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Año tras año reciben estos aplechs a Montserrat nuevo impul
so, Pero no es impulso de un día, efervescente y bullicioso» que 
luego pasa. Es un impulso constante, continuo, que no decae, sino 
que aumenta con seguridad y firmeza, 

•Por esto, los Aplechs Carlistas a Montserrat son, año tras 
año, el exponente del sentir nacional que está en pié: la leal
tad viva, inextinguible, a la Causa Santa de la Tradición. 

Como en años anteriores la Santa Montaña contempla de nuevo 
la alegre llegada de las boinas rojas, cantos del Virolai en el, 
Cremallera y en el Aéreo. Los Carlistas llegan en gran número. 
Poco después de los trenes, llegan también los autobuses de Bar
celona, de Badalona, de Matará, de Vicia, de Valls, etc. 

Primero, la obligada visita a la Virgen y la comunión del Pan 
de los fuertes. Después, la familiar hermandad de afectos y de 
Ideal pupulando acá y acullá. 

Toda la gran familia Carlista está representada hoy en Mont 
serrat. Allí se Saludan los tortosinos con los ampurdaneses; los 
leridanos con los ribereños del Mediterráneo, Tampoco falta la 
digna representación de los Carlistas de Navarra y rtí»l Norte. 



A las 11,30 una marcial formación atraviesa la oarretera y ÍEO 
plazas Montserretiue s. I»a Jj&Loia la (jañdoru Lct-.rftp.üK, dol Tercio de 
nuestra Señora de hontcerr&t eBOQiitada poi' un t£*upp cío ex-combatien 
tes de dicha unidad. 

Siguen el l'eroi'o do I'eiayos de tíajQ '"'CvcrUiio y el Teroio de Re-
queteo del Srntp CÍ"i^Q de In panto con 8Ü3 respectivas Banderas y 
cierra la iorir&ciiii un nun.erese grupo ce Kecvv'etóo de paisano, al 
frente del cual ondea al viento le "blanca be don;, con arepas rojas. 

Se detienen Fcrte la BaBliroa a otóbod l&tf'OB do I*?- puerta y los 
carlistas se oohoeneren a su alredodort Ver lautos», con habito dis
tintivo, sostienen la iraucen del Oraeilloado. ülerra el cuadro la 
presidencia. En ella estén lu «Tunta Regional, loa Delegados Comar
cales, loe I>cit;gi*due do Distrito de Earoelcna y loe representantes 
de otras regíoneo. 

A las 12, la Eucolania de y.Iontser̂ at con cru?, alzada, y una re 
presentación de la Oe-iruniúad, 3elen a recibir a la Peregrinación. 

Después de 2a reoepeión, ccmi.-iiEa el Ssnto Sacrificio en la Ba 
silica, atestadn do OPrl'Xs'basj 4ue no solo llegan todos los bancos 
sino también loa ptsglXlog y los alteres laterales. 

Durante la Can+a iliest \m predi crido'-" rc-ouerdu los sacrificios de 
loe reuqatós por los cías altos icter*!»*? 7 iitiá C£9e que hemos de es
tar en primera lin^a en la ynin C ru.auclk f-jrsuru la salvación del Mundo. 

l'urininada la ¡Santa Til ña la Niul+.ituá contempla ria nuevo a los 
Renuetór. y Vcl&yoa que ai cuáijelñ de IÍKK adrolla militar desfilan mig 
vamtnte por las placas ie3 il oaas t "¡rio, i-ieviT-ón̂ ose por el calino 
de San Miguel a una explanada á/.v\£g no ünto¿r<, vu Responso por les 
muertos» del Laureado Teroio as p.ooufi'ŵ g de *Tu©s tra Señora de Moni 
serrat y doiaas Mártires de lu yrodioi&f', 

terminado el enbreñablo recuerdo s loa lí^rtíros, varios orado
res ro dirigen a ice rearidos* 

•2treinados 3.03 dlrcursos se inició ol descenso entre estusias-
ti cas peino i one s. 

