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C O N C O B D ' I A 

ya tiene un competidor j 

La Embajada de España es 
un lector asiduo de Concor 
dia, y la prueba de que -
aprecian en su justo valor 
nuestro Boletin, eB que 
han decidido imitarnos y 
í»o, disponen e «ac^r un B0-1 
letin Confidencial que se
ra enviado personalmente 
a todos los periodistas 
franceses, agencias, dia
rios, cuerpo diplomático 
y personas representativas 
del país. 

A este efecto, el Agre
gado de Prensa ha llamado 
a todos los corresponsales 
de diarios españoles en Pa 
ris y les ha expuesto su 
plan. El tal Boletín sera 
-presentado como una cosa 
personal y espontanea de 
los periodistas españoles 
residentes en la capital, 
que desean dar a conocer 
las realidades de su pais 
a sus colegas extranjeros. 
El tono de los articulos 
debe ser pues, no digamos 
liberal, pero si de nanga 
ancha. 

La intención de la Em
bajada, si no lo hemos con 
prendido mal, es de crear 
una cierta confusión en la 
prensa internacional, de 
(signe.en, pagina hl 

Juegos de Verano del Caudillo 

Franco ha encargado a su ex Ministro Martin Artajo 
de organizarle una oposición para este_Otono. 

Su plan de democratización : 

• Desaparición de la Falange 
= Neutralización del Opus Dei 
= Colaboración involuntaria de Gil Robles. 

Antes de irse a pescar el atln en el Cantábrico, e5 
Caudillo lia encargado a su ex-Ministro de Asuntos Ext» 
riores, Martin Artajo, de orgnnizarle una oposición pí*. 
este otoño. 

Conocida es de sobra la rara capacidad de adaptación 
que posee Franco, asi como la riqueza de denominaciones 
que ha ido dando a su sistema de gobierno personal. Su 
régimen se llamo Nacional Sindicalismo cuando el Nació-
ual Socialismo hitleriano alcanzaba una tras otra victo 
(Sigue en pagina 2) . 

Se necesitan hombres de paja 

Cada cambio ministerial ? puesto que tal vez dentro 
supone un cambio de perso
nas en los puestos de res
ponsabilidad. Ningún amigo 
del Director General de -
Prensa quiere ocupar pues
tos de responsabilidad,co
mo el de corresponsal en 
Paria de la Radio y Teleyi 
sion. nacionales. Es un ca*» 
so extraordinario. 

Ese fenómeno raro es d£ 
bido a la inseguridad poli 
tica que reina actualmente 
en España. Nadie quiere d£ 
jar un empleo escuro,pero 
seguro, para ocupar un 

de tres meses tenga que de
jar. 
Pero como tampoco es cosa 

de dar esos puestos a persji 
ñas que no forjan parte del 
equipo gobernante, entonces 
ocurre que el individuo al 
cual se habia ofrecido el 
cargo busca un HOMBRE DE PA 
JA para que dé la cara,r;ien 
tras el tal individuo, por 
bajo mano, mueve el engrana 
je. 

Encontrar un hombre de p^ 
ja no es cosa fácil, ya que' 
(Sigue en pagina k) 



Juegos de Verano del Caudillo 

(Viene de la primera pagina) 

-rias relanpago; se llano después Peino- prohibir a las agencias de publicidad to-
cracia Orgánica cuando Alenania se hundió da presión sobre los periódicos, a fin d< 
para pasar a denoninarse Reino, cuando 
los denocratas del Mundo entero hicieron 
el vacio en torno a él. Ahora, en que el 
Mercado Común exige una reconversión de 
las estructuras y cuando la OCDE, en su 

contrarrestar la iniciativa del Opus. 

LA DISTRIBUCIÓN DE "ROLES" 

Pero la nision principal de Martin Ar
tajo consiste en organizar la conedia de 

estudio que acaba de aparecer sobre Espa-j la oposición. Ha comenzado ya a distri -
ña recomiendo vivamente una liberaliza-
cion, he aqui que Franco se prepara una 
vez raafl a ADAFPARSE y a cambiar tal vez 

buir los prineros papeles de esa oposición 
que obedecerá las directivas del propio 
Caudillo., El papel de oponente de "extrr 

la denominación de su régimen dictat»rial| n* izquierda" corresponde a Solis, actual 
Ministro Secretario del Movimiento y Je 

C,ue hay que democratizar para durar? 
Pues A democratizar tocan y se crea pie
za por pieza una oposición. El bueno de 
Martin Artajo, esa gran mole humana con 
aire un poco infantil, es el encargado de 
esa tarea. Porqué él ? 

Martin Artajo es el hombre de la Ac
ción Católica, unido en estrecho vinculo 
con el grupo de Prensa Católica, propie
tario del diario madrileño "YA", de "El 
Correo Catalán" de Barcelona y de toda 
una cadena de periódicos de provincias. 

