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F U E R Z A N U E V A , E D I T O R I A L , S . A . (Sección Libros) 

Salvador Borrego: «DERROTA M U N D I A L « . 4 0 0 ptas. 

Doctor T o t h : «PRIS IONERO EN LA URSS». 2 0 0 ptas. 

Ju l ián Gil de Sagredo: « E D U C A C I Ó N Y SUBVERSIÓN». 
2 0 0 ptas. 

An ton io Soroa Pineda: «NO M A T A R A S » . 2 5 0 ptas. 

Luis Carrero B lanco: «OBRAS DE J U A N DE LA COSA». 
2 5 0 ptas. 

Felipe Ximénez de Sandova l : «B IOGRAFÍA A P A S I O N A D A 
DE JOSÉ A N T O N I O » . 5 0 0 ptas. 

Ángel Ruiz Ayúcar : «LA SIERRA EN LLAMAS». 3 0 0 ptas. 

Salvador Bor rego: « I N F I L T R A C I Ó N M U N D I A L » . 3 0 0 ptas. 

Francisco Uranga: «LA REVOLUCIÓN". 300 ptas. 

Blas Pinar: « C O M B A T E POR ESPAÑA (I)» 2 5 0 ptas. (en
cuadernado: 3 5 0 ptas.) 

Horia S ima: «QUE ES EL C O M U N I S M O » . 125 ptas. 

Horia S ima : «EL H O M B R E C R I S T I A N O Y LA A C C I Ó N PO
LÍTICA». 100 ptas. 

Horia S ima: «QUE ES EL N A C I O N A L I S M O » . 150 ptas. 

Juan Manue l Lombera : «ESPAÑA, HOY». 125 ptas. 

Ángel Ruiz Ayúcar : «LA RUSIA QUE YO CONOCÍ» . 
3 0 0 ptas. 

Jaime Tarrago: «LA MONARQUÍA QUE QUISO FRANCO» 

Jean Lombard: «LA CARA OCULTA DE LA HISTORIA III». 700 ptas. 

Jean Lombard: «LA CARA OCULTA DE LA HISTORIA IV». 800 ptas. 

Colección 

TEMAS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS 

¿Qué 
es 
el 
comunismo? 

fuana Nuawa Editan* 

125 ptas. 

¡Qué 

liimo! nacionalismo! 

i \>r*> Mir..nal 

El hombre 

cristiano 

y 
la acción 

política 

150 ptas. 100 ptas. 

La 
Monarquía 

que 
quiso 

Franco 

JUU MMUfiiamau 

Espa ña. 

hoy 

. „ Mitori.1, S. \. Mitori.1, S. \. 

150 ptas. 125 ptas. 

AHORA 
LA COLECCIÓN COMPLETA 600 ptas. 
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NUESTRA PORTADA 

• Visto y oído el último 1." de ! 
Mayo en España, en especial 

en las diversas manifestaciones 
de Madrid, bien podemos decir 
que nos encontramos en «víspe
ras de República». En nuestro 
editorial hablamos del tema. 

Pesetas 

1.800 

1.800 

2.125 
2.150 

Suscripciones 

España: 

Correo de superficie 
Andorra - Portugal -
Filipinas -
Gibraitar .- México -
Paraguay - Venezuela 
Costa Rica - Cuba -
Chile - R. Dominicana 
Resto de países 

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

La primera 
derrota 

N O se trata de echar las 
campanas al vuelo. Es 
prematuro y decididamen

te arriesgado apoyar sobre un he
cho, que puede ser incidental y 
episódico, aunque revelador,- un 
optimismo político o siquiera una 
esperanza social. Pero es obvio 
que el 1." de Mayo, que marxistas 
unidos y liberales tácitamente en 
complicidad esperaban este año 
como la proclamación pacífica del 
triunfo popular de la democracia, 
ha demostrado lo contrario. 

El 1." de Mayo, Fiesta del Tra
bajo, que pretendía borrar los ves
tigios de una auténtica demostra
ción del sector laboral o de San 
José Artesano —a quien incluso 
un clérigo escritor progresista ha 
convertido no ya en obrero, sino 
en proletario—, ha sido un fracaso 
para las centrales sindicales del 
izquierdismo. El fiasco ha procu
rado ser encubierto con mentiras 
en cuanto a cifras, tan burdamen
te, que se han vuelto contra ellos 
mismos, y no han faltado periódi
cos serviles que han glorificado la 
celebración de este día como un 
ejemplo de civismo, a falta de 
otras cosas, y silenciando o dismi
nuyendo incidentes de algunas 
provincias. 

Pero el hecho insoslayable es 
éste: el pueblo ha dicho NO a los 
marxistas el 1." de Mayo. Yo no 
me rio de la plebe o masa, torna
diza e inconsecuente, fácil de 
arrastrar; sí, del pueblo, cuyos sa
ludables principios pueden impo
nerse a más corto o más largo 
plazo. Y esta vez creo que el pue
blo de España, en Madrid y en Cá -
ceres. en Barcelona y en Alicante, 
ha dado sencillamente su res
puesta a los marxistas y afines. 
¿Se ha dado cuenta realmente el 

español del engaño de que fue 
objeto el 15 de diciembre de 
1976 y el 15 de junio de T977? 
Vamos a verlo pronto, porque es 
casi seguro, si antes no ocurren 
otras cosas providenciales, que 
se le va a ofrecer a este pueblo 
otra oportunidad. Y a la tercera va 
la vencida... 

D EL chasco del 1 ° de Mayo 
se han dado cuenta, evi
dentemente, los .dirigen

tes socialistas y comunistas, y, 
por'eso, rápidamente, eso sí, hay 
que admirar su prontitud de reac
ción, han tratado de jugar una 
baza en el Parlamento para engo
losinar de nuevo al pueblo con 
una obra social, remedo o un
güento. Un proyecto de ley que 
garantiza no el trabajo, sino el 
paro y su remuneración durante 
dos años y, en algún caso, indefi
nidamente. Vana cosa, pero que 
explotarán conforme a su dialécti
ca demagógica. 

Por cierto que este éxito parla
mentario de los socialistas ha su
puesto una derrota del Gobierno y 
su partido, actualmente en crisis. 
Este descalabro ucedista no ven
drá muy bien para reparar la res
quebrajada disciplina de las gen
tes de Suárez. El escaso prestigio 
presidencial ha sufrido un duro 
golpe, pues ha perdido una bata
lla por una cosa tonta y. además, 
en la liza desertaron de sus filas 
los de Alianza Popular y las mino
rías vasca y catalana, que le pro
metieron fidelidad. 

La denota de los marxistas el 
1." de Mayo y la derrota de UCD 
en el Congreso puede ser un indi
cio saludable y significativo de 
que España va a salir de la pesa

dilla democrática por un lado y 
por otro y que va a sacudirse esa 
modorra que le hace caer en el 
espejismo engañoso de un régi
men absurdo. 

.Pero, insisto, no hay que ilusio
narse demasiado; porque los de
rrotados de estos días-tienen ar
mas suficientes, poderes enormes 
para volver a la carga, mediante el 
engaño o la coacción. Por eso, 
hay que estar alertados. Aunque 
nadie puede negar que, por un 
principio biológico casi tanto o 
más que por otro de ciencia políti
ca, un sistema como el presente 
no puede durar; nació viejo y ca
duco, enfermo y raquítico, injusto 
y contra natura; fue cimentado 
sobre el perjurio y la subversión. 

Sería, por otra parte, cómodo, 
ingenuo y suicida incluso esperar 
que esto se desmorone, cuando el 
ememigo ha tomado tan fuertes 
posiciones que se han cedido in
sensatamente. No olvidemos que 
en este juego libertario de España 
están empeñadas las Internacio
nales, y que vuelven a cobrar vi
gencia estremecedora las pala
bras de José Antonio: «Pero hoy 
no nos hallamos en presencia de 
una pugna interior. Está en liti
gio la existencia misma de Espa
ña como entidad y como unidad. 
El riesgo de ahora es exactamen
te equiparable al de una invasión 
extranjera. Y esto no es una figura 
retórica: la extranjería del movi
miento que pone cerco a España 
se denuncia por sus consignas, 
por sus gritos, por sus propósitos, 
por su sentido.» 

España, presa codiciada hoy 
por muchos, sólo puede liberarse 
por la voluntad de su pueblo. 

Pedro RODRIGO 
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DESPRESTIGIO 
Señor director: 
Hoy, 13-4-78, preaniversario 

de la proclamación de la Repú
blica roja de 1931, no puedo 
sustraerme a la tentación de es
cribirle unas lineas, quizá para 
desahogarme un poco ante tan
to desatino como venimos so
portando las españoles que sen
timos y vivimos a España. 

Las lineas anteriores me las 
ha «inspirado» un artículo publi
cado hoy mismo en el diario 
«Pueblo» titulado «Desprestigiar 
a la democracia», y firmado por 
Negrín. 

El señor Negrin, después de 
ciertas consideraciones sobre 
los periódicos ingleses, france
ses, etcétera, y sobre algo que él 
considera «Sarampión político», 
al que más tarde reduce a «Sa-
pullido», arremete contra los 
«catastrofistas que aspiran a sa
car tajada del sarpullido y politi
zan hasta la fórmula del agua». 
Y aquí viene lo bueno. Según el 
señor Negrín, hay que dar una 
impresión de caos y de inseguri
dad —general y personal— como 
sea. Y aquí la sentencia. «El caso 
es desprestigiar la democracia.» 

¿Impresión de caos e insegu
ridad? Señor Negrín, ¡PURA 
REALIDADI Porque casualmen
te sólo hay que repasar los titu
lares de secciones que ese mis

mo día inserta el mismísimo tta-
- rio «Pueblo», y si no, véanse 
muestras, tomadas al pie de la 
letra: 

Pánico en Majadahonda — 
«Dos atentados sexuales en una 
noche.»—San Sebastián.—«Esta
lla una bomba. Destruyó un lo
cal de empresarios.»—Sevi
lla.—«Robaron las joyas de la 
Virgen del Rocío»—San Sebas
tián.—«Apuñalado un camarero.» 

Y aquí algunas variantes: 
«Huelga de informadores par

lamentarios.»—«Ayer huelga ge
neral convocada por siete cen
trales.»—«Los gráficos en huelga 
indefinida.»—«El MPAIAC recla
ma impuestos revolucionarios.» 

Y eso sí, dos noticias espe-
ranzadoras, de que la democra
cia no se desestabilizará (supon
go que gracias al archisabido 
«consenso»). 

«Autorizado un mitin republi
cano» y «No se estudiarán medi
das antiterroristas en el Consejo 
de Ministros.» 

En fin, señor director. Si no 
fuera por la tristeza que deben 
causar a todo buen español es
tos sucesos, sería para carca
jearse de la «candidez» de este 
señor y de tantos otros plañide
ros de nuestra maravillosa «me-
mocracia». 

Señor Negrín: a la democra
cia no la desprestigia nadie; se 
desprestigia por sí sola. ¿Ten
drán también la culpa los famo
sos «cuarenta años»? 

Luis F. Lameyer 
Madrid 

SUERTE 
Muy señor mío: 
He tenido la suerte de que 

caigan en mis manos dos núme
ros de la revista de su digna di
rección, y a decir verdad me han 
impactado por la defensa que 
hacen de la España de Franco y 
de las Fuerzas Armadas, del or
den público y de todo cuanto re
presenta la verdadera España. 

Es una vergüenza y da asco 

cuanto está ocurriendo en nues
tra querida Patria, por culpa de 
la traición de muchos. 

Las internacionales comunis
tas han convertido a España en 
su cuartel general. Creo que si el 
glorioso Caudillo Franco levan
tase la cabeza, se asquearía y 
escupiría en la cara a tanto ven
dido. 

Quiera Dios que salga el 
hombre que termine con tanto 
oprobio y la Patria vuelva a ser 
la una, grande y libre que dejó el 
Caudillo. 

M. F. T. 
Buenos Aires 

SEÑOR ROSÓN 
Señor: 
Después de la actuación de 

las Fuerzas del Orden Público 
—cumpliendo órdenes suyas— el 
dia 2 de abril en la plaza del Car
men de Madrid contra los pa
triotas que «intentaban» conme
morar, en pacífico acto, la victo
ria nacional sobre el marxismo 
del 1 de abril de 1939, si usted 
ama a su Patria, y ésta es Espa
ña, estoy seguro de que su con
ciencia no le dejará dormir tran
quilo; y más conociendo, como 
todos conocemos, sus orígenes 
políticos y sus anteriores «fideli
dades». 

, Por multas impuestas á pa
triotas ya cuenta uj|ed con más 
de dos millones de pesetas, con 
lo que le brindo la idea de que 
los ponga a disposición del se
ñor Martín Villa para que prepa
re el viaje de turismo al extranje
ro de un par de asesinos, los 
cuales, de paso, en esa liberal y 
podrida Europa, vean si hay po
sibilidad de adquirir nuevas téc
nicas para, a su regreso, seguir 
asesinando a personas decen
tes. 

Mi gran satisfacción es que la 
Historia, que es maestra de la 
vida, nos enseña que los traido
res siempre tienen mal fin. 

Francisco Bueno 
Guadalajara 

ESPAÑA Y SU 
BANDERA 

Los españoles, al hablar de 
nuestra Patria, pronunciamos' 
con unción y orgullo el nombre 
de España. 

Sin embargo, hay, por parte 
de muchos, una premeditada 
ocultación de este nombre tan 
bonito, tan singular y sugeridor 
de sublimidades patrias y, Espa
ña, que es única, se convierte, 
en labios^espurios, en un deno
minador común de simple terri
torio, en «país» (de pagus, aldea, 
lugar) quizá, con un menospre
cio implícito, de «pais de ori
gen», aquél en que se producen 
o se han transformado las mer
cancías. 

En RTVE, al parecer, es una 
moda que causa furor, sobre 
todo en algunos presentadores 
de espacios, en los que durante 
todo el tiempo de su duración 
no se pronuncia la palabra ni por 
equivocación. 

Hay una señorita o lo que sea 
(creo que"se ha casado última
mente), que nos bombardea 
constantemente con el «país» 
hasta el extremo de que cuando 

en imagen sale la «paiseña» ya 
contamos, a manera de entrete
nimiento, las veces que lo dice. 

En cuanto a la bandera, pre
tenden atribuirle un significado 
partidista identificándola con 
Fuerza Nueva, cuando es Fuerza 
Nueva la que está plenamente 
identificada con ella porque re
presenta precisamente a Espa
ña, a la que, mientras no se de
muestre lo contrario, son los 
únicos que defienden a ultranza. 

Cualquier español puede y 
debe enarbolar la bandera, por
que la bandera es de todos los 
españoles; lo que pasa es que 
en este tiempo de «banderías», 
de separatismos en ciernes, de 
falta de patriotismo, los sectores 
marxistas. cuya doctrina ya sa
bemos que es esencialmente 
apatrida, consideran un enemi
go al que no les sigue el juego y 
antepone el símbolo nacional a 
otros trapos más o menos re
presentativos. 

¡Malhaya quien ofenda a la 
bandera de la Patria porque el 
hijo que le pega a su madre sólo 
puede ostentar el nombre de 
malnacido! 

Carlos Linares 
Sevilla 

MITIN 
Señor director: 
Adjunto nota «Diario Barcelo

na» del 7-IV-78 sobre el mitin 
comunista del Palacio de los 
Deportes de Barcelona para que 
lo compare con la quema de 
banderas nacionales en Bilbao, 
Pamplona y San Sebastián y 
nos explique, el Excmo. ministro 
del Interior, cómo procura de
fender la bandera nacional 
cuando es portada por los pa
triotas de Fuerza Nueva en sus 
mítines y manifestaciones pa
trióticas. 

¡Que Dios y la Virgen de Co-
vadonga salven a, España y den 
acierto a sus gobernantes! 

R. Saborit 

Señor director: 
Los ciudadanos de a pie, que 

el sábado, 1 de abril, ingenua
mente, formaron unas entradas 
para disfrutar de un rato agrada
ble, oyendo a la Orquesta del 
Ejército Rojo, se dieron el gran 
chasco; pues iniciando éste la 
velada con el himno Nacional, 

•numeroso público, con un gran 
vocerío los silbó, insultó, pateó y 
calumnió; al continuar con *Els 
Segadors», este público perma
neció respetuosamente en pie; 
pero nada más comenzar las pri
meras notas del Himno Ruso 
(himno extranjero), todos ellos 
en pie y con los puños en alto lo 
aclamaron y vitorearon hasta la 
saciedad, perfectamente sinto
nizados y organizados. 

Es el colmo que se utilice a 
una persona que va a disfrutar 
de un espectáculo, para colabo
rar en un mitin comunista en la 
que ella jamás hubiera consenti
do en tomar parte. 

Y es el colmo que, estando 
las autoridades presentes, no se 
suspendiese la función, en el 
mismo instante en que se pro
dujeron estos despreciables ac
tos en contra del himno de 
nuestra tierra. 

- Concha Arteaga 
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C REEMOS sinceramente, a la vista de los últimos acontecimientos políticos y de 
la marcha general de la nación, que, sin tremendismo de ninguna especie, el 

camino actual de España conducirá, irremisiblemente, hacia la III República, a 
plazo no muy lejano y previsible. 

Estamos innegablemente en vísperas, por tanto, de la implantación de la institu
ción republicana en nuestra patria o, tal vez, desgraciadamente, en eso que se deno
minará «Estado español», si el camino desintegrador de las autonomías, y con ello la 
ruptura de la unidad nacional, consigue previamente su aberrante objetivo, con la 
complicidad de los internacionalismos de ambos signos, marxista y capitalista, más la 
ayuda de los traidores y ambiciosos, con la pasividad, criminal ya, de quienes en fun
ción de sus juramentos y responsabilidades institucionales están obligados a no per
mitirlo. 

V AMOS hacia una República, que, paradójicamente, no la traerán los republica
nos «de toda la vida», sino los fariseos del momento y los tránsfugas del pasa

do; los arribistas de la democracia inorgánica, los desertores del franquismo y, 
no nos duelen prendas al decirlo, en gran manera también de manos —mejor dicho, 
de los textos de los reales decretos-leyes— de la propia Corona con su política de apo
yo a ultranza á esa democracia liberal, desordenada y apatrida que nos desgobierna 
—no debemos olvidar la frase no desmentida de que la Corona es el motor del cambio 
y el Rey el primer valedor de la nueva «democracia» española—, que nos lleva a la to
lerancia de situaciones antimonárquicas concretas, a consignas y actuaciones clara
mente republicanas, con la exaltación de valores contrarios a dicha institución, que a 
la par va consiguiendo el descrédito de la misma, su deterioro público y el distancia-
miento paulatino de quienes la representan con el pueblo y con sus mismos ideales. 

S IN ir más lejos, el pasado 1 de mayo, con sus exteriorizaciones masivas republi
canas —banderas tricolores, gritos contra el Rey, etc.—, toleradas totalmente 

por la autoridad, es una pequeña muestra que, guste o disguste a pocos o muchos 
—aun a aquellos que fieles a la Corona puedan detentar todavía el poder está ahí 
y marca un sendero que desemboca irremediablemente en la desaparición de la Mo
narquía y la implantación de la República. 

Tengamos presente que ideológicamente, visceralmente si se quiere, los monár
quicos en España son hoy día una minoría, lo han sido siempre. Sólo la Corona está 
presente en el Estado, hablemos claro, por un deseo personal de Francisco Franco, 
con el consenso mayoritario entonces de los españoles, en razón al poder del Caudillo 
y al carisma de su persona. Hoy la Corona se mantiene, no se engañe nadie, por el 
apoyo, hasta ahora también incuestionable, de las Fuerzas Armadas, pero igualmen
te porque la actual política de los Gobiernos de la Corona favorecen la estrategia de 
infiltración y conquista del poder del marxismo-separatismo. Si no, ahí están las mani
festaciones de apoyo y fe «monárquica» del genocida de Paracuellos, Santiago Carri
llo, arquetipo histórico del más claro enemigo de la institución monárquica, pero aho
ra hipócrita exaltador de la Corona, pues en ella, en este instante, encuentra la vale
dora —en su Administración concreta— más grande para conseguir el mañana comu
nista de España. 

LA República no está aún implantada en la patria. Eso está claro. Pero claro es 
también que, de mantenerse el rumbo, de continuar la actual política guberna

mental, de seguirse con las permisibilidades antimonárquicas en curso y con las 
actuales apoyaturas oficiales al marxismo, amén de las mismas «complacencias» de 
la Corona con los líderes del mismo, esta situación prerrepublicana de hoy se mate
rializará sin duda en un nuevo derrocamiento monárquico, que para triste sino de sus 
fieles se habrá gestado y apoyado en gran manera dentro de la misma gloriosa insti
tución y, además, por los hombres que dicen servirla y ser fieles a la misma. 
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Por Ramón de Tolosa 

• Ya sabemos los españoles 
que los marxistas no tienen 

patria; que sólo obedecen con
signas internacionales y que el 
PSOE no es la excepción de esta 
conducta. Pero lo que no resulta 
consecuente es que por un lado 
alardeen de sentimientos patrió
ticos y después, cuando el inte
rés del partido lo demanda, ac
túen contra esa misma patria. 

# Creemos es hora de que se 
respete a la Policía y a la 

Guardia Civil en sus funciones 
propias; que se les ampare en el 
cumplimiento de su deber, que 
no sean carne del escándalo po
lítico ni víctimas propiciatorias 
de la demagogia y de los pactos. 

# El nuevo capitán general de 
Cataluña anunció, creemos 

que actuando como portavoz del 
Gabinete Suárez, que el Gobier
no tiene el propósito de enviar 
un nuevo proyecto de ley en re
lación con el tema de Els Jo-
glars, y que el propio proyecto 
constituye una orientación «po
sitiva». Y que es posible un de
senlace favorable para el referi
do caso judicial. 

• Tampoco resulta muy com
prensible la demagogia 

irresponsable que, desde ciertos 
medios de difusión y ambientes 
políticos, se ha orquestado en 
torno al. por mucho que se diga, 
tristemente célebre criminal co
nocido por El Lute. 

6 Imamta 

¡INTOLERABLE! 

D ECIMOS «intolerable» por no decir 
—sin ir al Juzgado de Guardia— lo 
que nos merece la postura del dipu

tado del PSOE por Navarra, Julio García, 
quien, según la prensa, piensa presentar ó 
interponer una moción de censura contra 
el Gobierno, en el Congreso, por la su
puesta actuación violenta de la Policía du
rante los actos celebrados en la capital na
varra con ocasión del pasado 1 de Mayo. 

Es intolerable que se pretenda acusar 
en este caso concreto a la Policía (que sólo 
actuó cuando fue atacada por la masa 
marxista-separatista con piedras, palos y 
cócteles molotov) como «agresora» y se 
«pida la cabeza» de sus mandos y aun del 
gobernador, por lo que fue solamente una 
actitud meramente defensiva y de resta
blecer, como es su obligación, el orden pú
blico roto por los manifestantes que inten-

a consignas internacionales y que el PSOE 
no es la excepción de esta conducta. Pero 
lo que no resulta consecuente es que por 
un lado alardeen —cuando les conviene-
de sentimientos patrióticos y después, en 
la realidad, en la calle, y cuando los intere
ses del partido lo demandan, actúen en 
contra de esa misma Patria que dicen res
petar y de sus símbolos más sagrados. 

Claro que todo no es más que el triste 
resultado de esta partitocracia que pade
cemos los españoles. De esa supuesta de
mocracia que el Gobierno de la Corona 
nos impone, después de que fueran vulne
radas las leyes fundamentales juradas por 
quienes ahora ocupan el poder del Estado. 
El tolerar ahora que se considere «provo
cación» el ondear la bandera de España lo 
dice todo. 

Múgica y Jordi Pujol, en visitas 
castrenses. El PSOE —algún diputado-

ataca a las FOP. 
que también son militares. 

¿Cómo se explican estas cosas? 

taron también asaltar un local asociativo y 
quemar la bandera de España. 

Pero si esta postura del tal García, dipu
tado por el PSOE, es intolerable, en cuanto 
significa de agravio y malicia contra las 
FOP, lo que requiere ya —si el Congreso 
tuviese dignidad y patriotismo— es su des
calificación como diputado y su posterior 
procesamiento al permitirse decir que «fue 
una "provocación" el que en el Casino Es
lava ondease la bandera española». 

Ya sabemos los españoles que los mar
xistas no tienen patria; que sólo obedecen I XÍStc 

ESCUDO NACIONAL 

LEEMOS que en el próximo día 24 de 
junio, onomástica de Su Majestad 
Juan Carlos I, el actual escudo nacio

nal de España será cambiado por el escu
do del Rey. 

Aparte de cuanto significa —no quere
mos decir públicamente nuestra opinión 
por razones obvias- esta medida ingrata, 
desgraciada y oportunista, sólo nos permi
timos resaltar el hecho de que en estos 
momentos de la nación, cuando la situa
ción económica resulta catastrófica, cuan
do se habla de austeridad pública y priva
da como algo vital para evitar el caos en la 
Patria, tal cambio de escudo del «Estado 
español» va a representar un auténtico 
despilfarro de millones. 

A esto unimos la noticia que nos ha lle
gado de que un avión —creemos que un 
DC-9— recién comprado por el Gobierno 
se está habilitando para «avión de la Coro
na» —el Rey no puede ser menos en sus 
viajes que el presidente de los Estados 
Unidos, por ejemplo, creemos que sólo en 
el pensamiento de sus cortesanos, pues no 
podemos creer que Su Majestad esté al 
tanto de ello, y más en estas angustiosas 
circunstancias del «país» para que dé su 
visto bueno a tan escandaloso gasto públi
co— y en el cual, se nos dice, se ha cons
truido, con todo lujo, dos alcobas, un salón 
despacho, un bar. etc., dejando veinticua
tro butacas para el séquito real. 

Tampoco podemos creer que en tiem
pos de austeridad obligada y cuando se ha 
dado tanta publicidad al supuesto intento 
de contrabando, por parte de la hija del 
Caudillo Francisco Franco, de unas meda
llas concedidas a su padre, no se pueda si
lenciar la calumniosa especie —estamos 
seguros que no puede ser otra cosa, pues 
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conocemos la honestidad y patriotismo del 
Rey— concretada en rumores que circulan 
en muchísimos estamentos de la nación, 
de la supuesta adquisición por el Rey de 
una millonaria residencia en Inglaterra, ru
mor indigno e injuriante para nuestro Mo
narca, que, lógicamente, debía ser oficial
mente desmentido a la mayor brevedad 
posible. 

ANÉCDOTA 

S OLO a título anecdótico y como testi
gos presenciales del hecho, el pasa
do jueves día 4 por la mañana en 

Barajas, lo decimos, sin más comentarios 
por nuestra parte. 

