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EN LA BNATITICACION MAS NUMEROSA DE LA IGLESIA

233 ESPAÑorEs, MARTIRES DE cRISTo REy, soN pRocLAMADos
BEATOS POR EL SANTO PADRE.2l MIEMBROS DE LA COMUNIOI{

ALCAIYZAI\ LA GLORIA DE LOS AUIARES
LUIs PÉREZ DoMINco.
El 11 de marzoltan sido beatihcados 233 má¡tires ,la mayana v¿lencianos o que ejercieron sus actividades el la diócesis de Valencia,

donde se ab¡ieron los procesos de beaüficación que alrora alcaüzan su cuhninación. Como han subrayado las idormaciones de pre¡sa, se trata de
1a beatificación más numerosa.

Si todos los mártires tienen para aosotros idéntico valor, pues todos ellos fueron sacrificadras in odiumfidei, alggnos aparecen revestidos
de una especial significación que no podemos ocultar. Porque, cor mayor o menor intensidad, de acuerdq con su-condición personal y su
dedicación temporal, vivieron vinculados al carlismo, con singular entrega en muchos casos, aurrque las biografias <oficiales> silencien este
aspecto sólo üos sabe por qué.

Nurca fueron héroes anónimos paffi Dios. A partir de ahora tampoco lo ser¿án para el mrxrdc, qge conocerá sus vi¡fudes y cómo
elrtendieron su compromiso tenrporal y vivieron zu fe religiosa, hasta ser capaces de rubricarla con su propia sangre. Eral para nosotros mártires
de la Tradición, de conformidad con las disposiciones de Carlos VII. Desde alo¡a seriin también -y sobre todo- reconocidos como má,r-tires de
Crislo, mártires de la Fe, por la definición de la Iglesia, que ha destaeado, por boca de monseño¡ José Saraiva Martins <su exlraordinaria fortaleza,
la profi*rda formación religiosa, la maasedumb¡e, la capacidad de perdón y la disposición alegre al marti¡io, que suscita el asombro de sus
perseguidores, i¡creíblemente feroces y sin rm minimo de humanidad>, de los mártires españoles.

Como modesto anticipo, quere¡nos dar a conocer las síntesis triogúicas de los 21 m;áLrti¡es carlist¿s valencianos, nuestros mejores
abogados y mediadores ante el Padre de todos.

Amalia Abad Casasernpere {Alcoy, 11.12.1897 - Benillup,
26.9.36). Contrajo matrimonio con Luis Maestre, capitin de¡ Ejército,
del que enviudó en 1924, y con el que tuvo dos hijas. Perteriecía a
diversas asociaciones religiosas. Presidenta de la Sección política de la
Junta de las Margaritas en 1932, y, poco después, presidenta de la
Sección Electoral, ocupándose pretbrentemente de la formación espiri-
tual de las asociadas en esta organización carlista. Fue detenida e1

21.9"36, y asesinada días después en la cuneta de la carretera de
Benillup a Almudaina. Tenía 39 años.

Rafael Alonso Gutiérrez (Onteniente, 14.6.1890 - Aquilen!
11.8.36). Adminiskador de Correos. Casado con María Adelaida Ruiz,
con la que tuvo cuatro hijas. Miembro de diversas asociaciones religio-
sas. Lo detuvieron el 4.8.36, encerr¿indolo en 1a iglesia de San Fran-
cisco, convertida en prisión. Lo sometieron a diversas torhrras, hasta
se¡ enterrado vivo. Después le propinaron una tremenda paliza. Lo
trasladaron a Aguilent dorde fue asesinadojrurto a otros dos carlistas,
Carlos Diaz y Jose García. Tenía 4ó años,

Marino Blanes Giner (Alcoy, 19.9.1888 - ?, 7.9.36). Empleado.
Casado con Julia Jord;í Lloret. Tuvieron cinco hijos. Pertenecía a la
Adoración Noctuma y otras asociaciones religiosas. Iundador de Cen-
tro Instructivo Católico. Durante la República evitó el incendio de la
parroquia de San Mauro. El 21.7.36 fue detenido, y después de rur
penoso cautiverio, asesinado, ignodndose el lugar exacto de su muerte.
Tenía 48 años.

Florencia Caerois Martinez (Caudete. 20.2.1890 - Rotslá v
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Corbera, 2.W.36). Soltera. Obrera textil De 1927 a 1936, presidenta
del Sindicato Católico Femenino. Pertenecía a la Congregación de
Hijas de Maria y okas asociaciones. Celadora de 1a Jtnta Local de las
Margaritas. La detuvieron el 23.9.36. Encarcelada, primero en el
Convento de las Esclavas" y después en la c¿ircel del Partido J¿dicial.
Tenía 46 aios cua¡do fue asesi¡ada.

Isabel Calduch Rovira lAlcalá de Chivert- 9.5.1882 * Cuevas de
Vinromá,13.4.37). A los 19 años ingresó en el Monasterio de Capuchi-
nas de Castellón. Maestra de novicias. Al estallar la guerra, retornó a
su pueblo natal con su he¡mano Manuel, sacerdote, que fue asesinado
eI 27.8.36. Se refugió entonces en casa de su hermano Francisco. Allí
fue detenida el 13.4.37 v esa misma noche, asesinada. Tenía 54 años.

