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NUESTRA PORTADA 

• Los nuevos uniformes marro
nes de la Policía Armada sus

tituirán a los grises. Pero el espíri
tu, que es el mismo en este Cuer
po, seguro que no cambiará. 

Pesetas 

1.800 

Suscripciones 

España: 

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

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

Cuestión 
de cobardía 
I NCIDENTALMENTE, y con 

más extensión, creo haber 
dicho en algún artículo que 

el problema de España y del 
mundo hoy es una cuestión de 
cobardía. Muchos personajillos, 
sobre todo en el amplio gremio 
de charranes de la democracia, 
no estarían donde están si hu
biera un mínimo de valor en 
quienes tienen el deber de im
pedirlo; por aquellos que deben 
atajar el mal público. No eran 
necesarias grandes acciones, ni 
heroísmos; hubiera bastado un 
simple gesto o una voz, un es
cueto monosílabo, y esos tipos 
no hubieran podido acceder 
adonde están con el poder en 
sus manos destruyéndolo todo, 
como abanderados de la devas
tación. 

Los cobardes solamente se 
aupan por la existencia de otros 
cobardes o de quienes, sin serlo, 
se comportan así en el momen

to preciso. Es una ley, más que 
histórica, biológica. Frente a 
esos espíritus débiles, ruines y 
viles, que lo son por estar ate
rrorizados permanentemente 
—estoy con Fueyo cada vez más 
en que vivimos la «Era de la in
seguridad», que dicta todas las 
conductas humanas de este 
tiempo—, es incomprensible que 
no se alcen aquellos hombres 
dueños de idearios, doctrinas y 
convicciones firmes. Parece un 
enigma. Y, desde luego, llega a 
resultar una paradoja. Que los 
faltos de fe, ideales y principios 
triunfen y los poseedores de una 
riqueza moral o espiritual les ce
dan el paso. 

La Historia, por lo mismo, va 
a juzgar este período no por los 
que mandaron en él, sino por los 
que les dejaron mandar. Hay en 
nuestro pueblo una sensación 
de impotencia que, a algunos, 
les obliga a repasar el pretérito 

para buscar analogías. Porque 
uno se explica que gobiernen 
políticos de negativa ideología 
pero fuerte inteligencia; lo que 
resulta más ilógico es que lo ha
gan gentes sin ideas y, además, 
lerdos. Es un escarnio histórico. 
Lo que explica, además de su 
contumacia, su permanencia, 
que es el colmo del despropósi
to en política. 

Hablando del gobierno de 
Fernando V i l , uno de sus minis
tros explicaba la dificultad de 
hacer algo con la inestabilidad 
del cargo, y decía Lardizábal 
—regente del reino hasta 1811 y 
con una vida llena de vicisitu
des, rico muestrario político—: 
«Ministro ha habido de veinte 
díes o poco más, y dos hubo de 
cuarenta y ocho horas; pero 
¡qué ministros!» Lo mismo que 
ahora, sólo que entre las virtu
des de la democracia parlamen
taria o liberal, porque alguna ha
bía de tener, estaba la de las fre
cuentes dimisiones o muchos 
camb ios m in i s te r i a l es , que 
siempre era un alivio. Y ahora ni 
ese consuelo tenemos. Todo por 
culpa del progreso; o sea, de la 
aviación, que permite a los se
cretarios de Gobierno viajar tan
to, y, aplicando la fórmula de 
«ojos que no ven, corazón que 
no siente», ponen tierra por me
dio, e incluso un océano, y se 
van de Jartum a Nueva York; o 
sea, de la Ceca a la Meca, y «si 
te he visto no me acuerdo». 

Esta política de trashumancia 
aérea o de nomadismo político, 
tan en consonancia con la moral 
de los cobardes que usan el eo-
nismo o el «travestismo», como 
se dice ahora, para justificar sus 
cambios de chaqueta, es posible 
por la cobardía colectiva de un 
pueblo al que cuarenta años de 
paz parecen haber sumido en un 
profundo letargo e indiferencia, 
un quietismo suicida o una des
gana peligrosa. A esos transfor-
mistas, cobardes por naturaleza, 
pero oportunistas provechosos, 
quizá habría que recordarles que 
un maestro como Frégoli —ino
cente políticamente, por su
puesto— murió en un manico
mio de París. A mí no me extra
ñará que acaben así los políticos 
de nuestros días; pero que no 
nos enloquezcan a los demás. Y, 
sobre todo, que dimitan, aunque 
no sea más que para facilitar la 
oportunidad a otros cobardes. Si 
el pueblo lo consiente. 

Pedro RODRIGO 
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NOTICIAS 
Acabo de leer en el periódico, 

con indignación, varias noticias 
que por su contraste creo que me
rece la pena comentar. La primera 
no me ha sorprendido, porque era 
de esperar: «Creada una comisión 
investigadora de los sucesos de 
San Sebastián.» Se refiere a los 
hechos ocurridos tras el acto de 
Fuerza Nueva. La segunda dice 
así: «Más de DIEZ MILLONES de 
pesetas en multas a militantes de 
Fuerza Nueva y a la organización.» 
Esto ya me ha enfurecido, y más 
al leer debajo: «A dos personas 
que portaban armas CON LICEN
CIA se les impondrá sendas mul
tas de QUINIENTAS MIL PESE
TAS por el gobernador civil de 
Guipúzcoa.» Si creen que con es
tas multas nos van a desmorali

zar, se equivocan, porque a mí, 
personalmente, lo único que han 
hecho es aferrarme, más aún, a 
los ideales de Dios, Patria y Justi
cia. Ahora vienen las otras dos 
noticias: «Bilbao: mitin con inter
vención de Telesforo Monzón en 
el pabellón de Deportes,» (No sé 
sí estaría autorizado o no, pero 
igual da. El caso es que se cele
bró.) «Se dieron gritos a favor de 
la independencia y de ETA.» Y me 
asombro todavía más cuando leo: 
«T. Monzón se refirió INSISTEN
TEMENTE a la opción INDEPEN-
DENTISTA, (a) la vinculación de 
Navarra con el País Vasco y la 
NECESIDAD de contar con la 
CONFIANZA Y APOYO DE ETA.» 
Si la autoridad correspondiente 
no ve aquí un CLARO atentado 
contra la UNIDAD de la PATRIA 
es, o porque es ciega, o porque 
necesita gafas. Por supuesto, no 
se va a crear una comisión inves
tigadora, y, mucho menos, multar 
o encarcelar a los responsables. 
Ni siquiera habrá simples comuni
cados de protesta. Todo quedará 
como sí tal cosa. 

Y por último, decir que ya han 
sido puestas en libertad tres de 
las personas detenidas tras la 
agresión que produjo la muerte 
del subteniente de la Guardia Ci
vil, señor Eseverri. Esto no parece 
extraño, ya que desde la entrada 
de la democracia «en este país» 
(antes llamado España, como 
muy bien dice Vizcaíno Casas), 
viene siendo habitual. 

G. E. D. 
Vizcaya 

EL PEUGRO DE 
LAS «NACIONA
LIDADES» 

Se ha dicho que España es la 
Patria común de todos los espa
ñoles; la Constitución así lo pro-

¡Buen servicio! Voy a darme un garbeo.. 

clama. Con lo cual se está como 
significando que existen otras pa
trias de menor entidad. La palabra 
«común» introduce aquí un peli
groso elemento diferenciador 
como para justificar las distintas 
«nacionalidades» de las que, se
gún la Constitución, deberá cons
tar el nuevo Estado español. Prác
ticamente ello equivale a conver
tir a España en un Estado com
puesto por un grupo de naciones. 
Aunque como lenitivo, y para 
tranquilizar a los que temen por 
su unidad, se la siga llamando Pa
tria común de todos los españo
les. ¡Valiente impertinencia! Las 
cosas que tiene uno que oír. 

Es decir que el concepto de pa
tria aquí es sustituido por el de 
Estado común a las distintas «na
cionalidades» o pequeñas patrias. 

Pues se han lucido las Cortes. 
Mira que cuestionar a estas altu
ras de la Historia el hecho de Es
paña como patria, ya tiene lo su
yo. Vamos, algo digno de figurar 
en la antología del disparate. 

Bien es verdad que de la actual 
clase política española no podía 
esperarse gran cosa, pero lo que 
resulta insólito es eso que se han 
inventado de las «nacionalidades». 
Un ¡nsoíente desafío a la Historia, 
la cual un día sabrá juzgar tamaño 
desatino constitucional, producto 
de una reforma política que más 
bien parece ideada por los secula
res enemigos de España con el 
propósito de liquidarla como na
ción. 

El peligro de las «nacionalida
des» está ahí: «Divide y vencerás.» 

José Calero Miranda 
Las Palmas 

TELEGRAMA 
A 
FUERZA NUEVA 

Enhorabuena a Blas Pinar, el 
león ibérico, y a todos los asisten
tes al acto celebrado en el frontón 
de Anoeta, en San Sebastián, 
jArriba España! 

Marsevi Pedrosa 
(falangista) 
Barcelona 

K I K U R R I Ñ A » 

Como es tradicional desde 
hace muchísimos años, la empre
sa Chopera organiza un festival 
taurino a beneficio de las Herma
neas de los Ancianos Desampara
dos de esta capital, participando 
siempre las primeras figuras del 
toreo. Este año lo hacían Paco Ca
mino, Rafael de Paula y Nímeño. 

Una vez hecho el paseíllo y so
nar los clarines para la salida del 
primer toro, cuál fue nuestra sor
presa al ver aparecer encima de 
los tendidos de sol una «¡kurriña», 
desplegada por un memo, que se
guro no era de Logroño, pero sí de 
alguno de los pueblos limítrofes 
de Álava o mejor dicho Rioja Ala
vesa. 

No quiero ni pensar el follón 
que allí se organizó. Toda la plaza 
en pie. unánimemente, pitó, abu
cheó y soltó por sus bocas los 
peores improperios contra el ele
mento que había procedido a ex
hibir el trapo, tan mal acogido por 
el resto de la plaza. Sin exagerar 
lo más mínimo le diré que aquello 
fue una repulsa total con el grite
río que se produjo y el lanzamien
to de frases nada agradables de 
oír. 

Tuvo que acudir la Policía y con 
su buen hacer proteger al dichoso 
individuo y sacarlo escoltado de la 
plaza, que, de no haber interveni
do la mencionada fuerza, no hu
biera contado con vida a estas ho
ras. 

Le saluda atentamente: 

Luis Pérez del Arco 
Logroño 

GENERAL 
VIDAL AZNARES 

Hoy por desgracia puedo con
tarlo. Hace un momento he regre
sado del cementerio de Mont-
juich, donde muchos amigos y ca
marades hemos acompañado los 
restos del que fue insigne militar, 
ilustre abogado y preclaro espa
ñol. Me refiero al general auditor 
de la IV región, don Pascual Vidal 
Aznárez. Ha fallecido este eximio 
aragonés, amante de todo lo cata
lán. Desde alrededor de los años 
50 vivía en esta porción de Espa
ña, que es mi querida y españolí-
sima Cataluña. Con su esposa, hi
jos y nietos. Fue un hombre que 
se hizo querer. Como militar, 
como abogado labóralista, como 
jurista y como español. Hoy pue
do decir cómo se abrazó y emo
cionó con Fuerza Joven, a la sali
da de la parroquia de Nuestra Se
ñora de Los Angeles, después del 
funeral «corpore insepulto» del 
que fue alcalde de Barcelona, don 
Joaquín Viola Sauret, y esposa, 
asesinados por un comando terro
rista. Hoy puedo decir cómo nos 
aconsejaba: «Perseverad: la cru
zada no ha terminado: el marxis
mo está atento. Siguen la norma 
de divide y vencerás. Unios todos, 
muchachos. Fuerza Nueva ha de 
seguir adelante con los ideales del 
18 de Julio.» Hoy puedo decir 
cómo se emocionó delante de 
centenares de asistentes ante las 
palabras del delegado regional de 
Fuerza Joven de Cataluña, en la 
comida celebrada con motivo del 
1 de abril, aniversario de la Victo
ria. Hoy puedo decir que, a pesar 
de su débil corazón enfermo, era 
un hombre íntegro, cabal, probo, 
recto, justo, equitativo, completo. 
Era un hombre del 18 de Julio. En 
el recuerdo emocionado pero sin 
sensiblerías al general Pascual Vi
dal, nosotros, los hombres de 
Fuerza Nueva, los españoles que 
vivimos en la paz de Franco, los 
que creemos en el derecho natu
ral, los que, al igual que él, cree
mos en Dios, en la Patria y en la 
Justicia, tenemos el deber de re
cordarlo y tenerlo presente en 
nuestras oraciones. . 

General Pascual Vidal Aznárez, 
¡ Presente! 

Huguet 
Barcelona 
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Su 
espíritu 

no 
cambia 

E L amor a España, la fidelidad al juramento prestado a la bandera, la lealtad al sa
crosanto principio de la unidad de la Patria, el culto al honor, la disciplina y, en 
resumen, todo cuanto básicamente significa la Patria, son virtudes que adornan, 

desde su fundación, más tarde avalados por el sacrificio heroico de muchos de sus 
miembros, a quienes componen e integran —en todas sus escalas y especialidades-
la Policía Armada. 

Estos españoles han mantenido y mantienen el espíritu castrense y la camaradería 
de armas en el más alto grado, en la mayor entrega y en un cotidiano y permanente 
estilo de entender su deber, responsable y firme, que los ha hecho, en unión del resto 
de las FOP, acreedores del respeto, el amor y la admiración de sus conciudadanos. 

La mayoría de los españoles de bien, las organizaciones y partidos de signo nacio
nal, como expresión orgánica de una gran parte de la nación, se sienten agradecidos, 
diriamos en deuda, con la Policía Armada. Se trata de una fuerza del Estado que ga
rantiza a la sociedad el disfrute de la paz, del orden público y de la tranquilidad. Son 
hombres de honor, fieles a cuanto significa el pasado positivo de la Patria; son espa
ñoles que han mantenido enhiesta en todo momento la bandera nacional, la moral 
combativa y la responsabilidad de esa autoridad que representan y que es garantía de 
la convivencia. 

P OR eso, ante los ataques continuados contra la Policía Armada, que parten de 
los claros o emboscados enemigos de España, enemigos ciertos de su unidad, 
grandeza y libertad. Fuerza' Nueva, y con ella los españoles que aman sobre 

toda otra consideración, después de Dios, a España, y que lealmente la sirven o tratan 
de servirla para su mayor grandeza y más ejemplar justicia en sus instituciones, aho
ra, como antes y como lo'harán siempre, se sienten hermanados, solidarios, con esas 
fuerzas de la paz social, con esos hombres que forman en la Policía Armada y, en este 
afán, están dispuestos a alinearse a su vera, si fuese esto preciso, en defensa de 
cuanto su función patriótica y castrense representa. 

Identidad, apoyo firme y sin reservas que hoy hacemos más patente en nuestras 
públicas declaraciones, con nuestra presencia en las calles, cuando vemos cómo des
de el poder, sectariamente, con afán demoledor, por entrega de la autoridad, por trai
ciones que nos denigran ante el mundo, se trata de destruir las mismas esencias de 
estos Cuerpos que componen las FOP y de manera especial ahora a la Policía Arma
da, en un intento —uno más en la larga cadena de oprobiosas concesiones plasmadas 
en Reales Decretos-leyes— de destruir su espíritu, transformando a esta institución 
policial en una mera imagen de su auténtico ser, cambiando su destino, eminente
mente castrense, en comparsería fácil de un proceso antiespañol en marcha, que está 
alcanzando ya cotas en verdad insospechadas, pero no por ello menos repugnantes y 
traidoras. 

Y en este proceso, con una nueva Ley de Policía Nacional, que es el instrumento 
jurídico habilitado por nuestro supuesto Estado democrático, para llevar a sus 
últimas consecuencias ese afán destructor de las FOP desde el Poder, al que se 

añaden disposiciones vejatorias y de jubilación anticipada para mandos y funciona
rios fieles a la dignidad, se ha «inventado» como una de las exteriorizaciones de ese 
sentir destructor la desaparición del gris uniforme de estas fuerzas de la Policía Arma
da, para sustituirlo por uno nuevo de diferente color —sin tener en cuenta la penuria 
del erario público y el despilfarro económico que tal «gesto» representa— esperando 
sin duda el Gobierno que, en contra del dicho popular, el hábito haga al monje, y el 
nuevo uniforme transforme a los hombres que lo porten haciéndoles dóciles instru
mentos de la conjura antiespañola, de las apetencias políticas del marxismo-separa
tismo, de fácil presa en el proceso demoledor de cuanto España representa y que el 
Gobierno de la Corona ha puesto, desgraciadamente, en marcha. 

Pero estamos seguros que este cambio sólo será un nuevo «fiasco» de quienes en 
nombre de una supuesta democracia rigen en estos instantes los destinos del «país». 
El honor, la dignidad, las fidelidades y lealtades sentidas, no se conculcan, no se trai
cionan, por un simple cambio en la uniformidad. Es necesario algo más. El espíritu de 
que ha hecho gala hasta ahora, al servicio de España, la Policía Armada, no se va a 
transformar por un cambio de gris a marrón. Son valores que ni se pueden comprar, 
ni la Policía Armada está dispuesta a vender como tal Corporación. 

Que quienes han maquinado a sus espaldas estos cambios tomen buena nota de 
ello. 
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Por Ramón de Tolosa 
secretario general del PCE—, su total re
pulsa. Repulsa que destacó más en los 
cientos de personas que en el interior de la 
Plaza de la Armería —todas ellas con invi
tación oficial para tan solemne acto-
unieron sus voces y gritos ar unísono de 
las miles que, fuera del recinto, patriótica
mente, expresaban su condena a quienes 
gobiernan en estos instantes. 

Reacción antigubernamental precisa 

multitudinarios, cada día más espectacula
res, de nuestros actos de afirmación nacio
nal, no bastasen, ahí está —hace bien po
cas horas todavía— el homenaje a la Ban
dera del pasado sábado —con la remora de 
un día de fin de semana caluroso, óptimo 
para salir al campo; con un partido inter
nacional del equipo español en Argenti
na—, con más de quinientos automóviles 
que se concentraron en el Paseo de co-

QUE EL PODER SE ENTERE 

míN0PüBUCÓ 

Aplausos, entusiasmo, fervor patriótico al paso de la bandera rojigualda. Este si era un homenaje sentido y popular. 

C REEMOS, a la vista de los últimos 
acontecimientos, que es hora ya de 
que todos los que de una forma u 

otra, ocupan las gradas del Poder, desde la 
más alta jerarquía a la más baja, se ente
ren de que el pueblo sano español, la gran 
mayoría (no tan silenciosa como se ha ve
nido especulando) está en contra suya. 
Que su acción de gobierno encuentra, en 
estos últimos tiempos, la pública desauto
rización, expresada de la única forma au
téntica que el pueblo en estos momentos 
puede hacerlo, es decir, en la calle, en las 
concentraciones populares, en las mani
festaciones patrióticas, en los actos de 
afirmación nacional. 

Es bien significativa la reacción popular 
de más de cinco mil personas en la plaza 
de Oriente, el Día de la Bandera, que con 
sus voces y cantos, nítida y claramente, 
expresaron a los representantes del Poder 
allí asistentes —no digamos a los jerarcas 
de los partidos «democráticos» presentes 
en el acto, de forma especial al genocida 

Caravana interminable de coches. 
Más de tres mil quinientos, según 

la Policía Municipal. 
(Fotografías cedidas 

por Gombau, de «El Alcázar».) 

que tuvo su continuación al día siguiente, 
en el desfile del ahora llamado «Día de las 
Fuerzas Armadas» —claro ejemplo, uno 
más, de política claudicatoria— en el cual 
las más altas cabezas del Estado pudieron 
escuchar los abucheos populares en su 
contra —algunos partiendo también de lu
gares supuestamente insospechados por 
la proximidad a las mismas— así como co
nocer los miles de españoles que al final 
del desfile, en manifestación española sin 
más apellidos, igualmente dieron testimo
nio de sus sentimientos contrarios a una 
Administración que está llevando a la Pa
tria a su entrega al enemigo tradicional. 

Pero si todo esto, unido a los éxitos 

ches del Retiro madrileño, en acto de pre
sencia viril de españolidad y devoción a la 
enseña patria, para recorrer las calles de la 
capital y recibir el tributo emocionado de 
una gran parte de la población, que al paso 
de la caravana —acto organizado brillante
mente por Falange Española de las 
JONS— en inenarrable sentir español, vito
reaba, coreaba nuestros himnos y saluda
ba, sin temor y con orgullo, brazo en alto, 
al paso de las banderas de España y de las 
que representan la España una, grande y 
libre de la Tradición y de la Falange. 

Es momento ya de que el Poder se en
tere de lo que una mayoría del pueblo es
pañol está sintiendo. Al menos esa mayo-

VJ 
6 fuera raen 



ría responsable, despojada de todo egoís
mo. De esa gran parte de nuestro pueblo 
que sólo desea la grandeza española, la 
justicia social más firme y la paz ciudada
na. Que está ya cansada del incumplimien
to de tantas falsas promesas electorales, 
del «yo puedo prometer y prometo» de 
quien juró tantas veces lo que ya no cum
pliría; de quienes se dicen sus legítimos re
presentantes en las Cortes y sólo actúan al 
vil servicio de sus egoísmos y convenien
cias de partido o grupo de presión, al mar
gen de los verdaderos intereses de la co
munidad. De esa mayoría que añora el pa
sado, más que por lo que ese pasado pudo 
tener de beneficioso para el «país» —lo cual 
innegablemente así fue— por cuanto de di
ferencia existe en favor del ayer compa
rándolo con la España caótica y en trance 
de desaparecer a la que nos han conduci
do quienes, olvidándose de su origen, han 
preferido alcanzar estas metas con tal de 
seguir —en el mejor de los casos— ocupan
do las altas capas del Gobierno, de la Ad
ministración del Estado. 

EL MINISTRO 
DEL INTERIOR 

A L que esto escribe le une una cierta 
amistad personal —no renovada últi
mamente por razones obvias— con 

el ministro del Interior, Martín Villa, por lo 
que, honestamente he de proclamarlo, 
muchas veces me he coartado en escribir 
en contra suya lo que en conciencia, en ra
zón a sus, a mi juicio, desatinos políticos, 
demandaba mi justo comportamiento 
como cronista de Fuerza Nueva. 

Sin embargo, las últimas declaraciones 
del ministro, claramente persecutorias y 
discriminatorias contra Fuerza Nueva, así 
como la decisión tomada en cuanto al uso 
partidista de la bandera nacional, me obli
gan, cómo no, a dejar con dolor mis perso
nales sentimientos y decir públicamente 
que el ministro está actuando aparente
mente más como un servidor de los ene
migos de esa España, que él y yo, en el pa
sado, jurarnos defender y que con nuestra 
camisa azul avalábamos que como au
téntico español, entregado al mejor logro 
de esa Patria que José Antonio nos seña
lara como meta a alcanzar a los españoles 
auténticos —ni de derechas, ni de izquier
das. 

Como muy bien ha dicho nuestro presi
dente, Blas Pinar, el pasado domingo en 
Córdoba, el ministro del Interior, con su 
actitud, con, insistimos, su aparente fobia 
en cuanto a Fuerza Nueva es o representa 
(o al menos sirve de portaestandarte) está 
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dando la sensación —aparte de convertir 
en amigos nuestros a muchos españoles 
hasta ahora indiferentes al menos— de que 
obra con miedo y desorientación ideológi
ca, creemos que por unas obligaciones 
que le dominan en el ejercicio de su cargo 
y autoridad más que por convicción propia 
—al menos así quiero creerlo. 

No debe olvidar el ministro —y otros en 
semejantes condiciones que él— que si por 
consideraciones tácticas los enemigos tra
dicionales de España ahora pueden brin
darle su amistad, pactar y aun hacer el jue
go gubernamental, ese enemigo, implaca
ble en su política, falsamente revoluciona
ria —la Historia nos lo enseña—, no le per
donará jamás sus antecedentes, por mu
chos buenos servicios que pueda exhibir. 
El tiro en la nuca, la cheka o al menos el 
destierro le acompañarán a él, tal vez con 
más desprecio que a quienes sin vacilar 
seguimos firmes en la recta del mejor ser
vicio a España, sin claudicaciones ni entre
guemos de ninguna especie. Esto, está 
claro, en un hipotético triunfo final del 
marxismo-separatismo. 

Creemos que es momento aún de exá
menes de conciencia, de rectificaciones 
oportunas, de escuchar las voces auténti
cas del pueblo español y de dejarse de una 
vez de continuar en la falsa senda emprendi
da de favorecer al enemigo común. 

LA BANDERA 

LA Bandera de España representa a 
ésta en la totalidad de su Historia, su 
grandeza, de lo que significa ante el 

mundo como Estado de derecho, como 
símbolo de su unidad, de su personalidad 
jurídica y de su libertad. Es, efectivamente, 
patrimonio común de todos los españoles 
sin distinción de origen, clase o posición 
social. Es la pública manifestación de 
nuestra nacionalidad. Es la Patria, en su
ma, en su grandioso simbolismo. Por ello, 
su porte, su realidad como emblema na
cional, es un derecho también de todos los 
españoles, en cualquier situación en que 
éstos se encuentren o motivo honroso que 
los mismos tengan para exhibiría. _ 

No hay razón justa, legal o histórica, 
para coartar este derecho, como si lo hay 
inexcusablemente para castigar, penar y 
perseguir, de oficio y con todo rigor, a 
quienes de algún modo por acción u omi
sión, hiciesen o permitiesen hacer acto al
guno en ultraje a esta Bandera de España, 
la entregasen sin luchar al enemigo —exte
rior o interior— o hiciesen de ella escarnio 
en alguna parte o con cualquier mira bas
tarda que imaginarse pueda. 

No conocemos aún el texto legal del Real 

Decreto-ley, anunciado como aprobado en 
el último Consejo de Ministros, por el cual 
se va a limitar el uso o porte de la Bandera 
nacional con fin partidista o utilización del 
mismo signo. Por ello, nuestra crítica o co
mentario sólo puede ser en este instante 
«de urgencia» y sin el rigor deseado. Pero 
podemos adelantar que tal decisión, ade
más de antijurídica y contraria a todo dere
cho político y natural, en este caso concre
to sólo responde a la debilidad de quienes 
nos desgobiernan, que se han plegado a 
las exigencias del marxismo, del liberalis
mo y del separatismo. 

En todos los países civilizados del mun
do —en los «democráticos» de Estados 
Unidos. Holanda, Francia, por no citar 
más— la bandera nacional se exhibe en los 
colegios, en las iglesias, en todos los des
pachos oficiales, en las mismas residen
cias particulares en los días de fiesta, y, 
junto a los más variados símbolos partidis
tas, goza de fugar de honor en todos los 
actos políticos de cualquier color o matiz, 
así como en todo desfile, bien político, cul
tural o de simple organización ciudadana, 
desde una concentración o acto público 
-en USA por ejemplo-, demócrata o re
publicana, hasta la conmemoración del 
«Columbus Dey» —ahora día de España o 
del Descubrimiento— pasando por cual
quier manifestación campestre de una uni
dad de «boys scauts» o más solemne de la 
«Legión Americana». 

