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Blas Pinar y Jesús Evaristo Casariego —sobre estas lineas— se dirigen al millón de españoles 
presentes. La calle de Bailón mostraba el aspecto que refleja la fotografía inferior izquierda. 
Abajo, enormes retratos del Caudillo se pudieron ver portados por muchos camaradas. 



de la patria, el concepto cristiano de la liber
tad, el matrimonio y la familia y el derecho 
de los padres a la educación de sus hijos. 

El pasado día 3, en una manifestación 
gigantesca, transida de entusiasmo, com
pacta, civilizada como dicen los homologan
tes de turno. Fuerza Nueva, apoyada por los 
movimientos de significación nacional, de
mostró que ni somos pocos ni nos falta 
aliento. 

El latido de España encontró allí su voz y 
su gesto, su ademán y su postura, su pala
bra y su canto. Ni somos grupúsculos ni nos 
escondemos. 

En esta plaza de Oriente, una voz del 
pueblo convocó, hace más de un siglo, a los 
madrileños. Hoy, cuando la patria está en 
peligro, me atrevo a convocaros para una 
acción civil, respetuosa pero enérgica, que, 
oponiéndose con ímpetu primero, pare des
pués esta inmensa locura de sangre derra
mada a diario, de odio a flor de piel, de des
trucción de las conquistas sociales logradas, 
del alto nivel de vida alcanzado, y nos pon
ga de nuevo en la ruta de los más altos 
destinos nacionales. 

Invocar para ello a José Antonio y a Fran
co es una obligación de justicia para con 
ellos, pero es al mismo tiempo una exigen
cia para nuestra moral de combate. 

José Antonio nos enseñó las lecciones 
sublimes e inolvidables de la persecución, 
del tiempo difícil y de la muerte heroica ante 
los fusiles cargados más de hiél qué de me
tralla; que la vida sólo tiene sentido cuando 
se entrega por una causa grande. Y Franco 
nos enseñó a descubrir, comprender y amar 
las virtudes escondidas de un pueblo, a au
parlas, sacándolas de la hendidura, y a 
transformar, al conjuro de ellas, a una na
ta televisión alemana está en todas partes, 
con eficiencia y pericia profesional. Y con una 
imparcialidad que ya la quisiera para si la 
nuestra. 
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Un gesto de Blas Pinar durante su discurso, 
dicho con énfasis. 

Y EL PUEBLO HABLO 
La fotografía demuestra hasta qué punto estaba arracimada la 
multitud. Luego, los «técnicos» de la medición dicen que cuatro 

por metro cuadrado. ¿Aqui también? 

Nuestro presidente, aplaudiendo la presencia 
de Carmen Franco, hija del Generalísimo. 

ción dormida y sin esperanza, en una nación 
de semidioses esperanzados. 

Asi fue como Franco ganó la guerra ai 
comunismo, edificó un Estado nuevo, nos 
dio una patria rica y respetada, creó la místi
ca del trabajo e hizo de los obreros, sin huel
gas ni piquetes de huelga, españoles de pri
mera linea, con empleo seguro, vivienda 
limpia y camino abierto para escalar niveles 
sociales elevados. 

¿Quién ha dado más a España y a los 
españoles? ¿Qué doctrina, qué partido, qué 
sistema puede brindarnos realidades como 
éstas, arrancando prácticamente de la mise
ria liberal, de los escombros de la guerra y 
del boicot de las Naciones Unidas? 

Nosotros, cada año, pedimos a Dios por 
José Antonio y por Franco. Pero también les 
pedimos a ellos que intercedan por noso
tros, para que en nosotros no falte ni el espí
ritu de unidad, ni la fortaleza que nos hacen 
falta para una aventura que a los ojos hu
manos puede parecer imposible. 

José Antonio y Franco han muerto, por
que morir, para resucitar, es el destino tem
poral del hombre. Pero José Antonio y Fran
co, como símbolos, no han muerto. Están 
aquí con nosotros y entre nosotros. Su alma 
inmortal se hace visible en esta plaza in
mensa, en el aire del Guadarrama que respi-

La estatua, como siempre, cubierta de 
banderas y guiones. Ahi sólo suben los mas 
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ramos, en el cielo de otoño que nos cubre, 
en las banderas en alto que nos presiden, en 
la alegría de los rostros, en el fervor unáni
me de los corazones que se desbordan de 
entusiasmo contagioso. 

José Antonio y Franco, hoy más que ayer 
y mañana más que hoy, no son ni serán 
nostalgia y recuerdo, sino espuela y aguijón 
para la marcha, luz encendida y caliente, a 
la manera de un fuego inagotable que ilumi
na y abrasa. 

Por eso el adversario nos teme: porque 
no son cadáveres enterrados que se pudren, 
sino hitos que se levantan como emblemas, 
palabras que se pronunciaban pasión. Cre
dos cargados de dogmas que se recitan con 
fe. 

En esta hora extrema en que la patria 
peligra, bajo la advocación de María Inma
culada y de Santiago Apóstol, del Arcángel 
San Miguel, del ángel y de los santos de 
España, gritad conmigo: 

JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, 
¡PRESENTE! 

FRANCISCO FRANCO, ¡PRESENTE! 
¡VIVA CRISTO REY! 
¡ARRIBA ESPAÑA!» 

Y cuando terminó, igual que cuando lo 
hicieron los oradores que antes y después 
de él tomaron la palabra, una ovación indes
criptible, emocionada, llena de adhesión 
surgió de una multitud arracimada y entu
siasta que conmemoraba alegremente una 
fecha que es de todos los españoles, aun
que muchos la combatan. 

¿Cuántos éramos? Según «Diario 16» y 
«El País»,, exactamente —según publicó días 
antes- 170.120. Según la estimación de 

... Y EL PUEBLO HABLO 

Raimundo Fernández Cuesta, 
una voz segura y firme en la 
mañana del domingo. Bajo estas 
lineas, adhesión que flotaba en el 
ambiente. 

0*«tt 
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w José Antonio Girón cerró el acto con palabra vibrante y española. 

Giorgio 
Almirante, 
secretario 

general del 
Movimiento 

Social 
Italiano, en la 

tribuna del 
acto y 

depositando 
flores, la 

noche 
anterior, ante 

el 
monumento 
al Caudillo 

que se alza 
ante el 

Ministerio de 
la Vivienda. 

Miradas firmes, en primera fila, clavan los 
ojos y la inteligencia en lo que se dice. 

quien no esté obnubilado o intoxicado por el 
sectarismo, allí había una porción de espa
ñoles incalculable, como nunca —nunca— se 
ha visto junta. Este es el único dato cierto, 
comprobado desde una altura respetable y 
con el lápiz y el papel en la mano, lo mismo 
que hace «El País» últimamente, pero sin ta
paderas en los ojos. 

Y al final, después de que se cantaran el 
himno de Infantería y el de la Legión, junto 
al Oriamendi» y el «Cara al Sol», todos a 

'casa en orden, aunque las calles de Madrid 
se poblaran de coches y de banderas que du
rante todo el fin de semana, y el lunes 2 0 en 
el Valle de los Caídos, formasen largas mar
chas, aisladas en unos casos, fluidas y com
pactas en otros, que pusieron la nota de sig
nificación en fecha tan señalada. «La calle 
no sólo es de los marxistas. Es de todos, y 
últimamente va siendo también nuestra», 
diría Blas Pinar en el almuerzo que tras la 
concentración de la plaza de Oriente Fuerza 
Nueva ofreció, en el restaurante El Bosque, 
a las representaciones forasteras, con dis
cursos de Francisco Guinea Gauna, Pascal 
Gauchon y Giorgio Almirante. 

Fecha señalada que terminó el lunes por 
la tarde con el funeral por el eterno descan
so de las almas de Franco y José Antonio en 
el Valle de los Caídos, con asistencia de 
doña Carmen, viuda del Caudillo y de una 
multitud que durante todo el día estuvo visi
tando la basílica benedictina. 

España sigue honrando a sus muertos 
cuando éstos han dado todo por ella. Esta 
es la única conclusión que se saca al final de 
unas apretadas jornadas llenas de actos y 
conmemoraciones. • 

2 5 de noviembre de 1978 toa ara 11 



HOMENAJE DE LOS PUEBLOS DE EUROPA A FRANCO 

MISMO 
IDEAL 

M AS de seis mil personas lle
naban el Palacio de Con
gresos v Exposiciones de 

Madrid, y otras tantas quedaron fue
ra, el pasado día 18, en el acto orga
nizado por Fuerza Nueva bajo el le
ma: «Los pueblos de Europa en ho
menaje a Franco y José Antonio». 

Desde media hora antes de iniciar
se el mismo los asistentes hablan 
ocupado la totalidad de las butacas, 
teniéndose que quedar repletos los 
pasillos y el hall, desde donde siguie
ron el acto mediante varios televiso
res de circuito cerrado. 

Un gran número de banderas na
cionales, junto con las de Falange y la 
Tradición, flameaban en medio de un 

12 tamaña 25 de noviembre de 1978 



Y JOSÉ A N T O N I O 

espectáculo multicolor junto con las 
banderas de los distintos países de 
Europa allí representados. 

Ante la tribuna desfilaron las re
presentaciones de Alemania, Austria, 
Bélgica, Checoslovaquia, Francia, 
Gran Bretaña, Italia. Noruega, Polo
nia, Portugal. Rumania. Rusia y Liba-
no. repitiendo cada representante en 
su idioma y en español la frase: «Los 
amigos de Fuerza Nueva se unen al 
homenaje a José Antonio y a Franco.» 
Todo esto se desarrolló entre un gran 
clamor del público, entre en el que. 
además del español, predominaba el 
de Francia e Italia. Cada bandera se 
situaba detrás del representante de 
su país. 

Terminado el desfile de los repre
sentantes europeos, le fueron entre
gados a titulo postumo a Francisco 
Franco y José Antonio la medalla del 
León de San Marcos, que fueron re
cogidas en su representación por la 
marquesa de Villaverde y por Paloma 
y Casilda Peche Primo de Rivera, am
bas sobrinas del fundador de la Fa
lange. 

Antes del circulo de oradores, los 
asistentes repitieron varias veces las 
frases de i Europa, unida, jamás será 
vencida I y i Europa. Una, Grande y Li
bre! 

También se leyó un telegrama en
viado por nuestros amigos de Argen
tina, firmado por Ricardo Curuchet, 

Lleno a rebosar en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Grupos 
de Polonia e Inglaterra —arriba y abajo respectivamente— se adhie

ren al acto, entre otros. 

director de la revista «Cabildo». Inme
diatamente después de la lectura de 
este telegrama, se inició la interven
ción de los oradores, haciendo uso de 
la palabra en primer lugar el repre
sentante de Bélgica, Daniel Gilson, 
quien se dirigió a los asistentes pri
mero en francés y después en espa
ñol diciendo: «La doctrina de José 
Antonio no sólo iba dirigida a España, 
sino que también se puede adaptar a 
las demás naciones de Europa.» 

Recordó varios textos de los dis
cursos de José Antonio, relacionán
dolos con el espíritu de la juventud 
nacionalista europea. «El ideal de es
tos hombres —dijo— será el ideal de 
Europa Una, Gran y Libre.» Le siguió 

en el curso de intervenciones su com
patriota Hermán Geschier, quien ha
bló en representación de los flamen
cos belgas, desarrollando la totalidad 
de su discurso en idioma flamenco. 

Seguidamente hizo uso de la pala
bra el representante de Francia por 
Forces Nouvelles. quien comenzó su 
discurso elogiando la personalidad de 
nuestro presidente en cuanto al creci
miento de Fuerza Nueva y a la mani
festación del pasado día 3, reproduci
da durante veintidós minutos en la te
levisión francesa; palabras que pusie
ron en pie a los asistentes. Después 
se refirió a las figuras de Francisco 
Franco y José Antonio, de los que dijo 
ser grandes españoles y grandes eu i 
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HOMENAJE 

ropeos. Más tarde, haciendo referen
cia a la lucha llevada a cabo por su 
partido en Francia, expuso: «Antes 
pretendemos arreglar Europa, para 
construir Francia.» Disertó largo rato 
en la relación entre Europa y España, 
así como del fuerte desarrollo econó
mico y social de los españoles duran
te los pasados cuarenta años de go
bierno de Francisco Franco. Recordó 
la prohibición hecha por el alcalde de 
Marsella. Gastón Oefferre, sobre el 
congreso de la Euroderecha celebra
do últimamente, de lo que dijo ser 
«una victoria frente al socialismo fran
cés y europeo al mismo tiempo». Fi
nalmente recalcó: «Somos la única 
fuerza europea que tiene un progra
ma.» Poniendo punto final a su inter
vención recordó la frase que Onésimo 
Redondo pronunciara en Valladolid 
poco antes de nuestra Cruzada: «Cas
tilla, salva a España», a lo que añadió: 
«España,,salva a Europa». Terminó su 
discurso entre los aplausos de un pú
blico puesto en pie, que coreaba re
petidamente: «Europa, Una, Grande y 
Libre.» 

Continuó el turno de oradores el 
presidente del Moviente Social Italia
no, Pino Romualdi. En este instante 
las banderas portadas por la delega
ción italiana se alzaron llenas de júbi
lo, al igual que anteriormente hicieron 
los asistentes franceses durante la in
tervención de Pascal Gauchon. El 
diputado en el Parlamento italiano 
desarrolló la totalidad de su discurso 
en su idioma. Ensalzó las personalida
des de Franco y José Antonio en 
cuanto representaron un ideal político 
para conseguir la Europa nacional. 
También recordó en algunos momen
tos de su intervención frases del fun
dador del Nacional Sindicalismo, Ra
miro Ledesma Ramos. 

Al término del discurso de Pino 
Romualdi, una delegación de Asturias 
hizo entrega a nuestro presidente, 
Blas Pinar, de una bandera nacional, 
bendecida en el Santuario de Cova-
donga, junto con unas palabras de su 
representante, en las que dijo: «Desde 
Covadonga se inició la Reconquista 
de España para expulsar a los moris
cos, y nosotros queremos que con 
esta bandera se inicie la expulsión del 
terrorismo marxista de nuestra Pa
tria.» Este motivo causó gran emo
ción entre los asistentes, que se pu
sieron de pie para seguir con más 
atención la entrega de la bandera. 

Para finalizar el acto, fue nuestro 
jefe nacional quien cenó el círculo de 
oradores con palabra valiente y com
bativa, llevando al corazón de los es
pañoles ese soplo de esperanza y de 
lucha para mantenerse alerta por Es
paña: 

Terminó el acto entre el flamear de 
las banderas de las distintas naciones 
representadas, unidas en un abrazo 
de hermandad, con la entonación del 
«Oriamendi» y del «Cara al Sol». 

Los representantes europeos fue
ron despedidos al dia siguiente en 
una comida de hermandad, celebrada 
tras la multitudinaria concentración 
en la plaza de Oriente, en el restau
rante El Bosque. • 

14 fuera nueva 2 5 de noviembre de 1978 



JOSÉ A N T O N I O 

25 de noviembre de 1978 tara m 15 



__ J l MIGOS de Eurepa, españoles: 
\ \ a * " ^ Posiblemente el acto que aho

ra celebramos constituya la 
prueba de hermandad más sincera, más 
sólida y más autentica que se haya dado 
jamás entre los pueblos que constituyen 
la vieja Europa. 

Aquí no firmamos ni suscribimos la 
letra formal de un pacto, que nadie 
piensa cumplir; ni un tratado que facilita 
tas relaciones comerciales; ni un armis
ticio que garantiza la coexistencia en el 
futuro, mientras se socava clandestina
mente la coexistencia con la disensión y 
la enemistad. 

EN Madrid, en esta Palacio de Con
gresos y Exposiciones, rodeados 
de las banderas que simbolizan a 

todas nuestras Patrias, libres o cautivas, 
nosotros, con el espíritu tenso, subraya
mos abiertamente nuestra voluntad de 
futuro, nuestro unánime deseo de re
construir la Europa cristiana, una gran
de y libre, superadora de las luchas pa
sadas, firme y dispuesta a continuar 
siendo manantial fecundo y limpio de la 
civilización, y. por ello mismo, de la cul
tura y del progreso, de la libertad y de la 
justicia. 

