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NUESTRA PORTADA 

• Las razones del odio sólo 
pueden tener una explica

ción en lo referente a Fuerza 
Nueva: miedo. Nuestro edito
rial habla del tema. 
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MIGinH 

S I no estuviésemos acos
tumbrados a lo que al 
socaire de la libertad 

de prensa o de expresión ha
cen algunos periódicos, po
dríamos escandalizarnos con 
los extremos a que llegan al
gunos en ese furor de men
dacidad que parece consus
tancial a sus ideas y natura
leza. Pero, con todo, las últi
mas muestras de esa feroci
dad escrita es para que las 
resaltemos, una vez más, 
como indicativo del régimen 
actual. 

El acto de Fuerza Nueva 
en Anoeta (San Sebastián) 
ha servido, desde luego, para 
tomar el pulso, por enésima 
vez, a los diversos terroris
mos que aquejan a España. 
El primero, el directo de la 
acción armada; el segundo, 
el que somete a la autoridad 
civil a la cobardía y la deja
ción, y el tercero, el de esa 
prensa que parece tomar 
como divisa lo de «calumnia 
que algo queda». Incluso en 
la información a través de 
periódicos aparentemente 
serios, la tergiversación, 
cuando no la mentira, han 
dado la pauta del nivel moral 
de algunos periodistas. 

Que ciertos diarios de co
nocida filiación y catadura 
alteren sectaria y tendencio
samente los hechos, hacien
do del embuste profesión, no 
es sorprendente. Lo es que 
en la melopea impresa en
tren diarios a los que se les 
debe y puede exigir un míni
mo de ética profesional. Y si 
es una agencia oficial u ofi
ciosa la única proveedora de 
las noticias, hay siempre 
otros recursos de informa
ción veraz, entre ellos el de 
la aportación de los propios 
protagonistas del acto. Lue
go, están los editoriales, que 
exigen ya conocimiento y 
ponderación. 

Que «Diario 16» nos re
proche capitalizar víctimas 
tiene la misma fuerza argu-
mental que cuando dice que 
los servidores del orden 
mueren por la democracia y 

no gracias a ella, igual que 
cree que esto es orden y de
sorden fueron los años ante
riores a 1975 . Dios no les ha 
dado otras entendederas y 
rebatirlo sería machacar en 
hierro frío, y no se puede ra
zonar con dementes. 

Periodistas-
puerros 

LO que resulta ya algo 
más qué aberrante es 
que «El País» nos dedi

que un editorial, puro sofis
ma si no derivara en el ab
surdo, cuando se enrabieta 
porque se autorizó el acto 
político de Blas Pinar y en 
cambio se negó el de Para-
cuellos, en lo que pretende 
descubrir una discriminación 
o un contrasentido. Creía 
uno que el diario que inspi
ran Julián Marías y Ortega 
Spotorno. a quienes hay que 
reconocerles un mínimo, al 
menos, de seriedad, podrá 
tener el matiz que quiera, li
beral o marxista o los dos a 
un tiempo, que es lo que se 
estila, pero seriamente y con 
cierto tono y altura. Pero ya 
nos advirtió Ortega sobre el 
p lebey ismo d e m o c r á t i c o , 
que lo invade todo, y esa he
rrumbre del artículo de fondo 

no puede tener otro origen 
que el de la falta de agilidad 
mental y de nobleza de espí
ritu. Equiparar un acto pa
triótico o, si se quiere, un 
discurso político a pisar la 
tumba de unos hombres por 
los mismos que los asesina
ron, no es sólo confundir las 
cosas, daltonismo político 
muy frecuente en nuestros 
días, sino que es algo peor. 

Es, en definitiva, que el 
t rasfondo doctr ina l que 
alienta estas informaciones y 
artículos está, además, me
diatizado por un falso senti
do de la libertad de expre
sión, que es para ellos la de 
calumniar, difamar y ensu
ciar «la más mortífera peste 
del entendimiento», como 
dijo León X I I I . Pero también 
puede ocurrir que todo no 
sea maldad ni irresponsabili
dad, sino que es cuestión de 
ineptitud e incapacidad. «La 
prensa, el libro, la televisión, 
los medios de información, 
conocen una nivelación por 
abajo. La misma lengua es 
juzgada demasiado difícil y 
se trata de ponerla al nivel de 
los menos dotados, al nivel 
de la masa, exactamente 
como si se quisiera redueir-H 
tamaño de las encinas o el 
de los abetos al nivel de los 
puerros», ha dicho Hades. 

Sí; evidentemente, hemos 
pasado de los hombres-enci
nas u hombres-abetos a 
los h o m b r e s - p u e r r o s p 
periodistas-puerros. La de
generación de I» especie. 
Hay quien pretende elevarse, 
y, otros, rebajarse cada vez 
más. 

Por eso, en medio de to
do, hemos de perdonarles 
sus «informaciones» y «edi
toriales». No son culpables. 
Es cuestión biológica o gené
tica. Vivimos una época de 
enfermedades nuevas y con
tagios extraños, y desgracia
do del que es afectado por la 
epidemia. Son unos pobres 
diablos, auténticos M a m m o 

nes. 

Pedro R O D R I G O 
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PRECIO 

Soy un muchacho de dieci
siete años de edad, y creo mi 
deber como español ir forjándo
me unas ideas políticas claras, 
las cuales creo concuerdan con 
las que tiene Fuerza Nueva. 

Desde que murió Franco e in
cluso antes, mucho antes, quizá, 
se venía o se vino proyectando 
una reforma política que ahora 
se nos presenta. 

Por todos los medios de in
formación se nos insistía ma
chacona e incesantemente so
bre el deber de votar para ir a la 
democracia. 

Democracia, esta palabra 
que le oí decir a una persona 
que era la «mugre», el gran mal 
de Occidente, se nos insiste 
ahora en ir hacia ella. 

¿Es que la democracia no es 
lo mismo ahora que antes? 

¿Por qué ahora a los que no 
quieren la democracia se les lla
ma fascistas? 

¿Por qué Felipe González le 
ha tirado tanto a Suárez en la 
campaña electoral, y luego va. 
le visita, se ven tan cordial y 
amistosamente, se sientan ¡unto 
al presidente y el rey para ver el 
partido Betis-Athletic? 

Tengo conocimiento de una 
anécdota electoral sucedida en 
un pueblo de Guadalajara, que 
ofrece materia de reflexión a los 
partidos de la izquierda. Se cele
braba un mitin de uno de ellos, 
no diré cuál, en el cine del pue
blo, y los oradores empleaban 
todos los recursos de oratoria 
para exponer los programas del 
partido referente a la agricultu
ra. Todo fue muy bien, pero al 
llegar al coloquio se levantó un 
anciano agricultor para hacer 
simplemente esta pregunta: 
«¿Saben los señores oradores 
cuál es el precio del trigo en 
este momento?» Se produjo un 
horrible silencio en la tribuna. 
Los candidatos consultaron con 
compañeros. Nadie lo sabía. El 
mitin se acabó allí mismo. 

Ginés Vidal 
Murcia 

PARA 
MORIRSE 
DE RISA 

Al llegar a mi domicilio, el lu
nes día 22, oí cómo toda mi fa
milia se reía a carcajadas, y al 
preguntarles el motivo, me con
testó mi hijo con el siguiente pá
rrafo leído de un periódico: «Es-

«LA SANTA ESPINA» 

( P€»pf VOTOS. Pt«Q SAMÉ ESCOBOS) 

<s GANÉ VOTOSPSHO PtBPI tSCANOi j 
CSAHZ VOTOS T MO PEttOi tSCASotJ 

—¿Elecciones? Un poquito de trasvase y «prou». 

te Gobierno Civil lamenta pro
fundamente que grupos de 
ideologías extremas aprovechen 
las facilidades de una legalidad 
democrática para provocar en-
frentamientos en una población 
que viene demostrando crecien
temente su rechazo a tanta vio
lencia...» 

¡Y esto lo decía el Gobierno 
Civil de San Sebastián! ¿No es 
para morirse de risa? Precisa
mente que lo diga un goberna
dor, cuya ciudad es cuna de ase
sinatos de los defensores del or
den público, de- secuestros y 
amenazas, de una ciudad donde 
el crimen y el terror impera, es 
un sarcasmo monumental. 

Si no fuera tan trágico lo que 
ocurre en San Sebastián, la nota 
del gobernador sería digna de f i 
gurar en los «comics» más gra
ciosos del siglo. 

be nota que algunos gober
nadores civiles están bien alec
cionados por su ministro, señor 
Martín Villa. Estos señores dis
frutan haciendo el «rendez-
vous» a su ministro, sin querer 
darse cuenta de que caen en el 
más grande de los ridículos. 

Culpan de enfrentamientos 
provocados por grupos de ideo
logías extremas, refiriéndose na
turalmente a Fuerza Nueva, 
cuando son éstos precisamente 
los únicos en toda España que 
defienden su integridad. 

¿No es graciosa la postura 
que adoptan estos gobernado
res? Pero no nos enfademos por 
las sandeces que dictan. Tomé
moslas como lo que son: unas 
solemnes majaderías, que al ver 
su contrasentido, nos hagan 
romper en carcajadas. 

M. Josefa Cañas 
Madrid 

LA TELE 

¿ Por qué TVE ha puesto cua
renta-y pico de espacios de me
dia hora y sólo seis de más de 
una? Y ¿por qué poco a poco 
nos van quitando los telefilmes 
americanos modernos y las pelí
culas, ya que al fin y al cabo la 
mayoría de los españoles com
pramos nuestro televisor para 
distraernos? Para la clase de in
formación que dan, es mejor 
leer el periódico y en cuanto a la 
información, no es lo que espera 
un hombre cuando llega a casa 
con problemas, que para eso 
también existen los libros. No 
nos cansaremos de repetir que 
desde la muerte del Caudillo la 
«tele» va de capa caída. ¿Pero 
hasta cuándo durará? ¿Siempre 
tendremos que aguantar lo que 
nos echen, incluso películas del 
año 27? ¿Es que en vez de 
avanzar retrocedamos? 

Leí hace poco que cada capí
tulo de «Curro Jiménez» costó 
siete millones de pesetas: dieci
siete «Cañas y barro», y los tele
filmes valen de 400 a 600.000 
ptas. ¿Se puede comprender y 
comparar? Entre otras cosas, 
¿por qué han quitado de la so
bremesa los telefílmes que tan
to distraían a los enfermos en 
sanatorios, clínicas, centros de 
ancianos y enfermos en gene
ral..., que no pueden ver la «tele» 
por la noche, ya que deben dor
mir temprano, y por qué no de
cirlo a las sufridas amas de casa 
y demás personas que se que
dan en casa? 

Reciban mi más sincera feli

citación y simpatía junto con un 
fuerte abrazo. 

M. P. de R. 
Madrid 

SORPRENDENTE 

Tengo dieciséis años y no me 
arrepiento de ser catalán, aun
que no soy «catalanista», porque 
reconozco primero la bandera 
de España que la catalana: soy 
simpatizante de Fuerza Nueva y 
acepto que se pida la democra
cia y la libertad de expresión, 
pero ¿comulgan ellos con eso 
que tanto piden? No. Un claro 
ejemplo lo daré: mi hermana, 
que es de la «masonería roja» y 
no puede aceptar que yo llegue 
a casa con una revista de FUER
ZA NUEVA. ¿Es esto democra
cia? ¿Es democracia cuando el 
11 de septiembre se coloca en 
el balcón la bandera española y 
vienen cuatro «progres» y te la 
hacen quitar? 

Por otra parte, me gustaría 
saber si a Suárez le asusta que 
Blas Pinar hable en RTVE. ¿Tie
ne miedo que la opinión pública 
se decante en favor de nuestro 
presidente? Nada más. Sólo 
me queda gritar desde mi casa, 
¡arriba España! ¡Viva Fuerza 
Nueva I 

J . C. D. 
ARGENTONA 

(Barcelona) 

¿DEMOCRACIA? 

Sorprendente es sin duda la 
declaración hecha por Santiago 
Carrillo en Aviles, concretamen
te en Ensídesa, con motivo de 
su estancia en la industriosa 
ciudad asturiana y que aparece 
en el diario «El País» del domin
go 14 de mayo. 

Según esta declaración, y re
firiéndose a la «verbena» que el 
PCE tuvo la triste pretensión de 
organizar en Paracuellos del Ja-
rama, parece ser que él no tenía 
conocimiento previo de tal pro
yecto. 

Mal deben andar las cosas 
dentro del PCE, pues según el 
facsímil reproducido en primera 
plana de «El Alcázar» del cartel 
anunciador del acto, Ramón Ta-
mames participaría como ora
dor, lo que equivaldría a suponer 
que Tamames. que sí que ten
dría información previa de la 
«verbena», actuaba por su cuen
ta. 

¿Qué está pasando en reali
dad?, ¿que Santiago Carrillo si
gue con lo suyo, también la lí
nea de falsear la verdad, que tan 
consustancial le es, o que gente 
de su partido, que tan cerca está 
de él, se organiza por su cuenta 
sin contar con su asenso? 

Si es cierta la tan aireada dis
ciplina del partido «más organi
zado», es fácil obtener respuesta 
a las preguntas planteadas. 

O puede que los comunistas 
de «manga más estrecha» estén 
cayendo .también en la trampa 
de la pose de blandenguería de 
su secretario general y traten de 
hacer las cosas por el camino de 
la más pura ortodoxia del Parti
do. 

Carlos Franco 
Madrid 
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D E un tiempo a esta parte se han venido recrudeciendo los ataques, desde todas 
las posiciones y a cualquier nivel político, contra lo que es y representa Fuerza 
Nueva. Las razones del odio —bien se puede llamar así— hay que buscarlas en 

la incontinencia parlamentaria contra los que no están dispuestos a tolerar el trocea-
miento de España; entre los que se molestan por los recordatorios permanentes de 
este agrupación política respecto a fidelidades cambiadas de golpe y porrazo; entre 
los que, desde el Poder, intentan golpes de Estado, según ha denunciado reciente
mente «El Imparcial», y entre aquellos otros que tienen que ganarse el crédito político, 
negado hasta hace poco, a base de descalificar a los fieles de siempre. 

F UERZA Nueva se encuentra en estos momentos más fuerte que nunca. Y esto es 
así tanto por los acontecimientos, que nos han dado la razón, como por su gran 
dosis de «entidad permanente de doctrina» respetada y defendida a la intempe

rie durante muchos años. Nuestra agrupación bien puede repetir, con Francisco Fran
co, aquella frase suya famosa: «Tenéis todo (la República durante la guerra de Libera
ción): el oro, los barcos, las grandes ciudades... Sólo os falta una cosa: la razón.» Fuer
za Nueva tiene en sus filas a la mejor juventud, a la más entregada y combativa; a un 
gran porcentaje de españoles sencillos de trabajo diario y a un número, creciente y 
muy activo, de la mujer española. No es extraño que si a esto le unimos una desmora
lización feroz a todos los niveles, y un grado de cobardía impropio de un pueblo con 
agallas ancestrales, esta asociación de ideales —nunca de intereses— crezca como la 
espuma. 

I 

P OR eso, y por las inconsecuencias del Poder, repartido y compartido entre los 
grupos mayoritarios, con una Constitución en puertas derjostada y puesta en 
cuarentena por los Ortegas de nuestro tiempo y progenitores de la misma, no 

debe sorprendernos la pujanza de Fuerza Nueva. Este movimiento marcha hacia ade
lante por su coherencia política, su valentía —empujada por el ideal que anima a sus 
militantes— y porque el tiempo presente le da continua y obstinadamente la razón. De 
ahí las campañas de prensa, los palos de ciego de los gobernadores, el despiste del 
Gobierno con respecto al tratamiento que nos tiene que dar y la inquina visceralmen-
te enojosa de comunistas y afines ante las pequeñas —pero importantes— batallas 
que les estamos ganando. Hay otros capítulos de la vida nacional que tampoco pasan 
inadvertidos a este análisis, pero que algún día, en momento más propicio a ello, ha
brá igualmente que comentar y tratar con oportunidad. 

D ESDE los insultos en letra impresa hasta las multas; desde la acusación de pis
tolerismo hasta el cerco del Gobierno, empujado y jaleado por el Partido Co
munista; desde la condena parlamentaria hasta el trato discriminatorio y des

concertado, se extiende una gran red tejida día a día por los cobardes y los temero
sos. No hay amarillos, ni rojos, ni blancos, ni negros tratándose de poner fuera de combate 
a f-ueTza Nueva. Hay, exclusiva y soberanamente, miedo, miedo, miedo, miedo... Blas Pinar 
decía recientemente, con José Antonio, que la política también tiene una moral, y que las 
faltas de cohesión y de fidelidad se pagan caras, antes o después. Pues bien, ahí radica el 
meollo del problema: los que juegan y apuestan fuerte por esta aventura alocada de nues
tra clase dirigente en los presentes momentos arrastran complejo de culpabilidad, no las 
tienen todas consigo y en el fondo reconocen que llevamos razón. 

E L miedo les coharta; el miedo les cauteriza; el miedo les exalta, y el miedo les lle
va a la desesperación política. No acertarán nunca en el diagnóstico porque no 
tienen fe en lo que hacen. Sólo tienen miedo. Por eso, antes o después —repeti

mos— besarán la lona, y puede que no se levanten antes de la cuenta fatídica. 
Puede. 

3 de junio de 1978 



I EN Pl 
Una provocación autorizada 

El diario «El País» publicó recientemente 
el editorial que reproducimos a continua
ción, sobre Fuerza Nueva y los últimos 
acontecimientos de San Sebastián: 

LA autoridad gubernativa que permitió 
en San Sebastián el acto celebrado el 
pasado domingo por Fuerza Nueva ha 

batido todas las marcas conocidas de insensa
tez en la materia. Durante las últimas sema
nas, la tensión en el País Vasco no ha hecho 
sino aumentar, como consecuencia de los ase
sinatos perpetrados por ET A, de las fechorías 
de los «incontrolados» de signo opuesto con
tra la población civil, de la agitación sembra
da por las comisiones gestoras con su llama
miento a una nueva semana de lucha por la 
amnistía, y de la emoción producida por la 
muerte en Durango de dos presuntos terroris
tas. La autorización del mitin del señor Pinar 
en la capital donostiarra, seguramente la zona 
más conflictiva de toda Euskadi, carece de 
explicación racional. El respeto a la legalidad 
no impidió al gobernador civil de Madrid sus
pender un acto programado por el PCE en 
Paracuellos del Jar ama; bastó con que Fuerza 
Nueva, con argumentos más que discutibles, 
lo considerara una ofensa a los muertos ente
rrados a unos kilómetros del pueblo para que 
el señor Rosón negara el permiso para la reu
nión. Con mayor razón habiera habido que 
adoptar esa decisión en San Sebastián. Resul
taba fácilmente previsible que el acto de 
Anoeta sería origen de conflictos y que podría 
desencadenar incluso una tragedia.' 

La estrategia de ETA, ciega a la evidencia 
de los sustanciales cambios producidos en Es
paña y en el País Vasco a lo largo del último 
año (desde las elecciones generales de junio 
de 1977 hasta la amnistía y los pasos iniciales 
hacia la autonomía), persigue, en última ins
tancia, crear los motivos para que se produz
can incidentes entre la población civil y las 
fuerzas de orden público o «taques a los ciu
dadanos por los bandas de «incontrolados», a 
fin de reabrir en sectores del pueblo vasco las 
heridas aún no cicatrizadas producidas por el 
franquismo. En otra ocasión hemos señalado 
la frialdad de esa estrategia, que apuesta a fa

vor de las negativas consecuencias que en la 
moral y en las emociones de los miembros de 
las fuerzas de orden público produce el asesi
nato a sangre fría de sus compañeros; los 
atentados contra la Guardia Civil y la Policía 
Armada buscan, sobre todo, desencadenar la 
previsible réplica que ETA necesita para tra
tar de suscitar solidaridad para su causa y 
hostilidad hacia el aparato del Estado. 

Esa meditada utilización del mecanismo 
«acción-represión-acción» se propone, así, 
impedir el aislamiento político de los terroris
tas. Aislamiento, por lo demás, que no termi
na de ser completo en gran medida por las va
cilaciones y temores de las fuerzas parlamen
tarias agrupadas en el Consejo General Vasco 
—en especial el PNV— a la hora de asumir sus 
obligaciones políticas y morales para conde
nar y detener la violencia; y también por la 
incalificable tolerancia mostrada con los «in
controlados», cuyas brutales hazañas favore
cen los designios de ETA hasta extremos que 
sus miembros ni siquiera sospechan. 

También el acto de Fuerza Nueva en San 
Sebastián parece una provocación ideada por 
ETA. La presencia en la ciudad donostiarra 
de dos millares de ultraderechistas, muchos 
procedentes de otros lugares y algunos arma
dos, pudo ser la ocasión o el pretexto para 
una batalla campal como la que se produjo en 
Montejurra en 1976. Afortunadamente, los 
incidentes se han saldado con un herido leve. 

Pero, en todo caso, la irrupción en la capi
tal de Guipúzcoa de esas falanges de fanáti
cos agresivos, para quienes no hay más razón 
que la muy antigua fuerza de las pistolas y los 
garrotes, ha sido un regalo brindado gentil
mente por el delegado gubernativo que la ha 
permitido, a los terroristas de ETA, siempre 
deseosos de comparar el tamaño de sus me
tralletas y las dimensiones de su sectarismo 
con sus rivales de la extrema derecha. 

(«El País», 24-5-78.) 

Madrid, 26 de mayo de 1978. 
Señor director de «El País», 
Madrid. 

Muy señor mío: 

Haciendo uso del derecho de réplica que 
me concede el artículo 1.° del Decreto 
746/1966, de 31 de marzo, y para su inser
ción, de conformidad con su artículo 11, «en 
la misma plana y columna y con los mismos 
caracteres tipográficos» con que fue publi
cado el editorial de ese periódico correspon
diente al miércoles 24 de mayo de 1978, 

con el título: «Una provocación autorizada», 
le hago llegar este escrito: 

«UNA-PROVOCACIÓN AUTORIZADA» 

La autoridad gubernativa que permitió en 
San Sebastián el acto celebrado el domingo 
día 21 de mayo, no hizo otra cosa que reco
nocer y respetar el derecho de reunión que 
asiste a un partido político legalizado, como 
lo es Fuerza Nueva. 

El acto no requería autorización de nin
guna clase, ya que una cosa es la reunión en 
local cerrado, y la nuestra se celebraba en el 
frontón Anoetá, y otra la manifestación al 
aire libre. Sólo ésta requiere la autorización, 
que debe solicitarse previamente del gober
nador civil de la provincia. 

El tratamiento, pues, de los actos convo
cados por el Partido Comunista de España, 
en Paracuellos del Jarama, y por Fuerza 
Nueva, en San Sebastián, tenia que ser dife
rente. Para el primero, que habría de cele
brarse al aire libre, autorización expresa. 
Para el segundo, simple notificación a la au
toridad correspondiente. 
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ROVOCA? 
REPLICA DE BLAS PINAR 

La legalidad, pues, facultaba al goberna
dor para acceder o no acceder a la solicitud 
del Partido Comunista. 

Por otra parte, a menos que la nota ofi
cial mienta, la negativa a conceder la autori
zación para el acto de Paracuellos del Jara
ma no fundamenta la suspensión del mismo 
con los «argumentos más que discutibles» 
esgrimidos por Fuerza Nueva, sino en el in
cumplimiento por los solicitantes de los re
quisitos que aquella legalidad exige. Si los 
argumentos de Fuerza Nueva subyacen bajo 
la negativa, será una cuestión que «El País» 
puede indagar, preguntando al gobernador. 

La asimilación, pues, de la fiesta política 
de Paracuellos del Jarama con el acto de 
afirmación nacional de San Sebastián, apar
te de otras razones de fondo, carece de 
lógica. 

Si la reunión de la capital guipuzcoana se 

hacía en local cerrado y con la notificación 
procedente, los conflictos que pudieran ori
ginarse, degenerando, incluso, en «una tra
gedia», como dice «El País», no serían moti
vadas por Fuerza Nueva, que hacía uso de 
un derecho legítimo y que había extremado 
la prudencia, sino de la autoridad gubernati
va, por no adoptar las medidas precautorias 
que garantizasen dicho derecho, y de las 
bandas armadas de la ETA que, como reco
noce «El País», «perpetran asesinatos a san
gre fría» y «no reconocen los cambios sus
tanciales producidos en España y en el País 
Vasco desde las elecciones generales de ju
nio de 1977». 

Si se considera el acto de Fuerza Nueva 
como «una provocación autorizada» y se en
tiende que «la presencia en la ciudad donos
tiarra de dos millares de ultraderechistas, 
muchos procedentes de otros lugares y al
gunos armados», es inaceptable, habría que 
llegar a la conclusión de que la única forma 
de ejercer un derecho consiste en renunciar 
al mismo, y el único modo de hacer un ges
to tolerable de afirmación nacional, cuando 
se ofende, gravemente a España, se ultraja 
su bandera y se asesina a diario a quienes 
se profesan españoles, es el de quedarse en 
casa. 

