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i Talleres ClAT 
í . 
j REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 
5 * 

j teléfono 25 97 00 (tres líneas) 

PARA AMPLIAR NUESTRA PLANTILLA DE ASOCIADOS, 

3 

í 
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* 

* 
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HACEN FALTA: 

Oficiales de mecánica del automóvil. 

Electricistas del automóvil. 

Aprendices, especialmente de 4.° año, 
de las distintas especialidades del auto
móvil, así como para oficina y almacén. 

TRABAJO INMEDIATO - GRANDES 

VENTAJAS ECONÓMICAS 

PARA LOS SOCIOS. 

Información en Avda. de Valencia, 115, bajos, 

de 8 a 2 y de 3 a 10. 

c^Z\ Q.5o'»e;^ 

^ < s S 
AVD». INDEPENDENCIA 

SERVICIOS TODOS LOS DÍAS. 

INCLUIDOS DOMINGOS Y FESTIVOS. 

ABIERTOS TODA LA NOCHE. 
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PARA AVISOS Y PARA RECIBIR VEHÍCULOS llamar al vigilante del interior 

si estuviese cerrada la puerta del taller. 
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PRECIO 

Número suelto: 15 pts. 
Un semestre: 170 pts. 
Un año: 300 pts. 
Extranjero: 400 pts. 

¿Conoce usted algunas personas a quienes puede in
teresar la revista «ESFUERZO COMÚN»? 

Le agradeceremos que nos envíe sus nombres y su dirección en los 
boletines adjuntos para que se la podamos dar a conocer, sin com
promiso por su parte. 

Pero no se limite a esto. Si le es posible hágalos usted mismo 
suscriptores y envíenos rápidamente los boletines. 

ESFUERZO COMÚN 
Fueros de Aragón, 16 
Zaragoza 

Nombre y apellidos 

Dirección 

Ciudad 

Provincia __. 

Nombre y apellidos 

Dirección .'. 

Ciudad 

Provincia 

Nombre y apellidos 

Dirección 

Ciudad 

Provincia 

NUMERO ESPECIAL SOBRE 
EL PAÍS VALENCIANO 

El próximo número de ESFUERZO COMÚN será un extra
ordinario dedicado íntegramente al país valenciano. Siguiendo 
la trayectoria que nos fijamos el año pasado con los números 
especiales dedicados a Aragón y Cataluña, nuestra revista de
dicará algunos números de este año al estudio de otras re
giones españolas. Al país valenciano le ha tocado abrir la 
marcha. Esperamos que nuestros suscriptores, lectores y amigos 
de esta tierra sabrán agradecer este esfuerzo y nos ayudarán 
a difundirlo por todos los rincones del «país». 
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agenda privada 

LOTERÍA NACIONAL 

A cuantos poseen participaciones del núm. 49.375 
del sorteo corerspondiente al día 22 de diciembre de 
1972 les comunicamos que, de acuerdo con la nota 
que figura en cada participación y por tener derecho 
al reintegro, jugarán el 50 % en cada uno de los nú
meros siguientes: 48.229 y 47.902, cuyo sorteo tendrá 
lugar el día 5 de enero de 1973 en la llamada Lotería 
del Niño. 

El motivo de jugar la mitad en cada uno de los 
número indicados es debido a que su importe sola
mente es de 70.000 pesetas en lugar de las 165.000 del 
número de Navidad y hemos tenido que comprar dos 
números para devolver a cada participante el impor
te íntegro de su participación ya que jugábamos pese
tas 130.000. 

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES 

Venimos recibiendo algunas comunicaciones y car
tas en las que se nos denuncian diversas anomalías en 
la recepción de nuestra revista. Esto ocurre a pesar 
del cuidado que ponemos en los envíos y el probado 
celo de los funcionarios de correos. Por esta razón ro
gamos a nuestros suscriptores que nos hagan tales 
comunicaciones con la mayor rapidez posible para re
poner las faltas y hacer la gestión correspondiente 
en Correos. Hasta ahora es la provincia de Vizcaya la 
que nota más irregularidades. 

Como nuestras ediciones suelen agotarse, nos re
sulta difícil reparar los fallos si se tarda algún tiempo 
en ponerlo en nuestro conocimiento. 

RECTIFICADOS Y 
ENCAMISADOS DE TODA 
CLASE DE MOTORES 
DE EXPLOSIÓN 

RECTIFICADOS 

MÍE!, i i 
Fueros de Aragón. U • lels. Z5S970 y 257839 

ZARAGOZA 

JIMÉNEZ Y 
SANCHO, S.A. 

NEUMÁTICOS 

Y ACCESORIOS 

AUTOMÓVIL 

Coso, 84 • Z A R A G O Z A 

EDITORIALES 

5. — Año nuevo, formato nuevo. 
5. — La carrera de los precios. 
6. —EC dice SI. 

7. —EC dice NO. 

INTERNACIONAL 

8. — De la guerra fría a la entente 
cordial. 

10. — Vietnam: el fin de la última 
guerra colonial. 

12.— Oriente medio sigue siendo 
un barril de pólvora. 

NACIONAL 

13. — Colegio de abogados de Ma
drid: Cinco candidatos recha
zados. 

16. — El desarrollo económico. 
17. — ¿Quién clava el clavo? 

ENTREVISTAS 

18. — Iglesia y orden político. Res
ponde Javier Oses. 

22. — La representación familiar en 
las Cortes. Responde Gabriel 
Zubiaga. 

CARLISMO, HOY 

25. — Notas reticentes: Un recuer
do a Melchor Ferrer, historia
dor del carlismo. 

27. — Hace un siglo: la última gue
rra carlista. 

VIDA CULTURAL 

28. — Otro año de penuria cinema
tográfica. 

30. — A la búsqueda de una narra
tiva española. 

31. — Nueve narraciones sin pena 
ni gloria de Concha Alós. La 
particular presencia de Car
los Trías. 

RESOLUCIÓN CONTRA 
«ESFUERZO COMÚN» 

32. — Segunda multa de 50.000 pe
setas al director de «ESFUER
ZO COMÚN». 
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En un editorial aparecido en el número correspondiente al día 1 de enero 
de 1972 exponíamos un proyecto de progresiva mejora de nuestra revista seña
lando los pasos que habríamos de dar hasta conseguir los ambiciosos objetivos 
que entonces nos propusimos. 

Como meta de una primera etapa señalábamos las siguientes: editar la revista 
quincenalmente, introducir diversas mejoras técnicas en presentación y distribución 
por secciones, aumentar el número de suscriptores y ampliar los contenidos bus
cando una gran variedad temática dentro siempre de una línea de claro aper-
turismo político e ideológico. 

Todos estos pasos han sido dados en gran medida a lo largo de este año y, 
por lo tanto, creemos que ha llegado el momento de iniciar una segunda etapa 
en la que el primer cambio, no el más importante, ha sido ya dado con la am
pliación del formato en este primer número del año; después vendrán nuestros 
esfuerzos por mejorar cada vez más el contenido, por hacer cada vez más sus
criptores, por vender más ejemplares, por ir constituyendo una redacción cada 
vez más numerosa y competente. 

Confiamos también en extremar hasta el límite de lo posible nuestra prudencia 
en el decir las cosas para evitar todo roce con la Administración y con la ley. 
¡Qué más quisiéramos nosotros que poder conseguir de golpe ese raro arte de 
hacer periodismo aquí con el tacto perfecto y la conciencia limpia! La intención 
es clara, pero qué difícil carisma es el acierto. 

^•^rmí«í 

ano 
nuevo 
formato 
nuevo 

leí eurvevu 
de tas 

predas 
La carrera de los precios, ace

lerada e imparable, ha generali
zado una grave inquietud en la 
calle. De ella se ha hecho amplio 
eco el Gobierno desde el que se 
nos han prometido una serie de 
medidas de contención a las que 
sinceramente deseamos el mayor 
éxito. Como consumidores y ciu
dadanos nos alegraríamos de que 
los precios fueran frenados. 

Ahora bien, muchas de las me
didas anunciadas lo han sido a 
corto plazo. No es que las criti
quemos por ello, ya que son ur
gentes y necesarias. Pero deben 
completarse con otras que con
templen las cosas con mayor 
perspectiva y que incidan sobre 
las verdaderas causas del proble
ma. Estamos soportando una gra
ve inflación que puede llegar a 
reducir nuestro desarrollo, a ha
cerlo ficticio o a reservarlo para 
una minoría de privilegiados. 

Se discute si esta inflación es 
indígena o importada. Muchos 
países occidentales arrastran tam
bién una inflación de serias pro
porciones y, dado el elevado y 
creciente grado de nuestras inte-
rrelaciones, es lógico que nos lle
guen coletazos importantes de es
te fenómeno. Un medio de redu
cir esta venenosa importación se
ría, como propone el economista 
Funes Robert, revaluar la peseta. 
Pero, ¿no agravaría esta medida 
el desequilibrio de nuestra balan
za de pagos? A esta pregunta se 
puede responder con la muy alta 

cifra de nuestras reservas en oro 
y divisas. Ahora bien, si como al
gunos autores piensan, esa enor
me cantidad de reservas es uno 
de los factores coadyuvantes de 
la inflación, no debe preocupar
nos que disminuya su cuantía. 

Hay otros factores económicos 
que han de merecer nuestra aten
ción. El fuerte proteccionismo a 
los productos agrícolas, especial
mente a los cereales, ¿no está 
creando unos precios políticos 
que no resuelven sino que agra
van la situación de los campesi
nos necesitados y gravan a la 
enorme masa de los consumido
res? Un proteccionismo perma
nente asfixia en vez de favorecer. 
Claro que el paso del proteccio
nismo a una mayor liberalización 
no puede hacerse de improviso y 
mucho menos en el momento de 
recoger la cosecha. Es antes de 
sembrarla cuando los agricultores 
deben saber el precio al que van 
a vender. Las contingentaciones 
apresuradas provocan graves irri
taciones, como ha podido com
probarse en los últimos meses 
en la provincia de Soria, por ci
tar sólo un ejemplo. 

Una medida administrativa re
duciendo la protección provocará 
resistencias, sobre todo entre 
quienes están haciendo el nego
cio al socaire de los cultivadores 
marginados del secano. Por eso, 
es imperiosamente necesario en 
este punto crear un clima de li
bertad y de diálogo público. El 
silencio sólo puede favorecer a 
ios poderosos o a aquellos que 
tienen un fácil acceso hasta las 
esferas del poder. Si los consumi
dores, los productores y la Admi
nistración hablan en voz alta, las 
decisiones se pueden tomar ra
cionalmente. 

Otra cuestión que debe estu
diarse con detenimiento es la de 

los estrangulamientos en los ca
nales de distribución. Se habla 
de poner márgenes limitados a 
los intermediarios. ¿Esta medida 
se prevé sólo para los minoristas 
o también para los grandes alma
cenistas? Además, cuando la Ad
ministración se ha lanzado a cons
truir grandes centrales en las 
grandes ciudades, entendemos 
que esta gestión estará justifica
da si van siendo suprimidos los 
asentadores, auténticas figuras 
medievales que no encajan en el 
mecanismo de un mercado mo
derno. 

Claro que el análisis no puede 
detenerse ahí. También la Admi
nistración ha de hacer examen de 
conciencia. ¿Cómo se distribuyen 
exactamente los gastos de la Ad
ministración estatal? ¿En qué 
medida esta administración frena 
o fomenta la inflación? Y lo mis
mo podríamos decir de los ingre
sos. No hay duda; el propio minis
tro de Hacienda anunció que ne
cesitamos una profunda reforma 
fiscal. Hay que aumentar la recau
dación por impuestos directos y 
disminuir la de los indirectos 
que, como es bien sabido, son 
pagados por todos, es decir, prin
cipalmente por los más necesita
dos. ¿Y qué menos que elevar a 
120.000 pesetas anuales el tope 
exento para el impuesto del tra
bajo personal? ¿No es ya una ci
fra insuficiente para el manteni
miento de una familia media? 

Medir la subida del precio de la 
vida en términos fiables para el 
público es un grave deber de la 
estadística pública. El índice del 
coste de la vida está bien para 
cálculos macroeconómicos. Pero 
para los consumidores lo que 
cuenta es el índice de la cesta de 
la compra. Este es el que debe 
airearse y tenerse en cuenta para 
cuando llega la hora de elevar los 
salarios y negociar los convenios. 
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LA SEPARACIÓN DE PROFESORES 

Proceder a une eliminación de 
profesores por razones políticas aa 
actuar contradiciendo lo que en la 
universidad ea su plasma sanguí
neo y su medula. Es también vio
lentar profundamente uno de loa 
principios hoy más sagrados en el 
orden político y Jurídico Internacio
nal: la lucha contra todas laa for-
mas de discriminación. Exponer a 
estas alturas lo que significa en la 
ONU. Instituciones especializadas, 
comunidades europeas... etc. la 
condena de toda forma de discri
minación, es partir de una amplísi
ma Ignorancia del presente por par
te de los gobernantes espertóles 
No me considero autorizado para 
lanzar tan grave imputación. La lu
cha contra la discriminación es un 
dato perfectamente conocido por 
nuestros gobernantes (y lo han pro
bado con relación a la discrimina
ción racial, pongamos por ejemplo). 
Una zona en la que la condena de 
la discriminación ha tenido especial 
énfasis ha sido Is cultura (habría 
que analizar detenidamente la posi
ción de la ONU y de la UNESCO 
al respecto). Laa medidas da «pur
ga» adoptadas Infringen abierta
mente esta normativa, este Indirixxo 
político de las organizaciones Inter
nacionales, aa decir, del núcleo mea 
vivo y progresivo da la sociedad 
Internacional (Mariano Agullar Ne
varte, en. Cuadernos pata al Oté-
logo). 

LA REBELIÓN POR EL ARTE 

Todos estamos influidos, en ma
yor o menos medida, por la ideo
logía dominante. Y al artista no aa 
una excepción. El problema está en 
la actitud que adopte. Hoy el pintor 
pinta sabiendo que. salvo excepcio
nes, su obra iré a parar a casa da 
INI burgués, que es quien puede 
comprarle el cuadro. Pero esto no 
le impide reflejar, dentro de unos 
márgenes, la realidad que él quiere 
ver. Cuando Coya pinta «La familia 
de Carlos IV» está actuando como 
un profesional que cumple un en
cargo, pero al mismo tiempo nos 
•ata transmitiendo en forma da 

obra de arte, un mensaje mil veces 
más elocuente que el que pueda 
darnos un libro de historia Oue las 
obras ferozmente críticas de Pi
casso se las disputen los que son 
sujetos de eaaa críticas muestra a 
las claras cómo —a peaar da la ca
pacidad de recuperación de la so
ciedad en que vivimos-- aa posi
ble la rebelión por medio del testi
monio del arte (José Maris Moreno 
Calvan, en. Cambio 16). 

EL PLURALISMO INFORMATIVO. 
GARANTÍA DE OBJETIVIDAD 
Personalmente, y como también 

afirmé en otras ocasiones, sigo pen
sando que el pluralismo es una 
garantía bastante aceptable de ob
jetividad en el sentido de que. si 
la objetividad total no existe —co
mo no existe entre nosotros la 
bondad total o la malicia total o la 
absoluta y pura justicia— al menos 
el poder demostrar que otro falta 
a la objetividad y el comparar su
puestas objetividades distintas nos 
permite Ir creando ámbitos de 
auténtica diafanidad informativa. Lo 
malo es cuando todos dicen lo mis
mo, no porque aquello sea la ver
dad sino porque no pueden decir 
otra cosa, porque na hay capacidad 
da disentir, porque no se da ese 
sano pluralismo (Manual Fernández 
Araal. en. Mundo). 

¿EN PELIGRO LA DEMOCRACIA 
ORGÁNICA? 
Doctrínaimente cabe enjuiciar 

este tipo de decisiones a la luz de 
loa principios de la democracia or
gánica. No es dogma da fe creer 
en la democracia orgánica. Pero 
si exista en la ley, daba ser una 
realidad auténtica eo la vida. Laa 
corporaciones profesionales consti
tuyen un elemento esencial de la 
democracia orgánica. A través de 
ellas, las profesiones tienen abier
to el camino de las Cortes e inclu
so del Consejo del Reino Ello su
pone et reconocimiento práctico da 
su personalidad y da su facultad da 
elegir sus propios gestores y re
presentantes. Quien tiene derecho 
a pertenecer a un colegio profe
sional, la Uaná a elegir y a ser ele
gido dentro de él para el desem
peño da toa cargos corporativos, 
salvo condena judicial que te prive 
de ese derecho. Exigirte como re
quisito adicional la anuencia gu
bernativa discrecionatmente corteo-
^r*mv ' M l ' v v •aWr^^p* ^ t^r * * *^ aspes» • » • * • H W aa^eweapeB^ 

dlda o denegada, puede no estar de 
acuerdo con loa fundamentos de la 

Va). 

LOS MUTILADOS DEL EJERCITO 
REPUBLICANO 

Ahora se plantean con gran seré 
nidad problemas que tenían ya que 
eatar olvidados de puro resueltos. 
Uno de loa más recientes es el de 
laa pensiones s los mutilados del 
ejército republicano. Es Increíble 
que estemos asi si cabo de treinta 
y tres anos de terminada la guerra 
civil. Son admirables nombres como 
los procuradores Esperaba de Ar-
teaga y Escudero Rueda que. casi 
en solitario, defienden en las Cor
tes tan nobles causas. Se supone 
que las necesidades vitales son las 
mismas para todos los mutilados, 
con independencia del bando en que 
luchasen en la guerra civil. Si en 
razón del bando de hace un tercio 
de siglo se les sigue discriminan
do en 1972. se está perpetuando en 
nuestros dias el clima de la guerra 
civil, precisamente por una vertien
te tan sensible como es la cobertu
ra de laa necesidades de te subsis
tencia física. Loa recursos económi
cos que a tal efecto ae destinan 
proceden —digo yo— de todos los 
españoles (Redro Cabro Hernando, 
en, Aragón Exprés). 

EL CARLISTA ESCUDERO RUEDA 

Me he referido hace un momento 
a Escudero Rueda, que ea precisa
mente uno de loa hombrea que en
traron en la política al calor del 
• espíritu de la Ley Orgánica*, ai 
ser elegido por primera vez en 
1967 procurador en Cortes de re
presentación familiar por Guipúz
coa. Su entrada en laa Cortea fue 
por la puerta grande que abrió la 
Ley Orgánica: al sufragio directo 
de los cabezas de familia y muje
res casadas. El parlamentario car
lista es uno de tos hombres que 
mas han batanado por seguir el 
sendero marcado por la Ley Orgá
nica. Tiene razón ahora, cuando de-
ciara en un diario barcelonés que 
son ellos, toa procuradores farnl-
Iteras, toa que han establecido de 
hecho, en tea Cortas, una función 
eontrotedora del podar que ante
riormente, si existte. no habla Re
gado al conocimiento que ahora 

Aragón Exprés). 
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AUN MAS COMPLICADO: LA 
AUANZA CONSTITUCIONAL 
ESPAÑOLA 

Según la Constitución vigente 
—siempre nuestro punto de parti
da— el Movimiento es la via de 
participación política directa y libre
mente optativa de todos los españo
les en la empresa nacional. Pues 
bien, satisfaciendo laa exigencias 
del establecimiento de las liberta-
dea políticas básicas, propias del 
estado de razón y derecho, laa aso
ciaciones políticas funcionarían en 
el marco del Movimiento, conaide-
rado éste como estructura de cau 
tela constitucional y de regulariza-
cion Jurídica, con plena autonomía 
y libertad incluso ideológica. Ahora 
bien, a efectos de defensa a ultran
za y común del orden constitucio
nal y de la ordenada concurrencia 
democrática, todas las asociaciones 
funcionanantes, diferenciada y di-
fererxaalmente. constituirían una 
gran asociación virtual: la Alianza 
Constitucional Española (Manuel 
Cantero del Castillo, en Nuevo Dia
rio). 

TERRORISMO IDEOLÓGICO 

Ea preciso hacer constar esta sig
nificativa coincidencia: aquellos pe
riodos de la historia en que los 
jerarcas cristianos, chrties o ecle
siásticos, han tolerado y protegido 
más a los judíos, son los periodos 
en que la Sinagoga de Satanás ha 
hecho mas progresos en su lucha 
contra la Santa Iglesia y tos pueblos 
cristianos, logrando victorias arro-
lladora*. 

Por el contrario, aquellas otras 
etapas tostoneas en que tos Papas, 
toa Concilios ecuménicos y toa mo
narcas cristianos observaron una po
lítica enérgica y eficaz contra el 
Judaismo, fueron de triunfo para la 
Santa Iglesia y toa pueblos cristia
nos en su tocha contra tos hebreos 
y tea herejías qua estos organiza
ban y esparcían: triunfos logrados 
a veces hasta con la fuerza de laa 
armas y que permitieron salvar mi
llones de almas cristienee. No es 
idee nuestra criticar o censurar a 
toa jerarcas cristianos, religiosos y 
civiles, que de muy buena fe come-
\W ejw * w l ejes v %#a ejssjs •rspSjsjs^esMpe-sa ejei t ^ s w e-e* 

enemigo una protección que a te 
larga facilitó a este sus triunfos so
bre te Cristiandad, ya que lo que 
leeamant» ocurrió fue que auounv 

e e 
bieron frente a los hábiles engaños 
de la Sinagoga, atraídos por el se
ñuelo de esaa temibles -fábulas 
judaicas» de que hablaba San Pa
blo. Ea preciso recordar que el de
monio es el padre de la mentira y 
maestro en el arte de engañar a 
los hombrea, arte que fue heredado 
por sus hijos espirituales, loa ju
díos modernos, de quienes Cristo 
Nuestro Señor dijo que ersn «hijos 
del diablo* (Maurlce Pinay. en. 
¿Oue Pesa?). 

LOS OUE ESTÁN EN CONTRA DE 
LA AMNISTÍA 

La rueda la mueven, a placer, toa 
marxistes. Oue ahora una comisión 
de la Conferencia Episcopal Espa
ñola haya visitado al Ministro de 
Justicia para pedir a este, entre 
otras cosas, una amnistía —laa 
amnistías, no se olvide, son siem
pre políticas— es bastante indica
dor de en qué fuentes beben y a 
qué impulsos obedecen muchas de 
las actitudes públicas de algunos de 
nuestros prelados. 

