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B O I N A R O J A 
¡Viva el Rey Don Javier de B o r b ó n ! 

xEspaña es uno de los pueblos más austeros 
de Europa capaz de realizar una transforma
ción en su estructura económica. La economía 
empieza a ser una ciencia capaz de orientar la 
realidad. Ante las crisis económicas no cabe 
ya la pasividad o el pinico. Se pueden afrontar 
los acontecimientos, dirigirlos y encauzarlos 
con criterios económicos científicos. No se 
trata sólo de transigir con las dificultades y de 
Intentar superarlas con Impresiones empíricas» 

El Principe de Asiurlaa 
Montejurra, 1957 

ANO V — Número 26 

Sale cuando quiere y dice la verdad 

A ñ o 1 9 5 7 

«Volvefé», dijo Carlos V1J al aban
donar España por los caminos de Na
varra, « i l España es sanable volveré 
aunque luya muerto. Volveré con mis 
principios, volveré con mi banderaque 
no rendiré jamás». Y aquel volveré, 
como un mensaje todavía incumplido, 
se ha transmitido a sus sucesores, a 
su dinastía». 

El Príncipe de Asturias 
Montejurra 1957 

REPLICA RAZONADA Y CONTUNDENTE 
De vez en cuando, la VERDAD carlista, esa verdad que 

todos los españoles conocen y que todos los políticos, profesio
nales, los de antes y los de ahora temen, produce un impacto 
en el campo de la confusión que tantas veces se ha esgrimido 
enfrente, en contra o al lado del Tradicionalismo histórico y 
vivificante. Ahora, de nuevo ha resonado esta verdad en Pam
plona, en las columnas de «EL PENSAMIENTO NAVARRO», 
debido a la pluma de un joven y gran periodista, Javier María 
Pascual que en una carta abierta al Director de «PUEBLO», 
de Madrid, resalta como se escamotea la realidad cuando se 
trata del Carlismo. Nuestros lectores lo pueden apreciar plena
mente, leyendo la carta que a continuación reproducimos. 

Es lamentabilísimo que la pasión ofusca a quienes, precisa
mente por disponer de una libertad de movimientos, de expre
sión y de orientación de la que nosotros carecemos, más obliga
dos están en no deformar las noticias que se deben al público. 
Pero no importa ; tanto los actos de Montejurra, origen de la 
réplica, como todos los que el Carlismo realiza menos aparato
samente, desde luego, que los oficiales para los cuales «PUE
BLO» guarda y gasta ingentes cantidades de incienso pero sí 
más sinceros y representando un más alto y meritorio sacrificio 
para lo- que a ellos acuden, puesto que no existen otras subven
ciones que las del sufrido dispendio personal, todos los actos del 
Carlismo, repetimos, están ya dentro del alma española y ella 
es la que sabe distinguir y valorar esta verdad que deliberada
mente nos niegan algunos de los flamantes periodistas de la 
prensa «libre, veraz y honesta». Nuestros lectores seguramente 

lu.'.e.u.iu asi. 

CARTA ABIERTA Al , DIRECTOR D E «PUEBLO», DE 
.MADRID. 

Por Javier María Pascual 

ADMIRADO SNDICAL1STA : 

Estoy acostumbrado a tu sinceridad y mentiría si dijese que 
tu artículo «¿A dónde va el Movimiento?», publicado en el nú
mero 30 de «LA HORA», me había extrañado por su valentía. 

Tú eres así. V me alegro contigo y con tus lectores de que 
así seas. Amén. 

Parece, pues, que estamos cu la hora de llamar al pau, pan, 
y al hambre, hambre. V viva Dios que es buena hora la que 
tenemos. , 

Con. los relojes a punto y las cuartillas en blanco, vamos a 
charlar un poco. 

Dices, mediado el trabajo : 
«La Unificación de 1937 no fué real, sino oficial, aunque era 

oportuna y necesaria. Pué, además, servida lealmente con ayuda 
disposición táctica. Las fuerzas se unieron para gauar la guerra : 
se enredaron después en 1945 para sostener la embestida exte
rior. Pero estaban bien diferenciadas en la vida nacional. Nor
malizado el mundo exterior, o encuadrada España firmemente 
en el bloque occidental, y avivado en el l 'aís el pacífico juego 
de iutereses y de opiniones contrapuestas, las viejas fuerzas po
líticas, actualizadas en concepciones y en hombres, cobran per
files duros y el Movimiento ya se ve obligado a admitir una 
suma unitaria de diferenciaciones y no una unidad monolítica 
y homogénea». 

listo dices, Emilio. Y lo dices bien. Y yo lo digo contigo, 
y conmigo, muchos. 

