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AFIRMACIONES 
"Quien hoy combata la opresión tota

litaria, sepa que desde el primer día la 
han combatido los tradicionalistas espa
ñoles; que la han combatido, no desde el 
extranjero, cómoda y tranquilamente, 
sino desde dentro de la nación, lo cual, 
en este Régimen de fuerza, supone el 
heroísmo de todos los días, no sólo frente 
a la fuerza, sino también frente a la ca
lumnia y a la reducción por el silencio 
sin la más elemental defensa humana, 
sepan también que la han combatido con 
razones doctrinales; y que entretanto, 
muchas personalidades políticas de la 
nación se entregaban a la adulación y al 
servilismo, y las propias potencias de
mocráticas reconocían ese poder que pe
sa sobre los españoles. 

La oposición tradicionalista al ensayo 
totalitario, ha sido: no la de los vencdos 
en la guerra; ni la de los marxistas; ni 
la de los que tienen de la política el sen
tido doctrinario y "standard" de la re
volución francesa; ni la de los que se 
sienten empujados por los acontecimien
tos exteriores; ni la de los caídos en la 
desgracia del Poder después de haber 
gozado sus favores; ni la de los que teori
zan desde el extranjero. 

Ha sido una oposición fundamental, 
razonadísima, cristianísima y españolísi-
ma, sostenida con el heroísmo de todos 
los días bajo una persecución de ocho 
años." 

De "La lección de los hechos", mani
fiesto de la Comisión Tradicionalista a 
España. Madrid, octubre de 1944. 

Nota 
de la Administración 

Como verán nuestros lectores, este pe
riódico no admite anuncios. Tenemos 
todo el espacio cubierto y exceso de ori
ginales. La fc,única publicidad que hace
mos es gratuita y con exclusiva para el 
Gobierno, jerarquías de la desdichada 
Falange, etc. 

Cuando dé la vuelta ésto y podamos 
decir dónde está nuestra Administra
ción, podrán ustedes enviarnos sus 
anuncios que no iremos a buscar con 
oficio del Gobernador Civil, como ahora 
se estila para que pueda mal vivir la 
Prensa del Partido. 

Este periódico no esta dentro de la 

Pervivencia de la Tradición 
Nunca como ahora, en las actuales desdichadas circunstancias en 

que se debate el mundo, tuvo un valor de permanencia y realista signifi
cación la festividad de los Mártires de la Tradición. Y nunca como ahora, 
porque, cuando tantas cosas pasan y desaparecen con fugacidad de sombras 
y dramatismo de ilusiones perdidas, esa festividad hermosa, honra y gloria, 
piadoso recuerdo y tributo a cuantos perecieron en el cumplimiento del 
deber, "por Dios, por la Patria y el Rey", en el cincuenta aniversario de. 
su Institución, decretada por D. Carlos VII el 5 de noviembre dé 1895 
subsiste viva y pujante en el corazón de los carlistas españoles, y aún de 
muchos españoles no carlistas, prueba evidente de que las acciones de los 
hombres son recogidas por la posteridad, cuando alentó su vida un sólido 
jwidamento espiritual y un anhelo patriótico, cuya justicia, acierto y legi
timidad la Historia de nuestros últimos dios se ha encargado de evidenciar. 

Pero ello, en estos turbulentos días, a cuantos quisieren oír, está 
"gritando" una manifiesta consecuencia: Sólo alienta y permanece lo que 
es verdadero, y únicamente lo verdadero puede ser garantía de salvación 
de la Patria. Luego, para los hombres honrados, con cabeza y con corazón, 
amantes con decencia y con lógica de su Patria, sólo etiste una Bandera 
bajo myos pliegues sagrados, teñidos con la sangre generosa de varias 
generaciones de mártires, pueden luchar con honra y legítimo provecho, 
y, si hace falta, morir con honor, alta la frente y limpia la conciencia, como 
cumple a quienes tienen por lema la frase sin igual de su Ordenanzau 
"Ante Dios nunca serás héroe anónimo". 

La lección es clara; el ejemplo de nuestros mártir&s magnífico; los 
tiempos dun^, y los que vienen... peores que los actuales, si cada carlista 
y con él cada buen español no se decide a ocupar el lugar que le corres
ponde en el terreno del honor y en el de su propia conciencia, ante Dios 
y ante los hombres. Se acercan los días apocalípticos en los que Donoso 
Cortés anunciara que " las arpías volarán hacia Oriente y las palomas, hacia 
Occidente". Pero si las palomas han de hallar su palomar en Occidente, 
importa que España sea lo que debe ser y que su mas alto alcázar ondee 
la bandera de paz de nuestras Santas Tradiciones, que es bandera de reli
giosidad, de independencia auténtica nacional, y de universalidad y amor 
entre todos los hombres de buena voluntad. 

Y esta es la bandera por la que perecieron los Mártires de la Tra
dición, para los que, amigo lector, te pedimos el cristiano recuerdo de una 
oración, por la que luchamos y lucharemos nosotros, también, y por la 
que, en definitiva, en los momentos decisivos, ofrecerán todos vidas y ha
ciendas, porque nuestra Bandera está bastante alta para que se empeñen 
en servirla haciendas y vidas, en lugar de ser eüa la que sirva estos huma
nos intereses en un orden de cosas bastardo, como ha sucedido y sucede 
con tantas banderas como ha levantado la humanidad. 

