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Carta al Jefe Regional de Cataluña, con motivo 
de la Festividad de la Monarquía Tradicional. 

La redacción, interesada en satis
facer el general deseo de conocer 
el genuino pensamiento del Rey, 
continúa, en este número, la pu
blicación de documentos inéditos de 
S. M., iniciada en el anterior con 
su « Manifiesto » . 

Querido J . 

En el día. en que, por ser el de los Santos Reyes, 
primeros en la tierra que rindieron pleitesía a la 
Realeza celestial de Cristo, celebramos la fiesta de 
la Monarquía Tradicional, tengo especial interés en 
enviarte mi saludo más afectuoso, y por tu medio 
a todos mis leales del Principado. 

No hace todavía dos años juré vuestros fueros so
bre el pétreo pavés de Montserrat, y fué en Barcelona 

donde nos reunimos para celebrar el triunfo de 
Jesús Sacramentado. 

Parece como si Dios hubiese querido en tales he 
chos coincidiesen las circunstancias con los senti
mientos, porqué siempre ocupó lugar preeminente 
en el corazón del Rey D. Alfonso Carlos Q. S. G. H. 
y en el mío, el pueblo catalán. Nunca olvidé ni ol
vidaré jamás esa cuna de leales, archivo de gestas, 
baluarte de la Tradición, hueste que mandó el último 
Rey legítimo en la segunda guerra larga, tierra en 
cuyas gentes se ayuntan en difícil hermandad la 
proeza del héroe con el seny del político. 

Yo quisiera enviar a este pueblo la fe del amor 
esperanzado, y que llegasen a todos los catalanes, 
tanto a los leales que nunca perdieron el hilo de la 
continuidad tradicional, cuanto a aquellos que no lo 
han encontrado todavía en ofuscada lejanía de nues
tras trincheras ideológicas, mis deseos hacia el Pr in
cipado Catalán. El día en que llegue la hora anhelada 
de restauración completa de nuestra Monarquía Tra 
dicional, restauraremos la múltiple variedad foral de 
las Españas unidas, favoreciendo el restablecimiento 
en cada uno de los reinos de las libres instituciones 
en que cuajó su vida política y cuyo espíritu no han 
podido sofocar centralizaciones sucesivas. 

Tened seguro que el día en que nuestra bandera 
ondee al viento del triunfo no será posible «la quasi 
vídua nació de Catalunya» de las quejas del Carde
nal Joan Margarit en las Cortes de 1454 sino rea
lidad ensoñada al decir del Rey Don Martín en las 
otras cortes de Perpiñán aquel memorable 26 de 
Enero de 1406. «E per aquesta rao podem atribuir 
a vosaltres co que deia Július César, vinent de la 
conquesta d'Alemanya, ais seus sotmesos: «Algats, 
Alcats les vostres banderes, car dignes sots d 'ha-
ver lo s'enyorio de R o m a » . 

Con esta ilusión como programa, te saluda cor-
dialmente tu afectísimo 

JAVIER 

Bost Besson Allier 6 de Enero de 1954 



E D I T O R I A L 

CATALUNYA!!! 
( E n r e c o r d d'el 7 d e j u n y d e 1 6 4 0 - C o r p u s d e S a n g ) 

Ri ssona per tots els ámbi:s de 
( átalunya, des deis cims un viuen 

rds, fins al bel] mig de to
tees, un cant d u n a so-

norítat estranya. A qui no l'ha 
Oit mai, li sembla un salm d'una 

ütúrgia en honor 
d'uns déus innominats. I 'eró, és 
un bimn - de guerra que parla de 
moTt, de tena i de llibertat. Es 
la catiro deis «segadors» . Tota 
el coneixen i quan d canten, ho 
tan aini) el respecte de qui resa 
una tira. ió. 

Segadors, que morts-sóu la sao 
ti? La térra, que el vostre espe-
rit vetlli sempre per la llibertat 
de < atalunya! Segadors, primers 
carlins, a la lluita per Déu, la Pa
tria i el Re i ! 

Aturem-nos. Tornem a la tér
ra. Abandonem els iirismes per 
la polémica. Ja , amb el dit en-
\ n.it, ens assenyalen: Allá van 
els t raidors! Allá van els separa-
tistes ! Els pitjors de tots! Els 
que es permeten donar patents de 
patriotisme 1 A la forca! Desca-
reu-los! T r a i d o r s ! . . . I segueix 
la cridória. I seguirien cridant, 
cridant sempre, fins que amb 
llurs veus ofeguessin la veritat i 
conseguissin, suprem desig, que 
el nostre poblé renegués deis 
seus passats. 