Efectivamente : La Unificación 110 fué real sino oficial. Y no 
fué real, ni lo pudo ser, porque, como tú comentas, las partes 
estaban «bien diferenciadas en la vida nacional». 

Yo estimo que si pudo y debió ser un hecho la Unidad, no 
ocurría lo mismo con la Unificación. ¿Es que no te suena mal 
hasta la palabra? 

0.ue unificar 110 es jerarquizar, ni ordenar, ni aunar, ni nin
guna otra bella tarea del espíritu. 

Unificar es reducir. 
Sobra uno, amigo, — un pensamiento, uu estilo o un sím

bolo — en toda unificación. 
Pero hoy, «el Movimiento ya se ve obligado a admitir una 

suma unitaria de diferenciaciones y no una unidad monolítica 
y homogénea». 

De lo que yo me alegro sinceramente. Y tal vez tú también. 
Porque sumar sí es aunar. Pero unificar es dividir. 
Dices más adelante : 
«A esta al tura, está claro que una de las cosas sustantivas 

por las que fueron a la guerra civil algunos sectores era la de 
restaurar la Institución Monárquica. Pero los más amplios secto
res del pueblo español resulta que no son monárquicos ni anti
monárquicos ni, por supuesto, cometerían ningún sacrificio por 
restablecer la República. El pueblo español se mueve por cosas 
concretas que se refieren a su paz, a su justicia. No piensan en 
decoraciones, que eso es un poco la Monarquía y la República 
para los españoles». 

Estoy contigo en el primer párrafo, ¿te importa que analice
mos los siguientes?. . . 

lis probable (pie tengas un mucho de razón cuando afirmas 
que «los más amplios sectores» del pueblo son indiferentes al 
problema de la forma de Gobierno. Aunque tal vez esa indife
rencia pueda traducirse por ignorancia bien poco culpable. 

Y tienes toda la razón — con uu absolutismo que daría rabia 
si no diese gusto — al decir que el pueblo quiere cosas concre
tas. Como por ejemplo, añado yo, vivir con decencia. 

Pero siento 110 coincidir — ¿contigo? ¿con el pueblo?.. . —en 
que el escoger una u otra forma de Gobierno sea casi un proble
ma de decoración. Y menos en España. 

Comprenderás que me traei. sin cuidado tanto los gorros 
como las coronas. Y, desde el punto de vista de la estética, te 
aseguro que pretiero una buena boina con el vuelo tan amplio 
como un alero baztanés. 

Pero no es eso. Y tú lo sabes. 
«Resulta» que el pueblo quiere paz. Y continuidad. 
El resultado quiere estar representado en un Ayuntamiento 

y en unas Cortes. 
El pueblo quiere trabajo. 
El pueblo quiere tener uu .Sindicato. Y a veces dos, porque 

no siempre acierta el pueblo. 
El pueblo no quiere líos. E"¡ pueblo no quiere partidos. El 

pueblo no quiere insultos a su virgen y quiere una buena nove
na, con sermón allá por las fiestas de agosto. 

p;i pueblo quiere libertad. I ;l pueblo 110 quiere comunismo. 
Ni capitalismo. 

Sí. El pueblo quiere y aborrece cosas concretas. 
Y estas cosas concretas, «resulta» que van unidas a cierta 

forma de gobierno. O han ido. ) han debido ir. O irán. Distin
go pata que lusüuga.*. cúiic i*¿*Xu»tquí<* y ouecJ<*iiee>... 

Y a la otra, no. 
Piensa, Emilio, en que hay balances que matan. Al menos 

eso creo yo. Y me gustaría que tú también lo creyeses. 
En tu trabajo, continúas hablando de los Monárquicos : 
«Siendo menos, hablan como si fueran más. Hay como un 

barullo monárquico nacional de inedia douena ; pero es que son 
pocos, pero bien colocados : en la cátedra, en la Prensa, en los 
Bancos. La Ley de Sucesión es una Ley fundamental aprobada 
en Referendum, con unos órganos—Consejo del Reino, Cortes,— 
que en su momento tienen la facultad de decisión». 

Sintiéndolo mucho porque discrepar nunca apetece, tengo 
que cerrar la salida a tus afirmaciones con un ¡ NO ! como un 
castillo. 

