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NUESTRA PORTADA 

• Francisco Franco. Caudi
llo de España, hace tres 

años que desapareció. «La paz 
murió contigo», dice nuestra 
cubierta. ¿Quién lo duda? 

Pesetas 

1.800 
Suscripciones 

España: 

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 

A PRENDÍ muy temprana
mente que cuando uno 
tiene dudas lingüisticas 

lo mejor es consultar el Diccio
nario de la Real Academia, y 
aunque ésta no es época de 
acogerse a ninguna autoridad, 
por la subversión de valores 
operante, yo persevero e inclu
so me permito buenamente 
aconsejar a otros ese ir a las 
fuentes doctas para ilustrarse. 
Con tal ánimo me permito hu
mildemente aconsejar al señor 
Gutiérrez, vicepresidente de 
Defensa en el Gobierno de 
Suárez, quien al parecer ignora 
lo que significan los vocablos 
«traidor» y «perjuro», sobre los 
que casi no hay dudas, por ser 

George Orwell en un apéndice 
de su obra «1984». Es el arma 
semántica que se utiliza contra 
quienes por incultura o ligere
za admiten el término o el neo
logismo tal y como se lo facili
ta el político sectario. 

Y A la masonería jugó con 
este descabalamiento de 
las expresiones, asig

nando en una total subversión 
acepciones contrarias a las del 
primigenio y propio valor de 
las palabras. Para ella vicio es 
virtud, y al revés. No debe sor
prender, por tanto, que en este 
tiempo de subversión total, an
demos en una total confusión 

Perjuros y traidores" 
viejos en la Historia, tan anti
guos como el propio idioma, 
desde tiempos de Caín; me 
permito, digo, sugerirle la con
sulta para que todo quede 
aclarado. 

No debe olvidarse que vivi
mos un tiempo en que el idio
ma es utilizado como arma 
ideológica, y que la confusión 
de ideas y lo que hoy se llama 
«mentalizar» empieza por la 
manipulación lexicográfica. El 
profesor Samek denuncia que 
se trata de corromper el len
guaje para eludir limitaciones 
que nos vinculan a la Historia, 
argucia que fue advertida por 

¡diomática, especialmente al
gunos que se empecinan en no 
consultar a la autoridad acadé
mica. 

Precisamente he leído que 
el señor Gutiérrez ha dicho que 
cuando le preguntaron si era li
beral o conservador no se mo
lestó siquiera en consultar el 
diccionario. Yo, en cambio, hu
mildemente y por respeto al 
español, idioma de España y 
de todos los hispanoamerica
nos, aunque lo ignore la Cons
titución en ciernes, insisto en 
que hay que buscar las pala
bras y ver sus acepciones en el 
Diccionario. 

Así, podemos sab 
jor, confirmar que pe», 
«el que jura en falso» (pi 
acepción) y el «que quebn 
maliciosamente el juramen. 
que ha hecho» (segunda acep
ción), teniendo presente que 
es además un atentado moral 
gravísimo, porque va contra el 
segundo Mandamiento de la 
Ley de Dios. Y en cuanto a 
traidor, he aquí la definición: 
«el que comete traición» (pri
mera acepción), «aplicase a los 
irracionales domesticados que 
se vuelven contra su dueño» 
(segunda acepción) y «que im
plica o denota traición o falsía» 
(tercera acepción). Explicacio
nes tomadas del «Diccionario 
Ideológico de la Lengua Espa
ñola», del académico Julio Ca
sares, Ediciones Gustavo Gili, 
1942, Barcelona. 

E N cuanto a los ejemplos, 
son incontables, y cual
quier manual de Historia 

nos ofrece un montón de ellos, 
desde Judas a Victor Ma
nuel III, pasando por Bruto, 
Audas, Ditalcón y Minuros, el 
conde don Julián y el obispo 
don Oppas —sin olvidar a los 
hijos de Witiza y a su jefe Ar-
dabasto, cuyo único afán fue 
conservar las 3.000 fincas que 
tenían en Andalucía— Bellido 
Dolfos, etc., cuyas biografías 
pueden encontrarse en las en
ciclopedias, aunque si son edi
ciones modernas es posible 
que los hagan pasar por «libe-
ralizadores» o algo por el esti
lo. 

No faltará, incluso, quien 
piense que muchos de esos 
traidores y perjuros de hoy ac
túan conforme a la «fidelidad 
gatuna», esa que señaló Napo
león cuando, a su regreso del 
destierro en la isla de Elba, le 
salieron al encuentro el conde 
de Segur y otros cortesanos 
haciendo protestas de fideli
dad, a lo que el genial corso 
replicó: «Hay dos clases de fi
delidad, la de los perros y la de 
los gatos; vosotros, señores, 
tenéis la fidelidad de los gatos, 
que nunca abandonan la ca
sa.» Y también quien profese la 
fides púnica, imputada por 
Tito Livio y Salustio a la doblez 
cartaginesa. 

Pero ya digo que es conve
niente leer la Historia y consul
tar el Diccionario, porque con 
esta vida moderna tan ajetrea
da y la televisión se confunden 
las palabras, y a veces hay un 
daltonismo político evidente. 

Pedro RODRIGO 
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TODOS A LA PLAZA DE ORIENTE 

l 

• Convocamos a todos 
nuestros militantes, 

simpatizantes y amigos a 
rendir un homenaje de re
cuerdo y gratitud a Francis
co Franco y José Antonio 
Primo de Rivera el próximo 
domingo, día 19, a las 
12,30 horas, en la plaza de 
Oriente. El día anterior, sá
bado 18, tendrá lugar un 
acto, a las ocho de la tarde, 
en el Palacio de Exposicio
nes y Congresos bajo el ti
tulo «Los pueblos de Euro
pa, en homenaje a Franco y 
José Antonio». En el mis 
mo, organizado por Fuerza 
Nueva, intervendrán los 
principales dirigentes de di
versos movimientos nacio
nales europeos. 

wssm 

EN PALMA DE MALLORCA 
• El próximo viernes día 24, a las ocho de la tarde, tendrá lugar un acto de 

afirmación nacional en la Sala Magna del Palacio de Congresos del Pueblo 
Español, en Palma de Mallorca, en el que intervendrá nuestro presidente, 

BLAS PINAR. 
M á s tarde nos reuniremos en cena de hermandad-erre! íestauíante Sa Tálala, 

en el Paseo Marítimo. < 

• Ya están a la venta las cintas magnetofónicas, tamaño cassette, del discurso 
de Blas Pinar en Zaragoza. Pedidos a: Fuerza Nueva. Editorial. Núñez de 

Balboa, 3 1 . Madrid-1. 

P R Ó X I M A C O N F E R E N C I A 
• El jueves día 23, a las ocho de la tarde, tendrá lugar en nuestra aula de 

conferencias (Núñez de Balboa, 31), a las ocho de 1a tarde, una conferencia 
que pronunciará el director del diario «Región», de Oviedo. Josa Antonio Cepe-

,da. 

E X P O S I C I Ó N D E P I N T U R A 
• El dfa 17. viernes, a las ocho de la tarde, y durante varios días, quedará 

abierta, en el salón de actos de Fuerza Nueva, la exposición de pinturas de 
Jaime E. Tomás, sobre «Motivos nacionales». 

P A G O D E C U O T A S 
• A nuestros militantes de Madrid, y próximo ya a terminar 1978, les rogamos 

satisfagan sus cuotas, cuanto antes, en la organización política, a fin de 
cerrar administrativamente el presente año. 

SUSCRIPCIÓN 
DE ACCIONES 
# Continúa abierta la 

suscripción de acciones 
representativas del capital 
de la empresa a constituir 
para la adquisición del edifi
cio en que han de instalarse 
tanto nuestra editorial como 
la sede de Fuerza Nueva. 
Las acciones son de la serie 
A, de 100.000 pesetas, y de 
la serie B. de 25.000 pese
tas. 

Quienes deseen suscri
birlas pueden hacer efectivo 
su importe bien en Núñez 
de Balboa, 3 1 , 2.°, donde se 
les facilitará el recibo co
rrespondiente a la entrega, 
o mediante cheque nomina
tivo a favor de nuestro pre
sidente o de Río Tajo. S. A. 
(en constitución). 
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lITillil 

No pueden 
condenar 

el 
terrorismo 

T RAS las manifestaciones del día 10 en 
gran parte de España, presididas —ex
cepto la de Madrid— por la apatía y la 

falta de asistencia general, se saca la con
clusión de que las centrales sindicales y los 
partidos del «sí» a la Constitución, incluido 
el del Gobierno, gozan de poca credibilidad 
a la hora de sacar a sus huestes a condenar 
el terrorismo. Y eso es así porque no tienen 
fuerza moral. Durante el pasado régimen es
tuvieron colaborando fervorosamente con 
ese terrorismo; acostumbraron a sus mili
tantes a alegrarse con sus triunfos —que 
eran sus crímenes—, y siempre formaron en 
la más abigarrada y desmelenada ofensiva 
contra todo lo español. Pusieron a los pisto
leros de ETA en la cumbre del heroísmo; a 
sus víctimas —guardias civiles, policías ar
madas, obreros, funcionarios— los envolvie
ron sin matizar en el paquete de los lacayos 
del régimen franquista, y hartaron las pági
nas de los periódicos —en gran parte en ma
nos de sus afiliados o simpatizantes— de 
loas y justificaciones a los más viles e in
comprensibles asesinatos. 

No es extraño, por ello, el editorial de 
Diario 16 del día 11, en el que se lamen
taba la falta de interés condenatorio del te
rrorismo por parte de la manifestación del 
día anterior en Madrid. No se gritaba enfáti
camente «ETA asesina», decía. Y todo se 
quedó en palabras —continuaba— contra el 
líder de Fuerza Nueva, Blas Pinar, y contra 
los fascistas. Este periódico parece que no 
se ha dado cuenta hasta hoy de que el ver
dadero móvil de dicha convocatoria no esta
ba en la condena del terrorismo. Fundamen
talmente había sido dirigida a contrarrestar 
la organizada, con notorio mayor éxito, por 
Fuerza Nueva la semana anterior y para es
timular a la opinión pública hacia el voto 
afirmativo a la Constitución. 

P OR otra parte es muy difícil arrancar de 
corazón un grito de repulsa al terroris
mo a un militante que durante lustros 

ha sido educado para rendir pleitesía al ase
sino, y no por criminal, sino por opositor a 
un sistema político. De ahí que no se consi
gan ni los fines propuestos ni el número de 
manifestantes apetecido. ETA ha sido el 
brazo armado no sólo de los nacionalistas 
vascos, sino de todos aquellos que nunca 
contaron con argumentos válidos para de
rrocar a un régimen, y que esperaban, en su 
clandestinidad, cobrarse un día la revancha 
a base de velar las armas de la insidia, la 
difamación y la mentira. Así se explica que 

un comentarista de los servicios ink 
vos de Radio Madrid haya podido decir > 
si bien ETA en otro tiempo pudo gozar oe 
todo respeto», hoy ya no tiene razón de ser. 
Es decir, se trata de justificar el crimen con
tra honrados ciudadanos entonces y conde
nar el asesinato de esos mismos honrados 
trabajadores en este momento. Como se 
comprenderá, esto no hay nación seria y ho
nesta que lo soporte. 

Los partidos marxistas, los cabecillas del 
Centro Democrático que sonríen a un Tierno 
Galván puño en alto, los nacionalistas de la 
ruptura con la unidad de España no son 
quienes para manifestarse en contra del te
rrorismo. Su cédula de identificación apare
ce cambiada. No se comprende, si -no, que 
una «ikurriña», que es el símbolo de un parti
do por el que han asesinado impunemente 
aquellos a los que ahora se intenta conde
nar, sea aplaudida calurosamente al hacer 
su aparición, y que las banderas nacionales, 
enseña de una Patria por la que tantos han 
caído, gocen de mofas, vejaciones, insultos 
y agravios. Son contradicciones que decan
ta el sano pueblo español, que poco a poco 
se va situando en el lugar que le corres
ponde. 

E N otro aspecto, y reseñando que el fra
caso ha sido principalmente de identi
dad, hay que añadir otro segundo ca

pítulo al fracaso general. Y es el del escaso 
número de asistentes teniendo en cuenta la 
propaganda exhaustiva, gratuita y repetido
ra de todos los medios de comunicación sin 
falta alguna. Hasta las páginas de ABC y de 
Ya se sumaron a un coro propiciado desde 
el poder para sacar adelante un texto cons
titucional que, como dijo recientemente un 
articulista de la prensa madrileña, no va a 
hacer otra cosa que abrir las vías de la gue
rra civil. Y la televisión, que ahora sí sabía lo 
que quería, prestó su puntual información a 
un hecho que favorecía al partido en el po
der. Pues bien, a pesar de ello, y de la peti
ción de las centrales sindicales a las empre
sas del cierre anticipado de la jornada labo
ral, y de las enormes facilidades prestadas 
por el consenso, la convocatoria general ha 
sido un soberano fracaso. El Gobierno lo sa
be; la prensa, también, y los marxistas, no 
digamos. 

Ni todos los manifestantes de España 
juntos, el pasado día 10, daban la cifra, y lo 
que es más importante, la identidad política, 
que los convocados una semana antes sólo 
en Madrid. Y más tarde en Alicante. 
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Por Ramón de Tolosa 

= 

• Si en verdad se desea que al 
referéndum no reciba con 

razón la tacha da «pucherazo», ai 
se quiera que sus resultados go 
cen de credibilidad, sa requiera 
qua Suéraz y su equipo dejan da 
presidirlo. 

# Da loa «millones» que sa 
iban a manifestar, según 

RTVE y la prensa oficial o sub
vencionada por al Gobierno, no 
se alcanzó en toda España al 
medio millón da manifestantes, 
llegándose a cifras ridiculas en 
ciudades como Barcelona, don
de los datos más imparciales no 
señalan más que 80 ó 90 mil 
concurrentes. 

# ETA seguirá con sus críme
nes, con sus asesinatos a 

traición, con sus voladuras y con 
sus extorsiones económicas 
prácticamente con toda impuni
dad, mientras está en el poder 
de nuestra Patria el actual Go
bierno u otro de similares carac
terísticas. 

f I Rey e* mt único que puede tener podar** 
para portar tea coaaa del referéndum ao au 

EL REY ANTE 
EL «PUCHERAZO» 

LA promoción da Adolfo Suéret ate Proal 
dáñete del Gobierno, no coba duda algu
na qua fuá Obra paraonaUsima dal Ray y 

aa da aaparar qua tal observación no dé lugar a 
te ira da *ABC*. ka qua. al paraoar. sote aa 
manifiesta anta toa supuestos ataques a te Co
rona, aunque no se aprecia igualmente ante 
toa ultrajes públicos y continuos a te Patria, a 
au bandera, a tes FAS. a te religión católica, a 
toa héroes y cateo*, que también merecen te 
protección legal que al matutino medríteno 
aóto redama, con tanto «resal*, para te institu
ción monécquica -dado qua te ha reconocido 
al propio Monarca en sus decteractonas a 
tCvn&o 16»-. Fue Juan Cartoa I quien fajó te 
mirada en Suérez y. en uso da tos raaortea te-
gatea da tes Uyes Fundaméntete*, lo puso al 
fiante da toa destinos nación ate* Después 
vendría UCO. formada desda si 

a toa as franquistas, y hoy i 

Adolfo Suéter aceptó el papal da encamar 
te •ruptura» llamada •cambio», cuyo primar 
hito importante ha sido al referéndum de di-

hra da> CássbnwtasH ** *****> nfrilsWaaW «4 voto afiiiHsili 
saww seros s M W f * w * j B j ss^PSsro*' îra*ro«jBwe»s»e «aro v^sraror s s ^ n p a v e s w 

yo. sobra todo a través de te rica sapsrtsncte 
en ai empleo da tos medios da comunicación 
oficiala*, adquirida durante au* 
daTVf Su utüüecton resultarte tan < 
M flui nubNeacáonas objetive* v i 
asi te denunciaron poetenormente. Y ahora es
temos en vísperas da otra ratoiéniluí" sobre al 
proyecto da Constitución V te crodBxSded en 
un comportamiento imparoal por parte del 
Gobierno Suéret puede decirse que es practi-
camanta noto. Naife - o ai prefiere aóto algún 
que otro cándalo- espeta que ai equipo gober
nante adopto una conducta que garantice la 
totiefdsd mal da oportunidades para tos tro* 
ooctenee teoiliinas noailivs neaathts v aba-
S#»*es»*^e^»^w •̂ e^spve^eevsBPBF • p»^*^e"*w^ee% • ^p^exsp*» w«ar •/ sjpsaw 

tención Del uso oue haré da toa óresenos i 
*n»«ei^»^s™*^ sarjar raneros sa/**^** "aseses sa^ar ^eaasi ssweaaew **!*«*• i 

taftM 6* dWuaéon. «cao* <*• O*T*C*X un 
dwntv sWeMfaWKfO • * IWMPOA Él CongrMo os 
UCO y a te afrentases matistesiaúón del 3 de 
nowambre Del control de tos escrutinios y 
computadoras vate mas no habter. Todos asta-
moa convencidos y te prensa ya lo na denun

ciado que toa porcentajes aa encuentran mis 

fot eso. a tes muchas anomalías qua pro
sema ya te Constitución -Cortas no constitu
yentes, arnnaanao» oligárquico, voto, segal 
hasta que te m « m i no sa apruebe, a tea die
ciocho ahoa. -•. uniré la carencia de cr acaba» -
dad en te objetividad del Gobierno, porque ni al 

can garantías da qua el plebiscito se desarro-
Hará conforme a te que se afirma que sonto* 
principios da te democracia 

De ahi que si. en verdad, aa desea que el 
referéndum no rectoe con ratón la tacha da 
«puchereio». si se quiero qua sus resultados 
gocen de trodfbstosrt respecto a que reprasan-
tan a te germina voluntad mayorítarte da toa 

cas y «lavado* de cerebro» masivos, se requie
ra q^M Sueros y au equipo daten dsproaMMo. 
Y eeo aóto lo pueda hacer el Bey. quien todavía 
conserva te* prerrogativa* para, previa convo-
cesorte def Conaefo del Reino y damas trémí-

apantdteta capar da asumir teetmente te fun
dón arbitral No hay duda de qua al patrióos 
mo de aquel Cometo que facaitó ya la ascen
sión de Suero* coadyuvarte con te Corona a 
tal objetivo Y te Reátete brindarte asi la prime
ra prueba patpabte da ese papal arbitral por 
encima de tes distintas opciones legitimas que 
loa dafenaoies da la Monarquía parlamentaria 
te ewtbuyon, € I Rey y soto e# Rey puede impe
dir «v «puenerait» Como también sote él pue
de aún disolver las Cortes y convocar eleccio
nes generales para después def referéndum. 
Bconaejebtei por la lógica y la practica demo
crática tanto si se apruebe, como ai ae rechata 
al texto constitucional. En sus manos 
¿No? 

FRACASO ROJO-
GUBERNAMENTAL 

D E total fráK*Mo puado rcwenstltiw t»t -**•< 
non wmSmVtmn swnoewn «0*1 ¡ 

i < * * bojo m tema .sonctá**» óa «Oa-
ti. taWraeissVfsO. no». fuáWOfl COtTVOCa-

d M an todo «ji tswiMiwsu najctoiial oor los partí 
îaSBssp « s w «m#^«^eF «*re eia™* * » « ^ n r »*̂ e^««^e™««Be» ge^sw • w a*roe» se 

UCO. hasta el manaste de extrema Itquterda 
ORT pasando, claro es. por el PCI y PSOE. 

De tos amatorias» qu* se toan a manifestar 
según la RTVf y la prensa oficial o subvencio
nada por el Gobierno, no aa atesnaó. en toda 
España, ef medio matón de manifestemos. Se
gándose • afros tan rídtoutas. en rotación con 
su población, en ciudades como Barcelona. 
donde toa dato* mas ampáreteles no señalen 
mas de 80 ó 9 0 m i concuM entes, o en Madrid. 
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partido* y organizaciones obraras qua. según 
loe óamócratea en el rrujndo de te nación y sus 
amigos da la oposición, componan -en opi-

raias dal 15 da |umo al 9 0 por 100 da la 
población española. 

Claro aa qua no as lo mismo «amanar» con 
las computadoras y ordenadoras los roeurtedos 
aiactoralas. amén da engañar por w primara 
• a*^a» a^eeBre^eajarj Vav# urea vj*aevaB.BB; 4 aaa gr^e^e*a*aau Vaa^favsaX^a 9 

basa da promasas, después incumplidas y da
mas zarandajas, qua acudir con su prasancia 
•sica a un acto da afirmación, dal tipo qua aaa. 
en las calas. Ni as lo mismo conseguir dadsio-
nss mayoritarias an asamblaas y cantíos ds 
trabajo, bajo las coaccionas da todos conocí 
das, qua testimoniar posturas Nbramanta en 
ro anifestoctones publicas. en donda al «con 
troto as difícil da HGVBT por los «responsables» y 
•comisarios políticos» da tumo. 

Adamas dábamos tañar an cuanta qua pata 
al español honesto, qua i apuras ai terrorismo y 
puada sentiree hasta demócr eta partitocrético. 
aaaa manifeetecionee no la podían anganar an 

tu» qua las iba a presida, como asi fuá. Ni ben-
dara aspanola alguna, ni gritos contra ETA. ni 
cánticos nectonaloi o « «metióos* contrarias al 
%res*r vs-t^MS-es • »^e î»"» r̂v pea"^aes *#r w-agprvwsr-^r'^e'ts iv^*** «as raja «asai eai 

verdadero terrorismo Solo danuaatos contra 
los afasclits*», ataquas soacaa contra persone 

pnfHItaa da la daiailw lexlunal, can
da odio dal maularon intamadonal, 

ate. fuaron la *óg-rs tónica da tas menifeete-
oones an las poblaciones an donda aa Vagaron 
• celebrar —en muefioe «étíue no Dudiaron oor a*ae r̂eaeja*f aav ^P*»V vv^e»^e*^saaja aawaa*»aa aea# ga*aaaaraaas atn i gê ea> 

falta de concurrentes para e*o~. todas dentro 
da un cima ravanchista. insultante, subversivo 
y separatista. Contra ETA...,Nadal, ni un grito, 
lo cual también es lógico, pues no se puede 
pedir qua partidos y organizaciones que una y 
otra vez han solicitado y solicitan la amnistía 
para loa terroristas, para loa aterres Mún en pn-
eziWasr* easuMSi ÉhsaxSs. tf^eafafee^^swaVt rf^bsi sasWasfMv. i"SH—> • j-f_j-» ^ ^ ^ 

auge asesino del marxismo-separatismo, va
yan ahora a ir, an pübkcs mamfastaoon. con
tra ios qua cotidianamente han vanído asaltan
do o presentando como amigos, rompan aros 
an la «democracia» o heroicos combatiente! 
contra el capitalismo y al fascismo. 

En cuanto a UCO y su prácticamente Invisi
ble pasera i i en las insnifesiei lime», aa dal 
todo natural Es un partido sin i 
nts. con una auténtica 

I y compuesta por asa bur-

de funcionarios, qua tai vez votan 
i a su favor, paro nada mas. todos 

los cu alai forman un popurrí aséptico, nada 
heroico, ahur gustado, refractario a cualquier 
lacftBtiu. aun cuando aóto eee ai pasar unas 
horas en caminata por las catas. Es© sin con 
ter con que el sentv de esa mütancía ucedtote 
es mayoritaria y típicamente da eítaiscliaai y 
«no se siente a guato» con los QU9 enarbotan 

> rojas, levantan el puno y lanzan estó-
I ácratas. 

UCO. al acuda- a asta 
el< 

. una vez más se ha 

Y una lección El pueblo español auténtico, 
la mayoría sana, esté ya da vuelta da falsas 
promasas «democrática*», da tanto «puedo 
prometer y prometo», da tanta hipocresía, da 
tanta suicida actuación. Esta fracaso da las 

libras con un Gobierno 
formado por auténticos patriotas que garantí 

darían buana cuanta de asta caótica situación 
y demostrarían claramente el vardadaro sentir 
poético da nuestro pueblo. Claro as qua esto 
seria unto como pedir que el ladrón devuelva 
lo robado, sin presión policial alguna. 

EN TORNO 
A CHILE 

l ~^ Madrid una Ñamada Conferencia Mun* 
dial de Solidaridad con Chile, que ha 

reunido en la capital española a tos mes repre
sentativos miembros del aocietiemo mándete y 
del comunismo da tortas las lamfaniia» amén 
• " « • * w » • vw«•*»**v«i»' »e>e» «^a^sesaj» etaver »«jr*»t#«e• v*»-i-s»se, a i i r a i i 

ŝ̂ Bfe * -• — e-i •§>• 1n^ ^ I ^ É » ^a jfci»»aa ^ * JCaÉÉ^h^BA t * - * - é ̂  » 

oa tos naorruaies «tontos utaaa» leeee Joa
quín fluir Jiménez del país, asi Cómo, an un 
principio también, a tos supuestamente no 
maniatas ds UCO. que después, tal vez por un 
margen de honestidad qua tas quede, abando
naron la tal Conferencia. 

