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SOBERANIA DE DIOS O SOBERANIA NACIONAL
ACTO POLITICO EN VITORIA DE LA CTC

INTERVENCION DE GARCIA DE POLAVIEJA

VITORIA. 6110101. El pasado sábado 6 de octubre la
Comunión Tradicionalista Carlista celebró en un
céntrico hotel de Vitoria el tradicional acto público que
desde hace años viene organizando cada Otoño en la
Provincia de Alava.
Convocado a las 19:30 h. el acto se inició con la
intervención de Carlos Ibáñez Quintana, secretario
general de la CTC, quien presentó al orador principal e

introdujo la cuestión de la soberania reivindicando para
la Comunión la bandera política de los principios. Unos
principios que siguen intactos porque el carlismo ha
podido perder presencia fisica, pero no ha perdido la
fuerza de su doctrina. La mayor parte del acto fue
ocupada por una amplia e interesantísima exposición de
Juan Carlos García de Polaüejao quien había sido
invitado a hablar sbbre "El mito de la soberanía
nacional".
Entresacamos a continuación algunas de las reflexiones
y argumentos de García de Polavieja:
- Estamos viviendo las últimas consecuencias de un
proceso de sustitución de la soberanía de Dios por la
soberanía del hombre. Es un momento de paroxismo de
la soberbia humana. El materialismo, la
descristianización, dificultan el análisis de lo que
realmente está pasando.
- Si el carlismo eslá en "horas bajas" no es por una
simple y mecánica "ley del péndulo". Lo que pasa es
que el carlismo es la aplicación del Evangelio en la vida
política, por eso no se le entiende y se le combate.
- Yo soy carlista porque creo en el porvenir, en la
libertad, en el futuro... Si no creyera en el futuro estaría
haciendo c¿rrera política en un partido burgués. Pero a
ese mundo político de la comrpción y de la
manipulación no le queda mucho tiempo.
- Frente a esa política oficial y de falsa "eficacia" los
carlistas representamos una bandera limpia, clara, que
se resume en una admirable armonía entre libertad y
autoridad" siempre bajo la Cruz. Nuestra eficacia está
pues en mantener los principios. Principios sin los que

no habria ni legitimidad ni eficacia verdadera.
- Nuestra tentación es la misma tentación que amenaza
a todos los políticos, la tentación del poder. Pero
nosotros si queremos el poder es para devolverlo a la
sociedad dentro de todo lo que supone el orden
cristiano.
- En lo humano podemos ser unos "desgraciados"
cuando llevamos aparentemente sin éxito la contraria al
mito de la soberanía nacional. Pero o hay Dios o no lo
hay. Yo creo que Jesucristo ha resucitado, y creo que es

Rey, y que está reclamando su Soberanía.
- El relativismo se está imponiendo de tal forma que
quien no se confiese relativista va a ser señalado como
un fundamentalista, y prácticamente como un terrorista.
El enemigo del relativismo occidental no es el Islam en
última instancia (porque el Islam es sólo una caricatura
mundanizada del Reino de Cristo). A donde se apunta
es en realidad a la cúpula de San Pedro del Vaticano.
- La historia se está acelerando. Hoy hay un indudable
florecimiento de lo religioso. Pero esto no quiere decir
que nos espere un camino de rosas, ni mucho menos.
- En el mundo se están enfrentando dos monstruos: el
capitalismo liberal anglosajón y el Islam. Es un choque
que aparentemente no nos compete. Pero en est¿ lucha
internacional es preciso que sigamos las orientaciones
del Papa. Juan Pablo II estrá hablando a unos y otros con
un lenguaje de amor. La via de Juan Pablo II es la más
dificil, porque es la vía del diálogo, de la razón, del
derecho internacional, de la justicia... Pues nosotros
igual. Esta es también la via de la Comunión
Tradicionalista Carlista ¿que el carlismo no tiene
porvenir? ¿y qué porvenir tiene el Papa?
- Estamos en Vitoria. Y es preciso aludir a los dos
monstruos que también se enfrentan en nuestra tiena. El
esquema que marca el Papa sirve también para la
situación regional. Nosotros tenemos que defender
siempre el .derecho, el diálogo, el amor, la paz y la
justicia. Y si esta línea es dificil de mantener tendremos
que acordarnos que nuestra historia es una historia de
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manres.
- El monstruo fundamentalista vasco está buscando llegar a
situaciones límites. Nuestro papel debe ser aportar el
sentido común. Por eso es importante hoy este acto en
Vitoria. Por eso es importante simplemente que se sepa que

