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NUESTRA PORTADA 

• «¡Volverá!» el espíritu legio
nario y castrense a dirigir los 

destinos patrios. La persona del 
Caudillo es la que no podré regre
sar, pero ese estimulo moral 
siempre lo podrá hacer, y tal vez 
no tardando mucho. 

I 
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Suscripciones Pesetas 

España: 1.800 

Correo de superficie 
Andorra - Portugal -
Filipinas -
Gibraltar - México -
Paraguay - Venezuela 1.800 

Resto de países 2T.500 

Correo aéreo 
Andorra 1.900 
Portugal - Gibraltar 2.075 
Méjico - Paraguay -
Venezuela 3.100 
Costa Rica - Cuba -
Chile - R. Dominicana 3.700 
Filipinas - Macao - Ti-
mor portugués 3.900 
Europa - Argelia - Ma
rruecos 2.700 
América - África - Asia 3.750 
Australia - Nueva Gui
nea 4.525 
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D ADO que ahora es difícil 
saber a qué carta quedar
se en cuanto a la filiación 

y catadura de los mal llamados 
políticos, es aventurado determi
nar las posibles causas de que 
tres «senadores reales» u «hom
bres del Rey» se hayan pronun
ciado en favor de una enmienda 
separatista contra las gentes de 
UCD. partido gubernamental y, 
lógicamente, de la confianza real. 

Como los hechos se han pro
ducido a raíz de que los ucedistas 
de Suárez admitiesen la defenes
tración de esos senadores regios 
en las próximas legislaturas, pa
rece más que natural que el des
quite o venganza de algunos de 
ellos —en este caso los señores 
Sánchez Agesta, Ollero y Pe
dral— haya sido votar la incorpo
ración de una adición constitu
cional que restablece los «dere
chos históricos» de Vascongadas. 
Es decir, que adrede, deliberada
mente y con plena conciencia del 
paso, esos tres parlamentarios 
han seguido adelante, para crear 
al Gobierno y al ucedismo una si
tuación comprometida. 

Los «derechos históricos» que 
se reconocen y que suponemos 
que UCD tratará de impedir que 
.sigan adelante, declaran virtual-
mente la independencia de Vas
congadas, ya que eximen a sus 
hombres del servicio militar, no 
pagan impuestos, pueden recha
zar las resoluciones del Gobierno 
y de los tribunales, pueden acu
ñar moneda propia, etcétera. Na
die puede creer que los tres sena
dores citados ignoraban esto; 
porque, aunque es muy bajo el ni
vel intelectual de diputados y se
nadores, si alguien puede excluir
se de esa depresión mental es 
Sánchez Agesta, Ollero o Pedral. 
Y que también conocían el alcan
ce de las consecuencias, en caso 
de aprobarse la enmienda, ¿o 
creían que sus votos no iban a ser 
decisivos? 

Venganza o 
inconsciencia 
E N todo esto hay un misterio. 

Y. desde luego, si los «se
nadores reales» querían po

ner nervioso a Suárez lo han con
seguido, pues estos días anda 
azacaneado y tratando de nego
ciar no sólo con el PNV, sino con 
los socialistas y comunistas, para 
ver de salir del atolladero. No 
creo que los socialistas que han 
votado esa restitución de tos «de
rechos históricos», lo cual para 
algún comentarista libertario es 
un contrasentido, pues presupo
ne volver a condiciones feudales 
y privilegios discriminatorios, 
puedan volverse atrás. Mucho 
tendría que concederles, en com
pensación, el presidente del Go
bierno. Pero cabe dentro de las 
bazas del juego. 

¿Qué hay detrás de este lance 
inesperado en la aprobación con
sensúa! del texto constitucional? 
¿Algo fortuito? ¿Un enigma? Por 
lo pronto, el senador Pedrol nos 
explica, un poco candorosamen
te, que la expresión «senadores 
reales» significa exclusivamente 
que. porque así lo autorizó la Ley 
de Reforma Política, el Rey de
signó 41 senadores para que se 
integrasen en un Senado com
puesto por 248 miembros. Efec
tuadas las designaciones, se 
rompió cualquier vinculo entre la 
Corona y los por ella designa
dos». He subrayado esta última 
parte porque me parece una bro-
ma del ilustre abogado que tanto 
ha sonado últimamente. Sus pa
labras no pueden tomarse en se
rio, si no es para admitirse como 
finta de una independencia que 
ahora todo el mundo quiere pre
sentar ufanamente. 

Nadie puede creer que quien 
es designado por una persona 
para representarle en la Cámara, 
debe dar por rotas sus relaciones 
con ella. Aunque no fuerce a ello 
un compromiso notarial, ni un ju
ramento —esto ahora, ademas, 
tiene poco valor, ya que el perju
rio casi es título académico—, hay 
un vínculo moral. Esto no me lo 
puede negar el señor Pedrol. 

P OR lo demás, como en sus 
explicaciones públicas y 
escritas el senador que fir

ma con su nombre y el titulo de 
«senador por designación de 
S. M. el Rey» no se refiere a este 
caso, no insisto. Pero el hecho es 
que él y sus compañeros han 
planteado al Gobierno y partido 
un serio problema, poniéndole en 
la disyuntiva de admitir lo apro
bado senatorialmente, que serte 
calamitoso para España y su uni
dad, o rechazarlo, lo que provo
caría la indignación y reacción vio
lenta de los vascos. Una Consti
tución atea y antiespañola, ilegal-
mente nacida, puede derivar en 
un desenlace que puede ser lo 
mismo grotesco que trágico. Y 
Suárez queda tan malparado, que 
pierde todos sus apoyos —del que 
puede ser un indicio la actitud de 
los tres senadores de referencia— 
e incluso de algunos de sus dipu
tados que se van del conglomera
do centrista. Por venganza o in
consciencia unos hombres han 
puesto en apuros a un jefe de Go
bierno que quería gobernar con la 
consensocracia, neologismo que 
es sinónimo de todo menos de li
bertad. 

Pedro R O D R I G O 
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YO ACUSO 
España sufre una crisis graví

sima creada - c o m o es natural— 
por los cuatro politiquillos de 
siempre, esos chaqueteros que 
dicen actuar en nombre de la 
democracia, cosa que tantas y 
tantas desgracias nos ha traído 
a la Patria. 

Los únicos que ahora están 
dando la cara son aquellos mo
vimientos que se basan en las 
ideas de paz y prosperidad que 
nos dio la victoria de la Cruzada 
de Liberación Nacional, movi
mientos que por ello sufren las 
consecuencias, promovidas por 
los •reconciliadores» marxistas. 
Entre dichos movimientos des
taca Fuerza Nueva, pero, no 
obstante, no todos nuestros ca-
maradas y simpatizantes cola
boran por conseguir de nuevo 
esa Patria que Franco nos legó y 
que unos traidores han deshon
rado. No sólo basta votar «no» a 
la 'democracia o a la Constitu
ción ateo-separatista, no sólo 
basta votar «sí» a Fuerza Nueva; 
debemos trabajar con ahinco y 
de acuerdo con las posibilidades 
de cada uno. pero hay que tra
bajar, debemos forjar una Patria 
que cada vez sea más invulnera
ble a los ataques marxistas. 

Entre nuestros cantaradas 
hay algunos que ayer estuvieron 
a punto de ser asesinados por 
tener fe en su Caudillo, por creer 
en Oíos, en la Patria y en la Jus
ticia, los mismos señores que 
hoy se sientan tranquilamente e 
ingenuamente a esperar los 
acontecimientos que nos prepa
ra la democracia. Esto es intole
rable. Por esto, a todo aquel que 
se hace llamar patriota y que de 
un modo u otro no haga nada 
para mejorar ésta, yo le acuso, 
no de traidor, pero s) de cobar
de. 

No se puede decir j arriba Es
paña I si no se dice con auténti
ca sinceridad y si ese grito no 
sale de las entrañas. 

Como dijo Ramiro de Maez-
tu : «Nosotros somos la cuesta 
arriba, y en lo alto de la cuesta 
está el Calvario, y en lo más alto 
del Calvario está la Cruz J 

El que quiera que nos siga. 

Jesús Chacón Fernández 
Puerto Lapice 
(Ciudad Real) 

EN LA 
HIGUERA 

El comunicado del Cuerpo 
General de Policía, como expre
sión del ánimo de este cuerpo 
de Seguridad tras los últimos 
atentados a miembros del mis

mo y de la Guardia Civil, repite 
hasta cuatro veces la frase «es
tamos dolorosamente hartos...». 
Bien, tras esta lectura vino el 
comentario sobre esta actitud 
de la Policía preguntándose que 
«habrá que echar luz sobre la 
oscuridad —dijo más o menos -
para saber de una vez por todas 
quién instiga a estos actos cri
minales». 

El comunismo internacional, 
y el español como fiel seguidor 
del mismo, es, señores, el que 
instiga estos actos criminales. El 
mismo que tiene extendidos sus 
tentáculos armados, llámense 
ETA, FRAP, GRAPO, etc.. por 
todo el mundo y que amenaza 
implacable a toda la civilización 
cristiana junto con la masonería 
y demás enemigos de los que 
hablaba Franco en su último 
mensaje a los españoles. Hay 
personas que creían y creen que 
el Generalísimo veía fantasmas 
cuando hablaba de esto. Y a pe
sar de las pruebas irrefutables 
que existen para avalar esta ver
dad, mucha gente —entre ellas 
el Gobierno por lo que parece— 
permanece en la higuera. 

El comunismo español es el 
que arma a los terroristas con el 
único fin de desmoralizar a las 
fuerzas de orden público como 
última garantía del orden en la 
Patria, el que promueve las 
huelgas, el que crea conflictos 
en las empresas, el que agita a 
las masas a la rebelión. 

¿A quién le interesa, si no a 
él, el promover el caos, la confu
sión, el descontento, entre la 
gente, para un dia —que ven ya 
próximo— hacerse con el poder 
y someternos a la más férrea de 
las dictaduras? Es la táctica co
munista, de sobra conocida. 

Que no se engañe nadie, 
hombre, que está bien claro. Y 
luego vemos a Canillo cenando 
y pactando con éste y aquél, 
condenando este o aquel aten
tado, hablando de democracia y 
de sumisión al rey. hablando de 
reconci l iac ión. . . El —entre 
otros— y sus secuaces son los 
culpables de todo lo que pasa 
en España. Con esta clase de 
personas no debe admitirse nin
gún trato y menos si por medio 
están los sagrados intereses de 
la Patria. Y ya se ve el Gobierno 
dándole beligerancia. Lo que va 
a pasar en España, por culpa de 
esta absurda miopía, pronto lo 
vamos a saber. 

Luis Calvo Elvira 
Huesca 

¡NO ESTÁIS 
SOLOS! 

Leí hace días —hoy actualiza
da con otro asesinato más— con 
emoción y rabia, vuestra valien
te declaración. Por lo que puedo 
ver en la prensa, «bastantes» se 
han alarmado ante vuestra y 
nuestra indignación. Se han 
puesto nerviosos. 

Vosotros y nosotros estamos 
«dolorosamente haros» de pro
mesas incumplidas y palabras 
hueras, a nada conducentes. 
Los honrados hombres que pro
tegen nuestra paz ciudadana 
—la que heredamos de nuestro 
glorioso Caudillo— van cayendo 
impunemente. Juegan con des
ventaja, y. lo que aún es peor, 
sin protección. 

Muere un defensor del orden 
y la menguada conciencia na
cional queda tan tranquila... Lo 
encuentran casi natural; como si 
se tratara de una victima desti
nada al sacrificio. Si. por el con

trario, el que cae es un terroris
ta, un perturbador del orden, los 
comentarios y los ataques lle
nan páginas y páginas de mu
chos de nuestros diarios y revis
tas- Nos falta juicio... ¿Dónde 
están nuestra lógica y sensatez? 

Ante la ola de terrorismo que 
nos invade, el Gobierno tiene la 
obligación de luchar por su erra
dicación. Si no lo hace, defrauda 
a la nación que depositó en él su 
confianza. Hace unos años, un 
ministro del Interior —entonces 
de Gobernación— afirmó pom
posamente: «¿Queréis la gue
rra?..., la tendréis.» Esta ha de 
ser la actuación del Gobierno. 
Aunque sea doloroso el decirlo, 
I no hay otra solución! 

Creo que, a la vista de los trá
gicos y casi diarios aconteci
mientos, las simples palabras 
—los paños calientes— empie
zan a sobrar... La «mano dura» 
se hace, por desgracia, absolu
tamente necesaria. 

Amigos policías, comprende
mos vuestra queja y... estamos 
con vosotros. 

Todos unidos, inasequibles al 
desaliento, por España, ¡adelan
te! 

T. C. M . 

VIAJES 
Soy una española de diecio

cho años, y por esto mismo, 
hoy, por medio de vuestra revis
ta, me dirijo a los que se precian 
como yo de ¡estar alerta! 

Mi irritación fue máxima hace 
ya algunas fechas al leer en un 
diario el siguiente encabeza
miento en su portada: 

«El PSOE protesta por el viaje 
real a una dictadura.» 

«Las Cortes dirán si el Rey va 
a Argentina.» 

Después de semejante ar
ticulo no pude por menos que 
leer el resto y no eran pocas las 
herejías que allí se decían. 

Lo primero que me pregunto 
es si vamos a llegar a la situa
ción de Rusia, porque con esto 
me demuestran que ya no so
mos tan libres de viajar donde 
queramos. 

En dicho artículo los socialis
tas nos han demostrado clara
mente su miedo. ¿Piensan aca
so que Juan Carlos o el señor 
Alvarez de Miranda a su regreso 
de Argentina o Chile nos van a 
traer un Videla o un Pinochet? 

Si lo que le molesta a Felipe 
González son los viajes a nacio
nes donde se violan los dere
chos humanos, le recuerdo su 
viaje a Rusia donde con toda se
guridad se violan más que en las 
Ñamadas «dictaduras militares». 

El señor Peces-Barba se ex
cusa con la mayor tontería que 
jamás he oído: «Queremos pre
servar el prestigio del país y de 
todas sus instituciones.» Lamen
to tener que decirle que si de 
verdad es lo que pretenden, 
pueden irse todos los marxistas 
de España, porque de seguro 
que conseguirían su propósito y 
el terreno nacional no quedaría 
deshabitado. 

El señor Marín, también so
cialista, ¡cómo no!, denuncia la 
desaparición de treinta españo
les en Argentina. Muy prudente 
el presidente Videla ha preferido 
no contestar, pero me permito 
el honor de hacerlo yo en su lu
gar. Sólo le voy a hacer una pre
gunta, con lo que espero quede 
correspondido: ¿no se le habrán 
perdido sus treinta «cachorros» 
en algún campo de concentra
ción ruso, allá por Siberia? 

M . R. 
Madrid 

A&ER 
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ÜTiliil 

¡Volverá! 

S I una gran verdad es que el hombre muere pero su obra queda, no menos cier

to es que si Franco ha muerto, Franco volverá- Lógicamente, hablamos de su 

obra, de los ideales que él encarnó como intérprete y caudillo de un Movimiento Na

cional que salvó a España de su no ser, de su destrucción como ente histórico, como 

realidad nacional permanente y firme en el concierto de las naciones auténticamente 

libres y soberanas. 

La muerte, que como realidad de desaparición física es irreversible, no supone 

—en cualquier religión positiva y más en el nombre también de toda ideología socio-

política— la desaparición existencial e igualmente concreta del ideal que dio vida y 

esencia a una revolución, a una transformación, a un cambio histórico o a una forma 

moral de entender la vida. Es decir, a la Política —con mayúscula— encauzadora y 

aglutinadora del quehacer de los pueblos y enmarque de su desarrollo social, econó

mico y por tanto solidario en su más amplia expresión. 

P OR eso, aun cuando Francisco Franco yace en su tumba del Valle de los Caí

dos; aun cuando su cuerpo terreno se vaya descomponiendo como materia en 

el correr del tiempo y en la tierra en que reposa, la verdad es que su Imagen de con

ductor, de Caudillo de los españoles, se va agigantando al paso del acontecer de los 

días, y su obra se perfila, colosal, como una de las más consecuentes de un gobernan

te en su afán de servir a su pueblo, dirigiendo a la vez a su Patria por los caminos que 

el destino de la gran Historia le tenía reservado en su unidad, grandeza y libertad. 

De nada han de valer las múltiples traiciones a su memoria, que en su realidad de 

poder, en su condición exacta de mando de la nación, son también traiciones a Espa

ña, por parte de quienes recibieron su legado y juraron ante los Evangelios la fidelidad 

al ideal que él representaba y a las Leyes Fundamentales que nos diera como ejemplo 

de constitucionalidad democráticamente orgánica y que fueron en su expresión ver

dadero motor de un cambio positivo. 

L A obra de Franco, los ideales de la Cruzada iniciada el 18 de julio de 1936 y 

culminada en la Victoria del 1 de abril de 1939, no ha muerto en modo al

guno, pese a las asechanzas de los eternos enemigos de la Patria, de la gran conjura 

exterior de las fuerzas ocultas contra España y de la entrega de quienes ahora deten

tan el gobierno de la nación. Pero no solamente no han muerto sino que, con mayor 

ímpetu, entusiasmo y fe, han de retomar salvadoramente para España en tiempos no 

lejanos. 

No es un dogma de fe lo que proclamamos, sino un anuncio concreto ante la rea

lidad de un pueblo, el español, que se está despertando de su letargo, de la droga que 

la partitocracia traicioneramente implantada desde el poder le ha proporcionado en el 

nombre de una supuesta y falsa democracia, y vuelve sus ojos esperanzados hacia 

unos ideales que dieron a la Patria casi cuarenta años de trabajo, bienestar, justicia 

social, paz pública, economía sana, y, lo que es más importante, devolvió a la comuni

dad nacional, en sus hombres y en sus clases, a España como unidad de destino co

mún en lo universal de los pueblos que la forman, su grandeza, su verdadera libertad, 

exaltándola en su dignidad, en el gran marco del mundo del cual formamos parte. 

F RANCO, indudablemente, ha muerto. Pero Franco, el franquismo en su ideal 

como movimiento integrador y salvador, volverá sin duda alguna. El tiempo, 

testigo de la Historia y gestor muchas veces del acontecer de los pueblos, confir

mará nuestro augurio. g 
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Por Ramón de Tolosa 

• Esclarecedoras palabras de 
Juan Pablo I con respecto al 

comunismo. Califica la postura 
del Partido Comunista italiano 
de «maniobra odiosa». 

# ¿Por qué se han silenciado 
las palabras del arzobispo 

primado de Guatemala, monse
ñor Casariego, referidas a la 
agencia Pyresa? En ellas hacia 
un gran elogio de Franco, de ahí 
su explicación. 

• Sigue costando mucho tra
bajo dimitir a los altos car

gos de nuestra Administración, 
en especial a dos vicepresiden
tes del Gobierno, Gutiérrez Me
llado y Abril Martorell. 

• Nueva consigna de Suórez: 
contra pesimismo ministe

rial, triunfalismo. 

• 

NUEVA 
CENSURA ¡ 

QUE durante el régimen anterior, bajo 
el Caudillo, existió una censura no 
lo niega nadie. Pero fue una «cen

sura de Estado» que, equivocada o no en 
su linea concreta de actuación, tenia como 
misión la «defensa institucional» y la de 
cuanto en ideales la constitucionalidad vi
gente entonces representaba en el orden 
político, moral y ético. Así, a cambio de l i
mitar ciertas libertades, se protegió a la 
comunidad de la pornografía, de la incita
ción al crimen y a la droga, de los excesos 
verbales chabacanos en los medios de pu
blicación, etcétera. Esta era una censura, 
por tanto, enfocada al bien del Estado y, 
por ende, al bien social igualmente. 

Hoy. la censura, más rígida y demagógi
ca, aun cuando envuelta en supuestos 
cantos de libertad, no se ejerce en nombre 
del bien común de la nación o del Estado, 
sino en razón de intereses de los partidos, 
de grupos de presión o de simples veleida
des personales desde el poder. 

Podríamos poner varios casos, pero se
guidamente, con la transcripción textual 
de un cable de la agencia PYRESA total
mente silenciado por nuestra prensa «li
bre», nos da una muestra de ellos, como 
ejemplo de esa censura sectaria que he
mos de padecer los españoles y en razón a 
la cual se nos esconden informes o noti
cias muy concretas. El cable dice asi: 

«Barcelona, 15 (PYRESA).-LLEGADA 
PRIMADO GUATEMALA. "Hago votos 
para que don Juan Carlos haga tan grande 
a España como la hizo Franco. Y si puede 
ser, hasta mejor", declaró en Barcelona el 
arzobispo primado de Guatemala, cardenal 
Mario Casariego. 

Después de mostrar su satisfacción por 
hallarse en España, manifestó que se diri
giría al Valle de los Caídos para celebrar 
una misa ante la tumba de Francisco Fran
co, "a quien los españoles —dijo— deben 
tanto".» 

Sin más comentarios por nuestra parte. 

NADIE 
DIMITE 

D URANTE la «Oprobiosa» se criticó 
desde la oposición la persistencia 
con que algunos se aferraban al 

cargo y la alergia que les producía la sola 
mención de la palabra dimisión. Pero ha 
tenido que llegar la democracia moncloaca 
actual, bajo la Monarquía consensuada, 
para comprender que aquellos reproches, 
multiplicados hasta el infinito, ahora ha 
sido cuando, en realidad, han adquirido 
plena vigencia. Porque aquí y actualmen
te, dentro de la oligarquía moncloaca 

que desgobierna a España, nadie dimite 
ni por casualidad. El verbo dimitir ha de
jado de conjugarse donde rige el suarismo. 

Asi cabe contemplar cómo Abril Marto
rell —vicepresidente para todo, cuyo méri
to principal radica en su coincidencia al 
frente de la provincia segoviana con Suá-
rez, quien descubrió en él insospechadas 
dotes de economista, hasta el punto de 
poner en sus manos la economía española 
en momentos tan críticos como los pre
sentes—, a pesar del millón de parados lar
go, de la nula inversión registrada, del 
hambre y miseria que azota a zonas que 
hace tan sólo un par de años eran próspe
ras, de la quiebra de tantas empresas y, en 
definitiva, de la práctica bancarrota de la 

Gutiérrez MeNado y AbrH Martorell. dos dimi
siones que serian muy celebradas. 

economía nacional, ni por la imaginación 
se le ocurre dimitir. O cómo el ministro de 
la Defensa continúa, no obstante las ten
siones que su política provoca y pese a 
que durante su ministerio aún no se ha 
cumplido prácticamente ni una de las pro
mesas importantes que hiciera en vísperas 
de acceder a él y a no haber solucionado 
siquiera el problema básico de las retribu
ciones, antes bien, se ha agravado, intro
duciendo criterios poco compatibles con la 
Milicia —«jornada completa», gratificacio
nes extraordinarias a determinados servi
cios y cargos...—, manteniéndose la inexpli
cable discriminación existente con los fun
cionarios civiles y ahora con las FOP, y no 
logrando —y eso sí que adquiere importan
cia— que, según los datos recopilados por 
el «Military Balance», España pase a in
vertir en Defensa lo que exige su capital si
tuación estratégica y su verdadero poten
cial y siga,en cambio, en la cola de los Es
tados europeos. O cómo el director gene
ral de Instituciones Penitenciarias, que, 
gracias a los titulares cotidianos de la 
prensa, ve probada, prácticamente todas 
las semanas del año, su ineficacia patente, 
su archidemostrada incompetencia y su 
indiscutible inoperancia. y quien, no obs
tante haber ya reconocido que sus teorías 
discordaban y pugnaban con la realidad y 
que se encuentra impotente para mante
ner el orden en las cárceles, no alude a la 
noble y digna palabra dimisión ni por equi
vocación, y desde luego lo último que se le 
ocurre es conjugar el verbo en primera 
persona, pues antes prefiere que se hun-
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dan todas las prisiones de España por la 
acción de los reclusos o que perdure en al
gunas —si no en todas— el clima de terror 
mafioso con sus victimas conocidas o no, 
que coincide con su «brillante» y grotesco 
mandato. O cómo et «diplomático» gober
nador de Guipúzcoa, que, con sus antece
dentes familiares, califica públicamente un 
acto criminal de «accidente terrorista», im
pone multas de millones a los patriotas y, 
cuando ve ultrajada en su misma presen
cia y, como vulgarmente se dice,«ante sus 
propias narices» la enseña de su Patria, 
cuando contempla un delito flagrante, ya 
que las injurias a la bandera todavía se t i 
pifican en el Código Penal, no tiene el me
nor rubor en —¡ eso sí!— reclamar su escol
ta y abandonar el lugar con olvido de que 
es el primer obligado en hacer cumplir la 
ley y en salvaguardar la honra de España. 
Y, después de semejante gesto, no hallará 
el minúsculo empacho en persistir en un 
cargo donde dará órdenes —e incluso pro
moverá, en su caso, su cese— a quienes ju
raron defender la bandera hasta la última 
gota de su sangre, a hombres de honor, va
lerosos, dignos y abnegados que sólo es
peran la orden que les permitirá ser fieles a 
su Patria y a sus juramentos y cuyos senti
mientos no son difíciles de imaginar. 

