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ESPÍRITU DE CRUZADA 
«¡España, Espina, país de eterna Cruzada!» He ahí la exclamación que 

arranca a la pluma de un célebre escritor inglés de los últin.os tiempos, el caso 
único de nuestra Historia. 

Nada más lejos de nuestro ánimo, al hablar de tal suerte, que el deseo de 
incurrir en el tópico. N;die ignora, en efecto que frases como la citada, desti
nadas a señalar con acento encomiástico, el sentido heroico, j jue en las grandes 
gestas del pasado, acompaña a todas horas la presencia cb lo español en la 
Historia, han degenerado por el abuso en tópico, y han pe.< dido por ello, todo 
su valor. 

Nos mueve, ciertamente, otra idea, cuando así hablamos. Y es, recordar, que 
frente a las futuras y, parece, inminentes complicaciones mundiales, no puede 
España adoptar ninguna actitud que esté reñida con su pasado histórico. Rom
per con el pasado, equivale para todo pueblo a la firma de ÍU propia sentencia 
de muerte. La rotura con el pasado — y ya se entiende a qué pasado aludimos — 
significa para nosotros españoles, la muerte como nación y como católicos. 

En otros términos. La dirección y el alcance de nuestra participación en los 
terribles sucesos cuyo acaecimiento se da por seguro, han <ie ser dictados por 
las exigencias de nuestra conciencia dé católicos y de españoles, no, por el inte
rés y el provecho particular de quieres, sólo ven en nosotros una espléndida 
máquina de guerra en embrión. Juicio este que viene corroborado por el conven
cimiento común a todos los españoles sanos, de que la verdadera paz del mundo 
no puede llegarnos a través de los principios, que, al dar erigen a la moderna 
civilización materialista, 'xan hecho posible en ultimo término, el nacimiento 
y desarrollo del Comunismo. ' 

r>oro ir i i „ :^ . . . •_.---- ^ue .a adopción de una postura que responda fiel
mente a aquéllas exigencias y a ese convencimiento, sea fácil empresa, si falta 
la. debida preparación. Y ésta no se logra a base de una pasividad y de una 
indiferencia, hijas de un espíritu burgués, absolutas para todo lo que no pueda 
reportarnos comodidad, lucro o placer. 

Si conseguimos expulsar de nuestro suelo a la morisma, si alcanzamos el 
altísimo honor de descubrir y conquistar para la Fe ün nueve mundo, fué porque 
Dios quiso premiar a nuestros antepasados ocho largos siglos de rudos pade
cimientos. 

Si no estamos dispuestos a ir a la aceptación del sacrificio, a la vigorización 
de nuestro espíritu cristiano, desechemos la idea de contribuir con algo positivo 
a la paz del mundo. Nos va en ello, repitámoslo, la posibilidad de seguir como 
católicos y cerno españoles. 

Impongámonos el espíritu de Cruzada. Otros tendrán las razones de su 
materia y de su egoísmo. Nosotros sólo tenemos las de nuestra Fe. La actitud 
de aquéllos — lo hemos visto, lo estamos viendo — se halla de acuerdo, lógica
mente, con sus razones. Mostrémonos no menos lógicos nosotros, con una con
ducta individual y colectiva plenamente conforme, con nuestra concepción 
católica de la vida. 

Seamos pregoneros, no tanto con la palabra, humo que el tiempo disipa, 
cuanto con los hechos de una filial sumisión a la voz de Cristo y de su Vicario, 
prenuncio de nuestra decisión de lanzarnos a la empresa si así se nos pide, de 
la única y auténtica Cruzada —ia de la Verdad católica — que puede salvar 
í l mundo. 

PIÓ XII HA DICHO: 
NOS, ALIMENTAMOS, POR LO QUE SE REFIERE A ESPAÑA, 

UN SOLO DESEO: VERLA UNA Y GLORIOSA, ALZANDO EN 
SUS MANOS PODEROSAS UNA CRUZ. RODEADA POR TODO 
ESE MUNDO QUE, GRACIAS PRINCIPALMENTE A ELLA, 
PIENSA Y REZA EN CASTELLANO, Y PROPONERLA DES
PUÉS COMO EJEMPLO DEL PODER RESTAURADOR, VIVIFI
CADOR Y EDUCADOR DE UNA FE, EN LA QUE, DESPUÉS DE 
TODO, HEMOS DE VENIR SIEMPRE A ENCONTRAR LA SO
LUCIÓN DE TODOS LOS PROBLEMAS. 