existimos, que se sepa que permanece alzada la bandera del
derecho público cristiano. Y levantar esta bandera no es

algo puramente testimonial. El testimonio hay que darlo en
la acción.
- La presencia de una fiierza política netamente cristiana es

necesaria. En términos humanos la CTC no va a resolver
nada, pero quien vea las cosas con la mirada de lo
sobrenatural verá que muchos gÉndes monstruos son
gigantes de papel y que muchas terceras vías son sacos de

comrpción y que Dios en 24, en 12, en una hora puede

cambiar las circunstancias si quiere apoyándose en cosas

insignificantes aparentemente. Quien no se de cuenta de
esto sobra en la CTC.
- He venido a Vitoria para hablar del fondo de la cuestión
de la soberanía. Y el fondo es que nosotros no aceptamos
la voluntad humana como superior a la divina. No
aceptamos la voluntad de algo que además dice que es la
voluntad de la mayoría pero que ni siquiera es lo que
quiere la mayoría. La soberanía nacional es una gran
mentira.
- Los liberales no tienen autoridad moral para decirnos qué

es una democracia. España ha vivido en otras épocas
históricas una auténtica democracia pero precisamente
ahora, un país que es capaz de estar pendiente del "gran
hermano" es perfectamente manipulable. Queda
ciertamente un pueblo sano, pero la gran masa ha perdido
el sentido común. En gran medida por ese pequeño bicho
que nos han introducido en cada hogar. Gabi, Fofo y Miliki
habrían podido ganar. unas elecciones si les apoyara la
televisión con ese objetivo durante un mes.
- Hay detalles que evidencian la mentta de esta

democracia: los partidos no cumplen sus programas, ni
siquiera en el nivel municipal; El parlamento no sirve
porque est¿ inutilizado por un reglamento absurdo que ni
siquiera permite la libre intervención de los diputados;
sólo los partidos pueden ftscalizar las leyes y presentar

proyectos- Este control absoluto por pafe de los partidos es

un totalitarismo encubierto con la etiqueta de democracia.
Y para arreglarlo nos ponen al defensor del pueblo. Un
defensor que defienda al pueblo de su propio gobiemo.
Todo esto y mucho más lo tenemos que denunciar
haciendo de la Comunión un punto de referencia
indispensable.
- Si la Comunión Tradicionalista Carlista desapareciese los
historiadores del futuro podrían decir que a comienzos del
siglo XXI España cayó en la total apostasía. Pero el
carlismo mantiene en alto su bandera. El carlismo

proclama hasta donde llega su voz la posibilidad de una
política cristiana, de una civilización cristiana. Y eso

merece la pena.
- En definitiva, hay que ponerse "en la estela del Papa", y
proclamar con él la soberanía de Jesucristo frente al mito
de la soberanía nacional. Este es el único ideario que

tendrá futuro.
Como muestra de cuál es el verdadero pensamiento del
Papa, tantas veces manipulado por los enemigos de la
Iglesia, García de Polavieja terminó su intervención
recitando esta impresionante Oración del Santo Padre Juan
Pablo tr por los Estados Unidos de América.

"Querido Padre Todopoderoso:
Al hacer duelo por todas las almas de los que

murieron en el ataque, muchas de las cuales se despertaron
ese día sin una oración o un pensamiento sobre Tí en su
corazón, te pedimos que extiendas sobre ellas toda tu
misericordia.
Te rogamos también que envíes tu Espíritu Santo, ei
Consolador y Confortador, a las vidas de sus parientes y
amigos sobrevivientes. Tú, Padre, y sólo Tú, tienes el
poder de sacar bien del mal.
Humildemente te imploramos que guíes las rnanos, los pies
y las mentes de todos los trabajadores de rescate, policías y
bomberos que están respondiendo a esta crisis, en este