Una azafata, con una lista en mano, se 
acerca al puesto de periódicos de Barajas 
-llegadas internacionales— y pide una se
rie de revistas y periódicos para, dice co
mentándolo, el vuelo real a Portugal que 
tendría efecto esa misma tarde. Según la 
azafata, aparte de «Cambio 16», que el 
Rey lee siempre, se llevaría cualquier re
vista y diario hasta el número de quince. 
Dos señoritas que a su vez estaban com
prando periódicos, dijeron: «Pues ponga 
también FUERZA NUEVA. ¿No estamos 
en una democracia?, pues lógicamente de
ben ser todas las revistas las que se com
pren para el Rey.» A lo que la azafata con
testó: «Precisamente es FUERZA NUEVA 
la única revista que me han dicho que no 
compre.» Y así fue. 

EN DEFENSA 
DE LAS FOP 

S I tuviésemos un Gobierno responsa
ble y no un conjunto de señores en 
el poder sólo pendientes de los inte

reses de partido, de sus pactos para man
tenerse en la Administradora toda costa, 
no se verían tantas y tantas aberraciones 
que catalogan a la autoridad, al Gabinete 
que nos desgobierna, como totalmente de 
espaldas a los intereses de la Patria y del 
pueblo español. 

Pero, sobre todo, no se permitirían los 
constantes insultos y agravios a las Fuer
zas de Orden Público, ni se maniataría, 
como se está haciendo, a estas Fuerzas, 
garantes de la paz y de la convivencia ciu
dadana, a las cuales se está llegando ya a 
imponerles, en situaciones aun extremas, 
la postura de inhibición de su deber, el de
jar hacer al criminal, el no actuar ni aun en 
legítima defensa, con los medios legales y 
de defensa que la ley y sus propios regla
mentos de Cuerpo les autorizan a utilizar. 

Y un ejemplo de lo que decimos lo lee
mos en la prensa, que nos relata cómo el 
pasado día 4, en Pamplona, unas veinti
cinco personas, sin más motivo que el odio 
y el mandamiento político-revolucionario 
de sus militancias marxista-separatistas, 
agredieron con palos, piedras y finalmente 
volcaron un coche policial que tranquila
mente, en misión de servicio, patrullaba 
por la ciudad, ante lo cual los policías de 
dotación del vehículo optaron —de acuer
do con las órdenes recibidas y el «clima» 
oficial contra ellas- por abandonar el au
tomóvil y marcharse, sin hacer uso de las 
armas reglamentarias en su poder. Algo 
inaudito y que de cundir el ejemplo, aparte 
del daño moral que supone a estas Fuer
zas, nos llevaría a situaciones inimagina
bles. 

Creemos es hora de que se respete a la 
Policía y a la Guardia Civil en sus funcio
nes propias; que se les respete y se les 
ampare en el cumplimiento de su deber, 
que no sean carne del escándalo político, 
ni víctimas propiciatorias de la demagogia 
y de los pactos inconfesables de los partí- . 
tocráticos que dicen conducir al «país». 
Hay que defender, a las FOP porque de 
ellas, en gran parte, depende el futuro es
table, próspero y pacífico de la comunidad 
nacional. 

OTRA VEZ EL CASO 
DE ELS JOGLARS 

N O cabe duda que el nombramiento 
del nuevo capitán general de Cata
luña ha representado un acierto. El 

general Ibáñez Freiré une, a su distinguido 
historial castrense, una no menos destaca
da brillante trayectoria política en diversos 
sectores de la Administración, dentro de 
cuya trayectoria sobresale desde luego su 
gestión al frente del Gobierno Civil de la 
Ciudad Condal en momentos nada fáciles, 
que motivaron que Camilo Alonso Vega le 
nombrase precisamente a él para desde 
dicho Gobierno Civil afrontarlos. 

El nuevo capitán general, casi inmedia
tamente después de su designación, anun
ció —creemos que actuando como porta
voz del Gabinete Suárez que el Gdbierno 
tiene el propósito de enviar un nuevo pro
yecto de ley, en relación con el tema de Els 
Joglars, «y el propio proyecto en sí consti
tuye, si no una obligación legal, sí una 
orientación" positiva» y que es posible un 
desenlace favorable para el referido caso 
judicial. 

^ Uno no termina de encontrar, dentro de 
una sana política penal y legislativa, qué 
fórmula ha sido capaz de encontrar el Go
bierno de la Monarquía que desgobierna a 
España para dar una solución favorable a 

iju- I quienes son culpables de una serie de inju 
rías públicas para las instituciones arma
das salvaguardia de la Patria. ¿Cómo una 
ley puede dejar impunes semejantes desa
fueros, salvo que la misma deje inermes a 
las Fuerzas Armadas ante los ataques 
ofensivos y denigratorios que cualquier ju-
glarillo del tres al cuarto quiera desenca
denar? ¿Cederá una vez más el Gobierno 
de la Corona a la presión de la calle y 
abandonará a aquellas instituciones que 
se ha comprometido a defender? ¿De nue
vo faltará Suárez a sus públicas y solem
nes palabras? 

EL LUTE 

TAMPOCO resulta muy comprensible 
la demagogia irresponsable que, des
de ciertos medios de difusión y des

de ciertos ambientes políticos, se ha or
questado en torno al, por mucho que se di
ga, tristemente célebre criminal conocido 
por El Lute. Que tal demagogia haya he
cho mella en las almas proclives a la sensi
blería, que han querido hacer de semejan
te delincuente un nuevo Dick Turpin, hasta 
parece natural, dada la absurda propagan
da desencadenada en torno al personaje. 
Pero que un Gobierno, digno de tal nom
bre y que albergue una leve noción de los 
deberes que supone el cometido de gober
nar, llegue a creer - o al menos obre como 
si lo creyera- dicha propaganda y conceda 
un tratamiento privilegiado al tristemente 
famoso criminal, no es serio y movería a la 
carcajada, de no conllevar, tal conducta, 
implícita una dosis de dramatismo difícil 
de encubrir por el escarnio a la justicia que 
todo ello supone y el abandono de los im
perativos más elementales de lo que se 
llama «gobierno». Pero ya nos ha habitua
do el Gobierno de la Monarquía a sus ce
siones y rendiciones ante la calle. Esta, 
como la de Els Joglars, es una más. Por 
algo se ha definido a la democracia como 
«la anarquía hecha costumbre» o, como re
cordaba hace poco el catedrático Félix 
Montiel, «la anarquía elevada a institución 
de Derecho Público». • 

El Lute, ¿un nuevo Dick Turpin? J 
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Fuerza Nueva, en Santoña 

Homenaje 
al almirante 
Carrero Blanco 

D ÍAS pasados el partido 
del Gobierno lanzó a la 
calle un lema que decía: 

«UCD en marcha». Sin duda, 
pienso que para mantenerse 
en la poltrona del poder, este 
lema se está haciendo notorio, 
pero es más bien por la serie 
de tropiezos políticos, tanto a 
escala de partido como desde 
el Gobierno. Al comenzar de 
este modo la presente crónica, 
no quiere decir que piense, ni 
mucho menos, hacer una com
paración entre UCD y Fuerza 
Nueva, pero la verdad es que 
el ya mencionado lema tendría 

El barro del ruedo 
—al completarse las gradas-

no fue obstáculo 
para pisarlo con la alegría 

en el semblante y la bandera 
nacional en la mano. 

El paraguas, en la Montaña, 
es insustituible. 

8 (1073 mea 

La lluvia t 
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mpoco importó 
mejor talla si lo encuadráse
mos en nuestro movimiento 
político, ya que Fuerza Nueva 
está llevando a cabo una ver
dadera marcha patriótica por 
toda España, lo mismo da sean 
pueblos o capitales, y siempre 
con un rotundo éxito. Tanto los 
teatros como las plazas de to 
ros o cualquier otro t ipo de-re
cinto donde se celebran nues
tros actos de afirmación nacio
nal, se ven completamente lle
nos de un público que encuen
tra en nuestras filas la espe
ranza de salvar a España. 

• • • 

Este f in de semana pasado 
nuestra marcha, o, mejor dicho, 
nuestro paso al frente, llegó 
hasta Santoña, pueblo de fuer
te sabor marinero y cuna del 

que fuera presidente del Go
bierno asesinado por las ban
das marxistas-separatistas, el 
almirante Luis Carrero Blanco, 
en la provincia de Santander, 
balcón por donde Castilla se 
asoma al Cantábrico y contras
te entre el azul del mar y el 
verde de sus valles y monta
ñas. Amaneció el día nublado y 
con una tibia llovizna muy típi
ca de estas tierras del norte. La 
primera parada tuvo lugar en 
la sede, donde tras recorrer las 
distintas dependencias, se pro
cedió a la inauguración de los 
nuevos locales de Fuerza Nue
va en Santoña, pasando des
pués a hacer uso de la palabra 
Juan Ignacio Villanas, delega
do local, quien dio la bienveni
da a nuestro presidente, Blas 
Pinar, y agradeció la presencia 
de todos los asistentes. Más 

tarde habló nuestro jefe nacio
nal, quien comenzó diciendo: 
«Un local de Fuerza Nueva es 
como un pie que se afirma so
bre el terreno para seguir ca
m i n a n d o hac ia adelante.» 
Continuó: «Cuando otros pier
den la fe y la esperanza, noso
tros vamos a levantarla; cuan
do otros caminan con el odio y 
el puño en alto, nosotros cami
namos brazo en alto llevando 
los ideales de Dios, Patria y 
Justicia.» Entre una gran mul t i 
tud de personas, las cuales en 
su mayoría eran jóvenes, cami
namos, junto a Blas Pinar has
ta la plaza de toros, que era 
donde tendría lugar el acto de 
afirmación nacional. 

A pesar de la lluvia, la plaza 
presentaba un lleno hasta la 
bandera, como se dice en el 
argot taurino. Allí estaban los 

españoles de siempre (unos 
ocho mil), los hombres y muje
res de Fuerza Nueva que, al 
igual que en Alicante, Grana
da, Ceuta y otros muchos si
tios, querían aprender, por 
boca de nuestro presidente, a 
capear el temporal político que 
hoy día azota a España y a pre
sentarse voluntarios para" de
fenderla de los separatismos y 
engaños; allí estaban las mis
mas banderas que día a día se 
alzan con más fuerza; y allí es
taba Blas Pinar como en tan
tos otros lugares, entre esa 
mult i tud que coreaba su nom
bre con un entusiasmo sobre-
cogedor. 

Una vez que se situaron los 
oradores en la tribuna, la pri 
mera en hacer uso de la pala 
bra fue María Teresa Toca, en 
representación de la juventud 

» 
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Fuerza Nueva, en Santoña 

Paco Clavero, el hombre que ha cubierto admirablemente el lugar de 
Pepe San Román, jefe comarcal de Santoña. accidentado y convale- 

ciente en Valdecilla. 

Manolo Barquín habla y Víctor Barca sujeta el micrófono. El primero 
es vicepresidente y el segundo presidente de la Junta regional monta

ñesa. 

Juan Ignacio Villanas, jefe local de Santoña. se dirige a la multitud 
con énfasis y palabra clara. 

María Teresa Toca, representante de la juventud santoñesa. levantó 
los primeros aplausos de la mañana. 

HA M U E R T O X I M E N E Z DE SANDOVAL 
• A la hora de cerrar este número recibimos la triste 

noticia del fallecimiento de un gran amigo nues
tro: Felipe Ximénez de Sandoval. Se trataba del mejor 
biógrafo de José Antonio, aquef que. además de estar 
en todo momento junto ai fundador de la Falange, 
supo plasmar en su «Biografía apasionada» todo el ca
lor, el fervor y el amor a un ideal político, y la sincera y 
noble amistad y camaradería a quien diera la existen
cia por España. Con Felipe Ximénez de Sandoval desa
parece, además, un trozo de historia de la Falange his
tórica. Algunos de sus recuerdos, que él amorosamen
te guardaba, poco antes de su muerte se los entregó a 
nuestro fundador, Blas Pinar, con la seguridad de que 
éste los habría de guardar como buen custodio de lo 
que representa ese sacrificio. Su pluma fina, sencilla, 
noble, ardorosa, también ha honrado estas páginas, y 
en alguna ocasión hemos publicado entrevistas en las 
que pudo exponer lo que en otras publicaciones demo
cráticas se le impedia. Descanse en paz quien fue fiel a 
un pensamiento político y a una amistad. Felipe Ximé
nez de Sandoval: ¡presente! 

de Fuerza Nueva de Santoña, 
quien comenzó diciendo: 
«Quiero hacer llegar hasta vo
sotros este mensaje de Dios, 
Patria y Justicia, lema de 
nuestra vida.» Haciendo refe
rencia al momento actual por 
el que atraviesa España, dijo: 
«España es un lugar donde li
bertad y libertinaje se confun
den y se hermanan, pero los 
que estamos aquí sabemos 
que se salvará cueste lo que 
cueste.» Seguidamente intervi
no el ya mencionado delegado 
local, Juan Ignacio Villanas: 
«Aquí estamos los de Fuerza 
Nueva tras la bandera nacio
nal, siempre en la brecha, aun 
cuando la prensa, la televisión 
y la radio nos difaman para im
pedir nuestro caminar hacia un 
futuro mejor de España.» Des
pués mencionó la inolvidable 
figura de José Antonio en 
cuanto hizo referencia al podri-
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do mundo de los votos y de las 
elecciones. Continuó: «En 
Fuerza Nueva no están los te
rroristas, ni aquellos que du
rante cuarenta años se disfra
zaron con la camisa azul para 
luego traicionarnos.» Terminó 
su intervención: «Fuerza Nue
va vencerá por Dios y por Es
paña.» 

También, entre el grupo de 
oradores, se encontraba Ma
nuel Barquín, quien se presen
tara como candidato en las pa
sadas elecciones por Alianza 
Nacional del 18 de Julio; co
menzó su discurso haciendo 
alusión al monumento que se 
había levantado en Santoña en 
memoria del almirante Carrero 
Blanco y de la falta de inaugu
ración por parte del Gobierno 
de la Monarquía; recordó el 
asesinato de este gran espa
ñol, junto con la putrefacción 
que hoy existe en nuestras 
Cortes, al mismo tiempo que 
se lamentaba e indignaba por 
la quema de banderas nacio
nales. Para terminar, abundó: 
«¿Por qué quieren descargar el 
hacha de la ley sobre Blas Pi
nar? Pienso que por su honra
dez y su amor a España.» 

En último lugar intervino 
nuestro presidente, quien co
menzó su discurso levantando 
las cinco rosas de la Falange y 
de José Antonio. Ante la lluvia 
que caía sobre Santoña. recor
dó la apoteósica concentra
ción del pasado 20 de noviem
bre. Aunque su discurso sea 
publicado en el próximo núme
ro de nuestra revista, quiero 
recordar la frase que dijo Blas 
Pinar haciendo referencia al 
asesinato de Carrero Blanco: 
«Pretenden enterrarnos, pero 
no saben que la semilla ente
rrada hace brotar el fruto nue
vo y fuerte.» 

• • • 

Al finalizar el acto, y tras en
tonar el «Cara al Sol», nos diri
gimos, entre el flamear de las 
banderas y una gran multitud 
de jóvenes, hasta el monu
mento levantado a la memoria 
de Carrero Blanco, que se en-

Blas Pinar, con Víctor Barca 
—detrás de él—, 

deposita una corona 
ante el monumento 

a Carrero Blanco. 

cuentra en el paseo Marítimo 
de Santoña, su pueblo natal. 
Allí se colocó una corona de 
laurel, que fue portada por 
nuestro presidente junto con 
Víctor Barca, delegado regio
nal. Seguidamente se rezó un 
responso por el alma del presi
dente del Gobierno asesinado. 
Blas Pinar subió donde se en
contraba el micrófono para de
cir: «El Gobierno de la Monar
quía no quiere venir a inaugu
rar este monumento. La Espa
ña que hoy representamos 
aquí nosotros lo inauguramos 
hoy, día 7 de mayo de 1978.» 
Tras estas palabras se canta
ron el «Oriamendi» y el «Cara al 
Sol», llegando después al res
taurante Hotel-Camping Playa 
Dorada, de Noja, donde tuvo 
lugar una comida de herman
dad que congregó a más de 
dos mil invitados, a pesar de 
los muchos camaradas que se 
quedaron sin invitación. A los 
postres intervino en primer lu
gar Miguel Fuentes, delegado 
regional de Fuerza Joven en 
Santander, Bilbao y San Se
bastián. 

También intervino, en un 
breve discurso, nuestro presi
dente, quien al mismo tiempo 
que pedía un aplauso para los 
camareros que sirvieron la co
mida habló del corazón de oro 
y el alma de sacrificio de los 
santanderinos para llenar la 
plaza, con un recuerdo espe
cial para Pepe San Román, ac
cidentado. Para finalizar, re
cordó unas palabras que le di
jera Carrero Blanco antes de 
su muerte: «No se desanime 
nunca, son muchos los que es
tán detrás de usted y uno de 
ellos soy yo.» Y prosiguió: «Pi

do que desde el cielo nos ayu
den el almirante, Franco, José 
Antonio y todos los mártires; y 
si ellos están con nosotros, me 
río de las votaciones.» Para fi
nalizar, se cantó el «Cara al 
Sol». 

Una jomada más que termi
na con el flamear de banderas 
que nos despedían con entu
siasmo; para unos, un día más 
de trabajo; para otros, los que 
allí se quedaban, una fecha 
inolvidable y una llama encen
dida que no se debe apagar. 

Enrique LABRADOR 

BLAS PINAR 
HABLARA EN SAN SEBASTIAN 

• El próximo domingo día 21 , a las doce de la mañana, 
tendrá lugar un acto de afirmación nacional en San Sebastián, 

en un lugar que ya se anunciará oportunamente, 
y en el curso del cual hablará nuestro presidente y fundador, 

BLAS PINAR. 

Para informes, los interesados pueden dirigirse a nuestra sede social, 
calle de Núñez de Balboa, 3 1 , teléfonos 226 87 80/8/9 y 276 21 16/7. 

CONFERENCIA DE BLAS PINAR 
El jueves día 1 8 . a las ocho de la tarde, comenzará en el salón de actos 

de Fuerza Nueva. Núñez de Balboa. 3 1 , 1.°, una serie de conferencias 
sobre el tema de la próxima Constitución; 

que actualmente se debate en el Parlamento. La primera de las 
intervenciones de dicha serie correrá a cargo de Blas Pinar, 

quien tratará el tema «La Constitución y la unidad de España». J 
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ñar, quien notoudo asistir a esta 
presentaciópl ftt actividades 
inaplazables. Ff acto fue presidi
do por nuestro vicepresidente, 
Ángel Ortuño, quien, ante un 
público que rebosaba entusias
mo, dijo: «El viaje ha sido un éxi
to a escala europea y casi a es
cala mundial. Nos jugamos un 
sentido cristiano de la vida, no 
sólo en Italia sino en otros pue
blos de Europa. Porque para no
sotros no hay derechas ni iz
quierdas sino una militancia na-

Juventud entre el auditorio 
muy interesada 

por el tema. 

miento, en las afueras de Roma; 
al Palacio Pallavicini...», y luego 
añadió: «En Ñapóles me sentí 
como en Jaén o en Granada; 
eran muchos miles de personas 
los que aclamaban a Franco en
tre un impresionante agitar de 
banderas, y lo que era más sig
nificativo aún, gritaban ¡ Blas Pi
nar, Blas Pi-ñar, Blas Pi-ñarl» 

Conferencia-coloquio sobre el viaje a Italia 

«HACIA LA EUROPA UNA, GRANDE Y LIBRE» 
_ I UNTOS debemos traba-

\ \ ^ J jar en una Europa cru
cificada para hacer otra 

Europa: una, grande y libre.» 
Esta fue una de las declaracio
nes que hizo el delegado del 
MSI en España, Alfredo Gatti, el 
pasado jueves 4 de mayo en el 
salón de actos de Fuerza Nueva 
y dentro de su noveno ciclo, en 
el que se hizo un desglose de las 
históricas jornadas vividas en 
Italia durante el viaje realizado 
por nuestro presidente, Blas Pi-

tural. Hay que ir a la raíz, a la re
construcción de Europa: una, 
grande y libre.» Al final de su in
tervención tomó la palabra el 
redactor-jefe de nuestro sema
nario Luis F. Villamea, quien co
mentó: «Es curioso que Blas Pi
nar, quien no tiene acceso al 
Parlamento español, pudiese 
exponer una serie de cosas ante 
los diputados y senadores del 
MSI en una sala de Montecito-
rio; tuvo acceso, además, a las 
villas comunales del Ayunta-

Acabo su discurso con las si
guientes palabras: «Con el viaje 
a Italia se han sentado las pie
dras angulares de una puesta en 
marcha, de una colaboración 
efectiva.» 

Entre los aplausos de los allí 
presentes tomó el micrófono 
Antonio Muñoz Perea, nuevo 
presidente provincial de Madrid 
quien comenzó diciendo: «La 
historia de las relaciones con 
otras potencias europeas fueron 
contactos que nacieron en Fuer-

*> - " v , 

S -é 

za Nueva, siendo obra de dos 
argentinos. «Luego —prosi
guió—, en el año 1968, se cele-
"bró en Italia un primer Congre
so. Con el movimiento «4 de 
Agosto» griego, portugueses, 
franceses y personas de los paí
ses del Este. Más tarde, perdi
mos contacto. En 1970 se logró 
formar en Lisboa una junta, pe
ro, en 1973, todas las relacio
nes quedaron rotas por dos mo
tivos: 1,°) Franco se hallaba en
fermo, y 2.°) En Italia las fuerzas 
nacionales sufrían una crisis in
terna hoy superada. En el año 
1977 reanudé estos contactos y 
desde entonces se comenzó a 
preparar la venida a España de 
Giorgio Almirante, así como 
nuestra visita a Italia. Las perso
nas se fueron conociendo y las 
conversaciones han ido fructifi
cando. Esta es, en resumen, la 
génesis de estos movimientos.» 

Después habló Alfonso La
vandera, secretario de Prensa 
de Fuerza Nueva, quien hizo una 
crítica muy acertada de los me
dios de información y muy espe
cialmente de (a prensa, prosi-

Antonio Muñoz Perea 
expone la historia 

de unas relaciones europeas 
de Fuerza Nueva. 
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guiendo con estas palabras: 
«Nos hemos declarado antico
munistas y antimarxistas.» Aca
bó su intervención con algún 
que otro comentario del viaje a 
Italia. A continuación tomó la 
palabra el secretario nacional de 
Fuerza Joven, Juan Servando 
Balaguer, quien, entre otras co
sas, manifestó: «Estamos en una 
situación caótica. Nuestros jó
venes deben aprender a salir a 
la calle a defender la bandera, la 
Patria, Dios y la Justicia.» Y lue-

- go añadió: «En esta reunión ita
liana intervinieron representan
tes de Forces Nouvelles, que tu
vieron un papel importante en 
las elecciones legislativas. Gra
cias a ese grupo el marxismo 
fue derrotado en Francia; sus in
tegrantes sólo tienen un proble
ma referido por ellos mismos: 
«Nosotros no tenemos un Blas 
Pinar, como en España.» Termi
nó diciendo: «Nunca nos senti
mos tan españoles como en Ña
póles, con las banderas españo
las en manos extranjeras, esas 
mismas banderas que hoy se 
quemap en Villalar. Y con el en
tusiasmo de los gritos de ¡ Fran
co! ¡Franco! ¡Blas Pinar! ¡Blas 
Pinar!» 

El orador que cerró el acto 
fue Alfredo Gatti, hijo del secre
tario de Mussolini, quien en su 
brevísima intervención dijo: «Es
ta es la España que quisieron 
Franco y José Antonio. Fuerza 
Nueva va a la cabeza, con Blas 
Pinar. No me siento extranjero, 
sino que juntos debemos traba
jar en la Europa crucificada para 
hacer otra Europa: una, grande y 
libre.» 

A continuación escuchamos 
la grabación del discurso central 
de Blas Pinar pronunciado en 
Italia. Al finalizar, se cantó el 
«Cara al Sol». 

M. C. Q. 

¡QUE NO SE REPITA LA HISTORIA, 
SEÑOR PRESIDENTE! 

S I algo ha quedado perfec
tamente demostrado du
rante la visita del presi

dente Suárez al acuartela
miento del III Tercio de la Le
gión, en la isla de Fuerteventu-
ra, ha sido su indiscutible ca
pacidad de adaptación y su fa
cilidad para emplear el lengua
je más oportuno en cada mo
mento. 

Ahí están sus palabras con
tundentes, contagiadas quizá 
por las que acababan de pro
nunciar el capitán general de 
Canarias, Mateo Prada Cani
llas, y el coronel del propio 
Tercio, Tomás Pallas Sierra. 

Ahí están. Sin incluir nunca 
la que alude al «país» y reite
rando, en cambio, como ha
llando en ello una especial 
complacencia, la que se refiere 
a «España», e incluso Patria, y 
en otro momento no se limitó 
a decir ante las formaciones 
que la causa de España es la 
de la Legión, sino que puntua
lizó más concretamente: «Creo 
que vuestra causa es la causa 
de España». 

Igualmente estimulantes 
fueron sus seguridades res
pecto a «reafirmar la defensa 
de la unidad e integridad de 
nuestra Patria». Pero al mismo 
tiempo sirvieron para evocar 
otro momento vivido anterior
mente. 

¿Acaso podrían olvidar es
tos mismos legionarios tantas 
afirmaciones y promesas escu
chadas, o las arengas que en la 
solemnidad de un 20 de sep
tiembre, el último que conme
morarían en el desierto, les di
rigieron su anterior coronel Ti
món Lara y el propio general 
Valenzuela? 

Y, sin embargo, sólo seis 
semanas después dejaban sus 
acuartelamientos y dejaban el 
Sahara en una salida que pre
cipitaban los insondables ca
minos de la política. Triste y 

claudicante política aquella en 
la que ante todo prevalecieron 
no los intereses de España, 
sino otros privados, malogran
do una descoloniazción lógica 
y digna que seguiremos pa
gando largamente. 

Ahora también las palabras 
del coronel Pallas Sierra, suce
sor de Timón Lara en el mando 
del Tercio, eran como el princi
pio de otra despedida por su 
inmediato ascenso a general. 

lógica, sería conveniente tener 
presente lo que ocurrió enton
ces, y en consecuencia, aclarar 
si a pesar de promesas y afir
maciones podrán influir otra 
vez las presiones de los países 
abastecedores de crudos; los 
intereses de los grandes blo
ques internacionales; la conve
niencia de no disgustar a los 
países africanos, y la de no de
sestabilizar la paz de esta zona 
convirtiéndola en conflictiva, o 

El presidente. 
con los 

legionarios. 
Existen 

antecedentes 
de mala 
memoria 

en el 
primero. 

igual que ocurría entonces con 
aquél. 

Resulta difícilmente sosla-
yable, por tanto, no recordar la 
realidad en que vinieron a con
cluir los acontecimientos seis 
semanas más tarde, cuando 
resultó que no, que ya no inte
resaba conservar una provincia 
española en el Sahara. 

• • • 

Nadie duda que en cual
quier caso el Ejército cumplirá 
con su deber. Lo que, sin em
bargo, no parece tan rotundo 
es el concepto que de ese mis
mo deber puedan tener en un 
momento dado nuestros políti
cos, especialmente dándose 
circunstancias tan parecidas. A 
ver si nuevamente de lo dicho, 
nada. 

