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Un libro FUNDAMENTAL «_«* 
en tu biblioteca ÍOÜ 

HACIA UN ptas 

ESTADO NACIONAL 
de BLAS PINAR 

Y también de Blas Pinar, un tema 

COMBATE POR ESPAÑA 600 ptas 
¿HACIA LA III REPÚBLICA? 

400 ptas 
LA UNIDAD DE ESPAÑA EN EL 
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
Un texto revelador de permanente actualidad 

50 ptas. 
OTROS TÍTULOS DEL FONDO EDITORIAL DE FUERZA NUEVA 

«La cara oculta de la Historia», de Jean Lombard. Los cuatro tomos, 
4.000 ptas. 

«Infiltración Mundial», de Salvador Borrego; 450 ptas. 
«Derrota Mundial», de Salvador Borrego; 500 ptas. 
José Antonio, «Biografía apasionada», de F. Ximénex de Sandoval; 800 

pesetas. 
«Sahara: ¿Abandono o traición», de Fernando de Sandoval; 300 pesetas. 
«La División Azul», de Saint Loup; 600 ptas. 
«Obras de Juan de la Cosa», Escritos políticos de Carrero Blanco, 

350 pesetas. 
«El régimen político en Sto. Tomás», del P. V. Rodríguez; 300 ptas. 
«Almas Ardiendo», de León Degrelle; 200 ptas. 
«La monarquía que quiso Franco», de Jaime Tarrago; 250 ptas. 
«¿Qué es el Comunismo?», de Horia Sima; 250 ptas. 
«El hombre Cristiano y la acción política», de Horia Sima; 250 ptas. 

«¿Qué es el Nacionalismo?», de Horia Soria; 250 ptas. 
«La Tradición en José Antonio y el Sindicalismo en Mella», de J. M." 

Codón; 250 ptas. 
«Técnica de lucha contra el comunismo», de Horia Sima; 250 ptas. 
«¿La televisión manipulada?», de García Polavieja; 200 ptas. 
«Los Consensos Medievales», de F.Teixidó; 250 ptas. 
«Pacifismo, guerra y objeción de conciencia», de Rafael Somoano; 

400 ptas. 
El precio de una Victoria», de Fray A. de Lugo; 300 ptas. 

ACABA DE APARECER 
«EN TIERRA FIRME», de Fray Antonio de Lugo; 500 ptas., prologado 

por monseñor Guerra Campos, obispo de Cuenca. 
Y también 
«DISCURSO A LAS JUVENTUDES DE ESPAÑA», de Ramiro Ledesma 

Ramos, 7." edición en exclusiva nacional; 500 ptas. 

PEDIDOS A FUERZA NUEVA, Editorial • Mejía Lequerica, 8 - Madrid-4 

CONCENTRACIÓN 
DEL 23 N EN LA 
PLAZA DE ORIENTE 
Y CENA EN 
EL MELIA CASTILLA 

Duración aproximada: 
1 hora 30 minutos 
Precio unidad: 10.000 ptas. 
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CINTA N.° 2 

EL 18 DE JULIO EN 
LA PLAZA DE TOROS 
DE LAS VENTAS Y 
CLAUSURA DEL 
CAMPAMENTO DE 
EL ESCORIAL 
Duración aproximada: 
1 hora. 
Precio unidad: 8.000 ptas. 

CINTA N.° 

CONMEMORACIÓN 
DEL1.° DE OCTUBRE 
EN LA PLAZA DE 
TOROS DE VALENCIA 

Duración aproximada: 
1 hora. 
Precio unidad: 8.000 ptas. 
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El teniente coronel Guillen Vivancos contesta 
a la carta abierta que Victoria Marco Linares 
le escribió en el número 766. «OTRO 
GUARDIA CIVIL... , PERO MUCHO 
MAS». Una réplica que tendrá su 
correspondiente contestación en el próximo 
número. 

La segunda entrega de «El eterno 
escondido». Así fue Manuel Gutiérrez 
Mellado: LAS CONTRADICCIONES 
DEL SERVICIO». La primera parte de 
esta serie, publicada en el número 
anterior, hizo que se agotara la revista 
prácticamente en los kioskos. Conozca las 
vicisitudes del «quintacolumnista» al que 
sus amigos conocerían como el «eterno 
escondido». 

En el 27 y 28 de septiembre se cumple el 
cuarenta y cinco aniversario de la liberación 
del Alcázar de Toledo. Hoy, aquélla gesta se 
convierte en un punto de forzada referencia 
que nos ha de ayudar a vencer los momentos 
difíciles por los que atraviesa nuestra patria. 
«POR EL MISMO CAMINO». 

Los socialistas tienen el poder en Francia. 
Ellos estuvieron en la vanguardia de la 
resistencia de su país durante la ocupación 
alemana, junto con los comunistas. Pero ya 
es hora de deshacer mitos. Hubo delaciones y 
deserciones y no precisamente como una cosa 
aislada. Eco nos lo cuenta en «EL 
ESCÁNDALO DE LA FALSA 
RESISTENCIA FRANCESA». 

30 
Y además, nuestras habituales secciones de A media luz, La 

Iglesia y su Tiempo, Calle Mayor, Cine, Televisión, Arte, Toros, 
Candilejas, Ocio, Filatelia, ele. 

Cuando algún cardenal nos dice hoy que 
la Iglesia no viviría tan mal con un 
gobierno socialista, quizá convenga 
recordar las persecuciones religiosas que 
—aparte nuestra historia— han 
protagonizado muchos países europeos y 
no europeos. Y eso es lo que hace José 
Luis Gómez Tello, en La Semana en el 
Mundo, al hablarnos de la persecución 
religiosa en Polonia: «RECUERDO 
PARA DESMEMORIADOS». 
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teitei 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 las de la revista. 

La bandera de España, 
izada en Bilbao 

C
omo vasco y como español, quiero 
felicitar a Fuerza Nueva de Vizcaya, 
ya que es la única fuerza política que 

permanentemente tiene izada en su sede la 
bandera española. Créame que hay 
muchísima gente en Bilbao que pasa por la 
calle Buenos Aires sólo or ver ondear or-
gullosamente y sin * .edo la enseña na
cional en el mir .Jor de los valientes 
vizcaínos de su partido. Casi, casi, lo mis
mo que en las sedes de UCD, AP o el 
PSOE, que tratan de pasar lo más de
mocráticamente desapercibidos. ¡Muy bien 
por Fuerza Nueva de Vizcaya! Su lección 
de españolismo y de bravura, manteniendo 
siempre la bandera de España en el mirador 
de su sede de Bilbao, es algo que 
difícilmente digieren los partidos españoles 
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(?) sin bandera, y que hasta los mismos se
paratistas comienzan a admirar por la ente
reza y hombría de los inasequibles al desa
liento. 

Es que en la política española hay mucho 
hipócrita. Buen ejemplo de ello son tam
bién esos periódicos que se han espantosa
mente asustado por algunos tacos que 
emplearon en su conversación el teniente 
coronel Tejero y García Carrés. No hace 
falta decir que estos periódicos no se asus
taron ni protestaron cuando le hicieron se
nador real a Camilo José Cela. ¡Así se 
escribe la historia! Mejor dicho, asi la escri
ben los hipócritas. 

Es lo mismo que los separatistas vascos, 
que acusaban de racistas a los nazis alema
nes y resulta que ellos son los más racistas 
del mundo. Hace algunos años, Fuerza 
Nueva publicó los pensamientos racistas 
del loco de Sabino Arana. ¿Seria mucho 
pedir que se publicasen otra vez, para cono
cimiento de las nuevas generaciones? Pero, 
¡cuidado!, sin confundirnos a todos los 
vascos con los racistas-separatistas. 

Y, finalmente, déjeme mandar un saludo 
de esperanza a los cuarenta mil vascos que 
han tenido que refugiarse en otras regiones 
hermanas de España y que constituyen una 
permanente acusación a la hipócrita y falsa 
democracia que dice UCD que ha traído a 

España. Hable usted de democracia a los 
vascos que han tenido que marchar de aquí, 
a los familiares de los asesinados o a los que 
les han exigido el impuesto revolucionario. 
Hábleles, y ya verá lo que le contestan 
sobre la llamada, ¡qué risa!, «democracia 
de UCD». BERNAOLA. 

(Bilbao) 

Con el honor no se juega 

R
ecuerdo una frase de un anciano ve
nerable; me decía: 

«De aquellos hombres que juegan 
en sus actos con la careta carnavalesca, ve
letas que giran a merced de los vientos que 
corren, payasos circenses que se valen de 
sucias astucias para levantar la risotada en 
montañas de calumnias difamatorias, con 
tranquilidad y sin riesgo, puedes reírte de 
ellos como de sus acciones; ahora bien: de 
aquéllos que perseveran en mantener en sus 
actos el más firme concepto de los altos va
lores del honor, a esos hombres guárdales 
el respeto debido, y elude siempre de ellos 
el más leve enfrentamiento». 

Evidentemente que hoy, sin tener en 
cuenta estas circunstancias, hemos perdido 
todo concepto de lo que representa la liber
tad, la justicia y el honor. Nuestra locura 
colectiva está rebasando límites insospecha
dos y peligrosos de desintegración. 

Con huelgas y desafíos, exigimos de
rechos que consideramos nos asisten, sin te
ner en cuenta que también estamos sujetos 
a obligaciones que ineludiblemente tene
mos que cumplir. 

Pedimos libertad, pero no aquélla que 
comienza por tu semejante, sino aquélla 
que acaparamos para humillar al más débil. 

Enjuiciamos los hechos del 23 de febrero 
a merced de unos sentimientos de odio y de 
rencor, anticipándonos a la justicia que ha 
de juzgarles, sin tener en cuenta se quiera o 
no se quiera, que son hombres que quema
ron sus vidas al servicio de España y no per
miten que se mancille su honor. 

Ya están en manos de la justicia los alma
cenistas que mezclaron el aceite de colza. 
¿No tienen más responsabilidad aquéllos 
que autorizaron su importación para ha
cerlo llegar a las manos de los industriales, 
para lo que fue importado? 

El señor ex-ministro de Justicia, Fernán
dez Ordóñez, se ha despedido de su minis
terio, según sus manifestaciones, para recu
perar su identidad y reconquistar su liber
tad. Que no se olvide, que tiene en su haber 
la ley del divorcio y la «F» de famoso con
cedida al Lute, hoy don Eleuterio Sánchez. 

Yo no discuto la regeneración de don 
Eleuterio, pero tanto como para que la «F» 
le sea impuesta por el -señor ministro de 
Justicia... yo no sé cómo lo verán los fami
liares de la victima, el guarda de la joyería. 

Varios partidos políticos se manifiestan 
contra el ingreso de España en la OTAN. 
¿Se interesan, también por la invasión de 
Afganistán, por la amenaza que atenaza al 
pueblo polaco, por aquellas víctimas de 
Hungría, por el muro de la vergüenza. 

patrocinada por el teatro democrático del 
comunismo? 

Resumiendo: que aquel anciano que sólo 
estudió en los avatares de la vida, de mirada 
penetrante para inculcar la verdad de sus 
viejos refranes, aquél que me enseñó a 
amar a España y a comprender que sin 
amor a Dios naufragarían todas las liberta
des, tenía toda la razón... Aquel Hombre... 
era mi padre. 

A. BANON. 
Villarta (Cuenca) 

AISLAMIENTO 

E
n primer lugar quiero deciros que na
cí en Cataluña hace quince años y me 
siento orgulloso de haber nacido en 

esta región, pero a la que no considero co
mo madre patria en absoluto, pues para mí 
no es más que una forma de administrar 
territorialmente la nación. Por esto, com
pañeros, os escribo esta carta a la que yo he 
llamado de la esperanza, pues siento una 
sensación de aislamiento que sólo con
sigo aliviar pensando que aún existen per
sonas que siguen luchando por mantener la 
unidad e integridad de algo que antaño 
fuera tan grande y temida y a la vez de esta 
forma defender la memoria de tantos y tan
tos mártires que dieron su vida por la gran
deza de España. 

De vosotros, compañeros, se tiene una 
imagen de camorristas y salvajes, y se dice 
que os mantiene la clase capitalista para de
fender sus intereses, y a mí, hijo de un 
obrero, no me importa, pues he visto cómo 
se exresa vuestro líder Blas Pinar y estoy to
talmente convencido de que el ideal de 
Fuerza Nueva llega mucho más allá de todo 
eso. •• 

Compañeros: he oído cómo en Cataluña 
y en catalán han llegado a gritar «¡cerdos 
españoles!», he visto cómo al dirigirme en 
español a algunas personas me han negado 
contestación, amigos míos me han infor
mado de cómo les han llegado a discriminar 
en sus respectivos colegios por no hablar 
catalán, en edificios públicos rara vez se ve 
ondear la bandera española tal como orde
na la Constitución, en definitiva, es una 
persecución a todo lo representativo de Es
paña que nunca en mi vida había observado 
tan notablemente. Y se quejan de cuarenta 
años de dictadura con el Caudillo (D. E. 
P.) y ellos están haciendo exactamente lo 
mismo, sólo que el caudillo tenía el deber 
de hacerlo por su patria, y al menos con él 
no éramos el hazmerreír de Europa. 

Compañeros, desde mi impotente lugar 
os doy ánimos para seguir en la lucha, pues 
aunque me duela decirlo, están consiguien
do la división de España con diversos méto
dos (terrorismo aparte) y supongo será en 
todas las regiones, o por lo menos casi to
das, incluso Francia está poniendo su gra
nito de arena para hundir España, y por 
Dios que lo están consiguiendo. 

José D. TORRES. 
Barcelona. 
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EDTIORIAL 

LA ENCÍCLICA DEL PAPA WOJTYLA 

S orprendentemente, se dice que ha habido una rara 
unanimidad en los sectores capitalista y comunista, 
empresarial y obrero, ante la primera encíclica social 

del Papa Juan Pablo II. Ha sido favorablemente acogida. 
El hecho puede parecer, además de insólito, contradic

torio. Pero tiene su explicación. El mundo posterior a 
1945 se ha dividido radicalmente en dos bandos: capitalis
ta y socialista (o comunista con sus matices); algunos, eli
minando el matiz político, llegarían a definirlo como 
empresarial y sindical. No hay otra opción, porque aquélla 
que pretendía conciliar lo bueno de ambas posturas quedó 
fulminada por una guerra y otras causas muy complejas 
que es imposible analizar aquí. 

Y, naturalmente, entre estos dos polos ha tenido Su 
Santidad que explanar su doctrina, que no es sino la que 
León XIII en la Rerum novarum y siempre ha sostenido la 
Iglesia: prioridad del hombre sobre la materia. No puede 
descubrirse ahora nada nuevo o revolucionario. 

Sin embargo, la Laborem exercens, quiérase o no y a pe
sar de la natural objetividad pontificia que ha debido asi
milar Juan Pablo II, puede parecer condicionada por la 
naturaleza de Carol Wojtyla. Nadie puede olvidar que an

tes de ser Papa, Juan Pablo II vivió en Polonia, o sea, en 
un estado socialista, en una tiranía, cuya incidencia sobre 
el mundo del trabajo conoce sobrada y dolorosamente, as
pecto que ha cobrado mayor vigencia con la actual tensión 
entre el Sindicato Independiente Solidaridad y el Partido 
dominador de Varsovia. Esta perspectiva polaca no ha po
dido desarraigarla, sin duda, el pontífice, como no ha po
dido tampoco, ante el conocimiento del capitalismo occi
dental, ignorar los yerros y aberraciones de este sistema. 
De ahí que haya tenido que pendular su visión laboral 
entre ambos extremos y aplicar el prisma evangélico. Ar
dua tarea. Pero el equilibrio sale, porque frente a la tiranía 
socialista y frente a la tiranía democreática o liberal, el Pa
pa ha establecido los derechos del hombre y la justipre
ciación de los valores humanos. Aquí cabe también algo 
de la filosofía personal de un pastor que se nutre en la 
fenomenología con impregnación cristiana (Max Scheler). 

Importante encíclica, como todas, pero digna de mayor 
examen a tenor con los difíciles momentos que pasa ahora 
el mundo laboral. Ni los sindicatos deben ser políticos o 
fomentar la lucha de clases, ni el capital puede imponerse 
con desprecio del hombre. Y la espiritualidad del trabajo, 
indispensable. D 

FARSA PARLAMENTARIA 

P or dos razones, apriorísticamente, el Pleno primero de la temporada en 
el Congreso debiera tener interés: Por el tema gravísimo, espeluznante, 
de la intoxicación colectiva que ha costado ya más de 120 muertos (ofi

cialmente), y por dar oportunidad a la oposición de provocar una crisis guber
namental tan justa como necesaria. 

Pero no ha servido para nada. El Parlamento ha demostrado ser una far
sa, aunque de paso haya revelado los pactos y compromisos entre UCD y 
PSOE que han frenado o condicionado todo debate en torno a la cuestión cri
minal del aceite de colza adulterado. Calvo Sotelo, máximo responsable del 
desaguisado, puesto que no ha querido destituir a sus ministros implicados en 
el caso, ha podido fría e inexpresivamente, según su talante, exculparse y con
vertir todo en agua de borrajas. Y sus oponentes no han existido virtualmente, 
pues no han sabido explotar la ocasión de mostrarse a la altura de las circuns
tancias; el máximo antagonista en teoría, Felipe González, no ha hecho vir
tualmente nada. Se ha visto a las claras el chanchullo, la componenda. Y la 
mejor prueba está en cómo han actuado los medios de comunicación oficiales, 
especialmente Televisión Española que no retransmitió directamente el debate 
y ha ofrecido fragmentos y crónicas embarulladas, fruto de una manipula
ción. 

El amaño informativo o desinformación que pueden ir desde el «Libro 
Blanco» acerca del caso hasta las manifestaciones del titular de Sanidad afir
mando tercamente que no ha dimitido ni dimitirá, define este vergonzoso teje
maneje parlamentario y al Régimen que lo soporta. Para las víctimas del 
síndrome tóxico o neumonía atípica el debate fué «penoso», como para el res
to de los españoles. 

Pero lo que puede sintetizar mejor el cinismo gubernamental, la ineptitud 
de la oposición y el contubernio más o menos generalizado es la intervención 
del ministro García Diez para pedir responsabilidad al gobierno del que forma 
parte. Tan increíble paradoja suscitó que González se levantase y le acusara de 
desdoblamiento. Seguramente quiso decir doblez • Pero, en cualquier caso, 
esa postura del Ministro de Economía y Comercio define la catadura ministe
rial, parlamentaria y política de este triste período de la Historia de España. 
Mientras los diputados parloteaban fútilmente en el Congreso, dos nuevas 
víctimas incrementaban el número de muertos por el aceite venenoso D 

La intervención del ministro García Diez 
sintetiza el cinismo gubernamental 
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Réplica del teniente coronel Guillen 
El teniente coronel de la Guardia Civil don 

Victoriano Guillen Vivancos nos envía una carta de 
réplica a la publicada en el número 766 de 

FUERZA NUEVA por nuestra colaboradora 
Victoria Marco Linares. El señor Guillen Vivancos, 
que es abogado en ejercicio perteneciente al Ilustre 
Colegio de Almería —como dice en dicha carta—, 

se acoge para la publicación de su respuesta al 
derecho que le concede —escribe textualmente— <da 

Constitución Española en su artículo 18,1 y al 
amparo de la facultad que me otorga el artículo 58 

de la Ley número 14/1966, de 18 de marzo». Y 
continúa más adelante que en caso de no insertarse 

en nuestro semanario, se vería obligado a recurrir 
«a los medios legales que establece el artículo 61 de 

la repetida Ley de Prensa». 
No hacía falta que el teniente coronel de la Guardia 
Civil don Victoriano Guillen Vivancos se extendiese 
tan prolijamente sobre el alcance y fundamento de 

su derecho. Entendemos la libertad de expresión en 
su justa medida y comprendemos —lo que muchas 

veces no entienden los demás respecto a nosotros— 
que cuando una persona se siente «injustamente 

aludida o mencionada» —según dice la letra de la 
ley— debe contar con la misma tribuna para 

responder. Aquí la 'iene, sin itar ni poner una 
sola línea —lo que tampoco hacen los demás con 

nosotros—. 
FUERZA NUEVA siempre se ha sentido honrada 
de dar cabida en sus páginas a todo lo que tenga 
relación con las Fuerzas Armadas, y más en este 

caso, en que se clarifican actuaciones personales de 
quienes pertenecen al benemérito Cuerpo de la 

Guardia Civil. La carta del teniente coronel Guillen 
Vivancos entendemos que no sólo es la contestación 

a otra anterior, sino un servicio inestimable a la 
opinión pública respecto a informar acerca de 

conductas que un día pudieran haber puesto en 
entredicho el uniforme y el nombre de un militar, 

como evidentemente ha ocurrido en el caso del 
señor Guillen Vivancos. 

<OTRO 
GUARDIA 
CIVII  

MUCHO 
MAS> 

ft 
• Explicación de por qué fue 
expulsado de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo y 
de su pase a la situación «B» 

Estimada señora o señorita: 

Es una lástima que, a pesar de tus 
colaboraciones, algunas, incluso, dig
nas de los honores de la primera pla
na en el «ABC», no hayas escogido 
sus páginas para contestar a la carta 
que dicho diario me publicó en su 
edición del 30 de julio último, pues 
ten por descontado que hubieras teni
do una más amplia difusión, por ob
vias razones, que al haberlo hecho en 
tu periódico favorito y además, me 
hubieras permitido a mí lograr tam
bién esa mayor amplitud y diferente 
calidad de lectores que no voy a tener 
ahora, al haberme obligado a contes

tarte por el mismo medio que tú has 
escogido, tratando de conseguirlo al 
amparo del derecho de réplica que 
me concede la legislación por tus di
rectas alusiones. 

Alusiones personales y ofensivas, 
como parece ser es norma general y 
corriente dentro de los integrantes de 
tu campo ideológico, y a las que no 
voy a corresponder, entre muchas ra
zones, entre las que cuentan mi edu
cación y formación cristiana, porque 
para contestarlas debidamente me 
basta recordarte las palabras de Je
sús, en su Cruz, antes de expirar, pi
diendo perdón a Dios para sus verdu
gos y escoger de esa fuente de 

sabiduría popular que es nuestro bien 
nutrido refranero el proverbio que 
reza así: «Cree el ladrón que todos 
son de su condición». 

Igualmente paso por alto sin con
testar las menciones de matiz político 
que incluyes en tu carta, ya que, co
mo sabrás, por mi condición de mili
tar en activo me está vedado comen
tarlas y más públicamente, por no 
gozar, como tú, de la amplia libertad 
que te concede la actual Constitución 
y el sistema político vigente en 
nuestra Patria, que, vuelvo a insistir, 
ha sido escogido por el pueblo espa
ñol de una forma concluyente y abru-
madoramente mayoritaria. Y no me 
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Vivancos a Victoria Marco Lin 
refiero a ningún «referendum», sino 
a unas elecciones donde todos hemos 
podido expresar de forma libre y vo
luntaria, nuestra opinión. A sus re
sultados me remito. 

Me voy a referir sólo a ciertos pun
tos de tu carta que creo va siendo ho
ra de dejar bien claros. 

En primer lugar, voy a explicarte a 
ti y de paso a los posibles lectores de 
estas líneas, cómo y por qué fui ex
pulsado de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo y privado de su 
Cruz. 

Con motivo de haber tenido que 
desplazarme, debidamente autoriza
do, para enterrar a una tía carnal, al 
regresar a mi residencia, acompaña
do de mi hermana y mi mujer, coli
sioné con otro vehículo. Pues bien. 
Al presentarse en el lugar del acciden
te, la fuerza de Tráfico de mi Cuerpo 
a prestarnos sus auxilios primero, y 
posteriormente, a instruir las corres
pondientes diligencias, allí mismo, 
mientras mi hermana permanecía 
tendida en la carretera sin vida, espe-

Guardia Civil, empleo que ostentaba 
a la sazón, con el único propósito de 
evitar que dicha declaración, ante to
das las personas presentes, pudiera 
interpretarse como una coacción o 
insinuación a mis subordinados para 
que me favorecieran en sus diligen
cias e informes. Posteriormente, en el 
curso de las diligencias instruidas por 
el correspondiente Juzgado de Ins
trucción Ordinario, y por idénticas 
razones, esta vez con relación al Ins
tructor para que éste no pudiera pre
sumir que lo hacía en súplica de su in
dulgencia, tampoco hice valer mi 
condición de militar, hasta que al 
comprobar que se me consideraba 
culpable del accidente sí lo hice ale
gando mi especial fuero castrense, 

rando la llegada de una ambulancia, 
delante de todos los que acudieron a 
ayudarnos y de los ocupantes del 
vehículo con el que colisioné, oculté 
mi condición de Comandante de la 

porque no quería que, de ser san
cionado, lo fuera por otra Jurisdic
ción que la militar, que era a la única 
que reconocía con competencia para 
hacerlo. Consecuentemente, fue ya el 

Juzgado Militar competente el que 
continuó las diligencias bajo el núme
ro 79-IV-70, que concluyeron con la 
imposición de 500 pesetas de multa, 
reprensión privada y un mes de priva
ción del permiso de conducir, por 
considerarme responsable de la falta 
prevista en el art. 566, 3.° del Código 
Penal ordinario, imprudencia simple 
sin infracción de reglamentos. Pero, 
a consecuencia de dichas diligencias, 
la Autoridad Judicial de la Región, 
considerando que la omisión de mi 
condición de militar ya reflejada con 
sus motivos, constituía la falta grave 
prevista en el n.° 16 (hoy 15) del art. 
437 del Código de Justicia Militar, 
cuya pena máxima a imponer es la de 
arresto, ordenó la incoación del expe
diente judicial correspondiente que, 
bajo en n.° 205-IV-71, terminó sin 
declaración de responsabilidad algu
na. Es decir, que pese a los procedi
mientos sufridos, no fui corregido ni, 
por tanto, se me estampó nota alguna 
desfavorable en mi documentación, 
la que continúa hasta el momento 
presente en el mismo estado, o sea, 
sin correctivo ni otra sanción alguna 
anotada en ella. 