Aquí —repito— nadie dimite. Cuatro 
ejemplos —a mi entender los menos discu
tibles— he puesto que demuestran e indi
can cómo el verbo dimitir ha dejado de 
conjugarse por sus protagonistas, que 
pertenecen a distintos niveles jerárquicos 

de la oligarquía suarista y cuya populari
dad —base de la democracia— es conocida 
de todos y fácilmente comprobable y que, 
pese a ello, se mantienen tenazmente en 
sus cargos. A los mismos podíamos añadir 
otra legión, dado que proliferan en la mon-
cloaca suarista. Sólo dos casos conoce
mos de dimisión: el del general De Santia
go y el de Fuentes Quintana. Claro que 
ambos eran y son hombres de gran presti
gio profesional elegidos —cosa rara— sólo 
por ello, ajenos a la oligarquía moncloaca 
y extraños a la política partidista. De ahí 
que, naturalmente, no tuvieran lugar en la 
Moncloa y, por ello, duraron tan poco, ya 
que su sentido del honor les impidió seguir 
el juego de Suárez. 

DE DIMISIÓN, 
TRIUNFALISMO 

S EGÚN nuestros informes, el proble
ma capital del «affaire» délas cintas 
magnetofónicas reside en que mu

chas de ellas ponen de manifiesto el desa
liento de bastantes ministros del Gobierno 
de la Monarquía ante la quiebra moral, ju
rídica, política y económica que presenta 
la nación; revelan el sentimiento de impo

tencia en que ya se ven para remediarlo; 
su desesperanza, en suma, para atenuar el 
caos de la democracia moncloaca. Son 
—al parecer— conversaciones privadas en 
las que varios ministros confiesan desnuda 
y sinceramente la verdadera situación del 
país. 

En vista de ello, Suárez ha transmitido 
la nueva consigna: Triunfalismo, triunfa-
lismo y triunfalismo, fiel a la táctica, per
manente en su política, de engañar al pue
blo español, como lo hizo en diciembre de 
1976 y en junio de 1977, por remontamos 
a lo más reciente y dejar a un lado su ca
misa azul y sus juramentos públicos. Y, 
¿cómo no?, el primero en cumplir la con
signa ha sido el fiel Abril, ya que no en 
vano debe a Suárez que descubriese sus 
ignotas cualidades de economista y que le 
aupara a donde nunca soñaría llegar. Y 
con la mayor desenvoltura del mundo se 
ha aplicado a convencemos de que la eco
nomía, si no llega a la de Jauja, le falta po
co. Se lee y no se cree a dónde llega la 
desfachatez de la moncloaca en su engaño 
a un pueblo que siempre supuso que la ve
racidad era la primordial finalidad de las 
declaraciones de sus gobernantes. Pero 
detrás de las de Abril vendrán pronto otras 
declaraciones triunfalistas. Tal es la con
signa impartida por Suárez y, por tanto lo 
que se debe hacer para permanecer en 
esos cargos que tanto cuesta abandonar 
voluntariamente. La TVE, la prensa oficial 
y la privada subvencionada harán lo de
más. Así, al menos, está programado. • 

JUAN PABLO I Y LOS COMUNISTAS 
• Una cosa es segura: la elección de 

Albino Luciani como Papa bajo el 
nombre de Juan Pablo I no ha consti
tuido un buen negocio para los comu-

Portttfi— 
i lew» 

, en role 
ra^ re?n ^ fritw^aw tfwo de rarta» arrtnr 
el filomarxista obispo de d'Ivrea, mon
señor Bettazzi, y el secretario general 
del Partido Comunista Italiano. Berlin-
guer. 

El primero había tendido la mano al 
segundo en una especie de carta abier
ta publicada en «Le Réveil Populaire» y 
Berlinguer respondió mediante una 
carta personal y, luego, al comprobar 
el poco eco de la operación, mediante 
un texto público. 

Sorprendido por este socarrón 
mano a mano, el patriarca de Venecia 
cogió inmediatamente la pluma, afir
mando: 

«La maniobra de los comunistas es 
clásica, nosotros la conocemos. Su fi
nalidad es la de dividir el episcopado. 
Le acusa inmediatamente de ser un 
episcopado reaccionario, anticoncilia
rio y antihistórico, lanzando a uno de 

vosotros hacia ellos, para convencer
les de lo contrario. Y la trampa se vuel
ve a cerrar de nuevo. 

Yo quisiera recordar a míe lectores 

decir a los católico* que et articulo 5 
def esta tutu de su partido obliga a sus 

s na profesar más que et 

Nos presenta al Partido Comunista 
como a un rebaño de corderos, y a los 
sacerdotes que rehusan su colabora
ción, como hombres del pasado. Natu
ralmente, es una maniobra odiosa. 

Se hace siempre referencia a Juan 
XXIII y a su encíclica «Pacem in Te
nis», pero se olvida decir que en esta 
misma encíclica Juan XXIII ha llama
do la atención de no ceder sobre la 
doctrina, ser conscientes del peligro. 

¿Por quá el PCI ha publicado una 
respuesta oficial a monseñor Bettazzi 
cuando se le habla escrito ya personal
mente? Se comprende la maniobra. 

Finalmente, el Partido Comunista 
pretende garantizar la libertad religio
sa. Pero, ¿de quá libertad se trata? De 
una libertad puramente verbal que no 
aparece jamás en los hechos.» 

Esperamos que de estas ideas y 
pensamientos papales sobre el comu
nismo y de su verdadera intencionali
dad y propósitos, fines e ideales, tome 
buena nota nuestra Conferencia Epis
copal y de manera muy concreta mon
señor Tarancón, y en lo sucesivo actúe 
más en consonancia con la linea ex
puesta en relación con el marxismo 
por Juan Pablo I. 
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• Durante el sábado y domin
go pasados, nuestro jefe 

nacional. Blas Pinar, se desplazó 
a la provincia de Toledo para 
presidir la inauguración de tres 
nuevas sedes locales de Fuerza 
Nueva. 

Aftover de Tajo fue el primer 
alto en el camino. Tras una pri
mera visita al local y un contac
to con el jefe provincial de Tole
do, Ricardo Alba, Blas Pinar y 
los asistentes al acto se trasla
daron a la finca «El Manantial», 
donde tuvo lugar una pequeña 
fiesta campera. Exhibición 
ecuestre y suelta de vaquillas. 
Carreras, sustos y algún revol
cón sin importancia. Un vaso de 
sangría para refrescar la gargan
ta y, de nuevo, hacia la sede 
para proceder a su inaugura
ción. Un sacerdote, especial
mente venido desde La Guardia, 
bendijo los locales, tras lo cual 

tomó la palabra el delegado de 
Añover, Rafael Cuéllar, quien 
dio las gracias a todos los que 
habían hecho posible que la 
apertura de la sede fuese una 
realidad. Seguidamente intervi
no Ricardo Alba, quien dijo, en
tre otras cosas: «Cuando España 
se nos muere de vergüenza, as
co, cobardía y traición, nosotros, 
los que la sentimos dentro del 
corazón, no vamos a llorar como 
hiciera Boabdil, lucharemos 
hasta recobrar la unidad, gran
deza y libertad de la Patria.» Y 
añadió: «Señores del Gobierno, 
si no son capaces de resolver 
los problemas de España, va
yanse a su casa.» 

Seguidamente intervino 
nuestro jefe nacional, quien, tras 
pedir a los presentes que traba
jasen con entusiasmo y pasión, 
hizo algunas reflexiones sobre el 
proyecto constitucional, al que 

El Salón 
Marbel 

se encontraba 
repleto de 
un público 

que aplaudió 
continuamente 

a los 
oradores. 
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daciones» 
En Añover de Tajo, 
gran número 
de personas 
tuvieron que 
seguir las 
palabras de 
los oradores 
desde la calle. 

Ricardo Alba. 
en Añover de 

Tajo, habló 
con acierto 

de la vergüenza, 
el asco, la 

cobardía, la 
. J<T>6 traición. 

Como en los 
restantes pueblos, 

la sede de 
Torrijos fue 

bendecida, como 
corresponde 

a nuestros 
ideales. 

¡Tí ''i' > < 

v i ' ' • 

\ 
Vi < 

• / 

Inauguración 
de 

locales 
en Añover 

de Tajo, 
Villasequilla 

y 
Torrijos, 

con acto de 
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Fuerza Nueva, en Toledo 

Los muchachos de Fuerza Joven instalaron un puesto de venta a la 
puerta del Salón Marbel. 

Villasequilla también inauguró su nueva sede local. 

Fuerza Nueva votará «NO». Los 
discursos de Blas Pinar en Año-
ver, así como en el resto de las 
localidades, serán reproducidos 
en números próximos. 

Tras ser entonado el «Cara al 
Sol», se emprendió la marcha 
hacia Villasequilla, donde, tras 
proceder a la bendición de la 
nueva sede, se llevó a cabo un 
acto en el cine Hispano, que se 

¡encontraba repleto de público. 
Tras la presentación de los ora
dores, inició el tumo de palabra 
Ricardo Alba, quien afirmó: «Es
tamos en el momento de los hé
roes y los santos, no de los pusi
lánimes. Seamos antorchas lu
minosas que van abriéndose ca
mino en la oscuridad reinante.» 
En otro pasaje de su discurso se 
refirió a la nueva Constitución, y 
dijo: «Debemos enterarnos a 
tiempo de lo que entraña, para 
que luego no podamos decir 
que nos han engañado. Yo os 
puedo decir que Fuerza Nueva 
va a votar un «NO» claro y ro
tundo.» 

A continuación, Blas Pinar 
pronunció durante casi una hora 
un vibrante discurso, que provo
có continuos aplausos y ovacio
nes por parte del público asis
tente. Con el «Cara al Sol» se dio 
por finalizado el acto. 

• • • 

Al día siguiente, domingo, se 
llevó a cabo la bendición e inau
guración de la nueva sede en 
Torrijos, celebrándose seguida

mente un acto multitudinario en 
el Salón Marbel. Tras unas bre
ves palabras del delegado local, 
José María González, el jefe 
provincial de Toledo, Ricardo Al
ba, se dirigió a los asistentes di
ciendo: «Aquí estamos los espa
ñoles que no hemos disfrutado 
de prebendas en el régimen del 
18 de Julio, teniendo que con
templar el espectáculo de cómo 
los que sí lo hicieron se dedican 
a vituperar e insultar al Caudi
llo.» Más tarde, añadió: «Frente 
a este Gobierno fundamentado 

en falsas promesas, Franco 
pudo prometer y prometió que 
salvaría a España y la salvó.» 
Refiriéndose a la persecución de 
que es objeto Fuerza Nueva, di
jo: «Porque los hombres de 
Fuerza Nueva hablamos claro y 
contundente, estamos siendo 
acosados, perseguidos y odia
dos; señor ministro del Interior, 
en lugar de vigilar el barrio de 
Salamanca, donde sólo se ven
den enseñas de la Patria, ¿por 
qué no vigila esos otros barrios 
de España donde el terrorismo 

M< -IPî W 

actúa impunemente? Nosotros, 
como los servidores del orden 
público, estamos ya dolorosa-
mente hartos e indignados; si no 
se acaba con el terrorismo es, 
sencillamente, porque el Go
bierno no quiere.» 

A continuación tomó la pala
bra nuestro jefe nacional, que 
con palabra clara, limpia y firme 
enardeció los ánimos de los 
asistentes. Con el canto del «Ca
ra al Sol» se dio por finalizado el 
acto y la jornada. 

José María IGLESIAS 

Carreras y revolcones en la finca «El Manantial». 
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Más «fundaciones» 

• Nuevas sedes en San Martín de 
Valdeiglesias, Fuenlabrada y 

Móstoles, 
con acto final de afirmación nacional 

San Martín de 
Valdeiglesias. Primer 
arto en el camino 
del lunes. Blas Pinar 
y Antonio Muñoz 
Perea presidieron el acto. 

# Blas Pinar, jefe nacional de Fuerza 
Nueva, acompañado por Antonio Mu

ñoz Perea, jefe provincial de Madrid, se 
desplazó el pasado lunes a diversos pue
blos de la provincia para llevar a cabo la 
inauguración de las nuevas sedes de nues
tra agrupación. 

En San Martín de Valdeiglesias se pro
cedió a la bendición de los locales, toman
do seguidamente la palabra el delegado 
comarcal, Rafael Pareja Alfaro, quien dijo: 
«Señor presidente, en este momento to
mas posesión de tu casa.» Seguidamente 
hizo uso de la palabra nuestro jefe nacio
nal, que comenzó diciendo: «Quisiera que 
las palabras que voy a dirigiros no fueran 
solamente palabras, que no caigan en el 
vacío.» «Para que la organización no falle 
son necesarios los hombres, las ideas, el 
entusiasmo y la constancia.» «Pero tenien
do eso solamente, no pasaríamos de ser 
una organización más; lo que nos distin
gue de las otras es precisamente nuestra 
trilogía de Dios, Patria y Justicia, que 
constituye una mística, una vida interior 
que no es específica.» Más tarde, añadió: 
«Esto no es un domicilio social ni un lugar 
de entretenimiento, sino un cuartel de 
adiestramiento político e ideológico. Si 
para esto sirve, os doy mi más sincera feli
citación.» Tras ser entonado el «Cara al 
Sol», la caravana se dirigió a la localidad 
de Fuenlabrada, donde, tras rezar un pa
drenuestro, al no haber sacerdote, inició el 
turno de palabra el delegado local, Tomás 
Rico López, quien ofreció el nuevo local a 

En Fuenlabrada, 
el público abarrotó el 
nuevo local, cedido 
por una simpatizante 
de nuestro movimiento. H 
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* # v g Móstoles, 
última 
sede de la 
jomada. 
Los asistentes 
vibraron 
con la 
intervención 
de los oradores. 

. ' --• 

La sede 
de Móstoles, 
decorada 

¡ con portadas 
de nuestra 

¡ revista. 
I Nótense los 
* detalles 

El Salón 
Copacabana se 
llenó. 
A pesar de 
las amenazas. 
Fuerza Nueva 
estuvo en 
Móstoles. 

nuestro jefe nacional, como un eslabón 

más en la cadena. Seguidamente, el jefe 

de Fuerza Joven, Juan Ángel Resa García, 

improvisó unas emotivas palabras, para 

dar paso a la voz de Blas Pinar, quien co

menzó diciendo: «Las sedes sociales de 

Fuerza Nueva tienen unas características 

especiales. Cuando las inauguramos, que

remos que una bendición del cielo se de

rrame sobre ellas.» Y añadió: «Cuando es

tamos al borde del caos, de la miseria y del 

hambre. Dios va a soplar sobre España, 

pero, para ello, es necesario que unos 

cuantos hombres modestos como noso

tros seamos capaces de levantar la vela.» 

Con el «Cara al Sol» se dio por finalizado el 

acto. 

• • • 

La última localidad a visitar era Mósto

les. Primeramente se llevó a cabo la bendi

ción del local, tras lo cual se descubrió una 

lápida en recuerdo de los caídos y una pla

ca conmemorativa del acto. Hizo uso de la 

palabra, en primer lugar, el jefe comarcal 

de Fuerza Joven, Juan Luis Castillo Her

nández, quien hizo referencia a los últimos 

asesinados por ETA. A continuación, el 

jefe local, Manuel Pulido, dijo: «Abrimos 

hoy una casa de España, a vuestro servicio 

y al de la Patria.» Por último, se dirigió a 

los asistentes nuestro jefe nacional, quien 

afirmó: «Hay pueblos como este de Mós

toles que tienen una alta significación para 

España. Recordemos a aquel alcalde que 

convocó a la rebelión contra el invasor. El 

hecho de que estemos en pie un puñado 
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de hombres y de mujeres significa que 
aquel fuego sagrado sigue en pie.» En otro 
pasaje de su alocución, diría: «A quienes 
dicen que nosotros monopolizamos los 
muertos, les decimos que nosotros no ca
pitalizamos los asesinados, los recogemos 
porque ellos los han abandonado.» 

Una vez finalizada la inauguración de la 
sede, se llevó a cabo una cena de herman
dad en el Salón Copacabana. A los postres 
tomó la palabra el jefe comarcal de Fuerza 
Nueva, José Luis Diez: «Me dirijo a voso
tros —dijo— los españoles del «no» que ha
béis venido aquí para escuchar la voz lim
pia de Blas Pinar, que nos gula, que nos 
aconseja, que nos acompaña.» A continua
ción nuestro jefe nacional pronunció un 
enérgico discurso que reproduciremos en 
números sucesivos. 

Los presentes, en pie, entonaron el «Ca
ra al Sol», con lo que se dio por terminado 
el acto. 

José María IGLESIAS 

BLAS PINAR 
HABLARA 

EN VALENCIA 
• El próximo domingo, dia 1 de 

octubre, tendrá lugar en la pla
za de toros de Valencia un acto de 
afirmación nacional en el que inter
vendré nuestro presidente 

BLAS PINAR. 
El mismo dará comienzo a las 

doce de la mañana. Fuerza Nueva 
organiza un servicio de autobuses. 
Los interesados pueden dirigirse 
para ello a Núñez de Balboa, 3 1 , te-
l é f o n o s 2 2 6 8 7 8 8 / 8 / 9 ó 
276 21 16/7. 

EN ROMA 
• Nuestro presidente. Blas Pinar, 

estará el próximo día 7 en Ro
ma, con motivo de pronunciar el 
discurso principal del Congreso de 
Civirtá Cristiana. Para más detalles, 
los interesados pueden solicitar in
formes y ampliación de datos en 
nuestras oficinas. 

TIRITAS 

30 de septiembre de 1978 

NUEVO 
COCTEL 

B ARRA de bar. Un cliente pide en voz 
alta: «A mi, una golfa.» El camare

ro, ya habituado, prepara en un vaso 
grande unos trozos de hielo y vierte un 
poco de tres botellas. «Tome, su golfa.» 

«Oiga, ¿y eso, qué lleva?», pregunto, cu
rioso. «Pues cointreau (C de Centro), coca
cola (C de Carrillo) y Felipe III (por Felipín, 
claro) J» 

Que conste que uno no respon
de de los resultados, una vez ingerido el 
mejunje. Pero que quede constancia de 
que «la golfa» ya ha pasado a los mostra
dores de los bares. 

Que es su sitio. 

INAUGURACIÓN 

LOS maledicentes abundan. Y afirman 
una y otra vez, en público y en priva

do, que en los dos años de desgobier
no UCD-PSOE-PC no se ha realizado nada 
de nada. Y aunque el señor Arias Salgado 
afirme con frecuencia que el señor Suárez 
y sus mariachis han realizado una ingente 
labor de Gobierno, lo cierto es que desafío 
a mis lectores (si los tengo) a que me se
ñalen una obra importante, una autopista, 
un pantano, una acometida de aguas, un 
etcétera, que se hayan construido e inau
gurado durante el bienio de la «reforma». 

Pues todo pura exageración. Este Go
bierno, ahí donde lo tienen ustedes, va a 
inaugurar una obra importantísima debido 
a su gestión. Sí, señores. Una nueva cárcel 
en Herrera de la Mancha (Ciudad Real) 
que será modelo de modelos en vista de 
que ahora las cárceles son simples sitios 
de breve tránsito mientras viene la amnis
tía próxima. 

A la cárcel no le falta el menor detalle. 
Tiene hasta sus túneles y galerías ya prefa
bricados y sus escaleras para subirse có
modamente a los tejados a apedrear des
de allí a los funcionarios de Prisiones. Tie
ne de todo, de todo. 

Pero, ¿ven lo que son las cosas? Un 
simple detalle lo va a echar todo a rodar. Y 

habrá que posponer la inauguración por 
este fallo garrafal: los televisores de las 
celdas no sirven para color. 

Claro, luego llegarán los de la COPEL y 
¡a quemar colchonetas! 

Nuevas cárceles, sí. Pero como Dios 
manda. ¿0 es que vamos a seguir como 
con la «Oprobiosa»? 

PERRO 

Y O tengo un perro. Eso lo tiene cual
quiera. Pero un perro sin «pedigree», 

que eso también le pasa a cualquier 
padre de la patria. Lo especial de mi perro 
es su olfato político, adquirido a fuerza de 
espacios televisivos. Del otro, del olfato 
venatorio, nada de nada. Le pueden pasar 
a dos pasos perdices y liebres, y él, ni se 
cosca. 

Si sale en la «tele» el de Cebreros mi pe
rro ladra que te ladra. ¿Y quién le pide res
peto a un perro? Si sale el señor Martín Vi
lla, el perro se revuelca por la alfombra 
como si se muriese de risa. Si el que sale 
es el señor Gutiérrez Mellado, entonces 
aulla. Y así a cada cual le dedica lo suyo. 
Pero siempre correcto, eso sí. 

Por eso me extrañó que el último día 
festivo, cuando le di uno de esos resúme
nes de prensa en el que se explica lo que 
será la nueva Constitución, para que juga
ra con él, lo miró de soslayo, lo oliscó un 
poco, intentó morderlo por una esquina, 
pero al final lo pensó mejor. Se volvió 
olímpicamente, levantó una patita y se 
hizo un pis como una casa encima de to
dos los consensos habidos y por haber. 

Como primera reacción, el engendro 
periodístico salió chutando hasta el jardín, 
boca abajo, dejando ver las múltiples es
finges de todos cuantos habían cooperado 
a la construcción del engendro golfante; 
luego, miré a un lado, al otro, me oculté 
del perro y, decididamente, sin miedo a 
desestabilizar la democracia esa, yo tam
bién hice pis sobre los mismísimos padres 
de la patria. ne 

Y es que, como alguien ha dicho, el pe
rro no sólo es el amigo del hombre. Es su 
maestro. . • 
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• Se ha llegado a oír por la 
calle, o a leer, que en Es

paña ha sido posible la de
mocracia por la actitud del 
Ejército. Con lo cual ésto se 
encuentra listo para respon
sabilizarse de errores futuros. 

«e 

LA cuestión es así de clara y requiere 
que la respuesta sea igual de concre
ta. 

¿Se quiere sacrificar España y sus 
Fuerzas Armadas al triunfo del marxismo? 

¿Se pretende que esas Fuerzas Arma
das al servicio de España sirvan al tránsito 
político, incluso al desembocar éste en la 
dictadura comunista? 

En los tres últimos años se insistió en la 

necesidad de mantener la estabilidad, y a 
costa de ello se ha venido atacando a Es
paña en su unidad, sus instituciones y has
ta en su fe. Así, por mantener el equilibrio 
de esa estabilidad no se llegó a publicar si
quiera ninguna esquela oficial por el gene
ral Sánchez Ramos y el teniente coronel 
Pérez Rodríguez, porque hubiera tenido' 
que decir cómo fueron inmolados, y eso 
podía herir la fina sensibilidad de los te-

. rroristas. 
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INJUSTICIAS 

Para evitar el tributo de muertes que 
venía cobrándose la «ikurriña», Martín Villa 
optó por autorizaría, con lo que no hizo 
sino facilitar un mayor número de víctimas 
entre las FOP. 

En cambio, la bandera española puede 
ser ultrajada con toda impunidad, pues no 
sería cosa de arriesgar la dichosa estabili
dad sólo por defenderla. 

