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Por Dios, por la Patria y el Rey ¡ Viva el Príncipe Regente i  
Número 10 A B R I L 1 9 4 9 

Requeres: ! En Montserrat se os necesita! ¡¡Acudid!! 

Como prueba de inquebrantable unidad. 
Co.no protesta contra tanta5 vejcciones. 
Por Dios, por Fspaña, por el Rey 
Por nuestro Príncipe Regente, 

¡A Montserrat! 
jA Montserrat! 
¡A Montserrat! 
¡A Montserrat! 

¡Requetés, Car l is tas, corre l ig ionar ios, esperóles todos! : 

Este año, como en años anteriores, el Laureado Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat acudirá a la 

Santa Montaña para rendir honor a sus muertos. Y esta año, como también en años anteriores, nosotros, los Requetés de 

toda España, haciendo de dicho acto símbolo de la Causa, acudiremos ¡unto a ellos, gloriosos excombatientes, pera que 

el lat i r de nuestros corazones les transnvta el mensaje ae admirac ión y compañerismo y el deseo ferviente de, cuando 

l legue la hora, (Ormar a su lado para defender con las armas los principios de nuestra Religión, de nuestra Patria y de 

nuestra Monarquía . 

De nuevo se nos presenta la ocasión de convivir , en inolvidables horas, nuestra Fé y nuestros anhelos. Nuevamente 

al imentaremos los espíritus con las palabras de los Jefes, el car iño de los correl ig ionar ios y la elevación de nuestros idea

les Santos. Como en años anteriores, millares de Carlistas de todas las Regiones, de todos los Reinos españoles, reunidos 

en torno a la Santísima Virgen de Montserrat harán saber a España y al Mundo eniero la grandeza indestructible de sus 

doctr inas, la potencia in igualable de sus convicciones, el va lor inmarcesible de sus lealtades y la cal idad insuperable de 

sus individuos, los mejores siempre de entre los mejores. 

. Con nuestra presencia unánime la cascada de nuestras Bo ;nas Rojas ha de ser l lama simbólica del Sagrado fuego de 

la Tradic ión. 

Agrupando nuestros rezos, entonando nuestras canciones a coro y repit iendo nuestros vítores reafirmaremos la eterna 

solidez del lema, tres veces santo DIOS, PATRIA, REY. 

Es el Domingo 24de Abr i l de 1949 la fecha señalada para reunimos comulgando en las mutuas opiniones y en los 

mutuos sentimientos. 

Nosotros, Requetés de Cataluña, os invitamos a vosotros, Requetés de toda España, a v iv i r en nuestra compañía las 

horas henchidas de Carl ismo del "Ap lec de Montserrat" . 

Et Requeté de Cataluña os espera para reiterar nuestra inquebrantable cdhesión de españoles honrados a la persona 

de S. A. R. el Príncipe Regente, único Abanderado Legítimo de la Glor iosa Trcdic ión. 

El "equeté de Cataluña os aguarda para reanudar con más fuerza los lazos que nos ahermanan. 

El Requeté de Catcluña os necesita para completar !a of renda de corazones al Cielo, a España y a la Monarquía . 

¡Requetéi, acudid ron vuestros uniformes para que el caqui de las camisas semeje t r iga l maduro presto para Ser sega 

do si así lo pidiere el interés de nuestra Trad ic ión! 

¡Requetés, que nuestras boinas rojas sean en Montserrat como simbólica ofrenda de nuestra roja sangre dispuesta a 

vertirse por la Religión, por España y por nuestro Príncipe Regentel 

¡Requetés, venid unidos en la sagrada hermandad de nuest a Comunión para , juntos todos, sentir electrizarse nuestro 

espíritu con la emoción de un Ideal revivado por la palabra ardiente de nuestros Jefes! 

¡Requetés, unámonos en Montser ra t 'pa ra que del c lamor de nuestras voces, el Cielo pueda escojer las oraciones, la 

Patria los cánticos e himnos y S. A . R. e | Príncipe Regente los vítores más entusiastas! 

i Sequetes, a Montserrat el 24 de A b r i l ! ^ 

¡Carlistas, al Santuario del Car l ismo Cata lán ! 

t 

¡Viva la Moreneta! ¡Viva España! ¡Viva el Príncipe Regente! 