Te he admitido la existencia de un ambiente general de in
diferencia y de apatía. Pero no puedo dejar pasar como bueno 
ese «siendo menos» y esa «media docena». V, tú mismo me 
brindas el argumento de la Ley de Sucesión, por la que España 
se construyó en Reino. 

En el preámbulo de la Ley se puede leer que el texto elabo
rado por las Cortes «ha.sido aceptado por el ochenta y dos por 
ciento del Cuerpo Electoral que representa el noventa por 
ciento de los votantes. Y, como comprenderás, no puedo admitir 
la insinuación de que tan amplio sector nacional, junto con las 
Cortes, se haya dejado embaucar — en el mejor de los casos — 
por media docena de monárquicos. 

Ante este hecho, me temo que tu categórica afirmación va a 
quedar uu poco en el aire. 

Sin embargo, comprendo que puedas ver cierta contradicción 
entre la indiferencia que yo he admitido y el resultado del Re
ferendum. 

Yo no pretendo hacer ver que es esa la proporción de monár
quicos militantes. Pero me gustaría que t£ dieses una vuelta por 
Montejurra y Begoña, Montserrat y el Maestrazgo para que rec
tifiques un tanto tus estadísticas. 

Con todo, algo de la verdad hay en eso de la niedia docena. 
Y estoy contigo a ojos cerrados si, como sospecho, te refieres 
a los «monarefiistes». 

Pero yo te hablo como carlista. Y supongo que en tu media 
docena de «colocados» productores de ruido no entrarán los miles 
de Requetés. Que estos están en la Prensa, sí, pero de linotipis
tas. Y en la Banca también, pero de empleados y aún de boto
nes. Y en la Cátedra, a veces, a pesar de los pesares. 

Y en la fábrica, al pie del cañón. Y en los tractores. Y en las 
minas. Y en las oposiciones. 

Y en listas interminables, en los cementerios. 
Creo que es ésto lo que tenía que decirte. 
Me he permitido tutearte, porque, por afinidad, soy tu ca-

marada. 
Salud pues, camarada, y gracia de Dios. Que E l te conserve 

tan bravo. 
Javier María Pascual. 

A.VILADOT 
Detención del agresor 

l ia sido detenido el cobarde agresor del frustrado atentado 
del que fué víctima el Excmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA VALIEN
TE, Presidente del Secretariado Nacional y de la Junta de Go
bierno de la Comunión. 

La disciplina y prudencia aconsejan mantener ciertas reser
vas, en tanto no se aclaren posibles complicaciones de elemen
tos dudosos. 

Valiente en Navarra 
El 14 de Noviembre, conforme estaba anunciado, la «Corte 

Carlista de Estella» tuvo el alto honor de recibir en su Círculo 
y Merindad al Excmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA VALIENTE. 

. Después de una importantísima reunión con los represen
tantes geuninos del Carlismo Navarro, el Sr. Valiente, fué 
obsequiado con un delicado homenaje. Terminado éste y a la 
vista del extraordinario entusiasmo que reinaba, Valiente tuvo 
que hacer acto de presencia en el Salón Principal del Círculo, 
presencia que fué acogida con una estruendosa ovación y ¡VI
VAS! , obligándole a hacer uso de su elocuentísima palabra, 
llena de hermosas frases de salutación y cariño a Navarra, glo
sando, con un estilo maravilloso, nuestros principios, exaltando 
la extraordinaria figura de S. M. EL REY DON JAVIER DE 
BORBON, al que todos le debemos sumisión y acatamiento in
quebrantable. Durante su magistral discurso fué interrumpido 
repetidas veces por los frenéticos aplausos de la multitud con
centrada en los salones y pasillos, insuficientes para contener el 
fervor carlista. 

Entre las personalidades asistentes figuraban los curas car
listas de Navarra, las autoridades de la Junta Regional, Juntas 
de^ Merindad de. ICstella, Pamplona, Tudela, Tafalla, Aoiz, etc., 
así como representaciones del Señorío de Vizcaya y otras re
giones. Representaciones de las Juventudes Carlistas y. A.E.T. 
Es digno de destacar la presencia de los Requetés ex-comba-
tientes de nuestra Cruzada de Liberación. 

Este memorable acto que por su gran cordialidad y unión 
resultó brillantísimo, perdurará en la mente de todos los corre
ligionarios que un ie ron la dicha de asistir y pasará a engrosar 
la Historia del Carlismo Navarro. 

