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NUESTRA PORTADA 

• Las jóvenes de Fuerza 
Nueva portan las esque

las —149— de los asesinados 
por el terrorismo hasta hoy. 
Efectivamente, «lo hecho ava
la el futuro». 

Suscripciones Pesetas 

España: 1 800 
Correo de superficie 
Andorra - Portugal -
Filipinas -
Gibraltar - México -
Paraguay - Venezuela 1.800 

Resto de países 2.500 

Correo aéreo 
Andorra 1.900 
Portugal - Gibraltar 2.075 
Méjico - Paraguay -
Venezuela 3.100 
Costa Rica - Cuba -
Chile - R. Dominicana 3.700 
Filipinas - Macao - Ti-
mor portugués 3.900 
Europa - Argelia - Ma
rruecos 2.700 
América - África - Asia 3.750 
Australia - Nueva Gui
nea 4.525 

DE «LA PEPA» 
A 
«LA DESTROZONA» 

I GNORO el mote que nuestros coetáneos, 
si llegan a tener sentido del humor en 
una época en que el terrorismo borra toda 

sonrisa, le pondrán a la Constitución apañada 
en las dos Cámaras que integran el Parlamen
to antinacional. Yo. por lo pronto, le adjudico 
el de «la Destrozona». porque creo que nada 
le cuadra tanto como este vocablo en cual
quiera de sus acepciones, bien como sustan
tivo de lo que destroza todo (y en eso no hay 
dudas con respecto al texto constitucional) o 
bien como máscara vestida con ropa andrajo
sa de mujer en Carnaval. A más de esto, que 
le viene pintiparadamente a esa Constitución 
anticristiana, antiespañola y antifamiliar, una 
personal asociación de ideas vinculadas a mis 
recuerdos infantiles me fuerza a semejante 
identificación. En la República, que yo viví y 
padecí, el Carnaval se celebraba muy aloca
damente en Madrid, y aunque yo haya vestido 
el «dominó» de Pierrot como niño, no era esa 
broma lo que me impresionó, sino el ver al 
populacho por las calles vestidos general
mente de «destrozonas» montadas en esco
bas, al estilo de las brujas, y arrastrando al 
extremo de una cuerda una alpargata. Carac
terización o* disfraz incomprensible para mi 
mentalidad, pero fiel retrato de unos gustos y 
sentimientos muy democráticos. 

Pues bien, ya mayor, asisto en esta España 
insólita a una nueva carnavalada y al naci
miento de una «destrozona» oficial o política: 
la Constitución. Símbolo y alegoría del libera
lismo reinante. Cúmulo de todas las excre
cencias sociales y morales, de todas las la
cras, que ya parecían enterradas en el pasa
do. De «la Pepa», nacida en Cádiz un 1812 
con afrancesamiento e infiltraciones libera
les, pero aún respetuosa con Dios y su Igle
sia, a esta última de 1978, iconoclasta y se
paratista, desvinculada de todo lo tradicional 
y genuinamente hispánico, hay una total sub
versión de valores. 

Con esta Constitución hemos caldo —o han 
caído quienes han dado su aprobación servil
ón lo que Pío XI I , en su «Summi Pontifica-
tus», en 1939, advertía proféticamente: «... 
incluso en regiones donde brillaron durante 
tantos siglos tos esplendores de la civilización 
cristiana, los signos, siempre poco claros y 
poco definidos, cada vez más angustiosos, de 
un progresismo corrompido y corruptor: las 

tinieblas se hicieron mientras crucificaban a 
Jesús.» 

Hemos entrado de nuevo en las tinieblas 
históricas, con una Constitución que vuelve a 
crucificar a Cristo y a España. Sin paliativos, 
aunque algunos clérigos oscurecidos o cega
dos no se atrevan a denunciarlo. Por eso, los 
nombres de los que han dicho «NO» —de 
quienes lo han hecho, supuestamente, por 
motivos de fe y patriotismo— figurarán con 
letras de oro en este triste período de la histo
ria de España. Son minoría, ciertamente, pero 
se habrán visto libres de la responsabilidad de 
rubricar un texto que va contra Dios, la Igle
sia y la Patria. 

P ERO los mayoritarios y «consensocráti-
cos» se sentirán satisfechos, y lo han 
celebrado con una cuchipanda y palmo

teos de juerga democrática. Porque han ac
tuado, como denunciaba José Antonio: «La 
escuela democrática —ya la democracia es la 
forma en que se siente mejor expresado el 
pensamiento liberal— estima que una ley es 
buena y legitima si ha logrado la aquiescencia 
de la mayoría de los sufragios, asi contenga 
en sus preceptos las atrocidades mayores.» 
Y. por lo mismo, ha podido decir el presidente 
del Parlamento (no ofendamos a una institu
ción tan española como la Cortes con este 
nombre aplicado al Senado y el Congreso ac
tuales), señor Hernández Gil. la afirmación, 
digna de análisis para un psicólogo, un soció
logo y un filósofo (para estupefacción de cual
quiera de ellos), de que «la legitimidad nace 
de la realidad». Nuevo argumento jurídico. 

Claro que peor es que haya quien diga que 
no le gusta la Constitución por aquello de las 
«nacionalidades» que van a destruir la unidad 
de España y la vote favorablemente. Habrá 
adivinado que, tras los harapos, esta «destro
zona» oculta una beldad; lo peor es si descu
bre un esqueleto, cuando ya sea demasiado 
tarde. Porque, en este caso, la vestimenta no 
es un rasgo de modestia, sino una proclama
ción cínica de mal gusto y falta de sensibili
dad. La Constitución de 1978 no es sino la 
expresión de las ideas, sentimientos, mentali
dad y espíritu de unos parlamentarios «con
sensuados». 

Pedro RODRIGO 
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«CONTRA EL TERRORISMO Y SUS CÓMPLICES»: UN MILLÓN DE 

SEÑOR PRESIDENTE: 

LO HECHO 
AVALA 
EL FUTURO 

•dfc 

Ciento cuarenta y nueve razones, en 
forma de esquela, para manifestarse 

«contra el terrorismo y sus 
cómplices». La riada humana fue de 

antología; lo nunca conocido, al 
decir de los que técnicamente se 

ocupan de estas cosas. 
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E RA como un golpe y un aldabonazo 

dirigido a la conciencia de los que 

más responsabilidad tienen. Ciento 

cuarenta y nueve razones para pensar que 

lo hecho hasta ahora está mal, y que hay 

que rectificar. Las jóvenes de Fuerza Nue

va portaban las esquelas en abigarrada 

formación. En la noche madrileña, bajo la 

luz amarilla de los focos de la calle de Al

calá, daban la sensación, con su paso len

to y su gravedad al andar, de estar pidien

do, en silencio, pero a gritos, una solución, 

un alivio, una esperanza. 
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«CONTRA EL TERRORISMO Y SUS CÓMPLICES»: UN MILLÓN DE PERSONAS S 

Al final, otra esquela: 
«¿Cuándo, cómo, por 
qué... 7» 
Interrogación que 
bien puede tener 
contestación 
inmediata. 

A las ocho y media en punto salía la 
cabeza de Núñez de Balboa, desde la mis
ma puerta de nuestra sede. Tres coches 
blancos abrían marcha, tras de los cuales 
formaban las ciento cuarenta y nueve es
quelas con los nombres y la profesión de 
las víctimas del terrorismo. Y al final, en 
solitario, otra esquela con la cruz y una 
gran interrogación. Parecía como si pre
guntase: ¿Cuál será el próximo? (Efectiva
mente, el domingo, en Tolosa, cafa otro 
guardia civil. Era el siguiente.) Detrás, las 
banderas, además de los guiones y bande
rines que enarbolaban los delegados re
gionales de Fuerza Joven que estaban reu
nidos en un curso en nuestra sede de To-
rrelodones. 

Y una gran pancarta: «Contra el terroris-

6 tara' 11 de noviembre de 1978 



E MANIFIESTAN EN MADRII 

Fuerza Joven femenina se incorpora a la manifestación, en su cabeza. Los 
nombres que portan las esquelas pesan mucho moralmente. Bajo 
lineas, la calle de Núñez de Balboa, cuando ya la presidencia de la 
manifestación entraba en la plaza de Roma. 
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Manifestación 
que ha sido 
considerada •A 

por personas 
competentes como 

«la mayor 
de las conocidas 

en Madrid», 
según ha 

informado 
un periódico 
de la mañana 
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mo y sus cómplices». Luego, la presiden

cia: Blas Pinar, don Sixto de Borbón, Juan 

Garcfa Carrés, Ricardo Alba, nuevo secre

tario general de Fuerza Nueva; y represen

tantes y miembros de las agrupaciones ad

heridas: Confederación de Combatientes, 

Hermandad de Requetés, de la División 

Azul... Un gran bloque formaba un com

pacto grupo de militantes de los distritos 

de Moncloa y Retiro y de dos delegaciones 

comarcales de la provincia de Madrid. Se-_ 

guidamente, y en otro gran bloque, F a l a n - H B 
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(CONTRA EL TERRORISMO Y SUS CÓMPLICES»: UN MILLÓN DE PERSONAS S 

ge Española de las JONS, con Raimundo 
Fernández-Cuesta y Pilar Primo de Rivera 
a la cabeza, junto al resto de directivos y 
mandos. A continuación, los requetés de la 
Comunión Tradicionalista, boinas rojas y 
atuendo combatiente en muchos de ellos. 

Y el acabóse. Porque con sólo lo enu
merado hasta ahora se consumía práctica
mente el itinerario. Cuando comenzó a en
trar el resto de los distritos de Fuerza Nue
va y de las delegaciones comarcales, San 
Blas, Ciudad Lineal, Hortaleza y muchos 
otros, la cabeza de la manifestación y los 
tres bloques antes enumerados ya colma
ban en gran parte la plaza de Roma. Los 
demás grupos juveniles y nacionales que 
se sumaban a la cita, más los españoles de 
a pie sin afiliación concreta, más los que 
desde las aceras —abarrotadas hasta la sa
ciedad y adheridas hasta el colmo— se in
tegraban, más los que desde los balcones 
aplaudían, más los que cuando los prime
ros ponían el pie en la antigua plaza de 
Manuel Becerra todavía no habían echado 
a andar en los alrededores de Colón, da
ban un número incalculable, «inaprecia
ble», en palabras de un policía municipal; 
sin cálculo aproximado, en boca del dele
gado de tráfico, que no hacía más que me
dir y medir, sobre la marcha y en un plano 
meticuloso que llevaba, los metros cuadra
dos ocupados. 

SE «COMIÓ» EL ITINERARIO 

Nada más comenzar la marcha, y según 
palabras de uno de estos hombres bien 
instruidos en esos menesteres, se habían 
puesto en marcha 150.000 personas, ¡y 
más del triple, bastante más, estaban aún 
esperando, paradas, que la cabeza se 
abriese por calles más amplias que las de 
Goya y Núñez de Balboa! Muchos mani
festantes, los más impacientes, cortaban 
por calles adyacentes para incorporarse 
antes a las zonas avanzadas, con lo que 
pusieron esas vías a tope. A través de la 
radio fuimos conociendo el ritmo de la an
dadura, de cabeza a cola, pero nadie daba 
cuenta de esta última, porque a la hora y 
media de comenzar todavía no se había 
movido. Esta manifestación se «comió» su 
itinerario, que fueron tres kilómetros abso
lutamente poblados: en la calzada, los que 
andaban; en las aceras, los que no podían 

I 
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E MANIFIESTAN EN MADRID 

He aquf un bloque de manifestantes de los innumerables que hubo y que no 
pudieron ni siquiera llegar hasta la plaza de Roma, fin del itinerario. 
Blas Pinar, bajo el epígrafe, saluda pañuelo en mano a sólo 
una tercera parte de la manifestación; el resto nunca llegaría a su final. 

Ante las esquelas, nuestras pequeñas 
carneradas abren marcha. 

andar, pero que participaban activísima-

mente en lo que aquello representaba. 

Cuando Blas Pinar se subía a un Land 

Rover para decir unas palabras, que trans

cribimos en otro lugar de este número, la 

plaza de Roma estaba al completo, y cuan

do esa plaza se empezó a dispersar en or

den perfecto, se encontró, en la calle de 

Alcalá, con que más de dos terceras partes 

de la manifestación caminaba hacia el f i 

nal. La manifestación se rompió sin poder 

cumplir su itinerario —creo que esto no ha 

ocurrido nunca—, perfectamente compro

bado desde una atalaya de excepción: una 

azotea que daba a la propia plaza de Roma 

y a la calle de Alcalá. En las Escuelas Agu i -

rre había manifestantes cuando ya los de 

la plaza de Roma se iban a sus casas. 

CIENTOS DE MILES , ¿UN MILLÓN? 

¿Número? Es muy difícil. No se exagera 

en absoluto si se dice que en el entorno de 

la manifestación, entre participantes act i -



vos y adheridos; entre balcones y calles 
adyacentes; entre los que no podían ni an
dar ni permanecer de pie y buscaban el 
asiento en el bar o el refugio de algún por
tal; entre los que no se movieron de la 
calle de Goya, al ver aquel volumen impre
sionante, por razones de salud, y entre los 
que cumplían servicios (algunos miles) de 
los que no se podían mover, allí rondaba el 
millón de personas. «La mayor manifesta
ción conocida en Madrid», decían los téc
nicos. No importa que «El País» haya estu
diado meticulosamente el trayecto y que 
sus redactores comprobasen y comenta
sen lo que vieron muy por encima de las 
cifras que después dio su Redacción; ni 
que Pyresa haya visto 60.000 personas, ni 
que algún otro medio —pocos, ésa es la 
verdad, ni siquiera el Ministerio del Interior 
en cifras oficiosas— haya visto lo que 
nadie fue capaz de ver. No importa. Al jefe 
provincial de Fuerza Nueva en Madrid le 
preguntaba algún periodista por el número 
de personas: «Más de las que esperaba y 
menos de las que quiero», contestaba An
tonio Muñoz Perea. La realidad estaba en 
estos cientos de miles de madrileños, abi
garrados, ordenados, protegidos, que no 
pudieron ni desmayarse ni pisarse —dada 
la aglomeración— porque todo, absoluta-

10 fuera nueva 11 de noviembre de 1978 



E MANIFIESTAN EN MADRID 

He aqui unas muestras de otros tantos bloques de manifestantes que a lo largo y a lo ancho de 
más de tres kilómetros, además de calles adyacentes, aceras y hasta portales, colmaron, hasta 
rebosar, muchas vias importantes de Madrid. El tráfico quedó paralizado durante más de tres 
horas. Sobre estas lineas podemos ver a nuestro presidente con don Sixto de Borbón, Juan García 

Carros y el nuevo secretario general de Fuerza Nueva. Ricardo Alba. 
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(CONTRA EL TERRORISMO Y SUS CÓMPLICES»: UN MILLÓN DE PERSONAS S 

Juventud por doquier, «de todas las clases sociales», según un vespertino, junto con otro 
bloque, de los veinticinco que hubo, con miles y miles de personas en cada unidad. 

mente todo estaba previsto; que camina
ron en bloques perfectamente delimitados, 
con su protección particular, con sus mé
dicos y enfermeras, con sus respectivos 
distritos, grupos o amigos; que contaron 
hasta con quince letrados dispuestos para 
lo que hiciese falta en el acto; que no vie
ron un solo policía de uniforme a lo largo 
del trayecto; que iban tras sus mandos 
respectivos, en conexión con el resto de la 
manifestación a través de radios; .que no 
dijeron ni una sola palabra de mal gusto ni 
de odio contra nadie, sino de energía y se
riedad bien entendidas; que pedían y ne
cesitaban, en suma, otro gobierno, otro 
trato, otra calidad para administrarlos, otra 
elegancia... 

El gran problema de esos hombres y 
mujeres, la mayor parte no representados 
parlamentariamente, era que no están he
chos para ser gobernados por un Gabinete 
que no da la medida, que responde con 
intemperancias y con falta de estilo político 
y moral a su conducta, a su comporta
miento, a su entereza y a su corazón. En 
una palabra: a su clase. 

NO QUIEREN LA PAZ 
DE LOS CEMENTERIOS 

Ni un solo incidente, ni una palabra gro
sera o inconveniente, ni un gesto de odio 

con el puño crispado. Nada de nada. Todo 
amor a España, santa indignación por los 
cientos de victimas, un «no» como una ca
tedral de grande a una Constitución que 
no quieren y una gran voluntad de amar y 
servir a su Patria. Saben que España es 
una e indivisible, pero así de claro, sin na
cionalidades ni autonomías. Conocen, por
que lo sienten, que tienen fe, y la quieren 
conservar, en lo puramente íntimo, en lo 
privado y en lo público, porque saben que 
OÍOS está en todas partes, y con todos, con 
los ricos, con los pobres, con los sanos y 
con los enfermos. 

Esta fue la gran muestra de la noche del 
día 3. El Gobierno, si no es ciego, o se 
quiere suicidar, habrá podido comprobar 
que una cosa es el Parlamento y otra el 
pueblo, a no ser que piense que ese con
tingente humano, que es verdadero pue
blo, minoría selecta y no masa, ni gente, 
pide a gritos, porque le duele, que se aca
be con una situación que está en trance de 
hacer de España un montón de escom
bros. Por ello, si «lo hecho avala el futuro», 
no quiere que siguiendo la misma política, 
y los mismos hombres, nuestro porvenir 
sea la paz. pero la paz de los cementerios y 
el silencio tenebroso de las tumbas. 

Contra eso, Madrid se echó a la calle. Y 
la colmó. 

L F. V. 

• 
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OCURRIÓ DURANTE 
EL CAMINO 

ANTE el despliegue fotográ
fico y literario que hace
mos en nuestra revista, 

esta semana, sobre la manifes
tación, no podían faltar un par 
de columnas dedicadas a la se
rie de anécdotas ocurridas entre 
los manifestantes. Unas, con un 
matiz triste y emocional; otras, 
de carácter simpático. 

• Vimos en una de las ace
ras como un militar de alto gra
do se cuadraba al estilo castren
se ante las banderas que enca
bezaban la manifestación y ante 
las esquelas con el nombre de 
los asesinados por los terroris
tas, al mismo tiempo que dejaba 
escapar alguna lágrima, tal vez 
embargado por la emoción o 
lleno de rabia por la impotencia 
de no poder acabar con el terro
rismo. 

• Cuando la cabeza de la 
manifestación se encontraba a 
unos cien metros de la plaza de 
Roma, fuimos a saludar a un 
amigo, comisario de Policía, 
que se encontraba apoyado en 
un árbol de la acera, quien pre
guntó: «¿Qué son aquellos car
teles que vienen en fila?» Le ex
plicamos que eran esquelas con 
los nombres de los asesinados y 
que estaban causando una gran 
impresión. Al darnos la vuelta 
para despedirnos le vimos llo
rar. En una de las esquelas ha
bla leído el nombre de uno de 
sus compañeros y gran amigo. 

• Quizá la anécdota más 
humana y sobrecogedora fue 
cuando un señor se acercó a 
una de las chicas que portaban 
las esquelas, pidiéndole la que 
ella llevaba. Era la de su hijo 
asesinado por el terrorismo 
marzista-separatista. La mili
tante de Fuerza Joven femenina 
quedó impresionada, sin nada 
que decir. Al concluir la mani
festación le fue entregada. 

9 También vimos en nues
tro recorrido a don Luis Jáude-
nes, que en otro tiempo tuvo 
una fuerte relación con la Ptesi. 
drncia del Gobierno. Estaría cu
rioseando, ¿o podemos crecí 
que fuera integrante de la mani
festación? Esperamos haber sa
ciado su curiosidad. 

• Nos sorprendió ver junto 
al coche desde el que habló 

nuestro presidente, Blas Pinar, a 
un oficial de Marina vestido con 
su uniforme reglamentario. 
Para este hombre hay veces en 
que el honor está por encima de 
la disciplina. 

• Solamente hubo un fotó
grafo que fue requerido por loa 
que componían el servicio de 
orden. Pero la culpa fue sólo y 
exclusivamente suya, ya que 
cuando le fue pedida la creden
cial no quiso enseñarla, o no la 
llevaba, para lo cual pudo venir 
a nuestra Secretaria de Prensa, 
donde se estuvieron repartiendo 
durante toda la semana sin li
mitación alguna. 

• También hubo, como he
mos dicho anteriormente, algu
nas anécdotas simpáticas y lle
na» de humor por parte de loa 
protagonistas. Una de ellas fue 
cuando un grupo de manifestan
tes levantó en hombros al tan 
conocidísimo humorista Tip, el 
cual tomaba parte activa en 
nuestra manifestación. 

• La otra tuvo como esce
nario un conocido restaurante 
del barrio de Salamanca, en el 
cual, al llegar un grupo de per
sonas que habían tomado parte 
en la manifestación, con las pe-
gatinas en el pecho y las cami
sas azules, y al ser conocidos 
por los camareros y los trabaja
dores que se encontraban en la 
cocina, éstos salieron para pre
guntarles con gran entusiasmo 
por cómo había transcurrido la 
manifestación, si habían asisti
do muchas personas, etc. 

