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FUERZA NUEVA, EDITORIAL, S. A. (Sección Libros) 

Salvador Bor rego: «DERROTA M U N D I A L « . 4 0 0 otas. 

Ju l ián Gi l de Sagredo: « E D U C A C I Ó N Y S U B V E R S I Ó N » . 
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 I O G R A F Í A A P A S I O N A D A 
DE JOSÉ A N T O N I O » . 500 ptas. 

Ánge l Ruiz Ayucar : «LA SIERRA EN L L A M A S » . 300 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 Sima «QUE ES EL C O M U N I S M O » 150 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. 
José Maria Codón «LA TRADICIÓN EN JOSÉ ANTONIO Y EL 
SINDICALISMO EN MELLA». 100 otas. 

Ángel Ruiz Ayucar : «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. 
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NUESTRA PORTADA 

• La próxima Constitución, 
que seré sometida a refe 

léndum, bien se puede decir 
que carece de Dios, de Patria 
v de Ley. En nuestro Editorial 
lo explicamos. 

Suscripciones Pesetas 

España: 1 800 

Correo de superficie 
Andorra - Portugal -
Filipinas -
Gibraltar - México -
Paraguay - Venezuela 1 800 

Resto de países 2.500 

Correo aéreo 
Andorra 1.900 
Portugal - Gibraltar 2.075 
Méjico - Paraguay -
Venezuela 3.100 
Costa Rica - Cuba -
Chile - R. Dominicana 3.700 
Filipinas - Macao - Ti-
mor portugués 3.900 
Europa - Argelia - Ma
rruecos 2.700 
América - África - Asia 3 750 
Australia - Nueva Gui
nea I 525 i 

El miedo 
de un periódico 
EN un reciente editorial de 

«Ya», órgano del equipo 
político que arropa al Go

bierno, el grupo llamado Tácito, 
que constituía, tanto por su incul
tura advertjble en los artículos 
aparecidos en ese mismo diario, 
como por su línea política libe
ral, antítesis del cristianismo 
que encubrió muchos años la 
faz del referido rotativo, una 
ofensa a la inteligencia y, lo que 
es peor, a la ética, a la moral, a 
la deontología más elemental; 
repito, en un reciente editorial 
de «Ya» se ha escrito: «Creemos 
insensatez las demandas de un 
grupo de ultra-derecha plantea
das nada menos que ante Su 
Majestad, pidiendo el cese del 
Gobierno y la disolución de las 
Cortes y de todos los partidos. 
Por mucho que se deteste a ta
les instituciones, no hay excusa 
para plantear la cuestión así al 
jefe del Estado. Es una actitud 
incongruente con las repetidas 
manifestaciones de amor a la 
Patria.» 

El párrafo es de antología, 
para guardarlo en un archivo y 
ofrecerlo con el tiempo como 
muestra de la precariedad men
tal de quienes en este trienio te
nían a su cargo la opinión doc
trinal de un periódico. Creo que 
es un caso gravísimo. Y los he
chos lo han demostrado, cuando 
estos indoctos saqueadores de 
la palabra «Tácito», que ni eran 
silenciosos ni callados, se escu
daron en el nombre de un histo
riador —no creo que pensasen 
en el emperador, porque no les 

cae bien la púrpura ni por ca
sualidad—, que fue todo lo con
trario que ellos en sus juicios: 
escrupuloso, penetrante, digno, 
aristócrata, llano y libre. Rous
seau dijo de él: «Tácito es el li
bro de los ancianos; los jóvenes 
no pueden entenderlo», y en 
esto tal vez consista la afinidad 
de los «tácitos» del «Ya», hoy au
pados en la gobernación del 
país, con el autor de los «Árma
les». 

P ORQUE escandalizarse 
rasgarse las vestiduras, 
comer tierra, mesarse los 

cabellos, entrarle la pataleta a 
estos demócratas de tapadillo 
ante una petición al Rey por un 
grupo patriótico, es de risa. ¿A 
quién se ha de hacer la peti
ción? El Rey es el único que hoy 
puede hacer y deshacer en bien 
de la Nación. Pero si, además, lo 
que se pide es la destitución 

no el cese, como escribe el ar
ticulista con desconocimiento 
del idioma— del Gobierno, la di
solución de un Parlamento (de
mos a las cosas su verdadero 
nombre, ya que esto es una cari
catura de las españolas Cortes) 
y de los partidos políticos, ¿por 
qué extrañarse? Un Gobierno 
que no gobierna o gobierna mal, 
está de sobra; un Pariamento 
que dice amén a una Constitu
ción anticristiana, antisocial y 
antiespañola, debe ser disuelto 
rápidamente antes de que sea 
demasiado tarde, y unos parti
dos políticos que desunen a los 

españoles, los enfrentan y ani
quilan moral y físicamente a la 
Nación, deben ser extirpados de 
raíz (¿ habré de recordar la frase 
de Tito Livio: «Las luchas entre 
facciones son y serán siempre 
para los pueblos bastante más 
dañosas que las guerras, el 
hambre, la peste o cualquier 
otra ira de Dios»?). Creo que la 
petición está más que justifi
cada. 

Luego, viene el «razonamien
to» del editoríalista. Dice que 
«por mucho que se deteste a ta
les instituciones» no puede 
plantearse el caso al jefe de Es
tado. No se detesta a un Gobier
no como institución. ¿De dónde 
ha sacado tan peregrina idea el 
articulista? Se rechaza al Go
bierno, inepto, falso, injusto y 
destructor. Tampoco las Cortes 
son recusadas como asamblea 
popular representativa, sino 
cuando es guarida de diputados 
y senadores que nada represen
tan y se confabulan para aniqui
lar al pueblo. Y en cuanto a los 
partidos políticos, ahí tal vez sí, 
como sistema, debe ser recha
zado de lleno, cual el peor de los 
males. Es invención diabólica, 
según Frossard («Les 36 preu-
ves de l'existence du diable»), 
que no es precisamente un ul-
traderechista. 

P ERO como el citado párra
fo no tiene desperdicio 
-nunca mayores dispara

tes se dijeron en menos pala
bras- , su colofón merece la últi
ma apostilla. ¿Dónde está la «in
congruencia» entre pedir que se 
suprima el mal que amenaza a 
España y las «repetidas manifes
taciones de amor a la Patria»? 
Por amor a España es por lo que 
debe pedir, imperiosa y apre-
miantemente, la desaparición 
de un Gobierno, unas Cortes y 
unos partidos que, como se está 
viendo —no es mera hipótesis—, 
corrompen, quiebran, destruyen 
y pulverizan la fe. la unidad y la 
paz de los españoles. 

Mas no hay que engañarse,-
en el trasfondo de ese Editorial, 
tan mal escrito y tan torpemen
te razonado, hay un hecho que 
no se oculta: el miedo del «Ya» a 
la justicia. No tiene temor de 
Dios, pero sí de los hombres. 
Esto puede parecer una parado
ja y algo más. 

Pedro RODRIGO 
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AL SEÑOR 
ARZOBISPO 
DE ZARAGOZA 

Una madrugada de comien
zos del Alzamiento Nacional, 
el «Dimoni Roig» bombardeó 
sacrilegamente el Pilar. 

Un reciente día pasado, un 
arzobispo ha prohibido una 
misa por sesenta cristianos 
que murieron defendiendo la 
fe. en Alcubierre. 

Ha vuelto ese arzobispo a 
bombardear el Pilar. Pero en
tre sacrilego y sacrilego, me 
quedo con el «Dimoni Roig». 
Entre bombardeo y bombar
deo, es menos bombardeo el 
del «Dimoni Roig». Que Dios, 
que es infinitamente miseri
cordioso, perdone a ambos 
bombarderos. Solamente El 
puede realizar tal portento de 
misericordia. 

Le remito un recordatorio 
de mi hermano, siervo de 
Dios, muerto también por la 
fe. Quiero mandar celebrarle 
unas misas, pero no me atre
vo, con usted en la plaza de La 
Seo. Temo que también las 
prohiba usted. Como ahora 
para estar a la diestra de Dios 
Padre entre los elegidos hay 
que ser polaco y haber muerto 
a manos de los nazis..., franca
mente no me atrevo a ordenar 
misas por mi hermano. Prefie
ro rezarle clandestinamente, 
como rezaban los cristianos en 
las catacumbas. Como Santa 
Engracia y los innumerables 
mártires de Zaragoza. 

S. Prats 
Católico, apostólico. 

zaragozano 
Puerto Ordaz (Venezuela) 

AGRADECIDO 
Luego del discurso del vice

presidente nacional, en Valen
cia, y hoy, después de recibir 
la comunión en la santa misa, 
me he sentido muy agradecido 
al Señor de haber nacido en 
España y de amarla con toda 
mi alma. Y otra cosa he senti
do también, que así como de
cimos místicamente dichoso 
pecado que nos mereció tal 
redentor..., digo yo hoy: «Per
donadme, José Antonio. Ral-
mes, Mella, Caudillo de Espa
ña Franco... Y, por último, mi 
presidente, Blas Pinar.» Dicho
sa democracia, que ha sido ca
paz de poner en Fuerza Nueva 
y sus jefes principales tal am
bición apostólica como se lle-

l U f 

-Con este Gobierno no ganamos para tarjetas de pésame. 

van entre manos, y yo decía 
para mis adentros: «Vale la 
pena estar apesadumbrado de 
cómo va España por culpa de 
esa democracia ruin y mala, 
para que de la misma salieran 
tan grandes ideales de cris
tiandad, y no nacional, sino 
europea. ¡Incluso mundial! 
¡Esto es fenómeno! ¡Esto es el 
no va más! Esto sólo son ca
paces de sopesarlo y de sentir
lo unos quijotes como somos 
todos los de Fuerza Nueva.» 

Juan Rodrigo 
Valencia 

UNA MADRE 
Adelante cada día para en

frentaros con tantos cobardes 
agazapados en ideologías car
gadas de ambiciones v egoís
mos. No dudéis ante los peli
gros y las amenazas y mucho 
menos ante las acusaciones 
falsas de tanta agresión que 
os quieren colgar. Ese sambe
nito no es vuestro ni entra en 
vuestra manera de pensar. Eso 
se queda para aquellos que 
asolaron España, incendiaron 
conventos, sacaban a perso
nas de sus casas de noche y 
las daban el paseo junto a 
unas tapias y, además, con 
cierta ironía monstruosa las 
llamaba «besugos». Los mis
mos que saqueaban casas y 
arrasaban todo aquello que 
como el caballo de Atila pisa
ban. Checas llenas de seres 
humanos esperando que en 
cualquier madrugada les saca
ran hacia las fosas de Para-
cuellos, solamente por ir a mi
sa. Todo eso y mucho más po
dría decirse de esos que hoy 
se llaman demócratas y que 
quieren engañar a mi genera
ción. Recordamos con tristeza 
siendo niños que pasamos 
hambre por quienes se larga
ron con el oro de Esoaña y 
vuelven ahora con cara de 
buenos, cuando tienen las ga
rras manchadas de sangre. 

Amigos de Fuerza Nueva: 
sabed que tenéis muchas per
sonas que os siguen v com
parten vuestros ideales. Soy 
una madre de familia que de
sea seguir viviendo en paz. en 
esa paz que durante cuarenta 
años hemos tenido aunque 
ahora quieran decir lo contra
rio los enemigos de Fspaña. 
Quiero gritar muy fuerte: ¡ Arri
ba España! ¡Arriba nuestra 
bandera roja y gualda' 

Pilar Martin 
Madrid 

ESPIRAL 
SUBVERSIÓN 

El espiral subversivo co
menzado por una nueva ola de 
asesinatos y seguido de una 
serie de gravísimos desórde
nes públicos, teniendo todo 

ello por escenario las provin
cias vascongadas y a Navarra, 
muestra palpable de la quiebra 
del principio de autoridad en 
que está sumegida España, ha 
culminado con el vil asesinato 
en Madrid de un general de' 
brigada y de su ayudante de 
campo. Y, como siempre pasa 
cuando cae una nueva victima 
a manos de las fuerzas de la 
subversión marxista interna
cional, se han repetido las «in
dignadas» muestras de protes
ta de rigor. Algunos, rizando el 
rizo de la bellaquería, se apre
suraron irresponsablemente a 
catalogar a estos dos nuevos 
mártires de la patria como 
muertos en aras de la demo
cracia anárquica y de la aún 
nonata Constitución. Olvidan
do, o más bien queriendo olvi
dar, que estos dos ¡lustres mi
litares han ofrendado su vida 
por Dios y por España con el 
mismo espíritu de abnegación, 
sacrificio y heroísmo con que 
dieron su sangre en esas fe
chas imborrables y sagradas 
de nuestra historia más heroi
ca que son las del Alzamiento 
Nacional. 

No se puede pedir a un sol
dado que muera defendiendo 
algo coyuntura! y variable 
como es el Gobierno actual, o 
meros enunciados grandilo
cuentes y disolventes de la 
unidad y espíritu patrio como 
es el caso de la futura Consti
tución. No; nuestros militares 
han de saber, y de hecho ya lo 
saben, que estos nuestros dos 
más recientes caídos han visto 
sus vidas truncadas por tos si
carios que siguen los «caminos 
tortuosos del materialismo 
ateo», tan claramente denun
ciados por el teniente general 
De Liniers en un reciente dis
curso. Han caído víctimas de 
los enemigos de Dios y de Es
paña, de los que quieren im
plantar en nuestro multisecu-
lar suelo patrio doctrinas basa
das en el odio, la tiranía y el 
materialismo, esas mismas 
teorías que fueron vencidas en 
la campaña de liberación na
cional y ahora vuelven a la car
ga no limpiamente, sino por 
medio del crimen alevoso, de 
la emboscada artera, de la 
bomba y del tiro en la nuca. 

Claro ejemplo de la irres
ponsabilidad reinante es que 
en las mismas Cortes, cuando 
todavía estaban calientes los 
cuerpos de los últimos caídos, 
se oyesen ya voces de perdón 
para sus asesinos. A no dudar, 
mañana ya estarán pidiendo 
una nueva amnistía para ellos. 
Desafortunadamente, para los 
únicos que no hay amnistías ni 
perdones ni aboliciones de la 
pena de muerte es precisa
mente para las víctimas ino
centes de los profetas de la 
metralla y la bala por la espal
da. 

Enrique López Bermejo 
León 
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AITillil 

Ni Dios 
ni Patria 
ni Ley 

E L Congreso ya concluyó su labor legislativa respecto a una Constitución que ha 
sido recibida con más alharacas, entre los medios democráticos, que la promul
gada en Cádiz en 1812. Aquel 19 de marzo, día de San José, un cura pudo de

cir en el pulpito que se habla constituido en España la «Carta Magna de la Libertad», y 
Quintana, Arguelles, Toreno y los entonces padres de la Patria habían hecho grandes 
filigranas oratorias, en prosa y en verso, para introducir, con encendidos cantos al 
Ebro y a la nación, a la independencia y a la soberanía, el sustrato ideológico de los 
revolucionarios franceses que habían sido vencidos y expulsados de España con las 
armas en la mano. 

P ERO aquella Constitución no negó, aunque fuera de palabra, la Verdad. Y ésta 
sólo radica en Dios. Por eso aquel texto constitucional hablaba de la Iglesia ca
tólica no de pasada, con objeto de conseguir alguna migaja del banquete, sino 

como depositaría de la religión verdadera. Ahora, sin embargo, los cantos inflamados 
en prosa o en verso a la unidad de España han sido sustituidos por los insultos a la 
Corona —que entonces se respetó hasta lo heroico—, a las Fuerzas de Orden Público y 
a los grupos nacionales que defienden hasta con su propia sangre la integridad del te
rritorio nacional. Dios no existe, ni en el texto ni en el ánimo y el sentimiento de sus 
redactores; la Patria es «contestada» brutalmente no sólo por el argumento sutil y ruin 
de las «nacionalidades», sino por el estrago que hacen las balas de los enemigos de la 
unidad de España, que cuentan con representantes camuflados en ese Parlamento; y, 
por último, la Ley no existe porque ésta se nutre y tiene su punto de partida en el de
recho natural, y éste es total y absolutamente ignorado en ese proyecto que ahora es 
debatido —mejor repasado— en el Senado para darle luz verde cuanto antes, no sea 
que aparezca en el cesto de los papeles antes de que cante el gallo en una nueva 
amanecida. 

Y una Constitución que no ha sido elaborada por unas Cortes competentes para 
ello, que carece de Dios, de Patria y de Ley, que no argumenta, para el gobierno 
de los ciudadanos de una nación, con las bases mínimas de la ley natural, don

de no aparece el supremo derecho de los padres a elegir educación para sus hijos, 
donde la familia puede sufrir embestidas de muerte al dejar el portón abierto al divor
cio y al aborto, y donde se discute el amor a una Patria única, y el deber y el derecho 
de amarla, es merecedora de un ¡ NO! rotundo y sonoro al menos por nuestra parte. 
Este proyecto aparece presidido por el signo de la revancha, es decir, de unos legisla
dores que han estado más pendientes de oponerse en todo a las Leyes Fundamenta
les del sistema anterior que en obrar conforme aconsejan el honor y la dignidad per
sonales junto con el sentido común. Y así no se puede hacer nada serio, y menos 
cuando nos jugamos un porvenir. 

CUANDO en el próximo octubre esta Constitución sea sometida a referéndum, si 
antes no ha explotado el polvorín vasco, y si no han caído varios ilustres milita
res más, y si el Gobierno actual consigue, a base del precio que sea, que todos 

los españoles nos acerquemos una vez más a las urnas, entonces será el momento de 
decir ¡ NO! a base de papeleta abierta y en voz alta, como corresponde al estilo de tos 
españoles que no le deben nada a nadie y tienen la conciencia tranquila. Desde Cádiz 
hasta nuestros días ha habido hombres y mujeres en España capaces de decir ¡NO! 
tanto con las armas en la mano —contra el invasor exterior o interior— como con la 
voz firme, sonora y arrogante. Eso es lo que tiene el no estar más comprometido que 
con España. 

Que tome nota quien pueda hablar de la misma forma. 

5 de agosto de 1978 tarta 



Por Interino 

• Dos nuevos periódicos en 
Madrid y Barcelona auspi

ciados y financiados por la revis
ta «Interviú». El director de am
bos será la misma persona. Sus 
títulos, «El Periódico de Madrid» 
y «El Periódico de Cataluña». 

• El Partido Socialista Obrero 
Español asiste al pleno de la 

Federación Española de Fútbol. 
Piensa que para los Mundiales 
de 1982, que se celebrarán en 
España, ya estará en el poder. 
De ahí su interés. 

• Pregunta inocente: ¿Qué 
papel ha desempeñado la 

KGB en los recientes asesinatos 
de militares? ¿Lo podremos sa
ber algún día? 

VA DE 

PERIÓDICOS 

D OS nuevos periódicos anuncian su 
presentación al público. ¿Más pe
riódicos? Pues sí, de momento dos 

más. Uno se titulará «El Periódico de Ma
drid», de la misma empresa editora que 
«Interviú». Asi que ¡agárrense ustedes al 
sillón si el estilo y contenido del tal diario 
se parece, aunque sea de lejos, al de su 
hermanito menor, el conocido semanario! 
El otro se intitulará «El Periódico de Cata
luña», y vuelvan a aqarrar porque también 
éste está regido o en concomitancias es
trechas con «Interviú»». El director de am
bos será la misma persona. Asi que el mis
mo por aquí, los mismos por allá. Ya verán, 
ya verán.. 

Por otra parte, el cotarro profesional de 
la información sigue movidito. «El Mercan
til Valenciano», bueno, su cabecera, ha pa
sado a otras manos. Al parecer su adquisi
ción se ha hecho por un industrial valen
ciano bastante acomodado y bastante co
nocido. No sabemos si piensa el nuevo 
propietario que su diario sea el portavoz 
autonomista de la región o se va a limitar, 
como muchos, a dar paletadas de cal y de 
arena para formar un coctel al que tan afi
cionados son ahora determinados medios. 

En sentido inverso vemos cómo «Por 
Favor», una publicación que quiso ser hu
morística y que se quedó a mitad de cami
no entre la estupidez y la mala uva, ha de
cidido echarse una siestecita de mes y me
dio a ver si tras las calores la cosa se ve 
más clara y las ventas aumentan. Lo ve
mos difícil. 

Y para terminar con el tema señalemos 
cómo en el Club de Convergencia se abrió 
un debate sobre «Prensa libre o controla
da». Discusiones más o menos bizantinas 
que siempre terminan, si lo hacen hones
tamente, en la misma desconsoladora afir
mación: 

Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca 
prensa libre o sin control. Y es natural que 
así sea, pero hay que decirlo cuantas ve
ces se presente la ocasión, porque es muy 
humano que el que tiene el dinero para 
mantener la publicación quiera, con cláu
sulas de conciencia o sin ellas, mandar en 
lo que a fin de cuentas es de su propiedad. 
Bajo el nombre que sea. Y no hay sólo es
tos «controladores». Está el Gobierno, que 
en momentos como los del reciente asesi
nato de dos jefes del Ejército, ha prohibido 
la publicación de una nota. No sabemos si 
porque se desestabilizaba la democracia 
esa. Y no olviden ustedes a los anuncian
tes, que a la chita callando mandan más 
en cualquier publicación de lo que muchos 
se figuran. Pero mucho más. 

Así que ¿prensa libre y sin control? Un 
simple, hermoso y paradisiaco sueño. 

¿Y QUIEN 
ESCAPA 
AL FÚTBOL? 

P UES sí; parece que por el contenido 
normal de esta crónica nos podía
mos zafar del opio nacional futbolís

tico. Pero, miren ustedes por dónde, la 
cosa se nos coló de rondón. Y es que pare
ce ser que por primera vez en la historia 
del balón redondo, en el último pleno de la 
Federación Española de Fútbol, se presen 
tó, casi corporativamente, el PSOE. Así 
como suena. 

Las razones de su presencia, muy sim 
pies y bien claritas, según se expresó pú
blicamente: «El PSOE cree que en 1982, 
año de los Mundiales a celebrar en Espa
ña, puede estar ya gobernando.» Y claro, 
quiere saber de qué va la estructura del 
fútbol en el país. Y es que el PSOE va a por 
todas y nada deja fuera de su control 
mientras no le falte, como no le falta, el 
apoyo o consenso moncloaco. 

Pues ¡Dios nos coja confesados! Y en 
Tercera Regional... 

INDULTOS 

M IENTRAS, mientras se trata de ta
par como entre visillos determina
das ceremonias fúnebres, siguen 

las rachas de los indultos. De los últimos 
que hemos tenido noticia se han beneficia
do: un parricida, un asesino, abusos des
honestos, prostitución, contrabando de 
mayor cuantía y otros delitos de menor 
ídem. 

Nosotros comprendemos y participa
mos con el Ministerio de Justicia que a ver 
qué demonio hace con los presos cuando 
la mayor parte de las cárceles de la nación 
han sido destruidas, en todo o parcialmen
te, o incendiadas, lo que le impide tener si
tios para albergar decorosamente a los de
lincuentes, puesto que las incomodidades 
son muchas para estas pobres víctimas de 
nuestras estructuras sociales. 

Comprendemos también los apuros que 
estarán pasando para que un preso común 
cualquiera no sea pasaportado para el otro 
bando y enterrado estilo FOP, sin que nun
ca más se sepa. 

Pero lo malo de todo ello es que los de
litos aumentan a más velocidad que nues
tra quiebra económica. Y es que el que se 
decide a saltarse a la torera cualesquiera 
de las leyes vigentes, que no son pocas, se 
siente tan seguro, tan seguro, como el que 
está «externo». 

Y la verdad es que eso anima mucho, 
¡qué caramba! 

CONSTITUCIÓN 

L A «golfa» va a hacer su presentación 
oficial en el Senado 
Toda ella emperifollada antes en el Par

lamento, vestida con retales de modas que 
ya se fueron con el correr de los tiempos. 
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¿PREGUNTAMOS? 
j ¿Se nos permite esta pregunta 

inocente?: ¿Qué papel ha 
desempeñado la KGB en los 
recientes asesinatos de 
militares? 

¿Lo podremos saber algún 
día? 

Porque la CÍA, sí. Esa, lo más 
importante que hizo fue sacar 
el calco de las medidas, 
órdenes, informaciones, etc., 
que tenía cuando el asesinato 
de Carrero Blanco. 

Y a vivir. 

con su faldita plisada entre cuyos pliegues 
se esconden verdaderos petardos jurídicos 
y de los otros, con sus nacionalidades y su 
ateísmo y su aborto y todo como una per-
sonita mayor, pero desvergonzada, la «gol
fa» cualquiera de estos días llegará al Se
nado y poniéndose de puntillas moverá el 
pestillo diciendo como chica bien educa
da: «¿Dan los usías su permiso?» 

Don Adolfo, uno de los padres de la 
«golfa» consentida y consensuada, se las 
promete muy felices con este paso por la 
Cámara Alta. Y nosotros también. Y Espa
ña, no digamos, loca de contenta (Hacía 

tanta falta otra Constitución I Decíamos 
que don Adolfo, progenitor putativo o no, 
que en eso no me meto, de nuestra «gol
fa», piensa que todo andará sobre ruedas, 
pero algún resquemor debe de morderle 
un poco el sueño cuando va de aquí para 
allá, «puedo prometer y prometo», con su 
miaja de gesto interrogante. Y es que en el 
Senado, por mor de aquellas designacio
nes a dedo, no hay tanta morralla analfa
beta como en el Parlamento. 0, por lo me
nos, lo disimulan mejor, y son precisamen
te algunas de estas personas las que pue
den romper el silencio aprobatorio y cantar 
las verdades del barquero. 

Al menos el consenso famoso no va a 
ser tan plácido como en el palacio de la 
Carrera de San Jerónimo. Aquí quedan 
aún algunos peces que se conocen la «gol
fa» de pe a pa y habrá sus más y sus me
nos. Ya lo verán. 