Pe raques t s «patrióles» de via 
estreta i mentalitat deformada, 
els arguments del separatisme de 
Catalunya, son tota la séva his
toria : comencant peí segon nr . -
tr imoni del Rei Católic; conii-
nuant per l 'abstenció deis cata-
lans de les guerres imperials deis 
Austries ; seguint amb la sotmi:;-
sió de Lluís XIII de F ranga, quan 
la guerra deis Segadors ; passant 
a l'ajuda a l 'Arxidue Caries, que 
ens fa perdre Gibral tar ; avan-
cant amb el romanticisrne " que 
s'entossudeix en fer del «dialecto 
catalán» una llengua literaria, 
per acabar en els moviments po-
lítics deis segles 19 i 20, amb 
Mancomunitats, Estatuís i 6 
d'Octtibre, i coronar-ho amb la 
dictadura económica deis «jueus 
de l 'occident». 

Voleu un mes complert p'.ec 
de carrees ? una prova mes plena ? 
Des de la unió fins avui, només 
una tendencia, només una polí
tica : fugir d 'Espanya, tre.-.car la 

unitat que tant va costar d 'acon-
seguir! Tenim rao, dones, a l 'e-
xigir la desaparició d'aquesta 
nissaga de rebels! A mort els 
traidors! . . . 

Contra tan dramática lletania 
de fets mal explicats, repliquen 
els catalans recitant els greuges 
deis quals han sigut vic t imes: 
exclusió d 'América ; desaparició 
del nostre dret privatiu; arreco-
nament de la parla l lemosina; 
oprts- ió fiscal i política; govern 
perrnanent per gents que no son 
nostres ; sense Universitat. . . Pe 
ro aquesta réplica és la deis 
sentiments ferits; la de la his
toria és mes amplia. Si la historia 
moderna de Catalunya fós la d'a-
quests «sacs de gemecs» , no se
ria mes que la historia d'una 
llarga agonia amb un final pre-
vist : la mort, la desaparició. Tal 
interpretació justificaría, com úl-
tim recurs de permanencia, qual-
sevulga aberració, també el sepa
ratisme. Pero, Déu sigui l loa t ! , 
no és auténtica. Catalunya actúa 
afirmativament amb els elements 
amb que compta. Col-labora amb 
les demés Regions a l 'engrandi-
ment d 'Espanya. Vol que Espa-
nya sigui gran, per poguer ella 
csser lliure. Uns exemples : 

Entre la marinería de Colom, 
rebuig de tots els ports, inclús 
enrola negres, hi va un sacerdot 
del Déu Altíssim, el P . Boil, cá
tala, de Montserrat ; a la batalla 
de Lepant, lluiten galeres coman-
dades pels Consellers de Barce
lona; durant la guerra deis Se
gadors (feta ais crits d e : Vieca 
el Re i ! Mori el mal govern !) els 
sometents salven, peí Rei Fe -
lip III (IV de Castella), la vila 
de Salses ; la campanya del Ros-
selló contra la República Fran
cesa és rnantinguda pels cata
lans ; a Napoleó, que dicta un 
manifest en llegua catalana, p ro-
metent la llibertat, li repliquen : 
Girona i els Bruchs ; en el se-
gle 19, els catalans son pre -
sents a totes les guerres, amb en-
Prim a Méxic i a 1'África, amb 
carlins i liberáis, a Cuba i Fili-
pines, i al 20, de nou a l 'Africa; 
i a la Segona Reconquesta, Tere 
de Montserrat, dona rao de la 
teva mort heroica! ! 

Escolta, Espanya, — la veu d'un fill 
que et parla en llengua — no castellana; 
parlo en la llengua — que m'ha donat 
la térra aspra: 
en'questa llengua — pocs t'han parlat; 
en l'altra, massa. 

(Oda a Espanya d'En Joan Maragall) 

Tots els fets reportáis, defor
máis o no per la passió, son 
certs. Dones com explicar les 
oposicions que presenten ? Com 
evitar-Íes en 1'avenir ? Amb l'a-
plicació mes estricta de la doc
trina tradicional, que si per a 
algú ha sigut dictada, és, a l'en-
sems, pels ultrapatriotes i pels 
ultracatalans. Ara ho veureu. 

