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Un tercio de guipuzcoanos 
 

 
Guipuzcoanos! En toda España, en todas las regiones de la Península se han alzado 

contra la barbarie marxista los buenos españoles. 

 

España lucha contra todos sus enemigos unidos. Todos debemos ayudar y cooperar a 

la redención de nuestra patria. 

 

No hay ciudad más obligada ni más indicada para dar una verdadera muestra de su 

amor a España que San Sebastián. 



 

Tenemos los guipuzcoanos una mancha terrible que es preciso borrar. Una mancha 

que nos deshonra y nos coloca en plano de inferioridad con otras regiones. Aquí al 

lado tenemos a Navarra, verdadero granero de entusiasmo y coraje. Verdaderos 

españoles. Nosotros los guipuzcoanos, tenemos a los nacionalistas que se han portado 

como lo que son. Nadie se podrá llamar a engaño, porque en aquel cobarde atentado 

rojo de Octubre, los nacionalistas, cobardes como siempre no se pusieron 

descaradamente a su lado, pero con su impasibilidad unas veces y su protección otras, 

contribuyeron a atacar a España. 

 

Ahora, cuando ha surgido nuestro movimiento redentor, han lanzado la careta y se 

han manifestado tal y como son. Han demostrado que nada les importa España, y que 

el mito de su religiosidad es tan cierto como el de su valentía. Nos han atacado, por la 

espalda, es decir, no en las líneas de combate, sino en las ciudades, persiguiendo a 

nuestros amigos y correligionarios, entregándoles en manos de los asesinos de la C. N. 

T., descubriéndoles y engañándoles para que se confiasen, porque francamente hasta 

lo que han hecho, nadie les hubiese creído capaz. Ir del brazo de comunistas y 

anarquistas y asesinar y torturar a sus hermanos navarros y guipuzcoanos, no es de 

católicos ni de hombres. Los nacionalistas son tal deshonra para nosotros, los 

guipuzcoanos, que debemos inmediatamente dar una reparación a nuestra madre 

España y así seguir andando con la cabeza alta. 

 

Yo propongo organizar un Tercio de Guipúzcoa, integrado únicamente por los buenos 

guipuzcoanos, que antes somos españoles que nada, que salga para donde le manden, 

a primera línea de combate, a morir si es preciso defendiendo a España. 

 

Así, Guipúzcoa se podrá sentir orgullosa de sus hijos españoles y el dolor y la mancha 

que hay nubla la paz de su cielo se verá cambiado en un orgullo de madre, al saber a 

sus hijos patriotas. 

 

Animo, pues, guipuzcoanos, a formar el Tercio guipuzcoano, para salvar a España. 

 

Yo soy el primero. Mi nombre ya está. ¡Los demás seguidme! Podéis inscribiros en el 

cuartel general de Requetés, situado en el Kursaal. 

 

FAUSTO GAIZTARRO 

  