A la Acción Católica le ha salido un 
rival serio: el Opus Dei. El Opus Dei, ht 
jo la capa del catolicismo, ha establecjL 
do ramificaciones por todas partes. Con
trola una gran parte de la Banca, y se 
han apercibido de pronto que tiene tam
bién una nano metida en todas las Agen
cias de Publicidad. Por una parte, de
tiene las llaves del crédito bancario, 
que nana a voluntad para las enpresas 
del Opus, pero no para las otras. Por 
otra parte, a través de las agencias de 
publicidad, impone una politica a los pe 
riodicos, poniéndolos francamente ante 
ese dilena: opusdeificacion del periódi
co o retirada de la publicidad. 

Todas esas iniciativas han acabado 
por asustar a Franco, quien de pronto se 
da cuenta de que el poder resbala de sus 
manos y de que esta alimentando el mons
truo que lo ha de estrangular. Después 
de haber facilitado la subida del Opus, 
Franco se decide a combatirlo y es por 
ello que ha llamado a Martin Artajo. 

Martin Artajo con la ayuda del Minis
tro de información, Sr. Fraga Iribarne y 
del Director General de Prensa, Sr. Jine 
nez fuilez, que forman parte del mismo 
equipo de Prensa Católica, están prepa- j 
j;aado un proyecto de JL^_en^anijaado_a_ 

fe de Sindicatos. 

Solis abandonara la etiqueta fala,gis-
ta, para convertirse en sindicalista. Pa
rece cosa segura que en el;próximo cambie 
Tiinisterial, previsto para el otoño, el 
Ministerio de la Falange desaparecerá y 
tal vez con él desaparezca también el 
partido falangista. Solis se aprovecha 
de su cargo actual para liquidar a todos 
los corresponsales de prensa falangistas 
en el extranjero. En Paris, Manuel de 
Agustín, que ti,ene reputación de ultra, 
esta ya haciendb las maletas. 

Parece pues que el Falangismo ha ter
minado su carrera. A lo largo de esos 
23 años, sus elementos de valor han ido 
desapareciendo unos tras otros, de manerj. 
que los que quedan no pueden ser de nin
guna utilidad para Franco. Desembarazán
dose de la Falange, el Caudillo espera 
hacer evidente su voluntad de democrati
zar. Y quien mejor podria matar a la Fa 
lange que el propio Ministro ? Solis ha 
recibido orden de darle la estocada y de 
convertirse después en oponente de extre 
na izquierda en el seno de esta democra
cia que se esta elaborando. 

El Centro-izquierda estara formado po? 
el propio Martin Artajo y su equipo, que 
aspiran a formar un partido a la imagen 
y semejanza del MRP francés. Garcia Eticu 
dero, editorialista de "Arriba", desempe_ 
ñaria el papel de "independiente". 

LA PIEDRA ANGULAR 

Pero el oponente vedette que Martin 
Artajo se esta trabajando, no es otro qu i 
José Maria Gil Robles, el ex lider de la 
derecha española, que reside en Francia 
después de Munich. Franco considera que 
GIL ROBLES (Termina en pag. siguiente) 
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t r a l i z a x . 
ES POSIBLE :ffiR A UN MISMO TIEMPO 

DEMÓCRATA Y UICTADOR ? 

Juegos de Verano del Caudillo... ( Viene de la pagina anterior) 

no es un rival político serio, ya que es quieos, susceptibles de foniar una oposi-
el portavoz de los conservadores, que cion real y que por ello son gentes a neu 
tienen poco nuevo que decir al pala* 

Traa el conflicto de Munich, ai Gil 
Robles aceptara de regresar a España y 
ponerse en cabeza de una cierta oposicici 
ello sertiria de garantía de liberalismo 
y Franco cree que loa observadores mun
diales ya no dudarían sobre la aeriedad 
de esa oposición. 

Pero para que ese plan triunfe, Mar
tin Artajo no puede presentarse a Gil Ro 
blea de parte de Franco. Toda la estra
tegia consiste en hacer oreer a Gil Ro 
bles que Franco esta opuesto a sa regre
so y que lo Mandara a Canarias apenas 

ponga el pió" en suelo español, pero que 
gracias a la intervención de Martin Arta 
jo, que esta también en la oposición, el 
líder derechista podra ganar tranquila
mente su domicilio de Madrid, aun contra 
la voluntad del Caudillo. 

Martin Artajo y ttil Robles están aho
ra tratando de ruinera ultrasecreta loa 
aanntoa referentes a la futura oposición 

La conedia de esa oposición se desa
bollara de la ruinera siguiente t Martin 
Artajo y su equipo criticaran a través 
del periódico "Ya" ciertos aspectos de li^ Franco, tiene también una base y el 
política española. El Caudillo, apoyán
dose en esas criticaa, provocara una cri 
ais en au gobierno y llamara a Martin 

Artajo para resolverla. Este sera nombra 

Kasta aqui loa juegoa veraniegos del 
Caudillo. Pero todoa estos artificios, le 
serán favorables cono en el pasado ? 