Así que, sin pesimismo al
guno, sólo por una precaución 

muy especialmente esa razón 
tan eficazmente invocada «la 
vez anterior» y más digna de 
ser tenida en cuenta por hu
manitaria: la preocupación de 
evitar inquietudes a las madres 
de nuestros soldados. 

En una palabra, lo que tan 
certeramente resumió alguien, 
dirigiéndose a Suárez, durante 
el vino que el Tercio le ofrecie
ra al concluir la formación: 

—Cuando llegue a Madrid y 
esté en su despacho, no olvide 
lo que aquí ha visto y oído. Así 
que acuérdese..., que usted 
tiene muy mala memoria, se
ñor presidente. 

Eso, eso, ¡no lo olvide, por 
favor, no vaya a repetirse la 
misma historia! 

Texto y fotos 

Victoria MARCO 
LINARES 
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Por Jaime Tarrago 

# Lo proyectado a base de esa 
infesta literatura sobre «el 

derecho a la autonomía de las 
nacionalidades», responde ple
namente al esquema de Stalin 
para destruir una sociedad civili
zada y convertirla en un satélite 
soviético. Las palabras del dicta
dor rojo son definitivas. 

LO que lógicamente es inviable, desde 
el centrismo se convierte como fruta 
madura de la más feroz actualidad. 

España, que secularmente ha mantenido 
su unidad nacional, con los reconocimien
tos regionales que el liberalismo conculcó, 
ahora por arte de birlibirloque de pactos 
desconocidos, maniobrados en la sombra, 
nos enteramos de que «la Constitución se 
fundamenta en la unidad de España como 
patria común e indivisible de todos los es
pañoles, y reconoce el derecho a la auto
nomía de las nacionalidades y regiones 
que integran la indisoluble unidad de la 
nación española», como reza el artículo 2 
del título preliminar del proyecto de Ley 
Constitucional. Inmediatamente uno debe 
preguntarse: ¿cómo la «nación española» 
integra «la autonomía de las nacionalida
des»? ¿Cómo se sostiene la «unidad de la 
nación española» con las «nacionalida
des»? Se ha conseguido lo nunca visto: la 
cuadratura del círculo, que los peces vue
len y que los pájaros vivan en el fondo del 
océano, que los vegetales tengan sentidos 
y que los animales produzcan melocoto-

• Perdida la noción de Espa
ña, sólo a la ciara luz de la fe 

católica y de la monarquía tradi
cional, católica, social y repre
sentativa, hemos de bascular 
entre los mundialismos apatri
das, las oligarquías multinacio
nales, los nacionalismos román
ticos, para terminar en los nacio
nalismos marxistas, herederos 
naturales de la apostasía y del 
perjurio. 

Los andaluces, por su autonomía. 
En cabeza van los 

más conspicuos líderes 
marxistas. ¿Por qué? 

nes. Lo que no alcanza el talento democrá
tico del liberalismo centrista no lo consi
gue nadie. 

Pero aparte de lo paradójico, alocado e 
imposible de admitir que supone definir a 
España como «nación española» compues
ta de «nacionalidades y regiones» —sin que 
nos digan con qué rasero distinguen las 
unas y las otras—, queremos avanzar que 
lo que entraña este malhadado proyecto 

del artículo 2, que comentamos, resulta 
con la subversión social, con el amoralis-
mo creciente, con el terrorismo amenaza
dor, con el desorden económico, como la 
plataforma más directa para convertir a 
España en un satélite de la URSS. O sea, 
es la dialéctica marxista al servicio del co-

EL TRASERO 
DÉLAS 

munismo en su expresión más afilada. Y 
no soñamos. Lo demostraremos. 

NACIONALIDADES Y MARXISMO 

La civilización católica ha formado a Eu
ropa. Eminentemente, a España. Tiene ra
zón Julián Marías cuando nos dice que Es
paña es la primera nación de Europa. Y la 
unidad de España, cuajada en la cristian
dad, sabía mantener perfectamente la 
simbiosis entre la concordia de todas las 
tierras y hombres con el respeto a sus ca
racterísticas, fueros y costumbres. El Rey 
de España era el Rey de Castilla, de León, 
de Aragón... Conde de Barcelona, señor de 
Vizcaya, y así de otros reinos y pueblos. El 
centralismo es fruto del liberalismo dinás
tico. Y éste es el culpable del nacimiento 
de los separatismos más o menos encu
biertos. 

Perdida la noción de España, sólo clara 
a la luz de la fe católica y de la monarquía 
tradicional, católica, social y representati
va, hemos de bascular entre los mundialis
mos apatridas, las oligarquías multinacio
nales, los nacionalismos románticos, para 
terminar en los inevitables nacionalismos 
marxistas, herederos naturales de la apos
tasía y del perjurio. Una teoría tan estrafa
laria y antiespañola, como el principio de 
las nacionalidades, tiene que desgarrar for
zosamente a España. Pierre Vergnaud 
acierta cuando nos dice: «Casi es un lugar 
común que hay que colocar a la Reforma 
en los orígenes del principio de las nacio
nalidades; en efecto, ella fue quien, antes 
de las doctrinas de la soberanía del pue
blo, arruinó el equilibrio de los valores tra
dicionales al sustituir la autoridad de la 
Iglesia por la conciencia individual.» Y es
to, que no tiene base —la «conciencia indi
vidual» es una entelequia ante la dogmáti
ca marxista —queda arrollado por la fuer
za de una ideología que es una respuesta 

14 fuerza nueva 13 de mayo de 1978 



completa a los errores del liberalismo, del 
sufragio universal, del constitucionalismo 
masónico. Y la prueba es que el odio que 
inflama a todos los nacionalismos jacobi
nos y románticos producidos por el centra
lismo liberal y la descristianización de la 
política, están al servicio del marxismo. 

revolucionario y no la reforma; ésta, para 
él, sólo es el producto accesorio de la re
volución. Por ello, en las condiciones de 
existencia del poder burgués, una reforma, 
con la táctica revolucionaria, se transfor
ma, naturalmente, en un instrumento de 
disgregación de ese poder, en un instru-

CONSTITUCIONAL 
«NACIONAUDADES» 

Y esto, ¿por qué? Por una razón muy 
sencilla. Los liberales, los demócratas, los 
centristas —a lo Suárez— se creen muy 
hábiles claudicando a reformas que les 
permiten ir tirando, con la ilusión de que 
son ultralistos para no marearse. Los mar-
xistas aprovechan estas claudicaciones, 
con mucha más vista que los torpísimos li
berales, porque saben que alimentan con 
estas «reformas» la fuerza motriz de otras 
metas que les conducen a su fin. Stalin lo 
explica claramente: «Para el reformista, la 
reforma lo es todo... Para el revolucionario, 
por el contrario, lo principal es el trabajo 

mentó de refuerzo de la revolución, en un 
punto de apoyo para el desarrollo continuo 
del movimiento revolucionario... El revolu
cionario acepta la reforma para utilizarla 
como un cebo que le permita combinar la 
acción legal con la ilegal, y disimular el au
mento del trabajo ilegal para la prepara
ción revolucionaria de las masas, con obje
to de derrocar a la burguesía. En eso está 
la esencia de la utilización revolucionaria 
de las reformas y de los acuerdos, en las 
condiciones del imperalismo.» 

El resultado de los nacionalismos no lo 
recogerán, en Cataluña, ni los Tarradellas, 

UNA CONSTITUCIÓN SEGÚN STALIN 

Lo proyectado a base de esa infecta li
teratura sobre «el derecho a la autonomía 
de las nacionalidades», responde plena
mente al esquema de Stalin para destruir 
una sociedad civilizada y convertirla en un 
satélite soviético. Las palabras de Stalin 
son definitivas. Helas aquí:, 

«El carácter indiscutiblemente 
revolucionario de la inmensa ma
yoría de los movimientos nacio
nales es algo tan relativo y pecu
liar como lo es el posible carácter 
reaccionario del movimiento na
cional, bajo las condiciones de la 
opresión imperialista, no presu
pone en modo alguno, forzosa
mente, la existencia de elemen
tos proletarios en el movimiento, 
la existencia de un programa re
volucionario o republicano a que 
obedezca el movimiento, la exis-
cia en éste de una base democrá
tica... Lenin tenía razón cuando 
dice que el movimiento nacional 
de los países oprimidos no se 
debe valorar desde el punto de 
vista de la democracia formal, 
sino desde el punto de vista de 
los resultados prácticos dentro 
del balance general de la lucha 
contra el imperialismo, es decir, 
que no debe enfocarse aislada
mente, sino en una escala mun
dial.» 

De ahí que los marxistas aprovechan el 
entontecimiento burgués nacionalista, 
para después arrumbar en nombre de la 
explotación capitalista a los que fueron sus 
peones y compañeros de viaje. Y esto se 
fabrica con esta palabra explosiva: nacio
nalidades. Marx decía: «Nuestra tarea con
siste en utilizar todas las manifestaciones 
de descontento, en recoger y aprove
char todas las partículas de protesta, hasta 
si están en ambrión.» Y a esto se presta 
Adolfo Suárez, que ha pactado y se ha 
comprometido a dar rienda suelta al térmi
no «nacionalidades» en la nueva Constitu
ción. 

LAS «NACIONALIDADES» SUPONEN 
LA AUTODETERMINACIÓN 

Los marxistas y los separatistas no son 
hipócritas. Dicen claramente que ellos en
tienden que el término «nacionalidades» 
supone el derecho a la autodeterminación. 
Lo repiten constantemente, y sólo no se 
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Jaime Tarrago 

¡pP£KL7UJTONOf\ 

Manifestaciones autonómicas 
que buscan la «soberanía nacional». 

En esta peligrosa 
aventura queda embarcado todo 

el pueblo español. 

• Si se tolera que las «nacio
nalidades» desgarren a Es

paña, ya todo está concedido. 
Tarradellas ha dicho que «hay 
cosas que son claras. Una de 
ellas es que Cataluña es una na
ción». V este hombre goza de 
confianza. Quien siembra vien
tos recoge tempestades... 

enteran los que son cómplices de la catás
trofe que se nos avecina. Pablo Pons, de 
LCR, declara: «Lo realmente importante es 
que Cataluña disponga de una soberanía 
nacional para decidir por su cuenta el Es
tatuto de relaciones con el resto de los 
pueblos del Estado. Pensamos que es a 
través de las elecciones ai Parlamento de 
Catalunya y del plebiscito posterior que 
Catalunya debería elaborar su Estatuto, sin 
sujetarlo a ningún dictamen de las Cortes 
de Madrid.» Félix Cucurull, del PSAN, aña
de: «Para considerar que la Constitución 
española es democrática tendrá que con
tener un artículo en el que se diga explíci
tamente que se reconoce el derecho a la 
autodeterminación a cada una de las na
ciones del Estado español.» Miguel Sella
res, de COC, dice: «La Constitución ha de 
garantizar la plurinacionalidad del Estado 
español y tendría que contemplar el dere
cho a la autodeterminación que tiene cual
quier nacionalidad que quiere ser libreo» 
Rafael Ribo, del PSUC, declara: «Debe 
constitucionalizarse la realidad de las na
cionalidades que hoy configuran el Estado 
español. Esto ha de quedar reflejado para 
poder avanzar, en base a un principio fede-
ralizante, hacia el día en que las nacionali
dades puedan libremente pactar la unidad 
del Estado.» El senador José Benet ha di
cho en público: «Es una campaña unitaria, 
y sólo se excluyen de ella aquellos que nie-

ron que «ETA es un movimiento glorioso 
de liberación». Telesforo Monzón, en un 
mitin dado en Vitoria, dijo: «Hoy se está 
preparando la jaula de la Constitución es
pañola para encerrar a los vascos en ella... 
La única forma de salir de esta jaula es de
cir, lisa, franca, solemne y llanamente que 
no somos españoles.» ETA, en un mani
fiesto que ha circulado con profusión, ma
nifiesta: «Un Estado vasco, independiente 
y socialista, es hoy para nosotros el único 
marco posible para el ejercicio de la sobe
ranía del pueblo vasco.» En «Le Monde», 
del 2 9 de marzo último, ya se clarifica la 
guerra civil que originan estas preautono-
mías implantadas por Suárez y el centris-
mo: «El País Vasco ha visto reconocida su 
bandera, su lengua, obtuvo la amnistía de 
sus prisioneros, tiene un Gobierno regional 
en embrión; se le ha reconocido el derecho 
a recuperar la autonomía; todas sus orga-
nizacions políticas están lejos de la clan
destinidad, aunque alguna, como EIA 
(partido de la revolución vasca), sólo ha 
sido legalizada hace dos meses. Por todo 
ello, la pacificación debiera, al menos, ini
ciarse. Pero nunca parece tan difícil como 
hoy... El terrorismo, la contestación nu
clear, la atomización de fuerzas políticas, 
la crisis de la inversión, el desempleo 
—prácticamente desconocido hace tan 
sólo dos años—..., todo ello hace que la ta
rea del Consejo General se vea con des-

De la mente de Sabino 
de Arana vino el separatismo vasco, 
bien aprovechado 
por los marxistas, que al fin 
y a la postre serán 
los únicos beneficiados. 

gan el derecho a la autodeterminación de 
Cataluña.» 

El senador Bandrés, y el diputado Leta-
mendía, según la agencia CIFRA, afirma-

confianza. Este autogobierno —que los 
vascos esperaron con ilusión— es hoy aco
gido —al menos aparentemente— con po
quísimo entusiasmo.» Y el nacionalismo 
vasco es una secreción del odio de Sabi
no de Arana, que escribió: «España es la 
raza más vil y despreciable de Europa... Es
paña es la nación más degradada y abyec
ta de Europa... Tanto nosotros podemos 
esperar más de cerca nuestro triunfo 
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cuanto España se encuentre más postrada 
y arruinada.» Recuérdese cuando el 1 de 
octubre de 1936 se concedió el Estatuto 
Vasco, el grito más coreado en la Diputa
ción permanente de las Cortes republica
nas fue éste: ¡Viva Rusia I» 

Y ahora vamos por peor camino. Desde 
el principio, el gobierno Suárez prepara 
que las «nacionalidades» lleguen hasta su 
final. Repásese el decreto-ley de 2 9 de 
septiembre pasado, en que se dispone asi: 
«La Generalidad de Cataluña tiene perso
nalidad jurídica plena... Los órganos de 
Gobierno y Administración de la Generali
dad... Los órganos de Gobierno de la Ge
neralidad establecidos por este real 
decreto-ley...» Y las facultades concedidas 
dan pie a lo que certeramente estudiaba el 
profesor José Zafra: «No hay que hacerse 
a este respecto demasiadas ilusiones con 
los resortes de seguridad que se prevén en 
el decreto-ley. En él se dice, efectivamen
te, que el Gobierno podrá suspender los 
acuerdos de los órganos catalanes por 
contrarios a la legislación vigente...» Y an
tes escribe: «La dinámica psicológica de la 
euforia de reconquista, sumada a las am
biciones políticas oligárquicas de diversa 
índole en Cataluña y al espíritu timorato de 
repliegue que caracteriza al Gobierno ac
tual, puede conducir así a situaciones de 
tensión, y aun de grave peligro para la in
tegridad política de España, que induda
blemente no han deseado los otorgantes 
del Estatuto autonómico provisional.» Y en 
la pasada festividad de San Francisco de 
Sales, día de los periodistas, el «alter ego» 
de Tarradellas, Federico Rahola, se enfren
taba así comparando la historia: «En aquel 
momento Maciá y Companys realizan la 
ruptura y después pactaron con el Gobier
no central; ahora hemos pactado inicial-
mente, pero es posible que lleguemos a la 
ruptura.» Y Federico Rahola ya tiene prác
tica y maestro. No se olvide que José Ta
rradellas ha sido el primer político burgués 
de izquierda de Europa que ha gobernado 
—es un decir—, con anarquistas y comunis
tas de Stalin. 

N O SOLO DE PALABRAS SE VIVE 

El vicepresidente Gutiérrez Mellado, 
ante el acuartelamiento «Lepanto», de la 
Brigada Paracaidista, dijo recientemente: 

«España es una y no vamos a 
dejar que la rompan. Hay deter
minados señores que no quieren 
enterarse o no pueden enterarse 
y yo aprovecho esta ocasión so
lemne para mi de estar ante unas 
unidades distinguidas del Ejérci

to para decir que es preciso que 
se enteren y que el Gobierno, la 
nación entera y las Fuerzas Ar
madas estamos dispuestos a que 
estas palabras no sean sólo pala
bras, sino que sean hechos. Y Es
paña va a seguir siendo una.» 

tolera que las «nacionalidades» desgarren 
a España, ya todo está concedido. Tarra
dellas ha dicho que «hay cosas que son 
claras. Una de ellas es que Cataluña es 
una nación». Y este hombre tiene la 
confianza. De tales polvos tales lodos. 
Quien siembra vientos recoge tem-

1 

Estas palabras son exactas, si no se 
aceptan las nacionalidades. De otra forma, 
España será igual que Lituania, Letonia, 
Estonia, Polonia Oriental, Besarabia, Bu-
kovina, Moldavia, Ucrania Subcarpática, 
Prusia Oriental, Carelia, Petsamo, la mitad 
de Sajalín, las Islas Kuriles y los millones 
de hombres anexionados criminalmente a 
la URSS. 

En España se nos aplica fríamente el 
marxismo más rabioso en su proceso di
solvente. Decía Stalin: «No podemos olvi
dar lo que ha dicho Lenin sobre la cons
trucción del socialismo en nuestro país, la 
cual depende en gran medida de que con
sigamos retardar la guerra con los países 
capitalistas. Esta guerra es inevitable, pero 
puede retardarse hasta que la revolución 
proletaria madure en Europa o hasta que 
estallen revoluciones coloniales... He aquí 
por qué el mantenimiento de relaciones 
pacíficas con los países capitalistas es una 
tarea obligatoria para nosotros.» Lo que 
traducido a nuestro clima actual, significa 
que los marxistas colaborarán con el cen-
trismo en esta etapa en que consiguen 
gratuitamente cotas y avances que les 
permitirán en la hora oportuna rematar sus 
objetivos. Y entonces las declaraciones 
patrióticas ya no servirán para nada. Si se 

El señor Gutiérrez Mellado, 
que también es teniente general 

del Ejército de España, 
dijo unas palabras muy bonitas 

a los paracaidistas de Alcalá 
de Henares, suponiendo 

que no se acepten las «nacionalidades». 

pestades. Los que ponen en circu
lación al abortivo conflicto de las na-
nacionalidades, preparan el fin de España, 
con la democracia centrista, se está incu
bando la República que fácilmente se con
vertirá en la dictadura del proletariado. 
¿Nos tildan de alarmistas? También Orte
ga y Gasset, Marañón, Unamuno, Pérez de 
Ayala, Francisco Cambó, José María Gil 
Robles y otros burgueses de izquierda y 
centristas, demócratas cristianos y catala
nistas de derecha, calificaban así a los que 
desde 1931 adivinaban lo que estaba a las 
puertas. Y se equivocaron. Pero ahora es 
más imperdonable. Quien permite que se 
pulverice a España en nacionalidades es 
el causanfe de la quema de las banderas 
nacionales, de los insultos a la Patria y de 
un futuro próximo de tribus comunistas, 
que serán dominadas prontamente bajo la 
mano de hierro de un dictador sin entra
ñas. Esto si Dios no lo remedia y los que 
no somos perjuros estamos en nuestro lu
gar. • 

13 de mayo de 1978 fuerza nueva 17 



Ift ÜMf ¡I 
u imn 
Por D. Elias 

Pablo Castellano, del Partido Socialista Obrero Español, 
muestra su alegría por alguna 
victoria conseguida en el proyecto constitucional: 
olvido de los derechos de Dios. 

Gicsin 

}. Elias 

cialista Obrero Español, 

to constitucional: 

andadura. 

D ESGRACIADAMENTE, el ca
tólico de filas, quiérase o 
no. mayoría entre nosotros, 

al tratarse de la Constitución, no 
sabe de «qué va». Con esto no 
ofendemos a nadie, porque muy po
cas personas, aparte de las que vi
ven de la política, conocen los en
tresijos reales de la futura Constitu
ción. Pero no somos profesores de 
Derecho político ni nuestros hipo
téticos lectores son en su mayoría 
universitarios dedicados al Dere
cho. Los políticos profesionales tie
nen un léxico especial cuando pre
tenden obtener un voto sin que el 
votante sepa en realidad lo que vo
ta. Por eso, y en honor de nuestros 
hipotéticos lectores que mañana 
van a votar la Constitución, conti
nuamos aclarando puntos oscuros. 
Según lo prometido, continuamos 
el tema de la semana anterior. 

• • • 

En la república africana de Kenia, 
el Gobierno ha dispuesto que se 
enseñe en todas las escuelas del 
Estado la religión cristiana, previo 
acuerdo de protestantes y católicos 
(«Oss. Rom.». 29 4-78). Pues en 
España, católica desde hace siglos, 
es posible que sí Dios no pone re
medio, en las escuelas del Estado 
no se enseñe la religión católica, o 
como sucede ahora en muchas pri
vadas, la religión que se enseña se 
parezca muy poco a la católica. No 
hablamos de imaginación. 

Una Constitución ambigua que 
no deja nada claro, ignoramos para 
qué pueda servir, si no fija los cau
ces por los que han de discurrir los 
sucesivos legislativos y los sucesi
vos gobiernos. 

Si casa legislatura ha de tapar 
un hueco o puede dar diversas in
terpretaciones a un artículo consti
tucional, nos preguntamos qué di
ferencia hay entre ella y una simple 
declaración de principios o de pro
pósitos. 

Entre los derechos de la persona 
humana está el de que se facilite su 
formación espiritual, por cuanto el 
hombre no es pura materia. Pero 
sobre todo, para quienes han de 
decir SI o NO a la Constitución, hay 
algo tan fundamental que sin ello 
ya nace muerta: los derechos de 
Dios. Los derechos de Dios son ob-

La amarga 
jetívamente indiscutibles en sí mis
mos, y exigíbles por parte de todos 
los ciudadanos creyentes. El ciuda
dano creyente debe ser justo, y no 
lo será sí no hace justicia a Dios por 
encima de todas las personas y to
das las cosas. 

Y no nos vengan ahora con la 
monserga del Derecho comparado, 
porque el creyente no necesita mi
rar lo que hacen otros creyentes, 
sino lo que le dice su conciencia 
iluminada por la fe y orientada por 
el supremo magisterio de la Iglesia. 
Al decir Iglesia no decimos opinio
nes particulares de éste o aquel 
obispo o teólogo, sino de los docu
mentos pontificios. 

• - • • 

«Non es potestas nísi a Deo», 

nos dice el libro de la Sabiduría; y 

quien ejerce la «potestas» debe re
conocer explícitamente el origen de* 
su poder. En una nación como la 
nuestra, de gran mayoría creyente, 
es una estafa política radicar ese 
poder en la ley del número. Los 
mandatarios de los ciudadanos no 
pueden ignorar las conciencias de 
esos ciudadanos, que aceptan la 
realidad de la Ley de Dios, aunque 
la desobedezcan muchas veces en 
sus actos personales. 

La ley del número será v.álida en 
la medida en que sea un eco de la 
Ley de Dios, natural o positiva. La 
suma de poderes personales indivi
duales ni crea ni puede crear un 
«superpoder» que obligue a quienes 
no han entregado todo o parte del 
suyo: sería inmoral e injusto. La 
obediencia de los ciudadanos será 
exigible en la medida que lo man

dado sea un eco de la ley natural, 
común a todos; pero no será exigi
ble en cuanto quebrante esa ley su
prema y obligue al hombre a hacer 
contra sí mismo. 

El creyente consciente debe ha
cer un esfuerzo mental y captar el 
hilo que une a Dios con la comuni
dad humana en que él se mueve, 
para, en la' medida de sus fuerzas, 
exigir que la normativa social de 
esa comunidad humana sea un eco 
de la normativa de Dios. 

Hemos leído en el diario vatica
no calificar de «la inicua ley sobre el 
aborto» la que se discute en el Se
nado italiano, como «verdadera y 
propia ley de muerte». Usurpando 
poderes divinos, unos hombres de
claran moral lo inmoral, haciendo 
añicos el derecho a la vida de un vi
viente ¡nocente; más tarde se nega
rá el derecho a la vida a los ancia
nos improductivos; tal vez después 

. se hará moral el incesto. Y no debe
mos asustarnos de nada si es la 
«ley del número manipulado» la que 
ejerce la soberanía, con desprecio 
de la Ley de Dios. «Corruptio opti-
mi, pessima». y cuando el hombre 
corrompe su mente, todo es licito: 
desde el crimen de Estado hasta el 
Gulag, y no digamos la destrucción 
de la familia, la anticultura y los la
vados de cerebro. Con humor casi 
negro, podríamos decir que el hom
bre queda reducido a un «bípedo 
¡mplume». con derecho a comer y 
escarbar, y como mucho a reprodu
cirse en la medida que se lo permi
ta la ley del número. 

• • • 

Nos parece perfectamente lógi
co que el no creyente acepte la ley 
del número, porque no conoce otra, 
y sea consecuente con ella; pero el 
creyente no la puede aceptar, y al 
rechazarla no hace agravio al no 
creyente, que en buena lógica per
sonal debe aceptar lo que quiere 
la mayoría de los creyentes: es lo 
justo. 

El creyente debe analizar cuida
dosamente la trascendencia de su 
decisión, y exigir el mandatario 
suyo que Dios ocupe el lugar que 
en justicia le corresponde, o recha
zar en su totalidad el complejo legal 
que le presenten. • 
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Por R. I. 

1.° DE MAYO 
DE 1978 
E L 1.° de Mayo de 1978, el «primer pri

mero de mayo en libertad», como 
con notoria falsedad clamaban mar-

xistas y adheridos, ha resultado, contra lo 
que podía temerse, una jomada esperanza-
dora. No lo decimos por esas característi
cas de orden y responsabilidad que tanto 
alaban los comentaristas domesticados, y 
que se presentan como principal lección 
de las manifestaciones celebradas. Lo de

plaza de Oriente, no llegan a 100.000 los 
que se reunieron detrás de un trapo rojo 
para cerrar el puñito y gritar «España, ma
ñana, será republicana», la culpa no es de 
nadie. Es sencillamente que el pueblo es
pañol ha dado un golpe rotundo al marxis
mo en el sitio en que más le duele: en la 
movilización de las masas obreras. 