Durcn-ce toda la mejana las Margaritas distribuyeron entre los 
áslrAoJYuo.rs unae £reclcfcí:di.',a.B Boíiiue ~c;ja3 con la correspondiente 
borla <jv.c lnoisrori oh leu sc-lcpan, propios y extrañóle 

:i:a":'l>:.r."i. bo distríluyo, entre ios'cs-letcntes, nuestro boletín 
que ve.*a nuavadente la latí del ¿ía despulo do varíes arios de ye-
térrupcíoVio 

Al correr la tarde los trenes y autobuses parten de Montserrat 
El fervor y el entucies.no de aquel día se roflorjan en la s oancio*. 
nos que .oe repiten a todo lo largo del viajo de rewssoo 

Contra todos sus- enemigos y contra todos los cae lo dieron y 
lo dan par s enlatado,! el Carlismo vive! Con su fe en el Ideal siem 
pre renovada» Con nu esporaasa en el porvenir áureas marchita, 

ANECJ30TA DE LA CRUZATA 
-Hola, majos.-decía ol SeQr Obispo a dos mocitos de trece años 

que capitaneaban «un batallón infantil, A lo mejor seríais capaces 
de ir a la guerra. 
- Se rcíraron los dos "napoleonooa, entristecidos como quines jan 

tos han perdido una batalla, y respondieron. 
-Ya hemos ido, Señor, pero nuestras madre3, !que leñe!, nos co 

gieron y .... 
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UN Í>OCO DE DOCTRINA TRADICIONALISTA 

-¿Son los fueros parte integrante de nuestro programa?,., 
-Son parte esencial de nuestro programa político. El rogionalis 

mo ha sido defendido siempre por nuestra Comunión Carlista, desde 
que vino a la Vida, La institución y restauración de los antiguos 
fueros y libertades, a-temperandolos a las necesidades de I03 tiem. 
pos modernos, ha sido firme voluntad de nuestros gcandes Reyes y 
de todos los carlistjas# Para recordarlo bastan una s solas palabra::; 
del Rey D, Carlos VII en su testamento político, que rezan asi:"En 
cargóle igualmente que no olvide cuan ligado se halla, por mis so
lemnes juramentos, a respectar y defender las franquicia s tradicio 
nales de nuestros pueblos. En las importantes juras de Guernica y 

] Villafranea entendí empeñarme, ea presencia de Dios y a la faz del 
mundo, por mí y todos los mios", 

-¿No limitan los fueros el poder del Re y?.,. 
• -No ha sido jamás el tradicionalismo defensor del poder absolu

to, es decir, favorable a una Monarquía* El poder Real primeramente» 
está limitado por sus deberes para con Dios, y por sus deberes pura 
con sus subditos. En segundo lugar tiene una limitación general que 
abraza mil casos particulares, pues antes que Rey es padre de los 
pueblos que Dios le ha confiado y como Rey y como padre debe querer 
todo el bien posible para su pueblo y alejar de él en lo posible to 

í do mal, 
-¿El regionalismo no engendra, como dicen los centralistas, el 

separatismo?,,. 
-Le ninguna manera, como no sea en aquellos que lleven dentro 

de su corazón la llama antlespañola. Somos los carlistas los mejo
res defensores de la unidad, española, pero también de todas aque
llas libertades municipales y regionales que la revolución liberal 
ha idoredeatruyendo. Nuestra Monarquía se llamará representativa en 
oposición a la parlamentaria, de la que abominamos por el mal que 
ha heoho a España, 

-¿Los fueros son favorables o no a la libertad?,.. 
-La Ínclita Castilla fué libro, las heroicas Navarra y Vascon

gadas y el nobilísimo reino de Cataluña y Aragón fueron los pueblos 
mas libres del mundo con las grandes prerrogativas de que gozaron. 
Lo mismo serla n hoy una vez restaurados los fueros 

HIMNO LE LOS PELAYOS DE ESPAÑA 

Pelayos somos de España 
Dedididos a luchar 

^wi^* ¿/ -Para hacer do nuestra Patria 
psj^f Cuna de héroes inmortal 

I JÁI5U_ Somos niños los Pelayos 
/$Q\\ - Mas seremos sin tardar 
V \r Los saldados mas valientes 

Que a su Patria salvaran 
1 Boina roja tu serás 

El emblema del honor 
Para que triunfe la verdad 
De la Sa nta Tradición 
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