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EL PROTESTANTISMO PELIGRO POLÍTICO FARA ESPAÑA 

Quien tenga tan solo un ligerísimo conocimiento de la historia de España sabe, 
que,."el ser de esta se constituye con carácter definitivo y permanente al¡lograrse la 
Unidad Católica. A partir de ese momento, y lograda posteriormente, con el fin de 
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lina vez »•• <4M 'o un nuevo año, saludamos con todo efecto, respeto y 

obediencia, a Su Alteza el Principe Recente, y a su 3efe Delegado en Espa

ña. Excme Sr Don Manuel Tal Conde 

Eos estudiantes carlistas, fieles a la Tradición Española, refrendan, 

entre Sos rumores y añagazas presentes, su lealtad y fidelidad inejuebranta-

tíes a D>¡ FRANCISCO JAVIER DE BORBON PARMA, 

La Secretarú; nacional de la A. E. 7 se complace también en saludar 

a CNdatQS entusiastas correligionarios y simpatizantes, mantienen enhiesta la 

• ra de la Jradición y dedkan sus esfuerzos al triunfo de la sagrada 

causa Carlista, en pro de la definitiva Salvación de España 

la reconquista la Unidad Política, España avanza con paso firme a situarse a la ca
beza de todas las naciones. Culminada la españolidad en la épaca de los RR. CC. 
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ccn le» Austrias nuestra unfver laf f l iad Cató l ica nos lleva a la expansión mater ia l y 
espiritual po r todo el orfcQ<Y énjlfcftuj-fcrio hispano, asombro de propios y extraños, 
no se pone el sol. 

España es siempre el brozo derecho de Roma. Frente a la herejía y, el er ror re
l ig ioso, la polít ica-de España, con el amparo y el al iento de Mar ía , es ei servicio de 
la fé de Cristo. Gracias a España se salvan naciones enteras de caer.en la herejía y 
gracias o el la, el Mundo c iv i l izado se ext iende y numerosos pueblos nuevos se inte
gran en la hermandad catól ica. 

Tan estrechamente se ha v incu lado España a su misión evange l izadora y a la 
defensa del cafwlicismo amenazado , que español se hace sinónimo de cató l ico. Y 
no se concibe a España si no es a la cabeza de la Crist iandad que mira a Roma. 
Por eso España'concito contra si l a * iras de t o d o el sectarismo rel igioso europeo. Y 
p:>r ese, cuando tr iunfante este, en su expansión polít ica que el l iberal ismo, se inicia 
al amparo de la revolución, la descatol ización de Espeña, esta, pr ivada de sus ins-
tuciones tradicionales catól icas, ve debil i tarse su contextura polít ica y decae. Lp his
tor ia de la decadencia dejEspaña es la historia de su descatol ización of ic ia l y de la 
hegemonía exter ior del er ror l iberal nacido del protestantismo. Pero s i 'o f ic ia lmente 
la revolución asentó, sus poderes en nuestra Patr ia, esta, representada por el sentir 
re l ig ioso del auténtico pueblo español, se a lzó, en defensa de su ser,,contra aquel la 
Y surgió el Carl ismo. Y España, gracias a él, no se perdió: su sentido rel igioso y t ra-
d id iona! , en lucha constante con el l iberal ismo herético, se conservó pa ra retoñar 
t r iunfante en el A lzamieuto Nac iona l de 1936. 

España ha expresado con sangre su a fán de vo lver a ser !o que fué : brazo de 
Roma, vanguard ia de Cristo, c,atólica a la j ineta. Y pera eilo" busca en su Tradic ión 
las instituciones que la hicieron g rande y M a d r e de pueblos Y vuelve a apoyarse, 
por lo t an to , en su dogma fundamenta l , que es su esencia y su vér tebra: la Un idad 
Catól ica. Con lo cual español vuelve a ser sinónimo de catól ico y el.catol icismo 
nos une a todos en la común po l í t ico de Cristo, que es el ser de España. 

