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FUERZA NUEVA, E D I T O R I A L , S. A. (Sección Libros) 

PRÓXIMA APARICIÓN: 

Francisco Uranga: «LA REVOLUCIÓN» 
Jean Lombard: «LA CARA OCULTA DE LA HISTORIA MODERNA IV» 

Salvador Bor rego: «DERROTA M U N D I A L « . 4 0 0 ptas. 

Doctor T o t h : «PRIS IONERO EN LA URSS». 2 0 0 ptas. 

Ju l ián Gil de Sagredo: « E D U C A C I Ó N Y SUBVERSIÓN» . 
2 0 0 ptas. 

An ton io Soroa Pineda: «NO M A T A R A S » . 2 5 0 ptas. 

Luis Carrero B lanco : «OBRAS DE J U A N DE LA COSA». 
2 5 0 ptas. 

Felipe X iménez de Sandova l : « B I O G R A F Í A A P A S I O N A D A 
DE JOSÉ A N T O N I O » . 500 ptas. 

Ánge l Ruiz Ayúcar : «LA SIERRA EN LLAMAS». 3 0 0 ptas. 

Salvador Bor rego: « I N F I L T R A C I Ó N M U N D I A L » . 3 0 0 ptas. 

Blas Pinar: « C O M B A T E POR ESPAÑA (I)» 2 5 0 ptas. (en
cuadernado: 3 5 0 ptas.) 

Horia S ima : «QUE ES EL C O M U N I S M O » . 125 ptas. 

Horia S ima : «EL H O M B R E C R I S T I A N O Y LA A C C I Ó N PO
LÍTICA». 100 ptas. 

Horia S ima : «QUE ES EL N A C I O N A L I S M O » . 150 ptas. 

Jean Haupt : «PROCESO A LA D E M O C R A C I A » . 125 ptas. 

Juan Manue l Lombera: «ESPAÑA, HOY». 125 ptas. 

Ángel Ruiz Ayúcar : «LA RUSIA QUE YO CONOCÍ» . 
3 0 0 ptas. 

Jaime Tarragí «LA MONARQUÍA QUE QUIS : R A N O 
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agradece profundamente las colaboraciones de 
carácter espontáneo que recibe. No obstante, de 
acuerdo con la norma general de cualquier tipo de 
publicación, no puede comprometerse a publicar 
di hos trabajos, ni tampoco a devolverlos o a 
mantener correspondencia sobre los mismos. Por 
otra parte queremos puntualizar que las opiniones 
expresadas en nuestras páginas por los colabo
radores no reflejan necesariamente las de la re
vista. Estas colaboraciones, como fas «Cartas al 
director», deben ir necesariamente escritas a má
quina, a doble espacio, firmadas con el nombre y 
dos apellidos v dirección del autor, y el número de 
su D. N. I. (aun si se emplea pseudónimo). 

NUESTRA PORTADA 

Estos son «los guerrilleros de 
Marx», que hicieron su primera 
aparición pública y de frente en 
Molina de Segura, en donde, en
tre otras, causaron las lesiones 
que se aprecian en la cabeza de 
un ex combatiente. Nuestro edi
torial se refiere al caso en cues
t ión. 

'-3M3IY0H 

La Patria del señor 
# Marcelino Oreja, que na

turalmente forma parte del sé
quito oficial del Rey en su viaje 
por Francia como ministro de 
Asuntos Exteriores, ha hecho 
unas manifestaciones a la revis
ta gala «L'Express» y, en ese 
morboso afán por quedar excul
pado de faltas inexistentes o de 
vinculaciones a un Régimen al 
que le debe todo, incluso la vida, 
y hacer profesión de democra
tismo a ultranza; repito, Marceli
no Oreja, hijo de un protomártir 
español, del que no ha heredado 
obviamente una vocación heroi
ca, ha hecho unas manifestacio
nes a la referida publicación 
francesa. Parece lo propio y no 
hay nada que objetar. 

Pero lo que resulta insólito e 
inaudito es que el señor Oreja, 
para explicar la actual postura 
de algunos españoles gobernan
tes e incluso explicar la postura 
de nuestra Patria en los años de 
su mejor gloria, haya dicho, 
poco más o menos, que España 
es como una prostituta que en 
peregrinación a los Santos Lu
gares se encontró a un Santo y 
éste le disuadió de tan largo via
je, recomendándola simplemen
te el cambio de vida. Y eso esta
mos haciendo, según el ministro 
hispano del Exterior. Increíble 
pero verdad. 

Hasta ahora se han dicho 
muchas cosas de España, su
bestimándola, menospreciándo
la o calumniándola y, además, y 
con harto frecuencia, por 'parte 
de los propios españoles. No es 
cosa nueva, y ya Bartrina pudo 
hacer aquel epigrama que decía: 
«Si oís a un hombre íiablar, fácil 
es ver dónde vio la luz del sol; si 
os alaba a Inglaterra, es inglés: 
si os habla mal de Prusia, es 
francés y, si os habla mal de Es
paña, es español.» La Historia 
nos ha mostrado, desgraciada
mente, un rico muestrario de 
Judas nacionales, desde los 
asesinos de Viriato a los actua
les tránsfugas de nombres bien 
conocidos, pero nunca había
mos escuchado de ningún espa
ñol lo que Oreja acaba de decla
rar a una revista francesa. Se 
dirá que es un símil o una metá
fora; pero ni con la mayor liber
tad literaria, ni con la mayor li
cencia retórica, se puede admitir 
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que nadie compare a la Patria a 
una prostituta, considerando su 
pasado, inmediato o remoto, 
como pecado que hay que pur
gar cambiando de vida, a indica
ción de un «santo», que en este 
caso parece que es Giscard y la 
compaña. 

• Es de creer que la poco 
afortunada y ofensiva expresión 
del ministro Oreja ha sido invo
luntaria, y es él mismo el prime
ro en lamentarla a poco que la 
medite. Pero, en cualquier caso, 
se me ocurre advertir con respe
to y con objetividad si no ha 
confundido los términos el de
clarante, ya que si toma la His
toria verá que es ahora cuando 
se está prostituyendo la Patria 
por parte de algunos, ya que 
hasta hace poco España era dig
na y respetada, incluso temida y 
odiada por todo el mundo, en 
tanto que en la actualidad cual
quier mequetrefe de Bruselas, 
París, Londres o Washington se 
atreve a opinar sobre ella e inje
rirse en su política interna. Ja
más, en 2.000 años de Historia, 
nunca había sido humillada tan
to una nación que siempre tuvo 
a gala su orgullo, con una perso
nalidad ante la que se inclinaron 
siempre, de grado o por fuerza, 
las demás. Por eso, pudo decir 
Walter Schubart: «La amplitud 
de su espíritu hizo de España la 
primera nación que logró la uni
dad y la primera que concibió 
como idea la política mundial.» 
Incluso más, pues Rudolf Lothar 
señaló: «Es un pueblo de sentido 
aristocrático que se conduce 
como el mejor nacimiento que 
el resto de la Humanidad... Creo 
que Dios, en el Paraíso, habló ya 
con Adán de la tierra española, 
teniéndola por el pueblo elegi
do J> 

• Para el señor Oreja, sin 
embargo, es la pecadora que ha 
de cambiar de vida para ser per
donada por los santos de la Eu
ropa democrática. Pero si real
mente, por la subversión de va
lores típicamente masónica, esa 
Europa es la de la pornocracia y 
la copropolítica, será un honor 
ser «pecador» y seguir siéndolo; 
es decir, jamás pertenecer a 
ella. 

3 



CARIAS 
AL DRECTOR 

NFERENCIA DE JOSÉ ANTONIO GIRÓN 
• El próximo jueves, día 11 de noviembre, tendré lugar en 

nuestro salón de actos de Núñez de Balboa. 3 1 , 1.°, a las ocho 
de la tarde, una conferencia que correré a cargo del presidente 
de la Confederación Nacional de Combatientes, José Antonio 
Girón de Velasco. El tema de la misma seré «Ante un aniversa
rio histórico», y la presentación la haré nuestro fundador-, Blas 
Pinar. 

20 DE 
NOVIEMBRE 

Querido director: 
Llega a mis manos hoy, por vía 

aérea y en mano de un gran ami
go y compatriota, la revista 
FUERZA NUEVA, número 511 , 
de fecha también de hoy. 

Como siempre, me apresuré a 
hojearla, y en su página 34, «¡A la 
plaza de Oriente!», leo lo de la 
multitudinaria concentración que 
tiene qu<; albergar la plaza de 
Oriente •!! 20 de noviembre próxi
mo, aniversario del fallecimiento 
del gran soldado que fue Francis
co Franco y aniversario a la vez 
del asesinato de José Antonio. 
jQué cosas tiene la Providencia! 
Los del búnquer, los falangistas, 
los tradicionalistas, los comba
tientes, FUERZA NUEVA, acudi
remos, se diga lo que se diga, 
pese a quien pese, el día señala
do, a pie o a caballo, como sea, 
igual que lo supimos hacer el 18 

de julio del 36 y más tarde en la 
gloriosa División Azul, presentán
donos con agilidad a la cita. 

Ya tengo en mi bolsillo, com
prado y pagado, desde hace unos 
días, mi viajecito para España, ha
cia Madrid, y allí enarbolaremos 
nuestras banderas, esas mismas 
banderas cubiertas de gloria y de 
lágrimas, de lodo y de sangre, que 
hicieron posible la gran Victoria 
del 1 de abril del 39, de la que los 
enemigos, los revanchistas, no 
nos perdonan. 

Desde luego, sé que seremos 
muchos, muchísimos más de los 
que muchos se imaginan, pero 
seremos, también como siempre, 
los mismos, los que no traiciona
mos a la Patria, los que lo único 
que nos lleva es España, los que 
no hemos tenido ni prebendas, ni 
enriquecimientos a costa de adu
lar a Franco, hoy adulando al Rey, 
para, llegado el momento, dejarlo 
solo y abandonado. Apostaría do
ble contra sencillo a que a ningu
no de éstos veremos; ellos esta-

A NUESTROS SUSCRIPTORES, 
LECTORES Y SIMPATIZANTES 
• Os invitamos a demostrar el afecto a 
FUERZA NUEVA, logrando UN SUSCRIPTOR 
para la Revista entre vuestros familiares y 
amigos 

UN PEQUEÑO ESFUERZO PARA UNA GRAN LABOR 

BOLETÍN D E SUSCRIPCIÓN 
• suscripción: 1.500 ptas. (anual) 
• suscripción especial: 2.000 ptas. 

NOMBRE  
DIRECCIÓN  
POBLACIÓN PROVINCIA  

i contra reembolso 
por giro postal 

FMMA. 

BLAS PINAR HABLARA EN BILBAO 
• El domingo día 14 de noviembre, organizado por la Aso

ciación Berriochoa, tendrá I „ar en Bilbao un homenaje a la 
bandera española. Más tarde se celebrará un acto político en el 
que intervendrá nuestro fundador, Blas Pinar. Comenzará a las 
doce de la mañana, en el teatro Campos, de la calle de Berten-
dona. 

FUERZA NUEVA organiza un servicio de autobuses. Para in
formes, Juan Encinas. Telefonos 226 87 80/8/9 de Madrid, de 
cinco a ocho de la tarde. 

rán en sus1 fincas de recreo, o en 
sus deberes de Estado, que los 
obligan... Nosotros iremos con 
nuestra irreversible camisa azul, 
porque no la cambiamos ni por el 
frac o chaqué, ni por la vestimen
ta que el momento, «por si aca
so», obliga. 

Dios nos acompañará a todos 
nosotros en nuestro justo y noble 
peregrinaje, pero también Dios 
sabe que a nosotros no nos due
len prendas, y si nuestro destino 
es morir, moriremos con el grito 
de ¡Arriba España I en los labios, 
igual que lo hicieron nuestros me
jores. 

ínterin a nuestro próximo en
cuentro, recibe un saludo a nues
tro estilo, y un fuerte abrazo de tu 
buen amigo y camarada. 

Ramón Tremols Miró 
Munich 

PIQUETES 
Estimado amigo: 

En nuestra revista de la pasada 
semana, número 511, hablase en 
la página 5, siempre tan intere
sante, de «Extraño silencio», refe
rido al obrero asesinado por «pi
quetes», en Bilbao, por no querer
se sumar a una huelga. 

Esta noticia fue dada por la 
prensa, como pasándola sobre as
cuas, unida a la de otros maltrata
dos. 

Me llamó la atención una, es
cueta, que leí, en la que se decía 

que los piquetes no habían coac
cionado a nadie; parecía, pues, 
como si muerto y heridos fueran 
accidenta/es, sin concretar en qué 
tipo de accidente. Pero el hecho 
está ahí, unido a la vergüenza de 
un «silencio» que denota una ex
tremada cobardía. 

Pero no debemos extrañarnos 
ya, pues silenciar hechos simila
res a éstos es lo normal, si son 
producidos por cuantos elemen
tos tienden a subvertir el orden. El 
perjudicado no protesta, si sale 
con vida, pues puede perder/a en 
otra acción posterior de represa
lia, o sufrir daños algún familiar, o 
en sus bienes. Y los familiares ca
llan por cuanto les pueda ocurrir. 
/A estos silencios se llega ante el 
progresivo relajamiento de la au
toridad! 

De quienes alborotan en otras 
ocasiones, vale más no hablar, 
pues la boca se ensucia. 

Conozco un hecho ocurrido 
aquí, en Barcelona, con motivo de 
la huelga de Correos (la segunda). 
Hubo un modesto funcionario que 
no quiso sumarse a ella, alegando 
que debía dar de comer a su mu
jer y a seis hijos. ¿Qué pasó? 
Pues que uno de esos «piquetes», 
que, al parecer, no existen, son 
fruto de nuestra fantasía o, si se 
les coge in fraganti, son puestos 
en libertad presto, le dieron una 
gran paliza. 

¡Los comentarios, a gusto del 
lector sano! 

Le envía un abrazo. 

Narciso Díaz Romañach 
Barcelona 
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Los guerrilleros de Marx 
LA acción terrorista de unos «comandos» de clara 

filiación marxista, tratando de perturbar e impe
dir mediante la agresión física y la provocación 

más abierta y soez el acto programado por FUERZA 
NUEVA el pasado domingo, día 24, en Molina de 
Segura, demuestra una vez más, entre otras cosas, 
la falta de autoridad que reina en la nación. 

Efectivamente, no es concebible que un acto de 
presentación de una asociación política, debidamen
te legalizada y con los permisos gubernativos corres
pondientes para su celebración, carezca de la salva
guarda necesaria para que discurra sin perturbacio
nes graves, y más, en cambio, con auténticos aten
tados a esa libertad de la que los demócratas, entre 
ellos los que nos gobiernan, alardean a todas horas, 
sobre todo cuando tratan de revertir el eslogan libe-
raloide en su propio beneficio. 

Pensamos que no se puede tolerar que quienes a 
troche y moche van por ahí pregonando derechos 
«democráticos» y hablan de tropelías supuestamen
te cometidas por quienes ellos denominan «ultras» y 
piden para éstos su destrucción política y aun la físi
ca, sean autores por acción u omisión de acciones 
conculcatorias de todo derecho y respeto ciudadano 
y no digamos de cuanto se refiere a una línea de «re
conciliación nacional», tan frecuentemente utilizada 
como frase propagandística y demagógica. 

Y debemos decir bien claramente que lo sucedido 
en Molina de Segura es esto: autocares con activis
tas rojos, traídos de Barcelona y Cartagena, aposta
dos frente al lugar del acto, profiriendo insultos, al
zando el brazo con el puño cerrado, cantando «La In
ternacional» y con continuados gritos de «fascistas», 
«asesinos», etcétera. 

Actitudes y provocaciones que, ante la ausencia 
de la Fuerza Pública en el lugar, originó la viril res
puesta de los asistentes al acto que se encontraban 
fuera del local escuchando a los oradores por los al
tavoces colocados al efecto. 

Acción contundente, lógica y españolísima, frente 
a quienes insultaban a la Patria, a Franco, al 18 de 
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julio, y lógicamente también a FUERZA NUEVA, y 
que, armados de cadenas, porras y barras de hierro 
—además de los objetos lanzados desde algún bal
cón— se lanzaron brutalmente contra los que pacífi
camente querían escuchar a quienes intervenían en 
el acto, aun cuando no pudieron conseguir sus desig
nios terroristas, como decimos, por la defensa deci
dida y sin titubeos de nuestros camarades y amigos. 

Incidente grave, es notorio, pero que por primera 
vez señala a las claras la matonería que el marxismo 
va adquiriendo ante la permisibilidad del Gobierno, y 
a la vez es manifestación inequívoca de la existencia 
de una organización paramilitar marxista decidida a 
imponer por la violencia, sin duda alguna, su presen
cia única en las calles. 

Ahora bien, quede igualmente claro que nosotros 
ni nos asustamos ni estamos dispuestos a dejarnos 
intimidar por estos «Guerrilleros de Marx», y que en 
el uso del perfectísimo derecho que nos concede la 
ley natural y la misma doctrina de la Iglesia sobre la 
licitud de la violencia en estos casos, no dudaremos, 
si la autoridad no cumple con su deber, de asumir 
nuestro propia defensa, la de nuestros actos legales 
y autorizados, y la de los valores permanentes de la 
Patria, frente a la agresión y violencia marxista. des
haciendo todo intento de agresión contra nosotros 
mediante la utilización de todos aquellos medios que 
estimemos pertinentes. 

Dice el refrán popular que «quien avisa no es trai
dor». Blas Pinar ya lo anunció en la comida de her
mandad, tras el acto de Molina de Segura, que no 
permitiremos que ningún grupo, que ninguna coac
ción por parte de quien sea, nos reviente o trate de 
impedir por la fuerza ningún acto que legalmente or
ganicemos-

Así es que, sin baladronada inútil, ni bravata de 
ocasión, quede bien claro, ante tirios y troyanos. 
nuestra decidida y resuelta postura de ahora en ade
lante. 

Repetimos: quede esto muy claro. 



Una verdad sin concesiones 
que Fernández Cuesta hizo bien 
en resaltar, frente a tantas tergi
versaciones históricas que en tor
no a la realidad e influencia de la 
Falange en la época inmediata 
pasada se han visto circular en 
nuestro país. Una verdad igual a 
cuanto dijo sobre la aportación fa
langista en estos últimos años, 
que «ha sido Víctima de la incom
prensión, pues hay muchos que a 
estas alturas desconocen su ver
dad», para añadir cómo a la Fa
lange se le han atribuido faltas 
que no ha cometido «o han sido 
por quien, fingiéndose falangistas, 
no lo eran efectivamente», para 
añadir un anatema contra los que. 

en efecto, no eran falangistas, 
pero actuaron deslealmente con
tra nuestro pueblo vistiendo la ca
misa azul para después desertar y 
traicionar. 

Un acto, en definitiva, que que
remos resaltar por cuanto tiene 
de entrañable para muchos de los 
que formamos en FUERZA NUE
VA, al cual, al sumarnos en su au
téntica significación, bien quisié
ramos que fuese, en verdad, la 
piedra fundacional de un tiempo 
nuevo para la Falange en la uni
dad de acción y pensamiento de 
cuantos sienten en su sangre y en 
su espíritu el ideal de una España 
grande y libre, que nos señalara 
José Antonio. 

• Raimundo Fernández Cuesta • García Carrés 

LA falta de estilo falangista 
por parte de algunos «cama-
radas», la exteriorización de 

un sentimiento o complejo de 
rencor de quien se dice seguidor 
puro de la doctrina joseantoniana, 
no fue suficiente para «reventar» 
el acto conmemorativo del XLIII 
aniversario de la Fundación de 
Falange Española. 

Efectivamente, más de tres mil 
falangistas, más cierto número de 
invitados admiradores de José 
Antonio Primo de Rivera y de 
cuanto ha significado y significa 
aún como fundador de una orto
doxia, de una filosofía nacional-
sindicalista, de una manera de ser 
y estar en relación con la Patria, 
se congregaron, como es sabido, 
el pasado 29 de octubre, en el Pa
lacio de Congresos y Exposicio
nes, para festejar la efemérides y 
hacer, de cara a la realidad nacio
nal, la primera andadura de la re
novada realidad que significa la 
pública legalización y reconoci
miento de la nueva etapa de FE 
de las JONS, en la continuidad, 
perfectible, claro está, de la orga

nización que en su día acaudillara 
el Fundador. 

Un acto que, pese a los inci
dentes reseñados por la prensa, 
sirvió para resaltar la figura recia, 
viril y dogmáticamente positiva 
del que fuera secretario general 
de la vieja Falange: Raimundo 
Fernández Cuesta, quien con su 
verbo cálido y sus claros concep
tos nos volvió a hablar de la reali
dad doctrinal joseantoniana, de la 
autenticidad de una doctrina, en 
plena vigencia, que ha de servir, 
qué duda cabe, para el mejor ser
vicio dé España. 

Un acto que podemos denomi
nar, este que comentamos, tras
cendente en cuanto al devenir de 
nuestro pueblo, en cuanto al 
acontecer político de la Nación; 
pues, como dijo Raimundo, «de 
nuevo, aquí, está Falange Espa
ñola de las JONS, recobrando su 
personalidad de manera clara, 
precisa y terminante, y sin las cir
cunstancias históricas que hubo 
que respetar por lealtad y patrio
tismo y que han venido condicio
nando su actividad.» 3 
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Raimundo Fernández Cuesta: discurso acertado. 

£ N alguna ocasión hemos traí
do a estas páginas la figura 
de Juan García-Carrés, uno 

de los auténticos hombres del 
sindicalismo español, de esos 
hombres que contra viento y ma
rea, en circunstancias adversas, . 
con vigor y dedicación plena, ha 
tratado en estos pasados años de 
hacer realidad la doctrina josean
toniana de un nacional
sindicalismo, de hacer positiva 
realidad, en su eficacia y dogma, 
el sindicalismo vertical, nacido de 
un concepto de la empresa como 
módulo de vivencia y desarrollo 
de nuestra economía y de la so
ciedad total, al margen del en-
frentamiento de los hombres y de 
las clases, entendiéndola en lo 
que la misma representa como 
tarea común de cuantos intervie- • 
nen en la producción y está sólo 
al servicio del interés supremo de 
la Patria. 

Ahora, García-Carrés, en Fi-
gueras, y en ocasión del 43 ani
versario de la fundación de la Fa
lange, ha dado una magistral lec
ción sobre la actualidad española 
y una reafirmación de las lealta
des a las que los falangistas y los 
que seguimos fieles al espíritu del 
18 de Julio nos debemos por en
cima de cualquier otra cosa. 

«No es momento de nostalgias, 
ni siquiera en esta hora de una 
gran recordación histórica, por
que no nos dan, al parecer, otra 
posibilidad que la de la. acción. 
Aquí no venimos a lamentarnos 
de nada, a pedir perdón a nadie, a 
entonar ningún mea culpa. Con 
la complacencia del Poder, se 
quiere abrir el sumario del pasa
do. Si se quiere así, que sea con 
todas sus consecuencias: así po
dremos decir de una vez dónde 
están los fracasados y dónde se 
encuentran ahora los traidores.» 

Verdades, sin posible desmen
tido, que García-Carrés expuso 
ante su auditorio, tales como que 

«un enorme complejo de inferiori
dad por parte de algunos antiguos 
colaboradores dé Franco, les ha 
parecido que la tolerancia era 
como la adquisición segura de 
credenciales liberales, y asi han 
venido creciendo y engordando 
personajes y personajillos que an
tes aparecían callados o escondí-
dos, no se sabe dónde, porque les 
faltaba, entre otras cosas, valor. 
Ahora hay una preocupación de 
presentarse como demócratas, pre
cisamente aquellos que más se 
beneficiaron de un pasado que 
quieren enterrar. Si no se lo recor
dáramos nosotros, ya se lo recor
darán aquellos ante los que, sin 
un átomo de decoro, se bajan to
dos los días los pantalones. Un 
conocido socialista decía el otro 
día que el presidente del Gobier
no tenía dos objetivos: liquidar el 
franquismo histórico y hacer la re
forma. Lo primero lo está hacien
do muy bien —decía el socialis
ta—; lo segundo, no. 

La consigna ya está a la vista 
cuál es: destruir la obra de Fran
co. Todas estas gentes habrán 
asaltado no pocas publicaciones; 
dirán todo lo que se les ocurra en 
todas las tribunas; organizarán 
manifestaciones callejeras, con 
estas y aquellas gentes. Pero hay 
una cosa que no podrán borrar ja
más, porque es la imagen inesca-
moteable de la Historia». Habló 
García-Carrés, con sinceridad, 
añadiendo, ante el entusiasmo de 
sus oyentes: 

«A los once meses de la muer
te de Franco, un eminente econo
mista acaba de informar que Es
paña está a punto de quedar in
cluida como país insolvente en las 
relaciones que hace el Banco 
Mundial. Costó mucho trabajo ha
cer una España próspera y sola
mente lo que podíamos llamar la 
España predemocrática está a 
punto de tirarlo por la borda. 
¿Qué pasará cuando estemos go-
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Acto conmemorativo de la fundación de Falange Española: pese a los 
incidentes, buen discurso político de Raimundo Fernández Cuesta 

García Carrés, en Figueras, pone los puntos sobre las íes nuevamente 

Puntualizaciones necesarias ante los hechos vandálicos de Molina de Segura 
zando de la plenitud democrá
tica? 

¿Y quiénes son culpables? So
lamente quienes desde el poder 
no han sabido realizar una opera
ción política que consistía en re
formar, sin romper; en perfeccio
nar, sin liquidar; en hacer una 
continuidad dinámica, corrigiendo 
todos los errores del pasado, por
que nadie está libre de ellos, y 
también en ese período se produ
cían fallos y errores. Pero sobre 
todo había que poner el sistema 
político de forma que no notara la 
ausencia de Franco, simplemente 
corrigiendo aquellas leyes donde 
la figura política de Franco apare
ciera más directamente impli
cada. 

En lugar de hacer esto, han 
abierto las esclusas a los dinami-
tadores del sistema político, que 
había dado pruebas suficientes de 
eficacia, a los desvalijadores de 
los grandes valores de estos años, 
y que son principalmente el or
den, el progreso y la justicia...» 

«... Todo lo que se le ha ocurri
do al mundo oficial, para adaptar 
mejor un sistema político a este 
tiempo determinada, ha sido la de 
volver al pasado. Su falta de ima
ginación no ha podido ser más 
elocuente. Los que se llaman 
miembros de la Oposición nos 
han designado a los hombres lea
les a Franco como representantes 
del búnquer. ¿Y ellos qué son? 
Sinceramente, asistimos a la ce
remonia necrófaga de la resurrec
ción de las momias. Esta gente 
que se nos presentan como salva
dores, y que son los grandes fra
casados de 1931, nos han im
puesto otra vez el sistema de par
tidos que dividen a los españoles 
en grupos irreconciliables; los 
Sindicatos de clase, que enfren
tan a los protagonistas de la pro
ducción y los conducen a hostili
dades insalvables; y restauran el 

sufragio universal para que el ca
ciquismo y la coacción se nos 
presenten como una pura mani
festación popular, lo que va a ser 
la ya conocida corrupción y las 
impurezas de las urnas. Para este 
viaje hemos dejado en el camino 
más de un millón de muertos. 
¿No se percatan nuestros gober
nantes de su gravísima responsa
bilidad de devolvernos a un pasa
do que no tiene un solo saldo his
tórico favorable? ¿Pero es que la 
libertad tiene solamente acomodo 
en las democracias liberal-
parlamentarías? El Gobierno, que 
se llena la boca de reformismo, no 
ha hecho otra cosa que ruptura. Y 
este trágala quiere que se lo sir
van las propias instituciones del 
franquismo. No registra la Histo
ria moderna y contemporánea un 
caso más grande de desfacha
tez...» 

te... ¿Y qué se puede hacer ante 
un balance tan dramático como lo 
expuesto? Pues, sinceramente, no 
estarse quietos, ni parados, por
que, aparte de ventilarse el inte
rés supremo de España, se pone 
en peligro la situación personal y 
familiar de todos sus habitantes. 
Se está desmontando nada me
nos que un Sistema que nos lle
vaba desde el orden hasta la justi
cia; y lo que está convocado en el 
ruedo son los resentimientos, las 
revanchas y la impotencia.» 

Un discurso valiente este de 
García-Carrés, del cual, si hemos 
extractado buena parte del mismo 
para conocimiento de nuestros 
lectores, aun en contra de nuestro 
hábito de no transcribir de otros, lo 
hemos hecho por su importancia, 
por su indudable acierto y por 
cuanto contiene un testimonio del 
momento actual por el que atra
viesa la Patria, testimonio y opi
nión que el que esta «Crónica» fir
ma suscribe totalmente. 

• ¿Pero es posible esto? 

LEEMOS en la prensa que días 
pasados, en la librería Ma
chado, de Madrid, se ha ex

puesto el proyecto de monumen
to «a los maquis socialistas "ase
sinados" por las contrapartidas en 
1948 en Asturias». 

Aun cuando se puede esperar 
todo de la complacencia de nues
tro Gobierno con los rojos, sólo 
decimos en este caso que las lla
madas «contrapartidas» estaban 
formadas por fuerzas regulares 
del Ejército y la Guardia Civil que 

3 

i 

lucharon por acabar en el suelo 
patrio con las guerrillas anarco-
marxistas que trataron y en parte 
consiguieron ensangrentar Espa
ña en su vano intento revanchista 
de derrocar el Estado nacido el 18 
de Julio. 

Confiamos en que, esta vez, las 
autoridades castrenses, lógica
mente ofendidas por este proyec

to de monumento, harán oír su 
voz, aun a pesar de la política ofi
cial del Gobierno de no «moles
tar» al enemigo, tolerando todas 
sus acciones públicas ofensivas 
con cuanto significan los valores 
fundamentales no sólo del Régi
men, sino de la Patria y sus Insti
tuciones más importantes y per
manentes, así como el honor de 
quienes lo representan. 

• En torno a un acto 

¿ OS «guerrilleros de Car/os 
Marx», auténticos monagui
llos del Kremlin, es decir, las 

«milicias» marxistas que están 
surgiendo al amparo de la tole
rancia del Poder, dentro de esa 
clara permisibilidad que el Go
bierno tiene con todas las organi
zaciones ilegales, sobre todo las 
de carácter socio-comunistas, ini
ciaron, con motivo de un acto de 
FUERZA NUEVA en Molina de 
Segura, del cual nuestros lectores 
tienen amplio conocimiento, lo 
que parece su nueva táctica de 
«acción directa» frente a los actos 
públicos, legales, claro está, que 
las agrupaciones o asociaciones 
de signo nacional vengan a reali
zar en el futuro, de manera espe
cial aquellas que los rojos, muy 
sabiamente, consideran sus ver
daderos y más peligrosos enemi
gos, entre ellos, lógicamente, 
FUERZA NUEVA. 

Efectivamente, la agresión, la 

amenaza, el intento de sabotear 
ese acto, representa la exteriorí-
zación de esa nueva táctica de 
cara a la calle y como muestra de 
una intención agresiva, bien lejos 
de esa «convivencia pacifica» de 
la que los órganos de comunica
ción, al servicio del marxismo y 
sus aliados, todos los días inten
tan convencernos como fórmula 
democrática representada por los 
todavía hoy ilegales partidos de la 
oposición. 

Agresividad que, lógicamente, 
si el Gobierno tolera de ahora en 
adelante, tendrá que ser controla
da, anulada y represaliada por los 
españoles fieles a la fundamenta-
lidad del Estado lega/mente vi
gente, en el uso de su libertad y 
su opción a comparecer ante el 
pueblo español, dentro del legíti
mo derecho a utilizar, si fuese ne
cesaria en último extremo, la vio
lencia para ello. 

Molina de Segura: no pudieron romper el acto. 



NO cabe negar que las de
claraciones del vicepresi
dente del Gobierno, tenien

te general Gutiérrez Mellado, han 
causado gran impacto tanto den
tro como fuera de nuestras fron
teras. Tampoco se puede echar a 
un lado la circunstancia de que la 
mayoría de la prensa nacional y 
extranjera las acogió favorable
mente, cuando no con entusias
mo indísimulado. Es natural, ya 
que tales declaraciones se alinean 
en la corriente hoy imperante. 

Muchos comentarios se po
drían hacer sobre los criterios 
subjetivos contenidos en aquellas 
declaraciones, cuya carga política 
no resulta fácil ignorar, dado que 
representa el principal ingrediente 
que facilitó esa acogida. No obs
tante, por razones que no se esca
parán al lector, resulta preferible 
prescindir ahora de los mismos. El 
tiempo, que por desgracia trans
curre a mayor velocidad de la que 
se quisiera, contrastará, a no du
darlo, muchas de las fórmulas del 
vicepresidente y servirá para re
gistrar el acierto o error de ellas. 
Sin embargo —y precisamente 
por lealtad hacia el lector de 
FUERZA NUEVA-, se exige anali
zar ciertas contradicciones que 
surgen de la lectura de la referida 
entrevista con tan elevada jerar
quía. 