Esto de la «solidaridad con Chito», con el 
Chile maniste, masónico y ateo del fallecido 
Allende, esté sonando ya a burla para al mun
do, aparte de ser una buana orquestada cam
pana da exaltación manaste a escata interna
cional, en donde algunos bobos cristianos pi
can estúpidamente, representando a la vez por 
parte española una vergonzosa intromisión pú
blica y hasta gubernamental —no al virtamos 
qua UCO aa al Gobierno- que al Gobierno an 
España no debía consentir por mas tiempo, eo-
bra todo cuando aa mantienen atéstente* rela
cione* dtplorn erices y comerciales con al Go
bierno qua aa está ofendiendo a través da asta 
vi campana y mucho manos proteger tos actúa 
ofensivos qtm, da una forma u otra, aa vienen 

contra Plnochet y su gobierno des-
u onerosas de nuestra Pa

nado con su parjurto y su acción 

¿Ouédvta Suérez ai en Argentina. Chile. Pa
raguay Uruguay o Brean, aa totereeen campa
nas atotéaiaa contra al Rey y su Gobierno? 
Pues lo que no guiaras para ti. como dice el 
precepto evangélico. no lo quieras para toa de
más esto sin contar con lo absurdo v dotoao 
• «•«•pea, aersraja*» sawv s**s**»«»ee-i «v *̂™ • «I»T er-»#*er"v»» *a^r" «r ae"»«^e^s*eF 

oue tal oosture reo»asenta an tos relacione» 
sejeew sejes peaa^areajrv aa **^ej»w waj-urvvexer rew« ^SPSV • er »»»™»«^^ ̂ er er 

internacionales aa 
Por otro todo, es < 

teantoos, contrarios s 
tos derechos humanos, con carcasas, 

campea da concentraciones y torturas da lodo 
género, tatos como an Cuba. URSS. Argata. 
Hungría. Rumana Yugoslavia, etc. todos sttoe 
bajo at dominio merost» Y hasta rtotota. si no 
fuese trágico, qua an asta Conferencia cetobrs-
da an Madrid, hevan hablado ronrtenaorln al 

aaav «a™ * «^™ee^»w ««us, « ̂ aFy«ew" » »«*«i»̂ »as«»a«ui ajeara ̂ e-ej-v ^ar* ̂ eawr sea/ 

P-rto * l i p v r t o m fnjrnmn* tw%**Wm*+y**m dmi 

• M S Cm^CmmmM i M É a W t l a K a f Í R É a l < * • VaWfltaf ssWaOtfr-

o de la URSS con sus «gulage» v i 
aMQUÍaMfiCaW *W* fHsMtO fW*Ol* t fes jFt f»aWe^ 

t o d o mí OU-F n o DaaWaaMI C O m O t o t at-TsOS Úmí 

Kl^aWtsiw» 

TERRORISMO 
DE ETA 

S EGÚN al oftciaüsu y por alto esclavo 
ideológico y de toe intereses del Gobier
no. Pedro Rodrigue*, afirma en la «Hoja 

dal lunes» de facha 13 pasado, los españole* 
tenemos que contar y aguantar la persistencia 
y ««¡stencia da ETA hasta lo manos' 1982. 
pee* a tos refuerzos policiales enviados al Pala 
Vasco y la llagada da un centenar da agentes 
dal CGP. especialistas an la lucha antitarro-
rists. 

Aun cuando por ratonas dísrints*. estemos 
da acuerdo con al periodista aludido, ETA se
guiré con sus crímenes, con sus asesinato* a 
traición, con sus voladuras y con sus extorsio
nes económicas prácticamente con toda impu
nidad, mientras esté an al podar de nuestra 
Patria al actual Gobierno u otro de similar** 
característica* Existirá ETA mientras se sigan 
cumpliendo toa pactos tenebrosos, ai entra* 
gutamo dal podar fronte al merxleroo-eepere-

i conrActonatoa» casi inmediata* 
• su detención o sentencia» bantonas de todos aaaa ^»^a a^av vaewapv» asr »»wa™ T V I P « ^avaaaa aja«Bw viara» aaaqr »̂rop aa»™â »̂ Bf 

conocidas -to cual no as achacabto é tos tos-

do. eunque el 
según actitudes, sigua atondo 

¿O no? 

cas o magistrados, atoo a las layes qua se tos 
apees rocteroente, asnas ds recovecos lavora-
btoa al dsaricusnt* y blandas an su gsnaraidad 
rtaitia toa rriminsiai y sin [ófnpKcaí o mien
tra* al podar, ^M daña todos los roedtos dal 
Estado m» au mana no se decida a eaver asa 
guana ya declarada a au término, mediante la 
ecoión oue toda ouarra ftamanrts si ae autora 
v mr **n v • r vB^rr^v «^»^»^» aa/a»i«^* «i»p ^ r ^ i i »i»i" ^ p a i^ â »» «xaxaaaaa«ar 

la victoria la aniquilación total del ed-

por medio de to utilización da todos tos resor-

Tenemos <fum insistir que el «maquis» se li
quidó an España como la OAS an Francia o 
tos «tupamaros» an Uruguay, con voluntad da 
tocha y con la utflizaoón de todos tos msdtos 
que tal tocha demandaba A la ETA. a su* aaa-

ey que liquidarlos a todos, aqui -qua 
aa sabe donde estén o 91% sus cubitos 

ruara aa la frontera. d»n mtrsmisntos, ra tesaos 
humanitarismos o complejos sentimientos to* 
gutoyos. Si esto no se haca, al Gobierno segui-
Rt 
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Tiempo oe 
i 

Por Ramón Castells Soler 

/ 

T RES años nada más. y todo al diablo: 
ni España es ya una. ni es grande ni 
es libre. Todo al diablo, mi general, a 

base de traiciones, perjurios y doblez. 
Nos han armado (es todo lo que se ha 

mo. Este si que funciona implacablemente 
porque es una dictadura, porque condena 
a muerte incluso a los ladrones, porque no 
está podrido ni se deja podrir por una inte
lectualidad (?) de barbas y melenas. Estos, 
los comunistas, han esperado, y esperan 
pacientemente, a que la democracia, la 

U 20 DEM 

El recuerdo de un Caudillo. 
pre—nts en el ánimo 

y en el coraton de muchos 
••pañoles. 

hecho en un ano) una cosa que le llaman 
Constitución, donde se dicen tales estupi
deces que, de leerla con cuidado (cosa que 
no harán la inmensa mayoría de españo
les), iris al cesto de los papeles inútiles. 
Pero ¿qué otra cosa podían hacer? Por sus 
obras los conoceréis. 

Se nos dice que la soberanía reside en 
el pueblo y yo me pregunto que si el pue
blo es soberano quién diablos será el sub
dito. 

Aqui. por ahora, quienes mandan son 
media docena de jefes de los famosos par
tidos políticos que disponen a su placer de 
España, a quien llaman «país» siempre que 
la nombran, porque o la desprecian o la 
temen tanto que ni siquiera pronuncian su 
nombre. 

Se sigue, cada vez más. asesinando a lo 
mejor de España, en medio de la mayor 
indiferencia de estos jerifattes demofascis-
tas. a quienes lo único que se les ocurre 
ante tanta sangre es abolir la pena de 
muerte. Para los asesinos, claro. 

La prensa, la bendita prensa. Dios mer* 
perdone, tiene tanta confianza «en el pue
blo» que publica el texto del bodrio consti
tucional y dice textualmente que es la ley 
básica que va a regir la vida política, social 
y económica de España, sin pasársele ni 
por un instante por la cabeza que en el 
referéndum a que va a ser sometida la 
«golfa» pudiera ser rechazada. Ni se les 
ocurre: tiene mucha fe en las computado
ras. Como ayer, como siempre, como en 
todas partes, la inmensa mayoría no tiene 
ni tendrá jamás idea de lo que vota, como 
se vio en el referéndum de la llamada «Re
forma Política» de donde se partió para la 
total y absoluta demolición del único Régi
men duradero y eficaz que España conoció 
en larguísimo tiempo, y al que. por su efi
cacia p w ¡tatuante, ociaban tanto (y envi
diaban) nuestros «amigos» de la llamada 
Europa, o asa de la parta de ella que no 
está bajo la férrea dictadura del comunis-

mme m -.-•^w 

anarquía hecha costumbre, nos haga mi
gas. Ya se instalarán después ellos gratis. 

La inopia que rige y regirá siempre en la 
llamada «mayoría silenciosa» que otros lla
man «cobardía silenciosa», y no es sino la 
imposibilidad física de que TODO EL PUE
BLO entienda en política y sepa de políti
ca, se vio asimismo el famoso i 5 de junio 
de 1977. en unas elecciones donde sabe
mos positivamente que fanáticos franquis
tas votaron la llamada Alianza Popular por 
creer que quizá así lograrían el voto «útil», 
o sea. que no creían posible ganador al 
auténtico conglomerado nacional, pero 
quizá si a los más próximos; mientras que 
los franquistas tibios que en un principio 
pensaban votar Alianza Popular porque 
creían que quizá se necesitaba un cambio, 
una reforma moderada y sin sobresaltos, a 
la hora de la verdad, viendo las encuestas 
que dejaban en cueros la «Popular» y le
vantaban a las nubes al «Centro», inventa
do en pocas semanas por el que detentaba 
el poder, se pasaron a éste. Es un hecho 
incontrovertible que UCD se alimentó de 
votos derechistas, en la esperanza de la 
moderación y la «reforma», nunca la demo
lición ni la ruptura. 

Nunca soñó nadie, ni nadie pudo pro
meter ni prometió, que gobemacría (?) con 
el previo permiso de Felipe, el desconoci
do Felipe y su alternativa, única palabra 
que repitió y ofreció a los electores, que ni 
entonces ni hoy ni nunca sabrán qué dian-
tre significaba. Y menos que el señor Suá-
rez. don Adolfo, pediría consejo y ayuda a 
Santiago Carrillo, el veterano político co
munista que el propio día de las elecciones 
dijo que sacaría cuarenta diputados, cuan
do sacó exactamente la mitad. Un 5,71 
por 100 de tos diputados que componen 
eso que llaman Congreso de tos Diputa
dos. 

Nunca hubiera creído nadie que el ax 
gobernador civil de Segovia. ex director de 
TVE y ex ministro secretario general del 
Movimiento se aliaría para lo que él Ñama 
«consenso», o sea. el camabalache y el 

8 tmamta 18 de noviembre de 1978 



contubernio con cualquiera, separatistas, 
rojos o rosados. Con cualquiera menos con 
Alianza Popular, como hubiera sucedido 
en cualquier país europeo democrático, 
como era natural, y como dijo don Felipe 
Fernández Armesto. «Augusto Assla», el 
más viejo demócrata que conocemos y el 

Ha anarquista y comunista, el Régimen de 
Franco. Solo entonces palpé avances, y no 
hablo. Dios lo sabe, por mí, que no alcancé 
coche ni piso propio ni mucho menos. Ha
blo de España. Restablecida la democra
cia, el desastre de nuevo 

• • • 

más viejo conocedor de la política demo
crática europea que Suárez decía querer 
implantar en España. 

No he hallado en mi lugar de trabajo, 
entre gentes administrativas de cierta ca
tegoría, nadie absolutamente capaz de re
citarme SEIS ministros de un Gobierno (?) 
de veinte. No digamos entre los trabajado
res, estos trabajadores que durante años y 
años solamente andaban preocupados con 
sus aumentos de sueldo y hoy no tienen 
otra cosa en el cuerpo que el miedo a per
der sus puestos y pasar a engrosar la masa 
de parados, único y exclusivo logro de la 
democracia, y que, siento de veras decirlo 
para los sin trabajo, no creo en absoluto 
que la democracia española resuelva ja
más. Nunca con democracia he visto re
solver nada de nada. He conocido la dicta
dura de Primo de Rivera, la república de 
izquierdas, la de Gil-Robles, la de izquier
das nuevamente, y, después de la pesadi-

H ACE un año. Ricardo de la Cierva se 
asustó el 20 da noviembre ante la 
ingente asistencia, en un dfa de llu

via infernal, al recuerdo emocionado de ti. 
mi general. Se asustó también porque 
poco antes. FUERZA NUEVA habla logra
do una manifestación —¿qué habrá dicho de 
la última del pasado día 3?-. ya que ahora 
están de moda, cuyo enorme éxito, justo 
es decirlo, sorprendió a los propios organi
zadores. También se asustó por el enorme 
auge, enorme, de un periódico, «El Alcá
zar», que es el único de ámbito nacional 
que recoge el sentir de los que ahora, para 
abreviar, nos llamamos simplemente fran
quistas. Dijo exactamente que jamás habia 
habido fascismo en España y estos tres 
síntomas demostraban que ahora empeza
ba a haberlo. Porque después de treinta y 
tres años de haber desaparecido el único 
régimen fascista del mundo, el italiano, y 
el nacional-socialismo en Alemania, si-

\ 

No importé la lluvia 
•i pasado 20 da 
noviembre, ni tampoco importaré 
esta año. si vuelve 
a 

guen con el coco del fascismo todos los 
marxistas y todos los demócratas compa
ñeros de los mismos. 

Sin embargo, el señor Suárez no se 
asusta nunca. Aunque caigan cuatro y 
hasta cinco miembros de las FOP en una 
semana; aunque crezcan hasta el infinito 
los parados: ni con las huelgas salvajes or
denadas por los amos del cotarro, que son 
las llamadas centrales sindicales, marxis
tas de diverso cuño, las mismas que lla
man huelga «fascista» a la de los camione-
ros. primero porque no la organizan ellos, y 
principalmente porque les recuerda dolo-
rosamente la de Chile, último fracaso es
tentóreo del marxismo y la masonería uni
dos. 

Suárez no se asusta nunca, aunque, da 
todos modos, no cederá un minuto asta 
vez a Blas Pinar la televisión para el refe
réndum, porque no «tiene representación 
parlamentaria», supremo argumento desda 
el fatídico 15 de junio de 1977. que todos 
quieren perpetuar, porque nadie tiene la 
menor idea de lo que sucedería en otras 
elecciones, nadie. 

Nos dividen, mi general, a España en 
dieciséis pedazos, para debilitarla y con
vertirla en un guiñapo. Divide y vencerás. 
Ningún reino dividido subsistirá. No saben 
siquiera por dónde trazar las líneas diviso
rias en muchos casos. Es igual: una fiebre 
demoledora antí española les domina y es 
cosa de ver una y otra vez el Congreso de 
la diputadería aplaudiéndose a sí mismo el 
año pasado cuando soltaron a todos los 
asesinos y terroristas, excepción hecha de 
unas personas que parecen estar implica
das en un caso donde, «rara avis», murie
ron unos comunistas. Más claro, agua. 
Ahora, un socio de este partido, un comu
nista, dice que cuando la Constitución esté 
aprobada, cosa que se da por hecho sin 
más historias, don Juan Carlos I ya no será 
el sucesor de Franco. 

Yo, mi general, votaré «NO». Porque ahí 
ni se nombra a Dios ni a España, a la que 
se considera una especie de agrupación de 
naciones (?) y porque al final, sin que me 
haga falta leer más, dice: 

Queda derogada la ley de Principios 
Fundamentales del Movimiento, queda 
derogado el Fuero de los Españoles, queda 
derogado el Fuero del Trabajo, la Ley de 
Cortes, la de Sucesión de 1947, la Ley Or
gánica de 1967 y hasta la de Referéndum. 

0 sea: Queda derogada España y se es
tablece un caos del que no saldremos si no 
es para meternos en el comunismo o en 
un ataúd. 

Al español no le queda más que. si sabe 
y quiere, rezar para que Dios salve a Espa
ña. ¡ARRIBA ESPAÑA' sj 

y 



Fuerza Nueva crece. Y a gran ritmo. 
No hace falta que 

lo digamos nosotros, el 
propio órgano de la agrupación política. Lo 
dicen la prensa amiga y la adversaria; lo 

dicen el hombre y la mujer de la 
calle en la propia plaza 

pública. A ello ha contribuido 
una línea cristalina, que no se ha plegado 
ante la situación actual. Ha proseguido su 
camino sin caer en la trampa fácil tendida 

por un sistema político que ha 
amparado y ampara el 

mayor cúmulo de infidelidades 
que puedan caber. Fuerza Nueva, con su 
presidente, Blas Pinar, a la cabeza, con 

unos militantes arriesgados que conocen 
muchas noches sin sueño en su lucha por 

España, está dando la respuesta. Ahí, 
gráficamente, quedan las pruebas. No son 

más que unas muestras del último 
curso político. 

FUERZA 
NUEVA, 

ADELANTE 
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E STE trabajo también lo po
díamos titular de 20-N a 
20-N. Se trata de mostrar, 

a base de imágenes, cómo crece 
Fuerza Nueva. Y no es precisa
mente el número lo que intere
sa, sino el entusiasmo, la ilusión 
por reconquistar de nuevo el 
bien perdido. 

Es como un oleaje. Aquellos 
que nos daban seis meses de 
vida estarán sorprendidos. Po
drán comprobar, si es que les 
queda un mínimo de objetivi
dad, que marchamos firmemen
te, y con mucha disciplina, hacia 
unas metas que sólo son las del 
servicio a España. Hasta la 
prensa francesa, bien reciente
mente, se ha sorprendido del 
crecimiento de nuestra agrupa
ción política. Cuando tanto se 
hablaba de que era necesario 
que Francisco Franco desapare

ciese para que el pueblo español 
recobrase sus libertades, con 
asombro han contemplado que 
es ese mismo pueblo, en gran 
medida, el que pide a gritos en 
las calles, en los recintos depor
tivos, en las barracas de feria y 
en las plazas de toros que vuel
van las leyes de Franco, la auto
ridad de aquel tiempo político y 
el fervor que movió a un pueblo 
entero a buscar su propio des
tino. 

Creemos con toda sinceridad 
que ese punto es el que ha sabi
do embanderar Fuerza Nueva. 
En su día, hace ya doce largos 
años, rompió el fuego denun
ciando situaciones y conductas. 
Y éstas afectaban incluso a los 
hombres que no eran fieles con 
los postulados del régimen an
terior. Y cuando Francisco Fran
co desapareció, esta agrupación 

a H H H B B H B i n i 

política cerró filas en tomo a su 
figura y a su obra, para defender 
no sólo la memoria de quien su
piese dar todo por España, sino 
para poner en marcha un legado 
político que se sigue pidiendo y 
que es perfectamente viable. 

Hoy, Fuerza Nueva es como 
un torrente. Cuando aparece en 
las ciudades de España, en sus 
pueblos y hasta en las aldeas, 
levanta los ánimos y predispone 
los corazones. Y cuando sale de 
nuestras fronteras, lleva el nom
bre de España, de la nacional, 
de la que es cristiana y tradicio
nal, a otras tierras que están de
seando liberarse del yugo del 
laicismo, del marxismo y de la 
servidumbre a -una gran esclavi
tud que acecha por doquier: el 
comunismo. 

Por eso hemos podido escu
char en Roma, en Ñapóles, en 

12 tara ana 



FUERZA 
NUEVA, 

ADELANTE 

20-N 77 bajo la lluvia torrencial, en la plaza de Oriente de Madrid, y el Palacio de Deportes de 
Barcelona, en diciembre del mismo año, abarrotado y entusiasta. En los dos habió nuestro' 
presidente y ambos actos fueron organizados por Fuerza Nueva. Sobre estas lineas, el 2 de 
abril en el cine Madrid. La calle, llena. Pero el gobernador civil ordenó desalojar echando los 

caballos sobre la multitud. 

Í Í 2 3 Í ¿ Í ? • • - . 

m. - t ¿«fe. ^\j»*i - . « " ^ . i S. ft*-X»/ f 

í ' « 

V * ^ 



^ : 

j 
Nepotes el'20 de abril de este año. en 
un acto de afirmación convocado por 
las fuerzas nacionales europeas. 
Habló Blas Pinar entre un 
entusiasmo indescriptible, ante 
40.000 almas. Bajo el epígrafe. 
Córdoba, el pasado 4 de junio. 

París cómo se coreaba el nom
bre de Franco unido al de Espa
ña, cómo una juventud llena de 
ilusión y de fe abrazaba a nues
tro presidente. Ese clamor, con
seguido con un trabajo diario. 

callado en muchos casos, ha 
sido posible porque sigue vi
viendo en muchos pechos la 
alegría y el orgullo de la Patria, 
frase que tan bellamente dirigie
se José Antonio a las juventu

des de España, y que, como se 
ha visto, ya no sólo es privativa 
de nuestros jóvenes, sino tam
bién de los de allende las fronte
ras. 

Y Fuerza Nueva, con la fe 
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puesta en Dios, seguirá este ca
mino. Lo importante no es el nú
mero, aunque lo hay. Lo útil y 
necesario es llevar la buena 
nueva a todos los rincones, y 
anunciar, en una tarea apostóli-

FUERZA  
NUEVA, 
ADELANTE 

" > 

Plaza de Toros de las Ventas, el 17 de julio último. 
Lleno hasta la bandera en acto conmemorativo del 

18 de Julio, con participación europea. 
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Valencia el 1 de octubre pasado. Acto de afirmación nacional en la Plaza de Toros. 

FUERZA 
NUEVA, 
ADELANTE 

Punta Umbría (Huelva). bajo los pinos y junto al mar. Era el mes de julio. Abajo, acto en Sevilla, el pasado 15 de octubre. Ueno en la Feria 
Hispanoamericana. 
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ca, que lo importante es ser fiel 
a las ideas y cumplir con nuestra 
obligación de católicos y de es
pañoles. Somos un movimiento 
confesional. Efectivamente, 
confesamos a Dios, invocamos 
a su Santa Madre como ¡nterce-
sora, luchamos sin tregua por 
conseguir la unidad, grandeza y 
libertad de la Patria y nos aferra
mos a un reconocimiento legíti
mo de la Justicia. Con este ba
gaje vamos por el mundo. El que 
quiera que nos siga. Lo único 
seguro que va a encontrar es la 
satisfacción del deber cumplido 
y el orgullo de haber contribuido 
a combatir hasta el final. 

Esa ha sido España metafísi-
camente. Mientras haya un co
razón que piense de esta forma, 
España vivirá. 

. - • 
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A cuatro años vista del famoso editorial de 
nuestro semanario (número 403, de 28 de 

septiembre de 1974), que marcó la linea de 
ruptura —la nuestra— con una situación que ya 

se presagiaba y que el mismo pro/éticamente 
anunciaba, hemos creído oportuno traerlo á 

nuestras páginas en este instante de España, 
cuando se acerca la fecha del recuerdo con José 

Antonio Primo de Rivera y con Francisco Franco. 
Como verá el lector, entonces y ahora no pudo ser 

más oportuno. 

B IEN sabe Dios que nos duele el alma 
al tomar la pluma para escribir loque 
sigue: La tentación que se escurre za

lamera, invitando al silencio y a la comodi
dad de la murmuración irresponsable, ha 
tratado de amordazar la pluma —que tiene 
su lenguaje escrito— y dejarla inoperante 
sobre la mesa. Pero hay que vencer la tenta
ción de las omisiones. Es preciso alejarse, 
cuando llega la hora difícil, de los canes mu
dos y de la música frivola y alquilada que 
pretende desorientar y aturdir, para que no 
se oigan ni la voz amenazante del enemigo 
despiadado que avanza con dinamita, ha
ciendo correr la sangre, ni el grito de dolor 
de cientos de miles de españoles sacrifica
dos por una causa nobilísima que ahora se 
vilipendia y escarnece. No podemos callar, 
por dura que sea la medida que contra no
sotros pueda arbitrarse. 

Señor presidente: usted nos ha aludido, 
sin nombrarnos, unas veces en exclusiva, y 
otras, quizá, englobándonos en un abanico 
más abierto de acusaciones genérales, en 
sus declaraciones a la Agencia oficial EFE, 
publicadas el pasado día 11. Nosotros, que 
estamos acostumbrados a recibir golpes y a 
encajarlos, nos damos públicamente por 
aludidos. 

Señor presidente: desde el 12 de febre
ro, desde su discurso ante el pleno de las 
Cortes, discurso que nosotros no aplaudi
mos, viene usted aireando una política de 
democratización del país, apelando a la ma
yoría de edad, propugnando el asociacionis-
mo como cauce de participación política, 
haciendo profesión de fe y de lealtad al futu
ro y equiparando a los maximalismos de 
uno y otro signo. 

18 de noviembre de 1978 

Señor presidente: nosotros creíamos, 
de acuerdo con las Leyes Fundamentales 
del Estado —de las que por razón de su alta 
magistratura debe ser usted un servidor 
ejemplar— que España, según tantas veces 
ha dicho y recordado Francisco Franco, artí
fice del Régimen, era una democracia orgá
nica, por lo que, siendo democracia, el pro
yecto de democratización que usted pro
pugna no puede ser otro que su transforma
ción en una democracia inorgánica y liberal, 
que nosotros rechazamos. 

Señor presidente: nosotros creíamos 
que el pueblo español había alcanzado su 
mayoría de edad hace muchísimo tiempo, 
cuando los Reyes Católicos crearon la na
ción y pusieron un Estado a su servicio; y 
que esa mayoría de edad, el pueblo español 
—del que tanto se habla y al que tan poco se 
respeta— la ha confirmado, ratificado y re
validado en numerosas ocasiones, y última
mente optando por la lucha armada y por un 
derroche de heroísmo, a fin de mantener su 
unidad, su grandeza y su libertad, durante 
los años de la Cruzada, de la que fue con
ductor Francisco Franco. 

