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A LOS C^RLISTAS Y A LOS QUE' NO LO SON.... 

Iriciac's por la revolución liberalThubo una frase,tristemen
te celebre en los defensores ^e acuellas ¿cetrinas,que pone de mani
fiesto cuant. ere la fé e aquellos hombres en su sistema y come le 
situaban per encime ce tc.o icleal patriótico y nvcional.esta frese es 
I siguiente:"húndanse Ira Colonice y sálvense los principios".! eier— 
tímente,se perdieron las Colonias y se salvaron unos principies, que 
en su selveeión involucraron múltiples futuras desventuras y une total 
ruine p-ra la Patria. 

Mae del enemigo el consejo.Y si aquellos hombres quisieron 
selVír los principios»aun e trueque do la integridad de la Pe tria, no--
sotros,los españoles de hoy,tenemos que salvar los principios,"NUES
TROS PRINCIPIOS",pera con ellos salvar a 1, vez le vida -le Eepsfla.A-
fortunademente no existe ningún géntro de contradicción entre nuestros 
principios y los intereses de la Patria,como existió en el caso de e— 
quellcs liber les,cause y rezón do nuestras desdichas,Mrs aúnjsi Espa
ña vive hoy y perdura,, unque desfigurada por el ropaje de une situa
ción ficticia e insostenible,es gracias a 1Í existencia de aquello© 
principios,fermento y motor de aquel espíritu magnifico,heroico y de
masiado olvidado del t8 de Julio de 193ofcuando lo que nació con el 
sentido autentico de "Cruzada Nacional",no se habia todavía desfigu
rado con el nombre pomposo y sin sentido de "Glorioso Movimiento".Es-
pi*itu magnifico.principios básicos,que,por lo-mismo que salvaron a 
España de la catástrofe,debe ser la fuente en que halle su perduración 
y su engrandecimiento,puesto oue es luz de sane filosofie,QÜE NAPA CA— 
MÍR» .i LÁ PERFECCIÓN COMO NO S&a POR LOS MISMOS PRINCIPIOS QUE LE DIE
RON EL SER Y Li. VID... 

Troquemos la antigua frase de los liberales;seamos cristia
nos y españoles,y obremos como tales.Y digamos bien alto y bien claro 
con el corazón y con el alma:"sálvense los principios y húndanse todas 
nuestras miserias y todos nuestros egoísmos".Es ¿ecir,sálvense los nr+n 
cipios y terdo lo que los principios representan, y aniquílense lodes 
las concepciones pequeñas,todas lss mires rastreras»íló eon üomeatoe 
estar pensando si un posible futuro candidato a ia llonf-rquiF,,á*3 c a n 
dencia liberal,podrí el die de manan*. s£lvr<r 6 Sapañs ,p<t>r que lo quie
ra el extranjero;!no!.Nunca debe jugarse con cartas forzadas,$ at: 
cuendo lo que se ventila es el porvenir del propio pueblo,y oucsáo 
encontramos con un escollo betido por mil tempestades interioras y -
teriores.Pero,tampoco,son momentos de penser en el -. fienzamíento áe i^ 
ectuel,con un perche más une situación no se puede sostener.Perqué @« 
mala cosa aguardar «1 borde del abismo el momento en que al enemigo VÍ. 
a dar el "empujón" 

Aferrados a los principios salvadores,£ los miemos que in
fundieron el espíritu cristif.no,heroico y desinteresado del 18 de ¿Tullo 
veamos cicero como solo le COMUNIÓN CABLISTA, COMO T/JfTAS TP.mf! E«J ^---
TOS DIFÍCILES DE LA HISTORIA,posos le verde," polítío 
a Espeña de los males inmensos que se avecinan.? -v 
mes: "Sálvense los principios y sálvese la Petrlí ;j bu : 

tres miserias y todos nuestros egrúsmos. 
!Españoles¡Paris bien vale una misa.La gílveeíón 

la de nuestras vid-.s e intereses bien vale une patrlotioí 
desinteresada determine cien. 
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CRÓNICA DE ACSUVHlÁDES 

31 DE OCTUBFF.-Piesta de Cristo-Rey 
En la Iglesia Parroquial de Santa Teresits del Niflo Jemal 

y organizada por el Roquete de Barcelona,hubo una Misa de Qeaunián 
General,a la que concurrieron el resto de las organizaciones earlii*-
tas de Barcelona.El templo se vio llenísimo,ocupando la gente* por 
completo los pasillos y todas las pequeñas naves donde se encuentra» 
los altares laterales. 

La plática de Comunión la pronunció un ¿ntiguo capellía d© 
roquetes el cual exaltó la significación que pare los Círliat «a tie
ne le festividad de Cristo—Rey. 