Ahora, lector, a ti queda obrar en consecuencia. Porque, en defi
nitiva, los mártires no lo fueron para ser ponderados, sino, antes bien, 
para ser imitados. 

Y, "cueste lo que cueste", todos juntos, españoles de buena volun
tad, les hemos de imitar. 

LEAL 

prensa que controla el Gobierno. Por 
ello, libramos a nuestros lectores de te
ner que saltarse las "consignas" que en 
la Prensa que sufre la censura apare
cen cada día atendiendo a una orden 
rigurosa y estúpida que hace aparecer a 

los periódicos como ana sucursal de los 
despachos oficiales. 

"Por Dios, por la Patria y el Rey" tie
ne ana demanda que no puede cubrir 
«xm su edición. P á s a l o a tus amista
d e s para q u e l o c o n o z c a n . 
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DE RES BELLI 
E s la ordenanza del Requeté el código al cual todo requeté debe 

amoldar su conducta, su pensamiento y sus obras todas. Pa ra el Carlista 
la ordenanza del Requeté es norma de vida, reglamento perfecto en lo hu
mano que regula todas sus actividades, así las del espíritu como las del 
cuerpo. P o r esto el que se amolde a ellas será Carlista perfecto, de igual 
manera que el católico que cumpla escrupulosamente los preceptos del ca
tecismo será un católico perfecto. 

Catecismo y Ordenanzas se complementas y engranan tan perfec
tamente que el que s iga sus normas será un ciudadano católico perfecto, 
honra de su patria y paladín de la causa de Dios que es la del Carlismo. 

El Requeté es organización castrense y, como tal, exige que sus 
requetés tengan virtudes militares, y si en el ejército es indispensable el 
conocimiento perfecto de sus ordenanzas, también en el Requeté para 
merecer ciertamente el nombre de requeté precisa conocer las suyas, saber
las de memoria y grabarlas en el alma, como compendio de caballerosidad 
y de lealtades que debe practicar constantemente. 

P o r todo esto, a ti , requeté, " S O L D A D O D E L A F E Y D E L A 
S A N T A C A U S A T R A D I C I O N A L " , se dedican estas líneas en las que 
en este número y en los sucesivos comentaremos tus Ordenanzas, no menos 
interesantes y necesarias al requeté que al Jefe de Tercio, ya que a todos 
por igual l iga la santa obligación que contraemos. Al iniciar tan prove
chosa lección, ofrendamos desde estas páginas el testimonio de nuestra 
lealtad inquebrantable a S . A. el Príncipe Regente y a su Jefe Delegado, 
que por ser los primeros soldados de la tradición son también los primeros 
en cumplir sus ordenanzas. 

L A U S D E O 
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"Tú, Requeté, eres: Soldado de la Fe y de la 
Santa Causa Tradicional" 

"Tú ordenanza fija tus deberes, exalta tus princi
pios y te encuadra para ser útil'' 

"Tu trilema permanente: 

DIOS - PATRIA- REY" 
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L A U S D E O 

Tu, requeté, eres soldado. ¿Sabes bien 
lo que quiere decir ser soldado? Soldado 
es tanto como entregarse en cuerpo y 
alma a aquello por lo que se es soldado, 
crua es siempre un titulo de honor en 
U sociedad para el hombre, tanto más 
glorioso y más digno cuanto más elevado 
as «1 motivo por el cual se es soldado. 

Yardadera religión, la milicia exalta a 
Tradicional. Eres soldado de la íe, que 
ral» tanto como decir soldado de Cristo; 
perteneces a la milicia de Cristo y por 
alk> a Si te debes, además de por el t i 
tulo nobilísimo de hijo suyo y por la ra-
saa de dependencia entre el creador y lo 
teeveáo, porque perteneces a los ejércitos 
de la fe. Parque la fe, arraigada en tu 
alma por favor inestimable de Dios nues
tro Señor a través de las enseñanzas 
sencillas de tus padres, es el norte y mo
tivo de tus obras, de tus sacrificios, de 
tus renunciamientos generosos. Esperan

za de un mañana glorioso, a ella te debes 
y en defensa de ella debes estar dispuesto 
siempre a luchar y morir, que es luchar 
y morir por Dios, muerte que es libera
ción y vida. 

Pero además eres soldado de la Santa 
Causa Tradicional, esto es: soldado de 
España y del Rey legitimo. Eres requeté 
defensor de la España tradicional, de la 
España de tus mayores con sus fueros y 
libertades, con sus Cortes y sus Concejos; 
con su monarquía católica y templada, 
que ciñe en indisoluble lazo la causa de 
Dios con la de la Patria. 

Por ello tienes ante Dios, ante tu Pa
tria y ante el Principe Regente el deber 
Ineludible de luchar por la destrucción 
de todo aquello que de una forma o de 
otra ataque tu fe y la Causa Tradicional 
de las que eres soldado. 

Grande honor, militar en tan destaca
dos ejércitos; grave responsabilidad la 

que contraes al estar encuadrado en sus 
filas; sublime herencia que recibiste de 
tus antepasados y que no debes manci
llar para legarla inmaculada a tus hijos. 

DIOS PATRIA REY es el trilema que 
resume los objetivos de tu milicia; él 
encierra la razón de que seas soldado y 
requeté, y a El estás desde el momento 
de tu encuadramiento obligado a servir 
haciendo ofrenda de tu vida si preciso 
fuera. 