Zamanillo en Galicia y Murcia 
El Delegado Nacional del Requeté, Excmo. Sr. D. JOSÉ 

LUIS ZAMANILLO, con su característica dulzura y acrisolado 
valor va dando por toda España sus instrucciones y su ejemplo 
para seguirlas. El día 26 de octubre estaba en Galicia, reunido 
con los Jefes del Requeté y carlistas de la región. El 10 de no
viembre en Murcia presidiendo otra extraordinaria reunión, 
dando normas para la actuación política ante la nueva etapa de 
la Comunión y del Requeté. Antes estuvo en Barcelona, Bilbao 
y Santander y así, sin tener un día de descanso va recorriendo 
todos los puntos que su brújula le marca para la consecución del 
triunfo que todos anhelamos. 

DELEGACIÓN NACIONAL DEL REQUETÉ.— La Dele
gación Nacional del Requeté, velando en todo momento por el 
prestigio y la buena uiaicha de la Organización, ha dirigid:* a 
todos los Delegados Regionales, un extenso y profundísimo 
PLAN D E REORGANIZACIÓN, cuyas normas dan cumpli
miento al mandato de S. M. el REY DON JAVIER D E BOR
BON, y vienen a rubricar los acuerdos adoptados por la Asam
blea Nacional, celebrada en Madrid el 8 de Junio último, bajo 
la Presidencia del Delegado Nacional. El Requeté, brazo ar
mado de la gloriosa Comunión Tradicionalista, sigue en su 
puesto de honor y de combate. 

La tragedia de Valencia 
En las horas de dolor para la querida región Valenciana, el 

Carlismo no puede estar ausente en la solidaridad con los su
fridos compatriotas, víctimas de un cruel siniestro que ha pues
to luto en su corazón y en el de España, y ha destruido muchos 
años de trabajo y de esfuerzo colectivo. El Carlismo, como re
presentante en eí campo político del más elevado signo de soli
daridad entre los españoles, se asocia a .este profundo dolor y 
hace fervientes votos para que pronto la normalidad vuelva a 
los hogares valencianos, elevando sus plegarias y oraciones a 
Dios por aquellos que no podrán ya contemplar el resurgimien
to de la _gran Valencia, cosa que de todo corazón deseamos. 

Maestrazgo 
En cumplimiento del acuerdo adoptado en la reunión del 

CONSEJO DEL MAESTRAZGO, que tuvo lugar en el Ermi-
torio de Ntra. Sra. del Remedio, el 15 de Agosto, festividad de 
la Asunción de Ntra. Sra., el día 8 de Septiembre último, se 
celebraron en todos los pueblos del Maestrazgo, misas en acción 
de gracias al Altísimo por el total restablecimiento de nuestro 
queridísimo Don JOSÉ MARÍA VALIENTE,, tras el cobarde 
atentado de que había sido víctima el 25 de Julio. 

En la Jefatura del Maestrazgo fueron llegando noticias de 
todas las poblaciones, en las qne se informaba de la hora en 
que había sido celebrada la Santa Misa, así como de la gran 
afluencia de correligionarios, familiares y simpatizantes, que 
demostraron de esta forma su agradecimiento a la Providencia 
por haber salvado tan preciosa vida. 

Entre otras cartas dirigidas al Director de «PUEBLO», cabe 
destacar la de Relana, de Estella, uno de los principales orga
nizadores del gran Montejurra, quien, con estilo netamente car
lista, le invita rectificar, por considerar injusta su ligera apre
ciación. 

Cambios en «El Correo Catalán" 
Como probablemente ya tendrán noticias nuestros estimados 

amigos y coi religionarios, en «EL CORREO CATALÁN», de 
Barcelona, ha tenido lugar un cambio en la persona de su Di
rector. Hablar de «El Correo Catalán» a los carlistas es recordar 
al viejo y fraternal periódico que durante muchos años, lo mis
mo en tiempos de bonanza que de persecuciones sectarias, re
presentó valiente y dignamente a nuestros ideales católicos, es
pañoles y monárquicos, sin olvidar el profundo cariño y respeto 
con que analteció los valores regionales, como genuino defensor 
del programa íntegro del Carlismo, sin claudicaciones de nin
guna clase. 

(Sigue al dorso) 
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Los simulacros de la 
Monarquía y la Falange 
En la antigua Revista Teórica «JONS» venían las Aspas 

como viñetas al final de algunos artículos. Al pasar revista a los 
partidos políticos españoles sólo se saluda desde sus páginas 
a los carlistas españoles, como únicos con capacidad insurreccio
nal. Y en el viejo Café del Norte de Madrid, Ramiro Ledesma 
y los suyos departían, con presentimiento rotundo y a todos los 
vientos hispánicos de entonces y después, con los carlistas. 

