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NUESTRA PORTADA 

• Las frases de Letamendia y 
Barrera, vasco y catalán res

pectivamente, días pasados en el 
Parlamento, son la más clara 
prueba —confesión de parte— de 
que el separatismo y la traición a 
la Patria ya no tienen careta. En 
nuestro editorial hablamos de 
ello. 

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 aereo 
Andorra 1 900 
Portugal - Gibraltar 2.075 
Méjico - Paraguay -
Venezuela 3.100 
Costa Rica - Cuba -
Chile - R. Dominicana 3.700 
Filipinas - Macao - Ti-
mor portugués 3.900 
Europa - Argelia - Ma
rruecos 2.700 
América - África - Asia 3.750 
Australia - Nueva Gui
nea 4.525 

monarquía 
E L hecho estaba previsto. 

Había ya muchos sínto
mas o indicios. La monar

quía, al poder de su verdadera 
identidad —y lo hizo al admitir 
los partidos esencialmente re
publicanos y revolucionarios, 
como el socialista y el comunis
ta—, estaba condenada a morir. 
Por suicidio, que es la peor de 
las muertes. 

No ha sido necesario un Or
tega que parafraseando a Catón 
lanzase el «Delenda est Monar
quía»; entre otras cosas, porque 
los tiempos son tan poco épicos 
que no pueden tener siquiera el 
reflejo histórico de una frase la
pidaria. La monarquía, que na
ció católica, social y representa
tiva, muere por no ser católica 
—la Constitución ha barrido el 
nombre de Dios y todo vestigio 
de catolicismo de su articula
do— ni social —la anarquía más 
absoluta invade la sociedad es
pañola— ni representativa, por
que sus sectores más significa
dos y más dignos de represen
tación en el ámbito cultural ú 
intelectual, municipal y laboral, 
han sido excluidos de las Cor
tes. 

En la especie animal pue
de haber casos de hibridismo 
—la muía—, pero en la especie 

humana, no. Y en la Política, 
expresión humana (hablo de la 
política con mayúscula, claro), 
tampoco. En cambio, con un 
desconocimiento de la genéti
ca, de la ciencia y de todo, los 
diputados y senadores han per
geñado un proyecto constitu
cional que es un producto híbri
do, aparte de otros rasgos de-
menciales. Y. en consecuencia, 
se da ese contrasentido, antíte
sis o hibridismo de una «monar
quía parlamentaria», que tan 
solo hace unos días denunciaba 
como incongruente el profesor 
Fueyo. Es como decir una mo
narquía republicana o una repú
blica monárquica. 

Con la aprobación —todo se 
aprueba, naturalmente, porque 
aquí no hay oposición, por pri
mera vez en la Historia, sino 
servilismo total— del articulo 
que reconoce en la Constitución 
el régimen «monárquico parla
mentario», se ha desnucado a la 
monarquía. Lo piensan, sin du
da, los socialistas que se abstu
vieron de votar, pues saben que 
la fruta está madura y que sólo 
es cuestión de tiempo que caiga 
del árbol, complaciendo su re
publicanismo doctrinal. 

Ai demostrar cómo todo po
der es objeto de maniobras de 

captación, Bertrand de Jouve
nal en su libro «El poder» confir
ma claramente cuál es la autori
dad más expuesta a esa mani
pulación: «Pero esto no es nada 
al lado de lo que pueden los in
tereses sobre un poder demo
crático. Aquí el poder está dado 
por la opinión de la mayoría. Si 
unos intereses fraccionarios sa
ben, pues, organizarse y ad
quieren el arte de crear movi
mientos de opinión, pueden so
meter al poder, cultivando e in
cluso hacerse con él, para ejer
cerlo en su provecho y obtener 
ventajas en detrimento de otros 
grupos o de la sociedad entera.» 
Cabal diagnosis de nuestro ré
gimen actual que cuicidamente 
arroja toda su fuerza, la heredad 
de un Estado nuevo surgido de 
una Cruzada y una ideología no
vísima, para drogarse con la 
vieja pócima liberal. Diagnósti
co también de aquel profeta 
que fue Donoso Cortés: «Si 
queréis subir conmigo hasta el 
origen misterioso de este sínto
ma de muerte, le hallaréis, por 
una parte, en la decancia del 
principio religioso; y por otra, 
en el desarrollo del principio 
electivo. El principio electivo es 
cosa de suyo tan corruptora, 
que todas Jas sociedades civi
les, así antiguas como moder
nas, en que han prevalecido, 
han muerto gangrenadas; el 
principio religioso es, por el 
contrario, un antipútrido tan ex
celente, que no hay corrupción 
que resista a su contacto: por 
eso no hay noticia de que haya 
muerto por corrupción ninguna 
sociedad verdaderamente cató
lica.» 

Es evidente que esta monar
quía liberal y parlamentaria se 
ha corrompido por lo electivo, 
que preferió a lo selectivo, y no 
puede contar con el antidoto're
ligioso, porque se ha hecho 
atea. 

Sin embargo, la institución 
monárquica podría salvarse y 
recobrar su autenticidad y fuer
za con una simple acción: la di
solución súbita de las Cortes 
antes de acabar la elaboración 
de ese veneno que es la Consti
tución. Si no, es el fin de la mo
narquía. 

Porque siendo en esencia, 
según razonamiento aristotéli
co, la monarquía, antinomia de 
la democracia, mucho más lo es 
aquí, y por eso Cánovas pudo 
decir el 8 de febrero de 1888 en 
el Congreso: «El sentido de la 
monarquía española no es ni 
puede ser democrático.» Verda
dero axioma. 

Pedro RODRIGO 

2 0 de mayo de 1978 fuera nueva 3 



UN SIMPLE 
OBRERO 

Asistí al acto de afirmación 
nacional celebrado en Granada 
por Fuerza Nueva el día 16 del 
corriente, quedando altamente 

' impresionado por la magnifica 
organización y la actuación de 
su presidente, Blas Pinar, para 
lo que me desplacé de mi domi
cilio en Almería en unión de un 
numeroso grupo de afiliados y 
simpatizantes a la citada asocia
ción política. 

Eran más de quince mil per
sonas las que se dieron cita en 
el Palacio del Cine, que, al ser 
insuficiente, hizo que miles y 
miles de personas, en la calle, 
permanecieran de pie para es
cuchar por los altavoces el dis
curso de Blas Pinar. Qué alegría 
más grande el ver allí a los bue
nos españoles de todas las eda
des que lucían sus camisas azu
les y boinas rojas, al mismo 
tiempo que portaban banderas 
roja y gualda. 

ESCOMBRERA DE LA HISTORIA 

La Historia, flujo de sueños, 
va por cauce de centurias, 
por acueducto de pueblos, 
torrente de humanas glorias. 

Arco hispano, nación una, 
¿quién remueve tus pilares, 
porque tu historia no fluya 
al caerse tus sillares? 

Arco de dovelas recias 
es la unión de las regiones, 
las grietas son sus dolencias, 
peligro sus desuniones. 

En tus grietas sabandijas 
pululan tomando el sol, 
buscando allí su cobija, 
descementando la unión. 

Las dovelas desunidas 
no harían arco y sí montón, 
de piedra en tierra caldas, 
muerta silueta, ilusión. 

Regiones independientes 
no serían cauce de gloria 
sino pedruscos dolientes, 
escombrera de la Historia. 

A. DE M E D I N A 

Esta es la carta de un simple 
obrero, que siente y ama a su 
Patria una, grande y libre, y 
no aspira más que a trabajar en 
paz y orden como lo hizo en la 
España de Franco (q. e. p. d.), en 
la que se alcanzó las más altas 
cotas en el desarrollo económi
co e industrial de nuestra na
ción. Si ahora los enemigos de 
dentro y fuera de España quie
ren portugalizarla o italianizarla 
para hundirnos en la miseria y la 
desesperación, caiga sobre ellos 
la maldición divina y aprestémo
nos los españoles honrados 
para impedirlo. 

Sin otro particular, le saluda 
atentamente. 

José Andújar Berenguel 
Almería 

«DISCRIMINA
CIONES» 

Soy miembro de Fuerza Nue
va, y el día 30 de abril acudí a 
Alicante para asistir al acto con
vocado por nuestro jefe nacio
nal, Blas Pinar, junto con unos 
20.000 afiliados. 

Sin embargo, un acto de esta 
categoría y celebrado bajo un 
ejemplar orden, no ha tenido 
eco en la emisora de TVE (AITA-
NA), la cual, en cambio, ha f i l 
mado las manifestaciones mino
ritarias del 1 * de Mayo, de cua
renta o cincuenta individuos, en 
pueblos de las provincias de Va
lencia, Alicante y Castellón, per
tenecientes a otros partidos po
líticos. 

La prensa ha dicho de este 
maravilloso acto muy poco o 
nada y, por tanto, mi carta es de 
protesta para con la «prensa de
mocrática» y para la discrimina
ción practicada por organismos 
oficiales de un Gobierno que 
predica la democracia e igual
dad para todos los partidos polí
ticos legalizados, así como para 
todos los españoles. 

Javier Soler 
Valencia 

SECRETARIA 
En primer lugar, mostraros mi 

admiración por defender tan va
lientemente la bandera de Espa
ña. 

Tengo veintiún años y trabajo 
de secretaria en una fábrica, por 
lo que os podréis imaginar los 
pensamientos políticos que me 
rodean. Todos andan con sus 
chapitas de UGT, CC. 0 0 . , etc., 
y no les puedes decir nada, pero 
me ven llegar a mí con la bande
ra española, la cual llevo con 
todo el orgullo del mundo, y me 
llaman de todo. ¿Es ésa la de
mocracia que ellos predican? 
Debe de ser muy particular esta 
«maldita» democracia a la espa
ñola. 

Como pertenezco a «la opro
biosa» (bendita sea), tengo fama 
de ser la que más dinero gano, 
la que hago lo que me da la ga
na, pero la realidad es que soy la 
que menos cobro (menos que el 
botones), soy la que llego a mi 
hora todos los días (cuando la 

enlace, cuya hora de llegada son 
las nueve, llega siempre a las 
nueve y cuarenta y cinco). Me 
critican porque siempre estoy 
dispuesta a ayudar (cuando 
ellos te ponen la zancadilla al 
menor descuido), no entienden 
que yo pueda estar a gusto en 
mi trabajo, no entienden que no 
proteste por nada, no entienden 
«que trabaje» desde que llego, 
las ocho, hasta que me voy, las 
tres. 

Lo único que ellos saben ha
cer es protestar, poner malas 
caras a todo el mundo y hacer 
huelgas para no trabajar. 
(¡Luego dicen que hay que le
vantar España!) La verdad es 
que no es de extrañar que haya 
parados, siendo todos ellos una 
partida de vagos. Me parece 
que se están pasando de demó
cratas. 

A todos estos que dicen lla
marse demócratas, les invitaba 
a un viaje de unos quince días a 
un país verdaderamente demo
crático, y a ver si a la vuelta les 
quedaban ganas de hablar de 
la democracia. 

Podrán decir lo que quieran 
de la «oprobiosa», pero que na
die me niegue que con Franco 
se vivía mejor. Por muchas co
sas que digan, nadie podrá bo
rrar de la memoria de los espa
ñoles la figura de ese maravillo
so hombre que mantuvo a Espa
ña durante cuarenta años en 
paz. Tenemos que luchar por 
mantener la España que Franco 
nos dejó, no la podemos dejar 
en manos de todos esos farsan
tes y chaqueteros que andan 
sueltos en el Gobierno, los cua
les pueden prometer mucho, 
pero no hacen nada. 

Amigos, sólo quiero despe
dirme de vosotros con un fuerte 

¡Viva Franco! 
¡Arriba España! 

M.* Fernanda Caballero 
Madrid 

EXTRAÑEZA 
El motivo de escribirle es re

ferente a la convocatoria del día 
2 de abril (Día de la Victoria), en 
la cual participaron muchos es
pañoles que aman a España, y 
que no la quieren ver hundida 
por el comunismo y el socialis
mo, ya que ambos se dan la ma
no. 

Me extrañó mucho ver en su 
revista fotografías de los mani
festantes rodeados de policía 
montada a caballo, enviada toda 
esta fuerza de orden público por 
el gobernador de Madrid, en 
contra de estos hombres y de 
esta juventud que quiere levan
tar a España para que no se vea 
maltratada por los dos partidos 
políticos que indico más arriba. 

Sin embargo, he podido com
probar que para celebrar la ma
nifestación del día 1.° de Mayo 
no ha habido obstáculo ningu
no. ¿Será porque esta manifes
tación de puños en alto, con 
banderas con la hoz y el martillo 
y republicanas, levantarán a Es
paña del caos, como, por ejem
plo, el paro existente y las faltas 
de respeto hacia los demás? 

Creo que es muy difícil volver 
a conseguir la paz, la tranquili

dad y el bienestar que Franco 
nos ganó con su trabajo y entre
ga hasta los últimos días de su 
vida. 

No crea el Gobierno que con 
la ayuda de los demás países de 
Europa nos darán manjares, 
sino al contrario: las migajas 
que les sobren de su mesa. 

Solamente digo que con la 
ayuda de Dios y la mirada de 
José Antonio y Franco «volverán 
banderas victoriosas al paso 
alegre de la paz». Y España será 
la de siempre. 

NI. V. C. 
Córdoba 

SEPARATISMO 
Como dijo Almirante, Italia 

tiene tantos problemas como 
España..., menos uno: el del se
paratismo. Y eso que, tanto esa 
nación como Alemania y otras 
muchas en Europa y no digamos 
en África o Asia, se han consti
tuido hace un siglo o menos. 

Basta ver las películas, tea
tro, leer novelas, hojear la pren
sa... de cualquier país para com
probar que la bandera nacional 
es sagrada y se iza en todos los 
edificios públicos, la llevan los 
alcaldes en actos oficiales, etc. 

La misma literatura infantil 
trata de fomentar el amor a la 
patria común, pese a las enor
mes diferencias entre regiones 
(mucho más acusadas que en 
España). Así, el famoso libro 
«Cuore», de Edmundo de Ami-
cís, nos presenta historias o le
yendas de muchachos que de
fendieron el honor de Italia fren
te a los invasores, en Sicilia, Sa-
boya, Píamonte, Ñapóles; y es 
que en aquella nación todavía 
no existía una tradición de uni
dad a fines de siglo pasado, 
pues la creación del Reino de 
Italia data de poco más de cien 
años. 

Es preciso que las casas edi
toras de Madrid, Barcelona, Za
ragoza, León, Salamanca, etc., 
publiquen divulgaciones de la 
historia nacional, desde los ibe
ros y celtas hasta la época ac
tual, pasando por la romaniza
ción (España fue la nación más 
culta después de Italia, y dio 
casi todos los retóricos, filóso
fos, poetas, etc.. de la Edad de 
Plata, mientras que hay poquísi
mos de origen galo, belga o hel
vético), la epopeya de la Recon
quista, la colonización de Améri
ca, lucha contra Napoleón (fui
mos los primeros que nos atre
vimos a retar al Gran Corso, 
pero francés, por propia elec
ción), etc. 

En vez de eso, nos anuncian 
una «Historia de Catalunya» 
(sic), que, en su mayor parte es 
inventada, por cuanto Cataluña 
no existió hasta la Edad Media 
muy avanzada. Cualquier día se 
escribirá una historia del Maes
trazgo en tiempo de los iberos, o 
la de las Cinco Villas desde la 
Prehistoria... Si la mayor parte 
de las regiones actuales surgen 
a partir del siglo IX o X es de 
«ciencia-ficción» inventarse algo 
inexistente. 

F. O. H. 
Madrid 
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Separatismo 
sin careta 

C REEMOS que a estas alturas nadie con sentido honesto y apreciación objetiva 
puede poner en duda no sólo la profunda raíz separatista de los grupos políti

cos vascos y catalanes, sino la total declaración, en este sentido, de sus principales 
dirigentes, fomentando las acciones inadmisibles en contra de la unidad de la patria. 

Las recientísimas y miserables declaraciones en el Congreso de los Diputados de 
los separatistas Letamendía y Barrera, que unidas a anteriores de otros enemigos de 
España, tales como el senador Bandrés, ponen abiertamente en claro las posturas in-
solidarias y de traición de quienes jugando a la confusión, y con la vergonzosa permi-
sibilidad del Poder —desde la más alta insustancia hasta el último funcionario—, no 
dudan en realizar públicamente la nefanda tarea de intentar destruir la unidad, la 
grandeza y la libertad de España. 

H ASTA ahora, estas gentes, totalmente despreciables, en su política antiespa
ñola, casi siempre mezclada de un verbalismo hipócrita y embaucador, habían 

mantenido fórmulas de compromiso democrático para ocultar sus verdaderas inten
ciones destructivas en contra de la nación española. Sin embargo, en estos últimos 
días —sus actuaciones en las Cortes son el más claro ejemplo demostrativo— se han 
quitado la careta y vienen ya mostrando, sin tapujos, ante el pueblo español, sus au
ténticas intenciones degradatorias de cuanto significa patria española en pro de divi
dir la nación en nuevos reinos de Taifas, de los cuales Cataluña y el País Vasco, en sus 
manos, al consumarse la traición, serían los «Estados» privilegiados que encabezarían 
una hipotética «federación de pueblos ibéricos» sin proyección real en el mundo que 
nos rodea y en la Europa de la cual formamos parte. 

E S una repugnante e inadmisible traición la que estos seres pretenden. Nosotros 
todos, los españoles de bien, los que amamos a España sobre toda otra consi

deración (después de Dios), no podemos consentir se lleve a efecto, poniendo en di
cho empeño nuestras vidas si esto fuese preciso. Pero es, además, una traición que 
ahora, sin la careta puesta, se nos muestra sin paliativos, y por ello sin pretexto justifi
cativo, para la inhibición de quienes por obligación de patriotismo, sentido del honor y 
aun mandamiento constitucional están más que obligados a decir ¡basta! y adoptar 
las medidas —de violencia si fuesen a ello forzados— para impedir la destrucción de 
España y lograr el castigo de los traidores que nos han llevado a esta situación,y aun 
con abierto desafío no sólo se jactan de sus propósitos, sino que los mantienen ante 
los mal llamados «representantes del pueblo soberano» reunidos en las Cortes. 

L OS españoles no nos podemos engañar, y menos ahora que, a confesión de par
te, sobran todas las demás pruebas para calificar la traición y despreciar a los 

traidores. Ya no hay disculpa posible para saber cuál es el puesto de cada uno y las 
tomas de posición que hemos de adoptar, si queremos en verdad salvar a España de 
su no ser como nación una e indivisible. 

El enemigo se ha quitado el disfraz y nos muestra bravuconamente cuáles son sus 
propósitos antinacionales. En nosotros, en los españoles auténticos, está dejar de 
lado cualquier discrepancia de matiz o sentimiento cobarde para, recogiendo el guan
te que nos lanza el enemigo, de una vez empuñar las armas de la ley, del honor y del 
ideal y definitivamente arrojarlos fuera de la comunifaad nacional en la cual orgullosa-
mente vivimos. ¿No sería hora de recordar también las palabras de capitán general de 
Canarias, Prada Canillas, al presidente del Gobierno, de hace bien pocos días: «Acuér
date de esta legión cuando tengas que tratar con algún traidor a la patria...»? 
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# En las Cortes Españolas se 
siguen permitiendo los ata

ques a la unidad de España, úl
timamente aumentados y co
rregidos con la inclusión —y 
aprobación— del término «na
cionalidades» en el proyecto 
constitucional. 

• Mientras los pistoleros de 
ETA siguen matando por 

sorpresa y a sangre fría, toda
vía hay quien los compara con 
aquellos otros jóvenes que sa
len a la calle a defender la ban
dera, la unidad de la Patria y 
los símbolos del honor de Espa
ña. 

• El Consejo General Vasco 
quiere policía propia, ade

más de una Administración que 
rinda cuentas, exclusivamente, 
a la realidad jurídica e indepen
diente de un Estado, el de Éuz
cadi. 

• El Partido Comunista de 
España está gobernado por 

dos personas de nacionalidad 
soviética, Santiago Carrillo y 
Dolores Ibárruri, según publica 
el «Boletín Interno», órgano 
confidencial del Comité de re
laciones con los PC del partido 
de la revolución bolchevique. . 

Por Ramón de Tolosa 

LAS CORTES 
DÉLA 
VERGÜENZA 

C OMO español de filas, como ciuda
dano de mi patria, España, no tengo 
más remedio que alzar mi voz airada 

contra unas Cortes de la Corona que se 
debían apellidar Españolas, pero que están 
demostrando que carecen de sentido pa
triótico alguno cuando permiten, se inhi
ben y toleran las más graves afrentas a Es
paña, a su unidad, no ya fuera de los con
tornos físicos donde se desenvuelven, sino 
dentro de los muros que mantienen los lu
gares en donde el debate parlamentario se 
desarrolla. 

Que en fechas aún no lejanas se hayan 
permitido los exabruptos antiespañoles del 
senador Bandrés, que fueron el clarinazo 
vergonzoso que marcó el inició de esta 
permisibilidad, inaceptable y plena de trai
ción a España, que ya es total complicidad 
ante los ojos de la mayoría de los españo
les, cuando en días pasados, sin airada 
respuesta de la Presidencia ni de ninguno 
de los miembros de la comisión corres
pondiente —entre ellos los «patriotas» de 
UCD y AP presentes—, se consintió, sin in
mediata expulsión de la Cámara por indig
nidad, que los diputados Letamendía y Ba
rrera injuriasen el sentimiento patrio de los 
españoles *y se declarasen contrarios a la 
unidad de la patria, haciendo alarde, a su 
vez, de sentimientos y consideraciones 
que les descarta moral y jurídicamente 
como ciudadanos de España. 

Con ello, nuestras Cortes se han degra
dado, han dado pie a que se las pueda cali
ficar, al menos, de Cortes de la vergüenza. 
Porque lo que se ha tolerado en esta oca
sión no tendría base posible de actuación 
en otro Parlamento, democrático o no, de 
cualquier país. Claro es que con ello, una 
vez más, han demostrado su verdadera 
significación de cara al sentir sano y ho
nesto de nuestro pueblo. Significación que 
aumenta con la aprobación —esta vez con 
la honrosa excepción de AP— del artículo 
segundo del proyecto constitucional, en 
donde en acto contrario a la unidad patria 
acaba de admitir en su texto la supuesta, 
realidad de las «nacionalidades». 

«INCONTROLADOS» 

E N las recientes declaraciones guber
namentales sobre los incidentes en 
Pamplona, posteriores a los funera

les por el alma del último (?) guardia civil 
asesinado por los traidores y cobardes pis
toleros de ETA, de nuevo se vuelve oficial

mente a considerar iguales ante la ley a los 
que anidando sentimientos separatistas, 
antiespañoles por tanto, atacan y asesinan 
a los miembros de las FOP, ultrajan la ban
dera de la patria y cometen toda serie de 
tropelías contra la unidad nacional y la 
convivencia ciudadana, con aquellos otros 
que en momentos de santa indignación, 
defensa personal o en defensa de los sím
bolos de España y del honor nacional salen 
a la calle a enfrentarse contra la canalla 
rojo-separatista que, al parecer, impune
mente y gracias a la tolerancia oficial y las 
amnistías, están haciendo posible ataques 
a España y creando el clima propicio para 
una nueva guerra civil. Y esto es ya total
mente inaceptable para los españoles y 
vergonzoso por parte del Gobierno. 

El pactismo y la entrega de la Adminis
tración con el marxismo-separatismo tiene 
que llegar a su fin. No podemos creer que 
en sus filas no existan hombres que amen 
a España y defiendan su unidad. Por eso 
pensamos es hora ya de que rompan las 
amarras partidistas y se sientan en verdad 
españoles por encima de cualquier otra 
consideración, actuando, por tanto, de 
acuerdo con sus conciencias en defensa 
de la ley, pero sobre todo de la unidad de 
la patria y en la salvaguarda de sus símbo
los. 

CONSEJO 
GENERAL VASCO 

E STA muestra «oficial» del entreguis-
mo pactista que representa la insti-
tucionalización de ese ente preauto-

nómico y antiespañol denominado «Con
sejo General Vasco», una vez más, con sus 
últimas declaraciones públicas de sus figu
ras más representativas, ha puesto de ma
nifiesto cuál es su verdadera postura ante 
el proceso separatista del País Vasco y su 
clara alineación con la demagogia marxis-
ta y disgregadora contra la unidad nacio
nal. 

Desde el presidente del tal Consejo, lle
no de resentimiento y demagogia, empeci
nado en la persecución contra el «fascista» 
y la exaltación socialista e independentis-
ta, hasta el consejero del Interior, empeci
nado en lograr .una «policía autóctona», es 
decir, exclusivamente vasca, como primer 
paso para lograr los instrumentos —Ejérci
to, Iglesia, Administración, lengua vasca, 
etcétera— que definen la realidad jurídica e 
independiente de un Estado, el menciona
do Consejo General Vasco no es más que 
la encarnación legalizada por el Gobierno 
entreguista de Suárez del más claro empe
ño de colaborar a la ruptura de unidad es
pañola. 
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Un Consejo General que sólo se atreve 
—lógicamente, pues es por gran parte de 
sus componentes cómplice— a denunciar 
tímidamente «la violencia», pero sin atacar 
y desautorizar directamente y con sus 
nombres y apellidos la criminalidad cre
ciente de ETA, la acción violenta y separa
tista de esta organización de asesinos a 
sueldo. 

ALDO MORO 

C OMO católicos, lamentamos la 
muerte de Aldo Moro, pero en ver
dad tenemos que decir que tal ase

sinato es la ciará consecuencia de una po
lítica democristiana, de la cual en España 
tenemos la copia en cuanto a pacto con el 
marxismo y de entreguismo y renuncia 
—traición, mejor dicho— a la defensa de los 
auténticos valores patrios por parte de la 
llamada «derecha» española, que va desde 
la Democracia Cristiana de Joaquín Ruiz-
Giménez —que tantas analogías tiene con 
Aldo Moro— hasta el centrismo de la UCD, 
pasando por el «patriotismo condicionado» 
deAP. 

Moro ha sido víctima del marxismo. De 
ese mismo marxismo que él alentó y dio 
paso y fuerza en Italia. No hay que olvidar 
que Moro, antiguo fascista, ya en 1945 
solicitó ingresar en el Partido Socialista 
Italiano, lo cual le fue denegado por la 
Ejecutiva del mismo. Es decir, Moro ha 
sido víctima de su propia política, de su 
propia inclinación ideológica. Un ejemplo 
que debía servir para la meditación a tan
tos Aldos Moros que hoy padece España y 
que es muy posible, si no se remedia, pue
dan tener el mismo fin, más pronto o más 
tarde, que el líder democristiano italiano. 

Claro es que este asesinato nos ha ser
vido también para contemplar cosas muy 
curiosas en relación con el mismo: un 
Papa que «se ha puesto de rodillas» implo
rando a los brígadistas rojos por la vida de 
Moro, mientras no tiene una palabra de 
condena para tantas víctimas del marxis
mo en el mundo entero. Que no quiso 
condenar el asesinato de Carrero Blanco, 
ni ha movido un dedo por salvar a otros 
hombres, después asesinados, que fueron 
secuestrados por ETA, por citar sólo a Es
paña. 