Señor presidente: nosotros creíamos 
que la unidad no era la uniformidad, pero 
también creemos que la diversidad no es la 
dispersión, y menos aún el enfrentamiento, 
y que, por lo mismo, ni la solución políti
ca del partido único ni la solución política de 
la multiplicidad de partidos eran la nues
tra, porque la nuestra, conforme a las doctri
nas del Tradicionalismo y de la Falange 
—que nació como antipartido—, está en el 
Movimiento, haz de Principios Fundamenta
les y organización, de tal manera que aqué
llos sin ésta se volatilizan, y ésta sin aqué-
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líos se reduce a burocracia y nómina. Por 
eso, señor presidente, nosotros, que hemos 
oído en tantas ocasiones decir al Jefe del 
Estado y del propio Movimiento que én éste 
son indispensables las ideas, la estructura, 
la disciplina y el Jefe, no acertamos a com
prender la posibilidad de asociaciones políti
cas identificadas —salvo en el nombre— con 
los partidos políticos, ni entendemos cómo 
las mismas, tal y como usted las define, 
pueden coordinarse con el Movimiento defi
nido por Francisco Franco. 

Señor presidente: nosotros creíamos 
que el futuro o es una consecuencia del pa
sado o es una ruptura con el mismo. Pero 
no entendemos, o quizá nos sorprende en
tender, lo que usted ha querido decir con 
esa proclamación repetitiva, por utilizar una 
de sus palabras, de lealtad al futuro, que por 
sí solo es el vacío, y que, de no serlo, usted 
no califica como la perfección y el normal y 
homogéneo desarrollo de un sistema políti
co cuyo nacimiento, viabilidad y vitalidad 
arrancan de los ideales y las banderas que 
los signan, del 18 de Julio. 

Señor presidente: nosotros creíamos 
que el maximalismo de cierto signo, el que 
usted, sin duda, nos atribuye, no era malo ni 
autoexcluyente. Me gustaría que usted se
ñalase un solo párrafo de nuestros discur
sos, conferencias o artículos en el que nos 
hayamos colocado en la heterodoxia doctri
nal del Régimen, en que hayamos atacado 
alguna de las Leyes Fundamentales y en es
pecial los Principios del Movimiento, en que 
hayamos exaltado a alguno de sus enemi
gos o minimizado o despreciado a los que 
nos dieron la doctrina y el ejemplo. Por eso, 
no entendemos, y rechazamos, que usted, 
tomando palabras ajenas, nos ponga en el 
mismo lugar y nos equipare con ETA y con 
el Partido Comunista. 

Señor presidente: nosotros creíamos y 
seguimos creyendo que usted actúa de bue
na fe, que trata de servir a España en esta 
hora incierta, y que, por tanto, no actúa mo
vido por «ambiciones personales que, como 
es lógico, siempre tenderían a revestirse de 
coartadas ideológicas». ¿Por qué pública
mente —y como contraste— nos echa en 
cara ambiciones personales a los que no co
mulgamos ni con sus ideas ni con su pro
grama? ¿Es así como entiende usted el plu
ralismo político, la democratización y la ma
yoría de edad del pueblo español? ¿Por qué 
nos ofende desde su puesto de gobernante? 
Admito que usted nos crea equivocados. 
Pero que nos dejemos llevar de ambiciones 
personales los que venimos escuchando in
sultos, calumnias, difamaciones, prohibicio
nes y amenazas por mantener unas ideas 
que consideramos consustanciales con Es

paña, es inadmisible. Usted ha hecho esa 
declaración que nos duele; pero el estilo no 
es suyo; debe ser de un amanuense distin
guido y retórico que cuela lo que más le 
acomoda. 

Señor presidente: usted, sin duda, se re
fiere a nosotros cuando habla de la «incom
prensión y reticencia en algunos sectores 
proclives a anclarse en la nostalgia» y nos 
imputa un «intento monopolizador». Es una 
pena que su amanuense no haya encontra
do frases más originales y distanciadas de 
las que acostumbra a usar en escritos no 
oficializados. Son las frases de los que nos 
increpan a diario. Pero usted sabe que, si 
hay nostalgia entre nosotros —que, por otra 
parte, no deja de ser un sentimiento respe
table—, es por la paz que estamos perdien-

imperfecciones, modestamente pero ardo
rosamente servimos. En cualquier caso, 
aunque sería un mayúsculo e inalcanzable 
propósito el de monopolizar la verdad, sería 
más disculpable que monopolizar de hecho 
el error, acumular errores tras errores, co
rromper el alma del país, dejarlo a la intem
perie, y obligarle o a rehacer su historia 
combatiendo o a sumirse en la esclavitud y 
la barbarie sin esperanza. 

Señor presidente: no le preocupe dema
siado si nuestra posición y nuestra manera 
de pensar son «legítimos en el ancho espec
tro del deseable pluralismo político», por
que, como usted dice acertadamente, tal 
posición y tal manera de pensar son «incom
patibles con las responsabilidades públicas 
asumidas por el Gobierno». Estamos con-

ICñOR PRCIlDCÍlTf 
do; por el orden moral que hoy se quebran
ta; por la tranquilidad de los españoles, que 
se ha transformado en zozobra; por las vidas 
no sólo de los que velan por la seguridad de 
los ciudadanos, sino de los ciudadanos que 
caen sin otras lamentaciones que las pura
mente verbales y el consabido eslogan pu
blicitario de serenidad y democracia; por el 
honor del país, quebrantado en tantas latitu
des y de tantas maneras, sin una reacción 
gallarda que nos alcance el respeto que la 
nación y el pueblo, tan «mayor de edad», 
merecen y exigen. 

Señor presidente: usted, al aludir a las 
«fórmulas apriorísticas de incorporación de 
la juventud a las tareas nacionales», al refe
rirse a «equívocas atribuciones de represen-
tatividad» por parte de «un sector más o me
nos controlado y dirigido», ha dado un golpe 
rudo y exterminador a una de las obras, no 
por deteriorada menos querida, del Movi
miento: la Organización Juvenil. Usted la ha 
descalificado, abrogado con lenguaje oficial, 
discriminado ante la opinión pública. Si us
ted ha sido capaz de comportarse así con 
algo tan querido de Franco, tan metido en la 
entraña del Sistema, tan vinculado a la Se
cretaría General y a un ministro de su Go
bierno, ¿cómo pueden extrañarnos los piro
pos que nos dirige en sus declaraciones a la 
Agencia EFE? 

Señor presidente: tenga la seguridad de 
que nosotros no tenemos ningún propósito 
monopolizador, y que, desde luego, no mo
nopolizamos la verdad. La verdad es dema
siado grande para que nosotros la posea
mos y monopolicemos. Lo hemos dicho mu
chas veces: es la verdad —la que nos hace 
libres y, por tanto, dignos— la que nos posee 
a nosotros, y a la que nosotros, llenos de 

vencidos. Pero-fíjese bien: es usted, y no 
nosotros, el que nos arroja a la cara la in
compatibilidad, el que nos excluye, el que 
niega que podamos ser escuchados y aten
didos si tuviéramos razón. Si nuestra actitud 
«no interfiere ni puede interferir la acción del 
Gobierno», es usted el que nos elimina; el 
que, después de llamarnos maximalistas y 
ponernos en el mismo lugar que a los asesi
nos de Carrero Blanco, de taxistas, policías, 
guardias civiles y ciudadanos de toda clase 
y condición, nos rechaza olímpicamente, 
públicamente, oficialmente y con desprecio. 

Señor presidente: muchas gracias, por
que la claridad ilumina y hace que las deci
siones se tomen sin dudas ni inquietud. Nos 
autoexcluimos de su política. No podemos, 
después de lo que ha dicho, colaborar con 
usted, ni siquiera en la oposición. No renun
ciamos a combatir por España, pero hemos 
comprendido que nuestro puesto no está en 
una trinchera dentro de la cual se dispara 
contra nosotros y se airean y enarbolan es
tandartes adversarios. 

Señor presidente: en un diario catalán, 
que no se destaca precisamente por su ad
hesión al Régimen, se decía: «Arias ha mo
jado su dedo índice, lo ha levantado y ha I 
dicho: "Por ahí".» Pues bien, nosotros no¡ 
queremos ni obedecerte ni acompañarle. 
Pero fíjese bien en quiénes le acompañan y 
adonde le acompañan. Piense si le dirigen o 
le empujan. Y no se lamente al final si con
templa cómo ese tipo de democratización j 
que tanto urge se levanta sobre una legión 
de cadáveres, de los que son anuncio y ade
lanto, cuando esa democratización se inicia, 
los que se sacaron de los escombros, el 13 \ 
de septiembre, del corazón mismo de la ca
pital de España. 
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riVERSARIO HISTÓRICO 

S IEMPRE, a lo largo del curso de la 
Historia, han existido dos formas de 
acercarse al estudio y al examen de 

las cosas, a saber: desde una perspectiva 
sistemática —y, por tanto, sustancialmente 
rigurosa— y desde una posición exclusiva
mente lírica —y, por tanto, profundamente 
humana—. Creemos, en la ocasión que nos 
ocupa, que al evocar la fecha del 20 de 
noviembre —fecha doblemente emotiva 
para todos los españoles de buena volun
tad— lo aconsejable, para encontrar la uni
dad, la bondad y la verdad del aconteci
miento que analizamos, es seguir la senda 
del corazón; esto es, desplegar las velas de 
la poesía al aire purificador de la intempe-

FRANCO 
Y JOSÉ ANTONIO 
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Por JOSÉ MARÍA NIN DE CARDONA 
• No es posible vivir 
humanamente, y pervivir 
históricamente, sin visitar . 
alguna vez el gran camposanto 
de España —ha subrayado un 
notable pensador—, con su 
silencio y con el misterio de sus 
nombres epitafiados. 

ríe. Quede, pues, para eruditos, expertos e 
investigadores la precisión de los hechos 
históricos y la adecuada valoración de la 
realidad de los últimos cuarenta años 
transcurridos. Sin el estremecimiento, la 
emoción y el temblor que la poesía suscita 
son muy pocas las cosas que se pueden 
contemplar en su perfil definitivo. Casi to
dos estaremos de acuerdo en aceptar, in
cluso los más rabiosos opositores a las fi
guras cuya conmemoración necrológica 
conmemoramos, que, en efecto, España 
hoy debe su ser, su valor y su categoría 
histórica al despliegue real de los aconte-

engrandecen las páginas más recientes de 
la Historia de España. Sin ellos, ciertamen
te, nuestro balance espiritual, heroico y 
humano sería, sin duda, deficitario. No en
tendemos, consecuentemente, a quienes 
irracionalmente —impulsados por la sober
bia y la vanidad personales (no es menester 
citar nombres concretos)— se complacen 
en querer borrar la intangible presencia de 
nuestros dos más recientes conductores 
políticos. Quienes así actúan ignoran, en
tre otras muchas cosas, que efectivamente 
el rebelarse contra la Historia para soltar 
las cuerdas de su exigencia acuciante es 
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En al ánimo da los españoles, cada 
aniversario da Franco y da Jos* Antonio aa 
conmemora multitudinariamente. Es la mejor 
prueba da la vigancia dal pensamiento 

político da ambos. 

• A José Antonio ni se,le • 
perdonó en el frío amanecer 
otoñal del 20 de noviembre de 
1936 ni, por supuesto, aún se le 
ha perdonado en nuestros días 
ove su palabra fuese el fino 
dardo que siempre se clava en la 
diana. 

cimientos que fueron y que, de alguna ma
nera, aún siguen siendo. En los pueblos 
todos - y no existe razón alguna para ex
cluir de este principio dogmático a nuestra 
nación— la presencia de determinados 
hombres adquiere cierta gracia de pleni
tud. Por su intercepción, por un período 
más o menos largo, a ese pueblo le es 
dado caminar por sendas henchidas de 
resplandor. Esos hombres, que la Provi
dencia concede de cuando en cuando a un 
determinado país, son fuente de luz, de fe 
y de fortaleza. El pueblo que no dispone de 
un hombre ejemplar en un momento dado, 
y no hay exageración alguna en el aserto, 
está condenado a la esterilidad, al desaso
siego y a las tinieblas. 

Francisco Franco y José Antonio Primo 
de Rivera son dos nombres que avalan y 

una jugada que nos gana siempre la Histo
ria. Por otra parte, uno de los rasgos más 
peculiares del pueblo español ha consisti
do, y consiste —en lo tocante a este extre
mo no hay «consenso» parlamentario que 
valga—, en el sagrado recuerdo de los 
muertos. 

No es posible vivir humanamente, y 
pervivir históricamente, sin visitar alguna 
vez el gran camposanto de España, que 
nos enseña —ha subrayado un notable 
pensador—, con su silencio y con el miste
rio de sus nombres epitafiados, el misterio 
de la muerte como revelación nacional. En 
pocos pueblos como en España existe tan 
estrecha comunión entre muertos y vivos, 
entre el ruido y el silencio, entre el apego a 
lo que fuimos y a los que fueron y el des
pegue hacia lo que podemos ser. Por eso 
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mismo puede afirmarse, sin riesgo a la 
aventura, que la sucesión de unas genera
ciones por otras, de unos hombres por 
otros, no es, aunque en ocasiones pueda 
producirnos esa impresión, una conquista 
personal, sino, por el contrario, una inevi
table constante histórica. 

La fecha del 20 de noviembre constitu
ye para los españoles de espíritu noble y 
de alma venturosa una ocasión propicia 
para el recuerdo y el agradecimiento. Re
cuerdo y agradecimiento para dos hom
bres, Francisco Franco y José Antonio, que 
contribuyeron al engrandecimiento de la 

patria y, sobre todo, dejaron una impronta 
personal imborrable. Con su ejemplo, con 
su entrega y su sacrificio personal eleva
ron la categoría moral de las últimas gene
raciones. Esto es, precisamente, lo que les 
hace permanecer enhiestos, y cada vez 
con mayor fuerza, en los corazones del 
sector más importante de las nuevas ju
ventudes. Aunque se defenestren sus bus
tos y se arrinconen sus imágenes desde la 
fría oficialidad que ahora nos gobierna, 
aunque se borren las lápidas y se traten de 
derribar, paradójicamente por las mismas 
manos que los instalaron, los monumentos 
levantados en tantas plazas de España, es 
evidente que no es posible la promulga
ción de decreto alguno que exija el destie
rro, del fondo más entrañable de nuestro 
corazón, del fervoroso afecto y admiración 

que Francisco Franco y José Antonio nos 
suscitan al paso del tiempo. Hombres de 
autenticidad, de plenitud y de sugestiva 
fortaleza espiritual —la fuerza que otorga el 
estar en posesión de la verdad— son hoy, 
ciertamente, la pesadilla inexpugnable de 
quienes desventuradamente rigen los des
tinos de España. En Francisco Franco y en 
José Antonio irradia la luz. De aquí, evi
dentemente, su sólida permanencia: cuan
do el hombre se adentra en la verdad de la 
vida, la vida adquiere un resplandor inédi
to, revela un rostro desconocido. Es como 
un transporte, una transfiguración. No es 
que cambie la vida; no es tampoco que los 
acontecimientos sean otros. Lo que suce
de es que la vida se revela ella misma con 
una fisonomía peculiar. Lo opaco aparece 
transparente; lo turbio, claro; lo confuso, 
sencillo; lo intrascendente, valioso; lo im
portante, naderías. La realidad sigue sien
do la misma, pero no lo mismo. El hombre 
es otro, no porque el humor le abra nuevas 
perspectivas, sino porque la realidad se 
descubre en su verdad latente palpitando 
en el ser que es. Francisco Franco y José 
Antonio son el ejemplo acabado, aunque 
lo nieguen con todas sus fuerzas nuestros 
actuales gobernantes, del auténtico amor 
a España y de la más depurada constancia 
heroica del amor a la verdad. 

JOSÉ ANTONIO 
PRIMO DE RIVERA 

Ni se le perdonó en el frío amanecer 
otoñal del 20 de noviembre de 1936, ni, 
por supuesto, aún se le ha perdonado en 
nuestros días que su palabra fuese el fino 
dardo que siempre se clavaba en la diana 
de la verdad. El nos ofreció un léxico parti
cularísimo y un estilo personal inconfundi
ble y. sobre todo, una peculiar forma de 
amar a España. Luchó incansablemente 
contra los envenenadores de espíritus, 
contra los que. cómodamente instalados 
en los lugares de privilegio, no dudaron 
^-entonces lo mismo que ahora- en em
pobrecer a España. José Antonio, como un 
Amadís de Gaula a través de las tierras 
españolas, supo infundir amor, respeto y fe 
en el destino de nuestra nación. 

Su delito, su felonía mayor, a los ojos 
de los miserables de turno —que ahora 
también los hay en grado sumo—, fue el de 
amar a España profundamente, el de pre
dicar un evangelio de fe, de pasión y de 
entrega ciega a la defensa de los valores 
elementales. No se le pudo perdonar que 
se opusiese al fraccionamiento o venta de 
la patria; a la multiplicidad de los partidos 
políticos y a la sangrienta lucha de clases. 
No se le perdonó, ni entonces ni ahora, 
que generosa, valiente y rebosante de fe 
en Dios asumiese con extraordinario deco
ro el instante final. Por eso, su evangelio. 

sigue y seguirá perpetuamente atrayendo 
a lo mejor de la juventud. De esa juventud 
que siente, que anhela y que envidia el 
temple de los héroes auténticos. De los 
que viril, humana y dignamente saben dar 
la vida por la grandeza de la patria. 

José Antonio advirtió muy pronto, de 
ahí su peligrosidad —entonces y ahora—, 
que una nación no puede ser volublemen
te gobernada, que es ingenuo sustituir un 
capitán por otro si, justamente, el fondo 
del programa político-social sigue siendo 
el mismo. José Antonio sabía, y por eso 
resultaba incómodo —entonces y ahora—, 
que los males que aquejan a España es 
preciso abordarlos de frente, a pecho des
cubierto y de forma radical. 

Con la nobleza de su corazón y la pulcri
tud de su estilo oratorio supo decir, sin 
reproches excesivos, sin amargas censu
ras, sin críticas cobardes a quienes por en
tonces ocupaban el Gobierno de España, 
los que a tantos hombres dejaron sin pan, 
sin libertad y sin justicia, que nuestro pue
blo tenía, de una vez para siempre —salvo 
el advenimiento de males peores (como, 
efectivamente, acontecieron)—, que em
prender una auténtica revolución social. 
«España lleva varios años buscando su re 
volución —dijo—, porque, instintivamente. K> 

No importa la lluvia, ni el frío, cuando la 
verdad política se constituye en entidad 
permanente para la vida de un pueblo. 



JOSÉ MARÍA NIN DE CARDONA 

• Francisco Franco, al acudir 
ante la llamada de Dios, dejó un 
inmenso vacío de Poder. Un 
Poder sobre el que se 
abalanzaron los mediocres, los 
rencorosos, los ávidos de 
revancha y los vanidosos. 

Benemérita institución de hombres 
sacrificados que siguen cayendo por 
España. A estos, Franco les habló con 
palabra castrense que hoy conviene 
recordar. 

se siente emparedada entre dos losas ago
biantes: por arriba, el pesimismo histórico; 
por abajo, la injusticia social. Por arriba, la 
vida de España se ha limitado de manera 
cruel. Por abajo, la vida de España sangra 
con la injusticia de que millones de nues
tros hermanos vivan en condiciones más 
miserables que los animales domésticos.» 
Por eso mismo, subrayó en otra ocasión: 
«Nuestra generación no puede darse por 
contenta si no ve rotas esas dos losas; es 
decir, si no recobra para España una em
presa histórica, una posibilidad, por lo me
nos, de realizar empresas históricas; y, por 
otra parte, si no consigue establecer la 
economía social sobre bases nuevas, que 
hagan tolerable la convivencia humana en
tre todos nosotros.» Hoy, tristemente, la 
palabra evangélica joseantoniana cobra 
dramática realidad de nuevo. ¿Es exagera
ción nuestra...? Tomemos unas esclareci
das palabras de Giovanni Papini y que 
cada cual advierta o compruebe si pueden 
ser aplicadas a nuestra patria: «El freno de 
la conciencia y el dique de la ley han desa
parecido. Quien tiene fuerza para ello, ro
ba; quien tiene armas, mata; quien está 
seguro de la impunidad, asalta y asesina. 

No hay más norma que el interés, ni más 
ídolo que el dinero, ni más moral que la de 
los lobos, ni más código que el de los bui
tres.» 

En el amanecer del 20 de noviembre de 
1936 José Antonio entregaba su alma a 
Dios tras manifestar un deseo que no se 
ha cumplido: «¡ Ojalá fuera la mía la última 
sangre española que se vertiera en discor
dias civiles! ¡Ojalá encontrara ya en paz el 
pueblo español, tan rico en buenas calida
des entrañables, la Patria, el Pan y la Justi
cia!» 

FRANCISCO FRANCO 

También en el amanecer de un 20 de 
noviembre, en la frialdad de la alborada 
otoñal, perdió España al más grande de 
todos los caudillos que se asientan en las 
páginas de nuestra Historia: Francisco 
Franco. Durante cuarenta años, día a día, 
fue construyendo una España Grande y Li
bre. Una España en donde únicamente te
nía carta de naturaleza todo lo noble, todo 
lo puro y todo lo armónico. Una España en 
donde, efectivamente, había maravillosa y 
sosegada libertad para quien, por supues
to, dedicase sus quehaceres a lo noble, lo 
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puro y lo armónico. Una España de nueva 
planta, quijotesca y magnánima que partía 
de un imaginario kilómetro cero. Una Es
paña construida por los propios españoles 
en un paciente laboral intelectual y mate
rial, puesto que el odio y el rencor interna
cionales nos había dejado en manos de 
nuestra propia suerte. Pero una España 
que, como en el pasado, cuando la Recon
quista, cuando la unidad castellana, cuan
do el emperador Carlos, cuando Felipe II, 
cuando nuestras grandes aventuras de 
allende los mares..., estaba puesta en las 
manos de Dios-

Francisco Franco, el infatigable capitán 
de nuestro pueblo, supo rehacer bajo su 
mando ejemplar, firme y riguroso, la Espa
ña que mi generación ha encontrado. Y, 
efectivamente, sólo fue posible la realiza
ción de esta milagrosa realidad por el em
puje y la decisión personal de nuestro llo
rado Caudillo. El nos devolvió la fe que an
helase José Antonio y él hizo, una vez 
más, que el nombre de España sonase en 
el mundo con absoluto prestigio. Por su 
virtud vuelven a ganar los españoles el 
sentido de la coexistencia y la seguridad 
de un destino común. A partir del 1 de 

abril de 1939 y hasta el 20 de noviembre 
de 1975 se hace realidad el principio de 
que, justamente, «a todos nos ciñe una 
misma disciplina y una fe común». 

Desde el principio hasta el final —evo
quemos la despedida de la plaza de Orien
te (entrañable escenario de sus mejores 
horas)— estuvo asistido por su pueblo y se 
cumplió la premonición de las palabras del 
propio José Antonio: «El caudillaje no es 
otra cosa que comunicación de hombre a 
hombre en esa forma de comunicación 
elemental, humana y eterna que ha dejado 
su rastro por todos los caminos de la His
toria. Es vínculo sugestivo, directo, susci-
tador de entusiasmo en los acaudillados, 
movilizador de sus energías creadoras, 
vínculo encantado, religioso y entraña
ble...» 

Pero Francisco Franco, al acudir ante la 
llamada de Dios, dejó un inmenso vacío de 
poder. Un poder sobre el que se abalanza
ron los mediocres, los rencorosos, los ávi
dos de revancha y los vanidosos. España, 
desde la madrugada del 20 de noviembre 
de 1975, está rota, desconocida, empo
brecida y agónica. Ya no hay lugar para la 
nobleza, ya no hay lugar para lo puro, ya 

no hay lugar para la armonía. Ahora triunfa 
el encanallamiento, la deshonestidad y la 
criminalidad. Ahora, nuevamente, hay dos 
Españas: la de los que, bajo la intemperie, 
esperanzados, firmes y en guardia llora
mos la ausencia de nuestro capitán, y la de 
los desvergonzados, los picaros y trapison
distas que, con irracional complacencia, se 
reparten él festín. 

«Me entregáis España, y yo os aseguro 
que mi puño no temblará, que mi mano 
será siempre firme. Llevaré a la patria a su 
punto más alto o moriré en el empeño.» 
Este fue su juramento, pronunciado el 1 de 
octubre de 1936 en la Capitanía General 
de Burgos, al ser designado por sus com
pañeros de armas jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos. ¿Puede alguien 
poner en duda que cumplió su palabra? 

Junto a José Antonio, en la piedra sa
grada de Cuelgamuros, duerme Francisco 
Franco su sueño tranquilo. Mientras tanto, 
y es todo un síntoma, quienes ahora nos 
gobiernan nos hacen, cada día con mayor 
intensidad, sentir la orfandad en que, tras 
su despiadada lucha con la muerte, nos 
sumió al apagarse las últimas estrellas de 
una fría madrugada otoñal. • 

CON ESPAÑA POR IDEAL 

FRANCO 
YLA 

BENEMÉRITA 
m f * UARDIA Civil! (Veterano sol-
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dado que voluntariamente 
abrazaste las enseñanzas del 

duque de Ahumada, cuánto has debido sufrir 
al ver cómo se mancillaba la Justicia, cómo 
imperaba el desorden y la violencia en los 
campos y en las villas, mandados por los de
lincuentes que ayer habíais detenido I» 

Con' las palabras que anteceden comenzó 
Franco su alocución a la Guardia Civil espa
ñola, a través de la emisora de radio de este 

Cuerpo en Tetuán, al iniciarse el Glorioso 
Movimiento Nacional. 

