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Antonio Molle Lazo 

Nació este confesor de Cristo Rey, en Arcos de la Frontera, Cá

diz, en la madrugada del Viernes Santo, 2 de abril de 1915. 

En 1929, como miembro de la Comunión Tradicionalista, empieza 

su actuación pública y unos años más tarde, ante el nefasto régimen 

republicano como Requeté vigila y defiende conventos, acude siem

pre con ánimo alegre y resuelto al lugar de mayor peligro, hasta que 

al ser acusado por los enemigos de su Dios y de su Patria, es detenido 

y llevado a la cárcel en la madrugada del 2 de abril; este dia cumplía 

veintiún años. 

Su estancia en la cárcel sirvió para afianzarle en sus deberes y for

talecerlo en su fe. «Sufriré los más atroces tormentos antes que apos-

latar de mi Dios», dijo en aquella ocasión a sus compañeros de cau

tiverio, al comentar la lectura de la muerte sufrida por uno de nues

tros mártires, y sin él saberlo profetizó su muerte. 

Creado el Tercio de Requetés de Nuestra Señora de la Merced, for

mó parte de él desde los primeros momentos, siendo un valiente sol

dado de España el que muy en breve lo seria de Cristo Rey. 

El 6 de agosto recibió a Jesús Sacramentado. Cuatro días más tarde, 

después de una noche de guardia, confesó y comulgó por última vez 

en la Capilla de las Hermanitas de la Cruz de Peñaflor. 

Aquel mismo día era cruelmente martirizado en esta ciudad. 

Conocida la vida de este glorioso mártir de la juventud Carlista, 

so decidió formar un Tercio con el nombre del mismo, el cual estu

viese formado por Pelayos, siendo nosotros los escogidos para tal 

honor. 

Sepamos hacernos merecedores de él. 



PÓRTICO 

. Ante una nueva época de aparición de este boletín de Pelayos, deseamos 
ante todo definir^ nuestra posición ideológica, que no puede ser otra que 
la del Carlista sensato: la Disciplina. Disciplina que acata la Legitimidad 
de unas normas políticas y la Persona Augusta, del Señor, nuestro Príncipe 
Regente Don Javier de Borbón. 

Y en El, y par El, nuestro deseo ferviente de servir a la causa de la 
Comunión Tradicionalista. Poniendo desde este momento nuestras personas 
de jóvenes Carlistas a disposición de nuestras jefaturas Nacional y Regio
nal. 

Por fin, al igual que antaño, se ha podido lograr que vuelva a aparecer 
este Boletín, cuya publicación será ahora mensual, puesto que queremos 
mantener una continua relación entre los Pelayos a fin de que puedan estar 
al corriente de toda actividad Carlista, y así, animados, contribuir con más 
entusiasmo a los actos que se celebren. 

Nosotros, por nuestra parle, pondremos todo el esfuerzo para que el Bole
tín de Pelayos no sea una revista más, sino la publicación que todo buen 
Pelayo ansie que aparezca, pues en sus páginas encontrará distracción y ame
nidad dentro del espíritu Carlista. 

En su contenido aparecerán historietas, narraciones, intervius, además de 
las secciono, de humor, notas, etc., lo cual contribuirá de una manera agra
dable a la formación de vuestro ideal. Y así podremos demostrar que los Pe
layos, aunque jóvenes, poseemos ideales de recia raigambre. 

Expuesta esta salutación y ofrecimiento, queremos hacer constar nues
tra gratitud a la Jefatura Delegada por haber supeditado nuestra organiza
ción de Pelayos a las órdenes directas de la Jefatura Regional de las A A. 
EE. TT. a través de ¡a cual deseamos ofrecer a la Comunión nuestras an
sias Carlistas, deseando recibir de ellas la formación necesaria para mejor 
servir los comunes ideales. 

Por nuestras Españas Carlistas, por la unión de todos los Tradicionalis--
tas de buena fe: 

i Viva Don Javier de Borbón] 

. . . . . . POR LA. JEFATURA ..REGIÓNAL .DE .PELAYOS . . . 



