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NUESTRA PORTADA 

• El 1 de abril de 1939 Es
paña resultaba vencedora 

contra el marxismo y el sepa
ratismo. Hoy, a pesar de los 
inconvenientes, mirando a 
nuestra juventud y a nuestras 
banderas, podemos decir bien 
alto que «venceremos». 

Suscripciones Pesetas 

España: 1.800 

Correo de superficie 
Andorra - Portugal -
Filipinas -
Gibraltar - México -
Paraguay - Venezuela 1.800 
Costa Rica - Cuba -
Chile - R. Dominicana 2.125 
Resto de países 2.150 

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

E STOS días han habido sucesos que 
han debido acoquinar más el espíritu 
de nuestros antihéroes democrát i 

cos, singularmente del huésped de la 
Moncloa. Alguno, de régimen interno; pero 
dos, muy fuertes en el orden internacional 
y, singularmente, europeo. 

En lo casero tenemos que, aparte de la 
voladura de la central de Lemóniz, que ha 
dejado frío a nuestro insensible Gobierno, 

Socorros 
de España 

ya acostumbrado a las muertes ajenas, ios 
comunistas, en su conferencia anual, han 
proclamado por boca de su más conspicuo 
portavoz (léase Carrillo) que «a pesar de no 
haber habido tiros en la calle, estamos en 
una revolución política». Y tanto. Pero tiros 
los ha habido y los hay. aunque trate de di
simularlo el secretario del Partido Comu
nista; tal vez es que él esperaba más cuan
tía. Y ha afirmado que la Constitución les 
abre el camino del poder y de la implanta
ción del marxismo, sinceridad que es de 
agradecer. Porque aún hay tontos que 
creen que esta Constitución es beatífica. 
Incluso habiendo introducido el término 
«nacionalidades», que el propio Madariaga 
no duda de calificar de separatismo desca
rado. Pero que, al parecer, no ha molesta
do excesivamente al secretario de Alianza 
Popular, que anda bailando tanguillos en 
Chiclana. 

LAS dos conmociones extranjeras que 
han debido producir hipertensión a 
Suárez son, primero, el secuestro de 

su afín italiano Aldo Moro, cerebro dé la 
democracia cristiana, que ha introducido 
en Italia todos los males, incluido el terro
rismo, y que ha resultado víctima de sus 
propias debilidades, tolerancias y permi
siones sin f in. Y la segunda, el triunfo de 
Chirac y tas derechas en las elecciones 
francesas. O sea, la derrota marxista, 
cuando ya todos los de aquí se disponían a 
celebrar su triunfo, y el chasco de Giscard, 
el centrista, que aunque beneficiado por el 
triunfo de su coaligado circunstancial, el 
alcalde de París, no puede olvidar que éste 
es su adversario ideológico, y que le ha 
restado diputados. Además, parece que-
mientras los jubilados, en espera de pen
siones mayores prometidas por los guber
namentales, le han dado el voto a las gen
tes del presidente francés, la juventud se 
lo ha dado a Chirac y los neogaullistas. O 
sea, que el vencedor ha sido De Gaulle, su 
recuerdo o su sombra. 

Y en esto de sombras y recuerdos, tra
tándose, además, de un general, aquí pro
duce repeluzno a más de uno y a más de 
dos. Por ello, independientemente de 
nuestras relaciones exteriores, la política 
interior nuestra puede dejarse influir por 
ciertas sensaciones de última hora. El dia
rio suizo «Neu Zurcher Zeitung» señalaba 
el otro día que España no tiene política ex
terior desde hace dos años y que las anta
ño estrechas relaciones entre nuestra pa
tria y Estados Unidos se habían deteriora
do sensiblemente. De otra parte, Rusia se 
ha sentido defraudada por esa inicial luna 
de miel que prometía el establecimiento 
de relaciones diplomáticas. De donde ni 
del Este ni del Oeste ni del Centro ni del 
Sur (pensemos en la insolencia de Trípoli 
con relación al Sahara y Canarias), pueden 
venir alientos, sino golpes. Volvemos a 
nuestra soledad, pero sin la fuerza interna 
que tuvimos en otros cursos de la historia, 
como en el caso reciente de Franco en 
1946. Por culpa de las «nacionalidades». Y 
de muchas cosas más. 

E STA lejano el t iempo en que al ir a 
darse la batalla de Pavía los solda
dos españoles cedían sus peculias al 

marqués de Pescara para que pudiera pa
gar a los auxiliares alemanes. Y la política 
ucedista y democrática ha convertido a 
España en una ruina moral y física, de la 
que sólo puede esperarse eso que históri
camente se l lamó «socorros de España», 
es decir, lo que llega tarde para salvar, el 
auxilio ateniense, lo que Tirso puso en ver
so en «El celoso prudente» al decir: «Soco
rro de España sois, siempre perdido por 
tanto.» 

Claro es que puede evitarse tener que 
esperar a esos «socorros». Y eso puede ha
cerse en cualquier momento. Si se quiere 
evitar esa «revolución política» que tanto 
alegra al comunismo nacional. 

Pedro R O D R I G O 
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UN GARBANZO 
NEGRO 

Lo primero que quería destacar 
es la insólita presencia de vuestra 
revista, FUERZA NUEVA, en 
nuestro suelo patrio, cuando la te
levisión, la radio y la prensa bailan 
al son de las canciones porque no 
son himnos, de los partidos políti
cos que durante toda la campaña 
electoral nos aturdieron y a más 
de uno nos amargaron la existen
cia apacible que durante la «opro
biosa» tuvimos la desgracia de so
portar. Con ansiedad, todos los 
jueves voy a comprar FUERZA 
NUEVA, no sólo por lo que repre
senta, por lo que defiende; tam
bién para oxigenarme de siete 
días que se caracterizan por las 
memeces, insolencias, ausencias 
y porquerías con que nos deleitan 
nuestros democráticos medios de 
comunicación. 

Durante la «oprobiosa» tenía
mos que «aguantar» la casi pre
sencia diaria del Generalísimo 
que, para mí, como para otros 
muchos, agradaba y no hartaba, 
como algunos nos quieren hacer 
creer con una insistencia que les 
acusa de sus intenciones nada de
mocráticas. Mientras antes se 
construían grandes complejos in
dustriales y obras sociales, ahora 
se destruye por la calumnia y la 
mentira. Las Cortes nacidas del 
15 de junio bien podíamos com
pararlas con las lonjas mercanti
les de nuestras ciudades, donde 

se compra y se vende un produc
to, en este caso sería España. Los 
personajes que habitan en las 
Cortes, bien podíamos decir, sin 
miedo a errar, que son sacados de 
un puesto del Rastro madrileño 
por ser ínfimos representantes de 
valores humanos. Estos «políti
cos» carecen de ética porque pre
dican lo que ellos mismos incum
plen. Su única ley es el provecho 
propio. Esos señores lo que nos 
ofrecen es lo único que saben ha
cer: firmar —con sus conductas-
la sentencia de muerte dé policías 
y civiles de buena fe y de probado 
amor a su Patria. 

Cuando estoy escribiendo esta 
carta, nuestros medios de comu
nicación social se hacen eco de 
las notas de repulsa por el brutal 
asesinato de unos policías arma
dos y del director general de Insti
tuciones Penitenciarias. Nuestros 
partidos democráticos condenan 
el brutal atentado con el envío de 
una nota que se caracteriza por el 
brutal oportunismo y también por 
lo que de falso arrepentimiento 
conlleva. Señores secretarios ge
nerales de partidos políticos, sus 
notas de protestas pueden valer 
para sus militantes, pero ustedes 
tienen que darse cuenta de que 
para otro grupo numeroso de es
pañoles esas palabras de condena 
no sirven. ¡Señores!, menos fari
seos. Si ustedes no saben ser 
honrados con sus compatriotas, 
márchense, y en mala hora les co
nocimos. 

A vosotros, amigos y carnera
das en unas ideas y en una reali
dad llamada España, no tengo 
más que felicitaros por vuestra la
bor, y no os preocupéis si sois el 
garbanzo negro del cocido, por
que hay quien todavía prefiere los 
garbanzos negros por la verdad a 
los blancas por el oportunismo 
democrático. 

J . I. C. B. 
(Valladolid) 

UNIVERSIDAD 
La Universidad es un abismo 

donde las corrientes marxistas 
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han hecho su agosto, a costa de 
la juventud y la fogosidad que lle
na las aulas, pletórícas de fuerza 
en los corazones de los estudian
tes. 

La Universidad se pierde. Los 
valores humanos que antaño sus
tentaban los cimientos de la cien
cia ya no existen. Han ido cayen
do poco a poco, se han ido de
rrumbando lentamente, tras los 
mazazos del marxismo, tras las 
pintadas del desorden y de la 
anarquía. El ambiente se ha enra
recido hasta tal punto, que ya no 
es posible sentirse seguro entre 
los compañeros de trabajo, pues 
ya la mayoría, con la mente re
vuelta por el materialismo egoís
ta, no se preocupa del común de
nominador de camaradería que 
debiera reinar, en un conjunto de 
jóvenes unidos por la misma pro
yección hacia el futuro, unidos por 
los mismos intereses, al servicio 
de la nación, unidos por los mis
mos fracasos, por las mismas in
justicias, por las mismas desilu
siones. 

La Universidad ha perdido el 
rumbo de antaño, cuando entre 
sus clases se impartían, además 
de la cultura, las directrices nece
sarias para convertir en hombres 
y en sociedad a los adolescentes 
que se matriculaban en los res
pectivos centros, desde donde so
ñaban con el mañana, con opti
mismo, desde donde planeaban 
su futuro, el porvenir que les abría 
los brazos a la vez que les inyecta
ba la fuerza del progreso, para 
contribuir de una manera total al 
esfuerzo que el régimen de 
FRANCO estaba desarrollando 
para levantar la Patria, hasta la al
tura en que la dejó. 

Ayer en la Universidad el futuro 
estaba garantizado. Los estudian
tes, unidos, luchaban hasta con
seguirlo; la Universidad caminaba 
segura. Hoy. en pleno proceso de
mocrático, la Universidad se ha 
convertido en un barco a la deriva, 
desde donde nadie es capaz de 
vislumbrar tierra firme y duradera, 
donde el estudiante se vuelve 
apático, ateo en sus creencias, 
porque un grupo de políticos, rno-
vidos sin duda por su egoísmo, 
están mentalizando sus juventu
des, para destruir en ellas todo el 
afán y la fogosidad, que sin duda 
podrían despertar en sus mentes, 
formadas al amparo de la ciencia, 
una protesta general y una exi
gencia de responsabilidades, que 
acabarían con las POLTRONAS 
DEMÓCRATAS, que tan buenos 
beneficios están suponiendo para 
sus ocupantes. 

La Universidad ya no es cultu
ra, sino política, soledad y desor
den. El Gobierno actual nos ha 
vuelto la espalda.. 

Atentamente 

Rafael Benito 
Madrid 

NOS ATRAE 
Soy un joven de diecinueve 

años que se quiere dirigir a usted 
para hablarle precisamente de no
sotros, los jóvenes. 

La gente se pregunta por qué 
la juventud de «derechas», por lla
marlo de algún modo, tiende en 
su mayoría a afiliarse a grupos 
como FUERZA NUEVA y simila

res, antes que a otros más «mode
rados» —como Alianza Popular o 
la misma Unión de Centro Demo
crático—, cuyos jóvenes afiliados 
se cuentan con los dedos de las 
manos; hasta el mismo Suárez, 
presidente del Gobierno, recono
ce esta tendencia juvenil hacia 
FUERZA NUEVA y muestra una 
gran preocupación, hablando a 
grupos de universitarios, de la 
vertiente que toma nuestra juven
tud. Hay gente que lo achaca a 
que estos grupos son de crios a 
los que nos gustan mucho los 
uniformes y las peleas callejeras, 

• pero esto sabemos que no es ver
dad: FUERZA NUEVA nos atrae 
porque es el único grupo abierto, 
leal, con grandes valores huma
nos y religiosos, limpio, no abur
guesado y con un gran espíritu 
nacional. Por esto nos atrae 
FUERZA NUEVA, no por otra co
sa; ya demostraremos que nues
tra militancia no es accidental o 
pasajera. 

ALVARO FERNANDEZ 
DE CÓRDOBA 

Madrid 

BANDERA 
Un anciano intenta quemar 

una bandera republicana y es 
agredido (de los periódicos). 

Ha ocurrido en una de las múl
tiples manifestaciones de tipo 
marxista, debidamente autoriza
da, que se desarrollan todos los 
días en el «país». 

La noticia, tan escueta, es es
calofriante, y todo español, de los 
de España, bien nacidos, hemos 
sentido un sonrojo al leerla. 

Ha sido un anciano quien, sin 
pensar en el peligro, solo ante las 
jaurías rojas, tuvo el valor de lan
zarse a quemar un «trapo» que in
sultaba a la Patria. ¿Y qué ha pa
sado? Poco menos que se le cali
ficaba de loco. Mientras los porta
dores del «trapo», se decía, eran 
defensores de no sé qué clase de 
libertades... Vergonzoso y humi
llante para España. 

Cuando cualquier tipo de mani
festación en honor a la bandera 
de la Patria es desautorizada, los 
del «país» campan por todos los 
territorios del Estado español, sin 
que nadie, salvo un anciano, ten
gamos... reaños para quemar un 
«trapo» que insulta a la sagrada 
bandera de España. 

i Qué lección de patriotismo ha 
dado ese anónimo anciano! Mejor 
dicho ese gran español. Porque 
los años no cuentan cuando se 
defiende el honor a la Patria. 

Dios quiera que la juventud 
sana que aún queda en este 
«país» y que sigue pensando en 
España, aprenda y no olvide nun
ca esta bella lección de patriotis
mo anónimo. 

Quien suscribe, no anciano, 
pero casi sesentón, se descubre 
ante este español ejemplar y le di
ce: Gracias, porque aún quedan 
españoles con honor en este des
graciado «país». Y con mi respeto 
a su hombría, repito lo que él di
ría: jViva España! ¡Arriba Espa
ña! 

Lorente 
Barcelona 
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C UANDO la cobardía impera en amplias capas de la nación; cuando los renega
dos aumentan día a día, alardeando de su traición y queriendo ocultar su pasa

do; cuando el materialismo y el marxismo avanza triunfante en nuestra España, 
dolida por la conculcación de los ideales y la falaz entrega de quienes a la muerte de 
Franco han ocupado el poder, los españoles fieles a los ideales del 18 de Julio, los es
pañoles honestos y consecuentes con la doctrina política de signo nacional que hizo 
posible el Alzamiento y posteriormente la Victoria del 1 de abril de 1939, una vez 
más, ahora, en esta efemérides, queremos hacer resaltar y testimoniar nuestras irre
versibles fidelidades, nuestras firmes convicciones y la promesa viril de no dejarnos 
conquistar por el enemigo y de continuar al servicio de España, con plena dedicación 
y con el ofrecimiento total de nuestras vidas si así la Patria lo demandase. 

QUEREMOS en esta fecha, en que rememoramos la Victoria de las fuerzas nacio
nales —Ejército y pueblo unido y en armas— contra el marxismo y el ateísmo, 

contra el capitalismo internacional y la masonería apatrida, decir bien claro 
que la fe sigue en nosotros sin desánimo ni claudicaciones, como faro de unos ideales 
que el esfuerzo y el sacrificio de unas generaciones de españoles hizo materializarse 
en la Patria, transformándola radicalmente y haciendo posible la España grande y 
libre. 

Una fecha, la de la Victoria del 1 de abril de 1978, que representa el triunfo de la 
acción colectiva que impidió que nuestra nación consumase el suicidio histórico a 
que le conducía la partitocracia marxista, liberal y los separatismos. Una fecha que 
hizo posible que España siguiese venturosamente, en orden, progreso y paz, la anda
dura de su destino. 

V ICTORIA que fue para todos los españoles sin discriminación alguna; para los 
vencedores y para los vencidos, porque era la Victoria que haría posible más 

tarde, sin duda, la realidad de una doctrina generosa, que se basa en el amor a 
España, en el triunfo de la justicia social, de la paz ciudadana, y, por ello, el más am
plio bienestar para nuestro pueblo. 

Sin embargo, desgraciadamente, en este abril de 1978, como en 1976 y 1977 
también, la Victoria ha sido traicionada. El triunfo de la España verdadera, frente al 
materialismo ateo y marxista, ha sido conculcada por los mismos herederos de esa 
Victoria tan heroica y duramente conseguida. 

P OR ello, en esta nueva conmemoración que los hombres fieles a España una vez 
más llevamos a cabo, quisiéramos, de todo corazón, no sólo reiterar nuestras 

voces de alarma ante los que aún siguen de buena fe ciegos o sordos a la lla
mada de la Patria, sino también denunciar a los que tan abiertamente han jugado y 
traicionado con la sangre de nuestros muertos, con ese hecho salvador para la comu
nidad nacional que fue el Movimiento Nacional del 18 de Julio de' 1936. 

Y quisiéramos también que la rememoración del 1 de abril, este año, fuese la lla
mada de rebato a los que fieles al ideal joseantoniano, a las esencias puras de la Tra
dición, al amor a España, para que de una vez dejen inútiles rencillas, personalismos 
suicidas y apetencias materialistas, insignificantes todo ello ante la grave y angustio
sa problemática nacional y se apresten a formar en los cuadros de una gran unidad 
nacional que otra vez salve a España de su destrucción y de su no ser como ente his
tórico. 

En esta fecha del 1 de abril, un día vencimos, y otro día también, venceremos. 
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Por Ramón de Tolosa 

• Quisiéramos que «Arriba» y 
sus mentores, ahora como 

siempre interesados en denostar 
a las fuerzas nacionales y de 
imputarles supuestos delitos, 
nos señalasen las acciones te
rroristas, es decir, crímenes pro
bados, cometidos por la «extre
ma derecha». 

• Está totalmente comproba
do que las llamadas «Ikasto-

las» —o escuelas vascas— han 
sido, salvo alguna excepción, 
fuente y semillero de recluta 
para la militancia en ETA, ade
más de escuelas en donde todo 
lo español ha sido desterrado. 

• El que cada día haya menos 
católicos en España ya no 

nos puede extrañar, aunque sí 
doler como católicos, vista la 
postura de la mayoría de nues
tros obispos y sacerdotes. 

• Ante la medida extrema to
mada por Argelia, sobre la 

expulsión de sesenta trabajado
res españoles, no hemos visto 
un solo gesto de protesta contra 
la socialista Argelia por parte del 
PSOE —tan amigo de Bume-
dian— ni de ningún otro grupo 
marxista. 

UN EDITORIAL 

E L diario oficial «Arriba» publica el pa
sado viernes 17 un editorial bajo el 
título «Terrorismo Internacional», 

motivado por el execrable atentado en 
Roma que ha costado la vida a cinco poli
cías y el secuestro de Aldo Moro a manos 
de la organización marxista Brigadas Ro
jas. 

En su texto, «Arriba», siguiendo inspira
ciones, quiere igualar en la culpa del terro
rismo, con clara alusión a España, a la iz
quierda marxista con las acciones que 
puedan achacarse a la llamada extrema 
derecha, en un claro afán de echar agua a 
la sangre derramada por el terrorismo 
marxista-separatista y apuntar una similar 
culpabilidad a los grupos de signo contra
rio. 

Quisiéramos que «Arriba» y sus mento
res, ahora como siempre interesados en 
denostar a las fuerzas nacionales y de 
imputarles supuestos delitos, nos señalase 
las acciones terroristas, es decir, crímenes 
probados, cometidas por la «extrema dere
cha», frente a los que han realizado, sin lu
gar a dudas, ETA, FRAP, GRAPO y CNT, 
por no citar más, cuya realidad obra en los 
sumarios abiertos o ya cerrados de la Jus
ticia española. 

Comprendemos que el «chaqueteo», la 
traición y el pactismo obliga a mucho, pero 
lo menos que se puede tener en un diario 
oficial es ética y responsabilizarse con la 
verdad de los hechos, no hablar de «cola
boración que existe —dice «Arriba»— entre 
los grupos armados violentos italianos y 
españoles, en ambos extremos del espec
tro político», si esto no se puede demos
trar, porque además es falso, al menos en 
cuanto a la «derecha» se refiere. 

LA TRAICIÓN DEL 

LA Embajada de Marruecos ha distri
buido documentación en torno a Ceu
ta y Melilla —no entramos en cuanto 

a la ética o demás pronunciamientos que 
representa esta gestión diplomática ma
rroquí—, en la cual queda bien claro y pa
tente que para el Partido Comunista, que 
manda Santiago Carrillo, Ceuta y Melilla, 
como otros pronunciamientos diversos, 
«no son españolas». Es decir, que antepo
nen —aun cuando ahora en su juego bur
gués y escenográfico para engañar al país 
pongan otra cara, se hayan inventado otra 
imagen— los intereses partidistas al supre
mo de España, algo que nosotros ya sabía
mos, pero que al parecer sorprende a algu
nos, lo cual no entendemos, pues el PCE al 
igual que el PSOE, que también hizo de-
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Para el partido 
qtie comanda Santiago Carrillo. 
está claro que Ceuta 
y Melilla «no son españolas». 

claraciones similares en su día, no son 
más que agentes de un internacionalismo 
marxista, que ningún interés tiene en ser
vir a España, sino a cuanto representa la 
revolución clasista e internacionalista. 

¿COMO ES 
POSIBLE? 

A UN cuando estemos ya curados de 
espanto de cuanto pueda suceder 
en el «país», hay cosas, sucesos, ca

sos, que en verdad exceden de cuanto po
dríamos prever. Ejemplo, el siguiente: 

Hace meses un colaborador de RTVE 
de Barcelona fue despedido «por no saber 
catalán», lo cual, dentro de una organiza
ción paraestatal, suponía el más escandalo
so atentado no ya contra los derechos de 
un trabajador sino también con relación a 
la legalidad vigente y al sentido de la espa
ñolidad del propio Estado, pues tal deci
sión contra un español, por no saber una 
lengua regional, superaba todas las cotas 
de lo admisible. 

Recurridp por el interesado su despido, 
la Magistratura de Trabajo le ha dado la 
razón y ha considerado improcedente el 
mismo, pero he aquí que viene lo más 
monstruoso: contra tal sentencia de Ma
gistratura ha recurrido RTVE. Algo insólito, 
que, al margen de su resolución jurídica 
por el Tribunal Central de Trabajo, que se 
pronunciará en su día, nos hace pensar 
que los mandos de RTVE o no son españo
les o están vendidos al separatismo o son 
unos completos inconscientes, por no po
der creer en cosas peores de ellos. 
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EXPULSADOS DE 
ARGELIA 

S ESENTA trabajadores de una empre
sa española, que estaba construyen
do una central telefónica en Argelia, 

han sido expulsados del país por solidari
zarse, mediante un paro, con un compañe
ro arbitrariamente despedido, según ia 
mayoría. 

Ante tal medida extrema, que ha lesio
nado tan gravemente los intereses y los 
derechos humanos de sesenta compatrio
tas, no hemos visto un solo gesto de pro
testa contra la socialista Argelia por parte 
del PSOE —tan amigo de Bumedian— ni de 
ningún otro grupo marxista. Claro es que 
las protestas por parte de estos partidos se 
centran exclusivamente contra Chile y 
otros «fascistas», que no sólo acogen a los 
españoles, sino que les respetan sus pues
tos de trabajo. En cuanto a Argelia, esto es 
una muestra más de cómo se las gastan 
los Estados y Gobiernos en donde disfru
tan del poder marxista. 

EL PSOE, EN FAVOR 
DEL INCESTO 

LAS posturas dentro de la Comisión co
rrespondiente del Congreso, en don
de se han debatido las modificacio

nes a nuestro actual Código Penal, han 
puesto de manifiesto la total amoralidad 
de la marxista, concretamente la del 
PSOE, al defender la despenalización del 
incesto. Esto era ya lo único que nos te
nían que demostrar los socialistas, tan co
laboradores ahora de la UCD. 

IKASTOLAS 

E STA totalmente comprobado que las 
llamadas «Ikastolas» —o escuelas 
vascas— han sido, salvo alguna ex

cepción, fuente y semillero de recluta 
para la militancia en ETA, además de es
cuelas en donde todo lo español ha sido 
desterrado de sus planes docentes, amén 
de haber tenido el agravante de la incita
ción a los muchachos que a ellas acuden 
para upa fobia a cuanto no es indígena, es 
decir, para lo «maketo», como ellos deno
minan a lo no vascongado. 

Por eso es condenable que el Gobierno 
—ef gobernador de Guipúzcoa concreta
mente— no haya actuado contra la deci
sión de la Comisión Gestora del Ayunta
miento de Irún. integrada mayoritariamen-
te por elementos socialistas, la cual, en ac
ción puramente demagógica y claramente 
antiespañolista y sin precepto legal que lo 
avale, haya destinado once millones de 
pesetas para subvencionar la «Ikastola» lo
cal, sin tener en cuenta la difícil situación 

de la hacienda municipal, el impago de nó
minas municipales, compromisos anterior
mente contraídos y la legal subvención a 
las demás escuelas, entre ellas las directa
mente dependientes del municipio. Claro 
que lo que está pasando en las provincias 
vascongadas, con la anuencia de los go
bernadores de UCD, no tiene ya nombre. 
Es la más clara venta de España que nadie 
puede imaginar. 

MANIFESTACIONES 

A UN cuando llueve sobre mojado, y es 
reiterarnos en nuestros juicios, no 
podemos, una vez más, sino denun

ciar el sectarismo del actual Gobierno, que 
impide manifestaciones totalmente patrió
ticas, a veces hasta cantar públicamente el 
«Cara al Sol», amén de actos públicos 
nuestros de exaltación nacional, mientras 
que autoriza toda clase de movilizaciones 
de masas separatista-marxistas con cual
quier pretexto, ya sea en petición de no sa
bemos qué amnistía, en contra de la ener
gía nuclear —en la socialista Suecia en re
feréndum el 72 por 100 ha dicho ¡SI! a tal 
energía en el país— para protestar contra 
la justicia militar o por cualquier causa le
gal o ilegal que se les antoje a los partidos 
o centrales de tal signo. 

¿Qué democracia es ésta? Estamos se
guros de que los españoles que de buena 
fe votaron en este sentido y auparon al po
der a la UCD están ya de vuelta de su error 
y jamás reincidirán en el mismo, por mu
cho que Suárez salga, como el mejor de 
ios actores, ante las pantallas de la televi
sión. 

¿QUIENES SON 
LOS QUE 
DIJERON SI? 

S EGÚN el cronista de «ABC» en Cata
luña, Jordi Domenech. «el presiden
te dio su visto bueno a la inclusión 

del término nacionalidades (en la Constitu
ción) después de consultar con una cualifi
cada representación del estamento militar, 
quien dio su beneplácito y apoyó su inclu
sión, siempre que se presentase con el re
sultado que se ha dado a conocer». No se 
puede dudar de que nos encontramos ante 
un tema delicadísimo y trascendental, por 
lo que toda transparencia parecerá siem
pre poca. Yo personalmente me resisto a 
creer en lo que aquel cronista dice —y que 
transcribo antes— que le participó un co
municante anónimo que ha sido interlocu
tor de Suárez, y no porque dude de la vera
cidad de tal cronista. De lo que estoy fir
memente convencido es de que el pueblo 
español posee el derecho de conocer toda 
la trama al respecto, así como el nombre 
de sus protagonistas. Porque ¿quiénes 
fueron los militares que han prestado apo
yo a Suárez —si resulta cierto que alguno 
se lo prestó— en esta cuestión? ¿Cuándo 
lo hicieron así? ¿Hablaban a título particu
lar o en nombre de alguna institución? He 
ahí unos interrogantes que no deben per
manecer sin respuesta mucho tiempo y a 
los que podrían contestar los nuevos órga
nos informativos creados en el Ministerio 
de Defensa. ¿ Estamos o no en una demo
cracia? Si estamos: luz y taquígrafos. ¡Ya 
está bien del «se dice», «me han contado», 
etc.! 