Lo primero que llama la aten
ción es que se diga: «... Yo no sé si 
se han dado cuenta los españoles 
de que al frente del Gobierno está 
un politico nato, en el noble senti
do de la palabra, que trata con to
das sus fuerzas de jugar limpio y 
que, afortunadamente, reúne una 
inquebrantable serenidad con una 
fabulosa energía y qué está dis
puesto a realizar lo que ha prome
tido al pueblo español. Su deci
sión de llegar a puerto, es decir, 
cumplir el programa de reforma 
que ha anunciado, creo que está 
basada en su convencimiento ab
soluto de que está cumpliendo el 
mensaje de la Corona y que, por 
tanto, es lo que conviene a Espa
ña.» Y llama la atención porque, 
aparte de que arrojaría sumo inte
rés examinar si el programa refor
mista de don Adolfo Suárez coin
cide con lo exigido por el solemne 
juramento de los Principios Fun
damentales, que como es sabido 
son permanentes e inalterables 
por propia definición expresa. 

I 

rU. \ 

SOBRE UNAS 
DECLARACIONES 

Por Carlos URQUIOLA 

aquellas consideraciones transcri
tas del vicepresidente no parecen 
armonizar en exceso con la propia 
formulación efectuada en las 
mencionadas declaraciones al ex
poner: «Los militares queremos 
dedicarnos a nuestro oficio, que 
es el de las armas, y deseamos 
que el país resuelva sus proble
mas de todo orden, incluidos los 
políticos, utilizando los medios e 
instrumentos estatales que po
sea. Entiendo que la mejor coope
ración que las Fuerzas Armadas 
pueden prestar a la resolución de 
dichos problemas, conscientes de 
su alta misión, es el respeto a 
cualquier opción válida, sin entre
meterse en actividades que no le 
correspondan. 

El Ejército, los Ejércitos, son de 
España y no de un grupo o de una 
tendencia, por muy mayoritarios 
que pudieran ser.» 

Otra de las contradicciones 
que sorprenden, y respecto a la 
cual forzosamente nos hemos de 
dar por aludidos, es la que se des
prende de las palabras relativas a 
dos compañeros de armas: «Ante 
una posible extra/imitación en la 
actuación de dos prestigiosos ge
nerales, el Gobierno ha decidido 
que por el Ministerio del Ejército 

se realicen los trámites necesa
rios, de acuerdo con la legislación 
vigente, para que, en cuanto pro
ceda, se tomen determinadas me
didas administrativas, trámites 
que actualmente se están cum
pliendo. Creo que, con ello, el Go
bierno cumple con el deber inde
clinable de mantener el principio 
de autoridad, deber que le impide 
ignorar la existencia de una posi
ble falta. 

No me extraña que aireen el 
hecho, en un torpe intento 'de 
sembrar confusión, los que siem
pre trataron de producir la esci
sión de nuestros Ejércitos. 

Lo que sí me extraña es que 
sea tomado como bandera con 
claros fines políticos por algunos 
que siempre proclamaron una in
quebrantable adhesión a nuestras 
Fuerzas Armadas y que tan acer
tado y respetuoso silencio supie
ron guardar ante medidas simila
res, en tiempos todavía no muy 
lejanos, a generales de igual o 
mayor prestigio.» 

• • • 

A las palabras del vicepresi
dente, y con el máximo respeto 

—bajo el aliento de la disposición 
al diálogo que anuncia en su en
trevista—, me atrevo a asegu
rar que el mayor favor que se pue
de hacer al militar español es ga
rantizarle que su permanencia en 
la situación administrativa propia 
no pueda ser alterada más que a 
través de los procedimientos le
gales previstos por el Código de 
Justicia Militar y con los medios 
de defensa que el mismo estable
ce, y que la aplicación de normas 
dictadas para una situación ex
cepcional, cuando ha desapareci
do dicha situación y, paradójica
mente, se proclama desde el mis
mo Gobierno el olvido de los efec
tos penales de ella, resulta poco 
acorde con las exigencias del Es
tado de Derecho, lo cual se agra
va si la vigencia de tales normas 
da lugar, cuando menos, a serias 
dudas. El militar, como todo fun
cionario público, ha de aspirar a 
que su status jurídico sólo quepa 
variarlo por causas y por vías que 
le ofrezcan las garantías recogi
das en un orden legal claro y pro
mulgado para situaciones de nor
malidad, donde la díscrecionali-
dad se sustituya, en lo posible, 
por la mayor entidad factible de 
reglamentación. 

Además, que se sepa, desde 
que apareció FUERZA NUEVA y 
desde que se fundo la Hermandad 
de Combatientes y las de Alfére
ces y Sargentos Provisionales, 
que constituyeron la médula de 
ésta, nunca se pasó a la reserva a 
ningún general en aplicación de la 
legislación de los años 40, que 
ahora se quiere revigorizar. 

• • • 

Finalmente, sólo resta por aña
dir que se echan de menos algu
nas precisiones importantes, 
como la de determinar qué se 
debe entender por «opción váli
da», a la luz de la legislación vi
gente, donde los Principios del 
Movimiento conservan pleno im
perio y siguen jurándose por las 
autoridades; como la especifica
ción de si el marxismo y el sepa
ratismo entran dentro de aquella 
«opción válida»; como fijar la acti
tud de las Fuerzas Armadas frente 
a quienes injurian a la Patria, 
ofenden su bandera o atenían 
contra las esencias del ideario por 
el que se combatió en la Cruzada 
y que está recogido por el orden 
legal y constitucional reinante... 

8 



DTOODi 
I 

• El 4 de octubre de este 
año, una mujer con veinticua
tro días de matrimonio queda
ba viuda por causa de las ba
las asesinas de los pistoleros 
de ETA. Su marido, Luis Fran
cisco Sanz Flores, era uno de 
los policías que daban escolta 
al presidente de la Diputación 
de Guipúzcoa cuando todos 
ellos fueron salvajemente 
ametrallados. A pesar de to
do. Luis Francisco, veinticinco 
años, de altísima estatura, 
hijo de un requeté que luchó 
en el Tercio María de Molina 
en nuestra Guerra de Libera
ción, sacó la pistola y fue a de
fender la vida del presidente 
con trece balas en el cuerpo.' 
No llegó a su objetivo. Cayó 
de bruces en el suelo mientras 
una niña —la hija de Juan Ma
ría Araluce— veía aterrorizada 
la escena desde el balcón de 
su casa. 

• • • 

Veinticuatro días de matri
monio. María Aránzazu Gar-
mendia Orbegozo es una bellí
sima y joven mujer vasca por. 
los cuatro costados. Cuando 
alguien de su casa quiso noti
ficar la muerte a un familiar 
que reside en León, el texto 
era el siguiente: «Han matado 
a Koldo», en expresión euske-
ra. Un funcionario de telégra
fos que tomaba nota se negó a 
cursarlo. «Aquí hay que decir 
que Koldo ha fallecido.» Ro
tundo, Seguro. Como si un 

El inspector Luis Francisco Sanz Flores, caido en San Sebastián el 4 de oc
tubre pasado. 

CAÍDOS POR ESPAÑA 

María Aránzazu Garmendia Orbe-
gozo: veinticuatro días de matrimo

nio. 

hombre joven que ha muerto, 
asesinado por la bazofia enca
nallada de unos tarados, hu
biese dejado la vida en la ca
ma, rodeado de todos los su
yos, con la bendición apostóli
ca y a los muchos años dé 
edad. El Estado niega una rea
lidad por obra y gracia de un 
funcionario exquisito, probo, 
quién sabe si velador de un re
glamento o parte interesada 
en suavizar las formas. Y cin
co familias enteras quedan 
deshechas por el dolor mien
tras los periódicos del día titu
lan a cuatro columnas el des
trozo de cristales de unos es
caparates por grupos incon
trolados de la extrema dere
cha. El asco y el estupor aso
man a las cares de quienes 
creen no haber nacido para 
mauricios en el circo hipócrita 
y descarnado de ciertas em
presas periodísticas. 

• • • • 

El mismo día que conoci
mos a María Aránzazu, una 
viuda de veinticuatro días de 
matrimonio, el Rey tenía que 
contestar a las impertinencias 

de un periodista español en la 
propia embajada de España, 
en París, que le metía, sin nin
gún recato y con menos edu
cación, los dedos en la boca 
como si se tratase de una en
trevista al famoso de turno en 
la pantalla o en las candilejas: 
«¿Conoce ya la propuesta de 
los grupos de oposición so
cialista?» «¿La conoce us
ted?», contesta Su Majestad. 
«¡ Aquí quien hace las pregun
tas soy yo!», increpa, engalla
do, el informador dé turno. Y 
una gran esquela, en el enor
me formato de «El Pensa
miento Navarro», sufragada 
por la Diputación de Guipúz
coa, recuerda los cinco asesi
natos de San Sebastián, 
«muertos de forma violenta» 
en cumplimiento de su servi
cio. Así. sin más. 

• • • 

Del féretro de Luis Francis
co pendía, además de una me
dalla de Plata de la provincia 
donde murió, unas lágrimas 
jóvenes que apenas si se nota- . 
ban, ahogadas por el dolor de 
quien sólo pudo vivir el amor 

de su matrimonio durante 
veinticuatro días. Y unas pre
guntas se nos ocurren: ¿Que
dan suficientemente ampara
das, en lo económico y en lo 
demás, las familias de quienes 
se tienen que quedar aquí, en 
este mundo y en esta España, 
contemplando el desastre, el 
horror y la barbarie de los que 
matan y de los que consien
ten, de los que hacen viudas y 
huérfanos y de los que acon
sejan serenidad cuando aún 
las pistolas están calientes? 
¿Quedan atendidas en sus ne
cesidades de vida las familias 
de estos funcionarios, modes
tísimas de origen, campesi
nas, del funcionariado. que 
ofrendan todo lo que tienen, 
hasta sus hijos y esposos, por 
defender el nombre de Espa
ña? ¿Cree la misma Diputa
ción de Guipúzcoa, por ejem
plo, que merece la pena una 
pensión extraordinaria o fuer
te indemnización para quienes 
tuvieron valor y arrestos para 
defender la vida de su presi
dente lo mismo, al menos, 
que se subvencionan con tan
tos millones las «ikastolas». 
en muchísimos casos anties
pañolas? 

Preguntas cuya respuesta 
tiene que ser dada por los 
hombres de honor, si es que 
queda algún corazón sano en 

•, medio de este espectáculo 
cósmico al que asistimos, 
como si viviésemos sumidos 
entre el esperpento y el dispa
rate de las figuras de una pin
tura negra. 

Don Alfonso Sanz Palacios, padre 
de Luis Francisco y excombatiente 

requeté. 



Cortes Españolas 

COACCIONES Y «PROMESAS» 
INADMISIBLES 
• Los procuradores deben mantener 
su independencia a la hora de votar 

LOS medios informativos nacionales 
—incluida la radio-televisión—, no cesan 
una y otra vez de indicar, directa o indi

rectamente, a los procuradores en Cortes 
cómo y qué deben votar cuando se plantee en 
el pleno la aprobación o nt de los Proyectos 
de Reforma Política y Sindical. 

Uno, que votó en su día por un procurador 
de su provincia para que cumpliera con lo 
dispuesto en las Leyes Pundamentalesdel Ré
gimen, espera que no falte al juramento que 
hizo al tomar posesión del cargo. No obstan
te, cuando a través de la pantalla de TVE y 
de Radio Nacional —exclusivamente al servi
cio del Gobierno, que es quien patrocina la 
Reforma— o de la prensa subvencionada por 
internacionales bien conocidas, observamos 
la brutal campaña de mentalización del pue
blo español para que vote «SI» a las citadas 
Reformas, tememos que los pobres de espíri
tu, o los que se han creído de verdad eso de los 
futuros enchufes en determinado y nuevo or
ganismo sindical, cedan ante semejantes pre
siones y promesas y falten al solemne jura
mento hecho en su día ante los Evangelios. 

Los procuradores que tengan esposa e hijos 
tendrán que explicar, sobre todo ante estos 
últimos, un hecho tan repugnante como el co
meter perjurio. Sus hijos, que sabrán de me
moria los Mandamientos de la Ley de Dios, 
recordarán a estos procuradores que el segun
do de estos Mandamientos, la Ley más alta 
que sólo el Sumo Hacedor podría variar, dice: 
«NO JURARAS SU SANTO NOMBRE EN 
VANO.» i Se han puesto a pensar los señores 
procuradores, si son católicos (y tienen que 
serlo para ejercer el cargo), que cometen no 
solamente perjurio sino también, como conse
cuencia de ello, un grave pecado al faltar a 
uno de los Mandamientos de la Ley de Dios? 

• • • 

Pero vamos con el objetivo principal de 
este comentario. Decíamos que los procura-

I dores, sobre todo los que por sus débiles con

vicciones o por ambición política, están sien
do sometidos a una auténtica prueba de fuego 
por quienes, contra viento y marea (aunque 
España se hunda en el caos, si ello satisface a 
los países «demócratas», que sólo quieren 
ver humillada a nuestra Patria) se han empe
ñado en meternos violentamente en la boca 
un repulsivo purgante. 

Ninguna clase de coacción, ninguna clase 
de «ofrecimientos de futuros cargos», ningún 
temor a cesar como represalia en los puestos 
que hoy ocupan debe influir en el ánimo de 
los procuradores a la hora de votar. El sano 
pueblo español estará, no hay que dudarlo, 
pendiente de estas hipotéticas posibles repre
salias. 

El presidente de las Cortes, en unas pere
grinas declaraciones, ha dicho que sólo puede 
ser admitida la votación secreta cuando se 
trata de la dignidad de una persona; olvida 
que en los países de más pura democracia, esa 
democracia que pordiosean ciertos señores, la 
votación SECRETA es consustancial con el 
sistema. Tan secreta que en muchos países 
(Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, 
etc.) hasta se le habilita al votante una especie 
de cabina con las cortinas corridas para que 
«secretamente» pueda llenar su papeleta. 

Naturalmente que tales declaraciones son 
denigrantes para los procuradores en Cortes a 
los que, por lo visto, se les sigue consideran
do unos imbéciles. Si el presidente quiere 
—contra el criterio de la immensa mayoría de 
los miembros de las Cortes— que las votacio
nes sean nominales y que cada uno exponga 
su opinión, no lo hace por ese camelo de la 
dignidad, sino porque teme lo peor, lo peor 
para su criterio, naturalmente. 

• • • 

Al imponer este sistema de votación anti
democrático —después de alardear tanto de 
democracia—, es indudable que lo que se per
sigue es evitar la desbandada de tanto «servi
dor de la Administración» que ostenta la 
condición de procurador y de otros tantos 
que han creído en ciertas promesas. Unos 
moralmente comprometidos con la Adminis
tración, otros a la espera del enchufe, y un ter
cer grupo compuesto por «amigos» que han 
prometido, a lo peor, «ser buenos chicos» y 
decir «SI». 

Si el voto, como mandan los cánones de la 
democracia que se nos quiere imponer desde 
arriba, fuera secreto, los procuradores lo pen
sarían dos veces y votarían de acuerdo con su 
conciencia y, sobre todo, de acuerdo con el 
solemne juramento hecho ante los Evangelios. 
De todas formas, estamos seguros de que los 
hombres de bien, los hombres de honor, que 
no desean pasar a la Historia como perjuros, 
que han querido siempre, como católicos, que 
sus hijos respeten los Mandamientos de la 
Ley de Dios, votarán, en cualquier circuns
tancia, con un «NO» rotundo, claro, contun
dente para vergüenza y escarnio de los que 
no cumplen con su deber, y que no podrán 
quejarse si sus hijos tampoco cumplen otro de 
aquellos Mandamientos: «Honrar padre y 
madre». 

Si en un país considerado como «el no va 
más» de la democracia, como Estados Uni
dos, el cometer perjurio le costó la presiden
cia de la nación a Nixon y ahora mismo se es
tán buscando las cosquillas a Ford por si en 
alguna de las declaraciones sobre el caso de 
soborno, que costó la presidencia a su antece
sor, existen indicios de «perjurio» para inha
bilitarlo como candidato a la presidencia, ¿ có
mo es posible que en nuestras Cortes, llegado 
el momento, algunos de los procuradores pue
dan caer en el DELITO de perjurio sin que 
los tribunales de justicia intervengan? 



En una entrevista con el almirante Carrero 
Blanco, vicepresidente del Gobierno —cuyos 
asesinos aún siguen paseándose por ahí— del 
conocido periodista Emilio Romero («Prólogo 
para un Rey»), al preguntarle sobre su opinión 
ante el deseo creciente que exponían algunos 
procuradores de agruparse por regiones y 
hasta por grupos con el fin de globalizar acti
tudes y desindividualizar las Cortes, el señor 
Carrero Blanco contestó con firmeza: 

«Mi opinión es totalmente contraria a ese 
deseo de agrupación dentro de las Cortes, que 
dice usted que actualmente se nota. Todos los 
procuradores en Cortes (así lo dice taxativa
mente su Ley constitutiva) representan al 
pueblo español, deben servir a la nación y al 
bien común y NO ESTAR LIGADOS POR 
MANDATO IMPERATIVO ALGUNO. 
Formar grupo, ligarse al mandato de quien lo 
dirija ES INADMISIBLE y no creo que nin
gún procurador en Cortes, QUE HA JURA
DO FIDELIDAD A LOS PRINCIPIOS 
DEL MOVIMIENTO Y DEMÁS LEYES 
FUNDAMENTALES, vaya a incurrir en 
PERJURIO.» 

Con estas claras y contundentes palabras 
del ilustre militar, del hombre que interpretó 
fielmente los deseos del Caudillo, ponemos 
punto final a este comentario. Las destacadas 
personalidades que recientemente han hecho 
temerarias declaraciones que tratan de invali
dar la legalidad vigente, deben reflexionar si 
deben o no permanecer en el cargo o conver
tirse en reos de perjurio ante Dios y ante los 
hombres. 

ORACIO 

MENSAJE 
DE JOSÉ ANTONIO GIRÓN 

Reproducimos a continuación el mensaje que José Antonio Girón 
de Velasco, presidente de la Confederación Nacional de Combatien
tes, ha enviado a Cataluña, con motivo del 29 de octubre, fecha ani
versario de la fundación de Falange Española. 

A vosotros, camarades de Gerona, y 
en vosotros a todos los hombres 
de Cataluña, de esa Cataluña in

dustriosa y artista, sensible y culta, qui
siera haceros llegar este mensaje de ur
gencia que brota, como las grandes 
verdades del hombre, de las profundas 
razones del corazón: 

El 20 de noviembre, que es día de 
dolor y de luto para todos los españoles 
honrados, vamos a reunimos en Ma
drid. No os convocamos a una algara
da, sino a la demostración pacífica y 
fervorosa de que aceptamos el manda
to postumo de quien fue Caudillo de to
das las Españas. 

En la Plaza de Oriente de Madrid 
queremos que estén todas las regiones, 
todas las (.•"rl<?des, todos los pueblos, y 
queremos que la rica multiplicidad de la 
Patria, que es fuente y garantía de su 
fortaleza, se exalte como nunca en la 
memoria de Francisco Franco, en el re
cuerdo de José Antonio y en el firme 
propósito de unidad entre los hombres, 
entre las clases y entre las tierras de 
España. 

No invocamos los nombres entraña
bles de José Antonio y de Francisco 
Franco, que ingresaron en los anchos 
ámbitos de la Historia en análoga fe
cha, al amanecer de un mismo día. y 
que nos legaron, como rúbrica a sus 
conductas ejemplares, la serena refle
xión de su pensamiento, para cantar a 
coro ningún género de fanfarronadas, 
ni para establecer confrontaciones o 
inútiles desafíos. Os llamamos, hom
bres y mujeres de Cataluña, para pro
clamar que nadie podrá volver a desu
nirnos, que nadie podrá romper de nue
vo la armonía de nuestra marcha por 
los caminos del tiempo, que nadie vol
verá a sembrar la inquietud en nuestros 
hogares, que nadie podrá ponernos a 
los pies del mundo porque sentimos 
como nunca, en esta hora de inquietud 
nacional, el legitimo orgullo de ser es
pañoles. Para eso os convocamos y no 
para defender posiciones sectarias o in
tereses de grupos por numerosos que 
fueran. No será una jornada de lucha, 
sino un día de paz y de hermandad. 

Es España lo que nos interesa, por
que no queremos verla escindida en 

toda suerte de pedazos; porque no que
remos ver destruido el esfuerzo de cua
renta años de progreso; porque no que
remos que su independencia sea me
noscabada por nadie y porque sabe
mos, sobre todo, que es mucho más lo 
que nos une que aquello que pudiera 
separarnos. Os esperamos en la Plaza 
de Oriente el dia 20 de noviembre de 
1976. 

Vamos a rendir un homenaje popular 
a Francisco Franco y vamos a decir, 
para que el mundo lo oiga, que somos 
un pueblo agradecido que no olvida al 
heroico capitán al que sólo pudo vencer 
la muerte; ni al sereno estadista, que 
consumió día a día su existencia en vi
gía permanente para que España pudie
ra dormir tranquila; ni al político mode
rador de nuestras pasiones, que duran
te tanto tiempo soportó las intempe
rancias del extranjero y los rencores de 
los pequeños. No seríamos un pueblo 
noble, caballeroso e hidalgo, como 
siempre fue el pueblo de España, si no 
acudiésemos al conjuro de su recuerdo 
para proclamar nuestra fervorosa fideli
dad a una obra política que no encuen
tra parangones en la España de los últi
mos tres siglos. 

Camaradas de Cataluña; españoles 
de la soñadora tierra de Puigmal, de la 
litúrgica tierra de Montserrat, del cam
po laborioso del Ampurdán, de la indus
triosa Barcelona, de la Tarragona roma
na, de la visigótica Tarrasa: tenéis un 
sitio de honor en la Plaza de Oriente de 
Madrid. Ese sitio sólo lo podréis ocupar 
vosotros. Allí os esperamos, en santa 
hermandad con el resto de los hombres 
de nuestras tierras, de nuestras regio
nes, de nuestra pluralidad; en un gesto 
unánime, deseosos de volver a procla
mar, en el nombre de Franco, en el de 
José Antonio y en el de cuantos murie
ron por una Patria mejor en cualquier 
trinchera española, que, pese a quien 
pese, la Patria no volverá a la bancarro
ta ni a la desesperanza. 

Por su unidad, por su libertad y por 
su grandeza, en el recuerdo de José 
Antonio, del Caudillo- Franco, del Cau
dillo muerto, gritad conmigo: 

¡Viva el Rey! (Viva Cataluña! ¡Arriba 
España! ¡Viva España! 

Unas frases «muy actuales» del almirante Ca
rrero Blanco. 
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__ ^ ^ E equivocan quienes 
CC ^ j creen que la estructura 

parroquial está supera
da.» Estas palabras parecen el eco 
de estas otras: «Sí; sobre todo 
esta última (la parroquia), porque 
en ella hemos recibido el bautis
mo incorporándonos a la Igle
sia...» «Frecuentar, sostener y 
amar la parroquia, centro de con
cordia comunitaria, de entrena
miento moral que puede dar la 
alegría y la fortaleza de la vida 
cristiana...» 

La primera frase es del cardenal 
Tarancón, dicha el 25 de este 
mes en la apertura de la Semana 
sobre los Religiosos y la Parro
quia; las otras, de Su Santidad el 
Papa Pablo VI, el día 18 de agos
to último, en una audiencia gene
ral. 

Es posible que el lector se pre
gunte por qué traemos a colación 
este tema. Nada más fácil. En «La 
Iglesia y su tiempo» hemos de re
ferirnos a los problemas de aqué
lla, y la parroquia es uno de esos 
problemas hoy. Con mayor o me
nor eficacia, directa o indirecta
mente, se le hace la guerra. Y 
cuando se hace la guerra a una 
institución de la Iglesia, por algo 
será. Si de veras amamos a la . 
Iglesia, hemos de amar y ayudar a 
sus instituciones; y, de entre to
das ellas, nos dice el Concilio Va
ticano II: «Como no le es posible 
al obispo, siempre y en todas par
tes, presidir personalmente en su 
iglesia a toda la grey, debe por 
necesidad erigir diversas comuni
dades de fieles. Entre ellas sobre
salen las parroquias, distribuidas 
localmente bajo un pastor que 
hace las veces del obispo, ya que 
de alguna manera representan a 
la Iglesia visible establecida por 
todo el orbe» (Const, lit. n.° 42). 
Cuanto, pues, favorezca la vida 
parroquial, favorece a la Iglesia, y 
cuanto la perjudique, perjudica a 
la Iglesia. Esto es de sentido co
mún. 

• • • 

Algunos han pensado que, so
bre todo en la gran ciudad, la pa
rroquia ya no tenia razón de ser y 
debía ser sustituida por otro mo
delo de comunidad de tipo más 
espontáneo y sin apenas lazos j u 
rídicos. Otros han pensado en una 
especie de supercomunidad que 
de algún modo coordine a las mi-
crocomunidades, sin juridicismos. 
Y finalmente, algunos han llegado 
al extremo de constituirse en co
munidad independiente a todos 
los efectos. De éstos deefa el 

Nula et vetera 
Papa en agosto pasado: «Las co
munidades espontáneas, en- el 
sentido estricto de la palabra, no 
están en la linea original de la 
Iglesia...» «Dios las bendiga, pero 
éstas no son la Iglesia...» 

El tiempo y la experiencia ha
llarán la fórmula ideal, pero a no
sotros nos toca defender por to
dos los medios la entidad parro
quial contra quienes directamente 
o indirectamente tratan de aniqui
larla. 

¿Cómo podemos hacerlo? Vea
mos. 

Cada párroco y los sacerdotes 
que le acompañan necesitan jun
to a ellos un grupo de seglares 
que, bajo la nomenclatura que 
sea, formen como el estado ma
yor de la comunidad parroquial. 
Esta es una necesidad urgente, de 
ahora mismo. Si él lo hace bien, 
necesita calor y colaboración en
tusiasta; si no lo hace tan bien, 
necesita ideas y corrección frater
na; si lo hace mal, con mayor ra
zón necesita quienes le ayuden a 
ver claro y a seguir la línea recta, 
en el supuesto de que ellos la co
nozcan. 

Llámense como se llamen, el 
grupo de seglares entusiastas de 
la Iglesia que sepan bien su papel 
y sean respetuosamente exigen
tes con sus sacerdotes, hoy son 
más necesarios que nunca.' El or
ganizarse de ésta u otra forma lle
gará después; lo importante es 
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estar allí con su presencia viva, 
con plena conciencia de que de
ben ser levadura en medio de la 
masa. La oración común, la litur
gia en común, la Palabra de Dios 
harán lo demás. 

La colaboración de los segla
res en el apostolado jerárquico de 
la Iglesia no es cosa nueva, y ya 
San Pablo nos habla de sus cola
boradores; lo nuevo es la forma, 
que debe adaptarse a la necesi
dad. El seglar no es el sacerdote 
responsable, pero tampoco es un 
simple acólito. Sin caer en el 
igualitarismo pastoral, que termi
na siendo absentismo sacerdotal, 
cada uno debe aceptar responsa
bilidades de acuerdo con su for
mación y capacidad. 

La parroquia será tan cuerpo 
vivo como lo sean sus sacerdotes: 
esto es indiscutible. Con unos se
glares animosos, las posibilidades 
son prácticamente innumerables. 
El error puede llegar si el sacerdo
te, confiado en los seglares, deja 
en manos de éstos responsabili
dades 'que canónicamente sólo a 
él corresponde y se dedica a otras 
actividades extraparroquiales. 
Algo sabemos de esto. Para algu
nos, del puro y simple trabajo de 
administrar sacramentos y sacra
mentales, se ha pasado a suprimir 
los sacramentales y reducir la ad
ministración de sacramentos al 
mínimo indispensable. Se ha ido 
de un extremo a otro. De una 
época en que se consideraba abu
sivo que el clero parroquial diese 
clase en los colegios, se ha pasa-
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do al extremo contrario, conside
rando perdido todo el trabajo que 
se haga de puertas adentro de la 
Iglesia. 

Cuando hace seis años propo
níamos en una reunión clerical 
que los sacerdotes de las parro
quias atendiesen las clases de 
Religión, se produjo gran escán
dalo; ahora resulta defectuoso es
tar demasiado tiempo en la igle
sia... Y la verdad es que, «haec 
oportet faceré et illud non ommit-
tére», es necesario hacer ambas 
cosas, porque ambas cosas son 
función específicamente sacerdo
tal. 

• • • 

El Concilio Vaticano II preten
dió un florecer del ardor apostóli
co en toda la Iglesia. Por unas y 
otras causas, ese ardor apostólico 
ha quedado muy reducido, y a ve
ces -se tiene la impresión de que 
los medios han ahogado el fin. El 
Concilio eliminó una larga serie 
de cosas que, sin ser legítima tra
dición, pasaban por tal, siendo 
más bien un obstáculo para el 
apostolado. Sin embargo, para 
muchos, ha cambiado el sentido 
de la picaresca; las cosas siguen 
igual o peor que antes y los pro
pósitos del Concilio se han difu-
minado en el aire. 

¿Quién le iba a decir a Pablo VI 
que a los pocos años del Concilio 
se vería obligado a hablar de «au-
todemolición» y de «humo de Sa
tanás»? ¿Quién le habría de decir 
el calvario larguísimo iniciado a la 
Iglesia desde allí? Y, sin embargo, 
es menester seguir caminando. 

Ya mismo es necesario defen
der la institución parroquial a toda 
costa. Ella, como la Iglesia que 
personifica, no es ni un cura, ni 
dos, ni un sacristán, o una o unas 
religiosas: es una comunidad en 
que sacerdotes y no sacerdotes 
caminan juntos hacia el Padre 
dentro de las coordenadas oficia
les de la jerarquía de la Iglesia. 
Que nuestros párrocos y vicarios 
sientan el aliento o... la represión 
fraterna de quienes no lo son. Si 
son injustamente combatidos, a 
defenderlos; si están cansados, a 
animarlos; si se salen de la línea, 
a hacerles volver a ella. 

Si la institución parroquial se 
deshace, ninguna otra la puede 
sustituir, pues cuantos ensayos se 
han hecho pronto o tarde se han 
venido abajo. La solución no está 
en la destrucción ni en la disolu
ción por incompetencia, sino en la 
revitalización de lo que flojea. 

Y mañana ya será tarde... 
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Canarias 
CARTA DE UN GENERAL SOBRE 

QUE EL OBISPO LOS ATIENDA EN SU PALACIO \ « J ™ i í E ° 
Esto piden en Las Palmas para los obreros en paro 

Con motivo del encierro en la catedral de Las Palmas de 
Gran Canaria de un grupo de obreros en paro 

—capitaneados, según parece, por un conocido activista que 
invitó recientemente a Marcelino Camocho—, la prensa de la 
capital isleña ha publicado varias, cartas de ciudadanos que 
muestran su indignación ante este hecho ya tan manoseado 

de los encierros. De entre estas cartas hemos entresacado 
dos, publicadas en el diario «El Eco de Canarias», y que, 

como se verá, se comentan por sisólas: 

ENCIERRO EN LA CATEDRAL 
Sr. Director de «El Eco de Canarias»: 

Verá usted; le voy a contar lo que me pasó el 
sábado. Soy viuda y tengo por costumbre ir por 
la tarde a la catedral a rezar. Como vivo en Ve
guera, me cae cerca. Fui el sábado y me encon
tré con la verja trancada con una gruesa cadena 
y un candado. Detrás de la verja había un señor, 
muy amable, que me dijo que la catedral estaba 
cerrada y que no se podía entrar, y que si perte
necía a los parados, o algo así, me pareció en
tender. Le dije que no, pero que quería entrar a 
rezar. Me dijo que no se podía entrar y que los 
obreros parados se habían encerrado para pro
testar porque no tienen que comer. Les dije que 
por qué no iban a Caritas, pero el señor no me 
hizo caso, y como no me dejaba entrar, me mar
ché. 

Ya he oído por la radio y he leído en los perió
dicos que algunas veces los obreros se encierran 

en las iglesias, y la última vez era en la iglesia de 
San Agustín. A mí me duele que los obreros no 
tengan trabajo y no tengan que comer, pero me 
parece que no deberían encerrarse en las igle
sias, que son para rezar, o por lo menos dejar en
trar a las que vamos a ellas. Me duele porque 
soy viuda y también me veo muy apurada con la 
miseria de pensión que tengo. 

Al pasar por delante del palacio del obispo me 
pensé que por qué el obispo no les permite a los 
obreros encerrarse en su palacio, que bien gran
de es. Así las iglesias quedarían para el culto di
vino y nadie se molestaría. Y el señor obispo po
dría albergar a los obreros en su palacio, aten
derles bien, hablar con ellos y mandar que los 
atendiera Caritas. 

Agustina PINO SUAREZ 
RAMÍREZ 

AL SEÑOR OBISPO 
Ya es hora de que las iglesias sólo sean el ta

bernáculo divino y no se conviertan en un taber
nario. 

Es una pena que estas repetidas acciones de 
encerrarse un grupo de personas en los templos 
desvirtúen su única gran misión. 

Creo que el pueblo debe tener otros medios 
llamativos para reivindicar sus derechos. 

Entre otros, se me ocurre éste: dado que 
nuestro señor obispo se muestra generoso e in
condicional con estas personas que atraviesan 
problemas socioeconómicos, permitiendo y con
sintiendo su permanencia en la casa de Dios 

—casa de oración—, interrumpiendo o alterando 
los cultos divinos, le sugiero que en lo sucesivo 
los acoja en su palacio episcopal, lugar que, mo
destamente considero ideal, amplio y saludable, 
al no afectar a ningún acto litúrgico o al recogi
miento de los feligreses, y donde igualmente se 
les puede ayudar a resolver sus problemas o fa
cilitar sus gestiones oficiales y oficiosas. 

