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Cuestión prévit

Formas de gobierno
En las postrimerías dei régimen
caído, a la
*1^® ocupaban
la uibuna pública, en férvido de
bate, los temas Monarquía y Re
pública, oíamos a los hombres li
berales oponer ton aidor de pro
ceder conseiuente !a accidentali
dad de las formas de gobierno a
algún aaicto a !a Monarquía cons
titucional que, en la precipitada
apología de este régimen, soste
nía intrépidamente su consubstancialidad con España. Era enton
ces cuando nuestros liberales, on
correcta posición do tales, afiimaban como postulado fundamental
de su doctrina que Monarqu a o
República eran a la Patria lo que
la copa al vim : mera forma, me
ro accidente.
Y tenían muchísima razón. Veames. Ante una Constitución libe
ral, es decir, que contenga como
básico principio el pleno reionocimiento de la soberan a nacional
sin legal limitación, veremos en
ella un llamado Poder moderador
encargado de conjurar los con
flictos que surjan entre el Peder
legislativo y el Poder ejecutivo
dentro de un reducido círculo de
atribuciones y posibilidades limttadas. Este Poder moderador !o
mismo puede estar representado y
ejercido con carácter permanente
por un Rey— de los que rienan y
no gobiernan, naturalmente— y vin
culado a una dinastí?, que ron ca
rácter temporal por -un ciudada
no, más o menos notable, al que
la llamada voluntad nacional di
recta o indirectamente haya ele
gido. Democráticamente miás petfecta esta última modalidad, no
difiere, sin embargo, en cuanto al
mismo orden político. Sea
el
ejemplo nuestra situación políti
ca actual, que no variaría en lo
substantivo con que un Príncipe
reinase con la misma Constitución
con que el señor Alcalá-Zamora
ejerce sus poderes. He aquí cómo
son indiferentes ambas formas de
gobierno. Porque pensaba así, se
guramente, don Angel Herrera
afirmaba en el discurso con que
cerró la parte tribunicia del ban
quete de lo< Amigos de
bate que las formas de gobierno
no tenían demasiado interés. ; Cla
ro !

Has:a aq-ui venim.s de acucido
con la mente liberal. Pero nos se
paramos — y de.initivam nte— al
establecer un distingo, verdadera
cuesd n previa, en tan rotunda y
absoluta afi.marión de Ig. accidenialidad e indiíertnc'a de ¡as
ferraa':. No trnerno-^ más que pro
yectar ia tesis sobre E spala cara
ver que nuestra Patria se ha ex
presado en la Histrria, al afir
mar.-! cemo nación que resume
naciona'idade«, en una formi po
lítica que no podemos considerar
abstraída, como consideramos un
Estado del tipo creado ni s glo X IX
en el pleno "ampt' de la especula
ción, Aquel Eslíjdo político en
forma de una Monarquía tradicio
nal integra y orginica cempíndiaba totalmente el contenido de
la Pairia de*de nve ésta surgiera
como Nación. .Aque; Estado anti
guo, originado de tina norma s'mple y primaria, en un prinapio
rudiment Irio, evoluciona parale
lamente a 1-1 evolución dé 'a Na
ción y va incorporando poco a po
co diversas modalidades y carac
terísticos, creando y congregán
dose organismos que la necesidad
creciente del pregreso social de
manda en su espontánea manifes
tación. Aquel Estado fué siguien
do una linea 'que acentuaba su
personalidad propia, y logra, por
último, perfiles determinados has
ta ser uno complejo jurídico que
no difiere, sin embargo, en lo
esencial de su. origen porque las
mismas creencias político-morales
<e informan en su trayectoria.
S i; hai carlistas en Asturias.
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Ha venido desde su punto de partída como inherente a la Nación,
plasmando en leyes, procedimien
tos y doctrinas la formidable in
quietud de aquélla en varios si
glos fiel a un mismo principio po
lítico vital que le facilitaba su
progreso.
España — ha dicho respetable
autoridad— no es una forma de

gobierno; es una Nación. Pero
pernos vi.sto que como Nación se
manifestó en forma peculiar. Es,
por tanto, superior y anterior a
las formas de gobierno abstractas
que no están sujetas al tiempo ni
sometidas a la evolución, siéndo
le todas éstas inC'lferentes y acci
dentales. Pero la forma política
que como Nación creó no es más

que una nota primoidlial de lo
que impHcc su propio concepto de
Nación, j Cabe, pues, al sosten«
la accidentalidad de las forma« je
gobierno, incluir en éstas a una
forma que sin la Nación, como
concepto, no puede concretarse ?
He aquí la cuestión previa que
hay que plantear ante la afirma
ción en aosoluto de la indiferen

