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CRÓNICA 
NACIONAL 

Lo que estuvo 
a punto de 
pasar 

V. CANTALAPIEDRA 

EL DÍA 23, EN 
EL CONGRESO 

L os acontecimientos del 23 de febrero 
siguen pesando sobre las espaldas de 
la politica nacional; cada vez, más. 

La causa de que esto sea así reside en que se 
ocultó cuidadosamente la verdad de lo 
ocurrido. Ahora, esa verdad se va abriendo 
paso. Hace tiempo que es un lugar común 
en la prensa extranjera, primero en la ingle
sa, luego en la estadounidense, más despa
cio en la francesa y la alemana. Entretanto, 
los periódicos españoles van levantando el 
tapete muy poco a poco, llenos de miedo a 
contradecir la versión oficial, aquella histo
ria de buenos y malos cuyo parecido con la 
realidad es pura coincidencia. 

Lo cierto es que hay dos partes en los 
hechos: una, la toma del Congreso, y otra, 
la política, en una maniobra a alto nivel. 
Lo que no nos dicen ni nos dejan decir es 
qué ocurrió para que, mediada aquella lar
ga noche, los hombres que se habían apo

derado del parlamento se negaran a aceptar 
una lista de Gobierno que les dictaban des
de las alturas. «¿Acaso nos hemos jugado 
la vida y la carrera para que Santiago 
Carrillo siga sentado en su escaño?» Apo
yándose en una arriesgada y perfecta ac
ción de comando, alguien trataba de in
filtrar un Gobierno de concentración de las 
fuerzas parlamentarias, plegándose a la 
estrategia de la izquierda. ¿Por qué? 

Hay dos visiones distintas de lo que 
ocurrió. La primera habla de una acción 
premeditada. El acceso de la izquierda al 
poder estaba establecido hace mucho tiem
po, contando con un factor que falló apa
ratosamente: el triunfo de Cárter en las 
elecciones americanas. Todo el plan hubo 
de recomponerse ante la presencia de Rea
gan. En vista de ello, se decidió callar la 
boca a los Estados Unidos, haciéndoles ver 
que el giro hacia la izquierda lo imponían 
los militares españoles. Una acción de los 

hombres más puros, coronada por los más 
aviesos. La firmeza de Tejero y los suyos 
echó por tierra ese planteamiento. 

La segunda versión dice que el rumbo de 
los hechos fue torcido por unas presiones, 
exteriores e interiores, de la más exquisita 

DOS CARTAS 
Queridos amigos de toda España: 
Cojo la pluma con una gran emoción y 

preocupación a la vez, pues no sé si seré ca
paz de expresar el inmenso agradecimiento 
y cariño que os tengo a todos los que en es
tos momentos difíciles, de una forma u 
otra, me habéis demostrado tan incondi-
cionalmente estar a mi lado. Me hubiera 
gustado hacerlo personalmente, a cada uno 
por separado, pero me es materialmente 
imposible. Han sido muchísimas las llama
das telefónicas, las visitas, las cartas, los 
ofrecimientos de todo tipo para mis hijos y 
para mí. 

Sí quiero destacar en sitio preferente mis 
gracias más sinceras a esa serie de abogados 
(han sido muchísimos) que se han ofrecido 
desinteresadamente por si en su día 
podíamos necesitarles. Que Dios se lo pa
gue a todos y se lo recompense con una Es
paña mejor. 

Después del honor, la valentía y una serie 
de virtudes que vienen en cadena, siempre 
he valorado muchísimo el compañerismo y 
la amistad, y precisamente por esa amistad 
y compañerismo tengo a mi marido en
cerrado a estas horas. Es muy fácil bailarle 

el agua al que ha triunfado, pero ¡ah, ami
go! qué difícil, y así ha quedado demostra
do, qué difícil es embarcarte con el que se 
está hundiendo y todo lo tiene perdido, sa
biendo que vas a un naufragio seguro. Ha
ce falta mucha grandeza de alma y mucho 
valor. Por eso estoy orgullosa de mi mari
do: ha dejado el pabellón muy alto, y todos 
los sacrificios que tengamos que pasar me 
compensan. Esa campaña de prensa y tele
visión que ha falseado tantas cosas, esa voz 
anónima de hombre (por llamarle algo) que 
ha telefoneado en estas circunstancias ame
nazándonos. A todos ellos les perdono y pi
do a Dios que les ilumine, pues me da pena 
tanta mezquindad de alma. Creo que de 
verdad necesitan muchas oraciones, porque 
yo sí rezo, afortunadamente, y lo confieso 
orgullosísima delante de quien haga falta. 

Quiero dedicarles un párrafo especial a 
esas mujeres que, sin conocernos, han veni
do desde distintos puntos de España para 
darnos un abrazo. Mis gracias más since
ras. 

También a la comisión gestora de la Aso
ciación Cultural de mujeres de militares, 
Guardia Civil y Policía Nacional, con las 

que he trabajado durante casi tres años y 
seguiré trabajando D. M., por su eficacia y 
valentía en estos momentos y por la inmen
sa labor que con toda rapidez han de
sarrollado atendiendo a tantos como ahora 
lo necesitamos. Enhorabuena y adelante. 
Estoy orgullosa de todas vosotras. 

A todos, a los trabajadores tanto del cam
po como de la fábrica, a los muchos taxis
tas que he conocido y me han ofrecido su 
ayuda y apoyo en estos momentos. A tanta 
y tanta gente de toda condición social: a 
mis amigos personales; a los muchísimos 
compañeros de mi marido; a los pocos pe
riodistas que han dicho la verdad; a la fami
lia toda, que se ha volcado, especialmente a 
mis hijos, que me han ayudado muchísimo 
moralmente. 

A todos, mis gracias más sinceras y que 
Dios os lo pague. 

Lourdes GONZALEZ-PALENZUELA 
(Mujer del capitán de Navio 

Camilo Menéndez Vives) 

«El Alcázar» 
(11-3-81) 
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Poco a poco, la verdad 
se va abriendo paso 

irania masónica. No sería raro que ambas 
tuvieran su parte de verdad, y que el raa-
quiavelo de turno se viera atrapado por la 
tensión entre la alianza derechista anglo
americana y la alianza izquierdista europea, 
en pugna por dominar España. 

La figura del 
teniente coronel 
Tejero, conforme 
se aclaran los 
acontecimientos, 
va cobrando 
estimación popular. 

A todo esto, la reacción producida al di
fundirse la verdad comienza a crear un 
reflujo que arrastra un oleaje de la mayor 
fuerza. La contradicción evidente del pri
mer relato oficial era ésta: ¿cómo los 
hombres más abiertamente monárquicos se 

lanzan a una rebelión?; ¿por qué, precisa
mente ellos? Ahora la pregunta es esta otra: 
¿Pero hay alguien con inteligencia suficien
te para tramar una estafa tan siniestra? 
Mientras, la estimación del teniente coronel 
Tejero gana terreno cada día. Aparte la ca
lificación legal de su acto, se impone su 
gallardía y su rectitud. 

Una grata noticia: los fiscales acaban de 
dar prueba de su independencia de espíritu. 
Una noticia menos grata: el Gobierno deci
de hacer concesiones en el terreno militar, 
evitando toda irritación, pero aprieta las 
clavijas en el terreno civil. La prensa que 
advirtió a tiempo acerca de los errores de 
una política nefasta va a ser perseguida sa
ñudamente. Aumenta la represión. Por pri
mera vez, las grabaciones telefónicas están 
siendo utilizadas como piezas de convic
ción, y las escuchas se extienden por todo el 
territorio, a todos los niveles; quizá, para 
justificar la subida de tarifas. Desde luego, 
trabajo tienen. 

Cuando esta crónica llegue a sus manos, 
en el Congreso se estará debatiendo la Ley 
del Divorcio. No cesa el asedio a España, a 
sus costumbres, a sus tradiciones, a su for
ma milenaria de entender la convivencia. 
Porque no conviene ver sólo el aspecto reli
gioso del tema, sino encuadrarlo en el con
junto de un cerco pertinaz. Estamos vivien
do una asechanza masónica que opera en 
todos los campos y que lleva mucha prisa. 
Quizá porque teme que sus horas estén con
tadas. D 

Carta del hijo 
del teniente 
coronel Tejero 

Me dirijo a ti a través de «El Alcá
zar», único entre los medios de comu
nicación del que no hemos recibido ca
lumnias e injurias, y te escribo para 
darte las gracias por todo y para que el 
pueblo español sepa que estoy orgullo
so de ti, papá, no sólo como hijo sino 
también como español. Te doy las gra
cias, pues con tu ejemplo de toda la vi
da nos has hecho comprender que Es
paña no es sólo un pedazo del mundo, 
sino que son sus hombres, sus pueblos, 
sus santos, sus mártires, su historia, 
¡sí!, son todos esos valores grabados 
con letras de fuego en los corazones 
que aman a la patria. ¡Eso es España! 

Gracias: 
Porque has sabido anteponer tus 

ideales que son Dios y la Patria a tus 
intereses personales, y has alzado con 
ímpetu tu principal divisa «EL HO
NOR». 

Gracias: 
Pues has dado pruebas, aunque 

otros digan lo contrario, de gran mili
tar, no sólo como estratega sino de 
cumplidor con tus subordinados, pues 
aunque podrías estar libre en el extran
jero, al contrario, asumiste toda la res
ponsabilidad de lo ocurrido a cambio 
de unas condiciones, entre las cuales 
que tus fuerzas, es decir, tus subofi
ciales y números, fuesen eximidos de 
toda culpabilidad, pero esto aún no se 
ha cumplido... 

Gracias: 
Por tus sacrificios, junto con mamá, 

para con nosotros, gracias a los dos 
por habernos inculcado, siempre, ese 
amor inmenso a Dios en el que tene

mos puesta toda nuestra confianza y 
nuestra esperanza. 

Gracias: 
Por ese amor a España que siempre 

nos habéis inculcado, pues aunque se 
encuentre ensangrentada y dolorida, 
como una madre a la cual desgarran y 
asesinan a sus hijos predilectos, es aho
ra cuando más necesita nuestro amor y 
nuestra lucha. 

En definitiva, os doy las gracias por 
vuestro cariño y vuestro ejemplo, y es
pero que algún día podamos todos jun
tos gritar, por todas las provincias de 
nuestra Patria, con todas nuestras 
fuerzas 

¡¡¡VIVA ESPAÑA!!! 

Ramón TEJERO DIEZ 
«El Alcázar» 

(13-3-81) 
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tortol Fuerza Nueva, al mismo tiempo que agradece las 
colaboraciones espontáneas que recibe, quiere 

puntualizar que las opiniones expresadas en nuestras 
páginas por los colaboradores no reflejan 

necesariamente ¡as de la revista. 

Múgica 
y sus insultos 

V erdaderamente estoy 
asombrado de la can
tidad de injurias e in

sultos que se han vertido 
contra los policías que in
terrogaron al militante de 
ETA militar José Arregui, cu
ya muerte, sinceramente la
mento. No solamente los han 
atacado con violencia inusita
da muchas emisoras de radio, 
televisión, muchos periódi
cos, partidos políticos como 
PSOE, Herri Batasuna, cen
trales sindicales. Yo quiero 
salir en su defensa, y me baso 
para ello en razones científi
cas y en las numerosas autop
sias que he realizado en mi vi
da, y fundamentándome en 
las declaraciones hechas pú
blicamente por el juez encar
gado del caso don José Anto
nio de la Campa Cano a la 
agencia Efe. 

Manifestó el señor juez que 
las causas de la muerte fueron 
debidas al padecimiento de 
una bronconeumonía, un ede
ma pulmonar y un derrame 
pleural. A consecuencia de 
ello sufrió un fallo respirato
rio. El cadáver, puntualizó, 
presentaba algunas contu
siones, que de momento no se 
ha podido determinar su ori
gen, sobre todo en cuero ca
belludo frontal, hematomas 
superficiales en ambos ojos y 
en los párpados. 

En cuanto a las quemadu
ras que presenta en los pies, el 
juez precisó que «efectiva
mente tenía algunas quema
duras en la planta de los pies 
aunque de momento no se 
puede determinar la causa de 
la misma». 

Para mí la causa funda
mental de su muerte fue el 
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edema agudo de pulmón en
contrado en la autopsia. 

Dice el profesor doctor don ' 
Agustín Pedro y Pons en su 
obra Jratado de Patología 
Clínica Médica tomo II. 

Edema agudo de pulmón 
(no inflamatorio). Cuando la 
trasudación pulmonar se vuel
ve rápida y progresiva el 
cuadro disneico adopta la for
ma clínica denominada edema 
agudo de pulmón, el más dra
mático y peligroso de los 
síndromes desencadenados 
por la ingurgitación pulmo
nar. 

Es de aparición preferente
mente nocturna, especialmen
te cuando la semivigilia de la 
madrugada (o sus equivalen
tes en el sueño diurno). Su de
sencadenante más frecuente 
es el espasmo vascular emoti
vo, de esfuerzo o mixto. Un 
exceso de risa, un sobresalto, 
una discusión violenta, las pe
sadillas, son sus causas me
diatas más habituales. 

La crisis típica de edema 
agudo de pulmón ofrece el si
guiente cuadro: reposando 
tranquilamente el enfermo, 
bien con disnea de decúbito, 
bien en cualquier episodio de 
su vida normal, sufre brusca
mente una sensación angus
tiosa de agobio respiratorio 
que se intensifica rápidamente 
obligándole a detener la 
marcha o a incorporarse rápi
damente en la cama. A veces 
comienza por una sensación 
asfictiopresiva en el cuello por 
edema inicial de glotis. 

En la gran crisis el enfermo 
aparece pálido y sudoroso, 
con las extremidades frías y 
cianóticas y cianosis labial, 
apoyando sus manos en la ca
ma para poder respirar. La 
tos progresiva, primero seca y 
después productiva, traduce la 
protesta bronco alveolar ante 
su invasión por un líquido es
pumoso, albuminoso con una 
tinción más o menos he-
morrágica. La cantidad de ex
pectoración puede ser muy 
grande. 

La crisis de edema agudo de 
pulmón raras veces cede ex-
pontáneamente y tiene una 
gran mortalidad a pesar del 
tratamiento. En este caso el 
inicio del mismo fue el edema 
agudo de pulmón y dada la 
enorme secreción pulmonar 

que produce dio lugar a un 
gran encharcamiento bron
quial causante de la bronco
neumonía. 

En este caso se hizo todo lo 
humanamente posible para 
salvar su vida. Fue tratado 
primero en la Dirección Gene
ral de Seguridad y después en 
el Hospital penitenciario de 
Carabanchel por el médico de 
guardia del mismo y según el 
director general de institu
ciones penitenciarias era el 
número uno de su promo
ción. 

Los policías que le interro
garon, fueron severamente in
juriados por numerosos 
políticos. 

Destacan las declaraciones 
del diputado socialista señor 
Múgica que dijo: «El asesina
to despiado de Arregui, me
diante tortura, cometido por 
funcionarios del Cuerpo Su
perior de Policía, debe ser 
drásticamente castigado. In
curren también en responsa
bilidad mandos del Cuerpo 
de Seguridad, que, sin ser 
causantes directos del crimen, 
animan a que hábitos, cos
tumbres e ideas fascistas per
sistan en algunos de sus 
miembros. Solamente erradi
cando esos mandos, podre
mos consolidar las libertades 
y el espíritu democrático de 
quienes deben defenderlos.» 
Qué ignorante está el señor 
Múgica de que él mismo 
puede ser victima de un ede
ma agudo de pulmón, pues 
entre otras muchas causas 
etiológicas del mismo están 
esas aficiones solitarias de las 
que es muy devoto según nos 
hemos informado por sus 
declaraciones a unas periodis
tas. 

Las contusiones en el cuero 
cabelludo frontal, hematomas 
superficiales en ambos ojos y 
los párpados, no tienen ningu
na relación con el fallecimien
to. 

Para reducir a un terrorista 
que dispara doce tiros, según 
declaró el señor Rosón, a los 
agentes encargados de su de
tención, esas señales de lucha 
son naturales. 

Que yo sepa, para coger 
terroristas aún no se emplea la 
red ni la liga. 

J. J. S. G. 
(Burgos) 
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LIBERTAD g 
DE CONCIENCIA 
T 

| K ! M a gente cree, sin más, que cada cual 
jBB! ^^m debe obrar conforme a su concien-

i ^ ^ ^ ^ ^ ^ B cia, sin preocuparse de que su con
ciencia sea recta e ilustrada. Es más, hay gentes, 
incluso intelectuales católicos españoles que yo 
podría citar, que se creen con derecho a rehusar la 
verdad que pueda ofrecerles su padre, su madre, 
un obispo, el Papa, un sacerdote, un periodista o 
un amigo, cuando esa verdad va contra «su con
ciencia», como si uno tuviera derecho natural a po
seer y seguir una conciencia venciblemente erró
nea, es decir, como si fuese moral seguir su con
ciencia errónea, aferrarse al error, rechazando da
tos verídicos que, si fuesen tomados en considera
ción, le harían a uno adoptar una opción contraria 
a la que realmente adopta. 

Un caso concreto: cualquiera, sea rey, sea presi
dente, sea ministro, sea diputado, sea senador, sea 
publicista, sea simple ciudadano elector, sea casa
do o soltero, cree que tiene derecho a promulgar o 
a aplicar o a que se le aplique una ley que autoriza 
el divorcio, por el mero hecho de que, según su 
conciencia, según la conciencia de uno, el divorcio 
no es malo, sino bueno y lícito. 

Sin embargo, la sana doctrina católica y el senti
do común, contra el libre examen protestante o li
beral, enseña que, independientemente de la con* 
ciencia de cada cual, que es la norma subjetiva e in
mediata de moralidad, existe la norma objetiva de 
moralidad, a la cual debe someterse en cada mo
mento la conciencia de cada cual, si quiere ser rec
ta o sana. Creer que la norma única, absoluta y so
berana y última de la moralidad es la conciencia de 
cada cual, el subjetivismo de cada cual, equivale a 
negar la moral. La moralidad es la cualidad que 
tienen los actos humanos, merced a la cual esos ac
tos son unas veces buenos y otras veces malos; 
buenos cuando están confomes con la norma obje
tiva de moralidad, con la ley moral, con lo que de
be hacerse objetivamente; y malos cuando no están 
conformes con esa norma. 

Por consiguiente, lo primero que ha de hacer un 

hombre que quiera ser moral y actuar moralmente 
es conocer todas las normas objetivas de morali
dad y pedir consejo a los expertos en moral, a fin 
de aplicar todas esas normas a los casos o circuns
tancias concretas en que uno se halle, sin desdeñar 
ninguna de esas normas, a capricho. En eso justa
mente estriba la conciencia que, en las escuelas ca
tólicas, más que una facultad o una potencia, es un 
acto, el acto de juzgar si hay conformidad o dis
conformidad entre la norma de moralidad objetiva 
y lo que nos proponemos hacer; el acto de juzgar 
qué es lo bueno y lo malo, a la luz de esa norma ob
jetiva que tenemos obligación de buscar y aplicar, 
saliendo del estado de conciencia errónea o igno
rante. 

Así pues, todo aquél que quiera obrar moral-
mente en materia de divorcio ha de atenerse a la 
norma objetiva de moralidad propuesta por el ma
gisterio eclesiástico y de nada le vale argumentar 
que él apoya o legisla o consuma un divorcio por
que, según su propia conciencia (errónea) el divor
cio es bueno. El magisterio eclesiástico —definidor 
de la norma objetiva de moral— enseña actual
mente que el divorcio no sólo es contrario a la ley 
positiva de Dios, sino a la ley natural y al bien co
mún de la sociedad. 

Naturalmente, tampoco vale refugiarse en el 
ateísmo, en el agnosticismo o en una religión falsa, 
por el hecho de que eso sea muy cómodo. En con
ciencia, por moral, uno debe saber que ha recibido 
y tiene su inteligencia y su libertad para buscar afa
nosa y desinteresadamente la verdad moral y para 
obrar conforme a ella; para buscar a Dios y para 
servir a Dios conforme a las enseñanzas de la ver
dadera religión, que es la religión que El mismo ha 
revelado y querido, como recuerda el Vaticano II. 
Más todavía, según el Vaticano II, el Estado no 
tiene obligación de respetar la libertad de concien
cia más que cuando esa conciencia es recta, no 
cuando es errónea (G&S p. 26), sentencia que pre
tenden olvidar los que interpretan el Vaticano II y 
la libertad religiosa al modo liberalista.D 
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Por José Maria IGLESIAS 

Fotos Juan RIVERO 
(enviados especiales) 

España constituyó durante años la tercera flota pesquera del mundo, 
tras la URSS y Japón. Hoy este sector atraviesa por una crisis que es 
ya prácticamente irreversible. La Administración, ocupada en otros 

problemas que considera más importantes, ha ido dejando de lado el de 
la pesca, acostumbrada a que fueran siempre los armadores y los 

propios hombres de la mar quienes, merced a su esfuerzo, les 
solucionasen el tema. Pero estas soluciones eran sólo parches para un 

globo que se iba hinchando hasta reventar. 

PARA ENTRAR EN EL MERCADO COMÚN 

N o se tiene una idea, ni siquiera 
aproximada, de la situación 
crítica en que se encuentra la 

pesquería. Desde los despachos de 
Madrid, con estadísticas e informes, 
no se puede conocer el verdadero al
cance del problema. Sólo en Vigo, 
donde nos trasladamos para realizar 
este reportaje, la paralización de la flo
ta supondría, calculando por cada ma
rinero diez personas que trabajan en 
industrias derivadas y complementa
rias, cien mil parados. Tomando como 
familia media la compuesta por cuatro 
o cinco personas, tendremos que sólo 
el amarre de los barcos vigueses dejará 
sin pan de cuatrocientas a quinientas 
mil personas. 

A pesar de ello, los diputados galle
gos no toman conciencia del problema 
o no quieren hacerlo, y al señor Baldo
mcro Fernández, Consejero de Pesca 
en la «Xunta», no se le conoce más que 
por referencias, a pesar de su experien
cia dentro de las órbitas* del poder, ya 
que fue procurador en Cortes con el ré
gimen del Caudillo. 

Los partidos políticos hacen tam
bién «la vista gorda». A UCD y PSOE 
se les entregó un dossier sobre el tema 
y nunca más se supo. Lo mismo suce
dió con la «Xunta» en la persona de su 
propio presidente. Los sindicatos mar-
xistas jamás se metieron en este terre-

Queda claro que la 
Comunidad exigirá, 
antes de la entrada 
de España, la 
desarticulación total 
de nuestra flota 
pesquera. 

no. No les interesaba puesto que los 
marineros, al trabajar a comisión se
gún las capturas, no secundan las huel
gas que pudieran convocarse. Como 
anécdota añadiremos —nos la relató 
un armador— que hace dos o tres años 
se realizó una reunión con Felipe Gon
zález. El prometió movilizar a todos 
los sindicatos europeos, cosa que no ha 
sucedido, y añadió: «Hay que recono
cer que con Franco no teníamos estos 
problemas». Muy sincero, el señor 
González. 

Por otra parte, existe una desinfor
mación tremenda al respecto, y lo que 
publica gran parte de la prensa, al ser
vicio de la política del Gobierno, no 
hace sino alejarse enormemente de la 
realidad. Se nos ha hecho creer que el 
principal problema es el creado por 
Portugal. Es totalmente incierto. Lo 
que ocurre es que en este campo es 
donde el Gobierno ve más fáciles las 
negociaciones y, por tanto, mayores 
posibilidades de soluciones con éxito, 
con lo que se marcaria un tanto ante la 
opinión pública que no se daría cuenta 
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EL SECTOR PESQUERO 
EN SITUACIÓN LIMITE 
de la incapacidad administrativa para 
resolver los dos principales escollos: la 
CEE y el banco sahariano. 

EL JUEGO DE LA CEE 

Cuatrocientos quince barcos consti
tuyen la flota española que tradicional-
mente faenaba en aguas comunitarias. 

El «Gran Sol», principalmente, el Mar 
del Norte y parte de las aguas francesas 
eran los caladeros donde nuestros bu
ques realizaban sus capturas. 

Cuando los países de la Comunidad 
empiezan a considerarse dueños de sus 
aguas hasta las doscientas millas, co
mienzan las negociaciones y las conce
siones de licencias que, poco a poco, 
van siendo reducidas. En el cuarto tri-

* % 

mestre de 1978 se conceden 240 licen
cias a cambio de una zona vedada para 
los pesqueros españoles, en aguas 
irlandesas. Luego se reducen a 200 en 
1979; a 168 en 1980 y a 142 en el pre
sente año. De éstas hay que deducir 
diez para los barcos que se dedican a la 
pesca de la merluza al pincho. El resto 
se reparte entre los demás buques 
arrastreros. Aunque los armadores 
sabían que el número de licencias sería 
reducido confiaban en la Administra
ción española para lograr acuerdos 
más ventajosos. En una reunión ce
lebrada en Madrid, se habían prometi
do 155 licencias, afirmando el Ministro 
de Agricultura que «su cuerpo le pedía 
guerra». Como consecuencia de una 
reunión celebrada en la tarde del mis
mo día, presidida por Calvo Sotelo, se 
redujo el número a las 142. 

La Comunidad Económica argu
menta que sus pescadores sufren las 
consecuencias si los pesqueros españo
les faenan en sus aguas. Nada más le
jos de la realidad. Si las capturas de los 
barcos españoles han disminuido en 
porcentajes astronómicos, las de los 
países de la Comunidad lo han hecho 
en cuantías mínimas, cuando no han 
aumentado. Por ejemplo, Bélgica ha 
disminuido en un quince por ciento; 
Alemania en un quince; Holanda en un 
uno; Francia a aumentado en un cinco 
por ciento; Italia, en un siete, y el 
Reino Unido, uno de los países que 
más alzan la voz, sólo ha descendido 
su nivel de capturas en un doce por 
ciento. España lo hizo en un sesenta 
por ciento aproximadamente. Son da
tos del «European Supplies Bulletin». 

Así que, los motivos de la reducción 
de licencias hay que buscarlo por otros 
derroteros, y para nosotros están muy 
claros. La Comunidad Económica 
Europea se ha dado cuenta de que 
tiene en sus aguas muchísimo pescado, 
tanto que sus barcos no son capaces de 
capturarlo ni en una mínima parte, pe
ro ha visto, además, que España, uno 
de los países mayores consumidores, 
constituye un mercado de ilimitadas 
posibilidades, como lo prueba el hecho 
de que países sin ninguna tradición 
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sacrificio de un sector que nos llevó a 
ser potencia mundial, y a miles de fa
milias a vivir del mismo. 

A los pesqueros españoles no les 
queda más remedio que faenar en 
aguas prohibidas, «jugándose el tipo» 
y exponiéndose a las cuantiosas multas 
que les son impuestas caso de ser apre
sados. 

PORTUGAL: 
UN PROBLEMA MENOR 

Con Portugal, como decíamos ante
riormente, los problemas son menores 
y, tarde o temprano, se llegará a un en
tendimiento. Las limitaciones impues
tas por aquél país son mucho más 
comprensibles, ya que, sufriendo tam
bién las restricciones impuestas por la 
CEE, precisa de sus propios recursos 
para abastecer su mercado. 

España firmó un tratado con Portu
gal por el que se podía faenar entre las 
seis y las doce millas. Este acuerdo se 
dejó en suspenso a cambio de otro en 
el que se concedían licencias para pes
car, además de en esa zona, en la de las 
doce a las doscientas. 

El último acuerdo firmado hace dos 
semanas, transitorio y con validez has
ta el uno de julio, concedía a España 
297 licencias frente a 269 que autoriza
ba nuestra nación a los barcos portu
gueses. Anteriormente, España conta
ba con 350 licencias, por lo que ahora 
nuestros barcos pueden faenar con re
lativa comodidad, pero se ven obliga
dos a disciplinarse, ya que las licencias 
van pasando de unos a otros. Con to
do, puede afirmarse que los pesqueros 
españoles de la zona pueden seguir vi
viendo. 

pesquera no sean hoy capaces de po
nerse de acuerdo entre sí en sus propias 
negociaciones. 

Una medida eficaz sería recortar las 
importaciones de pescado provenientes 
de la Comunidad. Sin embargo, el Go
bierno español las va aumentando 
paulatinamente a niveles muy por enci
ma de los índices de exportación como 
se prueba en los cuadros adjuntos. 

De este modo queda claro que la Co
munidad exigirá, antes de la entrada de 
España, la desarticulación total de 
nuestra flota pesquera. Y el Gobierno 
español, deseoso de esta entrada, solu
ción maravillosa al parecer, para todos 
nuestros problemas, le hace el juego a 
los países comunitarios a costa del 

Una de las condiciones exigidas por 
Marruecos es que la flota española se vaya 
«marroquinizando», pasando al cargo de 
sociedades mixtas. 

Cada vez que se sale a pescar se fleta un 
petrolero para que los barcos de pesca 
puedan repostar en el mar sin pagar los 
altos precios internacionales. 

4 
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EL SECTOR PESQUERO, 
EN SITUACIÓN LIMITE 

De los barcos que allí faenan, pa
langre de superficie, volanta, trasmayo 
y arrastreros, los más perjudicados son 
estos últimos. En la zona norte, las li
cencias han descendido de 39 a 30; pe
ro en la zona sur se han quedado de 50 
en 25. Mas, como decimos, con una 
distribución adecuada, el problema re
sulta mínimo. 

LAS EXIGENCIAS 
DE MARRUECOS 

Las dificultades en el banco canario-
sahariano son las que ofrecen menores 
posibilidades de solución. Marruecos, 
al pretender anexionarse el Sahara, po
ne muchas dificultades a las nego
ciaciones, y Mauritania no permite la 
pesca en sus aguas. 