Ahora bien. El Reglamento de la 
Real y Militar Orden de San Herme
negildo, en su art. 27 dispone que 
siempre que haya existido procesa
miento, lo que no se dio en mi caso, 
pues en ningún momento estuve en 
situación de procesado, al no poder 
darse legalmente dicha circunstancia 
por la índole de los dos procedimien
tos que se me instruyeron, hay que 
aportar al respectivo expediente de 
ingreso en la Orden, testimonio lite
ral de la resolución a la Asamblea pa
ra que ésta, de su examen, deduzca si 
el interesado ha sufrido mancilla en 
su honor que le inhabilite para ingre
sar o continuar en la Orden. En mi 
caso, la Asamblea, pese a no haber 
sido procesado, corregido, ni cometi
do ningún delito que tuviera señalada 
pena de muerte, presidio, pérdida de 
empleo ni separación del servicio, 
que son exactamente los casos que el 
citado art. 27 señala para la aporta
ción del testimonio de la resolución 
del procedimiento, a los efectos indi
cados, no obstante fallo o resolución 
favorable, estimó que por aquella 
omisión u ocultación de mi condición 
de militar, mi conducta no era la i 
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Réplica del teniente coronel Guillen 

os conocemos muy bie 
ambos (Tejero y yo) y po. 
ello tengo la seguridad de que 
si accedes a mi petición te tm¡ 
informará amplia y I 1 m 
sinceramente de cuáles son 
motivos de mi pretendido 
resentimiento y envidia hacia 
su persona» 

tachable que exigía el art. 26 del 
Reglamento para mi permanencia en 
la Orden y sobre esta base, decretó 
mi expulsión de la misma, sin que 
tampoco estimara procedente apli
carme el art. 28 de aquél, que pre
viene que, cuando por cualquier otro 
motivo, es decir, por haber sido pro
cesado por otro delito que no tenga 
señalada ninguna de las penas que ci
ta el art. 27, cualquier componente 
de la Orden y no obtenga sentencia 
completa absolutoria, se elevará con
sulta al Jefe y Soberano de la Orden, 
para los efectos de ingreso o conti
nuación en la misma, teniendo en 
cuenta: 1.° La especie de falta o deli
to; 2.° Las circunstancias agravantes 
o atenuantes que concurrieron en la 
comisión; 3.° Los antecedentes, ser
vicios y conducta del interesado; 4.° 
La pena que se le hubiera impuesto, y 
5.° Si el interesado es reincidente. A 
pesar de que, como es lógico y ha
ciendo uso de la facultad que concede 
el propio Reglamento, solicité, no la 
revisión del acuerdo de expulsión, si
no que me fuera aplicado el art. 28, 
que consideraba el adecuado a mi 
particular caso, la Asamblea no cam
bió su criterio y aquí tienes, con toda 
la prolijidad y detalle que he conside
rado necesario emplear para dejar las 
cosas bien claras ante todo el mundo, 
cuál fue la causa de mi expulsión de 
la Real y Militar Orden de San Her

menegildo. Y ahí están para quien 
quiera y se le permita examinarlos, 
los archivos de la Secretaría de Justi
cia de la IV Región Militar (Barcelo
na) y los del Consejo Supremo de 
Justicia Militar. Y como por otra 
parte, la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa prohibe 
expresamente el recurso a esta via re-
visora en los asuntos concernientes 
con la Orden de San Hermenegildo, 
tampoco pude recurrir a ella y, por 
tanto, no me quedó otro remedio que 
acatar la decisión de la Asamblea, 
por muy disconforme que estuviera 
con ella, por todas las razones que he 
expuesto*». 

Me resta ahora explicarte los moti
vos de haber sido alejado del mando 
de armas. Dicho alejamiento quiere 
decir que pasé al Grupo de Destinos 
de Arma o Cuerpo, o situación «B», 
antes de cumplir la edad reglamenta
ria para ello, por «Pérdida de condi
ciones físicas», supuesto previsto en 
el apartado b) del art. 1.° de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954 («BOE» 
n.° 353), al padecer «bronquitis as
mática crónica de tipo alérgico», 
diagnosticada por el Tribunal Médi
co Militar correspondiente. Como 
ves, no fui separado del mando de 
tropas por descalificación deshonro
sa alguna, e igualmente puedes 
comprobarlo, recurriendo para esto 
al Ministerio de Defensa, Dirección 

General de mi Cuerpo y Hospital Mi
litar de Barcelona. 

Y cumplido mi propósito de acla
rar los tan aireados temas de mi ex
pulsión de la Orden de San Hermene
gildo y mi pase a la situación «B», y 
muy brevemente, unos escuetos co
mentarios a otros puntos de tu carta 
que tampoco quiero dejar sin su debi
da respuesta. 

No sé de dónde deduces la imposi
bilidad del Teniente Coronel Tejero 
de defenderse, cuando ahora puede 
hacerlo mejor que nunca al contar 
con el auxilio de su letrado defensor y 
la posibilidad de acudir a las páginas 
de prensa, como hizo el 11 de abril de 
este aflo, en el «ABC», hallándose ya 
en prisión y ha hecho muy reciente
mente un Teniente General procesa
do con él y también en prisión, ata
cando a otro compañero suyo. ¡A 
propósito! Espero de tu atención te 
dignes indicarme la fecha y periódico 
en que, a buen seguro, publicarás tu 
comentario sobre esta carta, dado el 
espíritu e impulso que te ha guiado al 
hacerlo respecto a la mía, por muy 
parco que sea tu sentido de la justi
cia, la equidad y tus amplios conoci
mientos de temas militares. 

También y a propósito de haberte 
citado al Teniente Coronel Tejero, te 
agradecería infinito que acudieras a 
él, ahora que se encuentra ya en 
Madrid, para que te informaras de 
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Vivancos 
cuál ha sido mi conducta profesiona 
y privada, mi moralidad, mi sentido 
del deber y comportamiento general 
y con él, en particular, pues nadie 
mejor precisamente para que puedas 
enterarte de muchas cosas que no 
corresponde tratar aquí, por muchas 
razones. Nos conocemos muy bien 
ambos y por ello, tengo la seguridad 
de que si accedes a mi petición, te in
formará amplia y sinceramente de 
cuáles son los motivos de mi preten
dido resentimiento y envidia hacia su 
persona. 

Otra cosa que tengo que decirte es 
que, además de Teniente Coronel de 
la Guardia Civil en activo, soy Licen
ciado en Derecho y Abogado perte
neciente al Ilustre Colegio de esta 
Provincia en la que me hallo destina
do, y ello sólo para asesorarte en uso 
de la facultad que me confiere mi re
ferida titulación académica, advir
tiéndote del peligro que corres de que 
tu carta abierta pueda ser considera
da por la Autoridad Judicial Militar 
como apología del Teniente Coronel 
Tejero, y en su virtud, estimarte, pro
cediendo en consecuencia, como pre
sunta autora del delito que tipifica el 
art. 290 del Código de Justicia Mili
tar, según su nueva redacción dada 
por la Ley Orgánica n.° 2/1981, de 4 
de mayo («BOE» n.° 107). 

Y finalizo ya, agradeciéndote la 
noticia de la aparición de ese «casse-
te» con el contenido de mi carta al 
«ABC», de lo que no tengo, hasta 
ahora, el menor conocimiento, aun
que puedes estar segura que impedi
ré, con el derecho que me concede la 
Constitución (Art. 18,1.) a exigir el 
respeto debido a mi imagen, que mi 
nombre o persona pueda ser objeto 
de fetiches, emblemas, revistas te
atrales desvergonzadas, etc., como lo 
ha sido la de mi compañero, por 
mucho que os pese a ti y a tus coopi
nantes esta consideración, el Tenien
te Coronel Tejero. 

Con mis más atentos saludos, 
quedo a tu disposición, si bien advir
tiéndote que con la publicación de es
ta contestación, cierro por mi parte 
toda polémica de índole personal 
sobre esta cuestión. D 

Fdo. Victoriano Guillen Vivancos 
Tte. Coronel de la Guardia Civil 

Abogado 

r-oomesponsoBS-
VASCONIA 

Ignacio ARTECHE SUBERBIOLA 

Un obispo «abertzale» 

A
sí se ha definido, mejor dicho se 
ha «reafirmado», el obispo auxi
liar de Bilbao, Juan María Uñar

te, en unas declaraciones a la «Hoja del 
Lunes». Ha dicho que es «abertzale», 
añadiendo, quizá para echar agua al vi
no: «Si eso significa que quiero a mi 
pueblo». 

Si a cualquier calificativo se le da el 
significado de «querer a su pueblo» el 
obispo Uñarte puede decir que es cual
quier cosa. Yo supongo que los socialis
tas, los comunistas, los ucedarras, los 
carlistas, los liberales, los derechistas y 
los anarquistas, dirán todos que ser lo 
que son significa amar a su pueblo. 
Uñarte podría confesarse, de acuerdo 
con su teoría, comunista y liberal, so
cialista y ucedarra, derechista y anar
quista. Lo que resulta más difícil es que 
pueda definirse abertzale, ya que él debe 
saber muy bien lo que abertzale signifi
ca. 

Comienza por ser una palabra que 
nunca perteneció al euskera que habla
ron nuestros antepasados, y la inventó 
Sabino Arana para nombrar a los parti
darios del nacionalismo separatista por 
él creado. En el propio órgano del PNV, 
«Deia», ha escrito su colaborador Lasa 
Apalategui: «Quién sino Sabino Arana 
nos ha enseñado a hablar un idioma co
mún en lo que toca a ciertas realidades 
primordiales. Pues quién si no él fue el 
creador de términos como aberi, patria; 
abertzale, patriota; ikurriña, bandera; 
Euzkadi, la comunidad de las seis re
giones vascas; abenda, raza.; enda, na
ción, y tantos otros que hoy andan en 
boca de todos». 

Incluso el obispo Uriarte. Si abertzale 
proviene del sustantivo aberri y éste, en 
la terminología de su inventor Sabino 
Arana, significa la «patria vasca», es in
dudable que abertzale significa patriota, 
pero no de España, sino exclusivamente 
de la «nacionalidad» inventada por Sa
bino, a la que dio el nombre de Euzka
di. Por lo tanto, cuando Uriarte se 
declara abertzale no expresa con ello 
que «ame a su pueblo», que es el pueblo 
español en su conjunto, sino exclusiva
mente al pueblo vasco, y no en su totali
dad, sino a los que tienen él mismo con
cepto racista y nacionalista. 

Abertzales se proclaman los asesinos 
de la ETA, los marxistas de Herri Bata-
suna y de Euzkadiko Ezquerra, y los mi
litantes del PNV, que hacen esfuerzos 
para no quedar descolgados de un 
abertzalismo que cada vez monopolizan 
más los extremistas. Si esos son los com
ponentes del pueblo vasco con que su 

obispo auxiliar se encuentra identifica
do, va a ser difícil que pretenda ser obis
po de todo el pueblo de Dios. 

Este espíritu se refleja, no sólo en el 
calificativo elegido, sino en el espíritu y: 
letra de sus declaraciones. Su partidis
mo es tan notable que llega a decir: 
«Como ciudadano sí puedo afirmar, en 
principio, que no desearía en ningún 
ámbito una derechización. Ni en el 
programa social, ni en el político, ni en 
el programa de la densidad autonómica 
deseraía una derechización». Si esto no 
es meterse un obispo en política, y no en 
la general del pueblo, sino en la partidis
ta de un sector, baje Dios y lo vea. Sin 
embargo, más adelante niega que la 
Iglesia en el País Vasco tenga «vincula
ción a determinadas fuerzas políticas». 
La contradicción es tan notoria, que no 
hace falta insistir en ella. Menos mal 
que a renglón seguido reconoce: «Yo no 
digo que la tentación no exista en algu
na parte del clero y del laicado». Se ve 
que ha seguido la célebre máxima de Os
ear Wilde: «El mejor remedio contra las 
tentaciones es caer en ellas». 

Monseñor Uriarte debía aprender a 
morderse la lengua antes de hacer decla
raciones, porque si las anteriormente 
comentadas son graves, de igual calibre 
es que intente justificar la politización 
del clero vasco, que tan malas resultas 
ha tenido (la ETA desarrolló gran parte 
de sus primeras actividades con apoyo 
eclesiástico), diciendo que si en otras re
giones «el clero o la Iglesia no asume 
unas posiciones evangélicas de juicio o 
valoración de lo político», se debe a que 
son zonas «¡más carentes de 
conciencia!». Bendita falta de concien
cia, que ha impedido que centros ecle-
siales se conviertan en guarida de bandi
dos y refugio de asesinos. 

En cambio, el concienzudo obispo 
auxiliar de Bilbao, replica a quienes pi
den una clara condena de la ETA, que 
«tiene que condenar todo tipo de terro
rismo: el de ETA, el que responde a ETA 
y las respuestas que muchas veces no es
tán de acuerdo con el respeto a los de
rechos humanos, como puede ser la tor
tura». Una respuesta muy «abertzale» a 
la que estamos acostumbrados desde 
hace años cuando hablan los obispos 
vascos: igualar la violencia asesina de la 
ETA con la violencia legítima que utili
zan los encargados de defender la ley, a 
los que además se vilipendia con acusa
ciones infundadas. 

Luego dice que el fenómeno ETA hay 
que estudiarlo sin olvidar «los factores 
que contribuyeron a su génesis». Y 
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habla del «régimen autoritario y del des
conocimiento de derechos muy funda
mentales de nuestro pueblo». Pero no 
cita, en cambio, la participación clerical 

en la propagación y radicalización del 
separatismo vasco. El obispo tiene una 
curiosa memoria. 

Como ve el lector, cada vez que 

hablan los obispos vascos provocan un 
escándalo y la parcialidad de que hacen 
gala, es innegable. Justo es reconocer 
que sus pastorales y declaraciones cada 
vez causan menos conmoción, porque la 
gente ha aprendido a pasar de ellos. No 
obstante, creemos de interés dejar cons
tancia de esta última obispada abertza-
le. D 

CATALUÑA 

La Diada 
O

sea, el 11 de septiembre, que los 
separatistas llaman la diada nacio
nal, porque desde que se le ocurrió 

a Martín Villa, que creo forma parte del 
Gobierno de España, decir que solamente 
se puede aplicar la palabra nacional 
hablando de España, aquí se ha desatado 
una furia incontenible por TV, radio y 
prensa en que «somos una nación» y esto 
lo predican desde las pancartas hasta 
Lluis Llach. 

Así que como aperitivo, la víspera tuvi
mos al muy honorable señor don Heriber-
to Barrera, presidente del Parlamento de 
Barcelona y profesor de la Universidad 
desde la época franquista, como tantos y 
tantos, en un programa de la televisión 
catalanista, titulado «Usted pregunta», 
donde comparece un personaje más o me
nos importante y el público le hace pre
guntas, que, por una rara casualidad, ja
más ponen en un aprieto al personaje ni 
están nunca contra de él o de sus creen
cias. «La Clave» es otro al lado de esto. 

Barrera sostuvo que todo lo que ha 
dicho en estos últimos tiempos, de matices 
claramente separatistas (bueno, ellos los 
llaman nacionalistas...) se puede decir y el 
delegado del Gobierno, señor Rovira Ta-
razona, que según titulares de «El Pe
riódico» anda a la greña con él, no tiene 
razón. Barrera dice que hay libertad de 
expresión y por lo tanto se puede decir to
do, tanto si va con la Constitución del 78 
como si no va. 

Pido permiso y sobre todo pido seguri
dades al señor Barrera y demás autorida
des de Barcelona para decir yo lo que 
quiera en tales condiciones. Pero, mejor 
se abstengan de contestarme, porque no 

J. LORENZANA 
LAVADO Y ENGRASE 

TALLER 

\ 

Ramón CASTELLS SOLER 

«Aquí se ha desatado una furia incontenible por televisión, radio y prensa, en que 
«somos una nación», y esto lo predican desde las pancartas hasta Lluis Llach.» 

me atrevería. ¡Menuda la que se 
armaría...! 

Luego, el 11 de septiembre empezó con 
la ofrenda floral del señor Tarradellas, 
que colocó sus flores al pie de Rafael Ca-
sanova, a la una y pico de la madrugada. 
Seguro que Tarradellas temería el barullo. 
Después, a media mañana, lo hizo el muy 
honorable señor don Jorge Pujol Soley, 
presidente de la Generalidad, después de 
lo cual salió para Roda de Ter, porque 
tenía que hacer algo allí por la tarde. 

El señor alcalde, don Narciso Serra, no 
estuvo, porque anda por Venezuela, que 
es que no sé yo lo que darán por allí que 
van todos. 

Los independentistas realizaron un ac
to en el Fossar de les Moreres donde hubo 
apaleamiento de un extremoderechista, 
por lo que no hay detenidos, como es na
tural. Después del acto pretendieron ir en 
manifestación a la estatua de Casanova, 
pero la Policía Nacional se lo impidió. El 
acto no estaba autorizado... pero estaba 
tolerado, que es un bonito eufemismo 
nuevo. 

Y por la tarde, la grandiosa manifesta
ción, donde se calculan unas 45.000 per

sonas asistentes. Yo diría (como dicen los 
ministros) que vamos de mal en peor, pe
ro es que la gente se marchó como loca el 
jueves de tal forma que se tardaban 
cuatro o cinco horas en salir del término 
de Barcelona. 

La manifestación tardó una hora o así 
en arrancar sobre el horario previsto, por
que los independentistas se situaron por 
delante y les impidieron la marcha, lle
gándose a las manos con los servicios lla
mados de orden, que son precisamente los 
servicios del desorden. No asistió el con
sejo ejecutivo de la Generalidad, ni el pre
sidente ni el alcalde. Cada uno estaba a lo 
suyo, en todas partes menos allí. Sola
mente Barrera a quien se halló dentro de 
un vehículo después de mucho buscarle, 
porque es el personaje del día, y la Ber-
nardette Devlin, que tiene prohibida la es
tancia en España y a quien el día antes no 
se había dejado desembarcar en el aero
puerto, pero se paseó dos horas por la 
manifestación, fue a dormir a casa de 
unos amigos, se marchó al día siguiente 
por la autopista a La Junquera y a casita, 
más tranquila que unas pascuas. Nota: en 
Barcelona hay gobernador civil. D 
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VALENCIA Vicente DOMENECH GRAU 

Ya no es tierra de flores 
E

n la noche del día 10 de septiembre, 
en la región valenciana hacían ex
plosión dos artefactos explosivos, 

dos bombas, una en el Gobierno Civil de 
Valencia y otra en el Gobierno Civil de 
Alicante. Fueron reivindicados ambos ac
tos por los llamados grupos de «Terra 
Lliure», grupos de acción terrorista que 
luchan por la independencia de los Paísos 
Catalanes. 

Sabiendo como se sabe y es público 
quienes defienden lo que ellos llaman la 
realidad de la nación catalana, no creo 
que sea necesario marcharse al «centro de 
la Tierra» para averiguar los grupos 
políticos que mandan realizar estas ac
ciones y los^todopoderosos acaudalados 
catalanes que los pagan. 

La conquista de Valencia por el impe
rio catalán, ha entrado ya en su segunda 
fase; primero utilizó el camelo cultural, 
una historia que nunca existió y una ban
dera que los valencianos repudian, pese a 
la ayuda que le prestan entidades oficiales 
como diputaciones y ayuntamientos, y al 
ser los alcaldes socialistas los que engala
nan sus pueblos en fiestas con banderas 
catalanas, puede asegurarse también que 
detrás de estas ínsulas conquistadoras se 
encuentra el PSOE, y en su segunda fase, 
como digo, ya han aparecido las primeras 
bombas, que como es lógico no van a ser 
las últimas. 

Hoy Valencia ya no es la tierra de las 
flores, hoy ya podemos decir que Valen
cia es la tierra de las bombas. 

Si el País Vasco quiere esclavizar a Na
varra, Cataluña quiere también esclavizar 
a Valencia. 

La guerra en la región valenciana ha 
comenzado. 

IGNORANTE E INDIGNO 

En el reciente viaje por tierras de la Re
pública Argentina del que fuera, por 
desgracia para España, su presidente, 
Adolfo Suárez, abogado, duque e hijo de 
Cebreros, ha formulado declaraciones 
—según leo en el periódico diario «Las 
Provincias» de Valencia— que sólo ellas 
ya califican el temple y catadura de la per
sona que las crea y que las pare. 

Dijo, preguntado sobre las consecuen
cias que habría tenido el porvenir de Es
paña en caso de que hubiera triunfado el 
golpe de Gobierno del 23/F que: «España 
se habría sumido en la miseria.» 

Es un optimista Adolfo Suárez. ¿Es 
que después del aniquilamiento económi
co en que él sumió en sólo un lustro a Es
paña y a los españoles, puede haber al
guien que sea capaz de destruir algo? Yo 
creo que no. 

Y cuando le preguntan por el concepto 
que le merecía el Generalísimo Franco, 
dice: «Recuerdo que me decían que no 
debía llevarle la contraria, pero yo le 
discutí muchas veces algunas cuestiones 
sin importarme lo que podría ocurrirme.» 
¡Y se quedó tan pancho! 

Es decir: con los vivos que son reyes, 
los adula, porque «espera» y con los 
muertos, que no pueden responderle, se 
muestra brabucón e intolerante. ¿No son 
despreciables las cualidades humanas y 
morales del abogado-duque? D 

Bombas para Valencia de los 
«liberadores» catalanes. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Malos vientos 
M

alos vientos hemos tenido este ve
rano, sediento y conflictivo, en 
nuestra capital por los problemas 

del agua. Las Palmas cuenta en el área ca
pitalina, con cerca de 400.000 habitantes. 
Ciudad ruidosa, sucia ya, con conflictos 
de drogas, robos y desórdenes públicos. 
Existen edificaciones de hasta catorce o 
más plantas, masificación en aumento, 
nervios, falta de colaboración ciudadana 
en los intereses comunes, incompetencia 
del Ayuntamiento UCD-PSOE para re
solver con energía todos los problemas. 
Todo esto, unido a las tiendas hindúes, la 
flota rusa, las multinacionales y el aumen
to constante de población, hacen muy in
cómoda la ciudad. 

Vivimos, por tanto, tomando el agua 
(parte de ella) de la agricultura, pero tene
mos dos potabilizadoras de agua del mar, 
con la doble condición de agua y energía. 
De vez en cuando se avería una de ellas, 
pero esta vez se averiaron las dos y vino el 
caos. La ciudad necesita cerca de 80.000 
metros cúbicos de agua al día y con la 
avería, la producción bajó vertiginosa
mente y en algunos barrios ha faltado el 
agua durante más de seis días. Todos los 

datos que doy son a la baja, para evitar 
sensacionalismos. 

Hubo barricadas, manifestaciones, 
destrozos en semáforos, quemas de basu
ras y otros altercados. Políticos del sepa
ratismo y de asociaciones de vecinos dio 
la «casualidad» que se encontraban en to
dos estos alborotos. ¿Para qué y con qué 
objeto? La Policía Nacional, con los 
coches especiales y antidisturbios, trata
ron de imponer el orden, pero no fue lo 
suficientemente eficaz como para evitar, 
por lo menos, la mitad de los destrozos, 
que se calculan en un millón de pesetas. 
Hoy, las potabilizadoras están ya en fun
cionamiento, pero la amenaza de falta de 
agua está en el ambiente. La Administra
ción ha prometido tomar cartas en el 
asunto y anuncia la visita de un respon
sable desde Madrid. En las Islas, princi
palmente en Las Palmas, Fuerteventura y 
Lanzarote, no ha llovido casi nada, hay 
que hacer embalses, más embalses y bus
car la raíz del problema. 