• Dentro de todas estas 
anécdotas, quizá la más discor
dante y repudiada por todos no
sotros fue la agresión que su
friera un cantarada, cuando 
acudía con una bandera nacio
nal desde su casa hasta el lugar 
donde había sido anunciada la 
convocatoria. Al llegar allí tuvo 
que ser atendido, pues traía un 
ojo morado, además de varias 
contusiones. Claro que si esto 
ocurre dentro de la manifesta
ción, y son los del servicio de 
orden los que repelen la agre
sión, ya se habría encargado el 
Gobierno de ponernos alguna 
sanción, como es costumbre. ¿O 
no? 

E. L. 
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Tres peticiones de Blas Pinar 

Cese del 
Gobierno 

Detención de 
un proceso 

constitucional 

Formación 
de un 

Gobierno nacional 

Al término de la manifestación 
multitudinaria, que tuvo lugar el 
pasado dia 3. nuestro presidente 
nacional, Blas Pinar, dirigió a los 
manifestantes las siguientes 
palabras: 

• Denunciar la violencia, 
condenar con palabras el 

terrorismo es fácil y cómodo. 
Lo incómodo y lo difícil es de
senmascarar a los terroristas, 
a sus cómplices y a sus encu
bridores. 

Si hay terrorismo es. senci
llamente, porque hay terroris
tas, y si hay terroristas es, 
sencillamente, porque el Esta
do y el Gobierno que dirige el 
Estado no cumplen con su de
ber primordial de servir al bien 
común, del que forma parte. 
inicialmente, el derecho a la 
vida, a la libertad y a la propie
dad. 

Y es la propiedad la que se 
destruye con los incendios y la 
dinamita; y la libertad la que 
se aniquila con los piquetes de 
huelga, las amenazas, el im
puesto revolucionario y el se
cuestro; y la vida, la que se su
prime arbitrariamente, brutal
mente, con el asesinato sin 
escrúpulos, a cualquier hora y 
en cualquier sitio. 

La omisión por parte del 
Gobierno ya es grave; el aban
dono y las sanciones que su
fren quienes debieran tener en 
la autoridad el respaldo que 
necesitan para cumplir su 
arriesgada misión, es más gra
ve todavía; pero el hecho de 
que a los terroristas, condena
dos por los Tribunales, se les 
ponga en libertad entre los 
aplausos de una Cámara 
puesta en pie. se les subven
cione cuando salieron de las 
cárceles, se les permita aren
gar al pueblo y se les exalte 
como héroes, es algo más que 
grave: es una prueba evidente 
de culpabilidad. 

Si a ello se añade: 
1) El diálogo y la negocia

ción con quienes practican el 
terrorismo o urgieron la am
nistía ; 

2) los funerales solemnes 
y hasta en la via pública por 
los terroristas que encontra
ron la muerte al enfrentarse 
con las fuerzas del orden, 
mientras se niegan los sufra
gios por quienes caen por la 

Patria, hurtando, además, sus 
cadáveres, con sepelios ver
gonzantes y casi clandestinos, 
al honor que merecen; la im
punidad absoluta con que se 
roba, se destruye y se mata; y 
la derogación, en plena anar
quía, de la pena de muerte, es 
lógico entender que a la culpa
bilidad hay que añadir la burla 
y el desafío. 

Obreros, industriales, pe
riodistas, miembros de las 
fuerzas del orden, marinos de 
guerra, militares, ¿quién será 
asesinado mañana? El río de 
sangre que se inició en los úl
timos años del franquismo —y 
que algunos consideraban jus
tificado para entonces— au
menta cada día su caudal, y 
no respeta a aquellos que lo 
justificaban. 

La sangre vertida duele; 
pero también redime. Y redi
me cuando el miedo se aplas
ta y cuando, como dijo el almi
rante Gamboa, la paciencia ha 
alcanzado su límite. 

Basta de condenaciones 
verbales del terrorismo. Basta 
de entendimiento subterráneo 
con quienes lo practican. Bas
ta de impunidad para los ase
sinos. Basta de diálogo amis
toso con quien, al otro lado de 
la frontera, prepara, ayuda y 
protege a los que roban y ma
tan. 

España, la vida, el pan y la 
paz de los españoles exigen: 

1.° El cese de un Gobier
no que nos está dejando sin 
paz, sin dinero, sin vida y sin 
Patria. 

2.° La detención de un 
proceso constitucional nulo y 
aberrante que nos conduce a 
la ruina moral y económica. 

3.° La formación de un 
Gobierno nacional que deten
ga el paro y la inflación, que 
rehaga la economía maltre
cha, que mantenga la unidad 
de la Patria y que termine de 
una vez con el terrorismo y 
con los terroristas. 

¡VIVA CRISTO REY! 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
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¿En qué quedamos? 

DESPUÉS de leer el editorial de «ABC» del pasa

do domingo ya puede uno sentirse confortado. Si al

guien se pregunta por qué está a punto de fenecer 

Alianza Popular, o por qué jamás ha cuajado, con adentrarse 

en la tesis de aquél —del editorial- ya tiene respuesta colma

da. Lo peor de la «derecha democrática» es que se siente 

inclinada, obstinadamente, «a colocar todos tos pilares fun

damentales en terreno pantanoso», como dijera José Anto

nio. Por eso éste nunca fue de «derechas». Y por eso también 

«ABC» jamás podrá arrojar el lastre de un masoquismo polí

tico que le ha restado lectores, le ha producido convulsiones 

familiares internas y le ha dejado solamente con la vieja es

tructura, ya carcomida, de sus muchos años de aparición 

matutina. Al final, ésta es su única razón de permanencia. 

C IENTOS de miles de manifestantes, en una andadura 

espeluznante, ofrecen la mejor prueba de que en Espa

ña no existe Gobierno. La pancarta principal llevaba un 

rótulo que decia «Contra el terrorismo y sus cómplices», pero 

el motivo más que fundado destilaba indignación contra el 

Gobierno, que a nuestro modo de ver era, para aquellos ma

nifestantes, el primero de los cómplices. Cuando a un Ejecu

tivo cientos de miles de manifestantes —muchos cientos, sin 

exagerar— le piden a gritos que cese, es para pensárselo un 

poco, porque quiere decir, moralmente. que ese Gobierno ya 

está caido. Por eso no se puede entender la postura de 

«ABC», que aplaude a la manifestación y a sus organizadores 

y luego se queja de que se grítase en contra del Gobierno y 

de la Constitución. El terrorismo es posible porque los que 

cuentan con autoridad para hacerlo desaparecer no lo atajan. 

El que estuvo allí, en la calle de Alcalá o en la plaza de Roma 

—si es que pudo llegar— no iba para quedarse ronco, a pul

món salido, gritando que ETA es asesina. Entre otras cosas 

porque eso ya se sabe. Se hacía presente entre ese gigantes

co cúmulo humano para decirle al Gobierno, por si no lo 

recordaba, que es débil, cobarde, complaciente con sus ene

migos —que lo son de España—, que procede de un pasado 

que obligaba a juramentos, que ha propuesto una Constitu

ción turbia y sin Dios ni ley natural, que está compuesto por 

«amiguetes», que cuenta con ministros militares que están 

poniendo al Ejército, e incluso al Rey, en situación violenta y 

comprometida, y que España no es un juguete. Son cientos 

de miles de almas que le piden a gritos que sé marche, que 

se marche y que se marche. Por eso hurta la televisión, para 

que no se vea el «escándalo» de un Madrid, prácticamente en 

la calle, indignado, aunque muy ordenadamente, que busca 

con paciencia ascética la ocasión de salir de esta encrucija

da. Pero el Ejecutivo no suelta «su» televisión. Sabe de sobra 

que sólo puede mantenerse en el poder gracias a la imagen y 

al sonido manipulados, ocupados abusiva y fraudulentamen

te y al servicio personal, no de la Patria. 

LA televisión francesa, en su canal 1, dio al dia siguiente 

de la manifestación unas imágenes reales y una infor

mación veraz, calculando el número de manifestantes, 

que consideró de inapreciable, entre 250.000 y un millón. 

Como se verá todo está decantándose, y el tiempo ha empe

zado a despojar de hojarasca la mentira de un proceso cons

titucional que. a base de pequeña pantalla y de jugar con 

factores psicológicos bien aprovechados, ha hecho temblar a 

España de miedo, de rabia, de crispación, de terror, de lágri

mas y hasta de asco. Y todo ha sido por asentar esos pilares 

—lo mismo el Gobierno que las plumas editoriales de 

«ABC»— sobre terreno pantanoso. «El liberalismo es peca

do», dijo el doctor Salvé y Salvany. Nos lo explicamos. • 
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Las 
cifras 

de «El País» 
• Lo lamentable de «El 

País», que es un periódico 
que blasona independencia 
bajo su cabecera, es que a la 
postre resulta ser órgano del 
Gobierno. O por lo menos lo 
parece. «Arriba» no juega tan 
descaradamente la opción gu
bernamental. Y eso que está 
directamente vinculado a las 
decisiones de la Presidencia. 
En sesiones cargantes de de
mocracia el director de este 
medio -de «El País»— nos ha 
explicado el régimen en fas
cículos, como antes, segura
mente, enseñaban sus antepa
sados la Formación del Espíri
tu Nacional. Tiene indudable 
vocación pedagógica, aunque 
administre el espacio informa
tivo de las páginas bajo su tu
tela de una forma harto subje
tiva u ocasional. 

El teléfono entre el Ministe
rio, del Interior —despacho 
grande y principal— y la direc
ción de «El País» creo que se 
pone en contacto con cierta 
frecuencia. Y también he podi

do leer en alguna parte que de 
ahí ha salido algún concorda
to. No sé si se pone también 
de acuerdo para dar las cifras 
de las manifestaciones, o para 
reducir al silencio a Fuerza 
Nueva ante las protestas fun
dadas de esta agrupación. De 
cualquier forma la estrategia 
de ambas dependencias pare
ce que se identifica, al menos 

queda fuera, ése ya no tiene 
derecho a vivir. Para ese viaje 
estos «flechas» han necesita
do alforjas, además del con
curso de comunistas y afines. 
Han elaborado un régimen po
lítico democrático con quienes 
más desprecian un sistema 
que se oponga a sus fines, ya 
que sus medios son distintos. 

Lo más triste, y la mayor 

de los cómplices en mayor 
medida que de los terroristas. 
Y no duelen prendas, sino 
todo lo contrario, incluirle en
tre los que caen en acto de 
servicio, porque era honesto 
trabajador de España. Pero lo 
que no haría nunca Fuerza 
Nueva es sumarse a una ma
nifestación envenenada por el 
odio, manejada, dirigida e ins-

Crisis de 
identidad 
en cuanto al tratamiento de 
los parientes pobres de la De
mocracia. 

«El País» es periódico de
mocrático —dice—, nacido 
para poner en marcha un régi
men nuevo. Al fin y al cabo es 
un sistema particular, puesto 
que se administra y manifiesta 
según sus preferencias, las de 
los que lo pagan y las de los 
que se adhieren. Si alguien 

barbaridad, es que paguen los 
hombres que trabajan en el 
mismo, que no tienen ninguna 
culpa. Y que caigan a manos 
de los que esos periódicos, en 
sus espacios informativos, 
han aireado tanto. En la mani
festación de Fuerza Nueva 
«contra el terrorismo y sus 
cómplices» iba el nombre de 
Andrés Fraguas en una esque
la, ya que es otra víctima más 

16 tan mea 

pirada por comunistas y afines 
que, a fin de cuentas, y tam
bién a principio, han tenido 
tanta culpa como el que más 
en esta situación brutal y es-
perpéntica en la que vivimos. 

El protestar contra su 
muerte queda incluido, sí, en
tre los que condenan, seria
mente, al terrorismo y a sus 
cómplices, pero no entre los 
gritos de crispación, de revan
cha y de odio dé los «antifas
cistas profesionales», que no 
son más que los que persi
guen como alimañas, cercán
dolos en un portal y esperán
dolos para su nueva victima
ción, a los que llevan en la so
lapa una bandera de España. 
Entre ésos no puede estar la 
protesta por los que dan su 
vida ante ios bárbaros instin
tos de los criminales. Y que 
conste que no es comerciali
zar la muerte, sino que cada 
uno sepa por lo que ha muer
to, que en estos últimos tiem
pos resulta un problema. Y 
que su sangre, por lo menos, 
pueda ser respetada y honrada 
con la aportación que merece 
y el signo justo que la corres
ponde. Crisis de identidad, en 
suma. 
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Por Luis F. VILLAMEA 

Una 
omisión 
de TVE 

• La televisión, en casi todos los países 
del mundo —no en todos— es del Esta- . 

do. Pero, amigo, esto resulta ser una pa
tente de corso. Si tenemos un Gobierno, 
brazo ejecutor —o ejecutivo— del Estado, 
con amplia base popular de verdad, y no 
de mentirijillas, pues bendito sea Dios. T 
si, muy al contrario, contamos con un Go
bierno que se afierra al medio como única 
tabla de salvación, entonces, amigo, «da 
hemos jorobao...», que diría cualquier 
castizo en Chamberí. 

Y es que, en realidad, es así de sencillo. 
Suárez González, producto político del 
más acabado refinamiento al servicio de 
quien dispuso que elaborase y pusiese en 
marcha el partido de Centro en España 
—que fue él como pudieron ser cientos de 
los que hoy dicen que están contra él y 
que provienen de la misma madre política 
que él—, no hace más que jugar la baza 
que se le encomendó. Vio, eso sí, que para 
sacar adelante la ruptura «con lo ante
rior» no había más bigotes que mantener 
su partido, al precio que fuese, en el po
der. Con una diferencia: su labor termina 
ahí, pero la de los que le han ofrecido su 
«consenso» precisamente comienza ahí. 
Hasta ahora, todos amigos, con el con
curso inapreciable de «mi» televisión, 
que, como alguien se la dispútenle va a 
costar un disgusto. 

Porque no hay palabras para comentas 
el olvido de TVE con motivo de la concu

rrencia pública gigante del pasado día 3. 
Suárez González conoce bien el medio, 
ya que el antiguo régimen confió en él 
para que lo administrase políticamente. 
¡Y cómo aprendió la leccióni Lo malo es 
que, como está tan bien protegido, {cual
quiera se lo quita! Goza de la confianza 
del Rey -según palabras del propio mo
narca—, al Ejército lo tiene a sus órdenes, 
«caiga quien caiga» -según su ministro 
de Defensa, que es teniente general-, el 
consenso le es benévolo -según pacto con 
sus adversarios políticos— y el Partido 
Comunista no le hace más que echar flo
res y preparar viajes —según palabras y 
acritudes de Santiago Canille—. Lo tiene 
todo, amigos. A lo mejor le falta una cosa, 

la razón, que es lo que se le escapó entre 
los argumentos de los cientos de miles de 
ciudadanos y entre las esquelas que tuvo 
el otro día en la calle, pero eso disimula 
más, porque para ello, es decir, para que 
no se note, tiene él «su» televisión. 

Así «se las ponían a Felipe TI», que con 
todos los respetos hacia aquel gran mo
narca seguiría diciendo nuestro castizo 
de Chamberí. Este humilde servidor 
«puede prometer y promete» que gober
nar así no es un arte; es apostar con un 
jugador de ventaja que trabaja siempre 
con una carta en la manga. Y lo peor es 
que esa carta se la facilita continuamente 
quien puede que salga más perjudicado 
con la trampa. 
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OTRO «¡NO!» 
18 tara 
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9 Más de ocho mil personas 

abarrotaron el pasado do

mingo el palacio Ibón, de Zara

goza. Hablaba Blas Pinar tras 

el éxito multitudinario de la 

manifestación «contra el terro

rismo y sus cómplices» de Ma

drid. No cabía un alma; en la 

calle había mucho público, que 

escuchaban a través de altavo-

increíble, Mauricio Cibeira, por 

Fuerza Joven; Gloria Medrano, 

por Fuerza Femenina, y Blas 

Pinar, recordaron aspectos de 

la actualidad política que afec

tan al ser nacional, en especial 

la Constitución. Reiteraron su 

«no» sin ambages, levantaron 

el ánimo de los aragoneses y 

después, entre entusiasmo in-

taurante el cartel de «no hay 

billetes». 

EN CALANDA 

Con más de quinientas per

sonas la noche anterior, la del 

sábado, Blas Pinar cenó en 

hermandad con nuestros mili

tantes y amigos de Calanda, 

ese pueblo de Teruel en el que 

'*? mfl 
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* 

^ 
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• 
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• Más de ocho mil personas, en el palacio Ibón, 
proclamaron su negativa total 

ees, y, en cambio, a pocos me

tros de allí, y a la misma hora, 

López Raimundo, secretario 

general del PSUC, sucursal 

para Cataluña del Partido Co

munista, contaba con un exi

guo auditorio que se podía 

contar sin problemas, a pesar 

del «millar» que le concede la 

prensa. 

Allí, en el Ibón, entre fervor 

descriptible, se acercaron has

ta el Pilar con objeto de depo

sitar las banderas. 

Próximamente reproducire

mos, íntegro, el discurso de 

nuestro presidente, quien el 

mismo domingo comió en her

mandad con los militantes y 

amigos de las provincias limí

trofes, en número tan abultado 

que hubo de ponerse en el res-

existe un indisimulado espíritu 

patriótico y una buena delega

ción de Fuerza Nueva. Allí le re

galaron a Blas Pinar una ima

gen de la Virgen, como prueba 

de admiración y fidelidad de 

los amigos de Calaceite, y B W 

otros regalos de la tierra por 

parte de los de Calanda. Ha

blaron Antonio Royo, delegado 

local; Albesa, delegado comar-
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FUERZA NUEVA, 
EN ARAGÓN 

VOTAREMOS N D 

cal. y Carbonell. delegado re

gional. Además lo hizo Jorge 

de la Torre, para terminar Blas 

Pinar. 

1 
Tanto en Zaragoza como en 

este último acto reseñado se 

cantó con entusiasmo indes

criptible el «Cara al Sol». 

EL SECRETARIO GENERAL 
DE CIVILTA CRISTIANA 

HABLARA EN NUESTRA SEDE 
• El secretario general de Civittá Cristiana, Franco Antico, que 

recientemente invitó a nuestro presidente a pronunciar una 
conferencia en Roma, y durante cuya estancia se le rindieron a 
Blas Pinar honores militares. Intervendrá el próximo jueves, día 
16. a las ocho de la tarde, en nuestra aula de conferencias. Será 
presentado por el propio Blas Pinar, a quien el conferenciante le 
impondrá la Gran Cruz del León de San Marcos Evangelista, 
condecoración máxima del grupo italiano. 

ACTO DE LA EURODERECHA 
• Con motivo de la próxima conmemoración del 42 aniversa

rio del fusilamiento de Josa Antonio, y del tercero de la 
muerte del Generalísimo Franco, tendrá lugar un acto de afir
mación europea, el próximo dia 18. en lugar que se anunciará 
oportunamente, en el que intervendrán los principales dirigen
tes de movimientos europeos que se van a adherir a los actos 
que se celebren en Madrid con dicha ocasión. Los lectores de 
Fuerza Nueva, a través de la prensa o por carta, percibirán infor
mación al respecto. 

ACTO EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 
• El próximo domingo. 12 de noviembre, tendrá lugar un acto 

en San Martin de Valdeiglesias. Comenzará a las 12 de la 
mañana, en el cine ffoyat. en el que intervendrán Rafael Pareja, 
el duque de Tovar, Eustaquio Villarrubia y un miembro de la 
Coordinadora del «no». Organiza Fuerza Nueva. 

Selectos dulces artesanos de Estepa (Sevilla) 

«EL DULCE NOMBRE» 

Delegación Madrid y provincia: 
Manuel Pulido Melero 
c/. Miguel Ángel, 16-1.° B 
MOSTOLES. Telfno.: 614 16 44 

Formúlenos su pedido 
a través de este anuncio, 
indicando 
en el mismo 
el día que desea 
le sea entregado 
en su propio 
domicilio 
su grato encargo 

ARTÍCULOS 

Estuches Familiares 

Stido 3 Estrellas 

Tradicional 

Estuche stido 5 k 
Estuche stido 3 k 
Estuche stido 2 k 

Estuches Familiares 

Stido 4 Estrellas 

Lujo-

Estuche stido 5 k 

Estuche stido 3 k 

Estuches Gran Lujo 

Estuche stido 7 k 
Estuche stido 4 k 
Estuche stido 3 k 
Est. stido 1,5 k 

825 
500 
340 

890 
550 

1.275 
800 
625 
350 

PROPUESTA DE PEDIDO QUE FORMULA 

D  
de ( ) 

Telefono  

ARTÍCULOS 

Fabricados Tradicionales 

Envasados en Estuches 
1 kg. p. bruto por neto 

Mantecados de Ajonjolí 
Polvorones de Almendra 
Roscos de Anis 
Alfajores de Almendra 
Alfajores Extra 
Articulo Surtido 

Especialidades 

Mantecados Almendra 
Mantecados Limón 
Mantecados Coco 
Mantecados Chocolate 
Hojas-Ricas 
Tortitas de Anís 

Arta Confitería 

Envasados en Estuches 
de diferente peso 

Bombón Navideño 
Bocado de Ángel 
Delicias Nochebuena 

(MAZAPÁN) 
Dulcineas 
Luceros de Oriente 
Mantecados Artesanos 

de aceite y almendra 
(OLIVALMENDRADOS) 

165 
180 
165 
275 
220 
175 

215 
175 
175 
175 
175 
175 

250 
175 
375 

2 5 0 
200 

250 
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(Discurso pronunciado por Blas Pinar 
en el Pabellón de Méjico de la Feria de 
Muestras de Sevilla, el día 15 de octubre 
de 1978.) 

