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Nos referimos al acuerdo alcan-

zado por PNV y PP. Según el 

mismo, el PP ha firmado una 

reducción del "Cupo vasco" de 

500 millones de euros durante 

quince años, a la vez que se de-

vuelven 1.500 millones de euros 

que se habrían cobrado de más. 

A cambio, los diputados del PNV 

en el Parlamento, apoyarán los 

Presupuestos que presenta el 

PP. El hecho nos parece indig-

nante. Una negociación propia 

de chalanes de feria. 

El Concierto Económico es una 

modalidad de administración be-

neficiosa para la sociedad. Es 

natural y un buen sistema que 

práctico y se basan en un iguali-

tarismo absurdo. A la igualdad se 

debe llegar precisamente me-

diante la extensión de dichos 

Conciertos a todas las regiones 

españolas. 

El acuerdo mencionado nos in-

digna porque está sirviendo de 

pretexto para atacar una institu-

ción tan enraizada en la Tradi-

ción y tan beneficiosa para la 

sociedad como los Conciertos 

Económicos. 

Junta de Gobierno de la Co-

munión Tradicionalista Carlista 

10 de mayo de 2017 

 

una Comunidad atienda sus 

problemas específicos recau-

dando los impuestos necesarios 

y que entregue además al Esta-

do lo que corresponda por los 

servicios comunes que presta. 

A lo largo de los años, Los Con-

ciertos Económicos han hecho 

patente su utilidad y eficacia en 

la gobernación. Han constituido 

un firme fundamento para el lo-

gro del bien común. 

Los carlistas consideramos que 

los ataques que sufren los Con-

ciertos Económicos -y que se 

han agudizado con motivo del 

indignante acuerdo que critica-

mos-, no tienen un fundamento 

NOTA DE PRENSA: LOS CONCIERTOS ECONÓMICOS 

El sábado 22 de abril se 

celebró en Sevilla el tra-

dicional acto de Quintillo, y como 

no podía ser de otro modo, esta 

celebración tan Carlista se inicia 

siempre con la Santa Misa y con 

un hermoso sermón en el que se 

 

ble de patriotismo, a 

unirnos en la C.T.C. La 

Comunión quiere que todos ele-

vemos nuestro espíritu para ven-

cer a los enemigos de España. 

Si queremos que respeten nues-

tros sentimientos religiosos, la 

 

nos invita a seguir manteniendo 

vivo el ascua que un día, cuan-

do Dios quiera, prenderá la an-

torcha que iluminará a nuestro 

alrededor para que todos pue-

dan ver. 

Y tras la Misa, los discursos. 

Este año el principal ponente 

fue D. José María Pérez Beltrán 

quien, entre otras cosas, se refi-

rió a que “la confusión en que 

se desenvuelve España nos 

obliga, por un deber inexcusa-
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educación católica de nuestros 

hijos, el orden económico, la 

buena administración de los mu-

nicipios y diputaciones y, por 

consecuencia el bienestar y la 

prosperidad no hay que tener 

ningún temor en confesar nues-

tros ideales e ingresar en la 

C.T.C. ...Tenemos que hacer 

grande a la Comunión, no solo 

por lo que representa, sino para 

sacar de la indiferencia a esa 

gran masa que de una manera 

suicida está recluida en sus ca-

sas, sin pensar que en la adver-

sidad todos seremos afectados 

por las consecuencias”.  

Después de los discursos, la 

buena mesa en el Círculo Virgen 

de los Reyes y nuestros cantos 

de siempre. 

 Conferencia sobre Fátima 

en el centenario de las aparicio-

nes pronunciada por D. Manuel 

Orta, consiliario de la ACdP se 

Sevilla y director de Pastoral de 

la Fundación San Pablo Andalu-

cía CEU, en el Círculo Virgen 

de los Reyes de Sevilla. 

 Conferencia Tradición, car-

lismo e integrismo en la Sevi-

lla del siglo XIX en el Círculo 

Mercantil e industrial de Sevilla 

a cargo de D. Emilio Tejero Al-

caide, Doctor por la Universidad 

de Sevilla, licenciado en Geogra-

fía e historia y licenciado en De-

recho.  

NAVARRA 
Un año más, un mes más, los 

carlistas navarros se reunieron 

tras la pancarta ABORTO NO, 

DIOS AMA AL EMBRIÓN el día 

de la ENCARNACIÓN del Se-

ñor, día internacional de la VIDA. 

Que Dios premie su perseveran-

cia y la de todos los grupos que 

no cejan en sus acciones en fa-

vor de la vida y haga posible que 

se supriman algún día las leyes 

que hacen posible el aborto. 

VIZCAYA 
En la Casa de Cultura de Ga-

llarta, capital del valle vizcaíno 

de Somorrostro, D. Carlos Ibá-

ñez Quintana, ingeniero retirado 

y miembro honorario de la Junta 

de Gobierno de la CTC, pronun-

ció la conferencia “Motivaciones 

de los voluntarios carlistas en 

la batalla de Somorrostro” or-

ganizada por la Asociación Cul-

tural Trueba. 