Y esto es porque todo ciudadano, de
mócrata o no, de estos países, en verdad 
sienten que la Bandera es el emblema de 
su patria, común para todos los conciuda
danos, y sintiéndose orgullosos de ella la 
respetan y la ensalzan. Porque todos son 
«patriotas» y aman a su Patria en su uni
dad, dentro de su lógica diversidad, por 
encima de cualquier otra consideración 
política. No sufren del sectarismo, del es
píritu iconoclasta, apatrida y traidor del 
marxismo-separatismo español, que sec-
tariza la enseña patria y la tiene como ene
miga. 

Si con esa disposición, que es la más 
«totalitaria» que darse pueda, además de 
ilegal, lo que se ha querido es disminuir el 
poder de convocatoria nacional de las 
fuerzas políticas de este signo, el Gobier
no, una vez más, se equivoca. Nadie impi
de a las fuerzas de signo contrario a que la 
enarbolen. Lo que ocurre que ello es con-
sustancialmente opuesto a su propio ser y 
política. Lo sentimos mucho. Pero que 
también se sepa que nosotros, pese a 
quien pese, ni renunciamos, ni renunciare
mos a la enseña patria, a llevarla en nues
tros actos con devoción, orgullo y digni
dad. • 
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El teatro Municipal, al aire libre, aparecía completamente cubierto. Otro éxito más de convocatoria de 
Fuerza Nueva. A la derecha, vista parcial de la tribuna. 

E NTRE la apretada y conti
nua celebración de actos 
de afirmación nacional 

que Fuerza Nueva viene desa
rrollando domingo a domingo 
por las distintas provincias y 
pueblos de España, el pasado 
día 4 tuvo lugar en Córdoba uno 
de los más grandes y multitudi
narios de los hasta ahora orga
nizados. 

Desde el clima húmedo y vio
lento del acto celebrado en San 
Sebastián, hace dos semanas, 
nuestro presidente Blas Pinar se 
desplazó hasta Córdoba donde 
fue recibido clamorosamente 

María del Carmen Bolado Ruiz-
Gallego, delegada juvenil femeni

na en Córdoba. 

con un tiempo caluroso, tranqui
lo y alegre. Pero estas dos pro
vincias son enteramente espa
ñolas y Fuerza Nueva, junto a su 
presidente, sabe estai a las du
ras y a las maduras, como reza 
el viejo refrán español. 

Pocos kilómetros antes de 
llegar a la ciudad andaluza tuvo 
lugar un alto en el camino, en 
Montoro, donde se realizó una 
breve visita al nuevo hogar de 
Fuerza Nueva que allí se ha le
vantado y que tiene una precio
sa vista al Guadalquivir. Desde 
Montoro se prosiguió viaje has
ta Córdoba, donde inmediata
mente se procedió a la inaugu
ración de la nueva sede. Multi
tud de jóvenes uniformados es
peraban a Blas Pinar, quien fue 
aclamado en todo momento. 
Una vez bendecido el local, y 
tras rezar una oración, nuestro 
presidente dirigió unas breves 
palabras a todos aquellos que 
dentro y fuera se agolpaban 
para escucharle. 

• • • 

A las once de la mañana del 
domingo llegaba Blas Pinar has
ta el teatro romano, al aire libre, 
donde tuvo lugar el acto de afir
mación nacional. Más de diez 
mil personas portando gran 
multitud de banderas rojigual-
das vitoreaban la presencia de 

nuestro presidente, al mismo 
tiempo que entonaban el «Cara 
al Sol». 

Inició el grupo de oradores la 
delegada de Fuerza Joven feme
nina, María del Carmen Balado 
Ruiz-Gallego, quien dedicó gran 
parte de su discurso a criticar al 
Gobierno ante su ineficacia polí
tica. Al final recordó frases de 
Ortega y Gasset y Calvo Sotelo, 
concluyendo con un ¡Arriba Es
paña! coreado por todos los 
asistentes. 

Seguidamente hizo uso de la 
palabra el delegado de Fuerza 
Joven, Rafael Jarque García. 
Comenzó agradeciendo la pre
sencia de Blas Pinar en dicho 
acto, al mismo tiempo que co
mentó su gran valentía y hones
tidad política. Atacó a los políti
cos liberales y marxistas, expli
cando las razones de por qué 
tantos jóvenes llegan día a día a 
nuestro movimiento buscando 
un ideal limpio y claro como el 
que presenta nuestra agrupa
ción. «Fuerza Nueva —conti
nuó— engloba la Falange y la 
Tradición, unidas en el 18 de 
Julio bajo la obra de Franco.» 
Atacó a los asesinos que están 
protegidos por las Internaciona
les de dentro y de fuera de Es
paña. Mencionó los distintos 
ataques y ultrajes a la bandera, 
y cómo los hombres de Fuerza 
Nueva la defienden sin tantos 

• • • : . " • -

protocolos ni engaños políticos. 
Finalizó su discurso recordando 
frases de José Antonio, para se
guidamente dar paso a la inter
vención del delegado de Fuerza 
nueva en Córdoba, Juá*n 
Meléndez-Valdés, cJWen comen
zó su discurso hablando de las 
dos visitas realizadas por Blas 
Pinar en esta provincia, mani
festando que con una sola bastó 
para levantar el espíritu patrióti
co de los cordobeses. Hizo una 
breve referencia al acto de San 
Sebastián, en el que la violencia 
de unos traidores no fue sufi
ciente para acobardar a un pu
ñado de españoles fieles a su 
pasado y a España. Concluyó su 
breve discurso con un ¡Arriba 
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Fuerza Nueva, en Córdoba 

España! entre los vítores 
aplausos de los asistentes. 

En último lugar intervino 
nuestro presidente, quien habló 
por espacio de poco más de una 
hora, siendo interrumpido en va
rias ocasiones por los entusias
tas aplausos de los que llenaban 
el recinto del teatro romano cor
dobés. Este discurso, al igual 
que todos los pronunciados por 
Blas Pinar en los distintos actos 
de afirmación nacional, será re
producido en un próximo nú
mero. 
. Seguidamente tuvo lugar en 

el hotel Meliá de Córdoba una 
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FUERZA NUEVA, 
EN CÓRDOBA 
comida de hermandad que reu
nió a más de dos mil personas, 
durante la cual reinó un gran 
ambiente de camaradería y 
compañerismo entre todos los 
asistentes. A los postres, el de
legado de Sevilla, José María 
del Nido, presentó a un grupo 
de jóvenes chicos y chicas, quie
nes demostraron la gracia de 
esta tierra con sus cantes y bai
les por sevillanas. También in
tervino nuevamente nuestro 
presidente nacional, quien habló 
de la contradicción entre el acto 
que tuvo lugar en días pasados 
en Santoña y el que se acababa 
de celebrar en Córdoba, en 
cuanto a que unos —los del 
Norte- supieron aguantar bajo 
la lluvia y otros —los del Sur-
bajo el sol abrasador que reina
ba en la provincia andaluza. «To
dos son los mismos —dijo—, son 

4 
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Escena simpática. Un pequeño raqueta junto a nuestro presidente en 
el acto de la mañana del domingo. 

de España.» También hizo refe
rencia a las nuevas sedes de 
Fuerza Nueva que día a día se 
extienden por toda España: «Va
mos hacia adelante con nues
tros nuevos hogares.» Habló de 
la Constitución, dando en todo 
momento su negativa por ser 
anticatólica y antiespañola, ya 
que permite el divorcio, aman
cebamiento, aborto, autonomías 
y un sinfín de cosas con las que 
los verdaderos católicos y espa
ñoles no podemos estar de 
acuerdo. Para terminar abundó: 
«Esto es una llama que no se 
debe apagar, luchando en el tra
bajo y en nuestros quehaceres 
diarios.» 

Así, pues, concluye una jor
nada más de combate por una 
España Grande y Libre, con la 
que soñó José Antonio y logró 
nuestro Caudillo Franco. 

Enrique LABRADOR 
(Fotos López Gorras.) 

Carta abierta al abad mitrado del Valle de los 

H E dejado pasar los días por aquello 
de contar hasta cien antes de diri
girle esta carta abierta, expresándo

le no sólo mi propia indignación, sino la de 
cuantos españoles hemos sabido su ofen
sa a la Bandera española al rechazarla en 
la cripta del Valle de los Caídos haciéndola 
caer al suelo con su ademán. 

Son ya muchas las ofensas que le han 
sido inferidas, pero ninguna de tal magni
tud por cuanto pudiera haber en ella de 
irreverencia, no sólo por lo que a la Enseña 
se refiere, sino porque conmemorándose 
ese jueves la solemnidad del Corpus, una 
iglesia que antes sirvió incluso de refugio 
sagrado a los perseguidos, ahora no ga
rantiza siquiera el derecho de asilo y el res
peto debido a la Enseña de nuestra Patria. 

Sin ira alguna, pero con inevitable re
sentimiento, intento inútilmente buscar al
gún sentido a su actitud incomprensible 
hacia los dos supremos cultos del hombre: 
Dios, que es la fe y la esperanza eterna, y 
la Bandera, que es símbolo de Patria, uni
dos ambos frecuentemente en las mismas 
solemnidades. 

Ignoro si usted ha tenido el honor de 
servirla alguna vez, pero quizá haya pre
senciado alguna Jura, y creo que difícil
mente pueda dejar de impresionar ese ju
ramento de lealtad a la Patria que solem
niza la presencia de un sacerdote con la 
Cruz de Cristo reafirmando el compromiso 
de honor y de amor patrio que simboliza el 
beso a la Bandera. 

Por honrar la Bandera que usted ultraja, 
muchos hombres dieron sus vidas, y esa 
Bandera que es, en fin, sudario de valien
tes, cubre a menudo el altar en que se 
consagra a Dios. 

En esa misma hora y fecha, enraizada 
en la entraña más viva del pueblo, servía 
también de escolta por las calles toledanas 
o granadinas a la Custodia con la Sagrada 
Eucaristía, igual que en otras procesiones 
más humildes, pero no menos solemnes, 
acompaña al santo patrón de cualquier vi
lla entre el fervor de los fieles. 

Igualmente una misma emoción pare
ce fundir en la misa de campaña la auste
ridad religiosa y la castrense. Pero hay so
bre todo un momento que sobrecoge el 
corazón mejor templado, y es aquel en que 
esa Bandera, que reyes, jefes de Estado, 
sabios o menesterosos saludan con respe
to y consideración, se inclina a su vez ante 
el altar, mientras el sacerdote alza sobre 
los fieles ese Cuerpo de Cristo que él ha 
tenido el privilegio de consagrar. 

No existe por tanto explicación posible 
a su lamentable actitud, pues, prescindien
do incluso de que fuera o no deliberado el 
gesto de tirar la bandera, usted dijo que 
sacaran de allí «aquello», siendo muy pro
bable que si muchos miles de españoles 
no hubieran dado sus vidas por RECUPE
RARLA y legárnosla, usted no podría ha
ber estado allí ese día oficiando, y, quizá, 
ni siquiera ejercería hoy su profesión 
sacerdotal. 

Afortunadamente ni usted ni algunos 
otros de parecida condición pueden hacer
nos olvidar la imagen del verdadero sacer
dote ni disminuir nuestra fe o la de aquella 
esperanzadora juventud que pudiendo em
plear sus horas libres en cualquier diver
sión prefiere acudir a esa cripta cada festi
vidad prosternándose ante el altar con la 
Enseña. Ellos están haciendo el relevo a 
sus padres y sabrían morir también por de
fenderla si menester fuera. Pero de no te
ner una gran formación podrían caer en la 
crisis de le duda o el error ante el descon
certante ejemplo de cierto sector eclesiás
tico al que cualquier forma de escándalo 
ha dejado de preocupar. 

Esta fue precisamente la razón de diri
girme a usted sin darle más tratamiento 
que el del principio, quizá sin la considera
ción debida a un sacerdote por no asociar
le demasiado a la imagen que se espera 
de él. 

Pero es que además usted, como sacer
dote, ha olvidado su particular condición y 
no tuvo en cuenta ni al propio Rey de Es
paña, que había señalado la fecha del si
guiente día para honrar la Enseña patria. 
Claro que tampoco podía preocuparle de
masiado la persona del Rey cuando había 
ultrajado nuestra Bandera con las mismas 
manos que a Dios consagran. 

Victoria MARCO LINARES 
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José María 
Nin 
de Cardona 
(«Los silencios 
espirituales 
de la 
Constitución») 

« I NA Constitución es lo 
1 , M que es y se merece 

una nación. Nosotros 
vamos a tener la Constitución que 
nos merecemos», afirmó José 
María Nin de Cardona, jefe de los 
servicios culturales del Departa
mento de Intercambio del Centro 
Iberoamericano de Cooperación, 
en su conferencia pronunciada en 
nuestro salón de actos, el pasado 
1 de junio, bajo el tema: «Los si
lencios espirituales de la nueva 
Constitución española», dentro de 
su IX Ciclo. 

• • • 

Ante un aula abarrotada de pú
blico, el conferenciante comenzó 
diciendo que dedicaba la confe
rencia a un hombre que le enseñó 
a querer a España y a un hombre 
que le enseñó a querer al Generalí
simo Franco. Manifestó que ha
blaba un «incontrolado», un «ele
mento» y un «traficante de bande
ras», como se le definió en un me
dio de información, pero que no 
iba a hablar de Derecho Constitu
cional, sino que iba a hablar de un 
tema: España, vista desde el pun
to de vista constitucional. El señor 
Nin de Cardona afirmó que lo que 
estaba ocurriendo en España era 
el cumplimiento de una profecía, 
pero que «nosotros tenemos un 
caudillo, Blas Pinar, unos princi
pios pragmáticos y unos caballe
ros para salvar a España de la vul
garidad a que nos llevan; tenemos 
que conseguir la revitalización de 
la unidad nacional; hay que subir 
al desván del espíritu, pero para 
esta tarea no tenemos tiempo», 
en símil de palabras de Miguel de 
Unamuno. que afirmaba «que las 
grandes empresas hay que reali
zarlas cuando aparecen los gran
des dolores». 

El conferenciante se preguntó: 
¿Qué es una Constitución? Para 
él una Constitución puede ser téc
nica o espiritual, aunque lo más 
importante de una Constitución 
es su espíritu. «El actual proyecto 
constitucional adolece en los ar
tículos 1 y 2 de esencias espiri
tuales. Si estos cimientos básicos 
fallan —dijo—, no me interesan los 
demás artículos. Actualmente 
todo está politizado, se politiza 
hasta los partidos de fútbol, los 
trajes, todo; lo que el hombre 
debe cuidar es su política. 

Manifestó que la despolitiza
ción de la década de los años 40 
—en donde esa generación no se 
interesaba por la política— se de
bía a que había un hombre que se 
preocupaba por todos los españo

les y que consumió su vida en la 
defensa de España. Pasó luego 
José María Nin a explicar los si
lencios espirituales de la nueva 
Constitución española, que se re
sumen en tres puntos: I o . la no 
invocación del nombre de Dios; 
2.°. la falta de artículos donde se 
diga que España es libre; 3.°. la 
falta de artículos en donde se ha
ble del amor a la Patria. De esta 
forma, una Constitución es lo que 
es y lo que se merece una nación. 
Así. nosotros —prosiguió— vamos 
a tener la Constitución que nos 
merecemos por omisión, porque 
nos hemos olvidado de la unidad 
de España, de que el hombre es 
portador de valores eternos, de la 
dignidad humana, del amor a la 
Patria, de lo que representa la fa
milia. Una Constitución debe te
ner —continuó— todo lo que he
mos enumerado y no lo que tiene, 
que no es nada de esto, de lo que 
se deduce que nosotros no quere
mos la Constitución que nos es
tán preparando, que ha sido ela
borada por unos preintelectuaies 
que son las peores manifestacio
nes que una sociedad puede te
ner. También es peligrosa porque 
va a hipotecar el futuro de la Pa
tria. Hay que hablar de la mala 
suerte que ha tenido España en 
cuanto a Constituciones (el confe
renciante hace un repaso a las 
mismas, hasta llegar a la actual, 
en donde se pregunta: «¿De dón
de ha manado este período de 
"manantial de la traición"?»). Ello 
se debe principalmente —prosi
gue— al autosuicidio de las Cor
tes, al referéndum del 15 de junio 
y al anteproyecto de Constitución. 
Este período constitucional de 
hoy en día ha quebrado el camino 
de la verdad, y así hemos llegado 
- t ras la demolición de las Leyes 
Fundamentales, del Movimiento 
Nacional, de la legalización de la 
huelga, etcétera— al pacto con los 
criminales. 

Afirmó que «no me gusta el Ar

tículo 1, por haber silenciado el 
nombre de Dios, Si no me gusta 
el articulo 1, menos el artículo 2, 
y todos los siguientes». Se refirió 
a que tenemos que luchar contra 
la desmoralización que nos ace
cha, el terrorismo y la inseguridad 
que nos asóla, y debemos suplir 
esta confabulación contra España 
con un indudable amor a nuestra 
Patria y luchar por el nombre de 
Dios, por la fe en Dios. «Si nos fal
ta esto, ¿qué vamos a hacer?», 
terminó. 

Por último, se refirió a una car
ta escrita por José Antonio en 
1934 al Generalísimo Franco, y 
que, al cabo de cuarenta y cuatro 
años, parece que ha sido escrita 
esta misma noche. 

• • • 

Pasó luego a hablar nuestro 
presidente, Blas Pinar, quien dijo 
que todas estas observaciones 
hechas por Nin de Cardona des
cansan en unas crisis institucio
nales, y que el proyecto constitu
cional supone una marginación 
de Dios y de todo lo espiritual, en 
donde todos participan de una in
mensa farsa. Pasó a exponer el 
odio y la oposición del Gobierno 
contra Fuerza Nueva —que se 
opone a la Constitución y a los 
pactos del Gobierno con los ene
migos de España, como son el 
marxismo, la masonería y el sepa
ratismo—. Fuerza Nueva combate 
asi. El enemigo número uno del 
Gobierno de la nación es Fuerza 
Nueva, pero «ésta no puede desa
parecer porque es España, y a no
sotros la muerte no nos importa, 
porque la muerte en gracia es un 
despertar a la vida». 

Finalizó la conferencia con el 
«Cara al Sol», entonado por todos 
los asistentes, puestos en pie, 
dando los gritos de ritual nuestro 
presidente nacional, Blas Pinar. 

C. M. 

PARCELA EN VENTA 
En el coto de San Isidro 

(Km. 7 9 , carretera de La Coruña) 

Todo urbanizado, campos 
de tenis, piscinas, etc. 

2.000 mts. cuadrados... 1.000.000 ptas. 
(Se destina esta cantidad como ayuda a la construcción de una 
Residencia de verano para ancianos y niños de una parroquia de 

Madrid) 
Información: Termo.: 449 11 94 
(Llamar de 9 a 12 de la noche) 

11 tara 10 de junio de 1978 



SON LOS MISMOS 
(aunque cambie el color de su uniforme) 

Por Mary Cruz Quintero 

E L pasado día 30 de mayo tuvo lugar 
en la Academia General de la Policía 
Armada, en Canillas, con asistencia 

de más de cuarenta informadores de todos 
los medios de comunicación social, un 
acto en el que se dio a conocer los nuevos 
uniformes y otras innovaciones de este 
Cuerpo, que en el futuro se llamará Policía 
Nacional. 

El acto se inició con la llegada del mi
nistro del Interior. Martín Villa. Se encon
traban presentes diferentes personalida
des; entre las más destacadas: el inspector 
general de la Policía Armada, Timón de La-
ra; el director de la Academia, coronel Al-
gar González; el subsecretario del Interior, 
Julio Camuñas; el director general de Se
guridad, Mariano Nicolás, y un nutrido 
grupo de jefes, oficiales y suboficiales de 
la Policía Armada 

Tras ser ofrecida una copa de vino a to
dos los informadores, se celebró un al
muerzo de confraternidad. Una vez en el 
salón de actos del edificio, tuvo lugar un 
desglose detallado sobre la organización, 
problemas actuales y previsiones futuras 
del Cuerpo. Inició la charla el inspector ge

neral. Timón de Lara, quien sintetizó sobre 
lo que iba a ser la Policía Nacional, y a 
continuación dio paso a los distintos jefes 
de las secciones de Estado Mayor. Entre 
las sucesivas intervenciones, el coronel 
jefe de la primera sección de E. M. abun
dó: «Esta sección está encargada de la or
ganización y personal. En cuanto a éste úl
timo, nos encontramos en una situación 
deficitaria de seis mil quinientos hombres, 
debido a que la Academia no tiene capaci
dad suficiente para cubrir la plantilla nece
saria. Se tiene en proyecto crear una nue
va en El Escorial.» Tras su intervención, hi
cieron uso de la palabra tos jefes de la ter
cera y cuarta sección de E. M., quienes ha
blaron de la formación física de los policías 
y de la organización logística. El coman
dante Company. jefe de la segunda sec
ción, afirmó: «Existe un negociado que se 
relaciona con los medios de comunicación 
social y tiene por misión el análisis de 
prensa. Desde principios del presente año, 
el noventa por ciento de lo escrito en dia
rios ve favorable nuestra labor, mientras 
que este porcentaje se rebaja hasta el 
treinta por ciento en publicaciones de otro 

tipo.» Su intervención fue una de las más 
interesantes para los informadores. Luego 
añadió: «Todos cometemos errores. Si se 
informan los acontecimientos sobre la Po
licía Armada, negativamente, afecta mu
cho a la moral de los hombres que la com
ponen. Para ello, tenemos en proyecto la 
creación de un Gabinete de Prensa con co
rresponsalías en todas las guarniciones; 
contactará con el Ministerio del Interior y 
la Dirección General de Seguridad. Tam
bién mantendrá más estrecha relación con 
todos los periodistas.» 

Finalizaron el turno de intervenciones el 
comandante jefe de la Junta Central de 
Educación Física y el director de la Acade
mia, coronel Algar González, quien entre 
otras cosas afirmó: «Nosotros no somos 
enemigos de nadie, sino protectores del 
orden público. Entre los centros existentes 
en Madrid, Badajoz y Aguilafuente (Sego-
via) hay actualmente mil seiscientos 
ochenta y nueve alumnos.» 

A la pregunta formulada por un perio
dista sobre si los policías recibían alguna 
formación política, el coronel Algar Gonzá
lez manifestó lo siguiente: «Los hombres 
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que integran el Cuerpo únicamente están 
preparados para mantener el orden y la se
guridad de las personas y sus bienes. La 
ley prohibe cualquier tipo de inculcación 
política.» 

Luego se efectuó una demostración de 
adiestramiento de los perros policías (pas
tores alemanes), los cuales realizaron va
rios ejercicios con y sin cadena. Posterior
mente, la atención de los presentes se 
centró en los caballos, que realizaron va
rios ejercicios de volteo, seguido de una vi
sita al gabinete de Psicología y Psicotec-
nia, donde el comandante Martínez Bernal 
dio las explicaciones pertinentes que aquel 
servicio tiene encomendadas. 

Más tarde hubo una exposición por par
te del laboratorio Antiexplosivo Central, en 
la que un equipo de técnicos hicieron esta
llar un cartucho de Goma-2 y cuyos efec
tos, verdaderamente, fueron impresionan
tes. Prosiguió una simulada manifestación, 
donde los promotores del orden demostra
ron la buena preparación táctico-policial 
desarrollada por una Compañía de Reser
va General. Terminó todo con la exhibición 
de artes marciales (karate y judo), sensa
cional, así como con la rica exhibición de 
la variedad de material antidisturbios con 
que cuenta actualmente la Policía Armada. 
Cuando uno de los oficiales explicaba el 
uso del material y el proyecto que esperan 
poner en marcha, consistente en el perfec
cionamiento de pelotas de goma, botes de 
humo, granadas lacrimógenas, etc., el mi
nistro del Interior le preguntó: «¿Cuál es el 
criterio que se sigue en esa evolución?» El 
oficial respondió: «Lo hace un grupo entre 
cuyos miembros existen discrepancias, 
pero procuramos llegar al consenso* 

El ministro prestó atención a los nuevos 
automóviles de la Policía Armada, así 
como al proyecto de pintar los vehículos 
de color marrón, exceptuando los que ha
gan un servicio especial en zonas urbanas, 
que irán en blanco. Así lo afirmó el minis
tro dirigiéndose al general Timón de Lara. 
Este daría la callada por respuesta. Los 
Land Rover serán sustituidos por las furgo
netas Avia y Mercedes. Con la exhibición 
automovilística finalizó el acto, y con las 
palabras del general dirigiéndose a los in
formadores: «Esta casa está abierta para 
todos los que quieran visitarla; siempre 
que vosotros queráis, las puertas os serán 
abiertas.» 

Antes se habían presentado los nuevos 
uniformes, a lo que el ministro apostilló: 
«Se estrenarán para primeros del próximo 
año.» En cambio, los oficiales (la mayoría) 
no respondían, y los menos contestaban 
un «no sé» muy poco convincente. 

Los periodistas contemplamos los di-

Los hombres de la Policía Armada 
realizaron unas brillantes exhibiciones 

durante la visita 
de los medios de comunicación social. 

Es muy fácil dar órdenes e innovar, desde el 
despacho del Ministerio, sin conocer las ne
cesidades y problemas reales de las Fuerzas 

de Orden Público. 

• Esta medida ha costado ala 
Hacienda pública 
140 millones de pesetas, 
de momento-
versos uniformes: el de los días laborables, 
el del grupo especial de operaciones, el de 
los altos oficiales, el de verano y los demás 
atuendos adecuados para cada momento 
y temporada climatológica. Llamó la aten
ción el representante del GEO, ya que la 
Policía contará, en breve, con el Grupo Es
pecial de Operaciones, con una plantilla de 
cien policías, quienes dependerán directa

mente del ministro del Interior y, subsi
guientemente, del director general de Se
guridad. Es una compañía integrada por 
especialistas y sometida a la disciplina de 
este Cuerpo: actuará en situaciones espe
ciales: secuestros, rescates... El capitán 
que mandará dicha compañía y sus oficia
les han realizado entrenamientos en Ale
mania, Italia e Inglaterra. Las enseñanzas 
que reciben comprenden desde el subma
rinismo al alpinismo, pasando por el ma
nejo de toda clase de armas y explosivos. 

Los uniformes, en general, son sacados 
del mismo Cuerpo con las siguientes inno
vaciones: el color gris es sustituido por el 
marrón oscuro y beige. los botones dora
dos por los de nácar y cremalleras, la gorra 
por la boina, la capa será de tres cuartas, y 
la pistola se sustituirá por el revólver. En el 
hombro izquierdo lucirán las iniciales P. A. 