¿MENOS 

Mientras la «Internacional» 
se entona con todos los honores, 

el «Cara al Sol» 
es prohibido. Curiosa 

interpretación «den 

PARECE ser que, según las últimas en
cuestas, en España cada día hay me
nos católicos, y, por el contrario, el 

aumento de seguidores de las demás con
fesiones religiosas es abrumador. Esto es 
algo que ya no nos puede extrañar, aun
que sí doler como católicos, vista la postu
ra de la mayoría de nuestros obispos y 
sacerdotes, totalmente temporalizados, 
sólo pendientes de lo material, de sus pos
turas políticas o nacionalistas, pero total
mente ajenos al cuidado moral y religioso 
del pueblo de Dios, sobre todo cuando el 
ateísmo se está institucionalizando oficial
mente, la pornografía está completamente 
admitida y la relajación de costumbres y la 
falta de ética en la vida social es algo coti
diano y sin aparente sanción ni preocupa
ción de la Iglesia oficial. ¡Todo bien triste y 
lamentable! • 
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• Son asesinados guardias, 
policías, industriales, taxis

tas, concejales, presidentes de 
diputaciones, etc., de signo más 
o menos contrario a la gran iz
quierda, o ni siquiera eso: sola
mente guardianes apolíticos del 
orden público, y sus entierros se 
hacen o se pretenden hacer «de 
tapadillo». 

Dolor y lágrimas 
en las Fuerzas 
de Orden Público 
Nadie puede 
hacer causar 
estos males, 
sin respuesta 
y sin 
responsabilidad. 

LA 
DERECHA 

ACOLI 
STAMOS en unos momentos en que, 

| ~ " si b ien sabemos per fec tamente 
quién es y lo que quiere la Izquierda, 

con mayúscula, hay desde el Centro uce-
dista (que aunque por ceder al chantaje y 
mantenerse en el poder actúa en ocasio
nes como izquierda, es derecha y bien de
recha a la hora capitalista de defender sus 
«perricas»), hasta Alianza Popular, última 
postura de «derecha civilizada» (los que es
tamos más a la derecha, según ellos, ya no 
somos civilizados), una cantidad tal de 
partidos de derecha que sólo con preten
der aprenderse las siglas acaba uno te
niendo que visitar al psiquiatra. 

A la derecha ucedista, a la derecha de-
mocratacristiana, a la derecha cristianode-
mócrata. etc., se unen las que ahora están 
queriendo nacer, tales como la derecha 
conservadora, la derecha liberal, la nueva 
derecha y, por úl t imo, la gran derecha. Yo 
propondría como coalición de todas estas 
derechas a una que, por méritos propios y 
sumados de todas las anteriores, podría 
llamarse, también con mayúscula, la «De
recha acollonada». 

Que conste que la palabreja no es un 
«taco», que yo, un reprimido de la genera
ción reprimida, que ni soy académico ni 
senador por designación real, no me atre
vería a pronunciar y mucho menos a escri
bir. El adjetivo, existente yo no sé desde 
cuándo, pero me f iguro que desde Cervan
tes, lo puso de moda Luis Mana Ansón en 
su célebre artículo «Cobardía moral», pu
blicado en el «ABC» el 21 de mayo de 
1975, y ya entonces suscitó sospechas. 
Por lo que, consultado el Espasa, vemos 
que sus auténticos significados vienen del 
verbo «acollonar» —acobardar, causar mie
do o cobardía—, del también verbo «acollo
narse» —acoquinarse de miedo o acobar
darse— y, por úl t imo, del adjetivo «acollo-
nable» —que es capaz de acobardarse—. 
Todo lo cual vendría muy bien para desig
nar, a modo de aglutinante, a toda esa de
recha acobardada y temerosa que en d i 
versos y sucesivos partos ha venido na
ciendo de dos años para acá. Veamos por 
qué. 
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«DE TAPADILLO» 

En este gallinero en que nos han con
vertido a nuestra querida España (no país), 
compuesto por gallos de la izquierda (va
lientes y arrogantes) y las gallinas de la de
recha (acobardadas y temerosas), estamos 
viendo constantemente que ante cualquier 
ofensa o atentado reaccionan los prime
ros gallarda y violentamente.hasta el pun
to de provocar a veces nuestra admiración 
y envidia, mientras que las últimas se es-

ello en ese sitio en donde me figuro que 
hasta los sacerdotes —oficiante y nomi
nante— serían también navarros. Al finali
zar la misa los asistentes rezamos por él 
un Padrenuestro, pero no a petición del 
sacerdote celebrante, sino en contra de 
sus deseos y sumándonos a la indignada 
exigencia de una señora que con su gesto 
demostró un valor reconocido y su indis
cutible derecho a no pertenecer a esa de
recha que nos ocupa. 

Mientras el obispo de Málaga oficia 

consecuencia del acto terrorista muere el 
portero. Como reacción solidaría se produ
ce una huelga de todos los periódicos que 
dejan a España sin noticias un día entero, 
de la que únicamente se inhibe «El Alcá
zar». Muere, esta vez alevosamente asesi
nado (y no solamente como consecuencia 
fortuita de un acto terrorista, pues en este 
caso se trataba de auténticos asesinos que 
se habían propuesto matar a una víctima 
elegida), el concejal de Irún don Julio Mar
tínez Ezquerro, mucho más vinculado que 

: ONADA 
conden temerosas en el más cobarde de 
los silencios que, por contraste, provoca 
nuestro sonrojo. 

Son los hechos, no las palabras, quie
nes demuestran esta cobardía colectiva de 
eso que se llama derecha. Cuando son 
asesinados los abogados laboralistas de la 
calle de Atocha, acto que merece nuestro 
repudio, sean quienes fueren sus autores, 
se organiza el entierro más solemne que 
vieron nuestros tiempos, en el que apare
cen incluso por primera vez las milicias se-
miuníformadas del PCE como «guardianes 
del orden». Son asesinados guardias, poli
cías, industriales, taxistas, concejales, pre
sidentes de diputaciones, etc., de signo 
más o menos contrario a la gran izquierda, 
o ni siquiera eso: solamente guardianes 
apolíticos del orden público, y sus entie
rros se hacen, o se pretenden hacer, «de 
tapadillo». Y no digamos los funerales, 
pues la Iglesia (la Iglesia-Organización y 
no la Iglesia-Cuerpo místico de Cristo, por 
la que sigo teniendo el mismo respeto de 
siempre), que en tiempos de persecución 
dio miles de mártires sin un solo apóstata, 
ahora, por mor de la llamada reconcilia
ción, se pliega a las exigencias que sean 
necesarias por vergonzosas que parezcan. 
Así, mientras que el funeral de los citados 
abogados laboralistas revistió la mayor so
lemnidad —y no digamos el de su aniver
sario, al que podemos calificar de auténti
ca «misión», como las de otros tiempos, 
pues tuvo la virtud de llenar de ateos el 
templo, o el concelebrado hace dos años 
en Vitoria por las víctimas de unos distur
bios en que las Fuerzas de Orden Público 
fueron materialmente acorraladas—, los 
otros se hacen a escondidas, sin que la 
gente se entere de dónde van a celebrarse, 
salvo en los que leemos la convocatoria 
(no eclesial precisamente) en «El Alcázar», 
y hasta se escamotea mencionar en ellos a 
la víctima. Yo asistí hace unos meses a la 
iglesia de San Fermín de los Navarros a un 
funeral anunciado para el comandante 
Imaz, navarro asesinado en Pamplona, y 
su nombre ni se mencionó en la homilía, ni 
siquiera en el «memento de difuntos», y 

Joaquín Viola, 
un registrador 

de la propiedad 
a quien ni siquiera 

hicieron un homenaje 
sus compañeros 

de profesión. 

# Esa derecha acollonada que 
hoy repudia a Blas Pinar y 

su Fuerza Nueva, a los comba
tientes, a los falangistas y a los 
tradicionalistas puros, es la mis
ma derecha acomodaticia que 
hace cuarenta años llamaba 
exaltados y hasta «pistoleros» a 
los requetés y a los falangistas. 

personalmente en un funeral por un estu
diante muerto en una manifestación, el de 
Salamanca, especialmente invitado a un 
acto que conmemora la muerte del guar
dia civil don Antonio Tejero Verdugo, ase
sinado en el cumplimiento de su deber, ni 
acude ni excusa su asistencia, como de
nunció el general Prieto en el discurso que 
motivó su destitución. 

MAS EJEMPLOS 
Unos terroristas ponen una bomba en el 

edificio redacción de «El Papus», y como 

el portero de «El Papus» a la empresa pe
riodística, pues durante toda su vida se de
dicó a vender prensa en un quiosco de su 
propiedad, y no se produce ni huelga ni 
acto solidario alguno, ni de directores de 
periódicos ni de nadie vinculado a los mis
mos, que poco antes se habían rasgado las 
vestiduras por el portero de «El Papus». Y 
no sólo eso, sino que el cadáver de Martí
nez Ezquerro se queda solo en su capilla 
ardiente del Ayuntamiento de Irún, porque 
esta vez no hay nadie, excepto sus familia
res, con el valor suficiente para acompa
ñarle y hacer con ello patente su protesta 
por el alevoso asesinato. 

En Barcelona mueren —esta vez asesi
nados brutalmente y con la más refinada 
crueldad—, del mismo modo, y quizá por 
los mismos sujetos amnistiados que antes 
habían asesinado al señor Bulto, el señor 
Viola y su esposa. El señor Viola, además de 
ex alcalde de Barcelona, era registrador de 
la propiedad, un cuerpo de funcionarios 
públicos tan reducido y selecto que prácti
camente se conocen personalmente todos 
sus miembros. Sin embargo, el día que 
asesinan a Viola y su esposa, y el día de su 

H 
I J 
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funeral, siguen trabajando como si nada 
hubiera sucedido todas las oficinas del Re
gistro de la Propiedad en España. Ni sí-
quiera en la de Teruel, de la que es titular 
un compañero del señor Viola —que, promo-
cionado desde su infancia por Franco, lle
gó después a ministro de la Corona para 
desgracia de obreros, empresarios y sindi
catos verticales—, apareció un cartelito que 
dijera «cerrado por asesinato de un miem
bro del Cuerpo de Registradores». Tampo
co en el actual Ministerio de «Kultura», del 
que es titular otro compañero del señor 
Viola que tiene harto demostrada su capa
cidad de adaptación política, pues fue mi
nistro de Franco y lo es ahora, tenemos 

chistas» (esto último haciendo gala de su 
ignorancia de lo que somos y hemos sido 
siempre los falangistas), es la misma de
recha acomodaticia que hace cuarenta 
años llamaba exaltados y hasta «pistole
ros» (que hasta este extremo nos insulta
ban) a los requetés y a los falangistas. La 
misma que le negó el pan y la sal a José 
Antonio en las elecciones de febrero de 
1936, no permitiendo incluirle en sus can
didaturas de coalición y negándole de esta 
guisa un acta de diputado que, de tenerla, 
le habría conferido la inmunidad parla
mentaria y librado de ser detenido, trasla
dado y. por último, fusilado en Alicante. 

Los médicos, en su virtuosismo profe
sional, distinguen al extender un certifica
do de defunción una causa de muerte pró
xima de una causa remota. En efecto, si la 

Viudas, huérfanos, hermanos de asesinados por defender a España. La derecha acollonada 
tiene mucha culpa. 

noticia de que se cerrará una oficina o des
pacho alguno. 

ABANDONO COBARDE 
E INSULTANTE 

Más grave todavía; cuando la muerte 
de un estudiante, en una manifestación 
provoca la solidaridad de estudiantes y 
profesores, cerrando su universidad e in
cluso a veces todas las de España, en 
huelga de solidaridad con aquél, el asesi
nato de un registrador de la propiedad no 
es capaz siquiera de mover a la solidaridad 
a los miembros del Tribunal, que durante 
esos días celebra oposiciones de ingreso 
en el Cuerpo, que sigue actuando sin inte
rrumpir un solo día —ni el del asesinato ni 
el del funeral— sus exámenes. 

Podríamos seguir citando casos de co
bardía colectiva escalofriante. Estamos —y 
da pena insistir en ello, pues ya parece un 
tópico— repitiendo exactamente la histo
ria. Esa derecha acollonada de hoy que re
pudia a Blas Pinar y su Fuerza Nueva, a los 
combatientes, a los falangistas y a los tra-
dicionalistas puros, porque todos les pare
cen unos exaltados, y a todos designa 
igualmente como «fascistas» y «ultradere-

causa próxima de la muerte de Calvo So-
telo fue el tiro en la nuca que le dispararon 
sus secuestradores, la causa remota fue el 
propio gobierno Casares Quiroga, q»e or
denó su eliminación, cumpliendo así como 
una orden aquellas palabras pronunciadas 
por la Pasionaria («todo un corazón», se
gún Raúl del Pozo, en «Pueblo») al termi
nar Calvo Sotelo su discurso en las Cortes, 
cuando dijo «ese hombre ha hablado por 
última vez». De igual manera, si la causa 
próxima de la muerte de José Antonio fue 
su fusilamiento en Alicante, la causa re
mota fue ese repudio, ese abandono co
barde e insultante de la derecha acollona
da de entonces, que lo consideraba dema
siado impulsivo y fascista para salvar a la 
patria. 

Ello no fue obstáculo, sin embargo, para 
que esa derecha acollonada pidiera a gri
tos después, cuando se rompió la baraja, 
la actuación de esos exaltados. Y cuando 
todos estos exaltados, unidos al Ejército, 
salvaron a España dejando su suelo sem
brado de muertos, el propio líder de aque
lla derecha acollonada se fue a Estoril para 
decirnos desp'ués que «no había sido posi
ble la paz». 

Tampoco lo fue para que sus miembros 

se aprovecharan después de la paz de 
Franco, que sí fue posible; y a su sombra 
medraron y aumentaron sus prebendas, 
alardearon de su condición de «persegui
dos por los rojos» y durante cuarenta años, 
ellos y sus descendientes, aceptaron car
gos públicos, desde alcaldes a ministros, 
pasando por embajadores, colaborando 
con lo que hoy llaman una dictadura, para 
ahora, ya agotada la teta, alardear también 
de liberales y demócratas de toda la vida. 

EL «DESEO POLÍTICO» 

Va siendo, pues, hora de que quienes 
militan ya o piensan engrosar las filas de 
esa gran derecha que pretende agruparlas 
a todas comiencen a meditar seriamente 
todo cuanto hemos comentado y después 
de hacerlo elijan bien; pues no van a que
dar muchas oportunidades en el futuro de 
enmendar su error. O encuadrarse en esa 
gran derecha acollonada, o bien despre
ciando los insultos y expresiones peyorati
vas con que nos designan esos «amigos» 
de la derecha (aunque pese a ello nos 
acompañen alguna vez a la plaza de Orien
te, cuando ya se sienten hartos de aguan
tar), no les convendría más venir ya ahora 
y no esperar el último momento para incor
porarse a las filas de estos grupos nues
tros, que ni son fascistas ni ultraderechis-
tas, sino simplemente unos españoles que 
lo único que pretenden es salvar la unidad 
de España y detener esa carrera emprendi
da hacia su total marxistización. Carrera en 
la cual han intervenido muy directamente 
algunos políticos de hoy, especialmente 
aquellos que ante las elecciones del pasa
do 15 de junio decían a sus presuntos 
electores que sus intenciones eran conser
var todo lo que mereciera ser conservado y 
solamente reformar lo que pudiera ser per
feccionado, pero insistiendo sMTpre en 
que sólo querían reforma y no ruptura. 

Naturalmente llamo a la meditación a la 
base exclusivamente y no a los líderes, ni 
de la actual ni de la futura derecha. Por
que, aun dando por supuesta su buena in
tención, puede más en ellos ese «deseo 
político» (por ello Franco no quería parti
dos políticos) de alcanzar el poder, si no lo 
han hecho ya, o mantenerse en él contra 
viento y marea, si ya lo tienen. De otro 
modo no podría comprenderse la gran fa
cilidad con que quebrantan los solemnes 
juramentos tantas veces pronunciados por 
ellos mismos ante los evangelios. Es así, 
pues, que la llamada a la reflexión en estos 
líderes sería como semilla evangélica caí
da sobre el pedregal y no sobre la buena 
tierra. Esta, que es la base, que es el au
téntico pueblo español, es quien siempre 
ha salvado a la patria cuando hasta la vida 
había que inmolar para salvaría. 

Animo, pues, y unámonos todos para 
salvar a España, pues nos va en ello no 
sólo la hacienda y la vida, sino el honor, y 
éste —como decía el alcalde de Zalamea-
es patrimonio del alma, y el alma sólo es 
de Dios. • 
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Muerte y lágrimas 

«Qué se le va a hacer...» 

Jesús Haddad se entrevista con varios reclusos en la prisión provincial de Sevilla. 

• Casi al mismo tiempo que el director 
general de Instituciones Penitencia

rias abordaba el problema de las cárceles, 
dando incluso marcha atrás a sus propias 
opiniones anteriores, éste caía asesinado 
en la calle de Cartagena, de Madrid. 
FUERZA NUEVA habia publicado un ar
tículo sobre el tema penitenciario sin co
nocer el desenlace fatal. Jesús Haddad era 
un hombre de confianza del Partido Social 
Demócrata de Fernández Ordóñez. Forma
ba en las filas del Centro Democrático y 
habia hecho todo lo posible por dulcificar 
la vida en las celdas. Tuvo contactos direc
tos con los reclusos, concedió vacaciones 
de Navidad —en las que se produjeron va
rias fugas—, hizo declaraciones a televisión 
desconcertantes e, incluso, a nuestro jui
cio, imprudentes, se reunió en cónclave 
con los directores de establecimientos pe
nitenciarios tan sólo unas horas, antes de 
morir y quiso formar, a última hora, un 
equipo de confianza en el Cuerpo de Insti
tuciones Penitenciarias para desfacer los 
entuertos de su política equivocada. Al f i 
nal, Jesús Haddad abogaba por la máxima 
seguridad y disciplina en el interior de las 
cárceles. 

La muerte de Agustín Rueda en Cara-
banchel había colmado el vaso. La CNT, 
junto con la subversión, no perdona. Por 
ello tal vez, y tan sólo cinco días después 
del asesinato frío e implacable, un coman
do intentaba asaltar la prisión de El Dueso, 
donde hoy se hallan los cabecillas más pe
ligrosos tanto de la COPEL como de los úl
timos motines en diferentes centros peni
tenciarios españoles. Tres hombres salta
ban el muro exterior la noche del domingo, 
mientras otros tres les apoyaban con fue
go de metralleta. Un guardia civil resultó 
herido en una pierna. ¿Qué buscaba este 
comando? ¿Con qué apoyos contaba den
tro del penal? ¿Cómo es posible intentar 
un asalto en un establecimiento de gran 
seguridad donde hacen guardia perma
nente cientos de guardias civiles y fuerzas 
de Policía Armada antidisturbios? El 
miembro de la Benemérita atendido en 
Valdecilla aseguraba que él había hecho 
blanco al repeler la agresión, pero allí no 
se hallaba ni rastro dos días después del 
hecho. 

Por otra parte el GRAPO ha asegurado 
a la BBC de Londres que no va a dejar vi
vir, de ahora en adelante, a aquellos fun

cionarios que traten con «rigor» a los inter
nos «políticos». Y que irá por ellos sin com
pasión. Es decir, otro frente se abre ante 
los ojos atormentados de España en el 
mismo instante en que la guerra civil aso
ma por los cuatro puntos cardinales de 
nuestra geografía. Jesús Haddad, de ori
gen semita, un socialdemócrata convenci
do, ha caído víctima de la excesiva con
fianza en un sistema político inválido para 
la convivencia civil. Empecinarse en afian
zar las vías del liberalismo político es ir ca
reando los cimientos de una autoridad jus
ta y necesaria que no puede negociarse a 
cambio de ningún sistema o ideología. Ahí 
ha radicado el mal: el régimen actual ha 
sido introducido, aupado y establecido a 
golpe de concesiones de orden público 
que han desembocado en el crimen, en la 
muerte y hasta en delitos de alta traición. 

Recientemente han visitado las cárce
les españolas senadores y diputados. Los 
hay de todas las clases. Los más inclina
dos a una especie, de falta de estilo perso
nal han ido por las mismas identificándose 
con actitudes injustificables. Otros, más 
ponderados y duchos en el asunto peni
tenciario, han visto con sus propios ojos la 
absoluta imposibilidad de deponer la auto
ridad en este tipo de establecimientos. El 
partido del Gobierno, al que pertenecía el 
señor Haddad, está ofreciendo sus Vícti
mas a la política de puente que él mismo 
ha puesto en marcha. Con una ligera pun-
tualización: sus muertos pueden pasar a la 
historia como hombres bienintencionados 
que han seguido una política atizada por 
las lumbres de la deslealtad de sus diri
gentes a unos ideales. Y como pasa en 
muchos casos, pagan justos por pecado
res. 

España y los hombres leales no tienen 
culpa en absoluto de esta descomposición 
moral de muchos de sus hijos. Ni tampoco 
de que el ministro de Justicia, una vez co
nocido el asesinato de unos de sus direc
tores generales, exclamara con displicen
cia: «iQué se le va a hacer!...» 

Toda una filosofía de la fibra humana de 
nuestra clase dirigente. 

L. F. V. 
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No son culpables 

A raíz del atentado terrorista 
de ETA en Lemóniz, el 
Gobierno, con el apoyo 

propagandístico de los diarios 
sobre los que de una forma u 
otra influye, ha justificado su 
culpa, su falta de autoridad, su 
chalaneo con la misma ETA, al 
igual que ha hecho ya en otras 
ocasiones: cesando en sus cargos 
a jefes de la Policía y de la Guar
dia Civil, como si estos ejempla
res servidores del Estado tuvie
sen la culpa del auge del terroris
mo y de su casi impunidad en 
sus acciones criminales. 

Ante esta falacia en detrimen
to de las Fuerzas de Orden Pú
blico, en las cuales se quieren en
contrar «cabezas de turco» que 
hagan olvidar a los auténticos 
responsables de lo que está suce
diendo en España, nosotros que
remos romper una lanza en su fa
vor, por ser ante todo de justicia 
y porque es la verdad de lo que 
está sucediendo. 

El culpable del terrorismo es el 
Gobierno; la partitocracia que 
manda, al menos oficialmente, en 
la nación. Y lo es por haber con
cedido una amnistía que ha con
culcado todos los pronuncia
mientos legales y potenciado el 
terrorismo, glorificando a los 
asesinos. Lo es porque en la polí
tica pactista y de entrega con el 
marxismo-separatismo el Go
bierno no tiene fuerza moral para 
adoptar una postura no ya pa
triótica, sino conforme a derecho 
y en relación con sus obligacio
nes, orgánicas y constitucionales, 
que le corresponden de guardián 
de la paz pública y de la vida y 
hacienda de los ciudadanos. 

Nadie puede alegar, desde la 
Administración, que un Estado, 
con los resortes que como tal es
tán en sus manos, se encuentra 
impotente para erradicar de raíz 
el terrorismo. Tal premisa alega-

Por César ESQUIVIAS 

da por el Gobierno y sus cipayos 
de los medios de comunicación 
es falsa. Sólo hace falta voluntad 
de ejercer la autoridad y ejecutar 
la acción correspondiente —por 
los medios que sean— contra los 
que, amparándose en supuestas 
ideologías, acceden al ejercicio 
de la criminalidad. 

De Gaulle, en Francia, por ci
tar un país democrático, extirpó 
radicalmente la OAS, organiza
ción perfectamente conjuntada, 
que contaba con amplios recur
sos, valientes militantes y amplio 
apoyo de bases ciudadanas. En 
los Estados socialistas, el terro
rismo prácticamente no existe. 
En España, durante la época de 
plenitud de mando y autoridad 
del Caudillo Franco, esa lacra so
cial tampoco tuvo trascendencia 
en la vida española, excepto en la 
época del «maquis», que fue una 
operación militar y también 
drásticamente liquidado como 
problema nacional merced a una 
acción realizada sin contempla
ciones. 

No es cuestión, por tanto, 
como oficial e interesadamente 
se pretende, de erradicar el terro
rismo, vencerlo e impedir sus ac
ciones por el simple medio de las 
destituciones o traslados —aun
que en algún caso concreto pu
diera estar justificada tal medi
da—, ni mucho menos aumentan
do las plantillas policiales —que 
podrían ser necesarias en líneas 
generales dentro de un contexto 
amplio de la seguridad ciudada
na—, ni tampoco cambiando los 
uniformes policiales o dotándo
los de mejores medios materiales 
en su lucha contra el crimen, ex
tremo este que lógicamente apo
yamos sin reservas. El asunto 
sólo tiene la solución de unas le
yes más rígidas, de una legisla
ción antiterrorista —sin amnis
tías posibles— que haga al pre-

E L descrédito, la felonía, la 
ignominia y la mentira pa
recen ser las virtudes de 

los días que nos ha tocado vivir. 
En un cuarto de hora se ha 

derribado el concepto del honor 
y sus pedazos se reparten... por 
si alguien los quiere. Está la 
gente callada, asustada, dolori
da. Contemplan sin comentarios 

sumo delincuente saber a lo que 
sin paliativos se expone en su ac
ción asesina; pero, sobre todo, 
tomar la decisión de adoptar una 
fuerte postura de autoridad ante 
la situación creada por estos cri
minales apatridas y llegar a una 
'total determinación de destruir 
el mal, lo cual se logra (¿quién lo 
puede dudar?) con el poder mo
ral y material que el Estado po
see y que debe poner en marcha 
realizando las «operaciones» den
tro y fuera de nuestras fronteras 
que el caso demande. 

Lo que de ninguna manera es 
justo ni ético, por parte de la Ad
ministración, es descargar su 
culpa en quienes devota y fiel
mente la sirven, muchas veces 
con riesgo total de sus vidas y 
con dedicación profesional plena 
y abnegada. Esto, además, es co
bardía y muestra clara de entre
ga del poder a los enemigos de 
España. 
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GON estas palabras termi
nan los comunicados ofi
ciales —ya se cuentan a 

dos o tres por semana— por los 
que se nos dan a conocer a los 
españoles los asesinatos de los 
servidores del orden. 

Primero, la noticia escueta de 
los disparos, o no tan escueta, si 
se agrega que como la víctima 
aún movió la cabeza en el últi
mo respiro de su vida, el asesino 
metió otro cargador que luego 
disparó sobre ella. «Obrar sobre 
seguro», como definía a la ale
vosía nuestro derecho penal his
tórico. 

A continuación, el dato de 
que «el ministro del Interior o el 
director general de Seguridad 
expresaron su condolencia a los 

'familiares del hombre asesina
do». Luego viene lo de la imposi
ción de una medalla sobre el ca
dáver, misión esta que se encar
ga a distintas autoridades, pues 
a una sola no le da tiempo para 
trasladarse de un entierro a otro. 

Cuando se habló de la refor
ma de la estructura de los cuer
pos de Policía judicial y de or
den público, una vez más se car
gó el énfasis en la función pre-
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Necesitamos explicaciones 
las barbaridades que se come
ten para justificar como héroes 
a los que fueron vencidos, tras 
insultar, mancillar y asesinar a la 
Patria. 

A su paso van sembrando 

medallas de oro sobre los pe
chos sin vida de los uniformes, 
que vuelven a caer —ametralla
dos o con tiros «sin» gracia— en 
bancos, almacenes, gasolineras, 
cuarteles, «jeeps»... 

Que mueran a traición las 
gentes que debieran mantener 
el orden, pudiera ser uno de los 
extremos previstos en cualquier 
nuevo pacto del Gobierno. Aquí 
no pasa nada. Como en la vieja 
canción: «Nada altera su mane
ra de pensar.» Los simios avan
zan implacables y convencen al 
hombre de que ellos son mejo
res, sólo que estuvieron injusta
mente sometidos. 

Se ha llegado ya a la plenitud 
de los desafueros y las claudica
ciones: a multar un himno que 
hizo patria cuando los «hombres 
morían por hacer guardia junto 
a los luceros»; cuando los pue
blos aguardaban el retorno de 
«las banderas victoriosas al paso 
alegre de la paz», mientras se 
consiente que los himnos venci
dos desgarren en las gargantas 
de los resentidos y de los que 
nacen al desorden más que a la 
vida. 

Y aún más: en tanto que la 
mano pastoral de las ingratitu
des alienta a un perdón univer
sal mal meditado y se abren las 

cárceles a la esperanza de los 
que cifran su orgullo en haber 
aprendido a robar, secuestrar y 
matar por una frontera que no 
existe, por una enseña de colo
res recién inventados, por unas 
palabras que sólo comprenden 
en las cuatro esquinas de la Pa
tria, cuando los fiscales del reino 
afean la alegría de los que die
ron vuelta a las llaves de las cel
das —inyectados de la droga de 
la amnistía— para permitir que 
volaran —así, materialmente vo
laran, como perros de San Ber
nardo, con un barrilito de pól
vora en el pecho— a hombres 
que tenían sobre su conciencia 
el gran pecado de haber sido 
más hombres que sus asesinos. 