De esta manera nos demostrará, señor obis
po, que su altruismo es de un verdadero padre 
que cuida de sus hijos. 

Un cristiano 
comprometido 

CUARTO ANIVERSARIO DEL ILUSTRISIMO SEÑOR 

Don José Luis Méler Simón 
(Ex cautivo por Dios y por España) 

Al cumplirse el cuarto aniversario de su fallecimiento, su viuda e hijos suplican 
a sus fieles amigos una oración por su alma. 

El general don Fernando Córdoba-Samaniego 
ha remitido a nuestro colaborador don José Ma
ría Ruiz Gallardón la siguiente carta: 

Mi distinguido amigo: En reciente articulo dice 
usted: «Es lamentable, pero es así.» Y yo. sintién
dolo en el alma, porque conocí y traté en vida al 
«criticado» y al «critico» (a don Paco y a Pacón, 
como les llamábamos tos de su tiempo), tengo 
que decirle que suscribo, aunque me sea doloro
so, todo cuanto usted dice en relación con Franco 
Salgado y aplaudo sin reservas su veredicto cuan
do usted juzga al Generalísimo: con independen
cia, sin servilismo. 

Califica usted en su articulo —que ha causado 
verdadero impacto— al critico de «distinguido 
"ayuda de cámara"». Y yo me pregunto: ¿qué 
otro cargo podia ofrecerle el Caudillo ni que mi
sión podía encomendarle? 

Como Generalísimo, disponía de un Estado 
Mayor. Como Jefe del Estado, contaba con su 
Casa Militar, y dentro de cuadro tan completo no 
podia haber misión pera Franco Salgado: menos 
aún siendo teniente general. Se trataba, pues, de 
algo que en tiempos de ingrato recuerdo se deno
minaba «enchufe». 

Como usted dice que Franco Salgado en su li
bro se lamenta de no haber tenido pingües ingre
sos, yo quisiera puntualizar y poner las cosas en 
su lugar para conocimiento general. 

Los oficíeles generales al pasar a la reserva no 
solamente ven reducido lo que se denomina suel
do, sino que el número de sus trienios queda con
gelado y además dejan de percibir los llamados 
«complementos», partida hoy de tanta importan
cia, que un general de División con cincuenta 
años de servicio activo cobra en la reserve lo que 
algún capitán en activo. 

Ahora, si al general se le «coloca» en un desti
no —fuera de plantille—, la cosa varia. 

Y ya llegamos a ese «victima propiciatoria» 
con cuyo perfil se nos quiere aparecer Franco Sal
gado. Oesde el ano 1960 hasta 197S. en que 
acaeció su muerte, he estado cobrando como si 
estuviera en activo, por benevolencia del Caudi
llo, alcanzando los 21 trienios: pero dejemos a las 
cifras que hablen. 

En el año 1975 cobraba por ejército por enci
ma de las 102.000 pesetas mensuales, mientras 
otro teniente general de su época, en posesión 
también de la medalla militar, disfrutaba de un 
más parvo «señalamiento» consistente en 
60.000. La diferencia era notable. 

Y voy ahora a ocuparme de la legítima preocu
pación que sentía Franco Salgado por sus seres 
queridos el dia que él faltase. Bastará recordar 
que por ley de 3 0 de diciembre de 1975, publica
da en el «Boletín Oficial del Estado», se concedió 
por las Cortes, y Franco sancionó, una pensión 
«extraordinaria» que, actualizada hoy. rebasaré 
las 10.000 pesetas, y que. a su vez, por los habe
res que disfrutaba al morir (y a los que nos hemos 
referido), que son los reguladores de la viudedaz, 
con un mínimo error podemos asegurar la canti
dad que percibiré su viuda, que estará por encima 
de las 41 .000 pesetas, casi el doble de lo que dis
fruten otras viudas de igual rango; asi, pues, de 
«victima», nada. 

Ciertamente no son cantidades astronómicas, 
pero si es de proporción astronómica el «resenti
miento» que el trato de favor a un privilegiado se 
incuba en compañeros que también se preocupan 
por sus viudas del mañana y que únicamente esa 
«devoción» que sentían por la inmensa figura del 
Caudillo tenia la facultad de difuminar. 

No estará de más dejer sentado que cuanto ex
pongo en loa del Caudillo no está empequeñecido 
por favores recibidos, pues en mi «Debe» no figu
ra ninguno. 

Y en esos, largos años en los que hemos con
templado como ex ministros en sus «cesantías 
perpetuas» se han situado de inmediato en altos 
cargos paraestatales y cómo jerarcas al cesar en 
actuidad han sido acogidos en Telefónica, Ibe
ria, Campsa, confederaciones hidrográficas de 
importancia hasta llegar en orden descendente a 
la del Manzanares y a los Ferrocarriles de Via Es
trecha: a mi nada se me ha ofrecido y por supues
to no he pedido nunca nada. 

Para terminar, me gustarla puntualizar que ese 
«frialdad» de trato del Caudillo hacia Franco Sal
gado no era del todo su «característica». 

Posiblemente las apetencias y los egoísmos 
desatados que le asaltaban y cercaban de conti
nuo le aconsejaban aparecer glacial. 

Admirando como usted la gran obra realizada 
por Franco, queda a su disposición, afectuosa
mente. 

Fernando CÓRDOBA SAMANIEGO 
«ABC», de Madrid 
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• A Augusto Assía 

C ON mis más expresivos 
recuerdos y mi más viva 
admiración. 

Un obrero, en Inglaterra, aca
ba de ser despedido por su em
presa, por orden sindical, a 
causa de que trabajaba dema
siado. 

¡Viva Inglaterra, viva la de
mocracia y vivan los sindicatos 
libres, cuya apología hace unos 
días realizaba con su más en
cendido verbo el insigne y vete
rano periodista I 

Yo le puedo citar el apellido 
de un tejedor catalán que fue 
también despedido por su em
presa, en Cataluña, durante la 
Segunda República, por orden 
sindical, porque, creyéndose l i 
bre, rompió por la mitad el car
né de la CNT. Eso es lo que Au

gusto Assía llama sindicatos l i
bres. 

Que Santa Lucía le conserve 
la vista. 

Y a nosotros, el Sindicato 
Único y Vertical, obligatorio y 
paraestatal de la época fran
quista, que se propone dinami
tar el señor De la Mata. 

Piquetes de estos sindicatos 
libres (?), que ya actúan en este 
desmadre que padecemos, han 
asesinado a un trabajador, don 
Vicente Velasco Garren, han pa
sado un rastrillo por la cara y la 
espalda a un muchacho de die
ciséis años y han destrozado a 
otro trabajador en Logroño, los 
tres por negarse a tomar parte 
en las huelgas ordenadas por lo 
que Assía llama sindicatos li
bres. 

Augusto Assia —en el centro—: apología de los sindicatos libres. 

a 
1 

Todos estos crímenes serán. 
el pan nuestro de cada día en la 
seudorreligión democrática que 
el Gobierno, la prensa «libre» y 
grupos de melenudos quieren 
implantar en la España tan tran
quila y ajena a estos vandálicos 

y bárbaros crímenes durante el 
mandato de Franco, conductor, 
caudillo, líder y timonel de una 
España que añoramos los del 
pueblo y vitupera la «perrera» y 
el señor López. 

• Al señor López 

£ L señor López ha vuelto a 
su cátedra y a sus mítines, 
como ya comentábamos en 

el número anterior. Creo que se 
molesta si le /laman el señor Ló
pez; le complaceremos dando el 
nombre a su gusto: J. L. L. Aran-
guren. Este es el señor López. 

Tanto él como Tierno Ga/ván 
han regresado a lo que se sigue 
llamando universidad por pura 
inercia semántica. «La Vanguar
dia» utiliza para tan importante 
noticia, que le importa un bledo 
al común de los españoles, unos 
tipos de letra propios de «Mun
do Diario» que no ha utilizado 
nunca, y nos obsequia además 
con extractos de sus dos mítines 
universitarios, que supongo pa
sarán por clases o lecciones ma
gistrales. Los dos, en un a/arde 
de ingenio, han utilizado, can
tando o silbando, aquello de 
«decíamos ayer» y por lo menos 
el señor Tierno Ga/ván ha tenido 
que referirse a Franco con el 

epíteto de «dictador», palabra 
que la «perrera» no ha tenido na
rices de aplicar al señor Mao, el 
gran timonel y todo eso. 

Si Franco hubiera sido un 
dictador, lo que personalmente 
lamento no fuera por lo menos 
en los últimos quince años, ni el 
señor López ni el señor Tierno 
habrían seguido destilando su 
veneno {para mí sus palabras 
son veneno, aunque por los 
años estoy inmunizado, cosa 
que no sucede con la inexperta 
juventud) ni hubieran podido 
volver a la Universidad, porque 
en lugar de estos búnqueres 
marxistas habrían escuelas de 
párvulos y de niños donde por lo 
menos se les enseñara a leer y 
escribir correctamente y a colo
car las haches y los acentos grá
ficos, cosa que no acostumbra a 
a saber la mitad de nuestra ade
lantada juventud ni por asomo. 

Bien venido, señor López, o, 
si lo prefiere, J. L. L. Aranguren. 

•na • A don Vicente Capdevila Cardona 

M I antiguo conocido y 
amigo señor Capdevila, 
abogado, es el alcalde 

de Hospitalet de Llobregat. 
Hace unos días, en untrágico 

accidente, murió un niño en un 
tiovivo al tocar, buscando algo 
que se le cayó, unos cables 
eléctricos. 

El parque entero de atraccio

nes ha tenido que marcharse 
corriendo de Hospitalet. ¿Los ha 
echado el alcalde, señor Capde
vila? 

No, señor; un sacerdote lla
mado Botey y una Asociación 
de Vecinos. 

¿Quién manda en Hospitalet, 
señor Capdevila? 

• Al diario catalán «Avui» 

I IN amigo me acaba de re-
1 J galar la vista (?) con varios 

ejemplares del diario cata
lán «Avui». Todos ellos llevan un 
sello de goma de gran tamaño 
que reza: «Obsequio.» 

Así se evitan devoluciones y 
se difunde un periódico. Gratis. 

En cambio, el Banco de Bar
celona acaba de pasar una cir
cular a sus clientes, anuncián
doles que el reparto gratuito de 
la revista «Destino» ha durado 
más de la cuenta, y se acabó lo 
que se daba. 

Cuando unos van, otros ya 
vuelven. 

ijajiajpjjiiijUfijuuiiijjjj^ 
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• Al señor Soler Padró 

E L alcalde Viola tendrá que 
poner un secretariado es
pecial dedicado a contes

tar las cartas del señor Soler Pa
dró y a estudiar sus propuestas 
que lleven una tras otra incansa
blemente. 

Después de haber pedido di
nero para la Asamblea de Acto
res y Directores (Grec-76), lo 
pide casi inmediatamente para 
el Congreso de Cultura Catala
na. Después pide una calle para 
el señor Ramón Fuster, recien
temente fallecido, porque era el 
presidente de un colegio, y, ade

más, de los Amics de la Ciutat. 
Se supone que de la ciudad de 
Barcelona. 

A propósito de la petición 
para los del Grec-76, puede vol
ver a pedir, puesto que ya se 
han tirado los trastos, y parece, 
según un mandil del «Diario de 
Barcelona», que van a ser dos 
las asambleas, debido precisa
mente al empeño de algunos del 
grupo de querer adherirse a la 
Asamblea de Cataluña, que 
como ustedes saben tiene que 
ver con todo menos teatro. 

• A la información televisada 

^ ^ IEMPRE se dejan lo mejor. 
• j Ya viene de cuando los bo

rrachos de Glasgow, enfo
cando un cuarto de hora a la 
marquesina del estadio «blaugra-
na», en vez de aprovechar la 
magnífica ocasión de enseñar
nos un interesantísimo reportaje 
de las salvajadas y vandalismos 
de los democráticos escoceses. 

Cuando hay un funeral, ¿por 
qué cortan? Lo que desearíamos 
ver es el público de la calle que 
no cabe en el templo y lo que 
hacen, gritan y cantan. 

Al fin y a la postre nos ente
ramos algo por la prensa, digo 
algo, al día siguiente. 

En una veraz información te
levisada, ¿por qué no enseñan 
nada de todo esto que tanto nos 
gustaría ver? 

¿O es que la masonería euro
pea ha prohibido a la «tele» 
transmitir visiones de brazos en 
alto y cantos de «Cara al Sol»? 

No, desde luego, porque se
gún Lujan no sabemos nada de 
masonería. 

Aunque ahora resulta que 
está metida hasta la Iglesia ca
tólica. 

Lefebvre tenía razón. Ahí le 
duele. 

• A los ex domingueros 

C ON la mayor tranquilidad 
del mundo, la prensa ya 
se refiere a las manifesta

ciones separatistas de los do
mingos después de las sardanas 
de la plaza de San Jaime, de 
Barcelona, diciendo: «La acos
tumbrada manifestación de 
cada domingo...» 

• A la «perrera» 

Pero ya no son domingueros. 
Porque el Día de la Hispanidad 
también hubo manifestación, a 
pesar de ser martes. 

Así que habrá que decir «la 
acostumbrada manifestación de 
cada fiesta». ¿Hasta cuándo, 
señor gobernador? 

¿ O más escogido y lo más 
agresivo de la «perrera» ha 
empezado, a la señal dada 

por la batuta invisible, a investi

gar un globo para después hin
charlo y ver si consigue que sea 
prohibida la manifestación en el 
aniversario de la muerte del Ge-

m 

3 
1 

nera/ísimo Franco, al que ellos 
llaman, naturalmente, genera/ 
Franco, como las revistas de los 
países donde la masonería es 
dueña total del cotarro. 

Esta «perrera» de vanguardia 
ha hallado la extraña excusa de 
empezar diciendo que se espera 
la asistencia de unas internacio
nales fascistas y que ello podría 
provocar alteraciones de orden 
público de consecuencias incal
culables. 

Estas gentes «perreristas» ol
vidan que los nacionales son na
cionales, al revés de los comu
nistas, socialistas, anarquistas, 
maoístas y liberales, pertenen-
cientes a las internacionales III, 
II, I, IV y masónica. 

Expresamente dejamos apar
te la Democracia Cristiana de la 
internacional vaticanista, por 
respeto a su jefe, a pesar de que 
mintió públicamente hace poco 
más de un año, como recalcó 
FUERZA NUEVA. 

Los nacionales, los españoles 
a secas, no son nazis ni fascis
tas, aunque la «perrera» lo repita 
mil millones de veces; somos 
nacionales y somos españoles, 
somos nacionalsíndicalistas, so
mos falangistas, somos tradicio-
na/istas, somos antes, ahora y 
siempre, aun después de muer
tos, por muerte natural o por 
asesinato, nacionales. 

La «perrera» sabe perfecta
mente que está hablando de 
cuentos. La cosa es tantear por 
dónde podría hallarse una ex
cusa para prohibir una demos
tración, de la que lo único que 
prevén incalculable es la asis
tencia. Es mora/mente y casi fí
sicamente imposible que un Go

bierno que permitió la demos
tración separatista, la patocha
da incalificable de Sant Boi, 
pueda prohibir el duelo nacional 
demostrado físicamente en la 
plaza de Oriente, en el primer 
aniversario de la muerte de 
Franco. Que pueda prohibir la 
demostración de que España no 
solamente no ha olvidado a 
Franco, sino que hay muchísi
mos más franquistas hoy que 
hace un año, o dos, o tres, antes 
del asesinato de Carrero Blanco, 
cuando desgraciadamente mu
chas gentes sencillas y corrien
tes ni siquiera pensaban en que 
pudiera llegarse a lo que se ha 
llegado en tres años, desde el 
20 de diciembre de 1973, 
cuando el almirante murió en el 
atentado que pasará a la histo
ria de las más atroces barbari
dades, según muy bien señaló 
monseñor González Martín. 

No olvidemos ni a Carrero 
Blanco, aunque no fuera más 
que por su muerte violenta a 
manos del separatismo y la ma
sonería, ni a Franco, por su in
mensa obra y por ser un nombre 
y un hombre, un hombre, del 
que la Historia hablará muchísi
mo más que de todos los paya
sos juntos que hoy ocupan la 
mayor parte de las páginas de 
estas «perreras» que le llaman 
general, que le llaman dictador, 
que le "imrr nefasto, que pre
tenden qif el pueblo desea el 
caos y la ruina llamados demo
cracia al modelo occidental 
(¿italiano?). 

Yo solamente pregunto a la 
«perrera»: ¿con qué mano quie
ren que prohiba la demostración 
el Gobierno Suárez? 

¿Con quó mano quieren que prohiba el «20-N» el Gobierno Suárez? 

Mtjjijjjljjjjjiijiiiii^ 
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V ÉASE «Historia de la Igle
sia católica», vo l . IV (Edi

torial B A O , pág. 4 1 . «El catol i 
cismo pierde la hegemonía de 
Europa», pág. 14 (capítulo I); 
«... se habla de la paz de West -
falia, el Tratado de Paz de 
1648, sobre las ruinas de las 
mártires Austria y España, ex
haustas en su lucha macabei-
ca contra el protestantismo, 
protegido por Francia —la de 
Richelieu y Mazarino—, con el 
fin de convertirse en la dueña 
de Europa (...) Y no se diga que 
en Westfal ia se puso al frente 
de Europa una nación católica, 
la Francia de Luis XIV, porque 
su política nada tenía de aquel 
sentido cristiano del antiguo 
imperio germánico y de los 
Austrias españoles, en cuya 
conciencia pesaba siempre el 
deber de la defensa de la Igle
sia. Francia, en cambio —y es 
el historiador francés Lavisse 
quien cínicamente lo procla
ma— fue "Estado católico y 
monárquico, aliado de here
jes y de los turcos, de rebeldes 
f lamencos, alemanes, húnga
ros y napolitanos, la primera 
en practicar bri l lantemente la 
política del egoísmo nacio
nal"», d f c 

ROSELLON Y PAÍS V A S C O . 
OBJETIVOS DE LA 
« G R A N D E U R » 
DE FRANCIA 

Por ello, mientras el «cristia
nísimo» Luis XIII y su aún más 
«cristianísimo» ministro carde
nal Richelieu ayudaban a los 
turcos a asolar a Europa para 
atacar a Austria por el f lanco, 
mandaban sus agentes a Es
paña para agitarla. Objetivo 
principal: hacerse con el Rose-
l lón, tierra catalana y española, 
y con el norte del País Vasco, 
para asentar bien su expansión 
e imperial ismo. 

No podemos dejar de reco

nocer lo nefasto de la política 

del conde-duque de Olivares, 

que Richelieu supo aprovechar 

maquiavél icamente. 

El caso es que, como reac

ción a la misma —y alentados 

por turbios intereses—, estalla

ba en Barcelona la conspira

ción que luego la romántica le
yenda ha personificado más o 
menos en la reunión anual de 
los «segadores» propia de j u 
nio, cuyo estallido fue el «Cor
pus de Sangre» (que glorifica 
la canción-himno catalán), y en 
el cual se incendiaron no po
cos palacios, se atrepellaron 
no pocos conventos con el 
pretexto de la búsqueda de 
enemigos escondidos y se 
arrastraban por las calles los 
cuerpos del virrey (catalán por 
cierto) conde de Santa Coloma 
y de no pocos linchados. Era 
en 1640. Proclamóse rey y en
tregóse Cataluña a Luis XIII de 
Francia en 1 6 4 1 . 

Pero Francia ya tenía lo que 
quería: el bollo. Bien asegura
da del Rosellón, su objetivo. 

importábale un bledo todo lo 
demás, y mientras sus tropas 
invasoras trataban con el des
dén con que siempre los f ran
ceses han tenido por los cata
lanes y se portaban con atro
pellos peores que los que ha
bían cometido las tropas l la
madas «castellanas», se apre
suraba a dejar a la Generalitat, 
que se le había entregado, en 
la estacada. Y si pudo resta
blecerse con todos los honores 
el tradicional Gobierno autó
nomo de Cataluña fue gracias 
al perdón y olvido que se apre
suró a otorgar Felipe IV (ya de
saparecido su desgraciado va
lido), reintegrándole la integri
dad de toda su autonomía, 
fueros y privilegios. Y tanto fue 
así que los demás virreyes, de 

notable buena política, como 
el que puede llamarse Juan II 
de Austria (hijo natural de Feli
pe IV), y, en el siguiente reina
do, el príncipe de Darmstadt, 
eran —sobre todo el u l t i m o -
ídolos de los catalanes. No era 
raro esto, pues Austria fue 
siempre modelo de respeto a 
sus distintos Estados, quienes 
poseían, todos, sus dietas y 
parlamentos, dentro de la f ide
lidad al emperador y a la Patria 
común. Hasta el punto de que 
Cataluña se convirt ió en va
luarte del contraafracesamien-
to, sobre todo cuando podía 
ver la labor de descatalaniza-

alto grado, reproducimos: Dis
cursos de Alejandro de Ros, 
deán de la iglesia de Tortosa y 
protonotario apostólico, i m 
presos en 1646 en Ñapóles 
huyendo de la tiranía francesa. 

En él se ve a España dete
niendo a Cataluña cuando és
ta, suicida, intenta despeñarse 
por el precipicio. 

Y LA H I S T O R I A 
V IENE REPIT IÉNDOSE. . . 

Cataluña, implorando el au

xilio de España para liberarse 

del yugo francés... Y es que ha

bía perdido el «seny», entre-

Notas documentales 

PARA LOS Ql 
« ELS SEGADOR 
Un libro de portada 

bien explícita: 

«Cataluña quiere despeñarse 

y España 

se lo impide». 

ción llevada a cabo por Francia 
en el Rosellón, que había de 
c o n s u m a r d e f i n i t i v a m e n t e , 
como lo vemos aun hoy en día 
(no es el Rosellón, es el Depar-
tement des Pyrenées Orienta
les) al hacer perder a los perpi-
ñaneses toda conciencia de 
calalanidad. Ya sabemos que 
para el incurable orgullo de 
París, las maravillosas lenguas 
de Verdaguer y de Mistral son 
«patois». 

« C A T A L U Ñ A , 
D E S E N G A Ñ A D A » 

Tal es el título de un libro 

cuya portada, significativa en 

gándose a los agitadores. Para 
recurrir luego a las «odiadas» 
espadas, a f in de verse libre de 
los forajidos, a quienes, insen
satamente, había criado: s iem
pre la política catalana ha sido 
la de criar cuervos para que 
«les saquen los ojos»... y para 
tener que pedir, más tarde, au
xilio. 

Tal sucedió cuando las tur
bas, en la mitad de la década 
de los 30 , arrasaron tantas 
obras de arte y conventos en 
Barcelona, asesinando a cen
tenares de frailes, destrozando 
Poblet y arrastrando la momia 
de Jaime I el Conquistador (de 
quien quieren olvidar que su 
sepulcro, ahora tan venerado, 
quedó vacío). 

Frutos de su liberalismo ya 
fueron, para la pobre Barcelo
na, los tristes espectáculos de 
los primeros años de la década 
de los 4 0 , en el pasado siglo. 
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No en vano ha quedado en sus 
anales ver a tan ¡lustre ciudad, 
un momento, en manos de una 
junta revolucionaria (auténtica 
precursora de la FAI), la de 
Carsy (compuesta de chocola
teros, vendedores de fósfo
ros, etc.), cuyo hombre fuerte 
era el carpintero Bernardo Xin-
xola. No en vano quedó, como 
para eterno memorial, la llama
da burlescamente «Auca d'en 
Bernat Xinxola»... 

Y como, en 1906, se forma 
un triste y monstruoso engen
dro (absurdo intento de man
comunar desde los más extre
mados liberales hasta los car
listas) cual fue la Solidaritat de 
Cataluña..., tres años después 
de la Semana Trágica (por 
cierto, ahora glorificada en el 

cine con «La ciutat cremada» 
—«La ciudad en llamas»—), ve 
arder todos sus conventos 
hasta ser liberada por la siem
pre criticada «tropa» militar. 

Y como, en 1917, se orga
niza aquel saínete cómico-
lírico, pero que más tarde ten
dría consecuencias dramáti
cas, de l'Assemblea de Parla-
mentaris, inicio de seis años de 
desórdenes y atentados diarios 
(cumpliéndose la profecía de 
Maragall: El fang deis teus 
carrers, oh Barcelona, es pas-
tat en sangl «¡ El fango de sus 
calles, oh Barcelona, es pasta
do en sangre!»), hasta acla
mar, harta de tanta pesadilla, 
en un profundo respiro, al ge
neral Primo de Rivera, que, en 
1923, .le abrió siete años de 
paz y prosperidad. 

Y desde 1936 a 1939, Ca
taluña pudo ver cómo el triste 

Gobierno de la Generalitat se 
convierte en la marioneta trá
gica de la FAI primero (asesi
natos en la Rabassada mayo
res que los de Paracuellos; 
vandálica destrucción, a san
gre fría, de casi el 75 por 100 
de su maravilloso patrimonio 
religioso-artístico), UGT y 
otras turbas después, y, en fin, 
más tarde de los rusos, que 
montarían las «checas» con 
sus celdas de tortura que to
dos recordamos... y olvidamos. 

¡Qué suspiro de alivio para 
tanto pacífico ciudadano 
—aquello sí era una mayoría si
lenciosa y azotada— cuando 
las bravas tropas navarras se 
descolgaron por Vallvidrera, li
berándola de la más espantosa 
tiranía que quizá haya registra

do la Historia sobre un pueblo 
civilizado! 

Bien es verdad que ahora la 
«prensa de carril» y la intelec
tualidad podrida nos descubre 
que aquello fue la conquista e 
inicio de la opresión de Franco, 
con sus alemanes y sus moros. 

HAGA LA PROVIDENCIA... 

Que no veamos realizarse, 
una vez más, la alegoría de los 
«Discursos de Alejandro de 
Ros», tan significativa, y que 
ilustra estas líneas. 

Y que en España haya hom
bres (que es lo que hace falta) 
que puedan detener una vez 
más a Cataluña, tradicional-
mente falta de seny (sensatez) 
político, en su marcha suicida 
a despeñarse en un nuevo pre
cipicio. 

FIRMAT 

EL diccionario de la Acade
mia no llega a la raíz en su 

definición del honor. Es una 
definición tan general y desvaí
da que no toca en lo específico 
y originario del mismo. El ho
nor se sienta como un rey en el 
nucléolo de la conciencia para 
exigir al hombre la intransigen
te fidelidad a sus compromisos 
y personales obligaciones, aun 
contra todas las conveniencias 
de la popularidad o de la ambi
ción. Un hombre de honor ca
mina por la vida con su palabra 
personal, que pone siempre por 
encima de todos los avatares de 
la fortuna. Y a esa palabra, que 
brota de su íntima convicción y 
decisión, que no va olfateando 
los aires que soplan en cada 
momento, a esa palabra se atie
ne con inquebrantable tenaci
dad. El honor no tolera dudas, 
ni indagación alguna sobre sus 
soberanos derechos. Si alguien 
se atreve a insinuar una míni
ma sospecha, se yergue con 
majestad en su trono de caba
llero y sus ojos se imponen con 
el fulgor sereno de la estrella de 
la tarde. 

• • • 

Hombres de este temple van 
quedando cada día menos en 
esta época materialista de la 
historia. Hoy se alzan otras 
majestades espúreas y sin abo
lengo para reemplazar a la vieja 
majestad del honor. Pero toda
vía nos es dado contemplar al
gunas de esas inconmesurables 
y fascinantes majestades, que 
antes pululaban en nuestra ra
za. Ni era entonces ni es hoy 
necesario que se instalen en los 
palacios, entre aduladores ser
viles. Donde alguno de esos 
hombres de honor se presenta, 
se impone por su misma majes
tad. El oro tiene que esconder
se en los sótanos bancarios y la 
opinión pública se guarece en 
las covachas estrepitosas de las 
rotativas. El honor no se pros
tituye al dinero, ni hace reve
rencia alguna a las muchedum-

v 

bres entontecidas por el recla
mo publicitario. No es posible 
derribarlo desde fuera, ni tam
poco es posible esclavizarlo. 
Cuando un puñal sobornado 
llega tal vez a clavarse en el pe
cho, donde el honor puso su 
trono, cae un hombre (del que 
no era digno este mundo ver
gonzoso), pero el honor tiene 
allá arriba un trono reservado 
entre los reyes. Sólo uno mis
mo puede desceñirse su corona 
para encasquetarse el gorro de 
cualquier payaso. Sólo uno 
mismo puede pisotear su pro
pio manto con los pies sucios 
por el lodo de las mentirosas 
democracias. En ese caso, el 
honor muere. Queda un animal 
más de la especie humana de 
esos que vegetan en sus mez
quinas apetencias para que pa
rezcan más grandes algunos 
pocos regios corazones. Repitá
moslo otra vez: ante ciertas 
exigencias, un hombre de ho
nor vuelve las espaldas sin va
cilaciones. No se preocupa de 
qué perspectivas se abrirán o se 
cerrarán ante sus pasos. Para él 
nada prevalece sobre la con
ciencia de su propia dignidad. 

Dice Vossier que, a través de 
la literatura española, lo mismo 
en la Edad Media que en los si
glos de Oro, hay siempre un 
motivo que persiste: el senti
miento metafísico del honor. 
Almas primates aquellas que, 
sin radar y sin cerebros electró
nicos, se sentían estremecidas 
hasta la médula por la metafísi
ca del misterio. De ahí brotaba 
espontáneamente el honor, que 
hoy se esfuma con el relativis
mo y con los gases de la demo
cracia. ¿Hemos avanzado? Yo 
recuerdo lo que alguna vez dijo 
Fórster, que se puede hablar 
por teléfono y ser un bárbaro. 
Y es evidente que un bárbaro 
no sabrá nunca plantearse la 
alternativa del honor. 

Pedro MALDONADO 

E CANTAN 
No queremos que Cataluña 
despeñe, por ignorancia his

tórica, en un nuevo precipicio 
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Nota de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco 

SOBRE EL 20 DE NOVIEMBRE 
Barcelona, 20 de octubre de 1976. 

Señor director de FUERZA NUEVA 
Núñex de Balboa, 31 
MADRID 

Habiendo llegado a la Asesoría Jurídica de esta Her
mandad la noticia, propagada por ciertos medios de co
municación, de que el 20 de noviembre asistirán a la 
Marcha de la Unidad Nacional comandos fascistas de 
toda Europa, ha iniciado las oportunas averiguaciones al 
respecto. En estos momentos esta Asesoría Jurídica está 
en condiciones de afirmar: 1) que sabe que dichas no
ticias han partido de fuentes muy concretas, perfecta
mente identificadas con la idea de sembrar malestar y 
confusión entre los patriotas que acudirán a Ma
drid. 2) que a dichas fuentes les consta la falsedad de 
dicha noticia. 3) que se están entablando leu acciones 
judiciales necesarias para interponer querella criminal 
contra dichas fuentes, una vez se comprueben algunos 
extremos que demuestren la mala fe cierta de las mis
mas. 4) que este tipo de noticias, si se demuestra que 
son falsas, pueden alterar gravemente el orden público y, 
por tanto, atentar contra la seguridad del Estado. 

Es lamentable que en una época que se anuncia como 
democrática, en la que el Gobierno está tolerando todo 
tipo de manifestaciones, como la Diada Nacional de Ca
talunya, mítines, huelgas, etc., en que sise altera abierta
mente el orden público, se recurra a la noticia falsa para 
que este mismo Gobierno, so pretexto de salvaguardar di
cho orden, prohiba manifestaciones patrióticas en honor 
de las personas que les sirven de base y de apoyo. 

A. ROYUELA 
Secretario general 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
(en la asociación política FUERZA NUEVA) 

# Los suscriptores y amigos de FUERZA 
NUEVA que deseen formar parte de la Aso
ciación Política FUERZA NUEVA, ya legaliza
da, pueden solicitar la ficha de inscripción en 
la misma a nuestro domicilio social, calle Nú-
ñez de Balboa, 3 1 , 2.°, rellenando los datos 
que figuran a continuación: 
NOMBRE APELLIDOS 

DOMICILIO  
LOCALIDAD  
PROVINCIA  

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

EN ESTOS TIEMPOS OE TRAICIÓN Y COBARDÍA 
¡asocíate para servir a España! 

De esto 
no se 
habla 

UN OCCIDENTAL, PRISIÓN 

E L 1." de septiembre, un joven 
reportero fotográfico de vein
titrés años era encarcelado en 

Moscú bajo la acusación de haber 
participado en acciones «antisoviéti
cas». Jean Christian Tirat había sa
lido de París el 31 de agosto junto 
con un grupo de franceses pertene
cientes a la Asociación Francia-
URSS, de obediencia comunista. 
Sin embargo, los propósitos de Ti
rat no eran los de realizar un cómo
do viaje turístico por Moscú y Le-

ningrado, sino ponerse en contacto 
con las redes clandestinas del NTS 
(Unión de los Solidaristas Rusos). 
Tirat continuaba en Rusia la tarea 
patriótica y anticomunista que ha
bía emprendido en Francia como 
militante de los Grupos de Acción 
Juvenil y del Movimiento Solidaris-
ta Francés. 