Aunque, al final, todo siga igual. Ten
dremos «golfa» como los locos furiosos tie
nen su camisa de fuerza, y nos la van a im
poner a democratazo limpio. Una vez colo
cada y bien atadita, ya me tienen a España 
inmóvil. Y sin poderse defender de ningu
na agresión «venga de donde venga». 

Y ¿para cuánto tiempo?, se preguntarán 
los impacientes. 

i Ahí, eso depende de los propios espa
ñoles. 

Habrá quienes abran el paraguas a ver 
si pasa por las buenas el chaparrón, y ha
brá quienes, como nosotros, lucharán 
cuanto puedan para que la «golfa» dure lo 
mismito lo mismito que nuestras Leyes 
Fundamentales en manos de Adolfo Suá-
rez. 

Sin «golfa» España puede vivir perfecta
mente, como vivimos los cuarenta años de 
la paz del Caudillo sin que nadie, más que 
los políticos profesionales, los de aluvión y 
los chaqueteros, la echasen de menos 
para nada. 

Sin «golfa»: el décimo país industrial del 
mundo. 

Con «golfa»: ya verán, ya verán... 
Porque cuando se grita a los cuatro 

vientos, como si eso fuese una virtud, que 
con esta Constitución lo mismo puede go
bernar AP que el PC, se está señalando 
toda la carga explosiva que lleva dentro, 
toda la ambigüedad, toda la clase de inter
pretaciones a que se prestan sus articula
dos más importantes. Y, en fin, todo se 
agrega al mayor engaño de la Historia de 
España. 

ENTRE VISILLOS 
• A mí, no sé por qué, cada 

vez (y son bastantes por 
desgracia) que se tiene que or
ganizar un entierro de algún 
asesinado por ETA o congéne
res y que casi siempre recae 
en algún representante de las 
FAS o de las FOP, me acuerdo 
del título de esa novela de la 
salmantina Gayte, que ganó 
hace años un buen premio li
terario: «Entre visillos». 

Uno no acaba de entender 
ese afén de hurtar al pueblo 
cadáveres de sus servidores y 
representantes. Sólo hay una 
explicación válida: miedo. Un 
miedo cerval a dar la cara ante 
el pueblo. Simplemente eso. 
¿Pero no quedamos en aque-

5 de agosto de 1978 

lio de «Pueblo, habla»? Pues 
que si quieres arroz. El acto 
oficial por un lado, el pueblo 
por otro y los ministros escon-
diditos, no vaya a ser que se 
oigan con claridad algunas 
verdades insoslayables. Todo 
se traduce en escasez de in
formaciones, reservas, silen
cios, nervios para parar tre
nes. En fin, lo de casi todos los 
días. 

Pero, oiga, sólo cuando se 
trata de muertos de uniforme. 
Porque cuando se entierran 
abogados comunistas asesi
nados en Atocha, entonces ¡ la 
marimorena I 

Y así vamos tirando. 
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Funeral y entierro de dos militares asesinados. Sin hacer ruido, como 
siempre. 
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BAJO LA NOCHE 
• Las bombillas verbenees 

cubrían la caseta munici
pal como en noche clara y ro
dera a la orilla del mar de 
Huelva. Los pesqueros entra
ban por la bocana de la r(a de 
vuelta del faenar cotidiano, y, a 
lo lejos, en lontananza, difumi-
nada por una tarde en agonfa, 
las chimeneas de las refinerías 
levantaban madejas de humo 
al aire abierto y movido de un 
domingo veraniego y español. 
Era un 30 de julio en Punta 
Umbría: «Tres cosas tiene 
Huelva que no las tiene Ma
drid —diría Blas Pinar en la 
cena de hermandad del restau
rante Oliver, pisando la misma 
arena de la playa : La Rábida, 
Punta Umbría y ver los barcos 
venir al amanecer de cada 
día.» Era una copla rociera con 
sabor a mar de España, alto en 
el camino de la militancia, des
canso o cambio de tercio en la 
voz de un combate permanen-
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Banderas al viento ante una postura politica clara: «No a la Constitución». 
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te, que no encuentra el final, 
que no se permite el decai
miento ni la «cansera». 

La siesta de España no es 
tal en el corazón noble de mu
chos onubenses. Había que 
verlos a la caída de la tarde del 
pasado domingo, entre los pi
nos de la Caseta, enarbolar sus 
banderas. No estaban de vaca
ciones; la llamada de Fuerza 
Nueva les puso en contacto 
con el nervio combativo y es
pañol, y allí se fueron, con ca
lores o sin ellos, con soles o 
con aires, a atar los cabos del 
honor y la gloria a la Patria. Es
taban. Sentían. Vibraban. No 
se notaban las vacaciones. 

Cerca de cinco mil pesonas 
cubrían totalmente la capaci
dad de la Caseta, una especie 
de plaza de toros sin toriles. El 
paisaje era suave, sutil. Algún 
bote marinero se acercaba 
hasta la orilla de la ría, a esca
sos metros de la Caseta. Y es

cuchaba, parando remos o 
motores, la palabra que a tra
vés de potentes altavoces salía 
de sus adentros. Y Páez, jefe 
juvenil de la Sierra de Huelva, 
levantaba una ovación que 
duró varios minutos cuando 
llorando, con palabras que le 
salían de las raíces del alma, 
rebatía la insidia y la calumnia 
afirmando su extracción social 
modesta en un movimiento 
que dicen de capitalistas y de 
terratenientes. «Aquí venimos 
a unir las clases, no a enfren
tarlas, a servir a España sin 
preguntar orígenes, a luchar 
por un ideal que es de todos.» 

José María Vides, que no se 
quitó su camisa azul en dos 
días enteros de sudar y de or
ganizar, junto a otros tantos 
camaradas, secretario provin
cial, había saludado antes a los 

' que estaban, a los que estaban 
sin estar, y a los que no esta
ban porque no se lo permitía el 

contraste entre sus conductas 
anteriores y actuales. Era la 
voz de Trigueros y de San 
Juan del Puerto, de una co
marca que manifiesta a cho
rros su patriotismo cada vez 
que hay ocasión para ello. Y 
Mendoza, jefe provincial, re
machaba con acento joseanto-
niano una tarde -y una no
che— inolvidable. 

Las banderas eran movidas 
violentamente por un viento 
atlántico, sujetas con manos 
masculinas y femeninas. Unos 
grandes ojos negros asoma
ban de vez en cuando tras la 
enseña, que en su tremolar a 
veces tapaba el cartel que pre
sidía en la tribuna: «No a la 
Constitución». Y las ovaciones 
y los aplausos ponían calor y 

.. 

J& 

y 

José María Vides, 
secretario 

provincial de 
Huelva, sobre 

estas lineas. 
abre el acto 

de afirmación 
nacional. 

A la derecha, 
Páez, delegado 

juvenil de la 
sierra onubense. 

corazón a la orilla del mar, en
tre el aroma de los pinos. Blas 
Pinar, en medio de ese am
biente, se levantó a hablar. Y 
lo hizo por espacio de algo 
más de una hora. Fue larga
mente aplaudido en varios pa
sajes de su discurso, limpio y 
valiente. La prensa ha refleja
do, con objetividad en este ca
so, que el entusiasmo desbor
dó el recinto, que aparecía 
completamente lleno. Y tam
bién que el presidente de Fuer
za Nueva puso énfasis en de
nunciar los males de la próxi
ma Constitución y en subrayar 
los rasgos más acentuados de 
las conquistas sociales que de
fiende el pensamiento político 
de José Antonio y de Onésimo 
Redondo, y que hace suyo 
Fuerza Nueva. 

Al final, «Cara al Sol», ya 
bajo las mil luces de la Caseta 
y la brisa del mar. Y después, 
con más de setecientas perso-

Mendoza, jefe provincial, una 
voz joseantoniana en la tarde de 

Punta Umbría. 
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FUERZA NUEVA, EN PUNTA UMBRÍA 

Joven, mucho joven en Punta Umbría. Los brazos se tensan cuando se escuchan los himnos. Más tarde anochecería en medio de un entusias
mo general. 

ñas a la orilla de la playa, en 
01 i ver, bajo los-sanos auspi
cios de sus propietarios, que 
participaron del pan, de la sal y 
de las ideas, la noche se hizo 
larga. Y andaluza. El fandango 
recibió letra especial, y alguna 
militante muy joven, muy mo
rena y de ojos muy negros y 
grandes se arrancó con alegría 
para demostrar que el comba
te se lleva con ilusión, con 
semblante agradecido y pala
bra resuelta. Y el descanso. Y 
el amanecer en Punta Umbría. 
Y José María Vides, camisa 
azul remangada, llevándonos 
por las rutas de Huelva, con 
parada y tiento al botijo en al
guna venta del camino, cami
no de San Pablo, pista aérea 
de Sevilla. Y el abrazo. Y el 
adiós. Y el ¡arriba España!, que 
sale del corazón. Hasta muy 
pronto, Andalucía. 

• En nuestro número anterior, y en el discurso de Blas Pinar en la plaza de toros de Las 
Ventas, se deslizaron algunos errores que queremos subsanar. Oonde«dice «de un pue

blo que no se niega a morir» debe decir «de un pueblo que se niega a morir». Donde aparece 
«(si) la utilizáis (la democracia) con objetivos tan ruines, apartados del poder, estáis traicio
nando a la verdadera democracia», debe constar «(si) la utilizáis (la democracia) con objeti
vos tan ruines, apartaos del poder, porque estáis traicionando a la verdadera democracia». 

Más adelante, donde se escribe «en las fosas de Paracuellos del Jarama». debe decir «en 
las fosas de los cien Payuyallos del Jarama». Y por último, donde se lee «sacrificar al ídolo 
devorador de la familiaftroVbe escribirse «sacrificar, al (dolo devorador, la familia». 
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BLAS PINAR, EN PUNTA UMBRÍA 
(Discurso pronunciado por Blas Pinar 

en la Caseta Municipal de Punta Umbría 
[Huelval, el día 30 de Julio de 1978.) 

En tiempo de vacaciones, en la playa, 
junto a la belleza del Atlántico, ya sé que 
es difícil sustraerse a la sensación y al de-

' seo del descanso, de la huida, de cerrar los 
ojos y los oídos a todo lo que signifique 

'desasosiego o sobresalto; y hoy por hoy, 
en este tiempo duro y difícil, fijar la aten
ción en España equivale a sumergirse y 
empaparse en el sobresalto y en el desa
sosiego. 

Entre la España que odia y la España 
que sufre heroicamente victimada por el 
odio, sería de un egoísmo estéril y además 
suicida que existiera otra España indife
rente, cómoda, frivola, obsesionada por el 
placer y la diversión, drogada hasta la in
consciencia y la insensibilidad, adormilada 
hasta el punto de entregarse sin lucha, de 
renunciar a combatir por su propia exis
tencia. 

Ya sé que es difícil señalar la frontera 
exacta entre el descanso merecido y el ais
lamiento suicida. Esa raya límite sólo la 
puede detectar la conciencia de cada uno; 
y para mí, la circunstancia de que hayáis 
abierto un paréntesis en la jornada de hoy 
para acudir a este acto es una prueba de 
que sabéis reaccionar con gallardía, recha
zando la indiferencia, para enfrentaros al 
odio, con el valor que la caridad para con 
la Patria exige. 

Porque, efectivamente, es mucho e im
portante lo que en estas vacaciones se 
está ventilando en España: el ser o no ser 
de la nación, la paz, el pan y la libertad 
de los españoles. Mientras unos trabajan 
y otros descansan, algunos acechan para 
matar desde las esquinas y otros preparan 
un texto constitucional y unas leyes que 
harán de la anarquía y del desorden una si
tuación cotidiana de normalidad. 

• Algunos acechan desde las esqui
nas. Ya no se trata de hombres civiles o de 
uniforme de las FOP. Las balas se dirigen 
contra un general y un teniente coronel del 
Ejército. 

Triste destino el de aquéllos que hi
cieron de su profesión un servicio a la Pa
tria, y en lugar de morir en el frente de lu
cha, ante un adversario conocido, mueren 
en el asfalto de la gran ciudad, sin pena y 
sin gloria, y para colmo, sin una bandera a 
media asta y con el escarnio de un discur
so necrológico a cargo de quien diezmó las 
filas del Ejército, aclamando a las victimas, 
caídos por la Democracia y la Constitu
ción. 

El parte de ETA sobre las llamadas eje
cuciones, es un reiterado desafio a España 
y a las Fuerzas Armadas. 

Y no pararán aquí las cosas. Los Monto

neros en Argentina, después de matar a 
generales, jefes y oficiales del Ejército, se
cuestraron a doce esposas de militares, y 
las dejaron en libertad al noveno mes de 
gestación, ¡que a eso se llega cuando se 
consiente a los malvados y miserables que 
se impongan por el terror! Y, naturalmen
te, sin pistas y sin detenciones, ¿qué ha
rían con ellos si se les detuviera? ¿ Acaso 
no se está pactando con ETA y con quie
nes simpatizan con ella e influyen en los 
medios oficiales? 

Lo de Rentería es sintomático. Se dice 
por la autoridad que una Compañía de la 
Policía Armada actuó vandálicamente, se 
grita desde la calle ¡ Policía asesina!; y los 
difamados tienen que callar. |Pero no se 
dice cómo se les mata, atropella e insulta, 
cómo se les persigue y afrenta, cómo en 
las vidrieras de los establecimientos se les 
llama «perros fascistas»! 

La falta de lógica y la inconsecuencia se 
vuelven contra aquéllos que las manejan o 
utilizan. El terrorismo era bueno en la épo
ca de Franco y había que amnistiar a los 
asesinos. El terrorismo, ¿será malo ahora, 
cuando caen los servidores, por lo menos 
en apariencia, de la nueva situación? 

• Y todo para congraciarse con Euro
pa; para que nos bendiga Willy Brandt, 
Giscard y los países del Este. Pero se nos 
niega la entrada en el Mercado Común y 
se inicia una operación de castigo por el 
viaje a China (huelga de controladores 
franceses, e incendios forestales para aho
gar el turismo). 

• La Europa auténtica la estamos 
haciendo nosotros, en Roma, en París y en 
Madrid. El acto de la Plaza Monumental se 
halla en línea con las otras dos grandes 
conmemoraciones: la del 20 de noviembre 
y la del 1 de abril. Son efemérides euro
peas. Sobre ellas se puede edificar y re
construir Europa. Así como las alas del pá
jaro se apoyan en el aire, que existe, aun
que no se ve, así nuestros movimientos se 
apoyan en esos valores intemporales de 
Dios, Patria y Justicia, que no vemos, pero 
que son reales. Sin ellos caeríamos en el 
abismo, desde la altura de nuestra insen
satez o de nuestra soberbia. 

• Estas son las piedras angulares 
despreciadas. Por eso, lo que hoy contem
plamos no es una crisis accidental y supe
rable en el Sistema,- es la crisis total del 



BLAS PINAR, EN PUNTA UMBRÍA 

Sistema mismo, en lo religioso, en lo na
cional y en lo social. 

EN LO RELIGIOSO 

La religión no es sólo un tema indivi
dual, sino comunitario. Si el hombre hace 
la sociedad y el hombre es un ser religado 
a la divino, nada de lo que afecta o incide 
en el ser del hombre escapa a la comuni
dad y a los deberes que a la misma corres
ponden. 

Por eso, ¡NO! a la Constitución. 

EN LO NACIONAL 

La primera nación que consigue, y lue
go rehace su unidad es España. España 
fue una en tiempo de los godos. Perdió esa 
unidad con la invasión árabe. El mosaico 
de reinos fue consecuencia de un idénti
co espíritu nacional de reconquista, que 
surgió y se puso en marcha allí donde fue 
posible: desde Covadonga hasta la Marca 
Hispánica. 

La meta de aquel esfuerzo y las comple
jas relaciones familiares dinásticas, no era 
otra que reconstruir la unidad nacional, re
hecha al fin por los Reyes Católicos. 

Las fuerzas centrífugas y disgregadoras 
han trabajado por todos los medios para 
destruir esa unidad, porque saben que la 
división, la pérdida del «yo» identificante, 
la ausencia de misión en lo universal, el re
chazo de la vida histórica trenzada en co
mún, equivale a la muerte. Al dejar de ser 
centro único de recepción y de actividad, 
se pierde la sintonía, la conciencia del pa
sado y la voluntad de hacer con relación al 
futuro. A la música interior que marca el 
ritmo de la marcha sucede el estruendo 
inarmónico que enloquece; a la luz que ilu
mina el sendero, la mezcla de sombras que 
obnubilan y aturden; al paso alegre de la 
paz, la huida acobardada en todas direc
ciones. 

Nación de nacionalidades, cada una de 
ellas con su propio Gobierno, jugando con 
el patrimonio de los españoles empobreci
dos, para satisfacer sus propios resenti
mientos y vanidades, es lo que pretende la 
Constitución, que de aprobarse nos lleva
ría, otra vez, a los reinos de Taifas. Confun
dir autonomía con descentralización, ad
ministración ágil y eficaz, con la creación 
«in fieri» de Estados que sólo pueden exis
tir para arrancar al Estado verdadero sus 
atribuciones soberanas es un error tre
mendo, como lo prueba la cesión constan
te a los entes preautonómicos de funcio
nes propias del Estado nacional. 

EN LO SOCIAL 

Un Estado social no es un Estado socia
lista. La explotación del hombre por el 

V 
111 j 

La Caseta Municipal 
abarrotó. No importaron 

las vacaciones 
ni el calor. 

hombre es mala, pero lo puede corregir, de 
una parte el Estado, con la ley y la justicia^ 
y de otra, la Iglesia, al esclarecer la doctri
na y la moral. 

Pero lo que no tiene solución es la ex
plotación del hombre por el Estado, por
que el Estado, al detentar la plenitud de 
los poderes, tal y como se configura por el 
socialismo, no hace otra cosa que hacer 
cada día más dura esa explotación. 

El socialismo explota en sus dos fases 
de lucha. 

Para conseguir el poder, explota a los 
trabajadores, convirtiéndoles en un ejérci
to cuya arma es el odio. No le importa al 
socialismo, en esta fase, mejorar al obrero, 
sino al contrario, depauperarlo, para que el 
odio sea mayor. La huelga, el piquete de 
huelga, el paro, son sus procedimientos de 
combate, y con ellos prepara las condicio
nes objetivas de la revolución. 

Cuando ha conseguido el poder, nada 
de lo que predicó lo cumple: desaparece el 
derecho de huelga, (a sindicación libre y la 
libertad en el cambio dé trabajo. 

Todo está reglado, hasta las horas de 
dormir, hasta el vestido, como en China. 

De ahí la inmensa tristeza de los países so
cialistas, lá tristeza que se sigue al haber 
perdido la esperanza de libertad en este 
mundo y la esperanza teologal en el otro. 
Y de ahí, la embriaguez y el suicidio como 
escape de esa esclavitud inmensa. 

El muro de Berlín, el telón de bambú, 
los campos de concentración y los proce
sos a los disidentes comprueban la menti
ra del «socialismo en libertad». 

Frente al Estado socialista cabe un Es
tado social, al servicio del bien común de 
todos los españoles. Un Estado que, por 
ser nacional, es social, que no se contenta 
con una bandera de la Patria en abstracto, 
sino que enarbola una bandera que cobija 
por igual a todos los españoles, dándoles 
un nivel de vida digno. 

Ese Estado nacional y social, que conci
be el trabajo como un honor, que protege 
la propiedad privada obtenida con ese tra
bajo, que hace de la empresa una comuni
dad fraterna de intereses, que pone la eco
nomía como instrumento al servicio de la 
Patria, que hace del Sindicato una Corpo
ración de derecho público, que participa 

, en la elaboración de las leyes, que hace de 



la sociedad un tejido permeable y abierto 
en el que los más tenaces y los más dota
dos escalan los puestos superiores, que 
lleva a cabo una política de pleno empleo, 
de seguridad, de viviendas para todos, de 
becas para los más aptos, de desarrollo in
dustrial, de transformación agrícola, no es 
un Estado etéreo, futurible, soñado, es una 
realidad que. con imperfecciones, como 
todo lo humano, tuvimos loa españoles 
hasta el 20 de noviembre de 1975, hasta 
que, engañados por unos y por otros, nos 
lo dejamos arrebatar en un referéndum 
suicida. 

Hemos llegado a un punto de enfrenta-
miento total. Para impedir, de una parte, y 
para continuar, rehacer y perfeccionar, de 
otra, lo que recibimos, es necesario un es
fuerzo superior. Hablar de la montaña jun
to a la llanura del mar, puede parecer con
tradictorio. Y sin embargo, en el Sinaí se 
dieron las tablas de la ley, y en el Calvario 
se redimió al mundo, y en el Tabor nos fue 
dada una prenda de la gloria futura. 

Pues si queremos la ley como expresión 
de la Justicia; si queremos salvar a Espa

ña; si queremos cubrirnos con el manto de 
la gloria que sucede al sacrificio, subamos 
al monte, es decir, esforcémonos, para 
acelerar el paso e investirnos allí donde se 
nos llama para tan noble empresa. 

¡ Fuera los complejos individuales o co
lectivos de superioridad o de renuncia. 

Estamos en una tierra de fe, junto a la 
Rábida. La fe mueve montañas, montañas 
de dificultad y de duda. La fe hizo a los 
onubenses de Colón cruzar el océano te
nebroso y llegar a las islas del Caribe, don
de todo es paradisiaco, como Sevilla en 
abril. 

La Rábida nos dará la fe, y con ella la 
brújula y el puerto; la carta de marcar y el 
piloto que la nación española necesita. 

Que la tristeza no nos invada, ni el de
saliento, que es el hermano de la tristeza. 

• Frente al desaliento, ánimo, 
• Frente a la tristeza, alegría cristia

na. 
• Frente a la duda, la fe. 
No hemos renunciado ni tenemos que 

renunciar a nada. Nuestra historia última 
no es una serie de líneas y puntos incone
xos, que nada dicen al que no entiende. Es 

un morse, una inteligible en el que leemos: 
Tradición, José Antonio, Franco y Fuerza 
Nueva, 

Por eso, nos importa muy poco que nos 
llamen fascistas o de extrema derecha, 
como no importa que llamen yeso a la ha
rina de trigo. Nuestro juez no es el enemi
go que insulta, sino la propia conciencia y 
el servicio a España. Lo único que nos im
porta es acostarnos cada día sabiendo que 
hicimos cuanto estuvo en nuestras manos 
por Dios, España y la Justicia. 

Y algo hemos hecho: sacudir la modo
rra, crear la mística de la virilidad y del tra
bajo, y ofrecer el ejemplo de una juventud 
limpia, gallarda y patriota, fiel a la sangre 
vertida por la mejores camaradas y con los 
ojos alzados al cielo. 

Con el ejemplo estimulante de tanto sa
crificio y de tanta sangre, con el azul de un 
cielo que nos protege y nos aguarda, tem
plados y dispuestos para lo que sea preci
so, respondedme: 

¡VIVA CRISTO REY! 
¡ARRIBA ESPAÑA! , 
(Con una cerrada ovación terminó el ac

to, y con el canto del «Cara al Sol».) 



CQLflÜItóilOifJ.» 
Por Julián Gil de Sagredo 

Dios es el gran 
marginado de ese 
proyecto que está 

en el Senado 
ahora mismo. 
De ahi parten 

todos los males. 
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S ABIDO es que para el próximo otoño 
el Gobierno someterá a referéndum 
la Constitución elaborada en la barra 

del bar de las Cortes entre el alegre coma
dreo pactista que proporcionan unas co
pas de güisqui. Sabido es igualmente que 
dicha Constitución, l lamada popularmente 
la «golfa», merece la repulsa de todo espa
ñol digno, porque destroza la unidad na
cional, porque es atea e impía, porque des
truye a la familia a través del divorcio, por
que abre cauces legales al aborto, porque 
totaliza y encadena las legítimas libertades 
sociales y porque diviniza al pueblo como 
fuente del poder y como arbitro supremo 
de la justicia. 

Parece, pues, claro que los españoles 
en general, y los españoles católicos en 
particular, deben responder con un NO ro
tundo a la Constitución impía y antiespa
ñola, que por la trampa de las urnas se 
presentará como la voz de la nación. 

LA G R A N FARSA 
DEL S U F R A G I O 

Pero esa trampa de las urnas es preci
samente la que suscita dudas y vacilacio
nes en ciertos sectores sobre la actitud 
que debemos adoptar frente al referén
dum. Acudir, en efecto, a las urnas, es en
trar en él juego de la democracia, excogi
tado a larga distancia por los jefes del sio
nismo para someter a sus dictados los 
destinos de los pueblos. (Protocolos. X.) 
Depositar en la papelera electoral nuestro 
voto, positivo o negativo, significa aceptar 
el sufragio universal como hecho, y esa 
aceptación que ya es un tanto a favor del 
enemigo equivale a jugar con sus propias 
bazas, a luchar con sus mismas armas, a 
dirimir la partida en su terreno, a admitir 
una base inicial de transacción, que se tra
duce por cesión o contemporización. 

Por otra parte, en esa gran farsa que es 
el sufragio universal, lo único que funciona 
bien son las máquinas electrónicas: con 
dos pulsaciones de más o de menos, se al
tera el resultado final de los votos. En re
sumidas cuentas, el saldo del balance se 
encuentra en manos del Gobierno; el vere
dicto popular ya está contabilizado en la 
Moncloa antes de producirse: el pueblo 
español aprobará la Constitución por el 
porcentaje que convenga a unos intereses 
políticos predeterminados, según la pauta 
y el coeficiente que señalen Washington y 
Moscú «en mutuo consenso». ¿Qué con
fianza puede inspirar un Gobierno que, 
presentándose a través de las urnas como 
continuador del régimen de Franco, ha 
destruido su obra, ha pactado con sus ene
migos, ha arruinado a la nación, la ha roto 
a pedazos, y para culminar la misión enco-

• Los españoles, en general, y los españoles católicos, en parti
cular, deben responder con un NO rotundo a la Constitución 

impía y antiespañola que por la trampa de las urnas se presentará 
como la voz de la nación. 