momento. Protégelos, ilumínalos, ayúdalos a salvar vidas.
También te pedimos, Dios Todopoderoso, que extiendas tu
manto de protección divina sobre los Estados Unidos en

este momento crítico. Guía a sus líderes, especialmente a
su Presidente, y a todas las naciones amigas y ponlos bajo
el manto especial de la Inmaculada Concepción, Nuestra
Señora. Patrona de los EE.UU.
Pedimos todo esto en tu Santo Nombre que está sobre todo
nombre, poder, y gloria, y que es Amor y Misericordia; en

el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuesttro Hermano y
nuestro Salvador.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en el día de la batalla.
Sé nuestra protección contra las perversidades y
acechanzas del Demonio. Que Dios manifieste sobre él su
poder, es nuestra humilde súplica, y tu ¡oh Príncipe de la
milicia celestial!, por el poder que Dios te ha conferido
expulsa al infierno a Satanás y a los demás espíritus
malignos, que vagan por el mundo para colromper a las

almas.
Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas,
ruega por nosotros.
Santa Katharine Drexel y Santa Isabel Am Seton, rogad
por nosotros.
Santo Tomás Moro, Patrono de los políticos, ruega por
nosotros.
San José, Santo Patrono de Canadá, ruega por nosotros.

María Inmaculada, Patrona de Estados Unidos, ruega por
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TRLANDA RESISTE...A PESAR DE IRLANDA
Rafaelde la Veea Chumrca

Hace veinte años, las familias españolas sufrieron
con más virulencia que nunca los emb¿tes de los medios de
comunicación y desde la cultura, el gobierno, la
universidad, se fue llevando a cabo un proceso cuyos
resultados son la secularización, una sociedad
desvertebrada y una galopante abulia.

Por motivos de trabajo me desplazo con frecuencia a

b República de klanda, y la actitud de la sociedad allí es

agridulce: alli sigue habiendo reacción social, y se

mantiene un sentido de respeto a la familia todavía
considerable. Un conocido mío, Rory O'Domnhail, fue el
principal promotor de la campaña confa el Tratado de
Niza, en directa confrontación con el Taioséach (Presidente
de la República) al que llevaron ante los tribunales por
desoír insistentemente las peticiones de la población.
Como sabemos, Irlanda ha sido el único país en donde se

ha hecho referéndum y han votado que no, dando con la
puerta en las narices a su propio gobiemo que no sabía
cómo disculparse ante los jerarcas de Bruselas. Por
supuesto, esto son palabras mayores. Por regla general, los
medios de comunicación procuran hacer caso omiso a
cuantas manifestaciones de fe religiosa manifiesta la
sociedaú así, au:rque en la televisión pública se sigue
rczando el Angelus todos los días a las seis de la tmde, a
continuación los informativos son capaces de calificar de
'Tolklore" y 'bvento cultural" una peregrinación a la que
acudieron más de veinte mil personas descalzas rezando el
Rosario, y l1ue tiene lugar todos los años. Asimismo,
cuando se llevaron a la isla las reliquias de Sta. Teresita de
Lisieux, millón y médio de fieles (mas de un tercio de la
población censada) se reunieron en una Misa a las afueras
de Dublín sin apenas cobertura mediática.

En España los años de transición y la década de los
ochenta transcurrieron con una grave crisis económica. En
hlanda se da el fenómeno confario: uno de los motores de
la secularización es el aumento del nivel de vida. en un
fenómeno que se conoce como el'tigre celta". Esto, turido
a que el mundo de la cultura desprecia sistemáticamente
las raíces católicas del país. Es hoy dificil encontrar una
Historia de Irlanda que no se duela del proceso de
cristianizacióru se reivindica lo pagano, con ribetes New
Age, como lo más auténtico de su pasado, exaltando los

restos de cultura celt¿ o, en ocasiones, inventando
tradiciones sobre los hábitos y formas de vida
precristianos. Un ejemplo es el idioma, el gaélico, que
creció de la mano de las predicaciones de San Patricio y
Santa Brígida y que hoy se fomenta como rasgo de una
época realmente independiente o autóctona, t¿mbién desde
un pulto de vista religioso. Muchas semejanzas con los
nacionalismos que sufrimos aquí. Hablando sobre tiempos
más recientes, la nueva figura heróica es Michael Collins,
campeón de la social democracia, frente a un Eamon de
Valera ultracató1ico, intransigente y neurótico, al que se