Antes de su detención llegó a re
partir un millar de panfletos en los 
que se acusaba al XXV Congreso 
del PCUS de mantener las cadenas 
al pueblo ruso, mandar a prisiones y. 
hospitales psiquiátricos a la oposi
ción y no respetar los más elementa
les derechos humanos reconocidos 
en la conferencia de Helsinki, dere
chos que hipócritamente rubricó la 
delegación rusa. En los panfletos se 
pedía también la libertad de un jo
ven noruego encarcelado y se difun
día el programa del NTS. 

Este tipo de acciones vienen suce-
diéndose desde hace unos años por 
militantes de organizaciones patrió

ticas y anticomunistas. El 14 de ju
lio pasado un estudiante noruego, 
Bert Ivarn Eidsving, fue arrestado 
por la KGB por llevar un fajo de 
panfletos del NTS y juzgado por ac
tividades antisoviéticas, pudiendo 
ser condenado de seis meses a seis 
años. El 26 de agosto, otro joven, 
belga esta vez, de veinticuatro años, 
difundía en el centro de Moscú el 
mismo panfleto por el que Bert ha
bía sido encarcelado. En este caso 
fue fulminantemente expulsado. 

• • • 

La prensa occidental, sin embar
go, no ha publicado nada de todo es
to, intentando, con su cómplice si
lencio, mantener la insostenible po
lítica de «coexistencia pacífica», 
que, para nosotros, jamás podrá 
darse mientras el criminal gobierno 
comunista extirpe los más mínimos 
intentos de hacer valer el derecho a 
la libertad de expresión. Algunas 
muestras de solidaridad han roto 
este cerco de silencio: la Asociación 
para las Libertades, de Helsinki, ha 
mandado un abogado que asegure la 
defensa de nuestro camarada, mien
tras que el NTS intensificaba su 
campaña de agitación en el interior 
de Rusia difundiendo cientos de 
panfletos solicitando la libertad de 
los dos occidentales prisioneros de 
los zares rojos. Asimismo, en otras 
naciones occidentales, los movi
mientos patrióticos anticomunistas 
y nacionalrevolucionarios han ini
ciado una amplia campaña de soli
daridad con la resistencia en los paí
ses del Este y en Rusia. 

Nosotros, como occidentales, 
como militantes de FUERZA NUE
VA, tenemos un compromiso inelu
dible con la resistencia anticomunis
ta rusa y con todos aquellos camara-
das que, situados en la misma co
rriente ideológica, se sacrifican para 
que el pueblo ruso conozca la reali
dad de su opresión y del régimen 
más sangriento y criminal que la 
historia moderna haya conocido. 

• • • 

18 



ERO EN MOSCÚ 
¿Cómo concretar una solidaridad 

activa ? 

• Escribiendo cartas a los pe
riódicos y a las revistas dando a co
nocer este caso y solidarizándose 
con la oposición clandestina en Ru
sia. 

• Enviando cartas de protesta 
a representaciones comerciales o 
consulares de los países comunistas. 

• Repartiendo octavillas sobre 
el tema en fábricas y universidades, 
en la calle. 

• Recogiendo firmas para re
clamar la libertad de los dos occi
dentales prisioneros y condenando 
al tiránico régimen comunista. Man
dar luego fotocopias de la carta y de 
las firmas a la prensa y los originales 
a EMR (Apartado 35.062 de Barce
lona), que las hará llegar a las distin
tas organizaciones de resistencia y 
solidaridad anticomunista. 

• Confeccionando carteles mu

rales para colgarlos en escuelas y 

universidades. 

• Realizando en cada núcleo de 
FUERZA NUEVA actos de solida
ridad (conferencias sobre el comu
nismo, su tiranía, su verdadero ros
tro, sobre los movimientos de resis
tencia, etc.). 

¿ Todo esto para qué ? 

• Para que los crímenes y la 
opresión comunista no queden im
punes. 

. • Para reforzar la solidaridad 

activa que en todo Occidente orga

nizaciones anticomunistas y patrió

ticas están moviendo en favor de 

nuestros cantaradas Bert y Tirat. 

• Para estimular las activida
des políticas en el seno de FUERZA 
NUEVA. 

Ernesto 
MILA RODRÍGUEZ 

A CABO de> recibir el periódi
co del día, y en su última 
página encuentro unas de

claraciones del autor de «Catoli
cismo día tras día» que me han 
producido la náusea moral que 
motivan siempre la actitud y la 
palabra de tránsfuga. 

Hace años, leí en una obra del 
profesor Aranguren el relato, de 
su puño y letra, de unos ejercicios 
espirituales que en compañía de 
su mujer y unos amigos había he
cho, si la memoria no me es infiel, 
en una humilde ermita sita en la 
sierra de Gredos (siento no recor
dar en estos momentos el título 
de dicha obra). Tal relato rezuma
ba el celestial licor de las tres vir-

de uno o de la razón del profesor 
Aranguren? 

He aquí resuelto por arte de 
birlibirloque el dilema hamletia-
no: ser o no ser. Que tal es la gra
ve cuestión que no admite, si no 
es en un estado de anormalidad 
mental, la idea de simultaneidad. 
Pues a pesar de semejante impo
sibilidad, el autor de «Crítica y 
meditación» es católico y no lo es; 
no es católico y lo es, al mismo 
tiempo. Y no somos nosotros los 
que sostenemos como disparata
da actitud esta del profesor Aran-

postura actual como izquierdista 
«de toda la vida». ¿De qué izquier-
dismo, señor profesor? Porque, si 
como intelectual, su izquierdismo 
procede de la izquierda hegeliana, 
encontrándose por este motivo en 
la línea de Marx, Strauss, Bruno 
Bauer, Ruge, Hess, etc., debe 
arrojar la máscara, y definirse lisa 
y llanamente como izquierdista, 
marxista-leninista revolucionario. 
Y acabamos de una vez y... sin 
contradicciones. 

• • • 

Abundando en el caso Aranguren 

TERRIBLE AMNESIA 
tudes que deben caracterizar el 
verdadero cristiano: Fe, Esperan
za y Caridad. El profesor Arangu
ren se movía entonces inmerso 
espiritualmente en los divinos 
resplandores que iluminaron el 
camino de Santa Teresa y de San 
Juan de la Cruz. En efecto, la pro
sa de nuestro profesor tenía mís
ticas resonancias del poeta. Escri
bí a J . L L. Aranguren felicitándo
le por el valor literario de las pági
nas leídas y por sus cristianos fer
vores. Mi carta mereció una cor
tés respuesta, en la que de nuevo 
brillaba la fe religiosa del escritor. 
A partir de entonces la personali
dad del autor de «La ética de Or
tega» constituyó para mí el más 
elevado exponente de una fe cris
tiana hondamente sentida. Movi
do por este sentimiento sumé a 
los volúmenes de mi biblioteca 
«Catolicismo día tras día», que si 
no me satisfizo en la misma medi
da que la lectura del supredicho 
relato, tampoco me produjo un 
acusado descontento. El descon
tento, la sorpresa, el estupor, el 
asco han surgido ahora con ca
racteres de un derrumbamiento 
total y absoluto al leer esta increí
ble afirmación en labios del profe
sor Aranguren: «Soy un hombre 
de izquierdas.» Majadería a la que 
sigue esta otra: «Mi carácter de 
católico, aunque de católico hete
rodoxo.» 

• • 

Definitivo. Después de esto, yo 
me creo autorizado para dudar no 
sólo de la integridad memorística 
del profesor de ética y sociología, 
sino también de la integridad de 
su facultad de razonar. ¿Cómo es 
posible que un católico lo sea en 
el sentido estricto de la fe y de la 
disciplina que le impone su creen
cia y al mismo tiempo católico 
heterodoxo, que es precisamente 
todo lo contrario?... ¡Vamos!, ¿no 
es para dudar de la propia razón 

José Luis 
López 

Aranguren: 
«Soy un 

hombre de 
izquierdas... 
y un católico 

heterodoxo...» 
Pero, ¿será 

posible? 

guren, es también, con toda su 
' autoridad, la Academia de la Len
gua, la cual sostiene que el térmi
no «heterodoxo» significa: «Dis
conforme con el dogma católico.» 
A ver quién desata este nudo,que 
pone en solfa la lógica y el senti
do común: Disconformidad (se
gún la Academia), «igual a» con
formidad... (Aranguren). 

• • 

Y en cuanto a la primera de las 
afirmaciones consignadas: «Soy 
un hombre de izquierdas», da un 
profundo mentís al exaltado mis
ticismo que como un rayo de sol 
mañanero iluminó en Gredos el 
espíritu del ejercitante. O el fervor 
logrado en aquellos ejercicios es
pirituales fue una farsa o lo es su 
izquierdismo de hoy, señor Aran
guren. Tampoco aquí es posible 
un término medio, porque aunque 
«es de sabios mudar de parecer», 
esto se entiende fuera de toda po
sible e inmoral contradicción in
terna. Que es precisamente su 

Voy a citar unas palabras de 
Ortega que el propio Aranguren 
hace suyas en su obrita «La ética 
de Ortega». Son éstas: «En la va
loración de lo humano podemos 
seguir una de estas dos tenden
cias: o estimar al hombre por sus 
actos o a los actos por su hom
bre.» Con respecto al autor de 
«Crítica y meditación», yo elijo el 
primer término de este dilema, 
pero no para estimar al hombre, 
sino al contrario, para desestimar
le, porque si en un tiempo fue 
para mí Aranguren el más alto ex
ponente de la fe cristiana, hoy es 
sencillamente, como otros mu
chos intelectuales de nuestros ale
daños patrios, la personificación 
de hondos y oscuros impulsos 
que giran en la órbita del psicoa
nálisis. 

Y la prueba es ésta: que cuan
do las convicciones religiosas son 
auténticas, jamás cambian o de
saparecen merced a una circuns
tancia política por muy desfavora
ble que nos sea. Y en el profesor 
Aranguren, a mi modo de ver, no 
se da, desgraciadamente, este ca
so. Peor para él. 

Blas CABALLERO 
SÁNCHEZ 
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originalidad^ pero con cierta agudeza, 
«¿Qué es ser agnóstico?», invitándonos a 
que todos nos hagamos agnósticos, 
como único modo de lograr el paraíso te
rrenal. Bien mirado, lo que usted preten
de es que todos le imitemos a usted, que 
todos aceptemos el modelo o arquetipo 
de hombre y de sociedad (es decir, de 
«Archipiélago Gulag» o de «Granja ani
mal», por decirlo con la fórmula inventa
da por el ex marxista G. Orwell), que us
ted, en realidad, nos propone desde la tri
buna del Ateneo. En resolución, lo que 
usted preconiza es que le aceptemos por 
profeta y caudillo de un nuevo conato de 
«revolución cultural», porque «el sentido 
de la especie (humana) ha sido un error» 

verdad, el amor, el derecho, etc. Y sólo 
queda, cual soberano omnímodo, un pro
fesor bonachón y endiosado por la bur
guesía (incrédula respecto al catolicis
mo, pero beata respecto al liberalismo o 
al marxismo) que se cree y, en olor de 
multitud, es aceptado como profeta de 
los nuevos tiempos, como protagonista 
de lo que Freud llamaría «una nueva ilu
sión» y Albert Camus denominaría «últi
mo ascenso absurdo de Sísifo», previo a 
su descalabro inevitable. 

La «revolución cultural» 
trasciende el agnosticismo 

Pero toda esta mitología de usted, 
profesor Tierno Galván, este nuevo ava-

Tierno Galván LA REVOLUCIÓN Gl 
C ELEBRADO profesor: 

Algunos creían que con la muerte 
natural del Generalísimo Franco, a 

quien nadie pudo vencer, iban a desapa
recer el caudillismo, la mitología, los feti
ches, las alucinaciones populares y eso 
que Charles Maurras, antes que nuestro 
querido y admirado profesor Fueyo, lla
mó la erótica del Poder. Y no es necesa
rio ser ningún lince: los ojos más miopes 
descubren hoy en el panorama español 
(al desencadenarse un vendaval de esa 
erótica) abundancia de caudillículos, de 
mitologías políticas, de fetiches, de ideo
logías (es decir, de religiones seculariza
das) y de programas que, a porfía, tratan 
de engañar al pueblo con inhumanas, 
con crueles, con fracasadas ilusiones. 

La última alucinación popular 

La última y, probablemente, la más 
perniciosa de estas alucinaciones es la 
propuesta por usted estos días pasados 
en el Ateneo madrileño: la novísima re
volución cultural en que, según usted, 
consistiría el socialismo, nuevo maquilla
je del viejo socialismo vergonzante. 

Pero es menester decirla claro y no 
engañar más al pueblo, si es que verda
deramente se le ama: la revolución cultu
ral, el socialismo en la libertad, es el nue
vo opio con el que, consciente o incons
cientemente, se intenta alucinar y, en úl
timo término, engañar al pueblo, para 
que olvide el «stalinismo» perpetrado por 
los socialistas reales en el mundo. 

Yo no dudo, respetado profesor, de la 
buena fe ni de la recta intención de us
ted. Pero, por eso mismo, me veo obliga
do a dudar del equilibrio y coherencia de 
sus manifestaciones. 

En efecto, usted nos ha explicado, sin 

que usted ha descubierto, proponiéndo
nos una «revolución cultural», una «meta-
noia», como diría San Pablo, con la dife
rencia de que si San Pablo nos proponía 
el progreso hasta la vida divina, usted 
nos propone el regreso hasta la vida pu
ramente animal, «el humano perfecta
mente instalado en la finitud». 

La nueva ilusión: disolver la 
persona en el rebaño humano 

El nuevo Evangelio que usted nos pre
dica, el «estar perfectamente instalados 
en la finitud, significa: a) Que el espí
ritu no se contradiga a sí mismo acusán
dose de compartir el reino de los senti
dos', b) Que el espíritu y lo que no es 
espíritu no tienen que vivirse como dos 
realidades distintas... c) Que el 'me
dio', es decir, lo que se considera que no 
somos nosotros, sino nuestro condicio
namiento, tiene que... llegar a la identifi
cación del individuo y la especie, de tal 
modo que especie signifique finitud y sea 
la única realidad global». Naturalmente, 
de este horizonte circunscrito por una f i 
nitud en donde, como propone el mate
rialismo histórico, la persona humana se 
ha disuelto en el rebaño humano y éste 
en el cosmos dialéctico, precisiva, exclu
sivamente material, no hay nada que lo 
trascienda, ni Dios ni ley moral ni liber
tad, y carecen de sentido de la justicia, la 

tar de la utopía, ni es original ni es siquie
ra agnóstico. 

Ni usted ni su utopía son verdadera
mente agnósticos, porque: 

1. Usted no se siente «perfectamen
te instalado en su finitud», sino que nece
sita ser homenajeado o adulado por sus 
conciudadanos hasta poder levantar en 
el Ateneo su mano haciendo con los de
dos el signo de victoria, como Churchill. 

2. Usted no se considera feliz ni en
cuentra feliz a una humanidad mutilada, 
resignada, contraída a su finitud, a sus li
mitaciones naturales y materiales, pues
to que trata de lanzarla en pos de esa 
«revolución cultural» engañosa, que en 
todas partes fracasa, haciendo al hombre 
todavía más desgraciado y más esclavo. 

La experiencia muestra 
que toda mística se corrompe, 
incluso la socialista 

3. Usted se contradice a sí mismo, 
deja de ser agnóstico en tanto en cuanto 
trasciende el área de sus sentidos y de su 
razón práctica. Los sentidos, la observa
ción empírica a usted, como a Sorel en 
sus «Matériaux d'une théorie du proléta-
riat» (pág. 83), deben convencerle de que 
continúa siendo cierta esta comproba
ción del propio Marx: «Todos los movi
mientos sociales hasta aquí han sido lle
vados a cabo por minorías en beneficio 

• Es un pecado contra el realismo el dejar 
ciega utilización de los recursos del Planeta n 
cia del capitalismo, sino también del socialisr 
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Hat Pinar, »n Molina de Segura 

EL ESPÍRITU DE LA REFORMA 
(Discurso pronunciado por Blas Pi

nar en el cine Consu, de Molina de Se
gura (Murcia), el 24 de octubre de 
1976.) 

E S éste, amigos y camaradas, el 
primer acto político de FUERZA 
NUEVA después de su inscrip

ción en el registro correspondiente del 
Ministerio de la Gobernación. Y que 
conste que fue preciso acudir a los 
más altos niveles para lograrlo, con un 
argumento irrebatible: si para la Re
forma política, tan grave por lo que 
supone de cambio constitucional, se 
utilizaba el trámite de urgencia, resul
taba incomprensible que para lograr el 
reconocimiento de FUERZA NUEVA 
como partido, no obstante el cumpli

miento meticuloso de, todas las exi
gencias legales, se aplicara un trámite 
lento. Pero al fin se salvaron todas las 
dificultades, y al amparo de la nueva 
normativa, que ciertamente no nos 
agrada, aquí estamos, para luchar, 
como lo hemos venido haciendo hasta 
ahora, por la unidad, la grandeza y la 
libertad de la Patria. (Ensordecedor 
aplauso.) 

Hace once años tuve el honor de 
hacer uso de la palabra en este mismo 
local. La víspera hablé en la Casa de la 
Cultura de Murcia. En aquella ocasión 
el tema del discurso se centraba en 
torno a las banderas que comenzaban 
a arriarse y que ahora se arrían con 
descaro por los que han vivido, no 
para ellas, sino de ellas, bajo su manto 

suave y protector. Pero no importa;, 
esas banderas, las banderas gloriosas 
del 18 de Julio, continuarán erguidas 
y en alto, mantenidas por quienes, al 
igual que nosotros, combaten por las 
ideas que simbolizan, al margen de 
toda ambición o propósito de lucro y,. 
como decía José Antonio a sus jóve
nes escuadristas de la Falange, a la in
temperie, cara al sol o bajo el pulpito 
luminoso y nocturno de las estrellas. 
(Se repite el aplauso.) 

• • • 

El pasado primero de octubre, 
FUERZA NUEVA quiso conmemorar 
el cuarenta aniversario de la exalta
ción a la Jefatura del Estado de Fran-
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cisco Franco. Quizá fue el único acto 
que se celebró en Madrid con dicho 
objeto. En nuestra aula de conferen
cias, rebosante de un público fervoro
so que la desbordaba, tuve ocasión de 
exponer la postura de FUERZA NUE
VA ante el momento político de Espa
ña. Después, en un Madrid que se va 
transformando, otra vez, de corte en 
checa, como diría Agustín de Foxá. 
nuestros jóvenes, en la calle, molesta 
y entristecida por la jomada de lucha 
que habla organizado la subversión, 
hicieron patente, con sus voces y su 
estilo, la lealtad a Franco, a su pensa
miento y a su obra. 

Unos días más tarde se celebró el 
pleno del Consejo Nacional del Movi
miento. Todos sabéis la frialdad con 
que fue acogida la presencia de su 
presidente y el silencio que siguió a su 
brevísimo discurso. Pero no eran ni la 
frialdad ni el silencio los que iban a 
decidir la cuestión que iba a plantear
se. Los votos, que son tan importantes 
en una democracia, demostrarían que, 
a pesar del silencio y de la frialdad, la 
mayoría aceptaba la tesis reformista 
del Gobierno, dando, con pequeñas 
modificaciones de la ponencia y la 
aceptación mitigada de algunas co
rrecciones, un «si» al cambio sustanti
vo constitucional, a la desaparición 
del propio Consejo y a la disolución 
del Movimiento, y, por lo tanto, un «ai» 
al suicidio. Al espíritu del 12 de febre
ro, de tan triste recordación, ha suce
dido, con acogida mayoritaria. el espí
ritu de la Reforma. 

Y es lógico y congruente que asi 
sea. Los que eligieron a Suárez para 
ocupar un escaño de consejero nacio
nal, debfan apoyaríe en su propósito 

tuerza 

reformista. Lo que me cuesta, sin em
bargó, mucho esfuerzo llegar a enten
der, salvo que la crisis de hidalguía 
que alguien ha detectado y denuncia
do sea evidente, es que también la 
mayoría de los llamados cuarenta de 
Ayete, con olvido o, quizá a mi modo 
de ver, erróneo entendimiento de la 
misión que por el Caudillo les fuera 
encomendada, no sólo dejaran de ve
lar por la subsistencia del Movimiento 
que Franco puso en marcha, sino que 
contribuyeran con sus votos a des
mentir a Franco, que aseguró que la 
continuidad del Movimiento estaba en 
el Movimiento mismo. (Aplauso de 
gran duración y gritos de /Franco/ 
¡Francot) 

• • • 

En una época como la nuestra, car
gada de confusión, urge esclarecer el 
sentido auténtico de las palabras en 
uso. Dulce María Loynaz, poetisa cu
bana, pedía a Dios, en unos versos ad
mirables, que no nos dejara caer en la 
tentación de las palabras vacías, del 
cascabel de las palabras, y Agatha 
Chrístie, la famosa novelista inglesa, 
que acaba de fallecer, refiriéndose a 
los políticos, escriba que para ellos las 
palabras no son vehículo de las ideas, 
sino instrumento hábil para velarías o 
desfigurarlas. 

Pues bien, nosotros vamos a inten
tar que las palabras sean un reflejo fi
delísimo de las ideas, esclareciendo 
su contenido, evitando, a todo trance, 
el falseamiento, la duda o la oscuri
dad. 

Son muchas, naturalmente, las pa
labras que deberíamos someter a ob
servación y análisis. Basta por hoy 

considerar tres vocablos cuyo uso, de 
tan frecuente, nos anonada: inmovilis-
mo, reforma y ruptura. 

La palabra inmovilismo es fruto de 
una creación artificial y maniquea. 
Con él se pretenden dos cosas: justifi
car la existencia de un extremismo 
maximalista, que actúa sin freno en 
toda la nación y que se manifiesta con 
un signo disolvente del orden recibido, 
y promover las posturas llamadas de 
centro, moderación, serenidad y equi
librio. 

¿Pero dónde están los inmovilistas 
y el inmovilismo? ¿Cómo demostrar 
con argumentos eficaces e incontro
vertibles que lo son aquellos a los que 
con arrogante frivolidad se les moteja 
de tales? 

Porque inmóviles sólo se quedan los 
muertos, y afectados de inmovilismo 
lo están los seres de por sí inanima
dos. Y Dios, de algún modo, siendo la 
fuente y raíz de todo movimiento vital, 
es el gran inmóvil, pues, teniendo en 
Si mismo la perfección, no ha de mo
verse ni salir de Sí mismo para alcan
zarla. 

En cualquier caso, si a alguien se le 
pudiera imputar el inmovilismo. no se
ría a nosotros, que hace diez años sa
limos a la vida pública con una actitud 
crítica, y a la vez constructiva y res
ponsable, supliendo, en la medida en 
que nos fue posible, a un «Movimien
to» que se reducía, cada vez más, a 
burocracia y nómina. 

Análisis de una palabra 

La palabra reforma requiere más 
atención. Reforma es una palabra casi 
mágica, y por ello hueca, vacía, que 
puede llenarse con ideas muy drferen-



tes y hasta contrarias. Y asi: hay una 
Reforma para conformar y otra para 
deformar; hay una Reforma para re
matar una Constitución y otra para 
cambiarla; hay una reforma, con mi
núscula, para depurar de incrustacio
nes y perfeccionar la obra realizada, y 
hay una Reforma, con mayúscula, que 
aspira, aunque lo oculte, a sustituir un 
Régimen por otro Régimen distinto, 
hay unas reformas para hacer coinci
dir la empresa con los planos ideales 
del comienzo, y una Reforma para 
destruir lo edificado, y sobre el solar o 
sobre parte del solar, si algo queda del 
mismo después de la tarea demoledo
ra, construir un edificio diferente del 
primitivo; hay, en definitiva, unas re
formas que pretenden adaptar mejor 
las leyes fundamentales, el ordena
miento jurídico de rango inferior y 
hasta los hábitos sociales, a los Princi
pios que configuran el alma nacional, 
y hay una Reforma que lleva consigo 
el desconocimiento fáctico y la dene
gación subsiguiente de tales Princi
pios. 

El primer tipo de reforma se llama, 
sin tapujos, continuidad perfectiva, 
evolución y desarrollo homogéneo del 
Sistema, Régimen, en fin, de Consti
tución Abierta. El segundo tipo de Re
forma, aun utilizando las mismas le
tras e idéntico vocablo, no es más que 
la ruptura; el regreso a las posiciones 
de partida, a las que estamos, por 
desgracia, retrocediendo; liquidación 
de la obra de Franco y del esfuerzo de 
la guerra y de la paz. (Gran aplauso.) 

Lo que se esconde detrás 

Las reformas, con minúscula, las 
que nosotros hemos postulado siem

pre, son un corolario de la dinámica 
interna de una comunidad política que 
aspira a la perfección. Equivale, en 
cierto modo, al «Ecclesia semper refor-
manda» de la comunidad espiritual y 
puede asimilarse, refiriéndonos al 
hombre individualmente contempla
do, que se examina, arrepiente y en
mienda. La Reforma, con mayúscula, 
conlleva un comportamiento negativo, 
una conversión al revés, un reconoci
miento explícito de la inutilidad, inefi
cacia o arcaísmo de las instituciones y 
la proclamación de una apremiante y 
urgente necesidad de reemplazo; la 
salida de la Iglesia —para poner un 
ejemplo elocuente—, como ocurrió 
con la Reforma de Lutero, para fundar 
una Iglesia distinta. 

La ruptura es lo que en realidad, y 
por mucho que se edulcore o almido
ne, se enmascara y trata de vehiculi-
zarse con el término Reforma. Si el 
cambio fue la consigna del gabinete 
Arias, la rúbrica genérica y la perspec
tiva del gabinete Suárez se dan cita en 
la apertura de un período constituyen
te. Y un período constituyente lo es en 
tanto en cuanto durante el mismo se 
pone a debate, a discusión y en tela 
de juicio todo lo que afecta a la sub
sistencia de la comunidad, a sus in
gredientes constitutivos; algo así 
como una reelaboración morbosa de 
las propias razones de existir. 

El preámbulo del proyecto de ley 
de Reforma política no deja lugar a 
dudas acerca de las líneas doctrinales 
en que el Gobierno la hace descansar, 
ni sobre su propósito. De ahora en ade
lante, si el proyecto prospera, no ha
brá dogmas políticos, verdades objeti
vas. La ley no encuentra el fundamen

to de su fuerza coercitiva en la con
cordancia con la razón, con el Dere
cho natural y con la ley divina, sino, 
fruto de un voluntarismo trasnochado, 
que hace del hombre su propio de
miurgo, encontrará en la decisión ma-
yoritaría su poder imperativo. 

Muchas cosas pueden 
ser lícitas «al 

Con esa carga antiteológica, que ha 
conducido al más absoluto desorden, 
el divorcio, la anticoncepción, el abor
to, la eutanasia, las corrientes doctri
nales que destruyen la dignidad y la li
bertad del hombre, serán lícitos en 
función de lo que acuerde la mayoría. 
Pues bien, así como hay verdades ma
temáticas y leyes físicas que la volun
tad mayoritaria no puede cambiar, así 
también hay baremos morales, princi
pios filosóficos y verdades políticas, 
que el hombre puede negar, pero sin 
que su negativa haga desaparecer lo 
evidente y sin que la evidencia fluya, 
con tono penitencial, a través de las 
crisis personales y comunitarias a 
que hoy asistimos. 

Sentado el principio de la plena so
beranía de la voluntad mayoritaria y la 
inexistencia de todo ordenamiento 
objetivo, es inútil el escamoteo, como 
última salvaguarda, de un elenco más 
o menos reducido de temas, que se si
túan, como inalcanzables, en una 
egregia y distante torre de marfil. Re
cluir en ella la unidad de España, el 
Ejército y la Monarquía, estimándolos 
fuera de discusión, es tanto como 
construir castillos en el aire. Si el pue
blo es soberano, y su voluntad mayo
ritaria decide, ¿por qué no reconocerle 
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el derecho a decidir que España se 
fragmente en las nacionalidades que 
la autodeterminación desee?, ¿por 
qué no aceptar su voto favorable a la 
desaparición de las Fuerzas Arma
das?, ¿por qué, en resumen, no acatar 
el sufragio que sustituye la Monarquía 
por la República? 

I Triste misión la de afirmar un prin
cipio y abominar luego de sus conse
cuencias! | Flaco servicio el que el Go
bierno Suárez, con su periodo consti
tuyente, está haciendo a España, al 
Ejército y a la Monarquía! (Fuerte y 
prolongado aplauso.} 

¿No veis cómo cada día se agravan 
los problemas, cómo se tambalea el 
orden jurídico, el moral, el económico 
y hasta el orden público?; ¿cómo no 
hay seguridad ni confianza?; ¿cómo se 
asesina sin piedad?; ¿cómo no se res
peta el derecho al trabajo, que es mu
cho más importante que el derecho a 
la huelga? De seguir por este camino 
no habrá sino dos opciones: el caos o 
la dictadura; y nosotros, que no quere
mos el caos, so pretexto de democra
cia, y que no creemos en la dictadura 
como solución, si llega el momento lí
mite, preferimos la dictadura al caos. 
(Ensordecedor aplauso.) 

• • • 
Un excelente escritor, examinada la 

actitud política de los españoles en el 
momento de la muerte de Franco, los 
distribuía, sin perjuicio de matizacio-
nes ulteriores, en dos grandes grupos: 
los que creían y los que no creían en la 
continuidad del Régimen del 18 de 
Julio. 

Los primeros son los que enten
dían, y a mi juicio entienden, que las 
fundaciones no se extinguen cuando 

fallece el fundador, ni las sociedades 
cuando se mueren sus promotores, y 
que los edificios no se hunden o se 
derriban por el simple hecho de que el 
arquitecto que los construyó fallezca. 

La necesidad de unos Principios 
básicos, animadores de la sociedad y 
del Estado; la participación del pueblo 
en las tareas legislativas, a través de 
los cauces naturales de representa
ción; las pruebas exhaustivas y clamo
rosas de los éxitos logrados; la exis
tencia de un consenso popular abru
mador, eran argumentos, entre mu
chos, más que suficientes para justifi
car la actitud de tantos millones de 
ciudadanos que creían y creen en la 
continuidad y en el perfeccionamiento 
del Régimen de Franco. 

Más aún, y por si todo eso no bas
tara para justificar esa postura, la via
bilidad del franquismo como Sistema, 
es decir, del franquismo sin Franco, lo 
comprobó el pueblo, al producirse, 
con su muerte, la entrada en juego del 
mecanismo sucesorio. No hubo un 
solo fallo, porque el engranaje, sin 
maniobras ajenas, funcionó tal y como 
se hallaba previsto. 

El pueblo, de un lado, en aquellas 
colas interminables, tributó al Caudillo 
un homenaje silencioso y emocionado 
de lealtad y de gratitud, poniendo a su 
vez sus ojos y sus esperanzas en un 
Príncipe joven que Franco quiso -for
mar para España y que juró lealtades 
ante la nación y sobre los Evangelios, 
en la mañana de Santa Cecilia de 
1975. 

Nace la Monarquía dal 18 da Julio 

Se culminaba con aquel juramento 
la Monarquía de la Ley Orgánica del 

Estado, la del referéndum de Fraga de 
1966, la vestidura coronada y en cier
to modo sacramentada del Régimen 
que nació del 18 de Julio. Se remató 
con la Corona la hechura que Franco 
consideró más apta, por lo que la Mo
narquía auténtica tiene de unidad de 
poder, para garantizar en el tiempo fu
turo la permanencia del Estado nacio
nal, qua tuvo su origen en el gran ple
biscito de la sangre vertida en la gue
rra de liberación, y su fortaleza en el 
constante refrendo, moralmente uná
nime, de un pueblo que hasta ahora 
había trabajado con alegría y en paz. 

¿Cuál ha sido la conducta de los 
gobiernos de la Monarquía frente a 
estos dos grupos de españoles? 

En primer término, presentar a la 
Corona como instrumento agilizador 
del cambio y por ello de la liquidación 
del franquismo. 

En segundo lugar, entenderse, dia
logar, alentar y legalizar «de facto» y 
«de iure» a los enemigos del Régimen. 

Por último, marginar, silenciar, ata
car o tolerar campañas de difamación 
contra las instituciones y los hombres 
que permanecen leales, en la medida 
que su lealtad descansa en el mante
nimiento a otro rango de lealtades re
petidamente juradas. 

Las tres actitudes referidas se po
nen de manifiesto apenas se recuerde: 

• la afirmación rotunda, elimina
dora de compromisos, de que la Coro
na era el motor del cambio; equivalen
te a un traslado de responsabilidades 
—impropio de quien se proclama libe
ral— desde la propia órbita a una órbi
ta superior, que debió siempre respe
tarse; 



• la admisión en la práctica de 
las agrupaciones políticas adversas al 
18 de Julio. Desde el famoso almuer
zo de Fraga Iribarne, anterior ministro 
de la Gobernación y vicepresidente 
del Gobierno, con Tierno Galván, líder 
de un partido marxista, hasta los diá
logos placenteros del señor De la 
Mata con las Comisiones Obreras, o 
del señor Suárez con Felipe González, 
no hay más que un paso en idéntica lí
nea; 

• la tolerancia al separatismo, 
que comenzó con las frases cariñosas 
para el Partido Nacionalista Vasco y 
termina con las exhibiciones desafian
tes de la bandera que lo simboliza; la 
«Diada de Catalunya», la marcha de la 
libertad y la inauguración de una placa 
homenaje a Luis Companys, el hom
bre que, al frente de la Generalidad, se 
sublevó contra España, primero, y en
tregó Cataluña, después, a la anarquía 
y al crimen. (Aplausos.) 

