
 

 

Reflexiones de la presidenta de la Comunión Tradicionalista 

Es el Carlismo una 
forma de ser, plas-
mada en nuestro 
Ideario y Programa 
político, se le sirve 

siempre, con cargos o sin cargos, 
sabiendo que servimos a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo ayudán-
dole a obrar bien en política que es 
base de buen comportamiento. 

El Carlismo va siempre con noso-
tros: no lo quitamos y ponemos se-
gún los momentos pues se lleva en 
el corazón y en la mente. 

Nuestro programa no es la flor de 
un día, fue revisado y estudiado por 
carlistas de gran experiencia, sabi-
duría y entrega a la Causa. Hay que 
añadir nuestra postura sobre cues-
tiones que surgen nuevas de perver-
siones contrarias a la moral a la pu-
reza y al pudor que debe tener todo 
cristiano. 

Todo esto es reflejo de un profun-
do, inmenso y agradecido amor a 
Dios. 

18 de julio 
La junta carlista de Andalucía 

celebró el aniversario del falleci-

miento de S.M.C. don Carlos VII 

ocurrida en 1.905 y del Glorioso 

Alzamiento Nacional de 1.936 

con una Misa y celebración pos-

terior en el Círculo Virgen de los 

Reyes. 

San Miguel de Aralar 
Los carlistas navarros y los que 
de fuera quisieron acudir, reali-
zaron el pasado domingo 24 de 
junio su peregrinación anual al 
santuario de San Miguel de Ara-
lar para celebrar al príncipe del 
la milicia celestial. 

Pequeños, medianos y mayores 
disfrutaron de una perfecta jor-
nada de convivencia tradiciona-
lista con buen tiempo, subida al 
monte, misa, rosario, testimonio 
político y consagración de las 
juntas carlistas a San Miguel, no 
faltando tampoco ni la comida 
fraternal ni los cantos. 

El sábado día 9 de junio varios miem-

bros de la Junta de Gobierno de la Co-

munión Tradicionalista se reunieron con 

afiliados y simpatizantes de Madrid y 

alrededores con el objetivo de avanzar 

en los preparativos del próximo congreso que tendrá lugar D. m. los 

días 12, 13 y 14 de octubre en el Centro Riojano de Madrid. 

La Junta anima a convocar reuniones con el mismo objetivo en 

las distintas regiones. 

Ello nos lleva a buscar el Bien Co-
mún: a ponernos en el lugar del 
otro buscando la justicia social por 
amor, encauzando la economía y 
convenciendo a todos de que este 
sistema es el problema de tanto 
desatino. 

Conviene por lo tanto tomar en 
serio las directrices que nos dé la 
Junta de gobierno hasta que haya 
un Rey, atraer y esperanzar a los 
carlistas y recibir a los que van lle-
gando explicándoles nuestra postu-
ra y nuestra esperanza aunque ha-
ya que empezar y empezar una y 
otra vez. Afiliarse y pagar cuota o 
ayudar de una u otra forma, pero 
unidos. 

Retirarse es una cobardía. Flojear 
una vergüenza. No dar importancia 
a nuestro cargo es hundirlo. No 
debemos olvidar el devocionario y 
la ordenanza del Requeté. 

Estos pensamientos los pongo a los 
pies de la Virgen. 

María Cuervo-Arango 
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E 
spaña y los españo-

les entregados al 

mejor postor: los se-

paratistas antiespa-

ñoles. 

Los carlistas lo sabíamos, lo 

dijimos: y nos duele. Ya de joven 

me dijeron que el PP entregaría 

Navarra a Euscadi, y por enton-

ces me extrañaba… 

Leo que el PNV, partido sepa-

ratista respecto a España e impe-

rialista respecto a Navarra, decide 

hoy si lleva a Pedro Sán-

chez PSOE -discípulo aventajado 

de Rodríguez Zapatero- al palacio 

de la Moncloa. Después me ente-

ro que el PNV ha decidido apoyar 

al tal Sánchez, a pesar de que 

apoyó a Rajoy para el tema de los 

P.G.E. (Presupuestos Generales 

del Estado) a cambio de “algo”. 

“- Oiga: es que nos gusta la 

honradez, ¿eh?” 

Pues bien; NO ES EL PUE-

BLO el que ha votado la des-

trucción de España y los espa-

ñoles. 