I. - DIOS 

"LA PE FUNDAMENTO TODAS LAS 
VIRTUDES DEL SOLDADO REQUETÉ". 
Lo pequeño se hace grande iluminado 
por los resplandores de la fe. Todo es 
nada a los ojos de Dios si no está infor
mado por la íe. Por esto para que nues
tras acciones sean meritorias tienen que 
fundarse en la fe. Dedúcese de ello que 
el requeté soldado de Cristo a quien se 
debe en primer lugar, tiene que fomen
tar su íe, alimentaria, aumentarla cons
tantemente para que a sus reflejos bri
llen sus virtudes que sin esta luz sobre
natural se extinguen y acaban por des
aparecer, y como no hay requeté sin 
virtudes, aquel que entibie su íe pierde 
ante Dios su glorioso titulo de soldado 
requeté de la íe, transformándose en de
sertor o traidor a su Causa. 

"REFUERZA EL ESPÍRITU NECESA
RIO A TU AZAROSA VIDA CON EL 
CULTO A DIOS". "SÍRVELE SIEMPRE". 

Religión es el cult o a Dios y a la Santa 
Causa de la Tradición, y Religión, en la 
práctica, es sinónimo de sacrificio, ¿y có
mo, requeté, tendrás el espíritu necesario 
para recorrer el camino de la cruz que 
te señalan tus santos ideales si no le 
templas en el culto a Dios? Tu vida debe, 
y por tanto, tiene que ser vida de sacrifi
cio, vida de abnegación en la que la lim
pieza del ideal no se empañe jamás con 
bastardas aficiones; en ella debes cru
cificar tus pasiones para servir siempre 
a Dios; ahogar tu amor propio en el in
menso mar de la tradición; sacrificar tu 
propio sentir en aras de la santa Causa 
a que te debes, y si en esa lucha con el 
enemigo, que para que sea pródiga en 
frutos debe comenzar por la lucha sin 
cuartel contigo mismo, mueres, "MUERE 
POR EL, QUE MORIR ASI, ES VIVIR 
ETERNAMENTE... PUES ANTE DIOS 
NUNCA SERAS HÉROE ANÓNIMO". 

No olvides que los pueblos tanto afir
man su personalidad por síntesis de he
chos históricos como por la superviven
cia de sus más puros ideales, únicos que 
de su misma verdad objetiva perduran 
a travé sde los tiempos, y por eso esta 
síntesis que encierra el alma misma de 
la Patria es su Santa Tradición que "HA
BLA A TU ALMA, PURIFICA TUS SEN
TIMIENTOS Y TE ACERCA A DIOS; 
ELLA ENSEÑA A AMAR A LA IGLESIA". 
No te dejes engañar por los falsos após
toles que la mancillan tomando de ella 
oólo lo externo y superficial con descono
cimiento o evidente olvido de lo esencial. 
No imites a tantos heterodoxos de que 
está plagada la historia, que empezaron 
por discutir los métodos poniéndose en 
oposición con la legítima Autoridad y 
desembocaron en el cisma y en la here
jía. Con la vista puesta en Dios "SE 
SIEMPRE CATÓLICO PRACTICO, CON 
CONOCIMIENTO CLARO DE LO QUE 
DIOS DESEA PARA SERVIRLE, QUE ES 
EL FIN ESENCIAL"; pídele luces para 
marchar con paso firme por el camino 
de la verdad y ten fe que Dios nuestro 
Señor nunca niega su gracia de estado 
a quien se la pide en armonía con lo que 
de ellos exige; cumple con estos postu
lados y "TU REQUETÉ SOLDADO DE LA 
TRADICIÓN HABRÁS DE TENER UN 
PUESTO EN EL REINO DE DIOS". 

GENARO 



AQUÍ esfan los Renuetés 
están los requetés! ¡Mírelos usted!" le
vantando las boinas entre risas y saltos. 

Algo asi ha pasado en España estos 
años. Acabada la guerra, volvimos a nues
tras casas, y en las calles p en los pue
blos españoles quedó sólo la escoria en
chufista y vestida de azul. Y las gentes 
que valoraron bien nuestra contribución 
al Alzamiento, la honradez de los boinas 
rojas, su corte españolísimo, comenzaron 
a preguntar: ¿Dónde están los requetés? 
Y el Gobierno, con criminal olvido de lo 
que hicimos en los frentes, comenzó a 
perseguirnos sañudamente, queriendo 
matar la realidad del anhelo nacional, 
queriendo confundirnos con el lodo que 
desde su nacimiento le ha servido de 
base. Y nosotros, sordos a los uniformes, 
a los cargos, al dinero del Estado, pre
ferimos ser buenos españoles, seguir con 
la bandera izada en nuestro corazón, 
hasta recibir órdenes. 

Pero la hora ha llegado. Y a la pre
gunta miles de veces formulada por Es
paña, contestamos el ¡Aquí están los re
quetés!, riéndonos de los que, ¡ingenuos!, 
creyeron que habíamos desaparecido, que 
estábamos acobardados... ¿es que aun 
no nos conocen? 

Y ya estamos aquí, luciendo por las 
ciudades y por los pueblos nuestros uni

formes, junto a los que España se siente 
segura. El ¡Aquí están los requetés! se 
repite en Cataluña, en Navarra, en San
tander, en Madrid, en Sevilla, victorio
samente, como en tantas otras capitales. 
Y por los caminos de los montes y en las 
plazas de los pueblos, ese ejército sim
pático de los boinas rojas va diciendo 
sus gritos y sus canciones. 