* • la aniquilación permitida de los 
Sindicatos verticales y únicos, y la in
vitación a reconstituirse de las sindi
cales obreras, empezando por la 
U.G.T., cuyo congreso se celebró en 
Madrid no hace muchos meses, auto
rizado por Fraga Iribarne, el mismo 
que ahora se escandaliza de las «exce
sivas concesiones a actitudes revan-
chistas, erosionadoras de la paz y el 
orden, y disgregadoras de la integri
dad nacional»; 

• el aumento creciente del terro
rismo, casi siempre impune, que nos 
arroja con reto las nuevas víctimas de 
los asesinados en San Sebastián; 

• el regreso triunfante de exilia
dos de toda condición, antecedentes y 

responsabilidades, desde Madariaga y 
Sánchez Albornoz, cuyos insultos a 
Franco son muy difíciles de olvidar, 
hasta las familias de Prieto, Casares 
Quiroga y Santiago Carrillo; así como 
el retorno de un antiguo miembro de 
la guerrilla asturiana, al que se aclamó 
en Madrid, entre puños en alto y las 
estrofas de «La Internacional»; 

• la apología más o menos encu
bierta de los militares de la U.D.M., 
recientemente amnistiados, y el inten
to fallido, pero notorio por su signifi
cación, del pase a la reserva de dos 
ilustres soldados, los tenientes gene
rales De Santiago e Iniesta Cano; 

• la negativa a un homenaje po
pular de gratitud a Franco y la autori
zación de un homenaje postumo a 
Mao Tse-tung. 

De este modo, progresivamente 
acelerado, los Gobiernos de la Monar
quía han dimitido de sus funciones 
fundamentales, accediendo a todas 
las exigencias de la oposición al Régi
men, es decir, de los partidarios de la 
ruptura. 

Enumeración da hachos 

En este orden de cosas, quedó abo
lida, sin que su derecho penal sustan
tivo se aplicase, la ley antiterrorismo; 
se concedió la amnistía, prometiendo 
ampliarla; se abrieron las fronteras 
para el regreso de muchos que no ve
nían a hacer precisamente ejercicios 
espirituales, sino ejercicios más peli
grosos para la seguridad del Estado; 
se neutraliza y despolitiza al Ejército; 
se toleran los ataques a la policía y a 
las fuerzas de Orden Público; se admi
te la avalancha de una pornografía 
brutal, que ni siquiera fue posible du

rante la República; aumenta, en fin, 
por momentos, la crisis económica, la 
crisis laboral y, sobre todo, la crisis de 
confianza. 

Por ello es inútil pedir ahorro al 
pueblo, cuando el pueblo observa 
cómo se dilapida la reserva de divisas, 
acudiendo a importaciones que com
pensen la falta de rendimiento, moti
vada por las huelgas, y la abstención 
lógica de los empresarios al borde de 
la ruina. 

El Gobierno, al insistir en la vía ini
ciada, puede convertirse en el peor 
enemigo de la Corona. Y es natural 
que así sea, porque si, en última ins
tancia, la Monarquía no responde a su 
única razón legitimadora de ser, la 
continuidad del Régimen del 18 de 
Julio, y no permanece fiel a sus raíces 
políticas, jurídicas y morales, arrastra
rá una vida precaria, fruto de su propia 
contradicción, es decir, de su cambio 
de signo y de la negación de su origen 
y fundamento. Transformada la Mo
narquía, como algunos quieren, de 
continuadora en demoledora, una vez 
cumplida la misión asignada, quedará 
inútil, haciendo tránsito a la Repúbli
ca. (Aplausos.) 

Del motor del cambio, pasaremos 
de este modo a un cambio de motor, 
requerido con amenaza no sólo por 
los que, protegidos por la fuerza públi
ca, gritan «¡ Monarquía asesina I», sino 
por los que repiten el eslogan «Espa
ña, mañana, será republicana», y por 
los que, como el P.S.O.E. y Felipe 
González, como dirigente del mismo, 
quieren —sin que ello sea obstáculo 
para recibir los elogios públicos del 
jefe del Gobierno de la Corona— una 
República federal de las nacionalida-
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des del Estado español. (Gran aplau
so.) 

i No os engañéis! Los únicos hom
bres leales a la Monarquía pueden —y 
no quisiéramos decir que han podi
do— ser los hombres leales a Francis
co Franco. 

• • • 
Pues bien, a la altura de este año 

de gracias, pero también de desgra
cias, tenemos que contemplar y exa
minar un hecho político importante: la 
aparición en escena de la opción de
mocrática y reformista que nos propo
nen las personas y grupos vinculados 
por la «Alianza Popular». 

Permitidme, porque el tema es gra
ve, que exponga, con la misma diáfa
na claridad que constituye una de 
nuestras características, la opinión 
que nos merece el nuevo ente poli-
tico. 

Vaya por delante que en una con
textura liberal, como la iniciada, los 
pactos y convenios para los periodos 
electorales pueden ser no sólo conve
nientes, sino necesarios: hay que su
mar votos, encauzar estados de opi
nión, eliminar escisiones dispersado-
ras, luchar con las máximas posibili
dades de éxito contra un adversario 
inteligente, con experiencia y medios 
muy abundantes de financiación y de 
presión sicológica. Pero de esta reali
dad no puede seguirse que. quienes 
forman el pacto por razones electora
les y tácticas, abominen de su equipa
je doctrinal o lo escondan. La elabora
ción y edificación de un programa co
mún excede de la táctica y afecta a la 
ideología, y en ese programa común, 
que cuenta de 14 puntos, observa
mos: 

tara 

1.°) Se acepta «la necesidad de 
una Reforma constitucional» y «el pro
ceso abierto por el Gobierno», lo que 
supone, por mucha mitigación correc
tora que pueda lograrse, el abandono 
de la continuidad perfectiva y la entra
da en el juego liberal, repitiendo el ci
clo histórico del mal menor, de Maura 
y de Gil Robles, aceptando, el prime
ro, la Monarquía de Sagunto, y el jefe 
de la CE.DA., la República del 14 de 
abril. (Aplausos.) 

2.°) El propósito de aclimatación 
al sufragio universal, a la democracia 
inorgánica, al sistema de partidos y a 
las autonomías regionales, se halla 
de manifiesto en el programa de la 
«Alianza Popular»; y. siendo esto así, 
habrá que preguntarse: si el Régimen 
anterior era bueno, puesto que reco
nocéis el valor de la obra realizada, 
¿por qué os unís a su Reforma con 
mayúscula?; si, por el contrario, que
réis su Reforma, porque ese Régimen 
dejaba mucho que desear, ¿no se os 
ocurre que tales defectos serían impu
tables a vosotros, toda vez que en el 
mismo ocupasteis puestos de la máxi
ma responsabilidad? (Aplausos.) 

3.°) En ninguno de los 14 puntos 
se menciona a Franco. A pesar de ello, 
se escribe: «los franquistas al asalto»; 
como se seguirá hablando, pese a ta
les silencios que no me explico, de los 
«espectros del pasado» y de los «pe
rros azules». 

4.°) Hay una obsesión morbosa 
por Europa, casi equivalente a la ob
sesión de otro signo de los grupos an
tifranquistas de reconocido corte libe
ral. Todos quieren ser europeos de 
una u otra línea, pero fundamental
mente europeos; aunque la verdad es 

que el Acuerdo que ahora se nos pro
pone por el Mercado Común es más 
oneroso para España que el de la épo
ca de Franco, y que el Gobierno de 
corte derechista de Francia sigue arro
pando y protegiendo a los asesinos de 
E.TA. Por eso me permito elevar 
desde aquí mi protesta respetuosa por 
el viaje del Rey a Francia. (Aplauso 
ensordecedor.) 

Y de Hispanoamérica, donde el Rey 
fue recibido con entusiasmo y donde 
está nuestro corazón y nuestro futuro, 
ni una sola palabra. 

5.°) Se afirma la identificación o 
asimilación de los grupos vinculados a 
«Alianza Popular» con los partidos po
pulistas, conservadores y de centro, 
de los países occidentales de Europa, 
con lo que se asignan un cometido se
mejante: el de luchar a la defensiva, 
cediendo posiciones, como la 
democracia-cristiana de Italia, o lega
lizando la pildora y el aborto, como la 
derecha gubernamental francesa. 

6.°) Existe la posibilidad de una 
adscripción directa a «Alianza Popu
lar», no pasando por ninguno de sus 
cauces, lo que supone, si nos atene
mos a lo que han dicho, escrito o he
cho quienes los representan, que al 
mismo tiempo se dirá que sí al matri
monio indisoluble y al divorcio mode
rado; a la no legalización del Partido 
Comunista y a su legalización demo
rada y «a posteriori»; al homenaje po
pular a Franco y a la negativa a ese 
homenaje; a la oposición al revanchis-
mo y a la vía libre para quienes lo pre
dican; a la creación de un Frente Na
cional y a la exclusión apriorística de 
aquellos cuya definición nacional no 
puede discutirse. 



Lo grave, para mi, de la «Alianza 
Popular» no es que haya constituido 
un tremendo error político, sino el 
daño posible que pueda suponer para 
España, en una hora difícil como la 
presente, en la que toda concesión en 
lo fundamental es irreparable. 

Por mucho que se nos diga, la ver
dad es que la aceptación del periodo 
abierto, es decir, de un periodo consti
tuyente, supone la aceptación de la 
Ruptura, que eso es, y no otra cosa, la 
Reforma. Quienes sigan el programa 
de la «Alianza Popular» deben saber 
que abandonan su campo propio, lo
grado con sangre y dedicación, para 
entrar en un campo —el del liberalis
mo— que Franco condenó reiteradas 
veces, y que dio origen al trauma más 
doloroso de nuestra historia reciente. 
En el fondo, y aunque se reitere que se 
trata de salvar cuanto sea posible del 
franquismo, se abjura de unas posicio
nes doctrinales y de la obra realizada 
bajo su inspiración. Si se trata de sal
var lo que se pueda del Régimen de 
Franco, se está reconociendo que aca
ba de naufragar. 

La subversión se identifica 
con al olvido 

El reformismo, con enmiendas o sin 
ellas, en cuanto acepta la Reforma, 
con mayúscula, se une al proyecto de 
sustituir el Sistema recibido y se tras
lada, quizá sin saberlo, al terreno de la 
subversión, porque la subversión no 
se identifica y confunde con la violen
cia en la calle, sino con el olvido, pri
mero, y la sustitución, después, de 
una Constitución por otra de signo 
contrario. 

Más aún; el reformismo, en este 
momento, y aunque no lo parezca, es 
más peligroso que la Ruptura clamo
rosa, porque ésta sobresalta y produ
ce un movimiento casi instintivo de 
rechazo, mientras que la Reforma, 
aceptada con alguna mitigación con
soladora y limosnera por ministros de 
Franco y personas reputadas de or
den, allana y facilita el camino, tran
quiliza a los miedosos y calma a los 
que, derrotados desde ahora, sólo 
piensan en el mal menor y en una paz 
aparente y furtiva, con lo que no ha
cen otra cosa, como ocurrió con la 
CE.DA., que preparar y acunar; lo 
mismo que sucedió entonces. (Aplau
sos.) 

Y no es, bien lo sabe Dios, que nos 
parezca mal que se unan los afines. 
Pero la unión ha debido ser para opo
nerse a la Reforma, y no para acep
tarla. 

Para FUERZA NUEVA, la cuestión 
vital que tenemos a la vista no es la 
electoral, que a muchos absorbe pen
sando en concejales, diputados y se
nadores. Todo esto es importante y no 
se debe descuidar. Pero el problema 
de fondo afecta al hombre y a la co
munidad política, a todos y cada uno 
de los españoles y a España como na
ción. Algo metaftsico, trascendental 
se halla en juego, y no hay razones 
electorales de peso que, a la vista del 
debate, nos permitan la entrega de j i
rones de verdad. Como nos decía un 
sacerdote no hace mucho: «la vida po
demos entregarla; la verdad no», por

que sólo la verdad, la verdad entera, 
nos salva. ¿Y acaso Cristo, el Maestro, 
no nos ensenó a dar con la vida el su
premo testimonio de la Verdad? 

Para nosotros, el esquema doctri
nal del 18 de Julio, con todas las im
perfecciones que queráis y con todas 
las deslealtades que conocéis, sobre
pasa a una propuesta utópica. Es una 
realidad positiva y en marcha, que ha 
deparado a la nación una época envi
diable de paz y de progreso, que salta 
a la vista. 

El Régimen de Franco cuenta con 
el aval, no de las urnas, sino del dolor 
y la sangre de los que murieron para 
edificarlo. jAy de las familias y de las 
naciones que olvidan a sus héroes y a 
sus mártires! ¡Cómo nos insistía el 
cardenal Goma para que los recordá
semos! Vaya desde aqui mi cariñosa 
felicitación a Joaquín Barquero, con
sejero local de Murcia, por su preciosa 
carta de queja por la supresión del fu
neral del 13 de septiembre. 

Y. por si fuera poco, la continuidad 
perfectiva del Estado nacional la exige 
la fidelidad a un juramento prestado; 
y, que yo sepa, no hay una valoración 
moral distinta para el juramento que 
se presta a un orden constitucional y 
el que se demanda en otras esferas. 

Por último, si la Tradición y la Re
volución nacional se hermanan, la pri
mera como manantial y la segunda 
como su fruto, está claro que sólo en 
la permanencia de un Régimen en el 
que ambas se dieron cita España pue
de mantener su modernidad y su iden
tidad. 

Para defender y robustecer todo 
ello, con la conciencia tranquila del 
deber cumplido, con fe en la capaci-

II 



Blas Pinar, 
en Molina de Segura 

dad creadora de nuestro pueblo, ¡re
mos, si es necesario, acompañados o 
solos, a las elecciones que puedan ce
lebrarse, pero sin ceder, como decía
mos, un sólo pedazo de la verdad. La 
unión, contra lo que se dice y propala, 
no hace siempre la fuerza. Depende 
ello de muchos factores. Alemania se 
debilitó, sin duda, al unirse a Italia du
rante la última contienda, como se de
bilitaron los aliados al unirse a la 
URSS, a la que entregaron, so pretex
to de liberar a Polonia, no sólo Polo
nia, sino la mitad del viejo continente. 
El parche nuevo, nos dice el texto sa
grado, rasga y rompe el tejido deterio
rado y viejo al que se zurce. 

Nosotros no aspiramos a ser la de
recha turnante de un Régimen liberal, 
luego de haber repetido con macha
cona insistencia que no éramos libera
les. Nosotros no deseamos convertir
nos en el contrapeso de la izquierda. 
Nosotros, señor Fraga, no estamos a 
su derecha, y nadie puede señalarnos 
con ese calificativo en la mesa que 
presidió la rueda periodística de la 
«Alianza Popular». No estábamos ni a 
su derecha, ni tampoco a su izquierda. 
Estábamos fuera del hotel donde la 
«Alianza Popular» proponía un progra
ma que no compartíamos. (Aplauso 
atronador con el público enardecido y 
puesto en pie.) 

Desde esta línea de pensamiento y 
de acción, FUERZA NUEVA hace un 
llamamiento a las clases medias, a los 
profesionales y empleados, a los pe
queños y medianos empresarios, que 
con su esfuerzo y sacrificio crean ri
queza y proporcionan puestos labora
les; a los trabajadores, que saben ya, 
por la experiencia que se inicia, lo que 

suponen las amenazas, las palizas y 
hasta el asesinato de los que no se
cundan las órdenes de los piquetes de 
huelga; a las mujeres españolas, que 
nos ayudarán con eficacia y sencillez, 
ocupando, si es preciso, los puestos 
arriesgados si los hombres los aban
donan; a la juventud, en fin, que a pe
sar de los estupefacientes y del se
ñuelo marxista.con que se trata de co
rromperla, siente a España en el cora
zón y en las venas. 

A la mística adversaria, oponemos 
la nuestra, y con ella nuestro orgullo, 
como dijo José Antonio, de ser espa
ñoles, de sabernos hijos y soldados de 
una nación que supo oponer al protes
tantismo, que hizo quiebra de la Cris
tiandad, las tesis de Trento y las gue
rras divinales; a la Revolución france
sa, que las armas de Napoleón impo
nían en Europa, el Alzamiento popular 
de 1808; y al marxismo, que preten
dió esclavizarnos, de igual modo que 
hoy subyuga a una gran parte de la 
humanidad, la Cruzada libertadora de 
1936. (Aplauso prolongado.) 

Con esa mística, el Caudillo, en su 
testamento, que será para nosotros 
mensaje y orden, nos quería en estado 
de alerta contra los enemigos de Es
paña y de la civilización cristiana. Y 
para precisarlos, después de advertir
nos que el adversario estaba dentro, 
los señaló en su breve discurso del 
1 de octubre de 1975: la masonería 
y el comunismo. (Se reproduce el 
aplauso.) 

Para actualizar este mensaje, para 
poner de manifiesto nuestra lealtad y 
nuestra gratitud, para oponernos a la 
Reforma-Ruptura que pretende des
mantelar al Régimen de Franco y 

arruinar España, nos concentraremos 
el próximo 20 de noviembre, al año de 
la muerte del Caudillo, al cumplirse un 
nuevo aniversario del fusilamiento de 
José Antonio, en la plaza de Oriente 
de Madrid. 

Allí, Dios mediante, nos encontra
remos, unidos en el mismo amor y en 
el mismo espíritu de entrega a Espa
ña. Hasta entonces. 

(ARRIBA ESPAÑAI 

Un aplauso del público, puesto en 
pie, que dura varios minutos, cierra el 
grito del fundador de FUERZA NUE
VA, y el «Cara al Sol» que se canta en 
el cine y en la calle pone punto final al 
acto de afirmación nacional. 

é 

fuerza 
nueva 



JLTURAL: OPIO DEL PUEBLO 

de minorías», de «la nueva clase tecnobu-
rocrática», como hacen patente tanto el 
socialista Milovan Djilas como el trots-
kista- Marc Paillet. Y es que, como obser
vaba con sus sentidos (valga la redun
dancia) otro socialista, Charles Péguy 
(que gastó el patrimonio de su mujer im
primiendo inútilmente literatura socialis
ta), incluso la mística socialista, «toda 
mística se corrompe, así que se convierte 
en política», incluso la «revolución cultu
ral» por ysted preconizada. 

La «revolución cultural» será 
moral o no existirá 

A Péguy, sus observaciones —y a cual-

signarse a que la humanidad, el mundo, 
el planeta Tierra lleguen a su fin, verifi
quen su finitud, se extingan por comple
to, como resultado de su naturaleza y de 
la actividad material y materialista del 
hombre. 

5. Y es un pecado contra el realis
mo, es decir, contra la actitud normal del 
agnóstico, el dejar de observar que la cie
ga utilización de los recursos del planeta, 
la contaminación del medio ambiente no 
es el fruto exclusivo del capitalismo, sino 
efecto igualmente del socialismo que us
ted, engañosamente, nos propone como 
remedio: basta leer el libro del científico 
Andrei D. Sajarof (padre de la bomba nu
clear soviética, perseguido en su país) 

dir a China- Roger Garaudy, en «L'Alter-
native» (1972), ¡hace cuatro añosl, y na
die le ha hecho caso: era una ecléctica 
combinación de la tesis conocida de 
Marx («transformar el mundo»), de Rim-
baud y de los surrealistas («cambiar la vi
da») y de fe cristiana («la fe cristiana y la 
vida del militante marxista son una mis
ma cosa», según el Garaudy de «L'Alter
nativo» y de «Parole d'homme»). 

Pero ya el mismo Garaudy nos explica 
(«L'Alternative», páginas 127-128) que la 
«revolución cultural», ideada o arbitrada 
por Lenin en 1923 para remediar el fra
caso de la aplicación del marxismo a la 
realidad rusa, sólo podía llevarse a cabo 
mediante la «autogestión», el «socialismo 

quier agnóstico— sólo le autorizaron a in
ferir que «la revolución social será moral 
o no será». Como Péguy piensan todos 
los corazones cristianos de intención (de 
San Pablo a E. Mounier): que es trascen
diéndose, injertándose en la naturaleza 
divina, participando en la comunión de 
los santos, aceptando la ley moral hete-
rónoma, como se consigue «una nueva 
criatura» que produce una humanidad re
conciliada, como añadidura a la búsque
da exclusiva del Reino de Dios. Usted, 
por el contrario, nos propone una revolu
ción amoral, porque cuando nos invita a 
contraernos y satisfacernos con nuestra 
finitud, con nuestras limitaciones, con 
nuestra materialidad, cuando intenta 
conferir atributos divinos a la finitud, 
como diría Feuerbach, ya no tiene senti
do hablar de moral y sólo es coherente el 
conato de descubrir cuáles son las leyes 
físico-químicas deterministas de la mate
ria, para adaptarnos a ellas, renunciando 
a nuestra libertad y, por ende, a toda mo
ralidad. 

La industria socialista 
también contamina 

4. Es una antinomia, una contradic
ción, una falta de consecuencia, invitar
nos a que nos quedemos satisfechos e 
instalados en nuestra finitud, pero sin re-

jar de observar que la 
ta no sólo es consecuen-
ilismo que usted predica 

«La liberté intellectuelle en URSS et la 
coexistence». 

La libertad en la granja 
animal socialista 

6. Usted no es agnóstico, sino utó
pico o contradictorio, a no ser que adop
te la actitud de espíritu escéptico y pasi
vo de otro gran socialista y comunista, 
honrado consigo mismo y permeable a la 
verdad percibida con los sentidos: Albert 
Camus. Para Camus, «todo socialismo es 
utópico, y ante todo el (llamado) científi
co (el de Marx-Engels Lenin). La utopía 
reemplaza a Dios por el porvenir, «según 
nos muestra agnósticamente en «L'Hom-
me Révolté», viendo en el hombre a un 
Sísifo impenitente, recalcitrante, que 
sube una y otra vez hasta la cima esa 
carga que es su utopía, su «revolución 
cultural», sin lograr coronarla nunca. La 
razón de un agnóstico (es decir, la que se 
limita a combinar y extrapolar los datos 
que ofrecen los sentidos, convirtiendo 
esos datos en leyes físicas, la que no 
hace ciencia-ficción, ni fantasea ideolo
gías) convence de que «la revolución cul
tural» es una eterna quimera, que desem
boca inexorablemente en un reforza
miento del Estado, en un mayor totalita
rismo, en una «granja animal», en la que 
sólo tiene libertad el granjero. 

El profesor Tierno tampoco es 
original, sino leninista 

7. La convocatoria de usted, profe
sor Tierno, es utópica, queda invariable
mente frustrada a lo largo de la historia; 
pero es que tampoco resulta original. 
Mucho mejor que usted y de manera 
más seductora nos la proponía -s in alu-

por el pueblo», lo cual exigirá «tal grado 
de cultura en el pueblo», que «resulta im
posible sin una verdadera revolución cul
tural»; es decir, según Garaudy, no sólo 
mediante la socialización de la propie
dad, sino de la del tener, del poder y del 
saber», esto es, cuando todos tengamos 
igual, podamos igual y sepamos igual. Es 
decir, nunca. 

El hombre sin Dios sólo organiza 
una sociedad contra el hombre 

Y el intento siempre fallido de lograr 
esa utopía sólo consigue aumentar los 
sufrimientos de los hombres convertidos 
por el marxismo en simple trozo de ma
teria, sin valor ni significación alguna. Di-

• Usted nos explica 
sin originalidad, 

pero con cierta 
agudeza, ¿que es ser 

agnóstico?, y nos 
invita a que todos 

nos hagamos así 

ciéndolo con palabras del teólogo jesuíta 
H. de Lubac, en «Le drame de l'humanis-
me athée»: «Es falso que el hombre no 
pueda organizar la tierra sin Dios. Lo que 
es verdad es que, sin Dios, a fin de cuen
tas, el hombre no puede organizar la tie- • 



iitéufe 
rra más que contra el hombre. El huma
nismo exclusivo (excluyente de Dios) es 
un humanismo inhumano», porque «espí
r i tu, razón, l ibertad, verdad, fraternidad, 
justicia, todas esas cosas sin las cuales 
no hay verdadera humanidad..., cosas 
que el cristianismo había fundamentado, 
se convierten rápidamente en irreales, en 

que padeció la persecución de Lenin, 
Berdiaeff, escribirá en «Una nueva Edad 
Media»: «Por nada del mundo quiero ser 
liberado de Dios; yo quiero ser libre en 
Dios y para Dios. Mi sed de una libertad 
sin límites tiene necesidad de compren
derse como un conflicto con el mundo, 
no con Dios.» 

El profesor Tierno Galván, en su última intervención pública. 

cuanto ya no aparecen como una irradia
ción de Dios, en cuanto la fe en el Dios 
vivo no las alimenta con sus jugos. En
tonces se convierten en formas vacías». 

Del agnóstico sólo puede 
esperarse despotismo 

8. La experiencia hasta hoy, la con
clusión a que puede y debe llegar un ag
nóstico consecuente, es la misma que, 
en 1834, al revolucionario Lamennais le 
hacía prevenir al pueblo: «Habéis abolido 
las leyes de la esclavitud, y habéis tenido 
leyes de sangre; y después nuevas leyes 
de esclavitud. Desconfiad, pues, de los 
hombres que se interponen entre Dios y 
vosotros, para que su sombra os lo ocul
te. Estos hombres tienen malos desig
nios... ¿Qué puede hacer por vosotros un 
hombre que no tiene por regla más que 
su pensamiento ni t iene por ley más que 
su voluntad?» Otro socialista ingenuo 

Sin Dios se disipan el hombre 
y sus derechos 

Ahí está el f i lósofo y periodista del u l -
traizquierdista «Le Nouvel Observateur» 
Maurice Clavel para ratificar lo anterior
mente expuesto. Véase su «Ce que je 
croís», de 1975, polemizando contra todos 
los intelectuales franceses, estructuralis-
tas, marxistas y liberales: el hombre 
abandonado a sí mismo —nuestra «fini-
tud», profesor Tierno— acaba desvane
ciéndose, a semejanza del dibujo que tra
zamos a la orilla del mar, en la arena de 
una playa, según afirma el estructuralista 
Foucault. La persona humana es un ente 
que hizo posible la teología trinitaria del 
siglo IV, como observa Denis de Rouge-
mont; que hizo posible la filosofía cristia
na del siglo IV al XIII (de Boecio a Santo 
Tomás): no hay derechos humanos, no 
hay libertad ni justicia, si no estamos se
guros de que el hombre es un trasunto y 

una hechura inviolable de Dios. No hay 
derechos del hombre si no hay hombre, 
si lo que hay solamente es materia, «fini-
tud», como dice usted, profesor Tierno. 
Para respetar y conservar al hombre, 
para hacer un mundo más feliz y una so
ciedad más justa, mejor organizada, es 
menester trascender el hombre, ir al inf i 
nito de donde viene ya donde va, recons
truirlo todo en el contexto divino, «le m i -
lieu divin», como diría Teilhard, tornar al 
humanismo teocéntrico, convencer al 
hombre de que es forzoso girar en la ór
bita que tiene por centro a Dios, abando
nando los ídolos, las ideologías, los opios 
con los que pretenden alucinar al pueblo 
los presuntos agnósticos, los que sientan 
cátedra de agnósticos. «En realidad —co
mo escribía fray Sertillanges en «Athées 
mes fréres»—, no hay ateos; solamente 
hay gentes que creen ser ateos, es decir, 
que ignoran su propio corazón.» 

Restaurar en Cristo incluso la 
cátedra de Tierno en Salamanca 

A los presuntos incrédulos, el propio 
Sertil langes les propone esta reflexión 
que vale para usted, profesor Tierno, para 
sus discípulos, lo mismo que vale para 
nosotros los católicos: «Si Dios existe. El 
lo es todo; si Dios existe, le debéis todo; 
si Dios existe, todo debéis esperarlo de 
El. Sacad conclusiones.» Y si Dios no 
existe, si la religión y la teología fueran 
sólo obra del hombre, es decir, «finitud», 
¿por qué preferir la f initud propuesta por 
Marx o por usted, profesor Tierno, que la 
propuesta por los maestros cristianos? 

Nosotros, los católicos, que, a diferen
cia de los agnósticos, tenemos convic
ción y vocación de inf initud, eterna insa
tisfacción, hemos sacado la misma con
clusión que San Pedro: que no podemos 
despegarnos de Jesucristo, porque sólo 
Dios tiene palabras de vida eterna. Y la 
única «revolución cultural» que estamos 
dispuestos a secundar es el retorno a la 
cristiandad. Si usted, profesor Tierno, y 
sus correligionarios socialistas sólo t ie
nen como ideal servir generosa y liberal-
mente a los hombres, sírvannos, satisfá
gannos a los hombres que tenemos el 
apetito insaciado de «instaurar todas las 
cosas en Jesucristo», incluso la cátedra 
de usted en Salamanca, aun cuando 
haya que pagarle a usted por no desem
peñarla. Es lo único que puede «vencer al 
mundo: nuestra fe». Es palabra de Dios. 

Eulogio R A M Í R E Z 
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Para respetar y conservar al hombre, para hacer un mundo 
más justo y feliz, es menester llevarlo a un contexto divino 



6 de 
noviembre 

• Masas puestas a salir a la calle que las 
suyas. En España han cambiado 

muchas cosas y muchas más van 
a cambiar. Una puede ser ésa. 

D ESDE la guerra para acá, 
han sido los comunistas los 
grandes doctrinarios de la 

acción de masas. En la práctica 
han llegado hasta donde han po
dido, que hasta la fecha no ha sido 
mucho. La «jornada de reconcilia
ción nacional» y la «huelga nacio
nal política» de los años 50 se sal
daron con un notorio fracaso, 
pero indicaban claramente el pro
cedimiento que el PC pretendía 
utilizar tras el hundimiento de la 
guerrilla. 

Después de la muerte de Fran
co, las acciones caHejeras han al
canzado, indudablemente, mayor 
envergadura, sin que sea posible 
dilucidar qué parte del desarrollo 
se debe a méritos del PC y cuál a 
dejación ajena. Pero el éxito de al
gunas movilizaciones de masas, 
hechas al alimón por varias fuer
zas subversivas, ha movido a los 
socialistas a no quedarse atrás, 
no sabemos si por no ser menos 
que los comunistas o por el afán 
de parecerse a ellos sin perder la 
propia identidad. Fue la tentación-
de Largo Caballero, en 1936, 
cuando se dejaba llamar el «Lenin 
español», y parece la tentación, 
hoy, de los socialistas que se lla
man «renovados», calificativo que 
no es su menor contradicción. 

Primero fue Pablo Castellano 
quien, en una concentración de su 
partido celebrada en el barrio ma
drileño de San Blas, anunció que 
la democracia que buscan no se 
ha alcanzado nunca con la ruptu

ra ni con la negociación, añadien
do que «sólo en la movilización en 
la calle y en la huelga está nues
tra fuerza». 

Después, muy pocos días des
pués, el primer espada del PSOE, 
Felipe González, ha dicho lo mis
mo en unas declaraciones a la 
agencia Logos, que parece ya ol
vidada de lo que hicieron los so
cialistas con los periódicos y los 
periodistas de la Editorial Católica 
en el Madrid rojo. Las palabras 
del dirigente socialista «renovado» 
sobre movilización de las masas 
por las fuerzas políticas «demo
cráticas» fueron las siguientes: 
«Eso es lo que les da credibilidad 
y una cierta patente para nego
ciar. No pueden demostrar su 
fuerza de ninguna otra manera. 
Por consiguiente, creo que la mo
vilización de masas es necesaria.» 

Como se ve, hay unidad de cri
terio. Pero esto de las masas es 
un juego en el que podemos to
mar parte todos. No sé de dónde 
puede haber surgido la idea de 
que no hay más masas que las de 
izquierda. Si juzgamos por lo que 
se ha visto en la calle, las mayo
res masas, hasta la fecha, las ha 
movido Franco. No parece difícil 
que los principios ideológicos que 
representaba vuelvan a hacerlo 
en cualquier momento. Sí la iz
quierda quiere en vez de una de
mocracia de votos tendremos una 
democracia de masas. El resulta
do puede ser bastante distinto al 
que esperan quienes parecen 
creer que no hay más masas dis-

• La vieja historia 

E L también socialista Santia
go Bustelo replica con aspe
reza a los que llaman tontos 

útiles a los socialistas partidarios 
de una alianza con los comunis
tas. Con un gesto impaciente, 
como el que espanta una mosca 
molesta, pide que dejen de lla
marlos «compañeros de viaje» y 
de preguntarles dónde están los 
partidos socialistas en los países 
del Este o la libertad en la Unión 
Soviética. Se ve que es donde le 
duele. Pero procura salir del paso 
diciendo que «las únicas opresio
nes y cárceles que hemos conoci
do no han sido precisamente las 
soviéticas». Peregrina respuesta, 
impropia de la objetividad que 
debe caracterizar a un doctor en 
Ciencias Económicas, ya que si el 

Q P señor Bustelo no ha conocido 
f P persecuciones en la Unión Sovié-

tica, probablemente sea porque 
w& nunca ha vivido allí. Más razona

ble sería que no subjetivizara de 
tal forma la cuestión y pensara en 
los españoles que han sufrido 

(fSL persecuciones en la zona roja de 
• J K España por ser socialistas, 

N ^ U trotskystas o anarquistas, a pesar 
de que, ¡ay!, el Gobierno estuvo 
siempre presidido por un socialis
ta. En cuanto a nuestros días, si 
puede presentar un sólo país co
munista (en el Este o en el Caribe) 

en que haya un partido socialista 
democrático actuando pública
mente como alternativa válida 
para el poder, los coleccionistas 
de curiosidades se lo agradece
rían infinito. 