acusa de elimina¡ a quienes se oponían a su visión de la
situación. Los dos partidos políticos más importantes hoy
(Fine Gáe y Fianra Fáil), son hered€fos de las postufas Que
ambos mantuvieron hace setenta años. Se olvida mencionar
nada sobre el espíritu religioso de los soldados durante la
guena de la independencia. Oficiosamente, la imagen
corporativa del país la ostenta la conocida marca de
ceÍveza 'Guinness", que hasta hace unas décadas no
admitía trabajadores católicos en su plantilla (si alguna vez
beben cefireza negra, pidan'Murphy's")

También en materia de educación, se delega cada
vez más en un sistema que omite poco a poco la formación
religiosa, hasta el punto de que los piírrocos que se dan
cuenta de lo que estii ocurriendo, se ven obligados a ir
colegio por colegio recordando, o mejor dicho explicando,
b Presencia Real de Cristo en la Eucaristía.

Frente a estas realidades, multitud de iniciativas,
pasquines, pequeñas organizaciones y cofradías tratan de
contrarrestar este empuje con buena voluntad y más tino
del que tenemos aquí, logrando éxitos sonados y
manteniendo en vanguardia a mucha gente. El conflicto de
hlanda del Norte es aún un tema üvo a la hora de
distinguir al protestantismo, pero que en buena medida
reduce lo católico a un conflicto identitario. Y es que si no
se reacciona a tiempo, klanda perderá su fe (proclamada
desde su mismo texto constitucional) en aras de un absurdo
nacionalismo cultural y económico, pudiendo entonces el
Reino Unido reírse de la tan cacareada independencia, que

solo tuvo sentido como afirmación de un pueblo católico
frente al anglicanismo, y que tantos santos y mártires ha
dado a la Islesia.

ACTAS
La Editorial Actas, bajo la dirección de don Luis Valiente, y en colaboración con

la Fundación Hemando de Larramendi, posee un prestigioso catalogo sobre Historia del Carlismo.

Quien desee información puntual puede dirigirse a la misma:

c. Isla Alegranza,3. Polígono Industrial Norte. 28709 San Sebastián de los Reyes. Madrid.
Tfno. 916 546 792
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NUEVE SIGLOS DE CRUZADAS. CRITICA Y APOLOGIA.
Luis María Sandoval. Ed. Criterio Libros. Madrid 2001
280 páginas; 2.500 pesetas

Estamos ante un libro que hará mucho bien. El tema, espinoso para
muchos, de las Cruzadas es tratado con rigor y ecuanimidad, restituyendo la
memoria de todos aquellos que, con espíritu penitente, emprendieron la
"peregrinación en armas" para rescatar los Santos Lugares del poder musulmán.
Basándose en una exhaustiva documentación, que no está reñida con un estilo
ameno, el autor analiza todas y cada una de las circunstancias que han llevado a
la Cristiandad a protegerse con las armas frente a los ataques a su Fen en forma de
persecuciones religiosas o invasiones. Además de las Cruzadas por excelencia de
la época medieval, se da noticia de otras gueffas en defensa de la Religión ya
tengan carácter oficial o no; así las Cruzadas de los Zuavos en defensa de los
Estados Pontificios (donde además participó el Rey Alfonso Carlos I), las
Cruzadas contra los paganos o los herejes etc. Además de la historia, propiamente
dicha, hay abundantes datos sobre la verdadera dimensión del Islam, que serán
muy útiles ahora que desde muchos medios se intenta lavar la imagen de esta
religión después del pasado I I de septiembre. También se incluyen datos sobre el
Reino de Jerusalén y las Ordenes de Caballería, que se fundaron para auxiliar y
defender a los pererinos, y cómo fue su evolución a través de los siglos.
Finalmente, se acompañan razonadas explicaciones, necesarias para quienes se
escandalizan f;ícilmente y para que los cristianos sepamos hacer una apología
coherente, conociendo el pasado de la Iglesia y apoyando sin ambages el derecho
a la legítima defensa cuando se es atacado.

