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!1 ESPAÑOLES, ALERTA !! 

A este grito todos y cada uno de nosotros debemos responder con 
centinela: alerta estamos. Los días que vivimos nos exigen 3rtar •>• 

mtoa a todas las contingencias de la vj da política, pues es une rea
lidad que la Falange se siente impotente para dirigir les destinos de 
nuestra Patria. 

Frente a ella, levantamos nosotros una ba.nde.ra, la misma que lie 
vi a España camino de la gloria y de ls grandeza, JTO queremos sis-temes 
democráticos ni totalitarios que con su centralismo absorvente extin
guen toda la vida auténticamente nacional» Luchamos por le sacrosanta 
causa de Líos, Patrie, Fueros y Rey. Y estamos preparados, pese a les 
tu.rbios manejos de nuestros enemigos, para resteurar la Monarquía Cató 
lico-Tradicional. Nade nos arredra. Estamos- dispuestos a cumplir aquel-
deber que ten magistrslmente definió el poeta: "Al Rey Le hacienda y 
le vida se ha de dar1'. Solo nos importa la salvación y la gloria de Es 
paña. 

Pero estas no pueden encontrarse fuera de los cauces por donde 
discurría la vida nacional en las épocas de su mayor esplendor. Todos 
los inútiles intentos que con buena o mala fé se hicieron para renovar 
las glorias españolas, han demostrado palmariamente que és preciso yol 
ver a le auténtica Monarquía. Por eso las Juventudes Carlistas de Espa 
ña exigimos su rápida restauración. Y para ello no nos queda otre caco. 
no que el ¿ué nos señala la Legislación de las /Partidas: la regencia. 
No f.s Monarquía Tradicional la que quiere prescindir en su Instauración 
de I? legislación patria. Por eso combatiremos sin ees^r •:• los enemigos 
de- la Monarquía y a los que de antemano pretendan restaurarla por otro 
camino distinto del de la Regencia. Alertar españoles, repetimos, con* 
tra este propagan*, s que revistiéndose con terminologías tredicionelis 
tas intentan turbio, fines. Á todos los que c.e buen- fe se nos acerquen 
lee •' o 2'3<¿a reíaos. PeiV' teman también los pérfidos» Ya los des enmase ara
remos nosotros. 

Unidos estamos ba0 el mando del Príncipe Don Francisco Javier 
i- Barbón—Parma, Regente de la Corona de España per designios de núes— 

último Rey 'Don Alfonso Carlos. Y a sus órdenes lucharemos por la 
implantación de la Regencia que ha de designar nuestro futuro Rey. 

La batalla decisiva se acerca. Pues bien, anunciamos que dentro 
de muy poco tiempo cuando el régimen Nacional-Sindicalista haya ya ago 
nizado,estaremos nosotros,los Requetés, en nuestros puesto a las órde
nes de nuestro Regente, para dar, si es precijo. las vidas por Dios, 
por España y por su Rey. 
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VIVA CRISTO REY 
• VIVA EL REY 

VIVA ESPARA 
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EL PORQUE DE UNA CONSAGRACIÓN 

Guando entre el fraga-r tem
pestuoso del mar rugiente.el nau
frago comprende lo dificultoso de 
ou situación y su. impotencia fren
te c. los elementos desencadenados, 
yus labios temblorosos murmuran une: 
oración,con el pensamiento puesto 
en le Madre de todos ios mortales, 
en Aquella que es auxilio en todas 
las desgracias y remedio de todos 

EJERCICIOS 1ACEIC0S DE CHA COM
PAÑÍA ESI RECUSTE DE BARCELONA 

El _ h r.. 
una conpañis del roquete de Tkr?. 
lona se destace e Sen Bauái zc r _J 
Elobregat para realisar eiorcicioí 
tácticos militares en el campe de 
belonpié de dicha población.Las 
maniobra-a resultaron •brillántisi-
aaa y demostraron une vez mas el 
alto sentido de disciplina de 

los males. ¿Cuál no seria el agrade . responsabilidad en el que se tor
cimiento de ese mismo naufrago al 
ver ya cercena su salvación? ¿Con 
cuánta alegría no dará gracias e su 
Santisima Madre si vé próxima su 
salvación? 

Tormentuosas borrascas y gran 
des tempestades he atravesado la Co 
munion Carlista en su vida durante 
cietodiez años,pero siempre su mira 
da estaba fija en los Cielos,porque 
de alli se esperaba la victoria,con 
fiando en que cuando Dios quisiera 
cesarían los males que han atormon 
tado a nuestra Patria.. 

Como cristianos confiamos en 
la Voluntad Divina y como patriotas 
luchamos por acercar esto, hora -su
prema o por hacer mas soportables 
las desgracias. 