' • Aunque teóricamente las razones de los abstencionistas son 
válidas, es cierto que la salvación de España nunca se logrará 

a través del Sistema parlamentario porque contradice su misma 
esencia vital. 

mendada ha elaborado una Constitución 
de estructura masónica, anticatólica y an
tiespañola? En esas circunstancias, la abs
tención total o cuasi total sería la mejor 
demostración de disconformidad no sólo 
con la Constitución, sino con el t inglado l i 
beral en que se apoya. La abstención ge
neralizada ante el referéndum produciría 
su fracaso porque probaría que la nación 

cracia liberal, ya es dar un paso en falso, y 
además dicho paso no servirá de nada, 
pues el resultado de los votos se halla pro
gramado de antemano. 

NO, N O Y NO 

Sin embargo, aunque teóricamente las 
razones de los abstencionistas, que acabo 

rechaza el juego de la democracia, que por 
su misma naturaleza es siempre inorgá
nica. 

Según parece, el gran temor del Gobier
no no es la afluencia masiva del NO en el 
referéndum, que eso fácilmente lo arreglan 
las máquinas electrónicas y los especialis
tas en la falsificación de actas, sino la abs
tención global de votos; porque entonces 
los manipuladores de los aparatos se en
cuentran sin materia prima que elaborar. 
Entrar, por tanto, en el juego de la demo-

Las autonomías, 
otro tema 
que pone 
en cuarentena 
la Constitución, 
y en peligro 
la unidad 
nacional. 

de exponer, son plenamente válidas, y 
aunque es cierto que la salvación de Espa
ña nunca se logrará a través del sistema 
parlamentario porque contradice su mis
ma esencia vital, creo que es compatible la 
conquista directa del poder con la actitud 
provisional y transitoria de decir NO en el 
referéndum que imponen las circunstan
cias, y ello porque es más fácil conseguir 
el voto negativo mayoritario que el absten
cionismo mayoritariq. Basta conocer las 
reacciones psicológicas del español medio 

H 
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Julián Gil de Sagredo 

ante el futuro plebiscito, basta examinar 
las presiones oficiales sobre esa red de 
funcionarios y empleados, tan tupida que 
comprende casi el cincuenta por ciento de 
la población; basta analizar la dosis masiva 
de lavados de cerebro que proyectarán las 
pantallas de televisión, para concluir que 
aunque lo ideal seria el abstencionismo to
tal, al no poderse conseguir éste, la actitud 
oportuna es promocionar el NO en el refe
réndum, aunque sepamos por anticipado 
que ese NO se transformará en un SI por 
las artes de la magia manipuladora de las 
máquinas electrónicas. Nos queda siem
pre a salvo el derecho a la conquista direc
ta del poder, de un poder que con la más
cara de la democracia y de la libertad ha 
equiparado a Nuestro Señor Jesucristo 
con Confucio, Mahoma y Lutero; que a tra
vés del divorcio ha sancionado la poliga
mia; que mediante la exención de respon
sabilidad penal ha protegido el adulterio, 
el concubinato y el amancebamiento; que 
ha nivelado e igualado la familia legítima y 
la ilegítima anulando su misma razón de 
ser a la familia en general; que mediante el 
sofisma de la enseñanza gratuita ha sus
traído a los padres la educación de sus hi
jos; en una palabra, que al romper la uni
dad de la patrja y al sembrar dentro de ella 
la anarquía, ha cancelado de hecho y de 
derecho la fuente misma de su autoridad. 
Ese derecho'a la rebelión armada, que en 
dichas circunstancias patrocina la doctrina 
católica, lo avala además el pueblo espa
ñol, el cual ya viene entreviendo lo que 
significan democracia y libertad, a saber: 
hambre en la población rural, paro en las 
fábricas, aumento incesante de precios, 
ruina de la economía, descontento, males
tar, piquetes de ejecución, checas, insegu
ridad pública, desorden social, y el espec
táculo bufonesco de una ETA asesina, 
marcada con el estigma de la cobardía por 
partida triple. 

Y LA EDUCACIÓN 

Anteriormente, y sobre el tema educati
vo en el proyecto constitucional, anuncia
ba que en un segundo artículo expondría el 
procedimiento que utiliza la Constitución 
para imponer a la infancia y a la juventud 
española la educación laica y atea que 
preconiza en el artículo 26. Hoy cumplo 
ese cometido: el procedimiento constitu
cional para degradar a la persona humana 
a través del sistema educativo consiste en 
monopolizar a favor del Estado la educa
ción y enseñanza. 

• Suena a burla, a fraude, a 
escarnio, el artículo 26, 

cuando por una parte otorga a 
los padres derecho para que 
sus hijos reciban una formación 
religiosa, y por otra parte les 
impone la programación esta
tal forzosa de la educación y 
enseñanza, que como instru
mento de politización democrá
tica desemboca en el laicismo y 
en el ateísmo. 

La enseñanza religiosa ha sufrido un gran 
golpe en la Constitución. Su anticonfesiona-

lismo le asesta un tajo a la cabeza. 

En efecto: el artículo 26, en su punto 
5.°, establece un verdadero monopolio es
tatal, tanto respecto al objeto de la educa
ción y enseñanza, es decir, criterios educa
tivos y materia docente, como respecto al 
sujeto de la misma, es decir, personas físi
cas y jurídicas. Iglesia, familia, sociedad, 
que pueden educar y enseñar, que pueden 
crear establecimientos de enseñanza. 

El objeto de la educación y enseñanza 
queda monopolizado por el Estado, porque 
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se reserva a éste su exclusiva programa
ción, término astuto que comprende con 
su apariencia aséptica planes de estudios, 
asignaturas, libros de texto y métodos pe
dagógicos. El contenido, por tanto, de la 
educación y enseñanza queda reservado 
al Estado: los niños y los jóvenes españo
les se educarán en moldes estatales y 
aprenderán lo que el Estado determine, en 
la forma que lo determine y según el fin 
que determine. Resulta superfluo añadir 
que incluso en el caso de que la Iglesia, la 
familia y la sociedad pudieran crear libre
mente centros docentes, de nada les servi
ría dicha libertad si tienen que acoplar la 
educación y enseñanza queda reservado 
tales, las cuales, como vimos en el artículo 
precedente, conducen hacia el escepticis
mo intelectual a través de la «creatividad» 
y hacia la corrupción sexual a través de la 
«libertad de experiencias sociales». 

El sujeto de la educación y enseñanza 
queda igualmente monopolizado en la 
práctica por el Estado, a cuyo efecto la 
Constitución realiza dos operaciones: la 
primera indirecta, que consiste en some
ter a los centros docentes a la inspección y 
homologación estatal, arma coactiva me
diante la cual cercena toda libertad a 
aquellos centros, arma además decisiva 
por cuanto de aquella inspección depende 
la subvención estatal, fijada en exclusiva 
para aquellos establecimientos que se 
acoplen a los condicionamientos estatales, 
a saber: a los que impartan una educación 
y enseñanza democrática, es decir, laica y 
atea. Los centros de la Iglesia, de la familia 
y de la sociedad, que pretendan ofrecer 
una educación y enseñanza cristiana, al 
quedar privados de la subvención oficial y 
al tener por otra parte que contribuir a la 
cobertura de los gastos de la enseñanza 
gratuita oficial y de los gastos de sus esta
blecimientos privados, quedan margina
dos, discriminados y asfixiados en su mis
mo nacimiento: es el método ideado por la 
Constitución para obstruir, para dificultar y 
para ahogar en su misma raíz la creación 
libre de centros docentes, canalizando la 
enseñanza hacia el monopolio estatal. 

OTRO ASPECTO 

La segunda operación que desarrolla 
la Constitución en orden a lograr aquel 
monopolio docente es directa, porque en 
el artículo 141, n.° 26, reserva al Estado 
en exclusiva la expedición de títulos aca
démicos. Teniendo presente el ritmo so
cializante, masificante y degenerativo que 
marca la Constitución, los títulos académi
cos, desfigurando su origen jerárquico in

telectual, abarcarán todos los grados y to
das las fases no sólo de las profesiones, 
sino también de los oficios: para cualquier 
trabajo, sea intelectual, sea artístico, sea 
simplemente manual, se precisará un títu
lo académico, y como sólo el Estado pue
de expedir títulos académicos, ningún es
pañol podrá ejercer una profesión u oficio 
sin el visto bueno del Ministerio omnis
ciente, cuya sabiduría es tan profunda que 
lo mismo penetra en los arcanos de la me
tafísica, que en las habilidades manuales 
del fontanero o del albañil. Es el cerco por 
hambre contra todas aquellas institucio
nes de la Iglesia, de la familia y de la socie
dad que pretendan crear centros docentes 
para formar y educar cristianamente a la 
juventud española. Si no pueden facilitar a 
sus estudiantes el ejercicio de una profe
sión u oficio, si no pueden proporcionarles 
un medio digno de vida, están de antema
no condenados al fracaso o al cierre de sus 
establecimientos docentes. 

' 

fe ' 

carnio ese mismo artículo 26, cuando por 
un lado otorga libertad para crear centros 
docentes y por otro lado los somete a la 
férula estatal en su misma creación, en su 
planificación, en su desarrollo, en sus pla
nes, en sus sistemas y métodos pedagógi
cos, en el contenido educativo, en sus fi
nes y en sus objetivos. 

SUSTITUIR A DIOS 

La Constitución, según se desprende de 
los artículos 26 y 141, n.° 26, que acaba
mos de examinar, monopoliza & favor del 
Estado la educación y enseñanza de ma
nera plena y total respecto a su contenido, 
y de manera indirecta pero igualmente efi
ciente respecto a las personas físicas o ju
rídicas. Iglesia, familia, sociedad, que pue
dan educar y enseñar. Y como la educa
ción para la Constitución es un simple ins
trumento de democratización política, des
provista de todo sentido trascendente, el 
Estado que la monopoliza tendrá como ob-

s ^ ? A ¡ » 
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Las urnas no son buen vehículo para nada, pero menos para suicidarse. Por ello, aunque la abs
tención fuese lo cómodo, hay que decir «no». 

Suena, por tanto, a burla, a fraude, a es
carnio, el artículo 26, cuando por una par
te otorga a los padres derecho para que 
sus hijos reciban una formación religiosa, y 
por otra parte les impone la programación 
estatal forzosa de la educación y enseñan
za, que como instrumento de politización 
democrática desemboca en el laicismo y 
en el ateísmo. 

Suena igualmente a burla, fraude y es-

jetivo transformar a los niños y a los jóve
nes españoles en demócratas fieles a los 
principios del liberalismo. Tal es la aspira
ción suprema de la educación que propug
na la Constitución: extirpar de la mente y 
del corazón del niño la idea de Dios para 
sustituirla por los principios de la demo
cracia: en una palabra, sustituir a Dios por 
el hombre como meta final de la persona 
humana. • 
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9M10Q§iilgi0ll 
Por Victoria Marco Linares 

* * 

BAJO el título «UN PLAN DE PAZ 
PARA EL PAÍS VASCO», hace unos 
dfas apareció publicada en «El Im-

parcial» la siguiente carta. 

Señor director-
Leo, desde su aparición, EL IMPAR-

CIAL, y en estos momentos tan trágicos en 
los que España está sumida veo con satis
facción su línea de imparcialidad, que mu
chos quieren ahora interpretar como línea 
ideológica de derechas o de continuismo, 
porque, en aras de esa imparcialidad, no 
se presta al juego de la mayoría de la 
Prensa, que ve los problemas enfocados 
solamente bajo una línea previamente es
tablecida. 

Leo toda la Prensa de Madrid, y los úni
cos que de verdad se dan cuenta del pro

quepa la menor duda de que en el País 
Vasco se está en guerra, aunque ésta no 
haya sido declarada formalmente. 

No se puede luchar pasivamente contra 
la guerrilla y el terror. Es absurdo apostar
se en un lugar a verlas venir y sin poder in
tervenir. Es inadmisible dejarse cazar de la 
manera que lo hacen las Fuerzas Armadas 
del Orden Público. Es inaudito responder 
con pelotas de goma a turba armada, que 
dispara con metralleta y a traición. 

A la guerrilla, al terrorismo, no hay más 
solución que declararle la guerra, pero la 
guerra, con todas las consecuencias. 

De nada sirven los paños calientes, de 
nada sirve la ley antiterrorismo, de nada 
sirve el estado de excepción. 

HISTORIAS PARA NO DORM 

CONTRA LAS FUE 

A la guerrilla, al terrorismo, no hay más 
solución que declararle la guerra. 

blema del País Vasco son ustedes. Si aca
so hay aún algo que yo veo medianamente 
y la Prensa no lo ha recogido. Por eso 
quiero exponerle mi punto de vista por si 
ello puede aclarar algo más las cosas. 

Los gobernadores civiles están incapa
citados como mandos responsables del or
den público en tiempos de guerra, y no le 

Se me dirá que lo último que queda es 
la guerra y que ante eso hay que aguantar 
lo que sea. Créame que no; créame que 
esto se puede terminar en quince días. 

t.° Se declara la guerra formalmente 
a ETA y terrorismo. 

2." Se cercan las fronteras del País 
Vasco (aunque protesten Letamendla y 
Bandrésj. ^ ^ ^ 

3." Se ba^rWfá zona palmo a palmo. 
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requisando, calle por calle, casa por casa, 
caserío por caserío. Iglesia por iglesia, todo 
el material de guerra y explosivos {¡vería
mos qué asombrosa cantidad!). 

4." Por el Ejército (¿qué hace la Le
gión en Fuerteventura?) se establece un 
«stop» a los pasos clandestinos de los Piri
neos, donde hasta ahora cada cual cruza 
cuando y como quiere. 

5." La guerra ha terminado. 

Los inconvenientes que tendríamos que 
soportar las personas decentes creo que 
valdrían la pena. 

Volveríamos a ver sonreír a ese pueblo 
vasco tan noble y tan admirado; volverla el 
jolgorio sano a esa Navarra en esos inigua
lables San Fermines: volverla a veranearse 

recientemente a las palabras pronunciadas 
por una relevante personalidad militar en 
el curso de un acto oficial. 

Tal actitud, además de estúpida, puede 
ser otra forma de ataque a las Fuerzas Ar
madas intentando velar su prestigio y en
cajaría no obstante con la identidad del 
comentarista, conocido por el «cura Paco» 
y comunista practicante desde que colgó 
sus hábitos, dominado por una serie de 
motivaciones psicológicas de implacable 
afán revanchista. 

En cuanto al ejército, si se le marcan 
unas normas concretas de absoluta abs
tención política, será siempre errónea y 
grave la pretensión de interpretarle perso
nalmente en uno u otro sentido, pues no 
sería justo afirmar si habla por cuenta pro-

IR 
• i 

• i RZAS ARMADAS 
en «San Sebas» como se ha veraneado 
siempre, y volveríamos todos los de aquí y 
los de allí a tomar «chiquitos» juntos. 

Entonces sería suficiente el orden bajo 
el mando de un gobernador civil. 

¡VALE LA PENA! 
NOTA: Por mi condición de militar en 

activo no puedo firmar esta carta, pero por 
mi honor, que para mi es lo más sagrado 
del mundo, juro que ni conspiro ni preten
do desestabilizar nada. 

Madrid, julio de 1978. 

Nada habría que objetar a su contenido. 
Pero resulta demasiado fácil concluir di
ciendo que la condición de militar en acti
vo impide la identificación del autor, para 
lo que se necesita menos valor del que él 
pide a otros, especialmente (y no se sabe 
por qué curiosa predilección) al Tercio de 
la Legión radicado en Fuerteventura. 

Esto es francamente curioso por cuanto 
ningún militar ignora que más próximos a 
la Península existen otros dos Tercios, si 
es que hay especial interés en que sea la 
Legión la protagonista de cualquier acon
tecimiento. 

Pero sobre todo cuesta creer que al
guien vista un uniforme ignorando a cuan
to obliga. Desgraciadamente, esto impide 
conocer el alcance de ese anonimato. Pero 
sigamos. 

JUICIOS TEMERARIOS 

Esto ocurría también en «El Imparcial» 
con Francisco García Salve, refiriéndose 

pía o ajena, y lo único cierto es que en 
cualquier caso su actitud obedecerá es
trictamente al cumplimiento de la misión 
que le haya sido encomendada. 

EL COMPROMISO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

En este caso, yendo incluso más lejos, 
¿qué fue lo que se dejó? ¿Que el mundo 
sufre los ataques más aviesos del materia
lismo ateo? ¿Que se critica el empleo de la 
fuerza sin advertir que la legitimidad de 
ese empleo sólo puede ser juzgada por la 
Historia? ¿Acaso no es cierto? ¿Acaso 
tampoco es verdad que los mandamientos 
del Sinaí son el primer exponente de los 
derechos humanos? Esto únicamente es 
algo que no debiera haber olvidado el ex 
cura por muy marxista que se haya vuelto. 

Se da la circunstancia de que nadie me
dianamente equilibrado quiere la violencia 
por la violencia, y menos que nadie, el 
Ejército, pero su misión específica es la 
defensa de la Patria a cualquier precio, in
cluido el de su propia vida, según el com
promiso de honor y de fe contraído cuando 
jura la Bandera, y habrá de cumplirlo como 
el primero de los servicios sin que precise 
poner en ello una carga de agresividad 
personal. 

DICTADURA MARXISTA 

Es obvio que García Salve está muy le
jos de entender la fuerza de tal compromi

so, puesto que él faltó al suyo con Dios, 
pero resulta clarificante comprobar una 
vez más que cuando el marxismo ha de
mostrado a lo largo de la Historia no esca
timar medios, y menos el de la violencia, 
para el logro de sus fines, no concede a 
sus adversarios ni el derecho a la defensa. 

Tampoco existe nada más despótico 
que la pretensión de imponer siempre los 
propios criterios, como hace al referirse 
siempre a la personalidad militar aludida: 
«Eso separa al pueblo del Ejército.» Es pro
bable que en el entorno de García Salve se 
estime así, pero al pueblo o al menos a 
buena parte de él puede parecerle quizá lo 
contrario, especialmente cuando empieza 
a estar de vuelta de las promesas marxis-
tas que parecían una panacea general y 
han concluido de golpe cuando Carrillo 
pactó el despido libre. Ahí están si no los 
piquetes de huelga cuya presencia es el 
más claro testimonio de que el trabajador 
no secunda espontáneamente las actitu
des huelguísticas. 

En cuando a la afirmación de García 
Salve de que el pueblo español no admite 
las dictaduras de otros países, además de 
encerrar una clara injerencia en asuntos 
ajenos, revela también unos modos tan 
peligrosamente dictatoriales como son los 
del marxismo al pretender anular siempre 
cuanto no vaya en su propio servicio y sin 
admitir que cuando el problema del paro 
es cada vez más agobiante en España, al 
minero del Norte o al segador andaluz les 
trae absolutamente sin cuidado la forma 
de gobierno que tengan en Argentina o en 
Japón. 

PERSEGUIR LA CALUMNIA 

Abolida la anterior ley de prensa, urge 
verdaderamente concretar las responsabi
lidades en que pueden incurrir quienes ha
cen ciertas informaciones por cuanto pue
dan encerrar de injuriosas o lenitivas. 

La Ley actual sólo ha previsto que estos 
casos puedan ser juzgados por los tribuna
les, pero debieran ser tramitados por el lla
mado procedimiento de oficio, a no ser 
que se pretenda una democracia en la que 
mantener el honor y la dignidad pueda es
tar sólo al alcance de las clases económi
camente privilegiadas. 

Mientras tanto, si la figura del Rey es 
intocable, deben serlo igualmente sus FF. 
AA., de las que él se siente orgulloso, pues 
son la más limpia representación del pue
blo español, y es sabido que nunca tuvo un 
soldado mejor patrimonio que el de su 
HONOR. • 
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Por R. I. 

NACIDA CON SANGRE 

L A nueva Constitución ha sido aprobada 
unas horas después de que fueran asesi
nados en Madrid el general Sánchez-Ra

mos y su ayudante, el teniente coronel Pérez 
Rodríguez. El Gran Capitán, Gonzalo de Córdo
ba, cuando explotaron sus polvorines antes de 
la batalla de Ceriñola, tranquilizó a las tropas 
diciendo: «Son las luminarias de la victoria.» 
Nadie se ha atrevido en el Parlamento, en las 
aburridas intervenciones para condenar el ase
sinato, a hacer un anuncio parecido. La sangre 
de unos soldados que ha salpicado el texto 
constitucional no es augurio de paz para los 
españoles. Se ha dicho, hasta la nausea, que 
los dos militares morían por la Constitución, 
sin que nadie se haya preocupado de saber 
previamente si las víctimas, en uso de su legíti
mo derecho ciudadano, cortado por las balas 
asesinas, pensaban votar «sí» o «no» a la mis
ma. La instrumentación de los cadáveres, de 
que se acusa a las fuerzas nacionales cuando 
manifiestan su ira contra los asesinatos, ha 
sido hecha precisamente por quienes tienen un 
pesado historial de tibias condenas de atenta
dos anteriores y de clara simpatía hacia sus 
autores, a quienes premiaron con una amnistía 
total. 

ECO TARDÍO 

E N el resumen que nos proponemos hacer 
de la reacción periodística ante este ase
sinato, vamos a decir poco por cuenta 

propia, porque, como el lector verá, hoy dicen 
lo mismo que durante años ha dicho FUERZA 
NUEVA muchos comentaristas que, durante 
años también, se han dedicado a dejar sola a 
FUERZA NUEVA en su lucha contra el terroris
mo, cuando no a zaherir sus posturas. Es inte
resante escuchar, como devueltas por un eco 
tardío, las ideas sostenidas durante más de 
diez años por nosotros. 

Escribe Carlos Rodríguez en «Arriba»: 
«Lo que debe quedar muy claro es que no 

cabe la menor aureola romántica en torno a 
los autores de estos crímenes... Los terroris
tas de hoy son delincuentes comunes, casi 
diría que son los peores entre los delincuen
tes comunes, miembros de mafias organiza
das, asalariados del crimen.» 

Como Carlos Rodríguez sabe muy bien, «los 
terroristas de hoy», julio de 1978, son los mis
mos que desde 1968 vienen asesinando espa
ñoles, unas veces bajo las siglas de ETA y otras 
de FRAP o GRAPO. Los peores delincuentes 
comunes. ¿Quisiera explicar a sus lectores por 
qué los ha puesto en libertad la «nueva demo
cracia», mientras los delincuentes comunes si
guen tras las rejas? 

Escribe Luis Apostua en «Ya»: 
«La vanguardia de la lucha contra el te

rrorismo debe ser ideológica y política, por
que estos hechos criminales tienen siempre 
su origen en una intoxicación ideológica... 
—a veces impartida en los centros de ense
ñanza— y en el permisivismo de algunas ac
titudes políticas que en un principio se pue-

Crímenes desestabilizadores de España, no de la democracia; ahi radica el quid de la cuestión. 

den sentir tentadas a no darse por aludidas 
cuando se producen hechos desestabiliza
dores que afectan a UN Gobierno.» 

Hemos escrito con mayúsculas el artículo 
indefinido «UN» para resaltar la universalidad 
de la denuncia que formula Apostua. El conoce 
bien, porque la vivió de cerca, la actitud de 
fuerzas políticas, que van desde el centro a la 
izquierda, cuando en tiempos de Franco se co
metieron asesinatos semejantes. Unas veces 
no se daban por aludidas y otras acudían dili
gentes en defensa de los asesinos, cuando 
debían responder de sus crímenes. Tampoco 
esas fuerzas, ni sus órganos de opinión ni los 
periodistas conectados con ellas, denunciaron 
entonces la intoxicación ideológica en que se 
fraguaba el terrorismo —«a veces impartida 
en centros de enseñanza»—. La calificación 
que tales sectores hicieron de los crímenes, 
como «delitos de intencionalidad política», 
para amnistiarlos, ha dado estos frutos. ¿De 
qué se quejan si recogen lo que sembraron? 

Escribe Abel Hernández en «Informaciones»: 
«No valen paños calientes con el terroris

mo —¿les suena la frase, queridos lectores de 
FUERZA NUEVA-. Hay indicios suficientes 
para pensar que algún poderoso país mueve 
las metralletas a distancia para forzar la de
sestabilización de España. Curiosamente el 
hecho ha ocurrido cuando en el Congreso de 
Diputados ha habido que romper el diálogo 
con los nacionalistas vascos. El chantaje del 
terrorismo funciona como un resorte perfec
tamente sincronizado.» 

El acierto de este párrafo de Hernández ha 
sido escribir «desestabilización de España», 
en vez de «desestabilización de la democra
cia», como dicen los que quieren desviar res
ponsabilidades e insinuar culpabilidades de 
sectores opuestos al terrorismo. Desestabilizar 
España. El resorte es antiguo. Recordemos los 
asesinatos del verano de 1975 y la feroz cam
paña desatada, dentro y fuera de la nación, 
cuando se hizo pagar sus crímenes a los terro
ristas. Cuando en algún sitio secreto se prepa
raba la operación Sahara, concluida con Fran
co en el lecho de muerte. 

DEMOCRACIA MORBOSA 

Y A que hemos hablado de democracia, 
como si fuéramos unos parlamentarios 
del «consenso», cedamos la palabra al 

editorial de «El Imparcial»: 
«Recordemos aquel juicio de Ortega en 

su artículo titulado "Democracia morbosa", 
en el que denunciaba cómo uno de los peli
gros de las sociedades democráticas es tra
bajar sobre los vicios y defectos de un país y 
no sobre sus virtudes. Se diga lo que se 
quiera, el pueblo español ha vivido de espal
das a la virtud de la democracia. De ella ha 
percibido, más que la libertad, el pacto; más 
que la soberanía popular, el encastillamien-
to de partidos; más que el debate limpio de 
cara a la calle, la negociación oculta, cuan
do no turbia.» 

Y aún podía añaei^: más que la justicia so
cial, la miseria; más que la seguridad, el miedo 
a salir a la calle. 