Hasta ahora, nuestros barcos faena
ban en base a acuerdos anuales. El de 
1980 era una prórroga del del 79. El 31 
de enero se paralizaron las conversa
ciones quedando totalmente prohibida 
la pesca en la zona. Asi la flota, que 
cuenta con un contingente de seiscien
tos a ochocientos barcos, se encuentra 
amarrada en Canarias. 

Las condiciones que exigen los 
marroquíes son inviables. Piden cada 
vez más dinero por las licencias y más 
hombres marroquíes a bordo. Preten
den, además, ver cómo, por períodos 
máximos de cinco años, la flota espa
ñola se va marroquinizando pasando 
al cargo de sociedades mixtas. Inclu
yen otras exigencias que se salen, inclu
so, del ámbito pesquero, como es el 
paso de sus naranjas a través de Espa
ña, lo que perjudicaría enormemente a 
nuestras exportaciones fruteras. A to
do ello se une el problema creado por 
el Frente Polisario que no entra en esos 
tratados y, al considerarse dueños de 
las aguas, apresarían, como ya lo han 
hecho en ocasiones, a los barcos que 
faenasen en la zona. La situación 
política española viene a incrementar 
los problemas. Hemos podido confir
mar que los marroquíes decidieron sus
pender las negociaciones tras la dimi
sión de Suárez y hasta la investidura 
del nuevo presidente, aludiendo que 
jamás negociarían con un gobierno so
cialista. 

LOS BACALADEROS, 
AMARRADOS 

La flota bacaladera, compuesta por 
cuarenta y cuatro unidades (cada uni

dad se compone de uno a dos barcos), 
se halla en situación de amarre. 

Las negociaciones sobre el cupo pa
ra el presente año se encuentran sin ter
minar, y los caladeros noruegos consti
tuyen una parte mínima de las capturas 
en comparación con los canadienses. 

Hasta ahora Canadá concedía licen
cias para faenar dentro de sus doscien
tas millas, pero limitadas por dias de 
presencia y por tonelaje de capturas. 

EL ENGAÑO DE LA MERLUZA 
Mención aparte merece el problema 

de los congeladores en cuanto a los 

Algunos barcos bacaladeros no han salido 
de puerto desde octubre del pasado año, 
como la unidad compuesta por el «Mar de 
Galicia» y el «Mar del Coral». 

Un observador canadiense en cada 
barco aseguraba que se cumpliesen las 
condiciones. Si un pesquero lograba 
ocultar tonelaje, pasando del cupo, 
debía marcharse al cumplir los días; y 
si, por el contrario, se cumplían las 
fechas, debia irse aunque no hubiese 
logrado ni acercarse al límite de captu
ras. 

De todos modos, como decimos, es
ta situación afecta a 1980, pues en el 
presente año aún no se han concedido 
las licencias y ni un sólo barco ha sali
do a la pesca del bacalao. Algunos, co
mo la unidad compuesta por el «Mar 
de Galicia» y el «Mar del Coral», lle
van amarrados desde octubre del pasa
do año. 

Las perspectivas no son nada hala
güeñas. Canadá ha anunciado para 
1982 que tendremos que abandonar 
sus caladeros definitivamente, y el Go
bierno español, merced a acuerdos an
teriores, sigue importando bacalao; al 
menos hasta ahora. 

Una solución viable —apuntaba el 
armador vigués Julio Vieira— sería la 
de realizar urgentes prospecciones en 
otras aguas, como en Alaska o en la 
Atlántida, pero para ello serían preci
sas subvenciones estatales que la actual 
Administración española no parece 
dispuesta a conceder. 

merluceros se refiere, para mayor es
carnio de la política española. 

Ni en Namibia ni en África del Sur, 
caladeros donde se pesca la merluza, 
existen problemas para las capturas. 
Pero éstos surgen aquí. 

La merluza congelada es un mal ne
gocio para el armador, que pierde di
nero en beneficio del consumidor y de 
sus propios trabajadores. 

Los precios de venta de la merluza 
fueron fijados en 1977, permitiéndose 
un aumento del diez por ciento en 
1980; mientras que los costos en este 
período se han incrementado en un no
venta por ciento. 

No es una afirmación gratuita. En 
1970, el litro de gasoil costaba 1,90 pe
setas; hoy cuesta 21 pesetas y ello gra
cias a un «truco» que deben utilizar los 
armadores. Cada vez que se sale a pes
car, se fleta un petrolero que sigue a 
los barcos de pesca para que puedan 
repostar en el mar sin tener que hacerlo 
a los precios internacionales, mucho 
mayores. La subvención del Estado es 
sólo de 7,65 pesetas por litro. 

Además, cada kilo de pescado viene 
a suponer un gasto de dos litros de 
combustible. Claro que esto no se 
había dicho hasta ahora porque el se
ñor ministro pidió a los armadores 
discrección al respecto para que la opi-
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EL SECTOR 

A algunos barcos se les 
cambia de nombre y de 

bandera para poder 
seguir faenando y 

acogerse a algunos 
beneficios fiscales. 

El señor Aldasoro, en sus declaraciones, 
no citó las ridiculas indemnizaciones 
ofrecidas a los armadores para el desguace 
de los barcos. 

nión pública no viese los elevados cos
tes. Así la imagen del congelador 
queda empañada: Los vendedores pre
fieren ofrecer pescado fresco antes que 
el congelado, que sólo tiene un margen 
del dieciocho por ciento. 

Aquí, el Gobierno español no se 
queda tampoco corto a la hora de difi
cultar las cosas y no pierde ocasión pa
ra votar, a través de sus ministros de 
Asuntos Exteriores, en contra de Su-
dáfrica, uno de los pocos países que no 

nos ponían impedimentos para pescar 
en sus aguas. 

EL GOBIERNO, IMPASIBLE 

Ante esta situación, y con nuestros 
caladeros esquilmados, que además, 
constituyen una pequeña plataforma 
que exige un gran esfuerzo, podemos 
afirmar que la pesca española se en
cuentra en una situación límite. Nos 
comentaban los armadores que en es

tas condiciones, y con el aumento gra
dual de los gastos de explotación y la 
anunciada supresión de la subvención 
en el gasoil, caminan hacia la quiebra 
total. 

Y el problema adquiere propor
ciones de catástrofe si pensamos en la 
multitud de industrias auxiliares y 
complementarias que se mueven alre
dedor de la pesca y que se están 
quedando sin trabajo: Los talleres de 
reparación están parados; los astilleros 
no hacen barcos de pesca (sólo algunos 
pequeños para otros países), las in
dustrias de cordelería, efectos navales, 
transportistas, exportadores, conserve
ros, asentadores, envasadores... se ven 
abocadas al paro total en poco tiempo. 
El Gobierno deja extinguirse, poco a 
poco, el sector pesquero y asiste impa
sible a su destrucción. 

El problema es tremendo, no sólo 
para la economía nacional, sino sobre 
todo, para esos miles de personas que 
se ven sin posibilidad de ganarse el 
pan. Un descargador del Puerto de Vi-
go nos hablaba de su desesperación: 
«Somos muchos para repartirnos los 
pocos barcos que llegan». 

Para los marineros el problema es 
gravísimo, ya que el mar es un mundo 
aparte y su contemplación en la legisla
ción española es muy especial. El mari
nero tiene un sueldo bajísimo; sus 
principañes ingresos se basan en la co
misión por capturas obtenidas. El sub
sidio de paro, caso de serles concedido, 
lo sería en un tanto por ciento sobre el 
pequeño sueldo fijo. 

Y mientras tanto, el subsecretario de 
pesca, señor Aldasoro, aparece en tele
visión dando una visión optimista del 
asunto. Habla de reducción de licen
cias sin hablar de la consiguiente re
ducción de la flota. Habla de reestruc
turación del sector sin hablar, más que 
de pasada, de desguace y citándolo 
además como una posible solución, pe
ro sin aludir a las indemnizaciones 
ofrecidas a los armadores: Veintiséis 
mil pesetas por tonelada. Los armado
res, lógicamente, se echaron a reir. 

El problema, como puede apreciar
se, se encuentra en una situación insos
tenible por culpa de una mala política 
pesquera; de una política que, cuando 
más se necesitaba, ni siquiera existía. 
Y, mientras tanto, miles de familias se 
preguntan qué va a ocurrir con ellas, 
además de verse ya incrementando esa 
monstruosa cifra de cerca de dos millo
nes de parados. D 
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Juan de AROSA 

E
entrega de fajines en la Escuela 
de Estado Mayor, bajo la presi
dencia del Rey de España. Este 

acto, tradicionalmente austero y hasta 
emotivo, y sobre todo solemne — no 
en vano es un fin de carrera parale
lo—, revestía para el cronista, que 
quiere ser observador, una muy espe
cial importancia: leer, que quizás no 
descifrar, el mudo lenguaje de los ges
tos. Y pocos se escapan cuando se ob
serva con atención. 

También la sobriedad presidía este 
acto castrense, como igualmente es tra
dicional. Y empecé a observar. 

El gesto serio, como corresponde, de 
Su Majestad, sólo era alterado en el 
momento de sonreír, con la cordiali
dad que caracteriza al Rey, en el ins
tante justo de la entrega de diplomas. 
Sólo cinco, cinco únicamente, de los 
recién diplomados, esbozaron un ama
go de sonrisa, quebrada al recuperar la 
posición de firmes e inclinarse nueva
mente ante la figura del Jefe Supremo 
de las Fuerzas Armadas. Y esa misma 
seriedad, nada protocolaria, era exten-
sible a todos los altos mandos que allí 
se encontraban, escuchando todos y ca
da uno, después, la oratoria aguda y 
cultivada del general-jefe de la Escuela 
de Estado Mayor. 

Sin llegar a ser perspicaz, tal vez to
do ello denote el talante militar, exclu
sivamente militar, de los diplomados, 

senos 

de sus representantes y de los padrinos 
correspondientes, así como de los pro
fesores y de otros hombres de armas 
presentes. 

Y habría que añadir —sin rizar el 
rizo— que ello marca también la preo
cupación de un estamento ejemplar 
que alcanza a ver sobradamente el ca
mino que un puñado amplio de 
políticos han querido, hasta ahora, dar 
a España. 

Será, posiblemente, cuestión de aná
lisis más profundos, pero así, a vueja 
pluma —que se dice—, son hechos sin
tomáticos. A lo mejor todo se inscribe 
en la creencia orbital de que se hace ne
cesario cambiar de políticos que única
mente han producido amargura y de
sengaños. Porque aplausos sólo se oye
ron, al final, los de los invitados civiles 
que asistían al acto. Y es que los milita
res son gente de gesto serio. D 

Jueces demócratas y fiscales miopes 
N

o sé si se habrán entera
do mis queridos lectores 
de que necesitamos ac

tualmente jueces demócratas 
porque hay muy pocos en Es
paña. 

¿Saben ustedes lo que es un 
juez demócrata? Pues, sen
cillamente, el que toma op
ción «partidista», pero no por 
un partido político, sino por 
la libertad y los derechos hu
manos a la hora de dictar sen
tencia. 

¿Y saben ustedes la mejor 
manera de que el juez sea de
mócrata e independiente? 
Pues identificándose con 
quien no tiene ningún poder; 
es decir, con el pueblo. 

Así lo ha dogmatizado un 
señor fiscal del Tribunal 
Supremo en una tribuna 
pública de Madrid. 

Siempre me pareció un dis
parate por parte de los curas 
«progresistas» la pretensión 
de hacer una Iglesia de los 
Pobres y para los Pobres. Y 
así nos han dejado: con más 

pobres todavia pero sin Igle
sia y sin progreso. 

Mayor disparate aún es pre
tender que el juez se identifi
que con el «pueblo». 

La misión del juez, según 
tengo entendido, es aplicar la 
ley al caso concreto templan
do el rigor legal con la 
equidad. Y, por supuesto, sin 
hacer distinción de personas. 
Ante el juez debe ser igual el 
pobre que el rico, el de la 
ETA que el de la desdichada 
ultraderecha. 

En señor fiscal utiliza esos 
términos ambiguos de «liber
tad», «derechos humanos», 
«pueblo», «democracia», 
etc., que no son más que un 
engañabobos para hacer retó
rica. 

Y así resulta —lo estamos 
viendo todos los días— que en 
nombre de la «libertad» he
mos dejado de ser libres; los 
«derechos humanos» están 
sirviendo de tapadera para 
ocultar de qué manera tan 
brutal y tan hipócrita se están 

conculcando ¡en España!; del 
«pueblo» parece que sólo for
man parte los marxistas y la 
«democracia» es el gran ca
melo del que viven los «de
mócratas» a costa de los de
más. 

Prefiero un juez sin apelli
dos que sea sabio y justo (es 
decir, que conozca a fondo la 
ley y que la aplique con 
equidad) a un juez «demócra
ta» que, a la hora de dictar 
sentencia, lo haga desde la óp
tica de los «derechos huma
nos», de las «libertades de
mocráticas» y «del pueblo». 

El juez no puede llevar 
apellidos o ha de saber despo
jarse de ellos. Lo contrario es 
hacer de su Sala de Audiencia 
un Tribunal Popular de tan 
tristes recuerdos. 

Un juez «demócrata» 
puede llevarnos a la aberra
ción de confundir una estam
pa obscena con una fotogra
fía artística y negar la amnis
tía a determinados criminales 
por ignorar qué significan las 

«autonomías» y qué quieren 
decir las «libertades demo
cráticas». 

Y, de igual modo, prefiero 
fiscales sin apellidos a fiscales 
miopes que sólo hagan uso de 
la querella cuando el perjudi
cado es «el Pueblo», o se con
culcan determinadas «liberta
des democráticas» o se piso
tearon ciertos «derechos hu
manos». 

Cuando se hace ostentación 
pública de ciertos crímenes 
(llámese injurias a la Patria, 
traición, espionaje, ofensas a 
la Bandera, cooperación en 
cientos de abortos, etc.) me 
gustaría encontrar siempre 
fiscales sin apellidos. 

Que, afortunadamente y 
para honra del cuerpo los hay 
en abundancia. Porque, si 
hay pocos jueces «demócra
tas», según se dijo en la Con
ferencia que comentamos, 
«entre los fiscales el panora
ma es desolador». 

Y esto reconforta. 
J. C. 
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Carta 
a Julio 
Slowaki 
E n el «París Match» se han publica

do recientemente las palabras escri
tas por usted en el año 1848. 

Me es grato referirme ahora á dicho 
texto, que podría ser considerado como 
profético. 

En el siglo pasado escribía usted: 
—«Cuando los peligros se acumulen, 

Dios todopoderoso tirará de la cuerda de 
una gran campana, y ofrecerá su trono a 
un nuevo Papa eslavo... Como una an
torcha en la noche aparecerá su rostro ilu
minado para conducir a los pueblos tras 
el Arca del Señor y salvar al mundo. Vol
ved, pues, los ojos hacia nuestro herma
no, el nuevo Papa eslavo. Cuando las na
ciones se carguen de cañones, él no mane
ja otra arma que la del Amor; tendrá co
mo fortaleza los Sacramentos y hará que 
el mundo sea breve en sus manos.» 

En el año 1971, una anciana señora, 
polaca como usted, al leer estas palabras, 
anota al margen de la página: «Es Carlos 
quien será el Papa de quien aquí se 
habla.» 

Esa anciana señora murió a la edad de 
92 años. Era a la que un polaco, llamado 
Carlos, consideraba como su propia 
abuela. 

Ilustre profeta: 
Han pasado muchos años desde que 

escribió el párrafo que recoge la revista 
francesa. 

Las naciones se han cargado de caño
nes... y de bombas con una potencia im
pensada a mediados del siglo pasado. 

Y hoy, un Papa eslavo, polaco como 
usted, ha hecho, con sus viajes, que el 
mundo sea breve en sus manos. 

S. S. Juan Pablo II «no maneja otra ar
ma que la del AMOR». Amor eterno a 
Dios y amor al prójimo. Amor eterno 
entre los esposos, con un vínculo in
destructible. Amor a los frutos... frutos 
del acto conyugal desde el mismo instante 
de la pro-Creación. Amor como servicio, 
como entrega, como sacrificio, como 
antítesis el egoísmo dominante. 

Volvemos, pues, los ojos hacia este Pa
pa eslavo, como usted nos aconsejaba, y 
esperamos que, con él, nos llegue la salva
ción al mundo. 

Tanto los cristianos como los no cris
tianos esperamos que, desde el cielo, ilu
mine usted a su compatriota para que, co
mo una antorcha en la noche, sea la LUZ 
DE DIOS que nos ilumine a todos en 
nuestro paso por el mundo. 

Gracias, poeta. 

Carlos ROCES FELGUEROSO 

DE 
I:SIMNA 
© T l T © r Q GALILEO 

SINFONÍA 
P

rimer tiempo: Ocupación, no 
sangrienta del Congreso. Los 
medios de comunicación, es de

cir lo que se conoce con el nombre de 
Sinfonía emprenden bajo la batuta 
Laina «la Patética». Segundo tiempo: 
La sinfónica, esta vez dirigida por el 
maestro Presupuesto, ya pasado el sus
to, nos deleita con la interpretación a 
bombo y platillo de la «Heroica». Ter
cer tiempo: En vista del éxito de la pri
mera audición se visa de nuevo la «Pa
tética» con toda clase de instrumentos 
de viento y metal. 

Y es que al parecer, según al menos 
la prensa sinfónica de que gozamos, si 
hubiese triunfado el golpe iniciado en 
el Congreso, toda clase de males nos 
aguardaba. Ni qué decir tiene que 
escribien al dictado y cobran por ello, 
y ni qué decir tiene que de esta opinión 
no participa la mayoría del pueblo. 

Según la Sinfónica, nos hubiéramos 
quedado de nuevo aislados, las de
mocracias europeas se escandalizarían 
y no nos harían caso —como si ahora 
nos lo hiciesen—. La entrada en el 
Mercado Común se nos haría impo
sible —como si ahora estuviésemos ya 
dentro—, y el boicot de tales democra
cias europeas hacia nosotros nos 
asfixiaría —como si ahora anduviése
mos en la abundancia—. Nuestras ex
portaciones serían boicoteadas en to
dos los puertos —como si ahora expor
tásemos algo de interés—, la miseria 
más espantosa nos aguardaba en fin. 
Al leer todos estos augurios de la sinfó
nica no hay más remedio que pensar 
que ¡gracias a Dios! seguimos siendo 
una democracia que tanta felicidad, 
tranquilidad y opulencia nos ha traído. 

Pero si se reflexiona un poco, resulta 
que siempre según la Sinfónica de 
prensa que tenemos, podemos deducir 
que nuestro caso es paralelo al de Po
lonia. Polonia, si deja de ser comunis
ta por voluntad expresa de los polacos, 
será invadida por Rusia y nosotros si 
dejamos de ser demócratas también 
por voluntad expresa de la mayoría de 
los españoles, no nos invadirían, aun
que sí nos pondrían en cuarentena para 
que nos fuésemos muriendo poco a po
co. Ya sabemos a qué atenernos: O 

democracia a lo consenso, o muerte. 
La cosa es para partirse de risa, si no 

fuese tan insólitamente dolorosa. 
Porque a la chita callando y si 

nuestros informes son ciertos y lo pare
cen, en la noche de marras ya había 
preparados aviones alemanes para 
introducir armamento en España, po
siblemente vía Baleares con destino a 
los partidos marxistas españoles y todo 
todito todo con la larga mano de la 
KGB, claro está que para defender a la 
democracia porque de todos es sabido 
que sin democracia no se puede vivir y 
mucho menos los tan demócratas de 
toda la vida, los marxistas. 

Se habló por la Sinfónica de elemen
tos portugueses «ultras» que estaban 
preparados para entrar en España, si el 
golpe triunfaba, pero se callaron como 
muertos las concentraciones de jóvenes 
socialistas a todo lo largo de la fronte
ra con España y especialmente por los 
dos extremos del país hermano, Norte, 
Sur, con el benéfico fin de, si había 
ocasión, entrar aquí poco menos que 
como un ejército de liberación. De esto 
no se ha dicho ni una palabra. 

La Sinfónica informa, la Sinfónica 
calla lo que no le interesa que se divul
gue, la Sinfónica manda y la Sinfónica 
cobra. 

Así que ya saben ustedes, nosotros 
como Polonia, o comunismo o inva
sión soviética, lo que traducido al caso 
español, sería o democracia o el dilu
vio universal. Como si ahora viviése
mos felices, sin problemas, todos con
tentos, sin paro, con nuestros pes
queros en el Gran Sol, y con una mo
neda fuerte y de gran poder adquisiti
vo. Para morirse de risa, si no fuese 
tan lastimoso que se machaque, desde 
todas partes, al pueblo español con 
auténtica y reales mentiras. 

«Hoja del Lunes» 

La «Hoja del Lunes» de Madrid, 
que debería ser aséptica, polí
ticamente hablando, puesto que 

se edita por la Asociación de la Prensa 
Madrileña, y a ella pertenecemos 
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muchos, pero muchos que no comul
gamos con la camisa de fuerza de
mocrática con que quieren inmovilizar 
al pueblo sano de ideas, y por la pluma 
de P. Rodríguez, nos hace un resumen 
de los hechos de finales de febrero 
(«sabido es de todos que este mes se 
suprimirá del calendario, quedando en 
lo sucesivo el año así: enero, Tejero, 
marzo, abril, etc.), poniendo lo que 
quieren y quitando por supuesto lo que 
no se quiera que se trasluzca que, te
niendo en cuenta que el señor P. 
Rodríguez escribe al dictado no es na
da de extraño. 

Así que, naturalmente, todo lo que 
nos cuenta este señor hay que ponerlo 
en cuarentena. Y no hay ánimo alguno 
de chismorreo en este comentario, por
que sólo queremos alertar —como 

siempre— al español simple y moliente 
para que sepa lo que lee y por qué lo 
lee así y de esta forma tenga medida de 
las mentiras que quieren colocarnos 
por el simple procedimiento de repetir, 
repetir y repetir, que ya utilizó el cama-
rada Lenin. 

Quinielas 

No creemos que sean necesarias 
reflexiones muy profundas para 
convencernos del parentesco 

existente entre las quinielas y nuestra 
política actual. Estas son un juego 
donde se puede ganar o perder dinero y 
en una política como la nuestra pasa 
igual (20 maletas, 20). Las quinielas se 

establecen sobre sus posiciones que 
uno cree fundamentadas, pero que 
luego resulta fallidos, como ocurre con 
los consensos, y por último en las 
quinielas se arriesgan unos pronósti
cos, junto con unas pesetas, para que 
luego salga el tiro por la culata con un 
dos inesperado, como los gobiernos de 
coalición. En las quinielas hay que 
rellenar unos papelitos y en nuestra 
política, cuando le conviene al Gobier
no imperante con sus medios de difu
sión bajo el brazo, en ese momento 
también tienen derecho el español a 
poner un empate, digo una cruz, ante 
el nombre del político por medio del 
cual se cree el votante que le va a llegar 
la felicidad. Se han escrito muchos 
libros para arriesgar con poco dinero 
muchas posibilidades quinielísticas y 
de política se escribe mucho sin arries
gar nada. 

En fin, demasiadas similitudes para 
que hayan pasado desapercibidas hasta 
hoy. 

Si nos retrotraemos a acontecimien
tos recientes, a poco que se analicen, 
sacamos también similitudes a cho
rros: Este equipo que tenía que ganar 
en casa, perdió los dos puntos a pe
sar de que sus aspiraciones al liderazgo 
son obvias, dejándose escapar el parti
do por un recién ascendido de otra di
visión; el otro por quien nadie apostó 
el triunfo, arranca un empate donde 
menos se espera ya que por un inespe
rado penalty al final del partido trasto
ca todos nuestros cálculos. 

Claro que, como se dice en el argot 
quinielístico, ésta fue una jornada que 
no estaba nada clara; en que la sorpre
sa acecha pero a su pesar una jornada 
pobre por escasez de variantes donde 
no cobrarán los de doce y sí sólo los de 
catorce. Era inevitable, esos, aunque 
poco, cobrarán y me da la impresión 
de que ya han comenzado a cobrar. 

Cosas del fútbol, de las quinielas y 
de la política. D 
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oorresponsofis— 
hilo directo 

VASCONIA 

L
a reacción de los más aguerridos 
dirigentes del extremismo vasco 
al conocerse la ocupación arma

da del Parlamento en Madrid, fue 
igual a la de algunos toreros cuando les 
salia un toro bravo: dieron la «espan
ta». Las marcas alcanzadas en la ca
rrera libre hacia la frontera france
sa valdrían una medalla de oro de re
petirse en una Olimpiada. Se cuentan 
anécdotas divertidas, como la fuga en 
motora de un célebre batasunero, para 
ser recogido, tras una avería... por 
fuerzas de Marina. Eduardo Uriarte, 
uno de los etarras condenado a muerte 
en Burgos, indultado por la generosi
dad de Franco y hoy militante de Euz-
kadiko Ezquerra, ha comentado en un 
periódico: La ETA se derrumbó como 
un ídolo de barro.» El supuesto «brazo 
armado» del separatismo vasco, cuan
do parecía que llegaba el momento que 
hablaran las armas, no fue capaz de sa
car a la calle ni un solo hombre. Ni los 
«milis» ni los «polis-milis». A correr, 

Ignacio ARTECHE SUBERBIOLA 

LA «ESPANTA» 
que es lo suyo. Los terroristas, a los 
que se ha pretendido idealizar, a base 
de un supuesto valor por sus atentados 
cobardes demostraron, claramente, 
que de «militares» no tenían nada: son 
una cuadrilla de forajidos que huyen 
en cuanto ven los tricornios de la 
Guardia Civil, y nunca el símil fue más 
exacto. Es una esperiencia que debe ser 
analizada por quienes deseen verdade
ramente pacificar Vasconia. Esa ame
naza de «guerra civil» que se esgrime 
para desanimar el empleo de medidas 
enérgicas, acaba de verse que no es 
más que la pantalla tras la que se ocul
ta la práctica cobarde del asesinato. 

Pero si la «espanta» de los bravos 
pieles rojas cuando creyeron escuchar 
en la lejanía el sonar de los cascos del 
Séptimo de Caballería ha sido de 
película, algo parecido ha ocurrido con 

la participación en las manifestaciones 
que, en defensa de la Constitución, 
fueron convocada en estas provincias. 
La «espanta» no fue menor. Vamos a 
verlo con la movióla de los aconteci
mientos. 

El día 26 de febrero intentaron los 
partidos políticos con representación 
en el Parlamento vasco ponerse de 
acuerdo para la convocatoria conjunta 
de una manifestación. Con gran 
sorpresa de todo el mundo, el primero 
en decir que no, fue el PNV, partido 
que tiene la mayoría parlamentaria y 
forma un gobierno monocolor del En
te autonómico. La excusa que dio es 
sorprendente: no podía tomar parte en 
una manifestación, mientras los tres 
cónsules secuestrados por la ETA-pm 
continuaran retenidos, a no ser que en 
la manifestación se recogiera la peti-

JAEN BORHE 

Los dineros de los Bancos 
(Cuando se dedican a la crianza de cuervos) 

H ay una canción por ahí que a los 
cuatro vientos pregona: «Todos 
queremos más... más y más... y 

mucho más», cuya letra es de una realidad 
palpable y de actualidad para todos los 
tiempos y, en especial, para la actual co
yuntura. Es verdad que todos queremos 
más y nadie está contento con lo que tiene, 
pero lo malo es que esa inquietud —que ra
ya en una ambición sin límite— nos hace 
perder la razón al propio tiempo que nos 
causa una enorme miopía que impide ver 
cosas que nos rodean, que están ahí,-ante 
las que debían tenerse reacciones en la mis
ma magnitud de la gravedad que las mismas 
encierran y, sin embargo, lo cierto es que 
permanecemos indiferentes, como si fueran 
normales o como si se trataran de pequeñas 
cosas a las que no tuviéramos que llevarle 
cuenta y razón alguna; acaso nos preocupa 
lo que no debe preocuparnos en el fondo y 
no nos preocupa lo que seria y responsable
mente debiera preocuparnos. Y es que en 
esa ambición —por querer más— ya no 

existen fronteras ni límites para respetarnos 
los unos a los otros; parece que tenemos ya 
licencia y derecho a todo, incluido hasta el 
disponer de la vida de los demás. Lo esta
mos viendo y contemplando día a día y 
cuan indiferentes estamos ante esta si
tuación palpable a la que nos estamos aco
modando y ante la que hay que reaccionar 
porque esto si que no podemos negar que es 
una cosa muy seria y que, como tal, nos de
be preocupar. 

Hace mucho tiempo oí contar el cuente-
cilio de una «castañera» que habia instala
do su «anafe» en la puerta de un Banco 
donde pregonaba y vendía «las ricas casta
ñas asadas»; el cuentecillo consistía en que 
alguien le pidió dinero prestado a la «casta
ñera» so pretexto de devolvérselo pronto y 
de pargarle algún interés, a lo que ella con
testó: «Lo siento, pero no puedo prestárse
lo; ahí tiene usted el Banco. Y es porque te
nemos convenido que ni yo puedo prestar 
dinero ni el Banco vender castañas asadas.» 
Vean ustedes cómo aquella pobre mujer 

empezaba por respetar el área que en su 
propia mente entendía era competencia de 
cada cual, al propio tiempo que, en materia 
de finanzas, procuraba dar a cada cual lo 
que en realidad merecía. Los Bancos esta
ban y están para prestar dinero al que lo ne
cesite, desde luego con su interés, porque 
en ello consiste su propio negocio, sea 
quien fuere el peticionario y, naturalmente, 
en la proporción y con el límite que cada 
cual merezca, y hay que reconocer que esos 
préstamos siempre llegaron a infinitas per
sonas y entidades sea cual fuere la razón de 
la necesidad, motivo por el que nadie 
tendrá que rajarse las vestiduras cuando, 
como hemos oido, tiempos atrás, tuvieron 
lugar los cuantiosos préstamos otorgados a 
casi todos los partidos políticos con ocasión 
de las últimas elecciones y que fueron tan 
cacareados a los cuatro vientos también co
mo la canción a la que hacía referencia, de 
«todos queremos más...» 