Pero rjuevemenfe el ser de Espara, ident i f icado ccn la rel igión verdadera, con-
. . . s JO resccfcca un idad catól ica, está en pel igro. Y lo está porque 

e-. p rctes^pntismo, nuestro enemigo polí t ico desde hace siglos, se está, in f i l t rando y 

ex tend iendo en nuestra Patria. N'o vcmcs a c'ecir Chora !o que es fe! protestantismo 

Psro si q j a ' es división y, sobre todo , herejía. El protestantismo en España 'es la d i 

visión de los españoles, la pérd ida de nuestra Unidad Catól ica y cerno España es 

cosustancia! con el la, el protestantismo tr iunfante en nuestra.Patria signif icaría nues-
f ra muarte polí t ica, aquel la muerte de la que rescatarnos al rescatarla de la revolu

ción l ibera l , (y no o lv idemos que el l iberal ismo tiene su origen, en e! protestantismo). 

España de jar ía de ser España y español sinónimo de catól ico. Y nuestra Tradición* 

po ítica y cul tural .quedaría interrumpida. Y nuestra historia, abandonada y ro ta , 

sería escarnecida por ia herejía tr iunfante Este es el pe l ig ro polí t ico que el protes

tantismo representa pa ra España. Por eso, la A . E. T. o rgan izac ión polí t ica de est i r 
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diantes catolices y españoles, lo denuncia y se apresta a combatirlo con todos sus 
medios, en su esfera propia de a: ; ión. ICon Santa María, Dios ayuda y Santiago! 

• LAS COSAS EN SU PUNTO 

En su número de 21 de Noviembre de 1947, dedicado al aniversario de la fun
dación del S. E. U «La Hora», ese libelo falangista con pretensiones de «semanario 
de los estudiantes españoles», en dos artículos breves, de dos tercidas interpreta
ciones de la a^i tud y actividad de la A. E. T que nos interesa desmentir y aclarar 
«Aun hay clases», como diría un castizo y de ningún modo pedemos tolerar, que, 
en el más mínimo detalle se nos-pueda confundir con quien nunca ha resido ni tiene 
.nada que ver con nosotros, los estudiantes carlistas, que rechazamos y henos re
chazado siempre, cuanto pueda significar colaboración con un organismo inútil 
como el S. E, U. y de hechura extranjera, maneras socialistas y fracasadas aspira
ciones revolucionarias. 

Í • . -

Es uno de los artículos se dice textualmente: «A nuestro lado la A. E. T. lucha 
por los mismos firres.» Y esto es falso. La A. E. T. no ha luchado nunca per «los mis
mos fines que e! S. E. U., sino precisamente en contra de este y del máximo, por ser 
ambos opuestos, con su demagogia revolucionaria, al auténtico sentido de la Tra
dición española y de la Universidad que propugnamos. 

En el segundo artículo se habla «del nuevo y viejo S. E. U. mezclando en sus 
escuadras los antiguos seuistas de las horas heroicas, los viejos cawaradas de la 
A. E T., los de la A. E. C. y los/recien llegados que se incorporan jubilosamente a 
asta unión de buenas voluntades, donde solo quedan al margen las traidores y ren
corosos.. » Pues bien, con respecto al nuevo y viejo S. E. U del que nunca han sido 
«carnaradas» los afiliados a la A. E. T., claramente ha quedado señalad» siempre 
nuestra actitud de oposición, actitud que culminó a ráiz del último'Consejo Nacional 
de la A. E T , en el escrito de protesta contra la sindicación obligatoria en el S. E. U-
dirigido en el curso pasado al Ministro de Educación Nacional. 

