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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 

D susc r ipc ión : 2.200 p tas . (anual) 
D susc r i pc i ón e s p e c i a l : 4.000 p tas . 

NOMBRE 

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN PROVINCIA 

O contra reembolso 
LJ por giro postal 

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 pueden soli
citar la ficha de inscripción en la misma a 
nuestro domici l io social, calle Mejía Lequeri
ca, 8 - Madrid-4, rellenando ios datos que 
figuran a continuación. 

' ^ 

NOMBRE APELLIDOS 

DOMICILIO EDAD 

LOCALIDAD 

PROVINCIA 

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

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

e El hecho es escueto: Dos jó
venes españoles son apuña

lados por levantar la bandera de 
España en una manifestación que 
pretende ser autonomista, por 
miembros del servicio de orden. 
¿De qué son culpables? 

Suscripciones Pesetas 

España 2.200 

Extranjero 
Correo de superficie 
Portugal, Filipinas y Gi-
braltar 2.500 
Costa Rica. Cuba. Chile. 
Paraguay y República 
Dominicana 3.200 
Resto de naciones 3.300 

Correo aéreo 
Gibraltar y Portugal . . . . 2.800 
Costa Rica, Cuba. Chile. 
Paraguay y República 
Dominicana 5.700 
Filipinas. Macao y Timor 
portugués 6.400 
Europa. Marruecos, Tú
nez. Turquía y Chipre .. 3.800 
Oceania y Taiwan . . . . . . 7.400 
Resto de naciones 5.800 

e FUERZA NUEVA, al mis
mo tiempo que agradece 

las colaboraciones espontá
neas .que recibe, quiere pun
tualizar que las opiniones ex
presadas en nuestras páginas 
por los colaboradores no refle
jan necesariamente las de la 
revista. 

cartas 

Le juventud sene, la verdadera juventud española, es 
consciente de que el futuro de España llegará a sus 

manos. Por eso es por lo que protestan y están hartos de 
ver que los mayores, lo que ahora están en el poder, 

pretenden dejarles una España cuarteada, rota y roja; y 
que ni siquiera desde su juventud les está permitido 

levantar y defender le bandera de España. Es de estúpidos 
detener a quienes defienden a Espeña. 

Por lo demás, de estómagos desagradecidos está el 
mundo lleno. 

DETENIDA 

Españoles: Por primera 
vez me dirijo a vosotros, y lo 
hago para recordaros algo 
que, seguro, en algún mo
mento pasó por vuestra ca
beza. Es algo que no puedo 
comprender: ¿Cómo se le 
puede prohibir a un español 
que lleve la bandera de su 
Patria, España? 

Yo sabía que esta prohibi
ción existía, pero nunca ima
giné que llegara a llevarse a 
cabo. Hasta que, el pasado 
18 de noviembre, me encon
tré durmiendo en la Dirección 
General de Seguridad, de 
Madrid. 

Al contrario de lo que ha 
sido durante siglos y siglos, 
en España, ahora, es delito 
(penado con veinte horas de 
detención y diez mil pesetas 
de multa) amar y defender la 
Patria. Y quizá porque tengo 
dieciséis años, o porque es la 
verdad, a esto sólo le veo una 
explicación posible; pero la 
«democracia» que gobierna 
esta nación no me permite 
decírsela... 

Unámonos todos, los que 
nos sentimos españoles de 
verdad, para que nuestra Pa
tria vuelva a ser UNA, GRAN
DE y LIBRE. 

¡VIVA ESPAÑA! 

¡ARRIBA ESPAÑA! 

Una detenida el 18-N 

Madrid 

HARTA 
Soy una chica de dieciséis 

años que, sin tener demasia
da experiencia de la vida, veo 
la situación de España dificilí
sima. La juventud española 
está harta de este país de 
terroristas, navajeros, droga-
dictos, etc., y todavía hay 
gente que los defiende y apo
ya como si fueran héroes, 
mientras escupen e insultan 
a los que verdaderamente 
nos defienden y dan la vida 
por nosotros. ¿Adonde he
mos llegado? ¿Dónde están 
esos años en los que podías 
salir a la calle a cualquier 
hora, la gente se respetaba y 

había libertad y no libertina
je? Aquellos años no interesa 
recordarlos, pues la gente se 
puede exaltar; pero no hace 
falta que nos lo recuerden, 
pues lo bueno se olvida tarde 
o, mejor dicho, no se olvida 
nunca. 

Y, gracias a Dios, cada día 
hay más gente que añora 
aquellos tiempos, y tal vez 
sea esto lo único que nos 
salve y levante este país 
arruinado, destruido, agota
do, etc. 

ANA 
Madrid. 

IDENTIFICADOS 

En estas líneas queremos 
dejar patente nuestro amor 
hacia la Patria y hacia ese 
gran hombre que fue Francis
co Franco, Caudillo de Espa
ña. 

Pese a nuestra corta edad 
y a esta sociedad, corrompi
da, en la que nos movemos 
cada día, podemos mirar ha
cia arriba y, la frente muy 
alta, gritar hasta que nues
tras gargantas se rompan: 

¡Viva Franco! 
¡Arriba España! 
Porque nos sentimos ante 

todo españoles, y como tales 
nos duelen los ultrajes e in
sultos que se le hacen a 
nuestra bandera, la cual re
presenta para nosotras, como, 
para todos los españoles que 
siguen fieles a una idea, y 
que trabajan por la justicia y 
la paz de España, la historia 
de una nación tan querida 
para nosotras como lo es 
nuestra Madre Patria. 

Nosotras, desde un peque
ño punto de la geografía es
pañola, queremos expresar 
nuestra enérgica protesta 
ante la desintegración de 
nuestro territorio, que debe 
ser sólo uno: ESPAÑA. 

C. M. H. 
Almería 

DE VERGÜENZA 
Todos sabemos el duro 

golpe que para las personas 
decentes representa la ola de 
salvajismo, robos y atracos 
que sufrimos desde que la 
democracia liberal llegó al 
poder. Caminar por la calle 
—una vez oscurece y hay 
poca gente—, cuando salimos 
de un cine o de un café es 
toda una aventura. No sabe
mos si, al doblar una esquina, 
algún matón pretenderá ro
barnos, matarnos o violar a 
las mujeres que nos acompa
ñan. 
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cartas 
La política de una demo

cracia liberal defiende la 
huelga: este derecho nos es
tá llevando al caos. Una huel
ga provoca el hundimiento de 
esta empresa y de otras que 
pueden vivir gracias a ella. 
Esto trae, inevitablemente, el 
paro que arrastramos. Y el 
paro provoca que muchas 
personas, faltas de concien
cia y de religión, se tiren a las 
calles a matar a su padre si 
es preciso para continuar su 
tren de vida. A éstos hay que 
añadir unas pandillas de jó
venes que se consideran «in-
comprendidos» y están faltos 
de moral, que se lanzan a la 
calle a robar por las noches, 
no sólo a los peatones, sino a 
quioscos y bares, con tal de 
obtener dinero para drogarse. 
Yo he sido testigo este últ i
mo verano en mi ciudad de 
esta triste realidad, pues no 
sólo no se esconden para 
consumar su fechoría, sino 
que se lucen en una de las 
plazas más céntricas y siem
pre concurrida por gente que 
no tiene más remedio que 
aterrorizarse. Y, mientras tan
to, la policía, segura conoce
dora del hecho, se lava las 
manos. No en vano hay seño
res en el Ayuntamiento de 
Madrid que verían con bue
nos ojos la legalización de la 
droga. Verdaderamente cana
llesco, mientras los políticos 
actuales con hacer estatutos 
parecen conformarse. De ver
güenza. 

Sin embargo, hay algo que 
aún me duele más, y es la 
profanación de los templos 
sagrados para robar, ya sean 
cruces, imágenes, con los 
consiguientes destrozos para 
la iglesia y para el fiel. En 
Oviedo, el robo de las joyas 
de la Cámara Santa dejó sin 
aliento a las personas res
ponsables. Pues bien, seño
res, este robo no ha sido 
desgraciadamente ni el pri
mero ni el último. Nuestras 
iglesias reciben a veces la 
visita de personas sin escrú
pulos, que pasando por don
de pueden, rompiendo lo que 
sea necesario, se llevan lo 
que sea, hasta las imágenes 
de la Virgen, para pedir un 
rescate, como pasó hace 
muy poco. ¿Medidas? Yo no 
conozco ninguna. 

Si se continúa perdiendo 
el respeto a todos los valores, 
si los delincuentes son atra
pados hoy y devueltos a la 
calle mañana, si no se toman 
las oportunas medidas, que 
den ejemplo, y si es necesa
rio miedo, no solucionaremos 
nada. 
Alfonso Enrique del Valle 

González 
Gijón 

AL NIÑO DE LA 
CAPEA 

He leído en el semanario 
«Lecturas», número 1.442, de 

fecha 7 de diciembre del pre
sente año, que posees un 
Cadillac que perteneció al 
Generalísimo Franco, y expli
cas: «Es un coche cornudísi
mo. No me extraña que el 
Generalísimo no arreglara las 
carreteras; desde aquí dentro 
no se notan los baches.» 

Ante todo te diré, por si no 
lo recuerdas, que nuestro 
Caudillo Franco no era un 
peón caminero. Que nuestro 
llorado Caudillo falleció hace 
cuatro años (para gran des
gracia de todos los españo
les), y que en esos cuatro 
años las carreteras de nues
tra Patria no se han vuelto 
inmunes al paso de los miles 
y miles de coches que conti
nuamente atraviesan la na
ción de Norte a Sur y de Este 
a Oeste. 

Sigo recordándote, pues 
parece fallarte la memoria, 
que, durante los pasados 
cuarenta años, el Generalísi
mo mandó construir e inau
guró un sinnúmero de carre
teras y autopistas que atra
viesan nuestra geografía; y 
que si había baches y desper

fectos inevitables a causa del 
uso, también había infinidad 
de empleados de Obras Pú
blicas que retocaban y remo
zaban continuamente las ca
rreteras, allí donde era preci
so, cosa que no ocurre ahora 
y que cualquier viajero obser
vador puede constatar. 

Pero también es posible 
que tengas razón y que en 
tiempos de la «dictadura» las 
carreteras de nuestra querida 
España estuviesen llenas de 
baches; y, desde luego, la 
culpa, sin ningún género de 
dudas,la tenía el Generalísi
mo Franco, pues si él no se 
hubiese empeñado con todas 
sus fuerzas en elevar al máxi
mo el nivel de vida de los 
españoles, hasta lograr que 
todos pudiésemos tener un 
coche, y algunos hasta dos o 
tres, hubiésemos tenido que 
viajar en burro o en bicicleta, 
con lo cual nuestras carrete
ras y autopistas estarían nue
vas y flamantes como el día 
que él las inauguró. 

En cuanto a mí, «Pequeño 
de la Capea», no volveré a 
presenciar ninguna de las co
rridas en las que tú interven
gas, no vaya a ocurrir que 
alguno de tus subalternos co
loque mal algún par de ban
derillas y el público le eche la 
culpa al torero. ¡Figúrate la 
que se armaría! ¡Y total por 
culpa de un subalterno! 

Mary-Luna Fuentes Díaz 
Gerona 

a LAPIZA OSES?Ok 

li/i SEfOGM/l FiSC/lL ESJPÍ EM MflSCHA! 
ADEMÁS COUUUfí DEESAS F&MOSAS CAMFfí-
UflS l£cOtáeUC&CÍÓU,GOMO/kX/Bl/)S DE 
'Hfi£t/t\HEBíO,WBC/l", 'TO DEC/DES" "SÓLO 
SE BEK>W4A LO ¿/CtE SE QUIERE COUSEG.-
IMñ" "UOm LlSfZEMEVTE" EJC ETC. ETC .' 

PAGAVUCBIQ 
VñfíA 
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editorial 

La foto es de hace dos 
años. El espíritu ha sido 
el mismo ahora. Los 
resultados, muy 
diferentes. 

EN TORNO A LA MISMA BANDERA 
«_ _ A VANZAR entre ustedes no es un presagio de 

r \ éxito. Vuestra Península se parece un poco a 
un agujero en donde es fácil dejarse caer, pero del que no 
se sale, y si de todos modos se sale, no deja de ser con las 
manos ensangrentadas y el cuerpo deshecho. 

—Esta vez nada tenéis que temer de esa parte. Hubo un 
tiempo en que todos estábamos reunidos en torno de la 
misma bandera, y en que todos lanzábamos el mismo 
grito de guerra; pero hoy. ¿qué hacer? Las dos terceras 
partes de este pueblo se han armado la una contra la otra, 
y la otra tercera las mira con indiferencia y sin preocupar
se si ellos mismos quedarán libres o si volverán a ser 
esclavos. 

—Me enardecéis al hablar mal de vuestros compatrio
tas —dije—. Os confieso que me habla formado una idea 
completamente diferente del carácter de esta España, que 
miraba como la última de las naciones; pero comienzo a 
creer que es una nación lo mismo que las nuestras.» 

EL diálogo que he transcrito, y que es actualísimo y fiel 
reflejo de la política que hoy rige la vida española por 

fatídico mandato del centrismo liberal y parlamentario —el 
mal puro, como dijo Donoso Cortés—, corresponde a un 
texto del escritor francés Claude Tillier, durante su viaje 
por España en 1823, cuando la invasión de los Cien Mil 
Hijos de San Luis para rescatar a Fernando Vil de la 
prisión liberal. 

AL mismo tiempo de calificar bien el país comparándo
lo con un agujero (¿qué es hoy España sino una fosa 

de terrorismo, corrupción y anarquía?), el visitante galo se 
sorprende de lo que le dice su interlocutor español (un 
liberal, por cierto), al retratarle a sus compatriotas enfren
tados, divididos o indiferentes, y se sorprende porque 
España «era la última de las naciones» y parece que ya 
estaba homologada a las demás de Europa. Un chasco 
para los dos, porque pensaban en la reciente aún guerra 
de la Independencia. El francés no podía creer que éste 
fuera el pueblo que unido «en tomo a la misma bandera» 
venciera a Napoleón; el español se lamenta de esa 
división o partidos (tres) de españoles que o luchan o se 
inhiben sin importarles la posible esclavitud, ausente ya el 

espíritu de Andrés Torrejón. Oaolz. Velarde, Ruiz, Palafox, 
Alvarez de Castro, Agustina de Aragón, Juanita Malasa-
ña... 

IGUAL que hoy. Exacto. O quizá ahora sea peor. Porque 
esa bandera no sólo ha sido sustituida por banderolas 

separatistas, sino que no puede ser enarbolada, ni mucho 
menos defendida, so pena que las mismas autoridades 
castiguen a los patriotas. ¡Qué diría hoy Tillier de una 
nación que no sólo no es lo mismo que las europeas, que 
ya en el siglo pasado se consideraban espurias por los 
propios europeos, sino que va a ser, si Dios no lo remedia, 
el rompecabezas más trágico de la Historia de la Humani
dad I Por instigación o permisión oficial, como se ha visto 
en el Día de Andalucía, que no fue sino el día de la 
Antiespaña. aunque muchos andaluces, el sufrido pueblo 
andaluz de todo tiempo, fueran ingenuamente engañados. 

ALGÚN historiador, si para entonces quedan dignos de 
ese menester y respeto, podrá escribir dentro de cien 

años que la tragedia de España empezó el día en que se 
permitieron banderas en sus regiones y. más todavía, 
cuando se autorizaron enseñas que nada tienen que ver 
con esas regiones y cuya invención, por lo mismo, 
entrañaba una fuerza disgregedora, animosidad y resenti
miento. El dia en que frente a «España entera y sólo una 
bandera» surgió esa España troceada y dividida en bande
rías. Y no hay en esta afirmación ningún ataque a los 
sagrados símbolos de los viejos, reinos de la patria ni a 
esas gloriosos banderas que mil hazañas hicieron venera
bles en cualquier punto de España. Pero eso es Historia; 
eso es. precisamente, España. Y precisamente lo más 
satánico de esta maniobra antinacional y separatista está 
en esgrimir, con pretexto y signo, esas cosas tan queridas 
y sagradas, que indefectiblemente arrastran al pueblo; 
con excepción, claro, de la «ikurriña» y de la bandera 
supuesta andaluza, que nada tienen que ver ni con 
Vascongadas ni con Andalucía. Por eso. su fin sólo puede 
ser una lucha fratricida, ya que llevan el fermento de Caín 
en su entraña. 

De ahí que sólo pueda existir España cuando todos los 
españoles estén en tonto a la misma bandera. Asi lo han 
comprendido esos dos españoles abanderados que han 
sido victimas del separatismo en Córdoba. • 
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crónica nacional 
Por Ramón de Tolosa 

M i 
Civiles 
doba y Sevilla decidieron 
ayer clausurar las sedes de 
la organización ultradere-
chista Fuerza Nueva en las 

había 
de FN, sin 

que se interviniera preven
tivamente. 

Mientras que Pinar se 
quejaba en telporama oí 

«Diario 16» del martas dia 4. Si asto no as manipulación, qua baja Saara y lo vaa. 

PRENSA CANALLESCA 

PENSAMOS que bien merece el título 
de «canallesca» una prensa, unos 

medios de comunicación social que. 

apartándose de toda probidad informati
va, de toda ética periodística, manejan 
la información con fines sectarios, total
mente contrarios a la verdad, desinfor
mando al público y envenenando las 

conciencias y llevando a los lectores a 
tomar posturas equivocadas, revanchis-
tas y contrarias a la convivencia ciuda
dana. 

Y esto es lo que ha pasado con una 
gran parte de los medios de comunica
ción —periódicos, radio, TV— al dar las 
noticias y comentarlas en relación con 
los incidentes acaecidos en Córdoba y 
Sevilla durante las manifestaciones au-
tónomo separatistas del denominado 
«Día de Andalucía». 

Se ha tergiversado la verdad de lo 
ocurrido. Se han imputado agresiones 
por parte de militantes de Fuerza Nueva 
que no lo fueron y se han publicado con 
toda habilidad «interesada y demagógi
ca» fotos de heridos a cuchilladas, en 
primera página —ejemplo, «Diario 16»—, 
que para cualquier lector representaban 
pruebas de evidente homicidio por parte 
de Fuerza Nueva, cuando en la realidad 
de los hechos los heridos salvajemente 
por navajas lo han sido hombres de 
nuestro partido y por el simple hecho de 
manifestar su españolidad ante la furia 
rojo-separatista, como lo ha podido 
constatar el diario «ABC» y así lo ha 
publicado sin tapujos, haciendo honor a 
una ética informativa que le honra. 

No cabe duda que para muchos es
pañoles la profesión periodística es si
nónimo ya de deshonor, envilecimiento, 
mentiras..., en razón a esa serie de mal 
llamados profesionales que se venden a 
sus partidos, al Gobierno y a la mentira 
en suma, desoyendo, si es que la tienen, 
a su conciencia y haciendo escarnio de 
la ética profesional. Sería bueno que 
Luís María Ansón, que tanto trabaja al 
frente de las Asociaciones de la Prensa 
por querer dignificar la profesión perio
dística, abandonase su dependencia 
«oficialista» y, como hombre de honor, 
que lo es sin duda alguna, pensase que 
su honor estaba también en entredicho, 
como el de cualquier otro profesional de 
la pluma, en estos casos de los que la 
mentira y la venta es la realidad cotidia
na de muchos llamados periodistas, y 
tomase, en razón al cargo que ocupa, 
cartas en el asunto y propusiese la 
creación de auténticos «tribunales de 
honor» para dejar fuera de la profesión a 
quienes, al margen de sus respetables 
ideologías o militancias políticas, des
honran con sus falacias y entregas de
magógicas al periodismo español. 

DIARIO «PUEBLO» 

ESE ex diario sindical, ese periódico 
de capa caída —cada día más acusa-

£ • • 
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crónica nacional 

damente—, ya sin contenido y sólo ser
vidor vergonzante de un marxismo des
teñido y de los dictados de la Moncloa 
por encima de cualquier otra considera
ción, en manos ahora de corifeos del 
poder y ájenos por entero a un auténtico 
servicio al pueblo y a la verdadera e 
imparcial información, como le corres
ponde al ser un medio de comunicación 
del Estado y, por tanto, sufragado con el 
dinero de todos los españoles, no sólo 
no responde a esa línea de limpieza y 
ética en el desarrollo de la información, 
sino que cada vez demuestra más y más 
un sectarismo que le descalifica total
mente. 

Contra Fuerza Nueva tiene empeñada 
una reiterada campaña de desinforma
ción, mentiras y agravios gratuitos, que 
nosotros no hemos querido comentar, 
más que por otra cosa, de que no 
ofende quien quiere sino quien puede, y 
de los enanos políticos no acostumbra
mos a darnos por enterados en sus 
piruetas serviles y revanchistas e inten
tos de agraviarnos; pero hoy lo hacemos 
porque se trata del tema de las supues
tas violencias fuerzanuevistas en Sevilla 
y Córdoba, que en editorial condenato
rio contra nosotros publica ese «Pue
blo», en el que se dice no que nuestras 
acciones responden a un mejor servir a 
la Patria o a una defensa a ultranza de 
los valores nacionales, sino que actua
mos así en razón a que queremos 
mantener «posiciones de privilegio inad
misibles en una situación democrática». 

Aparte de la imbecilidad de esta 
afirmación, del cretinismo que tal frase 
supone —¿qué privilegios tenemos nos
otros que estamos dispuestos a jugar
nos la vida por mantenerlos?—, no po
demos más que sonreímos, porque pen
samos que es hilarante y el cúmulo de 
la hipocresía y falta de pudor el que esto 
se diga en un periódico dirigido por José 
Ramón Alonso (al que por cierto Emilio 
Romero lo sitúa magistralmente en su 
lugar en «Informaciones» del pasado día 
4), que ha sido uno de los más privile
giados en la para él, hoy, al parecer, 
«oprobiosa dictadura franquista», en la 
que fue, como es público y notorio, uno 
de sus más exaltados defensores, lógica 
causa a sus muy buenos remunerados 
beneficios que en la misma consiguió, 
sobre todo en múltiples cargos de man
do nacional de designación directa, es 
decir, «a dedo», como tantos otros ahora 
«demócratas de toda la vida», lo que le 
permitió vivir en el poder opíparamente 
con su camisa azul y cantos de «Cara al 

Sol». Todo lo cual es cosa que mueve a 
sonrisas conmiserativas ante tanta fala
cia, tan poco «estilo» profesional y, 
sobre todo, tal pérdida de memoria. 

¿CON QUIEN 

ESTA EL 
GOBIERNO? 

ESTA es una pregunta que hacemos 
muchos españoles de a pie ante lo 

que está ocurriendo en nuestra Patria. 
Ante los agravios que se suceden por 
parte del marxismo-separatismo a todo 
cuanto España significa, sin que el Go
bierno, la Autoridad, actúe como tal e 
imponga las más elementales medidas 
de represión, orden y justicia. 

Ahora, con ocasión de las jornadas 
autónomo-separatistas andaluzas, ve
mos una vez más cómo esta asevera
ción nuestra se ha cumplido. Se permi
ten con total impunidad los insultos a la 
bandera nacional; el partido del Gobier
no consiente ir en una manifestación 
antiespañola en donde, en contra de lo 
acordado, no figura ni una sola bandera 
de España; se agrede el local de Fuerza 
Nueva en Sevilla, previos insultos a la 
bandera y a España, se hiere cobarde
mente a militantes nuestros por auténti
cos navajeros, y todo lo que hace el 
Gobierno es clausurar nuestros centros 
políticos, detener a nuestros militantes, 
acusarnos de provocadores y, de paso, 
anunciar sanciones por «los incidentes 
en la plaza de Oriente el pasado día 18 
de noviembre (¿qué incidentes?, quisié
ramos saber), en una maniobra sucia, 
artera y de puro servilismo al marxismo-
separatismo. 

Da la sensación, aun cuando pudiera 
ser equivocada, que en la Moncloa 
quienes mandan son los rojos-separatis
tas. Es decir, los enemigos de la Patria. 
De otra forma no se entiende lo que 
está pasando en la Nación, lo que está 
sucediendo cotidianamente en la comu
nidad nacional. No se entienden de otra 
forma esas pasividades, ya auténtica
mente cómplices, de ciertas personas e 
instituciones ante el caos patrio, ante la 
disolución de todos los valores positivos 
que caracterizaban a nuestro pueblo, 
ante la asepsia gubernamental frente a 
la terrible problemática por la que esta
mos atravesando, que nos conduce a 

que España desaparezca como tal, si no 
es en razón a poderosas presiones y 
obediencias que emanan de tal palacio 
madrileño. 

¿Cómo, si no, entender que se multe 
a los que llevan la bandera de España 
con honor y no se castigue a los que la 
queman? ¿Cómo se cierran locales de 
partidos nacionales y se permiten abier
tos los de agrupaciones políticas que 
tienen como finalidad el separatismo, el 
agravio a España, la acción subversiva y 
revolucionaria, como son, por ejemplo. 

¿Dónde estaba la bandera española? 

Herri Batasuna, Euskadiko Ezquerra, 
MC-OIC, PCE, PTE y tantos otros mar-
xistas y separatistas? ¿Cómo, si no, es 
posible que, por presiones «en la calle» y 
entre bastidores, se suspenda un Conse
jo de Guerra contre el marxista-separa-
tista Onaíndia y se permitan impunes 
insultos públicos al Ejército en boca de 
tal individuo? ¿Cómo, de no ser así, es 
posible que se sigan cometiendo alevo
sos crímenes, sin que se haga la repre
sión justa y necesaria, mas al contrario 
se pacte, se negocie, se hable con los 
asesinos y se enjuicie y se coarte a los 
fieles servidores del Orden Público? 
¿Cómo, si no, permitir, como ya se 
anuncia, un partido internacional de 
fútbol entre las selecciones nacionales 
de Euskadi y Bulgaria para finales de 
este mes? 

En fin, para qué decir más. Todo está 
bien claro. Sólo nos queda la esperanza 
de que, pese a tanta traición, pese a 
tanto consenso, frente a tanto pacto 
nefasto, los españoles podamos, a no 
mucho tardar, lanzar por la borda de la 
nave de España a los que hoy la domi
nan y a sus muchos «tontos útiles» que 
les aplauden y a sus muchos interesa
dos «compañeros de viaje» que esperan 
su turno. O) 

15 de diciembre de 1979 hum tmn 1 



Victimas apuñaladas. Militantes da Fuerza Nueva, atacados por defender la bandera española. 

.-i j N A cosa, señores, es 
" " ^ ^ el amor a la patria 
chica y otra la chusma que 
convirtió una jornada históri
ca en un vulgar carnaval.» 
Con estas palabras, escritas 
por el editorial de «ABC» de 
Sevilla del martes día 4, que
dan definidas unas jornadas 
que han arrojado sangre, cár

cel, clausura de sedes y una 
campaña de prensa contra 
Fuerza Nueva, que duele más 
que las mismas puñaladas. 

«Los partidos marxistas 
que firman la nota —seguía el 
escrito editorial de «ABC» en 
otra página—... olvidan cómo 
se ha provocado desde las 

filas de la manifestación tan
to a Fuerza Nueva como al 
resto de los ciudadanos que 
no coinciden con su ideolo
gía.» Estas afirmaciones (que 
aparecían en franca contra
dicción con las crónicas de 
su redactor Pedro J. Ramírez 
sobre el mismo caso), en las 
páginas de un diario que 

nunca se ha distinguido por 
tratar con ninguna clase de 
recato a los militantes de 
esta asociación, tienen el va
lor de acreditar ún juicio ob
jetivo. 

