
lia 
contra 

roceso 

de la 

• 

\v 



FUERZA NUEVA. E D I T O R I A L , S. A. (Sección Libros) 

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

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

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

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

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

Felipe Ximénez de Sandova l : « B I O G R A F Í A A P A S I O N A D A 
DE JOSÉ A N T O N I O » . 500 ptas. 

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

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

Francisco Uranga: «LA REVOLUCIÓN». 300 ptas. 

Blas Pinar: « C O M B A T E POR ESPAÑA (I)» 2 5 0 ptas. (en
cuadernado. 350 ptas.) 

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

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

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

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

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

i 
Jaime Tarrago: «LA MONARQUÍA QUE QUISO FRANCO» 

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

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

Colección 

TEMAS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS 

¿Qué 
es 
el 
comunismo? 

Futru Nutvl EditOri* 

125 ptas. 

¡Uué 

lismo! nacionalismo! 

i \urva Editorial 

El hembra 

cristiano 

Y 
la acción 

política 

150 ptas. 100 ptas. 

<um ñ a u JUMMUWl IMttU 

La 
Monarquía España, 

que 

quiso 
hoy 

Franco 

Faena Naeva Editorial, S. A. • w ™ w . . « „ „ r i . , . s . , . • 

150 ptas. 125 ptas. 

AHORA 
LA COLECCIÓN COMPLETA 600 ptas. 

or\t C T I M r t c n c n i n / * \ EDITORIAL FUERZA NUEVA 
B O L E T Í N D t Z P E D I D O Núñez de Balboa, 31 - MAORID-1 

Teléfono 226 87 80 
Deseo recibir en mi domicilio contra reembolso los 

siguientes libros de su fondo editorial: 
TITULO AUTOR 

NOMBRE:.... 

DOMICILIO:. 

POBLACIÓN: 

PROVINCIA:. 

file:///urva


AÑO XII - NUM. 589 
22 de abril de 1978 

Edita: FUERZA NUEVA. S. A. 

Redacción y Administración: 

Núñez de Balboa. 31 
Teléfono 2268780 

MA0RID-1 

Director 
Manuel Ballesteros Barahona 

Redactores y colaboradores 

César Esquivias, José L Gómez Te-
Ho, Luis Fernández Villamea, Fer
nando Hernández. Juan Ríos de la 
Rosa, Ramón Castells Soler, Ramón 
de Tolosa, Jaime Tarrago, Cecilia 
Martínez,' Pedro Rodrigo, Eulogio 
Ramírez, Enrique Labrador, José 
María Iglesias y Herminia C. de V¡-

llena. 

Depósito Legal: 
M. 18.818-1966 

Imprime: Rivadeneyra, S. A. 
Onésimo Redondo, 26 

MADRID-8 

NUESTRA PORTADA 

• En nuestra editorial analiza 
mos. desde el punto de vista 

de nuestra agrupación, los argu
mentos que esgrimimos respecte 
a la querella contra nuestro presi 
dente. Blas Pinar, que se pueden 
volver, politicamente, contra el 
Gobierno. 

Suscripciones Pesetas 

España: 1.800 

Correo de superficie 
Andorra - Portugal -
Filipinas -
Gibraltar - México -
Paraguay - Venezuela 1.800 
Costa Rica - Cuba -
Chile - R. Dominicana 2.125 
Resto de países 2.150 

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

Exclusivismos 

E S frecuente que quienes 
no asumen, por cobardía, 
irresponsabilidad o falta 

de fe los deberes que les incum
ben, tilden de arrogación a 
aquellos que levantan la bande
ra de tales obligaciones. Y. co
mo, naturalmente, el ejemplo 
acusa y duele, los incapaces de 
cumplirlos- se revuelven furio
sos, iracundos, cegados, desa
tándose en improperios y aun 
en calumnias y remoquetes. 
Como el de calificar de «bande
rías» y «apariencias» tales princi
pios. 

Uno de los más frecuentes es 
la réplica de que nadie tiene el 
«exclusivismo patriótico». Cierto. 
Nadie debiera tenerlo, y de he
cho no se da esa exclusividad, 
sino lo que pudiéramos llamar la 
unicidad. Es decir, que cuando, 
como ocurre ahora en España, 
no hay patriotas oficiales, por-
que al contrarío están destru
yendo la Patria, fraccionándola, 
llevándola a la ruina espiritual y 
económica, y hay «consenso» 
político en esa acción destructo
ra, surgen unos españoles aisla
dos que son los «únicos» en de
fender los valores de la nación, y 
esa unicidad está determinada 

contra ellos mismos, bien a su 
pesar. Es decir, se les deja solos. 

No es que esos portaestan
dartes de la Patria quieran ser 
exclusivistas, ni pretendan un 
monopolio que desde luego no 
procura más que riesgos y ame
nazas, dificultades y sacrificios; 
es que son abandonados, aisla
dos, reducidos al mínimo núme
ro. Incluso se les ha desterrado 
de la política general de país. Se 
les margina, porque son como 
una conciencia acusadora, un 
código vivo y permanente, que 
recuerda a los demócratas y li
berales de hoy, a esa clase diri
gente, el incumplimiento de sus 
deberes y obligaciones, su trai
ción, su acomodación vergonzo
sa, su cesión de principios y su 
conculcación de leyes divinas y 
humanas. 

Sin quererlo, estos denosta
dores del patriotismo de unos, se 
descubren al hablar de «exclusi
vismo» como lanzadera retórica. 
Porque se revelan como iguali
tarios, ese triste y malsano igua
litarismo que está destruyendo 
hoy la sociedad. «El igualitaris
mo tiene una responsabilidad 
directa en lo que ocurre actual
mente», ha denunciado el profe

sor Konrad Lorenz. Porque el 
igualitarismo es un principio fal
so y «es siempre peligroso cons
truir todo un sistema sobre una 
mentira». 

Todo es mentira hoy en la po
lítica nacional. Tanto que ya no 
se puede siquiera, encubrirse, 
aunque el sofisma sea el arma 
retórica de estos tránsfugas que 
quieren hacer de esta mala con
ducta un estilo y aun un partido. 
Los que son incapaces de una 
acción noble, quieren vituperar
la; los que han sido desleales a 
unos principios y una ideología, 
tratan de justificarse denigrando 
a éstos; los que son impotentes, 
como digo, por miedo, ineptitud 
o desconfianza de defender una 
bandera —en este caso la ense
ña de la Patria—, no quieren que 
otros lo hagan, porque les po
nen en evidencia. Está claro 
como el agua. 

Porque para un comporta
miento digno, cualquiera que 
sea la circunstancia, hay que ser 
hombres íntegros, y para una 
conducta noble, hay que tener 
pensamientos nobles y nobles 
sentimientos. Recuerda Ber-
diaeff que Spencer dijo que es 
imposible crear una conducta de 
oro por medio de instintos de 
plomo. Así es. La clase política 
de hoy esté formada por ho
múnculos o androides que tie
nen instintos de plomo, tal vez 
por contaminación en esta era 
industrial, que se adhiere a esos 
seres propicios a la reforma, el 
cambio, la ruptura y la subver
sión de valores. Y éstos sí que 
son exclusivistas, pero dé lo 
peor. Son esos que han hecho 
realidad aquella anticipación li
teraria de Papini cuando los lla
mó «el Congreso de los Panelas-
tas» o sea el Parlamento de los 
Destructores Universales. En el 
capítulo del escritor italiano que 
describe el aquelarre político, 
una diputada reclamaba los De
rechos de la Mujer cifrados en 
estos tres básicos: «derecho li
bre al abrazo, el derecho a la in
fidelidad cotidiana y el derecho 
al aborto». 

Este exclusivismo democráti
co, profetizado por Papini, no lo 
codiciarán, desde luego, los que 
son motejados de exclusivismo 
patriótico. Puede estar seguro el 
ministro del Interior. 

Pedro RODRIGO 
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DE RAYMOND 
Sirvan estas lineas de mi 

más grata felicitación y afecto 
hacia DE RAYMOND. al mis
mo tiempo que le doy ánimo y 
valor, del que hace gala y no le 
falta, por sus recitales, que es 
una y muy valorada labor. 

Recibí contra reembolso de 
Fuerza Nueva el disco «ESE 
HOMBRE» y la «CANCIÓN 
DEL VALLE». Me puse muy 
contento y me gustó muchísi
mo recordar anécdotas del 
gran coloso CAUDILLO DE 
ESPAÑA, al mismo tiempo 
que haciendo memoria del pa
sado me puse muy triste con 
pena, repudio y asco. 

TRISTE, por la soledad y el 
vacío en que nos encontramos 

todos los españoles que ama
mos a España. 

PENA, por los jóvenes en
gañados y reacios a sentirse 
españoles, con ideas en sus 
mentes de separatistas, anar
quistas, comunistas, socialis
tas y otras escaramuzas an
tiespañolas, y que presumen 
de decir... «yo no soy español, 
soy catalán». Creo que hasta el 
aire que se respira es anties
pañol. 

REPUDIO Y ASCO, por to
dos los dirigentes del Gobier
no y politicastros culpables de 
tanto obrero engañado y expo
liado de su trabajo, víctimas 
de una democracia liberal-ca
pitalista. 

Admiro y aprecio a Blas Pi
nar, para quien desde estas 
humildes líneas me permito 
enviarle un abrazo, mucho 
más fuerte que el que tuve el 
gran honor de darle a la salida 
del inolvidable y gran acto de 
Barcelona antes de subir a su 
coche. 

Siempre ¡ARRIBA ESPA
ÑA! 

D. Parra García 
Barcelona 

EL DEDO DE DIOS 
Acabo de leer en el número 

584 de FUERZA NUEVA la 

¡Si será «facista» el Eulogio que usa las autopistas 
de la época de la «Oprobiosa»...! 

presentación que hizo Blas Pi
nar de monseñor Lefébvre 
cuando éste dio la conferencia 
en los locales de Fuerza Nue
va. Le felicito de corazón, pues 
demuestra que este gran es
pañol y católico, Blas Pinar, 
está documentado y muy al 
comente del «asunto» Lefébvre. 

Cuántos católicos y sacer
dotes hay en España que tie
nen un concepto de monseñor 
equivocado y falseado debido 
a la prensa y propaganda que 
ha intoxicado su persona. 

Monseñor no ataca el Pa
pado, sino una línea pastoral 
errónea de la Santa Sede, cu
yos resultados todos lamenta
mos. El ama al Papa, reza por 
el Papa como puede hacer 
todo hijo bueno por su padre 
que no cumple con su obliga
ción. Y así hacen sus semina
ristas. 

Estuve una semana en Ecóne 
conviviendo con monseñor y 
sus seminaristas. Quedé edifi
cado y entusiasmado. Allí se 
respira alegría, piedad, amor al 
sacerdocio y a la Iglesia, disci
plina y estudio. Eran unos 110 
de todas partes del mundo con 
un sólo ideal: ser sacerdotes 
de Nuestro Señor Jesucristo y 
llevar la luz del Evangelio a to
das las almas. Pero lo que me 
impresionó de un modo espe
cial fue el ver la caridad con 
que me trataron; no una cari
dad ficticia y de simple proto
colo, sino sincera y sobrenatu
ral. 

«Aquí está el dedo de Dios», 
me dije, y salí convencido. 

Estoy seguro que vendrá un 
día en que —como dice Blas 
Pinar— «Pablo VI descubrirá a 
uno de sus leales». 

Pedro de I. Muñoz, Pbro. 
Barcelona 

GRACIAS 
Camaradas: 
Os envío esta carta por si 

creéis interesante publicarla 
en la revista. 

El pasado día 2, al salir de 
los actos conmemorativos del 
Día de la Victoria, en el cine 
Madrid de esta capital, me 
quedé en la esquina de la calle 
de San Alberto contemplando 
el despliegue policial con que 
nos había obsequiado el se

ñor Rosón. Junto a mí había 
una mujer y tres hombres, 
gente del pueblo, curtida por 
el sol. Uno de ellos decía: 
«Qué barbaridad, qué gentío, 
cuánto personal», y yo intervi
ne diciéndole: «Es que Fuerza 
Nueva aumenta de día en día.» 
Otro de ellos me contestó tex
tualmente: «Nosotros no so
mos de Fuerza Nueva, pero 
hemos venido porque esta 
gente defiende la bandera de 
España y habla bien de Fran
co», y continuó: «pero vamos a 
tener que hacernos de ellos, 
porque este hombre debe de 
decir cosas muy grandes 
cuando el Gobierno no deja 
que las oigamos». 

Así que muchas gracias, se
ñor Rosón. Su actitud engro
sará aún más las filas de Fuer
za Nueva. 

Y sin más, con un Arriba Es
paña y siempre adelante, os 
saluda, 

M.* Luisa Ruiz 
. Madrid. 

INCOMPRENSIÓN 
Soy maestra, gran admira

dora de su revista, única que 
con «El Alcázar» se puede leer; 
pues de sus líneas sólo se des
prende un gran amor a la Pa
tria. 

Hay artículos que apenas si 
los puedo leer, ya que mis ojos 
se llenan de lágrimas al ver su 
contenido; lágrimas que salen 
del corazón —a mí también me 
duele España— al ver cuántas 
verdades escriben ustedes, y, 
sin embargo, cuánta incom
prensión les rodea. 

En los demás medios de co
municación vemos las noticias 
nacionales saturadas de nue
vos crímenes, huelgas y entre-
guismos. 

Vergonzoso, saber que Le-
tamendía no quiere hablar mal 
de ETA. porque, según él, sería 
como ofender a su madre. ¡Y 
está en el Parlamento!, ¿espa
ñol? 

Deprimente ver cómo vol
veremos a los reinos de Taifas, 
si Dios no lo remedia. 

(Pobre España! Por ella: 
¡Adelante, Blas Pinar y Fuerza 

Nueva! 

R. A. S. 
Huelva 
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Proceso 
al Gobierno de 

la Corona 

LA demagogia gubernamental y la cobardía, junto con el revanchismo impulsado 
por el marxismo-separatismo (acogido como propio por el Gobierno de la Coro
na), amén de un sentimiento de complejo de conciencia culpable por parte de 

quienes nos desgobiernan, ha motivado que —conculcando esa supuesta libertad de 
expresión y crítica que pregona la Administración, secuencia de una hipotética virtua
lidad democrática enmarcadora del Estado que oficialmente se proclama— la Fiscalía 
de la Audiencia de Madrid haya presentado querella, por supuesto desacato e injurias 
al Gobierno, contra Blas Pinar, presidente de Fuerza Nueva y consejero nacional, a 
quien sólo se le puede imputar un patriotismo integral y un total y desinteresado ser
vicio a España. 

S INCERAMENTE, creemos que, aparte de error jurídico innegable, pese a la «opi
nión particular» como jurista, ha dicho en este sentido, del fiscal del Reino, se
ñor Fanjul, de querer ignorar la condición concreta de consejero nacional y, por 

tanto, su específico fuero que afora al presidente de Fuerza Nueva, al no haber desa
parecido legalmente el Consejo Nacional del Movimiento, el Gobierno de la Corona, 
af intentar llevar a los Tribunales a Blas Pinar, ha cometido —a nuestro juicio— una 
tremenda equivocación política. Ha lanzado un «boomerang» de largo alcance que, 
como el arma indígena australiana, se le puede volver peligrosamente contra él mis
mo y provocar, al menos, un importante —no queremos decir decisivo— proceso que 
puede poner, al llegar al instante jurídico de la prueba, en las cuerdas a la Administra
ción y a toda la actual acción de gobierno, puesta en marcha, en supuesta legalidad 
vigente, a través de los múltiples reales decretos-leyes con los que se ha configurado 
el ordenamiento jurídico del Estado. 

P ORQUE, lógicamente, no cabe esperar que otra cosa ocurra cuando Blas Pinar, o 
sus abogados, en perfecto y legal derecho de defensa, aporte ante el Tribunal 
juzgador en su día, ante la Magistratura que ha de conocer esta querella en pri

mera o superior instancia, los alegatos morales, políticos y legales, las pruebas que 
podrían juzgar y determinar en derecho no injuriable las expresiones pronunciadas 
por el presidente de Fuerza Nueva el pasado día.2 de abril en el acto de exaltación pa
triótico y de unidad nacional celebrado en el madrileño cine Madrid. 

P ENSAMOS que la acción legislativa y política de los sucesivos Gobiernos de la 
Corona han sido, en verdad, de una línea tan quebradiza y contradictoria en el 
más exacto concepto jurídico de interpretar la sucesión y las Leyes Fundamen

tales que constitucionan e institucionalizan aún legalmente el Estado, que esta acción 
querellante ahora en marcha es algo similar al que por un impulso incontenible de ra
bia o impotencia lanza una piedra a un enemigo sin darse cuenta de que el techo y las 
paredes de su casa son totalmente de frágil cristal y, por ello, fácilmente destruibles. 

B LAS Pinar, como muchos más españoles, posee un amplio archivo —simple
mente el Aranzadi basta— de cuanto decretado, promulgado u ordenado desde 
el Poder se ha venido constituyendo en legislación de obligada obediencia a la 

nación. Y en esto, qué duda cabe, en su estricto análisis jurídico e interpretativo, es 
más que posible encuentre el inculpado para su defensa, primero, y los juzgadores 
para su sentencia, después, materia básica suficiente para concordar con la realidad 
interpretativa de una acción gubernamental expuesta, si se quiere muy crudamente 
por Pinar, en dicho acto conmemorativo del aniversario de la Victoria del 1 de abril de 
1939. 

E L caso ahora está en manos de la Justicia. Ella es la que tiene que dictaminar la 
procedencia o no de la querella, el fuero que ha de reconocerse al inculpado y la 
sentencia que, en su caso, habría de dictarse de acuerdo con la .Ley. Por nuestra 

parte, estamos seguros de la total honorabilidad e independencia de nuestros jueces, 
no así de las intenciones políticas, revanchistas y peligrosamente parciales del Go
bierno de la Corona. De todos modos, ¡ allá cada cual con su conciencia!, pero tam
bién quisiéramos poner de manifiesto que quienes nos desgobiernan deben empezar 
a pensar si su impulso de llevar a Blas Pinar ante la Justicia no les puede resultar, 
aparte de políticamente no rentable, un grave error moral y jurídico y, por ello, una 
causa abierta en su descrédito total y, en definitiva, insistimos, llevar esta acción a 
constituir un público proceso al Gobierno de la Corona. 
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• Concretamente en España, 
si se hubiese ejecutado a 

tiempo, y sin miramientos de 
ninguna clase, a los terroristas 
de ETA. FRAP y GRAPO esta
ríamos seguros de que otro gallo 
le cantaría a la sociedad respec
to a este cáncer peligroso que 
corroe la paz ciudadana. 

• Aquí, en España, lo que más 
extraña es que sea precisa

mente un militar, el ministro de 
Defensa, quien, al parecer, re
presente la más clara y definida 
voluntad de que este empeño de 
la objeción de conciencia se 
cumpla más pronto y abierta
mente. 

• Posiblemente, en número 
próximo, podamos también 

nosotros sumarnos a los «escán
dalos», dando a conocer ciertos 
rumores que crecen en estos 
días sobre acciones «escandalo
sas» de ciertas personalidades 
de la vida nacional. Y lo hare
mos en demanda de confirma
ción o desmentido públicos. 
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PENA 
DE MUERTE 
C UANDO en aquellos Estados que la 

abolieron se está restableciendo la 
pena de muerte, o existe una amplia 

corriente jurídica y ciudadana para ello, 
ante la realidad del fracaso, en todos los 
órdenes, que supuso la desaparición de la 
pena capital en sus países, aquí, en Espa
ña, al parecer, y según todas las noticias, 
el Gobierno está dispuesto a la supresión 
de tal pena, con el visto bueno de un coro 
de personalidades del Derecho y líderes de 
partidos políticos que con demagógicas y 
sensibleras argumentaciones tratan de 
convencernos de que tal supresión es con
cordante con el más exacto espíritu huma
nitario, con el más exquisito respeto a los 
valores y derechos de la persona humana, 
además de argumentar que tal medida es 
consecuente con la supuesta y desde lue
go inexacta realidad de que la pena de 
muerte, su vigencia legal, no sirve para 
aminorar o hacer decrecer el índice de cri
minalidad. 

Esto es falso. La verdad es que, salvo 
excepciones, los que propugnan la abolición 
de la pena capital lo hacen en obediencia a 
consignas partidistas, a motivaciones elec
torales y a pacto muy concretos auténti
camente desestabiliadores —y no otras 
causas que se adjudican en este sentido-
para llevar a la nación aun mayor caos, si 
esto es posible, así como a un más atto de
trimento de la justicia y del concepto su
perior y ejemplarizante castigo para quie
nes gravemente criminalmente, delinquen. 

Como es falso también que ja vigencia 
de la pena de muerte no sea obstáculo vá
lido para la detención de la criminalidad. Si 
un terrorista, si un asesino que premedita 
y ejecuta fríamente sus acciones crimina
les, sabe que en el peor de los casos no va 
a sufrir la muerte como castigo, la verdad 
es que tendrá incuestionablemente un me
nor temor a realizar su acción criminal, a 
enfrentarse con la ley, a cometer su cri
men terrorista, porque bien sabe que de la 
cárcel se sale, pero del cementerio no. 

Concretamente en España, si se hubie
se ejecutado a tiempo, y sin miramientos 
de ninguna clase, a Los terroristas de ETA, 
FRAP y GRAPO, estamos seguros de que 
otro gallo cantaría a la sociedad en cuanto 
a este cáncer peligroso que corroe la paz 
ciudadana, que destruye el auténtico en
tendimiento nacional, la tan cacareada re
conciliación y aun la economía de amplías 
regiones de España. 

Si el que mata airada y vilmente sabe 
que no le espera a su vez la muerte bajo el 
imperio de la ley, no cabe duda de que lle
va en su favor, en la balanza criminal de 
sus actos, un peso favorable e inapreciable 
que le incitará a realizar su delito con más 
tranquilidad e impunidad que si la pena 
capital le esperase como lógica y correlati
va sanción a sus acciones. 

Si hoy en España, como en gran parte 
del mundo, el alza de la criminalidad y la 
osadía de los delincuentes alcanza ya colosal 

tas difícilmente de superar, el abolir ahora 
la pena de muerte —que debe ser aplicada, 
estamos de acuerdo, sólo en los casos ex
tremos y con todas las garantías jurídicas 
necesarias— no es otra cosa que doblegar 
la justicia, hacer más rentable el crimen y, 
en cierto modo, estimular al criminal. 

Claro que no podemos esperar otra 
cosa de éste desgraciado Gobierno pactis-
ta, que en su perpetuo entreguismo sigue 
marchando al son que le marcan quienes 
ayer, hoy y mañana representan la realidad 
enemiga de la auténtica España. 

CARRILLO, 
MANDA; 
GOBIERNO, 

C REEMOS que nadie, con visión im
parcial y objetiva de los aconteci
mientos patrios, podrá poner en 

duda la realidad del momento presente de 
nuestro acontecer político y de la verdade
ra acción administrativa y legislativa del 
Gobierno de la Corona, que se traduce en 
la versión concreta de que Carrillo manda 
y el Gobierno obedece. 

Una triste y amarga verdad para una 
gran mayoría de los españoles que ven en 
la acción del Gobierno no las obligadas y 
aun en cierto modo lógicas complacencias 
o deferencias con un importante partido 
político, con relativa amplia representa
ción en las Cortes, sino la obediencia servil 
de una Administración que por su afán 
egoísta y desnaturalizado —aun cuando 
España reviviente— de mantenerse en el 
poder ha entregado su autoridad, su ética 
de gobierno, su ideal político (con el que 
engañó a la casi totalidad de su electora
do) en manos del marxismo, llámese este 
PSOE o PCE. 

Es una obediencia que aun cuando se la 
quiera envolver con una tramoya de inde
pendencia y supuesto patriotismo, la ver
dad es que no engaña a nadie, pues detrás 
de las bambalinas oficiales, detrás del su
puesto poder mayoritarío de UCD, de «us 
Decretos-leyes, de sus acciones persecu
torias, de sus condicionamientos ejecuti
vos, se ve claramente el dictado marxista 
que impone su ley y su orden, aun cuando 
esto conlleve la sumisión, la entrega y aun 
la desaparición de España como patria una 
grande y libre. 

OBJECIÓN 
DE CONCIENCIA 

A L igual que antes decimos con la po
sible abolición de la pena de muer
te, podemos comentar el hecho de 

la inmediata promulgación de la ley que 
permite la objeción de conciencia para el 
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incumplimiento del servicio militar en Es
paña. 

Esta ley, que vulnera la esencia militar, 
que discrimina cobardemente a unos es
pañoles y que se dicta en contra de autén
ticos dictados o pronunciamientos parla
mentarios anteriores de la jerarquía mili
tar, de la Comisión de Defensa Nacional 
de las Cortes Orgánicas, formada mayori-
tariamente por militares, y que va en con
tra totalmente de la efectividad de las 
FAS, aun cuando se la quiera envolver 
también con supuestas concesiones obli
gadas en cumplimiento de pactos firma
dos sobre derechos humanos y respeto a 
la libertad de la persona humana, tendrá, 
sin duda, efectos desastrosos para la bue-

había multiplicado de forma peligrosísima 
en estos últimos tiempos —el último tri
mestre de 1977 había cuadriplicado el nú
mero de objetores— por lo que las FAS 
alemanas se encuentran en el grave pro
blema,, de seguir este ritmo objetor, de te
ner que reducir sensiblemente sus unida
des militares en activo, con lo que esto 
conlleva de peligrosidad para la defensa 
alemana y aun para la europea. 

Aquí, en España, lo que más extraña a 
las gentes es que sea precisamente un mi--
litar, el ministro de la Defensa, quien al pa
recer represente la más clara y decidida 
voluntad de que este empeño objetor se 
cumpla más pronto y abiertamente. Algo 
que en verdad no podemos entender. 

La abjeción de— 
conciencia 
puede 
diezmar las 
filas del 
Ejército. 

na marcha de nuestra defensa nacional, 
aun cuando los marxistas y otros supues
tos pacifistas sean sus valedores con la 
capa' de una defensa de libertad de con
ciencia y de respeto a los supremos valo
res del hombre. 