LAS dos grandes figuras que aquí re
cordamos con emoción profunda. 
Josa Antonio y Franco, son, cierta

mente, representativas de España y de 
un modo de ser español, pero son tam
bién universales, porque el primero, con 
la doctrina, y el segundo, con la obra, 
ofrecen a los hombres y a las naciones 
todas, un ejemplo vivo, elocuente y con
tagioso de cómo, en nuestro tiempo, co
rroídos por una enorme crisis religiosa y 
moral, y amenazados por las dos gran
des internacionales, la marxista y la del 
dinero, el hombre, con su dignidad de 
hijo de Dios; el Estado, al servicio del 
bien común; la Patria, sin mengua de la 
soberanía, y la comunidad internacio
nal, como encuentro pacifico de ios 
pueblos, han sido y serán posmies. 

JOSÉ Antonio y Franco no son para 
ios europeos de hoy páginas de ar
chivo, aino guiones de combate 

para una empresa sagrada y común. 

«¡POR LA LIBERTAD DE LO¡ 
PUEBLOS DE EUROPA!» 

«¡POR LOS QUE LLORAN, GIME] 
Y MUEREN EN LOS 

ARCHIPIÉLAGOS GULAG!» 

(Blas Pinar, en el Palacio de Exposiciones) 
En esta punta de Europa, que es Es

paña, y en este nuevo aniversario de su 
muerte, al abrazarnos, sin reservas 
mentales, sin prejuicios históricos, sin 
cautelas ni recelos, con la amistad sin
cera y el alma generosa de quienes con
templan a sus Patrias con dolor y con 
amor, queremos gritar, unidos como 
hermanos: 

a | 2 OR la libertad de los pueblos de 
I Wi Europa atrapados por los tan

ques soviéticos I (Por la libertad 
de quienes gimen» lloran y mueren, des

conocidos y olvidados, en tes cárceles, 
en loa manicomios, en los archipiélagos 
Gulag de la esclavitud soviética I |Por 
la erradicación del paro, del terrorismo, 
de la pornografía brutal, de la política de 
entrega, de los valores espirituales 
constitutivos de Europa I jPor la Europa 
cristiana, una, grande y Ubre! 

José Antonio Primo de Rivera jPre-
sentel 

Francisco Franco. ¡PresenteI 

i Arriba España! (Arriba Europa!» 
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E L pueblo español estaba allí. En la 
plaza de Oriente, en la plaza del Cau
dillo, no impregnado de nostalgias 

—lo que tampoco es malo—, sino resuelto, 
decidido con su presencia a dar testimonio 
público y masivo de que los valores per
manentes de la Patria, del ser español, no 
van a morir, pese a la traición y a la cobar
día. 

Fueron cientos de miles de mujeres, 
hombres y niños, los que, con sus voces, 
cánticos y presencia, quisieron manifestar
se, sin reserva ni temor alguno, para testi
ficar de que España podía contar con ellos 
para seguir marcando con honor el camino 
imperecedero de su historia y como home
naje permanente a la memoria de Franco y 
José Antonio. 

Pero, sobre todo, las gentes que allí 
acudieron, al margen de cualquier matiz 
partidista, representaban a una gran parte 
de esa enorme masa de los españoles de 
bien, con sentido de Patria, con fidelidad a 
Cristo, que no están dispuestos a dejar 
morir a España frente a las garras del mar
xismo, la internacional capitalista o los se
paratismos Traidores y suicidas. Que no 
están dispuestos a contemplar impasibles 
o acobardados el auge del terorismo, la 
descristianización progresiva de la nación, 
la pornografía y la desaparición de los va
lores fundamentales de la persona hu
mana. 

La plaza de Oriente fue, una vez más, 
un auténtico plebiscito, sin la trampa de 
los ordenadores, de las computadoras o 
los manejos inconfesables de la RTVE y 
los medios de comunicación al servicio del 

Plebiscito 
sin trampas 

¥ y 

Gobierno o del enemigo tradicional de Es
paña. Por eso, si el eslogan originariamen
te marxista-oficialista de «¡ Habla, pueblo, 
habla!» tuvo alguna vez algún sentido ver
dadero, si fue en alguna ocasión una au
téntica expresión de una realidad no de
magógica, no cabe duda alguna que es en 
la plaza de Oriente, el pasado día 19, 
cuando lo logró en plena realidad socioló
gica y concreta. 

Ya sabemos que en esta partitocrática 
mascarada política que padecemos el voto 
«oficial» es lo que cuenta, aun cuando tal 
voto sea mentira, sean números amaña
dos a través de la cibernética o resultados 
debidos a las presiones caciquiles del po
der. Sin embargo, la plaza de Oriente en 
esta ocasión fue la gigantesca urna en 
donde se depositaron los votos represen
tativos de una mayoría importante de la 
comunidad nacional, cansada de tanta far
sa, de tanto caos, de tanta criminal impu
nidad, de tanta conculcación de la legali
dad por un Gobierno espurio, incapaz de 
cumplir con la sagrada función de gober
nar, entregado al pactismo más degradan
te, al consenso más humillante, a la entre-

lí r 

ga —frente a los que combaten la unidad, 
la grandeza y la libertad de la patria— más 
vergonzosa y miserable. 

El pasado 19, como lo fue el día 3 en la 
manifestación de Fuerza Nueva, también 
en Madrid, representó, ¿quién lo duda?, un 
enorme plebiscito en directo, sin trampas, 
sin presiones ni tapujos, en donde unos 
ciudadanos conscientes de sus propósitos, 
fieles a España y a su eterno destino, testi
moniaron física y espiritualmente su deci
dida oposición a que se consuma el no ser 
de España, a que una Constitución amaña
da a espaldas del pueblo y que representa 
la más clara introducción legal del ateís
mo, del separatismo, de la negación a to
dos los derechos familiares, etc., pueda te
ner vida legal en la nación y sea el funda
mento futuro de nuestro Estado de Dere
cho. 

España, en su unidad, bajo una sola 
bandera, es lo que votaron los españoles 
congregados frente al madrileño Palacio 
Real. Una votación que podrá tener o no el 
resultado concreto de una victoria real en 
los comicios venideros que se desarrolla
rán bajo la capa capciosa y fraudulenta de 
la supuesta «democracia» que nos rige, 
pero que de todos modos significa una 
presencia inamovible y firme, decidida y 
auténtica, de un pueblo que quiere seguir 
rezando a Cristo, luchando por el honor de 
la Patria, por la implantación de la justicia, 
por la auténtica hermandad entre quienes 
formamos y constituimos, en definitiva, 
esa unidad de destino en lo universal que 
llamamos España. • 
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Por Ramón de Tolosa 

EL MIEDO 
DEL GOBIERNO 

QUE el Gobierno tiene miedo, cree
mos que salta a la vista de cual
quier observador objetivo e impar

cial. Que el Gobierno está sufriendo las 
consecuencias de su mala conciencia, es 
cosa que se aprecia nítidamente en estos 
últimos tiempos, pero que claramente se 
ha puesto pública y ostentosamente de 
manifiesto en sus notas oficiales oscuras, 
confusas e irresponsables —a tenor de 
cuanta información recogemos de los dis
tintos órganos de comunicación social— 
en los últimos días, en torno al supuesto 
intento de golpe militar que ha llevado a la 
detención, según se dice, de tres oficiales 
del Ejército. • 

Un miedo que alcanzó cotas tan ridicu
las, en la Moncloa, como creer columnas 
enemigas de carros de combate el simple 
paso por las inmediaciones de Madrid de 
tropas que retornaban a sus cuarteles des
pués de una maniobras normales fuera de 
la provincia. Que hizo se cambiasen —al 
parecer por no tener confianza en ellas, 
con lo que se ofende sin duda su honor-
guardias y dotaciones de seguridad, y que 
provocó la movilización o traslado a Ma
drid de varias unidades en misión de pro
tección gubernamental. 

Pero lo más sangriento, en esta carrera 
del miedo de la Moncloa y cuanto la mis
ma significa, es la de calificar y proporcio
nar a los medios «afines» una información 
casi rocambolesca sobre un supuesto «gol
pe» que a, tenor, insistimos en ello, de la 
información facilitada, no ha pasado de 
unas reuniones de café, de no más de una 
docena de oficiales y de la posible y no 
probada aún, creemos, fantasía golpista de 
tres de ellos, sin más respaldo ni conse
cuencias conspirativas de más porte, ya 
que de otro modo, es de suponer, las de
tenciones o arrestos serían numerosos. 

Un «golpe» que demuestra —aparte de 
la inseguridad en que se siente el Gobier
no, consecuencia de su conocimiento de 
cuan desastrosa labor viene llevando a 
cabo y de la creciente oposición que surge 
contra él por parte de los españoles y de 
sus instituciones más representativas—, un 

«bluff», según se desprende de la prensa, 
de ciertos servicios, según la versión ofi
cial; pero incapaces en llevar a buen puer
to su auténtica labor, y centrados, al pare
cer, a ser fieles servidores de una política 
personal ejercida desde el poder burocráti
co, e incapaces de lograr éxitos en hechos 
concretos de la actual problemática de se
guridad del Estado, tal como el terrorismo 
ETA y las filtraciones de los servicios de 
inteligencia extranjeros en nuestra patria. 
Un «bluff», repetimos, que acaso se ha lan
zado como columna de humo para apartar 
la atención de otras cosas como, por 
ejemplo, el terrorismo. 

Lo que parece, en este auténtico «parto 
de los montes», es que ni tan siquiera se 
ha parido un ratón, porque es ridículo ha
blar, aun cuando tal sólo sea de supuesta 
conspiración militar, cuando sólo tres 
miembros de las FAS se encuentran al pa
recer involucrados. Y no digamos llegar 
hasta nombrar a un teniente general como 
juez o instructor del procedimiento previo 
en esta ocasión. ¡Qué mala cosa es sentir
se culpable y lógicamente ver fantasmas 
acusadores en cada esquinal ¡Qué ridículo 
está haciendo el Gobierno con esto! ¡Qué 
pena que España siga teniendo a Suárez 
como supremo arbitro de su destino! Claro 
está que, como dice un dicho popular, el 
miedo es libre. 

MISERABLE 

NO tiene otro nombre la titulación de 
«El País» de fecha 16 pasado, en 
relación con el enfrentamiento en

tre unos criminales componentes de un 
comando de ETA y la Guardia Civi| en 
Mondragón. Porque miserables, capcio
sos, tergiversadores de la verdad objetiva 
son titulares como: «Tres muertos en Mon
dragón por disparos de lá Guardia Civil.» 
«No consta que se produjera ningún tiro
teo previo.» «Una segunda intervención 
de la Guardia Civil aumentó el número de 
víctimas.» Todo ello unido a una informa
ción totalmente tendenciosa sobre los he
chos acontecidos en esta ocasión. 

Claro está que ninguna cosa podía es
perarse de un periódico.que juega al ali
món a servir las consignas del marxismo y 
las del Gobierno y que tiene por director a 
un periodista tan democrático como Juan 
Luis Cebrián, tan «agradecido» a quien dio 
de comer a su familia, la hizo rica, permitió 
que estudiase, etc., que ahora lo denigra, 
como muestra de su buen talante liberal y 
de su hombría de bien. Y eso olvidándose 
de las saneadas «rentas» que del pasado 
cobra su padre —más de doscientas mil 

t pesetas mensuales de organismos que 

fueron del Movimiento, hoy Ministerio de 
Cultura—, por no citar más. Claro está que 
a cambio, según hemos leído, su padre tie
ne una generosa participación en la acción 
propagandística oficial en pro del referén
dum, todo lo cual nos lleva a la justifica
ción de esa «postura» del periódico y sus 
servidumbres políticas, derivadas también 
de las económicas. 

Un diario que ahora también se ha cu
bierto de «gloria» al injuriar a un colega, 
concretamente «El Imparcial», que no ha 
tenido más remedio que iniciar varias que
rellas ante el Juzgado de Guardia contra 
Cebrián y su periódico, que más va pare
ciendo un libelo que un honesto órgano de 
comunicación social, a tenor también de 
cuanto publicó, el pasado domingo, en tor
no a ese supuesto y fantasmagórico «in
tento de golpe militan» y de acuerdo con 
las «instrucciones» que sin duda recibió de 
Presidencia, en el cual, miserablemente 
también, «El País» trató de involucrar a «El 
Imparcial». 

MATEN A QUIEN 
MATEN 

LO deletreó el ministro de la Defensa 
poniendo el énfasis en la frase «ma
ten a quien maten...» Y ETA, FRAP, 

GRAPO, MPAIAC... tomarían buena nota 
de ello. Recientemente fue un magistrado, 
un hombre de bien/Un juez valiente, respe
tado hasta por muchos de los condenados 
por el TOP cuando el señor Mateu Cáno-
ves lo presidiera. Antes cayeron militares, 
policías, guardias, civiles y policías arma
dos, periodistas, trabajadores... Faltaba un 
magistrado. Ya está ahí, tendido en el as
falto ensangrentado... Y sus asesinos sa
ben —pues lo ha prometido el señor Gutié
rrez— que «maten a quien maten...». Por
que, ¡eso sí!, el Gobierno no caerá en la 
«trampa», «cepo»... Cosa que ya conocía
mos, pues quiénes caen en la «trampa», 
«cepo», no es el Gobierno de la Monarquía, 
cuyos miembros cuidan muy bien de pro
tegerse adecuadamente y de no acudir 
casi nunca a los entierros semiclandesti-
nos de las víctimas. No. Quienes caen en 
la trampa y en el cepo mortales son el 
general, el teniente coronel, el comandan
te, los guardias civiles y tos policías arma
dos y gubernativos, los trabajadores y, últi
mamente, los jueces y sobre todo España 
y los españoles, que presenciaron atónitos 
cómo se aplaudía la amnistía que puso a 
los asesinos en disposición de reiterar sus 
crímenes. Pero, ya se sabe, «maten a quien 
maten...». Y los terroristas también lo sa
ben. Y entretanto se señala, en informes 
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oficiales a las FAS, como peligro que nada 
menos quiere «hundir el puente de la paz y 
de la justicia entre los españoles» —aparte 
de a la insoslayable ETA, dado que de 
GRAPO, FRAP, MPAlAC no se acuerdan-, 
a quienes «pretenden monopolizar en ex
clusiva los símbolos y signos patrimonio 
común a todos los españoles». 

Claro está que quizá ello sea una de las 
cortinas de humo con que un Gobierno de 
la Corona trata de justificar su ineptitud 
para garantizar la paz —tranquilidad en el 
orden— que constituye uno de sus impera
tivos más primarios y exigibles —muy an
terior en el orden de prioridades -a la tan 
invocada democracia— y con que un 
miembro destacado de tal Gobierno de la 
Monarquía trata de disimular el hecho del 
notorio fracaso de su gestión político-ad
ministrativa, donde sus «innovaciones» 
más notables radican en el aumento de 
burocracia, las discutibles reformas de los 
servicios de inteligencia, tas discriminacio
nes hasta ahora injustificadas y descono
cidas antes en el ramo en materia de gra
tificaciones, la disminución constante y 
progresiva de unos salarios escasos, el 
casi ridículo porcentaje de PNB aplicado, 
por una nación con la situación estratégica 
de España, a Defensa... 

LA LEGIÓN 

A la vista de comentarios, pseudoin-
formes, etc., que en estos días se 
vienen publicando sobre la Legión, 

sospechamos que en los planes destructo
res de nuestras FAS, bajo el visto bueno e 
inspiración del marxismo —encarnado por 
el presidente de la Comisión de Defensa 
del Congreso, el socialista Múgica—, se 
encuentra la liquidación de nuestra heroi
ca Legión, al menos como cuerpo de van
guardia, independiente y representativo de 
todas las virtudes militare que hoy son su 
esencia y realidad. Claro está que nada 
nos puede extrañar ya de la moncloaca y 
sus cómplices. 

GUARDIA CIVIL 

ANTE los ataques marxistas-separatis-
tas contra la Benemérita, en razón a 
su última actuación en Mondragóh, 

soto se nos ocurre como apoyo a su ac
ción, a cuanto significa, al igual que el res
to de las FOP, así como repudio a la postu
ra del Consejo General Vasco y toda la se
cuela de cómplices marxistas-separatistas, 
el gritar con todo nuestro íntimo sentir: 
¡Viva la Guardia Civil! • 

CRIMEN COITO 
LA JUSTICIA 

La familia i 
señor Matéu 
CanovMuan 
al funeral. . 
Dolor y fa. 

Francisco Matéu Cánovas, 
magistrado, ex presidente del 
TOP, ha caldo también, victima 

del odio marxiste-separatista, asesi
nado en Madrid. 

Un crimen más de ETA contra un 
hombre honrado, un español de pro 
que en este caso represente también 
un atentado contra la justicia. 

