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FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS Y EL FRENTE NACIONAL
18 de diciembre de 1935
La Época (Madrid), 19 de diciembre de 1935

Falange Española de las JONS y el Frente Nacional
El marqués de Estella nos ruega la inserción de la siguiente nota:
“Si es licito a la Falange terciar, sin prisas, en la polémica suscitada en torno del Frente
Nacional, considerará, por ahora, que dice bastante con señalar estas afirmaciones:
1ª. – En el mitin celebrado por la Falange Española de las JONS el 17 de noviembre en
el cine Madrid se dijeron solemnemente estas palabras: ‘La próxima lucha, que acaso
sea electoral, que acaso sea más dramática que las luchas electorales, no se planteará
alrededor de los valores caducos de derecha e izquierda; se planteará entre el frente
asiático, torvo, amenazador, de la resolución rusa en su traducción española y el frente
nacional de la generación de nuestra línea de combate.’ Estas palabras, insertas en el
texto taquigráfico que publicó el semanario Arriba del 21 de noviembre, sobre
conferirnos innegablemente la prioridad en el pensamiento y hasta en el nombre del
Frente Nacional, dicen bien a las claras nuestra favorable disposición, en principio, para
el intento.
2ª. – No obstante lo anterior, la Falange considerará funesto que se transmute la idea del
Frente Nacional en una resurrección de la ya conocida y arrumbada ‘unión de derechas’.
Si la expresión ‘frente nacional’ no se toma en todo su auténtico sentido de lucha
ferviente por la conservación de las esencias patrias y por la elevación de las bases
materiales de la vida popular, con sacrificio de privilegios y ventajas por parte de
quienes lo propugnan, será una nueva máscara (incapaz por otra parte de engañar a
nadie) con la que pretenda encubrirse otra vez un sindicato de intereses que, por ser de
partido, no son, aunque se les [sic] llame así, nacionales.
Falange Española de las JONS, consciente de la gravedad de la hora que España
atraviesa, quisiera conminar a lo mejor del alma española de todos para que el Frente
Nacional no quedara en un fraude más, precursor de una catástrofe sin remedio.”