Y ha servido también para comprobar 
otras cosas. El «dolor oficial» de nuestras 
máximas autoridades, que les ha llevado a 
enviar una comisión parlamentaria y oficial 
al funeral de Moro, amén de múltiples te
legramas condenatorios, mientras los 
guardias civiles y policías muertos en cum
plimiento de su deber, en defensa de Es
paña, de su paz y aun de las propias insti
tuciones que todavía configuran el Estado, 

son enterrados de tapadillo, vergonzosa
mente, sin que ninguna representación 
parlamentaria ni ninguna alta jerarquía del 
Estado o del Gobierno asista a su sepelio o 
al menos a sus funerales. 

RUSOS, 
AL FRENTE 
DEL PCE 

N O es un título sensacionalista el de 
este ladillo de nuestra crónica de 
hoy; se trata de una fiel realidad. El 

Partido Comunista de España está regido 
por una rusa y un ruso. Su presidenta y su 
secretario general son subditos de la 
URSS. El «Boletín Interno», órgano confi
dencial del Comité de Relaciones con los 
PP. CC. del Partido Comunista de la URSS 
(COVNES), publicó, en su edición de abril 
de 1962, una lista de treinta y cuatro diri
gentes comunistas extranjeros a los que el 

Es de una ironía aplastante el hecho 
que comentamos, y preguntamos si es le
gal que puedan actuar en política en Espa
ña, actuar en las Cortes, dos personas con 
nacionalidad extranjera. ¿Entra esto en las 
reglas del juego de una veleidosa y turbia, 
llamémosla así, democracia? ¿No están in
formados los poderes públicos de la nacio
nalidad soviética de Dolores Ibarruri y 
Santiago Carrillo? Resultan de risa los 
acuerdos, impulsados por Carrillo, del PCE, 
sobre su alejamiento del leninismo (cosa 
falsa y para engañar, de cara a la galería, a 
los estultos). 

Parodia fueron en su día los ataques de 
«Pravda», de Moscú, al eurocomunismo de 
Santiago Carrillo, que es una comedia que 
cuenta con el decisivo apoyo de la KGB 
soviética. Según el diputado alemán Hans 
Huyn: «Los eurocomunistas de hoy no son 
otra cosa que fieles intérpretes de las ins
trucciones de Lenin sobre táctica comunis
ta.» Espectáculo circense fue el tratar de 

Carrillo y 
La Pasionaria, 
dos dirigentes 

de nacionalidad 
soviética del 

Partido 
Comunista de 

España. 

Gobierno de la Unión Soviética había otor
gado la nacionalidad rusa, «por servicios 
prestados a la URSS». Entre los que reci
bieron la nacionalidad soviética figuraban 
Santiago Carrillo y Dolores Ibarruri «La Pa
sionaria». 

Quizá este hecho sea ignorado por mu
chos españoles, incluso comunistas mili
tantes del PCE, para los que constituye 
una auténtica tomadura de pelo que una 
rusa y un ruso les manejen, engañándoles 
con una doble nacionalidad. De escapara
te, la española; en el fondo, la soviética, a 
la que verdaderamente sirven. Tal caso de 
cinismo, de traición —pues, que nosotros 
sepamos, hasta la fecha, no hay un acuer
do entre España y Rusia de doble naciona
lidad—, es un ejemplo del juego sucio y an
tipatriótico de la panegirista de la Unión 
Soviética La Pasionaria, y del «obispillo» 
ante TVE y las Cortes, del servidor del «eu
rocomunismo», que es una finta del «du
que» de Paracuellos, Santiago Carrillo. 

huésped de segunda fila a Santiago Carri
llo en su viaje a Moscú. Un vil engaño su 
estancia en Estados Unidos, que no aca
ban de despertar del sueño del rico. El 
Kremlin juega bien sus cartas... ¿A qué fue 
Santiago Carrillo, recientemente, a fluma-
nia, sino a entrevistarse con enlaces de 
Moscú? ¿Qué cosas se sabrían si pudieran 
desvelarse los secretos de determinadas 
valijas diplomáticas? 

Sería oportuno una interpelación públi
ca a Dolores Ibarruri («La Pasionaria») y a 
Santiago Carrillo sobre su nacionalidad so
viética. Que los tribunales examinasen su 
capacidad, en su condición de subditos ex
tranjeros, para intervenir en política en Es
paña al frente de un partido que se dice 
español. 

De momento, ante quien corresponda, 
por motivos de seguridad y de dignidad 
nacional, denunciamos que el PCE está re
gido por una rusa y un ruso... 
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Por José Maluquer Cueto 

La Sinarquía y España (I) 

Henry Kissinger. directivo vitalicio de una or
ganización que está en la cumbre de los desti
nos del mundo. Forma parte del gobierno se

creto. 

«Pienso que la conspiración 
comunista as sólo una rama 
de una conspiración mucho 
más grande.» 

(Skousen, «The naked Ca
pitalista, 1970). «Tendremos 
un gobierno mundial, les gus
te o no. por la fuerza o por 
consentimiento.» 

Senador J. P. Warburg 
(Bilderberg) 

H AY una gran conspiración sinárquica 
mundial, y uno de sus objetivos 
puede que sea España. De la exis

tencia de la organización sinárquica no 
cabe duda. Llevada hasta ahora con dis
creción y hasta secreto, ha sido detectada 
hace poco, y finalmente ha saltado a la 
prensa: Pugwash, Bilderberg, Council of 
Foretgn Affairs, Comisión Trilateral, Club 
de Roma. 

En la cumbre de cada organización hay 
directivos vitalicios, comunes a todas, que 
hacen el enlace: David Rockefeller, Henry 
Kissinger, Edmond de Rothschild, Giovan-

tampoco representantes de los países del 
Este u otros comunistas. Esto no significa 
una posición anticomunista en la Sinar
quía; hay, en cambio, entendimiento, 
acuerdos, planificación conjunta. Se inició 
el contanto con las reuniones de la Organi
zación Pugwash (2), de Chicago, en 1950, 
Moscú, Fontana, Sinaia; pero el acuerdo 
quedó precisado en la «Doctrina Sonnen-
feldt» (3) y la «Doctrina Brzenzinski», trila-
teralistas ambos, que definen la política 
oficial exterior norteamericana de entendi
miento con los países comunistas, y can
celan la guerra fría. 

Como ha explicado muy bien Raymond 
Aron en sus «Lecciones sobre la Sociedad 
Industrial», hay convergencia progresiva 
entre los EE. UU. y la URSS. En la cúspide, 
el supercapitalismo y el comunismo rusa 
se encuentran, son la misma sociedad in
dustrial, pragmática y racionalista. Es tam
bién ésta la tesis del economista nortea
mericano Galbraith, consejero de Kennedy 
(4). 

Muchos no ven en el complejo de orga
nizaciones sinárquicas más que grupos de 

SOBRE LA SINARQUÍA 

• Como ha explicado muy 
bien Raymond Aron en sus 

«Lecciones sobre la Sociedad In
dustrial», hay convergencia pro
gresiva entre los EE. UU. y la 
URSS. En la cúspide, el super
capitalismo y el comunismo 
ruso se encuentran, son la mis
ma sociedad industrial, pragmá
tica y racionalista. 

• En 1935, España era la 19.a 

potencia industrial; según 
Villar Mir, en 1974 era ya la 
10.a, pero ahora, en 1977, habla 
caído al decimoquinto lugar. Es
tos son los datos que dan idea 
del crecimiento español con 
Franco. 

ni Agnelli, Zbigniew Brzesinski, León Lam-
bert, Edgard Faure, y hasta un centenar 
más. Son los Sabios de Sión que nos 
anunciaron los Protocolos de Basilea y son 
el gobierno secreto del mundo.' 

En las listas completas, reservadas (1), 
figuran financieros y economistas, grandes 
industriales, diplomáticos, políticos pro
gresistas, directivos internacionales de la 
CEE, sabios atomistas, algunos militares 
de la NATO. Muchos son judíos; ningún 
nombre español; solamente, en los Bilder
berg, invitaciones, para una sola vez, a 
Fraga, González, Areilza, para informar. 

Están respaldados por la gran banca in
ternacional, petroleros, industrias multina
cionales; financiados generosamente por 
las Fundaciones Carnegie, Olivetti, Ford, 
Agnelli, Rockefeller, Batelle, Volkswagen. 

Dictan «Recomendaciones» a los go
biernos, que son atendidas diligentemente 
y que se reflejan en acuerdos reservados o 
en conferencias internacionales, como, re
cientemente, la «Norte-Sur» o la de Esto-
colmo de 1973. 

En las listas de miembros no hallamos 

presión supercapitaiistas, el nuevo capita
lismo científico. Es, desde luego esto, ne
gocio y dominio, pero también mucho 
más, como veremos en la próxima segun
da parte de este Informe. La conspiración 
es más vasta, ambiciosa y siniestra. Y es 
mundial. 

Pugwash pertenece casi al pasado. El 
Council of Foreign Affairs y el foro Bilder
berg son pasados y demasiado numero
sos; la Comisión Trilateral está en plena vi
gencia y debe, según su fundador, David 
Rockefeller, relevar a las anteriores, que 
no desaparecen del todo, pues cada una 
tiene su campo de acción. 

En cuanto al Club de Roma, transnacio
nal también, estudia científicamente el fu
turo, predice los rumbos que tomará el 
mundo, y parece ser el portavoz de las 
ideas. 

La Trilateral, transnacional, reconoce, 
realista y pragmática, que ya no existe la 
sola bipolaridad USA-URSS; hay que con
tar con Alemania y sobre todo con el Ja
pón, que no fueron neutralizados a tiempo. 
La Trilateral enlaza tres grandes grupos: 
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USA-Canadá, la Europa Occidental de la 
CEE y el Japón. Unidos pueden negociar 
con los comunismos y detener el asalto 
del Tercer Mundo, los imperialismos de 
color que se desencadenaron en laTricon-
tinental de La Habana de países comunis
tas pobres y del Tercer Mundo, y resistir a 
las duras exigencias de los productores de 
petróleo, fosfatos, minerales, caucho y 
grasas. 

UN LUGAR EN EL MUNDO 

Parece que según la Trilateral no hay si
tio para todos. No todos los países han de 
poder montar siderúrgicas y petroquími
cas. Tamames, cínicamente, declara: «Los 
subdesarrollados deben convencerse des
de ahora que es imposible alcanzar cotas 
occidentales de bienestar, como tantas ve
ces les han prometido sus dirigentes (5).» 
Por esto, tampoco pueden entrar en el 
Club de los ricos, en la CEE, España, Por
tugal y Grecia. 

Como en otra entrega veremos al tratar 
de los trabajos del Club de Roma, cance
lando la inmensa esperanza del crecimien
to indefinido en la «era tecnológica» de ios 
años 50 y 60, se ha llegado ahora, en las 
altas esferas del gobierno mundial, la Si-
narquía y su CEE, a la conclusión de que 
hay que congelar el crecimiento mundial, 
ya que en nuestro pequeño y limitado pla
neta la explosión demográfica, el déficit 

creciente de alimentos y el agotamiento 
próximo de energía y materias primas no 
renovables llevan inexorablemente a la 
Humanidad al colapso. El crecimiento sin 
límites es imposible en un mundo finito. 
Los sofisticados estudios propiciados por 
el Club de Roma y la Carta Mansholt a la 
CEE imponen el «crecimiento cero». El cre
cimiento de España en la Era de Franco 
era, pues, intolerable para las altas esferas 
de la Sinarqufa. 

Se comprende. En 1935 la población 
española era de 24.690.000 habitantes, y 
en 1973, de 35.041.000. El crecimiento 
del PNB era el más rápido del mundo, des
contado el japonés. El informe del Hudson 
Institute Europa (6) da, p. 51 , el ritmo de 
crecimiento del PNB en términos reales 

USA  
FRANCIA.... 
ALEMANIA 
ITALIA . . . 
ESPAÑA . . . . 
JAPÓN  

Media 
59/71 

4,1 
5,8 

5,5 
7,3 
0,0 

1973 1974 

5,9 
6,0 

6,0 
7,9 

10,9 

2,1 
3,9 

JX4 
3,4 
5,0 
0,0 

En 1935, España era la 19.a potencia 
industrial; según Villar Mir, en 1974 era ya 
ia 10.*, pero ahora, en 1977, había caído 
al decimoquinto lugar. En el apéndice I de 
este informe —que se publicará próxima
mente— doy algunos pocos datos más, 

En la cúspide siempre existe un entendimiento entre la URSS y los Estados Unidos. Raymond 
Aron lo llama «convergencia progresiva». 

que dan idea del crecimiento español con 
Franco. 

No podemos entrar a considerar la con
signa del «crecimiento cero», pero quisiera 
hacer observar que la congelación del de
sarrollo cuantitativo en los países de ele
vado nivel de vida, los post-industriales 
como USA, Suecia, Alemania, Inglaterra, 
Benelux, es perfectamente tolerable para 
su población; se puede sustituir por la no
ción de «calidad de vida», pero obviamente 
no es así en los subdesarrollados y en los 
hambrientos del Tercer y Cuarto Mundo 
que no pueden estabilizarse en la miseria y 
el hambre. 

Pero hay más. El despilfarro de energía 
y materiales no renovables donde se da es 
en esos países de alto nivel, de sobrecon-
sumo, con renovación incesante de utensi
lios y menage, sin rentilización de chatarra 
y sin reciclado. Por ejemplo, un individuo 
de Bangladesh consume 1 k. de acero al 
año, ante 670 en los norteamericanos. Un 
wanniii rnnft i imp ROO VOPAR la ñnornía itttfí 
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gasta un hindú. Un estadounidense consu
me incluso 6 veces más de gasolina que 
un francés y 32 veces más que un africa
no. 

La congelación del desarrollo es, pues, 
mucho más eficaz cuando se trata de paí
ses postindustriales que cuando son sub
desarrollados. 

ESPAÑA Y LA COMUNIDAD 
ECONÓMICA EUROPEA 

Acabamos de decir que a España, Por
tugal y Grecia les dificultan la entrada en 
la CEE, aunque lo que no es seguro es que 
a España le convenga realmente el ingre
so. Con Funes Robert y París Eguilaz se 
puede prever sería el fin del joven desarro
llo industrial de España, el que hemos al
canzado con Franco. Sobrevivirían las mul
tinacionales y las escasas viejas industrias 
ya arraigadas y amortizadas —cementos, 
siderurgia de base o abonos— de escasa 
rentabilidad y modesta tecnología, que tal 
vez sea lo que se propone el Establish-
ment. Pero va que seguimos forcejeando 
por entrar, e incluso hemos creado un Mi
nisterio exclusivamente para este menes
ter, conviene nos enteremos de cuál es la 
situación. 

Recordemos que el Mercado Común 
fue creado en 1957 por el Tratado de 
Roma y que sumó, primero, Benelux, Fran
cia, Alemania e Italia. Tenía que ser una 
organización superestatal, que tendiera a 
la unificación total de Europa, pero ha que- H 
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José Maluquer Cueto 

dado en poco más que en una unión adua
nera, en parte por la oposición de De Gau-
lle, que se negaba a la desaparición de la 
Europa de las Patrias y recelaba de la Si-
narquía y del Sionismo. España negocia el 
ingreso ya desde febrero de 1962 y, hasta 
ahora, no ha logrado más que un tratado 
comercial preferente en 1970. 

La oposición política en España y los 
grandes barones y socialdemócratas que 
rigen la CEE, tan comprometidos unos y 
otros con el supercapitalismo del Esta-
blishment, explicaron el veto al ingreso de 
España como un rechazo al régimen fran
quista. 

En enero de 1975, anciano y enfermo eí 
Caudillo, se envalentonaron los financieros 
y políticos oportunistas, que creían, con 
Carrillo, más rentable el cambio político, y 
llevaron, llenos de ardor patriótico, la 
conspiración a la CEE en Bruselas y al Par
lamento Europeo en Estrasburgo (7). Allí 
estuvieron financieros o empresarios 
como Joaquín Garrigues, Camuñas, Auger, 
Trías Fargas, Mariano Rubio, Millet Tusell, 
Solana, Fernández Ordóñez, Muñoz Peirat; 
periodistas de izquierda, profesores y polí

ticos progres como Múgica, Morado, Tier
no, Ortega y Díaz Ambrona, Lasuén, Gon
zález Seara, Fontán, Iñigo Cavero, Alvarez 
Miranda, Arias Salgado, Arija, Calvo Serer, 
Cañellas. Venían de los «Tácitos», de Si
glo XXL de los Propagandistas, del socia
lismo. Ahora son ministros, directores ge
nerales, diputados o senadores reales. 

Presidió las irregulares sesiones en el 
Cortemberg de Bruselas el ministro Jean 
Rey, presidente que fue de la CEE, Bilder-
berg desde 1960, miembro de la Comisión 
Trilateral, masón de la Gran Logia, que re
pitió la cantilena: «Hay condiciones que 
España debe cumplir si quiere entrar en la 
Comunidad Europea: libertades religiosas, 
política y sindical.» Todas se han alcanza
do ahora, con la Monarquía liberal, pero 
Seguimos igual; nada han logrado los 
conspiradores de 1975, ahora rectores de 
la política española. 

En el CEE, el primer ministro luxembur
gués, Thorn, el ministro de Asuntos Exte
riores belga. Van Eslande, el Canciller Sch-
midt, los franceses Chirac, Mitterand, Mar-
chais, el británico Ingendhat, alemanes, 
italianos, holandeses, declaran ahora que 
«un Parlamento democrático en Madrid no 
significa la adhesión automática al M. C.» 
Tal vez se logre dentro de diez años o nun-

Reunión del M. C. Forma 
parte también 

de las grandes organizaciones 
que manejan el mundo. 

ca. Recientemente, en febrero, en la Comi
sión de Asuntos Exteriores de las Cortes 
Españolas, informó el ex ministro y ex pre
sidente de la Asamblea Nacional francesa, 
— z z j — ^ — — — • 

André Faure, destacado Bilderberg y Trila-
teralista, y repitió que era improbable el 
próximo engreso de España en la CEE, 
provocando la réplica sorprendida de sus 
ingenuos oyentes, que descubrieron que 
bajo la excusa del franquismo se habían 
escondido motivos económicos egoístas. 

Recientemente, en abril, el Comité de 
Comunidades Europeas, en Londres, ve 
próxima la entrada de Grecia y tal vez de 
Portugal, por ser, como Irlanda, países po
bres —los más pobres de Europa—, mien
tras ve más difícil el ingreso de España, 
más rico e industrializado, que puede ser 
competitivo. 

A este rechazo se han sumado otras 
medidas discriminatorias económicas an
tiespañolas, dificultando la exportación de 
productos siderúrgicos, textiles, calzado, 
pesca, vinos, frutas y agrios. España estor
ba y, ya que vuelve a la situación política 
del siglo XIX, quieren vuelva también a la 
economía decimonónica, aunque la pobla
ción se haya doblado y se hayan agotado 
las minas. 

Parece, esta actitud hostil, una decisión 
del Establishment Trilateralista. No olvide
mos que, para cumplimentarla en las altas 
esferas europeístas en la CEE, tienen si
tuados destacados Bilderberg y Trilatera-
listas, como los citados Schmidt, Faure, 
Rey, Raymond Barre, primer ministro de 
Francia; Berthoin y Marjolfn, que presidie
ron el M. C; Van Lennap, secretario gene
ral; Karl Kaiser, Pescatore, Fanfani, 
Walther-Hallstein, Gerhard Schroder, mi
nistro de Asuntos Exteriores de la RFA; 
Van Zieland, Ralf Dahrendorf, consejero 
técnico; Lord Greenhill, etc.. • 

NOTAS 

11/ Se han publicado varias listas parciales de 
los Bilderberg; las mes extensas parecen ser las que 
da CIO, agencia informativa. Avenida del Generalísi
mo, 4, Madrid, en el informe n." 244, de 22/5/76. 
La organización CODE de Vaduz. Liechtenstein FL 
9490 suministra listas completas, extractadas en 
«El Alcázar», 5/5/1977. 

De la trilateral v. la lista que dio «El País Sema
nal» en 13/2/1977 para Europa y América; falta el 
Japón. 

(2) Un buen resumen de Lombard, «La Cara 
Oculta de la Historia Moderna». Ed. Fuerza Nueva 
1977, t. IV, 760. 

13) Ver CODE, 1. c, pég. 11, y E. fíuiz Garda, 
«La era de Cárter», Alianza ed. Madrid, 1978, pá
gina 71. 

14) «El Nuevo Estado Industrial», capítulos IX y 
XXIX. Ariel ed. Barcelona, 1968. 

(5) «Ecología y desarrollo» La polémica de los li
mites del crecimiento. Alianza ed. 1977, pág. 89. 

(6) «El Resurgir Económico de España», 1975 
ed. por el Instituto de Estudios de Planificación. Ma
drid. Ver también Hiqinio París Eguilaz: «Informe al 
pueblo español» Madrid, 1978. 

17) «Cambio 16» n." 166. Enero, 1975. 
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C ON una inconsciencia realmente asom

brosa, el diario matutino madrileño cen

trista divaga contradiciéndose sobre las preten

siones del eurocomunismo en España, resba

lando en la pista al final de la cual se descubre 

cuál es el verdadero reto del PCE hoy entre no

sotros: el de combatir al centrísmo con sus pro

pias armas. 

El caso es que el editorialista de dicho diario 

vislumbra que el PCE adopta «medios demo

cráticos» sin renunciar a sus inveterados «fines 

marxistas». Pero ese diario no advierte el reto 

que supone para los centristas y derechistas es

pañoles la existencia a la izquierda de un parti

do eficaz y revolucionario en el que los españo

les de toda condición y creencia religiosa pue

dan hallar los mismos valores y métodos demo

cráticos que puedan existir en esa derecha y en 

ese centro. 

¿Podrá resistir el centrísmo, inspirado en «el 

humanismo cristiano» la competencia de un 

partido tan robusto y eficiente como el PCE, 

que promete a los españoles no ya una forma 

más evolucionada y racionalizada de la-organi

zación económica —como pretende ser y con

vence a muchos de que lo es el socialismo mar-

xista—, sino, además, las libertades caracterís

ticas de la democracia y del centrísmo? ¿Se 

dan cuenta los centristas de que los eurocomu-

ofrecen y pueden prometer los propios centris

tas? 

Decididamente, a los negociantes del cen-

trismo les ha salido en el eurocomunismo un 

competidor y un rival que los va a deshancar. 

¿Por qué habría de creer el pueblo español más 

en el centrísmo que en el eurocomunismo? 

¿Por qué las masas electorales españolas vana 

tener más fe y más confianza en los centristas 

que en los eurocomunistas? 

El pueblo español está percibiendo que el 

partido de los eurocomunistas se está produ

ciendo no sólo en las Cortes de España, sino en 

sus propios congresos, con un estilo y rigor de

mocráticos que tiene todavía por demostrar el 

EL RETO 
EURO-

COMUNISTA 
centrísmo. Además, en el eurocomunismo es

pañol militan conocidas personalidades de la 

Iglesia, de la Universidad, de las letras, del 

mundo del espectáculo, etcétera, que, por ser 

millonarios y de talante liberal, por no decir li

bertinos, hacen creer a los españoles que ni la 

fe católica, ni los millones que se posean son un 

obstáculo para el eurocomunismo, ni tienen 

nada que temer de él, ya que hasta los conspi

cuos jesuítas que —sin desautorización del ar

zobispo de Madrid— se sientan en la mesa de 

honor del Congreso del PCE y colaboran en 

diarios centristas, resultan un tranquilizante 

para los medrosos y los magigatos. 

• • • 

En adelante, en la conciencia y en la sub

consciencia de multitud de españoles barrenará 

la idea de que es más conveniente a todas luces 

hacerse eurocomunista, puesto que el euroco

munismo asume los valores del centrísmo, de la 

democracia liberal, del socialismo, del catolicis

mo y respeta la propiedad privada, racionali

zando la economía. ¿Por qué va uno a quedarse 

en lo peor —el centrísmo—, si puede aspirar a lo 

mejor —al eurocomunismo, que asume todos 

los valores y promesas del centrísmo y añade 

otros valores y promesas paradisíacas que no 

puede asumir el centrísmo, el cual es vergon-

zantemente capitalista y tiene todas las conno

taciones abominables del capitalismo y de la 

religión cerrada y tibia? 

¿Quién puede conjurar o evitar el adveni

miento del eurocomunismo a España, una vez 

que el Estado español se asienta sobre los dog

mas liberales? 

Negándole al comunismo «el beneficio de la 

clandestinidad» y dejándolo que prospere y se

duzca a la mayoría de los españoles, es el cen

trísmo el que nos lleva al eurocomunismo. Si 

los eurocomunistas ganan, mediante el sufragio 

universal, la mayoría del Parlamento o si, en 

minoría en las Cortes, maniobrando con des

treza y chantajeando al centrísmo con la ame

naza de la movilización de masas, en último 

término, consiguen organizar en España una 

democracia popular, montando el Estado sobre 

los dogmas marxistas, ¿por qué iban a impedir

lo los centristas, si ello se produce democrática

mente y como último resultado y fruto normal 

de la política centrista? 

Eulogio RAMÍREZ 
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Por Mingorance 

UNA EXPLICACIÓN 
El Partido Comunista de España 

convoca a sus militantes para una 
verbena festiva/era en Paracuellos del 

Jarama. Esa es la noticia, y, ante ella, 
comienza uno a darle vueltas a la 

cabeza en busca de una explicación, a la 
caza del motivo. Y se piensan las mil 

posibilidades: revanchismo. odio, burla. 
escarnio..., y todas cuadran, pero 

ninguna satisface totalmente. Y es, por 
fin, otra persona la que con una frase (el 

viejo tópico, el conocido refrán) te 
brinda la respuesta y la solución al 

enigma: 

«EL CRIMINAL SIEMPRE VUELVE AL 
LUGAR DEL DELITO.» 

Ahí está el quid de la cuestión, la madre 
del cordero. ¿O no. señor Carrillo? 

AFRENTA 
A ESPAÑA 

Cartas enviadas por nuestra delegación en Toledo al Rey Juan 
Carlos y al embajador de Portugal en España, por las palabras del 
presidente Eanes para el anterior régimen. 

Toledo. 10 de mayo de 1978. 
S. M. don Juan Carlos I. Rey de España. 
Palacio de la Zarzuela. 
Madrid. 

Señor: 

La Junta Provincial de Fuerza Nueva da To
ledo, con el debido respeto, expresa su más 
enérgica protesta ante las palabras que según 
la prensa nacional os dirigió el presidente de la 
República portuguesa, señor Eanes, poniendo 
en entredicho la legitimidad histórica de los 
gobernantes que suscribieron el Pacto Ibérico; 
legitimidad que fue refrendada por V. M. al 
aceptar la sucesión a título de Rey. ante las 
Cortes Españolas, el 22 de Julio de 1969. 

Respetuosamente. 
Por la Junta Provincial, 

Ricardo Alba Benayas. Presidente. 

Toledo, 10 de mayo de 1978. 
Exento. Sr. embajador de Portugal. 
Embajada de Portugal. 
Madrid. 
Excmo. Sr.: 
La Junta Provincial de Fuerza Nueva de Tole

do expresa su más enérgica protesta ante las pala
bras del presidente de la República portuguesa, se
ñor Eanes, publicada por la prensa nacional, acerca 
de'la ilegitimidad de los gobernantes que suscribie
ron el Pacto Ibérico. 

La referida frase supone una falta de cortesía al 
Rey de España, que reconoció la ¡¡reversibilidad de 
la legitimidad histórica del 18 de Julio, y a la vez 
una afrenta a España, al inmiscuirse en un proble
ma que afecta sólo a los españoles y que, por contra 
a sus palabras, esa legitimidad fue refrendada du
rante cuarenta años de historia por el pueblo espa
ñol y por todas las naciones del orbe. 