Voy a comenzar mi discurso con algo 
que parecerá, a lo mejor, reprobable al 
progresismo católico, a los políticos laicos 
de inspiración cristiana y a los que retiran 
el crucifijo de sus despachos oficiales para 
que no se ofendan los ateos, los incrédu
los y los marxistas. 

Vamos a comenzar rezando, y rezando 
—con el alma embebida por el dolor, y con 
la voluntad decidida al combate y el grito 
abierto en demanda de justicia— por los 
que —en la ya larga y parece que intermi
nable relación— acaban de morir ametra
llados por los terroristas. 

Vamos a pedir a Dios por el eterno des
canso de sus almas, pero vamos a pedir al 
Gobierno del desastre, del caos, de la ig
nominia y del deshonor, que haga justicia. 
El cristianismo, señores, es, sin duda, la 
religión que nos enseña a perdonar, pero 
no es la religión que nos exija dejar impu
nes los crímenes, porque, en tal caso, la 
religión se convertiría en cómplice del deli
to y de la injusticia. 

Y vamos a rezar porque: 
Una lágrima por los muertos, se evapo

ra. 
Una flor sobre su tumba, se marchita. 
Una oración por su alma, la recoge 

Dios. 
Padre nuestro... 
Hemos rezado y no hemos guardado un 

minuto laico de silencio, porque durante el 
mismo, unos pueden rezar, efectivamente, 
otros se quedan obnubilados y algunos se 
inquietan por el lugar en que dejaron 
aparcado el coche. Y hemos rezado tam
bién, diciendo en el fondo del alma: 

¡Señor! No queremos ser fariseos que 
condenan tan sólo al terrorismo y exilian 
como héroes a los terroristas. Como al
guien escribió hace días con acierto, no 
basta sancionar con protestas, ditirambas 
y exclamaciones a la pistola del asesino; 
hay que condenar también al asesino que 
la esgrime y la utiliza, y a sus cómplices. 

¡Señor! Nosotros no queremos ser fari
seos o maniqueos que consideran noble el 
terrorismo de antes del 20 de noviembre 
de 1975 y sucio el que se practica des
pués, porque ello equivaldría a estimar 
adecuado y correcto el robo en una institu
ción bancaria de la competencia y vitupe
rable el que se realiza en la propia. 

¡Señor! Nosotros no queremos ser fari
seos que piden una amnistía total y luego 
la aplican tan sólo a su capricho, tratando 
de manchar con campañas difamatorias a 
quienes nada tienen que ver con asuntos 
delictivos, cuya comprobación, por otra 

parte, sólo corresponde a los tribunales de 
justicia y no a los nuevos detectives hono
rarios que escriben sus historias en los lla
mados medios de comunicación social. 

¡Señor! Nosotros no queremos ser fari
seos que para escudar las consecuencias 
de una política torpe y suicida, y para con
denar la «marcha pro amnistía sobre Bur
gos», en la que se pide el «derecho a matar 
sin responsabilidad alguna», en frase del 
diario «El País», se la equipara al acto de 
Fuerza Nueva en San Sebastián, donde ün 
grupo de patriotas fue, allí dopde ese tipo 
de manifestaciones y de crímenes se ges
ta, a decir lo contrario, a decir ¡basta) y a 
decir, sobre todo, que Guipúzcoa es Espa
ña. 

¡Señor! Nosotros no queremos ser fari
seos que ordenan a los militantes que, en 
prevención de lo que pueda suceder, va
yan provistos de sus armas —sin duda por
que estamos en guerra— y a la vez desar
man a los somatenes y a los hombres de 
bien para que caigan sin misericordia, des
trozados por las metralletas en nuestras 
calles. 

¡Señor! Nosotros no queremos ser fari
seos que derogan la pena de muerte en 
nombre del derecho a la vida, y otorgan el 
derecho a matar a los beneficiarios de 
aquella derogación y a los que sin riesgo 
destruyen la vida humana con el aborto o 
la obstaculizan con la anticoncepción. 

¡Señor! Nosotros no queremos ser fari
seos que salimos a la calle proclamando 
no sé cuántas reivindicaciones obreras y 
no sé cuántos paraísos sociales, para, en el 
mundo palpable de lo concreto, traer el 
hambre, deshacer las empresas, producir 
el paro, destruir la seguridad social y, lle
vados del odio, hacer inútiles las conquis
tas sociales del franquismo. 

• • • 

Pero ¿qué le importa este drama in
menso de miseria y de sangre al Gobierno 
consensuado de la democracia liberal? 

Al Gobierno, que tolera todo, desde las 
manifestaciones de homosexuales a los 
bancos de semen; desde el incendio de las 
cárceles a las fugas masivas de presos; 

I desde la captura de la flota pesquera a la 
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ofensa diaria a la enseña nacional; desde 
la inflación a la quiebra económica, sólo le 
interesan tres cosas: 

# Sacar adelante el proyecto de 
Constitución, consensuando, que es tanto 
como decir entregando lo que le pidan; 

# Destruir Fuerza Nueva, a cualquier 
precio, desde las multas, cuyo pago se nos 
exigir por vía de apremio, hasta las cuñas 
internas y la basura calumniosa de ciertos 
semanarios; 

# Obtener el saludo cariñoso de los 
jefes y oficiales del Ejército en la persona 
del señor Suárez, cuando este último visita 
un establecimiento militar. 

Ya sabéis que el saludo militar consiste 
en llevar la mano derecha estirada, y en 
posición de firmes, a la bisera de la gorra. 
Dar la mano es un saludo civil, de cortesía 
o de afecto, según ios casos. En esta esca
lada del afecto, se asciende al abrazo y al 
beso. 

¿Suponéis lo que significaría que el se
ñor Suárez, en vez de exigir a un militar 
que le de la mano, contra toda ordenanza, 
le pidiera un beso? ¿Y suponéis si, llegán
dose hasta Fuerteventura, en una parada 
militar, exigiese, bajo penas de arrestos y 
castillos, que todos y cada uno de los je

fes, oficiales, suboficiales y soldados de la 
Legión depositasen un beso en su demo
crática mejilla? 

Yo me figuro la escena. En fila de a uno, 
a paso ligero y mosquetón cruzado. Firme, 
como don Tancredo, pero con indumenta
ria gris y las manos en la espalda, el señor 
Suárez, y uno a uno, con el máximo respe
to, los legionarios deteniéndose ante él y 
besándole. 

¡Qué curiosa cinta magnetofónica la 
que registrase los besos castrenses en la 
democracia encarnada de Adolfo Suárez! 

Como no hay ordenanza militar al res
pecto —¡Carlos III no lo podía prever y las 
nuevas no están aprobadas todavía!—, no 
existe un beso militar estereotipado y a la 
medida. 

Por eso, en el desfile imaginario había 
besos ruidosos y besos sonoros; besos 
breves y besos largos; y besos sin hume
dad y besos con saliva. ¡Todo un mosaico 
polivalente, que podría llevar a la creación 
de una medalla que el señor Suárez conce
dería al «mejor beso al mejor presidente»! 

Pero, amigos, aunque hacen falta unas 
gotas de humor, que sirvan de contrapun
to a la tristeza nacional, no nos es lícito 
permanecer en el humor. Son cosas dema

siado graves y decisivas para España y 
para los españoles las que están sucedien
do como para no estar «dolorosamente 
hartos» y clamorosamente indignados. 

Ya sé lo que dijo Santa Catalina de Se
na: «El mundo está pidiendo por el silen
cio.» Y hoy se calla, por comodidad o por 
miedo. Callan todos, hasta la Iglesia. La 
Iglesia del silencio no está allí, en los paí
ses del «telón de acero». Aquélla no es la 
Iglesia del silencio, sino la Iglesia silencia
da, callada por el terror y la persecución. 
La Iglesia del silencio está aquí, permisiva 
y muda, incumpliendo su deber de ense
ñar: «Id y enseñar a todas las gentes», y 
dejando a cada uno, sin criterio orientador, 
que vote lo que quiera. Da lo mismo que la 
autoridad venga o no venga de Dios; que 
la Patria mantenga su unidad o se escinda; 
que el matrimonio se mantenga o no indi
soluble; que se deshaga por el divorcio; 
que se respete o no el derecho de los pa
dres a la educación de los hijos. ¡ Estos son 
temas de su competencia! Su competen
cia —al decir de algunos pastores— se limi
ta a incorporarse como peón de brega al 
ejército de la revolución marxista. 

Con ello se olvida que la Iglesia no es la 
esposa de este mundo, sino sponsa Chris-



t i , es decir, la esposa de un Cristo reden
tor, que ha venido al mundo. Por eso los 
cristianos de Roma no fueron al Senado a 
votar, en nombre del mal menor, el divor
cio o la escuela laica, sino que fueron, por 
no votar esas infamias, a las catacumbas y 
al circo. 

¡Qué consoladoras las palabras dulces, 
pero enérgicas, de Juan Pablo I!: «Allí don
de esté Lenin, no está Jerusalén.» 

Pero ser una voz que clama en el de
sierto no es grato. Herodes invitó al Bau
tista a que callase la verdad. Y él, como 
precursor, dio testimonio, con su martirio, 
de la verdad que en su corazón y en sus 
labios no podía enmudecer. 

Hoy es el día de Santa Teresa, mística y 
fundadora, María y Marta a un tiempo, 
quintaesencia de una España en plenitud y 
en estado de misión. Pues Santa Teresa 
dijo: «j Vélame Dios, en la que me he meti
do!» 

Pues eso es lo que nosotros, recordan
do a Santa Teresa, podemos decir en esta 
hora del silencio generalizado, cómodo o 
cobarde: «j Vélame Dios, en la que nos he
mos metido!» 

Pero vamos a seguir adelante, porque la 
misma Santa Teresa, engolfada ya en su 

quehacer, contemplativa y activa, nos des
cubre en su itinerario espiritual, bien se
mejante a nuestro itinerario político, que 
hay cuatro modos de oración, que ella 
comparaba con el riego de un campo: 

• Sacar el agua a cubos de un pozo; 
• Sacarla con noria y arcaduces; 
• Tomarla en acequias y llevarla por 

azarbes desde el río; 
• Empaparla desde el cielo con la llu

via temprana y la tardía. 

Pues bien, nosotros hemos sacado el 
agua del ideal, a cubos, desde el pozo de la 
indiferencia. 

Después, con mayor agilidad y aumen
tando los caudales, la hemos subido con la 
noria. 

Más tarde, el río de la verdad, de la con
gruencia, ha esponjado los surcos de 
nuestra actividad política. 

Y ahora, que es la hora de la verdad, 
cuando se percibe el desastre, cuando las 
razones del «no» a la reforma política, en 
las Cortes y en la televisión, son como on
zas de oro que relucen sobre la mesa; 
cuando los argumentos esgrimidos en las 
elecciones de 1977 quedaron ahí, intactos 
y seguros; cuando ha caído la venda del 
engaño; cuando los que con torpeza die
ron su voto a Suárez, o a los reformistas 
que sólo deseaban aislar a la ultraderecha, 
tienen que decir: «Adiós, Adolfo, adiós» 
(Carlos Martíq Canto), porque «no pode
mos daros ni un mínimo de credibilidad», 
la lluvia del cielo, sin otro trabajo que el de 
contemplarla, empapa nuestro campo, y 
aquellos que están convencidos de que ya 
no se trata de hacer barbaridades en nom
bre de la democracia liberal, sino de que la 
democracia liberal es en sí misma bárbara 
y frivola, una inmensa mentira, y equivale 
a la autodestrucción de España, ¿a dónde 
irán? 

Porque no basta, so pena de inducir de 
nuevo al error, con decir: «Adiós, Adolfo, 
adiós»; hay que decir, después del adiós, a 
dónde uno se encamina: si al ghetto en el 
que no se reconoce el error, o a la tierra 
fértil de la hombría de bien, de la continui
dad sin perjurio, de la auténtica reforma, 
que consiste en perfeccionar de acuerdo 
con la doctrina, y no en violentarla, arro
jando a la basura lo que dio frutos óptimos 
en cuarenta años de alegría y de paz. 

¡Vélame Dios, y en qué lío nos hemos 
metido! 

Pero es por Dios, por España y por la 
Justicia. Nuestro enfoque político es dife
rente del acostumbrado. Por eso nuestros 
actos tienen un aroma distinto del normal. 
Algo tenue, más perceptible, se respira 
aquí, y es un entendimiento, y me atreve
ría a decir que a lo divino, de la tarea políti
ca, que, en un mundo agrietado, no puede 

plantearse como en tiempos de bonanza y 
de paz. 

Sabéis que un ángel atravesó con un 
dardo de fuego el corazón de Teresa. Na
die ha dicho quién fuera aquel ángel. Yo 
estoy seguro que fue el Ángel de España, 
porque si Teresa significa algo en el reino 
de lo temporal, es la personificación del 
alma española. Por eso, así como el Hijo 
se encamó en María, España, de algún 
modo, se encarnó, o al menos se grabó 
con fuego sobrenatural, en el corazón de la 
Madre Teresa. 

La liturgia pone en boca de Teresa el 
versículo del profeta Jeremías: «Se encen
dió en mi corazón como un fuego que me 
abrasaba.» 

Pues bien, eso nos ha sucedido a noso
tros. Si exclamamos: «¡Vélame Dios, y en 
qué lío estamos!», ante la difamación, la 
persecución y el caos que nos rodea, acto 
seguido, para levantar el ánimo, sentimos 
que el Ángel de Teresa nos clava su dardo 
de fuego en el corazón, no para destruirlo, 
sino para encenderlo en el amor sobrena
tural a una España en peligro de muerte. 

Nosotros queremos ser los místicos de 
la política. La política no es un consenso, 
ni siquiera un arte de administración ho
nesta; la política es un servicio a la comu
nidad, integrada por hombres capaces de 
condenarse y de salvarse; la política es 
una disponibilidad de la historia profana a 
la historia de la salvación; la política es 
una dialéctica, pero no una dialéctica ma
terialista, como la de Marx, que reduce al 
hombre a economía y a estómago; ni una 
dialéctica espiritualista, como la de Hegel, 
que reduce al hombre a ideología y formas 
culturales, sino una dialéctica sobrenatu
ral, en la que el hombre, en la «civitas» 
terrena, vive la tensión heroica entre el 
misterio de la gracia y el misterio de la 
iniquidad. 

Ahora bien, el entendimiento de la polí
tica, según nosotros, y la forma entera de 
vivirla, postula un hombre nuevo. Teresa 
se desposó espiritualmente con el Amado, 
pero recorrió España y fundó monasterios, 
como el de Sevilla. Habló de Dios como 
una doctora que aprendió Teología no en 
los libros, sino en la dulce conversación 
con el Esposo, pero decía a sus monjas 
que entre los pucheros se encontraba Dios 
y que obras son amores y no buenas razo
nes. 

¡Qué bien comprendió José Antonio la 
necesidad del pensamiento y de la acción! 
Por eso pedía un hombre nuevo, mitad 
monje —mirando hacia arriba y enamorado 
de la Cruz— y mitad soldado, con la vista 
puesta en el enemigo y acariciando la es
pada. Y este hombre nos hace falta para 
salvar una civilización acosada por dentro 
y por fuera. Este hombre nos hace falta, i 
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porque tengamos una visión catastrófica 
del momento, sino porque anida en nues
tro corazón, devorado por el fuego del án
gel, una concepción heroica, y por ello 
mismo religiosa y militar de la existencia. 

De aquí que nosotros no podamos con
sensuar, ni pactar, ni transigir en las cosas 
esenciales. Para nosotros, la política, el 
destino del hombre y de la Humanidad no 
es una bagatela negociable. Al poeta le 
basta con el gozo espiritual de iá poesía. El 
místico, más allá del recreo interior, cree y 
vive en los símbolos —como la bande
ra— la verdad sin mancha que representan, 
y por las mismas y últimas razones por las 
que cree en Dios. Nuestros soldados y 
nuestros mártires no sólo morían por Es
paña, morían por España y por Dios, por
que una España sin Dios ni siquiera mere
ce el nombre de España. 

Ahora comprenderéis dos cosas: por 
qué los que no entienden la política de 
este modo se alejan y nos descargan de su 
propio lastre; pero también cómo llegan a 
nuestras filas los que simplemente nos co
nocen por amor. 

Porque ya sabéis que hay dos tipos de 
conocimiento: uno discursivo, lento, que 
requiere reflexión, y otro intuitivo, rápido, 
que no la precisa. A José Antonio, sus jó
venes camaradas le conocían por amor, 
sin preocuparse demasiado de su progra
ma. A nosotros, creo que el pueblo espa
ñol, y especialmente la juventud española, 
nos va conociendo, porque en el amor, a 
veces primario a España, nos encuentra en 
actitud militante, con el arma al brazo y en 
el cielo las estrellas. 

Alguien nos llamó nostálgicos, fuerza 
bruta, retrógados, inmersos en el ayer. Se 
equivoca: porque estamos en el caudal de 
la tradición española, porque vivimos en 
tiempo presente, porque tenemos agallas 
y vocación de futuro. No hemos perdido el 
autobús de la Historia. Le esperamos des
de lejos y con las alforjas llenas de ideal. 
No somos los últimos de ayer, somos los 
profetas jóvenes de la aurora. Somos apa
sionados, es verdad, ¿pero quién no se 
apasiona por un gran amor? ¿Y acaso no 
es un gran amor el que el ángel ha encen
dido en nuestros corazones para servir a 
España? 

• • • 

Después de todo esto, ¡claro que dire
mos que «no» al proyecto constitucional! 

¡Qué tiene que ver el texto que se va 
aprobando con España, con la política en 
su más alto sentido, con la auténtica liber
tad, con la paz y el trabajo de los españo

les! Es la antítesis, el antitipo de cuanto se 
acaba de exponer. 

DIOS: Ni se le nombra en el proyecto, 
porque sólo se admite la soberanía popu
lar. 

Pero no hay potestad que no venga de 
Dios, pues, como dice Cristo: «Se me ha 
dado todo el poder, hasta el político, en el 
cielo y en la tierra.» 

¡Una frase! No, una realidad y una ga
rantía para el hombre y para las institucio
nes políticas. 

• Para el hombre, y por ello para su 
vida y su libertad. Sólo si al hombre se le 
contempla como hijo de Dios, queda «sa-
cralizado» y no «animalizado» o «cosifica-
do». 

El hombre, fuera de la contemplación a 
lo divino, se convierte, para un liberal en 
ciudadano —un hombre un voto—, y para el 
marxista, en un proletario, al que debe re-
clutarse para la subversión, primero, y en 
un instrumento de la economía —produc
tor o consumidor—, después. 

¿ Pero dónde está el hombre que transi
ta por el mundo con sus alegrías y dolores, 
con sus problemas fundamentales y radi
cales, con su carga de eternidad? 

• Y para las instituciones, porque 
¿dónde se halla su base sólida, su funda
mento filosífico serio? Y no se diga que el 
Estado, como tal, tiene que ser agnóstico y 
ateo, porque carece del «lumen fidei», por
que si ello fuera así tampoco debieran 
existir sociedades mercantiles, porque 
como personas jurídicas, carecen, por su 
estructura, de espíritu lucrativo. 

PATRIA. Repetir que una Patria que se 
configura como nación integrada por na
cionalidades es un error, constituye un lu
gar común. 

Las nacionalidades, reforzadas por sus 
gobiernos autónomos, consumarán la divi
sión de España, aunque ello importa muy 
poco a los políticos frustrados, para los 
que tales gobiernos pueden satisfacer sus 
ambiciones. 

¡ Siempre habrá contribuyentes que pa
guen el doble gasto de la doble adminis
tración y de la doble burocracia, las autó
nomas y las centrales! 

JUSTICIA. Os repito cuanto dije en 
Valencia el primero de octubre. 

El texto que se nos va a ofrecer a vota
ción hiere, con herida de muerte, el dere
cho a la vida, a la libertad auténtica, al 
matrimonio y a la familia; al derecho de los 
padres a la educación de los hijos, a la 
propiedad privada, a la empresa y al Ejérci
to. 

