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El pasado Sábado día 17 de Abril los carlistas celebramos la LXXVI edición de lo que,

sin ningún género de dudas, es el Acto Político más importante de cuantos celebra nuestra

Comunión anualmente en tierras andaluzas.

Como ya viene siendo habitual en los últimos años, la Santa Misa se celebró a las 12,00

horas del mediodía en la Capilla de los Humeros de la Puerta Real, correspondiendo su oficio al

Rvdo. Padre D. José Antonio Parrilla Sarmiento, Vicario Parroquial de San Francisco Javier de

nuestra ciudad, tras la cual los asistentes se encaminaron al vecino Hotel NH Plaza de Armas

donde tuvo lugar el Acto Político anual.

Ya en el Hotel, tomó la palabra en primer lugar nuestro Jefe Regional D. Manuel

Onrubia Baturone quien, tras hacer una breve introducción repasando la situación política y so-



cial por la que atraviesa nuestra Patria en

los actuales momentos, dio paso a nuestro

correligionario D. Javier Zazu Lafuente que

se desplazó desde Madrid para informar a

los presentes de las desgravaciones fiscales

que conlleva la aportación económica a los

partidos políticos en la Declaración de la

Renta de las Personas Físicas. Para ahondar

en sus explicaciones y facilitar su

comprensión se repartió a los presentes una

serie de "sobres sorpresa" que contenían

documentación explicativa al efecto.

Tras su intervención tomó la

palabra nuestro Tesorero Regional D.

Manuel Chacón-Manrique de Lara y

Castilla que transmitió a los presentes la

urgente necesidad de reabrir lo antes

posible el tan anhelado Círculo Carlista de

Sevilla rogando para ello la implicación

económica de todos los carlistas andaluces

y sevillanos.

Finalizada su intervención, y por

parte de nuestro Jefe Regional, le fue

concedida la palabra al principal orador

invitado, nuestro correligionario y amigo

Juan Carlos García de Polavieja Piñerúa

que nos acompañaba en Quintillo por

tercera vez y que analizó magistralmente la

situación política actual en España. De igual

forma también centró su intervención en los

ataques que sufre actualmente la Iglesia

Católica y nuestro Santo Padre, el Papa

Benedicto XVI. Analizó los posibles riesgos

que podría suponer su próxima visita al

Reino Unido y advirtió del constante

peligro que supone para la Humanidad la

acción constante y callada de la Masonería.

Finalmente hizo mención a la Beatificación

del Rvdo. Padre Bernardo Francisco de

Hoyos, S.J. del día 18 en Valladolid e

insistió en que, a pesar de la grave situación

económica, política y moral por la que

atraviesa España, esta era la vez en que con

más confianza y alegría acudía al Acto de

Quintillo ya que advertía el pronto final del

actual sistema político y mostró,

definitivamente, su confianza en el próximo

cumplimiento de la Promesa que el Sagrado

Corazón de Jesús le hizo al nuevo Beato;

añadiendo que, en esa Promesa, España iba

a jugar un papel decisivo en la

reevangelización de Europa y del Mundo.

La agilidad de palabra empleada, la

profundidad de los temas tratados y el

optimismo mostrado por García de

Polavieja en su exposición final hizo que a

la terminación de su intervención el

auditorio irrumpiese en un fuerte y

prologado aplauso.

El Acto Político finalizó con el

canto del Oriamendi y los sucesivos ¡Vivas!

a Cristo Rey, a España y al Rey Legítimo.

A la conclusión del Acto, los

asistentes pasaron a un salón contiguo

donde se ofreció un almuerzo que sirvió de

medio de confraternización y donde se

pudieron comentar amigable y

detenidamente los asuntos tratados

previamente en los discursos.

Digna es también de mención la

numerosa participación de nuestros pelayos

y margaritas en el almuerzo, que llegaron a

ocupar una mesa completa dando muestra

con su presencia de que el futuro carlista en

Sevilla y en Andalucía está garantizado en

nuestras nuevas generaciones.

La Junta Regional de Andalucía

Occidental no puede menos que, a la vista

de cómo transcurrió el día, sentirse

orgullosa de la Familia Carlista Andaluza y

desde estas páginas anima, a los que no

pudieron asistir, a que contribuyan con su

participación en los futuros actos que se

organicen por Dios, por la Patria y por la

Monarquía legítima. A todos, ¡GRACIAS!.