Más de cuatro décadas han quedado atrás 
desde entonces, y las palabras de Franco, con 
el mismo contenido veraz y convincente, y 
sentir patriótico con que fueron pronunciadas 
y oídas, encajan hoy en esta España que, tras 
cuarenta años de paz y prosperidad, es preci
pitada al abismo por sus enemigos de siempre 
y una cobarde complicidad de traidores y per
juros. W> 
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Por MANUEL FERNANDEZ TAPIA 

• Se engaña al «país» con el 
señuelo de la «democracia 
liberal», se da lux verde aja 
«lucha de clases», se permite la 
huelga laboral como arma 
coactiva y se predica la 
consabida demagogia que hace 
posible la existencia de los 
partidos marxistas. 

Los nuevos despacho» a guardias Jóvenes 
porten a la Guardia Civil en disposición de 
continuar en el servicio a la patria. 

MORIRSE DE ASCO 
Y DE VERGÜENZA 

Los constantes asesinatos, agresiones e in
sultos de que vienen siendo objeto las Fuerzas 
de Orden Público y de forma destacada el 
personal de la Guardia Civil, las pérdidas de 
respetables vidas dé personas civiles de diver
sas clases sociales y de miembros de las Fuer
zas Armadas, victimas de la criminal violen
cia que impera en España nos trae a la me
moria las históricas palabras del hombre que 
sería Caudillo de todos los españoles en el 
resurgir de España. Palabras y hechos que nos 
obligan a cualquier español que se precie de 
tal a meditar detenidamente sobre la peligro-
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Cometas que anuncian servicio y sacrificio 
sin fisuras. Ahora es cuando, más que 

nunca, se siente esa música. 

sa y crítica situación de inseguridad personal, 
y en todos los órdenes, en que el pueblo espa
ñol se desenvuelve. Lógica consecuencia dé la 
nefasta política del actual Gobierno de la Co
rona, que viene demostrando sobradamente 
su falta del sentido de la responsabilidad y 
capacidad para llevar a buen fin los destinos 
de España, débil y falto de autoridad ante el 
crimen y el desorden en que la sociedad espa
ñola se debate. 

Mientras, se engaña al «país* con el señuelo 
de la Democracia Liberal, se da luz verde a la 
lucha de clases, se permite la huelga laboral 
como arma coactiva y se predica la consabida 
demagogia que hace posible la existencia de 
los partidos marxistas. La dase trabajadora y 
la empresarial están sufriendo las graves con
secuencias de «la política del avestruz» que 
sigue el Gobierno ante la desastrosa crisis 
económica que padece el «país» que antes era 
España, sin que haya otro programa de go
bierno que al de dar rienda suelta a su afán de 
destrucción de las instituciones fundamenta
les del Estado nacido del 18 de Julio, y de 
cuanto pueda representar una tentación, re
cuerdo o posibilidad de continuación de los 
cuarenta años de laboriosa y próspera paz, 
forjada con el sacrificio de todos los españoles 
¡y nada más que de los españoles!, desde 
Franco hasta el más humilde bracero de cual
quier región de aquella España unida y libre. 
Nuestra patria acusa en la actualidad el más 
elevado índice de paro de toda su historia. El 
fantasma del hambre ha hecho su aparición, y 
millares de padres de familia, ante la precaria 
situación económica originada por la falta de 
un puesto de trabajo, se ven en la imperiosa 
necesidad de enviar a sus hijos a comedores 
públicos a mitigar el hambre. 

En compensación a esta lamentable situa
ción, los altos mandatarios y «representantes 
del país» han confeccionado para el pueblo 
español una Constitución atea, sin Dios, sin 
Patria y sin Ley. Los españoles podremos dis
frutar de la pornografía, el divorcio, el adulte
rio, el aborto, la prostitución, el juego, la in
moralidad, la corrupción... ¡El español podrá 
desprenderse de todos sus valores morales y 
materiales! y... «podrá morirse hambre, de 
asco y de vergüenza». 

Franco prosigue: «¡Yo, que vi Dorar de ra-
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bia a beneméritos guardias ante el desorden 
en que la sociedad se debatía, incapacitados 
por órdenes superiores para cumplir el Regla
mento, puedo comprender todos tus anhelos I» 

La Historia se repite y las palabras de 
Franco vuelven a encajar en la realidad espa
ñola. Con lamentable frecuencia estamos pre
senciando en el lugar de los hechos, o por 
testimonios gráficos que nos ofrece la prensa 
y la televisión, el denigrante espectáculo a 
que alude Franco: (Llorar de rabia a benemé
ritos guardias civiles, o á miembros de la Poli
cía Armada, ante el cadáver insepulto de su 
compañero vilmente asesinado! jLlorar de ra
bia y de impotencia ante tanto crimen sin 
castigo, incapacitados por imposiciones supe
riores, para restablecer el orden y el imperio 
de la ley! 

«La Guardia Civil española —continúa 

Franco— es la institución más preciada en d 

extranjero entre todas las nuestras, y de ella 

han copiado varias repúblicas americanas. 

[Así habéis podido resistir, cargados de virtu

des, todos los ataques viles que habéis sufrido 
en estos últimos años!» 

SU ÚNICA CULPA, 
SERVIR A ESPAÑA 

Franco sabía de las virtudes castrenses del 
Cuerpo de la Guardia Civil, por entonces Ins
tituto. Sabia del buen hacer de estos hombreo, 
•mitad monjes, mitad soldados», que con su 
recto proceder, abnegación sin límites, eleva
do concepto del deber y espíritu de sacrificio, 
su presencia significa «un pronóstico feliz 
para el afligido», y se han granjeado la consi
deración y el respeto de las personas honradas 
y el glorioso sobrenombre de beneméritos. 
Conocía bien a estos hombres, a quienes su 
Reglamento obliga «atacar a los criminales 
sin contar su número», pero sin que les este 
permitido olvidar que «sus primeras armas 
han de ser la persuasión y la fuerza moral», y 
ellos, «prudentes sin debilidad, firmes sin v io
lencia y políticos sin bajeza». 

Y estos beneméritos defensores del orden y 
la ley son asesinados hoy cobarde, alevosa, 
premeditada y fríamente. Con ensañamiento 
y todos las agravantes conocidos. Sin que la 
cobardía de los asesinos les permita repeler la 
agresión ni ejercer defensa alguna por su vida. 
Y sin que el Gobierno de Su Majestad em
plee, ante cualquier hecho de esta naturaleza, 
todos los medios legales que pone a su dispo
sición un Estado de Derecho... «demócrata y 
liberal», para castigar a los culpables y evitar 
que casos análogos se repitan. 

¿La culpa de estos beneméritos, su única 
culpa? Servir a España. Profesar la justicia, 
hallarse siempre dispuestos a dejar su cuerpo 
hecho jirones, por cualquier causa justa, a 
cualquier hora, en cualquier lugar... Y las ac
ciones criminales contra estos y otros hom
bres de las Fuerzas de Orden Público van que
dando sin castigo al serles concedidas a ios 
criminales amnistías vergonzosas, por injustas 
y claudicantes, que les permite volver a las 
andadas y ser recibidos en las altas esferas K> 
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Por PEREA 
• La sociedad española se ha 
basado en la personalidad del 
Caudillo y ésta «en la fe en 
Dios», experiencia que le him 
creer en <das verdaderas 
libertades» que «todas las 
generaciones han de respetar». 

/ \ 

vicisitudes de la vida, por cuanto él no ha 
hecho más que comportarse como tal, y 
censura luego por consiguiente el materia
lismo en que ha incurrido el hombre del 
mundo moderno. Contra ese vicio antihu
mano Franco opone las leyes instituciona
les. En efecto, él siempre opuso la espiri
tualidad del Movimiento, el catolicismo 
consecuente, a la degeneración materialis
ta de la sociedad contemporánea, «En es
tos días —decía— llenos de significado cris
tiano, frente a la crisis de espiritualidad. 
que el mundo sufre y la ola de materialis
mo que invade el Universo, es para noso
tros una grata satisfacción moral la de rea
firmarnos en el carácter católico de nues
tro Estado.» (Del mensaje a los españoles 
al concluir 1963.) 

En este sentido decía «que el ser espa

ñol ha vuelto a ser algo serio en el mundo, 
que constituimos la reserva espiritual de 
Occidente y que tenemos por consiguiente 
una alta misión que cumplir». (De la entre
vista con José Luis Sáenz de Heredia, 
1964.) 

Y con acento profético sostenía: «Para 
nosotros no es, sin embargo, la agresión 
física la más peligrosa, sino la moral; esa 
otra subversión moderna que, haciendo 
palanca de las injusticias, empuja al mun
do hacia una completa transformación, y a 
la que se conduce y abre cauces para que 
discurra dentro de los principios de nues
tra civilización cristiana o acabará sumer
giendo a la sociedad entera en la noche 
del terrorismo y la anarquía» (1). 

Así pues, había declarado: «La trascen
dencia universal de nuestro Movimiento 
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Su testamento es la mejor prueba de su fe 
acendrada. Francisco Franco quiso vivir y 
morir como católico. 
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político está en ofrecer al mundo solucio
nes cristianas, eficaces y justas que admi
tan parangón con ventaja con los sistemas 
más justos y avanzados en el orden social, 
pero conservando los bienes espirituales y 
morales alcanzados a través de una civili
zación secular.» (Del discurso pronunciado 
en la sesión de clausura del IX Consejo 
Nacional del Movimiento. Madrid, 9 de 
abril de 1964.) 

Volviendo a prever el futuro, deja traslu
cir cierto optimismo cuando dice: 

«Respecto a la decadencia de Occiden
te, sólo podrá producirse si la juventud re
nuncia a la contemplación de los tesoros 
del espíritu, pensando que el único fin de 
la vida es la obtención de bienes materia
les. Pero yo creo que cada vez es más 
fuerte el latido de los corazones que creen 
en el hombre como portador de valores 
eternos» (2). . 

Es evidente que el Generalísimo subor
dina toda la prosperidad de los pueblos al 
cristianismo, a la fe en los auténticos valo
res espirituales. 

El espíritu del Movimiento Nacional es, 
por tanto, fecundo; si no cunde en el futu
ro es por culpa de quienes de él son res
ponsables. Las palabras del Caudillo dicen 
también lo mismo: «Nunca se mostró un 
pueblo con mejores condiciones para en
trar en el futuro. Tienen ustedes los me
dios. Lo demás está por hacer. De ustedes 
es ya toda la responsabilidad» (2). 

Futuro gubernativo, la monarquía 

La institución monárquica, en la mente 
de Franco, requería legitimidad de origen y 
de ejercicio (en términos carlistas). El mo
narca, por ende, para ser legítimo, había 
de recibir justamente la corona y permane
cer fiel a la fe católica y principios del Mo
vimiento, opuestos a los enemigos de los 
derechos naturales del hombre en todos 
los órdenes, espiritual y material (cfr. ar
tículo 9.° de la Ley de Sucesión en la Jefa
tura del Estado), así como ser justo y hon
rado. La monarquía española instaurada 
por Franco y hereditaria era concebida 
como la garantía de la conservación y con
tinuidad del Movimiento, como dijo elo
cuente ante el Consejo Nacional en 1945: 
«La institución que nosotros forjamos ha 
de ser más fuerte y superior que los posi
bles errores de las propias personas; en 
ella ha de quedar garantizado de una ma
nera plena el espíritu de nuestro Movi
miento, el progreso social y esa gracia de 
Estado que Dios sólo concede a los gober
nantes cuando su vida discurre dentro del 
cauce de lá moral cristiana y que forma 
parte muy principal de lo que nuestros tra-

dicionalistas llamaron "la legitimidad de 
ejercicio". Esto es: una monarquía fuerte, 
flexible, que ofrezca soluciones para todas 
las vicisitudes y circunstancias en que 
la patria se pueda encontrar.» (Cfr. tam
bién (2).) 

Futuro de su obra en general 

El 19 de abril de 1937 Francisco Fran
co proclamó la fundación de la Falange 
Tradicionalista y de las JONS, reconocido 
su jefe nacional. La obra religioso-
filosófico-político-ideológica del Caudillo 
recibió casi toda su esencia de esta insti
tución doctrinal que aunó tantos tradicio-
nalistas y miembros de la Falange Españo
la para el servicio de España. 

«La suerte de la guerra —decía— y el 
futuro de España no podían dejar separa
dos los dos grupos políticos más puros e 
importantes que se integraban en el Movi
miento Nacional...» (1). 

, 

# La monarquía 
instaurada por Franco 
y hereditaria era 
concebida como la 
garantía de la 
conservación y 
continuidad del 
Movimiento, como 
dijo elocuente ante el 
Consejo Nacional en 

Su obra práctica tuvo el ideal de la FET 
como ejecutoria. La economía, con su con
tinua evolución, en un clima de estabilidad 
política y orden público; la vida jurídica, 
cuya reforma para evitar «los delitos eco
nómicos que se producen entre sus reco
vecos» estaba ya proyectada; en fin, todo 
su gobierno concreto no se desvió nunca 
de dicho ideal; al contrario, se guió por él, 
cuya naturaleza sintética no absorbió en
teramente, sino respetó las instituciones 
puras e independientes en su doctrina, la 
FE y de las JONS y la Comunión Tradicio
nalista. 

La España de ayer y la que Franco nos 
ha dejado, la realidad viva de nuestra pa

tria, levantada de la miseria total, encum
bran la figura del Caudillo y la sabiduría del 
Movimiento y nos obligan a construir un 
futuro nacional e internacional, en la medi
da de nuestra contribución al extranjero. 

Dios Nuestro Señor, por intercesión de 
la Virgen Santísima, nos ayude a realizarlo. 

EPILOGO 

«La composición de las fuerzas que f i 
guran en el campo nacional prueban bien 
claramente que no se trata de un movi
miento al que se le pueda llamar fascis
ta...», dijo Franco durante la Cruzada. En 
efecto, ni la Falange ni la Comunión Tradi
cionalista se definieron nunca fascis
tas (3). 

«Nuestros enemigos bolcheviques nos 
llaman fascistas en sentido acusatorio, 
para despertar la animosidad o el aparta
miento de aquellos países en donde per
dura la tradición liberal; pero bien saben 
ellos que se equivocan por completo.» (Es
to último lo dijo también antes de terminar 
la guerra civil, o sea, cuando Italia y Ale
mania le ayudaban militarmente.) 

Un análisis superficial de la diferencia 
de ambos regímenes la pondría tal vez en 
menudas divergencias ideológicas; sin 
embargo, la distinción radica en el mismo 
fundamento rríetafísico de cada uno, como 
dijo durante el I Congreso Nacional de la 
Falange: «Si nunca hemos ocultado nues
tra verdadera fisonomía, no aceptamos se 
nos quiera confundir con los excesos y 
equivocaciones que otros regímenes ex
traños pudieran acusar y con los que no 
tenemos otro parentesco que la inquietud 
común por elevar y dignificar al hombre y 
garantizarle la justicia y la seguridad so
cial, pero no bajo el signo materialista que 
en otros movimientos se acusa, sino den
tro de los principios de nuestra fe católica 
suficientemente probada» (1). 

Hago esta aclaración porque me parece 
que hoy el peligro de confusionismo a este 
respecto es grande. El presente y el futuro 
del Movimiento Nacional requieren una cla
ra definición del mismo, que no admite 
contubernio con doctrinas materialistas o 
afines. • 

(1) Del discurso pronunciado en el estadio de 
Chamartin, de Madrid, el 29 de octubre de 1953. 

(2) Entrevista con Barcena, citada. 
(3) En cuanto a la FE. cfr. discurso de procla

mación de FE de las JONS (4 de marzo de 1934), 
discurso pronunciado en el Parlamento el 3-7-34, 
nota hecha pública el 19-12-34, articulo publicado 
en «Baleares» el 6 de enero de 1940. Todo ello de 
José Antonio. Sobre el Tradicionalismo no hemos 
menester notas. 



# Dijo José Antonio que era 
tan importante saber escoger los 
enemigos como los amigos. 
Francisco Franco confesó no 
haber tenido otros que «aquellos 
que lo fueron de España». Supo 
elegir también sus enemigos. 
Dichoso debió de ser. en ese 
caso, por no haber tenido entre 

, sus enemigos a ninguna persona 
honrada. 
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D ESDE hace poco más de dos años, 
en todos los medios de comunica
ción (radio, televisión, prensa —tan

to de derechas como de izquierdas—, etc.] 

O CAUDILLO? 

En el balcón, con su pueblo. España, los 
españoles, le querían. Esa es la respuesta 

de la misma manera que para designar a 
nuestra querida Patria. España, se recurre 
a eufemismos o perífrasis como «país», 
«Estado español», etc., así ocurre también 
con la figura de nuestro inolvidable Caudi
llo. 

Todos hemos oído hablar del «anterior 
Jefe del Estado», del general Franco y, so
bre todo, del Dictador. Todos dichos con 

un claro matiz despectivo, especialmente 
este último. 

Partiendo de la base de que no ofende 
el que quiere, sino el que puede, trataré de 
desvelar el significado de esta última pala
bra para ver si se puede aplicar o no a 
Francisco Franco. 

Los romanos creían que la democracia 
era la forma más perfecta de gobierno y, 
sin embargo, crearon la institución de la 
dictadura y la figura del dictador para que 
asumiera plenos poderes en las épocas de 
desórdenes, caos o intranquilidad con los 
que poder solucionar dichos problemas. Es 
decir, implícitamente, los romanos recono
cían que la democracia era una buena for
ma de gobierno para un pueblo dormido o 
decadente, pera no para un pueblo des
pierto, vivo y activo, para un pueblo in
quieto y en crisis de expansión. 

Este es el sentido estricto de la palabra 
dictador, aplicable perfectamente a Fran
cisco Franco, como más adelante vere
mos, y equivalente al italiano «duce» (con
ductor de un pueblo) a caudillo (de «capi-
tellus», es decir, cabeza visible de un pue
blo, mente que lo rige) o a su sinónimo 
alemán «führer». Cualquier otro sentido 
que se le quiera dar a ese vocablo (jefe de 
un pueblo no elegido mediante votos, dés
pota que gobierna cruelmente) es falso. La 
prueba está en que los mismos que llaman 
dictador a nuestro Caudillo aplican el mis
mo término a Mussolini o a Hitler, que 
aceptaron los procedimientos electorales 
para llegar al poder. 

Ahora bien, el término neutro de dicta
dor se puede matizar con otros cargados 
de un valor positivo (conductor de un pue
blo que usa rectamente los plenos poderes 
para regirlo en busca de la paz y del pro-
greso, es decir, caudillo) o negativo (si usa 
ese poder para provecho propio, olvidán
dose del bien común, o sea, tirano). Este 
último es el significado que se quiere apli
car a Francisco Franco, pero no nos va a 
ser difícil demostrar que era un caudillo, 
un gran caudillo. 
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DOS MIL AÑOS DE 
HISTORIA 

Empecemos por el principio: supongo 
que todos estarán de acuerdo en que el 
Alzamiento Nacional surgió para poner fin 
a una época de caos, desórdenes, miseria 
(de decadencia nacional en definitiva) ini
ciada en España con los últimos Austrias y 
continuada, si no agravada, durante la di
nastía de los Borbones. 

El 18 de julio de 1936 todos los espa
ñoles se pusieron de acuerdo en una cosa 
(lo que no era muy frecuente desde hacía 
varios siglos): en que ese período había 
que cerrarlo. Los de un lado intentaron ha
cerlo trayendo unas ideas extranjeras para 
sustituir a otras también foráneas a nues
tro espíritu, trataron de sustituir la influen
cia francesa y liberal por la bolchevique, 
asiática. De otro lado se hallaban dos mil 
años de historia gloriosa de un pueblo que 

Cuando alguien arremetía contra la unidad 
o la grandeza de España, la plaza de Oriente 

—la mejor de las urnas— decía que 
el pueblo estaba con su Caudillo. 

Allí nadie se sentía tiranizado. 

no quería perecer, se hallaba un pueblo 
que fue el primero en recibir en su tierra a 
las legiones romanas y el último en some
terse a ellas, un pueblo que había expulsa- rsj-v 
do de su patria, en la más larga cruzada de \/\? 



LUIS GONZÁLEZ GARCÍA 

la historia (ocho siglos), a sus invasores 
asiático-africanos, un pueblo que expandió 
la religión y la cultura cristianas por todo 
un continente; un pueblo, en fin, que fue el 
primero en levantarse y vencer a Napo
león. 

El resultado de la confrontación por to
dos es conocido. Trocando un conocido 
lema romano «únete y vencerás», tradicio-
nalistas y falangistas bajo el caudillaje de 
Francisco Franco (como sus antepasados 
lo habían hecho en torno a Viriato, a don 
Pelayo, al rey Santo, a los Reyes Católicos, 
etcétera), lograron expulsar de nuevo a los 
invasores extranjeros. 

No fueron unos papeles metidos en 
unas cajas de cristal (ataúdes deberían lla
marse, porque sólo valen para dividir, ma
tar y enterrar a los pueblos) los que lleva
ron a Francisco Franco a ocupar el puesto 
más importante en la historia de España 
desde que Isabel y Fernando crearan el 
primer Estado moderno de Europa. No, no 
fueron unos papeles. Fueron dos mil años 
de historia los que lo eligieron para ser su 
continuador, su brillante continuador ade-

• A cambio de nuestra 
humillación sólo hemos 
recibido promesas, 
promesas y más 
promesas; es decir, 
Europa hace con España 
lo que Suárez hace con 
los españoles («puedo 
prometer y prometo...»). 

más, su perfeccionador y salvador, al me
mos durante casi cuatro décadas. 

Así pues, si el Movimiento Nacional 
surgió para acabar con un período de caos 
y desórdenes (me viene a la memoria el 
discurso pronunciado por Calvo Sotelo 
poco antes de morir) y Francisco Franco se 
puso a la cabeza de dicho Movimiento, es 
evidente que cumple la primera de las 
condiciones anteriormente expuestas. 

Lo mismo ocurre con la segunda: efecti
vamente, Francisco Franco tuvo plenos 
poderes (de hecho y de derecho), al menos 
mientras su capacidad física (su mente 
siempre fue lúcida) se lo permitió. Ahora 
bien, ¿usó ese poder extraordinario para 
mejora de España y del pueblo español o 
abusó de él, es decir, lo usó en provecho 
propio? 

ACUSACIONES 
(PARCIALES) 

Yo comprendo perfectamente que Ca
milo, Felipe González, Tierno Galván, Suá
rez y muchos otros demócratas de anti
guo, nuevo y novísimo cuño (que desean 
ser perdonados de antiguas lealtades me
diante la traición) hablen 'mal del Caudi
llo (1) y de los años en que estuvo al frente 
del Gobierno de nuestranación. 

A pesar de que, como dijo José Anto
nio, los regímenes políticos deben juzgarse 
globalmente y no por partes, fijémonos, 
sin embargo, en la demagogia y ceguera 
(voluntaria) que se esconden tras las acu
saciones (parciales) de que dicho régimen 
es objeto: 

1.") Se acusa al Estado Nacional sur
gido de la Victoria del 1 de abril de 1939 
de ser aniquilador de toda libertad. 

Empecemos por ponemos de acuerdo 
en el sentido que damos a la palabra liber
tad. Todo el mundo estará de acuerdo con
migo en que la libertad es algo bueno. Si 
es algo bueno, no puede ser causante del 
mal sino del bien (de lo contrario podría 
ser reprimida en justicia). Luego la libertad 
es la capacidad del hombre para obrar el 
bien (si el hombre usa la facultad que tiene 
para escoger entre lo que es bueno y malo 
y opta por esto último, no utiliza su liber
tad, sino otra cosa, el libertinaje). 

Pues bien, ¿acaso durante el régimen 
de Franco estuvo prohibido hacer el bien? 

Lo único claro es que el régimen que sí 
prohibe la libertad y fomenta el libertinaje 
(es decir, prohibe hacer el bien y premia la 
práctica del mal) es el actual. Y si no, vea
mos: en tiempos de Franco se castigaba a 
los asesinos, a los ladrones, a los que ata
caban la unidad de España, a los que que
maban su bandera... Hoy a los asesinos se 
les manda de vacaciones (en viaje de ida y 
vuelta con todos los gastos pagados, dos 
millones de pesetas), a los que atacan la 
unidad de España, a los que insultan, igno
ran o desprecian a España, a los que ultra
jan su bandera se les llama «demócratas» y 
«libertadores del pueblo», mientras que los 
que defienden esa bandera roja y gualda, 
los que llegan, incluso, a poner en peligro 
su vida por España, son encarcelados, 
multados y tildados de «fascistas» o «ul
tras» (¿no es verdad, señores Rosón y Martín 
Villa?). 

No hablemos ya de los «piquetes de in
formación» que fomentan la libertad de 
trabajo. 

Si esos señores (de alguna manera hay 
que llamarlos) se refieren a la «libertad po
lítica», es decir, con partidos, urnas, elec
ciones, etc. (y sus consecuencias: miseria 
y división), les puedo decir que, si Franco 
fundara un régimen basado en esos princi

pios, sería tan traidor como ellos, traidor 
con los miles de falangistas y tradicionalis-
tas caídos en lucha contra esos principios 
liberales, que tienen su parte de culpa en 
nuestra decadencia histórica, como lo de
muestra el hecho de que, vueltos a esos 
principios, todos los males de España han 
renacido como el ave Fénix, aunque sin 
esperar quinientos años. Para volver a eso 
no era necesaria una guerra de tres años. 