Pero no para aquí el análi
sis de la jornada «andalusí», 
como constaba en un cartel 
firmado por Herri Batasuna y 
Unión del Povo Galego entre 
otros, sino que «El Correo de 
Andalucía», otro rotativo que 
tampoco ha sido excesiva
mente afecto a lo que puede 
representar nuestro movi
miento, escribía, también en 
editorial, lo que sigue: «Las 
acciones de Fuerza Nueva en 
su desproporcionada res
puesta a posibles provocacio
nes de los grupos de la iz
quierda más extrema eran 
previsibles en el contexto ac
tual.» 

LOS HECHOS 

En la ciudad de Córdoba la 
manifestación del Día de An
dalucía salía con la franca y 
total anuencia de contar con 
un alcalde comunista. Hacer 
este comentario de entrada 
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En la «Diada Anda I usí» 

• «Una cosa, señores, es 

el amor a la patria chi

ca y otra la chusma que 

convirtió una jornada histó

rica en un vulgar carnaval.» 

«ABC» de Sevilla 

• «Los partidos marxistas 

que firman la nota... ol

vidan que se ha provocado 

desde las filas de la mani

festación tanto a Fuerza 

Nueva como al resto de los 

ciudadanos que no coinci

den con su ideología.» 

Editorial de «ABC» de Sevi

lla 

• Fuerza Nueva se quere

lla contra el alcalde de 

Córdoba por injurias; califi

có a sus militantes de «ban

doleros», «terroristas» y 

«vándalos». 

• Dos heridos graves, mi

litantes de Fuerza Nue

va —un estudiante y un 

obrero—, apuñalados por 

los servicios de orden de la 

manifestación cuando por

taban la bandera nacional. 

La bandera nacional, presidiando la sede de Fuerza Nueva en Sevilla. 

resulta importante. La Junta 
de Andalucía, a través de 
Rafael Escuredo, su presiden
te, había acordado que la 
bandera española encabeza
se la jornada. Pero en Córdo
ba no apareció. Por el contra
rio, una gran bandera tricolor, 
republicana, entró en el cor
tejo, junto a otras también 
tricolores, con las siglas 
FRAP, grupo que se ha atri
buido numerosos asesinatos 
en estos últimos tiempos. 
Cuando alguien advirtió la 
falta de la bandera nacional y 

la presencia de la republica
na, avisó a las FOP, que ins
taron a que se retirase. Se 
hizo, pero inmediatamente 
volvió a aparecer y ya nunca 
dejaría de acompañar a la 
multitud. 

En esto, unos jóvenes se 
acercaron hacia la manifesta
ción portando una bandera 
nacional, solos, a cuerpo l im
pio, siendo violentamente re
chazados por el servicio de 
orden. Al ver el forcejeo, 
otras personas, hasta com
pletar un número aproximado 

de veinte, acudieron al lugar 
enfrentándose con los guar
dadores del orden interior. 
Alguien ha afirmado que Se
bastián Cuevas, corresponsal 
de «El País», al pasar por la 
sede de Fuerza Nueva, en la 
calle Gondomar, se dirigió a 
un militante que se encontra
ba en el balcón y le retó de la 
siguiente forma: «¿A que no 
tienes... para bajar ahora con 
la bandera?» Más tarde las 
crónicas firmadas por este 
periodista destilarían un sa
bor acre, en las que la distor
sión y el sectarismo no deja
rían paso jamás a la serena 
objetividad. 

Del forcejeo inicial, Juan 
Suárez Herrera, camarero de 
profesión, de treinta y nueve 
años de edad y padre de 
familia, militante de Fuerza 
Nueva, se encogería en me
dio de un charco de sangre. 
No dejó caer la bandera por
que inmediatamente Carlos 
José Pericet Meléndez-Val-
dés, de veinte años, estudian
te y también militante de 
este grupo, la empuñaría. Y 
otro pinchazo horroroso, de 
abajo hacia arriba, le pondría 
fuera de combate. Juan Me-
léndez-Valdés, presidente de 
la Junta Provincial de Fuerza 
Nueva en Córdoba, padre de 
once hijos, estaba también 
allí, en primera fila, a brazo 
partido con la multitud. Sonó 
un tiro y varias detonaciones, 
y alguien también resultó he
rido en un ojo. Inmediata
mente los heridos fueron 
conducidos al hospital —en 
calidad de procesados; el pri
mero con 500.000 pesetas 
para conseguir su libertad, y 
el segundo con 100.000—, 
los dos primeros —los de 
Fuerza Nueva— para debatir
se entre la vida y la muerte, y 
los miembros de la Junta 
Directiva del grupo, todos sin 
excepción, además de otras H 
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• Toda la Junta Pro
vincial de Córdoba, 

y algún militante más 
que estaba presente en 
la sede, detenidos, y las 
sedes de Córdoba y Se
villa, clausuradas. 

• Cuatro millones de 
pesetas pide el juez 

para poner en libertad 
provisional a ocho di
rectivos de Córdoba, 
mientras los militantes 
del Partido Comunista 
de España, miembros 
del servicio de orden 
(responsable del apuña-
lamiento). en libertad 
sin fianza. 

• «Venimos a exigir 
responsabilidades, 

no a batirnos a la de
fensiva», manifestaron 
los miembros del Con
sejo Político nacional 
desplazados a Córdoba 
y Sevilla. 

personas que se encontraban 
casualmente en la sede, fue
ron conducidas a Comisaría 
sin mediar palabra. Más tarde 
sería clausurada la sede de 
Fuerza Nueva. En ningún mo
mento fue requerida la orga
nización del Día de Andalucía 
en Córdoba, ni los firmantes 
de la convocatoria, para res
ponsabilizarse de los hechos, 
o al menos para aportar su 
declaración. Los dos heridos 
más graves, de Fuerza Nue
va, ya estaban en el quirófa
no; sus directivos, privados 
de libertad, y las puertas de 
la sede, precintadas. Sólo 
quedaba que Julio Anguita 
González, alcalde de Córdo
ba, llamase bandoleros a los 
militantes de Fuerza Nueva, y 
más tarde, en rueda de pren
sa, los calificase de terroris
tas y de vándalos. 

A todo esto, el gobernador 
civil, con notable atribución 
anticonstitucional, ordenaba 
el cierre de la sede, detalle 
que bien pudo estar motiva
do por la necesidad inmedia
ta de dar satisfacción a la 
Junta de Andalucía, ente 

preautonómico al que el mis
mo editorial de «ABC» acusa
ba de manipular al pueblo 
andaluz, llevándole por el te
rreno del engaño hacia solu
ciones personales y partidis
tas sin importarle en absoluto 
sus verdaderos intereses. Las 
cosas se habían puesto muy 
mal en Córdoba, y la calle y 
la opinión pública estaban 
entregadas en menos de la 
manipulación y la demago
gia. Nunca una ciudad estuvo 
más a merced del jacobinis
mo revolucionario. 

Las agencias informativas 
difundieron unas fotografías 
en las que dos personas pre
sentaban unos enormes cos
turones en el abdomen. Pero 
no hacían constar a qué gru
po pertenecían. Por las noti
cias de prensa todo hacía 
suponer —contando también 
con las declaraciones del al
calde— que habían sido dos 
víctimas de los vándalos de 
Fuerza Nueva. No; precisa
mente eran militantes de 
este grupo. «ABC» de Madrid 
recababa información de la 
Guardia Civil cordobesa y se 
le hacía saber la verdadera 
filiación política de los agre
didos, que ante la opinión 
pública pasaban en esos mo
mentos por bandoleros y te
rroristas. 

EN SEVILLA 

La manifestación era mul-

Entre los 
manifestantes no 
faltaron los que 
insultaron sin 
contemplaciones a 
los que se 
encontraban en el 
balcón de Fuerza 
Nueva. 

titudinaria, pero no tanto 

como la vez anterior, en su 

primera versión. Desemboca

ba en la Plaza Nueva, aunque 

para ello tuviese que pasar, a 

la fuerza, por la sede de Fuer

za Nueva, céntrica, airosa y 

bonita arquitectónicamente. 

Los balcones de ésta apare

cían repletos. José María del 

Nido, presidente de la Junta 

Regional, había dicho que no 

sabía la razón por la cual 

tenían que ausentarse, sobre 

todo conociendo que dicha 

manifestación iba a ser presi

dida por la bandera de Espa

ña. La verdad es que «Diario 

16» de Madrid había publica

do que la bandera se había 

adoptado por presiones de 

Fuerza Nueva de Sevilla, lo 

que daba a entender que tal 

vez no estuviese del todo, en 

la intención de los organiza

dores, el llevarla delante. Ra

fael Escuredo, no sin cierto 

orgullo, afirmó en «Informa

ciones» dé Madrid, con nota

ble satisfacción, que la ense

ña de la Patria se haría visi

ble, para demostrar que la 

autonomía era un sentimien

to sin engañifas, a lo llano. 

Por eso tal vez la bandera fue 

entusiásticamente aplaudida 

al pasar la cabeza del cortejo 

ante la balconada de la sede. 

Escuredo miraba de reojo, 

con notoria preocupación. La 

verdad es que corrieron ru

mores de que alguna perso

nalidad del ente preautonó

mico había presionado ante 

las autoridades para que se 

cerrase el local fuerzanovista 

con anterioridad a la Diada 

Andalusí. Una bandera blan

quiverde, con la inscripción 

«Al Andalus», y con caracte

res árabes, recordaba la vieja 

ascendencia originaria de los 

organizadores: Y una bandera 

nacional era quemada al grito 

de «¡Viva Andalucía indepen

diente !» 
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La manifestación en Sevilla. 

Tras la cabecera de mani
festación corría entusiasma
da la multitud. Todos y cada 
uno, ya sín recato, miraban 
ostensiblemente a la balco
nada. Unos, haciendo burla; 
otros, cuchufletas; los más 
atrevidos, con gritos airados 
y heterodoxos; los violentos, 
con insultos, y los descara
dos, con saludos puño en 
alto y caras enfáticas, con 
sabor a noche crapulosa de 
taberna. Desde la balconada 
se aguantaba impertérrita
mente. No hubo un solo pal
mo de la manifestación, que 
tardó un buen rato en pasar, 
que no dirigiese alguna 
muestra de atención a los 
que se apoyaban sobre una 
gran pancarta con los colores 
rojigualdas que decía «Viva 
Andalucía Española». Y al f i 
nal, ya en los retazos del 
cortejo, cuando estaba casi 
llena la Plaza Nueva, empieza 
la agresión. ¿Quién tiró la 
primera piedra? La prensa lo
cal dijo que la culpa la tuvo 
una naranja que salió por los 

aires. Lo mismo daba, porque 
comenzó una lluvia de pie
dras, de abajo arriba, de una 
calle que no las tiene por 
ninguna parte, y menos en un 
día de tanto bullicio público, 
que rompieron los cristales 
de la sede y del estableci
miento del piso bajo, una 
confitería, y más tarde de 
muchos comercios de la ciu
dad, que fueron devastados 
por mostrar algún símbolo 
español. Destruyeron tam
bién el negocio de un socia
lista que tiene la costumbre 
de mostrar la bandera nacio
nal en su establecimiento. 
Desde la balconada los de 
Fuerza Nueva se defendieron, 
desde luego, y gracias a las 
FOP, que no dejaban salir a 
los jóvenes fuerzanovistas de 
la sede, allí no ocurrieron 
más cosas. Josep Meliá ma
nifestó que tenía una pelícu
la. No sólo hay un testimo
nio: los periódicos locales 
muestran a jóvenes ape
dreando la sede y a miem
bros del servicio de orden, en 
Córdoba, empuñando un ha
cha de cortar olivos. 

José María del Nido, en
tonces, se presenta con 
miembros de la Junta Provin
cial y con un letrado en la 
Comisaría de Policía; allí for
mula su denuncia, y más tar
de lo hace en el juzgado. La 
prensa, en ese momento, 
dice que ha sido detenido; al 
día siguiente, con alarde tipo
gráf ico desmesurado, da 
cuenta de un juicio que se 
veía como consecuencia de 
un enfrentamiento en la Feria 
de Sevilla del año 1978, en 

Los 
insultos 
arreciaban. 
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donde él con un hijo suyo 
tuvieron que enfrentarse a 
seis personas, a las que redu
jeron, que intentaban secues
trar a la esposa del primero. 
El fiscal pedfa cuatro días de 
arresto menor y 38.000 pe
setas. Este gran suceso me
recía páginas enteras de «El 
Correo de Andalucía» y un 
gran titular de «La Vanguar
dia» de Barcelona. 

INTERVIENE 
EL CONSEJO 
POLÍTICO 

Tres miembros del Conse
jo Político de Fuerza Nueva 
se dirigen rápidamente al te
rreno de los hechos. Antonio 
Muñoz Perea y Juan Servan
do Balaguer, abogados, con 
Luis Fernández-Villamea, pe

riodista, se reúnen con lo que 
queda de Junta Directiva pro
visional en Córdoba y reca
ban información. Visitan a los 
heridos acto seguido, que a 
partir del jueves día 6 empie
zan a mejorar. Reúnen a la 
prensa en compañía del pro
pio José María del Nido, 
miembro también del Conse
jo Político nacional. Y afir
man tajantemente que no 
vienen a batirse a la defensi
va, sino, muy al contrario, a 
exigir responsabilidades. Has
ta entonces nadie había mo
vido un dedo, pero a partir de 
ese momento el Gobierno Ci
vil de Córdoba pide explica
ciones a la Junta de Andalu
cía acerca de la falta de pre
sencia de la bandera nacio
nal. Fuerza Nueva interpone 
querella criminal por injurias 

¡AYUDA! 
El juez que lleva el caso de los sucesos ocurridos en 

Córdoba, el Ofs de Andalucía, he decretado le libertad 
condicional de ocho de nuestros camarades detenidos por 
defender la bandera de España, pare lo que he pedido le 
cantidad de cuatro millones de pesetas. 

Dedo que Fuerzo Nueva no recibe subvenciones estata
les ni internacionales, nuevamente, como en otras ocasio
nes, nuestra agrupación política solicita de sus militantes 
y simpatizantes esa ayuda económica que nos permite 
poner en libertad a nuestros camarades. 

I Español I, los hombres que den su sangre y luchan por 
la dignided de España y de su bandera no merecen estar 
encarcelados como vulgares navajeros. 

Quienes quieren ayudar dirigirse a 
Cuenta Corriente número 15599/271. 
Agrupación Politice Fuerzo Nueve, Banco Español de 

Crédito. 
Agencie Urbana, Velázquez, 29. Madrid-1. 
Y también e nuestra Sede Nacional 
Mejía Lequerice. 8. 2.° piso. Medrid-4. 

contra el alcalde de Córdoba, 
y comienzan a entrar en Co
misaría miembros importan
tes del servicio de orden, mi
litantes todos ellos del Parti
do Comunista de España. 

Alfonso Guerra y Luis Yáñez, 
al frente de la manifestación 
en el Día de Andalucía, en la 

foto superior. 
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Después también sería re
querido el responsable de di
cho servicio de orden. La pro
pia Policía pone en libertad a 
estos últimos, y el juez decre
ta la libertad provisional de 
los de Fuerza Nueva median
te una fianza, en bloque para 
los ocho en dicha situación, 
de 4 millones de pesetas, 
que a la hora de escribir se 
hacen ímprobos esfuerzos 
por conseguirlos. Dos habían 
quedado ya en libertad, y 
otro ingresaría en prisión. La 
bandera de España había 
costado sangre y cárcel hasta 
ese momento; a partir de 
entonces costaba, además, 
mucho dinero. Las familias 
habían acudido al paso de los 
detenidos de la Comisaría a 
la Prisión Provincial, cantan
do el «Cara al Sol» con lágri
mas en los ojos. Allí estaban 
los hijos y los padres de los 
que entraban en el furgón, el 
mayor, de cincuenta años; el 
menor, de veinte. De los nue
ve que quedaban en prisión 
había, además de éstos, uno 
de veintidós años, dos de 
veintiocho y otros de treinta, 
treinta y cinco, cuarenta y 
dos y cuarenta y nueve años, 
respectivamente. Entre ellos 
las profesiones eran de tipó
grafo, camarero, estudiantes 
y pequeños industriales. El 
espíritu, nos consta, era alto, 
y la privación de libertad im
portaba muy poco. «Dejad 
bien claro —decían a los que 
pudieron visitarlos— que todo 
esto ha sido solamente —y 
subrayaban esta palabra-
porqué queríamos que estu
viese presente la bandera de 
España.» 

Los miembros del Consejo 
Político se entrevistaron tam
bién con los gobernadores 
civiles de ambas provincias, y 
la postura de Fuerza Nueva 
fue invariable: llegar hasta el 

final, llamar a las cosas por 
su nombre y pedir responsa
bilidades a quien correspon
da. La bandera, han afirmado 
los componentes del Consejo 
—que llevaban instrucciones 
concretas del presidente na
cional, Blas Pinar—, seguirá 
donde está, en el frontispicio 
de nuestras sedes. Y por ella 
se va a seguir luchando. Ade
más, tiene que quedar clara 
la .postura de Fuerza Nueva, 
provocada y no provocadora, 
así como solicitar la reposi
ción de la verdad, cuya últi
ma palabra se la confía a los 
jueces. «Fuerza Nueva —dije
ron los miembros del Consejo 
Político— está abierta a cual
quier responsabilidad que le 
corresponda; dispuesta a que 
la Justicia se establezca, pero 
al mismo tiempo exige el 
mismo trato para los demás. 
Lo que no puede ser —con
cluyeron— es que mientras el 
poder auspicia unas jornadas 
revolucionarias, con ausencia 
de la bandera nacional, tal 
como estaba acordado, y con 
presencia de la republicana, 
los que la llevan en la mano, 
a cuerpo limpio, con gallar
día, arriesgadamente y jugán
dose la vida, pasen por agre
sores (con derramamiento de 
sangre), y los que apuñala
ban (miembros de la propia 
seguridad interior) ni siquiera 
sean llamados a declarar y 
ante la opinión pública apa
rezcan como agredidos.» 

Creemos firmemente que 
Andalucía, a partir de ahora, 
volverá por el camino de Es
paña, el suyo propio, el que el 
Gobierno y el marxismo se 
han empeñado cegar. Para 
ello buena prueba será la 
próxima convocatoria del Día 
de Andalucía Española. Fuer
za Nueva irá al frente, una 
vez más, cueste lo que cues
te. • 

SINDICATO 
EN ALMERÍA Y LA CORMA 

i contigo i 

DENTRO do la campano do extensión y crsdmlsnto do 
Fuerza Nacional dol Trabajo, recientemente han tañido 

lugar, an Almorfa y La Corona, toa actoa da praaantaclón dal 
sindicato, asf como al nombramiento da toa juntas provinciales 

aa pondrán al franta do FNT an ambas provincias. 
Antonio Asstogo. prasidarrts de la Juma Nacional de 
toclonal da Trabajo, estuvo presente an estos actoa. En Se 
sa catabro una ruada da pransa an to que Joeé Antonio 

Asstogo dio a conocer loa postulados del sindicato, ai mismo 
tiempo que añadid: «FNT naca anta un imperativo, una necesi
dad, no soto sindical, sino laboral y social, porque el campo 

esté en manos de les centrales marxistes. Este hecho 
1 mundo sindical y económico sufra un enfrentamien-

• a sueldo con ai empresarial, que está llegando 
i al paro, to miseria y hasta el 
i defendemos al emoraearto. 

. y trabajador. Estamos contra to 
et cieñe patronal, aeepoiemoa 

empraearioe y trabajadores de aua armas tradicionales y 
condena moa a embaa partes a entenderse.» 

Fuerza Nacional del Trabajo quedo 
e menera: delegado provincial. José 

provincial, cugento rernenoez noan-
Pena TorrecHIe: quedando los vocales 

In nombrados por al delegado pro 
ente en estos actoa el 
(Woétdel 

>•! 

del 

de clases, 
aojo renotmiento prooucnvo 
' to ruine de la etese ~~~* 

te ruada da ranea, 
Junta Provincial de La Corona de 

la siguiente 

i el presidente de to Junte 
Antonio Aaalego, y ai delegado 

Pineda Carvajal, empleado de to empresa 

«Es evidente 

• i pairan 
de tos huelgas. T 
- delaquedteen 

te nueva 
del majo. 

ENALCORCON 
I de Fuerza! 

>ante< 

t Doblados 

Nueva en Alcorcón, totalmente 
y simpatizantes, teniéndose que 

se ceieoro ai oommgo 
el acto to delegada comarcal 

niisn dio naso a toe etautontae 
s i l f 4 A l á a t f t A / 4 n f*AMOjsssM^zssi •ja» (• / •^•^PjgjeewV v w l T t f a W w s v f « 

si usmjiema sindical' 
en Esperta. 

I le lak f)se.Hé<%sW\ e^asBasaVIJftCaVk 

Fusile Nacional del 
se presenta hoyen 

•zBaSfasW asl fWk aa 

ncato io eomjpo-
• * á W •jeeewge^paJWew U w WfaJisW 

ni Bfw i ü iíeiJilfáeitairLH n i ffitw MÍ m u wlaiirm m 
I sa I " " ojal l r O f f ? l a n > e > « l l v ees J r f iW • • lee^BsTaeeVvVnFkW 

car, Aironso oe • igueroa y msigsr es ornoio a rae 
un discurso que versó sobra historie v smdraaBS-
el seto cantandeee el «Cara al Soto. • 

" 1 , • • • • , . . . . - . . . . . . ; - • * S & ¿ 
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Tudela 

NAVARRA. SI; EUSKIt 
• Acto de Afirmación Nacional ante más de cuatro mil personas 

TUDELA es la capital de la 
ribera navarra. Tierra espa
ñola y foral mil por mil. ha 

defendido desde siglos su per
sonalidad, pero siempre con Es
paña en su horizonte de religio
sidad, heroísmo e historia. Y 
Navarra, hoy, es presa del ane
xionismo de Euskadi, una rara 
mezcla de inquina contra lo es
pañol. Fuerza Nueva, por eso, 
estuvo presente el día 2 de 
diciembre, con banderas y pen
dones. «Navarra, sí; Euskadi, no» 
era el grito unánime de la esta
ción de autobuses de Tudela 
cuando llegó Blas Pinar, entre 
aclamaciones, y cuando más 
tarde entró la bandera nacional. 
Maribel Lorenzo, la guapa del 
cartel del 18 de julio, apareció 

también portando el pendón de 
Navarra, y aquello fue el delirio. 
Más de cuatro mil personas se 
daban cita en aquel local, cedi
do por el alcalde socialista, a 
pesar de las presiones que ha
bía recibido de algunos ediles y 
de ciertos partidos para que no 
lo hiciese. Blas Pinar se lo agra
decería más tarde, y muchos 
pensaron en la posibilidad de 
que dentro de un socialista tam
bién puede haber un buen espa
ñol. 

El Gobierno Civil no estuvo 
tan solícito, porque cuando fina
lizó el acto —y también al co
mienzo— tenía cortados todos 
los accesos al centro urbano. La 
Policía Nacional hacía guardia 
delante de las prohibiciones, y 

no había más remedio, como 
los toros en el encierro sanfer-
minero, que desembocar en la 
plaza de toros, en este caso en 
la carretera. El mismo presiden
te de Fuerza Nueva, a la salida, 
quiso hacer en Tudela una visita 
personal, y al prohibírsele pasar 
a su coche, salió del vehículo y 
después de hablar con un poli
cía enfiló andando la calle. El 
automóvil le recogió, pero des
pués de recorrer y sortear prohi
biciones y recovecos. 

El acto fue colosal. Javier 
Cordón, concejal del Ayunta
miento de Tudela y miembro de 
la Junta Comarcal de Fuerza 
Nueva, abrió el acto con nava-
rrismo a flor de piel. Y con 
españolía, indeclinablemente 

unidos en la ribera, y también 
en la montaña. María Ester Pé
rez, de Fuerza Joven femenina 
de Tudela, habló de la fidelidad 
absoluta por parte de las jóve
nes de aquella zona a las leyes 
de la vida. «Navarra no es de 
España —terminó—; Navarra es 
España.» Y recibió un aplauso 
de gala. Después fue Cristino 
Andiano, un aragonés joven y 
alegre, quien dijo que Navarra 
era la pieza clave para destruir 
España; para ser al final Luis 
Laguna, de Fuerza Nacional del 
Trabajo, quien afirmó con rotun
didad que allí estaban los de 
aquel sindicato, «¡esperándoos 
para salvar a España I». 

El último orador fue Blas Pi
nar, que entre vítores pronunció 
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un discurso profundo, basando 
el peso del mismo sobre la 
foralidad y españolidad de Na
varra. Dejó claro el descarado 
anexionismo del ente autonómi
co, ya de Euskadi y los arreos de 
Navarra para decir que «no», 
pasase lo que pasase. «Y que 
nadie intente —dijo— contrapo
ner la ribera a la montaña, por
que entonces ya no se es nava
rro.» «Navarra, sí; Euskadi, no» 
era el grito que se coreaba con 
rabia, extraído del corazón tanto 
como de los pulmones. Y al 
final, y sobre el apoyo de Santa 
Ana, la intercesora, el presiden
te de Fuerza Nueva se refirió a 
San Francisco Javier y a Sancho 
el Fuerte, esos dos grandes es
pejos navarros, cristalinos, en 
los que los naturales de aquella 
tierra se tenían que mirar para 
dar la respuesta adecuada. Y el 
«Oriamendi» y el «Cara al Sol», y 
las banderas tremolando, y los 
pendones de la foralidad al aire 
sin viciar de una tierra de gue
rreros y de santos. 

COMIDA DE HERMANDAD 

Canciones, alegría y todo 
agotado, como siempre. En el 
inmenso comedor del hostal 
Rey don Sancho no se cabía. 
Mil personas, tal vez más, y 
jotas por los aires, y canciones 
que hablan de Patria: la región 
con la nación, todos a una. Y a 
los postres hablan María Luisa 
Azcona, José Antonio Assiego, 

tante de Fuerza Nueva que el 
día anterior se había enfrentado 
a tiros a seis individuos de ETA 
que intentaban llevarse, en La
sarte, los noventa y ocho millo
nes de pesetas que custodiaba 

De izquiarda a derecha, Luis La
guna, María Esther Pérez y Javier 

Cordón. 

Juárez, el revolucionario mejica
no, que habló con gratitud de 
Méjico y de España. Luego las 
subastas, ya que no hay más 
remedio que aportar lo que se 
pueda a esta lucha en el frente 

í i Se â K 
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en nombre de Fuerza Nacional 
del Trabajo; Manuel García 
González, el ex legionario mili-

como guardia jurado de una 
entidad bancada —y que no pu
dieron—, y un nieto de Benito 

Arriba, Maribel Lorenzo, 
agitando la bandera laureada de 
Navarra. 

económico, que es enorme, y 
algunas palabras en vascuence 
de Miguel Rivilla, y Blas Pinar, 
con emoción y con agradeci
miento, en tono familiar y sim
pático. Al final, las firmas, como 
si se ti ase de un actor cine
matográfico, con empujones y 
cola para llegar hasta él. En 
todas partes se repite. Es como 
si allí mismo viviese algo del 
espíritu de España que se nece
sita tocar. Cuando se lean estas 
líneas habrá sido en Santa Cruz 
de Tenerife, y en el Puerto de la 
Cruz, y en La Victoria, y en Las 
Raíces, todo al pie del Teide, 
entre inmensas plataneras y en 
pleno valle de la Orotava, donde 
se encuentre Fuerza Nueva. A 
dos mil kilómetros de la Penín
sula. En España. • 

M.a Luisa Azcona 

Reproducimos las palabras 
de esta ¡oven militante de doce 
años tal y como las escribió 
para leerlas. 