CARA DEMOCRACIA 

D EL mismo tema trata «ABC» y escribe: 
«Denunciamos la actitud de los par
lamentarios que insisten una y otra 

vez en que lo hay que salvar es la democra
cia a costa de lo que sea, como si las vidas 
de los españoles todos pudiesen ser inmola
das una tras otra para que sus señorías pue
dan continuar impertérritos en su tarea... Y 
que no se nos diga que lo primero que hay 
que salvar es la democracia. Además de la 
democracia hay algo que no debe ser olvida
do: nuestro pueblo, nuestras gentes, nues
tra sociedad, eso, en fin, que se llama Espa
ña.» 

Queda dicho con pluma ajena. Esperemos a 
ver si, cuando se calmen las emociones, todas 
siguen diciendo lo mismo, o vuelven al cuento 
de la democracia, que es algo así como un trá
gico cuento de la buena pipa. 
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E L nuevo régimen español, como los 
anteriores, está tratando de crear 
una nueva mitología, en el intento 

de conseguir que todos comulguemos 
con las nuevas ruedas de molino. Y, a lo 
que parece, uno de los más sobresalien
tes mitificadores y mistificadores —fautor 
de mitología y de la mística consiguien-

. te— es el actual presidente de las Cortes, 
don Antonio Hernández Gil. Así, al me
nos, aparece, tras su conferencia en el 
club Siglo XXI y sus declaraciones a 
«ABC» con el mismo motivo del consen
so. En consecuencia, el profesor Hernán
dez Gil, que sienta plaza de neutral, apa
rece como ideólogo y moralista del nue
vo régimen y como contrario a los espa
ñoles refractarios a este régimen. 

Asegura el conspicuo profesor —«su
brayo y exalto», dice— «que en España 
existe un espíritu de consenso al que doy 
un señalado valor, por cuanto representa 
la adopción general de criterios de com
prensión, de coparticipación, de toleran
cia y el reconocimiento de las legítimas 
discrepancias». Para este profesor, «el es
píritu de consenso»... «es constante pre
sencia de cada uno en el otro, de los 
otros, de todos. Sentido colectivo total 
de la convivencia. El otro es partícipe y ri
val, no enemigo. Voluntad de aproxima
ción, encuentro y entendimiento. Tole
rancia, transigencia. Crisis y superación 
del dogmatismo de las verdades absolu
tas. Repulsa de cualquier forma de impe
rialismo político. Abandono de la estruc
tura de la dominación para adentrarse en 
la estructura de la integración. Compren
der que el destino político de un pueblo 
no puede ser objeto de expropiación ni 
de apropiación por un grupo, una clase o 
una persona, porque es obra y patrimo
nio de todos los ciudadanos. Hay un con
senso previo a la propia democracia, en 
donde ésta se asienta, y un consenso 
posterior que flexibiliza la democracia re
presentativa, sin desalojarla de los Parla
mentos», etcétera. 

• • • 

Sin embargo, la más ligera y simple 
observación de las páginas de cualquier 
diario español de este lapso revela todo 
lo contrario de lo que subraya y exalta el 
profesor Hernández Gil: revela, por un la
do, que ese «consenso», que él define 
platónicamente, sólo existe, por lo que 

MITIFICACION 
DEL CONSENSO 

toca a España, en su idealista definición 
y. por tanto, que, no sólo «la normativa 
legislativa preconstituyente» —como él 
afirma— fue «edificada sobre la nada», 
sino que también se construye sobre la 
nada la normativa constitucional, consti
tuyente y constituida. Porque la «clase 
política» —como diría el profesor Gaetano 
Mosca— o la oligarquía que está elabo
rando esa normativa, en modo alguno re
presenta la multívoca voluntad desenfre
nada de la España real. 

Si como científicos —no como ideólo
gos ni como políticos de la oligarquía-
nos limitamos a observar la realidad, el 
único «consenso» verificable en nuestro 
«dintorno» es el «compromesso storico» 
contraído entre el centrismo y el marxis
mo españoles, no sólo para hacer posible 
una Constitución liberalista avanzada, 
sino para edificar una «monarquía parla
mentaria». Pero ese «consenso» en la 
cúspide de ios partidos políticos UCO, 
PSOE y PCE dista mucho de ser el «con
senso» definido por el profesor Hernán
dez Gil, como previo e indispensable a la 
democracia. 

Si nos atenemos a los hechos de cada 
día, lo mismo al comportamiento de ETA 
y de otros partidos políticos de la ultraiz-
quierda, como si tenemos en cuenta el 
comportamiento de los partidos y espa
ñoles de lo que llaman la ultraderecha, y 
lo mismo si tenemos presente en el co
nato de soviet de Pamplona —imponien
do la inhibición de la autoridad guberna
tiva y la supremacía civil de las «peñas» 
como órgano legislativo y de autoridad— 
o las barricadas de San Sebastián o los 
movimientos de masas, para imponer 
coercitivamente la voluntad de los jerifal-
tes del proletariado sobre la voluntad del 
Gobierno y de los dirigentes de la bur
guesía, lo que es menester afirmar es 
que en España no existe el consenso, si 
por consenso hemos de admitir la defini
ción que de él formula el profesor Her
nández Gil. Aquí lo que está sucediendo 
ahora es la opresión de una España arte
ramente vencida, la España franquista, 
que no ha muerto, sino que está sojuzga
da y dominada por «la nueva clase» in
transigente, despótica, revanchista, dog
mática y ufana. 

• • • 

La nueva clase victoriosa en modo al
guno tiene sentido del otro. El otro, el 
franquista, en España es como un paria, 
cuyos sentimientos y cuyas legítimas 
apetencias son absolutamente menos
preciadas, aun cuando sean conocidas 
por los pocos órganos de expresión que 
al franquismo le quedan. 

El nuevo régimen menosprecia, margi
na, exilia a todos aquellos españoles que 
no pueden y no quieren comulgar, «con
sensuar» con la dogmática y la amorali
dad agnóstica y claudicante del nuevo 
régimen. 

Eulogio RAMÍREZ 

5 de agosto de 1978 fuern nueva 21 



Por Carmelo Viñas y Mey 

MINISTRO 
SUARISTA 

E L ministro de Industria, cuya labor de 
gobierno seguimos esperando, se 
dedica, en sustitución de ella, a cen

surar con ligereza y superficialidad eviden
tes la política económica del régimen an
terior. Ha llegado a afirmar, últimamente, 
que el millón de parados que padecemos 
es consecuencia del modelo económico 
seguido en los últimos tres lustros. 

Es inadmisible de todo punto este siste
ma de confusionismo y desinformación 
oficial en un problema que tan vitalmente 
afecta a los españoles todos. Porque el mi
nistro sabe, y le consta como empresario, 
del éxito y del empuje de la política econó
mica de Franco cuando había expertos y 
técnicos, y no sólo políticos, periodistas o 

• Sabe el ministro de Industria que sin el 
desarrollo y prosperidad económica obre

ra del régimen de Franco, y la sólida clase 
media en el mismo forjada, no habría podido 
capitanear a la clase empresarial por la senci
lla razón de que España seguiría en el subde-
sarrollo de los siglos XIX-XX. 

• Del mismo modo que el presidente, 
quien, según él mismo reconoce, lleva 

dos años sin gobernar, el señor Rodríguez Sa-
hagún lleva meses en el Ministerio sin adop
tar medidas ni llevar soluciones a los proble
mas de nuestra industria, que más que en co
lapso está en coma. 

diletantes en los Ministerios; sabe que el 
modelo que recrimina, quizá porque se 
muestra impotente no ya para salvarlo 
sino para apuntalarlo, resistió brillante
mente la crisis energética y la recesión eu
ropea: como advierte «5 días», el total de 
inversión española on el período 1971-
75 fue de 376.131.000 pesetas, cifra bien 

22 tara nueva 

significativa habida cuenta que aquella cri
sis y recesión hizo caer las inversiones, y 
España superó las dificultades alcanzando 
en 1975 la cifra más alta de inversión 
del período. 

Y el mismo Tamames señala reiterada
mente que la susodicha crisis no es cau
sante sino en parte muy mínima de la cri
sis española. 

Sabe, finalmente, el ministro de Indus
tria que sin el desarrollo y prosperidad 

económica obrera del régimen de Franco, 
la sólida clase media,en ella forjada, no ha-

Rodríguez 
Sahagún, 
ministro 

de Industria. 
un empresario 

que no. 
soluciona 

nada en 
las empresas. 
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bría podido capitanear a la clase empresa
rial por la sencilla razón de que España se
guiría en el subdesarrollo de los siglos 
XIX-XX, durante los cuales nuestra renta 
per cápita no subió ni una décima, y el nú
mero de empresarios se contaba con los 
dedos de la mano. 

El señor Rodríguez Sahagún ascendió al 
Ministerio a hombros de las justísimas in
quietudes, alarmas y reivindicaciones del 
empresariado español, porque el presiden
te Suárez, tan ducho en manejar las vani
dades, debilidades y ambiciones políticas y 
personales, a fin de descabezar el podero
so movimiento empresarial nombró minis
tro de Industria a su presidente. Desde en
tonces, ¿a quién sirve más el ministro, a 
los empresarios o a Suárez y su partido? 
No se puede servir a dos señores, dice el 
Evangelio. 

Nada más triste en los horizontes de al
tura, en que debiera moverse la actuación 
de gobierno, ni más perjudicial para los 
gobernados, porque la servidumbre políti
ca rara vez va acorde con el interés gene
ral que el espectáculo del compromiso po
lítico agradecido. 

EL MINISTERIO. EN COMA 

Al señor Rodríguez Sahagún le cayó la 
inesperada lotería de la cartera ministerial 
—como a Suárez la de la Presidencia—, y, 
igual que el nuevo rico, inexperto, que no 
sabe qué hacer con los dineros que le lle
garon sin mérito ni esfuerzo, adopta acti
tudes de mimetismo, tratando de imitar 
por todas las vías al partido y a su jefe que 
le encumbraron: la incapacidad absoluta 
para toda obra constructiva de gobierno y 
el encono y el trágala inherentes al conver
so, al arribista y al relapso, contra el régi
men franquista y sus altos ideales, son las 
notas esenciales, constitutivas de esa fac
ción de los tristes destinos para España 
que es UCO, Rodríguez Sahagún las ha 
asimilado hasta el punto de que bien pron
to podrá figurar como chaqueta vieja del 
suarismo. Del mismo modo que el presiden
te, el cual, según él mismo reconoce, lleva 
dos años sin gobernar, aplazándolo prime
ro hasta el referéndum, después hasta el 
15 de junio y más tarde hasta ultimar la 
Constitución, el señor Rodríguez Sahagún 
lleva meses en el Ministerio sin adoptar 
medidas ni llevar soluciones a los proble
mas de nuestra industria, que más que en 
colapso está en coma. Y como Suárez cu
bre su vacío gobernante con declaracio
nes pomposas, «puedo prometer y pro
meto», «todo va bien», «somos la admira-

5 de agosto de 1978 

Hasta el comunista Tamames ha levantado 
la voz critica para denunciar la situación y 

conservar algo de lo que había. 

ción del mundo», etc., y sobre todo apli
cando la táctica de tierra quemada contra 
todas las creaciones y progresos del ante
rior régimen, y esto le sirve de salvocon
ducto, escudo y dispensa en los inmensos 
errores de su desgobierno, así también el 
ministro de Industria sustituye la inacción 
prodigándose en declaraciones, reuniones, 
anuncios de medidas, comentarios sobre 
la situación industrial, llamándole «el mi
nistro optimismo» ha llegado a decir que 
la crisis económica son molinos de vien
to— y entregándose a lanzadas verbales 
contra la obra ingente de Franco en la esfe
ra económica. Sabe que esto último es in
falible para contar con el apoyo de Suárez, 
de su cohorte-partido y del «stablishment», 
y perdurar en el Ministerio. La adopción 
del odio ajeno es la marca extrema de la 
domesticidad, decía Maura, mas ¿qué im
porta? 

Cuando el señor Rodríguez Sahagún 
llegó al Ministerio había 700.000 parados 
y hoy sobrepasan en mucho el millón; du
rante su etapa ministerial se está consu
mando el proceso, anteriormente iniciado, 
de hundimiento de los sectores básicos de 
la industria nacional, tales como nuestra 
siderurgia, técnicamente de las más avan
zadas de Europa, las industrias fabricantes 
de bienes de equipo, a la que no se prote
ge, la construcción naval, en la que del 
cuarto lugar europeo hemos descendido al 
trece, y no sabemos qué hacer con astille
ros capaces de construir petroleros de un 

millón de toneladas porque estas crisis 
acuciantes no pueden seguir esperando 
meses y meses, reuniones y más reunio
nes. 

LA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO 

Ya en 1977, UNESID elevó un informe 
al presidente Suárez sobre la dramática si
tuación de nuestra siderurgia y la urgencia 
de medias efectivas e inmediatas, que no 
han llegado todavía. La Asociación de 
Constructores Navales venía señalando «la 
desesperante pasividad en el tratamiento 
de los problemas de la industria naval», 
que «desdichadamente la posible efectivi
dad de las medidas de apoyo prometidas 
se reduce con el transcurrir de los meses y 
puede llevarla a la agonía». Al fin se han 
adoptado unos acuerdos entre la Adminis
tración y los sindicales, al margen de las 
navieras, y no cabe duda que su eficacia 
habría sido mucho mayor y menores las 
medidas quirúrgicas de haberse acordado 
a su tiempo: se reducirá la producción de 
todo el sector.naval a la mitad. La atonía 
inversora general, el absentismo empresa
rial no pueden aumentar más porque han 
llegado al límite, los beneficios empresa
riales se han reducido a la mitad, la pro
ductividad sigue bajando a cotas de tercer 
mundo, y no puede hablarse de incremen
tarla —ha sido el gran ausente de los pac
tos de la Moncloa— porque es tema tabú 
para las dos sindicales a las que está vo
luntariamente supeditado el Gobierno. 

Ante estas realidades, endosar a modo 
de diversión estratégica al régimen de 
Franco los fracasos, inercias, e ineficacias 
propias y del Gobierno es una pendiente tan 
cómoda como baldía. Lo que urge no es 
hablar sino gobernar y actuar, pero sin 
que esta actuación pueda significar la des
trucción de las estructuras de expansión 
industrial creadas por Franco. 

Porque todos los españoles sabemos, y 
los empresarios los primeros, que España 
merced a la democracia ha dejado de ser 
la décima potencia industrial, y que de se
guir los actuales senderos de inacción y 
desistimiento económico, anarquía política 
y desmembración separatista, dentro de 
unos años, si es que España subsiste, ha
brá descendido al subdesarrollo ínfimo de 
1936: una eventualidad que acaso no de
sagrada a nuestra clase política y periodís
tica, sabedoras de que un país subdesarro-
llado y deprimido es fácilmente manipula-
ble, caciqueable política, electoral y revo
lucionariamente como siervo y mario
neta. • 
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DI PUllllíl 

T ERMINADO el proyecto de «bodrio» consti
tucional, en auténtico régimen dictatorial 
de esa media docena de jefecillos político-

democráticos, la vida sigue como si nada ocu
rriese, mientras que diputados y senadores, en 
unión de sus familias, sestean y se dedican a 
viajar gratis por cuenta del Estado (todos noso
tros). La cachupinada futbolística final de 
periodistas-diputados, que corona ese número 
insensato de títulos, capítulos y artículos que su
pera el de los kilómetros de la Gran Muralla chi

na, obra por cierto de la «oprobiosa» de turno, nos 
ha hecho meditar —sin saber por qué— en los 
diez mandamientos. Que son sólo diez y que na
die ha sido capaz de modificar. 

Pero si la vida sigue igual —lo que tiene su 
música, por cierto—, mi amigo Sebastián, no. Mi 
amigo Sebastián ha adoptado como única fór
mula de saludo la de: «¡Que se lo paguen ellos!» 
Y asi hubo de hacerlo el otro día, cuando me lo 
encontré por los alrededores de la calle madrile
ña del Doctor Esquerdo, mientras que los mari
cones de turno, patrocinados por tres diputados 
del «soe», se daban el primer «lote democrático» 
en público que conoce la capital de las Españas. 

—¡Que se lo paguen ellos! 

Creí, inocentemente, que se refería a los 
«ma.. nifestantes», pero no. Estaba en el mismo 

craso error que el «bellísimo» Gonzalo ese, can
tautor de turno, que se creyó que mofarse públi
ca y eróticamente del padrenuestro le iba a lle
nar la bolsa de billetes verdes. Aunque luego 
haya afirmado que él es católico (?) y que reza el 
padrenuestro. A su manera, claro está. Y de tal 
error, del mío, me sacó Sebastián: 

—¿Leíste? El sueldo anual de un ministro es 
de 3.600.000 pesetas; el de un subsecretario, • 
2 .800 .000 ; el de un director general, 
2.200.000, y el de un jefe de servicio, 
1.600.000. Lo que, multiplicado por los minis
tros, subsecretarios, directores generales y jefes 
de servicios que cada región autónoma está 
creando, sin contar jefes de negociado, sección y 
similares y multiplicando a su vez esta cifra, que 
no me he atrevido a sumar en espera de saber 
cuántos provincianos ineptos y fracasados se 

preocupan en estos momentos de ocupar tales 
puestos, por las quince o veinte autonomías en 
gestación y pre-parto, inevitable ante la prohibi
ción del aborto en este caso, alcanza unos nú
meros que, desde luego, no caben en mi cabeza. 

¡ Que se lo paguen ellos I Porque eso de que el 
Estado «sacuda» 1.500 millones de pesetas para 
«ikastolas», 3.000 millones para las enseñanzas 
bilingües y los demás etcéteras que piden los 
Tarradellas de turno, que han descubierto el 
«momio» democrático que jamás soñaran, pasa 
ya de castañoscuro. 

• • • 
Claro. Así, Antequera lucha como una conde

nada por ser la capital de Andalucía. Cartagena 
reclama su independencia. Tamarite de Litera se 
pronuncia contra el centralismo de Zaragoza, et
cétera. ¡Ahí es nada I La posibilidad de los pues

tos de trabajo político que van a surgir en cada 
localidad española pone los dientes largos al 
grupito de vagos de tumo, que ven llegada la 
hora de su gran oportunidad. 

Y, aunque José Javier Rodríguez Alcalde, 
coordinador de los parlamentarios andaluces, 
diga que se ha exagerado mucho en el coste de 
la preautonomía andaluza, ahí está Trías Fargas, 

• declarando que los catalanes están dispuestos a 
exportar hombres suyos, bien preparados, para 
colaborar en el resurgimiento de las regiones 
subdesarroiladas. Cobrando, naturalmente. ¡Pi
caros catalanes! Y, al tiempo, dice que Cataluña 
está dispuesta a enviar dinero a esas regiones, 
pero sin intervención de Madrid. No vaya a ser 
que se entere alguien del tanto por ciento de in
terés a un dinero que suponemos prestado. 

¿Y en qué confía Trías Fargas? !Ah! Trías Far
gas no confía en la productividad catalana. Más 
aún: Trías Fargas ni siquiera confía en los im
puestos. Trías Farga exige el derecho de las au
tonomías (¡de la catalana, claro es!) para impo
ner «tributos». Tributos como en los tiempos feu
dales. Tributos que deben pagar todos los des
graciados residentes, indígenas o no, en las tie
rras catalanas. Tributos contra los que nadie 
pueda protestar. Tributos para formar esos hom
bres expertos en autonomías y para recaudar el 
capital necesario a fin de poner en marcha un 
nuevo negocio: el del préstamo usuario a las re- * 
giones pobres. ¡Y a vivir! 

No, amigo mío, no. ¡Que se lo paguen ellos! 
Los que dicen que el bable es una lengua oprimi
da, que Euzkadi es una nación, o por qué se jue
gan las finales de fútbol en Madrid y no en Bar
celona, etcétera. En resumen, los que aspiran a 
ocupar esos puestos. 

Y si los habitantes de tales reglones se some
ten, Madrid no. No y no. Aunque el «soe» defien
da la inclusión de Madrid en Castilla, razonando 
que así tendrá más militantes del partido, cuya 
fuerza parece estar sólo en Madrid. Soy madrile
ño de raza. Que nos dejen a Madrid en paz y sin 
tributos. ¡ Que bastante hace ya el Ayuntamiento 
sin ser autónomo! 

• • • 

Sebastián terminó su largo discurso. Yo pensé 
un segundo en que, según Clavero Arévaio, mi
nistro de ese «fregao», «el gasto que supongan 
las autonomías es compensable con el ahorro». 
Dos mariquitas que se habían quedado cerca, 
escuchando a Sebastián, continuaron sus besu
queéis «en libertad». Por mi imaginación cruzó el 
recuerdo de que el pasado 11 de junio la TVE 
explicó cómo los primeros programas de televi
sión se emitieron desde Barcelona en 1948, 
cuando lo que tuvo lugar en la Feria de Muestras 
fue una demostración pública de una firma co
mercial. Me recordó a Popov, inventor de la ra
dio según la URSS. Y de paso, medité en que 
aún no había ido a ver ninguna obra de Arrabal. 

DON NADIE 
(«Balance», 1-VII-78.) 

¡QUE SE LO PAGUEN ELLOS! 

Mientras los diputados 
sestean ante un proyecto 

de «bodrio» constitucional, 
el Estado —los españoles-

t iene que pagarles las 
vacaciones. 
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Por Farracacho 

noticiario 
LA DICTADURA 
MARXISTA 
• Con* el problema de las gasolineras, la 

dictadura marxista, en el terreno labo
ral, se ha cerrado más. En un principio, con 
eso de la libertad sindical, los sindicatos 
marxistas, CC. 00. , UGT y USO, junto con 
el sindicato separatista ELA-STV, llegaron al 
acuerdo de no permitir la participación en 
negociaciones ni convenios a otros sindica
tos. 

Después vino la jugada de UGT, de 
acuerdo con unos cuantos dirigentes de 
USO, para absorber a este segundo sindica
to, que, sin obediencia al PSOE, se declara 
también como socialista. 

Los pactantes de hace un año, como 
buenos marxistas, no cumplen sus prome
sas y acuerdos más que cuando les convie
ne, y por ello, ahora, han decidido dejar fue
ra del juego en el problema de las gasoline
ras a USO y ELA-STV, quedando, en conse
cuencia, CC. 0 0 . y UGT como únicos inter
locutores ante la patronal y ante el Go
bierno. 

Los de USO y ELA-STV, con tan fausto 
motivo, han puesto el grito en el cielo, pero 
de nada les ha servido; es el pago habitual 
que reciben los compañeros de viaje de so
cialistas, y más de los comunistas. Mientras 
sean útiles a sus fines, pactan con quien 
sea; cuando consideren que la utilidad se ha 
terminado, le dan la patada. 

LOS 
INDEPENDIENTES, 
EN BUSCA 
DE SU UNIDAD 
• Al acabar el actual Gobierno con el Sin

dicato Vertical, nuestro mundo laboral 
quedó prácticamente en manos de comu
nistas y socialistas, a través de sus sindica
tos CC. 0 0 . y UGT. Desde toda España, mi
les y miles de trabajadores, de forma anár
quica pero con el denominador común de 

no querer ser juguetes de los partidos mar
xistas, organizaron más de mil quinientos 
sindicatos diferentes e independientes, que 
de forma más o menos precaria y con afilia
ción y ámbitos territoriales muy dispares 
han venido funcionando en este período de 
«libertad sindical». 

Ahora, quizá los más representativos de 
esos sindicatos independientes están deci
didos a encontrar la unidad sindical de to
dos los trabajadores españoles que no sien
do marxistas quieran participar en la cons
trucción de un gran sindicato que una a to
dos esos trabajadores. 

La tarea no les va a ser fácil, pues, ade
más de todos los inconvenientes que hay 
por la unificación en sí, se ha de tener en 
cuenta que los marxistas harán todo lo que 
puedan por impedirlo y que para difamar 
son unos artífices y el insulto más pequeño 
que van a recibir será el de amarillo y fascis
ta para arriba. El hecho de sentirse españo
les es ya motivo de insulto. 

Para muestra, un botón: los marxistas-
separatistas del pueblo guipuzcoano de Le-
gazpia, en una asamblea de pueblo a la que 
acudieron 150 personas de las 10.000 que 
tiene dicha localidad, decidieron cambiar el 
nombre de la Plaza de España por el de Pla
za de Yosu Múgica, nombre del terrorista 
etarra ajusticiado hace tres años. El nombre 
de España es un nombre fascista. 

SINDICATO NACIONAL 
E N el juego de intereses 

que hoy, a nivel mundial, 
mueven los grandes po

deres económicos internacio
nales, existen nuevos modelos 
de imperialismos y de domina
ción de unas naciones por 
otras. 

Un campo propicio para do
minar una nación y destruir su 
sistema económico es apode
rarse de los sindicatos por me
dio de dirigentes políticos que 
lleven las reivindicaciones del 
mundo del trabajo a tales limi
tes que la lucha de clases, pro
piciada por los dirigentes 
político-sindicales, acabe des
truyendo los medios de pro
ducción. 

La dialéctica marxista tiene 
tal cantidad de vertientes y se 
adapta de tan perfecta forma a 
cada situación, que, aunque los 
resultados obtenidos para los 
trabajadores sean totalmente 
opuestos a los preconizados, 
siempre saben darles la vuelta 
y hacer ver que otros son los 
responsables. Su cinismo e in
moralidad son de tal magnitud, 
que, aunque la triste realidad 
que hoy vivimos en el plano la
boral se debe a una programa

ción minuciosa estudiada y 
planificada desde Praga hace 
cinco años, el Partido Comu
nista y su sindicato, CC. 00 . , 
se presentan ante la opinión 
pública y ante los trabajadores 
como un partido preocupado 
por la situación del paro y de
terioro económico general, 
como si ellos fueran ajenos a 
la actual situación, cuando la 
realidad es que el PC, en su no 
muy lejana programación, des
de el otro lado del telón de 
acero, preconizaba la necesi
dad de conseguir para España 
el millón de parados. Cuando 
el PC y sus aliados ocasionales 
están llevando al trabajador a 
las situaciones límites que pro
gramaron, no paran de hacer
les promesas para un incierto 
futuro y de culpar de la situa
ción actual a épocas pasadas 
en las cuales se vivía bastante 
mejor y el progreso de nuestra 
nación era constante. 