¿Recordáis, españoles, cuando un 17 
de diciembre de 1970 llenamos la plaza 
de Oriente para protestar de los crímenes 
de ETA y, sobre todo, de la política claudi
cante del Gobierno frente a la agresión 
contra España, orquestada con motivo del 
proceso de Burgos? ¿Recordáis el silencio 
de periódicos y medios de comunicación 
ante la convocatoria y las presiones de di
versa índole que, desde esferas oficiales, 
se hicieron para abortar la manifestación? 
¿Recordáis que contra oposiciones y difi
cultades se produjo el milagro de aquellos 
cientos de miles de españoles reafirmando 
su amor a España en la aclamación al Cau
dillo? Allí se inició el renacimiento de la 
España del 18 de Julio, cuyo espíritu se 
había olvidado en la comodidad de una 

cimos por su rotundo fracaso. Por un fra
caso que demuestra que el pueblo espa
ñol, y concretamente los trabajadores, que 
por tradición histórica parecían más pro
pensos, a los llamamientos marxistas, no 
están dispuestos a dejarse engañar de 
nuevo. 

Ya pueden radios, televisiones y peródi-
cos entonar cánticos de alabanza al éxito 
de las centrales sindicales marxistas el 1.° 
de Mayo. Las cifras se encargan de poner 
las cosas en su sitio. El millón de manifes
tantes que se anunciaba en Madrid no se 
ha reunido en toda España. En nuestra ca
pital no han llegado ni a los 100.000, y 
nadie podrá argüir que han faltado medios 
a la convocatoria. Todo el mundo se ha 
prestado a favorecer su difusión. Todo el 
mundo sabía la hora y el sitio donde iba a 
realizarse. Si después, en un día desapaci
ble, pero mucho mejor que el 20 de no
viembre de 1977, cuando cientos de miles 
de españoles acudieron bajo la lluvia a la 

Pese a todos los panegíricos y alabanzas, 
los líderes marxistas saben mejor que nadie 
que el 1." de Mayo fue un rotundo fracaso. 
Los votos socialistas del 15 de junio ya 
están de vuelta del engaño, como los de 
UCD. En Huelva, quien se molestó en 
contarlos, eran 863, y con los curiosos, 
1.275. Cifras exactas. 

paz, explotada por arribistas que no tarda
rían muchos años en probar que estaban 
hechos con madera de traidores. El renaci
miento, al que se adelantó Fuerza Nueva 
cuatro años, recogiendo del suelo los sím
bolos y emblemas que otros habían aban
donado, y que hizo suyos con el derecho 
que le daba asumirlos en el riesgo y el sa
crificio, mientras los futuros traidores se 
divertían en los festines, sin importarles 
que el anuncióle la destrucción del Régî -
men estuviera ya escrito en la pared, por

que ellos estaban preparados para acomo
darse en la mesa de lo que viniera. 

La plaza de Oriente, que fue en los años 
40 escenario de la adhesión del pueblo es
pañol al Caudillo victorioso, se ha converti
do en los años 70 en el símbolo de la leal
tad a la obra encarnada en la figura del 
Caudillo muerto. 

Los marxistas, el 1." de Mayo de 1978, 
buscaban su plaza de Oriente y no la han 
encontrado. Porque les faltaba lo principal, 
que no es el espacio, ni la ocasión, ni la 
propaganda, ni los medios, ni el apoyo ofi
cial: les falta el pueblo. 

LA LECCIÓN 

P ERO sería suicida y, sobre todo, injus
to, conformarse con el trágala a los 
marxistas de su fracaso en la jorna

da del 1." de Mayo, por merecido que se lo 
tengan, y no profundizar en las razones. 
Las cosas no ocurren nunca de forma for
tuita, cuando se trata de movimientos de 
masas, sino que obedecen a motivaciones 
profundas que hay que analizar para valo
rarlas. 

El desvío mostrado por las masas obre
ras a las centrales marxistas, después del 
resultado de las elecciones de junio, en las 
que obtuvieron casi la mitad de los votos, 
después de las elecciones sindicales en Jas 
que juntas han obtenido más del 60 por 
100, demuestra que el pueblo español ha 
comenzado a darse cuenta del significado 
real de la demolición del franquismo. En 
junio de 1977, sometido a un lavado de 
cerebro basado en el engaño y la demago
gia, el pueblo creyó que se le ofrecía un 
cambio para mejorar y actualizarse, pero 
sin riesgo de las graneles mejoras obteni
das bajo la capitanía de Franco. Al votar a 
UCD votaban continuidad (¿no era Suárez 
un representante acreditado del franquis
mo?). Al votar al PSOE votaba a la frivoli
dad de una moda. A «europeizarse». Mu
chos electores no pensaron que votaban al 
puño cerrado y al rencor marxista. Y lo 
que, desde luego, ningún obrero no «libe
rado» pensaba, era que votaba al paro, a la 
crisis de las empresas y a la carestía de la 
vida. 

No ha pasado un año y el pueblo co
mienza a hacer balance. Un triste balance 
del resultado obtenido por la democracia 
que le refriegan por los hocicos que él vo
tó. Y el pueblo siente que le han engañado. 
Que se equivocó al votar. Y que por la 
cuenta que le tiene debe oponerse a que le 
sigan engañando. 

Por eso, cuando le han llamado a mani
festarse el 1.° de Mayo tras un trapo rojo, 
no ha acudido a la cita. Todavía no se ha 
decidido a salir a la calle a llamar cerdos a 
los que han jugado con el bienestar de su 
hogar para sacrificarlo a fines partidistas. 
Pero algún día lo hará. Hasta ahora sólo 
han pasado diez meses de desbarajuste 
partidista. El pueblo comienza a formarse 
conciencia de lo ocurrido. Está como sa
liendo de un sueño. No tardará mucho en 
despertar del todo. • 
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LA PIQUETA 
S EGÚN noticia de prensa, el 

profesor Aranguren, en su 
conferencia de Barcelona, ha 

desarrollado la tesis de que «hay 
que destruir la Universidad», e in
cluso se compromete a dar un se
minario, teóríco-práctico (supon
go), de cómo llevar a cabo esa «im
portante» tarea. 

Todos hemos visto, vivido y 
comprobado lo difícil que resulta 
construir algo. Y más aún una 
Universidad. 

Si no, que se lo pregunten a los 
malagueños, a los extremeños, a 
los bilbaínos, a los alicantinos, etc. 
Cuánto han tenido que suspirar, 
que pedir, que trabajar, que esfor
zarse, para lograr una Universidad 

para sus hijos, o al menos un Cole
gio Universitario. Día grande, que 
me tocó vivir, el de la inaugura
ción, del Colegio de Cuenca. La 
ciudad y la provincia respiraban 
alegría y satisfacción. La juventud 
se sentía entusiasmada y la vibra
ción llegaba a los pueblos, incluso 
a los más lejanos. 

Se iba camino de la ansiada 
igualdad de oportunidades. 

Una Universidad exige no sólo 
dinero y esfuerzo colectivo, sino 
además tiempo. Tiempo para ma
durar, para «hacerse».. Con fre
cuencia más de una década, para 
la primera singladura. La prepara
ción de un profesor, de un científi
co, exige tiempo, mucho tiempo. 

Una Universidad exige no sólo dinero, sino tiempo para madurar, para 
«hacerse». 

Años y años de sacrificio personal, 
de trabajo en centros especializa
dos. Con frecuencia en el extranje
ro. Idiomas, Congresos, trabajos 
de investigación, publicaciones en 
revistas nacionales o extranjeras, 
etcétera. 

. Y a partir de eso, luchar contra 
lo imposible. Tesis doctorales con 
mucha más imaginación que me
dios. Facultades experimentales, 
sin laboratorios... 

Todo eso se fue superando con 
tesón, con esfuerzo, sin concesio
nes al desánimo. 

¡Cuánto hubo que luchar' en la 
década del 40 y del 501 Y después 
en la del 60 y 70, aunque con ma
yores perspectivas. 

La Universidad para todos, con 
sus correspondientes problemas: 
la masificación, y los medios siem
pre por bajo de las exigencias. 

Cada vez más tesis doctorales, 
mayor actividad investigadora, un 
número creciente de especialida
des, más profesores con dedica
ción exclusiva. Y cariño por la 
obra creada, en fase de desarrollo. 

Los profesores universitarios no 
nos sentimos victoriosos, sino lu
chadores infatigables. 

Sabemos que todo es perfectible 
y que nuestro esfuerzo es rentable. 
Lo sabe también la sociedad, que 
exige más y más, con derecho y ra
zón. 

La Universidad necesita más 
medios, mejor organización, ma

yor aprovechamiento de sus recur
sos. La colaboración de los univer
sitarios en la tarea ilusionante, con 
una creciente responsabilidad... 

Actualización, adecuación, reor
ganización, son palabras válidas. 

Pero destrucción... ¿Destruc
ción? 

Estoy seguro de que el señor 
Aranguren no sabe lo que dice. 

¿Cree que le podrán entender 
los universitarios, a los que dejaría 
en la calle, fuera de la ruina supon
go? Ni las madres de esos estu
diantes. Ni los padres. Ni la socie
dad, privada de Universidad, po
dría seguir adelante. Volvería a la 
Edad Media. 

En el mejor de los casos, cabe 
pensar que el profesor Aranguren 
quiere destruir para construir des
pués algo mejor. ¿Dónde tiene la 
varita mágica? 

¿Acaso cree que la solución para 
mejorar a uña persona es pegarle 
dos tiros? ¿O tal vez volverla al 
seno materno? 

Destruir la Universidad es equi
valente, en cierto modo, a destruir 
un país. ¿Es ése el objetivo del 
profesor Aranguren ? Ahora, eso sí, 
destruir es más fácil que construir. 
O quizá disfrute, como Nerón con 
el incendio de Roma. 

... Me gustaría saber la opinión 
del profesor López Ibor. 

Julio RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ 
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¡MONTEJURRA! 
C UANDO las fuerzas liberales y marxis-

tas pretenden, una vez más desde 
hace cerca de ciento cincuenta años, 

destruir nuestros ideales, por los medios 
más crueles, pérfidos y sanguinarios, no du
dando incluso en emplear la traición, MON
TEJURRA (la áspera y sagrada montaña de 
la Tradición, en donde las fuerzas carlistas 
hicieron morder el polvo de la derrota, en 
una de las más heroicas batallas, a sus más 
caracterizados enemigos) se alza altiva, in
conmovible, en el corazón de la leal Nava
rra, como el símbolo de una fe que jamás 
podrán desarraigar los más furiosos tempo
rales. 

• • • 

Por eso es lugar de espontánea peregri
nación de todos los buenos tradicionalistas. 

Lo triste, lo realmente insólito y doloroso 
es que, en vez de continuar siendo lugar sa
grado del muy noble y leal pueblo carlista, 
se pretenda profanar, invitando, nada me
nos que en la conmemoración de la festivi
dad de la Santa Cruz —algunos que conti
núan llamándose carlistas, pero que públi
camente abandonaron sus ideales—, a con
centrarse en dicho santuario natural, con 
sus banderas, a los eternos enemigos del 
carlismo: ateos, liberales, marxistas y sepa
ratistas. Sustituyendo un grandioso home
naje de enfervorizada fe, por una parodia 
que representa un claro insulto a los idea
les del pueblo carlista. 

No nos extraña que los lib'erales hayan 
dado, otra vez, a los enemigos del auténtico 
carlismo, amplia libertad para intentar des
truir su fe en una MONARQUÍA TRADICIO
NAL, CATÓLICA, SOCIAL y REPRESENTA
TIVA, al mismo tiempo que daban con la 
puerta en las narices a los miembros de la 
Comunión Tradicionalista-Carlista, impi
diéndoles a éstos honrar a sus muertos, al 
negarles la debida autorización para asistir a 
estos actos en fecha tan conmemorativa. 

• • • 

Pero Montejurra no morirá, como no mo
rirá la fe cristiana, el patriotismo, los fueros 
y los principios de la gloriosa Monarquía tra-

Montejurra renacerá como en sus mejores l 

dicional que llevaron a España al máximo de 
su grandeza. 

En medio de la tormenta, a la sombra de 
la fe de los veteranos que ni los años ni las 
persecuciones han podido doblegar, una ju
ventud llena de fe y patriotismo empieza a 
surgir con bravura y decisión. Con la misma 
con que lucharon y murieron los antiguos 
REQUETES. Ella volverá a convertir a Mon

tejurra en un santuario de la fe y el patriotis
mo. Y es muy posible que, en este mismo 
año, si no en la fecha tradicional en otra 

tiempos al conjuro de una juventud que vuelve. 

• próxima, unidos todos los buenos carlistas 
tradicionalistas acudan a ofrecer un limpio 

, homenaje a sus mártires, y con ellos, a 
, DIOS, a ESPAÑA y a la inmortal y laureada 
; NAVARRA. 

i 

i Manuel Ángel VIEITEZ PÉREZ 

< Secretario de la HERMANDAD NACIONAL DE 
ANTIGUOS COMBATIENTES REQUETES 
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(Discurso pronunciado por Blas Pinar 
en la plaza de la Posta, de Ñapóles —Ita
lia-, el día 20 de abril de 1978. Ofrecemos 
su traducción del italiano.) 

Amigos, camaradas, hermanos: 
Estamos aquí por tres razones distintas: 
• En primer lugar, para devolver la vi

sita que en el pasado mes de febrero hicie
ron a España los dirigentes del MSI, Pino 
Romualdi, Giorgio Almirante y Cesare 
Pozzo. 

En España pudieron, sin duda, apreciar 
dos cosas: una negativa, el deterioro cre
ciente de la situación política, social y eco
nómica, como fruto de la liquidación del 
régimen de Franco; y otra positiva, el re

surgimiento del espíritu nacional, promovi
do por FUERZA NUEVA, en torno a cuyos 
estandartes e ideario se congrega un mo
vimiento de marcado carácter juvenil. 

• En segundo lugar, hemos venido a 
Italia a rendir tributo de admiración y de 
respeto, en la propia Italia: 

a los antiguos combatientes de la gue
rra española, a los que lucharon, y a los 
que luchando murieron, por una causa co
mún, codo a codo con los soldados de mi 
Patria, en una contienda por Europa, en la 
que Europa, la Europa verdadera, salió por 
primera vez, y Dios quiera que no sea la úl
tima, vencedora y victoriosa del comu
nismo; 

a los cuadros directores y a los militan

tes del MSI, que durante treinta años, y en 
un clima de enfrentamiento civil continuo, 
nos dan ejemplo de tenacidad, de fortaleza 
y de abnegación. Sólo el hecho de perma
necer, ya sería un éxito para una agrupa
ción política como la vuestra «che tutti 
—como ha dicho Giorgio Almirante— senza 
eccezioni trattano non come concorrente o 
come awersa, ma come nemica». Pero no 
sólo permanecéis, como permanece la ro
ca, impasible ante el ímpetu machacón del 
oleaje; es que avanzáis, conquistando la 
voluntad y la inteligencia del pueblo italia
no. Las ideas básicas de vuestro Movi
miento son consustanciales con el ser na

cional de Italia, y hoy, cuando el acontecer 
histórico avala vuestra doctrina y vuestra 
conducta, cualquier actitud de duda, cual
quier tipo de confusión desaparece, de tal 
forma que ya, de un modo simple, que es, 
tanto en el mundo físico como en el mun
do moral, un punto de partida, la adhesión 
del pueblo italiano a cuanto vosotros re
presentáis es un problema, sencillamente, 
de ser o no ser; 

a los asesinados y ametrallados por las 
fuerzas del odio, liberadas por el sistema 
claudicante del centro-sinistra, por las exi
gencias de la apertura, del liberalismo y 
del llamado compromiso histórico; a los 

encarcelados y perseguidos, víctimas de 
las campañas de difamación, que también 
nosotros padecemos, porque un enemigo, 
sin escrúpulos, necesita crear la nube de 
las imputaciones falsas, para esconder su 
propia y brutal acción terrorista, presen
tándonos ante la opinión como grupos 
subversivos y violentos. 

Pero hay posturas que decaen por sí 
mismas. Por eso, porque «la Democrazia 
cristiana non ha combatutto mai al comu
nismo, se non in termini propagandisti», 
hoy sufre en su propia carne las conse
cuencias de su debilidad doctrinal y de su 
comportamiento erróneo. Aldo Moro no ha 

1 BLAS PINAR EN ÑAPÓLES 

A LA RECONQUISTA DE 
ROPA Blas Pinar 

habla 
a la multitud. 
Al fondo. 
Almirante. 

Vista. 
sólo 
parcial 
de una 
de las 
alas de la 
plaza. 
Cuarenta 
mil 
personas 
en Ñapóles. 

sido tanto víctima de un secuestro como 
oferta tácita para él mismo; como lo es sin 
duda Italia, como lo son las naciones de la 
llamada Europa libre, desangradas, des
moralizadas, desguarnecidas y preparadas, 
por la miopía o la ceguera de sus clases di
rectoras, para su propio secuestro colec
tivo; 

a la Italia de siempre, a la Italia que pa
rece, vista desde el cielo, un camino hacia 
España, enviándole como un presente de 
amistad el saludo de Sardegna; a la Italia 
que se extiende desde el Alto Adige hasta 
Sizilia; a la Italia de Ñapóles, tan llena de 
recuerdos españoles; a la Italia de Leonar
do de Vinci, de Miguel Ángel, de Petrarca 
y de Dante, de San Pío X, del «Poverello de 
Asís» y de Benito Mussolini; a la Italia, en 
fin, de la Roma cristiana y eterna, principio 
y cuna del viejo orbe latino. 

# Y hemos venido, por último, a dar 
un paso serio hacia adelante, en el servicio 
a Europa. Un paso decisivo, posiblemente 
histórico, en lo que hasta hoy ha sido una 
difícil andadura; quizá porque la puesta en 
marcha, la capacidad de decisión que re
quiere toda empresa, postula no sólo de 
energía para iniciarla, sino una conciencia 
precisa y hasta exigente tanto de su objeti
vo como de su necesidad. 

Yo estimo que esa necesidad de aco
meter la reconstrucción moral de Europa 
no se escapa a ninguna persona inteligen
te que reflexione sobre el tema; y, además, 
entiendo que urge, porque a los enemigos 
de Europa, que es tanto como decir a los 
enemigos de nuestras Patrias, les corre 
prisa su secuestro, y pisan el acelerador, 
porque vislumbran el renacimiento de las 
fuerzas nacionales que, sin dejar de serlo, 
y precisamente por serlo, se saben y se 
movilizan como europeas. 

Hoy, porque nos duele Europa, empeza
mos a tener conciencia de europeos. Y, 
pensadlo bien, mientras no haya europeos, 
Europa no será sino etiqueta geográfica, o 
recuerdo histórico o denominador común 
de una inmensa sociedad capitalista, cuyo 
único objeto comunitario, totalmente mer
cantil, abarca ahora, según la legalidad o 
la tolerancia en que se mueve, desde el li
bre intercambio de productos agrícolas o 
industriales al comercio de los narcóticos y 
de la pornografía. Por eso, a la Comunidad 
Económica Europea se solapan, como 
ventosas, la «Narcoeuropa» y la «Pornoeu-
ropa». 

Y es lógico que sean precisamente las 
fuerzas políticas de significación nacional 
las que asuman la tarea del rearme moral 
e ideológico de Europa, presupuesto sólido 
e indispensable de su conformación jurídi-
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porque vislumbran el renacimiento de las 
fuerzas nacionales que, sin dejar de serlo, 
y precisamente por serlo, se saben y se 
movilizan como europeas. 

Hoy, porque nos duele Europa, empeza
mos a tener conciencia de europeos. Y, 
pensadlo bien, mientras no haya europeos, 
Europa no será sino etiqueta geográfica, o 
recuerdo histórico o denominador común 
de una inmensa sociedad capitalista, cuyo 
único objeto comunitario, totalmente mer
cantil, abarca ahora, según la legalidad o 
la tolerancia en que se mueve, desde el li
bre intercambio de productos agrícolas o 
industriales al comercio de los narcóticos y 
de la pornografía. Por eso, a la Comunidad 
Económica Europea se solapan, como 
ventosas, la «Narcoeuropa» y la «Pornoeu-
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ca futura. Y es lógico porque las naciones 
de Europa, cada una de ellas, al surgir la 
cuestión agobiante y decisiva de su razón 
de ser, amenazadas por fuera y por dentro, 
buscan sus raíces en la tierra vegetal y 
profunda de la cual esas raíces se alimen
tan. Y en esa labor de búsqueda —«buscad 
y hallaréis», dice el Evangelio— palpan y 
saborean el encuentro gozoso de su comu
nidad, el feliz, y hasta para algunos sor
prendente descubrimiento de las antiguas 
e insustituibles piedras angulares: una fe 
religiosa idéntica, propagada por Pablo y 
Santiago o por Cirilo y Metodio; una idea 
sagrada del hombre, y por ello, de su dig
nidad y de su libertad intrínsecas; un amor 
profundo a la familia, fuente de vida, cuyos 
manantiales fecundos nadie tiene derecho 
a cegar; un esquema político que ordena la 
sociedad al hombre y el Estado a la Socie
dad, y no viceversa; una concepción ins
trumental y subordinada de la economía; 
una participación jerárquica y orgánica de 
todas las instituciones integradas en el 
complejo tejido social, en el quehacer co
lectivo de la propia nación; una vocación 
por el trabajo constructivo, por la ciencia y 
por las artes; y un alto sentido del honor. 

Si este índice apretado y sintético de 
valores comunes lo detectamos con clari
dad, y si, una vez reconocidos y proclama
dos como tales, acometemos^ empresa 
de edificar juntos y con ánimo sobre ellos, 
Europa, la Europa de las patrias, comenza
rá a resurgir; y en Europa, como dice el 
más bello de los himnos de la revolución 
nacional española, comenzará de nuevo a 
amanecer. 

A la visión catastrófica y pesimista de 
nuestra órbita cultural y geográfica, que 
halló con Spengler de «La decadencia de 
Occidente», o con el Príncipe Sturdza de 
«El suicidio de Europa», o con Muret de «El 
ocaso de las naciones blancas», o con 
nuestro Diez del Corral de «El rapto de Eu
ropa», nosotros, las fuerzas políticas nacio
nales, oponemos, no, por supuesto, una vi

sión frivolamente optimista, que sería tor
pe y adormilante, pero sí una visión heroi
ca, y por ello mismo, esperanzada y alegre. 

La gran amenaza comunista, la que pre
tende rodearnos y penetrarnos —rodear
nos con las divisiones soviéticas y pene
trarnos, como una infiltración cancerosa, 
con los partidos marxistas y sus colabora
dores— equivaldría a una nueva y más te
rrible invasión bárbara. Y ante la invasión 
no caben compromisos históricos ni deser
ciones. No hay torres de marfil ni zonas 
neutrales garantizadas. Hay que tomar 
postura, como en todas las ocasiones de
cisivas. Y ésta es una de esas ocasiones. 

No es posible, pues, una Europa, o unas 
naciones europeas, como ha escrito Gior-
gio Almirante, «a mezza strada, terzaforzis-
ta», sino una «Europa nella liberta e per la 
liberta», una Europa, en cuyos pueblos, ya, 
afortunadamente, «il sentimento naziona-
le, congiunto al sentimento religioso delle 
vitta, risorge, scuote, infiamma, ritempra e 
determina». Mas, para que todo ello sea 
viable, es necesario que la visión heroica, 
lo mismo ante la barbarie que.ante la en
trega, se incardine en unas minorías abne
gadas, dispuestas a todos los sacrificios, 
en actitud de salvar a sus Patrias, a pesar 
de la abulia, de la confusión, de la ceguera 
o de la cobardía de sus compatriotas. 

Si la concepción marxista, como se ha. 
escrito con acierto, está impregnada de 
hostilidad hacia la esencia histórica de Eu
ropa; si hay que evitar y superar la catás
trofe invasora y-corruptora a la vez, supe
rando todas las injusticias sociales en un 
sistema que guarde fidelidad absoluta a 
los valores del espíritu, sin los que ni la au
téntica Europa ni la civilización verdadera 
son posibles, «ora es iam de somno surge-
re», ya es hora de despertar y de ponernos 
afanosos al trabajo, sabedores de que la 
vocación nos exige mucho, y por lo menos 
tanto como a los profesos de aquellas ór
denes religioso-militares de la antigua 
Edad Media, o a los imaginarios caballeros 
andantes de nuestra literatura, de los que 
fue exponente singular Don Quijote de la 
Mancha. 

El hombre nuevo, sin el cual es irrealiza
ble la tarea] tendrá que ser —y me consta 
que en muchos casos ya lo es, de hecho-
mitad monje y mitad soldado, como quería 
nuestro José Antonio, porque lo religioso y 
lo militar son los dos únicos modos ente
ros y serios de entender la vida; y es la 
vida en dignidad y en libertad la que está 
en juego. 

Si el marxismo carece de fe en Dios y 
trata por todos los medios de arrancarla; si 
el marxismo es la antipatria, porque odia 
los valores históricos que sirven de funda
mento a las naciones; si el marxismo quie

re instrumentar al servicio de su injusticia 
absoluta los fallos inherentes al liberalis
mo capitalista, levantemos los hombres y 
las mujeres de Europa, frente a los bárba
ros, las banderas comunes de Dios, de la 
Patria y de la Justicia. 

Yo creo, y espero en Dios, que en jorna
das intensas de trabajo, y ante vosotros, 
pueblo de Italia, hoy adelantado y testigo 
de todos los pueblos de Europa, hemos 
comenzado con brío nuestro quehacer co
mún. Si Europa no es una patria, es, sin 
duda, la empresa unánime, colectiva y 
atrayente de todas nuestras patrias; de los 
que aún sobreviven y de los que fueron 
subyugados por los bárbaros. 

Para estas naciones hermanas, que gi
men bajo la esclavitud bolchevique, aplas
tadas por el terror y por los tanques sovié
ticos, vaya desde aquí nuestro saludo fra
terno y nuestra oración fervorosa por su li
bertad. 

Para los pueblos y para las fuerzas na
cionales que no tardarán en unirse a noso
tros en solidaridad de trabajos e ideales, 
nuestra petición anhelante de apresurar la 
andadura. 

Y para vosotros, amigos, camaradas y 
hermanos de Francia y de Italia, el abrazo 
entrañable de quienes en España, punta y 
promontorio espiritual de Europa, supieron 
vencer al comunismo, con Franco a la ca
beza, como caudillo y capitán. 

Sean mis palabras de despedida en Ña
póles aquellas bien conocidas de Flaubert: 
«Hay que venir a Ñapóles para bañarse de 
juventud, para amar la vida; para evitar la 
caída en el lago D'Averno y participar del 
júbilo de la fiesta de Santa María de Pie-
dignotta.» Con esa vitalidad juvenil, que es 
prenda de amistad y garantía de victoria, 
gritad conmigo: ¡ARRIBA ESPAÑA) (VIVE 
LA FRANGE! ¡EWIVA ITALIA! ¡EUROPA 
UNIDA JAMAS SERA VENCIDA! Y hoy 
más que nunca, ¡EWIVA L'EUROPAJ 

(Al final, una estruendosa salva de 
aplausos ratificó las últimas palabras del 
fundador de Fuerza Nueva, entre el delirio 
de una multitud en su mayor parte juvenil.) 
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EN YECU 
En Yecla, el público 
no cabía, y no. tuvo 

más remedio 
que quedarse en la calle. 