Franco esta perdiendo puntos. >asta ahora 
ha manipulado fuerzas que no representa
ban nada. La Falange ha sido la <ueña de 
los Sindicatos, pero no se puede decir qu 
haya representado un solo instante a loa 
obreros y este mismo Solis que ahora quic 
re jugar el rol de oponente de extreaa-
izquierda, no se ha atrevido a meterse dcjL 
lado de los obreros en las recientes huel 
gas del Norte. 
El Opus J)ei, por el contrario, cuenta 

ya con una base. Cierto que se ha fabri
cado los partidarios ofreciéndoles venta' 
jaa gracias al trafico de influencias,pe 
ro es una razón de maa que tienen de sos
tener al Opus, puesto que el Opus los 

engorda. Ademas, se trata se trata de un 
movimiento de católicos ca el que f 
numerosos curas. 

La Acción Católica, sobre la cual cuenj 

Caudillo NO SABRÁ JAMAS MASTA <¿UE PUNTO f 
Martin Artajo LE ES FIEL y hasta que pun-j 
to sirve los intereses del grupo al cual I 
pertenece. i 

.do PR1Í22R MINISTRO, nuevo puesto que Fra¿ por o t r a vmrt9 l a B J 0 C n o tienen pelos] 
co tenia la intención de crear desde ha- e n l a ienena, para decir en sus boletines 
ce tiempo. Muñoz Grandes continuara de 
Vicepresidente, pero Carrero Balanco,ac
tual Secretario a la Presidencia y que 
en un momento paso por ser el delfín del 
Caudillo, sera destituido. Ullastres 
cambiara de Ministerio y Castiella deja
ra loa Asuntos Exteriores (unos neses 
después)para ocupar de nuevo el puesto 
de Embajador en la Santa Sede y concili* 
arse al Papa. 
Pero si nuestros informes son exactos 

una nueva crisis esta prevista para un 
poco mas tarde. El Caudillo se ha dado 
cuenta de que las crisis ministeriales 
hacen democrático y nos va a ofrecer 
ahora, crisis en cascada. Todas las cri 
aia sucesivos serán orientadas contra el 
Opus Dei, que no figura en los planes 
secretos que acabamos de revelar, como 
tampoco figuran explícitamente los monar 

no sometidos a censura lo que piensan de 
los oportunistas y traficantes que medran 
bajo capa de católicos de forma. Las JOC 
son la real extrema izquierda del catoli 
cismo, opuestos al Opus que forman la 

derecha extrema católica* 
Es pues de prev^sr que la bomba de la 

democracia le va ? orp}otar en las manos. 
La experiencia i o oriscaara a Franco que 

NO se puede ser dí.ct-dor y demócrata al 
mismo tiempo. Se ha -i;cho siempre que el 
final del régimen debe producirse dentro 
y no fuera. Nos encontramos en el princi
pio de la descomposición. Esta comedia qus 
empezara siendo mentira, se convertirá en 
verdad, como en esos cuentos de hadas que 
se empieza por soñar con la Princesa y 30 
acaba casándose con ella» 

"Concordia" aparece TODOS los jueves. 



"CONCORDIA" ya tiene u n c o n p e t i d o r ("Viene de la primera pagina) 

nanera que esta no sepa - decir: se han construido en pais que contiene EL INDICl 
exactamente de donde le viej España muchas casas baratas MAS ALTO DE FUNCIONARIOS, 
nen loe Boletines confiden- muchos pantanos, muchas ca- Y aun en esas estadisti-

rreteras, muchos riegos,mu- cas solo se trata de la pre cíales, que no sepa si atril 
huirlos a la Embajada o a 
la oposición real que se es 
ta organizandp en frente 
unido fuera de España. No-
sotr s no créenos que una 
tal confusión sea posible, 
pero en fin, no es mas que 
una opinión. 
Ahora bien, puesto que 

"Concordia" tiene una Cier
ta ventaja experimental ese 
proyecto de la Embajada, 
nos permitiremos dar algu
nos consejos a nuestros co 
legas periodistas que se
rán los redactores de ese 
Boletín. 

