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¡Ese es el camino!...

El sacrificio de todos
A gradecido a la benevolencia que
e l Director de F l. CRU ZADO E S P A 
ÑOL m e dispensa, y haciendo caso
•omiso de cuanto puedan decir algu
nos idos, expongo m i opinión p ara to
dos en general, no para Fiilanu u Z u 
tano.
*

*

*

C R U ZA D O E SPA Ñ O L

Necesitamos que todos ellos entren
en las casas y se lean. Que se los dis
pute el público ganándose las sim pa
tías. Que sean defensores y propaga
dores de nuestra doctrina llevando
siem pre desplegada la bandera de
Dios, P atria y Rey.

Nosotros

© Biblioteca Nacional de España

Esos son los periódicos que necesita
mos en España y esa precisam ente es
la Prensa a la que debemos ayudar
haciendo un pequeño sacrificio todos.
ARRU
Rilbao y octubre 1929.

EL CORREO ESPAÑOL

I^a posición mas estratégica desde
Resumen semanal de la
donde con m ás violencia se nos ha
com batido y se nos combate en la ac
Acción femenina.— La benemérita Aso
tualidad es la Prensa. ¿Por qué no
ciación de Margaritas, de Pamplona, pro
-contestar en el mismo sentido? Hacia
cedió el pasado día 14, en los salones del
la Prensa, pues, debemos orientar
Círculo jaimista, al reparto mensual de
nuestra cam paña; hacia esa posición
donativos a los veteranos carlistas necesi
•debemos en filar nuestras baterías.
tados.
Dadm e buena Prensa y jaim ista, y
i Admirable y práctico ejemplo de espíri
habrem os conquistado todo. E s de las
tu cristiano y tradicionalista ei de estas
m ás urgentes obligaciones que tiene
abnegadas damas legitimistas, dignas imi
un católico—
sobre todo, un jaim is
tadoras de nuestra nunca bastante llorada
ta— la necesidad de levantar nuestros
Reina Doña Margarita de Boibín (q. e. p. d) I
periódicos a la altura de la noble
i A San Andrés de la Barca I— A juzgar
C ausa que defienden.
por el creciente entusiasmo, promete un
Todos debemos im ponernos un pe
éxito extraordinario la excursión proyecta
queño sacrificio en obsequio de nues
da a este pintoresco lugar para el próxi
tros periódicos, que m achos censuran
mo domingo día 20.
agriam ente sin reparar que en sus m a
Han prometido su asistencia nutridos
nos está el rem edio eíica.z.
núcleos y* representaciones de correligiona
Hoy, m ás que nunca, hemos de pen
rios de los Círculos de San Martín, San An
sar en que con la ayuda de todos y
drés, Gracia, La Margarita, Sarriá y Puer•con un poco desprendim iento y gene
taferrisa, así como de pueblos tan impor
rosidad de los i)udif‘ntcs, tendremos
tantes como Sansroviras, Masqueta, Couna Prensa tradicinnalista moral y
mellá, Papiol, San Feliú, San Este
económ ica, bien inform ada, bien re
ban, Molins de Rey, Sitges, Tarrasa, Geldactada, que podrá leerse en todos los
trú, Sabadell, Villanueva, Olesa, Batíalohogares, en los talleres, en la s fábrina. Igualada, Mantesa, Capellades, Girocas y en los centros cTe recreo.
nella y ortas localidades.
Se está obrando u n a vigorosa cam 
Para los actos atléticos, que consistirán
p añ a de Prensa en la actualidad. La
en una prueba de velocidad de 100 metros
'de la derecha, la de la izquierda, la in
y otra de resistencia de i.ooo metros, se adterm edia, todas andan buscando m e
dio de aum entar sus tiradas. De p u e judicaiUn los siguientes premios: Copa
«Requetés Barceloneses» ; Cartera de p iel;
blo en pueblo, de aldea en aldea, se
hace la propaganda. Se mueven ince Artísticas cerilleras con las inscripciones
«Jaime III» y «Requetés de Cataluña», Plu
santem ente y se valen de cualquier
ma e.stilográfica.
