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Equipo Editor Esfuerzo Común

Pese a lo difícil de la situación que estamos viviendo,
quienes hacemos ESFUERZO COMÚN no hemos querido
perder el contacto con nuestros lectores, por lo que en
esta ocasión, os ofrecemos una edición extra en pdf de
nuestra revista.
En cuanto nos sea posible, volveremos a la habitual edición en papel.
Un saludo cordial y nuestro deseo de que todos y vuestra
familias, estéis lo mejor posible.
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Editorial
TIEMPOS DIFICILES,
TIEMPOS DE ESPERANZA
Tiempos difíciles estos que nos han tocado vivir últimamente.
La terrible pandemia del COVID-19 está sirviendo para
manifestar la pequeñez del ser humano y se nos está advirtiendo o que nuestra sociedad cambia de parámetros
políticos, económicos y sociales, o todo esto no habrá
servido para nada.
La despreocupación, el desconocimiento y la improvisación han sido las notas dominantes en estos días. Todos,
absolutamente todos, somos culpables, pero ahora hay
que remar en la misma dirección y ya llegará el tiempo
de pedir responsabilidades a quien corresponda. Ahora
toca buscar soluciones y paliar –en lo posible- tanto dolor y sufrimiento como hay en nuestra sociedad.

La soberbia, la prepotencia, la arrogancia del
ser humano, se han visto
aplastadas por el terrible COVID-19. Estamos a
tiempo de cambiar.

El gobierno se ha encontrado con una situación que está
gestionando como buenamente puede, pero que en
ocasiones transmite una sensación de no saber muy bien
por dónde ir, qué camino seguir. Esta actitud también la
vemos en otros gobiernos, cómo el de Italia, Reino Unido o EEUU, lo que viene a demostrar lo complicado y difícil de la pandemia.
La oposición trata de conseguir su rédito político, haciendo propuestas que, en alguna ocasión, son pura demagogia y oportunismo.
Nosotros, creemos que este estado de cosas demuestra
que lo que aquí falla es el sistema, el neo-liberalismo, implantado y apoyado, por la casi totalidad de las fuerzas
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políticas con representación parlamentaria. Se nos viene inculcando desde hace muchos años las presuntas bondades de las privatizaciones, de los recortes en el estado del bienestar, de la bajada de
salarios, de la pérdida de derechos laborales, de las nuevas formas
de censura en la información, de fomentar el individualismo más
salvaje, del sálvese quien pueda, de incentivar la competitividad a
cualquier precio…..
Y todo esto se ve ahora como nos pasa factura. Es ridículo salir a los
balcones a aplaudir a nuestros sanitarios, cuando no les hemos apoyado a los largo de los dos últimos años que han salido a la calle a
denunciar su precaria situación. Esto es de un cinismo gigante.
La solución no pasa por ondear banderas –cuanto más grandes,
mejor- ni en repetir frases huecas y manidas. Hay que construir un
nuevo sistema que tenga como eje central a la persona y no a la
economía. Que la economía esté al servicio de quienes más lo necesitan: parados, jubilados, ancianos con pensiones precarias, mujeres maltratadas, inmigrantes explotados, personas con discapacidad….y por supuesto que garantice un puesto de trabajo digno
y estable, vivienda asequible para todos, educación y sanidad públicas y de calidad, defensa real y concreta de todas las libertades.
También tenemos que plantearnos todos la urgente necesidad de
apoyar urgentemente el cuidado y protección del medio ambiente,
que no podemos esquilmar impunemente la naturaleza ni explotarla de manera brutal, pues es una herencia que debemos transmitir
a nuestros hijos.
La soberbia, la prepotencia, la arrogancia del ser humano, se han
visto aplastadas por el terrible COVID-19. Estamos a tiempo de cambiar.
Y no podemos poner punto final a estas líneas, sin recordar emocionados a nuestra querida Doña María Teresa de Borbón- Parma,
la inolvidable “Princesa roja”, que murió en París el 26 de marzo víctima del COVID-19. Nuestro mejor homenaje será continuar su legado y recordar toda su entrega al Carlismo. Entre todos los que la
conocimos debemos mantener y transmitir su ejemplo de mujer y
cristiana coherente, siempre abierta al diálogo, tolerante y defensora apasionada de las libertades de los pueblos y de las personas,
especialmente de los más oprimidos, pobres y explotados.
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Queridos Carlistas,
Lamento profundamente tener que comunicaros que
hoy 26 de marzo de 2020, mi querida tía Maria Teresa ha
fallecido en París víctima del COVID-19.
Doña Maria Teresa, nuestra querida tía, nuestra Princesa
“Roja”, luchó hasta el último aliento como siempre, con
ánimo y con firmeza, porque durante toda su vida afrontó los riesgos y los problemas con valentía.
Cuantas veces he escuchado de todos vosotros, mis queridos carlistas, que Maria Teresa era energía, voluntad,
independencia, en ocasiones apasionada, acogedora y
siempre a mi lado.
Desde muy joven, ayudó a mi padre Carlos Hugo, mi querido Aita, en la lucha carlista por cambiar la sociedad, por
conquistar para todos los españoles las libertades democráticas y crear una sociedad más humana, más social,
más carlista…
Durante la llamada transición democrática, colaboró con
todos los grupos políticos que trabajaban por la libertad
en representación de mi padre y del Carlismo. Esa era su
meta: la justicia social. Luchar y conseguir que la libertad
fuese una realidad para todos los españoles, y por todo
ello viajó por el mundo, siempre motivada por sus ansias
de libertad.
Recuerdo perfectamente su paso por la universidad. Durante la década de los años 90 estudió varios conflictos
civiles y sociales buscando la raíz de dichos problemas
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para encontrar la solución, siempre abogando por el diálogo. En este sentido, viajó a Irlanda, a México y al Magreb para estudiarlos de cerca.
Junto con mi familia os pido que recéis por ella, que nunca olvidemos su ejemplo y que transmitamos a las nuevas generaciones de carlistas toda la lucha que se llevó
a cabo en el siglo pasado, lucha en la que mi tía tuvo un
protagonismo claro que nadie puede discutir.
Nuestro mejor homenaje es seguir trabajando por la causa carlista, luchando por los derechos, libertades y dignidad de las personas y de los pueblos.