La escalada terrorista parece no 
tener ya limite previsible, pese a las 
«notes», explicaciones y aparentes 
propósitos gubernamentales para 
acabar con el mismo. Un Gobierno 
entreguiste, pactista con los que am
paran el crimen y el terrorismo en to
das sus facetes, es el responsable en 

tima instancia de este situación 

El féretro', 
despedido 
entre 
indignación 
incorrtenida. 
U 
complicidad 
•s la que 
duele. 

aberrante y vergonzosa a que 
mos Regando en nuestra España. 

Todos los crímenes son condena
bles, pero el.cometido en la persona 
de Matéu Cánovas nos llena de dolor 
e indignación por cuanto representa
ba como figura de servidor fiel de la 
ley, del Estado y como amigo siem
pre identificado con tos ideales que 
nosotros y tantos millones de espa
ñoles tratemos de mantener y defen
der para mejor gloria de la patria. 

A su familia, nuestro más sentido 
pésame; a la justicia, nuestra con» 
lencia, pero también, una vez más, 
nuestra voz acusadora contra un G 
bienio cómplice e incapaz, que hace 
posible la existencia asesiné; de esas 
bandas terroristas. • 
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PRÓXIMOS ACTOS DE FUERZA NUEVA 
CACERES Y BADAJOZ 

Pinar, aon • Los próximoa actoa programado* por Fuarza Nuava, an loa qua intarvandré au presidenta. Blas 
los siguientes: 

CACERES: Día 2 da diciembre, sábado. 
Acto an al Pabellón Polideportivo Municipal. 
Hora: Siete tarda. 

BADAJOZ: Día 3 . domingo. 
Teatro López de Avala. 
Hora: Doce da la maftana. 
A continuación, comida da hermandad an al Antiguo Tiro da Pichón. 
Hora: Dos y media da la tarda. 

Fuarza Nueva monta un servicio do autobuses. Informes: Fuerza Nueva. NúAez de Balboa. 3 1 . 
226 87 80 /8 /9 0 2 7 0 211677 

ALCALÁ DE HENARES 
• Dentro da la compana del «NO» que lleve a cabo Fuarza Nueve, colaborando con la Coordinadora 

constituida el efecto, tendré lugar un acto qua aa programa da la siguiente forma: 
ALCALÁ DE HENARES: Día 26 de octubre, domingo. 

Ciña Paz. 
Hora: Doce de la mañana. 
Intervendrán: 
Julio García Ourango. 
Jos* Marta Correa. 
Un miembro de la Coordinadora del «NO». 

. Y al delegado comarcal da Fuarza Nueva. 

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 
• Continúa abiarta la auacripción de acciones representativas del capital da la empresa a constituir para la 

adquisición del edificio en que han da instalarse tanto nuestra editorial como la seda de Fuerza Nueva. Las 
acciones son do la sarta A. da 100.000 pesetas, y da la serie B. de 25 .000 pesetas. 

Quienes desean suscribirla! pueden hacer efectivo au importe bien en NúAez de Balboa. 3 1 . 2 ° , donde sa les 
facilitaré e l recibo correspondiente a la entrega, o mediante cheque nominativo a favor de nuestro presidente o 
de Rio Tajo. S. A. (an constitución). 

Q ECHAZAM0S la ¡dea 
\ \ | ^ materialista y cree

mos que Dios nos ve 
y nos siente, es una persona. 
¡Dios, cómo te amo!, ¡Dios, 
cómo te temo!..., nombre infini
tamente grande. ¡Qué bello es 
el nombre de Dios!», manifes
tó el doctor Franco Andreini, 
vicesecretario general de Civil-
tá Cristiana, en la conferencia 
celebrada el pasado jueves 16 
de noviembre en nuestro salón 
de actos, bajo el tema: «La ci
vilización cristiana y su futuro», 
dentro del X Ciclo de Confe
rencias. 

Con el aula totalmente aba
rrotada de un público entusias
ta, que aplaudió y vibró con 
cada una de las palabras, el 
acto fue presidido y presenta
do por nuestro presidente na
cional, Blas Pinar, a quien el 
conferenciante le impuso la 
Cruz de Oro del León de San 
Marcos de Venecia, que con
tiene tas reliquias de Santa Ca-

Selectos dulces artesanos de Estepa (Sevilla) 

«EL DULCE NOMBRE» 

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

0 

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

ARTÍCULOS 

Estuches Familiares 

Stido 3 Estrellas 

Tradicional 

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

Estuches Familiares 

Stido 4 Estrellas 

Lujo 

Estuche stido 5 k 
Estuche stido 3 k 

Estuches Gran Lujo 

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

825 
500 
340 

890 
550 

1275 
800 
625 
350 

PROPUESTA DE PEDIDO QUE FORMULA 

D --
de ( ) 
con domicilio en 1 n.°.. 

) 

. — — — . . • • — • — — 

ARTÍCULOS 

Fabricados Tradicionales 

Envasados en Estuches 
1 kg. p. bruto por neto 

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

Especialidades 

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

Arta Confitería 

Envasados en Estuches 
de diferente peso 

Bombón Navideño 
Bocado de Ángel 
Delicias Nochebuena 

(MAZAPÁN) 
Dulcineas 
Luceros de Oriente 
Mantecados Artesanos 

de aceite y almendra 
(OLIVALMENDRADOS) 

165 
180 
165 
275 
220 
175 

215 
175 
175 
175 
175 
175 

250 
175 
375 

250 
200 

250 
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Civiltá Cristiana pasó por Madrid 
talina de Siena y San Francis
co de Asís. Blas Pinar comen
zó la conferencia con unas pa
labras desmintiendo ciertos ru
mores publicados en la prensa 
de que hubiera pactado con 
Suárez, añadiendo que «cómo 
él iba a pactar y a entenderse 
con un hombre y un partido 
que han propiciado la derrota 
de España». 

Más tarde se refirió a los 

que haber pronunciado en 
principio Franco Antico, secre
tario general de la asociación, 
que no pudo trasladarse por 
motivos familiares. 

Comenzó el señor Andreini 
agradeciendo a todos la acogi
da recibida, para declarar: «Es 
un honor estar en Fuerza Nue-

, va, que es lugar donde arde el 
fuego del amor», para afirmar 
que Fuerza Nueva y Civiltá 

dando a la política una finali
dad cristiana.» 

«El cristianismo —afirmó— 
ofrece el bien sumo de la fe, 
que el Imperio no tenía, por
que el cristianismo tiene su f i 
losofía, que está influida por 
Cristo y la civilización. Esta f i 
losofía cristiana ha dado una 
concepción racional del mun
do, liberó al hombre, que vuel
ve a encontrar la verdadera 

Blas Pinar presenta a Franco Andreini, quien aparece a su derecha. 

«LA CIVILIZACIÓN CRISTIANA 
Y SU FUTURO» 

• Conferencia en nuestra sede del doctor 
Franco Andreini, vicesecretario general 

actos que este fin de semana 
se celebraron en Madrid con 
motivo de los aniversarios de 
las muertes de Franco y José 
Antonio, y a la reunión de la 
Euroderecha, celebrados los 
días 18, 19 y 20. 

Luego pasó a comentar bre
vemente el tema específico de 
la conferencia, manifestando 
que Civiltá Cristiana tiene el 
mismo lema que Fuerza Nue
va: Dios, Patria y Justicia, pues 
entiende que sólo hay una civi
lización, que es la cristiana. 

Tras estas palabras fue el 
vicesecretario general de Civil
tá Cristiana, Franco Andreini, 
quien dio lectura a su confe
rencia en un magnífico espa
ñol. Esta conferencia la tenía 

Cristiana tienen de común la fe 
en Dios, en la Patria y en la 
Justicia, por lo que tienen una 
amistad secular. Manifestó 
que el tema de la conferencia 
es un tema comprometedor, 
que aún no ha terminado, ya 
que existe un infinito (sin prin
cipio) y una eternidad (sin fin). 
Nuestra Historia comienza 
cuando el Verbo se hace carne 
en Cristo, que es verdadero 
Dios y verdadero hombre. 
«Cristo —prosiguió— divide la 
Historia en dos partes: antes y 
después de su venida. Antes 
de su venida hubo grandes im
perios que cayeron; al venir El 
existía el Imperio Romano, y 
es en este período cuando 
nace la Civilización Cristiana, 

identidad con libertad, ya que 
el cristianismo es síntesis en
tre la Providencia y la libertad 
humana.» 

Prosiguió el conferenciante 
afirmando que han sido mu
chos los campos en que ha in
fluido el cristianismo, tales 
como la enseñanza, la educa
ción, pues es eminentemente 
pedagógico tanto en el campo 
teórico como en el práctico. 
«Cristo, de esta forma, entra en 
la filosofía de la educación», 
terminó. 

También el cristianismo in
fluyó en el Derecho como fac
tor esencial de primer orden; 
en el Arte, ya que han sido mu
chas las figuras esculpidas de 
apóstoles, santos; en la Músi
ca, en la Literatura, sobre todo 
en España, en donde se ve en 
diversos autos y en obras de 
Santa Teresa y San Juan de la 
Cruz, donde Cristo está pre
sente. 

«El orden fundado por Cris
to —declaró Franco Andreini— 
es llama de fe. El hombre pue
de rechazar la presencia de 
Dios, pero Dios es el centro del 
universo y está presente en to
do, aunque haya muchos ene
migos de Dios, como son los 
sistemas filosóficos como el 
neopositivismo, el existencia-
lismo y el modernismo, que re
chazan y niegan a Dios.» Por 
último, el señor Andreini mani
festó que Civiltá Cristiana y 
Fuerza Nueva están unidas por 
la misma fe y es él quien se 
dirige a Cristo para decirle que 
hay necesidad de El, en esta 
hora y en este mundo. 

Para finalizar, se cantó por 
todos los presentes el «Cara al 
Sol». 

SELLOS 
Particular compra sellos 

de España, Colonias, 
Andorra y Europa. 

Si desea vender su colección 
no dude en llamarme. 

Pago bien y al contado. 
También valoro su colección. 

Teléfonos 247 4113 y 402 45 01 Horas de comida 
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Por Victoria Marco Linares 

Mucha* horas de trabajo perdidas por culpa 
de un Gobierno que no sabe gobernar. 

LÓGICO. El presidente no está dispuesto 
a caer en ninguna trampa. Le resulta 
más cómodo que las victimas sean 

otras, no sólo el pueblo vasco, traicionado y 
vendido, sino las heroicas Fuerzas de Orden 
Público, porque el ilustre hijo de Cebreros, 
único y excepcional, se considera a si mis
mo tan insustituible como para atreverse a 
anunciar su permanencia en el poder más 
de cien años. 

TRAMPA SOBRE TRAMPA 

Y sin embargo ¿qué otra cosa, sino una 
trampa colosal, ha sido hasta ahora su polí
tica y su gestión presidencial? Ahi están las 
circunstancias que eligió para instalamos en 
casa el comunismo, o la propaganda de su 
campaña electoral con la que sorprendió la 
buena fe de tantos españoles que nunca hu
bieran votado a UCD de sospechar los re
sultados. 

Una trampa también fue la forma de 
plantear el cambio y realizado después. De 
hecho nadie se hubiese opuesto radical
mente a un cierto cambio o reajuste que la 
propia muerte del Generalísimo hubiera 
acarreado en si. No era difícil imaginar que 
su pérdida plantearía otras alternativas y 
otras exigencias, pero cualquier forma de 
apertura sólo podía hacerse paulatinamente 
y a titulo experimental, procurando atraer la 
participación de todos para que tas conce
siones no pareciesen derechos ni espolea
sen revanchismos. 

La torpeza, deliberada o involuntaria. 

con que se ha llevado a cabo resucitó viejas 
pugnas entre vencedores y vencidos olvida
das tiempo atrás, e invertidos ahora los pa
peles se diría que quienes fueron derrotados 
pretenden imponernos gratuitamente un 
triunfo que no pudieron ni supieron ganar. 

Claró que lo hecho avala el futuro, señor 
presidente. Cuando los españoles hubieron 
de emprender un huevo rumbo dieron una 
auténtica lección de civismo y madurez, y 
una gran parte confió en la alternativa de 
una evolución «controlada», pero la demo
cracia que alcanzó (Su democracia) fue una 
farsa sin más cambio que la demolición de 
todo lo logrado y el traslado de Castellna, 3, 
a la actual autonomía gubernamental de la 
Moncloa. 

No basta decir que son las consecuen
cias del franquismo lo que ahora se padece 
y que el mal latía en el fondo aunque la re
presión lo mantuviera lejos de la superficie. 

En toda sociedad existe el vicio y la delin
cuencia igual que cada hombre lleva en sí 
los impulsos primitivos de un instinto ani-

¿TRAMPA O SARCASMO? 

¿Cabe quizá trampa mayor que la forma 
en que Suárez se ha constitucionalizado a sí 
mismo a la par incluso de la figura del Rey? 
¿Cuáles serán las nuevas concesiones al 
marxismo en todas sus variantes, sin otro 
fin que el de obtener a cualquier precio la 
aprobación del texto constitucional? 

Y aún cabe que ahí se oculte la trampa 
más peligrosa al legalizar a los abertzales, 
que es como legalizar ETA, en forma de po
licía autónoma «BASKA». con la perspectiva 
de que ésta pueda controlar asi, tal como 
pretenden, a las unidades militares radicadas 
en las provincias vascongadas, lo que facili
ta el independentismo de la región cuando, 
para evitarles riesgos, hayan de ser también 
retiradas dichas unidades de aquel territo
rio. Trampa o sarcasmo son igualmente mu
chas de sus promesas, como aquella en que 
afirmaba: «La coherencia del Gobierno con fjj 
UCD es evidente porque cumplimos lo que u 
prometemos». Más aún: «Nuestra forma de 

HISTORIAS PARA NO PC 

SUAREZ, DESGRACIA 
mal. Por ello, si las leyes de justicia son el 
dique que proteje de los primeros a la socie
dad, y al segundo la educación le impone 
unas normas civilizadas» el resultado hace 
posible la convivencia. 

CONTAMINACIÓN MORAL 

Sólo dando rienda suelta a unos y otro, el 
resultado será el que venimos sufriendo: 
pornografía, latrocinio, droga, violación, 
asesinato, como el de ese niño de Barcelo
na, por sólo citar el más inconcebible de los 
últimos, hasta hacer que la pena de muerte 
incluso se antoge insuficiente; o la protec
ción oficial a esa nauseabunda invasión 
«gay», cuyo exhibicionismo y expansión co
rrompe a la juventud inexperta. 

Aunque en ambos casos ello ocurre por
que el mal existe, en el segundo es imputa
ble a quien lo permite sin trabas, y ésta si 
que es una responsabilidad exclusiva del 
Gobierno Suárez. aunque quiera atribuirlo a 
la herencia del franquismo, ya que si el fran
quismo sabia contener tan sucia resaca, de 
haber continuado no existiría el problema. 
Igual que el peso de la ley no es la causa del 
crimen, el vicio o la degradación. Como no 
lo son tampoco la educación por dominar 
ciertos instintos del ser humano, ni los prin
cipios religiosos que influyen en nuestra 
conciencia. 

gobierno ha consistido en-ejercitar punto 
por punto nuestro programa electoral». 0 
bien: «Hemos levantado barreras Infran
queables al revanchismo y a los deseos de 
depuración», frase ésta un tanto insólita por 
cuando el revanchismo nunca suele estar 
con los vencedores. En cambio se revela tan 
insolente como si naciera de un victoria 
marxista cuando es sólo el resultado de una 
traición cobarde. ¿ No es un hecho que aho
ra van a pedir responsabilidades a la justicia 
(cito de memoria) que durante la Gloriosa 
(más conocida por Oprobiosa) condenaba a 
los terroristas? 

UN HOMBRE VOLUBLE 

Al faltar a sus promesas, la actitud del 
presidente no sólo es acomodaticia e incon- K 
secuente. sino contradictoria con lo que 
acaba de afirmar en el congreso de UCD: «El 
progreso de los pueblos no se consigue a y 
base de oscilaciones pendulares», mientras 
él oscila según le conviene, o «Las soluciones 
de UCD no pueden amparar situaciones de 
injusticia y privilegio», cuando nunca tuvo la 
injusticia tanta protección oficial ni hubo 
mayores privilegios de los que goza el señor 
presidente. 