La Policía, como dije anteriormente, va 
a cambiar a principios del próximo año de 
uniforme por orden del ministro Martín Vi
lla. Recuerdo que el diario matutino «El 
País» publicaría al día siguiente de la cele
bración de este acto que «la Policía trató 
de darnos una imagen distinta...». ¡Sil, una 
imagen diferente en cuanto a estética, 
pero en cuanto a contenido..., de eso hay 
mucho que hablar. Seguirán siendo los po
pularmente «grises», los hombres dispues
tos a defender y garantizar el orden en los 
pueblos, en las ciudades, en España; los 
hombres valientes que no se venden tan 
fácilmente por la ceguera de unos irres
ponsables, los soldados serviciales de Es
paña; los hombres heroicos que con sus 
gestas se ganaron al pueblo; los hombres 
honrados y generosos que nos facilitan la 
convivencia; los compañeros fieles de los 
que dejaron viudas e hijos huérfanos en 
cumplimiento de su deber y, por último, 
los hombres vigilantes por conservar la 
paz ciudadana, aquellos que sólo y exclusi
vamente cambiarán la chaqueta gris por la 
marrón. Nada más. «El hábito no hace al 
monje», publicaría «El Alcázar». Es verdad. 
Por otra parte, el costo de los nuevos uni
formes le supone a la Hacienda pública la 
cifra escalofriante de más de ciento cua
renta millones de pesetas. Por otro lado se 
llamará Policía Nacional. ¿Acaso no lo 
era? 
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Por Jaime Tarrago 

T ENGO para el teniente general Anto
nio Ibáñez Freiré los mejores recuer
dos y reconocimientos. Heroico com

batiente de nuestra Cruzada, estigmatiza
do su cuerpo con heridas gloriosas, meda
lla Militar individual; después de Santan
der, Vizcaya y Barcelona, y en otros altos 
cargos, ha actuado eficazmente. Reciente
mente fue nombrado capitán general de la 
IV Región. Y no puedo menos que reme
morar algunas conversaciones que he 
mantenido con él, en años ya muy lejanos. 

Estoy seguro que su fibra patriótica está 
incontaminada. 

Por esto debo subrayar algunas pala
bras suyas pronunciadas en el discurso de 
su toma de-posesión en la Capitanía Gene
ral de nuestra ciudad. Las palabras son 
exactamente las siguientes, dirigidas a 
José Tarradellas, que ocupa la presidencia 
de la Generalidad de Cataluña: «Señor pre
sidente: Su presencia en esta Capitanía 
será siempre deseada y gratamente recibi
da. Si en el ejercicio de mi cargo puede en 

AL CAPITÁN GENERAL DE 
CATALUÑA 
(Teniente general Ibáñez Freiré) 

alguna ocasión serle útil la' colaboración 
de las unidades de mi mando en servicios 
humanitarios con motivo de incendios, 
inundaciones o cualquier otra causa, que 
quiera Dios no se produzcan, tenga la se
guridad de que dispondrá de ella, pues 
nada podrá satisfacer más al Ejército que 
acudir en ayuda del noble pueblo catalán. 
Permítame, señor presidente, que estos 
deseos de cooperación oficial los haga ex
tensivos al orden personal.» No puede ne
garse que una enorme magnanimidad ha 
inspirado este párrafo en la oratoria inicial 
del teniente general Ibáñez Freiré, como 
capitán general de Cataluña. 

¿Por qué aludimos a una virtud tan ex
celsa como la magnanimidad en esta oca
sión? Sencillamente, porque el teniente 
general Antonio Ibáñez Freiré tiene memo-
ría. Y sabe a ciencia cierta quién es y qué 
representa José Tarradellas. ¿Cómo des
conocer el historial de José Tarradellas? 
Prácticamente apartado durante los años 
1931 hasta el 18 de julio de 1936, es en 
esa etapa roja, carnicera, criminal, que 
José Tarradellas destaca tristemente. El lo 
ha explicado con toda tranquilidad. Fue el 
hombre de la Esquerra Catalana en el fatí
dico Comité de Milicias. El mismo explica 
que pensó que allí «jugaría un papel impor
tante». Y desde entonces figura siempre 
en los primeros cargos de la Generalidad 
roja, de las colectivizaciones, de los he
chos de mayo de 1937, con todo lo turbio 
que durante ese período tuvo que sufrir la 
Cataluña oprimida ya por los anarquistas, 
ya por los comunistas. Detallemos algo 
que sabe de sobra don Antonio Ibáñez 
Freiré, nuestro capitán general. 

GESTAS DEL COMITÉ DE MILICIAS 

Reseñemos hechos tan vergonzosos 
como los que significan estas actas: 
«Cumpliendo órdenes del Comité Antifas
cista, y de acuerdo con el resultado del 
Consejo de Guerra celebrado, y del cual ha 
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resultado la aplicación de la pena de muer
te, certificamos, los abajos firmantes, que 
Goded y Burriel han sido fusilados a las 
6.20 del día 12 de agosto, en los glacis de 
Santa Elena, del castillo de Montjuich. Por 
el Comité de las Milicias Antifascistas: 
José Miret, Francisco García, Tomás Fá-
bregas, Artemio Aguadé, José Asensio, 
coronel Carlos Caballero (juez instructor).» 
Y esta otra: «Cumpliendo el acuerdo del 
Comité de Milicias Antifascistas de Cata
luña, sobre la sentencia dictada contra los 
militares rebeldes, López Amor, López Vá
rela. Lizcano de la Rosa y López Belda, ha 
sido cumplida la sentencia a las seis horas 
de la mañana de hoy, en el castillo de 
Montjuich. Barcelona, 24 de agosto de 
1936.—Juan Pons, Tomás Fábregas, Die
go A. Santillán. Aurelio Frnández, José To-
rrens, Carlos Caballero. G. González, Mi
guel Albert, Rafael Grau, Manuel Díaz, Jai
me Miravitlles.» 

El hijo del insigne capitán Lizcano de la 
Rosa, en un libro publicado en colabora
ción con F. A. Vilarrubias, describe así esa 
etapa: «Tomaron parte activa en el terror 
en Barcelona, la creación de las Patrullas 
de Control, que dependían directamente de 

de comprobar la veracidad de las denun
cias. Esta comisión fue la única, aparte de 
la Jefatura de Policía, que tenía derecho a 
ordenar y efectuar registros a domicilio. 
Pero por cinismo y sarcasmo se nombró 
para presidirla a Aurelio Fernández, máxi
ma jerarquía de la FAI, hombre de cuida
do, que asesinó, violó y saqueó a quienes 
se le pusieron por delante, pues para él to
dos eran fascistas. Registros sin control, 
secuestros de personas que luego apare
cen asesinadas en la Rabassada, con los 
testículos amputados, en Vallvidrera, en el 
Campo de la Bota, etc., y en Casa Antúnez, 
donde junto a los depósitos de la CAMP-
SA aparecen todas las madrugadas patrio
tas asesinados, y en cuya arena apareció el 
joven requeté de Barcelona, José Mestres, 
de veintidós años, destrozado por los sica
rios del Estat Cátala, después de una cruel 
persecución por azoteas y callejuelas, y 
que llevado al centro del Estat Cátala fue 
conducido al paseo y apareció destrozado 
con los consabidos tiros en la nuca...; éste 
es un ejemplo, como muchos que se po
drían enumerar, y la mayoría de las veces 
violados. ¿Y las chekas?... ¿Han oído ha
blar del Servicio de Información Militar 

• El teniente general Antonio Ibáñez Freiré tiene memoria y 
sabe a ciencia cierta quién es y quó representa José Tarra-

dellas. Prácticamente apartado durante los años 1931 hasta el 
18 de julio de 1936, es, en esa etapa roja, carnicera, criminal 
cuando José Tarradellas destaca tristemente. 

• Que a estas horas en la Capitanía General se pronuncien pa
labras de alta cortesía a José Tarradellas, sin que éste haya 

rectificado de aquella connivencia, no puede negarse que se tra
ta de algo realmente insólito. 

la Comisión de Investigación Antifascista. 
Al principio se organizó un grupo formado 
por 500 verdugos, más tarde este número 
se consideró exiguo y se aumentó a 1.000. 
Se crearon también las rondas volantes 
por los sindicatos. Estas fueron los grupos 
de carácter policiaco más sanguinario; en 
su historial se enumeran infinidad de crí
menes, realizados en los lugares más in
creíbles, como en las cunetas de la carre
tera de Santa Coloma a La Roca, en el ce
menterio de Moneada, en lo muros de la 
iglesia de las religiosas Clarisas, de la ca
lle de San Elias, en las cunetas de la Ra
bassada y Casa Antúnez. Los Sindicatos 
más caracterizados fueron los de Trans
portes y Metalúrgico. Ante la cantidad de 
crímenes cometidos por unos y otros parti
dos, deciden crear una Comisión de Inves
tigación Antifascista, que tiene la misión 

(SIM). creador de alucinantes métodos de 
tortura?... ¿El preventorio de la calle de 
Vallmajor. instalado en el convento de la 
Comunidad de las Magdalenas Agustinas, 
donde se ensayaron los métodos psicotéc-
nicos del martirio?... ¿ Del preventorio de la 
calle de Zaragoza, establecido en el ex 
convento de las religiosas sanjuanistas, di
fícilmente olvidado por los barceloneses?... 
¿Y del de la calle de San Elias, donde se 
llegó a hacer del sufrimiento un deporte, 
etcétera?» Los mismos autores comentan 
acertadamente: «Que estas páginas vayan 
aclarando la frontera exacta entre el fiscal 
y los oficiales del 19 de julio, virilmente de 
pie, junto al paredón del foso de Santa Ele
na, del castillo de Montjuich, y compren
dan cómo toda aquella antiespaña de Fe
rrar y Guardia, vencida por el Ejército en 
1909, desahogaba en 1936 todas sus pa

siones sobre aquella heroica guarnición, y 
cómo debían sonreír las logias al contem
plar la mansedumbre de la Generalidad de 
Companys. Gassol, Tarradellas, Casano-
vas, Serra Hunter, Pi Sunyer, Rovira y Vir-
gili. etc.. poniéndose al servicio de la Inter
nacional Anarquista, con Durruti y García 
Oliver, y de la comunista con Comorera, al 
dictar aquella monstruosa masacre, sólo 
repetida en las fosas polacas de Katynj» 

Y no se diga que Tarradellas estaba al 
margen de todo esto. El mismo ha mani
festado: «Yo me apoyaba mucho en la 
gente del Comité de Milicias, sin hacer 
pactos, pero con el sentido táctico de sa
ber que si no nos apuntalábamos mutua
mente, los de la CNT y nosotros estába
mos fastidiados» («Josep Tarradellas», de 
Baltasar Porcel, página 60). Y todo esto, 
desde el 12 de agosto de 1936 al 4 de no
viembre de 1938, costó la ejecución de 
302 militares de los diferentes Cuerpos 
del Ejército. La VI Región Militar fue prác
ticamente fulminada, ya que 319 oficiales 
resultaron condenados a muerte. Y de és
tos, 129 asesinados, y otros condenados a 
cadena perpetua o de veinte años. Tampo
co olvido los 26 falangistas asesinados, 
entre noviembre y diciembre de 1936. Y a 
los 17 requetés, exactamente fusilados. Y 
los 48 asesinados en el santuario del Co-
llell. Y los militares, que. con el obispo de 
Teruel, sucumbieron en Pont de Molins, en 
número de 42, todos ellos prisioneros de 
guerra. Y esta masacre horrible e inolvida
ble estaba presidida por José Tarradellas, 
mandamás de la Generalidad roja, sin que 
en ningún momento manifestara pública
mente su protesta y desavenencia ante 
aquellos procedimientos. Que a estas ho
ras, en la Capitanía General, se pronuncien 
palabras de alta cortesía a José Tarrade
llas, sin que éste haya rectificado de aque
lla connivencia, no puede negarse que se 
trata de algo realmente insólito. 

A PROPOSITO DE LOS 
XXV AÑOS OE PAZ 

Barcelona tuvo la suerte de que Anto
nio ibáñez Freiré fuera su gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento durante 
unos años. El día 1 de abril de 1964, Anto
nio Ibáñez Freiré publicó un artículo en «La 
Prensa», en el que escribía: «En la magna 
empresa de formar una España mejor, nos 
importa, ante todo, la justicia social autén
tica, la justicia social cristiana, definida en 
las encíclicas pontificias, a las que el espí
ritu inspirador de la obra de nuestro Régi
men se ajusta con rigor y fidelidad impre
sionante, no sólo ahora sino ya desde h 
mismos tiempos iniciares de la Cruzada 
es que, como el Caudillo ha dicho tantas as j 
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5= Jaime Tarrago 

# «El Ejército no tiene más 
remedio que deliberar y ele

gir. Si se abstiene, por una inter
pretación puramente externa de 
su deber, se expone a encornar
se, de la noche a la mañana, sin 
nada a que servir. El Ejército no 
puede servir a lo permanente 
más que de una manera: reco
brándolo con sus propias armas» 
(José Antonio). 

# 

• Barcelona y Cataluña cono
cen el paro obrero, el cierre 

de las empresas, las banderas 
rojas y republicanas, el separa
tismo desbordado, la inseguri
dad en las calles. La Barcelona 
que conoció Ibáñez Freiré como 
gobernador civil y la que reen
cuentra ahora, con la democra
cia inorgánica, los partidos poli-
icos y el comunismo legalizado, 
ÍS muy diferente. 

# 

veces. NUESTRA AMBICIÓN EN LO SO
CIAL NO TIENE LIMITES; si bien, natural
mente, ha de acomodar sus avances a lo 
que vayan permitiendo las realidades eco
nómicas. Y es cabalmente por esto, por 
nuestro afán de justicia, por lo que tene
mos paz social, en elocuentísimo contraste 
con aquellas luchas suicidas, con aquellas 
terribles convulsiones, que tantas- veces 
ensangrentaron las calles de Barcelona, 
cuando ante la vergonzosa impotencia de 
un Estado débil iba la anarquía imponien
do sus designios de descomposición total, 
transitoriamente frenados por el gigantes
co y generoso esfuerzo del general Primo 
de Rivera, iniciado precisamente aquí, 
para caer después más velozmente en la 
vorágine dantesca de un terror implacable
mente lanzado a la entrega total en manos 
del comunismo soviético.» Las pinceladas 
históricas de Ibáñez Freiré son magistra
les. 

Pero hay más. Verdaderamente inspira

do, escribe Antonio Ibáñez Freiré: «Aquí 
encontramos sus huellas, sobrecogedoras, 
hace veinticinco años, dándonos cuenta ca
bal de cómo en aquellos treinta meses ha
bían culminado los inenarrables sufrimien
tos de Barcelona, donde había alcanzado 
los más espantosos extremos de refina
miento, de crueldad y de barbarie, el satá
nico odio a la Iglesia, por cuya libertad en
tre nosotros nos habíamos lanzado a la lu
cha, buscando resueltamente, ante todo, 
el Reino de Dios y su justicia, por lo cual, 
en indefectible cumplimiento de la prome
sa evangélica, todo lo demás nos ha sido 
dado por añadidura.» ¿Hay que indicar, 
como aguafuerte, que un hombre clave de 
la Generalidad, «en aquellos treinta me
ses», junto con Companys, había sido pre
cisamente José Tarradellas? Sí, Tarrade-
llas gobernó la Generalidad roja, la que pa
trocinó «los más epantosos extremos de 
refinamiento, de crueldad y de barbarie». Y 
esto es historia. 

Tarradellas no hizo la gran 
Barcelona, ni lar 
gran Cataluña. Esta la 
hizo Franco, y eso lo 
sabe perfectamente el capitán 
general de Cataluña, antes 
gobernador civil en la región. 
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EL EJERCITO Y SU ALTA MISIÓN 

Debe ponderarse esta voluntad de ser
vicio que manifiesta el teniente general 
Ibáñez Freiré, para colaborar en casos de 
catástrofe. Cataluña tiene recuerdos inde
lebles en relación con acciones similares 
prestadas por el Ejército en momentos di
fíciles. Pero hemos de decir, con toda clari
dad, que, para el pensamiento español, el 
Ejército tiene unas esenciales salvaguar
dias para proteger y defender lo más sa
grado: la Patria. Claro que el capitán gene
ral Ibáñez Freiré lo recuerda en su discur
so, pero debe estar muy presente para to
dos, máxime en las actuales circunstan-
dias de Cataluña. José Antonio, en su 
«Carta a los militares de España», escribía: 
«El Ejército es, ante todo, la salvaguardia 
de lo permanente; por eso no se debe 
mezclar en luchas accidentales. Pero 
cuando es lo permanente mismo lo que 
peligra; cuando está en riesgo la misma 
permanencia de la Patria (que puede, por 
ejemplo, si las cosas van de cierto modo. 

tas barceloneses, tuvo el atrevimiento de 
decir: «Maciá y Companys realizaron la 
ruptura y después pactaron con el Gobier
no central; ahora hemos pactado inicial-
mente, pero es posible que lleguemos a la 
ruptura.» Y Tarradellas pertenece a la mis
ma Esquerra Catalana de Heríberto Barre
ra, que se ha permitido ataques furibundos 
contra la unidad nacional, la monarquía y la 
bandera. Y Jaime Miravitlles, tan ligado a 
Tarradellas, ha escrito en «La Vanguardia», 
del 10 de abril de este año: «"¿Cuál sería 
el mejor Estatuto?", se le ha preguntado a 
Tarradellas. "¡Ninguno! El mejor sería la 
independencia, pero ésta no es posible ni 
deseable".» A buen entendedor... 

CONTRASTES PALPABLES 

Antonio Ibáñez Freiré, en 1 de abril de 
1964, se felicitaba porque Barcelona cre
cía visiblemente. Lo ponderaba así: «En 
esta Barcelona, espléndida como nunca, 
con grandes y difíciles problemas, sí, pero 
problemas determinados por su propio fa-

incluso perder su unidad), el Ejército no 
tiene más remedio que deliberar y elegir. 
Si se abstiene, por una interpretación pu
ramente externa de su deber, se expone a 
encontrarse, de la noche a la mañana, sin 
nada a qué servir. En presencia de los hun
dimientos decisivos, el Ejército no puede 
servir a lo permanente más que de una 
manera: recobrándolo con sus propias ar
mas. Y así ha ocurrido desde que el mundo 
es mundo: como dice Spengler, "siempre 
ha sido a última hora un pelotón de solda
dos el que ha salvado la civilización".» 

Para el observador más frivolo, es pa
tente que para Cataluña más que inmedia
tas inundaciones, incendios y desgracias 
similares, lo que está en peligro es su uni
dad, sagrada e imprescriptible, con toda 
España. El hombre de confianza de Tarra
dellas, Federico Rahola, ante los periodis-

buloso engrandecimiento, que se cifra en 
cerca de 800.000 habitantes más, con tra
bajo para todos; porque su industria, al 
amparo de la paz social en que vivimos, se 
ha desarrollado enormemente, cambiando 
incluso de signo al situarse en cabeza la 
metalurgia transformadora, con tos 
215.000 productores cotizantes en su 
Mutualidad Laboral, seguida de las indus
trias químicas y las de plásticos, mientras 
la textil lanera mantiene sus posiciones, y 
todo ello compensa ventajosamente los 
efectos, que de otro modo hubiera produ
cido la situación de crisis parcial que atra
viesa la algodonera, principalmente deter
minada por el extraordinario auge de las f i 
bras artificiales... Vamos acercándonos ya 
a los niveles europeos, como lo demuestra 
el hecho de que para calibrar nuestras pro
pias realidades las comparamos con ellos. 

cosa en otros tiempos inconcebible, por 
utópica. El porvenir es francamente nues
tro J» 

Esto era en 1964, y así prosiguió mien
tras vivió el Caudillo. Ahora, desgraciada
mente, Barcelona y Cataluña conocen el 
paro obrero, el cierre de empresas, las 
banderas rojas y republicanas, el separatis
mo desbordado, la inseguridad en las ca
lles. La Barcelona que conoció Ibáñez Frei
ré como gobernador civil y la que reen
cuentra ahora, con la democracia inorgáni
ca, los partidos políticos, y el comunismo 
legalizado, es muy diferente. No olvidemos 
que Tarradellas está aquí, con todo su re-
vanchismo y sin haber rectificado su pasa
do. Cotizamos la fórmula elegante con que 
el nuevo capitán general Ibáñez Freiré ha 
saludado a José Tarradellas, pero estamos 
seguros que su instinto político y ejecuto
ria de luchador de la Cruzada le harán vigía 
de la unidad de España, hoy amenazada 
en Cataluña. Probablemente el capitán ge
neral Ibáñez Freiré tiene presentes las pa
labras del Generalísimo Franco, del 3 de 
junio de 1961, ante las Cortes: «Las orga
nizaciones comunistas y sus afines se 
muestran partidarios del liberalismo po
lítico en el mundo no conquistado, y re
baten con saña y sin reposo a los esta
dos que no caen en la trampa, y ordenan 
esas libertades, que, abandonadas a la 
anarquía, han permitido en otros países 
asentar con firmeza una organización 
comunista obediente a Moscú. El comu
nismo soviético no teme a los estados 
liberales, porque la debilidad congénita 
del sistema le permite ir deshojando la 
alcachofa. Se irrita, en cambio, ante los 
estados confesionales anticomunistas, 
que por conocer su filosofía y sus méto
dos imperialistas y agresivos, oponen 
idea a idea, disciplina a disciplina, efica
cia a eficacia, soluciones concretas a 
promesas utópicas, y fronteras libres a 
telones de acero. De ahí sus enconadas 
campañas de propaganda y subversión 
contra los estados eficaces y progresi
vos, campañas que, secundadas por las 
ciegas voces de algunos intelectuales 
compañeros de trabajo y tontos útiles, 
desorientan y paralizan en los políticos 
medrosos a toda reacción.» 

El nuevo capitán general brindó por 
«nuestra convivencia en orden y en liber
tad». Pero no habrá orden ni libertad sino 
en la doctrina católica y nacional que para 
siempre propuso el Gneralísimo Franco, 
artífice de la pujanza de Barcelona en 
1964 y en años posteriores, hoy triste
mente quebrantada. Precisamente porque 
Tarradellas significa lo más contrario y 
opuesto a la categoría impar de Franco • 
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DIGNIDAD 
EN estos momentos la actitud de los españoles, 

ante los gravísimos problemas de nuestra 
Patria, es una cuestión de dignidad. 

Los militares quizá llamen honor a la dignidad-
Es igual; nos está fallando el honor y la dignidad-

Estamos viendo cómo se insulta a nuestra ma
dre, España, y no reacciona nadie. 

Todos esperan la reacción contra la ofensa, el 
agravio, el asesinato, el insulto grave, y nadie se 
atreve a dar el primer paso. Se recuerda al alcalde 
de Móstoles, a Daoiz y Velarde, a los héroes dd 18 
de julio..- pero no reacciona nadie. 

En d Parlamento se insulta gravisimamente a 
España, a la Corona, al Ejército. Tímidas respues
tas, artículos en algunos periódicos con firmas va
lientes, pero falta la respuesta adecuada a los bas
tardos y a los traidores. 

Cedimos d Sahara, tras una arenga vibrante, 
por una actitud antihistórica de nuestros políticos. 
Y no reaccionó nadie. 

Nos amenaza la OUA, y vamos de rodillas a pe
dirles perdón, en vez de manifestar con firmeza la 
condición tncontinental de España: España es Eu
ropa, es África y es América. Por derecho propio. 
Con dignidad y con honor. 

El peor mal de España, con ser muchas sus do
lencias, es la falta de dignidad. Esa dignidad es la 
única razón de ser de un pueblo y la base de su 
pervi vencía. 

• • • 

Mataron al presidente dd Gobierno y, pese a la 
negligencia culpable, no vimos d gesto dd minis
tro dd Interior de Corea, ni d reciente dd de Ita
lia con motivo dd asesinato de Aldo Moro. 

Los políticos son los que pierden dignidad más 
rápidamente, juran, rejuran, perjuran, abjuran. Es 
igual; todo les resbala por su dinosáurica epider
mis. 

Se roba, se asesina, se secuestra, se deja a tos 
asesinos en libertad, se viola, se alcanzan altos ni
veles de inseguridad ciudadana. Y no pasa nada. 

El pueblo aguanta desorientado, pero sólo ahí 
radica d último resquicio de dignidad salvadora. 
Por eso se le trata de confundir, de enloquecer. 
Hay que hacer perder d justo rumbo y d pulso fir
me a cualquier posible alcalde de Móstoles. 

Se empeñan de darle a España una terapia ina

decuada. Vestirla de payaso o de juglar. Y no le 
va. A España le va la grandeza o Numancia. 

Es la hora, no ya de los mediocres sino de los 
rufianes, de los tahúres, de los malandrines. 

Se necesitan Quijotes, pero o no existen o están 
amordazados o no se les quiere comprender. La 
reacción vendrá por los Sanchos: «La primer no
che que Sancho Panza se acueste sin cenar.» Al día 
siguiente surgirá la «dignidad» del estómago he
rido. 

Todavía tos Sanchos viven, aunque protestan
do, y cenan en la estela económica que dejó Fran
cisco Franco. 

•Cada pueblo necesita su propia aspirina» le 
dice d general Torríjos, presidente de Panamá, a 
su gigantesco vecino. Dignidad. 

•Que la Comisión de Derechos Humanos no 
venga a perder d tiempo en Paraguay. Que vayan 
a Rusia y a ios países sovietizados», le dice 
Stroessner al embajador de USA en Asunción. 
Dignidad. 

•Disparad primero y preguntad después», le 
dice Rómulo Betancourt a las Fuerzas dd orden, 
en su acción contra tos terroristas. Dignidad. 

•Que no se inmiscuyan en los asuntos internos 
de España», le dijimos tos españoles de Franco, 
con motivo dd inicuo bloqueo. Dignidad. 

•Disparad, que ya están dentro», gritaron tos de 
Simancas a la Armada. Heroísmo. 

• • • 

Somos un pueblo de laureados, pero no de cons
tancia. Y ahora es un momento de tesón, de lucha 
en cada minuto y en todos tos minutos. Hay que 
estar vigilantes y poner en juego fuerza, inteligen
cia y valor. ¡El enemigo está dentro! El tumor, en 
zona vital. 

El veneno se va dando gota a gota, impercepti
ble, hasta alcanzar la dosis letal. No hay que olvi
dar que estamos ante una táctica insidiosa que pa
raliza la reacción. 

O resurge la dignidad pronto o dejaremos de te
ner méritos para ser un pueblo libre. Y dignidad es 
defender la bandera, rmhlema de la Patria, y d sa
grado nombre de España, así como su unidad e in
disolubilidad. 

Lo demás es traición. 