En Paris, a 26 de Marzo de 2020.

Carlos Javier de Borbón Parma
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Queridos Carlistas,
Tras el comunicado de mi hermano Carlos Javier como
Titular de la Dinastía Carlista, tanto mis hermanas como
yo hacemos nuestro lo expresado por nuestro hermano y
junto con él y el resto de la Familia Borbón Parma queremos recordar a nuestra querida tía Maria Teresa.
Estudiosa, inquieta, valiente, sensible y luchadora. El compromiso político y cívico de doña María Teresa emanaba
de sus creencias cristianas y humanistas, de su propia familia, muy ligada a la historia de Europa –admiraba especialmente a su padre, el viejo Rey Javier y a su hermano
don Carlos Hugo- y de la praxis de su militancia carlista.
Desde el fallecimiento de nuestro padre, Carlos Hugo, ha
trabajado codo con codo con Carlos Javier y con todos nosotros.
Fue una mujer de profundas convicciones democráticas a
las que unía inseparablemente la defensa de la justicia y
de la igualdad social. Pero trabajó siempre en la búsqueda
de amplios consensos políticos, incluso entre sus adversarios. Cuando en 1975, en París, habló en nombre de toda
la oposición política al régimen franquista, sus palabras
fueron de unidad: “se decía que no éramos capaces, las
fuerzas de la oposición española, de unirnos. Pues estamos unidos”.
En 1973 asistió en Moscú al Consejo Mundial de la Paz,
junto a la histórica dirigente comunista Dolores Ibárruri,
siendo su presencia calificada de provocación y escándalo
en la prensa española de la época, pero ella no dudo en
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afirmar: “Hemos perdido la guerra (todos). Ganaremos la paz (todos)”.
Paralelamente a su compromiso de militante carlista, desarrolló estudios
de sociología. Su tesis doctoral trató sobre la violencia política en Irlanda.
Continuó sus estudios de sociología en América Latina, pero, con visión
anticipada del devenir histórico, se propuso estudiar el Islam, porque consideró el papel determinante que representaba el Magreb para Europa y
para España en particular. Doña María Teresa supo unir su lucha concreta
como militante carlista con un compromiso social y político globalizado.
Hace escasos días, el pasado 8 de marzo, día de la mujer, se publicó el último texto escrito por doña María Teresa, consecuente hasta el final con
su planteamientos de consenso y concordia social, escribió: “No se trata
de enfrentarse al “otro”, sino junto al “otro” enfrentarse a las injusticias políticas, sociales y, sobre todo, enfrentarse a lo que las hace aparecer como
una fatalidad”.

