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NUESTRA PORTADA 

• «Esta vez no jura», según 
hemos podido saber a tra

vés de las noticias publicadas 
días pasados. En página 5 y en 
nuestro editorial comentamos 
la decisión del Rey. 

Suscripciones Pesetas 

España 2.200 

Extranjero 

Correo de superficie: 

Andorra - Portugal -
Filipinas - Méjico - Pa
raguay - Venezuela 2.460 
Resto de naciones 3.000 

HE pensado que cuando Bis-
marck hizo aquel juego de 
palabras definiendo a un se

cretario de Estado,' despectivamen
te, diciendo que era un ministro ex
terior a los Asuntos en vez del mi
nistro de Asuntos Exteriores, pudo 
referirse proféticamente al señor 
López Bravo, cuando asumió esa 
cartera en la España de Franco y 
empezó a desmoronarse toda nues
tra política exterior. Luego, he con
firmado que la calificación del Can
ciller de Hierro se refería a don 
Marcelino Oreja. 

Hubiera sido yo demasiado inge
nuo si llegase a pensar que en este 
desquiciamiento general de la polí
tica total de España podría haber 
una parcela que se sustrajese al 
mal. Pero, desde luego, ni el más 
imaginativo podría sospechar que 
se llegase al estado que ha tenido 
estos días su colmo y extremo o lí
mite con el voto español contra 
Chile en la ONU. Sea por el asunto 

de los derechos humanos o por el 
guano o nitrato o cualquier otro 
pretexto. 

La torpeza es tal que no admite 
paliativos. Incluso algún periódico 
progubernamental le ha dedicado 
un editorial recusatorio, censuran
do una postura que rompe con la 
propia esencia de la diplomacia es
pañola. En tiempos de Franco, ni en 
los casos adversos de Méjico y Cu
ba, la política exterior de España 
adoptó actitudes que fueran en 
contra de esos países hermanos. La 
no intromisión en asuntos internos 
de otras naciones y muy especial
mente de países hispanoamerica
nos ha sido norma española, gober
nara quien gobernase al otro lado 
del océano, gobernase quien go
bernara en Madrid. Por principio. 
Incluso el Chile del comunista 
Allende tuvo el respeto y el apoyo 
de la España de Franco. 

Volcar contra Chile, ahora, un 
voto condenatorio, en materia tan 

aleatoria y falaz como la de los «de
rechos humanos» es lamentable. 
Por muchas presiones ideológicas y 
de sectarismo que haya. Es, invir-
tiendo los términos —porque me 
parece peor^, del reproche de Fou-
ché a Napoleón cuando el asesina
to del duque de Enghien, no sólo un 
error, sino además un crimen. Aun
que ni en el caso napoleónico ni 
ahora tengan las consecuencias 
que pudiera preverse. 

Pero, bien mirado, aquí sí hay 
cierta consecuencia. Ocurre ese cri
men diplomático porque no hay po
lítica exterior o es tan degradante 
que se explica con un simple repa
so a cualquier punto cardinal o área 
geográfica que nos afecta. El Mer
cado Común dice que esperemos 
todavía trece años para ingresar y 
que nuestros pesqueros se van a 
quedar sin faenar en sus aguas ju
risdiccionales; o sea, que de nada 
sirvieron tantas concesiones y clau
dicaciones, que ha destrozado la 
sociedad española, corrompiéndola 
con todas las «libertades de perdi
ción» exigidas por Bruselas o Es
trasburgo. En África, nuestros pes
cadores canarios están siendo vícti
mas de matanzas y acorralados y 
bloqueados por la conducta de Ma
rruecos, Mauritania y el Polisario, 
cada uno por su lado; sin que haya 
servido cesiones, acuerdos y con
temporizaciones de ninguna clase. 
Incluso es invitado un presidente 
africano —el del Senegal, Senghor— 
y al despedirse suelta un ex abrupto, 
diciendo que debemos dar Ceuta y 
Melilla al alauita Hassan; antes, 
éste y sus esbirros ya habían imper
tinentemente reclamado las plazas 
de soberanía. ¡Vaya amistad hispa-
nomarroquí! 

Tenemos también que Estados 
Unidos no se muestra muy propi
cio, a pesar de los parabienes cons
titucionales, y llega el pintoresco 
caso de que un «honorable» valen
ciano, arrogándose las atribuciones 
del señor Oreja, amenaza al presi
dente Cárter tal vez con romper las 
relaciones yanquivalenci'anas por 
cuestión de la enemiga de Wash
ington contra nuestros zapatos. 
De China no hablo, y por eode de 
casi todo el continente asiático, 
porque hay poco que decir. Pero 
del Oriente próximo pueden venir 
muchos males, y de cuando en 
cuando algún enredador atiza el 
fuego prosionista, para enemistar
nos con los árabes, j Lo que faltaba! 

En resumen, nos estamos indis
poniendo con América, Asia y Áfri
ca y no nos hemos ganado Europa, 
que cada vez cierra más sus puer
tas y se limita a enviar felicitacio
nes al proceso democrático. Pero, 
de todo, el romper los lazos con 
países como Chile y Argentina es 
ya verdaderamente suicida. El 
mundo hispanoamericano fue, en 
una ocasión histórica, nuestro apo
yo. Puede serlo ahora también. Re
chazarlo, por una estúpida conce
sión a los sectarios o querer adular 
a los que, además, nos desprecian, 
es sencillamente fatal. 

Esa es nuestra política exterior. 

Pedro RODRIGO 

Correo aéreo: 

Andorra 2.400 
Portugal 2.720 
Resto de Europa 3.350 
Méjico - Paraguay -
Venezuela 3.800 
Costa Rica - Cuba -
Chile - R. Dominicana 4.350 
Resto de América 4.400 
Argelia - Marruecos 3.350 
Resto de África 4.400 
Asia 4.400 
Filipinas - Macao - Ti-
mor Portugués 4.550 
Australia - Nueva Gui
nea. 5.200 
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PARA EL 
DIRECTOR DE 
JUVENTUDES 
SOCIALISTAS 

Soy generalmente persona con 
ideas propias; por lo tanto, con oca
sión de estas votaciones ya tenia mi 
opinión formada para mi voto: he vo
tado f no», pero con la papeleta abierta 
por varias razones. Si mí voto hubiese 
pensado darlo afirmativo, su proce
der en TVE días pasados, concreta
mente en tLa clave», me hubiese he
cho cambiar de opinión, por su actua
ción desde el momento que tomó la 
palabra. Su actitud fue lo más antide
mocrática, lo más incorrecta y lo más 
faltona. Para otra vez cola modelo de 
cualquiera de cuantos estaban allí; del 
mismo representante comunista, que 
expresó sus ideas sin faltar a nadie. 

La OJE, carnerada socialista, en to

dos estos años de «dictadura» o «es
clavitud» (como usted quiere llamarle), 
ha tenido por fin formar muchachos 
con valores humanos, con respeto a la 
familia, con valoración extrema por la 
amistad, y sobre todo por algo que us
tedes no entenderán: con amor hasta 
el sacrificio por su Patria. Yo tengo un 
hijo, con grandísimo orgullo por su 
parte y por la mfa, que fue de la OJE. 
Hoy es un modelo de padre de familia 
donde la palabra aborto y divorcio no 
tiene cabida; sabe que su matrimonio 
lo unió Dios y que sólo El puede sepa
rarlo. La OJE le enseñó a amar a su 
Patria de tal manera que no se aver
güenza al decir que cuando juró la 
bandera de España lloró, porque lo 
más grande para un hombre es besar 
a su Patria, y él la besó, al besar su 
santa enseña. En el año 1976 fue an
dando a Compostela, peregrino de un 
ideal religioso y en un elevado ideal de 
amistad al servir a todos para todo. 

Metió la «pezuña», señor director 
general de las Juventudes Socialistas. 
Pregunte a cualquier muchacho de la 
OJE y le dirá que Felipe González fue 
de esta organización juvenil y que es
tuvo en Covaleda; no hacen falta 
fotos. 

Fuerza Nueva, camarada socialista, 
no es la de las pistolas, como usted 
dijo en TV, ni tampoco la que, como 
usted, quiere imponer sus razones o 
criterios a la fuerza. Dése una vuerte-
cita por el «paraíso alemán» y dígame 
qué pistolas son las que siegan la vida 
de quien intenta cruzar el «muro de 
Berlín», el Muro de la Vergüenza. Me' 
parece que no son las pistolas de 
Fuerza Nueva las que custodian Span-
dau ni que las muertes, secuestros y 
ametraltasnientos de Italia son de afi
liados de Fuarza Nueva. 

Respecto a su mención a la con
centración de la plaza del Caudillo, ¿o 
prefiere llamarla de Oriente?, se ve 
que no le hizo mucha gracia ver a tan
ta gente con un mismo ideal, o el ca
marada socialista no pudo digerir que 
hubiese tanto español, pues según él 
quieren revivir tiempos muertos. Yo, 
por mi parte, puedo decir que fui allí en 
prueba de agradecimiento. 

Fui a la plaza del Caudillo a darle al 
«dictador» gracias por la juventud 
tranquila que me dio. sin temer a atro
pellos personales. Teníamos una «dic
tadura» en la que todo español podía 
salir a la calle, sin temor ninguno. Yo. 

PASAR POR EL ARO 

¡0 
¡¡¡Lo conseguimos!!! 

sabía que podía viajar por España y, si 
hubiese tenido dinero, sin que el «dic
tador» me lo prohibiese; mi padre te
nía trabajo y cobraba los trescientos 
sesenta y cinco días del año; la «dicta
dura» así lo ordenaba. ¿Cuántos traba
jadores pueden decir hoy lo mismo? 
Las puertas de mi casa se abrían sin 
temor, y no como ahora, que al abrir
las unos «patriotas» te pegan cuatro 
tiros. Por esto y por muchas más co
sas fui a la plaza del Caudillo. Hay un 
refrán castellano:que dice: «Todo bien 
nacido, bien agradecido.»' Esta fue mi 
creencia en la cita del 19 de noviem
bre: dar testimonio de agradecimiento 
a cuarenta años de paz que ahora se 
valoran mucho más porque se han 
perdido. Se fue el «dictador» y vino la 
hecatombe. Y por si acaso piensa mal 
el camarada socialista, le digo que en 
•mi casa no ha habido ni hay nadie que 
haya recibido favores del Gobierno. Mi 
marido es un trabajador lo mismo que 
lo fue mi padre. 

No creo que el camarada socialista, 
director de las Juventudes, lea esta re
vista. Pero si es asi le digo: por su pro
ceder tan antidemocrático y tan falto 
de vergüenza, mi voto a esta Constitu
ción socialista separatista marxista ha 
sido «no». 

María Pilar González 
Bilbao 

DIARREA 
Después de haber pasado por esta 

«diarrea propagandística» y por el «6 
de diciembre, día del pucherazo», co 
menzamos otra nueva etapa, la de los 
discursos haciendo alusión a la «abru
madora mayoría de síes». 

Muchos se dejaron engañar de 
nuevo por el «puedo prometer y pro
meto». Otros, sin embargo, no cam
biaron su ruta y siguieron caminando 
hacia adelante respondiendo firme
mente no a preguntas políticas, sino a 
otras muchas que surgen dia a día en 
esta machacada España. 

Este es el caso de un hombre que, 
según me contaron, al ir a votar dijo, 
señalando a la pareja de la Policía Ar
mada que allí se encontraba: 

«De política no entiendo, pero voto 
"no" en honor de estos señores.» 

Y esto ocurrió en Patencia, donde 
hubo un alto porcentaje de noes; don
de tas promesas de nuestros diputa
dos no calan en las gentes sencillas, 
seguramente porque todos los palen
tinos les conocemos bien desde hace 
mucho tiempo. 

M . 
Patencia 

CAMARADAS 
MARINOS 

Con emoción, aunque no con sor
presa, he leído el telegrama que publi
can en la revista de FUERZA NUEVA 
número 6 2 1 . firmada por unos cama-
radas marinos mercantes, manifestan
do su adhesión al acto de homenaje a 
nuestro Caudillo, a José Antonio y a 
nuestro caídos por fa Patria, celebrado 
en la plaza de Oriente el día 19 de 
noviembre. Lo he laido con emoción 
aunque sin sorpresa, ya que yo tam
bién soy marino mercante y como vo
sotros quise estar el dia 19 en Madrid. 
Y aunque los mismos motivos que a 
mis camaradas marinos me impidie
ron estar físicamente, en espíritu esta
ba allí brazo en alto, cantando el «Cara 
al Sol» y gritando «¡Arriba España!» 
hasta enronquecer. Mi emoción creo 
que esté claramente justificada. Mi 
falta de sorpresa también, pues re
cuerdo perfectamente que no hace 
tan siquiera dos años, cuando expre
saba mis ideas falangistas (la mejor 
manera de sentir a la Patria en mi opi
nión) y mi marcada simpatía hacia 
Fuerza Nueva, me miraban como a un 
bicho raro próximo a la extinción. Hoy 

4 tana 

ya no. pues a bordo de mi buque ob
servo que ya no estoy solo, que cada 
vez somos más y, sobre todo, que los 
que no piensan como nosotros, si son 
españoles, nos respetan, ya que so-
mps consecuentes con nuestra mane
ra de pensar. Y si, por el contrario, 
sólo son única y exclusivamente vas
cos, catalanes o gallegos, por lo me
nos ante la actitud de no consentir ni 
el más mínimo insulto a nuestra BAN
DERA, que paseamos por los mares 
izada en el mástil de popa de nuestros 
barcos; por lo menos, repito,*nos te
men. 

No estáis solos, camaradas y com
pañeros marinos. Pero quiero mani
festaros mediante estas líneas que a 
bordo de otros buques estamos otros 
compañeros que sentimos lo mismo 
que vosotros, que nos repugna el ac
tual desgobierno, los asesinatos de 
españoles de bien por el mero hecho 
de amar a su Patria, y que no consen
tiremos que nos destrocen nuestra 
amada España con tanto separatismo y 
marxismo hipócrita y que por supues
to no haremos dejación de nuestra 
BANDERA, como mucho hipócrita 
que dice que la hemos monopolizado 
nosotros sólo porque ellos prefieren la 
roja soviética. Yo por ello, y porque 
nos prohiben su uso. os aseguro que 
ya la tengo en mi camarote y que en la 
solapa de mi chaqueta la luzco con 
verdadero orgullo. Si por eso me lla
man ultra, sólo puedo gritar: ¡Vivan 
los ultras de España) 

Y nada más, camaradas marinos 
•mercantes, salvo enviaros un fuerte 
abrazo y un saludo falangista con un 
muy fuerte ¡ARRIBA ESPAÑA!. ¡VIVA 
SIEMPRE ESPAÑA! 

Un marina marcante español 

MAIRENA 
Aunque no soy española, me apa

sionan las cosas de España y me preo
cupa su porvenir. Por ello, procuro 
mantenerme al corriente de lo que 
pasa «tras el Pirineo» y leo regular
mente su revista. 

Acabo de volver a leer el interesan
tísimo libro de Antonio Machado Juan 
de M aireña, y un párrafo ha llamado 
mi atención. Este párrafo me permito 
copiarlo, pues no carece de interés y 
parece coorar nueva actualidad ahora. 
He aquí lo que escribía Antonio Ma
chado: 

-De aquellos que se dicen ser 
gallegos, catatanes, vascos, extre
meños, castellanos, etcétera, an
tes que españoles, desconfiad 
siempre; suelen ser españoles in
completos, insuficientes, de quie
nes nada grande puede esperarse. 
Según eso, amigo Maírena 
-habló Tortoles en un café de Se
villa - un andaluz andalucista será 
también un español de segunda 
clase. 

-En efecto -respondió Maire-
na ,un español de segunda ciase 
Y un andaluz de tercera. 

Quizá ya conozcan tal texto, pero 
son cosas que, a veces, hay que recor
dar. Siendo profesora, aquí en Francia, 
tengo que luchar cada día contra toda 
una propaganda falsa que pretende 
monopolizar la inteligencia. Por tanto, 
hago mío su combate cotidiano contra 
esas ideas que, en Francia, han sido 
sembradas desde hace mucho tiempo 
y que, desgraciadamente, florecen 
ahora en España. 

No somos todos los franceses here
deros de la revolución de 1789, gra
cias a D ios. y nos sentimos herederos 
de una tradición más profunda y leja
na, de la tradición que forjó a los au
ténticos franceses. Por ello, compren
derán cuan cerca de ustedes me sien
to, y siendo española de corazón" me 
considero como una de ustedes. 

Con mis saludos más cordiales, 
FrartcoiM Chéron Herry 

18140 Sancergues. 
Francia 

23 de diciembre de 1978 



S E debate estos días la conveniencia o invonveniencia de que el 
tey jure la Constitución, cuestión posiblemente resuelta cuando 

este breve artículo sea publicado, si es que no le amordaza antes el 
temor a posibles represalias del Gobierno. 

Sobre el asunto debatido cabe hacer dos consideraciones: 
Primera. La Constitución, según el cardenal primado, niega a Dios 

no sólo de manera nominal, sino efectiva, lo cual quiere decir que no 
se limita a omitir el nombre de Dios, sino que expresamente expulsa a 
Dios de la Ordenación Constitucional. Según otros cardenales y obis
pos, que en la Declaración de la Conferencia Episcopal sobre la Cons
titución, dejaron abandonados a los católicos a su conciencia indivi
dual para formar juicio propio en materias relacionadas con la fe y la 
moral, patrocinando de esta manera implícitamente «el libre examen 
protestante», según dichos cardenales y obispos —repito—, la Consti
tución omite u oculta el nombre de Dios, omisión u ocultación que no 
significa su negación. Pues bien: Si aceptamos la versión del carde
nal primado, que además es la verdadera, se haría la siguiente pre
gunta: ¿cómo el rey puede jurar por Dios una Constitución que niega 
a Dios? La contradicción es evidente: por un lado, admite la Constitu
ción, puesto que se compromete por juramento a obedecerla, pero 
por otro lado la rechaza, puesto que su compromiso se funda en Dios 
y la Constitución niega a Dios. El rey, entonces, quedaría vinculado a 
la Constitución por el juramento, pero quedaría desvinculado de la 
Constitución, porque al rechazar ésta a Dios, rechaza el juramento 
hecho por Dios. Si admitimos la versión de los otros cardenales y 
obispos, se incurre igualmente en cierta contradicción, ya que la omi
sión de Dios en la Constitución, al ser consciente, premeditada y 
calculada, significa virtualmente su negación, mientras que el jura
mento de dicha Constitución implica el reconocimiento expreso de 
Dios por una Constitución que expresa o virtualmente le niega, resul
ta contradictorio. 

SEGUNDA. El juramento, como garantía de fidelidad a la Constitu
ción, carece de validez cuando la persona que lo utiliza, lo estima 

como un valor de carácter relativo, es decir, variable según circuns
tancias accidentales de tiempo y lugar. El acto obliga moralmente a la 
persona que lo ejecuta a tenor de dos factores, inteligencia o con
cepto que tenga del mismo y voluntad o forma de vincularse operati
vamente al mismo. Si la inteligencia y la voluntad del que jura no 
concuerdan sustancial mente con el valor-elel juramento objetivamen
te considerado, el juramento es nulo. En el caso de la Constitución 
que estudiamos, el juramento además carecería de validez, e incluso 
podía ser sacrilego, porque jurar por Dios el cumplimiento de una ley 
que infringe el Derecho Divino Natural y Positivo, no sólo afecta de 
nulidad al juramento, sino que además le revestiría del carácter de 
sacrilegio. • 
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Por Ramón de Tolosa 

IMCiMAl 

• Al recordar el asesinato del 
almirante Carrero Blanco 

creemos que le ofrenda a su me
moria y a su obra de gobernante 
no puede ser otra mejor que se
guir denunciando ante nuestro 
pueblo a aquellos que se benefi
ciaron con su muerte y cuyes es
finges, doctrinas y partidos es
tán en la mente de todos. 

• Ni Franco se atrevió a rom
per con el Gobierno de 

Allende, ni con el de Fidel Cas
tro, ni estos marxistes lo hicie
ron con el Generalísimo. Por en
cima de las vicisitudes políticas 
de nuestras naciones siempre se 
tuvo como principio básico, 
aparte del respeto mutuo, el 
sentido de la solidaridad hispá
nica y la hermandad que le san
gre común demanda. 

• Es hora de auténtica concor
dia entre los que amamos a 

España por encima de todo (a 
excepción de Dios), y también 
es hora de mantener nuestra fe 
en la Patria y en su destino, lu
chando sin desfallecer en este 
empeño. 

El almirante Carrero Blanco, victima bien 
elegida para destruir un régimen. 

CARRERO BLANCO 

S E cumple el 20 de diciembre el triste ani
versario del asesinato de ese gran espa
ñol v almirante de nuestra Armada, jefe 

del Gobierno del Caudillo Franco, que se llamó 
Luis Carrero Blanco. En estos tiempos de viles 
traiciones, la figura, en el recuerdo de los espa
ñoles de bien, del almirante Carrero Blanco, se 
alza como símbolo de honor. Por eso. en estos 
momentos tan difíciles para España, a la vista 
de tantas cobardías; comprendemos más que 
nunca cómo los enemigos de la Patria no se 
equivocaron al elegir a su victima. Unos ene
migos que hoy están recogiendo el resultado 
de su felonía. Porque una vez más hay que 
decirlo claramente, que sí. efectivamente, los 
autores materiales del magnicidio fueron los 
asesinos a sueldo de ETA. en esa concreta 
ocasión no fueron más que los instrumentos 
materiales que ejecutaron la sentencia que. 
desde sabe Oíos qué cenáculo, fue ordenada 
por los poderes ocultos que hoy. para vergüen
za de todos, siguen influyendo (cuando no 
mandando) en nuestra nación y que en razón a 
tal crimen han podido llevar a cabo su tarea de 
desunir a España, destrozar su economía, con
culcar las leyes, sembrar la anarquía, entroni
zar el crimen, romper la paz social, venerar la 
pornografía y descristianizar a los españoles, 
en una labor nefanda que. iniciada hace mu
chos años, sólo tenía como dique la figura de 
Francisco Franco y la acción de gobernante in
corruptible y auténticamente española de Ca
rrero Blanco. 

^k rre 

Ahora, al recordar su asesinato, creemos 
que la ofrenda a su memoria no puede ser otra 
mejor que seguir denunciando ante nuestro 
pueblo a aquellos que se beneficiaron con su 
muerte y cuyas esfinges, doctrinas y partidos 
están en la mente de todos en estas horas de
cisivas. Y por nuestra parte prometemos seguir 
nuestro cotidiano afán de luchar sin descanso 
por esa misma España, una, grande y libre, que 
él ayudó a forjar a las órdenes del Caudillo 
Francisco Franco. 

