
 

 

NUESTRA COMUNIÓN 

mera agregación o federación de 
grupos locales o regionales de 
carlistas. La Comunión no está 
llamada a suplantar la vida social 
que -esa sí- surge de abajo hacia 
arriba. La Comunión por el contra-
rio es una organización de ámbito 
nacional, jerárquica como un ejér-
cito, cuya cabeza es, en ausencia 
de otra Autoridad política supre-
ma, nuestra Junta de Gobierno.  
En el ámbito de cada región son 
los propios afiliados quienes nor-
malmente constituyen sus propias 
Juntas Regionales, y es la Junta de 
Gobierno quien en cada caso re-
conoce a cada una de esas juntas 
y supervisa el cumplimiento de 

NUESTROS CÍRCULOS, por Javier Garisoain, presidente de la CTC 

La Comunión Tradicionalista Car-
lista es un instrumento, un conjun-
to de voluntarios de todas las Espa-
ñas que se ponen al servicio de una 
Causa, la de la Legitimidad y la Tra-
dición política española. Es por tan-
to una organización política, pero 
jamás un "gobierno en la oposi-
ción" o un partido en el sentido de 
estructura ideada para el reparto 
del poder entre sus miembros. 
Nuestro objetivo es que España 
tenga un gobierno justo y legítimo; 
no que tenga un gobierno 
"carlista". Hay una diferencia sus-
tancial entre una y otra concepción 
del servicio público.  
Tampoco es nuestra Comunión una 

Esperamos que todo ello estará en 
funcionamiento hacia septiembre 
de 2019 y redundará en beneficio 
del objetivo final que como carlis-
tas perseguimos, que es el Reinado 
de Cristo. 

unos objetivos comunes.  
Una vez constituidas, las Junta Re-
gionales dirigen con amplia liber-
tad la acción de los carlistas en su 
región: hacen un seguimiento de 
las autoridades "autonómicas" y 
municipales; convocan actos públi-
cos, etc. Son, coordinadamente 
con la Junta de Gobierno, las úni-
cas autorizadas para transmitir de 
forma oficial la voz de la Comu-
nión.  
Hoy por hoy no aconsejamos la 
constitución de juntas políticas co-
marcales o locales. En esos ámbitos 
más próximos, más pegados al te-
rreno, es donde resulta más útil la 
acción de los círculos.  

Confiamos, como siempre, en vues-
tro apoyo, implicación personal y 
colaboración económica en la medi-
da en que cada uno pueda (La Caixa 
ES89 2100 2146 1802 0018 7257). 

La secretaría técnica afronta en es-
tos momentos trabajos de actualiza-
ción de la base de datos e implanta-
ción de un nuevo programa de ges-
tión que hará más efectiva la labor 
diaria y nos permitirá llegar a más 
gente de la que actualmente nos 
sigue.  
Director de este proyecto tan nece-
sario emprendido por decisión de la 
Junta de Gobierno es Javier Zazu, 
actual Tesorero de la Junta de Go-
bierno, y se ha contratado tempo-
ralmente a Miriam Gordon, a la cual 
muchos conoceréis por haber sido 
durante muchos años directora de 
los campamentos Cruz de Borgoña.  
 

LOS TRABAJOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
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Siguiendo la tradición instituida por Don Carlos VII en su carta al Marqués de Cerralbo y refrendada en su testa-

mento político, los carlistas hemos celebrado la festividad de los Mártires de la Tradición en torno al 10 de mar-

zo, fecha del fallecimiento del primer rey carlista Don Carlos María Isidro, ocurrida en su exilio de Trieste en 

1855, para “honrar la memoria de los que han caído como buenos, combatiendo por Dios, la Patria y el Rey”.  

...¡Cuántos centenares de valerosos soldados, no menos he-
roicos, he visto caer junto a mí, segados por las balas, besan-
do mi mano como si en ella quisieran dejarme con su último 
aliento su último saludo a la patria! ¡A cuántos he estrecha-
do sobre mi corazón en su agonía! ¡Cuántos rostros marcia-
les de hijos del pueblo, apagándose en la muerte con sublime 
estoicismo cristiano, llevo indeleblemente grabados en lo 
más hondo de mi pecho, sin que pueda poner un nombre 
sobre aquellas varoniles figuras! Todos morían al grito de 
¡viva la Religión!, ¡viva España!, ¡viva el Rey! (de la carta de 
Carlos VII al Marqués de Cerralbo fechada el 5 de noviembre 
de 1895). 

...Inmenso es mi agradecimiento a los vivos y a los muertos 
de nuestra causa. Para probarlo y perpetuar su memoria 
instituí la fiesta nacional de nuestros Mártires. Continuadla 
religiosamente los que hayáis de sobrevivirme. Congregaos 
para estímulo y aliento recíprocos, y en testimonio de grati-
tud a los que os precedieron en la senda del honor, el día 10 
de marzo de cada año, aniversario de la muerte de aquel 
piadoso y ejemplarísimo abuelo mío, que, con no menos 
razón que los primeros caudillos coronados de la Reconquis-
ta, tiene derecho a figurar en el catálogo de los Reyes genui-
namente españoles (del Testamento político de Carlos VII). 

Tras algunos años sin celebrarse la tradicional festivi-
dad de los Mártires de la Tradición en Aragón, este año 
el acto ha tenido lugar con el siguiente lema: 
 
Por los que ayer murieron luchando por Dios, por      
España y por su Rey. 
Por los que hoy se sacrifican y luchan 
Por una patria católica 
Por una España sin partidos 
Por el retorno del Rey legítimo 
 
La celebración incluyó la Santa Misa en el Pilar y la pre-
sentación de la Asociación Somatemps en un céntrico 
hotel de Zaragoza. 