(Discurso pronunciado por Blas Pinar 
en el restaurante Arabi. de Yecla, Murcia, 
tras la inauguración de los nuevos locales 
de Fuerza Nueva el 29 de abril de 1978.) 

«Estoy ligado a la provincia de Murcia 
por vínculos personales, profesionales y 
políticos. 

Aprendí las primeras letras en Carta
gena. 

Ejercí como notario en Cieza y en Mur
cia. Y en uno y otro lugar hice amigos que 
hoy están aquí. 

Celebramos actos de afirmación nació-
nal en Cartagena, en Molina de Segura, 
donde tuvimos bautizo de sangre, y en 
Murcia. 

Y al fin, después de muchos proyectos, 
nos reunimos hoy en Yecla, donde acaba
mos de inaugurar un Centro de Fuerza 
Nueva, taller, como os he dicho, donde no 
esperamos con paciencia la alborada, sino 
donde fabricamos la aurora. 

Nos hemos detenido en Yecla, camino 
de Alicante, donde mañana tendremos 
otro acto de afirmación nacional, que es
peramos nutrido y clamoroso. 

Este camino hacia Alicante nos obliga a 
pasar por una tierra puente, bipolar, que 
históricamente discurre entre el rey Don 
Jaume y Alfonso el Sabio; litoralmente, 
entre el cabo de San Antonio y el cabo de 

Palos; hidrológicamente, entre la Albufera 
y el mar Menor; agrícolamente, entre las 
cuencas del Turía y del Segura; lingüísti
camente, entre el valenciano y el panocho; 
artísticamente, entre Sorolla y Salcillo; re
ligiosamente, entre la Virgen de los De
samparados y la Virgen de la Fuensanta. 

Entre esos dos polos fuertes de atrac
ción, el cono meridional de la provincia de 
Alicante ha gravitado hacia el Sur, de tal 
manera que los dos grandes escritores ali
cantinos del último tiempo, Azorín y Ga
briel Miró, bajaron, el primero, desde Mo-
nóvar a Yecla, y el segundo, de Alicante a 
Orihuela. 

Y aquí, en Yecla, tan ligada a Azorín, 
conviene recordar dos de sus obras maes
tras: «Pensando en España» y «Sintiendo a 
España», porque cuando se pretende bo
rrar hasta el nombre de España, en las 
conmemoraciones separatistas del «con-
seller» Casanova, de la Diada Andaluza, 
del «Aberri Eguna» o de Villalar, nosotros, 
más que nunca, debemos proclamarnos 
españoles y hablar de España. 

A España, hoy, se la apuñala por fuera y 
por dentro. Si de un lado se expulsa a un 
diplomático ruso, que ha resultado ser un 
general soviético, de otro se mantiene la 
Embajada de la URSS en Madrid, que ha 
protegido la labor de espionaje, y el Parti
do Comunista, al servicio de Moscú, conti

núa dentro de la ley, y hasta el Ejército ro
jo, representado por su bailarines, recorre 
las ciudades de España. 

Mientras tanto, continúa, como tantas 
veces se nos repitió en Italia, la política tan 
cara al marxismo del palo y de la zanaho
ria: la zanahoria del eurocomunismo y de 
la renuncia al leninismo, lo que es imposi
ble, para ver si nos engatusan, y el palo de 
los tanques rojos en el corazón de Berlín y 
en las proximidades de Viena, y el terroris
mo que trata de infundir el pavor en los 
pueblos de Europa. 

No cabe duda que estamos en un perío
do difícil y en apariencia adverso. Pero, 
como dijo Shakespeare: «La adversidad 
tiene cabeza de sapo feo y venenoso, pero 
lleva consigo un talismán mágico que se
duce.» Por eso, ante la adversidad surge el 
«iNo importa!» de José Antonio. 

Y ese no importa debe apoyarse en 
aquella virtud que nuestro Azorín exigía al 
político: la fortaleza. 

Fortaleza que nos haga, impasibles ante 
el ataque enemigo. Fortaleza que se so
brepone al tedio, a la tristeza, al abati
miento, a la desilusión. Fortaleza, en suma, 
que jamás confunde el celo con la impa
ciencia. 

Yo me permito ofrecer a nuestros mili
tantes un dispositivo interior para lograr y 
mantener la fortaleza que precisamos: 

• Espíritu tradicional frente al espíritu 
conservador. 

• ímpetu revolucionario frente al ím
petu revoltoso. 

• Talante clásico frente al talante ro
mántico. 

• Acción, como fruto de la contem
plación, frente al activismo simplista e irra
cional. 

• Mística, como fe en las realidades 
que no se palpan, pero se anuncian, frente 
a la ceguera que marcha sin rumbo, por el 
capricho de caminar, aun cuando sea a la 
deriva y al abismo. 

Marchemos así, con fortaleza, y por 
tanto, con espíritu tradicional, con ímpetu 
revolucionario, con talante clásico, con ac
ción dimanante de la contemplación, con 
mística, y nada ni nadie podrán ser obs
táculo. 

Con la faz serena, con el alma limpia, 
con el corazón abrasado, y con aquella bi
zarría de que hablaba Azorín, «que es una 
fuerza que atrae y hechiza a todos», siga
mos adelante por Dios, por la Patria y la 
Justicia. 

¡VIVA CRISTO REY! 
(ARRIBA ESPAÑA!» 

(El «Cara al Sol» cerró el discurso de 
nuestro presidente, entre grandes aplau
sos.) 
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A YER, en Vitular de los Comunero*, mas 
de cien mü personas so congregaron 
para celebrar al Dio de Cesóla y León. 

Centonares da batidoras da lodos loa paro-

ai viento antro punoa on alto y gritos da 
«España, mañana, sari republicana», a, inclu
so, contra at Boy- Las bandaraa nacional as 
cjua anarfaolaban otros grupos toaron arras
tradas, pisotaadas y quemadas on su casi 

contra las banderas nacionales y loa enfren-
tamientos y gritos revolucionarios predomi
naron en el ambiente. Ayer, Water no fue 
una fiesta, ni fue un acto de afirmación caste
llano-leonesa. Fue un acto mas de banderías, 
de «taifas». Quien fuese a ViHalar pensando 
otra cosa, se equivocó. Los pendones de Cas
tilla se alzaban hacia un cielo nuboso, al 
tiempo que la muchedumbre impedia hablar 
a los políticos, que se desgañifaban con con
signas y gritos. Las fuerzas de Orden Público, 
situadas a una distancia mis que prudencial, 
no intervinieron por no recibir órdenes de 
hacerlo en ningún momento. No. Villalar no 
fue una fiesta. 

(Foto: GIMÉNEZ) 

«EL IMPARCIAL» 

JUAN JOSÉ, QUIEN TE HA VISTO Y QUIEN TE VE 
Reproducimos el articulo publicado en el diario «Arribas, con fecha de 29 de octubre de 

1966. Queremos que, después de leerlo, fijen bien su atención en la firma. No, no es la de 
Blas Pinar, ni la de Raimundo Fernández Cuesta, ni la de Girón..., sino la de un «querido 
amigo nuestro». Pero lean, lean; comprenderán que no hacen falta más comentarios. 

EL ESPÍRITU DEL 29 DE OCTUBRE 

E L 29 de octubre de 1933 se plantaba 
una esperanza, se iniciaba una revolu
ción. Frente al «salvarse como sea po

sible» de las derechas, lejos del «destruir a 
toda costa» de las izquierdas, la convocato
ria incitaba a conciliar viejas tradiciones con 
nuevas realidades sociales, a buscar el 
exacto encaje del mundo del trabajo en las 
estructuras nacionales. 

Porque iba a un pueblo entristecido, el 
llamamiento era alegre. Porque se dirigía a 
una sociedad envejecida, el movimiento era 
juvenil. Porque lo recibía una nación estan
cada, el impulso tenía dinamismo, afán de 
lucha, perspectiva de futuro. Y por futurista, 
renovador, alegre, juvenil y confiado, lo que 
nacía era, a la vez, poético. 

Desde 1966 no hay duda de la eficacia 

de aquella convocatoria, que primero germi
nó en la juventud y luego fue extendiéndose 
a todos los sectores. Pocas veces como en
tonces una doctrina política ha generado en 
entusiasmo juvenil en el grado que la Falan
ge lo hizo, porque pocas veces se ha convo
cado a la juventud para una empresa tan su
gestiva. Se trataba, ni más ni menos, de que 
todos los españoles iniciasen una tarea co
lectiva de alcance nacional, reconstruyendo 
en ese esfuerzo los mil peldaños de una Es
paña rota en sus hombres, en sus tierras, en 
sus esperanzas, en sus anhelos. 

Como el llamamiento era para reconstruir 
España, nadie quedaba excluido. Como no 
se trataba de crear un grupo para la defensa 
de intereses parciales, en el movimiento te
nían cabida pobres y ricos, obreros y empre-

C- A. P-
# En distintos puntos 

del Metro barcelonés 
han aparecido pintadas 
como las de las fotografías. 
Las firman los CAP 
(Círculos de Acción Patrió
tica). Nosotros, aunque no 
apoyamos este modo de 
propaganda, debemos ma
nifestar nuestra satisfac
ción al comprobar que to
davía quedan grupos de ca
rácter patriótico y cristia
no dispuestos a oponerse a 
la destrucción de España, a 
la que nos quiere conducir 
la Constitución que se nos 
avecina, elaborada para el 
acomodo de marxistas y li
berales, con el desprecio 
total del interés y los senti
mientos de la mayoría de 
los españoles. Así, pues, 
apoyamos la idea, aunque 
no los métodos de difun
dirla. 
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sarios, jóvenes y viejos, derechistas e iz
quierdistas, mujeres y hombres. Porque se 
convocaba a un frente abierto, no había lu
gar para oscurantismos y la única entrada 
para formar en él era la del compromiso de 
participar activamente en aquella tarea na
cional, preteriendo cualquier interés perso

nal o de grupo ante los'intereses de la Pa
tria. 

El afán constructivo, la falta de sectaris
mo, la llamada a todos para todos, las mil 
formas distintas de estar en la tarea plan
teada fueron alicientes que ganaron la ad
hesión juvenil. De una juventud que, como 
la de ahora y como la de siempre, quiere 
partir de cero, pero se conforma con no ser 
un cero a la izquierda y entrega su generosi
dad a las empresas trascendentes, pero cla
ras. Y la juventud arrastró, como no podía 
ser menos, al pueblo. 

A los treinta y tres años, en una época de 
grupos, componendas y letras a la vista, el 
aniversario de aquel 29 de octubre invita a 
meditar. ¿Está agotada la capacidad de sus
citar adhesión de la Falange? ¿Es que la 
doctrina ha quedado anticuada por haberse 
referido a situaciones ya pasadas? ¿Acaso 
han surgido nuevos movimientos políticos 
de mayor vigencia? 

Realmente es cierto que las circunstan
cias no son las mismas ni en el plano inter
nacional ni dentro del país. Cierto es tam
bién que parte de la doctrina falangista se 
ha puesto en práctica en los últimos treinta • 
años, como igualmente lo es que muchos 

de los objetivos están aún lejanos. Pero 
José Antonio, que expresó en fórmulas con
cretas su programa refiriéndose a proble
mas determinados en el espacio y en el 
tiempo, creó también un espíritu trascen
dente que, quiérase o no, ha conformado en 
buena dosis esta sociedad española de hoy. 
Tal espíritu continúa siendo válido, y por eso 
ahora, como nunca, es preciso adaptar la 
vieja convocatoria a nuestro tiempo, adivi
nando las fórmulas concretas que le van a la 
época actual. Porque aún hay injusticias que 
corregir, empresas para afrontar, grupos 
que fundir, caminos a seguir y juventudes 
que encauzar. Y una nueva esperanza para 
crear, porque los pueblos viven de esperan
zas, y cuando éstas se agotan, necesaria
mente, imperiosamente las revoluciones 
han de crear otras nuevas. Nunca renovar 
las pasadas, como parece ser el objetivo de 
todas las tendencias políticas surgidas en la 
España de hoy, nacidas de una victoria en la 
que poca participación tuvieron, pero bajo 
cuyo amparo tanto han medrado, y no siem
pre defendiendo los supremos intereses del 
pueblo español, esa aspiración que llegó a 
ser tópico en la Falange. 

Juan José ROSÓN 

I DATOS PARA 
I MAS 
I CONCLUSIONES 

• En Gerona se ha colocado 
recientemente, en las Ram

blas, un monumento a Caries 
Rahola, que fue sentenciado y 
ejecutado en 1939. 

En Barcelona se van a cele
brar del 3 al 4 de junio próximo 
unas «jomadas internacionales 
de ex presos y represaliados po
líticos». 

Tarradellas visitó, el pasado 
día 27, la ciudad de Tortosa. La 
consigna era de «cuatro bande
ras catalanas por cada una es
pañola». 

Todos estos datos le dan a 
uno que pensar. Desde luego 
que las conclusiones son muy 
claras y saltan a la vista: Catalu
ña no sólo anda tras su indepen
dencia total, como hemos anun
ciado en multitud de ocasiones, 
sino que, además, lo hace por el 
camino del odio, del resenti
miento, del más cruel antifran
quismo. «Cataluña independien
te y roja» parece ser el futuro. 
Que nadie diga que no había
mos avisado. 

NO AL BOICOT 
• Estas pintadas han aparecido en el Mercado Central 

de Valencia. En ellas se incita al boicot a los produc
tos catalanes. 

Realmente, no estamos de acuerdo con ellas. Como 
nos dice en su acertada carta el autor de las fotografías, 
«un español valenciano», si comenzamos a hacernos el 
boicot unas provincias a otras, esto sería el cuento de 
nunca acabar, aparte del mejor sistema para lograr nues
tra autodestrucción y la mofa de las demás naciones. 

Los separatistas son sólo una minoría y, por lo general, 
engañados y mal informados. La mayoría somos los espa
ñoles que queremos una Patria unida, grande y libre. Asi 
que no hagamos caso a estas pintadas, realizadas segura
mente por secuaces de los oportunistas especuladores, 
que saben que «a río revuelto...» 
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E SPAÑA tiene planteados desde hace 
muchos, muchísimos años, dos pro
blemas tremendos: el de su propia 

identidad como nación y la problemática del 
mundo del trabajo. Ambos, nos pareció du
rante los últimos cuarenta años que estaban 
en vías de solución. Por un lado, parecía 
conseguida la unidad entre sus tierras y el 
sindicalismo vertical luchaba todo lo que 
podía para que llegase a ser realidad la uni
dad entre sus hombres. 

Después de un 20 -N de 1975, las trai
ciones en cadena que se sucedieron en ava
lancha imparable nos llevaron a un ritmo de 
vértigo al despiece de la Patria y al enfrenta-
miento abierto entre los hombres que traba
jan. La revolución profunda, socialmente ha
blando, que la nación necesita y que se con
sideraba «pendiente», podía estimarse obje
tivamente que se iba llevando a cabo lenta 
pero continuadamente, ya que los españoli-
tos de a pie habían pasado del submundo 
del «lumpen proletariat» a una considera
ción menestral y de incipiente pero cierta 
clase media. 

El régimen del 18 de Julio les había qui
tado a los obreros españoles la libertad de 
morirse de hambre, al concederles todas las 
posibilidades de promoción y mejora. Una 

HOUlil 

Los agricultores obtuvieron mejoras notables, 
que ahí están. 

nales españoles los compagine con las irre-
nunciables aspiraciones del mundo del tra
bajo. Queremos que nuestros obreros se 
mentalicen de que una España fuerte, unida 
y poderosa, y por ello próspera, será la única 
que les podrá dar todo lo que pretenden, y a 
lo que ciertamente tienen derecho. 

Frente a los sindicatos políticos marxis-
tas no sirven los «sindicatos amarillos» o los 
llamados «independientes»; debe alzarse un 
nuevo sindicato nacional español que asu
miendo todo lo bueno —y no es poco— de 
un pasado reciente tenga vocación de futu
ro y afán de lucha. En los años tristes y sór
didos del 3 1 - 3 6 se alzó vibrante una con
signa: por la Patria, el pan y la justicia. Aho
ra debe alzarse otra que nombre y luche por 
la Patria, el bienestar y la justicia; ya que 
nuestros productores tienen derecho a que 
el bienestar alcanzado con tanto esfuerzo 
no se esfume y vuelvan el hambre, la mise
ria y la frustración. 

• • • 

Fuerza Nueva, siempre en primera línea 
por España y sus hombres, abre un nuevo 
cauce para la reconquista de lo mejor de la 
Patria: la unidad de sus clases y de sus 
hombres, pues en pro de la unidad de sus 

BUSCAR UN SINDICATO NACIONAL 
legislación avanzada —líder entre las euro
peas occidentales- iba arropando al mundo 
del trabajo que cada día obtenía una mejora 
o un avance en su promoción social y hu
mana; y de la alpargata y la blusa de 1936 
se había pasado al coche y el piso propios, 
los electrodomésticos y el apartamento o 
pisito junto al mar o montaña, pagado a pla
zos, pero ya disfrutado sin tasa. La Seguri
dad Social sanitaria había ahorrado lágri
mas y pesares a millones de madres y espo
sas, y las becas, distribuidas en mayor nú
mero cada año, llevaban a las aulas a los hi
jos de los productores —¡qué bella denomi
nación!-, a los cuales, en el sistema de go
bierno barrido por los hombres del Movi
miento Nacional, sólo les esperaba la deses
peración agachados sobre los surcos sin 
agua o las sórdidas fábricas insalubres. 

Cara al mundo del trabajo uno de los lo
gros inmarcesibles del régimen que capita
neó el Caudillo fue el del pleno empleo y, 
aún más, el de que los empleos sobrasen y 
faltase mano de obra, para que el trabajador 
pudiese escoger y lograse su sueño dorado 
del «despido libre», pero ejercitado por él y 
no por el empresario. Sobraban las oportu
nidades para cambiar de empleo y poder as
pirar a una mejora y vislumbrar la posibili
dad cierta de promoción, ya que no había 
puertas para la ambición legítima, pues eran 
miles los llegados de abajo que se estable

cían por su cuenta y alcanzaban cotas em
presariales de relativa importancia. 

• • • 

Hoy, todo esto es ya historia pasada y la 
realidad nos configura una nueva edición de 
la lucha de clases - y lo peor, entre las mis
mas clases—, y un paro obrero realmente 
sobrecogedor abrochado con la pérdida del 
sentido nacional de los hombres de la pro
ducción y el trabajo. 

De todo ello ha nacido la necesidad de 
tratar todos los problemas socioeconómi
cos, y ello desde una perspectiva de pasado, 
de presente y siempre con la meta orientada 
hacia un porvenir mejor para todos los espa
ñoles. 

Hay que sacar del pasado —este pasado 
que ya está otra vez en la calle, el campo y 
el taller, con nueva y virulenta vigencia— las 
enseñanzas y lecciones que eviten caer en 
idénticos escollos con los que se tropezó 
antaño. Del presente hay que extraer todo lo 
que de nocivo acarrea para los trabajadores 
manuales e intelectuales y nos fijaremos 
una meta de futuro que ya desde ahora que
remos anunciar: desearíamos que fuese cre
ciendo la idea —y enseguida que sea posi
ble, la realidad— de una nueva fuerza social 
y sindical que basada en los intereses nacio-

tierras lleva ya muchos años de lucha en 
vanguardia con fe y heroísmo. 

En sucesivas ediciones empezaremos 
por recordar —y comparar— lo pasado y lo 
presente y los perfiles de unas luchas enor
mes que sólo conocieron tregua a partir de 
un 1-A de 1939 y llegaron en paz hasta un 
20-N, todavía reciente. 

En su redacción seremos —pretendere
mos ser- lo más objetivos posible y enjui
ciaremos los hechos con el mayor rigor inte
lectual y moral. Nos obliga a ello toda la tra
dición española, desde nuestros clásicos 
hasta José Antonio y los suyos, pasando por 
los escritores tradicionalistas que se ocupa
ron con profusión del problema social con 
óptica española y cristiana. 

Román DE SEDRILLACH 

La industria encontró el terreno y el camino, 
en progresión permanente. 
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C ON gracias a Dios por ha
ber tenido la oportunidad 
de ver al político con pre

tensiones de convertirse en el pa
ladín de la nueva gran derecha, 
escuchamos que sus expresiones 
fueron cubrir objetivos de llevar
nos al ánimo de que hay gran de
recha, o al menos ciertas movili
zaciones de grupos de hombres 
para llegar a ella, y ser como deci
mos anteriormente su paladín o 
al menos uno de sus principales 
líderes. Pero la verdad es que no 
convenció. Abrió un campo de 
dudas, y nos dejó una imagen en 
la que vemos a este señor más 
bien en línea con el señor Cela, 
por su léxico y abundancia en su 
manifestación oral, con palabras 
que rompen toda la elegancia, 
para llegar hasta el insulto y des
precio hacia la única asociación 
que representa y defiende los 
principios básicos del 18 de Julio. 
Es decir, ese futuro cuyo ejemplo 
del ayer está en línea con la justi
cia social y el espíritu de treinta y 
nueve años de vida española, que 
pretenden arrinconar y que ¡ Fuer
za Nueva! defiende con pasión de 
español. 

No me entiendo con estas «al
ternativas» de unos y esos «futu
ros» de otros. Pero, en fin, segui
mos cabalgando y aquí estamos 
abiertamente* con esa crítica que 
tanto cacarea la democracia, y de 
la que vamos a hacer uso para 
que se conozca la postura de un 
político de hoy. 

e e e 

En principio, el número uno de 
las oposiciones nos desarrolló 
una conferencia que fue una lec
ción de cátedra más que una lec
ción de política de partido. Fue su 
intervención el descubrimiento de 
esa economía española tan traída 
y llevada, y que nadie saca de esa 
agonía cada vez más alarmante. 
Perfecta lección de números y ni
veles, índices de producción, mer-

«UMMRCIOn 

FRAGA, EN HUELVA 
(«El comunismo ofrece a los jóvenes por
nografía y Fuerza Nueva, correajes») 
cados... Era su lección el reflejo 
fiel a esas informaciones con las 
que tanto la sufrida y aburrida Te
levisión Española como nuestra 
actual prensa, con su dialecto es
crito, que es el arma en pleno uso 
de la demagogia de los tiempos 
que vivimos, nos atraca a diario 
de precios y mercados. Y como ya 
hemos reflejado, este buen señor 
de AP se olvidó de su lección polí
tica, porque parece ser que ya no 
le interesa, para no volver a dete
riorar la imagen ante la galería. 

Así nos dejó ¡ harto de números 
y mercados! y dio entrada al es
perado coloquio. 

PARCELA EN VENTA 
En El Boalo, a 50 Kms. 

de Madrid, entre 
Villalba y Manzanares el Real, 

con treinta árboles, 
rosales, tuberías de acero 

y bocas de riego. 
ENTRE LA PEDRIZA Y NAVACERRADA 

Bello paisaje 
720 m2 (ampllables) Precio: 1.O0O ptas. m 

Teléfono 247 25 34 (lunes, miércoles y viernes) 
de 9,30 a 10,30 por la mañana y por la noche 

Precisamente lo inició uno de 
los hombres de la tercera edad. 
De esa generación a la que tanto 
se le debe y tampoco se le da..., 
aunque sí muchas promesas. 

Dicho pensionista preguntó se 
te aclarase cuál sería la posición 
de este grupo social dentro de 
Alianza Popular, a lo que Fraga 
esgrimió los mismos argumentos 
que sirvieron para la propaganda 
electoral del 15 de junio, redac
ción de la idea de Licinio de la 
Fuente que, como sabemos, no 
convenció en tan triste recuerdo 
de la operación electoral a nadie, 
ya que los votos de los de la edad 
de oro se fueron al socialismo, 
que, jclaro está!, tampoco hace 
nada por ellos. 

Otra de las preguntas se basó 
en torno a esa tormenta, desata
da con nubarrones de insultos al 
anterior Jefe del Estado, Generalí
simo Franco. Esta pregunta, he
cha con garra y pasión, animada 
por la verdad en este tiempo de 
dudas y entre esa tormenta de re-
vanchismo y de insultos hacia el 
Generalísimo por parte de todos 
aquellos que durante cuarenta 
años estuvieron fuera de España y 
que hoy, una vez vueltos a nues
tra Patria en perfecto estado de 
salud, tienen la osadía de dictar 

política en el «país» y en las Cor
tes ofender e insultar al Generalí
simo Franco, sin que los hombres 
que habían «vivido» con el régi
men anterior levantaran voces de 
defensa de su memoria, fue aco
gida con grandes aplausos de to
dos los asistentes. 

La respuesta fue tal, que mejor 
es reírse antes que llorar. 

Así se expresó el señor Fraga, 
cuya respuesta entendí que era 
un nuevo insulto a la persona y 
obra de Franco, ya que su expre
sión más o menos se encerraba 
en los términos de que nunca ha
bía sido franquista y que se le ha
bía alejado del Gobierno por no 
haber estado de acuerdo con su 
política. Asimismo remachó en la 
contestación que respecto al Ge
neralísimo, en el instante de morir 
en la cama, quedaba todo liquida
do, olvidando con ello, todo un 
catedrático, ¡que los hombres pa
san y las ideas perduran! 

Una tercera pregunta fue en 
relación a que AP no tenía juven
tud en sus filas, contestando que 
el comunismo daba pornografía y 
Fuerza Nueva correajes. 

Aquí perdió los estribos, le fal
tó la elegancia del bien hacer del 
político y ante el malestar del am
biente por la falta de ecuanimidad 
del conferenciante, algunos chi
cos simpatizantes de Fuerza Nue
va, haciendo lo que debían, en or
den y con respeto a la sala y a los 
oyentes, abandonaron la misma 
con el gesto elegante del orgullo 
de sentirse más españoles que 
nunca y más ejemplares en estos 
duros momentos de persecucio
nes por sentir el amor limpio por 
España. 

Ya en la calle, en un vial onu-
bense que lleva el nombre de un 
gran capitán de los mares del 
Descubrimiento, Martín Alonso 
Pinzón, se dejaron oír las notas de 
la poesía que construye, las notas 
del «Cara al Sol», para que el que 
tantas veces la cantó no se olvi
dase de unas estrofas que son 
una lección de servicios a España. 

El ambiente de la tarde caluro
sa puso contraste a la salida del 
acto frío y negativo, pues una vez 
más el señor Fraga había defrau
dado a los que en él confiaban, in
cluidos los de AP. 

Y de España, ¿qué? 

Juan Barba 
Delegado comarcal 
de Fuerza Nueva 

Huelva 
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Por José Luis Gómez Tello 

muAP§en 
ÜJ€ VíVilllMS 

¿Justifican las declaraciones del 
comandante jefe del mando de la 

Defensa de la Gran Bretaña, 
general sir Neil Cameron, el 

revuelo y las críticas que han 
suscitado? En una visita efectuada 

en Pekín a una unidad blindada 
china, sir Cameron dijo dos cosas: 

«Nuestros dos países se están 
compenetrando más y más, y esto 
ha de ser bueno, porque ambos 
tenemos un enemigo a nuestras 

puertas, cuya capital está en 
Moscú.» Y agregó que británicos y 

chinos debían compartir su 
experiencia en carros de combate 
para afrontar a la fuerza acorazada 
soviética, si esto fuera alguna vez 

necesario. 