José MarÍa Corbín Ferrer (Valelcia, 26.12.14 - Santander,
27.12.36). Quimico. A1 terminar su carrera fue pensionado por la
Universidad cle Santander, adonde se dirigió el 2.7.36. Diariamente
aludaba a la Santa Msa, a las 6 de la mañana, en el Convento de las
Esclavas del Sagrado Corazót. Lo detuvieron el 28.8.36. Tras permane-
cer quince días en una checa fue trasladado al buque-prisión Alfunso
Pérez, siendo asesinado durante la matanza que tuvo lugar sobre la
cubierta de este ba¡co. Tenia 22 años.

Carlos I)íaz Gandia (Onteniente, 25.12.07 - Aguilent, 11.8.36).
Cestero. Contrajo matrimonio con Luisa Torró. Tuvieron rura hija.
Desarrolló rura intensa actividad política, siendo Delegado Comarcal de
las Juventudes Tradicionalistas- Lo detuvieron el 4.8.36, encerrándolo
en la iglesia de San Francisco. Fue barbaramente marti¡izado. hasta
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smular eaterrado vivo, tras hacerle cavar su turnba. Lo trasladaron a

Aguilent; donde 1o asesinaron al lado de otros dos carlistas: Rafael
Alonso y José García. Tenía 28 aios.

Salvador D. Englix GaÉs (Alcira, 27.9.1862 - Alcira,
?7.10.36). Veterinario. Quedó viudo muy joven, con cinco hijos. Fue
presidente de la Adoración Nocturna, perteneciendo adem¿írs a otras
asociaciones. Presidente de la Jr¡¡t¿ Local de la Comrurión Tradiciona-
lista. Lo detuvieron el 6.8.36, aunque fue puesto en iibert¿d a las pocas
horas. A fi¡ales de octubre volvieron a detenerlo, siendo asesinado en
la tapia posterior del cementerio, donde lo dejaron gravemente herido.
Se ocultó en una casa cercana al cementerio, donde lo encontraron y
remataron al día siguiente cua¡rdo fueron a recogerlo. Terúa 74 años.
Días después asesinaron a su hija Josefina.

José María Ferrándiz Hernández (Campet de Mirra, 11.8.1879
- Rotglá y Corbera, 24.9.36). Sacerdote. Tras desempeña¡ diversos
destinos, ocupó en 1931 la arciprestal de Santa María, de Alcoy. Fue
detenido el 28,8.36 y, posteriormente. puesto en libertad. E124.9.36\e
obligaron a subir a rm coche, trasladándolo hasta Rotgiá, donde lo
mataron. Tenía 57 años.

José Ferrer Adell (AlbocáceL 1879 - Villafamés, 30.8.36).
Religioso Capuchino, tomó el nombre en religión de Joaquín de
Albobocáce¡. Repartió su actividad entre Colombia (donde ocupó
cargos releva:rtes) y España. En 1934 era Di¡ector del Seminario
Seráfico, en Masamagrell. Al est¿llar la guerra se refugió en Rafelbu-
ño1. Pero los milicianos del pueblo 1o traslada¡on a Albocácer. el
30.8.36. Otros milicianos lo llevaron camino de
Castellón, siendo asesinado durante el kayecto.
Tenía 57 años.

Pascual Ferrer Botella (Algemesí, 9.11.1
894 - Albalat de la Ribera, 24.9.36). Sacerdote.
Capellán del ex convento de Dominicos de Alge-
mesí, cuya iglesia reslauró completo. Fundó dive¡-
sas asociaciones, destacando la Cofradía de San
Luis Goruaga, para jóvenes. Realizó una gran
labor pastoral, con generosas obras de caridad.
Asesor religioso del Requeté, oficiaba er la mayG
ria de las celebraciones religiosas organizadas por
los carlistas de Algemesí. Lo detuvieron el 9.8.36,
siendo asesinado en <Canets de Sueca¡, entre
Albalat de la Ribera y Sueca. Tenía 4l años.

Embesora. A instancias del Comité Local salieron del pueblo, viviendo
en cuevas y refugiandose finalmente en urut masía, donde fueron
sorprendidos y asesiaados. Tenía 56 años.

Carmen García Moyon (Nantes, 13.9.1888 - Torrente,30.1.3?).
Su padre combatió a las órdenes de Ca¡los VII, por 1o que hubo de
exiliarse a Francia al témino de la guerra. Alli contrajo matrimonio, del
que nacieron cinco hijos, siendo Carmen la penúltima. Cuando regresa-
ron a Espafia, se instala¡on en Segorbe. Más tarde fijó Carmen su
residencia en Ma¡rises y luego en Torrente, donde ocupaba una vocalía
en la.Iunta de las Margaritas. Al anochecer del 30.1.37 la arrancaron
de su domicilio llev¡índola a las afueras del pueblc donde fue rociada
con gasolina y quemada viva. Tenía 48 años.

Carlos Iópez Vidal (Gandía, 1.11,1894 - Gandía, 6,8.36). Sa-
cristán de la Colegiata de Gandía. Coatrajo matrimonio con Maria Rosa
Tarazona en 1923. No tuvieron hijos. Presidente del Ateneo Católico-
Tradicionalista. Fue detenido y martirizado el 6.8.36, en el paraje
denominado <<La Pedrero- Dejaron su cuerpo abandonado y tres dias
más tarde lo rocia¡on con gasolina y 1o quemaron. Tenía 4l años.