No hay quien nos detenga. Porque nos 
alienta una fuerza moral enorme. Y el 
guardia y el policía, aunque tengan ór
denes concretas del Gobierno, no pueden 
ocultar su contento porque están hartos 
de este Régimen y ven en nuestros uni
formes el orden, la honradez, la salva
ción. 

Nada de actos de violencia. No necesi
tamos el fusil, guardado con cariño. Sólo 
nuestra camisa caqui, nuestra boina ro
ja, infunden respeto a los españoles y 
pavor al Gobierno. Con estas solas armas 
hemos de vencer. 

Ya se sonríen las gentes, como antaño 
en la guerra cuando nos veían llegar, 
porque a su pregunta ansiosa les contes
tamos que se va a acabar tanta basura 
espiritual, tanto abuso, tanta vergüenza, 
con esa sola frase de la canción: "¡Aquí 
están los requetés!" 

J. NAVARRO 

Los Fueros, el Separatismo y los Tradicionalistas 

Durante la guerra civl lespañola —en 
la que los requetés fuimos síntoma per
manente de Cruzada y de Justicia—, 
mientras estábamos en el frente, los se
ñoritos de azul entretenidos en pegar 
pasquines en los pueblos que ocupába
mos, eran tal desengaño para los buenos 
españoles que, al ver una de tantas ar
bitrariedades con las que marcaba su 
paso la Falange, solían decir: ¿Dónde 
están los requetés? 

Claro que los requetés volvíamos, quizá 
para un corto descanso, y allí era la Tro
ya de los carteles arrancados, de los ¡Vi
vas! a España, de la carrera de los co
bardes con distintivo de "primera línea" 
en el impecable uniforme. 

Como nuestro temple es del mejor es
tilo, pronto salla una canción para decir 
lo que pasaba, y asi hubo muchas que 
retratan aún el estado de cosas en tal 
o cual época. 

Y con música del "lobo feroz" se es
tereotipó la pregunta de las buenas gen
tes y la presencia inopinada de un grupo 
de requetés en el pueblo, con las conse
cuencias que quedan descritas. La can
ción preguntaba: ¿Dónde están los re
quetés?, y nosotros, del mejor humor, 
con las boinas en la mano, agachados, 
cantábamos hasta la respuesta: "¡Aquí 

En la Facultad de Derecho de Madrid, 
cierto catedrático de antecedentes rojos 
(y de otros varios colores), hoy falangis
ta, al tratar del tema de los Fueros, dijo: 

—De los Fueros se sirve el Tradiciona
lismo para hacer separatistas. 

Los estudiantes, probablemente sin di
gerir bien tamaño disparate, callaron. 
Pero al salir de clase, brotó unánime el 
comentario. Y otros estudiantes de dis
tintas Facultades se unieron a las pro
testas de los de Derecoh. Llegó la clase 
siguiente. 

Un mozo carlista, entró en el aula del 
"precoz" catedrático. Y subiendo al es
trado, delante de toda la clase, le invitó 
cortésmente a que rectificase los concep
tos vertidos el día anterior. El catedrá
tico, en plan un poco inconveniente dijo 
al estudiante que en nombre de quién y 
con qué autoridad iba a pedirle aquéllo. 
Y el mozo le dijo que en su nombre de 
español y con la autoridad del que ama 
los Fueros y es tradicionalista. Un auxi
liar levantó la mano. Nuestro muchacho 
le repelió lanzándolo violentamente al 
santa suelo desde la altura de la cátedra, 
y al ver que a su cortés petición se res
pondía así, quiso que al autor de la frase 
le quedara recuerdo y en presencia de 
los alborozados estudiantes sacudió el 
polvo al poco discreto catedrático. 

Los niños de Falange se creyeron en 
el caso de tener que defender el favor 
oficial que disfrutan con el catedrático 
ex-rojo, y también llevaron lo suyo por 
meterse donde no les llamaban. Y el De-
rechh triunfó de tan peregrino modo en 
aquella clase de Derecho. 

El epílogo, ya puede suponerse: el mo-
ao en la corcel, y sobre su cabeza todos 
los truenos de la ira falangista, a pesar 
de que le ampara toda la razón, a pesar 

de la diferencia de la catadura del pro
fesor y la limpia ejecutoria del estu
diante. 

Estos son los hechos. Y vaya el comen
tario. 

No será preciso que repitamos —por
que eso lo saben todos— que la Comu
nión Tradicionalista quiere para todas 
las regiones de España un sistema foral 
que les Ubre de ese centralismo ruinoso 
y enemigo real de nuestro progreso de la 
misma unidad de la Patria. 

Los vascos, los catalanes, los gallegos, 
los andaluces o los castellanos, tienen un 
orgullo regional que puede muy bien en
cajarse en esa frase de "patria chica". 
Por naturaleza odian el centralismo — 
antecedente de lo totalitario— y sin de
jar de sentirse españoles, exaltan con 
palabras y hechos la tierra donde na
cieron. Nada puede extrañar esto, por
que es una corriente que empieza en la 
primera piedra de España: en la familia. 

La Comunión Tradicionalista, que pal
pita con realidades, que es la unión de 
todos los españoles, que se inspira, lejos 
de seguir las modas políticas, en la ver
dad eterna de nuestra Patria, tiene dicho 
mil veces su modo de pensar y su pro
grama en este aspecto. 

Los rojos, en su afán de romper Espa
ña en mil pedazos, favoreciéndolss en 
sus planes el que determinadas regiones 
se sintieran alejadas de los intereses na
cionales, fomentaron el separatismo. 