Igualmente, cuando el coronel de la Po
licía Armada Iboleón tuvo el mal gusto de 
salir ileso del atentado que hizo volar su 
coche de servicio, quizá para evitar que el 
fracaso de la acción pudiera afectar a sus 
atacantes, se le quitó el mando y se le 
puso en esa cuarentena tan particular que 
posterga profesionalmente. 

Otra arbitrariedad es también que cuan
do de una sola tacada son sancionados va
rios jefes y oficiales como consecuencia de 
haber tomado a la vista de todos café, jun
to con Blas Pinar, a nadie inquieta en cam
bio que Carrillo, invitado particularmente 
por un general pero no en su condición de 
parlamentario o cualquier otra función que 
pudiera quizá justificarse por algún con
cepto, sino simplemente en pura deferen
cia amistosa, estuviera presente en un 
centro castrense para una entrega de con
decoraciones, quizá porque su condición 
de político y comunista, con muchos miles 
de muertos sobre su conciencia, se esti
mase menos desestabilizadora que la del 
líder de Fuerza Nueva. 

Igualmente ilógico resulta sancionar al 
general Ximénez Henríquez tras el acto del 
Valle de los Caídos estando debidamente 
autorizado por escrito como en años ante
riores. 

No habiendo en ello nada irregular ni 
sancionable, está claro que lo que molestó 
en definitiva no fue el homenaje de lealtad 
de la Legión, sino la especial condición de 
quien lo recibía. Por eso únicamente se 
buscó justificarlo alegando la omisión de 
un simple trámite burocrático, aunque a 
decir verdad no fuera un trámite forzoso 
sino de atención. Y esto tampoco era cen
surable al no ser obligado, porque al gene
ral no se le ocurrió pensar de repente que 
pudiese caer mal loque otros años había 
sido corriente. 

En cambio, el cese del coronel Patero 
de la primera c¡ncunscripción es una omi
sión escandalosa de todos los trámites le
gales, por haberse efectuado sin haber 
aparecido en el «B. O. del Estado» y como 
exigen reglamentariamente las normas mi
litares. 

Ello, sin embargo, no ha impedido su 
inesperado relevo en una manifiesta arbi
trariedad que, con democracia y todo, bien 
se quem'a poder reprochar a la etapa del 
franquismo. 

SOCIALISMO Y EJERCITO. 
ANTAGÓNICOS 

Muchos atropellos e injusticias se han 
cometido contrastando con esta supuesta 
democracia, pues al parecer cuando se ha
bla de ella y la necesidad de llevarla hasta 

las FOP es porque supone la posibilidad de 
su manipulación por parte de quienes que
rrían dinamitar España a la mayor urgen
cia. Ahí están los propios diputados del 
PSOE reconociendo que el socialismo es 
incompatible con el Ejército, según la re
ciente declaración del diputado por Mála
ga Carlos San Juan. 

La evidente injusticia se refleja en tan
tos millones para los extrañamientos. Te
rroristas como los asesinos del señor Bulto 
fueron amnistiados para repetir su crimen 
en el matrimonio Viola, pero en cambio 
nadie ha tenido en cuenta al parecer la 
alusión del Conde de Barcelona cuando en 
la ceremonia en que se le otorgara recien
temente el grado de almirante tuvo un re
cuerdo emocionado para cuantos marinos 
no alcanzaron aquella distinción suprema, 
bien por muerte o diversas causas. Al me
nos durante ese tiempo varias amnistías, 
demasiado generosas incluso, han hecho 
borrón y cuenta nueva en casos más gra
ves. 

Es evidente, en fin, que cuanta más be
nevolencia se observa hacia el terrorismo, 
el crimen o cualquier forma de delincuen
cia, el rigor más inflexible se acusa en el 
ámbito castrense. 

EL DESCONCIERTO 

Probablemente en estas cuestiones es
trictamente militares habrá muchos mati
ces que escapen al profano, pero profanos 
somos una considerable mayoría, y esto 
puede crear el mayor riesgo de inestabili
dad entre ese pueblo español que todos 
formamos, porque las medidas, al menos 
en su apariencia, parecen exceder de la 
gravedad de la supuesta falta. 

Los ceses, relevos, sanciones, pases a 
situación de disponible y demás procedi
mientos punitivos aparecen tan frecuente
mente reflejados en la prensa diaria, que el 
hombre de la calle se pregunta si existe un 
malestar en el Ejército que lo justifique o 
temen que la disciplina se esté cuarteando 
a golpe de injusticias, porque, en definiti
va, la única estabilidad que se pretende 
mantener es aquella que deja libre el cami
no al marxismo o sucedáneos. 

En cualquier caso, es incalificable la ac
titud del Gobierno, que estimula con su in
hibición los ataques de ETA a las FOP, a 
las que deja paralizadas por un extraño _ ^ 
sentido del deber. • • 

Hasta ahora se ha venido imponiendo el 
sentido de la disciplina, pero lo que de mo
mento son sólo casos aislados puede ge
neralizarse en actitud, como se ha genera
lizado en opinión, y en ese caso si Rosón, 
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eouiüuíüicittii Victoria Marco Linares 

# Se ha mezclado indistinta
mente al Estado Mayor 

Central, que decidía, con el Ejér
cito del Sahara, que se limitaba 
a cumplir las órdenes que el pri
mero le enviaba. 

• Es preciso concretar si se 
pretende un Ejército que sir

va a España o no; si importa 
mes su apoliticidad o que se 
convierta en sordo, ciego y mu
do. 

Este Ejército español, 
preparándose para entrar en 

combate, no puede 
ser confundido con las 

decisiones del Estado Mayor. 

Martín Villa y demás beneficiarios no bas
tan a cubrir las garitas del palacio de la 
Moncloa, de poco iban a servirle aquellas 
murallas a su inquilino, porque ninguno 
de los «consensúanos» ni pactantes acudi
rían a ofrecerse. 

¿A QUIEN SERVIMOS? 

Ello hace comprensible la actitud del 
Gobierno ordenando no desestabilizar, 
aunque sus errores y arbitrariedades ha
yan sido la causa del desbarajuste nacio
nal. 

El juego está visto y sería excesivo utili
zar el sentido de responsabilidad ajena es
poleándolo hasta transformarlo en un re
flejo condicionado de repulsa hacia cual
quier actitud opuesta al raudo camino de 
la democracia. 

Porque el riesgo no está en lo que ocul
ta esa maniobra, sino en que pretenden 
dar apariencia democrática a un camino 
que a donde nos lleva es hacia la implan
tación de LAS REPÚBLICAS SOCIALIS
TAS IBÉRICAS al servicio de Moscú y en
cadenadas a su aniquilamiento, igual que 
las otras «Repúblicas, etc., etc.» que com
ponen el inmenso dominio de la URSS, 
para lograr que el primer sentido de res
ponsabilidad de los españoles les impulse 
a luchar contra ellos, sino a colaborar con 
los enemigos de España. 

La inversión de valores es tan completa, 
que pretende crear una extraña convicción: 
la de que el «Todo por la Patria» debe dar 
paso a un «todo por la democracia». 

Incluso ya es posible oír o leer que en 
España ha sido posible la democracia por 
la actitud del Ejército. Este, habituado a 

esa idea, está listo para ser-eulpado y res
ponsabilizado de errores que pudiesen ser
vir de justificación a determinadas depura
ciones o en cualquier caso, según fueran 
empleadas, a cubrirlo de elogio o de con
dena, será tarea fácil. Es la misma que ya 
diera resultados tan óptimos respecto al 
Sahara. 

Porque lo cierto es que difícilmente se 
pudo reprimir la indignación del Ejército, y 
así, cuando los políticos ya abusaban allí 
de la palabra desestabilizar, amenazando 
con el desprestigio de una guerra impopu
lar, ahora resulta, según afirmaron en las 
sesiones sobre el Sahara celebradas me
ses atrás en el Parlamento, que quienes vi
vieron el problema fuera del territorio coin
cidieron en culpar al Ejército de dejar el 
Sahara en las condiciones en que lo hici
mos, cuando la verdad es que difícilmente 
se podía reprimir la indignación de nues
tras fuerzas cuando se les ordenó levantar 
el campo. 

CULPAR AL EJERCITO 

Así, a lo largo de aquellas intervencio
nes de las Cortes sobre el Sahara, Piniés 
dijo que ignoraba por qué se había pacta
do con Marruecos, y suponía que fue debi
do a «presiones militares». 

Alfonso Martín Gamero, nuestro emba
jador en Rabat hasta después de la Mar
cha Verde, creía también, según dijo, que 
el Ejército prefería una solución negociada 
antes que un enfrentamiento, para con
cluir afirmando: «El Alto Estado Mayor era 
partidario de una solución negociada y 
nunca violenta.» 

Carro Martínez, a la sazón ministro de la 
Presidencia, llegó a sostener que había de 
reintegrarse el Ejército con'toda dignidad 
para evitar el peligro con que tropezó Por
tugal haciendo caer al salazarismo. «El 
Ejército fue el gran protagonista de la des
colonización —dijo— y el freno al enorme 
frenesí que vivió el territorio.» «El Estado 
Mayor Central argumentaba a favor del 
pacto con Marruecos.» Y presentó para 
respaldarlo un documento, así como una 
carta personal del teniente general Gutié
rrez Mellado. 

El representante centrista Lasuén, aún 
fue más contundente afirmando, al con
cluir las sesiones, su convicción de que se 
había querido evitar que «un Ejército des
moralizado regresase» y amenazara la 
existencia de la dictadura, aunque sin ha
ber concretado la razón de aquella desmo
ralización y si lo que urgía evitar no era 
que un ejército victorioso ante el mundo y 
pletórico de moral pudiera ser disuasorio 
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Dispositivo militar del Sahara 

para la filtración del Partido Comunista en 
España. 

Las afirmaciones de todos los compare
cientes fueron categóricas, pero a veces 
ofrecen un planteamiento falso y descon
certante, como el de mezclar indistinta
mente al Estado Mayor Central, que deci
día, y al Ejército del Sahara, que se limita
ba a cumplir las órdenes que el primero le 
enviaba. 

Con esto, podría aumentarse el confu
sionismo y el error, ya que ésa será la ver
sión oficial, que, al no haber sido rebatida 
por ningún otro testigo presencial, figurará 
en la Historia, y lamentablemente de ella 
parece deducirse que o bien se quiso apa
rentar de una forma deliberada una situa
ción totalmente distinta de la real para 
neutralizarla, o al Estado Mayor Central le 
ocurría lo que a Martín Gamero, que no te
nía idea de qué iba la cosa, porque si era 
incapaz de sospechar lo que ocurría a su 
alrededor (según él mismo admite al sos
tener que desconocía la preparación de la 
Marcha Verde), es absurdo que preten
da en cambio saber lo que ocurría en el 
Sahara. 

LO QUE SE DEBIÓ ACLARAR 

Además hubiera sido más eficaz aclarar 
allí, ante la opinión pública, la posible in
compatibilidad entre las negociaciones so
bre el Sahara y los cargos de algunos de 
sus mediadores, como el del señor Alvarez 
de Miranda, no sólo ministro de Industria 
por entonces, sino director de Bu-Craa, o 
la cartera ministerial que se otorgó a conti
nuación al mismo Martín Gamero como si 

reciente todavía en el tiempo. Estas fuerzas estaban dispuestas a combatir. 

fuera digno de un premio, pese al fracaso 
de nuestros servicios de información en 
Rabat. Porque el fracaso de aquellos servi
cios de información, de la Embajada y del 
propio embajador es algo que hubo de ad
mitir él mismo, respondiendo personal
mente a mis preguntas. 

Cuando actualmente se va cumpliendo 
cuanto se había anunciado y estaba pre
visto para el triunfo del marxismo, sólo fal
ta el último empujón para lanzamos al va
cío, pero ¿se pondrá un límite aunque tar
dío a la tolerancia, o se pretenderá que el 
Ejército admita la implantación de un Es
tado primero socialista y luego comunista? 

La apoliticidad del Ejército no está en 

Piniés, en su 
dfa, hizo unas 
declaraciones 

que conviene seguir 
comentando 

ahora. Y meditando. 

juego, porque el antimarxismo no es la de
finición de una simple tendencia/sino una 
necesidad. 

¿ESPAÑA O COMUNISMO? 

Entonces es preciso concretar si se pre
tende un Ejército que sirva a España o no; 
si importa más su apoliticidad o que se 
convierta en sordo, ciego y mudo. 

Y sobre todo, analizar si la desestabili
zación que se debe evitar se refiere a la del 
futuro de España, o a la que sólo arriesga 
la implantación del comunismo. 

Porque ése es el quid de la cuestión-
No desestabilizar... pero ¿el qué? • 
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Por Mingorance 

VISITA A LA 
VIUDA DEL 

GENERALÍSIMO 
• El pasado día 2 8 de agosto la 

Junta Política de Fuerza Nueva 

de El Ferrol del Caudillo, encabezada 

por su delegado comarcal, Manuel 

Fernández, y algunos de sus afiliados 

cumplimentaron a la señora de Meirás 

en su residencia veraniega de la ciu

dad vieja de La Coruña. 

El delegado comarcal hizo uso de la 

palabra con un mensaje emotivo que 

entre otras cosas decía: «Señora, en 

estos momentos difíciles, cuando cau

san asombro muchas de las defeccio

nes que se producen, nosotros. Fuerza 

Nueva, seguimos teniendo el norte 

bien orientado, usando términos mari

neros, como cuadra a nuestra ciudad 

y región; la derrota nos está señalada 

con toda claridad por nuestro líder, 

Blas Pinar, y el camino, marcado por 

el bien hacer del más grande hombre 

de toda la historia española, nuestro 

Caudillo Franco.» Más adelante prosi

guió: «Señora, hemos sido ese pueblo 

que teniendo un padre preocupado 

por todo, que todo lo hacía, y todo lo 

hacía bien, ahora se encontró huérfa

no y sus primeros balbuceos y pasos 

son vacilantes; más. Excelencia, no os 

quepa duda que recordando esta bri

llante etapa de la historia de España, 

protagonizada por nuestro Caudillo, 

seguiremos fieles a sus mandatos y en 

nuestro corazón resuenan constante

mente los contenidos de su testamen

to, el cual, por sí solo, refleja, y la his

toria reconocerá, las dimensiones hu

manas, espirituales y morales del 

Caudillo de España.» 

Y con ra entrega de un ramo de ro

sas finalizó el mensaje, leído por el de

legado comarcal de Fuerza Nueva, a 

lo que la viuda del Caudillo respondió 

con unas emotivas palabras, agrade

ciendo aquella visita y dándonos áni

mos para proseguir en nuestra difícil 

pero fructífera tarea. 

• El pasado día 11 del corriente tuvo lugar en el 
Colegio Nacional «Dr. Espino», de Ingenio, un 

hecho execrable y muy significativo, en cuanto de
muestra el grado de libertinaje a que ha llegado una 
parte de nuestro profesorado de EGB y el mal ejem
plo que dan a nuestros hijos. 

Y pasamos a los hechos: 
A las once de la mañana del indicado día, con el 

patio lleno de niños, que hablan acudido a efectuar 
sus exámenes de recuperación, empiezan varios pro
fesores, capitaneados por uno de ellos, afiliado y 
muy representativo de un determinado partido poli-
tico, a reunir todos los retratos de Franco existentes 
en las distintas aulas, y, cuando ya los tenían juntos 
y apilados, entre las risas de unos pocos (entre es
tos, la hija, profesora ella, de uno de los últimos «ca
ciques» que el franquismo tuvo en este pueblo), le 
prendieron fuego, con la licencia del señor director 
del colegio y el asombro y disgusto de la mayor par
te de los profesores allí reunidos. 

¿Con qué derecho estos señores se apoderan de 
material que pertenece a Educación y Ciencia y lo 
destruyen de esa manera? 

¿Qué atribuciones se irroga el director de este 
centro para permitir este mal ejemplo ante una gran 
parte de niños que se supone confiados a él para su 
educación? 

QUEMA 
DE RETRATOS 
DE FRANCO 
EN UN COLEGIO 
DE INGENIO 

Estos profesores antifranquistas, que se hicieron 
maestros con el régimen de Franco, que no quieren 
dar clases si no en jornadas continuas de mañana o 
tarde, para el resto dedicarlo al pluriempleo, y cuyos 
padres (el del cabecilla y alguno mis) fueron a la 
guerra civil española a luchar junto a Franco unos, y 
a otros, como el padre de la mentada profesora, des
de aquí, desde sus muchos empleos, muy bien retri
buidos por cierto y dependientes del régimen, se les 
iban todas sus fuerzas gritando | Viva Franco I 

Como español y militante en un partido modera
do, además de la acción de la Guardia Civil y auto
ridades locales con su alcalde al frente, alcalde por 
cierto nombrado por Franco, exijo una. investiga
ción exhaustiva por los Ministerios de Educación y 
Ciencia y del Interior, con la expulsión del profeso
rado causante del hecho, para escarmiento de los 
demás, a la vez que solicito la destitución paralela y 
de inmediato del director, por inepto y nulo en apli
car la debida disciplina y respeto en el centro que 
tan negativamente ha estado bajo su tutela. 

Para mayor «inri», el señor director ha hurtado 
estos hechos a sus superiores, que, como él perfecta
mente sabe, está obligado a dar parte inmediato. 

SANTANA . 
«La Provincia» 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACTUALIZACIÓN DE PAGOS 
• Se comunica a todos los militantes que no estén al corrien

te de sus pagos en la Delegación Provincial de Madrid ha
gan el favor de pasar lo antes posible por la Administración, 
sha en el piso 2.° de Núñez de Balboa, 3 1 , de 10 a 2 y de 5 a 8 
horas, todos los dfas, excepto sábados tarde y domingos, con 
objeto de actualizar sus cuotas. 
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REPLICA DE FUERZA NUEVA SOBRE 
LOS SUCESOS DE ARCOS DE LA FRONTERA 
Señor director: Acogiéndonos al dere

cho de réplica regulado en los artículos 
58 y concordantes de la vigente Ley de 
Prensa y en relación con los sucesos de 
Arcos de la Frontera, publicados en ese 
diario en la página octava del pasado día 
16, esta Junta Regional hace la siguiente 
declaración: 

Primero.—Nada de lo sustancial que rela
tó ese diario responde a la realidad de los 
hechos. Sabe todo el pueblo de Arcos, y en 
los correspondientes atestados consta, que 
desde cuarenta y ocho horas antes de la ce
lebración del acto de Fuerza Nueva, líderes 
marxistas de la provincia de Cádiz tenían 
preparada una concentración de sus afilia
dos con el único fin de reventar el acto. Pas
quines distribuidos al efecto así lo acreditan. 
Conocedores del peligro, los jefes de nues
tra organización impidieron la concurrencia 
de mujeres y jóvenes menores de dieciocho 
años. 

Segundo.—El local de que dispuso Fuerza 
Nueva fue un cine de verano parcialmente 
cubierto y situado al pie de una colina. Nada 
más comenzar la intervención de los orado
res (delegados de Sevilla y Cádiz, entre 
otros), varios centenares de individuos si
tuados en la colina aprovecharon esa situa
ción ventajosa para arrojar piedras y adoqui
nes contra los asistentes al acto, así como 
dos disparos dirigidos contra los oradores, 
que milagrosamente no les alcanzaron. 

Tercero.—Dada la abrumadora diferencia 
numérica de los agresores (su número fue 
creciendo hasta alcanzar un millar) sobre 
nuestro servicio de orden, éste sólo pudo 
adoptar las medidas precisas para proteger 

a los concurrentes y procurar que de ningu
na manera se suspendiera el acto. Cuando 
concluía su intervención el último de los 
oradores, el señor González Bueno, de la 
delegación de Madrid, arreciaron los ata
ques de las bandas marxistas y fue entonces 
cuando intervino la Guardia Civil,, despla
zando a nuestro servicio de seguridad. 

Cuarto—Los miembros de la Benemérita 
fueron igualmente insultados y apedreados. 
Nueve de ellos al menos sufrieron heridas y 
contusiones por parte de una multitud fana
tizada por sus líderes. La situación había lle
gado a ser tan tensa, que acudieron refuer
zos de los puestos de Bornos, Villamartín y 
Jerez de la Frontera. 

Quinto.—En una de las pocas cosas que 
acierta el corresponsal es en el dato de que 
fueron detenidos cuatro militantes de FN y 
otros cuatro de las centrales sindicales. 
¿Igualdad de trato a agresores y agredidos 
por orden del Gobierno Civil al objeto de fa
cilitar una solución dé consenso? Lo cierto 
es que a las cuatro de la tarde del día si
guiente sábado los ocho detenidos fueron 
puestos en libertad. Se sabe que diputados 
de partidos marxistas de Cádiz negociaron 
esa pintoresca solución con el gobernador. 
Dichos parlamentarios y determinados jefes 
sindicales manifestaron en un lugar próximo 
al cuartel de la G. C. de Arcos que la presen
cia en esta ciudad de un grupo portando 
banderas nacionales constituía una imper
donable provocación. 

Sexto.—Fuerza Nueva sabe ya la manera 
en que los conceptos de democracia y liber
tad son entendidos por los jefes marxistas, 
cosa que se ha puesto de manifiesto una 
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vez más en la salvaje agresión que han pro
movido en Arcos. 

Séptimo—Fuerza Nueva se reserva las 
acciones legales contra el gobernador de 
Cádiz, pues, conocida la impresionante pla
nificación marxista para reventar el acto, 
impidió el uso de las medidas adecuadas 
para evitar lo que pudo acabar en una ma
sacre. 

Por la Junta Regional 
El presidente, 

JOSÉ MARÍA DEL NIDO BORREGO 
(«El Correo de Andalucía») 

COMUNICADO DE LAS JUVENTUDES TRADICIONALISTAS DE NAVARRA 
• LA AGRUPACIÓN DE 

JUVENTUDES TRADI
CIONALISTAS nos remitió 
ayer el siguiente comunica
do: 

A) Que en el tema de la 
posible incorporación de Na
varra a Euzkadi, el partido 
mayoritario en el Gobierno 
adoptó desde el primer mo
mento una postura confusa y 
encaminada al entreguismo. 

B) Que como conse
cuencia de dicha postura am
bigua y entreguista por parte 
de la UNION DE CENTRO 
DEMOCRÁTICO el malestar 
en la población navarra ha 

sido notorio y general contra 
dicho partido. 

C) Que, como conse
cuencia de lo anterior, UCD 
pretende ahora canalizar en 
su favor el sentimiento popu
lar contrario a dicha integra
ción. 

D) Que quienes desde el 
primer momento hemos 
mantenido una actitud limpia 
y tajante ante el tema crucial 
para Navarra, no estamos 
dispuestos a que continúe 
esta política de confusión y sí 
a aclarar a la opinión pública 
quiénes, como nosotros, 
combatimos por todos los 

medios esa integración, y 
quiénes, como UCD, mantie
nen actitudes nada claras. 

E) Que como conse
cuencia de las nuevas decla
raciones del senador Bandrés 
en el día de ayer, en las que 
amenaza con una posible uls-
terización debido al eco obte
nido por la campaña que es
tamos haciendo en Madrid 
exigiendo pleno respeto a 
nuestros fueros, la Agrupa
ción de Juventudes Tradicio-
nalistas (AJT) manifiesta: 

Que si Euzkadi y sus cola
boradores continúan preten
diendo humillar al pueblo na
varro poniendo en tela de jui

cio la independencia del viejo 
Reyno, en nuestra próxima 
aparición pública de las Ju
ventudes Tradicionalistas no 
nos limitaremos simplemen
te a bombardear con octavi
llas la Plaza de la Marina Es
pañola, sede del Senado, 
como hicimos el pasado mar
tes día 12, sino que también 
trataremos de repeler cual
quier agresión que pudiera 
herir los sentimientos y el pa
trimonio histórico-foral del 
pueblo navano. 

El Delegado Provincial 
«El Pensamiento Navarro» 

(17-IX-78) 
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LLENÁNDOLO todo con su 
vacío, haciéndose notar 
escandalosamente por su 

ausencia. Dios falta de la 
Constitución. Y a este pueblo 
extraño, de gestas inmortales 
y abandonos increíbles, pare
cen dirigirse, con toda su tre
menda carga de esperanza o 
de muerte, aquellas divinas 
palabras: «El que no está con
migo está contra mí.» 