Hay partidos políticos como el 

PP que actúan en nombre de 

España, pero para des-

truir España, y lo hacen con el 

voto de muchos españoles de 

bien -pero tontos y, al fin, respon-

sables por ingenuos o no querer 

abrir los ojos-. Destruyen España 

porque sin Dios -Jaungoikoa- Es-

sorpresa. En el sistema político 

español no hay bien común 

sino aprovechamiento partito-

crático e individualista. Se anu-

ló la limitación de la ley. Se prohi-

bió el mandato imperativo. Se su-

primió el  juicio de residencia. Y el 

que manda hace todito todo, has-

ta dice qué tenemos que pensar y 

cómo deben pensar sexualmente 

nuestros hijos. ¡Anda ya! ¿Cómo 

van a reclamar los españoles a 

Rajoy y su equipo que LES DE-

VUELVAN EL VOTO que les die-

ron, Y LO VOTADO, para que 

con él no destruyan lo que dije-

ron iban a conservar, aumentar 

y mejorar? 

La situación en España es és-

ta: Los pro vida vo-

tan a un partido 

pro aborto, 

los pro 

familia 

votan a un 

partido anti familia y 

amigo del gaymonio, 

y los amigos de Es-

paña votan a quie-

nes, diciéndose amigos 

también, la destruyen. 

Así, ¿es que España vota anti

-España? 

Extracto de un artículo de Ra-

món de Argonz  publicado en 

elirrintzi.blogspot.com 

paña no es posible, ni la familia, 

ni la vida humana. ¿Qué corrup-

ción y opresión no va a ocurrir en 

un pueblo donde se expulsó a 

Dios de la Constitución y luego 

se asesina a sus hijos con el 

aborto provocado? Más todavía: 

unos y otros siguen destruyendo 

España porque al final no se tie-

ne ni  honradez ni decencia…. 

Son indecentes y hasta desalma-

dos por cómo tratan a su electo-

rado cautivo. 

¿El sistema? Sí, sufrimos 

un sistema partitocrático sin 

sociedad viva, sin derechos pro-

pios y sin proyección política. Un 

sistema que es absolutista, 

estatis-

ta y 

pre 

totalitario. 

Lo avisó el 

liberal Toc-

queville hacia 

1840, y todos 

los pensadores 

tradicionalistas 

o carlistas. Na-

da nos toma por 

 

Remitimos adjunto el programa de la XX 
convocatoria de nuestro Foro anual que 
se celebrará los días 7, 8 y 9 de septiem-
bre en Madrid. RESERVE YA SU PLAZA. 

 

 

Se está registrando una buena participación 
en el próximo congreso a celebrar los días 12 
(con la entrega de premios Hispanidad Ca-
pitán Etayo), 13 y 14 de octubre en el Cen-
tro Riojano de Madrid con tres ponencias so-
bre FAMILIA, SOCIEDAD e HISPANIDAD. 

Fecha límite para enviar comunicaciones 1 de septiembre 

Solicite la documentación del Congreso 
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Nunca he creído en la existencia 
del voto útil (por ser el menos útil 
de los votos), pero sin duda el triun-
fo de la moción de censura presen-
tada por el señor Sánchez nos da un 
argumento más para cuestionarlo. 

Por desgracia estamos acostum-
brados a que en todas las campañas 
electorales desde los partidos hege-
mónicos se cuestione el voto a otras 
formaciones políticas, y se afirme 
que votar a los partidos minoritarios 
es tanto como “tirar el voto”, ya 
que, según ellos, estas otras forma-
ciones políticas no serán capaces 
de llevar adelante ningún proyecto. 

Desde luego podemos compartir 
la idea de que votar a algunas for-
maciones es lo mismo que tirar el 
voto, ahora bien, también conside-
ramos que es tirar el voto votar a 
los partidos mayoritarios. 

Los partidos políticos institucio-
nalizados, y nos referimos tanto a 
los grandes como a los pequeños, 
nos tienen acostumbrados en cada 
campaña electoral a la cantinela de 
convencernos que la represen-
tación popular que no se 
encuentra acomodada en 
el arco parlamentario no 
tiene ningún derecho a ser 
un día representada, pues 
según ellos la representa-
ción política no la estable-
cen los ciudadanos a tra-
vés del voto en conciencia, 
sino que en realidad es 
una situación de status quo mante-
nida a lo largo del tiempo por el 
ejercicio continuado del voto 
útil, tesis que hay que reconocer 
que ha triunfado en los últimos 
cuarenta años. 