Al igual que la Comunión Tradicionalista en la que se integra, la A. E. T. recha
zó desde el principio el Decreto de Unificación, precisamente porque, la buena vo
luntad de los carlistas, nos impedía aceptar lo que era una traición a nuestros pos" 
tulados y al espíritu de! Alzamiento. Estamos pues, como organización, completa
mente limpios de toda mezcla con el S. E. U. y por oso y permenacer en la actitud 
antirevolucionaria y tradicionalista de siempre, netamente católica española, no nos 
alcanza ninguno de sus fracasos, ni nos atañe la única verdadera traición que se ha 
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cometido en España úlrimamen'e, la tia'::ón al Mzamiento. Nacional, en cuyo espí
ritu somos los únicos que aun perman_;err,os. • 

MANIOBRAS «OCTAVISTAS» 

El t ra idor no ha menesia 

Deliberadamente hemos evitado, en muchas ocasiones, hablar del Jíoctavismo»/ 
Ni tiene importancia p«ra e o, ni la traición o el despiste merecen, según los casos 
más que descreció o compasión. Quien conoce lo que es y representa e! Carlismo, no 
puede engañarse por la deserción de las filas de ¡a lealtad y e-I colaboracionismo con 
la revoíución pesca de un trono en el río revuel'o de la revolución falangista de un 
exiguo número de mercaderes e intrigantes de la política, descalificados por su pro
pia actitud, la cual desmiente los principios que-dicen sustentar. 

Los Carlistas sabemos muy bien que, la legitimidad Monárquica, por Real De
creto de Su Majestad D. Alfonso Carlos, al instituir !a Regencia, «provisora de la 
Sucee:árt momjrcjui.cí u - - ~ .,* R . E l i r r - Don Frcndsco Javier de 
Borbón Parma, y que por lo tanto, quien quiera encontrarse dentro -de esta legi. 
ti midcd, ka ce reconocer ¡a Feger.cia en primer lugar, y esta en su día; reconocería 
a su vez sus derechos si fuera procedente, teniendo en cuenta, de acuerdo con la Ley 
Sucesoria de 1713, las legitimidades de origen y de ejercicio. Y este no es el caso, 
desde el punto de vista de ¡a primera, de quien descendiendo de Carlos Vil por 
línea de hembra y no primogénita, por Felipe V y, además, es hijo menor, viviendo 
sus hermanos mayores varones. Y menos aun, considerando la legitimidad de ejer 
cicio, siendo rebelde a la voluntad del último Rey de España, al no admitir la Regen
cia por él instituida, lo "que le descalifica y excluye de acuerdo con todas las leyes 
tradicionales españolas sobre la actitud del principe o infante rebelde. Todo esto sin 
contar con ia descalificación de ejercicio que entraña la colaboración con el régi
men actual y la vergonzosa y mendicante aceptación de sus instituciones y princi
pios en abierta oposición con los tradicionales españoles. 

Por todo ello, nosotros los Carlistas, firmes en la defensa de la Legítima Monar
quía Tradicional española, y fieles a la Regencia que la representa, no nos hemos 
sentido afectados por una actitud de bandería personalista que, por falsa e insoste
nible, ni ha perjudicado a la Causa que defendemos, ni ha conseguido, pese a la 
ayuda oficial que se le ha dispensado y que, cansado de su ineficacia, el Régimen 
le va retirando arraigo ni popularidad alguna en el pueblo español. 
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Consciente de esto y constantes siempre en no dar importancia a quien no la 
tiene y en no hacer acreedores de dignidad alguna a quienes merecen tan solo alti
vo desprecio, con la misma serenidad con que les vimos aparecer, habríamos seguido 
asistiendo a las fracasadas tentativas y desaparición final de tan reducido húmero-de 
intrigantes y rebeldes «octavistas»*de no haberse Negado a utilizar por su parte pro
cedimientos tan viles, que requieren cuando menos, una denuncia que termine de 
desenmascararlos, en su falsedad de procedimientos, ante quienes aun no los co
nozcan, i 