• China es una inmensa men
tira comunista. Las «comu

nas populares» tropezaron con la 
resistencia de los campesinos y 
esto costó torrentes de sangre. 
La «siderurgia doméstica» fue un 
total fracaso, como la simple 
sensatez debiera haber hecho 
pensar, aunque los «expertos» 
progresistas de Europa occiden
tal citaran cifras de fabulosas es
tadísticas que hoy se han revela
do falsas. 

G RAN escándalo entre los diputados 
de la izquierda laborista, que han 
solicitado la inmediata dimisión de 

sir Cameron, al que, en cambio, los con
servadores calificaron de «muy sensato» 
por estas declaraciones, y ataque final a 
cargo de la Asociación para la Amistad 
Anglosoviética, que ha hablado de «provo
cación descarada» y de hablador «belico
so». 

Mientras esperamos saber en qué que
dará la batalla dialéctica entre británicos, 
soviéticos y chinos, ¿no resulta absurdo un 
planteamiento que es inexacto? Hace al
gunos años, el Pandit Nehry encontró en 
Londres partidarios de la curiosa teoría de 
que los europeos tenían que ayudar a los 
soviéticos en caso de un conflicto armado 
chino-ruso. Ahora es un general británico 
el que opina que los ingleses tienen que ir 
codo con codo con los chinos para salvar a 
éstos de los soviéticos, y, como Inglaterra 
forma parte de la OTAN, cabe preguntarse 
si hace esta participación extensiva a las 
fuerzas militares de los restantes miem
bros de la Alianza Atlántica. Es convenien
te saberlo cuanto antes. 

¿Tiene Europa que morir por Moscú o 
por Pekín? El planteamiento justo sería el 
de dejar que los soviéticos y los chinos, 
igualmente comunistas, resuelvan sus di
ferencias entre ellos. Si los soviéticos des
gastan su potencial militar en la frontera 
siberiana en un choque con los tanques 
chinos, muy bien. Si los chinos se creen en 
el caso de pelearse con las divisiones so
viéticas, dejando así en paz al planeta, tan
to mejor. Y si los comunistas soviéticos y 
los comunistas chinos se destrozan mu
tuamente, al resto del mundo no te queda 
otra ocupación que la de contar los golpes, 
con la honesta convicción de que en este 
enfrentamiento a él no se le ha perdido na
da. Será la guerra entre la peste y el cán
cer; y, en cualquier caso, una ventaja para 
Occidente. 

Lo que no se comprende es por qué los 

soldados que Europa necesita para su de
fensa tienen que combatir al lado de los 
soviéticos, como opinaba Nehru, para sal
var el comunismo de Moscú, o tienen que 
combatir al lado de los chinos, como opina 
sir Neil Cameron, para salvar el comunis
mo de Pekín. 

¿QUE PASA EN CHINA? 

Antes de la «revolución cultural», y en 
época de Mao, se presentaba la imagen de 

Un indiscreto ing 

SUS AMIGOS 01 
una China intensamente dedicada a orga
nizar su economía y en la que los éxitos se 
sucedían. La creación de las infrahumanas 
«comunas populares» —verdadera esclavi
zación de los campesinos— había sido un 
«éxito». La fabricación de acero en los «al
tos hornos domésticos» una «colosal victo
ria». El régimen comunista era «muy popu
lar». Cuando llegó la «revolución cultural» 
se habló de que este movimiento —que se 
pretendía de carácter revolucionario pero 
no sangriento— estaba vigorizando al régi
men. Después de los primeros contactos, 
chino-norteamericanos se decía que la su
cesión de Mao Tse-tung, cuyo declinar fí
sico era patente aunque se intentara ocul
tarlo cuidadosamente, sería normal y tran
quila. Porque su régimen era sólido. Des
pués de la eliminación de la «banda de los 
cuatro», entre los que figura nada menos 
que la viuda de Mao, se afirma que el régi
men ha quedado consolidado. 

Lo menos que puede decirse es que 
cada una de estas afirmaciones fueron a 
continuación desmentidas por los hechos. 
China es una inmensa mentira comunista. 

China 
comunista. 
El mundo 
occidental 
no sabe 
lo que hace. 
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Las «comunas populares» tropezaron con 
la resistencia de los campesinos y esto 
costó torrentes de sangre. La «siderurgia 
doméstica» fue un total fracaso, como la 
simple sensatez debiera haber hecho pen
sar, aunque los «expertos» progresistas de 
Europa occidental citaran cifras de fabulo
sas estadísticas que hoy se han revelado 
falsas. La «revolución cultural» fue otra tor
menta de sangre, que el pueblo chino ha 
pagado hasta proporciones indecibles. La 
sucesión de Mao Tse-tung ha dado origen a 

de muertos. Las campañas políticas de li
beración, de 1949 y 1958, entre quince y 
treinta millones de muertos. La guerra de 
Corea, entre 500.000 y 1.234.000. El 
«Gran Salto hacia adelante» y las comu
nas, entre 1.000.000 y 2.000.000 de 
muertos. La lucha contra las minorías na
cionales, incluyendo al Tibet, entre 
500.000 y 1.000.000. La «gran Revolu
ción Cultural proletaria» y sus consecuen
cias, entre 250.000 y 500.000 muertos. 
Los muertos en los campos de trabajo for-

les en Pekín 

MUNISTAS SON CRIMINALES 

Mao y Lin Piao en tiempos 
felices. 

luchas feroces entre rivales y a depuracio
nes y liquidaciones físicas, y el proceso to
davía no ha concluido. 

En el libro «Mao y sus herederos», del 
francés Jean Marabini, se recoge un índice 
estimativo de los muertos de la revolución 
china, que es estremecedor, aun para los 
que están acostumbrados a las hecatom
bes humanas del régimen comunista so
viético. De este índice damos algunos da
tos. Según él, la segunda guerra civil, entre 
1945 y 1949, costó 1.250.000 muertos. 
La reforma agraria comunista antes de la 
«liberación», entre 500.000 y 1.000.000 

zado y la protección de las fronteras, entre 
15.000.000 y 25.000.000 de muertos. En 
total, entre TREINTA Y CUATRO MILLO
NES y SESENTA Y TRES MILLONES DE 
MUERTOS. La diferencia entre las estima
ciones se debe al «telón de bambú» y a las 
dificultades de información del policiaco 
sistema comunista. Pero aun admitiendo 
la más baja de las cifras, treinta y cuatro 
millones de muertos resulta un precio de
masiado alto para una revolución. Y que 
no se hable de exageraciones o mentiras. 
Estas estimaciones se basan en las inves
tigaciones de los chinólogos John S. Aird, 
Peter S. U. Tang, Joan M. Maleney, Franz 
H. Michael, George E. Taylor, George M. 
Beckmann, Stanley Ghosh, Robert Con-
quest, así como en las estadísticas de las 
Naciones Unidas, del Instituto de Investi
gaciones de Hong-Kong. 

Los datos coinciden, además, con los 
publicados por Suzanne Labin, que efec
tuó un minucioso trabajo basándose en las 
declaraciones de los fugitivos que desde la 
China comunista llegan a Hong-Kong. Es 
sintomático que veintisiete años después 
de la instauración del régimen comunista 
en Pekín todavía haya millares de chinos 
que escapan del «paraíso» rojo, aun a sa
biendas de que arriesgan la vida, devora
dos por los tiburones en el mar o cazados 
a tiros por los guardias fronterizos chinos, 
y sin tener siquiera la seguridad de que las 
autoridades británicas de Hong-Kong no 
les devolverán al gobierno de Pekín, para 
no crearse dificultades ni problemas. Uno 
de los casos de evasión más notables en 
los últimos meses ha sido un piloto del 
Ejército chino, que se refugió en Taiwan, 
Formosa, con su avión. 

Será cómodo negar todo esto. Pero re
cordaremos que también se negaban los 
crímenes del comunismo soviético hasta 
que el propio Krustchev hizo público su in
forme sobre los crímenes de Stalin. Aun
que limitándolo a las «purgas» del georgia
no contra sus propios compañeros de par
tido, ya era tan sombríamente siniestro, 
que produjo una revulsión mundial. Des
pués, los libros de Soljenitzyn han agrega
do muchísimos testimonios que no pue
den recusarse. Y los datos suministrados 
por los textos clandestinos que llegan a 
Occidente y la brutal campaña de persecu
ción contra los disidentes amplían cada 
día lo que está pasando en la Unión Sovié
tica en la época del «humano», del «liberal» 
Breznev. 

Este fue el régimen salvado por las de
mocracias, que ayudaron además a colo
car bajo la bota soviética a media Europa y 
siguen pactando y haciendo concesiones a 
los dirigentes soviéticos actuales que 
amenazan al resto del mundo. 

Con China las cosas no son diferentes. 
Si cabe, son peores. 

TORTURADOS HASTA LA MUERTE 

La hecatombe de asesinatos en la Chi
na comunista está confirmada, por otra 
parte, por innumerables relatos actuales. 
La lucha entre las facciones que se dispu
tan el poder tras la muerte de Mao, y que 
no han cesado, se traduce, entre otras co
sas por revelaciones con las que se acusan 
recíprocamente. En los muros de las ciu
dades chinas están apareciendo «dazibao» 
—carteles de crítica y de acusación pega
dos en secreto— en que se informa de in
numerables casos en que durante la época 
de la «revolución cultural» se denunciaba a 
las personas, se las encarcelaba y se obli
gaba, por ejemplo, a una mujer a divorciar
se del detenido y a formular contra su ex 
marido toda clase de falsas acusaciones. 

Entre otros episodios, se menciona el 
martirio del célebre historiador chino 
Chien Po-tsan, muerto en 1969, durante 
la «revolución cultural». El relato de su tor
tura y muerte ha aparecido recientemente 
en un «dazibao» en los muros de la Univer-
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José Luis Gómez Tello 

# Entre otros episodios, se 
menciona el martirio del cé

lebre historiador chino Chien 
Po-tsan, muerto en 1969, du
rante la revolución cultural. El 
relato de su tortura y muerte ha 
aparecido recientemente en un 
«dazibao», en los muros de la 
Universidad Peita, de Pekín. 

• Los vietnamitas y los cam-
boyanos, igualmente comu

nistas, se pelean en sus fronte
ras, y tiene poca importancia el 
saber quién empezó. Los muer
tos son los campesinos de esta 
región, sacrificados alternativa
mente por el ocupante de turno. 
Aldeas enteras son arrasadas y 
sus habitantes asesinados en 
masa. 

sidad Peita, de Pekín. Este historiador y f i 
lósofo fue detenido en diciembre de 1969 
acusado oficialmente de ser un «tirano uni
versitario». Se le sometió a más de cien 
«mítines de lucha», verdaderos procesos 
públicos en los que los «contrarrevolucio
narios» comparecían ante muchedumbres 
reunidas por orden del partido y excitadas 
para que reclamasen «confesiones» y «au
tocríticas» de las desgraciadas víctimas. 
Chien Po-tsan, hombre de setenta y un 
años, fue obligado a tumbarse en el suelo 
y se le golpeaba en las plantas de los pies 
y se le cubría «con papeles sucios de ex
crementos», señala el «dazibao». Entre las 
clases de tortura a que se le sometió se 
menciona el procedimiento denominado 
«avión». Puesto en libertad cuando se le 
había torturado y humillado suficiente
mente, fue detenido otra vez, acusado de 
tener relaciones con el antiguo presidente 
de la República —y uno de los más anti
guos comunistas— Liu Chao-chi, depurado 
en el curso de la feroz lucha de clanes en
tre Mao y Chu En Lai, por un lado, y los 
«revisionistas» como Lin Piao, el llamado 
«Krustchev chino», de otro. El viejo histo
riador fue sometido a nuevas torturas e in
terrogatorios, muriendo pocos días des
pués. 

Recordaremos que en aquella época se 
afirmaba lo más solemne del mundo: que 
la revolución comunista china no era san-l 

grienta y que los «contrarrevolucionarios» 
sólo eran sometidos a «reeducación». Hoy, 
los partidarios de los dirigentes comunis
tas actuales dejan filtrarse las informacio
nes sobre los crímenes cometidos por sus 
adversarios, no menos comunistas, y así 
se sabe que en los incidentes de la plaza 
de «la Paz Celeste», con ocasión del ani
versario de Chu En Lai, hubo numerosos 
muertos y que los desórdenes y la repre
sión se extendieron a provincias, donde 
también la sangre corrió a torrentes. Espe
remos un cambio en los dirigentes para 
enterarnos de cuántos muertos ha costado 
al pueblo chino el arreglo de cuentas entre 
las dos bandas que hoy se disputan el po
der. 

EN CAMBOYA SE IMITA A CHINA 

Por si hubiera dudas, tenemos lo que 
está pasando en Camboya, país que cayó 
en poder de los comunistas gracias a la 

Un soldado camboyano herido 
y los «kémeres rojos». 

Camboya cayó en poder 
de los comunistas gracias a China. 

ayuda principalmente de China, donde se 
refugió el «neutralista» príncipe Sihanuk. 
También hubo ayuda de los norvietnami-
tas, no precisamente desinteresada, sino 
porque en Hanoi se albergaba el plan de 
una Indochina comunista —en que se ab
sorbería Laos y Camboya— bajo la hege
monía vietnamita. Dada la población de 
este país, le correspondería, en efecto, el 
papel principal. ¿Quién hay tras esta ope
ración? Se considera que el plan tiene las 
simpatías soviéticas, que busca por todos 
los medios hacer frente a las pretensiones 
chinas en Asia. (Ejemplo bien patente, el 
golpe en Afganistán, obra de los comunis
tas prosoviéticos contra el anterior gobier

no de comunistas prochinos.) Camboya, 
por otro lado, no perdona a los soviéticos 
el no haber reconocido desde el primer 
momento su revolución y haber mantenido 
una representación, aunque simbólica, 
junto al régimen del mariscal Lon Nol, 
amigo de Norteamérica (y abandonado por 
Nixon y Ford). Todo esto es un espeluz
nante rompecabezas, del que se extrae 
una consecuencia: las luchas entre los co
munistas son increíblemente feroces, y las 
pagan los pueblos a los que engañan ha
biéndoles de paz. Camboya es un ejemplo. 
Los actuales dirigentes camboyanos son 
comunistas prochinos, mientras los de 
Vietnam son comunistas prosoviéticos. 
Aliados para combatir a los norteamerica
nos y a Lon Nol y a Thieu, una vez en el 
poder se desgarran con ferocidad total. 
Los vietnamitas y los camboyanos, igual
mente comunistas, se pelean en sus fron
teras, y tiene poca importancia el saber 
quién empezó. Los muertos son los cam
pesinos de esta región, sacrificados alter
nativamente por el ocupante de turno. Al
deas enteras son arrasadas y sus habitan
tes asesinados en masa. 

Donde las matanzas han adquirido el 
volumen de un auténtico genocidio es pre
cisamente en la Camboya prochina. Una 
vez más, nadie quiso creer las primeras in
formaciones procedentes de los fugitivos 
llegados a Thailandia. Pero más tarde fue
ron los comunistas norvietnamitas los que 
exhibieron estos datos sangrientos, entre 
otras razones porque la matanza de la po
blación camboyana, después de haber eli
minado a la oposición partidaria de Lon 
Nol, a sus oficiales y funcionarios, e inclu
so a los indiferentes, se extendió a los que 
eran comunistas prosoviéticos y por tanto 
sospechosos de ser amigos del Vietnam. 
Entre una y otra liquidación, la cifra de 
asesinados en Camboya se eleva a dos mi
llones de personas. Y Camboya es una na
ción pequeña. Es claro que si Pekín quisie
ra, podría detener este torrente de sangre. 
Claro que entonces los camboyanos po
drían recordarles a sus amigos chinos que 
en materia de asesinatos Pekín no tiene 
que recibir lecciones de nadie, ni siquiera 
de Stalin. Los camboyanos han resultado 
ser sus buenos discípulos. 

¿MORIR POR PEKÍN? 

Se explica, pues, que haya que formu
larse en nombre de qué sir Cameron 
muestre una simpatía excepcional por Chi
na, hasta pensar en correr al lado de los 
soldados comunistas chinos, aunque sea 
contra los soldados comunistas soviéticos. 
A la hora del terror y de la esclavitud, ni 
Moscú ni Pekin tienen nada que envi
diarse. 

Ni Occidente tiene por qué ayudar a 
ninguno de los dos. Ni prochinos ni proso
viéticos. Ambos son igualmente comunis
tas. Y sus crímenes manchan también a 
sus amigos, que se convierten así en cóm
plices. • 
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Por Farracacho 

noticiario 
MISERIA 
PLANIFICADA 
• Muchas veces se dice que vivimos en 

un mundo de locos, y ciertamente hay 
buena parte de razón al hacer tal afirmación. 
Lo que está pasando en España no es con
cebible en mentes sanas; nuestra Patria, 
que al principio de esta década iba a la ca
beza mundial en la elevación de renta per 
cápita y se hablaba del milagro económico 
español, si Dios no lo remedia —y aquí sí 
que va a necesitarse un milagro—, a finales 
de la década estaremos a la cola. 

Ha habido toda una planificación para 
hundirnos y volvemos otra vez a la miseria 
de la que tanto trabajo nos costó salir. 

Los partidos marxistas, con su odio alma
cenado, no tienen otro fin que la revancha, y 
todo lo que pueda contribuir a la destruc
ción lo apoyan con entusiasmo. 

Hay un binomio inseparable que marca el 
desarrollo de los pueblos, y es el consumo 
de energía, que va parejo al aumento de la 
renta per cápita. 

Sí se planifica una economía pensando 
en un futuro desarrollo, es necesario progra
mar las fuentes de energía que lo hagan po
sible. Esas fuentes de'energía tienen que es
tar de acuerdo con la técnica del momento y 
las posibilidades económicas. 

No hay duda que, allí donde la razón im
pera, se están desarrollando las centrales 
nucleares, que hoy por hoy son las mayores 
fuentes potenciales de energía. Incluso Ja
pón, que tanto sufrió a causa de las dos 
bombas atómicas que sobre él arrojaron, y 
que podía haber estado traumatizado para 
el uso de este tipo de energía, hoy en día es 
una de las mayores potencias nucleares 
para usos pacíficos. 

Aquí en España, los marxistas, unidos en 
esa diabólica planificación, hacen lo posible 
para impedir nuestro desarrollo energético. 
Después, con su demagogia habitual, pro
testarán contra el paro y contra todo, pero 
son ellos los que día tras día lo propician. 

Si carecemos de energía, ¿con qué se 
moverán nuestras fábricas? 

LECCIÓN 
QUE NO SE APRENDE 

• Cada vez que CC. 0 0 . , UGT y compa
ñeros de viaje hacen una plataforma 

reivindicativa para la negociación de un 
convenio, la hacen en tales términos que no 
quede otra salida que la huelga. 

Ahora, le tocará a Vizcaya con la nego
ciación del convenio del metal; siguen la 
misma táctica que el pasado mes en Gui
púzcoa: plataforma inalcanzable, huelga, ro
tura de la huelga sin dos pesetas, para aca
bar firmando el convenio engañando a los 
trabajadores y diciéndoles que han conse

guido el «non plus ultra». La realidad la ve 
cada uno al cobrar la nómina y darse cuenta 
de lo conseguido en la huelga y lo perdido 
por la misma. 

La huelga reivindica unas pesetas que des
pués se pierden por falta de asistencia al tra

bajo. 

En Guipúzcoa cada trabajador del metal 
perdió un promedio de 25.000 pesetas, 
para conseguir un aumento de 3 0 0 pese
tas/mes. El cálculo es sencillo. 

LOS PROFESORES DE 
EGB CONSIGUIERON 
PROMESAS 
• Casi un mes de huelga, millones de ni

ños en la calle y perdedores los de 
siempre, la clase trabajadora más necesita
da, que tiene que mandar a sus hijos a las 
escuelas estatales. 

Los profesores de EGB han sido unos 
eternos marginados y es hora que se dé una 
solución a sus problemas, pero hay que 
pensar que a estas alturas del curso hacer 
una huelga tan larga para conseguir prome
sas es algo que se sale de lo normal. 

E N la confusión que han or 
ganizado, hoy dia. falta la 
capacidad elemental para 

distinguir entre la realidad que 
se vive, a nivel mundial, y las 
promesas demagógicas de la 
dialéctica marxiste; que, como 
un quinto jinete del Apocalipsis, 
está sumiendo al mundo en pro
fundas tinieblas de las que cos
tará salir tiempo y dolor. 

La dialéctica marxista pro
mete al trabajador un paraíso 
terrenal, pero como paso previo 
debe destruir cualquier otro sis
tema económico, sea de la ten
dencia que sea, si en él se reco
noce la propiedad privada. La 
estafa no tiene precedentes, 
equivale a hacer una expropia
ción masiva de la totalidad de 
tos bienes, que, después, y en la 
realidad, pasan a ser controla
dos por la minoría de un parti
do, sucediendo entonces que el 
sistema capitalista, que decían 
combatir, se queda pálido en 
comparación del capitalilmo 
esta ti I izado que crean. 

El cinismo, en esta degenera
ción de las ideas, alcanza tales 

TRABAJO Y LIBERTAD 
cotas que. ante los estrepitosos 
fracasos cosechados a lo largo 
de más de sesenta años de rea
lidades marxistas. necesitan 
cambiar de cara y se ponen 
nuevos disfraces para engañara 
incautos y hacer ver que los dis
cípulos profesan una doctrina 
diferente a aquella que les en
señaron sus maestros. Sólo en 
esta confusión es concebible 
que alguien pueda ser engaña
do hasta creer que el cambio de 
la pintura en la fachada puede 
afectar a la estructura del edifi
cio. 

El trabajador, que habiendo 
sido explotado por el capitalis
mo, en una reacción lógica de 
rebelarse contra la injusticia, 
comete el error de caer en el 
marxismo, no solamente no en
contrará la justicia por la que, 
quizá de buena fe. luchaba, sino 
que además habrá perdido sus 
libertades más elementales. 

Lo más opuesto a la libertad 
es el marxismo, que no sólo 

destruye las libertades de la so
ciedad que domina, sino que 
corrompe las mentes humanas, 
esclavizando al hombre en una 
interpretación materialista de la 
vida; y los valores de nobleza 
espiritual, que elevan al ser hu
mano y le dan su dimensión 
trascendente, tos anula en un 
vano deseo de hacer una huma
nidad estandarizada, como si 
las personas fuesen productos 
de una máquina que las fabri
que en serie. 

Una doctrina tan burda no 
progresarla si no fuese por los 
grupos de comparsas y aliados 
circunstanciales. Ejemplo cla
ro lo vivimos en estos momen
tos cuando, en un hecho de 
trascendencia fundamental 
como es la Ley de Acción Sindi
cal en la Empresa, los marxis
tas, siguiendo sus tácticas des
tructivas, pretenden por todos 
los medios consolidar de forma 
legal la lucha de clases dentro 
de cada empresa para terminar 

con todo vestigio de libertad y 
asi. de forma indirecta, sus par
tidos dominar la empresa, con 
trabajadores incluidos. 

Para hacer justicia social no 
debe destruirse la economía y 
partir de cero, por aquello de 
que todos debemos ser iguales, 
y lo más fácil, para empezar, es 
tirar hacia abajo hasta ponernos 
en el mismo nivel de miseria. La 
justicia social debiera empujar a 
todos hacia arriba para que 
cada vez se alcanzaran mayores 
cotas de bienestar social. 

Estos planteamientos, que 
son elementales, debieran tener 
mentes claras que con arreglo a 
una doctrina social avanzada y 
unos objetivos bien determina
dos hicieran posible elaborar un 
programa que se opusiera a la 
demagogia marxista. 

Nuestra gran desgracia es te
ner un Gobierno cuya única idea 
clara es la de mantenerse en el 
Poder aunque, pactando con el 
marxismo, traicione a la mayo
ría de sus electores, que sin duda 
alguna no quisieron ninguna op
ción de ese matiz.' • 
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Por José María Iglesias 

EN NUESTRO 
SALÓN DE ACTOS 
• El pasado día 3 de mayo se celebró una 

charla-coloquio en nuestra aula de con

ferencias para los mil i tantes de Fuerza Nue

va del distr i to de Salamanca. La reunión 

consistió en dos conferencias, la primera de 

ellas bajo el tema «Fijación de precios agrí

colas y problemas estructurales» y la segun

da sobre «Producción y distribución de la 

energía en España». Estas dos charlas perte

necen al área económica de trabajo de d i 

cho distr i to de Salamanca, que funcionan 

con un delegado, cuatro coordinadores y a l 

rededor de veinte vocales. 

aa» (aotaataír nía mmm 9 

• Pegatina realizada por los mu-
chache* de Fuerza Nueva de 

Murcia. El hombre ha muerto, pero 
tu espíritu vive y Fuerza Nueva 
está dispuesta a mantenerlo, enar-
bolando esa bandera que tantos 
años de grandeza, justicia y paz dio 
a España. 
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P R E S I D E N T E 

Madrid, 24 Abril 1.976 

D. Blas Pinar 
Director da 
EDITORIAL "FUERZA NUEVA*1 

K a J r l d — 

Ni distinguido aaigo: 

Quiero expresar a VA* y a todos loa coaponentea de 
asa Eapreaa que participaron en la caapaña da donación do sangre reall 
cada al pasado 4la 11 da los corrientes, al agradecisiento de la Junta 
Rectora do asta Hermandad y el alo personal por las atenciones y cola
boración recibidas. 

do Ol siguiente) 

tros do sangra* 

ls esta ocasión ol resultado do la d o n a d o s ha ai-

83 donante* que aportaron un total do 25,200 ll-

Las necesidades do sangro son cada día sis inpor
tantes y la ayuda que recibíaos do cuantas personas colaboras 
tareas do nuestra Heraandad os auy valiosa y sueno mis osando [ 
dio do las donaciones periódicas, os constante esta nuestra do 
sidsd. 

Al propio tieapo que quiero repetirle ai 
siento, la ruego felicito os nuestro nosbre n cuantos partic/ 
la donación. 

Reciba ni sis cordial saludo. 

ñero González 

HSG/pb 

DONACIÓN 
DE 
SANGRE 
Esta es la carta 
remitida por el 
presidente de la 
Hermandad de 
Donantes de Sangre 
a nuestro jefe 
nacional, Blas Pinar, 
en agradecimiento 
por la reciente 
donación que se 
realizó por nuestros 
camaradas en la 
sede de Núñez de 
Balboa. 

ACTO 
DE FUERZA 

NUEVA 
EN 

HERRERA 
DÉLOS 

NAVARROS 

S El sábado día 22 se celebró un 
acto de Fuerza Nueva en la lo

calidad de Herrera de los Navarros 
(Zaragoza). . 