"17 Diciembre 1942 

¿DOLARES 
PARA ESPAÑA? 

¿Vamos * tener, por fin, dólares en 
España? En las consignaciones de la 
Ayuda Económica a Europa nos han 
asignado unos cuantos milloncejos. 
Pero todavía está por ver si llegarán 
a España o se transformarán en en
víos de chatarra, por obra y gracia de 
las órdenes en concreto que dé Tru-
man. 

Señores Representantes y Senado
res de los Estados Unidos: ¿Qué creen 
que es España? Vuestras Señorías y 
los altos miliíares yanquis van prego
nando que necesitan de España como 
base de operaciones o campo de ba
talla. Sólo les interesan los españoles 
como soldados de vanguardia, como 
carne de cañón. 

Si son Vuestras Señorías de veras 
demócratas y amantes de la libertad, 
¡déjennos en paz! El buen pueblo es
pañol repudia sus flirteos con nosotros. 
¡No «j-crcr.-.-"- ser, seneealesas! ;No 
queremos enmendar con un sacrificio 
nacional los graves errores que otros 
cometieron! ¡Es crimen de lesa huma
nidad arrastrar a países inocentes a 
un conflicto en el que no tuvieron ni 
culpa ni parte! 

Sean Vuestras Señorías consecuen
tes con su democracia de una vez y 
hagan lo que los españoles sanos les 
piden: ¡déjennos en paz! 

Que Montgomery no haga más visi
tas de inspección por los Pirineos; que 
militares españoles no presencien más 
maniobras del Ejército Occidental; . 
que no lleguen aquí dólares a precio 
de sangre; que se acaben esas simpa
tías (?) de los diputados y militares 
yanquis; que los rojos españoles vuel
van al sur de Francia, que ya nos las 
entenderemos nosotros con ellos. ¡Aca
ben sus flirteos! ¡Déjennos en paz, que 
nosotros sabemos lo que debemos hacer 
como españoles y como católicos! 

Y si algún político español, de den
tro o de fuera del Gobierno, hace 
creer a Vuestras Señorías que el pue
blo español les secundaría, acuérdense 
todos del difunto Conde de Remano-
nes que, con las riendas del Gobierno 
en sus manos, quería que España en
trase en la inútil guerra del 14 al lado 
de los aliados. Acuérdense de él y de 
que la firme actitud de neutralidad 
del pueblo español sano, coadyuvando 
a la campaña hecha por el Carlismo, 
impuso su criterio y España no fue a 
la guerra. 



EL PAPA PIÓ 

ESPAÑA TIENE UNA MISIÓ 

NUESTRA DEBILIDAD 
Se h a amortiguado en España el es

píritu que alentó a los héroes de nues
tra Cruzada. 

Como si abrumados por la grandeza 
de lo que fuimos, nos amparásemos 
demasiado en la magnitud de nuestra 
tarea pretérita, en el sacrificio de 
nuestros mártires, en nuestras hazañas 
y nuestras glorias. 

Los tiempos no están para vivir de 
renta. Y nos hemos empeñado en vivir 
a la sombra de lo pasado, espantados 
del quehacer presente y del futuro. 

Esta es nuestra debilidad. Fabrica
dos con madera de cruzados, nos em
pequeñecemos y nos anulamos cuando, 
consciente e inconscientemente, aban
donamos el campo de las grandes ba
tanas para recluimos al de nuestros 
intereses mezquinos y egoístas. 

Un síntoma reciente — gravísimo — 
acusa este debilitamiento espiritual: 
En los Estados Unidos se h a levantado 
ahora una artificiosa corriente de 
«simpatía» a España, que coincide «ca
sualmente» con el recrudecimiento de 
la tensión internacional y los temores 
de una tercera e inmediata conflagra
ción mundial. -

Nada tiene de particular — a nos
otros, desde luego, no nos sorprende — 
que los jerifaltes judaíco-masónicos 
apoyen esta opinión sin recordar que 
ellos mismos infamaron una y otra vez 
a nuestra Patria y hace muy pocos 
años la expulsaron del grupo de las 
naciones «libres» para mantenerla en 
un ostracismo que quiso ser infaman
te y fué glorioso. 