Mientras contemplamos 
asombrados todavía este regalo 
de libertades completas a los 
grandes canallas del país, nos 
sorprende un rigor nuevo y loco 
que se extrema contra los jefes 
y oficiales de una ciudad espa
ñola por tomar café con un 
hombre que piensa de continuo 
en su Patria y a quien no se le 
pueden enfrentar viejas historias 
de asesinatos, descreimientos o 
perjurios. 

¿Qué ocurre con tal señor? 
¿Qué campaña pretenden ceñir 
a sus viajes para que, quien ha

ble con él, sea reo de suspen
sión de empleo y de destierro? 

Si es un criminal, que le cru
cifiquen. Pero si es hombre de 
bien, que le dejen hablar con las 
gentes, sin perseguirlas después 
como si hubieran sido tocados 
de lepra. 

'Necesitamos una explicación 
rotunda del Gobierno, si es que 
el Gobierno puede ser claro y 
rotundo en algo. Queremos sa
ber quién es Blas Pinar; por qué 
se censura y se maldice a quie
nes hablan con él, mientras que 
aquellos que tienen las garras 
con sangre inventan chistes 
beatíficos para ganar amigos, 
con el aplauso del Parlamento. 
Queremos conocer los motivos 
de la reacción violenta contra 
los interlocutores del señor Pi
nar, cuando los asesinos políti
cos liberados disfrutan mayores 
libertades. Queremos meditar 
sobre la prohibición impuesta 
por hombres que se desvisten 
de los colores azules porque ya 
no están de moda, por hombres 
que juran el nombre de Dios en 
vano porque sí está de moda, 
por hombres que temen a quie
nes las protegen, por hombres 
que viven pendientes de las 
exigencias de sus enemigos, 
por hombres a los que la fideli
dad fatiga, por hombres que vi
ven con más miedo que hom
bría... 

HERCIO 

«Y expresó su condolencia...» 
ventiva de dichos órganos. Lo 
de función represiva suena mal. 
y con razón. El crimen debe ser 
previsto y evitado. Si no se logra 
evitar, obrar en justicia; lo cual 
no es sinónimo de reprimir. 

Buena parte de esa reforma 
ya se ha hecho. Han sido supri
midas algunas brigadas y cesa
dos en sus cargos conspicuos, 
abnegados y eficaces profesio
nales de la criminalística. Parece 
como si esas virtudes y la entre
ga de tales hombres a la tarea 
de prevenir el delito y colaborar 
con la justicia no gustaban a al
guien. 

Pero las medidas reformado
ras de los órganos de la Policía 
han de continuar. Ahora se ha
bla de policías paralelas; las del 
Estado, las de la región y las de 
la provincia. Se habla de vestir a 
algunos policías de marrón... Y 
parece ser que a partir de todas 
esas medidas la función preven
tiva contra el delito ya dará sus 
frutos. 

Un uniforme marrón para la 
Policía Armada: he aquí el se

creto del éxito para que no haya 
tantos asesinatos, ni tantas vio
laciones, ni tantos robos tras la 
amenaza de la escopeta de ca
ñones recortados —amenaza 
que se cumple demasiadas ve
ces—, ni tantos atentados graví
simos contra la vida de las per
sonas. 

Si alguien, hace ya treinta y 
ocho años, dispuso que el uni
forme de la Policía Armada fue
ra gris, no lo hizo por capricho, 
como parece ahora lo de poner
lo marrón, sino por una razón de 
mimetismo con el color del gra
nito de los adoquines o con el 
que adquiere, con el uso, el as
falto en principio negro. Es un 
modo natural de defensa que 
usan las Fuerzas Armadas de 
todo el mundo. 

• • • 

¿Cerramos los presupuestos 
del Estado con déficit, o los abri
mos ya con una hipertrofia de 
los gastos consuntivos? Gastos 
de esos que se esfuman sin con

tribuir a alegrar la actividad eco
nómica; que no alivian la terrible 
calamidad del paro obrero —que 
calculamos en un millón de 
hombres—, que no frenan eso 
que los economistas llaman la 
desinversión que tan aguda
mente padecemos; hacen falta, 
por tanto, más miles de millones 
a la espalda del contribuyente, 
pero no con esta última finali
dad, sino para cambiar el unifor
me de los policías y vestirlos de 
marrón, color más vulnerable en 
un ataque a lo lejos. Más ries
gos para sus vidas y más miles 
de millones de gasto. 

Resulta muy triste que el 
pueblo, que paga los gastos de 
mantenimiento de esos órganos 
que el pueblo puso para su de
fensa, no reaccione cuando al
guna minoría se dedica a hosti
gar a los componentes de di
chos órganos. 

¿Cómo explicar tal contra
sentido de pagar un dinero para 
mantener los servicios de defen
sa de la comunidad y luego con
templar impasibles la agresión a 

los hombres que tienen a su car
go tales servicios? Sólo hay una 
explicación: una sociedad que 
consiente ese disparate es una 
sociedad enferma. 

Que vengan médicos y mora
listas, sociólogos y juristas, y 
que pongan el tratamiento ade
cuado. Ya se conoce el diagnós
tico: una sociedad enferma de 
irracionalidad, pues paga a sus 
defensores y los hostiga y ataca, 
o los mata. 

Hay que poner un remedio 
urgente que, los que a sí mis
mos se llaman «los políticos», no 
saben poner. Esos telegramas 
expresando condolencias, quizá 
produzcan consuelo; pero esos 
hijos quedaron huérfanos aun 
con el telegrama, y esas espo
sas, aun con la medalla, viudas y 
sin el sostén del brazo fuerte de 
la familia. No podía esperarse 
otra cosa de una sociedad que 
va quedando inerme. Esa socie
dad requería un tratamiento se
rio, y eso de los uniformes color 
marrón y los telegramas de con
dolencia son para ella como 
unas cataplasmas que le pusie
ran a las plantas de los pies. 

ADAINAC 
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Por J. M. Fábregas 

Y no al mejor postor. Y no por conve
niencias de la nación. Se liquida por
que fuerzas poderosísimas preten

den su absorción desde hace más de se
senta años, para dominar y controlar nues
tra Patria, porque con las telecomunicacio
nes —definidas por los organismos interna
cionales de Ginebra como «la columna 
vertebral de todo estado moderno»— se 
fiscalizan e intervienen la banca, las finan
zas, la industria, el comercio, la defensa 
nacional..., la vida, en suma, de un país. 
Por tan importantes funciones, su pose
sión real representa uno de los bastiones 
para el ejercicio de la soberanía nacional. 

La ley de 22 de abril de 1855 fundó el 
Cuerpo de Telégrafos, y por la ley de 26 de 
octubre de 1907 las telecomunicaciones 
se declararon comprendidas entre los mo
nopolios del Estado. Posteriormente, nu
merosísimas disposiciones, entre ellas la 
Ley del II Plan de Desarrollo, ratificaron tal 
declaración. 

Pero de ese monopolio, que era una au
téntica defensa de nuestra soberanía, sólo 
le quedan migajas al Estado. En un princi-

ampliar datos. El aplazamiento todavía 
continúa. 

Después se «nacionalizaron» las accio
nes de la ITT mediante su adquisición por 
el Estado, pero lo cierto es que esta multi
nacional siguió tutelando la Compañía a 
través de los contratos de suministros de 
Standard y de Marconi, empresas que ha
bían pasado a ser de su propiedad. 

Y a partir de este momento se permitió 
a la Telefónica, de forma subrepticia, por
que lo tenía prohibido por las bases de su 
contrato con el Estado, el establecimiento 
de miles y miles de kilómetros de circuitos 
telegráficos, ignorando la Administración 
cuantas denuncias se le hicieron por tal 
motivo. 

Acto seguido se favoreció en grado 
sumo el desarrollo de la Compañía, en de
trimento de las comunicaciones estatales. 
Se atribuyó la representación de España 
en los congresos internacionales, con Jo 
cual irrogó nuestro prestigio como nación. 
Y se procedió a la creación de una red via-
ria para aquélla, ya que quien posee las 
vías es el dueño y señor de las comunica-

TELÉGRAFOS» 
EN LIQUIDACIÓN 

# Lo más grave es que con la cesión del 
teleproceso de datos o teleinformáti-

ca el control de la nación puede ser per
fecto y total por elementos ajenos al Es
tado. Ello nos preocupa sobremanera, por 
su incidencia en la defensa nacional. 

• Nada tendríamos que oponer a que 
los servicios telefónicos y telegráfi

cos se centralizasen en una compañía pri
vada si con ello mejoraban aquellos en 
beneficio de la comunidad nacional. Pero 
es que no es así, porque lo único que re
sultarán es ser más caros. 

• La programación de la destrucción se 
confirma con el hecho de que ¡desde 

hace quince años! no se convocan oposi
ciones para ingresar en los cuerpos técni
cos de Correos y de Telecomunicación, 
porque estos cuerpos técnicos estorban. 
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pió estuvo encomendada su total explota
ción e inspección al Cuerpo de Telégrafos, 
al que, a continuación, se le ha despojado 
de los servicios por un expolio delictivo. 

Resta y sigue 

El primero de los servicios que «oficial
mente» se le quitó fue el telefónico, que se 
transfirió a particulares mediante la crea
ción de la Compañía Telefónica Nacional 
de España, con capital de la superpodero-
sa International Tetegraph and Telephone 
Corporation, ITT, de Nueva Yode, empresa de 
capital judío. 

La adjudicación del servicio telefónico a 
la mencionada Compañía fue calificada de 
ilegal en un proyecto de ley que la Repúbli
ca sometió a deliberación de las Cortes en 
el año 1931 («Diario de Sesiones», apéndi
ce 6.° al número 89). En su larga exposi
ción de motivos quedan patentes las in
fracciones de ley y las oscuras sendas que 
se siguieron para conseguir la concesión 
del servicio; pero en la sesión en que fue 
tratado se acordó aplazar la decisión para 

ciones, toda vez que sin ellas las centrales 
son entes muertos que no valen para nada. 
Se llegó a tal punto que mientras en el 
II Plan de Desarrollo las inversiones previstas 
para la Telefónica ascendían a 19.415 millo
nes de pesetas, para Telégrafos se previeron 
59 miHones solamente. 

Y, como es lógico, el propio Telégrafos 
—el dueño en nombre del Estado del mo
nopolio— tuvo que realizar sus servicios al
quilando líneas a su concesionaria. Y en la 
misma situación de obligado arriendo se 
vieron los propios órganos del Estado, ta
les como la Dirección General de Radiodi
fusión y Televisión, Subsecretaría de Avia
ción Civil, Dirección General de Seguridad, 
Transmisiones de los tres Ejércitos, Agencia 
Efe..., con el peligro que encierra, sin que 
esto presuponga acusación, derivar un hilo 
de los circuitos para reproducir toda clase 
de mensajes telegráficos. 

Después, por el decreto 3585/1970, de 
21 de diciembre, se entregó a la Telefóni
ca el teleproceso de datos, el facsímil y las 
estaciones costeras —servicios puramente 
telegráficos y no telefónicos—, vulnerándo-
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se la Ley Orgánica del Estado, la Ley de 
Contratos del Estado, la Ley del II Plan de 
Desarrollo, la Ley de Defensa de la Com
petencia, la Ley del Patrimonio del Estado, 
la Ley de Régimen Jurídico y la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

Pero lo más grave es que con la cesión 
del teleproceso de datos o teleinformática 
el control de la nación puede ser perfecto y 
total por elementos ajenos al Estado. La 
teleinformática nos preocupa sobremane
ra por su incidencia en la defensa nacional, 
y como prueba de la precedente asevera
ción diremos que este sistema de control 
ha sido adoptado en las bases aéreas de 
los Estados Unidos de América del Norte. 

También el Télex 

Y de las migajas del monopolio que an
tes decíamos le quedan al Estado, sola
mente el Télex tiene verdadera importan
cia, por su excelente restabilidad y por su 
extraordinaria incidencia en las medianas 
y grandes empresas mercantiles e indus
triales. Pues bien, el Télex se va a transferir 

nes estatales es tan evidente que el direc
tor general ha dado orden de que no se re
paren unas líneas —que están en perfecto 
estado— derribadas parcialmente por los 
recientes temporales del Norte. Los esca
sos postes que el viento derribó ya no se 
levantarán..., porque, en lo sucesivo, se al
quilarán nuevos circuitos a la Telefónica. 
La orden del director comprende el arren
damiento de ochenta nuevas líneas a la 
Compañía en diversos lugares de España. 

Nada tendríamos que oponer a que los 
servicios telefónicos y telegráficos se cen
tralizasen en una compañía privada si con 
ello mejoraban aquéllos en beneficio de la 
comunidad nacional. Pero es que no es 
así, porque lo único que serán es más ca
ros. Telégrafos mereció siempre el bene
plácito y máximos elogios de los usuarios 
—que son todos los españoles y los extran
jeros que nos visitan— por su eficacia y 
sentido de la responsabilidad. No está jus
tificado, pues, cuanto se hizo y ahora se 
quiere hacer, porque además la Dirección 
General ha cometido la imprudencia —im
prudencia para ella, porque a los demás 

ral de Correos y Telecomunicación...» A la 
vista de semejante dislate para la vida na
cional, ya sólo cabe preguntar ¿quién va a 
disponer de las redes viarias de la Telefó
nica?, ¿la ITT o la IBM para sus ordenado
res?, ¿o ambas conjuntamente? 

Ahora. Correos 

Y lo triste es que con Correos se preten
de lo mismo. Sabemos que una poderosa 
multinacional francosuiza ha puesto sus 
ojos en los servicios postales de España y 
que ya se están desarrollando «servicios 
paralelos». Los días, también, de los servi
cios postales españoles están contados. 

La última fase de la destrucción de tan 
fundamentales corporaciones se está lle
vando a cabo por medio de una subversión 
generada y fomentada por el poder políti
co. El incita a los repartidores, carteros y 
subalternos a pedir todo aquello que por 
ser funcionarios no se les puede conceder, 
porque las leyes lo impiden, y así se les lle
va a huelgas sin sentido ni explicación, 
pero que destrozan los servicios y su efica-

—™«MM1I1II||||| 

La centralización de los servicios telefónicos y telegráficos en una compañía privada provoca-

a la Telefónica, ya que a través del secre
tario general de Correos y Telecomunica
ción se han hecho ofertas a los auxilia
res de equipo de este servicio para aumen
tarles las retribuciones y adscribirles a la 
Compañía. 

Los días del Télex como servicio del Es
tado están contados. Y como no pueden 
enajenarse bienes de valor superior a vein
te millones de pesetas si no es mediante 
ley aprobada en Cortes (artículos 62 y 95 
de la Ley del Patrimonio del Estado, de 15 
de abril de 1964) volverán a infringirse to
das las leyes habidas y por haber en el or
denamiento jurídico español. 

La liquidación de las telecomunicacio-

rfa el encarecimiento de estos servicios, 
nos ha abierto los ojos— de expresar clara
mente sus propósitos en una de las pro
puestas de estatuto que ha ofrecido a los 
funcionarios. En un artículo 9 del último de 
los presentados por el antementado Cen
tro directivo se propone: «Se creará una 
entidad con el carácter de empresa nacio
nal y forma de sociedad apónima, a la que 
se confiará la elaboración, implantación y 
explotación de los recursos físicos —equi
pos de transmisión y ordenadores—, así 
como de los recursos lógicos, programas 
correspondientes a la transmisión de infor
mación codificada. Utilizará las redes de 
comunicaciones existentes en el país, pro
piedad de Telefónica y la Dirección Gene-

cia. Sabido es que en Barcelona hay mon
tañas de sacas de correspondencia del pa
sado verano, cuyo contenido no ha podido 
entregarse aún a sus destinatarios. 

Recientemente, el director general se 
presentó ante un numerosísimo grupo de 
auxiliares, reunidos en asamblea, para de
cirles: «Y si el Cuerpo Técnico se declara 
en huelga, no me importa, porque los sus
tituyo con auxiliares, que lo harían mejor.» 
El anterior director les decía a los carteros: 
«Hay que llevar adelante el estatuto para 
que ustedes puedan ser jefes, ¿por qué 
van a serlo sólo los técnicos?» Y también: 
«Si a ustedes no se les puede subir el suel
do es porque los técnicos se llevan todo.» J 
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Pero no les explicaba que las retribuciones 
están fijadas por ley y fiscalizadas por Ha
cienda. 

Evidencian esos hechos que se ha bus
cado de propósito un proceder demagógi
co para deshacer el principio de autoridad, 
fomentando la indisciplina y la insubordi
nación, para así destrozar los servicios. 

Los jefes están anulados por el clima 
creado, y, como es consiguiente, los servi
cios reflejan tanto desastre. Esto es nece
sario lo sepan los usuarios del correo y del 
telégrafo para que comprendan por qué 
unos servicios que siempre merecieron 
elogios por su eficiencia hoy se hacen 
acreedores de censuras. 

necesario, para llegar al caos actual, pro
ducirles necesidades para disponer de es
píritus adversos. 

Cuando todos los cuerpos de funciona
rios se afanaban por aumentar la forma
ción profesional de los suyos, en Correos y 
en Telecomunicación, con infracción con
creta y manifiesta de las leyes que lo dis
ponen, se negó la titulación que a los de su 
mismo nivel se exigía. 

Se creó, como retribuciones comple
mentarias, un sistema de incentivos que, 
aparte de ser origen de malestar y discri
minación, supuso un escalón más en la 
pretendida separación de estos cuerpos 
del seno de la Administración central del 
Estado, dándoles así una configuración de 
empresa como estructura previa de quie
nes están interesados en la absorción de 
los servicios. 

La programación de la destrucción se 

• El proyecto de ley hace daño por todos lados, porque a los 
ejecutivos les cercena toda posibilidad real de promoción al 

cuerpo superior —el de Gestión—, con evidente discriminación 
respecto a los demás funcionarios de la Administración, para 
los que todo han sido facilidades a tales fines. 

Y la finalidad última es justificar su ine
ficacia para entregarlos a las multinacio
nales que los desean. 

Partes de una destrucción 

Y como parte de esa destrucción están 
las discriminaciones que sufren los funcio
narios. En un principio se les indujo a las 
huelgas de los años 1917 y 1918, que na
die supo por qué se produjeron, pero que 
prepararon el camino de la ITT hacia la 
creación de la Telefónica y que determina
ron que en los cuarenta años del régimen 
del Generalísimo Franco se les tildara de 
«rojos», porque sólo se buscaba su des
prestigio. En cambio, ahora se les va a lla
mar «fascistas-reaccionarios», porque ya el 
actual director dice a los carteros «que no 
se pueden realizar sus mejoras porque el 
Cuerpo Técnico se ha encerrado en el ban
quero. 

Como parte también de esa destruc
ción, los diversos cuerpos de Correos y de 
Telecomunicación no se adaptaron a la re
forma de la Administración del año 1918, 
y lo mismo sucedió con la que se llevó a 
cabo en el año 1964, colocando por ello a 
esos cuerpos en situación de manifiesta 
ilegalidad. Ello explica, y justifica lo que 
aquí se dice, por qué es el reglamento del 
Cuerpo de Telégrafos del ¡año 1915! el 
que está vigente. 

Cuando las retribuciones de los funcio
narios del Estado tenían como base real 
las tasas parafíscales, a los de Correos y 
de Telecomunicación se les negaron. Era 

confirma con el hecho de que ¡desde hace 
quince años! no se convocan oposiciones 
para ingreso en los cuerpos técnicos de 
Correos y de Telecomunicación, porque 
estos cuerpos técnicos estorban. Y deci
mos estorban porque en uno de los pro
yectos de estatuto facilitados por el direc
tor general se ha ofrecido a estos funcio
narios la jubilación voluntaria ¡a los cin
cuenta y cinco años! Y lo mismo —jubila
ción a los cincuenta y cinco años— se brin
da a los funcionarios de los cuerpos espe
ciales ejecutivos (son los equivalentes a 
los administrativos de los cuerpos genera
les), porque asimismo estorban. No tienen 
cabida en la estructura de las empresas. 

El proyecto de ley 

Mas el proceso culmina con el proyecto 
de ley enviado por el Gobierno a las Cor
tes, por el cual se integra en un cuerpo de 
inferior categoría, para realizar funciones 
intermedias, a los cuerpos técnicos de am
bos ramos, después de que éstos tienen 
conferidas por las leyes y por sus regla
mentos orgánicos las funciones directivas 
del más alto nivel, desde hace ochenta y-
ocho años en Correos y desde hace ciento 
veintidós en Telecomunicación. Ni los de
rechos subjetivos se respetan, lo cual 
constituye un hecho insólito, porque es, y 
ha sido siempre, norma permanente del 
Derecho español la irrevocabilidad de los 
actos de la Administración cuando ésta 
hubiera reconocido derechos a particu
lares. 

El proyecto de ley antementado vulnera 
el artículo primero de la primera Ley Fun
damental, la de la Reforma Política, pro
mulgada por esta democracia, pues por él 
se dispone: «Los derechos fundamentales 
de la persona son inviolables y vinculan a 
todos los órganos del Estado.» 

Y conculca muy seriamente esos Pac
tos de Derechos Humanos que tan afano
samente la democracia proclama, porque 
el artículo 5.2 de éstos establece que «na
die podrá sufrir restricción ni menoscabo 
en sus derechos fundamentales», pero el 
Gobierno anula los concedidos a sus fun
cionarios. Por su artículo 6.° establecen 
que todos tendrán derecho a la formación 
tecnicoprofesional, mas aquí se les niegan 
las titulaciones exigidas a los de su mismo 
nivel en la Administración y se les manda 
a un cuerpo de inferior categoría. Por el ar
tículo 7." los Pactos establecen que todos 
tienen derecho a la promoción a la catego
ría superior dentro de su trabajo, pero el 
Gobierno los degrada y les atribuye funcio
nes intermedias, en sustitución a las direc
tivas que tenían conferidas, en un cuerpo 
de inferior categoría. Esto es igual que si a 
los coroneles con mando en regimiento se 
les prohibiera hacer los cursos para gene
rales, trasladándoles a mandar compañías 
como capitanes. Y se vulnera el artícu
lo 26, que prohibe toda clase de discrimi
naciones, pero el Gobierno las produce en 
grado sumo, porque les está dando un tra
to sin precedentes y distinto al que ha 
dado a los restantes funcionarios de la Ad
ministración. 

El proyecto de ley hace daño por todos 
lados, porque a los ejecutivos les cercena 
toda posibilidad real de promoción al cuer
po superior —el de Gestión—, con evidente 
discriminación respecto a los demás fun
cionarios de la Administración, para los 
que todo han sido facilidades a tales fines. 
A los auxiliares con oposiciones y compe
tencias muy superiores a carteros y repar
tidores les asigna la misma categoría que 
a estos últimos; la circunstancia es tan ab
surda que ahora los carteros y los reparti
dores de Telégrafos dicen que porteen las 
cartas a los domicilios los auxiliares de ofi
cinas, porque ya son todos iguales. Y los 
celadores y capataces, con unas oposicio
nes de temas muy superiores a los que se 
exigen para auxiliares, carteros y reparti
dores, quedan por debajo de éstos. Desta
camos que el programa para los exámenes 
para capataces es francamente impresio
nante. 

Esperamos que con estas explicaciones 
España sepa perdonar los malos servicios 
que hoy prestan los cuerpos de Correos y 
Telecomunicación. Con ellas todos com
prenderán por qué lo que ayer era bueno 
hoy es malo. m 
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Música 

R ADIO Juventud de Madrid transmite 
por la tarde un programa dedicado a 
la música hispanoamericana. Las 

canciones se alternan con comentarios so
bre las costumbres, historias y leyendas del 
país que corresponda. En conjunto, resulta 
un programa agradable, que es lástima sea 
desviado de sus propios fines para introdu
cir, de una forma descarada, propaganda 
política al servicio del extremismo revolu
cionario. Los guerrilleros, los rojos, los mar-
xistas, son los buenos. Los yanquis, los im
perialistas, los burgueses y, desde luego, Pi
nochet, son los malos. La división maniquea 
en buenos y matos se hace de forma tan 
elemental que hemos podido escuchar elo
gios a los guerrilleros que en Venezuela lu
chan contra las autoridades, a pesar de que 
la nación está regida por un destacado 
miembro de la Internacional Socialista, gran 
protector de sus correligionarios españoles. 

La propaganda se hace tanto con el co
mentario, como con la noticia, el adjetivo o 
la canción. Hace unos días escuchamos una 
burdamente antipinochetista, cuyo estribi
llo, tomado a oído, era el siguiente: 

«Pero el pueblo chileno 
prepara las condiciones 
para que llegue la hora 
de estrenar los paredones.» 

El cantante lo decía con una voz suave y 
melosa, como si anunciara un reparto de ca
ramelos o una cita de amor. Con la misma 
voz, con el mismo consonante y hasta con 
la misma idea, podía haber hecho variacio
nes sobre el último verso, que anunciaran al 
pueblo chileno que se preparaban las condi
ciones para que se llegase la hora de estre
nar los paredones, «de rellenar las prisiones» 
o 

«de cubrir el país con 
campos de concentraciones». 

En fin, de convertir Chile en Cuba, algo 
que impidió Pinochet, cuando ya Fidel Cas
tro había ido por allí a dar el visto bueno. 
Pero con Cuba no se meten nunca los fol
klóricos de Radio Juventud. En Cuba, por lo 
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visto, no hay cárceles ni campos de concen
tración ni perseguidos ni explotados ni si
quiera ese imperialismo que alarga el brazo 
hasta América desde Moscú. Pero en Cuba 
sí que hay paredones. Los paredones fueron 
la más alegre contribución de- Cuba al pro
ceso revolucionario marxista-leninista. Se 
comprende su empeño en exportarlos a Chi
le o donde pueda. 

Por cierto... Si como el cantante dice, el 
pueblo chileno prepara las condiciones de 
estrenar los paredones, quiere decir que 
hasta ahora no se ha hecho, que están sin 
«estrenare. No sabemos si se da cuenta del 
apoyo que supone para defender al régimen 
chileno de la campaña exterior que soporta. 
En materia de paredones, parece que es 
peor lo que se anuncia que lo que se tiene. 

Las vacas 
flacas 

LO ha dicho monseñor Iniesta, el cariñosa
mente llamado «obispo rojo» de Vallecas. 

Lo ha dicho en una reunión de Caritas, 
organización eclesiástica que, olvidada del sano 
principio de «zapatero a tus zapatos», se dedica 
a hacer progresismo político, cuando la aten
ción a los pobres exigiría dedicación plena. La 
voz y el marco son, pues, significativos. Mon
señor Iniesta ha dicho en Caritas: 

«Hay que fomentar una actitud de aus
teridad, tomar en serio que han venido las 
vacas flacas y que la situación es muy 
grave.» 

También dijo otras cosas. Dijo que «la socie
dad occidental y el sistema capitalista son los 
padres del paro, quienes lo engendran». No ex
plicó, en cambio, por qué la sociedad occidental 
ha logrado niveles de vida para la dase trabaja
dora que obligan a los países comunistas a po
ner alambradas en las fronteras para que sus 
felices subditos no huyan al infierno capitalista. 

También se metió con las multinacionales. 
Es la moda, y un obispo progresista debe estar 
a la moda. Dijo que las tales empresas están ex
clusivamente al servicio del capital y no de los 
trabajadores. Pero no explicó (el monseñor es 
poco propicio a explicar lo que no tiene expli
cación) por qué a las multinacionales las llaman 
de todas partes para que acudan a crear rique
za en su suelo, incluidos los países comunistas, 
que no tienen empacho en favorecer los intere
ses capitalistas de las grandes empresas occi
dentales. 

También dijo que el dinero es irracional, 
egoísta, inhumano, sin matizar que lo único 
que puede ser irracional, inhumano y egoísta es 
el mal empleo del dinero, no el dinero en si, que 

es un simple instrumento de cambio que sirve 
igual para un capitalista que para un socialista 
o para un miembro de la Conferencia Episco
pal, cuyos emolumentos, si no nos equivoca
mos, los percibe en dinero y no en bendiciones. 