El calificativo con que nos obsequia «El 
País»: «falange de fanáticos agresivos, para 
quienes no hay más razón que la muy anti
gua fuerza de las pistolas y los garrotes», es 
tan insultante como inexacto. 

Los disparos hechos sobre los asistentes 
al acto desde el bosque próximo al frontón 
Anoeta, y desde las terrazas y pisos altos de 
los edificios circundantes; el ametrallamien-
to de coches y autobuses; los adoquines lan
zados desde las calles inmediatas al local 
donde celebramos nuestra reunión, ¿acaso 
debieron ser replicados con el silencio?, ¿en 
qué Código, señor director de «El País», está 

la norma que prohibe la defensa —colabo
rando, además, como en este caso, con la 
fuerza pública—, no sólo del propio derecho 
de reunión, que se pretende quebrantar, 
sino de la vida, amenazada por quienes tie
nen demostrado hasta la saciedad que no 
acostumbran a respetarla? 

Si «El País» trata de confundir con los «in
controlados», a los que alude en varias oca
siones, con quienes se defendieron con bra
vura e hicieron retroceder, quizá por vez pri
mera, a los asesinos y terroristas, hace mal, 
porque los militantes de Fuerza Nueva, en 
cuanto tales —y como tales actuaron en San 
Sebastián el 21 de mayo— no son «incon
trolados». 

Por lo que respecta al insulto de «fanáti
cos agresivos, para quienes no hay más ra
zón que la muy antigua fuerza de las pisto
las y los garrotes», quiero recordar a «El 
País» tres cosas: la primera, que esa fuerza 
podrá ser muy antigua, pero también muy 
moderna, a juzgar por esos asesinatos a 
sangre fría y esos atentados que la ETA y 
los grupos terroristas vienen cometiendo 
para conseguir el Estado independiente de 
Euzkadi —neologismo separatista que el 
propio diario acepta—; la segunda, que lleva 
razón, toda la razón, al decir que nosotros 
—aunque no seamos ni de derechas ni de 
extrema derecha— somos los rivales, por es
pañoles sin cobardía, de quienes tratan de 
destruir, de cualquier modo, la unidad de la 
Patria y asesinan sin piedad a quienes la sir
ven; y tercera, que el editorial que motiva esta 
réplica, es una injuria y una provocación a 
Fuerza Nueva, autorizada, no por un delegado 
gubernativo, sino por usted, señor di
rector. 

Atentamente le saluda, 

Blas PINAR, 
presidente de Fuerza Nueva 

RESERVADO 

ALMERÍA 
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La Legión con su comandante Franco 

«¡A TUS 
ORDENES!» 

T 
1 F 

, 

En la tribuna, doña Carmen preside el desfile junto con el general subinspector de la Legión, Ximénez 
Henríquez, y su nieto, el cadete Cristóbal Martínez Bordiú. A la derecha, el ¡viva España! de la tropa en 

homenaje a Francisco Franco. 

E L cielo albergaba un tími
do sol en esta bonita tar
de primaveral, y alumbra

ba a una gran multitud que se 
había concentrado en el risco 
de la Nava, en un valle de la 
sierra de Guadarrama. La ca
rretera de La Coruña, las ban
deras rojigualdas y la caravana 
de coches encaminados a un 
mismo lugar eran fieles decla
raciones de que algo grande se 
iba a conmemorar. ¡Que si lo 
era! Según íbamos consu
miendo los kilómetros, se divi
saba a lo lejos público que se 

arremolinaba en torno a una 
cruz, se oían gritos de júbilo, 
esperanzadores, a la vez que 
parecían confundirse con el ru
mor del viento que penetraba 
por la ventanilla del coche 
conforme nos íbamos acercan
do. El contorno era apacible. El 
paisaje ofrecía una panorámi
ca de flores, y el verdor de los 
campos evocaba el mes de 
mayo. Todo un paraje embelle
cedor rodeaba y engalonaba 
nuestro punto de destino hacia 
donde nos dirigíamos: El Valle 
de los Caídos. 

Ante la explanada de la ba
sílica, la multitud congregada, 
los reporteros y los curiosos, 
esperaban impacientes a la 
Primera Bandera de la Legión, 
que como un paladín de leyen
da venía triunfante, caminando 
hacia la felicidad de rendir ho
menaje, una vez más, a su sin 
par comandante: Francisco 
Franco. Hombre conocido en 
el mundo entero por sus pro
pios méritos y las característi
cas que debía reunir todo buen 
militar: amor al trabajo, entu
siasmo, valor, vida virtuosa. 

espíritu castrense y sacrifica
do... Un conglomerado de cua
lidades que hacen constituir el 
«curriculum» del excelso y so
berbio militar de talla. La Le
gión, fiel a su cita, testimonió 
el amor a su credo, a su co
mandante Franco. 

ANTE EL ALTAR DE 
LA PATRIA 

«Estáis ante el altar de la 
Patria, en esta tierra empapa
da de sangre en donde se lu
chó en la cruzada por verdades 
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eternas. Quiso nuestro Caudi
llo dejar entre rocas este mo
numento que sirviera de des
canso eterno a tpdos los caí
dos. Ni rojos, ni azules, los que 
murieron luchando por un 
ideal», declaró el general su
binspector de la Legión, José 
Ximénez Henríquez, durante la 
arenga pronunciada a los le
gionarios del Tercio «Gran Ca
pitán» de Melilla. 

Al acto asistieron, además 
del general subinspector, la 
viuda del Generalísimo, doña 
Carmen Polo, quien fue recibi

da entre numerosos aplausos y 
gritos de ¡Franco, Franco, 
Franco! Iba acompañada por 
su nieto Cristóbal Martínez-
Bordiú con el uniforme de ca
dete y algunos de sus bisnie
tos; el ex ministro de Educa
ción, Julio Rodríguez; el ex 
ministro general del Movi
miento, Utrera Molina; el di
rector de cine, Rafael Gil; el 
actor Fernando Sancho, y una 
gran cantidad de personas que 
portaban banderas nacionales, 
de Falange y de Requetés. 

Tras pasar revista y pronun

ciar el discurso a la tropa, el 
general subinspector hizo 
ofrenda de una corona de flo
res ante la tumba del Caudillo. 
Posteriormente cada legiona
rio fue depositando una rosa 
en la lápida, seguido de mili
tantes de Fuerza Joven, que 
vestían camisas azules y boi
nas rojas; detrás, las personas 
asistentes también guardaron 
fila para rendir homenaje al 
que fuera su Caudillo. Todo se 
desarrolló en perfecto orden y 
no se «cayó ninguna bandera 
al suelo», como declarara el 

pasado día 26 el abad mitrado 
y recogiera el diario «Informa
ciones», ni ordenó el desalojo 
de la enseña patria. 

Finalizada la entrega floral, 
se efectuó un desfile y se can
tó el himno de la Legión, entre 
un flamear de banderas y vivas 
a España y a la Legión junto 
con el recuerdo perenne, tan 
exteriorizado por los asisten
tes, a Franco y a José Antonio. 

Así, estos caballeros, que 
bromean un día y otro día con 
la muerte, dispuestos a dar 
siempre la vida en honor y de H 
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«¡A TUS ORDENES, 
MI GENERAL!» 

Salida del Valle de los Caídos. La Señora de Meirás lleva tie la mano a su bisnieto. 

fensa de la Patria, rindieron t r i 
buto a un comandante excep
cional. Porque así como Mil lán 
Astray fue el cerebro creador 
del Tercio de Extranjeros, 

Franco ha sido el corazón de 
esa falange gloriosa que en 
tantos momentos tristes y difí
ciles supo servir de escudo y 
defensa, de orgullo y estímulo 

de los prestigios de la España 
Una, Grande y Libre por la que 
él luchó. Es la hermosa historia 
que con sus vidas, sangre y 
amor sin fronteras a la Legión 

GUERRA A LOS PUESTOS 
9 La persecución por parte de los componentes 

del Gobierno (unos con más ahinco que otros) 
hacia Fuerza Nueva se ha convertido ya en una 
cuestión clínica, un caso patológico. Ahora les ha 
dado por prohibir la colocación de puestos, y la calle 
Goya, a la altura de la cafetería California, se ha 
convertido ya, en dos ocasiones, en un auténtico 
centro de exhibición de fuerzas antidisturbios. Poli
cía Armada y Gubernativa, con autocares, jeeps, 
«palomas», y todo tipo de vehículos, ocupan las ca
lles en un despliegue que asusta al paseante, pues 
éste supone que se trata de la operación de caza de 
algún peligroso delincuente; cuál no será su sorpre
sa al comprobar que todo el contingente policial 
desplazado tiene, por única misión «levantar» un 
puesto servido por unos cuantos jóvenes que ofre
cen su querida y entrañable mercancía a los vian
dantes, sin provocar jamás ningún tipo de incidente 

ni molestias a los ciudadanos. Pero, \ señores I, las 
órdenes son las órdenes, y para hacer que se cum
plan se personan en el lugar del «delito» hasta dos 
comisarios, que, eso sí, se comportaron correcta
mente, llevando incluso en su vehículo a dos diri
gentes de Fuerza Nueva hasta la comisaría, a fin de 
interesarse por nuestro secretario de Prensa, quien 
había sido conducido a la misma por un funcionario 
al tratar de discutir con éste. 

En fin —lo hemos dicho muchas veces—, nuestra 
enhorabuena a la Policía por su comportamiento y 
su comprensión, que bastante tiene que aguantar a 
quienes le dictan estas órdenes arbitrarias, faltas de 
sentido y de motivación; personas que todos cono
cemos. Pero Dios es justo y a cada cual le dará su 
recompensa. 

M . 

El puesto de California 47 desaparece por orden gubernamental. El despliegue policial es eviden
te, hasta con la presencia del comisario del Distrito, sentado en el coche en el asiento delantero. 

por la Patria constituye un vivo 
ejemplo de lo que pueden ha
cer los hombres que lo cifran 
todo en el cumplimiento del 
deber y el valor, puesto al 
servicio de España en ocasio
nes tan apretadas. 

Me viene a la memoria una 
de las páginas de «La ruta», del 
extremeño escritor Arturo Ba-
rea, en el que inserta unas alu
siones entre el autor y el legio
nario Sanchiz; éste últ imo co
men taba : ' «Franco, cuando 
combate, se pone a la cabeza. 
Yo le he visto marchar el pr i 
mero de todos completamente 
derecho, cuando ninguno de 
nosotros nos atrevíamos a 
despegar los morros del suelo, 
de espesas que pasaban las 
balas. Te quedabas con la 
boca abierta.» Pero, y ¿el de
ber?... En una entrevista publ i
cada en «Estampa», en mayo 
de 1928, a su esposa, doña 
Carmen Polo, le preguntaron: 
«¿Cuál es el mayor defecto de 
su marido?» Ella respondió: 
«Que le gusta demasiado Áfr i 
ca.» Y es que la Legión tuvo 
consigo al verdadero protot ipo 
del deber: valor, sencillez (su 
deseo ferviente fue el de pasar 
inadvertido). Pero ¡qué imposi
b le ! 

ALGO M A S QUE U N 
M O N U M E N T O . 

El acto fue, pr imordialmen-
te, un homenaje al Gran Legio
nario; esencialmente religioso 
y castrense y, en definit iva, 
emocionante.. Porque de la ex-

Los muchachos de Fuerza Joven 
se acercan a la tumba del Caudi
llo y de José Antonio tras la Le

gión. 
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¡Mis queridos legionarios! 

Estáis ante el altar de la 
Patria, en esta tierra empa
pada de sangre en donde se 
luchó en la Cruzada por ver
dades eternas. Quiso mi 
inolvidable Caudillo, vuestro 
Caudillo, nuestro Caudillo, 
el español, dejar entre rocas 
este monumento que sirviera 
de descanso eterno a todos 

Palabras 
de! 
general 
subinspector 
de la 
Legión, 
Ximénez 
Henríquez 

los caídos de la Cruzada. Ni 
rojos, ni azules: caballeros, 
los que murieron luchando 
por un ideal equivocado o 
no , pero que tenían que 
traerlos y aquí están. Sólo en 
el alma de un cristiano puro 
se encuentra tanta verdad. 
Nunca hemos visto un ven
cedor con tanta grandeza, un 
señor que quiere a todos y 
que hizo una guerra doliéb-

dole todos. Legionarios, por 
su deseo y el de José Anto
nio, sentid aquí a la Patria 
entera. Pedid a Dios que no 
se vuelva a repetir otra lucha 
entre hermanos, pero si sur
ge nuevamente, prometedle, 
al dejar vuestra devoción 
con la flor que vais a deposi
tar en su tumba, que, como 
los que nos precedieron en la 
lucha del difícil honor, de
mos nuestra vida por una Es
paña Una, Grande y Libre. 
Mis queridos compañeros de 
armas, aquí están nuestros 
fusiles, nuestras ametralla
doras, nuestros morteros, 
manejados por brazo firme y 
corazones valientes. Que 
nuestro comandante Franco 
y los valientes que murieron 
sepan que siempre serán 
empleados para defender Es
paña y la dignidad del espa
ñol. ¡Viva España!, ¡Viva Es
paña!, ¡Viva España! 

periencia nunca es justo el re
proche; de la verdad, ahí están 
los hechos; del amor a la Pa
tria, la paz y la convivencia fac
tible, y de la causa, el recuer
do. Porque mientras hay vida 
hay esperanza, mientras haya 
españoles perdurarán los va
lores eternos de la Patria, que 
de nuestros antepasados here
damos, y mientras haya fe en 
el Todopoderoso, todo será 
más fácil. El estadista Franco, 
el Gran Legionario, dejó la 
huella espeluznante, su men
saje católico en ese majestuo
so monumento f i rme sobre 
una roca, para que, por encima 
de todo, fuera la corona de los 
mártires, y la Cruz, el t imón de 
los vivos. El Valle de los Caídos 
es más que una obra de arte. 
No hay que olvidarlo. 

Finalizado el acto, se ento
nó el «Cara al Sol» por los asis
tentes. Al regresar a casa 
t raíamos un mensaje. Una 
puerta más de esperanza se 
abría entre nosotros, y es que, 
en medio de tanta traición, 
¡aún quedan españoles! No, 
no era un día cualquiera. 

Mary Cruz Q U I N T E R O 

EL CAMARADA LOJENDIO 
# El pasado jueves, día 25, festividad del Corpus Christi, doce cama-

radas de Fuerza Nueva se dirigieron pacíficamente a escuchar la 
santa misa en el Valle de los Caídos. Portaban una bandera nacional, que 
colocaron sobre el banco en el que tomaron asiento. Todo, hasta el mo
mento, era normal. Salieron los monaguillos, y, tras ellos, el oficiante, el 
abad de la Basílica, padre Lojendio. Aquí viene lo curioso. El sacerdote, 
visiblemente agitado, con el rostro fuera de sí, se dirigió hacia los mu
chachos y, arrancando la bandera y tirándola al suelo, dijo: «¡Eso fuera 
de ahí!» Sin más explicaciones. Los jóvenes, inmediatamente, abandona
ron el recinto y el Valle. 

Pero no terminó todo aquí. Un matrimonio que había contemplado la 
escena se dirigió al padre Lojendio para preguntarle si, al día siguiente, 
fecha del homenaje de la Legión a Francisco Franco, iba a retirar tam
bién las banderas. Su respuesta fue que en la Basílica no entraría ningu
na. Cuando una señora que también estaba presente quiso replicarle, le 
contestó: «¡Usted va a ir al infierno I» Qué duda cabe que el viernes, el 
camarada Lojendio «tragó» banderas, muchas banderas. 

Que el abad del Valle de los Caídos arroje al suelo una bandera nacio
nal nos parece inconcebible, pero que, además, amenace a una buena 
mujer que pretende salir en defensa de la enseña patria con el fuego eter
no, nos resulta indigno y escandaloso en boca de un sacerdote. 

Camarada Lojendio, el que tanto tiene que agradecer al Caudillo, es
peramos que recapacite y comprenda; así no se puede ir por el mundo. 
Nosotros queremos pensar, en su defensa, que con la oscuridad de la 
iglesia confundió la bandera nacional con alguna otra cosa, y que sus pa
labras fueron fruto de un lapsus pasajero, porque de lo contrario... 

Vivir para ver, camarada Lojendio. 

M. 

PRÓXIMOS 
ACTOS 

• El próximo domingo, día 
4. tendrá lugar un acto 

de afirmación nacional en el 
teatro Municipal, de Córdo
ba, al aire libre, que dará co
mienzo a las 11 de la maña
na. En el mismo intervendrá 

BLAS PINAR 

Más tarde nos reuniremos 
en almuerzo de hermandad, 
en el hotel Córdoba Palace. 
Para informes y viajes, los 
interesados pueden dirigirse 
a nuestras oficinas: Núñez 
de Balboa. 3 1 , teléfonos 
2 2 6 8 7 8 0 / 8 / 9 
ó 276 21 16/7. 

CINTAS DE 
SAN SEBASTIAN 
• Aparte de las cintas de 

los últimos actos organi
zados por Fuerza Nueva, que 
graban la voz de nuestro pre
sidente, la de San Sebastián, 
por las especiales circuns
tancias de que estuvo rodea
da, adquiere valor documen
tal extraordinario. En la mis
ma se pueden escuchar has
ta los tiros que dispararon 
los enemigos de España 
contra el frontón de Anoeta. 

Se puede adquirir, al pre
cio de 450 pesetas, en Fuer
za Nueva, Editorial, Núñez 
de Balboa, 3 1 , o llamando a 
los teléfonos indicados más 
arriba. 

HOMENAJE 
• El domingo 18 de junio. 

Fuerza Nueva homena
jea a De Raymond y José 
María, esos dos valientes 
cantantes que por defender 
a España y llevar la canción 
patriótica a todos sus rinco
nes estuvieron a punto de 
perder la vida. Dicho acto 
tendrá lugar. Dios mediante, 
en el teatro Monumental, de 
Madrid, a las 12 de la maña
na. 

En nuestras oficinas ya se 
han puesto a la venta las lo
calidades, existiendo, ade
más, una Fila Cero a disposi
ción de quienes quieran ayu
dar a estos artistas que tan 
entrañablemente han de
mostrado su amor a la Pa
tria. 

BLAS PINAR 
HABLARA 
EN PARÍS 
• El día 27 de junio Blas 

Pinar hablará en París, 
en un encuentro más de la 
Eurodestra. Quienes estén 
interesados en conocer deta
lles para viajes y demás, que 
Fuerza Nueva organizará, 
pueden dirigirse igualmente 
a nuestra sede de Madrid. 
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¿auisoHñCio Por Eulogio 

LA «carta cristiana» del car
denal Tarancón titulada 
«Confusión desconcertan

te», cualquiera que sea la in
tención de su autor, es objeti
vamente un empeño colabora
cionista de contribuir a la clari
dad y distinción entre los parti
dos políticos españoles, en un 
momento de general camufla
je de estos partidos, de cambio 
táctico de su imagen, hasta 
hacerla borrosa y engañosa a 
los ciudadanos, desconcertán
doles. 

Pero, independientemente 
de la intención cívica del car
denal (deseosa a todas luces 
de prestar al régimen liberal 
ahora imperante un acata
miento y un concurso que no 
quiso prestarle al régimen de 
Franco en sus postrimerías), 
cabría practicar sobre esta car
ta, no religiosa sino política, un 
análisis psicológico, un psicoa
nálisis: ¿Empieza a estar remi
so y a tener complejo de cul
pabilidad el cardenal Tarancón 
por su contribución a la revolu
ción liberal sobrevenida en Es
paña tras la muerte de Franco? 
¿Empieza a tener conciencia el 
presidente de la Iglesia católi
ca en España de los frutos que 
produce la predicación de los 
derechos humanos —función o 
misión iniciada en el mundo 
por los masones y los liberalis-
tas—, en lugar de inculcar en 
las mentes los deberes huma
nos —función patente en el 
mundo por la Iglesia católica, 
por el Dios que se revela a los 
hombres en Abraham, en Moi
sés y en Cristo—? ¿Se propone 
ya la jerarquía de la Iglesia 
proclamar al mundo entero el 
código de los deberes huma
nos en el Estado y en la Iglesia 
misma? 

No vamos a hacer lucubra
ciones sobre estas cuestiones. 
Cábenos, sin embargo, señalar 
la inutilidad de que un obispo 
haga moralismo a través de 
unos artículos llamados «Car
tas cristianas», que a menudo 
bien pudieran ser calificadas 
de «cartas liberales», como 
cartas que son de un liberal. 
Cualquiera que sea el número 

¿CLARIDAD EN IX) 

Don Ramiro de Maeztu habló con claridad de los partidos de clase o de los que fomentan el espíritu sepa
ratista. Aparentemente son los que despiertan más simpatías populares. 

de cartas que un obispo escri
ba acerca de unos partidos 
que son, por definición, amora
les, es ingenuo pretender que 
los partidos políticos dejen de 
ser lo que son (como decía la 
escritora judía y periodista ma
lograda del frente rojo en la 
guerra civil española, Simone 
Weil), «máquinas para fabricar 
pasión colectiva». Los partidos 
son intrínsecamente malos y 
sólo cabe o bien condenarlos 
en su origen (o bien condenar 

el régimen liberal de partidos), 
o bien aceptarlos tales como 
necesaria y realmente son. 

• • • 

Aún no se ha hecho sociolo
gía seria sobre los partidos po
líticos. El tratado compuesto 
por Duverger es, según él, 
«conjetural y muy provisional». 
Pero existen atisbos y lúcidas 
observaciones de pensadores 
con autoridad, reveladores de 

la intrínseca amoralidad de los 
partidos. Y todo aquel que, 
obispo o laico, pretenda discu
rrir sobre los partidos, debe te
ner en cuenta tales obsevacio-
nes, amén de hacer las pro
pias, en lugar de hacer mora
lismo. 

Uno, sea cardenal o simple 
ciudadano, puede pedirle a los 
partidos que se aclaren y que 
no engañen, pero la más sim
ple observación hecha sobre 
los partidos revela que, nece- l 
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Ramírez 

)S PARTIDOS? 
sariamente, por su propia bio
logía o sociología, los partidos 
tienen que engañar al ciudada
no o, como decía Paul Valéry, 
«los partidos retiran para sub
sistir aquello que prometían 
para existir». El mismo Valéry 
advertía que «lo que place a al
guno en su partido es lo vago 
de su ideal». Cualquiera de no
s o t r o s o b s e r v a q u e e l 
«marxismo-carr i l l ismo» o el 
«social-felipismo» proscriben 
de su ideario o de su programa 
aquellos ideales o denomina
ciones que, como las de «leni
nismo» o de «marxismo», pue
den alejar los electores que el 
partido necesita para satisfa
cer su ambición de poder polí
tico gubernamental. «¿Puede 
uno buscar buena fe en los je
fes de los partidos?», observa
ba ya Rousseau en sus «Reve
nes». 

La misma Simone Wei l , en 
su ensayo sobre la «Supresión 
de los partidos políticos», ad
vierte que «el f in de un partido 
político es una cosa vaga e 
irreal... Un partido político es 
una organización construida 
de tal manera que ejerza una 
presión colectiva sobre el pen
samiento de cada ano de los 
seres humanos que son miem
bros de él. El primer f in y, en 
últ imo análisis, el único fin de 
todo partido político, es su 
propio crecimiento, y estos sin 
ningún límite. Por eso... todo 
partido es total i tario en ger
men y en aspiración. Es así 
inevitable que el partido, de 
hecho, sea para sí mismo su 
propio f in. Por eso hay en ello 
idolatría, porque sólo Dios es 
legít imamente un f in para sí 
mismo». Más todavía dice la 
escritora: «Los partidos son or
ganismos pública y of icialmen
te constituidos de tal manera 
que maten en las almas el sen
t ido de la verdad y de la just i 
cia.» Simone Wei l no sólo lo 
afirma, sino que lo demuestra 
con su sensibilidad de anar

quista que filosofa después de 
haber asumido voluntariamen
te la condición obrera. Nuestro 
Ramiro de Maeztu también 
advertía que «los únicos part i
dos que adquieren simpatías 
populares son los que halagan 
el espíritu de clase o los que 
fomentan el separatismo en 
algunas regiones» (8-5-1922) . 