Pero naturalmente eso no le importa a 
Suárez. cuyo obstinado tríunfalismo le llevó 
a confesar en Almería: «Siento el legitimo 
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orgullo de una obra bien hecha», olvidando 
que ante las cámaras de TVE había dicho en 
otra ocasión: «El crimen y los atentados 
contra la paz son y serán perseguidos con 
todo rigor J» 

¿CUAL ES LA META DE SUAREZ? 

«Mi hijo llega siempre donde se propo
ne», ha reconocido por su parte el padre de 
Suárez. 

Convendría saber entonces cuál es la 
meta que éste se ha trazado y si es cierto 
que él prefiere obtener el título de nobleza, 
que sólo al Rey podría otorgarle, antes que 
aceptar la insinuada presidencia de la III Re
pública Española. 

Se comprende claramente que le aterre 
caer en cualquier trampa. Prefiere que otros 
lo hagan por él quizá convencido de poder 
disponer libremente de la vida y de la paz de 
muchos españoles tal como hasta aquí, en 
los últimos tres años, con tantas familias 
destruidas, tantas como ataúdes ha llenado 
«I terrorismo en un fango de sangre que nos 

•ORMIR 

NACIONAL 
ha manchado a todos. Pero Suárez no vive 
en las provincias vascongadas; ni viste un 
uniforme que puede significar una condena 
de muerte; y tampoco sus hijos son hostiga
dos y humillados; ni su mujer es rechazada y 
ofendida; además, su sueldo presidencial.es 
justamente diez veces más que las treinta y 
tantas mil pesetas que gana un policía ar
mada o un guardia civil, incluido derecho a 
entierro clandestino; tampoco corre como 
éstos el riesgo de engrosar el paro al quedar 
cesado cuando se le acuse de haberse de
fendido o de acudir en socorro de un com
pañero. 

9 

PELOTAS DEMOCRÁTICAS 

El presidente, cuyos desplazamientos 
movilizan un despliegue policial más consi
derable que el del propio Rey, ignora por 
supuesto que a las actuales pelotas antidis
turbios se las llama «pelotas democráticas», 
porque ya no son ni siquiera de goma, sino 
de gomaspuma. que es más delicado. 

El es un hombre práctico y prefiere ceder 
a otros el riesgo de ese gran honor que es 
morir por la Patria, honor supremo, pero 
inútil cuando no es la Patria la que se bene
ficia de ello, sino cualquier desaprensivo 
que lo aprovecha para si. 

Justo será reconocer igualmente que 
quien en poco más de un año ha desarticu

lado a España como nación, no tiene dere
cho a- exigir que nadie más vierta una sola 
gota de sangre por su culpa. 

Al presidente no le interesan las trampas 
de otros, sino las propias, como las que han 
ido acumulándose en una Constitución que 
nada resuelve y que compromete a cual
quier desastre, o las que se ocultan bajo las 
siglas UCD o ese lema que más bien puede 
apoyarse en lo deshecho para avalar el futu
ro. ¿Acaso puede garantizar algo quien está 
por garantizarse a sí mismo? 

LAS BASES DE UN 
FUTURO PROMETEDOR 

— Acaso la forma de aniquilar el mundo 
laboral con las huelgas coaccionadas por 
piquetes? 

- ¿Quizá se refiere a ese paro creciente 
que afecta ya a un millón ochocientos mil 
(1.800.000) hombres, trabajadores, aunque 
se pretende disminuir la cifra? 1.800.000 
hombres llevados a situaciones ¡rrevisi-
bles, sobre todo para el señor presidente 
que. de naturaleza optimista, se siente «legí
timamente orgulloso» de sus logros, quizá 
porque no sospecha lo que este desconten
to puede significar en votos negativos para 
la Constitución. 

- Realmente, lo hecho por UCD ha sido 
hundir muchas empresas con una ruina to
tal en perjuicio de la economía, y en la que 
el promedio de letras protestadas ascendía 
en 1976 a 38,2 millones de pesetas, y, en 
1977, a 50,05 millones. 

- Los valores bursátiles han bajado 

•Precio estable» o «presidente estable». El simbolismo de ambos es evidente 
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más del 50 por 100 de su cuantía con unas 
pérdidas que en 1976 ascendieron a 415 
mil millones de pesetas (415.000.000.000) 
y, en 1977, a 506 mil millones. 

— Una tasa de inflación superior al 150 
por 100, y de ser uno de los pafses con un 
coste de vida más barato, hemos consegui
do que Madrid figure junto a Nueva York 
como la quinta ciudad más cara del mundo. 

— En el panorama industrial también se 
ha retrocedido pasando de ser la séptima 
potencia mundial según el «ranking» inter
nacional, a la decimoquinta, tal como afirmó 
Villar Mir en Barcelona el 21 de febrero del 
presente año. 

— Igualmente ha logrado UCD arrastrar 
la dignidad española por los pafses de la 
Comunidad mientras se nos engañaba para 
que admitiésemos el cambio, diciéndonos 
que asi Europa nos respaldaría porque el 
motivo de su oposición hasta aqui había 
sido la dictadura franquista y que ahora, 
siendo demócratas a mandíbula batiente, 
nos recibirían con los brazos abiertos. Quizá 
tuviéramos que arrasar nuestros olivares o 
nuestros viñedos, o aniquilar nuestra indus
tria para que los países del Mercado Común 
no se sintieran perjudicados por nuestra 
competencia, pero a cambio verían con bue
nos ojos la instauración de nuestra demo
cracia, obra convenientísima y al parecer la 
panacea universal de nuestros males, por
que al fin empezaríamos a contar como 
europeos. 

Por desgracia, a la hora de pasar el plati
llo, y aunque todos nos felicitaban por nues
tra conversión a la democracia, el avance 
más notorio para la homologación europea 
ha sido iniciar los trámites previos para le
galizar la masonería en España, formaliza
dos ya con la presentación de estatutos y el 
acta notarial de constitución, solicitándolo 
en el Ministerio del Interior el 12 de sep
tiembre último. 

Y en cuanto a la consideración de Euro
pa, ahí tenemos como ejemplo elocuente la 
actitud de la Gran Bretaña desviando los 
vuelos de la compañía Iberia a un aeropuer
to de inferior categoría utilizado general
mente para vuelos «charter». 

LO QUE AVALA EL FUTURO 

Otras realidades de UCD que avalan el 
futuro han sido: 

— La repartición de la Unidad nacional 
en Autonomías o nacionalidades. 

— Una invasión creciente de chabaca
nismos y pornografía. 

— La legalización del juego. 
— El envenenamiento político de los es

pañoles. 

— Los problemas de Enseñanza y Sani
dad elevados al caos. 

— Los ataques a la propiedad privada, 
como en los casos de algunos emigrados 
que, al regresar, han encontrado ocupadas 
las viviendas adquiridas con su trabajo y sus 
divisas. 

— El resurgir del proletariado y la lucha 
de clases. 

— El desamparo absoluto para los hom
bres del campo y el olvido de los problemas 
agrarios. 

— La huida de capital inversor extran
jero. 

— La fuga de capital español al extran
jero. 

— La paralización del sector de obras 
públicas. 

— Un incremento en los presupuestos 
nacionales, para los que los miles de millo
nes ya no alcanzan y ahora ascienden como 
algo natural a billones. 

— Una inmoralidad y un desenfreno 
que degradan la condición humana. 

— Un incremento en la delincuencia, 
que suponía hasta el 23 de octubre último 
un 119 por 100 de ascenso. 

— Los muertos por actos de terrorismo 
son 76 desde el 9 de junio de 1976, en que 
se inicia el mandato de Suárez, hasta no
viembre de 1978. 

— Las acciones terroristas suman 
5.329. 

— Las ofensas a la Bandera son ya 323. 
— La actitud hacia las Fuerzas de Orden 

Público es tan cobarde e injusta que lo úni
co comprensible, por cuanto revela, es ese 
estallido de indignación que al menos men
talmente compartimos la mayoría de los es
pañoles y que ha culminado con el abofe-
teamiento de algunos responsables, porque 
«habla, pueblo, habla» es un derecho de to
dos, que, según circunstancias, se pretende 
escamotear a algunos. 

— Las pérdidas originadas por los moti
nes de las cárceles ascienden a 700 millo
nes de pesetas. 

— Otros muchos logros de UCD, como 
haber aniquilado prácticamente cualquier 
actividad de las fuerzas nacionales, son la 
mejor advertencia para el futuro. 

— La eliminación de la Sección Femeni
na y su eficacísima labor. 

— Barrer el Sindicalismo Vertical de
samparando los intereses del trabajador. 

MANIPULACIÓN MENTAL Y CINISMO 

— Alardear de libertad de prensa cuan
do se concede discriminatoriamente y se 
utilizan la TVE y otros medios para confun 
dr a los españoles así como la proliferación de 
materias reservadas para conseguir el efec
to de la más férrea censura y ocultar la gra
vedad de los enfremamientos con ETA, que 
lo mismo asalta un centro castrense que se

cuestra una emisora de radio para emitir sus 
manifiestos de desafío. 

— Haber retirado infinidad de Licencias 
de armas, plenamente justificadas, dejando 
indefensos a unos ciudadanos, mientras pa
rece ignorarse la actividad con que otros 
van preparando sus arsenales. 

— En cuanto a permitir toda clase de 
ofensas e iniquidades contra la memoria de 
los que lucharon por Dios y por España. 

LA FARSA DEL CANDIDATO 
A PREMIO NOBEL Y LA 
REALIDAD DEL INFORME LINZ 

Desde luego si hay algún título al que el 
presidente, como un Xirinach más, se hubie
ra hecho acreedor, no es precisamente el de 
candidato al Nobel de la paz, sino de la dis
cordia. 

Fuera de cierto ámbito de corifeos, que 
cantan sus glorías medrando a su alrededor 
en obligada gratitud, la opinión del resto de 
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Manifestación antiterrorista en Madrid de signo antifascista. Contradicciones propiciadas por 
el Gobierno Suárez. 

• Convendría sa
ber cuál es la 

meta que se ha tra
zado Suórez y si es 
cierto que él prefie
re obtener el titulo 
de nobleza que sólo 
el Rey podría otor
garle antes que 
aceptar la insinua
da presidencia de 
la III República Es
pañola. La pornografía, entre otros 

capítulos que arruinan moralmente a la 
nación, ha ido en aumento a ritmo vertigino
so. 

los mortales parece no contar para Suárez. 
Pero la realidad está reflejada en el informe 
Linz. de alcance internacional, donde el n i 
vel de popularidad del presidente revela un 
creciente descenso, aunque se han utilizado 
todos lo medios para mantenerlo. 

Incluso el simbolismo de «precio estable» 
es un camuflado del signo de UCD en un 
condicionamiento de mentalidad, que ha 
permitido asociar durante mucho t iempo la 
imagen de «precio estable» con la de «go
bierno eátable» por la semejanza que existe 
entre ambos símbolos. 

Otros temas candentes son Ejército, Igle
sia, terrorismo, vivienda o el desastre del 
sector pesquero, pero, como no queda es
pacio para ellos, basta con los expuestos 
para preguntarse cómo puede sentirse or
gulloso el presidente ante ese balance de 
aquelarre. ¿No resulta incluso inmoral o pa
tológico? ¿Qué puede ofrecer ya alguien 
que agotó todas sus promesas? 

Aún están esperando aquí, en Canarias, 
seis meses después de su visita, alguna de 
las soluciones que anunció incluso para la 
semana siguiente de aquella venida, pero lo 
cierto es que los problemas del Archipiélago 
han ido en aumento. 

El «gran hombre del cambio» no ha sido 
capaz más que de precipitar a España en un 
albañal, tendiendo mientras una nueva 
trampa a los españoles con una Constitu
ción que no concreta soluciones, sino con-
fl ictividad, o haciéndoles creer que no t ie
nen otra alternativa que la de elegir entre 
suarismo o comunismo. 

Agotados todos los recursos y quemado 
cualquier margen de confianza ¿quién pue
de ya creer en una palabra vacía o en la 
promesa fácil? ¿Qué pasado es el que ga
rantiza una perspectiva de futuro? Al menos 
podía evitarnos los gastos del referéndum si 
ya están previstos los resultados con la pla
nificación de cómputos. 

Lo cierto es que UCD desacredita cuanto 
encuadra, aunque no falten en dicho partido 
hombres honestos y de buena fe. 

Pero nada más elocuente que ese resu
men de cuanto pueden significar 16 meses 
en el mandato de un hombre al que, si la 
credulidad de muchos españoles otorgó el 
poder, no fue nunca para deshacer España, 
sino para gobernarla. 

Hay que tenerlo presente en esta hora 
crítica en la que el futuro aún depende de 
nosotros. 

En consecuencia, aunque no sirva más 
que para tranquilidad de mi conciencia, pue
do prometer y prometo que un NO rotundo 
desbordará mi papeleta abierta, puesto que 
el presidente no puede ser más revelador 
cuando advierte «Lo hecho avala el futuro»... 
y la Constitución. 

Así lo ha reconocido el propio Suárez, 
desgracia nacional dispuesta a durar más de 
cien años. • 
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A juzgai por el sondaje de opinión pu
blicado recientemente en «Informa
ciones», relativamente a los partidos 

de centro y de derecha, el marxismo avan
za inexorablemente en España. Si fuera 
certero y objetivo ese sondaje, la mayoría 
del electorado español seria ya marxista y 
la Constitución y el Gobierno se habrían 
asentado sobre un polvorín, presto a ha
cerlos volar. Como, por otra parte, todo el 
mundo afirma que la mayoría de los espa
ñoles somos católicos, indudablemente 
hay que pensar que muchos católicos vo
tan al marxismo porque el Magisterio de la 
Iglesia lo consiente para su propia perdi
ción. La Jerarquía, efectivamente, está ce
diendo con ingenuidad o con negligencia 
ante la seducción que el marxismo platóni- ¡ 

co, de papel o gobernado, ejerce sobre los 
espíritus insatisfechos y creyentes en que 
va a ser capaz de satisfacerles el marxismo 
gobernante. El marxismo está llevando a 
cabo una sagaz estrategia en España, ten
dente a convencer de que es posible con
ciliar teórica y prácticamente el marxismo 
y el catolicismo. ¡Y como no todo el mun
do es capaz de discernimiento...! 

Los intentos que yo conozco de conci
liar el catolicismo y el marxismo, invaria
blemente, adolecen de lo mismo: concilian 
o bien un catolicismo inautóntico, un 
pseudocatolicismo, con un marxismo au
téntico; o conjugan un catolicismo auténti
co con un marxismo inautóntico; o mari
dan entre si un marxismo y un catolicismo 
inauténticos, falsos. El catolicismo auténti
co, el propuesto por el Magisterio oficial y 
tradicional de la Iglesia católica es teórica 
y prácticamente incompatible con el mar
xismo que caracteriza los escritos y los 
comportamientos de los maestros y diri
gentes más calificados del marxismo. 
Como yo le manifestaba a Roger Garaudy, 
sin que supiera replicarme, en un turno de 
objeciones y cuestiones, tras su conferen
cia en el templo parroquial de Santo To
más de Aquino, de Madrid, la mayoría de 
los católicos españoles no nos reconoce
mos creyentes en esa versión sui géneris 
del cristianismo propuesta por él; como 
tampoco se reconocerían muchos comu
nistas y socialistas en esa versión sui gé
neris del marxismo aventurada por él para 
acoplarlo al cristianismo, y por la cual lo 
han expulsado del Partido Comunista 
Francés. 

Es lo que le acontece también a Alfonso 
Comín, miembro del Comité Central del 
Partido Comunista de España y del PSUC, en 
su libro «Cristianos en el Partido, comunis
tas en la Iglesia». No piensa católicamen
te, no tiene fe católica quien, como Comín, 
escribe: «Politzer... afirma que vamos a 
asistir a través de la filosofía a esta lucha 
continua entre el idealismo y el materialis
mo. Este va a hacer retroceder las limita-

| ciones de la ignorancia, y ésta será una de 

sus glorias y uno de sus méritos. Por el 
contrario, el idealismo y la religión que lo 
alimente harán todos sus esfuerzos para 
mantener la ignorancia y aprovechar esta 
ignorancia de las masas para hacerlas ad
mitir la opresión, la explotación económica 
y social. Sin duda el desarrollo histórico de 
la religión cristiana permitía analizar su 
función social en estos términos. Tanto 
Politzer como los autores del Pequeño 
Diccionario Filosófico (soviético) habían 
conocido una dura experiencia histórica en 
la que la religión se había expresado pre
dominantemente en uña línea de opresión 
y de oscurantismo.» Aquí Comín, aceptan
do la interpretación marxista de la religión, 
apostata realmente del catolicismo. Es ob
vio que Jesucristo no quiso ser un Mesías 
temporal, un liberador político, sino el Re
dentor del pecado humano. Y la Iglesia no 
tiene por qué ser distinta de Jesucristo. 