Después de estas considera
ciones, uno no sabe qué pensar 
de la afirmación final del artículo 
de Bustelo, que más parece una 
réplica desafiante que postura 
meditada. Dice el profesor: «Si 
nuestras coincidencias con los 
comunistas de este país aumen
tan en lugar de disminuir, tal cosa 
nos alegra.» 

También es posible que alegre 
a los comunistas «de este país» y 
hasta los de fuera. Todo depende 
de la dirección en que se hayan 
producido las convergencias. La 
«coincidencia» de socialistas y co
munistas lograda con la unifica
ción de las juventudes en 1936, 
bajo la dirección del socialista 
Santiago Carrillo, creemos que es 
un ejemplo aleccionador de adon
de pueden llevar las coincidencias 
entre socialistas y comunistas, 
cuya eventualidad tanto alegra al 
señor Bustelo. Por lo menos, de 
cara a la galería, aunque nos per
mitimos creer (y esperamos que 
la suposición no le moleste) que 
otra procesión va por dentro. 
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Le llaman «presidente de < 

A SI reza un viejo adagio: «Dijo la sar
tén a la caldera: "No me tiznes, o j i 
negra".» De la misma manera hay 

que mirar toda la política reformista. Por 
doquier bajezas, claudicaciones, perju
rios, peligros muy graves para España. 
No hay donde mirar. De otra forma no se 
explicaría que un hombre, cargado de 
macabros recuerdos, como José Tarra-
dellas, pudiera tener audiencia en la 
prensa española, con entrevistas, not i 
cias, mensajes, reportajes y toda clase de 
fotografías. También la prensa de la bur
guesía hace este juego. Definit ivamente, 
el reformismo enloquece y destruye a 
una nación. 

José Tarradellas nació en el pueblo 
barcelonés de Cervelló, en 1899. Sepa
ratista de toda la vida, colaboró con el 
militar perjuro a España Francisco Maciá. 
El relieve máximo de Tarradellas destaca, 
precisamente, desde jul io de 1936. Com--
panys, después de haberse entregado a 
la CNT-FAI, nombra presidente def Go
bierno de Cataluña a José Tarradellas. 
Por primera vez, en aquel seudogobierno 
—que consintió millares y millares de crí
menes—, el mandarín Tarradellas se ro
dea de cuatro miembros de la CNT, cinco 
comunistas y dos de la Esquerra. Preside 
el Comité de Milicias Antifascistas y em
puja la industria de guerra de la España 
roja. Durante 1936 -39 Tarradellas lo es 
todo, desde presidente de Gobierno a l 
ternativamente a consejero de Econo
mía, Hacienda, Servicios Públicos, Go
bernación y Cultura. Calcúlense las res
ponsabilidades en que incurrió un hom
bre que fue clave en aquellas circunstan
cias. 

C O N F E S I Ó N P E R S O N A L 

Entre las pocas verdades que confiesa 
Tarradellas, hay que destacar la que re
vela en una carta privada a Burnett Bo-
lloten, en 1 9 7 1 , acerca de los hechos del 
19 de julio de 1936 en Barcelona: 

«En la actualidad, todo el mundo 
puede saber que los vencedores de 
lo.s militares y fascistas sublevados 
no fueron los militantes de la CNT 
ni los comunistas que en aquellas 
fechas no habían constituido toda
vía el PSUC, sino las fuerzas de or
den público, la Policía, la Guardia 
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EL «ESTADISTA* 

Civil, el Ejército leal a la República; 
es decir, las fuerzas que controlaba 
y dirigía la Generalidad de Cata
luña.» 

Estamos convencidos del acierto de 
este juicio. Sin los militares traidores al 
general Goded y a España, Barcelona hu
biera sido inmediatamente nacional. Por 
esto la subversión siempre busca minar 
el Ejército, con infiltraciones masónicas e 
ideologías antinacionales. 

Si añadimos a esto que José Tarrade
llas, convencido de que la CNT-FAI no 
había sido decisiva en aquella coyuntura 
y que él fue su avalista oficial después de 
Companys, en la vida catalana, la negru
ra de tal actitud crece. El mismo Tarrade
llas —ahora— manifiesta que «el 6 de oc
tubre de 1934 fue una catástrofe políti
ca» y que «Companys cometió un inmen
so error». Pero entonces Tarradellas se 
calló, no se marchó de la Esquerra, fue 
uno de los motores del Frente Popular y 
de los que, durante la guerra, colabora
ron con el comunismo. Todas las hipócri
tas palinodias, supuestos dramatismos e 
inconformismos, problemas insolubles 
con que se encontraban y que ahora ex
plica Tarradellas, se evaporan ante su ca
pital presencia en el más grave, sangrien
to y espantoso infierno vivido en Catalu
ña. Su tesoro artístico devastado, los 
«paseos», las checas, la miseria, los mil la
res y millares de asesinatos recaen sobre 

la conciencia de Companys, de Tarrade
llas, de la Generalidad, de los que gober
naban en aquellos momentos... Para 
arreglarlo, el propio Tarradellas —al re
cordarle ahora lo sucedido en mayo de 
1937, con el stalinismo del PSUC, con 
una carnicería de muertos de la CNT-FAI, 
del POUM y de las fuerzas de Seguridad, 
con la desaparición y secuestro del anar
quista italiano Camilo Bernieri, con la en
trega de Andrés Nin hasta su muerte a la 
policía soviética de la NKVD, que actua
ba como en su casa en Cataluña y en la 
España roja— carga con los 9 0 0 muertos 
y 3 .000 heridos que costaron aquellos 
acontecimientos. José Tarradellas ha d i 
cho a Tristán la Rosa: «Le hablaré con 
franqueza: de haber un responsable de 
los hechos de mayo, este responsable 
quizá sea yo.» 0 sea, fue un títere de Sta-
lin en Cataluña y sus mercenarios del 
PSUC. 

José Tarradellas fue la punta más 
aguda del separatismo en aquellos años. 
Por su propia cuenta «nacionalizó» el Co
mercio Exterior, creó una Secretaría de 
Asuntos Exteriores, emit ió billetes de 
Banco. Todo esto no impide para que, en 
esta hora tenebrosa de España, este 
hombre declare que «no tiene inconve
niente en entenderse con el Gobierno de 
la monarquía, siempre que éste acepte 
unas condiciones, que son el respeto al 
Estatuto de 1932 y a la propia persona
lidad jurídica de la Generalidad». Pero 



Catalunya» 

•> TARRADELIAS 
• Insensata 
actitud de nuestras 
autoridades ^ 
al no darse por 
enteradas de la 
historia 
política de 
este personaje 

cuando la misma prensa informa que Ta-
rradellas había recibido en Saint-Mart in-
le-Beau, a cuatro delegados del Gobierno 
de Arias Narro, y detalladamente se es
pecifican las reuniones de las actuales 
organizaciones separatistas y marxistas 
con Tarradellas en París, del que reciben 
órdenes, y estos mismos enemigos de 
España son contertulios después de cier
tas autoridades españolas, lo que sucede 
adquiere ya síntomas de delirio consu
mado. Hasta aquí puede llevar la manio
bra suicida de querer negar y dinamitar la 
obra de Franco. 

EL «ESTADISTA» TARRADELLAS 

En «Destino», del 4 al 10 de marzo de 
este año, Tarradellas declaraba a Balta
sar Porcel que la burguesía catalana ha 
transformado el país, porque, terminada 
la guerra, se encontró «con las fábricas 
llenas de reservas, sin deudas, en perfec
to estado de funcionamiento y una parte 
de ellas con un activo que jamás habían 
alcanzado antes». Se necesita audacia 
para mentir de este modo. 

Ilustraremos algo de lo que fue la vida 
económica de Cataluña bajo los auspi
cios de Tarradellas y Companys. El histo
riador Francisco Lacruz, en «El Alzamien
to, la revolución y el terrón), nos ofrece 
estos datos: 

«Los Bancos, por orden de la 
Generalidad, cerraron sus ventani

llas, suspendiendo toda suerte de 
operaciones, y cuando días des
pués reanudaron sus actividades 
lo hicieron con las /imitaciones im
puestas por el resultado de la revo
lución. Las cuentas corrientes, que 
son la savia bancaria, su caudal de 
energía, quedaron bloqueadas, con 
lo que el organismo financiero de 
Cataluña, como había acontecido 
en toda la España que quedara 
cautiva de los rojos, resultaba 
como cuerpo sin vida. Presurosa 
acudió la Generalidad a aprove
charse del estrago. Por decreto del 
día 8 de agosto creó la Comisaría 
General de Banco, Bolsa y Ahorro, 
realizando con ello una nueva inva
sión de las atribuciones que el Es
tatuto de autonomía reservaba al 
poder central... El presupuesto de 
la Generalidad, constituido princi
palmente por los impuestos de cé
dulas personales, derechos reales y 
contribución territorial, ascendía a 
unos 80.000.000 de pesetas. Es
tos recursos resultaban ahora insu
ficientes para un organismo que 
pretendía actuar como un Estado 
soberano y que en los primeros 
veinte días del período rojo había 
gastado ya más de 60.000.000 
pesetas... La Generalidad dio un 
verdadero golpe de fuerza, incau
tándose manu militan (decreto de 
24 de agosto) de las sucursales del 
Banco de España radicadas en su 
territorio y de las delegaciones de 
Hacienda de las cuatro provincias. 
Empeñado en conflictos más gra
ves, el Gobierno de la República, 
que por las buenas no hubiese 
dado a la Generalidad ni un ocha
vo, claudicó, en cambio, ante el 
golpe de audacia, abandonando en 
manos de los separatistas tan 
cuantiosos recursos económicos y 
financieros. Con el éxito de su asal
to, la Generalidad quedó dueña ab
soluta de los caudales acumulados 
en las delegaciones de Hacienda 
—caudales que fue extrayendo con 
voracidad extrema— y de las dispo
nibilidades crematísticas y crediti
cias del Banco de España y aun de 
los otros Bancos y Cajas de Ahorro. 

Pasó así, por la victoria de su golpe 
de fuerza, desde la penuria a la 
más exuberante abundancia... Las 
emisiones de papel moneda, más 
que a allegar recursos, a lo que 
tendían era a afirmar la personali
dad independiente de Cataluña. La 
tesis de Tarradellas y Companys 
era la de que un país no es comple
tamente soberano mientras no dis
pone de signo monetario propio. 
Con esta finalidad principal se hi
cieron las emisiones de papel mo
neda. Salieron a la luz billetes de 
10,5 y 2,50 pesetas... Después, la 
Generalidad obligó, con fecha 9 de 
octubre de 1936, a los Bancos y 
Cajas de Ahorro, a que le entrega
sen cuantos valores extranjeros o 
divisas tuviesen, obteniendo por tal 
procedimiento una gran cantidad, 
que se evalúa en más de 
80.000.000, despilfarrados en 
poco tiempo. Ocho meses más tar
de llevó el despojo a su límite ex
tremo, ordenando la apertura de 
todas las cajas fuertes de alquiler 
que había en los Bancos, para 
apropiarse del metálico y joyas que 
hubiese en depósito en las mismas. 
El botín fue extraordinario. Desde 
unos meses antes de la revolución, 
esto es, desde que el triunfo del 
Frente Popular había desatado 
nuevamente el desorden en Espa
ña, toda la burguesía y parte de la 
aristocracia, asustadas por el avan
ce anárquico, se apresuraron a 
guardar en estas Cajas la mayor 
parte de sus joyas y una porción 
considerable de su numerario, pen
sando que así estaría el depósito 
seguro. Sobre todo, se pensaba 
que aun en el caso probable de una 
revolución, cuando menos, serían 
respetados los Bancos que eran 
sucursales de sociedades extranje
ras. Pero no valió la previsión. La 
Generalidad, siguiendo en esto el 
ejemplo del Gobierno de Madrid, 
mandó abrir sin excepción todas 
las cajas, apropiándose de cuanto 
de valor cotizable o pignorable ha
lló en ellas. Este nuevo saqueo pro
porcionó al Gobierno catalán recur
sos incontables. En realidad, no es 
posible calcular su cuantía, porque 
de estos depósitos, conocidos úni
camente por sus propietarios, no 
se guardaba relación alguna, y los 
datos facilitados por los que mani
pularon este gigantesco robo fue
ron lo suficientemente confusos 
para no poner nada en claro. Se su
pone, juzgando enjoyas y oro amo
nedado y en barras, el botín pasaba 
de 150.000.000 de pesetas. En bi-
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Iletes, la cantidad ocupada debió 
ser mucho mayor. Los Ayunta
mientos, cuyos ingresos se halla
ban igualmente en crisis grave, re
currieron a procedimientos y recur
sos de la misma baja ley. La oculta
ción absoluta de la moneda frac
cionaria de cobre, que, como todo 
lo que tenia algún valor intrínseco, 
había desaparecido totalmente, les 
dio pretexto para emitir por su 
cuenta pequeños billetes que, a la 
vez que sustituían a aquélla, les 
producían a ellos un saneado bene
ficio. El Ayuntamiento de Barcelo
na emitió billetes de una peseta, de 
50, 15 y 10 céntimos, por valor de 
13.000.000. Casi todos los muni
cipios de Cataluña, aunque en me
nor cuantía, le imitaron.» 

Esta depredación sin precedentes, d i 
rigida y controlada por Tarradellas, es lo 
que le permite afirmar que «el Gobierno 
de la Generalidad, dejamos sentadas las 
bases de la futura prosperidad precisa
mente a través del Decreto de Colectivi
zaciones». ¿No es esto una burla espeluz
nante para Cataluña? 

¿PRESIDENTE? 

La monstruosa mentira de José Tarra
dellas, que se presenta como presidente 
de la Generalidad, ha sido puesta de ma
nifiesto por el diputado del Frente Popu
lar José Antonio Trabal. Fueron camara-
das de la Esquerra, pero Trabal a veces 
tiene un espontáneo descaro que canta 
las verdades al más pintado, aunque él 
tenga mucho que callar. Trabal, en «El 
Noticiero Universal», del pasado 26 de 
julio, demuestra que según la propia le
gislación republicana, del Estatuto y de 
su legalidad, no existe ni la Generalidad 
ni tal presidente, y que nadie puede argu
mentar sobre la imposibil idad de los re
quisitos legales previstos. Af irma Trabal: 

«Quien lo hiciere, debería no ol
vidar que de haber existido unas 
circunstancias capaces de impedir 
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Manuel Azaña 
se echó las 

manos a 
la cabeza 

cuando José 
Tarradellas, 
le comunicó 

la «ejecución» 
de cincuenta 

y ocho catalanes. 
«Esto se 
hace sin 

contar con 
nadie», dijo. 

el ejercicio de la legalidad, en el 
seno de la sociedad catalana de 
aquellos tiempos (circunstancias 
sociales, sindicales y políticas, cau
santes de la existencia de diversos 
grupos antagónicos que se dispu
taban el poder), el hecho eviden
ciaría, por sí mismo, la existencia 
de un desorden absolutamente in
compatible con la existencia de un 
Estado de Derecho y, por tanto, de 
una estructura de Gobierno, de las 
deliberaciones de un parlamento, 
de una presidencia y del ejercicio 
de las funciones de unos diputa
dos. Es decir, que el vértice de la 
revolución que se vivió en la época 
habría destruido la propia Generali
dad. Por ventura, Juan Casanovas 
y Maristany, presidente del Parla
mento catalán, ¿no tuvo que refu
giarse en Francia para salvar su vi
da? ¿Y no murieron asesinados, 
entre otros más, el que fue jefe su
perior de Policía Andrés Reverter y 
el literato catalán amigo de Trotsky 
Andreu Nin? Y los carabineros de 
Negrín, cuando el putchs de mayo 
de 1937, ¿no tuvieron que acudir 
de Valencia a Barcelona —mientras 
el presidente de la República esta
ba cercado en el Parque de la Ciu-
dadela— para restablecer el orden 
en nuestra ciudad? Parécenos in
necesario insistir sobre el tema y 
creemos evidente que la presiden
cia de la Generalidad no existe ac
tualmente.» 

PAZ. P I E D A D , P E R D Ó N 

Es más, Azaña pronuncia el 18 de jul io 
aquel discurso que terminaba pidiendo 

^ § ¡ • 1 1 
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Es muy conveniente recordar la conversación que sos
tuvo José Tarradellas con Manuel Azaña sobre la eje
cución de cincuenta y ocho catalanes en una sola mañana 

b 
«paz, piedad, perdón». Comenta Carlos 
Rojas: 

«El 11 de agosto, en una reunión 
del Gobierno de la República, se 
aprueba la militarización de ¡ajusti
cia y la nacionalización de la indus
tria de guerra de la Generalidad, así 
como sesenta y cuatro penas-de 
muerte, cincuenta y ocho de las 
cuales se cumplen el mismo di a... 
Tarradellas telefonea a Azaña, soli
citando una urgentísima audiencia 
para la mañana siguiente, Tarrade
llas le dice a Azaña que Companys 
se halla en Francia, y le han cable
grafiado para que regrese de inme
diato. En nombre del Consell, que 
ha permanecido reunido casi toda 
la noche, Tarradellas ruega a Azaña 
que no firme los decretos, que son 
a su entender cuestiones de go
bierno y de partidos. Las nuevas de 
las ejecuciones le enfurecen sobre
manera. A los ocho días de hablar 
de piedad y perdón, me refriegan 
cincuenta y ocho muertos. Sin de
cirme nada ni oír mi opinión.» 

• Azaña todavía tiembla ante los cin
cuenta y ocho catalanes asesinados. 
Pero Tarradellas no se inmuta, no protes
ta, no dimite. Y, a ese hombre, con pose 
de mujik a lo Rasputín, hoy la prensa le 
titula «honorable presidente de la Gene
ralidad». En compensación, Tarradellas 
insulta al Ejército y a Franco como fac
ciosos («La Vanguardia», 8-XI-76). 

Y bajo el gobierno de Companys y Ta
rradellas, Carlos Pi y Sunyer, en sus me
morias «La República y la guerra», lamen
ta el asesinato de José Codolá, concejal 
de la Lliga, «hombre honesto, demócrata, 
comprensivo, que fue siempre un adver
sario político correcto, que usaba armas 
nobles y correctas», con lo que se de
muestra la impotencia y el entreguismo 
de la Generalidad de Tarradellas.al co
munismo, cuando un personaje separa
tista y republicano, diputado del Frente 
Popular y alcalde rojo de Barcelona, en 
aquella época, se siente tan descorazo
nado. Así lo confiesa ante otro caso: 

«Si yo mismo con el cargo que 
ocupaba y con todo lo que hice no 
podía salvar la vida de un hombre 
inocente, ¿por qué seguir soportan
do tal martirio?» 

Esta era la Cataluña de Tarradellas. La 
misma Cataluña que causaba la huida 
velocísima de José María de Sagarra, al 
que, según cuenta su hijo, «la FAI le ha
bía ¡do a buscar dos veces a su domici
lio». Y Sagarra se definía así: «Soy cata
lán y soy liberal.» Pero con su catalanis
mo y con su liberalismo no tenía asegu
rado el pellejo en la Cataluña de Tarrade
llas. Para vivir seguro, José María de Sa
garra tuvo que esperar la llegada de 
Franco a Cataluña, y aquí alcanzó sus 
mejores triunfos literarios, teatrales y 
personales. Y de no haber muerto, habría 
obtenido en la España de Franco un car
go cultural que se venía trabajando. Pero 
en la Cataluña de Tarradellas sólo tenía 
segura la cuneta. 

A Z A Ñ A NOS DEFINE 
A TARRADELLAS Y A LA 
GENERALIDAD 

, Manuel Azaña, en «La Velada de Beni-
carló», escribe: 

«La Generalidad funciona insu
rreccionada contra el Gobierno. 
Mientras dicen privadamente que 
las cuestiones catalanistas han pa
sado a segundo término, que ahora 
nadie piensa en extremar el catala
nismo, la Generalidad asalta servi
cios y secuestra funciones del Es
tado, encaminándose a una sepa
ración de hecho... Legisla en lo que 
no le compete; administra lo que 
no le pertenece... En muchos asal
tos contra el Estado toma como es
cudo a la FAI. Se apodera del Ban
co de España, para que no se apo
dere de él la FAI. Se apodera de las 
Aduanas, de la policía de fronteras, 
de la dirección de la guerra en Ca
taluña (la campaña de Aragón), etc. 
Se aprobó el derecho de colectivi
zación de la industria, como parte 
de una componenda, a cambio de 
que los sindicatos aceptaran los 
decretos de movilización y militari
zación. Se cumple el primero, pero 
no los otros. Cuando el gobierno de 
la Generalidad lanzó una vez cin
cuenta y ocho decretos, cada uno 
de los cuales era una transgresión 
legal, no ha obtenido la observan
cia de ninguno, porque a los sindi
catos no les gustan. Con eso dis
frutamos la doble ventaja de entre

meterse la Generalidad en lo que 
no le compete y una desobediencia 
anárquica... Hablan de la guerra en 
Iberia. ¿Iberia? ¿Eso qué es? Un 
antiguo país del Cáucaso... Estando 
la guerra en Iberia puede tomarse 
con calma. A este paso, si gana
mos, el resultado será que el Esta
do le deba dinero a Cataluña.» 

Este es el José Tarradellas que, de he
cho, centra todos los partidos de la opo
sición en orden a derribar la monarquía y 
a destruir la unidad de España. Esto se 
tolera. Tarradellas está incurso en lo mis
mo por lo que fue condenado Luis Com
panys, que en su sentencia se le inculpa 
de continuar «dándose el título de presi
dente de la Generalidad». Y se permite 
insistir en que quiere volver como presi
dente de la misma. Y para ello hay con
versaciones, diplomacias secretas, men
sajeros mutuos. 

Triste el destino de Cataluña en este 
ambiente. Pero la tristeza llega a la au
téntica desesperación patriótica cuando 
se reflexiona en lo que esto significa. 0 
sea, el incumplimiento de las Leyes Fun
damentales y Principios del Movimiento 
Nacional. Es más, es un crimen de esa 
Patria permitir el crecimiento, la prolife
ración y el cáncer del separatismo. Y esto 
es Tarradellas, los partidos separatistas y 
marxistas y la vista gorda a sus activida
des. En f in, recordemos otro adagio: «Do 
no hay vergüenza, no hay virtud buena.» 
Pero Cataluña sabe dar disgustos a los 
que la traicionan. No se olvide que milla
res y millares de los mejores catalanes 
huyeron de la Cataluña de Tarradellas 
para incorporarse al Ejército nacional, a 
los tercios de requetés y a las banderas 
de Falange. Y que estos catalanes barrie
ron la Generalidad para siempre. Lo que 
una vez sucedió, se pude repetir. A pesar 
de los pesares. No todos queremos ser 
perjuros ni otra vez esclavos. 

Jaime T A R R A G O 

Recordemos el adagio: 

«Do no hay vergüenza, 

no hay virtud buena» 
27 



Economía española 5'n 

DE FLOR EN FLOR 
LAS recientes medidas eco

nómicas dictadas en decre
to por la nueva Monarquía 

han despertado comentarios para 
todos los gustos: pero unánime
mente pesimistas. Son cinco cla
ses de medidas las que se han 
acordado, pero sólo dos las que 
se valoran a nivel popular: re
ducción del déficit exterior me
diante el ahorro de energía, y la 
restricción del gasto público. Se 
trata, «simplemente», de que el 
español medio consuma menos 
energía eléctrica y petrolífera, 
entre otras cosas. 

Sin embargo, poco o nada se 
ha dicho de eliminar la causa del 
malestar económico que es la 
alta finanza, rn.de una reanima
ción de la víctima, que es la pro
pia España. Más bien, y a juicio 
de todos, la economía española a 
nivel gubernamental ni arregla ni 
promete nada, sólo mariposea 
entre medidas que ya se prevén 
incoherentes y sin posibilidades 
de futuro. Por su parte, los sindi
catos ilegales como USO, CC. 
OO. y UGT interpretan estas 
medidas del Gobierno como 
«una respuesta represiva, nos de
jan en manos de los empresa
rios». «Descargan el peso de la 
crisis sobre los trabajadores»... Y 
a pesar de su tendenciosidad cla
sista, tienen razón en buena par
te de lo que dicen. En efecto, es
tas medidas escasamente afectan 
a los financieros, que son, en defi
nitiva/los que poseen las divisas 
y quienes escapan con ellas a 
Berna, cuando escasean. El tra
bajador, el español medio, con su 
ahorro en la calefacción, poco va 
a poder contribuir al ahorro na
cional, y sí en cambio lo va a 
sufrir. 

• • • 

El paro, la inflación, el déficit 
en la balanza comercial y de pa
gos no van a ser resueltos por un 
Gobierno con desavenencias in
ternas, con falta de autoridad e 
incapaz de una política económi
ca general que oriente a trabaja
dores y empresarios. Ha sido 
acertadísima la expresión del se
ñor Olarra de que «si para adop
tar estas medidas, el Gobierno 
ha estado estudiando durante el 
verano, más le hubiera valido to

marse unas buenas vacaciones». 
Se ha querido sacrificar un plan 
de relanzamiento económico en 
favor de un programa político 
que ni siquiera tiene visos de 
cumplirse. Mientras a la oposi
ción política se le consulta ince
santemente, no se ha hecho ni la 
menor exploración en los medios 
económicos a fin de estudiar las 
repercusiones que pudieran traer 
estos decretos de «autoridad». 

España necesita, puestos a 
ello, un evidente cambio político, 

mucho de lo que nuestro país, en 
materia económica, necesita. 

De una manera o de otra, Es
paña jamás podrá recuperar una 
economía estable permaneciendo 
en sistemas y medidas que ya 
han probado ser inservibles para 
otra cosa que no sea la corrup
ción administrativa. Una «volun
tad resuelta de resurgimiento», 
una labor y un entusiasmo gene
ral del pueblo, es lo único que 
puede salvar a un país cuando se 
enfrenta con problemas decisi
vos. Esta falta se echa de ver y 

De cualquier 
forma el 

tiempo pasado 
fue mejor, 

sin huelgas 
y con 

voluntad de 
resurgimiento. 

pero no será hacia las democra
cias capitalistas, decrépitas y 
prontas a extinguirse. La agonía 
del capitalismo se aprecia, en 
verdad, en estas crisis económi
cas y políticas que periódicamen
te azotan a los países del bloque 
occidental. 

España padece la sangría de 
una inmensa masa de parásitos 
que lejos de producir, siquiera 
ideas, viven a costa del sudor 
ajeno. El capital anónimo, la 
Banca, los intermediarios, etc., 
impiden, y siempre lo harán, que 
España resurja. 

• • 

La implantación general del 
principio del salario según el ren
dimiento, la creación de un orga
nismo de crédito social que sus
tituya los servicios de la Banca, 
la concepción de que el individuo 
no vive de un jornal de papel, 
sino de la producción total de sus 
consiudadanos y el interés pre
dominante hacia los bienes pro
ductivos necesarios para la exis
tencia, supondría una auténtica 
revolución en el campo social, y 

con mucho. El pueblo llano, el 
hombre medio, según han de
mostrado las encuestas al efecto, 
acepta de buen grado estas medi
das y las que fueren, si lo son 
para el bien de España, pero éste 
no es el caso, y el hombre medio 
no tiene fe. 

• • • 

No se puede decir que «cual
quier tiempo pasado fue mejor», 
pero, sin lugar a dudas, nuestro 
tiempo y el que vendrá en los 
años próximos, será peor que el 
pasado durante las últimas cua
tro décadas. Quizá la tan caca
reada austeridad —si la llevan a 
cabo los de «arriba» los prime
ros— pueda liberar, en parte, al 
pueblo español del veneno del lu
jo, generador del capitalismo, y 
del medio ambiente de la bur
guesía que no cree en nada, y de 
esta forma clarifique el español 
sus ideas sobre un porvenir más 
claro, digno y, por ello, alejado 
de las democracias capitalistas y 
«populares», que inflacionan has
ta la fe en sí mismas. 

José GARCÍA M. 

¡Combatiente! 

«EL ALCÁZAR» es 

tu portavoz. 

Haz que su 

opinión se 

extienda en 

toda España. 

Fortalece a tu 

diario. Gana 

lectores nuevos. 

Promociona 

la venta y las 

suscripciones 

de «EL ALCÁZAR». 

Todo tu 

esfuerzo para 

tu periódico. 

«EL ALCÁZAR» 

difunde 

tus ideales. 

Difunde tú 

«EL ALCÁZAR». 

El Alcázar 

de Toledo 

es el símbolo 

de los más 

altos valores 

humanos. 

«EL ALCÁZAR» 

es el símbolo 

firme de 

los más 

altos valores 

del 18 

de Julio 
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Aula de FUERZA NUEVA  

A N T O N I O HORCAJO 
(«La unidad de España no es discutible») 

E L aula de FUERZA NUEVA registró, el pa
sado jueves 28 de octubre, la presencia 
del concejal del Ayuntamiento de Madrid 

Antonio Horcajo Matesanz, quien habló sobre 
el tema «La unidad de España no es discuti
ble». 

El salón, como ya es costumbre, estuvo lle
no, aplaudiéndose con entusiasmo, en nume
rosas ocasiones, las palabras del conferencian
te. Este fue presentado por el ex gobernador 
civil y jefe provincial del Movimiento de Alican
te y Jaén Felipe Arche Hermosa, quien, ade
más de hacer una semblanza del orador, expre
só su satisfacción por asomarse al aula de 
nuestra revista, «una tribuna de españolía» 
como pocas hay hoy en nuestra Patria. Habló 
igualmente de la obra social llevada a cabo por 
José Antonio Girón, comparándola con lo pues
to en marcha por la segunda República, en la 
que no había otra seguridad social que el se
guro de vejez. Comentó asimismo la disposi
ción de muchos miembros de la UGT, CNT y 
FAI a aceptar el régimen del 18 de Julio y que 
consistió en el auténtico milagro español, que 
ahora se desprecia. 

Antonio Horcajo entró en el tema con un re
cuerdo para Antonio Rivera, «el ángel del Alcá
zar», relatando cómo conoció a nuestro funda
dor en sus marchas por Segovia. Seguidamen
te abordó el enunciado que le llevaba hasta 
nuestro salón de actos, refiriéndose a tres ele-

ral, espiritual y económico, puntos que Antonio 
Horcajo va analizando uno por uno. 

Unidad fisica: Dentro de España y de su f i 
sonomía existen las regiones,cuya defensa es* 
lícita. Son los usos y costumbres de las mis
mas los que las hacen diferenciarse unas de 
otras, lo cual es, en sí mismo, una riqueza. 
Hoy, sin embargo (prosigue el orador), se habla 
de los «pueblos del Estado español», y hay 
quien maneja los símbolos a costa de desmem
brar la Patria. Por otra parte, también hay una 
costumbre de atender a los que más piden, 
abandonando y dando de lado a los pobres y 
necesitados. Surge también la autonomía, que 
es un planteamiento de los más ricos con obje
to de crear un autogobierno y una insolidaridad 
con el resto de España. «Hay quienes sólo pi
den para los que ya tienen, pero nadie hace de
claración de lo percibido y de las exenciones 
de que han sido beneficiarios.» 

EÍ separatismo es otro aspecto que intenta 
hacer nacioncitas, cuando el mundo entero 
tiende a vincularse en bloques, y que promue
ve fronteras inútiles que nosotros no admiti
mos. «Debemos unir, sin distorsionar los au
ténticos sentimientos populares, ya que una 
minoría muy consentida y publicitada quiere 
romper esa unidad. De cualquier forma, sabe 
que va a ser difícil, porque los españoles uni-. 
dos —también lo sabe esa minoría— no somos 
lacayos de nadie. Frente a los que dicen «pue-

Vista parcial da nuestro salón de actos. 

mentos que deben y tienen que ser respetados 
por todos los españoles: la grandeza de la Pa
tria, la religiosidad católica de nuestro pueblo y 
la unidad en todos los aspectos. Y amplía su 
cita con tres gestas en nuestra historia recien
te: Alcázar de Toledo, Alto de los Leones y Ciu
dad Universitaria. Además, para cerrar su en
trada, da tres nombres: José Calvo Sotelo, 
José Antonio Primo de Rivera y Francisco 
Franco Bahamonde. 

En lo relativo a la religiosidad del hombre 
español, Antonio Horcajo afirma que su catoli
cismo queda arraigado en lo más profundo de 
su entraña, a pesar de lo que se hace por derri
barlo; que éste —su catolicismo— es la base 
fundamental de su ser, conformando una ma
nera de vivir y un comportamiento, y que ha 
hecho posible una postura de España ante el 
mundo. 