Si al nombre de Dios dobla
rá toda rodilla en el cielo y en 
la tierra, las de nuestros dipu
tados y senadores permane
cen rígidas y desafiantes. Si 
quienes no le confesaren de
lante de los hombres no ten
drán de valedor a Cristo en el 
día supremo, qué triste sole
dad la de aquel día. 

En el gran carnaval de la ne
gación todos parecen apresu
rarse a vestir los papeles mal
ditos: los Judas de la traición 
—y España es también tierra 
de olivos y cordeles—, los Ana-
ses y Caifases de la irrisión a 
su sagrado carácter sacerdo
tal, los Barrabases amnistia
dos, los Pilatos de las manos 
limpias y la cobardía, los débi
les que buscaron el seguro re
fugio de sus casas para evitar 
dar la cara por quien, siendo 
Dios, daba la vida por ellos, el 
pueblo engañado que pedía en 
otro referéndum —cuan unidas 
suelen ir esas tres palabras: 
pueblo, engaño y referéndum— 
que le crucificaran... 

• • • 

Parece ser la hora del poder 
de las tinieblas. Gobierno y 
Cortes, pueblo al que le hacen 
pedir a gritos divorcio, aborto y 
olvido de Dios, obispos mudos 
que asisten a la amañada 
apostasía de una nación tam
bién elegida como si ellos 
nada tuvieran que ver con su 
fe y con su historia. Traidores y 
perjuros unos, cobardes los 
más, todos ponen la mano 
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para recoger las treinta mone
das de la sangre: el cargo que 
no se quiere perder o se aspira 
conseguir, la falsa comodidad 
o la pretendida seguridad, en 
la que ni ellos mismos creen, 
de que España sin Dios será 
más feliz y más próspera. 

Pero, faltando El, en vano 
se esfuerzan los constructores 
de esa España laica. El gallo 
comienza a cantar para des
pertar la conciencia de Pedro, 
que era, como España, el más 
fiel, el más valiente, el que no 
había vacilado en tomar la es
pada para defender a su Dios. 
El gallo canta que España se 
rompe en el separatismo, que 
la familia se deshace en la in
moralidad, que la Iglesia ago
niza en la indiferencia, que el 
sacrificio, el trabajo, la hones
tidad son valores olvidados en 
un mundo cada vez mas inhu
mano. 

Yo no sé lo que la Providen
cia reservará en un futuro más 
o menos próximo a esta na
ción que hizo del servicio a 
Dios la razón de su historia y 
que alcanzó en ese servicio 
más gloria que ninguna. No sé 
si nuestros pecados pesarán 
más en la balanza de Dios que 
los santos y los mártires de Es
paña, hoy traicionados por 
quienes debían ser sus más 
encendidos defensores. La 
marcha a través del desierto, 
la noche oscura del alma, du
rará lo que Dios quiera, mucho 
o poco, pero al fin está la tierra 
prometida, la España católica 
que no puede morir por la mi
sericordia de Dios y por el va
lor, la sangre, la historia y la 
voluntad decidida de sus hijos. 

Como Pedro, después que 
cantó el gallo, podemos gritar 
al Gpbiemo y a las Cortes, al 
pueblo dormido de España, 
que ese al que queréis de nue
vo crucificar, el que os estorba 
en las leyes y en los despa
chos, el que intentáis echar de 
España, es Cristo, el hijo de 

Dios, resucitado de entre los 
muertos. Nada puede el infier
no contra El. Es la fe de este 
pueblo y su esperanza. Voso
tros pasaréis y El permanece
rá. A vosotros os maldecirán 
las generaciones futuras de es
pañoles y a El seguirán ado
rándole como al Dios de Espa
ña y de su gente. 

Hoy nos reclaman dos ban
deras. Bajo una de ellas, de co
lores cambiantes y desconoci
dos, están Oppas, que fue 
obispo, y el conde don Julián, 
que fue perjuro. Y Antonio Pé
rez, Godoy, los afrancesados, 
Mendizábal, los asesinos de 
frailes de 1834 y sus imitado
res de un siglo después. La 
otra es la bandera de Cova-
donga y de Lepanto, la que Co
lón llevó a América y la que 
derrotó a Napoleón, la bandera 
del Alcázar de Toledo, la ban
dera de España. 

• • • 

Que cada cual se alinee tras 
la que lleve en el alma. El Se
ñor está con una de ellas, pues 
de la otra le han echado una 
vez más. Con Rubén podemos 
apostrofarles que su victoria, 
caso de que llegue, será efíme
ra, pues, si cuentan con todo, 
les falta lo principal: Dios. Que 
prometió estar con quienes se 
reunieran en su nombre. 

Una Constitución atea no 
puede ser la Constitución de 
España. Será la Constitución 
de UCD, del PSOE, del comu
nismo o la masonería, que son 
quienes cantan sus excelen
cias. Una vez más. Cristo está 
a la puerta de la conciencia de 
cada español y llama para que 
se le abra como prenda segura 
de convivencia y de paz. El NO 
a la Constitución, en la que El 
es el gran ausente, es el sí a 
Dios y a España. 

Francisco José 
FERNANDEZ 

DE LA CIGOÑA 

20 tara 30 de septiembre de 1978 



t!OM§IIKilGi0li 
• 

EMPIEZA a ocurrir con la educación lo 
que ya temen los empresarios españoles 
que va a suceder con la economía: que 

con el nuevo régimen, con la democracia con
sensuada entre liberales y socialistas, se va a 
disfrutar de menos libertad que bajo el fran
quismo. Ya lo ha manifestado expresamente 
el senador y empresario don Luis Olarra, 
como portavoz de los empresarios vizcaínos: 
temen que la Constitución elaborada por las 
Cortes actuales cercene la libertad de empre
sa que se disfrutó bajo el franquismo. Y, 
como consecuencia de la misma Constitución 
y del clima que está creando el nuevo régi
men, empiezan a cundir los síntomas de que 
la Iglesia no va a poder disfrutar en adelante 
de la libertad que bajo el franquismo tenía 
para educar a los católicos. 

Seamos, pues, realistas. Librémonos de 

todo prejuicio. No nos aferremos a ideas fijas 
y preconcebidas. Por el contrario, reconozca
mos que, al menos en materias tan graves 
como la actividad económica y la educación 
católica, los españoles disfrutamos de menos 
libertad en la democracia inorgánica actual 
que en la democracia orgánica. Y entonen su 
«mea culpa» todos cuantos eclesiásticos, em
presarios liberales, políticos ávidos de cambio 
social y publicistas platónicos e ilusos han 
contribuido a este menoscabo de la libertad 
real en España. Todos cuantos han coadyuva' 
do el advenimiento del nuevo régimen no nos 
han hecho más libres civilmente a muchos es
pañoles, sino menos libres, más esclavos. La 
«clase política», como diría G. Mosca, cierta
mente disfruta de libertades y de un «dolce 
far niente» parlementario que antes no tenía; 
pero la masa de la población española empie
za a padecer los efectos de un menoscabo de 
la libertad. 

• • • 

Por lo que toca a la libertad de educación, 
es conocida la nota de la Comisión Episcopal 
de Enseñanza sobre derechos fundamentales 
en la educación, reveladora de las aprensiones 
que hoy tiene la Iglesia en España, al no ver 
perfectamente garantizada la libertad de edu
cación en la Constitución que se nos impone 
a los españoles. Sobre todo si acceden los so
cialistas al Poder, el católico no va a poder 
conseguir que la parte alícuota del Presupues
to Nacional para educación que corres
ponda a sus hijos, él no va a poder ca
nalizarla hacia el centro docente de la Iglesia 
que él elija. Los socialistas no reconocen a los 
católicos este derecho, por más que procla
men y prometan libertad a tos ciudadanos. Y, 
por su parte, los liberalistas, manifiesta o su
brepticiamente, se oponen a la educación ca
tólica por considerarla «represiva», oscuran
tista. Ya se sabe: en la lógica de los principios 
marxistas está en postular e imponer una es
cuela laica (atea), única y estatal, como se ha
lla en la lógica de tos liberalistas (naturalistas 
y racionalistas, según el Magisterio de la Igle
sia) el propugnar una escuela y, en general, 
una sociedad permisiva, por no decir amoral. 
Así, resulta que la Iglesia, mejor dicho la Je
rarquía, porque los fieles católicos, en gene
ral, son pasivos, bajo el nuevo régimen políti
co que ella ha contribuido a traer, ha de batir
se en dos frentes: por un lado, contra la es
cuela totalitaria y atea que, confiésenlo o no, 
pretenden imponer los marxistas; y, por otro 
lado, contra la escuela, también atea y liberti
na que fomentan tos liberalistas. Y entre esos 

dos fuegos quedan los pobres obispos, ni si
quiera conscientes de la caja de Pandora que 
han abierto ellos mismos, en perjuicio de to
dos los españoles, en nombre de la libertad li
beral, no de la libertad entendida católica
mente. 

Muestra de lo que vengo diciendo es la re
ciente glosa dominical del cardenal Jubany 
defendiendo la educación católica frente a 
aquellos que la consideran represiva. A la de
fensa de la posibilidad material (por razones 
económicas) de la subsistencia de la escuela 
católica, sucede, como se ve, ahora, la defensa 
del modelo de educación católica. Y de la 
Iglesia de Barcelona, de donde salió no hace 
mucho un documento episcopal pro-socialista 
y pro-democrático, tienen que pedir árnica 
ahora, porque bajo la democracia camino del 
socialismo se imposibilita material y espin-
tualmente la educación católica o, lo que es 
equivalente, la pervivencia del catolicismo. 
I Cómo va a haber catolicismo e Iglesia, si no 
se puede educar a los jóvenes católicamente? 

• • • 

A quienes denigran y reprueban la educa
ción católica por «represiva», el cardenal Ju
bany les replica, apelando al Vaticano II, que 
la verdadera libertad exige vivir «en justicia y 
santidad», es decir, exige represiones o, dicho 
católicamente, sacrificios; no se puede «va
ciar el cristianismo de su contenido más sus
tancial: la cruz de Cristo». 

Ahora bien, la libertad de educación, tal 
como la entienden los liberalistas y tos euro-
socialistas, consiste en la preparación para el 
libertinaje, puesto que no parece aceptable la 
represión. 

Cuando no existe diferencia entre el bien y 
el mal o, lo que es prácticamente equivalente, 
cuando es el hombre, subjetivamente —no 
Dios—, el que establece la moral, lo lógico es 
que, en la sociedad y en la educación, no se 
reprima lo objetivamente mato ni se fomente 
lo objetivamente bueno ni se tolere a las reli
giones, como la católica, que reprimen lo 
mato y estimulan lo bueno. 

Sucede, como se ve, en último término por 
la fuerza de las cosas, que la libertad de edu
cación, entendida como la entienden los libe
ralistas, tos eurosocialistas y tos eurocomu-
nistas, es necesariamente contraria a la edu
cación católica y represiva de ella. 

¿No tendrá, pues, la Iglesia que ser decidi
damente beligerante contra la libertad de 
educación, contra la educación liberalista, y 
marxista, contra la educación permi si vista? 

Eulogio RAMÍREZ 
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Por Mary Carmen Díaz Garrido 

D ICE la prensa que hay 
miles de mujeres que 
piden la legalización del 

aborto. Es decir, que desean la 
autodestrucción de su cuerpo 
y alma. ¿Qué otra cosa es un 
aborto voluntario? Aunque gri
ten, aunque exijan, esas des
graciadas mujeres saben bien 
que la huella del asesinato co
metido permanecerá en ellas 
para siempre. 

Meditando sobre lo leído, 
entra una enorme tristeza al 
considerar que para la única 
cosa a crear en la que Dios 
pide la colaboración de los 
hombres, éstos se la niegan 
por fútiles motivos. 

Luego te alegras de ser 
vieja, y de no tener que con
tar a ningún niñito cómo lle
gó hasta tu hogar. 

Cuando mis hijos eran pe
queños, y yo tenía que expli
carles que no habían venido de 
París, ni mucho menos por los 
aires agarrados al pico de una 
cigüeña por obra y gracia de 
un pañal, siempre utilizaba el 
mismo argumento, que era es
cuchado sin respirar y con los 
ojos brillantes de gozo. 

—Mirad, el buen Dios creó 
todo sin ayuda del hombre. Es 
decir, hizo el cielo, la tierra, el 
mar, los peces, los animales, 
las estrellas, las flores..., pero 
quiso después que la semilla 
de los niños arraigara y crecie
ra en* el mejor de los inverna
deros, en un lugar seguro, ca
liente, protegido de todo mal, y 
mecido por el corazón lleno de 
amor de las madres. 

A ellos les encantaba saber
lo, y todos sin excepción termi
naban besándome y aseguran
do muy serios que se alegra
ban horrores de no tener una 
cigüeña por madre, y más aún 
de no haber llegado hasta no
sotros como un paquete factu
rado desde Francia. 

• • 
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DIARIO DE UNA MADRE 

Bien. Pero ahora..., ¿qué les 
podría decir yo ahora? Por eso 
me alegro de haber dejado mi 

j | época de maternidad atrás. 
Los niños son listísimos, y más 

y aún los de este tiempo nues
tro, con tanta información no 
formativa a su alcance. ¿Po
dría seguir contándoles eso de 
que el cuerpo de la madre es el 
lugar ideal donde los niños 
pueden crecer fuera de todo 
peligro? 

¡Oh, no! No podría hacerlo. 
Porque los niños de hoy saben 
cómo el vientre materno ha 
dejado de ser para ellos 
castillo-fortaleza, en el que la 
madre defensora prefería morir 
antes que arriesgar la vida del 
que llevaba en su seno. 

Los niños y los jóvenes de 
hoy están escuchando a todas 
horas que la familia debe ser 
planificada, así, fríamente, 
como quien dibuja un plano, 
organiza un viaje o hace cálcu
los para obtener un buen ne
gocio. Oyen que las parejas al 
unirse suelen retrasar la infan
til aparición en el hogar, por
que antes de conocer el color 
de los ojos de sus hijos y delei
tarse con sus sonrisas, prefie
ren tener piso propio, un mo
dernísimo coche, un chalé jun
to al mar o en la montaña, y 
quién sabe cuántas cosas 
más... Y dicen que actúan así 
porque, según ellos, de esta 
forma se mejora la calidad de 
la vida. 

\ Sé que a los niños les ocu
rre como a mí, que no entien-

u den esto, que no comprenden 
que, para obtener calidad, 
ellos no deban nacer. Porque 
esa calidad que los niños de
sean no es la que persiguen 
los hombres, y les tienen sin 
cuidado el salón lujoso, el nue
vo automóvil, las vacaciones 
en lugares de moda... Son feli
ces, apasionadamente felices, 
teniendo cerca el regazo ma
terno, el abrazo del padre y un 
hogar, no importa que sea hu

milde, rebosante de cariño y 
alegría. 

Mis hijos tenían un amigo, 
hijo único, que no carecía de 
nada. Juguetes ultramodernos, 
ropa a la última, caprichos, di
nero..., pero en cuanto podía 
se escapaba de aquello y co
rría a nuestra casa. Aquel crío 
que, según mis hijos, tenía de 
todo, todo lo hubiera cambia
do por unos padres menos afa
nosos en ganar dinero, y con 
tiempo para contarle cuentos y 
escuchar sus peripecias dia
rias. 

• • • 

Hoy, repito, se habla mucho 
de planificación familiar, y 
poco o nada de paternidad 
responsable, entendida ésta 
seriamente. Porque incluso 
hay quien confunde al confe
sor con la historia de que un 
niño más arruinaría el sistema 
nervioso de la madre. No vale 
hacer trampas. A Dios no pue
de engañársele, y El, que escri
be siempre derecho, lo hace 
aún mejor cuando se trata de 
la vida humana, y suele dar en 
los nudillos a los que se atre
ven a enmendarle la plana. 

A Dios no le sirven argu
mentos demográficos, ni más 
cuentos por el estilo. Y por eso 
se enfada a veces, y envía a los 
hombres, tan sabios, terremo
tos, epidemias, volcanes..., que 
se tragan en unos instantes a 
miles y miles de seres. 

Paternidad responsable... 
Ahora nos hablan mucho de 

los niños desgraciados que no 
sonríen porque pasan hambre, 
de los que viven en condicio
nes infrahumanas, de los que 
habitan en países subdesarro-
llados, y en su nombre se nos 
piden donativos. 

También en nuestra juven
tud sabíamos de su existencia, 
y nos dolía en el alma, junto 
con su padecer material, aquel 
saber que no estaban bautiza

dos, y que no conocían a Cris
to. Entonces se nos pedía una 
limosna para la Santa Infancia, 
y gustosos la entregábamos, 
seguros de que ninguna perri
lla se perdía. 

Hoy la Santa Infancia no 
está de moda. Hoy no se nos 
piden limosnas para ella, sino 
donativos para poderosas or
ganizaciones internacionales 
que dicen proteger a la infan
cia. 

Pero, ¿qué dirían los pobres 
niños, los martirizados niños 
de algunos lugares del mundo, 
si supieran que esos donativos 
que damos para protegerlos, 
se emplean en parte para este
rilizar a sus padres, hacer que 
sus madres aborten, o que 
consuman cantidades fabulo
sas de anticonceptivos? 

¿Cómo decir a los niños ham
brientos de ojos puros, que los 
países poderosos que todo lo 
tienen, en vez de enviar equi
pos de técnicos, herramientas, 
materiales, víveres, etcétera, 
envían a sus países equipos de 
hombres y mujeres vestidos de 
blanco para asesinar a la infan
cia no nacida? 

No olvidaré nunca aquel 
Primer Congreso Internacional 
de la Mujer, que la Sección Fe
menina tuvo la valentía y el or
gullo de convocar. Nuestro 
querido y llorado profesor 
Adolfo Muñoz Alonso presidía 
la ponencia de Mujer y Fami
lia. El nos apoyó con firmeza, 
cuando la mayoría afirmamos 
que aborto equivalía a decir 
asesinato, y no a falta de digni
dad como querían definirle 
unas congresistas extranjeras. 

Razones para legalizar el 
aborto dicen que existen, 
como si las hubiera porque 
existe el crimen para legalizar 
éste. 

Hay que proclamar con fir
meza que no se arregla nada 
así, que en los países donde se 
ha legalizado aumentó el nú
mero legal y clandestino de' 

abortos. Que no se trata de su
primir, sino de repartir mejor, 
que no se debe olvidar que 
también las familias con pocos 
hijos pueden padecer hambre 
e injusticia. 

Y sobre todo que una vez 
legalizado el aborto y permiti
dos los anticonceptivos, que 
son otro abortivo, llámeselos 
como se los llame, la mujer 
pierde su dignidad y queda 
convertida en mero objeto. 

¿Cómo se atreverán algu
nas a decir que son dueñas de 
su propio cuerpo? ¿Qué pien
san de esto las que sufren en 
hospitales y tantos otros cen
tros médicos? 

Aparte de que el niño ya es 
otro ser, y nadie tiene derecho 
a decidir sobre su vida. 

• • • 

Por todo, pienso que no de
bemos rasgarnos las vestidu
ras cuando nos enteramos de 
que tantos pequeños y tiernos 
niños se han convertido en 
asesinos y verdugos de sus 
profesores y ancianos, en ban
didos, en drogadictos... 

Es lógico que suceda. «¡Ni
ños asesinos!», gritan los pe
riódicos. 

Los pobres no hacen nada 
más que seguir el ejemplo de 
tantos mayores. Si a millones 
de niños antes de que nazcan 
se les despedaza con el bisturí, 
¿por qué motivo ellos no pue
den, si la ocasión llega, des
cuartizar a un adulto? 

• • • 

En fin, estoy encantada de 
ser abuela. Ahora sí, pido a 
Dios que España siga recha
zando como asesinato el abor
to, y que el día de mañana mis 
nietos y biznietos aprendan 
cómo el vientre materno es el 
mejor y más seguro, amoroso 
refugio. • 

30 de septiembre de 1978 tana 23 



•ár e«ww*acMB 

Leal a sus 
principios 
E N el ya apasionante examen de la vida 

pública de Francisco Franco y su obra, 
es un denominador común de su tra

yectoria el principialismo. Es indudable que 
su vida estuvo dominada por la fidelidad a 
los principios que no vulneró ni abandonó a 
través de su dilatada vida. Hombre profun
damente creyente y cristiano, buscó desde 
su niñez hasta la muerte, en los principios y 
creencias religiosas, uno de los pilares de su 
vida espiritual e interior, a lo que fue fiel en 
sus formas externas, en la doble modalidad 
de protector de la Iglesia y sumiso siervo de 
ella y en su forma interna como creyente 
convencido que a la hora de la verdad su
prema, en que el hombre deja de ser mate
ria para convertirse en pleno espíritu eterno, 
rubricaba toda su conducta y vida cristiana 
con una frase aleccionadora, plena de con
tenido: «En el nombre de Cristo me honro.» 

Otro de los grandes principios que presi
dieron la vida de Franco fue la Patria. Nació 
para servirla y serle fiel, constituyendo un 
hecho fuera de toda duda, pues su entrega 
se inició a los catorce años y finalizó con su 
muerte. Alguien lo denominó «la espada 
mas limpia de Europa» y quien asi lo califi
caba, también sabia de renuncia y sacrificio 
por su patria gala. Toda una vida dedicada a 
servirla, y si bien nuevos sectores pueden 
argumentar que una gran parte fue con el 
poder en sus manos, no podrán negar que 
siendo un niño de dieciséis años, en las du
ras batallas de África comenzó a forjar su 
espíritu en el servicio a España, sin más in
terés que decirle a Europa que en su patria 
había hombres capaces de defenderla con
tra ella y sus intereses bastardos que no 
buscaban otro fin que su aniquilamiento, 
como ocurre en la actualidad. 

Dos limpios principios dominaron toda su 
vida sin ser negociables ni un solo instante: 
Dios y la Patria. No cometió grandes errores 
en la defensa de ellos, si bien naturalmente 
para los creyentes y patriotas su conducta y 
principios eran acertados, en tanto en cuan
to para los enemigos de la Patria y de la fe 
su trayectoria era nefasta. Es admisible el 
juicio contradictorio, pero no constituía 
error en la conducta interna del manteni
miento de estos principios. 

Francisco Franco fue un hombre leal a 
sus principios, y por ello los defendió hasta 
el final. Amó a Dios y a su patria sin reser
vas. Había otros ideales y fines en su exis
tencia, pero uno le dominó de forma insis
tente debido a ese gran sentimiento que le 
acompañó toda su vida: la lealtad. Franco 
era visceralmente monárquico siendo fiel a 
la monarquía, porque nació en ella entre
gándose al servicio de Dios y de la Patria 
bajo el símbolo de aquélla y de su rey. 

Hombre de altos ideales, no podía ni de
bía olvidar éstos, y Franco y su carrera esta
ban marcados por el principio monárquico. 
Nunca dejó de pensar que Alfonso XIII lo 
elevaba de comandante del Regimiento def 
Principado de Oviedo, a donde había sido 
destinado, a teniente coronel, grado que no 
le correspondía, para mandar la Legión en 
África a la muerte de Valenzuela, en contra 
de la opinión del alto Estado Mayor, lo que 
le catapultó en muy poco tiempo a ser el ge
neral más joven de Europa. Bella lealtad a 
un principio y a una dinastía que, sin embar
go, hundirían su obra. 

Contra todo lo que se pudiera creer, con 
gran serenidad de pensamiento y de juicio, 
fue lentamente fiel al principio monárquico, 
preparando, montando, constituyendo una 
monarquía tradicional, que quería entregar, 
como broche de oro final de su obra, a la di
nastía a la que sirvió incondicionalmente in
cluso en el período republicano, como de
nunciaba don Manuel Azaña. Es indudable 

que pensaba con seguridad que entregaba 
toda su obra a quien consideraba había edu
cado y preparado con todo esmero para ser 
rey de España en el seno de una monarquía 
fuerte y tradicional que defendiera los Prin
cipios a los que un día pidió a los españoles 
aceptáramos juntamente con su sucesor a 
título de rey, con todos los poderes de aqué
llos le otorgaban. Había culminado su gran 
obra y la lealtad a todos sus principios. 

