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Cuando en un régimen politico se ínscrusta un sistema esencialmente 
dÍversorae mete cOjri él el permen de disgregación porque al no poder ser 
asimilada la esencia nueva se paraliza la-acción política.se atasca el ca 
rro del gobierno y viene la corrupción y.la-muerte. Sin buscar ejemplos 
mas lejanos, esta misma generación ha'visto como la Dictadura destruyó el 

, régimen liberal d<° la mona rquia 'cô sti tucional,y luego como la entrada de 
la Ceda en el gobierno republicano paralizó' la vida política de la repú
blicâ 'Sn ninguno de los. dos casos se debió esta paralización a inteñcip-
nes -expresas-de los hombres 'de los; sistemas.-incrustados, sino a .que su';sis 

vtema era .contrario ..a la esencia del régimen imperante. 
Lo mismo ocurre en España en este momento.Se optó aquí por "un .siste

ma totalitario.No vamos'r repetir lo que tantas veces hemos dicho de que 
ésta opción se hizo a espaldas de la España del 18 de Julio'.Consignamos 
simplemente el hecho.de qué es escogidooaquel sistema.Se siguió -una moda; 
no un modo de -ser nacional .Ahora la presión de las corrientes extranjeras 
ms's próximas y mes intenses rechaza aquel sisteme y lo 'condenasEste régi-

.. . m e n Ye el'error cometido; pare sobrevivirse;; él-y sus personas se intenta 
una' pirueta y se quiero colocar a estr situación en línea con los sistemes 
democráticos de las potencias que van llevando 1-s mejor .parte en la lucha 
En vez dé escarmentar con la lección y buscar, el., camino de lo genuinamBnte 
nacional, se, sigue "de riuéyb Ir moda traída de fuera. Y de este""'raerd.o r'ze 
vuelve otra vez a incrustar un sistema -opuesto al. réffimen'éstáblee-ido .Las 

- ; consecuencias volveren o ser fatalmente ias..mismas. antesdichasvda corrup-
1 ción y destrucción de la totalidad del régimen... • ... •••-. 

Sin previo aviso se ha lanzado el Generalísimo por este camino.No 
s-abemos: qnien le. habrá aconsejado la nueva postura, pues no se concibe 
qu« un acto de esa naturaleza y de-tamaña gravedad se haga por cu-enta; pro 

,_ ' pié sin asesoramientos múltiples y reiterados ." Menos , todavía., en una pre-
. tendida ''democracia orgánica".Si el impulso ha partido del Ministerio- de 
Asuntos Exteriores,ha quedado eh evidencia su desacierto.No podemos me
nos de recordar la noble figura del conde de Jo.rdana,que supo mantener a 

n España en una digna neutralidad a lo largo de anchos períodos tormentosos. 
.:. "^«jéj instinto popular le achacaba a él el éxito que otros se apuntaban 
r, ._ y

L'hby;'3e ve que. s»., prudencia era aún mayor ae "lo .que se sospechaba,pues 
a poco de faltar él se ha dado este mal paso. . . . 

Porque pensando en los países de fuera,se han hecho las famosas de
claraciones ;y la repulsa ha sido unánime y tremenda.No' ya solo de Alemá
nicas quién era natural esperarla,sino- también de Inglaterra y los.:Es-
tadós Unidos.La prensa de estos dos paises ha dicho cosas furibunda^-.El 
diario -conservador Daily Mail por ejemplarice: "La impertinencia de; es-
ta proposición (la.de pedir un puesto en la•Conferencia de la Paz) deja 
sin al lento. Mu chojteñdr lamo s que buscar 'para éncontrarc'una desvergüenza 

_ /róas descarada*El jefe eápañól ve- que su amigo Hitler está condenado a 
perecer-irremisiblemente,y buse'â por lo- tanto,encaramarse sobre las es
paldas de los aliados.Pero su modo de hacerlo es insufrible.... El- pueblo 
británico no olvida la importante ayu-da prestada al Reich por la España 
dé. Franco.Sin ..el wolframio' español y sin otras materias primas,la.:situa-
cion de Alemania hubiese sido fnuy-difícil.Estos recuerdos estorbarán mu
cho a Franco en. un'porvenir no muy lejano y el Jefe del Estado Español, 
•'•él-Suscitarlos,sé ha perjudicado grandemente.,Nos ̂ permitimos sugerir, que 
para bien suyo deberla permanecer de ahora en. adelante:: Si esto dice uno 
dé los diarios conservadores,los liberales,y sobre todo los" laboristas 
sé"despachan a su gusto y arremeten contra Franco y sus declaraciones. 
También los periódicos neoyorkinos respiran de la misma manera,al igual 
qué. lo hacen las radios de los dos paises.Todos combaten al Jefe del Es-

http://hecho.de
http://la.de


TOOAJ4V A 

tado españoljmuchos llegan:'al insulto y hasta a la injuria ;hay sin embar
go una nota común y es que la campaña se dirige personalmente contra Fran
co y no cónlfra la nación española oomo tal. 