pretexto para escribir una carta y ver
A las. cuatro, después de la comida po
de contar con un nuevo suscríptor.
¿Hacemos nosotros lo propio? No, no pular, la renombrada cobla «Trullascs», de,
Tarrasa, ejecutará la siguiente audición de
y no. Esperam os tranquilam ente a que
sardanas: «Cantant l’amor», Vícens ¡ «La
se nos vengan a ofrecer y nos visiten
Costa Brava», P í ; «Catarincta», Guasch ;
sin tener en cuenta que los procedi
«El Conde de Barcelona», Juanela; «A
mientos, en todos Ir» órdenes de la
v id a .'h a n cam biado. Antes los com er Margarita de Borbón», Gravalosa, y «Ai
ciantes no tenían nece.sidad de m over res de Frohsdorf».
El precio del viaje, ida y vuelta, es el
se de sus dom icilios; los clientes les
de
2,50 pe.setas. Las inscripciones, en todos
ib an a buscar. Hoy, esos comerciantes
los
Círculos de la región.
tienen necesidad de sus viajantes, y
¡Adelante, noys, que las enseñas tradiéstos continuam ente van a buscar a
cionalistas ondeen victoriosas ese día entre
los clientes. En la Prensa ocurre lo
aclamaciones yvítores al R... legítimo!
propio; es indispensable buscar a los
suscriptores, ser m vy pelmas con al
gun os para conseguir la suscripción,
Los jaimistas
pues de lo contrario, no van ni a nues
tros Círculos ni a las Redacciones a
suscribirse.
• • •
Es obligación de los jaim istas pen
sar seriamente en hacer una suscrip
ción con garantías de triunfo, de m o
do que todos los que com ulguen con
nuestras ideas se persuadan del deber
q u e tienen de contribuir con un óbo
lo al fomento de nuestra Prensa.
Tenem os en nuestra Com unión per
sonas cultísim as, dignas e inteligen
tes en la m ateria, que sabrían cenvertir ese pequeño óbolo en arm a pode
rosísim a para nuestro Ideal y reuni
ría n todos los donativos pava em pren
der con ellos una cam paña de m ejo
ra y engrandecim iento de nuestra
P ren sa con seguridad de éxito.
¿No os parece, correligionarios y
sim patizantes, que, si tom ándolo con
em peño, reunim os poco a poco nn
capitalito, podría nuestra Prensa em
p render grandes reformas?
No se trata de ayudar a determ ina
do periódico. L o que nos debe intere
sar es buscar m uchos lectores. Es a yu 
dar en la m edida de nuestras fiie rz is
a E l Pensam icnlo Navarro, E l Corroo
Catalán. E l Tradicionalista, La Ver
dad, de Granada, La Tradición, de
,T oriosa, E L CRU ZADO E SPA Ñ O L y
otros varios semanarios hasta conse
g u ir que éstos se conviertan en dia
rios, y los diarios lleguen al m áxim o
•de su radio de acción v de influencia.

P ágina 3.— Afio I.

Se murmura..
Que los jaim istas fie Logroño so
m os pocos.
Que los jaim istas de Logroño somos
pobres.
Que los jaim istas de Logroño som os hum ildes.
Que no valem os nada, que no tene
m os influencia, que carecemos de or
ganización, que nuestros trabajos son
ineficaces. E n fin: que no existim os.
Esto dicen algunos cándidos, am i
gos o enemigos.
• • »
Y bien, señores nuestros: ¿Sois m u
chos vosotros? ¿Sois tan ricos e in
fluyentes? ¿Estáis tan bien lirganizados?
P u es obras son amores, y a demos
trarlo tocan.
A yer, los jaim istas de Logroño, eran
la guardia civil del orden; sus hombres eran la muralla en que se aplas
taba el motfn revolucionario; su círcu
lo, el lu gar de propaganda electoral
en donde se trabajaba y conseguía el
triunfo de vuestros candidatos; los
pechos jaim istas, siem pre dispuestos
a la luch a con los enem igos de la Re
ligión y la Moral.
Esto estalla m uy bien, y vosotros estábais encantados d a viv ir. Nos rega-

vida católico-monárquica

¡Ese es el deber!...