Que «ellos» lo olviden, acostumbra
dos como están á negociar con la so
beranía de los pueblos y a comprar con 
dólares su independencia, a nosotros 
no nos extraña, pero que los españo
les, que somos caballeros y estimamos 
en mucho nuestra dignidad, no haya
mos reaccionado todavía cumplida
mente ante este atropello, es inexpli
cable y es vergonzoso. 

No hubieran callado los héroes de 
nuestra Cruzada gloriosa. Y — débiles, 
materializados, asustadizos —• callamos 
por el brillo de unos dólares corrupto
res que nos vienen de manos enemi
gas. Aunque esos dólares vayan unidos 
a hechos que son índice de lo que quie
ren hacer con nosotros. 

No tiene nada que ver España con 
los turbios manejos de quienes nos 
despreciaron y ahora nos acarician 
para que nuestro valor sea parapeto de 
su codicia. 

Nuestra debilidad — gravísima debi
lidad— está ahí. En admitir siquiera 
el diálogo corf los verdaderos culpables 
de todos los desastres y calamidades 
que la humanidad sufre y padece. 

Nuestra debilidad —-sabe Dios si irre-
prable debilidad — está en que, ame
drantados, callemos, aún no gustándo
nos lo que nos hacen; en que no reac
cionemos vigorosamente, al estilo espa
ñol digno, contra algunos conceptos 
vertidos recientemente en el Senado y 
la Cámara de Norteamérica uniendo 
el nombre de España a decenas de mi
llones de dólares. 

Esto no es un préstamo. Esto es una 
compra. 

Se equivocan el senador Me. Carran 
y todos sus seguidores. El pueblo es
pañol no tiene ninguna razón para for
mar en ese pretendido conglomerado 
anticomunista. 

En España desterramos el comunis
mo con cruces y el mundo occidental 
lo quiere vencer con dólares. 

Los españoles lo expulsamos con 
sangre de cruzados y de mártires. 
Y ellos sc-o hablan de armamento y 
ejércitos. m-

Eso no es civilización. Es barbarie 
y burdo materialismo. ¿Y cómo un 
materialismo va a vencer a otro mate
rialismo? 

Terrible y espantosa debilidad la 
nuestra si consentimos impasibles que 
nuestros solapados enemigos de siem
pre traten de comprarnos con un prés
tamo nuestra dignidad, nuestra paz 
ganada a pulso y a solas—¡a solas, 
s í!—con la sangre de un millón de 
héroes que no lucharon ni murieron 
para defender las «democracias», sino 
por la bandera de España católica, la 
Cruz de Cristo, blanco hoy de las sec
tas que tienen en ciertos gobernantes 
sus más conspicuos representantes. 

Los españoles sabemos morir sin mie
do. Pero no moriremos por ideales fra
casados, por «democracias» corrompi
das y masónicas. 

Nuestra debilidad de hoy — también 
ha entrado en España la plaga del ma
terialismo— no nos consiente reaccio
nar virilmente. 

Nuestra fuerza innata y el espíritu 
de cruzados que, aunque muy amen
guados, laten todavía en los pechos es
pañoles, sabrán un día levantarse, y, si 
es preciso, sabremos morir por Dios y 
por la Patria. 