Dentro de dos meses, quizá menos, la 
v monarquía tradicional y fuerte, emanada 
desde siglos en nuestra patria, de la gracia 
de Dios y de las tradiciones españolas, de
positaría de todos los valores históricos, ins
taurada poret puebto español y enueyaüa a 
sus legítimos herederos, será pulverizada 
—si Dios no lo remedia— en la nueva Consti
tución, pasando a ser una caricatura de ins
titución, de la que nos alejamos nostálgica
mente, triste y calladamente, muchos de los 
que un día la votamos con voluntad de ser
vicio. 

Francisco Franco, honesto y fiel con sus 
principios, nunca pudo prever que se malba
ratase su obra. No obstante, para los que 
creemos en los Principios no dudamos que 
bien vale perder la vida y la herencia en el 
servicio fiel a Dios, a la Patria y a quien se 
quiso servir. La gran responsabilidad ante 
Dios y la Historia está en quien haya mal
gastado los talentos que le han entregado 
para servir a su patria. Nosotros pedimos fir
memente a la Divina Providencia que surjan 
en España muchos hombres, que, como 
Franco, sean fieles a sus principios y sepan 
renunciar a todo por servirla. 

Juan MORENO LUQUE 
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UN VASCO 
LLAMADO MONZÓN 

C UANDO aparezcan estas líneas, no 
sabemos si, a través de la enmienda 
introducida en el proyecto constitu

cional por la minoría nacionalista vasca, 
con la ayuda increíble de unos senadores 
reales, se habrá consagrado técnicamente 
el derecho a la secesión de unas provin
cias españolas. Se ha argumentado que la 
cesión a las demandas nacionalistas era 
una forma de hacer bajar las metralletas 
terroristas. Dejemos a un lado si la digni
dad y el más elemental sentido de la de
mocracia permiten ceder ante la amenaza, 
subordinar la voluntad nacional a la ley de 
las pistolas, y veamos si es cierto que, me
diante concesiones, se puede conseguir 
salvaguardar, aunque sea vergonzante-
mente, la paz ciudadana dentro de la uni
dad y soberanía de la nación. Para hacerlo, 
basta examinar los propósitos de los gru
pos separatistas que presionan a través 
del Partido Nacionalista Vasco y de los 
que ETA es el brazo armado. Afortunada
mente, sobra información de primera ma
no, lo que evita especulaciones gratuitas, 
tras las que ocultar la cruda verdad al pue
blo español. 

Tenemos a la vista las dos páginas de
dicadas en «Hoja del Lunes» de Bilbao (el 
mismo periódico, sí, cuyo director fue hace 
poco asesinado por ETA, aunque el olvido 
cómplice haga parecer que el crimen ocu
rrió el siglo pasado) a las declaraciones del 
dirigente separatista Telesforo Monzón, 
ministro del Interior del Gobierno autóno
mo vasco durante la guerra, cuando en Bil
bao cientos de vascos fueron asesinados 
por las hordas rojoseparatistas, a la luz del 
día, en las cárceles donde estaban reclui
dos sin juicio de ninguna clase. Como se 
ve, de casta le viene al galgo, en lo que a 
relaciones con asesinos se refiere, aunque 
no le venga en cuestión de raza, ya que, 
como indica bien su apellido, no pertenece 
a esa raza singular en la que se basa el se
paratismo de Sabino Arana, sino a la «ma-
keta» o «coreana», lo que da un picante sa
bor a la militancia de Monzón, obligado a 
aceptar, de orden del profeta, que procede 
de «la raza más vil y despreciable de Euro
pa» (versículo 73) , lo que para el aristocrá
tico abolengo de los Monzones debe resul
tar difícil de tragar. 

Son tan claras y contundentes las de
claraciones de Monzón, que vamos a re
producirlas sin comentario alguno, como si 
de sentencias de Sabino Arana se tratara, 
para que el lector (y en su caso la autori
dad competente) pueda sacar las oportu
nas consecuencias. 

A esta vanguardia armada que trata así a los que guardan el orden, es a la que Monzón abre las 
puertas de su casa. 

ES UNA GUERRA 

D ICE Monzón: 
3. «El país está en guerra y no 

querer verlo asi nos puede llevar al 
desastre.» 

2. «Es cierto que para mí los hombres 
de ETA, esto es, las fuerzas armadas vas
cas, son como mi familia, como lo fueron 
los gudaris de antes y de ahora, ¡no faltaba 
más!, pero quiero dejar bien claro que hoy 
no tengo la menor autoridad ni la menor re-
presentatividad para hablar en nombre de 
ellos.» 

3. «La solución está en el diálogo entre 
España y el pueblo vasco, de nación a na
ción, incluidas las fuerzas armadas vascas, 
cuyas exigencias mínimas están ahí: sobe
ranía, autodeterminación, retirada de las 
fuerzas armadas españolas, estatutos de 
autonomía.» 

4. «¿Cómo es posible que pretendan 
que los vascos reconozcamos la soberanía 
de España y la bandera española cuando sa
ben que son ideas y símbolos contra los que 
precisamente hemos luchado siempre? O 
España deja de ser un Estado imperialista, 
convirtiéndose en una confederación de na
ciones libres..., o esto seguirá siendo la gue
rra, más o menos disimulada, pero la gue
rra.» 

5. «Para nosotros los abertzales la pala
bra España es símbolo de opresión, de tor
turas, de cárcel.» 

6. «Madrid sabe y nosotros sabemos 
que Euzkadi es una nación en guerra contra 
el fascismo español y sus residuos.» 

7. «Nuestra misión no es implantar la 
república ni la monarquía ni ninguna clase 
de régimen político en España; nuestra mi
sión es conseguir la liberación de Euzkadi.» 

8. «Cuando nace ETA yo les abro la 
puerta de mi casa.» 

LA INDEPENDENCIA 
COMO FIN 

B IEN. Ya sabe el lector lo que pretenden 
los separatistas vascos, de los que 
Monzón es figura representativa. No 

crea nadie que es un anciano o un loco al que 
no hay que hacer caso. Juan María Bandrés, 
que ostenta la representación de Guipúzcoa en 
el Senado, dijo en abril, en un mitin de la orga
nización legalizada EIA celebrada en Pamplo
na: «EIA tiene la herencia más gloriosa que 
partido alguno puede tener: la de ETA.» Tie
ne la herencia gloriosa de los pacíficos ciuda
danos asesinados en una cafetería de la calle 
del Correo de Madrid, de los policías, guardias, 
taxistas, alcaldes, industriales y trabajadores 
asesinados por todas partes. Esa gloria no la 
exalta ningún irresponsable. La proclama en 
público un senador del Reino. 

Como se ve, la cosa va en serio. ¿Cuál es el 
objetivo final de este proceso? El de todos los 
movimientos de independencia. Monzón des
cribe su desarrollo con las siguientes palabras, 
reproducidas por «Hoja del Lunes» de Bilbao: 

«Primero se intentan cercenar los movi
mientos independentistas. llamándolos 
banda de locos asesinos. 

«Después se intenta dominar un ejército 
de independentistas. 

•Luego se dialoga buscando un interlocu
tor válido. * 

•Y, por último, se dice: Adelante, señor 
embajador.» 

¿En qué fase del proceso independentista 
se inscribe la enmienda aprobada en el Sena
do? Parece que en la búsqueda del interlocutor 
válido. No se olvide que, según Monzón, la 
fase militar, la guerra, está en plena ejecu
ción, aj 
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Por Ramón Castells Soler 

A LA 
TELEVISIÓN 
CATALANA 

S ANTA Marta tiene un tren, pero no tie
ne tranvía. Pues la «Tele» catalana tie
ne un informativo, pero no informa 

nada. 
Su gran honorable es Fernández Deu. Es 

un catalanista que todavía no ha aprendido 
que cuartel en catalán se llama «caserna». 
Esa no es más que una de las perlas que un 
servidor, que no es profesor de catalán, le 
ha cogido últimamente. Eso sí, usa la 
«cloenda» a troche y moche, sin venir a 
cuento, desde que se enteró de su existen
cia cuando terminó el «Congrés de Cultura 
Catalana». 

El 11 de septiembre, al que Fernández 
Deu, siguiendo la moda actual, llama «Diada 
Nacional de Cataluña», no ha informado ab
solutamente de nada más que de actos so
bre la «Diada». Menos mal que ya lo advirtió 
en un principio para que el que quisiera ce
rrar la «caja maldita» la cerrara de una vez. 

Nadie quiere recordar que el honorable 
Tarradellas dijo que basta de ser unos «plo-
ramiques» y dé celebrar derrotas, preten
diendo acabar con el cuento del 11 de sep
tiembre. Nadie quiere recordar que no se le 
ha hecho maldito caso. Aquí el Partido Co
munista de Cataluña dijo que habría «Diada» y 
aquí hubo «Diada». Quien manda, manda, y 
los comunistas, a pesar de no haber ganado 
las elecciones, hacen lo que en gana les 
viene, disponen cuándo una huelga debe 
empezar, debe terminar, cuándo hay que 
dejar abandonados a los huelguistas y cuán
do hay que apoyarlos, mediante los famosos 
piquetes «informativos». En una huelga de 
transportes, me decía un conductor que de 
lo único que te informan es que, si no paras, 
detrás vienen los del palo y tentetieso. Esos 
delincuentes comunes, e impunes, que tan
to preocupan a Augusto Assía y a mí, aun
que un modesto servidor de ustedes ya sa
bía que llegarían justo con la cosa esa que 
aquí se llama democracia. 

Fernández Deu nos ha enseñado al gran
dísimo honorable depositando las flores en 

el monumento al Conseller en Cap Rafael 
Casanova, herido el 11 de septiembre de 
1714, ocultado en Sant Boi cierto tiempo, y 
que volvió después a Barcelona a ejercer su 
oficio de abogado hasta que el Señor se lo 
llevó, ya que en 1714 no existía ETA, 
GRAPO, FRAP y todos estos bienhechores 
de la humanidad española. 

El señor Fernández Deu nos ha enseñado 
al honorable, a los mozos de la escuadra y a 
las actuales autoridades de la Generalidad. 
De público, ni hablar. 

Ustedes mismos, juzguen. 

A LA 
HOJA 

PARROQUIAL 

GERONA 

U STEDES saben muy bien que la Igle
sia debe separarse del Estado, según 
las chaqueteras y acomodaticias je

rarquías eclesiásticas con las que Dios ha 
castigado nuestro desvío religioso. Y no debe 
seguir a los políticos, como en tiempo de 
Franco, que devolvió la propia existencia a 
templos y sacerdotes en la que fue Zona 
Roja, de donde había desaparecido el menor 
vestigio de obispos, sacerdotes ni templos, 
asesinados u ocultos unos, arrasados ios 
otros. 

Bien; la víspera de la famosa (por ahora) 

«Diada de Cataluña», a la que los empecina
dos llaman nacional, aunque aquí no hay 
más nación que España, el honorable mos-
sén Joan Busquets, vicario general de pas
toral de Gerona, publica en la «Hoja Parro
quial» (aquello que algunos se emperran en 
creer que es una especie de potavoz sema
nal religioso) un largo artículo sobre el senti
do de la repetida «Diada nacional», que si 
tuviéramos espacio reproduciríamos íntegro 
para convencer a los duros de mollera de lo 
que es la Iglesia, los obispos catalanes y 
todo aquello que no quiero citar. Pero un 
párrafo sí que lo reproduciremos: 

«3) Aquí la Iglesia ha de ser catalana. Y 
no precisamente por oportunismo o por po
lítica. Hemos de favorecer la integración de 
los nuevos que llegan. Cataluña siempre ha 
sido un pueblo acogedor, integrador. Somos 
país de marca y no somos racistas. Pero, 
ahora más que nunca, en el interior de la 
Iglesia, hay que hacer un esfuerzo para que 
los fieles y religiosos o religiosas que provie
nen de otras tierras se integren en la lengua 
y en la cultura de este país.» 

¿Qué os parece, hermanos en Cristo? 
Hasta la Iglesia se emperra en que los anti
guamente llamados «xanergos» despectiva
mente, dejen sus lenguas maternas, que ha
bíamos quedado que había que respetar, y 
hablen en catalán. 

La Iglesia ya no es Una, Santa, Católica, 
Apostólica y Romana en nuestros desgra
ciados pagos. La Iglesia, aquí, ha de ser ca
talana. 

Esto es en Gerona, muchachos. En Espa
ña... 

AL 
FUERTE 
VIENTO 

REINANTE 

D ESDE hace unos años, en España, 
siempre hay fuertes vientos reinan
tes que ni acostumbramos a notar 

en los poblados, pero que producen 
2.360 incendios forestales en mes y medio. 
Sin contar los 20 que se produjeron el 21 
de marzo en una pequeña zona de la pro
vincia de Barcelona, donde, por lo visto, 
habla unas temperaturas y vientos que 
no rebasaban la comarca. (Maldita me
moria...) 

Ahora empieza a haber algunas perso

nas que tienen ligeras sospechas de que 
algún que otro incendio de estos pudiera 
ser provocado... 

Ahora resulta que un «suave viento rei
nante» ha provocado dos zonas de incen
dio nada menos que en el cementerio de 
Paracuellos del Jarama. Y he aquí que 
entre declaraciones del alcalde, notas de 
la Guardia Civil, del cabo de bomberos, 
de informaciones de «El Imparcial» y «El 
Alcázar», intervención del señor Rosón, 
gobernador civil de Madrid, publicación 
de rectificaciones, nuevas discusiones, 
etc.. se ha provocado un vendaval de es
critos y páginas primeras de «El Alcázar», 
con fotografías y demás. Y después, tras 
eí acto de desagravio de Fuerza Nueva, 
otro incendio más. Total, nada. 

Sin embargo, todo este follón es calla
do total y absolutamente por «La Van-
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A LA 
POLÍTICA 

MONETARIA 

A QUÍ me callo y dejo la palabra a Feli
ciano Baratech: «Sólo mentes extra
viadas pueden imaginar que sea esta 

política mercurial de sube y baja, esta per
sistente ducha escocesa de chorros fríos y 
calientes consecutivos, la más indicada para 
devolver la confianza a la inversión y a la ini
ciativa privada.» Nada más; mentes extra
viadas. Todo el mundo se va creciendo al 
escribir y cada vez se oyen palabras mayo
res. 

D ON Alfonso Balcells Gorina, catedráti
co y ex rector de la Universidad de 
Salamanca, también escribe. Y sus 

palabras van subiendo de tono como las de 
todo el mundo. 

Nos hace notar, aunque esto ya lo había
mos notado hace unos años, que muchos 
de los más repugnantes asesinos que hoy 
andan por esta desgraciada Europa, en la 
que queda incluida España, son estudiantes 
y que eran abogados quienes introducían 
armas para la banda Baader-Meinhof. 

Y suelta una frase que forma época: «Son 
demasiados los que imaginan llevar un libro 
bajo el brazo y acarrean pura basura.» 

Esta es la verdad; el libro-basura está a la 
orden del día y para lo que hace, en honor a 
la austeridad que debería reinar, podría su
primirse total y absolutamente el llamado 
Ministerio de Cultura. 

dente Suárez ha declarado que no tie
ne miedo a nada. 

Estas palabras, señor Suárez, me suenan, 
y no voy a decir de dónde, de cuándo ni de 
quién. 

A LOS 
PAÍSES 

CATALANES 

B UENA la hemos armado con este 
cuento de los países catalanes y 
estos mapas del imperialismo ca-

A DON 
ALFONSO 

BALCELLS 

AL 
PRESIDENTE 

SUÁREZ 
N su peripio por América, que es cuan
do se recibe a los periodistas, el presi-

talán! 

Ahora están echando chispas en Valen
cia, donde prefieren mil veces depender del 
centralismo de Madrid que del de Barcelo
na, y no saben cuánta razón llevan. 

Y he aquí que dos ciudades antaño casi 
hermanas. Valencia y Barcelona, ya están 
liadas. 

Así que el «Barca», por motivos totalmente 
extrafutbolísticos, fue recibido con gran fla
mear de banderas valencianas y con un 
abucheo de ordago. 

Aquí solamente cabe decir que donde las 
dan las toman. Y que ya hemos empezado 
con este detalle a notar que las autonomías 
van a estrechar los lazos entre las regiones 
españolas, como dice la llamada clase polí
tica. 

¿Clase... de qué? 

guardia» ex española, toda pulcra ella, a 
veinte pesetas ejemplar, excepto los do
mingos, que solamente vale veinticinco 
pesetitas. 

Motivo: la toda pulcra se calló la noti
cia del incendio de Paracuellos. Sin duda 
hacia feo para quienes ustedes saben. 

Y ahora, claro, no puede publicar nada 
sobre la balumba que se ha provocado. 

Sin embargo, nos informa puntualmen
te, sin el menor sentido del ridículo, de la 
«Vuelta en Carro a los Países Catalanes» 
(cuatro carros, dieciséis tíos) y de la 
«Marcha del Uobregat» (una veintena 
mal contada de personas). 

¡Ay, la prensa, la prensa! Ya lo dijo 
Madariaga hace cuarenta y tres años. 
Lean «Anarquía o jerarquía», se lo ruego. 
Me lo agradecerían. 
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E STA semana han sido tres 
mis, de momento. Anto
nio Ferreiro González, 

José Zafra Régil y Lorenzo 
Soto Soto; los dos últimos, 
guardias civiles; el primero, 
policía armado. Casi al mismo 
tiempo que esto ocurría, me
sen Xirinach pedia, en el Pleno 
del Senado, que en las Cáma
ras Legislativas españolas de
berla establecerse un sistema 
de traducción simultánea. De 
esta forma todos los idiomas 
nacionales tendrían cabida en 
las mismas y asi se defendía 
de paso el mejor derecho de 
las «nacionalidades». Y Jimé
nez Blanco, un senador del 
partido del Gobierno, hablaba 
de una Corona que convertía 
en Rey al Parlamento. Aboga
ba por lo mismo que Xirinach, 
la República Confederal, sólo 
que en este caso con otro cali
ficativo: República Coronada. 

La historia se repetía. Los 
senadores hablaban de la for
ma de Estado y las pistolas 
vomitaban fuego contra los 
hombres de bien a los que 
poco o nada les importan la 
Constitución ni el Parlamento. 
Y aunque les importasen, al 
menos merecerían algo más 
que medio minuto de silencio: 
el que fuesen suspendidas 
unas sesiones parlamentarias 
hasta que el terrorismo dejase 
de segar las vidas inocentes 
de los que teóricamente se 
tienen que constituir. 

• • • 

Pero analicemos las cosas 
con sosiego. El Gobierno ac
tual ha nacido para sacar ade
lante el provecto constitucio
nal, más tarde organizar un re
feréndum y después ganarlo. 
Como tiene en los socialistas 
un franco competidor, busca 
las alianzas tanto a derecha 
como a izquierda, hasta el 
punto de que pide a Santiago 
Carrillo un favor: que le prepa-

Antonio Ferreiro González. José Zafra Régil. Lorenzo Soto Soto. 

( 

re el viaje a Cuba. El secreta
rio del Partido Comunista 
acepta, y sólo unas fechas 
después de que él mismo, en 
persona, visite la isla, pone el 
pie en la Perla del Caribe el 
presidente del Gobierno espa
ñol. Esto lo he leído en un pe
riódico de Barcelona bastante 
bien documentado. Luego, en
tonces, el favor, algún día, ha
brá que pagarlo. 

Mientras, la prensa intere
sada, ciertas empresas perio
dísticas y el Gobierno —que ve 
con muy buenos ojos que se 
humille a los «fascistas»—, 
además, ni que decir tiene, de 

' las fuerzas políticas que mue
ven todos estos hilos, arreme
ten ski piedad contra los testi
gos caprichosamente citados 
en el Juzgado por la acusación 
privada en el caso de Atocha. 

Esta es una maniobra de 
«despiste» que al Gobierno le 
viene muy bien. Su única ob
sesión es la posibilidad de que 
alguien estropee el pastel de
mocrático. Para ello busca los 
refuerzos, a cualquier precio, 
incluso en los que llevan con
sigo la responsabilidad moral 
del terrorismo. Y mantiene en 
las Cámaras que dictaminan, 
votan y discuten el articulado 
constitucional a fervorosos 

partidarios de que el terroris
mo continúe. 

Me gustarla saber qué pien
sa el senador Bandrés cuando 
se anuncia en el Senado la 
muerte —por asesinato— de 
esta gente de bien de la Guar
dia Civil o de la Policía Arma
da. Su compenetración ideo
lógica con los que aprietan el 
gatillo ha sido demostrada en 
cuantas oportunidades he te
nido de hacerlo. Sólo hace fal
ta saber si alguna acusación 
privada o pública le va a lla
mar alguna vez a declarar 

como presunto implicado en 
cientos de asesinatos terroris
tas contra personas de una 
modestia y honradez por enci
ma de cualquier baremo. Es
toy en condiciones de pedirlo, 
ya que por muchos menos 
motivos, y sin hacer declara
ciones de ningún tipo a favor 
de los terroristas, me tienen 
preparado un buen t i n 
glado propagandístico, junto 
con otros tantos honrados ciu
dadanos, con objeto de des
prestigiar nuestras personas y 
la idea política que mantene-
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mos. En tanto no declarase 
Bandrés. alguien con autori
dad deberla impedir que otros 
ciudadanos se sentasen ante 
la acusación privada o ante el 
juez para testificar sobre algo 
de lo que no se tiene ni la más 
mínima idea. 

Y volviendo a estos tres 
hombres de bien que han cal
do tente por la acción de las 
balas asesinas, como por la 
palabrería liberal, como por la 
omisión de los que contem-

puedo asegurar que pensar asi 
es una indignidad. En este 
casa —Fuerza Nueva—, que es 
a la que se dirigía 61 cuando 
dijo aquello, se ha tenido la 
gallardía de solidarizarse de 
corazón con los que ofrenda
ban su vida por España. Ese 
ministro todavía no ha tenido 
la vergüenza de marcharse 
cuando ha visto, y comproba
do —a todos los niveles de su 
Ministerio—, que su gestión -
resulte una nulidad permanen-

muertes. Y por último, y ya sin 
ningún impedimento, rastrea
ríamos España hasta encon
trar la razón primera que a vo
sotros os ha arrancado la vida 
y a vuestras familias les he cu
bierto de angustia y de dolor. 
Pero para eso hace falte amar 
a España, sentirla en las en
trañas, y despreciar a quienes 
creen que antes están las li
bertades informales que la li
bertad suprema de vivir. Son 
hombres sin gula, empeñados 

de marcharse 
plan impasibles y temerosos 
el panorama nacional, como 
por consenso no sólo entre la 
clase política, sino entre esta 
y otras instituciones obligadas 
a decir algo, que su sangre sir
va para lavar las felonías que 
se están cometiendo contra el 
espíritu de la Patria, en este 
caso representada en sus hijos 
que caen. Puede que a algún 
ministro se le ocurra decir, o 
insinuar, que me estoy valien
do de la sangre de españoles 
dignísimos para comerciali
zarla en beneficio político. Le 

te. Es una diferencia, y un gra
do. 

Antonio Ferreiro González, 
José Zafra Régil y Lorenzo 
Soto Soto: En este casa no 
podemos hacer otra cosa más 
que dirigiros unes letras que 
de nada sirven. Si tuviésemos 
poder en las manos, os pro
metemos que otro gallo can
tería. Primero, dejaríamos de 
pactar y de entendernos con 
los que os asesinan; después, 
acallaríamos esas voces cóm
plices que desde las Cámaras 
legislativas justifican vuestras 

únicamente en gobernar. Y no 
saben que. para hacerlo, lo 
primero de todo hay que mirar 
a la Patria como una comuni
dad familiar, que decía San 
Pablo, y no como un «país» en 
el que «el pueblo ejerce la so
beranía». ¿Es que acaso ese 
pueblo es soberano para se
guir manteniendo la vida? 
¿Habéis ejercido vosotros la 
soberanía de manteneros en 
pie. un derecho inalienable 
que tenéis, frente a la otra so
beranía de los que piensan 
que asesinar, con impunidad y 

sin marcharse corriendo, es 
más productivo? 