BOCHORNOSO 
E INNOBLE 

B OCHORNOSO e innoble el paso dado 
por nuestra diplomacia al votar en la 
ONU una moción condenando a Chile. 

Una condena que habla bien poco de la inde
pendencia nacional y de la ética de nuestra 
oficial política exterior, que con tal medida ha 
puesto de manifiesto su obediencia al marxis
mo y a las internacionales. 

Votar contra Chile ha sido muestra clara de 
servidumbre ciega a los dictados de los extra
ños poderes que hoy. al parecer, son los que 
mandan en nuestra nación. 

Se ha roto con una hidalga y libre tradición 
en nuestra política exterior. Se ha quebrantado 
una norma seguida por España, que siempre 
mantuvo las directrices marcadas por la deno
minada «Doctrina Estrada», para caer en un la
mentable servilismo que no es más que inno
ble coro de la más repugnante agresión contra 
un país soberano y un gobierno amigo y, ade
más, de nuestra propia estirpe. 

Ni Franco se atrevió a romper con el Gobier
no de Allende, ni con Fidel Castro, ni estos 
marxistes k> hicieron con el Generalísimo, 
ppues por encima de las vicisitudes políticas 
de nuestras naciones, siempre se tuvo como 
principio básico, aparte del respeto mutuo, el 
sentido de la solidaridad hispánica y la her
mandad que la sangre común demanda. 

Lamentablemente ahora, en este caso, al si
tuarse el Gobierno español en la línea de los 
enemigos del Gobierno de Chile, ha roto, como 
lo ha hecho con tantas otras cosas fundamen
tales, con la razón y la justicia. Y además gra
tuitamente, sólo bajo el mandato de quienes 
se alzan como auténticos amos, al amparo de 
unos votos dudosamente conseguidos y de 
una fuerza no conquistada, sino traidoramente 
entregada. 

Un gesto innoble que, por el contrario, no se 
ha seguido, con tanta o mayor razón, cuando 
se han puesto en votación casos similares en 
los que los enjuiciados podían ser. entre otros. 
Cuba, la URSS. Argelia o los mismos Estados 
Unidos de América. 
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SIQUE 
EL CRIMEN 

S I alguien ingenuamente pudo pensar que 
con la aprobación de la Constitución se 
erradicaría el crimen político, el terroris

mo, tal y como poco más o menos habla pro
nosticado el ministro del Interior y otros pro
hombres de UCD. el vil asesinato de nuevos 
españoles en las Vascongadas después del pa
sado dia 6 habrá sido el testimonio sangriento 
de su equivocación. 

La Constitución no puede ser el freno para 
el separatismo criminal, puesto que en su texto 
no hay fundamento legal que lo evita, sino, 
más al contrario, con la abolición de la pena de 
muerte, entre otras, se deja más abierta la 
puerta a la acción criminal de los asesinos que 
ven no sólo disminuida su posible penalidad, 
sino que encuentran, en esas falsas declaracio
nes solemnes sobre derechos y protecciones a 
la persona humana, matices y subterfugios le
guleyos en que se ampararán después sus pro
tectores para librarles del castigo que su crimi
nal actuación merece. 

El crimen de ETA. GRAPO. FRAP o cual
quier otra sigla marxista-separatista, no sólo 
seguirá impune, sino que continuará en au
mento, al menos mientras estén en el poder 
nuestros actuales politicos-administradores y 
mientras no exista un Gobierno auténticamen
te fuerte al frente de la nación. El último asesi
nato - hasta el momento de escribir esta cróni
c a - del que ha sido victima el coronel Fernán
dez Montes, nos da desgraciadamente la ra
zón. 

FRENTE POPULAR 

LAS recientes reuniones de las Ejecutivas 
o prohombres del PSOE y del PCE, si 
bien no han terminado con un comunica

do conjunto en el que se expusiese la total 
identidad de ambos partidos ante el momento 
político español o que se había llegado a una 
unificación formal de ambos, al menos en 
cuanto a la línea política a seguir en el futuro, 
han demostrado no obstante una total afinidad 
ideológica. Esto es obvio si seguimos su tra
yectoria histórica, sus fuentes doctrinales y sus 
intereses políticos. También vemos la realidad 
de la existencia de un renovado Frente Popular 
marxista, a veces apliado por separatistas y 
ucedistas que trataba de conseguir el poder 
del Estado a toda costa y en el más breve plazo 
posible. Poder que se transformaría en un au
téntico totalitarismo ideológico, en una dicta
dura del partido y en la supresión de todos los 
valores no sólo de la persona, sino de cuanto 
significa la Patria. 

Cada día caen un poco más las caretas, y 
vemos más claramente cómo el marxismo-se
paratismo se alza ya en son de victoria, junto 
con sus rojas banderas con la hoz y el martillo, 
a los sones de «La Internacional» en contra de 
los españoles de bien, que se sienten solidarios 
con su historia, que han luchado por su unidad, 
grandeza y libertad y que desean una Patria en 
donde el materialismo no sea la norma de vida 
y perviva la doctrina de Cristo. Pero pese a ello 
los españoles seguimos lamentablemente con 
nuestras pequeñas luchas fratricidas, persona
lismos inoperantes, esquemas egoístas, insoli-
daridad ideológica y con nuestros pecados de 
orgullo. 

Es hora ya de que todo esto acabe por nues
tra parte. Es hora de concordia entre los que 
amamos a España por encima de todo, a ex
cepción de OÍOS, y de que mantengamos en 
alto nuestra fe en la Patria y su destino históri
co, luchando sin desfallecer en este empeño, 
desterrando para ello todas nuestras pequeñas 
apetencias y renunciando a nosotros mismos 
en bien de la comunidad. 

COMPETE AL REY 
k 

D ESDE aquí, y en su día. se propuso, para 
que el referéndum no adoleciera del vi
cio de falta de credibilidad, que el Rey 

debería hacer uso de las prerrogativas que aún 
conservaba en virtud de las Leyes Fundamen
tales y designar un Gobierno «ad hoc» que 
brindara garantías de imparcialidad. No se nos 
hizo caso y ahora el pueblo se halla ante unos 
resultados del referéndum muy discutibles y 
discutidos, que, en auténtica teoría democráti
ca, tendrían que dar lugar a la inmediata con
vocatoria de elecciones generales, puesto que. 
aun admitiendo (que es mucho admitir) las ci
fras del Gobierno, la discordancia entre la 
composición de las Cortes y lo que indica el 
balance del plebiscito es manifiesta. Claro que. 
de sobra es conocido el talante de Suárez y de 
UCD. cuyo único Norte es la permanencia in
definida en la Moncloa. sin importarles el «ha
bla, pueblo, habla» más que cuando su voz les 
diga que continúe la moncloaca en el Poder. 
De ahí que el hombre de Cebreros tratará de 
buscar la solución que no le obligue a volver 
adonde nunca debió de salir, solución que in
cluso podría ser - y hay no pocas probabilida
des de el lo- la alianza con el separatismo o el 
marxismo, y en la cual - como es norma de la 
partitocracia en general y de la moncloaca en 
especial-, primará, ante todo, el interés parti
dista de UCD y. en primer término, el de Suá
rez. Pero el interés de España y de la propia 
democracia exigen que el desarrollo legislativo 
de la Constitución se realice por unas Cortes 
con verdadera representatividad democrática. 

Sólo al Rey compete decidir sobra investi
dura o disolución de las Cortes. 

no con la ya periclistada representatividad del 
15 de junio. Y alguien, tan poco sospecho de 
desafección a la Corona como Víctor Salma-
dor, acaba de esclarecer que, según el articulo 
99 de la Constitución, en su correcta interpre
tación: «La presentación del candidato (a la in
vestidura) ha de ser efectuada por al Rey. des
de el criterio del propio Rey con el refrendo del 
presidente del Congreso y con independencia 
de las actitudes, facultades, opciones, conve
niencias, intereses, plazos y demás prescrip
ciones constitucionales que incumben al presi
dente del Gobierno.» Es. pues, al Rey. Y *°lo 
al Rey, a quien compete decidir si Suárez ha 
de ser el candidato de la investidura. Puede 
proponerle, «puede - dice el autor citado - pro
poner a otro. Puede considerar el automatismo 
como forma de proveer la Presidencia hasta 
que se realicen elecciones generales. Puede 
aceptar la propuesta de disolución de Cortes... 
Incluso puede, constitucional y legalmente, 
presentar a las Cortes candidatos hasta com
pletar el plazo que habilita al propio Rey, sin 
contar con nadie, para la disolución». En ma
nos da Juan Carlos I asta al futuro inmedia
to de la Nación y él, que un día eligió a Suárez 
para elevarlo a la Jefatura del Gobierno, ¿pres
cindirá ahora del hombre de Cebreros y convo
cará elecciones generales para que la nueva 
representación que arroje el sufragio inorgáni
co —único posible hoy asuma el desarrollo de 
la Constitución? No tardará en saberse 

/ 
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FUERZA NUEVA, EN LINARES Y JAÉN 

FR 
D ESPUÉS de celebrarse el 

referéndum consti tucio
nal, el primer acto cele

brado por Fuerza Nueva tuvo lu
gar el pasado sábado 16 en la 
localidad jienense de Linares, 
donde, tras oír misa en la iglesia 
de las Esclavas y hacer una visi
ta a la sede local, nos desplaza
mos hasta el restaurante Piscina 
Benidorm, lugar en el que se ce
lebró el acto, con una cena de 
hermandad a la que asistieron 
algo más de mil personas que 
abarrotaban el local. Momentos 
antes de que diera comienzo la 
cena, nuestro presidente Blas 
Pinar mantuvo una rueda de 
prensa con varios periodistas de 
la provincia. 

Terminada la entrevista con 
los periodistas Blas Pinar pasó, 
entre un entusiasmo general, al 
salón donde se celebró la cena 
de hermandad, para ocupar la 
mesa presidencial junto con 
nuestro secretario general Ri
cardo Alba y los distintos dele
gados provinciales y locales de 
Andalucía, con los que este úl t i 
mo mantuvo una reunión en la 
mañana de ese mismo día, para 
solucionar posibles problemas 
de la región y recabar datos so
bre los resultados obtenidos en 
el referéndum en las pasadas 

elecciones. La cena dio comien
zo entre los acordes del himno 
nacional y la entonación del 
«Cara al Sol». 

A los postres se dirigió a los 
asistentes Rafael Maldonado, 
subdelegado de Linares, quien, 
tras ensalzar a nuestro presiden
te, hizo referencia a una frase de 
histórico testamento de Francis
co Franco: «Creo no tener más 
enemigos que los que lo sean de 
España.» Para continuar: «Nun
ca Blas Pinar estuvo más cerca 
de este pensamiento que en es
tos momentos.» 

Terminó el acto con la inter
vención de nuestro jefe nacio
nal, con un discurso que duró 
poco menos de una hora, y que 
ya reproduciremos en próximos 
números de nuestra revista. 
Tras la entonación del «Cara al 
Sol», Blas Pinar tuvo que firmar 
varios cientos de retratos y de
claraciones programáticas que 
portaban los asistentes. 

Al día siguiente, domingo 1 7, 
se celebró en el auditórium de la 
Alameda, de Jaén, un acto mul 
t itudinario de afirmación nacio
nal, que congregó a más de seis 
mil personas. Las banderas de 

Fuerza Nueva, Falange y Tradi
ción presidían el escenario. El 
público, al darse cuenta de la 
falta de la bandera nacional, 
empezó a pedir a gritos el que 
ésta se colocara en el centro de 
la presidencia, y, acto seguido, 
entre los acordes del himno na
cional y un estremecedor silen
cio, apareció una gran bandera 
española, que fue clamorosa
mente aplaudida y vitoreada. 

Dio comienzo el turno de ora
dores con la intervención de Eli
sa Carrasco Barea, delegada de 
Fuerza Joven Femenina, quien 
se dirigió a los asistentes en re
presentación de las mujeres de 
Fuerza Nueva. A lo largo de su 
discurso habló sobre las figuras 
de Francisco Franco y José An 
tonio, para después hacer refe
rencia a la valentía de los hom
bres y mujeres de Fuerza Nueva, 
de los que di jo: «Un hombre leal 
vale más que mil traidores.» 
Para finalizar, añadió, refiriéndo
se a los asistentes: «Este es el 
mismo pueblo que un 18 de J u 
lio se levantó para expulsar de 
España a los marxistas.» 

Seguidamente se dirigió a los 
asistentes el secretario técnico 
provincial, Carlos Borja, quien 
inició su intervención recordan
do los ideales de Dios, Patria y 

Carlos Borja. 
de la Junta Provincial de Jaén. 

En la piscina Benidorm, 
de Linares, una cena de 
hermandad congregó a muchos 
carneradas y amigos de 
Fuerza Nueva. Sobre estas 
lineas, 
habla Rafael Maldonado. 
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Elisa Carrasco Barea, 
delegada juvenil provincial, 
habla con entusiasmo. 

Justicia, de los que dijo ser los 
más grandes para salvar a Espa
ña. También hizo mención a la 
figura de Francisco Franco, mo
mento en que el público empezó 
a corear el nombre de nuestro 
Caudillo. Puso punto final a su 
intervención añadiendo: «Sere
mos fieles a nuestra bandera 
hasta si fuera preciso derramar 
la última gota dé sangre.» 

Concluyó el acto con la inter
vención de Blas Pinar, en un dis
curso que, entre vítores y aplau
sos, duró más de una hora, y 
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FUERZA NUEVA, 
EN LINARES 
Y JAÉN 

que también será publicado en 
nuestra revista. Nuestro jefe na
cional se dirigió, al finalizar, jun
to con los delegados locales'y 
provinciales, hasta la Cruz de los 
Caídos, situada a la espalda del 
recinto donde se celebró el acto, 
para colocar una corona de lau
rel y rezar un padrenuestro por 
los caídos en la Cruzada. Mo
mentos después regresó al audi
tóríum, poniendo punto final 
con la entonación del «Cara al 
Sol» y los gritos de ritual. 

La bandera española, al 
fondo, subió a la tribuna entre 
el clamor general. 

Corona de laurel ante la Cruz de los Caídos, que se encuentra 
precisamente en la Alameda, a espaldas del 
auditóríum, donde tuvo lugar el acto de Fuerza Nueva. 

Hemos de reseñar la fuerza y 
entereza con que los asistentes 
aguantaron el frío y la llovizna a 
la intemperie, puesto que el lo
cal se. encontraba al aire libre. 
En brincipio se pensó celebrar 
en el cine San Carlos, pero hubo 
que desistir porque los actos de 
Fuerza Nueva necesitan ya más 

capacidad. El espíritu todo lo so
porta, y en Jaén hizo posible 
que se aguantase una mañana 
desapacible pero con mucho 
fuego en el corazón. 

Finalizado el acto, tuvo lugar 
un almuerzo de hermandad en 
el hotel Condestable Iranzo, que 
reunió a cerca de mil personas. 

y en el que le fue entregada a 
Blas Pinar la aceituna de oro de 
la ciudad. También en esta oca
sión nuestro jefe nacional tuvo 
que firmar un buen número de 
retratos y declaraciones progra-
mátis. 

Así, pues, entre el entusias
mado diálogo con unos jóvenes 
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«Cara al Sol» al final, entre el frió y la llovizna. 

Blas Pinar, dirigiéndose a la multitud 
fervorosa que abarrotó el recinto. 

de la localidad jienense de 
Puente de Génave, presentes en 
todos los actos aguantando es
toicamente el frío, abandona
mos esta provincia andaluza, 
capital de la aceituna, que, tras 
la minoritaria aprobación de la 
Constitución, nos ofreció esa 
rama de oliva que, al igual que 

en la Historia Sagrada, viene a 
significar que el diluvio político y 
demagógico de los partidos 
marxistas y de los desleales está 
llegando a su ocaso y que vuel
ve a renacer España en su con
quista por los más nobles idea
les de Dios, Patria y Justicia. 

Enrique LABRADOR 

MISA DE NOCHEBUENA 
• Como en años anteriores, el día 24 celebraremos la 

tradicional misa del Gallo, a las doce de la noche, en 
el salón de actos de Fuerza Nueva, calle de Núñez de 
Balboa, 3 1 , 1.°, a la que quedan invitados nuestros sus-
críptores, militantes y amigos. 

CICLO CINEMATOGRÁFICO 
• Durante los días 27, 28 y 29 de diciembre, a las siete 

de la tarde, tendrá lugar en nuestro salón de actos un 
ciclo de cine con proyección de películas sobre temas na
cionales. 

CINTAS DE JAÉN 
• Ya se encuentran a la venta las cintas magnetofóni

cas, tamaño «cassette», de las intervenciones de 
nuestro presidente nacional, los pasados 16 y 17 de di
ciembre, en Linares y Jaén. Los pedidos pueden dirigirse a 
Fuerza Nueva, Editorial, Núñez de Balboa, 3 1 , Madrid. 1 . 

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 
• Continúa abierta la suscripción de acciones represen

tativas del capital de la empresa a constituir para la 
adquisición del edificio en que han de instalarse tanto 
nuestra editorial como la sede de Fuerza Nueva. Las ac
ciones son de la serie A, de 100.000 pesetas, y de la serie 
B. de 25.000 pesetas. 

Quienes desean suscribirlas pueden hacer efectivo su 
importe bien en Núñez de Balboa, 3 1 , 2.°. donde se les 
facilitará el recibo correspondiente a la entrega, o median
te cheque nominativo a favor de nuestro presidente o de 
Río Tajo, S. A. (en constitución). 
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«NO», 
POR LAS 
CALLES 
DE ROMA 
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• Las calles de Roma aparecieron, en 
fechas anteriores al 6 de diciembre, 

con estos carteles del «no» a la Constitu
ción española, firmados por un grupo de 
católicos españoles residentes en Italia. 
A todas partes ha llegado, como pode
mos comprobar, el rotundo rechazo de un 
texto que no ha contado con el apoyo po
pular que sus progenitores esperaban. En 
próximos números de FUERZA NUEVA 
ampliaremos la noticia, así como infor
maremos de la reciente estancia de Blas 
Pinar en Sicilia y en la Ciudad Eterna. 
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COlfl0HftIIGi0li 
«La guerra total entre el 

capitalismo y el comunismo 
es inevitable. No somos aún 
bastante fuertes para em
prenderla en este momento. 
Debemos seguir adorme
ciendo la confianza de la bur
guesía, poniendo en marcha 
el movimiento pacifista más 
espectacular. Haremos pro
posiciones y concesiones fa
bulosas y apenas se haya 
adormecido su vigilancia, la 
destruiremos.» 

Dimitri Malinovski 

E L 17 de julio último, cuarenta mil espa
ñoles, italianos y franceses, aclamaron 
en Madrid, en Las Ventas, a la Europa 

«Una, Grande y Libre», ampliando el hermo
so vítor falangista. 

¿Libre? Hasta cierto punto aún no. En 
efecto, el Este, con las tan europeas Prusia, 
Bohemia o Polonia, sigue sometido por de
recho de conquista al imperialismo de la 
URSS, y el Oeste continúa mediatizado y 
supeditado a la benéfica protección yanqui 
(1). Las dos, potencias «hegemónicas». Pero 
no hay que olvidar que Europa oriental fue 
entregada por Roosevelt y por Churchill al 
comunismo y que se delimitaron zonas de 
dominio definitivas, como se ha sabido lue
go por un diplomático español, Dousinage, 
y se ha comprobado cuando fue negado el 
apoyo de Occidente a las sublevaciones 
húngara, checa, polaca y alemana. Se insis
tió, pues, en la participación. 

Un gran europeo, con el que hay que 
contar, austríaco de nacimiento, pero espa
ñol de adopción, Otto de Hansburgo, sostie
ne que no se puede empezar a hablar de 
Europa mientras no se hayan reintegrado 
los territorios sojuzgados en el Este. Pero 
desgraciadamente el problema puede ser 
aún más grave: según fuentes de la máxima 
solvencia, está latente el peligro de invasión 
de Europa central, concretamente de Ale
mania, por los ejércitos del Pacto de Varso-
via, para imponer «su» peculiar reunificación 
alemana. La marca comunista quedaría en 
la frontera francesa, que sería respetada, 
con el fin de eludir una respuesta nuclear 
americana. 

Con la incorporación de Alemania al blo
que comunista, se realizaría el viejo sueño 
de Lenin y Trotsky, que nunca creyeron en la 
viabilidad del comunismo mientras no con
taran con el poderío industrial de Alemania 
y con su tecnología. La integración de la 
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• Concluida la segunda 
guerra mundial, desa

parecidos Roosevelt, Ba-
ruch y la camarilla prosovié-
tica, pronto el trasfondo jef-
fersoníano de América em
pezó a desconfiar de Stalin 
y la URSS. El golpe de Pra
ga en 1948 y el Muro de 
Berlín acabaron con la pa
ciencia. Después se firmó el 
Tratado del Atlántico Norte. 

Alemania Federal decidiría ej equilibrio de 
fuerzas con América. 

Guerra nuclear o guerra 
convencional en Europa 

El general belga en la OTAN R. Cióse ha 
publicado un libro, «¿Europa sin defensa?» 
(2), que ha causado gran impacto en los 
medios políticos y militares de Occidente, 
aunque la tesis era ya conocida y considera
da. El autor, quien ha dirigido la Escuela de 
Guerra de la OTAN, universitario por otra 
parte, estaba ampliamente calificado para 
tratar el tema, no sólo bajo el punto de vista 
militar, sino también político, diplomático y 
económico. 

Cióse afirma que dada la paridad nuclear 
USA-URSS, la eventualidad de una guerra 
nuclear ha de rechazarse; es la paz atómica 
por el terror, la MAD (Mutual Assured Des-
truction), pero que es probable una guerra 
clásica en Europa central, con los medios 
convencionales, desencadenada por sorpre
sa por la URSS. En esta guerra la superiori
dad de los ejércitos del Pacto de Varsovia 
sobre los de la OTAN es tal, que, junto con 
el efecto de sorpresa, daría en cuarenta y 
ocho horas la victoria a la URSS. América, 
al llegarle la noticia, no se atrevería a desen
cadenar una represalia atómica, que nada 
podría ya remediar y significaría el aniquila
miento de Europa y el salto atrás de la Hu
manidad. 

Veamos rápidamente ahora el porqué de 
la MAD y cómo la guerra atómica es total
mente diferente de la convencional y ha 
trastornado las relaciones entre los pueblos 
a escala planetaria (3). 