En primer lugarn antes 
de escribir una sola linea 
que se autocensuren bien. 
Que piensen sobretodo que 
tienen una familia, hijos 

a «meIdo a defender. Si 
sus articules no pasan por 
la censura española, aeran 
ellos los responsables de 
lo que escriban, de modo 
que si toman en serio eso 
de la libertad de prensa y 
de la denocratizacion,pue
den despertarse un dia en
contrando en el correo el 
cese y adiós París* 

En segundo lugar, para 

cha electrificación, mucho 
trigo, mucha fruta, mucho 
de TOBO... 

dor que inaugura un grupo 

discurso que es una verda
dera epopeya, nadie lo don-
tradice. Pero aqui, se dis- vértigo y lo mismo ocurre 
pone de una cosa que igno-

duccion y del consumo. Si 
vamos a tocar el aspecto ir 
telectual, entonces las 

Ya que alli, el Goberna- estadísticas son escalofrían 
tes. Si comparamos la tiro.» 

de casas baratas y lanza ur da de los periódicos cspañc 
les con los distintos paí
ses dé Europa, la cifra da 

con los libros. España, cor 
ran nuestros colegas correa ser un pais tan católico,es 

dirigirse a extranjeros,de mero de obreros NO especia-
ben emplear argjmentos día 
tir.tos de los que se em -
pieaa para diíi^'rse a los 
ir,.¿i/?cnas dei XV'-.J.E. Por 
ejemplo» seria iaopdrantA 

ponsales y que se llama 
ESTADÍSTICA. 

Las estadísticas indican 
que España es uno de los 
países de Europa que consu 
me MENOS energía por habi
tante, menos acero por habj 
tante, uno de los países 
donde hay menos receptores 
de radio, menos televisio
nes, ríenos neveras, menos 
aparatos de utilidad domes 
tica, menos coches, menos 
teléfonos, M A S analfabe
tos. El nuestro es uno de 
los países donde hay mas 
obreros agrícolas y sin em 
bargo tenemos una de las i 
tierras europeas que MENOS 
produce por hectárea, que 
menos ganado mantiene y me 
nos aves. El nuestro es un 
pais donde mayor es el nu-

lizadosn de peones, y sin 
embargo es uno de los paí
ses exportadores de nano di 
obra especializada. Final
mente el nuestro es un 

donde circulan menos canti
dad de biblias. 

Todo esto SE SABE en Eurojja 
Las autoridades españolas 
lo saben y nuestros colegas 
corresponsales pueden sabex 
lo en un abrir y cerrar d< 
ojos consultando los Bole 

tines de estudios económi
cos que edita la OCDE. 
A nosotros no nos divier 
te evocar esas estadísticas 
Somos tan españolea como 
pueda serlo el Sr. Embaja
dor y lo que querríamos es 
poder mostrar al mundo una 
España prospera, CONSCIENTI 
evolucionada intelectualncr 
te y moralícente, en fin,un: 
España feliz. Si pudierano 
lanzar al mundo esa imagen, 
ya no estaríamos en la opo 
sicion y la Embajada no se 

vería obligada a lanzar un 
Boletín contradictorio, ya 
que sus puntos de vista y~ 
los nuestros serian los ole 
nos. 

sz: NacssiVAN KOÍ¿3RES DE PAJA (viene de la primera pagina). 

¿cúe reunir ciertas capacidades por un 
lado y por otro debe ser un eventual,que 
no posea un trabajo fijo. Como en España 
todo el mundo va a asegurarse el pan pa
ra toda la vida, mediante un empleo fijo 
con puntos, pluses y demás, no es el me
jor terreno para encontrar hombres de pa¿ 
ja. En cambio en París, «'onde existe una 
colonia de intelectuales españoles que vi 
ve de modo incierto, es mas fácil encon

trar a tales hombrea de paja, dispuestos 
a aceptar un empleo que tal vez dentro de 
uno o dos meses deberán dejar. 

Actualmente queda vacante el puesto de 
corresponsal de prensa de la Cadena A de] 
Movimiento, corresponsal de Radio Nacio
nal y Televisión Española, corresponsal 
del nuevo diario "Las Noticias' que diri
girá Carlos Sentís... Las personas a las 
( Conclusión en pagina 5 ) • 



Noticias y Conentarios de la VIDA ESPAÑOLA i 

El Agua de Alneria 

Alraeria es una de las 
provincias mas pobres de 
España, Sus principales; ri
quezas son el esparto y esa 
uva tardia que tiene el ca
pricho de madurar justo en 
Navidad y que pemite al 
nundo entero corierse un gra 
no en perfecto sincronismo 
con las campanadas del re
loj que indican que nos ha 
llamos frente a un Nuevo 
Ano. 