Los centralistas, con estrecha visión 
de la realidad española, fueron la leña 
que hizo arder el antiespañolismo en 
Cataluña, en Galicia y en el País Vasco. 
A los ultrajes y al olvido de las Institu
ciones de que gozaban unas "provincias", 
a la cabeza de las demás en muchos as

pectos, respondieron ésta slógicamente 
con una enemiga hacia el poder central, 
que pronto derivó en el separatismo que 
debe España a aquellos liberales que por 
un intento de copia casi tan vil como el 
de los totalitarios de hoy, intentaron 
componer un régimen al "estilo europeo" 
sin darse cuenta de que los españoles 
tenemos un carácter distinto, que aún 
somos —gracias a Dios— más primitivos 
que otros pueblos; que guardamos las 
virtudes de razas que se han mantenido 
jóvenes ante la decadencia de las demás. 

No dieron en el punto de que había que 
estimular precisamente ese regionalismo. 
Que había que extender esos beneficios 
administrativos que gozaban algunas 
"provincias" al resto de las de España, 
para que desarrollándose su personali
dad, en un estímulo constante de supera
ción, hicieran grande a la Patria. 

Ahí están las enemigas a los idiomas 
y dialectos, ahí están las persecuciones 
al baile, a las costumbres, a las institu
ciones peculiares forjadas por los siglos: 
el separatismo. 

Eso que predicaba el catedrático ex
rojo (hoy falangista) en la Facultad de 
Derecho de Madrid. Y a eso es a lo que 
respondió con una bofetada el estudiante 
buen español y tradicionalista que tiene 
la honra de estar en la cárcel por tan 
alto motivo. 

Una vez más, y como colofón a este 
comentario, repetiremos con Gabino Te
jado: 

"Nosotros creemos que España es una 
federación de regiones formadas por la 
Naturaleza, unificadas por la Religión, 
gobernadas por la Monarquía y adminis
tradas por los Concejos." 

J. ERREKA 



¡NOS 
En puestro próximo número prometemos contarles a ustedes alconas 

de las cr amidades que sufren los periódicos que desgraciadamente tienen 
que soir.¿terse al régimen de prensa y a la censura de Falange. 

Ya verán ustedes qué complicados artificios ha montado el Partido pa
ra que la prensa aparezca tan insulsa y se publiquen esos encendidos elo
gios y esas bonitas fotografías de los cantaradas. 

han llamado 

malos Españoles? 

\ 

Se nos ha llamado "malos españoles". 
No nos duele el insulto, porque estamos 
íntimamente convencidos de que anda
mos el mejor, el único camino. Pero si 
queremos responder adecuadamente, 
porque nuestro sacrificio constante en 
bien de la Patria y el imperativo de tan
tos compañeros nuestros como murieron 
por ella, nos lo exige. 

¿De dónde ha salido el insulto? De esa 
butaca que preside el despacho oficial 
que es una herida para España, primero 
porque se respira allí servil imitación de 
sistemas extranjeros, después, porque es 
una brecha por la que se va a raudales 
el oro que nos roban a todos. 

Esta camaleónica gente que ha vestido 
todos los colores y hoy se disfraza opor
tunista con una camisa azul, nos llama 
malos españoles. Esta Falange, desdicha
do remedo dt fascio y nacionalsocialismo 
tanto tiempo al dictado de potencias ex
tranjeras, que ha arrastrado el nombre 
de la Patria ante los amos de la moda 
política, nos llama malos españoles. Es-¡ 
tos hombres que en toda ocasión han 
doblado el espinazo ante todos los po-̂  
deres constituidos, sin más fin que el da 
medrar a costa del presupuesto, nos llaj 
ma malos españoles. Esos mocitos qua 
huyeron del frente porque corría peligro! 

su afeminado bigote, porque a su delica
da figura no le iba bien velar y dormir en 
la trinchera, nos llaman malos españoles. 

¡A nosotros! A los que contra todos los 
viento shemon mantenido una postura 
dignamente. Que contra las soluciones 
manufacturadas en Roma o Berlín he
mos opuesto la verdad de lo español. Que 
hemos sabido vivir pobre pero digna
mente sin rondar la mesa del presupues
to nacional. Que con el esfuerzo de nues
tras unidades hicimos posible el Alza
miento y con nuestro Ímpetu ganamos la 
guerra en las ocasiones más difíciles. 

¿Por qué nos llaman malos españoles? 
Porque no nos hemos doblegado a una 
política hecha ú¿ copia, de opresión, de 
farsa, de estraperto, de negocios oficia
les, de inmoralidad. 

Nos dicen que nuestro puesto lo tene
mos alrededor del Gobierno. Y nos agi
tan el fantasma rojo. 

¿Pero es que creen por un momento 
tan sólo que nos es posible, como espa
ñoles y como hombres, convivir con toda 
esta miseria? 

No hay tal fantasma rojo, por otra 
parte. Ese puede ser un buen cuento para 
burgueses partidarios del mal menor. Ya 
dijimos que una de las mentiras más re
pugnantes que se han propagado es esa 

El Círculo de Zaragoza 
C L A U S U R A D O 

El antiguo Circulo de Zaragoza, que 
vivía al amparo de un nuevo nombre: 
"Casino Cultural Español", ha sido clau
surado por la autoridad gubernativa. 

Al amparo de su nombre un tanto in
coloro, se filtraban en el local elementos 
falangistas, provocando discusiones, las 
que con la sartén de la policía cogida 
del mango por ellos producían el con
siguiente malestar. 

