NUESTRA COMUNIÓN
NUESTROS CÍRCULOS. Por F. Javier Garisoain, presidente de la CTC
En la primera de las conclusiones
de la segunda ponencia aprobada en
nuestro último Congreso se dice: “Es preciso animar y fomentar
como primer escalón de la acción
política y social las agrupaciones
naturales de familias: las comunidades de vecinos, las asociaciones
familiares locales. Debemos estudiar, renovar y reinstaurar como
prioridad el modelo de los clásicos
círculos carlistas. Todo ello ha de
constituir el primer núcleo de resistencia.”

Nuestros círculos deben reunir tres
características: han de ser familiares, locales y culturales.

Los círculos carlistas fueron una
institución política pionera. Nacieron como refugios para sobrevivir
bajo el régimen caciquil del liberalismo triunfante, y se organizaron
como sociedades locales, fuertemente arraigadas, que lo mismo eran
casino, cuartel, capilla o escuela. Esa
versatilidad debe inspirarnos hoy
para desarrollar el día a día de nuestra actividad carlista.

Y culturales, porque no deben sustituir a las Juntas de la Comunión
en su tarea política. Los círculos
están llamados a desarrollar principalmente una actividad social y
cultural que sirva para atraer al mayor número posible de simpatizantes.

Familiares, porque no pueden ser
ni un club de individuos ni una vulgar “sede de partido”. Tenemos que
procurar que sean refugios para
toda la familia, estableciendo cuotas familiares, por ejemplo.
Locales, porque han de estar muy
pegados al terreno, al municipio y a
la comarca, como contrapeso al
desarraigo que provoca internet.

A partir de ahí libertad total... y
saber aprovechar las oportunidades.

REUNIÓN DEL PLENO Y APROBACIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS
El pasado 20 de enero se celebró
en Madrid una reunión presencial
del Pleno de la Junta de Gobierno en
la que se acordó la estrategia a seguir durante los próximos cuatro
años, estrategia que requiere fundamentalmente en una primera fase de
un esfuerzo organizativo. Rogamos
la máxima colaboración a los afiliados y simpatizantes cuando les sea
requerida.

Igualmente, en el Congreso extraordinario celebrado por la tarde se
presentaron los nuevos estatutos de
la Comunión. Las 61 páginas del
documento redactado por el equipo
de
abogados de la CTC
(necesarias para su adaptación a
la legislación vigente) que habían
sido previamente estudiadas por los
compromisarios, fueron aprobadas
por unanimidad.

LA NUEVA POLÍTICA, LOS
PARTIDOS EN AUGE Y EL
SISTEMA PARTITOCRÁTICO
De todos nuestros lectores es ya
conocido que en la Comunión Tradicionalista Carlista abogamos por la
abolición de los partidos. Nuestro
lema “TODOS UNIDOS - NO
PARTIDOS” sigue estando en plena vigencia.

Por el fin de la partitocracia. Otro sistema es posible

Por principio ningún partido de los
que -según ellos mismos dicen- nos
representan a los españoles es digno
de que les demos el voto pues todos
siguen los errores de la Revolución y
merecen el rechazo de los carlistas.
186 años de historia nos han enseñado que el “mal menor” sigue siendo
un mal.
Pudiera ocurrir, sin embargo que, en
determinadas autonomías o provincias exista algún peligro inmediato a
evitar. Cada Junta Regional o Provincial deberá decidir si en su jurisdicción se dan tal género de circunstancias que hagan recomendable el
voto a determinadas siglas.
La clásica pregunta de ¿a quién votaréis los carlistas? Es la mejor oportunidad para manifestar nuestro rechazo a la partitocracia y afirmar
nuestros principios eternos en base a
la restauración de los organismos
naturales de la sociedad que son los
que han de encauzar la representación política.
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ANDALUCÍA
* CONVIVENCIA CARLISTA EN ESTEPA, localidad situada en un punto estratégico de la comunidad
andaluza, que reunió en la finca LA CANTERA a multitud de carlistas venidos de distintos puntos de Andalucía
a disfrutar de un agradable día de convivencia.
* CONFERENCIA EN SEVILLA “La Hispanidad,
antídoto contra la ideología de género” con la intervención de Juan Ignacio Caruncho, orientador familiar y
Javier Mª Pérez-Roldán, abogado especializado en derecho de familia.