Julio RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

Y O estuve allí, en el fron
tón de Anoeta de San 
Sebastián, el domingo 

21 de mayo de este III Año 
Triunfal de la Derrota de Espa
ña; estuve allí y dispuesto es
toy a decir, bajo juramento, la 
verdad, toda la verdad y nada 
más que la verdad de lo que 
presencié, y no como otros 
que o no estuvieron o. si lo hi
cieron, no se hallan dispuestos 
a decir la verdad escueta y. lo 
que han dicho, a ella y a la jus
ticia gravemente ofenden. 

Nada puede extrañarme de 
la primera autoridad de Gui
púzcoa -o . ¿tal vez ya no es 
primera y ni siquiera autoridad 
desde que se creó el Consejo 
General Vasco?- . que bien re
cientemente fue capaz de 
mandar publicar en los periódi
cos de la provincia una esque
la anunciando la celebración 
de un funeral por el caballero 
guardia civil don Juan Marcos 
González, vilmente asesinado 
-como de costumbre por 
ETA, en la que literalmente de
cía que su heroico subordina
do «falleció víctima de un acci
dente terrorista»: lo que pudie
ra hacer pensar que para tan 
distinguido gobernador los 
hombres de aquel benemérito 
Instituto que caen acribillados 
a balazos por la espalda o vue
lan en cien pedazos dinamita
dos con Goma 2 por cumplir 
las órdenes que de él mismo 
recibieron y por cuya seguri
dad personal velan noche y 
día-, sólo sufren un accidente, 
y para satisfacer a la Justicia 
bastará con encargar un fune
ral y unas medallas para cubrir 
las heridas por las cuales esca
pó su vida joven. 

• • • 

Sabiendo esto, nada puede 
extrañarme que su excelencia 
haya dicho hace poco en nota 
informativa que divulgó a los 
cuatro vientos, con referencia 
al acto de afirmación nacional 
que Fuerza Nueva celebró en 
San Sebastián, que «El Gobier
no civil lamenta profundamen
te que grupos de ideologías 
extremas aprovechen las facifi-
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TESTIGO DE CARGO 
dades de una legalidad demo
crática para provocar enfrenta -
mientos en una población que 
viene demostrando creciente
mente su rechazo a tanta vio
lencia y que es ajena a la orga
nización de actos cuyos asis
tentes proceden en su mayoría 
de otros puntos o regiones de 
España». 

Notoriamente inexacto todo 
ello, pues si ya cuesta creer 
que aquel Gobierno Civil la
menta unos sucesos que en su 
mano tuvo el evitar, incierto 
por completo es que allí hubie
ra dos grupos de ideología ex
tremista, puesto que sólo hubo 
uno de esas características, y 
fue el de los separatistas ene
migos de España que quisie
ron —y no pudieron— evitar la 
celebración del citado acto de 
afirmación nacional; e inexacto 
también que se diera por su 
parte facilidad alguna demo
crática para los hombres y mu
jeres leales a España, sino, por 
el contrario, controles, deten

ciones y denuncias para ellos y 
total impunidad para los agre
sores separatistas; ni tampoco 
es cierto que hubiera enfrenta-
mientas entre dos bandos, 
sino agresión a tiros e impune, 
por parte de los «abertzales» 
-aunque eso sí. a muy pru
dente distancia—, que pusieron 
pies en polvorosa cuando se 
produjo la lógica y viril reac
ción por parte de los agredi
dos, que tat vez el señor gober
nador hubiera preferido se de
jaran matar con perfecta sere
nidad para no desestabilizar la 
democracia; ni finalmente re
sulta ni siquiera serio, sino 
más bien una macabra ironía, 
hablar de una Guipúzcoa pací
fica hasta que allí llegó la gen
te de Fuerza Nueva. 

Lo que si es cierto en cam
bio —yo lo vi y soy testigo de 
cargo- es que hubo unos mi
les de hombres y mujeres a 
quienes les sobra valor y amor 
a España tanto como les falta 
la simpatía del gobernador de 

Guipúzcoa y de aquellos a 
quienes él obedece, que tuvie
ron la suprema gallardía de 
proclamar en el corazón de 
Guipúzcoa, feudo indiscutible 
de ETA. su españolismo y su 
decisión inquebrantable de de
fender la unidad de la Patria, 
que otros más obligados a ello 
por sus juramentos no son ca
paces de defender. 

Y este fue precisamente el 
reto que los separatistas y 
compañeros de traición no pu
dieron encajar después de no 
haberse atrevido a impedir la 
celebración del acto, para lo 
que hubiera hecho falta más 
valor que el de disparar a bulto 
y desde lejos, huyendo des
pués velozmente, y arrojar lue
go piedras sobre los autobuses 
y coches particulares de los 
asistentes al acto. 

• • • 

Fuerza Nueva y los que allí 
estuvieron con las banderas de 

la Patria ondeando al viento 
hicieron lo que otros con más 
medios no se atreven a hacer, 
que es proclamar y defender la 
sagrada unidad de España en 
una ciudad cuya población 
gime aterrorizada bajo el im
perio del crimen, la extorsión y 
la anarquía, en una ciudad sin 
ley que ha perdido el pulso, y 
cuyos habitantes se resignan a 
vivir abyectamente para no 
morir asesinados por la espal
da sin que nadie les garantice 
su seguridad personal. 

Desde estas columnas de 
Fuerza Nueva que generosa
mente se me brindan, yo me 
descubro con respeto y. en po
sición de firmes, saludo a Blas 
Pinar, que fue capaz de ir a 
San Sebastián y hablar como 
él lo hizo; a los guipuzcoanos 
que allí estuvieron y con su 
presencia y sus palabras die
ron testimonio de que no se ha 
extinguido la raza heroica de 
los Elcano, Churruca, Oquendo 
y Legazpi; a esos miles de 
hombres y mujeres, de chicar 
y chicas jóvenes, que con su 
camisa azul, sus boinas rojas, 
sus canciones y sus banderas, 
están diciendo a tantísimo co
barde como actualmente hay 
en España que la Patria no ha. 
muerto, pues aún le queda una 
generación de jóvenes dis
puestos a luchar, a morir y ma
tar si es preciso, por defender 
lo que tantos otros mayores, 
cargados de honores, meda
llas, cargos y prebendas, no 
han sabido ni querido defen
der. 

A mi mente acuden aque
llas palabras que un día 19 de 
mayo de 1935 pronunció José 
Antonio en momentos iguales 
a los que ahora vivimos: «Con
tra ios unos y contra los otros, 
en la línea constante y verda
dera de España, atacados por 
todos los flancos, sin dinero, 
sin periódicos, asediados, de
formados por todas partes, 
nuestra misión es difícil hasta 
el milagro: pero nosotros cree
mos en el milagro; nosotros 
estamos asistiendo a este mi
lagro de España.» 

Juan MOSO GOIZUETA 
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Por R. I. 

VOTO ÚTIL 

E L «voto útil» es una de las grandes 
trampas de la democracia parlamen
taria. La carnaza consiste en conven

cer a los electores de que no deben votar 
al candidato que defiende su ideología, 
sino al que tiene más posibilidades de ga
nar frente a un enemigo común, aunque 
no estemos totalmente de acuerdo ni con 
sus doctrinas ni con sus hechos. El «voto 
útil», poderosamente impulsado desde el 
Vaticano, es el que ha permitido a la De

momento electoral, saca la caja de los 
truenos frente al peligro comunista: «¡Que 
se hunde esto, que se hunde lo otro!», 
como denunciaba José Antonio en 1936 
de la propaganda de nuestros demócratas 
cristianos, capitaneados entonces por Gil-
Robles. A la población italiana se la con
vence de que haya que votar útil para que 
no gane el Anticristo, representado por el 
Partido Comunista. Pero, tan pronto como 
las elecciones terminan y la Democracia 
Cristiana se ha asegurado una mayoría, 
más o menos precaria, con la que poder 
seguir gobernando, se olvidan los fervores 
anticomunistas y se reanuda el tierno idilio 
con el partido contra el que se ha convoca
do una cruzada. 

El sistema quiere ser trasplantado a Es
paña, donde parece haber una tendencia 
enfermiza a seguir los pasos de la demo
cracia italiana, que ha convertido a esta 
nación en el hazmerreír de Europa. En las 
elecciones de junio de 1977 funcionó de 
forma espontánea. La gran masa conser
vadora de un pueblo que por primera vez 

El «votar útil» de 
Italia, como en España, 
resulta de una desfachatez propia 
de un pais vencido. 

mocracia Cristiana ganar las elecciones en 
Italia durante más de treinta años, apoyán
dose en las masas antimarxistas. Mientras 
la Democracia Cristiana se presentó como 
un escudo (ése es su símbolo) contra el 
marxismo, la maniobra resultaba explica
ble. Pero desde que comenzó la política de 
apertura a la izquierda y no sólo no frenó el 
progreso del comunismo sino que favore
ció su participación, por diversos medios, 
en la política gubernamental, sostener que 
para los antimarxistas votar a la Democra
cia Cristiana era «votar útil» resulta de una 
desfachatez que sólo en una nación venci
da puede dar resultado. 

Sin embargo, legislatura tras legislatu
ra, se ha asistido en Italia al mismo espec
táculo: la Democracia Cristiana, llegado el 

en su historia, y gracias a los cuarenta 
años de Franco, tenía algo que conservar, 
pensó que la UCD significaba una pruden
te continuidad del pasado y, aunque no es
tuviera conforme con todos sus plantea
mientos (que fueron pocos y ambiguos), 
votó a Suárez creyendo que votaba la paz, 
como en el referéndum de 1966, en que 
se aprobó la Ley Orgánica del Estado. 

Desde entonces, muchas cosas se han 
ido clarificando, y cuando llegaron las 
elecciones para senadores en Asturias y 
Alicante, las posturas eran ¡dentificables. 

LA MANO EN EL 
BOLSILLO AJENO 

P ARECÍA natural que cada partido so
licitara el voto de sus seguidores. 
Sin embargo, en Asturias (y de for

ma similar en Alicante) la UCD buscó el 

voto ajeno. Ante el miedo de que Alianza 
Popular pudiera llevarse a los electores de
sengañados de la política del Gobierno, re
currió a la propaganda a la italiana: «Votar 
a AP es votar al marxismo.» La explicación 
ya la conocemos: como UCD es el partido 
que tiene más posibilidades de evitar el 
triunfo del candidato socialista, los votos 
que se den a Alianza Popular son votos 
perdidos, votos que favorecen a los mar-
xistas. 

Alianza Popular protestó, con razón, de 
tan sucia maniobra. Por eso nos sorprende 
que, ahora, uno de sus dirigentes más des
tacados, Gonzalo Fernández de la Mora, 
sostenga algo parecido, respecto a la Co
munión Tradicionalista, en un artículo pu
blicado en «El Imparcial», bajo el título de 
«Meditación a la derecha». 

Sostiene el ex ministro franquista que la 
candidatura tradicionalista no era operati
va, puesto que sólo ha obtenido el 2,3 por 
100 de los votos. Como con esos votos no 
se va a conseguir cambiar la política espa
ñola, la conclusión, según Fernández de la 
Mora, es dárselos a Alianza Popular, que 
así habría pasado del 15 por 100 al 17,3. 
Un argumento convincente. Tan convin
cente, que si lo emplea UCD dirá que la 
candidatura de Alianza Popular tampoco 
es operativa, y que si le da sus votos (su
mados los tradicionalistas) UCD habría pa
sado del 23,4 al 40,7 por 100,1o que le 
pondría en condiciones de denotar al can
didato socialista, que sólo obtuvo ei 32,5 
por 100. 

Suponemos que Fernández de la Mora 
replicaría que UCD no garantiza la defensa 
de los ideales tradicionalistas como AP. 
Pero, en la misma forma, los tradicionalis
tas pueden objetar que tampoco los ga
rantiza AP como su propio candidato. Es 
decir, que cualquiera que sea el porcentaje 
qué obtenga, todo voto que no es ganador 
es voto testimonial, y puestos a dar testi
monio hay que darlo de nuestros verdade
ros sentimientos. 

CONCLUSIÓN 

E N el juego reversible de «Verdad en 
AP, mentira en UCD», no vamos a 
entrar. El «voto útil» sólo es útil 

cuando va precedido de un pacto expreso 
entre las fuerzas que solicitan el voto para 
la defensa de ideales comunes. Pedir el 
voto para un partido ajeno, sin compromi
so alguno, es pedir un cheque en blanco, 
poco merecido en esta ocasión, cuando en 
Alianza Popular se han visto gestos des
pectivos para las fuerzas denominadas «ul
tras», cuyo voto luego se persigue. Exacta
mente igual hace UCD con los parlamen
tarios de Alianza Popular, a los que des
precia públicamente y de los que luego ob
tiene «votos útiles» en el Parlamento. 

Si a los dirigentes de Alianza Popular 
les parece satisfactorio el trato, ése es su 
problema. Pero nosotros pensamos, y he
mos de recordarlo de cara a nuevas elec
ciones, que sólo hay un voto útil: el voto a 
quien defienda nuestros ideales. • 

20 tara 10 de junio de 1978 



¡Segunda y última entrega de la confe
rencia que bajo el título «La Constitución y 
la unidad de España» pronunció Blas Pinar 
en el aula de Fuerza Nueva el 18 de mayo 
de 1978.) 

La cuestión, como decíamos antes, vie
ne de lejos, e instigada por fuerzas, ocultas 
o no. que derrotadas con la Victoria nacio
nal vuelven ahora a la carga. Lo que suce
de es que siendo la finalidad la misma, 
destruir España, borrar, incluso, su nom
bre, la táctica -ahora más fina, por una 
parte, y más eficaz, por otra— es diferente. 

En efecto; la II República contempló el 
tema de las autonomías como algo en 
cierta manera doloroso y excepcional, 
como un pacto entre el Estado y la región 
díscola, aunque, con Manuel Azaña, se cu
briera la transación afirmando que el Esta
tuto no era sino la decisión unilateral del 
Parlamento. 

Para Ortega y Gasset, la República por 
vía estatutaria podía consentir que dos o 
tres regiones se transformasen en semies-
tados frente a España. 

El propio Ortega, en su discurso de 4 de 
septiembre de 1931, contempló el régi
men autonómico desde un planteamiento 
distinto, a saber: no del tratamiento indivi
dual de casos excepcionales, sino de «la 
organización de España en regiones». De 
este modo «ya no será la España una quien 
se encuentre frente a frente con dos o tres 
regiones indóciles, sino que serán las re
giones entre sí quienes se enfrenten, pu-
diendo de esta manera erguirse majestuo
so sobre sus diferencias, el poder nacional, 
integral, estatal y único soberano». 

Y tal es la línea de pensamiento que 
aflora en el proyecto de Constitución que 
ahora se debate. 

• • • 

Pero las marcadas diferencias entre los 
movimientos llamados autonomistas de la 
época precedente y los actuales se deben 
también a otras causas. 

En la época de la II República y de la 
monarquía de Sagunto, el nacionalismo 
catalán y el vasco eran movimientos de 
signo burgués y capitalista, encaminados, 
en última instancia, a conservar y mante
ner un clima de privilegio. En Cataluña 
buscaba su justificación en el idioma. En 
las provincias vascongadas, en una exalta
ción étnica. 

Hoy, los movimientos nacionalistas se
paradores han sido confiscados por la dia
léctica marxista y son utilizados por los 
partidos de clase al servicio de la conquis
ta más hábil y apresurada del poder. 

Con toda claridad, instrumentalizando 
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los movimientos autonómicos al servicio 
de la lucha de clases, se dice ahora que 
con aquéllos no se trata de multiplicar el 
número de Estados centralistas y burgue
ses, que serían el fruto de la división del 
Estado actual, sino de la implantación más 
fácil del socialismo en las comunidades re
gidas por los Estados resultantes de la di
visión. Con el reconocimiento de las nacio
nalidades —se insiste— se ha resuelto, des
componiéndola, el problema de la nación, 
pero no se ha resuelto de forma automáti
ca la configuración política del Estado y la 
configuración socioeconómica de aquellas 
nacionalidades. 

Una España que se construye desde su 
raíz en nacionalidades, llevando a sus últi
mas conclusiones el proyecto de Ortega y 
Gasset —y dejando de ser por ello Espa
ña— y unos Estados rectores de esas na
cionalidades, de signo marxwta, son el ob
jetivo y el motor a un tiempo de quienes 
manipulan con visión de futuro el aquela
rre constitucional. 

A ello se debe que. como escriben los 
tratadistas de Derecho político, tengamos 
en la actualidad, para servir mejor aquellos 
objetivos, junto el que podría llamarse un 
nacionalismo consolidado, otro de emer
gencia, y al lado de los dos, otro de moti
vaciones reivindicatorías, de compensa
ción o desarrollista 

Lo que ocurre es que el autonomismo 
político, con forma estatutaria pactada o 
excepcional, o con planteamiento único y 
unlversalizado, conduce al desastre; y con
duce al desastre no sólo porque se apoya 
en un falseamiento histórico, como ha sido 
probado con exceso, sino porque, además: 

• asegura, para justificarse, que hay 
una cultura homogénea en la comarca que 
pretende erigirse en nacionalidad, cuando 
lo cierto es que en Cataluña y el País Vas
co —regiones a las que se adscribe el na
cionalismo consolidado—, por razones his
tóricas y po\ el amplio e intenso fenómeno 
migratorio, tienen una cultura heterogénea j 
también «consolidada». 

Si en realidad fuera la cultura homogé
nea el fundamento de la nacionalidad, y no 
su pretexto, Galicia, donde el fenómeno 
migratorio tuvo un signo inverso, sería el 
exponente del nacionalismo consolidado, 
cuando la verdad es que se trata de un 
movimiento tardío, en cierto modo servil y 
de emergencia. 

Y es que, en realidad, el fervor naciona
lista periférico no ha sido nunca de raíz 
popular, sino de imposición, procedente de 
los estratos sociales superiores, aunque 
después se aproveche y vehiculice, como 
antes dijimos, por las agrupaciones de cla
se, que de un lado son propicias a la imita
ción de aquello que inicialmente rechazan. 

y de otro asumen la fuerza combativa del 
nacionalismo como vitamina de su dialéc
tica empobrecida de clase. 

Es más; el nacionalismo no sólo preten
día ayer y pretende hoy, sobre todo, des
truir España, afirmando la propia comuni
dad política, sino que desea ampliaría o 
entregarla, en un doble juego vocacional 
de imperio o de colonia. 

Veamos algunos ejemplos de esta com
binación ambivalente: 

Rovira y Virgili, cuando habla de un Es
tado nacional para Cataluña, incluye en 
ésta a las islas Baleares, es decir, a la Ca
taluña insular, al principado y al Reino de 
Valencia, que son la Cataluña peninsular, y 
al Rosellón, que es la Cataluña ultrapire
naica. 

Tal es la idea de Prat de la Riva, cuando 
habla de la Gran Cataluña, y tal es el pro
pósito que se esconde en la nueva termi
nología de «Palsos catalans», a los que se 
presenta como una sola nación en los ma
pas difundidos, y en la que se incluye el 
sector oriental de las provincias aragone
sas. 

Miguel Duran y Tortajada, al servicio de 
la tesis pancatalanista, analizada por Vi
cente Ramos en su reciente y precioso l i
bro «Pancatalanismo entre valencianos», 
escribía ya en 1908: «Yo, que soy valen
ciano, nacido en Valencia, afirmo que mi 
Patria es Cataluña». Y tal es la tesis defen
dida ahora con tenacidad inusitada por 
Joan Fuster en su libro «Nosaltres els va-
lencians», que ha producido una lógica y 
contraria reacción valencianista. 

Por esta vocación imperialista, el nacio
nalismo catalán niega «de iure» y «de fac-
to» el respeto a la lengua y a la cultura au
tóctona —no catalana y no castellana— del 
Valle de Aran, comarca de perfil autóctono 
clarísimo dentro del marco geográfico de 
Cataluña. 

El movimiento nacionalista vasco pro
cede con idéntica vocación imperial, pues 
no sólo reivindica el condado de Treviño. 
enclave burgalés en la provincia de Álava, 
sino parte de Burgos y de Santander, la 
Rioja logroñesa y la totalidad de Navarra, 
sólo minoritariamente «euskaldún». 

Sin embargo, por contraste, y pese a su 
verborrea invocadora de una nación dividi
da, los nacionalistas vascos jamás han 
realizado en lo que llaman Euskadi Norte, 
es decir, en territorio francés, una campa
ña terrorista de «liberación», como la que 
vienen realizando entre nosotros. 

En el campo opuesto, es decir, en el de 
la vocación de colonia, que es la suprema 
abdicación del sentimiento nacionalista 
auténtico, es clarificador que ya en 1958 
el catalanismo, a juzgar por lo que se es
cribe en el extenso y prolijo trabajo «Justi

ficación de Catalunya», abandone expresa
mente el Rosellón a Francia, a la vez que 
se incita a Cataluña española a seguir lu
chando por su independencia. 

El contrasentido nacionalista llega al 
colmo cuando Murguía escribe con res
pecto a la región gallega: «El peligro que 
corre el Estado español de que se ahonden 
las diferencias que nos separan y convier
tan en marcada hostilidad las relaciones 
que al presente unen las diversas naciona
lidades de que se compone, es tanto más 
serio cuanto que Galicia se halla constan
temente solicitada por Portugal y puede 
en un momento dado venir en su auxilio y 
tomarla para sí. sin que nos duela.» 

No nos engañemos, pues, ni nos haga
mos ilusiones con respecto a la consagra

ción constitucional de las nacionalidades. 
Las mismas llevan consigo, como presu
puesto lógico, que la nación española, que 
España, desaparezca. Así lo entendió, du
rante la II República, un socialista, Antonio 
Zugazagoitia, en su «Panfleto antísepara-
tista en defensa de España», y así lo decla
ró Prat de la Riva. el más formidable im
pugnador de la unidad moral de España, 
en frase de Antonio Royo Villanova. en el 
prólogo a la traducción al castellano de 
«La nacionalidad catalana, cuando el cli
ma político a su favor le hizo quitarse la 
careta»: «Nuestras campañas fueron de un 
espíritu intensamente nacionalista; evitá
bamos todavía usar abiertamente la no
menclatura propia, pero íbamos destru
yendo las preocupaciones, los prejuicios, y 
con calculado oportunismo, insinuábamos 



en sueltos y artículos las nuevas doctrinas, 
barajando a intento, región, nacionalidad y 
patria, para acostumbrar poco a poco a los 
lectores.» 

Por su parte, el actual senador del Rei
no, Luis Maña Xirinacs, ha dicho sin sub
terfugio: «La patria España sólo es defen
dida por los aprovechados. Los pueblos 
que han caído en su ratonera sienten 
como patria su propio país, y a España 
como una pesadilla de la que no pueden li
brarse.» 

II 

¿Dónde está la diferencia entre na
cionalidad autónoma y región autóno
ma? 

Porque no sólo no se establecen las lí
neas diferenciales entre una y otra, en 

cuestión que es fundamental, y en la medi
da que afecta al ser constitutivo de Espa
ña, sino que tampoco se sabe quién deter
mina esa clarificación dual. 

¿Es el Gobierno el que unilateralmente 
decide si una comarca merece el trata
miento de nacionalidad o el de región? ¿Es 
el Congreso? ¿Son los propios habitantes 
de las circunscripciones geográficas, en 
mérito del sufragio universal, aunque para 
este asunto reducido a aquélla? 

Otra pregunta: ¿las regiones a que alu
de el artículo segundo del proyecto de 
constitución son las regiones históricas, 
las que serían resultado de la ambición de 
imperio de algunos de los movimientos 
autonomistas, las de carácter económico y 
cultural, o también las puramente artificia
les, nacidas del deseo de las provincias o 

partes de provincias que quieran asociar
se? 

¿Es posible, constitucionalmente, que 
una nacionalidad autónoma conste de re
giones, y que éstas, dentro de la nacionali
dad, puedan ser o no autónomas? 

Por otra parte, y partiendo de que haya 
cualitativamente una distinción, desde el 
marco de la ley constitutiva, entre nacio
nalidad y región: ¿cuál es el tratamiento 
diferencial de sus autonomías? Porque re
sulta evidente que el calificativo de nacio
nalidad, o supera el de región, y en ese 
caso el tratamiento dual vale, o no le supe
ra, y entonces el tratamiento ha de ser úni
co, siendo inútil la diferencia de concepto 
entre los dos vocablos. 

El problema es tan delicado que. a pe
sar del malabarismo del lenguaje, se llega 
a la confusión más absoluta. 

Así, el señor Arias Salgado, con el de
seo de salvar la fórmula nación de nacio
nalidades, evitando la lógica aspiración de 
estas últimas a un Estado independiente, 
deja reducidas aquéllas a la categoría de 
regiones. 

En efecto, si la nacionalidad, según el 
punto de vista del señor Arias Salgado, ex
puesto durante el debate en torno a la re
dacción del artículo segundo del proyecto 
constitucional, supone tan sólo el recono
cimiento a la autoidentificación de deter
minadas comunidades historicoculturales, 
pero nunca la posibilidad de constituirse 
en Estado, es evidente que la nacionalidad 
se confunde con la región, y que el trata
miento distinto de región y nacionalidad 
será algo caprichoso y arbitrario y es que, 
por esforzado que sea el propósito, no 
cabe la existencia, entre nación y región, 
de un tercer cuerpo, la nacionalidad, por
que si la llamada nacionalidad no aspira a 
constituirse en Estado, se queda en el ám
bito de lo regional, y si aspira a tenerlo, se 
trata de una nación. 

A mi juicio, toda la confusa temática 
oficialista tiene un vicio de origen, que 
está en el desconocimiento u orillamiento, 
por razones de compromiso, de la doctrina 
tradicional sobre el verdadero regionalis
mo, que no tiene nada que ver con el fede
ralismo de Pi y Margad ni con los estatu-
so autonómicos de la II República ni con 
las nacionalidades del proyecto constitu
cional, sino con el sistema de Fueros, que 
no es tanto, como algunos dicen, una solu
ción medieval e históricamente superada, 
sino la puesta en ejercicio —y que puede 
encontrar fórmulas legales diferentes— del 
principio de la soberanía social, de la auto
suficiencia en su propio quehacer de los 
cuerpos intermedios de todo tipo, frente a 
la soberanía política de un solo Estado al 
servicio de una sola nación y, por tanto, de 

la nación en que tales cuerpos intermedios 
se integran como su tejado social. 

Para el tradicionalismo, el Fuero es una 
defensa de la sociedad, orgánicamente 
constituida, frente al posible abuso del Es
tado, y. por ello mismo, lo supone como 
único y al servicio de España. 

Vázquez de Mella lo vio claramente 
cuando dijo que «la variedad sin la unidad 
no es más que el cadáver del orden», y que 
«la nación no se descompone en nacionali
dades, sino en regiones». Por ello, cabe ha
blar, con el lenguaje tradicionalista, de un 
regionalismo de afirmación nacional (co
mo el de Navarra, con la entrega de miles 
de sus hijos a la guerra de liberación, o el 
de Valencia, en cuyo bello himno se dice: 
«Para ofrendar nuevas glorias a España, 
nuestra región supo luchar»), y no de un 
nacionalismo regionalista, que combate a 
la nación española. 