En estos últimos tiempos han publicado dodumentos y boletines, en los que se 
falsifican y emplean indebidamente, al servicio dé sus intereses, firmas de las más 
destacadas personalidades de la Comunión Tradicionalista. Así lo hicieron, tomen-
do el nombre de Fal Conde, para firmar un documento en la ¿poca del Referendum 
y así lo han vuelto a hacer con el del Príncipe Regente, para avalar una supuesta y to
talmente apócrifa y descabellada renuncia a la Regencia. Este es pues, el fácil y des" 
preciable procedimiento utilizado últimamente por quienes condenadosal fracaso 
por todos los caminos, intentando inútilmente sembrar el confusionismo entre las ma
sas Carlistas. Para con estos, cumplimos con nuestro deber de orientar los descubri
endo tan vil maniobra. Para con los «octavistas», y como caballeros que somos, nu" 
estra compasión ante la deshonra y bajeza en que han incurrido. 

La situación económica / la vida cara 

Nuestra Cruzada de Liberación puso en juego todos tos resortes nacionales, cansamñHKlo 'parte da 
nuestro patrimonio. Un gobierno sensato y responsable, hubiera tratado de hacer un orqueo de los dispo
nibilidades futuras y ajustarse a ellas, pero en lugar deseo, los actuales gobernantas, lejos de seguir, como 
tas circunstancias indicaban, una política austera, se han lanzado a una desenfrenada política de osten
tación que no se sacia con nada. 

Todos los años se cierran los presupuestos, (fres veces superiores a tos de la anteguerra), coa «n no
table déficit. La circulación fiduciaria ya está por encima de los 25 800 millones, {antes de 1936 era ¡de 
12.900 millones). La deuda can Italia continua. La Deuda interior sobrepasa los 40.060 millones de pesetas' 
.Aparte de esto, es imposible calcular lo que costarán a le nación todas las demás Cajas autánomas qee 
en gran número funcionan, etc. etc. 

Todas estas circunstancias motivan una gran desvalorización de ta peseta y ana notable alza'de los 
precios, vamos a considerar brevemente el grave problema de la inflación v carrera de precios, dejando 
para otro artículo el de la distribución de las mercancías. 

En la actual carrera de precios podría, quizá llegarse a la conclusión da que de mayor a menor las 
causas que influyen en ella son las siguientes: 

1.* La incesante creación de bil etes, con lo cual,-estos cada vez valen menos. Y así, el qoa Mena ona cosa 

con auténtico valor material no se desprende de el la, más que si le d a * al pracio que juzga equivalente 
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precfo que ¿ube cada vez más conforme ':! .rro.ie Ja so deprecio, A pssar de esto no se consigue e! equili
br io, pues nuncai se logra ¡a reposición ¿, io ver. i-do por el precio en que se vendió. La totalidad de| 
comercio de España, a pesar de las apai„-ní£s ber.eticios, ha perdido potencia económica: no hay em
presa, por fuerte que sea', que £ueda repc: er hoy las existencias que tenía en 1936. 

2.* Per otro fado existe también el miedo a un posible camoio de régimen, con la consiguiente falta de 
reconocimiento de! vaior del pape! emitido sin tasa por el actual. Por eso los que ceden valores reales 
a cambio de papeitías, pretenden «segurarse bien recibiendo cuantos más mejor. 

i 

3.° Podemos considerar en tercer lugar el mercado negro. El Estado, interviniendo "toda actividad econó
mica priveda, pretende mantener a ;a fuerza unos precios ficticios. Se propone hacer ver, que en España 
casi la vida no ha subido y para elío marca a todos los artículos un prec;o de tasa. Inmediatamente y de
bido a que las tasas que aparecen en eí B. O. son totalmente Jncumplibíes, se establecen dos precios, el 
legal y eí real. Y como la industria y el comerc-o responsables no pueden trabajar en • ! precio legal, los 
géneros, en lugar de seguir su cauce comerc;ai propio, se derivan por caminos comerciales extralegales, 
en los que, cuanto mayor es ei riesgo y la d i fcJ Í íad / tan to mayores el margen de «seguro» que va sobre
poniéndose el «oste de la mercancía. 