• ¡Viva el Rey! 

i i A MONTSERRAT EL 24 DE ABRIL !! 
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NOTAS DEL REPORTERO T E R C I O S 

E J E M P L O A I M I T A R 

El Jefe del Tercio Santo Cr isto 
de Lepanto recibió, el día 7 de fe
brero, a una .representación de la 
2.a Compañía, presidida por sa A l 
férez-Comandante, con motivo de 
haber publicado dicha unidad, una 
interesante Memoria descriptiva de 
sus actividades durante el año 1948 

E l ¡efe se mostró muy satisfe
cho de la labor desarrollada por la 
Compañía, exhortándoles con las 
siguientes palabras: 

«Vuestra Memoria me ha cau
sado un profundo y agradable efec
to , Uenando de alegría mi corazón 
el comprobar, a través de la lectu
ra de sus capítulos la existencia de 
nn alto espíritu de actividad y cris
t iano optimismo que os anima a los 
de la 2.a compañía. Que no hay 
duda ocupa el primer escalón en el 
disposit ivo de la actividad, adopta
do por el Tercio para hacer frente 
a la crisis de valores morales que 
estamos sufriendo. 

»E1 espíritu de sacrif icio, des
interés, constancia, abnegación y 
otras cualidades morales que se 
descubren en la lectura de vuestra 
Memoria, contrasta con el materia
l ismo que se aprecia, por doquier, 
en la actual sociedad carcomida 
por el escepticismo y la sospecha 
ideológica. Cuando el mundo pos
pone lo accesorio a lo esencial, lo 
variable a lo permanente, lo vaci
lante a lo que es firme, y el momen
to a los largos períodos de tiempo; 
cuando nuestra era presenta como 
rasgos típicos, lo provisk nal, la 
reiterada suplantación de legilimas 
autoridades, la fafta de principios 
y el nihi l ismo, cuando, en f in . la 
sociedad entera sufre los efectos 
de esa grave crisis mora l , que nos 
Vienen anunciando los sociólogo», 

•y, que constituye la constante pre
ocupación de Su Santidad el Papa 
Pío XII . consuela comprobar la 
existencia auténtica de una juven
tud incontaminada, que dotada de 
la firme orieniacii n espiritual y mo
ral , podrá ser en su momento va
lladar inexpugnable ante el que se 
estrellará el desbordado torrente 
de las aberraciones liberales del 
actual s ig lo, sumido en el error y 
en la confusión. 

»También es interesante, a nues
tro ju ic io, el criterio de rectitud y 
austeridad observando en la admi
nistración del Caudal de la C o m . 
pañía, [evidenciando una vez más 
la constancia y tenacidad que en 
todo momento se aprecia en vues
tros actos. 

«Otro de los rasgos* distintivos 
que se trascienden a través de la 
lectura de vuestra Memoria, es la 
admirable dirección que en todos 
aspectos presenta la 2.a compañía. 
Las diversas funciones rectoras, 
anto en lo racional como en lo 

científico, son observadas en vues
tros actos. No son ni el empir ismo, 
la rutina y la exigencia arbitraría, 
las notas características de vuestra 
actividad, sino, por el contrar io , la 
previsión, la organización, el man
do, la coordinación y el control . 
Vuestro Capitán ha sabido preveer 
que todo jefe que pretenda atribuir
se así mismo el mérito de una ges
tión será sin duda aventajado por 
los que aprecian la necesidad e 
importancia de una cooperación 
activa, pues solo se consiguen éxi
tos con la aunación de las volunta
des de los diversos elementos que 
integran una organización humana. 
El no ha olvidado ni un momento., 
que, en la 2." compañía como en 
toda agrupación de hombres uni
dos por un ideal común, hay cierto 
intercambio gradual de ideas y 
cierta armonización de las tenden
cias de cada mentalidad, lo que da 
por resultado la formación de un 
estado de ánimo general o de una 
actitud colectiva. S i esa «opinión 
de conjunto», constituida por la fu
sión de elementos numerosos, tien
de, en definit iva, a aprobar la for
ma en que funciona la Compañía— 
arraigando el convencimiento de 
que es perfecto cuanto con ella se 
relacione, jefes, programas de ac
ción, administración, etc.- —, se 
engendra una fuerza moral que 
se manifiesta poderosamente en la 
aunación de voluntades. Esta fuer
za es el «eslimulo» a que obedecen 
los R E Q U E T E S y su eficacia es la 
medida del amor propio, de la fide
l idad, de la energía y de la confian
za que prevalecen entre ellos. 