Atentamente. 
Por la Junta Provincial 

Ricardo Alba Benayas. Presidente. 

TRAICIÓN 
A LA PATRIA 
• Hace pocos días, un hombre de 

honor era requerido judicial
mente. Su único delito era el de ka-' 
ber llamado al presidente y al Go
bierno traidores a la Patria. 

Desde mi corta experiencia, tra
taré de analizar la trayectoria poli-
tica de don Adolfo Suárex, y con 
ello concluiremos si es o no traidor: 

En primer lugar, de todos es sabi
do que Adolfo Suárex juró los Prin
cipios del Movimiento Nacional. 

De 1976 a 1978, legaliza el Parti
do Comunista de España. 

Admite que el crucifijo de las 
Cortes sea retirado. 

Amnistía a los asesinos de poli
cías y civiles. 

Permite que la bandera nacional 
sea continuamente agraviada. 

Me pregunto si éste es el ejercicio 
de los Principios que juró. Ante es
tos hechos, yo, al igual que lo hicie
ra Blas Ptnar, digo: 

«Adolfo Suárez, te has traiciona
do a ti mismo, traicionando a Dios 
y a la Patria. Si por afirmar esto he 
de ser juzgado, presto estoy a ello, 
pues no hay para mí mayor honor 
que el de ser castigado defendiendo 
a España de sus enemigos.» 

Aprovecho la ocasión para pre
guntarle al señor Suárez si la nueva 
Constitución será el fruto del Movi
miento Nacional, falangista y tra-
dicionalista, o acaso lo sea de la de
mocracia liberal y partidista que 
hoy padecemos, amoral y desinte-
graáora de la unidad de la Patria. 
Lo desconozco, pero sospecho que 
detrás de la abolición de la pena de 
muerte, las amnistías a los asesinos, 
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TRAS EL ATENTADO 

VERSIÓN DE DE RAYMOND 
• Nos. hemos puesto en con

tacto con De Raymond des
pués de su atentado de Sevilla de 
hace pocas fechas. Nos cuenta 
que el autor del mismo parece 
ser que ha sido el PC (r). ya que 
hubo una llamada a Radio Nacio
nal de Sevilla y que por medios 
oficiosos ha llegado a sus oídos. 
Dice que no han detenido a nadie 
hasta el momento. Si hubieran 
sido de Fuerza Nueva ya estarían 
detenidos, pero, por supuesto, 
nosotros no actuamos asi. Nos 
contesta él sólo, pues José María 
esté todavía ingresado en la Resi
dencia de la Seguridad Social Vir
gen del Roclo, de Sevilla. Tiene la 
pierna izquierda totalmente des
trozada; le sometieron a una ope
ración de cuatro horas, varias 
transfusiones de sangre, y ahora 
tiene una complicación de glóbu
los rojos y tendré que sentarse al
gunos meses en silla de ruedas 
hasta que se recupere. 

De Raymond manifiesta que 
como José María tardaré mucho 
en poder volver a cantar, él ac
tuaré el 18 de junio, si Dios quie
re, en Madrid, en un recital que 

se tenia que haber celebrado el 
14 de mayo y que iba a ser su 
despedida de España, ya que te
nían proyectado realizar una gira 
por América. 

El cantante, en su nombre y en 
el de José María, quiere agrade
cer a las sedes provinciales de 
Fuerza Nueva de toda España, y 
especialmente a Blas Pinar, por 
las especiales atenciones y las 
muestras de cariño que han reci
bido de todas partes. Por último, 
declara que aunque estén los dos 
completamente destrozados, por 
mucho que intenten desmorali
zarles o asesinarles y arruinar su 
carrera con este tipo de atenta
dos, ellos gritaren, cuando pue
dan volver a actuar, con mes 
fuerza que nunca | Arriba España) 
|No podren con nosotros! 

Desde estas péginas desea
mos una pronta recuperación a 
José María y nos sumamos a las 
declaraciones de De Raymond. 
deseando que su actuación en 
Madrid el 18 de junio, que serviré 
como homenaje de desagravio a 
los dos cantantes, sea un com
pleto éxito. 

la permisibilidad de los anticoncep
tivos, etcétera, se estará gestando 
una Constitución en la cual los tér
minos nacionalidades, divorcio, 
aborto... sean recogidos para opro

bio de los españoles orgullosos de 
serlo, una ve* más, caiga quien cai
ga y pese a quien pese. 

SEMA 
(15 años) 

H O M E N A J E A LA E N S E N A 
N A C I O N A L 

9 Tarde serena y tensa, emocionada y vibrante, la de ayer en nuestra Plaza 
Mayor de Vatladolid. 

Lentamente se fueron congregando, silenciosas y expectantes, las gentes 
que con amargo recuerdo de los hechos ocurridos en Villalar de los Comuneros 
venían aquí, frente al Ayuntamiento, a testimoniar su fervor e indignación ante 
los insultos y ultrajes cometidos con la enseña nacional, nuestra bandera, rojo y 
gualda, jurada y besada por todos los buenos hijos de España, que lloran de im
potencia e indignación ante el insulto de unos y dejación de otros, bastardos y 
perjuros, que ejecutan, consienten o toleran. 

En silencio tenso y cargado de emoción, se oyeron las ocho campanadas en 
la torre del Ayuntamiento. Tras la última campanada, suena el himno nacional. 
Rostros llorosos miran la bandera que ondea al viento. Un escalofrío recorre los 
cuerpos y la emoción desborda el corazón de los allí presentes, firmes; los más, 
brazo en alto, mano abierta al frente. En un impresionante toque de silencio se 
arría la bandera. 

Con el buen sabor del acto y saber la misión cumplida, estas buenas gentes, 
entre acordes de marcha y alegre pasacalle de «Banderita. tú eres roja: bande-
rita, tú eres gualda», fue disolviéndose la manifestación, al tiempo que por la 
calle de Santiago se formaba otra, la de Fuerza Nueva. Banderas nacionales a 
la cabeza, portadas por nuestros muchachos de Fuerza Joven, entre aplausos y 
vivas a España, desde aceras y balcones ante el gesto valiente y gallardo de 
nuestra juventud. Adhesión entusiasta. 

Recorrido de esta marcha por las calles de Santiago y Miguel Iscar, entre el 
fervor de público, que contempla la infrecuente demostración de patriotismo y 
se suman a ella con valentía. Ejemplo que arrastra. 

Ya en la plaza de España y frente a nuestro local de Fuerza Nueva, cerca de 
cinco mil personas de las siete mil congregadas en un principio entonan con 
fervor el «Cara al Sol». 

Durante el transcurso de la manifestación, escenas ciertamente emocionan
tes, desde nuestro alcalde, con sus hijos de la mano, delante del público y fren
te al Ayuntamiento, hasta la anciana que al paso por la calle de Santiago nos 
grita: «También yo. si fuera más joven, iría al frente de esta marcha con una 
bandera. ¡Sois la esperanza de España!» 

Alguien comentaba por la noche de lo absurdo del hecho, que sea Fuerza 
Nueva la que se erija portadora be la bandera española como distintivo. La res
puesta no se hizo esperar por parte de una joven militante: «Lo absurdo y ver
gonzoso es que no sean todos los españoles los capaces de hacer ostentación 
de su bandera y defenderla con valor.» 

, Había terminado el ejemplar y bellísimo día. 

J. A. GARCÍA 

ASALTO 
EN MANRESA 
• Recientemente, miembros de 

la denominada Escuela de Ma
gisterio, cuyas actividades marxis-
tas son bien conocidas, asaltaron la 
Asociación de Amigos del CIR 10 
con una llave maestra. Toda la do
cumentación y objetos que conte
nía la misma fueron dejados a la 
entrada de la calle, hasta que 
miembros de esta entidad se perca
taron de tal fechoría, con lo que ha
bían transcurrido cinco días, tiempo 
suficiente para que desapareciera 
gran cantidad de documentos, foto
grafías, fichas y demás. 

Denunciado el caso en la jefatu
ra de Policía, el responsable de di
cha Escuela, un tal Badía, destaca
do mando del PSUC, justificó la ac
ción alegando que e! concejal señor 
Sala les había autorizado. El citado 
concejal niega rotundamente que 
concediese tal permiso, y al pre
guntar a los autores los motivos por 
los cuales le habían involucrado, 
éstos respondieron que era para 
frenar la acción de la justicia ante la 
posibilidad de que se pudiese ver 
mezclado el consistorio. 

Los responsables de la Escuela 
de Magisterio, en su día, orquesta
ron una gran campaña de fuerza 
para que el Ayuntamiento les ce
diese la sala principal, que fue cedi-
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da a dicha Asociación. Una vez 
conseguida esta meta, fueron a por 
más, y así lograron que el consisto
rio les concediese el único despa
cho que ocupaban los Amigos del 
CIR 10. Su nerviosismo, o los de
seos de hacerse con documentos 
de valor, les llevó a realizar el cita
do asalto. 

El local social de los Amigos del 
CIR 10, que en una época muy re
ciente servía para forjar lazos de 
patriotismo y de amor al Ejército, 
ha acabado en manos de esta seu-
doescuela, en la organización de la 
campaña por la «libertad de expre
sión» con insultos al Ejército me
diante la colocación de carteles en 
la ciudad y una manifestación con 
el mismo fin. 

Es todo un desafío que preten
den hacer culpar a un concejal. Dad 
la mano y se tomarán el brazo. 
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Por Jaime Tarrago 

D IOS ha juzgado ya a Alfonso XIII. 
La historia ofrece abundancia de 
documentos para que cada uno 

formalice su criterio. Y los hechos son los 
hechos. Pero no vamos a regatear gestos 
ejemplares cuando realmente se han dado. 
Y en el reinado de Alfonso XIII brillan algu
nos rayos que siempre iluminarán su eje
cutoria. Cuando comunicó su boda a Pió X, 
en carta confidencial, Alfonso XIII le mos
traba su alegría, pues su prometida se 
convertía al catolicismo, «porque no sólo 
su afecto para mi persona, ni mucho me
nos violenta coacción por razón de Estado, 

Gloría y tragedia 
de ALFONSO XIII 
• Hay, durante el tiempo en 

que ocupó el trono Alfon
so XIII, un acto que tuvo una re
sonancia especial. Nos referi
mos a la consagración de Espa
ña al Corazón de Jesús, en el 
Cerro de los Angeles, en 1919. 
Se necesitaba una verdadera fe 
y una aguerrida actitud pública 
para manifestarla. 

también un polvorín... Nos referimos a la 
consagración de España al Corazón de Je
sús, en el Cerro de los Angeles, en 1919. 
Se necesitaba una verdadera fe y una 
aguerrida actitud pública para manifestar
la, para que un monarca se plantara ante 
el mundo entero y proclamara su catolicis
mo en forma tan ostensible. La prueba 
está en que las sectas maquinaron cuanto 
pudieron para impedirlo. Y fue tan trascen
dente este acto, que cuando Alfonso XIII, 
en febrero de 1941, se agrava con enfer
medad de muerte, hospedado en el Grand 
Hotel, en Roma, fue asistido por el padre 
Ulpiano López, y unas religiosas españo
las, lo rememora casi singularmente. 

Guardo como una reliquia un ejemplar 
titulado «S. M. D. Alfonso XIII», escrito por 
el padre Ignacio Ortiz de Urbina, S. I. 

El Rey don Alfonso XIII tuvo 
dos aspectos en su trayectoria 

política. Son claves para entender 
el problema, que Francisco 

Franco planteó de maravilla. 

• Nos dice José María Pe-
mán, denunciando el libera

lismo, el parlamentarismo y la 
democracia inorgánica: «Desde 
Rousseau ha surgido un nuevo 
concepto de democracia que 
nada tiene que ver con el clási
co, que, según la frase exacta de 
Gambetta, no puede decretar 
nada perenne sin enajenarse y 
negarse a sí misma.» 

son los móviles que la obligan a abando
nar el error; indúcenla muy principalmente 
a ello seguro instinto del corazón nacido y 
una decidida fuerza de voluntad para llevar 
a término tan hermoso proposito», tal 
como se expresaba el monarca en su carta 
al Papa. 

Pero hay, durante el tiempo en que ocu
pó el trono Alfonso XIII, un acto que tuvo 
una resonancia especial, por su intrínseca 
significación y en particular por la comple
jidad de la vida política española en aque
llos años, después de la Semana Trágica 
de 1909, y en el año 1917, en que triunfa
ba el comunismo en Rusia y España era 

Calculo que son pocos los que lo posean. 
A mí me lo regaló mi inolvidable amigo 
Fernando María Castiella, cuando era em
bajador de España ante el Vaticano. Aun
que discrepábamos políticamente, nos 
unía una buena amistad, y, conociendo 
mis aficiones, me lo guardó, no sin comen
tarlo algo irónicamente al dármelo precisa
mente a mí. Pues bien, en este opúsculo 
se lee textualmente: 

«El padre le recuerda la memorable jor
nada en que sobre el Cerro de los Angeles 
consagró la nación española al Sagrado 
Corazón de Jesús. El recuerdo llena de 
consuelo al enfermo y le arranca de los la-
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José María Pemán fue un agudo 
psicólogo de la Monarquía y vio. en 
su dia, cómo el liberalismo aventa 
la concordia en España. 

bios esta espontánea confesión: «Le con
sagré España sinceramente, y tengo toda 
mi confianza puesta en El.» El arraigado 
catolicismo del enfermo revive al conjuro 
de estas evocaciones, y cuando el padre le 
hace observar que parte de lo que ha sufri
do ha sido por confesar a Jesucristo. «¡Sí 
señor! —exclama con energía Su Majes
tad—, y de eso no me he arrepentido nun
ca.» Días más tarde confesará a la monjita 
enfermera que hubo quienes en momen
tos difíciles le ofrecieron su valiosa ayuda 
con la condición de que se hiciera masón; 
pero que él había rechazado la oferta repli
cando con el crucifijo en la mano: «Este y 
la espada me salvarán!» 

No se puede negar que la confesión de 
Alfonso XIII es grave y honrosa para él. 

LA VENGANZA MASÓNICA 
Intervino* con gran entusiasmo en la 

realización del acto del Cerro de los Ange
les el ilustre religioso padre Mateo Craw-
ley, que tanto predicó y trabajó. Fue el pa
dre Mateo el que pronunció tres conferen
cias de preparación para la entronización 
oficial en el Cerro de los Angeles. Y algo 
debía saber el padre Mateo, cuando en sus 
conferencias detalla los planes enemigos 
de España para destrozarla y descristiani
zarla. Lo sintetiza refiriéndose «al divorcio». 
Y añade: «Ya lo dijo aquel político cristia
no, que hablando del divorcio le llamó 
bandidaje legal, que da derecho a una 
criatura a robar lo más preciado que tiene 

la mujer y que le autoriza a fugarse con 
ese tesoro y, sobre todo, a seguir rogándo
lo amparado por la ley.» Y suma a este pri
mer ataque «la neutralidad religiosa (que) 
constituye ante la sociedad un crimen de 
lesa patria, y en el orden de la conciencia y 
ante Dios un deicidio». Y el padre Mateo 
especifica que es en la escuela neutra don
de se fragua esta maniobra. Y simultánea
mente lo que él califica la neutralización 
de la mujer y el sensualismo. Advirtió lúci
damente: «¡Españoles, velad, no os dur
máis, pues el enemigo está al acecho! Sal
vad a Cristo en el alma católica de España, 
en la escuela y el hogar. Haced de cada 
hogar una escuela cristiana, y de cada es
cuela un Betania, hogar de luz, en que en
señe el Maestro de los maestros...! ¡Alerta, 
hermanos, porque en vuestra^Patria como 
en el resto de Europa se trama con odio 
implacable y en siguió contra el Rey de re
yes y, ¿por qué no decirlo?, contra España, 
que lo reconoce, que lo ama y lo entroniza I 
¡Alerta, que el enemigo está dentro de la 
plaza, el lobo carnicero dentro del redil! 
¡Sed católicos a lo Pelayo, es decir, a lo 
soldado, mejor dicho, a lo mártir!» 

Y hasta aquí todo es impecable. Pero 
cabe preguntarse, ¿por qué la consagra
ción al Corazón de Jesús en el Cerro de los 
Angeles no tuvo la eficacia social que era 
de esperar? Aquellos años fueron tremen
dos en sucesos desagradables, en luchas 
sangrientas, en desbarajuste económico. 
Una etapa esperanzadora fue el general 
Primo de Rivera, tan bien intencionado y 
eficiente como ingenuo e incomprendido. 
Pero inmediatamente España cayó en la 
República de la sangre, las lágrimas y el 

lodo. ¿Cuál es el secreto de que aquella 
monarquía fracasara y perdiera su convic
ción para mantenerse? Se podrían dar mu
chas explicaciones. Pero nosotros nos li
mitaremos a explicar algunas de las que 
ha escrito hermosamente don José María 
Pemán, adictísimo a don Alfonso XIII, a 
don Juan de Borbón y Batenberg, y al ac
tual rey, don Juan Carlos. 

PEMAN LEVANTA EL VELO 

Un rey católico de verdad es una bendi
ción. Tiene en su mente y en su voluntad 
las grandes fuerzas para hacer feliz a su 
pueblo. Nos referimos al auténtico catoli
cismo vivido por el rey a que aludimos y 
por cualquier cristiano de a pie, cada uno 
en su órbita. Pero en un rey, la fe no puede 
limitarse a una profesión privada, a unos 
actos piadosos, a unas invocaciones a 
Dios. Para el rey, la doctrina católica debe 
proyectarse en la sociedad. Un rey católico 
con legislación anticatólica y enfrentada 
con la filosofía de la sociedad cristiana es 
un contrasentido. Y esto se realiza siempre 
en el sistema liberal, destructor de la au
téntica realeza. Y nuestro José María Pe
mán lo ha sabido detectar exhaustiva
mente. 

Nos dice José María Pemán denuncian
do el liberalismo, el parlamentarismo y la 
democracia inorgánica: «Desde Rousseau 
ha surgido un nuevo concepto de demo
cracia que nada tiene que ver con el clási
co y que se cimenta en esa supuesta so
beranía inmanente que reside en la colec
tividad, que se renueva de continuo en el 
seno de ella y que, según la frase exacta 
de Gambetta, no puede decretar nada 
perenne sin enajenarse y negarse a sí 
misma... En la Monarquía parlamentaria 
los atributos de unidad y continuidad, ca
racterísticos de la realeza y suprema efica
cia suya, quedan baldíos, colgantes e inúti
les en la cima del Estado, sin una eficaz 
aplicación a las funciones de gobierno. Las 
funciones de gobierno se realizan por la 
dispersión y la movilidad electiva, nega
ción de la Monarquía. Esta queda reducida 
a forma de adorno, vana y suntuaria, pero 
no forma de gobierno. ¿Qué importa que 
haya en la cima del Estado un jerarca he
reditario y único, si luego las funciones de 
gobierno se entregan a la frivolidad cam
biante de unos periodistas, abogadetes y 
farmacéuticos que turnan, con alegre in
competencia, en todas las carteras? Desde 
el momento en que el poder pleno y sobe
rano ha sido atribuido a la voluntad gene
ral, ya no hay más lógica que aquella de 
Rousseau en su frase cruda y terminante: 
Todo gobierno legitimo es republicano. 
Naturalmente. Si la soberanía reside total
mente en la voluntad general, por esencia 
fluyente y cambiante, ¿qué tiene que hacer 
ya en la organización del Estado ese ele
mento de continuidad que es la Realeza? 
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Jaime Tarrago 

De confesar a Jesucristo el 
Monarca no se arrepintió nunca 

• La religión católica y la Mo
narquía son las dos fuerzas 

centrípetas y unitarias que lo
graron en nuestra historia supe
rar esa tendencia dísgregadora y 
consolidar la unidad nacional. 
Cuantas veces se debiliten en 
España los vínculos religiosos y 
monárquicos, aflorarán a la su
perficie sus eternos fermentos 
separatistas y cantonales. 

1 di 

¿Qué soberanía queda para ella? ¿Qué re
presenta? ¿Qué significa? Pero eso, desde 
el momento en que la tesis democrática 
rousseaniana triunfa en los espíritus y en 
las constituciones, puede decirse que el 
principio monárquico queda eclipsado: ya 
por total desaparición, en las Repúblicas, 
ya por adulteración y anemia, en las Mo
narquías parlamentarías. Una vez que la 
soberanía suprema reside en la voluntad 
general, nada importa ya que se manten
gan o no exteriormente las Monarquías, 
porque en este caso había escrito Rous
seau (Contrato Social, II, VI, nota): La 
Monarquía misma es República. Empie
za la era de los monárquicos sin doctrina, 
padres de los monárquicos sin rey; la era 
de las Monarquías sin fe en su propia sus
tancia, que, confesada o inconfesadamen-
te, consideran a la República la meta hacia 
donde marcha el progreso y la civilización; 
la era en que un trono puede llegar a de
rrumbarse por unas elecciones de conceja
les; la era, en fin, de las Monarquías parla
mentarias: Monarquías afeminadas, disfra
zadas de República, como los hombres de 
mujeres en una orgía de Carnaval... Mis 
defensas y argumentos no alcanzan para 
nada a la Monarquía liberal y parlamenta
ria, hija de la Revolución. Es más, en su 
sustancia y fundamento, no creo que ni si
quiera alcanza a ella la indiferencia filosófi
ca de las formas de gobierno que la Iglesia 
católica profesa. Los principios en que se 
basa, por lo menos, han sido reiterada
mente condenados por Pío VI, por Grego
rio XVI, por Pío IX en el Syllabus, por 
León XIII en la encíclica Libertas.» 

¿Se puede negar que José María Pe-
mán pone el dedo en la llaga de la catás
trofe sufrida por España en el 14 de abril 
de 1931, en que se anegó y se entregó la 
Monarquía liberal a la República masóni
ca? Y la inconsecuencia de un acto de pie
dad oficial como el realizado en el Cerro de 
los Angeles tiene su explicación cuando no 
se refleja en la doctrina católica proyecta
da sobre la vida pública. Y éste fue el fallo, 
garrafal, espantoso, del liberalismo dinás
tico. Por esto mismo José María Pemán 
destaca que el tesoro de los principios mo
nárquicos salvados en Francia por De 
Maistre y Bonald, por Comte y Renán, por 
la Acción Francesa, con hombres como 
Vaugeois, Maurras y Daudet, «en España 
la escuela tradicionalista —Donoso, Apari-
si. Mella— mantuvo con hermosa terque
dad de pensamiento e inviolada castidad 
de ideal, la pura doctrina monárquica, con 
profusión y solidez de argumentos filosófi
cos e históricos». Y aquí viene el acto de 
contrición —o quizá de mera atrición, vis
tos a los acontecimientos— en que Pemán 
proclama con valiente humildad y fortale
za: «Fue preciso que la revolución nos 
arrojase a todos los monárquicos fuera de 
la órbita del Estado y fuera de la impureza 
diaria de la política, para que nos diéramos 

cuenta de que aquella doctrina monárqui
ca que nos estaba esperando, inviolada y 
paciente, allí fuera, era la única, pura y tra
dicional doctrina de la Monarquía. Porque 
dinastías podrá haber dos, pero Monarquía 
no hay más que una: la forma de gobierno 
sabia y vieja que con sus instrumentos de 
unidad y continuidad ha construido a Es
paña.» 

Una visión más clarividente de que el l i
beralismo es la desgracia de España, el di
solvente de su grandeza, la causa de sus 
miserias, el oprobio de su prestigio, el ca
mino de todos los abismos, no puede dar
se. Pemán fue el Jeremías de los desastres 
de la monarquía liberal. 

EL DIAGNOSTICO DE PEMAN. 
INSUPERABLE 

José María Pemán, agudo y psicólogo 
de nuestro pueblo, palpa cómo la Monar
quía liberal aventa los vínculos de concor
dia en España. Y acierta cuando encuadra 
en el liberalismo —monárquico dinástico o 
republicano, del mismo tono— la causa de 
los separatismos. Dice Pemán: «La Monar
quía, además de ser en España la forma 
más adecuada a su formación histórica y a 
sus exigencias de psicología, era la repre
sentación y el aseguramiento de su unidad 
nacional. Poco hay que detenerse ya en la 
demostración de esta verdad, que raya en 
tópico, porque su evidencia está al alcan
ce de todo entendimiento y porque la rea
lidad vivida acaba de comprobarlo con la 
terrible elocuencia de una experiencia 
cruel. Nadie ignora que España padece 
una tendencia innata hacia la disgregación 
y él particularismo. Fermentos orientales 
dormidos en los fondos más turbios de la 
raza; imperativos de una geografía que 
cuadricula la Península con altas barreras 
montañosas, y de una historia que nació, 
frente al enemigo, rota en esfuerzos aisla
dos, engendran en España una continua 
tendencia a la vida de clan y de tribu, que 
toma mil formas y nombres: individualis
mo, lucha de partidos y de clases, naciona
lismos separatistas. Aquí cada profesión 
es enemiga de la del vecino y se pavonea 
más que de lo que sabe de lo que ignora: 
el financiero se ufana de no saber de ver
sos y el poeta de no saber de números: 
cada uno se afirma en lo que le separa del 
otro, más que en lo que le une. Y dentro de 
cada profesión, todavía se separan los 
cuerpos, y los ingenieros de Minas se con
sideran superiores a los de Caminos, y los 
artrilleros a los infantes... Rivalidad, sepa
ración y exclusivismo en todo: en ios indi
viduos, en los partidos, en las clases, en 
las regiones... Es inútil... pretender volver 
la espalda a esta gran evidencia: la religión 
católica y la Monarquía son las dos fuerzas 
centrípetas y unitarias que lograron, en 
nuestra Historia, superar esa tendencia 
dísgregadora y consolidar una unidad na-
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cional. Somos una bandada de pájaros en 
manos del pajarero. Cuantas veces la 
mano afloje su presión, los pájaros vola
rán. Cuantas veces se debiliten en España 
los vínculos religiosos y monárquicos, aflo
jarán a su superficie sus eternos fermentos 
separatistas y cantonales. Me parece que 
Cartagena y Barcelona lo han dicho bas
tante claro en la primera y segunda Repú
blica. Cuando una nación lleva en sí un 
problema político tan fundamental como 
es este de la eterna provisionalidad de su 
propia formación y unidad de nación, de su 
propia razón de existencia, todos los de
más deben pasar a segundo plano. Para 
orientar toda una política, debía de bastar
le a España este encadenamiento de evi
dencias: España tiende a la diversidad y a 
la separación; la republicanización de Es
paña significa, automáticamente, la reapa
rición de su tendencia disgregadora y fe
deral; la disgregación y federalización de 
España significa, automáticamente, su de
bilitación frente a las ambiciones extranje
ras. Es peligroso —decía gráficamente un 
escritor— deshojar la alcachofa tan cerca 
de las fauces golosas que la apetecen.» 