Pablo Meléndez Gonzalo (Valencia, 6.11.1876 - Valencia,
24.12.36). Abogado. Casado con Dolores Boscá Bas, de cuyo matrimo-
nio nacieron diez hijos. Iue presidente de la Juventud Católica, y de la
Junta Diocesana de Acción Católica. Jefe regional integrrsta de Valen-
cia, ingresó en la Comunión Tradicionalista al advenimiento de la
República. En 1934 fue nombrado Consejero Regional. Lo detuvieron
el 25.9.36, siendo encerrado en la C:írcel Modelo, y asesinado irnto a

su hijo Alberto, en la eaÍretera de Castellar. Tenía
60 años.

Santiago Mestre Iborra (Rafelbuiol, 1909 -
Masamagrell, 29.9.36). Religioso Capuchino, tomó
el nomb¡e en religiól de Santiago de Rafelbuñol.
Nació en el seno de wia fanilia de profindas raíces
carlistas, a las que hizo honor junto a sus ocho
hermanos. Los nueve fueron detenidos el 29.9"36 y
martirizados en el mismo instante, en Masamagrell"
Tenía 27 años.

Josehna Moscardó Montalvá (Alcira,
10.4.1880 - Alci¡a, 22.9.36). Soltera. Pertenecía a
la organización de las Margaritas y a diversas aso-
ciaciones religiosas. Predijo a su hermana Concha:
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Pascual Fortuño dmela (Villarreal, 3.3.1886 - Castellón.
6.9.36). Vicario en el convento de Santo Espíritu del Monte. En julio
de 1936 se refugió en casa de sus familiares en Villarreal. Ailí fue
deteddo, y asesinado inmediatamente. Según el testimonio de sus
verdugos, no consiguieron mat¿rlo a ti¡os. E1 már-ti¡ les ddo <si queréis
matarme tiene que ser con un arma blanca. Así lo hicieron. Tenía 50
años.

Enrique Garcia Beltrán (Almazora, 1913 - Castellón, 16.8.36).
Religioso Capuchino. Estaba terminando sus estlldios en Orihuela
cuando estalló la guerra. Regresó a su pueblo natal donde fue encarce-
lado durante doce días. Hasta que lo mataron. Tenía 23 años.

Modesto G¿rcia Martí {Alboaicer, 1880 - Albocácer, 13.8.36).
Religioso Capuchino con el nombre de Modesto de Albocácer. perma-
neció en Bogota du¡ante 14 años. En 1935 fue nombrado Guardi¿{n del
Convento de Ollería, donde le sorprendió la revolución. Marchó enton-
ces a su pueblo, como hizo su hermano Migrrel, párroco de Torre

<rA mí me matarán y yo moriré gritando ¡Viva Cristo Rey!>. Unos dias
después de su muerte asesinaron tarnbién a su hermano Carlos. cono-
cido dirigente carlista. Tenía 57 años.

Luis Valls Matamales (Benaguacil, 1870 - ?). Religioso
Capuchino, con el nombre en religión de Ambrosio de Benaguacil.
Residió en varios conventos de la provincia. Colaborador de Et Tradi-
cianalista. En julio de 1936 se refugió en Vinalesa. De allí se 1o

llevaron el27 .8.36 para asesinarle, ignoriíadose el lugar de su muefe.
Tenía 66 años.

Juan Yentura Solsona (Villahermosa del Río, 1875 - Castillo de
Villamalefa, 17 .9.36). Sacerdote. Perteneció a la Hermandad de Opera-
rios Diocesanos, que hubo de dejar a causa de su delicada salud,
quedando adscrito a la Archidióésis de Valencia, tomando posesión de
la parroquia de Nuestra Seflora de los Ángeles, del Cabañal. Regresó a
su pueblo natal en julio de 1936, donde fue detenido para ser asesinado
en Castillo de Villamalefa. Tenía 61 añcs.

Hay dos hechos comunes a casi todos los m¿irtires. y, desde luego, tarnbién en los que acabamos de biografiar brevemente, nuesüos
hermanos en la fe y en el ideal. Todos ellos murieron perdonando a sus verdugos y grttando "¡Viva Cristo Rey!". Seaesta nuestra enseña siempre,
y su ejemplo el espejo en el que mirarnos. Y Dios sobre todos nosotros.
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ACCION DE GRACIAS EN LAS CONTRADICCIONES DE LAS TEOLOGIAS PLATONICAS
Evaristo Palomar
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PUER.T,q DE ALCALA. ha recibido en su redacción, y remitido por Inlormación Alternativa Católica (IAC), en respuesta a los graves hechos

acaecidos én el pasado mes de febrero, el siguiente escrito que con mucho gusto reproducimos.

' Grave agresién liberal a la independencia de Ia lglesia: Los obispos calumniados por defenderla.
Los católicos toman nota y se agrupan en torno a sus pastores (16-25 febrero 2001).

ocas veces la 'derecha' española ha mostrado su espiritu al
descubierto como en el pasado febrero, con el firrioso ataque de

sus medios al episcopado. La explicación de la postura episcopal
respecto al "pacto antiterrorista", hecha por Mons. Asenjo, fue sospe-

chosamante tergil'ersada por el vicepresidente Rajoy erigido en porta-
voz de "'los católicos" que, según é1, "exigen que la Iglesia reconsidere
su postra...". Después el diluvio: Una granizada aparentemante espon-

tanea de calumnias contra los obispos.