NO HAY MAS REMEDIO QUE ESCOGER: O LOS PRINCIPIOS 
QUE PUEDEN SALVAR A ESPAÑA Y AL MUNDO DEL TOTAL 
CATACLISMO QUE LOS AMENAZA, O EL MARXISMO Y LAS 
LLAMAS, NO BIEN APAGADAS, QUE HACE POCO PONÍAN 
ESPANTO, Y AUN HAN DE SURGIR PAVOROSAS, SI DIOS 

NO LO REMEDIA, EN LA BABILONIA MODERNA 
C A R L O S . V I I 
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M A R G / 
Al comenzar un nuevo curso, des

pués de las obligadas vacaciones vera
niegas, en pleno Año Santo es nuestro 
deber i r mejorando la actividad de 
nuestra Agrupación. Como medio para 
ello hemos pedido a TIEMPOS CRÍ
TICOS un rincón para nosotras, para 
que a través de una sección nuestra 
se refleje la actividad de las Marga
ritas en pro del Idea] y se señalen las 
normas a seguir. Aquí tendrás, Mar
garita, un destello de luz que anime 
la lámpara de la mujer fuerte que de
fiende sus Santos Ideales y hace de 
su hogar la cuna y la llama de vida 
de ellos. 

Considera hoy que nos hallamos ante 
el mes de octubre. ¿Qué Margarita no 
ofrecerá a la Virgen la corona del San
to Rosario, rezado por amor a nuestra 
Causa, que es la Causa Santa de Dios? 
Hoy, acaso más que nunca, necesitan 
el mundo, España, y l|i Causa, del fa
vor del Cielo, de la luz divina que les 
ilumine y aliente en los intrincados ca
minos actuales. Reza, Margarita, por 
la paz del mundo, por el Papa y la 
Iglesia, por España y por nuestra Caur 
sa. Con Dios y la Virgen todo lo po
dremos y conseguiremos. Sin Ellos, en 

• vano se fatigan los que levantan la 
casa. 



XII HA DICHO: 

>N ALTÍSIMA QUE CUMPLIR 
imente será 
ella si logra 
, de nuevo, 
í a sí misma 
itu tradiciona 
a unidad que 
) tal espíritu 
sdificarse. 

(17 diciembre de 1942) 

AR I T A S 
Tu objetivo en este Mes del Rosario 

ha de ser que se rece en familia, que 
se renueve tan tradicional costumbre 
que tan óptimos frutos produce. Quin
ce minutos de grate reunión familiar, 
hablando todos con la Virgen, ¿qué fa
milia carlista va a negarlos? ¿Qué 
Margarita no se convertirá en propa
gadora de tan santa, como abandona
da, costumbre de nuestros mayores? 

Renovemos las tradiciones en todo 
cuanto esté a nuestro alcance. Y el 
Rosario en familia es una de las que 
más fácilmente podemos alcanzar. Con 
él se avivará la llama de nuestro hogar 
carlista y se mantendrá firme ante los 
vendavales modernos que amenazan 
acabar con la integridad de la familia 
cristiana. Y tened por seguro que si la 
familia cristiana se salva, España y el 
mundo se salvarán, porque ella es el 
fundamento de nuestra sociedad. 

Con el Rosario se salvó Europa de la 
herejía albigense que, por espacio de 
siete siglos, lia asolaba. Con el Rosario 
se salvó Europa del turco en Lepanto. 
Con el Rosario ha de salvarse el mun
do de hoy, plagado de tantas herejías 
y de tantos errores. Con el Rosario 
se salvará España. Con el Rosario se 
salvará nuestra Causa. Y tú, Marga
rita, ¿vas a negar tu aportación a em
presas tan santas y necesarias? 

NUESTRA FORTALEZA 
El mundo materializado cifra su for

taleza en el poderío de sus ejércitos y 
de sus armas terriblemente destruc
toras. El progreso material y la pujan
za económica son otros escudos en los 
que creen parapetarse seguros contra 
los mayores males. 

Pero si las máquinas bélicas y el 
progreso material se ponen en mar
cha, el resultado es la destrucción y 
la muerte, la desolación y la miseria, 
naciones enteras arrasadas. Y, como 
consecuencia, la paz que no llega, la 
angustia estremeciendo los hogares, el 
temor de un porvenir de negros ho
rizontes. 

Nuestra fortaleza es más sencilla, ¡y 
más grande! Nuestra fortaleza está 
en Dios. ¿Quién va a dudar de que 
Dios, hacedor del universo y de los 
hombres, es más poderoso, Él solo, que 
todos los ejércitos del mundo coaliga
dos, que todas las potentes armas reu
nidas? 