La bomba de fisión lanzada sobre Hirosi
ma y Nagasaki tenía una potencia equiva
lente a 20 .000 toneladas de 2 0 RT de tr ini-
trotolueno (TNT), que mató 80 .000 perso
nas instantáneamente. Se han creado lue
go, en USA y la URSS, bombas de fisión y 
de fusión, la terrible bomba termonuclear de 
hidrógeno, mil veces mayores, de 2 0 mega-
tones (20 MT), y de 40, 50 y más. Dos bom

bas de 2 0 MT o una de 50 destruirían Nue
va York, Moscú o París. Cuatro cargas de 2 0 
MT arrasarían 100.000 kilómetros cuadra
dos. Bastaría una salva y en unos minutos 
sería destruido del 6 0 al 70 por 100 de 
USA o de la URSS. La defensa pasiva es 
prácticamente imposible. El país agredido y 
destruido podría tan solo vengarse, desen
cadenando la represalia atómica, desde ba
ses diseminadas o naves y submarinos nu
cleares lanzacohetes, los vectores. Es la 
«destrucción mutua asegurada». 

Los vectores pueden ser bombarderos 
(BLA) de largo alcance, pero vulnerables; 
misiles balísticos intercontinentales (MBI) o 
lanzados desde submarinos (MBLS). Tienen, 
de BLA, 455 USA y 140 la URSS; de los 
MBI , 1.054 y 1.618; de MBLS, 656 y 740 , 
respectivamente (4), que están en alerta 
permanente. 

Según el «Libro blanco de defensa» ale
mán de 1976, poseen de cohetes intercon
tinentales de base tierra, 1.054 USA y 
1.594 la URSS. De alcance medio, 6 0 0 la 
URSS, 6 0 China y 18 Francia. Lanzados 
desde submarinos, 656 USA, 696 la URSS, 
6 4 Inglaterra y 4 8 Francia. Se puede des
truir un país antípoda con gran precisión. 
Creo que con esto basta para comprender el 
terror nuclear y su extraña paz. Explica las 
conferencias SALT sobre l imitación de ar
mamentos nucleares y la prudencia de las 
grandes potencias de la que son ejemplo el 
caso de los misiles soviéticos en Cuba y la 
paciencia americana en el Vietnam, puesto 
que tenía detrás a la URSS. Queda sólo la 
guerra convencional, como posible y proba
ble, y es la que le conviene a la URSS. 

Guerra convencional 
y «bl i tzhrieg» 

Concluida la segunda guerra mundial, de
saparecidos Roosevelt, Baruch y la camari
lla judeomasónica prosoviética, pronto el 
trasfondo jeffersoníano de América empezó 
a desconfiar de Stalin y la URSS. El golpe 
de Praga en 1948 y el Muro de Berlín aca
baron con la paciencia. Comenzó la «guerra 
fría». Un año después so f irmó el Tratado del 
Atlántico Norte (v. Cióse, cap. III). 

Mientras, USA monopolizó la bomba nu
clear, toleró la reducción de las fuerzas de la 
OTAN -economías, demagogia, deserción 
de Francia y Grecia, etcétera—, el rearme de 
la URSS y el Pacto de Varsovia. Pero la 
Unión Soviética siguió paso a paso los pro
gresos americanos en técnica nuclear y ae-
roespacial, redescubriendo las bombas de 
fisión y de.fusión, los cohetes, los vectores, 
en un grandioso esfuerzo propio, prioritario, 
y con la ayuda de espias y traidores como 
Pontecorvo, o Burguess, o McLean. Logró la 
paridad nuclear. 

En cuanto a la guerra convencional, la 
superioridad de las fuerzas del Pacto de 
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Varsovia sobre las de la OTAN es decisiva. 
Remito a la obra de Cióse para mayor infor
mación. Oiré solamente que, según el «Libro 
blanco» de la RFA, en la Europa central 58 
divisiones del Pacto de Varsovia se oponen 
a 27 de la OTAN, y que disponen de 19.000 
y 6.100 tanques y de 2.460 y 1.700 avio
nes de combate, respectivamente. Inmedia
tamente detrás, estacionan 82 divisiones, 
de la URSS tan solo. 

En estas condiciones se ve lo verosímil 
de una guerra relámpago, cuarenta y ocho 
horas, de invasión de Europa central por los 
ejércitos del Pacto de Varsovia. Cióse, con 
enorme competencia y documentación ha 
detallado la operación bajo los puntos de 
vista estratégico, logistico. táctico y diplo
mático. 

Las fuerzas se concentrarían en la ROA 
bajo el pretexto de maniobras de rutina. En 
un fin de semana, hacia las tres horas, 450 
helicópteros transportarían 14.500 coman
dos y paracaidistas que a las cuatro y treinta 
horas ocuparían los acuartelamientos y ba
ses de la OTAN en la RFA. Apoyarían la 
operación de 15 a 20.000 terroristas con 
asesinatos y voladuras. Seguirían siete divi
siones rusas aerotransportadas que rebasa
rían los puentes del Rin. A las cuatro horas 
el grueso del ejército invasor atravesarla el 
«telón de acero». En cuarenta y ocho horas 
estaría terminada la operación. El teléfono 
rojo del Kremlin rogaría al presidente de los 
Estados Unidos no desencadenara el suici
dio colectivo de la represalia nuclear. Fran
cia, como ya ha adelantado Debré, no inter
vendría. Seguirían otras defecciones. Se tra
taría de una operación «preventiva» y de la 
reunificación alemana en un Estado demo
crático desmilitarizado, pacifista y neutral. 

La alternativa china 

Sabemos ya que Europa está sin defen
sas. Sin embargo, es posible que la URSS 
no se atreva a la agresión, dado que tiene a 
sus espaldas una China hostil, que no di
simula sus intenciones belicistas y su sor
prendente odio. 

China hasta ahora, pese a su gigantismo, 
no era un adversario muy peligroso en una 
guerra convencional moderna. Mal armada, 
peor comunicada, con una potencia nuclear 
aún modesta y un desfase industrial inmen
so. Pero con su enorme extensión y su po
blación de 800 millones sería peligrosísima 
en una contienda guerrillas, tal como la del 
Vietnam. invadida o invasora. con el even
tual apoyo entonces de la población asiática 
musulmana de la URSS: Turkmenistán, Uz-
bekintan o Tadjiskistan. No se trataría aquí 
de una sublevación religiosa, ya que la reli-

José Maluquer 
gión musulmana ha sido también eficaz
mente combatida en las repúblicas soviéti
cas asiáticas, sino de una incompatibilidad 
étnica y cultural, pese al nivelador desarrollo 
industrial y tecnológico moderno. A la gue
rra con China podría sumarse, pues, una se
cesión en la URSS. 

El caos interno que mantenía Mao, con 
sus sucesivas revoluciones que destrufan 
cada una lo alcanzado por la anterior —«Lar
ga marcha», las «Cien flores», el «Gran salto 
adelante», la «Revolución cultural»—, parece 
ha tenido fin con el régimen actual que pre
side Hua Kuo-feng, que pretende ahora in
dustrializar China, levantar su economía y 
armaría. Abona la credibilidad del nuevo 
programa, el reciente tratado de paz y amis
tad con el Japón -que tiene detrás a USA, 
que no puede figurar, por ser ellos también 
una «potencia hegemónica», según la termi
nología china, y que equipará y armará a 
una gran China. 

¿Ocaso de la URSS? 
El profesor Zbigniew Brzezinski, conseje

ro en política exterior de Cárter, ex presiden
te de la secreta «Trilateral», ha estudiado en 

«Dilemmas of Changes in Soviet Politica» 
las cuatro alternativas de cambio posibles 
en la URSS: 

1) Evolución y renovación. Liberaliza-
ción. 

2) Perpetuación en un Estado autorita
rio, nacionalista, apoyado por el Partido, los 
tecnócratas y el Ejército. Sería la fase ac
tual. 

3) Degeneración: la clase burocrática 
dirigente pierde categoría y cohesión. Los 
grupos sociales y nacionales entran en disi
dencia. 

4) Hundimiento vertical, caos a la Pu-
gatchev, anarquía y desintegración. 

Los sovietólogos rechazan rotundamente 
la primera posibilidad. No creen tampoco en 
una revolución anticomunista ruso-europea; 
ni siquiera en un socialismo de rostro huma
no. Ha impregnado demasiado profunda
mente el materialismo marxista una po
blación abúlica, fatalista, que no conoce 
otra vida. En esto coindicen intelectuales di
sidentes como A. Zinoviev con los especia
listas americanos de Harvard. 

La solución segunda parece ser la que se 
trata de imponer ahora. El social-imperialis-

Las armas soviéticas crecen y crecen, en tamaño y cantidad, frente a una OTAN sin visión y 
con falta de voluntad de defenderse. 
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El Ejército, no sólo soviético, 
respecto 

mo nacionalista es visible: intervenciones 
en Asia. África, Mediterráneo, marcha hacia 
Occidente, resistencia a negociar la limita
ción de armamentos que ha irritado a Cár
ter, creciente dominio del Ejército. Puede 
llevar a la guerra. 

Un disidente ruso, el historiador Andrei 
Amalrik, autor de una obra que causó sen
sación, «¿La Unión Soviética sobrevivirá en 
1984?» (5), se inclina por las hipótesis nú
meros 3 y 4 y teme, sobre todo, ésta. Consi
dera inevitable la guerra con China y las se
cesiones no solo de la repúblicas asiáticas 
musulmanas, sino también de Armenia, 
Georgia, Ucrania. Bálticas y de los Estados 
europeos sojudgados. Desintegración. 

• • • 

Terminemos, con Cióse, «rogando al cielo 
que el destino de Europa no dependa sólo 
de los planes de la Stavka y de los aconteci
mientos que podrían aparecer en ese do
mingo en que se desataría el infierno." Pero 
por si acaso, «con el mazo dando», armemos 

sino del Pacto de Varsovia, tiene preparados algunos planes con 
a Alemania. Conviene no perder la cara. 
a Europa y sobre todo organicémosla y con
juntémosla. • 

NOTAS 

(1) -Este protagonismo yanqui es, aho
ra, involuntario, forzado. Desde Nixon-Kis-
singer los USA desean aliviar el bilateralis-
mo con la URSS, extendiendo la responsa
bilidad a Europa y al Japón. Es el «Trilatera-
lismo». V. por ej. Garrudo «La era de Kissin-
ger». Guadarrama. Ed. Madrid, 1977. 

(21 Ed. española de Plaza y Janes. Bar
celona, 1977. 

(3) Recomiendo la lectura de las confe
rencias sobre la guerra atómica, que impar
tió en nuestro CESEDEN en 1972, el gene
ral del Aire francés P. Gallois, «padre» de la 
bomba atómica francesa, publicadas en 
«Textos y documentos» del Servicio Docu
mental Español n.° 27 (San Agustín, 4. Ma
drid, 1972). 

(4) Cohén. «Ciencia nuclear», Guada
rrama. Ed. 1977. 

(5) Ed. francesa de 1977 de Lib. Gené
rale Francaise. Col. Pluriel. 

• China, hasta ahora, 
pese a su gigantismo, 

no era un adversario muy 
peligroso en una guerra 
convencional moderna. Mal 
armada, peor comunicada, 
con una potencia nuclear 
aún modesta y un desfase 
industrial inmenso. 

• La Unión Soviética —ha 
declarado Cióse en un 

reciente libro— piensa inva
dir la Alemania Federal 
(desde la Democrática) con 
la intención y el pretexto de 
unificarla. 
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ACTO PRIMERO 

E L comité encargado de buscar aloja

miento a los que vienen de lejos a 

inscribirse en el censo, está reunido. 

Ha surgido un serio problema. Entre los 

que vendrán mañana, al parecer están un 

tal José y una tal María que por una serie 

de circunstancias pueden ser «no gratos». 

Según referencias, está próxima a dar a 

luz, y el Hijo que tenga puede crear proble

mas en relación con la política de Herodes. 

Se habla de que el próximo a nacer es de 

la estirpe del rey David, y cabe en lo posi

ble que alguien quiera alzarlo por rey con

tra Herodes. Hay que tomar medidas ur

gentes: 

—Yo propongo su detención preventiva, 

hasta que pase el t iempo del censo. 

- E s t o podría disgustar al pueblo, dado 

el estado en que viene la mujer. 

- C r e o que lo mejor es fingir ignorancia, 

vigilarlos, e impedir que hallen alojamien

to, para que no les sea fácil hablar con la 

gente. 

(En otro alto comité, el asunto se trata 

desde otro punto de vista: 

—Es bueno que la gente se divierta en 

Navidad, cuanto más, mejor. Jesús de Na-

zaret no está mal como ocasión de fiestas 

o motivo de negocio. 

—Yo opino que hay que dar más realce 

a Papá Noel. Se trata de jubilar a la fiesta 

de los Magos introduciendo los juguetes el 

día 24 por la noche con el viejo de las 

barbas. En buena parte, la historia de Be

lén pasará a un segundo término. 

—Interesa sobre todo que la gente no 

salga esa noche a la iglesia, sino que can

ten y se diviertan alrededor del árbol toda 

la famil ia, ¡eso sí!; debe seguir siendo por 

ahora una fiesta familiar.) 

ACTO SEGUNDO 

LA gruta donde María y José se han re

fugiado está casi a oscuras y muy mal 

protegida por la desvencijada puerta. 

Pero allí, aquella noche, ni María ni José 

sienten el frío: sólo les preocupa el Niño 

que está a punto de nacer, y en un segun

do término el desprecio de los habitantes 

del poblado. Ellos no podían pensar que 

los corazones fueran tan ingratos como la 

tierra en invierno, y que las paredes de una 

gruta fueran más acogedoras que aquellos 

muros ahora blanqueados por la luz de la 

luna. 

(Pero ellos tampoco sabían que, pasa

dos los siglos, muchos de los que decían 

creer en el Niño Dios le iban también a 

cerrar las puertas, no sólo de sus casas, 

sino de los congresos y las asambleas, de 

los parlamentos, de las escuelas, y de to

dos aquellos lugares que no sean el inte

rior de un templo. Como en la época de 

Herodes, existe el riesgo político de que el 

Hombre Rey pueda ser desplazado por el 

Dios-Hombre: la cosa es grave, muy grave, 

y el Hombre debe tomar sus medidas para 

no ser arrojado de su trono.) 

ACTO TERCERO 

LOS acólitos, vestidos de blanco y de 

rojo, rodean al sacerdote junto al a l 

tar, el pueblo canta, sobre una mesa 

aparece la ingenuidad del Misterio de Na- i 

vidad, y sobre el altar, misteriosa, pero 

realmente, va a volver a nacer Jesús de 

Nazaret. Miles y miles de templos serán f 

Belén de repente. Para miles y miles de 

creyentes, Jesús no será «grato», sino todo 

lo contrario: huésped de honor. El se senti

rá feliz dentro de muchos corazones, que 

esa noche cantarán y reirán con toda just i 

cia. Porque en la liturgia católica los miste

rios no son pura conmemoración, sino 

misteriosa realización en cada t iempo. 

(También ha nacido Jesús de Nazaret 

en Siberia, y en Albania, y en la China con

t inental, y en todos los lugares donde Dios 

llora, porque para llorar hace falta haber 

nacido primero, que las primeras lágrimas 

son las del nacimiento, al ver la luz. Y tam

bién nace Jesús en España, bajo un signo 

extraño: es posible que algunos hasta le 

perdonen el nacer y le pongan —si no lo 

han hecho ya— condiciones. «Sí, pero...») 

NAVIH 
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ACTO CUARTO 

E N una ciudad de Oriente, un extraño 

cuerpo bril lante ha cruzado los espa

cios, y unos hombres al verlo han re

leído signos extraños escritos en ladrillos, 

han conferido entre ellos, han organizado 

una caravana, y se han puesto en marcha 

con rumbo desconocido siguiendo el curso 

del objeto bril lante. 

Han saltado por encima de convenien

cias, opiniones, consejos, prudencias, te 

mores, cotil leos, bromas y demás insulse

ces, y se han perdido por los caminos que 

van hacia Occidente, hacia las orillas del 

mar que señorea Roma. 

(Su Santidad el Papa no tiene miedo. El 

es el portavoz de Jesús de Nazaret, y n in

gún poder humano tiene derecho a silen

ciarle o a exigirle que hable sólo con me

dias palabras. El, cuando lo juzgue justo, 

se pondrá en marcha hacia Oriente o hacia 

Occidente, y pasará majestuoso entre las 

gentes, con la majestad suprema del amor 

y las palabras de la sabiduría en su boca. 

Altos comités tratarán de impedirlo, ha

blando de riesgos e intereses políticos. 

pero El pondrá por encima de todo el inte

rés de Dios.) 

ACTO QUINTO 

H ERODES ha mandado matar a todos 

los niños de Belén y sus alrededo

res, y solamente un milagro salvó a 

Jesús de la matanza. Y Jesús, María y 

José marcharon al exilio, como delincuen

tes perseguidos, sin más delito que su 

honradez y su amor al Padre. 

(Sesenta mil, ochenta mil , cien mi l , qui

nientos mil... —¿cuántos más?— seres hu

manos han sido eliminados físicamente 

antes de nacer, con toda legalidad: con la 

misma legalidad con que Herodes mandó 

a sus tropas a eliminar a los niños de Be

lén y sus alrededores. Pero Herodes no 

creía en Dios ni en Jesucristo, y muchos 

de los políticos que piden, permiten, acon

sejan o aprueban este infanticidio masivo. 

se declaran creyentes en Dios, sin darse 

cuenta que ocupan en el siglo XX el mis

mo lugar que Herodes, cargando sobre sí 

todas esas muertes. Como los Inocentes, 

esas criaturas de Dios claman ante Dios 

justicia, y Dios la hará, como la hizo con 

Herodes.) 

PROLOGO 

# # I ^ cielos destilaron miel, y nació 

\ \ ^ _ el Hijo de Dios», para seguir un 

camino de redención, a través de 

una vida oculta, una vida pública, una pa

sión dolorosa y una muerte ignominiosa. 

Hoy vuelve a nacer para recomendar su 

camino en cada uno de sus hijos-herma

nos, sobre una tierra amarga, fría e ingrata, 

donde sólo se ven aquí y allá algunas luce-

citas del amor, como las lucecitas de los 

belenes infantiles. 

(Raquel, Ana, Pili y su pandilla son cate

quistas. Raquel tiene niños hasta de cua

tro años. Dentro de esos niños también 

está naciendo Jesús, y con ellos comienza 

su andadura por la tierra ingrata. Raquel, 

Ana, Pili se saben muy bien la historia de 

Jesús, y por eso le ayudan a nacer en sus 

pequeños, aún a sabiendas de lo que esa 

historia va a ser. 

También lo sabemos tú y yo, y por eso 

tú y yo le debemos ayudar a nacer entre 

nosotros, de todas las maneras posibles, y 

entre ellas no dejar por ningún modo que 

lo eliminen de nuestra vida, de nuestras 

comunidades, de nuestra Patria, de nues

tra sociedad.) 

D. ELIAS 
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DISCRIMINACIÓN 
E S muy cierto que en épocas de graves 

situaciones económicas por las que 
pasa el país —mejor dicho, la nación-

todos los ciudadanos vienen obligados a su
frir toda clase de sacrificios en bien de la 
comunidad. Si además los ciudadanos son 
funcionarios, todavía lo están muchísimo 
más, y a sus obligaciones como funciona
rios hay que añadir el especial cuidado que 
deben de poner no ya en la no malversación 
de gastos, porque esto es delictivo, sino en 
la no realización de gastos innecesarios, 
despilfarras o toda clase de gastos que 
cuando menos tienen muy dudosa justifi
cación. 

Pero ¿y los políticos? Es evidente que sin 
entrar en el estudio y posible discusión de 
gastos o misiones, que serían innecesarios 
en momentos delicados como los actuales, 
parece como si los políticos por el mero he
cho de serlo o de haber recibido un manda
to popular fuesen ya de distinta condición y 
desde luego superior a la de los funciona
rios. 

Las diferencias son notables. Un funcio
nario, muchos funcionarios, realizan gastos 
personales como viajes, estancias, etcétera, 
con su bolsillo particular, pero a cuenta del 
Estado o la Administración que les ha en
cargado determinadas misiones, muchas de 
las cuales son obligatorias por inherentes a 
su condición de funcionarios, y ni qué decir 
tiene sin percibir los honorarios por antici
pado, y en múltiples ocasiones no solamen

te con retraso sino con muchísimo retraso 
que en algunas no son meses sino años, y 
ello después de iniciarse un expediente en el 
cual tienen que figurar toda clase de justifi
cantes, declaraciones juradas y muchos et-
céteras, para que luego, a lo mejor, pase el 
expediente a ejercicios cerrados porque no 
había consignación de fondos. 

Pero los políticos, ¡ah, los políticos I... via
jes y más viajes, dietas y más dietas, en 
misiones que incluso algunas veces podría 
demostrarse lo innecesario de las mismas, y 
que a lo mejor, además de no figurar en los 
presupuestos generales del Estado, para 
ello sí que «hay consignación de fondos». 
Pero naturalmente estos políticos, altos, 
medianos o bajos, realizan sus viajes, por 
supuesto, en las mejores condiciones eco
nómicas (avión o aviones particulares, espe
cialmente fletados para su misión, hoteles 
de cinco estrellas, gastos de representación, 
etcétera) y que, por supuesto, estos gastos 
los realizan sin que como pasa con los fun
cionarios tengan que adelantar los gastos 
de su bolsillo particular, y evidentemente sin 
tener que seguir complicados o volumino
sos expedientes con toda clase de papeles 
como se les exige a los funcionarios. 

No, no son estelequias ni críticas infun
dadas. Todos los ciudadanos españoles es
tamos hartos de ver diversos viajes de par
lamentarios y altas personalidades políticas, 
sin que estos viajes se realicen sin la menor 

clase de cortapisas o requisitos especiales. 
Hay que aceptar con seguridad que todos 
esos señores «servidores del pueblo» se sa
crifican y perciben sus honorarios en dinero 
contante y sonante, como vulgarmente se 
dice. 

Pero somos muchos funcionarios. Por 
ejemplo profesores universitarios, a los cua
les la Administración nos adeuda muchos 
miles de pesetas —lo de muchos miles, por
que son muchas las misiones obligatorias 
realizadas, y no por lo que se valoren las 
mismas, como tribunales de doctorado, 
oposiciones, comisiones, viajes de estudio, 
etcétera, que en muchas ocasiones, s¡ se 
cobran lo es después de algunos años-

El autor de estas líneas es uno de ellos, y 
puede demostrar que acredita ante el Minis
terio de Educación y Ciencia el derecho a 
percibir honorarios por diversos conceptos, 
que ignora cuándo y cómo los podrá perci
bir, algunos de ellos acreditado hace ya más 
de dos años. 

Y para terminar, y como característica ru
tinaria de la Administración de cara a sus 
funcionarios, un hecho anecdótico. Para jus
tificar un viaje a Canarias se le pide especifi
que la marca del coche y la gasolina gasta
da, porque por lo visto no es que no tenga 
derecho, por ejemplo, a un avión Mystere, 
sino que ni siquiera a un avión de línea re
gular. Sin comentarios... 