SOCMDAD Y AUTORIDAD POLITICAS
EN ENRIQUE RAMIüRE
Evaristo Palomar Maldonado
Servicio de Publicaciones. Universidad ComplutenseFacultad de Derecho.
2001. Madrid
l94pág.2.500 pts.

Ramiére, de la Compañía de Jesús, infatigable apóstol del Corazón de Cristo con
los labios y la pluma, desde las máximas alturas de la teología, popularizó las
esperanzas de la Iglesia. El libro que ve la luzrecoge unaparte de una
investigación más extensa, que con la ayuda de Dios también verálaltz.
I¿ unidad católica como exigencia socio-política, el principio de autoridad y el
problema de su concreción, la naturaleza social del hombre desde su libertad
constitutiva. la cuestión de la institucionalización de una comunidad universal de
pueblos, son temas repasados en estas páginas.
Ramiére se expresa dentro de la corriente de la tradición católica señalando las
dificultades de su propia patria francesa, y de modo esencial a partir de la que
denomina Revolución cosmopolita, más que'ofrancesa".

CERRO DE LOS ANGELES. 24DE NOVIEMBRE DE 2OO1
SA¡ITA MISA A LAS 13:00 H.

COMIDAY ACTO POLITICO EN MOTEL DE LOS OLMS A LAS 14:30 H.

¡VTVA JESUCRISTO REY!

NOTA DE I-A DIRECCION. Querido amigo y lector: Este periódico, y conforme a las resoluc'iones del ultimo Congreso de la CTC, se distribuye en el
ámbito de Madrid y zona de influencia- Si tiene i¡terés en que alguien o alguna institución lo reciba, hagánoslo conocer. La difusión del mlsmo es

gratuita. No obstante, si usted lo considera oportuno y desea colaborar media:rte algún donativo, reciba nuestro agradecimieoto por adelantado.
Nuestros datos bancarios son:

Comunión Tradicionaüsta Carüsta. Junta de Madrid
2100 2280 53 0200148744

SOCIEIfo\D Y AL"TORIDAD

EV,.E$lg?$ PALü!ft{* illÁi-rx}¡¡AFü

rÉ
fálj1ur

**drs F frs€ffi!!
l-sflsllert/&L*q
Fg_ÜrT&s *t alREEtsc
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SI TODA FAMILIA CONSIDERA BENDICION DIVINA LA PRESENCIA DE UN MARTIR EN SU
SENO, ESTA COMUNION TRADICIONALISTA CARLISTA RECIBIO CON EMOCION

RELTGIOSA LA SOLEMNE PROCLAMACION COMO BEATOS DE QUTENES, HABTENSO
SUFRIDO LA MUERTE EN ODIO A LA FE, MILITARON CON DIF'ERENTES

RESPONSABILIDADES POLITICAS EN LA TRADICION ESPAÑOLA. PARA NOSOTROS ES UN
ACICATE MAS A PERSEVERAR EN FIDELIDAD A LA FE DE NUESTROS PADRES. A

NUESTRA QUERIDA ESPAÑA.

Valencia. Luis Pérez Domingo.

El I I de marzo han sido beatificados 233 mártires, la mayoría valencianos o que ejercieron sus actividades en la diócesis de
Valenci4 donde se abrieron los procesos de beatificación que ahora alcanzan su culminación. Como han subrayado las
informaciones de prens4 se trata de la beatificación m¡ás numerosa.

Si todos los m¡irtires tienen para nosotros idéntico valor, pues todos ellos fueron sacrificados ir? odium fidei, algunos
aparecen revestidos de una especial significación que no podemos ocultar. Porque, con mayor o menor intensidad, de acuerdo con su
condición personal y su dedicación temporal, vivieron vinculados al carlismo, con singular entrega en muchos casos, aunque las
biografias <<oficiales> silencien este aspecto sólo Dios sabe por qué.

Nunca fueron héroes anónimos para Dios. A partir de ahora tampoco lo senin para el mundo, que conocerá sus virtudes y
cómo entendieron su compromiso temporal y vivieron su fe religiosa, hasta ser capaces de rubricarla con su propia sangre. Eran para
nosotros mártires de la Tradición, de conformidad con las disposiciones de Carlos VII. Desde ahora serán también -y sobre todo-
reconocidos como mártires de Cristo, mártires de la Fe, por la defrnición de la Iglesia, que ha destacado, por boca de monseñor José
Saraiva Martins <su extraordi¡ana fortaleza, la profunda formación religiosa, la mansedumbre, la capacidad de perdón y la
disposición alegre al marfirio, que suscita el asombro de sus perseguidores, increíblemente feroces y sin un mínimo de humanidad>,
de los miírtires españoles.