• • • 

Es qtre los partidos polít i
cos, de suyo, tienen fines con
trarios a los de la sociedad y 
del Estado. Lo señalaba Va
léry: «No hay partido que no 
haya rabiado contra su patria», 
y coincidente con lord Halifax: 
«El mejor partido es una espe
cie de conspiración contra el 
resto de la nación.» Y es que si, 
como pretenden los liberales, 
el partido es una asociación de 
aquellos que tienen la misma 
opinión, o si, como consideran 
los marxistas, el partido es una 
asociación de aquellos que 
tienen el mismo interés de cla
se, en cualquier caso el part i
do, aunque parezca provenir 
del derecho natural de asocia
ción, resulta de hecho una d i 
sociación en el seno de la na
ción, una asociación para lu
char contra otros conciudada
nos. Pero ni la naturaleza hu
mana ni el Estado confieren 
derecho de disociación ni de
recho de asociarse para luchar 
contra los consorcios, contra 
los conciudadanos. • 

¿Empieza el 
señor cardenal 

a tener 
complejo de 

culpabilidad? 
Es una pregunta 

ingenua. 

F. R. L. 

ALMERÍA 
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' : § M ) Í l K É n S Í 0 i Por Maria del Carmen Diaz Garrido 

Diario 
de 

una madre 

M E acuerdo hoy, precisamente hoy, 
que hace ya treinta y nueve años 
de aquel desfile de la Victoria, de 

una carta que nos llegó muchos años des
pués, desde la Academia General Militar, y 
que entre otras cosas decía: 

«Madre, tú no sabes lo que es prepa
rar el desfile de la Victoria, estoy rendi
do...» 

Al leer esto, me entró una risa que no 
podía más. ¡Conque no sabía lo que era 
preparar un desfile! 

Bien. Ya sé que las madres siempre de
bemos hacernos las tontas y así dejar 

¿Con que mi hijo se cree que yo no sé 
lo que es preparar un desfile militar?... 
¡Dios mío!...,, qué equivocación tan gran
de... Aún tengo en el estómago el recuerdo 
del peso del banderín de mi Centuria que 
estrené ese día. 

(Pero bobo, más que bobo, tú desfilas hoy 
porque, hace ya un montón de años, una 
niña, trenzas castañas al viento de la ma
ñana primaveral madrileña, ojos claros y 
limpios, pedía encarecidamente a Dios 
que su sangre sirviera, ya que ella no podía 
serlo, para dar vida a un oficial del Ejército 
español. Por eso tú, tonto y presumido ca
ballero cadete, vas a desfilar, por eso repi
to, porque tu madre te soñó siendo niña, y 
ahora da gracias a Dios porque escuchó su 
plegaria, y estarás ahí formado junto a los 
futuros oficiales de nuestro Ejército.) 

Mí primer desfile de la Victoria. 

• • • 

Fechas antes, trasnochando para coser 
apresuradamente ese uniforme a estrenar. 
Fechas antes, en aquel cine San Miguel 
madrileño, con la pobreza y miseria de la 
posguerra, ensayando los himnos victo
riosos, desde el «Cara al Sol» a todos los 
que eran símbolos del Ejército de España. 
El maestro Franco se desesperaba intenta
do que escucháramos sus indicaciones y 
advertencias, y a veces, cuando ya lo había 
conseguido, un ratón rompía la tranquili
dad en el sector femenino, y todo se volvía 
otra vez gritos y carreras. 

Los niños de Madrid, los que habíamos 
salido a recibir, esqueléticos e ilusionados, 
un 28 de marzo a los soldados de Franco, 
teníamos todos enormes camisas azules, 
gigantescas boinas rojas que hacían juego 
con las banderas bicolores y las rojas y ne
gras que en improvisados mástiles había
mos enarbolado orgullosamente por calles 
y plazas en los primeros días de la Libera
ción. 

Pero ahora todo iba a ser diferente. Te
níamos que velar nuestros nuevos unifor
mes, nuestras.insignias, con aquella mara
villa de esperanza que eran las cinco fle
chas verdes rodeadas de un círculo de 

DESFILE DE LA VICTORIA 
(Una fecha que quería decir «Paz») 

creer a nuestros hijos que han descubierto 
la pólvora, pero eso sí, teniendo prepara
das vendas y árnica, por si acaso, de su 
descubrimiento, volvieran descalabrados. 

idéntico color, emblema de nuestra Orga
nización Juvenil. 

(¡Con que tu madre no sabe lo que es 
prepararse para un desfile...! ¡No poco!.... 
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y no te enfades, mejor que tú. Porque ella 
tenia que llevar aquel día como jefe de 
Centuria un banderín recostado en su cin
tura y cien niñas detrás, y a ti, señor cade
te, aún te faltan muchas horas de vuelo 
para llevar cien hombres obedeciendo tus 
órdenes y, que yo sepa, no eres abandera
do.) 

Mis cien niñas detrás. Con el uniforme 
recién estrenado, con los ojos llenos de 
sueño, portando una silla más o menos 
plegable en sus manos, y con una sonrisa 
especial, porque el Dios de los Ejércitos les 
iba a regalar un desfile de la Victoria. 

Sol, y así, todas juntas, muy bien formadas 
de a tres en fila, que para eso habíamos 
ensayado tanto y teníamos aún agujetas, y 
como hormigas laboriosas y cantarínas ci
garras, caminamos buscando la ruta que 
entonces aún era de la Castellana. Palabra 
que había gente esperando ya, y un poco 
más allá, cerca de la tribuna que ocuparía 
el Generalísimo, unos soldados se pusie
ron tercos y no querían dejarnos pasar. 

Pero... pasamos. No sé, ahora pienso 
que les debió convencer nuestro aspecto ju
venil, o nuestros ojos anhelosos de ver, o 
mi precioso banderín que llevaba bordado 

hace treinta y ocho años preparando tu 
desfile. Y también, un chico más joven de 
lo que eres tú, llegado desde Vallado/id, se 
afanaba con su Centuria para que ésta hi
ciera un buen papel, al desfilar delante de 
Franco. Habrás entendido que ese joven 
era tu padre.) 

Fue una mañana única. Aplaudimos 
hasta hacernos daño en las manos. Canta
mos himnos y más himnos. Fue inútil que al 
cielo le diera por llover. Ahora pienso que 
quizá el buen Dios nos mandó aquel agua 
para apaciguar nuestro ardor. No nos im
portó que se destiñeran nuestros f laman-

C08 

? 

D5 TENEMOS ?RtStHTl\ 

En las actuales circunstancias, los asistentes a los desfiles -que ya no son de la Victoria- no pueden mostrar el semblante y las actitudes tan 
esperanzadas de antaño. 

(Hijo, éramos tan tiernas, tan pequeñas, 
tan inocentes, que nos enamoramos de la 
fecha porque quería decir paz y porque ha
bía que agradecer con nuestro enorme ca
riño al Caudillo todo lo que había hecho 
por España.) 

• • • 

Seis de la mañana. Mis cien niñas se 
juntaron conmigo cerca de la Puerta del 

en oro el nombre del Baleares. No sé, el 
caso fue que me dejaron pasar, que nos 
abrieron calle, y que entonces todas rom
pimos a cantar fuerte, muy fuerte, aquello 
tan bonito de: 

«Somos flechas que siempre llevamos... 
la alegría en el corazón... 
Por España nosotros lucharemos... 
si alguno mancilla su honor...» 

(O sea, hijo, que a las seis de la mañana 
de un día primaveral, tu madre ya estaba 

tes uniformes, allí seguimos firmes, para 
ser testigos de aquel inigualable júbilo con 
que el pueblo acogió el paso del Ejército y 
de su Caudillo. 

Madrid entero, ese Madrid que de ver
dad sabía lo que era «Morir en Madrid», 
pero no en luchas ilusorias como ahora se 
nos pretende hacer creer, sino de verdad, 
asesinado en Paracuellos, en la Pradera de 
San Isidro, en la Casa de Campo, martir i
zado en la chekas de San Antón, Fomento 

H 
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!®UI§OÉ¡l§iíl 
María del Carmen Díaz Garrido 

Oía de las Fuerzas Armadas 
el pasado domingo. 

Los tiempos han 
cambiado mucho. 

• «Este desfile, hi jo, ya no se 
llama de la Victoria. Aunque 

pienso que los hombres que des
fi larán —que han desfilado— son 
los hijos y los nietos de los pro
tagonistas de aquel otro del 19 

de mayo de 1939.» 

y demás, ese pueblo que había estado 
muerto de hambre, que había visto sus 
iglesias convertidas en almacenes, sus ca
lles repletas de banderas rojas con hoces y 
martil los pintados por el odio, con letreros 
espantosos, con imágenes de líderes so
viéticos, era el que se había echado a la 
calle. Para borrar con su júbilo y alegría 
aquellos tres años dolorosos, los madri le
ños corrieron a las calles y plazas para gr i 
tar llorando el nombre del Caudillo salva
dor que les había librado del comunismo. 

(Es imposible, hijo, que me tape los oí
dos. Es imposible, hijo, que no desee oír. 
Todavía tu madre escucha los lloros que 
en aquella esplendorosa mañana profe

rían los familiares de los que, caídos por 
Dios y por España, no podían ver.) 

Por la noche l legamos a casa roncos de 
tanto gritar el nombre de Franco, felices, 
alegres, porque sentíamos que una nueva 
España acababa de nacer; e incluso, puede 
que muchos no sepan entendernos, los n i 
ños de Madrid, los pobres y sacrificados 
niños de Madrid, antes de acostarnos, 
aquel 19 de mayo de 1939, dimos gracias 
a Dios por habernos hecho pasar aquellos 
tres años de horror, porque, de no haber 
sido así, jamás hubiéramos presenciado el 
desfile esplendoroso. 

• • • 

Después, a ese desfile le sucedieron 
muchos. Incluso uno en el que también las 
niñas desfilamos ante la tribuna del Caudi
llo, y otros, y otros... 

(Luego llegó el tuyo. Aquel en que te vi 
desfilar de caballero cadete, ese que según 
tú te había costado un aprendizaje tan 
duro que no podíamos entender. ¡Si vieras 
lo que lloré al verte!...) 

No sé si este año iremos a presenciar el 
desfile, que ya no se llama de la Victoria, 
no, no lo sé. 

Aunque la niña aquella, convertida hoy 
en abuela, piensa que los hombres que 
desfilaron son los hijos y los nietos de los 
protagonistas de aquel 19 de mayo, y le
vanta su corazón a Dios y a la esperanza, 
aunque esté llorando como una tonta. • 

GOZOSAS VACACIONES 
EN SUIZA 
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Instituto Montjoie. 

COLEGIO MIXTO • IDIOMAS Y DEPORTES 
Dirige: Andrés Kempynck 
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Por R. I. 

E L patriotismo tiene color. Es lo que opina 
Pedro Calvo Hernando en «Pueblo». El 
patriotismo es según el color del cristal 

con que se mira o, si se prefiere, según el color 
político de los gobernantes. Que a uno le gusta 
el Gobierno, pues el patriotismo obliga a verlo 
todo de color de rosa. Que a uno no le gusta, 
pues palo que te crió. En definitiva, patriotismo 
es igual a partidismo. El patriotismo, según 
creemos, está por encima de los intereses de 
grupo, clase y no digamos de partido. Pero 
ahora viene Calvo Hernando y dice que ni ha
blar. Que el patriotismo a lo que obliga es a ser 
partidista. Si no, lean ustedes sus reproches a 
los periodistas que se empeñan en continuar 
censurando lo que bajo la nueva democracia 
se hace mal, como si estuviéramos hajo el ré
gimen de Franco. Entonces el patriotismo obli
gaba a censurar tanto lo que estuviera mal 
como lo que estuviera bien. Sobre todo lo que 
estuviera bien, nos atrevemos a añadir, ya que 
lo que estaba mal se censuraba solo. Calvo 
Hernando escribe: 

«Entonces (cuando Franco) estaba claro que 
el camino de los comentaristas democráticos 
no era otro que intentar socavar los cimientos 
de la dictadura o de capitalizar las contradic
ciones del régimen apoyando aquellas iniciati
vas que a la larga podían hacerlo más vulnera
ble. Eso era un comportamiento patriótico.» 

Todo se explica. El objetivo era cargarse al 
régimen y poco importaba si en el empeño se 
cargaba uno los intereses del pueblo español. 
De ahí las campañas contra el turismo en Es
paña, las intrigas para que nuestra nación no 
entrara en el Mercado Común, los esfuerzos 
para frenar el desarrollo económico, el estímu
lo a las cuadrillas de asesinos que practicaban 
el terrorismo... Todo era por patriotismo. Pa
triotismo puro. Patriotismo que puede resumir
se en una solo consigna: «Húndase la nación, 
muera de hambre el pueblo, con tal de que Fran
co caiga.» Resulta comprensible el rencor de 
quienes, habiendo llegado a tal nivel ético, vie
ron que Franco no sólo no caía, sino que pro
porcionaba al pueblo el más alto nivel de pros
peridad de su historia. Su frustración, en la que 
se fundían la impotencia y el despecho, fue pa
tética. 

«Pero —añade Calvo Hernando— los tiem
pos han cambiado sustancialmente, y desgra
ciado de aquel que no lo sepa ver así y se em
peñe en verlo todo del mismo color que 
cuando teníamos a Franco en el palacio del 
Pardo. El que no haya asimilado el tiempo 
nuevo vale más que se dedique a otra cosa. 
Nuestro servicio ahora a la democracia (...) 
descansa (...) en la alegría de ver cómo se va 
implantando.» 

He ahí una nueva ética profesional que me
rece ser explicada en la Facultad de Periodis
mo. El periodista no está al servicio de la ver
dad, sino al servicio de una opción política, y 
debe mostrarse pesimista hacia la labor del 
Gobierno, si Franco está en El Pardo, y opti
mista si Suárez está en la Moncloa. Aunque 

EL COLOR 
DEL PATRIOTISMO 

(Según algunos comentaristas) 
cuando Franco estaba en El Pardo, Suárez es
tuviera en sus aledaños. El periodista ha de ser 
pesimista y amargar la vida al pueblo cuando 
no le gusta el Gobierno, y ha de ser optimista y 
hacer ver todo de color de rosa cuando man
dan los suyos. Aunque para pedir, como hace 
Calvo Hernando, que se vean con alegría los 
frutos de la nueva democracia, ya haya que 
tener tragaderas. 

Pero no crean que el citado periodista dice 
las cosas de pasada o las deja sobreentender. 
No. El no deja lugar a dudas sobre sus senti
mientos, y es cosa que debe agradecérsele. Di
ce: «Desde la desaparición de Franco son mu
chos los españoles que se han encontrado a sí 
mismos y han experimentado un cambio esen
cial en su personalidad. Son los que se sentían 
aplastados o incluso desesperados, o al menos 
tristes y pesimistas, y ahora han encontrado 
una nueva alegría de vivir y un nuevo sentido 
del humor y hasta del amor.» 

No creemos que se refiera al millón de para
dos, pues si en efecto han experimentado un 
cambio en su situación no es para que echen 
las campanas al vuelo. Quizá se refiera a los 
que con la nueva democracia han encontrado 
un puesteen el Gobierno, un cargo en la Admi
nistración o un escaño en las Cortes. Esos sí 
que tienen razones para sentirse satisfechos 
del cambio, aunque no todos, pues muchos 
gozaban de iguales privilegios con el régimen 
de Franco. En cuanto a los que han encontrado 
un nuevo sentido al amor, no hay más que aso
marse a las carteleras de espectáculos y a los 
quioscos de periódicos para ver que es cierto: 
el homosexualismo crece como la espuma. Se 
explica que los aficionados al género se sien
tan alegres y optimistas. Pero de ahí a preten
der que nos pase lo mismo a los demás... 

¡TOMA DEMOCRACIA! 

No sabemos si a Calvo Hernando le parece
rá José María Javierre uno de los pesimistas 
que no han comprendido la nueva función que 
le corresponde a la vista del desarrollo de la 
democracia. Porque Javierre, que fue crítico 
del régimen de Franco, se permite también 
serlo de lo que ha venido después, cosa que a 
Calvo Hernando debe de parecerle rematada
mente mal. Por las fechas en que éste publica
ba en «Pueblo» su «Canto apasionado al opti
mismo l¡beradon>, Javierre, en «Ya», se lamen
taba de que aquellas organizaciones sindicales 
clandestinas, hacia las que tuvo tanto afecto, 
porque luchaban (dice él) «por la democracia y 
la libertad», se hayan transformado en piquetes 
que imponen por la fuerza el paro cuando les 
parece, sin respetar la libertad de los demás. 
Dice que esos piquetes, en cuanto les pusieran 
botas charoladas y correajes, parecerían fas
cistas. Lejos se va en la imagen. Bastaría que 
dijera que en cuanto se pusieran un pañuelo al 
cuello, el mismo correaje y unas alpargatas, 
parecerían rojos. En fin, lo que son. ¿Para qué 
buscar otras comparaciones? Porque para 
pensar que los rojos, ni con Franco ni sin Fran
co, han querido nunca traer la democracia y la 
libertad, hay que tener la dulce ingenuidad de 
José María Javierre. Ingenuidad duramente 
herida cuando alguien, como él cuenta, a la 
vista de lo que pasa, le dice: «¿No quería usted 
la democracia? ¡Pues ya tienes democracia I» 

Pero, según Calvo Hernando, el remedio no 
está en lamentarlo, sino en disimularlo, en 
ocultarlo, en gritar que todos estamos conten
tos y felices. Es su concepto del patriotismo. 
Un concepto en el que, para satisfacción de la 
profesión periodística, más bien parece que se 
encuentra solo. • 

«A estos piquetes —dice Javierre— si se les pone botas acharoladas y correajes parecerían 
fascistas.» Y si se les pone pañuelo al cuello, correajes y alpargatas, parecerían lo que son: 

rojos. 
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im§miHGi0j Por José María Nin de Cardona 

• Somos extremada
mente peligrosos. Y 

no por el «hierro de las 
cadenas» que se nos 
asignan, sino precisa
mente por no estar «en
cadenados» ni a la blas
femia, ni al servilismo, ni 
a la deshonestidad, ni a 
la traición... 

• Fuerza Nueva sabe 
mirar, sabe pregun

tar y sabe amar. Este es 
su crimen, nuestro cri
men. 

E N las páginas de Alfred Adler o Erich 
Fromm, de López Ibor o Rof Garballo 
podríamos, efectivamente, encontrar 

más de una explicación satisfactoria del 
extraño enojo que, principalmente, el nom
bre de Fuerza Nueva suscita entre los mi l i 
tantes de la Unión de Centro Democrático. 
del Partido Socialista Obrero Español y del 
Partido Comunista de España —existen, 
por supuesto, otros muchos grupos, a los 

nestidad. Y conscientemente tratan de ig
norar que la autenticidad de Fuerza Nueva 
brota de un manantial sereno: de la f i rme 
creencia en Dios, del inconmensurable 
amor a España y del irrefrenable anhelo de 
la realización de la justicia social. Se nos 
odia, pues, porque no nos ciega el oro ni el 
poder ni aspiramos a las glorias terrenales. 

Somos, consecuentemente, extremada
mente peligrosos. Y lo somos, paradójica-
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que, al parecer, inspiramos la misma aler
gia—. Un observador imparcial, si es que 
en los t iempos que corren es posible en
contrarlo, se formular ia.de inmediato la 
siguiente pregunta, ¿por qué...? La respues
ta no puede resultar más diáfana y convin
cente, a saber: Fuerza Nueva, para sobre
vivir y superarse —y dicho sea esto en el 
más riguroso sentido franciscano (con la 
misma dulzura y «spirto gentil» del «pove-
rello» de As ís ) - , necesita muy pocas cosas 
y esas pocas cosas que necesita las nece
sita muy poco. En el seno de Fuerza Nueva 
no es posible la escisión, el agrietamiento 
o el temblor de sus cimientos doctrinales. 
Y no hay posibilidad alguna de movimien
to sísmico alguno, cosa que se puede afir
mar con ademán dogmático, porque entre 
sus hombres y mujeres, como es harto no
torio, el espíritu prima sobre la materia. En 
Fuerza Nueva se viene a servir y no a ser
virse, se viene por amor a la Patria y a 
cumplimentar ideales colectivos de salva
ción nacional. Por eso, a veces —para qué 
negar lo - , algunos de los que llegan se 
marchan al poco, solos e incomprendídos, 
por la sencilla razón de que, en el fondo de 
sus almas, no han «entendido» nuestro 
«evangelio» y distan mucho de hacer reali
dad el principio joseantoniano de que «sir
ve quien vale y vale quien sirve». 

Se nos odia, además, en las más en
hiestas cúspides del actual equipo guber
namental —¿es menester argumentar esta 
afirmación?— por múlt iples y variadas ra
zones: por nuestra «incomodidad» idealis
ta, por la superficie cóncava de nuestro es
pejo (que al mirarse en nosotros advierten 
sus deletéreas imágenes de conciencia), 
por nuestra insobornable voz y, en definit i
va, por el hecho de que no pocos de nues
tros propios enemigos, en la hora crepus
cular en la que se encuentran frente a fren
te consigo mismos, envidian nuestra 
autenticidad, nuestra libertad y'nuestra ho-

Nuestras juventudes y 
nuestras banderas son 
motivo de odio. 
¿Por qué, si sabemos que 
están al servicio de España? 

mente, no por el hierro de las «cadenas» 
que se nos asignan en las erróneas cróni
cas periodísticas de alguna algarada calle
jera intrascendente, sino, precisamente, 
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por no estar «encadenados» ni a la blasfe
mia ni al servilismo ni a la deshonestidad 
ni a la traición... 

DIOS 

Y se nos odia por la poderosa razón de 
que Fuerza Nueva cree profundamente, en 
Dios, y sabe que, efectivamente, con la 
presencia de Cristo en la tierra, las cosas, 
cada cosa, es otra cosa de lo que sin Cristo 

En Fuerza Nueva no suplantamos a 
Dios bajo ningún precio ni admit imos la 
más pequeña posibilidad de su ausencia. 
Sabemos, sí —y nos dolemos de ello—, que 
el mundo actual, en parte muy considera
ble, se ha desarrollado sin Dios; a lo me
nos las líneas que han conducido su pro
greso no arrancan de una consideración en 
la que Dios estuviera presente con voz. Si 
a Dios se le admite a condición de que or-

)EL ODIO HACIA 
NUEVA 

puede parecer. Es —me indicaba mi queri
do maestro (el profesor Adolfo Muñoz 
Alonso)— como si cada cosa temblara de 
nuevo en su raíz, para encontrar con savia 
reciente su nombre más antiguo. El nom
bre con que salió cada una de las manos 
de Dios en los días virginales —agua, voz y 
espíritu—, primeros del mundo. 

ganice con su omnipotencia el progreso 
científico y técnico, resulta obvio que sin 
ella el mundo ha progresado y se ha afian
zado en si mismo. Dios ha fracasado en el 
hombre, y esta sensación de fracaso de 
Dios en el hombre es la que el mundo ac
tual pretende transformar en opt imismo, 
forzando al hombre a que se convierta al 
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mundo con fidelidad, socialización y traba
jo. El éxito de esta operación salta a la vis
ta, si se reconoce que en nuestro mundo 
Dios no está presente. 

PATRIA 

Se nos odia, también, por la razón su
prema de que Fuerza Nueva ama profun
damente a España. A una España que, en 
modo alguno, queremos orgánica, y sobre 
la que, ciertamente, volcamos todo nues
tro interés. Un interés radicalmente noble, 
puesto que, como es bien sabido, existen 
intereses desvergonzadamente bastardos 
—recordemos unas palabras de aquel su
blime rector de la Universidad de Sala
manca—: «El interés, sea del género que 
fuese y aunque se disfrace de amor a la 
gloria, la rebusca de fortuna, de posición, 
de honores, de distinciones mundanas, de 
aplausos del momento, de cargos o pree
minencias de aparato, de lo que nos dan 
los otros a cambio de servicios reales o i lu
sorios o a trueque de promesas y halagos, 
todo esto engendra cobardía moral, y la 
cobardía moral pare mentiras coneji lmen-
te, y el desinterés de no buscar sino a Dul
cinea y saber esperar a que los hombres 
nos reconocerán al cabo fieles servidores y 
favoritos de ella, infunde valor y el valor 
nos regala visiones. Armémonos, pues, de 
visiones quijotescas y desbaratemos con 
ellas los embustes sanchopancescos.» 

En Fuerza Nueva queremos resuelta
mente, pese a quien pese, que España re
cobre el sentido universal de su cultura y 
de su historia. Queremos, además, que to
dos los pueblos de España, por diversos 
que sean, se sientan armonizados en una 
irrevocable unidad de destino. 

JUSTIC IA 

Se nos mira con enojo por una tercera 
razón: por la esperanza de establecer en 
España, de una vez por todas, un progra
ma de auténtica justicia social. ¡Qué fácil 
resulta a todos los líderes actuales el ma
nejo de esta expresión...! Y, sin embargo, 
cuan pocas veces nuestros políticos en
tienden que, en rigor, la justicia consiste 
en la igualdad entre los que realmente se 
le hace a un hombre y lo que, por virtud de 
los derechos que posee, se le debe hacer. 

