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FORO ALFONSO CARLOS I 

 

  Como ya viene siendo tradicional cada mes de Septiembre, el fin de semana que 
abarca  los  próximos  días  10,  11  y  12  se  celebrará  en  el  Convento  de  los  Padres 
Carmelitas de  la ciudad de Toledo  la XII Convocatoria de  los Cursos de Verano del 
Foro Alfonso Carlos  I. La presente edición de  los Cursos contará para  las ponencias 
con  la presencia de D. Santiago Arellano que centrará su  intervención en  las “Claves 
para comprender la situación política actual: Revolución liberal y claudicación católica en los ss. 
XIX  y XX”,  de D. Ángel  Lafuente  Zorrilla  cuya  intervención  versará  sobre  “Cómo 
hablar siempre con eficacia” y de D. Javier Garisoain que tratará sobre “La CTC en acción: 
los  logros  alcanzados  y  los  nuevos  retos”.  Todas  las  ponencias  irán  seguidas  de  su 
correspondiente  coloquio  donde  podrán  participar  todos  los  asistentes.  Los  Cursos 
finalizarán  con  la  celebración  de  la  Santa Misa  en  la  propia  iglesia  de  los  Padres 
Carmelitas. 

  La  cuota de  inscripción,  que  incluye pensión  completa,  es de  130  euros para 
afiliados  y  160  euros  para  simpatizantes.  Al  tratarse  de  plazas  limitadas,  las 
inscripciones  deberán  formalizarse  antes  del  día  5  de  Septiembre  en  los  teléfonos 
91.399.44.38 y 629.203.900 ó bien en el correo electrónico  carlistas@carlistas.es, donde 
podrá recibirse mayor información.  La  organización  de  los  Cursos  ruega  a  los 
asistentes lleven en su equipaje boina roja ó blanca para el caso de las señoras. 



Ante el 
fallecimiento de d. 

carlos hugo de 
borbón –parma 

 

   

El pasado día 18 de Agosto falleció 
en  la  ciudad de Barcelona D. Carlos Hugo 
de Borbón‐Parma. 

  “Tras  su  fallecimiento,  la  prensa 
nacional  e  internacional  está  generando 
una serie de noticias y comentarios acerca 
del carlismo que pueden resultar, en parte, 
contradictorios  y  confusos.  Ante  esta 
situación,  la  Junta  de  Gobierno  de  la 
Comunión  Tradicionalista  Carlista, 
organización  política  que  agrupa  a  la 
mayoría de  los  carlistas,  se ve obligada  a 
realizar las siguientes declaraciones:  

  1º.‐ Don Carlos Hugo  llegó  a  ser, 
en  los  años  60,  una  verdadera  esperanza 
para  muchos  carlistas  y  españoles.  Pero 
aquella  ilusión  se  vio  frustrada  cuando 
Don  Carlos  Hugo,  adoptando  una 
posición  política  incompatible  con  la 
ortodoxia  carlista  condensada  en  el  lema 
de  “Dios‐Patria‐Fueros‐Rey”,  encabezó 
una grave desviación ideológica de la que 
nunca quiso rectificar. Este hecho, sumado 
a  otros  que  sería  complejo  resumir, 
provocaron una grave crisis en el Carlismo 
que  empezó  a  ser  superada  en  1.986, 
gracias a la reconstitución de la Comunión 
Tradicionalista  Carlista.  En  la  actualidad 
no existe ningún vínculo político entre el 
carlismo  organizado  en  esta Comunión  y 
la familia Borbón‐Parma. 

  2º.‐ A  la hora de  la muerte no hay 
adversarios. El  alejamiento  en  lo  político 
que acabamos de describir no impide que 
los carlistas, a  título personal, y en virtud 
de  unos  lazos  afectivos,  se  unan  a  la 
familia Borbón‐Parma en el dolor por esta 
pérdida  elevando  oraciones por  el  eterno 
descanso del difunto. 

  3º.‐  Como  responsables  de  la 
Comunión  Tradicionalista  reafirmamos, 
una  vez  más,  nuestras  convicciones 
monárquicas y legitimistas. Consideramos 
que la monarquía católica tradicional es el 
régimen  político  que  más  conviene  a 
España.  Pero  no  podemos  reconocer  la 
legitimidad de quienes han manipulado la 
institución  monárquica  poniéndola  al 
servicio de la revolución. En consecuencia, 
la actual orfandad dinástica que sufrimos 
junto a  todos  los españoles no nos exime 
del  deber  de  trabajar  por  una  sociedad 
tradicional, para que un día, cuando Dios 
quiera,  sea  posible  un  rey  tradicional. A 
esta  tarea  social  y  política  convocamos  a 
todos los españoles de buena voluntad.”  