A la región, así entendida,-no le corres
ponden funciones de soberanía. Por el 
mismo hecho de ser región, necesita de la 
existencia de otras regiones, formando 
precisamente con ellas la nación. Como ha 
escrito Luis Carretero: «La región no re
quiere que se menosprecie lo más mínimo 
la integridad del agrupamiento nacional, 
que éste conserva la soberanía completa y 
única en todo el territorio y posea total y 
exclusivamente todos los instrumentos ne
cesarios para ejercer esa soberanía, sien
do, además, el encargado de defender los 
derecho individuales frente a los desma
nes del gobierno regional, que también po
see completamente por sí mismo aquellas 
funciones, pero solamente aquellas que 
por corresponder exclusivamente a la vida 
de la región no necesitan ser desempaña
das por el gobierno nacional.» 

En la corriente del pensamiento tradi
cionalista se sitúa José Antonio cuando 
afirma que «sólo España es portadora de la 
unidad de destino y no ninguno de los 
pueblos que la integran». 

Por eso José Antonio no se opone a la 
descentralización administrativa, a que «se 
aflojen los lazos administrativos, mas con 
una condición: con la de que aquella tierra 
a la que se dé más holgura tenga tan 
afianzada en su alma la conciencia de la 
unidad de destino, que no vaya jamás a 
usar de esa holgura para conspirar contra 
aquélla». 

En este sentido, la sublevación de la 
Generalidad de Cataluña, del 6 de octubre 
de 1934, debe ser aleccionadora. 

Onésimo Redondo pedía por ello una 
«lucha implacable, hasta la extirpación, 
contra los mentores y secuaces de cual
quier separatismo territorial, sin perjuicio 
de admitir libertades regionales adminis-
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trativas o jurídicas que no contradigan la 
unidad política de España». 

Ramón Ledesma, ardorosamente, supo 
poner el dedo en la llaga de la cuestión al 
escribir: «Es preciso llevar a la conciencia 
de nuestro pueblo que no se trata de una 
simple autonomía regional dentro del Es
tado, sino de reconocer una nacionalidad, 
una soberanía política frente a la soberanía 
española. A nosotros no nos importa la 
concesión de autonomías administrativas, 
puesto que esto favorecería, quizá, la efi
cacia del Estado. Pero sí denunciamos que 
no es eso, ni nada que se relacione con 
eso. lo que solicitan y quieren los separa
tistas.» 

Las conclusiones de Ramiro Ledesma 
en su «Discurso a las juventudes de Espa
ña» son radicales, y las hacemos nuestras: 
«España, una e indivisible. Si España no es 
para los españoles una realidad sobre la 
que resulta imposible abrir discusión, es 
que España no existe como Patria. No hay 
Patria si dentro de ella aparecen encajados 
de un modo normal y público ideas y gen
tes contrarias a su existencia misma.» 

Los párrafos que reproducimos a conti
nuación, de Ledesma Ramos, parecen es
critos para este momento. Leámoslos 
atentamente: 

«La unidad en peligro, deficiente y a 
medias, no puede ser aceptada ni un solo 
minuto con resignación, no puede ser con
llevada.» 

«La defensa de la Unidad de España no 
puede obedecer sólo al deseo de impedir 
que un pueblo se fraccione y desaparez
ca, es decir, muera, lo que desde luego es 
un espectáculo angustioso para cualquier 
patriota, sino que (es) algo que si no tene
mos y poseemos nos reduce a una catego
ría humana despreciable, inferior y vergon
zosa. De ahí que la unidad no sea una con
signa conservadora, a la defensiva, sino 
una consigna revolucionaria, de hoy y de 
mañana.» 

«España tiene en regla todas las ejecu
torias históricas para mantener su unidad 
(pero) la lucha actual (por ella) no se libra 
entre dos grupos de historiadores y de ju
ristas; y puesto que por las razones que 
sean, los núcleos afectos a la tesis disgre-
gadora constituyen fuerzas actuantes, 
mueven resortes políticos poderosos y han 
logrado un amplio y peligroso cortejo de 
moderados que transigen y hacen conce
siones, el problema está, íntegro, en ma
nos de esa palanca voluntariamente deci
siva a que, en último extremo, apelan los 
pueblos para justificar su existencia histó
rica.» 

I I I 

¿Es posible la solidaridad entre las 
nacionalidades y las regiones autóno
mas? 

El regionalismo bien entendido no sólo 
garantiza la solidaridad, sino que es su 
presupuesto, ya que la descentralización 
administrativa que lleva consigo arranca 
no de la autosuficiencia, sino precisamen
te de la interdependencia integradora de 
las regiones en la nación. Así aparece es
bozado en el libro excepcional de Joaquín 
Sánchez Toca: «Regionalismo, municipa-
lismo y centralización». 

Pero el regionalismo que pide la auto
nomía política, se extravasa y se confunde 
con la nacionalidad, y como ésta, se pone 
en marcha para el logro de la soberanía. 

Por ello mismo es absolutamente impo
sible, pese al texto del artículo segundo del 
proyecto de Constitución, que la misma 
garantice lo que por su intrínseca naturale
za no puede garantizarse, que es la solida
ridad de lo ontológicamente insolidario. 

Cada gobierno de nacionalidad o región 
autónoma ha de tender, por razón de su 
cometido, a configurar, reafirmar y fortale
cer los rasgos específicos, característicos y 
diferenciadores de la comunidad histórica, 
cultural y económica que rige. El axioma 
según el cual la nación crea el Estado, se 
completa con el hecho real de que el Esta
do, al incidir sobre la nación, la moldea y 
fortalece, siendo intrascendente que aque
lla palabra se sustituya por nacionalidad o 
por región. Las naciones internas (nacio
nalidades o regiones autónomas), una vez 
conseguida su plataforma política, tien
den, como se ha escrito con acierto, «a ac
tuar como nación integral, esto es, a uni
formar su propio modelo cultural y a impo
nerlo como hegemónico y en cierto modo 
excluyeme de cualquier otro». 

Por ello, los regímenes autonómicos de 
carácter político, aunque hipotéticamente 
no aspiren a transformarse en Estados, al 
dar nacimiento a una complejidad de inte
reses de todo género, refuerzan los anta
gonismos, los recelos, las rivalidades entre 
tas comarcas autónomas. Ortega y Gasset 
anunciaba los enfrentamientos en una Es
paña regionalizada desde la Constitución. 
Pero se equivocaba, sin duda, al estimar 
que el Estado español, majestuoso y ergui
do, resolvería los enfrentamientos en el 
ejercicio de su soberanía, porque ¿de dón
de puede dimanar la fuerza y la autoridad 
política y moral de un Estado que se quedó 
sin comunidad nacional propia? 

Michel Debré ha escrito en «Le Monde» 
(16-5-1978) un artículo en el que examina 
las cinco fórmulas para destruir un Estado, 
y señala como la primera y fundamental la 

regionalización desmesurada. Esta regio-
nalización, con su secuela de gobiernos 
distintos, parlamentos propios, burocra
cias diversas, servicios descoordinados, in
cremento fiscal, aplicado en Italia, aún no 
habiendo separatismos en este país, ha 
convertido al Estado italiano en un instru
mento sin vida, y no sólo inservible, sino 
perturbador. 

¿Queremos seguir ejemplo tan lamen
table? 

• • • 
Para nosotros, la España una e indivisi

ble es nuestra Patria y nuestra Nación. 
Nuestra Patria porque es el patrimonio es
piritual y material que hemos recibido. 
Nuestra Nación porque nace y renace 
cada día en nosotros, como aportación 
personal y colectiva. 

Por eso, si España es Patria y Nación, al 
servicio de ella se justifica su Estado. Si la 
Nación española es una, indivisible e indi
soluble, como proclama el artículo segun
do del proyecto de Constitución, el Estado 
deviene antinacional cuando no sólo no 
conserva y desarrolla su genio propio, su 
conciencia unitaria y su destino, sino que 
tolera, fomenta y estimula, desde su orde
namiento jurídico fundamental, el fraccio
namiento de la Patria. 

La Ley Orgánica del Estado, todavía vi
gente, aunque no sea defendida por los 
que juraron hacerlo, configuraba a aquél 
de conformidad con esta línea de pensa
miento ortodoxa, al decir, en su artículo 
primero, que «al Estado incumbe el ejerci
cio de la soberanía», y que ésta, según el 
artículo segundo, «es una e indivisible, sin 
que sea susceptible de delegación ni ce
sión», agregando en su artículo tercero que 
«son fines fundamentales del Estado (entre 
otros): la defensa de la unidad entre los 
hombres y entre las tierras de España; el 
mantenimiento de la integridad, indepen
dencia y seguridad de la nación (y) la sal
vaguardia del patrimonio espiritual y ma
terial de los españoles». 

Por todo ello, no hay palabras mejores 
que las de Francisco Franco, para cerrar 
esta conferencia. Corresponden a su testa
mento político y dicen así: 

«Mantened la unidad de las tierras de 
España, exaltando la rica multiplicidad de 
sus regiones, como fuente de la fortaleza y 
de la unidad de la Patria.» 

Por eso, nosotros, que hacemos com
patible la unidad con la multiplicidad, gri
tamos: j vivan las regiones!, pero también, 
y ante todo y sobre todo: 

¡Arriba España! 

(El público, puesto en pie, aplaudió lar
gamente la conferencia del presidente na
cional de Fuerza Nueva.) 



S IEMPRE hemos dicho aquí 
que la lógica de los he
chos acababa por impo

nerse sobre la lógica «bienpen-
sante». Nuestras familias, en 
fuerza de esa lógica de los he
chos, se encuentran ahora ante 
la posibilidad de que les «edu
quen» a sus hijos, de la forma 
que quieran los educadores, 
contra todo derecho natural. 

Pero ha llegado el momento 
de vivir con los pies en el suelo y 
decir NO, de la forma más sono
ra posible. 

La trampa de la gratuidad 
está siendo explotada una y otra 
vez, abusando de la ignorancia 
de unos, la imprevisión de otros, 
la socialistización de no pocos y 
la habilidad de los partidos que 
nos han llevado a esta situación. 
Quien piense en cristiano no 
puede aceptar otro derecho su
perior a la educación que el de
recho de las familias, y en modo 
alguno puede admitir condicio
namientos. Los padres reciben 
de Dios el derecho a educar y 
nadie puede restárselo lícita
mente. 

Creemos que éste es un 
asunto no discutible para un 
creyente, y en el que no cabe 
diálogo ni discusión, porque un 
derecho inalienable nb se discu
te ni se negocia. 

Cabrá la discusión en la for
ma de financiación, en el modo 
de subvención o en los métodos 
mejores para que la familia ejer
za su derecho, pero el derecho 
es intocable. 

Y esa intocabilidad debe que
dar bien clara en la Constitu
ción, o los padres deben recha
zarla sin más. No puede quedar 
abierto un portillo para que en el 
futuro el partido «A» o el «B» 
ponga las cosas de modo que 
los padres deban aceptar forzo
samente, si no tienen dinero su
ficiente, la educación que desde 
arriba se quiera imponer a sus 

lfl ifiUSiR 
s su UCHEPO 

Por D. Elias 

La cuestión del 26 
hijos. La cosa es así de clara, y 
todo lo que sea complicarla con 
palabras ambiguas es tratar de 
confundir. 

• Es deber de los Estados 
hacer posible la educación de 
todos y cada uno de sus ciuda
danos. 

• Esa educación debe rea
lizarse según el criterio de los 
padres, educadores natos ante 
Dios y la sociedad. 

• En su consecuencia, no 
debe hacerse discriminación ni 
económica ni de ninguno otra 
clase en cuanto a las posibilida
des de recibir la educación. 

Habría discriminación si en 
los colegios no estatales los pa
dres tuviesen que hacer gasto 
superior al que hacen los padres 
que tienen sus hijos en colegios 
estatales. 

Habría discriminación si el 
trato recibido por los profesores 
de la enseñanza no estatal fuese 

de peor calidad que los esta
tales. 

Por otra parte, se haría injus
ticia si los padres o los colegios 
se viesen obligados a aceptar, 
por razones económicas, un 
proyecto educativo que repugne 
a su conciencia o a sus princi
pios éticos. La cuestión, en este 
aspecto, está planteada de for
ma muy sencilla: para unos, es 

el Estado quien debe educar, y 
para otros, el derecho corres
ponde a la familia. En función de 
estos dos principios se plantea 
todo lo demás. La Constitución, 
en cuanto al 26, se apoya en el 
primero, aunque en apariencia 
conceda algo al segundo princi
pio. No hace falta ser demasia
do listo para verlo. Y aún en el 
mejor dé los casos, deja puerta 
al partido de turno para aplicar 
el primero. Dejemos a un lado 
sutilezas, porque la cosa es así. 

• • • 

Iglesia somos todos, no sólo 
clérigos y obispos. Es perfecta
mente explicable que la Jerar
quía no se haya hecho belige
rante ya, para no crear más pro
blemas, pero esto no significa 
—creemos— inhibición. Todos 
somos Iglesia, y esos todos de
bemos reaccionar desde ya mis
mo. La Jerarquía tiene su mo
mento de actuar, pero el nuestro 
ha llegado ya. Es obvio que los 
partidarios de la estatalización 
no dejarán piedra por mover 
para conseguir su objetivo. No
sotros, honrada y limpiamente, 
con la seguridad de que segui
mos la linea cristiana, que está 
fuera de toda discusión, hemos 
de usar todos los medios lícitos 
para que nuestra voz llegue a 
todas partes en demanda de 
que se haga bueno el derecho 
de los padres, recibido de 
Dios. • 

PEREGRINACIÓN 
A TIERRA SANTA 

• Del 4 al 15 de agosto 
• Del 1 al 10 de septiembre 

Itinerario: Madrid - Estambul - Tel-
A vi v- Jeru salen- Madrid 

Hoteles de primera 

Información: P. Bonifacio Viñas. 
Teléfono:968/242397 - 239431 - MURCIA. 
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Por Mingorance 

LAS PRISAS 
DE ROSÓN 
# El señor Rosón tiene prisa. Apenas fi

nalizada la caravana de vehículos con 
banderas que se realizó el pasado día 4, co
municó la noticia de que imponía una multa 
de 500.000 pesetas a sus organizadores 
por un supuesto incidente que se produjo al 
término del recorrido de aquélla, y en el que 
resultaron agredidas tres personas, un pe
riodista entre ellas. Debe saber el señor Ro
són que dicha agresión, que nosotros des
conocemos, pudo partir de cualquier coche, 
perteneciente a la caravana, o preparado 
por quienes quisieran lograr el efecto pro
ducido y la consiguiente multa. Por ello, no 
se puede responsabilizar a los organizado
res. Pero, como ya hemos dicho, el señor 
Rosón siempre tiene prisa: del mismo 
modo que, hace pocos días, se apresuró a 
comunicar a la prensa que un funcionario 
de policía había sido agredido por dos mili
tantes de Fuerza Nueva, sin aclarar, cosa 
que hacemos nosotros en este momento, 
que dichos militantes se enfrentaron con 
una persona que les apuntaba con un arma 
sin más explicaciones, y que, cuando esta 
persona se identificó como policía, depusie
ron su actitud y le acompañaron por propia 
voluntad a la Dirección General de Seguri
dad. No sabemos cómo hubiese actuado el 
señor gobernador caso de haberse visto en
cañonado por un arma, portada por una 
persona sin identificar. Queda claro que el 
señor Rosón tiene prisa, prisa por perjudi
carnos y desprestigiarnos, pero, mal que le 
pese, al final siempre sale a relucir la ver
dad de los hechos por encima de las fala
cias prefabricadas. 
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UN EJEMPLO DE ESPÍRITU 
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Durante la celebración el pasado domingo día 28 del desfile coonemorati-

vo del día de las Fuerzas Armadas,se pudo observar que formando parte de la Suba-

grupacion de las Fuerzas a pié de la Policía Armada,defilaba un niño con las mis

mas.A tal efecto y como documentación,éste Gabinete de Prensa facilita los siguien 

tes datos: 

NOMBRE DEL NIÑO: ALEJANDRO GÓMEZ MORANO í> . 
EDAD: Sacia el 2-Jun-70,contando actualmente con 8 años a falta de 2 días. 

HOMBRE DE U S PADRES: JOAN GÓMEZ RODRÍGUEZ 

JOSEFA MORANO CASADO. 

- DOMICILIO DE LA FAMILIA: urbanización Parqueval,Bloque 16,l«-B,en la Plaza de 

ALCALÁ DE HENARES (MADRID). 

ANTECEDENTES:Durante el mes de Febrero de 1.97",se encontraba el niño citado eq 

la margen del rio Henares,jugando con unos araiaos,precisamente en el 

curso del rio a su paso por Alcalá de Henares,cuando accidentalmente 

cayó en sus aguas.Sin pohsarlo ni un ¡nomento,uno de los niños que Ju

gaba con él (MARIANO PESCADOR FRANCO),que contaba con unos años más, 

se arrojó a la corriente- para rescatarlo,cosa que' logró con bastan

tes esfuerzos. 

Con tal motivo y dentro del programa de TVE "ESTUDIO ABIERTO",que en 

aquel entonces dirigía D.J0SE MARÍA IÑIGO,el día 28 de Febrero del 

mismo año de 1.976,les realizó una entrevista en directo,formulándo

le entre otras al niño que citanos,la pregunta sobre qué profesión 

le gustarla tener cuando fuera mayor,respondiéndole el niño que: 

"Quería ser Policía Armado,porque le gustaba". 

Ante el cariño demostrado hacia estas Fuerzas por este alevín de Po

licía, la 1* Circunscripción de Policía Armada-una de cuyas Plazas 

es la de Alcalá de Henares- le rindió un sencillo homenaje a ambos 

niños en el Acuartelamiento de Alcalá,con asistencia de compañeros 

de Colegio,en el que se les hizo entrega a los dos protagonistas de 

diversos obsequios,y al menor ALEJANDRO de un uniforme completo a su 

medida,visitando posteriormente la Academia Especial de Policía Ar

mada y distintas dependencias policiales. 

PARTICIPACIÓN EN EL DESTILE 

El niño,que se encontraba invitado con su familia para presenciar el 

desfile,en la Tribuna de Policía Armada,tomó por si mismo la inicia

tiva de integrarse en la formación de Policía Armada,para lo cual,al 

llegar la Fuerza a su altura,saltó del césped y como un Policía más 

acompañó desfilando a la Unidad actuante a lo largo del Paseo de la 

Castellana,ante la sorpresa de sus padres,mandos y autoridades que 

presidian la parada,siendo no obstante acogida sjt¡ pmrsencia con mués 

tras de simpatía y carino por parte del pdbli 

EL CAPITAx/jEFE DE ¡Oi 2» SECCIÓN 

• En el desfile celebrado con motivo 
del Día de las Fuerzas Armadas, a 

todos nos sorprendió la presencia entre 
¡as filas de la Policía Armada de un niño 
de pocos años que, con su uniforme al 
completo, marchaba como un policía 
mas. Aquí esté la explicación; ésta es ¡a 
circular que nos remite el Gabinete de 

Prensa de la Inspección General de la 
Policía Armada, donde se explica am
pliamente los motivos de la actuación de 
dicho muchacho. Un ejemplo de espíritu 
a tener en cuenta, y más en estos días en 
que las Fuerzas de Orden Público se ven 
ofendidas y despreciadas por ciertos sec
tores. 
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INCONCEBIBLE 
• Vamos a narrar un hecho hasta ahora desconocido, ya que la 

prensa no ha estimado oportuno ocuparse de él. Para algunos, 
quizá resulte intrascendente; para nosotros, tiene gran importancia, 
pues viene a destacar, una vez más, el desprecio por parte de algu
nos sectores, sectores muy concretos, hacia la labor de las Fuerzas 
de Orden Público. 

El pasado día 29, junto a un edificio destinado para vivienda de 
los oficiales de la Policía Armada y sus familias, apareció un maletín 
que levantó las sospechas de quienes lo observaron. Inmediata
mente se despejó la zona y se avisó a la Brigada de Explosivos. Ins
peccionado el maletín, se comprobó que estaba vacío y, con ello, se 
dio por finalizada la operación. Aquí viene lo insólito; el numeroso 
grupo de personas que se había amontonado curioso ante el lugar 
del suceso comenzó a abuchear a las fuerzas que habían participa
do en el servicio. Esto es inconcebible. En el citado edificio habitan 
policías, mujeres y niños. Lógico es que, ante una alarma de este t i 
po, se tomen las medidas preventivas necesarias en evitación de 
males mayores. El grupo de la Brigada Antiexplosivos realizó con 
limpieza y perfección su trabajo, la misión que tiene encomendada, 
y recibió como única recompensa el abucheo de unas personas que, 
seguro que si se hubieran encontrado un caso similar en la puerta 
de su domicilio, se hubiesen apresurado a avisar a la Policía. 

Las Fuerzas de Orden Público cumplen una tarea social digna de 
los mayores elogios, velar, además de por el orden público, por la 
seguridad ciudadana, y este cometido merece un aplauso sincero 
para los que, día a día, exponiendo sus propias vidas, cuidan de que 
todos, absolutamente todos sin distinción, podamos pasear tranqui
los por las calles. Quede constancia de nuestra más enérgica con
dena para quienes protagonizaron la desagradable escena que aca
bamos de relatar. 

'— - ' • t C r ^ S 

Oficial de la Brigada AntUxplotivot 
en un momento de la exhibición 

realizada recientemente en la 
Escuela Especial de la Policía Armada, 

ViemM, 26 mayo 1978 

... Y DICEN QUE NO TIENEN ODIO 

«Ante los dispa
ros, hasta las mu
jeres presentes en 
el acto pedían arma 
y munición para 
defender la bande
ra.» (Blas Pinar co
menta los inciden
tes de San Sebas
tián en «El Alcá
zar».) 

Con Agustina de A n 
gón vivíamos mejor. Lis-
urna que ios Uros so te 
disparaban en la dirección 
que sugiere don Blas. Lis-

• El periódico «Mundo Diario» 
(el calificativo lo pondrá el 

lector) comenta, el día 26 de 
mayo de 1978, en el escrito «La 
frase del día», los acontecimien
tos de San Sebastián con estas 
palabras: «Con Agustina de 
Aragón vivíamos mejor. Lásti
ma que los tiros no se dispara
ban en la dirección que sugie
re don Blas. Lástima.» 

En «El Alcázar» del día 25 de 
mayo de 1978 leemos la decla
ración de nuestro líder: «Según 
mis informaciones, disparaban 
contra el coche en el que creían 
que iba yo.» 

Señores de «Mundo Diario», 
por el odio que nos profesáis y 
por desear la MUERTE (así. con 
mayúsculas y sin disimulos) de 
nuestro líder (puesto que ya sa
bíais en qué dirección dispara
ban), tened presente que, a no 
tardar mucho, el paso es agi
gantado; tal vez vosotros, sem

bradores de odio, no encontréis 
esas Agustinas de Aragón, de 
Castilla, de Andalucía, o de cual
quier rincón de España que em
puñen las armas para defende
ros. 

Señores de «Mundo Diario», 
cada día vomitáis más asco con
tra nosotros. Este odio que nos 
tenéis es la mayor garantía de 
que vamos cabalgando. Cada 
día son más los que vienen a 
nuestras filas. Cada día el pue
blo de los españoles se va dan
do cuenta de la trampa que es
táis tendiéndole al «país» (Espa
ña no se puede destruir) con 
vuestros deseos mal disimula
dos de amnistía y democracia. 
Amnistía y democracia, ¿para 
quién? 

Tal vez para el abad del Valle 
de los Caldos que ultrajó a la 
bandera española, sin tener en 
la mente los miles de religiosas 
y religiosos que habían profesa

do sus mismos votos: pobreza, 
castidad y obediencia... y caye
ron bajo la metralla de los «NO 
SUBLEVADOS». El Ejército de 
Franco, como hoy cobardemen
te decís, que es el de los suble
vados, llevó y mantuvo la paz 
durante cuarenta años. Sólo a 
título de curiosidad pregunta
mos: ¿El desfile de las Fuerzas 
Armadas es el de los hombres 
de la bandera tricolor, el de LOS 
NO SUBLEVADOS, o el de los 
(bendito sea el Señor) SUBLE
VADOS DE LA ESPAÑA NA
CIONAL, con la misma bandera 
que aún luce en algunos edifi
cios? A esta bandera querían 
defender las mujeres de San Se
bastián, a esta sagrada bandera 
querían defender los patriotas 
de Fuerza Nueva, a esta misma 
bandera le ha dicho «NO» el 
abad del Valle de los Caldos. 

J. CANTACLARA 
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Por Eulogio Ramírez 

N I antes ni después de ser 
aprobado en la Comisión 
del Congreso de los Dipu

tados que ha debatido el artículo 
de la futura Constitución nacional 
descatolizando el Estado español, 
me ha sido deparada la dicha y la 
confortación de conocer siquiera 
un lamento público de autoridad 
competente al haber dejado de 
ser España oficialmente católica y 
haberse convertido en oficialmen
te liberal. Yo no conozco ni papa, 
ni obispo, ni sacerdote, ni religio
so, ni laico afligido ni alarmado 
por el hecho de que Dios haya 
sido expulsado sigilosamente de 
nuestra vida pública. Yo no co
nozco a nadie que haya hecho pú
blica su opinión y su conciencia 
de la gravedad del hecho consis
tente en querer constituir la vida 
pública española (política, econó
mica, cultural, social) como si 
Dios no existiese ni se hubiese re
velado. Ni siquiera parece haber 
conciencia de que descatolizar 
España es desespañolizarla un 
poco, si se considera que la quin
taesencia de España, el compo-

Se me puede decir —y algunos 
así lo creen— que lo que ha triun
fado ahora en España es el catoli
cismo liberal, laicista y luterani-
zante resultante de una determi
nada interpretación y aplicación 
del Vaticano II. Pero al objetante 
potencial que me adujera esa pro
posición yo tendría que redargüir-
te lo mismo: que ese género de 
catolismo repudiado por la Iglesia 

tas. Tal parece como si esos obis
pos y esos teólogos estuvieran 
convencidos de que fueron Lute-
ro, y Descartes, y Rousseau, y 
Loisy. y K. Barth, y Marx, y Cox, y 
Bonhoeffer, y Bultmann, y E. 
Bloch, etcétera, los que estuvie
ron acertados y la Iglesia católica 
en pleno la que se equivocó, de
biendo hacer ahora, presurosa
mente, a un tiempo, la reforma lu
terana, la reforma racionalista, la 
reforma liberalista, la reforma mo

no haber sido suficientemente ca
tólica. 