Del interés que tales préstamos devenga
ran y de los plazos convenidos para su de-
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ción de su libertad. Como no lo consi
guió, hizo mutis: «Que se manifiesten 
otros.» En principio no es que parezca 
mal que el PNV pretendiera incluir la 
petición de libertad de los cónsules en 
la convocatoria de la manifestación. 
Lo que asombra es que siendo el parti
do oficialmente mayoritario, dispo
niendo de los resortes del Gobierno y 
del Parlamento y contando con unas 
bases disciplinadas, no hiciera la con
vocatoria por su cuenta, en vez de po
ner gesto digno y dejar a los demás en 
la estacada. Los demás eran el PSOE 
(aquí llamado PSE), el PC (aquí llama
do EPK) y Euzkadiko Ezquerra, crea
ción de la ETA-pm, que había se
cuestrado a los cónsules. Bien es ver
dad que los partidos derechistas UCD 
y AP mendigaron su participación en 
la convocatoria, pero se les rechazó ro
tundamente, por lo que tuvieron que 
conformarse con «adherirse». De bo
quilla, claro, pues no creemos que hu
biera militantes de UCD o de AP que 
acudiera a las referidas manifesta
ciones. 

A la «espanta» por arriba corres

pondió una «espanta» por abajo. En 
Bilbao, donde a la manifestación de 
protesta por el asesinato de Ryan 
habían acudido 100.000 personas hace 
unas semanas, a la manifestación en 
defensa de la Constitución acudieron 
unas 3.000, presididas por el antiguo 
etarra y dirigente de EE, Mario 
Onaindía, el socialista Iglesias y el co
munista Lerchundi. A los diez minu
tos, como los chicos de EE daban gri
tos que no estaban en el contrato, los 
socialistas se fueron a su casa y, poco 
después, lo hacían los comunistas. La 
manifestación terminó por falta de 
público. 

En San Sebastián ocurrió algo pare
cido. Bandrés reunió a 500 seguidores 
de EE que luego se unieron a otros 200 
que habían reunido, a duras penas, 
entre socialistas, comunistas, UGT y 
CC.OO. A la cola de la manifestación 
se arrimaron 200 elementos de los par
tidos extraparlamentarios (HB tampo
co había convocado a la manifesta
ción) y cada grupo gritaba por su cuen
ta, pero como los «extras» lo hacían 

más fuerte y con lemas ilegales, acabó 
interviniendo la Policía y, carrera más, 
carrera menos, cada mochuelo a su oli
vo. 

En Vitoria tuvo lugar la manifesta
ción más pacífica, aunque ¡ay!, tam
bién la menos numerosa: unos 1.000 
«parlamentarios» y unos 500 «extra». 
Total, 1.500 que, sin pena ni gloria, se 
disolvieron después de cantar los se
gundos el «Eusko Gudariak» y la In
ternacional, canto al que se unieron al
gunos del primer grupo, porque en eso 
de la «Internacional» y del himno al 
«gudari» todos se mueven por los mis
mos pagos. 

¿Alguna explicación a este fracaso 
de la «movilización de masas» en una 
región que parece especialmente «sen
sibilizada»? Se apuntan varias. La «es
panta» de los etarras y sus amigos, 
miedo. Puro miedo. La incapacidad de 
socialistas y comunistas para mover a 
las masas, que en esta tierra la han per
dido. En cuanto al PNV, ¿cómo iba a 
movilizarse en defensa de una Consti
tución a la que no dio su voto? D 

volución y de su cumplimiento en hacerlo 
así o, incluso, de las posibles excepciones 
que hayan podido existir en algunos de 
aquellos determinados préstamos, nada se 
puede decir porque ello pertenece al secreto 

¿Es así como se 
«paga a los 
banqueros? 

del sumario, pero en cambio lo que no 
constituye secreto alguno es que aquel dine
ro, así prestado, dio, indiscutiblemente, el 
fruto necesario a los propios y consabidos 
partidos políticos que lo necesitaron por
que con ello fue posible financiar la tre

menda campaña publicitaria llevada a tér
mino en aquella ocasión; ni secreto es tam
poco —después de exhibirse tanto 
tiempo— esa pintada que aparece en la 
fachada de un céntrico Banco de Jaén 
—total, pequeñas cosas sin importancia—, 
como así en otras muchas ciudades, que di
ce textualmente: «Fusilemos un banquero, 
salvaremos mil obreros», y que desde luego 
está puesta con posterioridad a la fecha en 
que se otorgaron los referenciados créditos. 

Aunque es fácil imaginarla, ignoramos la 
procedencia de la pintada que aparece 
sobre la fachada de un Banco de Jaén, por
que carece del llamado «pie de imprenta». 
Aparte la demagogia de la propia pintada, 
en la que aparece como víctima propiciato
ria el propio obrero, que es siempre el que 
se utiliza como cebo para conseguir las me
tas que los más listos desean ganar, nos pa
rece que tampoco estaría de más pregun
tarle a los banqueros si es así como se trata 
de pagarles y devolverles el dinero presta
do, lo cual, desde luego, ya no es una 
simple travesura, ni una pequeña cosa y sí 
un acto que se califica por sí mismo y del 
que hay que preguntarse sería y respon
sablemente del modo más adecuado para 
actuar y responder, y ello por razón de la 
gravedad que encierra, hasta el punto que 
hay que suponer, con fundado criterio, que 
los banqueros cuando sepan de la pintada 
tendrán algo que decir y contestar, como es 
el caso de la castañera, porque... nunca me
jor dicho aquello de «cría cuervos y...» D 
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VALENCIA 

Miedo 
insuperable 
V

alencia, como Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Cuenca, o cualquier pueblo 
de los más ignorados de España, con 

la democracia, y para consolidarla, han 
convertido las paredes de los edificios de 
sus calles en pizarras donde los amantes de 
la libertad, de los derechos humanos, de la 
igualdad, de la reconciliación, con sus 
sprays, han transformado las calles valen
cianas en porquería permanente con letre
ros como estos: 

«Españoles: Fuera de Euzkadi y de Va
lencia» 

«Ni España ni OTAN, paisos catalans» 
«Tomemos las armas contra la opresión 

fascista» 
«Como respuesta a los militares, 

organízate y lucha» 
«Abajo los militares, muera el Ejército» 
«Policía asesina» 
«Ni jefes ni amos, ni Dios» 
Así podrían enumerarse miles de letreros 

que rezuman tanta rabia y rencor manchan
do de manera escandalosa y sin ningún fre
no las paredes de las casas de todas las 
calles de Valencia. 

La primera autoridad municipal socialis
ta valenciana, no había tomado hasta la 
fecha ninguna medida enérgica para erradi
car a estos pintores de brocha gorda, segu
ramente porque también a él le va el 
espíritu del contenido de las citadas pinta
das; pero amigos, no sé qué raras «cagale-
tas» le han entrado a nuestro alcalde que 
tan pronto tuvo noticias de que también en 
la calle aparecieron letreros como el que 
acompaño a mis notas y publicado por un 
periódico de Valencia, inmediatamente ha
ciendo uso de sus poderes democráticos, ha 
dictado un bando municipal por el que se 

sancionará con veinticinco mil pesetas de 
multa a los pintores callejeros. 

¿Por qué no lo hizo antes, cuando sus 
correligionarios embadurnaban Valencia 
entera con frases rencorosas, llenas de odio 
y venganzas y lo hace cuando alguien escri
be «Viva el Ejército», «Viva la Guardia Ci
vil», «Viva la Policía»?. 

Pues debe ser que él que representa al so
cialismo municipal, odia a la Policía, a la 
Guardia Civil y al Ejército. 

Ya dio muestras de ello cuando en una 
manifestación salvaje marxista, en la que se 
produjeron daños por más de treinta millo
nes de pesetas, con motivo de la protesta de 
la muerte accidental de un anarquista en el 
mercado de abastos de esta capital, figu
rando en cabeza de la misma gritaba: 
«Policía asesina» (¿Quiere fotos el señor al
calde que lo demuestran?). 

«Hombres como Tejero 
hacen falta en España», afirma 
el concejal Ortega (UCD) 
El concejal Ortega, del grupo de 
UCD del Ayuntamiento de Alberic, 
se abstuvo en la moción de condena 
presentada en d pleno extraordina-

, rio celebrado con el fin de condenar 
i actos acaecidos en Valencia y en 

^Congreso de los Diputados los pa-
> dias 23 y 24 de febrero y que 

nbién como objeto agrade-

vuelo en la sesión plenaria que se cal
mó cuando la actitud de no adhesión 
a la condena se hizo constar en acta. 

• Un total de cuarenta alumnos 
asisten a las clases de la IV Campan-
ya Caries Salvador en Catarroja. La 
organización corresponde a la Asto-
ciació Cultural de esta localidad^ 
IHona, y se imparten 1 

Los bandos y decretos de nuestro alcal
de, obedecen más al miedo y a las contrac
ciones de su esfínter que a esa esperanza en 
el futuro, en la consolidación de la de
mocracia, y en la libertad, palabras huecas, 
vacías, sin sentido, sin realidades con las 
que se llenan la boca las inutilidades 
políticas de hoy para aturdir a un pueblo 
paciente y honrado, al que ciegan y enga
ñan mientras ellos afianzan las patas de sus 
mullidos sillones, y ese pueblo arruinado 
con los impuestos que caprichosamente 
ellos establecen para vivir mejor, desvalido, 
sin protección alguna ante violaciones, ro
bos sin fin, atracos sin cuento y drogas has
ta en los colegios de párvulos, sufre las con
secuencias de su continuada inoperancia y 
desvergüenza. 

Nuestro alcalde —mío no, porras— sólo 
se ha decidido a sancionar las pintadas, 
cuando le entró la diarrea al ver que tam
bién se escribe: Viva la Guardia Civil, Viva 
el Ejército, Viva la Policía, Viva España; y 
es que eso a él no, no, no le gusta, le estre
mece las entrañas. De miedo, claro. ¡Pobre 
hombre! 

FUERON ENGAÑADOS 

Por eso ya, concejales como el señor Or
tega, en Alberique (Valencia), de UCD, en 
un pleno municipal dice y constan en acta: 
«Hombres como Tejero hacen falta en Es
paña». 

El concejal señor Ortega va a ser llevado 
ante el comité de conflictos del partido. 

¿Dónde está en esta «cosa» que se llama 
democracia la libertad del derecho de 
expresión? 

¡Vaya porquería de demócratas!D 
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2J2BJHLÍ ¿QUE ES EL HONOR? 
—¿düuc es el bonor?— me dices. 
£1 bonor, bíjo mío, es una obligación, viva Y presente en la conciencia, que 

nos inclina al cumplimiento del deber. £ s la virtud por excelencia, porque en sí 
contiene a todas. £1 bonor está por encima de la vida, de la hacienda Y de cuanto 
existe en el mundo, porque la vida acaba en la sepultura, Y la bacíenda Y las cosas 
que poseemos son bienes transitorios, mientras el bonor a todos sobrevive, 
trasciende a los bíjos Y los nietos Y a la casa donde se mora Y a la tierra 
donde se nace Y a toda la bumanídad, Y finalmente, como un aroma eterno de 
virtud, el bonor es el patrimonio del alma, el depósito sagrado que Dios nos confía 
al nacer Y que babremos de devolver intacto al morir; es la rectitud del jue3, el 
heroísmo del soldado, la fidelidad de la esposa, los votos del sacerdote, la santidad 
de los juramentos, la obediencia de las leYes, el respeto de la opinión-

£ s una cosa, bíjo mío, tan grande Y tan hermosa, que por ella, no lo olvides 
nunca, se sacrifican la vida, la bacíenda Y las más hondas afecciones del cora3Ón. 

S í algún día, cuando seas hombre vieres tu bonor en peligro, acuérdate de tu 
abuelo, acuérdate de aquel caballero de tarifa, que echó el cuchillo para matar 
a su hijo antes que entregar la pla3a que tenía por la patria Y por el IReY-

España no importa »̂ f.*muBiA 
•w- os optimistas inveterados se evento para que cuando llegue la hora cuestión, porque las conclusiones 
I sienten felices porque tras los del «ingreso» las condiciones sean tan podrían ser sorprendentes. Quizá no 
M á trascendentes acontecimientos draconianas que no levantemos cabeza convenga soltar demasiado el hilo. La 

de hace dos semanas se ha salvado la nunca más como nación soberana; hay cometa podría subir muy alta. Pasa co-
democracia y la Constitución. Nadie urgencia en destrozar la familia, con mo con las «mondas» de las acequias 
piensa en la salvación de España. Es- una ley de divorcio que se disputan a murcianas. Que el olor a fango resulta 
paña parece no importar a nadie de los dentelladas en el seno del partido gu- insoportable. • 
que tienen la sartén por el mango. Sólo bernamental, que, para mantenerse en 
sus pequeños y mezquinos intereses. O el poder tiene que cumplir sus compró
los grandes intereses ocultos y muchas misos secretos con el PSOE y el PCE, 
veces inconfesables. como si no hubiera cuestiones más 

La prensa ofidia está plagada de in- acuciantes y dramáticas que resolver; y 
sultos, burlas, menosprecio y calum- el terrorismo, ahí está, pujante y de-
nioso infundios en los que, implíci- cidido a no dejarse arrebatar su hege-
tamente, queda absuelta y liberada monía en las calles de España, que 
de responsabilidades de causalidad la sigue siendo sistemáticamente des-
deleznable clase política que-nos des- guazada sin misericordia incluso des
gobierna y ha sumido a España en una pues de lo que los comentaristas más 
espiral de violencia y caos institucio- moderados califican de «aviso». Una 
nalizados. Es un hecho fácilmentecons- ley física dice que las mismas causas 
tatable que las causas que dieron lu- producen los mismos efectos y las 
gar a los recientes y graves acontecí- causas cualquiera puede comprobar 
miemos, subsisten y, por las trazas, el que están ahí vivas y acusadoras, 
nuevo-viejo gobierno no las va a solu- apuntando a la conciencia, si es que la 
cionar. Continúa el paro galopante; la tienen, de los autores de las mismas, 
economía sólo espera ya al síndico de Los procesamientos se suceden. Pe
la quiebra; los pesqueros en dique se- ro en la calle se palpa la impresión de 
co; Europa intentando sacar tajada del que nunca se llegará al fondo de la 
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espiral de violencia y caos institucio- moderados califican de «aviso». Una 
nalizados. Es un hecho fácilmentecons- ley física dice que las mismas causas 
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A'CASOEÑA 
EN EL PUENTE 

DE LOS FRANCESES 
(APARCAMIENTO PROPIO) 

Buenos vinos españoles 
mariscos vivos, 
pescados finos, 
y asados buenos 

COMER BIEN... 
NO CUESTA 

TANTO 
Teléf. 44905 76 
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INCÓGNITAS PARA VN GOLPE 

EL TERCER HOM
BRE. Armada es el eslabón per
dido. La pieza del puzzle que no 
encaja. Hay una ley del silencio so
bre Armada. Quienes tienen infor
mación no hablan sobre Alfonso 
Armada Comyn, marqués de Santa 
Cruz de Rivadulla, sesenta años, 
cercano al Opus Dei, preceptor del 
Príncipe Juan Carlos. Armada habla 
dos veces, en el «pustch», con Teje
ro: veintidós y sesenta y cinco mi
nutos. Gabeiras le habia dado ins
trucciones. Pero en el cuartel gene
ral del Palas cuenta otra película a 
Aramburu, Santamaría y Mariano 
Nicolás. No es «el mensaje Gabeiras» 
el que Armada lleva a Tejero. Ade
más, el «Gobierno Laína» consigue 
meter testigos auditivos en la charla 
Tejero-Armada. Los comisarios Do-
pico y Ballesteros, con unos reflejos 
increíbles, se infiltran en el golpe 
apenas llegado Tejero al Congreso. 

¿Y bien? Previsiblemente, el ge
neral Armada se sube en marcha al 
golpe. No intenta dar un «pinoche-
tazo», sino hacer de Primo de Rive
ra. Durante meses y meses. Armada 
ha encargado estudios jurídicos, se
rios, densos, importantes sobre in
vestiduras, disolución del Par', 
mentó, elecciones, todf» " 
muy especiales «a» «*%í% 

Krm*i* C i a n n i t i r . Mágica > Roncea; El »atlaaarlu»o sasial i Ira acerca a Amada. 

El general comió en octubre con Múgica 

Armada propuso al PSOE 
ua «Gobierno fuerte» * 
MaeVU - El general Alfonso 
Armada, uno de los presun
tos implicados en el golpe de 
Estado del 23 F, • finales 
del pasado mes de octubre 
le sugirió ai socialista Enri 
que Múgíca la posibilidad 
de formar un Gobierno 
PSOE-UCD presidido por un 
independiente, presumible
mente militar, según ha 
podido saber DI AMO 16 de 
fuentes seguras. 

La reunión 
durant** • 

formación de un «Gobierno 
fuerte» PSOE-UCD. presidí 
do por un independiente, 
presumiblemente militar, y 
con el apoyo del Parlamen
to. En ningún momento, ni 
punto de su propuesta, se 
dedujo que Armada alber
gara idea alguna de carác 
ter involutivo o golpista, y 
formulaba la citada solu
ción como út* "^ curso en 

ición se 
tsinso-
ajaran 
obier 
'as se 
wdo, 

por 

rio Cuando sus compañeros 
de mesa le hicieron ver la 
libertad de los implicados 
en la «Operación Galaxia» 
-nyero e Yntstrtüas, prin 

MIÉRCOLES 11-3-81 

a facilitar el nombre de los 
informadores. Se limitó a 
calificar de «descabellada» 
asa iniciativa. 

Es por esas fechas vera-
A B C / 9 

lonnuiaoa la cuna 
cita como ú"•-— c 
ca«- • * # # i 

&3S¡»JZ2*e> \\»o sw^«.*r*v*^ dest»e" 

Lo confirma el alcalde de Lérida 

Dirigentes socialistas hablaron 
con Armada de la situación 
política 

LÉRIDA. «En la comida que realizaron 
Enrique Múgica, Joan Raventós y yo con el 
general Armada hablamos del tema de la 
UMD, la situación política estatal y autonó
mica y los problemas económicos del país», 
ha declarado a la agencia Efe el alcalde de 
Lérida, Antoni Siurana, 

Señala el alcalde socialista que la comida 
con el entonces gobernador militar de Lérida 
«fue una mas de las que habrtualmente cele
bramos con todo tipo de instituciones y orga-

«*3* 
visita j * 8 ' 

tt°8 • * * £ era 

M 

Arm"*, 

q«e 
*e?^*¿*£a»***' 

W»*Vi.iibre- ^ ó o t *rL 
dc « í r »joba^»L,«o? * 

. s , o nismos». Preguntado por el motivo de que el 
. hrtt* 0 almuerzo se celebrará en su domicilio, SHJ-

cnfsSl^ * oUorana contestó que «no es ni mucho menos la 
r.te\ d e : XJ* Primera vez que se celebra en mi casa al-

u« t\o' bao milita-
por 

once* Hoso" 

,nv*s 

^ 3 * octubte 

v- ví» cola , 
que *f*l »« 

a 
era 

\os cof 

desvaf80*—iete 
tbla to*a»\sCasa 

a n o s ^ í V ^ 

Y,s, »•• "̂ ¡»««10* " ° •• guna comida con autoridades civiles y m 
«eX^116 w «• *e\ c «es, lo que es fácilmente comprensible 
% nta *° i.an becb° una mera razón de cortesía» 8 " ! « * atte n °". . , a M*1 En relación a la presencia en Lérida de tos e 0 ° i AHÍ \¿°° «\ui\£dos dirigentes socialistas, el alcalde manifestó 
w>c' ntrto • -s que la visita de Múgica y Raventós obedeció 

«xteTi°T ?, a ia campana de las elecciones sindicales en foOt 
Ovos "̂"̂ sigue .̂Cataluña. 

«Asimismo —indicó Siurana—, uno de tos 
común entre el Ayunta-

el destino del 
ra estaba en 

Defensa, y en 
la vinculación 
militares den-
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SEÑOR CONDE 
(...) El general Pavía había prestado un servicio inmenso a la 

Patria, salvándola de un período cierto de abyección y de sangre, 
al que estaba abocada de haber seguido en manos de aquél la
mentable grupo de tribunos demagogos. 

Pensando en Pavía y su gesto, no puede uno menos de evocar 
las palabras de Bainville: «La casualidad y la fuerza de las cosas 
influyen mucho en la vida y en el destino de las naciones. Pero no 
es menos grande el influjo en ellas de la voluntad y de la acción 
de los hombres». 

José María DE AREILZA. 

(UN GOLPE DE ESTADO 
CONTRA EL PARLAMENTO 
«Acción Española», 
núms. 68-69; pág. 1. 
1 de enero de 1935) 

(...) Hay que abolir el golpismo. En 
nuestra condición de nación desarrollada no 
debe haber sitio para una forma patológica 
de intervenir en las luchas civiles, sustituyen
do la racionalidad por la metralleta y el 
diálogo abierto por la siniestra imposición de 
la violencia. 

Hay que plantear con claridad esta cues
tión y buscar sus raíces y sus motivaciones. 
No hay maldades intrínsecas en el hombre y 
el fanatismo es muchas veces producto de la 
desinformación. Es preciso cerrar de una 
vez, y para siempre, la era de las asonancias 
y de los motines, y llevar a España a las fron
teras progresivas de la modernidad. 

José María DE AREILZA. 

(«EL GOLPE». «ABC» 
25 de febrero de 1981) 
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Los «cien anos de honradez» que 
el PSOE ha pregonado a los cua- f 
tro vientos se han venido abajo; 

y para ello no ha hecho falta que inter
viniera ningún factor exógeno; ha sido 
el propio socialismo el que ha dado al 
traste con esta «honradez», mostrando 
su verdadera cara. 

Uno de los ejemplos más claros, y 
quizá el que más demuestra la honra
dez del Partido Socialista y sus líderes 
y militantes, está produciéndose aho
ra, en Madrid, con lo ocurrido en la 
Ciudad Sanitaria «Francisco Franco». 

La chispa que ha hecho estallar el 
problema en el «Francisco Franco», 
dependiente de la Diputación Provin
cial de Madrid, ha sido la contratación 
ilegal de un médico adjunto para el ser
vicio de Anestesia-Reanimación, sin 
previo conocimiento del jefe del servi
cio y sin previa convocatoria de 
concurso-oposición. 

Los hechos, cronológicamente, han 
ocurrido de esta manera: 

— En la segunda semana de febre
ro, el doctor Barros Malvar, director 
general técnico del «Francisco 
Franco», solicitó, verbalmente, del 
doctor Díaz-Peñalver, jefe del servicio 
de Anestesiología, que le dirigiera un 
escrito solicitando la contratación de 
un médico para este servicio; Díaz-
Peñalver le informa que no existe plaza 
vacante alguna en el mismo, por lo que 
no podía solicitarla. El doctor Barros 
vuelve a insistir, especificando que lo 
haga por escrito; hecho que no se llega 
a efecto. 
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«Cien años de honradez» (I) 

jqsfej^-
K ^ ^ 

AJjOS. — El dia 23 de febrero se reúnen la 
doctora Mateu, representante de la 
MIR (Médicos Internos Residentes) y 
los doctores Monzó y Alvarez Valdi-
vielso (estos dos son los residentes del 
servicio de Anestesiología que se iban a 
ver desplazados), con la presidenta del 
Órgano de Gestión, María Gómez de 
Mendoza (que es la esposa de rector de 
la Universidad Complutense, profesor 
Bustelo), quien les informa que desco
noce totalmente este tema. 

Más tarde (a las 15,00 horas) los 

* Todo ha consistido en la imposición 
de un anestesista —sin concurso-oposición— 
por parte del director, doctor Barros. 

doctores Monzó y Alvarez Valdivielso 
son llamados al despacho del doctor 
Barros, director del «Francisco Fran
co», donde éste les informa que ha si
do contratado de hecho un médico, 
con la residencia concluida, para el ser
vicio de anestesia. Estos dos facultati
vos le informan que ellos también han 
terminado la residencia, y que la han 
realizado en este hospital provincial, 
por lo que solicitan un contrato 
equivalente, alegando, además, que 
llevan más de un año actuando como 
médicos adjuntos. El doctor Barros les 
niega esta posibilidad. 

— El día 24 se presenta el nuevo 
anestesiólogo al jefe encargado de 
Anestesia y Reanimación, doctor Díaz-
Peñalver, quien le indica que debe es
perar a que se reciba notificación ofi
cial de la dirección. 

— El día 25 se recibe el oficio firma
do por el doctor Barros que reproduci
mos en el recuadro 1; un poco más tar
de los doctores Monzó y Alvarez Val
divielso dirigen una protesta a la direc
ción. 

— Hasta el día 27 los doctores resi
dentes del Hospital no envían una 
nueva nota de protesta, que reproduci
mos en el recuadro 2, firmada por la 
doctora Sagrario Mateu Sanchís, en la 
que se solicita la revisión del hecho y la 
convocatoria del concurso-oposición. 

— El día 27 se recibe a las 14,30 ho
ras un escrito dirigido personalmente a 
los doctores Monzó y Alvarez Valdi
vielso en los que se les solicita un curri
culum vitae; llevan fecha del 25 de 
febrero. 

— El pasado día 2 de marzo, previo 
aviso y consulta con los jefes de servi
cio, se reúnen los médicos que compo
nen el servicio de Anestesia y Reanima
ción; a excepción de los anestesiólogos 
de los servicios de Cardiovascular y de 
Cirugía General III (que es el doctor 
Barros). Esta reunión duraría hasta las 
11,30 horas, momento en que el resto 
de los quirófanos comenzaron a fun
cionar y no se quedó ningún enfermo 
sin atender. 

De esta reunión salió un escrito de 
protesta, firmado por el jefe encarga
do del servicio de Anestesia y Reani
mación, doctor Julián Díaz-Peftalver 
Merchán, y que va dirigido al director 
del Hospital y a la presidenta del Órga
no de Gestión; en éste se solicita la so
lución del problema en un plazo de 48 
horas, avisando de que, en caso negati
vo, se iría a la huelga en defensa de sus 
«intereses y dignidades profesionales» 
(recuadro 3). 

Todo esto no salió del ámbito de los 
médicos pertenecientes al servicio de 
Anestesiología y el director de la 
Ciudad Sanitaria, por lo que el proble
ma quedaba reducido a unos cuantos 
médicos y la dirección del centro. Pero 
el director, doctor Barros, haría salir a 
la luz estos hechos mediante una 
asamblea, convocada por él, práctica
mente sin tiempo, y a la que podia asis
tir el personal no médico de la Ciudad 
Sanitaria, por lo que este problema 
salía fuera del ámbito de los médicos. 
Pero todo esto ocurriría después de 
que los médicos se reunieran nueva
mente y nombraran una comisión, 
compuesta por los doctores Rivas, Ci-
doncha y García Gutiérrez, que iría a 
dialogar con el director, pero que éste 
se negaría a recibir sin dar razones. Por 
lo que la comisión recurrió a la presi
denta del Órgano de Gestión. 

El mismo día 4 de marzo, el doctor 
Barros convoca una reunión con los 
médicos residentes, a quienes dice, ver-
balmente, que se va a tratar asuntos de 
sesiones anatomoclínicas. Sin embar
go, se comienza la reunión tratando el 
asunto de la contratación del nuevo 
anestesista, dando como motivos de 
esta actitud el acuerdo de los doctores 
Valderrábano, Díaz-Peñalver y 
Barros, que tras examinar los expe
dientes de los tres candidatos que «so
licitaron» la plaza, optaron por que el 
mejor de ellos era el contratado. A pre
guntas de uno de los asistentes sobre si 
estos expedientes se habían valorado 
por el Comité de Promoción, el doctor 
Barros contestó que tal comité no 
existía. 

El doctor Díaz-Peñalver, al conocer 
la información facilitada por el doctor 

FUERZA NUEVA 21 



-fcitt 

• Se expedienta a un médico 
(jefe de servicio) por llevar a cabo 
una reunión autorizada. 

Barros sobre su presunta injerencia en 
la contratación del nuevo anestesista, 
se dirige a la sala donde se está llevan
do a cabo la reunión (pensando que es
taba presente aún el doctor Barros) y 
desmiente categóricamente tal afirma
ción hecha por el director (toda esta in
formación se halla grabada en cinta 
magnetofónica, en poder de los médi
cos del servicio de Anestesiología) 

sobre su participación en el asunto. 
A las 11,00 horas de este mismo día 

se recibió un oficio de la Dirección de 
la Ciudad Sanitaria, en el que se indi
caba la obligatoriedad de asistencia al 
equipo completo del Servicio de 
Anestesiología y Reanimación, a una 
reunión convocada por el director y 
la presidenta del Comité de Gestión, 
para todo el personal (médico y no 

médico). Suspendiéndose todas las in
tervenciones programadas-a excepción 
de las urgentes y las que no puedan ter
minarse para ese momento (las 12,00 
del mediodía). 

Quince minutos antes de comenzar 
esta asamblea fueron llamados al des
pacho del director los miembros de la 
comisión elegida por los anestesistas 
para solucionar el problema, pero los 
doctores García Gutiérrez y Rivas 
fueron invitados a asistir en el Aula 
Magna a la Asamblea del Centro, a la 
que después se incorporarían el doctor 
Barros, el doctor Díaz-Peftalver y la 
presidenta del Comité de Gestión. Al 
llegar estas personas al Aula Magna, el 
doctor Díaz-Peñalver, observando que 
estaban presentes personas ajeas al es
tamento médico, se negó a subir al 
estrado, asistiendo a la reunión entre el 
público. 