Un profesor universitario 
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La bandera de España y el Gobierno 
aifr^» «fxj jgi i j^ «^ág§2^ ^ S g g i ^ ^s^jg^u^» «N^jg^í^ «sN̂ jg 

NO es extraño que quien expulsó a Cris
to de las Cortes Españolas, firme el 
Decreto expulsando la bandera espa

ñola de las concentraciones que se precian 
de católicas y españolas. La compenetra
ción entre catolicismo y españolismo no es 
casual, porque la unidad de España como 
nación y el apogeo de su grandeza en todos 
los órdenes descansa en Cristo y en su Igle
sia. España y la fe católica van tan unidas, 
que cuando sobrevienen crisis de fe, sobre
vienen crisis de Patria, y cuando en dichas 
crisis se ataca a la fe, se ataca también a la 
Patria. Por ello van sincronizados ambos 
gestos: el ataque a los católicos expulsando 
a Cristo de las Cortes y el ataque a los espa
ñoles arrancando de sus concentraciones la 
bandera española. Por ello también, cuando 
las huestes comunistas invaden las calles 
de Madrid, enarbolan las banderas rojas, 
símbolo de su vasallaje a Moscú, y la hoz y 
el martillo, símbolo de su odio a Cristo y a 
su Iglesia. Por el contrario, cuando el pueblo 
español se manifiesta en la plaza de Orien
te, enarbola la bandera roja y gualda, que 

simboliza a España y simboliza también el 
espíritu católico que vitaliza a la Patria. 

La extraña coincidencia de prohibir la 
bandera nacional y permitir la bandera roja 
significa que el Gobierno secunda la acción 
de las fuerzas marxistes y coacciona la ac
ción de las fuerzas nacionales. De ahí que 
los dos motivos alegados en el Preámbulo 
del Decreto de cuatro de noviembre de 
1978 para prohibir la bandera española, no 
ofrecen suficiente garantía de veracidad. En 
efecto: Es un contrasentido afirmar que la 
bandera de España puede ser utilizada con 
fines partidistas, salvo que ser español y os
tentar públicamente el orgullo de serlo sig
nifique hacer partidismo. La bandera roja y 
gualda, por ser la española, acoge entre sus 
pliegues a todos los españoles, y por tanto, 
no sólo rechaza todo partidismo, sino que es 
el símbolo de la unidad patria, que supera 
los intereses de partidos, de facciones y ca
marillas en aras de la unión nacional. La 
bandera roja y gualda significa solidaridad y 
compenetración en el amor común a la Pa
tria, y marca por sí misma la antítesis de la 
división y el partidismo. Resulta, por consi

guiente, absurdo prohibir la bandera espa
ñola con el pretexto de que puede ser utili
zada con fines partidistas. 

Menos aceptable es todavía el segundo 
motivo invocado en el Decreto, «asegurar la 
máxima dignidad de su carácter», porque un 
Gobierno que contempla impasible las ofen
sas y los ultrajes contra la bandera españo
la, que no se inmuta cuando la pisotean y la 
queman ante la misma presencia de sus go
bernadores civiles, que deja en la estacada a 
los guardias que mueren a diario por defen
derla, y que pacta con los terroristas de 
ETA, que la están constantemente insultan
do, agraviando y humillando, ciertamente o 
no puede o no quiere asegurar la dignidad 
de la bandera española, y tanto en un caso 
como en otro carece de título para prohibir 

, la bandera española a quienes están dis
puestos a derramar su sangre por defen
derla. 

Y de todos modos nunca podrá el Gobier
no arrancar de nuestros corazones ni la fe 
católica ni la bandera española. 

Julián GIL DE SAGREDO 

A.T.Y., S. L 

SAN FELIU DE GUIXOLS 
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(Discurso pronunciado por Blas Pinar 
en el cine Madelaine, de Marsella —Fran
cia—, el día 10 de noviembre de 1978.) 

Nos duele Europa, camaradas y amigos, 
y nos duele porque es nuestra y porque la 
amamos. 

Para nosotros, Europa es más que un 
continente, un contenido; más que un tro
zo de geografía inerte, un hervidero de his
toria; más que un mercado común, un 
alma colectiva; más que un pasado que se 
clausura y muere, una semilla que se des
garra en su interior con voluntad de flo
recer. 

Tales son las razones que justifican 
nuestra presencia aquí, en la ciudad más 
antigua de la Francia, construida junto al 
Ródano cabalgando sobre el «mar nues
tro», que surcaron mil veces los navios 
abanderados en Marsella, en Genova o en 
Barcelona, a un tiempo industrial y lírica, 
francesa y, por ello mismo, europea. 

No es fácil eludir la magia de una re
gión. Aquí, en las viejas comarcas de la 
lengua del Oc, en la Provenza de los anti
guos trovadores, que hicieron de la «dom-
na» la mujer ideal a la que cantaban, y que 
identificaron los verbos amar y servir, he
mos venido a proclamar limpia y varonil
mente que Europa, nuestra dama, ha sido 
víctima de un rapto, y que nosotros, que 
somos caballeros y no trovadores, quere
mos rescatarla de su prisión o de su en
cantamiento. 

Federico Mistral, el que compartió con 
nuestro Echegaray un premio Nobel, escri
bió en provenzal su famoso poema «Mi-
réio». Para mí, Mireya es Europa, que man
tiene contra todos su amor puro y que re
chaza a los poderosos que la solicitan: el 
capitalismo liberal, la esclavitud marxista, 
la ruptura con sus propias tradiciones. 
Hasta quien le dio vida se opone a ese 
amor. Mireya, es decir, Europa, ante tanta 
dificultad, temerosa y confusa, abandona 
su casa y se encamina a pie al santuario 
de las tres Marías, en la Camarga, allí don
de el Ródano desemboca. Durante el viaje, 
como resume Bonfantini, la daña el sol de
masiado ardiente, la oprime la angustia y 
la aplasta la fatiga. Llega al santuario y 
muere. 

Pero he aquí que nosotros queremos 
borrar y sustituir ese epílogo catastrófico. 
Mireya, es decir, Europa, no puede morir. 
Es cierto que está oprimida, angustiada y 
fatigada; es cierto que en parte gime sin 
honor y sin libertad, allí donde el yugo co
munista la atenaza; y es cierto también 
que llora, convulsa y estremecida, allí don
de el terrorismo de la violencia física y el 
terrorismo de la violencia moral de todo 
género, la desconciertan y la paralizan. 

Pero también es verdad que las tres Ma
rías, las tres grandes'naciones católicas 
del Mediterráneo, Francia, Italia y España, 
con puñados de hombres y mujeres elegi
dos, con gavillas de jóvenes con vocación 
de héroes, harán el milagro; y Mireya, es 
decir, Europa, no sólo no morirá, sino que, 
reconfortada, rejuvenecida y alegre, fiel a 
sí misma, consumará su desposorio con su 
tradición y con su destino. 

• • • 

Hemos hablado de jóvenes con voca
ción de héroes. A mi modo de ver, aquí 
está la clave única de nuestra victoria. Lo 
que ocurre es que el héroe no es el resulta
do de una estructura, sino que la estructu
ra es la obra del héroe, lograda con entu
siasmo, con fortaleza y con heroísmo. 

De aquí que para nosotros, la revolu
ción tenga un signo diferente al usual, y se 
plantee a nivel subjetivo, a manera de con
versión y no de revuelta, a modo de «meta-
noia» y no de motín. 

Ya sé que de la campaña difamatoria 
que nos rodea, forma parte —aunque no 
integre el más desdichado de los capítu
los— la imputación de nuestra nostalgia. 
Pues bien; lo que nuestros adversarios ca
lifican de nostalgia, no debe serlo tanto, 
cuando a la melancolía que adormece sus
tituye el espíritu de combate. Lo que ocu
rre es que la nostalgia se confunde, por los 
enemigos, con el recuerdo de la propia 
identidad, con la reflexión sobre el pasado 
para caminar en el presente y en el futuro, 
con aquel aforismo permanente y válido 
de Cicerón, de que la historia es maestra 
de la vida. 

Nosotros no miramos atrás en justifica
ción de un descanso. Nosotros pensamos 
en las lecciones de ayer, mientras segui
mos la marcha, recios y animosos, en pos 
de las banderas de un ideal sagrado. 

En ese pensamiento, aquí, en la dulce 
Francia, se perfilan sus grandes figuras na
cionales: Carlomagno, San Luis (el hijo de 
nuestra Blanca de Castilla) y Santa Juana 
de Arco; y sus catedrales, que son tratados 
de teología alzados en medio de la Ciudad 
terrena; y sus canciones de gesta, que son 
himnos en los que se exalta al héroe que 
necesitamos para nuestra empresa; y sus 
trovas de amor, que forman el salterio ínti
mo de un corazón enamorado que no ne
cesita del recurso fácil del erotismo. 

Santidad, heroísmo, amor. Es verdad 
que se entrecruzan, pero lo importante, 
más que separar o identificar su fuerza, es 
que incidan en el hombre para transfor
marlo y convertirlo. 

BLAS PINAR, I 

«LE JOURI 
EST A] 

Una orden de caballería, de las que 
nuestras patrias pueden ofrecernos un 
muestrario policromo, no pretendía otra 
cosa para aquellos que la integraban. En
tre vosotros, en 1469, el rey fundó la Or
den y milicia del señor San Miguel Arcán
gel. Codreanu, en Rumania, pueblo de fron
tera, quiso que así se llamara su legión. 
San Miguel es el patrono de Alemania. Y 
en la España que nosotros representamos, 
hemos querido que San Miguel sea para 
los hombres y mujeres de Fuerza Nueva |] 
nuestro adelantado y nuestro capitán. 

¿Acaso los movimientos políticos de 
tan clara significación nacional y tradicio
nal, como los nuestros, no deberíamos po
nernos colectivamente bajo el patrocinio 
del Arcángel y al modo de una nueva mili
cia cívica, espiritual y europea, invocarle 
para que nos ayude en el riesgo y nos 
mantenga firmes en el peligro, para que 
haga fuerte y segura nuestra vocación y 
nada ni nadie la esterilice invitándonos a la 
huida? 

Sólo este modo de enfrentarse con el 
drama de Europa puede salvarla. No basta 
un patriotismo natural, hay que levantarlo 
a cotas de mayor altura. El agua quita la 
sed. Pero hay ocasiones en que hace falta 
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el vino para que la sangre se anime y el 
corazón se alegre; como en las bodas de 
Canaán. Y cuando ello sucede, como ocu
rre ahora con el patriotismo, es necesario 
que una palabra divina le toque, para tran-
sustanciarlo, para darle el calor y el sabor 
que precisa para su cometido difícil en la 
Europa de hoy. 

La mies es mucha y los trabajadores 
pocos; pero son pocos, no porque no haya 
trabajadores disponibles, sino porque na
die los llama y, sobre todo, porque al lla
marlos no se les da ese vino mejor de las 
tinajas del milagro. 

A veces hay algo más censurable que el 
escamoteo de la verdad que salva o que la 
omisión del llamamiento, y es el paso des
pectivo y el recreo narcisista que nos impi
de ver a los que nos buscan con ilusión y 
con esperanza. 

Zaqueo, entre la multitud, no podía ver 
al Maestro, y se subió a un árbol. Y el 
Maestro no se desentendió, ni pasó sin di
rigirle la mirada, sino que, fijándose en él, 
le dijo: quiero estar contigo y en tu casa. 

Son muchos lo que hoy nos buscan, 
ocultos o a distancia; pero nos buscan. 
Seamos nosotros los primeros en romper 
la muralla o la lejanía para invitarles al en

cuentro; seguros de que un corazón toca
do por la admiración o por la sana curiosi
dad puede convertirse en un latido isócro
no con el nuestro. 

• • • 

Hoy es un día feliz en medio de" tantos * 
sinsabores. España está en vísperas del 
colapso o de la revitalización. Nosotros es
tamos poniendo de nuestra parte todo lo 
posible para evitar aquél, para conseguir 
que España no sea víctima del odio, el re-
vanchismo y la frivolidad. Y digo que es un 
día feliz, porque en medio de nuestro duro 
combate, saboreamos vuestra amistad, 
vuestra camaradería, y nos reconforta el 
aliento fraternal de los franceses e italia
nos, de los belgas y portugueses de Euro
pa, o de los europeos de Francia, de Italia, 
de Bélgica y de Portugal. 

Para nosotros tampoco hay Pirineos. La 
frase tiene un significado distinto del que 
tuvo cuando fue pronunciada, porque los 
Pirineos existen, pero no como barrera, 
sino como vigías. 

j Qué bien lo entendió el gran poeta Va-
sile Aleisandrü: 

Salud, Alpes, Cárpatos. Apeninos, Pi
rineos, 

hermanos gigantes del gran mundo 
[latino. 

Este mundo latino, pieza vital de Euro
pa, tiene una misión que cumplir. 

En la visión total de la historia que tuvo 
el poeta citado, y que recogió en los versos 
solemnes de su «Cantacul gintei latine», 
premiada en los juegos florales de Mont-
pellier, esa visión se dibuja con nitidez 
asombrosa: 

Cuando ante Dios, Señor de lo creado, 
el día del juicio comparezca 
la gran raza latina y sea preguntada 
¿qué hiciste tú en la tierra, di, qué hi-

[ciste?, 
ella dirá con voz serena y firme: 
¡Señor, mientras viví sobre la Tierra, 
yo, a los ojos del mundo estupefacto, 
tu espejo fui y a Ti te he representado I 

• • • 

Y Francia, Italia, Bélgica, Portugal y Es
paña, las naciones que se vinculan para 
este papel, al que no renuncian, y los mo
vimientos políticos que en nuestras patrias 
representamos, se ponen en pie, con hu
mildad y con verdad, para ser fieles a su 
alta misión. 

España va a conmemorar dentro de 
unos días a dos de sus arquetipos más re
cientes: a José Antonio, el fundador, y a 

Franco, el artífice. Uno, entregó su vida, 
como un mártir, asesinado por la horda 
marxista; otro, entregó la suya, después de 
derrotar al comunismo y devolver a los es
pañoles el orgullo de serlo. Os esperamos 
en Madrid, porque José Antonio y Franco, 
por españoles, son algo más que nuestros, 
son símbolos de la Europa auténtica que 
aún cree y lucha por Dios, por la Patria y 
por la Justicia. 

• • • 

Tal es la letra de nuestro quehacer. Pero 
esa letra necesita una música. Frente a las 
notas de «la Internacional», que acompa
ñan al odio, en España oponemos la letra y 
la música de un himno de amor y de com
bate, en el que se habla de primavera y de 
rosas, de escuadras y luceros: el «Cara al 
Sol». 

Vuestro himno nacional, «La Marselle-
sa», lo sabéis mejor que yo, fue un himno 
creado en 1792, cuando la guerra con 
Austria, por un capitán de ingenieros de 
guarnición en Estrasburgo. Su título ini
cial era: «Canto de guerra del Ejército del 
Rhin». 

La historia quiso que lo cantaran por las 
calles parisinas los voluntarios marselle-
ses, y de aquí el nombre de «La Marse-
llesa». 

¡Cuántas veces no habréis repetido sus 
estrofas! Al repasarlas, a la altura de nues
tro tiempo, parece que en parte fueron re
dactadas para hoy y para nosotros, porque 
también contra Europa se ha levantado el 
estandarte de la tiranía soviética, porque 
también los tanques, las divisiones arma
das hasta los dientes, las avanzadillas del 
terrorismo y de las agrupaciones comunis
tas, quieren ahogarnos, atropellarnos, 
aplastarnos, asesinarnos y destruirnos. Por 
eso, hoy, en Francia, podemos decir los 
europeos que amamos y queremos servir a 
Europa y rescatarla y libertarla: 

Allons enfants de la patrie, 
le jour de gloire est arrivó; 
contre nous de la tyrannie 
l'étendard sanglant est levó. 
Entendez-vous dans les campagnes 
mugir ees feroces soldats? 
lis viennent jusque dans nos bras 
Egorger nos fils et nos compagnes. 

¡Franceses, italianos, belgas, portugue
ses, españoles, europeos, en suma! ¡Hasta 
Madrid!, «le jour de gloire est arrivé». Por 
la Europa una, grande y libre. 

¡ARRIBA EUROPA! 

{Grandes aplausos cerraron sus pala
bras, que fueron pronunciadas en francés.) 



Por Ramón Castells Soler 

En medio de esta orgia de asesinatos 
inacabable —el miércoles cayeron dos 

más—, la mayoría de los diarios siempren lo 
anuncian a dos columnas, guardando las 

triples para congresos y otras noticias asi. 

AL 
HONORABLE 
GUERRA 

E L honorable Alfonso Guerra dijo por 
televisión (¡oiga, que yo lo ot!) que 
los votos negativos no llegarían ni al 

5 por 100. 
Se equivocó la paloma, señor Guerra. 
No alcanzamos el 8, pero casi, casi. Nos 

dieron el 7,91 por 100 de las cifras 
computadas. 

Y que nadie lo interprete mal. 

AL CUENTO 
DEL SOFÁ 

MUCHOS de ustedes sabrán el cuen
to del sofá. Un señor se enteró 
que su esposa le engañaba en el 

sofá con su mejor amigo. 
Solución: quitó el sofá. 
Esto ha hecho nuestro ínclito y nunca 

bien ponderado Gobierno Suárez, a instan
cias del honorable Carrillo, que lo pidió a 
gritos. 

El desfile de banderas nacionales por la 
calle arrastraba gentes y más gentes que 
acudían con sus banderas, arrastrando a 
su vez a otras personas, y así se explica la 
manifestación del 3 de noviembre, que dio 
cien vueltas a la roja del 10. 

Solución Suárez, a petición de Carrillo: 
se quitan las banderas nacionales. 

A LA 
SEMANA 
HISTÓRICA 

E N la semana histórica se han asesina
do tres policías en su comienzo, y en 
su final se ha asesinado a un ex mili

tar, «presunto simpatizante de la extrema 
derecha». Así lo explica mi periódico favo
rito, ex español y simpatizante (presunto) 
del que manda, sea quien sea. 

En medio de esta orgía de asesinatos 
inacabable —el miércoles cayeron dos 
más— vengan de donde vengan, que siem
pre vienen del mismo lado y que siempre 
se anuncian a dos columnas en el no men
cionado diario, según he ido comproban
do, guardando las triples para congresos y 
otras grandes noticias así, se ha celebrado 
por fin el famosísimo referéndum, con una 
baja en la participación de la que, quieran 
o no quieran, no paran de preocuparse y 
darle vueltas los democratizadores de este 
país. 

Es realmente curioso que a primeras 
horas de la tarde se nos dieran unas cifras 
ridiculas de participación; yo, la verdad, 
creí*por un rato que nos íbamos a reír de 
verdad. Sin embargo, en las dos o tres últi
mas horas la cosa subió de punto. Es el 
caso que, esta vez, las gentes han ido a 
votar cuando se acercaba la hora de ce
rrar. 

Seguí punto por punto la eficaz infor
mación de televisión. Vi tres o cuatro ve
ces votar a algunas personalidades; por 
supuesto, todas del sí. Pero mi regocijo 
(triste regocijo y valga la paradoja) fue 
comprobar una vez más que unas eleccio
nes, sean de lo que sean, son jugarse todo 
a cara y cruz, y que las gentes no entien
den de nada. Unos decían que votaban 
para «que todo vaya un poquito mejor»; 
otros, que lo hacían «para que hubiera tra
bajo»; otros, lo mismo: para que «cesara el 
paro». No sé si llegó a aparecer nadie que 
dijera que había leído la Constitución y la 
votaba porque le gustaba. Por supuesto. 
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también, no apareció nadie que dijera que 
iba a votar que no, por ningún motivo. En
tre un millón y medio de noes, no acerta
ron uno solo. Otra cosa que llamó podero
samente la atención fue que parecía que 
solamente votaban, de los cuarenta para 
arriba en la «tele». Me atrevo a creer que el 
voto por decreto-ley a los dieciocho años 
no ha hecho sino acrecentar las abstencio
nes. No se veían jóvenes, ésta es la ver
dad, no ya de dieciocho a veintiuno, sino 
simplemente jóvenes. 

La palma se la llevó un señor que con
testó muy serio que votaba «para que se 
quitara la tiranía de la calle, no se asesina
ra a tanta gente y supiéramos quiénes les 
mataban». 

Comentarios a gusto del lector. 
Un servidor no sabe si votó, porque mi 

no fue enviado por correo (con tiempo de 
sobra). Teniendo en cuenta que todavía no 
he recibido la revista del 18 de marzo, ni 
tampoco la del 2 de septiembre, ni tampo
co la del 18 de noviembre, ni tampoco la 
del 3 de diciembre (escribo el 11), no pue
do asegurar que Correos sea más diligente 
con los votos que con las revistas. En con
creto, que con FUERZA NUEVA. Sin em
bargo, como llegué a recibir una revista 
con 54 semanas de retraso, confío en que 
mi voto llegará, si no ha llegado, a tiempo 
para otro referéndum cualquiera. 

Deseo, sin embargo, que haya entrado 
en las cifras computadas. 

Y repito: que nadie lo interprete mal. 

A UNA 
CURIOSIDAD 
HISTÓRICA 

• 

E S digno de estudio el resultado que 
se nos ofrece (siempre con cifras 
computadas) por distritos en la me

trópoli barcelonesa. Es un hecho que hay 
distritos con un dos y pico por ciento de 
noes solamente, mientras otro alcanzó 
casi el trece por ciento; otro, algo menos, y 
dos más sobrepasaron largamente el ocho 
por ciento. 

Son los distritos más adinerados, dicen 
los políticos socialistas y comunistas, que 
en Barcelona son prácticamente los únicos 
que hablan o, por lo menos, los únicos cu
yas palabras salen en los papeles. 

Pero yo digo a nuestra benemérita clase 
política frivola y subdesarrollada (Tierno 
Galván «dixit»), que estos distritos donde el 
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no alcanzó cotas muy superiores a los de
más son precisamente los distritos pobla
dos mayormente por catalanes. Como es
toy seguro que los próximos referendums 
van a dar una correlación parecida, y como 
los partidos marxistas van a pedir el sí para 
el Estatuto, predigo, con esta tranquilidad 
de predicción que Dios me ha regalado, 
que se va a dar la coña marinera de que 
los distritos barceloneses que van a decir 
que sí al Estatuto de Cataluña con mayor 
fuerza van a ser los poblados por andalu
ces, murcianos, etcétera. 

¿Quién iba a decirlo? 
Lo cual significaría, y yo me atrevo a 

decir que significará, que va a haber más 
autonomistas 1?) entre los no catalanes 
que entre los catalanes. 