En Ginebra, a 27 de marzo de 2020

Jaime de Borbón Parma
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Hoy ha muerto una mujer
ejemplar
Hoy ha muerto una mujer ejemplar: la princesa María
Teresa de Borbón- Parma.
Fiel representante de esa generación de hombres y
mujeres que se enfrentaron a la dictadura franquista sin pedir nada a cambio, y sin haber visto nunca
reconocida, publica y oficialmente, su lucha y sus
sacrificios. Ella y su familia en la clandestinidad o en
el exilio....y otros medrando a la sombra del dictador
para ocupar su puesto. Cristiana consecuente, siempre
apostó por el diálogo como forma de resolver los problemas. Crítica del neo-liberalismo, luchó por un socialismo desde la base, democrático, humanista, autogestionario y defensor de los derechos humanos y de los
pueblos.
Mujer culta, amena conversadora, consecuente y fiel
a sus ideas hasta el último suspiro. Autora de media
docena de libros y multitud de monografías sobre el
Carlismo, su familia, la construcción del socialismo, el
Islam, la acogida a los inmigrantes, el federalismo, Villa
Inclán o el papel de las religiones en nuestras sociedades.
Descanse en la paz del Señor.
¡¡¡ Un honor haber disfrutado de tu amistad !!!

Javier Onrubia
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MUERE MARÍA TERESA
DE BORBÓN PARMA
“LA PRINCESA ROJA”
Breve biografía y recuerdo
Ayer por la tarde murió en París, víctima del coronavirus, a la edad de 86 años, María Teresa de Borbón Parma, una de las tres hermanas de Carlos Hugo, el que
fuera líder del Partido Carlista durante el franquismo y
la transición democrática.
Había nacido en París en 1933. Cuando contaba 10
años, su padre, el regente carlista, D. Javier de Borbón
Parma fue detenido por la Gestapo por pertenecer a
la resistencia, e internado en el campo de concentración de Dachau, de donde fue liberado en 1945 por
los aliados.
Maria Teresa estudió Ciencias Políticas y era doctora
en ciencias hispanas, y fue profesora de la Universidad
de la Sorbona de París y de la Universidad Complutense de Madrid.
Durante el franquismo participó activamente en el
proceso de renovación del carlismo a partir de los
años cincuenta, junto a sus hermanas María Cecilia y
María de las Nieves, así como de su hermano mayor
Carlos Hugo.
Acudía en muchas ocasiones a los distintos actos car-
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listas que se realizaban por las Españas. Las actividades públicas de un carlismo semi-tolerado y de la familia Borbón Parma al frente, provocaron su expulsión
en 1968 por parte del dictador Francisco Franco.
Era muy querida por los militantes más jóvenes, por
eso, en el multitudinario acto de Montejurra de 1969,
la Juventud carlista dedicó a María Teresa la siguiente
carta:
“Un día dijiste No. Tu voz llegó hasta nosotros. Te quedaste. Notamos tu presencia, te hemos visto.
Hoy eres el símbolo de la resistencia del inconformismo juvenil ante un mundo resignado a ser esclavo.
Nuestra suerte la hemos echado contigo porque tú la
has echado por los que luchan por la libertad.
Tu nombre es el signo que ya suena como la hora que
España ha aceptado para hacer su futuro, y como dijiste en Montejurra es la hora de la esperanza.
Eres digna representante de los tuyos, eres digna representante de Carlos, porque sin Carlos no hay bandera de justicia y libertad.
Esta hora engendra un mañana libre, con nuestra lucha y nuestro testimonio lo haremos posible.
La juventud carlista en Montejurra 69 ha percibido su
responsabilidad. Nuestro juramento y ofrenda es ser
responsables hasta el final; hasta siempre.
Intentan aniquilarnos, nosotros luchamos. Porque los
pueblos marchan y las dictaduras sucumben.
La lucha nunca acaba. Es la permanencia del espíritu
sobre el miedo y el acomodo. Es la alegría, la justicia y
el amor sobre el egoísmo, pesimismo y paternalismo.
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Si el marxismo busca el paraíso del proletariado en la
tierra, nosotros haremos que el pueblo alcance su libertad para llegar al paraíso de Dios mediante la revolución que conquiste esta libertad para conocer a
Dios a través de la cultura y de los bienes que pondremos al alcance de todos.
Tu ejemplo es nuestra consigna. Tu lucha es nuestra
lucha. Mientras quede un solo carlista habrá resistencia. Hoy estamos en la guerrilla, mañana en el poder.