Ahora, una campaña inter
nacional bien organizada y di
rigida se está llevando a cabo 
contra España: los controlado-
res aéreos franceses declaran 
una huelga de celo sin más ob
jetivo que la de reducir nuestro 
turismo; unos días antes, en 

Guipúzcoa, los marxista-sepa-
ratistas habían bloqueado las 
carreteras y volado la línea fé
rrea con el mismo fin; los sin
dicatos marxistas CC. 0 0 . y 
UGT habían declarado una 
huelga de gasolineras para los 
días punta 29, 30 y 31 de julio 
y 1 de agosto, y aunque poste
riormente la desconvocaron la 
víspera, el mal ya estaba he
cho porque miles y miles de 
turistas habían abandonado 
nuestra nación, acortando sus 
vacaciones, para no quedar 
atrapados en la carretera. 
Todo esto no son hechos aisla
dos; hay una programación in
ternacional para acabar con 
uno de los sectores económi
cos más importantes de nues
tra nación. 

Para los ilusos que habían 
llegado a creer que los euro-' 
peos del Mercado Común nos 
ayudarían, que se fijen en los 
hechos y no en las promesas. 
El Partido Comunista francés 
está orquestando una fenome
nal campaña entre los agricul
tores franceses para que no se 
nos permita la entrada en el 
MC, a no ser que, por las con
diciones que aceptemos, nues

tra agricultura quede en situa
ción mendicante. 

Si al sector de turismo y 
agricultura le añadimos el de 
una industria medio moribun
da a base de huelgas y falta de 
productividad, que nos expli
quen esos marxistas, socialis
tas y comunistas, de fieles 
obediencias internacionales, 
si, cuando la nación esté en la 
miseria, los trabajadores de 
nuestra sufrida Patria podrán 
esperar alguna mejora. 

Dentro del mundo del tra
bajo y en la lucha por nuestra 
justicia social, no podemos es
perar milagros; si los españo
les hemos de tener mejoras, 
las conseguiremos con un es
fuerzo común del que todos 
hemos de participar en el tra
bajo y en el reparto. 

Para que el trabajador se 
sienta solidario en la gran ta
rea de recuperación nacional, 
es necesario un sindicato na
cional que canalice nuestras 
relaciones laborales y esté por 
encima de obediencias y ma
nejos internacionales. 

Es un reto para los trabaja
dores españoles el sentir como 
tales y luchar por algo que es 
suyo: ESPAÑA. 
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SEGÚN leemos en «L'Osser-
vatore» (5 julio), en 1965 
se ordenaron —en Fran

cia— 646 sacerdotes, y en 
1977, solamente 99. 

Y, como contraste, leemos en 
el mismo diario (12 julio) que el 
obispo de Minna, en Nigeria, 
Christofer Abba, ha declarado 
que en los próximos años la 
Iglesia de Nigeria podrá enviar 
sus propios misioneros a Esta
dos Unidos a las comunidades 
de negros. 

Alguien nos decía no hace 
mucho que estamos obligando 
al Espíritu Santo a trabajar ho
ras «extras», y debe ser así. La 
Iglesia ni es vieja ni es joven, y 
en misterio salvífico incompren
sible, para nosotros, en unos lu
gares ofrece aspecto cansado y 
de vejez, y en otros de vigorosa 
juventud. 

Posiblemente un sociólogo 
nos hablarla de «estructuras an
quilosadas»; posiblemente otro 
nos hablaría de «Iglesia vieja e 
Iglesia nueva», y acaso un terce
ro nos hablaría de un replantea
miento radical del sacerdocio. Y 
el caso es que ninguno de ellos 
tendría razón, porque no se an
quilosan las estructuras, sino las 
personas que las mueven; no 
hay dos «iglesias», sino una sola 
Iglesia de ayer, hoy y siempre, y 
el sacerdocio lo planteó Cristo, y 
huelgan los replanteamientos. 

• • • 

Nosotros vemos el asunto de 
modo diferente, porque lo ve
mos bajo el prisma de la fe cris
tiana, que es la única manera 
sensata de verlo. No habrá 
sacerdocio sin sacerdotes, y no 
habrá sacerdotes sin hombres 
de fe que ofrezcan su propio ser, 
en aras de la fe, al ministerio 
sacerdotal. Al debilitarse la fe, 
colectiva e individualmente, ni 
la comunidad ni los individuos 
se sienten movidos por ella a 
ofrecer su vida a Dios. 

No vamos a realizar un análi
sis del por qué se ha debilitado 

u mu ¡i 
u Til 
Por D. Elias 

Unos nos hablarán de «Iglesia vieja e Iglesia nueva», y el caso es que 
existe una sola Iglesia de ayer, hoy y siempre. 

Más contradicciones 
o debilita la fe, pero sí podemos 
decir que si la Religión se pre
senta como sociología, psicolo
gía, experiencia, etc., y no como 
contacto del hombre con Dios, 
el sacerdocio no tiene sentido y 
las funciones sacerdotales las 
ejercerá cualquier, ciudadano 
medianamente culto. 

Primeramente nos hablaron 
algunos de que el sacerdote de
bía ser «uno más», incluido el 
que viviese de un oficio. Des
pués han atacado el celibato, 
han deshecho el traje eclesiásti
co alegremente. Detrás de todo 
esto había algo más que una 
simple agilización de la función 
sacerdotal. Detrás de todo ello 
hay toda una desnaturalización 
del sacerdocio tal y como nos lo 
presenta la Revelación y como 
la Iglesia de Roma lo ha enten
dido y lo entiende de forma au
téntica. 

El sacerdocio, afirmamos sin 
temor a exagerar, ha sido y pre
tendido ser dinamitado por al
gunos, sin éxito total, como es 
lógico, pero sí con éxitos parcia
les. La vocación al sacerdocio se 
ha presentado como una voca
ción humana más, olvidando las 
enseñanzas de San Pablo en 
cuanto al origen sobrenatural de 
la vocación al sacerdocio y en 
cuanto a la dedicación plena de 
éste al servicio de Dios. 

Diríamos que presentar la vo
cación «en nebulosa» no resulta 
atractivo, y no puede resultar 
atractivo porque es una presen
tación falsa que no responde al 
criterio de la Iglesia. 

La Iglesia de Nigeria nos da 
una lección de buen hacer, y sin 
tener más datos que los leídos 
podemos afirmar que no tiene 
crisis de vocaciones; aunque en 
Nigeria las estructuras y otras 

cosas casi han sido vueltas del 
revés. 

Cuando hace unos años 
nuestros pastoralistas venían de 
Francia entusiasmados, alguien, 
sin pretender aguar la fiesta, de
cía, y con razón, que aquello «no 
iba». Cuando por los años 60 un 
prelado francés avisó a los obis
pos españoles acerca del riesgo 
de los clérigos españoles, que 
iban allí a aprender pastoral y no 
precisamente la pastoral más 
sensata, alguno llamó exagera
do al prelado francés. Cuando 
alguien preveía por los años 50 
que de darse aquí las mismas 
causas se daría más tarde el 
mismo fallo de las vocaciones, 
nadie se atrevió a plantearlo se
riamente a los prelados, que se 
abrieron a experiencias de todas 
clases, con la realidad posterior 
que todos conocemos. 

• • • 

La vocación es llamada de 
Dios, y esa llamada se da cuan
do el sujeto se halla en una de
terminada situación de fe, que le 
hace apto para recibirla. Dios 
puede milagrosamente suscitar 
vocaciones, pero no es ése el 
camino normal. 

La situación de fe que exige 
la vocación no se improvisa; ahí 
creemos está la raíz del contras
te entre las dos noticias, la de 
Nigeria y la de Francia. Dos si
tuaciones de fe comunitaria di
ferentes, y como resultado de 
las dos situaciones, la vocación-
llamada que llega o que no 
llega. 

Ya ha pasado el tiempo de 
poner motes a las cosas y de di
simular la realidad con palabras 
de difícil entendimiento. 

La siembra y el desarrollo de 
la fe: he ahí la cuestión. Ahí la 
razón del contraste y ahí la lec
ción que como individuos cris
tianos hemos de aprovechar. La 
fe no es un ornamento, sino una 
realidad que compromete, y la 
forma más elevada de ese com
promiso es, precisamente, la vo
cación al sacerdocio. • 
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A fínales del siglo XVIII, la Revolución, 
francesa delimitó de una forma clara 
y absoluta la línea divisoria entre un 

orden feudal —ya caduco— y una sociedad 
burguesa que colmaba los anhelos de la 
época. 

A pesar de este cambio —de todo punto 
necesario—, no encontró España —quizá 
por la especial idiosincrasia de sus gen
tes— la paz y la concordia que con tanto 
afán había estado buscando. 

Tras algunos lapsos, muy cortos, duran-

una categoría de razón y no el producto de 
la voluntad de los más ni de los menos». 

Los partidos políticos —no nos engañe
mos— no hacen ni pueden hacer otra cosa 
que agravar aún más la situación, creando 
el confusionismo y la desunión con sus 
arengas demagógicas, pues, como dijo 
José Antonio, «no somos hombres de par
tido ni de soberanías populares, porque es 
claro que tanto unos como las otras con
ducen a la pérdida de la unidad espiritual 
de los pueblos y el sistema funciona sobre 

APUNTE HISTÓRICO 

«No somos hombres de partido ni cree 
mos en el liberalismo, porque el liberalis
mo, en su idea económica, lleva consigo la 
acumulación de capital y la proletarización 
de las masas, oprimiéndolas con el adorno 
de una libertad mal entendida mediante la 
cual parecen decir al trabajador: "sois l i
bres de trabajar lo que queráis; nadie pue
de compeleros a que aceptéis unas u otras 
condiciones; ahora bien, como nosotros 
somos los ricos, os ofrecemos las condi
ciones que nos parece; vosotros, ciudada
nos libres, si no queréis, no estáis obliga
dos a aceptarlas; pero vosotros, ciudadanos 
pobres, si no aceptáis las condiciones que 
nosotros os impongamos, moriréis de 

te los cuales pareció que la paz podría 
consolidarse, esta nueva forma de convi
vencia declinó en un progresivo aumento 
de la conflictividad, llegando a su punto ál
gido en el período comprendido entre 
1833 y 1939. 

En el curso de estos ciento seis años se 
producen en nuestra patria tres destrona
mientos, el establecimiento y posterior de
saparición de dos Repúblicas, el ordena
miento de nueve Constituciones —de las 
cuales solamente dos tuvieron vigencia—, 
más de veinte revoluciones y, lo que es 
peor, tres guerras civiles. 

Con estos antecedentes, y teniendo en 
cuenta la situación actual, no sería desca
bellado pensar que nos hallamos aboca
dos a un nuevo enfrentamiento armado* 

• • • 

La situación no puede ser más anárqui
ca: los asesinatos, atracos, violaciones, se
cuestros y enfrentamientos se producen 
con una frecuencia rayana en la locura, y 
para más «inri», en este orden de cosas 
produce aún mayor indignación observar 
cómo estas perturbaciones reciben un es
tímulo directo e insólito por parte de quie
nes forman el Gobierno de la nación, con 
su actuación endémica y su carencia abso
luta de autoridad, principio sin el cual es 
imposible toda convivencia pacífica. 

Nuestra historia —no bien conocida por 
unos y desgraciadamente olvidada por 
otros— nos ha demostrado muy cumplida
mente que en todo régimen o sistema par-
titocrático se encuentra a flor de piel el 
germen de la más absoluta destrucción 
colectiva, y nuestra praxis es concluyeme 
en cuanto a que «la verdad es, de facto. 

Lo dijo José 
Antonio: «No 

somos hombres 
de partido ni de 

soberanías 
populares, porque 
tanto unos como 

las otras 
conducen a la 
pérdida de la 

unidad espiritual 
de los pueblos...» 

el logro de las mayorías, por lo que todo 
aquel que aspira a ganar el sistemé tiene 
que procurarse la mayoría de los sufragios. 
Tiene —continúa— que procurárselos ro
bándolos si es preciso a los otros partidos, 
y para ello no tiene que vacilar en calum
niarlos, en verter sobre ellos las peores in
jurias, en faltar deliberadamente a la ver
dad, en no desperdiciar un solo resorte de 
mentira y de envilecimiento». Y como es 
obvio el envilecimiento, la injuria y la men
tira, llevan consigo el odio y el enfrenta
miento, por lo que una vez ya enemigos 
los unos de los otros, se hace imposible 
una situación de vida colectiva. 

• • • 

hambre, rodeados, ¡eso sí!, de la máxi
ma dignidad liberal".» Siguen siendo pala
bras del fundador de Falange Española. 

Ante este «totum revolutum», todos los 
trabajadores deben preguntarse a qué se 
debe el que, a pesar de haber cambiado el 
sistema, a pesar de haber estrenado varios 
gobiernos, a pesar de las elecciones y a 
pesar de tener en la actualidad un Parla
mento democrático, el paro aumente sin 
cesar (se espera para fin de año un total de 
dos millones de parados), la carestía de la 
vida se haga cada vez más insoportable y 
la pugna entre las clases sea cada vez más 
áspera. 

M. MUÑOZ 
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Por Mingorance 

• Tras el obligado descanso de 
las vacaciones estivales, vuelve 

esta sección con ustedes. Seguire
mos «recortando» todo lo que sea 
necesario. ¡Bien hallados! 

José Antonio Girón 
# No añoramos nada. No invocamos nada 

que no sea aquella memoria y aquella doc
trina. Con lo uno y con lo otro nos bastará para 
rehabilitar la memoria de los desmemoriados y 
para explicarle al pueblo español cuál es el ca
mino que conduce a su unidad, a su libertad y 
grandeza; el camino que conduce a la paz que
brada o malvendida por media docena de tru
hanes dispuestos a trancar con el alma de nues
tro pueblo. 

El 18 de julio es, en primer término, la fecha 
que marca el reencuentro de España con Espa
ña, del pueblo con el pueblo, para recorrer un 
camino de paz y de justicia, de trabajo y de 
progreso. 

El 18 de julio de 1978 tiene que tener, pues, 
un carácter afirmativo y resuelto. No importa 
que sobre la fecha que conmemoramos y sobre 
los años de historia que hizo posibles, haya cal
do una tormenta de infamia y de injuria. No 
importa que nuestras filas estén diezmadas por 
la cobardía de quienes desertaron y por la igno-' 
rancia de quienes creyeron con ardorosa inge
nuidad en los cantos de sirena de los que se 
proponían «liberarnos». No importa nada de 
eso. Lo que importa, en cambio, es que la ra
zón está en nuestras manos, escueta, desnuda, 
sin la vieja hojarasca con la que la adornaron 
quienes no la hicieron posible, pero supieron 

DOS VOCES PARA 
EL 18 DE JULIO 

De los discursos pronunciados por Ricardo Curutchet, 
en la plaza de las Ventas, y por José Antonio Girón, en el hotel Meliá, 

con motivo del 18 de' julio, reproducimos las frases, 
a nuestro entender, más importantes. 

usufructuarla para después traicionarla. Lo que 
importa es comprender, hoy más que nunca, 
que el pueblo español está desengañado, desen
cantado, temeroso o escéptko, y hay que de
volverle la vieja verdad secuestrada para que se 
reencuentre a sí mismo y con él se reencuentre 
España con su viejo e irrenunciable destino 
transitoriamente desdeñado. Lo que importa es 
que, frente a tanta palabrería liberal, frente a 
tanto oropel y quincalla, vuelva a renacer el 
sentido de la hermandad, de solidaridad y de 
justicia que nos hizo pasar de la nada a la gran
deza y de la carencia más elemental a la reali
dad, económica y social, de las últimas déca
das. Lo que importa es que el sentido de la jus
ticia y de la convivencia se impongan frente a 
la metralla del terrorismo, frente a la insolidari-
dad de nuestros pueblos y frente al egoísmo de 
quienes cierran sus oídos a toda convocatoria 
común de trabajo, de entrega y de sacrificio. 

Ricardo Curutchet 
• | Dios nos dé fuerzas para ser, hasta el últi

mo instante vital, hasta el supremo mo
mento del tránsito, «inasequibles al desalien

to», como lo quería y nos lo manda aún José 
Antonio, el más grande capitán civil de nuestro 
tiempo I 

Para la destrucción de las patrias concretas, 
el instrumento más hábil y eficaz en lo inme
diato es la liberal-democracia, partitocrática y 
electoralista, anquilosis de toda nación y prólo
go del orden marxista. 

Las categorías sobre las cuales debe rees
tructurarse la cristiandad son: 

La noción metafísica del ser. 
La bondad o el bien en materia moral. 
El derecho natural y la justicia. 
La belleza en el arte. 
El bien común. 
La propiedad privada. 
La organicidad social. 
La soberanía. 

Finalizó sus palabras diciendo: 

I Arriba la Argentina! ¡Arriba Hispanoaméri
ca! i Arriba España! {Arriba Europa! ¡Arriba la 
Cristiandad restaurada! 
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CASA DE S. M. EL REY Cuarto Militar 

J E F A T U R A -

i de la Jefatura 

F.MERIDfcS DEL DÍA 

aéjntfo de 1978 

ALZAMIENTO NACIONAL (l8-7-l9Jó).-Hoy se conmemora el aniversario del Alzamiento í 
; cíonal. que dio a España la victoria coaira el odio y la miseria, victoria, contra la anarquía, v 

a para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. 
\Surgio el &¡érdto escuela de virtudes nacionales y a so cabeta el GeneraUsimo Franco forjad) 

B obra de la regeneración de España. 

i da Jefe* y Oficiales, para el Miércoles día 19 de I a l í o j 

Capitán Je ( w i 
Imaginaria Un Capujo, del Regio 

CUAKTO MILITAR 

a Je la Guardia Real 

Jefe J* Ríl 
Imaginaria 

C U A R T E L tJKNfcRAL 

(eíe Je Servicia Je t . M.: 

C o m n J i n . t de Intendencia D. Carien V. lverdc Rodao 
C .«andante de Infantería D k M , D . José del Cerri l Abeill 

t Mande» 

Comandante de Aviación D E M D . Jerónimo Domínguez Pala* 
Cap.Un de Corbeta D . Rafael de Morales Romero 
Brigada de la Guardia Reat D . HelioJnr. 
Brigada da la Goardia Real D. Ángel Barriga Gat 

EL TENIENTE CORONEL JEFE 1>E E. M 
Pardo Je Senttavaaa 

Servicio de Sabotícialct en el Caraic de Morct, para el Miércoles I o de Julio de 1974 
Suboficial de Servicio: Cabo Je la Guardia Real D . Luis Pin Jado del l'oao 
Imaginaria Cabo de la Gaardia Real D. Josú Tapia Sanche-

Servicio de Tropa, para el Miércoles 19 de Julio de 1978 

C U A R T E L G E N E R A L 

Escribiente Je Servicio: Cabo Je la GuarJia Real D . Cecilio Roj* Martines (E. M / R Y A ) 

Imaginaria t Cabo de la Guardia Real D . Miguel Doblas Rivas ( S E R P A / S E C -

ServtcJo do TELEX • Un guardia Civil Je la 2.* Sección. 
Imaginaria i U n gaardia Civil de la 2.* Sccció 

V* 

U I M M U C I O K K S Dl -L SERV'k:k> l*fc l * ¿ Í t * f c K U A » 

Guardia Real D . José Oropcsa Martín 
Guardia Real 0. Manuel Kojriguea Taboada 
Cabo de la Guardia Real D . Ramón García Sánchez 

a de la Guardia Real. 

— Bardan 

Imaginaria 

M O T O R I S T A S D E S E R V I C I O 

D o s Motoristas a designar por el Kegiro 

S E R V I C I O E N EL G A R A J E D E M O R E T 

GuarJia Real D . Manuel Gallego Buendia 
GuarJii Real D . Jetos Gomes RosaJo 
GuarJia l e a l D. Manuel Tirado Poveda 
Guardia t e s t D . Manuel Gavoso ("rada 
Guardia Rea! D . Jaime Guillen liurdallo 
GaarJia Real D . Lu.s Rodrigo Borque 

EL CAPITÁN IEEE DE LA C. C C. 
Sebastian Trováis Mateo 

Vigilar 

°"gtn 

Observen, observen 
con atención; el 
documento que 
reproducimos 
corresponde, ni más 
ni menos, que a la 
Orden de la Jefatura 
del Cuarto Militar de 
S. M. el Rey del 18 
de julio. En el primer 
apartado figura 
como «efeméride 
del día» la 
conmemoración del 
aniversario del 
Alzamiento 
Nacional. Lo que no 
hemos podido llegar 
a averiguar son los 
actos que la Casa 
Real organizó para 
la citada fecha, y en 
los que, suponemos, 
participarla don 
Juan Carlos en 
persona. ¡Digo yol 
¿O no? No está 
claro... 

und emer neuen natioaalen Rebellion ín Spanien 
brachte einige Rechtsextremisten so zur Raserei, 
daü sie hatb ohnmachtig aus der Madrider Stier-
kampf-Arena gefuhrt werden muBtcn. Auf ei-
nem „Gipfeltreffen" der „Euro-Rechten" ver-
suchten die Faschisíen-Führer Spaniens, Italens 
und Frankreichs den Auf stand General Francos 
gegen die sparusche Republik am 18. Juli 1936 ais 
gültig für das heutige Europa hinzustellen, das 
von Marxismus und Liberalismus in den Ab-
grund gefuhrt werde. 

„Spanien, huí uns wie vor 40 Jahren!", rief der 
Neofaschist Giorgio Almirante aus Italien. Der 
franzosische Ultrarechte Tixier-Vignancourt 
schrie sich heiser bei semen Dankesrufen auf 
den „Caudillo Franco". Der Parteichef der spani-
schen ,.Neuen Kraft", Blaz Pinar — von semen 
Anhangem ais neuer ..Caudillo" gefeiert —, er-
klárte, daS zweieinhalb Jahre nach Francos Tod 
alies „sehr senmutzige Politik" in Spanien sei. 

Xn der Veríassung, tiber die in den Cortes dis-
kutiert wírd, werde Gott nicht erwáhnt, sondern 
mít FüBen getreten; sie sei gegen die Familte ge* 
richtet und eine Verfassung der Libertinage und 
der Spaltung des Landes- Franco habe die einzi-
ge wirkiich soziale Revolution in Spanien ge-
macht. Die „ewigen Werte" des 18. Juli 1936 sei-
en heute für ganz Europa gültiger ais damals. 
Pifiar wandalte den falangistischen Kampfruí 
von Spanien auf Europa ura und rief: ..Europa, 
una,grande, libre— Arriba Europa!" 

Der Italiener Almirante verkündete die Ab-
sicht der „Euro-Rechten". bei den ersten Euro-
pawahlen zo kandidieren, um ira Parlament vor 
allem gegen den Terror anzugehen. Die Hetz-
worte gegen das libérale parlamentarische Sy
stem standen auf dem Madrider Treffen im Ge-
gensatz zu der Ankündigung, „in diesem System 
zu kandidieren". Almirante erinnerte die „intak-

mus. Die „Euro-Kechten" wollen sien in Kürze in 
Italien wieder treffen. Almirante erklarte, dafl 
er Kontakte zum rechten Flügel der britischcn 
Konservativen und zur ..Nationalfront" auige-
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1M DER STIERKAMPK-ARENA van Madrid 

PRENSA OBJETIVA 
# La prensa «democrática» alemana se hizo eco de la celebración 

en la plaza de las Ventas, por parte de Fuerza Nueva, del pasa
do 18 de julio. Pero, ¡qué coincidencia!, la fotografía publicada por 
la mayor parte de los periódicos corresponde a la de una persona 
que, al parecer, se encontraba en el recinto provista del uniforme 
nazi, calavera incluida. Por supuesto, a ninguno de los diarios se le 
ocurrió reproducir una vista del recinto repleto de una multitud en
fervorizada. 

Esto nos lleva a la conclusión, que ya presumíamos, de que en 
todos los países del mundo el funcionamiento de las denominadas 
«democracias» y de sus órganos de propaganda es similar. En Espa
ña, el ejemplo se repite a diario. 

DIARIO REGIONAL YALLADOLID 

Por el atentado terrorista contra los militares 

Dolor y repulsa en Valladolid 
ACTUACIÓN DE FUOZA 

NUEVA 
* cuarto Jo le 

española* y pancartas a la 

a Loa militaran caídos 

bassdara as la puerta dat Pa-

-Caro ai Sol», coa loa corraa-
poocuonta* gritos da rigor. 

Lasa pancartas aludían a la 
rtiinfa*A«f dad Cobiaroo. la amnis
tía V los caídos. - -

* El Afarfe </« ¿enaft/tV ' 

«CÍO OE FUERZA I I E H IITE 
W M M H E n M 

pao de Capitanía. 

FUERZA NUEVA, ANTE 
C .«TITANIA 

A las diez menos cuarto de 
noche, co;nciJicn>lo con d n 

Fuma N-jevi. Alguna de etlas 
portaba banderas nacionales- Con 
eJ brazo derecho ca alto, aerrna- | 

ba bandera y cantaron posterior 
meóle d -Cita a! SoU. Pronrir-
ron aritos •» continuación alusi
vos al atentado ocurrido por la 
mañana en MadrUI. 

Fuerza Nueva remitió ayer te
legramas a! Key. Capitán General 
de |a Vil Ke-ión Militar v Gober 
naoot Civil fa l *™¡~^ Luorfc... 

VALLADOLID ' 

REPULSA AL TERRORISMO 
• El 21 de julio, con moti

vo del asesinato de dos 
miembros de las Fuerzas Ar
madas en Madrid, se celebró 
un acto en Valladolid que 
consistió en una concentra
ción en la plaza de San Pa
blo, frente a Capitanía Gene
ral. La idea partió de Fuerza 
Joven y a partir del mediodía 
se fue avisando a todos los 
afiliados de JF y de FN. 
También se hicieron convo
catorias al pueblo vallisoleta
no a la concentración y repu
diando el acto terrorista con
tra los servidores de la pa
tria, y se hicieron mil panfle
tos que se repartieron por la 
calle. 