En 19 de Mayo de 1935, en el Cine Madrid, de Madrid, José 
Antonio Primo de Rivera se expresa así, sobre un simulacro de 
Monarquía Liberal. 

«El 14 Abril 1931 — hay que reconocerlo en verdad — no fué 
derribada la auténtica Monarquía española. La Monarquía es
pañola había sido el instrumento histórico de ejecución de uno 
de los más grandes sentidos universales. Había fundado y sos
tenido un Imperio y lo había fundado y sostenido, cabalmente, 
por lo que constituía su fundamental virtud : por representar la 
unidad de mando. Sin unidad de mando no se va a parte alguna. 
Pero la Monarquía dejó de ser unidad de mando hacía bastante 
tiempo. En Felipe III, el Rey ya no mandaba; el Rey seguía 
siendo el signo aparente, mas el ejercicio del Poder decayó en 
manos de validos, en manos de ministros : de Lerma, de Oliva
res, de Aranda, de Godoy. Cuando llega Carlos IV, la Monar
quía ya no es más que un simulacro sin sustancia. La Monarquía, 
que empezó en los campamentos, se ha recluido en las Cortes : 
el pueblo español es implacablemente realista : el pueblo espa
ñol, que exige a sus Santos Patronos que le traigan lluvia cuan
do hace falta, y si no se la traeu los vuelve de espaldas en el 
altar : el pueblo español, repito, no entendía este simulacro de 
la Monarquía liberal sin Poder : por eso el 14 de Abril de 1931 
aquel simulacro cayó de su sitio sin que entrase en lucha siquie
ra un piquete de alabarderos». 

tFijaos en que ante el problema de la Monarquía, nosotros 
no podemos dejarnos arrastrar un instante ni por la nostal
gia ni por el rencor. Nosotros tenemos que colocarnos ante ese 
problema de la Monarquía con el rigor implacable de quienes 
asisten a un espectáculo decisivo en el curso de los días que 
componen la historia. Nosotros únicamente tenemos que consi
derar esto : ¿ Cayó la Monarquía Tradicional española, la anti
gua, la gloriosa Monarquía española, porque había concluido su 
ciclo, porque había terminado su misión, o ha sido arrojada la 
Monarquía cuando aún conservaba su fecundidad para el futu
ro? Esto es lo que nosotros tenemos que pensar, y sólo así en
tendemos que puede resolverse el problema de la Monarquía de 
una manera inteligente.» 

«Pues bien : nosotros. — Ya me habéis oído desde el prin
cipio —. Nosotros entendemos. Sin sombra de rencor. Sin som
bra de antipatía. Muchos incluso con mil motivos sentimentales. 
¡>c alecto. Nosotros entendemos que la Monarquía Liberal. Cum
plió su ciclo. Se quedó sin sustancia. Y se desprendió. Como 
cascara muerta. El 14 de Abril de 1931. Nosotros hacemos cons
tar su caída. Con toda la emoción que merece. Y tenemos sumo 
respeto para los monárquicos liberales. Que, creyéndola aún con 
capacidad de futuro, lanzan a las gentes a su reconquista. Pero 
nosotros. Aunque nos pese. Aunque se alcen dentro de algunos 
reservas sentimentales. O nostalgias respetables. No podemos 
lanzar el ímpetu fresco de la juventud que nos sigue. Para el 
recobro de una institución. Que reputamos fenecida». 

He aquí la voz de José Antonio Primo de Rivera para la 
falange y veremos cómo se las arreglan para demostrar lo in
demostrable si llegan los días que anuncian indicios y rumores 
constantes. 

Hemos «puntuado» de manera expresa y radical el último 
párrafo de José Antonio para que se perciba por separado, inclu
so palabra tras palabra, su intención concreta y definitiva. 

Tras la voz así de clara y de concreta de José Antonio Pri
mo ilc Rivera se fueron los monárquicos liberales de la cascara 
muerta y sólo se volvió a encontrar, pero con los bravos RE-
<ji JiTES, defensores de la Dinastía Carlista, de la Monarquía 
Tradicionalista, en el momento mismo de la muerte. 

ARMA 

(Vitae de / . ' página) 

Perseguido por los regímenes liberales, especialmente por 
el republicano, «El Correo» jamás arrió su bandera, mereciendo 
por su tenaz, decidida y noble campaña en pro de nuestros más 
elevados y sacrosantos Ideales, abundantes alabanzas de los 
Padres Santos y de los Reyes y Principes de la auténtica Mo
narquía Tradicional. 