RECUADRO 1 

»fe'«WJg..«W. 5J-w»«W 

Me es grato presentarle al Dr. D. 

Ricardo Vicente Lucio I10SN0 GONZÁLEZ, 

que colaborará, a partir del dio de la 

fecha, COMO Médico Adjunto adscrito al 

SerTicio de Anestesia y Reanimación. 

Deberá integrarse en las guardias corres 

pondientes de dicho Servicio. 

Lo que le comunico para su cono

cimiento y efectos. 

Madrid, 25 de Febrero de 1.981 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO 

JA 
ríM--

José Luis Barros. 

Dr. o. Julián Día»-Ieñalver. Médico Jefe Clínico Encargado 

del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital 

Provincial.-

RECUADRO 2 
Habiendo tenido conocimiento de la contratación de un médi

co adscrito al Servicio de Anestesiología y Reanimación según 
oficio recibido con fecha 25 de los corrientes y tras la presenta
ción del médico en cuestión al jefe encargado del Servicio; los mé
dicos residentes de este Hospital Provincial exponen lo siguiente: 

1.° Que en este Hospital Provincial y más concretamente en 
el Servicio de Anestesiología y Reanimación existen médicos resi
dentes de 4.° año que están actualmente desempeñando fun
ciones de adjunto (jornadas y guardias) tanto en quirófanos co
mo en la Unidad de Reanimación. 

2.° Que de existir alguna plaza vacante o de nueva creación 
de médico en cualquier servicio de este Hospital, además de tener 
que ser hecho público, es lo más lógico y justo sea ocupada inte
rinamente por los médicos residentes de este Centro que han 
concluido su período de formación y que se encuentran a la espe
ra de conseguir un puesto de trabajo, hasta que sea convocada la 
misma por un concurso-oposición que es la forma actual de ad
misión de personal en esta Institución. 

3.° La admisión de un médico en estas circunstancias, cuan
do hay médicos residentes en espera de promoción, supone un 
precedente antidemocrático que afecta moral, profesional y eco
nómicamente a todos los residentes de este Hospital Provincial 
que, por otra parte, ven mermadas sus posibilidades de conseguir 
puestos de trabajo en otras Instituciones Hospitalarias debido a 
la escasez de plazas por un lado y al apoyo incondicional de todos 
los Hospitales Docentes hacia sus propios residentes. 

4.° Los médicos residentes de este Hospital Provincial obtu
vieron tal plaza mediante concurso-oposición a nivel nacional, 
por lo que se consideran con los mismos derechos, cuando me
nos, que cualquiera de los demás médicos de similar categoría de 
otros hospitales y, por tanto, en este caso en concreto, han sido 
discriminados dado que el médico contratado ejercía como resi
dente de 4.° año en una Institución Sanitaria de la Seguridad So
cial. 

5.° Consideramos que con este acto, se comete una infrac
ción al artículo 8, apartado a) del reglamento de 1970, así como 
del artículo 41, apartado 4 a) del reglamento de 1973, ambos vi
gentes en este Hospital. 

Por lo que solicitamos de V.I. sea reconsiderada la decisión to
mada y se tenga en cuenta que en este Centro existen médicos re
sidentes en espera de promoción. 

Dios guarde a V.I. muchos años. 
Madrid a 26 de febrero de 1981. 

Fdo. Dra. Sagrario Matéu Sanchís 
REPRESENTANTE MÉDICOS RESIDENTES 
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El doctor Barros comenzó la 
asamblea explicando las dificultades 
existentes en este servicio para la 
contratación de nuevo personal, ale
gando que se había llegado a coac
cionar verbalmente, por parte de los 
médicos del mismo, a una tal doctora 
Elena. En este momento se levantó la 
doctora del Servicio de Anestesia, Elvi
ra Garcia de Lucas, quien negó, en voz 
alta, la veracidad de esta afirmación, 
por lo que se produjo un gran escánda
lo entre los asistentes, y el personal no 
médico lanzó gritos de apoyo al direc
tor y de insulto para los médicos, lle
gándose a gritar un «cállate, bruja» 
que hizo a los facultativos abandonar 
la asamblea, para reunirse en otra aula 
a las 13,00 horas (esta reunión había si
do convocada con anterioridad y auto
rizada por la Dirección). 

De dicha reunión se sacó la conclu

sión de solicitar, si no exigir, la dimi
sión del director general técnico, doc
tor José Luis Barros Malvar, y de la 
presidenta del Órgano de Gestión, 
María Gómez de Mendoza (quien ha 
hecho manifestaciones en la prensa 
que se consideran ofensivas para los 
médicos anestesiólogos). 

Hasta aquí hemos recogido los 
hechos tal y como sucedieron, aunque 
aún no ha concluido este problema, 
que no es más que un mínimo ejemplo 
de lo que está sucediendo, al amparo 
de la Diputación Provincial de 
Madrid, que dirige el socialista 
Rodríguez Colorado, en el Hospital 
Provincial, como ahora llaman los so
cialistas al «Francisco Franco». 

Es de destacar la afirmación hecha 
públicamente por la presidenta del Ór
gano de Gestión, María Gómez de 
Mendoza, sobre que el presidente de la 

Diputación Provincial de Madrid 
había delegado todos sus poderes en 
ella, y que por este motivo es la que or
dena y manda en la Ciudad Sanitaria 
(pueden corroborar estas palabras los 
miembros de la comisión de médicos 
de la Confederación Estatal de Sindi
catos Médicos (CESME). 

Pero este informe no estaría comple
to si dejáramos de informar sobre lo 
ocurrido al doctor Díaz-Peñalver, 
quien ha sido expedientado por la di
rección del «FRANCISCO FRANCO» 
bajo la acusación de ser el responsable 
de la paralización de su servicio duran
te la reunión celebrada el 2 de marzo 
(había sido autorizada) y sin tener en 
cuenta que posteriormente la dirección 
obligaría a paralizarlo, al convocar 
otra reunión. 

Por otra parte, también ha sido ex
pedientado el doctor Augusto Pereira 
Martínez de Abaría (delegado sindical 
electo por Fuerza Nacional del Traba
jo), quien intervino en la asamblea ge
neral convocada por la dirección, ha
ciendo uso de sus atribuciones como 
enlace sindical y proponiendo la huel
ga de celo para los médicos (especial
mente propuso que se hicieran estudios 
radiológicos completos a los enfermos, 
en lugar de intentar ver la enfermedad 
a través de una sola radiografía; y ex
tender recetas de antibióticos de 
amplio espectro en lugar de tratar al 
enfermo con otro tipo de antibióticos). 

Lógicamente esta medida supondría 
un enorme gasto en la Residencia sani
taria. Por este motivo, fue llamado por 
la presidenta del Órgano de Gestión a 
realizar consultas, y acto seguido se le 
notificó la apertura de expediente, por 
el que se le suspende de empleo hasta 
su resolución y se le retiene un tercio de 
sueldo. 

Está medida se contradice totalmen
te con la «normativa para las elec
ciones sindicales de los trabajadores 
funcionarios de la Diputación Provin
cial de Madrid» publicada por la pro
pia Diputación, que en su capítulo IV, 
titulado: «de las garantías de los dele
gados de comité de los trabajadores 
funcionarios», en su artículo 32, apar
tado c) dice textualmente: 

«No poder ser discriminados en su 
función económica o profesional en 
razón precisamente del desempeño de 
su representación, durante su manda
to, ni dentro del año siguiente a la ex
piración del mismo.» 

Por tanto, es otra ilegalidad más co
metida por una dirección socialista que 
aún mantiene sus «Cien años de honra
dez». D 

RECUADRO 3 

Madrid a 2 de Marzo de 1.981 

Querido amigo: 

Ante las irregularidades acaecidas para la con
tratación y nombramiento de un Médico Adjunto adscrito 
al Servicio de Anestesiología y Reanimación, los médi
cos que componen la totalidad de la plantilla del mis
mo se ven en la necesidad de manifestar su completa dis 
conformidad con el procedimiento seguido: 

18 Provisión de la plaza sin convocatoria previa. 

2« Pirma del contrato con fecha 10-2-81 y comuni
cación al Servicio con fecha 25-2-81, y 

3» Ignorar por tanto al Jafe del Servicio para la 
consecución de dicho contrato. 

Por todo lo anteriormente expuesto, nos vemos en 
la necesidad de salir en defensa de los intereses de com
pañeros ignorados a la hora de efectuar la provisión de — 
dicha plaza y en esta forma, salir al paso de posibles -
nuevas arbitrariedades en este sentido; por lo que con es 
ta fecha comunicamos al sr. Director la urgente necesidad" 
de la inmediata solución del problema planteado ya que,de 
no ser así, en un plazo no superior a 48 horas, nos vería 
EOS en la necesidad de ir a la huelga en defensa de nues
tros intereses y dignidades profesionales. 

Rogamos haga extensiva esta comunicación a todos 
los miembros de su Servicio. 

Fdo:D_.Julián Díaz-Peñalver 
Jefe Encargado del Servicio 
de Anestesia-Reanimación 

RECUADRO 3 

Madrid a 2 de Marzo de 1.981 

Querido amigo: 

Ante las irregularidades acaecidas para la con
tratación y nombramiento de un Módico Adjunto adscrito 
al Servicio de Anestesiología y Reanimación, los módi
cos que componen la totalidad de la plantilla del mis
mo se ven en la necesidad de manifestar su completa dis 
conformidad con el procedimiento seguido: 

18 Provisión de la plaza sin convocatoria previa. 

2« Pirma del contrato con fecha 10-2-81 y comuni
cación al Servicio con fecha 25-2-81, y 

3» Ignorar por tanto al Jafe del Servicio para la 
consecución de dicho contrato. 

Por todo lo anteriormente expuesto, nos vemos en 
la necesidad de salir en defensa de los intereses de com
pañeros ignorados a la hora de efectuar la provisión de — 
dicha plaza y en esta forma, salir al paso de posibles -
nuevas arbitrariedades en este sentido; por lo que con es 
ta fecha comunicamos al sr. Director la urgente necesidad" 
de la inmediata solución del problema planteado ya que,de 
no ser así, en un plazo no superior a 48 horas, nos vería 
EOS en la necesidad de ir a la huelga en defensa de nues
tros intereses y dignidades profesionales. 
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En esta sección se vienen publicando semana a semana 
extractos, párrafos o artículos completos publicados en las 
páginas de FUERZA NUEVA hace justamente diez años. 
Algunos de ellos, como el lector podrá comprobar, 
premonitorios. Y de cualquier manera, ¡qué poco 
ha cambiado el mundo! 

20 MARZO 1971 

1 La noticia y su comentario 

El señor Conde 
de Motrico 

no es un mineral 
^ ~ egún sus propias pala- que también por su condición 
^ ^ bras durante una pasada «humana» y su militancia vo-
k J charla-coloquio en el luntaria y decidida en pasados 
Colegio Mayor Santa María tiempos en una ideología, a 
de Europa días pasados, el se- una dogmática de signo na-
ñor José María de Areilza, cional tan clara y contundente 
Conde de Motrico, afirmó como a la que primitivamente 
públicamente que «él no es un se afilió (concretamente a las 
mineral: ha evolucionado». JONS), es difícil comprender 
Aguda frase con que que con- —a no ser que medien otros 
testó a quien le preguntó el factores menos claros— cómo 
porqué de su radicalísima en el curso de unos años y sin 
transformación de ser ultra- motivaciones aparentes que lo 
defensor del fascismo y toda hagan justificable en un cien-
clase de totalitarismos, a pa- to por ciento, se pueda militar 
sar ahora a ser un ultradefen- en facción o grupo de signo 
sor también del liberalismo y tan antagónico al que inicial-
de todos los «ismos» más o mente le encuadró y le dio 
menos progresistas. nombradla política. Claro es

tá que en el argot popular 
Nosotros, por nuestra par- existe la palabra «chaqueteo» 

te, estamos de acuerdo con la y en el académico «oportunis-
no clasificación geológica del mo», «rencor» y «frustra-
señor Conde, pero estimamos ción».D 

Diario de un ingenuo 

Anticlericalismo 
^-^ omos conscientes de que para la Iglesia, que no acabo 
^ ^ al escribir estas cosas nos de comprender cómo pueden 
k U arriesgamos a que se nos fomentar personas sincera-
tache de fomentar el «anticle- mente católicas», 
rícalismo de derecha». La Lo que tampoco alcanza-
acusación es tan gratuita co- mos a comprender personas 
mo aquélla que, durante la sinceramente católicas es có-
República, consistía en llamar mo la jerarquía consiente a 
«fascistas» a los jóvenes que los sacerdotes conductas que 
llevaban bigote. Denominar provocan la repulsa de los 
anticlericalismo a los esfuer- fieles. Hace más por el «an-
zos para combatir la entrega ticlericalismo de derecha» la 
de la Iglesia al comunismo hoja diocesana del arzobispa-
sería como calificar de anti- do que preside monseñor 
patriotismo la denuncia de los Bueno Monreal poniendo co-
traidores. mo modelo de sacerdote al cu-

Nos ha dejado meditativos ra Camilo Torres, que aban-
la última pastoral del Carde- donó su ministerio para 
nal de Sevilla, monseñor echarse al monte con una par-
Bueno Monreal, en la que da tida de facinerosos donde en-
por bueno este juego de doble contró la muerte, que todo lo 
anticlericalismo, el de la iz- que puedan decir las personas 
quierda y el de la derecha. A sinceramente católicas. No es 
continuación dice: «No es que justo reprochar a los demás 
el clero haya de apoyar su lo que depende de uno mis-
prestigio en una intangibili- mo. D 
dad mística; pero su despresti
gio sistemático y desconside
rado es un daño muy grave Juan NUEVO. 

Las torturas simuladas del cura de Socoa 
* 

-_. os hechos están ante nosotros. Que una película sobre las torturas franquistas todo por haber, con el seudónimo de «Go-
I cada uno juzgue y dé la razón a quien sobre un escenario adaptado a la obra de rakit», hecho tratos a favor del FLN y en-

M-J la tenga. Prestar la sacristía de su un escritor castrista, Masperó, cuyo título salzar a los fellaghas en el semanario autó-
iglesia para que se rueden falsas escenas de es «Batasuna, tortura en el país vasco». nomo «Herris». 
torturas para las cámaras de la televisión —«Ha sido el padre Larzábal quien nos Tercer acto: un obrero de la industria na-
extranjera, no es, para un sacerdote revolu- ha dado permiso para transformar la sa- val, Pierre Lissardy, cuenta cómo al día si-
cionario como el padre Larzábal, un peca- cristía en estudio— dice uno de los cineas- guíente del rapto del cónsul Beihl, había 
do capital. tas. El mismo ha reclutado a los «extras», visto a cuatro hombres llegar en un «Mer-

Actualmente tres hombres están ago- —En fin. Una farsa que acabará en cedes» al presbiterio de Socoa. 
biados por esta causa. Otro sacerdote, el carcajadas— dice el chistoso párroco de —Uno de ellos era el cónsul. «Yo lo he 
abate Idiard, el alcalde de San Juan de Luz, Socoa. Menuda farsa, esta reconstitución reconocido gracias a la fotografía del pe-
Pedro Larramendi y un obrero marítimo, de las supuestas atrocidades de la policía de riódico». Así pues, estaba en Francia, co-
M. Lissardy. San Sebastián que ha sido presentada en to- mo «Minute» había declarado desde el mes 

El padre Idiard pasó junto a la Iglesia de da Europa como un testimonio auténtico, de diciembre pasado. Por un momento el 
Socoa el 10 de diciembre último, cuando Bien es verdad que el padre Larzábal no padre fue el que tenía en su casa al se-
oyó una serie de gritos atroces que salían de es más que un cualquiera. cuestrado cónsul de Alemania. He aquí 
ella. Llantos mezclados con ruido de gol- ¿No se presenta él mismo como un «jefe pues, el hombre a quien el «ORTF» (1), 
pes. de maquis»? Cura, antifranquista, separa- había presentado como la conciencia de es-

Asustado, llamó a los vecinos, a la tista, guerrillero y resistente sobre todo pa- te tenebroso asunto, 
policía: «Pasan cosas abominables en la ra la televisión y para «Le Monde». Con es- Aun esta vez, el abate Larzábal cree po-
iglesia. Se tortura». Todo el mundo corrió tos datos ¡qué admirable retrato-robot del der soltar «una risotada irresistible». Una 
al lugar. Alrededor del santurario los gritos héroe se podría hacer! risa que suena a falso, señor Larzábal. Co
se oyen más claramente, cada vez más fuer- De creer por tanto al alcalde de San Juan mo vuestra película televisada. • 
tes. de Luz, Larramendi, que dirigía todas las («Minute») 

Se consigue abrir violentamente la puerta redes de información durante la ocupación, 
de la sacristía y ¿qué es lo que se ve?: Un no se hablaba de Larzábal por entonces. A (1) «ORTF» = Organización de Radiodi-
equipo de cineastas suizos están filmando decir verdad, en el país se le conocía sobre fusión y Televisión Francesa. 
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Plaza de ORIENTE 
José BARO QUESADA 

El general 
Primo de Rivera 
E l 19 de marzo de 1930, 

festividad de San José, 
fue enterrado en el 

madrileño cementerio de la 
Sacramental de San Isidro el 
teniente general don Miguel 
Primo de Rivera y Orbaneja, 
marqués de Estella, padre de 
José Antonio, el fundador y 
primer jefe nacional de Falan
ge Española. Había fallecido 
repentinamente el 15 de dicho 
mes en un hotel de París, 
adonde marchó, herido de 
muerte por las ingratitudes, 
las deslealtades, las traiciones, 
las incomprensiones y las in
justicias, después de retirarle 
la confianza el rey Alfonso 
XIII como presidente del Go
bierno a finales de enero del 
mismo año. 

En este nuevo aniversario 
del luctuoso episodio recuer
do el paso del fúnebre cortejo 
militar por las calles más mi
serables y menos pobladas de 
Madrid. El Gobierno res
taurador de la democracia li
beral, que sucedió para 
desgracia de la Patria, a la 
mal llamada dictadura, no 
quiso que el armón de Arti
llería que conducía los restos 
del marqués de Estella re
corriera el centro de la capital. 
Una acción indigna, vergon
zosa y del más impuro revan-
chismo. Pero multitudes en
fervorizadas y dolientes acu
dieron a esas pobres y desola
das calles para dar el último 
adiós al hombre que había ex
tirpado radicalmente el sepa
ratismo y el terrorismo, aca
bado con el paro forzoso y 
con las huelgas, disuelto el in
servible Congreso de Diputa
dos y el inservible Senado, 
suprimido la inoperante Cons
titución, aislando con multas 
y prohibiciones a los polí
ticos profesionales, restable
cido con virilidad el orden 
público y con ello devuelta 
la tranquilidad a los ciuda
danos, realizado el primer 
plan de carreteras modernas, 
llevado a efecto las exposi

ciones internacionales de Se
villa y Barcelona y reanimado 
activamente la maltrecha 
economía. Al hombre que, 
sobre tantas bienandanzas pa
ra la Nación, había concluido 
victoriosamente, con Franco, 
Sanjurjo, Mola, Goded, Vá
rela, Orgaz, Dávila, Muñoz 
Grandes, García Valiño y 
otros inteligentes y heroicos 
generales, jefes y oficiales a 
sus órdenes, la larga, difícil y 
muy cruenta guerra de 
Marruecos. Yo, que era un ni
ño, fui también a rendir tribu
to de gratitud y amor al 
patriota caído para siempre 
lejos de su Jerez natal, lejos 
de su España adorada. Por 
vez primera vi a José Anto
nio, que iba en la presidencia 
familiar. Pocos años después 
tuve el honor de estrechar su 
mano. 

La fecunda obra de Primo 
de Rivera ha sido reconocida, 
al correr del tiempo, por sus 
más encarnizados adversarios 
y enemigos de entonces. To
dos están de acuerdo en que el 
golpe de estado del 13 de sep
tiembre de 1923 fue bien aco
gido por la inmensa mayoría 
de un país harto del desorden 
y de la ineficacia de la política 
liberal. Cuando el marqués de 
Estella, capitán general de 
Cataluña, se sublevó con la 
adhesión de su íntimo amigo 
Sanjurjo, capitán general de 
Aragón, y el Rey, ante la irre
vocable y decidida actitud de 
los dos sublevados encargó a 
Primo de Rivera la formación 
de un gobierno (un Directorio 
Militar sustituido luego por 
un Directorio Civil con José 
Calvo-Sotelo entre los mi
nistros) los españoles, con la 
natural y monoritaria excep
ción de los vividores de la co
sa pública y sus mercenarios 
corifeos de la prensa, sin
tieron una tremenda sensa
ción de alivio. Esa es una ver
dad irrefutable a estas alturas 
y de la cual hay testimonios 
muy elocuentes en textos, ya 

históricos, de los antaño fero
ces detractores del llamado 
dictador. 

Primo de Rivera salvó a Es
paña, desangrada y arruina
da, y salvó también a la 
Monarquía, tambaleante en 
1923. El Rey cometió el 
gravísimo error de poner fin 
en 1930 al Directorio, cuyo 
advenimiento fue aceptado 
por él de muy buena gana, 
aunque sin mediar, y eso se ha 
demostrado, ninguna compli
cidad previa con el capitán ge
neral de Cataluña. Al produ
cirse en 1931 el destronamien
to y la proclamación de la Re
pública reconoció Alfonso 
XIII aquél error. «Con Primo 
de Rivera —dijo— esto no 
hubiera pasado». Palabras 
llenas de amargura. Con ellas 
hacía justicia al marqués de 
Estella. Pero ya era tarde. Se 
hundia la Monarquía, y lo 

que es peor, se hundía Espa
ña. 

Don Miguel, tan castiza
mente español y gaditano, re
posa, por decisión del 
Generalísimo Franco, en una 
iglesia jerezana. El traslado 
de sus restos se efectuó por se
gunda vez. Entonces —eran 
los tiempos áureos del 
franquismo— se hizo por el 
centro de Madrid. Yo volvía a 
estar presente, como en mi ni
ñez, en el nuevo homenaje 
postumo a Primo de Rivera. 
Contemplé con emoción, en 
el paseo del Prado, el paso del 
armón con el féretro del presi
dente del Directorio y de la 
Unión Patriótica. Y pensé 
una vez más que España 
había perdido con él a uno de 
sus hijos más nobles, honra
dos, generosos, y de más con
ciencia, corazón y patriotis
mo. D 
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la Semana 
en el MUNDO José Luis GÓMEZ TELLO 

E
l 8 de marzo de 1968 fue —y en esta 
ocasión el adjetivo no resulta 
excesivo— un dia histórico para la 

juventud polaca. La prohibición por las 
autoridades comunistas de una obra del 
gran poeta nacional Adam Mickiewicz irri
tó a los estudiantes, que irrumpieron 
violentamente en las calles. ¿Qué habia en 
el texto de aquella pieza teatral, capaz de 
suscitar la prohibición? Se trataba simple
mente de un relato de las luchas de los estu
diantes del siglo pasado contra la ocupa
ción de Polonia por Rusia. Naturalmente, 
la Rusia en cuestión era la del Zar, y la ju
ventud polaca alzada contra los ocupantes 
era la de la época liberal, romántica y na
cionalista. Pero al sonar en el escenario las 
primeras frases se observó que el auditorio 
efectuaba —y era fácil hacerlo por la coin
cidencia de situaciones— una transposi
ción, y cada alegato se interpretaba como 
un latigazo contra la Unión Soviética y la 
dictadura impuesta por los comunistas des
de Moscú. 

La mentira de la soberanía polaca en 
nuestros días quedaba así al descubierto, 
desde el momento en que un «ukase» del 
Kremlin y la sumisión de las autoridades de 
Varsovia bastaban para dictar la férrea cen
sura al más grande de los escritores polacos 
del siglo pasado y al más nacionalista de sus 
autores clásicos. En las calles de Varsovia y 
de Lodz, las manifestaciones estudiantiles 
chocaron contra efectivos de la policía y de 
la milicia comunista, con su inevitable ba
lance de bajas. La revuelta pudo ser sofoca
da, dejando tras sí una amarga estela de 
represión en forma de expulsiones de las 
Universidades, dentenciones y prohibición 
de publicar sus obras a buen número de in
telectuales que secundaron la protesta estu
diantil. La ley de hierro del silencio hizo 
más cruel la comparación entre las dos épo
cas. A la frase de «La paz reina en Varso
via», con la que el general Suvarov informó 
a Moscú del aplastamiento de los naciona
listas polacos del siglo xix correspondía 
exactamente el lúgubre silencio impuesto en 
las universidades de 1968. 

Las lecciones de la Historia nunca son 
inútiles. La represión del siglo pasado no 
pudo impedir el torrencial crecimiento de 
los sentimientos nacionales en los patriotas 
polacos y fue el origen de la recuperación 
de la soberanía bajo la bandera roja y blan
ca al final de la Primera Guerra Mundial. 
La revuelta estudiantil de 1968 —que había 
sido precedida por los sucesos de Poznan 
en 1956 y seguida por los sangrientos 
enfrentamientos en las ciudades del Báltico 
en 1970—, es el verdadero origen del de
sarrollo de los sentimientos anticomunistas 
y antisoviéticos que hicieron explosión en 
agosto de 1980 en Gdansk, con la aparición 
en la vida pública del poderoso movimiento 
de los sindicatos independientes de «Solida
ridad» y la protesta estudiantil reclamando 

POLONIA 
COMUNISTA 

OLVIDEMOS 
U LECCIÓN 
Tal como están las cosas, bastaría un 
incidente cualquiera para que sobrevenga la 
explosión, sin que baste ya la habilidad y los 
propósitos de moderación de Lech Walesa. 

libertad y que se localiza en estos días en la 
Universidad de Lodz. Esta es, además, una 
de las principales ciudades industriales, es
cenario en estos días de una dura confron
tación entre el Gobierno y los sindicatos in
dependientes, que reclaman la libertad de 
cinco dirigentes locales detenidos, en clara 
violación de los acuerdos de Gdansk. 

UN «INCENDIO DE CRECE 

La fecha del 8 de marzo inquietaba p° r 

tanto al gobierno polaco, que ha tratado 
por todos los medios de evitar la temida 
explosión estudiantil prevista con ocasión 
de actos y manifestaciones conmemorati
vos. Para ello manejó simultáneamente el 
palo y la zanahoria. Si el rector de la Uni
versidad, el comunista Samsonowicz, presi
dió el descubrimiento de una lápida en ho
nor de los caídos en aquellos sucesos, las 
autoridades favorecieron la organización 
de contramanifestaciones para silenciar o al 
menos disminuir la preparadas por los estu
diantes. No se les ocultaba, en efecto, a los 
dirigentes comunistas que la fecha podía 
adquirir fácilmente un signo antisoviético y 
anticomunista, forzosamente explosivo en 
las circunstancias actuales. 

Bajo las apariencias de una relativa cal
ma, la famosa tregua de tres meses solicita

da por el jefe del gobierno y ministro de 
Defensa, Jaruselzki, al tomar posesión de 
su cargo el pasado mes, el incendio sigue 
creciendo silenciosamente, dirigiéndose en 
línea recta hacia la ruptura. Que esta ha de 
producirse más pronto o más tarde es algo 
que está en la conciencia de todos los pola
cos y de los observadores internacionales 
mejor informados. La única duda radica en 
la fecha en que se producirá y la forma en 
que se desarrollarán los acontecimientos. 
Tal como están las cosas, bastaría un inci
dente cualquiera para que- sobrevenga la 
explosión, sin que baste ya la habilidad y 
los propósitos de moderación del dirigente 
de «Solidaridad», Lech Walesa, para impe
dirlo. De hecho la decisión se encuentra en 
Moscú y los últimos sucesos indican que el 
Kremlin busca deliberadamente provocar la 
agudización de la crisis para «justificar», a 
la manera soviética, el desencadenamiento 
de una dura represión a cargo del gobierno 
títere de Varsovia y eventualmente una in
tervención, disfrazada o abierta, de las tro
pas rusas. 

MOSCÚ EXPIDE UN «UKASE» 

A esta convicción se ha llegado paulati
namente, con solo observar el curso fatal 
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de los acontecimientos. La sustitución del 
secretario del partido, Gierek, por Kania, y 
el nombramiento de un nuevo jefe de go
bierno, el general Jaruselzki, hay que in
terpretarlos como una operación para man
tenerse «fuera del alcance de la artillería». 
En teoría, se dejaba a los polacos que resol
vieran la crisis entre ellos, esperando, que 
los nuevos dirigentes se mostraran más há
biles para absorberla y recuperar las riendas 
perdidas por sus antecesores. Pero desde 
diciembre pudo advertirse un endureci
miento de Moscú, puesto de relieve por la 
reunión en la «cumbre» del Pacto de Var-
sovia. Si hoy se relee con atención el párra
fo alusivo a los acontecimientos polacos se 
percibe el acento amenazador con que se 
exigía a los polacos que sofocaran las inge
rencias —pretendidas— de los medios 
extranjeros y capitalistas contra «la so
ciedad socialista», a la vez que se subrayaba 
que la defensa del sistema comunista no era 
cuestión exclusiva de un país, sino de todo 
el bloque del Pacto de Varsovia. La eviden
te contradicción que esto supone es algo 
que no embaraza a los ideólogos soviéticos, 
dispuestos a invocar en cualquier circuns
tancia la denominada «doctrina Breznev de 
soberanía limitada» y el «internacionalismo 
proletario», para intervenir con sus tanques 
en una nación inquieta. Con este alegato 
fueron enviados seiscientos mil soldados 
del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia en 
agosto de 1968, y el mismo sofisma preten
de justificar la invasión de Afganistán por 
cien mil soldados soviéticos en diciembre de 
1979. 