El futuro es de los hombres libres. El hombre libre no
es sólo el que posee libertad sino también el que lucha para conseguirla”
Todavía eran años de poesía, a pesar de la persecución a la que el carlismo venía siendo perseguido por
el régimen de Franco desde que en plena Guerra Civil
se negó a ser absorbido por el partido único creado
por el dictador.
María Teresa estuvo siempre al lado del sector más dinámico y militante que evolucionó hacia el socialismo autogestionario que encarnaba el Partido Carlista,
desde los congresos de Arbonne, a principios de los
años setenta. Desde entonces, asumió la responsabilidad de la Secretaría de relaciones Internacionales del
Frente Exterior, junto a otros carlistas también en el
exilio.
Poco antes de la muerte del dictador fue la portavoz
de la mesa que anunció en París la unión de la oposición democrática en la Platajunta.
Era sencilla y próxima; cristiana sincera y siempre respetada por personas de muy diversas ideologías. Generosa, solidaria, entregada y entusiasta hasta el último momento. Siempre dispuesta a trabajar en favor
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de cualquier proyecto que fomentase el entendimiento entre pueblos, religiones y culturas. Llegó incluso a
aprender árabe, para poder leer el Corán en su lengua
original.
Sus inquietudes y su extraordinaria cultura le llevaron a estudiar sobre diversos temas y problemas
actuales. Lectora infatigable, poseía una biblioteca
muy extensa en su biblioteca de madrileña de Majadahonda.
Dio conferencias sobre temas como la construcción
del socialismo en las sociedades posmodernas; los
derechos humanos en los países árabes; el papel de
la cultura y los intelectuales en nuestros días; el terrorismo en el mundo actual; o la responsabilidad de los
medios de comunicación social en nuestras sociedades.
Autora de numerosos trabajos monográficos sobre el carlismo; Valle Inclán; el Islam; Inmigración; y
recueros familiares y de libros como: El momento
actual español, cargado de utopía (1977), La clarificación ideológica del Partido Carlista (1979), Cambios
en México (1990), Magreb: nuestro poniente próximo
(1994), Don Javier, una vida al servicio de la libertad
(1997), Desde Tánger: la transición que viene (1999),
La Transición desde el frente exterior (2001) y Así fueron, así son (2009).
Creyente, comprometida con los movimientos cristianos de base, era habitual su presencia en los congresos de teología que se celebraban en Madrid organizados por la asociación de teólogos y teólogas
“Juan XXIII”. Afirmaba que no se podía ser cristiano
sin ser socialista.
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ran conversadora tuvo amigos y contertulios como,
José María Díez Alegría, Enrique Miret Magdalena,
José María Caffarena, Santiago Carrillo, José Vidal Beneito, John K. Galbraith, Roger Garaudy, Hugo Chávez o Yasir Arafat. Le gustaba recordar su encuentro
con Dolores Ibarruri “La Pasionaria”, en Moscú, y de
cómo ésta –hija de mineros carlistas vascos- le cantaba canciones carlistas de su infancia.
Entre los carlistas siempre se relacionó amigablemente con todos los militantes que se acercaron a
ella y también con los carlistas veteranos a los que
trataba con un cariño excepcional. Pero cabe destacar su gran amistad y admiración con el que fuera
Secretario General del Partido Carlista, José María de
Zavala, y con el historiador del carlismo Josep Carles
Clemente, ambos ya fallecidos.
Estaba en posesión de la Cruz de la Orden de la Legitimidad Proscrita, que le concedió su hermano Carlos
Hugo, y seguía fiel y leal al heredero de la Legitimidad, representada hoy por su sobrino Carlos Javier
de Borbón Parma, hijo de Carlos Hugo.
Josep Miralles Climent
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ANIVERSARIO DE DOÑA
CECILIA DE BORBÓN PARMA
Hoy 12 de Abril domingo de Resurrección
es el aniversario de Doña Cecilia, la hermana Pareja de Doña María Teresa como
ella decía. Lleva varios años aquejada de
una importante y grave enfermedad que
la mantiene retenida en su casa, permaneciendo no obstante con su eterna alegría y
positivismo contagioso.
Doña Cecilia, de niña fue rebelde con las
monjas, lo que le ocasionó alguna invitación a quedarse en casa. Según las crónicas, en su juventud, tenía éxito entre los
jóvenes, le gustaba bailar y lo hacía muy
bien.
Por los años sesenta del siglo pasado se