Pero de nada de esto vamos a ocuparnos. 
Sólo queremos resaltar que el monseñor de Va
llecas ha dicho que HAN LLEGADO LAS 
VACAS FLACAS, lo que significa que antes 
vivíamos con las vacas gordas, pues si hubieran 
sido flacas no habrían llegado ahora. En resu
men, que ha confirmado, con su alta autoridad, 

El obispo Iniesta. 
en la «Marcha de los parados» 

del Palacio de Deportes. 
Evidentemente reconoce, con 

su conducta y actitud. 
que con Franco vivíamos mejor. 

qué con Franco vivíamos mejor. Algo que to
dos sabíamos, pero que en labios del obispo 
Iniesta tiene un valor especial, por lo que en
traña de humilde reconocimiento de errores an
teriores. Gracias, monseñor, por su sinceridad. 
Y ahora, no se arredre, no se deje empresionar 
por las veces que clamarán en su torno para 
que vuelva al viejo camino. Siga usted procla
mando que han llegado las vacas flacas, que 
con Franco vivíamos mejor. Y esfuércese en lo
grar que el pueblo, ese pueblo antes alegre y 
feliz, vuelva a vivir como con Franco. Es lo me
jor que podría hacer por sus feligreses. Ya sa
be: primero vivir, luego filosofar. • 

fuerza nueva 1 7 



Por María del Carmen Díaz Garrido 

N IEVA en Segovia a todo 
nevar. La Mujer Muerta, 
mi querida vecina del 

horizonte, es hoy una maravilla 
cubierta de manto blanco. Los 
árboles, disfrazados de fantas
mas de mil brazos, dan guardia 
en el jardín, que ha tomado 
desde anoche un aire irreal y 
fantástico. 

Pero nada de esto sirve 
para disipar mi tristeza. Quisie
ra estar a miles de años luz de 
lo que acontece en España. 
Quisiera, por un lado, no ser 
tan vieja, para no recordar 
otras etapas vividas, y, por 
otro, me alegro de serlo. 

Es terrible lo que nos ocu
rre. Porque sé que esto no me 
pasa a mí sofá, sino a muchos 
españoles más, que no saben 
qué sería mejor, si morirse de 
una vez o desenterrar el hacha 
de guerra. 

Hoy, me duele el alma. Sí, 
ya sé que por ahí andan gentes 
que dicen que esto no puede 
ser, pero yo'juro que es cierto, 
que puede doler e incluso con
seguir que por ello mueras. 

¿Y cómo no va a doler? Si 
tú y yo, y todos nosotros, va
mos a dejar en breve de ser 
católicos. 

Bien, ya sé que será sola
mente de manera oficial, por
que privadamente nadie podrá 
prohibírnoslo; pero, al pensar
lo, vuelve esa punzada doloro-
sa, que hace que me estremez
ca ante el único testigo, la Mu
jer Muerta. 

• • • 

¿Verdad que lo com
prendes, amiga? Fui educada 
en dos colegios de religiosas, 
concepcionistas y carmelitas. 
Soporté durante tres años el 
martirio de no poder pronun
ciar en voz alta el nombre de 
Dios, vi mi parroquia madrile
ña convertida en almacén de 
patatas, arrancaron de mi cue
llo la medalla de mi primera 
comunión; luego, cuando llegó 
la Victoria, vino el desquite. 
Y así fui Hija de María, presi
denta de la Obra Pontificia de 
la Propagación de la Fe, vocal 
de las Jóvenes de Acción Ca
tólica, etcétera. 

Aunque también es cierto 
que fui rebelde en muchas 
ocasiones. Así me expulsaron 
de cierta asociación, por dar 
escándalo asistiendo sin me
dias a una excursión campes
tre; que armé la marimorena 
cuando en el colegio las mon
jas se empeñaban en que en
tregara, yo alumna de pago, a 
una niña de la clase gratuita, 
una bolsa de garbanzos, preci
samente el día de Navidad. 

Al crecer, también tuve dis
gustos, como en aquel ropero 
en donde todos los jerséis que 
se confeccionaban eTan de co
lor beige, «para que la sucie
dad se notara menos». 

Formada en las filas de la 
Sección Femenina, explicaba 
una y otra vez que aquella be
neficencia, necesaria en otras 
épocas, había que desterrarla 
para siempre con la justicia so
cial, dejando a la caridad la mi
sión de regalar la sonrisa, la 
caricia, el dulce, la flor, la com
pañía... 

Crecí en la España de Fran
co, aquella en la que desde la 
posguerra no se hacía nada sin 
contar con el capellán, con el 
páter, con el asesor religioso. 
Eran los tiempos en que nada 
podía hacerse si no se iba del 
brazo de la Iglesia. 

Quizá a fuerza de eso, pala
deábamos gozosamente aquel 
principio de la Falange, que 
después, durante muchos 

años, procuré inculcar en jóve
nes y niñas. 

«La Iglesia y el Estado de
ben marchar por caminos pa
ralelos, pero completamente 
independientes, sin inmiscuir
se una en el camino del otro, y 
viceversa.» 

La Historia fue una fuente 
inagotable en la que bebíamos 
los hechos gloriosos, en los 
que el Norte de éstos era la re

ligión católica. Así nos empa
pábamos en los sucedidos his
tóricos en los que la cruz y la 
espada iban siempre unidos, y 
nos parecía hermosísimo que 
el destino de España hubiera 
sido, y fuera, defender y propa
gar la fe de Cristo por todo el 
mundo. 

¿Y ahora, sabes Mujer 
Muerta?, todo eso, resulta que 
no vale; que hay que convertir-
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lo en material ismo, en asco...; 
y por eso, comprende que esté 
tan triste, tanto que hasta ese 
hijo, que nunca se fija en nada, 
se dé cuenta. 

• • • 

—¿Qué te ocurre, madre? 
¡Pero, si estás l lorando! 

—Pues sí, ya lo ves. 
—¿Y por qué? 
—Porque la Historia se repi

te, y desgraciadamente sólo 
intuyo que sucederá idéntica 
la primera parte de cierto epi
sodio. 

—¿A cuál te refieres? 
—A ése en el que se gritó 

«España ha dejado de ser cató
lica». Pero ahora, hijo, sé posi
t ivamente que nadie del Con
greso ni del Senado se atreve
rá a enarbolar con valentía u n 
opuesto y católico entendi
miento de la vida, exclamando 
como Calvo Sotelo exclamó: 
«la v ida podéis quitarme, pero 
más no». Ahora sabemos con 
seguridad que los democrát i 
cos senadores y progresistas 
que se autodenominan cristia
nos (decir católico hoy resulta 
demasiado fuerte) enmudece
rán , c o m o e n m u d e c i e r o n 
cuando en ún Estado todavía 
oficialmente católico, el presi
dente de las Cortes hizo desa
parecer de su mesa el crucifijo. 

—¿Tú, entonces, crees que 
tos senadores y congresistas 
no dirán nada en contra? 

—Desde luego. Se quedarán 
mudos, hijo, porque ya en 
t iempos de las elecciones, con 
tal de ganar votos, no les im
portó, católicos ellos, hacer 
concesiones en determinados 
temas, que jamás deberían ha
ber apoyado. España, hijo, va a 
dejar de ser católica si se 
aprueba el texto constitucional 

que se está elaborando. Así de 
tremendo y de sencillo. Sin 
que el pueblo, con informacio
nes a medias o inexactas, le
vante su voz para oponerse. Al 
pueblo se le está cantando a 
todas horas la copla de que la 
Iglesia debe ir por un lado y el 
Estado por otro. 

—Pero.... ¿no has d icho 
tú en mil ocasiones que eso 
debería ser así? 

—Lo dije y no me retracto. 
Deberán ir separados, pero en 
acción paralela, porque inciden 
en el mismo sujeto; aunque 
esto no tiene nada que ver con 
que el Estado siga siendo y 
anarbolando como t imbre de 
gloria su condición de católico. 

—Madre..., ¿crees que la 
Iglesia ante esto no dirá nada? 

—Nada de nada. Tampoco 
lo dijo cuando las elecciones. 
Oime si levantó su voz para ex
plicar con estricta claridad, 
que los católicos no podían dar 
su voto a partidos de ideología 
marxista. Nada. Recuerda que 
con la historia de los proble
mas sociales se salió por la 
tangente, dejando a los fieles 
en un mar de confusiones. 
¡Con lo fácil que hubiera sido 
pregonar en los medios infor
mativos, en las homilías, las 
palabras de Pablo VI condena
torias del marxismo! Es lógico 
que las cosas se desarrollen 
así, en una Patria que está de
jando de serlo para convertirse 
en un saldo de diminutos paí
ses y hasta con un ridículo ho
norable y muchos más que as
piran a serlo. En una España 
así el católico estorba. En una 
España escindida y vencida, no 
cabe la Cruz de Cristo, porque 
ésta ha representado siempre 
en nuestra Patria el símbolo de 
la unidad. Unidad forjada des
de los primeros mártires y esa 

conversión de Recaredo y su 
corte, seguida en concilios y 
asambleas... 

—¿Qué Historia de España 
aprendiste tú, madre? 

—La auténtica, la que narra 
cómo con las banderas rema
tadas en cruz empezó la recon
quista en Asturias, se venció 
en las Navas y se cerró con 
broche de oro en la gesta de 
Granada. Cierto es que los re
yes de España durante ocho 
siglos acudieron siempre al a l 
tar, para pedir a Dios protec
ción en las batallas que en su 
nombre libraban. 

—¿Crees, madre, que de 
todo esto ha quedado test imo
nio? 

—Indiscut ib lemente. Asó
mate a cualquiera de los cami
nos de España. Te saldrán a tu 
encuentro monasterios, cate
drales, los votos que durante 
—repito— más de ocho siglos 
hicieron los monarcas españo
les como pregón de su catol i
cidad. Es más, al quedárseles 
chico el suelo patrio para su 
acción misional, quiso la Provi
dencia que descubrieran ve in- ' 
te naciones nuevas para llevar 
a ellas la fe de Cristo. 

—Sí. Eso está muy bien. 
Pero hay quien asegura que, 
con ese pretexto, los españo
les se llevaron el oro de los in
dígenas... 

—Oro que revirtió a su país 
de origen convertido en cate
drales y obras de arte... 

—¡Pero, madre!... ¡Te tomas 
todo tan en serio!... ¿Desde 
cuándo eres así? 

—Desde niña. Desde la Cru
zada. ¿Sabes? Si entonces la 
lucha no hubiera sido por Dios 
y por España, el comunismo 
no habría sido vencido. No sé 
si lograré que lo entiendas. Re
pito, si la fe de Cristo no hubie

ra servido de bandera, jamás se 
habría podido expulsar el co
munismo de España. Piensa 
ahora en mi dolor. Oyéndolos 
o leyéndolos hoy, parece que 
nos ganaron la partida. Ellos 
saben que la catolicidad de Es
paña les llevó a la derrota, por 
eso ahora se empeñan que 
la nueva Constitución españo
la afirme que ha dejado de ser 
católica. De esta manera, sí 
que lograrán echar un positivo 
cerrojazo a nuestra Historia. 

—¿Recuerdas a algún rey 
que se enorgulleciera de ser 
católico? 

—¡Claro! En los cuatro si
glos que llevan ese sublime 
apellido, puedo asegurarte que 
todos. Pero voy a referirte, con 
palabras del propio rey, lo que 
Alfonso XIII manifestó, aparte 
de enorgullecerse de haber 
consagrado España ante su 
Gobierno, al Sagrado Corazón 
de Jesús, entronizado en el 
Cerro de los Angeles. Dijo al 
papa Pío XI «que el pueblo de 
España era el primero en los 
anales de la Iglesia católica», y 
ese mismo 19 de octubre de 
1923 dijo «si la cruz de Cristo 
deja de sombrear nuestro terri
torio nacional, España dejaría 
de ser España», y se enorgulle
ció también de «llevar como 
escapulario de sus creencias, 
como pregón de su arraigada 
fe. los emblemas de las órde
nes rel igiosas mi l i tares de 
Santiago, Calatrava, Alcántara 
y Montesa...». 

-Pues entonces, madre, no 
te aflijas. A lo mejor don Juan 
Carlos no quiere que le quiten 
el apellido de católico, y... 
oye..., ¿por qué no?... Puede 
ser que algún Calvo Sotelo de 
hoy te dé una sorpresa... ¡Ani
mo,' madre! 

—Dios te oiga, hijo. • 
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Por Mingorance 

Caballero 
legionario 
• El presidente nacional de la Asociación 

Italiana de Amigos de España, doctor 
Carmelo Zuccarello, ha sido nombrado ca
ballero legionario de honor. 

Don José Giménez Henríquez, general 
subinspector de la Legión, comunicó el 
nombramiento al doctor Zuccarello, rogándo
le aceptara el galardón concedido como 
muestra de cariño y gratitud de la Legión 
hacia él. El nuevo caballero legionario, en 
telegrama dirigido al general Henríquez, le 
informó que aceptaba el nombramiento y se 
sentía Sumamente honrado de entrar a for
mar parte de la gran familia legionaria. 

Enhorabuena al doctor Zuccarello por el 
honor que le ha sido concedido, que mu
chos quisieran para sí y pocos pueden dis
frutar. 

El príncipe Borghese (Traducido del diario del MSI 
«II Secólo d'ltaiia» del 19-9-74) 

• El 22-IX-1938, al frente de una compañía 
de legionarios del Tercio, cayó heroicamen

te en Gandesa (España) el teniente príncipe José 
Borghese, primo de Valerio hijo. 

José Borghese nació en Barberino de Muge-
llo (Florencia) en 1906. Subteniente de comple
mento de Caballería, sufrió una caída de caballo 
durante un ejercicio y pasó una larga curación 
en el hospital; fue declarado inhábil permanente 
para el servicio militar y licenciado. Sin embar
go, en la primavera de 1938, mientras se desa
rrollaba la Guerra Civil española, consideró pre
ciso un deber suyo estar presente en la martiri
zada tierra española para defender la causa del 
catolicismo de la amenaza comunista. 

Y arriesgó el enrolarse en el Tercio de la le
gendaria Legión Extranjera Española fundada 
por Millán Astray. Fue destinado a la IV Bandera 
y combatió en el frente de Cataluña y después 
en el frente del Ebro. 

En sus cartas a los padres, desde el frente, 
está descrito su sentido espiritual, que lo define 
como un soldado que lucha por una santa causa, 
que concluiría con «la buena muerte». 

He aquí lo que escribió: 
9-VII-1938: «Todos me quieren bien. No ha

bría podido jamás imaginar el tener la fortuna de 
mandar a soldados que son sin duda los mejores 
del mundo. Episodio de leyenda que en un futuro 
espero poder volveros a contar.» 

30-VII-1938: «Moral altísima, no desfondada 
por la tremenda pérdida sufrida. Me han queda
do pocos hombres, pero valen más que una bri
gada.» 

14-VIII-1938: «Rezad por mí; no tanto por mi 
vida, pero porque pueda continuar cumpliendo 
con mi deber.» 

25-VIII-1938: «No existe vida más bella que 
la de la Legión: es la quintaesencia del verdade
ro heroísmo silencioso, donde sólo un hombre 
pueda resistir la fatiga material y moral de una 
vida en que no hay otra aspiración que el más 
puro amor patriótico.» 

14-IX-1938: «En el contraataque de ayer he 
perdido a mis dos fieles oficiales, y sólo me que
da un oficial en toda la Compañía. He dado y es
toy dando toda la prueba posible de ser digno de 

la Patria que represento y del nombre que llevo.» 
Ha definido la Legión «quintaesencia del ver

dadero heroísmo silencioso», que es exacto. 
José Borghese ha aceptado el «credo.legionario» 
del Tercio, un credo tremendo e impresionante 
donde se afirma: «El legionario no deberá jamás 
estar parado; no deberá jamás lamentarse de la 
fatiga, ni del dolor, ni del hambre, ni de la sed, ni 
del sueño. La Legión correrá siempre hacia la lu
cha, de día y de noche, y dispuesta siempre a 
combatir sin relevo, sin descansar, un día, un 
mes o un año.» 

«El morir combatiendo se ha dicho siempre 
ser el credo legionario y el más grande honor. 
No se muere más que una sola vez. La muerte 
llega sin dolor, y el morir no es tan terrible como 
se teme. Horrible es en cambio vivir como co
barde.» 

José Borghese es un creyente en Cristo, y en 
su nombre y en el de la Patria combate, como 
todo legionario del Tercio, que ha unido al credo 
heroico un fuerte sentimiento religioso. Habitua
dos a guardar ante la muerte esa actitud que en 
el último momento debe pensar en Dios. Y de 
esta manera surge la oración de las «Banderas» 
por el Cristo de la «buena muerte». El legionario 
es el «novio de la muerte», es su amante, como 
dice justamente una bella y conmovedora can
ción, denominada del Tercio. La muerte es una 
«divina mujer», y el legionario morirá en el cam
po de batalla y tendrá como sudario la bandera 
nacional. 

El 22-IX-1938 fue para José Borghese el día 
de la bella muerte, así, como exige el credo le
gionario. 

El comandante de la II Compañía, el capitán 
José Mazzoli, cae heroicamente en una acción 
precedente, y Borghese asume el mando de la 
Compañía y la conduce al asalto de una posición 
enemiga. He aquí el soberbio motivo de la me
dalla de oro al valor militar concedida a su me
moria. 

«Teniente del Tercio español, combatiendo en 
pleno día, en posición atrincherada, sangrienta
mente contenida, adjudicándose el honor de 
vengar la reciente muerte de su comandante; 
precede la «Bandera» con tres hombres que su

fren fuego enemigo, queda abatido. Herido, no 
se detiene, continúa solo hacia las alambradas, 
segado por las ametralladoras, donde después 
abre,un hueco. 

Nuevamente herido, con coraje indómito, 
avanza con bomba de mano sobre el arma ene
miga, la destruye y abate a los sirvientes. Acribi
llado a tiros cae, ante la admiración de los mis
mos adversarios y la exaltación de su Bandera. 
Brillante ejemplo del héroe. Gandesa, 22 de sep
tiembre de 1938.» 

El comandante de la IV Bandera, el mayor espa
ñol Carlos Iniesta, lo cita en la Orden del día y lo 
propone para la Cruz Laureada de San Femando, 
la más alta condecoración militar española. Y 
después se publicará tan extraordinario hecho 
de armas: 

«La Bandera que había asistido con exaltación 
al gesto sobrehumano de Borghese, que salió de 
la trinchera sin que nadie lo ordenase, y se lanzó 
adelante, perdiendo en pocos minutos, entre 
muertos y heridos cerca de 300 hombres, consi
guiendo ocupar la línea roja porque Borghese 
pudo tener cuanto la Legión promete: la bandera 
nacional por sudario.» 

El 16-IX-1942 un periódico italiano, a través 
de un corresponsal de Madrid, daba la noticia de 
que por Decreto del Caudillo era concedida la 
Cruz Laureada de San Femando a la memoria 
del legionario italiano príncipe José Borghese 
Borbone Parma, heroicamente caído en tierra de 
España. 

Mas hay otro testimonio digno de recordar, y 
es la carta que el entonces secretario de Estado 
de la Santa Sede, cardenal Eugenio Pacelli, es
cribió a los padres del caído. Expresando su vivo 
dolor, el ilustre prelado decía entre otras cosas: 
«Acudiendo al consuelo de la amistad que trae la 
oración y la fe, satisfacción que precisa mi alma 
y acompaño al amigo en su pena. No le olvidaré 
ante Dios en mis oraciones. Y con cuánto afecto 
deseo la paz por el caído que ha inmortalizado la 
vida en una Causa santa.» 

(Carta escrita por el que algunos meses des
pués, 12-111-1939, sería elegido Papa con el 
nombre de Pío XII, al padre del héroe inmolado 
en defensa del catolicismo.) 

20 fuerza N H I 1 de abril de 1978 



LOS PAÍSOS 
CATALANS 
• Nos llega un impreso-panfleto de lo 

que serán los futuros «paisos catalans» 
que abarcan, como se aprecia en el mapa, 
los territorios comprendidos al norte de la 
actual frontera hispano-francesa, zona del 
Rosellón, hasta más allá del bajo Segura, 
dentro del reino de Murcia. También quedan 
comprendidas las mediterráneas islas Ba
leares, y fuera ya de nuestras fronteras la 
actual isla de Cerdeña. 

Este vasto territorio —en cantidad y cali
dad— comprende una superficie de 70.137 
kilómetros cuadrados y una población de 
7.102.000 habitantes. 

No ha sido casualidad el reconocimiento 
de la Generalidad del honorable Tarradellas, 
pues el mapa está impreso en el año 1971 
en la imprenta de# F. Camps Calmet, de Ta
rragona. Desde muy lejos les viene el deseo 
reivindicador de los «paísos catalans», que 
no ya nacionalidades, pues la actual Consti
tución va a reconocer el término «países», 
existiendo dos dentro de la NACIÓN que es 
ESPAÑA, Éuzcadi y Catalunya, pues ya no 
les falta nada para ser y declararse indepen
dientes y formar sendos Estados, porque les 
ha sido concedida, por un Gobierno que 
hace de todo menos gobernar, una autono
mía separatista que tiene: una población, un 
territorio y un gobierno, elementos básicos 
para la formación de un Estado, en este 
caso catalán. 

«LA MATRACA» 
• «La Matraca» es el nombre de una 

revista de reciente aparición, hecha, 
al parecer, con miras a los más jóvenes. 
En ella, nuestros muchachos son infor
mados de las últimas novedades en dis
cos de cantautores marxistas (Gerena, 
Pastor, Guerrero, Labordeta, etc.), o 
se les descubren los secretos del sexo 
de la manera más descarada, o se les 
trata de introducir en el mundo moder
no, entendiéndose por tal el mundo 
«gay», «punk», eta— 

Asi que cuidado con «La Matraca». 
Normalmente el sistema utilizado para 

su difusión es el envío de un ejemplar, 
junto con una carta, al propio domicilio 
de los estudiantes de Enseñanza General 
Básica. Seguramente obtienen las direc
ciones extraídas de las fichas del Minis
terio de Cultura, pues la revista cuenta 
con el beneplácito de éste. 

Ya lo saben, si ustedes reciben en su 
casa, dirigido a alguno de sus hijos, una 
carta firmada por Segundo Jara, Depar
tamento de Suscripciones, y un «panfle
to» como el que reproducimos, -¡cuida
do!, tiene usted en sus manos una mues
tra de la más refinada «cultura» mar-
xista. 

"WrV ESCOLrf^ l V: 
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¿ Blas Pinar, en Sevilla 

«España: 
¡Abandona tu silencio 

de muerte!» 
(Discurso pronunciado por Blas Pinar 

en el Pabellón 3 de la Feria de Muestras 
de Sevilla el día 12 de marzo de 1978.) 

Os aseguro que no es publicidad paga
da. No hubiéramos podido hacer frente a 
una página de apertura de un diario matu
tino de Sevilla. Resulta prohibitivo para 
nosotros. 

De aquí que sea de agradecer —y yo lo 
agradezco públicamente—" que una foto
grafía de gran tamaño y un chiste viejo de 
Mingóte me hayan saludado ayer, con un 
gesto tan caballeroso de simpatía. 

Lástima, sin embargo, que tan noble in
tención se vea empañada por ciertas lagu
nas, que la vehemencia y apasionamiento 

" ^ 

de la bienvenida impidieron soslayar o evi
tar a la buena fe de los autores. 

Por ejemplo: 
• La fotografía misma. Entre la colec

ción gráfica que debió recibir el diario, la 
que hace pública es la que mejor cuadra a 
sus intenciones. Monseñor Lefébvre serio; 
el editor, Vassallo de Mumbert, más serio 
todavía; y yo, con una cara de bestia que 
asusta. Todo buscado para hacer atracti
vos a los personajes. 

Yo aseguro ai seleceionador de la foto
grafía que si quiere posar unos momentos 
ante el fotógrafo de FUERZA NUEVA que 
me acompaña, le devolvería también una 
imagen desconocida de sí mismo: aunque 
sea un hombre de gesto moderado, le sa
cará como un salvaje lleno de ira; aunque 
sea un adonis, podrá conseguir un éxito 
rotundo en el concurso universal de feos; y 

aunque sea un lobo de mar de acusada 
musculatura masculina, le sacará afemina
do y cursi. Es cuestión de técnica y de in
tencionalidad. 

• Pero lo mejor es el texto que ador
na la fotografía de la portada. Dice, entre 
otras cosas: 

«Es completamente lógico que Blas 
Pinar trajera a España al arzobispo disi
dente, que rompió la comunión eclesial 
por no haber podido digerir el Concilio 
Vaticano II.» 

Pues bien; con ocasión de la conferen
cia de monseñor Lefébvre, dije en el aula 
de FUERZA NUEVA que había algo peor 
que la ignorancia, y es el error; y algo más 
lamentable que el error, y es la distorsión 
de la verdad o la mentira. 

A tenor de estas afirmaciones, el texto 
que transcribo, con inconsecuencia o a 

22 fuerza mina 1 de abril de 1978 



conciencia —o sin conciencia—, ese es un 
problema subjetivo en el que no entro, in
curre ontológicamente en dos falsedades, 
una de ellas gravemente ofensiva para su 
destinatario. 

• Porque yo no he traído a España a 
monseñor Lefébvre. A monseñor Lefébvre 
le ha traído a España su editor. Yo me he 
l imitado, a petición del mismo, a cederle 
un local donde expusiera sus puntos de 
vista. 

¿0 es que siendo el único cometido de 
la religión, según el texto del periódico, 
«respetar y apoyar la autonomía p lu r i -
forme del hombre para que alcance la 
trascendencia sin imponerle ningún mo
nopolio histórico», la única autonomía a 
negar es la de monseñor Lefébvre, a la que 
el monopolio histórico del diario matut ino 
confiscaría su derecho, privándole de voz 
en nombre del liberalismo? 

Cuando hasta los fi lósofos marxistas, 
que desconocen 'y combaten la trascen
dencia, pueden hablar, invitados por la au
toridad eclesiástica, en lugares sagrados, 
¿no cree el autor del texto, cuya exegesis 
hago ante vosotros, a manera de rectif ica
ción, que lo cortés, lo lógico, lo justo y lo l i 
beral es que cuando la inconsecuencia, la 
cobardía o la enemistad impiden a alguien 
eso tan solemne de la «autonomía plurifor-
me», alguien también —en este caso noso
tros— la apoyemos y la hagamos efectiva? 

Por otra parte, puedo asegurar al diario, 
que de esta forma me recibe, que muy cer
ca de monseñor Lefébvre, durante su es
tancia en Madr id, ha estado persona muy 
entrañablemente vinculada a la empresa 
que lo edita; y cuyo nombre, por caballero
sidad, no voy a mencionaros. 

• El texto añade, según vimos —ha
blando de monseñor— que se trata de un 
«arzobispo disidente», «que rompió la 
comunión eclesial por no haber podido 
digerir el Concilio Vaticano I I» . 

Lo que es por completo falso. Y es falso 
porque: 1) La disidencia no rompe la co
munión eclesial. La Teología ortodoxa, en 
todas sus ramas, está llena de disidencias 
en lo que no es dogmático, y esa misma 
disidencia promueve el avance de la cien
cia teológica, 2) En el Concilio Vaticano II 
no hubo aportaciones dogmáticas, sino 
que se recogió tan sólo el dogma ya p ro 
clamado anteriormente con la solemnidad 
requerida, 3) El Concilio Vaticano II es, por 
definición, puramente pastoral, y la pasto
ral puede ser diversa, discutible y acertada 
o desacertada, en función de su objetivo: 
hacer llegar la fe y la gracia a los hombres 
de cada t iempo; 4) Monseñor Lefébvre no 
tiene por qué digerir lo dogmático del Con
cilio Vaticano I I , toda vez que el contenido 

Las formaciones juveniles de Fuerza Nueva 
arrancan bajo la niebla, a 
los pies de la Torre del Oro y a la orilla del 
Guadalquivir. La 
bandera de España va al frente. 
portada por manos 
femeninas. Más tarde desfilarían 
por las calles de Sevilla 

H 
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Blas Pinar, en Sevilla 

kk 

En la Feria 
de Muestras, 
el público se 

desbordó a 
lo largo y a 
lo ancho de 

su recinto. 

dogmático, el Concilio lo recibe y no lo 
crea, haciéndolo suyo monseñor; 5) Mon
señor puede disentir de lo pastoral, que no 
tiene garantía de inerrancia, y que de he
cho, como el Pontífice reconoce, está l le
vando a la autodemolición de la Iglesia y a 
la crisis de identidad del sacerdote, sin el 
cual la Iglesia no existe; y 6) Monseñor Le-
fébvre no «rompió la comunión eclesial», 
pues romper la comunión eclesial equivale 
a ser o estar excomulgado. Monseñor Le-
fébvre está sólo suspendido «a divinis». 