Últimamente, después de la Cruzada de Liberación, más por 
designios personales de algunos de sus mentores que por des
viación ideológica del periódico, «El Correo Catalán» había de
crecido en su ortodoxia carlista que tantos éxitos cosechó y a 
cuya fidelidad debía, precisamente, la razón de su existencia. 

Afortunadamente, tenemos fundadas esperanzas que con la 
nueva etapa que «El Correo» va a iniciar, aquella tenacidad, es
fuerzo y fidelidad va a constituir, de nuevo, el santo y seña del 
querido periódico, circunstancia que nos place destacar sobre
manera a la vez que le ofrecemos nuestra leal colaboración de 
hermano en ideal, colaboración que, de confirmarse nuestras 
noticias, no le ha de faltar tampoco de todos los carlistas que 
aguardan con noble confianza la vuelta del veterano y batalla
dor periódico en la línea que constituyó su fundación en aras 
de los principios católico-monárquicos de nuestra insobornable 
Dinastía. ENHORABUENA AL ENTRAÑABLE Y AMIGO 
DIRECTOR. 

La protección al campo 
A pesar de ser España un país de economía destacadamente 

agrícola, el campo no ha sido objeto de la predilección de los 
gobernantes ni tampoco del capital privado. No se ha tenido 
nunca en cuenta que la economía agraria está expuesta a difi
cultades y grandes desventajas que no se dan, con igual abun
dancia en los demás sectores del país. La dura climatología, con 
sus sequías y también, por contra, con sus excesos de agua, es 
un factor capital que debería tenerse en cuenta en lo referente 
a la ayuda al sufrido campo español. Pero ello no es más que un 
aspecto, el más inevitable si se quiere, ya que existen otros que 
pesan igualmente, con signo totalmente negativo, cuales son la 
competencia que nuestros productos agrícolas sufren en los mer
cados extranjeros al no disfrutar de la ayuda del Estado en for
ma de primas o de tratados favorables. 

Esto por lo que se refiere a la cuestión puramente económica, 
porque si de ella pasamos a la social, los inconvenientes que 
sufre el campo español son todavía más destacados. La vida en 
el campo no puede ser agradable si tenemos en cuenta, en pri
mer lugar, que en una mayoría de nuestra campiña se carece 
de electricidad, teléfono, comunicaciones rápidas e incluso mu
chas veces de asistencia médica y religiosa, etc. En tales condi
ciones, a nadie debe extrañar el creciente éxodo hacia las gran
des ciudades donde la industria absorbe cada año miles de bra
zos que necesita el campo, porque hasta él no ha llegado aún 
la política de una mecanización que ahorraría el esfuerzo y la 
cantidad de mano de obra. 

Contrariamente, es fácil observar como en las ciudades se 
gastan alegremente ingentes castidades de los presupuestos pú
blicos para ornamentación que ningún beneficio reporta al país. 
Bien está y es natural que podamos exhibir unas ciudades a la 
altura de otras del extranjero siempre que con tales inversiones 
no se reste lo indispensable a la agricultura. 

Falta, ya lo hemos indicado desde estas mismas columnas, 
una decidida política de inversiones que no se ha visto aún por 
parte alguna, porque la que ahora se realiza, cara a la industria 
y otros sectores, nunca podrá dar el resultado que daría una 
firme y real ayuda a la agricultura, mecanizando primero la 
práctica de sus labores a excepción de allí donde el terreno no 
lo permitiera; formulando planes capaces de ir ganando para 
el regadío las miles de hectáreas que no reciben más agua que 
la de la lluvia ; creando industrias de aprovechamiento de los 
productos agrícolas y sus derivados, ya que disponemos de pri
mera materia excelente ; instalando los servicios de electricidad, 
teléfono y comunicaciones con las poblaciones ; construyendo es
cuelas eficientes de primera enseñanza al alcance de nuestros 
campesinos, para sus hijos, sin necesidad de recurrir a los cos
tosos y pomposos centros técnicos creados en los últimos años 
más en vista a una propaganda de tipo político que a su eficacia 
íea l ; esforzándose en la conclusión de tratados de comercio con 
los otros países en los cuales nuestros frutos recibieran un trato 

pleicreutc. V 
Todo esto es lo que, a grandes rasgos, necesita y precisa el 

campo español. Pero la política económica actual no parece dis
puesta a seguir este camino, acaso porque siempre es interesan
te enseñar factorías aunque su rendimiento económico resulte 
muy discutible y falto de rentabilidad ya que nos hacen falta 
muchas cosas, como primeras materias, técnicos y mercados. En 
cambio, de la agricultura lo poseemos todo menos esta facilidad 
de convertirse en atracción política. El campo, fatalmente, sigue 
siendo, como en la Monarquía Liberal y como en la República, 
la Cenicienta de España. 