Aquí os recordaremos 
siempre. Y publicaremos las 
listes, y recordaremos conti
nuamente vuestros nombres 
para tratar de que estos actos 
no se repiten. Nada se puede 
hacer contra una Administra
ción preocupada en recaudar 
caudales para convocamos 
permanentemente a eleccio
nes y referendums y débil, y 
hasta complaciente, con los 
que han decidido acabar con 
todos vosotros. Hubo en Es
paña una vez un régimen que 
barrió a toda una «dase políti
ca» complaciente. Y que cuan
do apareció el terrorismo en 
los pueblos y en las montañas, 
gastó todos sus efectivos en 
acabar con él. Y acabó. Supri
mió el Parlamento al estilo li
beral, como el de ahora, pero 
ganó para nuestro pueblo el 
que no murieseis con un tiro 
en la nuca, por sorpresa, voso
tros, militares a quienes ni si
quiera se os concede el dere
cho a luchar y a morir en com
bate. 

Es una guerra turbia que no 
dará fin en tanto no nos de
mos cuente del engaño. O 
despertemos pronto o perece
mos. No sólo se muere de un tiro. 
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Dos países hispanoamericanos, 
Argentina y Chile, se encuentran 
enfrentados a causa de sus 
divergencias de soberanía sobre el 
canal de Beagle. Indirectamente, 
un tercero, Bolivia, se implica en 
una crisis que dura ya varios años 
y que pasa por alternativas de 
tensión o apaciguamiento. Si en 
Europa el problema sólo merece 
algunas líneas periodísticas, no 
siempre comprensivas, cuando la 
tensión sube, en la América 
hispana, por el contrario, la 
cuestión irrumpe con una emotiva 
carga de nacionalismo, después 
de todo comprensible, tanto en 
Buenos Aires como en Santiago. 
Pero hay otro aspecto que 
conviene precisar. Y es la 
gravedad que este enfrentamiento 
reviste para una zona denominada 
«cono sur», hasta ahora 
considerada como una fortaleza 
de resistencia a la penetración 
comunista y a la subversión en el 
hemisferio. Es claro que esto da un 
aspecto distinto a un problema 
que no puede, pues, reducirse a 
las simples diferencias entre dos 
países hermanos ni a los roces 
suscitados por la defensa de sus 
derechos. Por debajo de esta crisis 
hay algo más. ? ^ 

3 0 fuerza nuerc 

EL «CAS 

MANIOBRA PAI 
A CHILE Y i 

LA pregunta es inevitable: ¿a quién 
aprovecha esta tensión que puede 
debilitar la seguridad del «cono sur»? 

Porque casualmente, la misma prensa que 
ataca constantemente a los regímenes an
ticomunistas de la región, dramatiza, exa
gera y en muchos casos deforma el pro
blema del estrecho de Beagle con inten
ciones manifiestas de derivados hacia un 
verdadero conflicto entre Argentina y Chi
le, agitando el fantasma de una guerra. 

¿A quién aprovecha? 

UN TRATADO CONTROVERTIDO 

¿Qué significa el canal de Beagle? 
Una larga querella entre las dos nacio

nes, localizada en el extremo sur del conti
nente americano, cuyo valor se deduce del 
hecho de que este canal permite a los bu

ques evitar el terrible y legendario Cabo de 
Hornos, con sus tempestades y sus nau
fragios. 

El problema data de 1881, fecha del 
tratado que fijó la demarcación de la zona. 
No sería grave, porque es natural que haya 
diferencias entre dos naciones que tienen 
una frontera común de cinco mil kilóme
tros, en la que existen trazados no muy 
claros o imprecisos, sino fuera porque pa
recen existir intereses ajenos que lo han 
envenenado. En 1902, ante el riesgo de un 
conflicto, Argentina y Chile establecieron 
un tratado general de arbitraje, haciendo a 
la reina de Inglaterra juez de los litigios en
tre los dos países. 

Inglaterra mostró siempre una ambición 
imperialista sobre la región. Baste recordar 
su ocupación de las islas Malvinas, que 
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son argentinas, pero en las que flota la 
Unión Jack, como en Gibraltar. No es pre
ciso remontarse en la Historia para subra
yar que los ingleses tuvieron mucho que 
ver con los movimientos de independencia 
en América del Sur, donde querían incau
tarse de la herencia española. Lo consi
guieron, aunque en nuestra época hayan 
sido desalojados a su vez por tas presiones 
e intrigas de Estados Unidos. Todavía a 
principios de siglo la economía argentina 
estaba colonizada por el capitalismo britá
nico y la mancha; de la influencia inglesa 
se extendía hasta Chile, en forma de suti
les penetraciones económicas y políticas 
—más la masonería—, lo que explica el cu
rioso arbitraje confiado a la reina de Ingla
terra en vez de apelar a los entrañables la
zos con España, como parece natural. Pero 

pasemos por este episodio que aún tiene 
su importancia. 

El tratado de 1881 parece claro: «En lo 
que concierne a las islas, pertenecerán a la 
República Argentina la isla de tos Estados, 
las pequeñas islas vecinas y las otras islas 
que podrían encontrarse en el Atlántico, al 
este de la Tierra de Fuego y de la costa 
oriental de la Patagonia; pertenecerán a 
Chile todas las islas situadas al sur del ca
nal de Beagle hasta el Cabo de Hornos, así 
como las que podrían encontrarse al oeste 
de la Tierra de Fuego J» 

La diferencia surgió porque Santiago y 
Buenos Aires no están de acuerdo sobre la 
desembocadura del canal. Chile reclama 
los tres islotes de Lennox, Picton y Nueva, 
situados en la boca atlántica. Se trata de 
300 kilómetros cuadrados de rocas, so

bre las que viven unas cuantas familias y 
escaso ganado. Poca cosa en apariencia. 

Pero en el fondo hay algo más. Argenti
na rechaza la interpretación del tratado 
que hace Chile porque la posesión de las 
tres islas permitiría a ese país convertirse 
en una potencia atlántica y al ampliar su 
soberanía a doscientas millas entraría en 
posesión de presuntas riquezas petrolífe
ras y pesqueras. 

DOS POSICIONES 

La disputa tiene un fondo nacionalista. 
Hay alguien que puede tener interés en 
agitar la cuestión en Argentina, halagando 
a los partidarios del maximalismo, y a la 
vez intentar hacer valer a los ojos de Chile 
el que, aprovechando el centenario de la 
guerra del Pacífico de 1879, nada más 
conveniente que una operación de «presti
gio». 

Los tres islotes disputados encierran un 
valor estratégico indiscutible por su carác
ter de vía de tránsito importante en las ru
tas marítimas internacionales. Con su po
sesión, Chile pasaría a controlar los tres 
pasos del Atlántico al Pacífico: Magalla
nes, Beagle y Drake. Y quedaría en benefi
cio del que impusiera su criterio la reivindi
cación del casquete polar de la Antártida, 
con sus enormes riquezas. 

La Corona británica fue de nuevo elegi
da en 1971 para fallar respecto a la sobe
ranía de las tres islas. El laudo otorgaba la 
posesión a Chile, y no dejó de suscitar irri
tación en la Argentina, donde se señaló 
que Gerald Fitzmaurice, miembro británico 
del tribunal arbitral que expidió el fallo, se 
había manifestado con anterioridad y de 
manera pública contra la posición y los ar
gumentos argentinos, aunque su situación 
de magistrado le debieran haber ¡rriDuesto 
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• Los tres islotes disputa
dos encierran un valor 

estratégico indiscutible por 
su carácter de vfa de tránsi
to importante en las rutas 
marítimas internacionales. 

• Las entrevistas entre Pi-
nochet y Vidala llevaron 

a la continuación de las ne
gociaciones por una comi
sión mixta chileno-argenti
na, que quedaron suspendi
das a mediados de agosto 
último para orientarlas a 
otro nivel. 

» 
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la reserva. Se señaló además que el laudo 
fortalecía la permanencia británica en las 
Malvinas, que «se sustenta igualmente en 
la posesión lograda ¡legalmente». 

La posición chilena más autorizada la 
encontramos en una carta del presidente 
Pinochet al presidente argentino Videla, en 
la que expresaba su coincidente deseo de 
iniciar negociaciones sobre delimitación 
de espacios marítimos, plataforma conti
nental y fondos marinos, no sólo en la 
zona a partir del extremo oriental del límite 
fijado por la sentencia en el juicio del Bea-
gle, sino también previsoriamente en otras 
regiones de costas contiguas y sobre na
vegación en la zona austral, todo ello den
tro de la política tradicional de ambos paí-

Lanusse, el mismo que en 1971 solicitó el 
laudo de la Corona británica, en un gesto 
poco consecuente e incluso oscuro. Arge-
gentina tenía y tiene una diferencia análo
ga con Inglaterra acerca de las islas Malvi
nas. Aparte de que resulta anacrónico in
vocar el laudo inglés basándose en un vie
jo tratado, mal podría ser juez imparcial en 
estas condiciones el imperialismo británi
co. 

Se conocían, además, las relaciones de 
Lanusse con Allende por aquella época. 
Una serie de episodios confusos que hicie
ron más aguda la crisis. Si por su parte Ar
gentina declaró nulo el laudo inglés, ba
sándose en que la Corte que asesoró a la 
reina de Inglaterra se había excedido en 
sus atribuciones, emitiendo juicios sobre 
extremos ajenos a su competencia, Chile 
alegó que el laudo no puede ser declarado 
nulo unilateralmente. 

Las entrevistas entre Pinochet y Videla 
llevaron a la continuación de las negocia
ciones por una comisión mixta chileno-ar
gentina, que quedaron suspendidas a me-

campañas de la prensa «progresista» y las 
acusaciones del presidente Carterftan dis
creto cuando tiene que aludir a la Unión 
Soviética—, se acude a la táctica de dividir 
y enfrentar a estos gobiernos. Bajo este 
punto de vista se comprende mucho mejor 
la inflación espectacular del «caso del ca
nal Beagle». 

Se atizan sentimientos muy respetables 
con el único objetivo de que Chile y Argen
tina se destruyan mutuamente. No hay 
que ignorar que en el Foreign Office y en el 
Departamento de Estado hay grupos que 
verían con placer la autoinmolación de 
ambos regímenes y la liquidación de esa 
fuerza que representa el bloque de nacio
nes del «cono sur». Aunque eso natural
mente a quien beneficiaría de verdad sería 
a la Unión Soviética. 

Los lazos que van del «gobierno invisi
ble» de los Estados Unidos —el Council for 
Foreign Relations— al frondizismo y a La
nusse explican muchas cosas. 

No es la primera vez que desde el exte
rior se intriga y se divide a los pueblos de 

La debilitación de estos regímenes favorece la infiltración soviética 
ses de respeto a los tratados y de perma
nente amistad entre ambos pueblos. 

PUEBLOS HERMANOS 

Hemos expuesto el problema con la ob
jetividad lógica que requiere la entrañable 
amistad de España, por igual con ambos 
pueblos hispánicos, y con la existente en
tre Chile y Argentina, simbolizada por el 
abrazo entre los generales San Martín y 
O'Higgins. 

Tanto en Santiago como en Buenos 
Aires no han faltado las declaraciones de 
comprensión recíprocas. Así, a mediados 
de agosto, el general Viola, comandante 
en jefe del Ejército argentino, en un artículo 
publicado en la revista «Discusión» afirmó 
sobre el caso Beagle, seguido por el Ejér
cito con preocupación, responsabilidad y 
serena decisión, que «las negociaciones 
que se realizan a cargo de comisiones bila
terales son la mejor demostración del es
píritu que debe imperar entre países her
manos y limítrofes». 

Videla y Pinochet se encontraron en 
enero de este año en Mendoza y como 
prueba de querer reducir las polémicas, 
Argentina estableció la censura de prensa 
sobre el tema, a la vez que se arrestaba al 
general Lanusse, por haber hecho, «decla
raciones sobre ciertos documentos secre
tos» relativos al asunto. Estas revelaciones 
enturbiaron las negociaciones en curso. Lo 
que llamó la atención es que las hiciera 

diados de agosto último para orientarles a 
otro nivel. 

Y ahí se está. 

ROMPER EL FRENTE 
ANTICOMUNISTA 

El problema es serio, no tanto por lo 
que significa en sí y porque de hecho pue
de ser resuelto por el esfuerzo de entendi
miento que realizan los dirigentes chilenos 
y argentinos, sino porque debajo de todo 
ello se transparente el intento de abrir 
grietas y divergencias en ese «cono sur» 
del hemisferio americano que actualmente 
representa una sólida plataforma defensi
va frente a la subversión. Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Bolivia, Argentina y Chile, con 
matices diferentes de acuerdo con sus ca
racterísticas nacionales, constituyen ejem
plos de regímenes sólidamente enfrenta
dos con la subversión que por un momen
to pareció que iba a desbordar en toda 
América del Sur al grito de «un Vietnam, 
diez Vietnam, cien Vietnam» lanzado por 
«Che» Guevara y cuyo centro se encuentra 
en la Tricontinental de La Habana. 

El ataque frontal quedó frustrado tras la 
acción enérgica de las Fuerzas Armadas 
que en todos estos países —y obsérvese 
bien el hecho— fueron el único instrumen
to capaz de poner fin al terrorismo y a las 
actividades sangrientas de las guerrillas. 

Pero fracasado la operación de derribar 
a los gobiernos militares por la fuerza o 
por la presión internacional —ahí están las 

la América hispana para frustar en ellos 
su destino. La «balcanización» fue la tácti
ca seguida por Inglaterra en el siglo pasa
do, interviniendo en los conflictos naciona
les de Argentina, Uruguay, Chile y Para
guay y lanzando a unos pueblos contra 
otros. Inglaterra creó el Uruguay con el 
propósito de establecer un Estado tapón y 
un foso entre Brasil y Argentina. Los ingle
ses quisieron destruir a Paraguay, que no 
aceptaba someter su comercio a los dicta
dos de la Gran Bretaña, y para ello manio
bró hasta provocar la guerra de (a Triple 
Alianza contra el heroico pueblo paragua
yo. 

En nuestros días, los Estados Unidos 
están utilizando tácticas muy parecidas, 
haciendo caer gobiernos y regímenes en 
aquellos países del hemisferio que se re
sisten a su hegemonía económica. Y en 
otros casos apelan a suscitar hostilidades 
artificiales entre ellos. 

Argentina y Chile nada tienen que ganar 
de un estado de tensión que sólo favorece 
las injerencias extranjeras, con el pretexto 
de «laudos»,«apoyos» y la diplomacia de in
teresadas «mediaciones». 

En cambio, la debilitación de esos regí
menes favorece en el plano interior la infil
tración subversiva y sirve de pretexto para 
acciones soviéticas de envergadura, que 
puede ser al principio presentadas en for
ma sonriente y desinteresada, pero que 
pronto descubren al lobo bajo la piel del 
cordero. • 
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noticiario 
PACTO SOCIAL, 
ACUERDO 
SOCIAL 
• El nombre es lo de menos. Como el 

Pacto de la Moncloa tiene muy mala 
prensa, al próximo que se haga, aunque 
venga a ser lo mismo, se le cambia de nom
bre, y con eso el «coro de pactantes» queda
rá satisfecho. Al fin y al cabo la política par-
titocrática es el arte de saber engañar sin 
que lo parezca. 

CC. 0 0 . quiere hacer un pacto para tres 
años y que intervengan en el mismo los par
tidos políticos. Es normal, sus amos, los del 

Partido Comunista, quieren conseguir a tra
vés de los trabajadores afiliados a CC. 0 0 . 
lo que de otra manera en el Congreso no 
podrían. A los trabajadores que les parta un 
rayo, para CC. 0 0 . lo importante es poten
ciar al partido. 

La UGT quiere sólo pactar por un año y 
no comprometer a sus amos, los del Partido 
Socialista; por aquello que dice Felipe de la 
alternativa de poder; y si en la primavera se 
hacen elecciones y sonara la flauta, quieren 
tener las manos libres sin dependencias y 
compromisos adquiridos. 

Puede suceder que Adolfo «El Cebrereño» 
llegue a un acuerdo con San Santiago «Mar
qués de Paracuellos» y dejen a Felipe «Alter
nativa» cantando por sevillanas, y a los tra
bajadores, en su conjunto, a la luna de Va
lencia. 

CARLOS FERRER, 
PRESIDENTE 
DE LA CEOE 
• Pronto se le vio la oreja al presidente de 

la CEOE; en una reciente comida de 
trabajo ofrecida a los miembros de la Aso

ciación de Periodistas de Información Labo
ral, dice que la Constitución no beneficia a 
los empresarios pero valorada en su conjun
to la aceptamos y nos parece positiva, ya 
que sirve a los intereses del conjunto de la 
sociedad. 

Ya hablamos hace dos semanas del 
acuerdo entre Ferrer y la UCD; y hoy por ti 
mañana por mí, favor con favor se paga. 

Claro que una cosa es lo que diga Ferrer 
y la UCD y otra la realidad que estamos vi
viendo. Con todo este «pasteleo» la econo
mía va de cráneo y aunque no dudamos que 
el señor presidente de la CEOE podrá vivir 
muy bien y regalar sus opiniones como justo 
pago, la realidad es que el trabajador, o el 
que ha dejado de serio por falta de trabajo, 
no ve las cosas de la misma manera ni coin
cide en esas gratuitas afirmaciones. 

Prueba de la ligereza de tales afirmacio
nes y de que las declaraciones de Ferrer no 
responden al sentir de otro tipo de empresa-
nado, más realista, menos consensuado, y 
que, en estos momentos de confusión, tie
ne la valentía de llamar a las cosas por su 
nombre, han sido las posteriores declaracio
nes de Olarra; que a pesar que tendenciosos 
sectores le acusan de catastrofista, cada vez 
que abre la boca dice verdades como puños, 
sin importarle que a los pasteleros del con
senso les satisfaga o les moleste. 

ARA quienes vivimos de nuestro tra
bajo y nada se nos regala, y el pan 
que cada día comemos previamente 

lo hemos ganado, quisiéramos saber hacia 
donde vamos, qué garantía de futuro te
nemos. 

Nosotros, los españoles de a pie, tos 
que no somos de derechas ni de izquier
das, nos sentimos no solamente confundi
dos, sino también estafados. Vemos que 
cada día el pago que recibimos por nuestro 
trabajo tiene menor poder adquisitivo e in
cluso el propio trabajo, que es todo nues
tro patrimonio, en cualquier momento 
puede faltamos. 

Mientras, unos cuantos políticos, ému
los de la veleta, sin saber por dónde andan 
ni cuál es su sitio, en pian de compadreo 
(ahora llamado consenso), trazan lo que 
ellos dicen debe ser nuestro futuro, sin 
prever donde puede acabar tai cúmulo de 
imprecisiones. 

Los aspectos socioeconómicos, de esta 
mal engendrada Constitución, no están 

¿ADONDE? 
nada claros, de forma que incluso puede 
tener cabida, en tuestro futuro laboral, la 
huelga política; con lo que se conseguiré 
llevar el debate político a las fabricas, y a 
tos trabajadores al paro por falta de pro
ducción. 

La reactivación económica se haré im
posible. Aquel que se atreva a invertir un 
duro nunca tendré la seguridad de recupe
rarlo, pues en caso de subir ai Poder un 
gobierno socialista o comunista, y tos dé 
por hacer expropiaciones, el retorno de lo 
invertido es mas que improbable. ¿Quién 
va a ser el valiente en esas condiciones de 
crear un solo puesto de trabajo? 

¿Y para qué ahorrar si fuego no se va a 
poder invertir? 

En una sociedad de libre empresa, la in
seguridad para el posible inversor es el 
peor enemigo para el trabajador; esas con
diciones son propicias para que el trabajo 
escasee cada vez mas, y se quiera o no se 
quiera, de forma mes o menos velada, la 
ley de la oferta y demanda laboral se aca
ba imponiendo y tos trabajadores se ven 

obligados a aceptar unas condiciones la
borales totalmente regresivas. 

Si realmente se está convencido de que 
el progreso y la libertad están en el siste
ma de sociedad de libre empresa, lo que 
es necesario es dar garantías al empresa
rio sobre el futuro de su inversión y al tra
bajador sobre su retribución y condiciones 
de trabajo. 

La libertad de empresa no quiere decir 
libertad para que el empresario haga y 
deshaga a su antojo. En la libertad de em
presa deben fijarse unas condiciones lebo-
ratos progresivas, donde el trabajador, a 
través de una cogestion real, llegue a sen
tirse solidario con la empresa de la cual 
vive. E f la^ f l l 

Le consagración de la ambigüedad en 
materia socioeconómica, que se prevé en 
la Constitución consensuada, lo único que 
si asegura es la radicalización de la lucha 
de clases y la destrucción consecuente de 
nuestra ya maltrecha economía nacional. 

Yo. como trabajador, votaré NO. 
y - . ; : . • ¡ ' ; i : I y ¿ í i : í ' 

I 
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novieras 

P O R P J D S Y PDK 
ESPHÑH 

NDI 

IC/tAltA»*} 

Por José María Iglesia 

FUERZA NUEVA 

CASTELLÓN 
DKS.PATRIA, JUSTICIA 

¡ ESPAÑOL ! ¡ CATÓLICO ! 

VOTA NO A LA CONSTITUCIÓN 

- PORQUE SUPLANTA EL PODER DE 
DIOS RECONOCIENDO ÚNICAMENTE 
EL PODER DE LA MAYORÍA. 

- SI LA MAYORÍA HACE LA LEY, CUAL
QUIER CAPRICHO SERA LEY. 

- PORQUE IMPONE UN ESTADO ATEO 
A UN PUEBLO CATÓLICO. 

- PORQUE PATROCINA VIRTUALMEN-
TE EL DIVORCIO Y EL ABORTO. 

- PORQUE ANULA LA LIBERTAD DE 
LA FAMILIA ARRANCÁNDOLE LA 
EDUCACIÓN DE LOS HIJOS. 

E S P A Ñ O L : 

¡NO TE DEJES ENGAÑAR OTRA VEZ! 

FUERZA NUEVA 

CASTELLÓN 
DIOS, MTMA. JUSTICIA 

ESPAÑOL: 

A PESAR DEL CONSENSO 

¡VOTA N O A LA CONSTITUCIÓN! 

FUERZA NUEVA 
TE APOYA Y EXPONE SUS RAZONES: 

- N O , PORQUE SIN DIOS NADA 

- N O , PORQUE EL ODIO ENTRE ES-
PANOLES HA COMENZADO CON LAS 
NACIONALIDADES. 

-NO , PORQUE CON HUELGAS NO 
HABRÁ JUSTICIA SOCIAL. SOLO PA
RO CANCEROSO. 

-NO , PORQUE LA ENSEÑANZA ES
TATAL SUPLANTA EL DERECHO DE 
LOS PADRES. 

FUERZA NUEVA ESPERA TU RESPUES
TA AL CAOS, HAMBRE, PARO, FALTA 
DE GOBIERNO Y A NUESTRA DIGNI-

, - . DAD DE ESPAÑOLES. 

• Carteles contra la Constitución, elaborados por nuestras delegaciones en Almuñécar 
(Granada) y en Castellón. La campaña de Fuerza Nueva en contra del proyecto consti

tucional sigue adelante. Como dijo recientemente nuestro jefe nacional, ni votaremos si a 
un texto ateo y antiespañol ni adoptaremos la fácil postura de la abstención; nuestro voto 
será un NO firme y rotundo. 

ZARAGOZA 

JUICIO CONTRA TRES MILITANTES DE FUERZA NUEVA 
• A las diez y media de la ma

ñana del día 18 de septiem
bre, en el Juzgado de Distrito n.° 
6 de Zaragoza, se celebró el jui
cio contra nuestros camaradas 
de Fuerza Joven Civeira, Sanz y 
de la Parra (E) por denuncia pre
sentada por el secretario provin
cial de UCD. 

Los hechos sucedieron asi: el 
pasado día 27 de mayo los tres' 
mencionados jóvenes ocuparon 
pacíficamente la sede de UCD 
de esta ciudad, en expresión de 
protesta y repulsa por las multas 
impuestas a nuestra asociación 
política por el gobernador civil 
de Guipúzcoa (cuya vida guarde 
Dios muchos años), con motivo 

del acto de afirmación nacional 
de San Sebastián. No hubo nin
guna clase de violencia, colo
cándose una bandera nacional 
en el balcón de dicha sede, y 
siendo alertados los transeúntes 
de los motivos de la citada ocu
pación. Poco después hicieron 
acto de presencia las FOP y 
nuestros muchachos fueron de
tenidos y conducidos a la Jefa
tura Superior de Policía, en don
de permanecieron, en los cala
bozos, durante más de cuarenta 
y ocho horas, debido «a un des
cuido» del Ministerio del Inte
rior, que no ordenó su pase al 
Juzgado de Guardia hasta trans
currido el mencionado tiempo. 