El esparto es una rique
za poco envidiable, ya que 
su elaboración produce el 
tracoma y vuelve ciegos & 
los obreros a corto o largo 
plazo. Asi Alraeria es la 
-rjue abastece de ciegos to
das las esquinas de las ca
pitales españolas, cuidando 
de que no falten los "igua
les para hoy", asi como pie 
jiras de encendedor, aechas, 
cordones de zapato y todo 
ese pequeño arsenal que 
constituye el mundo faailia 
de los ciegos* 

Pero lo que queriamos d¿ 
cir al hablar de Alneria 
es que se ha descubierto 
en esa Provincia una bolsa 
de agua que se calcula pu£ 
de dar 500 litros por se-*" 
gundo. La noticia ha pro
ducido gran alegria en el 
pais. Por fin iba a ser p¿ 
sible instalar regadios, 
nuevos cultivos que dieran 
trabajo a una población 
que en su mayor parte se vé" 
obligada a exilar&e a otras 
provincias. 
La alegria duro poco. 

El Gobernador Civil de la 
provincia, tras escuchar 
el informe de las Conisio-
nes apropiadas al caso,de
cidió destinar el caudal 
al abastecimiento de agua 
potable de todo el litoral, 
hoy desierto, pero que con 
agua, luz y zlzctricidad, 
se espera atraer al turis

mo ya la burguesia española 
y hacer que construyan toda 
una serie de chalets vera
niegos. De modo que unas 
tierras que hasta hoy care 
cian de valor, ya que en 
ellas no se podia edificar 
por falta de agua, adquiri
rán de pronto un valor rías 
que considerable. 
Nos í-nptaria saber a quie 

pertenecen esas tierras,ya 
que es probable que el Go
bernador o los señores de 
las comisiones, o interme
diarios de unos y otros,re
sulten finalmente los ale

gres poseedores de esos te 
rrenos. 

Claro que, al parecer, hy 
mucha pesca submarina por 
aquellas "calas" y seria 
una lastima dejar que los 
peces se murieran de viejos 

Asi, los turistas y millo 
narios nacionales tendrán 
el placer de poderles cazar 
y la población vidente de 
Almería podra darse todos 
los domingos un paseo por 
la avenida de los chalets 
y gozar viendo lo bien que 
viven los señores, y hasta 
incluso tal vez les den al
guna perrica si tienen la 
precaución de andar con la 
mano bien estirada. 

Dialéctica del PINCHAZO 

Los SINDICATOS CLANDESTI 
NOS han dado a sus adheren-
tes consigna de pinchar las 
ruedas de los coches en es 
tacionamiento para luchar 
contra los signos exterio
res de riqueza y de desi
gualdad social. 

Asi, en la noche del dií 
uno de Agosto 2k automóvi
les fueron pinchados en las 
valles de Madrid y a partir 
de esa fecha docenas de 
vehiculos(pasa pag. 7) 

HOMBRES DE PAJA .. 
(Viene de la pag. anterior) 

cuales esos empleos puedaí 
interesar, deben dirigir 
su candidatura al Director 
General de Prensa,Montes 
quinza n° é, Madrid, po -
niendo en el sobre : Can
didatura a hombres de paja 

Ya que tocamos este te
ma de las corresponsalías 
de prensa, bueno sera aña
dir que ese cambio de Di
rector General de Prensa 
habrá sido nefasto para el 
corresponsal de la Prensa 
del Movimiento (Consejero 

, represen
tante de la Radio y Tele
visión españolas, Manuel 
de Agsutin, hombre conoci 
do por sis ideas extreni 
tas, único corresponsal d 
prensa consignado en Core 
ga durante el viaje oficii 
de Krustchev en Francia. 

Kl cambio deJJinlsJa 
ha trnido a Manuel de Agush 
tin la perdida de la corres 
ponsalia de Kadio y Televi 
sion. Y como Solis 1 iquid 
da a los falangistas de sup 
cragos, de Agustin pierde 
la corresponsalía de la 
prensa del Movimiento.Para 
echarlo de este cargo haciíi 
falta un pretexto y he aquí 
que en el Ministerio de In 
formación han aparecido f¿ 
chas que de Agustin enviah 
a Arias Salgado. Manuel do 
Agustin aseguraba en tales 
fichas que sus colegas erap 
rojos masones y pederastat 
Ahora, con la complicidad 
del actual Ministro las vijs 
timas lo van a demandar y 
es probable que vaya a la 
cárcel por calumnia. 
El clima de inseguridad 

es tal que el propio Direc_ 
tor General de Prensa ha 
puesto un hombre de paja 
al frente de la "Logos" pof1 

si acaso hay que replegara^. 
Y los conserjes llaman al 
Ministro, "el temporero". 



A las JOC no les basta con ir a misa... ( viene de ultima pagina ) 

-tronizar la renuncia, no es acaso una revista porque no corresponderá a su modo 
idea utópica y una lucha estéril? Por otra de pensar. En cambio los que nos ven 
parte las JOC han sostenido las reivindi- vivir, nuestros compañeros de taller, de 
caciones obreras, de moco que como se cc>n oficina, de estudios, serán un dia u otro 
cilian esas dos actitudes» renuncia y rei influenciados por nuestro ejemplo. Ks une 
vindicación ? 