Somos contrarios a este upo de 
amnistías Lo fuimos antea de que 
se promulgara la última y todavía 
reciente. Y asi lo hicimos constar, 
en estas mismas páginas, con argu
mentos que la realidad de hoy toa 
ha hecho convincentes. Y no por
que falle en nuestro animo ningún 
resorte caritativo o humanitario, 
sino por Is sencilla razón de que no 
sirven para nada. Esto aparte de 
que quienes hacen girar la rueda 
subversión-medidas detensrvsssm-
nlstíss son bien conocidos de to
dos, invalidándose por su proceden
cia cualquier sentimiento que no 
sea el contundente de la legitima 
defensa de una sociedad que pre
cisa, naturalmente, de medios coer
citivos que anulen acciones clara
mente subversivas por su estabi
lidad 

No ha habido amnistíe alguna, de 
las múltiples concedidas en nues
tro pala deede hace mas de un si
glo, de Is que se haya podido reco-

NO 

no 
ger, como fruto de su aplicación, 
mejora alguna. En ningún sentido. 
Pero al ha habido bastantes que ae 
han esgrimido como un triunfo de 
la subversión arrancado a la tuerza 
al Gobierno que la concedió (Edito
rial, en, Fuerza Nueva). 

LA VOZ DEL TREMENDISMO 

Cómo, ante la impasibilidad o 
complacencia de quienes sean, ae 
intenta volver a procedimientos que 
creían periclitados para siempre; 
proiiferan esos brotes de regiona-
11 smos separa tistes a que nos refe
ríamos que no pretende otra cesa, 
en la mayoría de loa casos, que Is 
conservación de privilegios y rega
lías económicas que toa sitúen en 
posición predominante con relación 
al reato de las provincias o regio
nes. Cómo, en aras de una supera
ción de paaadaa situaciones, se so
cava la aplicación de la ley, presio
nando a la autoridad, tanto por la 
prensa como por otros medios di
fusores. Como una prensa liberal, 
en muchos casos, apteude y pa
trocina eperturlemos politices y te 
inmediata puesta en marcha de una 
Ley de Asociaciones, con te qm 
mea o menos encubiertamente po
dría arrumbarse te asonéis de nues
tra unidad política, base del bienea-
tar hasta ahora alcanzado. Como te 
Iglesls ae debate en tensiones de 
fondo y forma llegando poco menos 
que a perseguirse a sacerdotes y 
creyentes por el simple hecho de 
querer dar a Dios lo que es de Dios 
y a Franco toque le corresponde al 
Estado español, sircando, disculpan
do e Incluso defendiendo reuniones 
y declaraciones de otros que no se 
inspiran, la mayoría de las veces, 
en tan limpias intenciones, sumien
do al pueblo en te mea espantosa 
de tes confusiones. Cómo se sub
vierten toa valorea y se hace ya 
mofa del honor, de te honestidad y 
etomoteridad política Cómo te ine
ducación en contraste con el ma
yor nivel cultural alcanzado— se 
adueña de te juventud y de otros 
núcleos que encuentran el gambe
rrismo —Incluyendo en él: hippie-
mo, erotismo, sexualidad calleje
ra .— como atoo natural y exigen
cia de los tiempos . (Areento Pe
rales* en. Servido)* 
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de la guerra fría 
a la entente eardial 

La última vez que el mundo 
estuvo al borde de la guerra ci
vil fue en 1962, hace ahora diez 
años, durante la llamada «crisis 
de los missiles» en Cuba; pero 
desde entonces el mundo em
prendió un nuevo camino, y aho
ra, en las postrimerías de 1972, 
en París se discuten los porme
nores de la paz para Vietnam. 

Todas las crisis internaciona
les, todos los problemas, todos 
los enfrentamientos que el mun
do ha padecido en los últimos 
años, nacieron con la Segunda 
Guerra Mundial o son conse
cuencia directa de ella. Las con
tinuas crisis de Berlín, la divi
sión de Europa en dos bloques 
antagónicos, la creación de pac
tos militares, la «guerra fría», 
nacieron tras la estela de muer
te y destrucción de la Guerra 
Mundial y el atrincheramiento 
en posiciones irreconciliables de 
quienes estaban llamados a cons
truir la paz. 

En varias ocasiones, esta «gue
rra fría» desembocó en conflic
tos armados, las llamadas gue
rras de liberación, en las que 
las grandes potencias se enfren
taban mediante terceros países. 
Corea, Vietnam y Oriente Medio 
entran en el campo de la «guerra 
fría», porque llegaron a conver
tirse en conflictos bélicos por 
aquello de que «la guerra es una 
continuación de la política por 
otros medios». En la Conferen
cia de Yalta, en 1945, Estados 
Unidos y la Unión Soviética se 
repartieron el mundo en esferas 
de influencia. Pero en las fron
teras de esas zonas, y en la 
«tierra de nadie» es donde se 
producirán los enfrentamientos 
que, en determinadas ocasiones, 
desembocan en lucha abierta o 
si alguno traspasa sus «dominio
nes» —crisis de los missiles en 
Cuba— el riesgo de una guerra 
nuclear atenaza el mundo. 

La «luna de miel» de los ven

cedores de la Segunda Guerra 
Mundial durará muy poco. Desa
parecido el factor aglutinante: 
«enemigo militar», los dos gran
des quedaron pronto separados 
por un foso de recelos y descon
fianzas, en las que también par
ticiparon sus respectivos alia
dos. La rigidez de John Foster 
Dulles, secretario de Estados 
norteamericano durante los años 
de Eisenhower y la dureza de 
Stalin configuraron para muchos 
años el panorama mundial. La 
inmediata creación de pactos mi
litares y la formación de blo
ques fue una consecuencia in
mediata. Estados Unidos montó 
una cadena de aKanzas militares 
que rodearon a la Unión Sovié
tica por todas partes: la OTAN, 
CENTO y SEATO cerraban todas 
las fronteras. Moscú respondió 
con el Pacto de Varsovia y el 
consiguiente endurecimiento de 
su política exterior. Un endure
cimiento que tendría, a lo largo 
de los años, su escape en Ber
lín, hasta el punto de que la an
tigua capital alemana llegó a 
convertirse en termómetro de 
las crisis mundiales. 

En 1962. la «guerra fría» pue
de decirse que llegó a su pun
to culminante. La instalación de 
missiles soviéticos en la isla 
de Cuba estuvo a punto de pro
vocar una guerra atómica mun
dial. Al final Nikita Kruschev, el 
inventor de la palabra coexisten
cia, dio marcha atrás con sus 
buques y sus cohetes. Desde 
entonces, las dos superpotencias 
advirtieron el peligro y compren
dieron que cualquier error po
dría significar una guerra nu
clear. Se instaló el teléfono rojo 
Washington-Moscú y se dieron 



los primeros pasos hacia la nor
malización. Pasos lentos y farro-
gosos que han tenido su cima 
en 1972. 

Puede decirse que 1972 ha 
sido un año decisivo y trascen
dental en la historia de la post
guerra. Los acontecimientos de
sarrollados a lo largo de sus do
ce meses han significado la aper
tura de una nueva era en las 
relaciones internacionales. Ter
mina una época de recelos e in
transigencias y comienza el des
hielo entre los dos bloques que 
dividen el mundo. 

Las causas de este giro indu
dable en el panorama mundial 
son amplias y complejas, y abar
can desde las motivaciones po
líticas o ideológicas hasta las 
puramente económicas y comer
ciales. Por una parte, Washing
ton y Moscú han llegado prácti
camente al techo en la escalada 
de armamentos. Los proyectos 
de missiles anti-missiles se mos
traron tan costosos que nadie 
podía permitírselos, ni siquiera 
Estados Unidos. Esta realidad 
impulsó a los dos «grandes» a 
buscar un acuerdo en este terre
no, salvando del naufragio las 
conversaciones de paz de Gine
bra para convertirlas en las fruc
tíferas negociaciones SALT de 
Viena y Helsinki. 

Sin embargo, quizá la causa 
de este nuevo panorama haya 
que buscarla en el giro de 180 
grados registrado por la política 
exterior norteamericana. Los pri
meros contactos USA-URSS se 
realizaron ya entre Kennedy y 
Kruschev, pero sus frutos resul
taron inapreciables. Sin embar
go, Richard Nixon, un hombre 
republicano, con fama de anti
comunista, y que llegó a la Casa 

Blanca con ideología conserva
dora, ha sido el artífice de ese 
giro que ha sorprendido al mun
do. Realismo político, oportunis
mo y saber montarse en el vien
to de la historia, han llamado 
los expertos a esta nueva faz 
del Presidente norteamericano. 
Pero lo cierto es que sus viajes 
a Pekín y Moscú cambiaron ra
dicalmente los factores políticos 
de las grandes potencias. 

El primer cambio —aplaudido 
por unos y desconcertante para 
otros—; fue la decisión norte
americana de abrir la puerta de 
la ONU a la China de Mao. Pri
mera parte de las concesiones 
necesarias para que Nixon pu
diera viajar a Pekín con timbales 
de triunfo. Después, Nixon sacri
ficaba a su aliada Formosa y 
contribuía a marginarla en el pa
norama de las naciones. El viaje 
a Pekín fue más aparatoso y 
propagandístico que otra cosa, 
pero indudablemente abrió el ca
mino para la paz en Vietnam y 
a unas futuras relaciones diplo
máticas entre los dos colosos. 
Sin embargo, la visita a Moscú, 
a pesar de tener menos realce 
en la calle, resultó todavía más 
positiva para los intereses nor
teamericanos. Nixon firmaba el 
acuerdo sobre reducción de ar
mas estratégicas y hablaba con 
Breznev de negociación y des
hielo. 

Los dos viajes del Presidente 
norteamericano han creado una 
nueva atmósfera en el mundo. 
Una atmósfera de diálogo y en
tendimiento, bajo cuyo manto 
otras naciones hasta ahora con
trapuestas podían comenzar a 
negociar. Pero ha sido necesario 
que los grandes entraran en una 
nueva era de distensión para 
que otras regiones del mundo 

vieran llegada su hora. Así, la 
«ospilitik» de Willy Brand traza
ba el camino para una reconci
liación en Europa. 

34 países europeos, además de 
Estados Unidos y Canadá, han 
comenzado las sesiones prepara
torias para la Conferencia euro
pea de Seguridad. Los cuatro 
«grandes» firmaron ya el estatu
to de Berlín y el Parlamento ale
mán ratificó los Tratados con 
Moscú y Varsovia. En Europa 
quedaban borrados los vestigios 
de la Segunda Guerra Mundial. 
En Asia, las dos Coreas inicia
ron negociaciones encaminadas 
a la reunificación y la mayoría 
de los países del Continente se 
preparan ya para seguir la este
la versátil de la política norte
americana. Los antiguos enemi
gos irreconciliables de Pekín es
tudian ahora el envío de emba
jadores a la Ciudad Prohibida. 

El mundo respira hoy nuevos 
aires de concordia y entendi
miento. Las grandes potencias 
parecen haber superado viejos y 
arraigados recelos. La «guerra 
fría» ha perdido su antigua gra
vedad. Sin embargo, no todos 
los problemas del mundo han 
quedado superados gracias a esa 
«entente cordial» de los gran
des. Queda la frustración del 
Tercer Mundo. La desesperanza 
de quienes confiaron en Moscú 
o Washington para solucionar 
sus problemas y ahora se que
dan solos con su amargura. Que
dan también las ansias de libe
ración de los pueblos sometidos 
al neocolonialismo y explotados 
por las grandes potencias indus
triales. De este inmenso mapa
mundi de marginados puede ve
nir en el futuro la convocatoria 
para la construcción de una paz 
auténtica. 
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VWETXAM 
e l fin d e la última 
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La guerra de Vietnam está tocando a su 
fin. La paz podrá tardar más o menos tiem
po en firmarse, pero el fin de las hostilida
des es un proceso irreversible. Los negocia
dores de París buscan ahora el modo de 
poner fin a una guerra que comenzó hace 
casi treinta años y que ha costado dos mi
llones de muertos. Vietnam ha sido el últi
mo coletazo de la guerra fría, la última 
guerra colonial, y puede afirmarse que los 
futuros historiadores dividirán nuestro tiem
po en antes y después de la guerra de In
dochina. El Sureste Asiático ha sido el es
cenario donde han intervenido los últimos 
ejércitos coloniales de un mundo occidental 
en retirada, y por tanto, el último conflicto 
armado de carácter colonial. Desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam ha 
tenido el triple carácter de enfrentamiento 
militar, político e ideológico entre las dos 
grandes potencias y el tinte de una guerra 
de Liberación; primero, contra el ejército 
francés, después contra Estados Unidos. 

En su inicio, la guerra de Indochina es la 
lucha del pueblo vietnamita contra el poder 
colonial francés. Pero desde el final de la 
«luna de miel» entre Washington y Moscú, 
Estados Unidos, por obra de su Srecretario 
de Estado, Jhon Foster Dulles, adoptaba una 
línea clara y tajante: detener el avance del 
comunismo en todos los frentes. Las dos 
corrientes irán a encontrarse en la selva 
viefnamita. Así, Vietnam adquiría el carácter 
de guerra colonial pero, al mismo tiempo, 
el sello de enfrentamiento entre dos poten
cias ideológicamente contrapuestas. 

Los comunistas indochinos comenzaron la 
guerra en el mismo momento en que los 
cañones de la Segunda Guerra Mundial en
mudecían en el Pacífico. Con el apoyo de la 
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Unión Soviética y la aprobación de 
la joven China de Mao, los hom
bres de Ho Chi Minh terminaron 
por derrotar al ejército colonial 
francés en 1954. Hasta entonces, 
Estados Unidos había participado ya 
con una masiva ayuda al Gobierno 
de París, pero se abstuvo de em
plearse a fondo precisamente por 
considerar que la guerra tenía un 
carácter colonial. Sin embargo, cuan
do los soldados del coronel Des 
Castries se rindieron en Dien Bien 
Fhu, Washington decidió tomar el 
relevo en Indochina. Eufórico des
pués de su victoria sobre Japón y 
Alemania, Estados Unidos iniciaba 
su tarea de «guardián del mundo» 
y tomaba el relevo de los ejérci
tos derrotados de su aliada Francia. 

Sin embargo, a la victoria militar 
del vietminh siguió el empate po
lítico en los acuerdos de Ginebra. 
Ho Chi Minh vio cómo su triunfo 
militar era escamoteado en la mesa 
de conversaciones. Ante la presión 
de Moscú, Hanoi se vio obligado 
a aceptar de mala gana los acuer
dos de Ginebra. Unos acuerdos no 
firmados por Washington y que en
cerraban en sus cláusulas el ger
men de una nueva guerra. 

Con el apoyo firme de Washing
ton, el nuevo hombre fuerte de Sai-
gón, el Presidente Ngo Din Diem 
se negó a celebrar el referemdum 
previsto en los acuerdos de Gine
bra. Los comunistas, frustrados en 
la mesa de negociaciones, no se 
conformaron con la división del 
país. Por otra parte, la dureza de 
Ngo Din Diem levantó una ola de 
creciente descontento que fue a 
engrosar las filas del vietcong, dis
puesto ya para la lucha. 

Estados Unidos se veía ahora 
complicado por propia decisión en 
una guerra de similares caracterís
ticas a la que dejaron los france
ses. Sin embargo, el «obstáculo» 
que presentaba el Presidente Diem 
fue apartado mediante un golpe de 
Estado organizado y planeado con 
el beneplácito de Washington. Pero 
en 1964 la derrota militar del régi
men de Saigón era ya inevitable. 
El vietcong controlaba la mayor par
te del país y la Administración gu
bernamental se cuarteaba por la 
desmoralización y la corrupción. Los 
10.000 asesores de Kennedy se con
virtieron en más de medio millón 
de soldados lanzados a una escala
da militar que al final conduciría 
solo a la frustración y la derrota. 
Estados Unidos se hundía en una 
guerra de liberación, una guerra ci
vil, y en cierto sentido, un conflic
to colonial o imperialista. 

El Gobierno norteamericano —de 
puertas afuera— nunca tuvo ideas 
demasiado claras sobre su inter
vención en Vietnam, y menos las 
tendría el pueblo y los soldados 
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que fueron a combatir en la jungla. 
En principio, los Presidentes USA 
afirmaron repetidas veces que úni
camente pretendían rechazar la 
agresión comunista, salvar Saigón 
y demostrar a Hanoi que nunca 
podría ganar la guerra. No se pre
tendía «humillar» a Vietnam del 
Norte. Sin embargo, el tiempo ha 
jugado siempre a favor de los nor-
vietnamitas. En una guerra de gue
rrillas, la potencia colonial debe ga
nar de forma clara en el campo de 
batalla para mantenerse en el po
der. Por el contrario, al guerrillero 
le basta con no perder para reco
ger tarde o temprano los frutos del 
éxito político. Además, el vietcong 
ha sido superior —en armamento 
y moral— a los hombres de Saigón, 
y el ejército USA naufragó en la 
selva indochina. De ahí que la vic
toria militar haya estado numero
sas veces al alcance de la mano 
para los comunistas. Al menos en 
los últimos siete años la iniciati
va militar les ha correspondido y 
ellos han cosechado los mayores 
y más espectaculares éxitos mili
tares y políticos, a pesar de la avia
ción, el napalm, las minas y las 
bombas USA. 

Para la América satisfecha y op
timista, Vietnam ha sido un trau
ma y una frustración. La «guerra su
cia» del Sureste Asiático nunca ha 
sido comprendida, y menos cuando 
50.000 muchachos americanos han 
muerto en ella. La clase media, los 
estudiantes y las minorías raciales 
hicieron del Vietnam su bandera 
de protesta. Millones de america
nos protagonizaron manifestaciones 
de protesta. Decenas de centros de 
alistamiento fueron asaltados y mi
llares de cartillas quemadas en pú
blico. La guerra le costó por pri
mera vez el puesto a un Presidente 
(Johnson) y dividió a los Estados 
Unidos más que ninguna otra cosa 
desde la guerra de Secesión hace 
más de cien años. 

:¡¿^v 
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ca 
El cansancio de la opinión públi-
• las exigencias electorales y el 

reconocimiento de que nunca po
dría ganar una guerra «política» 
por medios militares llevaron a 
Nixon a la mesa de negociaciones. 
Después de cuatro años de estéri
les conversaciones en la Avenida 
Kebler de París, Nixon aceleró las 
negociaciones en vísperas de ter
minar su primer mandato electoral. 
Pero la paz que parecía inminente 
no ha llegado todavía, porque los 
obstáculos amontonados en treinta 
años no se derriban en pocas se
manas. Sin embargo, la guerra de 
Vietnam es un anacronismo después 
de los viajes de Nixon a Pekín y 
Moscú. Ahora el problema para 
Estados Unidos es buscar una cláu
sula de paz que le permita salir 
del atolladero con la cabeza alta. 
Nixon habló de «paz honrosa», pero 
el primer acuerdo de ocho puntos, 
que Estados Unidos se negó a fir
mar el pasado 31 de octubre, deja
ba claro que USA había perdido la 
batalla política por que no ganó la 
batalla militar. 

Estados Unidos quieren descom
prometerse cuanto antes de un con
flicto que les «quema». Pero cual
quier acuerdo de paz tendrá que 
dejar sentado que Hanoi ha venci
do políticamente. Tendrá que dejar 
constancia de la derrota del ejérci
to norteamericano y su aliado. La 
entrada de los comunistas en un 
futuro Gobierno de Saigón, y la per
manencia de un elevado número de 
soldados norvietnamitas en el Sur, 
así lo atestigua. De lo contrario, 
un acuerdo de alto el fuego no sig
nificará la paz. Será únicamente una 
pausa para una nueva guerra, por
que los 13 millones de toneladas 
de bombas lanzadas sobre Vietnam, 
los 26 millones de cráteres, los dos 
millones de muertos no habrán ser
vido para nada. Si Kissinger firma 
en París el acuerdo de ocho puntos, 
ya conocido (aunque quede sujeto 
a modificaciones de última hora), 
podría haberlo hecho también hace 
siete años. Vietnam y el mundo se 
habrían ahorrado todo. 

11 



••cribe lAakj Arburua 

Oriente 

media 
sigue 

siendo 

UH barril 

de pólvora 

Do» BaairliaiBi <M Frant» rHipular da 
UhiinslÉn da Nlaattna (Ff i*) . da 
Iraca anos da «dad: límala! * Árala. 
Arabos Han hacho osneastoaus na 

Gaoroa HIBxCH. harJiado dactara-

A lo largo de 1972, la criáis de 
Orante Medio ha entrado en una 
(ase de estancamiento. El acuerdo 
entre las dos grandes potencias 
descarta por ahora la posibilidad 
de una nueva guerra entre árabes 
y judíos, precisamente porque Was
hington y Moscú viven una era de 
aproximación que podría derrum
barse con una nueva crisis en 
Oriente Medio. Sin embargo, sola
mente Israel ha seguido una polí
tica que podríamos llamar cohe
rente a lo largo de todo d año. 
lina política que se mantiene inal
terable desde el final de la guerra 
de los "seis días" de 1967. 

El Gobierno de Tel Avlv ha pro
puesto reiteradamente la apertura 
de negociaciones directas de paz 
con los países árabes, pero sin reti
rada previa de los territorios con
quistados en la guerra. Israel pre
tende negociar desde la posición de 
fuerza que le dan sus victorias mi
litares, y por supuesto cuenta con 
mantener en su poder una parte 
de esos territorios, especialmente 
jcrusalén. 

Hasta ahora, ios países árabes se 
han negado rotundamente a estas 
peticiones israclics, exigiendo el 
cumplimiento de la Resolución M>? 
de las Naciones Unidas que pide 
la retirada isracti de los territorios 
ocupados. Mientras tanto, los paí
ses árabes, especialmente Egipto 
han repetido de forma periódica su 
aspiración a recuperar esos terri
torios, coa la fuerza si fuera ne
cesario. 

Y ha sido precisamente en el 
empleo de la fuerza donde Egipto 
y su aliado so* fótico han llegado a 
posiciones antagónicas. Los líde
res de El Cairo consideran necesa
rio el cavfo de ansas soviéticas 
ofensivas para lanzarse a la guerra 
contra Israel, pero el Kremlin se 
niega a entregarlas precisamente 
porque una guerra en Oriente Me
dio podría provocar un enfrenta-
miento con los Estados Unidos. 
Hoy Washington y Moscú son par
tidarios de un arreglo negociado y 
no están dispuestos a que un en-
freatamieafo entre terceros ponga 
en peligro su actual acercamiento. 