El juez decretó su libertad provi
sional. 

Pocos días antes ocurrió un 
caso similar con la ocupación de 
las oficinas de la AISS, por com
ponentes de CC. 0 0 . y UGT, 
que «adornaron» los balcones 
centrales del edificio con sus 
banderas rojas, sus hoces y 
martillos, siendo desalojados 
por miembros de la Policía Ar
mada y puestos inmediatamen
te en libertad por orden supe
rior, sin ninguna otra complica
ción. ¡Esta es la justicia suaris-
tal 

En el transcurso del juicio, 
«los encartados» se han ratifica
do en sus declaraciones anterio

res, y el secretario de UCD, aun
que no ha puesto ninguna «pie
dra» en el camino, nos ha impre
sionado con sus frases lapida
rias de «nadie tiene patente de 
corso para ocupar lo que no le 
pertenece». ¡Muy bueno! ¡Ni 
Martín Villa lo mejora! 

La defensa corrió a cargo del 
ilustre abogado don Martín Iba-
rra Franco, quien elocuente
mente matizó las razones de la 
reacción espontánea de nues
tros muchachos. Y ahora todo 
queda pendiente de la senten
cia. Ya comunicaremos el resul
tado. 

Jaime DE SAN GIL 
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FUERZA JOVEN EN LAS PLAYAS 
DE CASTELLÓN 

• Durante el pasado mes de agos
to, aprovechando la afluencia de 

visitantes en las playas de Benicasim 
(Castellón), chicos y chicas de Fuerza 
Joven de Castellón, previo permiso 
municipal, instalaron sus mesas con 
material de propaganda en las Villas 
de Benicasim y en su casco urbano. 

Como puede apreciarse en las foto
grafías, fue grande la presencia en 
nuestras mesas de público, simpati
zantes y afiliados de otras provincias 
que también en sus jornadas de des
canso vieron, con alegría, el empuje y 
valor de nuestros jóvenes, que, olvi
dándose de sus vacaciones, sacrifica
ron su tiempo libre dando a conocer 
nuestros ideales. 

Fruto de esta actividad ha sido la 
captación de numerosos jóvenes y 
mayores que llaman a nuestras filas 
tras comprobar la pujanza de Fuerza 
Nueva en nuestra provincia. 

Desde estas lineas queremos agra
decer el apoyo prestado por cantara
das de otras provincias que se ofrecie
ron para cuanto fuera necesario. 
(Gracias y hasta el próximo veranol 

Salvo cierta provocación, sin im
portancia, cortada en su momento por 
la valentía de nuestros afiliados, todas 
nuestras actividades transcurrieron 
dentro de total normalidad. 

Una vez más, todos los presentes 
fuimos testigos del asombro que cau

sa en la llamada «mayoría silenciosa» 
el ver a nuestros jóvenes impasibles y 
con ademán de servicio ante nuestras 
banderas. 

En otro orden de cosas, informamos 
de la adquisición, en régimen de al
quiler, de un nuevo local, esta vez 
pensamos como sede social de nuestra 
Asociación en Castellón, de cuya ocu
pación e inauguración oficial informa
remos en próximos números. Antici
pamos que este nuevo local, de mane
ra definitiva por el momento, reúne el 
espacio e instalaciones necesarias ante 
las continuas afiliaciones que venimos 
recibiendo. 

Por último, adjuntamos originales 
de los distintos modelos de octavillas 

que Fuerza Nueva de Castellón ha 
confeccionado, donde se repite con 
ahínco nuestro generoso NO a un pro
yecto de Constitución que, de seguir 
adelante, podría acarrear la destruc
ción, en mayor grado, si cabe, de 
nuestra querida Patria. 

Distintos textos de similar conteni
do «empapelarán» nuestras calles en 
los próximos meses de este otoño que 
promete poner en pie a la juventud de 
España que no conoce más prebendas 
que su cariño a una herencia que no 
dejaremos destruyan. 

Nuestra juventud, también la de 
Castellón, se viene preparando sin 
desmayo. 

Al tiempo. 

HOMENAJE EN ELCHE A OLGA VALHONDO 
• En el Parque Deportivo de Elche, Fuerza Joven ha organizado un fes

tejo, con música y baile, en homenaje a Olga Valhondo, reina de las 
Fiestas de Agosto de 1978, por su testimonio público de españolidad sin 
fisuras y por su militancia en Fuerza Nueva. 

Presidió el acto el delegado provincial, Ildefonso Moreno Rodríguez, 
quien resaltó la singular belleza y el patriotismo de la homenajeada, con la 
siguiente «rjécima» que compuso en su honor: 

A OLGA 

Al cénit de tu hermosura 
tu limpio ideal se eleva; 
pues, siendo de Fuerza Nueva, 
tu sitio está en las alturas. 
Por eso de tu alma pura 

brota un amor que no engaña, 
un amor que te acompaña 
como el mejor patrimonio 
del que has dado testimonio: 
TU GRAN AMOR POR ESPAÑA. 

• C O M B A T I E N T E ! 

AZAR 

ES TU PORTAVOZ 
ES EL SÍMBOLO FIRME DE LOS MAS ALTOS 

VALORES DEL 18 D E J U U O 
IIODO TU ESFUERZO 
PARA TU PERIÓDICO! 
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José María Iglesias 

t EL SEÑOR 

D.RAFAEL ALVAREZ 
MELÓ 

FALANGISTA 
Que falleció en Santa Crui da Tanarifa. 

al día 28 del pasado mes de Agostó 

D. E. »\ 

U Falange de la Isla de U Palma 

-RUEGA una, oración por su alma y la asistencia a la 
misa, que en su sufragio, se celebrará mañana lunes, a las 
7.30 de la tarde, en el Templo Parroquial de B Salvador, 
de esta ciudad. 

1978 
Santa. Cruz de U Palma. 10 de Septiembre de 

• Esquela convocando a una misa por 
el alma de Rafael Alvarez, falangista 

canario recientemente fallecido. El fune
ral se llevó a cabo el día 11 de septiem
bre, con gran asistencia de fieles. 

JUNTA COMARCAL 
DE ASTORGA 

• Tras las últimas reuniones, ha 
quedado compuesta la Junta 

Comarcal de Fuerza Nueva en As-
torga del siguiente modo: 

Delegado: Francisco Cantón 
Arias. 

Prensa y propaganda: Miguel Án
gel Santiago. 

Administración: Ángel García del 
Campo. 

Fotografía del acto realizado 
recientemente en Gavá, y del que 
ya dimos cumplida cuenta. Se da 

la circunstancia de que el 
delegado de nuestra organización 

en dicha localidad, Carmelo 
Amezcua Camus, está siendo 

amenazado de muerte a diario, y 
todos los partidos de izquierda 

centran en él sus ataques desde 
todos los frentes en una verdadera 

demostración democrática. 

Fotografía 
del concurrido puesto 
de venta que 
regularmente instalan 
nuestros camaradas 
de Palma 
de Mallorca. 

SEVILLA 

i P.3 W3V01 AXffólH 
CENA DE HERMANDAD 

• £1 pasado día 22, en el popular restaurante 
Julián, la Delegación Provincial de FN de 

Sevilla ha celebrado una cena, cuyo significado 
ha sido la culminación del trabajo realizado a lo 
largo del verano, en el cual se han creado nue
vas delegaciones en pueblos y comarcas de la 
provincia. 

Asistieron más de cuatrocientos comensales; 
la presidencia del acto estaba a cargo del dele
gado José María del Nido y los representantes 
de los nuevos distritos sevillanos, en número de 
veinticinco. Un espacio Ubre, donde lucían cin
co rosas sobre la bandera española, recordaba 
la ausencia de José Ramón Nava, el joven pri

mer delegado de Ecija, muerto en la plenitud de 
su fervor por el ideal cristiano y social-nacional 
de Fuerza Nueva. 

El presidente de la Junta Provincial confirmó 
cargos de la directiva y del consejo, distribu
yendo los carnés de los nuevos militantes. En 
su discurso, analizó la actuación de FN en Ar
cos de la Frontera, donde con motivo de un re
ciente acto los grupos marxistas de Cádiz ha
bían planificado, con la tolerancia del Gobierno 
Civil, una agresión a los asistentes al acto. Des
tacó Del Nido que, pese a la abrumadora ma
yoría de las bandas marxistas, éstas no consi
guieron su objetivo. 
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A 
ULTIMA CARTA AL CAMARADA 

JESÚS MELENDRO 
# Querido Jesús: 

En tu constante andadu
ra por nuestra Patria fuiste 
abriendo surcos donde con mi
mo, ardor y esperanza ibas de
positando la semilla de tus idea
les, que, sin duda.dieron sus fru
tos, convirtiendo el erial de 
nuestro suelo —no por eso me
nos querido— en una única na
ción que iba a más, pese a los 
años de sequía y tormentas in
ternacionales y los- invitables 
defectos humanos, hasta alcan
zar el respeto y admiración de 
sus mayores detractores. 

Pero no era de eso de lo que 
quería hablarte. Resulta, querido 
Jesús, que vengo de asistir a 
una misa que deseaban ofrecer
te los de tu ideología, esa ideo
logía que es precisamente la 
que cree en Dios, sus manda
mientos y sus ministros —en la 
actualidad ya en muy pocos— y 
son éstos precisamente —mu
chos, muchos de ellos con su 

cabeza visible— los que impiden 
se celebre el acto religioso más 
representativo de nuestra reli
gión para sentir la unión aními
ca, que es la que conforta nues
tra fe. Y todo ello, (pásmate!, 
amparados en lo dispuesto por 
su más alta jerarquía: su obispo, 
que no les permite decir una 
misa por ti en sus templos —pa
ra ellos, sí, claro, para los ateos 
o ácratas, para los que se jactan 
de haber matado con la mayor 
impunidad, naturalmente que sí, 
y con homilía y todo eso, no 
creas—, en esos mismos tem
plos que siempre fueron de to
dos, que antes iban los que lo 
sentían y ahora son ocupados 
por los que los quemaron o los 
que lo harán sin tener en cuen
ta, no ya su representatividad 
religiosa —digna de respeto en 
buena ética de toda democra
cia—, sino, ni siquiera, el arte e 
historia de nuestro pueblo; ¿qué 
se puede esperar? Bendito tú, 
que has dejado este estercolero 

a tiempo. Nada me importa se
guirte antes de ver lo que se 
avecina. De risa, si no diera tan
ta pena; como una borrachera 
llorona, vamos. 

Te quería decir que he podido 
asistir esta noche a la misa por
que me avisaron por teléfono 
—no se podía publicar en la 
prensa, ¡viva la libertad!— en se
creto, como si de una reunión 
clandestina se tratase, para dar
te mi último adiós en este mun
do, y para decirte que en esos 
surcos que tú y tantos como tú 
fuisteis sembrando la semilla de 
esa flor configurada con Dios, 
Patria, unidad, paz, justicia, 
amor, reconciliación, dignidad, 
etc., han sido hollados por millo
nes de caballos de Atila, cuyos 
jinetes, mientras sembrabais, 
estaban medrando a la sombra 
de las ya crecidas, ensalzando a 
los cuatro vientos vuestra obra. 
Pero lo más repugnante de todo 
es que esos mismos jinetes pre
tenden abrir nuevos surcos don

de lo único que ya puede crecer 
son cardos, porque esa tan ca
careada libertad de la que ahora 
dicen han carecido, la han con
vertido en libertinaje, dejando 
que el libre albedrío de ciertas 
personas lo empleen en coartar 
la voluntad de los demás, pu-
diendo realizar cualquier clase 
de actos aun cuando vayan en 
contra de todo derecho divino y 
humano. Y no. admito toda cla
se de libertades sociológicas, 
pero en su verdadero sentido de 
ordenación e igualdad; todo lo 
que no sea así nos llevará de 
forma inexorable a la esclavitud 
o al caos. Y de justicia, ¡qué voy 
a decirte! Y de todo lo demás, 
¿para qué hablar si lo hacen per
sonas más enteradas con resul
tados tan nulos que asustan? 

Como soy de las JONS te 
saludo y despido a nuestro esti
lo con brazo en alto. 

Rafael DEL RIO TORRE 
Málaga 

SUSCRIPCIÓN PUBLICA 

LISTA DE DONANTES 
Continuamos la publicación de la lista de donantes para el pago de las multas 

impuestas tras los sucesos de San Sebastián. En números sucesivos, seguiremos 
ampliándola hasta que la totalidad de los 

nombres de las personas que han enviado sus ayudas aparezcan publicados. 

García Carbayin (Alicante). 
A. Ai. Navarro (Segovia). 
Un militar español. 
Paisanos de Blas Pinar (Toledo). 
Un español (Madrid). 
Amelia Martínez (Murcia). 
José Millan (Málaga). 
Antonio Crespo Mateo (Jumilla). 
Carmen Martínez (Valencia). 
Vicente Comido (Jumilla). 
Eladio López JLorenzo (Lérida). 
Isabel Lasherae Blanco (Lérida). 
Jorge Trisac Cabeza (Palos de la 

Frontera). 
María T. Llanos (Barcelona). 

Pablo Sánchez Azpuru (Bilbao). 
Josefina Pérez Moreno (Valladolid). 
XX (Olot). 
Matilde Gómez Castillo (Mancha 

Real). 
Jesús Pérez Porro (Barcelona). 
Marta Morales (Almanta). 
Guillermo Garrido (C. Real). 
Víctor Losada (Ecija). 
Enrique Gines (Madrid). 
Hermenegildo de Araújo (Madrid). 
Antonio González (Peal de Becerro). 
José Morcillo (Tarragona). 
José Antonio Caro (Ocaña). 
Rosario Mosos Garrudo (Ocaña). 

Alfonso Galiana Camilla (Alican
te). 

Un español (Salamanca). 

Francisco Barrera Gordillo (Las 
Palmas). 

Enrique Garda Lorente (H. Ltobre-

Enrique García Lorente (H. Llobre-
gat). 

Enrique León López (Jerez). 
Paul Ellis (7.a aportación). 
También se ha recibido una aporta

ción para Fuerza Nueva de: 
mUnos amigos de Méjico». 
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Ya están despenalizados los anticonceptivos 
Defendió el dictamen un senador ucedista que tiene nueve hijos r*. 

• «Diario 16». 22 de septiembre de 
1978.—Por una sería de votaciones de 

unos señores parlamentarios, los anticon
ceptivos están ya despenalizados, pero lo 
más inaudito es que quien defendió el dic

tamen fue un senador de la UCD i que tie
ne nueve hijos! Señor parlamentario o se
nador —porque no conocemos su nombre, 
ni falta que nos hace—, ¿es que ahora re
niega de sus nueve hijos? ¿Está arrepenti

do de ellos? ¿Se lo ordenaron los líderes 
de su partido? En este caso, lo más hones
to hubiera sido dimitir de su puesto, pe
r o -

Este libro es la voz de la razón con
denando las aberraciones y abusos 
de poder de un dictador frió y des
piadado que sacrificó a una entera 
generación de jóvenes españoles a 
su ambición y llevado por un espí
ritu de sádico, obligó a cometer 
miles de asesinatos legales. 

El protagonismo de una Iglesia de 
jerarcas que no dudaron en secun
dar las grande* matanzas de ¡no
cente* en defensa de sus privüe 
gios y arrastraron a una juventud 
que sacrifico sur vidas por la su
puesta Cruzada por Om j y por Es 

La tria crueldad de la* prepotentes 
grandes familias de Esperta que ti-

• «El País», 9 de septiembre de 
1978.—De asco as este recorte de un 

extracto de algún libro llamado: «Franco, 
ese... Mirando atrás con ira», de F. Ma-
teu. donde no se emplean más que pala
bras necias y mentiras, dichas con un 
odio exacerbado contra alguien que ya 
no puede defenderse y bajo cuyo manda
to España ha sido envidia de todos los 
pafses y donde ál tiene un puesto de ho
nor en su historia. ¿De dónde viene aho
ra toda esa serie de falsas palabras y he
chos que saben que no son verdad? ¿Es 
que el autor no ocupa ningún puesto des
tacado y quiere hacerlo de esta forma? 

ANTONIO 
•Adolfo Süarez es encantador. En 

mis fotografías con Franco siempre 
aparecía asomando la cara, como 
quien dice: yo llegaré, yo llegaré...» 
Recogido en «El Jueves» 

• Una frase sin identificar, proba
blemente de «El Jueves», dicha 

por el bailarín Antonio, que última
mente se está destapando con fra
ses muy ingeniosas y duras, esta vez 
contra Adolfo Suárez, quien ya en 
tiempos de la «Oprobiosa» asomaba 
la cara en las fotografías para ir ha
bituándose a las pantallas de su ex
clusiva televisión. No nos extraña 
nada esta actitud de nuestro presi
dente. 

REANUDA SUS TRABAJOS LA COMISIÓN 
CONSTITUCIONAL DEL SENADO 

ENMIENDA EN VERSO A UN ARTICULO 
DE LA CONSTITUCIÓN 

M A D R I D , 14 (EUROPA tíctrio 146, sobre agregación 
PRESS). — POCO después de de Ayuntamientos limítrofes: 
las diez de la nwf̂ TBft se 

Una aasJáe de í& Comisión 
CTiufftnrt""°T **"! Er***"*1** p°~ 
ra el debate del proyecto de 
CtaMMMttC 

Al ' tmá***» de la sesión 
fue ainubada par aaenttrdenv 
to una enmienda presentada 
en verso por el senador de 
designación real don José 
Luis Sampedro Sáez (Agrupa
ción Independiente), pidiendo 
que el articulo 146, donde di
ce «provincias limítrofes en
tre si», se suprima la expre
sión centre sí», por suponer 
una redundancia, ya que si 
son limítrofes es. que están 
entre sí. 

El letrado de la comisión, 
señor Pérez Serrano, dio lec
tura a la enmienda en verso, 
ante el regocijo de los se
nadores, que e s t á dedicada 
como homenaje al presidente 
de la comisión, don José Fe
derico de Carvajal, «con ad
mirada amistad». 

La tbttákúÉm dice textual, 
mente lo siguiente: 

•Enmienda "m pace" si ar

de sasvi 

ene, al ser "limítrofes", sajes, 
por faena son "entre sí". 

Porque jamás concebí 
que un hombre y ana mujer 
amor pudiesen hacer 
ella en Lugo y él aquí. 

One, si ha de haber 
thfc— 

en sos formas naturales, 
deben los . . . i orín jMoasaUi 
gozar de "limitrof eo". 

Del mismo modo, o así, 
lo limítrofe, sin ripio*, 
obliga a las Munidplea 
a estar Jante» "entre si". 

Retírese, pues, de. ahí 
[expresión redas " 

quedará más elegante 
aquí y en VallaaoUd 
(o en Valladolid y aquí).» 

«Informacio
nes», 14 de 
septiembre de 
1978.-En el 
Senado siguen 
sucediendo 
casos y cosas 
insólitos, como 
este de la 
enmienda en 

al 

el letrado de la 
Comisión 
señor Pérez 
Serrano, anta 
el regocijo de 
los senadores, 
que apoyaba 
que se 
suprimiera la 
expresión 
«entre sf» a las 
provincias 
limítrofes. 
Después de 
esto no cabe 
mayor 

originalidad e 
imaginación de 
sus señorías 
democráticas. 
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Gídería de hombres Ilustres 

ALFONSO OSORIO 
ffiM™¿smma^ai™rara 

• Ya dije una voz que algún «Ha 
habrá qua pedir responsabilida

des al Club Siglo XXI . porque da «I 
han salido los libérale» nefastos 
qua nos gobiernan hoy. Libera
les que por otra parte tuvieron en al 
régimen de Franco no pocas pre
bendas y puestos claves para intri
gar y preparar el camino de la I I I 
República, pasando por la muerto 
de Franco, qua se sabia inexorable. 
y la monarquía de Juan Carlos I. 
Cuando se escriba la Historia de 
esto periodo turbulento en que han 
sobrado asesinatos, magnickltos y 
cicutas políticas, y no creo que se 
le encomiende ton delicado cometi
do al seudohistoriador don Ricardo 
da la Cierva, seré aleccionador, si 
es que alguien escarmienta en ca
beza ajena, comprobar qué nido de 
víboras amamantó el régimen de 
Franco. 

Nuestro personaje de hoy. uno 
de los mes ilustres del grupo Táci
to, es sosegado, misterioso e in
quietante. «No te fies de las aguas 
mansas, qua las con ion tes se ven 
venir...» Virtuoso del harpa... (por 
favor, no me interrumpan...) y con 
fe ctaga en los Principios Fundamen
tales... Negó a contrariar a Fernán
dez de la Mora en el mencionado y 
fatídico Club, refutándole que no 
hay ocaso de las ideologías, y. ha
ciendo alarde de su bagaje cultural, 
descubrió a los tomistas, a Marcu-
se. Rousseau y Maritain. y dejó bo
quiabierto al «personal» cuando 
aseguró que en el apartado séptimo 
de los Principios Fundamentales 
teníamos los españoles todas las 
inmensas posibilidades para una li
bertad conjugada sabiamente con 
la autoridad nacida da la participa
ción y ejercida por un poder respon
sable, porque consideraba que or
den, justicia y desarrollo no son 
nada sin ella (la autoridad, claro). 
Como a tan peculiar reunión asistía 
el poeta Federico Muelas, al señor 
Osorio sintióse inspirado. Y derra
mó rayos refulgentes para lanzar su 
frase a la posteridad: «Aprovecho 
que hay aquí un poeta, para decir 
que la Ley Orgánica es el arpa cu
yas cuerdas asparan la mano da 
nieve que tas haga vibran»... Imagi
no el estopor de Federico Muelas, 
que hoy sonreiré indulgente en el 
cielo de los elegidos, anta la cursi
lería de la frase con manos inclui
das... ¿Manos blancas en política. 
cuando en política todo as sucio, al 
menos en esta política de trapicheo 
y chanchullos? El ex subsecretario 
de Comercio con Franco —don Al
fonso era también virtuoso da los 
cargos políticos—, ton pronto murió 
Franco, dejó de tocar la sugestiva 

partitura da la Ley Orgánica para 
tocar la «marcha de la libertad» en 
la nueva democracia. 

El Club Siglo XXI . como su nom
bre indica, miraba ya en el año 
1974 hacia al futuro, un futuro que 
es ya presente. Un presento oscuro 
y atemorizante. En una nueva y cla
morosa comparecencia de enton
ces con el plano da los pradamó-
cra tas y los Tácitos, nuestro virtuo
so, a la misma hora da Fanjul, el 
-otro virtuoso, del que otro día ha
blaremos, porque matarse con la 
Justicia requiere precaucionas infi
nitas, en que el hoy fiscal del Reino 
explicaba en Valencia eso tan ex
traño para entonces, demasiado 
claro a estas alturas, que se dio en 
llamar «fenomenología —perdonen 
la palabreja— del cambio». Osorio 
ocupaba la cátedra del XXI provisto 
de unas alforjas inlalactualeí reple
tas de citas deslumbrantes. Y dejó 
daro. tan claro qua hoy nos espan
ta, que el catolicismo «está cada 
vez más en las conciencias y su pa-
pef no es decisivo»... Pero mantuvo 
que el rey que nos traerla la Ley Or
gánica —qué sublima obsesión— 
«debía gobernar»... Estaban pre
sentes, entre otros, el sepulturero 
de la Organización Sindical y secre
tario del Consejo del Reino, amén 
de otros muchísimos cargos y en
chufes. Enrique de la Mata.y el em
bajador Garrigues. que no tardarla 
en ser ministro de Justicia después 
de habar pasado por todo el iris de 
la gama política. Ambos escucha
ban sin pestañear la curiosa teoría 
del no menos curioso señor Osorio. 
Osorio acabó clamando al fin del 
plazo indeterminado para nombrar 
a don Felipe heredero. Como si la 
Monarquía fuera a durar cien años 
y no la hubieran hecho imposible el 
contubernio de Munich y estos Tá
citos colaboradores, inocentes o 
culpables, junto con los tecnócra-
tas de los años 60 . de lo que «El Al
cázar» llamó, con finísimo instinto 
de sabueso, paranoico juago da 
«tanta-política». La apertura, con 
Roque Barcia debajo del brazo, ha
bla sido inaugurada por Osorio en 
Siglo XXI . 