Desde que la organización del requeté 
comenzó a dar señales de vida, comen
zaron los muchachos a dar calor a los 
salones del Crculo, con sus canciones y 
con la réplica a todo intento de conver
sación tendenciosa. Los reptiles que fre
cuentaban el local, se vieron echados 

abajo por aquella juventud tan entusias
ta cuan poco amiga de medias tintas. 
Y esto disgustó a la Falange y al Gober
nador y ortopédico zaragozano. 

Tino después el primer número de "Por 
Dios, por la Patria y el Rey" a poner más 
los puntos sobre las íes, "colmando" la 
paciencia de las jerarquías. 

Se le puso a la Junto ante el dilema 
de que si prohibía la entrada a los ro
quetes continuaría abierto, pero que en 
caso contrario el cierre iba a venir. La 
Junta, dignamente, respondió que los ro
quetes están en su casa cuando van al 
Circulo. ¡¡Y nos cerraron el Circulo, se
ñores, que para eso somos una democra
cia orgánica, cristiana y tal!! 

de que a España no le quedan otros ca
minos que la Falange o el comunismo. 
Nadie lo ha creído porque salta a la vista 
que nuestra Patria está tan escarmen
tada de lo rojo como enfrente de la Fa
lange. Y que ha de ir a buscar su tran
quilidad lejos de una y otra cosa. 

Los malos españoles son los que guia
dos por un egoísmo sin limites, antepo
nen el placer de seguir disfrutando sus 
prebendas unos meses más, al interés 
nacional. Los que quiere nhacer realidad 
ese tópico que han inventado, y se es
fuerzan porque después de este régimen, 
que se va día por día, no pueda haber 
otra cosa que el caos. Porque ellos son 
tan traidores a España, que quieren que 
cuando ellos se hundan se acabe nues
tra Patria. 

Ellos son los malos españoles. 
Con el látigo en la mano defienden sus 

honores y sus inmoralidades de toda 
laya. Y ese látigo se volverá un día aira
do contra ellos, cruzándoles la cara con 
la realidad del repudio unánime del pue
blo y de los hombres más representativos 
de España, hartos de soportarles. 

Pase lo que pase, la Historia los ha de 
juzgar serenamente como malos espa
ñoles. 

Ellos no creen lo que dicen de nosotros. 
Pero lo repiten por la ira que les levanta 
nuestra clara posición de siempre. Por
que no han podido arrastrarnos por nin
gún medio a la leprosería de lo oficial. 
Leprosería, aunque se vista con unifor
mes impecables, coches y despachos cíni
camente lujosos. 

Los requetés, por todo comentario a la 
baba del insulto falangista, ofrecen a 
España el libro abierto de su historia. 
Y como lanzada a esos malos españoles, 
les brindan la verdad indiscutible de que 
hoy como nunca se sabe valorar en nues
tra Patria la honradez, la lealtad a unos 
principios, la nobleza de corazón. 

Aunque no hubiera otros motivos de 
alegría y de esperanza, este ya es un 
buen triunfo nuestro. 

PEDRO ALONSO 

El Jefe Nacional de la Falange, dijo en 
un discurso, que si alguien, al ver arriar 
la bandera no grita con el Frente de 
Juventudes "Arriba España" se le nie
gue el titulo de español. 

i i Vamonos a casa, Juan! 



AL DESTIERRO 
por no querer gritar 
"Ar r iba 
España" 

Parece que Pamplona se lleva la pal
ma de la persecución en estos últimos 
tiempos. No sabemos si será por obra y 
gracia de que el Gobernadorcito está de 
mal talante, o porque quiere despertar 
más y mas el odio al Régimen en aquella 
región y que todas las cosas nuestras 
funcionen con mayores ímpetus. De una 
u otra forma esto último es lo que con 
más acierto consigue don José con sus 
enfados. 

Ya sabrán ustedes, porque miles de 
hojas de protesta lo han dicho por toda 
España, que hace cuatro meses fueron 
desterrados cinco jefes del requeté na
varro por dar unos gritos de ¡Viva el 
19 de Julio! y ¡Viva el Rey! en el entierro 
de un requeté muerto casualmente por 
el "maquis" en la frontera, gracias a la 
pasividad de don José —el Gobernador— 
que paseaba tranquilamente a su señora 
por Madrid y Avila una semana después 
de la incursión de los "maquis" por tie
rras navarras. 

Es el caso que no por aquellos destie
rros se amilanó el requeté navarro, sino 
que abierta y ocultamente siguió nu

triendo sus cuadros, reviviendo los an
tiguos Tercios con la solera de los que 
lucharon en nuestra guerra y el renuevo 
de los muchachos que de Pelayos —a pe
sar de los intentos de "adoctrinamiento" 
falangista— han pasado a ser requetés 
y casi acreditado su veterania ya, en el 
burla burlar a don José y sus secuaces 
de todo color. 

pero vayamos al grano aunque no sea
mos el Gobernador de Navarra. 

A mitades de epero, con el fin de que 
a los muchachos aprendices pueda edu
cárseles según el deseo de los "azules", 
se les llamó por dictatorial orden a una 
"Escuela de Aprendices". Ya ven uste
des —dicho sea de paso— cómo, según 
escribíamos en el primer número, no tie
ne esta gente nada de democrática. Los 
Padres rechinaron, protestaron los hijos, 
Pero no hubo otro remedio que Ir. 