La exigencia de nuevas armas y 

la negativa soviética a entregarlas 
provocó la expulsión de Egipto de 
los 10.900 asesores rosos que pres
taban sus servicios en el ejército 

y las Fuerzas Aéreas. Su retirada 
significó el punto mas frío en las 
relaciones entre El Cairo y Moscú 
y dejó al ejército egipcio sumido 
en su propia incapacidad para re
cuperar por sí solo el terreno per
dido. Posteriormente, la visita a 
Moscú del primer ministro egip
cio significó un nuevo acercamien
to, pero el dirigente árabe volvió 
a El Cairo con las manos vacías 
sin haber conseguido las armas 
ofensivas que solicitaba. En el otro 
bando, Estados Unidos continúa 
entregando armas a Israel, para 
mantener los que el Pentágono 
considera "equilibrio" de fuerzas 
es decir, superioridad isradi en to
dos los terrenos. 

A l margen de esta situación 
pero sufriendo sus consecuencias, 
los palestinos buscan por todos los 
medios campos de acción contra 
Urael. J si fuera posible, provocar 
un enfrentamiento entre árabes y 
judíos. Sin embargo, Israel ha se
guido la táctica de lanzar represa
lias contra los países que cobijan 
las bases de los comandos palesti
nos. Así consiguieron que Jordania 
restringiera sus operaciones y aho
ra el gobierno libanes ha ordena
do a los fedayines que abandonen 
la zona fronteriza con Israd. Así 
pues, a los palestinos solo les que
dan bases en Siria. Egipto y el Irak 
se han limitado a buenas palabras 
y, a veces, ai siquiera eso. Jorda
nia y Líbano se han visto obliga
dos a rechazarlos, y Siria los aco
ge ahora para utilizarlos contra Is
rael 

Sin embargo, la noticia mas des
tacada d d año en lo que concier
ne a Oriente Medio, se produjo en 
Munich. La masacre de los atletas 
olímpicos de Israel alarmó al mun
do. La actuación de los palestinos 
de "Septiembre Negro" indignó a 
la opinión pública. Israd replicó 
de inmediato mediante una dura 
represalia contra d Líbano. Pero la 
Olimpíada teñida en sangre fue 
sólo un episodio más de la guerra 
de Oriente Medio. Una consecuen
cia lógica de la desesperación de 
los palestinos, rechazados por sus 
hermanos árabes y machacados por 
sus enemigos judíos. Oriente Me
dio es una de las zonas más cen-
flktivas d d mundo. Un barril de 
pólvora con la mecha encendida y 
con muchas manos decididas a 
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colegio de abogados de Madrid 

eitteo 
candidatos 

KEtII1/llíOS 
Laa elecciones para la Junta da Gobierno del Colegio da Abogados da 

Madrid vanian motivando repetidas noticias, como resulta normal en estos 
caaos, hasta que al pasado 15 de diciembre surgió une que mereció lugares 
destacados y titulares llamativos. -El Ministerio da Justicia racha» cinco 
candMetoe a la Junta da Gobierno del Colegio do Abogados da Madrid», 
para mencionar seguidamente los nombres da 0. Enrique Tierno Calvan. 
0. José Marta Gil Robles y Quiñones. D. Jos* Pascual Menou Monlleón (as
pirantes al decanato). D. Pablo CastsBano Cardallíeguet (para diputado 
sexto) y D. José Miguel Martina* Gomal ai. para el diputado octavo. No ae 
expresó causa individual alguna. 

Los citados abogados quedaban excluidos de la posibilidad de ser ele
gidos para los cargos a que aa presentaban, por decisión del Ministerio de 
Justicia, «en uso de las facultades qua la están conferidas por laa dispo
siciones en vigor, a la vista de loa antecedentes qvm obran en el expedienta 
instruido, con motivo ds las aleccionas convocadas para al próximo dia 
18 da diciembre». A continuación aa daban loa nombres da los candidatos 
qv podían participar en la elección, quedando solamente dos abogados 
para el cargo de decanos, al quedar eliminados o rechazados trae. 

La reacción no se hizo esperar. Los abogados integrantes da la candida
tura encabezada por D. Juan Manuel Fanjui Sedaño, decidieron la misma 
tarde del 15 da diciembre retirarse ds laa elecciones, aun cuando hacían 
constar qim no estaban de acuerdo con la significación política do las can
didaturas encabezadas por Gil Robles y Tierno Galvén, pero tampoco con la 

NORMA LEGAL INVOCADA 

El articulo I» , da la Orden da 16 
da noviembre de 1960. en su norma 
séptima, dic* así: -Al siguiente dfa 
da transcurrido al lexinlnu oara ora-
OT as e«w ••••••«le» s •/•*••*# va"» v e " f " " > f v g»̂ »̂» •** •»*•< •*» 

sentar las candidaturas as remiti
rán laa listaa de loa candidatos al 
Ministerio de Justicia, al que. oído 
ai Consejo General da loa Ilustras 
Colegios da Abogados de España, 
aprobar* o rechazar* aquéllas, co
municando la decisión oue adoote 
ffVSWePSSOw^BWSVjpTVaV «••i W V V w p r i r i i •4e"s»*a*' ••^••"«•^e»"»^»* 

al Colegro da Abogados, con dos 
dias por lo mama da anticipación 
celebraran entre lea candidetoe 
aprobados.» 

REUNIONES OE LETRADOS 

La síruaoon planteada por la de
cisión ministerial motivó reuniones 
en af mismo Colegio y propues
tas, asi como una reunión ds la 
Junta de Gobierno También ae 
hizo notar, que el dia 19 tendría 
lugar una reunión del Consejo Ge
neral de la Abogacía Española, para 

tratar da la situación del Colegio 
da Madrid, puesto que la norma in
vocada hacia referencia et mismo 
Consejo General da la Abogada, en 
cuanto a la necesidad da ser oído 
por el Ministro ds Justicia, antas 
de aprobar o rechazar las candida
turas. 

COMPOSICIÓN D a CONSEJO 
GENERAL DE LA ABOGACÍA 
ESTAÑÓLA 

Sin perjuicio de que hay una 
cuestión pendiente, s raíz de Is di
misión del anterior decano del Co
legio de Madrid, integran este Con-
seto un oresídente un eecretarlo 
todos los decanos de Col opios de 
Abogados con mas de mu aboga
dos colegiados, cinco ilecanoa de 
Colegios con sede en Audiencia Te
rritorial, cinco decanos de Colegios 
con sede en Audiencia Provincial, 
dos decanos de Colegio de partido 
judicial, loa Procuradores en Cor
tes i eoi asentante i de los Colegios 
de Abooadoa el mnihlwa'e de la 
^*»sa v^»«^»ĵ s»e»"*»*»*»»*»,i( • * « r ^ •*f*eF»,"»ww»i»m»a» *»r»*» »»»i 

Mutualidad General de Previsión de 
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la Abogada y ocho consejeros de
signados por el Ministerio da Jos-
ticla entre abogados ejercientes 

REUNIÓN EN EL COLEGIO DE 
ABOGADOS DE MADRID 

Con asistencia de unos quinien
tos abogados, sa celebró una reu
nión el día 16. s las 12.45 horas de 
la mañana, en la que. tras un re
suman da la situación creads por la 
decisión ministerial. D. Josa Msris 
Gil Robles, criticó la decisión y 
anunció 4a presentación de un re
curso previo al contencloeo-edmt-
níetretlvo; D Enrique Tierno Gal-
vén, tras enjuiciar la decisión mi
nisterial, anunció que elevarla una 
propuesta a la Junta general que 
Iba a celebrar al Colegio el día 
18. lunas: D, Antonio Pedro), sa ma
nifestó disconforme con la decisión 
ministerial y señaló que ere el mo
mento da buscar la unidad prole 
sionat; D. Jsime Mlrslles. al no ha
llarse en la reunión loa Sres. Fan-
jul y Meneo, tomó la palabra para 
poner de manifiesto que lo mas 
importante es la pureza y la inde
pendencia plena en el ejercicio de 
la Profesión y que ame cualquier 
situación no podían dejar de ser 
hombres de derecho, ni olvidar su 
carácter de ciudadanos dispuestos 
s mantener su ciudadanía: D. José 
Domínguez Noya. Intervino para 
anunciar que daade aquel mismo 
momento renunciaba a su candida
tura al decanato del Colegio de 
Santiago, en sotldarktsd con Ma
drid, expresión que fuá recibida 
con una gran ovación, poniéndose 
en pie mea da la mitad de loa asis
tentes: Interviene D. Rafael Corte-
cena asi Carro, exdecano del Co-
esssBBBB S B W ^**^w»w* W « B B W ^ » ^ B W # eswv *B*T 

leglo da Alcalá da Henares. Infor
mando da la suspensión da una 
Junta da su Colegio y da la deci
sión da suspender «sirte dfe» laa 
elsoclunaa de su orooto Coleólo en 
^^BaB^S^PB^I^^^^B ^SF^ ^ ^ B B ^ ̂ ^B^*^B ^ r ^ F ^ M B f V » ^ W 

solidaridad con Madrid: D. Manual 
Rodríguez Pinado, da Cádiz aun-
tuatliü OfM la reacción hstiia da 
ser como nrnfeslonatsi aeoulde 
manta vuefve s Intervantr D. Enri
que Tierno Calvan, para leer une 
i m museta oua habla da somete» se 
s votación, con objeto de preeen-
taria anta la Junta General del lu
nes y que contenia dos puntos, 
a) protests por la decisión del Mi
nisterio de Justicia y b) adverten
cia de que el Colegio de Abogados 
de Madrid permanecerá en situa
ción de protests continuada mien
tras la situación no quede resuelta 
satisfactoriamente. Esta basa da 
propuesta deberla ser redactada por 
una comisión que la pusiera en for
ma de moción para ser elevada a 
la Junta. 
NOTA OFICIAL DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO DEL COLEGIO DE 
MADRID V RETIRADA DE 
CANDIDATURAS 

El secretario general de la Junta 
de gobierno del Colegio de Aboga
dos de Madrid facilitó s los Infor
madores Is siguiente nota oficial: 

•La Junta de gobierno del ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid ha 
recibido una comunicación hacien
do saber la decisión del Ministerio 
de Juswcis desaprobatoria de varios 
nombres de colegiados incluidos 
en laa candidaturas presentadas 
pers Is elección convocada para el 
día 18 

La Junta no conoce los motivos 
de la desaprobación y proclama el 
respeto y afección que le merecen 
laa personas y por la limpia his 
torta colegial de todos los candi
datos que se hablan presentado 

Lamenta igualmente la Junta que 
la decisión comunicada le Impida 
cumplir el mandato que se le dio 
celebrar las elecciones que regule 
rizaran la vida normal del Cole
gio, y reserva eu decisión ante Is 
situación que se le ha creado y 
anta la cordialidad colegial de que 
se está viendo asistida ,» 

Loe componentes de les distintas 
candidaturas para las elecciones de 
Is Junta de gobierno del Colegio 
de Abogados de Madrid han pre
sentado su renuncia s tales elec
ciones, a las doce y cinco de hoy. 
ante el decanato del citado Cole
gio. En el momento de presenta
ción de las renuncias aa hallaban 
presentes en la sede del decanato 
la totalidad de loa miembros in
tegrantes de las citadas candida 
turas 

ESCRITO DE LA CANDIDATURA DEL 
SR. GIL ROBLES. ANTE a 
DECANATO 

•A la Junta da gobierno del Ilus
tra Colegio da Abogadea da Ma
drid: 

Loa letrados componentes de la 
pieseots candidatura, que hitaivla 
nen en eu propio nombre y derecho. 
y con ai carácter da candidatos, 
para los puestos que ya se enuncia
ron en su dia. sn las eieoclonea 
que eea Junta tuvo a bien convocar 
pera celebrarse el día 18 del mea 
en curso, como mejor proceda, de
cimos: 

Primero. — Que hemos tañido co
nocimiento de la resolución, mmo-
ttvada. dictada por ai señor ministro 
da Justicia, y en cuya virtud aa 
acuanta rechazar como candidatos 
para participar an laa próximas 
^ A _ i h A l j U U U h rifa ftflMSl —• — * —'• — ••-- — T i • i*^n mi 

elecciones a roe señoras iiemo 
Cabrán y Pascual Manan, asi como 
s don José Marta Gil Robles, quien 
areaid ja ai eauaoo deJ oua forme-
moa parta, y a nuestros también 
compañeros don Pablo Castellanos 
Cardiallaguet y don José Miguel 
Martínez y Ooniálaii del Campo, 

Segundo. — Ove la resolución s 
que sa refiere al apartado precé
deme, al no expresar la causa de
terminante del ejercicio de la po-

puestoa an la Junta de gobierno de 
eete Ilustre Colegio de Madrid, nos 
envuelve a todos en el veto que 
entraña, por consideramos cuan
tos firmamos este escrito radical
mente solidarios de nuestros com
paneros rechazados en is intención 
de nuestra presencia, en laa lineas 
de nuestro programa y en la acción 
conducente ai logro da sus objeti 
vos. No sin t*pr9W nuestro pro
fundo dolor porque el Imperio gu
bernativo, mediante notificación 
abstracta formulada a la Junta da 
gobierno que hoy tan dignamente 
nos representa, lesione Is libertad 
e independencia an al ejercicio de 
la abogacía, entendemos que ante 
loa bachos consumados nuestra 
coherencia nos exige desistir de la 
pretensión que oportunamente de-
duoimoa anta aaa Junta y renunciar 
s nuestro carácter de candidatos s 
las elecciones convocadas para el 
próximo dia 18. por lo que supli
camos s esa Junta que nos tenga 
por desistidos de le pretensión de
ducida por nosotros ante ella y 
por apartarnos de toda participa
ción como sujetos pasivos o elegi
bles en las elecciones convocadas 
para el próximo dia 18. 

Madrid. 15 de diciembre de 
1972. 

ESCRITO DE LA CANDIDATURA DE 
PEDROl RIUS. CANDIDATO NO 
RECHAZADO 

•Consecuentes con nuestro sig
nificado exclusivamente profesio
nal, y sin que por tanto nuestra 
actitud puede Interpretarse como 
sol roer ir ación con actitudes poli
tices, hemos adoptado st acuerdo 
unánime da retirar nuestra can
didatura como aspirantes a la Jun
ta de oobiemo del Coleólo de Abo-
gados de Madrid No acsptsinne 
al riesgo de que un triunfo nues
tro pudiera aoarscer ensjafladu oor 
la falta da participación de algunos 
compañeros y competidores cuya 
candidatura he sido rechazada ofi
cialmente. Lamentamos profunde-
mente ai hacho moHvador de esta 
decisión. 

Madrid. 16 de diciembre • 

TEXTO DE LA MOCIÓN APROSADA 
EN LA JUNTA GENERAL DEL 
BBBBMI 

La .moción, aprobada sa la Jun-

oos oe Maorio. otee asi: «en vista 

Justicia que ha rechazado a dnco 
tolaojailuí para concurrir como car> 
didatoa a la elección de Junta de 
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Gobierno, lo que ha determinado 
la Inmediata retirada por plausible 
solidaridad do todos ios domos, lo 
junta general acuerda: 

—Primero. — Formular lo mes 
Armo v euánaVa ot otéate contra la 
• w esr^p w W P P ^ P S aaa^paa a ^ ^pasa^a^se ^p^papae as »ia 

resolución ministerial que supone, 
en el mejor de los cosos, un abuso 
o desviación de poder por violación 
del derecho esencial de los cole
giados de elegir libremente loe ór
ganos rectores de la Corporación 

—Segundo. — Manifestar que. 
cuando los únicos cauces de parti
cipación política que las leyes vi
gentes reconocen se invalidan por 
decisiones de Gobierno claramente 
discriminatorias, tas corporaciones 
profesionales que padecen tales res
tricciones quedan en uno situación 
que. si siempre es penosa, lo os 
mucho más tratándoos de la aboga
cía, cuyo ministerio es volar por la 
integridad del derecho fronte o cual-
ouier ttoo do aoroelon 
^sjsppap» e*ajpw ^ w apea* i r a n i w • 

—Tercero. — Declarar que, en 
caso do monseñor so tal reeoiuoión. 
el colegio se ve amenazado de atre-
vossr por uno situación do protes
ta permanente, con dafto notorio 
do Is vida normal ds una corpora
ción do ten larga y glorioso ejecu
toria of servicio del derecho, y si 
mismo tlSHMMi destacar oue el acto 
• • f t ^ i w # W ^ I M n p aa^S^ePSSiPliPSaP ^en^w aW- Saapaap 

ministerial do veto ha introducido 
•aeeeepapaapa pape *^^m W w^^p- * P V • •^•w aa^pap^PWPlP 

M
is vida laofeehwiel dai coleólo n o w n a p ae* app^^^ppa^ewav aerea* aaaa^aapap/sap 

un factor político ds cuyo resulta
do sote no aera responsable. 

—Cuarto. — Poner 
astoo acuerdos en conocimiento del 
Cmeaalu General de la Afamarla v 
^p^p»^^^pp^P « p ^ ^ ^ w ^ ^ «Pw ^ P ^^PP^iPT_P^Pa>*^P a/ 

do todos los ilustres colegios de 
abogados do Tápana solicitando su 
aofidaridad y su apoyo para la so
tan a la libertad, dignidad o Indo 

lo 
—•Outnto. — €ncx*nandor a te ac

tual Junta ds Gobierno que. con 
Independoncte do lo que por of de-

Coiegto. 
convenientes cuntía la resolución 

clon de las elecciones hasta que 
hoya recaído sentencia firme do los 
tribunales en cualquiera de los re
cursos Interpuestos 

—Sexto. — Agradecer o te Junta 
do Gobierno te prudencia, la firme
za y la ^^^ej^es^O^ Jppaí^eJía Í P O ^ S 1 ^JUMK ^pspí'aa' 

desempeñando sus funciones en 
este etapa transitoria do te vida 
dai Colegio y en especial en tes 
críticas circunstancias croadas por 
la resolución del Ministerio do Jus
ticia» 

REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
DE LA ABOGACÍA Y SOUDARI 
DAD DE DISTINTOS COLEGIOS 
DE ABOGADOS 

El Consejo General de te Aboga 
cia. después da una reunión cele
brada al día 22 do diciembre, vier
nes, facultó a los medios informa
tivos te siguiente note: 

•El Consejo General da te Abo
gacía, que había 

Amm en ai Coleólo do Ahfmartrta da 
Madrid, lamofiia oue se tana hecho 
• P ^ ^ P W S s^e» paaespapppaea ao^sper' epw * ^ s i a i pp^^ptpap 

aplicación dai voto s algunos da 
dichos candidatos, creándoee asi 
una gravo situación a te que debo 

te uomuatlón do te norma 
de te orden ministerial da diecleéte 
*^^a rae ^p* aa^^p" 'ppp»pp^pa^pp pea* ^a^ar ^ p r s w i r ^ a ^ w a 

os noviemore oa mu novecientos 
cincuenta, conforme tente solicita
do el Con se lo desde el vencidos de 
a^ap ipa %^^papapspe^p a^^pe^a^sp apa w^pppe^epepss epaa 

noviembre do mil novecientos cin
cuenta y aro*. 

ha adoptado loa 

Primero. — Afirmar te autonomía 
* » PPPP^PP ^p p w*m^* » • ^ ^ ^ vaa pjp*p*a^ ^paeppae 

de tos Colegios de Abogados y do 

regirse y gobemerse y muy 
L latinante para te libre elección da 
W P ^ ^ ^ ^ P ^ ^ P S P ^ ^ P pp^pwae PPJT w^wr^ ̂ a ^pp^papeppappe asaa* 

sus Juntes de Gobierno y 

Segundo. — flotloiai lo solicitud 

norma, sin perjuicio da convocar 
da decano» paro los días 

nueve o diez do febrero próximo, 
en que ya habrán tomado posesión 
los nuevos decanos, a fin de promo
ver una reforma del sistema, me
diante 1a cual aa estabtezcen. sin 
intromisiones ni discriminaciones, 
bases objetivas. legoJmente deter-
mfnadas, para el más ofloaz ejercl-
clo del derecho electoral, activo y 
pasivo-

Tercero, — Recabar do todos los 
Colegios el mantenimiento de oue 
órganos oa gooiamo en imeres oe 
la propia abogacía y de te norma
lidad de su vida corporativa, s cuyo 
efecto deberán sor reconsideradas 
todas tea posiciones dimisionarias 
oue oo havan oroduoido en orea da 
*e,a*ej vaVJ «pe#»ea»f 0 * * aa•e'sewi • » ( w » * «P« * • w a p 

te concordia que debe prevslscer 
entre todos toa eotegiedos y te ne
cesidad de no desamoarar sus oun-
apspspn^^raa ^aia »PSP ^p^p^pnees^a^^p* *wr P ^ P W B P ^ P * * 

tos ds reaponeabilidad en las sc-

Conf<a al Consejo General en que 
aataa oetietonaa aeran atendidas v 
anuncia su decisión do Insistir 00-
sesean psp*aa ease aspp^ppn^'ap^e ^w^a " • • P » ^ « P » ^ ^ P 

ore ellas en cumplimiento do te mi
sión que te incumbe de volar por 
los fines profasionstes y corporati
vos que le eon propios • 

Para satos momentos, muchos co
legios de abogados de toda España 
han manifestado mediante comuni
cados a te prensa su solidaridad 
con el Colegio de Abogados de Ma
drid. 