»Y porque supisteis hallar la 
fórmula precisa para aunar vo lun
tades y hacer s o r g r los estímulos, 
cuya eficacia viene demostrada en 
los magníficos resultados alcanza
dos en todos vuestros actos, es 
por lo que os doy a todos. Oficia
les, Clases y Boinas Roías de la 
2,° compañía, mi más sincera fel i
citación , exhortándoos a seguir 
perseverando en ese vuestro alto 
espíritu mil i tar que constituye la 
más fuerte reacción contra la psi
cología eburguesada e inhibicionis-
ta de la actual sociedad. A estas, 
mis palabras de exhortación y de 
encomio, una el deseo de que el 
Señor siga derramando sus bendi
ciones sobre vosotros y vuestras 
familias». 

No creo que necesite comenta
rios. 

Commemoración de los mártires 

de la tradición 

BARCELONA—El día 13 de marzo 
posado tuvo lugar en la vecina locali
dad de Moncada-Reixach la celebra
ción de la Fiesta de los Mártires de la 
Tradición. 

Con este motivo la Delegación Re
gional de la Comunión Tradicionalista 
organizó en dicho pueblo una Misa de 
Comunión y un Via Crucis, desde la 
Iglesia Parroquial al Cementerio, por 
los que allí dieron su vida por Dios, 
por la Patria y el Rey, durante la C,u-
zada de 1936 a 1939. 

El acto se vio grandemente con-
cuirido, asistiendo tradicionalistas de 
toda la Provincia. Casi todos ¡os asis
tentes iban tocados con la boina roja 
y los SEQUETES del Tercio Santo Cris
to de Lepanto vestían el uniforme re
glamentario. 

Entre las autoridades pudimos ver 
al Excmo. Sr. Delegado de la Comu
nión Tradicionalista, la Sra. Presidenta 
de la Agrupación de Margaritas de 
Cataluña, el Sr. Secretario Regional, 
Jefes de los Tercios de la Provincia y 
otras relevantes personalidades. 

Los actos se desarrollaron con toda 
normalidad. 

— En et resto del Principado se ha 
celebrado también, con ei debido es
plendor, nuestra querida Fiesta de Los 
Mártires de la Tradición, siendo de des
tacar los actos de Valls, Tortosa, Reus y 
Balaguer. 

De las otras regiones españolas me
recen especial mención los celebrados 
en Vitoria. Valencia y Palma de Ma
llorca. En esta última capital, después 
de la Santa Misa, los requetés desfila
ron uniformedos y hubo una recepción 
en el domicilio del Sr. Jefe Regional. 

Sanio Tomás de Aquino, Patrono 

délas AA.EE.TT. 

BARCELONA. —El pasado día 6 He 
marzo se eslebró una Misa solemne en 
la Iglesia de los Rvdos. PP. Mercedarios 
organizada por las AA, EE. TT. del Dis
trito Universitcrio de Cataluña y Balea
res en honor de su Santo Patrono Santo 
Tomás de Aquino. 

El acto que revistió extraordinaria 
brillantez fué muy concurrido. 

En el presbiterio situóse la bandera 
de las AA. EE. TT. a la que daban es
colta una escuadra de REQUETÉS. 

Asisto al acto el Excmo. Sr. Jefe 
Regional de la Comunión Carlista, la 
Junta de Distrito de las AA. EE.TT , De
legados de Facultades y una represen
tación del Tercio Sar.to Crsfo de Le
panto. 

A P L E C H D E 
BARCELONA;-Re¡na gran entusias-

mo entre los Requetés con motivo de la 
próxima celebración del tradicional 
Aplech de Montserrat. 

En todo el Principado se prepara la 
concurrencia al Aplech. Como actos 
preparatorios ha habido reuniones de 
corácter provincial en las diversas ca
pitales catalanas, aparte de una de 
Delegados Provinciales y Comarcales 
en Barcelona. 

M O N T S E R R A T 
' Diversas personalidades y amigos 

da otras regiones tienen anunciada su 
asistencia. E! bello marco montserrati-
no será testigo, nuevamente, de una de 
las más grandes afirmaciones del espí-
r¡lu del 18 de Julio y de recuerdo y ve
neración para con ¡os héroes del Lau
reado Tercio de Ntta. Sra. de Mont
serrat. » 

/i A MONTSERRAT H 
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