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Historia: Bandera de La Vendée, 1793, por Iñigo Pérez de Rada
La Revolución Francesa
marcó un antes y un después
en la Historia universal.
Al grito de "Libertad, Igualdad
y Fraternidad" se cometieron
los mayores excesos y crímenes perpetrados contra inocentes, a un nivel sólo comparable en las persecuciones
romanas contra los primeros
cristianos y las realizadas por
los marxistas y otros regímenes totalitarios durante el
siglo XX.

Enfrentados a los revolucionarios franceses de finales del
siglo XVIII se encontraban los
voluntarios vandeanos, quienes a modo de cruzados contra la impiedad y el regicidio
con bravura y coraje supremos defendieron, enarbolándola, la enseña blanca de su
Rey, batallando la subversiva
tricolor, siendo por ello vícti-

mas del "Primer Genocidio de
la Historia Moderna":

"Por medio de los decretos del
2 de agosto y del 1º de noviembre de 1793, el gobierno
revolucionario de la Convención, en su voluntad de descristianización del territorio, se
lanza a la destrucción de la
Vendea y del «exterminio» de
la «raza rebelde», es decir los
realistas y los católicos de
dicha región del oeste de
Francia que perdió en este
genocidio a unos 350 000
habitantes. Los horrores de
esta campaña son ilustrados
por personajes abyectos como
el general republicano Louis
Marie Turreau (1756-1816),
famoso organizador de las
Columnas Infernales que masacraron a decenas de miles
de vendeanos y asolaron toda
la región sin escatimar bestias, campos y bosques. A

principios de 1794, tras la
debacle del ejército realista
en el Loira, ya solo subsisten
en la región bandas aisladas y
siempre decrecientes de resistentes; las Columnas se encarnizan entonces con la población indefensa. Uno de los
reportes del mando republicano nos informa que: «… Matamos a cerca de 2000
[campesinos] cada día...
Mandé maté (sic) esta mañana a 53 mujeres, igual número de niños... Quemé todas las
casas y degollé a todos los
habitantes que encontré. Prefiero degollar para economizar
mis municiones...». Sorprendentemente, este hombre
enfermo atraviesa los gobiernos sucesivos hasta 1816 sin
ser inculpado por sus crímenes, tras ser absuelto por
unanimidad en un juicio en
1795.{leer más}

Historia: Antonio Molle Lazo: a los 75 años de su martirio, por Santiago Cantera
El 10 de agosto de 1936 moría en Peñaflor (Sevilla) el joven Antonio Molle Lazo, de 21
años de edad, a manos de
una turba de milicianos frentepopulistas.
Era un muchacho afiliado al
tradicionalismo y encuadrado
en una unidad de requetés de
Jerez de la Frontera que aún
se encontraba en período de
formación y que con el tiempo

gestaría el Tercio de Nuestra
Señora de la Merced. Fue
capturado en combate, pero
cayó asesinado siendo ya
prisionero. ¿El motivo de su
muerte? No consentir en renegar de su fe en Cristo y de su
amor a la España católica.
Breves trazos de su vida

Antonio Molle había nacido en
Arcos de la Frontera (Cádiz)
un 2 de abril de 1915, que
aquel año era Viernes Santo, y
al poco pasó por delante de la
casa la procesión de Nuestro
Padre Jesús Nazareno: todo
parecía presagiar desde el
principio el final martirial de
nuestro personaje. Hijo de
Carlos Molle Gutiérrez y de
María Josefa Lazo, {leer más}
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Historia: El estudiante Murri, por César Alcalá
La noche de 25 al 26 de julio
de 1835 estalló el anticlericalismo en las calles de Barcelona. El inicio de la revolución se
produjo por la tarde. Se ha
querido achacar el preludio
del posterior desastre a una
mala corrida de toros en la
plaza de la Barceloneta. Lo
que motivo aquel levantamiento ciudadano fue los elevados impuestos que tenían
que pagar pues, según ellos,
encarecían la vida y arruinaban las fábricas. El movimiento revolucionario tuvo como
trágica consecuencia la quema de los conventos de Santa
Catalina, de San José, de los
Trinitarios, de San Agustín y