2.°) Se acusa al Estado Nacional de 
no fomentar la cultura. 

I Menuda tontería! En los años anterio
res al Alzamiento, el número de estudian
tes universitarios en toda España era de 
¡35.000! ¡En algunas provincias, como 
Cádiz, el índice de analfabetos superaba el 
70 por 100! Y así podríamos llenar varios 
folios enumerando la cultura que respiraba 
España antes de 1936. 

Cultura la que vamos a disfrutar ahora, 
cuando en la Real Academia Española de 
la Lengua se habla el castellano, cuando 
el idioma oficial es el que se hablaba hace 
mil años en el norte de Burgos y en Logro
ño, y no quiero hablar de la cultura que se 
ofrece a los españoles en cines, teatros, 
etcétera. 

3.°) Se acusa al Estado Nacional de 
carecer de relaciones internacionales. 

Ridículo es que se le acuse de esto 
cuando nuestros políticos consideran posi
tivo el viaje de Giscard d'Estaing en el que, 
a cambio de unas palabras y unas palma-
ditas en la espalda, nos vendió sus avio
nes. Como no tengan complejo de alfom
bras o escozor en la espalda no lo com
prendo. ¡Y como éste podríamos citar 
cientos de ejemplos! 

¿Qué harían nuestros actuales gober
nantes si un Hitler victorioso se les presen
tara en Hendaya? ¿Acaso se humilló Espa
ña cuando nuestros actuales países ami
gos nos bloquearon y cerraron sus Emba
jadas? ¡Volvieron! ¡ Eso sí fue una humilla
ción para ellos! Y una victoria internacio
nal para España, humillada y dependiente 
de las decisiones europeas desde el siglo 
XVIII. ¿Acaso en tiempos de Franco se po
nía en duda la españolidad de las Canarias, 
de Ceuta y Melilla? ¿Recuerdan las visitas 
de altas personalidades que recibimos? Ci
taré sólo algunos por no ser pesado: Eva 
Duarte de Perón, Hussein de Jordania, el 
sha de Irán, Nasser de Egipto, Eisenhower, 
Américo Thomas, Hassán II, Balduino y 
Fabiola de Bélgica, Oliveira Salazár, Faisal 
de Arabia, Konrad Adenauer (canciller de 
la República Federal Alemana), Charles de 
Gaulle, Marcelo Caetano, Nixon, H. Kissin-
ger, Haile Selassié (emperador de Etiopía), 
etc., (y no vinieron a vendernos aerobu-
ses). ¿Qué país de Europa mantuvo tan 
buenas relaciones con los países árabes e 
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hispanoamericanos? ¿ Recuerdan los privi
legios que disfrutó España durante la 
«guerra del petróleo»? ¿Acaso olvidába
mos a los españoles prisioneros en otras 
tierras? ¿Qué se hace ahora por Manuel 
García y tantos otros prisioneros que aún 
quedan en Rusia? ¿Acaso antes eran ame
trallados o apresados nuestros barcos pes
queros por países «amigos» como Francia, 
Marruecos, Portugal, por el Frente Polisa-
rio o cualquier minúscula nación africana? 
¿Y el acuerdo preferencial que teníamos 
con el Mercado Común? ¿Han logrado 
mejorarlo nuestros políticos democráti
cos? ¿Eran dificultades políticas las que no 
nos permitían entrar en él? 

A cambio de nuestra humillación sólo 
hemos recibido promesas, promesas y 
más promesas, es decir, Europa hace con 
España lo' que Suárez con los españoles 
(«puedo prometer y prometo...»). ¡ El chico 
ese aprende pronto! 

4.°) Se acusa, por último, al Estado 
Nacional de arcaico, medieval o tro
glodita, frente al Estado moderno que 
ellos quieren implantar. 

Debemos hacer aquí una aclaración: in
tentan construir un Estado moderno (hace 
doscientos años) frente a un Estado tradi
cional (no antiguo). 

Lo moderno es algo poco duradero, es 
flor de un día. Lo que hoy es- moderno, 
mañana será antiguo. Un Estado así no 
puede realizar ninguna revolución (en el 
sentido que le daba José Antonio), un Es

tado que cada cuatro años pone en duda 
todas sus bases no puede crear nada. Un 
Estado basado en las ideas roussonianas 
de la Francia del siglo XVIII ¿qué puede 
hacer en la España de 1978? ¡Ese es el 
Estado moderno que nos traen! 

Frente a ellos, nosotros oponemos un 
Estado tradicional, lo que no equivale a in-
movilista (como también dijo José Anto
nio, la tradición no es estado, sino proce
so). Nosotros queremos un Estado perfec-
cionador (como nos pidió el Caudillo en su 
testamento político), pero que mantenga 
siempre unos principios fundamentales 
que permitan la continuidad. Por otra par
te, un Estado tradicional no es antiguo ni 
moderno, la tradición es algo independien
te del tiempo. 

Además, actualmente esas institucio
nes modernas (démosle gusto a esos se
ñores) sólo se disfrutan en los países más 
decadentes del Occidente. Ya dijimos que 
la democracia era un régimen considerado 
(implícitamente) por los romanos como 
digno de pueblos dormidos o decadentes. 
Ese es el destino que le queda reservado a 
España: pasar a ser una potencia de se
gunda o tercera categoría, mientras que 
los países del Tercer Mundo —sobre todo 
los que disponen de grandes recursos na
turales— ocuparán esos puestos vacantes 
y la bestia bolchevique sigue extendiendo 
su dominio por todo el mundo. La única 
salvación reside en volver a nuestras es
tructuras anteriores, cuyo único crimen era 

Franco, con Pilar Pr imo de Rivera, pone en 
marcha, en Medina del Campo, la autentica 
revolución de la mujer española. 
Eso nunca lo hace un dictador o un tirano 

ser diferente de las homologadas por los 
demócratas de Occidente, cuyo único de
fecto (virtud para mí) era ser originales. 

LAS REALIDADES 

¿Qué tiene de troglodita una participa
ción a través de las unidades naturales e 
intemporales de convivencia, familia, mu
nicipio y sindicato? Una de las mayores 
virtudes del nacionalsindicalismo es el ha
ber surgido con posterioridad y, en conse
cuencia, poder superar y evitar los errores 
de los movimientos que le antecedieron en 
el tiempo, liberalismo y marxismo. Esos sí 
que son trogloditas y medievales, ¿qué 
problema han resuelto en el mundo con su 
triunfo además de traernos la división de 
los pueblos, el primero en ideologías (par
tidos), el segundo en clases? Ellos sí que 
son reaccionarios y nefastos. 

Pero hagamos una visión global de los 
últimos cuarenta años: de la alpargata he
mos pasado al automóvil, de la miseria a la 
abundancia, del subdesarrollo hemos pa
sado a ser la décima potencia industrial 
del mundo, novenos en la fabricación de 
automóviles, terceros en la fabricación de 
barcos, en potencia pesquera, etc. 

En resumen, los ricos vivían bien y los 
pobres mal. Hoy los ricos siguen viviendo 
bien, pero los demás viven mucho mejor. 
Así, pues, ¿quién ha mejorado en estos 
cuarenta años? Lo que antes era privilegio 
de la burguesía (vacaciones, por ejemplo) 
hoy está al alcance del pueblo trabaja
dor..., el heredero de la miseria que España 
«disfrutaba» desde fines del siglo XVII. 

Cúmplese, pues, la tercera premisa. Los 
plenos poderes que Frascisco Franco ejer
ció los utilizó para el bien, para la paz y el 
progreso del pueblo español. 

Todo nos induciría, pues, a gritar en voz 
alta que Francisco Franco fue un gran cau
dillo para un gran pueblo. Sí, todo nos in
duciría a gritar eso si no fuera porque el 
pueblo español es cada vez menos grande. 
Por lo menos hasta ahora nunca había 
sido desagradecido. 

Conformémonos, pues, con lanzar asi 
nuestra voz al viento: Francisco Franco, 
Caudillo de España por la gracia de 
Dios, ¡presente! • 

(1) Dijo José Antonio que era tan importante 
saber escoger los enemigos como los amigos. Fran
cisco Franco confesó no haber tenido otros que 
«aquellos que lo fueron de España». Supo elegir 
también sus enemigos. Dichoso debió de ser, pues, 
por no haber tenido entre sus enemigos a ninguna 
persona honrada. Esto es lo peor que le puede ocu- C^JN 
rrir y lo que más desespera a un hombre. ¿ / V / 



ANIVERSARIO HISTÓRICO HE£ 

El Valle de los Caídos, bajo su 
bóveda, abriga y recoge el 
recuerdo. La flor de la señora no 
es más que otra de las muchas 
que día tras día se amontonan 
sobre la tumba de su esposo, 
aquel soldado, caballero 
legionario Francisco Franco 
Bahamondé. Nada más. Fue 
querido, fue atacado, pero nunca 
despreciado. Salvó a su patria 
del hambre y de la ruina, 
reconquistó pueblo por pueblo y 
levantó los soportes de un 
Estado moderno. No transigió 
jamás con sus enemigos; creó 
siderurgias, industrias básicas, 
carreteras y escuelas por todo el 
territorio nacional. Le dio a 
España ilusión y circulación 
sanguínea, nervio y espíritu. 
Nunca el español se sintió más 
miembro de una comunidad, ni 
mejor tratado fuera y dentro. 
Fueron cuarenta años junto a un 
estadista que amaba a su pueblo 
con amor de perfección. Esta 
mujer sabe mucho de sacrificios, 
de horas amargas y del triunfo 
final, cualquier día, sin avisar, en 
¡aplaza del Caudillo. Esa batalla 
sólo la ganan los que creen 
como él creyó. 



Por R. I. 

Manifestación 
LA capacidad de convocatoria de Fuerza 

Nueva se demostró, una vez más, en la 
manifestación contra el terrorismo ce

lebrada en Madrid el 3 de noviembre. Como 
de costumbre también, la convocatoria se 
hizo con reducidos recursos, en medio del 
silencio hostil de los poderosos instrumen
tos de información de que dispone el Esta
do. Dio igual. Rectificamos: fue mejor. Fue 
mejor porque quedó demostrado (una vez 
más, repetimos) que cuando al pueblo espa
ñol se le llama para defender una causa no
ble, no hace falta drogarle con propaganda, 
como si se tratara de venderle una marca de 
detergente. Se levanta la bandera y basta. 
El pueblo sólo necesita saber el sitio y la 
hora. Lo demás lo hace solo: propagar, con
currir y manifestarse. No necesita anuncios 
de televisión, ni arengas de los periódicos 
que sirven al Gobierno, ni que se cierren los 
comercios, como han tenido que pedir las 
centrales marxistas para asegurar una deco
rosa asistencia a «su» manifestación. Su 
manifestación de ellas, del marxismo, asom
brosamente convocada en contra de un te
rrorismo que se ha generado en su seno, 
que se apoya en su doctrina y que ha conta
do hasta hace poco (¿sólo Hasta hace po
co?) con su apoyo y aliento. 

El silencio del Gobierno, de los medios 
del Gobierno, de los partidos del Gobierno 
(que no son sólo la UCD, sino el arco parla
mentario que la ayuda a desgobernar), no 
pudo impedir que en toda España se oyera 
el eco de la manifestación de Fuerza Nueva. 
Es mucho-ruido el que hacen cientos de mi
les de manifestantes, en especial cuando 
acreditan un entusiasmo como el que se 
hizo patente en Madrid. Fue inútil que la 
televisión ignorara en el noticiario de la me
dianoche la noticia de esa manifestación, 
celebrada delante de sus narices. Cientos de 
miles de españoles, desfilando desde Núñez 
de Balboa hasta la plaza de Roma, no nece
sitan propaganda de nadie, para hacer sentir 
el peso de su fuerza. Las pancartas, los le
mas, los saludos y los himnos hablaban so
los. El «habla, pueblo, habla» adquiría, de 
repente, de forma incontrovertible, un senti
do totalmente distinto al que se atribuyó a 
las confusas elecciones del 77. Confusas, 
porque el pueblo, en la carnavalada del par
lamentarismo recién estrenado, no sabía a 
quien votaba. Le dieron gato por liebre en 
casi todos los casos. Ahora ya lo sabe. Y 
habla por sí solo, porque no quiere que le 
engañen otra vez. 

Ese es el principal significado de una ma
nifestación convocada por una organización 
política que no tiene ningún representante 
en el Parlamento. Pero que reúne cientos de 

miles de españoles en Madrid con una sola 
llamada, sin más apoyo que el de otras or
ganizaciones políticas de ideología similar 
¡que tampoco tienen representación parla
mentaria! ¿Quién representa en el Parla
mento a esos cientos de miles de españoles, 
exponentes de muchos más que de igual 
forma se hubieran reunido en las restantes 
ciudades españolas, si se les hubiera llama
do? Ninguno de los partidos parlamentarios, 
desde luego. Porque si alguno de ellos los 
representara, lo natural sería que sus dipu
tados hubieran estado allí, entre sus electo
res, si es que no tenían talante para ponerse 
al frente de ellos. 

Pero no. La manifestación de Madrid fue 
la manifestación de los sinparlamentarios. 
La del pueblo al que se niega la voz, pero 
está decidido a hacerse oír y lo hace. El 
sano pueblo, convertido en vanguardia 
combativa para hacer buenas las palabras 
que José Antonio pronunciara, hace cuaren
ta y cinco años, en el acto fundacional de 
Falange, con referencia al Parlamento: 

«No está ahí nuestro sitio. Yo creo, sí, que 
soy candidato; pero lo soy sin fe y sin respe
to. Y esto lo digo ahora, cuando ello puede 
hacer que se me retraigan todos los votos. 
No me importa nada. Nosotros no vamos a 
ir a disputar a los habituales los restos desa
bridos de un banquete sucio. Nuestro sitio 
está fuera, aunque tal vez transitemos de 
paso por el otro. Nuestro sitio está al aire 
libre, bajo la noche clara, arma al brazo y en 
lo alto las estrellas. Que sigan los demás 
con sus festines. Nosotros fuera, en vigilan
cia tensa, fervorosa y segura, ya presenti
mos el amanecer en la alegría de nuestras 
entrañas.» 

Era el 29 de octubre de 1933. No habían 
pasado tres años, cuando el festín había 
acabado de un manotazo y las alegres centu
rias de Falange, hermanadas con los tercios 
de requetés, con las juventudes sanas y con 
las heroicas unidades del Ejército, iban, de 
victoria en victoria, haciendo realidad aquel 
amanecer que en 1933 parecía un sueño 
romántico. 

José Antonio no llegó nunca a concentrar 

cientos de miles de seguidores. Sin embar
go, el milagro de la multiplicación de mili
tantes se hizo en cuanto el pueblo español 
vio que la revolución nacional era el único 
camino para defender la patria, alcanzar el 
pan y asegurar la justicia. 

La manifestación del día 3 demuestra 
que estamos en una situación de adoctrina
miento y organización superior a cuanto las 
fuerzas nacionales alcanzaran antes de la 
guerra. Una vez más, en las entrañas de la 
Patria se siente la alegria del próximo ama
necer. 

El silencio 
IGUAL debían de pensar, aunque con di

ferente música, quienes se han apresu
rado a enterrar a Franco, creyendo que 

con el cadáver de un anciano, que fue casi 
cuarenta años el invicto Caudillo de España, 
se enterraba para siempre la voluntad de un 
pueblo, que no quiere volver a ser esclavo 
del marxismo, del ateísmo, del separatismo 
ni del oportunismo de politicastros que no 
tienen siquiera la dignidad de ser fíeles a 
sus juramentos solemnes ni agradecidos a 
la memoria del Jefe del Estado a quien de
ben cuanto son y tienen, menos la desver
güenza, que es de cosecha propia. 

El miedo a que el pueblo hable como ha 
hablado, tratan de evitarlo, como hacen los 
niños pequeños, tapándose los oídos y ce
rrando los ojos. Quizá por eso Televisión 
puso su granito de arena de silencio... Si de 
la manifestación no se habla, es como si no 
hubiera existido. Mientras tanto, se impulsó 
con todos los medios del Gobierno y de los 
partidos la manifestación «contra el terroris
mo» de las organizaciones marxistas, con 
notorio menor éxito que el de Fuerza Nueva. 
Pero ésa sí que tuvo adecuada resonancia. 
Es otra historia. Como la manifestación 
marxista del día 8 de noviembre en Santia
go, que tuvo que suspenderse ¡ porque no 
acudió nadie! • 
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A LBINO Luciani, que pasa
rá a la historia como 
Juan Pablo I, represen

taba mucho para la Iglesia de 
Jesucristo: era el Pontífice ne
cesario para el momento de 
suprema crisis universal del 
cristianismo que estamos vi
viendo. El Espíritu Santo daba 
una postrera oportunidad a la 
humanidad entera poniendo al 
frente del pueblo de Dios un 
vicario con la fe y virtudes ne
cesarias para enfrentar sin 
contemplaciones el inmenso 
mal contemporáneo. 

Para cuantos conocen la 
trascendencia de su sola pre
sencia, adquiere su desapari
ción una dimensión verdadera
mente trágica. Sea cual fuere 
la causa de su muerte —que al
gún día se conocerá—, lo cierto 
es que por el solo hecho de su 
integral cristianismo represen
taba un obstáculo insuperable, 
o al menos muy inoportuno, 
ante los designios de quienes 
dirigen la revolución materia
lista y atea que convulsiona a 
todos los pueblos de la tierra 
en su momento de máximo 
apogeo. 

Juan Pablo I, ¡seamos cla
ros!, sabía muy bien que era 
llegado el momento de las cla
ridades, de desenfundar el 
alma y mostrar al mundo la 
verdad y el bien como valores 
absolutos, inmutables, tras
cendentes, existentes de un 
modo perfecto en la esencia 
divina. 

Y esta claridad, para quie
nes hoy gobiernan el globo te
rráqueo, los resortes políticos 
y económicos y los medios de 
comunicación, se llama «inte-
grismo». 

La progresión del marxismo, 
sometida por su propia diná
mica a un complejísimo entre
tejido de elucubraciones filo
sóficas y desplegada a través 
de una guerra psicológica re
volucionaria total, puede de
cidir en un decenio la suerte de 
la humanidad por su inmensa 
versatilidad y poder de pene
tración, pero es al mismo tiem
po inmensamente frágil debido 
a la mentira y al error constitu
tivos de su acción. Un vicario 

de Cristo convertido en incan
sable portavoz de la verdad 
constituía la única oportunidad 
real de aprovechar esa fragili
dad y frenar el desarrollo de la 
utopía. 

SORPRESA Y NUEVO 
CONCLAVE 

Oportuno infarto de miocar
dio y nuevo cónclave. Albino 
Luciani era demasiado listo 
para ser atacado de frente: no 
es posible atacar de frente a 
un hombre que es la bondad 
personificada y a un Papa para 
quien la caridad es el método 
de gobierno. Mucho mejor ha
cerle pasar a la historia como 
una sonrisa en un hermoso 
sueño de verano. ¡Qué bueno 
era el Papa y qué poco tiempo 
pudimos acogemos a su bon
dad! Su insistencia anticomu
nista será rápidamente olvida
da bajo el torrente de alaban
zas a su trasparente sentido 
del humor. 

Y nuevo cónclave... 
¡Sorpresa: un Pontífice po

laco! Y enseguida búsqueda 
de datos, de referencias para 
etiquetarle, para catalogarle, 
para examinarle a través de los 
rayos X, ya que, en definitiva, 
bajo los hipócritas aleluyas de 
tantos late un desmedido afán 
por conocer las digamos «sim
patías» del nuevo vicario. Es 
natural, son tantas cosas las 
que están en juego... Disten
sión, diálogo, apertura. Este, 
paz..., y, ¡no nos olvidemos!, 
es hijo de un obrero, es hijo de 
un obrero, es hijo de un obrero, 
es hijo de un obrero-

Para los verdaderos católi
cos, mezcla de hechos recon
fortantes con interrogantes e 
incertidumbres: es polaco-
Polonia está, desde siempre, 
tan cerca de nuestros corazo
nes que parece imposible pen
sar que de sus gentes salga 
nada tibio ni dudoso. 

Un hombre trabajador. Una 
formación muy intelectual e 
intervenciones decisivas en el 
Concilio Vaticano II: intervino 
en el decreto sobre la libertad 
religiosa y en la elaboración de 
la «Gaudium et Spes». Pablo VI 

REFLE 
SOB 

NUEVO PO: 

t 

fie confió sus propios ejercicios 
espirituales. Leyendo las refe
rencias que la prensa da de 
sus obras pastorales y ensayos 
intelectuales, se toma contac
to con un hombre profundo, 
pero de esa profundidad más 
práctica que mística, más an-
tropocéntrica que teocéntrica, 
más sociológica que teológica, 
que caracterizó a los pastores 
predilectos del Papa Montini. 
Claro está que ello puede de-

\ 

f 
«"I 

A 

berse a las necesidades de la 
polémica intelectual en la que 
ha transcurrido su vida. 

EL MOVIMIENTO PAX 

«Por sus obras les conoce
réis.» Por nuestras obras debe
ríamos conocernos entre noso
tros. Existe un tema capital en 
la carpeta de problemas del 
nuevo Pontífice que nos per
mitirá conocerle con relativa 
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ONES 
EL 

TÍFICA III 

prontitud: la actitud de la Igle
sia con respecto al marxismo. 

Da la casualidad (¿casuali
dad?) de que es en Polonia 
donde el marxismo ha ensaya
do su más perfeccionado pro
grama de intoxicación intelec
tual de los medios católicos. 
La representación —ya vieja y 
muy estudiada— ha corrido a 
cargo del grupo «católico» Pax, 
famoso mundialmente por 
protagonizar la colaboración 

con el régimen comunista «pa
ra la construcción del mundo 
socialista». Este grupo Pax fue 
durante algún tiempo criatura 
predilecta de las autoridades 
ateístas de Varsovia que le 
dieron vida. Gracias al carde
nal primado Wiszynski sus 
propósitos quedaron al descu
bierto con relativa prontitud y 
el grupo quedó bastante mar
ginado del catolicismo polaco. 
Sin embargo, no pudo menos 

que dejar su huella, tanto hu
mana como intelectual, en el 
panorama religioso de aquella 
nación. 

Filosófica y doctrinalmente 
el movimiento Pax era espe
cialmente peligroso por dispo
ner de una de las mejores ar
mas elaboradas hasta hoy por 
la inteligencia marxista: el do
minio de las técnicas de trans
bordo ideológico inadvertido 
mediante la distorsión dialécti
ca del diálogo (1). Esta técnica 
del diálogo católico-marxista 
aceptado por el grupo Pax (y 
por todas las corrientes pro
gresistas) tiene como una de 
sus facetas más interesantes 
la de dividir a los hombres en 
dos grandes categorías supra-
ideológicas. Unos son los que 
—en los distintos planos doc
trinales—, sensibles al diálogo 
y capaces de practicarlo, cami
nan hacia la «coexistencia pa
cífica» y hacia la síntesis. Esos 
son los buenos. Los otros son 
insensibles a los atractivos del 
diálogo y se obstinan en la 
mera controversia de carácter 
dogmático y por tanto sin cuño 
relativista. Esos son los malos, 
los duros, los intransigentes. 

No es preciso tener mucha 
perspicacia política para perci
bir que, tanto en Polonia como 
en un plano universal, para los 
malos no habrá las delicias de 
la coexistencia pacífica, sino 
los inflexibles rigores de la más 
feroz persecución. 

Esta técnica marxista del 
diálogo coincide en lo esencial 
con la dialéctica de origen he-
ge lia no: tesis, antítesis y sínte
sis. El comunismo, que del diá
logo entre la tesis (catolicismo 
relativizado) y la antítesis 
(marxismo) sólo espera la sín
tesis, no puede dejar de espe
rar buenos resultados del diá
logo con el católico relativista, 
que admite la doctrina de la 
Iglesia como una «verdad» re
lativa, una tesis en actitud dia
léctica delante de la antítesis 
comunista, rumbo a una sínte
sis superior. Esta posición es 

(1) «Transbordo ideológico 
inadvertido y diálogo», P. Correa. 
1965. 

tanto más aceptable por el co
munismo cuanto se sabe que 
él no se interesa por una ver
dad última y definitiva y se 
considera apenas un momento 
dentro de la eterna dialéctica 
de la materia. 

EL PAPA CONOCE BIEN 
A LOS ENEMIGOS 
DE LA IGLESIA 

Situadas estas realidades 
frente a los problemas del mo
mento presente, tenemos que 
insistir en un punto de impor
tancia capital: el marxismo ne
cesita imperiosamente hoy, 
como parte imprescindible de 
la fase decisiva de su guerra 
psicológica revolucionaria to
tal, «dinamizar» a la Iglesia ca
tólica insertándola en la co
rriente determinista de sus 
presupuestos revolucionarios. 
Ya no le basta con la mera 
neutralidad de las élites católi
cas. Necesita imperiosamente 
completar las fases avanzadas 
del transbordo. Y la única téc
nica de que dispone para lo
grar tan ambiciosas metas es 
la que en pequeña escala se ha 
ensayado concienzudamente 
en la desgraciada Polonia, 
convertida en conejillo de In
dias: la técnica del «diálogo». 