.ahora, cuando ye. se vislumbra 
la victoria 
do angustia 
peranza,la Comunión Carlista no ol
vida que solo con la amorosa pro
tección de la Virgen ha pedido lie 
a.oo hasta donde ahora esté;y nueva 
monte ante un horizonte lleno de 
luz ,vuelve hacia Ella su corazón 
lleno de agradecimiento y con voz 
que se he oido,osta ves,en sus mas 
dilectos Santuarios exclama:IReina 
de los cielos:ayúdanos! 

•j después de xas norte 
se viven momentos de es 

man nuestros requetos y que ios 
de el complemento necesario a su 
animoso espíritu,siempre vivo,en 
la luche por nuestra Causa» 
A los ejercicios asistieron loe 
oficiales de la última promoción 
solide de la escuela do oficiales 
del roquete de Barcclon>..:,ios cua
les ae alternaron en el mando en 
diversas ocasiones. 

' '"'Trabajar,trabaj ar sin descan-
I so,febrilmente,como,si oyésemos 
en nuestro interior una voz im~ 
•periooa cae nos gritase:I Aprisa, 
¡mas aprisa todaviaJY no rendirse 
i a la fatiga y renegar de la indi-* 
• forencia. como si tuvio.i:o o doloi 
te de los ojos el Ángel :o lo E: 
¡peranza abriéndonos r.ilttosdoa 
ihorizontes con sus alas;cs£ ea 
inuestro deber. 
Cumplámosle con resolución y lo 
¡damas so nos dará oír añadidura. 



í tí ]) tu Uní Vi I i¡ trü -.o 

i La obediencia se éebe unicaraeír : ¡ 
j la autoridad legitime, £ Por consz 
, guíente, eslícito resistir e la r 
no lo os, ya que si poder ae puro 
hecho, no es nada ec el orden mor¡ 

francisco' Garzón 

DEDICATORIA 

Carta abierta a S.A.R. el Príncipe 
Regente Don Francisco Javier de 
Borbón-Parma 

Señor: 
A Vos que encarnáis la Legi 

timidad y los Principios por los 
que lucharon y murieron nuestros 
antecesores, nosotros, las Juventu 
des Carlistas, estudiantes y traba 
jadores, firmemente unidos, os 
prestamos acatamiento y hacemos el 
ofrecimiento leal y desinteresado 
de nuestras vidas y haciendas. 

Somos españoles, sucesores 
de Pelayo y de San Isidoro, de hé
roes y de santos. Siempre se unie
ron en España espadas y plumas en 
defensa de la Santa Cruz. 

Como cruzados del Ideal 
nuestra esperanza es Dios y' los ió
nicos fines a que aspiramos son 
conseguir el imperio de Cristo en 
el Mundo, el honor, la gloria y el 
bienestar de nuestra Patria, y la 
coronación del Rey Legítimo. 

A Vos Señor que sois por Vo 
luntad Real el portaestandarte de 
la Legitimidad os manifestamos pu
blicamente nuestra sumisión y obe
diencia. 

Dios guarde a V.A.R. muchos 
años. 

las AiA.E.E.T.T. del 1 er Dto. 
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guerra que entonces se Lanzo en el 
País Vasco-navarro, hoy lo recoce
mos nosotros, las 1 
listas da Cataluña 
haciéndolo nuesuro 
los vientos, tenernos un puei ;o en 
la palestra T; a ocuparlo vamos non 
chicos de fe y entusiasmo, con la 
completa sega.riaa¿ de que o bien 
venceremos y nos alzaremos triun
fantes vor encima del vergonzoso 
racionalismo politice que padece 
España, o bien caeremos envueltos 
en nuestra bandera rodeados de un 
hálito de gloria -. 

En esta fecha memorable en 
los anales del Carlismo enarcóla-
mes nuestra bandera para enfrentar
nos con las fuerzas ateas y revolu 
cionaries, aunque tenga que ser a 
costa de nuestras vidas. Y nuestras 
hacemos las palabras de Don Jaime; 
"JAM4S EL HEMOS á LAS IRAS TERRO-
HI3T.ÜS ME EARA RETROCEDER UN SOLO 
PASO EN EL CAMINO DEL DEBER.. SOY 
ESPAÑOL, Y EN El PEO GUAMA NO HAY 
SITIO PARA'EL MIEDO", 

Mantenemos firme e incondi
cional nuestra subordinación al 
Príncipe Regento, c Loa Manuel Pal 
Conde y demás autoridades do la Ce 
manión Tradioicnalista, lae únicas 
que reconocemos como legítimas de 
la Nación; saludamos s nuestros oer 
manos de toda España y E loa que es 
pércidos por el mundo entero juchan 
por el triunfo de nuestros sagrados 
Ideales* En la confianza de que 

•3 a A i Dios nuestros es-
CÜAKDO IMPERAN LAS TIRANÍAS, EL ES 
PIRITU DE LA GENTE JOVEN DEBE SER 
UN' OLEAJE DE PENSAMIENTO Y DE SAN
GRE. LA AGRUPACIÓN ESCOLAR TRADI-
CIONALISTA, EN LA VANGUARDIA DEL 
CARLISMO. ESTUDIANTES: ¡DESPLEGADA 
ESTA LA BANDERA! 