sintió tentada por el vuelo. Fue excelente piloto en avión y planeador, habiendo
practicado también el paracaidismo, que
le serviría más tarde en su trabajo humanitario en Biafra.
Inició su actividad política directa en España, al final de los años cincuenta, instalándose con sus hermanos en Madrid, en el
piso dela calle Hermanos Béquer.
Fue voluntaria a la leprosería de Fontilles, a
trabajar de lo que fuese… Como no tenía
prácticas de enfermera en aquel momento, empezó barriendo, era la barrendera
del hospital, aunque tenía algún comentario en el sentido de decir que no demos-
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traba mucha practica en el oficio.
Pronto, aprendió fregar y barrer, rápidamente experimentó otras actividades a las
que acabó por ser una experta
En 1968, Ante la guerra de Biafra entre Ibos
y Hausas, acudió en auxilio de los damnificados destinada por la Orden de Malta,
para ayudar a los damnificados y víctimas
de la guerra.
Su etapa Biafreña, duró dos años cargados
de actos de coraje, sacrificio, penas y tristezas, pero también de momentos alegres
y divertidos.
Al final de la guerra, Doña Cecilia sale en el
último avión que despega de la Biafra vencida.

llo, Azcárate, con la UMD Prensa, Nováis,
Malraux…
Participando conjuntamente o al alimón
con Doña María Teresa en La Junta Democrática y en La Coordinadora Democrática
de los años setenta, loque por supuesto
no leimpidió participar asiduamente a las
concentraciones de Montejurra.
Este breve resumen de actividades, quiere ser una prueba de agradecimiento y cariño a Doña Cecilia a la que conocí en un
acto carlista en Montserrat, y con la que
he podido seguir manteniendo contacto
presencial y telefónico desde hace más de
sesenta años.
Champolion