En Montcada i Reixac, después del rezo del Viacrucis ,se 
hizo memoria de los actualmente once carlistas ya bea-
tificados como mártires de la Iglesia católica, todos  de 
Valencia, y se rememoró la vida y martirio de Mariano 
Mullerat Soldevila, carlista, médico y padre de familia 
beatificado el  pasado sábado 23 de marzo en Tarrago-
na, el cual fue alcalde durante 7 años de la población 
leridana de Arbeca, asesinado junto a siete carlistas 
más en la madrugada del 13 de agosto de 1936. 
Tras el acto tuvo lugar la comida de hermandad y a los 
postres se preparó una exposición de recuerdos y foto-
grafías carlistas, haciéndose mención especial de doña 
Urraca Pastor, fundadora de Frentes y Hospitales. 
 

Presentación de Somatemps en Zaragoza 

Se celebraron también actos en memoria de los Márti-
res de la Tradición en Pamplona, Bilbao, Sevilla, Canta-
bria, Madrid, Bocairent y Santa Fé de Bogotá entre 
otros lugares. 

Tras la Santa Misa por los Mártires de la Tradición cele-
brada en la iglesia parroquial de San Tirso el Real de 
Oviedo, los asistentes se dirigieron al Gran Hotel Espa-
ña, donde Telmo Aldaz y de la Quadra-Salcedo pronun-
ció la conferencia “El valor histórico de la Hispanidad”, 
en la que puso en valor el papel histórico y cultural de 
España en Hispanoamérica.  
En el mismo acto se presentó Javier Garisoain Otero 
como nuevo presidente de la Comunión Tradicionalista 
Carlista, tomando el relevo de doña María Cuervo-
Arango. 
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N. C. Ha comenzado en el Tribunal Supremo, el juicio 
contra los políticos nacional-catalanistas encarcelados 
por delitos de sedición y rebelión. ¿Cree que un indul-
to sería probable? 
Un indulto sería más que probable, y no sólo si sigue 
gobernando Pedro Sánchez. Debemos tener en cuenta 
que la política española, desde hace más de cuatro 
años, se desentendió de la Verdad y la Justicia en cual-
quier esfera del conocimiento y del obrar práctico; y por 
tanto huye del debate, de la polémica y de la discusión, 
que son tres medios de llegar a la Verdad y a la Justicia. 
Y sustituye los mismos por “el diálogo” que no es más 
que la manera de deslizarse desde la Verdad (tenida por 
dogmática e intolerante) hacia el error, siendo el desli-
zamiento cada vez más acelerado. Por tanto, antes o 
después, incluso los partidos políticos hoy por hoy más 
alejados del indulto, lo acabarán proponiendo como 
una solución para alcanzar, por el diálogo, el resultado 
último pretendido: el consenso. 

Un año más, una ilusión más, una Javierada más ¡no 
podíamos perdérnosla! Uno de los mejores momentos 
del año para los jóvenes de Cruz de Borgoña que, en el 
esfuerzo de recorrer los más de 50 kilómetros que dis-

tan hasta llegar al castillo de Javier, afianzamos nues-
tros lazos de amistad y compañerismo, en un estupen-
do y soleado día que no olvidaremos… ¡al menos hasta 
la próxima actividad! 

 
Los carlistas nunca nos sumaremos a una manifesta-
ción que concluya con un “viva la constitución” como 
las que convocan el PP y sus escisiones. Lo que nos ha 
llevado a la situación actual, incluido el gobierno de 
Sánchez es plenamente constitucional. 
Que los partidos separatistas tengan la llave del go-
bierno de España no es ninguna novedad. Es parte del 
sistema constitucional partitocrático desde hace déca-
das. 
 
El llamado patriotismo constitucional es una pura con-
tradicción. El patriotismo no necesita adjetivos. 
El sistema es el problema. Por España y su unidad en la 
diversidad regional siempre encontrarán al Carlismo. 
Nunca para mantener un sistema totalitario que niega 
la soberanía de Dios, usurpa la soberanía social y con-
vierte la política en un simple reparto partidista. 

 

Extraído de una entrevista publicada en Navarra Confidencial 
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Expresamos nuestro pésame 
a sus familiares y amigos. 
Pedimos a nuestros lectores 
una oración por su eterno 
descanso: 

+ Dña. Mª Dolores González del Valle 

Cienfuegos-Jovellanos, misionera 

de las Doctrinas Rurales. Pidió ser 

enterrada con la boina carlista. 

+ Dña. Sofía García Llorente 

+ Dña. María Totorica Iragorri 

+ Dña. Carmen Pérez Fernández 

+ D. Ildefonso Sánchez Romero 

 

la revista que analiza los temas de actualidad  

manteniendo í ntegramente el ideario 

 

Ahora Información 
C/ Zurbano, 71 - of. 3 

28010 - Madrid 
carlistas@carlistas.es 

91 399 44 38 - 636 584 659 

 

 

  

  

 

 
 

La Comunión Tradi-
cionalista Carlista 
está gestionando su 
participación como 
grupo en los actos 
del centenario de la 
Consagración de Es-

paña al Sagrado Corazón de Jesús organizados por la Dió-
cesis de Getafe que tendrán lugar, D. m., del 28 al 30 de 
junio de este año 2019 en el Cerro de los Ángeles. 
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