Dos sistemes hi ha de fer les 
coses, o adaptant-se al seu és-
ser natural, i aleshores surten bé, 
o volguent fer entrar el clau per 
la cabota, i llavors cal, o canviar 
de paret o deixar-ho correr. La 
política general del nostre país 
ha desconegut (en graus distints, 
segons el taranná deis seus di-
rectors) l 'auténtic contingut re-
gionalista de tot el poblé espa-
nyol ; i predicant unió i parlant 
de continuar les directrius deis 
grans Reis, ha volgut unificar, 
convertir la magnífica varietat 
deis nostres pobles, en la grisa 
uniformitat deis nínxols deis ce
mentá i s , que només son útils a's 
morts . 

El tradicionalisme no pretén 
governar les Espanyes, segons 
una quadrícula preestablerta, si
no que vol que cada poblé, si-
guent lliure, es regeixi segons el 
seu eseprit, és Túnica fórmula 
que permet conciliar les oposi
cions assenyalades: el P . Boil 
amb Colom i l'apatia deis cata
lans davant les guerres impe
rials ; els Sometents de Salses i 
el jurar un rei francés per Comte 
de Barcelona; es Prim al Marroc 
i es Macia a Prats de Molió; en 
Maragall i en Boscan ; el Tere de 
Montserrat i l 'Estatut . . . I com? 
Perqué el carlisme, amb Rei i 
Furs, equilibra el sentiment re
gional amb el superior de la Na
ció. El federalisme per sí sol ens 
poitaria al cantonalisme de la 
primera República, i la dictadura 
centralista ens abocaría, a prohi
bir, si fos possible, el parlar en 
cátala. 

Carlisme, vol dir magnífica 
llibeitat regional en una Espanya 
poderosa i unida. I només el Car
lisme fará rea'.itat l 'auténtic sen-
tit d e l : Visca Catalunya lliure 
dins el Reialme espanyol! 



A NUESTRA AUGUSTA SEÑORA 

S. M. Doña MAGDALENA 

DE BORBON, de cuyo afa

ble y simpático trato guarda-

moscariñoso recuerdo, a raíz 

de su estancia entre nosotros 

con motivo del Congreso 

Eucarístico. 

Al celebrar el día 22 del pre
sente mes su Fiesta Onomás
tica, le tributamos, en nombre 
del pueblo carlista catalán, 
una cordial felicitación, rin
diendo a la par homenaje a 
sus dotes de virtuosa madre 
y ejemplar esposa, que por 
serlo de nuestro muy amado 
Rey Don Javier I, acrecenta 
la noble personalidad de tan 
egregia dama. 

C R Ó N I C A 
Las Juventudes Tradicionalistas han celebrado su Asamblea. Todos 

sus Jefes reunidos en sesiones pletóricas de energía y sinceridad, han 
revisado nuestros problemas; los problemas de la juventud en general 
y de la carlista en particular. 

El Rey nos ha llamado, su requerimiento nos urge. Las Juventudes 
deben mantener la primera Hnea. El deber está en proporción al 
objetivo: «Ganar a España». 

Se celebraron seis sesiones de trabajo, encabezadas cada una por 
una ponencia, a lasque siguió un amplio cambio de impresiones. 
«Panorama de la Juventud española en el momento actual», profe
sada por uno de los Jefes de las AA, EE. TT., quién puso de relieve 
las distintas fuerzas, de todo orden, que procuran atraerse a la Juven
tud, especialmente a la intelectual. «Actividad cultural», explicada 
por el Secretario de la Comisión de Cultura, quién estudió los distintos 
medios empleados hasta ahora y los que las circunstancias nos per
miten utilizar, y los resultados que pueden obtenerse, así como las 
tácticas más aptas para crear la necesaria inquietud que abra sus 
espíritus a los problemas de la política. 

Una Delegación Regional informó sobre realizaciones prácticas 
en el terreno de las actividades varias que se pueden establecer entre 
las juventudes y su util idad en orden a la captación ds nuevos ele
mentos. Un destacado Jefe de Requetés, proyectó, en una conversa
ción magistral, los distintos estratos de la Juventud y los temas inicia
les de propaganda. Finalmente el Presidente de la Asamblea, revisó 
la organización actual de la Juventud y sugirió las adaptaciones ne
cesarias para realizar con agil idad los trabajos previstos. Todas las 
Delegaciones tuvieron mucha intervención en los debates. 