Pemán, en este libro olvidado, «Cartas a 
un escéptico en materia de formas de go
bierno», bosqueja toda la incoherencia del 
constitucionalismo liberal, de la Monar
quía apoyada en el sufragio universal. Y se 
convierte en un ejemplo práctico de los 
daños que causa el liberalismo llamado 
católico, que pretende conjugar ciertas 
prácticas religiosas en la vida privada y 
una acción pública inspirada en la maso
nería, con leyes anticristianas. Por algo 
Pío IX había dicho de los liberales católicos: 
«Lo que nunca conseguirá un error mani
fiesto, es posible que llegue a conseguirlo 
esa corriente de opiniones llamadas libera
les, admitidas por muchos católicos, por 
otra parte honrados y piadosos, cuya reli
gión y autoridad sirve de cebo para atraer 
a los incautos hacia sus opiniones perni
ciosas. Advertir, pues, que en las numero
sas ocasiones en que Nos hemos censura
do a los partidarios de las opiniones libera
les, jamás nos hemos referido, por ser 

• El mal no residía en los 
hombres, sino en el siste

ma. Lo padeció nuestra Monar
quía bajo el régimen parlamen
tario de democracia inorgánica, 
basado en los partidos políti
cos, que la arrastró a sucumbir 
ante el simple hecho de unas 
elecciones municipales, en que 
se perdió en la mayoría de las 
grandes ciudades. 

completamente de sobra, a los declarados 
enemigos de la Iglesia, sino tan sólo a los 
que acabamos de designar; los cuales, 
conservando oculto el virus de los princi
pios liberales con que se han amamanta
do, y bajo pretexto de que no está impreg
nado de una malicia manifiesta, y de no 
ser, según ellos, nocivo a la religión, lo ino
culan fácilmente en el cuerpo social y pro
pagan de esta suerte las semillas de esas 
revoluciones que desde hace tiempo estre
mecen al mundo entero.» 

Con lo dicho, hay ya claves para enten
der que el maravilloso acto del Cerro de 
los Angeles —gloria de Alfonso XIII— se 
compagina con la tragedia sufrida en Es
paña, víctima del constitucionalismo libe
ral. La fe no es únicamente para la con
ciencia privada en un gobernante/Tiene 
unas exigencias ineludibles en la vida pú-

solemnemente: «Si la democracia inorgá
nica de los partidos políticos puede consti
tuir para otros pueblos un sistema, si no de 
felicidad, al menos llevadero, ya se vio por 
dos veces en nuestra historia lo que la Re
pública representó para nuestra Patria. El 
mal no residía en sus hombres, sino en el 
sistema. Lo padeció nuestra Monarquía, 
bajo el régimen parlamentario de demo
cracia inorgánica, basado en los partidos 
políticos, que la arrastró a sucumbir, ante 
el simple hecho de unas elecciones muni
cipales, en que se perdió la mayoría en las 
grandes ciudades. Ni lo tradicional de la 
institución monárquica ni la existencia de 
una franca mayoría en la totalidad de los 
sufragios de la nación le permitieron supe
rar el hecho de la debilidad intrínseca a 
que había llegado la institución bajo el ré
gimen de partidos... en este orden creo 
necesario recordaros que el reino que 

Sin religión y sin fe. 
en la propia Monarquía se desemboca 
en República. Y eso no 
sólo entonces, sino también ahora. 

blica, y en el constitucionalismo liberal se 
niegan escandalosamente. 

FRANCO. EL MEJOR MONÁRQUICO 

Por esto Franco, artífice de la salvación 
de España abocada para siempre al comu
nismo, como resultado de todos los libera
lismos, nos liberó y forjó un Estado nacio
nal, que impulsó el progreso en todos los 
órdenes. Y cuando quiso coronar su obra, 
teniendo muy en cuenta lo que José María 
Pemán dice sobre la Monarquía parlamen
taria y liberal, democrática rousseauniana 
y abierta al marxismo, como artesano per
fecto que soñaba una España mejor, dijo 

nosotros, con el asentimiento de la na
ción, hemos establecido, nada debe al 
pasado; nace de aquel acto decisivo del 
18 de Julio, que constituye un hecho 
histórico trascendente que no admite 
pactos ni condiciones. La forma política 
del Estado nacional, establecida en el 
principio séptimo de nuestro Movimien
to, refrendada unánimemente por los 
españoles, es la Monarquía tradicional, 
católica, social y representativa.» 

La sabiduría de Franco quería la gloria 
de la Monarquía, pero no su tragedia. Por 
esto Franco, con España, implantó la Mo
narquía tradicional, católica, social y repre
sentativa. Lo que tan certeramente certifi
caba como auténtica José María Pemán. 
Lo que solemnemente ante Dios juró por 
dos veces sobre los Evangelios dbn Juan 
Carlos de Borbón. • I 
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Por Julio Rodríguez 
coiasneiüon 

PAZ 
EN LA UNIVERSIDAD 
• f*i OMO está la Univer-

M ^ ^ sidad? Esta pregunta 
v nos la formulan con 
frecuencia los amigos a los que 
nos hemos dedicado con voca
ción a la fascinante tarea uni
versitaria. 

Y la respuesta les sorprende. 
Ponen cara de asombro cuando 
les contestamos: «Hay paz, hay 
tranquilidad, se dan las clases y 
las prácticas.» En definitiva, 
cuando ven que ha resurgido el 
interés de los universitarios por 
lograr su formación profesional 
con el mayor rendimiento. 

Ante esa cara de sorpresa 
agregamos: «Si el Alcázar se 
hubiese rendido en las primeras 
cuarenta y ocho horas se habría 
restablecido la paz. No se oiría 
la voz terrible del cañón ni el 
silbido escalofriante de las 
bombas.» 

Sencillamente, ondearía otra 
bandera. Y el Alcázar volvería 
fácilmente a la normalidad. Por 
supuesto, «normalidad» sin hé
roes sin honor sin dignidad pa
tria. 

• • • 

Eso ocurre con la Universi
dad: se ha rendido. Ya no es 
necesaria la acción de los pi
quetes de alumnos o de seudoa-
lumnos que impidan el desarro
llo de las clases, de las prácticas 
y hasta de los exámenes. 

Esas acciones obedecían a la 
consigna de «evidenciar» la in
capacidad del Régimen. La 
anarquía y el desgobierno uni
versitario significaban un sus
penso al franquismo. 

Pero hoy la cosa es distinta. 
La Universidad, en mayor o 
menor extensión, está física
mente en manos del marxismo. 
Ahora la consigna es justamen

te la contraria: «Que la Univer
sidad funcione». Como la Lo-
monosov o la Patricio Lumum-
ba, en Moscú. 

El poder en manos de los «li
berales» se suele convertir en 
dictadura o en despotismo. E 
incluso en persecución. 

La mayoría estudiantil, la 
denominada masa silenciosa, 
asiste a las- rlas^g, que es exac
tamente lo que quería antes. 
Deseo insatisfecho por la eficaz 
acción de los piquetes. 

• • • 

Por otra parte, ese centenar 
de activistas revolucionarios de 
antaño tienen ahora otros obje
tivos fuera de la propia Univer
sidad, que ha dejado de ser 
campo de batalla. Ahora es te
rreno conquistado. Territorio 
de la hoz y el martillo. 

Se ha convertido en incuba
dora de pacífico proselitismo. 
No importa que los aparca
mientos de alumnos estén aba
rrotados de coches. Hay mu
chas formas sutiles para enga
ñarles con falsos espejismos. 

Por supuesto que las defi
ciencias técnicas, escasez de 
presupuestos, falta de remune
ración justa para el profesora
do, métodos didácticos obsole
tos, subsisten e incluso se in
crementan. 

Estamos en la hora del per
sonal no docente: subalternos, 
oficinistas, mozos, etc., a los 
que se quiere hacer creer que 
gobiernan la Universidad. El 
gobierno «paritario» de la Uni
versidad y otras demagogias 
circulan por los claustros. Se 
trata también de poner en ri
dículo a la democracia auténti
ca- Porque la meta no es la de
mocracia... 

SL A 

LOS españoles de 1978 pa
recen decididos a enmen
dar la plana a Dios y a de

cretar en el más solemne de sus 
textos legales que lo que El ha 
unido bien pueden separarlo 
ellos. Para ello son soberanos 
como aprobaron en referéndum 
hace poco más de un año. 

Esta rebelión ante los expre
sos designios de Dios no viene 
amparada solamente por los 
partidos marxistas, cosa que no 
sería de extrañar, sino también 
por los de derecha, llámense 
Centro Democrático o Alianza 
Popular. E indirectamente, lo 
que llega ya al colmo del asom
bro, por la Iglesia oficial que 
permanece muda ante un graví
simo ataque a la familia como lo 
es la implantación del divorcio. 

Encuentro lógica la actitud de 
los partidos marxistas y ateos. 
Para ellos, la familia es un obs
táculo a eliminar y utilizan cuan
tas bazas caen en su mano. Han 
despenalizado el adulterio y el 
amancebamiento, tocan ya con 
sus manos el divorcio, nos trae
rán el aborto y pretenderán con
vencernos que todo ello es un* 
logro de la humanidad y de la ci
vilización, porque el hombre y la 
mujer serán más dignos cuanto 
más se parezcan a los animales 
en sus apareamientos, las ma
dres serán más responsables y 
más libres cuantos más hijos 
hayan asesinado cobardemente 
mediante el aborto y, si las rela
ciones sexuales se establecen 
con personas del mismo sexo, 
entonces se habrá llegado al 
máximo de la cultura y la libera
ción. 

De Adolfo Suárez y de Fraga 
Iribame nunca esperé nada. En-
treguista siempre el uno, inco
herente el otro, parecen no aspi
rar a otra cosa que a permane

cer et mayor tiempo posible a 
costa de lo que sea o a obtener 
unas migajas del poder, pidien
do una y otra vez que UCD le 
entreabra una rendija por la que 
colarse al banquete sin que los 
repetidos portazos en las nari
ces perturben una flema cuasi 
británica que solamente reserva 
para los constantes desaires 
que recibe del presidente del 
Consejo de Ministros. 

Pero de la Iglesia cabía espe
rar otra cosa. Distinta de la 
oportunista teoría de una auto
nomía mal entendida del poder 
civil y de un pacifismo a ultranza 
que, para evitar una «guerra reli
giosa» —a cualquier cosa llaman 
guerra—, permite toda clase de-
claudicaciones y de indignida
des. Porque claudicación e in
dignidad es, en un obispo, callar 
la palabra de Dios para no resul
tar molesto en una sociedad ci
vil que hace befa de los manda
tos del Evengelio. ¿Dónde ha 
quedado aquel tan cacareado 
espíritu profético que hasta 
hace muy pocos años impelía a 
algunos de nuestros pastores a 
hablar de una ley sindical o de 
cualquier pretendida violación 
de los derechos humanos? ¿Por 
qué callan hoy los profetas de 
anta'ño? ¿Han confundido tal 
vez la llegada de la democracia 
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Por Francisco José Fernández de la Cigoña 

PASTORES 

con la parusía ante la cual, por 
la presencia del Señor, nada tie
nen ya que decir sus enviados? 

Hoy, pastores mudos de la 
Iglesia, se están pisoteando 
ante vuestros ojos los derechos 
del hombre y los derechos de 
Dios. Hoy, pastores mudos de la 
Iglesia, con la despenalización 
de los anticonceptivos, bendeci
da oficialmente por ese «obispo 
rojo de Vallecas», sin que su su
perior, el cardenal Tarancón, se 
haya creído obligado a ejercer 
contra él la «denuncia proféti-
ca», se está matando a los niños 
en el seno de sus madres, por
que muchos anovulatorios lo 
que son, en realidad, es aborti
vos. Pero esos niños no deben 
tener derecho a nacer ni Dios 
derecho a que nazcan. 

Hoy, pastores mudos de la 
Iglesia, se encenaga el alma de 
los niños con la pornografía de 
publicaciones y espectáculos y 
se pisotea el derecho que tienen 
a no pecar y el derecho de Dios 
a que no pequen. 

Hoy, pastores mudos de la 
Iglesia, con la despenalización 
del adulterio, se lesionan los de
rechos de la mujer honesta que 
recibió la promesa de fidelidad 
de su marido y los del marido 
honrado que recibió la de su 

mujer. Promesa que libremente 
se ofreció hasta que la muerte 
separara a los cónyuges y que 
merece una protección social 
como mereció una bendición di
vina. 

Hoy, pastores mudos de la 
Iglesia, se van a ultrajar con el, 
divorcio los derechos de los hi
los "a "vivir con sus verdaderos 
padres, a ser amados por ellos y 
a recibir de ellos una educación 
conforme a la voluntad de Dios. 

Hoy, pastores mudos de la 
Iglesia, se van a lesionar con el 
divorcio los derechos del cónyu
ge que no lo desea, que cuando 
más necesita el amor del otro, 
porque está enfermo, porque 
está en prisión, porque la edad 
ha marchitado unos encantos 
que un día enamoraron al que 
hoy busca en otra lo que ella 
tuvo ayer, se ve abandonado 
con olvido de los más solemnes 
juramentos. 

Hoy, pastores mudos de la 
Iglesia, se está preparando ante 
vuestros ojos, que ayer, perci
bían la más mínima paja y hoy 
se les escapan las más colosales 
vigas, el asesinato legal de miles 
y miles de vidas inocentes sacri
ficadas alevosamente en ese 
patíbulo que ha alzado el egoís
mo y la irresponsabilidad y que 
se llama aborto. 

Hoy, pastores mudos de la 
Iglesia, se olvidan los derechos 
de la España católica a profesar
se y reconocerse como tal, los 
derechos de los miles de márti
res que dieron su sangre por 
ella, algunos demasiado recien
temente, los derechos de nues
tros héroes y de nuestros san
tos, tos derechos tie nuestios 
hijos y los derechos de Dios a 
reinar en esta Patria que hizo de 
su servicio su historia y su gran
deza. 

Son demasiados derechos 
humanos y divinos para que 
permanezcáis callados. Y vues
tro silencio recuerda también 
demasiado a aquel lavatorio de 
manos, porque «qué tenía él que 
ver con la sangre de aquel hom
bre». 

La España católica espera 
que asumáis vuestros deberes y 
confirméis a los esforzados, en
cendáis los corazones de los t i 
bios, volváis al redil a los enga
ñados y decididamente enarbo-
léis las banderas de Dios para 
rescatar a nuestra Patria de la 
apostasía y del pecado a la que 
se le encamina. 

Si así lo hicierais dejaríais de 
sentir el remordimiento de con
ciencia del deber incumplido, de 

la misión traicionada, de la inuti
lidad de vuestro sagrado minis
terio. Y sentiríais sobre vuestros 
corazones el calor de la bendi
ción de Dios y el agradecimien
to del pueblo fiel que El os enco
mendó y que hoy tenéis aban
donado. Y que os paga vuestros 
servicios mercenarios con un 
desprecio como nunca lo han 
conocido los obispos de España. 

En otro caso habréis de sentir 
hasta la muerte, que ojalá os lle
gue pronto para bien de la Igle
sia y de España, y aún después 
de ella, el dedo acusador de los 
niños que no han podido nacer, 
de los que nacieron y no han po
dido conocer el amor de sus pa
dres porque viven con otra mu
jer, con otro hombre y con otros 
hijos, de los maridos y las muje
res abandonados, de los que 
-desde -el infierno gritarán contra 
vosotros porque estarán allí por 
vuestra culpa, ya que cubristeis 
con vuestro ropaje episcopal la 
pornografía y el aborto, la pildo
ra y el adulterio, el divorcio, la 
apostasía y el pecado. 

Si todo ello llegara por vues
tra complicidad, si por vuestra 
causa España real y oficialmen
te dejara de ser católica, en 
nombre de este pueblo de san
tos y de mártires que se merecía 
otros obispos, recogería de un 
ilustre español aún vivo unas 
palabras que pronunció hace 
casi cincuenta años, cuando 
también se pretendió descatoli
zar a España, aunque entonces 
España tuviera la suerte o la 
gracia de Dios de contar con 
unos obispos muy distintos de 
vosotros, para escupíroslas a la 
cara con odio que pido a Cristo 
me perdone: «En el nombre del 
Dios de mi raza, en el nombre 
del Dios de Isabel la Católica y 
de Felipe II, ¡malditos seáis!» 
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LA verborrea política tiene 
entre otras cualidades, la 
de embrollar las mentes 

poco agudas, si se cuida de 
usar un lenguaje adecuado: 
«No entiendo nada», dice el 
ciudadano poco avisado, pero, 
a plazo fijo, entienda o no, tie
ne que depositar su papeleta. 

Quienes gobiernan sin más 
principio fundamental que la 
ley del número, sin referencia 
a Dios, son temibles. Para 
ellos el bien y el mal no son 
algo absoluto, sino relativo; y 
el creyente nunca puede sen
tirse seguro para desarrollar 
sus actos públicos de acuerdo 
con la' conciencia. El médico 
creyente que hace guardia de 
urgencia en un hospital del Es
tado y se le solicita un aborto 
no podrá negarse sin ser san
cionado. El profesor que hable 
a sus alumnos acerca de la 
creación del mundo corre el 
riesgo de ser amonestado por 
hacer «propaganda religiosa»; 
el sacerdote que hable a sus 
fieles de la doctrina evangélica 
sobre el divorcio puede ser 
acusado de anticonstitucional, 
como veíamos de Italia las pa
sadas semanas. 

El juez creyente que se ve 
constreñido por la ley a decre
tar un divorcio vincular, coope
rará a quebrantar la ley de 
Dios, a quien por otra parte 
debe obedecer antes que a los 
hombres. El farmacéutico que 
despacha un anticonceptivo 
sabe que coopera al mal, ha
ciéndole la ley sumamente di
fícil atender a su propia con
ciencia de creyente. 

«Ustedes lo han pedido», 
dirá luego el político del ejecu
tivo, si bien la afirmación es 
falsa- La verborrea política de 
que hablábamos más arriba 
hace posible que el ciudadano 
quiera lo malo, no como malo, 
sino porque se le presentó con 
apariencia de bien, al modo 
como el niño quiere un juguete 
de vivos colores, pero que tie
ne el mecanismo estropeado. 

• • • 

Si los creyentes no andan 
listos, deberán ver muy pronto 

l i RUS! 
ÍU TilRPi 

T? 

Por D. Elias 

Un papel impreso 
no puede quitar el puesto 

a Dios 
cómo les «educan» a sus hijos 
—ya se hace en algunos si
tios— en el desprecio a sus 
padres, sin exigir todo y no dar 
nada, y en una escala de valo
res que nada tiene que ver con 
la paterna. Y aunque anden lis
tos, la verborrea política em
brollará las mentes en más o 
menos grado, pues la técnica 
del embrollo es casi infalible. 

Puesto en la realidad con
creta, al creyente corresponde, 
como decíamos la pasada se
mana, buscar el hilo que une la 
ley humana con la de Dios. Si 
el hilo no aparece, se rechaza y 
en paz. A veces el hilo existe, 
pero no aparece a primera vis
ta..Siempre habrá alguien que 
nos ayude en la búsqueda y 
terminará apareciendo. Pero si 

la contradicción se descubre, 
el NO se impone por imperati
vo de la fe que ilumina la pro
pia conciencia. 

La conciencia no es una 
goma elástica; la conciencia es 
el juicio que cada uno se forma 
sobre la bondad o malicia de 
las cosas. Si nadie puede ni 
debe obrar contra su concien
cia, tampoco puede ni debe te
ner conciencia errónea sobre 
el bien y el mal; menos aún si 
ese juicio puede influir sobre la 
suerte futura de toda una na
ción. Esto es muy grave. 

De la conciencia cristiana 
de los ciudadanos depende de 
que en España se gobierne en 
cristiano o en anticristiano. 
Nos explicamos: 

Los actos legislativos «neu
tros» no existen. La ley condi
ciona los actos humanos en la 
medida en que los hace posi
bles o. imposibles, fáciles o di
fíciles. Como esos actos hu
manos poseen una bondad o 
malicia propia, la ley promueve 
o dificulta esa bondad o mali
cia que los actos tienen en sí. 
Lo diremos en román paladino. 
Las leyes tienen un rasero para 
que su bondad o malicia sea 
medida: el bien común exigido 
por la Ley Dios. Si la na
ción es una democracia, el ciu
dadano, como responsable in
directo del Congreso, y directo 
dé los referendums, debe to
marse la molestia de comparar 
las futuras leyes con el rasero, 

esto es, la Ley de Dios; esto le 
dará conciencia de lo que debe 
hacer en cada caso. 

• • • 

La Iglesia, solemnemente, 
ha hablado en muchas ocasio
nes y ha dado los principios 
básicos aplicando la revolu
ción. La ignorancia por parte 
de muchos creyentes de lo en
señado por la Iglesia no siem
pre es inculpable. Pero al me
nos el creyente equivocado 
tiene en su favor que la pre
sentación que se le hace de los 
asuntos va preparada, de for
ma que, si no ha cursado estu
dios universitarios, no es fácil 
que prevea lo que va detrás de 
todo el tinglado. 

Nuestro deseo, a lo largo de 
estas tres semanas, es que 
nuestro hipotético lector, con
trastando con su conciencia 
cristianacatólica el antepro
yecto constitucional, actúe en 
consecuencia. Quítese de en
cima, si los tiene, los comple
jos: ni miedo ni revoluciones ni 
otras gaitas. Lo único que 
debe preocupar al creyente es 
el juicio de Dios, «nuestro Pa
dre, creador y Señor de todas 
las cosas, que premia a los 
buenos y castiga a los malos». 
Así de simple es el asunto. Ni 
tú ni yo podemos quitar de 
en medio a Dios con un pe
dazo de papel impreso. • 
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«PENSAT Y 
FET», UNA 
BELLA FANTASÍA 

(Palabras pronunciadas por Blas Pinar, en 
el hotel Meliá, de Alicante, el 30 de abril de 
1978.) 

«Lo de "pensat y fet" es una bella fantasía. 
Sólo en Dios la palabra se hace inmediata
mente realidad. 

El éxito de hoy se debe al trabajo de ayer y 
anteayer, a la dedicación tenaz de aquellos 
que en una época dormida supieron captar el 
mensaje y ponerse a la obra. 

Vaya, en justicia, una felicitación efusiva y 
cordial para Miguel Salvador, cimiento casi 
anónimo de una obra bien hecha, como para 
Ildefonso Moreno, presidente provincial de 



BLAS PINAR, EN AUCANTE 

Fuerza Nueva, que ha sabido continuarla y 
rematarla con la brillantez de los actos que 
hoy nos llenan de alegría. 

Vuelvo a recordar la provincia de Alicante. 
Políticamente tuvimos dos actos que difícil
mente podremos olvidar: el de Elche y el de 
Pedreguer, este último un 8 de diciembre, 
como clausura de unas Jornadas Nacionales 
de Delegados. 

Personalmente, salta mi recuerdo no sólo a 
Elche, a cuyo «Misterio» asistí un 15 de agos
to, siendo niño, sino a Ibi, de donde mi padre 
(q. e. p. d.) me trajo un diminuto automóvil, 
con faros, que con una pila eléctrica se encen
dían en la oscuridad, produciendo mi admira
ción y entusiasmo, infantiles; y a Benidorm, 
de cuyas playas casi inéditas, allá por el año 
1948, fui uno de sus pioneros. 

Todo aquello pasó, porque pasar es una ley 
del tiempo. Y pasó para dar nacimiento a las 
computadoras, máquinas útiles para la mani
pulación electorera, y que han tenido la des
gracia de ser conocidas con un nombre tan 
feo como equívoco. 

Esa equivocidad, probablemente, ha per
turbado la última votación en la Cámara, ha
ciendo que algunos de los diputados de UCD 
—y por tanto del partido del Gobierno— se 
hayan unido a los marxistas. 

Pero no todo han de ser equívocos. A mi 
lado está fray Justo Pérez de Urbel. Resaltar 
su plena dedicación a la causa que nosotros 
servimos es inútil, por ser conocida por todos. 
Lo que conviene resaltar es que fray Justo es 
benedictino, que los benedictinos asumieron 
la responsabilidad de la custodia de la gran 
basílica del Valle de los Caídos, y que el pro
pio fray Justo fue su primer abad. 

Así son las cosas de la Providencia. Otros 
institutos religiosos, alegando razones varías, 
rehusaron esa custodia. Pero los benedictinos 
no. Intuían que en aquel lugar sagrado esta
ban, en espera de la resurrección, las cenizas 
de unos españoles que habían muerto por Es
paña, y también, en España, por Europa. Que 
no en balde los benedictinos fueron una orden 
europea y San Benito es el patrón de Europa. 

Y ahora, amigos, como prenda y garantía 
de continuidad, voy a imponer a estos dos pe
queños, hijos de nuestro delegado local en 
Madrid, y que, como veis, han venido al al
muerzo perfectamente uniformados, la insig
nia de Fuerza Nueva.» 

(El «Cara al Sol» surgió espontáneo, entre 
los más de mil asistentes a la comida.) 

TIEMPO 
DE 

ARCÁNGELES 
(Discurso pronunciado por Blas Pinar 

en el cine Calderón, de Alicante, el 30 de 
abril de 1978., 

«No es fácil para mí hablar en Alicante, 
porque mis años de bachiller aquí me 
traen a la memoria los viejos amigos, las 
jornadas de estudio y asueto, la subida al 
castillo, las excursiones a la Albufereta, los 
paseos por el muelle, la captura, acciden
tada y hasta peligrosa en la escollera, de 
los cangrejos o los erizos de mar. 

Y estos recuerdos, que acarician la sen
sibilidad, excitándola, pueden distraer y 
marginar la atención de los problemas vi
vos de la hora, de aquellos que os han mo
vido a venir aquí: a unos por curiosidad an
helante de conocer nuestros puntos de 
vista, y a otros, que ya los conocen, para 
respaldar con su presencia, sus palabras 
de aliento y sus aplausos, a una doctrina 
que comparten y a unos comportamientos 
políticos y éticos que apoyan. 

Pero como estimo, de un lado, que, con 
algún esfuerzo, pueden anudarse sensibili
dad personal y quehacer político, y porque 
presumo —y creo no equivocarme— de 
otro, que resulta grato una entrada suave 
en el tema candente, vais a permitirme 
que dé paso a ese afecto hondo que guar
da para Alicante quien, como yo, aquí y 
hace años, se acercó de niño hasta la orilla 
del mar para contemplarlo como en éxta
sis; quien aquí, de niño, paseó una y mil 
veces entre las altas palmeras de la Expla
nada, hitos vegetales de una ciudad lumi
nosa; quien aquí, de niño, se quedó una y 
otra vez absorto, mirando al cielo, en la 
noche estrellada de San Juan, las salpica
duras de fuego de los cohetes multicolo
res, de las bengalas efímeras, de las tracas 
ruidosas; quien aquí, de niño, vio desfilar 
por las calles las bandas de música en el 
día de la fiesta mayor, y cantar al gentío 
aglomerado junto al templete: 

"A la llum de les fogueres 
qu'es la testa mes fermosa 
diu el vent: 
¡Viva Alicant! ¡Viva Alicantl" 

Polifacética la provincia de Alicante, y 
de algún modo, transida y sellada por el 
carisma del genio. A caballo, como decía
mos ayer en Yecla, entre el Turia y el Se
gura, entre el valenciano y el panocho, en
tre Alcoy y Orihuela, entre Sorolla y Salci-
flo. la provincia de Alicante, en el tejido vi

tal de España, tiene su perfil propio y su 
originalidad manifiesta. 