En el caso polaco se argüía suplementa
riamente con un argumento que dejaba su
poner que la intervención en Polonia 
estaría explicada por los intereses estratégi
cos de la URSS y del Pacto de Varsovia. 

Desde diciembre, las señales de alarma 
han crecido sin cesar, con nuevas y más 
apremiantes presiones sobre el gobierno de 
Varsovia y con la utilización del XXVI 
Congreso del Partido Comunista Soviético 
como resonador del coro de los delegados 
de los países satélites para justificar antici
padamente un acto de fuerza de Moscú. 

El punto culminante de esta maniobra de 
largo alcance se encuentra en la compare
cencia de los dirigentes soviéticos en el 
Kremlin, donde les esperaba, al otro lado 
de una mesa convertida en verdadero tribu
nal, un sólido equipo dirigido por Breznev, 
y en el que figuraban los ministros de Asun
tos Exteriores, Gromyko, y de Defensa, 
Ustinov, más el jefe de la policía soviética, 
Andropov, a manera de fiscales impla
cables de los convocados. No habían basta
do pues, las palabras de los polacos en el 
curso del congreso sobre sus posibilidades 
de controlar la situación al gusto de Moscú, 
puesto que reaparecieron en el Kremlin pa
ra ser amonestados pocos días después de 
clausurado aquel acto y cuando estaba en 
vigor la tregua solicitada a «Solidaridad» y 
a la que Walesa dio su conformidad, aun 
advirtiendo que actos poco meditados por 
parte del gobierno podrían desencadenar el 
desbordamiento de las masas, cada vez más 
desconfiadas acerca de las verdades inten

ciones del gobierno y sobre el cumpli
miento por parte de éste de los acuerdos fir
mados en agosto en Gdansk. 

Esta advertencia no era inútil. De los 
veintiún puntos de aquellos acuerdos la 
mayoría de ellos no han sido respetados y 
resultan más claras cada día las pruebas de 
ir recortando paulatinamente las conce
siones hechas. Ño se han cumplido las pro
mesas hechas respecto a la concesión de es

pacios en los medios de comunicación so
cial a los sindicatos independientes, se obs
taculiza por todos los medios el reconoci
miento de los sindicatos campesinos inde
pendientes y de las organizaciones estu
diantiles y los presos políticos más destaca
dos continúan en las cárceles, aumentándo
se poco a poco su número con nuevas pri
siones, de dirigentes locales, en un visible 
intento por desarticular «Solidaridad». 

Campesinos, con trajes típico, manifestándose para pedir la legalización de 
su sindicato «Solidaridad». 
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El general Jaruzelski, a la izquierda. 
El hombre clave de la nueva situación. 

tuación de los presos de la K.P.N., que no 
solamente no han sido liberados, como se 
esperaba, sino que han sido procesados, 
formulándose contra ellos acusaciones que 
pueden desembocar en penas de muerte. Se 
les acusa, en efecto; de actividades contra el 
Estado «y los intereses políticos esenciales 
de la Polonia popular», y de «haber creado 
en septiembre de 1979 una organización fi
nanciada por centros extranjeros, para 
derribar por la fuerza el sistema constitu
cional polaco, debilitar su sistema de defen
sa y provocar la ruptura de las alianzas de 
Polonia con los países socialistas». Según 
los acuerdos de Gdansk, el gobierno no 
emprendería acciones judiciales contra los 
presos políticos. La formulación de graves 
acusaciones cuatro meses después del arres
to de los jefes de la K.P.N. y la persecución 
que se ha reanudado contra los dirigentes 
de la KOR violan abiertamente por tanto 
aquellas promesas. Además, los casos men
cionados no son los únicos. Una oleada de 
represalias, expulsiones de sus puestos de 
trabajo y detenciones se ha abatido sobre 
miembros de menor relieve en varios 
centros polacos, a la vez que se alargan si
nuosamente los trámites para legalizar a pe
queña escala las organizaciones campesinas 
independientes, y se dificultan aún más las 
actividades de los movimientos estudianti
les, pese a las promesas hechas para poner 
fin a la huelga de millares de estudiantes en 
las universidades de Varsovia y Lodz. 

DETENCIONES Y PROCESOS 
Dos son las principales personalidades 

cuyo arresto ha provocado un aumento de 
las tensiones: Jacek Kuron y Adam Mich-
nik, dirigentes de la KOR, Comité de Auto
defensa Social, organización no integrada 
directamente en «Solidaridad», pero con la 
que colaboran como consejeros. Más 
complicado es el caso de Moczulski y otros 
cuatro dirigentes de la K.P.N., Confedera
ción de Polonia Independiente, que se en
cuentran detenidos desde el pasado mes de 
noviembre. Kuron es un hombre tan popu
lar, al menos entre los obreros, como Wale-
sa, en razón de haber sido el iniciador de 
los movimientos de protesta en su primera 
etapa, y haber pasado varios años en pri
sión. Michnik es un historiador e intelec
tual cuyas actividades encuentran gran eco 
entre los estudiantes. Por ambos motivos, 

MOQUETAS, 
ALFOMBRAS 
CAÑAS Y MIMBRE 
FIBRAS RUSTICAS 

Y FELPUDOS 

General Ricardos, 61. Teléf. 4714022. 
Bravo Murillo, 105. Teléf. 2543419. 
Alcalá, 372. Teléf. 4073150. Avda. de 
la Albufera, 47. Teléf. 4772285. Fuen-
carral, 93. Teléf. 4479571. Avda. Dos 
de Mayo (Zarzaquemada). 

INSTALACIONES 
Y PRESUPUESTOS 

Desde la reunión en la «cumbre» 
del Pacto de Varsovia, que tuvo 
lugar en diciembre en Moscú, los 
soviéticos habían decidido ya a 

golpear brutalmente en Polonia. 

el gobierno procedía hasta ahora cauta
mente contra ellos, sin dejar de vigilarles y 
practicando una sinuosa política para sepa
rarles de «Solidaridad». En lo que concier
ne a la K.P.N. no hay equívocos: se trata de 
un movimiento nacionalista, antisoviético y 
anticomunista a la vez, de acuerdo con las 
tradiciones históricas polacas, y sobre él 
descargaron implacablemente las iras gu
bernamentales. «Solidaridad» se mantuvo 
distanciado de este movimiento, aunque 
incluyó la libertad de los dirigentes deteni
dos entre las reivindicaciones suscritas en 
Gdansk. 

Bruscamente, y mientras parecía afian
zarse la tregua, las decisiones gubernamen
tales han caído sobre todos ellos. Kuron y 
Michnik fueron detenidos. El primero 
quedó después en la situación de libertad 
vigilada, y el arresto del segundo no pudo 
hacerse efectivo al haberse formado espon
táneamente una escolta de protección de 
militantes de «Solidaridad», decididos a 
impedirlo por la fuerza. Más grave es la si-

«MANIOBRAS» MILITARES 
O INVASIÓN DISFRAZADA 

No es cuestión pues, como podía creerse, 
de una falta de coordinación entre el go
bierno y sus funcionarios en algunas de las 
«vaivodias». Hasta principios de año, en 
efecto, se hablaba de una divergencia de 
opiniones entre los dirigentes del partido, 
divididos en «moderados», partidarios de 
negociar paso a paso, haciendo el mínimo 
de concesiones, y los «duros», decididos a 
entablar una prueba de fuerza con todas 
sus consecuencias. Un poco superficial
mente se clasificaba entre los primeros al je
fe del gobierno, Jaruzelski, al secretario del 
partido, Kania, y al general Moczar, que 
desde noviembre está reuniendo en su per
sona muchos poderes. Esto es olvidar que 
todos ellos fueron nombrados por Moscú, 
al producirse el fracaso de Gierek, como 
hombres incondicionales y dispuestos a po
ner en práctica las instrucciones que reci
bieran del Kremlin. De hecho, Jaruzelski y 
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Moczar fueron formados en la Unión So
viética, el primero en sus academias milita
res, y el segundo puesto al frente por Stalin 
de los grupos que se encargaron durante la 
Segunda Guerra Mundial de controlar a las 
formaciones nacionalistas en su resistencia 
contra los alemanes. Sólo la óptica desin
formada del mundo occidental podía creer 
en la conversión patriótica de estos tres 
agentes de Moscú. 

Lo que sí está claro es que desde la 
reunión en la «cumbre» del Pacto de Var-
sovia, que tuvo lugar en diciembre en Mos
cú, los soviéticos habían decidido ya gol
pear brutalmente en Polonia, y que la lla
mada al Kremlin, pocos días después de fi
nalizado el XXVI Congreso, de los dirigen
tes polacos no tuvo otra finalidad que la de 
darles las instrucciones para aplicar una 
nueva política, que no es otra que la de ir 
anulando paulatinamente las concesiones 
hechas por los acuerdos de Gdansk y actuar 
sin contemplaciones contra los movimien
tos y dirigentes de la oposición nacional, 
empezando por los eslabones más débiles. 

Y en efecto, pocos días después del regre
so a Varsovia de Kania y Jaruzelski se de
sencadenó la oleada represiva. La prensa 
soviética y la de los países satélites, espe
cialmente la de Checoslovaquia y la Alema
nia oriental, intensificaron su campaña de 
acusaciones contra los «contrarevoluciona
rios» y «los agentes del imperialismo» que 
quieren desestabilizar el régimen comunista 
polaco. Se ha confirmado lo que ya se sos
pechaba: las acciones judiciales contra Ku-
ron, Michnik y los jefes de la K.P.N. 
fueron iniciadas por el gobierno de Varso
via por orden de Moscú. Kania y Jaruzelski 
regresaron de su última entrevista con Brez-
nev llevando este «ukase» en el bolsillo. No 
hace falta más para confirmar que la pre
tendida soberanía de los gobiernos comu
nistas no es otra cosa que una ficción, 
buena únicamente para engañar a los go
biernos occidentales que están otorgando 
créditos enormes a Varsovia para salvar al 
régimen comunista polaco de la bancarro
ta. Las deudas de la Polonia comunista a 
los países europeos occidentales rebasan 
largamente los veinte mil millones de dóla
res, y en las últimas negociaciones efec
tuadas en París, Varsovia pide un crédito 
suplementario de casi otros diez mil millo
nes de dólares para pago de intereses y 
comprar productos que necesita. La Unión 
Soviética, cuya «ayuda fraternal» tanto 
elogian los cipayos, puede enviar tanques y 
cañones para aplastar cualquier intento de 
independencia nacional, pero es incapaz de 
entregar un rublo en víveres. Esto significa 
que Occidente financia de hecho al comu
nismo. 

De lo que pueda suceder en Polonia, la 
verdadera responsable será la URSS. Jaru
zelski y Kania recibieron la imperativa or
den de «cambiar el curso de los aconteci
mientos», lo que debe entenderse como 
anulación de los acuerdos de Gdansk, li
quidación de «Solidaridad» y refuerzo del 
desintegrado partido comunista. Para apo
yar estas exigencias se ha procedido a una 
demostración de fuerza militar. A nadie en
gaña el verdadero sentido de los «ejerci
cios» militares que efectúan en territorio 

Lech Walesa puede verse en cualquier 
momento desbordado por los 
acontecimientos. 

polaco tropas soviéticas y del Pacto de Var
sovia, en número evaluado en 35.000 solda
dos. Posiblemente la cifra real será mayor. 
Hay que recordar que la Unión Soviética 
tiene permanentemente estacionadas en Po
lonia dos divisiones y dispone de una base 
aérea. 

EUROPA: ESUCHA LA VOZ 
DE POLONIA 

En estas condiciones ya no se cree que 
sea posible prolongar por mucho tiempo la 
táctica de «compromisos» ficticios que 
venía siguiéndose desde agosto del pasado 
año. Otro indicio de la reactivación de la 
tensión lo constituye el enfrentamiento 
entre Kania y el Primado de la Iglesia cató
lica Wychinzski durante una entrevista que 
tuvo lugar la semana pasada. A pesar de to
dos los esfuerzos moderadores, el Primado 
ha fracasado esta vez en sus esfuerzos por 
llevar al secretario del partido comunista a 
posiciones razonables. De hecho, Kania no 
tiene otra autoridad que la que le quiera 
permitir Moscú. Los campesinos reunidos 
en un congreso en Poznan, los trescientos 
mil obreros que se declararon en huelga el 
día 11 de marzo en la región de Lodz, las 
protestas de los estudiantes, no son es
cuchados por el partido comunista. Este no 
obedece más órdenes que las que le llegan 

desde la Unión Soviética, y en Moscú cuen
tan únicamente sus ambiciones imperialis
tas, su programa de esclavismo mundial, su 
ambición de dominar toda Europa. 

Una vez más, las mentiras de la propa
ganda soviética quedan al descubierto. 
¿Dónde está la pretendida independencia 
de los partidos comunistas locales? Pero, 
¿es que podían creerse las frases de propa
ganda, buenas únicamente para engañar a 
los ingenuos y adormecer a los pueblos 
amenazados? 

La Europa occidental ha de aprender es
ta lección si no quiere suicidarse.D 

CARNICERÍA 
Luis Sáenz 
de Nieva 

Carnes, fiambres 
Especialidad en: 

JAMÓN DE JABUGO Y 
TERNERA FINA DE CASTILLA 

Avda. Generalísimo, 22 
CERCEDILLA (Madrid) 
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informe José María IGLESIAS 

El terrorismo, cáncer del mundo (IV) 
viles incitados por los agentes cubanos 
logrando sumir por más de tres meses a 
Santo Domingo en el caos. 

Bolivia. En el mes de marzo de 1967, el 
Gobierno boliviano reconoció por primera 
vez públicamente la presencia de efectivos 
guerrilleros en la Quebrada de Ñan-
cahuazú. El comandante del Ejército de 
Bolivia, Jorge Belmonte Ardiles afirmó que 
el guerrillero argentino-cubano Ernesto 
Guevara (Che) se encontraba en Bolivia y 
que a él se debía la organización de un ejér
cito de guerrilleros en la región montañesa 
del sudoeste del país, manifestando que el 
día 23 de marzo, una patrulla había sido 
atacada por elementos guerrilleros. 

El movimiento guerrillero de Bolivia fue 
organizado cuidadosamente por el «Che» 
en perfecto acuerdo con Fidel Castro. Am
bos trazaron el «Plan Continental», es de
cir, la conquista del continente americano 
para Castro. 

Nicaragua. De sobra es conocida la acti
vidad terrorista en Nicaragua donde los 
guerrilleros armados del Frente Sandinista 
de Liberación lograron derrocar al Presi
dente Somoza y hacerse con el poder. 

Uno de los objetivos principales del 
terrorismo ha sido y será, la penetración en 
las Fuerzas Armadas de los países hispano
americanos según quedó demostrado por 
los levantamientos de Carúpano y Puerto 

HISPANOAMÉRICA: 

Objetivo marxista 
E

l interés comunista por la conquista 
política de Hispanoamérica data de 
fines del primer tercio de este siglo. 

Ya en Praga, en los años cincuenta fun
cionaba el «Instituto de Estudios de las Re
laciones Latinoamericanas», que intervino 
en forma activa en la instauración del régi
men de Fidel Castro en 1959. 

El régimen de Castro inició un período 
de agitación y propaganda en lodo el conti
nente americano como paso previo para la 
realización de intentos más ambiciosos, pa
ra llevar la guerra de guerrillas a los países 
hispanoamericanos. 

Guatemala. La lucha guerrillera comen
zó con el levantamiento armado del 13 de 
noviembre de 1960. El gobierno aplastó la 
insurrección pero los rebeldes dispersos por 
el país dieron inicio a la lucha guerrillera. 

Perú. A finales de 1959 comenzó la in

surrección en aquél pais con asaltos a nu
merosas haciendas y empresas norteameri
canas. La lucha guerrillera se intensificó a 
partir de 1962, pero la gran ofensiva terro
rista comenzó en julio de 1965. 

Venezuela. Las actividades del terroris
mo comenzaron en 1960 con varios levanta
mientos armados. Indudablemente es uno 
de los países que más ha sufrido la acción 
subversiva castrocomunista. 

Colombia. Los viejos focos de bandidos 
que operaban en los «llanos orientales» 
fueron dominados por los castristas y, des
de entonces, sólo responden a las orienta
ciones emanadas desde La Habana. 

República Dominicana. El 24 de abril de 
1965 se enfrentó a una de las más graves cri
sis de los últimos años. Armas del Ejército 
y otras que habían sido introducidas desde 
Cuba sirvieron para armar a millares de ci-

Cabello en el año 1962 en Venezuela y la re
belión de los «Fusileros Navales» de Brasil 
en 1964, entre otros casos. 

LA VIOLENCIA EN ARGENTINA 

Argentina fue uno de los países hispano
americanos más golpeados por la violencia 
de la guerrilla urbana hasta que, al exten
derse el proceso militar, comenzó a identifi
carse la guerrilla y la violencia con el mar
xismo y a combatirse duramente contra 
ella. 

LOS ORÍGENES 

En 1959, los sectores marxistas liderados 
por John William Cooke en el peronismo, 
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• El régimen de Castro inició un período 
de agitación y propaganda en todo 
el continente americano. 

ya mantenían directos contactos con Cuba, 
siendo uno de los principales enlaces la pro
pia mujer de Cooke, Alicia Eguren. 

Triunfante en ese año la revolución co
munista de Castro, se propagó en la Argen
tina la consigna de reproducir la estrategia 
armada desarrollada por los cubanos en 
Sierra Maestra. Se encuadraron entonces 
elementos peronistas de izquierda, socialis
tas, trotskistas y comunistas para que ope
rasen como guerrilla rural en el Norte (San
tiago del Estero y Tucumán), bajo el man
do del «Comandante Uturunco». 

Sin embargo, en poco tiempo tuvo un de
senlace negativo. La banda terrorista, mal 
preparada y carente de apoyo en la pobla
ción de la zona, después de realizar algunas 
acciones sin mayor repercusión ni efectivi
dad fue fácilmente desbaratada por las 
fuerzas del orden. 

En 1961, cuando Castro se declaró públi
camente como marxista-leninista, circulaba 
el escrito del «Che» Guevara reconociendo 
que «los que dirigen la guerra de guerrillas 
no son hombres que hayan curtido su espal
da dia tras dia sobre el surco». Por ello, la 
izquierda marxista argentina, un mosaico 
de grupúsculos sin raigambre ni consenso 
popular, recibió instrucciones de Cuba pa
ra impulsar el terrorismo mundial mediante 
un doble juego táctico. 

Por un lado, se debía organiar un «parti
do obrero» desembozadamente marxista, 
para agrupar los sectores radicalizados que, 
inspirados en la imagen castrista, postula
ban la lucha armada como vía exclusiva por 
la toma del poder, prescindiendo de la cap
tación de la masa obrera peronista. Para 
ello se creó en Santiago del Estero el «Fren
te Revolucionario Indoamericano Popu
lar» (FRIP), de base trotskista, y engrosa
do, a poco tiempo, por cuadros del grupo 
«Praxis» dirigido por Silvio Frondizi. Parte 
de la «agitación y propaganda» fue de
sarrollada por el «Movimiento de Libera
ción Nacional» (MLN) de Ismael Viñas 
—cenáculo de intelectuales desprendidos 
del entorno del Presidente Frondizi—, sos
teniendo la conquista del poder mediante 
«la violencia armada», excluyendo al pero
nismo por ser un mero «Grupo político de 
presión». 

Por otro lado, las instrucciones 
imponían intensificar el «entrismo», vale 
decir la infiltración, en las filas peronistas, 
procurando copar, sobre todo, las organi
zaciones sindicales. 

Esta maniobra había sido iniciada ante
riormente por los elementos de Nahuel Mo
reno que, provenientes de la fracción so
cialista que lideró Enrique Dickmann, 
dieron origen al «Movimiento de Agrupa
ciones Obreras» (MAO) y después a «Pa
labra Obrera», posteriormente vinculada al 
FRIP. 

Otro grupo «entrista» fue el de Abelardo 
Ramos y, a partir de 1961, el «Partido So
cialista Argentino», apologista de la sub
versión cubana. 

Tanto la guerra psicológica soviética en 
el marco internacional, como la «agitación 
y propaganda» desplegada por cada parti
do comunista en su ámbito nacional, utili
zaban como sucede actualmente a la llama
da «ultra-izquierda» como carne de cañón, 
aparentemente desvinculada de la línea 
pro-rusa, aunque ésta proclame su apoyo a 
«las guerras de liberación nacional». 

En 1963, el Congreso del Partido Comu
nista Argentino proclamó la consigna de 
«por la acción de las masas hacia la con
quista del poder», afirmando también que, 
de exigirlo las circunstancias, no podía des
cartarse la lucha armada. En el mes de 
febrero de 1964 se descubrió en Icho Cruz-
Tala Huasi, Córdoba, un campamento 
guerrillero bautizado «Camilo Cienfuegos» 
en homenaje al guerrillero cubano, e in
tegrado por miembros de la Federación Ju
venil Comunista de Córdoba. El grupo, 
apoyado por el Partido Comunista local 
para la preparación de cuadros «militariza
dos», obedecía a Juan Enrique Sáleme, 
entrenado, a su vez, en Cuba. 

Al mes siguiente, la Gendarmería Na
cional intervino contra un núcleo terrorista 
denominado «Ejército Guerrillero del 
Pueblo» (EGP), detectado en los bosques 
sáltenos de Oran. 

También ese año, una explosión acciden
tal en la calle Posadas 1168 de la capital fe
deral permitió descubrir otro grupo terro
rista, constituido por elementos trotskistas 
y peronistas volcados al marxismo, directa
mente vinculado a Cuba. 

La infiltración marxista había alcanzado, 
además, al grupo nacionalista «Tacuara», 
segregándose un sector que, después de 
asaltar el Policlínico Bancario, se concretó 
con los «Tupamaros» uruguayos. 

En 1967, elementos del grupo de la calle 
Posadas y del EGP desbaratado en Salta 
desplazan a 30 argentinos a Cuba, con el 
fin de incorporarlos, después de adiestra
dos, a la guerrilla del «Che» en Bolivia. A 
ellos se sumaron, en ocasión de la primera 
reunión de la OLAS, otros 150 argentinos. 
Todos ellos recibieron instrucción sobre ar
mamento y explosivos, inteligencia y con
ducción político-militar. Simultáneamente, 
un grupo de intelectuales recibió directivas 
para un accionar encubierto en los medios 
de comunicación. 

A mediados de 1968 regresaron al país, 
recibiendo meses después la orden cubana 
de organizar el «Ejército de Liberación Na

cional» (ELN) en apoyo logístico del movi
miento subversivo de Guido «Inti» Peredo 
en Bolivia. Para ello constituyeron 3 secto
res con direcciones políticas independientes 
a los fines de la captación de posteriores 
elementos de distintas extracciones. 

La muerte de Peredo, en septiembre de 
1969, altera los planes subversivos y cada 
sector conforma en líneas generales, una 
organización subversiva: 

a) El sector 1 engrosa, en parte, al PRT-
ERP que, además de las operaciones terro
ristas, impulsa el accionar clasista de los 
sindicatos de fábrica SITRAC-SITRAM. 
Entre sus personeros de superficie se desta
caron los abogados Gustavo Roca y Gar
zón Maceda, al igual que el ideólogo Silvio 
Frondizi. 

b) El sector 2 constituyó las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias (FAR). 

c) El sector 3 produjo dos vertientes. 
De los grupos social-cristianos de «Cris

tianismo y Revolución» nace el grupo 
«montoneros», que se articula al peronis
mo a través de la «CGT de los argentinos» 
liderada por Ongaro. El resto se incorporó 
a ras «Fuerzas Armadas Peronistas» 
(FAP), constituidas después de la fallida 
experiencia de Taco Ralo (1968), teniendo 
como ideólogos a John William Cooke, 
Héctor Villalón, Mario Valotta, Ricardo 
Rojo y Rogelio García Lupo. 

Por su parte, la escisión producida en el 
Partido Comunista Argentino (1967) por 
elementos castro-maoistas permitió a estos 
organizar las «Fuerzas Argentinas de Libe
ración» (FAL) en base a los cuadros del 
Partido Comunista Revolucionario (PCR). 
Otra fracción posterior, «Varguardia Co
munista», ahora denominada «Partido Co
munista Marxista Leninista» (PCm-1) se en
cuentra actualmente intentando acciones 
terroristas. 

Posteriormente el PRT-ERP conforma, 
con el MIR chileno, el ELN boliviano, y el 
MLN «T» uruguayo, la Junta de Coordina
ción Revolucionaria. 

Como decíamos anteriormente, desde la 
implantación del poder militar la lucha 
contra el terrorismo se hace, cada vez más 
efectiva, logrando reducir su actividad no
tablemente. D 

(Continuará) 

Nota: Documentación obtenida del libro 
editado por la «Asociación Patriótica Ar
gentina» y otras publicaciones. 
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rcafe/\AYOR 
CASTROPONCE 

ORDENO... Y BANDO 

L
os componentes del equipo de 
gobierno municipal, es decir, los 
sociococos, deberían de añadir a 

su honradez y eficacia, la contumacia 
aunque esto suene a pareado. Mira que 
se les dijo que el acuerdo sobre el con
venio colectivo de los funcionarios era 
ilegal y que, por tanto, podría ser anu
lado... Pues nada, se les metió en la ca
beza, como en otras ocasiones, que 
ellos hacian lo que les daba la gana y lle
varon la cosa adelante. Eliminaron to
da protesta prohibiendo democrática
mente que se manifestaran los fun
cionarios independientes y ¡a otra cosa 
mariposa! 

Pero, como también se les había ad
vertido, presentado el recurso corres
pondiente, la Dirección General de 
Administración Local, ha resuelto sus
pender el citado acuerdo «por infringir 
manifiestamente diversas normas lega
les referentes a la estructura y cuantía 
de las retribuciones, licencias y permi

sos de funcionarios, etcétera». La sus
pensión no ha gustado nada a los ocu
pantes de la Casa de las Chivas donde, 
contumaces ellos, se piensa seguir ade
lante con el acuerdo, aun corriendo el 
riesgo de caer en rebeldía. 

Y el alcalde, como acostumbra, en
caramado en el guindo, ya que ha 
declarado que la cosa podía haberse 
arreglado previamente si se les hubiera 
hecho alguna indicación, «pero conmi
go por lo menos, no se ha discutido na
da». 

Es decir, que el alcalde de la ciudad 
no se entera de «ríen», ni siquiera del 
informe jurídico emitido por los pro
pios servicios municipales declarando 
nada menos que anticonstitucional el 
convenio. Ni «tuvo noticia» del voto 
en contra de UCD cuando se sometió a 
aprobación del Pleno el acuerdo... ¿En 
qué estará pensando don Enrique que 
tampoco supo «de qué iba» la preten
dida manifestación de los funcioná

is/ alcalde de la 
ciudad no se 
entera de 
«rien». 

ríos, democráticamente prohibida? 
Y lo curioso es que, a pesar de que 

con él no ha discutido nadie, emite su 
juicio sobre la determinación de la Ad
ministración Local diciendo que la sus
pensión del convenio es «un acto 
político» y que respecto al contenido 
del mismo «ya se sabe que a veces es 
necesario buscar caminos paralelos a 
los legales que tienen justificación para 
evitar problemas que, es lo que hici
mos nosotros». ¡Caray con el profe
sor...! 

UNA FINA PROSA 

Lo que sucede es que al señor Tier
no, aparte de viajar, lo que le gusta es 
redactar los bandos municipales que 
según declara el propio corregidor, los 
hace personalmente y se divierte al 
escribirlos... Los medios informativos 
dicen que su lenguaje «tiene una envol-
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tura dieciochesca» y el «bandista» que 
es el de los labradores sorianos, elu
diendo barbarismos y utilizando un 
buen castellano sin arcaísmos. ¡Pero 
qué preciosidad! 

Lo más curioso es la «materia pri
ma» de los bandos que no es otra que 
la contenida, salvo un par de excep
ciones, en normas, disposiciones y sen
cillas notas informativas, que se vienen 
publicando desde el año 1939 y si
guientes, y de las que pueden ser 
ejemplo: la vacunación antirrábica de 
perros, tráfico rodado en los cemente
rios y en las fiestas de Navidad, carga y 
descarga, etcétera, incluidos los obli
gatorios bandos de alistamiento y 
reclutamiento de los mozos de los 
correspondientes reemplazos... 

Hay, ciertamente, una novedad, el 
bando publicado el 26 de febrero sobre 
la manifestación contra el asalto de las 
Cortes... 

Conocidos los temas, quien esto 
escribe no va a tener más remedio que 
lanzarse a las calles de la ciudad para 
intentar ver si queda algún bando le
gible y poder extasiarme ante la prosa 
de los campesinos sorianos, salida de 
la pluma de nuestro inefable alcalde 
que, ante cometido tan importante co
mo es la redacción de los no menos im
portantes bandos, no se entera de que 
un acuerdo por él firmado contiene 
irregularidades jurídicas que, como 
acaba de verse, invalidan totalmente lo 
acordado. D 

I A CHISPA 1)11 «CATO» 

• Ante la posibilidad de que se es
tablezca la figura del «defensor muni
cipal del pueblo» (ya saben, con el 
pueblo, para el pueblo, por el 
pueblo...) más de un «gato» ha 
maullado: ¿Y quién nos defenderá del 
defensor...? 