Como juristas sabemos muy bien, y per
fectamente nos lo ha recordado el profesor 
Millán Puelles, que no hay nada más que 
una fórmula de proceder a la realización de 
la justicia, a saber: la justicia requiere que 
todos los miembros de la sociedad partici
pen proporcionalmente en los beneficios y 
en las cargas que engendra la convivencia. 
Pero al faltar a este requerimiento no se 

fuerza nueva 19 

H 



:@UliQÉllGifJf 
José M. Nin de Cardona 

# A esos vanidosos, embuste
ros y cobardes estamos, si 

lo desean, prestos a cederles 
«acciones» de nuestro «monopo
lio». Les ofrecemos el nombre 
de Dios, el nombre de España 
(unida), la justicia y una misma 
bandera —la roja y gualda. 

monio del acrecentamiento de nuestra se
rena integridad—, por nuestra mirada clara, 
pura y amorosa. Recordemos la frase del 
fi lósofo: «Lo auténtico en el hombre no es 
verse a sí mismo en narcisismo intelectual, 
sino saber mirar; no es responderse, es sa
ber preguntar; no es ser amado, es amar.» 
Fuerza Nueva sabe mirar, sabe preguntar y 
sabe amar. Este es nuestro cr imen. 

Se nos odia porque no admit imos, en 
entrañable identificación con el pensa
miento joseantoniano, otra alternativa que 
la siguiente: o con Moscú o contra Moscú. 
Algunos, envueltos en su coraza de inequí
voca cobardía física y moral, impulsados 

¿Dónde están las 
banderas españolas en el 
1 de Mayo rojo 
recientemente celebrado en 
Madrid? 

lesiona a la justicia distributiva, sino a la 
justicia social o general, que es la que re
conoce en todos los ciudadanos deberes y 
derechos respecto del bien común. La jus
ticia social o general es, por consiguiente, 
la que obliga a que haya distr ibución, y a 
que ésta afecte, lo mismo en los beneficios 
que en las cargas, a todos los ciudadanos. 

LA C O B A R D Í A M O R A L 

Y se nos odia f inalmente, y quiera Dios 
que ese odio vaya en aumento —será tes t i -

por su ciega e informal desidia, llegan a 
acusarnos de intentar «monopolizar» las 
esencias nacionales y, más en concreto, la 
enseña nacional. A esos demagogos de 
salón, que han hecho de la envidia, de la 
calumnia y de la miseria espiritual su habi
tual forma de vida, podríamos preguntar
les: ¿cuántas banderas patrias pudieron 
contabilizar en la «legal», «pacífica» y «pa
triótica» manifestación del 1.° de Mayo 
Rojo en el paseo de las Delicias...? A esos 
vanidosos, embusteros y cobardes esta
mos, si lo desean, prestos a cederles «ac
ciones» de nuestro «monopolio». Les ofre
cemos el nombre de Dios, el nombre de 
España (unida), la justicia y una misma 
bandera —roja y gualda. • 

E. A. S. A. 

ALMERÍA 

E. S. R. 

CUEVAS DE ALMANZORA 
(Almería) 
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r: (Conferencia pronunciada por Blas Pi
nar en el aula de Fuerza Nueva de Madrid, 
el 18 de mayo de 1978, bajo el título ¡rZ.a 
Constitución y la unidad de España.» Por 
su extensión la publicamos en dos entre
gas.) 

Mientras se discute en el Congreso sin 
chaqueta, porque los diputados no pueden 
aguantar el calor, España se deshace a pe
dazos. 

Suena hasta a humor negro que se 
haya aprobado por la Comisión correspon
diente el art. 1.° del proyecto de Constitu
ción, en el que se lee: «España se constitu
ye en un Estado social y democrático de 
derecho, que propugna como valores su
periores la libertad, la justicia, la igual
dad y el pluralismo político»; y decimos 
que suena a humor negro porque, mien
tras se llegaba a esa redacción de arran
que, a los padres, a las esposas y a los hi
jos de los guardias civiles y policías arma
dos que morían en ese momento acribilla
dos por las balas asesinas o por las explo
siones de goma 2 la libertad no era otra 
que la de matar a los suyos; la justicia no 
era otra que la impunidad presagiada en 
las amnistías y en los anuncios de diálogo 
con la ETA; la igualdad no era otra que la 
de ser enterrados y recibir una medalla a 
título postumo, y el pluralismo político no 
era otro que el caos, el desorden, el terro
rismo y la violencia que están cubriendo 
de sangre y de pánico muchas ciudades 
españolas. 

Con independencia de su contenido, el 
anteproyecto de Constitución, examinado 
y discutido ahora por la Comisión corres
pondiente, es inviable, porque, en un clima 
tenso como el que España vive, falta la 
madurez y la serenidad de juicio que son 
imprescindibles para la confección de una 
ley constitutiva. 

Por si eso fuera poco, el intento adole
ce, además, de dos fallos fundamentales: 
uno, que, no habiendo sido convocadas las 
elecciones del 15 de junio de 1977 con 
carácter constituyente, el mandato confe
rido por los electores no comprende la ela
boración de un texto constitucional; y sólo 
por ello la Constitución sería nula. Otro, 
que, como ha escrito Julián Marías («La 
Estrella de Panamá». 21-3-78), «el ante
proyecto no tiene enmienda», de tal modo 
que «si el Congreso tiene instinto de con
servación del país, de la democracia (y) de 
su propia función deberá rechazar la totali
dad y empezar de nuevo. No importa ha
ber perdido seis meses... Lo que importa 
es perder uno o dos siglos de nuestra his
toria futura». 

• • • 

Blas Pinar, en Fuerza Nueva 

«LA 
CONSTITUCIÓN 

YLA 
UNIDAD 

DE ESPAÑA» (1) 
i 1 * 



Y es lógico, porque, como se pregunta
ba Gordón Paso en un artículo publica
do en Buenos Aires («Faro de España», 
1." quincena de mayo 1978) : «¿Qué com
promisos son los que están jugando?» 
Pues tantos, que, como añade Julián Ma
rías, el «anteproyecto parece el resultado 
de una serie de compromisos -en el me
nos grato sentido de la palabra , y entre 
esos compromisos se encuentra nada me
nos que la realidad política de España». 
Compromiso, «situación de compromiso», 
de la que surge una Constitución que ni va 
directa al espíritu del pueblo ni sabe de su 
clamor, dice el diputado aragonés y socia
lista Emilio Gastón. 

Lo que está en juego, en últ ima instan
cia, como tantas veces hemos dicho, es 
España como nación, como criatura histó
rica, como entidad soberana. Y está claro 
que ningún gobierno, ningún Régimen, ni 
menos la Monarquía, cuya única legit imi
dad arranca del 18 de Julio, puede com
prometer la existencia misma de la nación. 
Por eso, el mismo Gordón¿Jice con valen
tía: «Cualquier cosa se podría perdonar al 
Gobierno de S. M. menos ésta de destro
zar España», y esta claro que «los políticos 
españoles quieren que España desaparez
ca... quieren matar a España.» 

Por eso. nuestro Ciclo de Conferencias 
se inicia con ésta: «Constitución y unidad 
de España», porque si nos quedamos sin 
España, si España pierde su unidad, aque
llo que la vertebra y la vivifica, si la dejan 
sin alma, sin razón de ser, es inútil seguir 
discutiendo. Hacer una Constitución para 
lo que se ha desconstituido, para lo que ha 
dejado de existir; más aún, para aquello 
que se da por supuesto que no existe o, a 
lo sumo, que está l lamado a desaparecer, 
sería tanto como confeccionar un vestido 
para un cadáver o para un enfermo de gra
vedad, condenado a muerte. Pero a los 
muertos no "se les confeccionan vestidos, 
sino mortajas, y para los pueblos que han 
dejado de existir por falta de vitalidad in
terna, n o s e elaboran constituciones, sino 
que. explícita o táci tamente, se suscribe 
una dimisión histórica. 

• • • 

Ya sé que espíritus moderados, desde la 
frialdad de su gabinete, desde la obedien
cia a consignas ocultas o desde la hipocre

sía de su ética torpe, nos advertirán que en 
ningún caso se pone en juego la unidad de 
España. 

Se trata —nos dicen— de una forma dis
tinta de entender esa unidad y, por su
puesto, en nada coincidente con la postura 
centralista del Estado recibido y con la im
posición monopolística de la impronta cas
tellana al resto de las regiones españolas. 
Se trata del reconocimiento de la España 
plural y diversa, de modo que los plantea
mientos constitucionales, lejos de disgre
gar a España, contribuyen al fortalecimien
to de su unidad. 

Bastaría para deshacer el valor dialécti
co y suasorio de este lenguaje recordar el 
que ha sido empleado hasta la fecha por 
los fautores del cambio polít ico: -«Habla 
pueblo para que la violencia calle»; - «No a 
la legalización del Partido Comunista»; 
—«Reforma y jamás ruptura»; pero convie
ne emplear argumentos de fondo, es decir, 
contemplar no solamente el «modus ope-
randi», sino la «opera» misma. 

• • • 

Dice el art. 2.° del 'proyecto aprobado 
por la Comisión de Actividades Constitu
cionales: «La Constitución se fundamenta 
en la indivisible unidad de la nación es
pañola, patria común e indisoluble de to
dos los españoles y reconoce y garantiza 
el derecho a la autonomía de las nacio
nalidades y regiones que la integran y la 
solidaridad entre todas ellas.» 

El texto, a primera vista, puede dejarnos 
tranquilos: la autonomía no sólo no con
tradice la unidad de la nación, sino que la 
fortalece por el juego de la solidaridad en

tre las nacionalidades y las regiones autó
nomas, 

Pero las cosas no son tal y como se pin
tan, sino tal y como son. Lo que aparece 
en el cuadro es materia pictórica, más o 
menos artísticamente configurada, mien
tras que aquello que se halla en el mundo 
de las realidades es mineral, vegetal o ani
mal, con unas propiedades ontológicas 
distintas a las del material pictórico. 

Vayamos, pues, del teorema figurativo y 
en ocasiones abstracto, a ese mundo de 
las realidades; del área de las declaracio
nes sobre la l ibertad, la justicia, la igualdad 
y el pluralismo político, a las empresas en 
crisis, a los obreros en paro, a la inflación 
creciente y a los asesinados por la ETA; de 
la «indivisible unidad de la nación españo
la» a la nación española a punto de hacer
se pedazos. 

• • • 

Primera contradicción que facilita la ta
rea sucia de deshacer España: 

En el párrafo 2." del art. 1.° del proyecto 
constitucional se dice: 

«La soberanía nacional reside en el pue
blo español, del que emanan todos los po
deres del Estado.» 

Pues bien; si el pueblo es soberano, si 
no hay nada por encima de él qj je debe 

La Sala de Fuerza Nueva estaba llena hasta los topes. Los argumentos para decir «no» fueron 
contundentes. 



I 
respetar, si todo lo que se arbitra por ma
yoría es bueno y debe aceptarse -pues ahí 
es donde se halla el peso específico, el 
centro de gravedad de la soberanía—, es 
evidente que si se acuerda que la nación 
española es divisible, será precisa la acep
tación de esa voluntad soberana. 

Por ello, la declaración enfática del art. 
2.° sobre la indivisibilidad de la nación es
pañola y la indisolubilidad de la patria co
mún, se halla permanentemente en preca
rio. Lo honesto, pues, sería decir claramen
te que esa indivisibilidad de España se 
mantendrá mientras la voluntad soberana 
del pueblo no decida otra cosa. No aclarar
lo así constituye una farsa, que sí en todo 
caso es lamentable, lo es aún más en 
un sistema político que dice respetar la vo
luntad del pueblo. De aquí que una de dos: 

o el art. 2.° queda supeditado al 1 ." , 
en cuyo supuesto la unidad de España 
es divisible por voluntad popular; 

o el art. 2.a es independiente y aún 
superior al 1.°, en cuyo caso la voluntad 
popular no se respeta y la soberanía no 
reside en el pueblo. 

En este sentido, era más lógico y, sobre 
todo, más sincero el Principio IV del Movi
miento: «La unidad entre los hombres y las 
tierras de España es intangible.» El Princi
pio se proclamaba, por su propia naturale
za, permanente e inalterable, siendo nula 
cualquier disposición contraria al mismo. 

Y era lógico, porque ese Principio, como 
los otros, formaban el haz de afirmaciones 
no discutibles, el fundamento sobre el 
cual puede elaborarse la Constitución, 
la filosofía básica y «sine qua non» del edi
ficio político. 

La voluntad popular tiene autonomía 
muy amplia, poderes, decisiones eviden
tes: pero a lo que no alcanza, salvo que se 
admita el autogenocidio, es a destruir los 
presupuestos de su propia existencia. La 
voluntad popular puede decidir sobre las 
líneas maestras de la arquitectura política, 
lo que no puede es, a no ser que se admi
ta el absurdo, destruir el suelo y el subsue
lo sobre el cual el edificio ha de levantarse. 

Y ello es así porque la soberanía no re
side en el pueblo —y ésta es la gran ment i
ra del proyecto constitucional—, sino que 
viene de Dios; y hay, por ello, un derecho 
divino revelado o natural, que consti tuye el 
presupuesto de la dignidad y de la libertad 
del hombre y de la recta ordenación de la 
comunidad política. Ese derecho pone una 
frontera a la voluntad humana individual o 

colectiva. Pero es que, además, hay un pa
tr imonio histórico —la Patria— que cada 
generación recibe no como un dominio 
quiritario, sino como una herencia en ad
ministración, que debe conservar y enri
quecer y nunca menoscabar o dilapidar. 

• • • 

De aquí que el precedente de la refor
ma politica fuese malo. Al discutirse en 
las últimas Cortes franquistas el proyecto 
de Reforma, y plantearse el tema de la de
rogación del Principio VII I , es decir, el de 
los cauces de representación política, eli
minando los de carácter natural, y por tan
to las instituciones sociales básicas, para 
sustituirlos por la constitución artificial de 
los partidos políticos, se dio paso libre a la 
piqueta destructora. 

Si el Principio VIII no era permanente 
por su propia naturaleza, sino susceptible 
de reforma o derogación como cualquiera 
de las leyes constitucionales o fundamen
tales, también lo podrán ser los demás, y 
entre ellos el Vi l y el IV, que tampoco son 
presupuestos anteriores a la Constitución, 
sino materia sometida a su articulado, y 
por ello a la voluntad popular. 

Esta es la razón por la cual, en pura ló
gica, se haya cuestionado la legitimidad de 
la Monarquía y la unidad de España. 

La legit imidad de la Monarquía, en el 
Congreso, la ha cuestionado en nombre 
del PSOE, que no gobierna pero tiene una 
participación sustanciosa en el poder, el 
diputado de dicha agrupación política Luis 
Gómez Llórente, que leyó un discurso en el 
que dijo lo qup sique: 

«Todo poder sóloes legítimo si es expre
sión de la voluntad popular, libremente 
emitida a través de formas estrictamente 
democráticas. Por ello la forma de gobier
no y la de jefe del Estado no se sitúan más 
allá de este principio y no pueden ostentar 
otro carácter de legitimidad sino su asen
tamiento constitucional. El PSOE no cree 
en el origen divino del poder, ni en caris-
mas que privilegien a determinados ciuda
danos, simplemente por pertenecer a un l i 
naje. Por eso, nunca hemos dado validez a 
los actos del dictador extinto, que se
cuestró la voluntad popular.» 

Pero añade, sin duda con propósitos tá
citos: 

«No ocultamos nuestra preferencia re
publicana. El PSOE siempre se identificó 
con la República. Pero socialismo en la 
oposición y en el poder no es incompatible 
con la Monarquía, cuando la institución 
cumple con el respeto a la soberanía po
pular y a la voluntad de reformas.» 

Por su parte, el también diputado Heri-
berto Barrera di jo que «previo a este deba
te debería haberse hecho un referéndum 
sobre la forma politica del Estado, siendo 

inaceptable que se nos haya puesto ante 
un hecho consumado, que la Monarquía 
se haya introducido de refilón, sin consulta 
popular previa. La Monarquía es hoy una 
realidad, pero no insustituible ni perma
nente». 

En cuanto a la unidad de España, el 
diputado Francisco Letamendía quiso que 
se proclamara constitucionalmente el prin
cipio de la autodeterminación, es decir, la 
capacidad de las llamadas regiones hasta 
ahora para seguir unidas o separarse de 
España, constituyendo un Estado indepen
diente. 

Y decimos que es lógico, porque no se 
puede sentar un principio falso, por ele
gante que sea su exposición gramatical, y 
escandalizarse por sus consecuencias; so
bre todo cuando las mismas inciden en lo 
que se consideró inmune a cualquier ten
tativa de asalto. 

• • • 

Pero sigamos con la argumentación de 
fondo y hagamos las siguientes preguntas: 

I. ¿Son compatibles los conceptos 
unidad de la nación y autonomía de las na
cionalidades que la integran? 

II. ¿Dónde está la diferencia entre na
cionalidad autónoma y región autónoma? 

II I . ¿Es posible no ya el reconocimien
to, que dice muy poco, sino la garantía de 
la solidaridad entre las nacionalidades y 
las regiones autónomas7 

I 

Nación española y nacionalidades 
que la integran. 

Que España está integrada por regiones 
es un hecho palpable que se detecta a 
simple vista; y es, por otra parte, un deri
vado histórico en el que, por conocido, re
sulta innecesario detenerse. 

¿Pero cabe una nación compuesta o re
sultado de un mosaico de nacionalidades? 

En primer lugar, la distinción pretendida 
entre nación y nacionalidades es inocua. 
Inicialmente, la nacionalidad es el vínculo 
que liga a la persona con su nación. En 
este sentido nato, yo soy español porque 
tengo la nacionalidad española, y la nacio
nalidad española la integramos quienes te
nemos esa nacionalidad. Toda explicación 
distinta es una lucubración engañosa que 
induce a la confusión; y uno de los males 
inherentes a la democracia parlamentaria 
es la busca de doble o múlt iple sentido a 
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los vocablos, porque para eso la voluntad 
soberana puede embarcar ¡deas contradic
torias en la misma locución. 

Nacionalidad, pues, no es otra cosa que 
nación, y por ello alguien ha dicho (Roca 
Junyet), recusando la palabra nacionali
dad, que España es no una nación de na
cionalidades, como quiere el proyecto de 
ley constitutiva, sino una nación de nacio
nes, aunque ello sea una barbaridad. 

Y es una barbaridad porque, si se es na
ción, la nación no puede comprender na
ciones, y si hay naciones distintas, la uni
dad de la nación no existe, es una ficción 
sin respaldo real. 

La reflexión hay que llevarla a otro te
rreno: al binomio Nación-Estado. 

Desde Mancini, el correlato entre una y 
otra era evidente: cada nación requería un 
Estado. Si no lo tiene, lo busca para poner
lo a su servicio. Las naciones europeas que 
alcanzaron últimamente su unidad —Ale
mania, Italia, Rumania—, dispersas y frag
mentadas, buscaron su Estado, y cuando 
lo crearon surgió la unidad nacional res
pectiva. El Estado jugó su papel integrador 
porque, en definitiva, el Estado es el sello 
político de la nacionalidad. 

Hoy, sin embargo, se intenta romper el 
binomio Nación-Estado. Se pretende justi
ficar —y ahora se aplica al momento espa
ñol— un Estado multinacional. Y ese intento 
de justificación explica el art. 2.° del pro
yecto que estudiamos. Lo que ocurre es 
que el artículo, como fruto del pacto, no se 
atreve a consagrar un Estado multinacio
nal, o dicho con las frases al uso: un Esta
do español, por una parte, y unas nacio
nes, por otra; de manera que lo sustantivo 
sean las naciones y lo adjetivo y puramen
te artificial lo sea el Estado. 

La fórmula del compromiso es contra
dictoria, porque, evidentemente, cabe la 
posibilidad teórica de que España desapa
rezca como algo sustantivo, convirtiéndose 
en Estado; pero lo que no cabe, ni en el 
mundo de las ideas ni en el de las realida
des, es que Espaha sea una nación y tam
bién lo sean, aunque se las califique de na
cionalidades, las comarcas que hasta aho
ra la han integrado. Por ello: o España es 
nación y no existen las nacionalidades, o, 
si existen las nacionalidades, España no es 
nación sino un trozo de geografía, un país, 
el adjetivo identificar de un Estado. 

• • • 

Pero esta nomenclatura política no ha 
surgido ahora, de momento y por genera
ción espontánea. No ha sido fruto de una 
improvisación. Conviene rastrearla, porque 
conociendo su origen, su itinerario político 
y su difusión, alcanzaremos a comprender 
su verdadero alcance y trascendencia. 

La nomenclatura que hoy cobra nuevo 
vigor y actualidad, por lo que a nosotros 
respecta, nace en Cataluña. 

Rovira y Virgili, el autor de «El naciona
lismo catalán», escribió: «Estamos en pre
sencia... de la reencarnación de un alma 
nacional. Cataluña vuelve a ser una na
ción; (y) es por la futura nación catalana 
por la que trabajamos y luchamos», aña
diendo que «el principio de las nacionalida
des presenta dos aspectos (a saber): su 
fórmula política: toda nacionalidad tiene 
derecho a constituir un Estado indepen
diente (y) su fórmula espiritual: toda nacio
nalidad ha de conservar y desarrollar su 
propio genio.» 

Pedro Muntanyola y Prat de la Riba, en 
su «Compendio de doctrina catalanista», 
premiado en el certamen celebrado en Sa-
badell en 1893, dicen: 

«¿Cuál es la Patria de los catalanes?: 
Cataluña. ¿No es España, pues, la Patria 
de los catalanes? España no es más que el 
Estado o la agrupación política a que per
tenecemos. ¿Y qué diferencia hay entre 
Estado y Patria? Que el Estado es una en
tidad política, artificial, voluntaría, y la Pa
tria una comunidad histórica, natural, ne
cesaria.» 

El mismo Prat, el autor de «La nacionali
dad catalana», escribe: «Patria y Nación 
(son) una misma cosa, y Cataluña (es) 
nuestra Nación, igual que nuestra Patria. 
(Por ello) existe una nacionalidad catalana 
(y) cada nacionalidad ha de tener su Es
tado.» 

¿Qué diferencia hay entre este lenguaje 
y el que hoy se emplea? 

Heriberto Barrera acaba de decir en el 
Congreso: «Para nosotros, nuestra única 
Patria es Cataluña; mi única bandera es la 
de las cuatro barras y mi único himno "Els 
Segadors".» 

Por si fuera poco, con toda la represen-
tatividad de su cargo, el honorable Tarra-
dellas, presidente de «la Generalitat», ase
guró con énfasis y reto: «Cataluña es una 
nación, tanto si les gusta como si no» 
(«Avui», 29-1-78), agregando: «Cataluña 
es más que una nación. Es un Estado den
tro de un Estado» (T. V. 14-2-78). 

De lejos le viene la idea a quien fue 
miembro de la Generalidad en época acia
ga. Por ello recuerda, sin duda, que Maciá 
y Companys, el 14 de abril de 1931, pro
clamaron la República catalana como Es
tado integrante de la Federación Ibérica; 
que el proyecto de Estatuto elaborado por 

la propia Generalidad afirmaba en su art. 
1 • que «Cataluña es un Estado autónomo 
dentro de la República española», y que 
para el art. 1.° del Estatuto definitivamente 
aprobado se aceptó, como fruto del com
promiso, el siguiente texto: «Cataluña se 
constituye en región autónoma dentro del 
Estado español.» 

¡Qué serie de combinaciones —ya en 
aquella época— para no hablar de España, 
sino de República española o de Estado 
español! 

Traer a colación cuanto dijo sobre el 
tema Sabino de Arana sería interminable. 
Su odio a España fue obsesivo; más gran
de que su amor al pueblo vasco, como dijo 
Unamuno. Basta recordar su júbilo ante la 
posibilidad de que España desapareciese 
como resultado de una guerra internacio
nal o intestina. 

Pero el pensamiento de Arana se resu
me en el «Ami Vasco» del capuchino Evan
gelista de Ibero, auténtico catecismo del 
Partido Nacionalista Vasco. En ese cate
cismo podemos leer: «¿Qué es el naciona
lismo vasco? El sistema* político que de
fiende el derecho de la raza vasca a vivir 
con independencia de toda otra raza. ¿In
fiérese de lo dicho que el vasco no es ge
néticamente español? Sí señor. Afirmar 
que el vasco sea español es incurrir en un 
triple desatino étnico, geográfico y políti
co. ¿Qué es Euzkadi? Euzkadi, histórica
mente, suena lo mismo que raza vasca, 
pueblo vasco, nación vasca. ¿Con qué de
recho se les privó de su independencia? 
Con el derecho de la fuerza.» 

¿Cuándo ha renunciado a esta doctrina 
el Partido Nacionalista Vasco? ¿Y no está 
en perfecta concordancia con ella la expo
sición de Francisco Letamendía, aunque 
no milite en el PNV?: «Yo abogo por la in
dependencia de la nación vasca. Euzkadi 
no es una región, ni una nacionalidad, es 
una nación dividida.» 