Todo porque al marxismo le da por 
mandar el sí. y el marxista obedece. 

0 dejaría de ser marxista. 

A LOS 
VIAJES A 
LA ARGENTINA 

DOÑA Rosa Ponsá Oriola también 
viajó a la Argentina. Y dice en carta 
a «La Vanguardia», ex española, que 

«personalmente pude comprobar que es 
una barbaridad lo que se dice sobre el Go
bierno que rige actualmente el destino de 
aquel extenso y hermoso país. No fui testi
go de barricadas ni vi la represión de la 
que tanto se habla; no noté arrestos masi
vos ni la atmósfera sofocante que se vive 
en los regímenes que ahogan las liberta
des individuales». No hace falta más. Por 
otra parte, nuestra promesa demócrata, 
constitucional, libre, independiente, sensa
ta, honesta, honrada, responsable... y de 
carril, nos ha ocultado un discurso de Vi-
dela donde dijo: «Nosotros, los argentinos, 
también respetamos los derechos huma
nos de nuestros muertos, de nuestros caí
dos por las metralletas en manos de los 
montoneros y los asesinos del Ejército Re
volucionario del Pueblo...», etcétera. 

Probablemente nuestra bendita prensa. 
Dios me perdone, siente repeluznos de re
producir tales palabras cuando aquí se si
lencian al día siguiente los asesinados por 
gentes de parecida calaña y ni siquiera se 
publican ya notas sobre los funerales y en
tierros, quizá para no hacerse un lío con 
los de los muertos del día siguiente. 

Además, qué puñeira, que es una lata 

que vengan con estas desestabilizaciones 
cuando tanto disfrutamos con pactos 
moncloacos, constituciones, preautono-
mías, estatutos, diadas y otras necesida
des nacionales por el estilo. 

Fraga se cansa —o, mejor dicho, no se 
cansa— de decir que quiere democracia, 
pero fuerte. 

Sin embargo, esto, en España, es una 
contradicción. 

A LOS OCHO 
MILLONES 
Y MEDIO 

SERIA absurdo que pretendiéramos 
que los ocho millones y medio lar
gos que se abstuvieron sean de 

Fuerza Nueva o siquiera sean todos nacio
nales. 

Pero es un absurdo exactamente igual 
pretender que sean demócratas ni siquiera 
que hayan decidido ninguna opción polí
tica. 

El caso es que, según mis cifras (que no 
son computadas, y ustedes perdonen), los 
que han votado sí son un 57 por 100 del 
censo. Y esto es, ha sido y será siempre lo 
que interesa y vale, si las cifras no están 
equivocadas por aquello de los humanos 
errores. Un 57 por 100 de síes a esta 
Constitución. 

En cuanto a la preparación política de 
los votantes, si vieron la televisión, ¿qué 
más les voy a decir? 

A MIS 
HIPOTÉTICOS 

.LECTORES 
. ^ % E dice así, no? Como un servidor 

J \ J cada año se pasa las Navidades 
pensando en el terrible, brutal y 

bestial asesinato de Carrero Blanco, acae
cido el 20 de diciembre de 1973, y no he 
querido ya remitir más felicitaciones, por
que con tal pensamiento me lleno de luto, 
que allí estalló España y allí se hundió Es
paña y allí se fraguó el desastre nacional, 
aprovecho estas líneas para desear que 
pasen lo mejor posible todos, en lo que 
cabe, el próximo 1979, IV AÑO FA
TAL. • 
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Por Carmelo Viñas y Mey 

LA EDAD DE ORO 1 
«No es menos absurdo 

el hombre que. como tantos hoy, 
nos dice: yo. ante todo soy 

demócrata.» 
(J. Ortega y Gasset.) 

EN los dos años y pico de Gobierno Suá-
rez, que ha sido la edad de oro del 
terrorismo y la violencia, se han esfor

zado en crear para España una nueva es
tructura jurídica, enclaustrándola en ella, 
mediante la creación de un insólito Estado 
de Derecho, que es la autodemolición y ne
gación de sí mismo y de España. Así como 
hay unas corrientes de contracultura que 
devastan el alma colectiva y el ser intelec
tual y espiritual de la sociedad, recondu-
ciéndola hasta la barbarie, existe también 
un contraestado de derecho institucional, 
igualmente aniquilador del orden jurídico, 
la convivencia civilizada y la paz. Pues bien, 
en esta involución «hacia un mundo peor», 
de que habla el profesor Vintila Horia, la Es
paña suarista-ucedista de «la transición» os
tenta la primacía en Europa, y está dejando 
a la zaga en este punto a un Occidente su
mido en el decadentismo y la degradación 
política y moral. He aquí algunas de las prin
cipales manifestaciones del contraestado de 
derecho. 

ESCUELAS 
DE TERRORISMO 

En ninguna nación de Occidente, entre 
los penados que cumplen condena en las 
prisiones, hay un grupo que forma una es
pecie de checa o soviet y disfruta del privile
gio de impunidad para hacer víctima dé su 
terrorismo a los funcionarios y a sus compa
ñeros de reclusión de asesinatos, violacio
nes y tormentos chinos (corrientes eléctri
cas por medio de cables humedecidos, 
arrancamiento de uñas mediante varillas 
eléctricas, quemaduras con cigarrillos) que 
ha descrito la prensa, sin que se atrevan a 
reclamar ni denunciarlo. ¿Es que para estos 
reclusos víctimas no existen los derechos 
humanos? ¿Cómo no protesta la prensa, 
que hipócritamente lo hace contra los su
puestos crímenes y torturas en Argentina o 
Chile? ¿Cómo no reaccionan los Colegios de 
Abogados? ¿Ni los hombres de toga del 
Parlamento y de los partidos? 

A todo ciudadano que delinque se le apli
que la condena correspondiente. ¿También 

a los penados terroristas? Es evidente que 
no pueden tener la condición de aforados ya 
que una nueva figura «jurídico-democrática» 
como sería la de una especie de fuero peni
tenciario o privilegio de coto de inmunidad 
del que disfrutaban los señores feudales en 
la Edad Media, y en este caso los penados 
terroristas, sería inviable en cualquier na
ción civilizada. En la prensa hemos leído que 
a los autores de las torturas se les ha aplica
do la medida administrativa de agruparlos 
en el patio de la cárcel. En todo país civiliza
do la cárcel es el lugar institucionalizado al 
servicio de los dos fines esenciales de la 
pena, como son la defensa social y la reha

bilitación del delincuente. Nuestras cárce
les, a partir del Gobierno Suárez, son escue
las vivientes de terrorismo, planteles de 
odio que hacen imposible su regeneración 
física y moral. Es una vergüenza nacional, 
que bastaría para valorar un sistema de go
bierno, el hecho de que los jueces tengan 
que abstenerse de decretar el ingreso en 
prisión, porque, como ha dicho el señor Pe
dral Rius, «dada la situación de tantas pri
siones, el juez, antes de enviar a un penado 
a la cárcel, tiene que hacer examen de con
ciencia, y pensar que si éste es joven tiene 
grandes posibilidades de ser violado, y si no 
lo es.de ser objeto de agresión y vejaciones; 
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DEL TERRORISMO 

vamos así a un sistema de penas corporales 
que se había eliminado hace muchos años 
de nuestros Códigos». Y subrayemos el he
cho de que por la misma causa, «en estos 
momentos, el ciudadano se retrae de hacer 
denuncias por temor a la represaJia de los 
delincuentes». Tales son nuestra democra
cia, nuestro Estado de Derecho y el futuro 
«apasionante» para «el país». 

ANOMALÍAS JURÍDICAS 
EN SERIE 

Es principio^ inconcuso del ordenamiento 
jurídico universal que del cumplimiento de 

# En la prensa hemos leído que a los 
autores de las torturas se les ha 

aplicado la medida administrativa -de ' 
agruparlos en el patio de la cárcel. En 
todo país civilizado la cárcel es el lugar 
institucionalizado al servicio de los dos 
fines esenciales de la pena, como son 
la defensa social y la rehabilitación del 
delincuente. 

• En todos los Códigos penales del 
planeta, y también en el nuestro, 

están penados la inducción al delito y la 
complicidad, asi como la apología del 
crimen, máxime cuando se dirige con
tra la Patria. 

las condenas impuestas, con arreglo al Có
digo penal, sólo pueden eximir el indulto o 
la amnistía concedida por los Poderes públi
cos soberanos, pero en nuestra democracia 
un director general tiene facultad para otor
gar la libertad indefinida de hecho mediante 
la fórmula de la cárcel abierta. Se compren
de que el señor Lavilla diga que no habrá 
más indultos. ¿Para qué? Pero meditemos 
en lo que puede significar como fuente.de-
sestabilizadora del orden jurídico nacional, 
y de la paz en la calle, que la norma objetiva 
vigente en materia de delitos y penas puede 
verse sustituida en la práctica por el sucedá
neo fáctico de la libertad abierta a voluntad 
de un ministro o un director. Y no siempre ni 
mucho menos la buena conducta la motiva; 
con frecuencia es el precio coactivo de pro
testas, plantes y disturbios como en el caso 
de los Joglars separatistas y en otros. 
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e@iatni9gi0i 
Hay un precedente —tristísimo en el pla

no de los altos valores del Derecho— de ta
les «liberaciones»: el señor Garrigues, minis
tro de Justicia en el Gabinete Arias, el Spi-
nola español, por sí y ante sí, sin previo in
dulto ni amnistía, puso en libertad a los clé
rigos de Zamora, algunos con cincuenta 
años de condena, y que además habían in
cendiado la prisión y su capilla. Una deci
sión muy a tono con el espíritu y los méto
dos de la ex democracia cristiana y de la 
Santa Casa, proveedora permanente de mi
nistros y altos cargos adaptables a todos los 
regímenes y situaciones de Poder. 

Otra modalidad de semejante «humanis
mo» es el extrañamiento de criminales te
rroristas negociado y pactado, con viaje en 
avión oficial —turismo penal— y estancia en 
país extranjero con subvención del Estado y 
retorno a España. Originalísima aportación 
contra el Estado de Derecho, desconocida 
en los anales jurídicos de Occidente, y que 
ha sido patentada por Martín Villa, socialde-
mócrata, como la innovación de la cárcel 
abierta lo ha sido de un democristiano. ¿Se 
concibe que el Gobierno socialdemócrata 
alemán aplicara este sistema de extraña
miento a los miembros de la banda Baaden 
Meinhof, el Gobierno socialista italiano a los 
de las Brigadas Rojas, el Ministerio laborista 
británico a los criminales del IRA, o el Go
bierno norteamericano a los Panteras Ne
gras? Se comprende que seamos la admira
ción del mundo. 

Carmelo Viñas y Mey= 
En todos los Códigos penales del planeta, 

y también en el nuestro, están penadas la 
inducción al delito y la complicidad, así 
como la apología del crimen, máxime cuan
do se dirige contra la Patria. Sin embargo, 
en cierta prensa, en mítines y al unísono con 
ellos en ambas Cámaras, sin protesta de na
die ni suplicatorio, parlamentarios vascos o 
catalanes hacen la apología de los terroris
tas, como gudaris gloriosos, caso único, 
pues en los Parlamentos extranjeros la con
dición de aforado no autoriza la apología del 
crimen ni el ultraje a la Patria ni a su bande
ra. El grito a la vez grotesco, trágico y apa
trida de Xirinacs, senador-sacerdote (?), «Sí 
al terrorismo, sí a la Constitución», puede 
considerarse un símbolo de nuestra actual 
democracia y dé nuestra Iglesia taranco-
niana. 

Pero sin duda alguna, la anomalía peor, 
la más gigantesca agresión jurídica al Esta
do de Derecho de España ha sido la amnis
tía total a todos los criminales etarras y de
más, incluida su motivación político-separa
tista. En el decreto ley de concesión se es
pecifican como motivos de ella el reivindicar 
libertades o autonomías, pero es el caso que 
ETA antes, durante y después de la amnis
tía, y lo mismo los separatistas catalanes, 
no ha ocultado nunca que su objetivo no es 
la autonomía, sino la independencia y la 
guerra contra España. Y al Gobierno le 
consta. 

Semejante amnistía, que explica la explo
sión actual del terrorismo y su guerra de 
secesión en marcha, ha significado arrojar 
por la borda democrática casi dos milenios 
de civilización cristiana, basada en el «No 

matarás», puesto que ella, so pena de dejar 
de serlo, como ya en España, no ha admiti
do nunca el asesinato político como un fac
tor más en el juego político, susceptible de 
convertirse en una de tantas piezas o ele
mentos del funcionamiento de la democra
cia. De aquí que España viva en estado de 
excepción permanente. 

EL PRECIO EN CIFRAS DE 
LA DEMOCRACIA 

Es más que lógico irreversible que la con
secuencia de todo esto no sea solamente el 
que España tenga la primacía europea en 
número de horas de trabajo perdidas, de 
huelgas políticas; en el más bajo índice de 
productividad y el primero en la degrada
ción pornográfica, sino también en el terro
rismo y la violencia: cerca de 90 asesinatos, 
la gran mayoría sin detención de los auto
res; últimamente casi un asesinato diario, 
sin que, maten a quien maten, pase nada; 
más de 600 atentados con explosivos y más 
de 100 desactivados en 1977, y más de 
700 y 11 (T respectivamente en 1978; las 
acciones terroristas suman 5.329 con un 
promedio de dos por día en Vascongadas y 
Navarra; la delincuencia común ha aumen
tado en un 121 por 100; el número de atra
cos creció sobre el año anterior un 119,21 
por 100 en 1978 y en un 143,35 por 100 el 
de atracos a Bancos y entidades análogas, 
con marca de 300 millones de pesetas a 
favor de ETA, el número de incendios fores
tales aumentó en el año actual en más de 
un 1.000 por 100. Y se trata de estadísticas 
incompletas, porque debido al temor a de
nunciar «debe de ser de cifras impresionan
tes los delitos que no llegan a conocimiento 
de las autoridades» (Pedral Rius). Es alar
mante el aumento de la delincuencia juve
nil, en especial la de menores, prevalidos de 
la impunidad, señala la Memoria de la Fis
calía: 2.571 menores fugados, de ellos 
1.478 de menos de dieciséis años, según 
diversas fuentes. 

He aquí el precio, los costos de una de
mocracia en explosión permanente de re
sentimiento y plebeyismo, según palabras 
de Ortega: «secreción purulenta de almas 
rencorosas», «plebeyismo triunfante en Eu
ropa que tiraniza a España y es la más insu
frible de las tiranías». Una democracia así, 
extendida a todo, «exasperada y fuera de sí, 
es el morbo más peligroso que puede pade
cer una nación». «No es lícito ser demócrata 
ante todo.» Definiciones de Ortega referen
tes a la República masónico-liberal-separa-
tista del 3 1 , mucho más aplicable —y pre
monitoria— a nuestra situación actual, que 
está superando a aquélla en todo. • 
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CURA 
CON PISTOLAS 

DE nuevo, un cura español ha muerto con 
las armas en la mano, luchando en la 
guerrilla contra el ejército de una na

ción a la que se supone que había sido enviado 
para predicar el Evangelio. Se llamaba Jesús 
García Laviana, misionero del Sagrado Cora
zón. Era natural de Tuilla (Asturias), donde na
ció en 1941. Por sus méritos, que no parecen 
sacerdotales, fue ascendido a comandante del 
Frente Sandinista. Encontró la muerte en lucha 
con la Guardia Nacional de Nicaragua, en el 
lugar denominado El Infierno, del departamen
to de Rivas, cerca de la frontera de Costa Rica. 

Estos son los datos publicados por la pren
sa. La glosa puede hacerla cada cual, de acuer
do con sus criterios sobre el papel qué deben 
desempeñar los sacerdotes que se envían de 
España a otras naciones con el propósito, se
gún se dice cuando se pide ayuda económica, 
de extender el Evangelio. Nadie nos advierte 
que pueda ser a punta de pistola. Sin embargo, 
hay personas, como el columnista de «Arriba» 
Manuel Alcántara (columnista de «Arriba» en 
tiempos de la «Oprobiosa», todo hay que decir
lo), que encuentran ejemplar su muerte y ala
ban su conducta. Por lo visto, los gobernantes 
de Nicaragua son tiránicos. Puede ser. Pero si 
la tiranía justifica que los curas extranjeros se 
echen al campo con un fusil en la mano, ¿por 
qué no se mandan curas guerrilleros a luchar 
contra Fidel Castro, contra Bumedian o contra 
Breznef? Es algo que nadie explica. Manuel Al
cántara se limita a afirmar: «En Nicaragua, a 
los santos no les sientan mal las pistolas.» Será 
por razones geográficas, porque si fuera por 
motivos éticos, a los curas les iban a sentar 
bien las pistolas en otros muchos sitios, donde 
se procura tenerlos bien quietos, con argumen
tos de coexistencia pacífica y de respeto al po
der constituido, aunque no tenga nada de de
mocrático. En resumen: a los curas les sientan 
bien las pistolas siempre que formen en las 
filas de movimientos leninistas o apoyados por 
los leninistas, pero nunca si luchan contra regí
menes leninistas o apoyados por los leninistas. 
Es la nueva moral. 

Pero volvamos a la Iglesia. ¿No tiene nada 
que decir sobre la reiterada desviación hacia la 
guerrilla de sacerdotes españoles enviados a 
Hispanoamérica con la anuencia de los Go
biernos a los que luego quieren derribar arma 
en mano? Hay silencios que hablan por sí so
los. Aunque, cuando se intenta justificar lo in
justificable, es peor. Por ejemplo, en «Pueblo», 
un «portavoz de la Orden» de Misioneros del 
Sagrado Corazón, a que pertenecía el cura-
guerrillero, comienza por cubrirse diciendo que 
«prácticamente» habían perdido todo contacto 
con el guerrillero García Laviana («padre Gar
cía Laviana» dice él). «Prácticamente»... Adver
bio que da a entender que algún tipo de con
tacto se mantenía. Pero no importa. Lo signifi

cativo es el juicio de valor sobre la conducta 
del «misionero», expuesto por el portavoz de su 
Orden: «Jesús Gaspar tomó esa decisión radi
cal y valiente, a no dudarlo, de luchar contra 
Somoza, puesto que puso en juego, y su muer
te reciente así lo ha confirmado, su propia vi
da.» Nadie duda que el guerrillero García fuera 
valiente. ¿Pero cumplía la misión sacerdotal 
para la que fue enviado a Nicaragua? El «porta
voz» aclara: «La decisión de tomar las armas 
fue suya, como medio juzgado eficaz por él, 
para alcanzar la meta que se proponía.» 

Réquiem alucinante sobre el cadáver de un 
cura al que, según Alcántara, le sentaban bien 
las pistolas. ¿Pero qué van a decir los miem
bros de la Orden de Misioneros del Sagrado 
Corazón cuando pidan ayuda a los fieles cris
tianos para su obra? 

HUMANITARISMO 
SELECTIVO 

LAS alabanzas merecidas por este «guerri
llero del Sagrado Corazón» entre quienes 
censuran ásperamente a los llamados 

«guerrilleros de Cristo Rey», que, por no ser 
sacerdotes, no tienen las obligaciones específi
cas que tal sacramento exige, nos ponen una 
vez más ante el fenómeno de la doble concien
cia con que muchos sectores de la sociedad 
actual juzgan hechos análogos de forma dife
rente, en función de la ideología respectiva. 
Los que claman contra la falta de libertad en 
Chile, callan como borregos ante mayores fal
tas de libertad en Cuba o en Rusia. Pero no 
vamos a extendernos en el tema. Preferimos 
hacernos eco de la opinión sobre la materia de 
un escritor, destacado por su activa militancia 
antifranquista en tiempos de Franco, que, in
dudablemente, es más gallarda que la militan
cia antifranquista después de Franco de quie

nes se aprovecharon lo que pudieron de las 
gabelas del franquismo. Dice Juan Goytisolo 
en «El País»: «Con ocasión de la próxima visita 
de Fidel Castro a España, los medios de comu
nicación y partidos políticos de izquierda tie
nen el deber moral de plantearle el caso de 
Martha Frayde, del comandante Hubert Matos, 
del ex embajador Gustavo Arcos y del poeta 
Armando Valladares, y muchos otros presos 
políticos que combatieron en las filas de la Re
volución y son hoy victimas de su sistema car
celario.» Añade que hay que acabar con el tabú 
político que protege los excesos de Fidel Cas
tro, como antes protegía los de la URSS, y 
«que nadie nos venga ya con la monserga de la 
inoportunidad del tema o del peligro de sumi
nistrar armas al enemigo». Concluye: «El dere
cho a la libre opinión exige un acatamiento 
universal, y pensar lo contrario es proceder 
—como los testigos silenciosos de los crímenes 
del estalinismo a un lamentable y aberrante 
humanismo selectivo.» 

La denuncia de Goytisolo es valiente. Lásti
ma que caiga en el error que denuncia. Porque, 
como puede comprobar el lector, los presos de 
Castro por los que se interesa Goytisolo son 
todos personas que combatieron en las filas de 
la Revolución. Es decir, revolucionarios marxis-
tas devorados por su propia obra. Igual, exac
tamente igual, que las víctimas de los críme
nes de Stalin denunciados por Krurchef en el 
XX Congreso del Partido Comunista de la 
URSS. Allí no denunció ni uno solo de los crí
menes cometidos contra personas que no fue
ran comunistas, pese a disponer de millones 
de casos. Los únicos crímenes denunciados y 
condenados fueron los cometidos contra co
munistas en las purgas realizadas por Stalin. 
Igual que lo que ahora hace Goytisolo, al pedir 
la libertad de las víctimas de Fidel Castro. 

El humanismo selectivo tiene hondas raíces. 
Entre clérigos, entre intelectuales, entre políti
cos. Prueba de la existencia de una «concien
cia universal» que, como ha dicho Indro Mon-
tanelli, más que de líderes necesita de deter
gentes. • 

Con ocasión de la próxima 
visita de Fidel Castro a España, los medios de comunicación 
y partidos de izquierda tienen el deber moral de plantearle la aclaración de algún caso oscuro. 
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ÍO€ vivimos 
Por José Luis Gómez Tello 

QUE sepamos, no entra en las cos
tumbres de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el condenar 

anualmente, tras un debate del género de 
«Tribunal Popular», al régimen castrista cu
bano. Y no será porque no haya motivos 
para denunciar su violación de los dere
chos humanos. 