CONSIDERACIÓN FINAL 
Nos resulta muy doloroso tenor 

que comprobar como se he politi
zado una cuestión profesional, e 
•s^pFaHPaaT Sjp ^BffWpWap aaOaa^eap^^p^paseaBe.eBjaaf y 

lasarla fuera, so decir oor guiónos 
están obiiaadoa a iiaisiaiíai el II-
•á^pTbaaal ap%pe^paea«iap a l y e a * aa>aa*a>^P* w t a 

ora ejercicio protesionei y repre
sentativo Resultarla oaradótteo oue 
e a a w P * S P » » w < »»wsp*pwaeaai esa sa^e* apspjapaeap*p ^ P « W 

nublara leo auca con temos años 
sswaaraws as awiaapa^^raa «rapas pap*Tarapaa aa» • • • a» 

da experianois y de probada ho
nestidad que no tuvieran posibili
dad da ser eleaidoa oue a eon ra-
waeaa a a ^ aaaaa aa'*pa¿*»^e^P^ • '*qs*ss a n ^ i ^ t t ^r 

chazados hombrea con un criterio 
profesional reflexivo y madurado 
con toe anos y que. mirando s oue 
anos mozos recordasen cómo es 
tea emendoó. entes do te edad ñor-
aspea ^ppsvep*aappBP^Pa «p*v^aa^r ^ ^ ^ we» ^anMOPie P^SP^ 

Imante fijada. 
nerse nisnojomlo unos medios que 
no conocían ten bien como pueden 

Y como eote paradoja puado dar * 
M an muchos abocados de más da ^pa» »»*aspaaapap^F smirapa^apapip^a i^^p •«•apar ^ ^ ^ P 

53 anos, reutetiainus nuestros sen
timiento por te situación oreado en 
al Colegio do Abogados ds Ma
drid oue ha vasto roohazadoa unas 
^aw pea ^aaspas aasa W ^ ^ P ^ ^ P w«rapp^apa»^^sae^aa app^a^ap 

candNBiawaa, aagún norma, oa clof 
to paro sin oue havan axoraaado 
aas*a pp^s^ap a^ae* ^ejasr^a a p a p y ^ P " pp^aap' ^papsawa^p 

tea osusoo da te incapacidad da toe 
• aasaaiWBa*^^ajaaipaa'- ^taMpaaaaiiospSaT spsa%aj s f f asa "apW 

da intaroratar te ra-
^^^a aae^a^a B P * ^p^aaa vae * ^ p ^ e^^pflj^iapa % n W^SJ a^a^B' B"#TSa*W%pS^ aaMa sjajaejí 
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el desarrollo económico 
En la década de los sesenta se 

empezó a hablar con insistencia 
entre nosotros de «desarrollo» a 
consecuencia de los llamados «pla
nes de desarrollo». Sin embargo, 
no todo el mundo parece estar de 
acuerdo en que la nación esté ex
perimentando un verdadero desa
rrollo. Conviene, pues, esclarecer si 
se trata de desarrollo o de un sim
ple crecimiento económico. 

Por crecimiento económico se en
tiende el incremento del producto 
nacional bruto (PNB) de un país 
que se mide en términos absolu
tos, es decir, en tantos por ciento 
de crecimiento del PNB sobre el 
año anterior o respecto a otra fe
cha de referencia, o bien en térmi
nos per caplta, tomando en consi
deración la población en aquellos 
momentos que sirven para la com
paración. 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

El crecimiento económico, si no 
va acompañado de cambios estruc
turales, no es desarrollo y se lla
ma simplemente crecimiento. Estos 
cambios pueden realizarse median
te la ruptura con el orden prece
dente. Pero hay otras formas; una 
de ellas es la de un proceso de 
evolución que suele atravesar por 
cinco etapas básicas: 1) Tradicio
nal, con procesos productivos limi
tados por una ciencia y la aplica
ción de una tecnología arcaicas: 
2) De precondiciones de despegue 
que comporta, junto a cambios en 
la economía, un desarrollo en los 
valores de la sociedad y la forma
ción de un Estado centralizado: 
3) De despegue, donde los esfuer
zos realizados para obtener el de
sarrollo económico y exterior se ex
tienden a toda la sociedad y donde 
las tareas de inversión efectuadas 
oscilan entre un cinco y un diez por 
ciento de la Renta Nacional (RN). 
En esta etapa se comienza la ex
plotación de fuentes naturales no 
utilizadas y se introducen cambios 
importantes en la agricultura: 4) De 
madurez, en la que se invierte de 
un diez a un veinte por ciento de 
la Renta Nacional y donde la eco
nomía demuestra capacidad para ir 
más allá de la industrialización que 
le permitió el despegue para adop
tar una tecnología más moderna: 
5) De consumo masivo: en esta úl
tima etapa se producen más bienes 
duraderos, ya que la renta per ce
pita ha rebasado ampliamente lo 
necesario para la adquisición de 
bienes perecederos (alimentos, ro
pas...). Crece la proporción de la 

población urbana y surge un esta
do de prosperidad generalizada. 

Todavía hay otra forma por la 
que pueden llegar a producirse los 
cambios estructurales a que antes 
nos referimos: por variaciones de 
naturaleza institucional que afectan 
directamente al Estado como agen
te de solidaridad social. 

LA BARRERA DEL SUBDESARROLLO 

Los organismos internacionales 
han establecido siete condiciones 
para saber si un país ha cruzado 
realmente la barrera del subdesa-
rrollo. Estas condiciones son las 
que vamos a analizar y aplicar a 
nuestro caso sin triunfalismos y 
con espíritu crítico: 

1. — Renta real per cepita supe
rior a los 500 dólares. Hay que ad
vertir que esta frontera de los 500 
dólares es totalmente relativa ya 
que el progreso a nivel mundial 
hace que las naciones ricas estén 
en estadios muy superiores a los 
de quince años atrás, por poner 
una fecha, por lo que los países 
más atrasados están alcanzando la 
cota de los 500 dólares, pero su 
distancia relativa con respecto a 
aquellos ha aumentado. El propio 
dólar norteamericano sufre las con
secuencias de la erosión inflacio-
nista. Por ello, si se pretende man
tener el mismo poder adquisitivo 
debe elevarse la frontera constan
temente. Entre nosotros, hay que 
tener en cuenta la pérdida de va
lor de la peseta, es decir referir
se al poder adquisitivo real de la 
peseta. Nuestra RN aumenta desde 
1960 a un ritmo constante de un 
6 %, y la renta per caplta se ha 
situado en 1970 en los 820 dólares, 
siendo de 2.000 la media de la Euro
pa comunitaria. 

2. — No poseer déficit de recur
sos naturales. En este aspecto no 
parece que nuestro país sea uno de 
los más privilegiados. El subsuelo 
es deficiente en su producción mi
nera y aún es muy escasa la extrac
ción de combustible. La agricultu
ra, la ganadería y las explotaciones 
forestales sólo pueden utilizar el 
55 % del suelo español. El clima, 
con su escasa precipitación pluvial 
sobre gran parte de España produ
ce una gran irregularidad en el cau
dal de los cursos fluviales que trans
portan la mayor cantidad de agua 
hacia zonas donde el tipo de culti
vo es menos intensivo y la calidad 
de las tierras no precisan de mu
cha agua para regadíos. El aprove
chamiento de los ríos para fines 

hidrográficos y riegos resulta enor
memente costoso por la necesidad 
de construir embalses de gran ca
pacidad. 

3. — Poseer un equipo suficiente 
de capital. España se halla ante un 
proceso de equipamiento industrial 
de material extranjero que supone 
un aumento considerable en el sal
do total de nuestras importaciones. 

4. — La superación del atraso tec
nológico. El atraso tecnológico se 
manifiesta en la Inscripción de pa
tentes por parte del Patronato Juan 
de la Cierva del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, y 
pone de relieve la falta de ayuda 
oficial a la investigación. Desde 
1939 sólo se han Inscrito 56 pa
tentes de las que la industria sólo 
está utilizando 21. La aportación 
privada a la investigación es, en 
general, reformista de las patentes 
extranjeras. De ahí que nuestra de
pendencia respecto al exterior sea 
excesiva desde el momento en que 
la mayor parte de los artículos es
pañoles son producidos bajo licen
cia extranjera; esto ha supuesto un 
desembolso de 5.044 millones de 
pesetas frente a unos ingresos, por 
el mismo concepto, de 526,5 millo
nes en el primer semestre de 1972. 

5. — Que no exista subempleo 
estructural. La existencia de lati
fundios mal utilizados y de mini
fundios de escasa rentabilidad da 
lugar a un desempleo crónico en 
el medio rural que la industria na
cional es incapaz de absorver; esto 
provoca el éxodo al extranjero que 
tiene, además, el aiiciento de co
brar salarios mucho más elevados. 
La emigración es de dos tipos: de 
temporada y estacional. La de tem
porada se dirige básicamente a 
Francia para realizar trabajos agrí
colas, sobre todo durante las cam
pañas de la vendimia, la recolec
ción de la remolacha y la planta
ción de arroz. El total oficia) as
ciende a unos 100.000 trabajadores. 
La estacional, que es normalmente 
para varios años, arroja en 1970 un 
saldo negativo de 65.674 emigran
tes. A todo esto hay que sumar un 
desempleo coyuntural que durante 
el primer semestre del presente 
año ha sido del 9 %. 

6. — Que no haya diferencias ex
tremas de renta. Si nos atenemos 
a la distribución espacial (por pro
vincias) resulta que un 26 % del 
territorio nacional contiene el 44 % 
de la población y el 59 % de la 
renta nacional. Si consideramos la 
distribución desde el punto de vis
ta de las personas los datos son 
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asombrosos: según una encuesta 
del Instituto Nacional de Estadísti
ca más del 80 % de la población 
española percibe unos ingresos in
feriores al promedio nacional (9.446 
pesetas mensuales por familia te
niendo en cuenta que el total de 
familias es de 8.232.000 con un pro
medio de 3,8 personas por familia). 
Este desequilibrio implica concen
tración de grandes zonas rústicas 
en pocas manos, existencia de gran
des monopolios financieros e indus
triales, fiscalidad regresiva... etc. 

7. — Equilibrio comercial exterior. 
Las exportaciones experimenten au
mento en sectores como el de la 
construcción naval, mientras decre
ce la de nuestros productos agríco
las tradicionales. Por otra parte se 
incrementan las importaciones, so
bre todo las de cereales, pienso, 
carne, aceite de vegetales de se
millas, crudos, minerales para abas
tecer la industria (fosfatos, cau
cho, fertilizantes, fibras textiles...), 
productos siderúrgicos de base, me
tales en general y pastas de papel. 
El total de las importaciones en 
1970 supuso la cantidad de 4.747 
millones de dólares frente a unas 
exportaciones por valor de 2.360 mi
llones de dólares. 

A pesar de todo, nuestra balanza 
de pagos es satisfactoria debido a 
las remesas de los emigrantes, al 
turismo y a las inversiones extran
jeras de capital. Las inversiones ex
tranjeras privadas están dirigidas, 
en gran medida, a la compra de In
muebles hasta tai punto que casi 
estamos asistiendo a una auténtica 
venta de España por parcelas. 

CONCLUSIÓN 

Una conclusión parece ciara: si 
bien las rentas monetarias han cre
cido, las rentas reales no, ya que 
el incremento de las rentas mone
tarias ha sido ampliamente supera
do por el incremento del nivel ge
neral de precios. Esto favorece el 
aumento de los márgenes de be
neficios con lo cual, a falta de un 
sistema fiscal progresivo y de una 
decidida poiftica de redistribución 
de la renta, quien obtiene el ma
yor provecho de nuestro crecimien
to es la oligarquía terrateniente, fi
nanciera e industrial. Y antes de 
poner punto final a estas reflexio
nes, una última consideración: ¿Qué 
sucederá a los emigrantes españo
les y a nuestra demanda turística 
si Europa padece una fuerte crisis 
económica? 

Los camioneros venimos obser
vando hace algún tiempo que algu
nas personas se preocupan por nos
otros, cosa que agradecemos pro
fundamente. Han aparecido por ahí 
algunos murales preciosos, llenos 
de entusiasmo, y algunos slogans 
dando consejos: «EL CAMIONERO 
NOS TRAE LOS AUMENTOS. GRA
CIAS, CAMIONERO-. -El CAMIO
NERO ES EL CABALLERO DE LA 
CARRETERA. T O D O S DEBEMOS 
APRENDER DE EL GRACIAS, CA
MIONERO*. «EL CAMIONERO TRA
BAJA DÍA Y NOCHE POR NOSO
TROS. GRACIAS CAMIONERO»... et
cétera . Pero el clavo sigue sin 
clavar. 

No es que nadie ignore cómo cla
varlo, sino que ai dar el golpe en él 
se hace con la vista puesta en el 
tendido y los golpes se desvían sin 
que acierten a dar en el blanco. Di
cen que COPA COPA AMBULAN
CIA. Puede ser, sobre todo para 
aquellas personas que utilizan el 
volante como un medio de diver
sión. Pero la inmensa mayoría de 
los profesionales lo utilizamos para 
comer; y si algún día alguien hace 
un exceso lo tiene que robar del 
tiempo de servicio, por no tener 
ningún día libre, ni aun esos días 
«que relumbran más <fu« el sol». 

Pero existen otros problemas no 
plasmados en slogans, que son dia
rios y que están en la raíz de mu
chas de nuestras desgracias. Nadie 
ha querido dar en este clavo; por 
eso no aparecen por ningún lado. 
Nosotros nos atrevemos a afirmar 
que. dando en ellos, entraría hasta 
el final el clavo. Podríamos resu
mirlos así: 

ttaeiotml 

¿quien 
clava 

el clavo? 
J. G. P-. camlonero 

KILÓMETROS + KILÓMETROS = 
CANSANCIO. 

HORAS DE TRABAJO + HORAS 
DE TRABAJO = SUEÑO. 

TONELADAS + TONELADAS -
CATÁSTROFE. 

A la velocidad apenas tenemos 
que reprocharle nada ya que, gra
cias a Dios, la técnica de los ve
hículos de hoy es casi perfecta. 
También hemos de reconocer que 
Obras Públicas trabaja incansable
mente para señalizamos los peli
gros existentes en la carretera. Lo 
que falta, a veces, es amistad con 
la señora Prudencia y respeto a las 
señales que, aun estando bien si
tuadas, el sueño o el cansancio nos 
impiden verlas. 

De todo esto, cuando ocurre lo 
peor, hay siempre un responsable. 
Pero hacedores y consentidores 
deberían pagar pena por igual; asi 
se clavaría el clavo. Lo peor es que 
los vidrios rotos siempre los paga 
el camionero que, con demasiada 
frecuencia, es el único inocente. Y 
asi, con la retirada del carnet, ya 
queda todo solucionado; el proble
ma se reduce a buscar una nueva 
víctima. 

Pero de esta forma, queridos ami
gos, no se clave el clavo del pro
blema del conductor profesional. Yo 
quizás lo clavaría porque martillo 
si que tengo, ¡y bien grande! Lo 
que me falta es una mano derecha 
con mucha fuerza, como a todos 
vosotros, queridos camioneros. Pi
damos todos que surja un Sansón 
que lo clave, aunque sea en tres o 
más golpes ¡que buena falta hace! 
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entrevista con Javier Oses 

IGLESIA 
Y 

OKOKX 
POLÍTICO 

Si la votación de los obispos resulta positiva, en los pri
meros días de enero se dará a conocer el texto del Documento 
sobre las relaciones entre la Iglesia y la Comunidad Política 
que ha sido discutido en la última Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal española celebrada en Madrid durante los 
días 27 de noviembre al 2 de diciembre. 

Para dialogar sobre los problemas que este documento puede 
plantear a muchos cristianos españoles, sobre los temores y 
recelos que el anuncio de su publicación ha suscitado en amplios 
sectores de la opinión pública y en algunos hombres de gobier
no, para comprender el sentido exacto de lo que en él se dice 
y se propone, hemos mantenido esta entrevista con don Javier 
Oses, obispo de Huesca. 

EL PORQUE DEL DOCUMENTO 

—Los obispos españoles están 
dando en estos dios los últimos 
toques al documento sobre las 
relaciones entre la Iglesia y la 
Comunidad política. ¿Por qué es
te documento, precisamente aho
ra? 

—Ante todo, quiero hacer alguna 
precisión al mismo término —noli-
tica— que con frecuencia es una 
realidad humana mal tratada e in
cluso desprestigiada. A algunos les 
suena a sinónimo de "politiquería" 
o manejos turbios oara aprovechar
se de los demás y medrar a su cos
ta. Esta politiquería, que siempre 
ha existido tanto en la sociedad co
mo en la Iglesia, no tiene nada que 
ver con la realidad política que es 
indispensable para la convivencia 
humana y para la construcción de 
una sociedad mejor. Tenemos que 
revalorízar esta palabra como tene
mos oue revalorízar la palabra crí
tica, la palabra libertad y tantos 
otros términos que hemos estro
peado con nuestra manera concreta 
de realizarlos. Si los obispos esta
mos preparando ahora este docu
mento es porque todos, por unani
midad, llegamos hace tiempo a estas 

conclusiones: primera, ha llegado 
el tiempo de dar una orientación 
clara al pueblo español sobre este 
particular; segundo, tenemos que 
nacerlo en forma de un documento 
que nos exija a todos, especialmen
te a los obispos, el adoptar unas ac
titudes cristianas consecuentes; ter
cera, en ese documento no podemos 
tocar todos los temas, sino sólo al
gunos, ya que lo contrario seria 
una presunción que no esclarecería 
nada. 

—Algunos han creído ver en la 
publicación de este documento 
una especie de reacción o anta
gonismo respecto a personas, ins
tituciones o sistemas determina
dos. 

—Esa impresión es falsa. Noso
tros no actuamos por antagonismo 
contra nadie, ni por rabia o rencor 
contra personas o instituciones; ni 
por atacar a nadie. Eso no sería 
evangélico. Ni como queriendo de
volver desagradecidamente mal por 
bien, ni por oportunismo. ¡Dios nos 
libre! Aunque comprendo que es di
fícil el que la Iglesia pueda evitar 
unas apariencias oportunistas; lo 
reconozco. Tampoco hemos querido 
pasar por alto el papel que compe

te a la sociedad civil y política y a 
sus legítimas autoridades. Lo que
remos hacer, primero para ser con
secuentes con la doctrina de la Igle
sia sobre este particular, que surge 
del Vaticano II, y segundo, pensan
do en el bien que esta clarificación 
puede reportar a ambas comunida
des, tanto la política como la reli
giosa. 

EL DOCUMENTO ASUME 
Y PROFUNDIZA LAS 
CONCLUSIONES DE LA 
ASAMBLEA CONJUNTA 

—Al parecer, en el anteproyec
to elaborado por los tres arzo
bispos, monseñores López Ortiz, 
Jubany y Díaz Merchán, había 
muchas citas explícitas de la 
Asamblea Conjunta de obispos y 
sacerdotes. Estas citas han sido 
posteriormente eliminadas. Algu
nos han interpretado este hecho 
como un paso atrás. ¿Es válida 
esta interpretación? 

—No. Ciertamente en el primer 
anteprovecto se incluían citas y pá
rrafos de la Asamblea Conjunta. Pe
ro cuando en la Conferencia se pi
dió una rectificación y se nombró 
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una nueva comisión de siete miem
bros, no era para eliminarlo de la 
Asamblea Conjunta, ya que todos 
los obispos estamos comprometidos 
en ella y queremos llevarla hacia 
adelante, sino porque el documento 
resultaba demasiado largo, prolijo 
y desordenado. Lo que nos propu
simos fue dar una mayor riqueza 
doctrinal a algunos puntos y pulir 
y recortar otros que resultaban in
necesarios. Quisimos sacar un do
cumento que asumiera la Asamblea 
Conjunta, pero con una orientación 
más rica, más precisa, más peda
gógica. 

—Es decir, que la Conferencia 
Episcopal ha aceptado definitiva
mente los planteamientos globa
les de la Asamblea Conjunta res
pecto a este tema y que, incluso, 
ha tratado de superarlos tanto 
en profundidad como en clari
dad expositiva, ¿Es esto, exac
tamente, lo que ha querido de-

—Lo que he querido decir es que 
el documento que se prevé no sólo 
no es restrictivo de la Asamblea 
Conjunta, sino que amplía aspectos 
que allí no se trataron expresamen
te. El tema Iglesia-Estado que allí 
se trató es un tema parcial; noso
tros hemos preferido el tema Igle
sia y Comunidad Política y hemos 
querido dar unos criterios cristia
nos que no sólo regulen las relacio
nes de la Iglesia como institución 
con el Estado como institución, si
no de la Iglesia como pueblo de 
Dios con el Estado como servidor 
del bien común, lo cual en la Asam
blea Conjunta no aparece suficien
temente Claro. 

—¿Significa esto que el enfren-
tamiento que surgió a partir de 
¡a Asamblea Conjunta entre la 
jerarquía española y algunos sec
tores próximos a las esferas del 
poder, puede incrementarse con 
la publicación de este documen
to? 

—Pues no io sé. Eso ya depende 
de las posturas sicológicas y de las 
posturas de fe que esos sectores 
mantengan como creyentes. En ese 
futuro documento que se prevé no 
tratamos de atacar a nadie ni de 
juzgar directamente las intenciones 
de nadie. De lo que se trata es de 
exponer con normalidad cuáles de
ben ser las relaciones de nuestra 
Iglesia con nuestra Comunidad Po
lítica. Es normal que esto provoque 
algunas reacciones en las personas 
que tengan una versión distinta de 
cuáles deben ser esas relaciones. Es 
natural también que haya algunas 
posturas airadas, pero éstas no es
tarán provocadas precisamente por 
los obispos, sino por la misma rea
lidad y por la actual doctrina de la 
Iglesia. 

—Un periodista español ha ca
lificado de ingenua la postura de 
los obispos. Venia a decir: los 
obispos no parecen darse cuen-

ú 
Monseñor Oses, entre sus diocesanos de Huesca. 

ta de que si, por aproximarse a 
otros sectores que se consideran 
a si mismos más progresivos, 
más radicales, pierden a la gente 
del régimen, se van a quedar sin 
los unos y sin los otros; es la 
propia Iglesia la que se va a anu
lar a sí misma. 

—Desde un punto de vista evan
gélico tal planteamiento es descabe
llado. La Iglesia no debe tener mie
do a quedarse sin las instituciones 
cuya única base sea el poder huma
no. No debemos tener miedo a que
darnos sin esa clase de apoyos. .SL 
por conservarlos, fuésemos desleí 
les con nosotros mismos, con el 
propio evangelio, estaríamos hacien
do una falsa caridad- La Iglesia tie
ne que hacer la caridad en la ver
dad; una caridad que fuese capaz 
de mixtificarlo v confundirlo todo, 
no sería la caridad de Cristo. Si 
por decir en este momento la ver
dad, por exponer sencillamente la 
doctrina del evangelio, algunas per
sonas o instituciones se distancian 
de la Iglesia, esto ya sería una cla
rificación evangélica, una clarifica
ción urgente y necesaria. 