No son muy conocidas las actividades de
Doña Cecilia, en actos realizados en Norteamérica como su intervención en el Senado y su participación en manifestaciones
pro derecho humanos y contra la guerra
del Vietnam, con su amigo el famoso economista Kenneth Galbraith y de su esposa
Kitty.
Cuando regresa a España, en 1971, el gobierno le insta a abandonar el territorio
español, del que ya habían expulsado a
la Familia Borbón Parma, permaneciendo
tan solo Doña María Teresa, en completo
secreto y de incógnito.
Doña Cecilia, se establece en París, coordinando la actividad externa del Partido Carlista, cuya sede central está establecida en
“Valcarlos”, en Arbonne, cerca de Biarritz.
Se encarga de establecer muchos contactos políticos en nombre del partido, CarriE S F U E R ZO CO M Ú N - E D I C I Ó N E X T R A - ABRIL 2020
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DISPONIBLE EN NUESTRA TIENDA
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Hoy es el cumpleaños de NURIA
Hoy es el Cumpleaños de NURIA.
Este era el nombre de guerra de Dª María
de las Nieves de Borbón Parma. La Hermana menor de las cuatro que tuvo D. Carlos
Hugo.
Es una mujer, Doctora en Biología, apasionada por la naturaleza. Conoce todo tipo
de terrenos, Plantas, animales, pero…
Una gran pasión suya, es también la política. La política sobre todo en clase de pedagogía, tal vez aún más, a causa de los
problemas creados en nuestro país y al
carlismo, por la Dictadura franquista.
No era en su juventud, gran entusiasta de
festejos palaciegos ni de sociedad. Prefería
las charlas y paseos con amigos, hablar y
practicar el deporte y sobre todo cuando
podía, se perdía para poder practicar su
pasión, el esquí.
Voluntariamente hizo el Servicio Social, en
el Castillo de La Mota, para poder conocer
a fondoa las jóvenes universitarias de la
época, sus pensamientos, inquietudes, diversiones… etc.
Siempre ha sido una mujer muy hábilmente diplomática, pero que ha sabido expresarse con contundente claridad, en momentos o situaciones difíciles.
Realizó experiencias muy interesantes en
el terreno de la interrelación de personas
E S F U E R ZO CO M Ú N - E D I C I Ó N E X T R A - ABRIL 2020
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de diferentes perfiles y edades para aumentar la productividad de la gestión encomendada.
Ya expulsada de España por la dictadura, presidió el Montejurra de 1974 y participó también en el desgraciado
Montejurra de 1976. Teniendo que arriesgarse tanto en la
entrada como a la salida de España, estando amenazada
por la extrema derecha.
Pero. ¿Cuál ha sido el reto que más ha motivado a la Infanta, desde siempre, desde pequeña?
La Defensa del Planeta. Todas sus aficiones tenían ese denominador común.
Su afición y especialización desde niña en el estudio de los
pájaros: sus cantos, sus costumbres, su pelaje, su hábitat…
Esta afición le llevó a doctorarse en Biología, especialidad
ornitología, por la Universidad Autónoma de Madrid.
Fue en Extremadura, en la Serena, cerca del parque de Doñana, donde realiza una serie de trabajos y estudios, señalando el peligro de la biosfera.
Hizo campañas contra el sobrepastoreo en amplias zonas
y estudios sobre una de sus preocupaciones importantes
como las plagas cíclicas de las langostas.
Ha obtenido diversos premios internacionales. Siempre en
defensa del desarrollo de fuentes ecológicas de energía.
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Está muy unida a D.Carlos Javier que trabaja activamente
en el desarrollo sostenible y que como experto ha colaborado íntimamente con el Banco Mundial, al respecto de
esta materia.
La Discreta Dª María de las Nieves, que actualmente atiende permanentemente a su querida hermana Dª Cecilia,
siempre está, pero con una prudencia y sensatez mesurada. Ella es madrina de su sobrina Dª Carolina y también del
Principe , de D.Carlos Enrique De Borbón Parma.

Champolion

Cumpleaños de CARLOS ENRIQUE
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Fallecimiento de Don Joaquín
Barbarin López
Último Capellán del Vía Crucis de Montejurra.
En la tarde del domingo 19 de abril, ha fallecido nuestro
querido amigo Don Joaquín Ignacio Barbarin López, natural
de Morentin, nació el 24 de mayo de 1933.
Don Joaquín, a sus 86 años y tras un largo servicio pastoral,
que inició el 20 de julio de 1958 con su ordenación sacerdotal. Era Canónigo Emérito de la Catedral de Pamplona y
Capellán de las Siervas de María.
Actualmente residía en la Casa Sacerdotal del Buen Pastor
de Pamplona, donde le han cuidado amorosamente hasta
su ingreso en el Hospital de Navarra donde falleció al contraer la enfermedad del coronavirus.
Capellán de la Hermandad del Vía Crucis de Montejurra
nombrado por el obispo de Pamplona desde el año 1972
que sustituyó a Don Joaquín Vitrián Esparza.
A pesar de los malos presagios y las presiones que tuvo Don
Joaquín para que no asistiera al Vía Crucis del año 1976, fiel
a su responsabilidad de capellán, inició y dirigió el Vía Crucis
como los años anteriores.
Antes de llegar a la novena estación donde se incorporaron
a la subida Don Carlos Hugo, su esposa Doña Irene y la Infanta Doña María de las Nieves, se escucharon varios disparos
y seguido bajaban en una manta a Ricardo García Pellejero
muerto, y a dos señoras heridas. Don Carlos Hugo ordenó
la suspensión del Vía Crucis y, Don Joaquín decidió celebrar
allí mismo la Santa Misa. Con un plástico como mantel, pan
para un bocadillo y vino de una bota depositado en vaso
de plástico verde, se celebró la misa con gran recogimiento
y fervor. Al terminar la celebración, todos nos abrazamos y
E S F U E R ZO CO M Ú N - E D I C I Ó N E X T R A - ABRIL 2020