Aparte del régimen de tortura en las pri
siones de Villa Marista, de las celdas ta
piadas de Boniato, de la Isla de Pinos, de 
La Cabana, aparte de las actividades del 
tenebroso «G-2», dirigido por José Abra-
hantes Fernández, hay un informe de Am
nistía Internacional, elaborado a raíz de 
una visita hecha a Cuba a fines de 1977, 
en el que se señala que allí hay 3.000 pre
sos políticos, y muchos de ellos cumplien
do largas sentencias de 15 a 20 años. En 
el memorándum se dice: «A base de la in
formación de que disponemos en la actua
lidad, parece que determinados individuos 
fueron arrestados y condenados a largas 
sentencias de cárcel más bien por su opo
sición ideológica al Gobierno revoluciona
rio que por cargos específicos. Si el Go
bierno cubano no acepta este punto de 
vista, creemos que debe explicar las acu
saciones precisas que pesan contra estas 
personas, así como las pruebas en que 
fundamentan sus cargos.». 

Tres mil presos políticos después de 
casi veinte años de implantado el régimen 
castrista, y teniendo en cuenta la pobla
ción de la isla y los centenares de millares 
de exiliados, ¿no parecen demasiados pre
sos políticos? 

LA REALIDAD CUBANA 

De la Cuba de Fidel Castro no se sabe 
casi nada: sólo lo que quieren contar sus 
turiferarios. Hay otras realidades muy dis
tintas. Por ejemplo, Carlos Franqui, un in
telectual cubano que llegó a ocupar posi
ciones destacadas y que hace años rompió 
con el comunismo, es concreto en sus 
acusaciones: «Es cuestión fundamental te
ner conciencia de lo que ocurre en Cuba, 
donde los obreros siguen siendo las vícti
mas del régimen, pues ganan menos y tra
bajan más, que los campesinos no tienen 
tierras, que los estudiantes no tienen liber

tad y que el sistema en sí históricamente 
ya está derrotado, y que nuestra tarea 
debe ser precisamente desarrollar núes-
tras actividades de acuerdo con esa reali
dad.» 

Otro testimonio que no deja lugar a du
das es el del doctor López Centellas, anti
guo abogado del Tribunal de Cuentas, que 
fue acusado de delitos contra los poderes 
del Estado en 1960 y sufrió prisión duran
te nueve años, más otros dos años de li
bertad condicional, recorriendo las cárce
les de La Cabana, Isla de Pinos, Taco Taco, 
Sandino y Melena del Sur. 

«Lo que se sufre en las cárceles de Cuba 
es inenarrable. Las vejaciones de que le 
hacen objeto a uno para desmoralizarlo no 
tienen paralelo. Y hay que ver lo agradeci
da que es la naturaleza humana, que se 
puede sobreponer a tanta vejación física y 
moral.» En su testimonio, aparecido en la 
revista «RECE», de Miami, agrega: «Noso
tros, los que hemos vivido los horrores de 
las cárceles de Cuba y después, como en 

mi caso, dos años más como un paria en 
una caricatura de Patria, podemos decir 
con plena responsabilidad que'el que crea 
una sola palabra de Fidel Castro es un per
fecto imbécil.» «Para nosotros, todos so
mos presos, porque lo mismo dentro que 
fuera de la cárcel, se vive y se siente igual. 
Cuba es una cárcel, y la discriminación, en 
muchos aspectos, es una dominante de la 
sociedad comunista. La única manera, no 
de vivir, sino de sobrevivir en ella, es so
metiéndose. Eso es a lo más que se puede 
aspirar. Los que no se someten son brutal
mente discriminados.» Más datos: «En 
Cuba todo el mundo roba, porque de otra 
manera no se vive. Quiero decir que antes 
robaban algunos de los que estaban en el 
poder. Ahora, todo el mundo, tratando de 
obtener por todos los medios lo que en 
cualquier país no comunista es indispen
sable' para la vida normal. Allí constituye 
un delito. El Gobierno es el único que no 
delinque por robar. Creo que nadie se ha 
querido fijar en esta forma de despojo al 
pueblo, a la nación completa. 

En Cuba, todo el mundo vive pensando 
nada más que en la comida. Tal parece 
que nos acondicionan para pensar única
mente en cómo nos las arreglamos para 

que nuestra familia pueda comer y subsis
tir. La lucha por los alimentos es titánica. 
Por eso no se pueden ocupar allí de otra 
cosa. Además se vive en un constante te
rror. Todo el mundo recela de todo el mun
do. Nadie es capaz de confiar en nadie. Ni 
entre familia se siente uno seguro. Ese es 
el mecanismo que ha creado el sistema 
para que el descontento general no crista
lice en una estampida: hambre racionaliza
da y terror.» 

HASTA LOS MUERTOS ACUSAN 

¿Hacen falta más testimonios? 
Tampoco son precisos, porque están en 

la memoria de todos, hechos que indican 
la subordinación de Fidel Castro a la Unión 
Soviética. La intervención de mercenarios 
castristas cubanos en Angola y en Etiopía 
representan dos episodios que han sido 
hechos públicos en la prensa internacio
nal. Cuba puede subsistir gracias al millón 
de dólares diario de la ayuda soviética, y 

SE cor 
eso hay que pagarlo con la carne de esos 
mercenarios enviados por Fidel Castro a 
África. 

A Fidel Castro le acusan hoy incluso 
quienes le ayudaron. Los que aún viven y 
también los que han muerto. Se ha divul
gado la carta de Quevedo, el que fue direc
tor de la revista «Bohemia», de La Habana, 
y uno de los periodistas que más hizo con 
sus colaboradores por el triunfo de Fidel 
cuando se encontraba en Sierra Maestra. 
Quevedo, cuando pudo abandonar la isla, 
acabó suicidándose y dejando esa carta 
acusatoria que constituye uno de los más 
patéticos documentos de arrepentimiento 
y de advertencia a los ingenuos que se co
noce. 

Entre los vivos señalemos a Polita Grau, 
sobrina del que fue presidente de Cuba, 
Grau San Martín. Salió en noviembre de 
las cárceles de Fidel Castro, después de 
haber pasado catorce años en ellas. ¿Ene
miga del castrismo? Hoy lo es. Pero antes 
no lo era. Por el contrario, le prestó toda 
clase de ayudas. Ella misma confiesa su 
decepción: 

—Hice todo lo que me pidió. Me envia
ba cartas con emisarios que bajaban de la 
Sierra Maestra. Yo le enviaba las cosas 
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Los paisas marxistas y capitalistas tratan de boicotear la imagen real de un rógimen que ha 
devuelto a Chile la convivencia entre sus ciudadanos. 

hDENA A CHILE? 
• Se observará que en la votación contra Chile defendieron 

al Gobierno de Santiago las naciones anticomunistas, que 
conocen sobradamente que el ataque va dirigido contra todas. 
Y eso con independencia de las diferencias que puedan tener 
en cuestiones de política internacional, como en el caso de 
Argentina y Brasil. 

que necesitaba. A menudo le enviaba to 
mates y todas esas pequeñas cosas que le 
gustaban. 

Muchas de las actividades de Polita 
Grau llegaron a ser conocidas por Batista, 
que l lamó a su madre y la recomendó que 
enviara a su hija al extranjero: Batista ad
miraba al ex presidente Grau y no quería 
tomar medidas contra su sobrina. Así, Po
lita marchó a Miami , regresando a la Cuba 
tras la victoria de Fidel. Pronto advirtió su 
terrible error. 

—Yo estaba luchando —dice— por la re
volución dentro de la esfera democrática. 
Nunca soñé que fuera un movimiento co
munista. Cuando comprendí que todas mis 
energías, todas mis luchas, habían, sin sa
berlo, sido dirigidas hacia el comunismo. 

me sentí indignada. Me puse frenética, la 
fiebre por luchar contra Castro se apoderó 
de mí y luché hasta que me enviaron a la 
cárcel. 

Ahora está libre gracias a las gestiones 
de su hijo, exiliado en Miami , cerca de los 
Estados Unidos, que tuvieron en el doctor 
Grau San Martín un verdadero amigo. De 
los dramas de estos presos no se había 
hablado hasta ahora por las grandes de
mocracias. ¿Los ignoraban? Eso no es 
creíble. Como no se ignoraba en Washing
ton que ya en la época en que estaba en 
Sierra Maestra Fidel Castro estaba al ser
vicio del comunismo. El libro del úl t imo 
embajador norteamericano en La Habana, 
Smith, que lleva el título de «Cuarto piso», 
es concluyente: informó regularmente al 

Departamento de Estado acerca de la ver
dadera ideología de Fidel Castro, al que el 
bien conocido Matthews presentaba como 
un «demócrata». Pero los informes cayeron 
en el silencio o desaparecían misteriosa
mente. 

SE HABLA DE LOS «LIBERTADOS» 

Dada la duplicidad del personaje, se 
hace toda clase de especulaciones sobre 
la anunciada medida de ir poniendo en l i 
bertad a estos presos, «de los que no se 
hablaba» y de los que ahora se habla sólo 
para poner de relieve un sospechoso cam
bio en Fidel. ¿A qué se debe todo este 
ruido? ¿Son tales los problemas económi
cos que se ve obligado a congraciarse con 
el exterior? ¿Es un engaño para neutralizar 
a Washington y asegurarse así una estabi
lidad en peligro? 

CUBA. PLATAFORMA 
DE SUBVERSIÓN 

Hay una cosa que no puede cambiar. Y 
es que el comunismo implantado por Fidel 
Castro en el área del Caribe sigue siendo 
una amenaza para el mundo y una ventaja 
estratégica para la Unión Soviética. Se 
quiera o no se quiera admitir, esta zona 
hay que considerarla como base para dir i 
gir ofensivas militares u operaciones sub
versivas contra Estados Unidos y las na
ciones de la América Central y del Sur; 
como zona de tránsito y fuente de mate
rias primas estratégicas vitales y como 
proyección peligrosa sobre el canal de Pa
namá, ruta principal de transporte logístico 
marít imo. 

Mientras conserve su plataforma cuba
na, la Unión Soviética utilizará su implan
tación en esta zona no sólo para actuar por 
canales clandestinos en los restantes paí
ses de la región —como se está viendo en 
Nicaragua—, sino en toda América del Sur, 
a falta de disponer allí de la base ideal que 
parecía prometerle el Chile de Salvador 
Allende y su Gobierno de Frente Popular. 
Toda la campaña internacional orquestada 
en el momento en que éste fue derribado y 
que se prolonga hasta hoy obedece a esta 
razón. Y por la misma razón se mantiene, a 
costa de mucho dinero, muchos medios y 
a cargo no sólo de los partidos comunista 
y socialista sino de otras fuerzas burgue
sas de izquierda, que sirven de «compañe
ros de viaje», una acción sistemática y te
naz que tiene como objetivo asfixiar el Go
bierno del general Pinochet, por el «delito» 
de hacer fracasar el plan soviético en Chi
le. A esta derrota siguió el fracaso en Perú, 
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José Luis Gómez Tello 
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espionaje o actividades clandestinas de in
citación a la huelga, desórdenes estudian
tiles, tentativas de golpe de Estado, etc. 
Según fuentes bien informadas, ha habido 
etapas en que cerca del cincuenta por 
ciento del personal acreditado en las mi
siones diplomáticas soviéticas en la Amé-

La Unión Soviética sigue implantando bases militares en Cuba, con el fin de someter a su 
régimen a los países sudamericanos. 

donde esperaba penetrar profundamente 
en la estela del régimen de Velasco Alva-
rado. De esta tripleta le queda únicamente 
Cuba, y de ahí los esfuerzos que ha hecho 
este año para obtener el máximo de votos 
de condena al Gobierno del general Pino-
chet. 

¿POR QUE SE ATACA A CHILE? 

La sensibilidad de los países de Améri
ca del Sur no ignora la maniobra. Se ob
servará que en la votación contra Chile de
fendieron al Gobierno de Santiago las na
ciones anticomunistas que conocen sobra
damente que el ataque va dirigido contra 
todas. Y eso con independencia de las di
ferencias que puedan tener en cuestiones 
de política internacional, como es el caso 
de Argentina y Brasil. No se olvide que 
desde finales de los años 60 han sido ex
pulsados de las naciones de América del 
Sur ochenta diplomáticos soviéticos, por 

rica hispana eran miembros de los servi
cios secretos, KGB. Gerardo Peraza, fun
cionario de los servicios de espionaje cu
bano formados por la KGB soviética, y que 
en 1971 escogió la libertad, pidiendo asilo 
en los Estados Unidos, advirtió que en la 
época de Allende, Chile era utilizado para 
el entrenamiento de guerrilleros bolivia
nos, con la ayuda económica de la URSS y 
con el apoyo logístico de la Unidad Popu
lar chilena. El socialista presidente Allende 
aceptó, según Brian Crozier en su obra 
«The Soviet Invo.lvement in Violence», que 
la recién establecida Embajada cubana en 
Santiago de Chile fuera utilizada como 
centro de operaciones revolucionarias 
para América del Sur. 

LOS CRÍMENES DE LOS QUE 
NO SE HABLA 

Dos millones de asesinatos han cometi
do los comunistas en Camboya. Millares 

de personas han encontrado la muerte 
cuando huían del Vietnam. En Eritrea y en 
Etiopía los asesinatos se cuentan también 
por millares. La Guinea Ecuatorial de Ma
rtas está siendo despoblada por una ma
tanza sistemática. Algún día se sabrá cuál 
ha sido el precio en sangre que costó la 
«revolución cultural» china y los disturbios 
posteriores más recientes, sin hablar de 
los millones de ejecutados por la llegada 
del comunismo al poder en Pekín. 

Son los ejemplos más recientes de vio
laciones de los derechos humanos. 

De eso no se habla en la ONU. No hay 
resoluciones condenatorias. Ni siquiera 
preguntas. Naturalmente, porque se trata 
de regímenes comunistas. Y ya es sabido 
que ante los crímenes de los comunistas 
hay que ser ciegos, sordos y mudos. 

Pero, en una farsa guiñolesca, se ha 
condenado a Chile, sin que los gobiernos 
que presentaron la propuesta y los que vo
taron a favor de la condena se hayan inte
rrogado sobre lo que se esconde en el fon
do de la maniobra y a quien benefician, lo 
quieran o no, les guste o no, al lanzar la 
bola negra. Sus escrúpulos de conciencia 
serían más creíbles si hubieran vuelto sus 
ojos al «Gulag» inmenso de la Europa 
oriental y a las naciones de África y de 
Asia, donde se asesina, se tortura y se deja 
morir en las cárceles a hombres y mujeres. 
¿Es casualidad que se guarde silencio 
cuando se trata de regímenes comunistas 
o criptocomunistas y se clamoree escan
dalosamente cuándo se trata de regíme
nes anticomunistas? 

Cuesta trabajo creerlo, y mucho menos 
cuando se advierte que el peso de las 
campañas internacionales sistemática
mente fnontadas corre a cargo de las or
ganizaciones marxistas, a las que secun
dan, no sabemos si con mansedumbre de 
carneros de Panurgo, con masoquismo o 
respondiendo a sucios intereses políticos 
internos, gobiernos que hablan de la de
fensa de la democracia y la libertad, ame
nazadas por el comunismo. 

¿Pone en peligro la paz mundial del Go
bierno chileno? ¿Ataca a otros gobiernos? 
¿ No es más cierto que a la hora de pensar 
en mercados para vender se prefiere un 
Chile estable que una Cuba en bancarrota? 

¿Se extrañará nadie de la dimisión de 
ese gran chileno que es el ex embajador 
Fernández Larrain de su cargo de director 
del Instituto de Cultura Hispánica en aquel 
país? ¿Se extrañará nadie de la enérgica 
protesta publicada en la primera página de 
«El Mercurio», periódico que es la concien
cia moral de aquella nación, fraterna para 
los españoles? • 
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POR supuesto, soy el primer convenci
do de que, con este título, no he di
cho nada nuevo, ni hay nada más 

claro bajo el sol, a un poco que se analice 
a fondc el desarrollo del Referéndum. 

Lo afirmo con el ánimo sereno, después 
de pasados unos días de la elección, aun
que, con unos titubeantes triunfalismos, 
continúe la propaganda oficial, especial
mente la televisiva, el lavado a presión del 
cerebro de los españoles, apoyado por to
das las fuerzas colaboracionistas del Go
bierno, entonando líricos cantos a la «abru
madora» mayoría obtenida. Aunque, no 
puedan ocultar sus tristes lamentos por la 
elevada abstención, rotundos votos NO y 
votos en blanco. 

¡Qué pena —diría yo, si fuera de UCD, 
PSOE, o PCE- con lo bien que todo esta
ba preparado, con una sustanciosa, varia
da, convincente, machacona, acaramelada 
e irresistible propaganda, que hasta mi 
nieto mayor, de cuatro años, que ya ve la 
televisión -pese a su acusado espíritu pa
triótico que le hace gritar: ¡Viva España!, 
al ver la bandera española— quería ir a vo
tar, y votar SI, a la Constitución! La Televi
sión, prácticamente cegada la oposición, 
me lo había cambiado, pese a que aún no 
lee la prensa oficial y la subvencionada. 

Por eso no me extrañó el que varios fa
miliares y amigos, que días antes echaban 
pestes contra el desgobierno de los mis
mos que apadrinaban la Constitución, ter
minaban rindiéndose ante la artillería 
gruesa y constante bombardeo de la pro
paganda, disponiéndose a dar el SI, que 
nos traería toda clase de venturas. 

¡Qué infelices! Al igual que los anciani-
tos que acudían ilusionados, convencidos 
de que con el SI iba a volver la perdida 
paz. La paz de Franco con' la que soñaban. 

Por eso comprendo la pena que senti
rán, en su fuero interno, los conscientes 
defensores —creo sinceramente, una redu
cida minoría— de la Constitución laica y de 
las nacionalidades, amén de otros graves 
desaguisados que ponen en peligro a la 
familia. Con lo bien que estaba todo pro
gramado para que la votaran por lo menos 
un 90 por 100 del censo, y un 92 a un 95 
por 100 de los votantes, favorablemente, 
según cifras que circulaban «soto voce». 

Contando para ello, además, con la pro
hibición de ser designados interventores y 
apoderados, por parte de los partidos que, 
aunque legalizados, n» tenían representa
ción parlamentaria. Tal vez para evitar po
sibles sorpresas. Aparte de tener en su 
mano todos los resortes del poder y de las 

Un referéndum 
sin credibilidad 
más poderosas fuerzas de la oposición, así 
como el control de las computadoras. 

¿Qué ha pasado? No es extraño que 
empiecen a recriminarse entre sí. Yo mis
mo que he anunciado en cartas y artículos, 
a través de nuestros reducidísimos medios 
de expresión, mi rotundo voto NO, contra 
toda esperanza y por las razones antedi
chas, no comprendo aún sus resultados 
oficiales, y mucho menos aún, que los cali
fiquen, de una gran victoria. 

¿Es que, en su fuero interno, esperaban 
resultados peores? Porque, después de 
tanto ruido y bendiciones previas de las 
más poderosas potencias extranjeras, el 
obtener el programado SI un 60 por 100 
escaso del censo electoral, frente a un 40 
por 100 que no dio su aprobación a la 
Constitución, y dentro de estos últimos, 
cerca de un 10 por 100 los que valiente
mente se atrevieron a votar el NO, des
pués de ser tachados, una y otra vez de 
antidemócratas, como si no fuera una op
ción tan legítima como la anterior, no creo 
sea motivo para echar las campanas al 
vuelo,_ teniendo la sartén por el mango. De 
lo que hicieron uso, como el señalar la 
elección en un día laboral, aunque repre
sentaba una gran pérdida, públicamente 
denunciada, para las empresas, que en 
una buena parte pasan por difícil situación 
económica. Posiblemente temían, con ra
zón, que, de no ser así, cansados los espa
ñoles del partidismo político, la abstención 
sería de escándalo. 

Por otra parte, sólo en Madrid, a pesar 
de todos los pesares, cerca de un cuarto 
de millón aparece votando NO. (Como di
ría un castizo, con menos empezó don Pe-
layo la Reconquista.) Y es altamente indi
cativa, si se tiene en cuenta que los NO 
aumentaron más del 500 por 100 con res
pecto al 1,59 por 100 del último Referén
dum, el de la Reforma Política, y que, asi
mismo, se incrementaron, en grado muy 
elevado, el de las abstenciones y disminu
yeron los porcentajes del SI a todos los 
niveles. 

Hay que valorar igualmente que mu
chos NO en potencia se convirtieron en 
abstenciones, sin duda ante el temor a la 
cibernética. Por todos lados se oía excla
mar: «¿Para qué perder el tiempo en vo
tar?» No nos extraña por ello que persona 
tan poco dudosa como García Serrano 
preconizase en artículo publicado en pri
mera página de «El Alcázar», dicha abs
tención. Por cierto, cuando dicho periódico 
cerraba la campaña electoral, respetando 
la legislación vigente, lo que no hicieron 
otros, calificados de democráticos. 

De todo esto lo que se deduce es que si 
la «igualdad de oportunidades» fuera al re
vés, la Constitución, en vez de una criatura 
recién nacida, sería en estos momentos un 
feto ya enterrado. Y si alguien lo duda que 
se lo pregunten a XIRINACH. 

Manuel Ángel VIEITEZ PÉREZ 
Secretario nacional de la Hermandad de Comba

tientes Requetés 
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E L pasado jueves 14 de di
ciembre se celebró en 
nuestro salón de actos 

una conferencia pronunciada 
por Manuel Augusto García Vi-
ñolas, bajo el tema: «Las tar
des de España», que fue pre
sentada por el director de cine 
José Luis Sáenz de Heredia. 

El presentador comenzó di
ciendo que quien asiste a una 
conferencia conoce bien al 
conferenciante, y en el caso de 
Manuel Augusto, nacido en 
1911, lo importante ha sido 
que ha conseguido ser espa
ñol, que no todos lo consiguen. 
Manifestó que se conocieron 
en 1936, pero luego siguieron 
caminos distintos, por lo que 
Manuel Augusto, periodista de 
honor, fundó la mejor revista 
cinematográfica que tuvimos 
en España: NO-DO. También 
fue agregado de Prensa de di
versas embajadas, ' diciendo 
adiós a todo lo que había he
cho aquí en España. 

Tras esta presentación, aco
gida con grandes aplausos por 
todos los asistentes que llena
ban la sala, el señor García Vi-
ñolas comenzó su disertación 
agradeciendo la presentación 
de José Luis Sáenz de Here
dia, para pasar a declarar que 
somos un pueblo de las gra
cias, de «a Dios gracias», un 

MANUEL AUGUSTO 
GARCÍA VÍNOLAS 

< « » > 

pueblo que tuvo un Ministerio 
dedicado a la Gracia y Justicia 
y que anteponía la palabra gra
cia a la Constitución y donde el 
Monarca se llamaba Rey de 
España por la gracia de Dios. 

«Confidencialmente —dijo— 
voy a recordaros algo que ata
ñe a España y que he llamado 
tardes. Son las grandes tardes 
cuando se han formado los 
conceptos de la cultura.» La 
cultura es esencialmente la 
ponderación en marcha y la 
ponderación caminante. Por 
eso nos invitó a pasear por es
tos temas. 