• Bajo mi punto de vista, y a 
mis doce años, quiero parti

cipar en este acto; esto es debi
do, en parte, a que en cualquier 
lugar se oye lo mal que etá 
España, y la grave situación por 
la que atraviesa Navarra. 

Porque yo me siento navarra 
y española y no comprendo por 
qué las quieren separar. No es
tamos dispuestos los tudelanos 
y tudelanas que nos quiten del 
muro del Ayuntamiento nues
tras frases tan queridas como 
son jviva España!, ¡viva Nava
rra! y ¡viva Cristo Rey!; ahora 
quiero hacer una pregunta a 
todos los presentes: ¿qué ha 
hecho esa señora Inés Redondo 
para llegar y opinar lo que se 
debe hacer con una cosa del 
pueblo?, tampoco estamos dis
puestos a que los que se llaman 
demócratas traten de impedir 
los actos que se organizan por 
la unidad de la Patria española. 

Yo. como joven cristiana, de
seo recibir una educación cató
lica, cosa que en estos momen
tos se nos esta casi negando, 
pero nosotras defenderemos 
nuestra religión con la valentía 
que los católicos, románicos y 
apostólicos tenemos la obliga
ción de defender. 

La juventud, en estos difíciles 
momentos que se ataca la uni
dad de la Patria, ponemos nues
tra mirada, nuestro entusiasmo . 
y nuestra fe en Blas Pinar, Kder 
que defiende los valores que 
unen a los españoles de verdad. 
Aqui estamos todos con Fuerza 
Nueva y Blas Pinar. • 
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desde la torre de los lujunes 
Por Castroponce 

«Robespierre-Gal vá 
A Casa de la Villa y sus habitantes 

L . empiezan a ser repelentes, grimo
sos, inaguantables... Como no se pro
duzca un milagro, y va a ser muy 
difícil, este democrático Ayuntamien
to será recordado, en el caso de que 
alguien lo recuerde, como la nega
ción de lo que es el gobierno de la 
ciudad. 

El índice de func ionamiento que
da registrado, semana tras semana, 
en el salón de sesiones, en las reunio
nes de la permanente y en los plenos. 
O son anodinos —los asuntos que se 
aprueban hasta el momento son de 
trámite—, o se convierten en una 
discusión de verduleras maleducadas 
salpicada de pretendidas ingeniosida
des del alcalde y de punzadas revan-
chistas y del peor estilo de los social-
comunistas de turno. UCD no sabe 
oponerse como debiera y aquello, a 
juzgar por cuanto oigo desde la torre, 
es como un «corpo muerto» que diría 
Rosón. 

DONDE LAS DAN LAS TOMAN 

En el último pleno se produjo una 
escena que en tiempos de la «opro
biosa» era casi continua: la presencia 
de alborotadores en la tribuna para 
protestar de esto, de lo otro y de lo 
de más allá, en una acción perfecta
mente planificada, y hasta programa
da cronológicamente por las plata-
juntas, plataformas y demás instru
mentos de lucha contra el franquismo 
o movilización de masas, o más bien 
de masa, porque siempre era la 
misma, bajo distintas denominacio
nes asociativas «coordinantes», veci
nales, etcétera. 

Pues bien, el otro día un hombre 
solo —o al menos una sola voz—, 
cuando se aprobaba la ordenanza 
sobre venta ambulante con el voto 
negativo de UCD, resonó tonante en 
la sala: «j Esta es la tercera vez que el 
Ayuntamiento pisotea mis derechos y 
los de mi familia!» El alcalde apenas 
si le dejó terminar, y con voz tan 
potente como la del protestatario. 

En ciertos ambientes sociales se le llama «don Florito». 

que contrastaba fuertemente con el 
melifluo tono en que se expresa habi-
tualmente, dijo: «¡Y ésta es la última 
vez que usted interrumpe una sesión! 
¡Que se lo lleven, y si protesta, que 
pasen el tanto de culpa al juzgado!» 

Fue una lamentable perdida de 
ternura que hacía adivinar a una 
especie de inquisidor que hubiera 

podido decir: «¡ Al potro de tormentos 
con él!» Y es que hay malas lenguas, 
malísimas, que aseguran que Henri 
Le Tendré es un Robespierre en po
tencia. Yo les digo que no será para 
tanto y aquéllas insisten que sí, aun
que, aclaran, es un Robespierre de vía 
estrecha, pero, en el fondo, Robespie
rre. 
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desde la torre de los Manes 

n» 
EL TIERNO AMANTE 

Ahora, con la aparición en una 
revista de nombre impronunciable, de 
una entrevista sobre su vida senti
mental, la figura de Tierno se ha 
deteriorado, si cabe, un poco más. Es 
increíble cómo todo un alcalde de 
Madrid es capaz de contestar a las 
preguntas que se le formulan: proca
ces, estúpidas, sin ningún interés, y 
algunas puercas, hediondas..., que 
son contestadas sin rebozo por el 
tierno personaje. Algunas las soslaya 
y hasta parece mostrarse un tanto 
pudoroso, pero el conjunto es una 
bazofia inadmisible. Consecuencia: 
que el ex viejo profesor ha perdido la 
brújula o ha tirado, en vez de por la 
tercera vía, por el sendero del paso-
tismo... 

Dicen también que en ciertos am
bientes sociales se le llama «don 
Florito», apodo gracioso en verdad y 
que parece usó en épocas de clan
destinidad, cuando su miedo cerval le 
hizo encargar un peluquín por si las 
cosas se ponían feas y corría el riesgo 
de que alguien le hiciera «pupa». 
¡Vaya alcalde que nos ha caído en 
suerte, señores! 

LA PRENSA CANALLESCA 

La «prensa canallesca», frase que 
tanto gasto de tinta produjo, sigue 
existiendo, pero no para la oprobiosa 
derecha sino para la libérrima iz
quierda. ¿Pues no dice ahora un 
concejalillo llamado Luxan —¡«cara-
xo» con el muchachetel— que los 
informadores municipales tratan mal 
al Ayuntamiento y que eso no puede 
ser, en vista de lo cual la democráti-
ca-honrada-ef iciente «Corporation» 
municipal ha decidido, para que los 
madrileños se enteren de lo bien que 
lo hacen, publicar en los periódicos 
que albergan a los «canallas» unos 
cuadernillos o separatas en los que 
se diga lo buenísimos que son Tierno 
«and company»; las muchas cosas 
que han hecho; lo muy honrados que 

son y lo poquito que gastan en 
comidas y taxis con cargo a los 
dineros de los madrileños, digo a los 
fondos municipales. 

Y ahora yo pregunto, y perdonen 
la «bastez» de la expresión, qué perió
dicos son los que tratan tan mal al 
Ayuntamiento, porque yo, que soy 
lector diario de todos y cada uno de 
ellos y de cuantas revistas y libelos 
caen en mis manos, que son «mu-
chismos», como diría «Doña Rogelia», 
la viejecita de Mary Carmen, no veo 
el mal trato por ningún lado. Y si me 
apuran, diría que no están reflejando 
con la necesaria amplitud cuanto de 
negativo para Madrid se produce en 

ños transportistas —AMAT—, que por 
la limitación del horario de carga y 
descarga les han limitado a cuatro 
horas su jornada de trabajo, mientras 
que los repartidores de las grandes 
empresas de todo tipo disponen de 
seis horas y media sin quebranto 
alguno de su economía, porque, cla
ro, las bebidas son fundamentales 
para los madrileños y el hacer un 
pequeño transporte y chapucitas por 
el estilo no tienen importancia... ¡Es
tos demócratas, defensores de las 
clases modestas! 

Otro número estupendo es el de 
los transportes públicos que el Ayun
tamiento, que tanta necesidad de 

Y el «tierno» alcalde dijo: «Esta es la última vez que usted 
interrumpe una sesión. Que se lo lleven, y si protesta, que pasen 

el tanto de culpa al juzgado.» 

la Casa de la Villa. Y hay alguno que 
es «pelota» más que otra cosa... 

Entonces, ¿qué es lo que sucede? 
Pues lo que todos sabemos: que 
ellos, los socialcomunistas, podían 
insultar, injuriar, calumniar a las cor
poraciones de la oprobiosa, respon
diendo, además, a directrices y pla
neamientos de lucha, pero no pue
den, no aguantan el que no se diga 
que son altos, guapos, fuertes, listos 
y honrados, que sus ideas son genia
les y que su no-hacer-nada significa 
una superferolítica forma de trabajar 
por Madrid 

LOS TRANSPORTES PÚBLICOS 

El jueves pasado el alcalde, muy 
ocupado en hacer los obligados ho
nores a su colega mejicano, que por 
lo que he leído en los periódicos para 
nosotros lo quisiéramos, delegó la 
presidencia de la rueda semanal en 
Barrionuevo. 

Se habló mucho de contamina
ción, demasiado, porque todas las 
medidas tomadas ya estaban previs
tas por el inolvidable García-Lomas y 
las ordenanzas aprobadas por Carlos 
Arias, y de las situaciones graves que 
han originado a determinados secto
res de la ciudad, como a los peque-

dinero tiene, quiere municipalizar, a 
pesar de que las empresas privadas 
ofrecen acabar con el déficit de ¡cua
tro mil millones anuales! de la EMT. 
Las razones dadas por el delegado, 
señor Palacín, no convencen a nadie 
ni convencerán nunca, ya que está 
muy bien el mantenimiento de los 
derechos municipales, pero cuando 
esto significa que los madrileños tie
nen que soltar la «tela» mientras 
alcalde y ediles lloran por la falta de 
pasta, ¿hay quién lo entienda? La 
pregunta tiene respuesta, pero se la 
comunicaré a ustedes —D. m.— la 
próxima semana. 

Mientras tanto, me permito acon
sejar a las señoras de Fuerza Nueva, 
y en general a las no marxistas ni 
ucederas, que anden con cuidado. 
Después de leer y oír las declaracio
nes oficiales sobre los sucesos de 
Córdoba y Sevilla, tengo miedo —la 
experiencia es culpable— de que den
tro de poco digan que aquéllas están 
repartiendo caramelos envenena
dos..., entre los hijos de los pobres, 
claro. Ya saben que no sería ninguna 
novedad y que tampoco sería para 
asustarse que el señor Meliá —José 
Antonio antes y Josep ahora— lo 
anunciara solemnemente en rueda de 
prensa. • 
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tiritas 
Por Esculapio (II Época) 

DE entre las cosas que le agradan al 
personaje que hoy traemos a colación, 

porque él mismo lo dice («El Diario de 
Caracas», 13-11-79), figuran «la lucha vas
ca, la cultura popular», y las que detesta son 
«la moral burguesa, el concepto nacional 
español y el régimen franquista». 

Después continúa vomitando: «Hay que 
recordar que no existe lo español, que ese 
concepto ha sido creado para sojuzgar a los 
países dominados por el Estado español», 
para seguir con: «Se puede decir que cada 
país tiene su ballet nacional porque repre
senta la unidad cultural nacional. No es el 
caso de España, que representa la domina
ción de varias nacionalidades.» 

Y para terminar desembucha lo siguien
te: «ETA no es terrorista, como la llama la 
prensa burguesa. Terrorista es el Estado 
español, que ha explotado y humillado a un 
pueblo durante siglos, cada día de cada 
año. ETA-militar es el ejército no convencio
nal, pero legitimo, de ese pueblo, y su 
vertiente política es su expresión organiza
da.» ¡Toma castañas! 

Si esto lo dijera un chisgarabís de tres al 
cuarto, podríamos hacernos los sordos, 
pero que tales injurias las vierta Antonio 
Gades, quien ha sido nombrado, con buen 
sueldo, buenas dietas y buenas comisiones, 
a costa de todos los españoles, por la 
Dirección General de Música del Ministerio 
de Cultura (¡qué nombre tan cursi!) como 
jefe del Ballet Nacional Español, con el fin 
de que viaje por esos mundos de Dios 
vociferando y vomitando su odio a España, 
al Estado español y hasta al mismísimo 
Ministerio que le nombró, pasa de castaño 
oscuro. 

No sabemos si el señor Fanjul verá algo 
punible en las palabras transcritas, tan 
minucioso como aparece cuando se trata 
de declaraciones o frases de los que no 
pertenecen al «establishment». Pero a uno 
le huele que hay sobrados motivos para 
hacerle una democrática llamadita al orden, 
con permiso de la Liga de los Derechos del 
Hombre, de Amnistía Internacional, etc. 

Con representantes como Gades por el 
extranjero, la imagen de España va a salir 
tan malparada que no habrá quien la reco
nozca. 

Para los marxistas que nos gobiernan, 
junto con los del consenso, hemos de ser 
parcos y reducir gastos. No vayamos a que 
no quede dinero para pagarles sus emolu
mentos como diputados, alcaldes o simple
mente ediles, que toditos todos eso de 
sacrificarse por la patria suénales como un 
cuento chino. 

Y puestos a recortar y reducir, ¿por qué 
no meterle mano al mismísimo escudo de 
España? 

Realmente lo de «una, grande y libre» fue 
hasta hace poco; pero ahora, tras el cuatrie

nio famoso, nos la han dejado pequeñita (a 
fuerza de autonomías en las que no ha 
tenido arte ni parte el pueblo español), 
dividida y presa de ETA (y de Rupérez, 
¿qué?). Luego, estorba, al parecer, el águila. 
Y no les falta la razón. Porque, por lo que 
estamos viendo y viviendo aquí, lo de 
«águilas» es sólo aplicable a unos cuantos, 
que se han enganchado a las ubres presu
puestarias y no hay «potito» que les destete. 
No. Águilas, no. Si acaso, tal y como 
algunos se portan, mejor será una gallina 
castellana en el momento de desprenderse 
del huevo. ¿Vale? 

Luego, el yugo. Si éste lo quieren quitar, 
allá ellos; pero a uno se le ocurre que podía 
servir para colocárselo a Carrillo y la Pasio
naria, formando yunta, y ¡a ver si así se 
animan a trabajar alguna vez en su vida! 
Que ya les resulta corta y no les va a dar 
tiempo. ¡Mira, Santiaguito, que poner el 
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voto a trabajar y no ponerte tú, que es más 
fácil! 

Finalmente habrá que suprimir las fle
chas. Claro. Ya las flechas no se emplean 
como arma, así que proponemos que sean 
sustituidas por una metralleta, y asunto 
concluido. 

No crean ustedes que quedaría de esta 
forma el escudo de España feo. Con su 
gallinita poniendo, su inscripción «ETA, una, 
grande y libre», la yunta Camilo-Pasionaria 
y la metralleta Stein. ¿A que sí? 

• • • 

Lo que no ha dicho la prensa de los 
«sucesos» de Sevilla y Córdoba: 

En Córdoba se pudieron ver numerosas 
banderas verdiblancas, que quieren repre
sentar, como es sabido, a la región andalu
za. Pero muchas de ellas llevaban una 
enigmática inscripción en árabe, cuyo signi
ficado casi nadie conocía. Pues bien, lo que 
decían tales inscripciones, con permiso del 
gobernador, alcalde y demás autoridades 
que hicieron el imbécil capitaneando tal 
aquelarre, era: «AL-ANDALUS, para los ára
bes». 

Y todos contentos. ¡Vaya con Arafat y 
demás «amigos»! • 

NUNCA como en los sucesos de los 
últimos días se ha visto más palpable 

la debilidad de un Gobierno que se apoya 
en los consensos con asesinos e internacio
nales marxistas para una supervivencia 
cada vez más precaria y difícil. El triste 
papel de los poncios al servicio de Suárez 
roza el esperpento. Arrinconados por la 
chusma dicen y se desdicen para complacer 
al gangsterismo reinante, que es dueño de 
la calle. La España de alcantarilla, la del 
navajazo y el crimen, sube de las cloacas 
más inmundas de la política de la compo
nenda y el contubernio e impone el imperio 
de su ley, que es más bien la de la selva. 

Las cobardes imputaciones hechas a 
Fuerza Nueva haciéndola responsable de 
los graves sucesos ocurridos el llamado Día 
de Andalucía, mejor llamado día de la 
revolución comunista, entra en el aquelarre 
de la España desharrapada, que recuerda la 
Francia de la Fronda y la guillotina en los 
días que precedieron a la Revolución. Los 
victimarios en potencia necesitan sangre. El 
odio resabiado y rumiado largos años aflora 
en plenitud y necesita holocaustos en el 
altar de las libertades democráticas. No se 
olvide, sin embargo, que el 18 de noviem
bre de 1979 ha marcado una efeméride 
grandiosa que no pueden tolerar los que 
anhelan un franquismo muerto con Franco, 
una España muerta después de la inmola
ción de su unidad. Y hete aquí que España, 
mutilada, sangrante, se resiste a morir. Esto 
no entraba en el plan de destrucción de un 
Estado de Derecho. ¿Y quién tiene la culpa? 
¿Cuál es el reactivo mágico que aún tiene 
capacidad de convocatoria para reunir casi 
un millón de personas al conjuro de un 
nombre de leyenda? 

Es curioso que la convocatoria hecha por 
la Confederación Nacional de Combatien
tes,' a la que se adhirieron FE de las JONS, 
Juventudes Tradicionalistas y Fuerza Nue
va, se contabilice en la venganza de los 
enemigos de España exclusivamente contra 
los seguidores de Blas Pinar. El plantea
miento, según ellos, es razonable. Porque 
Fuerza Nueva va resultándoles temible por 
su no eludir riesgos. Fuerza Nueva ha tenido 
suficiente vigor y valentía para oponerse 
con sus constantes actos de afirmación 
nacional, asumiendo riesgos sin cuento, a 
todos los camaleónicos y traidores consen
sos, a todos los ataques a la integridad de la 
patria. Blas Pinar, como diputado de Unión 
Nacional, gladiador solitario en un circo de 
fieras, lucha denodadamente, no se rinde. 
Blas Pinar y sus leales huestes son ya una 
pesadilla, lo repito siempre, para el inquilino 
de la Moncloa. No menos pesadilla que 
para los planes comunistas que también 
iban saliendo con el consenso al uso. Que 
cuarenta jóvenes sean capaces de oponerse 
a cuatro mil con su bandera rojigualda 
enhiesta es más de lo que pueden soportar 
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esputa, hora cero 
Por Herminia C. de Villena 

La Patria 
no se rinde 
los eternos enemigos de España. Y los 
poncios, sin color, temblorosos y cobardes, 
dicen sí a los sicarios de Moscú para 
propiciar víctimas que justif iquen una ilega
lidad que se está pidiendo desde la trastien
da del cambalache. Fuerza Nueva estorba a 
todos. Fuerza Nueva tiene que cargar con 
todas las responsabilidades ante el pueblo, 
al que se le da a comer el pastel de liebre 
sin liebre de la democracia, que dijera el 
«toisonado» y enésimo duque de infaustos 
hechos, pero que ha recibido de esa misma 
democracia coronada la grandeza de Espa
ña en premio a un aconsejado perjurio que 
deja su grandeza y la de España en entredi
cho para la Historia. Porque Fuerza Nueva 
ha sido además agora para una voz valiente 
que ha denunciado sin miedo muchas trai
ciones y deserciones de muchas cosas 
sagradas juradas ante los evangelios y el 
crucifijo. Y duele la exposición pública. 

Tristes poncios los de esta era de deca
dencia de España, presos de compromisos 
oscuros, queriendo retener el poder que se 
les escapa de las manos, con humillantes 
alianzas, con vergonzosos contubernios con 
asesinos. Víctimas de su propia veleidad 
buscan víctimas que ofrecen ai dios insacia
ble de la venganza para hurtarse a sí 
mismos de un destino fatalmente trágico. 
Roma nunca pagó traidores. Al final rodarán 
sus cabezas a manos de la furia bárbara. No 
les habrá servido de nada traicionar a Dios, 
a la Patria y a la Justicia. 

pan y comparten con espíritu militar nues
tra vida llena de entrega y sacrificios por la 
patria, nos alientan y acompañan en cada 
momento con su amor y dedicación y a 
ellas quiero rendir un merecido homenaje 
por los desvelos y afanes compartidos. 
Nosotros, la gran familia militar, no sabe
mos de política ni de nacionalidades. Espa
ña es lo que importa. S-e me llena el corazón 
y la boca con el sagrado nombre de España. 
Nosotros entendemos a España en su uní-
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La manifestación de Sevilla, el día 4, fue para algunos medios hispalenses una «chusma 
marxiste». 

• • • 

Pero España no morirá, eso no va a 
suceder, porque España no resigna poderes. 
España es inmortal. Y además, habrá que 
repetirlo hasta la saciedad, para rescatar la 
esperanza y la ilusión de tantos españoles 
que aceptan como hecho consumado el 
proceso irreversible de una situación prerre-
voiucionaria, España tiene a sus Ejércitos. 
No lo olvidemos. Ahí están para demostrar
lo las palabras del general gobernador mi l i - , 
gar de Alicante, jefe de la Brigada a la que 
está adscrito el Regimiento de Artillería 
número 18 de Murcia, el día de Santa 
Bárbara. 

Primero hubo misa en honor de la santa 
de Nicomedia, aunque no falten quienes la 
quieren borrar del escalafón de patronas de 
los Ejércitos por decreto-ley. Y hubo emo
ción y lágrimas en los ojos cuando entró en 

el patio del acuartelamiento la bandera de 
España a los acordes del Himno nacional. Y 
al final de la ceremonia religiosa se nos 
puso a todos un nudo en la garganta con 

- los sones marciales del himno de Artillería: 
«... Antes que rendirnos; .muertos con ho
nor...» Eso mismo, antes la muerte que la 
-claudicación vergonzosa y cobarde. Pero yo 
quiero referirme especialmente al general 
don José Lamas Montes con un curriculum 
de lealtades jamás arriado. El general La
mas, cuando llegó a Alicante a hacerse 
cargo de su destino, no se avergonzó de 
confesar su biografía de orígenes joseanto-
nianos, como voluntario para ir al frente en 
la bandera de la Falange de Melilla a los 
diecisiete años recién cumplidos, y de per
tenecer a la gloriosa pléyade de «estampi
llados» provisionales que iban a sembrar de 
heroicidades y sangre de «cadáveres efecti
vos» los campos de batalla de España. 
«Bendigo a Santa Bárbara, nuestra Patrona, 
que me permite estar con vosotros en 
camaradería y unión. La gran familia militar 
se honra en estos momentos especialmente 
preocupantes con su unidad de sentimien
tos y anhelos. En nosotros no hay fisuras. 
Amamos a España con todos nuestros 
sentidos. Todos los sacrificios son pocos 
por España. Nuestras mujeres, que partici-

dad inquebrantable, de cuya unidad somos 
el respaldo y la garantía. Nos hemos reuni
do aquí con motivo de la festividad de 
Santa Bárbara como la gran familia que 
somos para contarnos nuestras alegrías y 
nuestras pepas y para confirmarnos en 
nuestro testimonio firme de amor a la patria 
y su defensa a u/tranza. Santa Bárbara es 
un ejemplo a imitar. Aunque ahora preten
dan quitarla de nuestros corazones y creen-
cías porque dicen que Santa Bárbara es un 
mito y no una realidad histórica. Pues 
bendigo el mito que simboliza todas aque
llas virtudes inherentes al Ejército: fe, valor, 
fortaleza y sentido del honor hasta dar la 
vida por unos ideales.» Aplausos atronado
res interrumpieron varias veces la hermosa 
arenga del general Lamas Montes. Se dice 
en medios fidedignos que quizá ese tener a 
gala ser de origen falangista y alférez 
provisional le ha impedido ascender a gene
ral de División: se lo han «saltado», como a 
tantos, en el escalafón. Al ministro-recluta 
se le atragantan las masculinidades de 
ciertos generales que no se someten al 
patrón demócrata, que no desean Ganges 
purificadores, ni falta que les hacen. Con 
defender a España tienen bastante. Con 
hacer honor a un juramento sagrado les 
basta. • 
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plaza de oriente 
Por José Etaró Quesada 

La oposición franquista peninsular fue juanista. en contraposición con la de América. 

Los españoles republi i 
exiliados en Buenos i 

UN diario madrileño dice, al 
t i tular la fúnebre noticia, 

que el poeta y novelista gallego 
Eduardo Blanco Amor, fallecido 
la pasada semana, en Vigo, ha
bía vuelto del exilio. No es ver
dad. Vivió en Buenos Aires des
de muy joven, cuando ni siquie
ra se presentía nuestra guerra 
civil, y su asentamiento profe
sional y familiar en la República 
Argentina no obedeció a mot i 
vos políticos, sino a intereses 
personales y económicos. Ello 
independ ien temente de sus 
ideas. No hay que confundir el 
exilio con la emigración ni al 
exiliado con el emigrante. Para 
la prensa al servicio de este 
régimen son equiparables a Ca
rrillo, La Pasionaria y Líster to 
dos los españoles que después 
de la muerte de Franco regresan 
a la Patria. Y no es así. 

« E S P A Ñ A R E P U B L I C A N A » 

Y LOS B OR BON E S 

«España Republicana», publ i
cación de carácter semanal, se 
vendía preferentemente en los 
quioscos del segundo trozo de 
la avenida de Mayo (España 
Chica), en esa sucursal porteña 
de España, en esa isla española 
de la gigantesca urbe cosmopo
lita, en esa calle donde casi 
todo es español: cafés, bares, 
hoteles, pensiones, espectácu
los, contertulios, transeúntes... 
Una publicación más ant imo
nárquica que antifranquista e 
incluso más antiborbónica que 
antimonárquica. Muy curioso. 
Los rojos de la clandestinidad 

peninsular, especialmente los 
de Madrid, Barcelona y Valen
cia, miraban con simpatía a don 
Juan de Borbón, conde de Bar
celona, y algunos mantenían 
contactos políticos con elemen
tos juanistas. En cambio, los 
republicanos exiliados en Hispa
noamérica, y en este caso con
creto los del Río de la Plata 
(tanto los de la Argentina como 
los del Uruguay), despreciaban 
unas veces y odiaban otras a la 
Monarquía, a los monárquicos, 
y de manera singular a los Bor-
bones de toda la dinastía f ran
cesa reinante en España desde 
Felipe V. De los muertos se 
ensañaban con Carlos IV, Fer
nando Vi l , la reina gobernadora 
María Cristina, su hija Isabel II y 
Alfonso XIII. De los vivos eran 
don ' Juan y don Juan Carlos 
quienes sufrían más sus ata
ques. Por respeto a ellos y a los 
lectores de FUERZA NUEVA no 
quiero reproducir lo que escri
bían y decían allí en aquel t iem
po unos hombres cuyos part i
dos están ahora representados 
en las recepciones del Palacio 
Real y cuyas hipócritas y ardien
tes protestas de monarquismo 
harían sonreír o sonrojar a Calvo 
Sotelo, Ramiro de Maeztu y 

Juan Ignacio Luca de Tena si 
resucitasen. 

El más reflexivo, ameno y 
agudo de todos los colaborado
res de «España Republicana» 
era, desde Méjico, Indalecio 
Prieto. Decía, entre otras cosas, 
que ellos, los republicanos exi
liados en Hispanoamérica, no 
tenían ya nada que hacer en 
España, aunque desapareciese 
el franquismo. Su hora habia 
pasado. Vendrían a la Patria en 
viaje sentimental de ida y vuelta 
o para morir donde nacieron, 
pero no para gobernar. Eso, las 
nuevas generaciones izquierdis
tas y, si acaso, algunos exiliados 
residentes en Europa. 