Un pueblo que fabricó zapatos, jugue
tes y papel de fumar, pero que ofrece al 
mercado, al mismo tiempo, mojama y dáti
les, que levantó un emporio para el turis
mo de Europa y peregrina devota cada año 
henchida de fe hasta la Santa Faz, es un 
pueblo admirable y único, en el que, con 
un equilibrio envidiable, se han conjugado 
la utilidad y la belleza, el trabajo y el arte, 
la laboriosidad y la fantasía. ¡ Y cómo nece
sitamos de una y de otra en la España de 
hoy, en la que el paro creciente nos ame
naza, y en la que frente a la poesía que 
construye con amor aparece, desafiante y 
retadora, la poesía que destruye con odio I 

Y en esta línea de pensamiento, Alican
te es un relicario que guarda, y permitidme 
suponer que atesora ávidamente, las últi
mas palabras de un español ejemplar, de 
un arquetipo de español, que caía abatido 
por las balas del odio que destruye, al 
amanecer de una jornada de otoño. El 20 
de noviembre de 1936 moría fusilado en 
Alicante José Antonio Primo de Rivera, el 
mejor hombre de España, como decía la 
vieja canción del ausente. Con su vida dio 
el gran testimonio de su idea y el ejemplo 
galvanizante de la conducta ejemplar de 
un jefe, y la prueba de aquel amor de per
fección para España, entregándolo todo 
por loé amigos y los enemigos, sin un ges
to de huida, sin un alarde pretencioso, sin 
un ademán censurable. 

Cuenta Felipe Ximénez de Sandoval 
algunos detalles que interesa destacar en 
la España de hoy, relacionados con el fusi
lamiento de José Antonio: 

• Que fueron asesinados, con él, dos 
falangistas y dos requetés, y que la sangre 
de todos ellos y la de José Antonio se 
mezclaron en la tierra con un pacto de her
mandad; el pacto de hermandad que noso
tros mantenemos vivo y no estamos dis
puestos a romper. 

• Que un puñado de tierra, de la que 
se empapó de sangre martirial y de algún 
modo redentora, el propio Felipe Ximénez 
de Sandoval la tenía como una joya depo
sitada en una arqueta; arqueta y arena que 
hoy, por entrega cariñosa de Ximénez de 
Sandoval, guardo en mi poder a la manera 
de un mensaje mudo pero sagrado y per
manente de unidad. 

• Que del pecho abatido e inanimado 
de José Antonio, ya en el cementerio, se 



desprendió un crucifijo, que se colocó de 
nuevo sobre el torso desnudo del mártir, 
como la mejor laureada de San Femando. 

• • • 

Este crucifijo sobre el pecho, ya sin vida 
de José Antonio, es su gran respuesta po
lítica a la crisis total de su tiempo, de 
nuestro tiempo, a la crisis del hombre y de 
la Sociedad. 

"Frente al problema dramático y pro
fundo de todos los hombres ante los mis
terios eternos, no se nos puede contestar 
con evasivas. Contesta esas preguntas la 
voz de Dios, o contesta la voz satánica del 
antidios", escribía José Antonio. 

Tal es el planteamiento radical del pro
blema: o se cree, como ha escrito Nin 
Cardona, que en el supuesto de que Dios 
exista, su Reino no es de este mundo y, 
por tanto, la ciudad terrena debe vivir y de
sarrollarse olvidada de Dios, hasta el pun
to de que cualquier tipo de apelación a la 
divinidad debe considerarse alienadora y 
paralizante —la religión, según Marx, es el 
opio del pueblo—, o, por el contrario, se 
entiende que el Reino de Dios se constru
ye ya en este mundo, aun cuando no tenga 
las características de los reinos tempora
les, ni logre aquí, por razón de su eterni
dad, su perfección y su plenitud. 

Cuando Cristo, ante Pilatos, afirma su 
realeza; cuando pide a los suyos que bus
quen el Reino de Dios y su justicia; cuando 
asegura que el Reino de Dios padece vio
lencia; cuando dice que le fue dado todo el 
poder sobre el cielo y sobre la tierra; cuan
do ruega al Padre que tanto en la tierra 
como en el cielo se haga su voluntad, está 
refiriéndose, no sólo a un reinado para el 
fin de los tiempos, a una ulterior y demora
da escatología, sino a un reino de aquí 
abajo, a un reino temporal que preanuncia 
y dispone para su consumación definitiva. 

De aquí que el político, el que quiere 
servir a través de la política al hombre, a la 
sociedad y al bien común, edifique su es
quema doctrinal sobre esta concepción sa
grada del hombre, portador de valores 
eternos, capaz de condenarse y de salvar
se, y defina la ley, no como capricho de vo
luntad mudable, sino como fórmula de ra
zón emanada del derecho divino natural; y 
entienda que la Patria no es fruto de un 
contrato, sino criatura histórica, con un 
destino en lo universal. 

Todos los componentes políticos, socia
les y económicos del pensamiento josean-
toniano, arrancan, derivan y son, de alguna 
manera, tributarios de aquel Principio. 
Quien no lo entienda así, se pierde en di
vagaciones extrínsecas o extravagantes, 
interpreta torcidamente al fundador y, lo 
que es más grave, se priva de la savia 
creadora y eficaz de una doctrina que sólo 
en su pureza tiene actualidad y mística 
arrebatadora para un combate que puede 
ser apocalíptico. 

Porque ese combate, como ha escrito 
Maree! Clement, no es de hombre a hom
bre, de técnica a técnica, de método a 
método. Ni siquiera es un combate, como 
imaginó poéticamente José María Pemán, 
en su tiempo lúcido, entre el ángel y la 
bestia. Es un combate, permitidme la me
táfora, entre dos ciudades, entre Babilonia 
y Jerusalén; o entre el Padre de la Mentira 
y el Maestro de la Verdad; o entre la Gran 
Ramera y la "Sponsa Dei". 

De aquí que nuestro tiempo sea un 
tiempo de arcángeles, como decía José 
Antonio, soñando con el paraíso difícil y 
espíritus celestiales con espadas flamíge
ras en pie, en las jambas de sus puertas; 
es un tiempo en el que los hombres que 
aspiren a combatir, alistados en las bande
ras de Dios, de la Patria y de la Justicia, 
tienen de algún modo que angelizarse, re

vestirse de las armas de la luz, para luchar I 
sin orgullo, pero con fe y con esperanza. I 

Sin fe y sin esperanza teologales, sin I 
una visión trascendente de la política, sin 
un deseo fervoroso de aupar la mirada y 
desentenderse de la primacía de las bata
llas electorales, del voto y del sufragio, la 
victoria será imposible: porque nuestras 
armas resultarán ineficaces y porque, aun 
siendo eficaces, sería débil la moral de 
nuestros hombres, que habrán sustituido 
la mística por el mito, mientras el adversa
rio, detrás de todas sus máscaras, contará 
con el mito y la mística de la Gran Ramera, 
de Babilonia y del Padre* de la Mentira. 

En el plano político es impresionante lo 
que leemos en el Libro de Horas: "Cesará 
la música de las cítaras y las flautas; el chi
rriar de la rueda del molino; la luz de las 
lámparas; las voces de los novios; porque 
los mercaderes se habrán convertido en 
los magnates de la tierra; y los hechiceros 
habrán extraviado a la humanidad, y cla
mará al cielo la sangre de los héroes, de 
los mártires y de los santos." 

¿Y acaso no es el mundo de hoy patri
monio de la economía? ¿Y acaso los he
chiceros, incluso dentro de la Iglesia, no 
nos privan de la Verdad que salva, de la 
Palabra que redime, y nos ofrecen sus pa
labras sin vida, monocordes, horizontales, 
puro corifeo servil de un marxismo ateo o 
de un cristianismo sin Dios? ¿Y acaso no 
clama al cielo la sangre de los héroes y de 
los mártires, e incluso de los santos, desde 
la sangre de José Antonio, allá en 1936, y 
la sangre de tantas decenas de miles de 
españoles que sucumbieron durante la 
Cruzada, y la sangre de las víctimas del te
rrorismo —más de cien al llegar a esta fe-
cha - y la sangre de los perseguidos de los 
países comunistas, de AbTsinia, de Cambo-
ya o del Vietnam, de los que nadie sabe 
nada y por los que nadie intercede, porque i 
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en esta época de exaltación de los dere
chos humanos y de libertad de expresión, 
los únicos a los que se reduce al silencio 
absoluto y a los que se niega tales dere
chos es a los que luchan y mueren por su 
Fe, por su Patria y por su verdadera l i 
bertad. 

• • • 

Veamos las cosas en su dimensión y en 
su perspectiva verdaderas. En el enfrenta-
miento o guerra civil universal que vivimos 
en todas las latitudes, pero también en to
das y cada una de las instituciones, Espa
ña es una zona clara y decisiva. 

José Antonio, al contribuir con su apor
tación personal a la corriente renovadora 
de la Tradición, hizo posible dos cosas: 

# que España se reencontrase, aun
que fuera dolorosamente a sí misma, y 

• que el marxismo sufriera aquí una 
derrota —su primera derrota—, que no ha 
perdonado ni perdonará jamás; porque la 
palabra perdón no existe en su cínico vo
cabulario, porque todo eso de la reconci
liación o de la renuncia al leninismo forma 
parte de la inmensa farsa de la Mentira, 
toda vez que Marx lleva inexorablemente a 
Lenin, como Lenin lleva inexorablemente a 
los campos de concentración y al muro de 
la vergüenza. 

Lo importante es que no caigamos en la' 
trampa, que el pueblo español no se deje 
engañar de nuevo, que atine a comprender 
que si le repugna el comunismo, el adver
sario conoce las fórmulas intermedias y 
suavizantes del liberalismo, del mal menor, 
de la economía del voto, de la transigen
cia, a la vez que de la difamación y el dete
rioro de la imagen de aquellos que ni se 
engañan ni quieren engañar. 

Hasta qué punto el procedimiento ha 
sido hábil lo demuestran los resultados del 
referéndum, de las elecciones del 15 de 
junio y la llamada Reforma política: el caos 
económico, el aumento de la violencia, la 
crisis de confianza en el futuro, la inver
sión, en suma, de la Victoria y la entrega 
de la misma por aquellos que habían jura
do defenderla. 

Un trueque tan magistral, y a la vista de 
un público que todavía no reacciona del 
todo, jamás se había dado en el curso de la 
Historia; como jamás se dio un despliegue 
tan enorme de la propaganda política justi
ficadora del inmenso fraude, sin duda con 
la pretensión de sustituir o acallar una 
conciencia que remuerde por un consenso 
general que respalde, pero con olvido de 
que dicho consenso, aun cuando fuera uni
versal, no limpia la conciencia de su man
cha. ¡Oh, la inmensa responsabilidad per
sonal, intransferible a la masa, a la opinión 
o al pueblo! 

• • • 

De ese fraude colosal mana la desazón 
interna. La tenaza masónica y marxista 

aprieta sus brazos sobre nosotros. Franco 
nos lo advirtió y quiso que estuviéramos 
alerta. Lo que él no podía imaginar es que 
lo atado y bien atado lo desatasen sus má
ximos colaboradores: y es que los hijos de 
las tinieblas son más astutos que los discí
pulos de la Luz. 

Suárez ha hecho lo que no hizo Azaña, 
afirma Tarradellas. 

El, con sus colaboradores, está rom
piendo la unidad española, pues a este ob
jetivo responden las preautonomías y auto
nomías, el Aberri Eguna y la vergüenza de 
Villalar; el proyecto de Constitución, sin 
enmienda posible; las leyes contra la fami
lia, legalizadoras de los anticonceptivos, 
del divorcio o que despenalizan el aman
cebamiento y el adulterio; la tolerancia de 
la pornografía, que ha permitido un anun
cio en las calles de Madrid en el que una 
artista. La Polaca, grita: "Yo soy homose
xual". Y el terrorismo sigue al amparo de la 
amnistía que se concedió a los criminales; 
y aún no se ha aclarado lo del túnel de la 
calle de Fernando el Santo, ni el alcance ni 
las colaboraciones del espía y general so
viético, con investidura y protección diplo
máticas. 

Un teniente general en activo y en ejer
cicio de mando acaba de ofrecerle la Le
gión al jefe del Gobierno para respaldarle 
en el supuesto de que en su despacho re
ciba a un traidor. El tema es grave, porque 
en un despacho oficial puede recibirse a 
los amigos y a los compañeros de trabajo, 
pero jamás, y a sabiendas, a los traidores. 
¿Acaso recibir a un traidor, a sabiendas, no 
supondría complicidad en la traición? 

• • • 

Hoy Fuerza Nueva se desborda más allá 
de la nación. La presencia en Europa de 
nuestro Movimiento acaba de hacerse pal
pable, quizá, y en cierto modo, porque, 
como ha escrito Adriano Romualdi: "Mi 
idea de patria no ha muerto, se ha trans
formado. Hoy nuestra patria es Europa." 
De lo que se trata, en el fondo, es de des
cubrir en la Tradición europea, no lo de 
ayer, que pasó, sino lo eterno, que perma
nece, y que esa Tradición supo aprehender 
y asimilar. De lo que se trata es de una Re
volución alineada en la Tradición, de cons
truir un orden fundado en el sentido ascé
tico y heroico de la vida, en permanecer 
firmes en posiciones que muchos conside
ran perdidas, tomándonos como ilusos 
ante esa loca y sublime pretensión. Pero ni 
Santa María de la Cabeza ni el Alcázar fue
ron empresas inútiles, como no lo serán 
las posiciones ocupadas por la Europa que 
renace y que nosotros acabamos de ver. 

De nuestra visita a Italia, yo quiero tan 
sólo recordar tres hechos: 

• la entrega de unas medallas por las 
madres de los jóvenes del MSI, asesinados 
no hace mucho en las calles de Roma. 

Ellas contenían las lágrimas, pero nosotros 
no. "¡ Ay de aquellos que hacen llorar a las 
mujeres, decía Azorín, porque es tanto 
como hacer llorar a los niños!" Y aquellas 
madres italianas me recordaban a las ma
dres y a las esposas de los guardias civiles, 
de los policías armados, de los agentes del 
orden de los españoles, victimados y ma
sacrados por el terrorismo. Unas y otras, 
en su dolor, ofrecido por la causa, son las 
madres de Europa, las dulcineas de la Eu
ropa que renace; 

• la cena de clausura del encuentro. 
Tuve que pronunciar un discurso. Arran
qué mis primeras palabras de un texto bri
llante de Donoso Cortés, y las puse punto 
final recordando los versos de un capitán 
italiano, escritos en la cárcel y que, como 
en un salmo responsarial, concluyen en 
cada estrofa: "Yo no he traicionado"; y 
con la vieja oración que acostumbraban a 
recitar los legionarios de Benito Mussolini, 
en la que se pedía al Señor que salvase a 
Italia. 

El auditorio se puso en pie para escu
char con un silencio absoluto y religioso, 
que se mascaba, aquella oración bellísima, 
que yo completé así: "¡Señor!: Pon tu cruz 
delante de nuestras banderas y salva a Ita
lia, a Francia, a España, a Europa, que una, 
grande y libre jamás será vencida." 

• • • 

Vuelvo, para terminar, al tema, tan su
gestivo para mí, de Alicante; y ahora per
sonificado en ese escritor barroco, lleno de 
imágenes y traspasado de luz, que se lla
maba Gabriel Miró. 

En "Humo dormido". Miró alude a Pa
blo, a Pedro, a Juan y a Santiago, y nos re
cuerda que Pablo es la doctrina, Pedro la 
autoridad y Juan la mística. 

Y ello es, precisamente, lo que nosotros 
necesitamos para nuestra gran empresa: 
doctrina muy clara; sentido de la autori
dad, que es tanto como decir de la discipli
na, que ahuyenta a los demonios familia
res a los que Franco tantas veces se refi
riera; y mística, sin la que es imposible 
mantenerse en forma para el combate. 

Pero como puede suceder que, a pesar 
de todo, y por la flaqueza humana, surja el 
desaliento, Gabriel Miró nos recuerda a 
Santiago. Si el Apóstol, cuando trataba de 
evangelizar a los españoles, abatido por el 
fracaso, tuvo que recurrir a la Señora, siga
mos su ejemplo, antes de hundirnos en la 
desesperación o abandonar la lucha, y re
curramos a él, patrón y protector de la Pa
tria, seguros de que, en nuestro auxilio, 
volverá a aparecerse en hálito de romero o 
de soldado. 

¡VIVA CRISTO REY! 
¡ARRIBA ESPAÑA!» 

(El «Cara al Sol» cerró el acto, entre los 
aplausos de un público entusiasmado y 
fervoroso que se agolpaba tanto fuera 
como dentro del local.) 



Muertos 
con coronas 

(ENTRAS el presidente de la Demo
cracia Cristiana italiana, Aldo Moro, 
estaba en poder de sus secuestra

dores, expuesto a una ejecución que lamen
tablemente se ha producido, no hemos que
rido comentar las derivaciones éticas que su 
caso presenta. Pero ahora, cuando las Bri
gadas Rojas han abandonado su cadáver 
acribillado a balazos, tras casi dos meses de 
cautiverio, no tenemos más remedio, en 
servicio a la verdad y en servicio a España, 
que señalar que la Europa del antifranquis
mo comienza a cosechar los frutos que 
sembró cuando las víctimas eran españolas. 

La historia es vieja, pero no hay forma de 
olvidarla. Cuando Julián Grimau fue ejecu
tado, en 1963, por los crímenes cometidos 
en una checa de Barcelona durante la gue
rra, Aldo Moro se sumó a la protesta inter
nacional contra España y manifestó: «No se 
trata de una medida de justicia, sino de ven
ganza.» Cuando ahora ha pasado por la an
gustia de estar en otra checa de otros rojos, 
no sabemos st-en algún momento recordó a 
las víctimas españolas que le habían prece
dido en el suplicio ni si pudo valorar la lige
reza de su juicio sobre la condena de un 
hombre al que se encontró culpable de crí
menes inhumanos. 

Después, más recientemente, llegó la se
rie de asesinatos cometidos por ETA y 
FRAP. Asesinatos que conmovieron a la 
«conciencia internacional», pero no cuando 
cayeron las víctimas, sino cuando fueron 
juzgados los asesinos.'Hubo dos momentos 
culminantes en ese movimiento antiespa
ñol: el proceso de Burgos en 1970 y el del 
Goloso en 1975. En ambos los demócratas 
que hoy se indignan contra ios terroristas 
estuvieron a su favor. Moro y la Democracia 
Cristiana italiana desempeñaron un papel 
destacado en las campañas de apoyo a los 
asesinos españoles. Fue una actitud tan in
digna, que Indro Montanelli pudo escribir 
que la conciencia universal no necesitaba lí
deres, sino detergentes. 
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¿Justifica la personalidad de la víctima la 
diferente reacción? Si es por su categoría en 
el Estado, recordemos al almirante Carrero, 
vilmente asesinado en diciembre de 1973. 
Era presidente del Gobierno español y, sin 
embargo, la conciencia universal no se sin
tió afectada como por el asesinato del presi
dente de la Democracia Cristiana. Si es por 
falta de responsabilidad política que pueda 
(si es que alguien se atreve a decir que pue
de) justificar el asesinato, recordemos, entre 
otros muertos, al teniente Pose, de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil, al que 
se mató sin razón específica "alguna, salvo 
que el crimen resultaba fácil por el lugar 
donde vivía. Sin embargo, cuando su asesi
no fue ejecutado, se levantó la protesta de 
las democracias europeas, incluida la italia
na, que habían permanecido insensibles 
ante los asesinatos. 

Por cierto, como el asesino ejecutado era 
del FRAP, no podemos por menos de recor
dar que en el Portugal de los «claveles» fue 
tal la ira contra España, que la embajada fue 
incendiada, mientras ahora, cuando se ha 
condenado a muerte en Argel a otro miem
bro del FRAP, por el atentado fallido contra 
Cubillo, no se ha visto a las hordas (portu
guesas o italianas, rojas o democrístianas) 
manifestarse contra Argelia y asaltar sus re
presentaciones diplomáticas. 

Es tan evidentemente el sectarismo que 
a lo largo de muchos años ha querido ocul
tar con motivaciones éticas el odio a Espa
ña, que no hay más que recordar los hechos 
para demostrarlo. 

Las barbas 
del vecino 

S E intentó justificar (y se intentará toda
vía) la diferente conciencia ante crí
menes iguales, haciendo alusiones a 

la violencia institucional, es decir, al régi
men político que tenía España, como si dos 
crímenes iguales fueran diferentes de acuer
do con la ideología de los gobernantes. Por 
eso hay que recoger como una perla la frase 
del presidente de la República Italiana, Gio-
vanni Leone, pronunciada en la emoción del 
asesinato de Moro: «Cada italiano sabe que 
no podrá ser jamás espectador inerte en una 
lucha entre los terroristas y el Estado, 
CUALQUIERA QUE SEA SU JUICIO SO
BRE LA CONDICIÓN POLÍTICA DEL PAÍS.» 

Las mayúsculas son nuestras. Hablan por 
sí solas, salvo que Leone crea que verdad en 
Italia, mentira en España. Antes había anun

ciado: «El terrorismo será combatido con 
toda dureza y energía.» Como dijo el Gobier
no español tras los asesinatos de ETA y 
FRAP en el verano de 1975. Cuando Italia, 
con otras naciones europeas, retiraron sus 
embajadores como protesta porque se eje
cutaba a los asesinos de unos policías, no 
tuvieron en cuente! la filosofía del refrán es
pañol que aconseja, cuando se ven pelar las 
barbas del vecino, poner las propias a remo
jar. Ya les ha llegado la vez. A Italia, a Ale
mania, a Francia, a Holanda... A todas las 
naciones que retiraron sus embajadores 
porque en España se ajusticiaba a unos ase
sinos. 

Han muerto dos 
guardias civiles 

E N medio del despliegue informativo de
dicado al asesinato de Moro, ha pasa
do casi inadvertida la noticia de que, 

de nuevo, dos guardias civiles han sido ase
sinados por ETA. Uno, en Pamplona. Otro, 
en San Sebastián. No espere nadie que den
tro ni fuera de nuestras fronteras su muerte 
produzca la emoción que la de Moro. Son 
gente tan humilde... 

Del tratamiento que la prensa ha dado a 
ambos casos (el asesinato de Moro, el ase
sinato de los guardias) fue buen reflejo 
«ABC» del día 10 de mayo. La portada venía 
dedicada íntegra al asesinato de Moro. La 
primera página de la información dedicaba 
la mitad superior al mismo tema. La inferior 
la dividía entre la reunión de los líderes de la 
nueva derecha y la municipalización del me
tro de Madrid. Es forzoso recordar aquella 
sensacional portada de «ABC» en que, con 
ocasión, hace muchos años, del asesinato 
de otro guardia civil, aparecía retratada una 
viejecita con un pie que decía: «También los 
guardias tienen madre.» 

Parece que ahora han dejado de te
nería. • 

Asesinatos de hombres que tienen madre-. 
¿Se acuerda «ABC»? 
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En Cataluña 

ENVUELTO EN LA BANDERA DE ESPAÑA 
cristiano a su hijo con los sím
bolos del honor a la Patria. 

En una carta que hemos reci
bido con estas fotografías, el pa
dre nos dice que para su mujer y 
para él ésta es la mejor educa
ción que pueden dar al recién 
nacido, y que, además, así se 
puede comprobar, en aquellas 
tierras catalanas, como re
zaba una pancarta en el último 

acto celebrado por Fuerza Nue
va en el Palacio de Deporte de 
Barcelona, se puede exclamar: 
«Mirad, traidores, aún quedan 
españoles.» 

Ahí queda el testimonio gráfi
co, como un homenaje a la ban
dera en un momento tan opor
tuno. Efectivamente, aún hay 
españoles. 

• Este matrimonio de Hospi-
talet de Llobregat, formado 

por José María Calero y su es
posa, decidieron llevar a su hijo 
ante el sacramento «con el me
jor traje bautismal», según sus 
propias palabras. Cuando se 
contemplan en aquella Cataluña 

tantas muestras de antiespaño
lismo, no es extraño que este 
matrimonio de Dos Torres (Cór
doba), afincado en la región ca
talana desde hace años, hijos de 
perseguidos y asesinados en 
zona roja durante nuestra guerra 
de Liberación, quieran hacer H H B 9 H 

A.LG. 

Almería 

CONSTRUCCIONES 
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Y 
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dicho que el teatro es un retra
to de la época, reflejo del am
biente..., y esta obra tiene una 
inventiva extraordinaria, refleja 
el clima político actual, por
que, en el fondo, lo que hace 
falta es poesía en este ambien
te.» Finalizó su intervención 
con estas palabras: «Etoy He
rrera no es un simple cronista, 
sino que está en la línea de los 
mejores cómicos de nuestra 
época, como ha sido Muñoz 

ELOY HERRERA: 
(«La poesía que promete») 

F™ L poeta regala sus 
\ \ | ^ pensamientos, Alber-

ti los vende. Volvió a 
España no para ser político, 
sino poeta; pero Rafael Alberti, 
hoy, no es ninguna de las dos 
cosas: ni político ni poeta.» 
Esta fue una de las declaracio
nes formuladas por Eloy He
rrera, el miércoles 10 de mayo, 
ante la presencia de nuestro 
presidente, Blas Pinar, y ante 
un aula abarrotada en el salón 
de actos de Fuerza Nueva y 
dentro de su noveno ciclo. Allí 
se pronunció una conferencia 
protagonizada por Eloy Herre
ra Santos, autor, director y pri
mer actor de la obra «Un cero 
a la izquierda», bajo el tema 
«La poesía que promete». La 
presentación corrió a cargo de 
Pedro Rodrigo, director de la 
revista «Iglesia Mundo», quien, 
entre otras cosas, dijo: «Todos 
los días, excepto hoy, este au
tor representa la obra "Un cero 
a la izquierda", la cual sigue 
gozando de gran éxito. Se ha 

Seca y otros. Hay que animar
le para que siga escribiendo 
obras como ésta.» 

Después de la buena acogi
da por parte de los asistentes 
que tuvo Pedro Rodrigo en sus 
palabras, Eloy Herrera le agra
deció su presentación e inició 
su charla con estas palabras: 
«Son muchos los motivos por 
los que no podía rechazar la in
vitación que me habéis brinda
do. He de decir que a mí Fuer
za Nueva me causa un gran 
respeto.» Interrumpido por los 
aplausos, prosiguió: «A pesar 
del escaso tiempo de que dis
pongo por el peso de trabajo 
que se me acumula, trato de 
ofreceros un espectáculo poé
tico con la ayuda y colabora
ción de este gran amigo mío, 
de este hombre que goza de 
grandes valores humanos, de 
este fantástico recitador, Juan 
José Gutiérrez es su nombre.» 
Luego, continuó: «Quiero ha
blaros de algunos poetas: 1.°) 
de aquellos que siguen gozan

do de fama y que, naturalmen
te, son "los conocidos" por 
Gasi todos; 2.°) por otros, que 
han sido "los olvidados", y 3.°) 
por aquellos que, no sé por 
qué, son "los desconocidos", 
pasaron de largo sin pena ni 
gloria pero que no quedaron 
en el vacío. Entre los primeros 
se encuentran: los Machado. 
Manuel, como poeta, es más 
vario, rico y expresivo que An
tonio, pero menos profundo 
que éste. Antonio, actualizado 
porque murió con la bandera 
republicana en un pueblecito 
de Francia. Manuel murió en la 
España de Franco. Miguel Her
nández —prosiguió— fue repu
blicano y banderín de engan
che político de los jóvenes.» 
De García Lorca dijo: «Ha deja
do de vivir et hombre para que 
continúe viviendo su poesía. 
En cambio, en Alberti, ha deja
do de vivir su poesía para que 
continúe viviendo el hombre.» 
De José María Pemán afirmó: 
«Quiso convertirse en el Ciri
neo de los versos de Alberti.» 
Entre los autores desconoci
dos nuestro conferenciante 
apuntó en Antonio Quintero y 
Rafael de León, a quienes exal
tó y alabó merecidamente. 
Ambos autores escribieron en 
la línea «del padre que da la 
vida por los suyos» y, como 
prueba el botón, ahí está «En
cuentro», de R. León. Entre los 
autores «olvidados», Eloy HeT 

rrera trae a la memoria a José 
María Gabriel y Galán, de 
quien comentó: «Fue el Lope 
de Vega de los poetas españo
les de su tiempo, por ser muy 
prolífico; destaca "El varón", 
obra que por su temática tiene 

un encanto especial.» De José 
María Alvarez nos recita dos 
poemas: a) una sátira, «Los 
duelos con pan son menos», y 
b) «La trampa», un canto de 
amor a la Patria de forma pa
tética y poética. Con Manuel 
Benítez Carrasco y Cayetano 
Villanueva, con su tema «Tra-
falgar», cierra la lista de auto
res que, engalanados con la 
brillante recitación de Juan 
José Gutiérrez en algunos te
mas, como «La barca», «En
cuentro», «Cancela» y otros 
cuantos, nos deleitaron la ve
lada. 