Y que es verdad cuanto decimos, lo tie
ne el hecho, aparecido estos días en 
nuestra prensa, de que Alemania Federal 
—ejemplo democrático, según se dice, 
para la mayoría de nuestros actuales diri
gentes y grupos políticos del «Estado es
pañol»— acaba de abolir esta ley de obje
ción de conciencia, ante el alarmante in
cremento de «objetores», cuyo número se 

ESCÁNDALOS 

A^adenominada «época franquista» se 
, le han imputado —algunas veces tal 

vez con razón— escándalos adminis
trativos, conculcaciones y especulaciones 
dolosas o criminales con bienes públicosjo 
en relación con artículos de primera nece
sidad. Sin embargo, en estos momentos 
en que nos gobierna una desgraciada par-
titocracia liberal, los escándalos son aún 
mayores que en la mal llamada «dictadu
ra», y los estrapertos que salen a la luz 

—por ejemplo, los últimos de la leche en 
polvo y aceite de soja, de público conoci
miento— no son más que una mínima par
te de otros que por múltiples razones, se
gún se dice, andan por ahí entre las tras
tiendas del poder y alrededor de los círcu
los y personalidades políticas del «país», 
todo ello con la diferencia de que antes 
había progreso, orden, paz y armonía so
cial y hoy ocurre todo lo contrario. 

Una anécdota sucedida en Barajas, 
pues no de otro modo puede calificarse la 
supuesta «evasión» de bienes imputada in
justamente a la duquesa de Franco, ha 
servido, una vez más, para seguir la línea 
vulgar y rastrera de ataques escandalosos, 
a cargo de ciertas publicaciones y perso
nas, contra la figura de Francisco Franco, 
en venganza ruin y miserable de liberales, 
traidores, separatistas y marxistas, contra 
quien devolvió a España su unidad, su paz 
y progreso en todos los órdenes. Ha sido, 
una vez más, la propiciación de la línea del 
escándalo, pero que, sin embargo, hipócri

t a y demagógicamente no se sigue ahora 
cuando los escandalosos están sirviendo a 
la «democracia» y al revanchismo que nos 
invade e impera en el Estado. 

Posiblemente, en número próximo, po
damos también nosotros sumarnos a los 
«escándolos» dando a conocer ciertos ru
mores que crecen en estos días sobre ac
ciones «escandalosas» de ciertas persona
lidades de la vida nacional. Y lo haremos 
en demanda de confirmación pública o 
desmentido público también, para que el 
pueblo español sepa de una vez a qué ate
nerse en cuanto a la ideonidad del próximo 
pasado y la realidad supuestamente «ho
norable» del momento presente de la vida 
nacional, del quehacer de los grandes 
hombres públicos de la democracia parti-
tocrática española. 

ACCIÓN 
SINDICAL 

N O cabe duda de que el proyecto de 
ley de acción sindical en las em
presas es el gran tema de la actuali

dad nacional. Pero al margen de su reali
dad jurídica, de su oportunidad política, de 
su importancia como ley revolucionaria 
que de ser aprobada transtocará todo el 
orden economicosocial de España, cuyos 
extremos haremos objeto de un análisis en 
número próximo también, lo que ahora 
queremos resaltar es que este proyecto de 
ley está poniendo de manifiesto, una vez 
más, cuanto,de inoperante y al margen de 
la realidad nacional representan las'actua-
les Cortes y que se patentiza en el hecho 
de que las grandes y graves decisiones en 
torno a la problemática patria se diluciden 
al margen del Congreso y del Senado, 
cuyo ejemplo nos lo dan los empresarios 
diciendo que si tal ley se aprueba cerrarán 
las empresas, y las centrales amenazando 
con sacar y movilizar las masas si no se 
aprueba. Es decir, nada importa lo que las 
Cortes decidan. 
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Fuerza Nueva, en Jaén y Granada 

CONSENSO, 
MUCHO 
CONSENSO. 

Ante nuestra sede de Jaén, 
& por incapacidad del local, 

>, -fejsolfcentraron 
miN» de .personas. 

*-

Cuando llegó Blas Pinar, una multitud le rodeó en plena calle. 

E N Fuerza Nueva hemos desistido de 
hacer previsiones. Todo vaticinio 
queda desbordado por la realidad. 

Jaén y Granada vivieron, con la llegada de 
nuestro jefe nacional, Blas Pinar, una au
téntica fiesta difícil de anticipar en cual
quier apreciación a priori. 

Sobre las siete de la tarde del sábado, 
el vehículo de nuestro presidente llegaba a 
Santa Elena, kilómetro 2 6 0 de la carretera 
de Andalucía. No acabábamos de creer lo 
que nuestros ojos veían. Más de un cente
nar de automóviles se habían dado cita en 
aquel lugar para recibir a Blas Pinar. Entre 
las aclamaciones y aplausos de este grupo 
de entusiastas camaradas se entonó el 
«Cara al Sol», para emprender de nuevo 
viaje, pero esta vez escoltados por una ca
ravana de coches y banderas que se exten
día a lo largo de más de dos kilómetros. 

Sobre las ocho de la tarde se llegó a 
Jaén, donde, tras ser bendecidos los loca
les de nuestra agrupación y dirigir Blas P¡-
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Desde la ventana 
de nuestra sede, 
Blas Pinar habló 

al público presente, 
en gran parte 

militantes 
de Fuerza Nueva. 
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Apoteosis en la tierra del Santo Reino 

¡\RTES4\0 DEI. 

ñar unas palabras al público reunido en la 
calle, tuvo lugar una cena de hermandad, 
que congregó en el hotel Condestable 
Iranzo a más de un millar de personas. A 
los postres, comenzó la intervención de los 
oradores, con el delegado jiennense de 
Fuerza Joven, Rafael Arriba: «Luchamos 
por una España grande y libre, y lo hare
mos allí donde se nos necesite. Nuestra 
voz no rezuma odio, sino amor a la Patria, 
y nuestras manos no se cargan, como di
cen, de cadenas, sino de espadas de fue
go, si fuere necesario, para expulsar de 
nuestra Patria el marxismo que nos inva
de.» Tras estas breves pero emotivas pala
bras, se dirigió a los asistentes el delegado 
de nuestro movimiento en Jaén, Rafael 
Cañadas, que agradeció la presencia de 
nuestro jefe nacional «en estas tierras del 
Santo Reino». Por último intervino Blas Pi

nar, cuyo discurso completo, así como el 
que pronunciaría al día siguiente en Gra
nada, publicaremos en próximos números. 

Finalizada la cena, se emprendió inme
diatamente viaje a Granada, donde se arri
bó sobre la una de la madrugada. Tras el 
recibimiento en el hotel Luz Granada, Blas 
Pinar se retiró a su habitación para des
cansar. A las doce en punto daba comien
zo el domingo, en el Palacio del Cine, el 
acto de afirmación nacional. Más de quin
ce mil personas, y no lo inventamos noso
tros, abarrotaron el local, así como la calle 
y la plaza en la que se encuentra encla
vado. 

Intervino en primer lugar la delegada d" 
Fuerza Femenina de Granada, Ana Mártir 
Moreno, quien dijo, entre otras cosas 
«Fuerza Nueva significa entrega, sacrificio 
en la lucha por España. A esta lucha nos 

tuerza nueva 9 

» 

file://�/RTES4/0


* / 

El Palacio del Cine se llenó a rebosar, continuando el público en los vestíbulos y en la calle en número incalculable. 

sumamos las mujeres, con nuestro espíritu 
femenino, que no feminista, apasionadas, 
no pasionarias. Vosotras sois las futuras 
madres, preparad a vuestros hijos en el 
servicio a la Patria.» 

Tras esta intervención, tomó la palabra 
el delegado granadino de Fuerza Joven, 
Juan Ballesta: «Luchemos unidos contra el 
separatismo y el l iberalismo, contra la co
bardía. Un pueblo dividido es un pueblo 
vencido. Nos oponemos a esta const i tu
ción que incluye el divorcio, el aborto, la 
objeción de conciencia... En guardia, espa
ñoles contra el marxismo.» 

A continuación se dirigió a los asiste-
nes el delegado de Fuerza Nueva de Gra
nada, Manuel Gómez de Uribarri, quien d i 
jo : «Sólo quiero utilizar brevemente el m i 
crófono para dar las gracias a Blas Pinar 
por haber hecho realidad este acto de afir
mación nacional. Gracias a este hombre 
que nos dirige en la lucha contra los lobos 
con piel de cordero, que encauza nuestra 
repulsa a esa constitución que no quiere 
mencionar a Dios y pretende conducirnos 
a un estado marxista.» 

Blas Pinar tomaría seguidamente la pa
labra para desarrollar, entre los constantes 
aplausos y ovaciones del público, y duran-

Cordones humanos de nuestros 
jovencisimos simpatizantes, 

todos ellos uniformados. 
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Granada vibró de entusiasmo al paso de Fuerza Nueva 

Ana Marti Moreno, delegada juvenil de Fuerza Nueva en Granada. 

te más de una hora, un importante discur
so cargado de poesía y realidades, del que, 
como dijimos anteriormente, daremos 
cumplida cuenta en números sucesivos de 
nuestra revista. 

Más de mil personas participaron en la 
comida de hermandad que tuvo lugar, acto 
seguido, en el Alhambra Palace. Finalizada 
la misma, volvieron a dirigirse a los con
gregados el delegado de nuestra agrupa
ción en Granada y nuestro presidente na
cional, quien, una vez más, arrancó los 
aplausos y las aclamaciones de los que le 

Blas Pinar, ante las cámaras de «Telesur». espacio regional andaluz. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

DON ÁNGEL MATE SÁNCHEZ 
Coronel de Ingenieros del E. IM. 

Jefe de la F. A. M. E. T. 

Falleció en acto de servicio 
en Colmenar Viejo (Madrid), 
el día 20 de abril de 1977 

D. E. P. 

Su esposa, Consuelo Araceli Sán
chez Tamarit; hijos, Purina, Valentín, Ri
cardo, Enrique, José Luis y Fernando; 
madre e hijos políticos, nietos, herma
nos y demás familia ruegan una oración 
por su alma. 

La misa que se celebrará el día 20 , a 
las 13 horas, en la capilla de la Escuela 
de Estado Mayor, calle de Santa Cruz 
de Marcenado, 9, y a las 20 ,30 horas 
del mismo día en la capilla de San 
Agustín, calle de Guzmán el Bue
no, 133 (Parque de las Naciones), serán 
aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 

' * * > 

s 

> • * * » $ ' 

La calle, ante el Palacio del Cine, también albergaba a quienes les fue imposible acceder al 
interior. 

escuchaban. Sobre la tarta, admirable
mente servida y presentada por los cama
reros del hotel, el nombre de Fuerza Nueva 
aparecía en relieve repostero. 

Tras oír misa, Blas Pinar y sus acompa
ñantes se dirigieron al aeropuerto para 
emprender vuelo de regreso a Madrid, 
siendo despedidos por un gran número de 
personas que no querían separarse de él. 
Las formaciones de Fuerza Joven rindieron 
los honores de rigor. 

Y así finalizaron estas dos exhaustivas 
jornadas de trabajo. Dos fechas inolvida
bles, dos provincias más, reafirmadas en el 
amor a España y en la lealtad a nuestro 
movimiento. 

José María IGLESIAS 

Ante el hotel Alhambra Palace 
«Cara al Sol» de despedida. 

tras la comida multitudinaria 
de hermandad. 
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Un gran error 

H A sido, desde luego, un 
gran error, porque hasta 
ahora para decir algo de 

«ellos» había sido preciso in
ventarlo. 

Y ahí era nada la noticia que 
con algarabía de ratas de cloa
ca se comentaba malsana
mente. 

Ahí era nada, que «su hija» 
hubiera sido sorprendida en la 
aduana de Barajas pretendien
do evadir una fortuna en oro o 
divisas... 

Pero resultó que no. Que 
nadie había intentado evadir 
unos cuantos millones. Ni lle
varse tan siquiera un collar de 
brillantes, o un simple solitario, 
que hubiera podido superar al 
menos diez veces el valor de lo 
depositado. 

Y claro, no había derecho 
además a chasquear así a la 
opinión pública y mucho me
nos a no haber querido benefi
ciarse de la inmunidad diplo
mática otorgada por un pasa
porte, que, en nombre del Rey, 
estaba firmado por el ministro 
de Asuntos Exteriores. Ade
más no sólo hubiera ahorrado 
cualquier control aduanero, 
sino que ahora nadie hubiera 
podido permitirse la menor du
da, sin ofender de paso la ima
gen de la Corona, que ésa sí 
que, al menos de momento, no 
permite bromas. 

Todo ello podría incluso de
latar las inconveniencias de 
una democracia liberal, mísera 
y pobretona que, al parecer, 
pretendería imponer a los es
pañoles la alpargata y el an
drajo si empezaba por encon
trar delictivo que alguien co
giera un avión hacia donde 
quisiese llevándose unas joyas 
que, en el mejor de los casos, 
no alcanzan en estos tiempos 
ni a cuatrocientas mil pesetas 
de tasación. 

Pero además, haber defrau
dado a cuantos soñaban ya es

cupir todo su veneno, no ha 
permitido siquiera el consuelo 
de referirse a una evasión de 
oro, para disimular aquel otro 
que antaño sacaron de Espa
ña, sin que jamás se supiera de 
él, y esto era ya demasiado. 

• • • 

No obstante, lo peor de 
todo ha sido dar lugar al ridícu
lo de ciertos comentarios pre
cipitados, aparecidos en una 
revista a cuya dirección renunció 
un conocido humorista, afir
mando no hace mucho que ac
tualmente no tenía mérito al
guno hacer una revista de hu
mor. Efectivamente, acertó al 
retirarse antes de verla hecha 
un libelo, porque sólo hay algo 
más lamentable que carecer 
de gracia debiendo tenerla, y 
es provocar la risa sin propo
nérselo, como ocurre con el 
empeño de atacar una memo
ria demasiado limpia y dema
siado gloriosa para que pue
dan empañarla el rencor o la 
mezquindad. 

Así lo más difamatorio que 
publica demuestra que si son 
ciertas determinadas caracte
rísticas en tas medallas, eHo se 
debe solamente a que muchas 
defecciones actuales preten
den borrar las oficiosidades 
serviles de ayer, para optar a 
nuevos favores, como si fuera 
de fiar quien ya traicionó; e 
igualmente se afirma que una 
de las medallas era de oro y 
brillantes, recalcándolo con tal 
énfasis que de no existir una 
tasación, al menos podría pen
sarse que se trataba del «Kohi-
nor», el «Regente» y otros bri
llantes del mismo estilo. 

En cualquier caso, los tres 
comentaristas de esa revista-
libelo, en la que no hubiera 
perdido mi tiempo de no ha
berme sido señalada como cu

rioso ejemplo de ética perio
dística, me han sumergido en 
una duda enorme* pues leyen
do los seudónimos con que se 
amparan no es fácil saber si 
esto se debe a una simple 
cuestión de cobardía o más 
bien por inseguridad de los 
apellidos con que podrían fir
mar. 

Pero además, las alusiones 
que hacían sobre el tamaño y 
característica de las medallas 
sólo demostraría que a veces 
un exceso de celo conduce a 
sirvir peor, como me confiaba 
no hace mucho un amigo al 
que aconsejé escribir las me
morias que veinte años de ser
vicios como jefe de escolta le 
obligaban a ofrecer a la histo
ria. 

—Creo que nunca me atre
veré —dijo—, porque me pre
gunto ahora hasta qué punto 
hemos falseado involuntaria
mente su imagen a través de 
nuestros propios gustos, pues 
si en los viajes nos adelantába
mos para comprobar que todo 
estuviera previsto, nada nos 
parecía suficientemente bueno 
para él , cuando lo cierto es 
que a él le satisfacía cualquier 
cosa, y cuanto más sencilla 
mejor. 

En todo caso, lo que no se 
perdonará no es que a partir 
de ahora alguien dude si las 
medallas se concedían sólo 
por halago oportunista, ni aun 
siquiera la decepción de des
cubrir que apenas se llevaban 
unas pocas medallas, cuando 
cualquiera hubiera pretendido 
llevarse mucho más, al menos 
como garantía de que posibles 
incendios no fueran eliminan
do poco a poco otros recuer
dos personales. Lo imperdona
ble es sin duda el ridículo de 
haber lanzado tanta mala fe y 
tanta calumnia contra quien 
gozando de inmunidad diplo
mática no quiso utilizarla por
que no la necesitaba. 

Victoria MARCO 
LINARES 

E L pasado jueves día 13, 
se celebró en el salón de 
actos de Fuerza Nueva, y 

dentro de su IX Ciclo, una nue
va conferencia que corrió a 
cargo de Julián Gil de Sagre-
do, consejero político de Fuer
za Nueva, bajo el título «El 
pensamiento político de Fuer
za Nueva». El presentador, en 
esta ocasión, fue Juan Servan
do Balaguer, secretario nacio
nal de Fuerza Joven, quien dijo 
estar presentando la conferen
cia más importante de todas 
las ya pronunciadas, por el sig
nificado del tema a tratar, y 
que sería más eficaz para los 
jóvenes. De ahí el haber sido 
elegido él como presentador, y 
la gran afluencia de juventu
des. Seguidamente expuso: «El 
desarrollo de esta conferencia 
nos ya a reconfortar ante esta 
guerra continua que nos hace 
el Gobierno, la cual se centra 
en la persona de nuestro jefe, 
Blas Pinar.» Leyó una noticia 
publicada en un diario bilbaí
no, en la que varios partidos 
vascos pedían al Gobierno l i 
bertad de expresión contra el 
Ejército, la unidad y la Monar
quía y un referéndum en el que 
los vascos manifestasen sí o 
no a su independencia. 

A continuación tomó la pa
labra el conferenciante, quien 
desde un principio manifestó a 
Blas Pinar su adhesión ante la 
querella interpuesta por el Mi
nisterio Fiscal. Explicó que 
esto —a su juicio— no era deli
to por varias razones: porque 
la prensa está a diario califi
cando al Gobierno con epíte
tos más denigrantes que el de 
traidor, sin que éste diga nada; 
porque cuando se ha jurado y 
después se rompe el juramen
te, se pacta con Carrillo y se 
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entrega España maniatada a 
las internacionales capitalista 
y marxista, se traiciona a la Pa
tria; y porque la querella ten
dría que ampliarse a todos los 
afiliados y a la gran cantidad 
de simpatizantes de Fuerza 
Nueva, y no sólo a Blas Pinar. 
Tras estas puntualizaciones 
pasó directamente a exponer 
la conferencia diciendo: «Con 
la democracia se está demos-

fe católica en el capítulo pri
mero de su declaración pro
gramática.» Seguidamente 
abundó: «Rechazamos la mas
carada que trata de permitir, 
dentro de la Constitución futu
ra, la legalización del divorcio, 
el aborto y el adulterio.» Expli
có que, dentro del pensamien
to político de Fuerza Nueva, el 
Estado está al servicio de la 
sociedad, está al servicio de 

M Í A N GIL DE SAGREDO 
(«El pensamiento político de Fuerza Nueva») 
trando en España la inmundi
cia y la ordinariez, junto con la 
confusión de las doctrinas y 
las ideas.» Calificó que, dentro 
de la democracia, la libertad y 
la igualdad son como un cho
que explosivo. Dirigiéndose a 
los jóvenes expuso varios pun
tos en los que dijo: «1.° Fuerza 
Nueva condena el liberalismo 
en todo su grado y matiz. 2 ° 
Fuerza Nueva condena el tota
litarismo en todos sus colores, 
porque implica exclavización 
de la sociedad por el Estado, y 
esto va en contra de las doctri
nas humanas. 3.° Fuerza Nue
va proclama la lealtad a los 
dos ideales de Fe y Patria, que 
fueron con los que nuestros 
antepasados se levantaron en 
la Cruzada; y, por último, ante 
este desmadre de curas y obis
pos. Fuerza Nueva proclama la 

las personas que la integran, y 
éstas, a su vez, al servicio de 
Dios. Después, refiriéndose a 
la unidad, dijo: «La Patria es 
única e indivisible y por tanto 
incompatible con los separa
tismos regionales.» Mencio
nando las distintas bases que 
forman un Estado, expuso: «La 
cultura, que es sabiduría, no 
tendrá solo carácter ¡nformati-
•vo, sino formativo; el Ejército 
debe ser político, y, como tal, 
salvaguardar la unidad y cohe
sión de la Patria en el interior y 
su libertad en cuanto al exte
rior; el Estado ha de ser nacio
nal, que nada tiene que ver 
con el Estado totalitario mar
xista, que subyuga a su pue
blo, ni con el Estado que sur
gió del liberalismo, aséptico, 
puro espectador de las con
tiendas y disputas sociales y 

económicas de todo género. 
Por eso nos oponemos a las 
internacionales marxista y ca
pitalista.» Haciendo referencia 
a la Monarquía, dijo que el Es
tado nacional se configura con 
unidad de mando y de poder, 
como una Monarquía tradicio
nal en la que el Rey reina y go
bierna, «no como la Monarquía 
—continuó diciendo— que dejó 
de ser tradicional pasando a 
ser liberal. De ahí que tras el 
reinado de Isabel II se pasase 
a la I República, y tras el de Al
fonso XIII a la II República. 
Las circunstancias actuales 
—terminó— apuntan hacia una 
III República.» 

Tras una serie de puntos, 
pasó a explicar que nosotros 
debemos formar una sociedad 
de cuerpos intermedios para 
superar el totalitarismo, y ha
ciendo hincapié en el tema de 
la educación, dijo que ésta 
debe atribuirse a la Iglesia y a 
la familia, y el Estado debe 
ayudar, pero nunca manipular 
la enseñanza. 

Adentrándose en el tema 
sindical, afirmó que «estima
mos como un logro definitivo 
de la comunidad política, aun
que perfectible, el Sindicato 
único y vertical. Esta forma de 
sindicato nos la muestra la his
toria, pues en la Edad Media 
los oficios formaron los gre
mios, y éstos dieron lugar a los 
sindicatos, y de ahí se llega a 
la verticalidad, en la qué están 
unidos empresarios y trabaja
dores». Dentro de los sindica
tos y en cuanto a la formación 
de una sociedad de unidad na
cional, añadió: «La familia, jun
to con otras, da lugar al muni
cipio; la agrupación de éstos 
forma una comarca; la unión 
de éstas constituye las regio
nes, y, por último, éstas inte
gran la nación.» 

Sobre el capítulo 10.0 de la 
Declaración Programática de 
Fuerza Nueva, que trata sobre 
el principio de subsidiariedad, 
explicó en otro momento de su 
conferencia: «Por este princi
pio se respeta la autonomía de 
los distintos entes sociales y el 
derecho de los mismos a con
seguir sus fines propios sin in
tromisiones ni injerencias de 
ámbito superior, salvo en su

puestos excepcionales, que 
deberán ser especificados de 
un modo concreto.» Dentro del 
mismo capítulo, habló también 
sobre el principio de totalidad 
como integrante de las partes 
del todo, por el que, para desa
rrollar sus actividades, es pre
ciso unirse en el cumplimiento 
de fines comunes o que exce
dan de sus propios recursos. 
Para finalizar su alusión a este 
capítulo, añadió: «El principio 
de subsidiariedad garantiza la li
bertad, y el de totalidad garan
tiza la autoridad, y por la con
currencia de ambos se garanti
za el necesario equilibrio entre 
libertad y autoridad. Estos 
principios operan y son aplica
bles en las diversas escalas 
políticas y sociales, que em
piezan en el municipio y con
cluyen en el Estado». 

Poniendo fin a la conferen
cia, dijo: «Nuestro pensamien
to político se basa en la Tradi
ción, puesta al día y remozada 
por el espíritu clarividente de 
José Antonio, quien se apoyó 
en eíla para crear la revolución 
nacional sindicalista». A lo lar
go de su intervención, hizo alu
sión a varios textos de Menén-
dez y Pelayo, de Vázquez de 
Mella y de José Antonio.. 

Al final, y para subrayar la 
conferencia, como dijo nuestro 
presidente, Blas Pinar, se ento
nó el «Cara al Sol» por todos 
los asistentes. 

Ponemos en conocimiento 
de nuestros lectores que, dada 
la importancia del tema, se 
pretende que esta conferencia 
se repita en varias provincias. 

Enrique LABRADOR 

Juan Servando Balaguer. 
secretario nacional 

de la Juventud 
de Fuerza Nueva, 

presenta al orador. 
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Por Eulogio Ramírez 

ir 
Monseñor 
Lefébvre. 

durante 
su re.ciente 

estancia 
en Madrid, 

firma en libros 
dé honor. 

¿QUIEN FALLA 
EN LA IGLESIA? 
M I querido monseñor Lefébvre: 

M i presencia en la rueda de 
prensa y en las dos conferencias 

que V. E. ha sostenido y pronunciado en 
Madrid, y la lectura de las noticias y comen
tarios que su estancia aquí ha suscitado, ha 

vuelto a plantear a mi conciencia, y sin 
duda a la conciencia de muchos españoles, 
el caso de V. E. 

¿En qué consiste; a la verdad, este caso? 
¿Qué trascendencia tiene? ¿Ha sido bien 
planteado jurídica y religiosamente? ¿Qué 
visos de solución tiene? 

He aquí unas cuestiones que a mí me 
hubiera gustado ver planteadas y resueltas 
por persona con autoridad y conocimientos 
de que yo, simple periodista católico, carez
co. En defecto de esa persona idónea y dis
puesta a esclarecer estas cuestiones, por 
razones de conciencia y de amor a la Iglesia 
católica y al Papado, que ayer y hoy la rige, 
yo me lanzo ahora al ruedo con temor y 
temblor, dado lo espinoso del asunto y re
conocida mi incompetencia. Y me lanzo 
con el ánimo de provocar o desencadenar a 
los encadenados por el temor reverencial a 
Roma y por la presunción de que todo lo 
que hace Roma está siempre bien hecho. 