CRÓNICA L)K LA
MARCHA A LA

KRMITA UK
CUATROVITAS

Como os referimos en el anterior

número de nuestro Boletín, el pasado día 10

de Abril tuvo lugar la Marcha Carlista a la

Ermita de Ntra.Sra. de Cuatrovitas.

La Marcha se inició a las 11,00

horas de la mañana desde Bollullos de la

Mitación (por cierto, aprovechamos para

"empapelar" de pegatinas carlistas la

carretera general que atraviesa el pueblo) y

entramos en el campo por la vereda de la

Venta El Carro. A las 14,30 horas, después

de pasar por el Aeródromo y por la puerta

de la Hacienda La Juliana, ya estábamos en

Cuatrovitas, donde nos esperaba el

Hermano Mayor de su Hermandad, quien

se portó fenomenalmente con los carlistas

que participamos en la Marcha, dándonos

todo tipo de detalles sobre la ermita, sobre

la Virgen y sobre la historia de la

Hermandad. Tras el almuerzo, hicimos

una ofrenda floral a la Virgen y asistimos a

Misa a las 17,00 horas oficiada por el Rvdo.

Padre Isacio Siguero. En total, (entre los

que participaron en la Marcha completa y

los que acudieron por la tarde a la Misa), en

esta actividad participaron veintisiete

personas que con sus boinas rojas volvieron

a llenar los campos sevillanos de aires

tradicionalistas.

La próxima es a la ermita de la

Virgen del Águila en Alcalá de Guadaíra y

queremos contar contigo, ¡No faltes!.



CALENDARIO DE
ACTIVIDADES.

VISITA DE
BENEDICTO XVI A

FÁTIMA.

- Día 15 de Mayo (Sábado)

Excursión Asociación Juvenil Cruz de
Borgoña en barco por el río
Guadalquivir. (Aún por determinar).

- Día 5 de Junio (Sábado)

Excursión Asociación Juvenil Cruz de
Borgoña a localidad en la sierra aún
por decidir. (Aún por determinar).

- Día 12 de Junio (Sábado)

Marcha carlista por vía pecuaria
Universidad Pablo Olavide-Santuario
Virgen del Águila (Alcalá de Guadaira).

OTRAS NOTICIAS;

El pasado fin de semana que
abarcó los días 1 y 2 del presente mes
de Mayo, tuvo lugar en el Motel Los
Olivos del Cerro de los Ángeles de
Getafe (Madrid) el XI Congreso
Nacional de la C.T.C.. El primer día se
expusieron dos ponencias: la primera,
de Organización a cargo de D. Javier
Garisoain y la segunda, Programática a
cargo de D. Carlos Ibáñez y D.
Domingo Fal-Conde. El segundo día
tuvo lugar la elección de Consejeros, la
elección de la Comisión de Disciplina y
la elección y proclamación de la nueva
Comisión Permanente de la Junta de
Gobierno. El Congreso finalizó con la
Santa Misa en la Capilla del Cerro de
los Ángeles y un posterior almuerzo
donde pudimos confraternizar los
asistentes de Andalucía Occidental con
los carlistas llegados de otras partes de
España.

En el próximo Boletín se dará
puntual cuenta de los frutos derivados
del Congreso.

Algunos correligionarios han
mostrado su interés a esta Junta Regional
de contemplar la posibilidad de fletar un
autobús para acudir a la próxima visita de
S.S. Benedicto XVI al Santuario de Fátima.
La dificultad que supone ello, ya que la
fecha de la visita es el día 13 de Mayo
(Jueves), ha llevado a esta Junta, muy a su
pesar, a descartar tal posibilidad.

No obstante, para aquellos que
estén interesados en asistir a título
personal, os comunicamos que a las 10,00
de la mañana de dicho día, el Papa
presidirá la Misa en la explanada de dicho
Santuario y posteriormente visitará la
Basílica donde se encuentran los sepulcros
de los pastorcillos Francisco y Jacinta Marto
y Lucía Do Santos. Por la tarde se reunirá
con las organizaciones de la Pastora Social
portuguesa y con los obispos portugueses
en la Casa de Nuestra Sra. Del Carmen en el
propio Santuario.
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