La validez de esta suspensión es discu
tible. Pero aunque no hubiera duda acerca 
de su validez, quede claro aquí lo siguien
te, en defensa «¡n voce» de un arzobispo 
bueno, anciano y ausente, sin posibil ida
des de réplica inmediata. Una de dos: o el 
que afirma la ruptura por monseñor Le-
fébvre de la comunión eclesial es un igno
rante o es un hombre de Iglesia. 

Si es un ignorante, el periódico se des
prestigia imponiendo a monseñor Lefébvre 
el monopo l i o h is tór ico de la ignoranc ia . 

Si es un hombre de Iglesia, un perito en 
Teología y en Derecho canónico, sabe que 
la suspensión «a divinis» no rompe la co
munidad eclesial, y por ello, al hacer públ i
co lo contrario, aparte de desinformar a los 
lectores y de ofender a monseñor, impone 
a éste úl t imo y a aquéllos el monopo l i o 
h is tór ico d e la fa l sedad . 

• • • 

• Pero lo más gracioso es el chiste 
viejo de Mingóte, exhumado de los archi
vos para acompañar a la fotografía y al 
texto. Una Gundisalva cualquiera t iene un 
periódico en las manos. Al fondo, unos 

H 

chavales con caras de idiota. En el periódi
co se lee: «Ultraderechistas atacan a va
rios actores y a un fotógrafo.» 

No cabe duda que Dios ciega a los l ibe
rales, haciéndoles confundir la l ibertad con 
el golpe bajo. Porque yo no sé si la noticia 
que recoge el periódico del chiste es cierta 
o no; pero llevar a la portada de un diario 
ese chiste viejo sobre los «ultraderechis
tas» que atacan, cuando llevamos 107 
asesinados por los ultraizquierdistas, y 
cuando aún está caliente la sangre de los 
policías asesinados en Tenerife, en Vizca
ya, en Guipúzcoa o en Madrid, andaluces 
algunos de ellos, es de una frivolidad repe
lente o de una calificación moral delezna
ble. 

• • • 

Y ya que el chiste viejo de Mingóte ha
bla de ataques, yo quiero destacar aquí, 
una vez más, que nuestra gente, si en al
guna ocasión hace uso de la violencia, lo 
hace tan sólo en los supuestos en que la 
violencia es legítima. ¿Quién ha dicho que 
nunca debemos emplear la violencia? José 
Antonio, concorde con la moral cristiana, 
precisó los casos límite en que es necesa
rio emplearla. Y Cristo, Maestro de la Ver
dad, la utilizó, y no sólo la verbal, contra 
los hipócritas y los fariseos —sepulcros 
b lanqueados- , sino la física, cuando, con 
el látigo en la mano y celoso del honor de 
su Padre, expulsó del Templo a los merca
deres y traficantes. 

El día en que la Iglesia, con la solemni
dad de las proclamaciones dogmáticas, 
nos diga que ese capítulo de la biografía 
del Señor es apócrifo, ese día me sumaré 
al eslogan machacón que repite: «no a la 
violencia, venga de donde venga», aun 

cuando en el fondo se acepte, justif ique y 
demande la amnistía para aquellos de un 
sólo bando que la ponen en práctica. 

Defender con violencia la causa justa a 
la que se ataca con violencia, es un deber 
de caridad. Por eso fue lícita la violencia 
de la Cruzada. Por eso es lícita la violencia 
para defender la Patria del ejército foráneo 
que lo invade. Por eso es lícita la violencia 
del padre de familia que defiende el honor 
y la integridad de su esposa o de sus hijas 
contra el matón que pretende violarlas. 
Por eso es lícita la violencia contra los v io
lentos que ofenden a Dios, a España y su 
bandera. Por eso fue lícita la violencia de 
los jóvenes camaradas de nuestro Mov i 
miento, que en la famosa «Diada» andalu
za, cuando la enseña nacional fue violenta
mente excluida, y por ello mismo, ultraja
da, se abrieron paso con violencia y con 
agallas, y frente al consentimiento oficia
lista y al silencio de quienes han jurado de
fenderla, la alzaron entre la mult i tud voci
ferante, y entre los insultos y las pistolas 
adversarías, y la pasearon con valentía y 
patr iot ismo. 

Para aquellos bravos camaradas que 
dieron test imonio de su moral y de su es
píritu, nuestra felicitación cálida y nuestro 
aplauso fervoroso. 

Aplauso y felicitación que hago llegar 
también a la muchachada, al sinnúmero de 
chavales que no han dormido, pegando los 
carteles anunciadores del acto; y volvien
do a pegar otros nuevos para suplir a los 
arrancados con odio. 

¡No os importe que nos arranquen los 
carteles!; pues ello prueba que eso de las 
libertades, de los derechos polít icos y del 
respeto a todas las ideas, es un mi to que 
sólo seduce inicialmente a los incautos; y 
que al fastidiarles nuestra propaganda y 
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pretender destruirla, está claro que les mo
lestamos y que, además, nos temen, pues 
al que no molesta y al que no se teme, n in
guna atención le es concedida. 

• • • 

Gracias a Dios —y pese a tantas dif icul
tades y a tantos enemigos— FUERZA 
NUEVA existe, y cada día —como una es
peranza nacional— se hace presente en Es
paña. 

En medio del caos económico, del de
sorden moral, de la confusión política, 
FUERZA NUEVA alza su voz y hace un 
acto de fe colectiva. 

Decía Luis Cernuda: «¡Tan caídos esta
mos que ni la fe nos queda!» 

A nosotros, al menos, nos queda la fe, y 
la fe mueve las montañas o las horada y 
ahueca, como lo hico Franco en Cuelga-
muros, excavando en la roca la cripta ma
yor del universo, para reposo de los héroes 
y mártires de la Cruzada, y colocando enci
ma, sobre los ángeles guardadores y entre 
los cuatro evangelistas, la cruz de granito 
que abraza y bendice la Montaña y el Va
lle. 

Ante el caos, el desastre y la confusión, 
a veces recuerdo, para aplicarlos al Go
bierno desgobernante que nos rige, los 
versos duros del «Canto personal» de Leo
poldo Panero: 

«Todo lo que acaricias, lo maldices: 
exactamente igual que el yermo cardo; 
y España es un montón de cicatrices.» 

Cada mañana la noticia es idéntica: 
• Asesinatos. 
• Atracos. 
• Huelgas que dejan sin trabajo, y vo

ces airadas que lo piden. 
• Tractores en los caminos. 

• Manifestaciones y enfrentamientos. 
• Ofensas a la unidad de la Patria. 
Destacaba en Ceuta la ofensiva contra 

el Ejército: desde la democratización de 
las Fuerzas Armadas al Consejo de guerra 
de Barcelona contra Els Joglars. 

Este últ imo asunto aún colea. ¡Se ha 
enterrado la libertad de expresión! ¿Pero 
es que hay libertad de expresión para ha
cer mofa del Ejército y de la resolución de 
uno de sus Tribunales? ¿Cuándo hace el 
señor Múgica una condenación de esas 
manifestaciones contra las Fuerzas Arma
das? ¡Libertad de expresión para insultar!, 
pero no para dejar intactos los carteles con 
los que FUERZA NUEVA anunciaba su 
propósito de expresar libremente sus op i 
niones. 

El Ejército, por lo visto, queda para re
coger basuras, como lo hizo en Valladolid 
y como lo está haciendo en Córdoba. 

¡Qué pena! La institución llamada a ser 
depósito de las más grandes virtudes na
cionales, la que por razones constitutivas 
está llamada a defender a la Patria contra 
los enemigos del exterior y del interior, se 
ve obligada a sustituir el arma por la esco
ba; los tractores por los carromatos de ba
sura; y las medallas y distintivos por peda
zos de papel grasiento, cascarones de hue
vo y mondas de patata, prendidos de sus 
uni formes. ' 

Como sigamos así, la próxima Ley Or
gánica de las Fuerzas Armadas, recono
ciendo la situación «de facto», se verá 
constreñida a dotarlas ampliamente de ar
tículos de limpieza, para mejor cumplir con 
sus nuevos y liberales cometidos. Y por 
supuesto, el suministro será facilitado po
niendo en el embalaje la bandera de la na
cionalidad suministradora. 

• • • 

Y ya que hablamos de nacionalidades, y 
teniendo en cuenta que la paz, el bienestar 
y la vida de los españoles no importa, pues 
lo único que importa es la continuidad del 
proceso democrático-destructor, y la rapi
dez de la puesta en marcha, absolutamen
te anticonstitucional y antidemocrática de 
las preautonomías, quiero ocuparme de la 
andaluza, todavía en período de gestación. 

Hace unos años traté aquí, y entre vo
sotros, de la personalidad andaluza, del 
genio andaluz, del papel propio de Andalu
cía. 

Blas Infante, que fue el doctrinario más 
inteligente del regionalismo andaluz, era 
entonces un desconocido. Sólo la pasión 
sectaria, que no la ecuanimidad de juicio, 
le ha sacado recientemente a la luz. 

Pues bien; yo no comparto —aunque 

me explico— todas las ideas, y menos aún 
los programas del que fue un compañero 
de profesión; pero entonces y ahora pro
clamo lo mucho y bueno que en su libro 
«El ideal andaluz» se encierra. 

Yo no puedo hacer una reflexión ex
haustiva y crítica de su obra, pero sí me in
teresa destacar qué lejos se halla el regio
nalismo andaluz de Blas Infante de las co
rrientes autonomistas de la hora. 

Para Blas Infante no hay más que una 
nación, la española, y la clave de su regio
nalismo se halla en que «las regiones es
pañolas permanezcan unidas entre sí, 
manteniendo su unidad social y política», y 
no formando nacionalidades autónomas, 
que pueden conducirlas a una anexión ex
tranjera. 

Blas Infante pone dos ejemplos aleccio
nadores: el de Cataluña que, unida a Fran
cia bajo Felipe IV y despreciada y sujeta a 
la más terrible tiranía, como dijo Rocaber-
t i , se levantó indignada clamando por la 
Patria antigua; y Portugal, que, hecha na
ción en busca de su destino propio, acabó 
humillada y postergada, sirviendo los inte
reses del Imperio británico, para terminar, 
perdida la protección de Inglaterra, en la 
situación precaria y convulsa en que hoy 
vive. 

Blas Infante, que critica al separatismo 
catalán y que califica el separatismo vasco 
de obra de un estudiante barcelonés, Sabi
no Arana, convoca a mantener el ideal en 
los dos países hermanos de la Península «a 
sentir el desgarramiento de la gran nación, 
a reconstruir la solidaridad ibérica como el 
antecedente necesario de la dignidad co
mún». 

Blas Infante pudo equivocarse en algu
nas cosas, pero no se equivocó en algo 
fundamental, coincidiendo con Franco: 
quería mantener la rica multiplicidad de 
las regiones, fortaleciendo con ello, y no 
deshaciendo, la unidad de la nación. 

En esta línea de pensamiento, escuchad 
las frases hermosas de «El ideal andaluz»: 

«La civilización tiene necesidad de un 
pueblo que encarne el espíritu del Cid. 
Por esto es preciso que España no mue
ra ; por esto es necesario que el Cid vuelva 
a cabalgar. 

El genio que ha de impulsar esa fuerza, 
lo tenemos nosotros. Importarlo de f u e i a _ . ^ ^ 
equivaldría a la anulación, a la muerte por ^ ^ ^ 
indignidad; a negar la misión histórica, 
substantiva e independiente de nuestra ra
za. El genio español es el sagrado depósi
to que nos ha sido confiado por la Natura
leza y la Historia.» 
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w Blas Pinar, en Sevilla 
Por eso, y porque «Andalucía es la re

sultante del esfuerzo mancomunado de to
das las regiones, Andalucía tiene el instin
to de conservación de España». 

«Su espíritu no es de odio contra ningu
na región española. Aquí no hay ni puede 
haber anticastellanismo o anticatalanis
mo.» 

Y, sin embargo, la bandera que simboli
za él autonomismo andaluz es anticaste
llana y anticatalana. 

La bandera verde y blanca es la bandera 
mora de los almohades. La que tremoló en 
Atareos cuando la derrota del reino cristia
no de Castilla, la que tremoló en la Giralda 
cuando los reinos cristianos de Castilla, de 
Navarra y de Aragón, con los catalanes de 
su Principado, vencieron a los almohades 
en las Navas de Tolosa; la que levantaron 
siglos después los moriscos de la insurrec
ción en las montañas de Almería y de Gra
nada. 

Pues bien; esa bandera almohade y, por 
lo tanto, mahometana, trae a la memoria 
de los que no sean ignorantes e indocu
mentados, las vicisitudes históricas de los 
islamitas defensores del Corán, y es preci
samente esa bandera la que han querido 
para la Andalucía cristiana y española, 
para la tierra de María Santísima, los auto
nomistas andaluces, y la que ondeó, no 
hace mucho, en los balcones del cardenal 
y arzobispo de Sevilla. 

• • • 

El verdadero regionalismo no discurre 
por ahí. Las ideas nobles, los deseos justos 
de descentralización administrativa, de 
agilidad en la solución de los problemas, 
de redención y de justicia sociales, no pue
den aprovecharse y capitalizarse al servi
cio de intereses bastardos. 

Si Blas Infante hubiera vivido —y que 
conste que soy el primero en lamentar su 
trágica muerte, no menos trágica que la de 
muchos cientos de millares de españoles 
asesinados en zona roja— y hubiera pre
senciado la manifestación del «Oía anda
luz», se hubiera echado las manos a la ca
beza, habría dejado el balcón de su casa, 
se habría venido con los nuestros, habría 
pedido un lugar de honor en nuestras filas 
y, al grito de «¡antes que nada españoles!» 
habría tomado la enseña nacional, y con 
ella bien alta se hubiera puesto en cabeza 
diciendo: «España necesita una legión de 
creadores que suspenda una fe y un amor 
sobre el alma de su pueblo.» Y esa legión 
de creadores no pueden formarla los que 

se avergüenzan de ser españoles, los que 
arrancan la bandera nacional para susti
tuirla por otra, sino estos chavales de 
FUERZA NUEVA que siguen creyendo en 
España y amando a España y luchando a 
vida o muerte —por ser andaluces— por 
España. 

Es un problema de fe y un problema de 
amor; o, mejor dicho, de fe vivificada por el 
amor. 

«La voz de José Antonio —canta el poe
t a -
nos avisa 
con doloroso pensamiento de amor 
que corre prisa.» 

Y es verdad: la empresa urge. España 
se desmorona, víctima otra vez de los se
paratismos que José Antonio denunciaba. 

No basta, para detener su desmorona
miento, la fórmula liberal trasnochada y 
suicida, que España salvó con sangre en el 
año 1936. 

No basta la derecha, por muy grande 
que sea vaticinada. Una derecha supone 
una izquierda, y la única izquierda que 
existe en España es la marxista, y el mar-

PRÓXIMOS ACTOS 
• Como ya hemos anunciado, el próximo 

domingo día 2 tendrá lugar en el ciña 
Madrid, de la cepita] de España, a tes doce 
de la mañana, un acto de afirmación nacio
nal en el que intervendrá 

BLAS PINAR. 
Dado que con motivo del «Aberri Egune» 

han ondeado cientos de banderas republica
nas y da las «nacionalidades del Estado es
pañol», hostiles a cuanto representa la ban-

aqul un llamamiento a cuentos españolea 
de convicción quedan en España (que son la 
mayoría aplastante) para que saquen a loa 
balcones y ventanas de sus casas, en dicha 
fecha, ensenas y colgaduras con los colores 
de te Patria con objeto de desagraviar de 
este modo a te bandera y conmemorar te 
victoria contra el marxismo y el separatis
mo, enemigos de te nación. 

Lo» dtea 8 y 9 de abril próximos nuestro 
presidente nacional. Blas Pinar, inaugurará 
tes sedes locales de varios pueblos de Tote-
do. Para informes de estos actos, los intere
sados pueden dirigirse a nuestras oficinas 
de Núñez de Belboe. 3 1 . teléfonos 
226 87 80/8/9 y 276 21 16/7. 

CONFERENCIA 
• Javier de Carvajal, miembro de Unión 

Nacional Española (UNE), disertará el 
próximo día 6, a las ocho de te tarde, en 
nuestro salón de actos, dentro del IX Ciclo 
de Conferencias,.del aula de Fuerza Nueva. 

HOMENAJE A ELOY HERRERA 
• El autor teatral y actor Eloy Herrera, 

que con su obra «Un cero a te izquier
da» ha conseguido un éxito claro y rotúralo, 
será motivo de homenaje, el miércoles, 
día S, en el restaurante El Bosque a través 
de una cene que le ofrecen unos amigos y 
compañeros de trabajo. Para informes, 
igualmente en nuestra sede de Madrid. 

EXTRACCIÓN DE SANGRE 
• El próximo dia 11, en horas de 5a 9 de 

la tarde, los equipos de la Seguridad 
Social se dedicarán a la extracción de san
gre de militantes y amigos de Fuerza Nueva 
que voluntariamente se presten e ello. 

xismo supone la aniquilación de la dere
cha. 

Un pueblo no puede afianzar en el so
bresalto constante de una lucha interior 
demoledora. Las opiniones pueden ser dis
tintas sobre lo accidental, pero el funda
mento, los principios básicos, la filosofía 
del sistema político, no puede jugarse a 
cara o cruz todas las mañanas. 

La gran derecha y la gran izquierda se
rán una exigencia táctica de la hora, pero 
consolidan el problema en lugar de resol
verlo, alargando el estado de postración, 
pero no pueden sacarnos del pozo en que 
España vive. 

Sombras chinescas —la gran derecha y 
la gran izquierda— en la pared, de unas 
manos cuya epidermis, nervios y osatura 
desconocemos. Faena parcial en el ruedo, 
que no consiste en derechazos e izquierda-
zos sin cohesión, sino en la habilidad del 
diestro que sabe también de verónicas, 
manoletínas y chicuelinas, y más que na
da, de dominar al toro y tocarle con mando 
y señorío la oreja. 

En el «Libro de los números» hay un pa
saje que se recita en la Cuaresma. Alude al 
cansancio del maná: «¡Quién nos diera a 
comer carne! ¡Quién nos diera democra
cia!» 

Pues bien; el Señor, airado, grita: «¡To
mad democracia —huelga, libertad de ex
presión...—. Pero no un día, ni dos, ni cinco, 
ni diez, ni veinte, sino un mes entero, dos 
años enteros, hasta que os produzca náu
seas y la vomitéis!» 

Pero la Cuaresma, para que nos sirva de 
esperanza en tiempo penitencial, nos re
cuerda la resurrección de Lázaro. 

Ya huele aquí en España, porque hay 
algo podrido. Pero aquella fe, de la que so
mos portadores, arrancará a España de la 
postración. 

España: ¡sal afuera, abandona tu silen
cio de muerte! Hemos corrido la piedra de 
la desilusión. Tu alma vuelve. Ya estás en 
pie. Camina a nuestro lado y ven con no
sotros a cabalgar como el Cid, a deshacer 
entuertos como el Quijote, a conquistar al
mas como Javier, a rehacerte a tí misma 
como José Antonio y como Franco. 

Camaradas y amigos: ¡Viva Cristo Rey! 
¡Arriba España! 
(Con elnOriamendi» y el «Cara al Sol» se 

dio por finalizado el acto de afirmación na
cional multitudinario de la Feria de Mues
tras de Sevilla.) 
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LA resurrección de Cristo 
no es una patente de cor
so para que los redimidos 

por El se inventen un nuevo 
Decálogo o descalifiquen el 
antiguo por aquello de la «li
bertad de los hijos de Dios». 
Por el bautismo hemos muerto 
a la tiranía del pecado, y so
mos libres. La ley de Dios, la 
ley de nuestro Padre, no es 
una tiranía, sino garantía de 
nuestra libertad, porque su ob
servación nos sustrae a las de
más tiranías; desde la tiranía 
del hombre por el hombre a la 
tiranía del hombre sometido al 
oro y a todo lo que se valora 
con ese patrón. 

Nos empequeñecemos y 
empequeñecemos nuestra fe 
si, al revés de la verdad, hace
mos del hecho de la resurrec
ción de Cristo una fuente de 
derechos y exigencias huma
nos y un motivo para descar
gar nuestra conciencia de bue
na parte de los deberes que 
nos impone la ley de Dios, y de 
todos aquellos derivados de 
nuestro ser activo de hijos de 
la Iglesia. 

El cristiano consciente y 
adulto no es un «liberado» de 
toda norma que pueda mover
se al ritmo del capricho del 
momento, sino un ser humano 
que está ordenado a la tras
cendencia, dentro de unas 
coordenadas que, ciertamente, 
le liberan de obstáculos en el 
camino de lo trascendente. 
Está liberado de la ignorancia, 
por cuanto conoce de labios 
del mismo Dios el fin supremo 
de su vida terrena; está libera
do del error, porque la Iglesia 
le da luz en la realidad de su 
vida diaria para hacer el bien y 
no caer en el mal; está libera
do de la desesperación y la an
gustia, porque se sabe acom
pañado y precedido del Dios-
Hombre por medio de la gra
cia, en un mundo de tinieblas, 
de odio y de insensatez; hasta 
sus propios sufrimientos no le 
son motivo de impotencia o 
angustia, porque sabe que for
man cuerpo compacto con los 
del propio Dios-Hombre, sien
do por ello precio de la salva
ción de muchos. 

• • • 

El lector perdonará el largo 
raciocinio anterior, pero a to-

l i ÜUSÜ 
i u mmn 

Por D. Elias 
dos nos es necesario poner las 
cosas en su sitio, y no hacer 
ley de Dios lo que es puro or
den humano, como tampoco 
descalificar lo que ciertamente 
es norma de Dios. 

Si uno cree hallar en el 
triunfo del Resucitado razón 
suficiente para reclamar dere
chos humanos, reales o su
puestos, está sacando las co
sas de su sitio; si piensa que 
por su bautismo está exento 
de cumplir otras leyes huma
nas, fundadas sobre la de Dios, 
sigue sacando las cosas de su 

sitio; si en la resurrección de 
Cristo cree hallar fundamento 
para ignorar la llamada Iglesia-
institución, está dando a en
tender, al menos, una gran ig
norancia y un enorme desor
den en sus pocas o muchas 
ideas en relación con lo que es 
la Iglesia de Cristo. 

Cuando San Pablo habla de 
la exención de la ley para los 
bautizados, se refiere a los 
contenidos legales del viejo Is
rael, necesarios por voluntad 
de Dios para unas etapas his
tóricas de este pueblo, pero 

La otra 

Jesús triunfa sobre la muerte. 
Esto fortalece el Decálogo, jamás 
lo debilita. 

superados ya por la nueva 
Alianza de Jesús, en la que nos 
hallamos insertos nosotros. 
Dios, que quiso la vieja ley, la 
sustituyó por la nueva cuando 
lo creyó oportuno, dejando in
tacto lo que era intocable y tan 
esencial que sin ello no habría 
relación Dios-hombres: el De
cálogo. 

• • • 

El hecho de Jesús triunfan
do de la muerte no sólo no de
bilita el Decálogo, sino que lo 
fortalece; el hombre debe 
cumplirlo no por temor a un 
castigo, sino por amor a quien 
como Jesús ha hecho posible 
nuestra propia resurección. La 
nueva ley es ley del amor, por
que por amor el hombre ha de 
llegar hasta la heroicidad si es 
necesario, y por amor ha de 
hacer, a imitación de Jesús, la 
voluntad del Padre siempre y 
en todas partes. 

Con la resurrección. Dios 
descarga sobre los hombres el 
torrente de la gracia en los sa
cramentos de la Iglesia, ha
ciendo posible el cumplimien
to —por parte de éstos— de la 
ley del amor, liberándonos de 
la ley del temor, y poniéndole 
con ello alas para poder re
montar muy por encima de las 
fuerzas de nuestra propia na
turaleza humana. ¿Puede darse 
mayor libertad que el hombre 
pueda superarse a sí mismo y 
desprenderse de hecho de la 
servidumbre del pecado, en 
sus múltiples formas existen
tes en el mundo? 

Esta es la verdadera libertad 
de los hijos de Dios, y no el 
proclamarse sólo sujeto de de
rechos y animar a los demás a 
reclamar otros tantos, al mar
gen de los que para sí tiene 
Dios, de cada uno de los hom
bres, y de las sociedades como 
tales. 

• • • 

El Resucitado nos trajo una 
vida nUeva, nos hace hombres 
nuevos, capaces de lo eterno y 
capaces de ser sal de la tierra y 
luz del mundo: ésa es la otra 
resurrección, la nuestra de 
aquí y de ahora, y que es al 
mismo tiempo esperanza se
gura de la del fin de los tiem
pos. „ m 
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20 marzo 1978. 

Don Adolfo Suárez. 
Madrid. 

Distinguido señor: 
Aunque parezca increíble, la ca

pacidad de asombro es inagotable. 
He leído sus declaraciones en 

que decía nada menos: «El PCE 
ha dado un servicio democrático a 
España desde el primer momento; 
ha defendido el Estado, la bandera 
y la monarquía.» 

Han pasado ya varios meses 
desde aquel 4 de diciembre de las 
«manifestaciones autonomistas», 
en una de las cuales fui obligado 
protagonista; es tiempo suficiente, 
sobre todo para un letrado acos
tumbrado a objetivar sus narracio
nes, para que sin ánimo alguno de 
ataque a su persona —y mucho 
menos de defensa, naturalmente— 
pueda exponer los hechos sólo con 
«animus narrandi», convencido 
que ello será más que suficiente 
para dejar al descubierto lo que 
haya digamos de ingenuo en sus 
deslumbradoras declaraciones a 
los periodistas extranjeros el día 
17 de febrero último. 

En aquella fecha histórica —des
de luego para mí lo ha sido, sin hi-

Carta abierta a 
don Adolfo Suárez 

pérbole— tuvo lugar en esta capi
tal, como en las de Galicia y Anda
lucía en general, una manifesta
ción con pretexto de pedir una au
tonomía, que por cierto estaba 
concedida de antemano por el Po
der. El que escribe se encontraba 
en su despacho; y por un miembro 
de esta Hermandad se le participó 
lo que acababa de ocurrir en el 
campo de Los Remedios de esta 
ciudad. 

La manifestación no sólo no lle
vaba ninguna bandera nacional al 
frente, sino que,, por el contrario, 
iban escalonadas en ella varias 
banderas tricolor; tres ingenuos 
que habían invocado el acuerdo 
previo de que sólo la de Galicia 
fuera en aquélla, habían sido apa
leados, y los agresores del FRAP, 
LCR y Bandera Roja habían im
puesto su ley a los manifestantes, 
que se acercaban escoltando y es
coltados por las «tricolores». 

Sin necesidad de deliberación 
alguna, el instinto patriótico me 
obligó a alzar inmediatamente la 
bandera nacional, cuando ya se di
visaba la cabeza de la manifesta
ción; cabeza que —honradamente, 
todo hay que decirlo— pasó con 
aire de estar viendo a extraterres-

tres ante el balcón en que me en
contraba de abanderado. Cuando 
la cabecera de unas mil personas 
habían rebasado la vertical del bal
cón aparecieron las banderas espu
rias y, naturalmente, sus portado
res, rodeados por 9.000 personas 
más, según los cálculos de la pren
sa local, que con la regional fueron 
las únicas que dieron una versión 
bastante aproximada. 