• El llamado edificio Mantuano, anti
gua Academia de Mandos de Juventu
des y transformado en un centro pre
tendidamente cultural en el que todo 
vale incluida la vandálica y sistemática 
destrucción de las en tiempos modéli
cas instalaciones, va a ser al fin desalo
jado... por quienes antes, antes de su 
llegada a la Casa de las Chivas, 
defendían la supervivencia del cultural 
Invento. Y va a ser desalojado «pres
to»: en un plazo improrrogable de 
ocho dias, transcurridos íos cuales sin 
que aquél se produzca se ejecutará el 
desahucio por vía administrativa. Va
mos, que de contemplaciones nada. ¡A 
la peinetera calle y que se vayan con la 
cultura a otra parte! Como dicen los 
vecinos, que están hasta el gorro de los 
cultos ocupantes. «Por ahí debíais ha
ber empezado, machos.» 

• Continúan coleando los ecos de los 
grandes/fastos carnavalescos... Para el 
Ayuntamiento han sido fantásticos, 
sensacionales, todo un éxito... y para 
la mayoría de los madrileños una 
cochambre, una lástima y un gasto de 
seis millones que hubieran venido bien 

para muchas otras cosas. Y para los 
vecinos de la Playa Mayor una verda
dera tortura. 

• «Estadísticas recientes revelan que 
Madrid es una de las capitales de todo 
el mundo con índice más elevado de 
mendicidad callejera», leía en «ABC» 
de hace unos días un vecino de Ciudad 
Lineal, dato que le hizo exclamar: «Y 
todavía hay quien escribe que no es 
verdad que con Franco se vivía mejor, 
¡"pa" qué las prisas!». 

• Lo que también va viento en popa es 
el aumento de tasas, impuestos y ar
bitrios que los sociocomunistas en su 
propaganda electoral decían, poco me
nos, iban a ser abolidos cuando llega
ran a la Casa de las Chivas. Ahora ha 
correspondido a la grúa que ha subido 
los servicios completos, de mil pesetas 
a mil quinientas pesetas. De este modo 
alcalde y concejales, «sin abuela», se
gún «ABC», «la situación económica 
que era catastrófica —han dicho los 
ediles— se ha salvado con una modesta 
subida de impuestos y una política 
agresiva de inversiones». «La situación 
sería catastrófica, comentaba un "ga
to", pero nos hacían parques, se inau
guraban escuelas y polideportivos, as
faltaban las calles y Madrid estaba más 
reluciente que un ascua. ¡Tendrán 
jeta...!». 

CHISPERO II 

Lo único importante 

P
ara Alianza Popular, teórica
mente, España es lo único im
portante. 

Es así que la democracia perfecta
mente establecida, al aplicarse el prin
cipio de autodeterminación de los 
pueblos y nacionalidades que le es con
substancial, desintegra, desmembra y 
hace desaparecer España. 

Luego, Alianza Popular es contraria 
a la democracia, o, al menos, para 
Alianza Popular no es importante la 
democracia. 

P
ara Alianza Popular, de hecho, 
lo más importante a la hora de 
concertar alianzas y coaliciones 

políticas es la salvaguardia de la de
mocracia. 

Es así que la democracia resulta di
solvente de España. 

Luego Alianza Popular no le impor
ta la disolución de España. 

Luego para Alianza Popular lo más 
importante no es España, sino la de
mocracia, a menos que se afirme que 
Alianza Popular es contradictoria, no 
respeta el principio de contradicción, 
diciendo que España es lo único im
portante y diciendo, al mismo tiempo, 
que lo único imgprtante es mantener la 
democracia. 

A
lianza Popular pretende repro
ducir en España una democra
cia como la británica. 

Es asi que la democracia británica 
hay que hacerla con británicos (que 
tienen una historia, una cultura, unas 
costumbres y una idiosincrasia, 
psicología y sociología, realmente dis

Eulogio RAMÍREZ 

tintas de las que singularizan a los es
pañoles). 

Luego Alianza Popular se empeña 
en una utopía. 

A lianza Popular es un partido 
conservador, de derechas. 

Es asi que la fe democrática, 
liberalista y conservadora, consustan
cial con Alianza Popular, no quiere 
asumirla toda la derecha en España. 

Luego Alianza Popular nunca 
tendrá todos los votos de la derecha en 
España; luego jamás llegara al Poder; 
luego está condenada a la esterilidad 
política; luego sólo sirve para dividir a 
la derecha; luego si quiere conseguir el 
Poder ha de hacer suyos los ideales, los 
valores y los propósitos de la España 
eterna, lo que caracteriza a España en 
la historia, contrario al liberalismo. D 
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^ IGLESIAv suTIEMPO y 
IJCIS 

Entre la turbación y el asombro 
(El hombre de la calle a la Conferencia Episcopal) 

L
os fieles católicos españoles hace 
ya bastantes años que venimos 
soportando con invencible pa

ciencia: omisiones, declaraciones, ac
tuaciones, silencios y complicidades de 
(gran parte de) nuestra Jerarquía, que 
nos desconciertan y escandalizan. Pero 
el hecho asombroso de la elevación a la 
presidencia de la Conferencia Episco
pal Española del pastor ovetense, da
dos ciertos antecedentes gravísimos, 
desborda ya todo lo tolerable. 

Por eso, muy de acuerdo con la en
señanza del doctor Angélico: —«Ha
biendo peligro próximo para la fe, los 
prelados deben ser argüidos, incluso 
públicamente, por sus subditos»—, le
vantamos públicamente nuestra voz. 

1. SUMARIO DE URGENCIA 

a) No vamos a fijarnos en aquel ca
so insólito de las concelebraciones 
sacrilegas de sacerdotes casados y céli
bes, toleradas aún en locales del arzo
bispado, hasta que tuvo que des
cubrirlas una revista frivola; y que des
pués se pretendió explicar con una no
ta... modelo de cómo NO debe ser una 
aclaración episcopal en materia tan 
sagrada. 

b) Prescindiremos de aquellas sus 
afirmaciones («Región», 15-111-72) de 
que «las conclusiones de la Asamblea 
Conjunta son absolutamente ortodo
xas», y que hay «errores en su interpre
tación por la Sagrada Congregación 
del Clero». 

Claro. El documento romano seña
la: planteamientos de base claramente 
erróneos, interpretaciones contrarias a 
las enseñanzas del Evangelio, que lle
van a una verdadera ruina de los pun
tos capitales de la Fe, la Moral y la dis
ciplina de la Iglesia. 

¿O es que el señor Presidente votó a 
favor de aquel perdón vilmente hi
pócrita y calumnioso contra nuestros 
«mártires en la plena acepción de la 
palabra»? (Pío XI). No será temerario 
suponerlo así, después de haber prohi
bido la Santa Misa en la cuenca mine
ra, en un marco de piedad y de respeto, 
en sufragio cristiano por los caídos por 
Dios y por España, no hace ahora un 
esfuerzo visible para que la Conferen
cia Episcopal no tolere más esos fune
rales (?) tumultuosos, previo el insulto 
clerical a la bandera de la Patria con la 
prohibición de entrar en las iglesias y el 
veto a la misa por las víctimas... a la 
vez que al tremolar de las ikurriñas y al 
son de cánticos profanos se ensalza a 
los verdugos. 

c) Tampoco nos detendremos en 
aquellas otras perturbadoras palabras 
suyas del pasado verano, recordadas 
ahora muy oportunamente, precisa
mente en «El País». Con ellas prostitu
ye su dignidad episcopal y adultera su 
misión magisterial al bajar al terre
no movedizo, turbio, cambiante, apa
sionado y conflictivo de la peor 
política partidista. Se emiten juicios in
conciliables con las encíclicas 
«Quadragésimo anno» y «Divini Re-
demptoris», y se hacen insinuaciones 
personales injuriosas, injustas total
mente. Modelo también de cómo NO 
debe hablar y de lo que NO debe decir 
un obispo. 

d) ¿Para qué recordar la Asamblea 
Diocesana Sacerdotal de junio del 78? 
Con monstruosa aberración y flagran
te desobediencia al Padre Santo, a 
presbíteros secularizados se les brinda 
igualdad de oportunidades: voz y voto 
para orientar, regular e iluminar el go
bierno de la diócesis, la vida y conduc
ta de sus clérigos. Y se ponen a discutir 
sobre la libre opción del celibato, el re
torno #al sagrado ministerio de los 
tránsfugas y casados, y... la ordena
ción sacerdotal de las mujeres (¡ !). 

Bien. Pablo VI con términos amar
gos y doloridos condenaba por adelan
tado, el 11 de febrero de ese mismo 

Don Gabino 
D

on Gabino se libró por los pe
los. Bueno, por los pelos y por 
la Divina Providencia que, va

liéndose de un peón caminero" negli
gente, no plantó un árbol en el preciso 
sitio por donde D. Gabino se salió de 
la carretera al vencerle el sueño. 

Vamos, que D. Gabino se quedó 
dormido. Y dormido sigue. De lo 
contrario no hubiera dicho eso tan 
sorprendente, comentando el Tejera-
zo: «Donde no hay libertad, no hay re
ligiosidad». 

Me parece muy bien que D. Gabino 
se alegre de que a Tejero le saliera el ti
ro por la culata; como a los señores di
putados también les saliera por la cula
ta todo lo que llevaban dentro. 

Pero de ahí a olvidar la historia de la 
Iglesia, media un abismo. Si el olvido 
se debe a sus muchas ocupaciones y 
preocupaciones por la flamante presi
dencia de la Conferencia Episcopal, 
bien está; pero si lo que dice obedece a 
seguir la corriente de opinión impuesta 

i— 
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año, la díscola convención arzobispal-
clerical ovetense: «Que Dios perdone a 
cuantos una y otra vez han cuestiona
do el sacerdocio ministerial. Dios sabe 
el daño que han hecho». Pero ¿no es
taba condenada ya por la «Sacerdota-
lis caelibatus» y por el Concilio? 

2. EL CASO LIMITE 

Los obispos de Oviedo, es decir, don 
Gabino Merchán y don Elias Yanes, en 
su Hoja diocesana de la Iglesia de As
turias. «Esta hora», editada por el 
secretariado de Medios de Comunica
ción Social, le dedicaba (15-111-73) al 
libro «Yo creo en la esperanza» (heré
tico por los cuatro costados) toda su 
primera página, con fotografía y todo, 
y la mitad de la quinta. Se nos daba en 
sustancia el artículo inadmisible de Iri-
barren en «Ya». En gruesos caracteres 
se os aseveraba alegremente: «El libro 
del P. Díez-Alegria, vivencia personal 
y ortodoxa, fiel a la Iglesia» (¡...!). 

¡Qué casualidad! Uno de esos obis
pos de Oviedo es el actual presidente 
de la CE. ; otro de esos obispos de 
Oviedo era entonces el secretario de la 
CE . ; Iribarren es el actual secretario 
de la C E . ¡De tal Conferencia y de 
conferenciantes tales, líbranos, Señor! 

Nosotros hemos probado (y docu
mentado) reiteradamente en «¿Qué Pa
sa?» que Diez-Alegría no tiene la Fe de 
la Iglesia ni tiene fe en LA Iglesia. 

Efectivamente, sus audacias chocan 
de forma indubitable, directa o indi
rectamente: 

1) Contra el dogma «Creo en la 
Iglesia, una, santa, católica y apostóli

ca» de los Concilios I de Nicea y I de 
Constantinopla... y del Credo de 
Pablo VI. 

2) Contra el dogma del Primado 
' Pontificio, definido en Florencia y Va

ticano I, reafirmado en Vaticano II. 
3) Contra el dogma de la preemi

nencia de la virginidad y celibato por el 
reino de los cielos, enseñado en la 
Escritura y definido en Trento. 

4) Contra los dogmas de la prueba 
legítima del origen divino de la religión 
cristiana, y la insuficiencia de la expe
riencia personal interna e inspiración 
privada, definidos en el Vaticano I. 

5) Contra el dogma de que la pérdi
da de la gracia por el pecado no impli
ca la pérdida de la Fe, definido en 
Trento. 

6) Contra la perennidad de la Igle
sia, implícitamente definida en el Vati
cano I y enseñada en el II. 

7) Contra la unicidad de la Iglesia, 
doctrina católica propuesta en la 
«Unam Sanctam», «Satis cógnitum», 
«Mortalium ánimos»; derivada de la 
doctrina de «Mystici Córporis», 
implícitamente definida en el Vaticano 
I y reafirmada en el II. 

8) Le hace reír la pretensión de la 
necesidad de pertenecer a la Iglesia Ro
mana, contra el decreto florentino 
«pro* Jacobitis» y la prescripción de 
Inocencio III a los Valdenses... 

9) No es posible casar su peregrina 
teoría sobre los ateos, «hijos del 
Reino», con la definición tridentina, 
recordada por el Vaticano II,"acerca de 
la necesidad de la Fe para salvarse, 
«sin la cual es imposible agradar a 
Dios y llegar al consorcio de sus 
hijos». 

10) Tampoco casa su blasfema 
osadía de la infidelidad de la Iglesia, 
con la profesión de fe de Pablo VI y lá 
asistencia del Espíritu Santo vindicada 
en el Vaticano II. 

11) No se salva la genuina acepción 
de la infabilidad pontificia, defini
ción capital y eje dogmático del Vati
cano I. En general sus manifiestos 
errores son incompatibles con la fe en 
«la Santa Iglesia Católica, que es el 
Cuerpo Místico de Cristo» (Vaticano 
II, Iglesias Orientales, 2). 

12) Todo el espíritu de la obra está 
en diametral oposición a la doctrina de 
la santidad e indefectibilidad, y contra 
la constitución «Dei Filius», estricta
mente dogmática, del Vaticano I. Y to
da esa obra ha de interpretarse con la 
música de fondo de su declaración 
(ABC, 28-111-73): «Ninguna Iglesia, y 
tampoco la Romana, es verdadera». 

3. CONCLUSIÓN 

Esa obra, tan radicalmente corrosi
va de la Fe y del amor a nuestra Santa 
Madre Iglesia, ha sido canonizada con 
escándalo en su Hoja diocesana por el 
actual presidente de la CE. , y propa
gada y bendecida por gran parte de sus 
electores en sus revistas más jerár
quicas y hasta en Boletines Oficiales. 
¡Cómo maravillarse que comulguen 
con tales errores y herejías y desamor a 
la Iglesia tantos fieles y tantísimos sa
cerdotes... por culpa de sus maestros 
infieles] 

Esto es tremendo. Así es difícil tener 
una mínima autoridad moral indispen
sable. • 

Jaime CORTES 

por la clerecía progre, eso ya es otro 
cantar. 

¿Cómo se olvida D. Gabino de las 
dificultades que encontró el mismo Je
sucristo? ¿Y qué me dice de las perse
cuciones de los primeros cristianos? ¿Y 
de la sangre que corrió en Roma? ¿Por 
qué no le da un repasito a los Hechos 
de los Apóstoles? ¿Le dicen algo los 
nombres de Pedro y Pablo? ¿Y los in
numerables mártires de Zaragoza? ¿Y 
San Eulogio o San Pelagio? ¿Y el cam
posanto de los mártires de Córdoba? 

¿Por qué no se da una vuelta por la 
Cámara Santa de la catedral de su pro
pia diócesis para venerar las sagradas 
reliquias de los mártires cordobeses? 
¿Por qué no recuerda que en plena «li
bertad» del Frente Popular, nada me
nos que trece Obispos y siete mil sacer
dotes sellaron su religiosidad con la 
sangre del martirio? ¿No le viene a su 
mente Mindszenty? ¿Le dice algo la re
ligiosidad del pueblo polaco que 
disfruta de la «libertad» marxista? En 
fin, ¿por qué no aprovecha la próxima 

visita del Santo Padre y le pregunta si 
son compatibles o no la libertad y la re
ligiosidad? 

Evidentemente, D. Gabino se dur
mió hace unos años. Justo desde que 
empezó a soñar con las libertades de
mocráticas. 

Quiera Dios que no se quede «dor
mido», al pie de un chopo de cualquier 
carretera, con el somnífero que, 
metralleta en mano, le administre uno 
de estos desalmados que nos ha traído 
la «libertad».D 
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_ U IGLESIA' 
suTIEMPO y 

Ramiro SANTAMARÍA 

Los católicos 
y la masonería 
U

na vez más la Iglesia de Cristo se ha 
expresado de una forma condenato
ria contra la masonería. Una decla

ración de la Sagrada Congregación para la 
Doctrina de la Fe, difundida por la radio 
vaticana y a los periodistas acreditados ante 
la Santa Sede, proclama: «Continúa en ple
no vigor el canon del Código de Derecho 
Canónigo que prohibe a los católicos, bajo 
pena de excomunión, inscribirse en aso
ciaciones masónicas y demás asociaciones 
similares». Con gran sabiduría, la Iglesia 
que rige Juan Pablo II, ha recordado, muy 
oportunamente, cuando la masonería ha 
iniciado una nueva ofensiva en el mundo, 
especialmente en España, el canon 2.335, 
que reza: «Los que dan su nombre a la 
masonería o a otras asociaciones del mismo 
género, maquinan contra la Iglesia o contra 
las potestades civiles, incurren, por el mis
mo hecho, en excomunión, simplemente re
servada a la sede apostólica». 

En 1974, Roma ya había recordado y ad
vertido el peligro masónico; cosa que viene 
haciendo desde 1738, durante el pontifica
do de Clemente XII. En tiempos de Pablo 
VI, se había guardado un silencio que pudo 
interpretarse y se intentó explotar, fuera de 
su justo sentido. La primera en dar la voz 
de alerta —¿por qué guarda silencio ante el 
delicado tema para los católicos la Confe
rencia Episcopal Española?— fue, tras, 
una serie de contactos con los dirigentes 
masones, la Conferencia Episcopal Alema
na que, el pasado año proclamó tajante
mente: «La masonería, en esencia no ha 
cambiado. No se puede ser católico y ma
són». Bueno será recordar la advertencia 
del cardenal primado de España, publicada 
en el Boletín Oficial del Arzobispado de 
Toledo: «Continúa, en todo caso, para los 
clérigos, religiosos y los miembros de las 
instituciones seculares, la prohibición de 
inscribirse en cualquier clase de asociación 
masónica». Bueno será traer a colación la 
declaración del episcopado argentino sobre 
la masonería, hecha pública en la «Villa de 
San Ignacio», San Miguel, el 26 de febrero 
de 1959, dice entre otras cosas: «A cuantos 
sienten en su pecho el amor a la Patria les 
señalamos como enemigos de nuestras tra
diciones y de nuestra futura grandeza, la 
masonería y el comunismo que aspiran a la 
destrucción de cuanto hay noble y sagrado 
en nuestra tierra». El citado documento, al 
referirse al binomio masonería-marxismo, 
dice así: «El marxismo y la masonería 
tienen el ideal común de la felicidad 
terrestre. Un masón puede aceptar entera-

La doctrina de la 
Iglesia sobre la 

masonería no 
siempre ha sido 
acatada por sus 
hijos. La foto, 

sacada de un 
periódico, muestra 

el caso de un 
obispo brasileño, 

en una logia 
masónica de un 

país. 

mente las concepciones filosóficas del mar
xismo. Ningún conflicto es posible entre los 
principios del marxismo y de la masone
ría»; lo afirma el Gran Maestre de la Ma
sonería de París... 

Y, al hablar del marxismo-masonería, 
bueno es abrir los ojos de los católicos. Sa
bemos que la masonería para lograr sus fi
nes se vale del capitalismo internacional, de 
la alta política y de buena parte de los me
dios de comunicación social —recordemos 
que en poco tiempo Televisión Española ha 
dedicado en sus programas dos amplios es
pacios a la masonería—; el marxismo agita 
la revolución social y económica, contra la 
patria, la familia, la propiedad, la moral y 
la religión. Los masones cumplen secreta
mente sus propósitos subversivos mientras 
los marxistas actúan abiertamente. La 
diabólica secta mueve a las minorías 
políticas sectarias; el marxismo se apoya en 
las masas, explotando los anhelos de justi
cia social. 

Ya en su encíclica «Humanum Genus», 
el Pontífice León XIII aconsejaba: «Lopri
mero que procuraréis hacer será arrancar a 
los masones sus máscaras para que sean co
nocidos tales cuales son». Por su parte, 
Clemente XII en su encíclica «In Enminen-
ti» denunciaba el peligro que para los cató
licos encierran las actividades masónicas. 

Pío XII en la Octava Semana de Formación 
Pastoral —24-julio-1958— señaló como 
«raice» de la apostasía moderna el ateísmo 
científico, el materialismo dialéctico, el ra
cionalismo, el laicismo y la masonería 
madre común de todas ellas». 

Los designios secretos de los V.H. no son 
otros que destruir hasta los fundamentos de 
todo el orden religioso y civil establecido 
por el cristianismo; levantando a su manera 
otro nuevo con fundamentos y leyes saca
das del Naturalismo, que sostiene que la 
naturaleza y la única razón humana ha de 
ser en todo maestra y absoluta. 

En la IV Conferencia Interamericana de 
la Masonería —1958— celebrada en San
tiago de Chile, se expresó que, «La Orden 
presta ayuda a sus adeptos para que puedan 
alcanzar altas jerarquías en la vida pública 
de las naciones». Es interesante leer el te
mario masónico de dicha conferencia titu
lado: «Defensa del laicismo». Las tácticas 
masónicas coinciden con las del marxismo y 
capitalismo internacional. La masonería, 
actualmente, trata de apaciguar la alarma 
de la Iglesia Católica contra los masones 
evitando la acción masónica directa. Una 
de sus consignas es: Intensificar la campaña 
laicista, erótica y pornográfica, alentar el 
divorcio para la destrucción de la familia, 
valiéndose de los diversos partidos políticos 
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influenciados. Pero no olvidemos que el 
verdadero fin de la masonería es la irreli
gión. Basta leer a J. Lematre, a Víctor Hu
go, a Garibaldi, a Luis Blanc, las Memorias 
de la asamblea general del Gran Oriente de 
Francia y «El Mundo Masónico». Ya en 
1765, escribía el historiador Walpole: «Los 

filósofos (es decir, los franc-masones Vol-
taire, Diderot, Rousseau y otros) trabajan 
en la destrucción de la religión». La 
masonería cuenta entre sus filas incluso a 
eclesiásticos, como ocurría con la logia 
«Triple Unidad» de Fécamp; también entre 
los protestantes. El pastor Zille, redactor 
en su día de un periódico masónico de Leip
zig, escribía: Sólo los imbéciles, los igno
rantes y los pobres de espíritu hablan de 
Dios y sueñan con la inmortalidad» —el pe
riódico es el «Freimaurer Zeitung». Tam
bién el conocido Lebey escribe: « Vosotros 
sentís la necesidad de acabar para siempre 
con la Iglesia. Mientras no lo hayamos con
seguido no podremos trabajar eficazmente 
ni edificar nada sólido». Transcribo estas 
palabras del V.H., Sicard de Plauzoles: 
«Hay una paz que nosotros no podemos 
firmar, un desarme que no podemos con
sentir... la guerra contra todos los dogmas, 
contra todas las Iglesias y todas las ortodo
xias». 

Entre las cincuenta máximas del Grande 
Oriente Español se dice: 

«36.— Siendo las iglesias y conventos de 
España, las escuelas y muros antimasónicos 
más terribles... se cambiará la táctica en es
ta parte atacándoles insensiblemente...» 
«37.— Los jesuítas son los antiguos e 
implacables enemigos de la masonería». 
Entre las asociaciones masónicas que más 
se distinguen por su aversión a la Iglesia fi
guran la Sociedad Teosófica de París, la de-

r 

Algunas condecoraciones masónicas. 

nominada Iglesia Liberal Católica; la secta 
«Christian Sciences», la Y.M.C.A. y la Es
cuela Internacional de la Rosacruz de Bar
celona. 

Basten estos «botones» de muestra, co
mo alerta a los católicos. Estemos con los 
ojos bien abiertos; el aviso nos llega de Ro
ma. Nuestra condición de hijos de la Igle
sia, así lo exige y también lo reclama 
nuestra inquebrantable fidelidad al Santo 
Padre. D 

Opinar 
no es legislar 
U

n lector nos escribe una larga 
carta, en la que, entre otras 
cosas, nos pregunta nuestra 

opinión, o mejor nuestro pronóstico, 
sobre cuál será la nueva andadura de 
la Conferencia Episcopal. Por el tex
to de la carta nos atrevemos a sacar la 
conclusión de que nuestro amable 
lector no tiene las ideas demasiado 
claras sobre qué es la Conferencia y 
cuál es su función especifica. 

Recordaremos a nuestro lector que 
dicha Conferencia no es un órgano 
de gobierno, sino de consulta mutua 
entre los obispos, y que solamente en 
muy contadas ocasiones puede deci
dir con fuerza de obligar, previa 
aprobación de la Santa Sede. Por 
tanto no es un parlamento con potes
tad legislativa, al modo como son los 
parlamentos que conocemos. 

Por razones obvias, determinadas 
personas y determinados medios la 
han presentado al modo de un parla
mento, o se han quejado de lo poco 
explícita que ha sido en informar de 
sus temas discutidos y de las opi
niones existentes en ella. La cosa es 
que para algunos, debería ser eso: 
una especie de parlamento religioso. 
Y nada más lejos de la voluntad de 
Roma al crearlas. Ha sido tentación 
fácil para determinadas personas in
tentar influir, especialmente por me
dio de la prensa, sobre la nuestra: 
sobre todo en ciertas materias más o 
menos controvertidas y de algún mo
do relacionadas con lo político. Más 
aún: algunos católicos poco informa
dos, se han pensado que una de sus 
funciones era la de ejercer la docen
cia episcopal... 

Pongamos las cosas en su sitio. 
Con y sin conferencia, la responsa

bilidad episcopal en cuanto a su 
diócesis se refiere queda intacta, tan 
intacta como en el Siglo xvm o en el 
xix. Por institución divina, cada 
obispo es responsable ante Dios y an
te el Papa de su diócesis. Que para 
acertar en la dirección de ésta, se 

E. de MADRID. 

reúna con más o menos frecuencia 
con los demás obispos, y reunidos 
discutan los problemas y las posibles 
soluciones, es cosa buena y recomen
dable, pero de ahí no puede deducirse 
que cada uno ceda parte de su res
ponsabilidad al colectivo. 

«A fortiori», ni un 99 por ciento de 
votos puede limitar las facultades de 
un prelado en relación con su dióce
sis, ni aun en el campo puramente 
doctrinal. Cada diócesis es una reali
dad diferente de las demás, con sus 
características propias, sus propias 
personas, sus propios medios: en una 
palabra, con su propia realidad reli
giosa. Es imposible que cada prelado 
conozca la realidad concreta de todas 
las diócesis, esto en el mejor de los 
casos, pues si es así, ¿cómo pensar 
hacer de la Conferencia un parlamen
to legislativo...? 

En consecuencia de todo esto, pre
tender unanimidad de voto fuera de 
aquellas cuestiones de carácter dog
mático o de doctrina oficial de la 
Iglesia, sería pretender un imposible. 
La realidad concreta de Madrid o 
Barcelona no se corresponde con la 
de Soria o Tenerife, y como el bien de 
las almas debe ser la suprema ley, no 
se puede hacer lo mismo en todas 
partes. 

En sus reuniones los prelados 
podrán discutir y opinar, y hasta si se 
nos permite, emitir opiniones dispa
ratadas: para eso están allí. Pero opi
nar no es legislar, y a la hora de la 
normativa, cada uno de ellos, bajo su 
personal responsabilidad, dará a sus 
diocesanos la norma. Norma que a lo 
mejor no es concorde con la opinión 
que sostuvo en las reuniones ante
riores. 

Esperamos que nuestro lector haya 
visto aclaradas sus dudas, y en lo su
cesivo no se inquiete por opiniones de 
unos y otros, pues en definitiva, es el 
obispo propio quien lleva la respon
sabilidad ante Dios.D J 
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fogulhira 
cine ARNALDO r « L a f ó r m u l a » de John G. Avildseí 

George C. Scott 
en «La fórmula». 

PELÍCULAS 
PARA VER: 

TODOS: «Los aristo-
gatos», «El halcón y 
la flecha», «Johnny 
Guitar», «Kage-
musha», «Superman 
II», «El super 'poli'» 
y «Le llamaban Robín 
Hood». 
JÓVENES: «A lo lo
co y con la cara del 
otro», «Atentado: el 
día en que cambió el 
mundo», «Aterriza 
como puedas», «Ca
zador a sueldo», «El 
cielo puede esperar», 
«Combate de fondo», 
«El día del fin del 
mundo», «El final de 
la cuenta atrás», «El 
real Bruce Lee», «Es
tación polar Cebra», 
«Grupo salvaje», 
«Hijos de Papá», «La 
leyenda de la ciudad 
sin nombre», «¿Quién 
mató a Bruce Lee?», 
«La strada» y «Un 
hombre llamado intré
pido». 
ADULTOS: «Al final 
de la escalera», «Bru-
baker», «Círculo, de 
dos», «Mamá cumple 
cien años», «Una mu
jer descasada» y «Uno 
rojo, división de cho
que». 

C
on un reparto que «a 
priori» garantiza el in
terés, no tanto por la 

presencia de Marión Brando, 
cuyo divismo y traza ya van 
resultando poco convincen
tes, sino por la de George C. 
Scott, el protagonista de 
«Patton», esta película llama 
la atención. 

Y es, en efecto, interesante. 
Yo diría más, hace meditar, 
bajo su apariencia de relato 
de intriga; no era esa, al pare
cer, la intención del director, 
que culpa a los productores de 
haber hecho de su obra una 
película de aventuras, cuando 
en realidad es de reflexión y 
denuncia. 