-bSe concillan perfectamente porque 
para renunciar hay que poseer. Es inútil 
decirle al obrero que renuncie al coche 
que no posee, a la televisión que no po
see, al abarato domestico que no posee. 
Fay que darle todos esos objetos y es en^ d a e g e . d e a l # 

tonecs cuando la renuncia debe ser predi-) & 

tarea de largo alcance, una obra de gen£ 
raciones, pero es que las empresas que 
dan resultados rápidos, aportan poca co
sa a la humanidad. Hace dos mil años que 
se trata de edificar una sociedad cristiíL 
na sin que hasta hoy se haya conseguido. 
Como tantos han hecho, daremos nuestra * 

cada. Por ello sostenemos las reivindica
ciones obreras. El progreso, la posesión 
que conporta, son indispensables para llej lica y del Opus han afirmado que las JOC 

son un nido de comunistas. Como explicar 
esas divergencias f 

- Las JOC han sido combatidas por los 
propios católicos. Gentes de Acción Cato 

l 

var a los hombres por el camino de la re
nuncia. 

- Sin embarho en el progreso hay co
sas útiles. La televisión puede ser un 
instrumento formidable de cultura en ma
nos de directores aptos. 

- Cierto. Pero de lo que so- "trata, no 
v"1ypr M la «dad j«ws<fia, sino de vi

vir de manera cu*» el hombre no fije su 
felicida-a• t> su desgracia en la posesión 
,1*. Objetos. Porque estos objetos no le 
traerán nunca la auténtica felicidad. Se 
trata de que se sirva de los objetos sin 
que él se convierta en su siervo, como 
vemos que ocurre en los países que se lio 
man adelantados. Aqui en Francia, vemos "~ 
que el oficinista que no tiene coche, de
sarrolla un sentimiento de inferioridad 
y ello he podido comprobarlo personalmen
te. Si la Televisión puede ser un instru
mento de cultura, el bienestar que puede 
iraer el coche es muy limitado y la mayor 
parte de la gente lo utiliza, aqui en la 

iSvjopa adelantada, para irse a comer una 
tortilla en sandwich en las afueras de la 
ciudad, gastándose en gasolina, lo que j>c 
dria emplear en comprar un buen litro y 
censuniende un tiempo en algo totalmente 
inútil, cuando podría cultivar su espíri
tu yendo al teatro, al cine, pensando,fi
losofando, contemplando la naturalesx e 
pié y no a través de una caja de metal. 

- EBa campaña por la renuncia como 
piensan organizaría ? 

- Dándonos en ejemplo. No creo que ha
ya otro sistema. Si escribimos artículos 
sobre este tena, nadie nos comprara la 

- í!uy sencillo. Acción Católica y Opue 
son entidades formadas casi exclusivameA 
te por burgueses y altos burgueses que -
creen que con ir a misa ya cumplen. Si 
encima dan dinero para montar un altar, 
entonces se creen ya con derecho a la 
gloria. Cuando ven que nosotros clenMncin_ 
mos la hipocresía de nuestra sociedad,se 
sienten aludidos y , como reconocer que 
un cristiano lanza tal ataque a otro que 
SE CONSIDERA cristiano ? Se dicen que 
siendo ellos tan buenos, es que el otro 
es malo, pues comunista. Sin embargó,el 
habito no hace el monje y unos señores 
pueden perfectamente pertenecer a una or 
ganizacion que se denomina "Obra de Moa 
y limitarse a hacer obra personal por el 
bienestar propio. 

- Si en España se organiza una oposi
ción y la Acción Católica se transforma 
en partido político, asi como el Opus, 
cual sera la posición de las JOC T 

- No estamos calificados para respon
der a tal pregunta, pero nuestro punto d' 
vista personal, compartido seguramente 
por la nayoria de las JOC, es que toda oj; 
laboracion con la AC y el Opus sera par 
nosotros negativa. Nosotros débenos de
fender al cristianismo con otras armae 
que las suyas. El hecho de ser todos en 
tolicos no significa que debamos formar 
en el mismo grupo, ya que ser cristiano 
es un estado de alma que comporta difer 
tes grados de perfección. Estar en un 
grado o en otro hace que las cosas se -
(Termina en pagina 7Í 



A las JOC no les basta con ir a nisa... 
(Viene de la pagina anterior). 

vean de un modo distinto. Nosotros seremos el dragón 
simbólico que Opus y AC deberán matar. Estaremos ahi 
para darles mala conciencia, para crearles problemas, 
para hacerles sentir su imperfección. Creemos que es 
este el rol que las JOC deben desempeñar, pero si bien 
podemos discutirlo, no nos corresponde decidir. Sea 
cual sea esa decisión, las JOC estaran siempre con el 
mundo obrero, A LA. IZQUIERDA, con la misión de echar 
el cerrojo al comunismo para impedirle progresar. 