Todos los años, el 14 de 
abril, conmemoraban los repu
blicanos refugiados en Buenos 
Aires la proclamación de la Re
pública española. Intervenían 
distintos partidos de izquierda y 
conservadores, las centrales 
sindicales UGT y CNT, los cata
lanistas, los galleguistas y sus 
amigos y correligionarios argen

tinos. Pero nunca los nacionalis
tas vascos. Los del PNV no se 
asociaban para nada a los actos 
de la «España Peregrina», de la 
España del exilio de entonces. Y 
digo de entonces porque, dadas 
las tr istes circunstancias actua
les de nuestra Patria, puede 
haber fáci lmente ahora otros 
exiliados de signo contrario a 
aquellos en Hispanoamérica. 

No, los nacionalistas vascos, 
amparados por el teniente ge
neral Aramburu (secuestrado y 
asesinado por los montoneros) 
y por el poderoso diario «La 
Prensa», que fue siempre ant i 
f r a n q u i s t a y ma l d i s i m u 
ladamente antiespañol, no se 
consideraban españoles y se 
marginaban ellos mismos de las 
campañas contra El Pardo. 
Quiero decir de las campañas 

republicanas y marxistas. Las 
hacían también esos vascos f u 
gitivos, pero por su cuenta y, 
con frecuencia, en vascuence. El 
jesuíta español Iñaki de Azpiazu, 
director espiritual del presidente 
Aramburu, era una de sus más 
importantes cabezas. Recuerdo 
que algunos seguidores de Sa
bino Arana dijeron más de una 
vez: «Los nacional is tas vascos 
no somos españoles. No que
remos nada con los españo
les, aunque sean enemigos de 
Franco c o m o nosot ros . Cua l 
quier Gobierno de Mad r i d , sea 
republ icano, monárqu ico o 
fasc is ta, es para nosotros un 
Gobierno ext ranjero que nos 
sojuzga.» 

Los t iempos han cambiado, y 
el PNV, con Leizaola y Garai-
coechea al frente, se vincula, 
externamente al menos, a la 
Moncloa y acepta la monarquía 
encarnada por don Juan Carlos 
de Borbón. Igual que los otros 
exiliados aludidos. 

Había en esas filas una ex
cepción: el abogado y comer-

«LOS N A C I O N A L I S T A S 

V A S C O S N O S O M O S 

E S P A Ñ O L E S » 

U N A H O N R O S A 

EXCEPCIÓN 
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plaza de oriente 

ciante Carlos de Labra, hijo del 
republicano Rafael de Labra, fa
moso en el reinado de Alfonso 
XIII. Carlos de Labra, a quien 
tuve ocasión de conocer y to
mar con él unas copas a solas 
en su domici l io, había sido en 
guerra secretario del titulado 
Gobierno Vasco de Aguirre. Al 
caer Bilbao en poder de las 
tropas nacionales pasó a Fran
cia y de allí marchó a Buenos 
Aires, en cuya calle Corrientes 
abrió una tienda de aparatos 
electrodomésticos. Murió su es
posa y contrajo segundas nup
cias. Tuvo más hijos del nuevo 
matr imonio. Se apartó de la 
política. No quería saber nada 
de su pasado político. Se sentía 
profundamente español y ansia
ba volver, siquiera fuese de visi
ta, «para arrodillarse al bajar del 

ganda roja no había nada orga
nizado oficialmente. ¡Qué inefi
cacia y pasividad las de nues
tras representaciones diplomáti
cas en Hispanoamérica! En la 
Argentina esgrimíamos la plu
ma y la palabra, por nuestra 
cuenta y riesgo, unos pocos 
españoles, secundados a veces 
por argentinos afectos a nuestra 
Patria y al 18 de Julio. Jóvenes 
criollos nacionalistas que canta
ban el «Cara al Sol», repartían 
fragmentos de la doctrina Jo-
seantoniana por las calles y se 
unían a nosotros, cada 2 0 de 
noviembre, aniversario del fusi
lamiento del fundador de la Fa
lange, en las honras fúnebres de 
la vieja iglesia española de San
to Domingo. 

Los propagandistas o guerri
lleros pacíficos de España pro-

canos 
Aires (y ii) 

avión o del barco y besar el 
santo suelo de tspaña». «Yo, a 
pesar de mi cargo —me declaró 
firmemente—, no fui jamás se
paratista. Siempre vasco, pero 
siempre español.» 

Carlos de Labra era una hon
rosa excepción. Lo contrario de 
algunos exiliados no vascos, 
como el general Martínez Mon
je, que pedían en la Argentina 
un monumento al comandante 
Riego, el maspn asturiano su
blevado en 1820 en Cabezas de 
San Juan (Cádiz), por haber 
impedido con su estúpida trai
ción que embarcase el ejército 
expedicionario peninsular desti
nado a sofocar la rebelión de las 
provincias españolas del Río de 
la Plata y haberles facilitado de 
ese modo su independencia. 
Martínez Monje expresó concre
tamente esa solicitud, la de eri
gir los argentinos, por gratitud, 
una estatua a Riego en Buenos 
Aires, durante un discurso que 
pronunció a los postres de una 
comilona de los exiliados rojos. 
Los argentinos no le hicieron 
caso. 

GUERRILEROS DE E S P A Ñ A 
Frente a todo eso y otros 

aspectos peores de la propa-

cedentes de la Península podían 
casi contarse con los dedos de 
la mano. Estaba un pequeño 
grupo falangista que publicaba, 
cuando se lo permitían sus re
cursos, una revista titulada 
«Roja y Negra». El actual sema
nario «Faro de España» lo dir i
gieron y redactaron sucesiva
mente, con vibrante espíritu 
combativo, Félix Centeno, ya 
muerto, corresponsal de Pyresa, 
y Braulio Díaz Sal, corresponsal 
de «Pueblo», que sigue al frente 
de esa publicación antimarxista 
de nuestros emigrantes. Yo, 
como columnista del diario «El 
Sol», de Quilmes, único periódi
co de dicha importante ciudad, 
de más de cien mil habitantes, 
de distintas ideas y latitudes, 
cubría la temática española y 
franquista en todas las localida
des del partido quilmeño, que 
está diecisiete kilómetros al sur 
de Buenos Aires, a orillas del río 
de la Plata, y tiene una pobla
ción total, industrial en su ma
yoría, superior a trescientas mil 
personas. En «El Sol», que diri
gía el inolvidable gallego José 
Antonio Blanco, menudearon 
mis polémicas con exiliados que 
insertaban allí mismo sus artícu
los rebatiendo los míos. Desde 

aquí, al enterarme de su muerte, 
rindo homenaje de respeto a la 
memoria del buen periodista re
publicano alménense Gabriel 
Escobar, que fue mi adversario 
más constante. 

LA B A N D E R A ROJA Y 

G U A L D A Y LA M E M O R I A 

DE FRANCO 

Cuando llegué por primera 
vez a Buenos Aires ondeaba en 
casi todos los centros regiona
les, culturales y asistenciales 
españoles la bandera española 
republicana, la tricolor. Exhibir 
en la solapa o en un balcón la 
auténtica bandera de España, la 
bicolor, era casi tan peligroso 
como hacerlo hoy aquí, bajo el 
Gobierno del señor Suárez. 
Cuando seis años después re
gresé a nuestra Patria había 
disminuido el número de ense
ñas tricolores y el de bicolores 
había aumentado. Ello se debió 
en buena parte a un español 
excepcional cuya misión de cap
tación no era ésa, pero que la 
asumió espontáneamente y con 
entusiasmo. Me refiero a don 
Miguel de Logendio, cónsul ge-

brazos abiertos de España (la de 
Franco), que reclamaba con 
amor y dolor a sus nunca olvi
dados hijos. Siempre recordaré 
una cena presidida en el restau
rante Munich, de la avenida de 
Mayo, por Logendio, Zamacois, 
la actriz María Guerrero y el 
poeta Eutiquio Aragonés y su 
mujer, organizadores estos últ i
mos del acto. Allí nos reunimos, 
en la añoranza de la Patria 
lejana, españoles de todas las 
tendencias. Se deshacía el hielo 
con esa y otras reuniones y 
conversaciones. Pero sin pac
tos, sin consensos, sin claudica
ciones de los hombres del 18 
de Julio. Algo muy sencillo: «Pi
dan el pasaporte en el Consu
lado, vuelvan a España, cuan
do quieran y v ivan allí t ranqu i 
los, pues nadie, abso lu tamen
te nadie, les va a molestar por 
sus pasadas actuaciones polí
t icas.» 

¡Inolvidable y benemérito Lo
gendio! Nada más ni menos que 
un españolísimo vasco de San 
Sebastián. Murió después de 
haber perdido en un accidente 
de automóvil a su joven esposa 
(se casó ya en edad madura) y 
de haber sido embajador en 

Los nacionalistas vascos nunca se consideraron españoles. 

neral de España, hermano de 
aquel Juan Pablo, marqués de 
Vellísca, que cantó en La Haba
na las cuarenta a Fidel Castro. 

Logendio hizo hábilmente 
amistad con exiliados de notoria 
influencia en la «España Peregri
na», uno de ellos el escritor 
Xavier Bóveda, que al fin vino a 
Madrid y aquí murió y está 
enterrado. Las barreras, los 
odios y las incomprensiones 
fueron desapareciendo ante los 

Santiago de Chile, Damasco, 
París y Viena o Berna. Desde 
1962 no le vi . 

Han pasado muchos años. 
Todo aquello está muy lejos. La 
bandera roja y gualda y la me
moria de Franco se alzan hoy 
gloriosamente en Buenos Aires. 
Y Buenos Aires en el corazón de 
los que allí hemos vivido y tra
bajado con el nombre de Espa
ña en los labios y en la pluma. 
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el mundo en que vivimos 
Por José Luis Gómez Tello 

TURQUÍA: Gobierno de la derecha 
PORTUGAL: El centrista Sa Carnei 
trampas 

Suleyman Demirel ha incluido prioritariamente el reforzamiento de las medidas de seguridad. 

AUNQUE se haya concedido poca aten
ción a lo acontecido en Ankara, la 

formación del nuevo Gobierno turco de 
Suleyman Demirel tiene interés porque se 
inscribe en el cambio de viento advertido en 
Europa, donde se suceden gobierno tras 
gobierno, uno tras otro, el acelerado despla
zamiento de la opinión pública hacia la 
derecha. Que el Partido de la Justicia 
asumiera las responsabilidades guberna
mentales en Turquía era lógico después de 
la derrota del Partido República del Pueblo, 
dirigido por el socialdemócrata de izquierda 
Bulent Ecevit, en las elecciones senatoriales 
parciales del mes de octubre. Esta derrota, 
a su vez, fue la consecuencia natural de la 
catástrofe del- Gobierno de Ecevit, en el 
poder desde enero de 1978. Su clara 
inclinación hacia la izquierda sólo sirvió 
para reactivar el terrorismo, yugulado hace 

tiempo por la enérgica intervención de las 
Fuerzas Armadas, que acusaron a Iqs parti
dos políticos de contribuir con sus luchas y 
sus rivalidades a la agravación de una 
situación explosiva. Los que no han apren
dido ni olvidado nada volvieron a sus quere
llas apenas los jefes militares les devolvie
ron el poder, con la esperanza de que el 
tiempo les hubiera enseñado algo. No fue 
así. En los casi dos años del Gobierno 
Ecevit, el terrorismo ha vuelto a alcanzar 
cotas inquietantes y la crisis económica se 
ha convertido en un problema que amenaza 
los cimientos mismos del país. 

No puede extrañar, pues, que el progra
ma del nuevo Gobierno Demirel incluya 
prioritariamente el reforzamiento de las me
didas de seguridad, la «limpieza de la edu
cación nacional» —en la que se habían 
infiltrado profusamente los marxistas— y la 

máxima atención a la economía y a la 
agricultura. Es decir, los cuatro puntos en 
que más se dejó sentir el demagógico 
izquierdismo del anterior Gobierno. El Parti
do de la Justicia se ha asegurado el apoyo 
de otras dos formaciones, el Partido de 
Salvación Nacional, de Erbakan, y el Partido 
del Movimiento Nacionalista, dirigido por el 
ex coronel Turkes. Aun sin tener ministros 
—el Gabinete es esencialmente técnico—, 
ambos grupos, calificados de derecha y 
extrema derecha, aunque es más correcto 
denominarlos simplemente nacionalistas y 
patrióticos, darán sus votos en el Parlamen
to de Ankara a Demirel, a cambio de que en 
los puestos intermedios administrativos, 
cuya importancia en la aplicación de una 
política concreta es muchas veces mayor 
.que la de los ministros, figuren hombres 
suyos. 

Demirel ha tenido cuidado de referirse en 
sus primeros discursos a la obra de Kemal 
Ataturk, el gran caudillo de la revolución 
nacional turca, por cuya memoria siente 
una gran devoción el pueblo. El partido del 
ex coronel Turkes se considera--en cierto-
modo el heredero del programa del «Ghazi». 
Este hecho se interpreta como el deseo de 
que su Gobierno reúna el mayor número de 
corrientes nacionales, cuya desunión fue 

. siempre una de las razones de la inestabili
dad que obligó a las Fuerzas Armadas a 
intervenir en 1971 por segunda vez, en 

» pocos años, y que favoreció la llegada de 
efímeros pero lamentables equipos de iz
quierda, no menos desunidos. También es 
significativo que se haya elegido como 
ministro de Asuntos Exteriores a Hayrettin 
Erkmen, cuyas opciones claramente prooc-
cidentales son conocidas. Hay que prever, 
pues, un distanciamiento respecto a la 
Unión Soviética, rectificando la política se
guida por Ecevit, cuyos coqueteos con 
Moscú inquietaban no sólo a Estados Uni
dos, sino a los mismos turcos, para quienes 
la vecindad de los soviéticos y sus apeten
cias sobre el Bosforo son históricamente 
inquietantes. En los momentos en que el 
jefe del Gobierno griego, Caramanlis, en 
malas relaciones con la OTAN, se aproxima 
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ro hace 
a los soviéticos de manera espectacular, el 
cambio de Gobierno en Turquía habrá sido 
recibido con alivio en Washington y tam
bién en los cuarteles de la Alianza Atlántica. 
No hay que olvidar que con Caramanlis en 
Atenas y con un Gobierno de izquierdas en 
Ankara, el flanco suroriental de la defensa 
de Europa presentaba peligrosas grietas. 

EL PAPEL DE TURQUÍA 

Pero, además, desde los acontecimien
tos del Irán el papel de Turquía se incre
mentó considerablemente, como pieza cla
ve de lo que se denomina el «arco de la 
crisis», que va desde Afganistán al Egeo, 
pasando por Pakistán y el Bosforo. Los 
soviéticos se instalaron sólidamente en Ka
bul, donde, protegido por las bayonetas 
rusas, al Gobierno comunista de Taráki 
sucedió el todavía más incondicional de 
Amín. El derrocamiento del Shah del Irán no 
sólo hizo perder a Norteamérica la posición 
estratégica de este territorio y la línea de 
estaciones de radar con las que podía 
vigilar la actividad militar soviética en la 
región, sino que provocó la desintegración 
de la SEATO, organización militar que de
sempeñaba en Asia un papel parecido al de 
la OTAN en Europa. Sus miembros principa
les eran Irán, con el Ejército más fuerte de 
la región, y Pakistán, debilitado por la 
guerra con la India, la secesión de Bangla-
desh y las turbulencias políticas que se 
sucedieron. Entre ellas, la orientación tam
bién izquierdista de Ali Bhutto, que originó 
el golpe militar del general Zia Ul Haq. Por 
consiguiente, Pakistán, fiel aliado de Norte
américa en la época de Eisenhower, es por 
el momento un factor de mucho menos 
peso. Por el contrario, Turquía ha reforzado 
el papel que siempre tuvo de bisagra entre 
la OTAN y la disuelta SEATO. 

La táctica de halagos y amenazas segui
da por Moscú, ¿cesará ahora? Al menos por 
el momento, los soviéticos prestan mayor 
atención al Irán, donde la situación se les 
ofrece muy prometedora, tanto por el creci
miento de los diversos partidos controlados 
por ellos —y en primer término, el partido 

comunista oficial Tudeh, a favor del caos 
revolucionario y de la indirecta cooperación 
con los jomeinistas— como por la extensión 
del separatismo en las regiones del Kurdis-
tán y del Azerbaiyán. Una Turquía dirigida 
por un Gobierno coherente y firme será más 
valiosa para la estabilidad de esta zona que 
la anterior, sacudida por el terrorismo y 
agitada por las tensiones sociales provoca
das por la demagogia de gobiernos de 
izquierda. 

CAÓTICO IRÁN 

Y eso más aún en la medida en que no 
hay indicios de que el drama iraní llegue a 
su término, ni siquiera pierda un poco de su 
color dramático. Los signos resultan aún 
más graves. El «ayatollah» Jomeini no pasa 
de ser a estas alturas más que el fantasmón 
entre burlesco y sangriento tras el que se 
está preparando algo más siniestro aún. A 
elegir: una tercera guerra mundial o el 
control del Irán por el comunismo. 0 ambas 
cosas a la vez. 

restablecer el averiado Derecho internacio
nal con medidas prácticas y eficaces, los 
soviéticos habrían arremetido contra los 
«imperialistas» y se habrían proclamado 
«defensores» del pueblo iraní. No se ha 
querido quitar la máscara al supuesto paci
fismo soviético; por tanto, el corolario es 
que se preferirá pasar por las peores humi
llaciones que se le antojen al «ayatollah» 
Jomeini. Y, a la larga, se tendrá, la humilla
ción y además la guerra. 

Salvo un movimiento de reacción interna 
—que por el instante no tiene muchas 
posibilidades de actuar, dado el régimen de 
terror en que se ha hundido al Irán—, la 
bolchevización del antiguo Imperio persa se 
realizará en forma de plazos. Se ignora, o se 
finge ignorar, que la agitación jomeinista 
está orquestada profundamente por el co
munismo, que poco a poco va asomando a 
la superficie- Hay anécdotas reveladoras. 
Por ejemplo, el directorde la Televisión 
iraní, que tan útilmente ha colaborado en la 
revolución, pasaba por ser un hombre pro
gresista y abierto, hasta que, legalizado el 

• Alvaro Cunhal sigue una táctica cautelosa. Sin abandonar 

frente a sus partidarios las posiciones stalinistas, adopta 

posturas hipócritas de «moderación» ante la opinión, y, 

olvidando sus querellas con Soares por el reparto del botfn, se 
aproxima a los socialistas. 

La perspectiva bélica no puede descar
tarse —con el mundo en manos de Cárter y 
de Jomeini, todo es posible— porque a la 
larga Norteamérica no puede seguir per
diendo prestigio. Ya es expresivo que el 
Consejo de Seguridad no haya podido hacer 
otra cosa que formular una resolución pi
diendo la libertad de los rehenes de Tehe
rán, a pesar de que una brutal violación del 
Derecho internacional debe exigir medidas 
más drásticas que una catarata de palabras 
inútiles. Nunca dieron las Naciones Unidas 
excesivos motivos para confiar en su efica
cia, pero en la crisis del Irán se han 
alcanzado niveles absurdos. En buena lógi
ca, unas sanciones económicas o de otra 
clase debieran haber acompañado al «bla-
bla-bla» de los discursos. Pensando mal, 
hay que suponer que no se ha querido 
llegar hasta ahí para no molestar a la Unión 
Soviética. Mientras no sea cuestión más 
que de palabras —que no cuestan nada—, 
Moscú sigue el juego, que además le favo
rece. Pero si se hubiera deseado de veras 

comunismo, no ha tenido inconveniente en 
descubrirse como militante comunista. Y de 
este pelaje, ¿cuántos no habrá actuando? 
Basta ver las fotografías de las manifesta
ciones «jomeinistas», pretendidamente reli
giosas: cada vez abundan más en sus filas 
los puños en alto. Los diversos partidos 
comunistas, empezando por el iraní, han 
escuchado ya la consigna, y comienzan a 
demostrar belicosas simpatías por la revolu
ción iraní, con los habituales tópicos sobre 
el «imperialismo». Hasta encuentran com
prensión por la actitud del «ayatollah» Jo
meini, y han convertido el asalto a la 
Embajada norteamericana en otro tópico: el 
antinorteamericano. Pasan por alto el hecho 
de que esta revolución fue desencadenada 
por la política de Cárter, que es el hombre 
que verdaderamente derrocó al Shah. Por si 
faltaba algo, otro demócrata, Edward Ken
nedy, se ha lanzado como un buitre al 
asalto contra el Shah. Sin duda, al aspirante 
a la presidencia de los Estados Unidos, 
millonario y progresista, al unir su voz a la 
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de los comunistas, se le olvidó la siniestra 
aventura en que perdió la vida su secretaria. 

ESTAFA POLÍTICA EN PORTUGAL 

Nuestras graves reservas sobre la verda
dera tendencia de la Alianza Democrática 
portuguesa han quedado confirmadas ape
nas esta coalición de partidos ganó las 
elecciones parlamentarias, capitalizando los 
votos de un movimiento de protesta de las 
masas conservadoras contra la ruina, la 
incompetencia y la progresiva marxistiza-
ción que sufre aquel pafs vecino desde la 
«revolución de los claveles». Los resultados 
no han podido ser más claros: en el Parla
mento de San Bento la Alianza Democrática 
dispondrá de la mayoría suficiente para 
formar un Gobierno monocolor, verosímil
mente presidido por el jefe de los socialde-
mócratas, Sa Carneiro, y del que también 
formará parte el jefe de los centristas del 
Centro Demócrata y Social, Freitas do Ama-
ral. 

Pero, cuando se ha tratado de saber la 
orientación política que tendría este Gobier
no, se ha enrarecido la clara atmósfera de la 
victoria de la derecha. Porque resulta que 
ya se habla, por los propios dirigentes de la 
Alianza Democrática, de que el Gobierno 
será de centro-izquierda y que de una 
manera u otra se contará con los socialis
tas. 

Los socialistas de Mario Soares fueron 
los grandes derrotados en las elecciones del 
2 de diciembre, al perder el ocho por ciento 
de los votos que hablan obtenido en la 
consulta anterior y una tercera parte de sus 
diputados. Paradójicamente, Sa Carneiro y 
Freitas do Amaral cuentan con ellos para 
establecer un «consenso» a la portuguesa. 
No se olvide que la Alianza Democrática 
estaba prohijada por la Unión del Centro 
Democrático de España, y se afirma que 
durante las elecciones dispuso de la ayuda 
de consejeros centristas llegados desde 
Madrid. 

El argumento que se da es bastante 
extraño: hay que frenar la dinámica de la 
derecha. Es decir, puesto que puede formar
se un Gobierno con mayoría de los vence
dores en las elecciones, se procede a 
castrar esta victoria, invocando que las 
urnas han dado la victoria a la derecha. ¿Y 
si hubiera sucedido al revés, si hubiera 
ganado la izquierda? Entonces puede ase
gurarse que se habría constituido ya un 
Gobierno de izquierda, con el objetivo con
creto de hacer una política más a la izquier
da. 

Sa Carneiro empieza a pactar. Nuevo engaño 
al electorado. 

Lo que sucede es que Alianza Democráti
ca está dirigida por dos hombres que han 
practicado el doble juego de utilizar la 
corriente conservadora que prevalece en 
Portugal para servir al deseo de sus ideólo
gos de practicar una política de centro-
izquierda, eufemismo tras el que, en defini
tiva, se esconde la izquierda a secas. De ahí 
que no dejaran de insistir cerca del presi
dente Eanes para que convocara estas 
elecciones de las que esperaban mejorar su 
posición —como ha sucedido—, a la vez que 
prometían al electorado la reforma de la 
Constitución, que por haber sido fabricada 
en la época del «gonzalvismo» es de carác
ter socialista y estimada como la más 
marxista de la Europa occidental. De esta 
reforma constitucional no han vuelto a 
hablar, ya con el triunfo en la mano. Pero, 
en cambio, insisten en colocarse a la som
bra de Eanes para ser el eje de una alianza 
con los socialistas. 

Y los conservadores, que tenían derecho 
a considerarse vencedores y a conseguir 
una radical rectificación del catastrófico 
rumbo de los acontecimientos, quedarán 
defraudados. 

TAMBIÉN EL SINIESTRO 

«CONSENSO» EN PORTUGAL 

No hay que perder de vista el papel que 
desempeñan los comunistas en esta farsa. 
Después de haber recibido el aval de su 
legalización gracias a la «revolución de los 

claveles», el pequeño partido de Alvaro 
Cunhal recibió el impulso que podía esperar 
de su participación en los primeros Gobier
nos posteriores al 25 de abril, de la coloca
ción de hombres muy próximos al partido 
en el Consejo de la Revolución, en los 
puestos de mando de las Fuerzas Armadas 
y en la Administración. Por haber querido ir 
demasiado deprisa, sufrieron las conse
cuencias: desconfianza de la opinión públi
ca, barrido en el norte, reacción ciudadana 
en el Alentejo, fracaso en la intentona de su 
«golpe de Praga» el 25 de noviembre, y 
retrogración de los mandos que creían tener 
ya seguros. Desde entonces, Cunhal sigue 
una táctica más cautelosa. Sin abandonar 
frente a sus partidarios las posiciones stali-
nistas, adopta posturas hipócritas de «mo
deración» ante la opinión y, olvidando sus 
querellas con Soares por el reparto del 
botín, se aproxima a los socialistas, hacien
do espejear ante ellos la imagen de un 
frente popular. Esta táctica ha rendido sus 
frutos en las elecciones, en las que los 
comunistas han ganado cuatro diputados y 
mejorado su porcentaje de votos, a expen
sas de los que perdió el Partido Socialista. 
Esta ventaja es mayor aún si se tiene en 
cuenta la existencia de pequeñas formacio
nes de partidos de izquierda y de extrema 
izquierda, aparentemente separados del co
munismo oficial, pero cuyas ligazones con 
la estrategia general marxista saltan a los 
ojos de los más torpes. En estos días, 
quienes lanzan gritos más altos por el éxito 
electoral de la derecha son precisamente 
los comunistas, que. en cambio, se mues
tran muy modestos al evaluar su propio 
avance. Evidentemente, no hay que alarmar 
con el crecimiento del comunismo, mien
tras que hay que clamar por la «amenaza» 
de la victoria de la derecha y de la «reac
ción». Con ello suministra argumentos a los 
que intentan poner en marcha la fórmula 
del Gobierno de centro-izquierda para fre
nar a la derecha y buscan alcanzar la 
alianza con los socialistas, a pesar de que 
Soares haga gestos negativos. A la hora de 
la realidad, la oposición de Soares es pura
mente superficial y forma parte de la intriga 
de hacerse rogar para aproximarse a la 
Alianza Democrática. Como se ve, un verda
dero aquelarre de confusión. Hay que temer 
que todo ello desemboque en una tremenda 
decepción para esa masa conservadora que 
confió en unos dirigentes que se autocalifi-
caban de centristas y que se disponen a 
hacer lo contrarío de lo que podían prome
ter y prometieron. 

J . L. G. T. 
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BELIGERANCIA 
1936 
EN 1936, tras et triunfo del Frente Popu

lar en las elecciones legislativas y el 
asalto al poder que se produjo, por la 

claudicación del jefe centrista y masón 
distinguido. Pórtela Valladares, el ministro 
del Interior, Casares Quiroga, anunció: 
«Frente al fascismo, el Gobierno es belige
rante.» 