Respecto a la unidad nacional, el orador la 
ve desde cuatro ángulos distintos: físico, mo-

blos del Estado español», nosotros decimos 
Patria una, grande y libre.» 

Unidad moral: Tenemos en todas partes la 
exhibición de lo que no queremos, gratuita
mente y sin pedirlo. Por ello, la familia se en
cuentra indefensa. Es curioso que quienes han 
traído la democracia a ultranza hayan estable
cido una dictadura pornográfica que, quera
mos o no, la tenemos que admitir y que ha ori
ginado, en el aspecto moral, un ambiente ten
so y turbio. 

Unidad espiritual: Está claro que se ha ro
to. España ya no es la de Teresa de Jesús, Ig
nacio de Loyola, San Juan de la Cruz o Antonio 
Rivera. Está sumida en el abandono religioso. 
¿Quién ha traicionado a la Iglesia?, se pregun
ta el orador. Ahí están —contesta él mismo— 
las insolidaridades, frente al dolor y el luto, en 
las homilías. 

Unidad económica: Habla Antonio Horcajo 
con palabras incluidas en el Plan de Desarrollo. 

Estas hacen referencia al equilibrio regional 
entre las provincias. Se refiere a los problemas 
de las grandes urbes —que él conoce bien— y 
aboga por una ley de compensaciones econó
micas que favorezca al hombre que emigra a 
otras regiones. Se refiere a problemas que no 
son queridos, sino forzados, y a provincias que, 
por su falta de atención, entran en crisis y pue
den fomentar los separatismos. Abunda en el 
tema relatando hechos acaecidos en una enti
dad de crédito nacional, en la que han tenido 
que quedarse en la puerta las pretensiones de 
provincias que bien merecían más atención en 
sus problemas, mientras otras se llevaban 
prácticamente todo. Y a esto no hay derecho, 
concluye el orador. 

Habló más adelante del referéndum próxi
mo, subrayando el hecho de qué pasará cuan
do se consulte a ese 35 por 100 de habitantes 
que vive en las regiones que no son las de ori
gen, y aportó datos de los beneficios que reci
ben unas provincias, comparándolos con los 
percibidos por otras, con lo que el público asis
tente pudo apreciar clarísimamente el desequi
librio del que hablaba al principio el conferen
ciante. 

Terminó con una referencia a los once me
ses sin Franco, y al referéndum que España en
tera tributó, con su voto afirmativo, a la muerte 
del Caudillo. Recordó algunos párrafos del tes
tamento del Generalísimo, especialmente 
aquellos que aluden a la unidad de España. 

Un gran aplauso puso cierre a la conferen
cia de Antonio Horcajo, y durante el acto sona
ron en la sala insistentes gritos de ¡Franco! 
¡Franco! Presidió el fundador de FUERZA 
NUEVA. Blas Pinar. 

Felipe 
Arche 

Hermosa 
presenta 

al orador. 



MUNDO 
EN QUE 
VIVIMOS 
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E L 25 de octubre fue el «lunes 
negro» para Inglaterra. 

Ese día la libra esterlina —la 
moneda que en otros tiempos se 
llamaba alegremente «la caballe
ría de San Jorge»— registró la caí
da en picado más grande jamás 
registrada en su historia, y una ola 
de pánico y pesimismo se exten
dió desde las grises calles de la 
City hasta los últimos rincones del 
país que, aún no hace mucho 
tiempo, Chesterton calificaba de 
«la alegre y jovial Inglaterra». 

La gravedad de ese desplome 
de la moneda británica sólo pue
de comprenderse si se tiene en 
cuenta que no fue un hecho for
tuito -aunque se atribuyera a un 
desgraciado artículo del periódico 
«Sunday Times», lo que pone en 
tela de juicio ciertos criterios so
bre el «tabú» de la libertad de la 
prensa y su papel constructivo—, 
sino que viene a culminar un largo 
proceso de ruina. En menos de un 
año, en efecto, la libra esterlina 
ha perdido el 21 por 100 de su 
valor respecto al dólar, el 27,6 
por 100 respecto al marco ale
mán, el 26,6 por 100 con relación 
al franco suizo, el 24,1 por 100 
respecto al yen japonés, el 12 
por 100 en relación al franco 
francés, el 10 por 100 respecto a 
la peseta, y el 0,7 por 100 en re
lación con la lira italiana. Lo que 
ya es perder, si se recuerda que la 
lira, esa bella moneda sólida y con 
la espiga del agro grabada en su 
faz, es hoy una de las divisas más 
agonizantes de la Europa occi
dental, democrática y parlamen
taria. 

Como simple recordatorio para 
quienes creen que la huelga no 
produce consecuencias dramáti
cas, que paga todo el pueblo, 
señalaremos que la amenaza de 
huelga de la marina mercante, 
hace pocas semanas, produjo una 
caída de la libra esterlina del 10 

por 100 respecto al dólar, y del 
14 por 100 en relación con el 
marco alemán. Y fue una amena
za de huelga lanzada por los sin
dicatos colocados en gran parte 
bajo la influencia del ala izquierda 
de las Trade Union, como se vio 
en el último congreso de Black-
pool. 

UN TRISTE PANORAMA 

Ese mismo día, el profesor Mil
lón Friedman, al que se acaba de 
conceder el Premio Nobel de Eco-

; '• 

prestado un mal servicio a la na
ción. ¿Irresponsabilidad, ocultos 
propósitos, manipulación? ¡Cual
quiera lo sabe! Pongámoslo a 
cuenta de los «beneficios» de esa 
«prensa independiente» que lo 
que quiere es sólo vender papel, 
como sea: con campañas contra 
las Fuerzas Armadas y la Policía, 
con despliegue de la pornografía, 
con el peor sensacionalismo ama
rillo. Pero pretender que esta caí
da de la libra se debe a una cons
piración de los conservadores y 
los medios financieros contra el 

25 de octubre de 1976 

EL «LUNES 
NEGRO» DE 

INGLATERRA 
nomía, profetizó el próximo hun
dimiento económico de la Gran 
Bretaña. O los Premios Nobel 
no significan nada o se reconoce
rá que el augurio del ¡lustre profe
sor debe resonar lúgubremente 
en los oídos del «buen inglés de 
Dios», como decía Milton. 

Pero no hacía falta el aviso, 
porque basta con mirar el triste 
paisaje de la Gran Bretaña. Millón 
y medio de parados, un déficit as
tronómico en el presupuesto del 
Estado, una industria anquilosa
da, incapaz de renovar sus insta
laciones, lo que la hace forzosa
mente poco competitiva en los 
mercados internacionales; una 
caravana de escándalos que ha
cen temblar los respetables ci
mientos de la City... 

Evidentemente, el artículo del 
«Sunday Times», al sugerir que el 
Fondo Monetario Internacional no 
concedería a la Gran Bretaña el 
préstamo solicitado de 3.900 mi
llones de libras esterlinas si antes 
la moneda inglesa no bajaba has
ta la cotización de 1,50 dólares 
—una verdadera miseria—, ha 

Gobierno laborista es simplemen
te buscar eludir la realidad. 

No es preciso montar conspira
ciones contra los laboristas para 
que se adviertan las consecuen
cias de su política, que, por otra 
parte, no piensan cambiar. Lo ha 
dicho el propio «premien), Callag-
han, y lo ha reiterado el canciller 
del Echequier, Healey, a pesar de 
que el antiguo jefe del Gobierno 
conservador, Heath, ha advertido 
que se va al hundimiento del Es
tado, y de que el viejo Harold 
Macmillan ha roto su silencio 
para reclamar, en esta dramática 
hora, un Gobierno de unión nacio
nal, sin el que no puede salvarse 
el país. Pero jváyanle con estas 
advertencias a los laboristas! Se 
mantiene la sacrosanta tesis de 
que un Gobierno de unión nacio
nal sería incompatible con el plu
ralismo político de la democracia, 
y los laboristas, a su vez, no están 
dispuestos a renunciar a ningún 
trozo de la tarta del poder. Perez
ca la nación antes que rozar si
quiera la pura, dura, prodigiosa 
democracia... 

ANTE EL ABISMO 

Callaghan no ha tenido más re
medio que declarar rotundamente 
ante el Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Laborista que el prés
tamo del Fondo Monetario Inter
nacional es una cuestión vital 
para salvar a Gran Bretaña. Su 
existencia depende de esos 3.500 
millones de dólares. Que no son 
los primeros recibidos, porque du
rante estos años la nación ha so
brevivido con estos balones de 
oxígeno. Naturalmente, no pue
den ser eternos. Ni incondiciona
les. Hay que pagarlos y hay que 
aceptar las condiciones que pon
ga la finanza internacional. Que 
no acostumbra a prodigar las 
obras de beneficencia. El «Salva-
tion Army» sólo está bien a las 
puertas de los «pub» del Soho. 

De hecho, Londres no tiene por 
qué asombrarse. Hubo tiempos 
en que la City era la palanca mo
netaria con que Gran Bretaña im
ponía condiciones políticas a 
otros pueblos. Y se pretendía que 
esto era lo correcto, cuando una 
nación se alzaba en rebeldía con
tra el corsé demoliberal que 
acompañaba habitualmente —co
mo forma de política exigida a to
dos los países por los Gobiernos 
ingleses— cualquier concesión de 
ayuda. 

• La libra 
esterlina 
registró la 
mayor caída 
que se recuerda 
en la historia 

Ahora se han vuelto las tornas. 
Pero lo que resulta más folkló

rico en todo este tinglado es que 
al mismo tiempo en que sobre la 
nuca de los ingleses —incluyendo 
los obreros— pesa esta montaña 
de agobios y preocupaciones, la 
izquierda laborista reclame la se
mana de treinta y cinco horas de 
trabajo. No es cuestión de sacrifi
cios y disciplina para remontar la 
cuesta de las dificultades, sino 
todo al contrario, menos trabajo. 

Algo cruje en una Inglaterra 
cuyas virtudes no cabe ignorar. 

gygÉ^j¡tí^É&! 

30 



Son las consecuencias de largos 
años de intoxicación laborista. En 
un ú l t imo intento para defender 
su política económica ante el Co
mité Ejecutivo Nacional del Parti
do Laborista. Callaghan ha sido 
censurado por trece votos contra 
seis. El «premier» no pudo hacer 

otra cosa que abandonar 'a sala 
dando un portazo, aunque la 
cuestión es saber si no será todo 
el actual Gobierno el que tendrá 
que salir por la puerta del Parla
mento en breve. 

El Gobierno laborista, en efec
to, no dispone más que dos votos 
de mayoría absoluta, y t iene a la 
vista tres elecciones parciales, 
que los observadores est iman 
muy difíciles para él, incluso aun 
tratándose de ciudadelas electo
rales del part ido. La tendencia fa
vorable a los conservadores se 
acentúa en Gran Bretaña, respon
diendo al m ismo proceso de con
dena del social ismo que se ha re
gistrado en las elecciones recien
tes de Alemania, Suecia, Bélgica, 
Finlandia e Italia. Con sus diez es
caños de ventaja mínima y embr i 
dados por los liberales, los social-
demócratas alemanes, suponien
do que se renueve en diciembre el 
Gobierno de coal ic ión, no estarán 
en mejor posición. 

EL M E R C A D O C O M Ú N Y LA 
O T A N 

Lo que está demostrando todo 

este ter remoto, y esta crisis eco

nómica que se propaga por los 
países de la Europa occidental es 
que el famoso Mercado Común 
no sirve para nada. Ni siquiera 
como salvavidas de seguridad. 
Veladamente, Callaghan se ha 
quejado de la falta de solidaridad 
con Gran Bretaña en estos mo

mentos. Fue un inglés, Disraeli, 
quien f i j o un día que «las nacio
nes no t ienen ni amigos ni enemi
gos, sino solamente intereses». 

Pero, de todos modos, ¿cómo 
va a poder ayudar a Gran Bretaña 
Italia, que vive de milagro, o Fran
cia, que tiene sus dif icultades? 

Queda Alemania, el «enano po
lítico y gigante económico» de 
esta hora. Aunque también co
mienza a sentir las consecuencias 
del Gobierno de predominio so-
cialdemócrata. En efecto, para 
mediados de 1977 se prevé un 
déficit de 2 0 . 0 0 0 mil lones de 
marcos —calculen astronómica
mente en pesetas — en las cajas 
sociales del Estado, conf i rmándo
se las advertencias que había for
mulado la oposición crist ianode-
mócra ta duran te la campaña 
electoral. Entre el Elba y Passau 
comienza a sentirse el sobresalto 
de la i nsegu r idad -

Pero Callaghan ha elegido el 
peor camino para reclamar la ayu
da de Alemania. Ha señalado que 
los problemas económicos po
drían obligarle a retirar los c in
cuenta y cinco mil soldados britá
nicos que, en el marco de la 

OTAN, montan la guardia en el 
Rh'in. «Yo no amenazo a nadie», 
di jo para suavizar lo que de todos 
modos aparece como una conmi 
nación de un Gobierno socialista 
a otro Gobierno socialista, de un 
Gobierno laborista a un Gobierno 
socialdemócrata, porque así an 
dan las relaciones entre los socia
listas europeos, tan acostumbra
dos a meter las narices en los 
asuntos de otras naciones, como 
España, donde nada se les ha per
dido. 

LOS « T O M M Y S » 
NO H A R Í A N N A D A 

Los c incuen ta y c inco mi l 
«tommys» ingleses en el Rhin no 
solucionarían mucho en la even
tual idad —siempre posible, a pe
sar de los coexistencialistas— de 
un peligro soviético para la Euro
pa occidental . Pesarían tan esca
samente como los soldados bri tá
nicos en Francia durante la se
gunda guerra mundial . Siempre 
les quedaría un Dunkerque para 
reembarcarse a t iempo, dejando 
que los pobres occidentales se las 
arreglaran como pudieran. Ingla
terra sigue siendo una isla, como 
nos descubrió Curcio Malaparte, y 
su amarraje a Europa, al Mercado 
Común y a la OTAN fue a contra
pelo y únicamente en función de 
su objet ivo histórico de mantener 
su hegemonía sobre el Continente 
a expensas de los enfrentamien-
tos entre los dist intos países del 
Este. 

Lo que indica el «chantaje» que 
los laboristas quieren ejercer so
bre Alemania con sus cincuenta y 
cinco mi l soldados del Rhin es lo 
poco que les importa la OTAN y la 
defensa de la Europa occidental . 
Dos cosas que —no hay que equi
vocarse— t a m p o c o d e b e r í a n 
constituir un descubrimiento para 
nadie. El crecimiento del ala iz
quierda tanto en el laboral ismo 
británico como en la socialdemo-
cracia alemana —y no hablemos 
del «programa común» del socia
lista francés Mi t terrand con el co
munista Marcháis— se traduce en 
posiciones cada vez más flexibles 
hacia la Un ión Sov ié t i ca . La 
OTAN, concebida en su día como 
un escudo defensor de las l lanu
ras occidentales frente a la ava
lancha de las divisiones del Pacto 
de Varsovia, se ha ¡do transfor
mando, paulat inamente, a partir 
de los años del predominio de go
biernos socialistas en Europa y de 
la secretaría a cargo del socialista 
belga Spaak, en un organismo pa

ralítico e incapaz de cumpl ir su 
comet ido. Todas las voces pan-
glossianas que arrojan puñados 
de arena a los ojos, pretendiendo 
que es suf ic ientemente fuerte, no 
pueden desvirtuar los rigurosos y 
preocupantes datos de los exper
tos mil i tares. O por lo menos de 
aquellos jefes mil i tares que aún 
no se han dejado intoxicar por el 
veneno del entreguismo demol i -
beral, tan cuidadosamente pro
pugnado y alabado por el «quinto-
columnismo» marxista. Por si a l 
guien no lo sabe, les recordare
mos que hay generales franceses 
en las organizaciones de «amis
tad» con la Unión Soviética y que 
a la reciente reunión de los mi l i 
cianos internacionales en Floren
cia asistió un general i tal iano. Por 
lo visto, el apol i t ic ismo y la neu
tralidad de los generales sólo 
cuenta en una dirección única. La 
polit ización es «buena» cuando 
está a favor de la izquierda y el 
marxismo, como los ejemplos c i 
tados, como en Portugal, como 
en Perú, como en Argelia y en Li
bia — Bumedian y Gadafi son co
roneles—, pero es «mala» en Bra
sil, en Chile, en Solivia, en Thai
landia... 

Esta coincidencia salta a los 
ojos. 

• El «Sunday 
Times» 

no tuvo 
toda la culpa 

I N S I S T I M O S : N A D A 

La retirada de los cincuenta y 
cinco mil soldados de Callaghan 
de Europa occidental no signif ica
ría nada mi l i tarmente. Pero polí t i 
camente es reveladora de que a la 
crisis económica de Europa occ i 
dental —en que tan importante 
papel desempeñan las movil iza
ciones huelguísticas desvastado
ras de la solidez de nuestro Cont i 
nente— se une una crisis mil i tar, 
un debi l i tamiento de sus estructu
ras defensivas. 

La mejor defensa para una na
ción no consiste, pues, en engan
charse a estos dos esqueletos, 
sino en mantenerse f i rme, con sus 
propios recursos, reforzando su 
personalidad y sus insti tuciones. 

José Luis G Ó M E Z TELLO 

J a m e s C a l l a g h a m . e l h o m b r e que ha t e n i d o que dar el por tazo cont ra 
el p rop io « labour» . 



Al fundirse la experiencia de 
BUTANO, S. A., 

con las inmensas posibilidades 
de la Empresa Nacional del Gas, nace 

ENAGAS, 
una Empresa con futuro 

al semcio del pueblo español 



LOS PAÑOS CALIENTES 
LAS cinco víctimas de los gángsters de ETA 

en San Sebastián vienen a confirmar que 
la política de paños calientes que sigue el 

Gobierno es totalmente absurda. Cualquier pa
dre de familia medianamente inteligente sabe 
que cuando hay una dejación de autoridad, 
cuando cada hijo campa por sus propios fue
ros, el hogar se va al garete. 

Ante un enemigo astuto, que lleva años pre
parando sistemáticamente y con arreglo a una 
estrategia estudiada en sus mínimos detalles 
el asalto al poder, no hay más remedio que 
usar el palo, no los argumentos. Argumentos 
ya los tienen ellos, y los esgrimen en cada oca
sión poniendo al pueblo por depositario de to
dos sus desvelos; estratagema que les va de 
perlas habida cuenta de los ingenuos que aún 
circulan por el mundo y creen todavía en el mi
lagro de la conversión del comunismo en una 
especie de hermanita de la Caridad que reparte 
escapularios a los inocentes de corazón como 
carta credencial para ser ministro de la URSS. 
Estos tontos ignoran que Camachos y Felipes 
González con pasaportes de pachas para tran
sitar por el paraíso comunista hay muy pocos y 
el resto caería en la órbita soviética sin haber
se comido una rosca de toda esa bienaventu
ranza prometida. 

• • • 

Pero lo triste es que el Gobierno está cayen
do en la misma emboscada, con la misma leni
dad, la misma absoluta estulticia de un peón 
de albañil iletrado. España se va pareciendo 
demasiado al Chicago de los años 30 do
minado por la Mafia y el gansterismo. Hace 
unos días me decía una personalidad de San 
Sebastián que no sólo los grandes industriales 

vascos, sino también los pequeños, por cobar
día, estaban siendo chantajeados por ETA y 
subvencionando por miedo todas las salvaja
das que se están cometiendo en las provincias 
Vascongadas. «Cuando se protesta contra la 
intervención de la policía, por creerla contra
producente, yo les haría casó. Durante una se
mana dejaría a la policía y a todas las fuerzas 
del orden acuarteladas, y dejaría el campo l i
bre, cuando arrasasen todos los criminales de 
ETA, a ver si todavía decían que las fuerzas del 
orden público no debían intervenir. Es vergon
zoso y cobarde lo que está ocurriendo en nues
tra tierra, en España.» 

Señor presidente, señores del Gobierno, no 
nos quieran hacer comulgar con ruedas de mo
lino. No quieran echar las culpas, cómodamen
te, implícitamente, a quien se ganó su «paz en 
el Valle de los Caídos, después de procurar a 
su pueblo los más hermosos y largos años de 
paz que tuvo España en toda su Historia. Por
que lo que ustedes parecen ignorar es que el 
pueblo llano en nombre del cual quieren rega
larnos una soberanía que ya teníamos, empie
za a echar de menos muchas cosas, empieza a 
notar todo aquello qué hemos perdido con 
Franco. El pueblo soberano nunca fue más so
berano, ni gozó mejor de su propio albedrío 
que durante los cuarenta años inolvidables del 
Gobierno de Franco, porque se sabía respalda
do por una autoridad firme, sin dejaciones y sin 
desmayos, que se erguía cuando parecía dor
mida para hacer frente con valentía a los ene
migos de dentro y de fuera. Sin paliativos, sin 
contemplaciones. Con mano dura y en el mo
mento oportuno. 

En España, hoy, no hace falta tanta palabre
ría, tanta paparrucha de partidos. Lo que hace 
falta es sajar el quiste con un buen bisturí cor

tante, no aplicar los paños calientes de la debi
lidad y el contemporizar. La metralleta es el 
diálogo de los asesinos. No les contestemos 
con versos cursis de Campoamor. 

Señor presidente; Usted es un hombre de 
posguerra. Ya lo dijo cuando asumió el poder. 
Precisamente por eso, porque usted no sabe lo 
que es una guerra, porque tuvo la suerte de es
tudiarla sólo en los libros de texto, debía tener 
más cuidado, ser más astuto, pensar en la res
ponsabilidad enorme que contrae ante la His
toria si con la insconsciencia alegre de su ju
ventud, dejándose llevar por la corriente «de
mocrática» que nos asedia, que es el caballo 
de Troya del comunismo, se las pusiera como 
a Fernando Vil a los enemigos de España, con 
la más atractiva de sus sonrisas. Puentes de 
plata ya no valen con el comunismo. Zarpa en
guantada tampoco. El enemigo está aquí y su 
forma de actuar no engaña a nadie. Su argu
mento supremo, cuando no se cae en el chan
taje, es la metralleta o la bomba. No valen las 
treguas. Ya lo ve de qué le ha servido el pasar 
la mano por el lomo erizado del separatismo y 
las nacionalidades vascas al también jovencísi-
mo ministro de la Gobernación. ¿De qué Go
bernación? Cinco hombres han muerto asesi
nados, en plena calle, en el cumplimiento de su 
deber. Como si estuviéramos en una nación sin 
ley, como en aquellas ciudades del Far West. 

Cinco vidas rotas por esta política suicida de 
paños calientes. No se pueden recitar versos 
de concordia, cuando habla la metralleta, se
ñor presidente. 

Herminia C. DE VILLENA 

Murcia: 

ATAQUE CONTRA HERMINIA C. DE VILLENA 
La crónica que la corresponsal de «El Alcázar» en Murcia, 

Herminia C. de Villena, escribió acerca de la intervención de 
Blas Pinar en Molina de Segura ha hecho «pupa» en los medios 
periodísticos murcianos. Y no sólo aquel comentario, sino la lí
nea que sigue esta escritora a través de sus colaboraciones en el 
vespertino madrileño. Prueba de ello es el ataque que recibió 
días pasados desde las páginas de «Línea», órgano del Movi
miento, en donde se criticaba su postura profesional con argu
mentos, al menos, nada elegantes. Nuestro delegado de Carta
gena, Francisco Balsalobre, dirigió por ese motivo una carta al 
director que hasta el momento de escribir estas líneas no ha 
aparecido. 

mera afirmación de un periodis
ta— al pie de sus escritos y recor
dado luego con agradecimiento y 
admiración por su buen hacer 
periodístico. Yo espero también 
que otros artículos del señor Ca
no, que no sea éste a que me re
fiero, me hagan aprender su 
nombre.» 

Cartagena, 28 de octubre 
de 1976 

Señor director del diario 
«Linea»: 
MURCIA 

No le honra al señor Cano Ve
ra, por caballero, por periodista y 
por murciano, la terrible invecti
va que dirige en «Línea» (26-10 
76) a Herminia C. de Villena, 
cronista en Murcia de «El Alcá
zar». «Hasta hace muy pocos 
días que tuve el honor de cono
cerla, sólo sabía de esta señora 
su nombre, aprendido —es la pri-

No quisiera entrar en discuti
bles circunstancias que desco
nozco, pero que yo sepa, todavía 
no existe el título oficial de «lite
rato», por lo que el señor Cano 
no pretenderá privarme de leer a 

cualquiera que tenga la nada fre
cuente facultad de embellecer el 
papel blanco. Tampoco existe el 
título oficial de «comediógrafo», 
ni lo exijo para acudir a una re
presentación cuyo autor sea ga
rantía de calidad. Estimo que en 
ei mundo de las ideas, el valor, 
como en el Ejército, se da por su
puesto, lo que no exime, con o 
sin título, de la más difícil obli
gación de demostrarlo. Pasteur 
no era médico, ni Le Corbusier 
arquitecto, lo que no impidió que 
uno y otro hayan sido figuras se
ñeras en dichas disciplinas. 

He leído con detenimiento el 
artículo «en solfa» a que se refie
re el señor Cano: confieso no en
tender nada de solfa, pero tengo 
por segura mi facultad de enten
der el castellano y, por ello, pue
do afirmar que no existe en el 
mismo ninguna critica para el se
ñor ministro, y muchas menos de 
las merecidas por quienes quisie
ron hacer de su visita plataforma 

política de sus bien orquestadas 
manipulaciones. 

Con todo, si es que una dispo
sición legal me privara de esos 
magníficos artículos de Hermi
nia C. de Villena, lo que sería de
plorable para el periodismo, para 
«El Alcázar» y para Murcia, pre
feriría no tuviera por base la 
poco elegante acusación del señor 
Cano y sí tomada oficialmente 
con la categoría, ponderación y 
libertad que le corresponde. Y en 
cualquier caso, con la delicadeza 
que el trato con una señora obli
ga y exige. Podría así la autori
dad imponer un «puesto de tra
bajo» para un «profesional»: lo 
que no podría imponer es que se 
leyera. Eso, señor Cano, hay que 
ganárselo. 

Con el ruego de la publicación 
de la presente réplica, quedo 
muy agradecido, saludándole 
muy atentamente. 

Francisco BALSALOBRE 
PEDRENO 

33 



EL tercer domingo de sep
tiembre de 1935 apareció 
un suelto en el semanario 

socialista «Nuestra lucha» que 
decía: «Ecos de Molina de Segu
ra. Nos hemos enterado que los 
"fascistas", esa rara amalgama 
de señoritos hermafroditas y 
chulos, pretenden asaltar nuestra 
Casa del Pueblo. Les invitamos a 
que lo hagan el día que mejor les 
plazca y a ser posible en horas 
desde las siete de la tarde a las 
diez de la noche, dándoles la se
guridad de que serán recibidos 
como se merecen.» 

La Falange de Murcia, con 
Federico Servet (al que ahora se 
le niega una misa) al frente, se 
presentó en Molina de Segura, la 
industriosa ciudad, y se encami
nó directamente a la tal Casa del 
Pueblo, donde públicamente, y 
con la máxima tranquilidad, se 
dedicó a la destrucción sistemá
tica y desvalijamiento de cuanto 
había en el interior del local, re
duciendo a astillas una gran par
te de los muebles y enseres. 

En el anterior número de 
FUERZA NUEVA, desde «El 
búnquer», recordábamos cómo 
Federico Servet se abrió paso en 
Cehegín, al amparo de unas su
puestas ametralladoras, dejando 
con tres palmos de narices a los 
rojetes. Y hoy traemos a colación 
este otro suceso, en el que los fa
langistas aceptaron lisa y llana
mente una invitación que se les 
hacía con aire de reto público, 
demostrando que con la Falange 
no se gastan bromas ni ningún 
hombre acepta que se le llamen 
esas cosas, como no sea en la Eu
ropa corrompida y cornuda de 
hoy, que quiere homologarnos 
con la indecencia. 

Naturalmente que el hecho es 

qp 

I! 
suficiente para volver a toda esa 
sandez de la «extrema derecha» y 
de la violencia, venga de donde 
venga, y demás monsergas de
mocráticas. 

No imaginábamos, al hablar 
de Cehegín, que muy cerca, en 
Molina de Segura, surgiría, justo 
el día de la llegada del número a 
sus quioscos, una pandilla, digna 
émula de aquellos valientes in
sultantes que no supieron impe
dir que la escuadra autora del he-

de todo. Pero ahora, una asocia
ción absolutamente legal no 
puede, por lo oído, desarrollar un 
acto público, después de rellenar 
todas las exigencias a que la Ley 
obliga, para poder presentarse en 
un local, sin que se interprete el 
hecho como una provocación. 

El cine Consu de Molina estu
vo lleno a rebosar, pero no tanto 
que aquellas gentes apostadas en 
la acera de enfrente no pudieran 
entrar a oír lo que se decía y sil
bar dentro si no estaban confor
mes. Pero a eso no se atrevieron. 
No sabemos si porque recorda
ban a Federico Servet y sus es-
cuadristas o porque tenían vistos 
a otros escuadristas con aire de 
dar la carrera del señorito a todo 
el que se atreviera a reventar el 
mitin, ya que otra fuerza pública 
capaz de hacerlo no había a la 
vista y bastante tenemos que 
agradecer a los guardias munici
pales de Molina. 

La perrera ha dicho, tarde y 
mal, lo que a cada cual se le ha 
antojado. La verdad, que pudo 
ver quien estuvo presente y qui
so hacerlo, es que los rojos, a 
quienes llamamos así porque au-

MOLINA DE 
cho se abriera paso hacia su taxi, 
en 1935, frente a una masa de 
energúmenos que acudía al local 
asaltado, armada de garrotes. 

Parece demostrado, en honor a 
la verdad, que el domingo día 24 
de octubre de 1976 fueron gentes 
traídas de fuera las que se situa
ron frente al cine Consu (de 
«Cónsul», nada, señor periodista 
de «El País») de Molina, para in
tentar reventar el acto de presen
tación de FUERZA NUEVA, en 
el que Blas Pinar haría la magis
tral exposición que se reproduce 
íntegra en la separata de este 
ejemplar. Su número llegó a ser 
de cuatrocientos y es evidente 
que desde el primer momento se 
les vio nerviosillos y con reprimi
das ganas de no tolerar lo que a 
alguien llegamos a oír calificar de 
provocación. 

Así es la democracia y la liber
tad que se nos quiere imponer 
por los reformistas. Ha habido 
que soportar todo el despliegue 
de banderas rojas y puños en al
to, en nombre de la sacrosanta li
bertad. Ha habido que soportar 

poco. Y como allí no había otra 
fuerza capaz de hacer cumplir 
esas leyes, hubo jóvenes que hi
cieron lo que les dictó su con
ciencia en aquel momento: exi
gir perentoriamente a los que ve
nían buscando gresca que, si 
querían dar el mitin, alquilaran 
el local para el domingo siguien
te, pero que respetaran el dere
cho de hacer uso del que la ley 
les había concedido a los que es
taban dentro tranquilamente 
sentados, salvo cuando se invo
caba a Franco, en que se ponían 
en pie para aclamar al que había 
dado a España la paz que ahora 
perturbaban los alborotadores de 
servicio. 

¿ La respuesta roja ? A la vista 
estuvo la sangre. La agresión y el 
palo. Lo del palo no es una metá
fora, j Nenudo pedazo de metáfo
ra llevaba el barbas! Por cierto, 
con un reloj en la muñeca, nada 
proletario. 

Los rojos produjeron cuatro 
víctimas. Pero corrieron. Como 
corrieron ante los falangistas de 
Federico Servet, como corrieron 
en el Norte y en Málaga y en Ca
taluña y en todas partes, en 
aquel impresionante Maratón 
rojo que acabó en Argeles sur 
Mer, bajo la mirada —y el sa
queo— de los senegaleses. 

Más tarde, llegó la Guardia 
Civil y custodió los accesos al ci-

SEGURA 

Un joven falangista —¡qué diferencia con los otros jóvenes que enar-
bolaban barras y garrotes!— besa la mano al ex párroco de San Anto-

lín, padre Sánchez Maurandi. 

liaban frenéticamente con el 
puño en alto, culminaron sus ac
titudes provocativas e insultan
tes abucheando con desprecio el 
canto del «Cara al Sol». El «Cara 
al Sol» y otros símbolos están 
declarados bajo la protección de 
las Leyes, mientras no se ordene 
lo contrario, cosa que estamos 
seguros va a ocurrir dentro de 

ne, de donde salía una masa en
fervorizada que repitió el «Cara 
al Sol» hasta enronquecer. Un 
rato largo después, aún había por 
allá algunos recalcitrantes, dedi
cándose a llamar fascistas aquí y 
allá, a unos y otros. Lastimosa 
manera de pasar un domingo, 
habiendo por ahí tanta moza en 
buen uso. 
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AL GALOPE 
• Veintiocho de octubre, la gran víspera. íbamos otros 

años al cementerio de Aravaca ante la tumba de Ramiro y tan
tos que con él murieron. Me acerqué a la filmoteca nacional, 
donde se proyectaba, en un ciclo retrospectivo, la película «Ra
za». Nunca lo hiciera. Ya el ambiente lo presagiaba, ante la 
«troupe» de melenudos que iban entrando, con sus disfraces y 
sus «perfumes». 