En idéntica línea de pensamiento y refi
riéndose a Galicia, Brañas escribe que «la 
región es una entidad nacional... un todo 
perfecto y desemejante de las otras agru
paciones que le son completamente extra
ñas»; Murquía asegura que «Galicia es lo 
contrario de España» y que «la nacionali
dad gallega descansa sobre el triple funda
mento del hecho, de las aspiraciones y de 
la aquiescencia pública»; y Lamas de Car
vajal, en versos sonoros, convoca al levan
tamiento: 
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Blas Pinar entra en la sala rodeado de los muchachos de Fuerza Joven. 

«¡Gallegos!, nos alumbra la estrella más 
[propicia, 

el Dios de las victorias nos da su protec-
fción; 

/nobles y bravos hijos de mi leal Galicia, 
[triunfe la justicia! 

¡Sonó la hora de nuestra redención! 
Galicia era una esclava cuyo soberbio due-

[ño 
la explota y la maltrata después sin com-

[pasión. 
Hoy la oprimida patria despierta de su sue-

[ño. 
Hoy el cordero manso conviértese en 

[león.» 

En Valencia, Joaquín Reig Rodríguez, 
en su «Concepte doctrinal del valencianis-

me», publicado durante la segunda Repú
blica, se pregunta: «¿Quina es la rao de ser 
del valencianisme?» Y contesta: «La rao de 
ser hi ha que buscar-la en l'amor a la Pa
tria valenciana per a fer-la digna, lliure.» Y 
de acuerdo con la misma tesis, hoy, Ma
nuel Broseta afirma que «el País Valencia
no es una nacionalidad». 

Sobre las ¡deas vertidas por Blas Infan
te en su obra «El ideal andaluz», se cons
truye, rebasándolo, un andalucismo que en 
1933, como conclusión del Congreso ce
lebrado en Córdoba por las Juntas libera-
listas de Andalucía, exige la creación de un 
Estado andaluz libre, inspirador sin duda 
de la tesis de Domingo Ortz, que no hace 
mucho aseguraba en una conferencia que, 
«cuando Castilla reconquistó Andalucía, 
los andaluces no tuvieron la sensación de 
ser liberados, sino conquistados». 

En Canarias, por el novísimo movimien
to independentista que dirige Cubillo des
de el extranjero, se propugna la creación 
de un Estado guanche, independiente y 
marxista. 

Hasta Castilla, indignada más que con
vencida, comienza a revolverse contra tan
tos despropósitos. Y no ahora, sino hace 
años, expresó, de manera muy viva, su dis
gusto y su protesta, a través de Luis Carre

tero, en su libro, bien documentado, «La 
cuestión regional de Castilla la Vieja», y de 
Benito Mariano Andrade, que concluye el 
suyo, «Castilla ante el separatismo cata
lán», diciendo: «¿Hasta cuándo Castilla va 
a tolerar este trato desigual? ¿Es que en 
España sólo es atendido y respetado el 
que grita, el que amenaza? Porque, si es 
así, Castilla debe apercibirse también a 
gritar y amenazar.» 

Por si todo esto fuera poco, ahí están 
los hechos y las manifestaciones, no auto
nomistas, sino antiespañolas, del homena
je al «conseller» Casanova, de la jornada 
andaluza, de Villalar de los Comuneros y 
del «Aberri Eguna». 



Por Mingorance 

• Como su querido biografiado -José Antonio- supo don 
Felipe ser fiel a sí mismo, a unos ideales y a una bandera. 
¡Qué bella lección la de su existencia! 

miserias humanas, consuelo entre los ana
queles de su biblioteca. 

Pero don Felipe, a estas horas —mientras 
los que fuimos sus amigos le lloramos y vi
vimos la desazón del futuro-presente—, es
tará para siempre en la verdad de Dios. La 
única que merece la pena y que compensa 
de tantas incomprensiones, de tantas ca

no abdicar, no perder la memoria, no vender 
la imagen, no caer en la traición, ni en la co
bardía en la que, por nuestros días, tanta 
gente cae. Tuvo don Felipe que vivir sus últi
mos años dentro de una modestia ejemplar 
y dignificante, y, lo que es más dramático, 
radicalmente solo. El amaba la verdad, ya lo 
hemos dicho, y la verdad es la luz de los 
hombres en soledad o en meditación, pero 
no parece que lo sea también de los hom
bres en convivencia o en sociedad. Cuando 
el hombre se congrega, se socializa, conver
sa, el error, sin que la etiología del fenóme
no sea fácil, surge en ellos como la gran ver
dad. Lo que el hombre gana, los hombres lo 
pierden. De aquí, insistimos, la dramática 
soledad de nuestro llorado amigo. 

Don Felipe, en ese libro maravilloso (1) 
—que da gloria a toda su existencia—, nos 
recordaba algo que, lamentablemente, en 
estos momentos da la impresión de estar, 
una vez más, de rabiosa actualidad, a saber: 
que con la férrea unidad —tan poco frecuen
te en España— de la predicación y el ejem
plo, José Antonio consiguió en los breves 

EVOCACIÓN APASIONADA DE 
DON FELIPE XIMENEZ DE SANDOVAL 
C ALLADAMENTE, con descansado so

siego y casi de puntillas —para no ha
cer ruido—, con elegante discreción y 

no pocos dolores en el alma y en el cuerpo, 
se nos ha ido —se nos ha muerto— el primer 
y más autorizado biógrafo de José Antonio 
Primo de Rivera. Gracias a su pluma, gra
cias a su sensibilidad y gracias a su delica
deza espiritual, escasamente correspondida, 
los hombres de mi generación —la genera
ción venida al mundo y formada bajo la égi
da del Generalísimo Francisco Franco— tu
vimos puntual y honrada noticia de la vida 
excepcional del inolvidable fundador de Fa
lange Española. 

Se nos ha ido un gran escritor y un gran 
hombre en las estribaciones mismas de esta 
incierta primavera que se nos avecina. No 
podrá don Felipe acudir, por vez primera en 
tantos años —cuando lleguen las nieves de 
la sierra azul del Guadarrama (el 20 de no
viembre)—, a depositar sus cinco rosas en 
las entrañas del Valle de los Caídos, ni po
drá tampoco ofrecer su marcial saludo a 
nuestro invicto Caudillo, ni refugiarse en la 
soledad de su estudio y buscar, ante tantas 

lumnias y de tantos atropellos. En esta pri
mavera, imperceptiblemente, don Felipe 
nos ha dejado, y ante su ausencia, ante el 
dolor de no volver a contemplar su mirada 
distante, melancólica y apagada, damos en 
pensar que por fin sus amarguras terrenales 
obtienen su recompensa. Ahora yace en el 
privilegiado momento de la verdad y de la 
calma. 

Si don Felipe no hubiese comprometido 
su vida entera en la tarea de buscar y en
contrar la verdad le habría sido imposible 
dejarnos esa maravillosa «Biografía apasio
nada de José Antonio». Y, efectivamente, 
sólo de esa manera —anhelando, luchando y 
padeciendo por la verdad— se pudieron es
cribir esas páginas. Recordemos que la ver
dad sólo la entiende quien compromete en 
su búsqueda alma y eternidad, hábito y opi
niones, raza y seguridades, como el peregri
no de la salvación eterna, del que el intelec
tual es imagen sagrada, aunque no lo sea 
bíblica. 

Como su querido biografiado —José An
tonio—, supo don Felipe ser fiel a sí mismo, 
a unos ideales y a una bandera. {Qué bella 
lección la de su existencia...! No renunciar. 

tres años de su vida pública que cientos de 
miles de compatriotas suyos rechazaran las 
tentaciones de la multiplicidad que desde 
hacía siglo y medio esterilizaba la vida na
cional, arrastrándola a la disgregación, a los 
separatismos, a los odios partidistas, a la lu
cha de clases... José Antonio tuvo, subraya 
el autor fallecido, un estilo personal incon
fundible: «... la forma interna de una vida 
que, consciente o inconscientemente, se 
realizó en cada hecho y en cada palabra». 

Nos deja don Felipe más de una treintena 
de libros, incontables artículos y traduccio
nes —en rigor, ciertamente, toda una vida 
consagrada al trabajo—, el ejemplo de una 
cortesía humana excepcional y, sobre todo, 
el recuerdo de su profundo amor a España. 
Que el arpegio del canto de los ruiseñores 
pongan un techo de música sobre sus ceni
zas y que el buen Dios le haya acogido en la 
eternidad de su noche clara y radiante. 

José María NIN DE CARDONA 
(«Nueva Alcarria», 20-5-78) 

(1) Ximénez de Sandoval, Felipe: José An
tonio. (Biografía apasionada). Primera edición. 
Madrid, 1941. 535 páginas. 
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/Vos envían esta octavilla, que consideramos de gran inte
rés. Nosotros no hacemos cinco copias, hacemos tantas 
como ejemplares tiene nuestra revista. 

ANTE EL PROYECTO 
DE CONSTITUCIÓN 

¿ESTA USTED CONFORME CON...? 

- LA PORNOGRAFÍA, EL ATEÍSMO, LA INMORALIDAD. 
- EL INCREMENTO DE ASESINATOS, ROBOS, VIOLACIO

NES. 
- EL PARO ANGUSTIOSO. 
- LA SANGRÍA ECONÓMICA QUE SUPONDRÁ LOS SUEL

DOS ASTRONÓMICOS DE LOS MINIMINISTROS DE 
LAS AUTONOMÍAS Y SU NUMEROSA BUROCRACIA. 

- EL PELIGRO DE SEPARATISMO. 
- LA LUCHA DE CLASES, LEGALIZANDO LAS COACCIO

NES MUTUAS DE TRABAJADORES Y EMPRESARIOS, 
- LA MONARQUÍA LIBERAL NO DECISORIA Y SOLO FI

GURATIVA. 
- EL GRAN CAPITALISMO INTERNACIONAL ENCUBIER

TO, Y APOYADO POR EL «CONSENSO» DE LOS PARTI
DOS MULTINACIONALES, QUE NO SON FIELES A SUS 
PROMESAS ELECTORALES Y SI A LAS CONSIGNAS EX
TRANJERIZANTES. 

- LA DESTRUCCIÓN COMPLETA DE LO LOGRADO EN 40 
AÑOS. 

SI ESTA USTED CONFORME, VOTE SI A LA CONS
TITUCIÓN, DESTRUYA ESTE MENSAJE Y AYUDE A 
DESTRUIR ESPAÑA. 

SI NO ESTA CONFORME HAGA CINCO COPIAS Y 
ENVÍELAS A CINCO AMIGOS O PERSONAS AL 
AZAR. AYUDARA A RECONSTRUIR NUESTRA ES
PAÑA. 

i\ 
DIOS, PATRIA Y JUSTICIA. 

Á 

• Efectivamente, señor Pe-
rich, de Franco se puede 

decir ya casi todo; todo lo que 
estando él vivo no se atrevían ni 
a murmurar las ratas inmundas 
que hoy arremeten vilmente 
contra su persona, cuando no 
puede defenderse y los que lo 
hacemos por él somos triste
mente pocos, menos, muchos, 
muchísimos menos de los que 
antes le adulaban y corrían pres
tos a su regazo con la cabeza 

agachada, con la sonrisa hipó
crita, como perritos falderos 
para obtener beneficios y pre
bendas. Quizá algunos de ellos 
sean esos «franquistas en el po
der» a los que usted se refiere, 
que lo único que tienen de fran
quistas es que algún día se lo 
llamaron a sí mismos para gozar 
de la magnanimidad del Gene
ralísimo, y que hoy no pasan de 
ser simplemente TRAIDORES, 
con todas las letras. 

¡ATENCIÓN A LAS MUNICIPALES! 
• Nos ha llegado una información que es necesario tener 

en cuenta para evitar la confusión y los engaños. Para las 
próximas elecciones municipales, y aprovechando el triunfo 
de las candidaturas independientes en las sindicales y en las 
de Cámaras Agrarias, grupos de extrema izquierda pretenden 
presentar candidatos bajo el nombre de independientes, con 
el único fin de obtener unos votos que muchos, por falta de 
conocimientos políticos, les darían confiados, pensando que 
con ello refrendaban a las agrupaciones antimarxistas, cuan
do lo que en realidad harían sería conceder puntos al comu
nismo más solapado y extremista. Asf que ¡cuidado al emitir 
los votos! 

TE DEDICO ESTA POESÍA 
Te dedico esta poesía 
porque sé que estás cansado 
de que los que te querían 
ahora ya te han olvidado. 

9 

Cuando se apagó tu vida, 
los que estaban a tu lado 
cambiaron sólo en un día 
diciendo que eras tirano. 

Han llevado a la ruina 

algo por lo que has luchado, 
convenciendo con mentiras 
al pueblo que tú has amado. 

Te dedico esta poesía 
porque todos se han marchado, 
que sepas que todavía 
alguien no te ha abandonado. 

Una escuadrísta de Fuerza 
Joven (muy joven). 
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P ARA el cristiano, siempre 
es la hora de la fidelidad, 
porque a todas horas 

debe ser fiel al Señor. Pero hay 
momentos en su vida en que 
esa fidelidad es exigible, no 
sólo como deber para Dios, 
sino como testimonio ante los 
hombres y los demás cristia
nos. 

Aquí y ahora es uno de esos 
momentos. Fidelidad al Señor, 
por encima de las otras dos fi
delidades entre las que se de
bate la sociedad; la del dinero 
y la del número. 

No se es demasiado inteli
gente cuando se quiere ver la 
fidelidad al Señor entremez
clada con la riqueza y lo que la 
riqueza comporta, como tam
poco se es excesivamente listo 
si se pretende unir la fidelidad 
al número con la fidelidad a 
Dios. 

Por esas jugadas que hace 
la historia, la fidelidad al nú
mero y al dinero se han dado 
la mano, habilidosamente. El 
perdedor ha sido la persona 
humana, y más aún si es cris
tiana. Y esa persona ha sido 
perdedora, porque se ve cons
treñida, forzosamente, a re
nunciar a su propia conciencia. 
La persona humana queda 
condenada a ser puro número, 
a obrar el bien y el mal que le 
trace la ley del número, o a vi
vir heroicamente su fe, entre la 
irrisión de unos, la compasión 
de otros y la tentación cons
tante de hacer lo que hace la 
masa amorfa. 

• • 

El hombre que es IGLESIA 
—no «iglesias» o grupúsculos— 
se encuentra sobre sí una res
ponsabilidad crecida en fun
ción de la masificación. Debe 
dar cuenta de sí, debe dar 
cuenta de los suyos que Dios 
le encomendó, y por accidente 
histórico deberá dar cuenta de 
su parte de influjo en la reali
dad histórica de la que es pro-

IÍ ¡eiiiü 
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Por D. Elias 

La hora 
de la fidelidad 

tagonista, en poca o mucha 
parte. 

Y no puedo rehuir ninguna 
de sus responsabilidades. Ayer 
mismo me llamaba por teléfo
no un viejo amigo: «¿Qué ha
go? Yo no puedo estar quieto, 
en casa todo va bien, pero de 
puertas afuera yo no quiero ser 
un borrego.» 

El hombre de fe ya no pue
de dudar. «Dios es mi Padre, y 
a mi Padre yo no le echo de 
casa.» Si la sociedad tiene a 
Dios por fundamento, vale; si 
no tiene a Dios por fundamen
to, no me vale. Sin Dios por 
fundamento, lo único coheren

te es la anarquía, si somos seres 
dotados de razón; si no somos 
seres dotados de razón, valga 
un buen rebaño, y valga de 
pastor cualquiera que sepa 
manejar la honda y el garrote. 

«Vamos a tratar de convi
vio), dice uno. Y yo me pregun
to: ¿cómo?, ¿cuál va a ser el 
fundamento de esa conviven
cia? ¿El miedo al garrote? ¿La 
ley del número? ¿La astucia y 
la habilidad? ¿El perjurio? ¿La 
trampa y el chanchullo? 

Aceptemos el hecho, si así 
la historia, fabricada por unos 
cuantos, lo quiere; pero en 
modo alguno podemos acep

tar su moralidad. Nadie puede 
sentirse tranquilo si colabora a 
que las leyes no se apoyen en 
Dios. Si el obrero que pone 
traviesas para un ferrocarril ve 
que las maderas están podri
das, debe denunciarlo; si el 
farmacéutico equivocó la do
sis, debe anular la fórmula; yo 
debo aceptar convivr en paz 
con todos los hombres, respe
tando su conciencia, pero no 
puedo hacer con mi SI que 
Dios deje de ser fundamento 
de la ley; entre otras cosas, 
porque ya esa ley de Dios res
peta también las conciencias 
en la tierra y se reserva el jui
cio para el fin de la vida. 

Es la hora de la fidelidad, 
porque ha sido la hora de las 
infidelidades. Precisamente 
porque debe ser la hora de la 
convivencia no puede ponerse 
como base de esa convivencia 
la libre voluntad de unos cuan
tos, sino un fundamento tan 
sólido que tengan que respe
tarlo todos y sea intocable. La 
libre voluntad de unos cuantos 
no tiene más derechos que la 
libre voluntad de otros cuan
tos; tu libre voluntad no tiene 
más derechos que la mía; sola
mente si la tuya y la mía acep
tan una superior, será posible 
que caminemos juntos por las 
veredas de este mundo. 

Ahí está la clave del arco. 
Las voluntades convivirán si 
aceptan una sobrevoluntad; si 
no hay esa sobrevoluntad, no 
cabrá más fundamento a la 
convivencia que el miedo a la 
cayada del pastor y a que se 
cierre la puerta de la despensa. 

Vamos a firmar bien pronto 
el futuro, que ya es presente, 
de los cristianos españoles. A 
la hora de la firma, el cristiano 
debe poner por encima de 
todo su fidelidad al Señor: «Yo 
soy el Señor y no me cambio.» 
A imitación suya, mantenga
mos nosotros nuestra fidelidad 
hacia El. • 
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noticiario 
LIBERADOS 
• Con la libertad sindical que estamos 

disfrutando han aparecido una serie de 
«profesionales», liberados por distintos sin
dicatos, cuya misión es múltiple. A estos 
elementos se les ha preparado y entrenado 
ideológicamente, hasta hacerles prácticos 
sobre el empleo de tácticas para el manejo 
de las masas. Así, siguiendo las directrices 
del partido a que pertenecen, y del que co
bran, son los que propician las huelgas; lle
van a los trabajadores de un lado a otro du
rante las mismas; y si la gente no está lo su
ficientemente aborregada para seguirles de 
buena voluntad, organizan los piquetes para 
ayudar a convencer, por diversos medios, a 
los incrédulos que dudan de las ventajas de 
seguir sus directrices. 

Esos liberados suelen tener un sueldo de 
unas 80.000 pesetas, primas aparte, por 
trabajos especiales. Es lógico que, por man
tener su sueldito, no duden en liberar tam
bién a muchos trabajadores del explotador 
capitalista y dejarle en la calle viviendo de la 
limosna del subsidio de paro. 

SECCIONES 
SINDICALES 
DE EMPRESA 
• Para apoyar sus pretensiones de mane

jo de los trabajadores, el Partido Socia
lista y el Partido Comunista, por medio de 
sus centrales sindicales UGT y CC. 00. , han 
intentado durante la pasada semana encie
rros en las empresas en apoyo de su postu
ra. El fracaso ha sido estrepitoso y, práctica
mente, nadie les ha hecho caso. 

Por Farracacho 

Hay que tener presente la falta de una in
formación imparcial en el mundo del traba
jo, y así los trabajadores no se están dando 
cuenta de los manejos que se traen en el 
Congreso los secretarios generales de UGT 
y CC. 00. , junto a sus sicarios de partido, 
para quitar a los Comités de Empresa, au
ténticos representantes de los trabajadores, 
las prerrogativas de negociación. Lo que 
quieren estos sindicatos, que son correa de 
transmisión de los partidos políticos de que 
dependen, es, aprovechando la confusión 
actual, apoderarse en exclusiva de las nego
ciaciones de los convenios para hacer de los 
mismos un arma política y poderla mane
jar según sus conveniencias. El trabajador 
quedaría relegado a ser un mero objeto ne
gociable dentro del cambalacheo político 
de los unos y de los otros. 

El fracaso de ciertos encierros ha sido es
trepitoso por parte de los que manejan al 

mundo del trabajo. 

HUELGA Y CIERRE 
PATRONAL 

• Los empresarios han llegado al acuerdo 
de que por cada día de huelga que ha

gan los trabajadores, harán ellos un día de 
cierre patronal. La lucha de clases está en 
su apogeo. Quienes hace unos años, desde 
Praga, programaron el hundimiento econó
mico de España para lograr más de un mi
llón de parados y hacer de ellos un arma en 
apoyo de sus ideologías, se estarán frotando 
las manos por el éxito obtenido; ni soñando 
se podrían haber imaginado tanta facilidad. 
Ahora ya no tienen necesidad de programar 
desde Praga, lo pueden hacer desde el pro
pio Congreso. 

LO FUNDAMENTAL 
Y LO ACCESORIO 

U NA época decadente tiene una se
rie de síntomas, que, con bastan
te uniformidad, se han dado a tra

vés de los tiempos y en las distintas na
ciones de la tierra. Quizá el más alarman
te sea cuando la masa, incapaz de distin
guir entre lo fundamental y lo accesorio, 
se rebela contra quienes le presentan la 
realidad de lo'que «es» y opta por seguir 
a quienes, con demagogia constante, 
sólo les ofrecen la utopía de lo que «debe 
ser». 

Si no se parte de esa realidad presente 
y analizan las circunstancias que la ro
dean, se habla y se programa de forma 
teórica, y cada vez lo que «es» se distan
cia más de lo que «debe ser». 

En nuestra España actual, cuando la 
demagogia de los partidos alcanza cotas 
demenciales; cuando cualquier necio se 
cree capacitado para ser nombrado diri
gente, sin más condiciones que tener ha
bilidad para saber engañar y hacer ver 
blanco lo que es negro, lo que sí es claro 
es que será esa mayoría, a la que engaña 
con palabras, la que más sufra las conse
cuencias de la irracionalidad del momen
to que nos toca vivir. 

La realidad a veces no nos gusta: Es 
triste, y preferiríamos que fuese otra, 
pero sólo aceptándola y partiendo de ella 
la podemos corregir. Una realidad es que 
hoy quien defiende la Patria y sus intere
ses para todos los españoles es persegui
do por los lacayos del capitalismo inter
nacional o moscovita, sin otra ideología 
que la de actuar en función de sus intere
ses particulares o de grupo. Estos ele
mentos, que viven y prosperan con el en
gaño, saben que quienes dicen la verdad 
son un peligro para sus ambiciones, y. 
por todos los medios, buscarán callar la 
voz que les denuncia; pudiera ser que 
esa voz hiciera despertar a la masa y vie
ra lo que siempre fue: enorme diferencia 
entre prometer y dar. 

Este pueblo español, que quizá su ma
yor defecto sea el exceso de credibilidad, 
está siendo cruelmente engañado; se le 
está presentando como fundamental lo 
que. a veces, no llega a ser ni siquiera ac
cesorio, y mientras las promesas se mul
tiplican, la realidad que «es» y se vive día 
a día dista cada vez más de ese «debe 
ser» con el que demagógicamente tratan 
de ocultar su impotencia e incapacidad. 

Sólo una ideología que anteponga el 
interés nacional a cualquier otro, particu
lar o de grupo, será capaz de poner en 
marcha esa justicia social, que se ha vis
to truncada, y cada vez está dejando al 
trabajador más desamparado frente a- la 
lucha de intereses imperialistas, de dis
tintas tendencias, que hoy se enfrentan 
sobre nuestro suelo patrio. 
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Por José Luis Gómez Tello 

Más de una vez hemos señalado 
aquí mismo la nefasta influencia 
que en la política africana de 
Estados Unidos —¿existe esa 
política?— viene ejerciendo el 
embajador en la ONU, Andrew 
Young, un «progresista» con 
pretensiones de eterno pacifista 
profesional y con una buena carga 
de odio hacia los blancos. En el 
momento en que se seña/ó la 
intervención de los mercenarios 
cubanos de Fidel Castro al lado del 
angoleño Agostinho Neto en su 
disputa por el poder con Holden 
Robert, el inefable Young afirmó 
que la presencia de los cubanos en 
Angola —con el apoyo de los 
carros y las armas enviadas por la 
Unión Soviética— constituía un 
«factor de estabilización». Las 
consecuencias ya se han visto: 
Angola, bajo Agostinho Neto, 
abiertamente marxista, se ha 
convertido en una base soviética 
en África. 

• Los «falsos pretextos» son 
los centenares de cadáveres 

de europeos y de africanos sal
vajemente torturados y asesina
dos por las bandas del llamado 
Frente de Liberación Nacional 
del Congo, las mujeres violadas, 
los niños bestialmente asesina
dos. Esos crímenes han sido lle
vados a cabo con armas sumi
nistradas por los soviéticos, la 
Alemania comunista, los congo
leños y los cubanos. 