Ante el engendro constitucional no 
cabe la abstención despreciativa, que no 
puede justificarse en conciencia, y no obs
tante la manipulación de votos a que ya 
estamos acostumbrados; y ello, porque el 
rechazo con votos negativos del proyecto 
constitucional, es algo de lo que somos en 
conciencia, ante Dios, ante España y ante 
nuestro pueblo, responsables nosotros 
mismos, mientras que de la posible mani
pulación gubernativa, serían responsables 
los que gobiernan. 

¡Atención, pues, para evitar un tercer 
engaño, y éste definitivo, transformando 
en abstención irrelevante el «no», que cada 
día es más unánime y clamoroso! 

• • • 

Sabéis que Don Quijote, según su mé
dico, murió de «melancolía y desabrimien
tos», es decir, de tristeza total, de acedía, 
desengaño y amargura. 

"He aquí la tentación que es preciso re
chazar de inmediato. España no puede 
morir víctima de nuestra propia desilusión. 

¡Al contrario! Santa Teresa dice que 
«Dios ayuda a los fuertes». ¡A fortalecer el 
ánimo, pues!; y la voluntad, para que cuaje 
la divisa: «Sí a España y no a la Constitu
ción.» 

Decía San Felipe Neri: «Eh!, fratelli, 
quando vogliamo cominciare a fare ¡I be-
ne?» 

Pues bien, yo os digo, en la mañana de 
hoy: amigos, camaradas y, ante todo y so
bre todo, españoles: ¿cuándo comenza
mos, de verdad y en serio, a trabajar por 
España? 

¡Viva Cristo Rey! 
¡Arriba España! 

(Grandes aplausos y vítores cerraron el 
discurso, para entonarse, acto seguido, el 
«Cara al Sol».) 



Por R. I. 

CONSTITUCIÓN 
HABEMUS 

I NFLUIDO por la reciente repetición, con 
ocasión de los nombramientos del Papa, 
de la fórmula «Papa habemus», al termi

nar la transmisión de la aburrida sesión del 
Parlamento y del Senado en que fue apro
bado el texto constitucional, dos sesiones 
distintas, pero tan iguales en el rollo y en el 
resultado que parecían la misma, un sufrido 
espectador de televisión murmuró: 

—«Constitución habemus.» 
Y un compañero respondió, como si se 

tratara de una fórmula r i tual: 
—Ya la tememos. 

Humor aparte, es evidente que este pro
yecto de Constitución ha levantado en el 

hay que escribir, y no en bronce precisa
mente, son los nombres de los que, siendo 
procuradores de las Cortes de Franco y con
sejeros nacionales del Movimiento, en oca
siones por designación personal de Franco 
(incluso del grupo de los cuarenta, designa
dos vitalicios para que aseguraran el cum
plimiento de unos principios declarados 
inalterables y permanentes), votaron esa 
reforma-ruptura para que en el futuro, en un 
futuro que puede dar muchas vueltas y mo
ver a alguien a desempolvar viejas chaque
tas, cada uno responda, no ya ante Dios y la 
Historia, sino ante el pueblo español, vivo y 
exigente, de su conducta. 

Si hoy debiéramos inscribir, también en 
bronce, los nombres de los diputados y se
nadores que han votado «no», excluyendo, 
por coherencia ideológica a los que lo han 
hecho por razones contrarias a los ideales 
del 18 de Julio, la placa sería de tamaño 
mucho más reducido, en especial si, con el 
mismo despliegue, se comparase con la que 
hace falta (aunque no sea en bronce, sino 
en papel de barba) para recoger los nom
bres de cuantos diputados y senadores han 
votado «sí» a la Constitución. Una lista que 
conviene conservar, aunque sea en la me
moria de los archivos periodísticos, para que 
el día de mañana, a la vista de los resulta
dos que para el pueblo español entrañe la 
Constitución votada, cada uno apeche con 
la responsabilidad de su propio voto. 

El proyecto de Constitución ha levantado en el pueblo cualquier cosa menos entusiasmo. Los 
únicos que se han levantado para aplaudirse unos a otros han sido diputados y senadores. 

pueblo cualquier cosa menos entusiasmo. 
Los únicos que se han levantado para aplau
dirse unos a otros han sido diputados y se
nadores. El ritual empezó hace un par de 
años, con la aprobación por unas Cortes que 
se suponían franquistas, del proyecto de ley 
de reforma política que nos ha traído la s i 
tuación en que vivimos. Hemos propuesto 
en alguna ocasión que los nombres de los 
cuarenta o cincuenta caballeros que, ha
ciendo honor a fidelidades juradas, votaron 
«no» a aquella engañosa reforma, debían ser 
esculpidos en bronce, para que los conocie
ra la posteridad. Hoy empezamos a pensar 
dist into. Empezamos a pensar que los que 

EL PUEBLO, 
DE ESPALDAS 

Q UE el pueblo está de espaldas al pro
yecto constitucional lo sabe cual
quiera que sea pueblo y viva con el 

pueblo. Los que no lo saben, aunque lo sos
pechen, son los miembros de la clase polít i
ca, encerrados en la torre de marfi l de los 
centros oficiales y de los restaurantes en 
que se «consensa» entre la merluza y el chu-
letón. Incluso «Arriba» se ve obligado a ha
cerse eco del alejamiento del pueblo de la 

Constitución consensuada y aplaudida por 
unos cientos de señores con sueldo oficial, y 
comenta: «Una penosa política de informa
ción por parte del Estado, UN LASTRE DE 
CUARENTA AÑOS y un evidente alejamien
to de la España política de la España real se 
constituyen hoy en serio inconveniente para 
una aceptación que deseamos masiva de la 
Constitución.» 

Es curioso que, a la hora de señalar la 
separación entre la España real y la España 
oficial, en esta democracia que nos asegu
raban que iba a servir para que el pueblo 
hablara y participara en su propio destino, 
se intente excusar al sistema político con la 
alusión tópica al «lastre de los cuarenta 
años», que nosotros hemos puesto con ma
yúsculas, para que no pase inadvertido, ya 
que, en vez de una censura, vemos en el 
mismo un elogio, pues ese «lastre» no impi
dió que el pueblo español, que se sabía bien 
mandado, cuando se le convocó a votar en 
1946 y en 1967 en sendos referendums, lo 
hiciera masivamente, sin que nadie hablara 
de separación entre Españas oficiales y rea
les, ni tuviera que excusarse con lastres de 
regímenes anteriores. 

El único «lastre» que el pueblo ha perdido 
en esta supuesta transición democrática ha 
sido el de su prosperidad, el de su alegría y 
el de su esperanza. Ahí está la razón de su 
alejamiento. Ahí y en los rollos de televisión, 
todo hay que decirlo, que hacen más para 
alejar al pueblo que las campañas de los 
adversarios del sistema: una hora de tedio 
vale más que mil arengas. Y las horas de 
tedio no las sirve televisión en dosis masi
vas. Y estamos empezando la campaña 
constitucional. Dios se apiade de nosotros. 

LOS 
NAZIDEMOCRATAS 

S E lamenta Apostua, con mal disimula
do regocijo, de la división entre los 
diputados de Alianza Popular a la hora 

de votar el texto constitucional: dieciséis 
diputados, tres opiniones diferentes: «Sí», 
«no», abstención. Y lanza al final su dardo 
envenenado: «¿Quién les puede confiar el 
poder?» 

Nadie, sobre todo cuando ahí está el 
ejemplo de UCD: una sola opinión, la del 
jefe. La del jefe que nunca se equivoca, y, si 
se equivoca, da igual, porque el jefe es el 
jefe, y el que no obedezca al jefe que coja la 
maleta, deje el cargo que ocupa y se marche 
a las tinieblas exteriores. Para que luego ha
blen de fascismo. 

EL SALARIO 

E STA vez, dada la solemnidad del acto, 
los diputados, en vez de usar el mar
cador electrónico, votaron de viva voz. 

Se ponían de pie, y con voz mesurada de
cían: «Sí». Al terminar, uno de ellos, sonrien
te y feliz, comentaba con los compañeros: 
«¡Hoy sí que hemos trabajado!» 

Y se marchó con la satisfacción de saber 
que había justificado sueldo, dietas y el viaje 
en avión (primera clase). • 
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Por Ramón de Tolosa 

AHÍ 
ESTÁBAMOS 

P ESE a las apreciaciones despectivas 
del señor Gutiérrez, ministro para la 
Defensa, sobre la importancia nu

mérica de los que formamos en las filas 
nacionales y defendemos a Dios y a Espa-

por mucho que se falsifique, decir que por 
inmensa mayoría de los madrileños, en la 
capital, han triunfado los propugnadores 
de la ruptura con el pasado positivo de la 
Patria, los proclives al separatismo, los 
ateos y los totalitaristas marxistas, los par
tidarios de la Constitución en suma. 

Como también, esa riada humana, que 
con sus cantos nacionales y sus voces 
enardecidas de sentimiento patrio, ha sido 
un claro mentís a unas declaraciones del 

• Cientos de miles de españoles —ma
drileños de naturaleza o adopción-

salieron el pasado viernes a las calles 
para dar público y voluntario testimonio 
de su unidad, de su total repulsa al terro
rismo marxista-separatista y correlativa
mente expresar su ¡NOI a la Constitu
ción. 

• Para nosotros lo más importante de 
esa manifestación patriótica ha sido, 

tal vez, la demostración palmaria de que 
el espíritu de los españoles de honor, ca
tólicos y con sentido total de la Patria, no 
sólo no ha muerto, sino que ha reverdeci
do en su ánimo entusiasmo, decisión y 
entrega. 

• No cabe desvirtuar el hecho de que la 
Ley de Reforma Política contó con el 

voto negativo de todos los generales pro
curadores en Cortes y que la Constitución 
no ha contado con ninguno positivo de 
los militares miembros de las Cámaras y 
designados precisamente en su calidad 
de tales. 

ña sobre todas las cosas, cientos de miles 
de españoles —madrileños de naturaleza o 
adopción— salieron el pasado viernes a las 
calles para dar público y voluntario testi
monio de su unidad, de su total repulsa al 
terrorismo marxista-separatista y correlati
vamente expresar su ¡NO! a una Constitu
ción que se pretende darnos, por parte de 
la seudodemocracia imperante, a través de 
pactos y contubernios, totalmente contra
ria al sentimiento religioso, moral y patrió
tico de los españoles. 

Que no se nos puede ignorar. Ahí está 
esa magna manifestación organizada por 
Fuerza Nueva, como realidad de un senti
miento nacional, que en el próximo 6 de 
diciembre podrá ser escamoteado en ra
zón de turbios manejos gubernamentales 
a través de los medios de presión electore
ros, no electorales, amén del control abso
luto y total del medio social de comunica
ción de masas que es la RTVE, sin contar, 
para el previsible fraude, con el dominio 
gubernamental de la cibernética, la infor
mática, las computadoras en suma, que 
nos darán los resultados previstos ya de 
antemano por la moncloaca, pero que no 
por ello dejará de ser cierta y totalmente 
viva nuestra presencia y repulsa en el en
marque social de nuestra Patria. 

Porque en Madrid al menos, después de 
que esos cientos de miles de habitantes y 
eventuales electores dijeron rotundamente 
que votarían ¡NO! a una Constitución que 
olvida el nombre de Dios, que va a legali
zar el divorcio, el adulterio, el aborto, que 
permite, a través del reconocimiento de 
supuestas nacionalidades, la ruptura de la 
unidad sagrada de España, no se podrá. 

liberal vicepresidente del Gobierno y mi
nistro para la Defensa, Gutiérrez Mellado, 
que en desafortunadas y demagógicas ex
presiones bien recientes ha querido mini
mizar el valor testimonial, la importancia 
numérica e influencia en el acontecer pa
trio, de quienes formamos decididos en las 
filas nacionales, todo ello dentro de su ya 
habitual pública entrega política a los dic
tados de la moncloaca y en razón también 
a sus aparentes, al menos, aspiraciones 
«napoleónicas» proyectadas en una ambi
ción sin límites, irreflexivas en apariencia, 
hacia el control absoluto y político de la 
totalidad de nuestras Fuerzas Armadas, 
usurpando funciones que son únicas del 
comandante supremo de las FAS, es decir, 

jyUtey. 
- Aunque, para nosotros, lo más impor

tante de esa manifestación patriótica del 
pasado 3 de noviembre haya sido, tal vez, 
la demostración palmaría de que el espíri
tu de los españoles de honor, católicos y 
con sentido total de la Patria, no sólo no ha 
muerto, sino que ha reverdecido en su áni
mo, entusiasmo, decisión y entrega, ante 
los tristes avatares por los que atraviesa 
desgraciadamente la vida española, bajo la 
Administración del actual Gobierno de la 
Corona y en virtud de los pactos nefandos 
del mismo con las fuerzas marxista-sepa-
ratistas. 

Fue una gran corriente patriótica que en 
cálido despertar quiso decir «¡Aquí esta
mos y de aquí nadie nos moverá!» en de
fensa de los valores permanentes de nues
tra nación, de nuestra Patria, de España en 
su unidad, grandeza y libertad, bajo el am
paro y la devoción de Cristo. 
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EL OPORTUNISMO 
DE FRAGA 

Y ¿qué decir del manifiesto oportunis
mo del líder de AP? No le ha impor
tado traicionar, una vez más, a sus 

seguidores y a los que, engañados un acia
go 15 de junio, depositaron su esperanza y 
sus votos en favor de quien está propicio a 
sacrificar lo que sea a fin de aproximarse 
un poco más al disfrute del Poder. Claro 
que era de esperar si se estuvo atento a la 
trayectoria de Fraga. Porque ¿en qué se 
diferencia su postura actual de la de Suá-
rez, si, tras su última evolución política 
—¿cuántas van ya?— apoya la Constitución 
del «consenso» con el marxismo y retorna 
al llamado «centrismo»? 

La diferencia estriba sólo en la titulari
dad del disfrute del Palacio de la Moncloa 
que representa el primordial Norte del po
lítico de Villalba, quien no tiene el menor 
reparo en actuar de chambelán del hom
bre de Paracuellos, donde reposan mu
chos seres queridos de sus electores, y pa
rece no perseguir otro ideal —aparte de la 
Moncloa— que el «aislamiento de los ul
tras». De nuevo ha brindado otra prueba 
de su auténtico talante político y es de su
poner que servirá para que no pocos de 
sus engañados electores comprendan, de 
una vez, los verdaderos móviles que le ani
man y han animado siempre y que han 
determinado su continuo zigzagueo —polí
tico—, y cómo tocto, hasta lo que parece más 
elevado, es supeditado siempre a su anhe
lada aproximación al Poder, lo cual, desde 
luego, no ha pasado inadvertido a Suárez, 
quien ha sabido jugar con él como ha que
rido. ¿ De qué ha valido la presencia de los 
hombres de AP en las Cortes? Primero ca
yeron en la trampa de la reforma política, 
que, sin su auxilio, quizá nunca se habría 
aprobado, y, ahora, después de tanta críti
ca a la Constitución, acaban proponiendo 
el «sí», sin importarles sacrificar a UNE y a 
DE, en pro de los últimos proyectos de la 
«Nueva Mayoría». ¿Dónde están los idea
les defendidos y en qué ha consistido su 
defensa? Aparte de la táctica que se cree 
—a mi juicio erróneamente— acercadora al 
Poder, no se ven por ninguna parte. De ahí 
que a nadie debe extrañar que los líderes 
de ADE y UNE sientan ya repugnancia a 
seguir en AP. 

NINGUNO DE LOS 
GENERALES 

LOS tres senadores militares han rehu
sado conceder el voto a la Constitu
ción antiatea y antinacional, que se 

impondrá al sufrido pueblo español por el 
«consenso» moncloaca-marxista. Con rapi
dez diligente, el señor Gutiérrez Mellado 
ha aclarado que a los Ejércitos sólo los 
representa el Rey. Peco Gutiérrez Mellado 
olvida que fue precisamente el Rey el que 
designó a los senadores militares. Y ¿no lo 
hizo para que los Ejércitos se hallasen re
presentados en la Cámara? No hay duda 

El voto afirmativo de los católicos a una Constitución sin Dios es algo que pone los pelos de 
punta. 

de que muchos civiles y militares lo inter
pretaron así y, si hubo error en tal interpre
tación, no es el ministro del Gobierno uce-
dista el indicado a rectificarlo, sino acaso 
el propio Monarca o persona autorizada 
por éste. Lo que no ofrece la mínima vaci
lación y no cabe desvirtuar es el hecho de 
que la ley de Reforma Política contó con 
el voto negativo de todos los generales 
procuradores en Cortes y que la Consti
tución no ha contado con ninguno posi
tivo de los militares miembros de las 
Cámaras y designados precisamente en 
su calidad de tales. ¿No es eso represen
tativo? Entonces, ¿qué lo es? Y lo que na
die negará es que resulta más que signifi
cativo la notoria falta de sintonía de Gutié
rrez Mellado con el Consejo Superior del 
Ejército a propósito de la legalización del 
PCE y con los generales miembros de las 
Cortes a propósito de la Reforma Política y 
de la Constitución. 

Y lo que ya cae en el colmo del ridículo 
es que «El País» venga ahora, sin respetar 
la libertad de voto, a reclamar determina
das adhesiones y acatamientos de dichos 
senadores militares. Claro que no es extra
ño cuando dicho vespertino está dirigido 
por quien menospreciara hace muy poco, 
pública e impunemente, a los militares es
pañoles —además de a la «Dictadura», 
que ha cometido el error de darle de co
mer, con los estipendios de los cargos ofi
ciales desempeñados por ese director, 
Juan Luis Cebrián, y su familia más inme
diata— el cual quizás se haya capitidismi-
nuido para comprender que el eje diaman
tino de todo militar digno de tal nombre es 
aquél que expresaba el comandante De-
noix de Sant Marc al proclamar: «A un 
soldado pueden pedírsele muchas co
sas, incluso puede pedírsele que muera: 
es su profesión. Lo que no puede pedír
sele es que traicione, que se retracte, 
que se contradiga, que mienta, que sea 
perjuro.» 

TRAICIÓN A LOS 
CATÓLICOS 

C OMO estaba programado por el 
«consenso» ya ha sido aprobado en 
las Cortes el proyecto de Constitu

ción que nos deja sin Dios, sin Patria y sin 

Justicia. Y, como se esperaba, votaron a 
favor del mismo los diputados y senadores 
pertenecientes al Opus Dei y a la A. C. de 
P. Ni uno de ellos alzó su voz en pro de los 
derechos de Dios y de la Santa Iglesia. Ni 
uno de ellos tuvo el valor de intentar 
que la realeza social de Nuestro Señor Je
sucristo fuera reconocida. Ni uno de ellos 
se atrevería a exigir tan siquiera la men
ción de Dios en el texto fundamental para 
una nación de mayoría católica y con una 
tradición multisecular donde la fe ha re
presentado su ingrediente más acusado. 
Todos esos representantes de profesión 
«católica», entre quienes estaban máximos 
dirigentes de la A. C. de P. y de la Editorial 
Católica y miembros destacados del Opus 
Dei, han callado para no irritar a los mar-
xistas y han dado su voto a la Constitución 
antiatea, que se impondrá a este infeliz 
pueblo. Sólo el castellano Fidel Carazo de
mostraría arrojo para invocar a Dios, ante 
el abandono de quienes debieron estar en 
la vanguardia de su defensa y que han pre
ferido el respeto al «consenso» con el mar
xismo que el respeto y alegación de la ine
quívoca doctrina del catolicismo expuesta 
por los Papas. ¡Qué lejos han quedado de 
nuestros héroes y mártires! Porque esos 
conspicuos «católicos», los cuales se han 
mostrado incapaces de confesar y mante
ner la defensa de su fe en el Parlamento 
donde se decidía el destino de España, que 
no han movido un solo músculo para re
clamar el reconocimiento de Dios y de sus 
derechos, no sólo han defraudado a todos 
los demás miembros del A. C. de P. y del 
Opus Dei —la mayoría excelentes cristia
nos— que seguro adoptarían en gran parte 
una actitud muy distinta, y que se ven hoy 
«salpicados» sin querer por aquéllos, sino 
que además han traicionado a las legiones 
de mártires, que en esta piel de toro ofren
daron sus existencias para que la religión 
presidiera la vida de la comunidad nacio
nal, muchos de ellos tan recientes. Han 
eludido el «testimonio» y no han querido 
«comprometerse», en aras de los vergon
zosos pactos con el marxismo, es decir, 
con el enemigo hoy más peligroso de la fe 
católica. Por eso, al igual que Eugenio 
Montes, en momentos también difíciles 
para la Patria, se les puede arrojar a la 
cara: «¡ En nombre del Dios de mi casta; 
en nombre del Dios de Isabel y Felipe I I , 
maldito seas!» 
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E N un Estado «normal» el 

traspiés polítfco, que ha su
puesto el «Informe 1/78» 

presentado y firmado por Gutié
rrez Mellado, habría producido el 
inmediato cese de su autor. Pero 
ya se sabe que la «moncloaca» es 
diferente. Resulta, en primer tér
mino, escandalosamente contra
dictorio que quien ha preconizado 
el apoliticismo a ultranza del mili
tar y bajo cuyo mandato se han 
dado las respuestas disciplinarias 
conocidas de todos contra los que 
han desarrollado el más leve ges
to interpretado como «político», 
desde la tribuna del Ministerio de 
Defensa, Gutiérrez Mellado, trate 
de verter sus personales criterios 
«políticos», totalmente armónicos 
con los de UCD, dentro de las f i 
las de nuestras Fuerzas Armadas. 
Porque las partes más llamativas 
del informe, ante todo son «políti
cas» y están redactadas bajo la 
inspiración de la visión «política», 
incluso de la táctica, del partido 
hoy dominante. ¿No se alcanza 
tal vez a prever el peligro prece
dente que se establece con seme
jante actitud en favor de un cargo 
«político», como es el del ministro 
de Defensa, que mañana puede 
ser desempeñado por un civil e 
incluso por un político contrario al 
Ejército? 