A le salide del acto no hubo incidentes dignos ele meneién 
y no se cantó" el "Oriemendi".La policia >„llí presento se reducía f 
une escuadra.Co» nuestra actitud quedó demostrado bien palpablemen
te el ellio espíritu de disciplina de los carlistas,quo Igual Be oem« 
portan ente nutridos grupos de fuerza armad* quo s-ntc un insignifi
cante grtepito,importándoles sóle las órdenes dictadas por 1É. supe
rioridad. 

14 EE NOVIEMBRE.-Actos en Esrrasa 
La Comunión Carlista de larrase organizó uní roroíri?. f 

"Case. Ecado"jcomenzó con una Misa de Comunión General;¿©pule f,S 1§ 
cual se celebró un interesante partido de balón—pié entre» el aquipo 
local "Oriemendi n y una selección de carlistas cesados resultando 
tres a dos e fevor de los primeros quienes recibieran un:- magnífica 
cepa de manos de nuestra primor-, autoridad regional.Los setos "termi
naron con un almuerzo de hermandad en casa Boeda. 

M EE EOVIEMBRE---Via-Crucis en Parets 
Representaciones de las organizacienes barcelonesas asis

tieron al Via—Crucis que tuvo lugar en Parets del Valles,en memoria 
de ios carlistas Bilí asesinados.Un Oficio Solemne precedió .1 Vio-
Crucis,y esto pasó por las calles del pueble,desde ls Iglesit Parro— 
guia! hasta el Cementerio. 

2t DE NOVIEMBRE.-Ejercicios en Arbós 
En los alrrededóres del pantano de Arbós y en el lugar 

donde esta enclav; d.-: le ermití do Ktra.Sr .de Lourdes,hoy sbando— 
nada y en ruinas,se reunieron les componentes del Boquete ¿ctivo y 
auxiliar de las comarcas de Villanuevt y Seltrú,Villaírsnc£ del Pa
n-dio y Yendrell,pars realizar diversos ^iorcicios tácticos,cae fue
ron presenciados por los Srs.Delegados del Roquete de Cctalua:: y de 
Barcelona-Provine!a.Un represéntente de le delegación regional de la 
Comunión habló a los allí congregados 
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CfíRLIS'TñS 
VIRTUD«-Cuando e l mundo d e s v a r í a , a r r o j á n 

dose e n l o q u e c i d o en b r e z o s de$ c;« 
goismo y de l a s p a s i o n e s * l a vir— 
t u d , e s t u d i a n t e c a r l i s t a , h a de s e r 
•feu ermí de cómbete mas p r e c i é 

C I E S C I A . - H S de sear t a c i e n c i a , e s t u d i a n t e 
c a r l i s t a , e l i n s t r u m e n t o que fié* $ 
España 1;: ve rdade ra g r a n d e z a . 

TRADICIÓN,- Tu, e s t u d i a n t e e e r l i s t a , e r e s 
s o l d a d o de l e í'é y de l a Santa 
Causo T r a d i c i o n a l . 

( nu e s t r o c •;•• rne t ) 

8IGNIPI0ACI0K DEL SEQUETE ESGOI.ÍR 

Siempre fueron los grupos se— 
1eotos loe que desarrollaron accio— 

le mas profunda trascendencia 
o.pre su formación fué el obje~-

a más intensas actividades! 
90 dentro de 1: Agrupación Es-
Pradicionalist?, se ha puesto 

el desarrollo de u-
sionee: el Kequeté Es— 

su) tido,ahora ,se puede ver 
jóvenes que en todo se 
Los? que en el trabajo 

lan sus mayores sa— 
as; que hsoen de la iden-

el más fuerte vín-
: C ;que. forman la inte-

aarecter en uns lucha 
toóos loa órdenes 

que reflejan en la rec 
confiucts los ideales 

anfil 

.uohen, le A. E. 

.''/Obi- y pone en 
!e las esperanzas 

i 

es 

i', se 
dllos 
que 

el próximo curso, 
cuando un^s energías., 

.ees de manifestarse es
te en cualquier ocasión, 
debidamente y son ejer— 

-. o criadísima di-
debe parecer 

Iadee so— 
ovu • medios con 

jura vencer los obs
esa .fuerza que nace 
del valor personal, 

ortalece con la unión,y se hace 
sistible cuando el amor o un I— 
ebra como el mes eficaz esti

que nos empuja hacia la emula-
y hacia la gloria. 
¿so es lo que represente hoy 
el Requeté" Escolar,y en lo que 
e encuéntrala razón de su exis-

se cuenta 
los no son 
rimer lugar 

tencia, BU finalidad principal: 
formar personalidades integras, 
hombre s que no s.- crifiquen j ama 8 
la nobleza de sus ideales a las 
venta j as materiale s - que p.'.aturea 
mes cómodas podrían representar, 
hombres que en la escale de los 
valores humanos conceden el mí
nimo a lo que no represente 
otra cosa que le actitud abúlico 
de una existencia sin anhelos ni 
vehemencias por- una vida mejor» 

la A»E,3?.se impuso^este ta
rea educativa 210 hace aún un ar 
y hoy, con la mayor satisface 5: 
contempla el resultado . le a 
esfuerzos y,alentada por el fru 
te obtenido, se halla dispuest 
e seguir el camino empezado éii 
repara en sacrificios ..basta que 
llegue el dia en que lo eme 
es anhelo en e 
sea realidad en toa?, la 
estudióse:, 

lo quf 
Requeté Escojo 

.inven-' 