DON CRISPIN 

NECROLÓGICAS 
No suele «BOINA RUJA», registrar por carencia de espacio, 

reseñas necrológicas, siu embargo, en esta ocasión no puede 
ocultar el gran sentimiento que ha tenido por la muerte de dos 
queridos correligionarios : Don VICENTE BOCETA DURAN, 
de Madrid, y Don ENRIQUE FERRÉ PUIG, de Amposta. 

Don VICENTE BOCETA tenía tan acusada personalidad y 
relieve que sentimos uo poder glosar como merece, sus méritos 
científicos y su gran valía. 

Como Ingeniero Agrónomo, dedicó su vida a la difícil cien
cia de la Genética de cuya disciplina era Catedrático en la Es
cuela Especial de Ingenieros Agrónomos. Sus trabajos sobre 
Genética animal y vegetal, obtuvieron los máximos galardones 
en el Congreso de Ingeniería Agronómica el año 1955 y concre
tamente sus ¡ experiencias sobre maíces, coronados con éxito ro
tundo, conquistaron para su nombre y para España, merecida 
fama internacional. 

Las líneas puras de raíz, que con tanto tesón y maestría lo
gró obtener, se cuentan por centenas. Persona de inquietudes pa
trióticas y ferviente católico, al nacer Falange Española, se alis
ta en sus cuadros y lucha en los primeros días del Movimiento 
en Guadalajara. 

Cuantos cargos se le ofrecen a lo largo de estos años, son 
reiteradamente declinados, pero sus fervores católicos y patrió
ticos espolean su espíritu, hasta que encuentra en el seno de 
nuestra Comunión el oasis que tan afanosamente busca para 
calmar sus inquietudes políticas. 

Dedica todas sus obras a S. M. el REY DON JAVIER DE 
BORBON y la carta que nuestro Monarca le envía agradeciéndole 
su gentileza, la recibe con desbordante alegría y la conserva 
como un tesoro. 

Al conocer y tratar a nuestras amadísimas Princesas, Doña 
María Teresa y Doña Cecilia, queda tan impresionado que su 
alma de apóstol se inflama y desde entonces pone todo su entu
siasmo al servicio de la Causa. Estudia Historia Carlista y se 
convierte en un paladín de nuestras ideas y de nuestra Dinastía. 

En la intimidad de su despacho, después de muerto aún 

JlESTO NOS GUSTA!! 
Nuestro DIRECTOR, ha recibido una misiva de la Dirección 

de «AVANT», llena de sinceridad y sentimiento, aclarando y 
rectificando la NOTA ¡ «ESO NO NOS GUSTA» ! inserta en su 
número 10, relacionada con el acto del 18 de Julio celebrado 
en Barcelona. 

Con suma satisfacción nos honramos transcribir los párrafos 
de la carta, que a la referida Nota se refieren : 

«Le escribo con mucho interés y espero me conteste a la 
presente a la mayor rapidez, puesto que para mí es muy impor
tante aclarar algunos puntos. Como Vd. sabrá, el tAvantt nume
ro 10, publicó una nota sobre el acto de Barcelona, en cuya nota 
se decía que «.no nos gustaba aquelloi. Crea que la inserción de 
la misma obedece a que teníamos una falsa información del acto. 
El caso estuvo consultado con quien se debía y no hubo oposi
ción a que la nota se pusiera. Después he sabido que la nota ci
tada ha sido una completa metedura de pata, cosa que lamento 
de veras, tanto yo como los autores materiales del hecho. Menos 
mal que el Jefe Regional estaba ausente de aquh. 

Debemos reconocer el gesto oportuno, noble y sincero de la 
Dirección de «AVANT», gesto que le favorece considerablemen
te y, al propio tiempo, demuestra como nuestra Prensa — veraz, 
libre y honesta — está a la altura de las circunstancias. 

NUESTRA PRENSA 
HÜLETIN NACIONAL DEL REQUETE. — Con inmensa 

satisfacción «BOINA ROJA» felicita al Secretariado Nacional 
del Requeté, por la magnífica y perfecta edición del número 3, 
cuyo Boletín reafirma el prestigio y la altura política del 
Requeté. 