• Presidida por el «Dédalo», ha venido 
la escuadra nacional para participar en 
maniobras y ensayos colectivos de carác
ter internacional. Participan: Inglaterra, 
Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, 
Alemania Federal, Noruega, Portugal, 

Jorge BAUTISTA VELARDE 

Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, 
Venezuela, Canadá, Estados Unidos, que 
es la directora del cuadro operativo. 

• Con motivo de las Fiestas de la 
Patrona, la Virgen del Pino, que tiene los 
honores de Capitán General, han tenido lu
gar las fiestas folklóricas. Es de resaltar la 
devoción, cada vez más acentuada, de las 
gentes. Se cumplen 500 años de su apari
ción en Teror, en un pino rodeado de tres 
dragos, árboles milenarios que simbolizan 
a las islas y a nuestros antepasados. Estu
vo el Cardenal Tarancón con este motivo, 
hizo declaraciones a la prensa y comenta
rios generales, como siempre. 

• Se ha constituido en las Islas la 
«Confederación Regional de Empresarios 
de las Islas Canarias», cuyo 98 por 100 lo 
forman la mediana y pequeña empresa. 
Estuvo el vicepresidente y secretario de la 
CEOE, por lo visto, para anexionarla a la 
Confederación Nacional. El día 11 llega
ron a Las Palmas 25 presidentes de Dipu
tación para unas Jornadas de Estudios. 
Sin embargo, entre todo esto, y la Junta 
de Canarias, no se ven las cosas tan claras 
como para creer en soluciones. Las cosas 
aquí no se arreglan con autonomías sin 
sentido ni arraigo.D 
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Se pudo evitar 

L
o de Albacete fue verdaderamente 
triste Quienes vimos por kdtvWftfl 
(prácticamente toda España) la co

gida del espontaneo que te Un/o al ruedo 
sin mas apoyo que el de una pequeña ca-
mita, no» quedamot anonadado*, la es
cena era realmente sobrecogedora. La di-
fusión de lo ocurrido en lo» medio» de 
comunicación fue impresionante, tensa-
donantta. desmedida. Y ello ha dado 
motivo a lo que radie hubiera podido 
imafinar en un cato como éste, la apertu
ra de un expediente tudicial para dclimi 
lar responsabilidades. Unos culpan al es
pontaneo; otro» • los toreros, pero 
quien, creemos, dio en el clavo fue laimc 
Oslo», en su intervención televisiva del 
día IR. La culpa es de la falta de autori
dad que lo impregna todo en esta España 
de la democracia. Si en anteriores oca
siones se hubiera castigado con mayor 
durc/a este tipo de acciones imprudentes, 
qui/á no se repitieran tan a menudo. Su 
parte de culpa, también para el público 
que, en lugar de aplaudir y animar a 
quienes se lanzan a un ruedo sin expe
riencia ni medios, debía recriminarles 
con energía. Quita asi la tragedia de Al
bacete nunca hubiera ocurrido. 

UN «FACHA» MENOS 

Sucedió en Botana (Albacete). Benito 
tope* Garda, un nombre de cuarenta > 
un anos, cometió el error de discutir con 
dos militantes dd PCE con respecto a los 
encierros de agricultores en d Ayunta
miento del pueblo los dos comunistas 
no podían ociar asi las cosas, porque, pa
ra ellos, Benito era un «facha», a pesar 
de que militaba en UCD. Y una noche 
decidieron terminar coa tu vida. En un 
descampado le asestaron, nada maya», 
que die/ puñaladas. Y Benito murió ea d 
acto. Y ea UCD alguien dijo, machaco 
ñámente: «la reconciliación se ha logra 
do. Con d Guernica ha terminado la 
época de transición En España ya no 
hay revanehista.» Seguramente, ni Beni
to ni los dos asesinos lo sabían. 

MAL EJEMPLO 

Muy mal se le plantean las cosas a la ea 
provincia española. Al presidente 

ha ocurrido cota ntdtor que pedir la co
laboración española para """gfjsj»»» las 
fuerzas de seguridad de su pa». Y con tal 
misión te ir* para alta d general Saenr de 
Santamaría, inspector de la Pottda Na
cional espertóla; el hombre que demostró 
de lo que era «capar» cuando te le encar
gó coordinar la hacha aadmtoifau ta 
Vascongadas. Lo tétatenos por loa guiñé
anos que. dentro de poco, «batearan a 
los terroristas en d centro de la tierra», y 
por Obiang quien, ti todo va como en Es
paña, se pasara d tiempo de funeral en 
funeral. A mal sitio han venido para to
mar ejemplo.._ 

Luis FERNANDEZ VILLAMEA 

DE GUATEMALA A GUA 
D el debate en el Congreso, la 

pasada semana, todos han sa
lido con daño. UCD tiene a 

cinco ministros en el timbo de una 
Administración parada, que necesita 
una reforma, porque desde hace unos 
cuantos anos vive abandonada y sin 
ilusión. Su responsabilidad es eviden
te, aunque a ningún precio la haya 
querido aceptar. El PSOE, que venia 
pimpante y a por todas, se ha tenido 
que conformar con algunos arañazos 
de gatito doméstico, sin fuerza nin
guna. No ha contado con hombres de 

talla parlamentaria, ni con argumen
tos de peso, ni con información sería, 
ni siquiera con lágrimas abundantes 
para llorar por los afectados. Se con
formó con esa minimoción de censu
ra, que no está contemplada en nin
guna ley, y con los muchos minutos, 
horas, que el Reglamento del 
Congreso concede a la oposición ma-
yoritaria para aburrir a los españoles. 
Herrero de Millón, con pocas pa
labras, desbarató a Felipe González 
desde todos los puntos de vista: 
«Traiga usted aqui una moción de 

CONSTRUCCIONES 
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So ganan por sus virtudes, sino por la 
endeblez de los que tienen enfrente, 
porque ellos..- están hechos unos 
zorros. 

EPEOR 
censura como Dios manda —vino a 
decir— o caliese, pero no apone pre
juicios ni silogismos afectivos.» 

Esto mismo, mucho antes, lo había 
manifestado Blas Pinar: «Venga aho
ra el voto de censura, señor Gonzá-
leí —vino también a decir—, atré
vase...». Eso es lo que el PSOE no 
quena: atreverse. Aqui todos so
mos muy machos para dejar en 
cueros al prójimo cuando, por las ra
zones que sean, su actuación no nos 
gusta; pero a la hora de la verdad 
amenazamos y no damos. Eso es lo 
que hizo Felipe González: «Que te 
doy, que te doy...», pero sin decidir
se, porque como le de, y le haga da
ño, y tenga que gobernar él, ¿qué va 
a hacer después? 

El Gobierno, me decían en la tribu
na, y la UCD podían contar con un 
poder omnímodo en esta Cámara si 
no tuviesen tantas contradicciones en 
su seno. Están hechos unos zorros. 
Había que ver la cara de Sancho Rof 
escuchando de Modesto Fraile el re
lato de la reunión de la Mesa del 
Congreso, antes de la sesión final, en 
la que la representante de Fraga 
había apoyado la enmienda del 
PSOE de reprobación a cinco mi

nistros. Estaba lívido. Y es que cam
bian el color de la cara a la menor 
contrariedad, porque no se fian de 
sus fuerzas, divididas en familias y en 
ambiciones. Herrero de Miñón, al 
que tanto critican, les sacó del apuro 
sólo con unas gotas de sentido común 
y agarrándole a Felipe de sus innu
merables contradicciones. Quieren 
nadar y guardar la ropa y asi les 
luce... 

Pero la neumonía sigue su curso, y 
los afectados continúan muriendo o 
quedando inútiles para toda la vida. 
Y lo que te rondaré, morena... por
que esta racha no ha terminado. Pi
nar fue a por la raíz cuando dijo que 
hacían falla nombres propios de per
sonas, no de empresas responsables, 
porque las sociedades no van a la cár
cel, sino los hombres, y más los cri
minales. También recordó que si 
existe una responsabilidad objetiva 
por parte del Gobierno había que re
mediar económicamente los daños 
causados, pero con extensión a las 
víctimas del terrorismo, entre otras. 

La impresión de la calle respecto al 
debate es que el Gobierno seguirá en 
línea de desaciertos y de inhibiciones 
—véase caso Cataluña—, con una 
Minoría Catalana —el partido de 
Jordi Pujol— dorándole la pildora y 
votando todo con él para que asi no 
le pillen las posibles salpicaduras de 
los exabruptos separatistas de Heri-
bcrt Barrera. Aunque, amigos, no se 
equivoquen: el partido de Jordi Pujol 
es tan nacionalista catalán, tan arre
batadamente catalanista —o m a s 
que el del propio Barrera. Lo que 
ocurre es que tiene más tacto, y a un 
Roca Junyent en el Parlamento de 
Madrid para extender la baselina ne
cesaria a la hora de las fricciones. 

Algún malicioso me decía que Cal
vo Sotelo estaba muy defraudado por 
no haber prosperado la reprobación 
de sus cinco ministros: Así —me 
comentaban— la crisis se la daban re
suelta. La verdad es que no creo que 
haya nadie a quien le guste que el ve
cino le diga qué tiene que hacer, y 
más cuando ni a su propio partido 
—fueron palabras dd presidente del 
Ejecutivo— le consiente que le haga 
sus gobiernos. Están tan sumamente 
mal avenidos que ya no se recatan ni 
siquiera en guardarse públicamente 
las mínimas delicadezas exigidas por 
el trato. 

Sólo una moraleja: No ganan por 
sus virtudes, sino por la endeblez de 
la supuesta oposición que tienen 
enfrente. Guatemala y guatepeor, va
mos. 

HRo al 
PicHón 

Obispos 
y policías 

P
arece ser que las eminencias 
eclesíalcs españolas han hecho 
examen de conciencia. Tarde, 

desde luego, pero Dios los quiere 
arrepentidos. Después de un silencio 
digno de señalar claramente con el 
dedo apuntando a) consenso —con 
alguna rara excepción— los obispos, 
cuando ya el divorcio es una realidad 
a la que poco se han apuntado, de
jan ahora oír su voz (que tenia que 
haber sonado mucho antes, en los 
inicios y aun con anterioridad a los 
trabajos previos de la comisión de 
codificación) para sentenciar que 
aquéllos que se divorcian quedan 
fuera de la Iglesia. Ahora lo dicen. 

Retrospectivamente, también 
tendrán o tendrían que decir que 
quedan fuera de la Iglesia los que se 
metieron dentro de las iglesias para 
atentar contra todo, a instancias pre
cisamente de los que quemaron igle
sias y mataron monjas y frailes. 

El mal ya está hecho, evidente 
mente. Pero sí los señores obispos 
han llegado a la toma de conciencia, 
bueno seria —sí pueden— que inten
ten mentalizar a la sociedad española 
al revés de como la mentauzaron con 
su silencio, que fue punto de apoyo 
para que el proyecto iniciado por 
LaviUa Alvina viese la luz de la mano 
de Pacordoftez. 

Por otra pane, en d aire, tenemos 
el despliegue de Juan José Rosón pa
ra distraer la atención pública en 
busca de unos etarras que la policía 
española, suponemos que tan eficaz 
como cualquier otra, encontrarían 
de seguro si no fuera por las trabas y 
estorbos que su propio ministro y al
gún que otro político de tres al cuar
to, les ponen cada dos por tres. Heli
cópteros, coches camuflados, motos 
y hasta puede que flpiíen disfrazado 
de lagarterana, serían innecesarios si 
tanto el ministro como el Gobierno 
supieran donde tienen los pies. 

Y si la democrática oposición, so
cialistas y comunistas, tanto monta, 
no. tapara con sus gritos los agujeros 
donde se esconden las ratas. 

JOTABE. 
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NACIONAL 

E
l camión continúa haciendo via
jes con los refugiados reclama
dos desde zona nacional. Lo 

conducen Juan López Antón y Vicente 
de Gardoqui Moreno, que todos los 
días sortean innumerables obstáculos. 
En ello iba la vida, y como los mili
cianos se diesen cuenta de las verdade
ras intenciones, esas vidas se perdían 
allí mismo, junto a la cuneta. El mili
ciano Teodosio trataba directamente 
con los que se pasaban. Y algunas ve
ces iba con ellos. El teniente Guti 
—miliciano Teodosio— mantenía con
tactos personales con el comandante 
Bonell, segundo del coronel Ungría, 
jefe del SIPM. Esto se pudo compro
bar más tarde, cuando los aconteci
mientos arrojaron luz sobre los 
hechos. 

La «quinta columna», mientras, 
seguía con su trabajo. Uno de los más 
activos era el alférez falsificador, An
tonio Rodríguez Huerta, quien no pa
raba de extender documentaciones 
completas, y no sólo a los agentes ca
muflados, sino a infinidad de personas 
que vivían en el Madrid rojo perse
guidas y maltratadas. Así pudo favore
cer a quienes practicaban la religión 
católica —ayudaban a celebrar misa 

Luis F. VILLAMEA 

clandestinamente portando cálices y 
corporales—. También a amigos y a 
familiares, a conocidos o simplemente 
a recomendados, como el teniente Gu
ti. En junio de 1938 el alférez se trasla
da a zona nacional, con objeto de soli
citar directamente elementos de traba
jo que le faltan —a pesar de su insis
tencia en las peticiones—. No entiende 
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El coronel Ungria, 
jefe del SIPM 
(Servicio de 
Información y 
Policía Militar), 
quien escribió 
acerca de 
pormenores del 
servicio en el diario 
«Arriba». «Era 
un caballero», 
decían los que 
estuvieron a sus 
órdenes. 

el porqué de la tardanza en surtirle de 
material para las falsificaciones. Para 
ello establece contacto con Villapalos y 
pasa la frontera del Tajo el 13 de junio 
de 1938. El enlace de Bonell, Gustavo 
Villapalos, muestra su pericia una vez 
más. Y su sangre fría. Su persona fue 
de capital importancia en el servicio. 

Al llegar Rodríguez Huerta a zona 
nacional es inmediatamente presenta
do al general Garroquino, jefe del sec
tor de Madrid, quien le invita a cenar 
con los jefes y oficiales. Rodríguez 
Huerta, a preguntas concretas del ge
neral, responde e informa a aquellos 
combatientes de la situación en el 
Madrid cercado, angus t iado , 
hambriento y con ganas y ansias de li
beración. Garroquino agradece la in
formación, porque es de primera mano 
y además no viene viciada, es decir, 
aparece limpia. Es el testimonio de un 
hombre que conoce a la perfección lo 
que hace porque no viene del frente ro-



Manuel Gutiérrez Mellado 

-<i. 

m 

jo, ni de la cárcel, ni de haber estado 
escondido, donde nadie se entera de 
nada. Llegaba de vivir como uno más 
en aquel Madrid sitiado. Sus palabras, 
avaladas por la resistencia y por el ser
vicio, adquieren un valor incues
tionable que el general estima en su 
medida. No obstante, el alférez hace 
algunas observaciones que no caen 
bien al comandante Bonell, quien se le
vanta de la mesa y se marcha cuando el 
general Garroquino pregunta durante 
la cena acerca de cómo podia realizar 
tan finamente Rodríguez Huerta su 
obra de falsificación. «Con ácido sul
fúrico, mi general», le contestaría el al
férez. 

—Pero usted sabrá, Huerta, que el 
ácido sulfúrico no ataca el Zinc, res
ponde el general. 

—Naturalmente, mi general, por eso 
pedía insistentemente ácido clorhídri-

se quedó con nada para lucro 
personal.» Pero aquel dinero —sí hizo 
la observación— carecía de valor. Se 
recogía en las ciudades y pueblos libe
rados; era sólo papel, ya que en zona 
nacional circulaba otra moneda. 

Se decía también que los familiares 
de los que se pasaban pagaban, si 
podían, 50.000 pesetas, pero en dinero 
nacional, que sí tenía valor. La mone
da roja era papel mojado, aunque 
cumplía su función. El billete de curso 
legal en la España de Franco cada día 
se cotizaba más: la victoria se dibujaba 
por momentos con mayor fuerza. Ade
más, el alférez Rodríguez Huerta, sin 
pelos en la lengua y a bocajarro, se 
atreve a manifestar que el comandante 
Bonell tenía mala fama entre los resis
tentes. «Ungría —afirma el alférez— 
es un caballero; Bonell, no.» Al día si
guiente, Bonell llama a su despacho al 

acudir a alguien que le acredite. Y se lo 
pide al teniente Guti. Manuel Gu
tiérrez Mellado pasó el mes de julio 
unas horas al lado nacional 
—seguramente para saber qué era de la 
vida del alférez—, volvió a Madrid y a 
los tres meses, es decir, octubre del 38, 
vuelve definitivamente a la España de 
Franco. De estos últimos tres meses no 
existen datos. Ni tampoco de lo que 
trató con Bonell en zona nacional. El 
alférez Huerta, en diciembre del 38, re
cibe un telegrama en el que no sólo se 
accede gustoso a declarar en su favor, 
sino que se le pide que se incorpore in
mediatamente al servicio, ya en la Es
paña presumiblemente triunfadora. 
Firma «Manolo», es decir, Manuel 
Gutiérrez Mellado. El teniente Guti, 
sin embargo, no ha tenido necesidad 
de acreditar su trabajo en el Madrid 
rojo. Nada más cruzar el Tajo se ha 

I1TRADICCI0NES 
INICIO 

co, un frasquito, no necesito más, que 
no llegaba nunca. Por eso estoy aquí, 
para recogerlo y llevármelo. 

—¿Es eso verdad, Bonell?, inquiere 
enérgico Garroquino. 

La respuesta del segundo del servicio 
fue arrojar la servilleta sobre la mesa y 
marcharse. 

LAS QUEJAS DEL ALFÉREZ 
HUERTA 

Rodríguez Huerta sigue hablando de 
sus actividades en el servicio. Y se 
quejaba —«ya estaba en casa»— de 
que mientras él pedía insistentemente a 
Bonell ácido clorhídrico para elaborar 
los sellos —necesarios de primera mag
nitud para las operaciones—, en los ba
jos del camión no aparecían más que 
billetes de Banco rojos para destinarlos 
al Socorro Azul. Estos eran repartidos 
por Gutiérrez Mellado, escrupulosa
mente, eso sí. «Nunca —dice 
Rodríguez Huerta al mando— el Guti 

£1 teniente Guti fue hombre de 
confianza del comandante 
Bonell, persona a quien recién . 
terminada la guerra se intentó 
procesar por sus actividades en 
el SIPM. 

alférez, y éste se reafirma en lo mani
festado el día anterior durante la cena. 
Esto le cuesta no volver al Madrid rojo 
y que la depuración no le llegue hasta 
el día 23 de diciembre de ese mismo 
año. Es decir, uno de los agentes fun
damentales queda inhabilitado para el 
servicio y tarda más de ¡seis meses! en 
acreditar su afección al régimen que 
iba a triunfar en la guerra más cruenta 
y clamorosa ganada al comunismo. 
Pero esto no es lo mejor. 

El alférez Huerta se cansa ya de es
perar. A los ojos de los combatientes 
goza de confianza, pero oficialmente 
todavía es un rojo más. Harto ya de 
esa situación no tiene otro remedio que 

puesto inmediatamente a las órdenes 
de Bonell en calidad de segundo. Sus 
avales sobraban; gozaba de todas las 
complacencias. 

Hay que admitir que el miliciano Te-
odosio había hecho campaña a su fa
vor con las personas que pasaba en el 
camión. Se daba a conocer más, y se 
tenía confianza en su gestión. Pero 
Manuel Gutiérrez Mellado, cuando lle
ga al frente, y se pone a trabajar con 
Bonell, instala el cuartel general del 
servicio en la más profunda de las reta
guardias. Antes, ésta se había instala
do en Móstoles; ahora se había despla
zado a Torrijos, muchos kilómetros 
detrás. El teniente Guti proseguía su 
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EXCLUSIVA. 
NACIONAL Así fue 

A la derecha, documento firmado por 
el ya teniente coronel Bonell y por el 
coronel Ungría en el que se reconoce 
el heroísmo de uno de los miembros 

del servicio, el alférez Rodríguez 
Huerta, quien sin embargo tardó seis 

meses en conseguir su depuración. En 
la página de al lado, abajo, el 

telegrama que recibió el alférez y que 
firma «Manolo» —Manuel Gutiérrez 

Mellado—. Tuvo que conseguir su 
aval a través de otro miembro del 

servicio menos relevante que él y que 
nunca necesitó «acreditarse». 
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& I. P. M. 
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trabajo en la sombra, lejos del lugar de 
las operaciones. Y siempre —atención 
a este dato— a las órdenes de Bonell. 

EL ALFÉREZ EXIGE «HOJA DE 
SERVICIOS» 

A pesar del aval del teniente Guti, 
que sirve para que el alférez de comple
mento Rodríguez Huerta goce de todos 
los parabienes en la España nacional, 
éste exige «algo» más por escrito. No 
deja de extrañarle la actitud de Bonell 
—de cuando aquella «queja»— y la fa
cilidad con que Manolo Gutiérrez 
Mellado ha accedido a puestos de res
ponsabilidad en el SIPM. Y termina la 
guerra. Las Internacionales marxistas 
han mordido el polvo ante un Franco 
que ha conducido magistralmente la 
contienda. Ha contado —justo es 
reconocerlo— con combatientes en las 
armas y en la resistencia. El coronel 
Ungría, en el «Arriba» de 7 de di-

Documentación 
del alférez 
Rodríguez 
Huerta en 1933. 
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ciembre de 1941, escribe lo que sigue: 
«Tono de quinta columna tiene... la 
gran aventura del oficial de Artillería 
(se refiere a Gutiérrez Mellado) que, 
dado por muerto en el asalto a un cuar
tel madrileño, y detenido horas des
pués en un pueblo cercano a la capi
tal, se pasa siete largos meses preso en 

una cárcel con nombre supuesto: es ab-
suelto por error del llamado tribunal 
popular (obsérvese este dato con aten
ción)... voluntariamente se lanza otra 
vez a los riesgos tremendos de la calle. 
El azar le facilita el encuentro con ele
mentos dispersos... se junta con ellos 
y, entre todos, constituyen un grupo 
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Manuel Gutiérrez Mellado 
derrochando en algunos de ellos su serenidad y sangre fría, arreciando toda; 
les averias y venciendo todas le.3 dificultades. 

Y para que conste, donae convenga ¡:1 interesadol expido el presente en 
-adrid a catorce de Julio de mil novecientos t r e i - í - ~ ——— *«•- • 
Victoria. 

v? B9 

Sí COROBIL DB B. U. JBÍB PÍL S.I.P.M. 

in ía y nueva. ASO ue la 

* Mientras sus 
compañeros de 
resistencia se tenían que 
depurar en zona 
nacional —alguno tardó 
seis meses—, Gutiérrez 
Mellado fue 
inmediatamente 
incorporado a los más 
altos puestos de 
responsabilidad en el 
servicio. 

* El general Yagüe estuvo 
muy interesado en 
aclarar determinadas 
actuaciones de aquel 
servicio en los primeros 
años de la victoria. 

tmcumaúm 
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que llega al final de la guerra con un 
haber de eficacia insuperable. Del 
temple del protagonista —prosigue el 
coronel Ungría— ... da a aún mayor 
idea el episodio de su paso por las 
líneas rojas, en julio de 1938, para per
sonarse en la cabecera de los servicios 
nacionales en el frente de Madrid, con 

objeto de puntualizar detalles de orga
nización y acción futura; hecho lo cual 
se toma cuatro días de permiso (obsér
vese igualmente este punto) que le con
cedimos a regañadientes, para hacer 
un viaje sentimental a Segovia, donde 
vivía la novia de los tiempos de cadete, 
y alas dos semanas justas repasaba sin 

novedad las líneas enemigas, para rein
tegrarse a ¡a capital y reanudar su pe
ligroso trabajo directivo... Tres meses 
después... entraba definitivamente en 
nuestra zona nacional.» A todo esto, 
la resistencia de Madrid estaba muy 
poco informada de lo que hacia el te
niente Guti, porque, entre otras cosas, 
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NACIONAL Así fue Manuel Gutiérrez Mellado 

• • 

El puente junto al río Cedena, pasado Navahermosa, que servía de punto de referencia 
a los que se iban a zona nacional. La fotografía es actual. 

todavía tenían que depurarse sus com
pañeros en la zona nacional. 