Es t¿: foa taleza •: a tan pr -• 
pia del amor Di >a que no . ;• 
en el munde cosa tan fuerte co
mo élJPorque este divino emor 
es el que emprende cosas grano 
el que no rehusa los trabajos,, 
que acometa loe peligr 
esfuerza lo: 
que pone es] 
dos»el qué 
cobardes. 

u & j 6JL 

c o r 

( Á C ¡ . Auacionei 
1 



LA FESTIVIDAD DE CRISTO-BEY ES MADEID 

En la Iglesia de las Comendadoras de Santiago, se celebró u— 
na Misa organizada por le Comunión Tradicionalista en honor a Cristo-
Rey.Con este fin fueron acudiendo a dicha Iglesia los carlistas que,en 
espera de la hora señalada,se estacionaban en los alrededores o en el 
Atrio.A las once menos cinco,en correcta formación y precedidf ¡"or su 
bandera roji—negra,presentóse la centuria de choque "Franco'' que paró 
frente al templo.Al acte provocador contestaron los requetes madrile-* 
ños,haciendo saber a las "jerarquiae"íalangistas que recogían el reto 
y les prohibían la entrada en el temple.Uníase a íes provocadores la 
centuria "José Luis Árrese",mientras unos agentes de investigación de 
E.E.T.trataban de desmoralizar a los carlistas.Los "¿cieos" aislados 
se sucedian ahogados a puñetazos por los requetes,hasta que al filo de 
lss once un individuo con uniforme negro y cargado de yugos y medallas 
previa la formación del cuadro con las fuerzas a. sus órdenes,dio le 
voz de: .'Adelante! ,y con la. bandera guisa de lanza ,intentaron asaltar 
la puerta,custodiada por muchachos de nuestra Juventud y raquetas. El 
primer empuje hizo ceder algo la primera linea,logrando entrar unos 
metros en el Atrio ¿lgunos de los asaltantes;pero la reacción,violen
tísima,arrojó alos que trataban de entrar y taponando las literales 
alcanzó de nuevo 1¿ puert•.-, que inmediatamente se cerró,abriéndose a 
propia voluntad para echar fuera dos agentes de Investigación y un r- --
zagado de las centurias,los que(mientras en manos de los carlistas ote— 
tuvieron)fueron respetados religiosamente. 

La Misa fué solemne y cantada por las margaritas,que ae en
cargaren del adorno del templo,destacando en lugar de honor las bande
ras Nacional y del requeté .El sacerdote glosó lo significación y fi
nalidad de la fiesta llenando a los asistentes de religioso fervor y 
enalteciendo los ánimos pare el leal y entero cumplimiento del deber 
Acabada la Misa se encontraron los asistentes al Acto,con que le poli
cía,que hebia entrado por la Ss-cristia, prohibid la salid £ mientras no 
se entregase la bandera de falange que se les hacia arrebatado. 

las dos centurias,vapuleadas y en ridiculo,antes fie marchar
se encomendaron a la policia,que recuperara la bandera que ellos no 
habian sabido defender ni rescatar.Pidióla la policía,no falange,me
diando el laureado General Telia asistente al acto,entregándose a un 
comisario de policia los girones ae la bandera y quedando en nuestro 
poder, nc obstante, el cortatiii y remete Ce la misma con ei yugo y Ice 
flechas. 

Les asistentes salieren en grupos,atravesando por entre fios 
files fie la polici- armada,bajo le mirad-, fie unos "valerosos fclengis-
tt.s"que iban señalando los que habian de ser fie tenidos. Lesenbcc. lo 1¡ 
riaco fie carlistas cxi la calle Ancha , canalizado- per la fuerza publi
ca e iban desparramándose por las calles contiguos animosos toóos y 
preparados par? rechazer las agresiones aisladas y alevosas,cerne bubo 
fie hacerse en 1* Glorieta fie San Bernardo,donde quedó en el suelo re
volcándose un falangista y ^tre era retirado en brazos ^.e las chicas 
f1.^ la S.F.en frente fie la universidad Central ,y de la calle princes. 

Y en lo cárcel quedan a pesar de su "afección al Movimiento*1 
cono tuvo el cinismo de publicar la Hoja .Oficial del Lunes los car
listas que supieren defender su honor y su fierechclos agredidos en 
1 cárcel,los agresores libres.¡Todo un poema! 

xi nuestros amigos Ce la A.E,T.madrileña, a. nuestros hermanos 
roquetes y - los correligionarios todos que supieron cumplir con su 
fieber,particularmente a los detenidos,una felicitación cariños* y to— 
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