Como modesto anticipo, queremos dar a conocer las síntesis biognificas de los 2l mártires carlistas valencianos, nuestros
mejores abogados y mediadores ante el Padre de todos.

Amalia Abad Casasempere (Alcoy, 11.12.1897 - Benillup,
26.9.36). Contrajo matrimonio con Luis Maestre, capiüán del Ejército,
del que enviudó e¡ 1924, y con el que tuvo dos hijas. Pertenecía 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 preferentemente de la formación
espiritual de las asociadas en est¿ organización carlista. Fue detenida el
21.9.36, y asesinada días ilespués en la cuneta de la carretera de
Benillup a Almudaina. Tenía 39 años.

Rafael Alonso Gutiérrez (Onteniente, 14.6.1890 - Aquilent
11.8.36). Administrador de Correos. Casado con María Adelaida Ruiz,
con la que tuvo cuatro hijas. Miembro de diversas asociaciones
religiosas. Lo detuvieron el 4.8.36, encerr¿índolo en la iglesia de San
Francisco, convertida en prisión. Lo sometieron a diversas torturas,
hasta se¡ enterrado vivo. Después le propinaron una tremenda paliza.Lo
trasladaron a Aguilent donde fue asesinado junto a otros dos carlist¿s,
Carlos Diaz y José Ga¡cía. Tenía 46 años.

Marino Blanes Giner (Alcoy, 19.9.1888 - ?, 7.9.36). Empleado.
Casado con Julia Jordá Lloret. Tuvieron cinco hijos. Pertenecía a la
Adoración Noctuma y ohas asociaciones religiosas. Fundador de
Cenho Instructivo Católico. Durante la República evitó el incendio de
la parroquia de San Mauro. El 21.7.36 fue detenido, y después de un
penoso cautiverio, asesinado, ignonindose el lugar exacto de su muerte.
Tenía 48 años.

Flo¡encia Caerois Martínez (Caudete, 20.2.1890 - Rotglá y
Corber4 2.10.36). Solte¡a. Obrera textil. De 1927 a 1936, presidenta del
Sindicato Católico Femenino. Pertenecía a la Congregación de Hijas de
María y otras asociaciones. Celadora de la Junta Local de las
Margaritas. La detuvieron el 23.9.36. Encarcelada, primero en el
Convento de las Esclavas, y después en la cá¡cel del Partido Judicial.
Tena 46 años cuando fue asesinada.

Isabel Calduch Rovira (Alcalá de Chivert, 9.5.1882 * Cuev¿s de
Vinromá,13.4.37). A los 19 años ingresó en el Monasterio de
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Capuchinas de Castellón. Maestra de novicias. Al estallar la guerra,
¡etomó a su pueblo natal con su hermano Manuel, sacerdote, que fue
asesinado el 27.8.36. Se refugió entonces en casa de su hermano
Francisco. A1lí fue detenida el 13.4.37 v esa misma noche. asesinada.
Tenía 54 años.

José Maria Corbín Ferrer (Valencia, 26.12.14 - Santander,
27.12.36). Quimico. Al terminar su c¿urera fue pensionado por la
Universidad de Santander, adonde se dirigió el 2.7.36. Diariamente
ayudaba a la Santa Misa, a las 6 de la mañana, en el Convento de las
Esclavas del Sagrado Corazón. Lo detuvieron el 28.8.36. Tras
permanecer quince días en una checa fue trasladado al buque-prisión
Alfonso Pérez, siendo asesinado durante la rrr:tanza que tuvo lugar
sobre la cubierta de este barco. Tenía 22 años.