¿Quiénes eran esos fascistas cuya con
ducta «justificaba» la beligerancia del Go
bierno contra unos españoles? Fascistas, 
bajo el punto de vista doctrinal y orgánico, 
nadie. En España no habla ningún partido 
fascista. Falange Española de las JONS, a la 
que, con una visión superficial, podía englo
barse dentro del término «fascista», a causa 
de su ritual externo (saludos, camisas azu
les), había proclamado claramente, por 
boca de su jefe, José Antonio Primo de 
Rivera, que no era «fascista». Y no lo hacía 
de una forma oportunista, para defenderse 
del acoso gubernamental, sino que la pro
clamación fue anterior, cuando se negó a 
participar en el congreso fascista de Mon-
treux, por la sencilla razón de que no era ni 
quería ser fascista, sin perjuicio de los lazos 
que, frente al comunismo soviético, al capi
tal ismo liberal y en orden a la unidad de la 
patria y la defensa de los trabajadores, le 
unían con los movimientos fascistas euro
peos. Pero llamar por eso «fascista» a 
Falange Española, era como llamar leninista 
al Gobierno, por el apoyo que recibía de los 
partidos marxistas, no sólo del comunista, 
sección española de la Internacional Comu
nista, con sede en Moscú, sino del propio 
PSOE, cuyo dirigente más seguido, Largo 
Caballero, se dejaba llamar «el Lenin espa
ñol». 

Si en España nadie era fascista, la belige
rancia del Gobierno en la materia podía 
dirigirse contra cualquiera que, en orden a 
sus tácticas, estrategias y compromisos, 
conviniera llamar fascista. Fascistas para el 
Frente Popular que gobernaba no eran sólo 
los militantes de Falange Española, sino los 
monárquicos de Renovación Española, las 
juventudes nacionales del doctor Albíñana, 
los requetés de la Comunión Tradicionalis-
ta, los afiliados y seguidores de Gil-Robles, 
jefe de un partido que se llamaba Coalición 
Española de Derechas Autónomas (CEDA), 
sus muchachos de la JAP (Juventudes de 
Acción Popular), los miembros del Partido 
Agrario, los lectores de los periódicos de 
derecha. «ABC», «La Nación», «El Debate», 
«Ya»...; quienes iban a misa y hasta algo tan 
pintoresco como los que usaban cierto t ipo 
de bigote, más parecido al de los artistas de 
cine norteamericanos que al de Hitler y que 
era calificado de «bigote fascista». Por llevar 
ese bigote, por ir a misa, por leer los 
periódicos dichos, por militar en los partidos 
mencionados y no digamos por ser de 
Falange Española, miles de españoles fue
ron asesinados a partir de julio de 1936, 

como última consecuencia de la «beligeran
cia del Gobierno contra el fascismo», predi
cada por el ministro del Interior como una 
Cruzada contra la Cruz y contra España. 

El resultado fue el previsible. La persecu
ción unió en un solo Ejército a la Cruz y a la 
Patria, a los que estaban dispuestos a morir 
por defenderlas, a los que estaban marca
dos como víctimas propiciatorias por la 
beligerancia del Gobierno. 

BELIGERANCIA 
1979 
EL cuadro que acabamos de describir 

guarda unas semejanzas con las actua
les circunstancias políticas en que se 

desenvuelve la nación, que no es necesario 
resaltar. Hoy el papel de víctima propiciato
ria, para ser sacrificada en aras de una 
democracia, de la que se empeñan en decir 
que es pasmo del mundo y ejemplo para 
salir de las dictaduras que aún existen, 
exceptuadas las comunistas, naturalmente, 
es Fuerza Nueva. Mientras la horda roja 
pide su ilegalidad, el portavoz del Gobierno 
da cuenta puntillosa de las supuestas in
fracciones a la ley cometidas por sus mil i 
tantes o en sus actos, y anuncia sanciones 
administrativas o judiciales. No es que el 
Gobierno se haya declarado «beligerante» 
contra Fuerza Nueva y, por extensión, con
tra las Fuerzas Nacionales, pero el diferente 
trato dado en las alteraciones de orden 
público a Fuerza Nueva, por exhibir y defen
der la bandera de España, y el dado a los 
que queman esa misma bandera, la ofen
den, la relegan y muestran en cambio la 
bandera republicana, que ésa sí que es 
contraria a la Ley, si entendemos que la 

Constitución no sólo ha declarado bandera 
nacional la roja y gualda, sino la Monarquía 
como forma de gobernación del Estado; 
deja ver una beligerancia, no oficial, pero sí 
visceral, que retrotrae a la nación a los 
amargos días de la primavera sangrienta de 
1936. 

En las mismas páginas de los periódicos 
en que se citan los confusos incidentes en 
que ha estado implicada Fuerza Nueva 
durante las manifestaciones, supuestamen
te andalucistas, del 2 de diciembre, vienen 
otros incidentes, claros en su origen y 
desarrollo, como son las manifestaciones 
separatistas en el País Vasco y Navarra, con 
ataques a España, a sus fuerzas de orden 
público y a la convivencia ciudadana, lle
gando a formarse barricadas en patente 
desafio a la autoridad del Estado. Sin 
embargo, tales actos, sean o no sanciona
dos sus autores, no han merecido tan 
severas advertencias del portavoz del Go
bierno como los sucesos de Andalucía, que 
llamamos confusos no porque lo sean, sino 
por la forma tendenciosa en que se ha 
informado de ellos. Tampoco los periodistas 
que acuden a las ruedas de Prensa del 
portavoz de la Moncloa se han sentido 
interesados por el tema. Que los terroristas 
vascos asesinen, secuestren, atraquen y 
produzcan violentas alteraciones de orden 
público, parecen hechos normales, que no 
merecen la atención periodística, ni una 
especial del Gobierno. Pero que unos chicos 
de Fuerza Nueva osen exhibir la bandera de 
España o defenderla de la jauría rojo-
separatista, es, al parecer, un toque de 
corneta que moviliza a periodistas, repre
sentantes gubernamentales y partidos de la 
oposición marxista, como si fuera una apa
sionante caza del hombre: «¡Sus! ¡A por 
ellos, que han defendido la bandera de 
España!» 

España, señores, es una democracia 
ejemplar. Vamos a ver cuándo se empieza a 
apuñalar o encarcelar españoles «por llevar 
bigote fascista». • 

No es que el 
Gobierno se haya 

declarado 
«beligerante» 
contra Fuerza 

Nueva, pero hay 
diferente trato para 

los que defienden 
la bandera de 

España que para 
los que la queman. 
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NO son pocas, por cierto. Y las hay 
solteras, casadas y viudas. No sue

len llevar metralleta ni otros signos 
externos. Las hay guarrotas y apestosas, 
pero también las hay peripuestas y 
apañaditas. Unas, puñicerrantes y coñi-
dicentes, y otras, finas, simpatiquillas y 
hasta ingeniosas. Pero, en cualquier 
caso, asesinas despiadadas. No quiero 
pasar por alto la importante circunstan
cia, mucho más importante de lo que 
parece, de que ese tipo de féminas 
abyectas se da tanto en el mundo 
marxista como en la buena sociedad, en 
la izquierda, en la derecha y en el 
centro. Están por todas partes, y, como 
dije al empezar, no son pocas, sino 
muchas, muchísimas, aunque frecuen
temente no sea fácil localizarlas ni de
tectarlas. 

Me estoy refiriendo a las virtuosas 
del aborto, tipo humano (o inhumano) 
cuya existencia se oculta y que nuestro 
mundo hipócrita se empeña en ignorar, 
porque resulta más cómodo que descu
brirle, y que constituye ya tanto en este 
país como en el extranjero, y en el otro 
extranjero del telón de acero, la más 
apestosa lacra de la humanidad de hoy. 

Me doy cuenta de que con lo que voy 
a escribir sobre el tema es posible que 
llegue a ofender a alguna gente. No digo 
que me tenga sin cuidado, porque no 
sería sincero. Por una parte, no me 
gusta ofender, ni creo que una persona 
deba dedicarse a ir por el mundo insul
tando en régimen de dedicación exclusi
va, como algunos tipos que presumen 
de cantarle al lucero del alba las verda
des del barquero; por otra parte, para mí 
mismo está muy lejos de resultar agra
dable ni cómodo eso de hacerme mal 
ambiente y buscarme enemigos. Pero 
estamos en momentos difíciles, en los 
que mucha gente, muchísima,,vive en la 
oscuridad porque ha huido voluntaria
mente de la luz y de paso trata de 
impedir que la luz pueda llegar a i lumi
nar a los demás, y es obligación gravísi
ma, para todo el que no tenga légañas 
ni conjuntivitis o tracoma, recordar que 
no se enciende la luz para ponerla 
debajo del celemín, sino en lo alto del 
candelera. Finalmente, no creo que todo 
lo que seguirá vaya a poder ofender de 
verdad más que a quienes viven en 
permanente actitud de ofensa a Dios, 
aunque tal vez moleste también a sus 
cómplices y encubridores. En cambio, 
puede ayudar (y ése es mi propósito) a 
otras gentes que están amenazadas de 
caer en lo mismo. 

Todos sabemos, y más que nadie los 
que dicen ignorarlo, que provocar un 

aborto es cometer un asesinato. Y a 
estas alturas ya no cabe discutir si antes 
del tercer mes o de la sexta semana, 
pitos o flautas, porque también sabe
mos que cada vida humana se inicia 
precisamente en el momento de la 
unión de los gametos, cuando queda 
formada la célula huevo, que ya tiene 
alma humana, de tal modo que si una 
fracción de segundo después de quedar 
formada esa celulilla diminuta, alguien «, 
la destruye intencionadamente, ese al- j | 
guien es, sin eufemismos ni paliativos, 
un asesino de tomo y lomo. 

DESTRUIR UNA VIDA HUMANA 

Pues eso, exactamente eso, destruir 
una vida humana intencionadamente, lo 
están haciendo y repitiendo continua
mente miles y miles de mujeres, con o 
sin la cooperación de los correspondien
tes machitos. Son todas esas a quienes 
antes califiqué de féminas abyectas, que 
habiendo sido madres en potencia, se 
convirtieron en asesinas en acto, al 
rechazar la actualización de su potencial 
maternidad. ¿Cómo lo hacen? Pues..., 
como quiera que hoy las ciencias ade
lantan que es una barbaridad, eso se 
hace hoy muy científicamente. Pasaron 
los tiempos de las agujas de hacer 
calceta y otras rústicas salvajadas y los 
de los cocimientos de hierbas adminis-

Mujerzuela: 
trados de diversos modos. Hoy se asesi
na por lo finolis, con limpieza y seguri
dad y con riesgos mínimos para la que 
se cree protagonista, aunque no sea 
sino antagonista, puesto que el prota
gonismo corresponde en verdad a la 
vida que se inicia, de la que nadie tiene 
derecho a disponer. El gran desarrollo 
de la Química y la Fisiología ha puesto JJ 
al alcance de las tiorras homicidas un 
arsenal mortífero de la mayor eficacia. 
Lo que ocurre es que nadie se atreve a 
llamar a cada cosa por su nombre y que, 
por aquello del respeto y la convivencia, 
se están empleando unos circunloquios 
y morisquetas idiomáticas cuales nunca 
hubiera soñado el señor de Góngora y 
Argote. Pero, díganlo como lo digan, 
búsquenle las explicaciones médicas o 
bioquímicas que quieran, cualquier ele
mento material destinado a matar es un 
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arma mortífera, aunque se expenda en 
las farmacias y no se venda en las 
armerías: Y la eficacia de un arma 
mortífera se valora por la seguridad con 
que mata. 

Hoy, hasta en este atrasado y subde-
sarrollado país, las señoras y señoritas 
(ya saben ustedes lo que quiero decir, 
que no es exactamente lo que he dicho), 
gracias a las disposiciones vigentes, 
tienen la posibilidad de adquirir, cuando 

\ menos, dos tipos de armas para asesi
nar a sus posibles hijos no deseados. La 

y llamada pildora de la mañana siguien
te y la espiral intrauterina. Me produce 
hasta cierto asquito hablar de tales 
temas, pero se trata de dos artículos de 
los que se están vendiendo tanto y se 
llevan tanto que sería ingenuidad forra
da de gazmoñería cerrar los ojos ante 
esas realidades. Llamo genéricamente 
pildora de la mañana siguiente a ciertos 
preparados llamados, por cubrir las apa
riencias, anovulatorios. en los que la 
dosificación de estrógenos y gestágenos 
ha sido tan sabiamente calculada que 
los laboratorios que los preparan garan
tizan su eficacia hasta si, en lugar de 
administrarse antes, se toman la ma
ñana siguiente. Con esta elemental y 
delicada (dentro de lo que cabe en 
asunto tan sucio) explicación, basta 
para que cualquiera comprenda que no 
se trata verdaderamente de anovulato
rios, puesto que los tales serían produc-

como todas las especies de ese género. 
Si en el momento de la administración 
del potingue había habido ya ovulación 
y lo otro, si se había producido fusión de 
gametos masculino y femenino, ya esta
ba concebida la nueva vida humana y 
no sería posible desconcebirla o contra-
cebirla. Pero si, a pesar de todo, el 
invento funciona y no llega a observarse 
ulteriormente signo alguno de preñez (ni 
la ranita es capaz de dar el chivatazo), 
eso quiere decir que la vida ya concebi
da ha sido destruida por la acción de la 
ingeniosa medicinilla, administrada, por 
supuesto, sin engaño ni coacción inven
cible, lo cual equivale, sin rodeos, a 
aborto voluntariamente provocado, a 

jos cocimientos de bayas de enebro, de 
ruda o de mandragora. 

NO SABEN 

Es cierto que cuando en alguna oca
sión he explicado todo esto a alguna 
dama o damisela sospechosa de estar 
jugando a los prohibidos sin perder 
nunca, siempre ha resultado que ella no 
sabía nada. ¡Qué cosas hay que oír a 
veces! Ahora que todo el mundo lee y 
estudia tanto sobre temas sexuales, 
resulta que a las pobrecitas se les 
escapan algunos detalles. Cierto es, por 
otra parte, que en el «Kamasutra» no se 
dice nada sobre este tema, y que tam-

Solidaridad para las 
abortistas. 

s asesinas entre 
nosotros 
tos destinados a evitar la ovulación 
(desprendimiento de un óvulo maduro 
del ovario y recogida en la trompa 

¡ donde puede ser alcanzado por el zoos-
permo), y, sinceramente, si ese prepara
do se administra a la mañana siguien
te, ya no hay ovulación que pueda 
evitarse, puesto que en farmacología no 
se dan, como en la jurisprudencia, los 
efectos retroactivos, ni excepcionalmen-
te. Claro es, por tanto, que la dichosa 
pildorita (inyección o jarabe o rayos) no 
es un anovulatorio, y que sólo con 
mucho optimismo puede pensarse que 
se trate de un contraceptivo, lo cual ya, 
de suyo, sería una vulgar marranada, 

Por Guillermo Alonso del Real 

asesinato, hablando en plata. Y sabido 
es que el gran éxito de ese tipo de 
preparados es debido a que ellas ya 
saben, porque se lo han cuchicheado al 
oído unas a otras, porque se lo ha 
explicado algún medicucho sin escrúpu
los, o porque lo han leído en el prospec
to que viene en la cajita, que esas 
pildoras no fallan nunca. Tampoco fa
llaría, para librarse de moscas y mosqui
tos, ir espachurrándolos todos, uno a 
uno, entre un yunque y un martillo, pero 
sería ingenuo llamar a eso método pre
ventivo. Esas pildoritas, pues, no son 
otra cosa que abortivos, mucho más 
seguros y menos molestos que los vie-

poco se aclara en la revista esa que se 
llama algo así como «Ser Padres» (aun
que sea sin hijos). 

Las que no llegan a fingir tanta 
ignorancia, de todos modos, suelen ale
gar que si eso se produce, eso es el 
miniaborto insignificante, la intención 
con que se tomó la pildora no era ésa. 
Algunas hasta dicen haber consultado 
con algún moralista que se lo ha aclara
do muy bien, con no sé qué historias del 
voluntario indirecto que no han enten
dido más que si se las hubieran dicho en 
sánscrito. Ellas sólo buscaban la acción 
anovulatoria, lo cual, según el mismo 
moralista, es perfectamente lícito, ya 
que se dan motivos tan graves como la 
necesidad del veraneo, etc. Lo triste, lo 
verdaderamente triste (esto ya no admi
te bromas), es que algunas de esas 
aboneras por lo fino, como son muy de 
derechas de toda la vida, hasta suelen ir 
a misa, y aun comulgan (de confesar, 
nada o muy poquito), y cuando se habla 
de estos temas condenan furibunda
mente el aborto, porque ellas han visto 
en alguna revista unas fotografías espe
luznantes de fetos en cubos de basura, y 
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daba pena ver aquellos piececitos y 
aquellas manitas, ya con sus deditos y 
todo... Se ve que para esa gente lo del 
aborto es una monstruosidad cruenta 
que se hace allá por el extranjero y que 
aquí quiere introducir Felipe González. 
¡Qué malo!, ¿eh? 

ARMAS MORTÍFERAS 

Pero aún nos falta el segundo grupo 
de armas mortíferas, que, según parece, 
está imponiéndose y desplazando a las 
pildorillas. Es lo que técnicamente se 
dio a conocer hace años como dispositi
vo intrauterino y hoy se suele designar 
como la espiral, aunque quienes han 
viajado por el extranjero, por ejemplo 
por París de Francia, llaman sterylet, 
que suena tan bien, y tan cursilito. Aquí 
ya hay menos fisiología, casi nada de 
bioquímica y mucha más salvajada. Se 
trata de un chirimbolo que puede adop
tar distintas formas y estar construido 
con diversas materias, que se coloca en 
el lugar más honorable y delicado del 
organismo femenino, en el que está 
destinado a ser la primera cuna de cada 
nueva vida, en el útero, y su acción, 
viene a ser la misma que produciría una 
rata introducida en la cuna de un recién 
nacido, que destrozaría a la criatura y 
arrastraría sus despojos hasta la alcan
tarilla. El repugnante artilugio, en efecto, 
lo que hace es provocar en los tejidos 
del útero cierta inflamación y ciertas 
alteraciones estructurales, que impiden 
que ese embrioncito, tan precoz y débil, 
que llega, en busca de abrigo y alimen
to, al útero materno pueda anidar en él, 
por lo que el órgano destinado a acoger
le y custodiarle, le rechaza y le expulsa 
como si se tratase de un cuerpo extra
ño. Aquí sí que nadie se atreve a hablar 
de anovulatorio, y si alguien incluye esta 
canallesca inmundicia entre las técnicas 
contraceptivas o anticonceptivas, lo 
hace a ciencia y conciencia de que 
miente bellaquísimamente. Esto debe 
quedar bien claro, porque la espiral del 
aborto por espiral está alcanzando unas 
proporciones realmente fabulosas. Y se 
trata, como en el caso de las pildoras 
que antes dije, de un aborto tan discre
to, tan imperceptible, que no lo descu
bre ni la madre que parió a la que no 
quiso parir ni ser madre. Esa madre sólo 
sabía que la nena entraba y salía con 
otros muchachos y muchachas, que se 
iba de excursiones o fines de semana y 
que nunca se la notaba nada extraño. 
Pero la nena, fácilmente podía haber 
tenido media docena de abortitos (míni
mos, desde luego) a lo largo de un curso 

• Lo triste, lo verdaderamente triste, es que algunas de esas 
abortaras por lo fino, como son muy de derechas de toda la vida, 

hasta suelen ir a misa, y aun comulgan, y cuando se habla de estos 
temas condenan furibundamente el aborto. 
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Aborto libre y 
gratuito... 

académico. Y digo lo del curso académi
co porque esta técnica de asesinato 
intrauterino goza de la predilección de 
las universitarias que se lanzan a reali
zarse sexualmente, que ni son tantas 
ni son tan pocas como suele decirse en 
algunas discusiones. Pero las hay. 

AMADOS GOBERNANTES 

Todas estas suciedades hoy están 
autorizadas entre nosotros, por obra y 
desgracia de nuestros amados gober
nantes y legisladores. Y si digo amados, 
no hay en ello ironía ni pitorreo. Es que, 
a fuer de cristiano, sé muy bien que 
debo amar a los enemigos. Y me consta 
que éstos lo son. 

Pero no quiero caer en la necia 
superficialidad de cargar todas las cul
pas en la cuenta del Gobierno ni del 
Parlamento, bien que a la mayor parte 
de esa gente no tenga el Diablo, a no 
ser que se haya vuelto muy escrupuloso, 
graves motivos para desecharlos o ha
cerles dengues. Las culpas son, sin 
subterfugios, de quienes lo hacen, y sólo 
en último término cabe culpar a quienes 
toleran que se haga o de algún modo lo 
amparan. Ni el presidente, ni ninguno de 
sus ministros, ni ningún portavoz parla
mentario figuran en ningún registro de 
patentes como inventores ni de un triste 
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pecadillo venial. Tal vez no pasen, los 
peores, de simples aficionados. 

Pero los y las verdaderas culpables, 
las virtuosas del aborto y sus cómplices 
e inductores suelen tener otro recurso 
muy cómodo para descargar sus co
chambrosas y malolientes conciencias... 
en los curas y los obispos, o, como dice 
esa gente, en la Iglesia, de la que dicen 
que hoy enseña una cosa y mañana la 
contraria, y no orienta ni enseña. ¡Válga
les el Demonio! (Ya que la Iglesia pare
ce que no les vale.) Si toda la atención 
que esa tropilla de golfas ha puesto en 
el «Kamasutra» la hubieran puesto en la 
«Humanae vitae», no podrían quejarse 
de que la Iglesia no orienta. Y además la 
encíclica es más breve que el libelo 
pornoindostánico, y su lectura lleva me
nos tiempo, y hay algunas ediciones 
muy baratitas. 

Lo que pasa es que eso de asesinar 
sin riesgo debe ser muy entretenido. Y 
no sólo para los pobres terroristas, tan 
repudiados y recusados por la prensa y 
la clase política, sino para todo género 
de tiorras y sus adjuntos, gente fotogé
nica y sexy. protagonista de la más 
eficaz publicidad. Tal vez por eso es por 
lo que entre nosotros hay tantas mujer-
zuelas asesinas cuyas víctimas sobrepa
san con mucho a las de ETA, GRAPO y 
«Holocausto», sumadas y elevadas al 
cubo. • 
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la Iglesia y su tiempo 
Por D. Elias 

. . I A verdad siempre es 
* ' *-» sencilla. Desde que se 
conjugan las células embrio
narias, masculina y femenina, 
por el acto sexual, ha nacido 
un ser humano, y los intentos 
de evitar su desarrollo son un 
atentado contra la vida.» 

EL anterior texto no es nues
tro: es del académico de la Real 
de Medicina doctor Alfonso de 
la Fuente Chaos, toda una per
sonalidad nacional e internacio
nal. 

Y no nos vengan ahora con la 
monserga de si ciertos moralis
tas distinguían entre la anima- El ser o no ser de la Humanidad se funda en la Ley Natural. 

No se puede supeditar la Ley 
Natural, que es la de Dios, a la 
ley de los instintos. Y ahí está el 
fondo de la cuestión. Todas las 
razones que se aduzcan; socio
lógicas, neomaltusianas, de ca
lidad de vida, de «el hecho ahí 
está», de los viajes a Londres y 
de todo eso, no son otra cosa 
que la pretensión de ocultar la 
profanación del amor humano, 
origen de la vida, reduciéndolo a 
pura concupiscencia instintiva. 

Detrás del amor humano, ori
gen de la vida, está la Ley 
Natural de Dios. El ser humano, 
como ser racional, debe aceptar 

La vida no se discute 
ción y no animación del feto en 
el seno materno. Lo que es 
impensable es que el ser huma
no haya tenido varios t ipos de 
alma hasta el momento de su 
nacimiento. Si aquello era un 
ser vivo pero no tenía espíritu, 
¿qué clase de alma tenía? 

Pero nuestro papel no es el 
de discutir biología o moral. 
Citamos otra vez al doctor De la 
Fuente: «Por ello el aborto es 
un acto punible sometido a 
derecho que conlleva el casti
go de quienes lo provocan.» 

Pero nosotros ni somos mé
dicos ni somos juristas; somos, 
simplemente, cristianos catól i
cos, y bajo ese punto de vista, si 
el delincuente nos mueve a 
compasión, el delito nos debe 
producir profundo odio. 

Si cualquier ser humano t ie
ne derecho a defenderse del 
injusto agresor con los mismos 
medios que éste, considerar al 
no nacido como injusto agresor, 
privándole de la vida aún siendo 
un ser indefenso trasciende 
cualquier calificativo. Llámese 

interrupción del embarazo, llá
mese gestación interrumpida, la 
realidad que allí hay es la muer
te fría y despiadada de un ser 
humano en desarrollo. 

Como en todo el quehacer 
h u m a n o , la concupiscencia 
hace su papel, de una u otra 
forma. Como ciertos clérigos de 
años atrás, que no querían re
nunciar a su clericato pero tam
poco querían las cargas del ma
tr imonio, se buscaban la «terce
ra vía» de un amor humano «sin 
cargas», el abortismo es la ter
cera vía de quienes desean dar 
rienda suelta a su sexo sin las 
consecuencias que impone la 
Ley Natural. 

Resulta cínico recurrir a argu
mentos sentimentales cuando 
lo que está en juego es nada 
más y nada menos que el origen 
de la vida y los fundamentos 
morales del ser o no ser de la 
Humanidad. 

Como cristianos católicos 
nos basta la enseñanza de la 
Iglesia, eco de la revelación de 
Dios. Pero también como cris

tianos católicos sabemos que el 
ser o no ser de la Humanidad se 
funda precisamente en la Ley 
Natural, que si permite la defen
sa contra el injusto agresor es 
precisamente porque ese injus
to agresor atenta contra el dere
cho a la vida. El no nacido no 
atenta contra ningún derecho; 
más bien los tiene todos. Si su 
concepción no fue deseada, él 
no fue culpable; en todo caso, 
quienes llevados de la concupis
cencia no quisieron imponer la 
razón sobre la propia satisfac
ción cuando aún estaban a 
t iempo. 

Llamemos a las cosas por su 
nombre: el niño no nacido no es 
culpable de que dos personas 
no sepan controlar sus instintos 
y se dejen arrastrar por ellos 
hasta lo irremediable. Lo verda
deramente humano es someter
los a la razón. Si en determina
dos momentos de su vida una 
persona renuncia al uso de ra
zón, debe apechar con las con
secuencias, sean éstas las que 
fueren. 

conscientemente las exigencias 
de esa Ley, so pena de descen
der a la categoría de homínido 
que regula su vida por sólo los 
instintos. 

Tiene razón el doctor De la 
Fuente: la verdad siempre es 
sencilla. Y para nosotros, cristia
nos católicos, más sencilla aún: 
simplemente, no. Ni autores, ni 
cómplices, ni defensores del 
asesinato de un inocente, aun
que tal asesinato se oculte hipó
crita y cínicamente con una cor
tina de palabras más o menos 
técnicas, más o menos eufóni
cas. 

No somos' tan ingenuos 
como para dejarnos engañar de 
las habilidades lingüísticas o las 
distinciones y subdistinciones 
interesadas. Repetiremos con el 
doctor De la Fuente: «Desde 
que se conjugan las células 
embrionarias, masculina y fe
menina, por el acto sexual, ha 
nacido un ser humano, y los 
intentos de evitar su desarro
llo son un atentado contra la 
vida.» • 
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colaboración 

¡NO! al aborto i 
Visto por 
un medico 
S E las prometen muy felices todos los parti

dos marxistas —y algunos que no lo son, 
pero que les hacen el juego por aquello de 

aparecer muy «progres»— que realmente gobier
nan en España con la casi seguridad de conse
guir, a fuerza de votos en esta desangelada 
democracia que padecemos, los suficientes para 
autorizar el aborto voluntario. 