A Dios le basta y le sobra un David 
con una honda y una piedra, para 
destruir a un gigantesco Goliat arma
do de hierro y de formidable espada. 
A Dios le basta Su voluntad para se
car las nubes y aniquilar el potencial 
eléctrico que mueve la industria hu
mana. A Dios te basta Su voluntad 
para secar los pozos de petróleo y 
detener la marcha de los más podero
sos acorazados y aviones. 

Espíritu de sacrificio. Etapa necesa
ria para merecer la fortaleza divina. 
Sin él no hay héroes, ni mártires, ni 
naciones grandes, ni ejércitos victorio
sos. En una época en que el comodis-
mo, la despreocupación y el deseo de 
la vida fácil son ideales de una gene
ración, el espíritu de sacrificio es re
medio indispensable para salvar al 
hombre y a la sociedad. 

Oración. Camino hacia la fortaleza 
de Dios. Tu Patria está en peligro, los 
seguidores de tu Causa sienten la de
bilidad, el mundo anda ciego, tú quie
res ser fuerte para luchar por tu Ideal, 

tú te sientes pequeño ante las fuerzas 
humanas que se oponen a tu Causa... 
«¡Pedid, y se os dará; llamad, y se os 
abrirá!», nos dice Jesucristo. ¡Y no 
dudes, hombre de poca fe! Si el Señor 
no te oye es porque tu oración es dé
bil, desconfiada o insuficiente. Sigue 
llamando al Rey de Reyes. No ceses. 

Acción. Otra fase necesaria a tu 
fortaleza. A Dios rogando y con el 
mazo dando. Antídoto del quietismo y 
de la comodidad. ¿Cuántas horas pier
des al día, estérilmente? ¡Ah; si sólo 
una parte de esas horas estériles fuera 
dedicada a trabajar en servicio de tu 
Ideal y de España! ¡Mira como tra
bajan por su Causa los hijos de las ti
nieblas! Tú, hijo de la luz, ¿vas a de
jarles libre el campo de batalla? ¡Es 
tan grande la empresa qus nos pro
ponemos! Un carlista, un español, nun
ca mide la magnitud de la empresa! 
Cueste lo que cueste, se ha de conse
guir! Sí; la empresa es grande y cos
tosa. Por eso, precisamente, necesita de 
la actuación de todos. De la tuya, in
cluso, por pequeña que sea, por pobre 
que te parezca. 

* * * 
Nuestra sociedad, para salvarse, ne

cesita del espíritu de sacrificio, de la 
acción y de la oración. España será 
vanguardia en la salvación del mun
do si vive tal espíritu. Comienza tú a 
practicarlo y hazte ejemplo y apóstol 
en tu ambiente, influye con él en la 
sociedad. ¿No quieres ser soldado de 
una Causa Santa? ¿No quieres luchar 
por el bien de España y del mundo? 
¿No quieres restaurar en nuestra Pa
tria y en el universo nuestros princi
pios religiosos, políticos y sociales? 
Pues, obra en consecuencia. 

Espíritu de sacrificio. Oración. Ac
ción. Si el Carlismo y España los vi
ven, ¡y pueden vivirlos!, su salvación 
es segura. En ellos, sin dejar ni uno, 
está nuestra fortaleza. Con ellos nos 
haremos dignos de Dios. Y Dios estará 
con nosotros. Y con Él venceremos al 
mundo. 

HAY MOMENTOS EN LA VIDA EN QUE SE DEBEN CALCU
LAR LOS MEDIOS Y LAS FUERZAS, LAS VENTAJAS Y LAS 
CONTRAS; PERO HAY OTROS EN QUE SOLO SE DEBEN 
ESCUCHAR LOS LATIDOS DEL CORAZÓN QUE NOS MARCA 