Intercaladas entre las sesiones de estudio, tuvimos el honor, los 
asistentes, de oir al Jefe Nacional del Requeté señalar exactamente la 
posición del Requeté en el momento actual y su encuadre dentro de 
las Juventudes, tema del que nos dio una detallada exposición. Un 
miembro de la Junta Nacional, explicó como sería una sociedad en 
la que, la política, particularmente la económica, estuviera informada 
por los principios carlistas; y, por último, cerró la Asamblea, una íec-
ción del Jefe Nacional Delegado, quién demostró que los tradiciona
listas son los únicos defensores de la «libertad»; concretando las ma
nifestaciones de aquella en <libertad de crítica», «libertad de prensa» 
y «necesidad de que el pueblo intervenga con voto decisivo en la 
«creación» de los impuestos». Fué extraordinariamente aplaudido. 

En resumen se ha demostrado una vez más, que la carlista, no es 

Boletín Real 

El Rey concedió audiencia es
pecial a todos los periodistas es
pañoles que asistieron, en París, 
al Congreso Internacional de 
Prensa Católica. 

* * * 
La Infanta María Francisca, se 

encuentra en Vichy restablecién
dose del leve accidente sufrido. 

* * * 
El Príncipe de Asturias conti

núa en Clermont-Ferrand, am
pliando estudios. 

esa juventud abúlica, que por ig
norancia está expuesta a perder 
la cosecha maravillosa del 18 de 
julio. En España se ha alzado 
ya la bandera de la victoria y el 
triunfo será nuestro, si no rega
teamos esfuerzos y sabemos, aún 
sufriendo, mantener estas líneas. 

* * * 

Otro de los actos de trascen
dencia en el que el Tradiciona
lismo ha demostrado nuevamente 
su vital idad ha sido en las pro
cesiones del Corpus a las que 
corporativamente ha asistido. En 
particular a la de Barcelona, en 
la que la numerosa representa
ción carlista, fué una llamada de 
atención general a los que nos 
desearían desaparecidos. Y para 
todos la única esperanza, sa
biéndonos ahora de nuevo «en 
pie y a la orden». 



ESiVUA, ÍÍI Patria - CATALINA, también 
LA TESIS 

Temo delicado, visión difíci l , 
y, srn embargo, al calor de la 
ley tradicional, levantada por 
lo» principios sólidos, c la ros , 
diáfanos, la tesis se presenta 
l impio, compacía, decisivo, in
discutible, total... 

¡España, la Patríal 
¡Cataluña, también! 
Patria, sin calificativos. Ni de 

grande, ni de pequeña; una... 
con una unidad en el amor, en 
lo lealtad, en el ideal. El Carlis
mo, la Tradición, con esa santa 
prudencia, con esa bendita con
secuencia lógico no crea proble
mas, no esconde recelos, no ani
da traiciones. N i centralismos 
antipáticos, ni separatismos sui
cidas. Ni exclusivismos vitales, 
ni emancipaciones complicadas. 

La Patria no es el territorio1 

éste no es más que la base. Ase
gura Mozzini... La Patria es la 
idea que brota sobre aquél, es 
el pensamiento de amor, el sen
timiento de comunión que estre
cha en uno a todos los hijos de 
aquel territorio. 
*Patria es arno<*, es entusiasmo, 

(es glono; 
es e' aliento de /a vida humana, 
la constante visión de la memo-

[no, 
e/ sueño de la noche y la moña-

[na...» 
La devoción a la Patria se

gún afirmaba el propio Napo
león Bonaparte— es la primera 
de las virtudes, El pairiotismo, 
según el filósofo, pora ser ver
daderamente una virtud moral 
es necesario que sea regulada 
por el sentimiento de la Paria y 
por el de la humanidad. ¡Esto 
está claro! ¿Y Cataluña? Noso
tros vemos en Cataluña una se
rie da cualidades propias, la 
suma de derechos exclusivos, 
una aleación de virtudes inde
pendientes: así —¿por qué no? — 
la música, la bandera, el id ioma, 
las costumbres — las buenas 
costumbres, se entiende— las 
tradiciones... Pero todo ello den
tro de España ¡Es tan simplel 

^sí podemos decir una y mil 
v3ces-, ¡España, la Patria! ¡Cata
luña, también! Así nosotros pó
denos comprender algo de Ir» 
que muchos hablan sin calar 
hondo: los Fueros, lo Monarquía 
Federal... ¡tantas cosas!... Y no 
por encima, ni por debajo, sino 
dentro, uno, todo, España. 

La anécdota de «La Diada 
de la Llengua Catalana» 
¿Un ejemplo...? Situémonos... 