  Lo firma la Junta de Gobierno de la 
Comunión Tradicionalista Carlista a día 19 
de Agosto del año del Señor de 2.010. 

  La  Junta  Regional  de  la  C.T.C.  de 
Andalucía Occidental  suscribe palabra por 
palabra,  como  no  podía  ser  menos,  el 
comunicado  oficial  de  nuestra  Junta  de 
Gobierno al  tiempo que se  reafirma en sus 
profundas  convicciones  ideológicas, 
monárquicas  y  legitimistas  amparándose 
para  ello,  más  aún  si  cabe,  en  nuestro 
ideario político. Al mismo  tiempo  ruega  a 
Dios Nuestro Señor para que, en Su infinita 
Misericordia, haya  sabido perdonar  a Don 
Carlos  Hugo  de  sus  desviaciones 
ideológicas  y  políticas  y  de  los  errores 
cometidos  a  lo  largo  de  su  vida  en 
detrimento de la Causa Carlista. 



Ataque informático 
al blog 

andaluciacarlista.c
om 

 

  El pasado día 20 de Agosto, el Blog 
andaluciacarlista.com  que  inauguró  la 
Junta  Regional  el  pasado  mes  de  Junio 
sufrió  un  ataque  por  parte  de  piratas 
informáticos, lo que supuso su inutilización 
temporal  durante  dos  días.  Entendemos 
que el contenido de los artículos publicados 
en el blog, e incluso los comentarios a cada 
uno de ellos por parte de sus usuarios eran 
lo  suficientemente  “espinosos”  e 
incómodos  para muchos  curiosos  ajenos  a 
la Causa Carlista. No en vano se publicaron 
artículos  sobre  la  globalización,  sobre  la 
clase  política  de  nuestros  gobernantes, 
sobre  determinados  dirigentes 
independentistas,  sobre  aficiones 
particulares  deshonestas  de  algunos 
concejales,  sobre  la  prohibición  de  las 
corridas de  toros,  sobre  el  aborto,  sobre  la 
homosexualidad  y  otros muchos  temas de 
actualidad vistos desde nuestra perspectiva 
carlista.  Está  visto  que  la  Revolución  no 
descansa,  pero  eso  no  hace  sino 
reafirmarnos  en  nuestras  convicciones  y 
luchar aún con más fuerza contra ella; para 
lo cual, tras realizar los trabajos pertinentes 
para  relanzar de  nuevo  nuestro Blog,  éste 
fue  restaurado  a  los  dos  días  con mayor 
fuerza. Desde estas páginas afirmamos que 
nadie  podrá  detener  nuestra  voz  ni 
nuestras iniciativas porque, a pesar de todo, 
Dios,  la razón y el sentido común están de 
nuestro lado. 

CAUSA DE 
BEATIFICACIÓN DE 

ANTONIO MOLLE 

 

  El  pasado  día  10  de  Agosto  tuvo 
lugar  en  la  Basílica  de  Ntra.  Sra.  de  la 
Merced,  en  Jerez  de  la  Frontera,  la Misa 
anual  por  el  alma  de  nuestro  mártir 
ANTONIO MOLLE.   De forma previa a la 
celebración de  la Misa,  tuvo  lugar Cabildo 
General de la Asociación de Servidores de 
Cristo  Rey  donde,  entre  otros  asuntos,  se 
trataron  temas como el estado actual de  la 
Causa de Beatificación de Antonio Molle. 

  En  este  último  asunto  se  puso  de 
manifiesto en la asamblea que el postulador 
nombrado  por  el  Obispado  de  Jerez  para 
llevar adelante la Causa de Beatificación ha 
sido  destinado  a Honduras  por  lo  que  se 
hacía necesario el nombramiento de nuevo 
postulador.  Tras  un  intenso  debate  se 
acordó que, dado que Molle fue asesinado 
en  Peñaflor,  provincia  de  Sevilla;  se 
iniciarán nuevos  trámites para  solicitar al 
Arzobispado de esta ciudad  la venia para 
que  la Causa  sea  nuevamente  impulsada 
desde el Obispado de Jerez de la Frontera 
solicitando  así  al  Sr. Obispo  de  Jerez  el 
nombramiento de nuevo postulador. 