Y no se equivocan nuestros polí-
ticos al constatar la existencia del 
voto útil, y por tanto del no útil, sino 
que se equivocan en la cataloga-
ción de las formaciones políticas 
cuyo voto se convierte en inútil. 

Efectivamente, la historia de la 
democracia occidental nos de-
muestra que casi todo el voto re-
sulta inútil, debido a dos grandes 
mecanismos mentales de los parti-
dos; uno es la poca importancia 
que otorgan a la palabra dada, es 
decir el sistemático incumplimien-
to de las promesas electorales; 
otro es la alta porosidad de las 
organizaciones políticas a la co-
rrupción y al menosprecio del con-
tribuyente. 

En este escenario cobran im-
portancia dos acontecimientos 
electorales recientes. El prime-
ro es el resultado de las últimas 
elecciones catalanas, elecciones 
en las que se produjo una fuerte 
concentración del famoso “voto 
útil” en manos de Ciudadanos, una 
formación política que se hizo con 
la victoria electoral sin que hasta 
la fecha sepamos qué beneficios 
nos ha deparado ese voto útil, ni 
los efectos prácticos que en Espa-
ña tiene el ganar unas elecciones. 

La segunda quiebra del voto 
útil se produjo el pasado 1 de ju-
nio cuando el PSOE consiguió por 
vía parlamentaria lo que no había 
conseguido en las últimas eleccio-
nes generales, a saber: hacerse 
con un gobierno sin el apoyo de 
las urnas. Otra vez el voto útil, que 
hizo del Partido Popular la forma-
ción política ganadora de las elec-
ciones de junio de 2016, se convir-
tió por arte del Reglamento del 

Congreso en un voto inútil. 

En ambos escenarios (en el Parla-
mento Catalán y en el Congreso de 
los Diputados) el argumento es el 
mismo: ni el gobierno queda en ma-
nos de los partidos que recogieron 
el voto útil, ni la mayoría social esta 
representada en las cámaras, por 
cuanto el voto útil distorsionó nota-
blemente la verdadera representa-
ción del sentir nacional. 

Por ello es necesario ser claros al 
respecto: sí existe un voto útil,  es 
aquel que se deposita en cualquier 
organización política que trata de 
acabar con el actual sistema partito-
crático, el que se deposita en aque-
llas organizaciones que dan impor-
tancia a la organización natural de la 
sociedad en familias (y después en 
municipios libres) y son capaces de 
restar poder a las organizaciones 
políticas, empresariales y sindicales 
asentadas en una organización polí-
tica incapaz de defender los dere-
chos de la sociedad y de satisfacer el 
bien común, e igualmente es útil 

aquel voto que se deposita 
en formaciones políticas 
que defienden el derecho 
a la vida. 

El elector, si en algo se 
aprecia, tiene que decidir 
su voto no en función de 
la previsión de victoria 
de su formación política, 
sino en función de la ca-
pacidad de regeneración 

y cambio que prometa la formación 
política elegida; es decir, el elector 
ha de buscar la representación polí-
tica de sus valores, creencias, e ilu-
siones, sin pensar si dichos valores 
serán o no los mayoritarios, de eso 
ya se encargarán los nutridos y bien 
pagados equipos de comunicación 
dependientes de los partidos del 
establishment. 

Por Carlos Pérez-Roldán Suanzes-
Carpegna 
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+ D. Juan Manuel López de Munain 

Expresamos nuestro 
pésame a sus familia-
res y amigos. Pedimos 
a nuestros lectores ora-
ciones por su eterno 
descanso: 

Cruz de Borgoña 

 
 

(Sierra de Gredos) 

1 al 15 de agosto 

¿Dónde va Europa? 
 

 

(Madrid) 

7/8/9 de septiembre 

 C/ Zurbano, 71 - oficina 3 | 28010 - Madrid | 913994438 - 636584659 
www.carlistas.es | carlistas@carlistas.es 
SOLICITA EL CATÁLOGO COMPLETO 

Gemelos Carlos V ........ 14 € 

Gemelos Cabrera ......... 14 € 

Taza Cruz de Borgoña  .......... 9 € 

Alfombrilla ratón  ..............  6 € 

Entrega de los 
 

(Madrid, dentro del marco 
del  Congreso) 

12 de octubre 
 
 
 

(Centro Riojano, Madrid) 

12/13/14 de octubre 