Jinexftigo por igual del
; que asfixia, y del~7 r^ara~íi'?"
mí>. que destruye, E L CRU ZAD O ESPAÑ O L proclama coa más
entusiasmo que nunca, en estos críticos momentos de confusión y
de pasiones, los principios de la Tradición nacional, los únicos efi. }
caces para la salvaciún del país, pues ellos reconocen derechos im. .
prescriptibles, satisfacen patrióticas aspiraciones, reintegran Fueros''
y. en fin, reparan violencias e injusticias de un régimen expoliador y absorbente, que fué la causa fatal de tedos los males de la ^
Patria.

cia y accidentalidad de los regí
menes o de las formas. Un ré
gimen consuetudinario, de forma
ción progresiva, se excluye de los
que se comparan como accidenta
les. Lo que nos lleva a reconocer
implícitamente que su carácter
principal es el de ia consubstan«alidad.
SALVADOR P E R E Z PILLA D O

Ante los Estatutos

¡¡Nosotros somos la patrióJea solución!!
AIME I de Borbón, identificado
con los principios de la Bandera que habían tremolado
gloriosamente Carlos V. Carlos,VI y Carlos VII, aspiraba
ayer, como hoy aspira su egre
gio Tío y Sucesor Don Alfon
so Carlos (q. D. g.), a la res
tauración de la ESPAÑA FEDERATIVA EN LA
MONARQUIA NACIONAL
Mil textos —que pudiéramos fácilmente reproducir
en estas columnas y que están ouHiadosamente
recogidos por Modestinus en su obra La Tradición
y Euskeria— confirman esta afirmación; mas que
remos referirnos a la entrevista del segundo Du
que de Madrid en la capital francesa con algunos
políticos refugiados allí frente al régimen dictato
rial del difunto Marqués do Estella.
Nuestro dilectísimo e ilustre amigo, el señor Mar
qués de Villores, por cuya salud dirigimos hoy al
Cielo nuestras plegarias tantos correligionarios,
fué testigo e interlocutor de la conversación aludi
da. El nos aseguró que entonces, como siempre, el
augusto Proscripto defendió entusiastamente los
principios y las soluciones de nuestra Comunión
oponiéndose particularmente a las e.xaUaciones ca
talanistas de don Francisco Maciá,
Más todavía. Después de haber refutado victorio
samente los delirios separatistas de éste, dijo, entre
otras cosas que i’elató don Francisco Madrid en
Los desterrados de la Diclanra. R eportaje y tesíimonios:
uYo creo que ahora se desmostrarii cuán equivoca
dos están todos aquellos que sospechan que en
nuestra Causa no había más que la ambición de

ejercer una función o la reparación de un ejercicio
al que tenemos pleno derecho. Ahora queda demos
trado que todo aquel sentido libera! quo tenía la
doctrini presente era totalmente gris y superpues
to, Si yo reinase, gobernaría; porque no hay nadie
caie, viendo en trance peligroso a su país__y uu
país lo está siempre, porque en tiempo de paz le
acecha la envidia de los demás, y en tiempo de
guerra, la necesidad de la defensa nacional—, lo
deje a merced de los hombres transitorios en 1
gobernación del Estado. Gobernaría; pero goberna
ría de acuerdo con la esencia de la justicia, porque
cuando se tiene entre las manos el porvenir de un
país, hay que estar más alerta y más avisado res
pectó a sus realidades de organizarión nacionalPor eso creo yo que bajo nuestro régimen Cataluña
no tendría necesidad de salir del cuadro peninsular,
pori^ue encontraría en él satisfacción sumaj a sus le
gitimas aspiraciones de reconociraientode la perso-»
nalidad nacional«.
Y así todos los antiguos Reinos, Principados y Se
ñorío que forman el alma y el corazón de nuestra
querida e in<livisible España, sin tener que apelar
para nada a la implantación de Estatutos más o
menos sospechosos, pues en la T rad ición__refugio
de cuantos imprescriptibles derechos y sagradas
instituciones hicieron libres, dignos y florecientes
a los pueblos de la vieja Iberia— se halla la solu
ción eficaz para las aspiraciones legítimas del país.
Y ello sin temores de ninguna especie, porque ia
unidad católica —que no supone espionaje religio
so— y la Monarquía nacional —que nada tiene que
ver con el absolutismo— unen con los vínculos de
la fe y del amor más sólidamente que las bayonetas
y los cañones, pues la fuerza material, aunque ate
moriza de momento, separa en definitiva.