• • • 
El conferenciante acabó su 

rico repertorio con «Plegaria a 
un Caudillo», ideado y escrito 
de su puño y letra, la que, en
tre otras cosas, dice así: «Fran
cisco Franco, que estás en los 
Cielos, perdonadme, mi gene
ral, mi camarada..., y oigo por 
enésima vez el milagro de la 
democracia de tus españoles. 
Gracias a tu pavor has conse
guido que ese bestia (refirién
dose a Carrillo) vuelva como 
un manso cordero. ¿No es un 
milagro? Y nuestra bandera, 
que tú devolviste a España, le 
acompaña junto a la republica
na. Sólo sé, mi general, que te 
debemos los treinta y nueve 
años que disfrutó España, y, en 
nombre de ella, permitidme 
que eleve esta plegaria: 
"¡Francisco Franco, ruega por 
nosotros!".» Con estas bonitas 
palabras, Eloy Herrera arrancó 
los ¡vivas! y ¡bravos! de los 
asistentes. 

El acto se clausuró con el 
«Cara al Sol». 

M. C. Q. 

MONTAJES 
MIROS 

Valero Rivera, 5 
Telf. 23 4010 Almería 
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Protagonista 
y autor 

de 
«Un cero 

a la izquierda» 

S ON aproximadamente las seis de la 
tarde, hora en que he quedado con 
Eloy Herrera para hacerle la entre

vista. Me recibe en su casa, sencilla pero 
acogedora. Eloy es el protagonista y autor 
de una de las comedias más polémicas y 
comprometidas dentro del panorama artís
tico español, y más concretamente de Ma
drid, «Un cero a la izquierda». Ha rebasado 
en los últimos meses los limites de ventas, 
siendo por lo tanto un clamoroso éxito. 

—Eloy, ¿qué es «Un cero a la izquierda»? 
^Es una sátira del momento político ac

tual. El cero va dedicado a la falsa izquier
da, que son aquellos que presumen de iz
quierdas sin haberlo sido en su vida. 

—¿Cuándo se estrenó esta obra? 
—Se estrenó en el año 76 en el campo 

de fútbol de Leganés. Después estuvimos 
de gira por toda España. En Madrid llegó 
este año, porque ningún teatro se atrevió a 
cogerla, ya que se asustaron con el tema. 

—¿Qué tal aceptación tuvo por provin
cias? 

Eloy Herrera, un autor en pleno éxito. 

ELOY HERRERA 
—Estupenda. Así, por ejemplo, en Vito

ria tuvo que prorrogarse la actuación. En 
otras provincias también nos pidieron pró
rrogas, pero no las pudimos realizar por 
falta de tiempo. 

—¿Es el suyo el personaje más compro
metido? 

—En realidad así es. Los demás hacen 
un papel relativo dentro de la política. Mi 

• «La censura 
ha beneficiado a los 
malos y ha 
perjudicado a los 
buenos» 

personaje hace historia, y la historia a ve
ces molesta cuando los personajes están 
vivos. Me imagino que tienen que sentirse 
molestos. 

—¿Por qué «Un cero a la izquierda» no 
se dio a conocer en la época franquista? 

—Desde antes de morir Franco, ocho o 
nueve años antes, por esnobismo o por lo 
que fuese, las compañías que se formaban 
eran con tendencia izquierdista, donde los 
autores eran de Izquierdas y (según ellos) 

perseguidos. Otros autores, sin embargo, 
por culpa de la censura, sus obras estaban 
mutiladas. Todo esto prefabricó unos au
rores que no tenían la categoría necesaria. 
|j3 censura ha beneficiado a los malos y ha 
perjudicado a los autores buenos. 

—¿Les han boicoteado alguna vez? 
—Nunca ha habido un boicot muy defi

nido. Puede que haya habido comentarios, 
pero nada más. La gente de izquierdas no 
puede sentirse ofendida, porque no me 
meto eon ellos. Yo me meto con los cha
queteros, con los políticos profesionales, 
no con los ideólogos. 

—¿ Cree que la derecha se va incremen
tando? 

—Se va a incrementar. Lo que no se 
sabe es a qué tipo de derecha. La gente se 
inclinó a la izquierda, porque las medidas 
socializantes son muy interesantes para 
todo el mundo. Sin embargo la Izquierda 
ha hecho una política de interés de parti
do. 

—¿Va mucha'gente joven a ver su obra? 
—Va muchísima gente joven. Lo que 

más le gusta es conocer una parte de la 
historia que se le habla ocultado. Sin em
bargo, esto no ocurre con los que tienen 
más de cuarenta años porque ya lo cono
cen. Así, hombres que presumen de iz
quierdas y que antes, cuando el franquis-
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mo, eran colaboradores del sistema. Fran
co no creó el franquismo sino la gente que 
estaba con él. Una persona trata de difun
dir sus ¡deas, pero si no hay otras personas 
que lo apoyan no puede existir ese movi
miento. 

—¿Cree que tiene que existir la izquier
da? 

—Comprendo que exista la izquierda, 
porque la derecha existe. 

—¿ Fue reprimida la izquierda en la épo
ca de Franco? 

—Si en la izquierda milita tanta gente 
esto quiere decir que no se ha creado en 
dos meses, sino que es un proceso que lle
ga de atrás. En España se persiguió a los 
dirigentes, pero no a los partidos. La prue
ba de ello es que cuando murió Franco to
dos salieron a la calle. 

—¿Han tenido libertad de expresión en 
esta obra? 

—En el teatro los actores han dicho todo 
lo que les ha dado la gana. Yo siempre he 
tratado problemas sociales y políticos que 
a la gente le interesa, pero sin ofender a 
nadie. Yo he sido perjudicado porque he 
dado nombres y apellidos. 

—¿Qué le parece la situación del teatro 
hoy? 

—Se están haciendo cosas de mal gus
to, porque se meten en la intimidad de las 
personas. Sólo entiendo que se puede cri
ticar en la política porque esto incide en la 
vida de todos. 

—¿Cree que existe una crisis teatral? 

—Hay crisis, pero de éxitos. La gente se 
ha desinteresado, porque no le atrae lo 
que hay. Se plantean problemas que no se 
sienten, como por ejemplo el teatro ex
tranjero, y el teatro nacional antiguo por su 
tendencia política. Son señores que en su 
tiempo no interesaban y menos ahora. Así, 
«El adefesio» es una obra que ha tenido 

• «Mi personaje hace 
historia, y la historia 
a veces molesta 
cuando los personajes 
están vivos» 

éxito por su tendencia política. Alberti es 
un buen poeta pero un malísimo autor tea
tral. 

—¿No cree entonces que usted se esta
ría aprovechando de la situación actual? 

—Me estarla aprovechando si se hubie
ra escrito ahora. Yo escribí esta comedia 
cuando era contestataria. Se estrenó a tos 
ocho meses de morir Franco. Me adelanté 
a los acontecimientos e hice una denuncia 
de lo que yo creía que iba a pasar. En 
aquel momento no tuvo éxito porque tas 
cosas no habían sucedido. 

—¿Se considera usted el único actor 
comprometido en este momento? 

—Ahora soy el único. Lo único que la
mento es que mi comedia tenga éxito. Si 

hubiera habido políticos buenos no hubie
se salido a la luz mi obra. Como español, 
lamento que tenga éxito. Si la tuviese que 
quitar me alegraría. 

—¿Qué políticos han ido a verle? 
—Han estado Arias Navarro, López Ro

dó, Oriol, la familia Suárez, Blas Pinar... 
—¿Conocía anteriormente a Blas Pinar? 
—No le conocía personalmente. Fue con 

motivo de una cena que nos dieron a to
dos los actores, y ala que se adhirió él. Me 
merece un gran respeto. Es un orador fan
tástico. Además, me gusta su trayectoria 
humana y política. 

—¿Cómo le ha tratado la crítica? 
—Ha habido de todo. Hay críticos que 

están supeditados a unos intereses de em
presa, y han hecho unas críticas distintas a 
las que ellos hubiesen querido. Un crítico 
gubernamental tiene que tener el mismo 
valor que tengo yo para hacer la comedia. 
Así, Radío Madrid no puede ponerme bien, 
me meto con sus mayores accionistas. 
Como comprenderá, no se van a jugar tos 
garbanzos por mí. En cambio, gente que 
no tiene mi forma de pensar ha hecho una 
crítica muy sensata, como por ejemplo 
Cándido, Antonio Valencia, López San
cho... 

—¿Cómo ve el futuro político español? 
—El futuro no depende de los españo

les, sino de las grandes potencias. El mun
do es como una gran familia, donde los hi
jos quieren independizarse y no pueden 
por motivos económicos. Soy optimista y 
espero que en España se imponga la cor
dura, donde la gente no busque a los polí
ticos, pero sí al hombre. 

Texto y fotos: 
Pilar MARTÍNEZ LADRÓN 

DE GUEVARA 

Con su familia. 
en su casa de Madrid. 
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Por José Luis Gómez Tello 

• Quien mejor analizó la situa
ción que ha desencadenado 

el asesinato de Aldo Moro fue 
Cesare Pozzo, portavoz del Mo
vimiento Social Italiano: «Mili
tantes comunistas, descorazo
nados por la moderación de 
fachada de los dirigentes del 
Partido Comunista, van al terro
rismo. Lo que se prepara al final 
entre los bastidores de este mal 
teatro es Ja llegada al poder del 
conjunto de Jas formaciones co
munistas.» 

E L mejor análisis de la situación que ha 
desembocado en el asesinato de 
Aldo Moro, presidente de la Demo

cracia Cristiana, se debe a Cesare Pozzo, 
portavoz del Movimiento Social Italiano. 
Estas son sus palabras: 

«Nosotros pagamos hoy años de alianza 
contra natura, de laxismo, que han comen
zado muchos años antes del nacimiento 
del «arco constitucional» en favor de An-
dreotti. A fuerza de querer contentar a 
todo el mundo, no se sigue ninguna linea 
política. Se deja ir todo de cualquier mane
ra y un buen día nos encontramos frente a 
las Brigadas Rojas.» 

Y esto: 
«Militantes comunistas descorazonados 

por la moderación de fachada de los diri
gentes del Partido Comunista, van al terro
rismo. Inversamente, numerosos elemen
tos de la izquierda moderada se unen a las 
filas de la formación de Berlinguer cuando 
comprueban la debilidad de la izquierda no 
comunista, especialmente la del Partido 
Socialista, frente a la violencia y a todos 
los otros problemas a los cuales se enfren
ta hoy el Gobierno. Lo que se prepara al f i 
nal entre los bastidores de este mal teatro 
es la llegada al poder del conjunto de las 
formaciones comunistas.» 

En resumen, esto quiere decir dos co
sas. Primero, que los comunistas y los te
rroristas son las dos caras de una estrate
gia común marxista para la conquista del 
poder. Los unos se sirven de los otros y re
cíprocamente. Y segundo: el comunismo 
no pierde en esta operación, puesto que 
por un lado nutre con sus afiliados más ra
dicales las filas de los terroristas que le 
abren camino, mientras él puede seguir 
presentándose, tras la fachada de declara
ciones falaces, como un partido «de orden» 
que debe participar en el Gobierno en una 
situación tan grave, a la vez que aumenta 
su clientela a expensas de los socialistas 
débiles y capituladores. Y como desenlace, 
el señalado por Pozzo: los comunistas en 
el poder, con las manos aparentemente 
limpias. 

La conclusión a que llega Cesare Pozzo 
no es menos rotunda. Aparte de medidas 
contra el terrorismo, debe cesar el hombre 
que más incapaz se ha revelado para com
batir a las bandas de asesinos. Es decir, el 
ministro del Interior, Cossiga. «Las leyes, 
no de excepción, sino ordinarias, prevén 
que en caso de guerra este puesto sea 
confiado a un militar, el general jefe de los 
"carabinieri", por ejemplo. Es preciso apli
car la Constitución en este punto, puesto 
que estamos en estado de guerra. No so
mos nosotros los que lo decimos, son las 
Brigadas Rojas mismas, y ellas no se equi

vocan. La guerra está declarada al Estado 
italiano. Sepamos reaccionar antes de que 
revista formas aún más dramáticas, aún 
más irreversibles.» 

Se observará que este lenguaje no tiene 
nada de belicoso ni de desafiante. Por el 
contrario, es el único lenguaje sensato que 
ha resonado en Italia en estos días, aun
que —siempre funciona la ley del silen
cio— los únicos que no han podido leerto 
en sus periódicos son los españoles. Aquí 
estamos «bien enterados» gracias a una 
prensa «independiente», que se ha apresu
rado, sin embargo, a estampar opiniones 
tan estúpidas como la de atribuir el asesi
nato de Moro a una organización interna
cional... derechista. Nada menos. 

LAS BRIGADAS 
ROJAS SON COMUNISTAS 

Y después, esa fotografía con la risa 
atroz del acusado Renato Curcio, fundador 
de las Brigadas Rojas, celebrando con sus 
coacusados, ante una página de periódico 
que le da la noticia, el asesinato de Aldo 
Moro. Risa atroz, provocativa, como pro
vocadores son sus insultos a los jueces, a 
los que él denomina «justicia burguesa», a 
los que él llama «cerdos». Y todo eso, en 

Tras el asesinato 

LA COBAFft 
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plena sociedad que se hunde porque no 
sabe ser más que una plañidera, que se 
queja, que se lamenta de sus desgracias, 
pero incapaz de ir a buscar la raíz de su lla
ga, e incapaz, mucho menos, de reaccio
nar. De tanto lamentarse, tiene la columna 
vertebral de gelatina. 

Para empezar, ¿por qué no se dice 
quién es verdaderamente Renato Curcio? 
Porque este innoble asesino, que se ríe de 
sus crímenes ante los jueces, es un «católi
co progresista», un «católico de izquier
das», como tantos otros, incluyendo sacer
dotes descarriados, que levantan el puño 
en los mítines comunistas. Como su ami
go, que se ganó el título de «Hermano Me
tralleta» en los «maquis» comunistas de 
América del Sur. Así empezó Curcio. De su 
«catolicismo de izquierda» pasó al socialis
mo, o por lo menos se frotó con él, como 
secretario del alcalde adjunto y socialista 
de Turín, la ciudad que fue cuna de la uni
dad italiana, pero que hoy es, con Milán, 
una de las tenebrosas cuevas del terroris
mo. En Milán estaba Feltrinelli, millonario, 
editor cuyas «librerías» sirvieron de punto 
de cita de todos los grupos terroristas. Al 
final él mismo voló por los aires cuando 
iba a colocar una carga de plástico para 
destruir las instalaciones eléctricas de la 

de Aldo Moro 

capital lombarda. Sus alumnos terroristas 
le hicieron comprender que había llegado 
la hora de que también se arriesgara él al
guna vez, en lugar de alternar los salones 
de la aristocracia del dinero y de la intelec
tualidad melenuda con los golpes terroris
tas a cargo de otros. Y como Feltrinelli sa
bía imprimir manuales de terrorismo, pero 
le temblaban las manos cuando había que 
correr algún peligro, voló por los aires. 

En Turín están los curas izquierdistas, 
los socialistas de choque y además los 
hermanos Agnelli, de las fábricas Fiat, no
blemente repartidos en la combinación po
lítica que gobierna en Roma. Uno es de
mócrata cristiano y otro declaraba no hace 
mucho que a él no le asustaba el comunis
mo y daba dinero para los sindicatos co
munistas. Eso sí, guiñando el ojo, porque 
para él eso es una manera de mantener 
«un contacto», de disponer de un aval. Es 
lo mismo que hace la gran empresa fran
cesa, financiando con anuncios innecesa
rios a «L'Humanité» y las «kermesses» co
munistas, como puede leerse en el revela
dor libro «Les finances du Parti Communis-
te». Luego, naturalmente, cuando los co
munistas llegan al poder, acaban con esos 
grandes empresarios, se apoderan de sus 
industrias y envían a sus anunciantes al 

F (DÍA ES CULPABLE 
paredón o al «goulag». Y encima se ríen. 
Pero, por el momento, las fábricas de Turín 
constituyen una base de donde se abaste
cen las Brigadas Rojas. 

De allí procede Cristofo Piancine, 
miembro de las Brigadas Rojas, condena
do por asesinato y uno de los trece deteni
dos cuya libertad se reclamaba a cambio 
de la vida de Aldo Moro. En Turín actuó Al
berto Franceschini, otro de los trece pre
sos, antiguo miembro del Partido Comu
nista, y Roberto Ognibene, acusado de 
asesinato, «católico de izquierdas». Todas 
las especulaciones «sociológicas» que se 
han hecho, cortinas de humo para cegar a 
la opinión pública indignada, no pueden 
ocultar esta realidad: el terrorismo ha naci
do de la monstruosa escuela en que se 
mezclan miembros del Partido Comunista, 
«católicos izquierdistas», trotskistas, iz-

El cadáver de Aldo Moro fue 
abandonado en el interior de un 
vehículo en el centro mismo de Roma 
y a escasos metros de la sede 
de la Democracia Cristina. Nuevo alarde 
de las Brigadas Rojas. 

quierda socialista. Y el producto se llama 
eso: crimen, sangre y terror. 

UNA LISTA DE ASESINATOS 
La estupidez —o algo peor— de quienes 

descargan de responsabilidad a los comu
nistas, hablando de una «conspiración de 
la derecha», tiene buen cuidado de silen
ciar el hecho de que los atentados de las 
Brigadas Rojas se han dirigido siempre en 
una sola dirección. El primer asesinato de 
las Brigadas Rojas es realizado el 17 de ju
nio de 1974, y las víctimas son dos miem
bros del Movimiento Social Italiano, en 
Padua. Mario Sossi, adjunto del fiscal ge
neral de la República, es secuestrado acu
sándole de ser un perseguidor de la iz
quierda en general y de la izquierda revolu
cionaria en particular. En 1976 asesinan al 
fiscal de Genova, Francesco Coco, y a dos 
agentes de su escolta: Coco investigaba 
los crímenes de las Brigadas Rojas; Fluvio 
Coree, presidente del Colegio de Aboga
dos de Turín, asesinado en 1977, se había 
distinguido, desde sus años de la Universi
dad, como un hombre con ideas derechis
tas. Son asesinados policías como Rosario 
Berardi, que había intervenido en la deten
ción de terroristas que ahora están siendo 
juzgados; jueces como Ricardo Palma, en
cargado de preparar cárceles especiales 
para los peligrosos presos que pertenecen 
a las Brigadas Rojas; oficiales de prisiones 
como Lorenzo Cotugno, demócratas cris
tianos como el consejero regional Publio 
Fiori, periodistas anticomunistas como 
Cario Casalegno, director de «La Stampa», 
asesinado, o Indro Montanelli, herido... 

En total, 19 asesinatos desde 1974, e 
innumerables atentados con heridos, des
trucciones de edificios, incendios, explo
siones de bombas. Se calcula en más de 
2.000 atentados los que llevaron a cabo el 
pasado año. Lo dicen ellos, y además se 
jactan. Y el Gobierno democristiano se ca
lla y tiene la complicidad de los comunis
tas y socialistas. 

En toda esta carrera de crímenes, las 
víctimas fueron siempre personalidades de 
la derecha política —en sentido genérico 
de la palabra—«magistrados, policías, em
presarios o periodistas anticomunistas. 
Sólo la perversión mental de los que tratan 
de confundir a la opinión pública atribu
yendo a la «derecha» el terrorismo de la iz
quierda es capaz de mentir tan cínicamen
te. Y puesto que de esta manera se ayuda 
al terrorismo, no hay más remedio que ca
lificar estas mentiras de complicidad cons
ciente. 

TERRORISMO COMUNISTA 
Pero dejemos que sea el propio Renato 

Curcio, su fundador, quien defina las Bri-
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gadas Rojas. Cuando puso en pie este gru
po terrorista, en noviembre de 1970, de
claró que su objetivo era implantar una so
ciedad comunista mediante el desencade
namiento de ataques contra «la democra
cia inepta y formalista». Para ello se inspi
ró en el modelo de lucha urbana de los «tu
pamaros» uruguayos, movimiento también 
de origen comunista, aunque hoy erradica
do de Uruguay gracias a la enérgica acción 
del Ejército, que alejó a los políticos que 
protegían secretamente a los terroristas. 
I Si esto se hiciera en todos los países! El 
mismo carácter comunista se encuentra 
en otros textos de las Brigadas Rojas, que 
afirman, por ejemplo, que quieren cons
truir «el Partido Comunista combatiente» y 
«transformar el proceso de guerra civil 
deslizante en una ofensiva general». 

Además de la larga cadena de acciones 
terroristas, Curck), como sus compañeros, 
han convertido la sala del Tribunal de Turfn 
en que están siendo juzgados en un foro 
de propaganda política, con constantes in
sultos a «la justicia burguesa». Sus aboga
dos no han sido menos activos en sus ac
ciones de apoyo a esta táctica terrorista, 
siguiendo el ejemplo de los defensores de 
la banda Baader-Meinhoff alemana. Como 
se recordará, uno de estos abogados. 
Croissant, huyó a Francia y está detenido 
en Alemania tras su extradición por com
plicidad con los terroristas. Automática
mente se puso en marcha en todo el mun
do una vasta campaña de protesta por la 
detención de este abogado. 

Algo semejante ocurre en Italia. Pocos 
días antes del descubrimiento del cadáver 
de Aldo Moro, la policía, a la que se han 
dado poderes especiales, aunque clara
mente insuficientes, para sus investigacio
nes en las actuales circunstancias, hizo 
una redada de izquierdistas sospechosos 
de complicidades con el terrorismo. Por 
absurdo que parezca, los mismos que aho
ra se indignan por la brutal muerte del pre
sidente de la democracia cristiana, eleva
ron airadas protestas por la detención de 
los izquierdistas. 

No puede extrañar, pues, la impotencia 
de la policía, impotencia que ha salido a la 
luz de una manera clarísima. Hay que se
ñalar dos puntos importantes: uno, que re
cientemente los Servicios de Seguridad de 

José Luis Gómez Tel 
la OTAN se mostraron preocupados por la 
situación en Italia, ya que habían detecta
do la presencia de al menos ochenta sim
patizantes del terrorismo izquierdista en 
los mecanismos del Estado; y otro, que la 
policía y tos servicios de contraespionaje 
del Estado italiano han sido objeto —y si
guen siéndolo, aunque más calladamen
te— de una violenta campaña por parte de 
la izquierda y de los partidos políticos afi
nes a ella, acusándoles de utilizar procedi
mientos muy duros. Algunos de estos ser
vicios han sido desmantelados por el Go
bierno, obediente a todo lo que pida la iz
quierda. En otros casos, funcionarios de la 
policía y del contraespionaje han sido mar
ginados por sus «ideas derechistas». E in
cluso altos jefes de las Fuerzas Armadas 
han sido destituidos, procesados o pasa
dos a la reserva acusándoseles —sin de
mostración— de preparar «conspiraciones» 
derechistas. 

Estas campañas contra las fuerzas de 
Orden Público y el Ejército coincidieron 
sospechosamente con la intensificación de 
las actividades de los terroristas. De la si
tuación de los agentes de la policía —cinco 
de los cuales fueron asesinados cuando 
formaban parte de la escolta de protección 
de Aldo Moro, sin que ahora nadie se ocu
pe de ellos—, dan idea las manifestaciones 
de protesta de los propios policías, que tu
vieron lugar en Roma no hace mucho. Los 
agentes se quejaban de estar indefensos y 
de ser «linchados moralmente» con las 
acusaciones de algunos partidos y medios 
de comunicación. Y eso que, al menos, no 
han sido desarmados como en otros paí
ses ni arrestados porque no quieren dejar
se asesinar impunemente. 

No es el Estado democrático el que está 
indefenso por la impotencia de la policía. 
Es la policía la que ha sido reducida a la in
defensión por el Estado democrático. Lo 
que explica en buena parte el drama ac
tual. 

FANFANI ACUSA, 
DEMASIADO TARDE 

Así, no tiene nada de particular que sea 
el propio presidente del Senado, el demo-
cristiano Amintore Fanfani, quien ha alza
do su voz en el coro general de protestas 
tardías, al reconocer, arrepentido del pro
ceso terrorista, que «las autoridades no 
prestaron atención a los avisos tempesti
vos que fueron lanzados hace años. Ni si
quiera hoy día el Gobierno y el ministro del 
Interior disponen de un cuadro estratégico 
y táctico de lucha contra el terrorismo», 
según ha dicho. Y él debe saberlo bien, 
porque ha sido jefe de Gobierno y minis
tro. 

Como las autoridades de estos años 
son las autoridades demócratas cristianas 
y como los gobiernos de estos años son 
los gobiernos demócratas cristianos y 
como el ministro del Interior es el demó
crata cristiano Cossiga, esta acusación de 
la personalidad más destacada de la de
mocracia cristiana, antes y después de la 
desaparición de Moro, va a pesar mucho. 

Hay que recordar que esta situación es 
consecuencia de la política de centro iz
quierda y de los Gobiernos de centro iz
quierda, que patrocinaron precisamente el 
asesinado Aldo Moro y el propio Fanfani. 
Esta lamentación de plañidera hubiera te
nido más valor si Fanfani hubiera recono
cido su parte de responsabilidad en la trá
gica escalada de crímenes del terrorismo. 

Amintore Fanfani, una voz tardía, en tiem
pos en que comenzaba con su «centro-sinis-

tra». 

Los Gobiernos italianos de estos años 
no tuvieron primordialmente más preocu
pación que hablar de «la violencia venga 
de donde venga», de perseguir a la dere
cha nacional, de investigar las ideas de los 
jefes y oficiales del Ejército y de tratar de 
prohibir al Movimiento Social Italiano, 
mientras expedía certificados de «partido 
de orden» a los comunistas, cuyos hijos 
ideológicos son las Brigadas Rojas. Y en 
esta tragedia Fanfani no es de los que me
nos culpa tienen. Se arrepentió demasiado 
tarde, y sería curioso conocer si sincera
mente. En estas lamentaciones de hoy en
tra no poco de cálculo, de bajo cálculo po
lítico, pensando en las próximas eleccio
nes, en las que será «rentable» el adoptar 
posiciones enérgicas y capitalizar el cadá
ver de Aldo Moro, secuestrado por las co
munistas Brigadas Rojas justamente al fi
nal de su peregrinación por meter a los co
munistas en el poder. • 
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Por Farracacho 

noticiario 
PIQUETES 
• La libertad de esta democracia que nos 

toca sufrir consiste en defender al vago 
y al maleante y dejar indefenso al trabajador 
ante las agresiones de los canallas que no 
tienen otra mira que hundir nuestra econo
mía. 