Aparte ya de esa repercusión que han tenido elí̂ él éxtrajero las 
declaraciones, debemos decir, con la autoridad que tenemos y que nadie 
nos puede discutir,que LAS DECLARACIONES NO RESPONDEN,AL ESPÍRITU DEL 18 
DE" JULIO. 

La guerra española no la hizo este o aquel general ni siquiera el ejer-
eito.Fué un levantamiento que revistió por necesidadun carácter militar, 
pero cuyos fines últimos eran esencialmente políticos ;es decir,fundamen
talmente civiles.No se trataba de una conquista,ni siquiera de hacer vio
lencia a unos hombres para expulsarlos de la patria.Eso era lo accesorio. 
Lo fundamental era desterrar unos procedimientos políticos perniciosos,de
rruir unas doctrinas y unos sistemas que resultaban fatales para la vida 
de la nación y por lo tanto crear y construir otros nuevos.Quién tenia 
que decir cuales eran esos sistemas y como SB habla de llegar a ellos? La 
misión del ejército y sus representantes habla sido principalmente la de 
ayudar con su fuerza a la buena causa,y esa la habia cumplido ys con gran 
eficacia.Pero la futura orientación política de la nación,libre esta ya 
de sus enemigos debia quedar encomendada a aquellos que mantenían las doc
trinas y los sistemas mas opuestos a los derrocados ;los 4uo no han fracasa 
do en política y han venido acusando año tras año durante mas de un siglo-
Ios errores y los fracasos de los demés.Los que defienden la verdad politi 
ca y demuestran,por su pervivencia, que solo ella es la verdad:Los reque-™" 
tés de la guerra; la Comunión Tradicionalista. 

Asi se reconocía en los primeros meses ilusionados de la guerra, an
tes de que ambiciones mezquinas bastardeasen el buen espíritu.Pero luego' 
•e trunoó la buena marcha que se llevaba y comenzó la persecución contra 
los que representamos la genuina España. Les momentos de mas aguda persecu 
ción contra el carlismo han coincidido,como era natural,con la iniciación"* 
de los caminos mas desviados del autentico bien de España.Se desterró•a D. 
Manuel Fal Conde en plena guerra,para,al poco tiempo, proceder a la des
dichada constitución del Partido Único.Otro destierro del Jefe Delegado 
de la Comunión Tradicionalista, este a Ferrerías fué en el verano* de 1941 
con la disculpa de unas cartas en que insistía en el tema de que España no 
debia abandonar la postura de neutralidad.Era en el momento en que en las 
alturas careció bien cambiar tan digna postura por la No Beligerancia,que 
ahora pesa como invisible fantasma sobre esfcas declaraciones.Los errores 
mas graves de esta situación han ido acompañados siempre de persecución a 
los requetós.Se ha querido acallar con medidas duras, la protesta nacional 
contra la desviación del espíritu de nuestra Cruzada. . 

A nosotros por lo menos no se nos ha engañado.Desde el principio ha 
quedado patente que ni nosotros éramos totalitarios, ni el totalitaris
mo era compatible con la España tradicional. Pero lo sorprendente de esta 
nueva postura es que burla y engaña a los mismos que parecías acaparar los 
favores del poder.El zapatazo que se le da a la falange y a todo lo que 
venia representando es espantoso.Frente a su sistema rígidamente jerárqui
co,de nombramientos verticales de arriba y abejo,se invoca ahora la demo
cracia. El partido -se nutrió de cosas italianas y alemanas, -saludos,nom
bres, emblemas, instituciones,- y ahora se reniega de todo aquello. Existe 
una Junta política y un Consejo y no se convoca a este, ni se consulta en 
forma a'aquella, para el cambio de postura;y hasta la misma División Azul 
combatientes que' el partido tomó como suyos propios y exaltó hasta por en
cima da los mismos voluntarios de nuestra Cruzada,sufre los rigores del 
cambio de orientación.Como es posible que pueda quedar un solo falangis
ta con dignidad en puesto de mando,después de que se le ha dado la vuelta 
completa a la Falange y lo que queda para el porvenir no se parece en nada 
a lo que nos han venido contando en todos estos años? No es hacer ningún 
favor a Ips falangistas puros,el decir que una de sus principales carac
terísticas era la de ser antidemooráticos.Como pueden compaginar sus doc
trinas de siempre con estas novedades? Si después de esto no se nota una 