El «Informe 1/78» se caracteri
za ¿cómo no? por un exceso de 

triunfalismo, demostrado con la 
larga enumeración de disposicio
nes publicadas durante el año, 
portergando así aquel aforismo 
clásico de «plurium leges, pésima 
república» y sin que falte la auto
crítica triunfal de la propia obra 
del firmante: «La obra realizada 
—dice Gutiérrez— ha sido grande, 
importante y útil.» Pero donde se 
revela y responde a la particular 
ideología y postura «política» del 
autor, coincidente con las de 
UCD, es al denunciar a los que 
según él representan el peligro 
«para la paz y tranquilidad de los 
españoles», cuya identificación, 
algo confusa pero indudablemen
te suficiente para saber a quiénes 
se refiere, habrá, sin duda, recibi
do los parabienes del PCE y en 
general del marxismo. Porque 
aparte de ETA -de l GRAPO o 
FRAP ni se acuerda—, ¿saben a 
quiénes se denuncia como cau
santes de aquel peligro, tras de 
calificarlos de «grupos minorita
rios», etc.? Pues demagógicamen
te a «los que pretenden monopoli
zar en exclusiva los símbolos y 
signos que son patrimonio co
mún» —siguiendo con ello Gutié

rrez eslóganes totalmente marxis-
tas—, para seguir acusando a los 
que se refieren a «traiciones in
ventadas y perjurios sin cuento», 
etcétera. A los que, además, el ci
tado informe no duda en poner en 
la misma línea de quienes «ac
tuando siempre en la intransigen
cia y la violencia para imponer 
¡deas y opiniones». 

Pura demagogia «política» al 
cabo, la expresada en un informe 
castrense por el señor Gutiérrez, 
que, para colmo, no se olvidaría 
de aludir ante la prensa el conocí-
do incidente del hospital Gómez 
tilla, acaecido hace más de un 
año —«por encima de la disciplina 
está el honor»—, alusión que, a no 
dudarlo, refleja el espíritu que ani
ma al ministro de la Defensa, 
quien en cambio silenció hechos 
mucho más graves para España, 
su dignidad como nación, para la 
unidad nacional y aun para el res
peto y honor de las FAS, surgidas 
de personas o entidades de claro 
signo marxlsta-separatista, algu
nas «consensuadas» y no digamos 
toleradas, por el Gobierno del que 
el señor Gutiérrez forma parte. 

Por lo que concierne a su ape
lación a las madres vascas, al refe
rirse al tema de ETA, aparte de 
enternecedora, resulta carente de 

operatividad y sencillamente utó
pica, por llamarla de algún modo, 
pero sobre todo inconsecuente 
con el que creemos es norma 
obligada en consonancia con el 
uniforme militar que viste, como 
teniente general en reserva, el mi
nistro. Además, su agurio de que 
«maten a quien maten» —¿aun 
cuando sean ¡nocentes niños o al 
mismo rey?—, el Ejército «no va a 
nacer nada», alienta —sin duda 
queriendo el efecto contrario— al 
terrorismo etarra y hasta hace 
sospechar Dios sabe —estamos 
seguros que injustamente— qué 
pactos oscuros y tenebrosos exis
ten entre el poder y el terrorismo-
separatista, aparte de hacer con
fiar a ETA que haga lo que haga 
no será empleado nunca el último 
recurso válido para combatirla 
—las FAS— y que mientras siga el 
actual Gobierno, puede continuar 
en la evidente impunidad de que 
ha disfrutado hasta ahora y de la 
que son triste prueba última las 
seis victimas —hasta el momento 
de escribir este artículo— de ETA, 
asesinadas precisamente después 
de esas palabras del vicepresi
dente y ministro Gutiérrez a la 

prensa, en la presentación del ya 
famoso informe a que aludimos. 

Informe que, aparte de su 
triunfalismo y comentarios «políti
cos» partidistas, siguen sin con
testar o poner en claro lo más im
portante de la actual problemáti
ca de las FAS. A saber: 1) Si es 
verdad que, con las últimas remo
delaciones, la Inteligencia Militar 
—como se ha denunciado— ha 
perdido eficacia; 2) porque el por
centaje del PNB aplicado a la De
fensa Nacional sigue entre los 
más reducidos de Europa; 3) cau
sas de la impunidad creciente 
para los persistentes Insultos pú
blicos a la bandera, a las FAS y la 
unidad de la Patria; 4) cuando van 
a equipararse los salarios milita
res a los de los funcionarios civi
les; 5) razones de las notables 
discriminaciones retributivas en el 
seno de los distintos servicios de 
fas FAS; 6) determinantes reales 
de la semíclandestinidad de los 
entierros de militares asesinados, 
a quienes parece privárseles del 
derecho al respeto y honores re
conocidos a toda persona. 

¿Por qué todo esto no lo Inclu
yó Gutiérrez en su informe? Si la 
democracia requiere luz y taquí
g r a f o s , y d a d o q u e e l 
vicepresidente-ministro alardea 

de su talante democrático, debía 
haber sido consecuente con ello. 
¿ No es así? Claro que para Gutié
rrez Mellado —el «hombre irre-
cambiable» para, al parecer, el 
marxismo, a tenor de últimas de
claraciones del socialista Múgica 
Herzog y de las continuas alaban
zas de los dirigentes de esa co
rriente política— lo importante 
—según se desprende de sus de
claraciones— no parecen ser los 
valores permanentes de Dios "y 
la Patria, sino la defensa de aque
llos «políticos» y circunstancias 
tales como «democracia», «consti
tución», etc. 

Pero lo más digno de anotar es 
que Gutiérrez Mellado —que a te
nor de sus opiniones y declaracio
nes desprecia a los que por enci
ma de otra consideración ama
mos a España y sólo ponemos por 
encima de ella a Dios y no comul
gamos con el «consenso», el pac-
tismo entreguista y la democracia 
atea propugnadora del marxismo-
separatismo— se olvida de que en 
opinión de muchos españoles, de 
muchísimos militares también, 
está usurpando funciones y opi
niones que sólo son recabables 
en quien ejerce el mando supre
mo de las FAS, es decir, el rey o 
en su defecto la Junta de Estados 
Mayores y no el mero «político» y 
administrador de la política de la 
Defensa y nada más. 

Lo que no cabe duda es de que 
Gutiérrez Mellado, que tal vez tie
ne aspiraciones «napoleónicas» 
con su actual forma de actuar, 
«políticamente» en obediencia 
ciega a la «moncloaca», represen
ta una triste realidad negativa en 
la administración pública españo
la y un mal en su actuación gu
bernamental, para el futuro de la 
Patria. 

César ESQUÍVIAS 

GUTIÉRREZ MELLADO 
Y SU DEMAGOGIA 
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m nsQHíiCiori 
C ONMEMORASE este año, 

el b i c e n t e n a r i o de la 
muerte de Jean-Jacques 

Rousseau, y es, por eso, oportu
no dedicar algunas considera
ciones a su obra fi losófico-
política, lo único que ha dejado 
huella duradera en la historia. 

De su voluminosa obra polít i
ca —porque todo en Rousseau 
es pensamiento político revolu
cionario directa o indirectamen
t e - , es, sin duda, «Du Contrat 
Social», el libro que más ha in
f luido en la suerte o la desgracia 
de los pueblos contemporáneos. 
Sarta de observaciones atinadas 
entreveradas con sofismas de 
difícil desvelamiento, ya sea por 

como si Dios no hubiera dado 
una Constitución política, si
quiera sea muy general, y serían 
por consiguiente los hombres, 
con las luces naturales de su ra
zón, los que deberían darse una 
Constitución democrática. Es 
claro, sin embargo, que ese Ma
gisterio de una parte de la igle
sia reformada de hoy se halla en 
ruptura con el Magisterio de Je
sucristo y de sus inmediatos 
Apóstoles, enseñando que todo 
Poder viene de Dios y ha de 
ejercerse conforme a la volun
tad y revelaciones de Dios, dan
do «a Dios lo que es de Dios». 

• • • 
Pero vengamos al capítulo 

imaginar que el pueblo esté per
m a n e n t e m e n t e reun ido en 
asamblea para dedicarse a los 
asuntos públicos, y se ve fáci l
mente que no podría establecer
se comisiones para esto sin que 
cambie la forma de administra
ción.» 

• • • 

La cosa es clara, contra la 
opinión del actual presidente de 
las Cortes de España eminente 
jurisconsulto- y contra la apre
ciación del actual presidente del 
senado -pro fesor de Humani
dades—. Para Rousseau, la de
mocracia no es de derecho na-

CONMEMORANDO A ROUSSEAU 
la sutileza idealista de sus ob
servaciones, ya sea por el hala
go de que hace objeto a las pa
siones humanas induciéndonos 
a creer que somos gobernantes 
los que en realidad somos t irani
zados, uno de los capítulos de 
ese libro más certeros y menos 
tenidos en cuenta es precisa
mente el capítulo en que especí
f icamente expresa Rousseau su 
pensamiento sobre la demo
cracia. 

Ciertamente, como observa y 
demuestra Derathé, probable
mente el mejor especialista de 
la filosofía política de Rousseau, 
el libro entero «Du Contrat So
cial» fue tenido por sus contem
poráneos como una teoría de la 
democracia y, yo diría más, 
como una apología de la demo
cracia, como una legit imación 
de la democracia para aquéllos 
que no admiten más leyes que 
las de la razón ni tienen del 
hombre otro concepto que el 
naturalista y deísta: está latente 
en todo el pensamiento de 
Rousseau el postulado gratuito 
de que Dios no habría dejado 
constituciones o leyes naturales 
a las que habría de subordinarse 
la actividad política del hombre. 
En el fondo, si bien se considera, 
la mental idad de Rousseau es la 
misma que tiene hoy en la prác
tica el Magisterio eclesiástico, 
desde Pablo VI al Provicario ge
neral de la diócesis madrileña, 
P. Martín Patino, pasando por el 
cardenal Tarancón y cuantos le 
sufragan. Según ellos, parece 

acerca de la democracia, escrito 
por Rousseau en su «Contrato 
Social». 

En primer lugar, considera 
Rousseau que, a pesar de que 
«aquel que hace la ley sabe me
jor que nadie cómo debe ser 
ejecutada e interpretada... No es 
bueno que ejecute las leyes 
aquel que las hace, ni que el 
cuerpo del pueblo aparte su 
atención de las miras generales 
para ponerla en los objetos par
ticulares». Lo cual, por el con
texto general de la obra, signifi
ca que el -pueblo - el que hace la 
Ley - ni debe gobernar ejecu
tar las leyes- , ni debe juzgar 
—interpretar las leyes . El pue
blo solamente debe legislar, y 
no mediante diputados, sino d i 
rec tamente, inmed ia tamente : 
sólo la totalidad del pueblo es la 
poseedora y la sede de la «vo
luntad general», siempre recta y 
única facultad para promulgar 
leyes. 

A renglón seguido, Rousseau 
afirma que «tomando el término 
en el rigor de su acepción, ja
más ha existido verdadera de
mocracia ni jamás existirá». Para 
Rousseau, como se ve, la demo
cracia es inasequible, nunca ha 
habido ni habrá democracia, 
porque el pueblo no legisla real
mente en las democracias rea
les y porque en las verdaderas 
democracias el pueblo no debe 
gobernar. Rousseau explica: «Es 
contra el orden natural que la 
mayoría gobierne y que la mino*-
ría sea gobernada. No se puede 

tural, sino contra el orden natu
ral. Y la democracia deja de ser
lo en cuanto la legislación deja 
de hacerla el pueblo, para serle 
confiada a una minoría de dipu
tados, a unas comisiones. 

«Por lo demás, insiste Rous
seau, ¡cuántas cosas difíciles de 

siones espinosas; después, mu
cha igualdad en los rangos y en 
las fortunas, sin lo cual la igual
dad no podría existir mucho 
t iempo en la ley y en la autori
dad; f inalmente, poco o nada de 
lujo, porque el lujo... corrompe a 
la vez al rico y al pobre...; vende 
la patria a la molicie y a la vani
dad; y quita al Estado todos sus 
ciudadanos para esclavizarlos 
los unos a los otros y todos a la 
opinión.» Rousseau se adhiere a 
la sentencia de Montesquieu, 
para el cual no es posible la de
mocracia cuando no existe la 
virtud entre los ciudadanos. 

No es eso sólo. Rousseau ad
vierte que «no hay gobierno tan 
sujeto a las guerras civiles y a 
las agitaciones intestinas como 
el gobierno democrático o po
pular», porque no hay ninguno 
que tienda tan fuerte y tan con
t inuamente a cambiar de forma, 
ni que demande más vigilancia y 
más coraje para mantenerlo en 
la suya».'-

En r e so l u c i ó n , sen tenc ia 
Rousseau: «Si hubiese un pue
blo de dioses, se gobernaría de-

Para Rousseau, la democracia no es de derecho natural, sino contra el 
orden natural. Y la democracia deja de serio en cuanto la legislación 

deja de hacerla el pueblo. 

reunir requiere la democracia! 
En primer lugar, un Estado muy 
pequeño (como los de Ginebra y 
Venecia que Rousseau vivió), en 
donde el pueblo sea fácil de reu
nir,, y donde cada ciudadano 
pueda fácilmente conocer a to 
dos los demás; en segundo lu
gar, una gran simplicidad de 
costumbres, que prevenga la 
mult i tud de asuntos y de discu-

mocráticamente. Un gobierno 
tan perfecto no conviene a los 
hombres.» Y, con ser disuasivo 
de la democracia Rousseau en 
su libro en pro de la democracia, 
algunos pueblos han querido 
gobernarse democráticamente 
por Rousseau. ¡Triste servicio 
suyo a la humanidad! 

Eulogio R A M Í R E Z 
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f i mundo tu 
tut vmmm 

Por José Luis Gómez Tello 

• Un hecho inquitante para 
Bagdag es que los kurdos 

del Irán han intervenido en los 
disturbios, realizando sangrien
tas incursiones contra las ciuda
des. En teoría se han declarado 
progubernamentales, pero eso 
apenas puede engañar a nadie. 

IRÁN 

Disturbios en 
Teherán. El Sha, en 

difícil situación. 

EL SHA, AMENAZADO 
• El desplome del Irán o la im

plantación en ese pafs de un 
régimen análogo al que los co
munistas han establecido en Af
ganistán, hay que estudiarlos 
como posibilidades que caen 
también dentro de lo que sucede 
en Teherán. 

NO se advierte solución política para la 
grave crisis que atraviesa el Irán. De un 
lado, el gobierno de Jafaar Charif Ama-

mi afirma a todos los vientos que está decidido 
a proseguir la misión que se ha dado —la «de
mocratización» del régimen—, a pesar de las 
violencias y disturbios que se propagan por to
das las ciudades. Y de otro, estos disturbios, 
que en su origen eran, al menos parcialmente, 
debido a razones religiosas, han dejado ver que 
tras las inflamadas palabras del «ayatollah» 
Khomeiny, dirigente de los musulmanes «chu
tas», actúan ya abiertamente los agentes y agi
tadores del partido comunista Toudeh, que ha 
asomado sus tentáculos de la clandestinidad, y 
de un Frente nacional que aglomera varias ten
dencias políticas, desde el progresismo bur
gués hasta un liberalismo monárquico muy 
confuso, pero cuyo verdadero carácter queda 
determinado por el hecho de que su secretario 
general es el socialista Karim Sandjabi. 

De reivindicaciones específicamente religio
sas, y que hay que entender en el cuadro del 
radicalismo de los «Hermanos Musulmanes» 
—destrucción de los cines, oposición a la in
fluencia occidental etc.- , se pasó a los progra
mas sociales y reivindicativos que se traduje
ron en las huelgas y ocupaciones de todo or
den, los campos petrolíferos y las empresas 
comerciales, las líneas aéreas, los servicios de 
comunicaciones— y finalmente a la exigencia 
de la abdicación del Sha Mohamed Reza Pah-
levi y de la dinastía creada por el anterior 
Sha, con un golpe militar afortunado. Como 
portavoz de esta exigencia antidinástica apa
rece el «ayatollah» Khomeiny, que se refugió 
en París después de haber sido expulsado del 
Irak. Por razones políticas muy complejas, el 
Gobierno de Bagdad, pese a sus tendencias 
socializantes, no quiere crearse problemas con 
el Irán. No hace muchos años, una violenta 
polémica y preparativos militares enfrentaron a 
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los dos países en la disputa por la delimitación 
de la frontera en el Golfo Pérsico o el Golfo 
Arábigo, terminología a escoger según se vie
ran las cosas desde Teherán o desde Bagdag. 
Hoy las cosas han cambiado y los iraquíes con
templan con aprensiones los disturbios de la 
nación vecina. Un hecho inquietante para Bag
dag es que los kurdos del Irán han intervenido 
en los disturbios, realizando sangrientas incur
siones contra las ciudades. En teoría se han 
declarado progubernamentales, pero eso ape
nas puede engañar a nadie. Los kurdos iraníes 
representan una fracción de este pueblo dis
perso también por Turquía, Irak, Siria y Líbano, 
con pretensiones de crear una nación indepen
diente. Los kurdos del norte del Irak promovie
ron una guerra civil que le costó mucha sangre 
sofocar al Gobierno. Lo más deseable para el 
Irak en estos momentos es que el Irán perma
nezca en la calma y no se convierta en un foco 
de infección revolucionaria en una región car
gada de tensiones. 

Porque el movimiento nacionalista kurdo, 
después de la derrota del general Barzani, diri
gente kurdo iraquí que contó algún tiempo con 
el apoyo de Moscú, ha cambiado de signo. 
Barzani. tras una etapa de buenas relaciones 
con Teherán, en la época antiiraquí de los per
sas, ha encontrado ayuda en Estados Unidos, 
pero el grueso de las tribus sigue una orienta
ción abiertamente comunista. Los soviéticos 
no dejan ver claramente su mano por razones 
obvias; sin embargo, su interés en mantener 
perturbada esta región estratégica no precisa 
demostraciones. De aquí que Bagdad no sien
ta el menor entusiasmo por la presión de la 
violencia comunista contra el Gobierno de Te
herán. A continuación podría tocarle a los ira
quíes, y tanto más cuanto que a los problemas 
específicos internos Bagdad debe sumar su 
compleja política en relación con los otros paí
ses árabes, como prolongación de la pugna 
árabe-israelí y las implicaciones de la estrate
gia global de soviéticos y norteamericanos que 
siguen disputándose esta zona. 

PETRÓLEO. ESTRATEGIA Y POLÍTICA 

Aunque sea grave la violencia activa que ha 
producido decenas de muertos en Teherán y 

en una docena de ciudades importantes, en el 
curso de las manifestaciones desencadenadas 
por los seguidores del «ayotallah» - l o que se 
llama «el Bazar»- y por los estudiantes, que se 
relacionan con los movimientos marxistas y 
demócratas izquierdistas, mucho más serio ha 
sido el súbito silencio que los agitadores del 
Toudeh impusieron con huelgas generales en 
los campos petrolíferos, las refinerías y los sec
tores vitales de las comunicaciones. Esto hay 
que interpretarlo como un verdadero ensayo 
de movilización revolucionaria para paralizar al 
Irán y asfixiar el sistema defensivo guberna
mental. 

Aquí se mezclan varios hechos. Las huelgas 
han reducido la extracción del «oro negro», han 
disminuido las exportaciones y han impuesto 
una reducción considerable de los proyectos 
económicos y militares del Sha. 

Víctima de la disminución del petróleo iraní 
a consecuencia de las huelgas han sido, curio
samente, los Estados Unidos, puesto que el 10 
por 100 de las importaciones petrolíferas nor
teamericanas proceden del Irán. Se compren
de que el presidente Cárter, a pesar de que 
tiene sobre la mesa muchos problemas, se 
haya alarmado súbitamente por la crisis iraní y 
haya aprovechado una visita del hijo del Sha 
para reiterar a éste su apoyo. 