ULoóaá 
Hoy viene a nuestra memoria un hecho que aconteció en la pasa

da Guerra Civil. Ocurrió que el llamado Tercio de Montejurra, ha
biendo conquistado un importante eslabón para romper el Cinturón 
de Hierro, se bailaban limpiando los fusiles y preparándose para un 
nuevo ataque. De pronto los que estaban de guardia gritaron que se 
acercaba un camión de los rojos, dándose el consabido «alto». Pero 
sus ocupantes no hicieron caso y abalanzándose hacia los requetés in
tentaron atropellarlos; entonces, cogiendo las metralletas, los guar
dianes empezaron a disparar sobré el camión atravesándolo y matan
do a cuantos estaban en su interior, por lo que el camión sin mando 
se despeñó cuesta abajo hasta llegar a una cuneta. Los requetés ba
jaron para ver si podían prestar algún auxilio a sus ocupantes, y cuál 
no sería su sorpresa cuando vieron que del ardiente camión salían un 
par de comunistas lanzando maldiciones sobre los requetés. Estos, 
indignados y dispuestos a no aguantar más, decidieron acabar con 
ellos y lo hubieran hecho a no ser por la oportuna intervención del 
cura del Tercio. Hechos prisioneros e interrogados, resultó que venían 
a inspeccionar creyendo que la posición era aún de los rojos. Al fin 
decidióse que debían ser fusilados. Cuando el cura fué a confesarlos, 
por si era ésta su voluntad, uno de los rojos se arrodilló ante él y rom
pió en un llanto desgarrador: preguntóle el sacerdote porqué lloraba; 
él contestó que estaba arrepentido pues de joven fué bueno, motivado 
por los consejos de su madre y su novia,que eran muy cristianas; pero 
él no quiso oírlos y se fué con los rojos; luego enseñó al cura una 
medalla de la Virgen del Pilar que le había regalado su novia y él no 
había tenido valor para arrancársela; también pidió que dejasen en 
libertad a su compañero, pues había sido él quien lo había perver
tido. A la mañana siguiente, ante el pelotón de ejecución y cuando 
éste estaba a punto de disparar, gritó: «Requetés, ¡Viva Cristo Rey!». 
Una descarga cerrada sirvió de respuesta. 

NOTA. — Hacemos notar que las colaboraciones a este Boletín son, 
en su mayoría, a cargo de los propios Pelayos. Agradeceremos las apor
taciones en artículos que sé nos manden. 



^ NOTAS E INTERVIUS^ 

CON EL CAPITÁN 

Se acercó hacia nosotros el señor X, 
Capitán de nuestro Tercio y ningu
na ocasión más propicia para hacer
le unas preguntas, pero hallándose 
nuestro Teniente presente preferimos 
que sea El quien le interrogue. 

—¿Cómo es que hay tanta ligereza 
en nuestro Tercio? 

-—En el momento en que me hice 
cargo del Tercio, sabia bien mi obli
gación de Capitán y pongo todo mi es
fuerzo para conseguir lo que es mi 
deseo hasta que til fin pueda conse
guirlo para dar al Tercio de Reque-
tés, los Pelayos bien instruidos. Aho
ra bien, sí es cierto que hay un po
co de despiste, lo que es debido a la 
poca Colaboración que se presta. 

—¿Cómo se explica que hay tem
poradas que hay mucho ambiente y 
otras en que no se ve a nadie? 

Se anuncia para este mes una ex
cursión a! Tagamancnt; se darán más 
datos oportunamente. 

Se comunica a todos los componen
tes del Tercio Antonio Molle Lazo, 

—Principalmente a los Pelayos les 
gustan mucho las salidas y al no po
der efectuarse éstas muy a menudo 
ocasiona un poco de despiste, pero 
no es cosa mía sino de los fondos, di
fíciles de conseguir en Jefatura; pero 
habiéndonos sido dada palabra de 
otorgarlos. 