Tratan preconciiiarmente 
a monseñor Lefébvre 

Monseñor Lefébvre, yo he leído el libro 
cuya presentación mot ivó su reciente viaje 
a Madrid, «Yo acuso al Concilio» (Vassallo 
de Mumbert , Editor. Madrid, 1978) ; y he 
releído «in extenso» «La condamnation sau-
vage de Mgr. Lefébvre» {«Itinéraires», Juin. 
1976, Paris); «Bref examen crit ique de la 
nouvelle messe» (presenté á Paul VI par les 
cardinaux Ottaviani et Bacci, «Itinéraires», 
Mars, 1970) ; «L'abus du pouvoir», por J . 
Madiran, «Itinéraires», julio, 1976 ; «Un évé-
que parle», por Mgr. Lefébvre, sobre todo la 
«Lettre 9." aux amis»; y «Pour l'honneur de 
l'Eglise», por Mgr. Lefébvre, libros france
ses que yo tuve ocasión de comprar en Ma
drid hace unos años, porque entendí que 
este asunto nos concierne a todos los cató
licos. 

¿Qué he sacado como conclusión de 
todo eso? 

Dispuesto a retractarme en cuanto se 
me dé razón para ello, yo entiendo, monse
ñor Lefébvre, que la Santa Sede y V. E. se 
están cambiando los papeles, es decir, que 
la Santa Sede está obrando con V. E. pre
concii iarmente, casi inquisitorialmente, sin 
respeto a los derechos de la persona huma
na de V. E. y sin rigurosa observancia de la 
caridad dialogante sin fin y tolerante; y, en 
cambio, V. E. está obrando respecto a la 
Sede Apostólica «posconciliarmente», es 
decir, conforme a unos principios y a un 
proceder imperados por su l ibertad de con
ciencia, l ibertad de conciencia que V. E. re
cusa en general. De este modo entrambos 
resultarían inconsecuentes: V. E. rehusan
do la obediencia y la disciplina eclesiástica 
en nombre de su l ibertad de conciencia, y la 
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Sede Apostólica rehusando (a libertad de 
su conciencia en nombre de la obediencia y 
disciplina eclesiástica. , 

Libertad de las conciencias 
en conflicto * 

* 
Porque la verdad de este caso ¿en últ imo 

término, es ésa: ¿Hasta qué piynto y con 
qué condicionamientos está V. E#. obligado 
a aceptar el contenido de la conciencia de 
Pablo VI y de los cardenales y demás digna
tarios de la Curia Romana en lo tocante a la 
pastoral del Vaticano II y a las reformas 
posconciliares? ¿Hasta qué punto el Papa y 
sus colaboradores deben respetar la liber
tad de conciencia de V. E. y de los católicos 
epígonos suyos? En úl t imo término, ¿está 
equivocado en parte el Decreto «Dignitatis 
Humanae» del Vaticano II, sobre la libertad 
religiosa, puesto que no lo t ienen en cuenta 
en Roma al enjuiciarle a V. E? Visto el caso 
desde otro punto de vista, ¿llevaría razón y 
obraría católicamente Roma, al ser intole
rante respecto a la conciencia de V. E., y 
obraría rectamente V. E., al ser intolerante 
respecto a la tolerancia general romana en 
materia de libertad de conciencia? 

Hay inicialmente, radicalmente, un pro
blema de conciencia de V. E. que es, cada 
vez más, un problema de conciencia de m u 
chos católicos, tanto más cuanto más le es
cuchamos a V. E. 

¿Obedecer, con el riesgo de perder 
la fe católica? 

En efecto, V. E. escribe: «Porque el pro
blema de Ecóne, es el de millares yrni l lones 
de conciencias cristianas desgarradas, div i 
didas, conmocionadas desde hace diez 
años por este dilema martirizante: o bien 
obedecer, con el riesgo de perder la fe, o 
bien desobedecer y conservar su j e intacta, 
o bien obedecer y colaborar a la destruc
ción de la Iglesia, o bien desobedecer y t ra
bajar para la preservación y la continuación 
de la Iglesia, o bien aceptar la Iglesia refor
mada y liberal, o bien mantener su perte
nencia a la Iglesia católica» («Lettre» 9."). 

# Yo creo que en este asunto entre la Santa Sede y mon
señor Lefdbvre se están cambiando los papeles: la pri

mera está actuando preconciliarmente y el segundo pos-
conciliarmente. 

# Nosotros, los ca
tólicos mediana

mente instruidos, he
mos aprendido que un 
Papa y la mayoría de 
los obispos pueden 
equivocarse. 

• El problema es éste: 
¿Hasta qué punto 

está obligado el funda
dor de Ecóne a aceptar 
el contenido de la Curia 
Romana en lo tocante a pas
toral del Vaticano II y a las 
reformas posconciliares? 

Una personalidad 
de la Iglesia católica 
cuya postura ha sido 

«contestada» 
preconciliarmente. 
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Eulogio Ramírez 

«Nosotros queremos responder a la obje
ción que no dejará de hacérsenos a propó
sito de'la obediencia, respecto a la jurisdic
ción de aquellos que quieren imponernos 
esta orientación liberal. Nosotros respon
demos: En la Iglesia, el derecho, la jurisdic
ción, están al servicio de la fe, finalidad pr i 
mera de la Iglesia. No hay ningún derecho, 
ninguna jurisdicción que pueda imponer
nos una disminución de nuestra fe . Noso
tros aceptamos esta jurisdicción y este de 
recho cuando están al servicio de la fe. Pero 
¿quién puede juzgar sobre esto? La tradi
ción, la fe enseñada desde hace dos mi l 
años... Es porque consideramos que nues
tra fe está en peligro por las reformas y las 
orientaciones posconciliares, por lo que te 
nemos el deber de "desobedecer" y de 
conservar las tradiciones... Un Concilio no 
dogmático (como el Vaticano II) puede no 
ser infalible... Nosotros aplaudimos al Papa, 
^ c o d e la tradición y f ieLaia transmisión del 
depósito de la fe. Nosotros aceptamos las 
novedades ínt imamente conformes a la tra
dición y a la fe. Nosotros no nos sentimos 
obligados por la obediencia a novedades 
que van contra la tradición y amenazan 
nuestra fe» (Ib.). 

La única forma de fidelidad 
a la Iglesia es la repulsa 
de esta reforma 

«Habiendo salido del l iberalismo y del 
modernismo, esta reforma está por com
pleto emponzoñada; sale de la herejía y 
conduce a la herejía, aun cuando todos sus 
actos no sean formalmente heréticos. Es, 
pues, imposible a todo católico consciente 
y fiel adoptar esta reforma y el someter 
se a ella, cualquiera que sea la forma de su
misión. La única actitud de fidelidad a la 
Iglesia y a la doctrina católica, para nuestra 
salvación, es la repulsa categórica de acep
tación de la reforma... Haciéndolo así..., es
tamos convencidos de permanecer fieles a 
la Iglesia católica y romana, a todos los su 
cesores de Pedro» (Déclarat du 21.XI.74). 
«Con el Papa Pablo VI denunciamos el neo-
modernismo, la autodemolición de la Igle
sia, el humo de Satanás en la Iglesia y, en 
consecuencia, rehusamos cooperar a la 
destrucción de la Iglesia» (Rép. T9. l l l .75). 
Como explicara para justif icar tales exa
bruptos V. E. mismo, después de recibir en 
Ecórte a los dos visitadores de la Santa 

Sede belgas, «yo no podía adherirme a esta 
Roma a la que representaban visitadores 
apostólicos que se permitían encontrar nor
mal y fatal la ordenación de personas casa
das, que no admiten una verdad inmutable, 
que emiten dudas sobre la manera tradicio
nal de concebir la Resurrección de Nuestro 
Señor» (Relat. 30.V.75). «Justamente, la in 
sistencia que ponen los que son enviados 
de Roma "para pedimos que cambiemos el 
rito nos hace reflexionar, y tenemos la con
vicción de que precisamente este rito nue
vo de la misa expresa una nueva fe, una fe 
que no es la nuestra, una fe que no es la fe 
católica» (Sermón del 29.VI .76). 

Pueden ser herejes 

Pero, como se ve, este problema de con
ciencia de V . £ . y de sus seguidores es un 
problema trascendente y trascendental, 
porque trasciende gravemente a nosotros, 
los que también queremos ser fieles a la 
Iglesia fundada por Jesucristo y con una 
tradición creada por el Espíritu Santo. 

• El problema de concien
cia de monseñor no es 

sólo suyo, sino de todos 
aquellos que queremos ser 
fieles a la Iglesia fundada 
por Jesucristo y con una tra
dición creada por el Espíritu 
Santo. 

Y nosotros, los católicos medianamente 
instruidos, hemos aprendido que un Papa y 
la mayoría de los obispos pueden equivo
carse. Pero digámoslo más claramente, con 
la autoridad del cardenal Newman: «Ade
más de que es históricamente cierto, en 
ningún sentido es doctr inalmente falso 
que un Papa, como doctor privado, y m u 
chos más obispos, cuando no enseñan 
autor izadamente ( " fo rma l l y " ) , pueden 
errar, como nosotros hemos encontrado 
que erraban en el siglo IV. Quiero decir... 
que, en aquel t iempo de inmensa confu
sión..., el cuerpo del episcopado fue infiel a 
su misión, mientras el cuerpo del laicado ' 
fue fiel a su bautismo; que en un t iempo el 
Papa, en otros t iempos un patriarca, un rne-
tropolitano u otros titulares de grandes se
des..., dijeron lo que ellos no deberían haber 
dicho o hicieron lo que oscureció y compro
metió la verdad revelada; mientras, por otra 
parte, fue el pueblo cristiano quien, guiado 
por la Providencia, constituyó la fuerza 
eclesiástica de Atanasio, Hilario, Eusebio 
de Vercellae y otros grandes confesores so
litarios, que habrían sucumbido sin la ayuda 
del pueblo cristiano... Hubo una temporal 

suspensión de las funciones de la Iglesia 
docente ("The ariansof thefour th century". 
Longmans Green, 1897 . Págs. 464 -67 ) . 

Efectivamente, la herejía arriana no sólo 
hubo un momento en que conquistó a los 
emperadores y a la mayoría de los obispos 
del ecúmene, sino al propio Papa Liberio. Y, 
por lo demás, en el siglo Vi l hubo un Papa, 
Honorio I, que después de su muerte fue 
condenado como hereje por el III Concilio 
Constantinopolitano y por los Papas San 
Agatón y San León I I . Un Papa, pues, no 
sólo puede equivocarse, sino que puede lle
gar hasta ser hereje. 

Pablo V I se tía retractado 

Así, no es extraño que el mismo Papa 
Patrio V I , er> un pr imer momento, y a pesar 
de los pronunciamientos en contra expre
sados en el Sínodo católico romano de 
1967, promulgó una «Nueva forma de la 
misa», cuyo número siete de su capítulo II 
da una definición de la misa igual que la ha
cen los protestantes, como se percibe por 
el «Breve examen crítico de la nueva misa, 
presentado a Pablo VI por los cardenales 
Ottaviani y Bacci». Aquí leemos: «Un perió
dico conocido, destinado a los obispos y ex
presando su enseñanza, resumió el nue
vo rito (de la misa) en estos términos: 
"Se quiere hacer tabla rasa de toda 
la teología de la misa. En sustancia, 
se aproxima a la teología p ro tes tan
t e , q u e ha d e s t r u i d o e l s a c r i f i c i o 
de la misa." No es extraño: la auto
ridad competente había dispuesto que 
para redactar la nueva misa fueran convo
cados ciertos prohombres protestantes 
(unos seis), con los cuales se fotografió Pa
blo VI agradeciéndoles su aportación al 
nuevo drden de la misa, en una primera de
terminación de la cual se hacía de la misa 
una mera «cena» y «asamblea» presidida 
por el sacerdote para realizar el «memorial 
del Señor». Quedaba proscrita la idea de sa
crificio incruento del propio Jesucristo, 
esencia de la misa, tal como venía propo
niéndose a los fieles desde el Concilio de 
Trento, recogiendo la tradición católica 
más acendrada y anatematizando la noción 
protestante. 

Tantas y de tal calidad fueron las protes
tas a Pablo VI , que éste debió retractar su 
primera definición de la misa, introducien
do elementos que, aunque ambiguos en el 
texto de la misa actual, permiten celebrarla 
y entenderla al ant iguo y canónico modo. 

Pablo V I puede seguir equivocado 
en otras cuestiones 

Pues bien, por lo mismo que se ha hecho 
patente una garrafal aberración de Pablo VI 
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Marcel Lefébvre, en una de las muchas con
ferencias que pronuncia por el mundo. La 

defensa de la tradición es su meta. 

en un punto tan fundamental como el de la 
significación y esencia de la santa misa, 
puede estar aconteciendo con algunas de 
las reformas e innovaciones introducidas 
en la Iglesia desde el Concilio Vaticano I I . Si 
Pablo VI no es Dios, ni parece querer cum
plir con los requisitos en que una proposi
ción o actuación de un Papa es infalible, 
¿cómo va a poder exigir a monseñor Le
fébvre ni a los católicos en general una obe
diencia ciega y absoluta, como la que es de
bida a Dios? 

No se respetan los derechos 
humanos de monseñor Lefébvre 

Al analizar los términos del «proceso» in
formal o irregular que se le ha seguido a 
V. E., monseñor Lefébvre, efectivamente no 
sólo se aprecia que ha habido por parte del 
cardenal secretario de Estado Vaticano 
una oposición a que V. E. pueda apelar al 
Papa, por haber sido sentenciado sin ser 
oído y sin abogado, sino que se echa de ver 
que en V. E. no sólo no se respeta la libertad 
de conciencia, sino que ni siquiera se le respe
tan los más elementales derechos huma
nos, a pesar de que la Iglesia hoy proclama 
que le incumbe la defensa de esos dere
chos. A V. E. no se le ha tratado conforme a 
derecho, ni con arreglo a caridad cristiana, 
porque ni V. E. ni nadie sabemos a estas al
turas de qué se le acusa en la Sede Apostó
lica formalmente, cuáles las posibilidades 
de hacerse oír V. E., por sí y mediante abo

gado, antes de sentenciarle, si es que no se 
quiere suponer que se le ha- sentenciado sm 
asomo siquiera de proceso. 

Lo propio de la religión 
no es de constreñir, sino 
de convencernos 

Y no es de ahora, del Vaticano I I , la sen
tencia: es nada menos que de San Atana-
sio: «Lo propio de la religión no es de cons
treñir, sino de convencer.» El Vaticano II lo 
dice en parecidos términos: «Todos los 
hombres están obligados a buscar la ver
dad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y 
a su Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla 
y a practicarla. Confiesa asimismo el Santo 
Concilio que estos deberes tocan y ligan la 
conciencia de los hombres, y que la verdad 
no se impone de otra manera sino por la 
fuerza de la misma verdad, que penetra 
suave y fuertemente en las almas... Este 
Concilio declara que la persona humana 
tiene derecho a la libertad religiosa. Esta l i 
bertad consiste en que todos los hombres 
han de estar inmunes de coacción, tanto 
por parte de personas particulares como de 
grupos sociales y de cualquier potestad hu
mana, y esto de tal manera que en materia 
religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra 
su conciencia ni se le impida que actúe con
forme a ella en privado y en público.» 

Aplicar la libertad de conciencia 
al caso Lefébvre 

Si esta declaración del Vaticano II es ve
rídica, lo primero que tiene que hacer la 
Iglesia católica es aplicarla a su caso, mon
señor Lefébvre, dejarte a V. E. «inmune de 
toda coacción» y entablar un caritativo y 
minucioso proceso, merced al cual se perci
ba lo que hay de verdadero y de razonable 
en la postura de la Santa Sede y lo que hay 
de verdadero y de razonable y respetable en 
la actitud de V. E., monseñor Lefébvre, de 
tal suerte que se observe el principio de que 
«la verdad no se impone de otra manera 
sino por la fuerza de la misma verdad, que 
penetra suave y fuertemente en las almas». 
¿Por qué ha de sentirse dispensada la auto
ridad romana dé cumplir un precepto, como 
el del respeto a la libertad de conciencia, 
que ella inculca a las autoridades civiles y a 
los particulares? ¿ O es que ese principio del 
Vaticano II es falso y hay que retractarlo? 

Luz y taquígrafos 
sobre el Vaticano II 

En su libro «Yo acuso al Concilio», en 
«Pour l'honneur de l'Eglise», etc., V. E., 
monseñor Lefébvre, acusáis a la Iglesia de 
haber permit ido que teólogos heterodoxos 

redactaran e hicieran aprobar los esquemas 
falsos propuestos par ellos en algunos ca
sos, no sin intrigas pecaminosas. También 
acusáis a la Iglesia de haberse enrolado en 
una reforma neoprotestante y neomoder-
nista. Estas son acusaciones muy graves, 
evidentemente, que no sólo empeñan 
vuestra propia conciencia, sino la del Papa 
y la de los hombres de la Curia Romana, la 
de los obispos y la de los católicos del mundo 
entero. Y habría que probarlas seriamente. 

Pues bien, lo primero que ha de hacerse 
concienzudamente es un proceso al Vatica
no I I , un proceso dogmático, acaso un nue
vo Concilio dogmático para sentenciar so
bre las eventuales desviaciones doctrinales 
implicadas en la pastoral del Vaticano I I . 
Nadie mejor que V. E., monseñor Lefébvre, 
para probarlo, puesto que ha tomado la ini
ciativa de la denuncia y de la rebeldía, santa 
o «non sancta», que eso está por ver y tene
mos derecho a verlo. 

La Santa Sede, la más obligada 
a arrojar luz sobre esto 

Y si la Sede Apostólica, por su parte, y 
dados los desastrosos resultados de la pas
toral del Vaticano II, lastimeramente reco
nocidos hace unos pocos días por el carde
nal Garrone (aunque la noticia se la hayan 
sustraído «ABC» y «Ya» a sus lectores), no 
quiere tomar espontáneamente la iniciativa 
de averiguarlo y proclamar los resultados, 
que incoe un verdadero y abierto proceso 
en que se ponga de manifiesto si es verdad 
o no es verdad y en qué parte es verdad 
cuanto dice en sus libros y conferencias 
monseñor Lefébvre. 

Monseñor Lefébvre, presto 
a la sumisión 

Ya sabemos que V. E., monseñor Le
fébvre, ba declarado a «La France Catholi-
que» (13.11.76) que «después de un proce
so llevado en buena y debida forma, según 
las normas elementales del derecho natural 
y del derecho eclesiástico, yo aceptaría el 
cerrar mí seminario» (de Ecóne, etc.). Na
turalmente, el proceso podría acabar reco
nociéndole, moseñor Lefébvre, la libertad 
de seguir obrando conforme a su concien
cia, pero sin suspenderle «a divinis» ni exco
mulgarle. 

Es, por consiguiente, todo un desafío a la 
Iglesia católica entera lo que supone el 
caso de monseñor Lefébvre. Los hombres 
tenemos derecho a saber dónde ha fallado 
la Iglesia católica hoy, si en V. E., monse
ñor, o en las contaminaciones y ambigüe
dades del Vaticano II. Y habría que obrar en 
consecuencia, para que cese la calamitosa 
situación de la Iglesia actual. aj 
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Por Mingorance 

LLAMADA 
EN FAVOR DE 

MANUEL GARCÍA 
• La redacción de la revista 

«Carta del Este», dedicada a la 
información sobre los países del 
otro lado del Telón de Acero, se ha 
dirigido a la opinión pública, parti
dos. Cortes y Senado, al Gobierno 
y al Rey, en solicitud de amnistía 
para Manuel García, que lleva 35 
años internado en campos de con
centración de Rusia. 

Según la revista, «Manuel Gar
cía es un español de unos cincuen
ta años que, a la edad de dieciséis, 
se alistó voluntariamente en la Di
visión Azul. Fue capturado por los 
rusos, según parece, en el año 
1942 . Y desde entonces se en
cuentra internado en el infierno del 
archipiélago Gulag, en los campos 
de concentración de la Unión So
viética». Añade que se encuentra 
enfermo de próstata y necesita una 
intervención quirúrgica. 

«Carta del Este» añade que sólo 
se le puede salvar con una campa
ña a escala nacional. Manuel Gar
cía se encuentra internado en el 
campo de concentración para ex
tranjeros de Lepley, y allí no se le 
puede escribir, pero sí a la Embaja
da de España en la Unión Soviéti
ca, ya que el embajador de España, 
según las leyes soviéticas, puede 
entrevistarse con él en una de las 
cárceles de Moscú. También se le 
puede escribir a la Administración 
Central de Prisiones, en Moscú. 

f¿* buenas 

la baulera 
E

L domingo Madrid lucía por las 
callas la bandera española. Eran las 
gantes da Fuerza Nueva que 
celebraban "al Día de la Victoria". 
Celebraban la efemérides, por 

cierto, a base de llamar traidor al Gobierno; pero 
no traidor por no cumplir sus compromisos 
electorales o no atenerse a lo pactado en La 
Moncloa sino traidor al 18 de Julio. 

Lo inquietante no está en el desahogo verbal de 
Fuerza Nueva, sino en la apropiación de la bandera 
nacional. A tal punto, que cuando se ve por la calle 
una bandere roja y gualda ya se supone que sus 
portadores son de extrema derecha. Quienes no 
compartimos ese credo, ¿no tenemos derecho a 
nuestra bandera? 

Durante la campaña electoral del 15 de junio 
únicamente el PC, entre los grandes partidos, 
utilizó la enseña bicolor junto con la específica del 
partido. Ahora únicamente Fuerza Nueva pasea, 
como si fuera cosa únicamente suya esa bandera 
¿Porqué? 

Los símbolos ¡dentificadores de la patria son de 
todos. De la derecha, de la izquierda y del centro. 
El que durante cuarenta años el poder haya usado 
monopollstica e ilegítimamente esos símbolos no 
autoriza ahora, a quienes pretenden ser sus 
herederas, a reservarse un uso exclusiva Sin ser 
Fuerza Nueva se puede ser España, posiblemnte 
con mayores razones. Y no deja de ser una 
torpeza, una falta de seriedad, o un dejarse llevar 
por las inercias, el olvidar la esencia de lo nacional, 
sus valores y la pluralidad de uso. Ya en tiempos 
de le II República se pretendió la exclusiva del 
símbolo, de la enseña y del patriotismo. Pero 
quede claro: aquí hay patriotas de todos los 
colores. Quizó todos somos patriotas. Todos 
menos los del monopolio. Muestra de sensatez 
sería el que los partidos, no sólo Fuerza Nueva, no 
olvidaran a la hora de los símbolos la bandera del 
Estado 

Martín Ferrand 

Señor Mart in Ferrand: 
Su articulo es realmente inexplicable 
en un periodista con tantos años de 
profesión, no tantos de aciertos. Su 
escrito es totalmente contradictorio. 
Si usted, como dice, se considera un 
verdadero patriota, debería sentirse 
orgulloso de que unos españoles, sea 
del grupo que sea, enarbolen la enseña 
de la Patria con orgullo. 
Respecto al supuesto monopolio por 
parte de Fuerza Nueva de la bandera 
nacional, creo que usted confunde los 
términos. Nuestra agrupación política 
no monopoliza nada en absoluto; 
sencillamente, somos el único grupo 
que defiende a toda costa la bandera 
de la nación. Si otros grupos políticos 
lo hiciesen nos sentiríamos 
complacidos con ello. 
En lo que se refiere al «uso indebido e 
ilegítimo que de los símbolos 
¡dentificadores de la Patria ha hecho el 
poder durante cuarenta años», esto es 
el colmo del absurdo. ¿Cómo puede un 
gobierno hace uso ilegítimo de los 
símbolos y de la bandera que 
representa? 

Por último, quisiera preguntarle si 
usted incluye en ese «quizá todos 
seamos patriotas», a los que queman, 
escupen y pisotean la bandera. 
Señor Mart ín Ferrand, se puede 
criticar a favor o en contra, pero con 
un poco de conocimiento de causa y 
algo de cabeza, porque, de lo 
contrario, se pierde la razón y sale a 
relucir la aversión personal. De todos 
modos, agradeceríamos que dejara de 
ocuparse con tanta ligereza de un 
tema tan importante como éste; sobre 
todo personas tan «gafes» como usted, 
que todo lo que tocan lo estropean. 

í 
. ; • • / -

1 
-

V 

• 

LO ÚNICO INTOCABLE 
«Las organizaciones de izquierda OIC, 

EMK. LKI, EK (PCT), OC (BR) y HASI. 
anuncian la celebración del 47 aniversario 
de la proclamación de la República, que 
ellos consideran expresión de la soberanía 
popular. Piden que se deje libertad de ex
presión para manifestarse contra el Ejérci
to, la Monarquía y la unidad de España. 
Propugnan un referéndum para elegir en
tre Monarquía o República, y afirman 
que asumen la reivindicación en la consti
tución del derecho de autodeterminación 
de las nacionalidades, con la posibilidad 
de unirse o separarse del resto de España. 
Por último, informan de la celebración de 
un mitin sobre todas estas posturas políti

cas, el día 14. a las siete y media en el 
frontón Orbea, de Eibar.» 

(«La Gaceta del Norte»-13-4-78.) 