En esta agresión se han distinguido, por la saña de sus descalihcacio-
nes, 1os columnistas de ABC y de LA RAZON, que han conve¡tido a

estos diarios en panfletos anñclericales de la peor calaña. A la rabieta
liberal por una Iglesia que no se deja manipular, se ha unido, en

algunos, 1a mala conciencia libertina (err sentido diezyochesco) hacia la
norma moral.
Los voceros del gobiernopopular, allanzar contra la Iglesia insinuacio-
nes de tibieza frente al terrorisrno han rnostrado una irresponsabilidad
que no puede interpretarse únicamente como reacción detnta razón de

esrado ofendida, pues revela una hostilidad latente.., Y además irrita-
ción por la creciente independencia prácfsca y conceptual de la Iglesia.
Pueden algunos católicos coniundidos, negar su aporlación económiea

a la lglesia, pero el problema de fondo, que parece irresoluble, es la
dependencia que crea ese sistema de hnanciación. Desde el Estado han
intent¿do separar a la Iglesia de sus hijos, mediante calumnias y
manipulaciones. Y este es un hecho muy grave, un escindalo que

tendrá un precio: Mayor dete¡ioro (¡aun!) de esta

comprometida convi vencia...
El episcopado español no nec.esitaba explicar su

compromiso en la defensa de la Vida, conocido
sobradamente por todos los católicos" Pero se ha
utilizado el equívoco del "pacto" para minar la
conf,ranza de los tieles más despistados en sus

pastores. Un pacto enke dos partidos implicados en

la extensión de rma cultura de muerte. ¿Qué auton-
dad moral pa.ra oponerse al terrorismo tienen estos
partidos abortistas'l Esui clarb que ninguna. Que
comiencen por impedir el terror y la masacre de los
más inocentes, que se efectúa merced a las estruc-
hras "legales" que sostienen. Y solo después serán

creibles sus defensas de la vida.
Es obvio que 1a lglesia no puede pactar a nivei de
partidos. No solo porque, en este caso: se trata de

dos fuerzas con una definida política de moral
social. reñida con las exigencias de la dignidad
humana (¿donde estiin los "católicos" diputados del
PP cuando se introduce la píldora abortiva?) sino,
sobre todo, porque la lglesia, que es madre de

todos, no puede emparejarse con algunos, aunque

representen al 80% de 1os votantes. Eso sería r¡n
entbudamiento inaceptable y escandaloso, no solo
para los nacionalistas vascos y catalares, silo tam-

6* 6!1¿6,,Qué Ia trglesiá, no,:püed€

pactar á ni de,partidos,,,No
:solopo-rque sé,,tq dé,,dos.:fté¡-
zas c,on ma definida polític4
reñida ccn las exigencias de la
digpidad humana, sino, sobre

@,.....poiWe lá I éiia,,,que:és
madre de todos, no puede empa-

rejarse con algunos, áunque ré-

Fiesenteg rál,80ol'a de, los,V,411..¡,

tes,,, y también porque otiái
ssnsibilidades politicas, mucho
más arraigadas en la historia de

España, y que, :,:tfátAqdo:,dé sei
fié.les a,,.su.,.,,Maglsterio morpl,
repufiamos frontalmente las di-
lEgt:nc€is masQ{Ir-q,nq::::y ssrf-;llpto-

¡ás piédoqri4ant*:én el PF y el
PSOE...

olvidando su condición fundaeioaal, su autoridad moral indirecta y
efrcaz sobre lo temporal, se convierta en dócil organización de anima-

cién espiritual, una especie de sucedáneo de Rappel, suleta al superior
juicio moral de los representantes de 1a voluntad mayoritaria.
Por eso, las enseflanzas extraibles de este episodio giran en torno al
peligro que entraña la adaptación de la Iglesia ala notmalidsd liberal.
Un peligro para cuantos lormamos parte de ella, debido al pegajoso

poder de contagio de esta cultura impregnada de orgullo y de sensuali-

dad, dotada de ruta aparieneia hegemónica por la presión de los
grandes medios de comunicación. El episcopado ha demostrado que no

contempla la din¡ámica social en el escaparate virtual óe estos medios
manipulados, siao que profundiza en la realidad de un pueblo cristiano
que confia en el testimonio de fe de sus pastores. Sí. Conviene leer el

epígrafe 76 de G*udium et Spes. Y leerlo hasta el hnal, para meditar

aquello de que "es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y
en todas partes. ., dar su jtticio moral, incluso sobre materias referentes

al orden político, cuando lo exijan las derechos fundamentates de la
persona o la salvación de las almas, utilizando todos y solo aquellos

medios que seún canfatmes al Evangelio...".
Porque en algún sector católico, la urgencia palcicipativa y la propia

dependencia de esas redes mediáticas que el liberalismo les otorga

interesadamente, provo@n accesos de esa normalidad qu'e son diso-

nantes del común senti¡ del pueblo de Dos. Es un acceso de normali-
dad llberal trgir a la Jerarqu'ia para que elabore un documento especí-

fico sobre el nacionalismo, en el momento en que

procede un respaldo sin fisuras. Mal antecedente

para ese soñado "partido católico"...
Afortruradamente, el episcopado español está inspi-
rado por el verdadero Espíritu del Concilio Vati-
cano II, que no es sino la expresión más actual del

ser permanente de la lglesia, y cltyo amoroso desig-
nio es restautur en Crisfo todo lo que hay en e/
Cíelo y sn la tierya... (Gaudium et Spes, 45) La
obediencia a tal desigrrio exige el anuncio profético
de la verdad religiosa y moral. Una verdad que, por

muy amoroso y prudente qu€ sea el tala:rte coil que

se proclame, provocará siempre las iras de unos

poderes empeñados en la comrpción directa de la
sociedad, bajo pretextos de libertad y mercado, en

el halago de los bajos instintos de 1as masas y en la
ruptura de 1os diques que protegen la vida y la
dignidad humana. Saben trien nuestros Pastores

que en ese camino "todos deben estar prestos a

confesar a Cristo delante de los hombres y a se-

guirle por el camino de la ctaz, en medio de las

persecuciones que nunca faltan a la Igiesid'
(Lumen Gentium,42).
Las leccioles de este capitulo de persecuciÓn