Carlos Díaz Gandía (Onteniente, 25.12.07 - Aguilent, 11.8.36).
Cestero. Contrajo matrimonio con Luisa Tonó. Tuvieron una hija.
Desarrolló una intensa actividad política, siendo Delegado Comarcal de
las Juventudes Tradicionalistas. Lo detuvieron el 4.8.36. encemindolo
en la iglesia de San Francisco. Fue bárbar¿mente martirizado, hasta
simular enterrarlo vivo, tras hacerle cavar su h¡mba. Lo traslada¡on a
Aguilent, donde lo asesinaron al lado de otros dos carlistas: Rafael
Alonso y José García. Tenía 28 años.Salvador D. Enguix Garés
(Afcira,27.9.1862 - Alcira,27.10.36). Veterinario. Quedó viudo muy
joven, con cinco hijos. Fue presidente de la Adoración Noctum4
perteneciendo además a otras asociaciones. hesidente de la Junta
Local de la Comunión Tradicionalista. Lo detuvieron el 6.8.36, aunque
fue puesto en libertad a las pocas horas. A finales 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 cuando
fue¡on a recogerlo. Tena 74 años. Días después asesinaron a su hija
Josefina-
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José María Ferrándiz Hernández (Campet de Mirra, I I .8. 1879 - en la Junta de las Margaritas. Al anochecer del 30.1 .37 la arrancaron de
Rotglá y Corbera, 24.9.36). Sacerdote. Tras desempeñar diversos su domicilio llevándola a las afueras del pueblo donde fue rociada con
destinos, ocupó en l93l la arciprestal de Santa María, de Alcoy. Fue gasolinayquemadaviva. Tenía48 años.
detenido el 28.8.36 y, posteriormente, puesto en libertad. El24.9.36le
obligaron a subir a un coche, hasladandolo hasta Rotgiá, donde lo Carlos López Vidal (Gandí4 1.11.1894 - Gandía, 6.g.36).
mataron. Tenia 57 años- Sacristán de la Colegiata de Gandía. Contrajo matrimonio con María

Rosa Tarazona en 1923. No tuvieron hijos. presidente del Ateneo
José Ferrer Adell (Albocáceq 1879 - Villafamés, 30.8.36). Católico-Tradicionalista. Fue detenido y martiizado el 6.8.36, en el

Religioso Capuchino, tomó el nombre en religión de Joaquín de paraje denominado <La Pedrero. Dejaron su cuerpo abandonado y tres
Albobocácer. Repartió su actividad entre Colombia (donde ocupó días más tarde lo rociaron con gasolina y lo quemaron. Tenía 4l años.
cargos relevantes) y España. En 1934 era Director del Seminario
Seráfico, en Masamagrell. Al estallar la guerra se refugió en Pablo Meléndez Gonzalo (Valencia, 6.11.1876 - Valenci4
Rafelbuñol. Pero los milicia¡os del pueblo lo trasladaron a Albocácer, 24.12.36). Abogado. Casado con Dolores Boscá Bas, de cuyo
el 30.8.36. Otros milicianos lo llevaron camino de Castellón, siendo matrimonio nacieron diez hijos. Fue presidente de la Juventud Católióa,
asesinado durante el travecto' renía 57 años' 

ffi... . ;,¡itrf;^ffi L*t,.li i:i:h?;*Tr"uh*,T'ui#::i"i,'"[i

PascualFerrerBotella (Algemesí,9.11.1 894 -ffi*t/../*"' li-'¿*gffiCómunión Tádicionalista al advenimiento de la
Albalat de la Ribera, 24.9.36). Sace¡dote. Capellán del p,';5\i¡:$ 

.=,"^ ffi¡ lt ;ffi República. En 1934 tue nombrado Consejero Regional.
ex convento de Dominicos de Algemesi, cuya iglesia #r'"ffiffi¿i-",,ffi,' d I j,ffi Lo deruvieron el25.9.36, siendo encerraó en la Carcel,i&3:
restauró completo. Fundó^div_ersas_asociaciones,#ffiffi"ffiffi*WryModelo, y asesinado junto a su hijo Alberro, en la
destacandolaCofradíadeSanLuisGowaga.pa'affi:carTeteraáeCastellar.Teníaó0años.