Monarquía Liberal. A m b i e n t e 
frivolo, como nunca. Dejación 
absoluta de los valores morales. 
Merma de ideales levantados. 
Apatía. Indiferencia. Abr i l : 1918... 
Entre la pérdida de las Colonias 

Cuba, Filipinas— y la guerra 
de Á f r i c a A n n u a l , M o n t e 
Arruit—, toda una historia... 

¡Barcelona! ¡Parque de la Ciu-
dadelal El olvidado, el ignora
do, el poético parque de le Ciu-
dadela. Y f r e n t e a la g r a n 
explanada, la cascada monu
mental, muy fin de siglo... 

...Ante Vos, oh Virgen \ 
de Montserrat, ¡\itrona i 
de Cataluña, renovando 1 
los votos y promesas de 
los Reyes Carlos Vil y 
Alfonso Carlos, juro res
petar, mantener y de
fender los Fueros, Liber
tades y Privilegios con
naturales a nuestro ser 
político, que la historia 
legó a este Principado... 

(fcl Reí. Comte de Barce
lona, en U primera visita 
a Catalunya) 

«Diada de la Llengua Cafa-
lana». ¿Por que no? fcl catalán 
con versos de Moragal l , con 
poemas de Verdaguer, con can
ciones nostálgicas del «Orfeó 
Cátala», con discursos científicos 
da! «Casal del Metge...» ¿Porqué 
no? ¿Hay algo malo en ello? Y 
se reúnen en banquete fraternal, 
los admiradores y los entusiastas 
dal catalán ¡Laus Deo! 

Y entonces... Anécdota breve. 
Historieta corta. El Liberalismo 
«mantenedor de todas las liber
ta ies» (!) pretende ahogar aquel 
alegre flamear de banderas. Y 
ante el empuje arrol lador de la 
fuerza, todos desaparecen. To
dos no. Un grupo de Carlistas 
compuesto por socios de la enti
dad Jaimista «Crit de Patria» se 
manifiestan en contra de aquel 
eneriigo, airosamente, en lo alto 
una bandera, su bandera. Un 
joven, un atleta, acaso más, un 
verdadero acróbata salta por 
encima de la multitud y con evi 
dente riesgo de su vida trepa 
por la cascada monumental del 

Parque de la Ciudadela, corona 
su cima más aguda, clava en lo 
alto la bandera, su bandera. ¡Y 
qué bandera! La bandera con 
los cuatro borras, sí; la bandera, 
por lo tanto, dos veces roja y 
gualda... Y en el centro de esta 
bandera cotalana los tres flores 
de Lis, de la dinastía salvadora, 
brillantes, a leg res , luminosas, 
definidores. Y un grito, que sa
lido de mil bocas, parece brotar 
de un sólo corazón: . 

¡Visca Espanya! 

¡Visca la Monarquia Federal! 

¡Cataluña, la Patria! ¡Y España, 
también! 

«Els Jocs Floráis del 
Mariscal Joffre» 

¡Muchos lo recuerdan aún . 
¡Momentos difíciles! Mayo 1920! 
Los separatistas catalanes nom
bran a la señora del Mariscal 
Jofre reina de «els ¡oes floráis». 
Al socaire del francés provenzal. 
ia gran traición a España. ¡Pala
cio de Bellas Artes! Lo juventud 
separatista se manifiesta vito
reando a Cataluña «lliure», a la 
República Francesa, y con mue
ras a España. Los que niegan 
una Cataluña espoñola aceptan 
y proclaman una Cataluña fran
cesa. ¡8lasfema de lesa patria! 
Los Carlistas están en su sitio, 
una vez más. Al frente, un hom-
pre,- nada más ni nada menos 
que un hombre: Estanislao Rico 

-¡bendita sea su memoria!—, 
que dirige toda una operación 
estratégica. Se interrumpe y se 
acaba el ac to separatista. Se 
salva la dignidad de la Patria 
ofend'da. Cataluña se redime 
m r unos hijos bucn}S de otros 
hijos espúreos .. Hay una gran 
emoción aquella tarde en Barce
lona. 

Acaso e s t o s d o s ejemplos 
prueben más que un estudio 
complicado de filosofías o de 
textos hinchados de prosa áspe
ra y pesada... Estos dos hechos 
vividos en presencia del Carlis
mo y de sus fueros invictos, de
jan bien definida una postura, 
una conducta, un ideal. España, 
en su variedad insigne. Cataluña 
con sus plenos derechos recono
cidos. Pero sin problemas. Sin 
cuestiones, sin complicar las co
sas. ¡España, la Patria! ¡Catalu
ña, también! Unidas en el amor, 
en la lealtad, en el Ideal! 
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