El secreto del triunfo
Sois jóvenes, españoles y carlistas.
Sois, por lo tanto, tripi '.Tiei:“.»! anim o
sos, y no necesito infundiros abeiitos.
Grandes em presas est-tn reservadas
a vuestra generación. Nn olvidéis nun.
ca la parte que en ellas covri!si‘>oiide
a las generaciones que la •educaron.
1 iescubríos con veneracic-u ante la mer Oria de los m ártires enr.-rUiS. En los
rigores del durísim o invuirno dieron
(I la tierra española, con su sangre,
ja sem illa que nuestra prim avera ve.
rá florecer gallarda. [uebíii,.'.s con hu
m ildad ante los m andatos de vue.siros
m ayores, que hoy os dirigen.
En la adm iración a los prim eros encoritraréis el entusiasmo, herm ano de
la gloria; en la obediencia a los segun
dos, la fuerza, h ija de la disciplina.
* * •

A contecimiento feriodistico.— Para que
nuestros lectores puedan darse cuenta del
entusiasmo que ha.despertado el Certamen
Nacional de Periodismo Tradicionalista
que organiza nuestro fraternal colega E l
Tradicionalista, de Valencia, publicamos
a conlinuación la lista de premios ofreci
dos por ahora ;
S. A. R. Don Alfonso de Borbón y Austria-Este, objeto no designado; Exemo. Se
T al escribió el gran Carlos V II a la
ñor Marqués de Villores, valioso objeto ar
Redacción de E l Nuevo Cruzado el 17
tístico ; Exemo. Sr. Conde de Arana, jefe
señorial de Vizcaya, 250 pesetas ; Excelen de enero de 1896.
¡Mandato sapientísimo! ¡Exhortatísimo Sr. D. Lorenzo Sáenz Fernández, je
iones paternalesl... Sean estas egregias
te regional de Castilla la Nueva, 250 ptas.;
Exemo. Consejo Regional de Cataluña, pre manifestaciones norte y lu z de las ju ventudes católico-m onárquicas en el
mio no designado; Muy Iltre. Sr. D. M.
espinoso cam ino del deber.
Cándido Recondo, jefe provincia! de Gui
El sacrificio nos dará el triunfo y
púzcoa, objeto de arte; Círculo Central Legitimista de Valencia, objeto no designa nos conquistará la gloria.
do ; Círculo Instructivo Tradicionalista de
Alcoy, objeto no designado ; Círculo Tradi
Y porque así somos, decís que so
cionalista de San Martin de Provensals,
mos
pocos, que somos pobres, que so
un busto de Don Jaime I de Borbón; So
ciedad Tradicionalista de Pamplona, pre mos hum ildes e impotentes.
Los hijos de Adán se entregaron al
mio no designado; Juventud Legitimista
pecado,. y Dios mandó el diluvio que
Valenciana, objeto artistico ; E l Correo
Catalán, de Barcelona, objeto no designa cubrió la tierra. Todos los hom bres
do ; EL CRUZADO ESPAÑOL, premio no perecieron. Unicamente Noé era ju s 
designado; E l Tradicionalista, de Valen to delante de Dios, y se salvó de la
catástrofe. Y de él, se pobló de nuevo
cia, valiosa y artística Pluma de oro 1930E1 Comité organizador ruega muy enca la tierra.
El pueblo escogido no conoció A l
recidamente a todos los que no hayan fija
que
había de venir, y Le crucificó en
do c! premio, lo designen a la mayor bre
vedad, y a los’ ípie Ban consignado un ob tre dos ladrones. Dios castigó al pue
blo deicida e ingrato, y e s ta b le c í su
jeto digan en qué consiste.
Todos los tradicionalistas deben coope tienda entre los gentiles y extranje
ros.
rar a este magno acontecimiento de cultura
Sabios, poderosos e influyentes,-vosy fomento legitimista mediante premios o
otros, no conocéis el don de Dios, y
donativos para ayudar a los gastos, como,
os m ofáis de su L ey santa y de su san
también, participando en el concurso.
Así se alcanzará un éxito amplio, reso ta Doctrina.
Y Dios abate a los soberbios y eleva
nante, qn<> lo anunciamos de antemano con
a
los
hum ildes.
la desbordante alegría que siempre nos pro
Y m ora con los sencillos de cora
ducen los felices resultados de todas nues
zón, conservando en ellos el rescoldo
tras manifestaciones vitales en defensa y
sagrado
que purificará al m undo,
desarrollo de nuestro Programa, único que
prendiendo
en él el fuego universal de
libertará a España de Tas garras de la ne
la caridad y la fe cristianas. Que son
fasta Constitución libera',.,
las virtudes que inform an a los jaim istas logroñeses como a los jaim is
tas españoles.
de Logroño
¿Que somos pocos, pobres y h um il
de.?? ¡Amén! Si somos buenos, leales
y sinceros, preferim os la calidad a la
cantidad.
«* *