Este el comunicado hecho público por las 
organizaciones de izquierda citadas. Sobran 
los comentarios. Solamente esperamos que, 
en buena justicia, el Gobierno actúe contra 
estas declaraciones al menos con mayor du
reza que contra las hechas por nuestro presi
dente, Blas Pinar, en el cine Madrid, ya que 
aquellas se refirieron a temas y personas cri
ticables, según los cánones democráticos, 
mientras que éstas se apuntan contra el Ejér
cito, la Monarquía y la unidad de España, lo 
único intocable, según los mismos cánones. 
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UNA IMAGEN 
• Una imagen digna de ser tenida en cuenta. En uno de los pue

blos toledanos visitados por Fuerza Nueva recientemente se de
sarrolla la pequeña historia. La anciana señora de la fotografía no 
puede contener su llanto; la emoción de verse rodeada por una nube 
de brazos en alto, un enjambre de gargantas lanzando al aire las notas 
del «Cara al Sol», hizo brotar las lágrimas de sus ojos. Lágrimas tris
tes y alegres a un tiempo. Tristes, pues quizás la escena le hiciera re
cordar tiempos pretéritos, que, si bien trajeron la paz, el progreso y la 
justicia, no dejaron por ello de ser duros y difíciles. Alegres, al com
probar que no está sola, que aquellos viejos camaradas siguen al pie 
del cañón, apoyados en miles de jóvenes que han venido a engrosar 
las filas de los luchadores de la Patria. 
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\OQVOCES • 2SSOLISTAS • 65BAILARINES 
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PALACIO MUNICIBALDEPORTES 
EN COLABORACIÓN t 

INAUGURACIÓN: SAI 
LOCALIDADES A LA VENTA' 
CIONES • TAQUILLA PLAZA CAÍ 

- FÜNCI01 
MARTES A VIERNES ÚNICA FUNCIÓN 9 NOCHE - DOMINGO 6.30 
TARDE. SÁBADOS 6.30 TARDE Y 10.30 NOCHE LUNES DESCANSO 

ABRIL (JJJJ30 NOCHE) 
<S REPRESENTA-

PARA LLORAR 
^ ^ 4 Este chiste publicado 
^ ^ ^ en «Interviú» no deja de 

ser interesante, pero no en 
su contenido, por supuesto, "que 
más inspira lástima que otra cosa, 
sino porque permite comprobar 
hasta qué límites puede llegar la 
estupidez humana, la insidia, el 
odio, la podedumbre de algunos. 
Señor Perich, ¡qué poca gracia 
tiene usted! 

EL EJERCITO RUSO 
EN EL 1.° D E ABRIL 

• Mientras se autoriza 
en España la presencia 

del ejército soviético el 1 
de abril, a otros grupos na
cionales se les niega o difi
culta la conmemoración 
del día de la Victoria. ¡Cu
riosa democracia! 
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Q ASTORES y pueblo 
\ € f ^ correremos una 

suerte semejante», 
había dicho el obispo, y con 
toda razón. No es menester 
demasiada inteligencia para 
comprenderlo. Pastores y pue
blo caminan juntos; o se sal
van juntos o se hunden juntos. 

—¿No cree usted, señor 
obispo, que hemos llevado lo 
del cambio demasiado lejos y 
hemos dado al coche más ve
locidad de la que permitía su 
mecanismo? 

—Es posible, aunque no 
creo que fuera cosa del meca
nismo, sino de algunas piezas 
de éste. Algunos se han meti
do en el torbellino del cambio 
sin saber adonde iban a parar; 
otros se han resistido sin dis
cernimiento. 

—¿Y ustedes los obispos, 
qué? 

—Posiblemente, también. 
No te puedes imaginar las 
fuerzas de presión a que he
mos estado sometidos, y aún 
estamos. Unos nos pedían em
prenderla a baculazos con 
unos, y otros que la empren
diéramos con los de enfrente. 
Unos han confundido la inves
tigación teológica con la predi
cación de la Palabra de Dios. 
Unos nos han llamado rojos y 
otros reaccionarios. Unos nos 
han presentado encuestas casi 
«dogmáticas» y otros nos han 
tirado Roma a la cabeza. 

—¿Y los políticos? 
—¡Oh, los políticos! Inefa

bles. Cada político tiene su 
dogma debajo del brazo, aun
que se declare demócrata de 
siempre. Todos quieren que 
hagamos nuestro su dogma 
como panacea de salvación, 
pero sin aceptar, de hecho, en 
su acción política, ningún dog
ma cristiano. Pero nosotros, 
según ellos, debemos canoni
zar los suyos, haciendo un 
abismo entre lo dicho por Dios 
a la comunidad humana, y la 
libre voluntad de esa comuni
dad. 0 si lo prefieres, canoni
zar también esa libre voluntad, 
aunque contradiga la de Dios. 
¿Te percatas de la papeleta? 

—Sí me percato. En otro 
grado, también es la mía. Yo 
no puedo decir a los cristianos 
que su voluntad solidaria es 
siempre buena, pero si no se lo 
digo me tachan de antidemó
crata y conservador-reacciona
rio. Claro que a mí no me im
portan las tachaduras mientras 
no vengan de Dios por la Igle
sia. 

El prelado encendió tranqui
lamente un cigarrillo tras ofre
cer otro a su interlocutor. Con
tinuó. 

I Í ü l l f I I 
IU TiffflíPi 

Por D. ELIAS 

Coloquio 
a puerta cerrada (y 2) 

Iglesia no hay 
más que una, 

que es comunidad 
e institución 

al mismo tiempo. 

—Es curioso ver la cantidad 
de abogados que hoy tiene la 
Iglesia y con qué desahogo se 
le dice lo que debe o no debe 
hacer. Viene a ser algo así 
como la madre anciana y en
ferma, a la que sus hijos dan 
sabios consejos y recomenda
ciones, además de sonoros be
sos, pero ninguno de ellos la 
lleva a su casa o se queda a 
servir/a; ninguno fe pregunta el 
dinero que necesita para vivir 
ni si ha podido pagar el piso 
ese mes. Por amor a la Iglesia 
nos destrozan las diócesis: es 
una extraña forma de amor... 

—Acaso sea exigencia de la 
Igelsia-comunidad, a costa de 
la Iglesia-institución... 

—No bromees. Iglesia no 
hay más que una, que es co
munidad y es institución al 
mismo tiempo. Si algunos no 
lo entienden no es culpa nues
tra, sino de su no demasiado 
brillante inteligencia o su de
masiada politización. 

—A veces he pensado que 
nos ha tocado vivir una de las 
etapas del Apocalipsis; acaso 
el comienzo de la última. Es 

una etapa en que cada uno, in
dividualmente, es totalmente 
responsable de su fidelidad a 
Dios, y el conjunto de esas f i 
delidades hace realidad la Igle
sia en e) mundo. ¿Qué piensa 
usted? 

—Yo no me atrevo a definir 
esta etapa como apocalíptica 
al modo en que tú lo haces, 
pero sí estoy de acuerdo en la 
segunda parte: que la fe indivi
dual rea/iza la Iglesia concreta 
de nuestro tiempo. En reali
dad, como Cuerpo Místico, así 
ha sido siempre, pero teniendo 
en cuenta la comunión de los 
santos. Las buenas obras de 
unos hacen posible la supervi
vencia en la fe de quienes pa
recen no vivirla ni merecerla. 
La acción del Espíritu en las al
mas es una realidad que no 
por invisible es menos eficaz. 

—El teléfono distrajo al 
obispo unos minutos.- Des
pués, continuó: 

—Si alguna vez un obispo se 
ha sentido débil e impotente, 
es hoy. No te voy a decir que 
nos falte la fe, pero la fe que 
para tí es suficiente, es insufi

ciente para un obispo, que 
debe contagiarla a todos y dar 
siempre sensación de seguri
dad. No se nos puede exigir el 
milagro, y, por otra parte, tam
poco lo hemos merecido de 
Dios. 

—Creo, señor obispo, que 
casi todos hemos cometido 
un error, curas y obispos junta
mente: lanzarnos en busca de 
los hombres de un mundo, 
teóricamente en cambio, sin 
proveernos antes de un arma 
necesaria: nuestra segunda 
conversión personal. Me expli
co. Con el bagaje teológico-es-
piritual de los años 40 no se 
puede luchar en el mundo de 
los años 70.-Ahora bien: en los 
años 70 ese bagaje se ha dis
minuido, tanto en lo espiritual 
como en lo teológico. En lo es
piritual se ha perdido la ascéti
ca clásica, que forma parte de 
la más valiosa tradición de la 
Iglesia. En lo teológico se han 
seguido pistas equivocadas, 
con la agravante de que las 
opiniones se han presentado y 
presentan como materia de 
predicación. El Papa lo ha di
cho muchas veces, sin haber 
hallado el eco necesario. Y 
esto es muy grave. 

—Me pones en un aprieto, 
porque por una parte te doy la 
razón y por otra no te la puedo 
dar. En lo espiritual, la ascética 
clásica debe evolucionar a 
nuevas formas sin perder su 
esencia: oración, penitencia, 
etcétera. No se puede pensar 
en una ascética que no una ai 
hombre personalmente con 
Dios, como no se puede pen
sar en una teología que no sea 
investigación de las fuentes de 
la revelación: ambas, siempre, 
bajo la guía de los maestros le
gítimos de la Iglesia. Pero 
cuando la pereza se esconde 
bajo el nombre de tradición, 
entonces no hay razón para 
protestar. Siempre será mejor 
tener que frenar, que tener que 
empujar. 

—Señor obispo, se nos aca
ba el tiempo. Acaso por prime
ra vez en mi vida fie hablado 
con mi obispo casi de tú a tú. 
Se lo agradezco de corazón. 
He querido entrever, al menos 
un poco, su interior; soy since
ro. El mío ya lo conoce usted. 
Mi intento de comprenderle a 
usted creo que se ha realizado, 
como creo que usted me ha 
comprendido a mí. 

—Eso, desde luego. 
—Pues Dios haga que eso 

sea posible entre todos, y en la 
tremenda batalla que tenemos 
en puertas, nuestra fe y nues
tro corazón sean un baluarte y 
al mismo tiempo un cuerpo de 
avanzada • 
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Por R. í. 

FRIVOLIDAD 

S OBRE la frivolidad de que hacen gala 
los llamados «intelectuales» hemos 
escrito repetidamente, ya que su mili-

tancia contra el régimen español en tiempos 
de Franco nos dio sobradas ocasiones de 
hacerlo. La «intelligentsia» ha demostrado 
una perruna sumisión al sectarismo marxis-
ta, que, por sí sola, la descalifica. Pero ahora 
es un miembro de esa misma «intelligent
sia» el que se revuelve contra ella, porque. 

Congreso de «intelectuales» en La Habana. Hi 
cía Márquez, se volvieron 

en medio de la algarabía en tomo a Chile o 
Argentina, se ha atrevido a hacer algún re
proche a la Cuba de Fidel Castro. 

Nos referimos a Gabriel García Márquez, 
escritor colombiano asentado en España y 
autor de diversas novelas, alguna de las 
cuales, como «Cien años de soledad», ha en
contrado amplia difusión. En unas largas de
claraciones publicadas en «El País», explica 
que su fidelidad a la revolución cubana se 
debe a ser consecuente consigo mismo, ya 
que nada ha ocurrido que le obligue a cam
biar de actitud. Hubo un momento, explica, 
en que la revolución cubana estuvo de mo
da; «entonces los intelectuales de Europa se 
convirtieron en los grandes protagonistas de 
esa revolución». Luego, cambió la moda, y 
los intelectuales, no sólo se apartaron de la 
postura inicial, sino que iniciaron una verda
dera campaña en Europa, principalmente en 
Francia, contra la revolución cubana. 

García Márquez se sorprende, y no sin ra
zón, de este cambio, ya que, como él mismo 
asegura, «cuando estaba de moda la revolu
ción de Cuba había muchos más motivos 
que ahora para hacer las críticas que ahora 
se le hacen». A continuación detalla tales 

motivos: en los primeros años hubo 20.000 
presos políticos; las condiciones penitencia
rias «eran muy difíciles», el poder estaba 
mucho más concentrado en Fidel Castro, la 
libertad de prensa había desaparecido de 
Cuba... Sin embargo. García Márquez no re
cuerda que en ningún congreso ni en ningu
na fiesta de intelectuales que se celebraban 
en Cuba hubiera ninguna nota ni ninguna 
resolución contra lo que estaba ocurriendo. 
En cambio, ahora, cuando calcula que en 
Cuba no llegan a 2.000 los presos políticos, 
sus condiciones carcelarias son mejores y 
Fidel Castro «ha delegado» muchos poderes, 
es cuando se ataca a la revolución cubana. 
Concluye: «Frivolidad pura y simple.» 

En efecto, frivolidad. Pero se olvida Gar
cía Márquez de calificar la conducta de los 
intelectuales, él incluido, cuando en los mo
mentos álgidos del terror cubano ninguno 
se atrevió a denunciarlo. ¿Era también frivo

la muchos europeos, que después, según Gar-
>ntra la revolución cubana. 

lidad, o sólo sectarismo y cobardía? Sobre 
todo si recordamos algo que García Már
quez en forma poco intelectual olvida; que 
además de prisiones y dictadura había pare
dones donde miles de cubanos que disen
tían del «jefe» fueron ejecutados. 

ERRORES 

LA frivolidad, según García Márquez, lle
va a los intelectuales europeos a co
meter burdos errores. Como el de 

Hught Thomas, que, después de citar el 
caso de «innumerables dirigentes sindicales 
que fueron enjaulados en 1960 ó 1961 por 
ser demócratas», da el nombre de tres que 
todavía están en la cárcel. (Mentira!, grita 
García Márquez. Y asegura que de los tres 
sólo está en la cárcel uno. Pero no niega 
que los otros dos, con los miles antes cita
dos, hayan estado encarcelados por ser de
mócratas. Su reproche a Thomas, de qué 
podía esperarse de un historiador que no 
comenta errores como éste, es de escaso 
valor, si quien acertó en lo más (miles de di
rigentes sindicales encarcelados) se equivo

ca en lo menos, no saber que dos han sido 
puestos en libertad. Mayor reproche puede 
hacérsele al novelista, porque, desde su 
«pureza» democrática, haya guardado silen
cio ante tales «enjaulamientos». 

COLONIALISMO 

LA clave de la «frivolidad» de los intelec
tuales la encuentra García Márquez en 
«esa mentalidad colonialista cultural 

que viene desde que América Latina era en 
realidad una colonia de Europa». Mentalidad 
colonialista a la que corresponde la «menta
lidad colonizada» del declarante, que no ha 
dudado en venirse a la «metrópoli» para rea
lizar su vocación «intelectual». ¿Por qué no 
se quedó en su tierra para luchar contra el 
«colonialismo» europeo? ¿O por qué no se 
fue a la bella Cuba de Castro, las cárceles y 
los paredones? Aunque no hubiera libertad 
de prensa, es posible que él hubiera encon
trado algún huequecito en los periódicos del 
país... 

Por otra parte, si las censuras de los inte
lectuales europeos a Cuba, tan modosas 
ellas, merecen este agrio comentario, ¿có
mo reacciona Márquez ante el ataque de 
esos mismos intelectuales a Chile, ArgentíV 
na o Brasil? ¿No ve ahí mentalidad colonia
lista de ninguna clase? La doble conciencia 
es habitual en la mentalidad marxista, pero 
reconocerá García Márquez que resulta es
casamente intelectual, en el noble sentido 
de la palabra. 

LOS BUITRES 

G ARCÍA Márquez no vino a España 
hasta 1967, porque tenía inculcada 
la idea de no hacerlo hasta que mu

riera Franco. Dice que «el hecho de la muer
te de Franco era para nosotros una condi
ción vital», y confiesa: «Desde muy joven yo 
estaba esperando que se muriera Franco.» 

Como un buitre. Tanto, que la espera 
desde lejos se le hacía intolerable. Y el pac
to que tenía consigo misrtio se convirtió en 
un interés de signo contrario: «El de venir a 
España a esperar a que muriera Franco.» 

Y aquí estuvo, en nuestro suelo hospita
lario, esperando, ¡once años!, como un bui
tre voraz, la muerte de un hombre, lo que no 
le impidió gozar, en la macabra espera, de la 
cómoda vida que le facilitaba la prosperidad 
creada en España por ese mismo hombre 
cuya muerte espiaba incansablemente. Si 
duelos con pan son menos, también lo es la 
larga espera de la muerte de un hombre. 

García Márquez, no hay duda, es un pro
totipo de intelectual de izquierda difícilmen
te mejorable. • 
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C OMO todos sabrán, los pasados días 
8 y 9 Fuerza Nueva se trasladó a di
versos pueblos de la provincia de 

Toledo para inaugurar varias sedes. Reco
gemos aquí un resumen de las interven
ciones de nuestro presidente, Blas Pinar, 
en cada uno de ellos. 

Talavera de la Reina 

La fortaleza como estado de ánimo es 
la frase que podría definir nuestro espíritu. 
En Talavera, Fuerza Nueva desarrolló en el, 
mes de mayo de 1977 un acto electoral, 
que no tuvo demasiado éxito, pero no nos 
desalentamos, porque la razón de ser de 
Fuerza Nueva no está en función del éxito 
y de los votos sino del servicio a España. 
Después, y una vez más, los acontecimien
tos nos han dado la razón en lo que ya au
gurábamos: El pueblo español ha sido en
gañado y la solución no cabe en un siste
ma liberal. Por eso continuamos y, pese a 
todo, hoy inauguramos este local. Que 
sea forja de hombres inasequibles al des
aliento. 

«Pese al vendaval de marzo y la lluvia 
de abril (hostilidad del Gobierno y del mar
xismo), el mayo será florido y hermoso.» 

Fuensalida 

«Cuando yo llegué aquí lo hice en burro, 
en el verano de 1939. Ahora he venido en 
automóvil y hay muchos automóviles en el 
pueblo. Un pueblo católico, gracias a un 
maestro católico. Las mismas razones que 
en aquella época me movieron a venir y a 
hablar en Fuensalida, me mueven a venir 
ahora.» 

«La guerra, o fue una Cruzada o fue una 
barbarie. Para la Iglesia y para nosotros. 

fue una Cruzada; por su origen, por su fin, 
por los hombres que la hicieron: Antonio 
Rivera, entre tantos.» 

«Que este local sea hogar y taller donde 
se forjan hombres y mujeres: al fuego del 
amor a España; sobre el yunque de la ho
nestidad, con el martillo, a veces, de la 
persecución.» 

Polán 

En este pueblo, comenzó Blas Pinar 
agradeciendo la adhesión de sus gentes, 
manifestada a través de los numerosos te
legramas recibidos. A continuación hizo un 
análisis del terrorismo que se cierne contra 
nosotros: La sangre de Molina de Segura, 
de Manuel Lemus, de Pilar Peinado López. 
Y todavía nos queda para la Segundad So
cial. «Nadie nos ha defendido. Ladran, lue
go cabalgamos.» 

La Guardia 

Comenzó con una explicación del ori
gen etimológico del nombre de esta villa. 
«Guardar es ver, pero con atención, es de
cir, vigilando. Y La Guardia ha sido una vi
gilia tensa desde AlfonsoVI. Y algo más» 
que vigilia en Las Navas de Tolosa, y en la 
guerra contra Napoleón, y durante la Cru
zada. Pero aquí no hemos venido a ense
ñar Historia, sino a inaugurar un centro de 
Fuerza Nueva. Nos escribe un divisionario 
desde Lima —continuó diciendo— que pue
de llegar a España en 14 horas para decir 

SIETE «F 
¡Presente!, en la tierra o en el cielo. Pero 
nosotros ya estamos aquí. Que cuando, al 
pasar, y veamos escrito La Guardia, no 
pensemos sólo en el nombre de un pueblo, 
sino en un pueblo atento que monta su vi- [\ 
gilia por España.» I 

Puebla de Almoradiel 

«El 6 de marzo de 1976 conmemora
mos, como se venía haciendo tradicional-
mentc.el asesinato de Higinio Sepúlveda. 
Fue un acto inolvidable de afirmación na
cional.» Así inició sus palabras Blas Pinar 
en Puebla de Almoradiel. Continuó dicien
do: «Hoy estamos ante una España diver
sa. Así como hay una cruz invertida, hay 
también una España invertida. Antes traía
mos a hombros, desde Alicante a El Esco
rial, los restos de José Antonio; hoy se 
trasladan, con menos aparato, pero con 
tono de desafío, los de Largo Caballero, 
desde Francia hasta el cementerio civil. A 
la viuda de Azaña se le concede una pen
sión anual de 1.800.000 pesetas, mien
tras se regatean y demoran las modestas 
pensiones de las viudas de los asesinados 
por los grupos marxistas. Hoy leemos el 
capítulo impresionante de los discípulos 
de Emaús. Titubeaba su fe, pero la reco
braron al escuchar la Palabra y al comen
zar el Sacrificio. Si somos capaces de en
tregar al pueblo español la palabra del es-
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Blas Pinar, en los pueblos de Toledo 

FUNDACIONES » 

piritu nacional, y si somos capaces de sa
crificarnos por la Patria, el pueblo recupe
rará la fe, nos reconocerá y nos seguirá 
abrasado su corazón y atraído por nuestro 
ejemplo.» Terminó diciendo, «que en eso 
se reconozca a los hombres y a las muje
res, a la juventud de Fuerza Nueva». 

Q U I N T A N A R DE LA O R D E N 

Almuerzo en el Hostal Santa Marta 

A los postres de la comida, comenzó 
Blas Pinar su alocución diciendo: «Este lo
cal ya está vinculado a Fuerza Nueva. 
Cuando estábamos aquí almorzando, creo 
que un día de enero de 1977 , hubo en Ma
drid una manifestación marxista, no auto
rizada y violenta, para exigir la amnistía to 
tal (que luego se concedió, pero no a to 
dos). Hubo un muerto. Y se imputó a Fuer
za Nueva. Luis Fernández Vil lamea, que 
estaba aquí, con nosotros, fue detenido in 
justamente, por tal motivo, al regresar a 
Madrid. 

• De esta forma. Fuerza Nueva se ha 
convertido en un pin-pan-pun, al que se 
arrojan todas las pelotas. Se difama a 
nuestra organización para crear una nube 
de humo que encubra a los terroristas au
ténticos. 

9 Por lo que ocurrió en Ceuta, cont i 
nuó diciendo, y por cómo se ha contado y 
qué sanciones se han impuesto, a unos 

militares, por el simple hecho de tomar 
café conmigo al aire libre, y a nuestra De
legación local, por haber cantado el «Cara 
al Sol», que ningún delegado gubernativo 
puede prohibir, toda vez que el delegado 
gubernativo no crea la ley —y menos una 
de carácter penal— sino que la aplica; y 
que yo sepa, al rfienos por ahora, el «Cara 
al Sol» es lícito. 

• Por lo que ocurrió el día 2 en Ma
drid, con motivo del acto conmemorativo 
de la Victoria. Despliegue de todo el par
que zoológico de Rosón: perros policías, 
caballos y hasta sus malas pulgas; corte 
del cable por un comandante de la Policía 
Armada, con lo que se impidió que los dis
cursos fueran escuchados por las 30 .000 
personas reunidas ante el teatro, en la pla
za del Carmen y calles adyacentes; y las 
detenciones por llevar banderas españolas 
y tocar la bocina. A 100 .000 pesetas por 
barba. ¡Ya está bien, no obstante la infla
ción ! De ahora en adelante, habrá que dis
t inguir entre los multados con más o me
nos de 100.000 pesetas. A los primeros 
habrá que darles un trato de honor. Res
pecto a las acusaciones públicas de Ro-

• son, éstas son coincidentes con las de 
Santiago Carrillo. Y después el error de 
Fraga, creyendo que Suárez colabpraría 
con él. Desde un punto de vista democrát i 
co Suárez tenía que preferir a Carrillo, por
que le da más votos en el Congreso y por
que evita una movilización de signo mar
xista contra su Gobierno. Pero esos votos 
marxistas se compran con algo, y lo que 
menos le importa entregar a Suárez es la 
legalidad o la fama de Fuerza Nueva.» 

Finalizó diciendo que es posible que, al 
amparo de la brutal acusación de Carrillo, 
empiece una campaña dura contra noso
tros. Ello servirá para descubrir dónde se 
hallan los que sólo aplauden en los mo
mentos de euforia y los que permanecen, 
con fortaleza, en el t iempo difícil. 

Santa Cruz de la Zarza 

En Santa Cruz, nuestro jefe nacional co
menzó diciendo: 

«Misiones, las que fundó Fray Junípero 
Serra.» 

«Carmelos, los que fundó Teresa de 
Jesús.» 

«Hogares, los que fundamos los hom
bres y mujeres de Fuerza Nueva.» 

«Pero aquí la palabra hogar tiene perfi
les más auténticos, porque Santa Cruz de 
la Zarza se llamó en principio Santa Cruz 
entre zarzas. Efectivamente, entre zarzas 
ardiendo había una cruz de madera, que 
resultaba invulnerable e incombustible. Así 
será el alma de España, si nosotros nos 
quemamos para no consentir que prenda 
en la nación el desánimo que producen los 
prófugos y los desertores. Hay en lo alto 
de una de vuestras casas una veleta con 
forma de gallo. El gallo anuncia la amane
cida, la inminente llegada de la aurora que 
su instinto sorprende. Ese gallo anuncia a 
Santa Cruz de la Zarza esa amanecida, gr i
tando que nosotros no somos los últ imos 
de ayer, sino los primeros de mañana.» 

Oca ña 

• Ocaña fue el úl t imo de los pueblos del 
recorrido. Allí inició Blas Pinar su discurso, 
con las siguientes palabras: 

• «Suárez es un gran prestidigitador. 
Pero el discípulo le supera. Carrillo ha me-, 
t ido en la chistera a los auténticos asesi
nos, secuestradores y dinamiteros, y nos 
ha sacado a nosotros, porque, según el se
cretario general del Partido Comunista, 
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Fuerza Nueva es una organización terro
rista. 

• Terminaba mi discurso del pasado 
día 2 en el teatro Madrid diciendo que 
nuestra antorcha, ya trenzada, iba a en
cenderse en el último fulgor de la que ha 
sido destruida. 

# La noche del sábado de resurrec
ción, en el cirio pascual, que anuncia la Vi
da, se prenden los pequeños cirios de los 
fieles. Ya tenemos, con este de Ocaña, 
doce cirios pascuales encendidos en la 
provincia de Toledo, como doce apóstoles 
colectivos de la Patria. En cada uno de 
ellos hay luz y combustible. El que quiera, 
puede venir a encender su pábilo y alma
cenar aceite en su propia alcuza. Si no lo 
hace, por pereza, por miedo, por frivolidad 
o por egoísmo, que no se queje, como las 
vírgenes necias, al llegar el momento deci
sivo. Frente al puño cerrado, signo de odio, 
el brazo en alto, señal de bienvenida. Nada 
más bello que un joven o una muchacha 
en lo alto de una colina, cara al sol, pues 
nada tenemos que ocultar, y con el brazo 
en alto, símbolo de entendimiento y 
amor.» 