Es evidente que el nuevo 
Pontífice, arzobispo de Craco
via durante tantos años, está 
familiarizado con las formas 
del pensamiento y de la acción 
marxistas. Ha conocido en su 
ambiente al movimiento Pax y 
no ignora sus métodos, sus 
propósitos ni su verdadera di
mensión. Es la persona mejor 
situada para neutralizar unos 
propósitos que se van defi
niendo cada día con más niti
dez tanto en el plano intelec
tual como en el sociológico. El 
pueblo cristiano lo espera de él 
como lo esperaba y obtuvo de 
su antecesor, ya que esa y no 
ninguna otra es la tarea de ca
ridad fundamental que hoy se 
le ofrece al vicario de Cristo en 
la Tierra. # 

Juan Carlos 
GARCÍA DE POLAVIEJA 
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• I 

«s ER español es de las po
cas cosas serias que se 
pueden ser en este 

mundo.» Y esta misma frase pue
de aplicarse al orgullo de ser po
laco. 

Tras cuatro siglos de tradición 
italiana, como muestra del espíri
tu universal de la Iglesia católica 
(cuyo significado de la palabra 
es, precisamente, «universal»), 
tiene enorme significado el que el 
primer Papa que supera aquélla, 
Juan Pablo II, nos llegue de Polo
nia. £1 cardenal Vojtyla, arzobis
po de Cracovia, ha sido el elegi
do. 

| Qué gloría para esta gran na
ción, tantos siglos —y aún ahora, 
quizá más que nunca, bajo la 

bieski, rey de aquella Polonia 
siempre herida y despreciada, sin 
otros medios que la ayuda de 
Dios y la punta de su espada, li
beró la gran capital, haciendo lo 
que no habían sido capaces de 
ejecutar ni Luis XIV, con toda 
su grandeza, ni el emperador de 
Alemania. 

Europa quedaba salvada y, 
desde entonces, el turco, el ene
migo del nombre cristiano, co
menzó a retroceder, lenta pero 
irreversiblemente, hasta tener 
que recluirse en Estambul en 
1913. 

En recompensa, cincuenta 
años más tarde, los liberados 
Austria, Prusia y singularmente 
Rusia, pagaban aquella deuda sa-

«Polacos celebrando la fiesta de Pascua en el campamento», grabado 
que aparece en la obra «Historia de las persecuciones sufridas por la 

Iglesia católica». 

Naciones paralelas 

ESPAÑA (Oeste) 
bota comunista— oprimida y 
martirizada, que en ella haya es
cogido Dios a su vicario 1 

España ha sido el eterno ba
luarte que ha protegido a Europa 
contra el enemigo del nombre 
cristiano: el Islam, el Protestan
tismo y demás grandes avalan
chas y conspiraciones. Lo mismo 
en Oriente, Polonia ha sido ba
luarte contra la barbarie asiática, 
la tiranía moscovita y contra el 
poder turco cuando éste iba a en
señorearse de nuestro continente 
y de nuestra civilización. 

España tiene sus Navas y sus 
Lepamos. 

Citemos de Polonia, tan sólo, 
su mayor gloria. 

SALVADORES 
DE LA CRISTIANDAD 

Los turcos avanzaban victo
riosamente por el Danubio. 
Nuestro continente, dividido por 
el protestantismo, cedía cobarde
mente. Francia faltaba a su de
ber. El imperio germánico se 
bamboleaba, semiquebrado. Vie
rta, en tantos aspectos corazón de 
Europa, se hallaba sitiada, a pun
to de rendirse. Era el 12 de sep
tiembre de 1683. 

Y entonces el ejército, peque
ño pero heroico, un ejército de 
macabeos capitaneado por So-

grada invadiendo y repartiéndo
se Polonia. 

Y muy bien exclamaron los 
grandes pensadores, los De Mais-
tre y los Donoso Cortés: «Desde 
entonces, Europa vive en pecado 
mortal.» 

EL MARTIRIO 

La patria del protomártir San 
Bóbola: su historia fue un conti
nuado martirio. 

Culminó hacia los años 1825 a 
1840, en la parte —que era la ma
yor— más sometida a Rusia. Con 
su sangre, los polacos rubricaron 
su fidelidad a la Iglesia. La ma
yor parte de ellos sufrió paciente 
y pasivamente tormentos al esti
lo de las primeras épocas cristia
nas; otros, menos conformistas, 
echándose al campo con el espíri
tu de lucha de los macabeos he
roicos, prosiguieron la lucha. 

MAS LUCHAS 

Por fin, en 1918-20, Polonia 
obtuvo la ansiada libertad. Su 
heroísmo se impuso al coloso 
moscovita. Dirigido técnicamen
te por Weygand («el último gran 
militar francés», nuevo Bayardo 
«sans peur et sans reproche»), 
David batió a Goliat. 

POLONIA (Este) 
Las sectas no perdonaron a 

Weygand ni a los polacos su ges
ta. Aquel modelo de patriotismo 
militar, jefe del Estado Mayor de 
Foch, había de ser el glorioso 
vencido de 1940 al tener que ha
cerse cargo «in artículo mortis» 
de un ejército ya derrotado por 
los alemanes, por culpa de inca
paces y de sectarios. Y aún le 
quedó tiempo a Weygand para 
organizar el Ejército de África, 
que había de salvar el honor de 
las armas galas. Mas Francia 
pagó a Weygand con un proceso 
y una prisión de dos años..., que 
hubo de acabar con un «non lieu» 
al no poder acusarle de nada. 
Más tarde, Weygand habría de 
presidir, en Lourdes, las concen
traciones de los antiguos comba
tientes europeos que, en uno u 
otro campo, habían luchado en el 
terreno del honor por su patria. 

Sólo dos grandes generales 
han vencido al comunismo en los 
campos de batalla. 

Franco, en España, en el Oes
te. 

Weygand, en Polonia, en el 
Este. 

FIRMES EN LA FE 

Ocurren luego los avatares co
nocidos. La mitad de Polonia fue 

asimilada, aniquilada, devorada 
por Rusia. 

La otra mitad subsiste, ocupa
da y dominada por las tropas ru
sas, tras el telón de acero. 

Pero se mantiene indomable, 
bajo las cadenas. Firme en su fe. 

Sus seminarios son los más po
blados de Europa. Y por las ca
lles de sus ciudadades circulan, 
con entereza, no desafiando ya al 
respeto humano, sino a los peli
gros físicos, sacerdotes y monjas 
con sus hábitos. 

El comunismo, a pesar de ha
berse impuesto en lo militar, ha 
hallado una barrera en las con
ciencias. No pasa. 

«AUXILIUM 
CHRISTIANORUM» 

Y Polonia se lo debe todo a su 
devoción a María, en su advo
cación de Zcestoschova, desde 
donde la protege. 

Y es que dos grandes naciones 
se han proclamado predilectas 
de María: España y Polonia. 

Y todas las inspiradas prime
ras palabras de Juan Pablo II, del 
hasta ahora arzobispo de Craco
via, se coronan en una constante 
invocación a María: «Auxilium 
Christianorum». Que así sea. 

FIRMAT 

r\ 
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Por Farracacho 

noticiario 
LOS CAMBALACHES 
DE USO Y UCD 
• La UCD, con su tradicional miopía sin

dical y obrando de forma partidista, no 
parece tener otros objetivos sindicales que 
los que favorezcan a su propio partido; aun
que con demasiada frecuencia sean los con
trarios que los que convienen a nuestra Pa
tria. 

Cuando USO, sindicato marxista que pre
coniza una sociedad socialista y autogestio-
naria, iba a fundirse con la UGT, central 
también socialista, se organizó un congreso 
relámpago de USO, cuyo coste se calcula 
en muchos millones, para, apoyado cierto 
sector por determinada y manejada prensa, 
hacer ver a las bases de USO la no conve
niencia de unirse con la UGT. ¿De dónde 
salieron los millones de USO para el monta
je de aquel congreso relámpago? A UCD no 
le convenía la integración porque el PSOE, 
después de las elecciones del 15 de junio, 
era la alternativa de poder y la UGT es su 
correa de transmisión en el mundo laboral. 

Ahora el señor Abril Martorell, cerebro 
grisáceo de la UCD, parece que ha prepara
do otro montaje artificial, para que a USO 
se pasen algunos sindicatos independientes 

Entre Abril y USO anda el juego, aunque pen
sándolo mucho. 

no marxistas que han estado chupando un 
dinero fácil; que de nada ha servido ni aun 
con la ayuda de la televisión, propiedad del 
señor Suárez. 

El objetivo es que estos sindicatos, mal 
llamados independientes, de acuerdo con 
determinados elementos de la cabeza de 
USO, ayudarán para efectuar un cambio de 
estatutos y USO renunciará a eso de mar
xista y se olvidará de la sociedad socialista 
autogestionaria. 

Los cambalácheos a nivel de cabeza se 
pueden hacer; lo que ya no va a ser nada 
fácil es que las bases respondan, pues en 
USO se han metido personas de partidos de 
extrema izquierda, que incluso fueron expul
sadas de UGT por sus radicales posturas le
ninistas, y por supuesto que no van a pasar 
por el juego de la UCD. 

Por otro lado en sindicatos independien
tes como la CGT y la CTI han entrado miem
bros precisamente por ser alérgicos al mar
xismo, y no van a estar de acuerdo con los 
compañeros de viaje que les quieran adju
dicar. 

Lo más probable es que como UCD tiene 
la habilidad de destrozar todo lo que toca, 
se acabe cargando a USO y todo termine 
como el rosario de la aurora, cada uno por 
su lado. 

TRABAJADORES, VICTIMAS DEL TERRORISMO 
• Cuando escribo estas lineas la lista 

de las víctimas del terrorismo la cie
rran dos trabajadores: un carpintero y un 
trabajador de los hornos de fundición de 
Orbegozo; dos hombres honrados y hu
mildes que su único delito ha sido el de 
sentirse españoles. 

Los sindicatos marxistas CC. . 0 0 . y 
U G T que ahora hacen fingidos comunica
dos contra e l terrorismo, no han propues
to ni una hora de paro para protestar con
tra el asesinato de estos trabajadores; no 
hace mucho, por el contrarío, han propi

ciado y fomentado huelgas de días ente
ros en apoyo de los terroristas que caían 
en enfrentamientos contra las Fuerzas de 
Orden Público, incluso también para que 
los cabecillas de los terroristas que ahora 
cometen todos estos asesinatos fueran 
puestos en libertad cuando estaban en 
las cárceles. 

El cinismo no tiene limites; ayudan a 
armar la mano asesina y luego fingen fra
ses de condolencia por los crímenes que 
pueda cometer. 

PRODUCCIÓN 
Y REPARTO 

• Hay época* en que la humanidad, o cier-
to sector da la misma, paraca castigada 

bajo el signo de la confusión, y entonces su
cede que incluso tas cosas mas elementales 
y permanentes son discutidas y puestas en 
tete de juicio. 

Los hombres que viven en eea confusión se 
apoyan tes unos en tes otros y su necedad 
liega a tal extremo que, en su ceguera, bus
can un ciego para que tes ayuda a hacer el 
camino. 

No hace falta ser un superdottdo para dar
se cuanta de que esta as una da tes épocas 
que vive bajo un signo de confusión profundo. 

En el plano social con el desarrollo de tes 
teorías marxistas. en sus distintas versiones, 
se estén destruyendo tes valores que el hom
bre tenia como ser trascendente, y que gra
cias a ellos la humanidad tuvo un continuo. 
progreso a lo largo da tos siglos. 

Ante tos problemas que surgen en te vida 
actual, tes planteamientos para su solución 
suelen estar preñados de irresponsabilidad, 
siendo muy pocos tos que se atreven a denun
ciarla porque incluso Hagan a confundirla can 
alguno de tos valores negativos que se coti
zan en la actualidad. 

Cuando nuestra economía esté por tes sue
los y vivimos una época precaria, día a día 
mas acentuada, todo ai quehacer de tos polí
ticos y de tos sindicatos marxistoides se redu
ce a hablar de la distribución de te riqueza, 
como si ésta fuese siempre un dato fijo y es
table, sin plantearse ni siquiera el elemental 
concepto de que pera repartir, lo primero que 
hace falta es tener. 

Sin duda alguna que la justicia social ha da 
fundarse en una justa distribución de te rique
za; pero si realmente lo que pretendemos se 
hacer justicia y no demagogia-opio actual de 
tos pueblos-, hemos de partir de la base de 
que para repartir hay que producir, y producir 
suficiente; pues si te que se llega e tener es 
poco, por equitativo que sea el reparto, no se 
distribuiré mes que miseria. 

La riqueza hoy día. sobre todo en tes patees 
industrializados, no es ni mucho menos un 
dato estable, sino todo lo contrario: es una 
variable muy frágil que se puede esfumar con 
una rapidez asombrosa. La economía de tes 
sociedades de consumo se derrumba sin re
misión si sus productos de exportación dejan 
de ser competitivos en el mercado mundial. 
Por todo ello, y aunque planteando la cruda 
realidad uno aparezca como un bicho raro, no 
queda mas remedio que decir que. tal como 
vamos, no habré posibilidad de que te dtetri-
bución de la riqueza actual puede beneficiar a 
los trabajadores, puesto que ceda día te que 
va habiendo para distribuir es mucho menos. 

Comunistas y capitalistas, de común 
acuerdo, estén propiciando ai hundimiento 
económico, y ya tenemos mas de un millón 
de españoles mano sobre mano sin aportar 
ningún trabajo a esta sociedad en te que viven 
yate que deban exigir justicia. Y la mes ele
mental justicia es que el hombre vive digna
mente con el fruto de su trabajo y no de te 
caridad. Ademas la caridad por el concepto 
semigraciable llegaré a faltar condenándoles 
al hambre. 

Hemos de ser consecuentes y exigir junto a 
un justo reparto de te riqueza tos medios ne
cesarios para que te producción de te misma 
see la mayor posible pera que pueda llegar a ' 
todos. • 
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REPLICA AL DIARIO «ABC» 
Por César Esquivias 

B AJO el título «¿Y si matan al rey?», 
publica «ABC» en su número del pa
sado día 8 un editorial denigrante 

para quien lo haya escrito y muy distante 
de la que en su día fue trayectoria perio
dística de un gran diario nacional. 

«ABC», en su editorial, se refiere a su
puestas ofensas, intolerables, que según él 
hace la extrema derecha, y concretamente 
su prensa, con la figura del rey, y por ello 
suelta contra nosotros pues aun cuando 
no se nos cite liberalmente a nosotros se 
refiere muy claramente toda una anda
nada de acusaciones, improperios, a la par 
que requiere al Gobierno la adopción de 
las más enérgicas medidas en castigo con
tra nuestro supuesto desacato, arrogándo
se «ABC» la representatividad de la «totali
dad del pueblo español», extremo este últi
mo que nos llena de estupor y pena por la 
miopía política que significa tal convicción 
o idea bien distante de la realidad nacio
nal. 

Insiste el periódico en identificar al rey 
con el proceso actual político de total rup
tura con el pasado, haciendo de su egregia 
persona coautor, o poco menos, de la pre
sente situación nacional o, como se ha ve
nido diciendo, proclamando al monarca 
como el verdadero «motor de cambio» que 
nos ha llevado hasta el momento constitu
cional presente. 

Quisiéramos creer que efectivamente, 
don Juan Carlos, como otros muchos es
pañoles honestos y de buena fe, pensó era 
necesario propiciar, en la transición pacífi
ca del régimen del 18 de Julio, bajo el 
cuadiilaje de Franco a una nueva situación 
nacional a la muerte del jefe del Estado, un 
cambio qué, de acuerdo con la nueva con
ciencia española y las circunstancias del 
momento, asi lo aconsejaban, dentro, lógi
camente, del marco constitucional e ideal 
que representaba la legalidad vigente en
carnada en los Principios y Leyes Funda
mentales que don Juan Carlos libremente, 
en juramento ante las Cortes del Reino, se 
comprometió a respetar y hacer respetar, 
al aceptar la sucesión que emanaba de la 
legitimidad surgida del 18 de julio de 
1936. 

Precisamente por lealtad al rey y a 
cuanto significa para nosotros como suce
sor del Caudillo, nos negamos a pensar en 
una urgencia real para conculcar esa lega
lidad recibida y aceptada, y mucho menos 
nos negamos rotundamente a imaginar 
que el «cambio» deseado por el monarca 
era la instauración de la ineficacia admi
nistrativa, la ruina de la economía, etc., es 
decir, el estado caótico que la nación pa
dece. 

Es decir, ¡sí! a una reforma, pero no a 
una «vuelta a la tortilla» valga la vulgar 
frase- como la que estamos presencian
do. ¡Sí! a un cambio, pero no a una total 
ruptura, que supone, además de un claro 
revanchismo, una legitimación de la dis
gregación patria, de la ruptura de la unidad 

nacional, el imperio del terrorismo, de la 
desaparición de Cristo en las Cortes, de 
una legislación laica y divorcísta contraria 
al progreso, la paz social, propiciatoria del 
paro progresivo y la miseria colectiva, pre
visible dentro de un caos presente y futu
ro, si Dios y los españoles patriotas y ho
nestos no lo remedian. 

Porque si pensásemos : cosa que está 
totalmente fuera de nuestras convenien
cias- que el rey era el motor de la traición 
imperante en tantos estamentos sociopolí-
ticos, de la anarquía, de nuestra flata de 
dignidad frente al exterior, del texto consti
tucional donde se aprueba las «nacionali
dades», como germen de la disgregación 
patria, de la descristianización social, del 
adulterio, del posible divorcio, etcétera; 
estaríamos, en este caso, repetimos, con 
todas sus consecuencias, contra el rey, 
porque para nosotros y con nosotros millo
nes de españoles, por encima de las Insti
tuciones -por muy nobles y respetables 
que sean- está el honor de los españoles, 
su seguridad física, su valor moral, su ho
nor en definitiva, y sobre todo ello España 
y sobre España, Dios. 

• • • 

En cuanto al histérico, agresivo, insul
tante, demagógico y también estúpido y 
desinformado texto del citado editorial, te
nemos que puntualizar, aunque a cual
quiera le parecerá obvio, que en nuestras 
preguntas de «¿Y si matan al rey?» lo ha
cíamos en primer lugar en absoluto respe
to a su persona y como sujeto de compa
ración máximo ante una frase dolosa y ab

surda de Gutiérrez Mellado, en la que afir
maba que el Ejército no se movería mata
sen a quien matasen, por lo que poníamos 
la persona del rey - como podíamos poner 
la del propio hijo del ministro - como lími
te máximo de incredulidad, ante la posibili
dad criminal terrorista, para que las FAS 
«no actuasen de acuerdo con la aún vigen
te Ley Orgánica». 

Por lo que se refiere a la no reacción de 
una frase desafortunada y ofensiva contra 
el rey en un mitin de Fuerza Nueva, a la 
que alude la editorial, en primer lugar ha
bría flue saber si el orador, en ese momen
to, la escuchó o no, lo cual, en definitiva, 
no tiene más importancia que una anécdo
ta callejera, y más cuando al rey se le ofen
de en el Parlamento, en la calle, en tantos 
lugares y formas diariamente por los 
marxista-separatistas, al parecer, sin le
vantar tal indignación en el periódico de la 
calle de Serrano. 

En cuanto a la incitación que en esta 
ocasión hace «ABC» al Gobierno para que 
actúe contra nosotros pues contra noso
tros se dirige la editorial , le decimos que 
más le valdría esa defensa a ultranza de lo 
que son auténticos valores permanentes, 
es decir, la defensa de Dios y de la Patria y 
que con la misma indignación que ahora 
muestra -hasta pidiendo una legislación 
especial punitiva contra nosotros- solicite 
sanciones ya tipificadas en nuestros Códi
gos vigentes, contra senadores y diputa
dos, partidos y personas, que casi cotidia
namente insultan a España, a su bandera, 
atacando su dignidad nacional, su unidad, 
haciendo escarnio, al mismo tiempo, de 
las más. caras instituciones de la nación, 
entre ellas, los Ejércitos. 



¿Y SI MATAN AL REY? 
Por lo que a la defensa de la monarquía 

y del rey se refiere, nos parece muy bien el 
ánimo que demuestra en esta ocasión 
«ABC», pero nos extraña que en fidelidad a 
esta línea, esté al lado de una política gu
bernamental negativa y perjudicial para la 
personalidad del rey como «soberano de 
todos los españoles», amén de ser procli
ves a la aprobación de una Constitución 
que en su articulado suprime todos los po
deres del rey y reduce a su figura como 
exclusivamente honoraria y representativa. 
Es decir, un monarca meramente decorati
vo sin posibilidad arbitral tan siquiera en 
los graves problemas nacionales, bien dis
tinto del rey de la monarquía tradicional, 
católica, social y representativa instaurada 
por Francisco Franco y el voto mayorítario, 
en su día, de los españoles. 

• • • 

«ABC» afirma también un supuesto to
talmente mayoritario monárquico de los 
españoles, por el hecho, al parecer, de que 
las Cortes hayan aceptado la Institución 
en la Constitución, pero «ABC» parece olvi
dar que ello no es debido a una fidelidad al 
ideal monárquico, sino que es consecuen
te a los pactos secretos, a la política entre-
guista del Gobierno de la Corona, que a 
cambio de esta aceptación monárquica 
por parte de los partidos marxista-separá-
tistas, por no citar otras causas algunas 
verdaderamente vergonzosas y lesivas 
para el futuro de la Patria, «por ahora» 
aceptan y apoyan a la Corona, pero que la 
realidad - fácilmente comprobable - es 
que la inmensa mayoría del pueblo espa
ñol «NO ES MONÁRQUICA». No lo son los 
marxistas, no lo son los separatistas, no lo 
son los grupos liberales, obviamente tam
poco los grupos republicanos, no lo es, en 
suma, la izquierda española, y en la dere
cha una gran mayoría tampoco, y ahí está 
la prueba de que en las grandes concen
traciones de este signo se grita una y otra 
vez el ¡ viva o el arriba España!, pero jamás 
hemos escuchado el ¡viva el rey! Este es 
un grito que sólo se lanza en actos cas
trenses y es contestado unánimemente, al 
menos en apariencia, en razón a la discipli
na militar. Y prueba de ello es que ni el 
propio «ABC» tan optimista se atreve a 
proponer un referéndum sobre la forma de 
gobierno exclusivamente. 

Por último, la alusión despectiva de 
«ABC» a la dictadura se refiere al régi
men del 18 de Julio , este periódico una 
vez más quiere olvidarse que gracias a 
Franco no sigue siendo una propiedad 
marxista; que gracias a la «dictadura» sus 
dueños son ricos y respetados socialmen-
te; que gracias al Movimiento Nacional 
ocuparon sus dueños cargos y prebendas 
y que «ABC», una y otra vez tenemos que 
pensar que libre y honestamente -, alabó 
sin tasa al Caudillo y los ideales que él 
representaba, al mismo tiempo que repu
diaba cotidianamente aquellos que hoy 
parece defender. 

Y nada más. Comprendemos que no 
ofende quien quiere, sino quien puede y el 
actual «ABC», que avergonzonaría hoy a su 
ilustre fundador, tiene que justificar los 
«apoyos» que recibe del Gobierno Suárez. 
Pero debía ser más consecuente con su 
pasado y sobre todo con los lectores que 
aún le van quedando. • 

B AJO este titulo publicó «ABC» del 8 de 
noviembre un mordaz editorial, que 

contiene diversas inexactitudes que conviene 
señalar. 

En primer lugar, este diario, que se titula 
algo así como el paladín del liberalismo, afir
ma que «en la primavera del pasado año tuvo 
lugar una restauración democrática en Espa
ña», cosa totalmente falsa, pues restauración 
significa reposición en el trono de un rey des
tronado. 

Prosigue «ABC» diciendo que «todas las 
fuerzas políticas de derecha, centro e izquier
da han reconocido la función de la Corona 
actualmente y en este difícil trance», pero lo 
cierto es que la izquierda marxista acata hoy 
a esa Corona porque en ella encuentra el más 
eficaz apoyo a sus objetivos, en esta verdade
ra dictadura del consenso, que gobierna (digo 
desgobierna) a España dentro del contubernio 
centrista-separatista-comunista. Pero ¿qué 
sería de esa Corona si el marxismo se asentase 
definitivamente en este país (antes llamado 
España) con fuerza mayoritaría? Entonces, la 
monarquía duraría unos momentos. Y en 
cuanto a la derecha española no puede ser 
partidaria de este sistema, pues una gran ma
yoría de los en otro tiempo monárquicos (en
tre los que se cuenta el que esto escribe) deja
ron de serlo, al menos en esta situación, al 
comprobar los derroteros seguidos por esta 
monarquía y, sobre todo, desde que fue apro
bada por el «consenso» de estas Cortes la des
dichada Constitución, llamada vulgarmente 
«la Golfa», mamotreto que en el próximo re
feréndum va a obtener mayor número de noes 
de los que muchos creen. 

Continúa «ABC» y dice que desde hace 
unos días los extremistas de derecha e iz
quierda, unidos, han comenzado a vulnerar 
aviesamente la inviolabilidad del rey, de for
ma cobarde y vil; y refiriéndose concretamen
te a las publicaciones de extrema derecha, 
afirma que insultan al rey en sus portadas. 
(Sin duda se refiere a Fuerza Nueva del 4 de 
noviembre, en la que aparece el monarca en 
belicosa estampa, con uniforme de general y 
con su habitual fisonomía, con los titulares 

siguientes: «Con el Frente Popular esperando. 
Intocable, ¿por cuánto tiempo?».) No 
creemos que esto constituya un insulto, sino 
que es una gran verdad. Intocable, hasta que 
el marxismo y sus satélites lo consientan. 