Estas frases se publicaron 
en el primer número de a.e.t., el 
26 de Enero de 1.934. El grito de 

tuerzos seren cauce rara empresas 
de mayor envergadura, a todos pedi 
moa luana voluntad al observar la 
plasmación de nuestros deseos en et 
tas hojitas que ilevaa interlinea
dos loó secrifieios da tocios noso
tros» No preténdenos otra cosa mis 
que sea a.e.t. un modesto 
de anhelos? preocupaciones, 
3 del ambiente de satí Juvej 
lista del l e i \ Distrito Una-
rio de Cataluña y Baleares* 

jorcavoz 
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MANIFIESTO DE ABRANTES 

Españoles: 

!Cuan sensible ha sido a mi 
corazón la muerte de mi caro her-
manol. Gran satisfacción me cabía 
en medio de las aflictivas tribu
laciones, mientras tenía el con
suelo de saber que existía, por
que su conservación me era la mas 
apreciable. Pidamos todos a Dios 
le de BU Sar.ta Gloria, si aúr no 
ha disfrutado de aquella eterna 
mansión, 

lío ambiciono el trono; es
toy lejos de codiciar bienes cadu 
eos, pero la religión, la obser
vancia y cumplimiento de la ley 
fundamental de sucesión, y la sin 
guiar obligación de defender los 
derechos de mis bijjoe y todos los 
demás consanguíneos me esfuerzan 
•"•: sostener y defender la corona 
de España del violento despojo que 
ds ella me han causado una sanción 
tan ilegal como destructora de la 
ley que legítimamente y sin inte
rrupción debe ser perpetua. 

Desde el fatal instante en 
que murió mi caro hermano (Q.8.G. 
H.), creí se habrían dictado en 
mi defensa las providencias opor
tunas para mi reconocimiento; y 
si basta aquel momento habría si
do traidor el que lo hubiese in
tentado, ahora lo será el que no 
jure mi3 banderas; a los cuales, 
especialmente a los generales, go 
bernadores, y demás autoridades 
militares y civiles, haré los de
bidos cargos, cuando la misericor 
lia de lios, si así conviene, me 
llevo al sene de mi amada patria, 
y a le cabeza de los que me sean 
fieles. Encargo encarecidamente 
ia unión, la paz y la perfecta ca 
xidad. No padezca yo el sentimien 
t? de que les católicos españoles 
que me aman, maten, injurien, ro
ben, n: cometan el mas mínimo ex
ceso. El orden es el primer efec 
be de la justicia; el premio al 
bueno y sus sacrificios, y el cas 
tigo ai malo y sus inicuos secua
ces es para Dios y para la ley, y 
iesta suerte, cumplen lo que repe 
tidas veces he ordenado. 

Abrantes 12 de Octubre de I833 

Carlos M§ Isidro de Borbón 

25 Hi CX ANIVERSARIO 
DEL 

MANIFIESTO DE ABRANTES 

Con i a publicación del mani 
fiesto de Abrantes, nacía el Car
lismo -que este eo nuestro nombre 
y apellido- cuya historia la lle
nen tola .3 l&s batallas libradas 
en deínsa de Das lúeas Tradiciona 
iss contra acuellas que la odiosa 
influencia extranjera pretendía 
implantar presentando como ¡nejo-
ros. El manifiesto do Abrantes 
no representa simplemente un acto 
circunstancial en la vida do un 
aspirante al trono: tiene mnchísi 
ma mas trascendencia. Representa 
un momento en el que un anhelo 
del airea racional tona la forma 
de postura definida, algo así co
mo el acto de tomar une actitud 
de defns», guiados por el instin
to de conservación cuando se noe 
pretende quitar aquello que consi 
deramos necesario a nuestra vida. 
Esta actitud de defensa es la que 
proclama el manifiesto ds obran
tes cuando dice de la ley: "que 
legítimamente y sin interrupción 
debe ser perpetua". 

Hoy en el CX aniversario de 
tan trascendental manifiesto, los 
miembros da las Agrupaciones Eecb 
lares Tradicional!stas del 1--' 
Distrito Universitario, hacemos 
un nuevo esfuerzo pera vigorizar 
nuestra posición; queremos dar a 
conocer lo que defendemos contre 
todo ensayo de nuevos si3temes 
que nos quieran imponer y que con 
sideremos brutales, porque solo 
conciben la victoria deepv-es de 
la extirpación dol enemigo a cos
ta de sangre ajena, muios de la 
propia, cuando ia verdadera glo
ria ea-ta en conseguir no solo 
nuestra salvación sino lambían la 

de nuestros enemigos. 

; Nin quebrar.ts-.iifc los fueros 
; é¡¡ue los vasallos tenían, 
j Nin, menos, lea pecharía 
1 Mas de lo que convenía 
j Y que si tal ficiese, 
Contra el alzarse podrían 

I I 
de ur¡ Romance del siglo XV i 
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