!""lxlil;,inT:"."":hffá:r::J",':.'liñ|"..:1mSantiagoMestreIborra(Rafe1buño1,1909
Requeté, oficiaba en la mayoria de las celebracion"rffi¡ffiffi*ffigqT#Masariagrell, 29.9.36). Religioio Capuchino, tomó el
religiosasorganizadasporloscarlistas-deAlgemesi.s.Hffi'ffiffiffinombreénreligióndeSantia_godeR;fe|buñol'Nació
Lo detuvieron el 9.8.36, siendo asesinado en <Canets ffi$iff^'tC#ffi$ff,mmlát$ en el seno de una familia de protundas raíces carlisras,
de Sueco, entre Albalat de la Ribera y Sueca. Tenía Jtr}ll/,f:SlffiíÁ¿W&1ffiffi a las que hizo honor junto aius ocho hermanos. Los4laños.;ffil.9,|nuevefuerondetenidósel29.9.3óymartirizadosenel

pascuar Fortuñ o Armeta (yi""*"I, 
?:3 :r-8q9.,?iii $Í,1"" ** ItEi i,'tiiñ

mismo instante. en Masamasrell. Tenía 27 años.

- Castellón,6.9.36). Vicario en el convento de Santoiif*fi'É'qi;L?&m 
¿4Étrnütt 

Josefina Moscardó Montalvá (Alcira, l0.4.lgg0 -
Espíritu del Monte. En julio de 1936 se refugió en casa de sus Alcira,22.9.36). Solte¡a. pertenecía alaorearizacióndelasMarearitas
familia¡es en Villarreal. Allí fue detenido, y asesinado inmediatamente. y a diversas asociaciones religiosas. Predijó a su hermana Concha: <A
Segúneltestimoniodesusverdugos,noconsiguieronmatarloatiros.El mí me matarán y yo moriré gritando ¡Viva Cristo Rey!>. Unos días
miírtir les dijo <si queréis matarme tiene que ser con un arma blancu. después de su muerte asesinaron también a su hermano Carlos,
Así lo hicieron. Tenía 50 años. conocido dirigente carlista. Tenía 57 años.

Enrique García Beltrán (Almazora, l9l3 - Castellón, 16.8.36). Luis Valls Matamales @enaguacil, 1870 - ?). Religioso Capuchino,
Religioso Capuchino. Estaba terminando sus estudios en Orihuela con el nombre en religión dé Ambrosio de'Benaguacil. Residió en
cuando estalló la guerra. Regresó a su pueblo natal donde fue variosconventosdelaprovincia.ColaboradordeEliradicionalista.En
encarceladodura¡tedocedías.Hastaquelomataron.Tenía23años. julio de 1936 se refugió en Vinalesa. De allí se lo llevaron e\ 27.8.36

para asesinarle, ignorándose el lugar de su muerte. Tenía 66 años.
Modesto García Mártí (Albocácer, 1880 - Albocácea 13.8.36).

Religioso Capuchino con el nombre de Modesto de Albocácer. Juan Ventura Solsona (Villahermosa del Rio, 1875 - Castillo de
Permaneció en Bogotii durante 14 años. En 1935 fue nombrado Villamalef4 17.9.36).Sacerdote.PertenecióalaHermandadde
Guardián del Convento de Ollerí4 donde le sorprendió la revolución. Operarios Diocesanos, que hubo de dejar a causa de su delicada salud,
Marchó entonces a su pueblo, como hizo su hermano Miguel, piírroco quedando adscrito a la Archidiócésis de Valencia, tomando posesión de
de Torre Embesora. A instancias del Comité Local salieron del pueblo, la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, del Cabañal. Regresó a
viviendo en cuevas y refugiándose finalmente en una masía, donde supueblonatalenjuliode lg36,dondefuedetenidoparaserasésinado
fueron sorprendidos y asesinados. Tenía 56 años. en Castillo de Villamalefa. Tenía 61 años.

Carmen García Moyon (Nantes, 13,9J488 - Torrente, 30-1.37I
Su padre combatió a las ó¡denes de Carlos WI, por lo que hubo de
exiliarse a Francia al témino de la guerra. Allí contrajo matrimonio, del
que nacieron cinco hijos, siendo Carmen la penúltima. Cuando
regresaron a España, se instalaron en Segorbe. Más tarde fijó Carmen su
residencia en Manises y luego en Torrente, donde ocupaba una vocalía
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