. retirada en masa de a uellos que teníamos por idealistas,habrá que conve-
. nir que..no hay en Falange mas que hombres corrompidos que se ponen la ca
misa azul únicamente como.se ponen-la gorra los récpndadores de consumos: 

>-.-'.- para justificar el derecho: a cobrar. 
• Porque está "nueva situación que crean las declaraciones,—e insistí -

. • mos éh el tenia por su enorme gravedad- es la apoetasía oficial del espi-

.. ritu del 18 dé julio, y gravísima injuria eme sé causa a los que en aquel 
, alzamiento murieron.No puede interpretarse as-i lo que aquello representó 
.; ni llevara esta desembocadura el camino que entonces se trazó.*Sstas de -

, claraciones no son mas que consecuencia natural de los errores llevados,a 
. ... cabo por I a situación imperante-. Se olvidó, la conveniencia de España y se 

vivió al dictado de otros países confundiendo el agradecimiento hidalgo 
.por su ayuda a nuestra causa, con la supeditación política y la copia de 
.sus. sistemas, que ha enajenado la voluntad popular, 3on todo ello sehacre 
adb una situación difícil, sin posible^ remedio'por parte de los actuales 
gobernantes. Y buscándoselo, impremeditadamente, han ido a caer en el ex
tremo contrario del:anterior. Nunca en.el bentrq Conveniente nue acuse la 
personalidad españolal .-•>•. t¿ 

- Y ya la cosa no tiene remedio.Como van a. aceptar amistad los que ven 
tan patente la deslealtad a la amistad anterior?. Como es posible dentro de 
España que el! país sica unos cambios tan bruscos? Como puede concebirse u 
na Falange democrática? ,*•;•• 

Desengáñense los gobernantes y quienes les aconsejan,La actual sitúa 
ción ha entrado ya éñ barrena. No es posible casar la democracia con el 
partido único.No se trata'ya de hacer una cosa mala de dos buenas.En este 
caso las dos son malas y juntas explosivas.Esto se 'va ya.Y por esto es pra 
cisa nuestra nuevá: Íl?mada,que venimos haciendo desdo hace meses una y o-

v tra. vez.Np HAY MAS QUE UN SISTEMA PARA, SALVAR ESTA SITUACIÓN CAÓTICA. EL 
-•.•-••• SIS TEMA, .TRADIODNAL DE ESPAFA QUE ESTA TAN LEJOS DEL TOTALITARISMO OPRESOR 

COMO DE LA vDEMOCRACIA': ANÁRQUICA.i4n estamos a tiempo para llegar a él, y 
. - .;. todos/los síntomas lo indican como lo único posible. 

i.ii- Dentro del campo del 18. de julio,no han quedado mas que dos fuerzas 
••(^organizadas :.lá 'de Falrnge,que debe toda su vida a su situación privilegia 

de y al apoyo oficial; y la Comunión T.^adicionalista,que,a • pesar de las 
persecuciones y de la dificultad de comunicación,mantiene en pié sus cua
dros,suma hoy mas roquetes que antes del alzamiento,y ha exigido de sus 
hombres durante estos años una labor callada de estudio de. los problemas 
políticos,que ha cuajado en numerosos proyectos de disposiciones fundacio 

-••.•••••• nales de órganos constitutivos de su sistema orgánico.Hoy la Comunión Tra 
dicionali'sta está preparada para asumir el poder'.' -

Fracasada pues,totalmente,una de ésta? fuerzas,la- Falange,que no ha 
convencido de la eficacia de su sistema ni a su misirfo Jefe,la otra es la 
que debe entrar a gobernar». ; 

. K-. . Estamos ya en la antevíspera "del derrumbamiento de este régimen.Pien 
.:. rsen todos los ospáfíoles honrados que no se trata ya de apuntalarlo.Se cae 

arrastrando a todo el que se ponga debajo pera aguantarlo.Hay que tener 
preparada la sustitución que no puede ser mas qué IR que agrupe a toda la 
España sana.Esa es la solución tradicionalista.Nosotros no excluimos a na 
dié de nuestro llamamiento ni establecemos castas entre los espfíoles por 
cosa tan nimia como el color de una camisa.No se treta como podrían pensar 
algunos de «sustituir un partido por otro y que donde hay hoy un falangis
ta esté mañana un requeté.Settrafia de implantar un régimen que dé entrada 
a todos los españoles honestos y patriotas.Hay un puesto pars todo el uue 
auiera colaborar en la tarea de levantar nuestra patria.Porque nuestro ré 
g jnen es amplio,de libertad y de justicia._ . 

