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Comunión Tradicionalisla Carlisla

Tú, BOrNA ROJA,
eres; Soldado de la Fe

. y de la Santa Causa
Tradicional.
Tu ordenanza fija tus
deberes, exalta tus

principios y te encuadra
para ser útil
TU TRILEMA PERMANENTE:

DIOS.PATRIA.REY

I
DIOS

La Fe, fundamenta todas las virtudes del
soldado "Boina roja".
Refuerza el espíritu, necesmio a
vida, con el culto a Dios.

if, azaro-

sa

Sírvele siempre.

Muere por

É¡

que morir así, es vivir eter-

namente.

Ante Dios nunca serás héroe anónimo.

La tradición habla a tu alma, purifica tus
sentimientos y te acerca a Dios. Ella enseña
a amar a la iglesia.
Sé siempre católico práctico, con conocimiento claro de lo que Dios desea para servirle, que es el fin esencial.

Tú soldado de la tradición. habrás de tener puesto en el Reino de Dios.

il
PATRIA
Tu patria, es tu Nación; tu Nación, España.

España: Única e indivisible, en su rica
variedad autárquica regional es:

Sublime arcano de tradiciones,
Relicario de grandeza,
Madre de Nuevos Mundos.
Luz de la Historia,
Albergue de Santidad,
Defensora de la Iglesia Católica.
España sin la Cruz, dejaría de ser España.
Estudiala, para conocerla.
Conócela, para amarla.

Amala, para honrarla.
Ten presente que el más puro de los amores, después de Dios, es el de la Patria.

III
REY
MONARQUÍA.- Cimentada en la Cruzy
rematada por la cruz. Altar de la Patria.
Continuidad en los gloriosos destinos de
España. Antiliberal por nafxaleza.

Antirrevolucionaria y guardadora del
derecho, la justicia y la jerarquía.
EL REY.- Tu Rey es el primer soldado

de Ia tradición y personaliza las virtudes
de la Monarquía genuinamente española.

Jamás absolutista, pero que reina

y

go-

bierna.

Verdadera autoridad y padre de los españoles.

El Rey en las instituciones tradicionales
dio a la Patria la primera categoría de la
Historia.

Los "Reyes" liberales la sometieron a

poderes ocultos.

En la hora de las responsabilidades la
dinastía legítima está libre de toda mancha.
El primer soldado de la tradición es el
Rey de la Patria.

CUALIDADES Y DEBERES
Sé:

Caballero sin tacha
EspÍritu disciplinado,
Esforzado en el servicio,
Celoso de tu reputación,

Voluntario para el riesgo,
Intrépido,
Excelente compañero,

lncapaz de pactos con sacrificio del
ideal,
Subordinado y puntual como norma,
Fuerte, física y moralmente,
Jamás tibio, siempre imperturbable.

El "Boina Roja" cuyo propio honor y
esplritu no le estimule a obrar bien, vale
muy poco para el servicio de la Causa.

Sufre en silencio: el frío, el calor, el hambre, la sed, las enfermedades, las penas y
las fatigas.

Haz de la paciencia el fondo de tus sufrimientos, y del valor el desahogo de tu paciencia.

Ten siempre presente que la investidura
de soldado de la Tradición requiere ciega
disciplina, y que esta virtud es el mayor de
los deberes de todo "Boina Roja" y la principal condición de nuestras Instituciones.
Con la disciplina y con la observancia de
serás digno del honor
de llamarte "Boina Roja".

tu glorioso trilema,

MISION
De sostén y defensa de los ideales de la
Comunión Tradicionalista.
De apoyo a la Autoridad, cuando la causa
del orden lo exija y lo demande.

De captación a las filas en que te encuadres.

De intrepidez, cuando el Mando te

lo

ordene.

De tenacidad y serenidad en la defensiva.

De valor indómito y disciplinado en la
ofensiva.

De reducto inexpugnable ante el caos de
la Sociedad.

La suprema misión de este apostolado
patriótico es ésta: "Dar la vida por la Causa, es el acto más fecundo y el servicio más
útil".
RECLUTAMIENTO
Procedes de la elección entre los afiliados a

la Comunión Tradicionalista.
Eres, por tanto, orgullo
gloriosos antepasados.

y heredero de

tus

¡

Te llamas "Boina Roja", porque eres soldado selecto, entusiasta, leal, y la Tradición
tiene en ti el más firme y valioso sostén.
Examina tu misión, recuerda viejas glorias,

y verás cómo el pensamiento que te rige y
el sentimiento que te anima, constituyen la
substantividad que informó la existencia y
origen de la España inmortal.

ORGANIZACIÓN
Si la moral del "Boina Roja" es el motor de
la santa Causa, la organización forma el
todo perfecto de las obediencias concertadas.

Dios, Patria, Fueros, Rey

Oriamendi
Por Dios, por la Patria y el Rey
Carlistas con banderas,
Por Dios, por la Patria y el Rey
Carlistas auneli.
Lucharemos todos juntos
todos juntos en unión

Defendiendo la bandera
de la Santa Tradición.
Cueste lo que cueste
se ha de conseguir
Venga el Rey de España
a la Corte de Madrid.

Por Dios, por la Patria y el Rey
lucharon nuestros Padres,
Por Dios, por la Patria y el Rey
lucharemos nosotros también.