Finalizado el acto de Ocaña, se empren
dió regreso a Madrid, con lo que se dieron 
por terminadas estas dos fechas por las 
rutas de Toledo. 

t 
Rogad a Dios por 

MANUEL LEMUS NOYA 
Policía municipal de Santurce, 

militante de Fuerza Nueva, 
vilmente asesinado por los enemigos 

de la unidad de España 

D. E. P. 

La misa que se celebre 
el próximo martes día 25 de abril 

en nuestro salón de actos 
(Núñez de Balboa, 31) 

a las 8 de la tarde, 
será aplicada por el eterno descanso 

de~ sir atrrra-

PRÓXIMOS ACTOS 
DE FUERZA NUEVA 

• El domingo día 30 de abril próximo tendrá lugar en el teatro Calderón de 
Alicante un acto de afirmación nacional en el que intervendrá nuestro 

presidente. 

BLAS PINAR. 

Para informes, los interesados pueden dirigirse a nuestras oficinas de Núñez 
de Balboa, 3 1 , telefonos 226 87 80/8/9 ó 276 21 16/7. 

P R Ó X I M A C O N F E R E N C I A 
• El jueves día 27, en nuestra aula de conferencias, disertará, bajo el titulo 
«Crónica de un cerco político», nuestro redactor-jefe y militante Luis Fernández-
Villamea. Dará comienzo su intervención, en Núñez de Balboa. 3 1 . a las ocho de 

la tarde. 

FE DE ERRATAS 
• En el pasado número, y en el discurso de Blas Pinar en el cine Madrid, se 
deslizó una importante errata que queremos subsanar. En la página 24. segunda 
columna, se dice «... sólo España y Francia supieron ahondar en et tema», 

cuando debe decir sólo España y Franco supieron ahondar en et tema. 
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ítmmmmmi Por Carmelo Viñas y Mey 

• El señor Tusell, uno 
de los contadísi-

mos intelectuales del 
grupo, lo reconoce asf: 
«Un partido de centro 
ha de tener una ideolo
gía, no puede ser un 
partido de notables o 
una simple máquina 
electoral. Todos los que 
ocupamos cargos he
mos sido nombrados a 
dedo porque el partido 
no crece ni para reunir 
congresos provincia
les.» 

to político y la pornografía legalizados, ha
bría de enseñorearse del Poder un partido-
grupo que sería quintaesencia confirmado
ra de aquella premonitoria definición. 

Un gobierno de subsecretarios, cada 
vez con menos expertos, como lo ha ca
racterizado el senador Olarra, «lo que se 
llama un gobierno de amiguetes», «incapaz 
de suscitar una emoción nacional, sustitui
da por el tono gris de una gerencia de em
presa y por la política de pasillo», como se 
dice incluso en «Ya» por Nemo. Un 
partido-gobierno sin ideología, sin masas 
ni arraigo de base, como forjado artificio
samente desde arriba, sin élites, porque 
carece de figuras, ya que su fabricación se 
ha hecho utilizando el molde de alfarero de 
la mediocridad y el fundente del arribismo 
y la alto-cargomanía. Su cifra de afiliados 
apenas excede de la de altos cargos, pre
bendas y actas electorales. 

UNA DIGITOCRACIA 

Estamos pues no ante un partido sino 
ante un grupo de intereses políticos, del 
cual extrae Suárez su aparato de gobierno 
y con él le alimenta con el jugo nutricio del 
poder. ¡España gobernada por un grupo I, 
bajo el antifaz de la democracia formal que 
encubre el rostro de una digitocracia. El 
señor Tusell, uno de los contadísimos inte
lectuales del grupo, lo reconoce así: «Un 
partido centro ha de tener una ideología, 
no puede ser un partido de notables o una 

DEL OPORTUNISMO A LA DESMEMBRACIÓN NACIONAL 

EL PRECIO 
DE «UN GOBIERNO DE 

AMIGUETES» H 
E N un artículo anterior recordábamos 

la definición de Calvo Sotelo sobre 
los partidos políticos como cofradías 

anémicas de compadres. Al formular esta 
definición, el ilustre hombre público no po
día sospechar que en la España neorroja, 
hoy rediviva, en la democracia del asesina-

simple máquina electoral. Todos los que 
ocupamos cargos hemos sido nombrados 
a dedo porque el partido no crece como 
para reunir congresos provinciales.» 

Una digitocracia de este carácter es 
estrictamente una oligarquía, que ni si
quiera lo es tal porque el modestísimo ni-
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vel político-intelectual de sus cuadros la 
reduce a la condición de un cacicato. A la 
vista y el desaliento de los españoles está 
la impresionante realidad de este hecho en 
los tres equipos ministeriales de Suárez, y 
de ahí que el único componente de altura, 
alógeno al grupo, haya tenido que dimitir 
repelido por el entorno político. Es la tra
gedia infinita de España desde el momen
to del advenimiento de Suárez: que en los 
dificilísimos momentos en que eran nece
sarios gobernantes de altura dotados de la 
iniciativa y el empuje que proporcionan la 
competencia técnica y el entusiasmo pa
trio esté regida por un grupo-equipo de 
tono menor en el que parecen haberse 
dado cita todas las instancias de la medio
cridad existentes en el país, lo cual explica 
de una parte la parálisis total de Adminis
tración y de gobierno en que vivimos, y de 
otra la política de concesiones, oportunis
mos, claudicaciones y maniobras, de con
senso, el vocablo idiota que se ha acuñado 
para significar la democracia de pasillo y la 
degradación del compromiso político, por
que la impotencia constructiva para afron
tar los problemas, para «gobernar», deriva 
como sustitutivo, como «ersatz», en la 
maestría del juego picaresco de la vieja 
política, del trapecio, la componenda y el 
caracoleo partidista. 

Lo vemos patente sobre todo en un pro
blema que es de vida o muerte para Espa
ña, el de las autonomías. 

ORFEO DOMESTICADOR 

Lo anodino y huero, lo estéril e inane de 
nuestra clase política, salvo excepciones, y 
del medio ucedístico, en el cual se mueve 
Suárez como el pez en el agua, le permite 
operar como un Orfeo domesticador que 
disuelve, integra, agrupa o reagrupa a los 
miembros del «partido» y se autorrectifica 
en disposiciones contradictorias al mover
se bajo el «diktat» de las tres fuerzas que 
están en trance de disolver a España, los 
socialistas, los carrillistas y los separatis
mos, de los que nuestro mísero socialismo 
aldeano es el más sectario y taifa promo
tor. Y así resulta el domesticador domesti
cado. Bien se ha comprobado en la humi
llante renuncia de UCD a sus criterios y 
sus enmiendas para aceptar en blanco el 
«ukase» desintegrador de España impues
to por Felipe, Tarradellas y los vasco-eta-
rras de Sabino de Arana y del PNV en la 
ponencia constitucional. 

¿Es lícito gobernar en trueque de per-

Carmelo Viñas y Mey 

manencia en el poder, sin convicciones 
ideológicas, sin criterio propio de gobier
no, y sin posiciones de principio irreducti
bles en la defensa de valores que son inne
gociables? Su carencia ha sido reemplaza
da por el equilibrismo a que aludíamos, 
por un sistema de prestidigitación política 
en que fas soluciones nacionales pueden 
salir funambulescamente trastocadas, 
como es el caso de unas regiones que des
de los orígenes prehistóricos hasta hoy 
son partes biológicamente integrantes del 
todo español, y aparecen ahora, transfor
madas, disfrazadas de nacionalidades por 
virtud de unos acuerdos de pasillo. 

Que España siga siendo o deje de ser 
una nación en Europa, que el mantener su 
unidad milenaria o destruirla mediante un 
artificio constitucional que posibilite su 
desmembración, dependa de que un dipu
tado se retire o no de una ponencia, es 
algo tan grotesco e inconcebible, repre
senta un caciquismo tal, que supera a los 
más tristes de la España decimonónica y a 
la de Alfonso XIH, porque entonces se tra
taba de un caciquismo de campanario. 

pero ahora el campanario es la superviven
cia de España. 

EJEMPLOS A IMITAR 

En esto la democracia-autocracia per
sonal de Suárez se diferencia de todas las 
occidentales: ahí está la actuación impla
cable de Giscard contra los separatistas 
bretones y corsos y el rechazo por conser
vadores y laboristas de un leve proyecto 
autonómico para Escocia y Gales. Allí la 
unidad y el concepto de Patria no se cues
tionan ni son negociables —están por.enci-
ma de los compromisos de partido— y 
mucho menos lo es la conservación incó
lume del ser nacional radicado en el idio
ma y la cultura patria, que aquí es lo pri
mero que alegremente se cede y regala. 
Aquí todos estos valores sagrados penden 
del albur de la negociación entre tres líde
res, ni siquiera de los partidos ni de las 
Cortes, que en papel de coro, comparsa, 
alabanza y marioneta se limitan a votar las 
decisiones que les remita el señor Suárez. 
El indignante y vergonzoso Aberri-Eguna, 
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El «Aberri-
Eguna»y 
ciertas 
declaraciones 
de Tarradellas 
son una 
ciara 
muestra de 
lo que no 
puede 
consentir un 
Gobierno 
que se 
precie de 
serlo. 

que en ninguna nación europea ni civiliza-
- da hubiera podido celebrarse, y aquí ha 

sido autorizada por el Gobierno y orques
tada entusiásticamente en varios días con
secutivos en RTVE, estatal, convertida en 
portavoz de la Antiespaña, haciendo bue
na la afirmación de Maura de que la adop
ción del odio ajeno es la marca extrema de 
la domesticidad. 

Al mismo tiempo el presidente de la re
pública catalana ha venido a Madrid en via
je oficial «a negociar con el Gobierno espa
ñol» como si se tratara de un jefe de Esta
do extranjero que visita a España. Y viene 
acompañado de numerosísima comitiva, 
cuyos gastos corren porcuenta del «Esta
do español»; igual que ocurrió en su ante
rior viaje, siendo así que todos los viajes y 

que en ningún país europeo se habría au
torizado, revela hasta qué punto inconce
bible está llegando el Gobierno en su leni
dad con la Antiespaña. 

Y AHORA. EL DESGUACE 
DE ESPAÑA 

En 1901, lo recuerda el senador Otarra, 
cuando España había sido humillada por 
los EE. UU., Sabino de Arana felicitaba en
tusiásticamente al presidente Roosevelt 
en nombre del Partido Nacionalista Vasco 
«por haber logrado la independencia de 
Cuba liberándola de su esclavitud». De 
igual modo los separatistas catalanes feli
citaban a Abd-el-Krim por sus victorias 
contra España y le enviaban su adhesión. 
Hoy la historia se repite, y los continuado
res, el actual PNV y Tarradellas, son due
ños y señores de las regiones -respectivas, 
entregadas en donación graciosa por el 
Gobierno de la Monarquía: 

España ha tenido que contemplar indig
nada la orgía separatista del Aberri-Eguna, 
bárbara fiesta digna del país de Idi-Amin, 

gestiones de miembros de organismos pú
blicos son a cargo de las provincias y re
giones respectivas. Es otro lucrativo «he
cho diferencial». Uno de los objetivos del 
viaje es el decreto de bilingüismo, fórmula 
hipócrita, la misma que se aplicó en la an
terior Generalidad, para erradicar la lengua 
y la cultura española de Cataluña, que tie
ne población mayoritaria no catalana y va 
a ser sometida a un apartheid sudafri
cano. 

Los rectores de las tres Universidades 
barcelonesas han realizado un acto de su
misión al «consellen) de Cultura de la Ge
neralidad, manifestándole que la autono
mía de aquéllas no se debe separar de la 
de ésta. Es un caso único el de una Univer
sidad que por humillada y solícita voluntad 
se somete a la sujeción y manipulación 
política del gobernante en el poder: «Cae-
sar, morituri te salutant». Cuando se quiere 
retornar al primitivismo racista y al pueble-
rinismo taifa, es lógico que se renuncie a la 
libertad de cátedra, a los bienes del espíri
tu y de la ciencia. ¡ Pobre Universidad es
pañola y desdichadas generaciones esco

lares de una «nacionalidad» en donde la 
docencia, la investigación y la cultura ha
brán de fabricarse a las órdenes y a la me
dida de Tarradellas, Jorge Pujol, Raventós 
y demás parlamentarios y líderes políticos, 
dedicados a forjar políticamente una seudo-
cultura vernácula —ajena a la esencialidad 
de la región— que operando sobre la men
talidad de los catalanes mediante el culti
vo del falseamiento histórico (los catala
nes son malconocedores de su historia' ha 
dicho Julián Marías), de la deformación 
psicológica, de la insolidaridad y la xedofo-
bia, de la megalomanía, y mediante la re
nuncia a un idioma y una cultura universa
les, están produciendo la obnubilación, el 
ensimismamiento y el narcisismo en su 
conciencia colectiva que puede recondu-
cirles en un proceso involutivo, como ya 
está acaeciendo, a dimitir de la cultura oc
cidental y del futuro y retroceder desde los 
recovecos medievales hasta la «cultura de 
las cuevas», una de las culturas más primi
tivas de la prehistoria, de la subhistoria, 
como decía Eugenio D'Ors, el catalán uni
versal y por ello enamorado de su Patria 
española. 

«NOSALTRES SOLS» 

El grito-consigna, hoy de nuevo en ac
ción bajo la mirada protectora de Suárez, 
de «nosaltres sois» que formularan a los 
catalanes como programa político y vital 
Maciá, Companys, Bosch Gimpera y de
más, es el símbolo de una vocación suicida 
de autoaislamiento y renuncia al progreso. 
Cataluña es hoy víctima de sus políticos y 
sus intelectuales. Pronto veremos, si Dios 
no lo remedia, rector de una de las tres 
Universidades a Alberto Boadella, el «jo-
glar» fugitivo, a imitación de aquellos 
«consellers» en la anterior república catala
na, hoy rediviva, que huyeron por las al
cantarillas. Méritos «científicos» sobrados 
tiene Boadella para regir una universidad 
de tal carácter. La fuga de aquél y las dan
zas de éste pueden considerarse premoni
ción de la fuga y de la danza de la muerte 
de una región respecto a la cultura occi
dental y al universalismo. 

Bajo la sumisión al socialismo felipista 
y a Carrillo, entregados por intereses de 
partido a balcanizar a España, el Gobierno 
Suárez, con el fin de disputarle este airón a 
Felipe, en aras de perpetuarse-en el Poder, 
va flexionando a concesiones cada vez 
más radicales en este punto, a lo que él 
llama desdramatizar. Y en el juego de ma
niobras entre los tres líderes y sus partidos 
están jugándose alegremente los destinos 
y la supervivencia de España. • 
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D E algún tiempo a esta parte pueden 
observarse algunos hechos que no 
dejan de tener importancia por 

cuanto significan en sí mismos y por lo 
que permiten suponer acerca del futuro de 
la Iglesia en nuestra patria. Hasta hace po
co, cuando desde algún artículo de prensa 
se vertía fango sobre personas de mayor o 
menor representación de nuestro catolicis
mo, no era difícil averiguar, sin necesidad 
de leer el artículo, contra quién iba dirigi
do, pues siempre eran las mismas perso
nas las que se llevaban a la picota: el obis
po de Cuenca, la Hermandad Sacerdotal 
Española, el obispo de Orense... 

Las cosas han cambiado y los enemigos 
de la Iglesia han ampliado considerable
mente su campo de tiro. Recuérdense los 
recientes ataques al arzobispo Yanes y al 
cardenal Tarancón por unas tímidas reser
vas ante el texto de la futura Constitución. 
Aquello era sólo un aviso. En el último nú
mero de «Interviú» que ha caído en mis 
manos viene un ataque inmisericorde 
contra el obispo de Jaén, señor Peinado. 
Vendido a los ricos, dictador, perseguidor 
de los buenos sacerdotes, que son natural
mente los que acaban secularizándose, 
etc. Lo que se dice poner a alguien como 
chupa de dómine es poca cosa en compa
ración con el retrato que resulta del actual 
obispo de Jaén. 

Nunca fue ese señor obispo santo de mi 
devoción. Pienso que, sin ser de los más 
destacados, se alineó siempre con una 
tendencia hoy mayoritaria en nuestra Igle
sia que ha sido la causante de la atonía ac
tual de nuestro catolicismo. Me dejan, 
pues, frío los ataques a su persona, aun
que sienta sinceramente el fondo antiecle-
sial que destila todo el artículo. Que le de
fiendan, por tanto, sus amigos, si es que 
alguno tiene, porque a la línea mayoritaria 
de la Conferencia Episcopal le ocurre 
como a un conocido y también mayoritark) 
partido político que, para saber lo que son 
militantes, tiene que acudir a un dicciona
rio. 

El obispo de Lérida, señor Malla, tam
poco queda demasiado bien parado en 
otro artículo que la misma revista publica 
a continuación del dedicado al señor Pei
nado. Aun siendo los ataques menos viru
lentos, también queda bien servido el obis
po de Lérida. 

Los teólogos punteros del «taranconis-
mo», Olegario González de Cardedal y Fer
nando Sebastián, rector este último de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, son 
acusados por Arangurén de ser los teólo
gos de la UCD. Cosa que a ellos no les ha 

parecido nada bien. Aunque a tal partido 
no le iban mal tales teólogos. 

• • • 
Abierta la veóa del antidertcalismo, pa

rece que no hay ya especies protegidas. 
Porque antes todos estos señores eran la 
capra hispánica intocable salvo para algu
nos furtivos como mi querido y admirado 
•Eulogio Ramírez. Sin embargo, la diferen
cia entre unos y otros cazadores es nota
ble. Los nuevos van a pelo y a pluma dis
parando a la Iglesia en las personas. Qué 
diferente actitud de los que en ocasiones 
se veían obligados a tirar a alguna pieza 
por amor a la Iglesia. 

Repito que no me duelen esas perdigo
nadas en tales obispos y teólogos. Algu
nos bien merecidas se las tenían, si no por 
el motivo por el que les dispararon, sí por 
otros públicos y notorios. Pueden incluso 
ser muy positivas en el caso de que sirvan 
para hacerles comprender de una vez dón
de están los verdaderos hijos de la Iglesia 
y dónde sus reales enemigos. Creo, sin 
embargo, que aún son pocas y tendrán 
que venir más, y de que vendrán no me 
cabe la menor duda, para que lleguen a 
darse cuenta de dónde vienen realmente 
los tiros. Aunque también puede ocurrir 
que cuando acudan a protegerse a nuestro 
campo alguno venga ya tan desplumado, o 
con los cuernos tan astillados, si seguimos 
con el ejemplo de la cabra, que de nada 
sirvan ya a la Iglesia española. La pérdida 
ciertamente no sería grave. 

Hasta que ese día llegue, sigamos los 
católicos cumpliendo con nuestro deber 
defendiendo la confesionalidad de España 
y rechazando las constituciones que la nie
guen, aunque haya obispos que postulen 
lo mismo que Carrillo y Felipe González. ¡Y 
hay que ver cómo se lo agradecen! Opo
niéndonos al divorcio por muy constitucio
nal que se pretenda y aunque lo amparen 
con su silencio esos mismos obispos. Y 
preparando la reconquista católica de Es
paña que, con esos obispos o contra ellos, 
hemos de conseguir con nuestro esfuerzo 
y con la ayuda de Dios. 

Y si alguno, al verlos en «Interviú», pien
sa que les está bien empleado, creo que 
no es para preocuparse demasido. Porque 
todo parecido con Jesús coronado de espi
nas, con una caña por cetro y un trapo de 
púrpura por manto, no pasa de la mera 
coincidencia. ¡Vamos, que entre un Minds-
zenty y uno de esos obispos aún hay cla
ses! 0 entre un Guerra Campos y cual
quiera de ellos. 

Francisco José 
FERNANDEZ DE LA CIGOÑA 

<r 

A SI empezaban los lamen
tos el otro día cuando es

cuchábamos un comentario so
bre los adelantos que se acusan 
en España, ahora en torno al 
amancebamiento, adulterio, di
vorcio, estupro, rapto, incesto, 
aborto, etcétera. Ya sólo el hecho 
de leer estas palabras todos los 
días en la prensa, contemplarlas 
como en estampa en la televisión 
cotidianamente y escuchar lo que 
a la vera de las mismas se habla 
aun en ambientes familiares don
de hasta el momento eran pala
bras vedadas, hace recordar 

J) % 

aquella rima de Bécquer: «Saeta 
que voladora / cruza arrojada al 
azar, / sin adivinarse dónde, / 
temblando, se clavará.» Porque, 
efectivamente, ya son largos los 
años vividos y se puede dar fe de 
que nunca estuvieron tan en bo
ga, y menos con este «sacudi
miento extraño / que agita las 
ideas / como huracán que empu
ja / las olas en tropel», según se 
añade en la misma rima. Entien
do que este hecho es de esos, tan 
nutridos de contenido, que real
mente hacen pensar. Sus pala
bras hieren como «saetas» y tales 
que, a su mero conjuro, un como 
• sacudimiento» se percibe en 
todo el contorno. 

Pero no puede admitirse que 
nazcan «al azar». Sin duda, los 
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Esas palabras tan feas 
Por Enrique VALCARCE ALFA YATE 

canónigo doctoral de Madrid 

^ 

entornos legislativos que las en
vuelven, dada esta coyuntura de 
«nuestra» democracia naciente, 
parecen revelar que, a su través, 
se vislumbran como sillares bási
cos para esa nueva estructura es
pañola, cual si la angustia de los 
avatares que vivimos, en ellas 
hallarán lenitivo..., no ya, según 
alguien repetía irónicamente, 
porque en ellas hubiera de radi
car el resorte mágico que pudiera 
remediarla, motivo de tanta pre
cipitación. 

Pero nada más lejos. Acaso el 
tiempo y energías gastadas en 

estas innovaciones legislativas, 
por su perfil cortante verdaderas 
«saetas voladoras», representan 
un caudal perdido frente a otros 
afanes de máxima urgencia en 
este trance de España indebida
mente abandonados. ¿O sólo en
sueños de enredo o cubileteos 
que entretienen a la gente y 
desvanecen otros apremios de 
mayor fondo, intocados de mo
mento, ya sea por incapacidad 
para abordarlos, ya porque aún 
no se ofrecen como susceptibles 
ni siquiera de señalamiento? 

• • • 

Posando nuestra reflexión en 
lo relativo a la denominada «des-
penalización» del amanceba

miento y adulterio y con esa otra 
perspectiva del divorcio, por de
cisión exclusiva de humana vo
luntad, privada o pública; no 
cabe arrancar del pensamiento la 
idea de que todo eso se ha lanza
do al ruedo realmente como 
«saeta voladora» y con «sacudi
miento extraño» y hasta sin duda 
con intención sana, pero no «al 
azar» o con un «azar» que no lo 
es, porque el daño que se produ
ce no pasa inadvertido, sencilla
mente porque cual sea ese «dón
de, temblando, se clavará», está 
claro y por la triple vía correlati
va por donde ese daño discurre. 

Es verdad que una sanción pe
nal frente a una realización que 
reclama esencialmente un con
curso plural no puede ser fulmi
nada solamente contra una de las 
compartes: pero, penalizado el 
hecho en sí, no ya como «peca
do», sino como «delito» jurídica
mente reconocido, aquella dese
quilibrada penalización no se re
media más que de una manera, la 
única, «equilibrándola», o sea, 
haciéndola extensiva por igual al 
conjunto que la ejecuta. Con el 
procedimiento seguido, el triple 
daño salta a la vista. Primero, 
quebranto notorio de bien co
mún, porque si como delito esta
ba concebido y por demanda ge
neral; su «despenalización jurídi
ca», si no jurídicamente «de he
cho» se transforma en una «lega
lización». Es como una enmienda 
legal. De hecho —repetimos—, 
porque, efectivamente, no todo 
lo punible está ni puede estar en 
el Código Penal; por ejemplo, lo 
que sólo es pecado sin repercu
sión nociva en la vida públi
ca: pero lo que ya en el mismo 
goza de veteranía, ante su «des
penalización» simple, al amparo 
de una ley, es evidente que auto
máticamente pasa a ser en la 
convivencia un hecho como otros 
«modos de vivir» que, aun siendo 
delitos en sí, por no estar pena
dos, pasan por legalizados o se 
hacen pasar así en esos contor
nos donde se realizan; delitos, a 

lo menos, tolerados. Pero aqué
llos aún más legalizados que és
tos: porque aun siendo delitos, 
éstos nunca estuvieron en el Có
digo Penal. Sirve esta despenali
zación para poner más de relieve 
lo ya indicado, que tal «despena
lización» suena tanto como la en
mienda de un «error material». 

• • • 

El segundo daño que se regis
tra es ya de tipo personal, pro
ducto de un permisivismo jurídi
co radicalmente en pugna aun 
con el más avanzado posible per
misivismo moral. Ciertamente, 
la parte anteriormente sanciona
da pudiera reclamar en contra 
de tal sanción, pues que, no 
siendo sancionable o sancio
nado lo que la otra parte pone, lo 
razonable es que tampoco pueda 
ser lo suyo así discriminado. 
Cuando más, pudiera llegarse a 
tal coyuntura porque, a fin de 
cuentas, al estar afectada por la 
sanción precisamente la parte 
más débil pudiera ésta verse en 
la mente del legislador ya en sí 
misma necesitada como de un 
reclamo de contención y sobre 
todo al contemplarse frente a la 
otra parte, más agresora que pa
ciente: una a modo de alerta que 
pudiera despertar en un fondo 
con algo de pudor, un sentimien
to de responsabilidad humana, al 
menos ante el daño externo y 
hasta penal derivado contra la 
parte investida. Claro que este 
atenuante, una vez admitido, 
pasa a ser ahora un agravante: 
igualadas ambas partes, ya este 
resorte de contención queda re
ducido al daño físico en la parte 
paciente, daño que aún pudiera 
ser ponderado si el desequilibrio 
ambiental que la propia «despe
nalización» arrastra consigo, no 
llegara a ser o no pudiera llegar a 
concebirse como una nube de en
cubrimiento para ambos. 