(persecución cultural, pero persecución al hn) me-

recen meCitarse. En su relación con los poderes del
bién para otras sensibilidades políticas, mucho más arraigadas en la
historia de España y que, tratando de ser fieles a su Magisterio moral,
repudiamos frontalmente las directrices masénicas y comrptoras predo-

minantes en e1 PP y el PSOE... Es hipócrita condenar la posición

suprapartidista de la lglesia cuando se enti€nde perlectamente la de1

Jefe del Estado. La Iglesia es, verdaderamente, madre de todos, aquel
afrrma ser "rey de todos".
Lo que ve¡daderamente irúta a1 totalitarismo liberal es que la Iglesia
actualice su natrualeza metapolítica: Ello cuestiona ei papel cuasi
divino que se arrogan los poderes públicos. Y en esto no hay
componenda posible sin abdicación.
Es otro ingrediente necesario para la notmalidad liberal: Que la Iglesia,

.{bril 2001

mrmdo, la Iglesia necesita diplomacia y prudencia. Y los seglares

católicos debemos comprender y facilitar unas decisiones no siempre

f,íciles. Podemos, eso sí, orar para que, más fuerte que los cantos de

sirena de la notmalidad, prevalezca la eúgencia del Espiritu que

induce en los pastores la verdadera prudencia. Aquella prudencia que,

por la salvcción de k¿s almas (cit. G. et Spes, 76), afirma cada día con

creciente audacia la indepeadencia de la Iglesia para denunciar aque-

llos principales y primeros gérmenes áe violencia que constituyen la

auténtica fuente nutricia del te¡ror.

José María MANUEL, 20-2-2AAl
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G O RA, G O RA, G U IPU ZC OA E SPANO LA ; G O RA, G O RA, EU SKALERR m. .

TU QUE ERESVASCO Y NOBLE A ESPAÑA SALVARAS...GORA,GORA !!!.

AL 'ESPÍA" QUE RESIJLTÓ ffiR UNM ]I,AGRO

A lm smdde q-re b unciln o+ elvbrb rrr¡ ra b ea ñr,cÉb.
No l: Erbnada Éjl N igr Tobe. Pm, dá:a b cam, sfire bdo
b o¡a sr al+¡rÍ¡ crrb \zg ?e me:a yhdcha delCarllsn o.
Alrcm, m e rb 1nn e rcic:r ákt1bÉt o;aú b diF q;e bprin oa
\M q;e b vi er elc i?-Lrb de Panple4 m uóm parmn os c4 E o
ea Lln Wia o ul m i1'9m... ú frc djrce, o5do bdos aloide
o.1 ffi are:rb de Tob, rm drp qle s q;eyi^ afiliar ... b&6
m Éanosdercob...
Y bóshsft csvj$ cI e ea fl qlró. Era u-nm ihgxr,
lare a ab'rbl de Tob6a, del nilomasdilre de bdc el
Va:o, asímrrcrcb de wrydoJ" rras.c, y eti1b.
No é niúro, peo db ct rootclsrp haemuéo tim¡n, cr
Panpkrra .... y s q d ha# 4m.....
Canpanor@ acbs cadi*s... e hc}rc 'boH'aT Tobm.
o:eirb eldia qre alin mu-as o-:arbs mr áyrre frin c a krn
a$ pcns:pÉb.Rsozm q;e d&rnos elcanb y eroHm a
kihn dcsqtera áam mde al.lÍ -..pre elbr ñ}iz.
Y m e ur&, rig, fu dem tcara de as;*da, da r.s g-:e b-rie
pdrkiras cl bs '&lotn M" y tno mrdros yme inaq-irc
q;e Mriami{r.-.po<r a$ q:e arila er elalna b anina a
lls,€r b Citrz cb Sar A¡ds er Ja dr4-#,. Srpas er h
an irr#-. y am irard* l¡ ato de u-r m cnb bó b We b hacÍa
dalo .Aú m jm^dc or b ops de D bs b& 1: We b hach $ftir.
M e ccn$ c¿LErD eanienda É-il sCadjshU darb cata sr
EudclHe'r'rh y1:masdifi-il srntlpt crisi-iap.Y elb fE.
Rdó el Sacamerb de h Ccnfrmaci:n háG un m6 más o
msre. Y db elpao, oT Tol:m, de refimarsr onpnrnlo cr
tlrc

Ahonm jro b q.rch ye h^r d ro ! ! ! ...porqre ... s h^r djfuilde
eTrprtrGrl!!
Ele ha i5 afci* y bs dan mrm q r#nm bLaja:do paa
Reiro de Cri$...po<r qé difi-il epodma bh-em qnpbs y
o;a:rb armfu rm a abubr qlle trr S tb€ que ros #.l
qrih-dc, re b 1@ ú au-ra carb.
Y reha ga:rl^' tríhviü #r:a... au:ra carb.
Dde b ambx= ffi muró e ha ifu y quro ?e e ha
srurffi cr el-rcddoo pren b...pcndarb eraprD bypor
Effia-.dffibTobe.
Ha#eLCi.t,Nftr.