¿Se puede pensar que este objetivo figura 
en la estrategia más amplia de esta oleada 
subversiva que se extiende por Teherán, Aba-
dan, Quom, Tabriz, de Norte a Sur, de la fron
tera soviética a las orillas de Charm-el-Arab, 
donde se localiza el Paraíso Terrenal? Es pro
bable. 

La estrategia también cuenta. La relativa 
calma en Oriente Medio ha desplazado el inte
rés hacia otra región, en la que el comunismo 
podría obtener ventajas que le compensan de 
las posiciones perdidas. Desde el denominado 
«cuerno de África», es decir, Somalia, Yibuti, 
los dos Yemen, hasta el Golfo Pérsico, se ad
vierte un estado de efervescencia, golpes de 
fuerza, guerras y guerrillas, asesinatos de jefes 
de Estado, cuya coincidencia no es puramente 
casual, puesto que la Unión Soviética y los cu
banos intervienen activamente en la ofensiva 
militar etíope del Ogaden y están apoyando los 
ataques del régimen marxista de Addis Abeba 

Quemando 
enseres, en 
plena calle. La 
revolución 
comunista 
crece. 

contra las guerrillas eritreas, que tienen cerca
da la ciudad de Asmara. El desplome del Irán o 
la implantación en ese país de un régimen aná
logo al que los comunistas han establecido en 
Afganistán hay que estudiarlos como posibili
dades que caen también dentro de lo que su
cede en Teherán. Y queda el aspecto político, 
en el que debe señalarse que la responsabili
dad de los Estados Unidos es mucho mayor de 
lo que se supone y que las constantes declara
ciones de Cárter de apoyo al Sha quedan más 
que anuladas por el estímulo que, con su inje
rencia en los asuntos internos del régimen iraní 
y sus presiones para que adopte una política 
conforme al abstracto demoliberalismo de 
Washington, presta, quiera o no, a la agitación. 

LA «REVOLUCIÓN BLANCA» 
Y LA REVOLUCIÓN ROJA 

Convencido de que su país necesita una 
modernización urgente, el Sha de Persia, tras 
la señal de alarma que hizo sonar el breve régi
men nacionalista pero no marxista del doctor 
Mossadeq, inició, a su regreso a Teherán desde 
el exilio italiano, una reforma que se llamó la 
«revolución blanca». Tendrá todos los defectos 
que se quiera, aunque no tantos como los que 
le atribuyen los dirigentes de la oposición y la 
izquierda occidental. El punto clave de esta re
forma afectaba a la inmensa mayoría campesi
na iraní, en beneficio de la cual el Sha distribu
yó buena parte de las tierras de que era propie
taria la Corona, animando a los demás terrate
nientes a que hicieran lo mismo. Buena parte 
de las críticas lanzadas contra esta reforma 
agraria procede de la izquierda, que perdía así 
uno de sus eslóganes de agitación. Además, el 
doctor Mossadeq, tras una sentencia relativa
mente corta, quedó en libertad y murió tran
quilamente, con una satisfacción: la nacionali
zación del petróleo iraní, que propugnó duran
te toda su vida y que aplicó en el conflicto de 
Abadan, fue llevada a cabo por el Sha, aunque 
con otros procedimientos más cautelosos que 
la agitación callejera. Aprovechó el interés de 
los norteamericanos por el petróleo del Irán 
para contrabalancear la hegemonía británica, 
contra la que se estrelló Mossadeq, y más tar
de utilizó sus buenas relaciones con Washing
ton para arrancarle a Estados Unidos grandes 
concesiones en los beneficios petrolíferos. 
Norteamérica no podía por menos que mos
trarse complaciente con el Sha al advertir que 
los soviéticos, adversarios permanentes de 
Persia, con la que tienen una extensa frontera 
y que la consideran como una posición estraté
gica de primer orden, modificaba su táctica, y 
cambiaron las amenazas a Teherán por una 
política de halagos y relaciones comerciales. 

El aumento de precios del petróleo repre
sentó para el Irán un beneficio con el que no se 
contaba. Las enormes rentas del petróleo han 
sido destinadas en gran parte al reforzamiento 
de la potencia militar; hoy el Ejército y la Mari
na iraníes representan la primera fuerza de la 
región, con un armamento supramoderno. 
También el desarrollo industrial y económico 
de una nación que estaba muy atrasada contri-
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a miMDO en 
tuc vivimos 

José Luis Gómez Tello 

• El aumento da precios del 
petróleo representó para al 

Irán un beneficio con el que no 
te contaba. Las enorme* rentas 
del petróleo han sido destinadas 
en gran parte el reforzamiento 
de le potencie militar; noy. el 
Ejército y la Marina iranias re 
presentan la primera fuerza de le 
región, con armamento supra 
moderno. 

• La «revolución roja» ha cre
cido como fruto de las pre

siones de quienes querían redu
cir el proceso revolucionario a 
unos limites demoliberales. fija
dos arbitrariamente y con desco
nocimiento total de la realidad 
desde la Cata Blanca de Was
hington. 

Taba* Fuitunda. con < 
tu «tarta • to 

huyeron • cambé» el parsat* poNtico da la to
na Es claro que la captación da laa mese* su©-
dviaVfOstaKMW pO* #1 CDtnMtWpynO • f t l t M m9fíO0 

newtteftiede Rajón da mas para que loa eo 
muraste* buscaren la manara «la Antro*» una 
prosperidad económica y una tranquiMad po
pular qwa no tos atieresa 

La «revolución blanca* *ra ma* que una Ira 
•a triunfábate da esa* qua tanto «a pradtoan 
por ai mundo Por dase» acto, también la aravo-
iuc»6n iota» proyecte como una amanatadora 
raaUdad 

¿01 QUIEN ES LA CULPA? 

ito da itaaOv y a pesar da qua tanta como advat-

•ano vaneara a un Irambra también muy popu
la*, al doctor Moaaadaq, lúa un hacho mnaqa-

Ma, Y la banquWdad qua aa raataWaoid pronto 
eo Itan constituyó una carta no desdeñaba* en 
al rapara prooaao da daaanalo oconornko. 
evudado oot loa bsneftetoa dal oettótoo. como 
• T W W M W p™era tNMP WJW* ÔT »"J»»W »̂»> »e^w« BB»raw sonara"» ^»^*""*»"»» 

hasmOal sflON&aWaaV 

Haata qua naca un per de anos aa iniciaran 
rrtcMmtontoe da eto>ceaitormirj*it todo toa bien. 

Para turara al viento «damoqatttador» por 
un lado y toa taraa manan»» da toa Jilyoioo* 
•crúlas». qua a »u «w están divirada* antra toa 
aaquidoraa dal aniwm idernel tayomBohi El 
Khomaw y loa peraetorraa dal «demócrata» 
Sheriat Meden Loa mowwmantoa mas o manoa 
clandaatinoa qua cataban an lomo a una aaria 

coa hueraren potado aar contando* y to aja
ran durante atoun rJampo m na nublaran apa 
racido toa abuanoa aarrarraentoa» da Cañar, a 
la vti qua laa especoleotones da toa i 
acorajitacoa riortoemertcenos Una > 
campana imemeeioriat agno al tama da la ara-
praaédn» *»n duda, toa pobatmoa cuando no 
aon comuntsiat no bañan itoiailaj a datandar* 
« • • f ^^•wwnaaara»*''^^* vnja* »^^pwn»w n#»™*»^^^™F w w • ^^^^^m* 

no* rara* coeaatoraa. aa apodara dal tamo. No 
dato da aramia qua han la íntaraiaba l a u t a 
pacamente y qua adamas la» «anta* da enor
me* cantidades d» matartot da querré ai Ejérc*-
to aanl aran un buan nagocn 
putoa to inducían, y aat to bacía i 
mente a Tañaran a recoesesjoof ar ana la < 
mocramaclon» da au rapjmi 
ratormaa y Samando a hojtejtea que no la ¡ 
rasaban al ben, paro qua iu»ieias i majot 

tai* a la to*. con la 
un protactor al otra 

manoa natural manta 

do qua ya 
dal Atlántico Y 

aumantaron aua ami-

Aai. cuando *l Sha anunció qua catobratton 
laceran* • al ano prawmo. aunque no aa ejue-
terien al modelo ciento por danto da otra* pai

tara aua nMDondarian a la 
Mtumbraa y toa intaraaaa na

to revuelta atieso súbitemente an toa 

en una confuta mátela da toa posturas mas 
rigidaa dal rahasmo» y da unaa ambiquadadas 

i attMíffOajWfnaiafta. aj| e^yMOetewlpt e l 

tos eo todo al pal*, a tos propia tartos da to* 
- to masa da maniobra 

buscando choquas saneáramos con la fuera 

aardan autornattoamanta en prataab 
nuevas mandaatactonai. para nuavos 
tamramoa para nuavaa victimas El reotoran 
irenJ aa ha too tanráotooncto tonto balo al atoe-

OS astoa qospaa. como por ai oornpiarnanso 
qua suponton toa praatonaa de Cañar para qua 
to «damocrattfaeran» toara aún mas rápida y 

LOS BUCMOS SERVICIOS DE CÁRTER 

La arauotocton raia» ha oradeto como (ruto 
d i tospraarann dr qurenas quarian raducir al 

total da la raaadad daada to Casa 
Blanca da wt&ttotnQfiofi* 

Asi. ara qua m •Mimnm mas qua qutonas 
quwran aananarsa y macaran la aapartoncia dal 
pasado al hnai aa ha aaoado a to imaxaión 

.Uarawobjc 
to praapandad y al 

) dal lian ha treta ctostnada por to 
lucran rota* a to qua no to intarssa mea que la 
settgre ai caos y to nmn», cardo da ouitnro para 
la wnplar* % ación ^ un rOototan oornurusta La 

a aaScto 
ano* la 

to le 
• tos 

• de le oposición dfrtraoosce. seoun 
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noTiCuis Por Enrique Labrador 

RICARDO ALBA BENAYAS, 
NUEVO 

SECRETARIO GENERAL 
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Enrique Labrador 

FUERZA NUEVA 
PROTESTA 

POR LA OMISIÓN 
DE TVE 

• Fuerza Nueva eleva au mas 
enérgica protesta por la omi

sión absoluta que Televisión Es
pañola ha hecho de la manifesta
ción multitudinaria y gigantesca 
que el pasado día 3. y bajo el 
lema «Contra el terrorismo y sus 
cómplices», recorrió algunas ca
lles y plazas de Madrid con éxito 
desbordante. 

Mientras los medios de comu
nicación social, en términos ge
nerales —con la excepción de to
dos conocida—, han colmado sus 
páginas con una información ve
raz y objetiva, que Fuerza Nueva 
estima y agradece, la televisión 
del Estado, que días antes habla 
concedido un espacio descarado 
y abrumador a un Congreso del 
partido en el poder, desconoce 
un hecho que en palabras de los 
responsables del tráfico y de le 
Policía Municipal ha «sido la ma
yor manifestación de las conoci
das», según ha reflejado algún 
periódico matutino. 

Fuerza Nueva, en vista del 
sectarismo que se apodera del 
medio que dirige y administra di
rectamente el Gobierno, cree fir
memente vivir dentro de un es
quema político que se asemeja y 
confunde con los regímenes de 
más pura y genuina extracción 
totalitaria. 

FELICITACIÓN DE BLAS PINAR 
A LA JUNTA PROVINCIAL DE MADRID 

Carta remitida por nuestro presidente. Blas Pinar, a la Junta Provincial de Madrid, 
como felicitación por el éxito alcanzado en la multitudinaria manifestación del pasado 
3 de noviembre. 

Madrid. 4 da noviembre da 1978. 
Señor don Antonio Muñoz Perea. 

Madrid. 
Querido Antonio: 
A ti y a la Junta Provincial da Fuerza Nuava, quiaro felicitaros efusivamente por la 

magnifica organización y el éxito en al acto do ayer. 
Quiaro que asta felicitación la hagáis extensiva a Fuerza Joven. Fuerza Nueva femenina, 

a los cuadros directivos de los distritos de Madrid y de los pueblos de la provincia. 
Creo que hemos prestado un gran servicio a España. 
Un abrazo para todos do 

Blas Pinar 
Presidente Nacional de Fuerza Nueva  

CARTA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MADRID 
AL MINISTRO DEL INTERIOR 

En la mañana del pasado día 6 del mes 
en curso, el jefe de la Junta Provincial de 
Madrid, Antonio Muñoz Perea, junto con 
otros directivos de Fuerza Nueva, remi
tieron al señor Martin Villa, ministro del 
Interior, la carta que seguidamente trans
cribimos, al mismo tiempo que llevaron 
hasta el citado Ministerio las esquelas 
que en ia manifestación portaban militan
tes de Fuerza Joven femenina. 

Madrid, 6 de noviembre de 1978. 
Excmo. Sr. D. Rodolfo Martín Villa. 
Ministro del Interior. 
Madrid. 

Excmo. Sr.: 
En nombre de los cientos de miles de 

españoles que «Contra el terrorismo y sus 
cómplices» nos manifestamos en Madrid el 
pasado día 3, y como responsable y organi
zador, al frente de la Junta Provincial de 
Madrid de Fuerza Nueva, de dicha manifes
tación multitudinaria y gigantesca, le pido 
que dimita antes de que V. E., siguiendo con 
la política que lleva a cabo su departamen
to, desmantele el interior de España. A ello 
me anima el fervor patriótico visto y oído 
por las calles de Madrid, la repulsa generali
zada contra lo hecho hasta hoy por la Admi-
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EN EL PROGRAMA «LA CLAVE» 

TIXIER-VIGNANCOUR, EN TVE 
• El pasado sábado, día 28 de octubre, se desa

rrolló en la segunda cadena de TVE un debate, 
dentro del programa «La clave», sobre el tema «Los 
derechos del hombre», tras la proyección de una 
película. 

En dicho debate intervinieron, entre otros, Acker-
man, secretario general dd Consejo de Europa; d 
señor Robertson, por Inglaterra; la viuda dd doctor 
Fleming; d fiscal dd Reino, señor Fanjul Sedeño; 
Ruiz-Giméncz, por Justicia y Pac, y nuestro amigo 
el ilustre abogado francés, ex candidato a la presi
dencia de la República dd país vecino y aspirante a 
miembro dd futuro Parlamento Europeo, Jean 
Louis Túner-Vignancour, perteneciente al Partido 
de Fuerzas Nuevas de Francia. 

nistración española y las ciento cincuenta 
esquelas que figuraban al frente de la mar
cha con los nombres, profesiones y fechas 
de los asesinados. 

Por ello, y porque su persona cuenta con 
antecedentes que nos hacen presagiar, para 
el orden público, el mismo f in que tuvieron, 
bajo su mandato, el Sindicato Español Un i 
versitario (SEU) y la Organización Sindical 
Española, de la que fue ministro, le hace
mos entrega de las esquelas y reiteramos 
nuestra petición que dimita. Y en mi nom
bre, y en el de la Junta Provincial que presi
do, solo me queda despedirme recordándole 
sus anteriores juramentos. 

Sin otro particular, 

Antonio Muñoz Perea 
Presidente de la Junta Provincial de Madrid 

Por supuesto que d señor Tixier-Vignancour 
mantuvo tesis contrarías a las de la mayoría de los 
participantes en d debate, iniciando su intervención 
con la advertencia de que en vez de discutir tanto 
sobre los derechos dd hombre ya era hora de que 
alguien se acuerde de los derechos de Dios. Poste
riormente atacó duramente d aborto, delito que 
atenta esencialmente contra d derecho a la vida y 
manifestó su extrañeza de que se centrara tanto la 
atención sobre d Chile dd general Pinochet mien
tras se silencian y minimizan las acciones de Idi 
Amín y las circunstancias de Camboya, disidentes 
rusos, etc. 

Procede recordar que Tixier-Vignancour actuó 
como abogado defensor de numerosos patriotas par
tidarios de Argelia francesa, algunos de los cuales 
fueron fusilados, como el coronel Bastien Thiery y 
Degueldre, sin que ninguno de los grupos interna
cionales que cuidan de los derechos dd hombre hi
cieran d menor llamamiento a la clemencia. 

Durante su estancia en Madrid d señor Tixier-
Vignancour mantuvo una cordial entrevista con 
Blas Pinar y reuniones de trabajo con otros dirigen
tes de Fuerza Nueva, cuya sede visitó. En tales reu
niones se comentaron, entre otros temas, los actos 
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que se celebrarán los próximos 10, 11 y 12 de no
viembre en Marsella (Francia), organizados por d 
PFN y en los que intervendrán d MSI con Almiran
te y Pino Romualdi a la cabeza, Front de la Jeunesse 
de Bélgica, Fuerza Nueva, cuyo presidente Nacio
nal Blas Pinar, hablará en d acto principa] dd día 
10. 

FUENLABRADA (MADRID) 

«NO» A LA CONSTITUCIÓN 
• El dia 31 de octubre tuvo lugar en la locali

dad madrileña de Fuenlabrada un acto de 
Fuerza Nueva que se celebró en el cine Azul, 
bajo el tema «no» a la Constitución. Con un local 
en el que se ocuparon la totalidad de las buta
cas, en primer lugar se dirigió a los asistentes 
Almudena Jurado, delegada de Fuerza Joven fe
menina, quien en todo momento hizo referencia 
a la Constitución, relacionándola con los valores 
de la mujer española. También intervino Juan 
Ángel Resa. quien expuso: «Hemos de hacer 
frente a unos hombres que quieren hundir a 
Fuerza Nueva, que es la única que defiende una 
España integra.» Para finalizar, atacó el terroris
mo que hoy impera en España. 

Después se dirigió a los asistentes Tomás Ri
co, jefe local de Fuerza Nueva, quien al mismo 
tiempo que hizo referencia al terrorismo existen
te en el norte de España, y atacó al Gobierno 
que permite el ultraje y la quema de la bandera 
nacional. Al finalizar su intervención criticó al 

marxismo y capitalismo por su intervención en 
la economía española. 

Por último, hizo uso de la palabra Alfonso de 
Figueroa y Melgar, duque de Tovar, quien en 
primer lugar atacó a la prensa que arremete con
tra Fuerza Nueva. «Dios está con nosotros —di
j o - , que no le negamos, como el señor Hernán
dez Gil, presidente de esa casa llamada Cortes.» 
Arremetió contra la Constitución, de la que ex
plicó ser atea, anticatólica y laica. Después con
tinuó: «Los que quieren la España roja y rota 
votarán «sí», pero los que como nosotros quieren 
una España unida y difícil como la que quería 
José Antonio votaremos «no» a la Constitución.» 
Poniendo punto final a su discursó, abundó: «A 
las armas políticas, morales y éticas, puesto que 
nosotros no somos guerrilleros como los de ETA, 
FRAP y G R A P O J I 

Al finalizar el acto, todos los asistentes ento
naron el «Cara al Sol», respondiendo a los gritos 
de rigor. 
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Enrique Labrador 

LEÓN 

• Nos llegan tres noticias referen
tes a tres puntos distintos de la 

provincia de León. Dos de ellas nos 
dan el fndice normal del talante demo
crático liberal de aquellos que por ta
les se t ienen: 

PONFERRADA NO QUIEREN 
DECIR MISA POR LOS 
CAÍDOS DE LAS FOP 

Los párrocos de cinco iglesias de 
esta capital se niegan a decir una 
misa por las almas de los caídos de 
las FOP. A pesar de todas las gestio
nes realizadas por nuestra delegación 
comarcal, la negativa fue f i rme; nues
tros representantes han enviado sen
dos telegramas al obispo de Astorga y 
al cardenal pr imado de España, de los 
que esperamos contestación. 

ASTORGA: NO PRESTAN 
LOCALES PARA UN ACTO 

Ha tenido que ser aplazado el acto 
de af irmación nacional previsto para 
el día 12 de este mes de noviembre 
en esta capital, ante la negativa de 
propietarios y responsables de los lo
cales, que se han negado a cederlos o 
alquilarlos. Esto es la l ibertad de ex
presión. O 

VALDERAS: LA DELEGACIÓN 
LOCAL, EN MARCHA 

Ha quedado formada la delegación 
local de Vaideras. que al mando del 
camarade Isidoro García Tejedor se ha 
puesto en marcha con ímpetu y deci
sión. Deseamos todos los éxitos a es
tos entusiastas camaradas de una 
zona con tan bri l lante tradición falan
gista, y nuestro agradecimiento al be-
naventino José Luis Pascual, que ha 
servido de catalizador en esta ocasión. 

Por úl t imo, comunicaros que en 
toda la provincia prosigue con fuerza 
la campaña pro «no» a la Constitución 
y pediros a todos, en cualquier punto 
de nuestra patria, que hagáis frente a 
vuestra responsabil idad como catól i 
cos y como españoles y os esforcéis al 
máximo en dicha campaña. 

SEVILLA 

LEVANTAMIENTO DE LA CRUZ DE LOS CAÍDOS 
• Militantes de Fuerza Nueva 

y Fuerza Joven asistieron a 
un acto de homenaje a la nueva 
cruz de los caídos, colocada jun
to a la Puerta del León de los 
Reales Alcázares de Sevilla la 
.noche anterior por miembros de 
nuestro Movimiento. 