La escena de los piquetes, para forzar a la 
huelga a los trabajadores, se repite constan
temente por toda España: de Vizcaya a Má
laga y de Coruña a Murcia. En esta última 
ciudad, después de un mes de huelga de la 
construcción y actuación de piquetes, los 
propios trabajadores se quejan de la injusti
cia que supone encontrarse indefensos fren
te a esa chusma, producto de la nueva de
mocracia. 

LA BABCOCK-
WILCOX NO ES 
UNA 
QUIEBRA MAS 

• Para ios marxistas y compañeros de 
viaje el hundimiento de la Babcock-

Wilcox se debe como siempre a defectos de 
estructura, de organización, de..., a todo 
menos a reconocer que buena parte de esa 
culpa se debe a la irresponsabilidad de algu

nos grupos de sus afiliados que, incrustados 
entre la clase trabajadora, han propiciado 
todo tipo de huelgas, baja producción, indis
ciplina laboral, etc., con lo que han ayudado 
de forma eficaz a dar la puntilla a una em
presa que mes tras mes debía pagar una nó
mina de 5.000 trabajadores. 

Los méritos que alegan esos saboteado
res de la producción nacional, para que sean 
atendidas sus demandas de ayuda, es que 
fueron ejemplares luchadores contra la «dic
tadura». 

Cuando hayan hundido una por una to
das las empresas y el paro sea general, se
guro que habremos llegado a la perfecta de
mocracia tan propiciada por estos elemen
tos. 

HUELGAS 
Y CONSECUENCIAS 
• La lucha de clases con sus huelgas y 

destrucción de productividad, en sí, 
siempre es negativa, pues, a la larga, es 
toda la economía la que se resiente y son 
los propios trabajadores los que acaban car
gando con las pérdidas ocasionadas. 

En la España actual tenemos todo tipo de 
huelgas, unas de consecuencias más o me
nos limitadas al sector que las provoca, 
otras, por el contrario, con consecuencias 
más graves para otros sectores que para el 
propio que la provocó. 

La huelga de estivadores de la provincia 
de Las Palmas de Gran Canaria está tenien
do repercusiones catastróficas para el puer
to de la Luz, donde están bloqueados dece
nas de barcos. 

Por si ello fuera poco, el sector platanero 
canario se ve gravemente afectado tanto en 
la recolección como empaquetado; en las 
fincas no se atreven a cortar el fruto por 
miedo a que no le puedan dar salida. 

Mientras, la solución para todos estos 
desmadres: palabras, palabras, palabras. 

COSSIO 
E. S. 747S 

VIRGEN DE 
LA PERA 

jundactons18'3uttO'l7v8~ 

Casar de períedo (Cantabria) 

CAMINAR 
C UANDO en la soledad de un in

hóspito peiaje se levanta une 
inesperada tormenta, queda uno 

sobrocogkto; a inedida que la tormenta 
arrecia y tos elementos se rebelan, la 
confusión del que so ve sorprendido es 
mayor y Haga a encontrarse como en un 
mundo irreal, donde lo que antes era 
pacifico y agradable se ha tomado re
belde y molesto. 

En el caminar de nuestra vida hay 
veces que se levanta una gran tormenta 
y, cuando estamos inmersos en ella, 
puede incluso llegar a parecemos que 
ha llegado el final. Para poder capearla 
hay que tener dónde asiise y dónde co
bijarse. El hombre, como tal. tiene que 
aferrarse a una ideología lo suficiente
mente fuerte pera no verse arrastrado 
al fango como hoja otoñal. 

Hoy arrecia la tormenta, vemos 
cómo muchos, no hambres sino muñe
cos, son arrastrado» por ella y van dan
do bandazos de un todo a otro. 

Pare la solución de los graves pro
blemas que tenemos planteados ya no 
se hacen planteamientos lógicos; pare
ce como si te hora de los sofistas hubie
se llegado. La realidad se deforma, por 
no ser grata, y so pretende hacer ver 
como normal un mundo de disparate: 
donde el trabajador no trabaje, el sacer
dote no crea y el militar sea indiferente 
ante el destino de su Patria. 

En una nación, que con arreglo a su 
propia idiosincrasia encontró un siste
ma que la permitió salir dei subdesarro-
Ho para llegar a codearse con las poten
cias industríales, solo a mentes defor
madas se fes ocurre destruirlo para des
pués insistir sobre experiencias que 
cada vez que se pusieron en practica la 
condujeron al desastre. 

Cuawdo te tormenta se ha provocado 
V el desastre flege. por todos tos me
dios se pretende hacer ver une realidad 
diferente a la que cada uno vive. 
- Hoy, en España, sin uno ideología 
patria y sometida a intereses partidis
tas: de comunistas que rechazan a Le

do socialistas que abandonan a 
Marx, de ucedistas sin credo, de alian-
cistas sin timón y de separatistas sin 

a 

í^iim, 

patria, está la tormenta en todo su apo
geo y la desorientación es grande, pero. 
» pesor do todo- y do todos, to realidad
es» ahí y la verdad so abriré camino 
entro tanto disparate y tanta traición. 

Es el momento de caminar, do pro
gramar con renponsabilidsd un futuro 
en et cual se imponga la sensatez y se 
viva de realidades. 

. Hay que hacer camino pare dar saü-
da a nuestra Patria a una situación de 
justicia, donde haya trabajo para todos 
y todos tengan obligación de realizar al
gún trabajo- Que el mayor titulo y ho
nor sea el alcanzado por el trabajo de 
cada uno, suprimiendo tos privilegios 
de cuna que disfrutan determinados pa
rásitos, que no tienen otros méritos que 
tos que tos regalaron. 
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Por José Mar ía Ig les ias 

SOBRE LA VERBENA DE 
PARACUELLOS 

Madrid. 9 de mayo de 1978. 
La Secretaría de Prensa de Fuerza 

Nueva ha hecho público el siguiente co
municado : 

«El Partido Comunista de España ha 
anunciado para el próximo sábado, día 
13, una concentración festivo-musical-
mitinesca en Paracuellos del Jarama, 
en cuyo camposanto, y a escasos me
tros del escenario de dicha reunión, re
posan los restos mortales de 1.500 mi
litares y más de 8.000 civiles asesina
dos por las hordas marxistas. 

Ello constituye una auténtica provo
cación al pueblo español y a los deudos 
—amigos y familiares— de los ejecuta
dos por orden de Santiago Carrillo So
lares, entonces responsable del orden 
público, e incluso masacrados por el 
propio secretario general del Partido 
Comunista de España. 

Ante ello. FUERZA NUEVA exige al 
G obiemo de la Corona 4a anulación -de 
la convocatoria, en la seguridad absolu
ta de que. si así no lo hiciera, estare
mos presentes en Paracuellos para im
pedir, al precio que fuere, que los co
munistas se mofen de sus víctimas; 
para impedir, con harto dolor, que las 
Fuerzas de Orden Público guarden la 
impunidad de tamaño desafío y el sacri-

i que supone no respetar el descan
so de los muertos, caídos por una Espa
ña grande y libre, y para impedir la 
ofensa permanente. 

FUERZA NUEVA llama a las fuerzas 
nacionales y a los que espirítualmente 
comulgan con la ideología de los que 
allí están enterrados, para que estén 
presentes, repetimos, al precio que fue
re, en Paracuellos del Jarama, en caso 
de que se mantuviese la convocatoria. 

En este tipo de actos, si llegan a rea
lizarse. FUERZA NUEVA se declara 
abiertamente beligerante contra el co
munismo y contra un Gobierno que po
dría incurrir en negligencia y traición a 
los que ofrendaron su vida por Dios y 
por España, y de tos cuales as here
dero. 

Esperamos que el sentido común 
—que es el menos común de los senti
dos, sobre todo en el actual Gobierno-
haga inoperante el llamamiento del 
Partido Comunista de España. 

En este mismo instante hacemos 
responsables de lo que pueda suceder a 
los miembros del Gobierno de Su Ma
jestad y a Santiago Carrillo, como res
ponsable máximo del Partido Comunis
ta de España.» 

ESPONTANEO 
HOMENAJE 

Una manifestación 
espontánea se produjo el 

sábado, día 6, en Valencia. 
Su motivo, el desagravio a 

la estatua ecuestre del 
Caudillo que, 

anteriormente, habían 
intentado derribar varios 

miembros del FRAP. Al 
sencillo homenaje se 
sumaron numerosos 

valencianos, que portaron 
gran número de coronas y 

ramos de flores. 

FUNERAL POR RAMIRO FIGUEROA 
• Numerosos falangistas asistieron el pa

sado día 9 en la iglesia de San Ginés de 
Madrid, a ta misa celebrada en sufragio ~de 
Ramiro Figueroa Ruiz-Ogarrio, militante de 
FE de las JONS asesinado hace un año en 
Valdemoro por un miembro del Partido Co
munista. Entre otros dirigentes asistieron al 
santo sacrificio el jefe nacional de Falange 
Española de las JONS, Raimundo Fernán
dez Cuesta; secretario nacional, Eduardo 
Urgorri; Pilar Primo de Rivera y otros diri
gentes de la Junta Nacional, así como fami
liares del finado. Durante la homilía, el cele

brante puso de relieve las cualidades huma
nas y morales que infundieron la vida y la 
TTTUBrte-de-ftamtro figoeroarsabrayando «1 
testimonio que ello representa para la con
ducta de los cristianos. 

Una vez concluida la celebración religio
sa, los falangistas asistentes cantaron a la 
puerta del templo el «Cara al Sol» dando los 
gritos de rigor el jefe nacional de FE de las 
JONS. También se hallaban numerosos 
miembros de Fuerza Nueva y de otras agru
paciones políticas de signo nacional. 
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• El pasado día 6 se pro

dujo otra nueva agresión 

en la persona de un militante 

de nuestra agrupación. En 

esta ocasión el escenario fue 

Las Palmas. Cuando J. R. de 

A. se encontraba pegando 

propaganda en la Feria del 

Atlántico fue agredido por la 

espalda por varios individuos 

que le propinaron varios na

vajazos. Trasladado inmedia

tamente a un centro sanita

rio, se le apreciaron diversas 

heridas de arma blanca que, 

por fortuna, no revestían ma

yores complicaciones, y fue 

dado de alta rápidamente. 

No vamos a repetir de nuevo 

que no consentiremos este 

tipo de acciones. Por nues

tros hechos nos conoceréis. 

FNIDAD RUMANA 
:N ESPAÑA 

• Con motivo de la Fiesta Nacional ruma
na, tuvo lugar, el pasado día 10 de ma

yo, a la una de la tarde, una misa solemne or
ganizada por la Comunidad de Rumanos re
sidentes en España, en la iglesia de las 
RR. MM. Salesas. La misa, de rito oriental, 
fue oficiada por dos sacerdotes, monseñor 
Vasile Cristea, obispo rumano, y el padre 
Francisco Albarracin. La ceremonia estuvo 
muy concurrida de público, principalmente 
de la citada Comunidad, así como también 
de simpatizantes españoles. Entre los asis
tentes se encontraban, el príncipe Sturdza, 
ex ministro de Asuntos Exteriores de Ruma
nia; Jorge Demetrescu, presidente de la Co
munidad Rumana en Madrid; Vintila Horía; 
señora viuda de Ghenea, Alfredo Soler, con
sejero económico; Horia Sima, princesa de 
Metternich, princesa de Basarrat, princesa 
Cristina Radiwil Potosqui, condesa Bobkos-
Ju, señora de Magno, duquesa de Carrero 
Blanco, condesa de Casa Rojas; condesa de 
Torrellano; marqués de Casa Valdés y un 
largo etcétera de rumanos y españoles, entre 
los que nos encontramos y sumamos. 

20 de mayo de 1978 

PUESTOS DE VENTA 
• Ya viene siendo habitual la instalación depuestos de divulgación y venta de artículos diver

sos, que vienen llevando a cabo los muchachos de nuestra agrupación. 
Constituyen una importante tarea en la difusión de nuestro idearto. ".si como una ayuda econó

mica para las múltiples necesidades a cubrir. Animamos, por tanto, a todos para que se acerquen 
hasta estos puestos y colaboren con sus adquisiciones a esta tarea, en la que todos estamos empe
ñados. 
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Por José María Iglesias 

REUNIÓN DE 
FUERZA NUEVA 
EN CALAN DA 

(Teruel) 

• La Secretaría Técnica Regional está 
realizando un amplio plan de propa

ganda y afiliación en toda la comarca del 
Bajo Aragón, siguiendo las instrucciones 
del delegado regional. Como consecuencia 
de ello, el domingo día 30 del pasado mes 
de abñl se celebró un rancho de herman
dad, organizado por la delegación de Ca-
landa, al que asistieron representaciones 
de Alcañiz, Albalate del Arzobispo, Cala-
ceite, Híjar y Vaidealgorfa. De Zaragoza se 
desplazó un numeroso grupo de miembros 
de Fuerza Joven y mandos regionales y 
provinciales. A las once de la mañana se 
instaló, en la plaza principal de la villa, un 
puesto de propaganda, servido por mucha
chas de la sección femenina de Fuerza Jo
ven zaragozana. 

Durante el rancho reinó un alegre am
biente de camaradería, entonándose can
ciones patrióticas en distintas ocasiones. 

Una vez terminada la comida, se inició un 
acto político, con la intervención del repre
sentante de la delegación calandina, 
quien, después de hacer la presentación 
de los posteriores oradores, dio la bienve
nida a todas las representaciones que con
currían a la reunión. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el 
secretario técnico regional, quien se refirió 
a las facilidades que en su cometido de 
propaganda y afiliación recibía en toda la 
zona bajoaragonesa, y el entusiasmo de 
los amigos de Fuerza Nueva por la exten
sión de nuestro grupo. Matizó varias cues
tiones de suma importancia, alentando a 

los reunidos a redoblar el esfuerzo para 
que, en todos los pueblos de la comarca, 
se conozca la doctrina y los fundamentos 
de nuestra asociación política. 

Después pronunció un interesante dis
curso el jefe regional de Fuerza Joven, 
quien manifestó cómo eran los jóvenes de 
Fuerza Nueva y por qué estaban luchando. 
Criticó la actuación del Gobierno respecto 
a la juventud, y sus graves consecuencias, 
por cuyo motivo estaban alistados en una 
asociación de tipo nacional, «ya que noso
tros creemos en Dios, tenemos una fe cie
ga en la Patria y queremos implantar un 
Estado justo para todos los españoles, sin 
diversidad de nacionalidades, puesto que 
sólo existe una nación que es España», 
afirmó en una de las partes de su interven
ción. A continuación hizo referencia a la 
serie de patrañas sobre las actuaciones de 
los jóvenes de Fuerza Nueva, quiénes ja
más son provocadores, pero sí saben reac
cionar cuando se ultraja la bandera espa
ñola o se insulta a la dignidad de la Patria. 
Recordó a los reunidos alguna de las par
tes más importantes de nuestra Declara
ción Programática, terminando sus pala
bras animando a la juventud bajoaragone
sa para incorporarse a Fuerza Nueva, for
mando un bloque indestructible en defen
sa de nuestros ideales. 

A continuación intervino el delegado 
provincial de Zaragoza, quien trató sobre 
los pactos y contubernios entre el Gobier
no y la oposición para destrozar la unidad 
patria por medio de las autonomías. Se re
firió a la Generalidad catalana, alertando a 
los aragoneses respecto a las incidencias y 
consecuencias que podrán perjudicar a los 
intereses de Aragón. Después hizo referen
cia al rebasado centenar de asesinatos de 
miembros de la Guardia Civil, Policía Ar-
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a 
mada y gubernativa, autoridades y pacífi
cos ciudadanos, sin que, en la mayoría de 
los casos, hayan sido detenidos los auto
res, mientras los excarcelados de ETA se 
pasean por las Vascongadas. Más tarde 
mencionó el deplorable papel que está ha
ciendo España en el concierto de nacio
nes, donde no se nos respeta, llegando a 

que «cualquier diminuta na
ción, sin historia alguna, nos pide explica
ciones, y se interfiere en los asuntos inter
nos e incluso nos discute una parte inte
grante de nuestra Patria». «La actuación 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, ade
más de deplorable, es nefasta», dijo. Ter
minó recordando que somos sucesores de 
españoles que supieron defender la inte
gridad del solar patrio, y debemos emular
les, si llega el caso. 

Finalmente, el delegado regional recor
dó que, cuando se inició el Alzamiento Na
cional, en sus primeros días, recorrió los 
pueblos de la zona de Alcañiz, formando 
parte de una pequeña columna de Zarago
za. Y añadió: «En aquellos momentos íba
mos a la lucha alegremente (la juventud) 
para limpiar a España de tanta inmundicia 
y carroña que la invadía, pero tristemente, 
en el día de hoy, después de tanto sacrifi
cio de las mujeres, hombres y pueblos ba-
joaragoneses, volvemos, en unión de otros 
jóvenes, por el mismo motivo.» Hizo refe
rencia a la intuición de Fuerza Nueva, años 
antes de morir el Caudillo, sobre lo que iba 
a suceder. Explicó la actuación de nuestra 
asociación respecto a la reforma política, 
referéndum y elecciones del 15 de junio, 
tema que siempre le gusta repetir, para 
aclararlo y que no existan malas interpre
taciones. Terminó expresando su conven
cimiento de la reacción del noble pueblo 
español, comprobando cómo se le está en
gañando. «Actuará —dijo— con la misma 
energía que en otras ocasiones históricas. 
Si todos nos unimos sin temores, «capilli-
tas» ni cobardías, os aseguro que, en Espa
ña, volverá a reír la primavera.» 

Terminó el acto entre grandes aplausos, 
como había sucedido al final de todos los 
discursos, entonándose seguidamente el 
«Cara al Sol», dando los gritos de ritual el 
delegado regional. 

Minutos después, los mandos asisten
tes pasaron revista a la formación de Fuer
za Joven, femenina y masculina, partiendo 
seguidamente, las distintas representacio
nes, a sus lugares de destino. 

MAS SOBRE EL ACTO DE YECLA 
Veda, 1-V-1978. 

• Señor director: 
Le ruego me publique la siguiente 

carta sobre el acto inagural de los locales de 
FUERZA NUEVA por Blas Pinar, presidente 
nacional de este movimiento político: 

Hace años que FUERZA NUEVA de Yecla 
tenía la pretensión de albergar, aunque sólo 
fuese durante unas horas, a su presidente 
nacional, Blas Pinar, y la pretensión se cum
plió. Una gran multitud se apelotonaba en 
torno al presidente de F. N., y extasiados vi
mos a aquel viejeci/lo que llorando de rabia 
y de pena gritaba: «¡Señor, y pensar que yo 
voté al PSOEI»; a aquella juventud enferve-
cida que gritaba: «¡Blas Pinar!, ¡Blas Pi
nar/»; a aquellos corazones obreros, campe

sinos, intelectuales; yeclanos, y por yacía
nos más españoles, que sintiendo a Dios en 
el alma lanzaban al cielo su ¡VIVA CRISTO 
REY!, a aquellos españoles que, enamora
dos de su Patria, gritaban ese grito que no 
oiremos jamás en ninguna manifestación 
autonomista: ¡VIVA ESPAÑA! Y cuando 
todo esto se contempla y se siente, cuando 
se admira con pasión vivificante este hecho, 
entonces, se sabe que una nueva España 
empieza a caminar, que la España inerme, 
decrépita, laica y burguesa de Adolfo Suá-
rez. gracias a Dios, va a morir, y que la Es
paña eterna, luminosa y anímica vuelve a 
nacer. 

Francisco PÉREZ 
DE LOS COBOS ORIHUEL 

AGRADECIMIENTO 
AL PUEBLO DE HORNACHUELOS 

• Calurosa acogida fue la que se nos dio en 
ese serrano pueblo de Hornachuelos, 

cuando varios jóvenes de Fuerza Nueva de Pal
ma del Río repartieron propaganda patriótica 
de nuestra organización política en dicha loca
lidad. 

Son muchos los patriotas que allí quedan to
davía. Entre las anécdotas más curiosas cabe 
destacar la de una señora que cuando vio la la
bor patriótica y desinteresada que llevaban a 
cabo nuestros jóvenes cantaradas, pidió a éstos 
que le llenaran su furgoneta de nuestra propa
ganda. Así se hizo, con gusto. Este fue sólo un 
ejemplo; hubo muchos más. 

Adelante, camaradas de Hornachuelos, no 
desanimaros, que si ahora nos tachan «demo
cráticamente» de fascistas y terroristas, ya lle
garán tiempos mejores para nuestra Patria, no 
país, y dejaremos de sufrir «democráticamente» 
los desastres e infortunios de este proceso des
tructivo. Llegará el día, no muy lejano, en que 
nuestra bandera española sea la única de todos 
los buenos españoles, y no la de los españoles 
de circunstancias, que volverán a su medio ha
bitual. Ahora, en tiempos de traición y cobar
día, es cuando hacen falta los verdaderos espa
ñoles y, como dijo nuestro Caudillo: «Todo 
pueblo que olvida su historia, está condenado a 
repetirla.» 

ACTIV IDAD EN LEÓN 
• La delegación de Fuerza Nueva en 

León está trabajando con ilusión y 
espíritu. Entre las actividades que vie
ne realizando destacan los actos perió
dicos que está llevando a cabo en laa 
diatiafa sedes locales, asi como una adelante 1 

serie de reuniones en torno al tema 
constitucional que son preparadas ya. 
Para los interesados, diremos que sus 
locales se encuentran sitos en la aveni
da de José Antonio, 25, 1.° (Animo y 

ES TU PORTAVOZ 

¡COMBATIENTE! 

J%M/J%Mni 

ES EL SÍMBOLO FIRME DE LOS MAS ALTOS 
VALORES DEL 18 D E J U U O 

ITODO TU ESFUERZO 
PARA TU PERIÓDICO! 
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EL PARLAMENTO 
NECESITA DINERO 

Reunión de los presidentes de 
las Cortes, del Congreso y del 

Senado 
Por esparto de dos horas, se reunie

ron ayer el presidente de las Cortes, 
don Antonio Hernández Gil; el del 
Congreso, don Fernando Alvarez de Mi
randa, y el del Senado, don Antonio 
Fontan Peres. 

• «ABC», 7 de mayo de 1978.— Parece demasiada tomadura de 
pelo a los españoles el pedir unos créditos especiales para 

hacer frente a una serie de gastos. Los 1.370,6 millones de pese
tas asignados al Parlamento, para pagar unos sueldos «democrá
ticos» a unos señores «democráticos» que por lo visto no tienen 
para vivir, aunque se presentaron libremente para representar al 
pueblo y servir a España, solucionar los problemas del pueblo y 
sacarle —según ellos— de la tiranía y de la opresión, resultan insu
ficientes. ¿Para qué exigen un crédito extra? Para que luego las 
sesiones del Congreso estén vacias, para que no acudan a oir las 
respuestas a sus preguntas, para la instalación de un sistema de 
megafonía que sirva para saber cuándo deben votar mientras es
tán alegremente en el bar de las Cortes... Son ya demasiadas co
sas en contra de unos parlamentarios que cobran el oro y el moro, 
para sólo acrecentar los problemas. Con que cobraran los viajes 
ya estaban más que servidos, y encima se ahorrarían gastos, pues 
ya se ha visto que no asisten al Congreso. 

ANTEQUERA INSISTE 
EN SER LA CAPITAL 

DE ANDALUCÍA 
ANTECJUERA. 11 ( INfOR, 

MACIONES).—Antequera de
sea y cree tener los titulas su
ficientes para ser designada 
capital de Andalucía, según 
se dice e n u n estudio presen
tado al ministro para las Re
giones. 

O «Informaciones». 11 de mayo 
de '1978.— Antequera, como 

desea y cree tener los títulos sufi
cientes para ser la capital de An
dalucía, pues lo será, ya que de 
otra forma nos tememos que se 
declarará Estado independiente y 
libre, con propia bandera y propio 
gobierno, que gritará un ¡ Viva An
tequera ! en un claro plagio a cier
to grito de antaño dado en la pro
vincia de Murcia. 

COLOQUIOS SOBRE EL 
ABORTO 

San Sebastián. (LA VOZ.) — 
La militante trostquista Jacque-
line Heina, miembro del secre
tariado unificador de la IV In
ternacional, doro una charla 
sobre la experiencia de las mu
jeres francesas en la campana 
por Ja legalización del aborto,, 
esta tarde en los locales de la 
parroquia del Antigua El acto 
comenjara a las «ele y mea 
da lo tarde y está abierto a 
cuantas personas deseen par
ticipar 

• «La Voz de España». 28 de abril 
de 1978.—Es «dignante, degra 

danta e inmoral que en unos locales 
da la parroquia del Antiguo, de San 
Sebastián, sa permita una charla so
bra la campaña por la legalización del 
aborto, y sea una militante trostquista 
comunista francesa, miembro del Se
cretariado de la IV Internacional. 
quien la dé. ¿Es que desde ahi nadie 
exige y pide la protección a los tan lla
mados Derechos Humanos, cuyo pri
mer punto es el DERECHO A LA VI
DA? Triste realidad para quienes so
mos cristianos y católicos. 

Fue agredido a cebollazos 

VÍCTOR MANUEL, PROTEGIDO 
POR LA GUARDIA CIVIL 

ZARAGOZA. (Logos.)—El can
tautor asturiano Víctor Manuel 
tuvo que abandonar el barrio za
ragozano de Casetas escoltado 
por la Guardia Ovil, antas de fi
nalizar su actuación, para evitar 
posibles agresiones. Los hachos 
han ocurrido durante la fiesta del 

fe. cuando el cantau 

con varias freses malsonantes 
por i oi que el tumulto contra se 
persona, fue creciendo hasta el 
intento da agresión que Pude 
evitarla Guardia Civil con su in
mediata Intervención. 

El cantautor asturiano, por la 
politización de sus canciones, no 

gustaba a jos aslst^tes^jue^ 

• «Arriba», 12 de mayo de 1978.-Nos unimos desde 

aquí a la acción democrática del barrio zaragozano de 

Casetas, por expulsar de sus fiestas a un cantautor comu

nista, que fo único que sabe es politizar canciones y fiestas 

por donde quiera que va, y engañar al pueblo, para luego 

servirse de él y vivir a su costa. Agradecido debería estar a 

la Guardia Civil por proteger su figura, que no es poco... 

Exhibir la bandera 
republicana no es delito 

PALMA DE MALLOR
CA;» (Efe> — La Audien
cia Provincial de Mallor 
ca considero ayer que La 
exhibición de símbolos re
publicanos, incluida la 
bandera que en tiempos 
fue *a enseña nacional, 
no constituye delito al
guno. 

Esta resolución figura 
en la sentencia de dicho 
tribunal que absuelve al 
vecino de Palma Simo 
Capó quien durant* la 
Diada del pasado 29 de 
octubre, con motivo de 
una manifestación en pro 

de la autonomía balear, 
colocó una bandera trico
lor republicana en el bal
cón de su domicilio. 

La bandera fue retira
da por los bomberos, a 
petición de la Policía, y 
a Simó Capó se le incoó 
expediente en el Juzgado 
de guardia 

La vista de la causa co
rrespondiente se inició en 
la Audiencia el pasado 4 
de mayo. El ministerio 
publico calificó el hecho 
como constitutivo de un 
delito, castigado en el ar

ticulo 248 del vigente Có
digo Penal solicitando la 
pena de dos meses y un 
día de arresto mayor pa
ra el acusado. 