• • • 

Aquí y ahora lo que ha sucedi
do es que no ha funcionado sufi
cientemente la fe católica, la fe de 
los católicos, por negligencia del 
clero. Para fundamentar la Cons
titución española han concurrido 
esta vez tres concepciones del 
hombre y del mundo, tres cosmo-
visiones; a saber, la católica, la li
beral y la marxista. Y, con la pasi
vidad de la mayoría de los obis
pos y del Papa, finalmente ha pre
valecido la concepción liberalista. 
La clase política hoy arteramente 
dominante ha actuado como 
quien cree fanáticamente, gratui
tamente, que se puede imponer 
civilmente a un pueblo la cosmo-
visión liberal a través de la Consti
tución y no se le puede imponer ci
vilmente la cosmovisión católica, 
como si, moral y civilmente, fuera 
más lícito imponer a los ciudada
nos la ideología liberal que la teo
logía católica. Pero la cosa es cla
ra: no se respeta más a la persona 
imponiéndole las consecuencias 

DESCATOLIZACIÓN DE ESPAÑA 
nente sin el cual no se explica ni 
se produce la gesta diferencial de 
España en la historia, es el catoli
cismo. Y, se diga lo que se diga, 
darle por cimiento a la vida espa
ñola una Constitución laica, indi
ferentista, agnóstica o atea (los 
cuatro epítetos aquí equivalen a 
lo mismo) es descatolizarnos un 
poco más, descatolizar un órgano 
importantísimo, un ingrediente 
vertebral de España. Considerar 
que España, que el Estado espa
ñol, debe cimentarse no sobre los 
principios, creencias o postulados 
católicos, sino sobre los artículos 
de la fe diferenciales o peculiares 
del liberalismo, es equivalente a 
reconocer públicamente que la 
empresa llamada España en la 
historia y la empresa llamada ca
tolicismo en el mundo han fraca
sado, por ahora. 

hasta Juan XXIII inclusive es una 
versión del catolicismo que no es 
la española, que es la francesa y 
la anglosajona, con incrustacio
nes o infiltraciones de las revolu
ciones ateas y liberales que pade
cieron en su día los países de 
allende el Pirineo. En la presente 
coyuntura político-religiosa espa
ñola yo veo triunfantes las ideas 
por las que un día la Iglesia católi
ca condenara a Lamennais, a 
Montalembert, a Lacordaire, a 
Sangnier, a Montuclard, a Loisy. 
Más todavía, cualquier observa
dor, por superficial que sea, podrá 
apreciar que los teólogos de que 
se hacen asesorar nuestros obis
pos dominantes (la mayoría go
bernante de nuestra Iglesia) son 
teólogos conformados y caracte
rizados por los oráculos del pen
samiento protestante más liberal 
y secularizado, ya que no impreg
nados por los ideólogos marxis-

dernista y la reforma marxista; en 
suma, la revolución del humanis
mo antropocéntrico. 

Pero claro está que si tácita
mente, al romper la Iglesia actual 
su comunión de doctrina con la 
Iglesia anterior al Vaticano II, 
considera que pudo equivocarse 
globalmente antes, por la mismo, 
de pie para que consideremos 
que la Iglesia católica se estaría 
equivocando globalmente ahora 
de nuevo. Y habría razón para es
perar que hoy. como en tiempos 
de San Atanasio, la verdad estu
viera con aquella pequeña parte 
de la Iglesia católica irreductible a 
la herejía y a la contaminación 
luterano-liberalista-marxista; ha
bría razones para creer que la Es
paña tradicional, la germina, «la 
evangelizadora de la mitad del or
be», es la acertada, aunque peca
dora: que el único error y el único 
pecado de esa España consiste en 

civiles de la fe liberal que impo
niéndole tas consecuencias prác
ticas de la fe católica o de la fe 
marxista. Y, puestos a imponer, lo 
lógico y lo moral es que los católi
cos impusieran civilmente las 
consecuencias de su fe religiosa. 
Ciertamente, la fe no se impone, 
pero no hay más remedio que im
poner algún sistema de conse
cuencias políticas de una fe, sea 
la fe liberal, sea la fe católica, sea 
la fe marxista. Y el católico, si lo 
es. está seguro de que «fuera de 
la cristiandad sólo hay ese inmen
so reino de desgracia que consis
te en no saber siquiera de qué se 
habla», como decía Péguy: que 
sólo sabemos lo que es realmente 
el hombre y lo que debe ser la or
ganización de la sociedad (la 
Constitución nacional) cuando 
atendemos a la gratuita, a la gra
ciosa Revelación de Dios de que 
es depositario el catolicismo. • 
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Al señor gobernador (de Guipúzcoa) 
E XCELENTÍSIMO señor: Por la radio 

(ignoro qué emisora, pues de ello no 
entiendo, ya que, más o menos, to

das respiran igual en esta democracia del 
consenso) he podido oír noticias sobre el 
acto de Blas Pinar en San Sebastián. Le 
diré que en mi parroquia han ardido toda 
la noche una lucecita ante el Cristo y otra 
ante la Virgen de Lourdes, y he rezado 
para que no le sucediera nada a Blas Pinar, 
conocido el estado no de guerra, sino esta-

•do de asesinato en que vive esa provincia 
y la falta absoluta de castigo para los ase
sinos, debida a la amnistía, demostración 
indiscutible del total desconocimiento del 
arte de gobernar por parte del desgobierno 
que nos cayó encima. También le diré que 
no puedo entender cómo no hubo deteni
dos en ese bosquecillo que citan y del que 
partieron disparos nada menos. También 
debo decirle que jamás hubiera creído que 
no pudiera uno llevar consigo una porra de 
madera, a menos que haya algún artículo 
especial del Código Penal que se lo prohi
ba a los miembros o simpatizantes de 
Fuerza Nueva, pues los coches en que se 
desplazan los «piquetes informativos» do
minantes hoy en España van llenos de ad
minículos parecidos, pero de hierro, y no 

creo que haya un solo detenido en España 
por llevarlo. También le diré que yo, pací
fico hasta la médula y fuera de la edad 
normal para meterme en jaleos, jamás me 
desplazaría a la provincia de su digna go
bernación sin armas, ya que creo tener los 
mismísimos derechos de ios «extrañados» 
que aparecían en público rodeados de cua
drillas de guardaespaldas armados, y na
die les dijo nada, por orden del señor Mar
tín Villa, para evitar sangre. Por lo menos 
así lo dijo el propio ministro del Interior. 
Además, aprendiendo de los mandamases 
de nuestra desdichada Patria, he notado 
que jamás aparecen por San Sebastián, y 
creo que por algo será; y, si de mí hubiera 
dependido, tampoco habría estado ahí don 
Blas Pinar López, que ha demostrado un 
sobrante de agallas que otros quisieran 
para sí. De todas formas, lo que más me 
ha extrañado de su nota es que se haya 
usted molestado porque personas «extre
mistas» de otras regiones vengan a turbar 
la paz de esta idílica provincia, donde, se
gún usted, las gentes están dando mues
tras de querer una convivencia general y 
una tranquilidad paradisiaca. ¿Entonces, 
qué significa lo que leemos todos los días 
en la prensa? 

Me permito hacerle notar, por si ya no 
tienen vigencia las Leyes de lo que se lla
ma ahora el Anterior Régimen, que la Co
misión que prepara este bodrio nuevo lla
mado Constitución (todavía no es ley y 
puedo llamarle como quiera) acaba de 
aprobar el artículo 18, donde se dice que 
todo el mundo tiene derecho a circular por 
todo el territorio nacional. 

Asi que una de dos: o las gentes que 
usted llama «extremistas» podemos pa
searnos cada semana por San Sebastián o 
es que esta ciudad ya no forma parte del 
territorio nacional. Si ahora es esto que lla
man Euzkadi, entonces usted sabrá que 
comprende tres departamentos «ocupa
dos» por los centralistas franceses. En este 
caso, puede usted pasearse libremente por 
este País Vasco-francés y de paso les pre
gunta a los prefectos franceses cómo es 
que ETA, que lleva asesinadas un centenar 
de personas, mayormente miembros de 
las Fuerzas de Orden Público, no ha toca
do un pelo de la ropa de un solo gendarme 
francés. 

A lo mejor tiene que ver algo la guillo
tina. 

Ramón CASTELLS SOLER 

i\. A 
BUS PINAR ñRMARA EN LA FERIA DEL UBRO 

• El próximo viernes día 9 Blas Pinar firmará ejemplares de su libro «Combate por Es
paña» en la Feria del Libro (caseta número 17). en el stand que tiene instalado Fuer

za Nueva. Lo hará por la tarda, entre siete y media y nueve y media. Al «Na siguiente, sá
bado, k> hará, a la misma hora, el duque de Tovar. 

A U L A D E C O N F E R E N C I A S 
• El próximo jueves día 15. a las ocho de la tarde y en nuestro salón de actos. Núnaz 

de Balboa. 31. 1.°. tendré lugar la intervención del P. Bidagor. quien disertaré sobre 
el tama ala familia en la Constitución». 

P R Ó X I M O S A C T O S 
• Los dls» 24 y 25 de junio Blas Pinar estará en Cerrión do hie Condal y Paleiicia. ros-

pactivamenta. en actos que ya sa anunciaren oportunamente con más detalles y 
amplitud. ' 

C I N T A S M A G N E T O F Ó N I C A S 
• Se encuentran a la venta en nuestra Editorial. NúAez de Balboa. 31 .1 . a , las cintas 

magnetofónicas del discurso que pronunció Blas Pinar en Córdoba. Igualmente sa 
pueden adquirir las de las conferencies pronunciadas en nuestra sede por Julián Gil de 
Sagrado («El pensamiento político de Fuerza Nueva») y por Luis rernandaz-VTIIamaa 
(«Crónica de un cerco político»). Se venden al precio de 450 pesetas cada una. 

• En nuestro número 693, y en el discurso da Blas Pinar en Alicante, cuando esta se 
refiere a los cántico» del gentío en las fiestas da la ciudad, se dice Alicant cuándo 

debe constar Alacant. Para que quede petante le pulcritud literaria del discurso, queda 

HOMENAJE A DE RAYMOND 
Y JOSÉ MARÍA 

(por el atentado que sufrieron 
recientemente en Sevilla) 

Teatro Monumental 
Domingo 18 de junio 
12 de la mañana 
{Quedan pocas entradas I 
... y existe una Fila Cero 
Ñoñez de Balboa, 31 - 2.° piso 
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Por José Luis Gómez Tello 

aue vivimos 
El 18 de junio deben celebrarse 

elecciones en el Perú, tras un 
aplazamiento; inicia/mente tenían 

que haberse desarrollado a 
primeros de este mes. También 
están en puerta las de Bo/ivia, 

aunque rueden rumores de una 
suspensión o aplazamiento si la 

situación no mejora en el país 
minero. El 16 de mayo votó el 

pueblo dominicano; el 4 de junio 
lo hicieron los colombianos. Habrá 

también consulta en Panamá... 

Leónidas Trujilio fue 
un hombre que convino a 
los norteamericanos en cierta ¿poca. 

• Trujilio se mantuvo en el Po
der porque a los Estados 

Unidos no les interesaba en 
aquella época, en que se pasea
ba por la zona la denominada 
«Legión del Caribe», un régimen 
socialista o comunista y en todo 
caso revolucionario. 

E S posible que los entusiastas de las 
urnas se tranquilicen con el espec
táculo de este festival democrático. 

Y de hecho lo están con el resultado de las 
elecciones en la República Dominicana. 
No tanto porque se hayan celebrado, sino 
porque el ganador - al menos hasta el mo
mento, pues aún queda por resolver el 
complejo embrollo de la impugnación pre
sentada por los vencidos— ha sido el Parti
do Revolucionario Dominicano, de carác
ter socialista, mientras el Partido Refor
mista, que ha permanecido en el poder, 
con el presidente Balaguer, desde el fin del 
trujillismo, pasa a la oposición. Para ilus
trar ei color político de Balaguer diremos 
que es un centrista y que ocupaba altas 
funciones en el Gobierno de Santo Domin
go ya en la época de Trujilio. Luego renegó 
de él, como es costumbre, y se puso la 
blanca túnica democrática, como es cos
tumbre también. Los dominicanos tienen 
buena memoria y no dejaban de recordár
selo. 

Tampoco la oposición dejó de recordar 
que había llegado al poder, democrática
mente hablando, porque en esos momen
tos les interesaba a los Estados Unidos y 
al poderoso «lobby» en favor de los refor
mistas que funcionaba en el Congreso de 
Washington. Eso es verdad. Pero no es 
menos verdad que el Partido Revoluciona
rio ha accedido a la presidencia en análo
gas condiciones. Es decir, cuando el presi
dente Cárter mostró su disgusto por las 
peripecias en el recuento de los votos y 
amenazó veladamente a Balaguer, que se 
apresuró a enviarle un mensaje declarando 
que aceptaría el resultado de las eleccio
nes. En pura democracia eso debe darse 
por descontado. En pura democracia no es 
costumbre que el presidente de un país ex
tranjero, aunque sea tan poderoso como 
los Estados Unidos, se ocupe de las elec
ciones en una nación independiente, y mu
cho menos que el presidente, que está en 
el poder hasta el momento de su relevo, 
tenga que explicar a otro presidente ex
tranjero sus decisiones. 

WASHINGTON: 
QUE OBJETAR 

NADA 

Hay algo mis curioso aún y que necesi
ta una explicación. El dirigente del Partido 
Revolucionario Dominicano era hasta hace 
poco el viejo Bosch, una turbulenta figura 
del Caribe, mezclado en todas las tormen
tas políticas de aquella zona y que durante 
algún tiempo figuraba, junto con el costa
rricense Figueres, en lo que se denomina
ba la «tripleta del Caribe». El tercero era 
Rómulo Betancourt. Entre revoluciones. 

golpes de fuerza y soflamas revoluciona
rias, Bosch se había forjado una leyenda a 
lo Garibaldi. después de todo, algo exage
rada en lo que se refiere a su olfato políti
co, que le condujo de error en error. Y una 
prueba aparente es que abandonó la direc
ción de su partido cuando los «expertos» 
pronosticaban, con razón o sin ella, que el 
centrismo de Balaguer había vivido su 
hora y que podían ganar en las elecciones 
los revolucionarios, o si se quiere, los so
cialistas. Bosch hubiera retornado al pala
cio presidencial. Sorprendentemente se 
retiró diciendo que las probabilidades de 
victoria eran nulas. 

¿Tiene algo que ver con la dimisión de 
Bosch y su sustitución a la cabeza del par-

Hispa noamé 

FESTIV, 
tido por Antonio Guzmán, socialista, pero 
riquísimo terrateniente, el que Cárter for
mulara una advertencia en el momento del 
recuento de votos, en plena polémica? Si 
no hubiera hecho ese gesto, lo más proba
ble es que el intento de golpe de fuerza 
—confusa e inexplicada e inexplicable his
toria— con la ocupación de la Junta Elec
toral por las tropas, no habría sido desau
torizada por Balaguer. el que se habría ad
judicado la victoria sin más. Pero, con lo 
que se ha calificado de «acción enérgica 
de la Casa Blanca en favor de la legalidad 
electoral», Balaguer bajó la cabeza. Los 
maliciosos pueden pensar que Bosch no 
era grato en Washington, mientras su su
cesor, Antonio Guzmán, sí lo es. La prime
ra declaración hecha por el ganador ha si
do, en efecto, la de que su Gobierno se si
túa en el centro político y que serán man
tenidas las buenas relaciones con los Esta
dos Unidos. 

Bosch hablaba un lenguaje muy dife
rente, lo que aclara todo. 

Trujilio se mantuvo en el poder porque 
a los Estados Unidos no les interesaba en 
aquella época, en que se paseaba por la 
zona la denominada «Legión del Caribe», 
un régimen socialista o comunista y en 
todo caso revolucionario. Le dejaron caer 
cuando encontraron un sucesor. Balaguer 
ha ocupado la presidencia durante doce 
años, después de la intervención de los 
«marines» norteamericanos contra las 
fuerzas izquierdistas y casuistas de Cama-
ño y Bosch, sin que Washington tuviera 
nada que objetar. Y ahora tampoco tienen 
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nada que objetar a Antonio Guzmán, que 
pasa a engrosar así el pelotón de regíme
nes «reformistas» —socialismo rosado— del 
hemisferio occidental. La táctica estadou
nidense consiste en utilizar estos reforma
mos para intentar absorber al comunismo 
tumultuoso de los Castro y los movimien
tos subversivos armados que pululan por 
el hemisferio. Al mismo tiempo que esti
mulan tales reformismos —muy inestables 
y en definitiva poco eficaces para combatir 
la penetración marxista—, muestran su 
hostilidad a los regímenes declaradamente 
antimarxistas y enérgicos. 

Esta es la razón por la que Cárter tenía 
tanto interés en hacer triunfar su tratado 
del canal de Panamá. Era el regalo hecho a 

inca 

multinacionales norteamericanas. Y es 
también la cabeza de la corriente favorable 
a Fidel Castro dentro de la Organización 
de los Estados Americanos. La soldadura 
invisible entre ambas zonas de intereses 
explica muchas cosas. Empezando por el 
desinterés de que se daba muestra en 
Washington frente a la acción de los cuba
nos al servicio de Moscú en África. Brez-
nev y Fidel, alentados por la impunidad 
que se les regalaba, se han pasado de la 
raya trazada por Washington, que también 
tiene sus intereses en África. 

Los discursos de Cárter, ¿son los del 
enamorado decepcionado? El inquilino de 
la Casa Blanca sonreía a Breznev y Fidel 
Castro, y éstos dos compadres comunistas 
apuñalaban en tanto a Occidente por la 
espalda, enviando armas y mercenarios a 
África. 

¡L DE URNAS 

Ornar Torrijos, un reformista en la línea iz
quierdista. En centro de esta corriente re
formista se encuentra en Venezuela. Da la 
casualidad de que es también el campo 
del petróleo, cuestión que interesa a las 

El general 
Morales 
Bermúdez 
puso en 
marcha en 
Perú un 
sistema 
rectificador. 

PERÚ: LA IZQUIERDA. 
LA BANCARROTA Y LA HUELGA 

Más grave es la situación en Perú, don
de se duda incluso de que lleguen a cele-

El Ejército patrulla por las 
calles de Bogotá. 

tras la muerte de un estudiante. 

orarse las elecciones previstas para el 18 
de junio. El Gobierno del general Morales 
Bermúdez paga las consecuencias de las 
alegrías izquierdistas anteriores. No es 
cosa de detallar la larga historia del régi
men implantado en este país hispanoame
ricano. Sintetizando, la satisfacción con 
que fue recibido por ciertos medios, a pe
sar de tratarse de un régimen militar que 
en otras circunstancias hubiera sido con
denado por la «conciencia universal» pro
gresista, se debió a su carácter acentuada
mente izquierdista. Sus dirigentes estaban 
influenciados —si no aconsejados directa
mente— por ideólogos titoístas. que trata
ron de implantar en América del Sur una 
especie de nueva Yugoslavia. Del fracaso 
económico y político del titoísmo habrá 
mucho que hablar, y se hablará a su tiem
po. El mariscal Tito se mantiene a duras 
penas en el poder gracias a la enorme ayu
da económica que recibe de los Estados 
Unidos —por un erróneo cálculo sobre las 
posibilidades del titoísmo de desprenderse 
de la ideología comunista— y porque la 
Unión Soviética no tiene prisa en dar el 
empujón final. Tito acaba de cumplir 
ochenta y seis años, se encuentra en ma
las condiciones de salud, y el postitoísmo, 
con toda clase de turbulencias y disloca
ción de las artificiales estructuras federalis
tas de Yugoslavia, está a la vista. Existen 
allí fuertes corrientes anticomunistas,-. «^ 
otras que buscan hacer sobrevivir el s i s t e - M ^ 
ma autogestionario del titoísmo, aunque 
nadie ha explicado claramente en qué con
siste, y otras prosoviéticas, que por el mo
mento se preparan a incautarse del poder, 
con el apoyo de Moscú, tan pronto muera 
el dictador. 

Pero en Perú el problema es ya inme
diato. Cuando, ante la catástrofe económi
ca, el general Morales Bermúdez impuso 
una rectificación al sistema inicial, salió a 
la luz la gravísima situación económica 
real. El intento de aplicar un duro plan eco
nómico de austeridad desencadenó una J 
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£1 HUNDO en 
tu€ vivimos 

José Luis Gómez Tello 

# En Perú el problema es ya 
inmediato. Cuando, ante la 

catástrofe económica, el general 
Morales Bermúdez impuso una 
rectificación al sistema inicial, 
salió a la luz la gravísima situa
ción económica. El intento de 
aplicar un duro plan económico 
desencadenó una oleada de vio
lencias en la calle. 

• La media en la Europa occi
dental de gastos militares es 

de un 5 por 100, mientras en la 
Unión Soviética asciende al 13 
por 100. Y en segundo lugar, 
dada la ciara penetración sovié
tica en África, se insinuaba que 
la Alianza Atlántica debía exten
der la zona de responsabilidades 
fuera del estricto área conti
nental. 

oleada de violencias en la calle, que si
guieron a los enfrentamientos que en el 
plano político y menos visible ya hablan 
estallado entre los grupos partidarios de 
continuar a todo trance la experiencia t i -
toísta y los que buscaban en disminuir la 
tensión con un cambio que restableciera la 
«normalidad», restaurara las heridas de la 
economía, disciplinara las fuerzas de la 
producción y diera confianza a las inver
siones extranjeras, ahuyentadas por los 
demagógicos ensayos anteriores. Hay que 
señalar que en este año el Perú debe pa
gar una factura de mil millones de dólares, 
pago de los vencimientos e intereses de su 
deuda exterior, contraída en los años ante
riores. ¿De dónde sacar el dinero? Las 
huelgas, violencias y contradicciones eco
nómicas han arruinado por completo a la 
nación. Las alegres promesas de los socia
lizantes dirigentes se han traducido en la 
amargura de la bancarrota completa. El 
coste de la vida ha subido en un 50 por 
100. Se está repitiendo, paso a paso, el 
camino del Chile de Allende. El plan deses
perado de Morales Bermúdez para salvar a 
Perú del naufragio ha provocado un au
mento de los alimentos y de los transpor

tes públicos que oscila entre el 30 y el 130 
por 100. La serie de huelgas y violencias, 
con un grave balance de muertos, se 
acompañó de las detenciones de dirigen
tes políticos y sindicales de la izquierda, 
que, después de haber aclamado antes el 
izquierdismo del régimen, protestan cuan
do les toca pagar las consecuencias. En 
una etapa anterior, de la que se habló po
co, las sanciones cayeron sobre los perio
distas de la izquierda, que fueron inexora
blemente disciplinados, con expulsiones, 
detenciones y destierros. Ahora les ha lle
gado el tumo a los dirigentes políticos de 
los partidos izquierdistas. No deja de ser 
paradójico que entre ellos se encuentre 
Hugo Blanco, que durante algún tiempo 
fue elevado al pódium de la gloria en su 
condición de «guerrillero» y que ahora es 
eliminado porque resulta un estorbo. 

La OTAN respeta todo; la URSS se extiende 
por doquier... 

De todos modos, se celebren o no se 
celebren las elecciones, Perú constituye 
una buena lección para los aperturistas a 
la izquierda y para los falsificadores de la 
política. 

En cuanto a Colombia, el ambiente de 
abstención y de escepticismo sobre los 
políticos es tan marcado, que será preciso 
volver sobre el tema. Entre otras razones 
porque aquello se está pareciendo mucho 
a lo que sucede en España. 

LA OTAN NO SE PONE 
DE ACUERDO 

La reunión de los jefes de Estado y de 
Gobierno de los quince países miembros 
de la OTAN —Francia sólo forma parte de 
la Alianza Atlántica— en Washington ha 
concluido mal. En primer término se había 
decidido fijar un aumento de ochenta mil 
millones de dólares en su presupuesto en 
un plazo de diez años a fin de incrementar 
en un 3 por 100 su presupuesto militar, 
generalmente muy reducido. La media en 
la Europa occidental de gastos militares es 
de un 5 por 100, mientras en la Unión So
viética asciende al 13 por 100. Y en se

gundo lugar, dada la clara penetración so
viética en África, se insinuaba que la Alian
za Atlántica debía extender la zona de res
ponsabilidades fuera de la estricta área 
continental. 

Los dos objetivos se han alcanzado úni
camente a medias. Se ha aumentado el 
plazo de distribución de ese aumento de 
ochenta mil millones hasta quince años. 
He aquí unos optimistas. ¿O es que se 
creen que la Unión Soviética, si le interesa 
lanzar una ofensiva contra Europa, va a es
perar todo ese tiempo? Algunos países 
han anticipado que de todos modos su si
tuación económica no les permitirá pagar. 
Por ejemplo, Portugal. Y, por si fuera poco, 
la OTAN no ha aceptado la propuesta que 
había formulado Cárter de que se exten
diera la esfera de responsabilidades más 
allá de las fronteras. Es evidente que la 
Unión Soviética está desbordando la de
fensa occidental por el continente africa
no. Pero los «atlánticos» no han querido 
enterarse. Tampoco se quiso enterar el 
propio Cárter cuando la llegada de los so
viéticos y los cubanos primero a Angola y 
después a Etiopía constituía testimonios 
innegables de que, a pesar de los acuerdos 
de Helsinki y de todas las declaraciones de 
«paz y coexistencia», la máquina belicosa 
del comunismo estaba en movimiento. 

Las divisiones en el seno de la OTAN 
son preocupantes. Los miembros euro
peos de la OTAN desconfían de las inten
ciones de Cárter, pero a su vez no quieren 
rectificar su torpe política de egoísmos y 
sus divisiones internas. Turquía y Grecia se 
miran con recelo a causa de Chipre; los 
turcos, desde que llegó al poder el gobier
no izquierdista de Ecevit, coquetean con 
los soviéticos, y los escandinavos se sien
ten amenazados por la flota rusa que ron
da sus costas. Cárter ha tenido que repetir 
solemnemente la seguridad de que Esta
dos Unidos no se desolariza de Europa: no 
debieran haber hecho falta tantas repeti
ciones si es que no existieran muchas du
das, porque la mentalidad de Cárter es 
ambigua y las complicidades entre Was
hington y Moscú en cuanto se trata de sus 
intereses respectivos se hacen ya dema
siado descaradas. 

Pero, finalmente, ¿cómo puede hablar
se de la defensa de Occidente cuando los 
comunistas están prácticamente en el po
der en Italia, presionan en Francia, gozan 
de impunidad y algo más en Portugal y se 
mueven como pez en el agua en la España 
democrática? Vamos a ser serios: mien
tras esto suceda, sólo se conseguirá seguir 
siendo víctimas de las falsedades de los 
políticos en sus campañas electorales. • 
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noticiario 
DICTADURA 
SINDICAL 
# Los sindicatos marxistas CC. 0 0 . y 

UGT, paso a paso van implantando su 
dictadura en el mundo del trabajo. Los tra
bajadores, cada día más, están siendo mar
ginados en las negociaciones de sus propios 
convenios, siendo sustituidos por políticos 
socialistas y comunistas, que la falta de lo
gros sociales la compensan con palabras y 
demagogia. 