En cualquier caso, «La fór
mula» mantiene las dos cosas, 
aunque no siempre se produz
ca el equilibrio entre la trama 
y la exposición, lo que va en 
detrimento de su ritmo, a ve

ces grávido. Pero el asunto 
merece la pena. Es actual. Gi
ra en torno a la manipulación 
de la industria petrolera por 
magnates que juegan con la 
economía mundial, al ser 
dueños del producto que do
mina todas las economías. Se 
desvela aquí esa maniobra 
implacable de unos poderosos 
que desprecian, por supuesto, 
la vida del prójimo; atentos 
únicamente a sus intereses. 
Como espolique de la acción 
está la fórmula que da título 
al relato y que no es otra que 
la de extraer petróleo del car
bón, fabricación que ya 
hacían los alemanes durante 
la II Guerra Mundial y de cu
yo hecho histórico parte la 
aventura que aquí se nos 
cuenta y en la que meten a un 
teniente de policía de Los An
geles, Barney Caine, amigo de 
una de las víctimas de esta 
conspiración mundial. A él se 
encomienda la pesquisa que 
jalona toda la película y da in
centivo a la misma. 

Por ello, por tema y trama, 
la historia es entretenida, inte
resa y, al final, hace meditar. 
Dentro de la maraña descrip
tiva y de la fabulación, en la 
que no faltan los tópicos an
tialemanes y otras lacras ton
tas que estropean en parte la 
obra, «La fórmula» hace re
saltar no pocas verdades del 

tinglado internacional que 
mueve hoy los grandes intere
ses económicos. Y resulta, co
mo tal, válida. Está dentro de 
la mejor línea del cine de 
Hollywood, un cine que si ha
ce concesiones a tópicos anti
germanos que ya es hora que 
terminasen —difícil cuando 
hay un nombre hebreo por 
medio—, no las hace al gusto 
actual, y demuestra que puede 
filmarse una película sin re
currir a la cama y a las escenas 
salaces. 

George C. Scott vuelve a in
corporar un tipo recio, con 
esa grandeza humana que sa
be imprimir a sus personajes, 
con naturalidad y efectismo, y 
conlleva la acción a buen tér
mino. Marión Brando, que 
tiene más papel de los que ha-
bitualmente asume, cumple 
mejor que otras ocasiones, 
pero en ese tono que le dictan 
su megalomanía y su gordura. 
Y Marthe Keller da la pro
piedad requerida al importan
te papel femenino de la narra
ción. Sir John Gielgud, vete
rano actor británico (el Casio 
del «Julio César» de Manc-
kiewicz) completa el cuadro 
estelar de interpretes de esta 
especie de" «Tercer hombre» 
de la era del petróleo, basada 
en la novela de Steve Shagan, 
por él mismo adaptada y pro
ducida. D 

«LOS S e d u c t o r e s » (Cuatro historietas) 

N
o abunda el cine cómico. Casi todo es sórdido 
y sucio, tenebroso y enrevesado. Hay, pues, 
que ser indulgente con esas cinecomedias que, 

aunque sea fragmentada, como «Los seductores» 
(son cuatro historietas independientes), pueden cons
tituir un pasatiempo, alivio de preocupaciones con 
que poder sonreír. Entre la ciencia-ficción que nos 
sustrae de la rastrera temática de nuestros sociólogos 
de la cámara y estas pinceladas de humor, puede ir 
trampeándose el cine y salir de sus crisis. 

El productor Leo L. Fuchs decidió entretenernos y 
cogió a cuatro directores tan distintos como Bryan 
Forbes, Edward Molinaro, Diño Risi y Gene Wilder y 
les encomendó una historia a cada uno para llenar la 
duración normal de una película. Nexo de todas: los 
hombres seductores. Con tratamiento distinto, aun
que predominando lo festivo. 

Forbes nos mete en Londres para contar una histo
ria libertina, muy al estilo inglés, o sea, donde el des
caro de la peripecia se suaviza con buenas formas, y 
con Roger Moore, Denholm Elliot, Lynn Redgrave y 
Priscilla Barnes forma un cuadrilátero que resulta 
chistoso y arranca la sonrisa. Molinaro se vale de Li

no Ventura —que en la línea de los grandes actores 
llena la pantalla con su sola presencia—, Robert 
Webber y Cattherine Salviat para describir la aventu
ra de dos hombres de negocios que chocan a causa de 
una mujer que está dispuesta al sacrificio erótico y 
suscita la reacción digna del protagonista, muy suges
tivamente. Wilder se utiliza a si mismo para protago
nizar con Katthleen Quinlan y Diane Critfenden una 
historia entre desquiciados, con intento de idilio que 
se hace un tanto desvergonzado y rompe con la ideali
zación y humanidad del planteamiento todo, pues 
incluso se hace confuso en su final. Y Risi, por últi
mo, nos ofrece la más graciosa de las historias, al 
montar con Ugo Tognazzi, Rossana Podestá, Sylvia 
Koscina y Beba Loncar, la aventura de un casado 
que, en ausencia de su mujer un fin de semana, a tra
vés de una vieja guía de direcciones de amiguitas, 
quieren recomponer el pasado, lo que da lugar a múl
tiples sorpresas y situaciones divertidas. Es la mejor 
de las narraciones, junto con la de Molinaro, pero 
también distante de ella. 

En resumen, cine para pasar un rato distraído. 
Porque el cine también es eso.D 

38 FUERZA NUEVA 



*aeultura 
televisión 

Cine en el hogar 

«Hollywood» nos 
ilustra sobre la 

categoría de ciertos 
cineastas como 

Cecil B. de Afilie. 

RECOMEN-
DAMOS: 

LUNES: Aquí está 
Boomer. 300 millo
nes. Grandes relatos. 
MARTES: Los Ro-
per. Hobo. Un mundo 
para ellos. Grandes 
relatos. Flamenco. 
MIÉRCOLES: Vivir 
cada día. En el princi
pio. Cine español. 
Grandes relatos. 
JUEVES: Hollywood. 
Grandes relatos. 
VIERNES: Cosas. 
Más vale prevenir. 
Ciclo Harold Lloyd. 
Estudio 1. Documen
tal. 
SÁBADO: Don 
Quijote de la Mancha. 
Hawai 5-0. Primera 
sesión. «Historia de la 
Marina». Ciclo Cary 
Grant. Sábado cine. 
DOMINGO: Gente 
joven.- El pequeño 
Cid. El increible 
Hulk. Aventuras de 
Tom Sawyer. Las Ve
gas. Centennial. La 
música. Los ángeles 
de Charlíe. Largo-
metraje. 

C
onfieso mi preocupa
ción del otro día, cuan
do en esos sábados en 

que lo único recomendable, 
virtualmente, en el televisor es 
el cine, salió una película in
digna de meterla en los hoga
res, a la hora en que toda la 
familia se reúne. Me refiero a 
«No se compra el silencio», 
en la que el maestro William 
Wyler se fue de la mano. Cier
to que fue hecha en 1970 y ya 
el mundo de la pantalla iba 
por otros derroteros, poco éti
cos; pero, aún así, choca que 
un veterano del séptimo arte 
ofrezca ese relato tan brutal y 
denigrante contra la policía y 
autoridades judiciales de una 
población yanqui. Es desmo
ralizador y negativo hasta lo 
increible. Y nada oportuna su 
exhibición por parte de Tele
visión Española. Cuesta tra
bajo identificar en esta corro

siva película al autor de «Bri
gada 21» y más todavía al de 
«Ben-Hur». Sin embargo, ya 
en 1965 nos ofreció esa de
sagradable obra que se llama
ba «El coleccionista», tam
bién desgraciadamente mos
trada por la pequeña pan
talla. 

Sin embargo, hemos senti
do un cierto alivio al ver en 
la última programación pe
lículas como «Estirpe de pi
lotos» de Edward Ludwig, 
«El solterón y la menor» de 
Irving Weis (Ciclo Cary 
Grant) y «Cruce de destinos» 
de George Cukor. Todas nor
males y respetables. Eran 
otros tiempos... 

Y, por fortuna, «Hollywo
od» nos va ilustrando sobre la 
categoría de ciertos cineístas 
como el coloso Cecil B. de 
Mille, el Miguel Ángel del ci
ne. D 

L
os cambios a que voy 
a referirme no son de 
directivos, por desgra

cia. Los interesados sejjan 
aprestado a esgrimir el Esta
tuto y otros cuentos para 
confirmar en sus cuadros a 
los actuales mandamases del 
medio, marxistas que llevan 
a cabo impunemente su pro
paganda, gracias a la con
descendencia del partido go
bernante que así hace lo que 
quiere la oposición. Y tan 
contentos. 

Los cambios curiosos de 
estos días han sido los de 
programas o espacios pre
viamente estipulados. No es 
cosa nueva en televisión. 
Pero estos días han sido 
sorprendentes y significati
vos. En Tribuna de la Histo
ria que, como otras tribu
nas, por lo visto, va a desa
parecer para dejar paso al 
capricho de Balbin de traer 
«La clave», el otro día esta
ba anunciado el tema 
«Franco, el Ejército y la 
Monarquía». Se había llega
do al mismo, tras no pocas 
alteraciones anteriores. 
Pues bien, tampoco esta vez 
salió esto; se discutió sobre 
«El hombre de las Cuevas 

Cambios y lenguaje 
de Altamira». Las razones 
sobre no haber tratado tan 
delicado tema previsto son 
obvias. 

Pero, puestos a cambiar, 
¿no habrá modo de hacerlo, 
no ya con el tema, sino con 
el presentador de «Su tur
no»? Ya vieron el otro día el 
desaguisado; a punto estuvo 
de interrumpirse la emisión, 
porque Jesús Hermida, sin 
tacto para la elección, llevó 
al estudio a unos amigos de 
los animales que más que 
esto eran furibundos de
nostadores de la tauroma
quia y, peor todavía, fanáti
cos enemigos de los 
hombres que gustan del to
reo. Hubo uno, especial
mente, de Barcelona que in
sultaba, infamaba y calum
niaba incluso a la Policía, 
como si ésta martirizase a 
los toros; quizás, por no ha
ber asistido a ninguna corri
da, creía que actuaban de 
banderilleros picadores e 
incluso lidiadores. Pero lo 
peor del caso es que en el 
otro bando, en el taurino, 
hubo un sediciente escritor, 
Sánchez-Dragó, que no era 
manco y despotricó a sus 
anchas, en réplica no menos 

injuriosa y falaz, verdadera
mente desafor tunada, 
contra una alemana, sacan
do a colación a los judíos y 
lo que le vino en gana. La
mentable espectáculo, don
de se demostraba que el 
parlamentarismo es mera 
utopía o riña de gallos. 

Y de los cambios y no 
cambios —los que serían 
deseables— pasamos al len
guaje. ¡Qué analfabetismo 
el de los locutores televisivos 
en general! Aparte de poner 
los acentos donde les viene 
en gana, decir «guet» por 
Goethe y otra lindezas por el 
estilo, se empeñan en llamar 
soviéticos a todos los que 
tienen que ver con las fron
teras del Este europeo a Vla
divostok. Así, durante el 
partido Spartak-Real Ma
drid, mientras ni una sola 
vez dijeron madridistas o 
españoles, al aludir a los 
nuestros, lo que hubiera si
do como sinónimos elemen
tos valiosos para la locuaci
dad del comentarista, éste se 
empeñó siempre en llamar 
soviéticos a los moscovitas, 
rusos o espartaquistas; es' 
decir, todo menos lo que 
debía. 
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FUERA Y 

DENTRO DE LA 
POLÍTICA. 

Ediciones 
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1973, 195 páginas. 
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Hfifci J. M." NIN DE CARDONA 

¡Entender la política...! 

H
ay un momento en la 
existencia de todo 
hombre, ese que se ini

cia al comprobar que pocas 
cosas pueden ya sorprender
nos, en el que el ánimo se 
mantiene en tensa vigilancia 
alertando todos los sentidos 
para impedir, no importa 
subrayar de qué manera, que 
nuestro corazón experimente 
la amargura que tras de sí de
ja toda desilusión. Paradóji
camente, aunque cueste algún 
trabajo el aceptar esta tesis, es 
la ocasión más propicia para 
intentar comprender cuanto 
de sublime y de deletéreo en
cierra el quehacer político: ese 
atrabiliario mundo sembrado 
a través de tantos heroicos 
gestos y, al mismo tiempo, 

. amasado con la arcilla de las 
más bajas pasiones humanas. 
Lo que acabamos de enun
ciar, no se nos oculta, es 
sobradamente conocido; lo 
que, por el contrario, nos des
orienta —cuando menos al 
encontrarnos, como señalaba 
el poeta latino, «en medio del 
camino de la vida»— es el 
comprobar cómo todavía, ca
si en el prolegómeno del siglo 
xxi, manadas enteras de 
hombres no hayan aprendido 
a distinguir aún entre esas dos 
sutiles perspectivas que pre
senta la cosa pública: la 
política de laboratorio y la 
política de acción. De alguna 
manera, y por distintos cami
nos, los autores de los dos 
libros que motivan la presente 
reflexión coinciden en afirmar 
que, efectivamente, definir la 
política desde su perspectiva 
idealista es algo que se-puede 
conseguir con la exposición de 
unas ideas o de unas palabras 
muy claras, estrictas y sin 
contradicciones. El problema, 
en verdad, empieza después: 
cuando es preciso examinar 
unos comportamientos, unos 
actos y unas decisiones guber
namentales sustancialmente 
confusas, contradictorias y 
radicalmente opacas. La espe
culación filosófica de la 
política y la dramática falacia 
que, por regla general, en
vuelve su realidad nos llevan a 
no perder de vista el principio 
geométrico de la infinita pro
longación de las líneas parale
las. Las proposiciones teóri
cas y los resultados reales del 

quehacer político casi casi 
nunca coinciden. 

Tanto Pérez Argos (1) como 
Carlos Giner (2) han consa
grado largas vigilias y no po
cas horas de efectivo trabajo a 
explicarnos, hasta el límite en 
que esta situación es posible, 
el misterio, el enigma y las pe
culiares características que 
matizan a la expresión «po
lítica». El intento, en ri
gor —y máxime si evocamos 
los legados de Platón y de 
Aristóteles—, no es nuevo. 
Ahora bien, a nuestro modes
to entender, la originalidad de 
estas páginas subyace en pre
cisar con toda nitidez la 
evolución que a través del 
tiempo han ido experimen
tando las ideologías o las posi
ciones políticas —sistemas de 
gobierno— más importantes 
de los últimos tiempos: de
mocracia (y sus correspon
dientes variaciones sinfóni
cas), socialismo, comunismo, 
fascismo, nazismo y tradi
cionalismo. Es obvio, casi re
sulta innecesario el precisarlo, 
que tanto en un libro como en 
el otro, se examina, y a veces 
con muchísimo detenimiento 
y objetividad, lo que el 
hombre contemporáneo pien
sa sobre la pirámide máxi
me del poder político —el 
Estado— y sobre sus más fer
vientes servidores, no profe
sionales, los políticos. Con
viene, al llegar a este punto, el 
realizar dos importantes pre
cisiones, a saber: para el pro
fesor Carlos Giner la gran 
constante que en el área a la 
que venimos haciendo refe
rencia impera es, quiérase o 
no, la de la despolitización. 
Por eso, afirma, «el planeta 
más que dividido en continen
tes y mares, en tierras polares 
y selvas, está dividido en: 
hombres que mandan y hom
bres que obedecen; hombres 
en libertad y hombres en 
dependencia y, finalmente, 
hombres de Estado que viven 
el juego político, unas veces 
ganando y otras perdiendo, y 
hombres del pueblo que no 
toman parte activa en la vida 
política y que son los que 
siempre, en guerra o en paz, 
llevan las de perder». 

No mucho más optimista es 
la visión que nos ofrece Pérez 

Argos sobre las instituciones, 
doctrinas y hombres políticos. 
Así, por ejemplo, nos dice 
que «no basta que un partido 
se llame a si mismo democrá
tico o católico para lo que sea. 
Ni se es o no se es totalitario o 
fascista o demócrata porque 
así se le llame o no se le llame 
a un partido. La razón de ser 
demócrata o no serlo, de ser 
fascista o no serlo, está en la 
ideología ético-política, en 
que se fundamenta y se inspi
ra la acción de gobierno, que 
un determinado partido se 
propone llevar a cabo desde 
las alturas del poder». 

La tesis más importante 
con la que, curiosamente, nos 
encontramos en ambas obras 
—publicadas en épocas 
distintas— radica en precisar 
que el Estado tiene una fun
ción específica que cumpli
mentar: crear las condiciones 
propicias y facilitar los me
dios adecuados para el fo
mento y desarrollo tanto de la 
vida material y cultural, como 
posición sostenida por los 
pensadores políticos católi
cos, religiosa. Aclarando un 
poco más este concepto tene
mos que, efectivamente, el 
Estado no debe convertirse en 
agricultor, ni en industrial, ni 
en comerciante, ni en rector 
de universidad, ni debe ser 
empresario, ni productor, ni 
distribuidor de la riqueza, ni 
proveedor de cada ciudadano, 
ni médico, ni sacerdote. La 
autoridad pública, el Estado 
no debe ser nada de esto, co
mo piensa y exige el paterna-
lismo socialista. Pero esto sí, 
el Estado debe procurar del 
modo más eficaz que la agri
cultura, la industria, el co
mercio, los transportes, etc., 
funcionen de la mejor manera 
posible y se distribuya de la 
manera más justa posible la 
riqueza y la atención sanita
ria, cultura, etc., a todos los 
ciudadanos. ¿Cómo? Diri
giendo, estimulando, promo
viendo, supliendo... 

En definitiva, esto es lo que 
se nos subraya en el curso de 
estos dos libros, sin afición 
nativa a la justicia nadie 
puede ser un gran político. Y, 
naturalmente, si se prescinde 
de la misma resulta imposible 
«entender» el quehacer, teóri
co y práctico, de la política. D 
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«O Mimi tu piu non torni...» 
(En la muerte de la eximia soprano española Consuelo Rubio) 

E ra preciso comenzar asi, 
con esa desgarradora 
frase que Puccini pone 

en labios de Rodolfo, en el 
dramático cuarto acto de La 
Bohéme —cuando intuye que 
su amada se irá de su lado pa
ra siempre—, para glosar en 
crónica de urgencia el falleci
miento de la extraordinaria 
soprano española Consuelo 
Rubio, acaecida hace muy po
cas fechas. Se nos ha ido, a 
través de un riguroso silencio 
franciscano, una gran señora, 
una gran cantante y un deli
cioso ejemplar de criatura hu
mana. Su vida y su carrera 
fue meteórica, de cegador 
resplandor y de inolvidable 
brillantez. Una vez más el 
adagio helénico se ha hecho 
realidad: «Los dioses tempra
namente se llevan consigo a 
los elegidos». Pero, a decir 
verdad, lo que los dioses no 
pueden llevarse es el impacto, 
la huella y el recuerdo que 
imprimieron en quienes tu
vieron la suerte de convivir 
con ellos. Pocas veces, a lo 
largo del ya amplio curso de 
nuestra existencia, hemos te
nido ocasión más propicia y 
diáfana de comprobar la gra
cia, la espiritualidad y la 
autenticidad que anida en el 
encanto de la sencillez sin fin
gimiento que aquél día en el 
que, recién estrenada la pri
mavera madrileña —de hace 
unos diez años—, en unión de 
su esposo —el profesor Jorge 
Uscatescu—, y al pie de la 
serranía del Guadarrama, 
estrechamos por vez primera 
la mano de la insigne artista 
española. Consuelo Rubio nos 
ofreció aquella tarde varias 
lecciones: la de su sensibili
dad, la de su simpatía y, muy 
especialmente, la del apa
sionado amor que sentía por 
su carrera. 

Su voz de terciopelo se dejó 
oir en los coliseos liricos más 
importantes del mundo y, a 
decir verdad —siquiera fuese 
para orientar a nuestros 
lectores—, su voz era única, 
como lo era su forma de in
terpretar y su prestancia y su 
entrega profesional. Su prin
cipal virtud como cantante ra
dicó en ser siempre leal consi

go misma: jamás intentó in
terpretar aquella «particella» 
o aquel personaje, aun por 
sugestivo y espléndido que 
fuese, que hiciera quebrar sus 
propias normas personales. 
Escasísimos son los ejemplos 
de otros cantantes que pode
mos traer a colación para de
mostrar en inevitable compa
ración el altísimo grado de 
dignidad, de ética y de veraci
dad profesional que profesó. 
Supo siempre Consuelo Ru
bio que al arte, y sobre todo al 
operístico, no es menester for
zarle, sino que, por el contra
rio, hay que mimarlo, tran
quilizarlo y respetarlo. Por 
eso su voz, a nuestro enten
der, era puro cristal. Un cris
tal maravilloso, translúcido y 
sutil y, por tanto, siempre en 
peligro de rozar la fragilidad y 
tornarse opaco. Consuelo Ru
bio, independientemente de 
estar en posesión de unas fa
cultades fuera de serie, mane
jó con suma inteligencia tan 
preciado don y, por encima de 
las clásicas miserias humanas 
—que, desgraciadamente, 
también advienen al área 
artística—, acertó a discernir 
los sentimientos auténticos de 
los contrahechos. Por eso, 
nuestra llorada Consuelo, 
siempre cantó magistralmen-
te. 

Cabe preguntarse, y lo ha
cemos con toda sinceridad y 
desolación, ¿por qué no llegó 
a ser la soprano estelar ini
gualable...? La respuesta 
queda inserta en la región 
de los acontecimientos que 
eternamente permanecerán 
inexplicables y que, en gran 
parte —como subrayó un 
gran pensador español—, 
penden de una detenida refle
xión sobre eso que llamamos 
«vi ta l idad», «alma» y 
«espíritu». Una de estas tres 
cosas, en plena juventud 
—Consuelo Rubio se nos ha 
ido en plenitud de belleza y 
simpatía—, traicionaron a 
nuestra eminente soprano. 
Poco a poco, en estremecedor 
silencio, se recogió en su es
tudio y quiso en un supre
mo gesto de generosidad, co
municar su técnica, el mis
terio portentoso de su liris

mo, la gracia cristalina de 
sus magistrales acentos y, so
bre todo, la dulzura román
tica que es posible vislum
brar —demos gracias a la 
tecnología— en su escogida 
aportación discográfica, a sus 
fieles alumnos. Consuelo Ru
bio, pues —al menos para el 
mundo del arte—, no se nos 
ha muerto, ha pasado a for
mar parte, en lugar preemi
nente, del gran Orfeón Celes
tial, pero, aquí en la tierra, 
cuando se quiera hablar de ar
te musical auténtico su 
nombre estará siempre pre
sente. Se recordará como 
siempre cantó, como quería 
Lauri-Volpi, con el alma en 
las palabras, con suprema 
sensibilidad, con una espiri
tualidad que, en todo mo
mento, derramaba gracia y 
poesía; con una sutil entona
ción y una majestuosidad pa
ra mantener el ritmo práctica
mente inigualable y, final
mente, con esa sutil entrega al 
personaje, a la partitura y al 
público al que siempre ilumi
nó por su perfecto timbre. 

Hemos querido, como pe
queño homenaje, destacar 
—al margen de nuestro emoti
vo comentario (que muy poco 
puede añadir a la gloria de la 
excepcional intérprete)— dos 
de sus registros más antagóni
cos en los que, precisamente, 
puede comprobarse esa cali
dad tonal indiscutible que tu
vo Consuelo Rubio: Ocho 
Canciones Vascas (1) del 
maestro Jesús Arambarri, teji
das sobre textos del P. Donos-
tia, y, naturalmente, su supre
ma creación —prácticamen
te insuperable—: Goyescas 
(2). Grabación, además, que 
entraña el valor de haber sido 
ejecutada bajo la dirección de 
otro gran ausente de la música 
española: el maestro Ataúlfo 
Argenta. Deja la ilustre 
soprano una profunda estela 
de tristeza y de dolor en todos 
los que tuvimos la suerte de 
distinguirnos con su amistad. 
Pero, al mismo tiempo, sobre 
el teclado de nuestras emo
ciones deja el matiz de su 
señorío, de su gentilidad y de 
su admirable sencillez huma
na. D 
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Los «Coros y Danzas de Fuerza Nueva» 

YA SON REALIDA 
(Hablamos con Ana y Jorge, dos de sus fundadores) 

D
esde hace poco más de un año, están 
funcionando —cada vez mejor—, 
los Coros y Danzas de Fuerza 

Nueva, procedentes de Fuerza Joven. Du
rante este año de actividad, se han conse
guido muchas cosas, entre ellas, haber ac
tuado con éxito en diversas capitales espa
ñolas, como son Valladolid, Toledo, 
Madrid, etc. Una de las primeras compo
nentes del grupo es Ana, quien junto a Jor
ge, otro de los fundadores de este grupo, 
responden a nuestras preguntas, en este es
pacio que dedicamos esta semana en «Can
dilejas». 

—¿Cuántas muchachas integran este 

«embrión» de los Coros y Danzas de Fuer
za Nueva? 

—Alrededor de diez chicas. Yo soy una 
de las primeras que acudió a la llamada 
cuando se pidieron chicas para bailar. Y 
eso que antes nunca había bailado bailes re
gionales...; de vez en cuando algún rock 
que otro, pero nada más. 

—¿Por qué entraste a formar parte de es
tos Coros y Danzas? 

—En primer lugar, porque me gusta 
mucho, es una forma especial de pasar el 
tiempo, y una actividad realmente bella... 

—¿Cuántos bailes has aprendido durante 
este primer año de vida? 

ÓPTICA 
Mejía Lequerica, 9 Barceló FRENTE A LA SEDE 

NACIONAL 
Teléfono 448 1091 - MADRID 

• GRADUACIÓN DE LA VISTA 
• LENTES DE CONTACTO 
• APARATOS PARA SORDOS 
• FOTO-CINE 
# FO?SG5Í?.CO PELÍCULAS DEL CAUDILLO 

• FOTOCOPIAS 
• DIAPOSITIVAS 
• DISCOS CON LA VOZ DEL 

GENERALÍSIMO FRANCO 

—Alrededor de quince o veinte, pertene
cientes a Vascongadas, Santander, Madrid, 
Extremadura, Andalucía y Aragón..., creo 
que hay alguno más, pero no recuerdo. 

—¿Cuál ha sido el baile más difícil? 
—El baile de Andalucía, porque hay que 

darle el aire y la gracia andaluza, y esto es 
muy difícil. 

—¿Todas las chicas que integran este 
grupo pueden tener el mismo espíritu que 
posees tú? 

—Creo que sí, que todas desean dar a co
nocer esos bailes y canciones de nuestra 
Patria. 

—¿Entre qué edades están comprendidas 
las componentes de este grupo, Ana? 

—Entre los cuatro años y los veinte, 
aproximadamente. 

—¿Quién ha sido la monitora que os ha 
enseñado los bailes regionales de España? 

—Carmen Gordo, que procedía de la ex
tinguida Sección Femenina de FETy de las 
JONS. Con ella estuvo durante muchos 
años viajando por España. 

—¿Qué es lo más importante que se 
puede conseguir con este grupo de Coros y 
Danzas de Fuerza Nueva? 

—Recordar bailes que están olvidados e 
intentar extenderlos por toda España, y que 
todos los españoles comprueben que 
todavía' existe un espíritu artístico y cultu
ral. 

—¿Este grupo funciona solamente en 
Madrid? 

—Actualmente, el más potente es el de 
Madrid, pero se están comenzando a for
mar en Guadalajara y en Ciudad Real, y es
pero que pronto otras ciudades inicien la 
formación de estos grupos. 

Habla uno de los fundadores 
masculinos 

Jorge es otro de los fundadores de los 
Coros y Danzas de Fuerza Nueva. Es estu
diante de Arquitectura y combina sus estu
dios con los bailes regionales. También lle
va un año en el grupo. 

—También hemos formado una rondalla 
—nos dice al iniciar nuestra charla—. So
mos cerca de veinte muchachos los que in
tegramos la rondalla. 

—Se dice que los grupos de bailes es cosa 
de mujeres, ¿es cierto, Jorge? 

—La mejor forma de ir contra este pen
samiento es bailar y demostrar que no es 
cosa de mujeres, porque el baile regional es 
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varonil y femenino, ya sea un hombre o 
una mujer quien lo interprete. 

—¿Cuál es el baile más vistoso, ya sea 
por sus trajes, por sus movimientos o por 
su música, de los que interpretáis? 

—El mas vistoso, a mi juicio, es la jota 
aragonesa, más que por los trajes, por sus 
movimientos, ya que en ella se demuestra el 
típico espíritu bravio español, pero los 
bailes andaluces resaltan por sus trajes y 
vestidos. 

—¿Cuántos componéis la parte masculi
na de estos coros y danzas? 

—Diez o doce chicos. 
—¿Están cubiertas todas las plazas que 

existen para integrar los coros y danzas? 
—Siempre es conveniente que haya gente 

nueva, principalmente joven. Por eso, des
de aquí, hacemos un llamamiento a todos 
aquellos que tengan inquietudes por ofrecer 
algo tan español como es el baile, a que 
vengan aquí, a nuestra Sede, los martes y 
jueves y con mucho gusto les integraremos 
junto a nosotros en esta bella tarea. 

El próximo día 19 actuarán en Guadala-
jara, hace unos días lo hicieron en un teatro 
madrileño. Poco a poco, los Coros y Dan
zas de Fuerza Nueva-Fuerza Joven van ha
ciéndose realidad. Hermosa tarea la 
suya.D 

• Antonio D. Olano estrenará «Lo
ca por la democracia», en el Teatro Al
fil, en los próximos días, bajo produc
ción de Martín Berrocal. La nueva 
obra del periodista-escritor-actor y po
lifacético Olano, promete ser un éxito. 

• En Valencia, durante los días 16, 
17 y 18 tendrá lugar la I Convención de 
seguidores de The Beatles, a nivel 
eu ropeo , donde se proyec ta rán 
películas, se editarán discos y se habla
rá sobre la trayectoria de los cuatro 
muchachos de Liverpool. Asistirán a 
esta convención seguidores de The Be
atles de casi todos los países europeos. 