El acto, que comenzó a las 
ocho de la noche, consistió en el 
rezo de un Padrenuestro, la 
ofrenda de una corona de flores 
en la que podía leerse: «Fuerza 
Nueva a los caídos por Dios y 
por España», y el canto del «Ca
ra al Sol». Igualmente, el presi
dente provincial, José María del 
Nido, dirigió unas breves pala
bras en las que señaló que no 
habían sido los elementos at
mosféricos los que habían cau
sado el derrumbamiento de la 
anterior cruz. «Fue arrancada 
—dijo— por quienes ni creen en 
nuestros muertos ni en los su
yos.» Indicó que estaban segu
ros que los autores de la caída 
de la primitiva cruz habían utili
zado aguafuerte como agente 
corrosivo, y que si algún militan
te de FN pasaba de ahora en 
adelante por allí y observaba 
cómo vertían aguafuerte sobre 
la cruz, obligaría al autor a De
bérsela. Tampoco faltó la cita 
a la «Constitución atea» y «a la 
España que han vuelto del re
vés». 

Nuestros militantes de FN te
nían previsto que un sacerdote 
bendijera la nueva cruz. Sin em
bargo, tuvieron que contentarse 
con el rezo de un Padrenuestro, 
ya que ninguno de los sacerdo
tes invitados al acto respondió 
afirmativamente. 

Durante los quince minutos 
que duró el acto no se produjo 
ningún tipo de incidentes. 

• Pegatinas publicadas por Fuerza Nueva y Fuerza Joven 

D I O S de Burgos para la campaña del «no» a la Constitución, la 

PATRIA cual esperamos siga adelante y con el m ismo éxito con que 
J U S T I C I A ge v ¡ e n e realizando. 

F. J. 

coruuojcion 

SI ERES BUEN HIJO DE ESPAÑA 
Y AMAS Y SIRVES A DIOS. 

RECHAZA EN EL «REFERENDUM» 
LA NUEVA «CONSTITUCIÓN» 

F. N. 
--J L 
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NUEVA ! 
CRUZADA 

BOLETÍN IMFOIWJATIVOtfc FUERZA JOVEN-,-, 

DE «•—«»»—. GUADIX 

En la calle, 
a 

pase 
X V e 

0 Nuestros cantaradas de Guadix (Granada) 
nos han enviado este boletín informativo 

con la cabecera de «NUEVA CRUZADA». Junto 
con el mismo venía una información que publi
caremos en nuestro próximo número. 

P R O C L A M A 

de I a a 

Falanges 

Trad ic iona l i s tas 

Mej icanas 

FALANGES TRADICIONALISTAS 
MEJICANAS 

• Doce apartados o puntos componen esta 
proclama lanzada por las falanges tradicio-

nalistas mejicanas, y en cada uno de ellos expo
nen su ideología, que dice que por encima de 
todo está Dios, su patria y su bandera. 

PEDIMOS PERDÓN 
• Desde este rincón de las páginas de «NOTI

CIAS DE FN» pedimos perdón a todos aque
llos cantaradas de las distintas delegaciones 
provinciales y locales por el retraso en publicar 
varias de sus noticias, pero la incesante oleada 
de información, y especialmente en esta semana 
en la que no nos queda más remedio que dedi
car gran parte de la revista al gran éxito obtenido 
en nuestra manifestación del pasado día 3 de 
noviembre. No obstante haremos lo imposible 
porque todas las noticias sean publicadas en las 
páginas que en nuestra revista tenemos reserva
das para este menester desde hace ya tiempo. 

A 
SUSCRIPCIÓN PUBLICA 

LISTA DE DONANTES 
Fuerza Nueva de Arbondón (Grana

da). 
Jote Martin Abarca (Motril-Grana

da). 
Antonio Ibáñex Fernández 

(Cehegin-Murcia). 
Un español del 18 de Julio (Madrid). 
Un suscriptor (Madrid). 
Sacerdote catalán (Madrid). 
Un cubano en España (Cuba). 
Mariano de Juan Rodríguez (Ma

drid). 
Un jubilado (Madrid). 
Adrián Peces (Madrid). 
Sr. Ayala (Madrid). 
Lasanzón (Madrid). 
Un navarro de Navarra. 
Damián López Alonso (Toledo). 
Delegación Comarcal de FN de hor

ca (Murcia). 
Horacio León (Madrid). 
Jesús Cantera Ortiz de Urbina (Ma

drid). 
Angustias Maldonado Egea (Ma

drid). 
Guillermina Sebastián (Madrid). 
María Jiménez (Madrid). 
Carmen S. Ruiz (Madrid). 
José Luis Santolalla (Madrid). 

Antonio Carrasco (Guadalajara). 
Sr. Ruiz (Madrid). 
Juan España (Madrid). 
Dos patriotas (Madrid). 
Sra. de González (Madrid). 
Consuelo González (Madrid). 
Nietos de Candelas Solana (Ma

drid). 
Elsa y Ana María (Madrid). 
Ángel Amat (Madrid). 
Sra. de Padilla (Madrid). 
Miguel Ángel Salido García (Ma

drid). 
Angeles de Pedro (Madrid). 
Un general del Ejército (Madrid). 
Lorenzo Santos Chaves (Bilbao). 
Cayo Saldaña (Santander). 
Luis Trinchan Martin, 2.a aporta

ción (Alicante). 
Un español (Salamanca). 
M. Pérez de Brander (Australia). 
Francisco Fernández (Alemania). 
Antonio González (Jaén). 
A. A. (Valladolid). 
José Abia de Prado (Patencia). 
Grupo de Españoles (Sevilla). 
S. L. P. (Barcelona). 
Matilde Gómez del Castillo (Jaén). 

DERAYMOND 

POEMAS A LA PATRIA 

í»l» 

A FRANCISCO FRANCO 
A JOSÉ ANTONIO 
A BLAS PINAR 
AL HIMNO NACIONAL 
A LA BANDERA 
AL GUARDIA CIVIL MUERTO 
A LOS CAÍDOS PARACUELLOS 
Etc.* 

DE RAYMOND 

POEMAS A LA PATRIA 

CARA t: 

I.—¿Qué as Esparta? 
2,—A la. Bandera 
3.-AI Himno Nacional 
4 - A l Cía» illa CMI I 
5—Al 20 da «cambra 
L - A f u I t l 
7—Al Puablo Eapanol 
• —A loa <M Votaron No 

CARA 2: 

1,—A Frandaco Franco 

3.—A Blaa Pifiar 
4—A loa Héroaa 
5 —A un Traidor 
t —A loa Calosa 
T.-A un Vl«|o Caporal 

Autor: Da I 

•JOU.U. 
Dop. 14«. M-317I7IS7S S G A E COPYRIGHT 
f. a. »"••• - i . . . •• i * i . t i « . * - M»ama 

DE RAYMOND RECITA POEMAS DE 
José LUÍS SANTIAGO 

Núnei de Balboa, 31 i Da v.nta en FUERZA NUEVA 
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BANDERA 
Soy un joven militante de 

Fuerza Nueva que se siente 
orgulloso de lucir la bandera 
roja y gualda, enseña de mi 
única Patria. 

Últimamente circulan mur
muraciones sobre Fuerza Nue
va y la bandera nacional. Estas 
murmuraciones dicen que es
tamos convirtiendo la bandera 
roja y gualda en un símbolo 
partidista o que monopoliza
mos el patriotismo. ¡Mentira! 

En un principio todos los 
partidos políticos de España, 
por el mismo hecho de ser es
pañoles (aunque algunos de 
ellos traten de negarlo), tienen 
el derecho de lucir la gloriosa 
enseña roja y gualda, símbolo 
de la Patria. 

Por una serie de razones, 
que no hace falta comentar, ya 
que todos las conocemos, al
gunos de estos partidos re
nuncian deshonrosamente a 
este privilegio y prefieren exhi

bir un trapo tricolor o parti
dista. 

Pero Fuerza Nueva, junto a 
otros pocos, sí hace uso de 
ese privilegio de lucir y defen
der, hasta con la vida si es pre
ciso, nuestra enseña nacional. 

Y por eso las obtusas men
tes de nuestros desgobernan
tes, que no ven más allá de 
sus narices, nos acusan de 
monopolizar la bandera y el 
patriotismo. Ojalá alguno de 
ellos lea estas líneas y se le 
aclaren las ideas. 

Carlos Flores 
- Valencia 

INDIGNACIÓN 
Nos hemos decidido a es

cribirle porque, a pesar de no 
militar en Fuerza Nueva, vues
tro semanario (al que debe
mos considerar ya como nues
tro) es el único que puede dar 
cabida a nuestra indignación, 
y a la vez transmitirla a sus 
lectores. 

Nos estamos refiriendo a la 
caricatura que «adorna» la por
tada del último número de la 
revista «La Codorniz» (9 al 15 
de octubre). En ella, bajo el 
epígrafe «FRANCO. JOSÉ AN
TONIO Y CARRERO, BEATIFI
CADOS», el dibujante (un tal 
Martín Morales, viejo conoci
do nuestro por su especial fo-
bia hacia todo personaje y 
símbolo falangista) parodia 
una procesión con burdas cari
caturas de los tres personajes, 
brazo en alto, etc. Pero es me
jor verlo. 

Realmente, nos empezába
mos a creer que estábamos in
munizados ya para alterarnos 
ante cualquier ofensa, a lo lar

go de estos últimos «democrá
ticos» años, pero el que se in
tente ridiculizar, a ojos de la 
cada vez más amorfa masa de 
«ex-pañoles» atraídos por la 
demagogia marxista, a tres es
pañoles verdaderos, que eran 
auténticos patriotas, llegando 
dos de ellos a ser asesinados 
por los que hoy —como si 
aquello no les bastara— tratan 
de desprestigiarlos, nos llenó 
de indignación, acrecentada 
aún más por la falta de desa
hogo que podría suponernos el 
contestar como se merecía 
aquella cobardía, pues la sa
bíamos amparada y apoyada 
por los que hoy dirigen (¿ hacia 
dónde?) los destinos de Espa
ña, de esta España a la que 
hoy queremos todavía más, 
por saberla más imperfecta 
que ayer. 

Pero nos queda vuestra re
vista. El saberos partícipes de 
nuestra rabia, no la disminuye, 
pero cuantos más seamos a 
sentirla, más cerca está la 
hora de hacerlos callar. 

En fin. Sabemos que este 
suceso, como otros tantos que 
vienen sucediendo y que obe
decen a una campaña paraofi-
cial de desprestigio contra 
todo aquello y aquellos que 
nosotros tenemos como ejem
plo, como doctrina y como es
peranza para la salvación de 
España, sólo tendrá como res
puesta DE MOMENTO un si
lencio, pero no un silencio re
signado, pues sabemos que de 
vosotros y de nosotros depen
de que un día, próximo, Espa
ña vuelva a ser UNA, GRAN
DE y UBRE. 

Dos falangistas 
de Madrid 

NO 
La familia católica española 

no puede dar el «SI» a la Cons
titución. 

UN «NO» porque descono
ce el nombre de Dios. 

UN «NO» porque impone un 
Estado ateo a un pueblo cató
lico. 

UN «NO» porque deforma la 
educación de los hijos. 

UN «NO» porque patrocina 
virtualmente el aborto. 

UN «NO» porque facilita el 
divorcio. Lo que Dios ha unido 
no k» puede separar el hom
bre. 

UN «NO» porque desune la 
familia. 

UN «NO» porque quieren 
transformar la familia católica 
en familia laica. 

UN «NO» porque sólo quie
ren desintegrar la Patria ten
diendo la trampa hacia el co
munismo. 

UN «NO» porque como ca
tólica no puedo ver bien que 
quiten el crucifijo de los des
pachos como ha hecho el pre
sidente de las Cortes, ni tam
poco de las escuelas. 

UN «NO» porque no estoy 
conforme con la pornografía, 
tantos crímenes y tanto paro. 

UN «NO» y mil veces «NO» 
porque no estoy de acuerdo 

con Suárez y sus distinguidos 
ministros. 

UN «NO» a la Constitución 
diabólica. 

Una mujer católica 
y muy española 

Sevilla 

GUISO 
Desde lo primeros días del 

mes de diciembre de 1975, 
éste —el señor presidente-
solamente se asoma a la tele
visión en los espacios pelicule
ros si éstos sirven a propagan
da democráticas inconcebi
bles. De ahí, señor, que de oí
das intencionadas en parte, sé 
que sus señorías o padres de 
la patria (en este caso con mi
núscula) han aprobado, con su 
peculiar consenso antirrepre-
sentat ivo, el proyecto de 
Constitución por la que se ha 
de regir españa (con minúscu
la también en el caso que nos 
ocupa). Y pregunto, señor: 

¿Pueden, unos señores que 
nada, absolutamente nada, 
han hecho por España (ma
yúscula porque sí), tener la 
desfachatez de intentar cam
biar los destinos de la Patria? 

¿A santo de qué, tras una 
labor de varios meses, se gui
san lo que se van a comer soli
tos, tratando de pedir el sf a 
quienes no se ha presentado 
el menú con anterioridad a la 
fecha de degustarlo? 

¿Será acaso para no caer 
en el mismo o parecido error 
que cuando lo del 15-J, en 
que se hizo creer al apacible 
pueblo español, acostumbrado 
a la paz y progreso, orden y 
respeto, de lo que se pretendía 
era alcanzar una perfección 
más completa acorde con los 
nuevos tiempos sin desviarse 
un ápice de las directrices del 
Movimiento? 

El pueblo, sano pueblo olvi
dado de rencillas y reconcilia
do totalmente, cayó ingenua
mente en la trampa y, sin po
derlo evitar, hemos vuelto a 
enfrentarnos acuciados por los 
peces gordos que siempre han 
sabido comerse a los flacos. 

Los que votamos no enton
ces, nada tenemos que repro
charnos. No hemos sido con
tribuyentes del gran banquete 
de unos y de la necedad de 
otros.' 

Para mí, que igualmente 
que la vez anterior voy a votar 
no. Pero... ¿y esos millones de 
españoles que esperan tener 
un año al menos para poder 
leer la montaña de folios de 
que se compone el cacareado 
proyecto constitucional, po
drán lograrlo antes de poder 
emitir un voto sincero conse
cuente con sus conciencias? 

Menos «tele» para unos po
cos o más «tele» para todos. Si 
al pueblo soberano se le man
dó hablar antes del 15-J, si
lencio después y ahora vuelta 
a hablar, es justo que sepa 
cómo y por qué ha de hacerlo. 
El si por el no. 

S. B. 
Valencia 
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HACIENDO uso de un de
recho legítimo, y reco
giendo el sentir general 

de esta Hermandad, votare
mos NO a la Constitución, e 
invitamos a hacerlo a todos los 
antiguos combatientes de Ter
cios de Requetés de la Cruza
da, hijos, familiares y simpati-

de Estado; del divorcio y del 
aborto (que atentan no sólo 
contra la familia, sino que au
toriza la muerte de criaturas 
indefensas en el claustro ma
terno); la supresión de la liber
tad de enseñanza; el reconoci
miento de diversas nacionali
dades (poniendo en peligro la 

9." Porque nos repugna 
tanto y tanto chaqueteo, y que 
hasta el nombre de España se 
sust i tuya vergonzosamente 
por el de país. 

10. Porque no estamos 
dispuestos a someternos a las 
consignas de las fuerzas inter
nacionales del comunismo y la 

lienta la falta de garantías en 
una elección «limpia». 

13. Porque, como no so
mos oportunistas, por encima 
del temor a la derrota, lo que 
nos interesa es salvar el ho
nor. Demostrar que aún hay 
católicos y patriotas capaces 
de imitar el ejemplo de los que 

Declaración de la Hermandad Nacional 
zantes, entre otras numerosas 
razones, por las siguientes: 

1 . " Porque creemos en 
DIOS y amamos a la PATRIA. 
Con profunda fe. Con incon
movible firmeza. 

2." Porque no nos ofrece 
las debidas garantías un régi
men constitucional parlamen
tario que, olvidando la ley de 
Dios, se basa en la denomina
da soberanía popular y en los 
partidos políticos, que, en la 
práct ica, d iv iden más que 
unen, y en nombre del pueblo, 
al que dicen representar, im
ponen sus intereses partidis
tas. 

3." Porque somos contra
rios, tanto a un régimen abso
lutista, como al liberal y mar-
xista, que niegan los gloriosos 
ideales de la Tradición españo
la y repudian la Monarquía au
ténticamente cristiana, t em
plada y representativa, convir
t iendo al Rey en una figura 
meramente decorativa e irres
ponsable. 

4 . * P o r q u e q u e r e m o s 
para España lo mejor: una na
ción en paz, unida —respetan
do sus peculiaridades regiona
les—, con verdadera l ibertad y 
en constante progreso, sin de
magogias ni sectarismos. 

5." Porque mientras se 
rechazaban, de manera con
tundente, las enmiendas pre
sentadas por dignos diputados 
y senadores en - defensa de 
DIOS, de lá PATRIA y de una 
MONARQUÍA que pudiese ac
tuar como moderador, prospe
raban a través de un oscuro 
consenso, sin luz ni taquígra
fos, los principios del laicismo 

de Combatientes Requetés 

VOTAREMOS «NO» 
unidad de la Patria), y redu
ciendo el poder de la Monar
quía a la mínima expresión. 
Razones, por sí solas, más que 
suficientes para votar NO, a 
todo buen católico español. 

6 * Porque si ya preveía
mos ante el anterior referén
dum, que aprobó la Ley de Re
forma Política, que tal «refor
ma» se transformaría en clara 
ruptura con el pasado y aper
tura hacia el caos, ahora esta
mos convencidos, con mayor 
fundamento, que de aprobarse 
la Constitución en el próximo 
referéndum, abrirá las puertas 
a una Dictadura atea y marxis-
ta, con todas sus consecuen
cias. De aquí la grave respon
sabi l idad de todo español 
consciente al emitir su voto. 

7.* Porque no tenemos 
apetencias de poder y preferi
mos continuar siendo leales a 
tantos mártires que nos han 
precedido en el camino del de
ber, en vez de buscar puestos 
y honores, mientras España se 
va derrumbando entre sangre 
y lágrimas. 

8." Porque no queremos 
hacer el papel de borregos que 
nos llevan al matadero sin pro
testa, narcotizados por una ex
haustiva propaganda que, con 
el aplauso extranjero, está 
adormeciendo el sentimiento 
católico y patriota del noble 
pueblo español. 

masonería que prefieren una 
España débil que rompa con 
sus tradiciones, para poder do
minarla mejor. 

1 1 . Porque no nos asusta 
la poderosa coalición de las 
fuerzas del centro-izquierda, 
que detentan el poder, unidos 
a los socialistas, comunistas y 
separatistas en el empeño de 
aprobar la Constitución, pese a 
la notoria desigualdad de me
dios —incluida la ayuda extran
jera— y de oportunidades, ya 
que seguramente monopoliza
rán, en la práctica, la Televi
sión, arrastrando, como en la 
ocasión anterior, a gente de 
buena fe, que se dejarán enga
ñar por nuevos juramentos y 
promesas. 

12. Porque no nos desa-

prefirieron «sucumbir con hon
ra que vivir con vilipendio». 
Conscientes de que, como en 
los momentos más difíciles de 
nuestra historia han sido siem
pre un puñado de patriotas los 
que han terminado por arras
trar a lo mejor del pueblo es
pañol, superando el peligro de 
la cobardía colectiva. 

14. Porque amamos la 
paz y deseamos que desapa 
rezca la trágica situación a la 
que nos han conducido los ac
tuales padres constitucionales. 

Por estas y mil razones más 
que harían interminable este 
escrito, votaremos NO. E invi
tamos a hacerlo a todos - m u 
jeres y hombres, jóvenes y an
cianos— que estén convenci
dos de los graves errores de la 
Constitución y no quieran ser 
cómplices de sus previsibles 
consecuencias. 

Por la Junta Nacional 

El secretario general 

Manuel Ángel 
VIEITEZ PÉREZ 
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Los Combatientes Roquetes votarán NO a la Constitución, e invitan a 
hacerlo a todos los antiguos combatientes de los distintos Tercios, 

hijos, familiares y simpatizantes. 
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S Por Arnaldo 

No se nos ha pasado por la imaginación que el Premio 
Nobel de la Paz fuese para Adolfo Suárez. pues «lo 

hecho avala el futuro», pero que se lo concedan a 
Menahen Beguin y a Anwar El Sadat, hombres cuyos 

países están constantemente en guerra, ni mucho 
menos lo pensábamos. 

E L presidente de la Real 
Academia , Dámaso 
Alonso, se ha quejado de 

la miseria en que vive la docta 
corporación, que no percibe, al 
parecer, más que tina asigna
ción oficial insuficiente para 
sus necesidades (que tampoco 
son excesivas). El hecho no me 
sorprende en este período libe
ral, porque, bien pensado, para 
la ortodoxia liberaiista toda 
Academia sobra, ya que supo
ne cortapisas, orden, autori
dad, disciplina, etcétera, as
pectos que huelen a totalitaris
mo; máxime teniendo a Platón 
detrás, en sus orígenes, que, 
como se sabe, era un «fascis
ta» de los tiempos antiguos. 