Es claro que para la Iglesia lo único im
portante es hacer partícipes de la divina 
Revelación y de la Redención de Cristo a 
los hombres. Pero la divina Revelación y la 
Redención, lejos de ser opresivas y oscu
rantistas, son lo más valioso, lo más libera
dor espiritualmente y lo más luminoso in-
telectualmente de que puede disponer el 
hombre. Empezamos por que, como dice 
Pascal, por sí mismo el hombre ni siquiera 
sabe lo que es el hombre, a menos que 
Dios se lo revele. Y es Dios, sólo Dios, 
quien revela que los creyentes somos hijos 
suyos y, por tanto, hermanos en Cristo. La 
ciencia no nos dice, no nos puede decir 
que somos hermanos, sino rivales, enemi
gos. 

El pensamiento y la ciencia del hombre 
contemporáneo, o bien dice —como el 
pensamiento de los marxistas— que el 
hombre no pasa de ser una porción de ma
teria organizada (y entonces es lógico el 
archipiélago Gulaj descrito por Soljenitsin, 
como son lógicas las checas españolas), o 
bien dicen que el hombre es una pasión 
inútil —como propone el existencialismo 
de Sartre— o una noción inventada en el 
siglo XVIII que ahora se desvanece como 
una huella que hubiéramos dejado a la ori
lla del mar, en una playa, como asegura el 
estructuralismo de Foucault. Así pues, tan
to en el orbe de la ideología marxista como 
en el orbe de la ideología liberalista, desa
parece la convicción de que el hombre es 
digno de todo respeto y titular de derechos 
inalienables, porque es criatura e hijo de 
Dios, con una naturaleza prefijada para 
siempre por el Creador, que nadie puede 
alterar ni dejar de respetar. 

Por el contrario, resulta realmente os
curantista y fatalmente opresivo el univer
so adonde se extiende la vulgata marxista, 
dogmáticamente impermeable a la noción 
cristiana del hombre, irrespetuosa de los 
fueros de la persona humana, fosilizada en 
los supuestos o postulados formulados por 
Marx, que no pueden abandonar los mar
xistas, a menos que dejen de ser realmen
te y confesionalmente marxistas. Cuando 
uno lee la Sagrada Escritura y los fines que 
Dios propone al hombre y lee las Resolu
ciones y los Estatutos del PCE en su últi
mo Congreso, observa que cristianismo y 
marxismo son diferentes e incompatibles. 

Eulogio RAMÍREZ 

En el pensamiento marxista, el hombre no 
pasa de ser una materia organizada; de ahí 
se entiende que sea lógico el archipiélago 
Gulaj descrito por Soljenitsin, como lo fue

ron las checas españolas. 

AVANCE DEL MARXISMO 
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E MPIEZO mis reflexiones 
con una página de Eze-

• quiel: «Me fue dirigida la 
palabra de Yahvé, que decía: 
hijo de hombre, habla a los hi
jos de tu pueblo y diles: si yo 
anuncio que vendrá la espada 
contra un país, Jas gentes del 
país cogen de entre ellos un 
hombre y lo ponen como cen
tinela. Si éste ve venir la espa
da contra el país, toca la trom
peta y advierte al pueblo. Pero 
aquel que habiendo oído bien 
el sonido de la trompeta no se 
da por advertido, cuando lle
gue la espada y lo alcance su 
sangre será sobre su cabeza. 
Porque oyó el sonido de la 
trompeta y no hizo caso, su 
sangre caerá sobre él; pero el 
centinela, que dio el alerta, ha 
salvado su vida. Pero si el cen
tinela ve venir la espada y no 
toca la trompeta para advertir 
al pueblo, cuando efectiva
mente llegue la espada y al
cance a alguno, éste perecerá 
por sus culpas, pero yo recla
maré su sangre de manos del 
centinela. Por lo que a ti toca, 
hijo de hombre, yo te he cons
tituido centinela en la casa de 
Israel; oirás de mi boca la pala
bra y les advertirás de mi par
te... Ellos vienen hacia ti como 
en una asamblea popular y se 
sientan delante de t i ; escuchan 
tus palabras, pero no hacen 

somos mayores de edad? ¿No 
tiene cada cual sus anteojos 
de largo alcance para escudri
ñar el horizonte? ¿Qué necesi
dad tenemos de centinelas, ni 
de profetas? Pues bien, digo 
que no. Digo que, en la univer
salidad multitudinaria de un 
pueblo, son muy pocos los ca
pacitados para reflexionar y 
formarse a conciencia un juicio 
personal con las mínimas ga-

político, se aproxima a noso
tros o ya etá encima una espa
da zigzagueante como la del 
querubín, que cerraba el paso 
hacia el camino de la vida sim
bolizada en el árbol misterioso. 
Las conciencias singulares de 
este pueblo, mayor de edad 
desde los dieciocho años, no 
se abren ni son capaces de 
abrirse (salvo en muy reduci
das minorías) a reflexiones 

Ya estamos ante la nueva Constitución y ante el conjuro de un refe
réndum con urnas y computadoras por fuera y trampas y maquiavelis

mos por dentro. 

se contra los 
libertad, la d 
dad y misión 
paña. En eso, 
te lo secular de la Constitu
ción, me limito tan sólo a pro
nosticar para plazo muy breve 
las más largas desventuras. 
¿Aunque hay algo que sea pu
ramente secular sin referencia 
alguna a lo trascendente en la 
misión de un hombre o de un 
pueblo? 

Mi oficio o, cuando menos, 
mis convicciones cristianas me 
hacen ahora pensar en lo que 
directa o Indirectamente se 
refiere a lo trascendental y reli
gioso. Sobre esto busco en la 
Constitución lo que falta y lo 
que sobra y también lo que es 
tan pretendidamente ambiguo 
como la pregunta de la esfinge, 
y tan astutamente bifrontal 
como los problemas que los 
fariseos planteaban a Jesucris
to. Y aquí es donde mi con
ciencia y la conciencia del pue
blo necesitamos que nos ha
blen los profetas de Israel. Ne
cesitamos que hablen nuestros 
obispos, cada uno de ellos a su 
propio rebaño. Necesitamos 
que nos digan sin hábiles es
capatorias cuál es la palabra 
de Dios v cuál es la doctrina 
católica. Necesitamos que no 
nos dejen abandonados a 
nuestra propia conciencia, sino 

LA CONSTITUCIÓN, 
EL PUEBLO Y LA JERARQUÍA 

caso. Cuando esto llegue —¡ he 
aquí que llega!—, sabrán que 
había un profeta en medio de 
ellosJ» (Ez. 33,1-7 y 30-33.) 

¿Quiénes son ahora entre 
nosotros los centinelas cuya 
misión es alertar al pueblo 
cuando se acerca el peligro? 
¿Hay profetas que nos hablen 
y nos sacudan en nombre de 
Dios? Quizá alguien diga: no 
necesitamos centinelas, por
que la conciencia de cada uno 
ha de ser su propia trompeta; 
la conciencia de cada uno ha 
de ser para él su profecía. ¿No 

rantías de acierto. Ni en ciertos 
complicados procesos de lo 
moral, ni siquiera en los pro
blemas polivalentes de la 
orientación política. Precisa
mente por eso es tan difícil la 
democracia y es tan fácil la de
magogia. 

Y henos ahora aquí ante el 
proyecto de nueva Constitu
ción y ante el conjuro de un 
referéndum con urnas y 
computadoras por fuera y con 
trampas y maquiavelismos por 
dentro. Yo adivino que, en lo 

personales. Se abren a las can
ciones v* movimientos engaño
samente prometedores de sus 
ballets partidistas. Pero yo 
dejo ahora a un lado lo que es 
estricta y cerradamente políti
co. Lo dejo a un lado, aunque 
la conciencia me aturde con 
sus trompetazos y estoy alerta 
ante las primeras sacudidas 
del universal terremoto, que ya 
está removiendo las entrañas 
de nuestra patria. Eso, político 
o puramente secular, lo dejo a 
quienes, por su profesión o por 
su patriotismo, toca enfrentar-

que comprometan la suya en 
un ejercicio trasparente de su 
magisterio. Si intentan evadir
se, apelando a los principios 
que todos conocemos, pero 
sin pisar con sus pies la tierra 
que todos pisamos; si desde 
sus atalayas y desde sus cáte
dras de maestros no hacen re
sonar esos trompetazos incon
fundibles que el pueblo espera 
de sus centinelas, entonces 
bj¿eno será que relean lo que 
Dios dice por Ezequiel. 

Pedro MALDONADO 
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r ^ REEMOS, sinceramente, 
^ ^ que sí. Podríamos lla

marla «frontera de la 
exigencia». Más aún: de exi
gencia personal y colectiva, de 
responsabilidad ante Dios, y 
de sacar a luz ante la sociedad 
la vitalidad interior de nues
tra fe. 

Los inertes se verán arras
trados por el torbellino como 
la hoja de árbol que cae a la 
corriente del rio. Ha pasado ya 
la hora de las inercias y las in
hibiciones y suena fuertemen
te la carta de San Juan, de 
parte de Dios, a la Iglesia de 
Laodicea: «Conozco tus obras: 
no eres ni frío ni caliente. Ojalá 
fueses frío o caliente. Pero 
porque eres tibio, y no eres frío 
ni caliente, te voy a vomitar de 
mi boca» (Ap 3, 15-16). 

• • • 

No se los llame cátastrqfis-
tas, porque sólo el cristiano 
tiene fundamento sólido para 
no serlo, sabiendo como sabe 
que Dios rige el curso de la 
historia, respetando la libertad 
de los hombres. Pero el hom
bre debe ser instrumento 
consciente de Dios, y cuando 
llega el momento Dios exige a 
esos instrumentos conscientes 
que se hagan cargo de su pa
pel y caminan sin pausa en el 
camino que El les ha marcado. 

Si los políticos católicos no 
saben cumplir su papel y sepa
ran en su actuación política a 
la fe de la realidad, actuando 
en su función pública como 
hombres sin fe, los católicos 
de filas deben llenar ese hueco 
poniendo las cosas en su pun
to, con su ejemplo, su palabra 
y todo cuanto exija de ellos el 
derecho de Dios a reinar sobre 
todos los hombres. 

La prudencia humana ya 
nos ha derrotado demasiadas 
veces. Las palabras tajantes de 
Pedro en Jerusalén: «Hay que 
obedecer a Dios antes que a 
los hombres» tienen vigencia 
hoy del mismo modo que la te
nían en el siglo primero. 

La nueva frontera, entre no
sotros, nos exige una claridad 
meridiana en todas y cada una 
de las cuestiones que se nos 
planteen, tanto a nivel privado 
como a nivel público. Si quere
mos que Dios sea el funda
mento de nuestra vida en la 
sociedad, hemos de conseguir
lo a pulso, sin esperar el mila-

la ¡misu 
su Titmra 

Por D. Elias 
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La nueva situación nos exige una claridad meridiana en todas y 
cada una de las cuestiones que se nos planteen, tanto a nivel priva-
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do como a nivel público. 

gro, que no llegará, entre otras 
razones porque no lo heñios 
merecido. 

Sería estúpido hablar del 
tiempo perdido. Vamos a mirar 
adelante. Y ese mirar adelanté 
exige de cada uno que en su 
familia, en su escuela y traba
jo, ante los amigos, en la pren
sa, en su función pública y 
dondequiera que sea, se deje 
de prudencias humanas y dé 
testimonio de su fe cristiana, 
dando de lado los diferentes 
complejos que le puedan 
aquejar. 

A nadie se le puese exigir 
que sea santo para dar testi
monio de su fe. De su vida 
dará cuenta a Dios, pero la 
Iglesia, que somos todos, te
nemos derecho a exigir a los 
nuestros que no se oculten 

cuando la exigencia lo pida así. 
Sin dejarse confundir por la 
mezcolanza que hacen algu
nos de lo socio-político-econó
mico para tapar la boca de los 
cristianos de buena fe. Si no el 
martirio físico, hemos de estar 
dispuestos' a los demás marti
rios, con la confianza puesta 
solamente en Dios. Algún co
lega mío se sintió un tanto ex
trañado días atrás por lo que 
aquí se dijo a propósito de la 
economía del clero. Lo lamen
tamos, pero no se cambia ni 
una palabra. Es posible que el 
camino de Damasco, que to
dos necesitamos un poco o un 
mucho, comience por aquí. Si 
un día nos es necesario mendi
gar, mendiguemos, pero no 
nos dejemos atar la boca, no 
mantengamos actitudes ambi

guas. La nueva frontera nos 
exige esto, y es posible que 
mucho más. El Pueblo de Dios 
sólo debe dejarse guiar por 
Dios, y por los hombres en la 
medida en que éstos acepten a 
Dios. A quienes Dios ha pues
to como cabezas de su Pueblo, 
se les debe exigir estén a la al
tura de su papel, al menos en 
su vida pública. Las concesio
nes, una tras otra, conducen a 
la concesión total. Las cabezas 
del Pueblo de Dios no están 
puestas como un decorado 
más o menos brillante, sino 
para ser luz; y serlo sobre todo 
para defender los derechos de 
Dios, y los de ese pueblo en la 
medida en que estén ligados a 
los de Dios. 

• • • 

Es una trampa convertirse 
en líder de lo socioeconómico 
olvidando lo sobrenatural, y 
hacer de Dios un simple defen
sor de lo que ya dicen defen
der los políticos, mientras «los 
niños pidieron pan y no había 
quien se lo partiese». La pre
sencia pública de Dios resulta 
molesta a los que dicen ser 
creyentes, y unos y otros no se 
escandalizan de que el Señor 
sea barrido de la vida pública 
de forma vergonzante. 

Aquí no lo entendemos así. 
Si estamos equivocados, díga
lo quien pueda hacerlo. Mien
tras tanto, creemos sincera
mente que la nueva frontera 
de la Iglesia de España pasa 
precisamente por defender, 
con oportunidad o sin ella, la 
verdad de Dios en todas partes 
y a todas horas, sin complejos 
de vejez o culpabilidad, porque 
Dios ni es viejo ni es culpable, 
y de los errores de sus hijos El 
no tiene la culpa. 

Si alguno cree que es nece
sario esperar a que todos los 
creyentes sean santos para de
fender a Dios y a su Iglesia, es 
muy dueño de continuar en su 
ingenuidad. Si alguno, acom
plejado por sus errores pasa
dos, prefiere callar, hace muy 
mal. Ante Dios todos somos 
corresponsales, y nadie pue
de poner su propio yo, o las 
conveniencias de ese yo por 
encima de los hermanos de 
ese Pueblo de Dios. La nueva 
frontera es de tripulantes, no 
de turistas. 

Vamos de una vez por todas 
a caminar. • 
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Por R. I. 
ridos. Utilizando un símil futbolístico, puede 
decirse que, frente a la manifestación roja, 
Fuerza Nueva fue a jugar en campo contra
rio. La victoria, como en fútbol, ha sido más 
meritoria. Se llevó los dos puntos. 

Vayamos con las cifras. Cualquier obser
vador imparcial pudo comprobar que la ma
nifestación de Fuerza Nueva doblada en 
efectivos a la de los marxistas. El análisis de 
las cifras manejadas por los periódicos, in
cluso los favorables al Gobierno, lleva al 
mismo resultado. Tan meridiano era, que se 
intentó enmascarar las cifras, englobando la 
manifestación roja de Madrid entre otras del 
mismo color celebradas en diversas ciuda
des de España. El truco permitía hablar de 
cientos de manifestaciones y de cientos de 
miles de manifestantes, sin afrontar la com
paración directa, una a una, de las de Ma
drid. Pero ni siquiera el truco dio resultado. 

MANIFESTACIÓN 
ROJA 

LA celebración de dos manifestaciones 
en Madrid, con un objetivo aparente
mente igual, la condena del terrorismo, 

ha permitido aclarar muchas cosas. La prin
cipal, el poder de convocatoria de las fuer
zas organizadoras de cada una. Pocas veces 
se presenta ocasión de confrontar de mane
ra tan concreta el vigor de dos formaciones-
enfrentadas. 