• Es muy posible que nuestro can
tante DE RAYMOND aparezca en la 
pequeña pantalla antes de que finalice 
este mes, interpretando alguno de sus 
éxitos. Esperamos y deseamos que así 
sea.D 

íanEennoE 
«Y SOLO TU». 
BACHELLI • (Single) 

A poco menos de un mes de la celebración del Fes
tival de Eurovisión en Dublín —el 4 de abril 
próximo—, se edita esta semana el tema que repre
sentará a España en el citado certamen. Se trata de la 
canción «Y sólo tú», original de Amado Jaén e in
terpretada por el cantante catalán Bacchelli, del que 
ya dimos cumplida cuenta, de su trayectoria artística, 
la semana pasada en estas mismas páginas. La can
ción fue acusada de ser plagio de un tema de Julio 
Iglesias en algún medio informativo. La verdad es, 
que en alguna parte, tiene cierta similitud con la com
posición de Julio, pero la canción «Y sólo tú» es to
talmente diferente. O sea, que se parece, pero no es 
igual, ¿han comprendido?. Claro es que, ante los in
tereses que existen en las casas grabadoras por enviar 
cada una a su artista a este certamen, con el fin de 
promocionarlo internacionalmente suelen ocurrir es
tas cosas. De nuestra canción elegida para represen
tarnos en esta edición podemos decir que es un tema 
alegre y nada más. • 

«LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER». SANTA BARBARA • (Single) 
La serie de dibujos animados «Las aventuras de 

Tom Sawyer» está basada en el popular «best-seller» 
mundial del mismo título, que hace casi cien años 
escribiera Mark Twain. Esta serie que se emite sema-
nalmente en la pequeña pantalla, ha sido realizada en 
Japón, pero la música ha sido compuesta en Italia por 
Guido y Mauricio de Angelis, habiéndose hecho la 
adaptación española por los componentes del dúo 
SANTABÁRBARA, que son sus intérpretes origina
les. En estos días, se publica el single que contiene dos 
temas musicales de la serie «Tom Sawyer», que sirve 
de presentación a la misma, y «El barco». Es música 
y canciones muy simpáticas y asequibles que gustan a 
grandes y chicos. D 

«AGITATION». CHRISTOPHE • (Single) 

Tras el éxito de su «revival» el pasado año con 
«Aliñe», el cantante galo CHRISTOPHE ha retorna
do al mundo de la popularidad musical. En estos días 
presenta en el mercado español su más reciente graba
ción, que en Francia está constituyendo un rotundo 
éxito. Se titula «Agitation» y es un tema que se sale 
de lo corriente de lo que se hace actualmente dentro 
de la música ligera. El disco se completa con un tema 
romántico: «Les tabourets du bar». No son canciones 
para todos, por lo que no creemos que este disco lle
gue a conseguir el éxito, como lo es en el país vecino. 
Por otro lado, la canción francesa, últimamente, no 
es muy apreciada por el público español, motivo por 
el cual tampoco creemos que logre el éxito. D 

«WE WON'T SAY GOODBYE, JOHN». IREN KOSTER • (Single) 

Comienzan a aparecer los homenajes musicales al 
fallecido John Lennon. Asi, en estos días se publica 
un single que contiene la canción «We won't say go-
odbye, John» («Nunca te diremos adiós, John»), que 
interpretada por IREN KOSTER, está compuesta 
con los títulos de algunas de las más populares can
ciones de The Beatles. El tema tiene originalidad y es 
un excelente homenaje de recuerdo, no sólo a Len
non, sino a los otros tres componentes del grupo de 
Liverpool. Por otro lado, la música tiene muchas 
connotaciones con el estilo musical de los Beatles. Un 
tema que alcanzará el éxito, no sólo por la calidad que 
pudiera tener, sino por el recuerdo y el homenaje pos
tumo a JOHN LENNON y a lo que su música supuso 

I en el panorama artístico. D 
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DEPORTE 
Martín ALEGRE 

El sexo de los ángeles 

Primas a primeros/ 
terceros e intermedios 
T

emporada tras temporada, 
cuando se llega al último tercio 
del Campeonato de Liga surge el 

fantasma de «las primas a terceros». 
Es decir, que un equipo A estimula a 
los jugadores de otro, B, para que se 

esfuercen en ganar un partido contra el 
equipo C, que puede inquietarle. Por
que la clasificación no sólo depende de 
lo que haga ese equipo A sino de lo que 
hagan los demás. 

Evidentemente «la carne de primas a 

terceros» son los equipos de las aguas 
templadas que juegan «sin echar el res
to» ni para bien ni para mal. Les hace 
rivales hasta cierto punto cómodos pa
ra los que tienen que salir «a por to
das» bien para lograr los puestos sus-
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tanciosos, bien para evitar la caída a 
los infiernos. 

La prima proveniente de un equipo 
trata de que el «sin echar el resto» se 
convierta en el «ir a por todas». 

Y ese trueque es el que hace mesarse 
los cabellos a muchos moralistas de 
ocasión y constituir comités federati
vos para impedirlo o establecer pactos 
«de honor» para evitarlo. 

¿Inmoralidad? Bueno, pues sí. 
Bueno, pues no. 

Quizás haya que empezar la moral 
por otro sitio. Y ese sitio es «la 
prima». Así, a secas. El futbolista defi
nido como trabajador por cuenta aje
na, tiene un sueldo de su club. Es de
cir, que además de la cantidad sustan
ciosa —cada cual con arreglo a la ofer
ta y la demanda que propicia su cali
dad o sus características— por firmar 
el contrato, tiene un sueldo mensual 
con sus correspondientes complemen
tos familiares. Ese sueldo suele ser, en 
las categorías superiores, bastante ma
yor que el mínimo interprofesional. 
Con ello debería bastar como general
mente le basta a cualquier trabajador. 
Al margen de que, como en algunas 
empresas, pueda haber un premio fin 
de año si los beneficios han sido supe
riores a los pensados o si se han logra
do unos niveles altos de producción, 
que en el caso de los clubs sería la con
quista de un título o la clasificación pa
ra los torneos europeos. 

Pero no. Resulta que el futbolista no 
es ese ser angélico que nos quieren pin
tar aquellos que centran sus truenos 
solamente en los directivos o los diri
gentes. No sabemos quién inventó las 
primas, pero se puede asegurar que, di
recta o indirectamente, la inventaron 
los jugadores. Lo cierto es que surgió 
la prima para que ese trabajador del 
fútbol trabajase como sabe y puede en 
ocasiones comprometidas. ¿Se figuran 
ustedes que a un mecánico, además del 
sueldo, le tuvieran que pagar para que 
en algunos días apretara los tornillos 
como sabe y puede? ¿No es lo moral 
que ese trabajador siempre trabaje co
mo sabe y puede? 

Esa es la primera inmoralidad. El no 
«echar el resto» en todos los partidos, 
el no ganarse honestamente su jornal, 
el no «salir a por todas». 

La segunda fue conceder primas. 
Con ello se daba patente de corso al ju
gador «mandanga» o aprovechado. Si 
había prima, destapaba el tarro de sus 
esencias y de su sudor. Si no... pues a 
cumplir a secas, a cubrirse lo suficiente 

para que no se le echara el cliente enci
ma. No era novedad el ver cómo un ju
gador de club grande y generoso que 
llevaba dos o tres temporadas sin sudar 
más que lo justito «rejuvenecía» cuan
do faltaban unos meses para la renova
ción del contrato. O cómo se mataba 
unos segundos cuando sabía que en las 
gradas estaba un «patrón de pesca» de 
un club adinerado. O cómo cambiaba 
de jugar en una ciudad a jugar en otra 
según hubiera o no equipo con posibi
lidades de ficharle. 

La prima no fue una excepción para 
ocasión irrepetible. Por ejemplo una 
final de Copa, sino que se ha hecho 
moneda corriente. 

Y ahí se ha roto la moral. Porque la 
moral, como la verdad, no es más que 
una. La prima, tal y como se está dan
do en el fútbol español, es de por sí 
una inmoralidad. El que sea a prime
ros o terceros es una variante de esa 
misma inmoralidad. 

Si no se piensa en la prima, si la pri
ma no influye en el correr más y mejor, 
en forzarse al máximo, en vaciarse, en 
poner los cinco sentidos... ¿por qué los 
clubs son tan tontos que las dan? 

Inmoralidad que adquiere caracteres 
sumos cuando se llega a las primas 
dobles que los jugadores planean 
fríamente a principio del torneo para 
evitar sorpresas. Se sabe que los juga
dores de los equipos grandes determi
nan que ante el Madrid, Barcelona, 
Atlético de Madrid, Valencia... más el 
«matagigantes» de turno, cobrarán esa 
prima doble. Y en algunos casos hasta 
incluyen una «perita en dulce» que les 
dará el doble beneficio sin el doble su
dor. 

¿Dónde está la moral? 
Una vez tolerada esa inmoralidad 

capital, ¿por qué escandalizarse por 
otras paralelas o derivadas? ¿Por qué 
hablar de diferencia de posibilidades, 
por razón del número de socios, y por 
ello de dinero, entre el Barcelona y el 
Español, por no salir de la misma 
ciudad? Y si además los jugadores 
azulgranas llevan una prima doble por 
ganar «el derby», prima que es triple o 
quíntuple que la que puedan tener los 
blanquiazules., ¿hay igualdad de posi
bilidades? No. Que nadie maneje la 
utopia de la igualdad porque ya hay 
excesivas demagogias para venirnos 
con una más. 

¿Perjuicios a terceros? ¿Es que no 
perjudican o favorecen a terceros nada 
más que las primas ajenas? Esos 
equipos que ni les va ni les viene pero 
que en Sevilla juegan a un nivel medio 

y en Madrid, por el hecho de estar en la 
capital, se parten el alma, ¿no ayudan 
o perjudican a terceros? Esos equipos 
que ni les va ni les viene ¿no perjudican 
o ayudan a terceros con ese no irles ni 
venirles nada? Esos equipos que con 
ganar al Madrid o al Barcelona ya han 
justificado su temporada ¿no ayudan o 
perjudican a terceros con esa actuación 
insólita? Y qué decir de esos presiden
tes que claman por el juego sucio de las 
primas a terceros y encharcan su cam
po cuando llegan los equipos de seca
no. Y qué de los que pronostican que el 
arbitro ayudará a unos u otros cuando 
ese arbitro va a actuar ante esos uno y 
otro. 

¿Y el público? Y no nos referimos a 
la excitación con campañas previas pa
ra que el rival encuentre unos aficiona
dos de uñas —que ayudan o perjudi
can a terceros con su actitud— sino a 
los que vamos a ver jugar al fútbol y 
queremos que Pepito sea Pepito con su 
juego habitual a pleno y el Campanita 
C. de F. sea el Campanita y no un 
equipo «que ni le va ni le viene». Ese 
público que vería un partido plúmbeo 
y soso se encuentra, gracias a las pri
mas a terceros con un partido movido, 
emocionante, a tope. 

Sí, las primas a terceros son inmora
les, pero lo son porque las primas lo 
son. 

Nada puede impedir las primas a ter
ceros si hay primas a primeros. No 
habrá maletines con dinero —que es la 
forma más primaria y directa— pero 
puede haber ingresos bancarios a espo
sas de jugadores, letras a cobrar en los 
meses no sospechosos y a nombre de 
familiares, primas propias concertadas 
de presidente a presidente, bien en me
tálico bien en cesiones de jugadores... 
¡La moral..! ¡Qué cosas tienen...! 

Hablemos del sexo de los ángeles. D 

Mejía Lequerica, 9. Tlf. 4479263 
MADRID-4 

ESPFXIALIDAD 

— Platos combinados 
— Comidas económicas 
— Café-café 

Dirección: 
S Luis Arran/ Aguilera • 
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De profesión, costaleros 
Don QUIJOTE 

A migos y autoridades 
de FNT, hoy os trai
go a nuestras páginas 

un auténtico problema labo
ral; y si os lo presento en for
ma tenue de cuentecillo litera
rio, poco, muy poco difiere la 
ficción de cuanto es la más 
absoluta realidad. ¿En qué ra
ma de nuestro sindicato verti
cal podríamos encasillar a los 
costaleros de las plazas de to
ros...? El complicado proble
ma, el adecuar profesional-
mente a estos trabajadores es 
asunto vuestro, pero es que 
hay algunas actividades labo
rales que..., ¡mira que son ra
ras!, ¿eh? Ellos viven y traba
jan dentro de una inverosímil 
«Sociedad Limitada» buscan
do las migajas de un hipotéti
co jornal. Han constituido al
go así como un clan en exclu
siva dentro de los cosos tauri
nos, algo muy parecido al que 
tienen algunos fotógrafos en 
otros locales, donde no con
sienten que nadie pueda hacer 
más fotos que las que ellos ti
ren. No, no creáis lectores de 
FUERZA NUEVA que, lo de 
aupar a un torero triunfador 
al final de la corrida y echár
sele a hombros para sacarle en 
volandas fuera de la plaza por 
este extraño medio de loco
moción es cosa que está al al
cance de cualquier entusiasta. 
¡No y mil veces NO!, para eso 
están los costaleros y su exclu
siva... En cierta ocasión 
conocí al Manrique, un perso
naje pintoresco, como arran

cado de uno de aquellos saine-
tes que escribió Arniches. Era 
un hombretón atlético. Se to
caba con una gorrilla de un 
raro color arratonado, que en 
mejores tiempos debió haber 
sido negra. Una perenne co
lilla de tabaco jamás abando
naba las comisuras de su bo
caza. 

—Es que, ¿sabe?, yo soy 
«profesional» de los toros. 

—¿Acaso es usted picador? 
—le inquirí a la vista de su 
corpachón imponente. 

—Nanay. Mi oficio es sacar 
a los toreros en hombros. 

Ah, pero antes de seguir re
latando las estrategias costale-
ras es preciso que os hable 
igualmente de El Manchitas, 
apodado así por eso de las pe
cas o cicatrices que la viruela 
había plasmado sobre el 
rostro del otro costalero. El 
Manchitas era algo así como 
un protegido del Manrique 
que a la vez hacía de escude
ro, secretario particular, fiel 
amigo, administrador y no sé 
cuantas cosas más. 

—Es que aquí —dijo el de 
las pecas señalando a su 
compañero—, mi compadre 
no anda mu bien en eso de las 
cuentas. El también era pro
pietario de otra gorrilla que 
en cuanto a descolorida nada 
tenia que envidiar a la de su 
socio. Aparte de excelente 
costalero, El Manchitas era 
un TÍO en eso de traer ciuda
danos a este perro mundo. Ya 
va por el noveno. 

—Sí, entre ellos dos melli
zos de cuatro meses. Y el día 
que mi chaval, el que tié trece 
años, agarre una muleta en 
una plaza... ¡La que va a liar! 

Ambos hacían sus propósi
tos sobre qué torero podía o 
no podía cortar orejas. Luego 
todo consiste en ponerse de 
acuerdo con un apoderado, 
sacarle los dos billetes verde-
citos y ofrecerle este formi
dable medio de publicidad a 
base de subírsele por las cos
tillas. 

—¡Naturaca!, que uno es 
ya perro viejo en este oficio y 
no pué consentir que se le dé 
una vuelta al ruedo a naide sin 
la explicación monetaria sufi
ciente. ¿Entendido? 

—Como debe ser, hombre, 
como debe ser. Que pa estar 

en este oficio hay que estar 
mu preparao, mu puesto y... 

—Y mejor trapiñao de ve-
taminas. 

—Hay que tener en cuenta 
que algunos apoderaos son 
unos roñas y nos escatiman la 
panoja. Y como a algún es
pectador se le ocurra agarrar 
a un torero... 

—A ese le señalo yo con la 
estaca, ¡jolines!, que para eso 
es uno «profesional». De 
comparsas tó lo que quieran, 
pero al torero sólo le cogemos 
nosotros. 

—Pos sabes lo que te digo, 
Manrique. Que tenemos que 
subir las bases más. 

—Mira Manchitas que yo 
ya no puedo subir y subir ba
ses más arriba, ¡que ya estoy 
rilao! 

—Pero si me refiero a las 
bases económicas, hombre. 
Al parné, pa que me entien
das. 

—¡Ah, bueno! Yo creía 
que te referías a subir más 
arriba al torero y..., la ver
dad, acabo molido. Además, 
luego llego a casa y la paríenta 
pretende que coja también 
aupa a los mellizos. ¡Yo ya no 
puedo más, Manrique. 

Me parece muy bien que los 
pobres costaleros vean sus 
jornales aumentados. Señores 
apoderado^, la vida sube, y 
estos exclusivistas merecen 
mejorar. 

—¡Naturaca!, que to viene 
bien pa tapar boquetes y uno 
alimenta a once bocas, ¡joli
nes! 

Realmente, amigos de 
FNT, aquí hay un importante 
problema laboral. D 
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EDAD Dr. EMBAL 

INSOMNIO 
L os hombres de tercera edad se 

quejan con frecuencia de que 
duermen pocas horas y en las 

que lo consiguen, el sueño no es pro
fundo ni apacible, en tal manera que se 
despiertan cansados. 

Esto les inquieta y así como normal
mente son reacios a ir al médico por 
otros padeceres, el insomnio les altera 
y acuden al facultativo buscando solu
ción a su problema. Hará muy mal el 
médico que minusvalorice este contra
tiempo y se limite a hacer como que es
cucha para luego, con una sonrisa op
timista, limitarse a prescribir... un hip
nótico. 

El imsomnio de la tercera edad me
rece estudiarse a fondo, cosa que evi
dentemente, no podemos hacer en es
tas páginas por razones de espacio. 

En primer lugar se tendrá en cuenta 
que muchos de los grandes y prolonga
dos insonminos no son tales, como se 
puede demostrar por procedimientos 
eléctricos que nos enseñan, sin lugar a 
dudas, que el tal paciente duerme, y 
duerme profundamente, aunque en ge
neral, eso sí, a cortos espacios de tiem
po. 

Quizá el secreto de un buen sueño 
resida en una conciencia en paz consi
go mismo o en un saber descargarse a 
tiempo de sus mayores preocupa
ciones, llegada la hora del reposo. Esto 
es fundamental. Luego, ayudan 
mucho algunas medidas que más que 
médicas son de sentido común, como 
pueden ser el no acostarse recién comi
do, cenar parcamente (con unas sete
cientas calorías sobra), prescindir de 
excitantes durante la cena, hacer algún 
pequeño trabajo o distracción antes 
del «hasta mañana», etc. 

Hay miles de procedimientos, de 
índole casera, para atraer el sueño, 

desde la tila, el agua de azahar, bromu
ro, etc., que más que acción terapéuti
ca realmente efectiva, actúan favo
rablemente por lo que podríamos lla
mar inducción psíquica. 

Otras medidas, como el baño o 
ducha templados, ropa de cama cam
biada con frecuencia y temperatura 
adecuada —ni frío ni calor—, coope
rarán también con nosotros para que 
nuestro hombre imsomne —que cuan
do amanece la primera frase que se le 
oye es la de no he pegado un ojo en to
da la noche—, se tranquilice y duerma 
lo necesario, que, dicho sea de paso, 
no precisa de tantas horas como en la 
edad adulta, ni tan a saltos como en la 
infancia. 

De propósito hemos dejado para el 
final el asunto de los miles de medica
ciones que se expenden en las farma
cias para conseguir un buen sueño, es 
decir, de los llamados hipnóticos. No 
es simple casualidad, sino porque tene
mos la firme creencia de que no suelen 
ser efectivos auténticamente y aquellos 
que lo son se habitúan teniendo que to
mar dosis cada vez mayores para obte
ner el mismo resultado que al princi
pio. 

Pero así como no aconsejamos los 
hipnóticos propiamente dichos, sí lo 
hacemos con los tranquilizantes tan 
numerosos y tan de actualidad y ello 
por la simple razón de que, en el fondo 
de todo insomnio real nos encontra
mos siempre, a poco que profundice
mos, con que nuestro paciente no 
duerme por la sencillísima razón de 
que se acuesta intranquilo, tenso, ner
vioso. 

Y muerto el perro, en ese caso la 
intranquilidad, se acabó la rabia del no 
dormir. 

Un ratito en la cama, leyendo o re
solviendo un crucigrama, antes de aco

modarse para dormir, también actúa 
favorablemente porque proporciona 
cierta desconexión entre los problemas 
habituales y el paciente que no duer
me, lo cual favorece su necesario des
canso. 

El proceso utilizado por muchas per
sonas, de acostarse cansado tras un es
fuerzo físico fuerte, no da resultado, 
ya que el cansancio excita ciertos resor
tes de alarma del organismo e intran
quiliza. 

Otra cosa a tener en cuenta y con 
ello terminamos por hoy, es que las ho
ras del sueño no han sido elegidas al 
azar, sino por razones biológicas, 
puesto que por la noche es el momento 
en que todas nuestras funciones se ra-
lentizan y quedan en cierto modo limi
tadas. El que el mayor número de de
funciones se produzca al amanecer, no 
es una coincidencia. Y por ello en las 
personas de la tercera edad que toman 
tranquilizantes, haremos bien si al mis
mo tiempo les acostumbramos a que 
ingieran algunas gotas de cualquier tó
nico cardiaco-respiratorio. D 
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A 

TEST Cl I TI RAÍ 

Siguiendo tradicional cos
tumbre, preguntamos: 3. 
Además de su encanto y 
belleza, Cristina Al-
m e i d a 
es.. . 
— roja, 
i— comunista, 
— socialista. 
Si usted pide una néoco-
ra le servirán... 5. 
— una diputada, 
— una especie de ma

risco, 

CIRCULOGRAMA 

— una copa. 
Madagascares... 
— una isla, 
— una copa, 
— una señora. 
Un traumatólogo es.. . 
— un cantante, 
— un médico, 
— un alcalde democrá-

t i c o . 
El Pisuerga pasa por.. . 
— Las Cortes, 
— Mallorca, 
— Valladolid. 

MODO DE RESOLVERLO: 
A partir de la casilla de la flecha y en el mismo sentido que las 

agujas del reloj, escribir en cada círculo concéntrico (una letra 
por casilla) las palabras de acuerdo con las definiciones, y en los 
sectores, de afuera hacia el centro las palabras correspondientes, 
todas de cuatro letras. 

CÍRCULOS: 1. Eso que tanto andan buscando los pescadores es
pañoles.—2. Relativos a la más pequeña de las partículas mate
riales.—3. Famoso torero.—4. Labráramos. 
SECTORES: 1. Ese mueble que es el protagonista de casi todas 
las películas que se hacen ahora.—2. Amarrar.—3. Tela 
fuerte.—4. Eso que se hace en el mueble de las películas.—5. 
Habíala.—6. Al rev. columpia.—7. Hecho cisco.—8. Te atrevas. 

SOLUCIÓN A «PINTEMOS PAREDES» 
HORIZONTALES: 1. Catecúmeno.—2. Semi.—3. Ro.—4. Da
se.—5. Lejos.—6. Farola.—7. En.—8. Tiba.—9. Mala.—10. Pe
na.—11. Carena.—12. Tema.—13. Li.—14. Retama.—15. 
Za.—16. Rasado.—17. Pi.—18. Do.—19. Restado.—20. 
Malo.—21. Ra.—22. Redomado. 
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HORIZONTALES: 1. Recipiente para tabaco que se usa 
poco. Pl. mercado donde, entre otras cosas, se venden chila
bas.—2. Abrev. de punto cardinal. Dios del matrimonio. 
Adverbio de lugar.—3. Que ya no puede contener más. Nú
mero.—4. Provincia española. El que va en la cola.—5. Cin
co. Al rev. onomatopeya de un ruido que se oye poco antes 
de ser atropellado (a veces ni se oye). Pueblo de Málaga. 
Punto cardinal de donde vienen las olas de frío.—6. Prepo
sición. Al rev. y fem. diminutivo de felino. Al rev., negación 
castiza.—7. Al rev. ciertas tortas mallorquínas. Fem. que 
merecen algo.—8. Juego de dados en espiral. Miedosos, 
tímidos, faltos de ánimo.—9. Posesivo. Adv. de modo. Al 
rev. grado de elevación del sonido.—10. Punto cardinal. 
Siglas de sociedad actualmente en la ruina. Preposición. 
Marchad.—11. Curaras. Número.—12. Catáralo. Forma de 
pronombre. 
VERTICALES: 1. Cosa que se pone debajo del vaso para 
no manchar la mesa con güisqui. Siglas que llevan los 
taxis.—2. Conjunción copulativa. Matrícula castellana. 
Culpar.—3. Lago sudamericano. Número.—4. Objeto que 
llevan encima algunos supersticiosos. Al rev. célebre monu
mento en forma de arco.—5. Pl. arte de hacer cacharros de 
barro. Dios egipcio.—6. Nombre de mujer. Forma de viga 
de hierro. Poner el pie encima.—7. Correcto, culto. Agarra
dero.—8. Parque donde viven seres menos peligrosos que 
los humanos. Cincuenta.—9. Nombre de mujer así de corto. 
Pronombre personal. Vencido.—10. Andando, que es ge
rundio. El mismo nombre corto.—11. Al rev. uno de los ha
bitantes del parque de antes. El momento político actual de 
España lo es.—12. Habitación principal. Matrícula vasca. 
Regales. 

SOLUCIÓN AL NUMERO ANTERIOR: 

HORIZONTALES: 1. Aminorar. Ama.—2. Cateto. Ear. 
S.—3. Alio. Motril.—4. Dan. Patagón.—5. Agemónico. 
C—6. Mar. Limonero.—7. I. Asac. S. Ser.—8. Car. Co. 
Lama.—9. Omiso. Desliz.—10. Seo. Sail. Oto.—11. N. N. 
Salocin.—12. Polonesas. R. 
VERTICALES: 1. Académicos. P.—2. Málaga. 
Ameno.—3. Itinerario. L.—4. Neo. M. S. S. No.—5. Ot. 
Polacos. N.—6. Románico. Ase.—7. A. Otim. Sías.—8. 
Retacos. Ella.—9. Argón. LS. Os.—10. Ario. Esaloc.—11. 
M. LN. Remitir.—12. As. Corazón. 
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LEE Y DIFUNDE 

Ahorre ahora 
2.700 ptas. 
con nuestra suscripción 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
D suscripción: 2.500 ptas. (anual) 
D suscripción especial: 5.000 ptas. 

NOMBRE  
DIRECCIÓN  
POBLACIÓN PROVINCIA  

FECHA FIRMA 

D contra reembolso 
D por giro postal 

NUEVA 
El semanario nacional que te ofrece 
cada semana los temas de más 
palpitante actualidad, tratados con 
seriedad y rigor crítico. 

En nuestras páginas encontrarás 
reportajes vivos, entrevistas con ' 
personajes destacados, comentarios 
a los temas nacionales e 
internacionales, artículos de plumas 
relevantes... 

...Aparte de nuestras secciones 
habituales, dedicadas a la música, 
teatro, la literatura. Cada semana, 
además, hilo directo con Vasconia, 
Cataluña, Madrid y toda España. 

Y, por supuesto, sin olvidar a niños 
y jóvenes, que también tienen sus 
páginas. 

Rellena hoy mismo el boletín de 
suscripción y envíalo a nuestra 

dirección: 
Mejía Lequerica, 8 

Madrid-4 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
D- suscripción: 2.500 ptas. (anual) 
D suscripción especial: 5.000 ptas. 

NOMBRE  
DIRECCIÓN  
POBLACIÓN PROVINCIA  

FECHA 

D contra reembolso 
D por giro postal 

FIRMA 

Ruego pasen el cargo de esta suscripción a 
DON  
DIRECCIÓN  
POBLACIÓN  
PROVINCIA  



INTENDENCIA NACIONAL DE F. N. 
¡TU RELOJ! 

ESPAÑOL: LUCE EN TU MUÑECA ESTE 
FENOMENAL RELOJ PATRIÓTICO. EN EL 

QUE EN 15 SEGUNDOS APARECE Y 
DESAPARECE EL SÍMBOLO QUE ELIJAS. 

- 6 MODELOS DISTINTOS-

GARANTIZA INTENDENCIA F.N. 

¡COLECCIONISTA! 

YA ESTA A LA VENTA TU 
ESPERADO ÁLBUM 

DE PEGATINAS 
NACIONALES 

ESPAÑA, FRANCO, FUERZA NUEVA, 
JOSÉ ANTONIO, FUERZAS NACIONALES 

Recuerdos con su anagrama 

Insignias, llaveros, mecheros, cerillas, ceniceros, «cas
settes», banderas, banderines, adhesivos, camisas azu
les, boinas rojas, corbatas con bandera nacional, corba

tas con escudo de España. 

PEDIDOS Y VENTA: 

INTENDENCIA NACIONAL DE FUERZA NUEVA 

Mejía Lequerica, 8 (Madrid-4) Teléfono 445 90 00 (extensión 23) 

¡ESPAÑA ENTERA LA LLEVARA! 
TARJETA HOMENAJE AL CAUDILLO 

francisco 

Jaraneo 

CON ACUÑACIÓN ESPECIAL 

PEDIDOS Y VENTA: 
INTENDENCIA NACIONAL DE F.N. - Mejía Lequerica n.° 8, MADRID-4 - Tlf.° 445 90 00, ext. 23 

c/j 
LU 

til 
ce 

MODELO CANTIDAD P. UNIDAD T. PESETAS 

BANDERA NACIONAL 4.000,00 

BANDERA NACIONAL » 
BANDERA F.N. » 
BLAS PINAR » 
FRANCO » 
GUARDIA CIVIL » 
ÁLBUM 1.000,00 

TARJETA 500,oo 

Nombre: . 
Apellidos: 
Calle:  
Teléfono . 
Población 
Provincia . 

OTROS ARTÍCULOS 

FIRMA: 

FORMA DE PAGO: 
• CONTRA REEMBOLSO AL RECIBO DEL PEDIDO 
Se recarga 100 pts. por gastos de envío 
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