REINO DE VALENCIA 
 Una representación de carlis-

tas de Castellón realizó en Villa-

real de los Infantes una ofrenda 

a San Pascual Baylón en el día 

en que se celebra su fiesta. El 

santo franciscano, gran devoto 

de la Adoración Eucarística, es 

patrón de esta ciudad en la que 

vivió sus últimos años y donde 

se conservan sus restos desde 

que falleciera en 1592. 

 Ya ha salido el boletín de 

marzo-abril Reino de Valencia 

nº 104. Léalo en Calameo. 
 

CATALUÑA 

 El pasado 1 de abril tuvo lu-

gar el tradicional Aplec de 

Montserrat convocado por la 

Hermandad de ex-

combatientes del Tercio de 

requetés de Nuestra Señora 

de Montserrat con un Vía Cru-

cis y la Santa Misa celebrada en 

la Cripta donde descansan, es-

perando la resurrección, los re-

quetés del Tercio de Nuestra 

Señora de Montserrat muertos 

por Dios y por España en la 

guerra de liberación 1936-1939. 

 Conferencia en Barcelona a 

cargo del profesor D. Javier Ba-

rraycoa: Sant Jordi ante la 

realidad y el mito catalanista 

el 23 de abril. 

 El 22 de abril, convocada por 

diversas asociaciones entre 

ellas nuestros amigos de SO-

MATEMPS, discurrió por Barce-

lona una marcha contra la 

cristianofobia y por la unidad 

de España con el lema  por 

España, me atrevo,  en la que 

el Cristo de la Buena Muerte 

pudo procesionar por algunas 

de las calles más céntricas de 

Barcelona. 

…quintillo y otras actividades 
en Andalucía 

VIENE DE PÁGINA 1 
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PREMIO HISTORIA DEL CARLISMO 

La Fundación Ignacio Larra-

mendi ha convocado la XVI edi-

ción del “Premio Internacional 

Historia del Carlismo Luis Her-

nando de Larramendi” para 

trabajos de investigación históri-

ca, inéditos, sobre cualquier as-

pecto relacionado con la historia 

del Carlismo. Bases del concur-

so en la página web de la Fun-

dación www.larramendi.es. 

MUSEO DEL CARLISMO 

En torno a la exposición tempo-

ral Montejurra, la montaña sa-

grada en los meses de abril y 

mayo han tenido lugar las confe-

rencias El Montejurra carlista: 

mito y realidad impartida por 

Francisco Javier Capístegui, 

de la Doctor en Historia y profe-

sor de la Universidad de Nava-

rra, y La inesperada proclama 

de Carlos Hugo en Montejurra 

1957, a cargo de D. Ramón 

Massó, especialista en comuni-

cación. 

La citada exposición temporal ha 

dado paso a la actual que per-

manecerá hasta noviembre A 

través de la cámara oscura: 

técnicas fotográficas en el en-

torno del carlismo, que mues-

tra la estrecha relación entre el 

carlismo y la fotografía desde 

sus mismos inicios y que alcan-

zó su máxima expresión durante 

la época de Carlos VII. 

AUTILLO DE CAMPOS, PALENCIA 

Entre otras actividades conme-

morativas del VIII Centenario de 

la Proclamación de Fernando III 

el Santo como Rey de Castilla 

en Autillo de Campos, la Aso-

ciación Cultural Tradicionalis-

ta Fernando III el Santo ha 

auspiciado un ciclo de conferen-

cias con el título de “Mayo Fer-

nandino”, la primera de las 

cuales corrió a cargo del perio-

dista e historiador D. José Ja-

vier Esparza (Proclamación 

de Fernando III como Rey de 

Castilla), y la segunda fue im-

partida por D. Félix Martínez 

Llorente (Gobierno y adminis-

tración territorial de la Corona 

de Castilla en tiempos de Fer-

nando III). 

GRUNEISEN, EL PRIMER CORRES-

PONSAL DE GUERRA 

Es el título de la película que se 

presentó el pasado 4 de abril en 

el cine Paz de Madrid. Este do-

cumental narra la historia de 

Charles Lewis Gruneisen, consi-

derado el primer corresponsal 

de guerra de la historia del pe-

riodismo, quien cubrió para el 

Morning Post la expedición a 

Madrid del pretendiente Don 

Carlos durante la primera Gue-

rra Carlista en 1837. 

El documental ha sido producido 

por el Instituto CEU de Estu-

dios Históricos y la Fundación 

Ignacio Larramendi. La direc-

ción ha corrido a cargo de D. Jo-

sé Semprún y el guión es de D. 

Alfonso Bullón de Mendoza. 