—¿Usted cree que alguna vez po
dremos poseer fondos para unifor
mes, tiendas de campaña y material 
necesario? 

—Nos encontramos en el caso an
terior, eso ocurre porque aún no he
mos encontrado ningún donante que 
tuviese la gentileza necesaria. En 
cuanto a los uniformes hemos habla
do con el jefe regional, el cual nos 
ha dado palabra de que muy pronto 
podremos disponer de ellos. Espera
mos que así sea. 

que con la previa autorización de la 
Jefatura de la AA EE. TT., se 
celebrará el dia 111 de agosto, Fiesta 
de los Mártires de la A. E. T. — y 
coincidiendo con el 19 aniversario de 
la muerte de A. Molió — la Bendición 
de nuestro Banderín. 

NOTAS Y NOTICIAS 



I ue^ita^ c, anaatteá 

Esta sección está encargada de corregir los defectos que se observan cuan
do las cantamos; ello es debido a que muchos no se saben la letra, por lo que 
hemos decidido poner el remedio, reproduciendo la misma. 

En Bilbao han entrado 
Con mucho honor, 
Los que siempre vencieron 
y ahora mejor. 
El cinturón de hierro 
Rompen los Ilequetés 
Al grito de ¡Viva España! 
Y ¡Viva el Rey! 
Aguirre, Aguirre 
Se marcha a Santander. 
Diciendo, gritando, 
Vienen los Requetés 
Al subir al parapeto 
Que no supo vencer. 
Nescacha polita, navarra 
Graciosa, alavesa airosa 
La aragonesa Madre, 
La dulce castellana; 
Venid con flores todas 
A poner a los carlistas 
En sus sienes las coronas. 

AETISTAS, contribuid a la forma
ción de nuestros Pclayos 

Ayúdalos económicamente 

¡Pclayo! Piensa que comprando es
ta revista contribuirás al engran-. 
decimiento de tu Tercio, espera
mos de ti tu generosa colaboración. 

• gracias de ; antemano 

Esta revista se venderá en nú

meros sueltos mensuakmnte. En 

números próximos se adjuntará 

una hoja de suscripción, la cual 

podrá ser trimestral o anual. 

Precio mínimo de un ejemplar 

suelto, 2 ptas. 



Salutación 

La Jefatura Regional de las AA. EE. T T . del Distrito Universitario de 
este Principado, ante la continuidad de la publicación del Boletín de Pela-
yos, siente la necesidad, como jefe nato de los benjamines de la Comunión, 
de mandarles una salutación de amor Carlista, para infundirles el aliento 
suficiente que les ayude en la marcha por los espinosos y Uenus de gloria 
caminos de la Comunión Tradicionalista. 

A nosotros se nos ha confiado la formación espiritual de estos «inician
tes» en la vida Carlista, para infundirle las ideas necesarias a fin de que su 
fe sea razonada, sea firme y sean racionalmente Carlistas los que, a través de 
Pelayos, lleguen al núcleo vivo de la Comunión. 

Esta Jefatura del distrito Universitario Catalano-Balear agradece el ho
nor que se le hace y empeña su palabra en cumplir lo confiado, dándose 
cuenta de lo digno de la misión y de la delicadeza del encargo. Por lo que 
desea la confianza del Carlismo Catalán, aceptando nuestra palabra dada. 

Deseamos hacer notar lo acertado de conceder a las AA. EE. TT . la for
mación de nuestros «principiantes». Formación que en todo momento cree
mos necesaria en un sentido cultural Carlista fundamentalmente, coordinán
dolo con la orientación pre-militar que sea necesaria. 

Y, finalmente, nuestros brazos abiertos para estos jovenzuelos del Car
lismo que tendrán en nosotros a sus jefes y hermanos mayores en la ayuda 
para llegar a escalar las cimas de la pureza política del Carlismo. 

La Jefatura del Distrito Universitario de Cataluña 
y Baleares 
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