Con dos horas de antelación a su 
inicio llegaron a dicha localidad va
rios coches, ocupados por miem
bros de Fuerza Joven zaragozana 
que, perfectamente uniformados, 
instalaron un puesto de propagan
da en las inmediaciones del local 
donde se celebraría el acto, a las 
nueve de la tarde, creando un am
biente de festejo con las canciones 
patrióticas,v marchas militares, que 
lanzaban al aire por medio de los 
altavoces del equipo megafónico 
de que eran portadores. . 

A la citada hora el local estaba 
completamente lleno. Ocuparon la 
presidencia el delegado regional de 
Aragón, acompañado por el delega
do y secretario provinciales de Za
ragoza, inspector de zona, y delega
do y secretario locales. En lugar 
preferente se situaron las banderas 
de España, Falange y Tradicionalis-
ta, así como, en uno de los ángulos, 
el banderín-guión de la 1 .* centuria 
juvenil Comandante Imaz. 

Abrió la sesión el inspector de 
zona, presentando a los mandos de 
la presidencia, así como resaltando 
las motivaciones del acto, en un 
breve pero atinado discurso. Le si
guió en el uso de la palabra el se
cretario local, quien afirmó el inte
rés que sentían los vecinos de He
rrera por conocer la verdad sobre 
los fundamentos en que se basaba 
la política de Fuerza Nueva, rogan
do a los siguientes oradores que 
matizaran, con la mayor profundi
dad, en todos aquellos aspectos re
lacionados con nuestra asociación 
política. Después intervino el secre
tario provincial, dando pausada lec
tura a la Declaración Programática 
de Fuerza Nueva. 

A continuación, en un amplio 
discurso, el delegado provincial tra
tó sobre diversos temas: económi
co, agrícola y situación del orden 
público. Analizó la situación política 
de la nación, con los pactos y con
tubernios entre los partidos repre
sentados en el Congreso, así como 
la politización de las centrales sin
dicales, «que sólo buscan —dijo— el 
interés de sus respectivos grupos 
políticos, olvidando el correspon-
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CARTA ABIERTA 
AL DIRECTOR DE LA REVISTA 
• Nuestra revista, y particularmente 

Ramón Castells Soler, catalán y, 
por lo. tanto, español, como todos los 
catalanes y entre ellos yo, se hace eco 
de las declaraciones del «señor Tarrade-
llas» cuando éste manifiesta «el gran 
espíritu de unidad que hay entre todos 
los partidos políticos, parlamentarios o 
no, en torno a su conformidad en que 
Cataluña alcance su autonomía». 

Pues bien, ratifico, como delegado 
provincial de Barcelona y regional de 
Cataluña de Fuerza Joven, que Ramón 
Castells Soler tiene razón. Ellos estarán 
todo lo de acuerdo que quieran, Fuerza 
Nueva ¡NO! , y particularmente Fuerza 
Joven menos si cabe. 

Cataluña es España, y por ello noso
tros los catalanes amamos a nuestra re
gión, a nuestra lengua, tradiciones y 
cultura, pero la amamos por ser un pa
tr imonio de toda España y, por lo tanto, 
no nos hace falta la autonomía, ¡que se 
la metan ellos donde les quepa I, y si no 
les gusta que se marchen y nos dejen 
en paz a los catalanes que queremos 
seguir siendo españoles por encima de 
todo. Por eso salimos a la calle cuando 
nos da la gana con nuestra bandera na
cional, nuestras camisas azules y bo i 
nas rojas, aunque a todos los autono

mistas, separatistas, nacionalistas cata
lanes, etcétera, les reviente y se lo ten
gan que tragar, generalmente sin hacer 
el más mínimo comentario, no por res
peto a la bandera española, sino por co
bardía, pues es muy fácil quemarla o in
sultarla cuando no hay nadie para de
fenderla, pero muy difícil cuando están 
cerca jóvenes y hombres de bien dis
puestos a darlo todo por ella. El día 1 
de abril quemaron una en las Ramblas, 
pero pagaron cara su osadía, y desde 
entonces, nada de nada. 

Y aprovecho estas líneas para lanzar 
una idea a todos los buenos catalanes: 
él enviar una carta al «señor Tarrade-
ilas» pidiéndole la autonomía de nues
tras casas con respecto al resto de la 
«nación catalana», y una vez consegui
da y cada uno en su piso autonómico 
renunciar a «nuestra nacionalidad cata
lana» y mandarle otra carta al ilustre 
notario de Madrid señor don Blas Pinar 
para que levante acta de que nos decla
ramos de nuevo españoles de Cataluña 
y de Fuerza Nueva. 

¡Arriba España! 
José María TORRELLAS 

FUSTERFABRA 
Delegado regional de Fuerza Joven en 

Cataluña 

C. P. A. N. 
(Menorca) 

• Apreciado camarada director de la 
revista FUERZA NUEVA: 

Mejor dicho, valiente revista FUERZA 
NUEVA, pues en la actualidad hay que ser 
muy valiente para defender públicamente 
la bandera, los himnos, la Patria y la san
ta religión. 

El motivo de la presente es que desde 
hace cerca de medio año tenemos forma
dos, un grupo de patriotas, los llamados 
Comandos Patrióticos de Acción Nacio
nal, pero en vista de la situación actual de 
nuestra amada Patria hemos decidido, 
por unanimidad, el terminar con dicho 
grupo e ingresar todos en Fuerza Joven, 
pues hoy son los únicos que defienden la 
bandera nacional y la Patria, así como la 
memoria de José Antonio, de Francisco 
Franco y de todos los CAÍDOS POR DIOS 
Y POR ESPAÑA. 

Puestos ya en contacto con la delega
ción insular de Fuerza Nueva para nues
tro ingreso en la misma, le agradecería 
que si tuviese un hueco en su revista haga 
conocer esta decisión. Sin más, y muy 
agradecido por su atención de leer esta 
carta, nos despedimos brazo en alto. 

¡Arriba España! 

José VILA SERVER 
Villacarlos-Menorca 

(Baleares) 

diente a los trabajadores. Unos y 
otros os están engañando —afir
mó—, sin resolver el creciente paro, 
que está deteriorando la economía 
de la Patria, objetivo de los marxis-
tas, para instalar una férrea dicta
dura que titulan del proletariado y 
en realidad es de diminutos grupos 
directivos». Terminó expresando su 
criterio sobre las autonomías y las 
consecuencias para la región ara
gonesa. 

Finalmente hizo uso de la pala
bra el delegado regional, que se re
firió al interés de los enemigos de 
Fuerza Nueva para desfigurar la 
auténtica realidad de nuestra organi
zación, buscando todos los procedi
mientos, a veces indignos, para de
sacreditamos ante la opinión públi
ca, tratando de que aparezcamos 
como unos terroristas. «Que de
muestren una sola muerte ocasio
nada por Fuerza Nueva; en cambio, 
nosotros tenemos una larga lista de 
víctimas del marxismo.» A conti
nuación se extendió en considera
ciones sobre los motivos que han 
ocasionado el deterioro del régi
men del Caudillo, expresando que 
no ha sido como consecuencia de 
una victoria del enemigo, sino por 

la política de entreguismo y cobar
día de los mismos que ocuparon 
puestos relevantes durante su 
mandato, en total maridaje con los 
revanchistas marxistas. «Fuerza 
Nueva intuyó todo esto años antes 
de la muerte del Caudillo —afir
mó—, como se demostró por sus 
críticas de los gobernantes de en
tonces —algunos de ellos de la ac
tualidad—, comprobando cómo se 
atacaban tres de los pilares más 
importantes de la Patria: Iglesia, 
Ejército y Familia.» La primera y ter
cera de las mencionadas está en el 
ánimo de todos, la labor destructiva 
que han llevado a cabo y sus con
secuencias. Ahora, todo el esfuerzo 
está proyectado para desmembrar 
y cuartear a las Fuerzas Armadas. 
Terminó haciendo una amplia sem
blanza de nuestro jefe nacional, 
Blas Pinar, y un recordatorio de los 
caídos por Dios y por España. 

Todos los oradores fueron ova
cionados, y finalmente se entonó el 
«Cara al Sol», dando los gritos de ri
tual el delegado regional, que fue
ron contestados con gran entusias
mo por el numeroso público asis
tente. Herrera vivió una gran joma
da patriótica. 

SOCORRO AZUL 
AL SERVICIO DE ESPAÑA 

Es una l laaada 

A TU GENEROSIDAD DE CATÓLICO ESPAÑOL 

Para ayudar 

A LOS QUE PADECEN POR DIOS T POR ESPADA 

Fuerza Nueva Peaenina El Socorro Azul 
es una iniciativa 
de Fuerza DIRIGE, COORDINA T CANALIZA TUS DONATIVOS 

El Socorro Azul 
es una iniciativa 
de Fuerza 
Femenina de 
Barcelona, en 
favor de los que 

Tus donativos personales puedes hacer
l o s e f e c t i v o s en: 

Femenina de 
Barcelona, en 
favor de los que 

1) En l a cuanta corr iente SOCORRO AZUL 
ab ier ta en «1 Banco Español da Cré
d i t o , P lasa de Cataluña, 10, Barce
lona, con e l número 47279-271. 

sufren 
persecución por 
la causa de Dios 
y España. Su 

2) Adquiriendo bonos SOCORRO AZUL en l a 
Delegación Regional da Puerta Hueva 
Peaenina, c a l l a Valencia, 156-158, 
1 1 , j a , t e l é f o n o 25* 90 0 2 . 

delegada, 
Antoñita Baró, 
nos entregó esta 
octavilla 

5) En ac tos c o l e c t i v o s : Con la entrega 
personal únicamente a l a s señoras 
v s e ñ o r i t a s debidamente acreditadas 
con nuestro d i s t i n t i v o . 

informativa para 
su publicación. 
Encarecemos a 
nuestros 
camaradas y 

informativa para 
su publicación. 
Encarecemos a 
nuestros 
camaradas y 
simpatizantes la 

lESPAflOL! 
¡COLABORA COH EL SOCORRO AZUL! 

mayor 
colaboración 
posible para con 
esta causa. 
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José María Iglesias 

soc 
TAN ESPAÑOL 

COMTU 
• Yo tenía un compromiso. Había que 

cumplirlo a toda costa, porque un hom
bre muy respetable confiaba en mí. Para po
der cumplirlo, naturalmente, necesitaba mi 
coche, pero, mire usted por dónde, mi coche, 
a la hora de ponerse en marcha, dijo que (no
nes I Y cuando ya empezaba a notar por todo 
mi cuerpo ese sudorcillo frío que aflora a la 
epidermis de cualquier cristiano cuando se le 
presentan «canutas», me acuerdo de que el 
día antes, entre bromas y veras, había salido 
a colación una conversación referente al mitin 
de Felipe Mongol. 

«Pues sí, yo pienso ir a escucharle, y no 
creo que te sepa mal.» 

«|Naturalmente que no me sabe malí Pero, 
para poder hablar después con conocimiento 
de causa y serenamente, te invito a que ven
gas mañana a Alicante al cine Calderón.» 

•Pues, mira, sí que voy. Ven por mí a las 
nueve y me marcho contigo.» 

Así quedamos. Después ocurrió lo dicho, 
pero al momento pensé que al entrañable Pe
pito igual le daría ir con mi coche que con el 
suyo. Me estaba esperando, se rió un poco al 
conocer el percance, y aprovechó la ocasión 
para despotricar contra los coches extranje
ros, aunque fueran de la «liebe Deutsch-
land», y nos fuimos con su vehículo, para que 
yo cumpliese mi compromiso. 

Cuando llegamos al lugar de mi cita, resul
tó que no hacía falta, pero el caso es que lle
namos el coche con dos amigos más que no 
tenían y salimos camino de Alicante, presen
tando a dos militantes de Fuerza Nueva y a 
un simpatizante o algo por el estilo del PSOE. 

Hubo bromas comedidas hasta un límite 
justo. Se habló también de que algún sabotaje 
intentarían los «rojelios» en torno al acto. 

Efectivamente; casi todos los bares y tas
cas alrededor de donde se iba a celebrar el 
acto de Fuerza Nueva estaban de persianas 
caídas. Tuvimos que dar bastantes vueltas 
antes de poder desayunar, y a Pepito (que 
precisamente es un modesto propietario del 
gremio) le empezó a rondar así como una 
mosca por la oreja, aunque callaba. 

En el cine Calderón hubo que meterse casi 
con dos horas de antelación, porque no que
ríamos vernos entre los centenares que se 
quedaron fuera, y acordándose, ¡qué cosas, 
Señor I, del que creo es «gobernador» en Ma
drid. 

Después habló Martínez Sastre y abrazó a 

Blas Pinar, y el local abarrotado se puso en 
pie para aplaudir el gesto, y yo pensé que Pe
pito aplaudía por no desentonar del fervor y 
entusiasmo de todos. 

Después habló Blas Pinar. Al principio con 
entonación dulce, humilde, como de un novi
cio aplicado que está recitando su lección con 
timidez, y Pepito me miraba y yo miraba a 
Pepito, y nos enfadábamos y no aplaudíamos, 
cuando a veces, muchas veces, a Blas Pinar le 
interrumpían y no nos dejaban escuchar las 
últimas palabras de sus frases más interesan
tes. 

Y llegaron momentos en que ya ni los más 
comedidos se pudieron contener y se levanta
ban y aplaudían hasta romperse las manos, y 
enronquecían las gargantas gritando los nom
bres de España, Franco, Blas Pinar... 

Fue durante el «Cara al Sol» brazo en alto 
al final. Miré a mi derecha y Pepito cantaba a 
trancas y barrancas el himno, mientras su po
tente brazo de boxeador temible se extendía 
con la mano abierta. Me acerqué a su oído y 
le dije que él no tenía obligación de cantar ni 
levantar la mano si no quería. La mirada que 
me dirigió no sé si es la que no hace mucho 
emplearía en los rings contra sus oponentes 
del peso medio. Fue un relámpago, y también 
sus palabras: «¡CHEI ¡ALSE EL BRAS 
PERQUÉ SOC TAN ESPAÑOL COM TU I 
¿PASA ALGO?» 

F. LIEBEVOLL 

BLAS PINAR, EN YECLA 
• Fuerza Nueva inaugura en nuestra ciudad sus nuevos locales, sitos en 

la calle de San Ramón, 9. 
Fecha: sábado 29 de abril de 1978. 
Hora: 20.30. 
Preside el líder y fundador de Fuerza Nueva, BLAS PINAR. 

Es, lo que se dice, una ceremonia por todo lo alto. Esta efemérides que
daré grabada para siempre en la mente y el corazón de todos y cada uno 
de los miembros de Fuerza Nueva. 

Desde estas páginas falangistas, y por falangistas netamente españo
las, saludamos a quien caminando siempre con gallardía, por senderos di
fíciles, arriesgados y hermosos, siempre cara al sol, va dejando su piel a gi
rones por la vieja y gloriosa geografía hispana, en esfuerzo sublime de 
mantener erguida la razón suprema de la Patria. 

Bienvenido a Yecla, amigo y camarada Blas Pinar. 
Sigue caminando cara al sol, llenándote de luz para proyectarla sobre 

los demás. (Los que caminan de espaldas a la luz, solamente proyectan su 
propia sombra.) 

Que Dios te ayude en tu esfuerzo, porque estamos seguros de que, con 
hombres auténticos e íntegros como tú, VOLVERÁ A REÍR LA PRIMAVE
RA EN LA VIEJA ESPAÑA. 

Y como epilogo a estas palabras de saludo, nos viene a la memoria una 
vieja consigna aprendida en nuestro entrañable Frente de Juventudes: 
«BIENVENIDOS LOS TIEMPOS DIFÍCILES PORQUE ELLOS HARÁN EL 
EXTERMINIO DE LOS COBARDES.» 

Amigo y camarada Blas Pinar, un abrazo y ¡ARRIBA ESPAÑA! 

De «Avanzada», órgano interno de la Jefatura Local de F. E. 
de las JONS de Yecla. 
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FRENTE A UNAS 
DECLARACIONES 
• Reproducimos el texto de la 

carta enviada por el delegado 
provincial de nuestra agrupación 
política en Sevilla. José María del 
Nido, al director de «El Correo de 
Andalucía», en réplica a otra carta 
publicada en dicho diario con la fir
ma del señor Casero, dirigente del 
Partido del Trabajo de España, y en 
la que se .acusaba a Fuerza Nueva 
de supuestas agresiones. 

Sevilla, 25 de abril de 1978 
Señor director de «El Correo de 

Andalucía» 
Sevilla 
Señor director: 
En aplicación del derecho de ré

plica regulado en el artículo 58 de 
la Ley de Prensa y disposiciones 
concordantes, y en relación con 
las declaraciones del dirigente del 
SOC y del PTE, señor Casero, publi
cadas en ese diario el pasado día 
23, le ruego la inserción de la répli
ca que sigue, bien entendido que 
nuestra nota ha de ser publicada o 
iniciada en la portada de ese diario 
por ser el mismo lugar donde apa
rece la noticia replicada, ello con
forme al artículo 11 del Decreto de 
31 de marzo de 1966 complemen
tario de la ley citada. 

REPLICA DE FUERZA NUEVA A 
LAS DECLARACIONES DEL SE

ÑOR CASERO 

1) En el número de ese diario, 
correspondiente al domingo día 23 
de abril, hemos leído con sorpresa 
lo que el señor Casero, dirigente del 
SOC y del PTE, y famoso por sus 
ocupaciones simbólicas de fincas, 
afirma sobre supuestas agresiones 
que sufrió en la Feria por parte de 
personas que portaban insignias o 
pegatinas de Fuerza Nueva. 

2) Hechas las oportunas averi
guaciones por nuestro Servicio de 
Información, podemos asegurar 
que no es cierto que militantes de 

este partido agredieran a dicho diri
gente político. 

3) No excluimos la eventuali
dad de que lo relatado a ese perió
dico (de cuya buena fe no duda
mos) por el señor Casero obedezca 
a una puesta en escena protagoni
zada por individuos que exhibían 
nuestros adhesivos y dirigida por 
elementos políticos tal vez muy 
próximos a la confesada ideología 
marxista-leninísta del señor Casero. 
El día 19, segundo de Feria, cuando 
se hallaba sin ningún afiliado nues
tra sede, ésta fue asaltada por la 
azotea, siendo robadas cerca de mil 
pegatinas con las siglas F. N. El he
cho delictivo fue publicado el día 
20 por la prensa local. 

4) Pero lo más sorprendente 
es que en la entrevista publicada en 
ese diario, el señor Casero, que se 
muestra tan locuaz, olvida que des
de su caseta denominada «La Pete
nera» (o del PTE) partió (ésta sí) 
una gravísima agresión cuando, 
buscando otro local de la feria, 
pasé por allí en compañía de mi es
posa y uno de mis hijos. 

En el incidente a que me refiero 
nos arrojaron botellas, nos gritaron 
fascistas y cerdos españoles. Uno de 
mis hijos sufrió herida grave en una 
mano, y se produjo, por parte dé 
otros presuntos afiliados que salían 
de la caseta, un intento de secues
tro que, gracias a la ayuda de algu
nos transeúntes, no llegó a consu
marse. 

5) Los hombres de Fuerza 
Nueva somos bastante refractarios 
a poner denuncias. Pero esta vez, 
ante la gravedad de los hechos 
tanto en el Juzgado de Guardia el 
día 22 como en la Jefatura Supe
rior de Policía al día siguiente, he
mos formulado acciones penales 
por delitos de lesiones, tenencia de 
armas, insultos a la bandera espa
ñola y el indicado secuestro en 
grado de tentativa. No puedo ase
gurar que entre los agresores se 
encontrara Casero. En su entrevista 
publicada en ese diario ni lo afirma 
ni lo niega. 

6) Yo había pensado que la 
caseta en cuestión estaba ubicada 

en la calle de los partidos políticos. 
De otra forma me hubiera guarda
do de pasar con mi familia cerca de 
«La Petenera», en evitación de otro 
suceso que objetivamente ha politi
zado aún más una feria de Sevilla, 
ya bastante politizada, y marcada 
este año con la concesión de una 
parte del recinto a los partidos polí
ticos. El hecho es insólito e impo
pular, a mi juicio. Ni los Ayunta
mientos de los años de la Repúbli
ca se decidieron a autorizar algo 
tan impropio del ambiente de feria. 

7) Suponemos que Francisco 
Casero ha de gozar de gran credibi
lidad o de marcada influencia en 
ciertos sectores políticos u oficia
les. Ha bastado su denuncia (su pa

labra), y la de algún compañero su
yo, para que la autoridad pidiera del 
Juzgado de Guardia autorización 
para registrar nuestra sede. La dili
gencia se practicó a las pocas ho
ras de la denuncia presentada por 
el jefe del SOC. Hay que resaltar que 
se llevó a cabo de manera correcta 
y minuciosa y que estuvo presente 
un fedatario judicial, circunstancia 
ésta que, como se sabe, no es obli
gada ni frecuente y que por ello va
loramos. El registro —así consta en 
acta- no dio resultado positivo al
guno. 

Con el ruego de su publicación, 
le saluda atentamente. 

José María DEL NIDO 

Valladolid 
E N LA FERIA DEL LIBRO 

# El pasado sábado ha sido inaugurada por el gobernador militar de 
la VII Región, general Espinosa de los Monteros, la decimaprimera 

edición de la Feria del Libro de Valladolid. 
En medio de una singular expectación, el gobernador militar visitó las 

casetas de libreros y editores, entre ellas la nuestra (como muestra la fo-
to). 

Es este el primer año que concurre Fuerza Nueva Editorial a la Feria 
del Libro. 

Durante siete días tendremos oportunidad de dar a conocer al público 
de Valladolid importantes novedades editoriales, en la línea de nuestro 
pensamiento político. 

ES TU PORTAVOZ 

¡ C O M B A T I E N T E ! 

AZAR 
ES EL SÍMBOLO FIRME DE LOS MAS ALTOS 

VALORES DEL 18 D E J U U O 
(TODO TU ESFUERZO 
PARA TU PERIÓDICO! 
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JAVIER ARZALLUS 

QUEREMOS SER UN 
PUEBLO INDEPENDIENTE 

BILBAO. (Europa Press.) — Ja-
Fvier Arzallus, diputado del PNV, 
Pha declarado durante un mitin de 
su partido en Lequeitio que «nos-

Concluyó aíirmando, en tomo 
a los términos «nación» y «na? 
cionalidades», que se trata de' 
conceptos Inventados par loaJi-

«Arriba», 3 de mayo de 1978.—Aquí tenemos el-ejemplo de que el Parti
do Nacionalista Vasco atenta contra la unidad de España, que es sagrada, 
y no pasa nada. Nadie se querella. Quieren seguir siendo un pueblorínde-
pendiente que no dependa de nadie y asi constituir el Estado de Euzkadi. 
Son ya demasiados los partidos que abogan por la independencia con la 
complacencia de todos. ¿Quién dijo que España es una y no vamos a dejar 
que la rompan? 

PREGUNTARON AL MINISTRO DEL 
INTERIOR T NO ACUDIERON A ESCU

CHAR SU RESPUESTA 
Los diputados socialistas señores De Vi

cente, por Murcia; Colino, por Valladolid, 
y Saavedra, por Las Palmas, no estaban 
presentes ayer tarde, cuando el ministro 
del Interior, señor Martín Villa, acudió 
ante la Comisión de su competencia del 
Congreso para responder a la pregunta 
que habían formulado dichos diputados 
sobre las retribuciones de los funcionarlos 
contratados al >ervicio de la Administra
ción local. 

«ABC», 3 de mayo de 1978.—Los señores diputados 
socialistas serán todo lo diputados y parlamentarios que 
quieran, que títulos no les faltarán, pero lo que no tienen 
es un pelo de señores, ya que lo menos que se les exige 
es un poco de cortesía en acudir a escuchar la respuesta 
con que les contestaba el ministro del Interior, a requeri
miento de una pregunta que le formularon. Pero en «este 
país» nos estamos acostumbrando, o nos están acostum
brando, a este tipo de actitudes por parte de los parla
mentarios. 

Desde diciembre, utilizó 200 

A ETA le quedan 
1.000 kilos de explosivos 
BILBAO, 2 (Buropa 

Press).—ETA posee to
davía unos mil kilos dé 
explosivos, producto de 

.los r o b o s del pasado 
Imes de diciembre, se-
[gún un informe que pu
blicó «Hoja del Lunes» 
de Bilbao ayer. 

Los días 28 y 29 de di
ciembre se produjeron 
dos robos de explosivos 

en una cantidad total < 
de 1200 kilos, pertene
cientes a Explosivos Río < 
Tinto. Desde entonces 
se han r e g i s t r a d o 32 
atentados, en los que 
han sido utilizados unos 
100 kilos, y se han recu-, 
perado otros 100, por lo ' 
que estima que mantie-i 
ne ETA en su p o d e r i 
1.000 kilos de «goma-2»4 

y de hidromita. 

«Diario 16», 2 de mayo de 1978.—La prensa declara 
que a ETA, organización terrorista marxista-separatista no 
legalizada, le quedan aún 1.000 kilos de «goma-2» y de hi-
dronita. ¿Se enteran y toman buena nota los responsables 
del orden público, que tienen como meta garantizar la vida 
de todos los españoles, de quiénes son los verdaderos te
rroristas? Pues ya pueden empezar a buscar... 

mmmmtmfmmm 
Para que los diputados se enteren cuándo 
tienen que votar 

SE INSTALARA UN 
SISTEMA DE MEGAFONIA 

«SI Alcázar», 3 de mayo de 1978. -Esto se llama responsabilidad de
mocrática de unos politiquillos que para que no trabajen y se cansen 
demasiado o puedan tomar alegremente unas copas en el bar del Con
greso, se les avisará a la hora de votar por un sistema de megafonia. 
aun sin haber estado en los debates. De esta forma, los partidos pue
den dejar en la sesión un representante para que les cuente luego lo 
que pasa y más tarde votar lo que manda el jefe de partido. ¡ Se ahorra
rían muchos sueldos a parlamentarios que no representan a sus electo
res! 

«Arriba». 5 da mayo da 1978.—Como se declara demócrata, al líder da Alian
za Popular ve con buenos ojos y simpatía que el PSOE llegara al podar, si se de
clarase socialdemócrata. abandonase viejos prejuicios y fuera un partido nacio
nal, porque la alternativa que el PSOE quiera pueda llegar a realizarse. ¿A qué 
juega el secretario general de Alianza Popular? A la confusión general, pues no
sotros creíamos que ara enemigo de Felipe González, secretario general del Par
tido Socialista Obrero Español, que ante todo es socialista y sigue la misma li
nea política que su fundador. Pablo Iglesias, el primer marxiste español. 
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Galería de hombres ilustres 

MARCELINO OREJA 

• Reducido, engomado y pulido, el inqui-
lino del Palacio de Santa Cruz, como un 

Colón pequeñito. en vez de descubrir una 
nueva ruta de los espacios ha descubierto 
una diplomacia itinerante, limosnera y en-
treguista: ha descubierto la OUA. o sea, dos 
especies de salvajes, los de la hoz y el marti
llo y los del anillo en la nariz. Con paciencia 
misionera digna de mas alta causa, ha pa
teado el África tercermundista para conven
cer a los vasallos de Moscú y a los del Con-
ceil Foreign Relations de que Canarias es 
española, que es como decir de qué color es 
el caballo blanco de Santiago. 