C ON igual tranquil idad, al llegar los 
mercenarios cubanos y los aviones 
y armas soviéticas a Etiopía para 

ayudar al marxista Mengistu, cuyas tropas 
huían en Ogaden, Young afirmó que los 
soviéticos en Etiopía eran un «factor mo
derador». Y también se han visto las con
secuencias: Mengistu se ha salvado de 
una derrota total en Ogaden, va a lanzar 
sus tropas armadas y encuadradas por so
viéticos y cubanos contra Eritrea —se pre
vé un gigantesco genocidio— y comienza a 
ejercer un control peligroso para el abaste
cimiento de Europa y para las comunica
ciones con el océano Indico en el «Cuerno 
del África Oriental». Sin contar con la ame
naza que hacen pesar sobre la espalda de 
Egipto y Sudán, dos países que en estos 
momentos se orientan hacia Occidente en 
el embrollo africano. 

Y ahora, como no podía por menos de 
ser, ante el drama de la provincia zairota 
de Shaba, a sangre y fuego, y ante los crí
menes cometidos por los rebeldes proce
dentes de Angola, a través de Zambia, 
Young se ha esforzado en quitar importan
cia a la presencia soviética y cubana en 
África y se ha opuesto a las peticiones del 
Pentágono y del Consejo de Seguridad 
Nacional para que Cárter actúe con más 
independencia en casos de emergencia 
como el de Kolwezi. 

Por si quedaban dudas sobre el «caso» 
Young, señalemos que sus curiosas decla
raciones han coincidido con el ataque de 
la agencia soviética Tass, que afirma, nada 
menos, que la intervención armada «de los 
países miembros de la OTAN en la provin
cia zairota de Shaba provoca la indigna; 
ción de la opinión pública mundial», y dice 
que la intervención ha sido «una pseudo-
operación de salvamento» basada sobre 
«falsos pretextos». 

Los «falsos pretextos» son los centena
res de cadáveres de europeos y de africa
nos salvajemente torturados y asesinados 
por las bandas del l lamado Frente de Libe
ración Nacional del Congo, las mujeres 
violadas, los niños bestialmente asesina
dos. Esos crímenes han sido llevados a 
cabo con armas suministradas por los so
viéticos, la Alemania comunista, los con
goleños y los cubanos. Que las Tass hable 
de intervención de la OTAN es algo peor 
que una hipocresía: es complicidad. 

Hay que señalar que un comunicado del 
Ministerio cubano de Asuntos Exteriores 
denegando las acusaciones hechas por. el 
presidente Mobutu sobre la intervención 
cubana dice que el dirigente zairota inten
ta «justificar la vergonzosa intervención de 
las potencias de la OTAN en los asuntos 
absolutamente internos del Zaire». Comu
nicado que se parece como un huevo a 

otro huevo al de la agencia soviética Tass. 
Se comprende por qué... 

PAGINAS DE S A N G R E 

¿Horrores? Ahí están los relatos de los 
supervivientes de Kolwezi a su llegada a 
Bruselas. Superan en barbarie a los asesi
natos cometidos en el Zaire. entonces 
Congo, en 1 9 6 1 . Niños de dos años dego
llados, mujeres violadas, montones de 
franceses y belgas ejecutados con ametra
lladoras. La caza al blanco, en definit iva. 

Pero que 'otros se extrañen de esos crí
menes: Yo no puedo extrañarme porque 
recorrí el norte de Angola poco después de 
las matanzas con que se inicio la guerra 
que concluiría con la retirada de Portugal 
de lo que eran sus provincias ultramarinas 
y hoy son la base soviética más peligrosa 
en África. Los relatos y las fotografías que 
vi en Carmona y Luanda se han repetido 
ahora en Kolwezi. 

Moscú protesta 

Diecisiete negros y un europeo 
en una tumba común cerca de Kolwezi. 
Habían sido asesinados por los rebeldes. 

¿Han intervenido directamente los cu
banos en este asalto a Kolwezi? Las decla
raciones de los supervivientes son contra
dictorias, como es lógico, en la confusión y 
el dramatismo de las jornadas trágicas que 
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vivieron. Algunos han mencionado la pre
sencia de blancos que hablaban español y 
otros han mencionado cubanos de color. 
Otro ha señalado concretamente la pre
sencia de dos oficiales blancos junto al 
«general» Nathanael Mbumba, el antiguo 
jefe de policía de Dilolo en el Zaire, que 
huyó a Angola y reside allí, después de ha
ber participado en la lucha entre Agostin-
ho Neto y Holden Robert. Desde su cuartel 
general de Angola ha dirigido el alista
miento de los katangueses con los que ha 
formado las bandas que hace catorce me
ses y por segunda vez ahora atacaron la 
provincia zairota de Shaba. ¿Quién le dio 
los vehículos, las armas? Las armas que 
han podido recuperarse después de la in
tervención de los paracaidistas franceses y 
belgas son de marca soviética. 

Todas las cortinas de humo con que se 
intenta sembrar la confusión en torno a 
esta agresión comunista típica y a la bar-

LOS C O M U N I S T A S PROTESTAN.. . 

Hay algo más. 
En París, la Liga Comunista Revolucio

naria, la Organización Comunista de Tra
bajadores, los Comités Comunistas para la 
Autogestión, la Unión de Trabajadores Co
munistas Libertarios y la Unión de los Co
munistas de Francia marxista-leninista (to
dos comunistas y todos marxistas), se ma
nifestaron a pesar de la prohibición del 
Gobierno. 

¿Para qué? Para protestar «contra los 
manejos imperialistas en África» y para 
«exigir la retirada de las tropas francesas 
del Zaire y de África y para que se ponga 
fin a los manejos del imperialismo fran
cés». 

Sin duda, las mujeres violadas y los ni
ños degollados en Kolwezi eran «imperia
listas», y los paracaidistas de la Legión Ex
tranjera que se jugaron la vida por salvar 

contra la operación humanitaria 

ZA DE KOLWEZI 

barie de las bandas invasoras —cuya fi l ia
ción marxista se trasluce no menos clara
mente en su lenguaje y en el nombramien
to de «comisarios del pueblo» es inúti l . 

Y lo grave es que podría producirse una 
tercera invasión, más pronto o más tarde. 
Se ha visto retirarse las columnas rebeldes 
—arrastrando a rehenes europeos en su 
huida— hacia Angola. 

millares de vidas humanas eran agresores. 
Eso nos recuerda también el lenguaje de 
los que califican de «agresores» a los asis
tentes al mitin de Fuerza Nueva en San 
Sebastián tiroteados desde el exterior por 
los «katangueses» separatistas vascos. 

El mismo lenguaje entre los trotskistas 
(no menos comunistas) de la Organización 
Comunista Internacional:x «Una nueva 
vez, el Gobierno acaba de tomar la deci
sión de hacer intervenir tropas francesas 
en una operación de bandolerismo inter
nacional.» Hipócritamente —los comunis
tas oficiales tienen maestros en utilizar el 
lenguaje sacristanesco cuando saben que 
se apuntan a una causa impopu lar -
«L'Humanité» se limita a titular: «La Legión 
permanece en el Zaire», mientras un 
miembro del buró político del Partido Co
munista, un tal Máxime Gremetz, escribe 
fríamente que la intervención de las tropas 
perjudica «las relaciones de amistad entre 
los pueblos africano y francés» y «ha con
tribuido a amenazar gravemente la seguri
dad de nuestros connacionales». Un poco 
más. y es el Gobierno francés y los para
caidistas los responsables de las matan
zas. 

T O D O C O M E N Z Ó EN ANGOLA 

Los invasores no han conseguido apo
derarse de Kolwezi y la provincia de Sha

ba, como se proponían. Y sería interesante 
saber por qué el Gobierno del Zaire, cuyo 
Ejército asciende a cuarenta mil o sesenta 
mil soldados, tenían únicamente setecien
tos para defender una ciudad amenazada 
- e l propio Mobutu declaró no hace mucho 
que sabía se preparaba otro ataque desde 
Angola y Zambia , de importancia econó
mica y estratégica fundamental. Los go
biernos africanos, incluso los más modera
dos, sólo se preocupan en estos momen
tos de acabar con el régimen de Rhodesia 
y en atacar a la Unión Surafricana, a pesar 
de los esfuerzos de Vorster para solucionar 
pacíficamente la polémica de Namibia. 

Pero ese objetivo económico de parali
zar la vida económica de la provincia - c u 
yos recursos constituyen la parte principal 
de los medios financieros del gobierno 
central lo han alcanzado indirectamente. 
Porque las minas de cobre no pueden fun
cionar sin los técnicos europeos, franceses 
y belgas, y éstos no están dispuestos a re
gresar a sus despachos. En Bruselas, uno 
de los supervivientes ha declarado: «Yo no 
volveré a Kolwezi más que con dos com
pañías de paracaidistas.» 

¿Y quién puede reprochárselo? ¿Acaso 
esos socialistas que hablan tanto de la 
ayuda a los países subdesarrollados a un 
África que no conoce más que viajes turís
ticos, y a la que quieren ayudar, a fondo 
perdido, con el dinero de los contribuyen
tes europeos? Que vayan ellos a trabajar a 
Kolwezi. Y, si es posible, que soporten las 
consecuencias de otra invasión de los «Ti
gres», como se llama a los bárbaros que 
han masacrado a los técnicos y sus fami
lias. 

El Zaire es un espejo de lo que puede 
suceder mañana en Rhodesia o en la 
Unión Surafricana, que es lo mismo que 
sucedió en la Angola ex portuguesa. Leer a 
estas alturas el famoso panfleto utópico 
del general Spínola. «Portugal y su futuro». 

Su nebuloso plan de una «Commen-
wealth» lusitana sólo sirvió como detona
dor de una «revolución de los claveles», 
que ha arruinado a Portugal —práctica
mente controlado por el Fondo Monetario 
Internacional y desgarrado por las luchas 
entre los partidos políticos- y para regalar 
las provincias portuguesas a la Unión So
viética, que las ha convertido en bases de 
subversión y agresión comunista contra 
todo África. 

En 1958, el entonces Congo belga —el 
viejo descubrimiento del explorador Stan
l e y - pidió la autonomía y se la dieron. 
Conseguida, los innumerables partidos po
líticos, que de hecho no eran otra cosa que 
tribus, reclamaron la independencia, y 
cuanto antes. Y a finales de 1958, Bruse
las accedió a la petición de independencia 
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José Luis Gómez Tello 

• Sin duda, las mujeres viola
das y los niños degollados 

en Kolwezi eran «imperialistas», 
y los paracaidistas de la Legión 
Extranjera que se jugaron la 
vida por salvar millares de vidas 
humanas eran agresores. Esto 
nos recuerda el lenguaje de los 
que califican de «agresores» a 
los asistentes al acto de Fuerza 
Nueva en San Sebastián. 

inmediata formulada por Joseph Kasavu-
bu, o, si se quiere, el ¡efe de la alianza de 
los bakongos y los abakos. Después co
menzó la carrera de turbulencias: centena
res de víctimas en los tumultos de 1959 
en Leopoldville, hoy Khinsasha. En junio 
de 1960, regalada la independencia, bru
tales escenas de asesinatos y motines, que 
hicieron huir a 50.000 belgas. En julio, 
nuevas matanzas, que llevan a la interven
ción de las fuerzas de la ONU, y poco des
pués la intensificación de la orientación 
comunista por obra de Lumumba, que cor
tó el entonces coronel Mobutu —ascendi
do de golpe a este puesto desde el anterior 
de sargento de la gendarmería—, y, a partir 
de 1961, un inextricable tejido de luchas 
civiles, matanzas de europeos, genocidios 
tribales, separatismo, la muerte de Lu
mumba, la independencia de la Katanga 
de Tshombe, la guerra de la ONU contra 
éste —que moriría más tarde en Argelia 
tras su secuestro en un avión—, cada uno 
de estos episodios acompañados de terri
bles masacres y de escenas horripilantes: 
los aviadores italianos de la ONU fueron 
descuartizados y vendidos en trozos en el 
mercado de Kindu, en Albertulle los euro
peos fueron asesinados en una orgía atroz; 
en las luchas entre luluas y balubas, los 
soldados de Lumumba asesinaron a diez 

mil balubas, entre mujeres, hombres y ni
ños, en la región de Bakwanga. En Kivu, 
las bandas de Gizenga, asesinaron blancos 
y negros a montones en el norte de Katan
ga y en Maniema, y hubo que rescatar con 
una operación militar a los cincuenta 
miembros de la delegación médica aus
tríaca. En Kongolo fueron asesinados dos 
docenas de misioneros católicos... 

¿PARA QUE SEGUIR? 

Si evocamos estas páginas vergonzosas 
de la historia africana es al hilo de los últi
mos crímenes y del caos de Kolwezi, por
que siempre hay quien olvida incluso la 
historia más reciente, y se entrega a los 
sueños lunáticos de quienes veían flotar el 
arco iris sobre un África democrática. Los 
soviéticos se han encargado de aprove-

es el angoleño Agostinho Neto, lo que ex
plica por qué Angola es la base de las in
vasiones contra el Zaire. Tiene que pagar 
de algún modo la ayuda que le prestaron 
los cubanos y los rusos para conquistar el 
poder. Esos cubanos y esos soviéticos 
cuya presencia en Luanda acogió con una 
sonrisa de complacencia el embajador 
norteamericano en la ONU, Young. 

Y en tanto, en París y en Bruselas se 
acusan mutuamente de falta de acuerdo, 
que es cierto que ha fallado. Hay que pre
guntarse en qué queda la tan cacareada 
unidad de los gobiernos de Europa occi
dental. Tanto más si se piensa que en esta 
polémica se encuentran envueltos hom
bres como Tindemans y Simonet, constan
tes voceros de esa Europa del Mercado 
Común, tan mal librada ahora. ¿Es necesa
rio decir con cuánta satisfacción es obser-

Giscard. con los miembros de una cumbre con problemas graves ahora mismo. 

char esta demencia política para sus pro
pios objetivos. Toda esta barbarie desen
cadenada —recuérdense las soflamas de 
Lumumba incitando a sus hordas al asesi
nato y la violación— fue deliberadamente 
provocada porque sólo en un África caóti
ca los marxistas podían llevar adelante su 
plan de someterla a su control. Por algo, 
los comunistas han dado el nombre de Lu
mumba a la Universidad de Moscú, en que 
se forman los cuadros africanos, los futu
ros activistas que, cuando vuelven a sus 
países, se encargan de implantar el siste
ma que les ha formado. 

Tal es, la estrategia adoptada por Moscú 
en África. En vez de la intervención directa, 
de malos resultados —Mobutu tuvo que 
expulsar a los embajadores de los países 
del Este— actúa de manera indirecta por 
movimientos «de liberación» africanos y 
por gobiernos cuyos dirigentes visitan in
cesantemente Moscú. Se podría hacer una 
interesante lista de los «huéspedes» africa
nos en el Kremlin. Uno de los más asiduos 

vado este hecho en un Moscú donde no se 
suscitan tales divergencias? Ha bastado el 
comunicado de la Tass acusando a los 
«imperialistas» occidentales y a la OTAN, 
para que inmediatamente los medios co
munistas, los progresistas y hasta los «ton
tos útiles» se hayan ajustado a su tono, 
utilizando los mismos argumentos y a ve
ces hasta las mismas palabras. 

Nos tememos que esta página san
grienta de Kolwezi no será la última, en el 
Zaire o en otro país colocado bajo el ala de 
los marxistas. Y ya verán cómo la ONU 
guarda la misma prudencia que ha mostra
do en esta ocasión. Los firmantes habitua
les de manifiestos se han guardado las es
tilográficas apenas han oído la consigna 
soviética. Además, los asesinados y tortu
rados no parece que fueran muy izquier
distas. Tanta más razón para considerarles 
muertos de tercera por los que no hay que 
protestar. Las protestas han sido dirigidas 
contra los soldados que han arriesgado su 
vida en una operación humanitaria. • 
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Por José María Iglesias 

SUSCRIPCIÓN PUBLICA 

EN PONFERRADA 

ACTO DE AFIRMACIÓN 
NACIONAL 

• El pasado día 28 de mayo se celebró 
en el cine Moran, de Ponferrada 

(León), un acto de afirmación nacional. 
Presentó a los oradores el delegado de 
Fuerza Joven de Ponferrada Rafael Rodrí
guez. El primer orador fue José Ángel Ló
pez Lado, quien habló en nombre de la 
delegada local, que, por causas gubernati
vas, no pudo intervenir. El joven camarada 
hizo una alusión al crecimiento de nues
tras juventudes. A continuación tomó la 
palabra el delegado de Fuerza Joven de 
León Luis Alberto García. Comenzó la
mentándose por el actual momento políti
co. Dijo entre otras cosas que a Fuerza 
Nueva se viene a dar, no a pedir; a ofre
cer, no a exigir. Acto seguido habló el ca
marada de Fuerza Joven de Madrid Carlos 
Arribas. Comenzó exaltando la riqueza 
agraria de la zona del Bierzo y admirando 
el románico de las iglesias y conventos. A 
continuación dijo: «Es necesario alzar el 
grito frente a todos los vestíbulos y salas 
de las Cortes y del Senado, para recordar 
a los olvidadizos de ocasión que estamos 
en línea de combate. Nuestro grito tam
bién sonará desafiante a cuantos se duer
man en la marcha.» Por último tomó la 
palabra el duque de Tovar, haciendo un 
amplio debate sobre la Constitución reco
mendando a los asistentes a votar no en 
el próximo referéndum. Vaticinó el Go
bierno de coalición PSOE-UCD, con Suá-
rez —dijo— de canciller, como correspon
de a una república coronada... Dio unas 
razones amplias y concretas sobre los 
puntos debatidos hasta el momento en 
las Cortes sobre el proyecto constitucio
nal y criticó con su estilo enérgico y a la 
vez irónico la posible legalización del 
aborto, el divorcio, la homosexualidad, 
etcétera. 

Concluyó el acto con la entonación del 
«Cara al Sol» y los gritos de ritual. El públi
co allí congregado abarrotó el cine. Se po
dían ver —y esto no es broma— hombres 
con insignias de CC. 0 0 . que entraron al 
acto quizá ya hartos, de tanto engaño y 
mentira. A la entrada, nuestras chicas les 
pegaban pegatinas con la bandera, que 
ellos respetaron durante todo el acto. 

Ya en la calle los oradores pasaron re
vista a la formación de los jóvenes de 
León que allí demostraron una vez más su 
disciplina y obediencia. Debemos resaltar 
al respecto que la delegación de León 
está haciendo una campaña de propagan
da extraordinaria, a nivel de carteles y de 
actos en diversos pueblos de la provincia. 
Vaya desde aquí nuestra felicitación y 
adelante. 

on motivo de los incidentes que se produjeron a raíz de la celebrac 
acto de afirmación nacional en San Sebastián, incidentes que. como todos 

saben, tratamos de eludir en todo momento y que fueron provocados única y ex
clusivamente por elementos separatistas vascos armados, el «democrático» Go
bierno Civil de aquella provincia ha impuesto a militantes de Fuerza Nueva trece 
millones y medio de pesetas en multas. 

Para poder hacer efectiva tamaña cantidad, necesitamos la colaboración de 
todos, afiliados y simpatizantes, por lo que queda abierta una suscripción para 
que quienes lo deseen aporten su donativo grande o pequeño. Esta suscripción 
la encabezan, con diversas cantidades, las siguientes personas: 

Blas Pinar López. 
Ángel Ortuño Muñoz. 
José de las Heras. 
José Ramón de Sabater. 
Juan Servando Balaguer. 
Antonio Muñoz Perea. 
Fernando Abollado del Rio. 

Alfonso Lavandeira Ares. 
Luis Fernández-Villamea. 
Mary Carmen Alemán Artiles. 
Cecilia Martínez. 
Enrique Labrador. 
José María Iglesias. 

ANTE LA CAPITANÍA GENERAL DE SEVILLA 
• Un millar de personas aproximadamente 

se concentraron, el pasado día 28, ante el 
edificio de la Capitanía General de Sevilla, 
coincidiendo con la celebración del dia de las 
Fuerzas Armadas. Finalizados los actos, y 
tras cantar el «Cara al Sol», se dirigieron en 

manifestación hasta la sede de Fuerza Nueva, 
donde se disolvieron sin que se produjera nin
gún incidente. Fuerza Nueva manifestó asi en 
Sevilla su adhesión incondicional y su respe
to profundo al Ejército. Asistieron cerca de 
dos mil personas. 

BAILEN 
INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE FUERZA NUEVA 

• Bajo la presidencia del delegado de Fuerza Nueva, Rafael Cañada, y entre un gran entusiasmo 
nacional, tuvo lugar el pasado 20 de mayo la inauguración de la sede social en Bailen. Los nu

merosos militantes y simpatizantes que acudieron de los pueblos limítrofes fueron invitados a una 
copa de vino español, y en un acto sencillo el presidente provincial de Fuerza Nueva felicitó y alen
tó a los camaradas de Bailen para seguir trabajando en la tarea emprendida, con más entusiasmo 
cada día. 

Entre los asistentes se encontraba el delegado de la provincia de Fuerza Joven, José Luis Serra
no; delegado local de Linares, Luis Payan; delegado local de Ubeda, camarada Moya Saro; dele
gado local de Andújar, José Martínez López; delegado local de Villanueva de la Reina, Francisco 
Peinado Martos, y delegado local de Torredonjimeno, queremos decir de Torreblascopedro, Anto
nio Pérez Martos. 

Aprovechamos la oportunidad para enviaros un saludo brazo en alto y un ¡viva España I 

Vocal Cultural Provincial 
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José María Iglesias 

FALLECIÓ UN 

CAMARADA 
9 El pasado día 16 falleció en San

tander el padre de nuestro cama-
rada Marcos Ruiloba Alvariño. Quere
mos hacer una breve biografía de este 
que fuera un incomparable camarada 
durante su juventud: 

Falangista en los primeros tiempos, 
pertenece a la I Centuria de Madrid. 
Le sorprende el Alzamiento en San
tander, donde está cautivo cuatro me
ses, hasta que logra pasarse al frente 
hasta Burgos con el fin de incorporar
se al Ejército Nacional. Se hace alférez 
provisional de Infantería. Posterior
mente pasa a la Legión, más tarde in
gresa en el Cuerpo de Voluntarios Ita
lianos, llamado Flechas Verdes, en 
donde acaba la guerra. Posteriormen
te ingresa en la Escuela Naval Militar, 
donde sale con el grado de teniente 
de Infantería de Marina. De capitán se 
hizo abogado. 

Actualmente era teniente coronel 
de Infantería de Marina. Estaba en po
sesión de la Cruz del Mérito Naval, 
distintivo blanco, tres cruces de gue
rra, dos cruces al Mérito en Campaña, 
tres de sufrimientos por la Patria, Me
dalla de la Vieja Guardia, Cruz y Placa 
de San Hermenegildo, Caballero Tem
plario, Ex-cautivo y otras condecora
ciones. 

Escribió el «Manual del Marinero», 
libro que desde el año 1943 sirve de 
estudio y formación a todos los que 
cumplen el servicio militar por Marina; 
este libro lo hizo en compañía del que 
fuera ministro de Marina, Gabriel Pita 
da Veiga. 

Sirvan estas líneas como un peque
ño homenaje a este ilustre militar y 
camarada que hoy descansa con la 
conciencia del deber cumplido. Vaya 
nuestro pésame, también, para sus fa
miliares y allegados. 

SOBRE EL CONGRESO 
DE LA JUVENTUD 

ECIJANA 
0 Indignados ante las conclusiones acor

dadas por la juventud ecijana, publica
das en el «ABC» de hoy, a través del mismo 
corresponsal que ha remitido las mismas 
enviamos esta contestación que redacta
mos militantes, simpatizantes y amigos de 
Fuerza Nueva y Fuerza Joven de Ecija. 

Sabemos que corremos el riesgo de que 
nuestro punto de vista no tenga ni la apro
bación del 85 ó 9 0 por 100 de los curas 
—desgraciadamente el humo de Satanás ha 
penetrado también en la Iglesia—, pero 
conscientemente corremos ese riesgo y el 
de la incomprensión de una gran mayoría 
porque no queremos ser reos de la vileza y 
de la cobardía que entrañaría el silencio. 

Aunque no creemos en ella, invocamos la 
libertad democrática para que nuestra con
testación a tanta basura y tanta escoria 
como se ha publicado salga también a la 
luz. 

Afortunadamente, las conclusiones que 
contestamos no han sido acordadas por la 
juventud ecijana, sino por una mínima parte 
de la misma que no ostenta representación 
de nadie. 

PRIMERO.-Rechazamos la 1.a conclu
sión porque nos consideramos católicos y 
apostólicos, no admit iendo que sean inde
pendientes de cualquier idea política porque 
en Ecija nos conocemos todos y basta repa
sar muchos nombres de ia Secretaría Per
manente para saber que esa independencia 
es una falsedad. 