Naturalmente que había entre los 11a-
itiados unos cuantos requetés. Y mira 
Por donde uno de ellos llegó tarde. Abrió 
la puerta del local, se quitó la boina con 
ttiucha educación, y dijo al entrar: 

—¡Buenas tardes! 
El "camarada" que estaba dando la 

Primera lección falangista ante el abu
rrido auditorio, se sublevó al oír el "bue
nas tardes", y dijo al muchacho: 

—Sal inmediatamente y vuelve a en
trar saludando como debes. 

Sorprendido, salió nuestro mozo. Y 
abriendo la puerta nuevamente, dijo: 

—Perdone, aue no me había dado cuen
ta que son las siete y media. ¡Buenas 
noches! 

La ira estalló en el noble pecho falan

gista con dieciocho mil pesetas de sueldo 
más otros gajes que disfruta el jerarca, 
e increpó duramente al muchacho: 

—Al venir aquí debes hacer el saludo 
y gritar ¡Arriba España! —bramó. 

Pero el otro, tan tranquilo, no acep
tando por bueno el mandato, contestó: 

—Yo lo único que grito es ¡Viva Es
paña y viva el Rey! 

La que se armó, no es para descrita. 
Unos cuantos aprendices le dieron la ra
zón, el jerarca quiso imponer su "autori
dad", hubo gritos, protestas, suspensión 
de la clase, y a la Comisaría. 

Don José (el Gobernador Civil de Na
varra) propuso a Madrid una sanción 
para el desobediente, ¡y para su padre! 
Incluyó en la "merced" a otro de los 
aprendices que, mires ustedes por donde, 
es hijo de un oñcial del Tercio de Mon
te jurra que fué de los desterrados el mes 
de octubre y estaba en Pamplona con un 
permiso por el fallecimiento de un hijo. 
Y también para éste hubo destierro, or
den de que el padre saliera Inmediata
mente para cumplir el suyo, etc. 

Total, el que "desobedeció" con su pa
dre a Manacor —Mallorca—. El otro a 
Torres del Río, y su padre a Almería 
a seguir cumpliendo la sanción impuesta 
en octubre. 

De la democracia, no hablemos. Y de 
don José, el pequeño Gobernador que su
fre Navarra, tampoco. Sólo hemos de 
anotar que en cierto sitio —y segura
mente que en muchos— el tal don José 
manifestó que está muy molesto por el 
calificativo con que se le apellidaba en 
nuestro primer número: "aprovechado 
Gobernador de Navarra". ¡"Amos", don 
José, no sea usted ingenuo, que menudas 
carcajadas se soltaron comentándolo 
cuando usted se marchó! ¿Pero es que 
de verdad cree que no sabemos lo "apro
vechado" que es usted? 

No se nos enfade, porque si tiramos de 
la manta... 

Ya verá que somos —a pesar de todo— 
buenos chicos. Aun le tenemos conside
ración. Pero es que nos está usted ha
ciendo tanta propaganda... 

R. IRUÑA 
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ÉPara la salvación 
de España : 
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De Navarra 
salió 

Que nos perdone la Falange, pero 
no tenemos otro remedio ante el 
éxito de nuestro primer numero. 

Aquel "Por Dios, por la Patria y 
el Rey" que salió de Navarra y para 
Navarra, ha sido solicitado de to
das partes, obligándonos a cambiar 

de domicilio, a tirar unos cientos 
de miles de ejemplares mas, y a 

hacernos voz nacional de los re-
quetés. 

Sin pizca de vanidad, tan sólo 
con un leve conocimiento del esta
do espiritual de España que no tie
nen los que nos mal gobiernan, 
podemos decir que el éxito no; na 
sorprendido. Nuestro primer nú
mero ha provocado comentarios, 
risas, gusto, demostrando la uná
nime aversión a este Régimen. De 
todas partes nos han llegado peti
ciones, y por ahí están aún corrien
do de mano en mano los ejemplares 
de los que se han hecho hasta co
pias a máquina. 

La minúscula fracción azul, tem
blorosamente agarrada a los car
gos de nómina y plantilla y llévate 
lo que puedas, se ha puesto pálida 
de rabia y miedo al ver en letra 
impresa, saltándose la censura muy 
españolámente, a la torera, lo que 
nunca quisieran haber visto. 

A unos y otros tenemos que de
cirles gracias. A España, que nos 
ha piropeado por la valentía de 
salir a la calle y decir como siem
pre sin rebozos lo que pensamos. 
A la Falange que no es España 
ni mucho menos porque nos ha 
hecho reír alegremente viendo su 
gesto de pánico. 

"Por Dios, por la Patria y el Rey" 
seguirá saliendo cuándo, dónde y 
cómo le pete. Y seguirá llegando a 
todas partes. Y seguirá publicando 

Espoleta a cero 
En el No-Do que se proyectaba en un 

cine de Madrid, aparecían varias vistas 
de una ciudad española. El locutor, co
mentaba: "... maravilla del arte romá
nico que pregona la grandeza de Espa
ña..." Y alguien apuntó satírico: "que 
resurge gracias al genio del Caudillo..." 

Conste que el locutor no lo dijo. Pero 
como estamos tan acostumbrados... 

Y conste también que el que comentó 
no era falangista, como tampoco los que 
rieron la guasa. 

En Zaragoza está siendo comidilla sa
brosa, la fuga del Tesorero del Partido 
con casi medio millón de pesetas en la 
cartera. 