Sólo que se les ha olvidado el factor principal. 
Porque los abortistas han contado hasta ahora 
con los votos de la Cámara, los célebres «con
sensos» y, esto no lo dicen, con la posibilidad 
muy próxima de que en Cataluña y País Vasco 
haya Gobiernos marxistas; con la imposibilidad 
de que S. M., padre de familia, pueda impedirlo, 
porque la Constitución no le da atribuciones 
para casi nada, y finalmente cuentan con sus 
«tiorras» para que agiten el cotarro callejero con 
manifestaciones, repercusiones y ayudas del 
extranjero y demás ingredientes que tan hábil
mente manejan. 

Hasta hoy con lo que no han contado para 
nada es con el que tiene que realizar el asesina
to: el médico. Puedo asegurar y aseguro que el 
90 por 100 y algo más de los médicos españo
les no son asesinos. Porque la profesión médica 
es esencialmente humana y vocacional y dentro 
de ella no hay cabida para tal clase de personas. 
El médico a veces cura, con frecuencia alivia y 
siempre consuela, pero nunca —a sabiendas— 
mata. 

El médico no es un asesino con título. Y por 
tanto están en su perfectisimo derecho —cláusu
la de conciencia-, aunque lo autorice la ley, a 
negarse en redondo a practicar abortos. «Yo, 
aunque lo mande quien lo mande, no practicaré 
abortos.» Y sanseacabó. Para ello no tienen que 
argüir con muchos razonamientos; sólo recordar 
el famoso juramento de Hipócrates y acudir a su 
real gana. Porque la función médica fundamen
talmente es «dar vida» y no quitarla. No se nos 
escapa que dentro de los partidos abortistas, 
fundamentalmente los marxistas, hay médicos, 
y que éstos, por desgracia, si que se van a 
prestar a tal maniobra. Falta por saber los que, 
además de médicos del PCE o del PSOE son 
asesinos, y los que. a pesar de su militancia, no 
lo son; pero por ahí puede abrirse el portillo que 
ellos esperan. 

Salvo esta excepción, cabe preguntarse: ¿Ya 
título de qué a los médicos de la Seguridad 
Social se les puede obligar a practicar el aborto 
si este asesinato les repugna? 

Porque, puestos a matar, ¿por qué no acaba
mos con los mayores de setenta años, que, en 
total, ya no trabajan y cobran subsidios y 
jubilaciones y ocupan muchas camas de hospi
tal? Propongo que junto al quirófano donde se 
asesine a los españolitos que no pueden defen
derse se habilite una sala que en su frontis dirá, 
por ejemplo, «Radiografías». Se alquila, con 
cargo al presupuesto, a dos de la ETA con sus 
parabellum correspondientes, y el médico le dirá 
muy amablemente al anciano: «Pase usted que 
le vamos a hacer una radiografía», y ¡zas!, dos 
tiros en la nuca, para lo que están tan adiestra
dos, y asunto concluido. 

Puestos a matar... 

M. BALLESTEROS BARAHONA 
Maternólogo del Estado 

Consideraciones sobre el 
EN el año 1954 estuve en Venezuela, y 

me sorprendió, entre otras muchas co
sas, la existencia de murales en escuelas y 
algunos edificios. Uno de ellos decía así: «Y 
si la Naturaleza se opone, iremos contra la 
Naturaleza, y la venceremos.» 

El hombre, notable, que extendió este 
pensamiento murió en plena juventud, ale
jado de su patria, de angustia grave y 
enfermedad pulmonar, sin haber cumplido 
sus deseos, porque la Naturaleza —Dios 
para nosotros— dispone de nuestro destino, 
y el hombre, desde el momento prodigioso 
de la concepción hasta el misterio de la 
muerte, está regido por El. 

El magnífico equilibrio de la vida ha sido 
profundamente analizado durante siglos, y 
la concepción básica que tenemos descan
sa en un trípode fundamental: el Magisterio 
de la Iglesia, la Ciencia Médica y la tradición 
popular, dotada ésta de gran instinto de 
conservación. 

Enlazando este últ imo con la Biología, 
pudimos contemplar hace poco t iempo, en 
un acuario, cómo una hembra de pez ovípa
ro ponía sus huevos e inmediatamente los 
deglutía. Alarmados, pensamos en que los 
seres inferiores de la escala zoológica se 
saltaban a la torera las leyes de la creación, 
pero inmediatamente rectificamos al com
probar que esta operación la llevaba a cabo 
para completar su incubación en la cavidad 
bucal, y en el momento de la eclosión los 
soltaba, navegando los novatos en su entor
no inmediato, hasta que llegaba un momen
to de peligro en el que volvían rápidamente 
a la caja de seguridad y con los dientes 
maternos en guardia. 

Este instinto de protección, que asiste a 
todas las especies —incluido el homo sa
piens—, va unido en la naturaleza a una 
palabra mágica, que es la de madre, y se 
establece desde el momento mismo de la 
concepción en el terreno orgánico y en el 
psíquico, precedido, mejor dicho, por éste, 
ya que la mujer adivina desde el instante en 
que forma pareja que un nuevo estado va a 
dar comienzo en su vida y queda desde 
entonces preparada para ello, variando su 
afectividad, buscando protección en un solo 
hombre que hasta entonces no era de la 
familia, haciéndose más conservadora, re
chazando antiguas amistades, volcándose 
en el amor hasta de los pequeños objetos 
que la rodean. Espera y presiente la reunión 
de dos células de las que habrá de formarse 
un solo ser, unión no detectable por asinto-
mática, pero unión indivisible desde que la 

membrana ovular ha sido traspasada y 
atravesando el corto recorrido del proto-
plasma llega a incidir en su núcleo. 

En este momento, brevísimo, ha dado 
comienzo la formación del nuevo ser, que 
ya no será del padre ni de la madre, aunque 
necesite los medios nutricios y ambientales 
de ésta úl t ima; será simplemente un hués
ped, de actividad prodigiosa, en una pen
sión familiar y con pleno derecho a la vida. 

Mientras la madre duerme, cuida con 
cariño el hogar común, trabaja o asiste a 
una manifestación abortista, comienza él 
silenciosamente la mitosis, establece la 
carioquinesis, resuelve las Leyes de Mendel 
y las aplica con precisión, rechaza numéri
camente los genes sobrantes y utiliza, sin 
equivocarse, los que habrán de transmitir el 
sexo, con los caracteres físicos o psíquicos 
de sus predecesores, los cuales recuerda 
misteriosamente. Pasa por el estado de 
mórula y llega al de «adulto» o de blástula a 
los siete días de la fecundación, como 
reconoce, entre otros muchos, la fundación 
Carnegie, y cuando el Laboratorio Clínico no 
puede establecer todavía un diagnóstico 
precoz de su actividad. En su rápida y 
asombrosa labor creadora da lugar a la 
formación de ecto, meso y endodermo, 
tejidos complejísimos y diferenciados entre 
sí, de los cuales derivarán los órganos de 
los sentidos y los definitivos tejidos muscu
lar, óseo, cartilaginoso, glandular, endocri
no, nervioso, etc. 

En este momento preciso y también 
precioso es cuando el hombre decreta su 
muerte, guiado por las teorías de algunos 
sociólogos, estadistas, negociantes, f i lóso
fos y políticos que consiguen legalizar el 
aborto criminal —hasta los dos meses, rela
tivos—, habiendo restablecido de nuevo la 
guillotina que segará millones de vidas y 
destrozado por completo la moralidad de 
casi todos los supervivientes. 

Podemos decir, con Preñan, que el abor
to es un pequeño y gran asesinato, en razón 
de la exigüedad de la víctima, pero es 
mucho mayor en razón de la premeditación, 
alevosía y acecho, tanto más odioso que 
otro, porque la víctima es herida en la 
sombra, porque no tiene ni un grito, ni un 
vagido para defender su derecho a la exis
tencia, ni implorar la piedad del que lo 
hiere. 

Deberemos añadir nosotros que lo consi
deramos un crimen aunque lo legalicen, y 
que la ciencia verdadera y no la técnica 
deberá estar al servicio del hombre y no 
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I NO! al aborto 
aborto provocado 

para manipular su vida. La responsabilidad 
del médico es evidente. 

La Medicina se ha considerado siempre 
como Ciencia y Arte de curar, y cuando el 
médico no podía hacerlo, aliviaba los dolo
res y confortaba al enfermo y familiares. 
Recordemos los sacrificios de Roberto 
Koch, Pasteur, Ramón y Cajal, Hipócrates, y 
de cómo infundían su misticismo a las 
generaciones posteriores. Las Facultades de 
Medicina no han sido nunca Facultades de 
la Muerte. 

La opinión de la Iglesia también se ha 
mantenido firme desde Atenágoras, Este
ban V, hasta los contemporáneos Pío XI, 
Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y Vaticano II. 
Recordemos las palabras de este último, 
porque son demostrativas: «La vida, desde 
su concepción, debe ser salvaguardada con 
el máximo cuidado. El aborto y el infantici
dio son crímenes abominables.» 

Analicemos, por fin, una secuela del 
aborto menos conocida, pero de incidencia 
notable. Son las neurosis depresivas que 
afectan a la madre, en su psiquismo, y que 
comienzan por la , falta de confianza y 
respeto mutuo, sentimiento de vacío moral, 
animadversión, sentido de culpabilidad, re
chace de alma y cuerpo, frigidez, frustra
ción, separaciones matrimoniales y que, en 
casos susceptibles, terminan con el suicidio. 

GUINEA GAUNA 

El aborto 
es un 

crimen. 

Opinión de monseñor 
Guerra Campos 

En respuesta a preguntas 
de Radio Nacional de España 
en Cuenca, sobre varios te
mas de actualidad, el obispo 
hizo unas declaraciones, re
producidas por «Diario de 
Cuenca» del 8 de noviembre 
de 1979. La parte que se 
refiere al aborto dice lo si
guiente: 