SEGUNDO.—Aceptamos las conclusio
nes 2.a y 3.a, ya que nos inquieta y preocupa 
gravemente el problema de la juventud tra
bajadora, y pretendemos la equiparación de 
la mujer al hombre, siempre con el respeto .y 
los límites que la femineidad nos merece. 

TERCERO.—Rechazamos abiertamente el 
aborto, porque somos católicos y el admitir
lo atenta y viola gravemente el QUINTO 
MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS, con 
la agravante de tratarse de un ser inocente e 
indefenso. 

CUARTO—«Porque no desatarán los 
hombres lo que Dios ha unido», manifesta
mos nuestra radical oposición al divorcio. 
Seguimos siendo católicos y el matr imonio 
es un Sacramento. 

QUINTO—Porque estamos hechos a 
imagen y semejanza de Dios, y la droga nos 
esclaviza y convierte en seres despreciables, 
rechazamos igualmente el uso de la droga 
dura o de la droga blanda. 

SEXTO.-Repudiamos totalmente la con
clusión en la que se acuerda el libre uso de 
los cuerpos, porque existe una moral, existe 
un pudor y, sobre todo, porque los «machos» 
tienen un sitio, que es la «cuadra». 

SÉPTIMO—Compart imos íntegramente 
el estudio de la situación escolar y conside
ramos que el resolverla es problema priori
tario del actual Gobierno. 

FUERZA 

Carmen Franco, con el secretario de Pren
sa de Fuerza Joven. 

• Días pasados un grupo de Fuerza Jo

ven, encabezado por su secretario de 

Prensa/ Serafín Vázquez, estuvo én casa de 

la hija del Caudillo, Carmen Franco para 

realizarle una entrevista. Ella contestó gus

tosa a todas las preguntas que se le for

mularon. Destacamos, de entre ellas, las 

siguientes: 

¿Cuál era la opinión del Caudillo sobre 

Fuerza Nueva? 

OCTAVO.-Admi t imos la 9.a y 10.a con
clusión porque queremos una cultura popu
lar y el respeto de las libertades de las per
sonas, pero l lamando en este últ imo punto 
la atención sobre las abismales fronteras 
que separan la libertad del libertinaje. 

Para mayor escarnio, estas conclusiones 
han sido acordadas en el Hogar que fue del 
Frente de Juventudes, donde había dos le
mas hoy totalmente olvidados: «Vale el que 
sirve» y «Mens sana in corpore sano». 

Este esnues t ro punto de vista. El nues
tro: desgraciadamente no podemos genera
lizar y además no queremos atribuirnos re
presentaciones que no ostentamos. 

Para exponerlo no hemos precisado po
nencias de estudiosos ni reuniones de clase 
alguna, como tampoco nombramiento de 
secretaría permanente. 

Posiblemente tenga defectos de forma, 
pero lo que no cabe duda —y este es nuestro 
gran consuelo— es que su fondo será plena
mente compart ido por todo aquel, hombre o 
mujer, anciano o niño, que se considere CA
TÓLICO y ESPAÑOL. 

¡VIVA CRISTO REY! ¡ARRIBA ESPAÑA! 
POR FUERZA NUEVA Y FUERZA JOVEN, 
EL DELEGADO LOCAL 

Manuel D ÍAZ BAENA 

Ecija, 17 de mayo de 1978. 
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A 
JOVEN CON CARMEN FRANCO 

—No lo sé muy bien, porque con él no 

hablaba nunca sobre el tema. Creo que 

quien mejor podría contestar es su médi

co, Vicente Gil, que le llevaba la revista y 

mi padre la leía, yo creo que la leía, porque 

era la más pura entre todas las revistas 

que defendían el 18 de Julio. 

—¿Cuál es su opinión sobre Blas Pinar y 

Fuerza Nueva? 

—Yo tengo mucho que agradecer a Blas 

Pinar y a Fuerza Nueva porque son los que 

más están defendiendo a mí padre. Blas 

Pinar me parece un gran hombre y estoy 

muy agradecida. 

Carmen Franco contestó a todas estas 

preguntas y a muchas otras que se le hi

cieron, y que serán publicadas en la revista 

de Fuerza Joven, «Ofensiva». 

Después departieron con ella durante 

largo rato. Mostró sus simpatías hacia 

monseñor Lefebvre, su dolor por la división 

de la Falange, su opinión sobre el gobierno 

UCO (sobre el que ironizó), su sorpresa por 

el acelerado r i tmo de la descomposición 

de España a manos de sus enemigos y 

manifestó que su padre no hubiese podido 

creer que a España la ¡rían a desintegrar 

tan pronto. 

Después les acompañó hasta la puerta 

de su casa y nos consta, por familiares 

allegados a ella, que quedó gratamente 

impresionada por estos muchachos de 

Fuerza Joven que, desinteresadamente, y 

con más de un sacrificio, están dispuestos 

a que la España del 18 de Julio no sea pi

soteada por los enemigos de siempre. 

La hija del Caudillo, con la delegada de 
Fuerza Joven femenina. 

ACTO CONMEMORATIVO 

DE LA GESTA DE ALCÜBIERRE 

• El próximo día 4 de junio, a las doce ho

ras, se celebrará el tradicional acto, en 

conmemoración de la heroica defensa de la po

sición «San Simón», donde sesenta falangistas 

de la Bandera Móvil de Aragón ofrendaron sus 

vidas, por Dios y por España, ante fuerzas ro

jas, muy superiores en número, quienes no pu

dieron ocupar dicha posición mientras el últi

mo de los falangistas tuvo un hálito de vida. 

La convocatoria está a cargo de Fuerza Nue

va, Hermandad de Banderas de Falange y FE 

de las JONS, con el apoyo y colaboración de 

todas las Hermandades de la Confederación de 

Combatientes. 

Se espera una masiva asistencia de cámara-

das de varias provincias, cercanas a Aragón, a 

este emotivo acto que cuenta con gran arraigo 

entre todos los que sienten un profundo amor 

hacia España. 

Os esperamos en la sierra de Alcubierre. 

3 de junio de 1978 

FUERZA JOVEN 
EN ALMERÍA 

• La delegación de esta ciudad anda-
lusa desarrolla actualmente nume

rosas actividades que demuestran su di
namismo, preparación y militancia acti
va. Además de cursillos de formación de 
mandos, asistencia a los actos de Grana
da y Alicante y cumplimentación de las 
circulares de la Secretaría Nacional de 
la Juventud, el 14 de abril, contrarres
tando la exhibición de banderas republi
canas, llevaron a cabo la operación 
ibandera nacional», pintando la misma 
en diversos lugares de la ciudad, intensi
ficando la campaña de propaganda de 
nuestro movimiento en centros universi
tarios y visitando periódicamente los 
distintos pueblos de la provincia, en los 
que organizan delegaciones locales. 

Está a punto la inauguración de una 
nueva sede en un local más amplio que el 
actual, de lo que informaremos oportu
namente. 

PROTESTA 
Carta enviada por Fuerza Nueva en Aran-

da de Duero al comandante de Puesto de la 
Guardia Civil. 

Aranda de Duero, 18 de mayo de 1978 
Sr. comandante de Puesto de la Guardia 

Civil 
Aranda de Duero (Burgos! 
Una vez más la Junta Local de Fuerza 

Nueva de esta localidad eleva su más enér
gica protesta por los asesinatos que se han 
producido en miembros del Benemérito Ins
tituto de la Guardia Civil, viendo^cómo el 
Gobierno de Su Majestad no hace nada por 
impedirlos. 

Por lo tanto, esta Delegación solicita la 
dimisión del ministro del Interior y del resto 
del Gobierno por considerar incapaces de 
cortar semejantes actos, que hacen temblar 
a todo el pueblo español. 

Por su conducto enviamos esta protesta, 
al objeto de que pueda llegar incluso hasta 
Su Majestad el Rey. 

Dios guarde a usted muchos años. 

El delegado comarca l 
José Luis P IZARRO 

• Luis Fajardo dio 
recientemente en el local de Falange 

Española de Campanario (Badajoz), un 
recital de canciones patrióticas de 

su repertorio. El acto resultó un auténtico 
éxito; al finalizar el mismo, los 

jóvenes, puestos en pie, entonaron el 
«Cara al Sol» y aclamaron a Franco. 

Entre los presentes se encontraban 
numerosas 

personas de los pueblos de alrededor 
desplazados al efecto. 
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José María Iglesias 

C OMO se recordará, en las Vasconga
das han sucedido muchas cosas, que 
siguen sucediendo ante la pasividad 

de quien detenta el poder, que no quiere o 
no puede solucionarlo. Muchos de estos he
chos nos atañen a nosotros como españoles 
en general y como militantes de Fuerza 
Nueva en particular, que vemos cómo se 
trata a quien lleva el nombre de España por 
delante y se define español en esa parte del 
norte de España tan polémica y peligrosa. 
Ante nosotros tenemos el testimonio real de 
quien ha vivido en su propia carne la acusa
ción, persecución y encierro en la cárcel du
rante veinticinco días, por defender el nom
bre de España y llamarse español. Su nom
bre es Pedro Marcet, miembro de la Junta 
Provincial de Fuerza Nueva en Guipúzcoa. 
En su rostro aún se aprecian las largas horas 
vividas, de miedo y humillación durante su 
estancia en la cárcel de Martutene de San 
Sebastián. Le preguntamos directamente a 
él: 

—¿Por qué hechos fuiste detenido? 
—A raíz de los hechos ocurridos en San 

Sebastián el 10 de marzo a consecuencia 
del asesinato del ex sargento de la Guardia 
Civil. Un grupo de patriotas dieron suelta a 
su españolia contra tanto crimen, crímenes 
que quedan después impunes. Fui acusado 
de terrorismo y tenencia ilícita de armas. El 
Consejo General Vasco me acusó asimismo 
de realizar las operaciones en la parte vieja 
de San Sebastián, siendo detenido el 14 de 
abril, pasando al día siguiente a la cárcel 
provincial de Martutene. 

—¿Cuántos fuisteis detenidos? 
—Fuimos detenidos tres. Los otros dos 

camaradas, simpatizantes de Fuerza Nueva, 
fueron acusados de robo de explosivos, te
rrorismo y tenencia ilícita de armas. Hechos 
que no han sido probados por ser inocentes. 

—¿Cuántos días habéis permanecido en 
la cárcel? 

—Hemos estado en prisión veinticinco 
días, quedando un camarada nuestro preso. 
No obstante, como consecuencia de la in
formación de la prensa y ante las constan
tes amenazas recibidas, hemos tenido que 
abandonar nuestros hogares, trasladándo-

«Ser español en Guipúzcoa es un delito» 

AL HABLA CON PEDRO MARCET, DETENIDO 
RECIENTEMENTE EN SAN SEBASTIAN 
nos a otras provincias por seguridad nuestra 
y de nuestras familias, pues dudo mucho 
que el Gobierno se responsabilizara de lo 
que nos pudiera ocurrir. ¡Esta es la demo
cracia! 

—¿Cómo os trataron? 
—Respecto a nivel de funcionarios, el tra

tamiento recibido fue correcto en todo mo
mento. No así el trato recibido por la comi
sión de presos, que fue humillante, con múl
tiples intentos de agresión y provocación. 

—¿Qué vida hacíais en la cárcel? 
—Nos encontrábamos los tres convivien

do en una celda. Durante los primeros quin-

• El Gobierno Civil, en vez de 
perseguir a los criminales de 

ETA, se dedica a la caza 
de las gentes 
de Fuerza Nueva, los llamados 
«incontrolados» 

ce días sallamos sólo al patio dos horas por 
cuestiones de seguridad. No es cierto, como 
dijeron en el comunicado de prensa los 
miembros de ETA, que el director «les había 
obligado a convivir con nosotros», pues 
debo decir que no solamente no gozábamos 
de los privilegios de los presos políticos, 
sino que tampoco gozábamos de los privile
gios de los comunes, siendo nuestra vida en 
prisión un auténtico infierno. Debo resaltar 
otra vez el comportamiento correcto de to
dos los miembros de esta institución peni
tenciaria. 

—¿Qué situación existe en esa cárcel? 
—La situación es de total anarquía, con 

una comisión de presos que toma decisio
nes arbitrarias, viéndose los funcionarios de 
dicha prisión humillados e impotentes ante 
dicha situación. 

—¿Cómo ves la situación actual del País 
Vasco? 

—La situación de la gente es de pánico, 
influenciada por una minoría que se califica 
«patriota» y que sólo es una banda de pisto
leros que han arruinado con su actuación 

criminal estas provincias que dicen defen
der. 

—¿Qué opinas de la actuación-del Conse
jo General Vasco? 

—Ser español en Guipúzcoa se ha con
vertido en un delito. El Consejo General 
Vasco quiere terminar con todos nosotros. 
A raíz del acto de Fuerza Nueva en San Se
bastián quiere acabar con todo lo que ésta 
representa. 

—¿Qué opinas sobre la violencia de los 
llamados «partidos vascos»? 

—Los «partidos vascos» condenan la vio
lencia en la prensa, pero la violencia de 
signo contrario a la suya, y se ha llegado al 
caso de que, con motivo de asesinatos de 
guardias civiles, se ha brindado con vino en 
algunos bares de la provincia. 

—¿ Cómo se actúa contra los «incontrola
dos»? 

—El Gobierno Civil, en vez de acabar con 
los crimínales de ETA, se dedica a perseguir 
a gente nacional y de Fuerza Nueva, que 
son los llamados «incontrolados». La Guar
dia Civil se ve impotente, porque sabe que 
detiene a un etarra y lo sueltan al jJía si
guiente, y sí actúan o disparan, todos van 
contra ellos. 

—¿Qué opinas del último atentado contra 
un miembro de la Guardia de Franco? 

—Puedo decir que Alfredo Aristondo era 
una persona cien por cien española, y por 
eso han intentado acabar con él. Quisiera yo 
saber si la actuación de la Brigada de Inves
tigación va a ser tan efectiva como cuando 
nos detuvo a nosotros, o si va a quedar im
pune como viene siendo habitual, pues pa
rece que estos criminales etarras gozan de 
patente de corso a todos los niveles. 

—¿Crees que el acto de Fuerza Nueva en 
San Sebastián ha tenido éxito? 

—Estoy convencido, ya que ha servido de 
revulsivo a todos aquellos españoles que re
siden en esta ciudad y que viven en un am
biente de auténtica guerra civil. Espero que 
este acto dé a conocer al pueblo guipuzcoa-
no el ideario de Fuerza Nueva, cuyos princi
pios básicos son la unidad de España, el de 
su grandeza y el de su libertad. 

C. M. 
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# R e c i e n t e m e n t e ha s ido 

i naugurada la sede de 

nuestro movimiento en Puente 

Genil. Al acto, al que concurrie

ron casi un millar de personas, 

asistieron, entre otros, los dele

gados de Sevilla, Córdoba, Jaén, 

Málaga y Granada. El delegado 

local, Juan Eguilar Reina, actuó 

como presentador de los orado

res, que fueron, por orden de in-

INAUGURADA 
LA SEDE DE PUENTE GENIL 

tervención, Joaquín Cabello 

Ruiz, secretario de Fuerza Nue

va en Córdoba; Joaquín Soto, 

abogado de Ecija, y José María 

del Nido, delegado de Sevilla.' 

Se solicitó de varios sacerdo

tes su presencia para bendecir 

los locales, hecho al que se ne

garon. No vamos a hacer mayo

res comentarios, pues ya esta

mos acostumbrados a este tipo 

de acciones por parte de gran 

parte del clero hacia los que ele

vamos el nombre de Dios por 

encima de todas las cosas. 

Tras las palabras de Juan 

Meléndez Valdés, que se refirió 

a la oposición de Fuerza Nueva 

al proyecto constitucional, los 

asistentes, puestos en pie, ento

naron el «Oriamendi» y el «Cara 

al Sol». 

ACTO DE FUERZA NUEVA 
EN CARAVACA 

• El pasado día 11 se celebró en el sa
lón de actos del Ayuntamiento de 

Caravaca un acto convocado por Fuerza 
Nueva, en el que intervinieron el secreta
rio técnico, Diego Hernández Yllán, que 
trató sobre la ideología de nuestra agru
pación política, y Ramón María de la 
Calzada, perteneciente a la Hermandad 
de Alféreces Provisionales, quien habló 
de la Constitución. Finalmente se cantó 
el «Cara al Sol». 

DEMOCRACIA CRISTIANA VASCA 
La denominada Democracia Cristiana Vasca ha hecho público un comunicado que, aparte de no 

necesitar comentarios por su insensatez, estupidez y ausencia de sentido, nos plantea una única du
da: ¿Será su autor un niño de dos años?. 

COMUNICADO 
• La DCV, ante los graves incidentes produci

dos en San Sebastián y el subsiguiente co
municado lanzado por Fuerza Nueva, ha acorda
do hacer la siguiente declaración: 

1." Actitudes de militantes de Fuerza Nue
va no constituyen freno alguno para la violencia 
que padece el pueblo vasco, sino que, por el 
contrario, son su mejor caldo de cultivo. No es 
razonable tratar de combatir a ETA haciendo 
alarde de la misma violencia, que contribuye a 
su nacimiento. 

2.° El hecho de calificar de «guarida de ase
sinos» al escenario de los tristes acontecimien

tos es altamente injurioso para todos los vascos 
y pone de relieve, una vez más, la ceguera políti
ca de los dirigentes de Fuerza Nueva y su abso
luta incapacidad para comprender nuestros pro
blemas. 

3.° La imagen de España que nos han pre
sentado no es la más adecuada para neutralizar 
los afanes minoritarios de independencia, sino 
más bien para fomentarlos. Con la altanería, la 
intolerancia y gestos desafiantes se presta un 
valioso servicio a la división y al odio, y no a la 
unidad y a la solidaridad entre los pueblos de Es
paña. 

ES TU PORTAVOZ 

¡COMBATIENTE! 

AZAR 
ES EL SÍMBOLO FIRME DE LOS MAS ALTOS 

VALORES DEL 18 D E J U U O 
TODO TU ESFUERZO 
PARA TU PERIODiCOt 
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Emotivo homenaje a Marujita 
I)í;i/ por su éxito t i l «Cantares»: 

«El Alcázar», 22 de mayo de 1978.—B\ homenaje a la actriz y 
cantante Marujita Diaz por el éxito obtenido en el programa de 
televisión «Cantares», y cuya convocatoria firmaba José María 
Suárez —hermano del presidente Suárez—, puede servir de 
ejemplo a la clase política dirigente en cuanto a rendir homenaje 
a la bandera nacional, pues el de Marujita Díaz fue el verdadero 
tributo a la enseña de la Patria y no el que ofrecen en la pla
za de la Armería, el pasado día 27, unos politiquillos parlamen
tarios que no sienten nada y que toda su vida han estado en con
tra —y lo siguen estando, aunque lo disimulen— de la unidad, 
grandeza y libertad de España y de sus símbolos. 

LOS GITANOS DE UTRERA 
HOMENAJEAN A LA GUARDIA 

CIVIL 
Sevilla, 26. Los gitano.? de Utrera han 

rendido un homenaje a los miembros de 
la Guardia Civil, haciendo entiesa al ca
pitán de la Benemérita don Gregorio Ahe-
do Asensio de un pergamino .recordatorio 
del acto. 

El homenaje se ha tributado con mo
tivo de ¡a inauguración de una «peña gi
tana* en la citada localidad sevil lan^En 
el acto Inaugural, el hermano mayor cié 
la hermandad de los gitanos. Diego Jimé
nez Núñez, entregó al capitán Ahedo Asen-
eto el pergamino, refiriéndose al recono
cimiento de todos ¡os de su raza por la 
colaboración que la Guardia Civil ha pres
tado siempre a todas las actividades de 
la hermandad gitana. 

«Pese a cuanto diga la gente —ha mani
festado a Efe el presidente de la nueva 
peña gitana, señor Jiménez Ramírez—. la 
Guardia Civil de Utrera slempie ha esta
do muy unida a nosotros y todos los nues
tros le estamos muy agradecidos.» 

«ABC». 27 de mayo de 1978.—Un ejemplo digno de 
alabanza para todos el de los gitanos de la loca
lidad sevillana de Utrera, con la entrega de un pergamino 
recordatorio del acto de homenaje a la Guardia Civil. Esto 
es agradecimiento de unos hombres de España a un Cuer
po que defiende la vida de todos los españoles y que luego 
no es reconocido por tanto chaquetero y separatista. 

L 

En Carabanchel 
faltan 11 presos 
\tulic sabe H i^ldii ¡huiro ú Juera. 

qunque n<> se lian encontrado mueles 

«Diario 16», 26 de mayo de 1978.—En la cárcel de Caraban
chel faltan once presos y dos más que se han evadido, y nadie 
sabe si están dentro o fuera del recinto penitenciario. ¿Es ésta la 
tan cacareada represión por parte de los funcionarios de Prisio
nes y de las Fuerzas de Orden Público? El señor García Valdés, 
director general de Instituciones Penitenciarias, debe dar una 
respuesta rápida al «país», pues actos como éstos son intolera
bles, porque parece que los presos están jugando al ratón y al 
gato con los funcionarios, y no sólo en Carabanchel, sino que en 
las prisiones del Oueso. Basauri, Segovia", etc.. los incendios, 
destrucciones y rebeliones están a la orden del día. ¿Dónde está 
el principio de autoridad, señor director general? 

Cierto que todo el poder emana del 
pueblo, cuya voluntad ha de ser expresa 
y democráticamente declarada y que no 
cabe entrar en la historia de una nación 
como enviado del cíelo y como Franco, 
bajo palio. Y cierto también que la ac
tual Monarquía española, cuya restaura
ción conllevó hasta un salto dinástico 
(la exclusión del Conde de Barcelona), 
fue pensada por el dictador para la con
tinuidad después de muerto de su sis
tema. ¿Pero la república que los socia-

«ABC», 23 de mayo de 1978.—Son palabras de Jesús 
Esperabé de Arteaga en un artículo bajo el título «Monar
quía y República». Para el antiguo miembro de las Cortes 
franquistas, como hay que entrar en la historia es a base 
de enredos, traiciones, perjurios y de engaños a ese mis
mo pueblo, que ignorante y bobalicón se traga todas las 
propagandas que le echan. Para que se entere: el Poder 
no emana del pueblo, sino de D I O S . 

• Felipe Gowález: «los compañeros do 

fraga se han cargado su esfueno por despe 

garse del franquismo» 

«El Imparcial», 25 de mayo de 1978.—Sí, señor Gonzá
lez, aquí todo el mundo se despega de algo. Es como una 
manía: usted, del marxismo; Fraga y sus compañeros, del 
franquismo, y el pueblo español, como nos descuidemos, 
se nos va a despegar hasta de la propia piel. Y lo que es 
peor, se nos despega España, porque nos la deshacen. 
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Galería de hombres ilustres 

TIERNO GALVAN 
• Mesurado de palabra, voz 

de tono menor, como para 
no ofender oidos castos; aire 
sereno y desvaído de intelectual 
despistado de los de «avant 
guerre». el profesor engaña al 
más listorro. Las tontas de so
lemnidad salen radiantes de sus 
conferencias. Para que luego di
gan que el socialismo es malo. 
A este socialismo de aspecto 
conservador, corbata, ojos mio
pes de estudioso, aura de cien
tífico distraído y castellano per
fecto, corrección exquisita, que 
se asoma a la «petit» y parece 
un abuelo joven y tranquiliza
dor, con ademanes de monse
ñor y torneo de juegos florales 
cuando se pone delante de un 
antagonista, mis congéneres 
estultas se apuntan como a un 
ropero de calidad. «Numerus 
stultu infinitum est», y perdo
nen el latinajo que traducido 
para los legos quiere decir que 
el número de los imbéciles de 
uno y otro sexo es incalculable 
y, según la cibernética, hay más 
féminas que varones, por decir
lo a lo fino. 

.Los estragos que hizo nues
tro profesor en promociones su
cesivas de universitarios pue
den palparse en muchos de los 
hombres que militan hoy en la 
Antiespaña. El profesor utilizó 
su cátedra como trampolín polí
tico. Y le costó el puesto. ¡ Ay si 
estas medidas drásticas hubie
ran sido más numerosas, ay si 
de verdad el régimen franquista 
hubiera sido una dictadura! Es
paña no estaría hoy como está, 
al borde del colapso económi
co, y, lo que es más grave, ante 
la disyuntiva de ser o no ser 
nunca más España. Nuestra Pa
tria, de la mano de estos «de
mócratas», vuelve atrás, retro
cede varios siglos y, dividida en 
cachos, recupera sus viejos rei
nos de taifas, su aldeanismo tri
bal, que la deja maniatada en 
poder de unos nuevos señores 

feudales que imparten un caci
quismo ramplón. 

Por eso digo que el profesor 
es de los políticos más peligro
sos de la troupe democrática. 
Porque, como ciertos vinos, en
tra suave y después marea y 
emborracha al novato que se 
toma unas copichuelas del PSP, 
incoloro, inodoro e insípido que 
escancia el profesor Tierno... 