X ATENCIÓN!. ATENCIÓN!i 
Aunque no puede perderse de vista a Moscú,no es hacia la capital de 

l->s soviets hacia donde-han de fijar hoy preferentemente la atención los 
españoles. 

Las agencias de prensa del mundo que no es España,han difundido la 
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noticia que a España interesa de que el señor Sangróniz,Tenientemente agrá 
ciado por el gobierno que nos rige con una embajada,ha ido a visitar en • ••• 
su domicilio a don Miguel Maura,representante en Paria del titulado' go
bierno rojo español.No se sabe que el señor Lequerica,responsable ante ; 
la nación dé la conducta de los embajadores,le haya destituido y mandado 
llamar por telégrafo para dr cuenta de su conducta. 

El titulado gobierno rojo es responsable de los miles y miles de crí
menes que se han cometido en España,de las ignominias y desdichas que Espa
ña sufre desde el dia infausto en que el éxito coronó los ardorosos.traba 
jos que Maura hizo para llegar a la república,y ha hecho para defenderla 
y sigue haciendo para reinstaurarla .La conciencia nacional y el propio > -• 
gobierno que hoy rige a España han condenado como criminal aquel régimen; 
se han fusilado miles de españoles por haber ejecutado las criminales órde ,-: 
nea de a quellos'a quienes Maura representa;muchos militares han compare
cida ante el pelotón por haber eiiendido que la posesión del poder lea o-
bligaba a obedecer al gottáorno constituido .Maura tenia la suprema reapqn- .... 
sabilid-ad del poder público el dia de la quema de los conventos.Su actúa ,.» 
ción política de hoy va encaminada a subir al poder don los responsables"* 
y ejecutores de la desdicha de España y autores en algunos casos materia
les de crímenes repugnantes y horrendos. .. 

Sangróniz no pudo,pues,llevar en su visita la representación oficial-.,, 
ni oficiosa de España pese asa cargo de embajador. Espara es victima crum A-
ta de aquellos a quienes Maura representa,del régimen que Maura propugna f. v 
y no tiene Sangróniz su representación pare humillar a España ante sus ver . 
dugos ni nadie puede dársela.La visita,sea cual fuere ol motivo que:se a-~ ; 
legue,es una humillación,la peor de las humillaciones. ¿., 

Ni aunque la hiciera con carácter privad!simamente particular.Los em 
bajadores no reciben la representación de la nación como un gabán que, se"~ ...;. 
toma y se deja a capricho.Al mundo no le interesan las visitas partícula-•... § 
res y ésta le ha interesado grandemente.Cuando Sangróniz ante el portal de 
Maura saltó por el ingente montón de ruinas de nuestros pueblos y ciudades 
y por el caudaloso rio de sangre que empapa todo el territorio nacional, 
es que no hay en su corazón una sola fibra de cristiano y español. 

Por esto no supo pensar que La visita habla de engreír al monipodio 
de criminales que Maura representa, alentar en sus maquinaciones a loa.ro
jos que en España y fuera de ella esperan y trabajan por la revancha,tra
tando de volver al 16 de julio; y en estos momentos! da autoridad a los 
criminales en el mundo entero. Si el,propio representante del gobierno de 
Franco trata con ellos, los reconoce beligerantes,les da una fuerza que 
los españoles sabemos no tienen, por qué no ha de tratar con ellos Chur-
ohill o cualquier otro gobernante extran4ero? 

Por ello la visita,autorícela quien la autorice,y no sancionarla es 
una autorización,constituye una monstruosa traición 

ESPAÑOLES ALERTA!. 

Se ha arruinado a España,se ha derramado, la sangre'de sus mejores hi"-' 
jos,han muerto un millón de españoles para restablecer en su ministerio a 
Maura rodeado de los criminales del 14 de Abril y después del 14 de Abril? 

E S P A Ñ O L . E S A L E R T A , t 'v V 
... . •-*.*. ^ 

Como lo estaban el año 36,como lo han estado siempre que España los 
ha necesitado,alerta están los carlistas,con mas fuerza que nunca,con mas 
entusiasmo que nunca,-con mas decisión que nunca. 

E S P A Ñ O L E S A L E R T A I I ' fr" 

E S P A Ñ O L E S A L E R T A i . 
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