M T.A

HAM UERTO NESTOR GO COECHEA

SLera a Qlin decirq-¡e shnp:e emi-Eren bsm.t-i)r6.No
s.-ielb.Dehdo &rnsmcrinos.I-o ?epaa sqre h
m ueé de bs6;gs cl,elem ás.
Lamusé def !\er cadi*N$rGolcdra jnpmi:¡a
asi ft¡rb g1o st viü. Las rilrul*lncieq difi .ih U¡ug
dmdmFc de s-r Tobm nabl, de sr Gui:lre y de sr
E#a c{eri{as rD pa6ím bs más A\Ddrb paa el
otriniarb de mi.edadea ftnqle, sr eldsi=:b & bs
iJobqÍes def odb, ha stb sr vila srcilb de !\Et ffito y
ab^re.
knm h l@dadeN$ra la.Conu-rirr soqrsdii a h
pi,ere q:e er q*iJa rmhtin os, adsn as de orn='liJjr,a-
ros, arL rys. So4rle-Ca sr viJa inE:a y srcilh a la. rs.
SopiciCÍar .q-lq "osd', s:sdfut1i5.qr.scanirabs, sr srtr
sas'n o sr hpryry-da &l-fi€L
Ccr:,sr¡r u¡a aü q-eme €tvó e.l 23 de stfl) y clri=rn
onpartir or abl^CIs de s;s d*lb pq-6as hl-e1bs We
teur ilarárr Én ilbrepara qriee b ccrcciaat y tatrrcn :

-El.drre: tazcs qru€sde rotrlaüE, ul pllitn &&'I &ar
Carbs pqadc/ quancrb pcn "enrl', h ¿bail y u:
'brdabo'r p]h nj: yE;aba crl"oerroatiu: def qln"b
erk:arb del:s¡en pdnc arbv deAu*h.
-Elorcd¡mnlab: w:a rytzy bs sqhsde-l hnamás
cnpb y m:rnb qehaar defudb bshrrcsvams:
tql p Fp It

-E1crEljlc: u-r anácb ¡Edrn irrb arb rll ereq-Lb
qe b ervian m alu ns an lpsprsr oúun acirr : elll¡o
'Para sft¡arb", del-P. I-oring.
- La fima msrffiera y pano:ribrb: el rdcb @ffijc
Golcdre *m* cr &spirsns¡¡-t-s rsnadspr
srdascni:Es.
-Y rna bm,e y rycrtxnp*dab:'T e ervb rri adi:;l: det 

/

ías-tfurct* de Sa.akq;e em # sr Nmlod'.
Por fr\r:4, siabubr p-l€de hdclar or el "írs;#-lci*" de
Fsotró Sava@ q-e b haga dcmrye ro sl carli*sr¿
tirrer nda qelffiffii b rüS m obs "jnslcbdod'
dej ftratimo naci:uli#. Que bs di*s delsqb XXI
flnG t qrisénncs ff mno Nfur. Pakbbs de l¡
pq:ero y de b grarjS caólircS de a pb' Wlb m.cilh y
rdcb.

FJG.

A C TA S

La EclitorblAcbs, bajl h direaiin de don LuisV a-1bnbr y en oblcoreciin mn
h Flndacón I{ mrarrdo de La:mm crdi, posee r;n presüqbm caábgo scble H isbú delc ar'liqn o .

Q uisr desee hñ:rn acón punt-ralpuede djrbire a hm jsn a.

c. TsbA@anza 3.Poli2crn }ltr;*bl}Iorb.2Bl09 Sar Sdce$ardebsRqp.M a&id.
Tf.o.916 V6192
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D mqfu EtPflsmbrb Navar3r ,bÉhl¡brEdnveSusb$ aqelalo &L9'7I, o:1a: 10 &maeo, Felivilad & lrs
M ART B.ES DE LA TRADIC ION,vjsan cbspJabras, eropralic!:rbrb,yffirmal¡orhr-}te"'.de.la q:ehrulciárvnos
qr3lkb' & l:s aarrHin irrbs ac*r,¡ hs. S jn¡an cnn o han arai g.r trC1¿ bn sla:ap, y Crxn o aailn de qacbs a D j:s
porb g}:rificaci:n &qrbrsmurbrur crlGmndo a,&sJcisb.Ccmo oqdlizaci:npoJtLamankranosffi M
rm6uanacE: D ]O S -PATR A/F{JERO S _REY

M AR T IRE S. poq.:e hüamr yrn urbcn sit ningu n m ra de
ítbsparfu.:br. No kr ob pon-na D jra$b si-CI birbÉr y
prinodr¡tnarb por el ?b'l- Sln sl d:r@o sF{-rifrc'i^' bs
€"rcix cabli:as y tdii:nab de bs Epdla+ thnp ha
hub*sr peecdo anb elasnlto de h Ro,otrlci:n trirrñ:rb sr
Eurya. Si bda\¡a rp s.:n6 * Eurya ds-ridiali" cle,