Manuel Gutiérrez Mellado es, con 
toda certeza, quien en gran parte inspi
ra la pluma del coronel Ungría, jefe del 
SIPM, en aquel famoso artículo. Se 
había convertido ya en un colaborador 
asiduo y cercanísimo, y más cuando 
Bonell, el comandante, va a empezar a 
caer en desgracia. De todas formas el 
propio coronel Ungría escribe también 
en ese mismo artículo que los «quinta
columnistas» son considerados «com
batientes de derecho más tarde, cuan
do magnánimamente el Caudillo les 
concedió el preciado título, en una me
morable disposición mantenida secreta 
en nuestra zona.» El coronel Ungría 
habla seguidamente de aquellos «dos 
bravos muchachos (Antón y Gar-
doaqui...), conductores de un ca
mión (el que consigue Rodríguez Huer
ta) de la aviación roja, quienes consi
guieron hacerse los niños mimados de 
sus jefes por los éxitos que en busca de 
abastecimientos lograron en sus nume
rosos viajes». Se trataba del pretexto de 
los víveres para el economato). Aquel 
camión era tabú —dice el coronel 
Ungría—, quien continúa: «...provisto 
de salvoconductos (el camión), firmas 
y sellos arrolladores (los del alférez fal
sificador) pasaba todos los controles 
sin tropiezo, con su carga de «fac
ciosos de categoría». 

También relata el jefe del SIPM otro 

hecho: «El segundo escalón del meca
nismo de fuga era la casa de labor... 
habitada por un anciano matrimonio 
(«la casa de los abuelitos») con cuatro 
hijas, asombro... de abnegación y co
raje, quienes prestaban cobijo a los 
viajeros hasta que llegase la noche pro
picia para la etapa más emocionante, 
la larga marcha en la oscuridad, hasta 
el Tajo...» 

Y por fin recuerda a Villapalos: «A 
esa casa —dice Ungría— venía inva
riablemente a buscar cada expedición, 
el grupo de guías, voluntarios de todas 
las edades... Todos iban sólidamente 
armados y lo suficientemente astrosos 
para pasar inadvertidos en el país mar-
xista.» 

El grupo resistente había sido com
pacto, pero uno de los componentes 
había recibido un trato de favor sin 
que sus camaradas se lo explicasen. 
¿Por qué? 

LLEGA EL «CERTIFICADO» DE 
CONDUCTA EJEMPLAR 

El alférez Huerta solicita el recono
cimiento a su valor por escrito. Ha vis
to cómo el teniente Guti ha escalado 
puestos de responsabilidad en calidad 
de protagonista sin pasar la prueba de 
la depuración. Y le sorprende y extra
ña. El día 14 de julio de 1939, I Año 
Triunfal, el alférez recibe un oficio que 

firma Francisco Bonell Huici, teniente 
coronel (había ascendido) de 
Caballería, jefe de la sección SIPM 
destacada del primer Cuerpo de Ejérci
to y de la Policía Militar de Madrid. 
Bonell, con su firma, «certifica» el 
heroísmo de este hombre y lo sitúa en 
su justo lugar, reconociendo sus desve
los por las falsificaciones, los enlaces, 
haber conseguido el camión, ser la ca
beza de la resistencia, la evacuación de 
refugiados, la consecución de las hojas 
de ruta y el coche del tratante de gana
do, además de la conducción de este 
vehículo entre controles, «derrochan
do serenidad y sangre fría». Por últi
mo, el documento dice que Rodríguez 
Huerta se encuentra comprendido en el 
«Decreto reservado de S.E. el 
Generalísimo, que obra archivado en 
esta jefatura, y por el que se conside
ran sus servicios en zona roja como rea
lizados en primera línea en el Ejército 
Nacional.» También añade el escrito 
que los sellos y falsificaciones del alfé
rez siguieron utilizándose en el Madrid 
rojo por el servicio. Concretamente, se 
quedó con ellos Manuel Gutiérrez 
Mellado. Y algunos nunca los devol
vió. 

Pero el alférez Rodríguez Huerta no 
se conforma con el impresionante testi
monio que tiene entre las manos y que 
le sitúa en posición privilegiada. Se 
acuerda del Madrid de la resistencia. Y 
de aquellos combatientes por Franco y 
por España que dicen sin cesar: 
«Ungría es un caballero; Bonell, no.» 
Antonio Rodríguez Huerta, por tanto, 
exige que a esa firma, en el citado do
cumento, se añada el visto bueno del 
coronel jefe del servicio, don José 
Ungría. Este accede y así consta en la 
actualidad. Más tarde —hay que vol
ver a fijarse en este dato— al coman
dante Bonell —ya teniente coronel—, 
segundo del servicio a cuyas incondi
cionales órdenes estuvo siempre el te
niente Guti siendo el miliciano Teodo-
sio —quien se había convertido en su 
hombre de confianza— se le intentó 
procesar. Corría el año 1941, cuando 
la victoria estaba aún muy fresca. Y 
fue precisamente el general Yagüe, uno 
de los hombres allegados al Caudillo, 
el más interesado en ello. Pero esta es 
otra historia apasionante que contaré 
en el siguiente capítulo. 

FIN DE LA ENTREGA 
Próximo capítulo: 

«UNA MEDALLA MILITAR INDI
VIDUAL» 
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Los nuevos «extraperlistas» Herminia C. de VILLENA 

L a picaresca siempre surge en si
tuaciones anómalas donde la 
autoridad brilla por su ausen

cia y la ley se vulnera impunemente; 
o en circunstancias dramáticas de 
guerra o de postguerra. Todo el mun
do ha oído hablar del affaire del 
«estraperto» que hizo aflorar a la su
perficie la espuma sucia de la corrup
ción a altos niveles de la II Repúbli
ca. En los años cuarenta, en una Es
paña hambrienta y arrasada, surgió 
una nueva escoria de negociantes a 
costa de la miseria de un pueblo que 
soportaba estoicamente el raciona
miento de los artículos de primera ne
cesidad y encima tenía que luchar 
contra las ratas de alcantarilla, 
contra las sabandijas que chupaban su 
sangre para enriquecerse en tiempo 
récord. La ley y el orden triunfaron 
del asedio, y las ratas volvieron a las 
alcantarillas, salvo algunas que se 
salvaron camufladas en estamentos 
oficiales, y hoy contemplamos a al
gunas de aquellas sabandijas encara
madas en los más altos puestos, pre
cisamente cuando las ratas invaden 
nuevamente las ciudades sin ley, sin 
orden y sin autoridad. ¿Quién va a 
poner el cascabel al gato, si todos 
proceden de la misma carnada? 

Leo sin sorpresa el veredicto sobre 
el envenenamiento de colza, de la Or
ganización Mundial de la Salud: cul
pables los ayuntamientos, directa
mente responsables de la inmunidad 
en que se han movido los vendedores 
ambulantes, en unas ciudades trans
formadas por la quinquicracia en gi
gantescos zocos. Los ayuntamientos 
socialistas, para encubrir sus propias 
inmoralidades, han hecho gala de 
proclividades tremendamente sos
pechosas, consintiendo, con la excu
sa de la venta directa de productor a 
consumidor, para abaratarlos, que 
circulen sin un mínimo control sani
tario, artículos fácilmente sujetos a 
manipulación y adulteración. Los 
ayuntamientos socialistas son cul
pables de infinitas corruptelas y pre
varicaciones, y para llegar a la 
conclusión a que ha llegado el máxi
mo organismo en .cuestiones sanita
rias no se necesitaban cálculos infini
tesimales. 

El apetito desatado de poder y de 
riqueza que demuestran los caciques 
que usurpan en nombre del pueblo 
unos poderes que les hace omnipo
tentes, sin el menor escrúpulo o ru
bor, hacen que el ejemplo cunda y los 

pillos sean legión, sabiéndose libres y 
sin frenos para cometer todos los des
manes. La falta de conciencia en los 
que nos desgobiernan crea falta de 
conciencia también en los desgober
nados. La inmoralidad pública está a 
la orden del día. Este es un terroris
mo como otro cualquiera. Tanto da 
matar con una metralleta como per-

insolentes en lenguaje críptico, en el 
dichoso pleno de la colza, cuando, de 
pronto, el Congreso se quedó a oscu
ras... Un escalofrío de pánico debió 
recorrer el democrático espinazo de 
sus señorías... Dicen que hasta algu
no hizo un ademán involuntario de 
esconderse bajo el escaño. ¡Ay, los 
tics que les han quedado del golpe! 

mitir que se mate con aceite envene
nado. En el hándicap mortal, ETA y 
los negociantes de la colza están em
patados. La farsa del pleno resulta 
tan grotesca como la farsa de un mi
nistro del interior que dice que la or
ganización terrorista más asesina se 
ha vuelto de repente una hermanita 
de la caridad, y seguramente por eso 
han sido excarcelados 23 etarras; y 
aún no se ha apagado el eco de sus 
palabras y dos guardias civiles están a 
punto de ser volados con gomados, y 
ya se anuncia un comando en Madrid 
para atentar contra una alta autori
dad militar... Pero, eso sí, a los en
cartados en el 23-F, esa fecha que les 
desvela, se les trata con todo rigor, y 
la prensa azuza para que se extreme 
la dureza y se permite una campaña 
de hostigamiento que tiene un cin
cuenta por ciento de antimilitarismo 
desqarado y otro cincuenta por ciento 
de miedo visceral, de repeluzno... 
Imagino el susto de sus señorías. Es
taban embarcados en sus dialécticas 

La mala conciencia les hace ver teje
ros hasta en las tinieblas... 

Los miedos con lujo son menos. 
Sobre todo desde que volvieron de 
aquel exilio pequeñito del 23-F. Se 
han crecido en el uso y abuso del car
go. Si me condeno, que no sea por 
una miseria, se dicen. La última no
vedad por estos pagos me la comuni
ca un lector de Cartagena: me envía 
un recorte de la prensa local en el que 
se comenta, no sin cierta ironía, que 
el alcalde socialista de la ciudad de
partamental ha estrenado un coche 
Peugot 505, de dirección electrónica, 
valorado en un millón cuatrocientas 
mil pesetas, adquirido por la corpo
ración municipal para uso de su mo
desto corregidor, con el dinero, claro 
está, del pueblo. Así se escribe la his
toria de este vergonzoso período en 
que los nuevos «estraperlistas» se 
enriquecen a costa de un pueblo 
—escarnecido y expoliado— que hoy 
está siendo, además, asesinado impu
nemente... D 
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45 aniversario de la liberación del Alcázar de Toledo 

POR 
EL MISMO 
CAMINO 

L
os próximos días 27 y 28, se 
cumple el cuarenta y cinco ani
versario de la liberación de To

ledo y de su Alcázar por las tropas 
nacionales, que al mando del general 
Várela rescataron la fortaleza y la 
ciudad para España de las hordas 
marxistas que lo asediaban. 

A lo largo de los setenta días de in
tenso asedio —21 de julio a 28 de 
septiembre—, los defensores toleda
nos, con el coronel José Moscardó al 
frente, dieron un gran ejemplo de he
roísmo y de exaltación a los más altos 
y sublimes valores espirituales y mo
rales, pues ni las más de doce mil gra
nadas de artillería empleadas por los 
sitiadores, ni las quinientas de 
aviación, los ataques con gases lacri
mógenos, los incendios y hasta la 
explosión de las tres minas con una 
carga superior de seis toneladas de 
trilita, consiguieron la rendición de 
sus 1.097 combatientes, además de 
las mujeres y los niños acogidos en 
los históricos muros de la fortaleza, 
habiendo sufrido durante el asedio 
más de 700 bajas, entre muertos y he
ridos, todo lo cual rinde sobrada
mente la justificación de heroísmo 
para sus bravos defensores que su
pieron cumplir en todos los órdenes 
con un espíritu, valor y bizarría ad
mirables la gloriosa defensa alcazare-
ña y con ella la liberación futura de 
España y quizá timón de salvación de 
la misma civilización y cultura del 
mundo occidental. 

Pero además, el Alcázar toledano 
era todo un símbolo nacional, signifi
caba una apreciadísima joya, de un 
valor incalculable. Con decir que en 
él pernoctaron hombres tan ilustres 
como el Cid o el propio emperador 
Carlos V. Asentado en el mismo co
razón de España, bañado por el Ta
jo, sobresalía como un símbolo su 
belleza arquitectónica de traza rena
centista que refería únicos estilos con 
obras de tan insignes arquitectos co

mo fueron Cobarrubias, Herrera o 
Villalpando, que dejaron en él la 
huella de su arte inconfundible, hasta 
que los enemigos de España, en su 
afán destructor, pusieron en ruina 
sus piedras milenarias en aquel vera
no de 1936. 

En las fechas del asedio era incom
parable marco habilitado para la en
señanza castrense como Academia de 
Infantería, cuna donde se forjarían 
los corazones de los cadetes que 
serían glorias para España, precisa
mente allí se formó el joven gallego 
Francisco Franco, posteriormente la 
espada más limpia de Europa, por 
ello sería precisamente uno de sus 
primeros deseos querer liberarle de la 
ciega destrucción sometida por la si
tiadora chusma de gentes marxistas 
que no deberían disponer de ningún 
honor ni de escrúpulos, pues ante to
do, era una reliquia soberbia, ini
gualable. Efectivamente sus muros 
universales dieron una vez más lec
ciones españolas de heroísmo, de dig
nidad y de decoro humanos. 

Y en esta fecha de recuerdo glo
rioso, cómo no evocar a Antonio Ri
vera, al capitán Alba o a Luis Mos
cardó, que dieron incontables 
pruebas y ejemplos de heroísmo y de 
santidad, pues con su conducta, su 
deber y con su sangre imortalizaron 
un espíritu digno y noble junto con el 
de todos los defensores, ofreciendo 
junto con la resistencia y las virtudes, 
el sacrificio de sus jóvenes vidas por 
amor a Dios y a la Patria, un hito im
borrable en la Historia de España y 
para los anales de las páginas milita
res del mundo entero, cuya constan
cia de homenaje está en los sótanos 
de la reconstruida fortaleza alcazare-
ña. 

Por eso al volver a contemplar la 
imagen del Alcázar, que sobrecoge y 
hace meditar, y al que rendimos 
nuevamente tributo en este 45 aniver
sario, con sus torreones apuntando al 

Capitán Alba Navas, 
laureado por la defensa del Alcázar. 
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cielo y con sus héroes muertos unidos 
en la cripta, esperando allí la re
surrección. Ese Alcázar que tanto 
representa y nos invoca respeto y ad
miración, será muy difícil de olvidar, 
pues pertenece a la misma Historia de 
España. 

Pero tampoco olvidamos que hoy 
también volvemos a encontrar a 
nuestra patria camino del desorden, 
pues si cierto es que aquellos 
hombres que se unieron a su defensa, 
con multitud de privaciones, no 
entregaron jamás la fortaleza, 
desgraciadamente estamos viendo có
mo ciertos actuales políticos que al
gunos nacieron o crecieron a la 
sombra de aquella singular gesta he
roica, aceptaron o pregonaron su 
doctrina, pero incomprensiblemente," 
están rindiendo a los vencidos el Es
tado surgido de aquellos inolvidables 
hechos y deshaciendo España en pe
dazos que, sin duda tendrán que res

ponder ante futuras generaciones y 
hacia la Historia, pues España, si 
Dios no lo remedia, va camino de 
convertirse en ruina material y mo
ral. 

Recordamos aquellas palabras del 
inolvidable Caudillo cuando le comu
nicaron la situación de España en 
aquellos tiempos: «Tienen todo... 
menos la razón». 

Así, ante esta conmemoración, to
memos como base tales palabras del 
Generalisimo y, como norma, la con
ducta y el valor patriótico de los de
fensores del Alcázar toledano, sin 
duda fundamento para toda victoria, 
pues otra vez han vuelto a nuestro 
suelo los enemigos de España, el 
odio, la mentira, la cobardía, el so
borno y la traición, por eso nueva
mente tenemos mayor deuda con los 
héroes y mártires del Alcázar. 

V. PAZ 

Ilegitimidad 
del poder 

Eulogio RAMÍREZ 

os católicos nos estamos acostum-

L brando a dejar de juzgar la política 
con criterios católicos; nos estamos 

descatolizando. 

En ningún texto del magisterio católi
co se nos ha enseñado que es 
políticamente bueno y legítimo todo 
cuanto esté respaldado por el sufragio 
universal. Y en todas partes nos dice ese 
magisterio divino que es políticamente 
bueno y legítimo todo cuanto redunde en 
el bien común, todo cuanto esté impera
do por la ley moral y que el bien común 
se rige por la ley eterna (Vaticano II, 
«Gaudium & Spes» n.° 74 y 78). Por 
consiguiente, incluso en poder adjudica
do democráticamente, se convierte en 
ilegítimo, desde el punto de vista de la 
teología católica, si se ejerce contra el 
bien común, contra la ley moral y, en úl
timo término, contra la ley impuesta por 
Dios a su creación. En el cosmos, todo 
aquello que no es físico (determinismo), 
es moral (libertad); pero tanto la física 
como la moral, el determinismo como la 
libertad, han de atenerse a lo dispuesto 
por el Supremo Legislador. Tal es la con
cepción católica y no se pude renegar de 
esta concepción sin dejar de ser católico. 

Pues bien, si somos consecuentes, los 
católicos hemos de creer y de proclamar 
que cualquier autoridad civil, como cual
quier régimen político, se torna ilegítimo 
en cuanto viola la ley moral y deja de ser
vir al bien común. La autoridad civil no 
crea la ley moral, sino que debe estar su
misa a la ley moral. El sufragio universal 
no es criterio de moralidad, no crea la ley 
moral, sino que está sumiso a la ley mo
ral. Un acto, una decisión, no es moral-
mente bueno y justo por el mero hecho 
de que haya sido elegido por la mayoría. 
Un Gobierno es legítimo cuando observa 
la moral, cuando sirve al bien común, 
cuando es justo. 

Viene todo esto a cuento de que esta
mos observando la aparición y ejercicio 
en la España democrática de poderes co
mo los que tiene el Gobierno nacional, 
los que tienen los partidos y los sindica
tos, los que tienen los gobiernos catalán, 
vasco, andaluz, etc., que vienen ejerci
tándose contra el bien común 
ilegítimamente. Y lo más grave es que el 
Gobierno nacional responsable del bien 
común, claudica ante los poderes contra
rios al bien común y agentes del bien par
ticular y, por consiguiente, el régimen de
mocrático español se hace ilegítimo des
de el punto de vista de la doctrina 
política del Vaticano II. Estamos asis
tiendo al hecho increíble de que el poder 
del Gobierno democrático se hace 
ilegítimo porque no puede frente al po
der subordinado y particularista de las 
individualidades (partidos, nacionalida
des, sindicatos, oligarquías). Hemos lle
gado a la anarquía, a la «democracia go
bernante» anatematizada por el profesor 
Georges Burdeau en «La democratie». 
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AYER 
2 DE OCTUBRE DE 1971 

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! 

VOTO Y BOTO 
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FLANDES 

TRES COLUMNAS 

España: satélite o estrella 

L
a posición que territorialmente ocupa España en el orden 
mundial es el incentivo codiciado por las grandes potencias 
que, llamando a sus secuaces estrellas o tildándoles de satéli

tes, anulan su voluntad para convertirles en mecánicos robots de 
los colosos del siglo xx. Todo el mundo está enterado de que los 
acuerdos que en el presente año concluyeron los Estados Unidos y 
España, por el tamaño de los mismos en todos los órdenes, con
vierten a nuestro país en un aliado de «excepción». Es como si con 
un herraje incandescente nos hubieran puesto la marca de su 
estrella imperialista, marca que, por estar grabada a fuego, será un 
yugo de muy difícil evasión. 

Si los Estados Unidos han impreso una estrella simbólica en 
nuestras tierras, rubricada con tinta, dólares, material bélico, «cul
tura» y tropas americanas, la Unión Soviética está desplegando 
unos artilugios menos aparatosos, pero indudablemente de una 
efectividad propagandísticamente atroz. Por medio de sus «emba
jadas» artísticas, de sus esforzados atletas, etc., están granjeándose 
las simpatías del público español. Si a esto añadimos la predisposi
ción, cada día más favorable, de entablar una amistad a cualquier 
tipo de nivel con los países comunistas, la operación está a punto 
de consumarse. 

No es un secreto para nadie que España mantiene un estrecho 
comercio con los países que cierran sus fronteras a la libertad con 
telones de sangre, vínculos que, por otra parte, son una fuente de 
ingresos y divisas para nuestra balanza de pagos. El hecho de que 
dos naciones intercambien los productos de sus excedentes nos pa
rece en cualquier caso correcto, si con ello salen beneficiadas am
bas. Lo que ya no está del todo tan claro es otro tipo de exporta
ción «ideológica» o «política». Nada tiene que ver la ideología 
política de una nación con su comercio. Por tanto, si con los países 
situados al Este de Europa, que están regidos por fuertes dictadu
ras comunistas, nos unen profundos lazos de tipo comercial sin ne
cesidad de un tácito reconocimiento de sus ideas políticas de go
bierno, ¿qué se pretende o qué se busca con ese acercamiento? De

sechado el incremento de relaciones comerciales, por ser ya en la 
actualidad óptimas, ¿qué se trama? He aquí el interrogante que 
flota en el aire, flagelando muchas conciencias. 

Si lo que se persigue es suplantar la estrella de la influencia norte
americana por un satélite que gire en la órbita del comunismo inter
nacional, el camino no podría ser más fatídico. Tanto las estrellas 
como los satélites, libres en la inmensidad del universo, simbolizan 
en el globo terrestre las huellas de la esclavitud de nuestro siglo. 

CRÓNICA NACIONAL 

Inmóvilísimo, elecciones 
y revolución nacional 

(...) En cuanto a las elecciones, al sistema electoral inorgánico, 
como muestra de un atrayente progresismo y símbolo, según dicen 
ellos, por el contrario, de un movilismo político beneficioso para el 
país, no sólo no estamos de acuerdo, sino que seguimos mantenien
do a ultranza la posición joseantoniana de irrespeto a las urnas y a 
cuanto significa la entelequia de que los graves problemas de Espa
ña, el ser o no ser de la nación, la problemática cotidiana socio
económica de los españoles, puedan ser resueltos mediante unos 
papelitos lanzados a una caja, cada equis tiempo, en cuya suma to
tal tengamos que ver la infalibilidad de nuestro pueblo y, con ello, 
la más genuina representatividad colectiva. (...) 

César ESQUIVIAS. 
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La educación también está en crisis 
A

las muchas crisis que atraviesa Es
paña —crisis de autoridad, de uni
dad nacional, de economía, de mo

ral, de trabajo, de política...— hay que 
añadir la crisis de la educación. De unos 
años acá nos hemos convertido mayorita-
riamente en un país mal educado. Las 
minorías bien educadas que todavía 
quedan, son miradas como raras piezas de 
arqueología por el resto de los ciudadanos. 
Miradas de extrañeza o curiosidad, cuando 
no de burla. ¡Tan grande es la decadencia 
de la corrección, de la cortesía, de las 
buenas maneras, de los buenos modales! 

Los hombres de nuestra patria, cuando 
pisaban fuerte en América, en Flandes, en 
Ñapóles, en Francia, en Holanda y en el 
Milanesado, barrían el suelo con las plumas 
de sus chambergos ante las mujeres y 
ponían la mano, consoladoramente, con 
gesto cristiano y señorial, en el hombro del 
enemigo vencido. Hoy, muchos mozalbe
tes, descendientes indignos de aquellos ca
balleros, ganan por décimas de segundo en 
veloz carrera el asiento del «Metro» o del 
autobús a señoras maduras y ancianas que 
al entrar en el vehículo, juntamente con 
esos impetuosos individuos, se disponen 
presurosas a sentarse. Y en cuanto a los 
competidores vencidos en diversas activida
des, sólo hay para ellos, por parte de nume
rosos vencedores, un doble gesto de triun-
falismo y desdén. 

Pasaron los tiempos en que decía la gente 
de los medios rurales, cuando pedía permi
so para atravesar los umbrales de una casa: 
«A la paz de Dios» o «Ave María 
purísima». Pasaron igualmente para 
muchísimas personas las amables cos
tumbres de decir «que aproveche» al co
mensal de la mesa de al lado en el res
taurante, y la de saludar con gentil deseo de 
unos «buenos días» al vecino hallado en la 
escalera, el portal o el ascensor. En este úl
timo caso suele haber a lo más, en múltiples 
ejemplos de descortesía, unas palabras ba
jas e ininteligibles a modo de guiño de ani
mal irritado por dirigirse alguien a él. Y no 
digamos los portazos de tantos sujetos al 
salir de una habitación. Y las conversa
ciones a voz en grito —conversaciones a ve
ces muy íntimas— en la calle y en los trans
portes públicos. Y las expresiones soeces en 
la prensa, la radio, la televisión y los espec
táculos de la nueva democracia. Y los «ta
cos» y frases groseras en boca de tantas su
puestas señoras reunidas en cualquier 
cafetería elegante. Y los novios que llevan a 
sus novias cogidas del cuello, como si 
fuesen gallinas destinadas al sacrificio o co
mo si en un arrebato de celos fueran a 
estrangularlas. 