- Que piensan las JOC de ese peligro comunista ? 

- Si nos dejan las manos libres, el comunismo ni 
tiene nada que hacer en nuestro país. Pero si se nos 
prohibe la prensa, si se nos persigue como auténticos 
comunistas, entonces estos ocuparan el vacio que deje
mos y se llevaran a los obreros del brazo. 

- Como ven las JOC el porvenir politico del pais ? 

- Tras la degeneración de todos los valores morales 
y la confusión propios del régimen franquista, habrá 
necesariamente una regeneración, un deseo de perfección 
del mismo modo que el que ha caido en un pantano de lo
do, lo primero en que piensa al ser liberado es en dar 
se un buen baño. Creemos que estamos a punto de zambu
llirnos en este baño purificaclor. 
"""""Estas son las opiniones de las gentes de las JOC. 
El lector podra contrastarlas con las ideas de los uni
versitarios, expuestas en los dos anteriores números. 
La nueva oleada española hace gala de un gran rigor in_ 
telectual y moral. Es sin duda la reacción contra el 
absurdo, contra el favoritismo, contra la negación de 
los valores intelectuales que ha caracterizado la Espa 
ña de estos últimos veinte años. Estábamos acostumbrad 
dos a un catolicismo agonizante, en el que todo era foli 
lore, motivo de cartel para atraer al turismo interna
cional, sin mas significado moral que el que tiene una 
corrida de toros. Y he aqui que de ese cadáver, cual 
nueva Medusa, surge el caballo alado de las aspiracio
nes humanas. Puedan esas juventudes mantenerse siempre 
a la altura de sus ideales en las mil y una dificulta
des de la vida. 

C O N C O R D I A , ha sido lanzada para reflejar 
la conciencia española y para que el lector español se 
haga consciente de su responsabilidad ante el mundo. 

C O N C O R D I A , aparece todos los JUEVES. Contri
buya a su difusión, ayúdenos, escribanos, colabore con 
nosotros. 

C O N C O R D I A , debe s e r una obra de TODOS. 

La dialéctica del pinchazo... (viene de pag. 5) 

han sido pinchados en Madrid, Barcelona, Bilbao... etc. 
Conviene aclarar que en Espa*na, tener coche es un pri
vilegio de millonarios y de enchufados. Un coche es carS. 
sino;™ " ' ~ 

C O N C O R D I A 

EN SU PRIMERA PASE, ES 
UN SEMANARIO CONFIDENCIAL 

Q.UE NO SE VENDE EN LOS 
KIOSKOS. 

Los que d e s e e n r e c i b i r l o 
deberán s o l i c i t a r l o a 
n u e s t r a r e d a c c i ó n y s e 
l o mandaremos por corres^ 
pondencia . 

ES UNA TAREA DIFÍCIL LA 
QUE EMPRENDEMOS, Y SIN LA 
SOLIDARIDAD Y APOYO DEL 
LECTOR, NO POLRIAMOS LLE 
VARLA A CABO. 

Por e l l o pedimos a núes 
t r o s l e c t o r e s que d i f u n 
dan e s t a p u b l i c a c i ó n , que 
hagan l l e g a r "CONCORDIA" 

a sus amigos . 

Y LES PEDIMOS TAMBIÉN 
APOYO FINANCIERO, A PIN 
DE PODER SALIR PRONTO EN 

IMPRENTA . 

Por e l l o _ hemos e s t a b l e d i 
do una cuota-DQNATIVO de 
1 2 NF t r i m e s t r a l e s , que 
e q u i v a l e a un abono a nuc í 
t r o SEMANARIO . 

S i c r e e n que l a a c c i ó n 
que nos proponemos erapren 
der e s ú t i l y n e c e s a r i a , 
mándenos su d o n a t i v o y 
convenza a sus amigos de 
que nos ayuden t a m b i é n . 

TODOS LOS ENVÍOS DE DIÑE 
RO DEBEN DIRIGIRSE A NÚES 
TRA CUENTA CHEQUES POSTAU \ 
i n t i t u l a d a : 

F.BERNAD-TERMES 
Par i s , 7-376-76 

D i r e c t o r - A d j u n t o 

F . Bernad-Termes 

5 0 Av, Simón B o l í v a r 
PARÍS, 19° . 