an c¡al, erviHa¡nr b oropicr de dmhre* y elkr o-
rcnanbrb de b AftjljA a b q-e ablnl:s pr#dsl
'5n@mod', a el$ a bsM á4"ir*é b Trali:'iín b dáane.
M ART IRB S n-Ms Rq,e, orlcs :* prAba::do';q hs &
b Sanb Carnr aftrgr bda\¡a tire-s o<balaq m i=üas ob
us:pat ellryra elbs ddci-l^' or E LE s¡orjaL
M AR T lR eiRq¿ Saú CarbsM aría Tsi*r:, a qrin por deÉr-
fu sr hm istr a arle'.e.za q,e ferb aN4obr ffrBa1cna, s ls
bqÍ|rr"t m daerhc'q ferb a b i:s-:ryacirr, ycrr elbs b ReliTjrr
y b Patria, sile e^m íniffi& sr bdcs $abro @a-
&s cr ellrÉn e ryelatiu: de'Ex }rftrd'.
MARTIRES, bs hegri:os *d'ilt-s {mabranEu:, Rad+
¡laldl gal-eqá^r.. - o4m rarrbres y g*s asrab:an h
Hiturb.
M AR T IRE S, brbsyh^rb cl-"tqr msvo]¡rbno+ cula mtry
ylrrclsno sl: sreelstrrD¡sde bsEéabsm cl66
filascrftLrrtiscn.
MARTIRES/ qrir6 arb de OÓ@ars er¡ihro:b a h
D lrn*aw:@ra pfucnpcnelan ap sibkr diyn par del
Hbno.
M ARTEES, lasmfu qLle-r sqra$ elorazcr pm sin
ura ob. Wtq ofsdarcn cr sa^r:lr:o4uJb bhqrcde s;s
e:rbalas pata Soth&s de b Ca-s. ]'{ á@ bs rysal bs
rcvbg q-:e sa-rifi-arn s-r ancnémujrarxrAmorm asalo.
M AR T IRE S, q,ris:6 s-rf iqcn tr]erse¡rlciln m alerial sr ére-
b, drmsyde*iryns.M átim, q-::slsilfer bry-:ci:r
bda¡ia m as doblr-Fa, m ás an a4a, m as @:m, delolzb, h
lnonptersizr. b caLmnb de bhidori¡, 66u glb #f ita cl
eq-á-dah FrciafiCd pcn bs rrurcúe.
M ARTIRES, qtbrshdcbró anicrJa& viü yhacMa m
deft^rs de bs dedm de la gkia/ crolHs y dmmi

fu pcn h Ro.oLri:r l¡ffil brb lffi Gdffda sr bs
Enciltas ptificbq re-tbrrrl de b dis:;bb dplmacb
iatia:a Ja l.rpna de scrndiü b Rcm. de O rc a b. ryrer
brb de b D nna*b us:@m, dccif i'rfum orb & h Ro¡¡l:-
ci?I, sin ryepcnelb rariarar sr affi.ride filialtmrmci:r y
úOirab fqf diri€ "irdisin jr*'i alv i-Frb de C ri$.
M ART IRES, sr fir, qrbrs e \Hr hm llbs @rc*s y
ha* lns;lta¡rsymrrcitsporrlcpoos Wena& ein ni
r¡ada F¡d-rar -Cryi:¿Am, p¡rc¿.'ra, tr:atrrrcr-rb- sit-r s-l he3fio
y ds[nbd R-rifi..b. Fcrqje si." bs Gr¡ecs cadi*s &1
sqh m* y etAJzan brb det 18 de jtlio, dcrynb hlbiol
para ef Cadl*'no -¿óldq dál bs cs::rb b psi:d1re y
cnrylizacirrsWepcnbda b.ryEafu patrbrn a:rbrb, crta
bó y ferb a ffi dÍarb b IlRq;tti:ah ro hdüb s)
E ryda s-en+*m nidcjpoq nildcrÍa EÉab ni }l#nims
patb* niBadoa rcj1y quafb ni-h&rb Eqn1a silri=ta'
porTe de dh ol: qdaú eldá,eprofrr* por el rcp
qrhri.l de 6 hoz YeLm atjJb.
Pox$erdam aHblh-rcm¡ r-n pren ir m akialylm a c a
sr gerreiH h1¡b sdo irdiglr.Y co:no sern ry:S q-e
nrlErl prenjl
qt¡e Db6, mra q;k"r ro }qf fu asrino+ bh# rmr
cilc cr mdila h:ew pt# y du*:rda:b" sr 1a
m á<in a rscrnpgls q-E 6Elm isn o & b fubm akbl, de
h nrcnp:msiir, &lokiCc, de b í"Eaúi[.d jnc]:s de aq-telb
q,emasbd*er.
Y D¡+ c{,e cr s,t ddo ctnlmbrb c:d-re d bHifurb
lucb 1a inpbrffii del Reino de Critu, a pffir de bs
rcrgtns brcits Gr q.e bsh¡:nbrmp;#l ds¡iaCa de
sl íne].dilb ddLno, hará q:e elwificb de bs}{ árt itm de 1a
Tr;qdffit r}] reRlle #'L Sob así e epJia eLmifub,
hjfurLa y hrrma:ranerb jr¡:nnpredcb, de h pe:ñrerffi
dffiÉ silb yn db, dpl si:npedoroú pec pt aswcLb
Carlisno.
Pcnn iis q-e ra l¡ srti=rdan bs q-e m as dcJipi:r tbfl de
erle^de:Jc, bdazia qLrejan G WÉls asíl: oesn my srtbr m:
patanomtas/ ef rytpl: denrled-tcsM árt1?s se<!pr:ade
snubcin irtr¡-rrdtb.