El acto se celebró a las 
9,45 horas, en que arriaban 
bandera en Capitanía. Asis
tieron varios centenares de 
personas, la mayoría jóve

nes, que portaban banderas 
españolas, no de Fuerza 
Nueva, por considerar que 
era el pueblo español quien 
rendía homenaje al Ejército y 
a los caídos por la patria, y 
también se llevaron tres pan
cartas. » 

Durante el toque de arriar 
bandera y el de oración se 
estuvo en posición de firmes, 
saludando brazo en alto, 
para mes tarde cantarse el 
«Cara al Sol» con los gritos 
de rigor. Para terminar se en
tregó una carta al oficial de 
guardia, dirigida al capitán 
general. Acabada la concen
tración, y a petición de la Po
licía que allí se encontraba, 
se volvió a la sede, sin hacer 
ningún tipo de manifesta
ción, aunque se aplaudió y se 
dieron vítores al pasar por 
delante de la Comisaría de 
Policía. 
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€i niuntjo tu 
oue vivimus 

Por José Luis Gómez Tello 

i 

En.el período parlamentario 
monárquico y republicano, en 
Portugal, hasta 1926 fueron 
di sueltos el 86 por 100 de los 
Parlamentos surgidos de las 
elecciones, sin que llegaran a 
terminar el período normal de 
duración. Unas veces lo fueron por 
decisión del jefe del Estado; otras, 
por la fuerza. Raúl Brandao podía 
afirmar: «Dos palabras definen la 
situación: desorganización e 
insignificancia. Más que nunca, la 
República fue una marcha heroica 
hacia el sumidero.» Y Guerra 
Junqueiro dejaba asomar su 
ironía: «La República es una 
bacanal de percebes en un jergón 
podrido.» Acabó, sin pena ni gloría, 
el 30 de mayo de 1926. A la 
última sesión, verdaderamente 
necrológica, sólo asistieron 
«treinta y siete señores diputados», 
como les llamó el presidente 
Rodríguez Gaspar, que se limitó a 
constatar: «No hay número. 
Ciérrase la sesión legislativa.» El 
mariscal Carmona habría de decir, 
al asumir el mando de la 4.a 

División que marchó sobre Lisboa: 
«El poste, como todo, estaba 
podrido y no resistió el choque, 
cayendo miserablemente.» Para 
expulsar del Parlamento se bastó 
el capitán Jaime Baptista, de la 
Junta Militar de Lisboa. Y un 
soldado de la Guardia Republicana 
cerró los portones. 

• Soares, en el mes de di
ciembre del año pasado, 

obstinándose en seguir al frente 
de un gobierno minoritario y ex
clusivamente socialista, califica
ba a los centristas y al segundo 
partido en la oposición, los so-
cialdemocratas de Sa Carneiro, 
de «reaccionarios». 

30 tara «na 

OBRE este Parlamento se construían 
y se derribaban aceleradamente los 
Gobiernos, con duración efímera. Un 

máximo de algunos meses suponía un ga
binete estable. El de Alvaro de Castro duró 
diez dfas. El de Sa Cerdoso, siete dfas. El 
de Fernandas Costa, tres días. En total, en 
dieciséis años, 52 gobiernos. 

Hay que preguntarse si, tras los cuaren
ta años del estable régimen del «Estado 
Novo» de Oliveira Salazar, los políticos de 
la «revolución de los claveles» están si
guiendo el mismo camino. Desde el 25 de 
abril de 1974 hay que contar seis gobier
nos «provisionales» de Palma y Gonzalves y 

rioso, si se tiene en cuenta que Sa Carnei
ro formó parte del primer gobierno «provi
sional» de la «revolución de los claveles» jun
to a Soares y al comunista Alvaro Cunhal. 
Que después haya rectificado su rumbo, 
alarmado por el giro de la situación, es 
otra cuestión distinta. En cuanto a los cen
tristas, algunos de sus dirigentes, y no de 
los menores, fueron también conspirado
res -cómodos y sin riesgos— en la época 
de Caetano. Y los dos partidos, en su in
tento de romper el monopolio socialista, 
crearon la «convergencia democrática» 
que rechazaba la actual Constitución por
tuguesa, por considerarla de inspiración 

S0ARE& DEST 
NO 

\ 

los dos gobiernos constitucionales dirigi
dos por el socialista Mario Soares. Ocho 
gobiernos en cuatro años, aparte de tres 
presidentes de la República en el mismo 
tiempo. 

Un Estado es fuerte sólo cuando tiene 
un gobierno fuerte, dijo un día en Lisboa 
quien podía decirlo con el ejemplo de su 
obra y de la estabilidad de la nave guber
namental. 

Las crisis políticas lusitanas no tendrían 
importancia excepcional si en la que se ha 
planteado ahora no se dieran circunstan
cias que pueden cambiar radicalmente la 
situación, que ya era explosiva. Porque 
esta crisis sobreviene a los seis meses de 
haberse formado el gobierno para el que, 
bajo la presión de una crisis económica 
gravísima, se estableció un acuerdo, un 
pacto o un «consenso» entre el Partido So
cialista y el Centro Democrático y Social. 
Pacto que, en el fondo, era antinatural. El 
Partido Socialista, a pesar de que la pru
dencia le ha impuesto a Soares un tono 
más moderado, sigue siendo marxista, y el 
Centro Democrático y Social, a pesar de 
las actitudes en ocasiones virulentas de su 
jefe, Freitas do Amaral, tiene una clientela ¡ 
electoral conservadora, católica y con un 
colorido demócrata cristiano. 

Soares, en el mes de diciembre del año 
pasado, obstinándose en seguir al frente 
de un gobierno minoritario y exclusiva
mente socialista, calificaba a los centristas 
y al segundo partido de la oposición, los 
socialdemócratas de Sa Carneiro, de 
«reaccionarios». Lo que no deja de ser cu-

marxista, y no dejaron, durante largos me
ses, de confiar en una solución procedente 
de Eanes, hombre algo enigmático, cuyos 
discursos, en más de una ocasión, se pres
taban a ser interpretados como un estímu
lo a estos dos partidos y una advertencia a 
Soares. 

La «convergencia» y la colaboración en-

Soares. rodeado de periodistas, 
comunica su negativa de continuar 
interinamente en la presidencia. 
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• Después del superizquier-
dista Lopes Cardoso, se 

habia hecho cargo del sillón un 
socialista moderado, Barreto, 
al que se encargó de rectificar 
las medidas demagógicas y 
marxistas de sus antecesores, 
especialmente en el Alentejo, 
región del sur del país que está 
prácticamente vigilada por los 
comunistas. 

ITÜIDO, 
tre los centristas y los socialdemócratas 
quedó rota de manera sorprendente con la 
crisis del primer gobierno Soares. El diri
gente socialista necesitaba el apoyo de to
dos los partidos para obtener la ayuda del 
Fondo Monetario Internacional, pero no 
quería aceptar esta colaboración, dando 
entrada en el gabinete a las dos únicas 
fuerzas que inspiraban un poco de confian
za. Después de atacarlas y rechazarlas del 
área gubernamental, deseaba le dieran un 
cheque en blanco a su gobierno minorita

rio. El más oscuro episodio de esta conjura 
fue el sorprendente cambio de actitud de 
los centristas de Freitas do Amaral, que 

habían comenzado a distanciarse de los 
socialdemócratas. Soares desafió a ambos 
partidos presentando la cuestión de con
fianza, con la convicción —o la seguridad-
de que los comunistas le darían sus votos 
o que los centristas se abstendrían. 

Pero Soares cayó derrotado en una de 
esas lúgubres jornadas parlamentarias de 
intrigas y sórdidos chalaneos de votos que 
constituyen el condimento de la democra
cia y de las que le esperan muchas a Por
tugal. Encargado de formar gobierno —y la 
crisis fue larga, mientras los problemas 
económicos se agravaron—, no le quedaba 
más camino que aliarse con los comunis
tas - lo que no era posible en el actual 
marco de condicionamientos internaciona
les - o pactar con ios centristas. 

Esto era en teoría. En realidad, en el áni
mo de Soares, hombre tortuoso, había 
otro camino: engañar a todos con un pacto 
con los centristas, un pacto oficial, y por 
debajo de la mesa entenderse con los co
munistas. En definitiva, esto suponía una 
lúgubre operación política clandestina fre
cuente en los sistemas europeos actuales. 

LA POLÍTICA 
DE LOS TRAMPOSOS 

Los hombres del Centro Democrático y 
Social se apresuraron a pactar. Sus diri
gentes, ilustres mediocridades, soportan 
mal el no participar en el pastel del gobier
no, y tal como estaban las cosas veían disi
parse más sus posibilidades. El centrismo 
lusitano, como todos los centrismos, no es 
más que una etiqueta con la que se cubren 
las ambiciones de un puñado de oportu
nistas. En las últimas elecciones, presen
tándose como una opción moderadora y 
aprovechando que Sa Carneiro, el social-
demócrata más popular, se había retirado 
al Aventino, consiguieron obtener el 16 
por 100 de los votos y marcarse ciertas 
aspiraciones al poder. A condición de que 
Mario Soares les aceptara. En diciembre, 
el pacto —y no entre caballeros— quedó 
firmado, no sabemos si con sangre al esti
lo de las tribus indias. Pero el pacto partía 
de dos equívocos, o si se quiere de dos 
mentiras. 

Por parte de los centristas, puesto que 
la clientela electoral de Freitas do Amaral 
es predominantemente conservadora y 
con colorido demócrata cristiano, había 
que explicarle el sorprendente cambio de 
posición. ¿Por qué con los votos de la de
recha el partido centrista iba a consolidar 
al socialista Soares, que hasta el día ante
rior había estado insultándoles y amena
zándoles? Freitas do Amaral encontró 
como justificación la facilona explicación 
de que aceptando entrar en el gobierno se 

Freitas do Amaral, la opción 
conservadora al cargo vacío. 

podría frenar desde dentro la orientación 
marxista que, pese a su sujeción a la so-
cialdemocracia de corte alemán, Soares 
seguía manteniendo, tanto en el colectivis
mo agrario marcado por la presencia de 
ministros como el socialista de izquierda 
Peres Cardoso, como en el predominio del 
sector público sobre el privado en la indus
tria, a pesar de las críticas y acusaciones 
de los empresarios. Tampoco resultaba 
muy clara su postura respecto a los comu
nistas. Sorprendentemente, Cunhal bajaba 
el tono. Sin embargo, la explicación no 
convenció a los más lúcidos observadores, 
porque con sólo tres ministros en el go
bierno los centristas no podían hacer mu
cho. Estos tres ministros fueron el de 
Asuntos Exteriores, Sa Machado, con el vi
sible propósito de tranquilizar a los gobier
nos occidentales de los que Soares espe
raba los créditos y ayudas financieras sin 
los cuales Portugal se hunde aún más en 
la ruina a que le ha conducido la «revolu
ción de los claveles»; el de Comercio y Tu
rismo, Basilio Horta, por análogas razones, 
y el de Reforma Administrativa, Rui Pere-
na, que desde su sillón ministerial puede 
repartir prebendas a los amigos, y esto es 
conveniente para los centristas, que no 
tienen capacidad de arrastre de masas. 
Pero se trata de tres personalidades borro
sas, y el propio Freitas do Amaral no reci
bió ninguna cartera. ¿Porque desconfiaba 
de la aventura y no quiso comprometerse 
o porque Soares desconfiaba de tenerle 
tan cerca? De todos modos, los centristas 
fueron tratados como parientes pobres: 
con el 16 por 100 de los votos en las últi
mas elecciones se limitaron a tres minis
tros, mientras los socialistas, con el 35 por 
100 de los votos, dispusieron de doce mi
nistros. . 
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f i mu APÍ t n 
José Luis Gómez Tello 

Por parte de los socialistas, la trampa 
radicó en la manipulación dé las carteras, 
en particular la de Agricultura. Después, 
del superizquierdista Lopes Cardoso, se 
había hecho cargo del sillón un socialista 
moderado, Barreto, al que se encargó de 
rectificar las medidas demagógicas y mar-
xistas de sus antecesores, especialmente 
en el Alentejo, región del sur del país que 
está prácticamente controlada por los co-

Francisco Sa Carneiro, 
verdadero autor y responsable 

de la caída de Soares. 

• Para Soares, Sa Carneiro es 
un ariete demoledor y le 

acusa de urdir la conjura política 
que le ha derribado por dos ve
ces en espacio de seis meses. 
Para Freitas do Amaral, Sa Car
neiro es algo peor: el hombre 
que puede llevarse a los desilu
sionados por el centrismo. 

• El retorno a Portugal del úl
timo presidente, el almiran

te Américo Tomás, ha sido el 
foco de esta crisis. Américo To
más, enviado al exilio en Brasil 
después de la revolución del 25 
de abril de 1974, es un hombre 
unánimemente respetado por su 
brillante historial militar, por su 
prudencia política y por sus mu
chos anos. 

munistas. Barreto no pudo, o no le deja
ron, aplicar su programa de rectificacio
nes. Pero al formar en enero su gobierno, 
este hombre, que inspiraba cierta confian
za, fue reemplazado por otro socialista, 
Luis Saias. ¿Problemas internos en el Par
tido Socialista? Se sabia que existían di
vergencias y Barreto se habla quejado en 
varías ocasiones de los riesgos de una re
belión de las organizaciones de medianos 
y pequeños propietarios agrícolas si se se
guía la línea marxista y no se cumplían las 
promesas de rectificación hechas. Pero en 
vísperas de la crisis de julio se supo algo 
más: Barreto, que abandonará pronto el 
Partido Socialista —si antes no es expulsa
do— acusó a Saias, y por tanto a Soares, 
que lo mantenía en el cargo, de haberse 
entendido secretamente con el Partido Co
munista. Acusación que constituyó una 
bomba porque simultáneamente desde va
rios puntos —socialistas moderados, orga
nizaciones empresariales, federaciones 
agrícolas e incluso un sector de la Iglesia— 
se formuló la misma acusación: el gobier
no de socialistas y centristas estaba prac
ticando una política marxista bajo la direc
ción de Mario Soares. 

Quedó levantada la tapadera de la ma
loliente cloaca de este famoso pacto sobre 

el que se basó la coalición gubernamental 
del 19 de enero. El propio Freitas do Ama-
ral llegó a admitir que no podía prolongar
se más una situación tal como la que Soa
res había impuesto: se estaba gobernando 
más a la izquierda, con tres ministros cen
tristas, que cuando Soares estaba solo en 
el poder con sus socialistas. 

El pobre dirigente centrista reconoció, 
sólo seis meses después de haber firmado 
el pacto con Soares, que su partido sólo 
servía de tapadera. Pero si había política 
de tramposos —y la había—, tan tramposos 
eran los socialistas que engañaron a los 
centristas como los centristas que habían 
engañado a su clientela electoral, a los 
electores que les dieron sus votos para 
una cosa muy distinta a la de salvar al go
bierno socialista de Soares. 

SEIS MESES DESPUÉS 

Desde luego, Freitas do Amaral no reti
ró sus tres ministros del gobierno, provo
cando la crisis, por escrúpulos de concien
cia, sino por bajos cálculos electorales. En 
estos seis meses, la situación ha empeora
do de tal manera que en la hipótesis de 
elecciones anticipadas —y nadie cree que 
la Cámara actual cumpla totalmente su 
mandato— los dos partidos del pacto de 
los tramposos no lograrán mantener su 
posición. Y menos que nadie, los centris
tas. La opinión en Portugal ha evoluciona
do rápidamente hacia la derecha, como 
podía suponerse después de la brutal ex
periencia del gonzalvismo y de las sucias 
operaciones del soarismo. La prensa y la 
radiotelevisión, controladas o influencia
das profundamente por los socialistas —y 
también por los comunistas, aunque éstos 
finjan estar disconformes—, no pueden se
guir engañando. La Confederación de la 
Industria, en un comunicado hecho públi
co el 21 de julio, calificó de embusteras y 
falsas las afirmaciones optimistas de la 
clase política en el poder sobre la situación 
económica, y exigió un cambio radical en 
la legislación que desde el poder llevaba a 
Portugal al colectivismo económico. Los 
agricultores habían exigido también la 
destitución del ministro Saias, acusándole 
por el pacto con los comunistas, pacto del 
que, en última instancia, eran cómplices el 
jefe del gobierno y todos sus ministros. 

Cualquier viajero que tenga una cierta 
sensibilidad política percibe este cambio 
de temperatura. En unas elecciones más o 
menos próximas —y. desde luego, no muy 
lejanas—, los que saldrán peor parados se
rán los centristas, a los que su electorado 
no va a perdonarles el engaño. Freitas do 
Amaral era consciente de ello. Y, sobre to
do, tenía como razón suplementaria para 
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aumentar su inquietud la reaparición en el 
escenario político, a la cabeza del Partido 
Socialdemócrata —«reaccionario», «fascis
ta» y «ultra», según el delicado lenguaje de 
los socialistas— de Sa Cameiro, hombre 
adherido a la «revolución de los claveles», 
formando parte del gobierno provisional 
con Soares y Alvaro Cunhal, pero un poco 
de vuelta. Actualmente no sólo reclama 
una rectificación política, sino la revisión 
de la Constitución, dado su carácter mar-
xista. Para Soares, Sa Carneiro es un arie
te demoledor y le acusa de urdir la conjura 
política que le ha derribado por dos veces 
en el espacio de seis meses. Para Freitas 
do Amaral, Sa Carneiro es algo peor: el 
hombre que puede llevarse a los desilusio
nados por el centrismo. 

Como se ve, en sus nuevas costumbres 
demoliberales y socializantes, Portugal ha 
vuelto a ser lo que decía Guerra Junqueiro: 
una pelea de percebes en un colchón po
drido. 

EL PAPEL DEL PRESIDENTE EANES 

En diciembre del año pasado —crisis del 
primer gobierno socialista— Soares dimi
tió. Pero el 27 de julio último —segunda 
crisis— Soares no dimitió: las expresiones 
con las que fue dado a conocer el final de 
su segundo gabinete son las de «cese» y 
«destitución». Lo que resulta muy distinto 
e implica una decisión del presidente de la 
República, el general Eanes. Si hay algo 
claro de todo ello es que Soares ha sido 
«cesado» o «depuesto» por el jefe del Esta
do porque se negaba a dimitir. 

Y, en efecto, después de la dimisión de 
los tres ministros centristas, el comité di
rectivo del Partido Socialista afirmó en 
una reunión de urgencia que no habría cri
sis y que el gobierno Soares seguiría, sin 
más modificación que reemplazar a los 
tres centristas por otros tres socialistas; 
Soares, por ejemplo, además de seguir 
siendo primer ministro, se encargaría de la 
cartera de Asuntos Exteriores. En el comu
nicado de la directiva socialista se decía 
que no tenía por qué haber crisis, ya que la 
ruptura entre los dos partidos de la coali
ción gubernamental era debida a «la pre
sión creciente e intolerable de las fuerzas 
de extrema derecha que tratan de desesta
bilizar las instituciones democráticas y 
preparar así nuevas escaladas antidemo
cráticas y putschistas». 

¿A qué nos recuerda este retorcido len
guaje? 

Y, por si fuera poco, el Partido Socialis
ta lanzó un llamamiento a «todos los so
cialistas y las fuerzas democráticas», que 
«no dejaran de luchar en las calles en el 
caso de que fuera necesario», se afirma en 

!6M 
el documento socialista. He aquí a los so
cialistas, que tanto hablan de democracia, 
amenazando con las barricadas y en defi
nitiva con la guerra civil. ¿Se preparaba un 
golpe de fuerza marxista? En términos de
mocráticos, el gobierno formado el 19 de 
enero último nació de un pacto entre el 
Partido Socialista y el Centro Democrático 
y Social. Si quedó roto por los centristas 
-sean las que sean las razones, limpias o 

turbias, que tenga Freitas do Amaral—, el 
camino no era amenazar con echarse a la 
calle y negarse a dimitir. Democrática
mente hablando, el mecanismo era la di
misión y un voto en la Cámara. Si no era 
así, la otra vía consistiría en la retirada de 
su confianza por el presidente del Estado, 
y esto es lo que ha hecho el general Eanes 
al «cesar» o «destituir» a Soares. Es el pro
cedimiento más humillante para el intere
sado. Pero parece claro que el general Ea
nes tuvo que acudir a él al negarse a dimi
tir Soares y al publicarse el manifiesto de 
la directiva socialista en el que se incitaba 
a lanzarse a la calle para apoyar a Soares 
en su negativa actitud. 

Hay que señalar que el general Eanes 
adoptó su decisión —que causó revuelo y 
sorpresa— después de escuchar a los jefes 
militares que integran el Consejo de la Re
volución. Esta reunión duró catorce horas 
el primer día, y se afirmaba que la decisión 
definitiva llegaría después de una segunda 
que no llegó a celebrarse siquiera: Soares 
fue llamado al palacio de Belem y el gene
ral Eanes le comunicó que había firmado el 
decreto de su cese, en virtud del artículo 
147 de la Constitución, que atribuye al 
Consejo de la Revolución la facultad de 
«pronunciarse sobre el nombramiento y 
cese del primer ministro». 

Portugal, preocupado y confuso. Inseguri
dad y nostalgia de un pasado no muy lejano. 

Lo que esto significa es claro: la situa
ción se presentaba tan amenazadora, que 
el Consejo de la Revolución y el general 
Eanes no juzgaron prudente esperar a una 
segunda reunión para destituir a Soares. 
¿Qué pasó en la jomada del jueves 27 en 
Lisboa, entre los bastidores de la política y 
en las turbulentas reuniones de los parti
dos? Se sabrá más pronto o más tarde. 

Lo que en modo alguno resulta creíble 
es que el retorno a Portugal del último pre
sidente, el almirante Américo Tomás, haya 
sido el foco de esta crisis. Américo To
más, enviado al exilio en Brasil después de 
la revolución del 25 de abril de 1974, es 
un hombre unánimemente admirado y res
petado por su brillante historial militar, por 
su prudencia política y por sus muchos 
años. No se le juzgó tras la caída del cae-
tanismo porque habría sido imposible en
contrar argumentos para condenarle y se 
corrían los riesgos de una reacción del 
Ejército —que es muy distinto de los «ca
pitanes milicianos» de la «revolución de los 
claveles»— y no existía razón alguna para 
mantener en el destierro a este glorioso 
jefe militar. Recuérdese que al día siguien
te del 25 de abril fueron detenidos buen 
número de jefes militares, entre ellos el 
general Kautza de Arriaga, por un espíritu 
de venganza y un revanchismo marxista 
que acabó por volverse contra la «revolu
ción de los claveles». 

A la hora de escribir este comentario la 
crisis portuguesa no se ha resuelto y nadie 
se atreve a profetizar qué dirección segui
rá. La decisión del general Eanes y de los 
jefes militares del Consejo de la Revolu
ción —en el que actualmente dominan los 
moderados— ha dejado abierta la puerta a 
la instauración de un régimen presidencia-
lista, después de una primera y destructo
ra etapa «gonzaivista», que destrozó la 
economía, y una segunda etapa «soarísta», 
que en su inicial versión de socialismo mi
noritario y en la última de socialismo con 
la complicidad del centrismo, ha demos
trado ser incapaz de resolver el drama lusi
tano. E incluso, con su impotencia y sus 
secretas complicidades con ios comunis
tas, lo ha agravado. 

Lo lógico sería elegir entre un gobierno 
de unión nacional, pero sin Soares, como 
propugna una parte de la opinión política, 
o disolución del Parlamento y convocato
ria de elecciones anticipadas, evitándose 
el vacío de poder con un gobierno presidi
do por un militar. Pero de una o de otra 
forma, el camino al régimen presidencia-
lista ya ha sido abierto. ¿Es la mejor solu
ción? Algo es cierto: no les gusta a los so
cialistas e inquieta a los comunistas. Por 
consiguiente, sería la buena vía. • 
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Por José María Iglesias 

GUAPIX (Granada) 

NUEVA SEDE 
• Estamos luchando por España. Tra

bajamos con fe e ilusión en la defen
sa del lema de nuestra bandera: Dios. Pa
tria. Justicia. 

Queremos unir a esta perentoria y ar
dua tarea, en los momentos tan difíciles 
por que atraviesa nuestra Patria, a todos 
los españoles. Unos tristemente engaña
dos por falsos espejismos y otros encami
nados por el buen sendero, el que condu
ce al mejor fin a que puede aspirar el 
hombre al encontrarse totalmente identi
ficado con el profundo contenido de nues
tro lerna, y, por tanto, sentirse hijo de 
Dios, amante de nuestra Patria en orden, 
paz y trabajo, poseedor del mejor espíritu 
de Justicia. Esa justicia sin discriminacio
nes ni dobles interpretaciones a la que he
mos de aspirar todos, trabajadores, em
presarios, hombres y mujeros de España. 

Hemos alcanzado en Guadix nuestra 
primera meta importante. Ya tenemos 
nuestra tan deseada sede, a la que afluye 
una juventud entusiasta y cada vez más 
numerosa, que viene ocupando día a día 
nuestro local, modestamente instalado 
(pero nos enorgullece, después será mu
cho mejor) con la donación de muebles y 
cuadros hecha por esos buenos simpati
zantes y amigos que, gracias a Dios, nun
ca faltan, y que nos dan una moral de lu
cha y superación dignas de nuestra causa. 
De ser posible, lo que sí nos colmaría de 
satisfacción y alegría es que la inaugura
ción oficial de esta sede fuese efectuada 
por nuestro jefe nacional, Blas Pinar, 
aprovechando la celebración de un acto 
de afirmación nacional, bien en Granada o 
Almería, poco distantes de nuestra ciu
dad. 