El abogado defensor 
alegó en su tesis que al 
estar legalizados los par
tidos de matiz republica
no, tenían perfecto dere
cho a la exhibición de sus 
símbolos, entre los que 
figura su bandera Por 
otra parte señaló q u e 
una sentencia condenato
ria signifiLaría un atenta* 
do contra la libertad de 

• «Diario 16», 9 de mayo de 1978.—Una hábil patraña en 

reconocimiento de la bandera republicana como liber

tad de expresión y no como lo que es y representa: la ban

dera tricolor de la República, que atenta contra la Institu

ción Monárquica, actual forma de Estado en España, y con

tra la futura Constitución, donde han votado los señores 

diputados del Congreso a la Monarquía, cosa que es intoca

ble por el momento, aunque se permitan partidos republica

nos con los mismos símbolos de hace más de cuarenta 

años. 

3 8 fuerza nueva 2 0 de mayo de 1978 



ABSURDOS Por M. Sánchez M. 

Promesas 
• Tan pronto Adolfo Suárez pisaba tierra en las islas Cana

rias, se manifestaba así: «No vengo a prometeros nada, pues me 
consta que estáis cansados de promesas.» 

¿ No es una frase hermosa, bonita y profunda, y por tanto dig
na de una especial consideración? 

Es que es una frase con mucha miga... 
Si se refiere el presidente a promesas hechas a los habitantes 

de las islas Canarias por los gobiernos del Caudillo que no se 
cumplieron, yo creo que era una ocasión estupenda para callar
se, porque él, el presidente, formó inmerecidamente parte de 
aquellos gobiernos que incumplieron sus promesas, y si por lo 
tanto resultan responsables de alguna culpa, él, el presidente, 
también es culpable. 

Si se refiere a las promesas que pudiera haber formulado el 
Rey en su reciente y último viaje, ¿no es una osadía presidencial 
minimizar a S. M. Juan Carlos I? ¿A quién pretendió ridiculizar, a 
Franco o al Rey? Quién lo sabe... Quién lo sabe. Adolfo Suárez es 
el hombre de las mil y una sorpresa. En él, todo es posible. 

Pero los traspiés de Adolfo Suárez por esas benditas tierras de 
España no terminan ahí. Así, cuando habla con los representan
tes de las cofradías de pescadores, que por la analfabeta política 
del Gobierno de la Corona sólo pueden pescar a diez metros de 
distancia de los muelles, les dice: «Yo, como hombre próximo al 
mar, pues desde hace mucho tiempo soy funcionario del Institu
to Social de la Marina (mira por dónde nos confiesa de manera 
irresponsable uno más de los numerosos "enchufes" que tuvo en 
la larga y triste vicisitud de la Dictadura, según él), puedo asegu
raros que vuestro futuro es esplendoroso.» 

¿Pues no quedamos en que no iba a prometer nada? Mucho 
más valdría que lo hubiera hecho así. Por dos razones: 1 * Si no 
ha cumplido las promesas hechas bajo juramento .ante Dios, 
¿quién va a tener ninguna esperanza en promesas que formula 
ante unas nobles gentes a las que va a olvidar tan pronto les 
vuelva la espalda? 2.a Hombres que vivieron felices y en paz 
hasta que él asumió la presidencia, ¿cree que se van a fiar de la 
vaciedad de sus palabras? 

Sus jomadas de trabajo se limitaron a repetir el mismo disco 
en todas las islas y en todos los actos, y por eso el presidente del 
Cabildo Insular de Las Palmas le advirtió que no creía en absolu
to en las excelencias del futuro esplendoroso que prometía. 

¿ Habrá resuelto Adolfo Suárez en este viaje de trabajo algún 
problema de la exclusiva competencia del Gobierno? No. Senci
llamente, no. 

Este no ha sido el viaje de un presidente de Gobierno para tra
bajar en nombre de ese Gobierno y en beneficio de los intereses -
de los habitantes del archipiélago canario, o de España, o de 
todos. 

Ha sido el viaje del presidente de UCD que, utilizando los me
dios del Gobierno, ha realizado una gira que pudiera encuadrarse 
en el programa de «UCD en marcha»; ha preparado a los isleños 
para los próximos comicios, y ha demostrado una vez más que 
es sumamente inteligente y sin leer en los papeles sabe decir y 
de memoria nueve palabras: «No vengo a tomar el sol, vengo a 
trabajar.» 

Suárez ha ido a las islas Canarias a trabajar. Dios quiera que 
no tengan los canarios que llorar con amargura los trabajos del 
presidente. ¡Dios lo quiera1 

La Gran 
Derecha 

• • Lo dice don Manuel Fraga Iribame: «Yo tampoco creo 
en la G. D. (Gran Derecha).» Pues amparándome en su supuesta 
honorabilidad, y con la esperanza de que no me defraudará, le 
voy a contar un secreto a don Manuel: En la G. D., en serio, no 
cree nadie. 

Lo que se adivina en la G. D. es la creación de un nuevo bati
burrillo político para mejorar la posición política de los descolga
dos en la era Suárez, que ansiosos de seguir manteniendo los 
privilegios de números uno —como Manolo blasona de todas sus 
oposiciones— han quedado descolgados, como digo, y no llega
ron a culminar y satisfacer todas sus insaciables ambiciones. 

Que los fundadores de la G. D. quieran lograr la constitución 
de un partido político fuerte y con alternativa de poder, es bonito, 
suena bien, y es tan maravilloso como el cuento de la lechera. 
Por eso no creo que pase de ser un sueño, una ilusión, un cuen
to; pero éste, a mi entender, no es maravilloso como el de la le
chera, éste es un cuento ridículo, tan ridículo que, vayan..., va
yan, creen la G. D. y verán cómo cambia el significado de sus si
glas para convertirse en «Gran Desastre». 

Si dispusieran estos fundadores de los resortes del poder 
como Suárez los tuvo en las elecciones de 15 de junio del 77, en 
exclusiva, y las computadoras de don Rodolfo constituyeran una 
fiel artillería a su servicio, entonces, sí, la G. D. sería el partido 
político en el poder. Fiarlo solo y todo a la credibilidad de los Fra
ga, los Osorio, los Areilza y qtos desplazados de análoga identi
dad, no creo que sea empresa ilusionante como para que nadie 
se aventure en la misma. 

Si don Manuel no cree en la G. D-, ¿cómo se empeñan en pre
sentar al pueblo español un nuevo engendro, que nace ya sin vi
da, y sus creadores antes de conocerlo lo desdeñan? 

¿No es absurdo? 
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Por Arnaldo 

Los de UCD, que han destrozado 
la profesión periodística, 

quieren revalorizarla creando 
una Real Academia, de Periodismo. 

Isabel Tenadle, cuyo 
programa en televisión va declinando 
mucho, disculpada en parte 
por sus dificultades. 

E L último ilusionista de UCD 
se ha sacado de la manga 
(del sombrero no pueden, 

porque no acostumbran usarlo) 
el crear una Real Academia de 
Periodismo. Cuando han des
truido la profesión, quieren reva
lorizarla. Contrasentido. Descu
bridores de mediterráneos cul
turales, estos navegantes sin 
brújula ni sextante espiritual, ex
human momias artísticas (y no 
me refiero a la de Ramsés o 
Amenofis, o Amenhotep sino a 
la de Joan Miró) o cuelgan pe
ñascos informes (supuestas es
culturas de Chillida) bajo los 
puentes urbanos, gracias a la in-
documentación y analfabetismo 
de un alcalde, que tuvo que es
perar a esta confusión o rio re
vuelto para convertirse en pes
cador ciudadano. 

Vivimos una época de «agu
jeros negros», a lo mejor. Ya sa
ben; astronómicamente, a esos 
espacios vacíos, oscuros, en 
apariencia sin población estelar 
que hay en el Universo o en me
dio de la galaxias, se les llama 
así, «agujeros negros»; pero se
gún hipótesis con cierto funda
mento, en realidad son verdade
ros hervideros de estrellas, más 
puras, más firmes, más podero
sas que las estrellas visibles y 
deslumbrantes. 

A lo mejor, con la cultura 
ucedista pasa Lo mismo. La por
nografía o pornocultura o porno-
cracia, que rige su ideario, pue
de ser un «agujero negro», que 
resulta invisible para los espa
ñoles. Vemos negrura donde 
hay mucha cultura. 

Y, por lo mismo, al amparo 
de esa aleatoria teoría cultural, 
el Gobierno sigue lanzando al 
mercado, en todas las direccio
nes del sector «cultural», o por-
nocultural, sus «ideícas», sus 
planes, sus obras. Esperemos 
que en el Teatro Nacional Infan
til, recién constituido, no se ex
hiban piezas «pedagógicas» para 
que los pequeños vayan sabien
do que los niños no vienen de 
Parts y para que aprendan a de
sobedecer a los padres por anti
cuados, y a las niñas advertirles 

sobre una sociedad «machista» 
y toda la farfulla liberalista que 
impregna los cuadros rectores 
del ucedismo mandante. 

0, a lo mejor, con un poco de 
suerte, invitan a los niños a la 
Opera. Porque uno de los des
cubrimientos de este régimen es 
la ópera, y no sólo la papeleta 
de voto. La ópera y el «Kamasu-
tra», aunque el otro día prohibie
ran la versión escénica de esta 
obra, lo cual no deja de extrañar 
cuando nada malo se prohibe 
ya. 

radio 

E MPEZARE hoy con la Ra
dio. No me es posible, por 
razones que el lector com

prenderá prontamente, escu
char todas las emisoras y todos 
los programas para hacer un 
análisis bien documentado. Pero 
fortuitamente, en los viajes en 
coche o en algún rato casero, 
las ondas me traen muestras va
riopintas del panorama radiofó
nico. 

No quiero insistir sobre las 
«gracias» chabacanas de Fer
nando Argenta y Carlos Tena, 
confianzudos con Bach y Beet-
hoven e irrespetuosos con un 
público que gusta de escuchar 
la buena música que ponen, lo 
cual es un contrasentido, pero 
que ya es de dominio público. 
Por cierto, que ya quieren hacer 
no sólo propaganda de expre
siones zafias, sino política a cos
ta de decir que «La corte del fa
raón» estuvo prohibida durante 
cuarenta años. Por lo visto esos 
cuatro decenios son una obse
sión para todos los indocumen
tados del «país». 

La Radio Nacional —de las 
particulares poco puedo decir, 
pues pueden hacer de su capa 
un sayo— insiste de manera sec
taria en entrevistar y airear a 
personas del izquierdismo. Pue
de ser el pretexto del estreno de 
una película, como en el caso de 
«Morir en Madrid», mala como 
la tina, pero peor con ese co-
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mentario falaz y tendencioso de 
un francés que vino a España, 
en la época de Franco, le dieron 
todo el material, y, vuelto a su 
patria, hizo lo mismo que Fran
cisco I cuando fue libertado por 
Carlos V. Pura tradición. 

televisión 

D E la pequeña pantalla, ha
bría que decir otro tanto, 
aunque el cansancio ya 

nos desmoraliza. JiI programa al 
alimón o a dúo entre la Tenaille 
y la Milá, disculpado en parte 
por sus dificultades, va decli
nando mucho; sacar a Montse
rrat Caballé, honra, y sobre todo 
cuando la diva exige al director 
general de Música menos char
las y más arpegios; pero sacar a 
Francisco Umbral y al alcalde 
Alvarez, ni con la proximidad de 
las fiestas de San Isidro, está 
justificado. Es un programa para 
distraer o divertir, no para fasti
diar. 

No quiero poner muchas ob
jeciones a la novela televisiva 
«El crimen de lord Arhur Saville» 
por respeto a Osear Wilde, que 
no parece existir en la produc
ción citada, y porque prefiero 
que los temas literarios llamen 
la atención de la «Tele» en vez 
de los engendros que nos darían 
en su lugar. O para que se com
priman otros espacios. 

Porque soñar que nos lleven 
recitales poéticos, como el que 
maravillosamente escuchamos 
en el Aula de Fuerza Nueva, con 
ocasión de la magnífica diserta
ción de Eloy Herrera, y en la voz 
y el gesto, el ademán y el entu
siasmo de Juan José Gutiérrez, 
es eso: soñar. 

En cuanto al apartado «Gran
des relatos», nos están ofrecien
do «Noches y días», una serie 
polaca, que transcurre entre li
rismos y ambiente rural, con 
cierto cuidado esteticista. Creo, 
sin embargo, que es una lección 
temática, por asunto y persona
jes, para quienes piensan que 
del Este puede venir otra cosa, a 

menos que en ulteriores capítu
los Bogumil, su fina Bárbara y 
los hijos se nos vuelvan tracto
ristas revolucionarios y parien
tes de Carrillo. 

En las «Memorias del Cine 
Español» la parte burda, como 
creo haber dicho, está en esos 
personajillos de nuestra panta
lla, que ahora se destapan —epi
demia muy contagiosa, en todos 
los órdenes, físicos y mentales— 
diciendo que hasta ahora no han 
sido libres, ni dignos, ni glorias 
nacionales. Entre estos «reprimi
dos», esclavizados, humillados y 
famélicos están Fernando Rey, 
cuya catadura denunciaba el 
otro día en «El Alcázar» un testi
go tan importante como José 
Luis Sáenz de Heredia. El actor 
español que consiguió toda su 
fama y dinero en tiempos del 
franquismo, falsea los hechos, 
llegando a olvidar ese detalle 
que a ningún hombre bien naci
do se le olvida, que fue recibido, 
por el Jefe del Estado y que 
Franco le tendió la mano e in
cluso se interesó por su padre. 
Pero, en fin, nadie escapa a la 
miseria espiritual, por muy bien 
que se rodee de lujo material. 

La última emisión de esta se
rie hizo desfilar a los niños-pro
digio del cine español; pero no 
pude (ni me hubiera gustado) 
ver a Rocío Dúrcal, Ana Belén y 
Marisol, que se hicieron famo
sas entonces, en los denostados 
años del antiguo régimen, decir 
que fueron explotadas, utiliza
das o reprimidas. Ya está bien 
de tanta monserga. 

Y, además, que yo prefiero 
ser infantil y decir, respondiendo 
a Fofo y a sus magníficos com
pañeros —lo más digno de Tele
visión— que estoy «muy bien». 

A NTES de hablarles de las 
películas últimas que he 
podido ver, una aclara

ción. Mi crítica de «Buscando a 
Mr. Goodbar», de Richard 
Brooks, ha alentado a algunos a 

ir a verla como el que iba a ver 
algo estupendo y lo iba a pasar 
mejor que mejor. Nada de eso. 
Se equivocan. Repasen mi críti
ca y verán que aludí a escenas 
escabrosas, hablando incluso 
del exceso de un gran director 
en ofrecer escenas pornográfi
cas y brutales. Esto ya hace el 
relato poco apto o nada para jó
venes y personas de sensibili
dad que pueden molestarse por 
un retrato tan terrible de una so
ciedad corrompida. No es pelí
cula para recrearse, ni para con
templar serenamente, sino para 
salir asqueado del mundo. Aun
que el final censure con su de
senlace espantoso esa infrahu-
manidad, que es la sociedad li
bertaria de Occidente. Si tuviera 
que hacer una síntesis de reco
mendación, yo la desaconsejaría 
para todo el mundo, salvo para 
aquellos aficionados que gustan 
del cine por el cine. Y, desde 
luego, y de manera terminante, 
no es aconsejable para ninguna 
mujer. 

Al contrario, la película estre
nada en el Coliseum, «La chica 
del adiós», por la cual el actor 
Richard Dreyfuss se ha llevado 
un Osear, es una obra simpática, 
recomendable para jóvenes 
—con alguna reserva en cuanto 
a la ligereza de costumbres, por 
otra parte, propia del ambiente 
moderno y muy singularmente 
de Nueva York— y para adultos. 
Es una sorpresa en el corrompi
do mundo de la pantalla. Porque 
hay elipsis en las escenas eróti
cas y escasean las improceden
cias. En cambio, tenemos a tres 
personajes, una mujer con su 
hija de diez años y un hombre, 
que hacen un maravilloso juego 
de afectos y conductas/ con 
reacciones muy singulares, den
tro de su normalidad. Es una pe
lícula simpática por encima de 
todo, amable y ocurrente. Di
vierte. Y entraña una lección de 
mucha humanidad. Pocas veces 
puede decirse esto de una pelí
cula actual, ya que los valores 
humanos parecen ausentes. 
Aquí, no; están esos valores, y 
combinados en una risueña pe

ripecia. Mérito del director Her-
bert Ross y de sus protagonistas 
Richard Dreyfuss, Marsha Ma
són —que se merecía también el 
Osear— y la pequeña Quinn 
Cummings. 

Contrasta ese relato cinema
tográfico con el español «Esti
mado señor Juez», de Pedro La-
zaga, que, si acredita la pericia 
de este director, que sabe con
tar muy bien las cosas, no pue
de hacer mucho más con un 
asunto que en el guión es ende
ble, no por la idea argumental, 
sino por su desarrollo deslava
zado, incoherente, disonante, 
artificioso y en el que el juego 
combinando bromas y veras no 
acaba de cuajar. Y están ade
más esas concesiones de exhi
bicionismo gratuitas y que da
ñan la obra. Como lo estropea 
ese final inmoral y desligado ab
solutamente del tono de la his
toria y de sus personajes. Frus
tración evidente. 

teatro 
m ^ % E reanima el panorama 

¿ ^ ^ teatral? Ya saben a 
qué me refiero... No 

gran cosa. 

Porque lo que sí se ha anima
do en la Zarzuela es la tempora
da de Opera, que, como es lógi
co, ha puesto tono a ese desier
to escénico de nuestros coliseos 
habituales. 

Ahora bien, leo a M. Diez-
Crespo en «El Alcázar» algo que 
es una novedad y puede ser una 
gran esperanza: «Vaya, pues por 
fin nos hemos encontrado en un 
teatro madrileño con una come
dia divertida, alegre, sin procaci
dades, sin desnudos, sin ningu
na ofensa a la moral, sin estupi
deces políticas y, asimismo, sin 
que sea una comedia ñoña.» Se 
trata de «Casado de día... soltero 
de noche». 

Bien, un aplauso desde aquí 
para Julio Mathias, su au
tor. • 
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Hacia el divorcio 
y el aborto 

P OR la agencia Europa Press hemos sa
bido que, según expertos constitucio-
nalistas, «socialistas y comunistas es

tán de acuerdo en señalar aue el actual texto 
de la nueva Constitución tiene la puerta 
abierta para la introducción en España del di
vorcio y del aborto». Cuando la Constitución 
establece que «se regulará la disolución del 
matrimonio», los marxistas interpretan que 
«esta expresión es sólo un eufemismo y en 
realidad tiene el significado muy claro de "dU 
vorcio"». Y por lo que toca al aborto, aun 
cuando el texto constitucional no lo cite, aun
que afirme que «toda persona tiene derecho 
a la vida», los socialistas y*comunistas en
tienden que el «nasciturus» o feto no es per
sona y, por consiguiente, se le puede matar 
en el seno materno, porque el feto no tiene 
derecho a la vida. 

A esto hemos llegado merced a la demo
cracia: a una Constitución, a un «consenso» 
sobre la Ley Fundamental de la Nación tan 
ambiguo, tan ambivalente, tan equivoco, que 
cada familia política, cada partido político, 
cada ideología y cada individuo podría enten
derlo a su manera. 

Así, pues, la clase política actualmente en 
el Poder nos va a proponer a los españoles 
que aprobemos en «referéndum» un texto 
equívoco, de tal manera que, en realidad, no 
vamos a saber to que votamos, ni qué refren
damos, si la prohibición o la legalización del 
aborto. 

En definitiva, pues, y gracias a la política 
realizada por la derecha vergonzante españo
la (UCO y AP), una minoría de marxistas está 
consiguiendo imponer a los españoles una 
Constitución materialista, atea, abortista. 

Y todo esto en connivencia con la Iglesia 
«sotto voce», sin que la Iglesia alce la voz, lla
mando a los católicos al arma, para defender 
los derechos de la persona humana, que, 
para la Iglesia católica, existe en el feto des
de el mismo momento de su concepción o 
fusión del gameto masculino con el feme
nino. 

He aquí un caso palmario y elocuente de 
cómo es imposible que colaboren en la prác
tica los católicos con los ateos, con los mate
rialistas. 

Efectivamente, para los socialistas y co
munistas convictos, el feto, como la madre o 
el padre, no son otra cosa que simple materia 
organizada. Y un trozo de materia no tiene 
ninguna importancia para el marxista. Es ló
gico que para el socialista y para el comunis
ta se extirpe el feto indeseado lo mismo que 
se extirpa un tumor nacido en una persona, 
cuando ese tumor puede resultar más daño
so o desventajoso que deseable y prove
choso. 

Pero un católico cree que el hombre no es 
pura materia, sino materia organizada y por
tadora de un alma espiritual, una persona 
que tiene derecho a la vida desde el mismo 
momento de su concepción. Y un católico no 
puede dar su aprobación a una Constitución 
que abre la puerta al asesinato impune de 
personas en el seno de su madre. Los católi
cos no pueden comulgar con los marxistas en 
una misma Constitución. 

Eulogio RAMÍREZ 

42 fuera nuwa 

Terriblemente 
contaminados 

m M AMENTAMOS tener que vivir en 

/
'mr un mundo que resulta ser un 

contrasentido! Oímos constante
mente que las grandes potencias mun
diales gastan miles de millones en fabri
car armas terriblemente destructivas y 
nefastas para la Humanidad, y al cabo de 
cierto tiempo proponen un desarme uni
lateral, para continuar creando algo más 
mortífero aún que lo anterior. Nunca oí
mos hablar tanto de los derechos huma
nos como en nuestros días, siendo así 
que es cuando menos se respeta a la per
sona, pues tampoco jamás se habló tan
to del aborto como en la actualidad. Este 
se ha legalizado ya en muchos países, ol
vidando por completo los derechos que 
tiene un ser, aun en el claustro materno, 
a la vida. ¿Han pensado estos legislado
res lo que hubiese sido de ellos si sus 
madres hubiesen puesto en práctica es
tos métodos antinacionales? Pues por el 
camino que vamos, pienso que muy 
pronto será de absoluta legalidad en Es
paña. 

Desde hace unos días, como todos los 
españoles habrán oído por los medios de 
difusión, el «amancebamiento y adulte
rio» han dejado de ser delitos en nuestro 
Código Penal, y serán en adelante algo 
tan honesto y normal a la'Justicia vigen
te como el acto más virtuoso (pongamos 
por ejemplo). 

La Humanidad no puede seguir vivien-
dp en esta, contaminación que le rodea. 
Oímos decir frecuentemente que los ríos 
están contaminados y los peces se mue
ren, el mar y la playa, tal también, están 
contaminados por el petróleo tal o cual, 
la polución que envuelve nuestras ciuda
des se hace cada día más irrespirable, y 
lo que aún es peor, las mentes están terri
blemente afectadas de la podredumbre 
que les rodea. Nuestras leyes humanas, 
que en un tiempo se cimentaban en la 
ley divina, han desaparecido para dar 
paso a otras totalmente opuestas. A 
Dios, en esta sociedad, ya no se respeta, 
ni se quiere en ningún sitio. El mundo se 
ha vuelto contra su Creador, tratando por 
todos los medios de desobedecer sus ór
denes, no tanto por negligencia como 
por malicia. Muchas veces he pensado 
que la muerte no es peor que vivir en 
este mundo terriblemente contaminado y 
podrido que nos rodea. 

A. M. S.-Y. 

Hoy como ayer... 

« 1 AS Cortes ya se arrastran en la 
I decrepitud. Así, en las sesiones 
^m de los martes, faltan los diputa

dos de provincias que han demorado su 
regreso; en las de los miércoles hay algu
na gente más; en las de los jueves em
pieza la desbandada; las de los viernes 
son un himno al desmayo. Así de puro 
desmayo en el ambiente, las mismas lu
ces se desmayaron una y otra vez...» 

(No. No se trata del Congreso y del 
Senado actuales. El párrafo transcrito fue 
publicado el 25 de enero de 1934.) 

Hace unos días, se publicaron fotos de 
los bancos vacíos, o casi vacíos, mientras 
se estaba debatiendo algún asunto o dis
posición más o menos importante. Si no 
son importantes, ¿para qué se pierde el 
tiempo? Y si son importantes»., ¿por qué 
no están presentes los ilustres parlamen
tarios? 

Según afirman muchos viejos, parece 
que, en muchas cosas, España está vol
viendo a tos años 30. 

«Si las luchas y la decadencia nos vie
nen de que se ha perdido la idea perma
nente de España, el remedio estará en 
restaurar esa idea. Hay. que volver a con
cebir a España como realidad existente 
por sí misma. Superior a las diferencias 
entre los pueblos. Y a las pugnas entre 
los partidos. Quien no pierda de vista esa 
afirmación de la realidad superior de Es
paña verá claros todos los problemas po
líticos.» 

(Este párrafo fue escrito y publicado el 
dia 7 de diciembre de 1933.) 

Hoy, en la España de 1978, en que 
muchas fuerzas atacan la unidad de la 
Patria, es necesario afianzar la idea de 
que nuestra España es una nación... y la 
única nación sobre su propio territorio. 
Que se deben admitir las descentraliza
ciones regionales en lo administrativo, en 
lo cultural, etcétera, pero sin varias «na
cionalidades», sino regiones. 

Hoy, como siempre, el Estado que no 
tiene una directriz clara deja de atender a 
quien tiene razón y sólo atiende a quie
nes le coaccionan, tengan o no razón. Se 
hacen concesiones a los amantes y a los 
creadores del desorden y se abandona a 
los defensores del orden. Se olvidan de 
que no puede haber libertad sin orden, ni 
orden sin libertad. 

«Así, en la vida de los pueblos. Se pue
de llegar a la felicidad por la vfa del rigor. 
Del rigor, entiéndase, libremente acepta
do, en esa profunda manera de ser libre 
que consiste en renunciar a parte de la l i
bertad. No más pastorales de novela, 
sino austero ajetreo de cara al campo de 
la verdad: resolución fuerte y firme dé 
imponerse una disciplina y redoblar es
fuerzos, de abrazar exasperadamente un 
dramático afán de salvación. Asi se nos 
dará la felicidad co'mo premio y no como 
regalo.» 

Este párrafo fue publicado el 18 de 
enero de 1934. Fue escrito, como los an
teriores, por un caballero que un 20 de 
noviembre sería fusilado en la cárcel de 
Alicante... 

¿Llegaremos, ahora, a los fusilamien
tos? 

C. ROCES FELGUEROSO 

20 de mayo de 1978 



DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL 

Tu que no 
has 

podido 

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 

BOLETÍN D E SUSCRIPCIÓN 1] 

D suscr ipc ión : 1.8OO ptas. (anual) 
D susc r ipc ión espec ia l : 3 .000 ptas. 

HOMBRE  

DIRECCIÓN ' ., 

POBLACIÓN PROVINCIA 
I i FIRMA 

f D contra reembolso 
por giro postal k 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
(en la asociación política 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 

NOMBRE / APELLIDOS 

DOMICILIO 

LOCALIDAD 

PROVINCIA 

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

EN ESTOS TIEMPOS DE TRAICIÓN Y COBARDÍA 
¡asoc ía te para servir a España! 



¡Ya tienes tu pañuelo y tu corbata! 

800 Ptas. 
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