LA SENDA DEL HONOR. 
EL ÉXITO HAY QUE DEJARLO EN MANOS DE DIOS, MIEN

TRAS QUE EL DEBER NOS INCUMBE A NOSOTROS. 
C A R L O S V I I 



NOTICIAS 
CARLISTAS 

NOMBRAMIENTO DE NUEVOS 
JEFES REGIONALES DE RE-
QUETES Y DE PELAYOS EN 

' CATALUÑA 

La Comisión Ejecutiva de la Junta 
Regional del Principado de Cataluña, 
cumplimentando un acuerdo de la úl
tima reunión en pleno de la Junta, ha 
procedido a la designación de nueve 
Jefe Regional de Roquetes, cargo va
cante desde la defunción del ejemplar 
don José María Qunill (q. e. p . d.). Al 
mismo tiempo ha sido designado un 
Inspector General de Roquetes, con fa
cultades ampüas para los servicios que 
le son propios. La nueva Jefatura pro
cede a la eficaz reorganización del Re-
queté catalán, habiendo comenzado por 
formar el cuadro de mandos regiona
les y trazado el' plan a seguir. 

Igualmente se h a procedido al nom
bramiento de nuevo Jefe Regional de 
Pelayos, por haberle sido encomendado 
al anterior otra función directiva en el 
Carlismo, 

COMISIONES PROMOTORAS 
DE REORGANIZACIÓN 

Directamente enlazadas con la Co
misión Ejecutiva de la Junta Regional 
Carlista de Cataluña se han formado 
cuatro comisiones promotoras de re
organización, compuestas por elemen
tos de la Jun ta Regional y varios au
xiliares. 

A cada una de las cuatro Comisio
nes le ha sido encomendada la reorga
nización de las Comarcas que compo
nen las actuales cuatro provincias ca
talanas. Misión específica de ellas es 
reagrupar a los carlistas donde con
venga para que formen sus Juntas Co
marcales y Locales, así como para que 
procedan al nombramiento de los De
legados de las diversas organizaciones. 
Se han aprobado unas bases de reorga
nización que han de ser norma para 
todo el Principado, junto con los ob
jetivos inmediatos señalados. 

Tales Comisiones Promotoras han de 
dar cuenta semanal de sus actividades 
y proyectos inmediatos a la Comisión 
Ejecutiva Regional y serán el medio 
normal de enlace de las Comarcas y 
de las Juntas Intercomarcales con los 
organismos y la Junta regionales. 

Dios mediante, iremos dando cuenta 
de sus actividades, que ya han comen
zado con elevado espíritu y de las que 
ya se han recogido los primeros frutos. 

«APLECH A CAN TOBELLA» 
En «Can Tobella», situada en las in

mediaciones de Montserrat y al pie de 
la Santa Montaña, se ha celebrado un 
«aplech» conmemorativo del que se rea
lizó el año 1934, de gloriosa memoria, 
en el que fueron detenidos por las 
fuerzas de la «libertad» republicana 
un centenar de carlistas y paseados 
por las vías principales de Barcelona, 
atados en cuerda cosaca, mientras 
miembros de la «Esquerra» los insulta
ban, escupían y maltrataban. 

El reto tuvo lugar el domingo, día 10 
de septiembre, viéndose muy concurri
do. Comenzó con el Santo Sacrificio 
de la Misa, acabado el cual se pro
nunciaron varios discursos glosando la 
conmemoración y el ejemplo que de 
ella podíamos saca r . . 

Terminados los actos religioso y po
lítico, transcurrió el restó de la. jorna
da en un grato ambiente de herman
dad familiar. 

A! «Aplech» acudieron-carlistas d i 
Barcelona, de Tarrasa, de Olesa y de 
la comarca del Llobregat, siendo de 
destacar el predominio numérico de 
los Requetés. Las Margaritas distribu
yeron recordatorios d-:l acto. 

DOS BLOQUES FRENTE 
A FRENTE 

¡Si no estamos dispuestos al sacrificio, 
no habrá salvación! 

La guerra que ha estallado en Corea ha puesto al rojo vivo la pugna 
desencadenada entie los dos bloques que tratan de imponerse en el mundo. 
La U. R. S. S. y los Estados Unidos de Norteamérica, al frente de sus respec
tivos satélites, han proclamado una vez más ante la faz de la tierra, sus inten
ciones pacíficas, para acusarse mutuamente de provocadores e imperialistas 
y para afirmar solemnemente que lo único que podía evitar la tercera guerra 
mundial era un rearme a gran escala que impresionase al respectivo adversario. 