• • • 

Pero aún es acaso de mayor 
gravedad el tercer daño, el im

pacto que automáticamente se 
sigue contra una institución tan 
fundamental para la convivencia 
de los pueblos como el matrimo
nio, sobre todo en su condición 
de base esencial para el estamen
to familiar. Lo que, como he
cho, se infiere de la «despenali
zación» mentada y «legalización» 
fáctica consiguiente, es algo que 
también repercute con daño evi
dente en el mismo matrimonio 
como institución y con igual me
dida que se favorece a su contra
rio, algo así como lo equivalente 
a una deslegalización parigual a 
la presunta legalización. Al tra
tarse de contrarios, es lógico que 
en la misma medida que se reci
be lo «despenalizado» aparezca 
como «deslegalizado» lo que por 
estar enfrente no puede menos 
de resentirse. Y más ante el se
ñuelo de ese divorcio, con aper
tura ya comineramente deta
llado, que vale tanto como un 
fraude para la legalización disi
mulada de un divorcio indiscri
minado. Así cabe el rendir un 
sincero testimonio de admira
ción al catedrático de Derecho 
don Gabriel García Cantarero, 
cuando hace muy poco termina
ba así su comentario: «ni el con
cubinato ha podido llegar más 
alto ni el matrimonio más bajo». 

En efecto, d matrimonio, lo de 
más valía y no menos la parte 
más fustigada, queda ya sin ese 
muro de contención frente a lo 
otro. Antes, uno y otra, hasta 
cierto punto, quedaban más o 
menos protegidos, mientras que 
ahora, sobre todo la parte en sí 
más herida, quedan realmente 
sin ese amparo y ésta sin más de
fensa que la plasmada crudamen
te en aquellos versos de una ve
nerable poetisa del siglo XVII, 
sor Juana Inés de Jesús, cuando 
dice: «¿Y cuál es más culpable, / 
aunque cualquiera mal haga: / la 
que peca por la paga / o el que 
paga por pecar?» 

En todo caso, ahí queda la 
nueva ley «como huracán que 
empuja / las olas en tropel». 
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Por José Luis Gómez Tello 

A L fin, tras una serie de declaraciones 
contradictorias hábilmente filtradas 
por funcionarios de la Casa Blanca* y 

del Departamento de Estado, el presidente 
Cárter se decidió a fijar su posición respec
to a la fabricación de la denominada vul
garmente «bomba de neutrones», arma 
nueva cuya denominación científica es «ar
ma con efecto de radiación reforzada». ¿ La 
ha fijado verdaderamente? He aquí su de
claración, que resulta muy- nebulosa: «Yo 
he decidido diferir la producción de armas 
con efectos de radiación reforzada. La de
cisión final, relativa a la introducción de 
sistemas de radiación reforzada entre 
nuestras armas modernas, será tomada 
más tarde y será influenciada por el grado 
de moderación del que dé pruebas la 
Unión Soviética en sus programas de ar
mamentos clásicos y nucleares, así como 
en el despliegue de sus fuerzas afectando 
a la seguridad de los Estados Unidos y de 
la Europa occidental.» A cambio de este 
aplazamiento. Cárter agrega que ha orde
nado proceder a la modernización de la 
ojiva nuclear del misil Lance y del sistema 
de arma de 8 pulgadas, que ya están dota
das de cabezas nucleares de tipo clásico y 
que forman parte del sistema defensivo 
norteamericano existente en Europa en el 
marco de la OTAN. 

En cuanto al futuro, «queda abierta la 

posibilidad de instalar elementos de radia
ción reforzada», según la declaración. 

En claro, este engorroso lenguaje quiere 
decir: 1.°, que no se fabricará por ahora la 
bomba de neutrones; 2.°, que se moderni
zará el «paraguas atómico» norteamerica
no en la OTAN; y 3.°, que en el futuro... se 
verá lo que se hace. 

En Europa no se ha advertido a escala po
pular la gravedad militar y política de lo 
que significa este retroceso del presidente 
Cárter. Algunos dirigentes políticos y 
círculos especializados han lanzado gritos 
de alarma, que en general pasaron inad
vertidos, porque los pueblos, a los que se 
declara soberanos, tienen en estos mo
mentos otras cosas que les son servidas 
cotidianamente como pasto informativo y 
sin duda más importantes: escándalos de 
«vedettes», pornografía, propaganda marxista 
camuflada... . 

CÁRTER RETROCEDE 

Vale, pues, la pena subrayar lo que repre
senta de verdad la decisión de Cárter, según 
la opinión de estos dirigentes y círculos que 
han podido medir la catástrofe que se ave
cina. 

El presidente de la Unión Cristiano Social 
alemana, que fue ministro de Defensa con 

LA BOMBA DE NEUTRONES 

capitula ante 

• En Europa no se ha advertido a escala popular la gravedad 
militar y política de lo que significa este retroceso del pre

sidente Cárter. Algunos dirigentes políticos y círculos especia
lizados han lanzado gritos de alarma, que en general pasaron 
inadvertidos. 

• El aplazamiento de la fabricación de la bomba de neutro
nes no se debe a razones humanitarias ni económicas, sino 

que es una concesión que se hace a la Unión Soviética para 
proseguir unas conversaciones que se encontraban en difi
cultad. 

Leónidas Breznev, un desafío permanente 
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Adenauer, Franz-Josef Strauss, ha dicho lite
ralmente: «Es la primera vez que un presiden
te norteamericano se ha echado atrás, abier
tamente, ante un zar ruso.» En efecto, una 
opinión muy generalizada es la de que Cárter 
ha cedido a las presiones soviéticas, y en el 
mismo sentido se ha expresado el senador 
Jackson. Según el semanario alemán «Spie-
gel», el ministro germano de Asuntos Exterio
res, Genscher, que no es precisamente un 
belicoso, durante su último y urgente viaje a 
Washington intentó inútilmente convencer a 
Cárter para que aprobase la bomba de neu
trones. 

El comentarista Peter Boenisch, del «Bild 
am Sonntag», afirma que «Moscú consiguió, 
antes de su instalación, que un sistema de ar
mas occidental quede apolillado. Hasta hoy 
sin contrapartida reconocible. Este es uno de 
los éxitos más notables de la propaganda di
plomática soviética.» En Washington, la ma
yoría de los comentarios opinan que Cárter 
incurre en un error tan grande como el q'ue 
cometió al renunciar a la fabricación del 
bombardero B-1, plegándose a las presiones 
soviéticas, sin conseguir a cambio que los ru
sos renuncien al bombardero estratégico 
Backfire y al cohete de alcance medio SS-20. 
El ex presidente Ford ha hablado abiertamen
te de «un error muy grave». El senador Robert 
Byrd ha dicho que a Norteamérica le falta vo
luntad para contrarrestar la creciente amena
za soviética... 

El jefe del Departamento de Defensa del 
partido conservador británico —es decir, el 
«ministro de Defensa» del denominado 
«gabinete fantasma», que se convertiría en 
ministro en caso de victoria de los conserva
dores en las próximas elecciones—, sir lan 
Gilmour, declaró en un discurso que los rusos 
acaban de obtener una victoria frente a las 
ideas armamentistas de Occidente. Se de
muestra que los soviéticos tienen ya poder 
de veto sobre la OTAN. 

Y en ta OTAN misma, su secretario gene
ral, el holandés Luns, que ha mostrado proto
colariamente su «comprehensión» por la deci
sión de Cárter, la ha completado con su in
quietud, señalando que el aplazamiento no 
puede ser tan largo que les proporcione a los 
soviéticos una enorme ventaja. 

Y MOSCÚ. CONTENTO 

Se comprende que ios soviéticos y los 
neutralistas se muestren por el contrario 
satisfechos. El periódico yugoslavo «Poli-
tika» maneja el incensario por el «gesto ra
zonable» de Cárter, que según los titoístas 
refleja «el sentido elevado de las responsa
bilidades, la sabiduría de un hombre de Es
tado y el realismo táctico» del jefe del Eje
cutivo americano. Este lenguaje adulador 
es paralelo al que Cárter prodigó reciente
mente a Tito, calificándole poco menos de 
genio político de nuestra época, uno de los 
mayores hombres históricos, etc. Pero los 
titoístas dejan entrever el móvil de la deci
sión de Cárter, al decir que la renuncia a la 
bomba de neutrones es «una baza en la 
continuación de las negociaciones con 
Breznev y la URSS, las cuales, en espera 
de un giro propicio a la conclusión de un 
acuerdo SALT2, abordan una fase deci

siva, después de un largo período de tergi
versaciones». 

Resulta, pues, claro que el aplazamien
to de la fabricación de la bomba de neutro
nes no se debe a razones humanitarias ni 
económicas, sino que es una concesión 
que se hace a la Unión Soviética para pro
seguir unas conversaciones que se encon
traban en dificultad". Porque, en efecto, en 
Washington son ya muchos los que no 
comprenden cómo es posible mostrarse 
flexible con los soviéticos mientras éstos 
prosiguen sus desafíos permanentes. Tres 
ejemplos recientes: su rotunda negativa a 
que el tema de los Derechos Humanos sea 
abordado en la Conferencia de Belgrado, 
donde se quería plantear las innumerables 
violaciones que la URSS comete contra 
los Acuerdos de Helsinki; la intervención 
militar soviética, con la ayuda de Cuba, en 
Angola y en Etiopía; el creciente incremen
to del potenciar militar soviético, a pesar 
de sus protestas de pacifismo. 

Que ha habido concesión ante la URSS 
lo demuestra el hecho de que poco 
antes de que Cárter hiciera pública su de
cisión, Breznev, a bordo del crucero «Almi
rante Seniavin», había formulado amena
zas y críticas contra la fabricación de la 
bomba de neutrones. En París, el delegado 
soviético, en un coloquio sobre el desar
me, amenazó nada menos que con los 
riesgos de una guerra nuclear moderna. 

Así ta reacción de la prensa soviética, al 
día siguiente de la declaración del presi
dente norteamericano, es, además de cíni
ca, ingrata. Afirma, en efecto, que Cárter 

ha tenido que adoptar la renuncia a causa 
de «la indignación de la opinión mundial, y 
en particular en Europa, así como de las 
protestas crecientes en el seno mismo de 
los Estados Unidos». Las protestas que pu
dieron advertirse en Europa fueron obra de 
los cipayos comunistas locales, y encon
traron poco eco, porque el tema escapa por 
su complejidad a la opinión pública. Y di
gamos que escapa, además, porque los pro
pios Gobiernos interesados no se han preo
cupado suficientemente de decirle lo que 
está en juego. 

EUROPA DESCONFÍA DE CÁRTER 

Y lo que está en juego es, nada menos, 
que el destino de la Europa occidental, las 
posibilidades de defensa que aún la que
dan en las actuales condiciones de inferio
ridad en que se encuentra respecto a la su
perioridad militar de la Unión Soviética y 
del Pacto de Varsovia. Superioridad, por 
otra parte, que se debe a la ceguera de los 
Gobiernos que por razones electorales 
reducen cada vez más la duración del ser
vicio militar y acortan los créditos de de
fensa. Según estimaciones oficiales muy 
recientes de la propia OTAN, el procentaje 
del producto nacional bruto que los países 
de la Alianza Atlántica dedican a su defen
sa está entre el 2 y el 4 por 100, mientras 
que en la Unión Soviética se eleva hasta 
el 13. La bomba de neutrones puede servir 
para corregir esta desigualdad. Natural
mente, a condición de querer fabricarla. 
Que es lo que Cárter no hace, a pesar de H 

El presidente Cárter está siendo interpelado continuamente por su exceso de «flexibilidad» 
con los soviéticos. 
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José Luis Gómez Tello 

que, contra lo que se dice, los Gobiernos 
occidentales se mostraban dispuestos a 
apoyarla, aunque no osaban dar el primer 
paso. Entre otras cosas, porque se ha des
pertado en ellos una desconfianza hacia 
Cárter, sus vacilaciones y su nada clara 
política que les impone ciertas reservas. 
Esa desconfianza ha estallado en forma 
abierta en la última «cumbre» europea de 
Copenhague y en los comentarios hechos 
en torno al aplazamiento de la bomba de 
neutrones. El lenguaje diplomático al uso 
no puede ocultar una inquietud mezclada 
de decepción. 

modernas del arsenal soviético, como el 
SS-20, que Moscú se niega a incluir en la 
categoría de armamentos a discutir en las 
conversaciones SALT 2. Los soviéticos, 
por el contrario, montaron una campaña 
muy activa contra la bomba de neutrones, 
apenas comenzó a hablarse de ella en pú
blico, con el objetivo de impedir su fabrica
ción por Norteamérica y su establecimien
to en los arsenales de la OTAN. 

CUARENTA Y OCHO HORAS 
Y EL FIN DE EUROPA 

El porqué de esta campaña se com
prende fácilmente. Según los estudios de 
la OTAN y del Centro de Estudios Estraté
gicos de Londres, en la hipótesis de una 
agresión contra Europa la fuerza principal 
soviética estaría constituida por los 
27.000 tanques de que dispone el Pacto 
de Varsovia. No hay dudas de que el avan
ce de las divisiones blindadas soviéticas 

Hay armas decisivas que Moscú se niega a incluir en la categoría de armamentos. 
¿Por qué? 

UN ARMA DEFENSIVA IDEAL 

La bomba de neutrones, en la que se 
viene trabajando desde 1963, puede defi
nirse como un dispositivo termonuclear, 
muy mtniaturizado, y cuya explosión ofre
ce unas características especiales: es efi
caz contra los combatientes —y eventual-
mente los civiles que puedan encontrarse 
en las proximidades del campo de bata
lla—, pero no destruye las instalaciones 
materiales. Su potencia es la equivalente a 
mil toneladas de trinitrotolueno, pero con 
la ventaja suplementaria de que sus efec
tos radiactivos se disipan más rápidamen
te que las bombas nucleares actuales. Los 
técnicos la consideran como el arma tácti
ca ideal de la estrategia defensiva, que es 
la de la OTAN. A 800 metros del lugar de 
la explosión aniquila las tripulaciones de 
los tanques enemigos. Uno de sus inven
tores la estima como absolutamente eficaz 
para detener un ataque de blindados y 
para destruir las concentraciones de tan
ques antes de que puedan desencadenar 
una ofensiva. 

Es por tanto un arma de disuasión, no 
de agresión, a diferencia de las armas más 

sería paralizado rápidamente — e incluso 
antes de que se pusiera en marcha— gra
cias a la utilización de esta bomba de neu
trones. Y la razón de que los soviéticos se 
nieguen a incluir los SS-20 es que en la 
actualidad tienen 400 de estos misiles 
apuntando a nuestro continente. Hay que 
señalar que la potencia de los SS-20 es 
dos mil veces superior en sus efectos a la 
de la bomba N. 

Todo ello hace más incomprensible la 
decisión de Cárter de «aplazan» su fabrica
ción, a la espera, más que improbable, de 
que los soviéticos reduzcan a cambio sus 
armamentos agresivos. Cárter incurre así 
en el mismo error —aceptemos que sea un 
error—'que cometió Roosevelt en Yalta y 
Teherán. Ceder todo a los comunistas sin 
ninguna contrapartida. 

Saber si su decisión responde a su cu
rioso espíritu «misionero» —que le lleva a 
adoptar medidas contra los países antico
munistas a la menor crítica contra los De
rechos Humanos, mientras accedió a que 
en Belgrado no se acusara formalmente a 
los comunistas por sus flagrantes persecu
ciones contra los disidentes— o a sus incli
naciones hacia los regímenes marxistas y 

sobre todo de algunos de sus consejeros 
ya es otra cuestión. Hemos citado los de
sorbitados elogios que prodigó a Trto; su 
invitación a Ceaucescu para que visite 
Norteamérica; sus insinuaciones a una 
pronta entrevista con Breznev; el envío del 
secretario de Estado, Cyrus Vanee, a Mos
cú, a pesar de todos los ataques de la 
prensa moscovita y de los ataques que el 
propio Breznev ha prodigado a Washing
ton en el curso de su viaje por Siberia. 

¿Todo esto son casualidades o hay de
trás una nueva capitulación? 

UN LIBRO ALUCINANTE 

«Dos mundos están frente a frente: el 
del archipiélago Gulag y el de la libertad. 
Permita el cielo que tengamos la posibii-
dad de elección y que nuestro destino fu
turo no dependa ya de la "Stavka" (el Es
tado Mayor soviético) y del resultado pre
visible de los acontecimientos que podrían 
desarrollarse "este domingo"J» 

Tales son las palabras finales de un l i
bro est re mecedor, «¿Europa sin defensa?», 
escrito por el general belga R. Cióse, que 
fue vicecomandante del Colegio de Defen
sa de la OTAN en Roma. Libro estremece-
dor, porque «este domingo» a que se refie
re sería el día escogido por los soviéti
cos para desencadenar un ataque por 
sorpresa contra la defensa del mundo 
occidental, en una invasión fulgurante que 
en cuarenta y ocho horas llevaría las tro
pas rusas desde el «telón de acero» hasta 
el Rin. Como experto, el general Cióse ex
pone exhaustivamente las cifras y recur
sos del potencial militar soviéticos, subra
yando que se trata de una fuerza concebi
da con carácter predominantemente ofen
sivo. Y a base de estos datos, de su expe
riencia militar y de la experiencia que dan 
otras operaciones soviéticas, como la in
vasión de Checoslovaquia, la acción de sa
boteadores y de las «quintas columnas» 
comunistas, demuestra que Europa occi
dental no está suficientemente defendida, 
ni por la desproporción de sus efectivos 
frente a fos soviéticos ni por los recursos 
militares de que debería disponer... y no 
dispone. 

En las condiciones actuales, la bomba 
de neutrones restablecería el equilibrio. 
Pero Cárter «ha aplazado» su fabricación 
hasta fechas tan indeterminadas que pue
de temerse que se trata de una renuncia a 
fabricarla. De una renuncia a que los sol
dados occidentales dispongan de su más 
eficaz medio defensivo. 

Y no es sólo el general Cióse quien se 
siente inquieto. Otro libro, el del general 
alemán Johanne Steinhoff, también del 
mando de la OTAN, se plantea una interro
gante preocupada, en el mismo título de 
su obra: «¿Hacia dónde va la OTAN, a la 
deriva?» Ninguno de estos mandos milita
res podría imaginarse que la inconsciencia 
de los políticos les iba a dar la respuesta: 
hacia la catástrofe, si los pueblos no ad
quieren pronto la conciencia de que se 
está fraguando un nuevo Yalta o un nuevo 
Teherán, o ambas capitulaciones sumadas 
con el suplemento de una esclavización 
que esta vez sería definitiva y total para 
nuestro continente. • 
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Farracacho 

noticiario 
FESTEJOS PARA 
EL 1 DE MAYO 
• Parece ser que la autoridad competente 

ha dado el visto bueno a las manifesta
ciones marxistas que tendrán lugar con mo
tivo del 1 de mayo. Como es habitual en ta
les tipos de manifestaciones, habrá demos
traciones antipatrióticas, profusión de ban
deras rojas, separatistas, del Polisario y, 
cómo no, también republicanas. Conse
cuente con la línea del PSOE, su filial, la 
UGT, pensará que si todas las instituciones 
creadas por Franco han sido suprimidas una 
á una, para qué andarse por las ramas tran
sigiendo con una Monarquía instaurada por 
el «dictador». 

Quizá nos equivoquemos y en contrapo
sición a nuestros temerarios juicios los hijos 
espirituales de don Santiago, los hermanos 
de CC. OO., llevando al frente al cofrade ma
yor, don Marcelino, encabecen la manifesta
ción con la bandera bicolor roja y gualda y 
en las solapas luzcan fotografías de S. M. 
Juan Carlos I. 

Propongo que, aprovechando la fiestecita 
y en vista del éxito que están obteniendo en 
la promoción del paro, celebren, en vez de la 
Fiesta del Trabajo, el Día del Paro, y así nos 
evitamos de perder horas en días laborar 
bles. 

ASALTO A LOS 
LOCALES DE 
CC. OO. Y UGT 
• Tanto fue el cántaro a la fuente, que se 

acabó rompiendo. 
Comisiones Obreras y la Unión General 

de Trabajadores, que por medio de sus 
amos respectivos, don Santiago y don Feli
pe, habían firmado los pactos de la Mon-
cloa, que condenan a la clase trabajadora a 
pagar las consecuencias de la desastrosa 
política económica del Gobierno que nos 
toca sufrir, haciendo el doble juego, como 
corresponde a sus planteamientos marxis
tas, ante el Convenio del Metal de Guipúz
coa sacaron a la huelga a 80.000 trabajado
res para apoyar unas reivindicaciones que 

sobrepasaban con mucho lo acordado en 
los pactos palaciegos. 

Como era lógico, esas reivindicaciones 
no se podían conseguir, pues las empresas 
—muchas de ellas al borde de la quiebra-
no podían hacer frente a los aumentos que 
les pedían ni tampoco podían exponerse a 
las sanciones que prevén los pactos. 

La consecuencia es que, después de casi 
dos semanas de huelga, los trabajadores, 
una vez más, se han visto engañados, y 
como la cuestión ha resultado tan clara 
—pues hubo quien tiró de la manta y descu
brió todo el pastel de los chanchullos y tra
pícheos que se habían traído—, la reacción 
ha sido fenomenal: grupos de trabajadores 
han asaltado y destruido los locales de 
CC. 0 0 . v UGT en diversas localidades. En 
Eibar hubo una quema de carnés de los 
mencionados sindicatos, en medio de la pla
za. 

No podían faltar los consabidos comuni
cados condenatorios diciendo que son reac
ciones de tipo «fascista». Como es habitual 
en los tiempos que vivimos, se condenan los 
actos que se cometen contra el delincuente 
y no se pueden pedir responsabilidades a 
quienes han robado miles de millones de 
pesetas en los salarios de los trabajadores, a 
los que de forma irresponsable se les hizo 
salir a una huelga que de antemano tenían 
perdida. 

Las centrales sindicales sacan 
a las masas a la calle y después 

defraudan sus intereses. No es extraño 
que quemen sus locales y rompan 

los carnés. 

ACCIÓN SINDICAL 
EN LA EMPRESA 
• Y seguimos con la política de una de cal 

y otra de arena. 
Querer implantar en una empresa de cor

te capitalista unos comités de orientación 
marxista, no es ni más ni menos que cargar
se las empresas y, como de costumbre, los 
mayores perdedores serán los trabajadores, 
que sin comerlo ni beberlo, y por obra y gra
cia de los intereses políticos de unos y 
otros, se encontrarán en la calle. 

Los trabajadores españoles, mal acos
tumbrados en la época de la «oprobiosa» a 
un continuo progreso, dan muestras de irse 
hartando de tanta palabrería y tan poca 
efectividad. 

EL AVESTRUZ 

E N una tesis doctoral sobre la demo
cracia, se hacia la distinción sobre 
cuatrocientas formas diferentes de 

entender lo que era ésta. 
A nosotros, para nuestra desgracia, 

nos ha tocado la democracia-avestruz. 
Ante los problemas gravísimos que tiene 
nuestra nación, el Gobierno, fiel servidor 
de la doctrina liberal, en vez de consti
tuirse en ejecutor resuelto de los desti
nos patrios, se limita a contemplar las lu
chas fratricidas entre los partidos, que. 
por sacar adelante sus intereses de gru
po, no dudan en sacrificar el interés su
premo de toda la nación. 

La cerrazón de algunos partidos es tal 
que, por sus obras, lo único que demues
tran es odio y resentimiento contra su 
propia patria, y no pierden oportunidad 
de atentar contra ella para conseguir ver
la cada día más hundida y humillada. 
Esta España, que pertenece por igual a 
todos los españoles y nuestro destino co
mún es hacerla cada día más justa y más 
próspera, en beneficio de todos, se ve 
atacada por quienes no entienden más 
que de odio y piensan satisfacer su mal a 
base de destrucción y sufrimiento colec
tivo. 

La democracia liberal, como mero es
pectador, asiste a la demolición sin atre
verse a intervenir. Todo se justifica en 
nombre de la democracia. ¿De qué tipo 
de democracia? 

Nosotros creemos en otra, en una de
mocracia en la cual no tiene cabida el 
sistema capitalista, que se desentiende 
de las necesidades populares, deshuma
niza la propiedad privada y aglomera a 
los trabajadores en masas informes pro
picias a la miseria y a la desesperación. 
Tampoco tiene cabida el marxismo, que 
con su doctrina de odio y lucha de clases 

- propicia la autodestrucción de la patria. 
Creemos en una democracia donde la 

clase trabajadora, organizada con un pro
fundo sentido nacional, participe de for
ma directa en la gran tarea de un Estado 
nacional en el que. el Gobierno no se inhi
ba ni asista impasible a la dominación 
del mas débil por el más fuerte. 

No se puede creer en una democracia 
impotente e indiferente para atajar la 
continua pérdida di ' puestos de trabajo, 
que día a día va condenando a la masa 
trabajadora a situaciones de miseria. 
Mientras, los políticos de turno pierden 
el tiempo con divagaciones bizantinas, 
que en nada alivian las necesidades de la 
clase trabajadora. 

Para nosotros la democracia debe de
sarrollarse en un orden, tener un profun
do sentido social y. anteponiendo el inte
rés general al de determinadas minorías, 
que sea capaz de poner en pie de trabajo 
a toda la nación, de forma que no quede 
ni un solo parado por falta de trabajo, ni 
un solo zángano que pretenda vivir a cos
ta del trabajo de otros. 

El detenemos en el camino de la mise
ria y degeneración, por el que ahora va
mos, no lo conseguirá un Gobierno libe
ral. Los males que padecemos son pro
fundos y las soluciones no pueden ser su
perficiales. 

Nuestra forma de entender la democra
cia tiene un sentido ascendente y un sen
timiento saludable. Lo que hoy otros lla
man democracia es una degeneración de 
los corazones. 
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Por José María Iglesias 

INDIGNACIÓN 
• Afortunadamente, no todo son críti

cas e insultos para nuestra agrupa
ción. Aquí está la carta de un cantarada 
madrileño al que agradecemos su interés 
por nosotros y su lógica indignación, que 
compartimos, por la campaña de descré
dito de que está siendo objeto Fuerza 
Nueva. -

Por la prensa, con indignación, 
veo la cantidad de multas, así como 
la persecución de que Fuerza Nueva 
es objeto. 

De todo corazón lo siento, dado 
que lo que denuncian y persiguen 
son los actos terroristas, las injusti
ficadas huelgas, así como la tenaz 
defensa del orden público, cosa que 
todos los españoles de bien debía
mos de denunciar, y a los que nos 
teníamos que enfrentar. 