El señor García Vínolas divi
dió estas tardes en tres: la tar
de de la pintura, de la literatura 
y de la vida. En la tarde de la 
pintura, definida como tarde 

española, declaró que «no hay 
pueblo que haya pintado tan 
bien como el español, pues du
rante los siglos XVI, XVII y 
XVIII estaban Velázquez, el 
Greco y Goya, aunque él se r.e-. 
finó a Velázquez, ya que en sus 

cuadros hay una tremenda 
proporción entre el cielo y la 
tierra y no hay una tarde tan 
en equilibrio y tan humana 
como la pintura de Velázquez, 
cuyo cuadro de «Las Lanzas» 
debe ser llevado al Congreso. 

En la tarde de la literatura 
llegamos al fondo de ella en el 
«Quijote», con el que España 
puede dar ejemplo de espiri
tualidad y de equilibrio. «No sé 
si fue ésta la intencionalidad 
de Cervantes al escribir el 
"Quijote"», dijo. 

En la última tarde, en la de 
la vida, lo nuestro no es querer 
morir, ni querer vivir, sino que 
está condensado en aquello 
que Dios manda, ni un poco 
más, ni un poco menos. «No 
hay en toda la Historia —decla
ró el conferenciante— una pon
deración, un equilibrio como 
en la Historia de España.» 

Para finalizar declaró: «En 
esta casa se sabe recordar, se 
sabe vivir y se sabe esperar. 
Cuando se está recordando al 
cardenal primado, os digo 
jhasta siempre!» 

Como es habitual, se cantó 
el «Cara al Sol» por todos los 
presentes y se despidió al se
ñor García Viñolas con un fuer
te aplauso. Presidía Blas Pinar. 

José Luis Sáenz de Heredia presenta a Manuel Augusto García 
Viñolas. 

La Junta Provincial de Gerona y las de sus diferentes comarcas desean a todos 
los afiliados y simpatizantes en general unas felices Fiestas de Navidad. Al 
mismo tiempo, les ofrecen sus servicios a través de las recién inauguradas 
secciones de: «Fomento de Buenas Lecturas». Vehta ambulante y por correo 
de libros, discos, cintas magnetofónicas, música, gestión de suscripciones, 

etcétera. 
«Cartas de Amigo». Información general y de interés personal por 

correspondencia. 
«Lengua Viva». Orgazación y desarrollo, en su caso, de conferencias, coloquios, 

círculos de estudio, ponencias, etc. 
Todo aquel que se interese por nuestros servicios diríjase exclusivamente al 

Apartado de Correos 371 de Gerona. 
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Por Enrique Labrador 

MERIDA (BADAJOZ) 

ULTRAJAN Y QUEMAN 
LA BANDERA 

• Nuevamente, y como ya viene siendo 
costumbre, la bandera nacional ha sido 

objetivo de la ira y el odio de los grupos 
marxista-separatistas. Esta vez el aberrante 
e incalificable delito tuvo lugar en la extre
meña localidad de Mérida, tras un dificulto
so acto organizado por Fuerza Nueva y que 
llegó a celebrarse, a pesar de todos los im
pedimentos, en la localidad cercana de Gra
nada de Santiago. Sin duda la rabieta mar-
xista al no poder impedir este acto se de
sencadenó contra la bandera de España, de 
todos y cada uno de los españoles, que no
sotros defendemos aunque en este empeño 
nos cueste la vida, pero no porque intente
mos monopolizarla, como pretenden hacer 
creer los partidos marxistas, capitalistas y 
desleales, sino porque somos españoles y 
nos duele que se destruya todo aquello que 
signifique España. 

El hecho ocurrió en la madrugada del día 
12 y hacia las tres de la mañana, cuando un 
camarada que pasaba junto a la sede local 
se dio cuenta de que la bandera habla sido 
totalmente quemada, quedando en el as
pecto que muestra la fotografía. : 

Inmediatamente el delegado local, José 
Antonio Calvo, puso en movimiento un acto 
de desagravio a la bandera, que tuvo lugar 

AGRADECIMIENTO 
• Ante la imposibilidad de contestar 

una por una la gran cantidad de 
cartas y tarjetas llegadas hasta nuestra 
redacción, ~ desde, estas páginas de 
nuestra revista queremos felicitar la 
Navidad y el Año Nuevo a todos nues
tros suscriptores, militantes y simpati
zantes que semana a semana se vienen 
haciendo eco de nuestras publicacio
nes. 

NOTA DE RUEGO 
• También desde estas páginas de 

noticias rogamos a los departa
mentos de prensa de las distintas dele
gaciones locales y provinciales, que to
das aquellas noticias o reseñas de ac
tos que deseen enviarnos lo hagan a 
máquina y doble espacio. Muchas gra
cias por vuestra colaboración. 

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

ADIÓS A UN CAMARADA 
« r « 

• El pasado día 8 de diciembre falleció en 
la localidad de San Pedro del Pinatar 

nuestro gran camarada Manuel Tarraga Es
cribano, camisa vieja, suscriptor de nuestra 
revista y fundador de Falange Española de 
las JONS en aquella orilla del Mar Menor en 
la etapa de los años anteriores a la Cruzada 
y hc.ure muy vinculado a Fuerza Nueva. 
Su vida fue siempre .milicia y sacrificio. 

Fuerza Nueva dé San Pedro del Pinatar 
llora su muerte, acogiendo el consuelo de 
sus palabras y sobre todo el ejemplo de su 
vida. 

Que el Señor le dé la paz junto a Franco y 
José Antonio, montando la guardia desde 
su lucero, y a* nosotros nos la niege hasta 
que recojamos el -fruto de su cosecha. 

ese mismo día a las nueve de la noche, dán
dose cita en la sede local, tanto en el inte
rior como en la calle, un gran número de 
personas, momentos antes de que se izara 
la nueva bandera en el mástil del balcón 
central. Este emotivo acto se realizó al mis
mo tiempo que se oyeron los acordes del 
himno nacional junto con la posterior ento
nación del «Cara al Sol». 

Seguidamente se desarrolló una mani
festación, que agrupó a más de quinientas 
personas, presidida por una gran bandera de 
España junto a otras más que eran portadas 
por los manifestantes, quienes al mismo 
tiempo daban gritos de «España entera y 
una sola bandera». Tanto el acto como la 
manifestación transcurrieron en el más ab
soluto orden y sin que se produjera ningún 
incidente. 

Hemos de reseñar que a este acto se 
unieron muchos de los camaradas de Falan
ge Española de las JONS, quienes se des
plazaron desde Villafranca de los Barros, 
tras celebrar un acto en esta localidad. 

La bandera española se rompe, se que
ma, se ultraja, pero siempre en Fuerza Nue
va encontrará un brazo firme que la manten
drá en pie pese a quien pese. 

U S PALMAS 

ANTE LA MEDIDA 
ARBITRARIA DE IBERIA 
• Ante la decisión antidemocrática y 

hasta anticonstitucional llevada a 
cabo por la compañía Iberia de Aviación 
con determinados diarios nacionales, 
Fuerza Nueva en Las Palmas eleva su más 
enérgica protesta ante la dirección de esta 
compañía por tan arbitraria postura y 
muestra su total simpatía a cuantos viaje
ros están mostrando su repulsa a través de 
reclamaciones en las aeronaves. 

Toda vez que los viajeros que desde Ca
narias marchan a la península lo hacen en 
abrumadora mayoría por vía aérea, esta 
medida perjudica y discrimina a los cana
rios que viajan por este medio. 
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Enrique Labrador 

• El día 1 de los corrientes tuvo lugar en 
el restaurante Monterrey, de Toledo, 

una cena-homenaje en honor de Ricardo 
Alba Benayas, secretario general de Fuerza 
Nueva, con motivo de su despedida como 
delegado provincial de Toledo. 

Al acto acudieron numerosos militantes 
de Toledo y su provincia, que quisieron 
acompañar al homenajeado como respuesta 
a la gran labor realizada durante su man
dato. 

A los postres, Arturo Salazón, delegado 
provincial en funciones, tuvo unas palabras 
para el homenajeado, que dirigió al público, 
en las que di jo: «Si por un lado existe pena 
por su marcha, por otro, tenemos la alegría 
de que sea un mando excelente para Espa
ña.» 

A continuación se dirigió a los asistentes 
Enrique Muro, quien también ensalzó la f i 
gura de nuestro secretario general. 

Por úl t imo tomó la palabra Ricardo Alba, 
quien agradeció el gesto que habían tenido 
para con su persona, exponiendo: «A todos, 
hombres, mujeres y jóvenes de Fuerza Nue
va de Toledo y su provincia, muchas gracias. 
Habéis logrado que esta entrañable provin
cia comience a despertar de la comodidad y 
de la modorra que la iban atenazando, vícti
ma de la demagogia marxista y de la trai
ción centrista. No desmayéis en la tarea 
emprendida al servicio de Dios y de España, 
y pensad que siempre, en los momentos 
más difíciles de nuestra historia. Dios nunca 
ha olvidado a los que en su fe perduran.» 

Posteriormente agradeció al cardenal pr i
mado, don Marcelo González Martín, la luz 
que ha derramado sobre los católicos para 
clarificar posturas con respecto al referén
dum consti tucional. 

Terminó su discurso con las siguientes pa
labras: «Un abrazo para todos. Y ahora le
vantemos nuestras copas para dar nuestro 
" N O " a la Constitución, porque con ello da
remos el " S I " a España.» 

Finalizó el acto con la entonación por 
parte de todos los asistentes del «Cara al 
Sol». 

También tenemos que reseñar que el pa-

En el Monterrey, homenaje a Ricardo Alba. 

TOLEDO 

CENA HOMENAJE A RICARDO ALBA 

Acto en Añover de Tajo. 

sado día 3, en el salón de conferencias de la 
sede local de Añover de Tajo (Toledo), tuvo 
lugar un acto, que reunió un gran número de 
asistentes con el tema predominante del 
voto negativo de Fuerza Nueva a la Consti
tución, cuyo referéndum tuvo lugar el pasa
do día 6. 

La presentación del acto corrió a cargo 
de Rafael Cuéllar, delegado comarcal de 
Fuerza Nueva en esta localidad. Entre los 
principales oradores se encontraba José 
Olivares, perteneciente a la Junta Provincial 
de Toledo. 

Tras los distintos discursos, que fueron 
muy aplaudidos, se puso punto final con el 
«Cara al Sol». 

LA OPORTUNIDAD MA 
DE FUERZA NUEVA E 
• Juan Servando Balaguer, 
secretario nacional de la Juventud, inte 

I NVITADA Fuerza Nueva por RTVE para 
contar con un representante da Fuerza 
Joven en el programa «La clave» del pa

sado día 2 de diciembre, sobra el tema «Ma
yores para todo», acudió al mismo Juan 
Servando Balaguer, secretario nacional de 
Fuerza Joven. 

El día anterior fue recogido por un coche 
oficial de RTVE para asistir a la cena acos
tumbrada que el equipo de «La clave» orga
niza todos los viernes, con al objeto de que 
se conozcan los participantes y dar normas 
generales sobre el comportamiento en el 
programa. En dicha cena, el representante 
socialista reiteró su veto más firme a la par
ticipación del representante de Fuerza Jo
ven, pretendiendo la adhesión de los repre
sentantes de los demás partidos. Anta la de
cisión de RTVE de no aceptar dicho veto, el 
socialista propuso un boicot general aspi
rando a que ningún otro participara si lo ha
cia el de FJ. Las discusiones se alargaron 
hasta las dos de la madrugada, quedando en 
interrogante la participación de los convo
cados hasta minutos antes de empezar el 
programa al día siguiente. 

El representante de Alianza Popular se 
negó a colaborar en la maniobra desde el 
primer instante y la de Joven Guardia Roja 
manifestó desde el principio su deseo de eli
minar a FJ; pero no supeditado a su inter
vención. 

A la cena preparatoria asistió, sin ser in
vitado, el máximo representante de las Ju
ventudes Maoistas. que aspiraba a partici
par, lo que le fue negado por no haberse 
previsto inicialménte y resultar imposible su 
incorporación al estudio por falta de espacio 

físico. Sin embargo, entregó al dfa siguiente 
al señor Balbin un Manifiesto para que fuera 
leído, lo que no se hizo, protestando por su 
no participación y fundamentalmente por la 
presencia del representante de FJ. 

La manifiesta voluntad de boicot por par
te del socialista, secundado esencialmente 
por el de UCD. se tradujo después en el de
sarrollo del programa. 

—¿Cómo lograste serenarte ante el am
biente hostil que previamente existía?, le 
preguntamos a Balaguer. 

—En primer lugar porque entendía que 
era la oportunidad más importante y exten
sa que un representante de Fuerza Nueva 
iba a tener en RTVE desde la fundación de 
nuestro movimiento y por tanto la responsa
bilidad hacía que todos mis sentidos estu
vieran tensos y dispuestos a dejar en buen 
lugar a nuestro movimiento. En segundo lu
gar porque vislumbré que tanto odio y ata
que iba a provocar el nerviosismo de ellos y 
me iba a dar oportunidad a intervenir más 
que los demás, como asi fue. 

—¿Por qué apenas se comentó la película 
«El puente» y ni se tocó el tema principal del 
programa? 

—Pues quizá por la razón apuntada de 
que la izquierda y el centro estaban obceca
dos con mi presencia. En todo caso, al coin
cidir todos en lo convenido: de reducir la 
mayoría de edad a los dieciocho años, el 
debate se centró en la juventud en sus dis
tintos aspectos, lo que era lógico dada la 
participación de los máximos dirigentes ju
veniles de los distintos partidos. 

—¿Te sirvió de ayuda la intervención del 
representante de AP7 

s 
1 

n 
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MANRESA  

HOMENAJE A FRANCO 
Y JOSÉ ANTONIO 
• El pasado domingo, día 2 6 , en la iglesia 

de Casa Caridad, de Manresa, organiza
do por esta delegación, se celebró una misa 
en sufragio por las almas del Caudillo Fran
cisco Franco, José Antonio y de todos los 
caídos por Dios y por España. 

El templo se hallaba abarrotado de fieles, 
la misa fue ofrecida por el padre salesiano 
Ángel García, quien en la homilía puso de 
relieve que el católico tenía en estos mo
mentos la grave responsabilidad de decidir 
sobre el proyecto de Constitución. 

En el altar daban escolta las banderas del 
Movimiento y de la Patria, así como los ban
derines de Fuerza Nueva, ex Cautivos, ex 
Combatientes, Guardia de Franco y de la 
División Azul, que fueron portados por 
miembros de Fuerza Joven y Fuerza Feme
nina. 

A la salida, y de forma improvisada, se 
entonó el «Cara al Sol» dándose los gritos 
de ritual. 

La colecta que se realizó en el templo se 
entregó a las Hermanas de la Caridad, las 
cuales se negaron a aceptarlo para que fue
se invertida en la campaña del «no» a esta 
Constitución. 

Nuestro delegado en esta localidad se 
ofreció a un debate por Radio Manresa, 
para hablar con un representante político 
que resumiera todas las ideologías sobre el 
franquismo y la democracia de hoy y del 
mañana. La condición era realizarlo en los 
Estudios de Radio Manresa, los dos solos y 
con un moderador. La emisora aceptó dedi
car una hora para dicho debate. Sin embar
go, ningún político se ha atrevido a presen
tarse. Esa es la fuerza moral y las conviccio
nes que profesan. Sólo se atreven a criticar
nos cuando nadie puede replicarles o con
tradecirles. 

S EXTENSA 
NTVE 

rvino en «La clave» 
—Indirectamente si, ya que lo único que 

dijo es que ellos votarían NO en el referen-, 
dum a pesar de las recomendaciones de 
Fraga. 

—¿Cuál es tu opinión de la intervención 
del director general de la Juventud? 

—Estuvo al nivel general de su partido, es 
decir, bajo. Ni contestó claramente a mis 
preguntas ni estuvo a la altura de lo que en 
circunstancias normales debe estar todo un 
diputado y director general. No hay pplítica 
juvenil desde el Gobierno ni puede haberla. 

—¿Por qué crees que el representante co
munista no te atacó? 

—Porque es inteligente y vio que un ata
que podría volverse contra él, como le ocu
rrió al socialista. Además mantuvo la línea 
de. su «beatífico jefe», de aparentar modera
ción, objetividad y guante blanco. 

—¿Piensas que «tus compañeros» de de
bate y el representante socialista iban alec
cionados por los máximos dirigentes de sus 
partidos? 

—Por supuesto. La primera consigna que 
recibieron fue la de boicotearme. Concreta
mente la de Joven Guardia Roja llevó todo 
un equipo asesor con el que hablaba conti
nuamente antes y durante la película. 

—¿Qué pasaba con el de Alianza Popular? 
—Es un buen chico, que fue designado 

oficialmente por su gabinete de Prensa. 
Tras la presentación, los mandos de su par
tido quisieron cambiarle, pero por razones 
que desconozco no lo consiguieron. En todo 
caso demostró ser consecuente con lo que 
la base de su partido piensa realmente fren
te a la Constitución. 

—¿Cuál ha sido la repercusión de tu inter
vención en el programa y cuántas adhesio
nes has recibido y de quiánes? 

—La repercusión ha sido enorme; más de 
la que esperaba. En Televisión me dijeron 
que el programa lo estaban viendo aproxi
madamente dos millones de personas, y, 
tanto por las llamadas telefónicas como por 
los telegramas y las cartas, me he sentido 
abrumado, dándome cuenta de que la reper
cusión de una intervención en este medio 
no tiene parangón, pudiendo concluir con 
que el que tiene la televisión tiene el poder. 
Entre los centenares de cartas, las he tenido 
de altos militares, magistrados, muchas 
personas desconocidas que ni pertenecen a 
Fuerza Nueva; también de AP. algún caso 
del Centro y. el colmo, hasta de socialistas. 
Concretamente, al ir a votar se dirigió a mi 
un chico joven manifestando ser interventor 
del PSOE y felicitándome efusivamente. 
Quiero destacar por lo significativo y entra
ñable para mi la adhesión de la Asamblea 
Provincial de Madrid de Alféreces Provisio
nales, que tuvo lugar el domingo día 3, la de 
la Junta Nacional de la Hermandad de 
Combatientes Roquetes y la de Margaritas 
de la Comunión Tradicionalista. Para termi
nar quiero manifestar con toda sinceridad 
que cualquier militante de Tuerza Nueva hu
biese intervenido con el mismo éxito, por
que eso es fácil cuando se tienen las ideas 
claras, cuando se defienden ideales nobles y 
cuándo se luche por España al lado de un 
jefe como Blas Pinar, maestro de la clari
dad, de la fe y de la dialéctica. A pesar de la 
Constitución, ¡Arriba España! 
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Enrique Labrador 

ASESINATO DE 
UNA MILITANTE 
DE FUERZA NUEVA 

• El pasado día 28 de noviembre, nuestra 
camarada y militante de Fuerza Nueva, 

Emilia Trigo Macías, directora del Club de 
Ancianos «Carrero Blanco», én Quintanar 
del Rey, provincia de Cuenca, quien se pre
sentara en las pasadas elecciones como 
diputado por Alianza Nacional 18 de Julio 
en esta provincia, sufrió un atentado provo
cado por un empleado del citado club de 

A 

ancianos, quien la agredió con un hacha 
causándole graves heridas en la cabeza, es
palda y en una de las extremidades superio
res, a causa de las cuales fallecía días des
pués. 

El causante de los hechos, Gregorio Soler 
Prieto, de cuarenta y cinco años, casado y 
con tres hijas, se encuentra detenido en la 
prisión de Cuenca. 

El entierro, que se celebró el día 5, cons
tituyó una gran manifestación de duelo, ya 
que acudieron más de ocho mil personas 
entre las del pueblo y las llegadas de las 
localidades cercanas, puesto que Emilia era 
una mujer querida y admirada por la inmen
sa mayoría de las gentes de la comarca. 
Más de orice coronas fueron portadas por 
amigos y camaradas de Quintanar del Rey y 
de los pueblos limítrofes. 

Tras el responso, el cadáver de Emilia Tri
go Macías fue despedido con brazos en alto 
y con el «Cara al Sol», entonado por todos 
los asistentes. 

Vaya desde nuestra revista el sentido pé
same para los familiares, y que descanse en 
el reino de Dios, quien en la tierra trabajara 
incansablemente por España. 

PÉSAME A NUESTRA CAMARADA 
ANA RUBIO 

A causa del reciente asesinato, cometido 
por ETA en Santurce, en la persona del mili
tar retirado, Vicente Rubio, transmitimos a 
nuestra camarada Ana Rubio, hija del asesi
nado, así como a toda su familia, nuestro 
más sentido pésame uniéndonos a su dolor. 

FALLECIÓ UN HERMANO 
DE NUESTRO VICEPRESIDENTE 

• Recientemente ha fallecido, a 
causa de un infarto de miocar

dio, en la localidad de Letur, en la 
provincia de Albacete, Eufronio Or-
tuño Muñoz, hermano de nuestro 
vicepresidente de Fuerza Nueva, 
Ángel Ortuño Muñoz. 

Desde aquf nos unimos al dolor 
de nuestro vicepresidente y al de los 
demás familiares, transmitiéndoles 
nuestro más sentido pésame. Des
canse en paz. 

sonreí Ca$awro 

Tarascón (Cuttpa) 
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Ga/ería de hombres ilustres 

MARTIN FERRAND 
ffl 

• Si alguna vez se escribe la historia verda
dera. Martín Ferrand, lustroso y hecho al 

buen vivir, se llevarla una de las más lucidas 
palmas. Parece que arrastrar cadenas, sufrir 
mordazas y presiones sin cuento durante la 
Oprobiosa no le impidió llegar a todos los 
candeleros. Como si poseyera el don imposi
ble de la ubicuidad, él, que trabaja de verdad, 
que se apretó el cinturón de verdad, que arri
mó el hombro de verdad y contribuyó con su 
honrada e inapreciable ayuda a levantar Espa
ña sin pasar factura, se encontraba en todos 
los sitios durante todos estos años con la 
opulenta humanidad de joven arrollador que 
se colocaba en todas las delanteras como por 
derecho propio e intransferible. 

Más franquista que Franco cuando de 
Franco podía esperarlo todo —y le quedó poco 
por esperar, porque hay ambiciones que pa
san por la vida como un tanque va abriendo 
camino—, no bien hubo muerto el Caudillo 
enarboló la bandera del martirio para hacerse 
sitio en la democracia pseudocomunista. un 
sitio cada vez nías grande, que abarca las 
más variadas facetas. Nunca un «martirio» 
fue más rentable y sustancioso ni más explo
tado cuando han llegado los suyos. 