¿Y qué decir de los políticos y los pe
riodistas demócratas que en ruedas infor
mativas y distintos actos oficiales, fotogra

fiados y televisados, se muestran indecoro
samente impresentables por el desaliño, las 
manchas, la mugre y la ordinariez de que 
hacen gala con cinismo y estupidez? Falta 
de respeto para los demás —para el pueblo 
español ante todo— y falta también de hi
giene, de presumible alergia al peine, al ce
pillo, a la plancha, al agua y al jabón. La 
educación personal y las medidas higiénicas 
individuales van siempre muy unidas. Un 
pareado de la España liberal y masónica de 
hace cien años aconsejaba así a los niños de 
las escuelas públicas: 

«Hay que lavarse los pies 
dos o tres veces al mes». 

Precepto que, a pesar de la notoria insu
ficiencia del aseo de las extremidades infe
riores, no les vendría mal a los aventajados 
herederos ideológicos de los españoles de 
los años bobos y de la Restauración. La 
eduación es incompatible con la suciedad, 
la roña, la plebeyez. Una digna indumenta
ria, un buen baño y una buena ducha son 
importantes elementos auxiliares de la más 
perfecta corrección social. 

Las viejas reglas de urbanidad del barón 

de Andilla, y el posterior tratado del mismo 
carácter del duque de Camposol, son textos 
polvorientos en el desván de las 
bibliografías. Ni uno ni otro autor podían 
predecir el uso masivo del automóvil en una 
sociedad tan exaltada y poco cultivada co
mo la nuestra, y los furiosos insultos entre 
conductores irascibles que tal uso traería 
aparejado. El «más es tu padre» y las alu
siones poco galantes a las respetables 
madres de los automovilistas no entraba en 
las refinadas previsiones y recomenda
ciones de Andilla y Camposol. Tampoco 
estaban esos dos distinguidos caballeros en 
condiciones de adivinar el advenimiento del 
«gamberro», del «hippy», del «pasota», 
del «macarra» de buena familia y del joven 
democráticamente politizado de la transi
ción. Vivimos a miles de años luz de aquella 
España candida y etiquetera. La educación 
es ahora cosa de «carrozas», de «ultras», 
de «fachas», de «carcas», de 
«nostálgicos», de «reaccionarios», de «fas
cistas», de «franquistas», de «involucionis-
tas»... Algo posiblemente anticonstitu
cional y, en consecuencia, al margen de la 
ley.D 
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la Semana 
en el MUNDO 

La persecución religiosa 
en Polonia 

RECUERDO 

zones grabadas en su carne y en su alma, 
que contra lo que afirmaba pretenciosa
mente Tarancón, la religión no es compa
tible ni mucho menos con un régimen mar-
xista. Todo lo contrario. 

Y aqui está un breve relato de lo que ha 
sido la persecución religiosa en la Polonia 
comunista, en la primera fase de ocupación 
soviética, bajo el régimen de Ochab, 
Beirut, Gomulka, hasta nuestros días. Si 
hoy los comunistas de Varsovia tienen que 
dialogar con la Iglesia se debe a que la fe in
conmovible del pueblo ha hecho fracasar a 
lo largo de más de un cuarto de siglo tanto 
el terror y los asesinatos como los intentos 
de perversión y cisma instrumentados por 
el movimiento «religioso» «Pax», simple 
instrumento del partido comunista, dirigi-

PARA DESMEMOR 
• No se tiene más que una pálida idea, como sucede con el resto 

de las naciones europeas que cayeron bajo el esclavismo comunista 

L
a primera fase del congreso nacional 
de la «Solidaridad» polaca, reunido 
en Gdansk, concluyó con el ardiente 

canto por el casi un millar de participantes 
del himno «Dios guarde a Polonia», la voz 
de la identidad nacional, bajo la bandera ro
ja y blanca, con el águila de los Jagellones 
reemplazando a la hoz y el martillo. El him
no nacional polaco es un mensaje de fe reli
giosa, y una de las cosas que han llamado 
poderosamente la atención en la larga cri
sis, iniciada hace más de un año con la re
vuelta de los obreros de los astilleros «Le-
nin» —la historia tiene estas ironías—, ha 
sido el gran viento de fervor católico que ha 
puesto en pie al proletariado de una nación 
que quiere, a la vez, recuperar su soberanía 
nacional y liberarse de la esclavitud comu
nista. 

Treinta y seis años de régimen marxista, 
sostenido por las bayonetas de dos divi
siones soviéticas acampadas permanente
mente en el país y con la constante amenaza 
de una intervención armada directa de los 
regímenes comunistas vecinos parecía que 
debieran haber aplastado en este pueblo to
do espíritu nacional y religioso. Así lo 
creían los positivistas y los pesimistas de la 
historia. Era ignorar de qué modo la fe y la 
patria están unidas indisolublemente en 
una nación que, a su manera, también es 
diferente de Europa. Además, los polacos 
tienen todas las razones para saber, por ra-

* Victoria conservadora en Noruega. Los gobiernos socialdemócratas han concluido, después 
de las elecciones del 13 y 14 de este mes, que les han hecho retroceder considerablemente, haciendo 
bajar de 78 a 70 diputados el conjunto de la izquierda 
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do por Piasezecki, que recibía del Estado el 
monopolio de impresión de libros y pe
riódicos «católicos» a cambio de servicios 
de delator de los verdaderos católicos y de 
disfraz para enmascarar la persecución. 

EL MILAGRO DE POLONIA 

De esta persecución no se tiene más que 
una pálida idea, como sucede con el resto 
de las naciones europeas que cayeron bajo 
el esclavismo comunista. De la gran noche 
de terror emergen asombrosas figuras, he
roicos cardenales, obispos, sacerdotes, reli
giosos y legiones de fieles que prefirieron el 
martirio a la abjuración. Monseñor Tisso, 
monseñor Beran, más cerca en nuestros 

ÍIADOS 
días el primado de Hungría, cardenal 
Mindszenty, ferozmente perseguido, «juz
gado» en un proceso innoble, refugiado du
rante años en la embajada norteamericana 
de Budapest, después de haberse librado de 
una segunda detención y probablemente la 
muerte, tras el levantamiento magyar de 
octubre de 1956... Quizá estos nombres no 
les dirán nada a ciertos monseñores españo
les que coquetean y adulan al marxismo 
indígena... Si el nombre del primado de Po
lonia, el cardenal Wiszynski les «suena», se 
debe sin duda, al relevante papel que este 
hombre ejemplar y patriota sin tacha, asu-
mión en defensa de su pueblo en los días 
difíciles de «Solidaridad», hasta el último 
momento de su vida. Su postreras palabras 
fueron precisamente en mensaje a los 
patriotas que libraban en las ciudades, en 
los puertos, en las minas y en las industrias, 
una batalla excepcional contra la opresión 
comunista. Pero monseñor Wiszynski 
sufrió largos años de prisión, vivió de cerca 
el sufrimiento y el intento de destrucción de 
la Iglesia católica polaca, tuvo que comba
tir la obra de infiltración y disgregación lle
vada a cabo por los criptocomunistas de 
«Pax», resistió a sus calumnias y sus intri
gas fuera de Polonia, y al mismo tiempo 
alentó a su pueblo para que no desmayara. 

El milagro de Polonia comenzó con 
hombres como Wiszynski, no con los Ta-
rancón y los «curas Paco» que también se 
agitaron entre el Oder y el Niemen. 

DESTRUCCIÓN DE IGLESIAS 

Numerosas , estremecedoras —y 
desconocidas—, son las obras que relatan 
la persecución y el martirio de la «Iglesia 
del silencio» en la Europa oriental. 

En lo que concierne a Polonia recordare
mos los capítulos que el doctor T.M. 
Wieliczka dedica a este país en el libro «El 
bolchevismo y la religión» de Ladislao Ka-
nía (que no tiene nada que ver con el secre

tario general del partido comunista polaco, 
que lleva el mismo apellido). Son páginas 
sangrientas, empapadas de un dolor silen
cioso, austeras y escuetas, pero suficientes 
para que en ellas podamos percibir el grito 
de advertencia de un publo que sufrió lo 
inimaginable. Y de paso para que se nos ha
gan claras las raíces del heroísmo con que 
hoy Walesa y los hombres de 
«Solidaridad», de la KOR y de la Federa
ción para una Polonia Independiente —los 
últimos siguen aún en prisión—, desafían al 
esclavismo soviético y sus cipayos, los co
munistas polacos. 

«Se comenzó clausurando y destruyendo 
muchas iglesias, capillas y conventos con el 
pretexto de exigencias de orden militar», 
dice el doctor Wieliczko en su relato de la 
ocupación soviética. Y eso sucedía lo mis
mo cuando se libraban combates, como en 
Tarnopol, que cuando no hubo verdadera 
lucha armada, como el Zalozce o Zborew. 
En Tarnopol, una de las provincias que 
más sufrieron, inmediatamente después de 
haber entrado el ejército soviético en la ca
pital, su artillería escogió como blanco la 
iglesia de los Padres Dominicos, que ardió 
totalmente, a excepción de la sacristía, don
de se instaló el Comisariado del Pueblo pa
ra Asuntos Interiores, con sus servicios de 
«cheka» y represión. ¿No les dice nada esto 
a los españoles? Lo mismo sucedió en las 

otras dos localidades mencionadas, y en 
Pinsk, donde fue bárbaramente bombar
deada e incendiada la iglesia de los Jesuítas, 
obra de excepcional valor artístico y reli
gioso por guardar las reliquias de San 
Andrés Bobola. En todas las localidades 
donde las iglesias pudieron salvarse del in
cendio o de la destrucción, éstas fueron sa
queadas, transformadas en teatros, locales 
públicos o utilizadas por la administración 
de los ocupantes, y más refinadamente, se 
las impuso colosales contribuciones para 
arruinar a la población que deseaba conser
varlas para el culto. En el libro se men
cionan ejemplos como el caso de la iglesia 
de Momki, en la provincia de Bialystok, el 
de la iglesia de Stanislawow, etc. 

«Se destruyeron las cruces y las imágenes 
sagradas existentes en los caminos, se pro
fanaron los cementerios, se quitaron las 
cruces de las tumbas, se arrancaron las 
fotografías de los monumentos, se disparó 
contra los monumentos y contra las esta
tuas, particularmente contra las de Jesús y 
María, con lo que se pretendía demostrar a 
la población local que Dios no existe y que 
la autoridad soviética era la única a la que 
debían obedecer». 

Este párrafo de la obra de Kania, tam
bién nos recuerda a nosotros algo: el fusila
miento de la estatua de Cristo en el Cerro 

• Ha irritado a Moscú que Haig ha pronunciado palabras 
muy duras en Berlín, en medio del rojo océano comunista 
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la Semana 
en el 

• Es evidente que en Washington se está ya muy 
lejos de la línea de capitulación y entreguismo 
seguida por Cárter y se halla decidido a seguir 
la línea que se marcó al entrar en la Casa Blanca 
y aún antes 

de los Angeles de Madrid. El comunismo es 
el mismo en todas partes e idéntico a sí mis
mo ayer como hoy. 

NO SE LES AHORRO 
NINGÚN DOLOR 

Fue trágica la muerte de los religiosos y 
sacerdotes, víctimas de ejecuciones, asesi
natos, malos tratos y deportaciones. Cite
mos algunos casos. 

El párroco de Antononowka, distrito de 
Sarny, fue arrancado del altar mientras ce
lebraba la misa, encarcelado por la 
N.K.W.D., siglas de los chequistas. En Zel-
va, en el distrito de Wolkowski, dos sacer
dotes, uno católico y otro ortodoxo, fueron 
asesinados de manera bestial. Más afortu
nados, algunos consiguieron huir, gracias a 
la protección que les dispensaron sus veci
nos. 

Además de confiscarles los edificios reli
giosos, se les prohibió usar sus hábitos, y 
los alumnos del seminario de Leopoli 
fueron expulsados, detenidos y condenados 
a trabajos forzados. El arzobispo de esta 
localidad fue arrojado del palacio arzobis
pal. 

La lista de violencias es demasiado larga 
para poder detallarla. Basta mencionar que 
no se les ahorró ningún sufrimiento, nin
gún dolor, ninguna humillación. 

Siguió después una etapa de propaganda 
antirreligiosa, según el modelo soviético, 
tratando de valerse de agitadores, como 
ciertos maestros, que informaban además a 
la checa de la actitud de sus alumnos. Las 
represalias recaían a continuación sobre las 
familias. Junto a la propaganda se utiliza
ron otros métodos como la burla de los sen-

Lanzagranadas de 
fabricación soviética 

utilizado en el atentado 
contra el general Freddrick 
J. Kroesen, comandante en 

jefe del ejército USA en 
Europa. 

timientos religiosos, la blasfemia y las 
represalias contra quienes asistían a las igle
sias o llevaban cruces o medallas. Se cita el 
caso de personas deportadas a Siberia por 
haberles encontrado un devocionario 
en los registros. Un caso especialmente bru
tal fue la detención de un sacerdote 
mientras llevaba el viático a un moribundo: 
le fue arrebatado el Santísimo, arrojado al 
suelo y pisoteado. 

Las iglesias fueron transformadas en 

muchas localidades en salas de baile o en ci
nes, donde se proyectaban películas de pro
paganda atea y pornográficas. 

NORUEGA: VICTORIA 
ELECTORAL DE LOS 
CONSERVADORES 

Durante veintiocho años, con pequeños 
entreactos, los socialistas, laboristas o so-
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cialdemócratas (porque de las tres maneras 
se hacen llamar) han ejercido el monopolio 
del gobierno en Oslo, constituyendo gabi
netes minoritarios sostenidos únicamente 
gracias al apoyo de los dos diputados del 
pequeño partido socialista de izquierda y 
por la desunión de los denominados parti
dos «burgueses»: conservador, cristiano 
popular, liberal, centrista o agrario y 
progresista (que así se denomina en No
ruega lo que en otras partes se califica des
pectivamente de «extrema derecha»). 

Los gobiernos socialdemócratas han 
concluido, después de las elecciones del 13 
y 14 de este mes, que les han hecho retroce
der considerablemente, haciendo bajar de 
78 a 70 diputados el conjunto de la izquier
da. En los denominados partidos «bur
gueses» —por no ser marxistas— el avance 
principal le corresponde al partido conser
vador de Kaare Willoch, que consigue 54 
escaños y ostentará por consiguiente la je
fatura del nuevo gobierno de coalición. En 
total, esta coalición alcanza 85 diputados 
de un total de 155 que cuenta el «Stor-
ting». El partido del Progreso, que no 
estaba representado en el Parlamento de 
Oslo entra en él con cuatro diputados, éxito 
notable si se tiene en cuenta la «mala pren
sa» que tiene. Esta victoria confirma los 
augurios que habían formulado los obser
vadores a la vista del crecimiento continuo 
de los conservadores y de la caída no menos 
sistemática de los socialdemócratas. En los 
años de su olímpico poder, los socialistas 
habían asfixiado a la nación con una 
burguesía aplastante, unos impuestos expo
liadores y una administración catastrófica, 
a la vez que provocaban a la población con 
leyes muy «liberales» sobre el aborto y el 
terrorismo. Hasta que los noruegos se can
saron. Como consecuencia de las luchas in
ternas, en febrero de este año asumió la 
jefatura del partido y del gobierno la seño
ra Gro Harlem Brundtland, que acentuó la 
orientación izquierdista de su antecesor 
Odvar Nordli, con el propósito de ganar las 
elecciones. Los resultados han demostrado 
que el viento en los fiordos noruegos no 
sopla en esta dirección. Ni en los países es
candinavos en general, pese a la creencia un 
poco tópica de que constituyen el modelo 
socialdemócrata para la Europa occidental. 

Después de haber hecho la experiencia 

durante algunos años, los escandinavos 
opinan lo contrario. 

EL VIAJE DE HAIG 
POR EUROPA 

Dos acontecimientos relacionados entre 
sí ilustraron la visita de cuatro días efec
tuada por el secretario de Estado norteame
ricano, Alexander Haig, a Europa. Uno fue 
la violenta polémica que suscitaron en Mos
cú sus declaraciones sobre el empleo por los 
soviéticos de un arma química, la «lluvia 
amarilla» en Camboya, Afganistán y Laos, 
y otro, el atentado contra el jefe de las tro
pas estadounidenses en la Alemania Fede
ral, general Kroesen. 

Más que la acusación, ilustrada con 
pruebas, de la utilización de ese arma, lo 
que ha irritado a Moscú es que Haig —que 
naturalmente habla en nombre del presi
dente Reagan— no ha retrocedido ante los 
riesgos de tensión que sus palabras tenían 
que desatar, y además las ha pronunciado 
en pleno Berlín, esa «isla» en medio del ro
jo océano comunista. Es evidente que en 
Washington se está ya muy lejos de la línea 
de capitulación y entreguismo seguida por 
Cárter —quien precisamente ha aprovecha
do su estancia en Pekín para criticar la pos
tura de Reagan— y se halla decidido a se
guir la línea que se marcó al entrar en la Ca
sa Blanca y aún antes. Porque en el discur
so de Haig en el Berlín oriental, además de 
esa denuncia de la violación de los tratados 
sobre el empleo de armas prohibidas por la 
Unión Soviética, aparece, muy vigorosa
mente, un tema favorito de Reagan durante 
su campaña electoral: la necesidad para las 
naciones de Europa de acompañar su refor
zamiento militar por un rearme moral no 
menos importante. Es preciso que los 
pueblos y los gobiernos de nuestro conti
nente quieran darse cuenta de la amenaza 
que representan los tanques soviéticos. Es 
absurdo y suicida que se ataquen los planes 
de la OTAN de potenciar su capacidad de
fensiva con la instalación de los euromisi-
les, sin querer advertir que el peligro radica 
en la fuerza que suponen los misiles «SS-
20», ya instalados por los soviéticos y que 
siguen siendo fabricandos a un ritmo espec
tacular. La propaganda «neutralista» y 

«pacifista» se dirige unilateralmente contra 
la OTAN, sin que se denuncie lo que está 
sucediendo en Camboya, Afganistán y 
otros países. Haig no mencionó a Polonia 
—es de suponer que por prudencia—, pero 
no es menos evidente que la libre voluntad 
del pueblo polaco se encuentra permanen
temente amenazada, y las conclusiones del 
primer congreso de «Solidaridad» han 
aumentado considerablemente el riesgo, a 
juzgar por la dureza de la prensa soviética y 
el despliegue militar y naval en sus fronte
ras y costas, tras la cortina de humo de 
unas «maniobras». 

Mientras Haig hablaba en Berlín occi
dental, manifestaciones violentísimas es
tallaron en la ex-capital alemana, en Bonn, 
en Francfort y otras ciudades. Manifesta
ciones organizadas por las juventudes de 
los partidos socialista y liberal —que for
man coalición en el poder— con acompa
ñamiento de homosexuales, anarquistas y 
«jippies», pidiendo la horca para el secreta
rio de Estado norteamericano. ¿Quién esta
ba detrás de esa campaña de agitación? Los 
mismos que se esconden tras las campañas 
«neutralistas» y «pacifistas» que se propa
ganda no sólo en Alemania, sino un poco 
en toda Europa: la Unión Soviética, que 
dispone de las cadenas de transmisión que 
son los partidos comunistas locales y los 
agentes infiltrados. Incluso en los más in
sospechados lugares: porque tampoco es 
ninguna casualidad la actitud hostil adop
tada por los gobiernos europeos con parti
cipación socialista a los proyectos de refor
zamiento de la OTAN. 

Y esta misma acusación surgió en la 
OTAN al conocerse el atentado destinado a 
suprimir físicamente al jefe de los 250.000 
soldados norteamericanos instalados en 
Europa en el marco de la OTAN: «Ese 
atentado es una prueba más de la infiltra
ción soviética en Europa», se dijo. 

Lo que ya no resulta lógico es que los go
biernos de los países miembros de la Alian
za Atlántica o que proclaman su occidenta-
lismo no procedan a adoptar una medida 
lógica: la eliminación de los partidos comu
nistas indígenas, instrumentos que utiliza la 
URSS para sabotear la defensa occidental 
hoy. Mañana serán las avanzadillas del 
ejército soviético, como lo fueron ya en las 
naciones del Este de Europa, reducidas a la 
esclavitud. • 
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V
olviendo a la desinformación, principal arma empleada por 
Rusia, a través de la K.G.B. —véase FUERZA NUEVA de 
la pasada semana— para intentar conseguir el dominio del 

mundo, con la incomprensible y valiosísima ayuda del infinito nú
mero de «tontos útiles», traemos hoy uno de los más grandes y es
candalosos «bluffs» mejor montados por el marxismo interna
cional, cual es la falsa «resistencia» francesa durante la ocupación 
de los ejércitos alemanes, en la última contienda mundial, y que sir
vió para que los comunistas y gentes de la más baja catadura mo
ral, ocuparan y ocupen, importantes puestos en la política francesa. 

Sobre tan grave cuestión, ha hecho recientemente unas declara
ciones, recogidas por el semanario belga «Le Nouvel Europe Ma-
gazine», M. André Figueras, autentico combatiente, en posesión 
de la Medalla de la Resistencia, creada para quienes se destacaron, 
en tan peligrosa misión. Las declaraciones son, en verdad, revela
doras, y vienen a confirmar la realidad de unos hechos manipula
dos por los especialistas de la desinformación y, esto es mucho más 

RESISTEN 
* Los comunistas delataban a 
los resistentes que detenía la 
GESTAPO 
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De Caulle «siempre estuvo aliado con los comunistas. Era cuestión de supervivencia 
para él en una época en que Churhill y Roosevelt estaban hasta los pelos». En la foto, 
revisando fuerzas francesas en Inglaterra. 

~s5 

Michel Debré, con la mano derecha alzada. El hoy presidente de Francia y Debré 
eludieron siempre los graves problemas. 

A FALSA 
IA FRAACESA 

grave, la impunidad con que los falsos re
sistentes asesinaron a casi doscientos mil 
franceses, para lavar sus propias culpas y 
copar los puestos-clave. La cifra jamás ha 
sido «contestada» por los marxistas ni por 
los entonces gobiernos gaulistas que hi
cieron la vista gorda, en plena luna de miel 
con comunistas y socialistas. 

No es de extrañar la inexistencia del ele
vado número de los que se llamaban resis
tentes, si tenemos en cuenta la guerra re
lámpago que realizaron los ejércitos alema
nes tomando Francia en menos que canta 
un gallo, sin que se opusiera la menor 
lucha, siendo el más claro indicio de lo que 
alguien llamó cobardía colectiva, al cono

cerse cómo los grandes paladines de la «de
mocracia» —con nombres y apellidos— 
abandonaban los fusiles y echaban a correr 
para algunos, Marcháis por ejemplo, acatar 
a los ocupantes hasta llegar a trabajar vo
luntariamente en las fábricas de armas de la 
Alemania hitleriana. 

Revistas de aquella época, en plena ocu-
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pación, muestran fotografías de los intelec
tuales franceses, en la Opera, en el teatro, 
en elegantes bailes organizados por los ale
manes, mostrando con desengaño su 
«confraternización» con el ocupante del 
que se dijo —y yo lo oí en París en el año 
1941, de los propios franceses— trataba a 
los franceses con guante blanco. Años más 
tarde, sobre los años 1950, el alcalde so
cialista de una ciudad del Beaujolais me 
diría exactamente lo mismo, respecto a las 
tropas alemanas. El «guante blanco» no só
lo se empleaba en París sino también en las 
regiones... «Cierto es, me dijo, el alcalde, 
que cuando se les provocaba —ha habido 
gentes que escupieron al paso de los 
germanos— la reacción era terrible...». 

LA FALSA RESISTENCIA 

Andrés Figueras que enjuicia el papel 
más que dudoso de los comunistas y de 
ciertos servicios gaulistas durante la guerra, 
señalando la ambigüedad de la política del 
General De Gaulle, contesta a la primera 
pregunta formulada sobre la sorpresa que 
supone el que un condecorado con la Me
dalla de la Resistencia sea tan duro con ella: 
«No es exacta esa severidad contra la resis
tencia lo que yo ataco es la falsa resistencia 
que representa una considerable propor
ción de lo que ordinariamente se llama re
sistencia y sobre todo que se hace llamar 
así. Los verdaderos resistentes, los que se li
mitaban a considerar que al estar el enemi
go en nuestro territorio, era necesario hacer 
cuanto se pudiera para echarlos, lo que es 
un reflejo nacional sano, eran muy pocos. 
Entre ellos algunos murieron ejecutados di
rectamente o en los campos de Alemania. 
Hubo otros que actuaron como cualquier 
combatiente normal después de terminada 
la guerra, reintegrándose a sus hogares y no 
pidiendo nada a nadie». 