La manifestación convocada por Fuerza 
Nueva careció de apoyos oficiales y fue 
alentada por una propaganda reducida, a la 
que se encargaron de hacer sombra los me
dios de comunicación del Gobierno, de los 
partidos parlamentarios y de los grupos, 
más o menos ideológicos, que practican una 
política servil con el poder. Por el contrario, 
la manifestación convocada por las centra
les sindicales marxistas contaba no sólo 
con el apoyo de los partidos políticos a los 
que sirven de correa de transmisión, sino 
con el del Gobierno, sus medios y los adhe-

Cualquier 
observador 
imparcial 
pudo 
comprobar que 
la manifestación 
de Fuerza 
Nueva 
doblaba en 
efectivos 
a la de los 
marxistas. 

por una razón muy simple: las manifestacio
nes de provincias fueron tan ridiculas en 
asistencia, que no se comprende cómo sus 
impulsores no han preferido ignorarlas. Ahí 
van algunos datos, tomados de periódicos 
filogubernamentales: Barcelona, 75.000 
manifestantes; Zaragoza,- 4.000; Oviedo, 
5.000; Palma de Mallorca, 1.500; Huelva, 
1.000; Badajoz, 600; Cuenca, 200. 

Pocos comentarios merecen estas cifras: 
quitando Barcelona, que debió, dada la fuer
za electoral de los partidos marxistas y el 
número de habitantes, echar a la caite más 
gente que Madrid, la asistencia a las restan
tes es de pena, aunque mejor sería decir de 
risa. En muchas de esas ciudades, Blas Pi
nar ha reunido en un acto más público del 
que acudió a las manifestaciones rojas. 

EL ESPÍRITU 

S I el número es significativo para la va
loración del poder de convocatoria, no 
lo es menos el espíritu que animaba a 

cada manifestación, y en él debe encontrar
se la clave del resultado. La manifestación 

de Fuerza Nueva era contra el terrorismo, y 
todo su desarrollo fue una terminante de
nuncia del mismo y de sus cómplices. Al 
mismo tiempo, una reafirmación de los 
ideales del 18 de Julio en los que España 
logró la paz y prosperidad ahora perdidas. 
Desde las esquelas de los muertos a las 
banderas, pasando por las consignas y los 
himnos, existía una coherencia doctrinal 
que fortalecía el significado del acto. En 
cambio, en la manifestación roja convocada 
contra el terrorismo, contra ese terrorismo 
que mata aquí y ahora, es decir, contra el 
terrorismo de los marxistas de ETA y G RA
PO, estaba ausente, no sólo la condena no
minal y tajante del crimen, de sus autores y 
de sus cómplices, sino que gritos, pancar
tas, saludos y banderas hacían dudar si se 
asistía a una manifestación contra los terro
ristas o a una manifestación de los terroris
tas. Puede que el deseo de los convocantes 
no fuera ése, pero las bases no responden 
siempre a los planteamientos tácticos de los 
dirigentes, cuando entrañan una incoheren
cia con doctrinas, propósitos y tradiciones. 
Fue lo que le pasó a la grotesca manifesta
ción del PNV contra el terrorismo en Bilbao, 
en la que hubo que aclarar que no era con
tra ETA para que las bases accedieran a in
corporarse. 

Hemos seleccionado unas cuantas de las 
consignas coreadas en la manifestación ro
ja, tomadas de la amplia información que 
«Ya» facilitó sobre la misma. Lean y anali
cen: 

«VOSOTROS, FASCISTAS. SOIS LOS 
TERRORISTAS.» 

«TERRORISTAS SON. EL ESTADO Y 
EL PATRÓN.» 

«CONTRA EL TERRORISMO DE ES
TADO.» 

«GORA EUZKADI ASKATUTA.» 
Como música de fondo, la «Internacional», 

en medio de un bosque de puños cerrados. 
Ese fue el espíritu de la «manifestación con
tra el terrorismo», auspiciada por el Gobier
no. Ejemplar. Tan ejemplar como la repulsa 
a la triste y raquítica representación de 
UCD, obligada a ponerse en la cola, en pa
pel de comparsa. Cabe suponer la emoción 
del alcalde ucedista de Madrid, José Luis 
Alvarez, que tan bravo se mostró contra los 
marxistas en el Congreso de su partido al 
desfilar entre banderas rojas, puños cerra
dos y el grito de «Terroristas son, el Estado y 
el patrón». 

EL BALANCE 

E L balance lo han hecho cuantos se ocu
pan de la vida pública, aunque mu
chos se lo hayan tragado, como el que 

se traga un sapo. Es sencillo: Si Gobierno, 
PSOE, PC y afines representan, como se 
asegura, la inmensa mayoría de los españo
les, ¿por qué Fuerza Nueva, que no tiene 
ningún diputado en el Parlamento, pone en 
la calle más españoles que todos los parla
mentarios juntos? Algo falla y habrá que 
aclararfo. • 
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Por José Luis Gómez Tello 

E L profesor de Sociología en la Univer
sidad de Teherán, Ehsan Naraghi, en 
un interesante trabajo en la prensa 

francesa sobre la crisis que atraviesa el 
Irán, aunque haga ciertas concesiones a 
los tópicos demoliberales al uso, no deja 
de presentar puntos de vista muy impor
tantes para comprender lo que está suce
diendo en su nación. 

He aquí algunas puntualizaciones: 
«La clase política que ha rodeado al 

Sha, y que no ha cesado de empujarle en 
sus designios políticos y económicos, es
taba compuesta en gran parte por tecnó-

matices atacó violentamente a los jefes re
ligiosos, tratados de retrógados y reaccio
narios». En la óptica de la situación actual 
del Irán se advierte que para salvarle es 
preciso apartar esos elementos políticos 
señalados —los tecnócratas y los miem
bros del partido comunista «toudeh» y los 
círculos occidentalizados masónicos—, que 
desde el poder crearon el estado de co
rrupción, de desorden económico, de des
pilfarro de los recursos del país, que tenía 
que producir como consecuencia lógica el 
descontento de la mayoría de la población. 

No puede extrañar, por tanto, la explo
sión que ha sacudido al Irán. Pero la cues
tión que hay que plantearse es ésta: ¿esos 
políticos que desde los diversos gobiernos 
de los últimos tiempos han practicado una 
política que no podían ignorar que irritaba 
al pueblo, favorecía la propaganda y la ac
ción de los elementos subversivos, debili
taba la seguridad nacional y abría un foso 
entre el Sha y la gran masa de la pobla-

sión y la revuelta. Con una circunstancia 
muy particular: en el momento en que es 
más violenta la acción del terrorismo urba
no y las masas han desbordado a sus diri
gentes religiosos más moderados, los últi
mos gobiernos desmantelan el aparato de 
la policía, abren los diques de toda clase 
de propaganda y dictan amnistía tras am
nistía. Han sido verdaderos organizadores 
de derrotas. 

SI NO ES TARDE... 

Después de haberse afirmado innume
rables veces en Teherán que el proceso 
«democratizador» proseguiría y que rio se 
apelaría al Ejército, el Sha encargó la for
mación de un nuevo gobierno al general 
Gholam Reza Azari, jefe del Estado Mayor, 
«para restablecer la calma y el orden». Ya 
era tiempo: durante dos días Teherán es
tuvo entregada al incendio y al saqueo, y 

U S FUERZAS ARMADAS 
CRUZAN EL RUBICON EN 
cratas y por miembros del partido "tou
deh" (ex comunistas). Los unos desdeña
ban la participación de la población y recu
rrían a medios autoritarios de propaganda, 
de censura y de control; los otros anima
ban la naturaleza centralizadora y burocrá
tica del régimen. 

Estos dos grupos habían encontrado 
aliados en los círculos occidentalizados 
(especialmente masónicos), más cerca del 
poder que del pueblo. Juntos, daban al ré
gimen la ilusión del modernismo. Sobre el 
altar de la eficacia, sacrificaban tanto las 
consideraciones humanas como las cultu
rales, morales e incluso religiosas.» 

Y de aquí a recordar que la tradición 
iraní dio siempre una responsabilidad pri
mordial a la religión para garantizar la legi
timidad moral, y que el Parlamento «no 
puede en ninguna época contradecir por 
sus leyes las santas prescripciones islámi
cas y las leyes dictadas por el Profeta». La 
Constitución, tal como fue revisada por el 
«Gran Reza», fundador de la dinastía Pah-
ievi y padre del actual Sha, reposa sobre 
tres principios: el sufragio universal, el 
veto del jefe religioso chuta para las leyes 
susceptibles de estar en contradicción con 
el Islam —es decir, con la religión nacio
nal—, y el monarca, garantía suprema de la 
unidad, de la independencia y de la seguri
dad nacionales. Esta situación se rompió a 
partir de 1953, cuando el poder y los mi
nistros de la época «con una arrogancia sin 

ción? ¿Esos políticos obraban así por estu
pidez y ceguera o de un modo consciente? 
En este último caso, ¿al servicio de quién 
estaban verdaderamente? El Irán disponía 
de sólidos recursos que habían permitido 
poner en pie unas poderosas Fuerzas Ar
madas, factor decisivo para la estabilidad y 
seguridad de esta zona estratégica, sobre 
cuya frontera de 2.500 kilómetros con la 

la insurrección se extendió a cincuenta 
ciudades. El intento del Sha de formar un 
gobierno de coalición con algunos políti
cos de la oposición, por otra parte des
prestigiados y que han quedado también 
desbordados por los acontecimientos, fra
casó. Los Mamados a consulta al palacio 
real rechazaron el ofrecimiento. Muy vero
símilmente, la consulta que se hacía a es-

• Todo puede ser destruido mediante la acción de unos partir-
dos políticos, unos dirigentes y ministros y un parlamento 

que han sembrado el desconcierto, la subversión y la revuelta. 

• En los momentos más agudos de la insurrección de estos 
días, el Kremlin guardó un silencio que se interpretaba 

como deseos de no aumentar la crisis que podfa provocar un 
vacío de poder. Al menos ésta era la versión que daban a la 
reservada-actitud soviética ciertos medios progresistas. 

Unión Soviética pende siempre la amena
za de una potencia que busca abrirse paso 
hasta el Golfo Pérsico, y que además tiene 
otra frontera con el Afganistán, país que el 
año pasado fue convertido al comunismo 
por un golpe de fuerza. 

Todo puede ser destruido mediante la 
acción de unos partidos políticos, unos di
rigentes y ministros, y un Parlamento que 
han sembrado el desconcierto, la subver-

tos políticos asustados por él rumbo de los 
acontecimientos era de pura fórmula. La" 
gravedad de la situación no permitía, en el 
caso de que hubieran aceptado, el espec
táculo de los conciliábulos, mercadeos, 
consultas y condiciones que son precisas, 
según parece, para resolver lo que se lla
ma una «crisis» política. Además, hay que 
suponer que mientras se cubría la fórmula 
de ofrecer a una oposición que se negaba 
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a la coalición o exigía la abdicación del 
Sha, se había explorado en Washington 
cuál seríaJa reacción del presidente Cárter 
a un gobierno militar. Por la sencilla razón 
de que en los últimos tiempos Washington 
reiteraba su apoyo a los propósitos libera-
lizadores del Sha. E incluso hay que buscar 
el origen de las medidas de abrir los di
ques a las actividades de los partidos polí
ticos, que habían reaparecido aun sin estar 
legalizados, con el anuncio de elecciones 
«libres» para junio de 1979, y con la impu
nidad de desbordamientos callejeros, ora
les y escritos, en los «consejos» prodigados 
por Cárter. Como en otras ocasiones, el 
presidente norteamericano ha sido quien 
ha resucitado los demonios familiares de 
la subversión. 

El Irán le ha estallado en las manos 
como le estalló Nicaragua, cuando se de
dicó a presionar sobre él general Somoza. 

El gobierno del general Azari está* for
mado por siete generales y un almirante. 
Tres ministros civiles permanecen en sus 
puestos, aunque sus funciones sean prin
cipalmente técnicas. La violencia que se 
había desencadenado en Teherán, con el 

EL IRÁN 

incendio de la Embajada británica, de co
mercios, locales de las empresas industria
les. Bancos, derribo de la estatua del Sha, 
erigida a la entrada de la Universidad, ha 
quedado cortada en pocas horas, porque 
los agitadores saben siempre muy bien 
que no es igual un Ejército, que tiene las 
manos atadas por los políticos para impe
dirle actuar, que unas Fuerzas Armadas 
decididas a imponer la ley y el orden. En 
Irán ha bastado, pues, su presencia, y no 
fue necesaria una intervención masiva. Los 
agitadores que intentaron esporádicamen
te prolongar la insurrección fueron domi
nados sin contemplaciones. 

La única pregunta que cabe formularse 
es la de si esta acción ha llegado a tiempo 
o si hay que temer que se perdiera mucho 
tiempo en el gran folklore de los políticos, 
y el mal sea tan profundo que la interven
ción de las Fuerzas Armadas llegue cuan
do ya es tarde. 

. Por lo pronto, el general Azari ha ido a 
los puntos claves de la subversión. Que no 
ha buscado sólo en la calle, sino entre los 
políticos de todo pelaje. Por ejemplo, el ex 
jefe de Gobierno, Hoveida, del que no hace 
mucho se cantaban sus méritos occidenta-
lizantes, se encuentra arrestado en su do
micilio, y han sido detenidos ex ministros 
del último Gobierno de Charif-Emami y del 
anterior de Amuzegar. Los periódicos, la 

El Sha de Persia, recibiendo a los nuevos 
miembros civiles del gabinete ministerial 
iraní, con ocasión de la celebración del Al 
Alha, fiesta religiosa del Irán. 

radio y televisión quedaron ocupados por 
fuerzas militares, y los más caracterizados 
agitadores en las últimas semanas han in
gresado en prisión. 

MOSCÚ LEVANTA LA VOZ 

Es significativo el cambio de tono de 
Moscú ante los acontecimientos en un 
país vecino y que siempre constituyó un 
objetivo de su estrategia planetaria. Al f i 
nal dé Ja segunda guerra mundial, los so
viéticos -apoyaron incluso la -creación de 
una «República democrática» en la provin
cia iraní de Azerbeidyan, que duró poco 
menos de un año, y cuyo «presidente» se 
refugió en la Unión Soviética cuando el 
Ejército del Irán restableció la situación. 
También después de la segunda guerra 
mundial fue precisa la presión de Nortea
mérica para que los soldados rusos fueran 
retirados del territorio, donde Stalin los 
mantenía pretextando las exigencias del 
conflicto mundial, aunque en realidad que
ría apoderarse de los pozos petrolíferos del 
norte del país y eventualmente utilizar el 
partido comunista iraní, «Toudeh», para ex
tender su influencia en la región. 

En los momentos más agudos de la in
surrección de estos días, el Kremlin guar
dó un silencio que se interpretaba como 
deseos de no aumentar la crisis que podía 
provocar un vacío de poder. Al menos, 
esta era la versión que daban a la reserva
da actitud soviética ciertos medios progre
sistas. A la hora de hacer hipótesis, igual
mente podía pensarse que el silencio de 
Moscú obedecía a otras razones: tomando 
abiertamente partido por la insurrección 
corría el riesgo de alarmar a Norteamérica 
y descubrir demasiado pronto su juego: la 
mayoría de los participantes en las mani
festaciones hábilmente manipuladas por 
los agentes del «Toudeh» e incluso los polí
ticos más moderados del «frente nacional» 
habrían mostrado menos entusiasmo sa
biendo que en última instancia estaban 
trabajando para beneficio de los soviéti
cos. 

Además, en Moscú se esperaba una 
más rápida extensión de la revuelta, y el 
dejar ver su mano suponía que la interven
ción del Ejército llegara antes. Impedir la 
acción de un gobierno militar es siempre el 
objetivó de los comunistas —salvo cuando 
suponen que pueden utilizar a los milita
res, como en Portugal o en Perú, o en
cuentran un general Svoboda, como en 
Checoslovaquia—, porque «la ley y el or
den» son opuestos, a la ruina económica, 
las huelgas que paralizan la industria de 
una' nación, y la subversión ¡ndosnesables 
para toda conquista del poder. Así, tan 
pronto como se ha formado el Gobierno 
del general Azari, los soviéticos han co
menzado a elevar el tono crítico. Pero so
bre todo están haciendo funcionar orques^-
tadamente su «agit-pro», esparcido por 
todo el mundo. 