REINO DE ARAGÓN
* LA COMUNIÓN SE ORGANIZA EN ARAGÓN.
En el Reino de Aragón ya hay nueva Junta Regional
¡enhorabuena! Quienes estén familiarizados con internet, no dejen de visitar su activo y magnífico blog:
https://carlistasdearagon.blogspot.com/

Navarra, el secretario general y el presidente de la Junta
de Gobierno de la Comunión, se impartió en Pamplona
una conferencia con el objetivo de poner en alerta a la
población sobre el programa SKOLAE que promueve el
gobierno de Navarra para la imposición de la ideología
de género en las escuelas. Días después se desarrolló una
multitudinaria manifestación de protesta contra dicho
programa.
* FIESTA DE LA JUVENTUD CARLISTA el 16 de
diciembre con ofrenda de flores a la Inmaculada y acto
político junto a la capilla de San Fermín.
* VISITA A LUIS JÁUREGUI. Un grupo de pelayos
y margaritas, acompañados por sus padres, visitaron a
Luis Jáuregui, quien fuera requeté en la Cruzada, con
motivo de su 100 cumpleaños, en su casa de Echauri
donde fueron magníficamente acogidos.

Animamos a todas las regiones y provincias que no tengan junta a organizarse.

PRINCIPADO DE CATALUÑA
* CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA en una
céntrica iglesia del Ensanche barcelonés con la participación de un coro que interpretó la Misa de Angelis y el
recuerdo de la Batalla de Empel en la homilía.
* CICLO DE CONFERENCIAS DE FORMACIÓN
PARA JÓVENES. El 17 de enero dio comienzo en
Barcelona con la charla sobre “Política y democracia a
la luz de la Doctrina Social de la Iglesia” continuando
con la impartida sobre “La liberación de Cataluña,
1939” con motivo del 80 aniversario de la entrada de las
tropas nacionales en Barcelona el 26 de enero del 39.
Ambas corrieron a cargo del profesor Javier Barraycoa.

MADRID
* REUNIONES DE FORMACIÓN en la sede de la
CTC de la calle Zurbano impartidas por Carlos Ibáñez
Estévez con proyección de vídeos y reflexiones sobre la
actualidad, la historia y la cultura.

REINO DE NAVARRA
* CONCENTRACIONES ABORTO NO, DIOS
AMA AL EMBRIÓN el día de los Santos Inocentes en
Pamplona y todos los días 25 de cada mes.
* FRENO CONTRA LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO. Con la participación del presidente de la Junta de

REINO DE VALENCIA
* CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA. Los carlistas valencianos celebraron la festividad de la Inmaculada Concepción con la Santa Misa en el Barrio del Cristo de Aldaya y una posterior comida de hermandad.
Asistieron el presidente de la CTC de Castellón, Vicente
Porcar y señora, el presidente del Círculo Aparisi y Guijarro, José Monzonís, D. José Miguel Orts, D. Jesús Ferrando y familia, Dña. Trini Torres Ferrando y familia
así como un buen número de carlistas.
* BOLETÍN REINO DE VALENCIA Ha sido publicado el nº 114 de Reino de Valencia.
* CONFERENCIA EN LIRIA impartida por el secretario general de la CTC en el Círculo San Miguel con el
título “La nueva política: ¿solución o desahogo?”.
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CAMPAÑAS DE PROPAGANDA VIGENTES:
• Defensa del comercio de barrio
• Peligro: ideología de género
• Calendarios

Calendario CTC 2019

Pedidos: carlistas@carlistas.es, 91 399 44 38, 636 584 659

• El Museo del Carlismo presentó la ampliación de su exposición permanente la cual incluye contenidos relativos a la Segunda República y la Guerra Civil, y amplía el período abarcado hasta ahora, que concluía en 1939, hasta las elecciones de 1979.
• 31 Enero Tercios, una asociación creada hace un año para la lucha, recuerdo y defensa de nuestra historia, renueva su
“quedada de banderas” en distintas ciudades de España y de otras partes del mundo.
• Se ha inaugurado la Cátedra Eugeni D’Ors de Pensamiento Hispánico con la conferencia “La Leyenda Negra. Reivindicación
de la Ciencia Hispana” dictada por Josep Alsina Bosch, director de la Cátedra, quien presentó además la revista “La Emboscadura”.
• Se coloca en Toledo la primera piedra del gran parque temático dedicado a la historia de España siguiendo el modelo del
Puy du Fou que nació en Francia hace cuarenta años con la “vocación de destacar el alma de los pueblos”. El parque ubicado
en Nantes hace un recorrido por la historia de Francia mediante diversos espectáculos con gran éxito de público.
LA VIÑETA DE ZITRO II

2 DE FEBRERO Excursión a Toledo con Cruz de Borgoña

10 DE MARZO Día de los Mártires de la Tradición
10 DE MARZO Conferencia en Oviedo “La Hispanidad”

Papá, nos ha dicho el profesor de Historia que está cerca el
ocaso de nuestra civilización porque en la caída del Imperio
Romano también había fútbol todos los días