A Enrique Labrador, firmante 
de un artículo aparecido en la úni
ca revista nacional que dio la noti
cia, me remito para evitar cual
quier lógico subjetivismo: «El pre
sidente de la Hermandad Provin
cial de Antiguos Caballeros Legio
narios... colocó en el balcón de su 
despacho la bandera de España, 
que fue objeto de injurias y vejá
menes por parte de los manifes
tantes, que llegaron a arrojar va
rios objetos sin que los componen
tes del servicio de orden del parti
do del Gobierno hicieran nada por 
impedirlo. Este patriota permane
ció asido a su bandera a pesar de 
los insultos y amenazas de toda ín
dole, e incluso al lanzamiento de 
un "coctel molotov", que no llegó a 
estallar. La Hermandad envió un 
telegrama al Rey que a continua

ción transcribimos: "Protestamos 
tan respetuosa como enérgicamen
te por afrenta sufrida por bandera 
de España sita en estos locales por 
cobardía servicio de orden de 
UCD, partido del Gobierno de Su 
Majestad".» 

La verdad era que se produjo 
una confusión por confiar en el 
diario «La Región», porque cuan
do, días después, fuimos llamados 
por el gobernador civil, éste nos 
manifestó... ¡que el servicio de or
den había sido encomendado al 
PC! , 

Creemos que huelga todo otro 
comentario. Saludándole atenta
mente, 

Luis Mari» VILLARINO 
Presidente de la Hermandad 

de la Legión de 
Orense 

La y el sindicalismo 
• «Los tiempos están cambiando.» Frase tópi

ca pero cargada de realidad en una España 
que ya no es la misma. ¿Dónde está mi España 
que me la han cambiado? 

Intentando hallar la esencia nacional, perdida 
estos últimos meses, me encuentro con libros 
que unas veces traicionan el pasado a pesar de 
la amistad o del beneficio logrado y otras adulte
ran lo evidente negando la verdad: con revistas 
que mezclan la crítica exclusivista y derrotista 
con la pornografía que degrada la belleza más 
pura, con películas y piezas teatrales politizadas 
hasta el extremo de ridiculizar el espíritu heroico 
del Ejército, unas, y de engrandecer más al autor 
o a los actores de la obra que al contenido en sí 
mismo considerado, y con una radio y televisión 
que son portavoces de un afán de deserción pa
tente en el panorama político actual de nuestra 
Patria, hoy mal llamada país. 

Pero no quiero recapitular sobre lo que ya co
nocemos tanto, pues si somos conscientes de lo 
que ocurre y somos leales con la España creada 
por los españoles del 18 de Julio, no debemos 
permanecer estáticos, sino trascender del simple 
conocimiento a la reconstrucción mediante la 
unión y reorganización de las fuerzas nacionalis
tas que siguen anhelando una Patria limpia. 

Con estos sentimientos, y entre tanta basura 
bibliográfica, ha venido a mis manos un libro dis
tinto, «La tradición en José Antonio y el sindica
lismo en Mella», de José María Codón. Es éste 
un estudio certero sobre el paralelismo de las 
dos corrientes nacionalistas más importantes de 
nuestro país: el carlismo y la Falange. 

A pesar de que hoy en día son varías las ra
mas carlistas que pugnan por su legitimidad y 

muchos los grupos falangistas que pelean ridicu
lamente por su autenticidad, de cara a conseguir 
el nombre de FE y de las JONS; a pesar de ella, 
mantengo la tesis de que ambas doctrinas man
tienen actitudes y símbolos similares, base fun
damental para su unión. Es por esto por lo que 
recomiendo la lectura de este libro. He encontra
do la esencia de mi Patria perdida, y los medios 
para recuperarla mejorada si cabe. 

Mi actitud frente al futuro no se puede tachar 
de amarga, o de nostálgica por un pasado que 
tal vez fue mejor, o que como dice nuestro presi
dente no volverá. No. mi actitud presente es re
volucionaria en el sentido que José María Codón 
da en su libro a la Revolución Tradicionalista y 
Falangista: «Destruir las vivencias perniciosas 
para recobrar la continuidad histórica interrum
pida, mediante la transformación jurídico-
política-económica del país, asentándola sobre 
una base social más justa.» 

Tampoco pretendo volver a las fuentes del 
carlismo o de la Falange, pues sería un error 
gravísimo, y nos conduciría al fracaso. Pre
tendo tan sólo renacer el espíritu unificador 
de los que aman a España, surgido del 18 de 
Julio, sellado con sangre el 20 de noviembre 
y legalizado el 19 de abril de 1937 por el 
hombre que fue capaz de cumplir la promesa 
que hizo a los españoles: «Mi mano no tembla
rá.» Y no tembló. Y además consiguió lo que 
también se había propuesto: «Ni un hogar sin 
lumbre ni un español sin pan.» Francisco Franco 
se propuso un fin y alcanzó una meta: una na
ción nueva, nacida tras el desastre de un régi
men nefasto. 

Pero... ¿y nosotros?, ¿qué hemos hecho noso

tros en estos meses? La respuesta es cruel pero 
es cierta: muy poco. Nos hemos quedado impo
tentes frente a las hordas envidiosas y revan-
chistas y frente a la chusma marxista contra las 
que tanto» luchó nuestro Caudillo. 

Por eso grito con todas mis fuerzas: ¡ es hora 
ya de hacer algo! Pero que esta arenga no caiga 
en vacío, que no sean sólo palabras cargadas de 
amor patriótico y lealtad a quien levantó España 
de la miseria, sino que sea el eco de nuestras 
conciencias, una voz de mando que nos impulse 
a la Revolución Tradicional y Sindicalista. 

El libro que arriba os he indicado, entre otros 
también buenos, nd sólo ha sido un reconfortan
te, sino una espoleta de entusiasmo que me 
hace sentir fuerte frente a la obra que nos he
mos propuesto. 

Sólo espero que tras entrar tímidamente en 
vuestras conciencias, seáis vosotros mismos los 
que encontréis el verdadero e incontenible espí
ritu español contenido y latente en la tradición y 
en el sindicalismo, que os sintáis identificados 
con el ideal español allí representado, que no 
sólo escuchéis las frases más o menos bonitas 
que se alzan contra el caos, sino que atendáis 
también a las voces de mando que en sustitu
ción de Víctor Pradera, de José Antonio y de 
nuestro Generalísimo Franco repitan las consig
nas de Unidad, Grandeza y Libertad de España, 
unidas a los gritos de Dios, Patria y Rey. 

J . E. M. 
«Iglesia-Mundo» n.° 125-126 

N. DE LA R.—El libro a que hace referencia 
este artículo será puesto a la venta, por nues
tra editorial, en las próximas semanas. 
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a* iiGuaaemi A causa del liberalismo que 
enerva y ciega hoy a mu
chos españoles se está 

poniendo gravemente en peligro 
el ser mismo de España, la con
tinuidad histórica de España en 
la esencia que la caracteriza. 

Un ejemplo típico de • ese 
enervamiento se ha dado estos 
días en «Informaciones», el cual, 
con motivo de las conversacio
nes entre Blas Pinar y Giorgio 
Almirante, t i tulaba así su cróni
ca de este acontec imien to : 
«¿Vuelve el peligro del fascismo 
a España?» * 

Un espécimen demostrativo 
de esa ceguera liberal es el ar
tículo de Antonio Garrigues en 
«ABC» sobre «Los partidos polí
ticos y la hibridación». 

Vengamos a lo primero, al 
enervamiento, a la emascula-

ción, a la falta de vigor y de viri
lidad del liberalismo español. 

• • • 

Falta de vigor o de energía es 
considerar que un eventual re
torno del fascismo sea un peli
gro para España, al t iempo que, 
medrosamente, se renuncia a 
señalar como único peligro ver
daderamente inminente al mar
xismo del PSOE y del PCE. Si se 
considera el grado de libertad 
reconocido por el fascismo a la 
vida política, y a la vida econó
mica y cultural, y se lo compara 
con el grado de libertad recono
cido por esos marxismos, en Es
paña y en el mundo, a las activi
dades políticas, económicas y 
culturales, es obvio que las na
ciones y los liberalismos tienen 
más que temer del marxismo 
que del fascismo. Cuando se es
criba la historia con imparciali
dad habrá de reconocerse que el 
fascismo fue el primer intento 
fallido de superar y remediar las 
iniquidades del liberalismo, sin 
caer en el socialismo marxista. Y 
todo lo que aún resta en el mun
do de verdaderamente antico
munista es el fascismo. En Es
paña misma, sin necesidad de 
mirar a Italia, los únicos que ha
cen frente al marxismo, tanto en 
el campo del pensamiento . 

como en la calle, son los espa
ñoles tildados de fascistas por 
los liberales. El peligro estaría, 
pues, para España, en que los l i 
berales, como los hombres de 
«Informaciones» y de «ABC», de
nigran y aun escarnecen y repu
dian a los únicos y a lo único 
que puede atajar el avance del 
marxismo incontenido y fomen
tado por los centristas y los de
rechistas inspirados en el libera
lismo político y económico. 

En cuanto a lo segundo, es 
decir, en cuanto a la ceguera de 
los liberales, si no fuera bastan
te el caso de los que no com
prenden que, para el liberalismo, 
el peligro está a la izquierda, en 

el marxismo torvo, amenazador 
y concentracionario, tenemos 
otro caso típico en los que pien
san como Antonio Garrigues en 
«ABC». 

En efecto, este ex ministro de 
la Monarquía liberal empieza es
cribiendo, a estilo fascista, estas 
palabras: «Está fuera de cues
tión...» Y a continuación propo
ne cinco dogmas políticos. Pero 
si bien se mira, en la terminolo
gía usual, el que tiene dogmas 
en política no es liberal, sino 
fascista. Así. Garrigues sería 
fascista inconfeso, ciego. Para el 
l iberal consecuente todo es 

cuestionable: incluso la esencia 
de España, incluso la monar
quía, incluso el dogma y la mo
ral católicos, así que ello se pre
sente como conveniente para 
lograr «esas bases comunes de 
convivencia» sin las cuales dice 
Garrigues que «no hay Constitu
ción que resista». La transac
ción, el compromiso, la contem
porización, el comercio o t rue
que, incluso con lo más santo, 
es el primer precepto de todo 
buen gobernante liberal. Para el 
liberal todo es negociable: la 
esencia de la patria, el tenor de 
la religión, las normas de la mo
ral y del derecho, la forma de 
gobierno. 

Pero acontece en la vida polí
tica real, frente al marxismo, 
una de dos: o que el buen liberal 

* transige y cede ante el marxista, 
y en tal caso, perece el liberalis
mo; o que el buen liberal no 
cede ante el marxista, pero en 
tal caso también fenece propia
mente el liberalismo, porque el 
liberal, así, se está comportando 
como fascista. El único t ipo que 
se mantiene terne e inflexible 
ante el marxismo, hay que reco
nocerlo, es el fascista y, en Es
paña, aquel que milita en orga
nizaciones falangistas, tradicio-
nalistas o en Fuerza Nueva, cali
ficadas como de ultraderecha. 
La derecha en España, es decir, 
los liberales no resisten ni com
baten al marxismo, sino que 

claudican y pactan ante él. 
Como es notorio, los derechis
tas y centristas en España con
fraternizan con los marxistas y 
hacen concesiones a los marxis
tas, mientras que son intransi
gentes con los ultras, con los 
fieles de la derecha. 

• • • 

Más todavía, los liberales 
(derechistas y centristas) son 
tan ciegos que, en primer lugar, 
no advierten que la tercera vía, 
preconizada y pensada por el 
personalismo comunitario fran
cés (Mounier, etc.), o es infe
cunda, pura palabrería platóni
ca, o es progresista, es decir, 
metodológica y sustancialmente 
marxista. Entonces, cuando en
tre metáforas animales y vege
tales engañosas —porque los ar

tefactos políticos en los que in
terviene la libertad humana son 
incomparables con los animales 
y plantas, dado que la política 
no es biología— el propio Garri
gues reconoce que «la Humani
dad, en los países más avanza
dos de nuestra civilización, está 
en busca de una sociedad cuya 
fisonomía e imagen todavía no 
se vislumbra», la confesada ce
guera de la humanidad liberal, 
tendrá que reconocer al fin que 
ese nuevo modelo de sociedad 
se encuentra más ubicada en las 
coordenadas geográficas en que 
se concibió el fascismo, que en 
los meridianos donde nacieran 
el liberalismo y su antítesis de-
mencial, el marxismo. 

Estamos hoy en el mundo 
como cuando, fracasadas las 
democracias, fue históricamen
te forzoso que nacieran los fas
cismos. Y es que la antítesis 
individuo-sociedad que no sa
ben resolver ni el liberalismo ni 
el marxismo sólo es soluble me
diante la idea de servicio a la co
munidad característica de los 
fascismos. Frente a los derechos 
humanos del liberalismo, los 
fascismos erigen los deberes 
humanos; frente al derecho, la 
moral, el deber. Por ahí está la 
solución. 

Eulogio RAMÍREZ 

En España, los únicos que hacen 
frente al liberalismo son los 

tildados de fascistas. Y se enfrentan a él tanto 
de pensamiento como en la calle. 

EL PELIGRO DEL LIBERALISMO 
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11, muflió in 
Í U Í vivimos 

Por José Luis Gómez Tello 

Del resultado de las elecciones 
francesas puede decirse lo que 

proclamó el jefe gaullista Jacques 
Chirac al conocer el triunfo de su 

partido: satisfechos, pero no 
sorprendidos. ¿A qué venía, pues, 

ese alborozo con que se 
pronosticaba la victoria de la 

izquierda, o dicho más 
concretamente, el nuevo frente 

popular formado por comunistas, 
socialistas y los radicales de la 

izquierda burguesa? Un periódico 
madrileño ha podido comentar 

este fenómeno con una frase 
punzante: «Es tal la intoxicación 

marxista en gran parte de nuestros 
medios de comunicación que, 

frente a la evidencia de las cifras, 
se sostenía tercamente la tesis de 
la victoria social-comunista como 

la más alta probabilidad del 
momento. Resulta lamentable 

esta obnubilación de la objetividad 
informativa sacrificada en aras de 
un dogmatismo utópico o de un~ 
esnobismo colectivo que impone 
modas y consignas en choque con 

la realidad.» Bien dicho, pero 
tardíamente. 

• El porcentaje de los comu
nistas, que ya había bajado 

un poco en la primera vuelta, ha 
descendido también en la se
gunda. Y sólo la ciencia-ficción 
de los sistemas electorales po
drá explicar el número de dipu
tados de cada uno de los cuatro 
bloques que participaron en la 
segunda vuelta. 

I 
I 
I 
I 
I 

HAY que agregar a esto que el mismo 
fenómeno de deformación de la 
verdad se ha hecho después de las 

elecciones, cuando ya se conocían los re
sultados, con una curiosa operación de 
«justificar» la derrota de la izquierda, con 
argumentos procedentes del mismo arse
nal ideológico. Así se ha leído y escuchado 
que la izquierda no ganó porque hay diez 
millones de personas de edad, que votan 
«conservador». Un poco más, y veremos 
una campaña de prensa reclamando que 
se prive del voto, por subnormales polít i
cos, a los que hayan cumpl ido sesenta 
años. Pero, en f in, el cabeza de los derrota
dos, el socialista Jacques Mit terrand, tiene 
sesenta y dos años; el comunista Breznev 
cumplió hace poco setenta; el mariscal 
Tito tiene ochenta y dos, y entre nuestros 
socialistas y comunistas hay toda una ge-
rontocracia de fantasmas resucitados del 
pasado. 

En cambio, se omite que por primera 
vez votaron cinco mil lones de jóvenes, al 
rebajarse la edad electoral a dieciocho 
años. Debe haber constituido una amarga 
decepción el que sus votos no hayan in
crementado los porcentajes de la izquier
da. El porcentaje de los comunistas, que 
ya había bajado un poco en la primera 
vuelta, ha descendido también en la se
gunda. Y sólo la ciencia-ficción de los sis
temas electorales podrá explicar el núme
ro de diputados de cada uno de los cuatro 
bloques que participaron en la segunda 
vuelta. 

Con los resultados que ya se conocen, y 
que por ello sintetizamos en un hecho con
creto, que es el que cuenta: contra lo que 
se afirmaba, por razones dogmáticas y de 
intoxicación de la opinión pública, no es el 
frente popular quien ha ganado en Francia, 
ria ganado la derecha, con una ventaja de 
noventa escaños que no esperaban los 
más optimistas. Y en los próximos cinco 
años, es la derecha quien mandará en 
Francia. 

EL G A U L L I S M O , 
PR IMER P A R T I D O 

Otro interesado tópico, puesto en circu
lación, que se desvanece: el gaull ismo no 
ha sido enterrado, como se decía no me
nos alegremente. El RPR, part ido de la fi
delidad gaullista conducido por Jacques 
Chirac, es el que figura en la nueva Asam
blea Nacional con mayor número de d ipu
tados: 148. Es, pues, el primer part ido de 
Francia, por encima de los socialistas, que 
habitualmente se sigue denominando el 
«mayor partido francés», lo que no es cier
to. El gaull ismo ha obtenido un dos y me-

•dio por ciento más de votos que en las 
elecciones de 1973 , aunque por los mis
mos misterios del sistema electoral dis
ponga de treinta y cinco diputados menos. 
En cambio, los centristas, que han d ismi
nuido en casi un cinco por ciento sus votos 
respecto a 1973 , t ienen más diputados 
que entonces. Y lo mismo les pasa a los 
comunistas, que pierden casi un tres por 
ciento de votos, pero aumentan en trece 
diputados. 

Eso les permite afirmar que ellos son 
los vencedores dentro de la izquierda, para 
desesperación de los socialistas y lúgubres 
lamentaciones de Mit terrand acerca de la 
falta de lealtad con que los comunistas 

FRANCIA 
EL MARXIS 

Chirac, un triunfador de las 
mayorías. Ha representado, 
junto con otras fuerzas, la victoria 
sobre el marxismo en general. 

• Detrás de la operación de 
enfrentar a la UDF con los 

gaullistas, hay algo más. Y es 
cambiar de signo a la mayoría, 
dando entrada en ella a elemen
tos socialistas e incluso a los 
desprestigiados radicales de iz
quierda de Robert Favre. 
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cumplieron la regla de oro de la «disciplina 
republicana»: retirar al candidato peor co
locado en la primera vuelta para concen
trar los votos sobre el mejor colocado. Los 
socialistas respetaron el acuerdo, y los co
munistas se han beneficiado de ello. Pero 
Marcháis no cumplió el pacto en todos los 
distritos y los socialistas han salido perju
dicados. 

Un pequeño anticipo de lo que les espe
raba en la hipótesis de que hubiera ganado 
la izquierda y se hubiera formado un go
bierno de frente popular. Los «eurocomu-
nistas» se habrían quitado la careta y ha
brían impuesto brutalmente sus procedi
mientos. 

0, BATIDO 

INCIENSO A GISCARD 

Con el RPR como primer partido en el 
Parlamento, y por consiguiente con una 
clarísima victoria de Jacques Chirac, se 
considera al presidente Valery Giscard 
d'Estaing como «el verdadero vencedor» 
de estas elecciones. Hay que señalar que 
el grupo llamado de Apoyo a Giscard d'Es
taing, sólo ha obtenido cuatro diputados. 
Bien es verdad que la operación triunfalis
ta montada en torno al presidente procede 
de la UOF, el conglomerado de radicales 
de Servan Schreiber, Centro Demócrata y 
Social del cristiano demócrata Lecanuet y 
el Partido Republicano de Jean Pierre 
Soisson, con el confesado objetivo de re
ducir todo lo que pudieran la mayoría gau-

llista, y conseguir que los diputados incon
dicionales de Valery Giscard d'Estaing re
presentaran el grupo más numeroso de la 
Cámara. De este modo aspiraban a que la 
V República tomase una orientación dis
tinta de la marcada por el general De 
Gaulle. 

La UDF —esta sigla nos recuerda algo-
es todo lo antigaullista que les permite el 
temor a sus patrocinadores de ser recha
zados si descubren anticipadamente sus 
proyectos de ruptura con el gaullismo. 
También eso nos recuerda algo. De aquí el 
incienso quemado en honor de Valery Gis-
car d'Estaing, cuyas divergencias con Chi
rac, que dimitió de la jefatura del gobierno 
en 1976, con una carta acusatoria clamo
rosa, que chocó con el presidente cuando 
éste quiso imponer como alcalde de París 
a su favorito D'Ornano, que denunció las 
intrigas urdidas por el entonces ministro 
del Interior, Poniatowski (que no ha sido 
elegido diputado precisamente por su anti-
gaullismo visceral), son bien conocidas. 

Pero detrás de la operación de enfrentar 
a la UDF con los gaullistas, hay algo más. 
Y es cambiar de signo a la mayoría, dando 
entrada en ella a elementos socialistas 
-que derrotados cambian de campo con 
la facilidad de las veletas— e incluso a los 
desprestigiados radicales de izquierda de 
Robert Favre, que se ha apresurado a rom
per con los frentepopulistas —después de 
la derrota— con la aspiración secreta de 
ser designado jefe del nuevo gobierno. 

En efecto, esta es la incógnita que se 
abre tras las elecciones. Jacques Chirac no 
parece tener aspiraciones de presidir el ga
binete —es alcalde de París y aspira a la 
Presidencia de la República, dentro de tres 
años— y Giscard d'Estaing tiene las manos 
libres para escoger su hombre. Suenan 
muchos apellidos, e incluso podría seguir 
Raymond Barre. Pero la suposición de que 
va a abrirse una «nueva era» y que esta no 
será gaullista, hay que ponerlo en duda. 
Los gaullistas disponen de la mayoría den
tro de la mayoría, y aunque Giscard se 
atrajera a parte de los socialistas, no po
dría disponer de la Asamblea sin el visto 
bueno de los gaullistas, que reúnen en sus 
filas, además, a los mejores políticos de 
esta hora. 

Oe todos modos, los franceses, que han 
votado la victoria de la derecha y han de
rrotado a los socialistas de Mitterrand y a 
los comunistas de Marcháis, pueden en
contrarse con la ingrata sorpresa de ver en 
el Gobierno a ministros socialistas «arre
pentidos». Servan-Schreiber ha intensifi
cado sus esfuerzos para alcanzar este ob
jetivo. El personaje es intrigante, ambicio

so y kennedyano, y dadas las costumbres 
de las democracias, todo es posible. Inclu
so que los votos de la derecha sirvan para 
hacer una política de izquierdas. 

A los socialistas les va a ser muy difícil 
restablecerse del golpe que han sufrido. 
Se pronostica la muerte política de Jac
ques Mitterrand y no es cosa de lamentar 
que se hunda en el olvido el hombre que 
durante seis largos años ha trabajado para 
abrirle a tos comunistas las puertas del po
der en Francia. 

Algo hay más que añadir. Y es que el 
presidente norteamericano Cárter, que le 
recibió varias veces, en Washington y en 
París, como si fuera el político del futuro 
en Francia ha demostrado —una vez mas
que la inspiración y el olfato no son sus 
mejores cualidades. ¿O es que Cárter es 
«gaffe» con sus visitantes? 

LÍBANO. SACRIFICADO 

Se recordarán las grandilocuentes pala
bras con que se anunció en las nacientes 
Naciones Unidas el fin de la segunda gue
rra mundial en Europa: «Desde hoy, y en 
todo el mundo, ondean las banderas de la 
paz y la libertad...» Y se recordará también 
lo sucedido desde entonces: media Europa 
esclavizada. China y varias naciones asiáti
cas en poder del comunismo, el comunis
mo extendiéndose por el África «descolo
nizada». Más un buen número de guerras, 
con una cifra de muertos que no se ha 
contabilizado aún. 

Ahora le ha tocado el turno de ser sacri
ficado a otro pueblo. El Líbano, después de 
una atroz guerra civil de dos años, que 
destruyó casi completamente su capital 
Beirut, rompió la unidad nacional y arruinó 
su próspera economía, ha visto su territo
rio invadido por Israel, con el argumento 
de eliminar a los combatientes palestinos 
establecidos en el Sur. ¿ Represalia por un 
acto de terrorismo cerca de Tel Aviv? 
¿Guerra preventiva? ¿Operación para creaY 
un «cordón de seguridad»? ¿Simple ane
xión? 

Como operación de represalia, los cen
tenares de muertos en los campos de refu
giados palestinos y en la población civil l i -
banesa, las aldeas destruidas y el éxodo de 
más de cien personas ante el avance de 
los tanques y los bombardeos de la avia
ción israelíes, resultan desproporcionados. 
Como «cordón de seguridad», el argumen
to es falaz: siempre habrá que ir más ade
lante en busca del escalón sucesivo de se
guridad. No puede creerse que el Líbano, 
sin recursos y sin Ejército - los 15.000 
hombres de sus Fuerzas Armadas se dis
persaron en la guerra civil — fuera a atacar 

H 
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a los ¡sraelíes, la máxima potencia militar 
de Oriente Medio y generosamente arma
da por Estados Unidos. Así, pues, nada de 
«guerra preventiva». 

¿Se trata de aprovechar la oportunidad 
y dar un paso más en su plan de expansión 
territorial? Los hechos así parecen confir
marlo. 

Y la realidad es que hay otro detalle que 
interesa señalar. Por el Líbano, nadie ha 
movido un dedo. Hubo las protestas de ri
gor en estos casos. Pero ni los países ára
bes moderados, ni el denominado «frente 
de rechazo» de los árabes más radicales, ni 
las potencias occidentales hicieron nada. 
Los gobiernos mejor intencionados recla
maron la retirada de las tropas israelíes. El 
Consejo de Seguridad de la ONU, reunido 
para escuchar discursos y acusaciones re
cíprocas, pidió un alto el fuego y propuso 
el envío de «cascos azules». Y no hubo 
más. El alto el fuego llegó a los diez días 
de haberse producido la invasión del sur li
banes, hasta el río Litani, por veinticinco 
mil soldados israelíes, con todos los me
dios de combate. Los «cascos azules» co
menzaron a llegar gota a gota, y sin saber
se aún quién dará los sesenta millones de 
dólares precisos para su mantenimiento 
por seis meses. Y la conciencia universal 
se sintió satisfecha. 

Primera consecuencia a deducir: a pe
sar de la «coexistencia», de la ONU y del 
pacifismo, los pueblos que no hacen un 
sacrificio para disponer de sus propios me
dios de defensa están perdidos. Y el Líba
no no tuvo nunca un Ejército a la medida 
de sus necesidades. Los políticos se opo
nían a ello. Una nación rica regateaba el 
dinero para dotar a sus reducidas fuerzas 

• Por el Líbano nadie ha movi
do un dedo. Hubo las pro

testas de rigor en estos casos. 
Pero ni los árabes moderados, ni 
el denominado «frente de recha
zo» de los árabes más radicales, 
ni las potencias occidentales, hi
cieron nada. 

• Es todo el aparato del Esta
do italiano —como el de 

otros países de la Europa occi
dental— el que se encuentra 
gangrenado por la izquierda. Y 
entre la izquierda y la extrema 
izquierda, como se llama a las 
Brigadas Rojas, sólo median di
ferencias de grado, divergencias 
de táctica. 
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armadas porque los diputados pensaban 
en sus campañas electorales más que en 
dotar a las tropas de los tanques y los 
aviones precisos para asegurar su defensa. 
Y esos mismos políticos provocaron des
pués la guerra civil y la ruptura de la uni
dad nacional. Habían condenado a su Pa
tria a la catástrofe. 

Segunda consecuencia: a pesar de las 
condenas, a pesar de los «cascos azules», 
los israelíes permanecen en el Sur del te
rritorio libanes, sobre una zona de seis
cientos kilómetros cuadrados y con una 
profundidad de penetración de veinticinco. 
Anuncian que se retirarán únicamente 

Muerte sobre el asfalto en las 
calles de Roma. Se trata 
de un servidor del orden que custodiaba 
a Aldo Moro y que cae victima 
del comunismo, sea cual sea su 
obediencia o vertiente. 

cuando su seguridad esté garantizada, lo 
que puede significar que se disponen a 
permanecer indefinidamente, como suce
dió con Cisjordania y Gaza. 

Tercera consecuencia: cinco meses 
después de haberse iniciado el esfuerzo de 
paz que supuso el gesto de Sadat viajando 
a Israel para entablar conversaciones di
rectas, no se ha avanzado por ese espino
so camino. Más aún: la situación ha em
peorado porque el fracaso en que desem
bocaron las primeras negociaciones creó 
una posición muy delicada a Sadat. ¿Se 
quería verdaderamente la paz, o todo fue 
teatro oriental para uso de ingenuos? Se 
llega a la convicción de que la clase políti
ca internacional tiene un nivel menos que 
mediocre y que de torpeza en torpeza, de 
inconsciencia en inconsciencia, se puede 
llegar a la catástrofe. 