y

ellos

lábais vuestra cooperación, nos prodtgábais una sonrisa, y nos protegíais
con una cuota espléndida m ensual.
Pero érais egoístas e hipócritas; érais
desleales; no sentíais ningún entusias
m o tradicionalista; teníais que tragar
nos a la fuerza; érais lobos con piel de
oveja; liberales disfrazados de conser
vadores... de la olla y de la panza.
Hoy, que os conocemos, no quere
m os ser m ás vuestra guardia, ni vuestra muralla, ni... vuestro circulo.
*

*

*

Som os jaim istas, y con esto, basta
y sobra.
Som os de Dios. Somos de España.
Somos de Logroño. Somos de Don Jai
me, m uy de Don Jaime.
Entendedlo bien: ¡jaim istasl... Jaimistas, por encim a de vuestras inteli
gencias preclaras y de vuestras volun
tades influyentes: jaim istas, por sobre
los caprichos prestigiosos de vuestra
personalidad; jaim istas, con o sin vos
otros: jaim istas, pocos o m uchos, po
bres o ricos, con organización o sin
ella, en el triunfo o en la derrota.
.ásí somos, y asi seremos, si Dios
lo quiere, los jaim istas de Logroño.

Pero vosotros mentís, o estáis equi
vocados, o sois ignorantes. Somos, por
lo menos, tantos como vosotros. So
mos, sin exagerar, tan poderosos e in.
fluyentes.
Y nuestros valores son lo que son.
Los vuestros, lo que vosotros queréis
decir que son.
Las obras lo dem uestran. Las vuestras son el fracaso constante y ruido
so. Porque son vanas.
Las nuestras son la vida constante
lallada. Porque son hum ildes.
Que algunos de vosotros lo perci
bís bien claram ente. Que, astutos co
mo sois, sabéis variar según varía el
ambiente político-social en que vivimos.
Y si Dios lo perm ite, volveréis a ser
los amos del cotarro; y lloverán del
rielo los jaim istas: y seremos m uchos,
y ricos, e influyentes.
Y los pobres de hoy, volverán a la
guardia del orden y a la muralla de la
paz social.
Y , entonces, vuestra dicha será com
pleta.
Elem am ente. En el pedestal de la
gloria.
JOSE SOBRON
Logroño, octubre del 29.