El profesor, como intelectual 
de fuste que se declara marxis-
ta, sabe muy bien que Marx fue 
gran sofista y cuando en 1848 
lanzó en Inglaterra su manifies
to y su eslogan («proletarios de 
todos los países, unios»), había 
puesto letra a una utopía por 
encargo de la secta secreta 
Liga Comunista de Hombres 
Justos, versión inglesa de los 
iluminados de Baviera. secta a 
la que había pertenecido en su 
pais Carlos Marx como hijo de 
judío rico que era. Que su doc
trina, «inventada» al alimón con 
Engels, era y es un plan de ac
ción para implantar un nuevo 
orden a nivel universal, contra
rio a la civilización cristiana, y 
para ello enarbolaba la pobreza 
de las capas más bajas de la so
ciedad industrial incipiente 
como una bandera de rebelión, 
no para redimirlas, sino para 
que les sirvieran de escalón pa
ra, por medio de una revolución 
mundial, encaramar el comu
nismo al Poder e implantar en 
todos los países la dictadura 
más tiránica que existe. Y esto 
lo sabe mejor que nadie el pro
fesor. 

Por eso, en España no tuvo 
cabida durante cuarenta años. 
Ha habido que poner a España 
en trance de desaparición como 
nación, hubo que hacer almone
da de lo más sagrado, empobre
cernos y darnos una Constitu
ción ATEA. España ha tenido 
que dejar de ser nuevamente 
católica para que el marxismo 
tenga otra vez oportunidades en 

nuestra Patria. Se nos chanta
jea por medio de las huelgas y 
el terrorismo, los seculares ins
trumentos de la subversión co
munista, que es lo único estu
pendamente pagado en España, 
para que claudiquemos vergon
zosamente. Y todo esto lo sabe 
el profesor. El no puede alegar 
ignorancia. En Rusia le reciben 
como a un gran personaje. Ca
rrillo es la pantalla. Lo que su
cede es que al profesor no hay 
que desgastarlo en demasía. 

Está reservado para más alto 
destino. Quizá para que forme 
parte de ese Gobierno de coali
ción socialista que propicia 
UCO. con el beneplácito de don 
Santiago, y que será el nuevo 
Frente Popular para que la histo 
ría se repita. La fusión PSP-
PSOE, y su presidencia honora
ria del engendro pseudo-comu-
nista, lo demuestra. Y si no, al 
tiempo. 

Herminia C. DE VILLENA 
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Por Arnaldo 

Escena de «Los demonios», 
de Ken Russell. otra obra prohibida 
que la política cultural 
del Gobierno Suárez ha hecho posible. 

El doctor Severo Ochoa 
ha reconocido que Franco ayudó 

a la ciencia a través 
del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas. 

E L titular de Cultura debe 
estar que no cabe en sí 
de gozo. Después de ha

ber descubierto a Miró con a l 
gunos decenios de retraso y 
querer hacer de él el Goya de 
nuestro t iempo —si los cuadros 
del pintor barcelonés, que si
gue anclado en los «ismos» de 
principios de siglo, son expo
nente de la «cultura» democrá
tica actual, no cabe duda que 
sus monigotes son bien repre
sentativos—, ahora el Congre
so yanqui le va a regalar el 
«Guemica». Si accede el M u 
seo neoyorquino que lo tiene, 
porque a lo mejor ha cogido 
aprecio al adefesio cromático, 
vulgarmente conocido por «La 
casquería de LaVapiés» o «El 
rompecabezas». 

En cambio, no le debe ha
ber convencido mucho lo que 
ha dicho el profesor Severo 
Ochoa, premio Nobel, que se 
confiesa «liberal de izquierdas» 
(no se haga ilusiones, señor 
Areilza) y republicano, aunque 
creyente en la monarquía par
lamentaria de nuevo cuño; el 
médico asturiano, descubridor 
de la síntesis biológica de los 
ácidos nucleicos, ha dado una 
conferencia en Valencia y, 
aunque no ha olvidado sus 
prejuicios políticos y ciertas 
reticencias explicables —no 
justificables—, pese a decir que 
es apolítico, ha manifestado 
que «aun durante el régimen 
de Franco hubo un incremento 
grande de la ciencia, como una 
expansión debida al Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas. Y eso durante un 
régimen que intelectualmente 
no era de gran altura, pero sí 
se daba cuenta de que la cien
cia es necesaria». Menos mal. 

M e imagino lo que pensará 
el doctor Ochoa de la intelec
tualidad de este régimen, si 
aquella no le pareció de al tu
ra... Basta con leer que el se
ñor Mayor Zaragoza ha dicho 
que «la investigación está al 
borde del colapso» y que otra 
noticia nos dice que los m u 
seos están también a punto de 
cerrar, por falta de medios y 
atención. Si nos descuidamos 
nos quedamos sin la pinacote
ca del Prado, y el Gobierno t ie
ne que vender «Las Meninas» 
para no desestabilizar la de
mocracia, la pobrecita. 

teatro 
E MPEZAMOS por los do

minios de Talía. Porque 
viene un notable refuerzo 

para el señor Cabanillas. Ahí 
es nada... Se ha presentado en 
Madrid el «dramaturgo» Fer
nando Arrabal, cuyas «piezas 
teatrales» duran mucho t iempo 
en París, porque nunca van 
más de cinco personas; pero 
que el papanatismo intelectual 
—el peor de todos— ha conver
t ido en exponente de un l lama
do «estilo pánico», donde ca
ben desde la blasfemia y el sa
crilegio a la coprofagia y el cie
no. 

Aurora Bautista, que lo mis 
mo interpreta a Juana la Loca 
y a Santa Teresa, que a lo que 
le echen, ahora (a la vejez, v i 
ruelas) va a poner en escena 
«Oye, Patria, mi aflicción», es
perando tener mejor suerte 
que las dos anteriores obras de 
Arrabal presentadas en Madrid 
y Barcelona, «El arquitecto y el 
emperador de Asiria» y «El ce
menterio de automóviles», que 
fueron un estrepitoso fracaso, 
por lo que el autor culpó del 
mismo a Adolfo Marsil lach, 
que, para adular a su ídolo, no 
dudó en arriesgar dinero y 
prestigio y perdió difiero y 
prestigio y fue pateado por su 
ídolo. Lógico. 

Para que juzguen cómo 
anda el meol lo del tal Arrabal, 
ha dicho que su lema es «Ni 
Dios, ni maestro, ni CNT». Y, 
luego, que «la actividad teatral 
en Madr id está al nivel de An 
kara», en lo que estoy de 
acuerdo, pero ¿va a elevar su 
obra ese nivel? Me temo lo 
contrario; de Ankara pasare
mos al Zaire, y más concreta
mente a Katanka, hoy Shaba. 

Miró, «La bestia» de Bo-
rowczyk, Chillida «Satán azul», 
y Arrabal... «Estas son mis cul 
turas» podrá decir, parafra
seando a Cisneros el ministro 
Cabanillas y morirse a gusto. 

A UNQUE la atención está 
polarizada en el Festival 
de Cannes, no faltan es

trenos para animar el ambien-
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te cinematográfico de Madrid. 
No me refiero al tedioso desfi
le, que no cesa, de películas in 
mundas, pues España se ha 
convertido en un burdel para 
exhibición de relatos pornográ
ficos y de todo orden o desor
den, gracias á la permisión of i 
cial. Ya no hay traba alguna. 

Me refiero a cine español. Y 
parece que con cierto signo 
alentador. Por ejemplo, des
pués de «El desas t re de 
Anual», de Ricardo Franco, 
verdadero desastre, este direc
tor ha dado en la diana, a lo 
que parece, en «Los restos del 
naufragio», que precisamente 
concurre al festival francés de 
la Costa Azul, con muchas po
sibilidades. Espero poder infor
marles sobre ella muy pronto; 
pero, según mis referencias, el 
cineísta español ha eludido 
cuestiones políticas y sociale-
ras, con lo cual parece que ha 
salido ganando. Como tam
bién parece que lo va haciendo 
Saura, que también ha estre
nado y ha tenido buena acogi
da de la crítica para «Con los 
ojos vendados». Pero de esta 
obra ya les daré mi impresión 
personal habida cuenta de los 
antecedentes del realizador, 
aunque aquel la proc l iv idad 
suya política parece que ha de
jado paso a otra inquietud más 
admisible. 

Y, en cuanto a aportaciones 
extranjeras, y en el terreno rel i
gioso, donde parece centrarse 
ahora la campaña fílmica y «cul
tural» de calumnia y difama
ción, ahí tenemos «La religio
sa», de Jacques Rivette, ver
sión de la obra de Diderot, 
cuyo veneno antirreligioso re
coge plásticamente, para p in
tar una versión liberal y demo
crática de los conventos. Pelí
cula que produjo escándalo en 
su t iempo en Francia e Italia, 
hecho que se señala como 
timbre de gloria y publicidad 
en esta hora de subversión de 
valores. 

Lo mismo puede decirse de 
«Los demonios», de Ken Rus-
sell, también escándalo de 
otros t iempos, que antes no 
podía venir a España, y que la 
política cultural del Gobierno 
Suárez hace posible que ahora ( 

llegue a cualquier espectador,} 
para que tenga una idea, difí
cilmente desde luego, dado el 
galimatías, barullo y estupidez 
del director, acerca de lo que 
fue el proceso por posesión 
demoniaca en el convento de 
Loudun en 1633. Célebre caso 

francés que ha merecido ser 
llevado ya al cine por los pola
cos, con evidente intencionali
dad, pero mejor fortuna y me
nor escándalo que el de Ken 
Russell; pues, aunque éste se 
ha inspirado en la obra de A l -
dous Houxley, en su relato no 
hay nada digno de crédito, por 
tanta caricatura, aspaviento, 
extravagancia, mala intención 
y esperpento. Es tan burda y 
tan falaz, que se cae por su 
propio peso. Pero que cumple 
su afán denigratorio de la Igle
sia. 

Y nuestra Iglesia o las auto
ridades eclesiásticas, mudas. 

Finalmente, no quiero cerrar 
este capítulo dedicado al arte 
de Lumiére sin dedicar un re
cuerdo a Lina Yegros, fallecida 
estos días en la Ciudad Sanita
ria «Francisco Franco» de Ma
drid. Madrileña, de Campa
mento, nació el 6 de diciembre 
de 1914 ; era hija de un alférez 
de Infantería. Y vivió en Ceuta, 
Melil la, Santa Cruz de la Pal
ma y Las Palmas, hasta llegar 
a Madrid en 1930, donde se 
inició en el teatro. Y, pronto en 
el cine: «La bien paga», «El se
creto de Ana María», «El octa
vo mandamiento», «¿Quién me 
quiere a mí?» y «La mi I Ion aria» 
fueron algunas de sus obras de 
aquel decenio, seguidas en el 
siguiente, después de la guerra 
de Liberación, por éxttos como 
«Manolenka», «Unos pasos de 
mujer», «Polizón a bordo», «Un 
marido a precio fijo», «La con
desa María», «La dama de ar
miño», «Vértigo», «Fuenteove-
juna», etc. Un t iempo en que la 
pantalla ofrecía cosas dignas, 
l impias, positivas. 

Por eso, figuras como Lina 
Yegros dejan en el ánimo del 
que vio aquel cine el gratísimo 
recuerdo de algo imperecede
ro, bello y noble, adscrito a una 
imagen de mujer dulce y tier
na, bella y delicada. 

libros 

P UBLICADO por Fuerza 
Nueva Edi tor ia l , salq) 
este preciado libro de 

José María Codón: «La tradi

ción en José Antonio y el sin
dicalismo en Mella». Había 
sido editado ya en 1962 y co
noce ahora su reedición, muy 
oportuna y de la máxima uti l i 
dad para la juventud y en ge
neral para todos aquellos que 
saben que la unidad de ideales 
joseantonianos y tradicionalis-
tas (personalificados en el gran 
tribuno Vázquez de Mella) no 
son mera entelequia sino una 
identificación que Fuerza Nue
va hace converger con vigor y 
esperanza. 

En la presentación, Luis 
María Sandoval encabeza su 
breve texto con estas palabras 
del fundador de la Falange, 
pronunciadas el 15 de junio de 
1935: «Hoy no hay más fuerza 
nueva y sana que nosotros y 
los carlistas... Sería convenien
te la formación de un Frente 
Nacional.» Y señala muy opor
tunamente y con justicia que 
con esta obrita (no llega al 
centenar de páginas) su autor 
«se convirtió en precursor no
torio de la idea central que 
guía a Fuerza Nueva». 

Porque en el libro de Codón, 
jurista e historiador, carlista y 
burgalés, como él mismo ex
presa en su preámbulo, nos 
habla del «condominio ideoló
gico de carlismo y Falange». 
Identidad de valores que se es
tablece con el reconocimiento 
jorrsista d e la misión heroica 
de los tradicionalistas en un si
glo de lucha frente a la extran
jería política corrosiva de los 

. valores patrios. 

Codón, bien documentado y 
con un formidable sentido de 
la síntesis y exposición doctr i-

W J JOSÉ MARÍA CODON 

LA TRADICIÓN 
EN 
JOSÉ ANTONIO 
YEL 
SINDICALISMO 
EN MELLA 

Mrt*i 

nal, traza con claridad las ana
logías, los hechos, los perso
najes. En el capítulo II, referen
te a la Tradición, estudia a 
«Franco como vigía de la Tra
dición de las Españas», la tra
dición en José Antonio y lo 
que para el fundador era ésta, 
como sustancia y no remedo. 
Luego, en esta especie de me
tátesis ideológica, certera y ve
raz, analiza el sindicalismo en 
ese patricio tradicionalista que 
es Vázquez de Mella, el crea
dor del sociedalismo; para 
desmentir a quienes imputan, 
no ya al glorioso tribuno sino 
al tradicionalismo una ausen
cia social, una despreocupa
ción laboral. 

La cuarta y últ ima parte del 
libro trata de la '(proyección de 
una hermandad guerrera», 
«Víctor Pradera o la unidad 
como imperativo», «La unidad 
se selló con sangre en Alican
te», «La gloría de don Ramiro 
de Maeztu», «Cruzados y már
tires de la Tradición», «Marceli
no Oreja Elósegui o la acción 
social» y «Burgos, 1 de octu
bre», capítulos que recogen 
ideas y hechos, textos y perso
najes que han fundamentado 
con su pensamiento y vida, 
ideario y conducta una formi
dable fuerza nacional que da 
verdadero valor de «testimonio 
y pregón de unidad», como 
dice Sandoval, a esa reedición 
bibliográfica, tan oportuna y 
valiosa. 

Se ha pecado en los años 
que precedieron a este trienio 
liberal de olvido de los pensa
dores del Movimiento del 18 
de Jul io, hasta hacer creer a 
muchos jóvenes la inexistencia 
de una intelectualidad que no 
fuese la liberal y progresista. 
Obras como ésta pueden con
tribuir a que la juventud bus
que en la lectura de Donoso 
Cortés, Aparisi Guijarro, Víctor 
Pradera, Vázquez de Mella, 
Ramiro de Maeztu, Ledesma 
Ramos y José Antonio la más 
rica savia ideológica del Movi
miento Nacional. Muchos de 
estos hombres rubricaron con 
su martirio la grandeza de su 
mente esclarecida o de su ac
ción social, como en el caso 
del protomártir carlista Marce
lino Oreja, que tuvo una dedi
cación necrológica en el Con
greso por parte de José Anto
nio. 

Auguramos, pues, a libros 
como éste de la Colección «Te
mas polí t icos contemporá
neos» la mejor acogida. • 
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¿Se salvó 
la monarquía? 

P ARECE que se ha salvado la monarquía. 
Al ver la redacción del artículo 1 ° de la 
Constitución, algún ingenuo habrá 

pensado que la Corona está a salvo, que la 
monarquía va a regir los destinos del Estado 
y que la democracia «a la española» que pa
decemos va a mantener una Institución que 
tan pocos partidarios tiene actualmente. 

Si Julián Marías cree, según ha dicho re
cientemente, que la monarquía tiene pocos 
adeptos, probablemente peque de optimis
mo, porque en esta España desvergonzada y 
triste de 1978 hay menos, muchos menos, 
de los que él piensa. 

Y habrá menos todavía si, como pretende 
el senador real, la Corona va a quedar reduci
da a mera relaciones públicas, con misiones 
sociales y culturales. Pedir, como él hace, 
más facultades para el rey es un absurdo, si 
todos sabemos que estamos ante una Cons
titución pactada entre los partidos (¡en los 
cuales, y no en el pueblo, reside la sobera
nía !) que va a mantener al rey como una figu-
rra meramente decorativa, dejando sin lubri
cante aquel motor del cambio que, según di
cen, ha sido. 

No nos engañemos: los socialistas no lo 
quieren. Bien claramente lo han dicho. Los 
comunistas no irán muy lejos con Juan Car
los. Ese maestro de cínicos, el de Paracue-
llos, que hace unos meses insultaba al rey y 
ahora se erige en su más firme sostén, permi
te adivinar el futuro. 

¿Y qué decir de ese engendro de Centro? 
Si ya se han divulgado los nombres de cinco 
ministros que andan preparando una nueva 
traición; si, a la vista está, no tienen más guía 
que alcanzar y mantenerse en el poder, pac
tando con Dios y con el diablo (y buen ejem
plo lo tenemos en ese alucinante pacto con 
ETA, inspirado no se sabe por quién, y más 
valdría no saberlo, en el que Tarradellas está 
desempeñando un «honorable» papel), ¿se 
mantendrá por mucho tiempo una España 
monárquica? 

Si miramos a la derecha, se me ocurre una 
pregunta: ¿qué pensarán esos millones de 
franquistas que vieron y oyeron a su rey afir
mar que el pulso no le temblaría en la defen
sa de los Principios del Movimiento y que le 
vieron y oyeron aceptar la legitimidad del 18 
de Julio? 

¿Qué pensarán cuando, dentro de unos 
meses, le vean y le oigan jurar una Constitu
ción atea y revanchista; donde se hace tabla 
rasa de la tradición y de la esencia católicas 
de España; que desgarra brutalmente la Pa
tria al reconocer ¡la existencia de «nacionali
dades» dentro de la nación española I; que 
rompe la independencia del Poder Judicial 
con la «intervención del pueblo en la Admi
nistración de Justicia»; que consagra la diso
lución del matrimonio y que no cierra hermé
ticamente la posibilidad de que, en un futuro 
inmediato, se legalice el aborto? 

Si el rey (al que vi, con lágrimas en mis 
ojos, empeñar un juramento junto a Franco) 
jura la Constitución que se nos prepara, sere
mos muchos los españoles que lloraremos 
por él y por la Patria. 

Jaime CORTES 

4 2 fuerza nueva 

Asombro 

Jñ SOMBRADO de que Fuerza Nueva 
Émm haya ganado las elecciones a senado

res por Asturias y Alicante, pues el 
abstencionismo es verdaderamente revela
dor, escribo estas líneas producto de unas 
declaraciones efectuadas por don Rafael 
Arias Salgado el día en que se conocieron los 
resultados de las citadas. 

Asturias y Alicante han venido a ser dos 
muestras del hastío popular por un Gobierno 
impopular. 

La gente no es ciega aunque la quieran ce
gar, el pueblo está harto de padecer el parti
dismo democrático. 

Ganó la abstención y los mediocres se re
gocijaron en un mal repartido 46 por 100 de 
votantes. ¿Qué ha pasado? Sencillamente 
ocurre que cuarenta años pesan mucho, que 
el español —y ahora se ve con más claridad-
va cayendo del burro de la democracia, sin
tiéndose desengañado o arrepentido. 

UCD tiembla y el PSOE no sabe qué hacer 
aunque está alegre y se ríe de haber ganado 
la farsa. Es la sonrisa del que tiene el cuello 
pisado o tal vez del que anuncia un dentífrico. 

¿Dónde están los electores de UCD de los 
que habla don Rafael Arias? Estas so/i sus 
palabras: «¡Si el índice de votantes hubiera al
canzado el 60 por 100. UCD hubiera conse
guido las plazas al Senado.» A esta burda 
afirmación opongo la mía: «Si Blas Pinar ha
blara por TVE a los que se abstuvieron, 
se le añadirían los votos de los que aún siem
bran nabos en el mar.» 

No me haga reír, don Rafael, que si un 20 
por 100 no votó a su partido es porque ya es
tán cansados de ustedes y de su precio esta
ble. 

Fuerza Nueva, que va contra el sentir ge
neral como un tonto decía, tiene bastante 
más que hacer que ustedes, aunque no se lo 
crean o no quieren creerlo. Fuerza Nueva se 
está convirtiendo en el receptáculo de las an
tipatías crecientes por su consenso podrido, 
basado en el juego de intereses que su clase 
representa. 

No es necesario que nosotros destapemos 
las injusticias del Gobierno: ellas solas hacen 
su propio «streaking». 

J . P. 

«D-16» Inquisitorial 

S E produce «Diario 16» de Madrid, con 
ser tan democrático, en unos términos 
editoriales tan intolerantes, tan pasio

nales, tan inquisitoriales, tan absurdos, que 
nos confirma en nuestra creencia de que en 
nuestra Patria es imposible la verdadera de
mocracia, porque hasta los demócratas son 
aquí unos fanáticos, es decir, unos antidemó
cratas, que no consienten que sus conciuda
danos puedan pensar y obrar en discordancia 
con los profesionales de la democracia. 

En efecto, comienza pontificando edito-
rialmente «Diario 16»: «Blas Pinar se prodiga 
en el uso de un derecho que él no daría a na
die si estuviera en el poder: habla en público 
contra quienes le permiten hablar y concen
tra a sus partidarios cuando y donde quiere, 
sin que nadie se lo discuta. Tal es la ley de la 
ética política contra la que Pinar combate.» 

Hay en este párrafo, primero, un inquisito-
rialismo o juicio de intenciones antidemocrá
tico, al afirmar que «Blas Pinar se prodiga en 
el uso de un derecho que él no daría a nadie». 
Y quien sea tan inquisitorialista como «D-16» 
puede juzgar que este diario prohibiría toda 
libertad de expresión a Blas Pinar. 

Pero hay, además, en ese párrafo falta de 
lógica y amoralidad. Efectivamente, es lógico 
y es moral que Blas Pinar exija a los demó
cratas que obren conforme a la conciencia de 
ellos —permitiéndole la libertad de expresión 
en cualquier punto de España a su discre
ción, no a la discreción policiaca o gubernati
va—, y es lógico y es moral que Blas Pinar 
juzgue y obre conforme a su propia concien
cia, no conforme a la conciencia ajena. ¿Va a 
negar «D-16» a Blas Pinar y a los demócratas 
que cada cual obre conforme a su conciencia, 
en libertad de conciencia? 

Es pasional y, por tanto, absurdo «D-16» 
no sólo por el párrafo antedicho, sino al ne
garle a Blas Pinar el derecho a capitalizar en 
favor de su partido —en realidad, en favor de 
España— cualquier situación, la de San Se
bastián o la de Canarias: es la lógica y la mo
ral del partidismo en la que se ha querido' 
constituir a España y en la que se obliga a ac
tuar a Fuerza Nueva. Lo que es falso es que 
Blas Pinar pretenda aprovecharse del dete
rioro político vasco «deteriorándolo más»: en 
la intención y en la realidad, el líder de Fuerza 
Nueva lo único que pretende es ir por toda 
España —y por San Sebastián— dando testi
monio de su fe y levantando los ánimos de 
quienes tengan la misma fe españolista y ca
tólica. 

E. R. 
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DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL 

P-.'"B " 
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Tú que no 
has 

podido 
oír 

el discurso 
del día 2 

No te pierdas la cinta 
magnetofónica 

que recoge las palabras de Blas Pinar 
450 Ptas. 

A NUESTROS SUSCRIPTORES, 
LECTORES Y SIMPATIZANTES 

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

UN PEQUEÑO ESFUERZO PARA UNA GRAN UBOR 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

D suscr ipc ión : 1.800 p tas. (anual) 
• susc r ipc ión espec ia l : 3 .000 p tas . 

HOMBRE 

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN PROVINCIA 
FIRMA 

• contra reembolso 
D por giro postal 

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

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

NOMBRE APELLIDOS 

DOMICILIO 

LOCALIDAD 

PROVINCIA 

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

EN ESTOS TIEMPOS DE TRAICIÓN Y COBARDÍA 
¡ a s o c í a t e p a r a s e r v i r a E s p a ñ a ! 



Cuando se reclama unánimemente el FRENTE 
NACIONAL, un libro que resalta 

la hermandad del CARLISMO y la FALANGE 

ií y j -j 

~i ~ r 

de JOSÉ MARÍA CODON 

/ 

J-t-A 

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-I 

-La 
fundamentación 
doctrinal 
de ia unidad 

-Tradición 
y Revolución 

-Solidaridad 
en la guerra 
y en la paz 

-José Antonio, 
pensador 
tradicional 
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