del Carmen, así como el asesinato de frailes y monjas. La
milicia urbana pudo parar la
turba revolucionaria pero, el
pueblo ya se había levantado
contra el poder establecido y
contra la burguesía que los
oprimía.
Para intentar restablecer el
status quo se creó, el 5 de
agosto de 1835, la Junta Auxiliar Consultiva. La Junta estaba constituida por: gremios,
fabricantes, comerciantes
hacendados y milicianos. Tuvieron el apoyo de dos diarios
El Vapor y El propagador de la
Libertad. El propósito de la
Junta era sustituir el Estatuto

Real de 1834 por una constitución que garantizara los
derechos del pueblo y precipitara las reformas civiles y eclesiásticas del país. Se trataba
de centralizar la opinión de
Cataluña y de restaurar la
antigua Corona de Aragón.
Aunque la Junta fracasó, su
política anticarlista produjo la
muerte de algunos dirigentes
de éste floreciente movimiento político. Así, el 18 de agosto
de 1835 fue asesinado, en la
Ciudadela barcelonesa, el
dirigente carlista Miguel Arqués, conocido con el seudónimo de El Estudiante Murri.
Arqués fue culpabilizado por la
quema de los {leer más}

Historia: Los carlistas, leales sin señores, por Pedro Fernández Barbadillo.
En la guerra de 1936-1939, el
carlismo aportó al bando nacional más de 60.000 voluntarios, de los que murieron la
décima parte. Hoy, del carlismo apenas queda un puñado
de fieles. No han acabado con
él las derrotas que ha sufrido
en sus casi 180 años de historia, sino el Concilio Vaticano II
y su príncipe Carlos Hugo.
Si en España hay una estampa romántica, es la del cuadro

del oficial carlista, con su sable y su boina roja y sus ojos
enérgicos subrayados por
unos mostachos o unas barbas impresionantes. Un cuadro que se ha escondido en el
desván, detrás de baúles,
cunas y maniquíes desarmados, o que cuelga en un salón
cerrado que sólo se abre para
las visitas de la casa vieja, a la
que Rafael Sánchez Mazas
dedicó un soneto:

Y en el umbral ese calor seguro / de invisibles abrazos familiares / que hay en la sombra
de las casas viejas.
En el zaguán de esa casa
habría un baúl, en cuyo fondo,
entre sábanas blancas, descansaría el sable, con su vaina
oscura y sus borlas con hilos
rojos y amarillos, junto con un
par de guantes blancos de
tela gastada, la boina {leer
más}

Reseña de libros: Historia reciente del carlismo 1939-2010
Autor: Miguel Dongil y Sánchez

19392010

Edición de autor

Hoy presentamos en nuestra
web un libro curioso e interesante. Curioso por cuanto
siendo una edición de autor
no carlista, sin embargo sabe
tratar el tema del carlismo con
rigor y objetividad.

N° de páginas: 112
ISBN: 978-84-9981-929-7
PVP: 12,50 €
Forma de compra: http://
www.bubok.es/
libros/204085/HistoriaReciente-del-Carlismo-

Interesante por cuanto en un
rápido vistazo y de forma amena trata la evolución del carlis-

mo desde 1939 hasta nuestros días.
Ahora bien, que nadie se engañe, este libro no es recomendado para los iniciados en
el carlismo, pues no es un
libro de investigación sino de
divulgación; no hay ningún
dato nuevo, no se produce
ninguna aportación a la historia del carlismo. {leer más}
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Reseña de libros: Guerra sin cuartel.

ISBN-EAN: 9788493857455

Pues bien, el honor, el amor,
la fidelidad y la bizarría tienen
en esta ocasión como telón de
fondo la Primera Guerra Carlista, esa guerra en que la España eterna se levantaba contra
una nueva España que a la
postre supondría la desgracia
de nuestra nación.