Ahora ha tocado el turno a la Industria 
Química. Para marginar a todos los trabaja
dores, pretenden negociar un convenio na
cional en nombre de todos los trabajadores 
de ese sector, cuando la afiliación —a esos 
mal llamados sindicatos— no llega al 5 por 
100. Nadie podría explicarse cómo pueden 
negociar en nombre de un 95 por 100 que 
no representan. 

Siguiendo sus tácticas habituales, de po
litizar todo lo laboral, han comenzado con
vocando una huelga general del sector, para 
aunar a los trabajadores en la desgracia. 
Para los que se resisten a seguir sus consig
nas de huelga, han funcionado los piquetes, 
como es costumbre en estos casos. 

Ante tamaños atropellos el Gobierno 
continúa con las vacaciones que se tomó el 
día 15 de junio de 1977, en lo referente a 
estos asuntos laborales. 

Es significativo que a pesar de la indefen
sión en que se encuentra el trabajador, la 
huelga sólo ha sido seguida por menos del 
20 por 100 del sector, y ha habido provin
cias enteras donde ha pasado inadver
tida. 

LOS 400 MILLONES 
PARA LA UGT 

SMSW4&3 

•TF 
Fuerza Nueva ya denunció en su día la «ayu

da» alemana a la UGT. 

# El capital americano —a través de Ale
mania, para despistar— ha ayudado con 

diez millones de marcos al sindicato socia

lista de la UGT. Es lógico que el capitalismo, 
al hacer esta inversión, ya habrá calculado 
los pingües beneficios que le reportará. 

La operación ha sido avalada por el Ban
co de España, como ya denunció en su día 
Fuerza Nueva; lo que supone que todos 
los españoles, aunque no pensemos en 
marxista, tenemos que apoyar a estos es
quiroles de la economía nacional. 

Una vez más vemos cómo los intereses 
del capitalismo internacional, con sus multi
nacionales, es coincidente con los intereses 
de la internacional socialista, que da carna
za a sus lacayos para que la sirvan con fide
lidad. 

LA HUELGA 
LLEGO A LOS TOROS 
• En este desmadre laboral, donde cada 

uno puede hacer lo que quiere, donde 
quiere y cuando quiere, las cuadrillas de los 
matadores, en una corrida de San Isidro, 
con total desprecio al sufrido público, deci
den hacer huelga para apoyar un hecho an-
tirreglamentario de los picadores y obligan a 
que se suspenda la corrida. 

Hasta el arte de la Fiesta Nacional tendrá 
que supeditarse a las exigencias intempesti
vas de cualquier monosabio. 

No sería extraño que, por este camino, 
dentro de poco pidan que las corridas sean 
subvencionadas, como ahora ya piden para 
el teatro esos autores y artistas de medio 
pelo, que, a fuerza de aburrirnos, han logra
do que la mayoría de los teatros se queden 
vacíos. 

UNIDAD Y RENUNCIA 
O hace falta ser un investigador 
histórico para comprobar que. a 
lo largo de la historia de los pue

blos, siempre, junto a los corazones no
bles y abnegados, surgieron los misera
bles y los egoístas. Quien es noble y ge
neroso, difícilmente comprende la trai
ción y el egoísmo; y son precisamente 
las personas mas abnegadas y entrega
das a una causa las que reciben las ma
yores traiciones, pues, dedicados de 
pleno a lo que es fundamental, les es 
imposible concebir y percibir la traición 
a la causa por la que ellos serian capa
ces de entregar su propia vida. 

Los traidores, tarde o temprano, 
siempre reciben el pago de su traición, y 
desde los asesinatos de Viriato que reci
bieron el «Roma no paga traidores», 
hasta el momento presente, la historia 
ha ido haciendo justicia. 

Siendo grave la traición al hombre, lo 
es mucho más cuando se hace a la cau
sa. Si la ideología, por la que se aparen
taba luchar, era justa; si con ella se con- servir. 

siguió progreso y un mayor grado de 
justicia; al traicionarla, los miserables 
que se valieron de ella, para trepar al 
Poder, directamente atenían contra el 
progreso y la justicia conseguida para el 
pueblo. 

En época de confusión ideológica, y 
cuando aquellos que debieron servir de 
gulas, por egoísmo o por cobardía, trai
cionando sus juramentos, se pasas al 
enemigo, la desorientación se apodera 
de los que, siguiendo fieles ideológica
mente, no tienen cabeza visible en 
quien depositar su fidelidad. Surgen fal
sos caudillajes de quienes, queriendo 
aprovechar la confusión, pretenden ser
virse en beneficio propio del sacrificio y 
la entrega de otros que les precedieron. 

Hey otros que directamente no trai
cionan la ideología que, con mayor o 
menor acierto, un día sirvieron, pero, 
con su egoísmo, al quererse mantener 
en posiciones para las que ya no sirven, 
se están aprovechando e indirectamen
te traicionando la causa a la que dicen 

Contra la traición y el egoísmo i 
un remedio claro: la fidelidad y la renun
cia. Fidelidad no a los hombres, sino a la 
causa. El hombre con frecuencia puede 
defraudarnos; nunca mejor que ahora se 
puede ver. La causa, si es justa, es im
perecedera, y el servicio fiel a la misma 
ennoblece al nombre que en circunstan
cias adversas se mantiene firme. 

La renuncia, incluso a aqueüo que se 
cree tener derecho, es necesaria para 
ser fíeles a una doctrina que habla de 
entrega y servicio. Sólo aquellos que se
pan renunciar en favor de la unidad de la 
causa y de sus seguidores, son los que 
demuestran, con hechos, que supieron 
recoger el mensaje. 

Quienes ante el peligro y desunión en 
que se encuentra la Patria permanecen 
recalcitrantes, manteniendo posiciones 
personalistas, no merecen más que el 
desprecio de los que en silencio, cada 
vez más. anhelamos la unión hacia una 
Patria grande y Ubre para todos I 
panoles. 
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LA LIBERTAD 
DE TODOS 

• Estuve ei domingo como espectador 
en el mitin del señor Blas Pinar en 

Anoeta. sin que ello implique por mi par
te una determinada posición política. Es
tuve allí y pude comprobar dos cosas: 

1.° Que al llegar, poco antes de las 
doce, al lugar del mitin habia allí un or
den total y tranquilidad absoluta. Apenas 
había en la puerta unos muchachos del 
servicio de orden del partido convocante 
y en los alrededores algunos agentes del 
orden, escasamente la dotación de un 
par de «jeeps». Es lo que vi al llegar. Cal
ma total. 

2.a Dos horas después, a la salida, la 
avenida de Madrid era una batalla entre 
agentes del orden y grupos de jóvenes 
que les arrojaban piedras. Yo mismo reci
bí dos pedradas fuertes en la puerta del 
coche. Esta batalla callejera se inició al 
margen del mitin del señor Pinar y por 
personas ajenas a Fuerza Nueva. Esto es 
clarísimo. 

Ignoro lo que ocurriría después, pero 
si evidentemente algunos miembros de 
Fuerza Nueva reaccionaron con reproba
ble violencia, ello habría sido en todo 
caso contra la voluntad del señor Pinar, 
que repetidamente en su discurso había 
recomendado calma y una serena digni
dad. 

Quiero terminar con esta considera
ción. Yo acudí hace ahora un año a escu
char al señor González, y más reciente
mente, también en Anoeta, al señor Solé 
Tura, que vino a explicamos el proceso 
de la Generalitat. A la salida de ambos 
mítines de partidos de izquierda, no ha
bia gente de la llamada «extrema dere
cha» esperándome para arrojarme pie
dras. Ayer acudí a escuchar al señor Pi
nar y jóvenes de izquierda me aguarda
ban tirando piedras. Claro, aquí uno ya 
empieza a preguntarse a sí mismo, ¿dón
de están los verdaderos demócratas? 
¿ En qué lado está el verdadero respeto a 
la libertad del otro? 

No pretendo responder a esas pregun
tas, sólo las planteo. 

Francisco Augusto LACA AROCENA 
D. N. I. 15.884.023. 

Paseo San Miguel, 3-5.° C. Lasarte 
«El Diario Vasco» (28-5-78) 

LUIS FAJARDO, 
• Un chico menudo, allí, en medio de casi dos 

mil personas que atestaban ei aula de Fuer
za Nueva aquel jueves por la tarde del mes de 
octubre de 1976. Con curiosidad y simpatía al 
principio, con expectación y emoción al final. 
Con un cerrado y fuerte aplauso cuando se oyó 
la última nota. Interpretaba «Romance a la 
muerte de Franco». 

Luis Fajardo tiene veintiún años y un buen cu
rriculum en la canción nacional. 

—Pero ¿cómo empezaste? 
—Unos días antes de mi interpretación en 

Fuerza Nueva. Pepe Pon tijas me dio la letra de la 
canción. Hacía tiempo que la tenía escrita. Me 
gustó mucho y le puse música. Blas Pinar tuvo 
noticia de ello y me invitaron para interpretarla. 

-¿Habías cantado antes en público? 
—Si; en unos festivales en Granada había ac

tuado por vez primera, en 1974. Entonces no 
me habia planteado cantar el tipo de canciones 
que canto ahora. He decidido tocar exclusiva
mente canciones de tipo político. «El País* el 2 
de abril de 1977, decía que yo era t contestatario 

FUERZA NUEVA 
DICE 1 0 1 U CONSTITUCIÓN 

» Si la mayoría hace la ley, 
cualquier capricho será ley. 

» Sin Ños oo hay ley justa, oí 
Constitución. 

• Con huelga y despido, la 
Constitución es aatisocial. 

» Autonomías: doble impuestos, 
doble burocracia. 

SI ERES CATÓLICO CONSÉCUENTI, 

VOTA NO 
FUERZA NUEVA 

# Fuerza Nueva ha comenzado su campaña 
de repulsa a la nueva Constitución que se 

nos avecina. Esto es un ejemplo de la propa
ganda que a tal fin se lleva a cabo, uno de los 
carteles realizados por la delegación de Fuerza 
Nueva en Huesca. 

ACTIVIDADES 
EN MANRESA 

• Durante el pasado mes. la 
delegación comarcal de Ba-

gés. en Manresa, instaló su 
«stand» de propaganda y venta 
en dicha ciudad, con motivo de 
la feria de la Ascensión, y en 
Solsona. con motivo de la feria 
de San Isidro. 
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nacional». Yo había oído una canción de Lluis 
tlach y me molestaba cómo gritaban amnistía y 
libertad, y no poder escuchar, sin embargo, can
ciones de tipo nacional. A partir de ese momen
to empecé a componer canciones junto con Car
los González Agalló y Pepe Ponti/as. 

—Entonces, ¿tú compones tus propias cancio
nes? 

—Hay dos que he tomado del grupo italiano 
Amicidi Vento, «Compañero» y «Verdadera liber
tad», que González Agalló y yo adaptamos amol
dando la música y poniéndoles letra nueva. Lue
go, otras canciones, si las compongo yo, bien la 
música o bien la letra, y también mi hermano 
Juan, que es médico, me ha ayudado. Hay una 
canción que, con música de Quilapayún, «El pue
blo unido», hemos querido cambiar/e la letra, 
dándole un sentido nacional; su titulo es «Espa
ña unida». 

—Pero esa canción no está grabada. 
-No podemos grabarla porque la música no 

es nuestra. 
—¿Qué otras canciones interpretas? 

—Pues mira, tengo «Honor, señores minis
tros», que sale en la nueva cinta que ha sacado 
Fuerza Nueva y que se llama «Un pueblo, una 
Patria, un Caudillo». La letra es de Pepe Ponti/as 
y la música es mía. «Qué pronto te has olvidado» 
y «El Alcázar» son otras. La letra de «Un hombre 
español ha muerto» la extraje de una revista fa
langista, «Haz», hace unos meses. Otras son 
adaptaciones de canciones antiguas del Frente 
de Juventudes, como por ejemplo «Gibraltar», 
«Camisa azul», «Las jotas de José Antonio», «Pa
tria, Pan y Justicia»... 

—¿Cómo def¡ninas tu canción? 
—Yo soy universitario, no toco ni por dinero ni 

por fama; simplemente quiero cantarle a España 
y recordar al hombre que, como dice una de las 
canciones, nos ha dado cuarenta años de felici
dad. 

—Pero ¿no te parece que eso es un poco 
limitado? 

—Sí; hay que demostrar que la juventud está 
dispuesta a luchar por mantener los ideales de 

Dios, Patria y Justicia. Y no sólo en el ámbito de 
la Universidad, sino en otros frentes. 

—Habíame un poco de tus actividades en este 
sentido. 

—Toqué en el Monumental, en el homenaje a 
las Fuerzas de Orden Público, el 18 de diciembre 
del año pasado. En la revista «Primera Plana» se 
decía que yo había sido de los más aplaudidos y 
de los que más hablan gustado. He actuado el 
17 de marzo en la Universidad, en la Escuela de 
Ingenieros Aeronáuticos; recientemente, en 
Campanario, provincia de Badajoz. El 11 de ju
nio actúo en Almendralejo, también de Badajoz. 
Creo que en Extremadura puede hacerse una 
buena labor, pues hay una acogida favorable en 
los pueblos. Tengo intención de seguir por tie
rras extremeñas. 

Luis Fajardo es tranquilo, con apariencia más 
bien tímida, aunque la procesión va por dentro. 

—De alguna forma -nos dice - hay que lograr 
que la gente reaccione ante esta situación de
sastrosa por la que atraviesa España debida al 
marxismo y a la democracia liberal. 

Jm 

El «stand», con megafonía y 

equipo de proyección cinemato

gráfica, fue, como siempre, el 

punto de atracción del público, 

que, en masa, se acercaba para 

adquirir los artículos que se ex

hibían para su venta. 

Por la noche y al caire libre» 

se proyectó la película «Vida y 

muerte de Franco», que fue se

guida con interés por más de 

3 0 0 personas, que llenas de 

emoción aclamaban: ¡ Franco! 

i Franco! j Franco!, al tiempo que 

elementos de la extrema iz

quierda lanzaban los consabidos 

insultos, propios de su lenguaje. 

Al finalizar la proyección, los 

asistentes entonaron el «Cara al 

Sol», mientras los citados ele

mentos gritaron «Los segado

res». 

Dicho «stand» irá recorriendo 

distintas poblaciones de nuestra 

comarca para difundir los idea

les del 18 de Julio. 

De otro lado, esta delegación 

ha formado una sección artísti

ca, que interpretará canciones 

de Luis Fajardo, De Raymond y 

todas aquellas de signo neta

mente español. También núme

ros de humor y coreografía. 

Dicha sección espera hacer 

su primera aparición pública el 

día 25 de junio en la sala-disco

teca Gran Sol de Solsona. El tí

tulo del cartel será «Fiesta», em

bajada artística de Fuerza Nue

va del Bagés. 

Próximamente será anuncia

da la fecha exacta, en la cual 

ofrecerá en Manresa un recital 

De Raymond. 

Felicitamos a esta activa de

legación y la animamos a conti

nuar en esta línea de trabajo. 

F U E N S A L I D A 
ACTO DE 

AFIRMACIÓN 
NACIONAL 

• El pasado día 4, domingo, se 
celebró un acto de afirmación 

nacional en los grandes locales de 
Fuerza Nueva de Fuensalida. re
cientemente inaugurados por 
nuestro presidente nacional, Blas 
Pinar. Intervino en primer lugar la 
cantarada Cristina Alba, de Fuerza 
Nueva de Toledo, quien destacó la 
función vital de la mujer en FN. 

En segundo lugar habló el ca
ntarada de Fuerza Joven de Ma
drid Carlos Arribas, quien dijo en
tre otras cosas: «Los órganos fú
nebres empiezan a sonar con notas 
de ultratumba, la lápida se echa a 
un lado. |Ya celebran funerales 
por España los perjuros y asesi
nos) Hacia nosotros se acerca el 
cortejo fúnebre, primero una cruz, 
luego España tendida. Pero que no 
piensen que vamos a ser las plañi
deras de turno, nosotros gritare
mos lo que gritó Jesús a Lázaro 
cuando llevaba tres día enterrado. 
¡España, levántate y anda!» Por úl
timo, tomó la palabra Ricardo Al
ba, presidente regional de Castilla 
la Nueva, quien comenzó por pa
sar revista al actual panorama po
lítico. Contestó prudente pero con 
enagía a las declaraciones de 
Martin Villa sobre «los ultras del 
barrio Salamanca» y aconsejó y 
explicó d porqué de un no en el 
próximo referéndum sobre la 
Constitución, divoretsta, atea y 
laica. 
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I CASTELLPEFELS 1 

' NUEVA SEDE ' 
DE 

FALANGE ESPAÑOLA 
Recibimos la noticia de la inaugu

ración de la nuera sede de Falange 
Española de las JONS en Castellde-
fels, la cual publicamos con sumo 
gusto. 

• El pasado día 20 de mayo ha sido 
inaugurada la nueva sede de Falan

ge Española de las JONS de este villa de 
Castelldefels. 

La inauguración estuvo presidida por 
nuestro jefe provincial, cantarada Em-
buena, asi como por el sub-jef e c amarad a 
Tuero y otros mandos provinciales y co
marcales. 

Bendecidas las nuevas instalaciones, 
se sirvió un vino español ofrecido por la 
Jefatura LocaL El acto estuvo muy con
currido y animado, donde predominó la 
alegría y la camaradería de todos los 
asistentes. Nota bella y simpática estuvo 
a cargo de la patriótica artista Carmen 
Apolo, a la que el jefe local ofreció un be
llísimo ramo de flores en nombre de to
dos los camaradas. 

Previamente a la inauguración se cele
bró un acto de afirmación falangista en 
la explanada del castillo de la villa. En el 
mismo, y una vez presentados los arado
res por el jefe local, camarada Vázquez, 
tomaron la palabra un consejero provin
cial, el sub-jefe provincial, camarada 
Tuero, el sub-jefe local, camarada Rodrí
guez, cerrando a continuación el acto el 
jefe provincial, camarada Embuena. Al 
final del acto se cantó un emocionante y 
vibrante «Cara al Sol» que a todos emo
cionó dando los gritos de ritual el jefe 
provincial. 

IAT23TMI 
Queremos recordar a todos 
nuestros camarades y 
simpatizantes que continúa 
abierta 
la suscripción pública 
destinada a recaudar fondos 
para el pago de los trece 
millones y medio de pesetas 
de multa impuestos a 
Fuerza Nueva por los sucesos 
de San Sebastián. Los 
donativos pueden entregarse 
en nuestra sede de Núñez de 
Balboa 
o en los puestos de venta, 
como el de la fotografía. 

'•:. 0 

SOBRE LOS MCtOBITES D E VALLE DE LOS CAÍDOS 
Carta enviada al diario «Informaciones», sobre los 

sucesos del Valle de los Caldos. 

• Estimado señor director: 

En relación con el artículo publicado 
en su periódico el día 26 de mayo, del pre
sente año, respecto a los incidentes ocurri
dos en la Basílica del Valle de los Caídos en 
el sentido de que el abad mitrado había 
arrancado una bandera nacional, quisiéra
mos aclarar que respecto a la declaración 
del señor abad hay una serie de puntos real
mente inconcebibles: 

1.° El señor abad no se dirigió en nin
gún momento hacia nosotros, en el sentido 
de pedirnos verbalmente que recogiéramos 
la bandera. La verdad y toda la verdad es 
que él se acercó a nosotros, al banco donde 
nos encontrábamos, el mismo en el que to
dos los festivos y casi todos los domingos 
desde hace más de un año tenemos el ho
nor de asistir a la santa misa. 

Al ver la enseña nacional la agarró con la 
mano derecha y pegó un tirón de ella hasta 
arrancarla. Las únicas palabras que dijo, y 
esto lo percibimos claramente, ya que uno 
de nosotros se encontraba a unos cuarenta 
centímetros de él, fueron las siguientes: 
«iEso, fuera de ahí!» 

2.° En la Basílica del Valle de los Cal
dos jamás ha sido prohibida la entrada de la 
enseña nacional, ya que no es una enseña 
política de cualquier partido, sino la de la 
Patria. Y como demostración aconsejaría
mos al señor abad que de vez en cuando le
vantase su mirada hacia la bóveda de dicha 
Basílica y allí podrá ver, entre otras, la ense
ña nacional. 

Y si quiere evitarse la molestia de levan
tar la mirada, sólo hace falta que mire todos 
los días hacia las tumbas de José Antonio y 
de Francisco Franco, en donde siempre hay 
una corona o un ramo adornados con la 
bandera de España. 

3." Respecto a lo que él ha dicho, de 
que es posible que la bandera cayese cuan
do él se acercó a nosotros, ya que —siempre 
según su versión— se encontraba sujeta con 
unas tiras de papel adhesivo, queremos de
jar bien claro que la bandera se encontraba 
sujeta al banco con seis tiras de papel adhe
sivo, pero de ese papel preparado para pre
cintar cajas de cartón, de cinco centímetros 
de ancha, y la verdad es que siempre tene
mos buen cuidado de que, ni esa bandera, ni 
ninguna enseña nacional, se caiga de donde 
ha sido puesta, con el honor y. el orgullo que 
nosotros llevábamos al ir a oír la santa misa. 
Lo que sí percibimos claramente y sin nin
guna duda fue su mano (la del abad) aga
rrando la bandera y tirando de ella con to
das sus fuerzas. 

Y por último quisiera desear que Dios 
perdone a quien, siendo uno de sus princi
pales sirvientes, se equivoca en sus declara
ciones al periódico que usted dirige. 

Le agradeceríamos publicase esta carta, 
como testimonio fiel de quienes fuimos pro
tagonistas, testigos directos y... víctimas de 
lo ocurrido en el Valle de los Caídos. 

Miguel Ángel CORDERO 

D. N. I. 785835 
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Un momento de la acampada efectuada por militantes de Fuerza Jo
ven en la playa de Son Bou. 

VALENCIA 

ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE 

• El grupo de Aire Libre, de 

Fuerza Joven en Valencia, 

desde su reciente creación, vie

ne desarrollando diversas activi

dades entre las que cabe desta

car tas siguientes: 

• Acampadas a las locali
dades de Domeño, Pantano de 
Tous (acampada de Semana 
Santal, El Garbf y Gandia-Roto-
vé. Acampada en Yecla y Ali
cante. 

• Proyección de diapositi

vas sobre Aire Libre. 

• Curso de Formación de 

mandos y especialidades de 

Aire Libre. 

Las actividades vienen reali

zándose a nivel provincial, parti

cipando en ellas los afiliados a 

Fuerza Joven de las localidades 

de Algemesi, Alcudia de Carlet, 

Guadasuar, Gandía, Puerto de 

Sagunto, Alberique y Valencia 

capital. Todas ellas han sido au

torizadas por el gobernador civil 

e ICONA. 

Los cursos que se están reali

zando de especialidades versan 

sobre las siguientes: Topografía. 

Planimetría. Intendencia. Admi

nistración. Socorrismo. Acam

pada y Marcha. 

Portada de la sede de Fuerza Nueva en 
(Menorca). 

la localidad de Alayor 

ALGUAZAS 
ACTO DE AFIRMACIÓN NACIONAL 

• Organizado por la Delegación Local de Fuerza Nueva se celebró el 
domingo en el cine Avenida un acto de afirmación nacional y análisis 

del proyecto de Constitución. Asistieron, además de afiliados y simpatizan
tes de Alguazas, numerosos militantes procedentes de Murcia, Cartagena 
y otras poblaciones. Jóvenes de dichas delegaciones con sus guiones de 
encuadramiento ocuparon lugar preferente junto al estrado de oradores, 
en cuyo fondo se leía: «Mantened la unidad de las tierras de España» 
(Francisco Franco). 

Abrió el acto Fulgencio Pinar Sandoval, de la Delegación Local, que hizo 
la presentación de los oradores. Santiago Rosique, de Pinatar, habló del 
deterioro de la situación económica y las muchas contrariedades con que 
han de enfrentarse los obreros. José María Campoy García hizo una am
plia enumeración de los puntos programáticos de Fuerza Nueva, entre los 
que citó la defensa de la familia como célula primaría del ente social y el 
rechazo firme de cuanto atente contra dicha institución, preconiza un Esta
do nacional sin divisiones y alude a la permanente vocación de servicio a 
España de cuantos militan en Fuerza Nueva. 

A continuación, Diego Hernández lllán, tras hacer una exposición de 
los «ataques y calumnias» que en todo momento y desde todos los ángulos 
vienen desatándose contra Fuerza Nueva, hace una semblanza de los dis
tintos partidos políticos parlamentarios, así como también de los extrapar-
lamentarios. 

Y, finalmente, cerrando el acto, intervino Ramón María de la Calzada 
Peñalosa, de la Hermandad de Alféreces Provisionales, que, después de 
hacer un comentario sobre el homenaje que se había tributado a la bande
ra, el sábado, dice que los militantes de Fuerza Nueva quieren «una España 
sencilla, pero con honor, grande y libre, de la que todos podamos sentimos 
orgullosos». Acabada su disertación se cantó el «Cara al Sol», dando los 
gritos de ritual el presidente provincial. 

Muy senoi nuestro: 
Coa el mego de U publicación 

en la revista de su digna direc
ción, remitimos información so
bre una anécdota acaecida en 
nuestra ciudad, ayer, festividad 
del Corpus Christi. 

A pisar de esta festividad, en el 
balcón del Ayuntamiento de esta 
localidad no ondeó la bandera na
cional hasta que simpatizantes de 
Fuerza Nueva se dirigieron al 
funcionario municipal que prosta-

(jóvenes entre quince y dieciséis 
años), fue entregada a los miamos 
la ensena de la patria, y por ana 
propias manos fue izada en el bal
cón de la Casa Consistorial. 

Creemos, señor director, que 
estos «descuidos» se vienen repi-

quiriendo el «porque» de tal moti
vo. La respuesta no pudo ser más 
explícita: «HA SIDO UN DESCUI
DO.» Por fin, y ante el ruego de 
los mencionados simpatizantes 

en iiiKstis Patria, y es muy para
dójico, al mismo tiempo, que 
unos jóvenes, casi niños, tengan 
que dar lecciones de patriotismo a 
ciertos señores que le deben mu
cho al «antiguo régimen». 

Francisco CANTÓN ARIAS 
Delegado local 

de Fuerza Nueva 
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llilizaron a un fumjonar» de la prisión como rehái 

Barcelona: se 
presos 

Huyeron por las cloacas y robaron 
varios automóviles para alejarse 

uDiario 16». 3 de junio de 1978. Siguiendo las fugas y esca
pes de las Instituciones Penitenciarias, prisiones o cárceles, que 
es lo mismo, nos llega ahora la noticia de la cárcel Modelo de 
Barcelona, de la que se escapan nada más y nada menos que 
cuarenta y cinco presos, huyendo por las cloacas y utilizando a 
un funcionario de la prisión como rehén. Es lo nunca visto en las 
tan «opresoras cárceles» donde los moradores parecen que es
tán en hoteles de primera categoría, con entradas y salidas a su 
gusto y sin pedir permiso siquiera. ¡Qué falta de todo! 