Han comenzado a proliferar curiosa
mente las noticias que atribuyen el nom
bramiento del general Azari a una confa
bulación de la CÍA. Se dice que los perio-

» 
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a mimno en 
auc vivimos 

José Luis Gómez Tello 

Los disturbios en el Irán parece que han 
cesado y que reina la calma. La intromisión 
soviética en este país en días pasados fue 
manifiesta. 

distas están aterrorizados, que se efectúan 
detenciones a centenares, que pronto se 
producirán nuevas explosiones... El len
guaje habitual, fácilmente identificable. 

Pero, en cambio, en Washington se ha 
aprobado la formación del Gobierno Azari, 
y esto es también significativo. Por prime
ra vez, Cárter ha expresado su conformi
dad pública y oficialmente a un gobierno 
militar. Hay que pensar que el Pentágono 
habrá pesado en esta decisión, porque, 
además de consideraciones políticas más 
o menos circunstanciales, el Irán reviste 
una valoración estratégica permanente de 
primer orden. ¿Qué sucedería si el país ca
yera en manos del marxismo o se instalara 
en una situación de inestabilidad y ruina, 
como es de temer, si la violencia prosigue 
o si llegan al poder formaciones marxisti-
zantes? El general Haig, comandante su
premo de la OTAN, acaba de declarar que 
le preocupa la participación de los marxis
tes en los gobiernos. No ha pronunciado 
nombres de naciones. ¿Hacia falta, cuando 
todos sabemos en qué pafses hay minis-

• El general Haig. coman
dante supremo de la 

OTAN, acaba de declarar que 
le preocupa la participación 
de los marxistas en los go
biernos. No ha pronunciado 
nombres de naciones. ¿Hacia 
falta, cuando todos sabemos 
en qué países hay ministros 
marxistas y en cuáles otros 
influyen o chantajean en las 
decisiones del gabinete y van 
penetrando en todos los or
ganismos? 

tros marxistas y en cuáles otros, aunque 
no figuren oficialmente en los gobiernos, 
influyen o chantajean en las decisiones del 
gabinete y van penetrando en todos los 
organismos, incluso en los más delicados? 

Volviendo al Irán hay que señalar que 
en 1953, cuando se produjo una situación 
parecida a la actual, se detectó la presen
cia en los mandos del Ejército de unos cien 
oficiales afiliados o simpatizantes al parti
do comunista «Toudeh». Cifra pequeña, 
pero algunos estaban situados en posicio
nes claves. El general Haig podría comple
tar su opinión analizando este otro aspecto 
no desdeñable de la presencia marxista en 
las Fuerzas Armadas. El peligro que corrió 
Portugal con ocasión de la «revolución de 
los claveles», la marxistización de algunas 
unidades como el «Regimiento rojo» de Ar
tillería de Lisboa, llevada a cabo con el vis
to bueno de mandos superiores, la clara 
filiación marxista de algunos personajes de 

uniforme y las apologías que hicieron del 
castrismo a su regreso de Cuba, son alec
cionadores. El final de aquella aventura 
fueron las manifestaciones de soldados en 
las calles y la creación de soviets en los 
cuarteles, de donde salieron emisarios que 
intentaron propagar el sistema en otras 
naciones dé Europa. Si a eso se agregan 
los casos conocidos de espionaje a favor 
de la Unión Soviética y de países del blo
que comunista llevados a cabo por perso
najes parlamentarios —en la Alemania oc
cidental nada menos que por un destaca
do miembro de la Comisión de Defensa 
del Parlamento, que tenía acceso a delica
dos documentos—, se entenderán muchas 
cosas que están sucediendo y que parece
rían inexplicables si no resultaran muy cla
ras con sólo un poco de reflexión. 

PORTUGAL: LA DERECHA 
NO VOLVERÁ A SER ENGAÑADA 

A la hora de escribir estas lineas, el de
signado jefe de gobierno Mota Pinto se
guía sin constituir el equipo que debe 
reemplazar al de Nobre da Costa, que teó
ricamente sigue siendo primer ministro. Es 
posible que Mota Pinto logre al fin resolver 
el crucigrama de obstáculos que le han 
presentado los partidos políticos, a los que 
el presidente Ramalho Eanes lanzó apre
miantes llamamientos. Portugal no puede 
continuar por más tiempo en un vacío de 
poder que dura ya casi un año, después de 
innumerables y sucesivos «desgobiernos». 

Pero es posible que encuentre más difi
cultades aún en los partidos políticos, que 
en estos momentos tienen que hacer fren
te a una pintoresca cuestión: el olor de 
letrina que está esparciéndose sobre su 
corrupción. Entre los más corrompidos f i 
guran justamente los socialistas, cuyos 
ministros atribuían sueldos incluso a sus 
señoras. Eso habrá que contarlo. Se expli
ca que desde hace unas semanas los gran
des titulares de la prensa portuguesa coin
cidan en una misma afirmación: Estamos 
hartos de partidos políticos. Y para advertir 
a los astutos que, después de haber hecho 
política de izquierdas, retornan ahora a la 
derecha para explotar en beneficio propio 
el cambio de opinión de enormes masas 
portuguesas, se escribe también: «La dere
cha no volverá a ser engañada.» Es una 
advertencia también a los portugueses in
genuos, para quienes los astutos políticos 
siguen inventando partidos, que si antes 
se llamaban «progresistas» o «democráti
cos», porque era la moda, ahora insisten 
en que son la «derecha civilizada», la «de
recha democrática», la «derecha liberal». 

Es importante, muy importante, la 
transformación que se ha producido en el 
pueblo portugués después de haber cono
cido de cerca lo que es el centrísmo y lo 
que es el izquierdismo. De eso habrá que 
hablar. • 
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noticiario 
PACTO TRAS 
PACTO 

# Se cumplió un año de los pactos de la 
Moncloa y de nuevo tenemos al Go

bierno y centrales sindicales marxistas CC. 
0 0 . UGT y USO buscando la forma de ha
cer tragar a los trabajadores españoles un 
nuevo pacto. 

Somos conscientes de que cuando la 
economía mundial pasa por momentos difí
ciles, nosotros no íbamos a ser una excep
ción y como es lógico se precisaba tomar 
ciertas medidas para paliar la crisis. Con lo 
que de ninguna manera podemos estar de 
acuerdo es con el tipo de medidas que se 
están aplicando. Por un lado, al trabajador, 
aunque se diga otra cosa, de forma conti
nuada se le está disminuyendo el poder ad
quisitivo. Por otro lado, las empresas día a 
día se están descapitalizando y las inversio
nes para la creación de nuevos puestos de 
trabajo son nulas. 

Con estos pactos, de no cambiar radical
mente los estímulos a la inversión, no sólo 
no se conseguirá paliar la actual situación, 
sino que al final de 197%el número de para
dos será unos cientos de miles superiores al 
actual y las cargas para los que sigan traba
jando se harán insostenibles. 

Por Farracacho 

ADIÓS A LAS 
MAGISTRATURAS 
DE TRABAJO 
• La Magistratura de Trabajo, que duran

te tantos años ha sido arbitro imparcial 
en las disputas entre patrón y trabajador, 
con la nueva Constitución, desaparecerá. 

La Magistratura de Trabajo fue una in
vención fascista tendente a paliar los pro
blemas existentes entre las partes antago
nistas en el mundo del trabajo. Los nuevos 
aires no son los de paliar y aminorar los 
enfrenta mientos, sino todo lo contrario, el 
objetivo actual es enconarlos todo lo posible 
para que la lucha de clases pueda alcanzar 
su apoteosis; aunque sea a costa de cargar
se la economía nacional y llevar a la masa 
trabajadora a situaciones de miseria. 

i Cuánto engaño y cuánta mentira! Hay 
quien necesita ver al trabajador español en 
la pobreza y el desempleo para que su doc
trina de odios y envidia pueda dar los frutos 
que apetecen. 

FERRER, DESASTRE 
PARA LA CEOE 

• Hace unos meses ya preveíamos el 
«pasteleo» entre UCD y el señor Ferrer 

para que éste llegara a presidente de la 
CEOE. Con los cambalácheos consabidos 
consiguieron su objetivo, pero a medida que 
los empresarios se van dando cuenta del 
descalabro que supone tener al frente a una 
persona que se doblega ante los intereses 
políticos de un Gobierno, sin otros objetivos 
claros que los de mantenerse en el Poder, la 
desbandada en la CEOE es general. 

Flaco favor ha hecho el señor Ferrer al 
mundo del trabajo; sin una organización 
empresarial fuerte capaz de estimular a los 
empresarios y al capital para la creación de 
nuevos puestos de trabajo, el dinero busca
rá otros climas menos inhóspitos, donde la 
inversión no sea un riesgo que vaya unido a 
los trapícheos políticos. • 

EL SINDICALISMO 
Y LA 

CONSTITUCIÓN 

NOSOTROS concebimos España, 
en lo económico, como un gran 
sindicato de productores donde 

los méritos que cada uno «legue seen 
los ganados con el fruto de su trabajo. • 
Por ello afirmamos que el trabajo no 
puede capitalizarse ni por íes derechas 
ni por las izquierdas y consideramos 
que ios partidos políticos, mediadoras 
artificiales entre el trabajador y el Esta
do, para lo único que sirven es pera dis
torsionar y acrecentar los problemas 
según su óptica y sus conveniencias. 

El sindicato no puede ser partidista 
ni correa de transmisión de intereses 
específicos de ningún grupo o partido. 
El sindicato debe generar su propia 
fuerza, sin necesidad de intermediarios, 
pues de aceptarlos se llevan la gran ta
jado y a los trabajadores les dejan las 
migajas. 

Dura será la tarea que se precisaré 
realizar para que el trabajador puede 
verse libre de tanto manejo y cambala
cheo e que es sometido por la partito-
cracia del consenso, que. sin creer en 
nada ni en nadie, lo único que la mueve 
son los intereses" de unas minorías que 
luchan en beneficio propio o de partido, 
pero nunca por el de la totalidad de le , 
Patria. 

Si todos los miembros que compo
nen la comunidad nacional han de vivir 
de su trabajo, sin tolerar que haya con
vidados viviendo con el esfuerzo de los 
demás, todo español deberá estar en
cuadrado en une rama sindical y es ne
cesario que a través del sindicato parti
cipe en les tareas del Estado. Lo que no 
es de ninguno manera necesario es que 
el trabajador esté afiliado a un partido 
político. 

Por todo ello y porque esta Constitu
ción, qué nos han hecho, es contraria a 
nuestros principios, consagra a los poé
ticos profesionales «orno tes únicos in
terlocutores validos entre el trabajador 
y el Estado, consideramos que supone 
un retroceso social que es inaceptable y 
la rechazamos de pleno. 

Seguimos creyendo en un Estado no 
; dMdido en derechas e irqniorria». sino 

unido firmemente por el interés común 
a todos los españoles. Esta desdichada 
Constitución propicie la luche de clases 
y. por lo tanto, condena-» la ciase tra
bajadora a tener que arrancar, en con
frontación desigual, de la dase capita
lista parte de lo que en Justicie le co
rresponda: pues, sin dude alguna, otra 

-buena parta de IB riqueza que una vez 
creada debiera distribuirse se perderé 
en una lucha inútil sin bononclar • 

Como trabajadores español*» núes- * 
tro vote esté NO. 
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Por Enrique Labrador 

TARRAGONA 

NOTA CONJUNTA 
DE FUERZA NUEVA 
Y FE DE U S JONS 

# «Las Juntas Provinciales de Fuer
za Nueva y F. E. y JONS denun

cian ante la opinión pública ios inten
tos de manipulación del sentimiento 
anti-terrorista del pueblo español, que 
efectúan actualmente organizaciones 
y partidos que, hasta fecha bien re
ciente, han apoyado a los terroristas y 
propiciado su impunidad, con exigen
cias de amnistía, abolición de la pena 
de muerte, y otras medidas. 

El pueblo español sabe muy bien 
que el terrorismo que padecemos en 
nuestra Patria, como en todo el mun
do, recibe su inspiración y consignas 
de conocidos centros extranjeros de 
subversión mundial; y que el fin prin
cipal que se persigue con el terroris
mo, más que la desestabilización de la 
supuesta democracia, no es otro que 
el mantenimiento latente y creciente 
del miedo general, para impedir la 
reacción defensiva de la sociedad 
frente al asalto del comunismo. 

Y concretamente, por lo que se re
fiere a España y al momento actual, se 
quiere forzar al pueblo español para 
que, ansioso por salir de la situación 
de confusión, desorden y peligro im
perantes, apruebe una Constitución 
que encierra gravísimos riesgos para 
la unidad nacional, la solidez de la fa
milia, la moral pública, la educación 
católica, la paz social, la armonía labo
ral, etc. 

Por esto invitamos a todos a no su
marse a aquellos intentos, evitando, 
que se manipule su postura antiterro
rista; y a que se unan a los partidos y 
organizaciones de signo nacional, que, 
como F. E. y JONS y Fuerza Nueva, se 
esfuerzan por salvar a nuestra querida 
patria.» 

ALICANTE 

MANIFESTACIÓN CONTRA 
EL TERRORISMO 

• El pasado domingo día 12 tuvo lugar en 
Alicante una manifestación contra el te

rrorismo convocada por Fuerza Nueva, en la 
que, al igual que la celebrada en Madrid el pa
sado día 3, tuvo como nota destacada las esque
las en las que figuraban cada uno de los nom
bres de los asesinados por el terrorismo, porta
das por miembros de Fuerza Joven. 

Abría la manifestación, tras las esquelas, una 
gran bandera nacional que sostenía el delegado 
provincial de Fuerza Nueva en Alicante, Ilde
fonso Moreno, junto con varios miembros de 
nuestra agrupación en aquella provincia. 

La manifestación transcurrió en un perfecto 
orden por varias de las calles principales, reu

niendo, según la prensa diaria, más de cuatro 
mil personas, mientras que el pasado día 10, en 
la manifestación contra el terrorismo convoca
da por Comisiones Obreras y UGT en la mis
ma ciudad, según la prensa, tomaron parte 
unas tres mil personas, y, según la Policía Mu
nicipal, unas mil doscientas. 

Como muestran las cifras en la capital ali
cantina, la manifestación convocada por Fuer
za Nueva dobló en número de asistentes a la 
convocada por las centrales marxistas, al igual 
que ocurriera en Madrid y ocurriría en cual
quier otra provincia española. Los españoles ya 
no se dejan engañar tan fácilmente y están can
sados de tanto folklore político existente en los 
partidos marxistas y en el del Gobierno. 
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CALANDA (TERUEL) 

CENA DE HERMANDAD 
# Con motivo del reciente acto celebrado 

en Zaragoza, el pasado día 4, tuvo lugar 

en la localidad de Calanda una cena de her

mandad a la que asistió nuestro presidente 

Blas Pinar. Con el salón repleto por un gran 

número de asistentes, la cena se desarrolló 

dentro de un gran ambiente de camaradería. 

Al finalizar la cena, Blas Pinar, entre el 

entusiasmo del público, dirigió un emocio

nado discurso, que fue seguido con gran 

atención por los asistentes. 

Este pueblo del bajo Aragón, conocido en 

toda España por la celebración de la Sema

na Santa entre el ruido de multitud de tam

bores, recibió a nuestro presidente con gran 

hospitalidad, uniéndose en su lucha por de

volver a España los más altos valores de 

unidad, grandeza y libertad. 

PALENC1A 

FUERZA NUEVA SOLICITA 
LA DIMISIÓN DEL GOBIERNO EN 

PLENO 
• La -Delegación Provincial de fuerza Nueva 

ha remitido a don Adolfo Pajares Composti
zo, gobernador civil de la provincia; un escrito en 
Tos siguientes términos, y que ha sido facilitado 
a los distintos medios de comunicación para' su 
público conocimiento: 

«Los últimos atentados terroristas enlas pro
vincias vascongadas han vuelto a llenar de luto, 
dolor e indignación a las heroicas Fuerzas de 
Orden Público, a las familias de las víctimas y a 
todos los españoles de bien. Ante esto, una vez 
más nos.vemos obligados a hacer patente nues
tra repulsa total, no solamente a los autores ma
teriales de los asesinatos, sino hacia todos aque
llos que de una forma u otra, tanto en el presen
te como en el pasado, han contribuido a crear un 
clima de impunidad para los asesinos, que está 
llevando nuestra patria al caos y al borde de la 
guerra civil. 