MIEDOS Y PROBLEMAS 
SUSCITADOS POR EL ANUNCIO 
DEL DOCUMENTO 

—No sé si justificadamente o 
no, el hecho es que pocas veces 
un documento eclesiástico ha 
suscitado tal expectación tanto 
dentro como fuera de la iglesia 
española; más bien fuera que 
dentro, a decir verdad. ¿Por qué 
esos recelos y temores a lo que 
la Iglesia pueda decir en estos 
momentos? 

—Miedos por distintos motivos. 
Unos temen que la unidad católica 
nacional, la unión de Iglesia y Es
tado mantenida en tiempos anterio
res, va a ser rota ahora por los 
obispos; piensan que esa unión es 
el ideal que hay que defender y 
mantener a ultranza y que si per
diésemos eso, perderíamos la fe. 
Partiendo de este supuesto, temen 
que los obispos, al iniciar esa rup
tura, van a destruir la fe del pue
blo. Otros ciudadanos, no sé si mu
chos o pocos, temen que la Iglesia 
se esté volviendo contra el Estado 
y contra sus instituciones. Otros 
creen que la Iglesia, al tocar tales 
asuntos, se está desviando de su mi
sión. Estos seglares suelen decir: 

¡Que los obispos nos hablen de 
Dios v dejen de meterse en política! 
Cieno que la Iglesia y los obispos 
liemos de hablar de Dios, pero del 
Dios que realmente se nos ha reve
lado del Dios presente en la histo
ria y en el mundo, del Dios que 
quiere que el mundo en todo su fun
cionamiento, y por lo tanto en su 
funcionamiento económico, político 
y social, sirva al bien de todos; este 
es el Dios de la revelación, el Dios 
de la Biblia. Otros temen que la 
Iglesia se calle, que siga callada, y 
con su silencio se haga cómplice de 
las injusticias y pecados sociales 
que indudablemente existen. 

—La situación, por lo tanto, no 
parece excesivamente cómoda: si 
los obispos hablan, hacen polí
tica; si los obispos callan, hacen 
política. ¿Qué problemas plantea 
este dilema? 

—Serios problemas, tanto a los 
obispos como a los sacerdotes y a 
muchos fieles. Muchos cristianos 
suelen decir: ¡Hay curas que hacen 
política en el pulpito, hay obispos 
que hacen política con sus cartas 
pastorales! Y puede ser verdad que 
se haga política. Pero por dos razo
nes aparentemente opuestas. Hay 
cristianos que están dispuestos a 
aplaudir la intervención de sus 
sacerdotes y obispos en el orden 
temporal siempre que esta interven
ción sirva para justificar el sistema 
económico, social y político en que 
viven; desearían que la Iglesia con
siderase como realización político-
social de los valores evangélicos el 
sistema en el que ellos participan. 
Los que hiciesen esto, considerando 
como indiscutible esa realización, 
hacen política. También hay cristia
nos que quieren que la Iglesia apo
ye los movimientos que pretenden 
sustituir en el poder a los que ac
tualmente lo detentan, que se con
vierta, a través de sus sacerdotes y 
obispos, en un grupo de presión en 
favor de una política determinada, 
en oposición a la establecida. Una 
Iglesia que actuase así también ha
ría política, desde otro ángulo. Re
sumiendo: la Iglesia actuaría en 
contra de su misión y haría política 
si se identificase con una determi
nada tendencia política: la del po
der o la de la oposición. De ahí 
la tentación constante y secular, 
tanto de los que están en el poder 
como de los que están frente al po
der, de ganarse el respaldo de la 
Iglesia. Ante esta situación y ante 
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estos conflictos doctrinales y situa-
cionales, los obispos nos hemos de
cidido a dar nuestra palabra y nues
tra orientación como maestros en 
la fe. 

¿CUAL ES, ENTONCES, ESA MI
SIÓN PROPIA DE LA IGLESIA? 

—Nunca como en estos días 
hemos oído repetir con tanta in
sistencia a cierta catolicísima 
prensa de nuestro país aquel 
texto del Vaticano II en el que 
se dice que la misión: propia de 
la Iglesia no pertenece al orden 
político social ya que el fin que 
se le asignó es de orden religioso. 
¿Cómo precisar el sentido de esa 
misión? 

—Ese es un primer principio vá
lido, indudablemente, a condición 
de que sea rectamente entendido. 
Ese texto ha sido frecuentemente 
aducido para defender la absoluta 
neutralidad de la Iglesia ante los 
problemas sociales y políticos. Algu
nos, pocos efectivamente, entienden 
por orden religioso sólo los actos 
de culto y concluyen que la Iglesia 
no tiene más misión que la admi
nistración de los sacramentos; es el 
principio del viejo liberalismo: la 
Iglesia a la sacristía. Otras perso
nas, con un criterio más amplio, 
admiten que la Iglesia pueda dar 
orientaciones sobre ciertas cuestio
nes de moral familiar, individual e 
incluso profesional, pero rechazan 
el que pueda hacer juicios morales 
sobre cuestiones políticas. Otros, 
dando un paso más. admiten que la 
Iglesia se pueda pronunciar sobre 
cuestiones políticas y sociales, pero 
siempre en el terreno de los princi
pios generales. Aceptan el que po
damos decir: "Hay que respetar la 
dignidad de la persona humana, to
dos tenemos derecho a una vivien
da digna, hay que reconocer los de
rechos fundamentales de la persona, 
todos tienen derecho a una remune
ración justa por su trabajo... etc." 
Pero no aceptarían el que el obispo 
o el sacerdote dijesen: "En tal si
tio hay personas que no tienen tra
bajo mientras en tal otro hay per
sonas que están ganando varios 
sueldos". Esto ya hay muchas per
sonas que no lo admiten. Estas tres 
maneras de pensar, se basan en un 
error. Acaso se pueda tener de bue
na fe, pero cuando la Iglesia va 
hablando tanto y tan claro ya la 
buena fe tiene menos posibilidades 
de darse, porque la ignorancia em
pieza a ser culpable; la negligencia 
es ya culpable. 

—Dice usted que estas mane
ras de pensar son equivocadas y 
que se anoyan en un error de 
base. ¿Puede explicar exactamen
te en qué consiste ese error? 

—Sí. Esas maneras de pensar se 
basan en el error de que la Iglesia 
debe ocuparse exclusivamente de la 
salvación eterna de las almas. Esas 

personas estiman que no hay rela
ción alguna entre esa salvación y el 
establecimiento de un orden social 
y político justo, que la iluminación 
del orden temnoral por parte de la 
Iglesia debe referirse de modo ex
clusivo a la conducta individual y 
a la recta intención con que se debe 
proceder; pero piensan, equivocada
mente, que de ningún modo debe 
referirse a la transformación de las 
estructuras sociales, políticas y eco
nómicas. Esa manera de pensar es 
ya inaceptable para el creyente. 

—Está claro que ni para usted 
ni para mí resulta aceptable esa 
manera de ver las cosas. Pero, 
¿por qué dice tajantemente que 
«resulta inaceptable para el cre
yente», es decir, que ningún cre
yente puede ya aceptarla? 

—Primera razón: porque la Igle
sia ha hablado ya claramente en 
términos que hacen inadmisible ese 
modo de pensar: tanto en él Vati
cano II como en la "Octogésima 

Monseñor Guerra Campos, el gran 
ausente de la Conferencia Episcopal 

Monseñor Jubany, uno de los miem
bros de la comisión que preparó el 
anteproyecto del Documento. 

Adveniens" del papa Pablo VI, co
mo en centenares de documentos de 
diversos episcopados nacionales, so
bre todo sudamericanos, ha queda
do suficientemente claro que el di
vorcio entre la fe profesada y la vi
da diaria debe ser contado entre los 
errores más graves de nuestro tiem
po. Cuando la Iglesia, a través de 
sus pastores y a tantos niveles, ha
bla y enjuicia determinadas situa
ciones, es porque -tiene conciencia 
de estar cumpliendo su misión pro
pia. Otra razón: la Iglesia tiene que 
anunciar la salvación traída por Je
sús y denunciar los pecados que se 
oponen a esa salvación; pecadas in
dividuales que los cometemos todos 
y pecados sociales, colectivos que, 
de alguna forma, también nos afec
tan a todos. Hay situaciones socia
les pecaminosas. De cómo la socie
dad esté estructurada depende la 
opresión de los más débiles, el abu
so contra los legítimos derechos hu
manos, la negación práctica de la 
dignidad de la persona humana, la 
distribución de los bienes creados 
para el servicio de todos... etc. Es 
decir, que a través de los comple
jos mecanismos económicos, socia
les y políticos de la sociedad actual 
se puede o servir al hombre según 
dos designios de Dios, o herir y 
maltratar al hermano ofendiendo 
también a Dios. 

—De ahí que la Iglesia no pue
da permanecer neutral. Está cla
ro que no todas las opciones 
temporales, no todos los siste
mas políticos, sociales y econó
micos son igualmente compati
bles con los valores del evange
lio. Yo diría aún más: que nin
guno es totalmente compatible 
y que, por lo tanto, la Iglesia de
be actuar siempre como un fer
mento revolucionario en el seno 
de la sociedad. ¿Pero cómo po
drá serlo sin ser achacada cons
tantemente por unos o por otros 
de estar haciendo política? 

—Voy a poner un ejemplo que 
puede aclarar este extremo. Cuan
do Pío XII hace muchos años, creo 
que fue en 1948, condenó la doctri
na materialista del comunismo (és
ta fue la condenación: doctrina ma
terialista del comunismo), no hacía 
política; se limitaba a enunciar un 
principio fundamental de la doctri
na cristiana: el destino trascenden
te de la persona humana; pero en
tonces los comunistas dijeron que 
era un político reaccionario. Y cuan
do Pablo VI, hace unos años, en la 
encíclica "Populorum Progressio" 
condenó el sistema capitalista, ese 
sistema para el que el beneficio 
es el motor principal del crecimien
to económico, que hace que los bie
nes de producción sean propiedad 
exclusiva del capitalista y que el 
intercambio de los bienes produci
dos se haga sesún la lev de la ofer
ta y la demanda, cuando Pablo VI 
condenó este capitalismo tampoco 
hacía política; aun cuando muchos 
capitalistas dijesen de él que era 
un político socializante. La misión 
profética de la Iglesia es decir 
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siempre la verdad de Jesús, no di
simular las exigencias del evangelio 
y ' denunciar toda injusticia, esté 
donde esté. No le compete a ella 
organizar directamente los asuntos 
del mundo, pero sí ser la conoien-
cia del mundo recordando cómo 
Dios quiere que toda organización 
social y política sirva para el bien 
de todos y ayude a los hombres a 
vivir con dignidad y a conseguir su 
propia liberación. 

EL COMPROMISO POLÍTICO 
DEL SACERDOTE 

—El papa, acusado de hacer 
política, los obispos, acusados de 
hacer política, los sacerdotes, 
acusados de hacer política. Esto 
nos lleva a plantearnos uno de 
los temas hoy realmente canden
tes: el del compromiso o no com
promiso político del sacerdote. 
Hasta ahora, en los documentos 
más recientes de la Iglesia v 
también en el documento que 
ustedes están elaborando se ha 
adoptado la postura de que el 
sacerdote sólo puede hacer opcio
nes políticas concretas en casos 
muy excepcionales. ¿Cuál es la 
justificación de esa "excepcio-
nalidad"? 

—La justificación está en que el 
sacerdote debe representar al hom
bre de los valores trascendentes; 
esos valores están en todo lo que 
hay de positivo y de bueno en el 
mundo y, por lo tanto, más allá de 
una opción política concreta, por 
perfecta que esta parezca. Además, 
el sacerdote es representante de 
una Iglesia que debe acober a to
dos en su seno, v no sólo a los par
tidarios de una política determina
da. Si el sacerdote se adhiriese a 
una política concreta como repre
sentante de la Iglesia fácilmente da
ría la impresión de que la Iglesia 
hacía suya esa opción política. Con 
estos criterios de prudencia pasto
ral habrá que analizar en cada caso 
si efectivamente lo mejor es «"ue 
haga esa opción política determina
da o que se abstenga de hacerla. 

—Esos son los criterios de pru
dencia pastoral. Pero muchos 
sacerdotes que apuran hasta tas 
heces su compromiso cristiano, 
un compromiso siempre revolu
cionario, también han de tener 
en cuenta los criterios de efica
cia. Pueden llegar a darse cuen

ta de que, en ciertos niveles de 
su compromiso, para que su ac
ción resulte eficaz, tienen que 
elegir un camino concreto. En 
estos casos, el sacerdote no pue
de decir: «Yo no me mancho con 
vuestras opciones políticas im
perfectas porque estoy por enci
ma de todas ellas»; o «Yo no os 
sigo por ninguno de vuestros ca
minos porque represento a los 
valores trascendentes del hom
bre». ¿Qué hacer, entonces? 

—En tales casos estás avalando 
lo que he querido decir; son casos 
de prudencia pastoral aplicados a 
la acción política. Prudencia no en
tendida como circunspección o mie
do a afrontar la realidad, sino en el 
sentido que ya le daba Santo To
más: ver la situación, analizar las 
circunstancias y decidirse audaz
mente. Si en unas circunstancias 
determinadas se ve que el entregar
se a un compromiso político con
creto es el mejor medio de evange
lizar, el sacerdote tiene que optar 
por esa política concreta. 

—En tal caso, parece justo du
dar de que eso deba ocurrir 
excepcionalmente. Es un hecho 
de experiencia que el sacerdote, 
cuanto más se compromete con 
el pueblo, tanto más inquieto se 
vuelve social y políticamente. 

—Es que creo que debemos dife
renciar el compromiso social del 
político. O sea, que el sacerdote, co
mo todo cristiano y como todo 
hombre, debe cumplir con un com
promiso social de lucha contra la 
injusticia y de defensa de los dere
chos humanos. Pero el hacerlo a 
través de una opción política deter
minada, creo que es otra cuestión. 

—Teóricamente, sí es otra 
cuestión; pero en la práctica 
puede resultar más discutible. 
Por ejemplo: la lucha contra la 
injusticia sólo se hace eficaz 
cuando se propone y se trata de 
crear un sistema concreto de jus
ticia; pero esto requiere ya una 
opción política concreta. 

—Yo insisto en que esto tiene 
sus riesgos ya que si el sacerdote 
se integra en un grupo político de
terminado, ¿no puede suceder que 
en muchos casos esté restringiendo 
el que pueda convertirse en anima
dor de la fe de otras personas que 
tienen opciones políticas distintas e 
igualmente válidas? ¿Que, por lo 
tanto, ponga en peligro el pluralis
mo que, por otra parte, debe de
fender y promover? 

—Indudablemente, tiene sus 
riesgos. Pero yo me pregunto 
con los treinta sacerdotes obre
ros aue enviaron un escrito a la 
Conferencia episcopal: *Si la op

ción política entraña algún ries

go de división y aun escándalo, 
¿no habrá aue tener mucho más 
en cuenta el escándalo de los 
pobres cuando no nos ven com
prometidos con ellos codo a co
do en su lucha?». 

EL PROBLEMA DE LOS 
OBJETORES DE CONCIENCIA 

—Y ahora hablemos de otro 
tema. Durante todos los días que 
duró la Conferencia episcopal 
un grupo de objetores de con
ciencia se mantuvieron a pan 
y agua en una casa cercana a 
aquella en la que se reunían los 
obispos. Ellos no presentaron 
aquello como una protesta sino 
como una forma de ayudar a los 
obispos a reflexionar seriamente 
sobre el problema de la objeción 
de conciencia en España. 

—Sí, yo estuve hablando con ellos. 
Me pareció un grupo de gente muy 
seria y responsable y profundamen
te cristiana. Ellos sólo pedían algo 
que me parece elemental: que el 
Estado elabore una ley para regu
lar su situación jurídica y que la 
Iglesia, como heredera de los va
lores evangélicos hiciese una <*es-
tión ante las autoridades para que 
se convierta cuanto antes en reali
dad ese deseo. En la Carta que nos 
dirigieron a los obispos antes de ir 
a la Conferencia justificaban así su 
manera de pensar: "Ya que pensa
mos que todo hombre, por su con
dición de persona dentro de una 
sociedad, tiene el derecho de plan
tear a la misma su objeción de con
ciencia, sea por motivos religiosos, 
políticos, éticos o filosóficos. Y es 
obligación del Estado regular esta 
situación, y creemos que la Iglesia, 
por su Conferencia Episcopal tiene 
al misión profética de expresar y 
declarar este derecho universal. 

—¿Y va a hacer la Iglesia esa 
gestión? 

—Sí, confío en que sí. Creo nue 
en el documento se dirá algo al res
pecto. Y además se está tratando 
de dialogar a otros niveles. Lo que 
se quiere, por encima de todo, es 
que esa gestión sea eficaz. Parece 
que el Estado está en un buen mo
mento para abordar el problema 
con sensatez. En estos momentos 
es muy importante la prudencia 
porque cualquier indiscreción po
dría enturbiar el asunto y retardar 
el objetivo que se busca: regular 
jurídicamente la situación de los ob
jetores de conciencia. 

—Prudencia, ya lo saben ustedes. 
¡Ah, pero en el sentido tomista: 
prudencia con audacia! 

Tomás MURO 
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Gabriel Zubiaga 
y la representación familiar 

en las Cortes 

Ofrecemos a nuestros lectores una aguda entrevista de 
nuestro colaborador Josep Caries Clemente Balaguer, 
publicada en la revista "MUNDO", con fecha 9-XII-72. 
En ella se pone de manifiesto la relevante personali
dad de uno de nuestros procuradores, Gabriel Zubiaga, 
elegido por representación familiar en Guipúzcoa, para 
la presente legislatura. Una vez más damos fe de la com
batividad y alteza de miras de los procuradores carlistas. 
Gabriel Zubiaga ha sabido contestar con aplomo y sin
ceridad, y a la vez con una serena y limpia ironía que 
deja traslucir la situación en que se encuentran un pe
queño grupo de procuradores, una "minoría discrepan
te" que ni siquiera puede aspirar a ser oposición le
galizada. Situación esta que, por lo incómoda, revela 

la dedicación y entrega de unos hombres que, como 
recompensa, no obtienen más que la incomprensión y 
las airadas e insanas críticas de ciertos sectores, conve
nientemente aireados por domesticados y cáusticos plu
míferos. ¿Resultará estéril la labor de nuestros procu
radores, en el medio en que se mueven? No, si se con
sigue, como concluye Zubiaga en su entrevista, "con
tinuar trabajando y luchando, dentro de la estrecha le
galidad, para que las gentes de mi país, pensando me
nos en el fútbol, no permitiendo que sus cerebros y vo
luntades sean teledirigidos, se percaten de su grave res
ponsabilidad ante los acontecimientos políticos que se 
avecinan, y tomen postura: la que honradamente crean 
que es más conveniente". 

Gabriel Zubiaga forma, con Manuel M.* Escudero Rueda, el tándem 
guipuzcoano en las Cortes Españolas. Los dos son carlistas y los dos son 
procuradores familiares. 

Zubiaga, según el director del diario de la Organización Sindical "Pue
blo", quedó triturado y sin sandalias tras la respuesta de Torcuato Fernán
dez Miranda, ministro secretario general del Movimiento, en la última se
sión informativa que éste celebró en el palacio de la Carrera de San Jeró
nimo. Zubiaga no pudo replicar al ministro porque el Reglamento no lo 
permite y, según Emilio Romero, al "enanito" Zubiaga se le comieron has
ta las sandalias. 

Pero, ¿quién es Zubiaga? Su tío-abuelo fue jefe del Ejército carlista del 
Norte, el conde de Casa-Eguía. Su padre, jefe del Partido Carlista de Vizca
ya. Gabriel Zubiaga se afilió al carlismo, en la A.E.T. (Estudiantes Carlis
tas) de Madrid, a los doce años. Consiguió evadirse en junio de 1937, in
corporándose, a los dieciséis años de edad, al Tercio de Requetés de Nues
tra Señora de Begoña. Herido en el frente de Teruel. Tres hermanos muer
tos en la guerra. Cinco hermanos combatientes, todos evadidos de zona re
publicana. Con toda razón se le ha dicho a Gabriel Zubiaga que es "un 
carlista de los de antes de la guerra y no un tradicionalista de los de des
pués de la guerra". Zubiaga sigue militando en el Carlismo y se presentó 
a procurador familiar en Cortes por Gipúzcoa en las últimas elecciones. 

Profesionalmente, Zubiaga es licenciado en Derecho, ingresando por opo
sición en el Instituto Nacional de Previsión el año 1948, donde ostenta ac
tualmente la categoría de jefe de administración. En 1951 se incorporó al 
Colegio de Abogados de San Sebastián. 

Pero vayamos a las preguntas concretas: 

CRITICA Y TRASHUMANCIA 

—¿Podría hacerme un análisis de 
la labor de las Cortes Españolas, de 
los procuradores españoles, desde 
su creación hasta el presente curso 
político? 

—Tenga en cuenta que mi incor
poración a las Cortes data de hace 
un año. Mi impresión es de que en 
la legislatura anterior, los procura
dores familiares tenían una mayor 
conexión de trabajo. Es posible que 
al hacerse el Reglamento más rígi
do, estas posibilidades hayan dis
minuido. Recuerde a los «Trashu
mantes» la labor que hicieron y la 
que quisieron hacer, pero ho iludie
ron: hoy en día, el pensar en ello 
o en algo parecido resulta ilusorio 
y utópico. 

—El ritmo que estos procurado
res han impuesto, ¿ha sido suficien
temente reconocido por el Gobier
no? 
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ftcicioftal 

«Ni aun siendo el fascista más recalcitrante creería necesario yugular la repre
sentación familiar» 

«La tarea crítica no debe corresponder solamente a los Procuradores Familia
res, sino a todo aquel que tenga criterio y libertad para expresarse» 

«Los carlistas partimos del principio de que la Ley debe ser expresión del 
alma del pueblo» 

«Además de saduceo soy paria, o al menos como tal soy tratado» 

—Entiendo rotundamente que sí, 
que ha sido reconocido. Pero no 
para agradecérselo, sino para todo 
lo contrario. La monotonía de las 
sesiones hoy no es tan frecuente; es 
curioso observar que los esfuerzos 
se redoblan en las Leyes insípidas, 
en donde el llevar la contraria no 
produce antipatía, y sin embargo en 
las leyes de auténtica trascendencia, 
en las políticas, la discusión corre 
a cargo de un número muy reduci
do de procuradores. 