4* La intervención es'faía! pone en manos de una burocracia improvisada, carente en absoluto de prepara
ción adecuada a fa misión que ha de'empenar, y capaz, las cosechas agrícolas y las producciones industria 
ates de primera necesidad. Los Sindicatos de Falange se aonviertan en verdaderos «soviets» económicos, 
que al tener ¡o impune disposición de los productos, fueron los que organizaron el «estraperto», traficando 
con las guías, concediendo con, agía Ins permisos de importación de mercancías y mediatizando ios trans
portes. Estos organismos que nacieron para llevar a cabo una función protectora de la pcoducción española 
por la tncopetencia de sus dirigentes y la faita de moralidad de sus componentes, han terminado por ser-
centros pami ta r ios y perturbadores, de amíios. Puede fácilmente, deducirse eí gravamen, que sobre los 
productos |»eia, debido o estos organismos que consumen sin producir, yodemos desarticulan la organiza
ción económica privada de uno manera caprichosa y'arbitraria. 

5. El encarecimiento debido a la falta y anormalidad de los transportas, que se acusa de un modo princi
pa1 en ios artículos da alimentación y otros de primera necesidad, como el carbón. El desbarajuste ém fo i 
fransp rtes hace que estos, las más de las veces, no se consigan más que con primas y sobreprecios que en" 

'corseen notablemente las mercancías transportadas- » 

á.* La faitq de aportación exterior motiva una gra.i escasaz de todos los artículos de importación necesarios 
para la prod icc;ón na^o^a l . zsta 33.1 uria origi a -na verdad sra subasta, de los pocos artículos que se pue-

^dsn ímponar, con lo que ¡es precio; alcanzados -On fabulosos, y al mismo tiempo, la producción es menor 
al tiempo que ¡a falta de artículos disponibles en él interior produce encarecimiento. 

7.* £í enorme gravamen de tributación que pesa sobre todp el país. La tributación es tan crecida, por todos 
los conceptos, que 0 qu? quiere conservar su tono de vida anterior tiene que aumentar sus beneficios para 
que luego, en el reparto quo hace con el Estada, en el que este se lleva |a mejor parte, le quede la cantidad 
que previo precisaba. El público comprador de sus mercancías es e¡ que paga estas tributaciones. * 

8.° B aMn inmoderado de lucros. Sin negarque se han despertado ambiciones desenfrenadas, afirmamos 
que se nos ha pretend do engañar al decirnos que esta e'a la causa principal de lasubida de la vida. 

E! caso es que hoy para poder viví-, se han tenido que cbiocor fuera de Id ley fa total idad de íos ciu
dadano?, tos españo'es Henen que ser forzosamente delicuentes: el que compra comoel que vende, e! que 
orod'jce como e¡ que consume, ya que toda lo teoría económica del Estado franquista es falsa; las leyes no 

ríp -s3 porque son anf naturales. Esfo explica ta tremenda corriente de inmoralidad pública qué 



ha invadido a! pueblo español, jamás conocida, pues pocos países como el noestre tuvieron siempre tan ho
nestas cualidades morales. -: « 

A la vista de estas consideraciones es fácil deéucír que aun cuando se requerirá un esfuerzo grande 
para contoner ¡«desenfrenada carrera de precios y.l*-mflaciór>, causa y efecto mutuante la una de la otra, 
no parece'imposible a un régiman digno, serio y estable, el acabar con este mal. 

Sin pretendar acotar soluciones, señalaremos en este breve trabajo dos de los más urgerifres ren-edios 
para contener ta ca.rera de ios precios: 

1* Analizar y reduciré! presupuesto de! Estado, enjugando el creciente déficit y supfimiendo'gastos innece
sarios; a! devolverá la sociedad Jas prerrogativas qi»e indebidamente ha recogido ef Estado, desaparece" 
rán muchos de ics motives dedispísndió que aparecen en presupuesto y podrán ajustarse los gastos más a 
n je: ' r^s pc:!bilidades, _ . ' " * 

2„* Resolver el problema de la distribución de las mercancías, con lo que desaparecerá en gran parir- e¡ co
mercie extralegal y con é¡ uno de los motivosinás decisivos del aumento del costé de la vida. 