Somos conscientes de que el pueblo español 
está dolorosamente harto de palabras más o 
menos sentidas, y de que exige soluciones inme
diatas; unas soluciones que deben llegar de un 
Gobierno no mediatizado y con la autoridad sufi
ciente para devolver la tranquilidad y confianza 
perdidas en los tres últimos años a todos los 
españoles; un Gobierno que no haya contribuido 

de forma decisiva a la promulgación de una 
amnistía suicida que sacó de las cárceles a los 
asesinos; un asesino que no haya contemplada 
con pasividad la apología pública en periódicos, 
manifestaciones e incluso en el Parlamento, de 
los asesinos y sus motivaciones; un Gobierno 
que no sea responsable de la total indefensión 
de los miembros de las Fuerzas de Orden Públi
co, reservando para ellos medidas drásticas 
cuando han osado hacer oír su voz de protesta 
ante el constante y salvaje asesinato de sus 
compañeros; un Gobierno, en definitiva, con la 
fuerza moral necesaria para reencontrar los ca
minos que nos lleven a la España, una. grande y 
libre anhelada por todos los españoles. 

Por todo ello, y creyendo que el actual Go
bierno de la Corona no reúne estos requisitos, la 
Junta provincial de Fuerza Nueva de Patencia, a 
través de V. E., se hace portavoz de los senti
mientos de cientos de miles de españoles, ex
presados clamorosamente en la manifestación 
contra el terrorismo y sus cómplices organizada 
por. nuestro movimiento el pasado viernes en 
Madrid, y de los muchos millones más que no 
pudieron asistir, y solicita la inmediata dimisión 
del Gobierno en pleno.» 

EN BIEN DE LA PATRIA, 

FUERZA NUEVA te pide VOTES NO 

A LA CONSTITUCIÓN POR= 

• S B i t<* pues «non • D i n . 

• Inmoral y an t ina tura l , p o » "" • " ™ * * * 

pomuajaut y reconoce d aborto. 

• Dennan a • faaaa» ai reconocer «I " " • 

• Dnrlde , Bajana en nación" can • • * * ° t f c f ' 

•wlnaeceía*» r a n a «nona*» <*•* * * « -

* n w ifcaniaüui a crear pnwtoa ate n»ba|», -

• Sanana i fnor indonot . rVnaa ojie ya tan 

•avénalo por N O nombrar pare I» * " * a * » 

AaeUada,, 

Fuerza Nueva 
Votará ¡ N O ! a la Constitución 

«AJajaaynnahaiTlalryr 
o » DIOS, no hay ley justa ni c 

* Autonomía!, doblo impuesto* innecesario» y 

penU.deaa.la> 

• Reproducimos dos pasquines de 
los muchos elaborados por Fuerza 

Nueva de Jaén para la campaña de 
«NO» a la Constitución, que se viene 
realizando en toda España. En ambos 
explica tas razones por las que nuestra 
agrupación propugna el voto negativo 
ante ta asistencia a las urnas convoca
da para el próximo día 6 de diciembre. 
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SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 

f | FUERZA NUEVA JUNTO CON LA 
" COORDINADORA DEL «NO» 

— 1 
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• El pasado domingo día 12 tuvo lugar en 
San Martín de Valdeiglesias un acto con

vocado por Fuerza Nueva como iniciación de la 
campaña del «NO» a la Constitución, en el que 
intervinieron varios representantes de la Coor
dinadora del «NO». Con un numeroso público 
que llenaba por completo el local, se inició el 
turno de oradores, que dio comienzo con la 
intervención de Alvaro Rodríguez-Jurado, re
presentante en la Coordinadora del «NO» por 
la Agrupación de Juventudes Tradicionalistas. 
«Nosotros, como cristianos y españoles —dijo—, 
no consentiremos que nos promulguen una 
Constitución atea y liberal.» 

Seguidamente, hizo uso de la palabra Rafael 
Pareja, delegado comarcal de San Martín de 
Valdeiglesias, quien criticó al Gobierno, en 
cuanto al negro carísma que presenta delante 
de Europa, de su mendicidad y de la no entrada 
de España en el Mercado Común. 

En tercer lugar intervino Eustaquio Villami-
bia, delegado de la zona sur de Madrid, quien 
durante su discurso disertó acerca de las distin
tas razones por las que se pide el «NO» a la 
Constitución, al mismo tiempo que criticó la 
ineficacia del Gobierno para restablecer el or
den en las provincias vascongadas. 

El punto final al acto lo puso Alfonso de 
Figueroa y Melgar, duque de Tobar, quien con 
su intervención levantó varías veces a los asis
tentes de sus butacas, siendo continuamente 
aplaudido. 

«La Constitución —dijo— es lo que nos lleva
rá a. la lucha entre españoles y malos españo
les.» Al finalizar su intervención abundó: «Hay 
que votar "NO" con la papeleta abierta, pues la 
cobardía no se encuentra en las filas de la Fa
lange, ni de la Tradición ni de Fuerza Nueva. 
La razón, Dios y España,están con nosotros», 
terminó. 

A FRANCISCO FRANCO, 
CAUDILLO 
DE ESPAÑA 
España ta recuerda, y tú lo sabes. 
Llevándose una lágrima prendida, 
tu espíritu votó como las aves, 
hacia al sol sin ocaso da la Vida. 
Ya puede en odio arder toda la tierra, 
chille al rencor rumiando su desgracia; 
Caudillo do la paz y da ta guerra, 
desda tu estrena azul, danos tu gracia. 
Tu nombre es inmortal, | Dios lo ha que-

[ridoí. 
y en al templo da luz de la Victoria 
hay un lugar de honor para tu hazaña. 
Mo empanarán tas nieblas del olvido . 
la corona inmarchita de tu gloria. 
i Franco, Franco I ¡ Presenta I i Arriba Es-

[paAal 

'<~\ U S PALMAS 

CONFERENCIA DE JULIÁN GIL DE SAGREDO 
• El 30 de octubre pasado, en el local de 

Fuerza Nueva en Las Palmas, tuvo lu
gar una conferencia que, bajo el tema «El 
pensamiento político de Fuerza Nueva y la 
Constitución», corrió a cargo de Julián Gil 
de Sagredo, miembro del Consejo Político 
Nacional de Fuerza Nueva. 

Antes de dar lugar a la conferencia, el 
disertante mantuvo una rueda de prensa 
con varios periodistas de la provincia, en la 
que en todo momento hizo referencia al 
ideal político de nuestra agrupación y criticó 
la Constitución. También habló con los in
formadores sobre el gran crecimiento que 
se está produciendo últimamente en Fuerza 
Nueva, diciendo: «Vamos a conseguir que el 
pueblo español conozca nuestras ideas. Si 

llega a conocerlas, estaría con nosotros.» En 
cuanto a las preguntas acerca de la Consti
tución, expuso: «Daremos un "NO" rotundo, 
ya que es liberal en apariencia y totalitaria 
en el fondo y, entre otras razones, no coloca 
como fin de la persona a Dios, sino al Esta
do.» Preguntado sobre ETA y sus crímenes, 
contestó que todo buen español sabe que 
ETA es una horda de criminales y asesinos 
del marxismo-separatismo. 

Más tarde se inició la conferencia entre 
gran número de asistentes que llenaban el 
local y que siguieron con gran atención la 
disertación del tema. Al finalizar, como en 
todo acto de nuestra agrupación, se entonó 
el «Cara al Sol». 
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TIELMES (Madrid) 

COMIDA DE HERMANDAD 
• El pasado día 11 tuvo lugar en 

esta localidad una comida con los 
componentes de las diferentes Juntas 
Comarcales y Locales correspondien
tes a Chinchón y Arganda. 

Asistieron representaciones de más 
de doce Juntas Locales de esta zona, 
celebrando todas un interesante cam
bio de impresiones y acuerdos a se
guir, reinando una grata camaradería. 

Después, el/efe de las Comarcales 
Sur de la Junta de Madrid, Eustaquio 
Villarrubia Rodríguez, giró una visita a 
los locales que estén acondicionándo
se para sedes de Fuerza Nueva de 
Tielmes y Arganda. 
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COMBATEX 
MOS PATRIA JUSTICIA * ™ 

0 Publicamos las portadas de dos nuevos boletines informativos lanzados por dos agrupaciones 
de Fuerza Joven, la dé Montoro y la de Manises. Como podemos ver, desde que esta sección de 

«Noticias de F. N.» apareció en las páginas de nuestra revista, han sido muchos los boletines 
publicados, para extensión de nuestra ideología y, en este momento, para propagación de nuestra 
campaña del «NO» a la Constitución. 

PARPERS (Barcelona) 

RECUERDO Y ORACIÓN POR LOS CAÍDOS 
• En lo alto de los promontorios que separan 

las comarcas del Maresme y del Valles, en 
la provincia de Barcelona y la carretera que va 
de Mataró a Granollers, se levanta una sencilla 
ermita dedicada a Cristo Rey. 

Se erigió en aquel lugar, entre frondosos bos
ques, en recuerdo a los catalanes inmolados en 
aquellos bellos lugares durante los nefastos días 
de la dominación roja. Es la capilla del Collado-
de Parpers. 

Parpers fue en aquella época el sitio donde 
fueron asesinados docenas de personas por el 
simple «delito» de amar a España. Ahora sus 
nombres figuran en unas lápidas colocadas a 
sendos lados del pequeño altar. 

Cada año, antes de construirse la pequeña 
capilla, los muchachos de las 0 0 . JJ. rezaban un 
rosario alrededor de una hoguera, que era home
naje y recuerdo a los Caídos por Dios y por la 
Patria. Años más tarde, alguien decidió levantar 
la ermita, y es en ella donde cada año. en fecha 
cercana al~ 20 de noviembre, siguen dándose 
cita los hombres y mujeres que permanecen fie
les a unos principios representados en el 18 de 
Julio. 

Hasta hace poco, los píos sufragios tenían 
cierto carácter «oficial», y acudían las autorida
des a presididos. Ahora, la triste desbandada de 
los traidores y chaqueteros que no saben de 

lealtades parece que interpretan este acto como 
una «provocación». 

Sin embargo, ininterrumpidamente, al llegar 
la fecha de la cita, un grupo de leales sigue rin
diendo este homenaje a los Caídos, sin odios, sin 
espíritu de venganza, pero sin olvidar la lección 
que nos dicta la sangre vertida. 

Hogaño la misa en la capilla de Cristo Rey del 
Collado de Parpers tendrá lugar el día de la festi
vidad, sábado 25 de noviembre. Y en la fría no
che, bajo los luceros, volverán a oírse las notas 
de nuestros himnos y volverá a ondear la bande
ra de España, mientras cinco rosas simbólicas 
serán depositadas en el altar, en recuerdo a es
tos Caídos, cuyo monumento en Mataró fue di
namitado y destruido hace pocos años, sin que 
fuera repuesto más tarde... Cuando el pasado 
año, coincidiendo con la simbólica fecha del 20 
de noviembre, el padre Rey Stole —Adro Xavier-
ños hablaba de José Antonio y de Franco entre 
el impresionante silencio de los asistentes, el 
chisporroteo de las hogueras y el tremolar de 
banderas, una ola de espiritualidad y amor a Es
paña inundaba aquel lugar, otrora escenario de 
crímenes cometidos por quienes enarbolaban la 
hoz y el martillo que vuelve a invadir nuestra 
Patria y tolerada por los «políticos autonomistas» 
ahora vueltos al poder... 

Y mientras se elevaba una oración al Señor 
por todos —asesinos y asesinados—, uno medita

ba sobre la vuelta al terrorismo y la ingratitud de 
quienes están sumiéndonos en el caos, en el de
sastre económico, en la destrucción moral y en 
el desprestigio. 

El próximo 25 de noviembre —sábado— a las 
diez de la noche volveremos a encontrarnos en 
Parpers. Precisamente en la Festividad de Cristo 
Rey, para dar público testimonio de nuestra leal
tad a los principios dé Dios y Patria que confor
man nuestra ideología. 

Precisamente ahora que se defiende el divor
cio y el aborto. Cuando los valores tradicionales 
patrios y familiares son pisoteados. Cuando el 
separatismo se alienta desde un texto constitu
cional. Cuando gritar ¡Arriba España! constituye 
una afrenta o cuando decir ¡Viva Cristo Rey) 
suena a provocación. 

Y allí estará Fuerza Nueva con sus hombres y 
mujeres, con sus jóvenes y con sus banderas. 
Allí subirán los catalanes desde las comarcas del 
Maresme y del Valles para renovar su españolis
mo y dar fe de nuestros ideales. 

Y allí nos encontraremos, casi en la clandesti
nidad y en la resistencia, para abrazarnos en el 
recuerdo a nuestros Caídos y unirnos en la ora
ción por esta España que no queremos que se 
nos muera. 

U U Y S 

AZAR 

ES TU PORTAVOZ 
ES EL SMBOLO FIRME DE LOS MAS ALTOS 

VALORES DEL 1 8 D E J U U O 
ÍT00O TU ESFUERZO 
PARA TU PERIÓDICO! 
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EXPOSICIÓN 
DE PINTURA 

• En nuestra aula de conferencias tuvo 
lugar, el pasado día 17, la inaugura

ción de una exposición de pintura presen
tada por Jaime E. Tomas, bajo el lema: 
«En recuerdo de Francisco Franco, Caudi
llo de España». 

El salón se encontraba completamente 
abarrotado de público, entre el que se en
contraban varios de los representantes de 
los países extranjeros, que habían venido 
para asistir al acto del Palacio de Congre
sos, que tuvo lugar el sábado 18.' 

Abrió la exposición nuestro presidente 
Blas Pinar, quien elogió al pintor en cuan
to a sus valores artísticos y a los motivos 
de sus principales obras, entre las que se 
encuentran varías dedicadas a Francisco 
Franco y a Blas Pinar. 

La exposición significó un acto más de 
los que se han venido desarrollando dentro 
de la conmemoración del 20 de noviembre. 

VOTA 
BOLETÍN INTERNO DE FUERZH 30VEN ODRCH) 

10 DE NOVIEMBRE 
TIKCEH HNIVWS««III DSL FHUKIMIÍNTO 

D t l CXCEUNTISIMO OEÑOR. 

D. FRHNO5C0 FRRNCO 
BRHWGNDE 
btNtumisim Pe L » L " K * « T » I 

Ds ESPRNR. 

fclaor (JO. «*.) J J*.'«¿ww. A i . i l J * 

i ! » ü i i -~JU- ja* tt «p«m^wj 

• £sfas t/os reproducciones muestran un cartel confeccionado por Fuerza Joven de Lorca, para la 
publicidad de nuestra campaña del «NO» a la Constitución, y un boletín informativo cuya portada 

va aestinada al homenaje del tercer aniversario de la muerte de nuestro Caudillo Francisco Franco. 

III Aniversario del fallecimiento del 

Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde 
Caudillo de España 

XUI Aniversario del fusilamiento, por los rojos, de 

José Antonio Primo de Rivera 
Jefe de Falange Española de las J.O.N.S. 

La Confederación de Ex-combatlentes de España, en el Exterior, y «Fuerza Nueva», 

le invitan a asistir a la Misa solemne, que por el eterno descanso de sus almas se 

oficiará el día 20 de noviembre de 1978. a las 18.30 horas, en el Santuario de San 

Ignacio de Loyola (Parque Central, entrada por la Avenida de Lecuna Edificio 

San Martin - Mezanina) en Caracas (Venezuela). 

Caracas, 20 de noviembre de 1978 

CONMEMORACIÓN HISPANOAMERICANA 
• En el país hermano de Venezuela se mantie

ne viva la memoria de Francisco Franco y de 
José Antonio. La reproducción de esta tarjeta 
invita, mediante la Confederación de Ex Comba
tientes de España, en el exterior, y Fuerza Nue
va, a todo aquel que quisiera asistir a una misa 
solemne que se le celebró el pasado 20 de no
viembre. 

Estas dos personalidades, que se podrían de
nominar como la raíz y el fruto de una doctrina, 
se mantienen en la memoria de aquellos que, 
fuera de las fronteras de nuestra patria, las con
sideran como un firme baluarte contra el marxis
mo internacional. Por parte, de Fuerza Nueva 
asistió a esta misa Pedro González-Bueno, de su 
Consejo Político. 
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DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL 
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JPP' •" 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 domicilio social, calle Nú-
ñez de Balboa, 3 1 , 2.°, rellenando los datos 
que figuran a continuación 

BOLETÍN D E S U S C R I P C I Ó N 
D suscripción: 1.800 ptas. (anual) 
G suscripción especial: 3.000 ptas. 

HOMBRE  

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN 

O contra reembolso 
D por giro postal 

PROVINCIA 
FIRMA 

NOMBRE  APELLIDOS  

DOMICILIO EDAD  

LOCALIDAD  

PROVINCIA  

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

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