  Tras la celebración de  la Eucaristía, 
nuestros  correligionarios  de  Jerez  hicieron 
ofrenda  del  Banderín  del  Tercio  de  Ntra. 
Sra.  de  la  Merced  (en  la  fotografía),  al 
Convento  de  Carmelitas  Calzados 
quedando así colocado en la propia Basílica 
junto a la tumba de Antonio Molle. 



DISPOSICIÓN ANTE EL 
EJERCICIO      2.010-2.011 

 

  Comienza  un  nuevo  ejercicio  que, 
aunque  no  coincide  con  el  año  natural, 
abarca  los  meses  de  mayor  actividad  en 
nuestros  trabajos,  en  los  colegios  de 
nuestros  hijos  y  en  la  vida  de  nuestras 
ciudades.  En  este  inicio,  la  Junta Regional 
de  la Comunión Tradicionalista Carlista en 
Andalucía  Occidental  se  ha  marcado 
numerosos objetivos para relanzar con más 
ímpetu  la  actividad  carlista  en  nuestra 
región.  Como  todos  sabemos,  la  Junta 
Regional  aglutina  las  actividades  de  la 
Causa  en  las  provincias  de  Sevilla, Cádiz, 
Córdoba  y  Huelva  residiendo  la  propia 
Junta  en  la  ciudad de Sevilla. Hasta  ahora 
tenemos  Delegados  Provinciales  en  las 
ciudades  de  Cádiz  (Puerto  Real)  y  en 
Córdoba  y  uno  de  los  objetivos  es  poder 
contar  a  fin  del  ejercicio  con  un  nuevo 
Delegado  en  la  provincia  de Huelva. Con 
ello la Comunión volvería a tener presencia 
organizada  en  todas  las  provincias  de 
nuestra zona.   Otro  de  los  objetivos  es 
confeccionar  lo  más  pronto  posible  un 
CALENDARIO  DE  ACTIVIDADES  que 
abarque  todo el ejercicio 2.010‐2.011 con  la 
intención de que todos nuestros afiliados y 
simpatizantes  tengan  conocimiento  previo 
y  con  la  suficiente  antelación  de  todas  y 
cada una de  las actividades a desarrollar a 
nivel  local y regional. Para ello estamos en 
contacto  también con  la Asociación  Juvenil 
Cruz  de  Borgoña  para  refundir  su 
respectivo  calendario  con  el de  la C.T.C.  a 
fin  de  que  no  nos  “pisemos”  nuestras 
iniciativas  como  así  ha  ocurrido  a  veces 
hasta  ahora.  De  dicho  CALENDARIO  os 

daremos  cuenta  en  sucesivos  boletines. 
Estamos  en  disposición  de  organizar, 
además  de  los  actos  tradicionales  carlistas 
que  se  vienen  organizando  hasta  ahora, 
numerosos  actos  culturales,  formativos  y 
propagandísticos  en  los  que  puedan 
participar todos los miembros de la familia 
carlista  independientemente  de  su  edad. 
Así  queremos  organizar  actividades  para 
niños, para  jóvenes y para veteranos; actos 
en  las  fechas  señaladas  del  año  (Navidad, 
Cuaresma  y  Pascua  de  Resurrección), 
charlas, conferencias, excursiones, marchas, 
visitas  culturales  y  convivencias  en  las 
distintas  provincias.  El  requisito 
indispensable  para  iniciar  todo  ello  de 
forma organizada es la apertura de nuestro 
tan soñado CÍRCULO CARLISTA. En este 
sentido tenemos que informaros de que las 
gestiones  están  muy  avanzadas  en  la 
contratación  de  un  local  céntrico  desde 
donde  poder  centralizar  todos  nuestros 
trabajos. La ilusión de esta Junta es enorme, 
su  disposición  al  trabajo  es  total  pero,  a 
pesar  de  ello,  la  participación  de  nuestros 
afiliados continúa siendo escasa. Es por ello 
que os adjuntamos una ficha de cotización. 
Si  cada  uno  de  los  que  vais  a  recibir  esta 
ficha,  (que  ya  cotizáis  a  la  Comunión), 
pudiese “reclutar” a un simpatizante que se 
comprometiese a aportar periódicamente la 
cantidad  de  DIEZ  EUROS  mensuales, 
podríamos, sin ningún  impedimento poner 
en marcha  todos  los  sueños que os hemos 
trasladado. Si así lo conseguimos, el logro 
no habrá sido de esta Junta, sino de todos 
los carlistas andaluces. 
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