¿Quiénes son los «suyos» de este Martín 
Ferrand? Como un vehículo todo terreno que 
se adapta a las más difíciles orografías, su 
camaleonica personalidad es capaz de asumir 
todos los colores del arco iris político, sin un 
atisbo de rubor, sin que se altere su mofletu
da sonrisa de aquf me las den todas. Con el 
cinismo más despampanante despliega su es
trategia de «bon vivant» de la política y copa 
todo lo que le echan en los predios en que 
ejercen su democrática autonomía los Ansón 
y los Arias Salgado, los pulpos de mil ten
táculos que acosan y asfixian España. Y asi 
engorda la pobre victima de los malos tratos 
del franquismo, gracias a la ignorante y tonto-
rrona gran masa de españoles que se traga lo 
que les sirven por la caja de las idioteces los 
caraduras de turno, porque está bien visto en
tre el pueblo-masa, amorfo y desagradecido, 
derribar ídolos, aunque los ídolos sean irrepe
tibles y se lo deban todo. 

Los Martín- Ferrand «coaccionados y márti
res», vividores en todos los regímenes a cada 
nuevo cambio, cobran nutridas compensacio
nes por habler vivido como nadie en el pasa
do, y abundan en lá democracia comunista 
como los hongos, y, como los hongos, son 
nocivos. 

Herminia C. DE VILLENA 

¡Sí 
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Por Arnaldo 

LA semana ha dado motivos 
más que suficientes para 
que al habitual desmadre 

cultural —nadie es ajeno a este 
calamitoso período de la deca
dencia de Occidente— se una un 
revuelo desacostumbrado e 
igualmente revelador del caletre 
de nuestros paisanos; vamos, de 
algunos de ellos. 

Al Ministerio de Cultura, que 
si ya tuvo que suprimir el de 
Bienestar me parece que pronto 
va a cambiar el título que le 
queda, le han salido varios fo
rúnculos pustulentos estos días. 
Por una parte, ADELPHA ha de
nunciado que el departamento 
de Pío Cabanillas no se ha gas
tado los mil Tnittones "de xjue dis
ponía para obras artísticas, o 
sea en defensa del Patrimonio 
Artístico. Por otra, un grupo de 
parados -que son en mayor nú
mero que los que trabajan— de 
la cinematografía ha organizado 
una Asamblea Democrática 
—¿qué tendrá que ver, de otro 
lado, la democracia" con el arte 
de Lumiére?—, promovida y diri
gida por las sindicales marxistas 
y la adhesión de AP (UCD se 
apartó, lógicamente-, pues iba 
contra el Gobierno), para denun
ciar el caos en este sector, la au
téntica catástrofe que ha traído 
la actual política gubernamen
tal, haciendo una Ley de Cine a 
su antojo. 

Será, por lo mismo, para con
trarrestar el mal efecto público 
de esos dos «granos» que le han 
salido a la Cultura ucedista, por 
lo que en Madrid se ha inaugu
rado una exposición conmemo
rativa del centenario tercero de 
la muerte del pintor Antonio de 
Pereda, gestión que se debe en 
buena parte al entusiasmo del 
señor Verdera, director del Pa
trimonio Artístico, Archivos y 
Museos. Lo malo es que al titu
lar del Ministerio le debe haber 
causado desazón esta atención 
a un artista barroco de la época 
imperial, y no será el único, pues 
hay más devotos de Miró. 

También le ha venido de peri
lla, en medio de esta campaña 
contra el Ministerio sin Cultura, 
la otorgación del Premio Miguel 

de Cervantes —dotado con cinco i < 
millones de pesetas— a Dámaso I 
Alonso, presidente de la Real < 
Academia Española, cuya candi- I 
datura, sin embargo, había sido i 
presentada por la Academia sal- 1 
vadoreña y, además, quienes I 
decidieron la distinción eran ) 
gentes ajenas al Ministerio. Lo < 
que más le habrá contentado e < 
incluso sorprendido al ministro y ) 
a otras muchas personas es sa- I 
ber que el galardonado era otra c 
«víctima» del franquismo. Eso ha c 
dicho el premiado, cosa que su- Í 
pone una revelación sin prece- \ 
dentes y que habrá hecho revol- £ 
ver hoy los archivos a todos los f 
historiadores de la época. Por lo r 
visto, ta fleal Academia era una r 
prisión y no un centro ¡ntelec- t 
tual. < 

Conque, después de esto, no r 
me sorprende esa noticia de Ca- p 
racas de que han descubierto un I 
mono con aficiones literarias o 
intelectivas,, un simio que huía ( 
del zoo para revolver los libros 5 
de la Biblioteca Nacional de la c 
capital venezolana. Tal vez este- r 
mos pasando de la Galaxia Gu- i 
tenberg, según denominación £ 
de Mac Luhan, a la Galaxia de r. 
Caronte, y algo de eso debe ha- r 
ber. porque el otro día el profe- r 
sor Paluzzie, astrónomo de Bar- t 
celona, recordaba algo de la mi- £ 
tología con respecto al descu- I 
brimiento de un satélite de Plu- c 
ton. Parece que ambos planetas i 
tienen algo que ver con esta c 
época de infierno y locura. r 

Finalmente, debo registrar la i 
muerte de Madariaga. Ha sido c 
un buen pretexto para que se t 
desboquen unos y otros en diti- r 
rambos, no a la personalidad in- ¡ t 
discutible del historiador y lite- s 
rato, sino a su talante liberal, t 
que yo más bien creo utópico. 

Lo más curioso de Salvador 
• 

de Madariaga es que siendo tan 
español y españolista —sus 
obras sobre la epopeya españo- 1 
la en América son magníficas, I 
apologéticas incluso de la Igle- I 
sia y su labor evangelizadora—, 
y pese a su manía antifranquista 
(algo verdaderamente enfermizo 
que le hizo rehuir la vuelta a Es
paña cuando pudo hacerlo en 1 
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cualquier momento y, en cam
bio, le llevó a proferir estupide
ces, incluso a su retorno final), 
los únicos que le han leído y ad
mirado son los franquistas. Es 
falso, pues, eso que ha escrito 
Manuel Alcántara de que «unos 
y otros dejaron a don Salvador 
en tierra de nadie». La verdad es 
que fue dejado por los marxistas 
y coligados y, aunque los otros 
le tendieron la mano, él prefirió 
quedarse en tierra de nadie, por
que le faltó humildad como le 
sobró inteligencia y orgullo, tal 
vez por su poca fe religiosa y 
esa mania morbosa a Franco. 
No quería, por otra parte, reco
nocer el fracaso de su liberalis
mo adorado. Por eso. son los li
berales o liberalistas de hoy los 
que más le jalean, cuando ape
nas si conocen su obra y, a lo 
peor, ni les gusta. Esta es la rea
lidad. 

El caso es que la muerte de 
este español universal, a quien 
se ha pretendido politizar ahora 
con distinciones oficiales y otras 
mojigangas —sin conseguir 
arrancarle otra cosa que algún 
artículo ditirámbico— ha servido 
para cotejar, una vez más, cómo 
respiran ciertos personajes de la 
nueva situación, que son los de 
todas las situaciones. Qué co
sas se han dicho, desde Julián 
Marías, que pretende haber re
cogido la antorcha liberal del fi
nado, hasta el académico Cela, 
que cree que don Salvador mu
rió en paz por haber visto reali
zado su sueño de una España 
como la que estamos viendo. 
Así, como ven. Y es que Cela no 
ha tenido tiempo de leer la obra 
de Madariaga y se ha guiado 
sólo por sus artículos oportunis
tas. No cabe duda. 

Televisión 

B IEN. Pasemos a la tortura 
de nuestro tiempo, a 
nuestra obligada evasión, 

ya que las gentes se ven forza

das a recluirse en casa, para evi
tar a navajeros, violadores y 
atracadores que conforman, en 
opinión de Cela, el ideal de don 
Salvador de Madariaga. 

Todo el mundo está de 
acuerdo en que lo que más vale 
de Televisión son las películas. 
Bueno, puntualicemos... No to
das. Y, reconocida en parte la 
calidad y buen gusto, acierto y 
mérito de ello, quiero advertir 
sobre el peligro que últimamen
te se viene observando. Se es
tán exhibiendo películas inade
cuadas para niños («La balada 
de Cable Hogue» y «Yo vigilo el 
camino»), no tanto por la forma, 
pues no son películas de la eta
pa blasfema y pornográfica ac
tual; pero sí resultan inadecua
das, cuando en una sale un pre
dicador que es un golfo y en 
otra hay un caso de adulterio 
que tampoco es asimilable por 
la mentalidad infantil. Y, si hay 
bastantes películas buenas, 
como otras que nos ofrecen, no 
estaría de más que .recurriesen a 
ellas. 

Sobran también relatos como 
«Pippermint frappée», que por 
ningún motivo es digna de llevar 
a televisión. En cambio, cum
pliendo una función a la par re
creativa y cultural, de documen
tación fílmica, hay películas es
pañolas que muchas generacio
nes no conocen y que deben 
ver; por ejemplo, de los años 4 0 
y 5 0 y sin tanta presunción. 

Luego, tenemos el bochorno 
de los «musicales» que con tan 
mala fortuna ha estrenado estos 
días Televisión. «El hotel de las 
mil y una estrellas», que con 
Luis Aguilé prometía, al menos, 
algo simpático, se descolgó con 
un espectáculo indignante, con 
un transexual o lo que sea, que 
muestra la degradación a que 
llegan los medios de comunica
ción. 

En cuanto a «Sumarísimo», 
su ínfima calidad, estúpida tra
ma, ninguna gracia y mediocri
dad en todo, son tantos que 
eclipsan a las buenas y famosas 
figuras que desfilan por el pro
grama. Pero ni Mari Carmen, ni 
Tip y Coll, ni Fernando Esteso, ni 

Andrés Pajares, ni Manolo Esco
bar, ni siquiera las guapas chi
cas que se exhiben pueden sal
var lo que ha escrito al parecer 
Jaime González y acabado de 
destrozar Valerio Lazarov con 
sus rompecabezas de sobreim-
presiones y transparencias en 
combinación con la música de 
Algueró. Una pena. Otra oportu
nidad perdida. 

Total, que a Televisión la si
guen salvando algunos buenos 
documentales y largometrajes 
de argumento, generalmente 
norteamericanos, también algu
na obra teatral, como «Cuidado 
con las personas formales», de 
Alfonso Paso, repuesta con éxi
to, y el fútbol. Sin olvidar a las 
emisiones de Joaquín Soler Se
rrano y, en esta ocasión, el «En
cuentro con las Letras», en que 
se hizo una entrevista sustan
ciosa a Rafael García Serrano, 
como escritor falangista-

Cine 

U NA visita a ciertas salas 
madrileñas me ha llevado 
a ver, más por curiosidad 

que por otra cosa -aunque 
como historiador y cronista ci
nematográfico me obligue—, «La 
batalla de Berlín», del ruso Yuri 
Oserov. 

No es que esperase otra co
sa, ni nadie puede esperar, que 
no sea el canto épico al Ejército 
rojo que tomó la capital alema
na con una feroz lucha que se 
plasma especialmente —y es lo 
único válido incluso como narra
tiva fílmica de la película— en la 
conquista del Reichstag, piso 
por piso y habitación por habita
ción. Todo lo demás es simplón, 
topiquero y hasta pueril, como 
el presentamos a un tanquista 
soviético simpático que se san
tigua o a un comunista que es 
una hermana de la caridad, 
como en general se muestran 
todos los combatientes «bolche

viques», perdonando al joven 
francotirador que está a punto 
de matar al camarada mariscal 
o arriesgando su vida por salvar 
la población civil del Metro ber
linés inundado por las aguas del 
Spree vertidas de las esclusas 
por orden de Hitler. 

Sin embargo, la película, con 
todo, tiene cierto respeto y elo
gia la valentía de los alemanes y 
su incidencia incluso en las es
cenas que dedica al Führer en 
su «bunker», entre familiares y 
castrenses, con arrebatos de 
mal humor y un Hitler ya encor
vado y aviejado, se supera con 
una grandeza que emana del 
hecho en sí y de los personajes. 
Quedan peor Roosevelt y Chur-
chill, que aparecen cuando la 
traición de Yalta. Es decir, que, 
salvados los tópicos soviéticos, 
ineludibles, y ciertas puerilida
des, así como la mala construc
ción de las ofensivas, que se ven 
sacadas de unas maniobras mi
litares, «La batalla de Berlín» 
puede verse sin gran disgusto. 
Porque, paradójicamente, los 
que salen glorificados son los 
hombres del III Reich. El suici
dio de Hitler se atiene a versión 
«oficial» del Kremlin, claro. 

El final se cierra con música 
de Beethoven, que subraya el 
recuento de víctimas de la se
gunda guerra mundial, con esas 
mínimas cantidades de ingleses 
y nor teamer icanos (entre 
300 .000 y 600 .000 muertos) y 
esas aterradoras cifras de 
6.500.000 polacos, 9 .400 .000 
alemanes y 2 0 millones de ru
sos. Es el colofón que los sovié
ticos ponen a su relato con evi
dente intención. 

Y, desde luego, les desacon
sejo totalmente, de plano, la pe
lícula norteamericana —en todas 
partes cuecen habas— «Calien
tes dieciséis años», no sólo por 
llevar la consabida «S», sino por
que en ella lleva la pornografía 
más zafia, rubricada de palabro
tas soeces sin solución de conti
nuidad. 

Esto no tiene arreglo. O nos 
inundan con cine soviético o 
con el «otro» liberal (que tome 
nota Julián Marías). • 
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El «sí» 

E L sí a una Constitución es fácil, pero 
no el digerir la. 

Nada extraño es que España haya 
dado el «sí» a la novísima Constitución de- , 
mocrática. Con el aplauso y apoyo moral 
de Europa —esa Europa que le cerró las 
puertas a España del Mercado Común— y 
con los dineros que los partidos, por medio 
de sus caciques, habrán repartido. 

A los pueblos se les puede hacer cam
biar de la noche a la mañana con los me
dios de que disponen los modernos go
biernos. Pero ni el pueblo ni el Gobierno 
español se deben alegrar y felicitar dema
siado con la nueva Constitución democrá
tica. Porque la nueva Constitución tiene 
que ser digerida por el pueblo al que se le 
aplica. Y es muy posible que pronto se le 
indigeste la Constitución democrática a 
ese pueblo que no aguanta tiranías por 
mucho t iempo. El pueblo español reaccio
na pronto y puede aventar engaños, proto
colos y manipulaciones al basurero, por 
mucha etiqueta democrática que esas co
sas puedan ostentar. 

Cuando el pueblo español se vio burla
do por la República rojo-comunista que 
sembró la muerte, el cr imen y el robo por 
toda España, el pueblo español se volcó en 
masa por aquel valiente Caudillo, el Gene
ralísimo Francisco Franco, quien sacó del 
caos más infamante y desastroso a la Es
paña moribunda. Esto se puede volver a 
repetir cuando venga la hora de las decep
ciones. Que no se desanimen los herede
ros de la España franquista. No hay mal que 
por bien no venga. En el proceso de digerir 
la nueva Constitución democrática, Espa
ña irá descubriendo los engaños y se le
vantará contra quienes la quieren hundir 
en la esclavitud democrát ica. El t iempo lo 
dirá. 

La democracia con tan numerosos par
t idos o grupos de presión sólo conduce a 
la ruina en todos los órdenes de la vida 
social. Se necesita mucha riqueza para 
mantener el lujo extralimitado de tantos 
partidos políticos que chuparán la sangre 
de todos los recursos de España para en
gordar a todos los zánganos que proahíjan 
las democracias. 

La experiencia de la democracia se va a 
hacer en España, pero cuidado con los se
ñores demócratas, porque en las democra
cias hay muchos «caballos de Troya» y hay 
mucho de dictadura y de manipulación y 
explotación, cosas que no van con la masa 
del pueblo, que es quien tiene que sufrir 
los desmanes de los políticos. 

La democracia en España no va a ser u n . 
instrumento de paz, prosperidad, honesti
dad y unidad, porque una democracia 
aconsejada e imitadora y fotocopia de 
otras democracias no puede tener nervio, 
ni originalidad, ni altas motivaciones, ni 
mística de ninguna clase. 

Aconsejo a la Monarquía parlamentaria 
y a los partidos que sean muy respetuosos 
con el ser de España y su historia, si es 
que quieren disfrutar un poco de ese «pa
raíso» de la ya vieja y convulsionada de
mocracia. 

S. M O Z O S 
Hidalgo, Tejas 

La bandera 
prohibida 

¿ OS señores padres de la patria pueden 

ahorrarse constituciones y votaciones 

previas, ya que todo puede, al pare

cer, ser decretado anteriormente. 

Después de las preautonomlas —algu

nas más «pre» que otras—, del voto a los 

dieciocho años y otras cosas tan ligeras 

como éstas, nos sacan una nueva ley, 

como anticipado regalo de Navidad, que 

no de Reyes, sobre la bandera. 

Y nos prohiben la bandera, pues no otra 

cosa puede considerarse esa cachada 

seudolegal y que ha venido a herir directa

mente al sentimiento más íntimo y más 

noble del español digno de tal nombre. 

Y quienes son incapaces de defender la 

bandera; quienes dejan impune ofensas y 

vejaciones a la enseña nacional; quienes 

no reaccionan ante prohibiciones anterio

res a la «ilegal» de salir en manifestaciones, 

mítines o balcones, no pueden tener fuerza 

moral para legislar la menor prohibición 

sobre ella. Quizá prohiban dentro de poco 

las banderas españolas en solapas, jer-

seys, coches y hasta carpetas escolares. 

Creo que los legisladores han «pincha

do». Se han «pasao», porque han ido a to

car la vena más sensible de ese español y 

de esa española que pasan por todo en 

silencio, rabian en silencio, se enfadan en 

silencio, Magan insultos en silencio, ven 

traiciones en silencio... Y la bandera nos es 

escamoteada, quizá para que no nos de

mos demasiada cuenta de futuros cambios 

en sus colores o en su escudo. 

La bandera es nuestra, es decir, de 

quienes la honramos y defendemos. Con

viene no olvidar esto si se quiera tener la 

fiesta en paz. La bandera no es de Carrillo, 

ni de Tierno, ni de Felipe, ni de Múgica, ni 

por supuesto de quienes han sido incapa

ces de defenderla. 

J. FLORES 

Menos 
triunfalismos 
constitucionales 

E SPAÑA ya tiene una Constitución. Una 
Constitución parida con los fórceps de 
una masiva, carísima y poco ética publi

cidad al «sí» por parte de los partidos en el 
Poder, que elaboraron su texto. Un texto que 
muchos votaron después de manifestar que le 
reconocían muchos defectos, anomalías y defi
ciencias. Millones y millones invertidos para 
lograr su aceptación. Y métodos abusivos a 
través de los medios de difusión, de la televi
sión especialmente. 

El «masivo sí», como ahora titulan los ven
cedores, significa en realidad el 59,4 por 100 
del censo electoral, a pesar de este bombardeo 
publicitario, verdadero lavado de cerebro para 
forzar su aceptación. 

España ya tiene Constitución. Todos hemos 
de respetarla y someternos forzosamente a 
ella. Ya somos un Estado de Derecho. Aunque 
sepamos que esta Constitución ha nacido 
anormal y defectuosa, en un clima de revan-
chismo, inseguridad, terrorismo y ambición 
partidista. Una Constitución que, aun antes de 
nacer, los que la aceptaron reconocían que era 
preciso modificar, cambiar, «perfeccionan»... 
¡Como si esto fuera cosa fácil! 

Uno recuerda el chiste de aquel vejete que 
le ofrecieron casarse con una atractiva mujer 
joven, guapa y millonada. Sólo tenia un peque
ño defecto. Que estaba «un poco embaraza
da»... 

Como españoles, hemos de sometemos a la 
Constitución y a los límites de este marco le
gal. Y como españoles, hemos de luchar para 
que esta Constitución se modifique para lim
piarla de los defectos que adolece, cambiarla y 
hacer que realmente sea una Constitución «pa
ra todos» y que nadie se sienta denigrado, mar
ginado y omitido por las maniobras llevadas a 
cabo para alcanzar su aprobación. 

Quede claro que este «abrumador sí» que 
los triunfalistas esgrimen no es tal, si conside
ramos la cosa desde un punto de vista práctico 
y real. Todos sabemos que quienes desde el 
Poder hicieron el texto son los que organizaron 
el referéndum y que presionaron para su acep
tación, con métodos muy polémicos. 

No creo que los defectos de nuestra Consti
tución permitan que ésta sea la estructura váli
da para el edificio legal que ha de sustentar. 
Sus anomalías son demasiado importantes 
para que las leyes que nazcan dentro de ella 
puedan tener el sello de lo permanente, de lo 
justo y de lo durable. Creo que hemos parido 
una Constitución en malas condiciones e inca
paz de garantizarnos años de paz, prosperidad 
y pacífica convivencia. ¡Ojalá me equivoque! 
Pero mucho me temo que la frivolidad con que 
se ha abordado el tema por parte de algunos 
políticos, y la manipulación de que han sido 
objeto grandes sectores del electorado, al ne
gárseles opciones a una información veraz y 
ecuánime, haya provocado el nacimiento de 
algo que no puede vivir con la salud y fuerza 
que necesita la base de nuestras leyes. 

No hay que olvidar que más de diez millo
nes de españoles no han dado el «sí» a esta 
Constitución. Sin comentarios. 

LLUYS 
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DEPARTAMENTO AUDIOVISUA 
1 WJ * 1 ""L^aí 
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Para quienes 
no pudieron asistir 
a la plaza 
de Las Ventas 

Ya ha salido la cinta 
magnetofónica 

que recoge las palabras de Blas Pinar 
450 pesetas 

A NUESTROS SUSCRIPTORES, 
LECTORES Y SIMPATIZANTES 

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

UN PEQUEÑO ESFUERZO PARA UNA GRAN LABOR 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

D suscr ipc ión : 2.200 ptas. (anual) 
• susc r ipc ión espec ia l : 4.000 p tas . 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
(en la asociación política FUERZA NUEVA) 

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

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN 

D contra reembolso 
por giro postal 

PROVINCIA  
FIRMA 

NOMBRE APELLIDOS 

DOMICILIO EDAQ 

LOCALIDAD  

PROVINCIA  

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

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



YA PODÉIS ADQUIRIR «SETENTA DÍAS 
EN EL INFIERNO», EL PRIMER LIBRO DE 

HISTORIETAS QUE FUERZA NUEVA EDITA 
DIRIGIDO ESPECIALMENTE PARA NOSOTROS 

LOS MAS JÓVENES 

LA GESTA DEL ALCÁZAR" 
DE TOLEDO, REALIZADA 
EN TRESCIENTAS 

ILUSTRACIONES A TODO 
COLOR. 

' . - . ••viV.' 
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500 ptas. 
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