Como resulta, además, que 
quien fundó en España la Real 
Academia de la Lengua fue Fe
lipe V, el 3 de octubre de 
1714, y este Borbón galo fue 
quien suprimió la Generalidad 
de Cataluña, entre otras cosas, 
habida cuenta de los tiempos 
que corren, todo vestigio de 

•* aquel tiempo produce repeluz
no a los «nacionalistas» de hoy. 
Hay quien cree, por otra parte, 
que lo que molesta a los ade
lantados de la «nueva cultura» 
es la palabra «Española» que 
lleva la Institución, y sobre 
cuya legitimidad o derecho ar
guye desfavorablemente inclu
so algún ácedémico, lo cual es 
ya el colmo de los colmos. 

No me extrañaría, pues, que 
le cambien el nombre a la Aca
demia, a trueque de darle más 
dinero. Y, como ha dicho al
guien, el «español» sólo quede 
ya para los franceses, ingleses, 
alemanes y rusos que lo ha
blan, ya que, por el mismo cri
terio «nacionalista» y babélico, 
los mejicanos hablan mejica
no, los argentinos, argentino, y 
así sucesivamente los demás 
países hispanoamericanos. Ya 
algunos libros destinados a 
América dicen que los venezo
lanos hablan castellano y el 
resto de los demás igual. El 

papanatismo, la ignorancia y el 
separatismo se han confabula
do para esta agresión cultural 
e histórica. 

No quiero, sin embargo, ex
culpar totalmente a la Acade
mia de su debilidad institucio
nal. Creo que ha perdido su 
autoridad por dejadez e inhibi-
cionismo. Cuando se ha empe
zado a escribir «Méjico» con 
«x» y se ha admitido en diccio
narios y enciclopedias por par
te de muchas editoriales, sin 
que la Real Academia descali
ficara a los impresores; cuando 
se dice «libido» por «libido» (sin 
acento), cuando se consiente 
incluso en documentos oficia
les el barbarismo «control», 
destrozando veintitantas pala
bras de nuestro idioma, acaba 
por perderse la autoridad. Mu
chos lingüistas o profesores de 
nuestro idioma, en vez de salir 
al paso de las tropelías que se 
cometen con una lengua que 
ahora celebra el milenario de 
su escritura, consienten ese 
deterioro que va contra la 
esencia misma de un pueblo y, 
en definitiva, contra su cultura. 

Con todo, el abandono que 
el Gobierno muestra por la 
Real Academia Española, sin 
dotarla de medios económicos 
para hacer sus trabajos de in
vestigación, es la prueba más 
elocuente de la poca entidad 
de un régimen que, precisa
mente, utiliza las palabras 
como trampa ideológica. Tal 
vez por ello, por esa proclivi
dad a la confusión idiomática, 
les estorbe a los políticos el 
lenguaje bien hablado, la co
rrección y la propiedad idioma-
ticas. 

televisión 

E L caso más flagrante de 
incultura lingüística si
gue en la pequeña pan

talla. No hay medio de que se 
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corri jan. El otro día una locuto-

ra, para anunciarnos la conce

sión de unos internacionales 

premios bien conocidos, no se 

cansó de decir Premio Novel, 

en vez de Nobel, y en el colmo 

de la indecisión un correspon

sal lo di jo de las dos maneras. 

Cuando en una lengua no se 

pronuncian fáci lmente la «b» y 

la «v» para distinguirlas perfec

tamente (y ya los romanos lo 

advirt ieron cuando se toparon 

con los iberos), para distinguir 

dos palabras suele darse ese 

acento, que, con razón o no, 

tiene en Nobel, apellido del in

ventor de la dinamita y funda

dor del Premio, y tal vez por 

recordarlo más que nunca este 

año ha ido el galardón a un te

rrorista, como Beguin, y a Sa-

dat. Conque la Academia sue

ca, o en este caso la noruega, 

también t iene sus fallos. 

Hoy, no obstante, quiero 

minimizar las críticas al popu

lar medio, que, entré otras co

sas, no t iene la culpa de ser el 

portavoz de Suárez y su uce-

dismo, razón por la que los es

pañoles han tenido que tragar

se —y lo que te rondaré, more

na— las «sesiones» del Parla

mento, el consenso const i tu

cional y la repanocha. 

En cambio , quiero dejar 

constancia del hecho de que 

hayan ofrecido «La ¡lustre fre

gona», de Cervantes. Como 

quiero, en el capítulo cinema

tográfico, felicitar a quien se le 

ocurrió el ciclo dedicado a Ro-

nald Colman, que está descu

briendo a muchos españoles 

un cine verdadero, con temas 

humanos y l impios, y actores 

que eran autént icos. también. 

Sin pornografías ni groserías. 

«La máscara del otro», de Ri

chard Wal lace, nos ofrece una 

variante del tema de los «do

bles» que culmina en otra 

creación de Ronald Colman 

con «El prisionero de Zenda». Y 

sorpresa fue el largometraje 

especial de un telefi lme nor

t e a m e r i c a n o que ba jo el 

título de «El hijo de mamá» 

nos describe amable y senci

llamente la adaptación de un 

joven consentido a la vida mi l i 

tar. Loa del espíritu castrense, 

que habla bien de una socie

dad y unos cineístas que exal

tan los valores marciales de su 

patria. Claro que la película fue 

hecha en 1956, y por los ríos 

yanquis ha corrido ya mucha 

agua contaminada. 

eme 

E NLAZO con lo anterior. 

Ka corrido tanta agua, 

que parte de ella nos es 

.ofrecida, como a una ciénaga, 

por el francés Reichenbach en 

un d o c u m e n t a l de l t i p o 

«cinéma-verité», muy elabora

do y sofisticado) aunque no lo 

parezca en la versión española, 

t i tulado «América de noche, 

prohibida». Película que ha ob

tenido la consabida «S» para ad

vertirnos que es pura cocham

bre; aquí, con mayor engaño, 

pues algunos creen que van a 

ver no la suciedad habitual de 

las películas pornográf icas, 

sino algo con un cierto sentido 

sociológico, dado el historial 

del director. Malo. 

Porque Reichenbach se 

equivoca de pe a pa. Su visión 

parcialista e infrahumana de 

los Estados Unidos, si cierta, 

no parece veraz, tal y como la 

ofrece. Las composic iones 

para fi lmar son evidentes, y su 

complacencia en las escenas o 

casos de sadomasoquismo e 

indignidad, brutalidad y abe

rraciones, que ofenden a la 

dignidad humana, no tienen la 

mejor explicación funcional. 

Como algunos planos sueltos 

de procacidades. Todo es de 

un mal gusto evidente. Y mal 

contado. Parece un documen

tal de aficionado y, para col 

mo, de burdel. 

Pero es obvio que eso ocu

rre en Estados Unidos. Y que 

una sociedad tan decadente y 

degenerada está abocada al 

f in. Esa puede ser la conse

cuencia que se extrae de este 

relato asqueante. Como el cine 

siga así, y no hay indicios de 

enmienda, al menos en lo que 

nos ofrecen los empresarios 

españoles, vamos a tener que 

ir a la televisión a alimentarnos 

de espíritu fílmico, cuidando 

los horarios, para que no nos 

coja el-aluvión constitucional, 

único riesgo de estar ante un 

televisor. Aunque quede el re

curso de oprimir el botón y, 

¡zas!, a poner el tocadiscos y 

escuchar la partitura de «My 

fair lady» o algo que nos re

cuerde que hubo un cine que 

era arte y belleza. Ni más ni 

menos. 

Por cierto que en esta exhu

mación de películas prohibidas 

un t iempo y olvidadas, surge 

ahora «Reflejos de un ojo dora

do». Mejor no haberlo hecho; 

porque, a pesar de ser obra de 

un gran director, John Hus-

ton, es difícil identificar en la 

narrativa confusa y ambigua, 

inconexa y tediosa de esta 

obra al autor de «El tesoro de 

Sierra Madre», «Cayo Largo», 

«La jungla de asfalto», «La Rei

na de África», «Moulin Rouge», 

«Moby Dick», «El bárbaro y la 

geisha» y «Largo viaje por el 

amor y la muerte». Aquí, Mar-

Ion Brando incorpora a un mi l i 

tar introvertido y extraño que 

siente pasión por un soldado y 

llega al cr imen. La homosexua

lidad como eje de una trama 

explica que antes no fuera via

ble la proyección de una pelí

cula que ahora, claro, resulta 

inocua para muchos. Y que no 

tiene el menor interés, ni anta

ño ni hogaño. 

^ r 

teatro 

P ARECE que la escena se 

ha movido bastante es

tos días. Pero esa activi

dad no supone que el arte de 

Talía se recupere y haya mot i 

vos de opt imismo por un tea

t ro mejor. Por lo visto, la Lind-

say Kempo Company se ha 

arregostado a Madrid, ante el 

éxito de sus obras dé aire 

«gay», y ofrece una versión de 

la «Salomé» de Osear Wilde, 

muy bien escénicamente y con 

derroche de medios y exquisi

teces; pero que yo me resisto a 

ver. Y no digo más. 

No hay tampoco t iempo ni 

atracción para ir a ver «Joven, 

rico y... caradura» (muchos han 

pensado enseguida en un polí

tico de nuestros días o algunos 

cuantos), de Roberto Romero, 

que si algún crítico ha tratado 

con benevolencia, aun seña

lando los tonos groseros de 

este inevitable t iempo de cha

bacanería, el del «Ya», concre

tamente, lo fustiga terrible

mente. 

He dicho, al principio, que 

había cierto movimiento escé

nico, equivalente a cambios o 

novedades. Me gustaría que 

hubiera más; pero ahí siguen, 

inconcebib lemente, «Satán 

Azul», «Ven a disfrutar», y co

sas por el estilo, cómo acusa

ción de una época. 

Pero, por fortuna, nos anun

cian «Fuenteovejuna», de Lope, 

aunque no espero que sea en 

versión demoliberal. 

Y no hemos tenido el tradi

cional «Tenorio», desterrado 

hace años por el movimiento 

feminista soterrado; salvo en 

la pequeña pantalla, que aso

mó de cierta manera sofisti

cada. • 
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Esto se 
estropea 

H E asistido al Congreso de UCD. Bue
no... es un decir. He asistido como 
tantos millones de españoles, de una 

manera forzada a través de la TVUCD. 
Me he zampado integro el «discurso» del 

presidente (verdaderamente este hombre iba 
«for Presidente) y el discurso del hijo de Arias 
Salgado (todavía con su carita de niño boba
licón y, sin embargo, tan despierto y tan pre
coz) y he leído -porque en TVUCD no intere
saba que se pusiera- el discurso del alcalde 
de Madrid, empeñado en querer sacar los 
pies del plato por no haber comprendido to
davía que la,democracia de UCD es la demo
cracia de Suárez. 

He tenido la satisfacción de ver reunidos 
en el salón, jy aún había algún hueco!, a to
dos los militantes de UCD del Estado espa
ñol. Y, entre ellos, un amigo de la infancia, de 
mi misma Centuria en los Flechas de Córdo
ba, a quien siempre auguré un brillante futu
ro, y a fe que lo va a conseguir, pues ya apa
rece su nombre en el Consejo Nacional del 
partido, i Así aplaudía! 

He leído, con cierta sorpresa, el eslogan 
que aireaba en el estrado de que «lo hecho 
avala el futuro», porque no he entendido si 
ese futuro es el de España o el de UCD. 

Si el futuro es el del partido de Suárez, 
¡buen aval, muchacho!, porque UCD tiene 
asegurada'su existencia, y tal vez el protago
nismo, mientas haya consensos, pactos, en
juagues y, sobre todo. TVUCD. 

Si, por el contrario, lo hecho por Suárez y 
sus muchachos avala el futuro de España, la 
Patria no se lo va a poder agradecer, porque 
España no va a existir. Tal la está dejando. 

Yo invitaría a los lectores a que repasaran 
* los tres discursos si su capacidad de aguante 

llega a tanto. Porque, como sucede con las 
películas porno. estos discursos, por su te
mática, por su exposición y por su osadía, 
podrían herir la sensibilidad de los lectores. 

Se quedaría maravillado por el cinismo de 
un Arias Salgado (hijo) que se atreve a afir
mar que «UCD está consiguiendo, sin trau
mas (por lo visto, los guardias asesinados no 
cuentan), que el pueblo recupere su sobera
nía y olvide lustros de dictadura». 

Claro es que la realidad la mostró inadver
tidamente el «President» cuando dijo, ante un 
fallo del micrófono: «¡Esto se estropea!» 

Esa es la única y triste realidad: ¡ Esto se 
estropea! El lo ha estropeado. Nos ha estro
peado la paz. la convivencia y la seguridad. 
Nos ha roto la esperanza, la ilusión y la fe en 
el futuro. 

Ha destrozado la economía, ha dividido a 
los españoles, ha hecho naufragar la demo
cracia para él tan querida. 

Ha llevado la picaresca al Parlamento con 
ese engendro del consenso. 

Ha llevado la picaresca a las relaciones 
internacionales y hoy no sabe ningún Estado 
con qué baraja juega España. 

Ha llevado la picaresca al seno de su pro
pio partido, eliminando candidaturas que le 
eran adversas y fomentando el culto a su per
sonalidad. ¡ Oh manes de los pequeños dicta
dores I 

Y, sobre todo, ha llevado la picaresca a la 
moral pública española. Los españoles se 
preguntan, sorprendidos, cómo es posible 
que esté una nación en manos de un hombre 
que igual jura lealtad a Franco que derrumba 
su obra; que igual promete lealtad al Rey que . 
admite el marxismo y que lo mismo habla de 
unidad nacional que «consensúa» el separa
tismo. 

Ciertamente, esto se estropea. 

Jaime CORTES 
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Detractores de la 
democracia 
Ék medida que avanzamos en el proceso 

MJk democrático, le están naciendo a la 
w • democracia incipiente nuevos detrac
tores, desengañados al verificar lo que es 
realmente la democracia. 

Un día Jaime Capmany, otro. Lorenzo Ló
pez Sancho, otro Fernando Alvarez de Miran
da, otro día Abel Hernández, considerando la 
realidad producida por el experimento demo
crático español, vienen a decir, como otrora 
Ortega y Gasset en coyuntura similar: «¡No 
es esto! ¡No es esto lo que queríamos cuan
do propugnábamos la democracia, bajo el ré
gimen de Franco!» 

El último renegado de la realidad demo
crática es José María Ruiz-Gallardón, el cual, 
con una libertad que no se quiere permitir en 
«ABC» —todavía fanáticamente comprometí-
do con el mentado experimento de nmonar-
quia parlamentaría»-, recurre ahora a las pá
ginas de *EI imparcial» para lamentarse jere-
miacamente de la democracia real que él 
mismo ha contribuido a traer como pocos, 
pero cuyos pecados imputa al presidente 
Suárez y a UCD. en lugar de entonar el t mea 
culpa», como deben hacer todos los militan
tes distinguidos de Alianza Popular y todos 
los columnistas de los últimos años de 
tABC*. 

A Ruiz-Gallardón. como a su ilustre y des
caecido correligionario el señor Fraga Iribar-
ne, es obligado hacerles ver que el resultado 
a que el presidente Suárez ha llevado a Espa
ña no es otra cosa que el término infeliz, pero 
fatal, a que conduce la realidad política espa
ñola, cuando se la quiere desorganizar, po
niéndole como motor o como rumbo la ideo
logía liberal. 

Fraga, como Ruiz-Gallardón, como Suá
rez, han preconizado para España la ideología 
liberalísta, la democracia liberal. Pero la de
mocracia liberalista es esto realmente que 
deploramos ahora: no es la idealización que 
llevamos en nuestras cabezas, ajena por 
completo a la realidad de los hombres y de 
las tierras de España. 

Cuando se quiere la democracia, necesa
riamente se quiere esto, aquí, en el Reino 
Unido del Ulster, en Alemania Federal, en 
Italia, en Francia...: terrorismo, inflación, 
huelgas, indisciplina, inmoralidad, desbara
juste económico. El orden no se produce 
nunca por generación espontánea del indivi
dualismo exacerbado por el liberalismo. 

Va a resultar al cabo que Franco nos quitó 
las libertades que era preciso quitar para que 
la nación progresara en paz y en bienestar. 

Con razón afirmaba Joseph De Maistre 
que cada pueblo tiene siempre el régimen 
que se merece. 

E. R. 

Los de la «alternativa 
de poder» 

N O vamos a hablar de nuevo de la re
dacción del texto constitucional en lo 
relativo a la educación. Eso ya no hay 

quien lo arregle. Los muchachos de la «al
ternativa» consiguieron lo qua querían. 

De todas formas, tanto antes de la Consti
tución como después, la financiación pública, 
aplicada a la enseñanza estatal, obliga y obli
gará a los padres menos dotados económica
mente a llevar a los hijos a la escuela estatal, 
aun cuando ésta no imparta el tipo de educa
ción que ellos deseen, y a los demás padres a 
pagar la educación doblemente: al Estado, 
los impuestos, y a los centros de enseñanza 
de calidad, como usuarios de sus servicios. 

Por tanto, está bien claro que el derecho 
de elección de escuela se halla fuertemente 
condicionado por la discriminación, en el ré
gimen de financiación, de una parte de los 
centros educativos que existen en la nación. 

Pero debajo del problema económico sub-
yace otro problema más grave aún: el de la 
calidad de enseñanza. Pues la enseñanza de 
calidad es aquella que proporciona al alumno 
instrucción necesaria para que madure su 
personalidad en todas las dimensiones y con
tribuya al perfecto desarrollo de su vida fami
liar y social. 

Ayer, hoy y mañana, el Estado,preocupado 
porque a nadie le falte un sitio en la escuela, 
no puede atajar los problemas de falta de 
calidad de enseñanza, o los olvida. 

Pues hay que distinguir lo que debe ser 
una escolarización de calidad de lo que está 
siendo tristemente frecuente: «empupitrar». 
Ya que «empupitrar» no es escolarizar. 

«Empupitrar» niños no debe ser un objeti
vo. No ha de ser el objetivo a conseguir, 
como está siendo. El «empupitrado» de niños 
es un medio para conseguir una escolariza
ción. Para poder llegar a recibir una enseñan
za de calidad no basta dar lustre al pupitre, 
como algunos ilustras personajes crean. 

En los momentos actuales de nuestra po
bre Patria, ¡cuántos tantos «ilustras»... par-
sonajas opinan, en voz muy alta, o leen sus 
cuartillas, en torno a los temas más diver
sos, sobre los que no tienen ni la mas «pajo
lera» idea, o se pueden oír las cosas más 
curiosas, adobadas de demagogia, sobre la 
obligatoriedad, la gratuidad y la libertad de 
enseñanza!... 

Queramos o no. Consciente o inconscien
temente, estamos abocados a sufrir los efec
tos de una serie de disposiciones en materia 
de enseñanza, de acuerdo con los deseos ex
presados e impuestos por los muchachos 
de la «alternativa». Una legislación que se 
basará en unos conceptos que ya han sido 
superados en los países civilizados y que 
nunca serían aceptados por los países menos 
civilizados. 

Entre los «padres de la Patria» hay varios 
que han estudiado las constituciones de 
otros países Países como Bélgica y Holan
da... Varios las entendieron e intentaron reco
ger su fondo y su forma en nuestro articula
do... Algunos incluso lograron hablar... pero... 
no fueron oídos. El consenso pudo con 
ellos. 

Los de la «alternativa» consiguieron lo 
que querían. Por eso votarán «Si». Ellos. 
Yo. «No». 

Carlos ROCES FELGUEROSO 

11 de noviembre de 1 9 7 8 



MENTÓ AUDIOVISUAL 

t i 
Para quienes 
no pudieron asistir 
a la plaza 
de Las Ventas 

Ya ha salido la cinta 
magnetofónica 

que recoge las palabras de Blas Pinar 
450 pesetas 

A NUESTROS SUSCRIPTORES, 
LECTORES Y SIMPATIZANTES 

• Os invitamos a demostrar el afecto a 
FUERZA NUEVA, logrando UN SUSCRIP
TO R para la Revista entre vuestros familiares 
y amigos , 

UN PEQUERO ESFUERZO PARA UNA GRAN UBOR 

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 

BOLETÍN D E S U S C R I P C I Ó N 

D suscr ipc ión : 1.800 p tas . (anual) 
D susc r ipc ión e s p e c i a l : 3 .000 p tas . 

HOMBRE  

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN PROVINCIA  

D contra reembolso 
D por giro postal 

FIRMA 

NOMBRE APELLIDOS 

DOMICILIO EDAD  

LOCALIDAD  

PROVINCIA  

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

EN ESTOS TIEMPOS DE TRAICIÓN Y COBARDÍA 
¡asóc ia te para servir a España! 
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