«ABC». 4 de ju
nio de 1978. No 
sabemos si real
mente será tal 
error o por el con
trario puede ser 
intencionado el 
vender «comícs» 
e r ó t i c o s e n 
sobres-sorpresa 
para los niños en 
el País Vasco, 
cuando tenemos 
el ejemplo de una 
c a m a r a d e d e 
Fuerza Nueva de 
Bilbao, que al re
cibir su número 
semanal de la re
vista se encontró 
con la sorpresa de 
que en el interior 
de la misma se 
hallaba una publi
cac ión e ró t i ca 
panfletana de la 
peor especie, to
talmente inten
cionada. 

«Leizaola y yo, contentos de 
J^nejocmdój^onETA» 

«Diario 16». 2 de ¡unió de 1978. El honorable Tarradellas si
gue haciendo alarde de amistad, conocimiento y complot con 
una persona. Leizaola. que no representa nada ni a nadie, y con 
una organización. ETA. que es ilegal además de ser terrorista, 
separatista y marxista. Insiste en que el principal problema es
pañol es el vasco y que se debían realizar conversaciones tripar
titas entre el presidente, los representantes del Consejo General 
Vasco y del Gobierno vasco en el exilio, pues asegura que sobra 
un Gobierno en el País Vasco. ¿Cuál será?, porque para noso
tros no cuenta ni tenemos ninguno. 

«Hoja del Lunes» de 

Madrid. 5 de Junio de 

1978. Ya pueden tomar 

nota las Federaciones de 

Fútbol de España o los a l 

tos organismos del depor

te español. Para el año 

1 9 8 2 . que se celebrarán 

los Mundiales de Fútbol 

en España, Euzkadí quiere 

participar como equipo 

nacional e independiente, 

petición que hace la Fede

ración Abertzale Socialis

ta , la cual debe saber mu

cho de este asunto y de 

«otros m u c h o s más» . 

Nada que objetar. 

i 

\ ! 

J i 

«El País». 28 de 
mayo de 1978. Lo que 
no menciona el diario 
independiente de la ma
ñana es que los tres jó
venes cantaradas de 
Fuerza Joven de Zara
goza fueron detenidos y 
tuvieron que pasar to
das las diligencias judi
ciales para lograr su li
bertad, mientras que en 
otros casos de jóvenes 
de izquierdas, estos son 
puestos en libertad al 
instante y sin más con-
sencuencias. Si a esto 
se le puede llamar de
mocracia, que venga 
Suárez y lo explique. 
Queda claro que, en el 
actual estado de cosas, 
los hombres de senti
mientos nacionales son 
discriminados legal 
mente o. mejor dicho, 
amparándose en una le
galidad que concede el 
tener en la mano las 
riendas del poder. 

Encierro 
de militantes 
de Fuerza Joven 
en Zaragoza 

J i < Zaragoza 
T r o individuos jóvenes, tiuc se han 
reconocido como miembros de 
Fuer/a Joven, protagonizaron, al 
mediodía de aver. un encierro en 
las dependenc i a s de L-'nión de 
Centro Democrático, en Zaragoza. 

Los enterrados pretendían con 
ello llamar la atención de la opi
nión publica sobre las multas im
puestas a miembros de F u e r / a 
Nueva por sus recientes acciones 
en el País Vasco. 

A tal fin. los tres jóvenes se han 
personado en los Uvales zaragoza
nos de L t ' D a l mediodía, portando 
un megáfono, una pancarta en la 
vjue se pedia la dimisión de Martin 
Villa v un Jafc> conteniendo ali
mentos. I j j a vez en el lugar, iiuc 
lograron hacer desalojar, cerraron 
la puerta desde dentro. 
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Galería efe hombres ilustres 

PECES BARBA 
^&msRw^ssmB&ss&EsssBssiwBssgwssBSB 

! • Este pez rojo, que nada en aguas tur
bias, se tragó todos los anzuelos del 

| marxismo. Pero se los engulló hace mucho 
[tiempo. No le nació la «inclinación» por ge

neración espontánea. Hace ya sus buenos 
diez años que, cuando empezaron las efer-

I vescencias marxistas en la Universidad, to-
p O dos aquellos estudiantes que se velan en 

lios con la policía tenían en don Gregorio un 
^espontáneo y fervoroso defensor. Llamaba a 

los familiares y «gratis et amore» ofrecía sus 
servicios como letrado, penetrado de inten
so amor fraterno. 

Caudal de fervores por los cristianos para 
el socialismo (que propició amorosamente 
el Ínclito paladín democristiano de Justicia 
y Paz y «Cuadernos para el Diálogo» don 
Joaquín Ruíz-Giménez, embajador honora
rio de la URSS en todas sus conferencias y 
manifestaciones públicas). Peces Barba ha 

sido y es un valioso instrumento del marxis
mo. 

Bajo un barniz grisáceo y anodino, que 
despistaba al observador ingenuo, durante 
la campaña preelectoral tuvimos ocasión de 
escucharle en Murcia, invitado por la Comi
sión de Cultura de la Universidad, que, 
como todo el mundo sabíamos, estaba inte
grada por lo más florido del marxismo (exa
cerbado por tantos años de camuflaje), y ya 
se le vio asomar el plumero doctrinario, que 
le servirla despuás como flamante y desta
pado diputado del PSOE para barrer dialéc
ticamente todos los aparentes escrúpulos 
parlamentarios que se oponían a una Cons
titución atea y marxista. 

El diputado por Valladolid ha puesto todo 
su empeño, todas sus ilusiones, por ver a 
España comunista en un plazo lo más breve 
posible en la Ponencia constitucional. Hasta 
el punto de que por parecerle demasiado 
suaves los textos del articulado, como ve
hículo para encaramar al marxismo en el 
Poder, dio un portazo a la Comisión, lleno 
de ira, porque se «estaba haciendo la Cons
titución más reaccionaria»... Antes del pac
to, en el pacto y despuás del pacto, don 
Gregorio es consecuente consigo mismo. El 
consenso le devolvió las esperanzas. Ahora 
sí que tendrá España una Constitución sin 
Dios, sin religión, laicista, trampolín para 
esa «República presidencialista», como de
finió don Joaquín en Murcia, recientemen
te, que sería la Monarquía que se vote en la 
Constitución... Ergo preparen ciertos per
sonajes los helicópteros... 

Don Gregorio ya está contento; ha vuelto 
a su Ponencia con renovados bríos, para in
ventar nuevos desmanes constitucionales. 
¡Halé!, don Gregorio. Miope para no ver 
quemar cincuenta banderas españolas en 
Vi Halar; pero largo de vista para achacar a 
Fuerza Nueva tropelías imaginarias. Aquí 
las tropelías, los atropellos, las traiciones 
las están cometiendo ustedes, los «filipi
nos», los socialistas al servicio de la Interna
cional comunista, que están vendiendo a 
España, con el consenso suarecista y la inhi
bición o consentimiento de quien más tiene 
que perder, para transmitir el Poder a los 
enemigos seculares de nuestra Patria, que 
en nombre de la soberanía del Pueblo piso
tean y aplastan a ese mismo pueblo, a «la 
canalla», que decía Marx con desprecio. 
Pues mira por dónde, ya digo, muchos de 
los más egregios propiciadores de la de
mocracia puede que tengan que coger rápi
dos el helicóptero, que se lleva más en estos 
tiempos democráticos... 

Herminia C. DE VILLENA 



Por Ama Ido 

S 

Feria del Libro. 
Aprovechando ésta, algún extranjero 
viene a denunciar el «fascismo 
español». 

Carlos Sentís, 
el catalán del Gobierno que nos ha 
hecho saber, a través 
de la «tele», algunas cuestiones 
verdaderamente originales. 

\ 

S IGUEN los motivos de al
borozo para el ministro de 
Cultura. Las pantallas es

pañolas, teatros, clubs y salas 
diversas están saturadas de por
nografía y aquí siguen llegando 
en tromba todos los represen
tantes de la escoria europea. El 
progreso. La libertad. La cultura. 
Y aunque el señor Cabanillas no 
ha podido saborear directamen
te las primicias de muchos es
pectáculos, porque anda ilus
trándose por tierras portugue
sas, descubriendo que existe el 
Monasterio de Alcobaca y cosas 
por el estilo, habrá llamado por 
teléfono a los suyos para saber 
cómo ha ido el estreno de Arra
bal, la presentación de Günter 
Grass y el nuevo (¿cuántos ya?) 
homenaje a Miró. No sé si, de 
pasada, le habrán contado la pe
lotera entre «Arriba» y la Televi
sión acusándose unos a otros de 
ser malos profesionalmente y de 
ser residuos del anterior régi
men. «Dijo la sartén al cazo...» 

Pero, en fin, dicho sea de pa
so, que la vida «intelectual» —y 
utilizo el término peyorativo 
de la palabra—, aun con escasa 
cultura y sólo suplida por la por-
nocultura, sigue adelante y da 
motivos para registrarlo en es
tos anales contemporáneos. Así, 
Günter Grass, un escritor ale
mán que se las sabe todas y que 
nadie sabe quién es, hasta que 
hace algún tiempo lo vienen ja
leando por aquello de sus procli
vidades marxistas, se ha planta
do en Madrid para denunciar el 
fascismo, que es algo que por lo 
visto le quita el sueño. El motivo 
es la presentación de un libro 
suyo aprovechando la Feria del 
Libro. Pero ni aun así creo que 
nadie vaya a meterle el diente a 
su obra, sobre todo si contiene 
tan singulares ideas sociales 
como las que ha hecho públicas 
de viva voz. Se ha declarado afín 
a los socialdemócratas de Ale
mania, que son socialistas pero 
menos, y ha dicho que ahora la 
burguesía que apoyó al fascis
mo apoya a éstos, con lo cual le 
veo mal porvenir a esa burgue
sía, si se cumplen las profecías 

de un astrólogo francés que dice 
que éste es el fin de todas las 
burguesías, incluida la comunis
ta. Claro que con esto de «bur
guesía» es como con las pala
bras «democracia» y «libertad», 
que uno no sabe ya lo que es, 
sobado comodín de cada cual. 

A PARTE esa polémica entre 
el diario «Arriba» y Televi
sión Española, que es, 

como diría un gran periodista, 
una lucha entre cocodrilos, y en 
la que entresaco una afirmación, 
por lo pintoresca, poco hay que 
añadir a las censuras a la pe
queña pantalla, que no estén re
petidas hasta la saciedad. La 
afirmación del periódico es que 
Televisión Española, o sea uce-
dista, o sea estatal, o sea guber
namental, o sea marxista, está 
haciendo campaña antisindical, 
antidemocrática, capitalista y 
burguesa a través de la serie «La 
casa de la pradera», porque en 
el fondo ahí se defiende el dere
cho de propiedad y el valor del 
hombre y la familia que luchan 
solos sin estar afiliados a Comi
siones Obreras ni al PSOE. Tal 
como oyen. Lean el editorial del 
2 de junio y olvídense de los «te-
beos» por un momento. 

En cuanto a la polvareda va
lenciana levantada por Martín 
Ferrand-en su «Hora quince» al 
quitarles a los levantinos su glo
rioso patriarca de las letras y 
convertir a Ausias March en un 
partidario de Tarradellas, enojo 
realmente justificado por parte 
de Valencia, ahora que las auto
nomías tratan'de delimitar tanto 
los campos no sólo geográficos, 
sino culturales y aun antropoló
gicos, lo más divertido ha sido la 
intervención de Carlos Sentís, el 
filósofo del ucedismo, catalán, 
que incurre —y esto ya es más 
lamentable— en el mismo nivel 
intelectual —aquí doy a la pala
bra su verdadero valor— al decir 
las más peregrinas tonterías que 
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un ilustre periodista puede de
cir. Todo, para justificar su cata
lanismo. Su teoría es que Au-
sias March es catalán y para ar
gumentarlo viene a decir que 
Shakespeare era norteamerica
no, Rubén Darfo español, Alejo 
Carpentier chileno, y cosas por 
el estilo. 

Adelante, se ha empezado 
con las disputas «culturales» y 
luego vendrán las otras entre 
este mosaico de reinos de taifas 
preautonómicos. 

Y, en fin, poco más. Porque 
ahora estamos ya en los Mun
diales de fútbol, y el público va a 
seguir atento a los partidos más 
que al Parlamento, donde se 
rompe y se recompone el con
senso como en un juego de ton
tilocos. 

Fernando Arrabal: 
falta de saber hacer, 
he ahí el problema. 

teatro 

E L acontecimiento, inevita 
ble por desgracia, ha esta
do con «Oye, Patria, mi 

aflicción», donde, como puede 
suponerse, el conocido apatrida 
y anarquista Fernando Arrabal, 
que ha parafraseado la estrofa 
inicial de la elegía heroica de 

López García,, vierte su bilis so
bre todo lo divino y humano, 
esta vez más humano. En reali
dad, aquí todo se le ha quedado 
en aparatosidad escénica, y su 
empeño sectario y su acritud li
bertaria se le pierde en la farfo
lla; vamos, que la impresión de 
la crítica es que el fallo de Arra
bal es intelectivo. Que no sabe 
hacer teatro. Que es infantil. Y 
por eso sus pataletas y barbari
dades. Vamos, que está en con
sonancia con la política cultural 
de esta época. 

Como también lo va a estar 
ese anuncio de que para susti
tuir a «¡Oh, Calcuta!» preparan 
en la escena de Madrid el estre
no de otro producto similar: 
«Ley my people come». Porno-
cultura, claro. 

Y el drama de estos dias, 
para el ministro, para la 
Televisión —todas sus en

trevistas posibles se han deshe
cho y todo el tinglado libertario 
se ha venido abajo— y para los 
propios interesados está en el 
Festival de Cannes. Presentadas 
«Los restos del naufragio», de 
Ricardo Franco, que a unos ha 
gustado y a otros no, aquí y en 
Francia, y «Los ojos vendados», 
de Saura, con tibia acogida tam
bién en una y otra nación, resul
ta que no han tenido un premio. 
Las biografías han vuelto al ar
chivo, los panegíricos y ditiram
bos se han quedado en los cale
tres, y el cine democrático ha 
sufrido un chasco. 

Ya algún cronista venía a de
cir, o poco menos, que sólo*iho-
ra es internacional el cine espa
ñol. Para echarle la culpa a la 
censura, aunque en tiempos de 
ésta ganaron premios interna
cionales muchas películas des
de los años 40 en Berlín, Vene
n a y el propio Cannes. ¿Qué ha 
pasado? Que los jurados han 
preferido la película italiana de 
Olmi y otros actores y actrices, y 
no los nuestros. 

Eso sí. El señor García More
no, director de Cinematografía, 
en la revista «El film francés», en 
vez de hablar de otras cosas, ha 
alardeado de «la abolición de la 
censura, la supresión de toda 
clase de control administrativo 
respecto a las películas extran
jeras, cuya importación es com
pletamente libre, y que coloca a 
nuestro país entre los que de
fienden y practican la libertad de 
expresión». La libertad de ca
lumniar y difamar como se hace 
de la religión, la de corromper 
con la pornografía y la insidia 
política y cosas por este orden. 
¿Le parece eso algo digno de 
enorgullecer a un país, señor di
rector general? Es triste. 

En cambio, no ha dicho el se
ñor García Moreno que los em-

De la Italia democristiana de 
donde salen esas cosas, pase
mos a Estados Unidos, donde 
aunque allí también cuecen ha
bas, no lo es con motivo de la 
obra que voy a aconsejar y rese
ñar. Si Bertolucci ofrece una su
ciedad en color, Spielberg —el 
de «Tiburón»— nos brinda un be
llo espectáculo también en co
lor. Una película espléndida tan
to por tema —los «ovnis» o plati
llos volantes y posible visita de 
extraterrestres— como por reali
zación, ya que no se escatiman 
medios y los efectos especiales, 
junto a la pericia del director 
yanqui, consiguen una gran pelí
cula. Cine puro y recreativo, sin 
sordideces, miserabilismo y 
mala uva como el del italiano en 

presarios españoles son obliga
dos, dictatorial, tiránicamente, a 
poner en sus locales durante 
120 días películas españolas, 
aunque sean malas y sucias. 
¿Eso es también libertad de ex
presión? 

Pasando a otra cosa, o sea a 
las películas, para compensarles 
de lo mal que voy a hablar de 
«Novecento» (primera parte), la 
película de Bertolucci, que quie
re ser un friso monumental del 
socialismo de nuestra época en 
Italia, y se queda en una mezcla 
de cursilería costumbrista, sen
siblería marxista y guarrería so
cialista (pornografía de los cabe
cillas del socialismo de principio 
de siglo con una epiléptica), les 
recomiendo en cambio otra pelí
cula, de allende el Atlántico. 

«Encuentros en la 
tercera fase», una 
nueva película 
notabilísima del autor 
de «Tiburón». 

cuestión. Y con espiritualidad, 
fantasía y humanismo. Con ella, 
como con «La guerra de las ga
laxias», «La chica del adiós», «La 
isla del adiós» y algunas más de 
parecido orden, uno sigue cre
yendo en el cine. Y manteniendo 
la esperanza de que el saram
pión pornográfico pase. Aunque 
haya en puertas, en verdadero 
tropel, películas cochinas que ni 
en otros países dejan pasar. 
Pero aquí, sí, porque según el 
director general de Cine somos 
campeones de la «libertad de 
expresión». • 
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Gusanos 

I indignación, mi humillación y mi desi
lusión como española no tienen lími
tes. Me llevo uno o varios berrinches 

por día. El coraje que me produce ver cómo Es
paña se va hundiendo en la Antíespaña, me 
causa a veces hasta malestar físico. Los pasos 
que se van dando son cada vez más grandes y 
más graves. Su ritmo es de una proyección 
geométrica alarmante. Caminamos por una 
pendiente sin freno, conducidos torpemente, 
suicidamente. Una gran mayoría ha cogido el 
tren de la indiferencia, y se deja llevar sin pa
rarse a pensar por qué y a dónde va. Dónde 
está la meta. Dónde el final de trayecto. 

Tan sólo Fuerza Nueva se resiste, se re
bela, y grita con todas sus fuerzas como aquel 
2 de Mayo: |españoles, que nos dejan sin Es
paña ! Por eso el Gobierno quiere ahogar este 
grito de alarma. Quiere sofocar todo lo que le 
recuerde que esto sigue siendo España, aun
que les pese. Quiere callarnos. Que no desper
temos conciencias. Que no caiga nadie en la 
cuenta de que es español. Por esto, el señor 
Martín Villa va a prohibir que se exhiban ban
deras nacionales. Que no se vean por las ca
lles. ¡Cuidado! Es peligroso para las nacionali
dades del Estado español. Pueden menospre
ciarse la «ikurriña» guipuzcoana, la enseña 
blanca y verde de Andalucía y demás «trapa
jos» autonómicos. La bandera nacional puede 
hacerle sombra a la roja con la hoz y el marti
llo, o a la también roja del PSP con su puño y 
su paloma. Incluso puede resultar hasta una 
«provocación» hacia los partidarios de este sal
do de colores y dibujos. 

¡Los anticuerpos hay que destruirlos! Por 
esta razón a Fuerza Nueva le llueven las mul
tas, las prohibiciones, los encarcelamientos, la 
persecución... Ocurren cosas increíbles; por 
desproporcionadas resultan hasta grotescas. 
Voy a citar un caso como ejemplo. Para man
dar retirar un puesto de venta de Fuerza Nue
va, instalado en la calle de Goya de Madrid, en 
el que se encontraban cuatro o cinco mucha
chos de Fuerza Joven, la autoridad envía ocho 
o diez vehículos de FOP, con sus respectivos 
números dentro, como si estos jóvenes fueran 
cada uno el omnipotente Mazinger Z. Seme
jante incongruencia hizo exclamar lleno de 
asombro y estupor a un señor extranjero que 
casualmente presenció los hechos: «¿Esta es la 
democracia de España? ¡Qué vergüenza! Si 
fueran marxistas no los tratarían así.» Hasta un 
extranjero se indigna ante la discriminación 
democrática que venimos padeciendo en 
nuestra Patria. Inconcebiblemente muchos es
pañoles continúan impertérritos. 

No tengo más remedio que preguntarme: 
¿es que hemos perdido la capacidad de reac
ción? ¿Es que España se ha convertido en un 
gusano blando, gordo y repugnante, que arras
tra su nauseabundo cuerpo por cualquier par
te, porque no puede hacer otra cosa que eso: 
arrastrarse? Españoles, dejemos ya de una vez 
de ser gusanos para volver 4 ser hombres. Por
que una España sin españoles no es España. 
Porque una España sin hombres grandes se 
vuelve pequeña. Porque si los hombres y muje
res de España no sabemos ser libres, España 
tampoco lo será. 

¡Arriba españoles y arriba España! 

Elena R. DEL CASTILLO 

Dos nuevos 
senadores 

• J \ au'^n representan? Según nues-
Jf JLm tra flamante democracia, debían 

O representar al pueblo. Eso es lo 
que vocea triunfante el PSOE. Y parece 
verdad, pues es el partido que más votos 
ha sacado en las recientes elecciones de 
Asturias y Alicante. 

Pero, en realidad, ¿a quién representan 
esos dos nuevos senadores? 

Examinemos los datos publicados en 
los periódicos: 

Ciudadanos con voto en Alicante: 
678.106. 

Ciudadanos con voto en Asturias: 
782.006. 

Votos obtenidos por los que fueron pro
clamados senadores: 

En Alicante: 120.776. 
En Asturias: 121.729. 
Electores que no han votado a estos se

nadores: 
En Alicante: 557.330. 
En Asturias: 660.227. 
RESUMEN: De los 1.460.112 electores 

entre las dos provincias, han dicho no a 
estos senadores 1.217.607, y solamente 
les han otorgado su confianza 242:505. 
Todos socialistas, sometidos a la férrea 
disciplina del partido. 

Por tanto, no representan al pueblo. 
Quedan 1.217.607 ciudadanos que son el 
verdadero pueblo, numérica y profesional-
mente, que no los han votado, que no les 
han dado representación ninguna; más 
aún, algunos grupos votaron en contra. 

¿Esta es la democracia? ¿Este es el po
der del pueblo? Cuando estos señores se 
levanten para hablar en el Senado, ¿qué 
derechos van a defender? ¿Los del pueblo 
(1.217.607 ciudadanos) que no los ha vo
tado, o los de su partido (242.505) que, 
como sabemos, tiene ideario y aspiracio
nes marxistas? 

Terminemos preguntando de nuevo: 
¿esto es la democracia? ¿Asi se defienden 
los derechos del pueblo? 

M . P. 

Dictadura 
sin dictar 

C IRCUNSTANCIALMENTE, hablan
do de su viaje a Argel para infor
mar (sobre la pena de muerte re

caída sobre el agresor del cabecilla cana
rio del MPAIAC) al Consejo General de la 
Abogada española, el letrado Jaime Mi-
ralles ha querido advertir por TVE que 
este Consejo es independiente de la Ad
ministración Pública y del Gobierno, no 
sólo ahora, sino «en la época dictatorial», 
en el régimen de Franco, lapso en el cual 
el Consejo General de la Abogacía se 
permitió emitir informes o pronuncia
mientos contra la política oficial de «la 
dictadura». 

Reacción normal de los oyentes dis
cretos y no obnubilados por la pasión de 
partido: 

—¡ Luego la «época dictatorial» no era 
realmente dictatorial, puesto que antes, 
como el Consejo General de la Aboga-
cóa, no se les imponía la dictadura, sino 
que se les permitían libertad de manifes
tación, de expresión y de acción, cosa de 
todos los españoles conocida! 

Luego el fanático, el que habla más 
por sus ideas preconcebidas que por las 
evidencias, es el letrado Jaime Miralles. 

Es evidente que todo Gobierno y todo 
régimen es, en cierto modo, una dictadu
ra, como reconocen muchos, de Max 
Weber a Lenin, en tanto en cuanto, a ve
ces, ha de imponer su autoridad civil o 
pública sobre la autoridad privada de los 
individuos, de los grupos sociales y de 
los entes públicos subalternados. Ocurre 
a menudo que entran en colisión o con
flicto la opinión y la decisión de la autori
dad gubernativa y la opinión o decisión 
de los gobernados, sean el Consejo Ge
neral de la Abogacía o el señor Miralles. 
Y cuando entran en colisión, lo lógico, lo 
civil, es que la apreciación de la autoridad 
se imponga sobre la apreciación de los 
gobernados arbitralmente, pareciendo 
más o menos arbitrariamente, según la 
subjetividad del gobernado. 

Esto es lo que sucede ahora, en el ré
gimen del rey don Juan Carlos I, como 
sucedía en el régimen de Franco. A ve
ces, las decisiones del régimen de Franco 
no estaban de acuerdo con las opiniones 
y apetencias del señor Miralles, lo mismo 
que ahora las decisiones del Gobierno de 
la Corona y de sus autoridades guberna
tivas están en desacuerdo con los deseos 
y opiniones de muchos españoles. En 
uno y otro régimen la autoridad tiene que 
disponer de un margen de discrecionali-
dad, en el cual, cabe que la autoridad, 
que ha de ser arbitro, se torne aparente o 
inconscientemente arbitraria. Esto es 
inevitable, humano. 

E. R. 
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DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL 

Li< 

*JlÁ 

Tú que no 
has 

podido 
oír 

el discurso 
del día 2 

No te pierdas la cinta 
magnetofónica 

que recoge las palabras de Blas Pinar 
450 Ptas. 

A NUESTROS SUSCRIPTORES, 
LECTORES Y SIMPATIZANTES 

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

UN PEQUEÑO ESFUERZO PARA UNA GRAN LABOR 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
(en la asociación 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 

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

HOMBRE 

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN  

O contra reembolso 
D por giro postal 

PROVINCIA 
FIRMA 

NOMBRE APELLIDOS 

DOMICILIO  

LOCALIDAD  

PROVINCIA  

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

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



DE M Á X I M A ACTUALIDAI 
Cuando se reclama unánimemente el FRENTE 

NACIONAL, un libro que resalta 
la hermandad del CARLISMO y la FALANGE 

LA TRADICIÓN EN JOSÉ ANTONIO 
Y EL SINDICALISMO EN MELLA 

de JOSÉ MARÍA CODON 

-La 
fundamentación 
doctrinal 
de la unidad 

-Tradición 
y Revolución 

-Solidaridad 
en la guerra 
y en la paz 

-José Antonio, 
pensador 
tradicional 

IMPRESCINDIBLE PARA 
TODOS LOS HOMBRES 

DEL 18 DE JULIO 

COLECCIÓN 
TEMAS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS 
EDITORIAL FUERZA NUEVA 

PEDIDOS a 
FUERZA NUEVA EDITORIAL 
Núñez de Balboa. 31 
MADRID-1 

'M^uoj r 1Qn 
8 ptas. 
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