La policía, muy ocupada en seguir a 
los requetés por la calle para ver si gri
tan o no y... apuntarlo, no lo supo hasta 
que el interfecto llegó a Portugal y qui
zá embarcó en un cómodo "Clipper" rum
bo a las Américas. 

Uno más y van... 

lo que los requetés piensan y quie
ren, el suceso prohibido a la pren
sa diaria, controlada por los esbi
rros de la Falange, el entrefilete 
picante, el artículo formativo, de 
orientación... 

"Por Dios, por la Patria y el Rey" 
saluda a sus lectores, ya que no 
puede hacerlo a sus anunciantes y 
suscriptores como suele ser de ri
tual. Y sólo pide que les haga buen 
provecho la lectura y que aprendan 
a sentir en español junto a esta 
muchachada limpia y alegre que 
rebosa entusiasmo en medio de la 
persecución. Y que tiene el humor 
suficiente para reírse en las barbas 
de tantos pretensiosos jerarcas, sin 
que nadie hasta la fecha haya po
dido contradecir sus majaderías ni 
sacar a la sana luz pública sus in
moralidades. 

Como siempre, 
EL UEQUETE 

n 

JUSTICIA 
Desde que por decreto se pretendió deshacer la centenaria Comunión 

Tradicionalista, entronizando el partido oficial que tantos males ha aca
rreado a España, las órdenes de uestras autoridades fueron claras, termi
nantes: nadie a la unificación. 

Con varios pretextos aparentes que tuvieron el común denominador de 
la ambición de los cargos eon sus honores y sueldos, algunos tradiciona-
listas desoyeron la orden que se circuló y de la que fué el primer ejemplo 
el Jefe-Delegado Excmo. Sr. don Manuel Fal Conde, desterrado en Por
tugal. 

Y se unificaron. 
A lo largo de estos años, la Comunión Tradicionalista, por medio de 

sus medios internos de expresión, ha hecho saber a sus hombres las ex
pulsiones dictadas contra los que se alejaron de nuestra disciplina. 

Ahora, en vísperas de acontecimientos decisivos en nuestra Patria, va 
a realizarse una revisión general de las actuaciones de los que se entre
garon al partido oficial. Serenamente, con toda clase de garantías va a 
hacerse. Hasta el punto áe admitir la retractación de aquellos que no hu
bieran manifestado mala fe. 

El fallo se publicará en nuestras columnas y en esta sección de Justi
cia para que no sigan los equívocos, para que toda España se entere, pa
ra efectos ulteriores. 

Es doloroso, pero de una sanidad política necesaria. 
Hacemos justicia, comenzando por nosotros mismos. 

Este número no ha sido 
visado por la censura 

Falangista 

Y a propósito de este incidente de Za
ragoza, recordaremos que en otra oca
sión se produjo un incendio, precisamen
te en el local de la Administración (V) 
de Falange. Y que por extraña casuali
dad se quemaron solamente algunos 
muebles, que también por rara coinci
dencia eran los que guardaban recioos, 
justificantes, libros de contabilidad ,etc. 

Sin que tampoco sepamos por qué lya 
que nuestro corresponsal no lo detalla), 
el Tesorero fué destituido a raíz del he
cho. 

La cosa es epidémica. Hasta que en la 
calle no se ha oido decir ¡Viva el Rey! 
rodeado éste de algunos otros sabrosos 
gritos como ¡fuera la Falange! parecía 
que no era posible romper el cobarde 
silencio, como si hubiera defendiéndolo 
una espada de Damocies o un "Peligro 
de muerte". 

Pero mira por dónde se han soltado los 
gritos, y ya ios tenemos a la orden del 
ala. 

Algunos se asombran aún cuando nos 
oyen. Prueben, señores, verán qué fácil 
es. Griten con nosotros ¡Viva el Rey! Y 
cuando lo oigan, respondan ustedes, no 
sean tímidos. 

El tema nacional de estos últmos días, 
ha sido la cartilla de racionamiento. 

¡Otro negocio de escándalo en benefi
cio de los amigos del Ministro y Director 
General del ramo, incluidas estas apro
vechadas Jerarquías! 

Y no nos hurguen la nariz, que dire
mos cosas con datos y nombres que no 
ponemos porque hemos adoptado la nor
ma de ser discretos y elegantes. 

Pero de todas formas, ya saben uste
des el sistema: Yo te encargo esto, tú 
presentas factura por el doble de su va
lor, yo la autorizo, nos repartimos el 
exceso, ¡y aquí no ha pasado nada! 

Se acabaron aquellas viejas fórmulas 
de sacar a concurso los trabajos. Esto 
es más positivo. 

Y vaya un chiste de esos tan saladísi
mos que corren por ahí. 

Dicen que un embajador español ha 
ido a Andorra y le han presentado al 
Gobierno de la pequeña nación fronte
riza: 

—Aquí el Ministro de Asuntos Exte
riores, el de Gobernación, el de Traba
jo, el de Marina... 

Y parece que el embajador español, 
al oír lo de Ministro de Marina, ha son
reído levemente, cosa que no ha pasado 
desapercibida al fino introductor ando
rrano, que le ha atajado con sorna: 

—No se ría Su Excelencia. Ustedes 
también tienen Ministro de Justicia y 
nos reimos nosotros. 

La batería suspende fuego hasta el 
próximo número que saldrá a la calle 
en breve, si Dios quiere y aunque la Fa
lange no lo quiera. 
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