Pueblos y ciudades de nuestra España 
tan querida, si aún no tenéis sede de 
Fuerza Nueva, poner todo el empeño y 
entusiasmo en conseguirlo, y a vosotros, 
camaradas lectores, os ruego comentéis 
esta reseña en vuestro luqar de trabajo o 
con los amigos. Pueden caer vuestras pa
labras en terreno preparado y abonado, 
dispuesto a dar ubérrimos frutos. 

Animo todos. ¡Arriba España I 

t> ! (• 

HACIENDA SOMOS TODOS 

• Ef inspector del Cuerpo General de Policía don Luis Francisco Sanz Flores, quien 
cayó asesinado junto al señor Ataluce en San Sebastián, tenía pendiente de pago 

—según el organismo competente provincial— el Impuesto de Circulación de su auto
móvil. Le fue reclamado una vez, siendo su padre quien contestara aduciendo las es
peciales razones que se daban en este caso. Como no fue suficiente, al parecer, cua
tro meses después se lo volvieron a reclamar, dando lugar de nuevo a otra carta del 
padre en los siguientes términos (no hacen falta más palabras): 

1.° Que este señor compró su coche el día 23 de diciembre de 1974. ¿Por ocho 
días hay que pagar nuevo impuesto? 

2.° Este señor residía en San Sebastián, y allí abonó en el Ayuntamiento, el Im
puesto de Circulación del año 1975. 

3.° Este señor, bravo y ejemplar funcionario del Cuerpo General de Policía, fue 
asesinado por ETA en San Sebastián, el dfa 4 de octubre de 1976 (escolta del señor 
Araluce. presidente de aquella Diputación). 

4." En el supuesto de que no hubiese abonado este impuesto, hipotéticamente 
hablando, ¿no le podría ser de aplicación una de tantas y tantas amnistías como se 
han promulgado para sus asesinos y de tantos y tantos otros españoles, incluidos mu
chos miembros de Ayuntamientos? 

5.° Para el posible embargo, si procede, señalamos su sepultura y lápida en el 
patio de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en el cementerio San Justo Pastor de 
esta capital (Madrid). Son los únicos bienes de fortuna que ha podido dejar al ser ase
sinado. 

Su padre: 
Alfonso Sanz Palacios 

ÁGUILAS (Murcia) 

LOS CURAS SE NIEGAN A DECIR MISA POR FRANCO Y JOSÉ ANTONIO 
Con gran animación han delegación 
transcurrido los actos que la Nueva de 

comarcal de Fuerza 
I.orea programó con 

Ufew i-fes 

k:Íe 

ími 1 1 ' 1 
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motivo de la festividad del 18 de 
Julio en la vecina población de 
Águilas. 

Durante el día fue instalado en 
la glorieta un puesto de propagan
da política, atendido por militan
tes de Fuerza Joven, masculina y 
femenina, que estuvo muy concu
rrido. Las playas fueron recorridas 
con automóviles que repartían mi
les de octavillas contra el proyecto 
de Constitución. 

Reunidos en una comida de her
mandad, que presidieron el vice
presidente provincial, José María 
Campoy, y el delegado comarcal, 
José Montiel, terminaron los actos 
dentro del mayor orden, ya que la 
misa, encargada en el convento de 
las monjas, no pudo celebrarse por 
negativa de los curas a aplicarla 
por las almas de Franco y José An
tonio. 

¡ C O M B A T I E N T E ! 

AZAR 

ES TU PORTAVOZ 
ES EL SÍMBOLO FIRME DE LOS MAS ALTOS 

VALORES DEL 18 D E JULIO 
ÍTOOO TU ESFUERZO 
PARA TU PERIÓDICO! 
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A 
BADAJOZ 

UNA SEDE DE 
CATEGORÍA 

• En estas dos fotografías 
mostramos a nuestros 

lectores la fachada de la sede 
de Fuerza Nueva en Badajoz y 
el despacho de nuestro dele
gado en esta provincia. Como 
pueden apreciar, la fachada 
refleja un bello estilo extreme
ño, con solera y sabor a mu
chos años de historia. 

Desde aquí no tenemos por 
más que dar la enhorabuena a 
nuestros camarades y un grito 
de ánimo para que continúen 
adelante en su lucha por Dios, 
la Patria y la Justicia. 

ACTOS DEL 18 DE JULIO EN ESPAÑA 
• El 18 de julio, a pasar de ha

ber sido desechado por el 
Gobierno como fiesta nacional, 
nuestros camaradas de las pro
vincias y pueblos de España lo 
han celebrado con gran brillantez 
y entusiasmo, y tal ha sido la 
cantidad de fotografías, notas y 
comunicados sobre tan memora
ble fecha que nos hemos visto 
obligados a publicar una noticia 
conjunta de todos los actos cele
brados. Aquí está. 

• Organizados por la Junta de Unidad Es
pañola, tuvieron lugar en nuestra ciu

dad diversos actos conmemorativos del 
cuarenta y dos aniversario del Alzamiento 
Nacional. La brillantez y entusiasmo de los 
mismos se vio ensombrecido por la lamen
table decisión del gobernador civil de Léri
da. Ramón Soldevila (ex alcalde de Manre-
sa en la época de Franco), de no autorizar 
en dicha capital catalana los actos progra
mados por Fuerza Nueva. 

En nuestra ciudad, y entre otras, destaca
ron por su importancia las actividades orga
nizadas por la Junta de Unidad Española. En 
primer lugar, la celebración, a las ocho de la 
tarde, de una solemne misa concelebrada 
en la iglesia parroquial de San Félix Africa
no, que se hallaba totalmente abarrotada de 
fieles, especialmente jóvenes, y entre los 
que se hallaba una nutrida representación 
de militantes y simpatizantes de Fuerza 
Nueva. Paralelamente, Fuerza Joven organi
zó por^Mca l les del Ensanche barcelonés 
una^aWWWl de coches que, a pesar de ha-
o f l e cflMcnprovisado, consiguió reunir 
ba^^TO^Sehículos, que portaban banderas 
nacionales y enseñas de Fuerza Nueva, al 

tiempo que repartían octavillas de propa
ganda de nuestra asociación política. 

A continuación, y en el monumento a los 
Caídos por Dios y por España, sito en la ave
nida del Generalísimo Franco, tuvo lugar 
una emotiva ofrenda de coronas a los márti
res de la Patria. El monumento aparecía en
galanado con enseñas nacionales, de Falan
ge y de Fuerza Nueva que ocultaban las gro
seras pintadas que elementos rojo-separa
tistas realizaron días atrás, en ruin, pobre y 
cobarde revancha. Tras la oración del padre
nuestro, dirigida por el padre Moré, y de las 
palabras dirigidas a los concurrentes por 
Carlos Cava de Llano, presidente de la Her
mandad de Alféreces Provisionales, los asis
tentes, representantes de todos los grupos y 
hermandades nacionales de la ciudad, ento
naron el «Oriamendi» y el «Cara al Sol». 

Posteriormente, y para concluir estos ac
tos, se celebró en el restaurante Park, de 
Montjuich, una cena de hermandad, asimis
mo muy concurrida, y a la que asistió una 
importante representación de miembros de 
Fuerza Joven, que dieron una nota de ale
gría a la misma. En la mesa presidencial se 
hallaban importantes personalidades de la 
vida política barcelonesa, representantes de 
grupos y hermandades, etc. A los postres, y 
tras ser presentados por Carlos Cava de Lla
no, intervinieron en calidad de oradores, en 
primer lugar, José María Torrellas Fuster-
Fabra, jefe regional de Fuerza Joven de Ca
taluña, que, en representación de la juven
tud catalana, pronunció unas emotivas e im
provisadas palabras de adhesión, fidelidad a 
los Principios del 18 de Julio y entrega sin 
límites de la juventud española para la con
secución de una Patria mejor y más justa. 
Posteriormente, hicieron uso de la palabra 
el editor Luis de Caralt, la distinguida tradi-
cionalista María Rosa Urraca Pastor, presi

denta del Socorro Blanco, y, para concluir, 
el presidente de la Junta de Unidad Españo
la, Jesús Pascual, que disertó por espacio 
de varios minutos sobre temas tan actuales 
como la Constitución, el próximo referén
dum, para el que solicitó nuestro más va
liente y enérgico no; recordó la época de 
caudillaje de Franco y terminó exhortando a 
todos los grupos y personas que se mantie
nen fieles a los Principios del 18 de Julio a 
que luchen para conseguir la tan ansiada 
unidad de las fuerzas nacionales. Entre los 
asistantes pudimos notar la presencia, ade
más, del vicepresidente regional de Fuerza 
Nueva, Jorge Fernández Mata, así como de 
Pedro Barbeito, Gabriel Martín, Antonio Pe-
legero, Joaquín Ochart, Luis Costa, Santia
go Gimeno, el padre Moré, José María Ro-
ger Amat, Felio Villarrubias, Ramón Bordas, 
Alberto Royuela, Mario de Oms y otros des
tacados españoles de pro que sentimos no 
recordar, así como una entrañable represen
tación de hispanoamericanos. 

Con el canto del «Oriamendi)» y del «Cara 
al Sol», y con las voces de ritual, entre las 
que Carlos Cava de Llano intercaló un emo-
cianado recuerdo para dos grandes españo
les que ya no están entre nosotros, el gene
ral Pascual Vidal y Anselmo Roig, fallecidos 
ambos en este último año, concluyeron 
unos actos entusiastas y patriotas que de
mostraron plenamente que a pesar de auto
nomías, generalidades y cataplasmas-UCD, 
en la más noble esencia del pueblo catalán, 
permanece un sentimiento de honda espa
ñolidad y el recuerdo, agradecido y sincero, 
de una región a quien supo hacerla rica y 
próspera nuestro inolvidable Caudillo Fran 
co, capitán del espíritu de una fecha qu< 
ahora conmemoramos. 

Juan Portugués 
Delegado local 
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José María Iglesias 

PALENCIA 
• Convocada por la Hermandad de Alfé

reces Provisionales, Confederación Na
cional de Combatientes, FE de las JONS y 
Fuerza Nueva, se celebró el pasado día 18 
de julio, en la Catedral, una misa en memo
ria de cuantos perdieron su vida en la Cruza
da de Liberación Nacional. 

Asistieron a la ceremonia más de dos mil 
personas, que escucharon con emoción la 
hornilla del oficialte, deán de la S. I. Cate
dral, don Eduardo Izquierdo Navarro. 

A la salida, una sección de Fuerza Joven 
desfiló hasta la Cruz de los Caídos, donde 
fue depositada una corona de laurel. 

A continuación se entonó el «Cara al 
Sol», que fue coreado por todos los asisten
tes, finalizándose la ceremonia con los gri
tos de rigor. 

Diversos vehículos recorrieron más tarde 
las calles palentinas, ondeando banderas 
nacionales, falangistas y de Fuerza Nueva, 
entre los aplausos del público que se encon
traba en las calles. 

CÁDIZ 

• El día 18 de julio, en conmemoración 
de la gloriosa efemérides del Alzamiento 

Nacional, Fuerza Nueva organizó un acto 
—previamente anunciado en el «Diario de 
Cádiz»— consistente en la audición del dis
curso de Blas Pinar en el frontón Anoeta de 
San Sebastián. Seguidamente pronunció 
unas breves palabras el delegado provincial 
de Fuerza Nueva, Francisco Besa de Alba, 
subrayando que el cometido de nuestro mo
vimiento era el servir sin desmayo a España. 
Finalmente los asistentes se trasladaron a 
una de nuestras dependencias donde se sir
vió un aperitivo. 

La participación popular fue masiva, lle
nándose completamente la sala dé actos y 
pasillos colindantes por un público hetero
géneo tanto en edad como en condición so
cial. 

Los asistentes observaron en todo mo
mento un exquisito comportamiento y una 
concentrada atención a lo que decía nuestro 
jefe nacional a través de los aparatos de 
megafonía instalados al efecto. 

Asimismo, nuestra más efusiva felicita
ción a los integrantes de Fuerza Joven, que 
llevaron a cabo fielmente las distintas mi
siones que les fueron encomendadas. 

18 DE JULIO 
EN ESPAÑA 

Este 18 de Julio ha demostrado feha
cientemente que Fuerza Nueva va tomando 
un auge evidente en Cádiz. 

Queremos, pues, agradecer al pueblo y 
veraneantes de Cádiz su presencia en un 
acto de tan honda raigambre y significación 
patriótica. 

VALLADOLID 
• Valladolid celebró con gran júbilo la fe

cha del 18 de Julio, que estuvo llena de 
actos conmemorativos. Durante todo el día 
se tuvo colocado un puesto de venta, con 
un cartel que hacía referencia al Alzamiento 
Nacional. Se hizo una buena recaudación y 

venta. A las 21 horas se organizó, junto con 
los combatientes y FE de las JONS, una 
misa en la iglesia de la Paz, con asistencia 
de más de 1.000 personas. Una vez termi
nada la misa, se cantó el «Cara al Sol» en la 
escalinata del templo, y surgió una manifes
tación llevada a cabo por Fuerza Joven, por
tando en cabeza una pancarta cuya leyenda 
era «El 18 de Julio no ha muerto», con los 
colores rojo y azul de la bandera de Fuerza 
Nueva. Debido a la presencia de numerosas 
furgonetas de las FOP, no se unieron mu
chas, de las personas que asistieron a la 
misa pero en número de más de 200 dieron 
la vuelta a la plaza de España y recorrieron 
la calle Duque de la Victoria, en la que, a pe
tición de la Jefatura Superior de Policía, la 
manifestación se disolvió con vítores y 
aplausos para la Policía. 

A las 22,30 horas tuvo lugar una cena de 
hermandad con los combatientes y FE de 
las Jons, en el hotel Inglaterra. 

Nuestros camaradas de Valladolid caminan en manifestación, al término de la misa, con una 
pancarta en la que puede leerse: «El 18 de Julio NO HA MUERTO.» 

LOGROÑO 
• Los camaradas de 

Logroño, al mismo 

tiempo que celebraron 

sus actos del 18 de Ju 

lio, invitaron a cuantos 

aman a Dios y a la Patria 

a que en esta fecha tan 

memorable ofrecieran 

una misa, en sus respec

tivas parroquias, por los 

mártires de la Cruzada y 

por cuantos son sacrifi

cados por Dios y por Es

paña, y también por los 

enemigos. 
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A 
POTES (Santander) 
• Potes también celebró su 18 de Julio. 

Ante la dificultad de trasladarse a San
tander la juventud lebaniega, por causa de 
la distancia, y especialmente por las faenas 
agrícolas de la época, la Delegación Comar
cal de Fuerza Nueva decidió organizar un 
acto religioso, conmemorativo de la fecha, 
celebrándose en el Valle de Cerezeda, en su 
santuario mariano de Nuestra Señora de la 
Piedad, situado céntricamente en el lugar 
de Vada. 

A la misa y actos posteriores acudió nu
meroso público, en su mayoría jóvenes de 
ambos sexos, de los valles de Liébana. La 
asistencia se considera muy buena, a pesar 
de la abrumadora urgencia de la recolección 
y premura de la organización, por la que 
muchos ni siquiera pudieron enterarse del 
mencionado acto. 

Una vez terminada la misa, la comitiva se 
trasladó a Vega de Liébana (dos kilómetros 
distante) para depositar una corona de lau
rel en la Cruz de los Caídos como símbolo 
de homenaje a cuantos derramaron su san
gre por el bien de España. 

Ahora, como antaño, Liébana está dis
puesta a salvaguardar sus valores más ínti
mos, en pro de la unidad de España, como 
hicieron en su día aquellos valientes guerre
ros que, capitaneados por Pelayo, en medio 
de estas abruptas montañas de los Picos de 
Europa, supieron luchar hasta derramar la 
última gota de su sangre para vencer a los 
enemigos de la Patria y siempre con la mira
da puesta en el más allá. 

Y un saludo desde Potes, a la vera de la 

, Santuario mariano Nuestra Señora de la Pie
dad, con los Picos de Europa al fondo, lugar 
donde los camaradas de Potes celebraron el 

18 de Julio-

Torre del Infantado, Ayuntamiento actual de 
la capital lebaniega, centro civil y político de 
la comarca en otra época, con Santo Tori-
bio, Piesca y Lebeña, bases de cultura y reli
giosidad que trascendieron a otros países 
fuera de España. 

Marcelino Fernández 
Secretario comarcal 

SAN PEDRO 
DEL PINATAR (Murcia) 
• También el 18 de julio tuvo su conme

moración en la localidad de San Pedro 
del Pinatar. Comenzó el día con lanzamiento 
de cohetes. Los balcones aparecieron enga
lanados con banderas nacionales, para ter
minar los actos con una cena de herman
dad. Este día se declaró como día de fiesta y 
no se trabajó. 

En el cartel que adjuntamos, se muestra 
la serie de actos preparados para el domin
go día 23, en que se conmemoró con mayor 
solemnidad. 

O DEL H N A U t (M—*i 

ACTO CONJUNTO DE: 

F u . n « »ut f» y r.m. d*i«i l . a i r . l . 

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 1» DE JUUO 

Oon*«o t i di Mto d« UTO 

A IM It hora. Ofrenda ame el MonoNto de lo* Caldo*, en «I * alto del VBUf 

de San Javier. 

Alaal4hofWLAlmuenode(Mn»Kid^endralwnMe,"BhratM* <kLo 

Pa-fav 

A tea » hora, Instalación de un puerto de venia en la pbza del GeneralMmo, 

da Sen Pedro del Pinatar. 

A Iw tVX hora. arto de afírmadón Nacional em 

¡Oté Marte Campo* - FUEKZA NUEVA 
IttejW 

laman Marte de te Cahad» ¡ai > raaraaat * « 

taVl 

| ARRIBA ESPAÑA ¡¡ 

r 

i 

NOTA DE FUERZA NUEVA 
• La Secretaria de Prensa de Fuerza 

Nueva desea dejar constancia pú
blica de que la entrevista que aparece 
en el número 145 del semanario «Inter
viú» fue concedida por Blas Pinar al re
dactor de «El Imparcial», Juan Pía, y só
lo, y en exclusiva, para este diario por 
previo acuerdo. 

Parte de la mencionada entrevista 
fue publicada en «El Imparcial» el pasa
do 14 de julio. 

Esta Secretaria de Prensa se ve de
sagradablemente sorprendida con la in
clusión parcial del reportaje en «Inter
viú». Ello demuestra los bajos niveles 
alcanzados por la ética profesional. 

Por segunda vez, «Interviú» ofrece 
en sus páginas una entrevista de Blas 
Pinar, que él jamás ha solicitado, y que 
en ningún caso hubiera ofrecido a la ci 
tada revista. ~^iV 

I 

la c i - a 

SUSCRIPCIÓN PUBLICA 

LISTA DE DONANTES 
Alfonio López. 
Balbina López Alomo. 
Un militar que no te rinde. 
Carmen Ordóñez. 
Una señora de Yecia. 
Concha de Miguel 
Jesús TrujUlo Ballena. 
Manuel Fernandez (FE de la» 

JONS). 
Josefina Colas. 
Jaime Serrano Quintana. 
Antonio Gómez. 
Manuela Lillán Pereda. 
Anónimo (Madrid). 
Comandante del Ejército. 
Ana Gaun. 
Jesús Felipe. 
Gardeso (Sevilla). 
Alférez de Navio. 
Angeles Corredor Conejero. 
Una española católica (Ma

drid). 
Una admiradora de FN (Ma

drid). 
Emilia Martínez Paz. 
Un general de Aviación (Ma

drid). 

Miguel Monserrat. 
Juan Llopart. 
Jesús Zapatero. 
Manuel Garda. 
Félix Pacheco. 
José Miguel Corretié. 
10 navarros de Peralta. 
María Irene Galende Alonso. 
Esposa y madre de voluntarios 

(Ondárroa). 
Un obrero lector de FN (Ma

llorca). 
Tomás Gutiérrez Fonseca 

(Barcelona). 
Federico. 
Elvira. 
Aracell 
Amalia. 
Patrito. 
Carmen. 
Viuda de Morales. 
Blanca. 
Mari Carmen. I . ¿ 
Begoña. 
Jaime. 
Evaristo. 
Daniel 

Encarnita. 
María Jesús. 
Isabel 
Goyo. 
Señora Hernández. 
Ramón. 
María Luisa. 
Cuatro de San Sebastián. 
Celestino. 
Nati 
María Eugenia. 
Agustina. 
Carmen. 
Pul 
Mari 
Amelia. 
Milagros. 
Joaquín. 
Micaela. 
Rosa. 
Berta. 
Saturnino. 
Javier. 
Nati 
Asunción. 
Gregorio. 
Margarita. 
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CRUCIGRAMA BLANCO «y • j » tt n 

• «r/Vo/s del Lunes» de Bilbao. 24 de julio de 1978. -Reproducimos este crucigra
ma, que en sus verticales preguntan, al revés, natural de una nación española, y 

cuya respuesta no es ni mas ni menos que «catalán». Debe ser la nueva fórmula de 
hacer separatismo a través de un medio de comunicación, de forma pacifica, sin al-

• «ti Imparcial». 28 de julio de 1978.—Tomen buena nota del consejo que des
de la Casa Blanca nos recomienda el presidente Cárter, que va dirigido principal
mente al palacio de la Moncloa y al Gobierno de UCD, pues si no está comprobado 
que se fume droga en la Moncloa, mucho nos tememos que la marihuana u otras 
hierbas «que matan» hayan llegado a otras esferas políticas democráticas que in
tentan gobernamos en consenso, desde otros palacios del país. Ya saben el refrán 
de «el que avisa no as traidor», y la droga mata, como anuncian los carteles ex
puestos en las valias de nuestras ciudades. 

• «Córdoba», 23 de julio de 
I978.-EI Grande Orienta Español 
propone una enmienda constitucio
nal, dirigida a los partidos políticos 
representados en ¡as Cortes, al ar
ticulo 2 1 , que fija la prohibición de 
asociaciones «paramilitares y secre
tas»;- e intenta adoptar este otro 
texto: «Se prohiben las asociacio
nes clandestinas y las de carácter 
paramilitar», y solicita que esta en
mienda sea introducida en los deba
tes constitucionales del Senado. Y 
¿qué es la masonería sino una aso
ciación o grupo ilegal, secreto y 
clendestino, que pretende por todos 
los medios —legales o ilegales— el 
dominio del mundo? ¿Con qué dere
cho se permite proponer una en
mienda, cuando es una asociación 
que todavía no está reconocida, e 
intenta que se prohiban las asocia
ciones paramilitares? Son muchos 
interrogantes que merecen una con
testación y que seguramente nunca 
tendremos. 

r . faB^HHBHB£3UB 

garadas callejeras, etc. Porque creemos que no ha sido producto de le casualidad y 
si en cambio de una campaña de separatismo, destinada a romper España, que es 
«una. grande y libre». 

i ¡ ¡ A T E N C I Ó N ! ! ! 
señores diputados o senadores 

Vendo apartamento-estudio 56 m* 

Junto Palacio Cortes 

Señor Palacios — Teléfono 

O «ABC». 27 de julio de 1978.—No» hace muchísima gracia y nos resulta curio
so este anuncio aparecido en la prensa madrileña, en el que venden un 
apartamento-estudio de 56 m. ' especialmente dirigido a los señores diputados y 
senadores, con tal ingenuidad que parece poco apropiada de estos tiempos que 
corren, pues ¿cómo se van a conformar los llamados «padres de la patria» con una 
vivienda tan insignificante, de tan escasos metros cuadrados, a no ser que les sir
va para casi seguir desde allí los debates parlamentarios y poder votar sin mover
se de su casa, o, en su defecto, tener reuniones al más alto nivel de partido para 
deliberar sus consensos? 

OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Sabiendo que las Céntralas Sindicales nos 
quieren confundir, con una huelga tota l 
mente i legal , los que no somos gandules y 
en e l T A J O lo demostramos a la huelga 

N O V A M O S 
El lunes día 2 4 todos a la obra , e l pan de 
nuestros hijos no nos lo quita ningún VAGO 

FIRMADO. 
LOS TRABAJADORES 

El q u e s e a u n g a n d u l q u e n o A C U D A 

Nos llega este panfleto dirigido a los obreros de le construcción de Santoña (San
tander), en el que el noble trabajador español empieza a darse cuenta del engaño de 
las centrales sindicales marxistes de la democracia, que sólo resurtan ser un conjun
to de vagos que intenta quitar el pan y el trabajo, a la vez que confundir con «liberta
des y derechos», a los trabajadores que luchan por sus hijos. 
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Galería de hombres ¡lustres 

PASIONARIA 
• La biografía del personaje 

que resumía el eslogan de 
«hijos si, maridos no» podrían 
escribiría mucho mejor que yo 
todos los españoles mayores de 
cincuenta y cinco años. 

Cuando ya en Moscú nadie le 
hacia caso, los apologistas de
mócratas de esta comunista se 
inventaron, para preparar su re
greso, una biografía que dejarla 
pálida de envidia a cualquier da
ma. Ahora resulta que Dolores 
era de una familia de orden, que 
no fallaba un domingo a misa, 
que tuvo una juventud de cos
tumbres austeras y que lo único 
que afeaba su gran porte era su 
estravismo. Un amplio borrón 
misericordioso deja en la som
bra de la duda a la Dolores, dipu
tado en la República, a la Pasio
naria miliciana que ordenaba 
horrores en las checas, a esa 
Pasionaria cuyo solo nombre 
daba escalofríos de miedo... y 
una nueva Dolores desconocida 
y con tintes burgueses surge de 
la plana de los incensarios pro
comunistas. Dolores, según 
esta nueva versión, era tan ca
tólica y hasta bautizó a su hija... 
Dolores se desvivió por su fami
lia... Dolores fue una madre 
ejemplar... Dolores es una 
abuela que se escandaliza por
que las visitas femeninas de sus 
nietos moscovitas se metían en 
la habitación con ellos... La pul-
quérrima Dolores se escandali
za de los excesos de la juven
tud... y esto se ha escrito en re
vistas españolas para hacer mi
tologías de una mujer que trai
cionó a su Patria, que tuvo una 
vida novelesca, que renunció a 
su nacionalidad para mejor ser
vir al país, que quiso hacer de 
nuestra Patria un satélite comu
nista y que salió derrotado y 
que la destruirá ahora con la 
ayuda de la República coronada 
del prosoviétivo de Cebreros. 