«Por el contrario», sigue diciendo Fi
gueras, «hubo muchos para los que la resis
tencia fué algo extremadamente tardío y, 
en ocasiones, incluso posterior al final de la 
guerra. Estos han visto el medio de exone
rar las faltas que podían haber cometido en 
distintos lugares y, también, de adquirir 
ventajas. Como usted sabe, en esta época 
hubo tabla rasa. Algo infinitamente más 
importante de lo que pudo pasar en el mo
mento de la revolución francesa, que no 
había eliminado ni asesinado tantos 
cuadros del país. Entonces hubo muchas 
plazas que tomar. Era fácil, pues por defi
nición, como decía el Cid, en la resistencia 
cada uno era testigo de los grandes golpes 
que él mismo asestaba. En consecuencia era 
fácil pretender haber sido un héroe oscuro 
pero no por eso menos admirable. Así 
muchas gentes se han promocionado a sí 
mismas. Por otra parte, incluso verdaderos 
resistentes han tenido tentaciones. Eran 
gentes que se encontraban, forzadas por las 
circunstancias, en la ilegalidad en relación 
con el régimen de entonces, es decir el del 
Mariscal Petain. Para subsistir tuvieron ne
cesidad de cierto número de recursos anor-

Francois 
Mitterrand y 

Gastón Deferre, 
más a la derecha 

De Gaulle y 
Eisenhower, siendo 

éste último 
presidente de los 
Estados Unidos. 

Durante la guerra. 
De Gaulle siempre 

mantuvo una 
relación muy 

estrecha con los 
comunistas. 
Churchilly 

Roosevelt no le 
podían ver. \f S 

* Mitterrand y Debré eludían los 
problemas... 

* De Gaulle siempre fue aliado de los 
soviéticos 

males como por ejemplo, falsos documen
tos, cosas que eran incapades de encontrar 
por ellos mismos, teniendo que recurrir a 
gentes del hampa, aunque sólo fuera a 
causa de estas "operaciones técnicas". 
Cuando cambió el viento los hampones re
cordaron sus ayudas a los verdaderos resis
tentes y con frecuencia se produjo una es
pecie de amalgama. Así se ha visto a perso
nas, honorables al comienzo, que se deja
ron arrastrar por estas relaciones y la pers
pectiva de obtener ganancias fáciles. 

Pero esto no era realmente grave. Que 
los unos se encanallaran y que otros preten
dan ser héroes cuando no lo son, es inmo
ral, pudiendo decirse lo mismo de quienes 
recibieron condecoraciones no merecidas. 
Lo que es más grave es que estas gentes han 
ocupado, tomado, los puestos políticos 
esenciales y han eliminado sistemáticamen
te a todos los que no hacían su juego y que, 
con frecuencia, eran mucho más competen
tes que ellos. No hablo solamente de los 
que podían haber estado de otro lado du
rante la guerra lo que no quita obligato
riamente el talento, sino a quienes estos mé
todos repugnaban y que habían tenido una 
conducta fuera de toda sospecha. Todos és
tos fueron automáticamente desechados. 
Los otros, de cualquier partido al que per
tenecieran, se aliaron, se unieron por una 
especie de secreto de su origen y del modo 
de como se apoderaron de las cosas. El 
ejemplo de la Prensa es particularmente es
pectacular. Todas estas gentes pues, liados 
entre ellos, incluso cuando están ferozmen
te opuestos en el plano político, el lazo que 
los une es absolutamente indestructible». 

LOS COMUNISTAS DELATAN 
A LOS RESISTENTES 

Autor de un libro que lleva por título 
«Miterrand desvelado», afirma que el hoy 
presidente de Francia y Debré eludieron 
siempre los graves problemas, y al pregun
tarle el periodista sobre este aspecto, Fi-
guerasí responde: «Es exacto. Y justamente 
es lo que no se me ha perdonado. "Ellos" 
me odian por no haber aceptado el juego. 
Recuerdo que un día encontré a una actriz 
de la Comedie Francaise que había sido 
efectivamente una resistente que me espetó: 
"Hemos considerado el retiraros la medalla 
de la Resistencia", a la que contesté "Seño
ra, no es usted quien me la dado"...». 

«Por todas estas razones soy severo res
pecto a ciertos círculos de la resistencia, pe
ro no con Jean Moulin, Pierre Brossolette y 
todos esos hombres que, como por casuali
dad, están muertos y no tuvieron ocasión 
de aprovecharse. Mis críticas se dirigen ha
cia los superaprovechados que no se han 
contentado con aprovecharse, lo que ya es 
malo, sino que han llevado a Francia a la si
tuación en que la vemos y que, ciertamente, 
no me convence». 

Hablando de Moulin y Brossolette en 
otro libro, Figueras hace alusión al hecho 
de que no fueron detenidos por capacidad 
de la policía alemana sino porque ésta fue 
«ayudada». Al recordarle esta grave afir
mación, Figueras dice que es absolutamen
te cierto y que cree que en términos genera
les, la Policía alemana no parecía ser parti
cularmente competente. «Creo que habría 
habido muy pocos detenidos si no se hu-

36 FUERZA NUEVA 



bieran producido numerosas delaciones. 
Las gentes que denunciaban a los franceses 
a los alemanes bajo la ocupación, son los 
mismos que después de la Liberación de
nunciaron con mimo odio a los pseudocola-
boradores». 

En lo que se refiere a los jefes de la Resis
tencia hay que contemplar dos elementos: 
los que molestaban a los comunistas y los 
que incomodaban a los gaulistas. A partir 
del momento en que los comunistas se des
cubren como resistentes es decir en Junio 
del 41 cuando se produce el ataque alemán 
a la URSS, deciden instalarse en los Esta
dos Mayores de la resistencia, entonces no 
importante pero que tenía ya algunas redes 
que agrupaban gentes de todas las tenden
cias salvo la comunista por lo que la pe
netración no fue muy fácil. Así fue como, 
según Henri Fresnais, Miterrand introdujo 
a los comunistas en el movimiento "Prison-
nier". ¿Cuando los jefes de las redes 
resistían, que hacían aquéllos? Escribían a 
la Gestapo. Conocían los escondrijos don
de podían encontrar a los jefes de la resis
tencia no comunista que habían creído 
podían confiar en éstos. Una vez realizadas 
las detenciones, las gentes de Moscú no 
tenían más que ocupar las plazas que deja
ban los detenidos». 

OTROS MOLESTABAN 
A DE GAULLE 

Otros que molestaban, sobre todo, al ge
neral De Gaulle están muertos. «Hay una 
especie de constante: sucedió con el almi

rante Darían, el general Giraud se escapó 
de milagro, y esto fue lo ocurrido con Jean 
Moulin y Pierre Brossolette. Jean Moulin 
era el verdadero jefe de la resistencia en 
Francia. Era un personaje de cierta talla 
que controlaba realmente a sus tropas pero, 
ciertamente no "aclamaba" todo lo que 
hacía De GauUe y no estaba de acuerdo en 
que llegara a ser el único amo. Era hombre 
de izquierda, radical-socialista, pero hoy 
sería seguramente de la UDF porque era un 
moderado. Fuera lo que fuese podía repre
sentar un peligro cuando se produjera la li
beración. Fue traicionado, entregado por 
Rene Hardy, como he escrito y probado. Es 
doloroso pero no puede ponerse en duda. 
Queda saber por qué y cómo lo hizo Hardy. 
¿Fue manipulado sin saberlo?» 

En cuanto a Brossolette ocurrió lo mis
mo. Poco antes de su muerte estaba en 
Londres y había escrito a De Gaulle una 
carta muy dura en la que criticaba su acti
tud y métodos. Cuando marchó para 
cumplir su última misión, visitó a De 
Gaulle para decirle hasta la vista, el general 
le dijo con despego:«Le digo adiós porque 
ya sabe usted que siempre se acaba no vol
viendo». Lo que era ya una elegancia extra
ordinaria... 

En todo caso la detención de Pierre fue 
una de las más extrañas. Los alemanes se 
apoderaron de él cuando el submarino que 
iba a recogerle no había llegado aún. Sus 
dos compañeros, de ellos el general 
Jouhaud, y el mismo Pierre no son recono
cidos por los ocupantes y son encarcelados 
en Rennes. Es evidente que si los alemanes 
se hubieran dado cuenta de quién era su 
prisionero lo habrían enviado inmediata
mente a la Gestapo a París. Fue entonces 

cuando un pretendido correo de la Francia 
libre se hizo detener pasando los Pirineos, 
llevando sobre él un mensaje, no en clave, 
en el que se decía que el prisionero de Ren
nes era Brossolette, algo extremadamente 
anormal que no se hacía jamás en la clan
destinidad. Sé quién se encargó de la opera
ción desde Londres pero desgraciadamente 
es imposible nombrarle ya que los hechos 
sucedidos hace más de diez años están 
prohibido probarlos; lo que es muy cómo
do. Por otra parte, no existen nunca 
pruebas escritas de este tipo de cosas. Pero 
yo tengo razones familiares que me han 
proporcionado las pruebas necesarias para 
deciros que este personaje debe de estar 
siempre en el Quai d'orsay. Espero que por 
lo menos pueda dormir bien. 

Todo esto no ha sido debido a la casuali
dad, hay muertos y detenciones que fueron 
organizadas pero esto se comprende cuan
do se sabe que en ciertos medios de la Fran
cia Libre se daban cuenta de la violencia 
que se produciría en los días siguientes a la 
victoria, que habría un desbarajuste total y 
sería el momento de ocupar los puestos». 

Finalmente, al decirle a Figueras que pa
rece acusar a De Gaulle de ser aliado de los 
comunistas en esta operación, afirma: 
«Siempre estuvo aliado con los comunistas, 
era cuestión de supervivencia para él en una 
época en que Churchill y Roosevelt estaban 
hasta los pelos de sus intrigas. No pudo sal
varse más que haciendo el juego a Stalin y 
obteniendo de él su protección. Conse
guido esto, Stalin exigió que continuara 
siendo el jefe de la Francia Libre y los de
más se inclinaron como hicieron en Yalta. 
¡Para la mayor desgracia de Francia!». D 

ECO 
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suTIEMPO y 
E. de MADRID 

El silencio puede ser oro 
N

o hace mucho leíamos en la prensa 
ciertas declaraciones, bastante polí
ticas, del señor obispo auxiliar de 

Bilbao. Quienes por diversas circunstancias 
conocemos la realidad religiosa de Bilbao, 
sentimos una pena enorme de que, el segun
do de a bordo de la diócesis vizcaína no ten
ga cosas más serias y más profundas que 
decir a los diocesanos vizcaínos —¿o biz-
caitarras...?—. 

Va para muchos siglos que un santo 
padre de la Iglesia dijo: «Nugae, in clericis, 
blasphemiae sunt», las chocarrerías, en los 
clérigos, suenan a blasfemias. Estamos con
vencidos de que al padre Uriarte le ha toca
do una papeleta tremenda, aunque no tan
to como a su superior inmediato: una razón 
más para hacer alarde de prudencia y no to
mar partido. 

¿Quién le manda a usted hablar de de-
rechización o de izquierdización? ¿En qué 
texto bíblico o teológico, si es serio, se toca 
el término «derecha» o «izquierda»? ¿Aún 
a éstas alturas no está usted de vuelta de 
esos camelos? ¿Aún no se ha percatado us
ted que como clérigo, y más aún como pre
lado, tiene que estar «super ista»? 

Cuando hace un par de años, cierto 
párroco de Bilbao nos contaba sus penas y 
sus amarguras, la pregunta vino sola: 
«¿Por qué... qué dice el señor obispo?». Y 
la respuesta fue inminente: «Está deseando 
que renuncie, porque yo no soy de la otra 
cuerda». 

¡Qué triste y qué penoso que los sacerdo
tes estén divididos en «cuerdas» y en 
«líneas»! Es volver al texto paulino de «yo 
soy de Pablo, yo soy de Cefas». Ahí está vi
vo y actuante el fenómeno de la autodemo-
lición. Y en el caso del norte, la autodemo-
lición de la fe en aras de una política insen
sata y suicida. 

Fiesta de Cristo Rey 

Este año se mantendrá la magnífica tra
dición, católica y española de conmemo
rar la fiesta de Cristo Rey con cenas de 
hermandad en Madrid y en otros muchos 
puntos de España. 

La organización de Madrid no ha preci
sado aún la fecha, para poderla coordinar 
con otras actividades públicas y patrióti
cas. 

Avisaremos de ella y del lugar en 
Madrid con la debida antelación. Hoy 
nos limitamos a este preanuncio, que lo es 
también de que la Unidad Católica de Es
paña no ha prescrito. • 

La plaza de Vizcaya de San Sebastián, es 
testigo de otra larga conversación con un 
sacerdote y un médico, ya va para varios 
años. «Esto es horrible: se está haciendo de 
la fe religiosa un instrumento vergonzoso 
de política rastrera. Nos sentimos avergon
zados y humillados, porque ésta no es la fe 
del pueblo vasco. Si esta gente llega a salirse 
con la suya, esa fe desaparecerá y se perde
rá, destruida por quienes la debieran man
tener encendida...» 

No hace muchos días, mi familia bilbaína 
me contaba cosas de allá. ¿Para qué repe
tirlas? Y ellos no son «maquetos», son del 
norte, pero no han perdido la cabeza, aun
que están atenazados de miedo. 

¿Qué confianza pueden tener en su prela
do los sacerdotes que no se sientan «abert-
zales»? ¿Se percata usted de lo que esto su
pone a nivel de sacristía, de convento y de 
la hermandad evangélica que debe existir 
entre hermanos de ministerio? Así se da pie 
a la lucha entre hermanos, y a que los segla
res hagan bando tras el padre Tal o el padre 
Cual y la lucha llegue al propio templo, co
mo usted sabe que ha sucedido por ahí más 
de una y más de dos veces. 

Permítanos de nuevo la cita del Santo 
Padre: «Nugae in clericis, blasphemias 
sunt». Con todo nuestro respeto, pero con 
toda nuestra entereza, NO. Y no es por ra
zones de política, sino por razones de esa 
otra POLÍTICA con mayúsculas, que es la 
ciencia de dirigir la Iglesia de Dios, o como 
se dice ahora, la Comunidad Eclesial, di
rección que le corresponde ahí a usted en 
buena parte. 

Y volviendo a sus propias palabras: ¿ha 
habido nunca mayor derechización que la 
del capitalismo vizcaíno? ¿Por qué no 
concreta usted unos cuantos datos históri
cos de la «derecha» de Vizcaya y de cómo 
ha aplicado siempre la doctrina social de la 
Iglesia y su solidaridad con el resto de Espa
ña? Podría ser sugestivo. 

Deje a un lado derechas e izquierdas: su 
función prelaticia no la tiene usted marcada 
en la ideología «abertzale», sino en el 
Evangelio, en las enseñanzas de la Iglesia y 
en el Derecho Canónico. No volvamos a las 
cavernas, que estamos en el siglo xx. Cuan
do no hace muchos meses, desde la entrada 
a Begoña contemplábamos la ciudad, 
sentíamos mucha pena. Teníamos la sensa
ción de que, como el humo de los altos hor
nos a veces llega hasta las gargantas, así el 
veneno político envenena los espíritus y los 
hace traicionar su fe. 

Con todo nuestro respeto, don Juan 
María, pero con toda la visión sobrenatural 
que debe tener su función pastoral, NO, 
una vez más. D 

«No me gusta la Iglesia» 

Y 
o creo en Dios, pero no en los cu-
ras» —dicen unos. 

« JL —«La Iglesia no me dice nada. 
Tengo bastante con mi fe» —dicen otros. 

—«Yo vivo mi vida. Soy creyente... pero 
no me convence la Iglesia». 

—«Que me dejen tranquilo, que soy me
jor que ellos» —presumen otros. 

¿En qué es lo que creen todos esos? ¿En 
qué Evangelio? 

Cristo dijo: «Amaos los unos a los 
otros». «Id. Id y predicad a todas las gen
tes». 

Así, todo buen cristiano está obligado a 
conocer cada día mejor la doctrina de Cris
to, vivirla y extenderla. 

En todas las naciones del mundo, la Igle
sia es la unión de los cristianos... «Esta 
congregación de los fieles, dotada de las ri
quezas culturales de su propia nación, ha 
de arraigar profundamente en el pueblo: 
florezcan familias henchidas de espíritu 
evangélico y ayúdeseles con escuelas efi
cientes; eríjanse asociaciones y grupos por 
medio de los cuales el apostolado seglar lle
ne toda la sociedad de espíritu evangélico.» 
(Ad gentes divinitus). 

Quizás, quienes no quieren atender la 
voz de Cristo, transmitirla a través de su Vi

cario, actúan como ateos, se dicen creyen
tes, pero no les interesa comprometerse con 
Cristo, para defender su doctrina, vivirla y 
extenderla. Es más cómodo así: la crítica es 
destructiva... mientras se admite el divor
cio, se justifica el adulterio o se recomienda 
en aborto (!). 

¿En qué siguen a Cristo? ¿Qué familias 
cristianas forman? 

«La familia ha recibido directamente de 
Dios la misión de ser la célula primera y vi
tal de la sociedad. Cumplirá esta misión si, 
por la mutua piedad de sus miembros y la 
oración en común dirigida a Dios, se ofrece 
como santuario doméstico de la Iglesia; si 
la familia entera se incorpora al culto litúr
gico de la Iglesia; si, finalmente, la familia 
practica el ejercicio de la hospitalidad y 
promueve la justicia y demás obras al servi
cio de todos los hermanos que padecemos 
necesidad» (Apostolicam Actuositatem). 

—«La Iglesia está en crisis» (?) —dicen 
unos, que sólo hablan. 

—«Cada día están peor los curas» 
—pero no ayudan en la parroquia. 

—«No me gusta la Iglesia» —Y se olvi
dan que la Iglesia son ellos. D 

Carlos ROCES FELGUEROSO. J 
38 FUERZA NUEVA 



_ca/A9/kAYOIV 
CASTROPONCE 

Pajaritos a volar... 
E

l señor Tierno, según la prensa, se 
mostró algo así como «contristado y 
dolorido», que ya es mostrarse... y 

por la nueva defección municipal, esto es, 
por la marcha de Tejero, Alfredo ¡ojo!, en
cargado hasta el momento de ahuecar el ala 
de la cuestión educativa... Lo hacia muy 
bien a juicio del corregidor marxista y le 
preocupaba quién podrá sustituirlo. Parece 
que la sustitución ya se ha consumado tras 
no pocos quebraderos de cabeza, dada la 
falta de condiciones, digámoslo así, piado
samente, de los inmediatos seguidores de 
Tejero (don Alfredo) en la lista de candida
tos a munícipes por el Partido Comunista. 
¡Animalitos! Ahora resulta que hay 
muchos inconformistas que abandonan, al 
menos eso dicen ellos, el feudo de Carrillo 
porque el secretario general es más un dic
tador que otra cosa, y, claro, «Pajaritos a 
volar, ta-chin, tachin...» 

Con la de Tejero (don Alfredo) ya son, 
de momento, tres bajas en la Plaza de la 
Villa, por idénticos motivos: el partido co
munista no actúa democráticamente, ¡je, 
je! Lo dijo Tamames y lo dice ahora el tan
tas veces mentado Tejero. Y a punto está 
Cristinita Almeida de tomar parecida deci
sión... con lo que el Ayuntamiento madrile
ño, de por sí desarbolado, puede quedar fá
cilmente a la deriva... si es que ya no lo es
tá. 

SOCIOCOCOS 

Estas voladuras —de volar, de «darse el 
piro»— se vienen produciendo en muchos 
otros municipios españoles, donde además, 
se producen con frecuencia notables suce
sos que ponen de relieve la unión que hay 
entre el PSOE y el PCE, cuando se produ
cen problemas de competencias o de acapa

ramiento de puestos y prebendas; las malas 
pulgas, y no digamos los malos modales de 
que hacen gala todos ellos, amén de otras 
cosas, la desaforada pasión que les consu
me de ganar cuanto más dinero mejor... a 
costa del ciudadano. 

Ahora les ha caído a los sociococos una 
losa de tamaño natural: la responsabilidad 
en la venta de aceites adulterados como 
consecuencia de la tolerancia con los vende
dores incontrolados, haciendo pública esta 
responsabilidad el CEPYME en Madrid y 
ahora, más recientemente, y con carácter 
general, la OMS. Particularmente, manten
go lo escrito sobre el problema hace unas 
semanas: las responsabilidades hay que 
buscarlas en lo alto, «ad ovo», aunque, po
siblemente en los últimos eslabones de la 
trágica cadena pueda pedirse alguna expli
cación a los alcaldes marxistas... y de UCD, 
por supuesto, que no hayan actuado como 
manda la ley en estas cuestiones alimenta
rias. 

¿Qué les parece lo ocurrido en San Se
bastián? Una vez más, ya son varias las di
ferencias municipales. Quieren zanjarlas a 
tortazo limpio, tocándole ahora el turno al 
alcalde, a quien sopapearon los concejales 
abertzales, que además le insultaron de lo 
lindo. Y grupos de partidarios de Herri Ba-
taeso arrollaron a un policía municipal, lo 
empotraron contra una columna y resultó 
con una costilla fracturada. ¡Qué ejemplo 
de civismo y qué bello espejo para llevar a 
las ikastolas...! Un batasunero calificó de 
provocadores al PNV (mayormente conoci
do por Para Nosotros Vivir... bien), al 
PSOE y a la Coordinadora Independiente, 
que es así como llaman a la UCD. Algunos 
periódicos dicen que se emplearon huevos o 
posturas de ave doméstica, para animar el 
cotarro y demostrar que en Donosti no hay 
problemas de tipo económico, porque ¡hay 

que ver lo que cuesta hoy un huevo en tierra 
de garbanzos! 

HONRADEZ, PERO MENOS 

La gente sigue impresionada con el slo
gan de la honradez marxista y, claro, por 
razones obvias, cada vez que surge algo, 
que surge mucho, se lo refriegan, digamos 
que por el apéndice nasal. Así, en un pe
riódico de Oviedo se publica una carta de 
dos vecinos de La Felguera digna de trans
cribirse en su integridad, pero imposible 
por su extensión. 

De ella entresacamos dos párrafos: «Hay 
algo que no acabamos de comprender, y es 
que estos mismos (se refiere a los marxistas) 
fueron los de la campaña por la transparen
cia y limpieza administrativa de los munici
pios... Llevan varios años al frente de los 
municipios y todavía no han descubierto 
ningún robo, anormalidad ni mala o defi
ciente administración. Quedó más que de
mostrado que los anteriores munícipes de
fendieron y administraron con honradez y 
eficacia hasta la última peseta del contribu
yente y además... «gratuitamente». 

«Llegaron al asalto de los ayuntamientos 
y los señores socialistas con los cien años de 
honradez —no contamos los siete de la dic
tadura de Primo de Rivera— y a cuenta del 
pueblo, que tiene que soportar las cargas e 
impuestos que éstos les están continuamen
te aumentando, se hacen periplos y garbeos 
por Francia, América y otros lugares de la 
geografía mundial, pero ahora la cosa va 
mejorando. Ahora se hacen fiestas y 
folklores callejeros para que cuatro chupen 
y se diviertan a cuenta del pueblo». 

Insisto en que la carta procede de La Fel
guera (Oviedo). No crean los malpensados 
que se refiere a Madrid.D 

LA CHISPA DEL «GATO 

• «¡Pues vaya un lío que se trae el Man
gada con la Plaza Mayor! Parece que no le 
gusta mucho que la declaren monumento 
nacional... porque dice que ya está muy. 
protegía con no sé qué planes y cosas. Co
mo es mu diplomático ha dicho que le pare
ce bien, pero que negociará el uso. No sé lo 
que quié decir con eso, pero barrunto que 
al Ayuntamiento le parece mal que no de
jen la plaza pa organizar aztos de ésos que 
llaman culturales y que traen a los vecinos a 
mal traer... ¡Son pa tó muy raros! Porque 
cuando efíos deciden "proteger" otras co
sas no hay cristiano que pueda hacer ná en 
lo que protegen... que, te lo pues figurar, 
siempre es de vecinos particulares...» 

• «Estos socialistas están muy mal de la 

"azotea". Te lo digo yo. ¡Mira que autori
zar un concurso caballístico, bueno hípico, 
en La Chopera! Dicen los listos que el terre
no se va a proteger con tierra y que los ca
ballos no contaminan ná. Que no contami
nan ya lo sabemos, pero ¿y el peligro de 
que donde hayan dejado la tarjeta de visita, 
u séase, donde hayan hecho sus necesidades 
quede algún microbio del tétanos? Yo tuve 
un primo, el Fulgencio, que sirvió en 
Caballería, y me tiene dicho que cuando al
guien caía del caballo en sitios por donde 
andaban las caballerías siempre se le ponía 
la indicción del tétanos. Y, claro, yo me di
go ¿es que los niños que van al Retiro no se 
caen nunca? Tanto preocuparse por la Sa
nidad, según dicen, y cosas como éstas ni 
caso.» 