].ATRADICION

ES LA E S PE R A N Z

C OMUN]ON T RADICIONALISTA C ARL]STA
cató lico s en p o lrtica . p o r un a p o lítica cató Lica
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Dirigía El Pensamienfa Nalarro José-Javier Echave-Sustaeta aquel año de 1971, cuyo 10 de marzo, Festiüdad de los
MARTIRES DE LA TRADICION, vieron estas palabras? eco premonitono, y con maysr lucidez dela que hubiéramos
querido, de los acontecimientos actrlales. Sirvan como homenaje en fecha tan señalada, y como acción de g*cias a Dios
por la glorificación de quienes murieron confesando a Jesucristo. Como organización polftica nantenemos todo desde

nuestra nada. DIOS - PATRIA/TUEROS - RgY

MARTIRES, porque ltcharon y murieron sin ning*na mira de
interés particular. No l¿n sólo por una Dinastía sino también y
primordialmente por el ldeal. Sin su abnegado sacrificio las
esencias calólicas y tradicionales de las Españas, üempo ha
hubiesen perecido ante el as¿lto de la Revolución triurlfante en
Europa. Si todavia no somos esta Europa descrisüanizada,
amoral, envilecida por la comrpción de costumbres y el desmo-
ronamielto de la familia, a la que algunos pretenden
"integrarnos", a ellos. a los Mártires de la Tradición 1o debemss.

MARTIRES nuestros Reyes, cuyos restos por Abanderados de
la Saüa Causa, cubren tacg.vía tierras extrañas, mientras otros
usurpan el lugar a ellos debido en El Escorial.

MARTIR el Rey Santo Carlos Maria Isidro, a quien por defen-
der con 1¿ núsma entereza que frente a Napoleón en Bayona, sus

legítimos derechos frente a la usurpación, y con ellos la Religión
y la Patria, sigue denominándosele en textos legales no deroga-
dos con el infame apelativo de "Ex Inf¿nte".

MARTIRES, los heroicos caudillos -Zumalacárregui, Rada,
F¡ancesch, Galcerán...- cuyos nombres y gestas asombran la
Histcria.

MARTIRES, tantos y tantos obscuros Volunt¿rios. cuya entrega
y heroísmo solo conoce el Seiio¡ Dios de los Eiércitos en cuyas
filas combatieron.

MARTIRES, quienes antes de doblegarse seryilmente a la
Dinastía usurpadora optaron por el amargo si bien digno pan de1

destierro.

MARTIRES, las madres qüe, sangrando el corazón peto sin
una sola lágrima, ofrendaron con santo orgullo los hijos de sus

entrañas para Soldados de.1a Causa. Mártires" las esposas, las
novias, que sacrificaron su amor de mujer a un Amor más alto.

MARTIRES, quienes sufrieron persecución material en cárce-
les, checas y destierros. Mártires, quienes sufren la persecución
todavía más dolorosa, más amarga, más trág¡ca, del olr,ido, la
inccmprensión. la calumnia de la historia" toda ella escrita con
escandalosa parcialidad por los vencedores.

MARTIRES, quienes habiendo arriesgado vida y haciend¿ en
defensa de los derechos de la Iglesia, conculcadas y desconoci-

das por la Revolucién liberal tantas veces condenada en las
Encíclicas ponti-ficias, recibieron de la discutible diplomacia
vaticana la injuria de ser concedida la Rosa de Oro a la represen-
tante de la Dinastía usurpadora, décil instrumento de la Revolu-
ción" sin que por ello variaran su actitud de filial veneracién y
obediencia, hay diriase, "indiscriminada", al Vicario de Cristo.

MARTIRES, en ñn, quienes se ven humillados despreciados y
hast¿ insultados y escarnecidos por no pocos que nada serían ni
nad¿ tendrian -dignidades, jerarquía, patrimonio- sin su heroico
y desinteresado sacri{icio. Porque sin las Guerras carlistas del
siglo pasado y el Alzamienlo del 18 de julio, derrot¿ también
para el Carlismo -¿dónde, están los círculos. los periódicos y
organizaciones que por toda la. geogtafra patria mantenia contra
todo y frente a todos durante la II República?-, no habría en
España sacerdotes ni obispos, ni habria Ejército ni Instituciones
patrias, d Bandera roja y gualda, d habría España siquiera,
porque de ella sólo quedaría el cad¿iver profanado por el rojo
sudario de la hoz y el martillo.

Porque nada material buscaron, un premio material y humano a
su generosidad hubiese sido indigno. Y como sería injusto que
dngún premio recibiera su, sacrificio, piadosamente cfeemos
que Dios, para quien no hay héroes anónirnos, les habrá resar-
cido con medida buena, apretada y sobreabundante" con la
máxima recompensa que es El mismo de la derrota material, de
la incomprensión, del olvido, de la ingratitud incluso de aquellos
que más les deben.

Y Dios, que con su dedo omnipotente conduce recta la Historia
hacia la implantación del Reino de Cristo, a pesar de los
renglones torcidos con que los hombres pretenden dewiarla de

su ineludible destino, hará que el sacrificio de los Miirtires de la
Tradición no resulte estéril. Sólo asi se explica el misterio,
histórica y humanamente incomprelsible, de la pervivencia
durante siglo y medio, del siempre derrotado pero jamás vencido
Cadismo.

Por más que no lo entiendan los que más obligación tienen de

entenderlo" todavía qr:edamos quienes así 1o creemos y sentitnos:
para nosotros, el ejemplo de nuestros Mártires es exigencia de

emulación irreffsable.

lA rR 4D/6/0V

ES lA LAPLR?WZA

Coru¡ u ñ¡róh¡ TnaorcroNALrsrA CanlrsrA
católicos en polítlca. por una política católica
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