Habla el «ABC» de cobardía y vileza de la 
derecha española, pero ¿no es vil y cobarde el 
causante del pase a la reserva de generales 
dignos, alguno de ellos sin haber cumplido la 
edad reglamentaria, por el solo «delito» de 
permanecer fieles a la memoria de Franco? 
¿No supone una gran vileza el postergar a un 
general del Tercio por asistir con una Bande
ra de la Legión para rendir homenaje en Cuel-
gamuros al que fue en tiempo comandante de 
dicha Bandera, el Caudillo de los gloriosos 
cuarenta años? Cobardía y vileza fue la trai
dora legalización del Partido Comunista, fu
gazmente realizada por el de Cebreros y com
pañía. Y ¿no es también vil, cobarde y traido
ra la autoridad que impone millones y millo
nes de pesetas de multas a los españoles de esa 
«extrema derecha» a la que alude «ABC», por 
defender la bandera nacional y oponerse al 
terrorismo reinante ? Cobardía y vileza es, en 
fin, el consentir la situación actual de desor
den público, con la constante sucesión de ase
sinato» de guardia civiles, policías, militares y 
honrados ciudadanos de toda condición, que 
están cayendo mansamente y no precisamente 
en defensa de la democracia, sin que el Go
bierno de la misma ya ni siquiera se preocupe 
de expresar sus anteriores «repulsas». 

Llegamos a una conclusión: «ABC» sigue 
una insidiosa trayectoria de desviaciones, 
puesta de manifiesto por buena parte de sus 
colaboradores, siendo incomprensible su odio 
hacia esos españoles a los que él llama «la 
extrema derecha», que somos todos los que no 
comulgamos con esta nefasta democracia. La 
última muestra de ese odio fue el lamentable 
dibujo de Mingóte de hace unos días, en el 
que aparecían caricaturizados los asesinos de 
ETA y los «derechistas», armados con sendas 
metralletas, unidos en el NO a la Constitu
ción. ¿ Hasta cuándo vamos a consentir tanta 
infamia? 

Higinio CEPEDA GALLEGO 



• El pasado 7 de noviembre, en la iglesia de 
Santa Gema, se ofició una misa por el eter

no descanso de las victimas del terrorismo, a la 
que asistieron más de cuatro mil personas, orga
nizada por las esposas de jefes, oficiales y subo
ficiales de los tres Ejércitos, Fuerzas de Orden 
Público y Cuerpo General de Policía. 

Asistieron, entre otras personalidades, nues
tro presidente nacional. Blas Pinar; el teniente 
general Iniesta Cano, Juan García Carras, Rai
mundo Fernández Cuesta, el duque de Tovar, 
militares de toda edad y graduación, miembros 
de la Policía Armada, Cuerpo General de Policía, 
acompañados de sus familiares, así como gran 
cantidad de público, que abarrotaba el templo y 
parte de las calles adyacentes, las cuales tuvie
ron que ser cortadas al tráfico por la Policía Mu
nicipal. 

Muy emotiva resultó la presencia de los pa
dres, esposas y hermanos de algunos de los espa
ñoles vilmente asesinados en los últimos años, a 
los que todos los españoles nos unimos en su 
dolor, que es el de España, aunque no hubo pre
sencia de los representantes de la España oficial. 

Ofició la misa el jesuíta padre Bidagor, quien 
pronunció una larga y sentida homilía, interrum
pida en diversos momentos por las ovaciones de Dos aspectos de la concurrencia. Arriba, la calle estaba abarrotada, al mismo tiempo que el 
los asistentes. En la misma señaló que en «la interior de la iglesia aparecía como muestra la fotografía inferior. 

misa nos une la sangre de los mártires, la unidad 
de ideal y de destino, la fidelidad a unos hom
bres que supieron morir para darnos con su 
muerte vida». Recordó más tarde las palabras 
del actual Papa, cuando era aún arzobispo de 
Cracovia, en las que deseaba rezar por la patria 
en unión con el Santo Padre, más amada ahora 
por haber sido regada con la sangre de nuestros 
mártires. 

«Así pues —continuó el padre Bidagor—, rece
mos por nuestra patria, porque en estos momen
tos tristes es lo único que podemos hacer, y que 
nadie ose dudar de nuestro amor por ella. El 
amor a la patria desde una plenitud de fe cristia
na, el amor a una unidad de destino en lo univer
sal, es también, en estos momentos de tanta 
miserable sensación de derrota, la confesión de 
nuestra querida patria España... En una época 
actual de frustración profunda hay que identifi
car más que nunca el catolicismo que defiende 
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los supremos valores del hombre con la patria, 
ya que siempre han configurado juntas la histo
ria de nuestro pueblo... Y es la trascendencia de 
esos valores, que siempre hemos defendido, lo 
que ahora se quiere destruir, matando a obreros, 
militares y policías.» 

Y añadió: «Respeto inmensamente vuestro do
lor, viudas y familiares de los asesinados. Espa
ña muere con nuestros muertos y se desangra 
con ellos, pero renace con ellos, porque su san
gre es sangre de mártires y por serlo les damos 
las gracias. Por eso estamos aquí. Han muerto 
por nosotros, defendiendo lo más entrañable
mente nuestro: la unidad de destino en lo uni
versal, la paz, la prosperidad, los derechos del 
cristiano, el derecho a la educación y el derecho 
a que tengamos unas leyes fundadas en Jesu
cristo. Y han muerto jugándose la vida por el 
amor a los grandes amores. Dios y la patria; de 
frente, sin miedo y en acto de servicio. La gran 
lección de su muerte es el perdón, porque noso
tros no diremos "no perdonaremos nunca". Es
tamos dispuestos a perdonar, pero no a olvidar
les, pues sería una traición. Hay que demostrar 
ante todo la única verdad: la única reconciliación 
posible es sólo en Cristo. Junto a este perdón 
hay que reafirmar siempre nuestra fe y debemos 
rezar para que el Señor les tenga junto a su co
razón. Ellos se han ido y nos encomiendan la 
misión de ser totalmente valientes, ya que uno 
de los fines del terrorismo es el de asustarnos y 
amedrentamos. Frente a ellos tiene que estar él 
valor de confesar la fe en Dios, en un momento 
en que se olvida a Dios, se le expulsa de todas 
partes: despachos, Cortes, libros... No se puede 
traicionar a Cristo, como tampoco a nuestros 
muertos, dejándonos llevar del miedo; es hora 
de que el que tenga miedo se retire del cristia
nismo J» 

Y finalizó el padre Bidagori:«Gracias, queridas 
viudas y familiares de hombres que supieron por 
qué y para qué morir, porque no queremos vivir 
sin Cristo, preferimos morir por El.» 

Terminada la homilía continuó la ceremonia. 
En la comunión, fue interpretado el Himno Na
cional al órgano . Al finalizar la misa, se aclama
ron varias veces a las Fuerzas de Orden Público, 
al Ejército y a personas asistentes al acto -entre 
ellas a Blas Pinar—, cantándose el «Cara al Sol» 
varias veces y dando gritos contra el terrorismo, 
ETA y los cómplices del terrorismo. 

RECTIFICACIÓN 

• Rectificamos sobre la publica

ción aparecida en nuestro nú

mero 617, con fecha 4 de noviem

bre de 1978. en la que junto con 

dos fotografías repudiábamos el 

desmantelamiento del monumento 

a los Caídos en Alcira (Valencia). 

Nuestra rectificación, por la que pe

dimos perdón, es que este hecho no 

ocurrió en la localidad anteriormen

te mencionada, sino en Calpe (Ali

cante). 

PROMESA CUMPLIDA 
• Como muestra la fotografía, los jóvenes de 

Fuerza Nueva de Avila cumplieron la pro
mesa hecha al gobernador civil de limpiar la 
placa en homenaje a Franco, que había sido 
ensuciada anteriormente por los tan democráti
cos marxistas y anarquistas. 

La limpieza se efectuó, y si bien costó mucho 
trabajo arrancar la cantidad de pintura vertida 
por manos que aprovechan la oscuridad o el 
anonimato para sus acciones siempre cobardes, 
el esfuerzo realizado por los muchachos de 
Fuerza Joven, que supieron demostrar su buen 
hacer, fue elogiado por muchos de los transeún
tes. 

Concluida la labor, se depositaron en la placa 
las cinco rosas simbólicas, para inmediatamen
te después finalizar con el «Cara al Sol». 

Ese mismo día, además de conmemorar la 
exaltación del Caudillo a la jefatura del Estado, 
se celebró una misa por las víctimas del terro
rismo en la iglesia construida en la casa donde 
nació Santa Teresa, a la que asistió un gran 
número de personas. 

FINALIZADO EL CURSO «VÍCTOR LEGORBURU» 
• En la sede local de Fuerza Nueva de 

Torrelodones, durante los días 1 al 5 de 

noviembre, se ha venido desarrollando un 

curso de formación superior para mandos 

de Fuerza Joven. Asistieron veinte mandos 

de todas las regiones españolas, además de 

otros delegados comarcales y de prensa y 

propaganda. Se llevó a cabo un apretado 

programa de formación doctrinal y política. 

cursado por el delegado nacional de línea 
política de Fuerza Joven, Luis María Sando-
val. 

Todo se desarrolló en una austera vida 
campamental. Los cursillistas salieron muy 
animados, participando en la multitudinaria 
manifestación portando la pancarta que 
abría paso 
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Por Enrique Labrador 

NOTA DE PRENSA 
DE FUERZA NUEVA 

• La Secretaria de Prensa de 
Fuerza Nueva hizo pública la si

guiente nota oficial, que remitió, 
acogiéndose al Derecho de Réplica, 
al diario «El Periódico», hasta aho
ra, sin publicar. 

«Con respecto a la información 
que publica «El Periódico», de fecha 
8 de noviembre, bajo el titulo «Los 
expulsados de Fuerza Nueva sus
traían fondos. Lavandeira y De Las 
Heras "vaciaron" la caja», esta 
agrupación política tiene que hacer 
constar, categóricamente, que se 
trata de una falsedad incalificable, 
ya que ambas personas, que estu
vieron en Fuerza Nueva al frente de 
la Secretaría de Prensa y de la Se
cretaría Técnica, respectivamente, 
sólo dejaron el cargo por motivos 
personales, como ya informó la 
prensa en su dia. 

Por otra parte, esos diez millones 
de pesetas de los que se habla es 
una cifra habitualmente fuera del al
cance de la Administración de Fuer
za Nueva por parte de sus mandos, 
y por sí sola determina la falacia de 
la información, rogando tanto a «El 
Periódico» como a cualquier otro 
órgano de comunicación, que no 
acepte ningún tipo de informacio
nes, citadas como fuentes de Fuer
za Nueva, cuyo conducto no sea su 
Secretaria de Prensa. 

Asimismo hacemos constar que, 
en caso de que hubiese faltado esa 
u otra cantidad de las arcas de Fuer
za Nueva, ésta hubiese recurrido a 
los Tribunales de Justicia, pero nun
ca a la Redacción de los periódicos, 
porque entre otras cosas no hace 
más que contribuir a sembrar la ci
zaña y el desconcierto entre las per
sonas, especialmente cuando un 
movimiento como el nuestro está 
llevando la ilusión a todo el territo
rio nacional defendiendo ideales del 
más alto valor en momentos difíci
les y críticos de España.» 

GUADIX (Granada) 

HACIENDO PATRIA 
• Llegó a nosotros —la Delegación Comarcal 

de Fuerza Nueva en Guadix— la noticia de 
que en Jerez del Marquesado había sido quema
da la bandera nacional que ondeaba en el Ayun
tamiento, por alguien del cual dudamos de su 
condición de persona. Pensamos desde el pri
mer momento salir a la calle para, públicamente 
y no a escondidas, como los traidores que la 
ultrajan, honrarla. Y así, desde el jueves día 6 de 
octubre, salimos a hacer «propaganda» con los 
pocos medios de que disponemos por todos los 
pueblos de nuestra comarca. Anunciábamos el 
acto de desagravio a la bandera que un grupo de 
carneradas de Jerez del Marquesado había con
vocado juntamente con la Alcaldía, y que tendría 
lugar el sábado 8 de octubre a las seis de la -
tarde. 

Poco a poco, en Guadix se fueron instalando 
los vehículos de nuestros camaradas y simpati
zantes y así partimos en caravana. Encabezaba 
la manifestación un coche con las banderas del 
Movimiento, escoltadas por la nuestra, y un alta
voz con himnos patrióticos; recorrimos las prin
cipales calles de Guadix y numerosos saludos 
brazo en alto nos acompañaron. 

La caravana llegó a Jerez del Marquesado so
bre las seis. Allí se había concentrado gran nú
mero de personas. 

Tras unas palabras del alcalde de la localidad, 
nuestro presidente, el cama rada Juan Gómez 
Hernández, pronunció las siguientes palabras: 

«Un hecho lamentable nos une en él patrióti
co y obligado acto de reparar una grave ofensa 
inferida a nuestra bandera nacional, a esa ban
dera que todo español juró un día defender y si, 
preciso fuera, ofrendarle nuestra vida. Los ene
migos de siempre de la Patria murmuran y escu
pen su odio diciendo que la hemos politizado. 
¡MIENTEN! Lo que ocurre es que siempre son 
personas de la misma ideología quienes la de
fienden, como igualmente son siempre de la 
misma ideología las que la atacan.» Finalizó: «Ca

maradas, proclamamos sólo una bandera, la roja 
y gualda, a la que mientras nos quede aliento 
defenderemos como representación de todos los 
españoles y de esta España una, grande y libre, 
cuyo lema campea en el escudo nacional vi
gente 3 

Iniciamos el regreso a Guadix en caravana 
apoteósica que, al llegar, recorrió nuevamente 
las principales calles de nuestra población hasta 
llegar a la sede de nuestro Movimiento, donde 
nuevamente, y por cuarta vez, entonamos el 
«Cara al Sol». 

Guadix (Granada) 

COMUNICADO DE LA DELEGACIÓN 
DEL BAGES 

• La Junta Comarcal de la Delega
ción de Fuerza Nueva en el Bages 

recomienda a sus militantes que se nie
guen a abonar el impuesto sobre el dis
frute de la Televisión, por estar nuestra 
agrupación marginada de este medio. 

Mientras se da amplia información 
de los grupos marxista-separatistas, por 
actos que no son de interés general, se 
niega la difusión en la mayoría de veces 
de los actos de carácter nacional que 
desarrolla nuestra asociación. 

Que paguen dicho impuesto los 
marxista-separatistas y ucedistas, que 
son quienes disfrutan de este medio tan 
nefasto para la Patria. 

Emilio Utgés Huerta 
Delegado comarcal de Fuerza Nueva 

en el Bages (Manresa) 
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CONMEMORACIÓN DEL XLV ANIVERSARIO DEL 
DISCURSO DE JOSÉ ANTONIO EN EL TEATRO DE LA COMEDIA 
• Organizado por Fuerza Nueva de Almería, 

tuvo lugar en los salones de la Delegación de 
Almería el acto conmemorativo del cuarenta y cinco 
aniversario del discurso fundacional de Falange Es
pañola de las JQNS pronunciado por el fundador y 
jefe nacional José Antonio Primo de Rivera. 

Con lleno absoluto, y después de una oración por 
el alma de José Antonio y de Francisco Franco, hizo 
uso de la palabra el presidente provincial en funcio
nes, que en breves palabras glosó el significado de 
tan emotivo acto. Seguidamente, y por el secretario, 
se dio lectura al discurso fundacional. Una vez ter
minado éste, tomó la palabra el delegado de la Ju
ventud, que puso de relieve la vigencia del discurso 
en estos días similares a aquéllos. 

Cerró el acto el presidente con unas breves pala
bras comparativas y actuales, y como clausura de 

esta jornada se cantó el «Cara al Sol» por los asisten
tes que Uenabaq totalmente el local. 

CLAUSURA DE LA CAMPAÑA 
CAMPAMENTAL 

Los miembros de Fuerza Joven, acompañados de 
la Junta de mandos de Fuerza Nueva, efectuaron en 
la tarde del domingo una marcha volante al Campo 
de Níjar, donde en la finca denominada San Ginés 
montaron una acampada. Fueron invitados los fa
miliares de los cantaradas acampados a una comida 
campamental, la cual se desarrolló entre gran cama
radería y hermandad. A la caída de la tarde se clau
suró el campamento con el acto de arriar banderas, 
entonándose el «Cara al Sol». 

LOGROÑO: CAMPAÑA 
DE VENTAS 
Y PROPAGANDA 
• Nuestros camaradas de Fuerza 

Joven de Logroño nos envían 
estas fotos en las que demuestran 
su espíritu combativo, mediante la 
colocación de un puesto dé venta, 
al mismo tiempo tnie realizan una 
gran labor propagandística de 
nuestra revista. Junto a la instala
ción del puesto aízan unos grandes 
murales en los que exponen núes 
tros ideales y se pide el «NO» a la 
Constitución. 

MENORCA 

CONMEMORACIÓN 
D E OÍA DEL CAUDILLO 
• En la antigua Casa Sindical Co

marcal de Ciudadela, Fuerza 
Nueva organizó un acto para conme
morar el 1 de octubre. A este acto 
asistieron un numeroso grupo de per
sonas, en su mayoría jóvenes. Estuvo 
presidida la masa por el delegado in
sular de Fuerza Nueva, Juan Florit 
Pons, juntamente con los camaradas 
Garrido y Barceló. 

Juan Florit dedicó la primera parte 
de su discurso a ensalzar la figura y la 
obra de Franco, para extenderse luego 
en consideraciones de tipo económico 
y social sobre las realizaciones de los 
últimos cuarenta años. En su segunda 
parte abundó sobre la delicada situa
ción actual, también en el aspecto eco
nómico y social, con el hundimiento 
de la Bolsa y el aumento de paro. Para 
finalizar, el orador analizó los separa
tismos regionales, las pugnas entre los 
partidos políticos y la lucha de clases, 

^ £ 

desde el punto de vista de Fuerza 
Nueva, en contraposición con los sis
temas liberales. 

Finalizado el acto, los asistentes 
cantaron el «Cara al Sol». 

MANRESA 

CONMEMORACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN DE FALANGE 

ESPAÑOLA 
• El domingo día 29. con motivo de cum

plirse el cuarenta y cinco aniversario de 
la fundación de Falange Española, la Dele
gación local de Rubí (Barcelona) celebró 
una serie de actos en aquella localidad. 

De éstos cabe destacar la instalación del 
pabellón de Fuerza Nueva de Manresa en la 
plaza de la estación. 

Como siempre, acaparó la atención del 
público de Rubí, que en la mayoría.del t iem
po se aglomeraban en el mismo. Las chicas 
de Fuerza Femenina iban distribuyendo a 
los viandantes del lugar manifiestos en con
tra de la Constitución. 

A la izquierda del pabellón, unos veinte 
anarquistas se agruparon en torno a una 
pancarta. Por los altavoces del pabellón 
sonó inesperadamente el Himno Nacional, 
motivo por el cual todos los jóvenes de 
nuestra agrupación se pusieron en posición 
de firmes, como también algún viandante. 
Al terminar, los anarquistas, puño en alto, 
silbaron el Himno de la Patria, a lo que res
pondió el delegado comarcal de Manresa, 
tomó el micrófono y con todas sus fuerzas 
recitó aquel párrafo: «Si al grito de ¡ viva Es
paña!, con un viva no responde, si es hom
bre, no es español, y si es español, no es 
hombre.» Frases que fueron correspondidas 
con una fuerte ovación por todo el numero
so público que se encontraba contemplando 
el pabellón. 

Al terminar la jornada, todos los fuerza-
novistas que se encontraban en el pabellón, 
ante las enseñas del Movimiento y los retra
tos del Caudillo y José Antonio, entonaron 
el «Cara al Sol» con los gritos de ritual. 

Del éxito de público y ventas, lo prueban 
una vez más estas fotografías. 
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Enrique Labrador 

ACTO DE AFIRMACIÓN NACIONAL 
EN EL CAMPO DE GIBRALTAR 

Y CONSIDERACIONES SOBRE UN TEMA ESCABROSO 
• Con motivo de la inauguración de una 

nueva sede en Algeciras, se celebró en 
el cine Avenida de dicha ciudad un acto po
lítico de Fuerza Nueva. 

Constituyó el segundo acto de afirmación 
nacional que se celebra en aquella comarca. 

El cine se encontraba repleto de público. 
Oe un público joven, en gran parte, y entu
siasta, como es usual en las concentracio
nes que convoca Fuerza Nueva. 

Habló nuestro camarada de la Junta Na
cional Pedro González-Bueno, quien expuso 
y razonó inteligentemente los argumentos 
que impulsan a Fuerza Nueva a propugnar 
un «no» rotundo al proyecto de Constitu
ción. Ello en base a lo antinacional y antica
tólico del texto, como en atención a que esa 
ley básica elaborada por centristas y marxis
tes significa nada menos que consolidar el 
actual estado de cosas en España. De con
solidar, en definitiva, una de las más negras 
fases políticas de nuestra historia. 

Afirmó el orador que la situación es caó
tica por igual en lo social y en lo económico. 
«Crisis trágica con un paro alarmante cuya 
causa principal es la disminución en las in
versiones por falta de confianza.» 

Precedieron al conferenciante, el jefe re
gional de Andalucía José María del Nido, el 
secretario comarcal Juan José Martínez y 
los jóvenes líderes de Fuerza Joven Sol Fer
nández Goma y Francisco Javier Sánchez 
del Águila. Todas las intervenciones fueron 
de magnífico estilo y calurosamente aplau
didas. 

Cuando finalizaba el acto llegaba un gru
po de más de cincuenta militantes de Sevi
lla, cuyo autocar había sido retenido, sin que 
todavía se sepan los motivos, por orden del 
gobernador civil de Cádiz, señor Sanz Pastor 
Mellado. 

Conocedor el público de algunos detalles 
del incidente, los fuerzanovistas sevillanos 
fueron recibidos con un fuerte aplauso, 
hubo necesidad de explicar las circunstan
cias de la detención. 

• • • 

A la altura de Chiclana el autocar fue in
terceptado por un agente de Tráfico, mani
festando que tenía órdenes de hacerlo re
gresar a Sevilla. Cuando por el que se decla
ró responsable de la expedición se hizo sa
ber al agente que la medida era sumamente 
grave y jurídicamente peligrosa para el go
bernador (puesto que conculcaba el artículo 
194 del Código Penal que tipifica como de
lito el impedir a una persona el ejercicio de 
derechos cívicos reconocidos por la ley), fue 
cuando el guardia (tan asombrado como no
sotros por la extraña orden recibida) agregó 
que era posible viajar hasta Cádiz para co
nocer los motivos de la prohibición. 

Ni en el Gobierno Civil ni en la Comisaría 
supieron dar una explicación. Ante lo emba
razoso del incidente, el comisario jefe de 
Cádiz (que al igual que la Guardia Civil se 
portó correctísimamente), quizá para que no 
se deteriorara más la imagen del goberna
dor, ordenó, previa consulta, practicar un re
gistro en el autocar cuyo resultado fue natu
ralmente infructuoso. 

Es obvio que el gobernador no había pre
tendido, conforme a un deber, la práctica 
del indicado registro, pues de ser así el re
gistro se hubiera efectuado en Chiclana y la 
orden no hubiera consistido en el regreso a 
Sevilla. ¿Se intentaba como en tantas oca
siones restar concurrencia a un acto de 
Fuerza Nueva? 

El periódico «Área» de La Línea, corres
pondiente al martes 31 de octubre, se hace 
eco de las últimas palabras que se pronun
ciaron en el cine Avenida. Estuvieron dedi
cadas a demostrar, con la debida cortesía, la 
ineptitud del gobernador. A causa de la últi
ma arbitrariedad cometida y a causa tam
bién de haber impuesto días antes una mul
ta de quince mil pesetas a un joven de Fuer
za Joven por el delito de haber cantado el 
«Cara al Sol» con diez o doce camaradas 
más. 

Y es que el joven sancionado no ha cum
plido dieciséis años, edad mínima para sufrir 
ese tipo de castigo como prevé claramente 
el artículo 24 de la Ley de Orden Público, 

ley que es algo así como el manual de los 
gobernadores civiles. 

Se terminó diciendo que por mucho que 
se empeñe el gobernador civil de Cádiz, 
como otros jerarcas ucedistas. Fuerza Nue
va no es una organización que propugna la 
violencia y que lógicamente nada tiene que 
ver con ese (por demás inexistente) terroris
mo de derechas. 

No puede decirse lo mismo de la maso
nería. Quien pueda entender que entienda y 
en Cádiz se sabe bastante sobre tan esca
broso tema. Nuestras argumentaciones 
quedaron fundamentadas sobre lo escrito y 
publicado por el comandante auditor Tron-
coso acerca del asesinato de Carrero Blanco 
y sobre lo que hace unas semanas declaró a 
«El Imparcial» el masón que no lo oculta. 
Urbano Orad, en relación con el asesinato 
de Calvo Sotelo, ejecutado por orden de 
masones conectados con el último Gobier
no de la II República. ¿Han estudiado sufi
cientemente los criminólogos esa rara figura 
de terrorismo gubernamental? ¡A estudiar 
se ha dicho! 