NUEVO BOLETÍN. — Nos comunican de Bilbao, que próxi
mamente, se publicará, con todos los requisitos indispensables, 
un Boletín mensual de información y orientación, dirigido por 
los bravos Requetés del Señorío de Vizcaya. «BOINA ROJA» se 
complace anunciar esta importante noticia, circunstancias que 
aprovecha para darle la bienvenida y ofrecerle su entusiasta y 
leal colaboración. 

REVISTAS AUTORIZADAS. — Como punto de partida de 
1111 importante PLAN CULTURAL que la Comunión Tradicio-
nalista tiene en estudio, han sido autorizadas, con todas las de 
la LEY, dos revistas de tipo intelectual. «BOINA ROJA» hace 
votos para que dichas Revistas obtengan resonantes y positivos 
éxitos en su gran misión. Tras esta simple noticia, oportuna
mente dedicaremos un interesante comentario al plan aludido. 

Nueva hermandad de Requetés 
en Galicia 

Los Diarios y emisoras de La Cortina, vienen ocupándose de 
la formación de una «HERMANDAD DE EX-COMBAT1EN-
TiiS DE LOS TERCIOS DE REQUETÉS», inspirada por las 
autoridades de la Comunión y del Kiqueté, cuyo anuncio dice: 

a'Todos aquellos ex-combalientes que militaron en los glorio
sos tercios del Requeté durante nuestra cruzada de. liberación, 
que deseen formar parte de la hermandad, pueden dirigirse por 
escrito a Don José Marino, en las oficinas de esta delegación, 
Sita en la calle de Juan Elórez, 64 y ób, primero». 

Sabemos que el flamante Delegado de Información y Turis
mo ponía ciertas pegas, pero el Delegado de Kx-eombatientes 
y otras autoridades han hecho justicia y la Nota sigue publi
cándose. ENHORABUENA A TODOS MENOS A UNO. 

Nota importante de la Dirección 
¡ ¡ ATENCIÓN ! ! ¡ ¡ ATENCIÓN ! ! Nuestros queridos corre

ligionarios y lectores quizá ignoran las enormes dificultades que 
existen para mantener la continuidad de NUESTRA PRENSA, 
en circunstancias tan adversas. Precisamente, porque de VER
DAD existen estas dificultades, consideramos que nuestros ami
gos deberían apoyar moral y material el mérito y sacrificio que 
se hace, reconociendo el inmenso valor y el bien que produce a 
nuestra Organización, en momentos tan decisivos para el futuro 
político de España. 

Con las «campanillas» que la noticia merece, anunciamos la 
publicación de uxi trabajo importantísimo que señalará el ca
mino a seguir por todos los carlistas, ante la nueva etapa polí
tica de la Comunión, que las circunstancias actuales, el interés 
de la Patria y el espíritu del1 iS de Julio demandan. 

podía verse, junto a unas obras entrañables, la Historia del 
Tercio de Requetés de Ntra. Sra. de Montserrat. 

El Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, España y la Comunión 
han perdido a uno de sus más preclaros hombres; 

Sus amigos y correligionarios, hemos tenido el consuelo de 
ver en la Presidencia del duelo, además de su querido hijo y 
de su hermano Don Manuel, al entrañable compañero Enrique 
del Campo y a nuestro queridísimo Don JOSÉ MARÍA VA
LIENTE en representación de S. M. el REY DON JAVIER. 

Reciban sus familiares nuestro más sentido pésame. 
En paz descanse el inolvidable Don VICENTE BOCETA 

DURAN. 

Don ENRIQUE FERRÉ PUIG, Jefe local de Amposta y de
cano de los Jefes carlistas del MAESTRAZGO, pasó a engrosar 
el número de los bienaventurados de la eterna Jerusaléu. 

Su cristiana y ejemplar muerte coronó su no menos abnega
da vida llena de amor a Dios y de servicios a la Causa inmortal 
de España. 

Con el entrañable y queridísimo veterano se nos va una 
época gloriosa de lealtades, heroísmos y sacrificios. 

Reciban sus familiares nuestro sentido pésame, especialmen
te su querido hijo nuestro Mosen Enrique y el lealisimo y en
trañable Jasé Simó Raída, Jefe Local de Godall, asi como la 
Junta Local de Amposta. 

En paz descanse Enrique Ferré Puig, para quien nuestras 
oraciones se elevan al Altísimo implorando su beatitud. 

Ediciones «¿a Etptranza».—MADRID 
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