Alcalde atropellado

¡¡Oh, el respeto a la voluntad del pueblo-'-'

ARA saludable ejem plo que.
a la vez que enfervorice a los
leales, demuestre a todos el
tem ple de espíritu de los car
lisias, que no se rinden unte
los halagos ni se dobl'‘gaii
ante las imposiciones, datnos
cuenta hoy a nuestros lectores
de lo sucedido con n u C 'o
querido amigo y consecuente
trndicionalista don Enrique
Puerta.
Con el aplauso unánime del pueblo qu e ¡o eligió
in abril de i9S1, venía siendo nuestro am igo alcal
de dei Auñóti iG uadalajara). Pero a le politica caci
qu il que ahora se viste de radica! socialista, estor
baba su proceder recto c im parcial, y deseosos de
buscar jrrelextos para procurar su destitución, el
àia i4 del m es último, para celebrar el aniversario
de la República, a los gritos de ¡Viva el comunismol ¡Abajo el Clero! ¡Fuera el Ayuntamiento!, los
cgciqiiillos del lugar y sus secuaces prom ovieron
■un motín, dispuestos a im ponerse por la tremenda.
Llam ado el alcalde a la cajñlal por el goberna
dor civil, éste, anheland.o servir a los radicales so
cialistas, interroga, con gesto entre olim pico y des
deñoso, a nuestro amigo, en la form a slgineiitc:
-Usted, ¿qué es?
—¿Yo? Alcalde.
—S i digo en política.
—¡.Ah! Tradicionalista.
—:¿No sabe usted que no se puede ser eso y. alcal
de con la República?
—¡Vo veo incom patibilidad, puesto que cuando a
m i m e eligió el pueblo sabía lo que era y m ientras
no m e retire la confianza que en m í depositó, no
desertaré del cumplim iento de m i (deber.
—Pues m e deja usted firm ada su dim isión ahora
mismo.

—Eso de ningiina m anera; pues, aunque no es
apetecible desem peñar cargos públicos en estas
circunslanci-as, yo no claudico. S i le estorbo a us
ted, destituyame.
—Queda usted detenido.
—Puede usted hacer lo que quiera, pero yo ven
go dispxiesto a pudrirm-e en los calabozos del Go
bierno antes que desertar de m i deber.
Naturalmente qiie el gobernador civil no se paró
en barras, y suspendió en la A lcaldía al señor
Tuerta.
De sem ejante atropello a la justicia y a la vohmtad popmlar protestam os con toda energía ante el
srñoT ministro de la Gobernación; y 'zp'mernos si
cast, a la consideración de los dipu'.idos a L otI u
c iThstas para que reclam en en el l'ar'..imen{-> dr¿
proceder de ese p on d o que. por lo visto, preten
de eclipsar las glorias caciquiles de los gobernndoTr.'i de otros tiem pos.
r a nuestro enhisiasta amigo enviam os la m ás
cordial felicitación -jior su valiente, enérgica, dig
na y carlista actitud.
Tam bién el sefwr Cura Párroco don Modesto
Cortés Moreno fijé llam ado por ese gobernador;
pero de nada le vhlieron stts recursos. E l Párroco
dt .trnlón, testigo de la anterior escena, con toda
claridad y con no m enos valentía, protestó de to
da clase de alropellos de qu e se le quería hacer ob 
jeto. redam an do la protección de la Autoridad pú
blica. no ya com o Sacerdote de la única Religión
verdadera, sino com o ciudadano qu e se veía ahai
donado de los de arriba, y acosado por una turba
incivil de inconscientes, capitaneados p o r algunos
a quienes estorban, p o r lo visto, las doctrinas de
Cristo, la sotana del sacerdote y la vara de alcalde
en manos de jiersonas dignas.
¡Terdaderam ente que da gusto cóm o progresa
mos!