Y cuarta consecuencia. Por su omisión 
en el conflicto entre Etiopía y Somalia, el 
presidente Cárter le ha regalado a la Unión 
Soviética una victoria en el Cuerno del 
África oriental. Los soviéticos han interve
nido con tropas cubanas y material ruso 
para ayudar a los marxistas de Addis Abe-
ba. A esa injerencia del comunismo inter
nacional, el buen demócrata que es Cárter 
no puso más que palabras, palabras, pala
bras. El error puede repetirse en el Líbano. 
El silencio primero, ante la invasión israelí, 
sus tergiversaciones después, hasta que se 
consumó la ocupación de todo el territorio 
del Sur, no van a aumentar la influencia y 
la popularidad de Norteamérica en Oriente 
Medio. Con muy poco esfuerzo, los sovié
ticos se apuntarán un tanto, y recuperan a 
la sombra de la pasividad de Washington 
lo que habían perdido en Egipto y Sudán. 
Este es un proceso que comienza ahora a 
ponerse en marcha y cuyo desarrollo ha
brá que seguir. 

DEBIL IDADES Y 
C O N C E S I O N E S EN ITALIA 

Parece ser que los Servicios de Seguri
dad de la OTAN se muestran preocupados 
por haber detectado la presencia en unos 
ochenta altos cargos de la Administración 
del Estado italiano de extremistas de la iz
quierda. La noticia llegó con motivo del se
cuestro del presidente de la Democracia 
Cristiana, Aldo Moro, por las Brigadas Ro
jas. Sobre este tema hemos de volver, ya 
que a la hora de escribir estas líneas el 
drama aún no ha concluido. 

Pero los Servicios de Seguridad de la 
OTAN son modestos en sus apreciaciones, 
porque es todo el aparato del Estado italia
no —como el de otro países de la Europa 
occidental—, "el que se encuentra gangre
nado por la izquierda. Y entre la izquierda y 
la extrema izquierda, como se llama a las 
Brigadas Rojas, sólo median diferencias de 
grado, divergencias de táctica. Causa 
asombro conocer la indefensión en que se 
encuentran las fuerzas de orden público en 
su lucha contra el terrorismo, a pesar de 
los centenares de secuestros, atentados, 
asesinatos, etc. Y más asombro aún saber 
que el «reforzamiento» de las medidas an
titerroristas bordea la comedia. ¿ De quién 
es la culpa? De la orientación izquierdista 
de los gobiernos y los dirigentes italianos. 
¿Cuándo comenzó la manifiesta debilidad 
de esta política? Con los gobiernos de 
centroizquierda. ¿Y quiénes fueron los pa
trocinadores de esta apertura a la izquier
da, que ha desembocado en estos días en 
la participación de los comunistas, aunque 
aún sea indirectamente en el poder? Preci
samente, Aldo Moro y Amintore Fanfani. 
¿Hacen falta más comentarios? • 
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Por Farra cacho 

noticiario 
HUELGA CONTRA 
EL PARO 
• Aunque parezca un chiste, desgraciada

mente no lo es. La demencia de las 
centrales sindicales marxistas y su irrespon
sabilidad es de tal magnitud, que además de 
ser las culpables, en buena parte, del paro 
existente, en su afán igualatorio pretenden 
que los que aún trabajan dejen de trabajar, 
aunque sea de forma transitoria; así, poco a 
poco nos vamos cargando las empresas que 
ya se tambalean y de forma continua se va 
pasando de huelguistas a parados. Al cabo 
de no mucho tiempo, habrán logrado «su» 
igualdad en la miseria, para lo cual son con
sumados expertos. 

A estos reventadores de la economía na
cional no se tes ocurre una idea constructi
va; todo lo arreglan con paros, huelgas y 
baja producción. 

En vez de hacer una huelga en apoyo de 
los parados, lo que hay que hacer es traba
jar de firme para crear puestos de trabajo y 
que los parados dejen de serlo. ¿No creen 
que es la auténtica manera de prestarles 
apoyo? 

LA MARCHA 
DE LOS PARADOS 
# Antiguamente, de forma sádica, por las 

ferias se iban exponiendo algunos tulli
dos que movían la caridad de los curiosos y 
solía reportar pingües beneficios a los des
vergonzados feriantes que no tenían escrú
pulos para aprovecharse de la desgracia 
ajena. 

Hoy muchos españoles sufren la desgra
cia del paro y una nueva canalla, camuflada 
con formas diferentes pero en el fondo igual 
que los antiguos traficantes, ha organizado 

una exposición nacional en el Palacio de los 
Deportes de Madrid para capitalizar el sufri
miento de miles de parados. 

¿Qué pretenden conseguir con esta mas
carada? 

¿ No es ya bastante tener que sufrir el pa
ro, para que encima se les maneje y expon
ga a la curiosidad nacional? 

Una exposición nacional del sufrimiento 
ajeno. 

¿ Cuántos puestos de trabajo han logrado 
crear esos traficantes de la desgracia de la 
clase trabajadora? 

AGRICULTORES 
EN MOVIMIENTO 
• Los agricultores protestan, y con toda 

razón. Siguen siendo los marginados 
dentro del reparto nacional. 

Cuando vivíamos la época de las vacas 
gordas, la mayor parte del esfuerzo econó
mico se dedicó a convertir España en una 
potencia industrial, sacrificando en buena 
parte al sector agrario. Hoy, que ha llegado 
la época de las vacas flacas, se pretende 
congelar los precios de los productos agrí
colas, haciendo cargar de nuevo al campo 
con la peor parte de la crisis que padece-" 
mos. 

Sí, estamos de acuerdo con que hay que 
congelar los precios agrícolas, pero no en 
origen, sino en destino; hay muchos inter
mediarios que son los que realmente se lle
van la tajada del león, sacrificando en su be
neficio a campesinos y consumidores. De
masiados parásitos viven a costa de los 
agricultores; en suprimir esta lacra es donde 
la Administración debe poner su esfuerzo. El 
pretender congelar los precios en origen, en 
principio, es lo más sencillo, pero a la larga 
puede ser catastrófico. 

UNIDAD 
NECESARIA 
P ASO a paso, a medida que el libera

lismo impone sus criterios, la gran 
mayoría del pueblo español, los tra

bajadores, ven cómo se deteriora su situa
ción social y económica. 

Aunque a primera vista a los profanos 
les parezca incongruente, el liberalismo, 
con sus secuelas de injusticia social y de 
opresión del poderoso al débil, es el mejor 
aliado del totalitarismo marxista. Sin la in
justicia capitalista sería prácticamente 
imposible el progreso de la filosofía mar
xista. Es la masa trabajadora la que provo
ca el proceso irreversible cuando, impo
tente ante los atropellos del capital y en
gañada por la demagogia socialista-comu
nista, intenta cambiar la situación de in
justicia en la que vive. Por desgracia, 
cuando se da cuenta del engaño ya es tar
de, pues aunque sí es verdad que el cam
bio se produce, no es ni el que le prometie
ron ni el que hubiese deseado encontrar. 

Hoy liberalismo capitalista y marxismo 
han cerrado filas en España y hacen un 
frente común. Los primeros predican una 
falsa libertad, pues en realidad la única 
que quieren es la de mantener sus privile
gios. Algunos de ellos creen sentirse pa
triotas, pero no conciben la Patria como 
una unidad igual para todos los españoles, 
sino que se creen privilegiados, como de 
casta aparte, y la consideran de su exclusi
va propiedad, como si fuese su finca o 
coto de caza. 

A los'segundos no les importa el juego 
liberal y sus consecuencias sobre la clase 
trabajadora. Por el contrario, ellos saben 
que es el sufrimiento de esa clase, debida
mente encauzado, el que les facilitará el 
camino hacia el poder. 

Ambiciones de unos y ambiciones de 
otros nos están llevando al desastre, y. 
mientras, millones de españoles, como co
gidos por sorpresa, no acaban de reaccio
nar ante el expolio a que están siendo so
metidos. 

Ha llegado la hora de cerrar filas, de vi
vir de realidades y no de patrañas. Oe se
guir como vamos, no podremos construir 
esa Patria deseable para nosotros y las fu
turas generaciones. 

Quienes tenemos una ideología nacio
nal y no queremos ningún tipo de colonia
lismo, hemos de actuar unidos. Para hacer 
justicia social no necesitamos de interme
diarios, hombres de otras latitudes y otras 
mentalidades, que tengan que dar el visto 
bueno a nuestros planteamientos ideológi
cos. 

El camino que hemos de recorrer lo de
bemos marear-nosotros. Por dignidad na
cional, no es tolerable que nos lo señalen 
desde fuera. 

Nuestra nación la haremos próspera no
sotros; con nuestros esfuerzos, con nues
tro trabajo, con nuestras renuncias. Pero 
es» prosperidad no puede llegar si esta
mos divididos y enfrentados Es lógico que 
el enemigo procure dividirnos; bien sabe 
emplear el «divide y vencerás». Si segui
mos divididos, perdedores seremos todos, 
porque acabaremos con una nación hundi
da y en la miseria. 
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RECITAL OE 
LUIS FAJARDO 

• En el salón de actos de la Escuela Su
perior de Ingenieros Aeronáuticos de 

Madrid se ha celebrado un recital de cancio
nes a cargo de Luis Fajardo. Este ha sido el 
primer recital que ha organizado y prepara
do la Asociación de Estudiantes Indepen
dientes de Ingenieros Aeronáuticos de Ma
drid. 

Al comienzo del recital se ha guardado 
un minuto de silencio por los pol¡cías"asesi-
nados por el terrorismo. En el escenario, las 
banderas de España, de la Falange y del Re-
queté presidían el festival. Un público joven 
y entusiasta aplaudió y coreó cada una de 
las trece canciones que cantó Luis Fajardo, 
entre las cuales destacan: «Patria, pan, justi
cia», «El Alcázar», «La División Azul», «Cami
sa azul» y la canción dedicada a Franco. 

Al finalizar el recital, el público, puesto 
en pie, escuchó el himno nacional y cantó el 
«Cara al Sol». 

— NOTICIAS F. N.—• 
• Rogamos a las delegaciones 

provinciales de Fuerza Nueva 
envíen, dirigidas a esta sección, las 
noticias de las actividades que reali
cen, a stfr posible con fotografías, 
en la seguridad de que serán publi
cadas. 

Por José María Iglesias 

CONSTITUCIÓN 
• La pasada semana tuvo lugar en 

nuestro talón de actos una confe
rencia a cargo de nuestro cantarada y 
dirigente Antonio Muñoz Perea sobre 
temática constitucional. En la fotogra

fía, uno de los momentos de la alocu
ción que fue muy aplaudida por el pú
blico asistente. 

Santoña 
ANTE EL PRÓXIMO ACTO 

DE AFIRMACIÓN NACIONAL 
• Durante la pasada Semana Santa las dele

gaciones provinciales y locales de Fuerza 
Nueva en La Montaña han aprovechado bien el 
tiempo. El miércoles día 22 la Delegación Co
marcal de Santoña, en Santander, reunió a los 
delegados locales de Laredo, Ampuero, Castro-
Urdiales, Rasines, Argoños y de alguna otra 
población de la Trasmiera para cambiar impre
siones y tratar del próximo acto, que tendrá lu
gar, Dios mediante, en la patria chica del almi
rante Carrero Blanco, el día 7 de mayo, y en el 
que intervendrá nuestro presidente, Blas Pinar. 
Asistió y dirigió unas palabras a los presentes 
nuestro redactor-jefe y camarada Luis 
Fernández-Viüamea, quien el sábado 25 inter
vino, igualmente, en una conferencia en nues

tros locales de la Delegación Provincial de San
tander. A esta última asistieron la totalidad de 
los delegados locales y comarcales de Cantabria 
y sus representantes juveniles, asi como mu
chos militantes de la delegación de Vizcaya. 

Existe una creciente animación en Santander 
por la anunciada visita de Blas Pinar a Santo-
ña. Este acto tendrá una doble significación, ya 
que servirá para ampliar aún más la afiliación 
ininterrumpida a nuestras filas y para homena
jear a la figura y a la obra de Luis Carrero 
Blanco en su tierra natal, donde existe un gran 
monumento al mismo, mirando al mar, com
pletamente terminado y todavía sin inaugura
ción oficial. 

# El pasado día 4 se celebró en Puerto Lapi
ce (Ciudad Real) una reunión-coloquio or

ganizada por Fuerza Nueva. 

Inició el turno de intervenciones el secretario 
provincial Miguel Guzmán, quien habló, entre 
otras cosas, del espíritu de nuestro movimien
to, sus caracteres y sus hombres, así como dd 
significado de la trilogía Dios, Patria, Justicia. 
Completó su charla con una referencia a la 
vertiginosa caída que está sufriendo España y 
defendió en todo momento a las fuerzas de or
den público. 

A continuación disertó el camarada Jesús 
Chacón, quien hizo un breve análisis de los va
lores fundamentales de Fuerza Joven. Final
mente, se produjo la intervención espontánea 
de Bemardino Trujillo, invitado de honor, el 
cual hizo un llamamiento para la defensa de lo» 
principios deméntales de la Patria y para la 
consecución de un frente nacional unido. 

Se cerró d acto con el «Cara al Sol», que fue 
entonado por todos los presentes, cientos de 
camaradas en una población de mil cien habi
tantes, y a pesar de que el acto no había sido 
anunciado. 

CLAUSURA D E L CURSILLO D E FORMACIÓN 
• El pasado sábado se clausuró en nuestro salón de actos el cursillo de forma

ción del cuadro Lucero de' Hierro, que durante tres semans consecutivas se ha 
venido desarrollando para los muchachos de una zona de Madrid. 

José de las Heras, secretario general técnico de Fuerza Nueva, fue el cnrargadn 
de pronunciar la charla de clausura, en la que exhortó a los muchachos a que se 
mantengan en este camino de servicio que voluntariamente han escogido, y a que 
permanezcan en linea de combate por Dios, la Patria y la Justicia. «Que seáis 
siempre el espejo en el que han de mirarse todos, propios y extraños, como ejem
plo de conducta.» Con estas palabras de José de las Heras se dio por finalizarlo el 
acto y el cursillo. 

• » 

Puerto Lapice 
REUNIÓN - COLOQUIO 

• 
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En nuestro salón de actos 
• Durante los días 13 y 17 de marzo ha es

tado abierta en nuestro salón de actos, 
como ya anunciamos en números anteriores, 
una exposición de maquetas de barcos y avio
nes, obra del camarada de Fuerza Nueva Ra
fael Sei antes Jiménez, completada, además, 
con una colección de soldados en miniatura, 
así como con maquetas de material bélico y 
de trenes. La exposición, que ha sido visitada 
por numeroso público, ha constituido un no
table éxito. 

María del Pilar Peinado se repone 
• Como todos sabrán ya, María del Pilar 

Peinado López, delegada de Fuerza Fe
menina en La Coruña, fue brutalmente agre
dida el 2 2 de enero pasado por elementos 
de extrema izquierda, precisamente el mis
mo d¡a en que había tenido, horas antes, 
una brillante intervención en el acto de afir
mación nacional organizado por Fuerza 
Nueva en aquella ciudad y presidido por 
Blas Pinar. 

Ya, prácticamente restablecida de sus 
heridas, ha venido a Madrid para ser reco
nocida por ios médicos, y hemos querido 
aprovechar la ocasión para que nos contase 
la versión directa de los hechos. 

—María del Pilar, ¿cómo fue la agresión? 
—Cuando salíamos del local de Fuerza 

Nueva, unos individuos comenzaron a lan
zar piedras contra los cristales del mismo. El 
tesorero de nuestro grupo en La Coruña se 
lanzó sobre uno de ellos para evitar que si
guieran apedreando nuestros locales, y en 
ese momento otro individuo trató de gol
pearle con una cadena por la espalda. Yo 
me eché a su cuello para tratar de impedirlo, 
y fue entonces cuando empezaron a salir de 
los bares de alrededor unos veinte indivi
duos que comenzaron a golpearme con pa
los y cadenas, causándome diversas fractu
ras, y no consiguiendo ahogarme, como era 
su intención, por la llegada de un coche de 
la Policía que les puso en fuga. Me recogie
ron y me llevaron a la clínica donde fui ope
rada y permanecí durante quince días. 

—¿Estás ya completamente recuperada? 

—He permanecido durante un mes en pe
ríodo de recuperación y ahora continúo en 
tratamiento, pero lo peor ha pasado ya. 

—¿Qué medidas adoptó la Policía ante 
los hechos? 

—Detuvieron a unos cuantos individuos, 
pero los dejaron en libertad a las veinticua
tro horas. Todo ello a pesar de que se cono
ce quiénes fueron los agresores, así como 
su filiación política. Partido Socialista Popu
lar. Falange Auténtica, etcétera. 

Nos congratulamos de que estés prácti
camente restablecida y dispuesta, a pesar 
de todo, a continuar en la brecha por Es
paña. 

Dialéctica 
marxista 

A diario, nuestros cantaradas tienen 
que enfrentarse con quienes no com
prenden otra dialéctica que la de la fuer
za. Vaya como ejemplo la experiencia de 
una joven afiliada a Fuerza Nueva de un 
pueblo de la provincia de Toledo. La 
Guardia. 

Queridos compañeros y carneradas: 
Soy una chica de diecisiete años que 

vivo en un pueblo de Toledo, donde, en lo 
que a política se refiere, me encuentro 
prácticamente sola ante un montón de co
bardes marxistes. Y me pregunto a menu
do: ¿hasta cuándo va a durar esta situa
ción?, ¿cómo es posible que no se den 
cuenta del lavado de cerebro destructivo y 
confuso que les han hecho?, ¿cómo es po
sible que crean que les van a dar todo lo 
que les prometen?, ¿cómo es posible, en 
fin, que no comprendan la farsa hipócrita y 
cínica que estamos sufriendo? 

Su cobardía la demuestran a diario me
tiéndose conmigo, provocándome, porque 
no son capaces de enfrentarse con la ver
dad; para ellos no existe la razón. Esto to
davía es más triste, dado que muchos vis
tieron la camisa azul y estuvieron afiliados a 
Falange, y ahora, renegando de sí mismos, 
han cambiado la chaqueta. Hay veces que 
me gustaría no estar sola y poder reaccio
nar como se merecen. 

Sirva de ejemplo uno de los sucesos que 
me ha ocurrido con ellos: 

Estando en una discoteca, lugar donde lo 
más lógico es que se vaya a bailar, se acer
có a mi un grupo de unos veinticinco de es
tos «valientes elementos» para tratar de 
acobardarme con sus insultos y amenazas: 
«Te vamos a cortar la cabeza cuando salgas 
de la farmacia (lugar donde traba/o), te va
mos a rajar...» Mi único pecado, según ellos, 
es pertenecer a Fuerza Nueva. Debo decir 
que, aun con esto, no consiguieron atemo
rizarme ni lo conseguirán nunca, sino que, 
por el contrario, les presenté cara, a pesar 
de ser yo una mujer sola y ellos, hombres y 
varios. Les respondí que la hoz y el martillo, 
signos del odio y del partidismo, yo no los 
tenia pintados en un papel, sino en mi casa, 
los auténticos, los de trabajar el campo, que 
cuando quisieran podían acercarse por allí, 
si es que tenían agallas (cosa que dudo), 
que yo se los daría; les dije, igualmente, 
que dejasen de gritar como energúmenos: 
asi me suena cuando abren la boca. 

Esta es sólo una de las numerosas discu
siones que he tenido con estos «proceres 
de la democracia» y, a fuerza de hacerles 
frente, me van dejando en paz. Podría se
guir contándoos muchos casos como éste, 
pero habría que llenar páginas enteras y re
conozco que vuestro tiempo, dedicado a la 
lucha por España, es precioso. Pero, de ver
dad, a veces me gustaría teneros físicamen
te a mi lado, porque sé que en conciencia lo 
estáis, para poder defender nuestros idea
les. 

Me despido de vosotros con un abrazo y 
que no decaiga vuestro esfuerzo por Dios, 
la Patria y la Justicia. ¡Arriba España! 

M.' del Sagrario SÁNCHEZ 
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Por José María Iglesias 

AGRADECIMIENTO 
Reproducimos el texto de la 

carta enviada a nuestro presi
dente por una de las viudas de 
las Fuerzas de Orden Público, 
en agradecimiento por la en
trega del donativo que le co
rrespondió sobre la recauda
ción del festival organizado 
por FUERZA NUEVA a benefi
cio de los huérfanos de las 
FOP. 

Ubeda. 13 de marzo de 1978 
Señor don Blas Pinar 
Madrid. 

Muy señor mío: 

Ha sido en mi poder la atenta carta 
que me ha enviado don José de las He-
ras, secretario general técnico de FUER
ZA NUEVA, en la cual me adjuntaba ta
lón número 690 .978 , de pesetas 
53.113,82, correspondientes a la parte 
que han adjudicado en la recaudación del 
festival organizado a beneficio de los 
huérfanos menores de veintiún años de 
las Fuerzas del Orden Público, víctimas 
del terrorismo. 

Con estas líneas, quiero dar a ustedes 
mi más expresivas gracias por este do
nativo, al mismo tiempo que pido a Dios 
no se produzcan más, y que de esa forma 
el dolor no llegue a más casas de familias 
españolas, que no desean otra cosa que 
vivir en paz y gracia de Dios, de la forma 
que, durante cuarenta años, nuestro Cau
dillo FRANCO ha procurado que así sea. 

También quiero aprovechar esta carta 
para ofrecer mi casa a usted, la cual está 
siempre abierta a todas las personas de 
bien y de una ejemplar conciencia cris
tiana. 

Quedo a su disposición, su affma. sra. 
q. e. s. m., 

Clara CAMPOS MOYA. 
Viuda de Orcera de la Cruz 
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SEIS PUEBLOS DE T|i 
D ÍA a día, nuestra agrupación política 

ve engrosar sus filas con nuevos 
camaradas. Con paso firme y segu

ro, pero veloz al mismo tiempo, FUERZA 
NUEVA va conquistando los caminos de la 
geografía española. Una buena prueba de 
ello la constituye el engrandecimiento ex
traordinario de nuestro movimiento por la 
provincia de Toledo, cuna de Castilla y de 
España, tierra rezumante de heroísmo y 
españolía. 

Cada día que pasa, Toledo ve nacer una 
nueva delegación en los distintos pueblos, 
y para dar cuenta de ello allí nos hemos 
desplazado. Hoy ofrecemos en este repor
taje una muestra pequeña, pero significati
va, de lo que afirmamos, que no sólo son 
palabras que lleva el viento, sino hechos 
bien comprobables. 

Irene 
García: 

Villanueva 
de Bogas. 

Villanueva de Bogas: Primer arto en el 
camino 

Pueblo de poco más de mil habitantes, 
donde el marxismo brilla por su ausencia. 
Prueba de ello es que en las pasadas elec
ciones, mientras el Partido Comunista ob
tuvo un reducido número de votos, el 
triunfo total correspondió a la Alianza Na
cional del 18 de Julio. Su delegación dis
pone de local propio. Al frente de él figu
ra Irene García García, trabajador 
que dedica gran parte de su esfuerzo diario 
a las actividades que él mismo dirige 
dentro de su delegación, la cual lleva fun
cionando poco más de un año. El número 
de afiliados es de treinta, quince de ellos 
son jóvenes y, según nos dijo el delegado, 
espera que cada vez sea mayor su creci
miento, ya que ve un futuro prometedor 
para la delegación en el pueblo; también 
nos dijo que existe una gran convivencia y 
que muchos que antes eran de ideas iz
quierdistas, están cambiando, dándose 
cuenta de su error. No tienen ningún tipo 
de financiación, salvo las pequeñas apor
taciones que realizan algunos de sus afilia
dos. En cuanto a sus actividades, se dedi
can a repartir propaganda de los actos que 
se organizan en la provincia; allí mismo 
tuvo lugar, a finales de diciembre del pasa
do año, un acto en el que intervino Ricardo 
Alba, con motivo de dar a conocer FUER
ZA NUEVA y hacer un planteamiento de la 
organización. 

Asunción 
Villar 
y Cipriano 
Martfnez-
Algora: Ocaña. 

Ocaña: Fuertes raíces patrióticas 

Dejando a nuestras espaldas Villanueva 
de Bogas, cruzamos los campos verdes de 
trigales de esta tierra castellana, y ante 
todo española, como siempre ha demos
trado, hasta llegar a Ocaña, gran baluarte 
histórico, de cuyas estrechas y antiguas 
calles rezuma un fuerte olor a heroísmo, 
con una plaza que se encuentra entre las 
principales y más hermosas de España. 

Al frente de esta delegación se encuen
tra Asunción Millar, mujer que ya se dio a 
conocer en nuestra revista por su interven
ción en un acto organizado por Alianza 
Nacional 18 de Julio en Ocaña, y en el que 
también intervino nuestro presidente Blas 
Pinar. 

La delegación tuvo sus comienzos a raíz 
de la muerte del falangista Ramiro Figue-
roa, asesinado el año pasado en Valdemo-
ro a manos de un comunista; nos dijo su 
delegada que a partir de este momento se 
comenzó a reaccionar y hubo afiliaciones. 
Actualmente existen unos cuarenta afilia
dos, de los cuales veinte aproximadamen
te son jóvenes, pero son muchos los sim
patizantes que se espera con seguridad 
entren a engrosar nuestras filas en un fu
turo próximo. En cuanto a los medios de 
sustentación, proceden de.las cuotas de 
los afiliados, así como de las aportaciones 
voluntarias de los simpatizantes. En lo que 
a actividades se refiere, han organizado 
varias misas en memoria de los caídos; del 
mismo modo, periódicamente realizan 
conferencias, propaganda, etc. Sus activi
dades no se reducen al ámbito local, sino 
que se desplazan a menudo a los pueblos 
cercanos para llevar el espíritu de nuestra 
organización a las gentes, en una impor
tante campaña de captación. Cipriano 
Martínez-Algora Figueroa es el delegado 
de FUERZA JOVEN. El nos informó de las 
actividades que realizan los chicos y chi
cas de este local. Entre ellas figuran reu
niones semanales y comarcales. Para este 
verano tienen proyectado la realización de 
campamentos al aire libre, e igualmente la 
creación de un boletín informativo de pró
xima aparición. 
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dOLEDO ESPERAN A BLAS PINAR 

im.1:" Eliodoro 
í Serrano: 
p Puebla de 

Almoradiel. 

Puebla de Almoradiel: Cuna del 
falangismo 

Este es uno de los muchos pueblos 
donde habló José Antonio. De ahí sus 
fuertes raíces falangistas y el gran número 
de caídos, entre los que se encontraban 
hombres de un hondo espíritu nacional. 
No hace más de un mes se celebró un acto 
en memoria de Isidro Sepúlveda, jefe co
marcal de Falange durante los tiempos de 
su fundación, organizado por FUERZA 
NUEVA. 

Eliodoro Serrano Mata, de profesión al-
bañil, es el hombre que se encuentra al 
frente de la recién formada delegación de 
FUERZA NUEVA en Puebla de Almoradiel, 
que' momentáneamente funciona con una 
junta provisional. A pesar de la juventud 
de esta delegación, tiene ya cien afiliados, 
de los cuales la mitad aproximadamente 
están encuadrados en FUERZA JOVEN. 
Las cuotas de éstos constituyen, como en 
los demás casos, su único sustento econó
mico. Tienen en proyecto, asimismo, dar 
una serie de charlas a escala comarcal, ya 
que este pueblo ha sido nombrado como 
centro de otros nueve que se encuentran 
en sus alrededores. Son pocas las activi
dades que los jóvenes realizan, pues mu
chos de ellos, durante el invierno, vienen a 
estudiar a Madrid. Sólo en el verano es 
cuando éstas se pueden hacer más nume
rosas. Tienen un megáfono para llevar a 
cabo la propaganda y piensan próxima
mente poner puestos de venta por los dis
tintos pueblos de la comarca. 