. f%UAL es la opinión 
~~~/ \m* de monseñor 
Guerra Campos sobre el tan 
polémico y actual tema del 
aborto? 

—En cuanto al aborto, no 
se trata de una opinión. Es 
una evidencia moral y huma
na, que es parte de la doctri
na de la Iglesia universal, 
formulada siempre, pero muy 
especialmente en los últimos 
años, por todos los Episcopa
dos del mundo, ante la co
rriente de legalización y per
misividad del aborto, que 
desgraciadamente se está 
produciendo. El criterio, ade
más, es compartido por cien
tíficos, biólogos y médicos, 
que reconocen que el aborto 
es disponer de la vida de una 
persona distinta de la madre, 
persona ¡nocente, persona in
defensa, persona que necesi
ta precisamente de la madre. 
El aborto, por tanto, es un 
asesinato y es uno de los 
crímenes mayores que se 
pueden imaginar, porque tie
ne todas las agravantes. Si 
algo caracteriza no sólo a las 
madres sino a cualquier so
ciedad o agrupación de per
sonas mayores es la obliga
ción de tutelar la vida de los 
niños, sobre todo de los más 
indefensos y, por consiguien-

P 6 * 
• i i 

P 6 * \i ETÍ / 

i 
te, de los no nacidos. Si en 
una sociedad se extiende 
ampliamente la convicción o 
la práctica del desprecio de 
estos niños o de estas vidas 
humanas, esa sociedad está 
radicalmente corrompida y 
no tiene derecho a apelar a 
ningún valor de justicia cuan
do le interese. 

Dicho con más crudeza: 
un gobernante, por ejemplo, 
que facilitase o legalizase el 
aborto habría perdido todo 
derecho a reclamar contra los 
terroristas. No es mayor cri
men el asesinato que comete 
un terrorista que el que se 
ejecuta contra un niño inde
fenso. Los que se escandali
zan ante una afirmación 
como la anterior muestran 
claramente lo alejados que 
están de una perspectiva mo
ral, dominados por criterios 
de interés egoísta. No es in
frecuente que hagan altiso
nantes apelaciones a la digni
dad de la persona humana: 
las excluyen con frialdad 
cuando se trata precisamente 
de personas humanas a las 
que sólo protege el respeto a 
la dignidad trascendente de 
la persona, puesto que a los 
ojos de muchos no han crea
do todavía intereses sociales, 
económicos o afectivos. • 
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A ti, mujer egoísta 
ESE crimen horrible que es 

el aborto no puede des

cribirse con simples palabras. 

Da escalofríos pensar que 

haya mujeres, madres, que 

sean capaces de eliminar sin 

escrúpulos de conciencia, sin 

recapacitar siquiera en el al

cance y las consecuencias de 

una acción que deshace sin 

piedad una vida incipiente, y 

con ella todas las posibilida

des de futuro de un ser dimi

nuto todavía, pero latente y 

real, en el seno materno. Y es 

aún más trágico e irritante 

que haya quien se atreva a 

presumir sin vergüenza ni ru

bor de haber cometido ese 

delito. 

¿Se ha endurecido tanto 
con el materialismo reinante 
el corazón de esas mujeres, 
que no tienen sentimientos 
maternales y ni siquiera hu
manitarios, hoy, que se habla 
tanto de los derechos huma
nos? 

A t i , mujer egoísta, que 
sólo piensas en tu comodi
dad y en tus conveniencias y 
derechos, y a todos, hombres 
o mujeres, los que de alguna 
manera contribuyen a que se 
consuma ese abominable cri
men, van dirigidos estos ver
sos en defensa de la vida del 
niño que quiere y debe llegar 
a ser una persona: como tú y 
como yo. 

Como tú y como yo 
tiene derecho a ser, 
no le cierres la puerta a la vida 
y déjale nacer. 
Como tú y como yo 
es de Dios su criatura 
y aunque tú no le ves está ahí dentro, 
espera tu ternura. 
Es ese débil cuerpo 
que el amor engendró 
una promesa de futuros frutos 
que el mismo Dios sembró. 
No dejes que le maten, 
permítele vivir, 
que hay un sitio para él en el cielo, 
ayúdale a subir. 
Es un ser indefenso 
que no puede gritar 
ni pedir el derecho a la vida 
que le quieren quitar. 
Como tú y como yo 
tiene derecho a todo, 
a gozar y a sufrir y a ser libre 
y a vivir a su modo. 
Como tú y como yo, 
para poder crecer 
y vivir y morir como un hombre, 
necesita nacer. SEMIRAMIS 

Dinero 
liquido 

Estos cheques se convierten 
en líquido en cualquier momento. 

En cualquier gasolinera 
o estación de servicio. 

Son los cheques gasolina 
Auto 6.000 de las Cajas de Ahorros 

Confederadas. 
Un servicio rápido y 

fácil de las Cajas de 
Ahorros Confederadas. 

Así, sobre ¡a marcha. 

^CONFEDERADAS/ 
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RECUERDO 
HA muerto en Lieja (Bélgica) 

nuestro entrañable y querido 
camarada Francisco López Dueso, 
obrero emigrante español que tenía 
tres grandes fidelidades: su patria 
lejana, Fuerza Nueva y Blas Pinar. 
Le sobrevino repentinamente un de
rrame cerebral el día 29 del pasado 
mes de noviembre. 

Francisco Sánchez Dueso, con 
otros amigos españoles y belgas, 
irrumpió en los estudios de la RTV 
belga de Lieja el día 22 de noviembre 
de 1975, todavía sin enterrar nuestro 
Caudillo, para protestar por el pro
grama que se difundía en esos mo
mentos y en el que se ofendía grave
mente la memoria de Francisco 
Franco. Pocos días después era reci
bido en el palacio de El Pardo por la 
viuda y su hija, quienes agradecieron 
su patriótico gesto. 

Descanse en paz nuestro camarada 
Francisco Sánchez. Desde aquí da
mos nuestro pésame a su viuda e 
hijos. • 

EN NAVIDAD 
Regale amor y ternura 

REGALE VIDA 

El Loro 
Blanco 

Le atenderán personalmente 
DE RA YMOND y JOSEMARIA 

Gabriel Lobo, 22; Madrid-2 

Teléf. 261-98-73 
ABIERTO SÁBADOS TARDE 

la mujer en fuerza nueva 
Con el objeto de que esta sección dedicada a la mujer no nos llegue 

a aburrir, por el contrario, sea cada vez más interesante y variada, van 
a escribir en estas páginas, de vez en cuando, camaradas (en este 
caso mujeres), que quieran comunicarnos sus impresiones mediante 
artículos. 

Esta semana tengo el honor y la alegría de brindaros un artículo 
sobre el aborto, ese tema tan candente ahora mismo, escrito por 
Josefina Soto, nuestra delegada provincial femenina. 

¡Bienvenida, Josefina, a esta sección nuestra! 

El aborto como consecuencia 
de un sistema político 
ANTE la posibilidad de que pueda ser 

legalizado el aborto en nuestra Patria, 
se ha escrito y hablado mucho sobre el 
tema. Mientras unos lo condenan como 
crimen y delito de lesa humanidad, otros 
tratan no sólo de justificarlo, sino de legali
zarlo, esgrimiendo toda clase de argumen
tos médicos, sociales, jurídicos, humanos y 
psicológicos. 

Nadie, sin embargo, se pregunta por qué 
será posible que un día en nuestra querida 
España tengamos que pasar por el bochor
no de que figure en nuestras leyes la 
aprobación y legalización de este crimen, 
cuando ha quedado abolida la pena de 
muerte y se dice defienden los derechos 
humanos. 

Sencillamente, puede ocurrir todo esto 
porque el sistema político que rige el Go
bierno de nuestro pueblo es la democracia 
inorgánica, liberal y parlamentaría, en la 
cual el poder legislativo reside en las Cor
tes, formadas por los diputados que un día 
fueron elegidos por sufragio universal a 
través de un voto emitido en las urnas; sin 
darse cuenta de que entregaban la voluntad 
personal sin condiciones, siendo tanto 
como quedarse sin libertad, ya que las 
decisiones tomadas en esa cámara legislati
va no serán la voluntad de quienes les 
eligieron, sino la obediencia a la inteligencia 
y voluntad sin condiciones del partido que 
representan. El valor y el sentido de la vida 
pasa a ser objeto de la simple voluntad 
individual o colectiva de una sociedad que, 
al estar regida por hombres influidos por 
esta filosofía, roba a Dios el derecho de ser 
dueño y señor de la «vida», permitiendo así 
llevar a debate y legislar sobre ella (la vida), 
como propietarios y señores. 

De esta forma de pensamiento saltarán 
en astillas todos los valores morales, éticos 
y religiosos, suplantando la voluntad divina 
por la voluntad humana, individual o colec
tiva, que constituye la voluntad social. De 
este mal uso y, por lo tanto, abuso surgen 
de inmediato falsas libertades, que los 
partidos políticos aprovecharán según sus 
intereses para poner en marcha un determi
nado objetivo, consiguiendo así sus fines; 

tratando de mentalizar y confundir la volun
tad de los hombres que integran un pueblo; 
movilizando a las masas. Amparados en la 
libertad de expresión y manifestación, dicho 
objetivo llegará a ser debatido en la cámara 
legislativa y conseguirán así el fin que se 
proponen. 

Con esta forma de pensar queda justifi
cado el movimiento moderno feminista so
bre la liberación sexual de la mujer, auténti
ca arma dialéctica del marxismo, en su 
guerra subversiva, contra los valores mora
les del cristianismo; justificando la explota
ción del sexo débil por el fuerte. Si fijamos 
la atención en sus eslóganes veremos la 
farsa y nos daremos cuenta de que siempre, 
en el fondo, hay un ataque a los valores 
religiosos. 

Esta dialéctica sexual atacará en princi
pio a la célula primaria de la sociedad: la 
familia, desencandenando su inestabilidad, 
dando lugar a una ley de ruptura del 
matrimonio, el divorcio, por un lado, y, por 
otro, el aborto. 

Fuerza Nueva tiene un concepto provi-
dencialista del hombre y de la comunidad 
política en que vive, con una escala de 
valores: Dios, Patria y Justicia. Luchando 
por ello de forma radical contra el divorcio y 
condenando el aborto como un crimen. 

Quiero finalizar mi artículo con una frase 
que hace tiempo leí y se quedó grabada en 
mi alma: «El salario más alto de toda mujer 
es el amor, y el trabajo más hermoso y 
estimado por ella, su maternidad.» 

Bien, camaradas, hoy no es la voz de 
alerta de nuestra querida redactora Elena, 
sino la mía, quien os recuerda: tenéis 
abierta para todas nuestra sede de trabajo. 
Los martes y jueves aprenderemos trabajos 
manuales y también ensayaremos cantos, 
especialmente villancicos. 

Nuestra tienda cada día se ve nueva
mente surtida de variadísimos regalos, to
dos ellos adquiridos gracias a vuestra gene
rosidad. Comprad aquí todo lo que necesi
téis. La tenemos instalada en la planta 
primera. 

Josefina SOTO 
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aula de ff.N, 
Carlos García Ortiz 

«La maternidad, realización sublime 
femenina» 
BAJO el titulo que antecede, el pasado día 

29 de noviembre, disertó en la tribuna del 
Aula Cultural de Fuerza Nueva el doctor 

Carlos García Ortiz, director de la clínica Nuestra 
Señora de Loreto. Con su bella, profunda y 
humanísima intervención quedó inaugurado el 
breve ciclo que nuestra Asociación Política ha 
organizado sobre la temática del aborto. Esta 
lección inaugural fue presidida por Ángel Ortu-
ño, vicepresidente nacional de Fuerza Nueva, y 
por José María Nin de Cardona, director del 
Aula Cultural. 

Actuó como presentador del ilustre conferen
ciante el doctor Carlos de Nicolás Repullo, quien 
en emocionadas palabras trazó la semblanza 
profesional y humana del doctor García Ortiz. 
Luego de subrayar la honestidad, la ética, la 
conciencia y la vocación que caracterizan al 
director de la clínica Nuestra Señora de Loreto, 
se detuvo a considerar, en acertadas palabras, la 
gran misión que a los ginecólogos les concierne: 
preparar y ayudar a la realización de la viabilidad 
perfecta de cualquier nacimiento. Hermosa mi
sión de la que ningún médico, dotado de una 
elemental conciencia, puede abdicar por gran
des que sean las deformaciones sociales o 
políticas imperantes en nuestra época. He aquí, 
señaló, uno de los ejemplos más sublimes que 
podemos ofrecer: el doctor García Ortiz. 

Las primeras palabras que pronunció el doc
tor García Ortiz fueron para agradecer la gentil 
presentación realizada por el doctor Repullo y 
hacer hincapié en el hecho de la inequívoca 
vocación que profesa: toda una vida consagrada 
por entero a la medicina y, sobre todo, a esta 
sugestiva especialidad de ver, día a día, cómo 
surge, se desarrolla y brota el fenómeno de la 
vida humana. «Mi vida ha sido esta especialidad 
profesional, pero' —subrayó— si como acontece 
en otros países yo me viese obligado a tener 
que practicar abortos de carácter no legal 
—entendiendo por legal el código de la moral y 
de las disposiciones religiosas de la Iglesia 
católica— yo tendría que abandonar la medicina, 
mi vocación, mi vida profesional.» 

Especificó que sus palabras, naturalmente, no 
podían abarcar otra área que la que delimita su 
especialidad. Una especialidad a la que siempre 
ha procurado servir con toda sencillez, con toda 
sinceridad y con todo amor. Por eso mismo, por 

Un momento de la 
conferencia del 

doctor Carlos 
García Ortiz. 

haberle consagrado los - mejores años de mi 
existencia, y ser, dentro de cierta modestia, un 
conocedor del tema, desde su perspectiva esen
cialmente médica, afirmó que, salvo aquellas 
circunstancias clínicamente legales, cualquier 
otra clase de aborto es un auténtico crimen 
puesto que, como se puede perfectamente 
probar —y a este respecto será harto elocuente 
la proyección de la película con la que-ilustrare
mos el final de esta charla—, desde el mismo 
momento de la fecundación hay vida. Y el 
atentar sobre esa vida es, quiérase o no, un 
crimen sin paliativo alguno. 

Existe hoy, en todo caso —señaló en otro 
momento de su intervención—, una excesiva y 
morbosa curiosidad por el tema del aborto. 
Incluso, como podemos probar con una simple 
lectura de la prensa del corazón, el aborto se ha 
convertido en un señuelo publicitario y en un 
motivo de perfecta y extraordinaria manipula
ción de índole política. Así, por ejemplo, tene
mos la reciente demostración o manifestación 
de mujeres apoyando la causa de las procesa
das de Bilbao por la presunción de la realización 
de este delito. 

Aspecto parcial del 
aula de F. N. 

Cuando existe verdadero amor en una pareja 
humana es impensable que la expresión o 
fenómeno del aborto venga, precisamente, a 
enturbiar esa feliz realización humana. Es el hijo 
la cúspide máxima del cariño, del respeto y del 
mutuo entendimiento. La concepción humana 
es fuente de estabilidad psicológica, afectiva e, 
incluso, social. El amor es, tiene que ser siem
pre, creativo. Y el nacimiento de un hijo es, por 
eso mismo, la fuente —a pesar de los naturales 
problemas que comporta (no vamos a negar 
estos otros aspectos: alimentación, educación, 
cuidados)— de la cualidad esencial de la huma
nidad. El aborto intencionado, premeditado y 
alevoso es, sin duda, la demostración de la 
frustración de la cualidad esencial de la mujer. 
Ser madre es el fin supremo de toda mujer. 
Quienes se inclinan por seguir y apoyar estas 
campañas están rechazando, al mismo tiempo, 
algo más que el advenimiento de una vida 
humana: rechazan su propia condición femeni
na. Hay, pues, que luchar contra todas estas 
corrientes, estas fáciles actitudes demagógicas, 
y reconocer cómo las mejores mujeres y hom
bres de todos los tiempos han hecho que el 
nacimiento de un hijo sea un extraordinario 
motivo de amor a Dios y de amor a la propia 
madre que alumbra esa nueva vida. 

Tras la proyección de una interesantísima 
filmación sobre el tema al que venimos hacien
do referencia, Ángel Ortuño, vicepresidente de 
nuestra asociación, agradeció la presencia en 
nuestra aula del ¡lustre doctor y puso de relieve, 
siguiendo el pensamiento del doctor García 
Ortiz, la emoción que comporta el fenómeno de 
la nueva vida. «Luchemos desde aquí, desde 
nuestra asociación —dijo—, contra esta lacra 
social que, con la misma peligrosidad que otras 
muchas, amenazan con destruir también la 
esencia de ta vida familiar.» El amplio auditorio 
que siguió con suma atención la interesante 
lección de la que, aquí y ahora, dejamos cons
tancia, aplaudió en numerosas ocasiones la 
palabra firme y la idea clara del doctor García 
Ortiz. • 
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Coordina y escribe: Enrique Labrador 

MOTA DEL CUERVO (CUENCA) 

INAUGURACIÓN DE LA SEDE 
• Con la asistencia de Servando Bala-

guer, consejero político de Fuerza Nue
va, tuvo lugar en la localidad conquense de 
Mota del Cuervo un acto de afirmación 
nacional, con motivo de la inauguración de 
la nueva sede local de Fuerza Nueva. El 
público, que abarrotaba las dos plantas del 
local y hasta en la calle, seguía con entu
siasmo las intervenciones de los oradores. 

Intervinieron: Martínez Lillo. delegado lo
cal de Fuerza Joven; José Luis Ruiz Encinas, 
destacado respresentante de Fuerza Nueva 
en la provincia de Toledo, y Servando 
Balaguer. Los oradores centraron su aten
ción en explicar el contenido de nuestros 
ideales de Dios, Patria y Justicia, al mismo 
tiempo que analizaron las circunstancias 
por las que atraviesa España. 

Al terminar el acto de inauguración, se 
puso una corona de flores en el Monumento 
a los Caídos, rezándose un padrenuestro y 
cantándose el «Cara al Sol». 

A continuación se celebró una comida de 
hermandad, en la que a los postres intervi
nieron: el delegado local, Miguel Parrilla; el 
delegado provincial. Amador Cruz; el cono
cido periodista de «El Alcázar», Ismael Me
dina, quien mostró su solidaridad con los 
ideales de Fuerza Nueva; y por último se 
dirigió a los asistentes Servando Balaguer. 
Tras estas intervenciones dio por finalizada 
la jornada política de Fuerza Nueva en Mota 
del Cuervo. 

AUDIENCIA • Su Excelencia 
doña Carmen 

Polo concedió una 
audiencia el jueves 
29 de noviembre a 
la ag rupac ión 
Francisco Franco 
de Fuerza Joven 
de Madrid. En esta 
audiencia le fue 
entregada a la viu
da del Generalísi
mo la insignia de 
la agrupación. 

Este grupo de 
jóvenes acompaña 
a doña Carmen, 
los días 20 de 
cada mes, a la Ba
sílica del Valle de 
los Caídos. 

PROHIBIDA LA 
MANIFESTACIÓN CONTRA 

EL ABORTO 

• El Gobierno Civil de Madrid ha 
denegado a Fuerza Nueva la 

autorización para celebrar una ma
nifestación contra el aborto el día 
14 de diciembre, a las 20,30 horas, 
basándose en que ese mismo dia 
las centrales sindicales tenían pedi
dos varios itinerarios y que a ese 
Gobierno Civil le es imposible tener 
fuerza de seguridad suficiente para 
vigilar tanto recorrido. 

Ante esta prohibición. Fuerza 
Nueva se dirigirá al Gobierno Civil y 
al gobernador, señor Rosón, para 
que dé hora y dia en los cuales se 
pueda celebrar una manifestación 
pacífica y multitudinaria en Madrid, 
sobre todo a la vista de las reitera
das denegaciones de que ha sido 
objeto. También se hace constar, 
en una nota difundida por la Secre
taria Nacional de Prensa, que la 
medida es antidemocrática y aten
tatoria contra el derecho de mani
festación y de libertad dé expresión 
que el Gobierno considera como 
parte sustancial de la vida política. 

Por otra parte. Fuerza Nueva ele
va su protesta por la insistente 
presión ejercida sobre ella —acen
tuada estos últimos dias— por los 
poderes públicos, mientras éstos no 
sancionan de ninguna forma mani
festaciones abortistas que atentan 
contra algo tan sagrado como es el 
derecho a la vida, y tampoco escri
tos y publicaciones que inciden en 
delitos claramente tipificados. 

r~ 
PRÓXIMOS ACTOS 

• Durante los días 15 y 16 tendré 
lugar el IV Congreso Nacional 

de Fuerza Nueva. 
• El dia 2 1 . inauguración de las 

sedes sociales de Pinto, Parla y 
Getafe. Asistirá Blas Pinar. 
• El día 22. cena homenaje a 

María Nicolau, en Alicante. Es
tará presente el secretario general 
Ricardo Alba. 
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ACTOS DEL 20-N EN PROVINCIAS 
" ^ 

CIUDAD REAL 

• Con motivo de la fecha del 20 de 
noviembre, en la que se cumplen 

4os aniversarios de las muertes de 
Francisco Franco y José Antonio, se 
ofició en la parroquia de San Pedro 
Apóstol de Ciudad Real una misa en 
sufragio de sus almas y de los caídos 
por Dios y por España, que había sido 
organizada y ofrecida en su recuerdo 
por Fuerza Nueva. 

Desde algún tiempo antes de la 
hora señalada, el templo se hallaba 
totalmente lleno, destacando una nu
trida representación de jóvenes. La 

asistencia superaba las dos mil per> 
sonas. 

Ofició la misa el párroco padre 
Venancio Sanabria. Al final se rezó un 
responso. 

Terminada la misa, buen número 
de asistentes se trasladaron al paseo 
del Prado, donde, ante la Cruz de los 
Caídos, un sacerdote rezó un respon
so y a continuación se ofrendaron 
varias coronas de laurel y las cinco 
rosas simbólicas, por jóvenes de 
Fuerza Nueva uniformados, finalizan
do el sencillo acto con el canto del 
«Cara al Sol». 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 

• La jefatura local de Fuerza Nueva 
organizó, con motivo del 20-N, 

una misa en memoria de Francisco 
Franco, José Antonio y todos los 
caídos por Dios y por España. 

Tuvo lugar en la parroquia de 
Santa Quiteria, con asistencia de 
unas mil quinientas personas que 
llenaban totalmente el templo. 

Terminada la santa misa, se hizo la 
ofrenda de coronas en la Cruz de los 
Caídos, continuando en manifesta
ción todos los asistentes por la calle 
del Generalísimo hasta la plaza de 

José Antonio, donde se encontraba el 
busto del fundador de la Falange, que 
el pasado 1 de mayo fue secuestrado 
del monolito donde estaba ubicado. 

El jefe local de Fuerza Nueva, José 
Ruiz, colocó un busto de José Anto
nio en el lugar en que anteriormente 
se encontraba, quitándolo al término 
de los actos por orden de la alcaldía 
de Alcázar de San Juan. 

Asimismo hizo uso de la palabra el 
jefe local, resaltando las virtudes de 
Francisco Franco y José Antonio, 
reafirmando la unidad entre todos los 
españoles. 

MANZANARES 

• Con motivo del cuarto aniversa
rio de la muerte de Francisco 

Franco, la jefatura local de Manzana
res organizó una santa misa concele
brada en la parroquia de la Asunción. 
El templo se encontraba totalmente 
lleno, predominando entre los asis
tentes un gran número de jóvenes. 

El oficiante leyó el testamento de 

ALMADÉN 
• Con el mismo motivo que en las 

anteriores localidades, un nutrido 

grupo de camaradas conmemoraron 

la fecha del 20 de noviembre. Se 

celebró una misa en sufragio por 

Francisco Franco en su homilía, resal
tando lo referente a la unidad de 
todos los españoles. 

Al finalizar, los asistentes, en silen
ciosa manifestación, llegaron a la 
Cruz de los Caídos, donde deposita
ron una corona de laurel y las cinco 
rosas simbólicas. 

Franco y José Antonio. Finalizado el 
acto religioso, los asistentes se diri
gieron hasta el Monumento a los 
Caídos, donde tras depositar una co
rona de laurel se rezó un Padrenues
tro y se cantó el «Cara al Sol». 

• A falta de información literaria, 

nuestros camaradas de Quintanar 

de la Orden nos envían esta magnifica 

foto, que es una excelente muestra de 

cómo se encontraba el Monumento a 

los Caídos de esta localidad toledana. 

MEDINA DEL CAMPO 

• En Medina del Campo, el día 20, y con 
motivo del cuarenta y tres y cuarto aniver

sario de la muerte de José Antonio y Francisco 
Franco, respectivamente, tuvo lugar en la santa 
iglesia colegiata de esta localidad una misa por 
su eterno descanso. 

Una vez finalizado el acto litúrgico se ofrendó 
una corona de flores en el Monumento a los 
Caídos a cargo del delegado de Fuerza Nueva, 
finalizándose el acto con el canto del «Cara al 
Sol». 

Es de destacar la presencia de centenares de 
personas, que dieron una gran emotividad al 
acto, asi como la asistencia de numerosos 
jóvenes que corroboraron la viva presencia tanto 
de José Antonio como del Caudillo. 
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ACTOS DEL 20-N EN PROVINCIAS 
OCANA 

• Fuerza Nueva de Ocaña comuni
ca que, a mediados de diciembre 

(seguramente el 16), tendrá lugar un 
festival de villancicos y música espa
ñola en esta localidad. Sería maravi
lloso que todos los rincones de nues
tra patria estuvieran representados. 

Para tal efecto ponerse en contac
to con los siguientes teléfonos: 
13-00-24. 13-02-94 y 13-00-66. 

CACERES 

LÉRIDA 

• Más de dos mil personas abarrota
ban la catedral de esta ciudad, en 

conmemoración del 2 0 de noviembre. 
La ceremonia fue oficiada por el canóni
go magistrado de la catedral, Salvador 
González. Posteriormente, se formó una 
manifestación, que, a través de la calle 
de la Palma, llegó a la plaza de Cervan
tes, donde se alza el Monumento a los 
Caídos. Se depositó un ramo de flores 
mientras se cantaban el «Oriamendi» y 
el «Cara al Sol». 

BURGOS 

• En la iglesia parroquial de San 
Lesmes, Abad, se ofreció una misa 

en memoria de Franco y José Antonio. 
Fue muchísimo el público que llenó el 
amplio templo parroquial para asistir a 
la misa oficiada por el padre Juan 
Esteban. 

Tras el santo sacrificio se rezó un 
responso, cantándose posteriormente el 
«Cara al Sol». 

MALAGA 

• A las 20,30 del día 20 de noviembre de 
1979 se celebró, en la iglesia de San 

Juan, de Málaga, un acto religioso por el 
aniversario del fallecimiento de Franco y el 
fusilamiento de José Antonio. Seguidamen
te, y en el Patio de las Cadenas de la santa 
iglesia catedral, a las 21,30 y ante la Cruz 
de los Caídos, varios miembros de Fuerza 
Joven ofrendaron las coronas de laurel y las 
simbólicas cinco rosas. Una gran multitud 
entusiasta presenció los actos y corearon 
los vítores a Franco, José Antonio y al líder 
de Fuerza Nueva, cantándose el «Oriamen
di» y el «Cara al Sol», terminando los actos 
con el mayor orden y disciplina. 

• El 20-N se celebraron en Cáceres los 
actos que con motivo del aniversario 

de la muerte de Franco y fusilamiento de 
José Antonio organizó la delegación provin
cial de Fuerza Nueva, a los que se sumaron: 
Hermandad de Alféreces Provisionales, Ex
combatientes, Falange Española y de las 
JONS, Comunión Tradicionalista y demás 
fuerzas nacionales. 

Los actos dieron comienzo a las ocho de 

la tarde con una solemne misa de funeral 
en la iglesia concatedral de Santa María. El 
templo estaba abarrotado, de tal forma que 
resultó insuficiente, y muchas personas hu
bieron de seguir la misa desde una plaza 
contigua a la iglesia. 

Concelebraron el santo sacrificio de la 
misa con el señor deán de la concatedral, 
don Rafael Valencia, otros siete sacerdotes 
de la diócesis. 

A la salida de la misa se había organiza
do una manifestación hasta la Cruz de los 
Caídos, donde se depositó una gran corona 
de laurel y las cinco rosas simbólicas. 

En la manifestación, aparte de numero
sas banderas nacionales, de Fuerza Nueva y 
de Falange, también se observaron pancar
tas de Fuerza Nacional del Trabajo de las 
diversas delegaciones locales de Fuerza 
Nueva. 

Al llegar a la Cruz de los Caídos se oyó el 
toque de atención y posteriormente el him
no nacional. A continuación se escuchó el 
toque de oración y la oración a los caídos. 
Para finalizar el acto se entonaron el «Oria
mendi» y el «Cara al Sol». 

Los actos programados para el día 20 
finalizaron con una cena de hermandad en 
un conocido restaurante de la capital, con la 
proyección de la película del entierro del 
Generalísimo Franco. 

LUGO 

• Recientemente se han celebrado en 
Lugo los actos conmemorativos del 

20-N. 
Bajo un ambiente muy especial, en el 

cuartel del Grupo de Caballería Ligero 
VIII, se celebró un acto castrense con 
motivo del Día de los Caídos por la 
Patria. 

A las ocho de la tarde, en la iglesia 
conventual de las RR. MM. Agustinas, y 
cnvocado por la Confederación Nacional 
de Combatientes, se celebró una misa 
—a la cual se adhirió Fuerza Nueva— en 
memoria de José Antonio y de Francis
co Franco. 

Con el templo abarrotado de fieles, 
ofició la santa misa el canónigo benefi
ciado de la SICB lucense don José Ferro 
Martínez. Finalizada la misa, se rezó un 
responso. 

A continuación, numerosos grupos 
de Fuerza Joven, portando banderas 
nacionales, falangistas y de Fuerza Nue
va, se dirigieron al Monumento a los 
Caídos, donde el delegado provincial de 
Fuerza Nueva. Federico Bouza Fernán
dez, leyó la «oración por los caídos». 

Posteriormente, el delegado territo
rial de excombatientes, Rafael Barral 
Ascariz, y el delegado local de Fuerza 
Joven, Alberto Lozano Courtier, deposi
taron a los pies del monumento una 
corona de laurel. 

A continuación, el delegado provin
cial y varios camaradas de Fuerza Joven 
colocaron en el monumento las cinco 
rosas simbólicas. 

Finalmente, los asistentes entonaron 
el «Cara al Sol». 
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En Zaragoza 

«España, otra vez 
(Discurso pronunciado por Blas Pinar 

en el teatro Fleta, de Zaragoza, el 28 de 
octubre de 1979.) 

INAUGURÁBAMOS ayer la sede social 
de Fuerza Nueva en Zaragoza, y decía 

yo a nuestros amigos y camaradas que esta 
sede ha de tener características muy espe
ciales, como las tiene Zaragoza. 

Zaragoza ha nacido y ha crecido a la 
orilla del Ebro, río de la Patria que va 
enhebrando y pespunteando tierras españo
las, desde la vieja Castilla cántabra de 
Santander hasta el delta catalán de su 
desembocadura. 

A la vera de este río puede decirse que 
España tuvo su nacimiento y fundación, 
cuando en la noche del 2 de enero del año 
40, la Señora, María, en carne mortal vino 
a Zaragoza, para fortalecer la voluntad 
titubeante de Santiago, el hijo del Trueno, 
cuya fe, desfallecida, le tentaba con la 
deserción y el abandono. En aquella noche 
fue concebida España. Hubo un aleteo de 
ángeles. Y desde entonces hasta ahora se 
han hecho realidad los versos del poeta: 

^Cuando hay que consumar la maravilla 
de alguna nueva hazaña 
los ángeles que están junto a su silla 
miran a Dios y piensan en España.» 

Y una nueva hazaña fue la que España 
consumó no hace muchos años todavía, 
ganando una guerra a vida o muerte al 
marxismo ateo y al capitalismo materialis
ta, levantando a una generación, signándo
la con la impronta del heroísmo y aupándo
la en muchos casos al podio de la santidad. 

Pues bien, si la Cruzada se ganó moral-
mente junto al Tajo, entre las ruinas del 
Alcázar de Toledo, la victoria material y 
definitiva se ganó con el paso del Ebro, el 
río del Pilar. Quizá por eso se haya escrito, 

recordando la oración por los mártires de 
Paul Claudel: «En esta trinchera de la 
Virgen que es España se ha reñido esta 
lucha gigante, y otra vez a la orilla del 
Ebro.» 

¿Qué tiene de extraño, pues, que la voz 
del pueblo, sincera y clara, se exprese de 
este modo en la canción que dice: 

*Patria y Virgen es mi lema. 
Patria y Virgen mi cantar. 
Mi Patria es España entera, 
mi Virgen la del Pilar.» 

• • • 

Y es a esta Virgen, Madre y Reina, y es 
la advocación del Pilar, y es, en suma, a 
España, tierra de María Santísima, a las 
que yo quiero defender aquí, como cristia
no, como español y como hombre, de los 

ataques e injurias de que ha sido objeto 
con ocasión de un Congreso, maríano de 
nombre y antimaríano en la realidad, en el 
que, desde las fiestas paganas hasta unas 
estampitas, han sido un dechado de impie
dad y de insolencia. 

Y quien os dice esto tiene alguna expe
riencia y autoridad para decirlo, pues tuvo 
el honor, cuando la Iglesia iba por otros 
caminos, de ser ponente doctrinal en tres 
Congresos marianos: el de Lourdes, el de 
Santo Domingo y el de Fátima. y os puedo 
decir que en ellos hubo las dos cosas que 
han faltado aquí y que parecen imprescin
dibles en reuniones internacionales de ese 
tipo, que fueron teología y fervor. 

Me gustaría tratar del tema con orden y 
con lógica y exponer y, en cuanto me sea 
posible, destacar los argumentos doctrina
les en que haya podido encontrar funda-

«Si la Cruzada se ganó mora/mente junto al Tajo, entre las ruinas del 
Alcázar de Toledo, la victoria material y definitiva se ganó con el paso 

del Ebro, el río del Pilar.» 

38 hwrza 15 de diciembre de 1979 



en combate» 
mentó, con la excusa de un Congreso 
mariano, una campaña contra María. 

La argumentación de contrario descansa 
en una tesis protestante y en una tesis del 
llamado catolicismo progresista. 

TESIS PROTESTANTE 

Si Cristo es el «unus mediator», el 
Redentor, exaltar a María y aclamarla 
corredentora equivale a pura y simple 
Mariolatría. 

De este modo, el protestantismo pone, 
con las hojitas que en Zaragoza se repartie
ron, el dedo en la llaga. 

Dos grandes teólogos protestantes y 
modernos, Barth y Bultman, recogen la 
línea del pensamiento reformado. Para el 
primero, el catolicismo, al venerar a María, 
transforma la Trinidad en Cuaternidad. 
Para el segundo, la devoción a la Señora es 
infraevangélica. 

Lo que ocurre es que, de una parte, en el 
protestantismo hay una corriente teológica 
de aproximación a la Virgen, y de otra, que 
María, en la concepción católica, tiene, 
conforme a la Verdad revelada, unos privi
legios íntimos y una actividad «ad extra» 
que el protestantismo desconoce o desfi
gura. 

En el protestantismo, desde los obispos 
evangélicos alemanes que en 1950 decían 
que «María fue tomada al servicio de Dios, 
de una manera particular», hasta la Iglesia 
episcopaliana de los EE. UU., que no se 
turba en asegurar que «la bienaventurada 
Virgen María nos pertenece a todos», hay 
todo un largo y frondoso camino que 
comienza con la maríologia protestante de 
Augusto Wilmar y acaba con el libro de 
Max Thurían, «María, Madre del Señor, 
figura de la Iglesia». 

Pero es que, además, como se desprende 

de los estudios teológicos, del magisterio 
ordinario y extraordinario de la Iglesia 
católica y del Capítulo VIII de la Constitu
ción dogmática «Lumen gentium», la vene
ración a María no nos aparta de Cristo, 
sino que nos conduce a El. 

«María —escribió Pablo VI en "Mense 