También he leído las manifesta
ciones pronunciadas contra Fuerza 
Nueva por el promotor del desorden 
en España, en las Cortes, reciente
mente. 

Inadmisible que al tal Carrillo, 
precisamente a él, se le consienta 
atacar a las personas de bien, que lo 
único que desean es la paz y la tran
quilidad de España. 

Siempre que llovió, escampó, y 
este estado de cosas no creo, como 
ningún español lo deseamos, dure 
mucho tiempo. Animo y a seguir, 
como españoles de bien, alerta y pi
diendo a Dios que España vuelva a 
la paz y a la tranquilidad de las que 
durante cuarenta años hemos dis
frutado. 

T que conste que, como este espa
ñol, hay muchos millones que pien
san lo mismo. 

Reciban un abrazo. 

Claudio SELDAS 

AL INOCENTE CARRILLO 
Señor director: 

Le envió las siguientes líneas, agradeciéndole su publicación, si lo estima conve
niente. 

He leído en el diario «El Alcázar» del día 7 del presente mes las acusaciones de te
rrorismo contra Fuerza Nueva por parte del secretario general del Partido Comunista 
de España, Santiago Carrillo Solares. 

No tengo carné de Fuerza Nueva, aunque militan en ella familiares y amigos que 
cuentan con mi simpatía y admiración, por su valentía en la defensa de nuestra Patria 
y de unos limpios ideales. 

Como hija, sobrina y prima de asesinados y enterrados en Paracuellos del Jarama, 
el día 7 de noviembre de 1936, cuyo responsable es de todos sabido Santiago Carri
llo, autor de tales acusaciones, quiero manifestar en estas líneas mi más firme indig
nación y protesta. 

Que el «inventor» del Eurocomunismo, en vez de estar agradecido porque los des
cendientes de los que asesinó le hayamos dejado con vida, ya que «sangre de márti
res, semilla de cristianos» (Tertuliano), y como tales pretendemos vivir, hable y acuse 
de terrorismo a alguien, es totalmente inadmisible, y es más inadmisible aún que na
die, absolutamente nadie, en el Congreso, se levantase a darle la réplica adecuada. 

El sufrimiento de nuestros mártires y su recuerdo no ha prescrito en nosotros, que 
conste. 

Con gracias anticipadas, le, saluda atentamente. 

Pilar DE LA CIERVA Y KIRPATRICK 
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JURA DE BANDERA 
• En el CIR de Ferral. 4.500 soldados se incorporaron recientemente al Ejército, a través de 

la solemne jura de bandera. Con ellos, dos padres quisieron aprovechar tan grata coyuntu
ra para cumplir con el deber que su conciencia de españoles les imponía, prestando juramento 
ante la enseña de la Patria, al lado de sus hijos. Uno de ellos, el que aparece en la fotografía, 
fue José María Campoy García, delegado de Fuerza Nueva en Lorca (Murcia). Enhorabuena, 
camarada. por tu ejemplo. 

AGRES: CENA DE HERMANDAD 
• En Agres (Alicante) se celebró una Cena de Her

mandad promovida por el jefe comarcal de Alcoy, 
Rafael Sempere Santonja, a la que asistieron numero
sos camaradas. jóvenes en su mayoría, procedentes 
de los pueblos de la comarca, Onteniente, Alcoy, Co-
centalna, etc. 

Intervinieron al término de la cena, como oradores, 

el jefe provincial de Fuerza Nueva, Ildefonso Moreno 
Rodríguez, y el director del diario local de Alcoy. 

Junto con la noticia de este acto, nos comunican, 
igualmente, que ya se está trabajando para preparar 
la llegada de Blas Pinar a Alicante, que tendrá lugar. 
Dios mediante, el próximo día 30 de abril. 
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QFEHSIVÍ 
WACiOHAL 

• Prácticamente, todas las 
delegaciones provinciales 

de Fuerza Nueva tienen ya su 
órgano de difusión, realizado 
por lo general por la sección 
juvenil. En esta ocasión, re
producimos la portada del bo
letín que elabora Fuerza Joven 
de Granada. 

CANGAS DE NARCEA: ACTO DE 
AFIRMACIÓN NACIONAL 
• En Cangas de Narcea tuvo lugar recientemente un 

acto de afirmación nacional organizado por Fuerza 
Nueva. El cine Trébol se vio abarrotado de un público en
tusiasta y eminentemente joven. Intervino en el acto 
Juan Moreno Luque, jefe regional de nuestra agrupación 
política, quien desarrolló, durante casi una hora, un im
portante discurso. El «Cara al Sol» cerró la solemne jor
nada. 

CONFERENCIA E N MURCIA 

• En los locales de Fuerza Nueva de Mur
cia ha pronunciado una conferencia so

bre el proyecto de Constitución el abogado 
don Ramón María de la Calzada. 

Con el salón de actos completamente aba
rrotado, comenzó caldeando el ambiente con 
un inciso referido a la intervención; en «Tele-
Moscú» —como él la denominó—, de Antonio 
Gala, que calificó de vergonzosa propaganda 
comunista y Antiespaña. Con verbo impetuo
so, caliente y patriótico, levantó de sus sien-
tos a los asistentes al acto, que le interrum
pían con aplausos constantes. Después pasó 
a desmenuzar exhaustivamente cada uno de 
los puntos conflictivos de la Constitución en 
proyecto. Y quedó bien claro y patente, des
pués de su larga, amena y bien documentada 

exposición, que dicha Constitución niega a 
Dios y a la Iglesia católica la primacía, como 
no sería fle esperar en una nación que es ca
tólica desde hace casi veinte siglos; que con 
las medidas a favor del divorcio y la equipa
ración legal de los hijos naturales y legítimos 
ataca por su base a la familia como célula bá
sica de la sociedad y de la civilización cristia
na. Y atacó a los «nacionalismos» que ampa
ra el proyecto constitucional. Ramón "María 
de la Calzada emocionó al auditorio cuando 
aseguró que no se puede decir sí a una Cons
titución atea y masónica cuyo principal obje
tivo es destruir España como nación y todos 
aquellos valores espirituales que marcaron su 
unidad de destino en lo universal a lo largo 
de la Historia. 

RETENCIÓN EN BARAJAS 

• El delegado de Fuerza Nueva en 
Murcia, Miguel Sancho Ruano, 

envió al periódico «La Verdad» la s i 
guiente carta de protesta por las afir
maciones hechas por este diario con 
motivo de la retención en Barajas de 
la marquesa de Villaverde: 

«Murcia, 9 de abril de 1978 
Señor director: 
Con sorpresa leo en la primera pá

gina de LA VERDAD del día 8 y a 
grandes titulares, la noticia de la " re 
tención" en Barajas de la marquesa 
de Villaverde. De la misma informa
ción se desprende que la "retención" 
fue un simple trámite aduanero, al 
cual debe atenerse todo el que viaja al 
extranjero. Ignoro si existe alguna nor
ma sobre joyas o efectos personales, 
l imitando su cuantía o valoración, in
dependientemente de esto quisiera 
significar: 

.1) Dos millones de pesetas (de 
las de ahora, no de las que circulaban 
cuando regía los destinos de España 
el padre de la señora marquesa), en 
joyas dan para muy poco y para me
nos esos dos millones en Ginebra. 

2) La noticia se da con claro ma
tiz de "evasión de capital" , lo que re
sulta hasta ridículo y 

3) Me parece indigno de un dia
rio como LA VERDAD, al cual tienen 
acceso personas de todas las condi
ciones sociales, que la noticia en 
cuestión, desorbitada, pueda llegar a 
causar escándalo a los incapaces de 
dar su justa apreciación, percibiendo 
sólo el matiz de demagogia y sensa-
cionalismo que indudablemente tiene. 

Señor director, ya "disfrutamos" en 
España de suficiente prensa cuyo úni
co f in es remover en el basurero hu
mano en donde nos estamos metien
do y seguir metódica e incansable
mente la labor de desprestigio de una 
figura señera que la Historia juzgará. 
No voy a incurrir en la ligereza de dar
le normas a su buen saber periodísti
co. Incluso la noticia, más bien anéc
dota, no es ninguna falta recogerla, 
pero en su justa medida. 

Atentamente, 

Miguel S A N C H O RUANO» 

¡COMBATIENTE! 

EL ALCÁZAR 
i m t i r t u i ^ • • • » • 

ES TU PORTAVOZ 

JDBLALCAXA» 

ES EL SÍMBOLO FIRME DE LOS MAS ALTOS 
VALORES DEL 18 D E JULIO 

22 de abril de 1978 

TODO TU ESFUERZO 
PARA TU PERIÓDICO! 
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= Por José María Iglesias 

HORCAJO DE SANTIAGO: 
AGRESIÓN A NUESTROS 
MILITANTES 

• El pasado domingo, 16 de abril, se 
celebró un acto de afirmación nacio

nal en Horcajo de Santiago, provincia de 
Cuenca. Intervino en el mismo, en primer 
lugar, Emilia Trigo Macías, delegada de 
Quintanar del Rey. Habló, entre otras co
sas, de la mujer española: «Madres que te
néis hijos sin avergonzaros de ello, no di
jisteis lo de aquella momia, hijos, sí; mari
dos, no. Hemos tenido nuestros hijos con 
mucho orgullo y honor de nuestros mari
dos.» 

A continuación tomó la palabra el ca-
marada Carlos Arribas en representación 
de FJ de Madrid, quien comenzó con es
tas palabras: «Somos el canto del gallo 
que os despierta al amanecer; somos el 
redoblar de las campanas que llaman al 
pueblo, somos, en fin, esa voz en grito 
que clama cuando hay peligro.» 

En tercer lugar tomó la palabra el ca-
marada Isidoro González Bufeo, subjefe 
provincial de Cuenca. Describió en su dis
curso el caos económico de España, y dijo 
entre otras cosas: «No hay ni orden políti
co, ni orden social, ni económico, ni labo
ral, todo son desórdenes.» 

Por último habló Alfonso de Figueroa y 
Melgar, duque de Tovar. Resaltó como 
trascendental la unión del Partido Socia
lista Popular con el PSOE, reseñando que 
ya el PSOE es un partido abiertamente 
marxista-leninista, viendo con esto que el 
PSOE y el PCE son lo mismo. Se lamen
tó del actual momento político que le ha 
tocado vivir a nuestra Patria. Su discurso 
fue firme, serio y a la vez un tanto anecdó
tico, estilo que le caracteriza y diferencia. 

Al final se entonó el «Cara al Sol». 
Hubo un lleno total en el cine donde se 
celebró, y numerosas personas siguieron 
el acto por los altavoces, en la calle. Más 
tarde se celebró una comida campera de 
camaradería. Al volver hacia Madrid se 
produjo una fuerte agresión por elemen
tos comunistas, quienes con escopetas, 
armas blancas y piedras hirieron a seis de 
nuestros camaradas que actuaron valien
temente. También intentaron apuñalar a 
una de nuestras militantes de FJF. Estos 
individuos esperaron a que finalizara la 
comida. Habían reclutado milicianos de 
los pueblos de alrededor, es decir, que era 
premeditado el hecho y no provocado, 
como la mayoría del pueblo vio. También, 
hay que decirlo, nos apoyaron en todo 
momento. En el puesto de la Guardia Civil 
se presentó la denuncia. 

Esto demuestra, una vez más. que ésta 
es la reconciliación que ellos pregonan a 
los cuatro vientos, pero, amigos, estamos 
en la democracia. 

DONACIÓN DE SANGRE 
E N FUERZA N U E V A 

El pasado martes, dia 11. tuvo lugar en nues
tros locales de la sede central de (Madrid la do

nación de sangre a los equipos de la Seguridad So
cial. Nuestro fundado! asistió nuevamente, entre 
otros muchos camaradas y amigos que se presta
ron voluntariamente a la extracción, que duró des
de primeras horas de la tarde hasta bien entrada la 
noche. Ni que decir tiene que este año el número 
de voluntarios aumentó en relación con ocasiones 
anteriores, y que Fuerza Nueva se siente muy hon
rada con este rasgo que contribuye a algo tan ne
cesario como es aportar su sangre —no quitársela a 
los demás, como alguien publica por ahí— con en
trega y sentido humanitario. Tan sólo dentro de 
unos meses volveremos a recibir a nuestros ami
gos del equipo clínico que ya ha podido palpar el 
espíritu que en este aspecto late en esta casa. 

ALCOY: DOBLE PROTAGONISMO DE FUERZA JOVEN 

r»_ 

• El monumento al Caudillo, emplazado en la 
avenida del Generalísimo, ha sido objeto 

de varios atentados desde su inauguración. El 
último de los cuales lo dejó en un estado deplo
rable. 

El pasado sábado día 8, a las cuatro de la tar
de, Fuerza Joven de Alcoy lo limpió de arriba 
abajo, dejándolo perfecto, dentro de lo posible. 
Se hicieron circular unas hojas en las que se ha
cía constar que Fuerza Joven respondía de esta 
forma cristiana a las agresiones salvajes y cobar
des al monumento, y que, «aunque también po
día responder de la misma forma con otros mo
numentos locales, prefería hacerlo según le dic
taba su formación, sentido común y caballerosi
dad». 

Nuevamente, el día 13 por la noche, cuando 
algunos miembros de Fuerza Joven pasaban por 
casualidad por la avenida del Generalísimo ob
servaron que tres individuos estaban manipu

lando un objeto en el monumento al Caudillo. Se 
abalanzaron sobre ellos y detuvieron a dos, ya 
que el tercero se dio a la fuga. Avisada la Policía 
Municipal, se personó en el lugar y tras haberse 
hecho cargo de los detenidos hasta su llegada, se 
dirigió al monumento a ver qué era el objeto que 
estaban instalando los individuos en cuestión, 
observando que eran unos cartuchos o tubos de 
goma con un artefacto, medio enterrados al pie 
del monumento. Temiendo lo peor, se tomaron 
las precauciones debidas para desmontarlos y 
entonces los detenidos confesaron que no esta
ban cargados, «que sólo era una broma para me
ter miedo». Los dos jóvenes detenidos que res
ponden a los nombres de H. R. C, de dieciséis 
años, y Jorge A. Sempere Calvo, de veintidós 
años, quienes pasaron a la cárcel, habiendo sali
do nuevamente a la calle al día siguiente, día 14, 
por la tarde. Son militantes de la Joven Guardia 
Roja. 

CENTURIA LUCERO DE HIERRO 
• El sábado 15 de abril comenzó a darse, 

en el local de Maldonado, 40, una serie 
de cursillos formativos para FJ. 

Estos cursillos son continuación de los 
que ya estos muchachos de la centuria Luce
ro de Hierro del Parque de las Avenidas reci
bieron en Núñez de Balboa. 

Se pretende ahora con estos cursillos soli
dificar la formación de nuestros Jóvenes y ex
tenderla en un principio por toda la zona Nor
te. 

Asimismo, la centuria Lucero de Hierro se 
hizo cargo, desde el pasado día 14 de abril, 
de funciones específicas en dicho local. 
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MAS JUECES 
DE LOS 

QUE SE NECESITAN 

Asesinato de Francois Duprat 

E L caso —ya comentado en 
otros lugares de este mis
mo número— de Carmen 

Franco, con la requisitoria de las 
medallas que los Ayuntamien
tos regalasen en su día a su pa
dre, ha vuelto a poner de mani
fiesto el grado de acritud y en
venenamiento de diversos sec
tores de la nación. Los periódi
cos españoles no tienen solu
ción mientras continúen en ma
nos de los partidos marxtstas, o 
de cualquiera otros, aunque se 
sitúen a veces a la derecha del 
Parlamento, o incluso en el cen
tro. La prensa española está 
maniatada; es la menos libre del 
mundo occidental, sujeta a cri
terios de personas vinculadas a 
la servidumbre de las Ejecutivas. 
Cuando un periodista tiene que 
preguntar a la sede social de su 
prupo político desde los llama
dos rotativos «independientes», 
qué es lo prudente o lo impru
dente sobre determinadas noti
cias, se convierte en el ser más 
indigno y vapuleado profesio-
nalmente. Esto es algo que se 
vive a diario en casi todas las re
dacciones españolas. El perio
dista ha perdido su libertad. 

• • • 

Con Carmen Franco se ha 
obrado así. Un simple «depósito 
diferido» de algo que tenía que 
ser sometido a consulta ha ser
vido para hinchar el perro con 
tintes interesados. Carmen ha 
demostrado que ni sabía que 
aquello necesitase consulta, ni 
le había dado importancia, ni se 
imaginaba el alcance que iba a 
tener en la opinión pública na
cional. La hija del Caudillo ha 
obrado con alguna ingenuidad, 
en especial al no medir con 
exactitud cuáles son las som
bras siniestras y ocultas que se 
ciernen sobre la figura y la obra 
de su padre. Cualquier dato es 
válido para montar un aparato 
publicitario que deje por los sue
los al «dictador». Y su familia es 
el primer objetivo a batir. Es clá
sico el dicho de que ai Caudillo 
no le pudieron jamás coger en 

un renuncio respecto a su vida 
privada. Pero como un día en
ganchen por ahí a su familia, el 
escándalo va a ser antológico. 
Los sirvientes que, a pie de tele
tipo, obedecen órdenes, sumi
sos, servidas por sus propias 
convicciones fanatizadas, o de 
obligado cumplimiento por su 
afiliación política, ensanchan 
sus pulmones cuando olfatean 
algún motivo para echar en cara 
al «régimen anterior». A falta de 
algo que ofrecer en contraparti
da a lo que hubo, se dedican a 
denostar lo ya hecho y no mejo
rado. El cúmulo de la impoten
cia se manifiesta rigurosamente. 

El asunto de Barajas ha des
tapado, además, algún istre as
pecto escondido. Los recorridos 
de la familia Franco son segui
dos con marcapasos. Cualquier 
movimiento .de alguno de sus 
miembros moviliza redacciones y 
funcionarios públicos. En la 
Aduana —es irreversible— hubo 
celo en cumplir con obligacio
nes, aun contando con el valor 
no exagerado de lo que se lleva
ba en un bolso de mano. Cual
quier turista femenina adinerada 
de las muchas que viajan lleva 
valores superiores en anillos o 
en collares, y es raro que haya 
sufrido «depósitos diferidos». 
Hay algo que hace pensar como 
en una especie de «mareaje» po
lítico sobre determinadas perso
nas, con publicidad inmediata y 
con buenos contactos informati
vos. Una red se tiende sobre el 
pasado en forma de detective 
que intenta buscar recovecos 
para cargar tintas sobre un pe
ríodo de la historia de España 
que tiene más jueces de los que 
necesita. Aunque éstos no 
cuentan con que también tiene 
muchos beneficiarios. Los últi
mos pueden inclinar la balanza a 
su favor. 

Sólo hace falta dejar discurrir 
el tiempo, y los acontecimien
tos. 

Luis F. VILLAMEA 

UN MUERTO 
DE TERCERA 

C OMO era un muerto de 
tercera, la noticia del 
atentado que costó la 

vida a Francois Duprat, en vís
peras de la última jornada de 
las elecciones francesas, apenas 
si mereció unas líneas en la 
prensa, escritas además con el 
peculiar estilo despectivo de la 
indiferencia ante su asesinato 
cuando no una disimulada sa
tisfacción. 

Francois Duprat, de treinta 
y siete años, era el candidato 
del Frente Nacional por la 
cuarta circunscripción del 
Sena-Marítimo en las eleccio
nes para diputados de la Asam
blea francesa. Eso le había de
signado para caer víctima del 

"terrorismo: una bomba puesta 
en su vehículo le produjo la 
muerte y causó graves heridas 
a su esposa que le acompañaba. 
El terrorismo le cercaba desde 
hacía tiempo: el 8 de marzo de 
1974 otra bomba había estalla
do en el jardín de su casa. 

Sabiéndose amenazado, este 
patriota prosiguió sin tacha y 
sin miedo su combate político y 
su labor intelectual. La doble 
condición se unía, en efecto, en 
su persona, y ésta es una de las 
virtudes excepcionales de los 
hombres de pensamiento en 
Francia. Recuérdese la larga 
lista de figuras que siguieron 
esta línea: Maturas, Bardeche, 
Daudet, BrasiUach, Drieu la 
Rochelle... No citamos estos 
nombres al azar. Todos ellos 
están en la línea de grandes fi
guras intelectuales de una 
Francia del espíritu, enraizada 
en la defensa de los más puros 
valores de su historia y fiel a la 
época en que surgid un, en que 
se propagaron y en que comba
tieron. Y a esta línea pertenecía 
también Francois Duprat, pro
fesor de historia, escritor, pe
riodista y miembro del comité 
nacional del Frente Nacional 

(F. N.), presidido por Jean Ma
ne Le Pen. De Bardeche, cu
ñado de BrasiUach, la más alta 
inteligencia de las jóvenes ge
neraciones y cuya desaparición 
es lamentada hoy incluso por 
los encarnizados enemigos se
cretos que le llevaron ante el pi
quete de ejecución en los días 
«radiantes* de la «liberación», 
de Bardeche, decimos, Francois 
Duprat fue secretario. De he
cho se formó a su lado, como 
Bardeche se había sentido ga
nado por la pasión nacionalista 
y social del inolvidable autor de 
los poemas de Fresnes, escritos 
en la celda de la que no saldría 
más que para ser fusilado tras 
una sentencia que deshonró 
para siempre a los que la dicta
ron. 

Colaborador de «Rivarol», 
director de «Los cuadernos eu
ropeos», autor de varias obras 
como «Las jornadas de mayo 
1968» y «Los Movimientos de 
extrema derecha en Francia», 
dotado de excelentes condicio
nes de organizador, ejercía una 
influencia intelectual en los me
dios políticos nacionales y jóve
nes de Francia que, sin duda, le 
designaba a ser asesinado por 
quienes tratan de destruir las 
posibilidades de este movi
miento. 

Y es hora de decir que quie
nes tanto se indignan contra la 
violencia, quienes tanto se ras
gan las vestiduras cuando se 
someten a la rigurosa crítica in
telectual las contradicciones de 
la democracia, no se han creído 
en el caso de condenar este ase
sinato contra un candidato a 
unas elecciones democráticas. 
Hay que imaginarse lo que se 
habría dicho y escrito y los cla
mores que se hubieran levanta
do si el atentado hubiera sido 
contra un candidato que no lle
vara la honrosa etiqueta de la 
derecha nacional. 

G. T. 
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. j vi ranada. 
Del curo conviene tamHic. 

decir que fue muv ovaciona
d o ; ' — - — • 

r-ETprográma comenzó con 
r la interpretación del himno' 
nacional español, de «Els Se-
¡iadors» \ del himno nacional 

> J e la Linióri-Soviética. que. a 
nuestro juicio, no fueron oí
dos \ acogidos con el necesa
rio respeto por cierto sectori 

Miel público. 

, :- necesidad de participar en ' 

• «Mundo Diario». 5 de abril de 1978.—En la presentación 
en Barcelona de los Coros y Ballets del Ejército Soviéti

co, el programa comenzó con la interpretación del himno na
cional español, de «Els segadors» y del himno nacional de la 
Unión Soviética, que. a juicio del autor del reportaje, no fue
ron oídos y acogidos con el necesario respeto por cierto sec
tor del público. Pero cuál, ¿el primero o los dos últimos? Que 
una cosa son los periódicos, Tarradellas. la Generalidad y el 
Estatuto de Autonomía y otra el pueblo español, también 

I vivo en Cataluña. 

Se iniciarán el 14 de mayo 

Preparan los I Juegos 
Deportivos de Euskadi 

BILBAO, 12 (orrespon-
sal D16).—8.000 deportis
tas participarán en los 
primeros Juegos Deporti
vos de Euskadi, que se 
iniciarán el próximo 14 
de mayo en el campo de 
San Mames, y que se pro
longarán hasta el mes de 
septiembre, i n t e r vienen 
deportistas de las provin
cias vascas del Estado es
pañol y de Euskadi norte. 

La organización de los 
primeros Juegos Deporti
vos de Euskadi corre a 
cargo de una entidad jurí
dica, expresamente forma
da para este fin, que lle
va el n o m b r e de Sus-

traiak (Raíces). H a b r á 
competiciones en 20 espe
cialidades deportivas, con 
especial énfasis en los de
portes típicos vascos. 

Según los organizado
res, se espera que unos 
400.000 espectadores acu
dan a las diferentes mani
festaciones deportivas, y 
se calcula que el fútbol, 
el deporte rural, la paleta 
y el remo segn las de ma
yor atractivo. 

Están previstas ya mil 
trescientas medallas, que 
se concederán a los pri
meros clasificados de ca
da especialidad. 

• «Diario 16», 12 de abril de 1978.-Ya sabéis, deportistas de las provin
cias vascas del Estado español y de Euzkadí norte —que son tres—, se 

preparan, en el colmo del separatismo, los I Juegos Deportivos de Euzkadí 
que se iniciarán el 14 de mayo en el campo de San Mames, y en donde ten
drán prioridad los deportes típicos vascos. También se han previsto 1.300 
medallas para Jos ganadores, que no dudamos que llevarán grabadas las ini
ciales de ETA y él «gora Euzkadi azkatuta», y que se recibirán bajo los sones 
del «Eusko guadariak». 

Ofrecimiento del Gobierno español a Pinochet 

Daremos asilo a 
presos chilenos 

Oreja anunció que también se harán 
gestiones con Uruguay y Argentina 

• • • 

• «Diario 16». 14 de abril de 1978.—Con un gran gesto de solidaridad 
cristiana, española —actualmente ex española— y humanitaria, el se

ñor ministro de Asuntos Exteriores. Marcelino Oreja, declara que se dará 
asilo a presos chilenos —políticos deben ser— a la vez que se harán ges-

tiones con Uruguay y Argentina, como ofrecimiento, del Gobierno espa
ñol, que está tan atareado con su política exterior de quedar bien de cara 
al mundo democrático, y que luego no sabe o no le queda tiempo para 
solucionar sus propios problemas internos, como el del orden público. 