—Se habla de yugular o recortar 
este tipo de representación. ¿Pien
sa usted que esto es necesario? 

—Ni aun siendo el fascista más 
recalcitrante creería necesario yugu
lar esta representación, pero, ade
más, ¿podemos estar más reduci
dos a la nada de lo que estamos? 
¿Es que se puede yugular aún más? 
Si se quiere anular, que se anule. 
Siendo carlista como soy, entiendo 
que esta representación, que es mí
nima respecto al electorado y mí
nima dentro de la Cámara, supon
dría un algo, muy poco, si en las 
elecciones hubiera habido «igualdad 
de oportunidades» y el porcentaje 
de los Familiares dentro de las Cor
tes fuera mucho más elevado. Este 
tipo de representación, salvo en 
muy contados casos, cae en lo que 
podríamos llamar Capítulo B de los 
nombramientos por designación. En 
prueba de ello le remito a usted 
a las elecciones de septiembre del 
71 y podrá comprobar los pocos que 
ocupamos escaño sin haber figura
do en las candidaturas oficiales. 

—¿No piensa usted que la tarea 
crítica de los Familiares era una 
actitud que faltaba en el área gu
bernamental? 

—Pienso que la tarea crítica no 
debe corresponder solamente a los 
procuradores familiares, sino a to
do aquel que tenga criterio y liber
tad para expresarlo. Por la pregun
ta que me formula parece que des
carta usted la posibilidad de que 
los no familiares puedan hacer la
bor de crítica constructiva. Yo no 
entro en su intención, pero la com
prendo perfectamente. 

LA OPOSICIÓN 

—¿Piensa usted que de alguna for
ma debería de institucionalizarse 
una Oposición? 

—'Por supuesto que sí; hay aper-
turistas, gordos y fofos que, aun 
siendo sinceros hablan de un aper-
turismo de vía estrecha, de segundo 
grado, de dos o tres tendencias. Los 
carlistas partimos del principio de 
que la Ley debe ser la expresión del 
alma del pueblo, y en donde las 
leyes se elaboran y votan —en las 
Cortes— debe estar el pueblo, en su 
más auténtica y extensa representa
ción; no reconocemos monopolios 
representativos; a todos admitimos, 
a nadie rechazamos. Deben estar 
presentes las representaciones au
ténticas de la Familia, mundo del 
trabajo, estamentos. Municipio y... 
Política y Región, hoy marginados. 

SIN SANDALIAS Y SIN BOTAS 

—¿Qué problemas, hoy y aquí, tie
nen fundamentalmente los Procura
dores Familiares? 

—Esta pregunta la contesto des
calzo: soy el saduceo al que quitaron 
las sandalias. Me trituraron, me fu-

por ciento de lo que se les pregunta 
y además no admiten réplica, quie
ren hacer creer que trituran. Es 
muy fácil predicar El Corán en una 
mezquita. Es muy fácil predicar li-
migaron. Los que contestan al uno 
bertinaje en un tabernucho. Es de
masiado fácil contestar en una se
sión informativa de las Cortes Es
pañolas. Cuando había caballeros, 
se batían con las mismas armas. 
Voy a tocar otro aspecto que encie
rra esta pregunta. Los Procuradores 
Familiares no tienen este proble
ma, ni hoy ni aquí; lo tenemos al
gunos, muy pocos, y concretamente, 
yo. Además de saduceo, soy paria, 
o al menos como tal soy tratado. 
Soy funcionario del Instituto Nacio
nal de Previsión y los románticos-
escocidos persiguen por los rastro
jos... y yo descalzo, sin sandalias. 
Estuve muy bien calzado, con botas 
de clavos, cuando a los dieciséis 
años fui a la guerra, voluntario, a 
primera línea, a un tercio de Reque-
tés. Cuando yo me quité las botas, 
se las pusieron otros y aún siguen 
con ellas puestas; algunos con bo
tas corrientes, otros con polainas, 
otros con vadeadoras (para la pesca 
de la trucha y el salmón). Hay quie
nes, por aquello de «¡que vienen 
los rusos!» están preparando ka
tiuskas. 

REESTRUCTURAR LAS CORTES 

—Piensa usted que las Cortes ne
cesitan una reestructuración a fon
do? 

—Se han remozado las pinturas, 
se han puesto muelles nuevos a los 
asientos. Las paredes, las mismas, 
Las piedras angulares, las mismas. 
Los cimientos, los mismos. Los «ce-
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mentos» los mismos. Los leones, es
tán los pobres aburridos. Unas Cor
tes en una gran plaza, con gran am
plitud, con perspectiva, serían muy 
de desear. ¿No le parece a usted 
que en lugar de reestructuración 
puede hablarse de demolición? 

—¿Qué tipo de medidas modifica
doras aconsejaría usted que adop
taran? 

—Como los pajaritos del vasco 
glotón: ¡¡¡todas!!! 

EVOLUCIÓN Y PROBLEMAS 

—Se ba hablado de que la evolu
ción del Régimen ha sufrido un fre
nazo, ¿piensa usted que realmente 
esa evolución se produjo? 

—Yo no digo que no se haya ha
blado e incluso escrito. Habrá ha
blado la radio y televisión, y escrito, 
la gran cadena de prensa del Movi
miento. La gente dice: «De la pren
sa, ya no me creo ni las esquelas». 
Signos externos, muchos; ya no se 
dice ¡arriba el campo!, ni ¡por el im
perio hacia Dios! ni se habla de las 
reivindicaciones territoriales, ni, 
cuando tenemos cerca de tres mi
llones de españoles en el extranjero, 
se dice ¡ni un hogar sin lumbre, ni 
un español sin pan!, ni, cuando te
nemos media España hipotecada al 
capital extranjero, se dice ¡España 
sólo de los españoles! Ni los prebos
tes estiran el brazo a lo Hitler, ni 
los prebostes usan chequetilla blan
ca, a lo conde Ciano. Repito, signos 
externos, muchos. 

—¿Qué problemas más acuciantes 
cree usted que tiene hoy el país? 

—Aperturismo. Regionalismo. Co
munidad Europea. Si hasta fecha 
reciente se ha hablado oficialmente 
de Asociaciones Poh'ticas, no creo 
caer en pecado mortal si me permi
to hablar de aperturismo. 

Entre las muchas interpretaciones 
y mutilaciones que se han hecho 
del carlismo figura una relacionada 
con el caso: la de negarle represen-
tatividad. El carlismo vigente, como 
ya he dicho antes, admite más la 
representación y, por tanto, es más 
aperturista que el resto de las «ten
dencias». Todavía anda por ahí la 
especie de que el fundamento único 
del carlismo consiste en la defensa 
de la Iglesia. Es difícil señalar hoy, 
«a priori», el procedimiento para lle
gar a esa solución que se propugna; 
los acontecimientos políticos mar
can los cauces; según sean aquéllos, 
serán éstos. Existen diversos enfo
ques sobre el regionalismo; en esta 
ocasión lo voy a engarzar con «Co
munidad Europea». Para los que so
mos regionalistas españoles, la idea 
de comunidad europea nos resulta 
familiar, de muy fácil comprensión, 
automáticamente la aceptamos. Si 
cada uno, en nuestra región —anda
luz, aragonés, castellano, catalán, 
gallego, vasco, etc.—, sin detrimen
to y exigiendo la devolución de lo 
despojado, nos sentimos españoles, 
¿por qué no hemos de aceptar el 
ser europeos, si ello no implica la 
anulación de lo español? Compren
do las resistencia-s de los centralis
tas. Es lógico que ellos piensen que 
si la nueva Europa un día deja de 
respetar las condiciones con las que 
se integraron los diversos países, un 

día se convierte en centralista, ha
brá un idioma oficial europeo, y al 
que en Burgos —pongo por caso— 
hable en castellano se le tildará de 
pitalidad centralista, empequeñecerá 
con el poder de absorción de la ca-
separatista; la capital de Europa, 
a las capitales españolas; las genui-
nas instituciones políticas españolas 
—si alguna queda— se convertirán 
en fósiles o piedras de museo. Para 
que me entiendan todos, lo diré en 
términos de la gran actividad nacio
nal: los equipos de fútbol de aque
lla capital ganarán todos los parti
dos por penalty ¡y eso sería horro
roso! Si queremos llegar a Europa 
sin dejar de ser españoles, empece
mos por crear una mentalidad na
cional, regionalista; respetar a las 
regiones ahora, en lo que es suyo, 
para que un día podamos exigir que 
se respete lo que es español, y asi
mismo se respeten las condiciones 
por las cuales lleguemos a formar 
parte de ese Gran País, de todos los 
europeos. 

—¿Y qué piensa hacer usted para 
colaborar a la solución de todos 
ellos? 

—Continuar trabajando y luchan
do, dentro de la estrecha legalidad, 
para que las gentes de mi país, pen
sando menos en el fútbol, no permi
tiendo que sus cerebros y volunta
des sean teledirigidos, se percaten 
de su grave responsabilidad ante los 
acontecimientos políticos que se ave
cinan, y tomen postura: la que hon
radamente crean que es más conve
niente. 
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notas 
reticentes 
ESCRIBE: josep caries demente 

uní; recuerdo a Melchor Werrer, 
historiador del carlismo 

A Melchor Ferrer no se le ha 
hecho justicia. Ni las autorida
des políticas y académicas del 
país, ni el propio Carlismo. Las 
razones de esta actitud pueden 
ser varias: fue un fustigador in
cansable de los falsos demócra
tas de turno, es decir, de las 
actitudes totalitarias y fascistas. 
Y leal como ninguno a la dinas
tía carlista. Dentro del Carlismo, 
denunció las maniobras projua-
nistas de los «tradicionalistas 
pro-alfonsinos» y los complejos 
religiosos de los integristas. Cla
ro está, todo ello se paga caro: 
con el silencio más absoluto a 
toda su obra historiográfica y pe
riodística, a pesar de la impor
tancia capital que todos sus tra
bajos han representado para el 
Partido Carlista. 

Debido a esta maniobra del si
lencio impuesto, muchos carlis
tas jóvenes ni siquiera conocen 
quién fue Melchor Ferrer. Voy 
a intentar pergeñar algunos da
tos biográficos de este carlista 
ejemplar. 

Melchor Dalmau Ferrer nació 
el 28 de noviembre de 1888 en 
Mataró (Barcelona). Cursó sus 
estudios en el Instituto de Bar
celona y en la Escuela de In
genieros Industriales y Textiles 
de Tarrasa. Viajero incansable 
recorrió casi toda Europa, norte 
de África y Cercano y Medio 
Oriente. 

Polemista agudo en el campo 
del periodismo, inició sus pri
meras colaboraciones, siendo 
aún estudiante, en revistas lite

rarias y periódicos carlistas. Ha 
sido director de los diarios «El 
Correo Español» de Madrid, «El 
Diario Montañés» de Santander, 
«Eco de Jaén» y «La Unión» de 
Sevilla. Igualmente dirigió los pe
riódicos semanales, quincenales 
o mensuales siguientes: «Reac-
ció», «La Protesta» y algunos 
otros más ligados al partido car
lista, entre los que cabe notar 
de una forma destacada el dia
rio «El Correo Catalán» de Bar
celona. Fue redactor y colabora
dor, entre otros, de «Diario de 
Barcelona» de Barcelona, «El Si
glo Futuro» e «Informaciones» 
de Madrid, «El Pensamiento Na
varro» de Pamplona y «Gil Blas» 
de Santander. Así como de los 
semanarios «La Bandera Regio
nal», «La Trinchera» y «La Na
ció» de Barcelona, «El Radical» 
semanario jaimista de Reus, «El 
Guerrillero» de Valencia y «Pa
tria» de Villacarrillo. Además en 
las revistas «España» y «Misión» 
de Madrid, «Iberia», «Gráfico Le-
gitimista» y «Cristiandad» de 
Barcelona, «Tradición» de San
tander, «Nubis» y «Siempre» de 
Palencia, y «Montejurra» de Pam
plona. El récord de Melchor Fe
rrer, como podemos ver, es im
presionante. 

Donde radica especialmente la 
importancia de la obra de Mel
chor Ferrer es en sus libros. Ha 
publicado 'Síntesis del progra
ma de la Comunión Tradicio-
nalista Española' (Santander, 
1931), 'Observaciones de un vie
jo carlista a unas cartas del Con
de de Rodezno» (Madrid, 1946), 
«La Legitimidad y los legitimis

tas» (Madrid, 1958), 'Documen
tos de Don Alfonso Carlos de 
Borbón y Austria-Este» (Madrid, 
1950), 'Antología de los Docu
mentos Reales de la Dinastía 
Carlista» (Madrid, 1951), 'Escri
tos políticos de Carlos Vil» (Ma
drid, 1957) y 'Breve Historia del 
Legitismo español» (Madrid, 
1958). Es de destacar su obra 
fundamental: «Historia del Tra
dicionalismo Español» en treinta 
tomos, de los que el historiador 
alfonsíno Federico Suárez Verda-
guer, Decano de la Escuela de 
Historia, ha dicho «es obligado 
acudir a ella a cuantos quieran 
conocer nuestro siglo XIX». Pa
labras que en boca de un enemi
go ideológico del Carlismo rati
fican la importancia de la labor 
histórica de nuestro ilustre ca
talán. 

Melchor Ferrer dejó muchas 
obras inéditas: 'Historia Breve 
del Carlismo», 'Los Bonos del 
Tesoro y las Emisiones Carlistas 
de la Deuda», 'El Pensamiento 
Tradicionalista. Historia de la for
mación y desarrollo de la Doc
trina Carlista», «De mi archivo 
carlista. Enciclopedia del Carlis
mo», 'Musa Carlista. El tema 
carlista en la poesía», 'El pen
samiento político del Conde de 
Montemolín», 'Documentos polí
ticos de Jaime III, segundo Du
que de Madrid», 'Dictamen his
tórico sobre la nacionalidad es
pañola de los Duques de Parma, 
Infantes de España, línea ilustre 
de la Real Casa Española de Bor
bón» y 'Réplica al libro 'El no
ble final de la escisión dinásti
ca' y a su autor el Conde de Mel-
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gar*. Y me pregunto ¿dónde han 
ido a parar todos estos origina
les? La última etapa de su vida 
Melchor Ferrer la pasó en Sevi
lla, trabajando en el archivo de 
la familia Fal Conde. La mayo
ría de estos originales se queda
ron allí, especialmente el último 
tomo de su «Historia del Tradi
cionalismo Español». En ese ori
ginal Melchor Ferrer relataba la 
época de Don Alfonso Carlos y, 
según personas que han conoci
do y leído estos papeles, han 
dicho que eran uno de los más 
certeros ataques contra el inte-
grismo. ¿Está aquí la razón de 
que sus obras finales no se pu
bliquen, ni siquiera sepamos 
donde están? Me temo que sí. 
En más de una ocasión he de
nunciado públicamente esta ocul
tación. El silencio más absoluto 
ha sido la respuesta. 

Melchor Ferrer fue profesor 
en la preparación de ingreso en 
la Academia Militar General de 
Zaragoza y para las de Aviación 
y la Armada. Fue, además, pro
fesor en la «Escuela Náutica 
San Telmo» de Sevilla. Fue Se
cretario Político de Don Jaime 
de Borbón, el Rey que continuó 
de una forma decidida la evolu
ción de la doctrina carlista que 
había iniciado Carlos Vil . Tam
bién fue Consejero de la Comu
nión Tradicionalista. 

El ilustre historiador fue con
decorado por diversos países 
europeos, especialmente Ruma-
nía y Francia, pero una de la 
que estaba más satisfecho era 
la «Cruz de la Orden de la Legi
timidad Proscrita» que le fue im
puesta por Don Javier de Bor
bón Parma. Nunca, como en este 
caso, se hizo un acto de justicia. 
Melchor Ferrer falleció en Va
lencia el 4 de Junio de 1965. 

Esta es, a grandes rasgos, la 
personalidad humana y política 
de Melchor Ferrer. En España 
existen círculos abiertos con el 
nombre de «Barrio y Mier», «Apa-
risi y Guijarro», «Vázquez de 
Mella», etc., pero ninguno con el 
nombre de «Melchor Ferrer». 
Creo que los carlistas no hemos 
reivindicado en absoluto a Mel
chor Ferrer. Es nuestro y por to
dos nosotros, el Partido Carlista 
y su Dinastía, ofreció toda su 
carrera profesional y política. 

Fue leal entre los leales. Ni una 
mancha ensombreció toda su 
vida. ¿Cuándo vamos a corres
ponder públicamente todos noso
tros a los sacrificios que sufrió 
Melchor Ferrer? Murió pobre, sin 
un céntimo en el bolsillo y casi 
abandonado, igual que aquellos 
bravos y humildes generales y 
jefes militares de Carlos Vil que 
antes de pactar con la oligarquía 
caciquil se marcharon con el Rey 
por Valcarlos; a muchos de ellos 
los vieron tiempo más tarde pi
diendo caridad en las calles fran
cesas. 

Los carlistas jóvenes se pre
guntarán ¿fue realmente así Mel
chor Ferrer? Para demostrarlo 
voy a entresacar tres párrafos 
de su obra "Observaciones de 
un viejo carlista a unas cartas 
del Conde de Rodezno», párrafo 
que aún es válido —¡y de qué 
manera!— en los momentos ac
tuales: 

«El Carlismo, hoy como ayer, 
es digno de aquella dinastía in
sobornable de los Carlos V, Car
los VI, Carlos Vi l , Jaime III y 
Alfonso Carlos. Es digno de con
tinuar su ruta por salvar a Espa
ña por la Tradición bajo la direc
ción del Príncipe Regente, acep
tado unánimemente por todos, 
incluso en 1936 por el propio 
Conde de Rodezno. Es digno 
este Carlismo de que se le res
pete y si hay en su seno gente 
que se sienta incómoda, sean 
cuales sean sus razones, altas 
o mezquinas, no nos importa. 
Los que así piensen hacen bien 
en dejarnos a nosotros para que 
velemos las banderas que nos 
legaron nuestros padres. Y, en 
este caso, cuantos más sean 
los que se sienten incómodos, 
más necesario es que la puerta 
quede de par en par abierta para 
que salgan ellos». (Página 63). 

Ahí va la segunda perla: 

«Al Carlismo no se le entre
ga, sean quienes sean, sean 
cuantos sean los que sigan en 
su vía al Conde de Rodezno. El 
Carlismo no se entrega, porque 
quedaría por entregar la bandera 
que sostiene S.A.R. el Príncipe 
Regente. El Carlismo no se en
tregó en los campos de Vergara, 
cuando una gran cantidad de 
personalidades' abrazaron al 

'mamarracho' de Espartero; el 
Carlismo no se entregó cuando 
en 1849 se acogieron muchas 
personalidades' a la amnistía 

que les daba el 'espadón' Nar-
váez; el Carlismo no se entregó 
cuando, impulsado por el trai
dor Lezeu, Don Juan III pedía 
ser reconocido por Doña Isabel 
como Infante de España; el Car
lismo no se entregó cuando Ca
brera y otras 'personalidades' re
conocieron al abuelo de Don 
Juan; el Carlismo no se entregó 
cuando en 1879 eran invitadas 
las honradas masas para que 
acudieran a la Unión Católica, 
aunque muchas 'personalidades' 
claudicaron; el Carlismo no se 
entregó cuando el Cardenal San
cha nos daba sus 'desinteresa
dos consejos'; el Carlismo no 
se entregó cuando la madre de 
Don' Juan iba a aplaudir a Váz
quez de Mella, no sé si en la 
Zarzuela o en la Comedia; el 
Carlismo no se entregó cuando 
Esteban Bilbao y tantos otros se 
fueron a la Unión patriótica; el 
Carlismo no se entregó cuando 
el Conde de Rodezno y sus co
rreligionarios se fueron con el 
General Franco a la Falange; ni 
el Carlismo se entrega ahora 
aunque Rodezno y todos los que 
como él piensan vayan a Lisboa 
a 'reconocer' a su Rey». (Pági
na 62). 

Y para finalizar, la tercera que 
define como ninguna la actitud 
política de Melchor Ferrer: 

«Por si los carlistas jóvenes 
no me conocen, debo presentar
me. Nunca fui ¡ntegrista, ni fui 
minimista, ni fui mellista, ni fui 
de la Unión Patriótica, ni fui cru-
zadista, ni fui ni soy de FET. Ni 
alfonsino ni juanista. Carlista 
soy, carlista desde mi mocedad 
a las órdenes de Carlos Vil el 
Grande; carlista al servicio muy 
de cerca del caballeroso Jai
me III, carlista bajo el recto Al
fonso Carlos, carlista en la dis
ciplina del nobilísimo Príncipe 
Regente Don Javier de Borbón 
Parma». (Página 5). 

¿Nos explicamos ya, leídas 
estas tres perlas, el por qué del 
silencio a la actitud y obra de 
Melchor Ferrer? ¿No es hora de 
reivindicar su figura? Queridos 
carlistas: esperamos tus suge
rencias. 
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carlismo hoy 

Iiaee 
fin 

sigla: 

la última 
guerra 

vavlisia 

I ldefonso Sánchez Romeo 

Bajo este título, en una página 
llena de colorido integrada por tres 
estampas carlistas, que nuestra mo
destia nos impide reproducir, y cuya 
adquisición recomendamos, se ocu
paba «La Vanguardia», de Barcelona, 
el 3 de diciembre de 1972, del CAR
LISMO. Era la introducción a dos 
artículos, uno de José María de 
Areilza, titulado «La última carlis-
tada», y otro de Carlos Seco Serra
no, sobre «Un centenario románti
co. La III Guerra Carlista». 

Decía así la introducción: «La ra
zón de que dediquemos unas pági
nas conmemorativas del centenario 
de la última guerra carlista se halla 
en la importancia extraordinaria que 
el fenómeno ha tenido en la política 
y la vida toda de España en el s i 
glo XIX y aun en el XX. El carlis
mo es una manifestación del legiti-
mismo decimonónico en Europa, y, 
a la vez, muy pecul¡ármente espa
ñol. Su enorme fuerza se demos
tró en dos o tres —según los auto
res— guerras civiles largas y san-
grientas.y en su larga persistencia 
política hasta nuestros días. Hay 
una enorme dosis de sustancia car
lista en buena parte de los aconte
cimiento de nuestra más reciente 
historia. Evocar, pues, lo que fue 
el carlismo es una aportación de 
ideas y datos interesantes no sólo 
para la historia, sino para la mis
ma política de nuestros días». 