Se necesitan voluntarios para colaborar en
diversos departamentos de Ahora Información (digital y papel). Interesados contactar:
info@ahorainformacion.es, por teléfono o
whatsapp: 91 399 44 38 - 636 584 659
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La Comunión Tradicionalista Carlista y la Editorial Tradicionalista han llegado a un acuerdo para escanear y publicar las series completas de todos los boletines editados por el Carlismo
desde los años 40 del siglo pasado comenzando por los boletines más recientes (desde 1975 hasta la actualidad).
El objetivo es editar los boletines en varios volúmenes que
serán remitidos a la Biblioteca Nacional, a los Museos Carlistas de Navarra, Cantavieja, Tabar y Museo Zumalacárregui, y
a la Universidad de Navarra, para su consulta por historiadores y aficionados. Igualmente se ofrecerán al público a precio
de coste con objeto de difundir nuestro ideario. Con el tiempo,
serán puestos a disposición de todo el público de manera gratuita en internet.
Por tal motivo solicitamos a las Juntas Provinciales y Regionales que remitan los boletines por ellas editados de los que
dispongan en formato PDF con reconocimiento de texto, al
correo del Secretario General (secretariogeneral@carlistas.es).

AVISO PARTICULAR
Se ha procedido ya al escaneado de diversas colecciones, resultando algunas de ellas incompletas. Por tal motivo solicitamos
a los lectores que pudieran tener los números que indicamos,
procedan a mandarlos o bien escaneados en PDF con reconocimiento de texto al correo secretariogeneral@carlistas.es; o
bien en original o fotocopia a Editorial Tradicionalista (Calle
Cuevas de Almanzora 191, bajo B – 28033 Madrid). Los números que faltan son los siguientes:
Del boletín El Carlismo es Noticia (años 1990/2001) faltan los
números: 1 a 171, 273 a 276, 279 a 308, 311 a 320, 322 a 338,
341 a 376 y 478 a 485.

Del boletín Puerta de Alcalá (1999/2000) falta el nº 4.
Del boletín Puerta Real (2000/2001): nos 1, 5, 8 y siguientes.
Del Boletín “Fal Conde” de Granada faltan los números:
Años 1980 y 1981 completos
Año 1982: enero y febrero
Año 1983: junio
1987: mayo
1989: mayo
1992: mayo
1993: noviembre y diciembre
Desde enero de 1994 hasta el fin de la publicación
De la “Hoja informativa” de la Comunión Católico Monárquica Legitimista faltan los siguientes números
Año 1982: todos los anteriores al número de octubre, y los de
noviembre y diciembre
Año 1983: enero, febrero, marzo y abril
Año 1986: octubre y diciembre
Año 1987: enero y febrero
Año 1988: enero y febrero y posteriores al nº 40 de marzo
Finalmente solicitamos también la ayuda de todos los afiliados
o simpatizantes bien para ofrecerse voluntarios para realizar
labores de escaneado, bien para colaborar económicamente
en este proyecto ingresando la cantidad que tenga a bien en la
siguiente cuenta de la CTC con la indicación de “Hemeroteca”:
Cuenta bancaria ES35 2100 2146 1902 0007 3526. Esta labor
de difusión cultural y doctrinal es un esfuerzo económico y
organizativo para la Comunión, pero es estrictamente necesaria en los tiempos de confusión y de indigencia intelectual en
los que vivimos. POR ESO, PEDIMOS VUESTRA MÁXIMA COLABORACIÓN.

Haga su pedido por correo (postal o electrónico), teléfono o whatsapp

Expresamos nuestro pésame
a sus familiares y amigos.
Pedimos a nuestros lectores
una oración por su eterno
descanso:
+
+
+
+
+
+
+
+

Compra directa en c/ Zurbano 71 - of.3 - Madrid 28010 (L a V de 10 a 17 h.)
Tfs. 913994438 - 636584659
carlistas@carlistas.es

Pago contra reembolso o mediante ingreso previo en cuenta

Dña. Concepción de Sivatte
D. Jesús Lorenzo Herráiz Martínez
Dña. Mª Josefa Fal-Conde Macías
Dña. Mª Nieves Garrués Elcid
Dña. Irene Araceli Sánchez Ochoa
D. Francisco Martirena Flamarique
D. Fermín Mostajo Soriano
Dña. Purificación Marcellán Mayayo

SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS PARA EL BOLETÍN ACCIÓN CARLISTA
Nº DE CUENTA LA CAIXA ES35-2100-2146-1902-0007-3526
ACCIÓN CARLISTA Depósito legal nº Na. 620-1985
Comunión Tradicionalista Carlista. Zurbano, 71 - oficina 3. 28010 - Madrid. Tel/Fax: 913994438 - 636584659. Correo-e: carlistas@carlistas.es