• i mrm • • ii 

Relegado a las historietas tle CaperneiUi y el lobo 

El franquismo mató 
el teatro de títeres 

• «Diario 16», 11 de abril de 1978.—Asi de feliz se queda Francisco 
Porras, director del grupo de teatro de guiñol y marionetas y asimis

mo autor del montaje de «El retablíllo de don Cristóbal», de Federico Gar
cía Lorca. en una entrevista concedida a dicho diaria madrileño. También 
afirma que durante los últimos cuarenta años et teatro da títeres quedó 
exclusivamente para las historietas de Caperucita y el Lobo, y que con 
estas circunstancias, y con la manipulación ideológica del franquismo, 
no se extraña que a las representaciones no acuda nadie. Todo un ejem
plo de antifranquismo a ultranza tan de moda últi ma mente, i Hasta de los 
guiñoles tuvo la culpa el Caudillo' 
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Galería de hombres Ilustres 

RUIZ GIMÉNEZ 
ffi^^g^raffiffi^rara^ffiS83^ffira^ffis^ra 

• Pió. dulce, ascético, fray 
Joaquín de la Santísima 

Observancia bajo su sayón de 
dril y sus disciplinas de católico, 
ya a sus decienueve años era 
especialista en sofismas, ambi
güedades y dualismos cuando 
aglutinó bajo su estandarte a 
las juventudes católicas espa
ñolas de anteguerra. Hijo de po
lítico monárquico y liberal, lleva 
en la sangre el liberalismo de
moledor por muchos rosarios 
que rece al día. Es un curioso 
personaje este don Joaquín de 
«entrambasaguas», aunque sin 
barbitas blancas, que jugó des
de su más tierna infancia a dos 
paños, que le dieron óptimos 
resultados a juzgar por los car
gos que tuvo en sus felices 
tiempos de «entente cordiale». 
más bien amantísima relación, 
con el régimen de Franco. 

En esta biografía tan «sui ge-
neris» una va de asombro en 
asombro ante la zigzagueante 
carrera política de uno de los 
más ilustres anfibios de nuestra 
piel de toro de todas las épocas. 
Si una hubiera tenido la curiosi
dad de anotar sus «resbalones» 
contradictorios, de donde dije 
digo y ustedes ya me entienden, 
doq Joaquín s e llevaba la palma 
en cuanto a constancia en su in
constancia de político profesio
nal al servicio sumiso de las in
ternacionales. Ha asumido y 
desasumido todos los cargos 
imaginables en todas las encru
cijadas de España con la misma 
evidente y desmedida ambición 
de poder. En todos sus actos 
públicos, bajo su entonación 
suave de hornilla pastoral de 
obispo vocacional. no puede 
ocultar su incontinencia de poli-
tico despechado porque se le 
borró sin contemplaciones. Si 
bien se mira. Franco usó dema

siado poco de su perspicaz fa
cultad de conocer y «tachar» a 
la gente que no interesaba o era 
una remora para el alegre, pací
fico y próspero caminar de 
nuestra Patria. 

Vean ejemplo de su titubean
te trayectoria en su escalada 
hacia el poder. Según asegura 
su biografía, y me cuesta creer
lo, hizo la guerra como oficial a 
las órdenes de Muñoz Grandes. 
Manifestaciones suyas a la 
prensa después de morirse 
Franco: «Pero usted manifiesta 
simpatía por la izquierda mar-
xista. ¿Cómo es que estuvo en 
el frente nacional?» Valiente 
respuesta: «Yo disparaba al ai-, 
re.» Se ve que don Joaquín fue 
el primer objetor de conciencia 
de España... 

Como ministro de Franco vi
sita la Academia Militar de Za
ragoza. Un general murciano, 
coronel y profesor entonces de 
dicha Academia, me contó que 
la arenga de Ruiz Giménez ala
bando las virtudes patrióticas y 
heroicas del Ejército fue emo
cionante e hizo saltársele las lá
grimas a más de un bizarro ofi
cial. Años más tarde, recién 
inaugurada la República coro
nada en España, visita Murcia 
en los primeros meses de 1976. 
Estuve presente en el acto polí
tico y electorero que más bien 
parecía presidido por un líder 
comunista. Ante los apremios 
de los imposibles por ver ins
taurada en un tiempo récord la 
dictadura del proletariado, Ruiz 
Giménez, con demagogia dia
léctica invitó a los obreros a la 
huelga, «no a la huelga general, 
que aún no ha llegado la hora, 
sino a la huelga parcial y conti
nuada, porque de haber huelga 
general antes de tiempo el Ejér

cito tendría un argumento para 
echarse a la calle y ahogar en 
sangre la legítima aspiración de 
libertad y democracia del pue
blo, volvería la dictadura»... Oe 
un golpe bajo echaba a las tur
bas carnaza contra el Ejército al 
mismo tiempo que las hostiga
ba a hundir la economía de Es
paña. 

Este es el personaje, que da 
hoy el visto bueno a una Consti
tución que se ajusta a los cáno
nes más fieles a aquella otra 
republicana de 1931. que fue 
gestada en sus menores deta
lles en la logia «Plus Ultra» de 
París. 

Herminia C. DE VILLENA 
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Por Arnaldo 
t 

«Torremolinos. gran hotel», una 
obra de Ángel Palomino, que 
ha sido vista en televisión. 
Una «renovación» en la 
pequeña pantalla. 

«El diluvio que viene». 
una de las obras de mes 

taquilla en Madrid 
actualmente. 

M ENOS mal. Parece que 
va en serio. Que las 
autoridades, vencien

do escrúpulos ante la posibili
dad de ser tildados de autori
tarios, paternalistas, rectores o 
simplemente gobernantes, van 
a tomar cartas en el asunto 
para arreglar nuestro deteriora
do idioma. Si no, y gracias a 
los parlamentarios y a los me
dios de comunicación, pronto 
vamos a hablar una jerga del 
demonio. Nunca mejor dicho. 

Leo la noticia de que el M i 
nisterio de Cultura va a iniciar 
una campaña «en defensa del 
idioma castellano» (querrá de
cir «español», por lo cual mal 
empezamos, si no sabemos 
definir ya lo que vamos a de
fender). Se van a editar dos fo
lletos, que se enviarán a las re
dacciones de medios informa
tivos y a muchos profesionales 
de la información. Buena idea, 
para ver si dejan de escribir ya 
la palabra «control» y ponen 
sus equivalentes «regulación», 
«dirección», «vigilancia», «re
gistro», «examen», «inspec
ción», «mando», etc. Sugiero, 
por lo mismo, que los folletos 
con impropiedades ¡diomáti-
cas se envíen a los ministros y 
a los congresistas y senadores, 
Marías y Cela incluidos. 

El profesor Manuel Seco 
prepara, al parecer, el primer 
folleto que recoge los errores, 
dudas y barbarismos y que 
«denunciará los fallos más es
candalosos y los términos ex
tranjeros innecesarios y mal 
pronunciados». 0 escritos. 
Porque, ¿cuántas veces han 
visto ustedes escrita la «mas-
sacre» francesa como «masa
cre», cuando lo español es 
«matanza»? 

Espero que los doctos lin
güistas acierten totalmente y 
no yerren en algo de tanta res
ponsabilidad y tan necesario. 
Pero sugiero también que se 
recomiende las pronunciacio
nes, y empezando por nuestro 
ministro señor Cabanillas, al 
menos públicamente y cuando 
no se trata de un acto colo
quial, que diga «estado», «la
do», «casado», «ocupado» y to
dos los sustantivos y partici
pios en «ado», y no «estado», 
«lao», «casao», «ocupao», etc. 

Y basta ya de «long play», 
«hit parade», «single» y demás 
purrela discográfica. 

El segundo de los folletos 
dice que es precisamente un 
vocabulario de términos ex
tranjeros, que incluirá su trans
cripción y pronunciación de 
aquellos que no pueden recha
zarse. Porque es obvio que los 
barbarismos son necesarios, 
cuando la lengua propia no tie
ne el equivalente. Y también 
se añade el léxico referente a 
personas y nombres geográfi
cos, que falta hace, pues pron
to vamos a ver por ahí dicien
do a la gente: 

«Vengo de London y me voy 
a Mainz. Y ayer estuve en Aa-
chen.» Con lo fácil que es de
cir: 

«Vengo de Londres y me 
voy a Maguncia. Y ayer estuve 
en Aquisgrán.» 

Y no hablemos de Bangla 
Desh, que siempre fue Benga
la, incluso antes de ser la na
ción que hoy es. 

Confiemos en la eficacia de 
esta campaña, para que el Mi 
nisterio haga honor a su nom
bre alguna vez. 

televisión 

m ^ ^ UE hermoso el otro 

I ^^M día escuchar del co
mandante de la base 

almirante Brown, en la Antárti
da Argentina, la felicidad de 
estar fuera de la civilización y a 
solas con la Naturaleza, por
que el que «vino aquí creyendo 
en Dios, lo encuentra todos los 
días a su lado; y el que no 
creía, no le será difícil encon
trarlo», más o menos! 

Junto a esa' proclamación 
de fe religiosa de un científico 
hermano, ¡qué tristeza esa en
cuesta con mujeres de la Aso
ciación de Madres Solteras! 
Suscitada por la supresión de 
la ilegitimidad de los hijos, me
dida muy humana y piadosa, 
que no debe interpretarse, 
como se hizo, y en realidad se 
pretende de proclamación del 
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amor libre y antimatrimonial. 
Nadie puede, como buen cris
tiano, sino lamentar esos ca
sos de maternidad soltera, 
siempre mejores que el aborto 
criminal, y mucho más justo es 
que los hijos ilegítimos no ten
gan por qué pagar las culpas 
de los padres. Pero de eso a 
ungir el pecado o borrarlo hay 
un abismo. No se puede insti
tucionalizar la bastardía, ni el 
adulterio, ni el amancebamien
to, como pretende la democra
cia. El pecado se perdona, pero 
no se premia. 

Pero en la televisión, la 
deontología más elemental 
está ausente. Ni ética ni dis
creción figuran entre sus nor
mas, al parecer. Y así, incluso 
en la biografía de algún artista, 
no como tara sino como méri
to, se le dice que es alcohólico 
y obsceno, sexual. 

El caso es que la pequeña 
pantalla ha iniciado una «reno
vación». Novedad ha sido el 
que un novelista no paniagua
do políticamente, como Ángel 
Palomino, haya tenido el honor 
de ver una novela suya en emi
sión de sobremesa: «Torremo-
linos. gran hotel». 

Y ha empezado un repaso a 
la geografía de España, para 
que la vayamos conociendo, 
antes de que se deshaga, al 
paso que llevan las autono
mías regionales, pronto pro
vinciales y luego locales. 

Horrible y de mal gusto 
—muy británica, por otra par
te— la serie «Un hombre en ca
sa». 

Y excelente siempre la 
aportación cinematográfica, 
tan variada, que ha permitido 
ver la versión de «El séptimo 
cielo», de Borzage. «La rosa ta
tuada», de Daniel Mann (el re
buscado mundo de Tennessee 
Williams), «El sueño del Gran 
National», de Clarence Brown 
(¡ay, el gratísimo recuerdo de 
Mikey Rooney y Elizabeth Tay-
lor niños!), «Los mejores años 
de nuestra vida», de William 
Wyler, y, por último, «El dela
tor», del maestro Ford, con la 
genial creación de Víctor Mac 
Laglen. Otros tiempos. Otros 
hombres. Otras ideas. Otros 
artistas. Así, no deja de ser 
chocante que el prólogo a la 

película de Borzage diga: «Pa
ra los que quieran recorrerla 
hay una senda que conduce de 
los abismos a las alturas, de 
las alcantarillas al cielo; es la 
senda del valor.» ¿Podría hoy 
ponserse algo semejante en 
una película actual? 

Finalmente, y lo digo subje
tivamente, me defraudó que El 
Viti, a la improcedente pregun
ta sobre algunos políticos, di
jera respecto a Suárez que «no 
lo está haciendo mal» y que 
Carrillo «es necesario»... Com
prendo el compromiso de un 
torero; pero hay palabras para 
no mentir y eludir la verdad. 
Hace falta el diccionario. 

teatro 

H ACE mucho que no les 
hablo del mundo de la 
escena. Me han dicho 

que «Un cero a la izquierda», 
«El diluvio que- viene» y «La 
Marina te llama» son las obras 
de mayor éxito taquillera de 
Madrid. Significativo. 

Pese a ello, sin embargo, 
muchos empresarios y compa
ñías se empeñan en sacar a 
escena engendros y brodrios 
que no hay por dónde cogerlos 
y, a los que, naturalmente, no 
pienso acudir. 

Muestra: En el teatro Alfil 
se ha presentado aun engen
dro cómico musical que lleva 
por título "Las cien y una no
che de bodas", y que aparece 
firmado por Jaime Portillar, di
rector asimismo del lamenta
ble espectáculo». Son palabras 
de Arcadio Vaquero, crítico de 
la agencia EFE, quien agrega: 

«Y decimos lamentable por
que lo que allí se ofrece cae to
talmente en el terreno de lo 
chabacano al ciento por cien
to, la grosería, el mal gusto, la 
falta de gracia, la máxima ordi
nariez y la carencia del menor 
respeto hacia las personas son 
sus características. 

"Las cien y una noche de 
bodas", que Producciones 
Herví ha lanzado a un escena

rio madrileño, no es de recibo. 
No comprendemos aún cómo 
puede hacer llegado a repre
sentarse. Y menos en un local 
como el Alfil, que tan minucio
samente ha procurado siempre 
cuidar su programación, como 
ya hemos señalado, brindán
donos, por ejemplo, importan
tísimos ciclos o festivales de 
teatro independiente..., logran
do que los jóvenes aficionados 
de toda España se dieran cita 
en el escenario de la calle del 
Pez para poder discutir y admi
rar las novedades de todos los 
gustos y tendencias. 

Y ahora, tan sólo, una nove
dad: el mal gusto, lo soez. Y 
unos muchachos inexpertos 
(con un actor más veterano) 
conjuntados para conseguir el 
espectáculo más bochornoso 
que hemos contemplado des
de hace muchísimos años. 

Allí, con un deshilvanado 
.guión que quiere ser cómico, 
se narran algunas supuestas 
noches de bodas de algunos 
personajes (políticos, futbolis
tas, artistas...). Es un pretexto 
todo para que unos debutan
tes se queden desnudos y di
gan y hagan ordinarieces. No 
falta el número del homose
xual, ni el travestí, ni los chis
tes supercuarteleros.» 

Por si fuera poco, la blasfe
ma pieza que denunciaron los 
universitarios barceloneses ha 
sido exhibida o representada 
también en Madrid (se titula 
«Los Diez Mandamientos») y 
nadie, que yo sepa, ni de la je
rarquía eclesiástica, ni de la ju
dicial, ni de la política se ha 
opuesto a ello. Así va la cosa. 
Quiero decir la cultura-

Pero, claro, se me dirá que 
en todas partes cuecen habas, 
y Francia, que tenía a gala su 
purismo literario, especialmen
te el escénico en esa Comedie 
Francaise, anuncia que va a 
llevar al Odeón, dependiente 
de ella, la obra de Arrabal «La 
Torre de Babel». Y es que con 
Giscard en el poder todo es 
posible, la corrupción no tiene 
límites. De Gaulle prohibió la 
representación de una pieza 
teatral en la que se escarnecía 
a Franco; el presidente de la 

actual Francia la autorizó, con
forme a sus principios liberta
rios y de absoluta amoralidad. 

arte 

S E celebra estos días el 
sesquicentenario de la 
muerte de Goya. Muy ja

leado, por cierto, en todos los 
medios, incluido televisión. Lo 

Goya, el maestro 
de Fuendetodos, 

de nuevo en la palestra 
al celebrarse el sesquicentenario 

de su muerte. 

cual es de agradecer, en nom
bre de todos los que amamos 
el verdadero arte pictórico. 
Aunque a veces sintamos que 
son motivos sectarios los que 
quieren remover también este 
terreno espiritual, y así se deja 
filtrar en los diarios e incluso 
en la pequeña pantalla el he
cho de que el genio de Fuen
detodos muriese en el exilio, 
en Burdeos, para sacar no sé 
qué pretensión francesa, que 
no creo, sobre apropiación in
debida del artista y también 
ideas liberales o democráticas 
o vaya usted a saber qué de 
don Francisco, como ya hizo 
Buero Vallejo con una versión 
del ¡lustre sordo aragonés. 

Por lo visto, el Gobierno ne
cesita también el «consenso» 
de Goya. • 
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Carrillo ordena 

S ANTIAGO Carrillo (se me resiste el don) 
dio la orden. 

En pleno pandemónium (mejor di
cho. Parlamento). 

Y lo hizo con la misma impavidez que solía 
emplear cuando daba la orden de un «simple» 
traslado de presos patriotas y creyentes, en 
plena zona roja (¿tuvo algo de republicana 
esa zona?), y luego, bajo cuerda, ordenaba su 
fusilamiento en Paracuellos o cualquier otro 
lugar del camino hacia Valencia. 

Con idéntica impavidez con la que, esgri-
j miendo un «nueve largo», daba el tiro de gra

cia a algún pobre sacerdote o a algún honra
do militar. 

Con idéntica tranquilidad que escribió la 
famosa carta repudiando a su propio padre. 
Con la misma que en el maquis, por él orga
nizado, se cargaba a un guardia civil, o a un 
oficial, o a un simple soldado de nuestro 
Ejército. Con la misma sonrisa con que envia
ba a España algún destacado comunista que 
no le era grato —durante la oprobiosa— para 
luego, por cualquier medio, avisar a la policía 
española de la llegada del enviado, y así. al 
bajarse del tren, le esperaba, con buenas es
posas, la «Social». 

En plena sesión parlamentaria, pues, se 
permitió —con sus manos tintas en sangre 
aún no lavadas, porque tales manchas no se 
quitan por mucho que se estreche en saludos 
a personalidades— acusar a Fuerza Nueva de 
terrorismo. 

El sabe de sobra que esta acusación es 
falsa. Pero no la hizo a humo de pajas. Sabe 
que sus deseos son órdenes para ese conglo
merado híbrido, hermafrodita, de UCO, que 
dicen que gobierna ahora. Sabe que todo lo 
que exige lo consigue. Sabe que por aquello 
de mantenerse en el Poder, el Gobierno le es 
sumiso, como él quiere. 

Por eso la tal acusación. El manda, él or
dena, él afirma o niega, actúa o deja de ac
tuar y se entiende muy bien con los cipayos 
semianalfabetos de nuestra Cámara. 

El sabe todo esto. Sabe lo del consenso, 
palabreja que se ha puesto de moda y no sin 
motivo. Y dio la orden. 

Muy concisa, pero así suelen ser las órde
nes: Hay que acabar con Fuerza Nueva. 

La operación ya está en marcha. Porque 
hay que tener contento a Santiago Carrillo, y 
para tenerlo contento hay que darle toda la 
carnaza que exigen su odio y su rencor. No 
vayamos a que se acabe con el consenso y 
tengamos que importarlo del extranjero. ¡Con 
lo malita que está nuestra balanza de pagos! 

Sabe Carrillo que de verdad, de verdad —lo 
ve a diario—, los únicos enemigos que tiene 
el comunismo que él representa son los de 
Fuerza Nueva. Que no cambian de chaqueta, 
ni buscan reconciliaciones imposibles, ni car
go ni prebenda alguna. 

Por eso precisamente el gran asesino or
denó la guerra contra nosotros. 

Y la guerra ya ha comenzado. Que para 
algo el PCE tiene múltiples servidores entre 
toda clase de políticos. 

i Atención! Que a Carrillo no le gustamos. 

M . B. 
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Al lado de España 

C ON ocasión de un almuerzo en el Se
nado, según la agencia Efe, el presi
dente Tarradellas ha manifestado que 

«habla encontrado más comprensión en la 
España de hoy que en la de 1932. Cataluña 
esté al lado de España». 

Evidentemente, afirmar, como lo ha afir
mado el presidente de la Generalidad catala
na, que «Cataluña está al lado de España», 
implícitamente es afirmar que Cataluña no es 
España. Rectamente, lo único que se puede y 
se debe afirmar es que Cataluña está en Es
paña» (no al lado de España}; ó que «Catalu
ña es España», no una entidad política ajena, 
vecina o solidaria de otra entidad distinta que 
serla España. 

¿Qué hay aquí, una defectuosa expresión 
del presidente Tarradellas? ¿Tan mal se ex
presa el presidente Tarradellas en castellano 
como para poder afirmar que no sabe lo que 
se dice cuando habla en castellano a veces? 

0, por el contrario, ¿en esta expresión del 
presidente Tarradellas hay una de esas trai
ciones del lenguaje de que nos habla Freud? 
¿Habría que pensar que la susodicha mani
festación del presidente de la Generalidad re
vela que, en el fondo de su pensamiento, 
para él Cataluña es algo ajeno a España, algo 
que, en su mente presidencial tiene vocación 
separatista? 

Politicamente, se nos ha dicho que sólo va 
a ser severo el Gobierno en materia de liber
tad de expresión, cuando se atente ya contra 
la Corona, ya contra las Fuerzas Armadas, ya 
contra la unidad de la Patria epañola. 

Pues bien, habría que considerar si el pre
sidente Tarradellas no ha atentado contra la 
unidad de la Patria, con esa frase según la 
cual «Cataluña está al lado de España», que 
Cataluña es otra cosa distinta de España, se
parada de España, separable hoy de España. 

¿O es que el presidente de la Generalidad 
de Cataluña goza de toda'inmunidad y ha de 
funcionar al margen de la Ley? 

Son muchas las expresiones del presidente 
Tarradellas con resabios separatistas y con 
aspiraciones a privilegios para Cataluña que 
se están produciendo, como para que no sea 
ya perentorio que Tarradellas se aclare de 
una vez y para siempre acerca de los verda
deros objetivos o metas que se propone para 
Cataluña y respecto a España. 

El pueblo español tiene derecho a saber 
toda la verdad y a que no se le engañe ni se 
le plantee el hecho consumado de un separa
tismo catalán irreversible, que «nos rompa a 
España». 

Eulogio RAMÍREZ 

Faltaron tanques 

E N el acto de afirmación nacional del pa
sado 2 de abril, convocado por Fuerza 
Nueva en el cine Madrid de la capital 

de España, la movilización policial y el des
pliegue antidisturbios fue tan espectacular 
que hubo quien dijo que casi tocábamos a 
policía por persona. También se comentó, 
medio en serio, medio en broma, que el señor 
Rosón olvidó mandar tanques, para comple
tar la variada demostración de elementos de 
que disponen las Fuerzas Armadas contra las 
algaradas callejeras. 

Pero vamos a analizar brevemente contra 
quién o quiénes iba dirigido todo aquel arma
mento. Nada más y nada menos que contra 
unos patriotas, que por toda arma portaban 
la bandera nacional, con orden y sin violencia 
de ningún tipo. Familias enteras, incluso con 
niños y ancianos. Juventud de ambos sexos, 
limpia de mente y de espíritu, a quienes no 
interesa ni la droga ni la pornografía, porque 
sus metas están más altas. Sus ideales son 
más limpios que toda esa basura, en la que 
se enfanga esa otra juventud, que quizá es 
cierto que no sale a la calle (que dicho sea de 
paso es de todos los ciudadanos) abierta
mente, porque sus nidos están en la oscuri
dad y en la sombra. 

Y yo me pregunto: ¿Tan peligrosos éramos 
que merecimos trato tan especial por parte 
del Gobierno Civil? ¿Se puede combatir con 
armas algo tan espiritual como es nuestro 
sentimiento nacional de amor a la Patria? 
Creo que no. 

El señor Rosón no debe olvidar que somos 
muchas, muchísimas las mujeres que así 
sentimos. Y las mujeres engendramos hijos, 
los cuales llevarán esa misma semilla de leal
tad a España, y que a su vez transmitirán de 
generación en generación. No se sofocan, ni 
se exterminan ideales tan grandes, tan fuer
tes y profundos, ni con armamento, ni con 
multas, ni con la cárcel. Seguirán brotando, 
como brotan las hojas nuevas en los árboles 
cada primavera. Volverá a nacer y a reprodu
cirse, como la naturaleza misma. 

Es clarísimo que todos estos valores espi
rituales deben de ser bastante más peligrosos 
que las contundentes bombas, las balas y los 
cocteles molotov. que utilizan a diario organi
zaciones terroristas profesionales, y que 
se pasean tranquilamente por las pro
vincias vascongadas, siendo conocidos por 
todo el mundo, sin ser detenidos ni multados. 
Tampoco parece enterarse la autoridad com
petente de los muchísimos ciudadanos que 
están sometidos al chantaje del «impuesto 
revolucionario», de dichas organizaciones 
marxistaseparatistas en estas provincias, lo 
cual está penado en las leyes españolas vi
gentes, y en las de todos los países civiliza
dos. Ni de las personas que han tenido que 
abandonar sus hogares y han huido hacia 
otros puntos de nuestra península, por estar 
amenazados de muerte. 

La justicia de la ley del embudo no es jus
ticia. Que la Ley se respete y se cumpla, pero 
que cobije y sancione a todos los españoles 
por igual. 

Elena R. DEL CASTILLO 
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DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL 
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Tú que no 
has 

podido 
oír 

el discurso 
del día 2 

No te pierdas la cinta 
magnetofónica 

que recoge las palabras de Blas Pinar 
450 Ptas. 

A NUESTROS SUSCRIPTORES, 
LECTORES Y SIMPATIZANTES 

• Os invitamos a demostrar el afecto a 
FUERZA NUEVA, logrando UN SUSCRIP-
TOR para la Revista entre vuestros familiares 
y amigos -* 

UN PEQUEÑO ESFUERZO PARA UNA GRAN LABOR 

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

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

BOLETÍN D E S U S C R I P C I Ó N 
D suscripción: 1.800 ptas. (anual) 
D suscripción especial: 3.000 ptas. 

NOMBRE  

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN  

CD contra reembolso 
D por giro postal 

PROVINCIA  
FIRMA 

> 

NOMBRE APELLIDOS :...:„.-

DOMICILIO 

LOCALIDAD  

PROVINCIA  

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

EN ESTOS TIEMPOS DE TRAICIÓN Y COBARDÍA 
¡asocíate para servir a España! 



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