Miguel 
Ángel 

Maqueda: 
Villa 

de Don 
Fadrique. 
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Villa de Don Fadrique: Paso a paso 

Pueblo con un alto número de izquier
distas, pero que los jóvenes están tratando 
de contrarrestar mediante su organización 
y gran labor de captación. Para conocer al
gunas de sus actividades y funcionamiento 
nos pusimos en contacto con el delegado 
local, Miguel Ángel Maqueda. El nos infor
mó de que la sede está fundada desde el 
año pasado, y ahora se halla en período de 
restauración. Los afiliados, hasta el mo
mento, hacen un número aproximado de 
treinta, aunque los simpatizantes son mu
cho más numerosos. Las cuotas y los do
nativos constituyen la base económica, así 
como la recaudación que se obtiene de los 
puestos de venta que instalan por los pue
blos de alrededor. Villa de Don Fadrique 
es, además, delegación comarcal; por ello, 
periódicamente, se realizan reuniones de 
los representantes de los distintos pueblos 
que engloba, tanto en lo referente a FUER
ZA NUEVA como a FUERZA JOVEN. Entre 
los proyectos más inmediatos se encuen
tra la campaña de verano al aire libre que 
ya se está preparando. 

José 
Antonio 
Lobato: 
Villacañas. 

Villacañas: Un camino duro y difícil 

De nuevo en ruta, llegamos a Villaca
ñas, cuya delegación viene siendo dirigida 
por José Antonio Lobato, hombre joven y 
entusiasta que con muchos esfuerzos esta 
tratando de sacar adelante nuestra organi
zación en este pueblo difícil. Hoy son ya 
bastantes los muchachos que levantan la 
bandera de FUERZA JOVEN. El crecimien
to es lento pero seguro. Blas Pinar intervi
no durante las elecciones en esta localidad 
en un acto organizado con motivo de la 
campaña electoral. Este fue el punto de 
partida desde el que se inició la andadura. 
Entre las actividades realizadas, y que pro
yectan para un futuro próximo, se encuen
tra una conferencia en la que intervino Ri
cardo Alba con motivo de dar a conocer el 
espíritu de FUERZA NUEVA y para iniciar 
un programa de captación. Para su susis-
tencia económica algunas personas se han 
ofrecido para colaborar económicamente. 

La Guardia: Seguridad en la obra 

El último punto de nuestro recorrido por 
todos estos pueblos de Toledo se centró 
en La Guardia, donde a pesar de contarse 
con un notable número de afiliados (unos 
cien aproximadamente), hasta este mo
mento se encontraba sin un local donde 
promover su organización y actividades, a 
pesar de que lleva funcionando desde 
hace bastante tiempo. 

Nos dijo su delegado, Manuel Martínez, 
que muchos han sido los esfuerzos que se 
han llevado a cabo para conseguir el local, 
pues nadie quería alquilar una casa o una 
habitación, hasta que por fin les fue dona
da gratuitamente una vivienda, en la cual 
vimos cómo jóvenes y mayores se esforza
ban en restaurar, limpiar y distribuir las 
distintas habitaciones. 

Poco más podemos ampliar respecto a 
esta delegación, ya que, como anterior
mente apuntábamos, se encuentra en pe
ríodo de gestación, pero sí podemos ase

gurar que desde que los jóvenes se pusie
ron a trabajar han sido muchas las colabo
raciones económicas que han recibido 
para costear las obras que se están reali
zando. Aunque el local no se encontraba 
aún arreglado, en su balcón tiene puestas, 
desde un primer momento, las banderas y 
símbolos de nuestro movimiento político, 
j Animo, muchachos, a seguir luchando I 

Esta ha sido sólo una pequeña muestra 
del auge que está cobrando nuestra orga
nización. En ocasiones sucesivas tratare
mos de realizar reportajes por otras pro
vincias de nuestra geografía, para que 
quede constancia del esfuerzo y la labor 
entusiasta y desinteresada que se está lle
vando a cabo para extender FUERZA 
NUEVA con nuestras propias manos, sin 
subvenciones ni ayudas de las Internacio
nales de la política. Sólo con la mira pues
ta en España. 

Texto y fotos: Enrique LABRADOR 
y José M.* IGLESIAS 
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• «Diario de Cádiz», 
15 de marzo de 

1978.-Cada cual en su lu

gar, como muy bien dice 

ese diario: a la derecha, 

monseñor Tarancón; en el 

centro. Suárez. y a la iz

quierda. Carrillo. Los tres 

poderes más significativos 

—añadimos nosotros— ac

tualmente en España. La 

Iglesia, representada por 

monseñor Tarancón. se 

complace del encuentro 

con la sonrisa y mirada del 

eurocatólico y nuevo acóli

to pater Carrillo, bajo la be-

neplácita presentación del 

presidente de Gobierno. 

¿Hay quién dé más? 

de lo» donottiomu; 5-0 

También el Real Madrid 
festejó el Aberri Eguna 

• «Diario 16». 27 de marzo de 1978.—Ha deja de tener cierta gracia el titular que dedi
ca el marxista periódico al resultado final del partido jugado entre el centrista equipo 

de la capital de España y el de San Sebastián. A más de uno le hubiera gustado que el 
tanteo hubiera sido al revés para demostrar la supremacía «baska» en el fútbol español 
y que además hubiera coincidido con el primer Aberri Eguna celebrado en la legaliza
ción. 

• «El Alcázar», 21 de marzo de 
1978.—Con el mayor de los escarnios, 

ETA se permite declarar, culpar y respon
sabilizar a Iberduero de la muerte de dos 
trabajadores en el atentado cometido a la 
central nuclear de Lemóniz. alegando para 
ello que realizó tres llamadas telefónicas a 
la propia central y a Radio Popular avisan
do de la colocación de la bomba puesta 
por ellos mismos. Para ETA, organización 
terrorista, debe prevalecer el famoso dicho 
de que «el que avisa no es traidor». 

y^Bandrés, que^ 
de intermediario, se vol
vió tarumba viajando de 
cárcel en cárcel, a cuenta 
de Suárez, para pactar con 
nosotros las condiciones 
dé la salida. Tanto era el 
interés por conseguir uñ 
acuerdo, que Juárez jvfar̂  
tin Villa, Oreja y Ósono 
le esperaban a J5andrés~a' 
cualquier hora para que 
les comunicara si habían 
mos aceptado o no. A Iz? 
ko le querían dejar dentro 
y a los que teníamos pe
nas de muerte-enviarnos a 
Suecas Ha, 

• «Hoja del Lunes de Bilbao», 13 de 
marzo de 1978.—Nos llega esta en

trevista del etarra y extrañado Xabier La-
rena, concedida como especial al perio
dista de ese periódico Gabriel Careaga 
Artiach. y en donde declara, entre otras 
muchas cosas, que con sus compañeros 
de ETA no puede hablar mucho, porque 
casi no se ven. En cuanto a los extraña
mientos, nos enteramos ahora de las 
condiciones pactadas y cocidas entre ex
trañados, sus abogados y Gobierno, en el 
que éste preguntaba al representante 
de aquéllos si estaban de acuerdo con las, 
condiciones de la salida. ¿Cuándo hemos 
visto mayor entrega y debilidad? El Go
bierno pacta con organizaciones 
terrorista-separatistas; es un hecho. 
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Galería de hombres Sastres 

MONSEÑOR TARANCON 
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• Tendremos que agrade
cer tos españoles a la di

vina providencia que la ca
rrera politice de monseñor 
Tarancón haya sido tardía, 
porque, de haber sido tem
prana, el corazón de Jesús, 
entronizado de nuevo en el 
Cerro de los Angeles con 
Franco, en sustitución del 
otro que consagrara España 
al reinado divino Alfonso XIII 
(y que dicen las malas len
guas le costó el trono al 
abuelo del rey Juan Carlos 
porque no gustó semejante 
desafio a las logias masóni
cas), habría sido derribado, 
hace años ya, por segunda 
vez. Y tendríamos a doña 
Dolores Ibárruri de delegada 
internacional del Sindicato 
de Coritas Diocesanas, aren
gando a las monjas a hacer 
huelga de hospitales y con
ventos para mayor gloría de 
Lenin y Stalin. Y a don San
tiago Carrillo de asesor téc
nico de la comisión episco
pal promulgando consignas 
de cómo destruir la Iglesia 
católica en un tiempo record. 

De cualquier forma mon
señor, al parecer, ha seguido 
cursillos intensivos de mate
ria política, porque después 
del mitin dedicado a la Coro
na el día que ascendió al tro
no don Juan Carlos, su for
mación humanística en la 
Iglesia universalista, que 
pone a la religión católica a 
la bajura de cualquier secta 
mormónica, y la lista de de
satinos contenidos en sus 
cartas cristianas, revela una 
densidad revolucionaria ace
lerada y pone una nota de 
dedicación a otros derroteros 
que no tienen nada que ver 
con su sagrado ministerio. 
La trayectoria política de 
monseñor abarca curiosos 
hitos. Nuestro progresista 
cardenal fue de tos primeros 
prelados que se dio al espíri
tu «colegial» del concilio que 
disminuyó la autoridad del 
Papa. Bajo su presidencia se 
reunió en septiembre del 71 
la Asamblea Conjunta de 

Obispos y Sacerdotes, que' 
publicó une declaración de
mocráticamente audaz en la 
que se aludía a una «misión 
de liberación y justicia», lle
na de apologías a la «sociali
zación civil y económica» y al 
«pluralismo de asociaciones 
e instituciones», en la que se 
colocaba la «fidelidad de 
Cristo en paralelo con la fi
delidad al mundo. Concep
ción panteista de le crea
ción», según frase del histo
riador Lombard. Y no es esto 
lo más asombroso, sino que 
monseñor, asistido de su 
obispo auxiliar Echarren, 
alentó a más de dos mil 
miembros de las JOC y de 
las JOAC, reunidos en el co
legio de Calasanz, a preparar 
la manifestación del 1 de 
mayo de 1973, que termina
ría en un motín y como ya 
sabemos todos. Además de 
su anterior entrevista con el 
cardenal Martí, el llamado 
«prelado rojo». 

Dé donde se deduce que 
monseñor ha asumido las 
enseñanzas del liberalismo y 
de la urna con sorprendente 
celeridad, hasta el punto que 
monseñor Añoveros resurta 
conservador, reaccionario y 
tridentino comparado con el 
desenfado político de que 
hace gala nuestro prelado. 
Como le faltaba ponerse al 
día en eurocomunismo, reci
be lecciones de Carrillo con 
filial y amantísimo celo apos
tólico. La oveja descarriada 
de su querido rebaño le visita 
en su histórica —aquí sí vale 
el calificativo— audiencia, en 
la que ambos quedaron san
tamente reconfortados y de 
acuerdo en los nuevos objeti
vos a cumplir, que están 
dando, en la Constitución en 
proyecto, los mejores frutos: 
posible legalización del di
vorcio, el aborto, amén del 
Estado y la enseñanza laicos. 
Julián Sorel, el cura de 
Stendhal, al lado de este pre
lado de las Españas era un 
pobre infeliz. 

Herminia C. DE VILLENA 
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Por Arnaldo 

El sacrificio de Cristo 
en la cruz no puede 

ser olvidado. 
Brame quien brame. 

I H H ^ H H H H H H 

La obra 
de Corredera 
ofrece una 
visión incógnita 
de los horrores 
de los que 
hoy piden 
reconciliación. 

LA Semana Santa, en el or
den cultural y más espe
cíficamente en el mundo 

del espectáculo, no impone ya 
la impronta religiosa, fervorosa 
y rígida de otros t iempos. Para 
alegría de Antonio Aradillas, 
campeón del divorcismo en 
España y furibundo denosta
dor de los tribunales eclesiásti
cos, enemigo del padre Astete 
y de los catecismos que no lle
ven marca holandesa contem
poránea, las procesiones se re-
cucen y la religión es más ce
rebral o racionalista; también 
lo celebra Antonio Castro, y 
uno y otro —uno en «El Impar-
cial» y el otro en «Arriba»— se 
congratulan de que el progre
sismo haya dado tan largo 
avance en España que posible
mente esperan que muy pron
to las iglesias españolas sean 
convertidas en teatros para re
presentar a Bertolt Brecht. 

Sin embargo, pese a la su
presión de fiestas, facilidades 
al espectáculo escandaloso, 
propaganda impresa y otras 
tareas propias de una sociedad 
liberal y democrática, los espa
ñoles siguen celebrando la Se
mana de Pasión. Incluso este 
año, cabe en lo posible, sin la 
letalización de ningún partido 
marxista. Como no sea la ETA, 
según ha lanzado el honorable 
vasco Rubial... 

Digamos en honor a la ver
dad que algunos espectáculos 
respetaron los días santos, es
pecialmente el Jueves y Vier
nes, y los teatros, con algunas 
excepciones, cerraron sus 
puertas cuando se trataba de 
obras no adecuadas al tono de 
los días. 

En cine ha pasado algo si
milar y algunas programacio
nes se han hecho ya pensando 
en los días y en los chicos y fa
milias que pueden distraer el 
ocio dignamente. Comprendo 
el esfuerzo que ello supone, 
máxime con lo poco que ahora 
se hace apto para menores. 
Pero todo es cuestión de re
buscar. Como hacen los nor
teamericanos con sus temas: 

Un poco de imaginación y un 
tantico de talento pueden ha
cer muchos milagros artíst i
cos. 

Lo que hay que hacer es 
evitar la trampa de la corriente 
actual. No puede pretenderse 
combatir la pornografía recu
rriendo a los mismos medios, 
como hacen algunos autores 
de buena fe ; porque el ejemplo 
de Cervantes con el «Quijote» 
frente a los libros de caballe
rías no es válido, ya que se tra
taba de acabar con el abuso 
de un género en el que no iba 
implicada la moral. No es aho
ra ése el caso, y cineístas y au
tores dramáticos deben tener
lo en cuenta. 

cine 

INSISTIENDO en lo ante
riormente expuesto, debo 
formular tal advertencia al 

director de «Reina Zanahoria», 
Gonzalo Suárez, un director 
español con imaginación y ta
lento, empeñado en hacer un 
cine muy personal y fuera de lo 
común. Pero aquí creo que ha 
vuelto a equivocarse. El tono 
de farsa, la evidente y delibe
rada acumulación de absurdos 
en su relato, no le libra de la 
vulgaridad de ciertas situacio
nes y escenas, imágenes que 
inciden en el motivo sexual. 
No habrá complacencia, ni ha
lago de bajos instintos, como 
no lo hay en «Historia de O», 
que es halago sólo para sádi
cos y perturbados; pero la cha
bacanería y la obscenidad no 
se evitan. Ese es el caso. 

Y es lástima que Gonzalo 
Suárez, que puede sustraerse 
a esa moda infausta, no haya 
logrado hacerlo bien con una 
película donde hay cosas chis
tosas, disparates divertidos y 
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burla de muchas cosas que lo 
merecen. Pero eso no es sufi
ciente. Quizá ha pensado en 
Woody Alien, el cómico inglés 
que tiene cierta pericia en es
tas cosas, pero que, obsesio
nado por la sexualidad y la 
muerte, no rehuye tampoco 
esas zafiedades, con evidente 
proclividad. 

Creo, pues, que ver ahora 
«Las vacaciones de M. Hulot», 

•del inefable Tati, o ir al espec
táculo de «Encuentros en la 
tercera fase», de Spielberg, 
puede ser una sacudida emo
cional para recordar a muchos 
que el cine no es, por fortuna, 
la retahila de «Emmanuelles» y 
demás bazofia europeísta. 

televisión 

T AMBIÉN la pequeña pan
talla nos va ilustrando, 
dentro de lo que puede, 

acerca de Jo que el cine es, ha 
sido y puede seguir siendo, 
cuando se sacuda el lastre de 
los proxenetas que lo invaden. 
¿Ustedes se imaginan la ver
sión actual de «Todo en una 
noche», una deliciosa come-
dieta que Joseph Anthony dir i 
gió en 1961 e interpretaron 
deliciosamente Shirley Mac 
Laine y Dean Martin? Por fon
do y forma, hoy parece imposi
ble eso, y no lo es. 

Aplauso, pues, para el pro-
gramador cinematográfico de 
Televisión Española. Por eso y 
por «El orgullo de los yanquis», 
de Sam Wood, con el caballero 
Gary Cooper de protagonista. 
En cambio, como contraste, 
ahí tenemos que el lunes de 
Pasión se estrena en Madrid 
«La Papisa Juana». Cosas... 

Volviendo a televisión, la 
gran novedad está en «Las 
campanas de Santa María», de 

Leo McCarey, con Bing Crosby 
e Ingrid Bergman. Lección 
para posconciliares y algo que 
seguramente no volveremos a 
ver, si se aprueba la Constitu
ción anticristiana que han pre
parado los «siete de Gredos» (y 
conste que no hago alusión a 
la capra hispánica). 

Claro es que ustedes me re
procharán que hablo de cine, 
tratándose de televisión. Y es 
verdad. Pero si es lo mejor, 
¿qué le voy a hacer? Porque si 
centro el interés en la entrevis
ta de Soler Serrano con Mar-
cello Mastroianni, resulta que 
también es cine; aunque, en 
este caso, la emisión resulte 
un poco flojita y, en algún mo
mento, inconveniente. El pe
riodista debe llevar al persona
je a su terreno, como los bue
nos toreros. 

Y de otros programas, como 
«Encuentros con las letras» y 
«Los escritores», quisiéramos 
Otros nombres, otras obras, 
otras cosas... 

Pero, insisto, esta semana 
no podemos quejarnos. Ade
más de lo antedicho, hemos 

tenido retransmisión de Ofi
cios Divinos (milagro) y dos 
películas más a tono con el ca
rácter de la semana: «El mila
gro de Malaquías» y «Dies 
irae», ésta del genial Dreyer. 
Vuelvo a repetir que se trata 
de un milagro. Y naturalmente 
es cine. 

La pena son los telediarios. 
Pero a ésos no los salva ni un 
milagro. 

libros 

E DUARDO Corredera Gu
tiérrez ha escrito y publi
cado un magnífico libro, 

que resulta insólito en nues
tros días. Se titula «Páginas de 
historia marista. España 1936-
1939». Es, por supuesto, un l i 
bro de Historia (con mayúscu
la). Gabriel García Terradillos 
escribe en el prólogo: «He aquí 

un libro desconcertante para el 
mundo de hoy.» Y tanto, pues
to que se refiere al martirolo
gio de los hermanos maristas 
que dieron su vida por Dios y 
por España. 

Son anales para la historia. 
Una valiosa y costosa labor de 
documentación, de investiga
ción y aportación de datos y 
testimonio, permite a su autor 
ofrecer, en casi mil páginas de 
un volumen bellamente pre
sentado, la relación de unos 
sucesos tan vinculados a la Es
paña contemporánea. Lección 
y testimonio para las gentes 
de hoy. Homenaje perenne a 
aquellos que hicieron de su 
vida y conducta un paradigma 
cristiano y español. 

El mérito del escritor e his
toriador no reside únicamente 
en haber afrontado el tema 
con valentía, sino en ofrecerlo 
con claridad, verdad y con 
todo lo que conforma una ins
titución, una congregación, en 
el contexto de la vida social 
española. Esto tiene vida y t ie
ne un renovado valor de ver
dad sostenida. • 

ESE HOMBRE 
(canción a Franco) 

CANCIÓN DEL AUSENTE 
(dedicado a José Antonio) 

CANCIÓN DEL 
ÍALLE DE LOS CAÍDOS 

AHORA JUNTOS 
Y EN CASSETTE 

EDITORIAL-FUERZA NUEVA 
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«Don» Adolfo 
y «don» Felipe 

E L periódico de más peso que se edi
ta en Barcelona (y al decir «peso» 
no nos referimos a su contenido in

formativo, sino a su «carga» de papel im
preso), publicaba en primera página y en 
huecograbado una fotografía de agencia 
con un título lacónico: «Lefébvre y Blas 
Pinar». 

Y en la misma página, también en 
huecograbado, otra foto de agencia titu
lada: «El presidente del Gobierno, «don» 
Adolfo Suárez conversando con el secre
tario general del Partido Socialista Obrero 
Español (así, con todas las letras) «don» 
Felipe González, en el Pleno de las Cor
tes», etc. 

En páginas interiores había informado, 
en pocas líneas, que en Madrid, en la 
sede de un partido insignificante, sin re
presentación parlamentaría, cedido por 
Blas Pinar, el obispo disidente y antipapa 
contumaz, Lefébvre, excomulgado «a di-
vinis» por la Santa Iglesia Católica, se de
dicaba a crear peligrosas disenciones y 
herejías. 

Y también, en páginas interiores, y con 
alarde tipográfico y titulares de relum
brón, informaba de las intrigas, las des
lealtades, las zancadillas, los regateos 
y los chalaneos (con otras palabras, natu
ralmente, como «consenso», «unidad», 
«homologación», «normativa», «solidari
dad», «áreas del sector», «fuentes fidedig
nas», «a todos los niveles», etc.) de una 
zaragata con aires de gazapina y de alga
zara que, como una juerga de mariquitas, 
se prolongó hasta las cuatro de la madru
gada. Principales intérpretes, «don» 
Lindo-lindo, «don» Adolfo y «don» Felipe, 

Todavía quedan «dones» y clases en 
este país que antiguamente se llamaba 
España. 

Como que el diario a que nos referi
mos lleva también mucha información 
fúnebre y macabra (nos referimos a las 
esquelas mortuorias), no nos extrañaría 
algún día leer, en sus páginas, una que 
diga, poco más o menos: 

«Rogad a Dios, en caridad, por el alma 
atormentada y el cuerpo putrefacto del 
gran apóstol de la fe, «don» Santiago Ca
rrillo, prohombre del eurocomunismo, 
conde-duque de Paracuellos del Jarama, 
vizconde de Carrillo, gran señor de la 
muy leal villa de Gijón, grande de la ex 
España, consejero honorario del Reino, 
oblato de la congregación de Santiago y 
conspirador número uno, durante cua
renta años, contra la España nacional. 

J . S. A. 
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(No se publicó) 

Réplica a 
Pedro Miguel 
Lamet, S. J-

S EÑOR director de «Pueblo»: 
Con la misma libertad que se le ha 

concedido a este sacerdote, espera
mos ver publicada esta carta ateniéndonos a 
la ley de réplica. 

Cuando venga a España monseñor Le
fébvre fal publicar estas lineas ya habré pasa
do por nuestra Patria), se encontrará, no con 
tuna nube de bisbíseos de beatas» ni con tun 
mar de cirios encendidos», como usted dice, 
sino con una España dividida, secularizada, 
golpeada sin piedad por los mismos que tie
nen la obligación de defendernos y ayudar
nos. 

Se encontrará con una Conferencia Epis
copal que no predica, que no habla. 

Se encontrará con un pueblo que todavía 
no tiene un catecismo oficial ortodoxo. 

Se encontrará que la independencia pro
clamada por las altas esferas eclesiales no se 
usa para predicar la verdad, aunque esa ver
dad tenga que ir dirigida al Gobierno de la 
nación, pues las leyes divinas son prioritarias 
a cualquier Estado, y tos miembros que lo 
forman también tienen un alma que salvar, y 
si la Iglesia está puesta por Dios para salvar 
almas, debe armarse de valentía y decirle al 
que lo necesita: «No te es lícito.» 

No te es lícito aprobar una ley que va con
tra las de Dios. No te es lícito aprobar el di
vorcio ni ser Estado aconfesional. No te es lici
to dejar de salvaguardar la moral, las buenas 
costumbres. No te es lícito legalizar los parti
dos políticos «intrínsecamente perversos». 
No puedes legalizar el aborto. Y en cuanto a 
la Iglesia española, no es lícito compararla 
con las otras religiones, con las otras Iglesias, 
ya que sabes que la única verdadera y revela
da es la católica. No te es lícito cambiar, su
primir o alterar texto alguno de la Sagrada 
Escritura, ni de la Santa Misa... 

Y... no os es licito afligir a tese anciano 
que tiene el carisma de la unión y que se lla
ma Pablo VI», con vuestra rebeldía habitual, 
empezando por llevar un vestido que hable al 
mundo de vuestro ser de sacerdotes, tal 
como os lo ha pedido el mismo Papa. 

«El error es múltiple y la verdad, una», dice 
Beauvoir. Cuando llegue monseñor Lefébvre 
a Madrid, se encontrará, no obstante todo lo 
antedicho y. además, no con tun mar de ci
rios», sino con un mar de corazones seguros, 
firmes en la fe, valientes, hijos fíeles de la 
Iglesia y del Papa. 

Le saludan 

Familia PUEYO LÓPEZ 

Marzo de 1978 

Salvajes 
terroristas 

C UANDO me sentaba a la máquina 
para denunciar en nuestra revista 
esta salvajada «democrática», he 

oído por radio que en las Vascongadas 
han disparado contra un vehículo de las 
Fuerzas de la Policía Armada (una vez 
más) hiriendo y matando a varios miem
bros de las mismas. Todo lo que ocurre 
en España («este país») incide en la falta 
de autoridad gubernamental sólo preocu
pada por aprobar la Constitución, como 
si esto fuera el ungüento amarillo que 
todo lo cura. Sin orden público, todo se 
viene abajo, hasta lo que constituye la 
cúspide de la pirámide social, con Consti
tución y sin ella. 

El domingo día 5 pasado, en la línea 
del Metro de Carabanchel a Ciudad Li
neal, hacia las nueve y pico de la noche, 
entre las estaciones de Pirámides y Aca
cias, unos individuos, cuyas caras y vesti
menta denunciaban a las claras lo que 
eran, frenaron el convoy en medio del tú
nel y, pasándose a otro vagón, empeza
ron a alarmar al público del peligro de 
choque con otro de dirección contraria. 

Un usuario, que resultó ser empleado, 
trató dé tranquilizar al público, y con ello 
y la cooperación de algunas mujeres, 
mereció la irritación, palabras las más 
soeces y blasfemias contra todo lo divi
no, principalmente del más repugnante 
corifeo del grupo de cinco, quien, en su 
exaltación delirante, llegó a amenazar a 
una anciana de sacar la navaja y abrirla 
en canal. Los empleados, que comproba
ron el uso del freno, prudentemente ca
llaron, acordándose, dijeron, de lo ocurri
do hace no mucho al jefe de estación que 
trató de impedir que unos desalmados 
pusieran papelotes subversivos: fue acu
chillado. 

El dejar hacer a ETA al principio, cuan
do eran muy pocos, ha dado por resulta
do los crímenes que sufrimos. El no po
ner coto al MPAIAC canario extenderá la 
mancha del separatismo criminal, como 
en Vascongadas. Las fugas de presos 
desde las cárceles o desde los sanatorios 
son el hazmerreír del responsable supre
mo del Orden Público. Los que no tene
mos helicópteros ni «Mysters», ni autos 
blindados, ni policías acompañantes, va
mos a encontrar muchas dificultades 
para andar por las calles. Los seres hon
rados están atemorizados por unos infra
humanos al comprobar la falta de protec
ción eficaz del Gobierno. Recordamos el 
año 36 después de las elecciones. 

A . R. 
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DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL 

Cortes y TVE 

Plaza de las Ventas* 

Cine Morasol (Madrid)* 

20-N 

Barcelona 

Actos en una sola cinta: 300 ptas. 

Actos en dos cintas: 450 ptas. * 

(16-XI-76) La Coruña* 

(10-VI-77) Leganés (Madrid)* 

* (2-X-77) Clausura de I Congreso 

(20-XI-77) de Fuerza Joven* 

(4-XM-77) Toledo 

20 N - 300 ptas. Barcelona - 300 ptas. 

Dos cintas de dos actos inolvidables 

A NUESTROS SUSCRIPTORES, 
LECTORES Y SIMPATIZANTES 

# Os invitamos a demostrar el afecto a 
FUERZA NUEVA, logrando UN SUSCRIP-
TOR para la Revista entre vuestros familiares 
y amigos 

UN PEQUEÑO ESFUERZO PARA UNA GRAN LABOR 

S O L I C I T U D D E I N S C R I P C I Ó N 
(en la asociación pol í t ica FUERZA NUEVA) 

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

B O L E T Í N D E S U S C R I P C I Ó N 

• suscr ipción: 1.800 ptas. (anual ) 
D suscr ipc ión e s p e c i a l : 3 . 0 0 0 p tas . 

NOMBRE  

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN  

D contra reembolso 
• por giro postal 

PROVINCIA 
FIRMA 

NOMBRE  APELLIDOS 

DOMICILIO  

LOCALIDAD  

PROVINCIA  

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

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



¡Ya tienes tu pañuelo y tu corbata! 

4 4 <•> 

1.500 Ptas. 4 \t %. 
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