El resto del texto de la presenta
ción abundaba en la motivación de 
la fecha de la conmemoración, es 
decir, en las razones para celebrar 

el centenario en 1972 o en 1973, se
gún se considerase iniciada la gue
rra en 1872 ó 1873. Coincide esta 
guerra fsu iniciación), con el reina
do de D. Amadeo.solución ideada 
por el genearl Prim, con la I Re
pública y la Restauración de Sagun-
to o «saguntada» de Martínez 
Campos. 

Por nuestra parte, nobleza obli
ga, agradecemos ese alarde edito
rial de unas páginas en color y nor
males, en cuanto contribuyen a re
cordarnos unos hechos y una acti
tud, con un tema que sigue vivo, 
con todas sus consecuencias. Qui
zá fuera más acertado decir viví
simo, como se desprende del texto 
reproducido, no exento de eufemis
mos, de los que nos vamos a 
ocupar. 

Comenzaremos diciendo que, aun
que sólo se conocen las manifesta
ciones violentas del Carlismo, no 
quiisera éste más violencias, y sí 
más sinceridad en la exposición 
de los móviles de tales conflictos 
armados, porque, de otra manera, 
cuesta trabajo comprender el por 
qué de la pervivencia del Carlis
mo, si no hubiera unas raíces muy 
hondas y bien fundadas. 

Si el Carlismo es probJema, debe 
hallarse la raíz del mismo, para ha
llar la solución. Si el Carlismo es 
solución política, debe darse a co
nocer su pensamiento, al igual que, 
si en unión de otros modos de pen
sar, pudiera ser un factor de equi
librio para todos. 

No es el fenómeno violento de 
una contienda civil lo que merece 
el recuerdo, sino las ideas que lo 
hicieron posible. Es un acontecer 
netamente español y se halla en to
dos los momentos de la vida espa
ñola, desde su nacimiento hasta 
nuestros días, y... resulta un poco 
inexplicable que, siendo un fenó
meno tan español, sea tan poco co
nocido por los españoles, aunque 
no ignore el hecho de las guerras, 
que es su parte más contingente 
y menos ecuánime. 

Respecto a su vivencia, basta es
tar al tanto de las manifestaciones 
políticas y actos de nuestra vida 
más reciente. En 1968, durante la 
Navidad, se expulsó de España a 
D. Javier, a su hijo D. Carlos-Hugo, 
y a casi toda su familia, Abandera
dos del Carlismo. El Consejo de 
Guerra de Santander a varios car
listas, tuvo lugar hace pocos me
ses, etc., etc. En cuanto a la «Im
portancia extraordinaria», también 
alcanza al siglo XX, porque el 
«Diario de Navarra», nada sospecho

so de parcialismo, refiriéndose al 
18 de Julio de 1936, decía que fue, 
inicialmente, una explosión popu
lar de carlismo, aunque no fuera 
una carlistada como las anteriores. 

Es pues, en nuestra más reciente 
historia, cuando se puede leer la 
orden firmada por D. Javier de Bor-
bón-Parma, en nombre de D. Alfon
so-Carlos I, causa de la incorpora
ción de miles de voluntarios carlis
tas, en unidades propias, con man
dos militares y de intervención de
cisiva en el hecho histórico del que 
se dice que inaugura un nuevo ci
clo. Bien entendido que la aporta
ción carlista al alzamiento fue pu
ramente militar. En cuanto a otros 
aspectos, mucho podríamos hablar, 
pero preferimos no hacerlo. 

En el Consejo de Guerra de Bur
gos se mencionó al Carlismo, como 
se le mencionó o se hizo referen
cia al designar la persona del suce
sor, por el Jefe del Estado. 

Comprendemos, por otro lado, 
que la lectura detenida de la nota 
de presentación lleva a la reflexión 
de los entendidos, pero no tiene la 
claridad precisa para los que lean 
de ligero. Parece como si se pre
sentase el pasado. En la política 
de nuestros días, no sólo debe pe
sar lo que fue el Carlismo, sino lo 
que realmente es. En política cuen
ta la realidad y no el recuerdo. Si 
el Carlismo no fuera algo real y 
vivo, carecería de interés político 
actual, para convertirse en materia 
propia de los estudiosos de la his
toria pasada, no de la que se está 
forjando, misión propia de los polí
ticos. 

El futuro político, como todo lo 
futuro, está por acontecer. 

Caries Vil 
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otro año 

de penuria 

cinematográfica 
«Los visitantes», de Elia Kazan. 

Acaba de terminar otro año de 
penuria cinematográfica. 1972 han 
sido 365 días de tedio y de falta 
de interés en lo que a material 
cinematográfico se refiere. Ha ha
bido, es cierto, momentos impor
tantes con películas importantes, 
pero el carácter esporádico de los 
mismos no hace sino convertirlos 
en excepciones de una regla bas
tante desalentadora. 

LAS MEJORES PELÍCULAS 

Entre los títulos que he visto 
en 1972 por primera vez, y ate
niéndome a las peh'culas estrena
das en España, únicamente ocho 
me han llamado la atención como 
películas realmente conseguidas o, 
si no, con un interés fuera de lo 
normal. Dejando aparte "El men
sajero" de Joseph Losey, y "Muer
te en Venecia" ya ampliamente 
comentadas en estas páginas, un 
título recentísimo destaca por su 
entidad propia: "Los visitantes" 
de Elia Kazan. Nunca he ocultado 
mi admiración por el cine de Ka
zan, pues su obra me parece una 
de las más recias del cine ameri
cano. En los últimos años Kazan 
ha hecho sólo tres películas. 
"América, América", que para mí 
es uno de los monumentos del cine 
americano, "El compromiso", otra 
obra maestra de amplios ecos hu
manistas, y "Los visitantes", es
trenada en Cannes este año. Con 
su último film Kazan aborda el 
problema de las repercusiones de 
la guerra del Vietnam en el hom
bre y en la sociedad U.S.A. Con 
una lucidez y serenidad encomia-
bles van desgajando ante nuestros 

ojos toda la carga psicológica y 
destructiva que dicha conflagración 
trae para el pueblo americano. 
"Perros de paja" es otro título, de 
Sam Peckimpah, que camina por 
los mismos derroteros, aunque en 
un ambiente distinto. El film de 
Peckimpah incide con bastante 
agresividad en el problema de la 
violencia y en la postura que el 
intelectual adopta ante la misma, 
replegándose en un principio sobre 
su ciencia, evadiéndose de la rea
lidad desagradable, y, finalmente, 
haciendo frente con violencia a esa 
violencia impuesta desde el exte
rior. En ambos films puede apre
ciarse una carga de pesimismo y 
desaliento a la hora de considerar 
a la violencia como determinante 
brutal de la vida del hombre mo
derno. Y ambos films, más el de 
Kazan que el de Peckimpah, cons
tituyen una muestra de ese cine 
moderno preocupado por el hom
bre de hoy en el mundo de hoy. 

Bajo unos esquemas similares se 
mueve el interesante film de John 
Boorman, "Leo, el último", acerta
do estudio de un hombre que lu
cha por descubrirse a sí mismo y 
a los que le rodean, y que trata 
de asumir un papel "activo" en la 
resolución de sus problemas y del 
entorno en el que vive. Problemá
tica ésta agudizada en el film de 
Stuart Rosemberg "Un hombre de 
hoy", una de las visiones más amar
gas sobre la sociedad y la vida po
lítica americana realizada con cier
ta desigualdad, pero dominada por 
un dinamismo y una vitalidad ya 
características en el actual cine 
americano. 

El cine francés, por su parte, 
más alejado de los problemas po
líticos de la sociedad de la opu
lencia que el americano, nos ofre
ció el pasado años dos importan
tes películas de profundo carácter 
humanístico, o si se quiere moral: 
"Al anochecer" de Claude Chabrol, 
y "La rodilla de Clara" de Eric 
Rohmer. Dos lúcidas muestras de 
cómo el cine puede penetrar hasta 
lo más profundo del alma humana 
para presentar las contradicciones, 
luchas, aspiraciones o frustraciones 
a que se enfrenta en su intimidad 
la persona. Son éstas dos obras 
aparentemente sencillas, pero que 
poseen la serenidad y la lucidez 
de quienes saben encontrar en la 
sencillez, en lo cotidiano, los senti
mientos y la "vida". 

OTROS TÍTULOS 
INTERESANTES 

Aparte de estas ocho importan
tes obras, hay que constatar la exis
tencia de otros títulos que, sin ser 
grandes obras, sí que poseen las 
suficientes cualidades y madurez 
necesaria para convertirlas en obras 
apreciables. Tales son "La vida pri
vada de Sherlock Holmes" una de 
las comedias más sutiles del ac
tual Billy Wilder; "Domicilio con
yugal" clausura íntima y humoris
ta de la vida cotidiana del perso
naje Antoine Doinel creado por 
Francois Truffaut; "Dime que me 
amas Junie Moon", obra poco va
lorada de Otto Preminger que se 
aleja de la superproducción, con lo 
que pierde espectacularidad, pero 
que gana en intensidad en el es
tudio de caracteres; "La amenaza 
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«Morbo», de 
de Andrómeda", de Robert Wise, 
descripción meticulosa del mundo 
militar "oculto" de los USA; 
"Frenzy" el último y agudo, a la 
vez que irónico, film policíaco de 
Hitchcock; "The french connec-
tion", descripción interesante de la 
vida y métodos de la policía anti
droga americana; "Casta invenci
ble", de Paul Newman, película 
algo ambigua sobre los conflictos 
sociales y las implicaciones indi
vidualistas existentes en el mundo 
del trabajo de los madereros en 
Estados Unidos; "La gran esperan
za blanca", disección del mundo 
del boxeo a principios de siglo y 
de las implicaciones raciales de la 
época que cuenta con una gran in
terpretación de James Earl Jones, 
realizada por Martin Ritt; "El niño 
salvaje" de Truffaut, película inti-
mista y discursiva acerca de las 
consecuencias y métodos que los 
sistemas educativos traen consigo; 
"¿Qué tal, doctor?", obra superva
lorada, pero interesante, en la que 
Peter Bogdanovich realiza una sín
tesis de lo que ha sido la comedia 
americana con bastante ingenio; 
"Accidente sin huella", otro film 
característico de Chabrol en el que 
reincide en el estudio de la psico
logía humana en el terreno de la 
agresividad y la consiguiente car
ga moral que la misma implica. 

Aparte de estos títulos, escasos 
si consideramos la ingente canti
dad de películas estrenadas a lo 
largo del año, poco más hay que 
destacar. Sí he de hacer constar mi 
disconformidad con el gran sector 
de la crítica a la hora de superva
lorar títulos como "Klute", de 

Gonzalo Suárez. 
Alan J. Pakula, que a mí me pa
rece una película mediocre y des-
labazada con pretensiones que nun
ca llega a plasmar adecuadamente, 
y "Soldado azul", de Ralph Nelson, 
film engañoso que trata de justifi
car el genocidio cometido por el 
gobierno y los militares de Esta
dos Unidos contra los indios, al 
presentar una masacre como la 
obra de un loco que, además, fue 
ajusticiado por su "infamia" y ocul
tar el verdadero trasfondo político, 
económico y personal que la lu
cha contra los indios realmente 
tuvo. 

CINE ESPAÑOL 

Pocas palabras hay que decir so
bre el cine español, después del ar
tículo publicado en el número an
terior. Salvo dos películas intere
santes como "Mi querida señori
ta" de Armiñán y Borau y "La 
casa sin fronteras" de Pedro Olea, 
nada ha habido de interesante en 
nuestro cine. Salvando algunos mo
mentos de la fallida "Chicas de 
Club" de Jorge Grau, que al me
nos es una película honesta que 
busca caminos nuevos, el cine es
pañol se ha caracterizado este año 
por una falta de ingenio y de de
seos sinceros por hacer algo posi
tivo que nos asusta. 

Como asusta el bombo que cier
to sector de la crítica ha dado a la 
película, de ese falso valor de nues
tro cine que es Gonzalo Suárez, 
"Morbo" que no es más que una 
obra ilusoriamente pretenciosa, en
gañosa e inadmisible en un pano
rama cultural tan problemático 
como es el de nuestro cine. Ya 

que "Morbo" quiere ser un cine 
"nuevo", personal y crítico sobre 
la juventud burguesa española. Y la 
realidad es que es un film que se 
evade por completo del problema 
real, un problema que si bien no 
puede ser presentado tal y como 
todos querríamos, sí que puede 
ser "aproximado", cuando menos. 
Hacer un cine fatuo, pretencioso 
e incapaz es todo lo contrario a 
hacer un cine digno, sincero y 
creativo, cine que sí es posible ha
cer, tal y como algunos han demos
trado, aun dentro de las limita
ciones existentes. 

Del resto de la producción na
cional poco más hay que decir. Ba
sándome en la avalancha de críti
cas desfavorables y consejos, no 
vi la película de Claudio Guerín 
"La casa de las palomas". Así 
como tampoco he visto ninguno 
de los "engendros" a que tan acos
tumbrados nos tienen gran parte 
de nuestros industriales del cine. 
El lamentable estado a que ha 
llegado toda esta subcultura deni
grante es algo que no merece más 
que el total rechazo de todo aquel 
que todavía cree en el cine. Recha
zo que todo aficionado deberá en
cargarse de extender por donde 
quiera que vaya o hable. Esta es 
una tarea obligada si queremos 
llegar a tener algún día un cine 
digno. 

LO QUE NI HEMOS VISTO NI 
VEREMOS 

A orincipios de año tuvo lugar 
un "reajuste" en nuestro máximo 
organismo censor. Prácticamente, 
si exceptuamos a D. Pascual Ce
bollada, crítico cinematográfico de 
"Ya" y metido en todos los orga
nismos habidos y por haber, casi 
todos los censores vinculados de 
alguna forma al mundo del cine 
han cesado en su puesto y han sido 
sustituidos por letrados y gente de 
leyes. De ahí que las cosas se ha
yan endurecido y muy pocas pe
lículas hayan podido salvar la ba
rrera infranqueable que todos co
nocemos. Y de ahí que este año 
hayan proliferado las reposiciones 
de éxitos de antaño, reposiciones 
que el año que ahora comienza 
van a proliferar aún más. 

Lo que nos debe importar más 
es el hecho de que más de 30 pe
lículas importantes no hayan po
dido traspasar los Pirineos. Obras 
como "El asesinato de Trotsky" 
de Losey, "El Decamerón" y 
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"Cuentos de Canterbury" de Paso-
lini, "Los misterios del organismo" 
de Makavejev, "La batalla de Ar
gel" de Pontecorvo; "Escenas de 
caza en Baviera" y "Las campanas 
de Silesia" de Fleischmann; "A 
clorkwork orange" de Kubrick; "La 
hora del lobo", "El silencio" y 
"The touch" de Bergman; "Salmo 
rojo" de Jancso; "Midnight cow
boy" y "Women in love" de Ken 
Russell; "Five easy pieces" de Ra-
faelsson; "Easy Rider" y "The last 
picture show" de Hopper; "Le 
souflle au coeur" de Malle; "Las 
dos inglesas y el contienente" y 
"Una chica que me gusta" de Truf-
faut; "Fat city", "Reflejos en un 
ojo dorado" y "Paseo con el amor 
y la muerte" de John Huston; "La 
clase obrera va al paraíso" de Pe-
tri; "Joe Hill" y "Adalen 31" de 
Widerberg; "More" y "La vallée" 
de Schoroeder; "Satyricon" y "Ro
ma" de Fellini; y, todavía en duda 
"El caso Mattei" de Rosi y "Taking 
off" de Milos Forman, son pelícu
las todavía muy recientes que, gus
ten o no, es preciso conocer para 
hacerse una idea de la actual si
tuación del cine. 

¿Que el cine está en crisis? A la 
vista de los anteriores títulos, y 
otros muchos que se quedan en el 
tintero, la respuesta no es, ni mu
cho menos, negativa. El cine no 
está en crisis. Podemos hablar de 
crisis sólo a la vista del cine que 
podemos ver en España hoy. Pero 
ese cine, como queda claro, no es 
ni todo el cine, ni mucho menos 
es el cine más importante que se 
hace hoy día por el mundo. Hoy se 
hace mucho cine, y bueno. Que 
no podamos verlo, eso es ya otra 
cuestión. 

Resumiendo: el año 1972 ha 
sido, dentro de nuestras fronteras, 
bastante calamitoso. Hemos visto 
muy pocas películas importantes y 
muy pocas películas interesantes. 
La capacidad de elección de un 
buen film ha sido cuasi-nula y ha 
estado determinada profundamente 
por la imposibilidad material de 
poder elegir entre unos programas 
limitados, parcos, adulterados en 
sus diálogos o cortados. Por todo 
ello, como también se ha dicho en 
estas páginas, no podemos desear 
feliz año 1973 a ningún aficionado, 
pues sería traicionar a la verdad 
augurar felicidad donde sabemos 
positivamente que no la va a haber. 

Sixto Iragui 

oída cultural 

a La búsqueda 
de una narrativa 

española 

Parece que el «boom» de la na
rrativa hispanoamericana pasó. Aho
ra, los editores intentan promocio-
nar la «nueva narrativa española». 
En este otoño la novela ha inunda
do los escapartes de las librerías 
y las secciones literarias de diarios 
y revistas. Los nuevos títulos de no
vela se han orquestado con una 
gran campaña publicitaria; parece 
como si la industria editorial hubie
ra adoptado la técnica del «marke-
ting». Se inventaron un «boom» de 
la novela hispanoamericana, y aho
ra pretenden hacer lo mismo con la 
depauperada narrativa española. Pe
ro al igual que con la hispanoameri
cana, no es oro todo lo que se pro
moción a. 

Examinando seriamente, sin ate
nernos a razones publicitarias, los 
condicionamientos por los cuales la 
novela española está en crisis, ve
ríamos que son comunes al resto de 
los géneros literarios. Al plantear
se la «no existencia» de la narrati
va española da la impresión, que 
sea el único género en crisis; la 
poesía y el ensayo va bien, pero 
en otras facetas culturales, como el 
cine, teatro, pintura, etc. ¿qué? 
¿No cabría hablar de una crisis cul
tural? Las razones que han dado 
lugar a la crisis de la novela son, 
casi todas ellas, «estructurales»: el 
éxodo de la Guerra Civil supuso el 
exilio de un número importante de 
novelistas; la reaparición de nue
vas figuras y nuevas obras («La 
colmena», de Camilo José Cela; 
«La noria», de Luis Romero; «El 
Jarama», de Sánchez Ferlosio, etc.), 
fue muy tardía; hacia principios de 
los años cincuenta. Y fue como 
contestación a una larga coyuntura 
política; era la denominada «nove
la social», hoy totalmente supera

do 

Josep M. Sabater 

da. La poesía se convierte con fre
cuencia en un género evasivo, y 
está menos sujeto a los grandes 
traumas, lo cual no obsta para que 
su temática no se vea afectada por 
ellos. El ensayo es quizá, el género 
que más se adapta a la mentalidad 
actual; se le ha calificado de «lite
ratura del futuro», por ser menos 
esteticista, más real y cercano a 
hechos reales. La novela, por más 
que intente presentar una realidad 
tangible, exige imaginación, elucu
bración, creación; es literatura de 
ficción. 

^ ^ BARRAL EDITORES 



nueve narracionee 
sin pena ni gloria 

de Concha Aloe 

La novela española se halla en 
una búsqueda de nuevas formas na
rrativas y nuevos temas. Por ahora 
los resultados no son del todo po
sitivos, pero existe la preocupación 
de un buen número de novelistas. 
Por otra parte, el panorama global 
de la novela española en estos úl
timos treinta años, es bastante he
terogéneo, pululan una serie de 
corrientes y tendencias enfrentadas 
y contradictorias. Basta observar el 
enfoque de la Guerra Civil entre 
José M.a Gironella y Camilo José 
Cela, sin necesidad de recurrir a 
novelistas exiliados. 

Si no es oro todo lo que se 
promociona, sí hay, como he dicho, 
una preocupación; a nivel editorial 
está en vanguardia Carlos Bar ral. 
A pesar del bombo publicitario que 
ha utilizado, es el intento más se
rio y honrado. Barral editores bajo 
el título, «Existe o no una nueva 
novela española», ha publicado once 
nuevas novelas (en realidad son 
doce, pero una de ellas, «Los ar
gonautas», de Baltasar Porcel, fue 
publicada originariamente en cata
lán). Los autores de las obras pu
blicadas, unos pertenecen a gene
raciones anteriores (el mismo Por
cel, Concha Alós, García Hortela
no ( y otros pertenecen a los «noví
simos» (Ana M.a Moix, Carlos Trías, 
Javier del Amo, etc.). En este nú
mero presento a uno de la gene
ración anterior, Concha Alós, y a 
un «novísimo», Carlos Trías; en el 
número siguiente me ocuparé de 
la mejor novela de esta serie, «El 
gran momento de Mary Tribune», 
de Juan García Hortelano. 

EL JUEGO DEL LAGARTO. Carlos 
Trías. Barral Editores. Hispánica 
Nova. 189 páginas. Barcelona, 1972. 

Carlos Trías, nacido en Barcelona 
en 1946, pertenece a los «novísi
mos» de la narrativa esepañola. 
Con solo un obra en su haber, «San
ta Ana de Addis Abeba», escrita en 
colaboración con su hermano Euge
nio. 

«El juego del lagarto», su segun
da novela, es curiosa, original y 
particular. Pone de relieve la com
pleja red de relaciones humanas 
existentes en un pequeño pueblo 
costero, basadas en el odio, en el 
rencor, en las aberraciones sexua
les y, por otra parte, en la depen
dencia y subordinación mutua de 
sus habitantes. Podríamos englobar 
la novela, dentro de sus particula
ridades, en la llamada «noveía co
lectiva», en la que no existe el 
«héroe» individual, sino una colec-

REY DE GATOS (Narraciones an-
tropófagas). Concha Alós. Barral 
Editores. Hispánica Nova. 139 pá
ginas. Barcelona, 1972. 

Concha Alós pertenece al grupo 
de los novelistas consagrados y 
vive de lo escribe, aunque en reali
dad no pase de ser una novelista 
de segunda línea. Su primer libro 
se publicó en 1963 (Los enanos). 
La sucesiva aparición de sus nove
las no ha sorprendido, ni mucho ni 
poco. Con esta obra la autora rom
pe, en cierta manera, con su pro
ducción anterior. 