La división entre los dos bloques antagonistas se acentúa cada, vez con 
mayor firmeza, y estalle o no inmediatamente la guerra, lo cierto es que los dos 
posibles contendientes no escatiman los dolores y sacrificios de sus pueblos para 
cuando llegue la hora de la lucha. Las armas se perfeccionan sin cesar, los 
grandes instrumentos de muerte van siendo acumulados en cantidades jamás 
imaginadas, y al pasar los días crece la incertidumbre ante la perspectiva de la 
catástrofe más espantosa de nuestra era. 

A pesar de ello, el que ha de ser campo principal de batalla, la Europa 
occidental, vive una época eufórica sin precedentes. Los dólares del Plan 
Marshall, afluyendo continuamente, vienen creando un optimismo artificioso 
y malsano; la gente de toda edad y condición se dedica al gran turismo como 
en los mejores tiempos de la anterior postguerra; nadie quiere saber nada de 
peligros y amenazas y para mayor tranquidad y bochorno, los «dirigentes» del 
continente han encargado a Shinwell y Moch la preparación dé la defensa 
de sus respectivos países y ¡la de la Europa «libre» en general. No quiere decir 
esto que dicha Europa se desentienda de lo que sucede en el resto del planeta. 
¡No faltaba más! Los países «liberados» han unido su suerte a la del «todo
poderoso» tío Sam y se aprestan a hacer morir a sus ciudadanos en defensa de 
la democracia socialista y liberal, para que el comunismo—¿por qué no de
cirlo?— pueda implantar con naayor facilidad su régimen tiránico. 

Así Earopa entera, víctima 
cruento y a su aniquilación. 

de los dos bloques se encamina al sacrificio 

Y a tal ritmo se realiza esta táctica, que todo el pretendido rearme, toda 
la ayuda material a los Ee.aados europeos, no parece ser más que u r a inmensa 
ratonera para, mejor atrapar a las naciones incautas y a los pueblos envilecidos 
por el temor y el a fán de lucro y de placeres. 

Los dos bloques se aprestan a la lucha. La Alemania y la Francia y quizás 
otros Estados, V3n a conocer, tarde o temprano, los horrores de una nueva 
guerra, la cara sombría de la muerte y del hambre, la crueldad y la ignominia. 
Y la Europa occidental irá a la batalla casi sin ejércitos y lo que es muchísimo 
peor sin ideales y sin entusiasmo. 

El miedo al comunismo no es capaz dé engendrar heroísmos. El terror y el 
espanto no pueden impulsar a sacrificios salvadores. De esta manera va a ser 
entregada la Europa occidental a Jos tiranos del Kremlin. 

Ante esta gravísima eventualidad, ¿cuál ha de ser nuestra conducta? 

Solamente una-, la de observar una actitud firme y digna, colocando por 
encima de todo la causa de la Religión y la supervivencia de la España católica. 
Somos, sí, anticomunistas, pero no estamos dispuestos a colaborar con ningún 
anticomunismo que abierta o solapadamente intente la destrucción del mundo 
cristiano. 

Por esta suprema razón hemos de estar alejados de los dos bloques de 
potencias, no doblegándonos jamás a sus dictados e imposiciones, máxime cuando 
las mismas presuponen la negación de nuestra fe y en consecuencia la de nues
tro ser nacional. 

Nadie nos puede obligar a unirnos al séquito de los poderosos, más para ello 
es preciso tener conciencia plena de nuestros deberes y de nuestras culpas. Si 
no estamos dispuestos al sacrificio no habrá salvación. Ni las palabras ni las 
armas son suficientes para salir con éxito de la encrucijada en que nos hallamos 
colocados. Las armas sólo tienen valor cuando expresan convicciones firmemente 
senadas y practicadas. 

La hora de las grandes decisiones no tardará en presentarse. 

¿Seremos consecuentes con nuestros principios y nuestros más caros idea
les? ¿Estaremos dispuestos a proclamar hasta la muerte que nuestra Verdad 
— es decir, la Verdad simplemente— es la Verdad única? 

Nuestros enemigos saben que si la fortaleza espiritual no está sólidamente 
construida y firmemente asentada, podremos ser presa fácil para sus intentos. 
Pero nosotros, ¿estamos convencidos de ello? 
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