Los bokassas del anillo en la nariz lo mi
raban relamiéndose, viéndolo tan tierno, tan 
bocato di cardinale. «¿Qué dice?», se pre
guntaban con asombro. Y don Marcelino, 
como si enseñase las primeras letras a unos 
niños torpones, repetía con su voz engola-

«Que digo que Canarias es española. 

que no es africana»... y bla, bla, bla... Los 
bokassas dijeron que bueno, que eso lo diría 
quien lo tiene que decir... y le seguían mi
rando con ojos codiciosos. Y el pobre don 
Marcelino sin dar una en el clavo, por más 
que suplicase, rogase y hasta gritase ¡que 
Canarias es española, que no es africana !... 
«Pero qué pesado se ha puesto el demócra
ta éste...», decían los bokassas tremenda
mente aburridos. 

Ah, pero eso si, don Marcelino se ha em
peñado en que entremos en el Mercado Co
mún aunque muera en el empeño. Y los del 
Mercado, que si quieres arroz. Que dentro 
de diez, quince, veinte años... Que si somos 
buenos, que si nos homologamos, que toda
vía no es bastante... Y don Marcelino se de
sespera, y como un Globe-Trotter vuela á 
América y pide una y otra vez toda clase de 
auxilios a costa de lo que sea, entrampán
donos hasta la eternidad, y vuela una y otra 

vez a los países de la Europa democrática y 
aterriza con la mano tendida en el Consejo 
de Europa... Y el Consejo de Europa le mira 
desdeñoso y dice que aún no hemos culmi
nado el proceso democrático. Que trocear 
España y hacer una Constitución atea y que
darnos más democráticamente pobres que 
las ratas son méritos exiguos, que hay que 
hacer la suprema concesión si se quiere lo
grar el humillante honor de izar la bandera 
de España en un mástil del Consejo de Eu
ropa: hay que reconocer, legalizar, a los 
francmasones y destruir todos los sambeni
tos que se colgaron injustamente sobre la 
masonería. Más aún, exaltar en prensa y ra
dio las magníficas virtudes universalistas y 
ateas que adornan a los «hermanos» maso
nes. Y don Marcelino dice radiante: «Eso 
está hecho.» Y vuelve raudo a España y da 
las órdenes pertinentes: «Hemos logrado 
que España forme parte del Consejo de Eu
ropa.» ¿Y bien? «Bueno, hay que legalizar la 
masonería. Sólo eso nos piden a cambio.» Y 
entonces, como en un preludio trágico, em
pieza la gran orquestación, la gran propa
ganda como condición previa a su legaliza
ción. No importa que don Marcelino sepa 
que la masonería está detrás de todas las 
circunstancias dramáticas de nuestra Patria 
desde hace dos siglos. No importa que la 
masonería, en contubernio con el comunis
mo, sea la responsable de la República ne
fasta de 1931 y de una guerra que costó 
tanta sangre. No importa que se repita la 
historia. Se sigue al pie de la tetra la política 
que dictan las internacionales y las logias. Y 
asi no tardaremos en tener una Constitución 
atea, inmoral y laica. Don Marcelino, a pe
sar de su apellido, parece no percibir el rugir 
de las turbas. Los atentados terroristas, que 
ya se atreven con el metro de Madrid eli
giendo víctimas indiscriminadas, parecen 
no sugerirle el catastrófico horizonte que 
nos- aguarda en esta España rota donde el 
hambre empieza a abrir sus fauces... 

Don Marcelino vive en una inopia feliz y 
democrática. Bueno seria recordarle (y que 
lo entienda quien quiera) aquel despiste trá
gico de Luis XVI cuando un chambelán le 
anunció la toma de la Bastilla el 14 de julio 
de 1789: «¿Ha sido un motín?» «No. Sire. 
Es una revolución.» 

Lo malo es que, cuando caiga en la cuen
ta, a mí no me consolará pensar que don 
Marcelino como diplomático es un desastre. 
El desastre lo ha institucionalizado don 
Adolfo. Y el desastre desemboca en el caos, 
donde ya estamos. Del caos a la revolución, 
no hay más que un paso. 

H. C. VILLENA 
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Por Arnaldo 

siete millones de pesetas. Ya 
sólo fal ta ese detr i tus del 
«Guernica» para que el minis
tro del ramo pueda morirse 
tranquilo. 

Mientras, los que se van 
muriendo rie asco y penuria 
son personajes e instituciones 
que representan la verdadera 
cultura de España. Y a la fanfa
rria oficial sólo me resta repli
car con esas manifestaciones 
del académico Calvo Sotelo, 

Joan Miró, ochenta y cinco cumpleaños. Se trata de la «enseña nacional» de la «cultura catalana». Pió Ca-
banillas y Tarradellas ofrecen su presencia. Todo es oficial. 

LA era cibernética ha tras
tocado las directrices de
mocráticas en el ámbito 

de la cultura, y por mucho que 
nuestras autoridades por de
creto o por aplicación mecáni
ca quieren imponer la «culturi-
zación», la cosa no marcha. No 
puede marchar. Porque, para 
colmo, se toman modelos ar
caicos. La regresión no puede 
ser en modo alguno cultura. 
Otra cosa sería alimentarse de 
las fuentes del pasado, si esas 
fuentes no están c o n t a m i 
nadas. 

Estos días, la actividad cul
tural a nivel oficialista ha esta
do representada por el home
naje a Goya, en el sesquicen-
tenario de su muerte, hecho 
que no puede eludirse, no ya 
por afanes políticos que tonta
mente alguien ha querido apli
car al genio de Fuendetodos, 
sino porque es una buena apo
yatura para «consolidar la de
mocracia» en el terreno cul tu

ral, ya que apoyarse en las pe
lículas «Emmanuelle», pese a 
todos los pesares, no es muy 
sólido que digamos... Así es 
que ha habido una exposición 
homenaje a Goya en el madr i 
leño Palacio de Cristal del Re
tiro. 

Pero como aquí quieren to 
carse todos los palillos, y el t r i 
buto al abstractismo y a los 
más viejos «ismos» es obligado 
en la ideología liberal, en la 
que entra su tr ibuto al separa
t ismo y patetismo cultural, no 
ha faltado estos días, con mo
tivo del ochenta y cinco cum
pleaños de Joan Miró, una ex
posición de las obras «artísti
cas» de este catalán que es 
hoy la enseña «nacional» de la 
«cultura» catalana (no de la 
verdadera, por supuesto). De 
risa. 

Y de pena, ese jaleo en tor
no a un cuadro («La guitarra 
ante el mar») de Juan Gris que 
el Gobierno ha adquirido por 

que ha dicho que la Real Aca
demia es la cenicienta del Es
tado. Vamos, que es ignorada 
por el Gobierno, que sin duda 
piensa que para qué sirve, y lo 
demuestran los ministros ha
blando como hablan y escri
biendo como escriben. Claro 
que en el fondo la rabia a la 
Real Academia es porque se 
llama Española. Pasó lo mis
mo con el Instituto de Cultura 
Hispánica. 

Y ahora, a esperar que se 
despepiten los fi lomarxistas 
por la muerte del compositor 
soviético Jachaturian, cierta
mente uno de los mejores de 
nuestro t iempo y especialmen
te de la música rusa, a pesar 
de las «advertencias» y l imita
ciones que se le impusieron en 
su país, en compensación a las 
condecoraciones. No creo, sin 
embargo, en excesivas loas; 
porque, aunque en otro estilo, 
a los progresistas ibéricos les 
defrauda la música rusa, y no 

pueden comprender que Rach-
maninov sea tan afín a Tchai-
kovski y mucho menos los 
murguistas de aquí. 

teatro 

P OCO que decir. La crisis, 
esta vez en serio, ocupa 
la mente de muchos, 

empresarios, autores y acto
res, y el espacio de periódicos, 
emisoras de radio y televisión. 
La crisis teatral es evidente y 
profunda como nunca. Y lo 
peor es que no hay estímulos, 
y que por real decreto no pue
den salir dramaturgos como 
salen políticos. 

De la crisis no se quejará 
Eloy Herrera, que ve su teatro 
lleno de gentes que ven una y 
otra vez su gran éxito de «Un 
cero a la izquierda». No se que
jarán otros autores y empresa
rios que ven sus teatros llenos 
y sus obras milenarias, aunque 
sean pocas. 

Pero la crisis escénica es 
uno de los más tremendos he
chos de la cultura de hoy, má
xime en un país de autores por 
excelencia. En los tan vi l ipen
diados e «incultos» años 4 0 se 
podían ver obras de Benaven-
te, Amiches, Calvo Sotelo, M i -
hura, Buero Vallejo, Luca de 
Tena, Torrado, Ruiz Iriarte, 
Claudio de la Torre, López Ru
bio, Sastre, Neville, Segarra, 
Foxá, Ruiz de la Fuente, Paso, 
Bautista de la Torre... Aparte el 
teatro clásico y teatro extran
jero de los más celebrados au
tores, desde Shakespeare a 
Anoui lh. 

¿Es que la democracia ha 
ahuyentado a Talía? 

televisión 

H A sido chocante, verda
deramente, que la pe
queña pantalla, el día 

del 1 * de Mayo, ofreciese un 
programa l lamado «Viva la 
gente», antítesis de todos los 
que habitualmente nos ofrece 
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el mundo desarrapado y co
chambroso del «espectáculo» 
moderno. Una compañía inter
nacional que recorre el mundo 
con buena apariencia, y ofre
ciendo canciones de todos los 
países, pero canciones como 
«¡Que viva España!», de esas 
que molestan tanto a los de
mócratas de hoy y marxistas 
de s iempre. Eso, unido al 
«Banderita», brindado emot i 
vamente por Maruja Díaz, ha
brá encendido el pelo de los 
auditores libertarios de la tele
visión. Tanto que hubo consig
na comunista de cerrar los te
levisores en el programa. 

Lo que no ha chocado nada 
es la supresión del Padrenues
tro en el colofón de las emisio
nes de televisión, que ha sido 
reemplazado por poesías. Me
dida que ha llenado de júbilo al 
cura progresista Martín-Des
calzo, titular de cultura de 
«ABC», porque considera que 
Dios debe estar en la vida, 
cosa que yo no sé qué tenga 
que ver con no rezar la oración 
que Cristo nos enseñó, en tan
to que la acción ha servido' 
para que Umbral, en «El País», 
haga burla de la misma. Sin 
que esperemos de ninguna au
toridad eclesiástica que pro
teste por esta continua befa de 
la religión. La descristianiza
ción, como se ve, sigue en la 
vida española, decretada por el 
Gobierno y con la complacen
cia de algún clérigo. 

De las «Memorias del cine 
español» que me hubiera gus
tado escuchar y ver, siento to
mar parte de ese gran número 
de telespectadores que por 
cuestión de horario no han po
dido seguirlas; porque, ade
más, me han dicho que la la
bor de Diego Galán como re
copilador y expositor de las 
mismas está bien. Lo malo no 
corresponde a él, sino a algu
nos entrevistados, figuras de 
antaño y quizá de hoy, aunque 
algo marchitas, que han dicho 
cosas que revelan adonde con
duce la estuJtucia o el terror 
democrático, ya sea adquirido 
de grado o por fuerza. 

Así, fue triste el espectáculo 
de Antoñi ta Colomé, Aurora 
Bautista —natural dentro de su 
ya conocida proclividad— y 
Amparo Rivelles, tan amejica-
nada ella. El complejo o t rau

ma que parece pesar sobre es
tas famosas de los años 4 0 es 
la Historia, el forzamiento a 
hacer papeles de reinas, pr in
cesas y damas, que al parecer 
no les iba, según el gusto per
sonal. Y a este coro de forza
dos y forzadas a contrariar sus 
inclinaciones artísticas, como 
si ellas hubieran añorado ser 
Emmanuelles blancas o ne
gras, o heroínas de Pasolini y 
de Bertolucci, se añadió Fer
nando Rey, el actor que, por lo 
visto, es ahora en sus tópicos 
personales buñuelescos donde 
es conocido y no cuando hacía 
de Felipe el Hermoso en «Lo
cura de amor» ni en los mil pa
peles que le dieron fama en 
cuarenta años de d iv ismo. 
Creímos a Fernando Rey más 
serio, y no podemos admitir 
que fue obligado a hacer a 
desgana o por la fuerza «La g i -
tanilla», «A mí no me mire us
ted», «Escuadrilla», «Eugenia 
de Montijo», «Los últ imos de 
Filipinas», «Mis ión blanca», 
«Reina Santa», «La princesa de 
los Ursinos», «Don Quijote de 
la Mancha», «Aventuras de 
Juan Lucas», «Agustina de 
Aragón», «La Señora de Fáti-
ma» , «La l a g u n a neg ra» , 
«¡Bienvenido, Mr. Marshall!», 
«Rebeldía», «Aeropuerto», «El 
alcalde de Zalamea», «Cómi
cos», «Marcelino Pan y Vino», 
etcétera. ¡Cuántos hubieran 
querido ser obligados a ese 
trabajo y a esa sufrida popula
ridad ! 

Triste comportamiento el de 
ciertas personas, que sólo se 
descubren verdaderamente en 
ciertas circunstancias. Senil i
dad y no senectud. 

Y ya que estamos metidos 
en el cine, indirectamen
te, por las ondas televisi

vas, v a m o s a la pan ta l la 
grande. . 

Los estrenos siguen inci
diendo en la pornografía y bur
la religiosa, conforme a la l i 
cencia oficial sin freno. Claro 
que si llega «Adulterios medie
vales», como se permitió «Es
cándalo en el convento», y lo 

que te rondaré..., no faltan «El 
desafío del Búfalo Blanco», 
con el aliciente de un director 
como J . Lee Thompson, el es
cenario de la naturaleza y Kim 
Novak y Charles Bronson de 
intérpretes. Y, naturalmente, la 
exhumación de alguna cinta 
que en su día no pudo pasar, 
no por razones de moral se
xual, sino de moral política o 
histórica, como «La sombra de 
un gigante», que si es cierta
mente la apología de un militar 
norteamericano que contribu
yó a crear el Ejército israelí, no 
deja de revelar un hecho histó
rico, en el que inciden cosas de 
cierto interés, dentro de su 
tendenciosidad. Y con Sofía 
Loren, lo que le valió la animo
sidad de los árabes cuando la 
actriz se prestó a tomar parte 
en una película de exaltación 
judía. 

Del «Valentino», de Ken 
Russell, no puedo hablarles to
davía, aun siendo la novedad 
„en cierto modo de la semana; 
porque no la he visto, a pesar 
de cierta propaganda desme
surada que se hizo en torno a 
lo que se veía venir, a juzgar 
por ciertas reacciones. Y es 
que el conocido realizador bri
tánico, que la ha tomado con 
figuras históricas, tal vez para 
desmitificarlas, aunque se ve 
dominado por la personalidad 
de las mismas, no deja de me
ter la pata, y su estilo está 
siendo cada vez más del desa
grado general, incluidos sus 
aduladores de antaño. 

libros 

Y A tenemos nuevo Premio 
Nacional de Literatura. 
Ha recaído en Rafael 

Montesinos, por su obra «Béc-
quer: biografía e imagen». En 
1958 ya obtuvo el Premio 
José Antonio Primo de Rivera 
por - «£l t iempo de nuestros 
brazos», obra poética. Porque 
de un poeta se trata. De ahí el 
interés por su obra actual, ya 
que la visión de un poeta por 
otro añade incentivos siempre. 
El autor dice que quiere ofre
cer un Bécquer al que otros 
han «mitificado y falseado». Y 

que para él el gran vate sevilla
no es el «padre de la poesía 
contemporánea». 

Una novedad de cara a la 
Feria del Libro. Y pueden serlo 
también libros como «El uni
verso», de Enciclopedias del 
Mundo Actual, de Noguer, me
jor que ese «Brecht» de Juan 
Emil io Aragonés, que. con 
todo su evidente interés, me 
parece ya demasiado en torno 
a ese dramaturgo tan jaleado 
por el papanatismo de nuestra 
época. Es posible que me 
compre estos días «Siragusa, 
mensajero de los extraterres-
tres», donde su autor, ese ita
liano de Catania, se ha auto-
nombrado embajador de los 
que nos visitan en «ovnis» o 
platillos volantes, y que tiene 
visitas de los habitantes de 
Ganimedes. Libro de ufología, 
que supongo gustará mucho 
en la Moncloa, donde se busca 
pactar con todo lo interior y 
exterior. 

Y me interesaré, desde lue
go, por la biografía de Borges, 
hecha por Marcos R. Brana-
tan; entre otras, porque, a pe
sar de ciertas cosas, el argenti
no me es simpático por haber 
dicho que la «democracia es el 
abuso de las estadísticas» y 
haberla puesto en solfa, cuan
do fue invitado a nuestra tele
visión, lo que le privó del pre
mio Cervantes, en favor de 
Alejo Carpentier. Sin duda. 

Sin haberlo leído, una reco
mendación especial: «El esplri
tualismo español y destino 
providencial de España en la 
Historia Universal», de Juan 
Saiz Barbera. Ya el título es 
alentador, sugestivo, incitante. 
Es. al parecer, una proclama
ción de fe en los destinos de 
España, de la mano de Dios. 
Obra, pues, que supone un 
aliento esperanzador en el pa
norama actual español, tan 
sombrío en la política como en 
la literatura. Obra valiente, que 
enjuicia y expone el pasado, 
pero lo "hace también con el 
preáente, de cara a un futuro. 
El autor, según reseña que 
acabo de ver, avisa a nuestros 
gobernantes actuales sobre el 
peligro de extranjerismo en 
que pueden caer, tras «este 
lapso de esplritualismo espa
ñol de los cuarenta años de 
Franco». • i 
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CC. OO., contra 
la libertad 

E L criterio para enjuiciar tanto a los 
hombres como a los sindicatos, es 
umversalmente válido; es hasta 

evangélico: «por sus obras los conoce
réis». A los hombres de Comisiones 
Obreras no hay que juzgarlos sólo por 
sus palabras, sino principalmente por sus 
obras. 

Y de las obras de Comisiones Obreras 
nos hablaba «Pueblo» (27- IV-78) , dando 
cuenta de que «el Sindicato Unitario ex
plicó ayer, en una rueda de prensa, las 
razones por las que ha convocado en 
Madrid una manifestación por su cuen
ta... y no se ha adherido a la organizada 
por CC. OO. y UGT. Los representantes 
de SU señalaron que la act i tud de CC. 
OO. y UGT tratando de imponer las con
signas, pancartas y manif iestos coartan
do en suma la l ibertad de expresión de 
los demás sindicatos, impid ió llegar a un 
acuerdo para una manifestación unitaria» 
el día 1.° de mayo. 

Por si fuera poco, en «ABC» (28- IV-
78), leemos: «Las elecciones sindicales 
han dado a CC. 0 0 . y UGT capacidad de 
presión y de negociación, y han privado 
de estos argumentos a otras centrales de 
clase, que deberían reexaminar su razón 
de ser», ha dicho Marcel ino Camacho, 
secretario general de CC. OO., en una 
rueda de prensa. 

Está clara «la razón de ser» de las 
otras centrales sindicales: conseguir una 
representación de los trabajadores, por 
completo al margen de los partidos polí
t icos marxistes (PCE y PSOE), de los cua
les las CC. 0 0 . y la UGT no son otra cosa 
que «correas de transmisión» de las con
signas y mociones en cada momento dic
tadas por dichos part idos marxistas. Es
tos dos sindicatos de fi l iación marxista, 
evidentemente, están en cada momento 
subordinados a la política de sus respec
tivos partidos, que son los que trazan la 
estrategia y deciden la táctica, indepen
dientemente de los mil i tantes de las res
pectivas sindicales. Y las centrales sindi
cales independientes de los partidos 
marxistas, como es el caso del Sindicato 
Unitario, lo que pretenden es defender en 
cada momento los intereses de los traba
jadores, haciendo caso omiso de los dic
tados de los part idos marxistas, en com
pleta autonomía de ellos y sin estar i m 
plicados con ellos y a través de ellos en 
los pactos con el Gobierno, suscritos en 
la Moncloa. 

Las CC. 0 0 . , pues, son enemigas de la 
l ibertad de expresión y de asociación de 
todos aquellos que discrepen de CC. OO. 
y de UGT: son monopolistas, totalitarias, 
absorbentes. 

Eulogio R A M Í R E Z 

Habéis, no «hemos» 

Q UE la España de 1978, con todo lo 
que de deterioro económico tiene, 
en relación con la de unos años 

atrás, no se parece en nada a la España 
del 36, no es aseveración que necesite 
de prueba alguna que la respalde. 

Que los trabajadores han sido parte 
importantísima y hasta definitiva de 
cuanto desde entonces hasta ahora se ha 
hecho en nuestra Patria, tampoco nece
sita de más tinta para mantener la afir
mación; pero que don Santiago Carrillo 
se suba al tren en marcha, al tren que le 
conviene, cuando dice en su discurso de 
la celebración del 1." de Mayo:*... hemos 
construido este país con nuestras ma
nos» («El Imparcial», 2-5-78, pág. 9), se
ria indignante de no resultar tremenda
mente hilarante. Si don Santiago hubie
se, en ese momento, sido fiel a la pose 
de hombre bueno y moderado con que 
pretende engañar a no sé quienes, habría 
dicho «habéis construido este país con 
vuestras manos» y amén. 

Porque de lo que estamos seguros es 
que desde Moscú o desde París, donde 
ha estado durante cuarenta años, no 
creemos que haya podido poner ni una 
idea..., ni una piedra; aunque hubiese 
tenido las manos tan largas como la 
lengua. 

En este mismo periódico y página, leo 
a don Nicolás Redondo «En un Gobierno 
lleno de franquistas vergonzantes...». 

Pienso que algunos miembros del Go
bierno habrán de darse por aludidos, y lo 
que yo siento ahora es una gran curiosi
dad por conocer la réplica pública de esa 
parte del Gobierno, que parece ser gran
de cuando don Nicolás dice que está 
«lleno». 

¡ Vamos!, que no creo que don Nicolás 
haga esta manifestación pública, de no 
estar capacitado y preparado para man
tenerla. 

Y esos miembros del Gobierno, ¿qué 
van a decir?: ¿que no son franquistas?, 
¿que si son franquistas, pero no vergon
zantes?, ¿o seguramente no dirán nada, 
como siempre que estos ataques dia
lécticos e impresos les vienen de la 
siniestra? 

Porque está visto que la multa, la que
rella y la autoridad la guardan para cuan
do la critica viene de otro lado. 

El hijo de un muerto en le checa 
de Fomento en 1 9 3 6 

A un ministro 
cualquiera 

S EÑOR ministro: 
Acabo de escuchar por Radio Na

cional de España (mal que les pe
se), en su programa «Ganar el tiempo», hoy 
sábado, a las diez horas y veinte minutos de 
la mañana, una canción del vasco P. Andión, 
que es ya el colmo de la desvergüenza. Mejor 
dicho, he llegado de otra habitación en el jus
to momento en que este remedo de cantante 
decía que... «sumergido en un mar de tetas y 
pensando con la bragueta». Me he quedado 
de una pieza, ya que al suponerse que es una 
emisión de difusión de cultura (nunca pensé 
que de cultura pornográfica), la podían escu
char los niños, y allí tenía yo a mis dos hijos 
de once y siete años respectivamente, que 
me figuro que como no son sordos (gracias a 
Dios), lo habrían oído igual que yo. 

Pero no queda ahí la canción. Tras una se
rie de parrafadas más, termina-diciendo que 
«con olor a cono y tabaco...», etc. Creo yo, y 
creo que creo bien, perdón por las redundan
cias, que este sujeto, ya que es vasco, y creo 
que separatista (por las pintas los conoce
réis), debería cantar en la lengua de «su que
rida patria vasca», ya que de esta forma, y al 
no entenderle ni su propio padre, todos nos 
quedaríamos como el que «oye cantar». ¿O es 
que sólo hay que pervertir a los españolitos 
de a pie?, o ¿es que en su tierra de Euskale-
rría no le iban a dejar decir esta boca es mía? 
Porque en ese caso lo que debe hacer es ce
rrar el pico, ¡también en castellano), porque 
si a usted, señor ministro, no le interesa lo 
que entre por los oídos de los niños, recurri
remos al Rey, y si el Rey no se entera, nos 
vamos a hacer oír unos cuantos que ya va
mos estando hartos de tanto culo, tanta teta, 
tanto macho ibérico con la bragueta en ristre 
y tanta fémina adulterina. 

¿Qué le parecería si yo le enviase uno de 
estos discos a sus hijos? ¿Está usted casado, 
no? O ¿si se los enviase a los hijos del presi
dente Suárez? Estas criaturas también tienen 
derecha a «culturizarse» (y como tendrán tan
tos entrenamientos que no les quedará 
tiempo de poner la radio...) ¡ No van a ser sólo 
los míos los que se perviertan! j Mejor toda
vía!: ¿qué cree que pensaría el Rey si su hijo 
recibiera en casa uno de estos discos o revis
tas que tanto pululan hoy por doquier en mi 
querida Patria? 

Señor ministro, o usted se da por enterado 
y acaba con todo esto, incluidos los locutor-
cilios obscenos, o va a tener más quebrade
ros de cabeza de los que ahora tiene. 

¿Cree usted que se puede encender una 
radio sin oír una serie de gritos moribundo-
amorosos, cremalleras que se bajan o sen
suales botones que se desabrochan «candi
damente», o pensamientos bragueteros sus
tituyendo a la verdadera música? ¿Cree usted 
que se puede ir a comprar el «TBO» sin con
templar el despelote de las mil y una cochi
nas de tumo? 

¿Sí lo cree? Entonces perdone, pero está 
usted en las nubes. Baje, oaje y deje que sea 
otro el que lo arregle, porque desde luego 
esto no puede quedar asi, señor ministro, 
sino como en los tiempos en que ni usted ni 
yo (yo sigo sin serio) éramos demócratas y en 
el que la paz de la «dictadura» caía sobre no
sotros como un sol de justicia. 

María Isabel MARTIN 

42 tara «en 13 de mayo de 1 9 7 8 



DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL 

Tu que no 
has 

podido 
oír 

el discurso 
del día 2 

No te pierdas la cinta 
magnetofónica 

que recoge las palabras de Blas Pinar 
450 Ptas. 

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 

BOLETÍN D E SUSCRIPCIÓN 
"Ni 

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

HOMBRE  

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN  PROVINCIA 
FIRMA 

D contra reembolso 
por giro postal )¡ 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
(en la asociación política FUERZA NUEVA) 

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

NOMBRE APELLIDOS 

DOMICILIO 

LOCALIDAD 

PROVINCIA 

V 

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

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

**£'•:&•*&» 



¡Ya tienes tu pañuelo y tu corbata! 
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800 Ptas. 
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1.500 Ptas. 
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