El éxito del primer pase propició 

que se programaran dos sesio-

nes más en Madrid. 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO CARLIS-

MO Y NACIONALISMO VASCO. ORÍ-

GENES HISTÓRICOS 

El libro de Juanjo Lersundi sitúa 

el origen del carlismo en la au-

téntica revolución que supuso en 

España la llegada desde finales 

del siglo XVIII de teorías políticas 

que ponían en cuestión tanto el 

Antiguo Régimen y la monarquía 

tradicional. En cuanto al naciona-

lismo vasco se van enumerando, 

en orden cronológico, los diferen-

tes factores -políticos, históricos, 

sociales, religiosos y hasta litera-

rios que han dado lugar al llama-

do ‘mito vas-

co’ (www.tradicionviva.es). 

EL ORIGEN DEL CARLISMO 

En el programa Tiempos Moder-

nos de Intereconomía, el perio-

dista y profesor de Historia Juan 

E. Pflüger habló recientemente 

sobre el origen del Carlismo. 

OBSERVATORIO DE CRISTOFOBIA 

El Centro Jurídico Tomás Moro 

ha creado el Observatorio para la 

Cristofobia, el cual ha recogido 

desde sus inicios en febrero cer-

ca de 60 denuncias ante delitos 

de odio hacia el cristianismo y de 

ofensa a las creencias religiosas 

tanto de instituciones públicas 

como de personas o instituciones 

particulares.  

Dicho Centro dispone también de 

un portal sobre la ideología de 

género (www.tomasmoro.info). 

VIDA TRADICIONALISTA 
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RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y NÁPOLES DURANTE LA GUERRA CARLISTA J.Ramón Urquijo  ..... 10 €  

IDENTIDAD Y NACIONALISMO EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA: EL CARLISMO S. G. Payne  ...... 10 €  

EL CISMA MELLISTA Juan Ramón de Andrés  ......................................................................................... 10 €  

LAS GUERRAS CARLISTAS Dirección de A. Bullón de Mendoza  .......................................................... 10 €  

LA PRIMERA GUERRA CARLISTA Alfonso Bullón de Mendoza  ............................................................ 10 €  

ENTRE EL FRENTE Y LA RETAGUARDIA Pablo Larraz Andía   ............................................................... 10 €  

EL CAPITÁN FANTASMA Eloy Landaluce  ................................................................................................. 10 €  

LA ESPERANZA CARLISTA Esperanza Carpizo Bergareche  .................................................................. 10 €  

CANCIONERO HISTÓRICO CARLISTA Bonifacio Gil  ................................................................................ 10 €  

DIARIO DE CAMPAÑA DE UN SOLDADO CATALÁN Ignacio Yarza Hinojosa  ....................................... 10 €  

CARLOS V DE BORBÓN Antonio Manuel Moral Roncal  ......................................................................... 10 €  

EL CARLISMO NAVARRO DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO Aurora Villanueva .............................. 6 € 

LA OTRA FRONTERA Alfredo Roncuzzi  ........................................................................................................ 6 €  

ESTADO MAYOR GENERAL CARLISTA Enrique Roldán  ............................................................................ 6 €  

UN CORRESPONSAL EN ESPAÑA Enrique Roldán González  ................................................................... 6 €  

CATALUÑA EN GUERRA Fermí Prunés Pujol  .............................................................................................. 6 €  

EL ESTADO CARLISTA Julio Montero Díaz  .................................................................................................. 6 €  

 

SUSCRIPCIONES  Y DONATIVOS PARA EL BOLETÍN ACCIÓN CARLISTA 

  Nº DE CUENTA LA CAIXA ES35-2100-2146-1902-0007-3526 

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

 
 

D e s c a n s e  e n  p a z 

Expresamos nuestro pésame 
a sus familiares y amigos y 
pedimos a nuestros lectores 
oraciones por el eterno des-
canso de su alma: 

Dña. Rosario Jaurrieta Baleztena 

recién nacida fue inscrita en las Marga-

ritas de Pamplona, organización funda-

da en 1919, siendo una de las prime-

ras margaritas de Navarra. 

 

Revista 

AHORA 
I N F O R MAC I Ó N  
La actualidad desde la Tradición 

SU SCR ÍB E TE   

30 € / 6 números al año 

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 

 

Foro 
ALFONSO 
CARLOS I 

Mesa redonda 
HAY UN 

PROGRE EN 
MI SOPA 

Madrid  
9 junio 

Pamplona 
3 junio 

Manifestación  
por la 

BANDERA DE 
NAVARRA 

Campamento 

CRUZ de 
BORGOÑA 

Gredos 
1/15 agosto 

A 

G 

E 

N 

D 

A 
Madrid 

8/10 sept. 

NOVEDAD 
Una resistencia 
olvidada. Márti-
res tradiciona-
listas del terro-
rismo, de Víctor 
Javier Ibáñez.  

22 euros 