Y efectivamente, a cada situación estallaba una carcajada es
túpida e insulsa. Quise preguntar en qué radicaba la gracia para 
poderme reír yo también. Pero ai ver que la escena del ametra-
llamiento (no fue un fusilamiento, se empleé una Hochtkiss) de 
los hermanos de San Juan de Dios, que refleja un hecho total
mente histórico, también inspiraba risitas, me fui con sensación 
de náusea a pedir una tónica al bar más próximo. 

Aunque el verdadero tónico lo tuve en los locales de FUERZA 
NUEVA, donde una masa juvenil y optimista cantaba a la guita
rra todo nuestro más querido cancionero. 

Con esa sensación me eché a la calle, el 29. Pasé por el tea
tro y comprobé que en todo el resto de Madrid (Secretaría Ge
neral incluida) no ondeaba una sola bandera. Cuando llegué al 
acto conmemorativo estaban allí, como soles, todas las que de
bían estar. Entré como está mandado. De lo ocurrido, reservo el 
comentario a más altas instancias. Permítaseme una sola op
ción: ¡ARRIBA ESPAÑA! 

EL BUNQUER, EN MURCIA 
• Ninguna sensación más en

trañable que la de volver a los que
ridos lugares y encontrar, quizá con 
algunos años encima pero con el 
mismo ímpetu revolucionario, a los 
viejos camaradas. Ni estaban todos 
los que eran ni eran todos los que 
estaban, que esto ha ocurrido siem
pre, pero era hermoso saludar bra
zo en alto a tantos hombres con ca
misa azul y ver salir de nuevo a 
quienes tantas veces se batieron el 
cobre en España como en Rusia, a 
defender la unidad de la Patria. 

Había mu/eres también. Quiero 
dedicar un saludo especial a María 
Dolores Dávalos, una zagala deli
ciosa que abrió el fuego en el cine 
Consu, al grito de «¡Camaradas del 
búnquer!» Y el cine se puso en pie y 
le dedicó una ovación de gala. 

El guión de FUERZA NUEVA 
permanecía estático, detrás de la 
presidencia. Otras banderas y guio
nes estaban o eran mantenidas a 
brazo en el escenario. Hay que 
mantener este rito y aportar en la 
próxima concentración todos los 
guiones de todas las delegaciones 
de FUERZA NUEVA. Y salir a la ca
lle con ellas, especialmente en oca
siones como ésta, en que había que 

ondear sus colores, frente al odio 
de los puños cerrados. Así lo inter
pretó un improvisado alférez, que 
enarboló el guión, le añadió una 
bandera de Falange que había caí
do al suelo y salió a la calle al grito 
de /Arriba España! 

La comida fue un rancho de 
campaña. Se sirvió en la nave de 
una fábrica, lo que fue todo un sím
bolo. Al de la bandera, le reclama
ban la rodaja de su basamento,que 
pesaba una buena porción de kilos, 
que el ejercicio de las armas no se
ría posible sin el gobierno de las tri
pas. 

El cura de San Anto/ín, con su 
sempiterna sotana («con ella entré 
en la cárcel y con ella salí», gustaba 
de repetir, bien lo recuerdo), bendi
jo la mesa y estuvo como nunca. 

Los hombres de «España-
Occidente» fueron recibidos con 
una aclamación estruendosa. Se lo 
tenía ganado y también muchos fa
langistas y miembros de CEDADE 
de Murcia, Cartagena, Alicante y 
Abarán. Y con este capitulo de gra
cias, cerramos la emocionada evo
cación de la jornada de Molina de 
Segura, la noble y laboriosa ciudad 
murciana. ¡Hasta la próxima! 

ANTIGUOS MIEMBROS DEL BUNQUER 

A YER no más, mandaba 
—cuando aún se manda
ba— las Falanges Juveni

les de Franco, en concepto de 
ayudante provincial, que era la 
locución castrense, usada para 
una colectividad con brazal bi
color, león rampante y aire de 
milicia. 

Las Falanges Juveniles desa
parecieron como tales, primero 
sibilinamente, con el manido 
truco de las dualidades, las me
dias tintas y los «sí, pero no». 
Entonces, nuestro hombre pasó 
a ser jefe provincial de OJE. Aún 
había jefes provinciales. 

Después, todo se fue al chi
rrión y pudimos verle aquí y allí, 
hasta devenir en personaje im
portante en la Agrupación de 
Antiguos Miembros del Frente 
de Juventudes, facción cantare-
rista. 

Ahora... cómo no. Cuando le 
demandé no me dijo la asocia
ción a que pertenecía sino que 
estaba con Fulano de tal, o Fula
no, de copas, como diría mí 
buen camarada Alfonso Ferrer. 
Y hube de decirle lo que aquella 
misma mañana había oído en 
boca de algunos que hacían 

gala de ese finísimo humor car
tagenero, que les hacía insinuar 
con todas las bromas y todos 
los respetos que «le cambiaban 
a Murcia el obispo por la Venta 
de la Virgen». Cuando dos de es
tos cartageneros discutían sobre 
la actualidad política y centra
ban el comentario en torno a 
Fraga, espeta uno de ellos: «Fra
ga es nuestro.» Y replica el 
«¡que»: «Te cedo mi parte.» 

Le cedo mi parte al viejo ca
marada. Y le cedo la acera tam
bién. Porque el antiguo miem
bro no estaba en el teatro, ni 
fuera ni dentro. Estaba y allí se 
mantuvo todo el rato en la acera 
de enfrente. Donde los rojos. Es
tán ocurriendo cosas harto de
sagradables, pero mire usted 
por dónde se están clarifican
do las posturas. Y están siendo 
proféticas aquellas palabras so
bre las que tanto ironizaban mis 
camaradas en el tiempo heroico 
de la centuria Federico Servet: 
«Ellos allí, nosotros aquí. Sabe
mos quiénes somos y lo que 
queremos. Es hora ya de alzar 
una bandera.» Y se alzó la ban
dera, ¡vaya que si se alzó la ban
dera de la Patria en Molina de 
Segura! 
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A NTONIO D. Olano es un ga
llego avispado que un día 
llegó a Madrid dispuesto a 

conquistarlo, y, sin bien es cierto 
que no lo logró —Madrid no se 
conquista nunca—, consiguió al 
menos una cierta popularidad y 
un medio para vivir. Entre otros, el 
de la pluma. Entre otros, el de cul
tivar amistades. Y a fe que en 
esto último es un artista. Todo el 
mundo es amigo suyo o al menos 
él se lo cree así. «Desde la prince
sa altiva a la que pesca en ruin 
barca», como se dice en el Teno
rio. Lo malo es que los amigos 
exigen también, a cambio, unas 
lealtades. Y hay lealtades que ni 
con la muerte se pueden destruir. 
Y lo muy malo para él —nuestro 
alucinante Olano— es que le dis
tinguieron con su amistad algu
nos miembros de la familia del 
Generalísimo, porque eso obliga a 
mucho. No se puede encender 
una vela a Dios y otra al diablo. 
No se puede servir a dos señores, 
que eso ya lo dicen las Sagradas 
Escrituras, pero mucho menos, a 
distintos señores a la vez. 

Antonio D. Olano ha escrito de 
todo, pero se ha especializado en 
el género frivolo. Antonio D. Ola-
no ha escrito hasta teatro. Toda
vía recordamos cierta comedia 
que estrenó en el teatro Valle-
Inclán y que duró tres días, pero 
que reunió la noche del estreno a 
las más ¡lustres personalidades de 
Madrid. Después de aquel fraca
so, Olano no volvió a asomarse a 
las candilejas, hasta la moda de 
los cafés-teatros, y más aún, de 
los cabarets-teatros. El pretexto 
se lo dio cierta noticia curiosa pu
blicada por la prensa hace unos 
años. Un guardia municipal,-en un 
pueblo de Cáceres, había puesto 
una multa a un comercio por exhi
bir en su escaparate una repro
ducción de «La maja desnuda» de 
Goya. Con este tema, Olano es
trenó una brutal pieza en el café-
teatro Stéfanis, el año 75, en don
de se mostraba obsesionado con 
el tema de la política más que con 
el de Goya y su «Maja». Allí no se 
hablaba más que de política. Y, 
dentro de ella, se mostraban cier
tas extrañas preferencias por 
Marcelino Camacho, Felipe Gon
zález, Tierno Galván, etc., y por 
burlarse del búnquer y de quienes 
lo representan. Así hasta hubo 
cierta coplilla alusiva a FUERZA 
NUEVA. La cosa terminó —mejor 

"A los pueblos no les han movido nunca más que los poetas. 
Pero ¡ay! del que no sepa levantar, frente a la poesía que des

truye, la poesía que promete." 

En el café-teatro Ismael 

«Historias verdísimas», 
de Antonio D. Olano 

dicho aún no terminó— cuando, 
un mal día, para ellos, claro, se 
presentó allí la policía —era minis
tro de la Gobernación F. Iribar-
ne— y se los llevó a todos deteni
dos clausurando el local por un 
mes. Antonio Olano y punto puso 
el grito en el cielo, es decir, puso 
a Fraga como no quieran dueñas, 
matizando sus expresiones con 
las de dictador y fascista. Pero 
como más tarde consiguió de 
éste que el local se cerrase sólo 
por una semana, se deshizo en 
alabanzas hacia su persona, afir
mando en público que era el polí
tico más importante que había te
nido España en toda «su puñetera 
vida». Posteriormente esto lo ha 
dicho de Suárez, Martín Villa, Re
guera, etc. 

• • • 

Y ahora «Historias verdísimas» 
en el café teatro Ismael, de la ma
drileña plaza de Santa Ana. En es
tas «Historias» vuelve a su obsesi
vo tema de la política. Todos los 
chistes y retruécanos giran sobre 
lo mismo. Vuelve a citar a Marce
lino Camacho —32 veces— y 19 a 
Felipe González. Cita también a 
FUERZA NUEVA y a «El Alcázar», 
pero nuevamente para denostar-
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los o hacer burla de ellos. Es 
iguai, el público no puede conte
ner su aburrimiento, porque esta 
vez, cosa que en rigor no sucedía 
con «La Maja», la pieza es un so
porífero que dura más de dos ho
ras, tiempo increíble para este 
tipo de espectáculos, cuyo mayor 
éxito radica en la brevedad. Lo 
mejor de este nuevo «sin pies ni 
cabeza» es la coreografía —justa
mente saludó al final el coreógra
fo—, y el director, Tamarit, que ha 
realizado con eficacia el 'mayor 
esfuerzo de su vida para que 
aquello se sostuviera de pie; y los 
actores, que trabajaron hasta el 
agotamiento. Y lo peor, sin duda, 
es ese punto de Olano. Porque a 
fin de cuentas escribir una mala 
pieza no es ningún delito, sino 
una desgracia. Lo peor, repeti
mos, es el enfoque que da el au
tor a su espectáculo, al entorno, y 
su propia participación. La verbo
rrea de Olano —que él mismo se 
la califica así— es inagotable. Y a 
pesar de que sabe, por amarga 
experiencia, que no se puede im
provisar en las obras, nos coloca, 
al final, su propio discurso políti
co, sin pensar que al público le 
importa una higa lo que el señor 
Olano piense de los ministros, de 
los ex ministros o de la situación 
actual. Nuevamente lanzó vivas, a 
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tal o cual personaje, no muy acor
de con la línea franquista que el 
señor Olano llevó otrhora, y que 
le valió su «irresistible ascensión» 
en el campo periodístico y que, en 
algunos momentos, motivó pro
testas de sus compañeros, como 
en la enfermedad del Caudillo, 
cuando ai único periodista que se 
le dejaba subir hasta la planta en 
que estaba el ilustre enfermo, era 
a él. 

• • 

Por todo ello, nos tiene que pa
recer fatal que se invite y se adule 
a la duquesa roja de Medinasido-
nia, y se la haga subir al pequeño 
palco escénico de Ismael, y allí 
pronuncie su pequeño discurso 
subversivo. Nos tiene que parecer 
asimismo muy mal que dedique 
elogios y aplausos al director de 
«El País», que estaba p-esente, in
vitado de honor. Así como nos si
guen pareciendo muy mal sus re
laciones asiduas con la revista 
«Guadiana», y más si después de 
todo ello ha atentado contra 
FUERZA NUEVA o «El Alcázar», 
que son las únicas publicaciones 
que siguen defendiendo el fran
quismo. 

Nos pareció en cambio estu
penda la idea de que reservara 
una mesa para el ministro de In
formación y Turismo, señor Re
guera, aunque luego no llegó a 
venir. Suponemos que lo hará 
otro día, según prometió el mis
mo Olano. Si es así, nos gustaría 
mucho estar presentes ese día 
para no perdernos el espectáculo 
de ver al señor Reguera subir, al 
final, al tabladillo, a bailar con los 
artistas, ya que éstos invitan al 
público a que se solace con ellos. 
Quizá de esta forma, la imagen 
democrática del señor Reguera 
mejoraría aún más y así entráse
mos más de prisa en Europa, que 
es lo suyo. 

Por lo demás, el gran pecado 
del alucinante Antonio D. Olano 
es no saber distinguir patata con 
p...; flor con m...; sol que más ca
lienta con fidelidad; chaqueta vie
ja con traición; amigos con mari
quitas; teatro con políticos, bún
quer con rojos, y etcétera con et
cétera. Como para él todo es lo 
mismo, lo mezcla y revuelve en 
un coctel, lo agita bien y se lo sir
ve, como alucinógenos, a los abu
rridos espectadores de madruga
da que en ese momento lo espe
ran todo, menos el coctel molo-
tov. 
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DE CT.UMR 
RJCNH 

Sr. D. Antonio Coll Gilabert. 
Director del Periódico «El Noticiero». 
ZARAGOZA. 

Muy Sr. mió: \ 
Ya no con sorpresa, pues estamos acostumbra

dos a oír y leer toda clase de infundios de las más 
diversas procedencias, hemos leído en la página 15 
del periódico «El Noticiero», que usted dirige, y en el 
número de hoy, una reseña sin firma titulada: «La 
calle de Almagro y las» pintadas de ultraderecha». 
«Elementos incontrolados pintan sus mensajes a 
cualquier hora del día, haciendo gala de tranquili
dad». 

En la misma, v atribuyéndolo «posiblemente a la 
casualidad», se dice que la calle de Almagro «es una 
de las vías de acceso hacia los numerosos bloques 
de viviendas de Alféreces Provisionales, que se ubi
can por esa zona». 

Al ser aludidos tan directamente, y en uso del de
recho de réplica que ampara la vigente Ley de Pren
sa, le ruego la publicación de esta carta para la rec
tificación de los asertos vertidos en tal reseña anó
nima, haciendo a tales efectos las siguientes consi
deraciones: 

1." Los Alféreces Provisionales no patrocinan ni 

Consideraciones 
de los 

Alféreces Provisionales 
amparan pintadas, ni acto alguno ilegal. Su ejecuto
ria es lo suficientemente conocida, para que se se
pa, que nunca se han escudado en el anónimo, dan
do la cara con todas sus consecuencias, lo que no 
ha hecho ciertamente, por la causa que sea, el autor 
de tan tendenciosa nota. 

2 " Los Alféreces Provisionales no tienen en la 
proximidad de la calle de Almagro numerosos blo
ques de viviendas, pues en toda la ciudad no po
seen más que una casa modesta, construida, como 
las de tantos zaragozanos, en régimen cooperativis
ta, por algunos de los miembros de la Hermandad 
de Zaragoza, y está situada nada menos que en el 
Polígono de la Romareda. Lo que existe en las cer
canías de tal calle, como es público y notorio, es el 
local social de la Hermandad Nacional de Alféreces 
Provisionales en Zaragoza, que quizá no conozca el 
autor citado. 

3." Al estar embadurnada la ciudad de carteles, 
pintadas, etc., de asociaciones ¡legales, no precisa
mente de la ultraderecha, llenos de mala baba y za
fiedad, en la mayoría de los casos, que causan a los 
dueños de locales y viviendas los mismos perjuicios 
que a los de la calle de Almagro, y no haber sido de
nunciados por el anónimo redactor, nos puede llevar 

a la creencia de que puede tener alguna otra extraña 
motivación, que también el lector podrá fácilmente 
deducir. 

4 ° Las pintadas de la calle Almagro, cuyas fo
tos se publican, en la de la parte superior, no recoge 
otra manifestación que la de expresión de una opi
nión política, no punible, que a nosotros, por su con
tenido, podrá o no gustarnos, y que no es la opinión 
de la Hermandad, que, en todo caso, se hace seguir, 
responsablemente por los cauces correspondientes. 
La segunda es un anagrama que nos tiene sin cuida
do. El adjudicarlas a «elementos incontrolados» que 
«acoquinaron» a la gente, es demostración del esca
so valor cívico de los que la presenciaron y se some
tieron, sin recabar la presencia de la autoridad, para 
denunciar el acto ilegal, no ya sólo por lo que se afir
ma, sino por los daños que se causan a la propiedad 
con los embadurnamientos. 

5." El autor de semejante nota no merece, por 
nuestra parte, más que el mayor desprecio. 

Atentamente le saluda 

El presidente de la Hermandad Provincial 
de Alféreces Provisionales. 
Firmado: Arsenio Perales 
«El Noticiero» (25-X-76) 
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LIBROS 

«TRADICIÓN 0 MIMETISMO», DE GAMDRA 
9 El catedrát ico don Rafael 

Gambra Ciudad acaba de publicar 
un l ibro más entre los numerosos 
títulos que ya han visto la luz y que 
salen de su pluma con esa claridad 
de ¡deas que tanto necesita nuestro 
confuso mundo actual . El que aho
ra nos ocupa, «Tradición o mimet is 
mo», es un exponente de lo que de
c imos; pues, como apunta Manuel 
de Santa Cruz en «El Pensamiento 
Navarro», «estudia la influencia que 
el pensamiento tradicional y el t ra
d ic ional ismo polít ico han ejercido 
sobre la realidad política española 
nacida del Alzamiento». 

Además, y entre otros aspectos, 
analiza lo que hay de pensamiento 
tradicional en nuestras Leyes Fun
damentales, remarcando aquello 
que se debió hacer y no se hizo, 
desde el ángulo tradicional ista, en 
el Régimen español. Dice el autor 
antes ci tado, igualmente en el ar
tículo del diario de Pamplona, que 
el «libro de Gambra ha salvado el 
honor del car l ismo, al no dejarle 
quedarse al descubierto en el mis

mo momento en que todo el mun
do empieza a escribir de política 
para la nueva etapa». 

Es por eso un vo lumen de obl i 
gada lectura para aquellos que 
sientan la necesidad de otear otros 
horizontes que no sean los que se 
nos ofrecen a nuestra vista con 
machacona insistencia desde tan
tos y tantos rotat ivos españoles. 
Con este mot ivo, el próximo día 6 
de noviembre, en el hotel Sideral, 
calle Casado del Alisal, 14, tendrá 
lugar su presentación, en un acto 
en el que intervendrán, además del 
autor, nuestros colaboradores Fran
cisco José Fernández de la Cigoña 
y Jul ián Gil de Sagredo. 

Una invitación que cursamos a 
todos nuestros simpatizantes y 
amigos. 

« T R A D I C I Ó N O M I M E T I S 
M O » , de Rafael Gambra. Ins
tituto de Estudios Políticos. 
Pedidos a Librería Europa. A l 
calá. 4 4 . Madr id . 

EN EL MAYOR «ANTONIO RIVERA 

• El miércoles 27 de octubre tuvo lugar en el Colegio 
Mayor Antonio Rivera la apertura del curso 1976-77, En la 
presidencia tomaban asiento don Antonio Martínez Cattaneo, 
profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca
minos; don Blas Pinar López, presidente del Patronato, y don 
Vicente Burgos Nadal, director del centro, además del delega
do de actividades culturales y colegial del Mayor don Antonio 
Blanco. 

Después de pasarse revista a las actividades del curso an
terior, a cargo'del padre director, el periodista don David Cer-
vera Bañuls, subdirector de la revista «Verdad y Vida», pro
nunció la lección inaugural, que versó sobre el tema «El ser 
personal, núcleo de la cultura». 

Al término de la misma fue servida una copa de vino es
pañol. 
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No estáis solos 

C OMO obedeciendo a un «ukase» de 
sordidez inaudita, día tras día se ofen
de, y desgraciadamente con impunidad 

progresiva, a nuestras fuerzas de orden públi
co: a la benemérita Guardia Civil, que desde 
su fundación ha contribuido eficazmente a 
mantener el orden dentro de España, en la 
represión del bandolerismo, el antiguo y el 
moderno, mucho más innoble y villano, en su 
ayuda inestimable en las pesquisas policiales 
y sobre todo en su actuación en las carrete
ras y caminos de nuestra piel de toro, que 
ahora dicen «país». Nadie en este momento 
puede dejar (ideología aparte) de recordar sin 
esbozar un gesto de simpatía la pareja cami
nera, bajo el tórrido sol o bajo el hielo inver
nal o la lluvia, y recientemente sus motoris
tas, que auxilian eficazmente a los usuarios 
del automóvil. ¡ Cuántas vidas no habrá salva
do el motorista en caso de accidente! A los 
caballerosos y no menos abnegados miem
bros de la Policía Armada, que siendo de re
ciente formación, en comparación con la an
terior, ya cuenta con un largo plantel de caí
dos en el cumplimiento del deber, trabajado
res, como cualquier otra persona. Todos sa
bemos que no hay nada que temer del policía 
armada, si no se tiene algo en la conciencia. 
Por último, y con más refinamiento, se ataca 
al Cuerpo General de Policía, especialmente 
a determinadas «brigadas», negándole hasta 
la utilización de locales de la Iglesia para 
honrar a sus caídos y montando una campa
ña que presenta a nuestros miembros del or
den público unas veces como asesinos, otras 
como escoria de la sociedad, cuando no 
como tarados y sádicos, atribuyéndoles tales 
cosas que ninguna mente normal puede 
creer. 

En estas líneas creo expresar el sentir de 
la inmensa o casi total mayoría del pueblo 
español: la repulsa más enérgica a las cam
pañas que cierta prensa que se dice «inde
pendiente» monta sobre todo cuando algún 
vulgar, y conocido maleante es herido o 
muerto en enfrentamiento. Quede ante todo 
bien claro que bajo un uniforme o una placa 
se oculta el corazón de todo un hombre, que 
los miembros de las fuerzas de orden público 
reciben un magnífico entrenamiento en el 
uso de las armas y están sujetos a unas orde
nanzas o reglamentos muy estrictos, con 
sanciones proporcionadas a la magnitud del 
abuso de autoridad. En suma, no se trata de 
criminales a sueldo de ningún Estado fascis
ta. Más claro: eso se queda para institucio
nes tan benéficas como Brigada del Amane
cer, Los Linces de la República, el SIM, che
cas, NKVD, GPU, ETA, FRAP, etc., y si no 
que se consulte la «ejemplar» biografía de 
hombres tan amantes del prójimo (de su mu
jer y bienes) y benévolos como Grimau y 
otras hierbas. 

Afortunadamente, las campañas no pro
ducen el efecto deseado por los «enanos», 
sino todo lo contrario. Cada vez más, el pue
blo está junto a sus fuerzas del orden, y no 
estará lejano el día en que éstas y el pueblo 
español, codo con codo y espalda con espal
da, se junten para ayudarse mutuamente. 

En un barrio periférico, junto a unos insul
tos a estas fuerzas, ya tachados, se leía muy 
claro: «No estáis solos», y esto es cierto. 

O. H. 

Teoría del salchichón 

C ON todos los perfiles de una fábula de 
Samaniego o de Esopo, me explicaba 
vn amigo su «Teoría del Salchichón», 

que tenía la virtud de representar con clari
dad el trasfondo de la política de «ganar ce
diendo», de «no agudizar los conflictos» y de 
«evitar los enfrentamientos innecesarios», 
y según recuerdo era más o menos la si
guiente: 

Dos amigos departían alegremente en tor
no a unos barros de cerveza, quesos y carnes 
frías a guisa de no sé qué celebración. Lo ani
mado de la charla y el ambiente de camara
dería que rodeaba al encuentro hizo que las 
viandas se fueran agotando rápidamente. 

Llegado un momento, sólo quedaba sobre 
la mesa un suculento salchichón con un hilo 
atado en un extremo. 

—Bueno, Manolo, ¿es que no me vas a dar 
un trozo de salchichón? —intervino el pri
mero. 

—Pues con gusto te daría, pero no tengo 
nada más que para la familia, y no puedo 
darte. 

—¡Hombre!, ¡pero si sólo te pido un trozo! 
¿Me lo vas a negar? 

—Es que mira, Pedro... 
—No, no —interrumpió bruscamente el pri

mero—. ¿Vas a darme o no? 
—Mira, para no pelearnos, te daré sólo un 

trozo. 
Siguieron los amigos departiendo, y ante 

la continua insistencia y glotonería de uno, se 
manifestaba cada vez más la debilidad y la 
complacencia del otro, que deseaba a todo 
trance evitar un disgusto a su interlocutor. 
Así nuevas peticiones obtuvieron nuevas 
concesiones, hasta que, al final, Pedro se vio 
con el hilo en la mano y sin el salchichón. En 
ese momento hubo gran revuelo: indigna
ción, furia contra el comensal que le había 
engañado. Entonces éste, muy satisfecho y 
con el estómago lleno, se puso en pie, arre
bató el hilo a su anfitrión y le ahorcó con él. 

—Un hombre así no tiene razón de existir 
—reflexionó el homicida—, será mucho mejor 
que yo quede como dueño de esta casa. 

¿Es ésta una teoría cruel?; no lo creo. Más 
bien diría yo que es trágica, casi absurda, 
pero con un cierto trasunto de realidad. Tra
tando de borrar de mi mente la desagradable 
imagen del cuento, tomé la prensa y empecé 
a leer la sección política de un diario madrile
ño. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y una 
pregunta quedó grabada angustiosamente en 
mi mente: ¿Cuántos trozos de salchichón ha
bremos ya entregado?... 

HARPO 

Mastodoncia 

R ECORDEMOS al culto y atareado 
lector que «mastodonte», en la 
acepción que da el «Diccionario de 

la Real Academia», edición de 1939, año 
de la Victoria contra los demócratas, es: 
«mamífero fósil, parecido al elefante, con 
dos dientes incisivos en cada mandíbula, 
que llegan a tener la longitud de más de 
un metro, y molares en los que sobresa
len puntas redondeadas a manera de pe
zones de teta. Se encuentran sus restos 
en los terrenos terciarios». 

Pues bien, de ciertos fósiles masto-
dónticos de la política, de aspecto físico 
muy proboscídeo y paquidérmico, se va a 
celebrar una reunión en breve. Seguro 
que parirán ideas genitales y geniales 
que llevarán aún más deprisa al caos del 
infierno demoliberal, que a los orates y 
malvados tanto agrada, por aquello de 
las afinidades electivas de Freud o algún 
otro pelmazo. Alguno de esos elefantes 
nada sagrados se va a reunir «de inme
diato» con sus homólogos. Recién leí el 
engendro memorial de uno de ellos, en el 
que demuestra su necedad y ceguera de 
manera tan patente, que nada de extraño 
tiene que persona del talento político, la 
habilidad y la astucia del Generalísimo 
Franco hurtara el bulto a las insidias y 
puñaladas del mastodonte cuyo fósil po
lítico aún colea por los cenáculos, en 
compañía del moro de Guinea, el inefa
ble granadino Trevijano, que nada tiene 
que ver con el de las conservas. 

Y hasta aquí el comentario de un libro 
del que no doy el título para no hacerle 
propaganda. El otro es de un lacayo, ya 
que de secretario no tenía nada: airea los 
secretos de su jefe a 8 0 0 pesetas el 
ejemplar, para lucro de editores sevilla
nos y viudas nada impecunes. Si hubiera 
un poco de vergüenza, la publicación de 
ese engendro tendría que haberse prohi
bido. Pero vergüenza ya no queda ningu
na, o muy escasa, en las alturas del Po
der. 

El primer libro es úti l , pues es un para
digma del fracaso paquidérmico contras
tándolo con la sublime inteligencia del 
hijo benemérito y excelso de El Ferrol, 
excelentísimo señor don Francisco Fran
co Bahamonde Salgado-Araújo y Pardo 
de Andrade. 

El 2 0 de noviembre está próximo y, 
pese al odio de los mastodontes y a la in
diferencia o poca simpatía del Gobierno, 
hay que organizar una marcha sobre Ma
drid que deje chica a la de Benito Musso-
lini sobre Roma. Hay que demostrar a la 
rojería que los perros azules somos m u 
chos, feroces, temibles, unidos, invenci
bles, y que una vez más tr iunfaremos. 
Habrá de ser espectacular, de gran estilo, 
imponente. Ha de ser inmensa, incon
mensurable y toda clase de epítetos 
grandilocuentes, hasta el punto de ano
nadar, acollonar, intimidar y correr a go-
rrazos a la «gauche divine». 

Dios lo quiera. 
Alfonso 
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FUERZA NUEVA EDITORIAL 

vDepartamento Audiovisual) 

U L T I M A S C I N T A S 
FUERZA NUEVA y el momento polít ico 

• Acto celebrado en el aula de Fuerza Nueva el 1 de octubre 
de 1976 con motivo del cuarenta aniversario de la exal ta
ción de Francisco Franco a la jefatura del Estado. 

ACTO DE MOLINA DE SEGURA 
Celebrado el 24 de octubre de 1976. 

OTROS ACTOS: Todos a 300 ptas. 
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CAMPAÑA NACIONAL DEL REZO DEL SANTO ROSARIO 

POR LA SALVACIÓN DE ESPAÑA 
España se salvará por la oración. España se sal
vará por el Rosario. La Santísima Virgen reveló 
a San Antonio María Claret este secreto: «Anto
nio, la salvación de tu Patria está cifrada en el 
Rosario.» 

# Dentro de la Campaña Nacional del Rezo del 
Rosario por la Salvación de España, se ha edi
tado una preciosa estampa plastificada a todo 
color, para llevar en la cartera o en el bolsillo, 
con la imagen de la Santísima Virgen del Rosa
rio de Fátima, sobre un fondo de España. 

• Hemos de ayudarnos de esta estampa para al
canzar pronto la cifra de un millón de españo
les que se comprometan a rezar a diario el Ro
sario por la salvación de España. Los tiempos 
son graves, trascendentales. 

Nada podrá el enemigo —masonería, liberalismo, comunismo— contra un pueblo que, 
puesta su esperanza en María, recurre a Ella en demanda de su auxilio y le confía a Ella la 
defensa de su fe, de su ser, de su historia, de su vida católica.  

/ 

Difundir estas estampas es hoy 
la mejor, la más urgente acción 
que todos podemos realizar, 
como católicos y como españo
les. 

100 estampas, 500 pesetas. 

Para pedidos de 100 y más es
tampas, se ofrece el correspon
diente descuento. 

Pedidos al apartado 2168 de 
Barcelona. 

LA SALVACIÓN DE ESPAÑA BIEN VALE UN ROSARIO 

CAMPAÑA NACIONAL DEL REZO DEL 
SANTO ROSARIO POR LA SALVACIÓN 
DE ESPAÑA 

El Sagrado Corazón de Jesús, manifestó al P. Bernardo Francisco 
de Hoyos el 14 de Mayo de 1733 esta promesa: ¿REINARE EN 
ESPAÑA Y CON MAS VENERACIÓN QUE EN OTRAS 
PARTES». 
La Virgen Marta, reveló a San Antonio María Claret este secreto: 
«ANTONIO. CONTINUA PREDICANDO SIN CESAR EL 
ROSARIO, PORQUE EN EL ROSARIO ESTA CIFRADA 
LA SALVACIÓN DE TU PATRIA». 
Sor Lucia de Fátima ha dicho: «EL ROSARIO ES EL ULTIMO 
MEDIO QUE NOS OFRECE EL SEÑOR PARA SALVAR AL 
MUNDO». 

El mundo entero está amenazado de subversión y guerra. Hay 
muchas naciones invadidas y sojuzgadas y otras muchas pueden 
quedar aniquiladas. España sufre el asedio de la inmoralidad, del 
comunismo, de las sectas y de las ideologías anticristianas, que 
quieren destruir la fe cristiana en los niños, corromper la juventud, 
acabar con la familia y colonizarnos para hacernos esclavos. 
Cada uno en esta hora decisiva, tiene que cumplir con su deber. 
Pero hay algo que TODOS podemos hacer, en La linea más eficaz: 
el rezo diario del Santo Rosario por la salvación de cada uno, de 
cada familia, de España. Millones de españoles, rezando diariamen
te el Rosario, alcanzarán de la Virgen María que España se salve y 
se vea libre de los enemigos de su fe católica, y lograrán una España 
cristiana, justa y feliz. 

LA SALVACIÓN DE ESPAÑA BIEN VALE UN ROSARIO 

Me comprometo, según los deseos de la Santísima Virgen, a rezar 
diariamente el Rosario por la salvación de España y para que 
venga a nuestra Patria el reinado de los Sagrados Corazones de £ 
Jesús y de María. Llevaré conmigo esta estampa para que sea un ¿ 
recuerdo constante de mi compromiso de piedad y de honor. 3 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, REINAD EN ESPAÑA • 

CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA, * 
SED LA SALVACIÓN DE ESPAÑA | 
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