# 
Y además de todo io dicho, añadiremos que el problema es, principalmente, de confianza política. 

Hoy ei pois no Viene fe en sus gobernentes. Basta que se anuncie que el Gobierno va a arreglar esto o aque
llo para que inmediatamente se noten mayores dificultades en io que se trataba de arreglar. En efecto, 
basta la sola inestabilidad dei régimen actual pera que. el dinero, muy suspicaz siempre, se sienta inseguro 
y vaya de un fado a oíro, buscando !b seguridad que no encuentra. El simple volumen ée transacciones que 
esto produce es ya un mal en sí. .. 

Por lo tanto, un régimen polít ico establece-,: cuya continuidad quede asegurada, y en el que se afron
te con honradez la actual situación, tiene a su favor la mayor parte de los tantos para ganar la batalla de 
la inf lación, . _ * 

Hace pocos meses ha sido cpro^ado un bachillerato «hispeno-marroquí» con sustitución en él , de la 
Religión Caiólica per ;s musulmana. Miranco a Afr icada. Patria que fué de los Reyes Católicos, va a con
vertirse en propagandista de Moho me,1 ¿Cabe mayor rreaqción de la Historia de España? 

Hpce pocas semanas, nuestro «católico» gobierno ha aprobado un crédito de 1^500.000 pesetas pura 
¡a reconstrucción de 'as.capillas protestantes que han sufrido las consecuencias de la indignación popular, 
ante el cuito 3'xíerno que en eifas se celebraba con violación de todos los derechos de nuestra Unidad 
Católica. Creemos que la noticia no necesita comentario y más, cuanáte a los ocho años, numerosas iglesias 
catól icas, destrozadas por los rojos, aun no han sido reconstruidas. 

7 



- n sin comentario diremos que, debidamente autorizados y requeridos desde España, han >Vr 

. , J . hacia nuestra Patria, dos «escocidos teólogos protestante». 

La Secretaria Nacional de ia A.-6. T. se complace en hacer'público el nombramiento de los nuevos 
Jefes de Distrito de Valencia y Oviedo. Con nuestra más sincera ephorabuano y feÜcitacidn vaya ja expre
sión de !a confianza que su entusiasmo y capacidad nos merecen, para 1c bvena marcha, balo su momio 
de Ja sagrada Causa qae defendemos, enlos Distritos que !es quedan encomendados. 

NOJTAS DE ULTIMA. HORA 

El día 2% del mes y año que han finalizado, se celebró el Píen» de 
las Cortes o Colegio de Procuradores, vulgo Escuela Naeionalfde Sor
domudos. , . . • 

Hiza uso de la palabra el Ministro de Industria y Comercio, Excmo. 
S: D. Juají Antonio Suanzes. De su discurso entresacamos el siguiente 
pírr tfó "Existe una política de precio»-la más desagradable y difieil 
de i LS políticas-pero recordad la denominación universal que se aplica 
a !a materia; "batalla de precios". En una batalla hay un enemigo, el 

íor, el logrero; no es posible ni conveniente informas al ¿ene-
ios propios movimientos". No nos pareeería demasiado maj 

que el tal secreto le fuese también para D. Juan Antonio y sus 
amigos pero, por desgracia, no es así y la Bolsa de influencias y cohe-

.chos, verdadero patio de Monipodio, sita en el eafé de Roma de ésta 
cao tal, se ve concorrudísima y atraviesa un periodo de florecimiento. 
R.j3ulta, por tanto, que los que dirigen la batalla están en el secreto y el 
aniso que queda »n la infjpia es el pueblo español. 
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