Pero Osorio, que ya he dicho que 
es personaje inquietante, parece 
que se cansó del juego, quizá por
que aspire a llevar al la batuta. Y di
mitió de su cargo demócrata en el 
Gobierno totalitario de Suarez... 
Pero. ah. lector, para consolarse de 
sus decepciones, nada más romper 
amistosamente con el presidente, 
se fus en viaje privado a la URSS... 
Curioso, ¿no?... 

Herminia C. DE VILLENA 
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Por Arnaldo 

Pronto se han aplicado algunos el cuento constitucional, antes 
incluso de haber sido aprobada la Constitución. El separatismo y 
el vernaculismo están llegando en este sentido al ridiculo más 
espantoso. Y lo más grave, el escarnio mayor, es que vamos a 

tener que pagar este catetismo desintegrador de la Patria, 
gracias a un Gobierno irresponsable. 

Llega a mis manos la Convocatoria del XI Festival Internacional 
de Teatro de Sitges. Con las bases correspondientes. Aunque 
éstas están redactadas en español y en catalán, o sea, de forma 

bilingüe, no por ello deja de ser disparatado; lo es que en 
cubierta se ponga «teatre». Y digo que es disparatado porque 
demuestran un localismo, un espíritu tan paleto, que resulta un 
contrasentido con la palabra «internacional» que campea en la 

convocatoria. ¿Cómo puede ser internacional una cosa que 
utiliza un idioma local, muy noble y respetable, pero regional al 

fin y al cabo? 
¿A quién va dirigida la convocatoria? ¿A los catalanes o a todo el 

mundo? Resulta triste que el Ayuntamiento de una villa tan 
internacional, precisamente como lo es Sitges, incurra en ese 

aldeanismo de escribir en catalán lo que debiera estar en 
español, francés, inglés, alemán e incluso chino. Se trata de 

ampliar ámbitos, no de reducir/os. El mejor homenaje que podían 
rendir los hombres de la vieja Subur al artista que hizo tanto por 

esta población con su Cau Ferrat sería usar el español y el 
catalán como Dios manda; porque Santiago Rusiñol fue un 
barcelonés muy español, tal vez porque era auténticamente 

barcelonés. Como gran catalán y español fue Eugenio D'Ors, 
como lo fue Verdaguer y lo fue Eduardo Marquina. 

Pretender hacer de una Babel ibérica un galimatías nacional o 
una mezcolanza de culturas, cuando es un mosaico unitario, es ir 
no sólo contra la cultura, sino contra la propia identidad étnica. 
La política baja anda por medio, y es lástima que el papanatismo 
o la inconsciencia, cuando no la buena fe, coadyuven a este 

triste espectáculo que estamos dando al mundo. Tome nota el 
Ayuntamiento de Sitges y su sección de cultura. ¡Ah, si Rusiñol 
viviera! Creo que habría hecho un chiste o habría tenido una 

ocurrencia suya, para no tomarse en serio esto que más parece 
una broma de este anormal período de España. 

Si mosén Cinto Verdaguer y Eugenio D'Ors levantaran la cabeza, ve
rían una cultura y un idioma catalán aldeanizados. 

televisión 

H AY más nombramientos 
en Televisión y una cierta 
esperanza de que, con 

ellos, se alivie a los televidentes 
de esta pesada carga anticultu
ral y desinformativa del medio 
masivo, en el que de cuando en 
cuando, por confusión, como 
dice Arroita-Jáuregui, salen al 
programa de un día, un sábado 
concretamente, películas como 
«Ninotschka», de Ernst Lubitsch, 
y «Rfo Bravo», de Howard 
Hawks, obras que nos recuer
dan que hubo un tiempo en que 
el cine era arte, belleza, eleva
ción... Cine verdadero. Loados 
sean Lubitsch y Hawks. 

En cambio, con todo el es
fuerzo que ello supone, siguen 
sin convencerme estas novelas 
televisivas como «Bel Ami». No 
tengo nada contra el que se fi l
me una obra de Guy de Mau-
passant, porque no quiero loca
lismos, y creo que es buena idea 
dar a conocer obras extranjeras. 
Mi objeción está a lo teatralero 
de la versión. Es flojita. Está 
bien la revisión, para ver los fa
llos de nuestra técnica televi
siva. 

Sigo sin ver «Un hombre en 
casa», aunque sé que a algún 
crítico le gusta. Me niego a que 
me hagan reír por obligación; 
¿por qué no han suprimido esas 
risas de público en la banda so
nora doblada? 

No ha faltado tampoco en 
esta prolongación de la canícula 
otra monserga parlamentaría, 
también con el texto constitu
cional. Aparte la que ofrecen los 
telediarios, para dar la impre
sión al pueblo de que sus su
puestos representantes en el 
Parlamento trabajan. Dentro de 
la Televisión, los telediarios for
man un mundo más aislado, ve
nenoso y falaz, que uno quisiera 
saber a qué directo mandato 
obedecen. Cuesta trabajo creer 
que UCD, con todo lo que de 
peyorativo tiene, pueda ser ca
paz de esa selección de «noti
cias» e informaciones, donde 
todo es sectario, tendencioso e 
insidioso, desde la visión del 
conflicto interno de Nicaragua a 
ofrecer una noticia de la capital, 
desorbitada y escandalosa, en 

torno a un simple trámite judi
cial. Con estos retazos televisi
vos la. Historia podrá tener ma
ñana una idea de lo que fue este 
período libertario. 

S AN Sebastián ha celebrado 
el tradicional y veterano 
Festival Internacional de 

Cine, del que ya apenas queda 
ni sombra, sujeto a las veleida
des políticas y sociales de la 
época. Se ha hecho pueblerino, 
cateto. Y a tanto ha llegado su 
racanería que no ha invitado a 
nadie, ya que los críticos e infor
madores tenían que pagarse su 
hospedaje, para ver lo que se ha 
visto. Su fin ya parece inevita
ble. Desanimado, sin vida social, 
sin ningún aliciente, se ha con
vertido en algo que sobrevive 
por inercia. Vive, como tantas 
cosas de este tiempo, de las 
rentas de cuarenta años de tra
bajo y prestigio. Se han dado 

premios', contra lo temido, y la 
Concha de Oro ha ido para la 
película norteamericana «El 
alambrista», de Robert Young. 

Otra noticia: El «Boletín Ofi
cial» ha publicado un decreto 
por el que se prohibe la exhibi
ción de los cortometrajes políti
cos en sesiones comerciales. La 
medida, que puede parecer jus
ta y prudente, políticamente, 
aunque poco democrática, esta
rá dictada, sin duda, por lo que 
se nos viene encima. Como de
jan filmarlo todo-

Leo que en unas declaracio
nes del director general de Cine-
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matografía, éste ha dicho que' 
no se proyectan películas porno
gráficas, sino eróticas. No quie
ro creer en la ignorancia de la 
autoridad, sino en que quiere 
disculpar la inmoralidad autori
zada. 

Y, ahora, algo de estrenos. 
He visto «Adiós, hermano 

cruel». Terrible relato. Historia 
de un incesto renacentista (por 
la fecha histórica), la turbia rela
ción amorosa, bien enmarcada 
en escenarios naturales de gran 
monumentalidad decorativa, 
acaba en una orgía de sangre, 
que acredita el mal gusto de 
ciertos italianos, su morbosidad 
y la truculencia más grosera. No 
había por qué recurrir a tanta 
brutalidad y realismo tan repug
nante. Por lo que, con lo antedi
cho, que borra cualquier mérito 
artístico y cierta contextura dra
mática, es suficiente para no 
acudir a ver esta película que ha 
hecho Giuseppe Patroni Griffi. 
Charlotte Rampling se ha pres
tado a este tremendismo plásti
co horripilante. 

Un Festival de 
Cine del que ya 
apenas queda ni 
sombra. En la 
fotografía, escena de 
su versión del año 
pasado, con Buñuel. premiado. 

La otra película es más co
medida, pero tal vez más corro
siva. Y sin proponérselo. Pero es 
un retrato social, el de la socie
dad americana y el cúmulo de 
mujeres divorciadas, separadas 
y solitarias; por eso la película 
se titula «Una mujer descasada». 
La protagonista es una mujer 
que, tras muchos años de matri
monio y con una hija de quince 

años, descubre que su propio 
marido está enamorado de otra 
mujer y la abandona. Empieza 
su drama, muy habitual en Esta
dos Unidos, y sus escarceos y li
bertades con otros hombres, a 
los que se acostumbra, inten
tando no perder su independen
cia, no vincularse totalmente, y 
rechazando al marido que quie
re volver al redil. El tono de sim
patía del caso y de la heroína, su 
calidad humana, el verismo de 
las situaciones y la absoluta ca
rencia de principios éticos ha
cen que la cinta, bien hecha y 
magníficamente interpretada 
(fill Clayburg fue galardonada en 
Cannes con el premio a la mejor 
interpretación femenina), sea 
sutilmente peligrosa. Cierto que 
tiene elementos positivos, como 
es ver ese panorama desolador 
de las mujeres víctimas del di
vorcio, pero no es precisamente 
la solución acertada la que el di
rector Paul Mazursky da a la es
posa descasada, en tanto que 
abunda en escenas inconve
nientes, si bien atenuadas en 
muchos casos conforme al esti
lo yanqui, no faltando costum
bres y hábitos de una educa
ción, como la de la hija, chocan
tes con nuestra mentalidad. La 
frivolidad o ligereza al hablar de 
las drogas, como la cosa más 
natural del mundo, y otros as
pectos verbales añaden carga 
negativa, recusable, a una pelí
cula que tiene muchos valores 
de testimonio y denuncia, implí
citos en un caso muy humano y 
frecuente, no ya en la sociedad 
norteamericana, sino en la 
nuestra. 

música 

E L Centro Cultural de la Villa 
de Madrid está cumplien
do bien sus programacio

nes. La última ha sido el ballet 
de Luisa Aranda y José Antonio, 
dos bailarines españoles que 
han ofrecido un buen repertorio 
de ballet español, con obras de 
Sorozábal, Albéniz y Ravel (bella 
plastificación de «La balada del 
gracioso» y «Pavana para una in
fanta difunta»); luego, en la se

gunda parte, aparte la jota, algu
nas bellas muestras del baile 
andaluz, con una farruca magní
ficamente zapateada por José 
Antonio, tan formidable domi
nador del arte, como su compa
ñera Luisa Aranda. 

teatro 

E L mundillo teatral se ha re
volucionado estos días, 
porque la autoridad ha ce

rrado el teatro Príncipe, donde 
se representaba ese engendro 
no ya pornográfico, sino guarro, 
que es (¡cómo será, cuando el 
Ministerio, que todo lo consien
te, ha actuado en este caso para 
impedir que siguiera el escánda
lo!) «Ven a disfrutar», de Azpili-
cueta. Esta prohibición ha pues
to el grito en el cielo de aquellos 
que ven cercenada su «libertad 
de expresión» y ha servido para 
que se rasguen sus vestiduras,-
ya bastante roídas, diarios como 
«El País», que dedica un editorial 
a lamentar el bajo nivel cultural 
de España, demostrado con el 
éxito de las películas calificadas 
con la «S» (de Sucia), pero al 
mismo tiempo a protestar indig
nado por este resurgimiento de 
la censura. ¿En qué quedamos? 
Puro contrasentido. 

El otro periódico ha sido el 
«Arriba», donde un tal Mario So
ria también se ha mesado los 
cabellos por este rebrote censo-
rial. Verdaderamente, lo grave 
no es que haya ciertas obras y 
que el Gobierno las autorice, 
sino que haya periodistas que 
las defiendan. Porque la degra
dación es total. 

En contraste con ese mundo 
de aberraciones, contradiccio
nes, incongruencias, contrasen
tidos e hipocresías, una noticia 
de Valencia nos dice que en el 
teatro Príncipe de aquella capi
tal, de la empresa Colsada, no 
se pondrán obras con desnudos 
integrales esta temporada. Por 
algo se empieza. No sé si la me
dida obedece a un prurito co
mercial o económico o a un es
crúpulo empresarial. Pero en 
cualquier caso es plausible. Por

que la gran tragedia de este 
tiempo no es que haya inmorali
dades, sino que nadie las recha
ce, y muchos, por un sentido de 
lucro, se presten al comercio 
con ellas. ¿Dónde está la moral 
profesional? 

libros 

E N Ñapóles han dado el Pre
mió Internacional El Libro 
del Año a uno que se titula 

«II mió Gesus» («Mi Jesús»). Lo 
curioso del hecho es que la obra 
fue escrita en treinta días, y ha 
competido con muchos autores 
famosos, siendo el autor nada 
menos que el cineísta Franco 
Zeffirelli (el autor de «Hermano 
Sol, nermana Luna» y la versión 
más reciente de «Romeo y Julie
ta», así como de la última pro
ducción «Jesús de Nazaret»). 
Buen éxito para un hombre de 
cine que ahora como escritor se 
inscribe entre escritores de re
nombre, como Gabriel Carrera 
Infante y Ernesto Sábato, a los 
que ganó en la tema. 

pintura 

G IORGIO de Chineo ha es
tado a punto de morir. Y 
de pronto, asombrosa

mente, se ha recuperado. Tiene 
noventa años y representa uno 
de los pilares de la pintura mo
derna. Fue uno de los grandes 
del surrealismo, pero hace años 
que desenmascaró a muchos de 
su grupo y en general a la pintu
ra abstracta. En 1968, pregun
tado sobre la joven pintura dijo: 
«No la conozco, no sé lo que es. 
¿Es verdad que han inventado el 
«ópticaI art»? ¿Me puede expli
car en qué consiste?» Y suyas 
son estas palabras, dichas en el 
vestíbulo del hotel Excelsior de 
Venecia, en 1966: «Un intelec
tual de izquierdas es algo más 
aburrido que un cuadro abstrac
to» y «El arte está en continua 
decadencia y será exterminado 
si sigue a este paso». Y sigue. 
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¿Sindicato 
o democracia? 

C OMO es sabido, el Gobierno de UCD 
cede invariablemente ante las preten
siones de los sindicatos marxistas 

(CC. 0 0 . Y UGT). El Gobierno no da belige
rancia, prácticamente, más que a los sindica
tos dirigidos por marxistas y de confesión 
marxista. 

La primera cuestión que sobreviene, pues, 
es si la democracia o, al menos, la democra
cia que es capaz de practicar UCD, el centris-
mo, consiste en el empeño de hacer en la na
ción lo que quiere el pueblo o, al menos, lo 
que interesa a la mayoría del pueblo; o si, por 
el contrario, la democracia centrista consiste 
realmente en hacer siempre la voluntad de la 
oligarquía que dirige los sindicatos marxistas, 
cuyos afiliados constituyen sólo la minoría 
del pueblo español. 

Bien mirado, parece que habría que definir 
la democracia como el cumplimiento de las 
pretensiones de la minoría del pueblo organi
zado y adoctrinado por la clase marxista. Las 
definiciones se hacen teniendo en cuenta lo 
que realmente son las cosas definibles, no lo 
que desearíamos que fueran. Y la democra
cia, ahora en España, es eso: la satisfacción 
de los intereses del pueblo comandado por la 
clase marxista, que es la minoría del pueblo 
español. 

Los centristas de UCD (los liberales, los 
democratacristianos y los socialdemócratas) 
deben ser humildes y reconocer que ellos no 
son capaces de hacer en España hoy otra de
mocracia que la que propende a dar satisfac
ción a la minoría del pueblo, a expensas de la 
cual vive parásita y preponderante la clase 
burguesa marxista. Porque, no nos engañe
mos, la clase constituida por los dirigentes 
marxistas es una «nueva clase», como diría 
Milovan Djilas, una «tecnoburocracia», como 
dirían Bumham o Marc Paillet, burguesas. 

Sea como fuere la cosa, el caso es que hay 
que decir que en España, por encima de la 
voluntad de las Cortes y de la voluntad del 
Gobierno —por encima del interés general—, 
prevalece siempre la voluntad de los sindica
tos marxistas. Lo cual plantea la cuestión de 
si lo que se ha conseguido en España es la 
democracia o la «sindicatocracia». Indudable
mente, la democracia, si bien se mira, es in
compatible con los sindicatos, concebidos 
como feudalidades soberanas frente al Es
tado. 

En efecto, cuando se cumple la voluntad 
de todo el pueblo o de la mayoría del pueblo 
representado en el Parlamento y en el Go
bierno hay democracia. Ahora bien, el cum
plimiento de la voluntad del Parlamento y del 
Gobierno es incompatible con el cumplimien
to de la voluntad de los sindicatos ma rx i st as. 
Cuando se cumple la voluntad de los sindica
tos marxistas y tienen que ceder ante ella 
tanto el Gobierno como los parlamentarios, 
es menestar decir que ya no hay democracia, 
que el sindicato soberano y la hegemonía 
sindical son incompatibles con la hegemonía 
parlamentaria. 

Los intereses de la clase obrera son legíti
mos. Pero no menos legítimos que los intere
ses de la clase burguesa. Por eso, el Gobier
no de UCD, el Gobierno de la burguesía, 
debe defender los intereses burgueses, tanto 
por lo menos como los obreros. Y los burgue
ses que se pasan al proletariado para dirigirlo 
deben ser considerados como unos inmora
les u oportunistas traidores a su clase. 

E. R. 

4 2 tena nueva 

La España 
«nueva» 

D E nuevo arden los cementerios de los 
mártires, de nuevo se repite la quema 
de banderas nacionales, de nuevo 

mueren los defensores de la paz y el orden, 
de nuevo... 

Esta es la España «nueva» que nos prome
tían y ofrecían los actuales gobernantes y se
nadores. Y en realidad es nueva; para los es-
paño/es todas estas noticias son nuevas, 
nunca las habíamos conocido en cuarenta 
años de paz, prosperidad y respeto a los 
muertos. 

Esta es la democracia liberal que nos ofre
ce las huelgas salvajes, los paros masivos, 
los cierres de fábricas y empresas, la falta de 
respeto a las personas y entidades; ésta es la 
nueva manera política de vivir que se nos ha 
regalado, cuyos principales ingredientes son 
el desastre, el miedo y la pobreza. 

Y ahora nos ofrecen la Constitución, bien 
llamada «la golfa», porque reniega de Dios, 
reniega del honor de ser componentes de 
una España única, sin nacionalidades; renie
ga del derecho del trabajador, reniega de la 
unidad de la familia (fuente primordial de la 
vida en sociedad). Es fácil comprender que 
por todas estas razones nosotros diremos 
«no» a «la golfa». 

Y diremos «no» porque nosotros, un día, 
portando el uniforme de militar español, jura
mos por Dios y ante Dios defender la unidad 
de la Patria. 

Y diremos que «no» porque nuestros ac
tuales mandatarios juraron guardar fidelidad 
a los Principios del Movimiento, y como no
sotros no somos perjuros obedeceremos 
nuestro juramento. 

Y diremos que «no» porque nosotros esta
mos seguros y defenderemos a ultranza que 
el hombre es portador de valores eternos. 

Y diremos que «no» porque antiguamente 
los hombres- de España- estábamos completa
mente reconciliados y hermanados al no 
existir los enfrentamientos de ideologías polí
ticas ni las luchas de clases. 

Nuestro «no» será la afirmación más ro
tunda del amor a Dios, de la entrega a Espa
ña y a los españoles. 

Y seguiremos manteniendo esa postura 
porque ni las amenazas, ni las presiones de 
las marionetas del marxismo nos llegarán a 
amedrentar jamás. Si hace falta que nuestra 
sangre vuelva a regar los campos de España, 
la entregaremos de nuevo, como la entrega
ron nuestros mártires de la Cruzada. 

Por Dios, por la Patria y la Justicia procla
mamos nuestro rotundo «no» a «la golfa». 

Juan Luis RUBIO 

Los duros 
de Pinochet 
B I O que faltaba I Además de no respe-

1 ^ ^ tar los derechos humanos, según 
afirman Peces-Barba y otros peces, 

Pinochet no sabe fabricar duros. 
El Gobierno (?) del «Estado español» le ha 

devuelto la friolera de tres millones de mone- . 
das de a duro, de cuyo troquelaje le encargó, 
a causa de una huelga de nuestros fabricado
res de moneda, por contener cierto defecto 
de fabricación. 

He tratado de averiguar dónde ha estado 
el fallo y no lo he conseguido. 

No sé si habrá sido por falta de concreción 
en el encargo o por regodeo de los'chilenos 
—que en esto de suscitar la repulsa de los 
pueblos de España no se paran en bañas—, lo 
cierto es que los dichosos duros, al no ser de 
recibo, han vuelto a cruzar el charco. 

Pienso yo si, por un descuido, en vez de 
poner la efigie real se ha puesto la del «dicta
dor» que padecimos durante los ominosos 
cuarenta años. Y ¡claro!, eso es como mentar 
la soga en casa del ahorcado. 

O tal vez ha sido el motivo de la devolu
ción el que se haya deslizado, como quien no 
quiere la cosa, orlar la efigie real con la leyen
da: «Rey de España por la Gracia de Dios». Lo 
que, después del olvido oficial y constitucio
nal del nombre de Dios, es ya demasiado. 

¿Y no podría haber ocurrido que Pinochet, 
previendo el futuro, haya colocado: «Juan 
Carlos I, Rey Constitucional»? Claro que es
tando la Constitución en el aire no se habrá 
querido correr el riesgo de un patinazo de tal 
calibre. 

Lo que no creo es que a Pinochet se le 
haya ocurrido poner en el dorso de los duros 
el escudo nacional en lugar del real. 

En fin, no sé cuál habrá sido el motivo del 
repudio. Lo cierto es que, con el buen criterio 
que le caracteriza, el señor ministro de Ha
cienda no ha querido pagar, con estos duros, 
las letras que «otros» aceptaron. (Y lo peor es 
que no sabemos con qué dinero «los que ven
gan» varí a pagar las letras que «éstos» tan 
irresponsablemente están aceptando.) 

Lo inconcebible es que al ministrcrde Ha
cienda se le haya ocurrido encargar la fabri
cación de duros a Pinochet. Si los hubiera 
encargado a Moscú —donde ya hicimos pro
visión de materia prima—, ya los tendríamos 
perfectos, gratis ¡y de oro! 

Lo único que va a quedar de todo este 
asunto de los duros de Pinochet va a ser un 
tanguillo que las murgas de Cádiz van a can
tar en los próximos Carnavales con esta o pa
recida' letra: 

Aquellos duros de Chile 
que tentó dieron que hablar, 
por culpe de Pinochet 
se «gorvieron» por le mer. 

Cómo los habría hecho 
que no pudieron colar, 
y toítos los llevaron 
otra vez a troquelar. 

Pe duros los de «endenantes», 
relucientes como un sol. 
con poder adquisitivo. 
IY «Por la gracia de Dios» I 

(Con todo mi afecto y mi admiración por 
Pinochet.) 

Jaime CORTES 

3 0 de septiembre de 1978 
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Para quienes 
no pudieron asistir 
a la plaza 
de Las Ventas 

Ya há salido la cinta 
magnetofónica 

que recoge las palabras de Blas Pinar 
450 pesetas 

A NUESTROS SUSCRIPTORES, 
LECTORES Y SIMPATIZANTES 

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

UN PEQUEÑO ESFUERZO PARA UNA GRAN LABOR 

BOLETÍN D E S U S C R I P C I Ó N 

• suscr ipc ión : 1.800 p tas. (anual) 
D susc r ipc ión e s p e c i a l : 3 .000 ptas . 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
(en la asociación política FUERZA NUEVA) 

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

NOMBRE  

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN  PROVINCIA 
FIRMA 

• contra reembolso 

u por giro postal / 

NOMBRE  APELLIDOS 

DOMICILIO EDAD 

LOCALIDAD  

PROVINCIA  

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

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



Estas Navidades 
felicita con 

nuestros K H H K H 4 
Christmas 

PEDIDOS A: 

Fuerza Nueva, Editorial 
Calle Núñez de Balboa, 31 
MADRID-1 
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