A Mangada no le ha gustado mucho que 
a la Plaza Mayor la declaren monumento 
nacional. 
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Política y papanatismo 

S
alvador de Madariaga, en unos artícu
los analistas de la obra de Picasso, ve
nía a demostrar que el verdadero mé

rito y grandeza del artista —si puede haber 
mérito y grandeza en ello, y si realmente era 
artista— estaba en que había destruido el 
arte. Efectivamente, hay que ser un titán o 
un demonio —algunos dicen genialidad— 
para acabar de golpe y porrazo con la tradi
ción artística y presentar al mundo como 
sustitutivo unas mamarrachadas que las 
gentes entendidas aceptan jubilosas. 

Naturalmente que en otro siglo y circuns
tancias, Picasso no hubiera podido hacer 
nada. Pero en esta ocasión, el pintor contó 
con elementos o factores tan favorables co
mo la política y el papanatismo intelectual. 
Ellos han coadyuvado más que nadie a ha
cer famosa una obra que no se tiene en pie, 
ni soporta el menor análisis serio. No hablo 
de las primeras épocas azul y rosa, en que 
Ruiz Picasso se definía como un buen pin
tor. No genial, por supuesto. Fue el am
biente parisiense y el habitual e histórico 
complejo pictórico francés, los que influye
ron en el ánimo del pintor, para explotar la 
estupidez humana, el afán mercantilista de 
unos cuantos y la simplonería de los enten
didos. Y logró su objeto. 

televisión— 

El propio Picasso, a raíz de una visita a 
una exposición infantil llegó a decir: «A su 
edad yo podía pintar como Rafael, pero me 
ha costado toda una vida aprender a pintar 
como ellos». Es decir, con pedantería y va
nidad tonta, en lo que se refiere a la prime
ra parte, el autor del «Guernica» reconoce 
que ha tardado años en pintar como los ni
ños. Es un caso de retroceso biológico, un 
caso de involución mental. 

Pero, a pesar de eso, y a pesar de quienes 
con autoridad han demostrado el fraude 
artístico de Picasso («Fraude» se llama la 
película de Orson Welles en la que desen
mascara al pintor malagueño), aún hay 
críticos y catedráticos que nos quieren ha
cer comulgar con ruedas de molino, no ya 
de la genialidad de la obra total de Picasso, 
sino de esta burda, absurda y malísima 
composición que es «Guernica», que ni si
quiera el autor quería que viniese a España, 
y por eso puso como condición que no lo 
trajeran hasta que aquí hubiera democra
cia, pues suponía que eso no iba a ocurrir 
nunca en España. 

El «Guernica», de cuyo primor estilista 
puede hablar el hecho de en medio del baru
llo de trozos de figuras hubiera un supuesto 
sol iluminando la composición, tuvo que 

ser enmendado por el autor a sugerencia de 
un amigo que le advirtió la incongruencia 
de que en un suceso de noche hubiera pues
to el astro-rey. Picasso lo rectificó pintando 
encima una bombilla. Y todo arreglado. 

El «Guernica» como cuadro es tan malo 
como el mural de la UNESCO de París, y 
son los peores cuadros —de los miles que 
tiene pésimos— de Picasso. Pero converti
do en bandera antifranquista, marxista y li
beral a la vez, ha sido traído por los mismos 

Televisión separatista 

H
asta el cardenal Enrique y Tarancón 
—¡ya era hora!— se ha enterado del 
desmadre que es y sintetiza política

mente Televisión Española. No comparte 
esa idea su adlátere Iniesta, entusiasta de la 
bestial «Padre Padrone». Pero, al margen 
de ello, tenemos una evidencia aplastante 
de lo que se ha enterado incluso el Gobier
no, que no se entera de nada, ni hace nada. 

Un funcionario departamental se ha mo
lestado porque en una emisión dedicada a 
la llegada del adefesio «Guernica» han 
prescindido del ministro y no han citado a 
Iñigo Cavero como héroe principal de la 
gloriosa jornada cultural del 11 de sep
tiembre, en que un avión trajo a España el 
cuadro de Picasso. Sin embargo, ni el mi
nistro, ni sus acólitos, embobados por ese 
viaje irrisorio, se dieron cuenta de lo que 
estaban pasando en la misma fecha en Mi-
ramar, en teoría dependiente todavía de 
Prado del Rey. 

Y, pasaba, sencillamente, que la emisora 
oficial se convertía en tribuna separatista, 
donde locutores, invitados, colaboradores 
y algún espontáneo se convertían en furi
bundos denostadores de España y procla-
madores de Cataluña como nación libre e 
independiente. Los gritos de «¡Fuera las 
tropas de ocupación!» se oyeron perfecta
mente en las crónicas abundantes que el 
medio sirvió a los telespectadores como pri

micia de la Diada independentísta, que na
da tiene que ver con Cataluña, sino con las 
internacionales desintegradoras de la 
patria. Por si fuera poco, un tal Heriberto 
Barrera, sedicente presidente del Parlamen
to de Cataluña, se convirtió en as de la ig
norancia histórica, falacia y mendacidad 
separatistas para hacer total transgresión de 
la Constitución y todas las leyes del Reino. 
Y, pese a lo cual, sigue en su puesto y sin 
procesamiento o arresto, como se hubiera 
hecho con otra persona que hubiera hecho 
eso en su lugar. Tal vez sea esa la razón por 
la que tampoco detuvieron a Bernardette 
Devlin, la comunista irlandesa que vino al 
acto separatista del 11 de septiembre a pro
meter ayuda para la independencia de la re
gión. Si Barrera actuaba impunemente, 
¿cómo iban a molestar a una señorita, y 
además extranjera, por hacer y decir lo mis
mo? Es obvio. 

Pero el caso es grave y monstruoso. Que 
una emisora oficial, en un circuito regional, 
se dedique a ir contra la unidad de la patria, 
es delito muy grave. Y nada se ha hecho ni 
se hace con los responsables. ¿Quién man
da en la televisión de Miramar? No debe 
mandar nadie, como es la impresión del go
bierno de toda la nación. 

Me parece que la explicación de tamaño 
despropósito esté en esa serie que ha ofreci
do estos días en sobremesa la emisora de 

Madrid, la francesa «Los visitantes». Un 
relato de ciencia-ficción, que puede serlo en 
los demás países, pero no en España, donde 
esa historia de unos extraterrestres metidos 
en los cuerpos de muertos terrícolas es el 
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a esta España, caída en manos de sectarios, 
coreados por un papanatismo intelectual 
que encuentra explosión insolente —nada 
hay tan peligroso como una ignorancia ac
tiva, advirtió Goethe— en la prensa que to
dos conocemos. «He comprendido mi tiem
po y he aprovechado lo mejor que he sabi
do hacerlo la imbecilidad, la vanidad y la 
ambición de mis contemporáneos», confe
só el propio Picasso. Y nunca como ahora 
hubo tanta mala política y tanto papanatis
mo. • 
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v ****r\jfiiBfc 1 Francois Chancelle en «Los visitantes» 

retrato de nuestra sociedad o, por lo me
nos, de quienes la dirigen. Seguro que es un 
autorretrato de Televisión Española. C 

EL HOMBRECILLO 
DEL PRISMA OPACO 

E
s notorio que en la época medie
val ya existían cronistas mercena
rios o asalariados de aqueste o 

aquese caciquillo, linajudo señor, 
príncipe o soberano que a cambio de 
unas monedas o generosas mercedes, 
glosaban con aduladora elegancia y ser
vil esteticismo «las gestas gloriosas» de 
sus personajes, torciendo de esta guisa y 
de una manera cínica y caprichosa los 
hechos de nuestra Historia de tal forma, 
que aún en nuestros días, hay incautos 
que creen sinceramente en las cuentas 
del Gran Capitán, o que el descubri
miento de América se debe, en parte, a 
la «venta de las alhajas», pongamos es
to como ejemplos. Hogaño, pues, al 
igual que antaño, pululan a lo largo y 
ancho de nuesta geografía, escribientes 
y plumíferos de bajura, al servicio de 
leprosas oligarquías, los cuales, sin el 
menor atisbo de dignidad y carentes de 
la más elemental noción de ética profe
sional, rastrean pelotas escarabeas a ple
na satisfacción de indignantes marrulle
ros. 

Soy un hombre que pertenezco, como 
alguien apuntó, a la generación del si
lencio; pero en cuanto a la edad, no en 
cuanto a la intencionalidad de quien lo 
dijo; ni me deben ni debo, ni quito ni 
pongo; pero doy a Dios lo que es de 
Dios. Ciertamente el honor no es priva
tivo de los capitanes ni de los coman
dantes, como ha dicho el plumífero del 
prisma opaco, no; cualquier periodista 
puede poseer también su particular 
patrimonio de honorabilidad, y de 
hecho los hay: yo los conozco. Ahora 
bien; hay una verdad tan grande como 
el Peñón de Gibraltar, y es que los mili
tares se forman en centros donde el ho
nor constituye asignatura fundamental 
por excelencia y a la cual rinden culto 
como tributo permanente durante toda 
la vida. En este sentido, el hombre del 
prisma opaco, rechonchete y mofletu
do, jamás debe dudar de las virtudes 
ajenas y muchísimo menos de aquélla 
que no encaja o no es consustancial con 
su forma de ser. Los militares han 
contraído, bajo juramento, una sagrada 
misión, y a ella se deben íntegramente, 
sin argumentos ni objeciones. 

El hombre posee unos derechos natu
rales, que por serles dados por Dios son 
imperecederos e inalterables. También 
posee, aunque no lo parezca, algún que 
otro derecho de los llamados constitu
cionales, o sea, de los que fenecen como 
los gansos; unos derechos que a la 
mayoría de los españoles les importan 
un rábano, en virtud a que hoy no acep

tan de grado una Constitución que, co
mo tantas cosas, les ha desencantado. 
Pues bien; cuando esos derechos natu
rales se tambalean a golpes de los tra
pícheos de unos políticos sin idea de 
repliegues ante los propios fracasos, por 
la subversión, la anarquía y el pillaje; 
cuando la piratería aborda la paz públi
ca segando vidas e hipotecando hacien
das y, en consecuencia, se quebrantan 
la unidad y la integridad de la patria, co
mo ahora, la intervención del Ejército o 
de una parte de él, constituye un deber 
histórico que justifica la razón de ser del 
mismo; porque en definitiva, según fra
se ya muy trillada, «quien salva a la civi
lización», siempre, «es un pelotón de 
soldados». Lo que para unos puede ser 
un «golpe», para otros puede constituir 
un deber consecuente con la propia 
Constitución. 

Seis años de fulgurante democracia 
ponen en evidencia la falta de compro
miso y de responsabilidad de quienes 
durante este tiempo nos han gobernado. 
Seis años de trasfondos cuajados de in
moralidades, de abusos y atropellos 
avalan la democracia de los consensos, 
de los repartos, de las claudicaciones; la 
democracia de los problemas sin solu
ción, de las promesas incumplidas, de la 
juventud sin futuro, de los que per
dieron y no aceptaron la derrota con 
dignidad, de las poltronas deshonestas; 
en fin, la democracia de la basura. Pues 
bien; cuando uno se convierte en un 
«trágala» complaciente y voluntario de 
tanta basura es porque se le ha emanci
pado el honor. A nadie le cabe duda que 
debajo de un uniforme, hábito o sayón 
puede haber un chaquetero o un 
traidor, aunque sea por excepción, 
sobre todo si hay poltronas por las altu
ras; es condición de algunos humanos, y 
a éstos también se les conoce. Los 
desvíos intencionados nos causan fuer
tes dosis de repugnancia. 

El sapientísimo hombre del prisma 
opaco, hombrecillo fantasioso, de paja, 
con carica bonachona de obispo angli-
cano (con perdón de estas dignidades) y 
auténtica personificación del servilismo 
indecente y rastrero no debe ignorar que 
las apariencias engañan. Cosas hay que 
les pasa lo que al aceite de ricino: se to
leran, pero no se tragan. El respeto obli
gado por principio de formación no 
conduce, necesariamente, a la complici
dad, a la transigencia ni a la claudica
ción, sobre todo a los hombres de ho
nor, que en última instancia son los que 
cuentan. 

Antonio FORCADA 
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lagulhira  
Libros 

La teología del espíritu (1) 

E
s característica ineludible de todo pe
ríodo de crisis espiritual el olvidarse 
intencionadamente de Dios y, conse

cuentemente, el tratar de silenciar todo lo 
referente a la Verdad Eterna. Este hecho 
que, desgraciadamente, infinidad de veces 
se ha repetido a través de la evolución de la 
condición humana está hoy nuevamente de 
actualidad. Por todas partes surgen los fal
sos profetas, los salvadores del espíritu y 
los perversos manipuladores de las cosas di
vinas. 

Pero quizás no sea un desatino pensar 
que el mundo puede pervivir con seres hu
manos que no tengan de personas otro ca
rácter que el de supervivientes fantasmales 
de una raza divina a extinguir. Y no podría 
hablarse de fracaso de Dios en su obra, sino 
de huida pavorosa de los hombres. A fin de 
cuentas, el que se olvida de Dios o le niega, 
lo que verdaderamente consigue no es ne
gar a Dios, sino negarse él a Dios, escon
derse de Dios, huyendo de sí mismo. Esto 
es, quiérase o no, lo que acontece en 
nuestro tiempo. Muchos hombres no 
entran en su morada interior por el simple 
hecho de que temen, cuando con más fuer
za pregonan su muerte, encontrarse en el si
lencio elocuente del espíritu con la gloria de 
Jesucristo. Esta es, a grandes rasgos, la más 
importante de todas las advertencias que 
nos formula el autor de estas páginas que, 
escritas en el silencio del claustro, deben ser 
leídas en el silencio que, a la postre, todo 
hombre encuentra, si se los propone, en el 
curso de cualesquiera día de su existencia. 

Libro, pues, que sirve de guía esclarece-
dora para seguir por el buen camino y, 
sobre todo, para advertir que las cosas no 
son, y menos en el ámbito de lo espiritual, 
como ilusoriamente pueden parecemos. 
Así, por ejemplo, quien se encuentra si
tuado más lejos de Dios es posible que esté 
más estrechamente cercano al Creador. 
Hablando de Dios, lo increíble es lo más 
probable, en el código por el que se rige su 
amor. Dios —nos recuerda el autor— es ca
ridad y, al derramarla en el corazón del 
hombre, es el mismo Dios quien se comuni
ca. 

Si el hombre retornase a la vida interior 
podría advertir, puntualiza Fray Antonio 
de Lugo, que, efectivamente, del trato con 
Dios no se pueden seguir para el hombre si
no bienes muy grandes, con benéfica reper-

F r a y A m o n i o <U- !.(."<>() O.M.II . 

prólogo de 
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cusión en toda la sociedad humana. Pero 
llegar a la vida interior, a la vista de los 
ejemplos clásicos de una Santa Teresa o de 
un San Juan de la Cruz, no es nada fácil: 
además de la fe, la esperanza y la caridad, 
para orar con fruto es preciso purificar el 
corazón mediante la compunción y las 
lágrimas, y así lograr aquella rectitud de in
tención siempre necesaria para ser escucha
dos por Dios. La humildad auténtica nos 
coloca en una actitud de sinceridad y de 
verdad, y hace que nuestra oración tenga 
mejor acogida. El Dios alcanzado por San 
Juan de la Cruz es el Dios anhelado con an
gustia y desesperación trágicas por la 
filosofía más actual. Esta contemporeidad 
espiritual de San Juan de la Cruz es la que, 
en estos mismos momentos, impecablemen
te demanda nuestra época. 

Releyendo a fondo estas páginas, com
puestas por una serie de cuidados estudios 
de matiz teológico que el autor ya dio a la 
luz en alguna que otra publicación espe
cializada, caemos en la cuenta —al fin y al 
cabo estamos ante un libro de «insi
nuación» espiritual— que cuanto no acon
tece, desde el punto de vista espiritual, obe
dece a un hecho dramáticamente cierto: a 

que vivimos en tiempos de purificación an
te Dios, de sinceridad para con Dios. El 
hombre actual, ensoberbecido por la cien
cia de los ojos y del bienestar, sueña que 
puede y que debe vivir sin Dios. El hombre 
moderno se encuentra con el Dios ausente 
de las cosas, de la vida y de la historia, y 
decreta su exilio. Es preciso, y cuanto an
tes, volver a la oración, al mundo del 
espíritu y a la soledad. Y este volver a saber 
estar solos constituye la clave esencial para 
mostrarnos auténticos en todos los terre
nos, puesto que, como indicaba el propio 
don Miguel de Unamuno haciendo referen
cia a los avatares socio-políticos de su tiem
po, «si quieres adquirir ideas, tienes que 
aislarte». La conclusión a la que llega Fray 
Antonio de Lugo es, igualmente expresiva: 
Todos tenemos que orar, si no queremos 
poner en serio peligro nuestra salvación. En 
nuestra agenda debe haber sitio para la ora
ción; las mismas dificultades de la vida, le
jos de ser un estorbo, ponen de manifiesto 
la necesidad que tenemos de acudir al que 
dijo: «Venid a Mí todos... Yo os aliviaré... 
encontraréis descanso para vuestras 
almas». ¡Qué fuente inagotable de conoci
miento de Dios es la plegaria! 

Es obvio, y sobre esta afirmación descan
sa la segunda tesis en orden de importancia 
de cuantas se definen en estas páginas, que 
el hombre es lo que quiere hacer de sí mis
mo cada día. 

Concluye diciendo Fray Antonio de Lu
go que la vida de todos los hombres está 
marcada con el sufrimiento; descubrir el ta
lante penitencial de la vida es señal de buen 
sentido y no poca sabiduría práctica; el cú
mulo de penas, contradicciones, enferme
dades, amarguras, angustias, sea cual fuere 
la causa de las mismas, nos brinda ocasión 
de practicar con sencillez, y aun con 
alegría, la propia abnegación que puede lle
gar hasta el heroísmo, simplemente acep
tando con paz y plan que no hemos elabo
rado, se nos ha impuesto y no es posible 
soslayar; sólo así podremos con el fervor 
divino descubrir la otra cara del dolor, su 
valor purificante, redentivo, dispuesto a se
guirle llevando con El nuestra cruz; es la 
hora de penetrar, siempre El, «en la espesu
ra» del dolor que nos conducirá a la «espe
sura de la sabiduría y conocimiento de 
Dios». 

Dios es históricamente una presencia in
manente en el hombre. Y esto, con palabras 
llenas de luz, lo explica perfectamente Fray 
Antonio Lugo en éste, por tantos concep
tos, ejemplar trabajo. 

(l)Tray Antonio de Lugo, O.S.H.: EN 
TIERRA FIRME. Prólogo de monseñor 
Guerra Campos. Fuerza Nueva Editorial, 
S.A., Madrid, 1981, 131 páginas. 

SI SU PARTIDO 
ES ESPAÑA 

¡ES SU DIARIO! 
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Gabriel de la Casa, 
a la izquierda, 
y Dámaso Gómez, 
abajo. 

Donde el crítico 
se declara perjuro 

T
odavía lo recuerdo, sí, todavía: era 
un domingo del mes de enero de por 
allá por los felices años que quedaron 

atrás y en los que era España todo orden, 
toda PAZ. ¿Pero quién me inspiraría la 
idea de realizar aquella descabellada excur
sión...? El caso es que me vi en Navacerra
da. Para un crítico taurino como yo, que he 
pasado media vida sobre los tendidos de los 
cosos taurinos envuelto en tórridos ambien
tes, con moscas aficionadas a la fiesta que 
pelmazamente se le posan a uno sobre el 
rostro, qué contraste este de Navacerrada 
en medio de la nieve... Aquellos angus
tiosos parajes, todo lo bellos que ustedes 
quieran para ser contemplados en tarjeta 
postal, pero no para sufrir la tiritera, me 
deprimieron. Allí mismo, sobre la base de 
la Bola del Mundo, juré no volver jamás 
por aquellas latitudes. Y todavía no he indi
cado que mi indumentaria se remataba con 
corbata de pajarita y gabardina... ¡Ah, pe
ro eso sí: comprobé con burlona investiga
ción, que muchos de los que se jactaban de 
«deportistas», bien equipados —sin pajari
ta ni gabardina, claro—, dejaban los 
esquíes en el coche y se pasaban la jornada 
en la cafetería. Ya decía yo... 

Desde hoy —lo confieso— soy un perju
ro, y bien que lo siento... Claro que mi cul
pa no ha de ser tanta como la de esos ucede-
ros de la UCD. Es que he vuelto a Nava-
cerrada, pero ¿quién resistía la tentación de 
contemplar sobre el ruedo de su recoleta 
plaza —dormida sobre bosques de pinos al 
pie de las montañas— a Antonio Sánchez 
Puerto? Hoy sí que me complace este lugar 
sin nevada. Si se levanta la cabeza se ve a la 
Bola del Mundo majestuosa, pero me rubo
rizo porque siento como si entre las 
cumbres saliera una lengua burlona dela
tando al perjuro. 

Seis toros del Conde de Mayalde, aquél 
que fuera alcalde de la Villa y Corte, sin voz 
de manteca, como el de hoy, ni turista a 
costa del pueblo. ¡Ay, pero el señor conde 
envía una mansada a Navacerrada! Sólo el 
último de los toros fue potable. A Gabriel 
de la Casa le toca el lote más difícil y el toro 
más grande: el primero. El hijo de Moreni-
to de Talavera probó por aquí y probó por 
allá ¡nada!, ni podía pararse ante las taras
cadas. Voluntad y más voluntad acaban 
entre el adecuado aliño. División de opi
niones al plantar estocada baja que resuel
ve. Silencio en el cuarto, en parecidas cir
cunstancias, y punto final de estocada rin
conera. Ni una sola mancha sanguinolenta 
sobre su temo azul goyesco, inmaculado. 
Así salen de la plaza los grandes artistas de 
la Fiesta. Es Sánchez Puerto. Los empresa
rios se olvidan de este buen torero ¡no hay 
derecho! Verónicas limpias, valientes, 
briosas. Bello trincherazo y el pase de 
pecho. Todo con gusto, pero ¡ay, ay, ay, 
que la estocada asoma por un brazuelo. No 
importa, le dan una oreja. En cambio al 
quinto le planta gran estocada en la suerte 
contraria y se produce brava agonía del ma-
yeldano. Ovacionaza. Este mulatito, More-
nito de Maracay está embalado. Se le notan 

las 30 corridas que lleva toreadas en Espa
ña. Apoteosis del tercio segundo, en el cual 
destaca el sexto par, que prende al quiebro. 
¡De monumento! Liga y encadena pases 
con facilidad. Mal a espadas y mucha for
tuna con el estoque de cruceta. Ovación y 
salida. En el último, dos orejas. 

¡...Que Dios me anule aquel juramento! 

¿TOREROS O GOLONDRINAS? 

Esto de las despedidas de los toreros me 
resulta ya sospechoso... Se van, se cortan el 
apéndice capilar, sueltan unas lagrimitas 
emotivas, y... al poco tiempo vuelven a ac
tuar sobre los ruedos. 

Pero bueno, señor crítico, ¿se refiere us
ted a los veteranos matadores de toros o a 
las golondrinas bequerianas...? 

El público, claro, con estas abusonas 
despedidas, ya no se sensibiliza ante las reti
radas de pacotilla. Mientras que están 
regresando a la actividad toreros cincuento
nes —como Antoñete y Manolo Vázquez, 
Ordóñez, y ahora se dice que Mondeño— 
se nos ha ido Dámaso Gómez —28 años de 
alternativa llevaba—. Al rompan filas del 
paseíllo, el público ovaciona al torero 

madrileño de Chamberí. Luego... más bien 
dureza pública. Hasta cuando da Dámaso 
la vuelta al ruedo tras la muerte del cuarto 
toro de la tarde se dejaron sentir «notas de 
música labial» con parecido sonido al de las 
locomotoras que arrastran el tren. Dámaso 
no estaba en forma, ha toreado muy poco 
como para enfrentarse ante los cuatro toros 
del Puerto de San Lorenzo, y aquellos otros 
dos de ese caballero asturiano que se llama 
don Manuel San Román. Ovación y salida: 
palmas, pitos, vuelta protestada, silencio y 
división de opiniones, fueron las sentencias 
para el madrileño que se iba de la profe
sión. Por ello pasó en su historial como un 
torero avezado a cumplir compromisos 
difíciles, con todo pundonor. 

Muy bien, tanto en la brega como clavan
do palos, el banderillero Luis Grimaldos 
—otro que, a lo «golondrina», un día se fue 
y ya está de nuevo vestido de luces—. Rea
lizó bastantes quites, todos discretos, ese 
torero de Santander —que actuaba de so
bresaliente— Fidel San Justo, al que Sala
manca le debería nombrar hijo adoptivo, 
puesto que en los carteles renuncia a su 
montañesismo, para pasar por salmantino. 
¡Y eso no, paisano! 