Se trata de un libro de nueve na
rraciones, casi todas en primera 
persona y narradas por una mujer. 
La ambientación (personajes prin
cipales y secundarios, lugares, etc.) 
es ajena a la realidad; los temas 
son en su mayoría, problemas fe
meninos, adulterio, aborto, etc. Las 
situaciones del narrador-personaje, 
y con ello todo, se exageran o se 
deforman por las alucinaciones que 
sufre. La técnica del diálogo inte
rior se acopla muy bien a la forma 
narrativa que utiliza la autora. Con
cha Alós recurre a menudo al te
rror para potenciar las caracterís
ticas de sus personajes. Se trata 
no de un terror posible o lógico, 

tividad, en este caso un pueblo, 
elevado a personaje central. Este 
tipo de novela ha sido utilizado 
también por Cela («La colmena» y 
«San Camilo, 1936»), Concha Alós 
(«Los enanos»), Ángel Palomino 
(«Torremolinos Gran Hotel»), etc. 

Cada capítulo muestra una parte 
de )a compleja e inverosímil con
vivencia humana, desde un punto 
de vista distinto. Unas veces el 
narrador, siempre en primera per
sona, es un hombre, otras una mu
jer, otras es una primera persona 
plural. Dentro de este punto de vis
ta unas veces la persona es cen
tral y otras periférica, llegando a 
veces a la tercera persona. En el 
último capítulo todas las primeras 
personas van narrando sucesiva
mente. 

Se aíternan, indistintamente, ca
pítulos narrativos y escénicos. Es 
una novela oscura, por sus simbo
lismos y alegorías, que exige mu-

sino de un terror producido por la 
superstición, la sugestión, la su
plantación de personalidad, ... o por 
la imaginación de la autora; este 
es un terror fácil, que indudable
mente resta importancia a la obra. 

Se trata de una obra amena; los 
recursos y la utilización del tema 
no dan para más. 

cha atención por parte del lector. 
A pesar de ser una novela corta, 
es compleja, tanto por la técnica 
de desdoblamiento como por el 
trama. 

Hay una influencia bastante mar
cada, al menos eso creo, de «Cien 
años de soledad» de García Már
quez, o del mundo creado por él. 
El personaje de la Sonámbula, el 
pelotón de fusilamiento y, también, 
la técnica de acabar un capítulo 
con un mensaje indescifrable y co
menzar, a los dos siguientes capí
tulos, otro, desarrollando el con
tenido del mensaje; todo ello me 
ha hecho pensar en la influencia 
de García Márquez. 

Es una buena novela, dada la 
juventud del autor. Una mejor ela
boración y una reducción de ele
mentos secundarios (no del todo 
claros), hubiese mejorado el con
junto de la obra. 

leí pttVt i «•!! Iff •• j * !•<»*<> II <«ltff 
de Carlos Trías 
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segunda wnuita 
de 50.000 ptas. 

a nuestra director 

El Exorno. Sr. Ministro de Infor
mación y Turismo ha dictado con 
esta fecha la siguiente 

RESOLUCIÓN 
«Vistas 1as actuaciones practica

das en el expediente que, bajo el 
número 160/72, ha instruido la De
legación Provincial de Información 
y Turismo en Zaragoza al Director 
de la publicación periódica titulada 
«ESFUERZO COMÚN», de aquella 
capital, y 

RESULTANDO. —Que por orden de 
la Dirección General de Prensa de 
11 de septiembre de 1972, se pro
cedió a incoar expediente adminis
trativo al Director de «ESFUERZO 
COMÚN», de Zaragoza, por presun
ta infracción de la vigente Ley de 
Prensa e Imprenta; designándose 
Instructor y Secretario para la tra
mitación del expediente a funcio
narios de la indicada Delegación 
Provincial, cuyos nombramientos 
fueron notificados al expedientado 
sin que se produjera recusación. 
RESULTANDO. — Que de conformi
dad con lo prevenido en el artícu
lo 4.° de la Orden Ministerial de 
22 de octubre de 1952, modificada 
por la de 29 de noviembre de 
1956, se formuló y remitió pliego 
de cargos al Director de «ESFUER
ZO COMÚN» conteniendo la si
guiente imputación: «ÚNICO. — 
Publicar bajo el título general de 
«Carlismo en enseñanza programa
da» un curso sobre la ideología y 
programa político del Carlismo re
dactado por el equipo «G. D.», que 
dividido en doce lecciones ha ido 
apareciendo en forma de «encarte» 
en los números de «ESFUERZO CO

MÚN» que a continuación se rela
cionan: núm. 136, de enero de 1972 
(Bases, principios, esquema doctri
nal y método del curso); núm. 137, 
de 15 de enero (lección primera: 
«principios»}; núm. 138, de 16 de 
febrero (lección segunda: «carica
tura del carlismo»); núm. 140, de 
1 de marzo (lección tercera: «el 
partido carlista»); núm. 141, de 15 
de marzo (lección cuarta: «la re
volución social»); núm. 143, de 16 
de abril (lección quinta: «liberta
des privadas»); núm. 145, de 15 de 
mayo (lección sexta: «libertades 
territoriales»); núm. 146, de 1 de 
junio (lección séptima: «libertades 
sindicales», y lección octava: «li
bertades ideológicas»); núm. 147, 
de 15 de junio (lección novena: «el 
parlamento federal», y lección dé
cima: «el gobierno federal») y 
números 148/149 de 1 de julio 
(lección decimoprimera: «justicia», 
y lección decimosegunda: «el 
rey»). El contenido general de es
te curso en enseñanza programa
da puede constituir por su alcance 
y significado infracción del artícu
lo 2° de la Ley de Prensa e Im
prenta en su limitación relativa al 
acatamiento de la Ley de Principios 
del Movimiento Nacional y demás 
Leyes Fundamentales, toda vez que 
el orden constitucional y el siste
ma político de gobierno para «el 
pueblo de las Espaañs» expuesto 
en dicho curso muestra su incom
patibilidad sustancial en los puntos 
más esenciales con el sistema po
lítico establecido en nuestro vigen
te ordenamiento constitucional». 
RESULTANDO. — Que dentro del 
plazo legal conferido al efecto el 
Director de «ESFUERZO COMÚN» 
presentó escrito de descargos, fir
mado también por el Letrado don 
Ildefonso Sánchez Romeo, en el que 
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alegaba sustanciaímente: en pri
mer lugar una «cuestión previa 
de nulidad del cargo», en la que 
argumentaba que este último afec
ta a todo un cursillo publicado sin 
advertencia en contra de informa
ción y Turismo, no obstante trans
currir seis meses entre la primera 
y la última lección, y además la, re
dacción del cargo respecto a la in
fracción del artículo 2.° de la Ley 
de Prensa e Imprenta en su limita
ción relativa al acatamiento de la 
Ley de Principios del Movimiento 
Nacional y demás Leyes Fundamen
tales, es tal que dado el mismo 
resulta imposible toda defensa, se
gún criterio del firmante, por cuya 
razón pedía se anulara el pliego 
de cargos y se formulara de nuevo 
con la concreción debida de los 
conceptos punibles y de los pre
ceptos legales supuestamente in
fringidos; en segundo lugar expo
nía como alegaciones de descargo 
las siguientes: 1° Que el cargo 
imputado no reconoce el Principio V 
de la Ley de Principios del Movi
miento Nacional, ni tampoco tiene 
en cuenta los Principios VI, VIII y 
IX ya que, en relación con este úl
timo, la calificación de infracción 
de las Leyes debe ser hecha por 
los Tribunales y no por la Adminis
tración que es tan justiciable, en 
principio, como lo sea cualquier 
español; 2.° Que el cargo desco
noce el artículo 1." del Fuero de 
los Españoles, y así también el ar
tículo 12 del citado Fuero y, espe
cialmente, el artículo 19 del mismo. 
«La vaguedad y generalidad —di
ce— nos ha obligado a tener que 
citar preceptos fundamentales que 
estimamos en contraposición al 
contenido del mismo, pero sin pro
pósito de que se considere como 
una acusación, ya que no hay na-



considerandos 
da más lejos de nuestro ánimo. 
Solamente hemos querido poner 
de manifiesto el derecho de todo 
justiciable a la correcta interpreta
ción de las Leyes para que sea ga
rantizada la defensa de todos los 
españoles, según las Leyes». Con
cluyó solicitando la nulidad del trá
mite de cargos y e\ sobreseimiento 
del expediente. 

RESULTANDO. — Que consultados 
los antecedentes que obran en la 
Dirección General de Prensa, apare
ce de los mismos que el Director 
de «ESFUERZO COMÚN» ha sido 
sancionado con anterioridad con 
multa de 50.000 pesetas por reso
lución de 28 de julio de 1972, re
caída en el expediente 38/72, por 
infracción del artículo 2.° de la Ley 
de Prensa e Imprenta, en su (imi
tación relativa al acatamiento debi
do a las Leyes Fundamentales del 
Reino. 

RESULTANDO. — Que en la trami
tación de este expediente se han 
observado y cumplido todas las 
prescripciones legales. 

VISTOS la Ley de Prensa e Impren
ta de 18 de marzo de 1966, la Or
den Ministerial de 22 de octubre 
de 1952, modificada por la de 29 
de noviembre de 1956, la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 
17 de julio de 1958, revisada por 
la de 2 de diciembre de 1963, y 
demás preceptos legales de perti
nente aplicación. 

CONSIDERANDO. — Que entrando 
en el examen preliminar de la 
«cuestión previa de nulidad del car
go» no puede ser acogido su pri
mer argumento porque fue el ca
rácter unitario del curso «Carlismo 
en enseñanza programada» el que 
determinó no procediera incoar un 
expediente administrativo por cada 
una de las lecciones que lo com
ponen sino, considerado dicho cur
sillo como un todo, esclarecer me
diante expediente único la posible 
responsabilidad derivada de su di
fusión, acomodando así la actua
ción administrativa a las normas de 
economía, celeridad y eficacia que, 
a tenor de lo prevenido en el ar
tículo 29 de la Ley de Procedimien
to Administrativo, deben presidir 
su desarollo; sin que la «falta de 
advertencia en contra» por parte 
de los organismos competentes 
pueda alegarse cuando no se ha 
sometido previamente el texto del 
cursillo al trámite de consulta vo
luntaria contenido en el artículo 4.° 

de la Ley de Prensa e Imprenta y 
regulado para ¡las publicaciones pe
riódicas en el Decreto 753/66, de 
31 de marzo. 

CONSIDERANDO. — Que tampoco 
puede prosperar el segundo argu
mento de la citada «cuestión pre
via de nulidad del cargo», sobre 
inconcreción de éste, dado que, de 
una parte, consta en el mismo la re
ferencia expresa a la contradicción 
en que se encuentra el sistema 
político de Gobierno y el orden 
constitucional propugnados en el 
referido cursillo por nuestras Le
yes Fundamentales; y de otra par
te, no puede en verdad estimarse 
exista inconcreción del cargo cuan
do, como en estas actuaciones, se 
ha señalado con detalle el nombre 
de la publicación, los números en 
que se tía difundido el texto in
criminado y los títulos de sus res
pectivas lecciones, junto con el día, 
mes y año de todos ellos, a lo que 
debe añadirse que extendiéndose 
la contradicción indicada más arri
ba por todo el texto era prolijo 
e innecesario reproducir palabras, 
frases o párrafos de matiz infrac-
torio, pues a lo largo y ancho de 
todo el cursillo campea la falta 
de acatamiento denunciada, y en 
consecuencia constituía suficiente 
concreción la cita expresa de cada 
una de las lecciones que lo integra 
para que el Director expedientado 
pudiera preparar y aportar sus ale
gaciones de defensa. 

CONSIDERANDO. — Que, respecto 
de la cuestión de fondo, el hecho 
imputado en el cargo constituye in
fracción del artículo 2.° de la Ley 
de Prensa e Imprenta en su limita
ción relativa al acatamiento debido 
a la Ley de Principios del Movi
miento Nacional y demás Leyes 
Fundamentales, expresión ésta de 
«acatamiento» que une a las ideas 
de reverencia y respeto la de su
misión, ausente en el texto «Car
lismo en enseñanza programada», 
toda vez que dicho texto no sólo no 
respeta el contenido de nuestro or
denamiento constitucional y los 
principios que lo informan, sino 
que supone su negación más ta
jante. Y todo ello difundido en «ES
FUERZO COMÚN» con ánimo de 
propaganda y de proselitismo que 
incide negativamente sobre la uni
dad nacional y de los hombres de 
España por el efecto disgregador 
que resulta de postular los parti
dos políticos y los sindicatos hori
zontales, y de propugnar el paso 
hacia un Estado federal desde la 
realidad histórica del Estado unita
rio. 

CONSIDERANDO. — Que el crite
rio mantenido en el considerando 
anterior se explícita con toda la 
fuerza de la evidencia mediante la 
exposición, a título de ejemplo y 
de modo breve, de algunos de los 
puntos contenidos en el tan refe
rido cursillo. Así: a) Falta de aca
tamiento a la Ley de Principios del 
Movimiento Nacional. «Los partidos 
políticos regionales o nacionales 
podrán federarse libremente con 
otros, según sus esquemas ideo
lógicos, de dentro o fuera de su 
territorio» (Punto 151. Lección 8."). 
b) Falta de acatamiento a la Ley 
de Sucesión en la Jefatura del Es
tado. «La comunidad hispánica, in
tegrada políticamente en una fede
ración de tres dimensiones: verti
cal de repúblicas regionales, hori
zontal de repúblicas profesionales, 
y en profundidad de repúblicas 
ideológicas encarna la jefatura del 
Estado en el heredero de una fami
lia, con la que pacta el orden de 
sucesión» (Punto 177. Lección 12). 
c) Falta de acatamiento a la Ley 
Orgánica del Estado. «Son obliga
ciones del Rey... D) Pactar con e\ 
Parlamento Federal la designación 
de nuevo Gobierno, cada cuatro 
años» (Punto 183. Lección 12). «En 
el Gobierno Federal participará 
obligatoriamente el partido político 
mayoritario o la coalición de par
tidos precisa para tener mayoría» 
(Punto 165. Lección 10). «La Sala 
del justiciazgo conocerá de los de
litos cometidos por los miembros 
de la Familia Real del Gobierno 
del Parlamento Federal. Le compe
terá también el control de incons-
titucionalidad de las leyes dictadas 
por el Parlamento» (Punto 175. Lec
ción 11). d) Falta de acatamiento 
a la Ley de las Cortes. «El Parla
mento Federal será el supremo ór
gano legislativo del Pueblo de las 
Españas. Su base compositiva se
rá tr iple: Regiones, Asociaciones 
Profesionales y Partidos Políticos» 
(Punto 152. Lección 9.a). «Los par
lamentarios estarán ligados a la en
tidad que les nombró por mandato 
imperativo...» (Punto 153. Lección 
9.*). e) Falta de acatamiento al 
Fuero del Trabajo. «La organización 
de las corporaciones profesionales 
que afecta a la producción econó
mica tendrá un carácter transito
rio. Antes de llevar a término la 
Revolucinó Social, se constituirán 
horizontalmente en sindicatos obre
ros y sindicatos patronales, con 
plena independencia...» (Punto 142. 
Lección 7.»). 

CONSIDERANDO. — Que la alega
ción del Director expedientado re
ferente a que el cargo desconoce 
el Principio 9 ° de la Ley de Princi
pios del Movimiento Nacional y el 
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multa de 50.000 ptas. 
artículo 19 del Fuero de los Espa
ñoles carece de todo fundamento 
legal en razón a que el ejercicio de 
las funciones administrativas con
tenidas en la Ley de Prensa e Im
prenta viene atribuido al Ministe
rio de Información y Turismo como 
competencia exolusiva por el ar
tículo 8.° de dicha Ley, y la alega
ción aducida plantea una cuestión 
de «lege ferenda» ajena a la Admi
nistración en estas actuaciones, en 
las que se limita a aplicar la legis
lación vigente. 

CONSIDERANDO. — Que no obs
tante lo anterior y a efectos de re
solver sobre todos los puntos plan
teados por el expedientado, debe 
señalarse que es principio consa
grado por la doctrina y la jurispru
dencia, con base en los preceptos 
legales vigentes, la coexistencia in
dependiente de las esferas judicial 
y administrativa, así como la inde

pendencia y diferenciación de lo 
ilícito administrativo y lo ilícito 
penal por el distinto carácter y ré
gimen de las infracciones de una 
y otra oíase. Y a mayor abunda
miento, aparece claro que lo que el 
expedientado pone en tela de juicio 
es su vertiente correctiva confun
diéndolo el derecho penal tanto 
cuando afirma que «la calificación 
de infracción de las Leyes debe ser 
hecha por los Tribunales» como 
cuando reproduce el artículo 19 del 
Fuero de los Españoles, pues este 
precepto contiene un principio de 
legalidad penal que nada tiene que 
ver con el ejercicio de funciones 
de policía sobre la prensa, sin per
juicio de que estas funciones ten
gan su origen legal en los artícu
los 8, 63-66 de la Ley de Prensa e 
Imprenta y se extiendan a los su
puestos de hecho contemplados en 
la propia Ley. 

CONSIDERANDO. — Que carece 
igualmente de fuerza excuipatoria 
la alegación de que ©I cargo desco
noce los principios V, VI y VIII de 
la Ley de Principios del Movimien
to Nacional y los artículos 1 y 12 
del Fuero de los Españoles; afir
mación ésta del señor Muro López 
que por su propia inconsistencia, 
dada la redacción y contenido del 
pliego de cargos, no precisa se le 
dedique mayor atención. 

CONSIDERANDO. — Que para la 
calificación de la infracción cometi
da debe tenerse en cuenta que la 
difusión dei cursillo «Carlismo en 
enseñanza programada», pone de 
relieve por su alcance y significa-

de la intención manifiesta de de
formar la opinión pública, inclinán
dola en pro del orden constitucional 
y sistema de gobierno propugnado 
en dicho cursillo, por lo que a te
nor de lo prevenido en el artícu
lo 68,1, b) de la Ley de Prensa e 
Imprenta, la Infracción cometida de
be de calificarse como de carácter 
grave. 

CONSIDERANDO. — Que, de acuer
do con lo establecido en el artícu
lo 39 del citado texto legal, debe 
declararse responsable administra
tivo de la mentada infracción al 
Director de «ESFUERZO COMÚN», 
don Tomás Muro López, con inde
pendencia de cualesquiera respon
sabilidades de distinto orden que 
pudieran recaer sobre otras perso
nas, según la legislación vigente; 
declarándose expresamente, ade
más, la responsabilidad solidaria a 
estos efectos de la empresa pro
pietaria de la publicación. 

CONSIDERANDO. — Que con arre
glo a lo ordenado en el artículo 
70,2, del indicado Cuerpo legal, la 
competencia para corregir las in
fracciones administrativas de ca
rácter grave cometidas en materia 
de prensa corresponde al Excmo. 
Sr. Ministro de Información y Tu
rismo. 

Por cuanto antecede; 

Esta Dirección General de Pren
sa, a la vista de las actuaciones 
practicadas, eleva éstas a V. E. con 
objeto de que se imponga a don To
más Muro López, en su calidad de 
Director dé la revista «ESFUERZO 
COMÚN», de Zaragoza, una de las 
sanciones previstas para las infrac
ciones de carácter grave en el ar
tículo 69,1 a), párrafo segundo de 
la Ley de Prensa e Imprenta; decla
rándose expresamente, además, la 
responsabilidad solidaria a estos 
efectos de la empresa propietaria 
de la publicación. — No obstante 
V. E. con su superior criterio resol
verá. — El Director General de 
Prensa. Firmado: Alejandro Fernán
dez Sordo. — Rubricado. — CON
FORME con la propuesta, acuerdo 
imponer la sanción de multa de pe
setas 50.000 a don Tomás Muro 
López, Director de la revista «ES
FUERZO COMÚN». EL MINISTRO 
DE INFORMACIÓN Y TURISMO. 
Firmado: Alfredo Sánchez Bella». 

Lo que notifico a usted en cum
plimiento y a los efectos de Jo 
previsto en los artículos 8, 9, 10 
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y 11 de la Orden de este Ministe
rio de 22 de octubre de 1952, modi
ficada por la de 29 de noviembre 
de 1956, artículo 71 de la Ley de 
Prensa e Imprenta de 18 de marzo 
de 1966, y artículos 79, 113 y si
guientes de la Ley de Procedimien
to Administrativo de 17 de julio de 
1958, revisada por Ley de 2 de di
ciembre de 1963, significándole lo 
siguiente: 

a) El acuerdo que por este es
crito se le notifica es inmedia
tamente ejecutivo, y en conse
cuencia procede hacer efecti
vo el importe de la multa im
puesta en Papel de Pagos al 
Estado, dentro del plazo de 15 
días hábiles a contar desde el 
siguiente a la recepción de 
este escrito. Dicho Papel de 
Pagos deberá diligenciarse en 
las Dependencias de la Dele
gación Provincial de Informa
ción y Turismo en Zaragoza. 

b) Contra la expresada resolu
ción puede interponerse en el 
plazo de 15 días recurso de 
alzada ante el Consejo de Mi
nistros, conforme a lo preveni
do en el artículo 71 de la Ley 
de Prensa e Imprenta y en el 
artículo 122 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, que 
deberá presentarse previamen
te a su presentación el im
porte de la sanción en la Caja 
General de Depósitos, o Sucur
sal correspondiente, a la dispo
sición del Ministro de Informa
ción y Turismo, y acompañar 
al escrito de recurso el res
guardo original acreditativo de 
haber realizado dicho depósi
to; sin que, por tanto, se ten
ga que diligenciar en este su
puesto el Papel de Pagos que 
se menciona en el apartado 
anterior. 

Transcurrido el plazo de quin
ce días sin haber presentado 
recurso, la sanción será firme, 
concediéndosele un nuevo pla
zo de cinco días para que la 
haga efectiva. 

c) Si dentro de los plazos a que 
se refieren los apartados ante
riores no se hubiere satisfecho 
o depositado el importe de la 
multa, se procederá a su co
bro por la vía administrativa 
de apremio. 

Dios guarde a Vd. muchos 
años. 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE PRENSA, 
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ACCIDENTES INDIVIDUALES - VEHÍCULOS 

COMBINADO DE INCENDIO Y ROBO 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE EMPRESAS 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHÍCULOS 

Delegación regional para Aragón 
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