CC? = P a r i s , 7 - 3 7 6 - 7 6 

DIFUNDA " Concordia • 



A las JOC no les hasta con ir a misa y seguir loa ritos, sino que quieren 
implantar en España un verdadero cristiánisno social. x 

En nuestro nuiiero anterior dá
bamos cuenta del dialogo sosteni
do con un grupo de universitarios 
españoles de paso por Paris. Hoy 
preséntanos a nuestros lectores 
un grupo de Jóvenes, Muchachos y 
señoritas, militantes de las Ju
ventudes Obreras Catolicas(jOC), 
que pasan, a titulo turístico, 
unos dias en Paris • 

El Cristiánisno debe salvar la sociedad de la 
carrera desbocada hacia las posesiones 

Levantarenos la bandera de la renuncia, PERO 
para que el horrbre tenga la posibilidad de 

RENUNCIAR 
es preciso que antes pueda poseer • • • 

Las JOC constituyen un fenoneno 
recinnte y la revista que editan "Juven
tud obrera" es un constante grito de pro
testa contra todos los abusos e hipocre-
sias del poder. Las JOC son hoy en dia el 
rías violento grupo de oposición con que 
cuenta Franco. Han sostenido a los obre-
res en las pasadas huelgas y m muchos %&£££*% x • 
tos, han sido los responsables de las JOC 
quienes las i an desencadenado. Véanos pue.' 
cuales son los puntos de vista de esos j.o 
venes católicos. 

HEMOS LEÍDO los Evangelios y hemos descu 
'bierto en ellos un Mundo nuevo» 

Al hablar de los Evangelios, el grupo 
encero coaticne mal su impaciencia. Todos 
tienen cosas que decir y unes a otros se 
interrumpen para poder verter ese mundo 
interior en marea alta. He aqui sus argu-

- í¿ué se proponen exactamente las JOC? 
En España tenemos la Acción Católica y en 
FecTa relativamente reciente apareció el 
Opus-Dei. Todos son católicos, aunque no 
parecen ir muy de acuerdo. En que difie
ren las JOC de esos grupos ? 

Es el portavoz del grupo quien nos res. 
ponde• 

- Las JOC han surgido de una necesidad 
que se ha hecho patente en la vida practi 
ca. En un principio, todos formábamos par 
te de la Acción Católica, pero nos dimos 
cuenta de que los dirigentes de la AC 
eran demasiado viejos para encausarnos.En 
tre su nanera de ver las cosas y la nues
tra, habia un abismo y por ello nos viraos 
obligados a formar grupo a parte, de nane 
ra que la juventud estuviera dirigida por 
la misma juventud. 

- En que consistía, principalmente, es 
abismo ? 

- Es un problema, mas que nada psicolo_ 
gico. La Acción Católica se preocupaba s£ 
í>re todo de que fueranoa a misa, do que cdprra 
raulgaraiios en las fiestas de precepto,de 
t;ue no falyaramos en las procesiones y en 
los actos rituales de la Iglesia. Nosotro 
estamos muy de acuerdo en seguir los ri-

de ellos* 

- Hemos descubierto en les Evangelios 
un contenido social que va mucho mas allí 
del comunismo. ) ay en ellos un mundo de 
valores morales quo son les que deTen sa] 
var Í> la sociedad de la carrera ces-'it?cadi 
hacia las posesiones. Los comunistas no 
serán nunca felices porque todo lo basan 
en la posesión. Trabajan y se afanan cade 
dia mas y mas para rodearse de nuevos ob
jetos, que ilusionan un instante, pero de 
cepcionan después dejando el camino libre 
al deseo para ir mas alia, a la conquiste 
de nuevas cosas. Esa es la orientacion,ei 
definitiva de toda la sociedad, ya que er 
el,mundo occidental se hace lo mismo coi 
un estilo diferente. 731 capitalismo difie 
re del comunismo únicamente en un punto. 
Mientras los primeros van a la posesión 
de una nanera desorganizada, de manera 
que los mas afortunados poseen y los otrejs 
no, el comunismo va a la posesión plani
ficando, organizando la producción para 
el bien de todos. 31 comunismo seria asi 
superior ni capitalismo si no fuera por -
que Ir. dirección que ambos llevan es -
equivocada y al tratarse de unr. falsa me 
ta, resulta que el canpo mejor preparado 

lcanzarla, que es el comunista, es 
al mismo tiempo el mas equivocado. Frente 
a ese afán de posesiones, nosotros levan
tamos la bandera cristiana de la renuncie. 

Sü» ^ ^ " ^ T ^ ^ T ^ ^ l Í T 1 * imradc para aceptarla? Luchar para en-Creemos que en Cristianismo hay toda una 
que no. ha sido.rie 

- Pero esa renuncia, están todos pre-

( Pasa a la pagina 6 ) 


	concordia_1962_08_09_n6_001.pdf
	concordia_1962_08_09_n6_002.pdf
	concordia_1962_08_09_n6_003.pdf
	concordia_1962_08_09_n6_004.pdf
	concordia_1962_08_09_n6_005.pdf
	concordia_1962_08_09_n6_006.pdf
	concordia_1962_08_09_n6_007.pdf
	concordia_1962_08_09_n6_008.pdf