Los toreros no son golondrinas. !Hay que 
tomar en serio eso de las retiradas! D 
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Wenceslao PÉREZ GÓMEZ 

La música del verano 

Tema más 
popular: 
«Los Pajaritos» 
T ras el paréntesis de las vacacio

nes estivales, volvemos a rea
nudar esta sección, que en 

nuestra revista ha gozado del favor 
de nuestros lectores, lo cual agrade
cemos. Siguiendo nuestra tónica an
terior, trataremos de sacar a luz to
dos los tejemanejes que existen 
dentro del mundo artístico en España 
y en el extranjero, que son bastantes. 
No olvidamos que tenemos pendiente 
una «deuda» con nuestros lectores y 
es el premio que ofrecimos números 
atrás, antes del verano, de 30 discos, 
que serán sorteados entre todos 
aquéllos que escribieron y enviaron 
su cupón debidamente rellenado y 
con los datos solicitados exactos. Es
ta solución la publicaremos, sin más 
demora, en nuestro próximo número 
y, los correspondientes discos serán 
enviados a los domjcilios respectivos 
de los premiados. Y ya vamos con 
una descripción de lo que ha sido el 
verano en el plano musical. 

Sin lugar a dudas, y como muchos 
de nuestros lectores habrán podido 
comprobar, la canción de mayor po
pularidad en este verano de 1981, que 
ya se nos ha ido, ha sido «El baile de 
los pajaritos». Una canción, en cuya 
crítica de si es buena o es mala no va
mos a entrar, pero que tiene varios 
méritos. Aquí los enumeramos: 

El primer mérito que ha obtenido 
esta canción es que, sin haber sido 
prevista de antemano, ha logrado la 
popularidad. 

Allá por los meses de abril o mayo 
de cada año, las principales casas de 
discos, tras un meticuloso plan de es
tudio de mercado, hacen el lanza
miento de los temas y artistas que su
ponen que pueden ser éxito durante 
los meses de verano. Esto, concreta
mente, no ha ocurrido con «Los Pa
jaritos», porque en primer lugar, se 
ha editado en una marca de segundo 
orden. Fue grabado como tema de 

«relleno» de un LP, de la acordeonis
ta María Jesús, sin otra pretensión. 
Para más «inri», su edición en el 
mercado español apareció durante 
las dos últimas semanas de julio, 
cuando prácticamente, es muy difícil 
que una canción pueda alcanzar el 
éxito. 

En segundo lugar, «Los 
Pajaritos», para ser éxito, no tuvo 
que ser planificada de antemano. No 
hubo una exhaustiva campaña de' 
promoción en emisoras de radio o te
levisión, como tampoco ha habido 
estudio de mercado sobre su posible 
aceptación por el público. 

Otro de los méritos que tiene el te
ma es que, en su producción no se 
han invertido grandes sumas de dine
ro, sino que ha sido más bien modes
ta. Con estos ingredientes se ha con
seguido que el público haya podido 
decidir cuál sería la canción más po
pular del verano. 

Pero, por otro lado, en los últimos 
años no ha habido un tema eminente
mente popular durante la época esti
val. Sin embargo, en 1981, la popula
ridad lograda por «Los Pajaritos», 
ha sobrepasado todas las previsiones 
y todos los límites. Tanto es así, que 
no sólo en la radio o en la televisión 
se escucha el tema —y no con la 
machaconería de otros—, sino que en 
las fiestas de los pueblos de España, 
las bandas de música ejecutan esta 
composición como pieza de sus con
ciertos, cosa no lograda desde hace 
mucho tiempo por una canción. 

CANCIÓN EXTRANJERA 

La canción «El baile de los pajari
tos» no ha sido una canción españo
la, compuesta por maestros españo
les. Es un tema holandés, que fue 
hecho hace unos años, y que logró 
hacerse popular —aunque no con la 
fuerza que en España ahora— en su 

país. La primera edición discográfica 
que apareció en España se publicó en 
el mes de marzo de este año, interpre
tada por el grupo «The Barnum & 
Bailey Circus and Co.», en su versión 
totalmente instrumental. Como 
decíamos antes, este tema lo grabó 
María Jesús para incluirlo en un ál
bum, pero ante la popularidad cre
ciente del tema, tuvo que hacer la 
versión cantada de la canción. Lo 
que después ha venido ya lo hemos 
comentado, habiendo barrido con los 
Ivanes, Pecos, Miguel Bosé y Miguel 
Ríos de turno, sin que nadie haya po
dido hacer nada por impedirlo. Ha 
sido un plesbicito popular del públi
co, que está comenzando a saber lo 
que quiere y lo que le gusta, sin hacer 
caso de campañas más o menos 
publicitarias. Es de esperar que el 
público español, que este verano ha 
dicho su palabra en torno a la can
ción y en torno a la música, hable 
también en cuanto a la política. Que 
no se deje convencer por campañas 
publicitarias de éste o aquél partido, 
o por las frases altisonantes de éste o 
aquél político, que no contienen otra 
cosa que la demagogia. El público es
pañol ha demostrado ser inteligente 
en muchas ocasiones, y es seguro que 
también dirá su última palabra en es
te sentido, olvidándose de las menti
ras y caminando por la senda de la 
verdad. D 
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De Raymond, 
de cantante a escritor 

Pues, resulta que a nuestro cantan
te De Raymond, le ha dado ahora 
por la escritura. No es que haya 
abandonado la canción, ni mucho 
menos, sino que ha tenido una buena 
oferta para escribir un libro, y lo está 
haciendo. El libro, que como título 
provisional lleva el de «Canción, 
política y corrupción», es una denun
cia de lo que está ocurriendo en el 
terreno artístico, no sólo en esta épo

ca, sino también en tiempos del 
Generalísimo Franco. En el libro, De 
Raymond contará las «hazañas» de 
muchos de los «demócratas» de 
nuevo cuño, que desde sus puestos de 
influencia en el Régimen anterior, ya 
tenían el propósito de dinamitarlo. 
Se espera que la salida del libro coin
cida con la fecha del «20 de No
viembre». 

En octubre, el XXII 
Festival de Benidorm 

El Festival de Benidorm, una de las 
más brillantes realizaciones artísticas 
del Régimen surgido el 18 de Julio, 

Ayuda a una familia 

D
urante el pasado mes de 
agosto, una familia com
puesta por un matrimonio 

joven y dos niños, de seis y dos 
años de edad, vio cómo su hogar 
era destruido por un pavoroso in
cendio, que en pocos minutos dejó 
reducido a cenizas lo que antes 
había sido su residencia. Esto 
ocurrió en la localidad toledana de 
Illescas. La familia de Pedro Gi
ménez se había quedado totalmen
te sin casa. El incendio se produjo 
cuando la madre había dejado so
los a los niños por unos momen
tos, ya que había ido a la calle a 
comprar el desayuno. No se sabe 
cómo, el niño de seis años salvó de 
morir abrasada a su hermanita y 
un cachorro de quince días. Fuer
za Nueva de Illescas abrió ense
guida una cuenta bancada con el 
fin de paliar en lo posible las pér
didas sufridas por la familia, dada 
su modesta condición de trabaja
dores. Por otro lado, el niño fue 

llevado a un especialista, en 
Madrid, con el fin de curarle el 
trauma que tenía a causa del si
niestro, corriendo con todos los 
gastos la Delegación Local de 
Fuerza Nueva de Illescas. Desde 
esta revista, hacemos un llama
miento a todos aquéllos que 
quieran contribuir con sus donati
vos para que esta familia pueda 
reconstruir su hogar. Los donati
vos deberán ser remitidos a la 
cuenta de «Fuerza Nueva-
Profamilia Giménez», abierta en 
la sucursal del Banco de Español 
de Crédito, de Illescas. También 
se necesitan juegos de cama, ropas 
y todo aquello que es necesario 
para un hogar. Quien pueda facili
tarlo, que lo entregue en la sede de 
F. N. de Madrid, Mejía Lequeri-
ca, 8, a nombre de Josefina Soto. 
Gracias en nombre de la familia 
Giménez, y que Dios os lo 
pague. D 

va a tener continuidad. Por fin ha lle
gado a un acuerdo Radiocadena Es
pañola y el Ayuntamiento de Beni
dorm, y durante los días 23, 24 y 25 
de octubre próximo se celebrará la 
XXII edición de este certamen que 
tantos nombres famosos, de cantan
tes y autores, lanzó a la fama, desde 
aquella primera edición, en 1959. 
Nos alegra poder anunciar esta conti
nuidad, aunque creemos que las 
fechas de celebración no son las 
apropiadas. El otoño no es época de 
festivales de canciones. Proponemos, 
ya que la presente edición está muy 
avanzada, que la XXIII edición se ce
lebre en primavera. Es un tiempo 
mucho más adecuado. Por otro lado, 
deseamos que el éxito sonría a este 
certamen, uno de los más presti
giosos del mundo. 

BAR 
DINÁMICO 

Plaza del Gral. Franco 
(ahora El Charco) 

Telf. 37 12 27 

PUERTO DE LA CRUZ 
(Tenerife) 
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filatelia 
Rafael SFRANTES 

24 - 4 - 1847 

Primer sello colonial 
inglés del mundo 

TRINIDAD.— Es una isla situada en el extremo sur de 
la cadena de las Antillas y a 25 kms. del delta del río Ori
noco (Venezuela). Descubierta por Cristóbal Colón du
rante su tercer viaje en 1498, el cual la denominó así por 
TRES picos que se destacan en la cordillera meridional 
de la isla. 

Fue durante largo tiempo colonia española hasta que 
en 1797 los ingleses se apoderaron de ella. Su capital fue 
y es Puerto de España (Port of Spain) y la segunda 
ciudad en importancia de la isla, San Fernando. 

Para el transporte de las cartas y mercancías entre 
Puerto España y San Fernando existía un viejo vapor de 
2 tns. de desplazamiento, llamado «Paria», el cual tarda
ba en hacer el recorrido entre esos dos puertos (unas 30 
millas) una semana. A sugerencia de su capitán C.J. Bol-
ton se improvisaron unos sellos para justificar el pago del 
porte de las cartas. 

En vista de las quejas de los comerciantes ante lo que 
tardaban en llegar las mercancías de un puerto a otro, el 
gobernador de la isla tomó cartas en el asunto y encargó 
a los astilleros de Glasgow un vapor mixto de velas y 
ruedas de paletas movidas por un motor de tres palos con 
velamen de goleta y de 60 tns. de desplazamiento, el cual 
fue bautizado con el nombre de «Lady Mc.Leod», 
nombre de la esposa del gobernador. Este vapor, pro
piedad de los señores Turnbull, Stewart and C.°, realizó 
su viaje inaugural el 3 de noviembre de 1845, siendo ven
dido por los mismos a David Bryce en noviembre de 
1846. 

El nuevo propietario, en fecha 16 de abril de 1847, hi
zo publicar en el periódico local «Port of Spain Gazette» 
el siguiente anuncio: «El que suscribe ha experimentado 
muchos inconvenientes para cobrar el importe de las car
tas a los no abonados, y se ha procurado unos SELLOS 
(LABELS) que entregará directamente o por conducto 
de los agentes del vapor a 5 centavos uno ó 4 dólares el 
centenar. Ninguna carta, salvo la de los abonados que 
hayan pagado por anticipado o que lleven uno de estos 
SELLOS ADHERIDOS, será transportada a partir del 
día 24 de los corrientes. El transporte de los paquetes y 
encargos continuará como antes. Firmado: David Bryce, 
propietario. 

En estos SELLOS Figuraba como tema principal el va
por «Lady Mc.Leod» y debajo del mismo, en grandes le
tras, las iniciales del nombre del vapor LMcL, no figu
rando el facial del mismo. 

Y así nació el primer sello colonial inglés y se implantó 
por vez primera en el mundo el pago previo del transpor
te por mar de una carta. 

El 21 de diciembre de 1849, Bryce anunció la venta del 
vapor, y con ello finalizó el transporte del correo con el 
sello adhesivo. 

En 1867 se habló por primera vez de este sello y se le 
consideró fantástico y sin valor postal; pero posteriores 
investigaciones dieron a conocer su existencia legal y fue 
admitido en el mundo de los sellos. 

Su valor actual es de unas 750.000 ptas., y pegado en 
carta de 2.250.000 ptas.D 
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CRUCIGRAMA por VAL 

HORIZONTALES: 1. Pronombre personal. Atribuye
ran.—2. Isla balear. Lo que llaman a uno recién sacado el 
carnet de conducir y se le cala el motor.—3. División de un 
camino en otros dos.—4. Al rev. nombre de letra. Me di 
cuenta de pronto. Cacharros de cocina.—5. Mes musulmán 
en el que se ayuna mucho. Preposición. Vocal repetida.—6. 
Al rev. entrar en sazón. Oficial turco.—7. Eso que se hace 
con el tiempo cuando no se tiene otra cosa que hacer, aun
que algunos también lo hacen con las personas y luego se 
van a Francia a pasarlo bien. Pegar o unir sólidamente dos 
cosas.—8. En fem. que se atreven en los tiempos que corren 
a defender la unidad de España. Signo del Zodíaco. Con
junción copulativa.—9. Quinientos. Dios egipcio. Al rev. 
brizna, pelillo o poso en un líquido.—10. Pueblo capicúa de 
Alicante. Tejido en forma de red para bordar mantillas. Re
galar.—11. Principio activo del café. Rezar.—12. Recen. 
Échale anís. * 

VERTICALES: 1. Río italiano. Tratándose de un pre
cio, barato.—2. Colocaras en un lugar. Establecimiento en 
donde es fácil agarrar un tablón.—3. Castillo de donde se 
escapó un célebre conde. El que mata animales.—4. Fem. 
endulzado. Preposición.—5. Descarado, desfachatado, 
cínico, que ahora resulta que ha sido de izquierdas de toda la 
vida. Pronombre personal.—6. Letra que sirve para hacer 
faltas de ortografía. Remad hacia atrás. Invento finlandés 
para sudar mucho sin tener que ir a la Costa del Sol.—7. La 
abuela de Jesús. Al rev. el abuelo de Jesús también lo es. 
Proyecto, ahora también se llama ligue.—8. Provincia espa
ñola. Pl. torpe, pesado.—10. Al rev. alabar. Reverenciara a 
Dios.—11. Al rev. resiste. Río que separa Europa de 
Asia.—12. Negación. Político contemporáneo español del 
que es mejor no hablar. Al rev. matricula gallega. 

SOLUCIÓN AL N.° 34. 
HORIZONTALES: 1. Petimetre. N.-2 . Oc. UAR. 
Luso.—3. Sheffield. E.—4. Aar. I. Léanla.—5. Dimrod. A. 
INI.—6. Esies. Alemán.—7. R. Tío. N. Miet.—8. Aman. 
Sinuoso.—9. Soñadores. AB.—10. Tobera. EP.—11. So. 
Adanero. S.—12. Rinoceronte. 

VERTICALES: 1. Posaderas. S.-2. Echáis. 
Motor.—3. T. Ermitaño. I.—4. Iuf. Reinaban.—5. Ma-
fioso. Dedo.—6. Eri. D. Sorac—7. T. El. Anirane.—8. R. 
Leal. Ne. Er.—9. Elda. Emus. Ro.—10. U. Nimio. 
Eon.—11. Selnaesap. T.—12. No. Aintob. Se. 
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en 
bus

ca 
de 

los
 co

mu
nis

tas
, es

tos
 pu

ede
n a

tac
ar 

esa
s c

olu
m

nas
. S

i el
 en

em
igo

 de
spl

aza
 fu

erz
as 

má
s g

ran
des

, lo
s c

om
uni

sta
s p

ued
en 

cor
tar 

sus
 

líne
as 

de 
apr

ovi
sio

nam
ien

to. 
El 

ene
mig

o s
e d

ebi
lita

 y 
des

mo
rali

za 
y p

ron
to 

pod
rá 

cae
r e

n l
a t

ram
pa 

de 
la b

ols
a c

om
uni

sta
. 

6. L
a b

ols
a. D

esp
ués

 de
 de

bili
tar 

al e
nem

igo
 co

n la
 gu

err
a d

el g
orr

ión
 y d

el e
sco

n
dite

, lo
s c

om
uni

sta
s p

rep
ara

n «
la b

ols
a» 

par
a e

nce
rra

rlo
 en

 ell
a. A

pro
vec

han
do 

las
 

car
act

erís
tica

s d
el t

err
eno

, de
spl

aza
n s

us 
fue

rza
s e

n f
orm

a q
ue 

que
da 

una
 so

la e
ntr

a
da.

 T
an 

pro
nto

 co
mo

 la
s t

rop
as 

ene
mig

as 
ent

ran
 en

 la
 bo

lsa
, lo

s c
om

uni
sta

s l
a 

cie
rra

n c
on 

fue
go 

inte
nso

 de
 su

s a
rm

as 
má

s p
ode

ros
as.

 El
 en

em
igo

 qu
e e

ntr
ó q

ued
a 

enc
err

ado
 y e

s ca
si i

mp
osi

ble
 qu

e le
 lle

gue
n r

efu
erz

os.
 Lo

s co
mu

nis
tas

 es
per

an 
tra

n
qui

lam
ent

e a
 qu

e e
l en

em
igo

 no
 ten

ga 
pro

vis
ion

es 
ni m

uni
cio

nes
. Si

 el 
ene

mig
o e

spe


ra e
n s

u lu
gar

 pe
rec

erá
 de

 ha
mb

re o
 de

ber
á r

end
irse

. Si
 int

ent
a la

 sa
lida

, ir
á a

l ex
ter

min
io. 7. G

uer
ra 

de 
tún

ele
s. D

ond
e e

l te
rre

no 
lo p

erm
ite,

 los
 co

mu
nis

tas
 ob

liga
n a

 los
 ci

vile
s a

 ca
var

 tú
nel

es.
 Al

gun
os 

son
 co

mo
 tri

nch
era

s, v
isib

les 
des

de 
la s

upe
rfic

ie. 
Es

tos
 tú

nel
es 

tien
en 

por
 ob

jeto
 im

ped
ir l

a m
ovi

lida
d d

e la
 ar

till
ería

 pe
sad

a, 
tan

que
s, 

veh
ícu

los
 de

 tra
nsp

ort
e, e

tc.,
 de

l en
em

igo
. L

a s
upe

rio
rid

ad 
de 

las
 arm

as 
del

 en
em

igo
 

pie
rde

 así
 su

 uti
lida

d, 
mie

ntr
as 

los
 co

mu
nis

tas
 se

 mu
eve

n l
ibr

em
ent

e p
or 

las 
trin

che


ras
, d

isp
ues

tos
 a 

ata
car

 en
 cu

alq
uie

r m
om

ent
o o

por
tun

o. 
Otr

os 
tún

ele
s s

on 
sub

ter
rán

eos
, c

om
uni

cad
os 

ent
re 

sí; 
en 

ello
s lo

s c
om

uni
sta

s 
ocu

ltan
 su

s tr
opa

s, m
uni

cio
nes

 y p
rov

isio
nes

. Si
 un

ida
des

 dé
bile

s d
el e

nem
igo

 av
an

zan
, lo

s co
mu

nis
tas

 em
erg

en 
súb

itam
ent

e y
 ata

can
; si

 las
 fue

rza
s e

nem
iga

s so
n s

upe


rio
res

, lo
s c

om
uni

sta
s d

esa
par

ece
n e

n s
us 

cue
vas

. 
8. D

ieci
séis

 pa
lab

ras
 se

cre
tas

 pa
ra 

la g
uer

ra 
de 

gue
rril

la. 
Lo

s c
om

uni
sta

s ti
ene

 su
s 

cab
ala

s p
ara

 la 
gue

rra
 de

 gu
err

illa
, qu

e h
an 

con
den

sad
o e

n 1
6 c

ara
cte

res
 ch

ino
s, l

os 
que

 se
 po

ued
en 

trad
uci

r a
sí: 

Si e
l en

em
igo

 av
anz

a, 
nos

 re
tira

mo
s. 

Si e
l en

em
igo

 se
 re

tira
, a

van
zam

os.
 

Si e
l en

em
igo

 se
 de

tien
e, l

o h
ost

iga
mo

s. 
Si e

l en
em

igo
 es

tá c
ans

ado
, lo

 at
aca

mo
s. 

En
 es

as 
pal

abr
as 

enc
ierr

an 
el p

rin
cip

io 
fun

dam
ent

al 
de 

su 
gue

rra
 de

 gu
err

illa
s. 

Co
mo

 su
ele

n s
er 

infe
rior

es 
al e

nem
igo

 en
 ho

mb
res

 y 
en 

arm
am

ent
o, 

nun
ca 

luc
han

 
de 

fre
nte

. «
Si e

l en
em

igo
 av

anz
a, n

os 
reti

ram
os;

 si 
el e

nem
igo

 se 
ret

ira
, av

anz
am

os»
 

las 
ma

nda
 no

 qu
eda

rse
 en

 un
 lug

ar e
spe

ran
do 

el a
taq

ue 
del

 en
em

igo
, pe

ro 
no 

reti
rar

-

CO
MO

 A
CA

BA
R 

CO
N 

LA
 R

EB
EL

IÓN
 A

RM
AD

A 



ANUNCIANTE 
El semanario nacional 
FUERZA  
NUE\Á 
le ofrece EL MEDIO IDEAL 

PARA LA DIFUSIÓN 
DE SUS PRODUCTOS 
porque 
la revista FUERZA 

NUEVA 
se lee y está presente en 
decenas de miles de hogares 
de TODA ESPAÑA 

Solicite tarifas 
e información 

a nuestro 
departamento 

de publicidad, en 
Mejía Lequerica, 8. 

Madrid-4, 
o llamando 
al teléfono 

445 90 00 - ext. 64. 

QUE SABRÁN APRECIAR SU ESFUERZO 

s^b 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
a la asociación política FUERZA NUEVA 

* Los suscriptores, simpatizantes y amigos de FUERZA 
NUEVA que quieran formar parte de nuestra Asocia
ción Política, pueden solicitar la ficha de inscripción 
en la misma a nuestro domicilio social, calle de Mejía 
Lequerica, 8. Madrid-4, rellenando los datos que figu
ran en el boletín adjunto 
EN ESTOS TIEMPOS DE TRAICIÓN Y COBARDÍA, 

ASOCÍATE PARA SERVIR A ESPAÑA. 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
a la asociación política FUERZA NUEVA 

* Los suscriptores, simpatizantes y amigos de FUERZA 
NUEVA que quieran formar parte de nuestra Asocia
ción Política, pueden solicitar la ficha de inscripción 
en la misma a nuestro domicilio social, calle de Mejía 
Lequerica, 8. Madrid-4, rellenando los datos que figu
ran en el boletín adjunto 
EN ESTOS TIEMPOS DE TRAICIÓN Y COBARDÍA, 

ASOCÍATE PARA SERVIR A ESPAÑA. 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
a la asociación política FUERZA NUEVA 

* Los suscriptores, simpatizantes y amigos de FUERZA 
NUEVA que quieran formar parte de nuestra Asocia
ción Política, pueden solicitar la ficha de inscripción 
en la misma a nuestro domicilio social, calle de Mejía 
Lequerica, 8. Madrid-4, rellenando los datos que figu
ran en el boletín adjunto 
EN ESTOS TIEMPOS DE TRAICIÓN Y COBARDÍA, 

ASOCÍATE PARA SERVIR A ESPAÑA. 

DOMICILIO; EDAD: 

LOCAI IDAD: 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
a la asociación política FUERZA NUEVA 

* Los suscriptores, simpatizantes y amigos de FUERZA 
NUEVA que quieran formar parte de nuestra Asocia
ción Política, pueden solicitar la ficha de inscripción 
en la misma a nuestro domicilio social, calle de Mejía 
Lequerica, 8. Madrid-4, rellenando los datos que figu
ran en el boletín adjunto 
EN ESTOS TIEMPOS DE TRAICIÓN Y COBARDÍA, 

ASOCÍATE PARA SERVIR A ESPAÑA. 

PROVINCIA: 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
a la asociación política FUERZA NUEVA 

* Los suscriptores, simpatizantes y amigos de FUERZA 
NUEVA que quieran formar parte de nuestra Asocia
ción Política, pueden solicitar la ficha de inscripción 
en la misma a nuestro domicilio social, calle de Mejía 
Lequerica, 8. Madrid-4, rellenando los datos que figu
ran en el boletín adjunto 
EN ESTOS TIEMPOS DE TRAICIÓN Y COBARDÍA, 

ASOCÍATE PARA SERVIR A ESPAÑA. 

La ficha será remitida a las señas consignadas. 

UN PEQUEÑO ESFUERZO PARA UNA GRAN LABOR 
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\*S (Xf^l Suscripción 
Anual 

4.000 ptas. 

para que 
NO NOS CALLEN 

para que tus ideas 

SE DIFUNDAN 
para que nos conozcan 

TODOS 
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