22

gritamos con fuerza. “La paz sea con vosotros” y se comenzó
el descenso con un gran silencio.
Al año siguiente se suspendió el Vía Crucis por orden gubernativa y los siguientes años, con menos afluencia, se ha
celebrado puntualmente, excepto algún año que lo ha impedido la lluvia.
El año 2013, Don Joaquín, ya muy deteriorado de su columna vertebral, hizo su última celebración.
El 20 de enero de 2012 a Don Joaquín le impuso Don Carlos
Javier en Madrid la Cruz de la Legitimidad Proscripta, máxima condecoración del Carlismo.
Fue un actor importante en la Jura de los Fueros de Navarra
por Don Carlos Javier el 17 de marzo de 1912 en el Monasterio de Irache.
Como abogado, ejerció en el arzobispado de Pamplona.
Cuando sea posible, sus amigos rezaremos por él y, le recordaremos en una misa que se celebrará en la Capilla de San
Fermín.
Descanse en paz Don Joaquín.

Ramón Muruzabal. (Vicecanciller del Antiguo Reino de Navarra)
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Fallecimiento de Don Ignacio Yécora
Fernández
Queridos amigos,
Con gran pesar, os comunicamos el fallecimiento del Caballero de la Legitimidad Proscripta Don Ignacio Yécora Fernández, acaecido esta madrugada en Sevilla.
Durante estos últimos diez años, los miembros de la Corona
de Castilla y León nos hemos sentido recompensados casi a
diario con su trato cariñoso y afable, siempre colaborador y
lleno de energía, en su gestión de Vicecanciller de Castilla y
León.
Ignacio fue un militante histórico del Partido Carlista, permaneciendo junto a Don Javier y a Don Carlos Hugo en todo
momento, y siempre junto a Don Carlos Javier y Doña María
Teresa, con los que mantenía un lazo efectivo muy entrañable.
Reseñar que recibió de Don Carlos Hugo la Cruz de la Legitimidad Proscripta en Roa, Valladolid, en el año 1999, como
reconocimiento por su lealtad en la lucha por las libertades.
El 8 de Febrero de 2013, en Madrid, Don Carlos Javier le nombró Vicecanciller de la Corona de Castilla y León.
Descanse en Paz nuestro querido amigo.

Luis Gismero.
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DISPONIBLE EN NUESTRA TIENDA CARLISTA

12 €

12 €

10 €

Esfuerzo Común 6
Núm.Especial

Especial 4 Nov

Esfuerzo Común 4
Núm.Especial

20 €

25 €

15 €

La Real Orden de la Legitimidad Proscripta

Chapa para boina

Aproximación Biográfica a
un Rey Carlista: Don Javier
de Borbón Parma.

12 €

12 €

12 €

Homenaje a Doña María
Teresa en Madrid (2015)

Solemnes Honras Fúnebres de Don Carlos Hugo
en Madrid (2010)

Presentación de Don Carlos Enrique en Barcelona
(2016)
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DISPONIBLE EN NUESTRA TIENDA CARLISTA

4€

4€

Lote 4 sellos

Chapa 40º aniv. de los crímenes de Montejurra 76

30 €

10 €
Chapa 40º aniversario del
fallecimiento de Don Javier en el exilio

6€

Álbum fotográfico de Don
Carlos VII (1848-1909)

3€

Insignia Carlos Javier I

50 €
Pasador Don Carlos

3€

Felicitación de Navidad
2017

Felicitación de Navidad
2016
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125 €
Cruz ROLP
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La línea ideológica de la revista se expresa exclusivamente en los
textos firmados por el “equipo editor de ESFUERZO COMÚN”.
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COMÚN reflejan la opinión personal de quien los firma y no necesariamente es compartida por la revista.

E S F U E R ZO CO M Ú N - E D I C I Ó N E X T R A - ABRIL 2020

27