Delegación Regional de Andalucía 
de FN 

ALCAUDETE: HA MUERTO 
EL PADRE OTERO 

• Informamos del fallecimiento, 
días pasados, de un amigo de 

esta provincia. 
Se trata de don Manuel Otero 

Gutiérrez, sacerdote de Alcaudete. 
Este sacerdote fue el que el 15 de 
abril bendijo la sede provincial en la 
inauguración efectuada por nuestro 
jefe nacional, ante la negativa de 
varios sacerdotes de esta ciudad. 

Ha fallecido de cáncer en la gar
ganta, y el desenlace ha sido rápido. 
Descanse en paz. 

ES TU PORTAVOZ 

¡COMBATIENTE! 

EL ALCÁZAR 
™s — 

— mXS/^ 
H W M t N U i a i M I ^*^ « • » • •• mmmmmm I M M • m 

ES EL SÍMBOLO FIRME DE LOS MAS ALTOS 
VALORES DEL 18 D E J U U O 

ITODO TU ESFUERZO 
PARA TU PERIÓDICO! 
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Galería de hombres ilustres 
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JUAN MARÍA BANDRES 
De las habilidades dialécti
cas del señor Bandrés fui 

testigo personal en enero de 
1975. cuando se vio el juicio, en 
Murcia, contra el futuro sena
dor o ministro de las «Kortes» 
—republicanas, revoluciona
rias— que tendremos después 
del referéndum, ilustrísimo se
ñor Eleuterio Sánchez, mes co
nocido por el sobrenombre de 
El Lute. Sus señorías Bandrés y 
Castell ya estaban entrenadfsi-
mos defendiendo a los crimina
les de ETA cuando el común de 
los españoles tenia una idea 
muy vaga de la fatídica aureola 
de esta sigla. 

Como digo, conocí al señor 
Bandrés en Murcia aquel frío 
dfa de enero en que este aboga
do de San Sebastián, que yo me 
preguntaba antes del juicio qué 
pintaba defendiendo a El Lute, 
porque era de suponer que El 
Lute no tendría dinero para pa
gar los lujosos estipendios de 
las dos lumbreras jurídicas vas
cas, lucia esplendorosamente 
sus triquiñuelas legales. Cuan
do conocí también aquel mismo 
dfa a la señorita Cristina Boni
lla, adscrita a la ONU para la 
defensa de minorías oprimidas, 
y al abogadillo del Consejo In
ternacional de Juristas, que 
también se hablan tomado tas 
molestias de venir desde Suiza 
para asistir al juicio de este 
Luis Candelas socialista, hoy 
pasante del futuro presidente 
del futuro Gobierno comunista 
que vendrá después de las elec
ciones, comprendí, digo, aque
lla mañana fría de enero, unos 
meses antes de la muerte del 
Generalísimo, que estos brillan
tes abogados donostiarras no 
estaban sólo defendiendo a El 
Lute: estaban aprovechando la 
oportunidad que la traición y to
lerancia de los políticos fran
quistas les bindaban, que en
tonces y hoy nos gobiernan, 
para sentar en el banquillo con 
todos los agravantes y ningún 
atenuante al régimen de Fran
co. 

No puede extrañamos, pues, 
que Bandrés. a careta quitada, 
con la desfachatez de ser un 
apologista de ETA en cuantas 
ocasiones se le brindan por la 

de autoridad y por la com

plicidad con esa pandilla de cri
minales de los políticos que nos 
desgobiernan, esté defendiendo 
a ETA. Bandrés, al exaltar a 
unos asesinos, nada menos que 
en las Cortes, automáticamente 
se pondría fuera de la ley si en 
España hubiera un Estado de 
Derecho, si España tuviera un 
Gobierno con vergüenza y ho
nestidad y no una jauría de lo
greros oportunistas que son ca
paces de codearse con asesi
nos, creyendo que cuando los 
asesinos se apoderen nueva
mente del Poder les van a per
donar vida y hacienda... y pala
cios. 

De las complicidades guber
namentales con ETA no sólo lo 
evidencia la falta de medidas y 
de medios, esos medios que se
gún el vicepresidente y ministro 
de Defensa, señor Gutiérrez 
Mellado, le sobran al Ejército, y 
que acabarían con ETA; no es 
sólo eso: es, simplemente, la 
clase de burla grotesca que ha 
sido el Pleno sobre orden públi
co y la sesión anterior, en que el 
señor Martín Villa soporto los 
ataques del senador Bandrés y, 
después de contestar por fin 
que, efectivamente y sin eufe
mismos, ETA es asesina, muer
to de miedo por haber tenido el 
valor de decirlo, cualquiera 
pudo ver las fotos «afectuosísi
mas» en las que después del 
choque dialéctico, ambos con
tendientes conversan amistosa
mente por los pasillos, como si 
el ministro del Interior estuviera 
pidiéndole perdón a Bandrés, 
representante «legal» de ETA 
en las Cortes, por su osadía. 
Evidencia que quedó demostra
da después en el Pleno sobre 
orden público en que ya el señor 
Martín Villa había perdido gas y 
se encontraba desinflado y a 
merced de los diputados y sena
dores vascos, que quieren que 
ETA siga teniendo las manos li
bres para disparar ráfagas de 
muerte por donde pasa, sin que 
haya que pagar por ello el pre
cio exigible en todo país civili
zado. 

Aqui los únicos que al pare
cer tienen que pagar un precio 
muy alto por defender el orden 
y por mantener una paz tan pre
caria en ese país tomado por 

una cuadrilla de asesinos son 
las Fuerzas de Orden Público. 
Cada semana aumenta el tribu
to de sangre de estos abnega
dos y heroicos españoles que, 
en silencio y sin rendiciones, 
mueren todos los días con las 
botas puestas. El sitio del señor 
Bandrés, el sitio de su señoría. 

no es un escaño. Los cómplices 
de los criminales, en cualquier 
Estado de Derecho, sólo mere
cen eso: la cárcel. Pero no las 
cárceles del señor García Vái
das, que ésas son de comedia 
de Amichas. 

Herminia C. DE VILLENA 

ffi 
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Por Arnaldo 

En el Ateneo de Madrid se abrió una 
exposición antológica de Rafael Boti, 
de la que reproducimos una de sus obras. 

. i 

* . • ~\ i 
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Contrastó el silencio de TVE en torno a la manifestación patriótica 
del día 3 por las calles de Madrid con el espacio 

de veintidós minutos que le dedicó la Televisión francesa. 

4 8 fuera nueva 

N O hay día que la televi

sión, la radio o la pren

sa no nos descubra un 

«nuevo» monumento de la cul 

tura, para dejarnos boquiabier

tos con las «hermosuras» de 

tales genios. A esos medios de 

comunicación se añaden algu

nas fundaciones que, arrastra

das por la moda trasnochada o 

por los sicofantes de la «nueva 

cultura», caen en el mismo pa-

panatismo. Risible espectácu

lo. 

No cansados aún con la 

monserga en torno a Miró al 

que incluso han hecho yá ma

llorquín en Televisión , ahora 

han ido por los predios forá

neos y nos traen a Kandinsky, el 

pintor moscovita de principios 

de siglo, uno de los caracterís

ticos del arte abstracto que an

duvo por Rusia aportando sus 

«formas» a la Revolución co

munista, hasta que los vientos 

del «realismo» socialista le im

pelieron hacia las brumas del 

Sena. Incluso se han traído a 

la viuda para jalear la exposi

ción. 

Y si esto ocurre con esta 

fiebre «abstracta», ¿qué pasará 

cuando nuestros nuevos este

tas descubran al Greco y a Ve-

lázquez. a Rembrandt y a Du^-

rero?.. Creo yo que nada; por

que la verdad es que ahí están 

Sorolla, Sert y muchos maes

tros más, y parece que no les 

atraen mucho a nuestros men

tores de la cultura democrá

tica. 

En cambio, ahí tienen ese 

cuadro del Greco, subastado 

en Londres por ochenta mi l lo

nes de dólares, probablemente 

la cifra más alta que haya cot i 

zado una obra pictórica. Y 

conste que para mí un cuadro 

no se valora por el dinero, ya 

que también dicen que los ja

poneses quieren adquirir uno 

de Miró por un centenar de m i 

llones de pesetas y, además, 

como me decía un amigo mío, 

la obra más cotizada es un 

lienzo en blanco, impoluto, sin 

nada escrito más que la fir

ma... pero es de Rockefeller. 

Volviendo a la pintura, a la 

que quiero dedicar hoy la en-

tradilla de la sección, hay,-pese 

a todo, compensaciones, y así 

en el Ateneo de Madr id (Sala 

de Santa Catalina) se abrió 

una Exposición Antológica de 

Rafael Botí (1922 78); una 

magnífica colección de obras 

del ilustre discípulo de Váz

quez Díaz, un cordobés que ha 

plasmado en los lienzos la su

gestión paisajística de su tierra 

en la amplia temática del cam

po y la ciudad. Y que a lo largo 

de su dilatada trayectoria artís

tica va desde el regusto impre

sionista a la simplicidad de los 

puros esquemas. Un artista y 

una obra para ver y. reconsi

derar. 

televisión 

a ^ ^ OMO andará este 

I ^ ^ «medio», a qué índi

ces de estupidez no 

habrá llegado, que hasta los 

más adeptos a ella, no por pró-

fesionalidad, sino por afinidad 

ideológica, y que debieran es

tar agradecidos por los espa

cios que les dedican, la crit ican 

y v i tuperan! 

La descalificación total, .his

tórica, fue el otro día con el es

camoteo informativo de la ma

nifestación de Fuerza Nueva, 

que supongo costará el cargo 

al director Fernando Arias-Sal

gado, si su hermano no lo 

mantiene a todo trance. Este 
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director, por lo visto, ha hecho 
buenos a todos sus predeceso
res, que ya es decir. Contrastó 
el hecho de ese silencio en tor
no a la manifestación patrióti
ca del día 3 por las calles de 
Madrid con el espacio (veinti
dós minutos) que le dedicó la 
Televisión francesa, que lo 
mismo que las emisoras de ra
dio de la nación vecina dedica
ron especial atención al hecho, 
dando, además, la cifra de 
cuatrocientos cincuenta mil a 
medio millón de participantes, 
con encuestas en la calle de 
Goya y planos de Blas Pinar. 

En el extranjero no se puede 
comprender que una emisora 
de Televisión ignore un hecho 
multitudinario, y en la capital 
de la Nación. El descrédito del 
medio es evidente. Pero es 
que los extranjeros no ven 
además ciertos programas que 
salen de Prado del Rey. Ni vie
ron, por ejemplo, que en «625 
líneas», espacio dedicado a 
avance de programación, que 
es para todo el mundo, apare
cieron escenas que fueron cor
tadas por la censura de la pro
pia Televisión, por incurrir en la 
más repelente pornografía. 
Para justificar su acción, mos
traron los fotogramas. Inaudi
to. «Esta es la porquería que 
no dejamos pasar» dijeron, 
poco más o menos, y la mos
traron, para que la vieran in
cluso los niños. La aberración 
del informante supera ya todo 
cálculo. 

Cierto que hemos tenido 
versión de «La ilustre fregona», 
de Cervantes, y de «Pepita Ji-
ménei», de Valera, y eso salva 
algunos aspectos de la Televi
sión/ como la salvan los «Tele
ñecos» (nombre que un cronis
ta asigna a los parlamenta
rios), y «El juglar y la reina», 
con algunos episodios más no
tables de nuestra Historia, y 

que incluso ha asomado en 
imágenes la aventura de Orson 
Welles a través de las ondas 
radiofónicas en 1938 con su 
versión de «La guerra de los 
mundos», que aterró a Estados 
Unidos, ni podemos negar 
otras cualidades episódicas o 
aisladas al «medio». Pero lo 
grave es muchos de los pro
gramas culturales y esos infor
mativos, y lo gravísimo son las 
monsergas políticas, sectarias 
y parciales, que no es nada 
para lo que nos espera a partir 
de ahora y hasta el 6 de di
ciembre. Con lo cual vamos a 
tener que volver a los tocadis
cos caseros y al cine, donde 
haya una película que pueda 
verse. 

Respecto a «QB Vil», que, 
por las impresiones recibidas, 
tiene notable audiciencia, sien
to no poder pronunciarme to
davía, hasta ver si es una ju
diada o un relato objetivo; pe
ro, desde luego, anticipo que 
es un telefilme bien hecho y 
magníficamente interpretado, 
virtudes que quisiéramos ver 
en nuestras pobres versiones 
fílmicas de nuestras ricas 
obras literarias. 

H E visto «Un día de boda», 
de Robert Altman, pelí
cula que, aparte «Con

voy», de Peckinpah, y alguna 
otra como «Así empezó Holly
wood» (Nikelodeón), de Bog-
danovich, acapara el interés 
público; al menos, inicialmen-
te. Como se trata de una obra 
un tanto jaleada en el ya mori
bundo Festival de Cine de San 
Sebastián, y además es del au

tor de «M. A. S. H.»,que no se 
por qué tuvo mucha populari
dad, muchos «pican. 

La verdad es que la película 
es interesante, hecha con ese 
rigor fílmico que caracteriza a 
los norteamericanos y que 
acredita el buen hacer de Alt
man; pero ocurre que este ci
neísta, empeñado en zaherir 
unas costumbres o unos deter
minados personajes de la so
ciedad yanqui —en este caso 
de la estirpe italiana, aquí ex
ponente de los «nuevos ricos» 
de Estados Unidos— se pone 
demasiado serio cuando hace 
la burla. Y no le va. Falta ese 
tono bromista, con que preci
samente los hombres de 
Hollywood han satirizado sus 
malas costumbres. Y aquí hay 
dureza en los tipos y en los 
lances, y, sin disgustar, la pelí
cula no alcanza las cotas que 
merecía por tema y enjundia, e 
incluso por realización. La 
crueldad de algunos trata
mientos y el exceso de un léxi
co malsonante tampoco van 
en favor de la estética. 

Pasando a otra cosa, pura
mente infumialiva, ¿qué les 
parece eso de que los japone
ses, para aprender el español 
—no el castellano, como insis
te nuestra Constitución en en
tredicho— utilizan películas ve
nezolanas? Me veo a nuestros 
turistas japoneses hablando en 
canario. 

Se celebra estos días en 
Cartagena una Semana del 
Cine Naval y del Mar, con la 
colaboración de la Marina de 
muchos países. Bonito pretex
to para ensalzar las cosas ma
rineras. 

En cambio, Benalmádena, 
que tuvo a gala iniciar hace 
diez años su Semana de Cine 
de Autor, se dedica ya, resuel
tamente, a airear a los cineís--
tas que suelen ser la escoria 

de todas las cinematografías y 
que, claro, estaban prohibidos 
por el régimen anterior y que 
ahora presenta el señor Dia
mante (don Julio) como un tí
tulo de gloria para el certamen. 
¡ Pobre cine y pobre Benalmá
dena! 

libros 

A ZTLAN Editorial (Aparta
do 8389, Madrid) ha 
publicado un libro titula

do «Diálogos de doctrina anti
democrática», de Antonio José 
de Brito, pensador portugués y 
doctor en Filosofía y Ciencias 
Políticas, que dio a la luz públi
ca su obra cuando la alharaca 
de la «Revolución de los Clave
les» ponía crisantemos sobre 
la nación portuguesa. A la ma
nera de los diálogos platóni
cos, el autor, luego de ofrecer
nos unos textos del filósofo de 
Atenas, de Hegel y de Benedet-
to Croce, nos hace asistir al 
coloquio sobre la problemática 
democrática, consciente de 
que «todo cuanto no sea de
mocracia es hoy clasificado 
como abominación odiosa». 
Viendo la contradicción que 
hay entre el lema «El pueblo 
unido jamás será vencido» y un 
régimen que desune esencial
mente al pueblo con los parti
dos, Brito se reafirma en su 
antidemocratismo, explicable 
en esos diálogos que galana
mente y con la profundidad 
que caracteriza a un hombre 
de pensamiento, ha vertido en 
las páginas de un opúsculo de 
interesante y gratísima lectura, 
sustancioso y aleccionador, 
debelador de la demolatría que 
agobia a Portugal y, desgracia
damente, también a España y 
otras naciones de Europa. 
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Autodeterminación 

C OMO es notorio, nuestra clase polí t i 
ca (Gobierno y parlamentarios) dis
curre rematadamente mal , a veces. 

Un caso particular y grave de lo mal que 
discurren es el caso de las autonomías re
gionales. 

En efecto, se ha invocado en las Cortes 
el principio de autodeterminación de los 
pueblos, con el intento más o menos sola
pado de segregar Vasconia y Cataluña de 
España, y nadie ha sabido discurrir y res
ponder adecuadamente. La respuesta de 
las mayorías parlamentarias (y del Gobier
no) ha consistido en negar el derecho de 
autodeterminación de los pueblos, lo cual 
es contrario a las declaraciones de dere
chos humanos liberalistas y alguien podría 
decir que contrario al derecho natural. Por 
eso, todos los liberalistas o socialistas que 
apoyan al Gobierno contra el secesionismo 
vasco y catalán, en realidad son inconse
cuentes con los principios liberales y de
mocráticos. En la lógica de los liberalistas 
y de los socialistas y comunistas democrá
ticos la conclusión inevitable es que esos 
pueblos sean independientes cuando lo 
quieran. Para evitar la independencia de 
esos pueblos habría que desechar los pr in
cipios democrático-l iberai-socialistas de 
nuestra Constitución en ciernes. 

Pero hay otra lógica, otro discurso posi
ble, que no se les ha alcanzado a los tor
pes parlamentarios actuales: 

i Bien I ¡Admitamos, siquiera sea hipoté
t icamente, el principio de autodetermina
ción de los pueblos I Ahora bien, como 
Vasconia, Galicia, Cataluña y las Canarias 
han sido y son todavía no más que España, 
es el pueblo español en conjunto (no los 
vascos, ni los catalanes por separado) el 
que t iene que decidir si España se des
membra, se disgrega, se disuelve como 
entidad política e histórica. 

Admit i r que son los vascos solos quie
nes han de decidir sobre la integración o 
desintegración e independencia de las pro-, 
vincias vascongadas respecto al resto de 
España, es prejuzgar la cuestión, dar por 
separados de derecho, antes de su pro
nunciamiento, a quienes de hecho y de de
recho spn y han sido hasta ahora parte 
integrante del pueblo español. Así, pues, 
para decidir del destino de alguna parte 
del territorio español es menester que se 
autodetermine el pueblo español, todos 
los españoles. 

- E. R. 

El Ejército 
ha dicho «no» 

L señor Gutiérrez no quiere aspavien
tos. Al señor Gutiérrez le molestan 
los gritos, las protestas y hasta las 

posturas críticas. 
Serenidad, mucha serenidad. ¿Que las 

Fuerzas de Orden Público siguen cayendo 
vilmente asesinadas? ¡No importal Se or
ganiza un funeral a hurtadillas (¡que para 
eso lo pide la familia!), se hace un traslado 
rápido y nocturno, atravesando España en
tera, y allá en la aldea perdida, en el oscu
ro rincón provinciano, el muerto al hoyo, 
entre los sollozos de las familias y la indig
nación de los asistentes. 

Y así un día y otro, con la esperanza 
totalmente perdida y la paciencia llegando 
al colmo. 

De vez en cuando, el señor Gutiérrez tal 
vez siente que la sangre se le agolpa en la 
cabeza y se cree obligado a hacer algo, a 
decir algo. Pero calla. 

Por su mente pasan, con harta frecuen
cia, los estertores de algún compañero con 
el plomo de ETA en las entrañas y el páni
co de muchas familias que saben a sus 
deudos en capilla y la protesta de muchos 
compañeros obligados a ir poco menos 
que empuñando el arma para defenderse 
de un enemigo al que no se le ataca. 

Y el señor Gutiérrez no se inmuta. 
¿Que España se desintegra? ¡No hay 

cuidado! El señor Gutiérrez ha empeñado 
su palabra en que eso no ocurrirá. 

¿Que el Ejército está empezando a sen
tir los primeros muertos y los primeros 
ataques? ¡No importa! El Ejército está se
reno. El Ejército está tranquilo. El Ejército 
ha asumido el proceso democrático. 

¿Que en una región española se desata 
la orgia del revanchismo separatista? ¡No 
importa! El señor Gutiérrez asegura que, 
maten a quien maten, España va a seguir. 
¿Cómo? 

¿Que algún loco grita: ¡Ejército al po
der!? ¡Qué disparate! ¿Quién piensa en 
eso? El Ejército está unido, tranquilo, sere
no. El Ejército ha asumido disciplinada
mente el cambio. El Ejército acata los de
seos del pueblo. 

Eso dice el señor Gutiérrez. 
Pero, por lo pronto, reconforta saber 

que los tres representantes del Ejército en 
el Parlamento no aceptan la Constitución. 

¿Lo ha meditado el señor Gutiérrez? 

Jaime CORTES 

Las credenciales 

H OY se tacha de «nostálgicas» a las per
sonas que, ante el desorden de toda 
índole que padece España, echan de 

menos una mano firme en las riendas del po
der. 

Somos «fascistas» y «catastrofistas» ade
más. Lo primero, porque el ser nacionales en el 
amplio sentido de unidad y orden, lo relacio
nan con un totalitarismo a ultranza, olvidando 
que si por fascismo se entiende, en una de sus 
acepciones, el movimiento totalitario, ninguno 
existe tan pleno y arbitrario como el de signo 
marxista. La dictadura del proletariado a que 
aspiran, encubierta con absurdas capas paci
fistas de una moderna estrategia, es la más 
profunda y flagrante negación de esos «dere
chos humanos» que sólo pretenden defender 
en aquellos países que no están bajo su férula; 
basta con un botón de muestra: la gran escue
la soviética, de la que tan buenos discípulos 
han resultado algunos españoles. 

Con cinismo impresionante, el cual es con
natural, por otra parte, en sus militantes, nos 
motejan de catastrofistas a los que nos limita
mos a señalar o denunciar, en la forma que 
podemos, hechos concretos que «están en la 
calle» cotidianamente: brutales asesinatos (im
punes siempre), robos, violaciones, estafas, 
pornografía, droga, ruina económica con su se
cuela de desempleo, huelgas salvajes que pro
pician lo anterior y una interminable relación 
de acontecimientos graves, en proporción cre
ciente, que se salen con mucho de lo que cual
quier sociedad civilizada podría considerar 
como «normal». Este es nuestro «catastrofis
mo». 

No queda siquiera la esperanza de arreglo, 
porque ni en los partidos, céntrales sindicales 
o en el propio Gobierno existe nadie que se 
preocupe de atajar los verdaderos problemas 
de la nación. 

No veo que en esta «predemocracia» que ya 
se va haciendo vieja para que mantenga aún 
este nombre infantil, se den valores humanos 
ni polítieos que nos convenzan de su bondad. 

Los hombres que componen un sistema 
pueden fallar, precisamente por su humana 
condición, pero si van de buena fe deben saber 
rectificar. Sin embargo, aquí nadie recompone, 
si no es la propia figura. Se han subido en 
tropel a un barco sin timón y todo depende del 
tiempo que se tarde en llegar a los arrecifes; 
mientras tanto, con engañoso triunfalismo, vi
ven en una dantesca orgia política de la que, 
desgraciadamente, ya existen nefastos prece
dentes en España. 

Todos los «méritos» que alegan para poder 
subir a bordo no han sido, como parecería na
tural, los de poseer conocimientos náuticos y 
saber pilotar con mar gruesa. No. Sus méritos 
Consisten en haberse declarado enemigos más 
o menos recientes y acomodaticios, pero siem
pre irreconciliables, del antiguo y experto CA
PITÁN, aquel a quien nunca le «tembló el pul
so», el legítimo conductor de esta nave a la que 
supo rescatar de la tormenta y marcarle rum
bos de dignidad, una larga y fructífera paz y un 
sólido y bien ganado prestigio ante las nacio
nes. 

Ellos son antifranquistas. ¡ He aquí sus úni
cas y tristes credenciales! 

Carlos LINARES 
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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-
TOR para la Revista entre vuestros familiares 
y amigos 

UN PEQUEÑO ESFUERZO PARA UNA GRAN LABOR 

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 domicil io 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 espec ia l : 3 .000 p tas . 

NOMBRE 

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN PROVINCIA 
FIRMA 

D contra reembolso 
D por giro postal 

NOMBRE APELLIDOS 

DOMICILIO  EDAD 

LOCALIDAD  

PROVINCIA  

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

EN ESTOS TIEMPOS DE TRAICIÓN Y COBARDÍA 
¡ a s o c í a t e p a r a s e r v i r a E s p a ñ a ! 



NOVEDADES EDITORIALES 
DE FUERZA NUEVA 

El régimen 
político 
de SANTO TOMAS DE AQUINO 

Una obra clásica 
con in t roducc ión , vers ión 

y comentar ios de 
VICTORINO RODRÍGUEZ, O. P. 

3 0 0 Ptas. 
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LA UNIDAD DE 
ESPAÑA 

EN EL 
PROYECTO DE 

CONSTITUCIÓN 

La Constitución 
atenta contra 
la unidad 
de España 
BLAS PINAR lo exp l i ca en 
una conferenc ia ed i tada en 
fasc icu los 5 Q p t a s _ 

BLAS PINAR 
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