Los carlistas, identificados con el espíritu y las campañas de
EL CRUZADO ESPAÑOL deben propagar este órgano de
santos Ideales, no sólo con donativos, que agradecemos, sino
procurando que se venda en los kioscos y en las calles de
todas las poblaciones.

Nuevos

esclavos

Áccióndelsocialismo
Por los decretos del camarada
Albornoz, ministro de Justicia,
resulta destrozada, triturada —es
la palabra presidencia, supremala propifedad urbana española.
Pues veamos la situación que se
prepara a la propiedad rústica, a
la tierra.
• • »

E l famoso proyecto de reforma
agraria, esperpento antijurídico,
y contra todo precepto moral y so
cial, no es sino la solución de las
infinitas y radicales promesas que
el socialismo, por boca de sus po
pulacheros oradores, hizo a las
masas campesinas en aquellas re
giones de la Patria en que cre
yeron que las pretensiones revo
lucionarias prenderían mejor y en
mayor escala.
Y así fué. porque tenía que ser,
dada la ignorancia religiosa y cul
tural que. por desgracia, distin
gue a la-** predlichas comarcas. En
ellas hubo fe católica sostenida
por la acción y el ejemplo dd
Clero secular y regular de otros
tiempos, y ella bastaba para espe
rar en que las nuevas necesida
des y el buen gobierno del F.stado completasen una labor indis
pensable a la pública felicidad.
Pero faltó la fe, porque la Revo
lución atacó primeramente que. a
la obra de esta fe, a los operarios
de la misma, los Religiosos y Sa
cerdotes, y así, a mansalva, des
truyó el edificio y quedó en des
amparo la Grey, que sólo se sos
tenía con la buena voluntad y la
sencillez de Ig. instrucción religio
sa que entraba por los oídos y por
la vista de los sucesos ; mas no
se adentraba por la inteligenda
mediante el razonamiento estu
diado y ampliado. ¿ Quién faltó a
su deber en este abandono, que,
siendo primeramente de orden es
piritual, es, de consuno, de tras
cendencia inmediata y grave ma
terial ? De las dos sociedades, su
premas en su orden, que deben
intervenir en el caso, la que pe
có mortalmente fué el Estado,
por lo cual está mortalmente he
rida la sociedad a quien aquél re
presenta.
Debido a las disposiciones y ten
dencias socialistas de los diversos
ministerios que intervinen en es
tos asuntos, la propiedad rústica
española, tiene sobre sí la amena
za tremenda de pasar a manos del
Estado socialista que nos manda,
y a buena cuenta, 67.719 deman
das de revisión de contratos de
arrendamiento para que se reba
jen los precios, no obstante que se
han elevado las contribuciones f
gabelas de todo género para
propi-etario, y permanecen y subeo
otros conceptos de sustentad^
de la vida.
Con la fatal manía de las ro
turaciones — que se inició dura®'
te los últimos años pasados— f
las tendencias comunistas
apoderarse de lo público y I®P” ’
vado, se han talado bosques ?
montes hermosísimos y >iilut í*"
ros y montes bajos productores
de pastos, y ahora es ella cuand»
Vemos que nos asomamos ®
desolación por falta de arliolad»
y de alimento para los
Se quería agricultura imagina®’
do que puede existir sin ganad*’
ría y ésta sin terrenos incultos 1
sin pastizares d« todas das», I
ya palpamos que ni frutos ni tat
con
el general desconcierto y ru'®*
que ha traído el solo provee»
agrario.
I Pobre campo español y desgr*
__________
ciados campesinos
que fian ♦ TI fi*
amparo de un Estado sin al»*
religiosa I Esclavos de una nuev*
gleba, toimarún el ejército conr
puesto por una falange, en la
cada individuo o familia tenor*
un número y cgda necesidad |
congoja en la vida, una mueca
insensibilidad o de desprecio-UN c a r l is t a