El marcapasos de Dolores no 
es de ahora. La Ibarruri llevó 
marcapasos desde su juventud. 
En toda su larga andadura no ha 
dado un solo paso que no estu
viera marcado y dirigido por la 

URSS. Y aún se le atribuye al 
conde de Motrico, su ilustre 
paisano, la frase de «si Dolores 
hubiera nacido en una familia 
de la alta burguesía, Franco hu
biera tenido una mujer minis
tro»... La ironía es digna del 
conde. Areilza debe conocerla 
muy bien en los largos contac
tos clandestinos cuando se es
taba pactando ya con los ene
migos de España. Los destinos 
de la gente están marcados de 
antemano. O por la Providencia 
o por el demonio. 

Pero el mayor éxito de esta 
mujer, elevada a mito porque 
así ha convenido a los planes 
del comunismo soviético para 
España, será su muerte. Para 
eso la mandaron aquí los jarifal
tes de Breznev. El día que Dolo
res Ibarruri se muera se cumpli
rá la mayor venganza y la mayor 
vergüenza que un pueblo haya 
podido soportar. Ese día, lo sé, 
Madrid será invadida por Rusia 
en una victoria simbólica sobre 
la única nación que ha derrota
do en «I mundo al comunismo. 
Con la excusa del dolor por la 
muerte de la Pasionaria mítica, 
que es lo que menos les impor
taría, todo el Estado Mayor polí
tico moscovita, todos los jefes 
de los estados sometidos a Ru
sia vendrán a su entierro, que 
será una demostración de que 
únicamente con la democracia 
de Suárez se hizo posible tama
ña traición, tamaña humilla
ción, tamaña ofensa sangrante 
a España. Telemoscú nos dará 
espacios extraordinarios sobre 
el acontecimiento «histórico». 

O quizá eso ni lo veremos, 
porque para entonces ya esta
rán Carrillo y Tierno Galván pre
sidiendo un gobierno comunista 
y nos hallaremos en plena pur
ga marxiste y no lo podremos 
comentar a nuestros nietos... ni 
siquiera el demócrata procomu
nista don Adolfo, y muchísimo 
menos... bueno, ustedes ya me 
entienden... 

Herminia C. DE VILLENA 



Canet de Mar y su ya famoso festival de música 
es otra burla a la religión, entre 
otras cosas. ¿Autorizado por monseñor Jubany? 

Socías, alcalde 
de Barcelona, 
pide amnistía 
para quienes 
ofendieron 
a las Fuerzas 
Armadas. 
¡Qué bien I 

40 tara MU 

Por Arnaldo 

L A Cultura de Cabam'llas 
avanza'. A los hitos repre
sentativos que marcan 

«La bestia» en el cine, «Satán 
azul» en el teatro, los «traves
tís» de las salas de fiestas, la 
«Hora 15» en televisión y otras 
muestras del alto nivel intelec
tivo del Departamento (no ha
blo de la blasfema «Los Diez 
Mandamientos» y su nutrido 
grupo escénico y cinematográ
fico), se añade ahora el festival 
«musical» de Canet, con los in
térpretes exhibiendo sobre sus 
tetas o testudos mitras y dis
tintivos episcopales, segura
mente con la bendición pasto
ral de monseñor Jubany. La 
burla de la religión forma parte 
del programa cultural, sin du
da. Alguien ha dicho que se 
pretende sustituir el espíritu 
religioso por el cultural, y que 
eso explica el que por «cultura» 
se entienda oficialmente hoy 
todo lo que va contra la fe. Es 
evidente. 

Sin embargo, hoy eso no 
merece más comentario. Quie
ro, no obstante, llamar la aten
ción sobre la ofensiva del len
guaje para destruir principios e 
insertar o imponer ideas corro
sivas. Insensiblemente, el lec
tor y, lo que es más imperdo
nable, el que escribe, va ca
yendo en la trampa idiomática. 
La rapidez de nuestra época es 
culpable muchas veces de la li
gereza con que se admiten tér
minos que llevan veneno 'den
tro. 

Asi, cuando se escribe País 
Vasco o Euzkadi —esto sobre 
todo— en vez de Vascongadas 
o Vasconia; cuando se pone 
«euskera» por vascuence. Lo 
mismo pasa cuando las cosas 
se refieren a otras regiones, 
hoy pretendidas «nacionalida
des». Y señalo esta última voz 
porque con ella se ha infiltrado 
en el reciente texto constitucio
nal un concepto peligroso, im
puesto en parte por deliberado 
propósito de engañar, pero 
también por ignorancia de una 
buena parte de los diputados, 
cuyo coeficiente mental es de 
todos bien conocido. Y, cuan
do se cede en un punto princi
pio, es ya imposible no ceder 
en lo demás. Asi ha ocurrido 
con el idioma «español», que 
ha pasado a ser «castellano», y 
que en su aparente afán de pri-

migenismo o pureza no lleva 
sino la carga de la desunión y 
el sectarismo político de la 
peor especie. Pasó hace tiem
po con el aparentemente ino
fensivo «México» por Méjico 
que es lo correcto, ignorando 
muchos que en ese atentado a 
la gramática española, donde 
todo se escribe como se pro
nuncia, habfa una intencionali
dad indigenista de falsa apoya
tura. 

Cuidemos, pues, el lengua
je, que en él se encierran mu
chas de las tretas con que se 
quiere confundir a las gentes. 
La osadía de estos piratas del 
léxico ha llegado a ofrecemos 
un padrenuestro en cuyo texto 
se ha suplido el «perdónanos 
nuestras deudas» por «amnis
tía nuestras deudas». Este 
«neolenguaje» fue anticipado 
por Orwell en su obra «1984», 
y es la base de todo Estado 
burocrático y tiránico. Sobre el 
particular se extendió clara
mente el profesor de Filosofía 
Moral de la Universidad de Tu-
rín Emanuel Samek, que advir
tió sobre «el ardid del lenguaje 
ideológico», pues se trata de 
«cómo anular el sentido histó
rico por la corrupción del len
guaje». 

De ahí mí preocupación por 
evitar, en cuanto se pueda, 
esos vocablos que desdibujan 
las ideas o les dan una másca
ra. Nuestro Gobierno esgrime 
algunas de ellas: «serenidad», 
«desestabilización», «consen
so», «aconfesional», etc. Y hay 
que salirle al paso con las ver
daderas palabras. 

televisión 

E N «Memorias del cine es
pañol» se nos ha dicho 
que se hizo el conocido 

por «cine del ligue». Jamás he
mos tenido referencia de tal 
bautizo oficial, ni creemos que 
una expresión castiza o barrío-
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bajera tomase carta de natura
leza en nada. Respecto a lo 
que dijo Vicente Parra de que 
por culpa de la censura no ha
bía podido hacer «Lo que el 
viento se llevó» o «La quimera 
del oro», que yo sepa estas pe
lículas extranjeras se han visto 
aquí sin ningún contratiempo. 
La idea se le pudo ocurrir a él. 
Triste espectáculo el de estos 
artistas, a quien nadie les obli
ga a decir tonterías. Olvidan el 
aforismo popular de que «en 
boca cerrada no entran mos
cas». 

Y, una vez más, para que no 
digan que todo es malo en la 
pequeña pantalla, elogiar «Tor
neo» o a los payasos que di
vierten a los chicos. Dos islas 
en el océano. Y no digo nada 
de «El doctor Sócrates», por
que ese favor y ese placer se lo 
debemos al cine, cuando en el 
séptimo arte trabajaban hom
bres como Paul Muni y W¡-
lliam Dieterle. Lo mismo que 
podemos decir de «Milagro en 
Milán», de Vittorio de Sica, una 
de las más bellas y poéticas 
obras que ofreció el cine italia
no de posguerra, el llamado 
neorrealismo, que aquí se im
pregna de fantasía. Todo esto 
nos hace olvidar la monserga 
de «los derechos humanos», 
anuncio insistente y falaz, los 
telediarios y a ese cateto que 
jugó con el presidente. 

H E visto dos películas es
pañolas. Una se titula 
«Cuando Conchita es

capa..., no hay tocatta». Estú
pido título que demuestra que 
nuestros cineastas son capaces 
de tirar piedras contra su pro
pio tejado, ya que siendo un 
asunto policiaco, más o menos 
atrayente —está basado en la 
novela «Reportero de suce
sos», de J. A. Valdeón—, quiere 
sugerir otra cosa. Por esa pro

clividad a la moda actual de 
destapes y algo más —no fal
tan los numeritos de «traves-
tismo»-, a Luis María Delgado 
se le va el asunto de las manos 
y hace que la película se pierda 
en pormenores ambientales 
del peor gusto, un tributo al 
exhibicionismo y otras lindezas 
a falta de mayor ingenio. Inclu
so el estilo narrativo, que 
apunta cierta agilidad y buena 
plástica, se carga de un prurito 
esteticista, singularmente en 
los movimientos de cámara. Y 
todo queda en poca cosa, sola
mente concretado en lucir a 
unas señoritas muy guapas 
con su correspondiente anato
mía, pero que nada tiene que 
ver con el arte de la interpreta
ción. María Luisa San José 
está siempre insinuando «¡ me-
cachis, qué guapa soy!», y de 
ahí no sale; mejor se defienden 
los galanes Vic Marte! y Máxi
mo Varverde, e incluso más 
entonada Bárbara Rey. Y el 
mejor de todos, Rafael Her
nández. 

En cuanto a «El calor de la 
llama», que tal es el título, más 
original y digno, de la película 
que ha dirigido Rafael R. Mar-
chent, es lástima que el direc
tor no haya recurrido a la elip
sis, porque sobre algunas es
cenas —en este caso justifica
das por su crudeza y violen
cia - gravita esa moda de exhi
bicionismo y pornografía, que 
resta autenticidad y público a 
la obra. Si estamos ante un re
tato de terror, en el que incide 
una historia íntima matrimo
nial, la insinuación hubiera 
bastado para dar fuerza a las 
cosas e incluso añadir mayor 
intriga. Se equivocó el guionis
ta, sin duda presionado por el 
productor, y es una pena que 
una historia tan bien contada e 
interpretada, con magnífico 
escenario natural —el valle de 
Aran— y bella plástica, abunde 
en inconveniencias formales. 
Incluso la contención y buen 
tono en el diálogo se pierde a 
veces. Pero, inevitablemente, 
tal y como estaba planteado el 
caso, el realizador tenía que ir 
a esas escenas terribles, que 
se concatenan con apreciacio
nes un tanto discutibles sobre 
un caso matrimonial. 

teatro 

SOLO voy a referirme aquí 
a Els Joglars, asunto que 
aún colea, lo que prueba 

que no hay nada de arte ni li
bertad de expresión ni cosas 
por el estilo en este presunto 
elenco escénico. Cuando ape
nas si han sido enterrados dos 
militares asesinados por ETA, 
sale el alcalde de Barcelona y 
pide amnistía para quienes 
ofendieron a las Fuerzas Ar
madas desde un escenario. 
¿Qué pretende el señor So
das? ¿Aspira a otro puesto 
más concreto en el mundo de 
la política actual? Eso es po
nerse de lado del terrorismo, 
no de la cultura. 

Coincide, además, esta sali
da de tono del corregidor bar
celonés, en quien no anida la 
discreción precisamente, ni 
por supuesto la fidelidad, con 
la campaña extranjera desata
da en torno a los intérpretes de 
«La toma». Por eso, en Avi-
gnon (Francia), con el beneplá
cito del presidente Giscard, en 
el curso de un festival de tea
tro se ha leído un comunicado 
pidiendo la libertad de los cua
tro «joglars» condenados por la 
justicia española. Luego pien
san continuar en París con 
esta comedia política, utilizan
do el teatro de Peter Brooks, 
conocido dramaturgo que se 
distingue últimamente por su 
fobia antiespañola y ser jugue
te de la subversión y el terro
rismo. Estas ofensas a nuestro 
Ejército revelan bien claramen
te la naturaleza de la agitación 
y la campaña, y dan toda la ra
zón a la justicia militar. 

Lo que viene del otro lado 
de los Pirineos no puede extra
ñamos; lo del alcalde de Bar
celona es imperdonable. No 
admite excusa. 

libros 

Y ya que hemos tocado 
Francia, y pidiendo per
dón a los buenos y estu

pendos franceses —que los hay 

y más de lo que piensan algu
nos—, un libro galo viene a cons
tituir hoy una novedad curiosa. 
Se titula «Les 36 preuves de 
l'existence du diable», y ha 
sido escrito por André Fros-
sard, a quienes los asiduos lec
tores de «Le Figaro» conocerán 
por su sección «Cavalier seul», 
minúscula y sustanciosa. Sin
tética. Son treinta y seis cartas 
que el Diablo escribe al autor, 
dándole opiniones sobre políti
ca, religión, historia, teatro, ci
ne, pintura y todo lo demás. 
Un libro que yo recomendaría 
al presidente Giscard, si sus in
trigas políticas le dejaran tiem
po para ello; desde luego, me
jor hubiera salido su obra so
bre la democracia francesa, en 
la que ni todo el libro tiene el 
mínimo valor de una página 
del de Frossard. 

LES 

FKEUVES 
DE 
ÜEXISTENCE 
DU 
DIABLE 

Una pequeña muestra de lo 
que hay en este interesante li
bro francés: «Porque en el sen
tido religioso, no sois —se re
fiere a los franceses— más es
pirituales que vuestros veci
nos; lo sois, por el contrario, 
menos. Los grandes místicos 
de vuestra religión son espa
ñoles como Santa Teresa, 
cuando no son alemanes como 
el maestro Eckhart, u holande
ses como Ruysbroeck.» O esta 
otra observación: «Los demó
cratas no creen en la democra
cia, que apenas osan defender; 
los comunistas no creen en el 
comunismo, lo dejan para al
gunos curas que toman a Marx 
y Lenin por hermanos de San 
Vicente de Paúl...» 

Esperemos que libros como 
éste se traduzcan pronto al es
pañol y enriquezcan las libre
rías españolas, donde hoy tan
to falta y tanto sobra. • 
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Democracia 
cerrada 

A PENAS han sido dados los primeros 
pasos oficiales en orden a organizar el 
referéndum constitucional, la monar

quía parlamentaria que. de facto, nos impo
nen y formalmente nos proponen, revela su 
verdadero carácter de despotismo o absolu
tismo parlamentario. En este lapso de la His
toria de España nos han sustituido el absolu
tismo relativo, por teísta, de los Principios 
Fundamentales del Movimiento por el abso
lutismo neto, por ateo, del texto constitucio
nal que el Parlamento o Cortes de España ha 
redactado, va a desarrollar y va a administrar 
de modo absoluto o absolutista ese mismo 
Parlamento, de manera pacíficamente irre
mediable. 

En efecto, como muestra de la liberalidad 
y de la libertad real que son capaces de reco
nocer efectivamente a los españoles y a los 
partidos unas Cortes, cuya legitimidad pro
viene de una Ley electoral arbitraria, absolu
tista (en la redacción de la cual no ha interve
nido el pueblo español directa ni indirecta
m e n t e con a r r e g l o a los cánones 
democrático-liberales), van a dar lugar a que, 
como preparación al referéndum, y para in
formación del pueblo, sólo puedan intervenir 
a través de los medios oficiales de difusión 
aquellos partidos políticos que han elaborado 
la Constitución. 

Teóricamente y. en algunos casos de me
nor importancia, prácticamente, lo democrá
tico y lo justo es que cuando alguna cuestión 
se saca a debate o discusión pública,'tengan 
las mismas posibilidades de expresión y de 
influencia en la opinión pública todos y cada 
uno de los diversos grupos políticos. Sólo de 
esa manera puede conocer el pueblo los pros 
y los contras de todas y cada una de las op
ciones o soluciones posibles a la cuestión de
batida. 

Por el contrario, en vísperas del referén
dum -como si se propusieran engañar al 
pueblo—, los jerifaltes de la clase política do
minante han decidido que sólo puedan infor
mar al pueblo, a través de los medios oficia
les de expresión, aquellos partidos que ten
gan representación parlamentaría. 

Hay en ello, si bien se considera, una me
dida anticonstitucional, puesto que son to
dos los partidos políticos, y no tan sólo los 
partidos políticos que se sientan en el Paria-
mento, los llamados a promover y realizar la 
política nacional, según la Constitución que 
se nos propone. 

Ya vemos, pues, cómo interpretan y cómo„ 
aplican realmente los españoles hoy domi
nantes la Constitución nacional. 0 bien esto 
no es democracia —cosa que nos prometie
ron- o bien hay que decir que eso es la de
mocracia: excluir de la vida política mediante 
la Ley a aquellos ciudadanos y a aquellos 
partidos políticos que no estén conformes 
con la Ley fundamental de la Nación. Este ré
gimen sería llamado por Bergson «democra
cia cerrada», por contraposición a la «demo
cracia abierta» de Franco, que posibilitó su 
evolución pacífica hacia esta democracia 
¿cerrada» que ahora nos imponen irreversi-
olemente. 

E. ñ. 

Peligro 
V * " f L pasado día 17 de julio estuve en la pla-
wia za de toros, donde fui empujado por mi 

JtmJ espíritu de español herido. Fue para mi 
de gran satisfacción o consuelo ver la concentra
ción de tantos miles de personas vitoreando a Es
paña y honrando la bandera; pienso que, aunque 
me hubiera encontrado solo, habría gritado y can
tado con la misma fuerza, ya que mi razón no en
cuentra salida alguna para ahuyentar de mi el au
xilio que pide la PATRIA. 

Dicen que solo chilla quien no sabe dialogar, y 
me pregunto: ¿quién converse en estado de peli
gro? 

Soy un español nunca afiliado a movimiento o 
partido político alguno. No me inquietó la existen
cia de enemigos porque entre ellos y nosotros me
diaba Franco y su obra. Me preocupé, tal vez irres
ponsablemente, tan sólo de labrar mi futuro en 
paz como un niño bien protegido por su padre, 
que es lo que fue Franco para los españoles. Me 
acostumbré a ver la Bandera Nacional ondeando 
en cualquier edificio segura y tranquila. Confieso 
que nunca me emocionó verla tanto, como el otro 
día en las Ventas, desafiante pero amenazada, 
digna pero ultrajada, y lloré de cora/e porque por 
destino divino he nacido en las entrañas de su glo
riosa Historia, y soy parte de ella. 

Contemplándola, recordé la paz en la que me 
formé, en la religión católica, y por la que adquirí 
el sentido de servicio y entrega a los demás, estu
dié y trabajé intentando alcanzar las posibilidades 
que día a día notaba que crecían ante mi, con difi
cultades, si. pero no con imposibles. Y es que en 
aquellos tiempos felices la Iglesia daba fe y espe
ranza, las empresas puestos de trabajo y la Uni
versidad, enseñanza, causa todo no de una falta 
de libertad sino de una falta de preocupación por
que las puertas da España se encontraban bien 
guardadas. 

Hoy las han abierto, desde dentro, las mismas 
personas que fueron destinadas y preparadas para 
velar detrás de ellas. Los enemigos se han infiltra
do y asesinan a cambio de amnistía, disculpas, y 
en algunos rincones hasta aplausos. Han salpica
do nuestros valores eternos con le inmoralidad y 
el ateísmo, el paro laboral y el terror. 

Mi generación recibió la transmisión de dichos 
valores por nuestros antecesores que. de un ban
do o de otro, lucharon, supieron perdonar con gran 
ejemplo y trabajaron juntos por una España gran
de. La cuerda que les unía en circulo estaba anu
dada fuertemente por un gobierno eficaz. De ellos 
me viene mi orgullo de español. 

Pero ahora, en mis hijos, aún pequeños, ¿cómo 
crecerá el fervor patriótico si observan que me da 
miedo lucir una bandera española en mi solapa o 
no muevo un dedo ante su deshonra' 

Blas Pinar dijo: «Si tenemos miedo, nos lo 
aguantamos», y • * por esto por lo que a través de 
la revista FUERZA NUEVA quiero empezar a per
derlo dando la voz de ¡peligro! a todos mis com
patriotas. Pido a Dios que se den cuenta de que 
quieren manipularnos indignos españoles, fabrica
dos en las probetas de los laboratorios soviéticos, 
que pretenden confundir el significado de nuestra 
existencia 

C. DEL CAMPO 

Gracias, 
señor ministro 

A L señor ministro se le ha visto el plu
mero. Y lo siento porque eso supone 
mostrar las cartas, y el enemigo va a 

descubrir nuestro juego. 
Si la prudencia no me atenazara la pluma, 

descubriría a los lectores que, enquistados en 
el desgobierno del ex camarada Suárez, tene
mos algunos ministros que obedecen ciega
mente las consignas emanadas del barrio de 
Goya. 

Uno de ellos es don Rodolfo, con el que 
hemos conseguido introducir en el «País», es
pecialmente en «Euzkadi», un «orden público 
democrático», tan democrático, que, gracias 
a Dios, esto va a durar mucho menos de lo 
que se temía. 

Otro -ocioso es decirio— es don Landeli-
no. quien ha llamado a colaborar con él a un 
joven tan inexperto, tan ingenuo y tan locuaz 
que ha convertido las prisiones en algo así 
como checas donde se destruye, incendia, 
tortura, viola y mata como en la época de la 
Gloriosa. 

El tercero —y no esperen ustedes que tire 
más de la manta— es el señor ministro de 
Hacienda. Está creando una conciencia fiscal 
tan subjetiva y tan de situación que ya vere
mos si en el próximo presupuesto consigue 
los ingresos que pretende. 

Se está cargando, sin haberla terminado, 
la reforma fiscal. Me explico: las grandes ciu
dades se están llenando de unos carteles, na
turalmente sufragados en parte por Fuerza 
Nueva, en los que se invita al ciudadano a 
pagar los impuestos con el eslogan «Ahora, 
Hacienda es de todos». 

La gente se pregunta: Y antes, en la época 
de la Oprobiosa, ¿de quién era la Hacienda? 
¿Era, acaso, un arca particular de Franco? 
¿Era, por casualidad, un fondo secreto del 
Caudillo -perdón— del que disponía a su an
tojo, valiéndose de algún cuñadísimo? 

Si durante la época de Franco eran lícitos 
los fraudes a Hacienda porque con ello se 
contribuía a mermar los ingresos del inicuo 
Régimen, ¿qué pensarán a la vista de tales 
carteles los sufridos contribuyentes españo
les, sobre todo los bunquerianos? 

Si el señor ministro de Hacienda piensa 
que la conciencia fiscal debe estar en rela
ción con el régimen político imperante, ¡áni
mo, amigos!, porque esto va a durar poco. 
¿Quién va a contribuir a mantener este des
gobierno? ¿Quién va a apoyar a esta Monar
quía parlamentaria y caótica? 

Gracias por la sugerencia, señor ministro. 
Ahora, todos estudiaremos «con cariño» —co
mo, acaso usted lo hiciera durante la Opro
biosa - nuestras declaraciones sobre la renta. 
Al menos yo voy a hacer todo lo posible —le-
galmente se entiende, |cuidado!— para que 
mi dinero no se despilfarre en sufragar auto
nomías, pagar cacerías, invitar a jefes de Es
tado que. al trasponer nuestras fronteras, nos 
dan con la puerta de Europa en las narices, 
organizar periplos vergonzosos para defen
dernos ¡de los saharauis1, reparar cárceles 
para incendiarlas al día siguiente, sufragar 
partidos políticos o en abonar dietas parla
mentarias a unos padrecitos de la Patria que 
cuando van al Congreso se equivocan de pul
sador. 

Señor ministro, no ha debido usted ser tan 
claro, pero la cosa ya no tiene remedio. 

Muchas gracias por la sugerencia, señor 
ministro. 

Jaime CORTES 
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CINTA DEL ACTO MEMORABLE DE SAN SEBASTIAN 

Podrá usted escuchar hasta los tiros 
de los enemigos de España 

¡Pídala a Fuerza Nueva, Editorial! 

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 DE SUSCRIPCIÓN 

D suscr ipc ión : 1.800 p tas. (anual) 
• susc r ipc ión e s p e c i a l : 3 .000 p tas . 

NOMBRE 

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN PROVINCIA 
FIRMA 

] contra reembolso 
D por giro postal 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
(en la asociación pol í t ica FUERZA NUEVA) 

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

NOMBRE APELLIDOS 

DOMICILIO 

LOCALIDAD 

PROVINCIA 

IQAD 

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

EN ESTOS TIEMPOS DE TRAICIÓN Y COBARDÍA 
¡ a s o c í a t e p a r a s e r v i r a E s p a ñ a ! 
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Así como el tomo tercero de esta obra 
revela el proceso «crisis-guerra-

revolución», dos veces intentado por 
la alta finanza para establecer su 

dominio sobre el mundo, el cuarto 
enseña la fuerza y la debilidad de cada 

uno de los tres supergrandes, que 
pretenden dictar su voluntad a una 

Europa avasallada con una 
comunidad plutodemocrática 

«atlantizada», y da al lector la clave 
histórica del Vaticano II, al mismo 

tiempo que descubre las causas reales 
de la crisis monetaria, económica. 

y energética 

766 págs. 800 ptas, 

700 páginas — 700 pesetas 

Si antes de adoptar una posición política es ne
cesario conocer los principios de las ideologías, 
más importante es saber lo que hay en el fondo de 
la historia política, entender por qué supercapita-
lismo y comunismo son idénticos y conocer el de
sarrollo histórico de la maniobra de los poderosos 
contra la Europa cristiana. 

La cara oculta de la historia moderna contribu
ye decisivamente a esclarecer estos problemas 
esenciales. 

~LÁ CARA 
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DE 
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PRÓXIMA APARICIÓN DEL I Y II VOLÚMENES 
DE ESTA INTERESANTÍSIMA OBRA DE J. LOMBARD 
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