Si para reseñar una obra le
comento que sus temas principales son el honor, el amor, la
fidelidad y la bizarría, sin duda
creerá que le pasará a reseñar
una obra de nuestro siglo de
oro, sin embargo el objeto de
nuestra atención es una novela y del siglo XIX (a fin de cuenta el siglo de oro de la novela).

Guerra sin cuartel es trepidante en la acción, clásica en la
trama y novedosa en su carácter edificador. Sus protagonistas, dos militares que eligen
enfrentarse en dos bandos
distintos, combaten a muerte
por un amor que parece imposible para los dos, y que les
obliga indirectamente a tomar

Autor: Ceferino Suárez Bravo
Editorial: El buey mudo, Madrid 2011
Precio: 21,00 €
Páginas: 320

parte en la guerra civil que se
desarrolla en una España que
no está dispuesta a abandonar la fidelidad a sus viejos y
eternos principios.
Si bien en un principio la trama parece bastante previsible,
según el atento lector avanza
en su lectura la trama empieza a tomar un sesgo inesperado para concluir de una forma
auténticamente sorprendente,
y de fondo los valores de la
fidelidad y de la nobleza, valores que triunfan a pesar de las
dificultades. {leer más}

Actualidad: Los carlistas ante la última declaración de ETA
La Comunión Tradicionalista
Carlista (CTC) considera que la
última declaración de ETA,
anunciando “el cese definitivo
de toda actividad armada” es
un episodio más de la farsa
política que se está desarrollando en España.
Nada de lo que se dice y se
promete por los políticos del
sistema merece el menor
crédito. No nos limitemos a las
ocasiones en que ETA ha pro-

metido y no ha cumplido. Todos los partidos y todas las
instancias políticas españolas
han incurrido en el mismo
delito. La monarquía liberal ya
nos ha demostrado lo que
puede dar de sí: tiranía, conculcación de los derechos de
los padres en la educación de
los hijos, aborto fomentado
oficialmente, destrucción de la
familia, impuestos excesivos y
despilfarro oficial de los mismos que ha llevado a la mise-

ria a muchas familias españolas. Y a ello han colaborado,
en mayor o menor grado, todos los partidos políticos parlamentarios.
El empleo de eufemismos,
indispensable para mentir, se
da tanto en los que denominan el crimen del aborto como
“interrupción voluntaria del
embarazo” como en la declaración que nos ocupa que se
{leer más}

Actualidad: Reflexiones sobre el Ibi
En algunos ayuntamientos de
Madrid Izquierda Unida está
pidiendo a la iglesia que renuncie al privilegio de su exención del IBI. Y creo que puede
ser bueno aclarar a la gente
qué es eso.
Ya sabes, por si te parece
oportuno difundirlo.
En estos días se han levantado voces que solicitan que la

iglesia deje de estar exenta
del pago del IBI, el impuesto
de bienes inmuebles, porque
es un privilegio y porque en
estos tiempos de crisis los
ayuntamientos no se pueden
permitir el renunciar a lo recaudado por ese concepto.
Quiero con esta entrada aclarar algunas cosas sobre ese
supuesto privilegio de la Iglesia católica, haciendo dos

consideraciones.
PRIMERA CONSIDERACIÓN
La exención del IBI (impuesto
sobre bienes inmuebles) no es
en absoluto un privilegio especial de la iglesia católica.
Por ley, están exentos de IBI:
• Servicios públicos (Defensa,
Seguridad, Educación y Servicios penitenciarios). {leer más}
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Acto: Título del artículo de la página posterior
La editorial Ciudadela tiene el placer de invitarle a la presentación del libro
NO ES BUENO QUE DIOS ESTÉ SOLO
de Gonzalo Altozano
La presentación estará a cargo de Luis Losada, director del Telediario de Intereconomía.
S.R.C.
Luisa Moreno García
Dpto. Comunicación Ciudadela Libros
Tlf.: 911 859 800
Móvil: 619 755 777
comunicacion@ciudadela.es

Jueves 1 de diciembre de 2011, a las 20’30 h.
Asociación Cultural Zayas (C/ Príncipe de Vergara 40), Madrid