maio" es siempre camino que conduce a 
Cristo, porque no es su rival, sino su 
servidora.» Y ahí está la sabia pedagogía 
evangélica. En el monte labor, el Padre 
dice «audite illum», y en las bodas de 
Canaán, la Madre dice con palabras seme
jantes: «Quodcumque dixerit vobis, faci-
te.» En Belén, tanto los pastores como los 
Reyes, entrando en la Casa encontraron a 
Jesús, con María, su Madre. 

Para la teología católica, la Señora, por 
su maternidad divina y por el juego de la 
«gratia unionis» y de la «gratia capitis» que 
se dan en su Hijo, es, a un tiempo, Mater 
Christi y Mater Ecclesiae. 

La maternidad divina de la Señora no la 
pone en entredicho el protestantismo tradi
cional. La impugnación es a María como 
Mater Ecclesiae. Pues bien, si desde el 
punto de vista eclesiológico, dentro de una 
corriente teológica protestante, puede ad
mitirse que María es, como miembro de la 
Iglesia, su fruto más exquisito, su figura y 
tipificación, hasta el punto de ser «gratia 
plena», cooperando de una forma pasiva 
total al «opus redemptorís», a lo que no 
llega el protestantismo, desde una visión 
crístológica, es a considerar a María como 
Mater Ecclesiae, y por ello mismo como 
mediadora y corredentora. 

Para entender la cuestión hay que partir 
de una base: la plenitud de gracia no es un 
«prius», sino que el «prius» está en la 
elección para la maternidad divina, y es 
esta elección la que trae consigo la plenitud 
de gracia. 

Esa maternidad, ese «ego elegí vos» con 
respecto a María, hace que María trascien
da a la Iglesia, a la humanidad redimida, al 
sujeto pasivo de la redención, y se incorpo
re, como decía Melchor Cano, el orden 
hipostástico y tenga, como decía San 
Pío X, una cierta infinitud. 

María es la Madre del Cristo total, de la 
cabeza y de su pleroma continuado en el 
tiempo, es decir, de la Iglesia como instru
mento de Redención. María es la Mujer 
prometida en el Génesis y la Mujer encinta 
del Apocalipsis. 

María no es un principio aparte y 
yuxtapuesto de Redención, porque sólo 
Cristo redime, porque sólo Cristo es el 
«unus mediator». Pero María, sin añadir 
nada preciso, quedó integrada en la tarea 
redentora, no «ex natura rei», sino «ex 
ordinatio divina». 

Cristo llevó a cabo la redención en un 
clima mariano. Como en ese clima mariano 
tuvo lugar la Creación por el Padre, y tiene 
lugar la santificación por el Espíritu Santo 
(que enamorado de la Señora, se mariani-
za). 

El agua del manantial es el que mueve la 
turbina, produce luz, fertiliza la tierra. Ese 
agua, metafóricamente, es Cristo. Pero el 
agua toma el color y el perfume, se tiñe y 
se empapa al atravesar el lecho de rosas en 
que surge a borbotones. 

Así, la vida de Dios en Cristo, que brota 
en María, se derrama sobre los hombres y 
sobre la Iglesia, teñida y perfumada para 
siempre de la Señora. La redención es obra 
exclusiva de Cristo, pero son marianos su 
clima, su ambiente y su atmósfera. 

Pero María, que es Mater Christi y 
Mater Ecclesiae, es corredentora. El bau
tismo no sólo limpia del pecado (borra), 
sino que da la vida divina (injerta) y 
confiere una potestad espiritual para un 
«agere» 

«Son nuestras grandes tradiciones religiosas y nacionales: la 
predicación de Santiago y la venida de la Señora en carne mortal 
hasta la orilla del Ebro. Sin una y otra no puede subsistir España.» H 
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En Zaragoza 

¿& l í 
Por su parte, la Iglesia no es sólo un 

«societas fidelium», sino que es el sacra
mento radical de la salvación, el principio 
congregante de aquella sociedad. 

Por eso la Constitución «Lumen gen-
tium» habla de «cooperación participada 
con la única fuente redentora». Y María 
completó en uno de sus miembros la 
pasión del Cristo total. 

La frase de Cristo en la Cruz: «Hijo, ahí 
tienes a tu Madre», no sólo se refiere a 
Juan, sino a la Iglesia que Juan personifica. 
Por eso Juan, la Iglesia, recibe a María en 
su Casa. 

Es falso, pues, lo que Barth dice: «Don
de se venera a María no está la Iglesia», y 
es más cierta la observación de Newman: 
«Los pueblos que han perdido la fe en la 
divinidad de Cristo son los que han aban
donado la devoción a María.» 

CATOLICISMO PROGRESISTA 

Se trata de desmitificar, como fruto de 
la influencia protestante, y de poner en tela 

de juicio la Tradición, para atenerse al 
famoso «sola scriptura». 

Amparados en esos antecedentes, se dice 
que no o se pone en duda la venida de la 
Señora en carne mortal a Zaragoza, como 
se pone en duda la tradición del Santo 
Cáliz o lo de la Sábana Santa de Turín. 

Pablo VI, el pontífice de la apertura y 
del «Concilio Vaticano II», no tuvo más 
remedio que detectar y condenar este 
progresismo destructor. 

El 16 de noviembre de 1966 decía: «No 
se puede demoler la Iglesia de ayer y de 
hoy para construir una nueva; impugnar lo 
que la Iglesia ha enseñado hasta ahora y 
abandonar como viejos y superados los 
cánones dogmáticos.» 

El 7 de diciembre de 1968 escribía en 
«Signum contradictionis»: «La Iglesia se 
halla en un período de autocrítica, de 
inquietud, casi diríamos de autodemoli-
ción. Es como un trastorno interior agudo 
y complejo que nadie hubiera podido espe
rar después del Concilio.» 

Y el 27 de junio de 1972 agregaba: «Se 
diría que a través de alguna grieta ha 
entrado el humo de Satanás en el templo 
de Dios. Hay dudas, incertidumbre, pro
blemática, inquietud, insatisfacción, con
frontación. Ya no se confía en la Iglesia. 
Ha entrado la duda en nuestra conciencia y 
ha entrado a través de las ventanas que 
debían estar abiertas a la luz.» 

Pero ¿quiénes son, en figura, esas venta
nas que ya no están abiertas para la luz, 
sino para la duda? A mi modo de ver, los 
pastores convertidos en mercenarios, que 
hoy nos escandalizan y ponen en duda la 
piadosa tradición de nuestro pueblo, en 
torno a las cuales ha surgido la devoción de 
muchas generaciones. 

Pero no importa: 

«En el mundo hay una España, 
en España un Aragón, 
y en Aragón una Virgen, 
reina del pueblo español.» 

«Virgen Santa, Madre mía. 
Luz hermosa, claro día, 
que la tierra aragonesa 
te dignaste visitar. 
Este pueblo que te adora 
de tu amor favor implora, 
y te aclama y te bendice 
abrazado a tu Pilar. 
Cantad, cantad himnos de amor y de 
\alabanza. 
Cantad, cantad a la Virgen del Pilar.» 

Y Gustavo Adolfo escribía: 

«Fue en la noche de enero. En el abismo 
que entre cielos y tierra florecía 
una Rosa sin mácula traía 
la columna sillar del cristianismo. 
Fue regalo de Dios. Y a un tiempo mismo 
fue el más dulce regalo de María: 
que ¡a Madre de Dios, así quería 
darnos fuente de vida y heroísmo.» 

Y el alma del pueblo se expresa así: 

«Limpia como el sol que baña 
nuestro cielo es nuestra fe, 

«La España de hoy está otra vez en combate. Tenemos que afirmar /as 
ideas para la lucha, la voluntad de ser frente a la dispersión de la 

Patria, el concepto de noción como herencia...» 
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aún Santiago cierra España, 
aún está el Pilar en pie. * 

Son nuestras grandes tradiciones religio
sas y nacionales: la predicación de Santia
go y la venida de la Señora en carne mortal 
hasta la orilla del Ebro. Sin una y sin otra 
no puede entenderse ni puede subsistir 
España. 

|Qué bien lo entendía Pío XII, dirigién
dose a otro Congreso mariano de Zarago
za, el del año 19541: 

«Y tú — | oh, Zaragoza I— no serás ya 
insigne por tu privilegiada posición, por tu 
tu cielo purísimo o por tu rica vega; no lo 
serás por tus magníficos edificios, donde 
galantemente se salta, sin desentornar de 
los primeros mozárabes a las elegancias 
platerescas; no lo serás por haber oído el 
paso candencioso de las legiones romanas 
o por el aliento indomable que te sostuvo 
«siempre heroica» en los heroicos Sitios; lo 
serás por tu tradición cristiana, por tus 
obispos, Félix, en pluma de San Cipriano 
"fidei cultor ac defensor civitatis", San 
Valero y San Braulio; por Santa Engracia 
y los mártires innumerables, a los cuales 
podemos añadir el del santo niño, embelle
cido también con la púrpura de su sangre, 
Dominguito del Val; lo serás, sobre todo, 
por esa columna contra la cual, ro
dando los siglos, como contra la roca 
inconmovible que, en el acantilado, 
desafía y doma las iras del mar, se 
romperán las oleadas de las herejias 
en el período gótico, las nuevas persecucio
nes de la dominación arábiga y la impiedad 
de los tiempos nuevos, resultando así el 
cimiento inquebrantable, inexpugnable va
lladar e insuperable ornamento, no sólo de 
una nación grande, sino también de toda 
una dilatada y gloriosa estirpe. "Yo he 
elegido y santificado esta casa —parece 
decir Ella desde su Pilar— para que en ella 
sea invocado mi nombre y para morar en 
ella por siempre» (cfr. 2 Paral. 7. 16); y 
toda la Hispanidad, representada ante la 
capilla angélica por sus airosas banderas, 

parece que le responde: «Y nosotros te 
prometemos quedar de guardia aquí, para 
velar tu honra, para serte siempre fieles y 
para incondicionalmente servirte.» 

¡Cómo lo entendieron Palafox, cuando la 
guerra de la Independencia, y Mola duran
te la Cruzada Nacional, y Francisco Fran
co, vencedor del comunismo, centinela de 
Europa y la espada más limpia del mundo I 

A una de esas visitas de Franco al Pilar 
aluden estos versos de Joaquín San Nico-
lás: 

« Y los labios de Franco la besaron / como 
se besa a un niño en el pañal. / El beso 
del Caudillo cayó al manto / como una 
perla más. I ¿Qué te diría Franco, Madre 
mía, / cuando llegó a tu altar? / ¡Qué 
beso por España el beso suyo / que no se 
borra ya! / La voz y el beso del Caudillo 
ilustre / en Aragón sonaron y aquí es
tán. / Hoy digo con mis maños, / ¡que 
Dios te guarde, Franco, y que te ayu
de / la Virgen del Pilar! / De pie como 
tu pueblo, como España, / como tres mil 
banderas y un afán, / como tu brazo en 
alto, está la Virgen / igual, Caudillo, 
igual.» 

La España de hoy está otra vez en 
combate. Tenemos que afirmar las ideas 

para la lucha, la voluntad de ser frente a la 
dispersión de la Patria, el concepto de 
nación como herencia y tierra de los padres 
frente a la nación como patrimonio y 
contrato, y la voluntad del pueblo frente a 
la soberanía de los fabricantes de opinión. 

• • • 

Los estatutos han sido aprobados en la 
farándula del liberalismo y son antinacio
nales, anticonstitucionales y antidemocrá
ticos. 

No olvidemos la víspera de una conme
moración histórica, la del discurso de José 
Antonio en el teatro de la Comedia. 

Si aquel tiempo era difícil, mucho más 
difícil y decisivo es el nuestro. Si para 
aquél hacía falta hombres mitad soldados y 
mitad monjes, con mucha más urgencia y 
necesidad los precisamos ahora. 

En la narración evangélica de esta domi
nica, el ciego Bartimeo se nos muestra 
pidiendo limosna. A mi juicio, más que 
limosna de pan, pide una limosna de luz. Y 
eso es lo que hoy pide el pueblo español, 
hambriento y cegado. Si con mis palabras 
he hecho un poco de luz, bendito sea Dios 
y bendita sea la Virgen del Pilar. 

¡Viva Cristo Rey I 
¡Arriba España 1 
¡Adelante España 1 • 

«Si aquel tiempo era difícil, mucho más difícil y decisivo es el nuestro. 
Si para aquél hacían falta hombres mitad soldados y mitad monjes, 

con mucha más urgencia y necesidad los precisamos ahora.» 
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la cultura y sus medías 
Por Arnaldo 

A la hora de salir la revista, ya se 
habré estrenado en el teatro 

María Guerrero una versión de «Los 
baños de Argel», de Cervantes. Es
treno mundial. Un despliegue de 
medios (33 actores. 66 trajes. 19 
cuadros, títeres de tamaño natural, 
una orquesta para interpretar una 
partitura de Tomas Marco y telas 
de estilo persa, especialmente he
chas para el ceso) avala el montaje 
que compete casi exclusivamente 
al que es adaptador, director y 
escenógrafo Francisco Nieva. 

Independiente de cuanto pueda 
decirles, si llega el caso, con res
pecto a este acontecimiento cultu
ral y muy singularmente escénico, 
debo advertir elgo. 

Francisco Nieva ha hablado so
bre su empresa. Y ha dicho, entre 
otras cosas, que le obra cervantina, 
que narra la odisea del autor del 
«Quijote» en Argel durante un cau
tiverio de cinco años, significa la 
perdurabilidad de los «campos de 
concentración», ya que «Cervantes 
nos viene a decir que nada de lo 
que se podía evitar se ha llegado e 
evitar y que existen los campos de 
concentración de la izquierda y de 
la derecha, como existían los cam
pos islémicos y la Inquisición en 
Occidente», i Y dale I... 

Luego de presentarnos a Cervan

tes como centrista y un juez de 
Nuremberg, el señor Nieva, en 
cambio, dice atinadamente: «Creo 
que Cervantes y otros clasicos son 
mas actuales que los autores mo
dernos, que se meten tanto en 
política y cuestiones de capilla que 
no pueden interesar a una mayoría. 
El teatro quedó muy ensombrecido 
en la última etapa del franquismo 
por problemas políticos. El arte no 
es oponerse a esto o s lo otro, sino 
un juego superior. Tiene que ser un 
reflejo de la vida, pero no partida
rio, no un sermón, y en la última 
etapa del franquismo el teatro fue 
algo mas para protestar que une 
forma de crear.» 

De acuerdo, señor Nieva.. Los 
clásicos son mes actuales, lo que 
en los últimos años de Franco hi
cieron los comediógrafos fue politi
quería y cualquier cosa menos arte 
dramático... Pero, entonces, no 
pretenda sacarle punta a Cervan
tes. No creo que lo haya hecho, 
politicamente, puesto que son 
acertadas sus palabras, como estas 
otras: «Autores actuales hay, pero 
le política ha querido tomar el tea
tro como instrumento de propagan
da y esto he castrado a los escrito
res. A mi los políticos me parece 
que son de una enorme vulgaridad; 
lo quieren manejar todo, en vez de 

'dedicarse sólo a administrar, y el 

arte y la política son como el perro 
¡y el gato. Históricamente, todo tea
tro que sigue a una revolución o un 
cambio es malo.» 

Perfecto. Aquí esta la explica
ción de por qué hoy le Cultura, en 
teatro o en lo que see, no existe o 
he decaído, y empezó, cuando al 
declinar el franquismo, aquella li
bertad de los tecnócratas permitió 
que la escena y la pantalla se 
utilizaran como desahogo de ios 
mediocres contra el régimen. Los 
tiempos han demostrado que la 
Censura lo que impedia, como im
pidió en los tiempos inquisitoriales 
de nuestro Siglo de Oro, es que se 
exhibieran marranadas o ideas 
blasfemas, la corrupción o la per
versión del hombre. 

Asi como su observación sobre 
la tesis de «Los baños de Argel» 
me parece sospechosa, con sus 
otras declaraciones el señor Nieva 
abre una esperanza a esta tempo
rada teatral oficial. Elegir la obra 
cervantina, que no se estrenó en su 
tiempo, es ya un meritorio empe
ño. Puede ser un desagravio por lae 
ofensas que está recibiendo de per-
te de algunos Ayuntamientos y, 
sobre todo, de los separatistas que 
esgrimen su lengua para adjurar de 
la que hablaba el genial alcalaino o 
complutense. • 

televisión. 
LUEGO de ofrecernos la serie de 

«King» sobre la vida y muerte del 
caudillo negro Martín Lutero King, con 
lo cual los pocos españoles que no lo 
sabían se habrán dado cuenta lo que es 
la democracia en Estados Unidos, y no 
como la pinta Cárter, ahora otra serie 
yanqui brindó «El bastardo». Que no es 
sino una novela histórica, que pone ante 
nuestros ojos cómo era la Inglaterra de 
finales del siglo XVIII y la Francia de 
entonces, que dio paso a la Revolución 
francesa. Película muy ambientada y 
realizada, como es proverbial en Esta
dos Unidos, aunque con alguna audacia 
en ciertas escenas a cargo de una 
aldeana y una aristócrata que acosan al 
héroe en cuanto se descuida. Andrew, 
Stevens, el protagonista, lo hace bien, 
pero además el relato tiene el valor de 

Con la serie de «King» nos hamos dado 
cuanta los españoles de cómo es la democra

cia de Estados Unidos. 

ofrecernos figuras' populares del cine: 
Patricia Neal, Lome Greene, Cameron 
Mitchell, Eleanor Parker, Barry Sullivan, 
Henry Morgan y Donald Pleasance. Un 
buen pasatiempo nocturno, aunque su 
héroe esté insuflado de ideas roussonia-
nas. 

Así es que en poco tiempo el teles
pectador ha tenido un retrato de la 
sociedad norteamericana actual («King») 
y otro de su primera sociedad, la de la 
independencia («El bastardo»). Mira por 
donde Televisión cumple, quizá sin sa
berlo, una función cultural sociológica. 

Como la cumple, en otro terreno, 
siguiendo con los ciclos del cine español 
y el particular de Greta Garbo. Con eso, 
y decir que «Antología de la zarzuela» 
también divulga algo tan bueno y genui-
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la cultura y sus medios 

no como nuestro género lírico y que 
«300 millones» también lleva buen tono 
en su proyección a la América hispana, 
podemos olvidarnos de telediarios y 
cosas por el estilo; porque además hay 

otras cosas: «Mi amigo el caballo», «Tea
tro breve», «Estudio 1», «Don Quijote»... 
i A ver si va a resultar que sin director 
funciona mejor! 

Porque ahora empieza «Cristóbal Co

lón», que por ser coproducción con 
Italia, mucho me temo que nos digan 
que el gran navegante nació en Genova. 
A ver si asi entramos en el Mercado 
Común. • 

cine 
EN cambio, la gran pantalla 

sigue fatal. No quiero de
cir que todo sea insalvable, y 
ello trataré de advertirles, en 
cuanto me sea posible ver 
algo visible. Pero, cuando ya 
creíamos que remitía la «S», 
ha venido un aluvión; debe 
ser lo que quedaba, para ter
minar el año. Porque, ade
más, lo grave no es la abun
dancia de las películas desca
radamente pornográficas e 
incluso señaladas como tal 
con esa misteriosa «S», sino 
que ya hay algunas cintas 

que dan el pego, pues han 
escamoteado la calificación, 
y pasan como normales. En 
cambio, otras que llevan la 
«S» y a la que acuden algu
nos creyendo ver la mayor 
salacidad, lo que ofrecen es 
brutalidades y escenas de tan 
mal gusto que son un vomiti
vo público. En el pecado lle
van la penitencia, dirá al
guien. 

Volviendo al caso de las 
películas supuestamente nor
males, aunque no sea más 
que por aquella falsa aprecia

ción de que están tratadas 
con humor y que el tono de 
farsa les resta peligrosidad, 
hay un caso concreto: «Y de 
la ternura..., ¿qué?» No sólo 
no han puesto la consabida 
«S», que se la merece obvia
mente, puesto que es una 
cinta obscena, sino que la 
han autorizado para mayores 
de dieciséis años, lo cual es 
un atentado contra la juven
tud o la adolescencia. Es 
más, hay escenas o planos 
en esa película, supuesta an
tierótica, cosas que no se ven 

en las películas más porno
gráficas. Resulta increíble 
que esta estupidez, que lo es 
además, haya sido calificada 
así, y sólo cabe que se deba a 
un error administrativo, lo 
cual no es de extrañar sa
biendo en manos de quién 
está el Ministerio. 

Así es que ahora hay que 
ir con cierta prevención inclu
so a ver esas películas que 
dicen son toleradas. Algo que 
ha hecho posible una Admi
nistración libertaria, sin senti
do, ni criterio, ni vergüenza. 

teatro. 
PONGAMOS colofón tam

bién con el arte de Talía, 
pero no para reseñar concre
tamente una pieza estrenada, 
sino para registrar junto a la 
esperanza que supone ese 
estreno mundial de una obra 
cervantina y la reposición de 
«La venganza de la Petra (o 
donde las dan las toman)», de 
Arniches, así como que haya 
nuevos teatros madrileños (el 
Espronceda, con «La dama 
boba», de Lope, y el Lavapiés, 
con «Don Juan Tenoro», de 
Zorrilla), todo lo cual supone 
—repito— una gran esperan
za, otras observaciones. 

Tampoco voy a decir nada 
de «Cinco horas con Mario», 
de Miguel Oelibes, porque 
con él se ha cumplido aquello 
de «zapatero a tus zapatos» 
(lo mismo que con «El adefe
sio», de Alberti), porque el 
teatro no es novela, ni un 
poema. Ni siquiera voy a bro
mear en torno a esa «campa
ña de promoción de especta
dores» que el teatro Lara 
hace para que vaya alguien a 
ver la obra de Buero, porque 

El «Don Juan Tenorio», otra voz «n Madrid. 

para promover público lo que 
hay que ofrecer primero y 
principalmente es una buena 
obra, teatro y no libelos esce
nificados; por cierto, muy mal 
escenificados... 

Pero sí voy a decir que, 
aunque sea por un solo día, 
se ha presentado en Barcelo
na, en el Romea, un llamado 
Teatro de la Resistencia de 
Chile, compañía que radica 

en París, asiento de todo es
perpento, y que ha venido a 
representar «Los papeles del 
infierno». Obra, naturalmente, 
a la mayor gloria de Allende y 
contra Pinochet. Dicen que 
en realidad la «pieza» está 
formada por tres: «La maes
tra de escuela, «La autopsia» 
y «La orgía». Y que son apli
cables a todos los países his
panoamericanos, seguramen
te con sólo cambiar algunas 
palabras y vestuario. Imagino 
que será de esos libelos o 
politequerías a las que se 
refiere Francisco Nieva, por lo 
que confiamos no verla por 
aquí, al menos en un escena
rio oficial. Y que no sea 
incluida por el Ministerio 
—como ha hecho con la obra 
del Lara— en su «promoción 
de espectadores». ¿No le pa
rece, señor Clavero, que sería 
mejor invitar a los espectado
res a ver «La dama boba», 
«Don Juan Tenorio», «La ven
ganza de la Petra...» y «La 
historia de un caballo»? 
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candilejas 
Por Wenceslao Pérez Gómez 

Ante las próximas fiestas 

Navidades de los f amo 
* Una encuesta de FUERZA NUEVA sobre la celebración de las fiestas 

por destacados artistas y sobre sus peticiones a los Reyes Magos 

ESTAMOS muy próximos a celebrar una vez mós. 
gracias a Dios, las fiestas que conmemoran su 

nacimiento en un humilde portal de Belén de Judea, 
hace cerca de dos mil años. Estas fiestas, aunque se 
diga lo contrario, son fiestas entrañables, familiares, 
en las que la familia se reúne para pasar ese noche 
santa, en la que se recuerda con cariño a los 
ausentes y en la que se hacen votos por una felicidad 
y prosperidad mayores en el nuevo año. Esa es la 
causa por la que nuestras «Candilejas» han querido 
iluminarse esta semana con lucecitas de colores, 
lucecitas de alegría, rodeadas de muérdago y espu-
millón, que junto con la fe y la esperanza permiten 
que las fiestas tengan esa ilusión que tradicional-
mente ha existido y que desde hace cuatro años 
vamos perdiendo, a causa de los tristes aconteci
mientos que esté viviendo nuestra Patria. Algunos de 
nuestros famosos, aquellos artistas, escritores y 
demés personas vinculadas con el arte que siguen 
sintiendo a España en cada parte de su piel y de su 
alma, nos cuentan esta semana cómo van a ser sus 
navidades, merced a la encuesta que hemos realiza
do entre ellos. La primera pregunta ha sido: ¿Cómo 
pasarás las Navidades de 1979? Pero también que
ríamos saber algo mes respecto al próximo año. y 
nuestra segunda pregunta ha sido: ¿Qué pides a los 
Reyes Magos para 1980? Ha habido respuestas para 
casi todos los gustos, si bien hemos encontrado una 
gran unanimidad en cuanto a los deseos para España 
en 1980. He aquí los encuestados y sus respuestas: 

MARIBEL 
LORENZO 

(Ama de casa, modelo y 
abanderada de Fuerza Nueva.) 

1. Pasaré las Navidades en 
Madrid, junto a mi familia, que 
la forman mi esposo y mi hijita 
Chaveli. si bien estarán con nos
otros mis suegros. 

2. Pido a los Reyes Magos 
que seamos mós felices en 
1980, y a Dios, que ayude a 
España a que esté mes unida,, 
tanto en las tierras como entre 
los hombres que la pueblan. 

FERNANDO 
SANCHO 

(Actor cinematográfico y ca
ballero legionario honorífico.) 

1. Las Navidades las pa
saré con mi familia. Son unas 
fiestas estrictamente familia
res. 

nao B ios i leyes mo
gos una España grande y libre 
para 1980. A ver si es posible. 

DE RAYMOND 
(Cantante.) 

1. En la Nochebuena iré a 
la Misa del Gallo. Esta noche la 
pasaré con mis mejores amigos. 
Mi familia está en Barcelona y 
me seré imposible estar con 
ella. Un día tan entrañable como 
el de la Navidad es para estar 
entre amigos, pidiendo al Niño 
Dios por España. 

2. Pido a los Reyes Magos 
paz, amor, comprensión entre 
los españoles de buena volun
tad y, como regalos extra, nue
vas sedes de F. N. 

JOSÉ LUIS SAENZ DE 
HEREDIA 

(Director de cine y escritor.) 
1. En este año se nos han 

muerto, apestados, dos trozos 
de España y empiezan a estar 
con pústulas y fiebre los de
más. Creo que todos nos es
forzaremos estas Navidades 
en pasarlas bien, aunque va a 
ser difícil que, de verdad, po
damos conseguirlo. 

2. Les pediré un buen 
caudillo para España. Dudo si 
atenderán mi petición, porque 
a lo mejor a estos Reyes no 
les cae bien que yo. desde 
hace dos o tres años, me haya 
hecho republicano. 

TONY 
SOLER 

(Actriz.) 

1. Pasaré las Navidades en 
familia, aunque trabajando. Yo 
tengo mi familia en Barcelona, y 
en estos días tenemos muchos 
problemas para reunimos todos. 
Pasaremos la fiesta junto a Eloy, 
su hija y sus nietos. 

2. Pido a los Reyes Magos 
que Dios nos ayude, porque, en 
la Tierra, a los hombres que 
tienen buena voluntad no les 
dejan. 
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candilejas 

SOS 
MANOLO 
OTERO 

(Cantante y actor.) 
1 . Pasaré las Navidades 

lejos de España, con tempera
turas veraniegas. Nunca hasta 
este año lo habla hecho y me 

hace ilusión. Estaré en Colom
bia, trabajando. 

2. Pido a los Reyes Ma
gos una luz que ilumine a 
España y políticos al estilo 
inglés, que formen un gobier
no fuerte que no cede ni un 
épice en concesiones y que no 
haga pactos ni consensos. 

> < 

LUISA MARÍA 
PAYAN 

(Actriz y recitadora.) 

/. Pasaré las Navidades en 
familia y tomando cosas ricas. 
Si a mi hijo le dan permiso en el 
servicio militar, que ahora lo 
está cumpliendo, lo pasaré con 
alegría; si no, habrá tristeza. 

2. A los Reyes les voy a 
pedir que nos solucionen algo. 

—Te refieres a los Reyes Ma
gos, ¿no? —pregunto. 

—¿A quién si no? —responde 
en tono humorístico Luisa Ma
ría. 

> i  

ELOY 
HERRERA 

(Actor, autor y director tea
tral.) 

1 . Pasaré las Navidades 
pidiendo a Dios que demande 
al que no cumpla o no haya 
cumplido. Estaré junto a la 
poca familia que tengo. 

2. Pido e los Reyes Me
gos, para España, gente mes 
responsable en el gobierno, y 
que todos los españoles reac
cionen, porque estamos a 
punto de perder a España. Si 
esta reacción se produce, es
taré en mi bienestar, porque 
entonces sobraré le política. 

> < 

JOSÉ MARÍA 
(Cantante.) 
1. Trabajaré mucho estas 

Navidades, que espero pasarlas 
con mis amigos íntimos. Pienso 
que es una fiesta muy familiar y 
trataremos de pasaría asi. Por 
supuesto que cenaremos, hasta 
donde nos lo permita resta de
mocracia». 

2. A los Reyes Magos pido 
comprensión entre todos los go
bernantes del mundo y que el 
incienso que traerá el rey Gas

par sea especial para calmar los 
odios y envidias de las gentes. 

» i  

PILAR 
LAGUNA 

(Actriz.) 
1 . Pasaré la Nochebuena 

en femilia, como tradiconal-
mente se ha venido hecíendo. 
Cantaremos villancicos junto 
al belén y nos entregaremos 
los régelos, que antes hacía
mos en la fecha de los Reyes 
Magos. El Año Nuevo es una 
fiesta de alegría, y si es posi
ble me gustarla pasarla en un 
lugar maravilloso. Una de mis 
ilusiones serie ir a un sitio 
donde hubiera nieve y. en so
ledad, pasarme allí estas fies
tas viendo nevar; pero esto es 
solamente una ilusión. 

2. Pido que haya paz y 
que. de una vez, todo el mun
do se entienda y se compren
de. Pera bien de España, pido 
que todos los partidos políti
cos se pongan de acuerdo 
pera salvarla. En el plano per
sonal, pido trabajo y felicidad. 

> i  

MARISOL 
GONZÁLEZ 

(Presentadora de televisión.) 
/ . Esperamos pasar estas 

fiestas todos juntos, reunidos en 
familia. No vamos a realizar nin
gún viaje. 

2. Pido a los Reyes Magos 
que Dios proteja a mi familia y a 
toda España. Que haya paz y 
trabajo y que tengamos un go
bierno que no permita que se 
vilipendie la bandera española. 

> < 

VALERIANO 
ANDRÉS 

(Actor de teatro y televisión.) 
1 . Pasaré las Navidades 

en familia disfrutando de las 
comodidades y comiendo tu
rrón, aunque no mucho, por
que este año esté muy cero. 

2. Pido a los Magos de 
Oriente que se arregle la polu
ción, que se arregle la actual 
situación, que. aunque nos es
tamos acostumbrando, se es
té haciendo insostenible, y 
que de nuevo vuelva a sonreír 
la primavera en España. 

i 
» « 

RAQUEL 
RÍOS 

V (Cantante.) 
'- /. Pasaré las Navidades 
*" junto a mi madre, e invitaremos 
0 a alguna persona que se en-
>- cuentre sola ese día, ya que 
1° unas Navidades en solitario son 
r" muy tristes. 
*• 2. A los Reyes Magos les 

pediría una «varita mágica», con 
el fin de que la actual situación 
se pudiera arreglar, porque, por 
lo que se ve, los que están en el 
poder no pueden o no quieren 
arreglarlo. También pido la ayu
da de Dios y que 1980 sea un 
año mejor para España que 
1979. 

\s * * * 

H Estas son las respuestas a 
nuestra encuesta. Una encuesta 

>s que puede resumirse en un de-
g seo general de que España re-

cobre la paz, la seguridad, el 
}_ trabajo y la esperanza de las 
m gentes. ¿Podrán traer todo esto 

los Reyes Magos? Esperamos y 
deseamos que estos deseos se 
hagan realidad para bien de 
todos. • 

como todos sabemos, está 
situado en la avenida de Jo
sé Antonio. Allí, nuestra re
citadora y actriz daré una vez 
mas prueba de su buen decir 

BSBBSSS98£1^BR9BEKSBHIS9BI 

CHISPAZOS 
• En enero próximo co

menzaré el rodaje de la 
versión cinematográfica de 
la obra de Eloy Herrara «Un 
cero a la izquierda», que seré 
dirigida por Juan José Porto, 

ei mismo que realizó «El ulti
mo guateque». Seguro que, 
al igual que ocurrió con la 
versión teatral, esta peNcuta. 
cuando se estrene, romperé 
con la atonía reinante en al 

panorama cinematográfico 
español. 
• Ei próximo dia 13, Luisa 

María Payan daré un re
cital en el Circulo de la Unión 
Mercantil, da Madrid, que* 
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crítica de libros   

«¿Hacia la tercera 
República?» 

/ no fuera posible la Monarquía que 
quiso Franco, es decir, la Monar

quía católica, social, tradicional y represen
tativa, preferiríamos una República presi-
dencialista, con unidad de poder y al servi
cio de la unidad, la grandeza y la libertad de 
España.» Esta frase, pronunciada en una 
intervención pública, el día 16 de septiem
bre de 1979 —en Medina del Campo—, por 
el presidente nacional de la Asociación 
Política de Fuerza Nueva, Blas Pinar, susci
tó, al parecer, el fuerte enojo del destacado 
jurista madrileño, y miembro de la Ejecutiva 
de Alianza Popular —actualmente integrada 
en Coalición Democrática—, don José María 
Ruiz Gallardón, que, efectivamente, en las 
páginas del rotativo «El Imparcial» sostuvo 
una brevísima polémica (por su parte) con 
el autor de las reflexiones doctrinales inser
tas en el libro objeto de nuestro comentario. 
Nos habría gustado afirmar, aquí y ahora 
aunque sólo fuese por puro juego narcisis-
ta—. que con esta crónica bibliográfica de 
urgencia —puesto que el libro objeto de 
nuestro análisis acaba de ver la luz edito
rial—, parodiando la célebre frase histórica, 
tan sólo pretendemos defender a nuestro 
señor. Pero, en rigor —como es bien sabi
do—, nuestro señor se defiende admirable
mente solo. Y esto, en verdad, es lo que 
efectúa en el venturoso curso de este libro, 
que, todo hay que decirlo, no nació con 
voluntad de serlo, puesto que todo cuanto 
en el mismo se dice, salvo unas cuantas 
líneas (las finales), ya se anticipó y divulgó a 
través de las rotativas del anteriormente 
citado diario madrileño. 

Tampoco nosotros, como críticos, vamos 
a repartir elogios ni vejámenes: tenemos al 
señor Ruiz Gallardón por amigo e incluso 
por hombre valiente, importante intelectual 
y notable jurista. Creemos, eso sí, que el 
dist inguido miembro de Alianza Popular 
incide en un gravísimo error: querer olvidar 
nuestro reciente pasado político. También, 
seamos radicalmente objetivos, acierta ple
namente cuando manifiesta que «España 
esté donde esté, y muy especialmente la 
derecha, porque los españoles (y le pido 

perdón por manipular levemente su afirma
ción) no hemos sabido unir nuestras fuerzas 
y actuar eficazmente en la defensa de unos 
ideales que precisamente se incardinan en
tre aquellos que encuentran amparo en la 
Corona.» En definitiva, para no ser injustif i
cadamente prolijos, la alternativa propuesta 
por don Blas Pinar no es del agrado del 
señor Ruiz Gallardón y, consecuentemente 
- a través de tres brevísimos artículos (que 
para la adecuada orientación del futuro 
lector de estas páginas se insertan en el 
libro)—, se esfuerza por convencernos, ante 
todo, de dos cosas: del error táctico e 
ideológico aparentemente cometido por 
Blas Pinar y, en segundo lugar, que la 
Corona no está absolutamente implicada en 
nada de cuanto ha acontecido hasta estos 
momentos en España —si aceptásemos esta 
segunda tesis, cosa que muchísimo le agra
daría al ilustre abogado madrileño, equival
dría a considerar a la Corona como inexis
tente (cosa, nos imaginamos,' que a los 
«nuevos monárquicos» no les haría ninguna 
gracia)—. 

El presidente nacional de Fuerza Nueva, 

en un gesto de suprema cortesía, procede a 
explicar, una por una, las motivaciones que 
le impulsaron, en esa recoleta, mística y 
guerrera ciudad castellana, a pronunciar la 
frase que ha hecho brotar este interesante 
contraste de pareceres. El combate, permí
tasenos emplear esta expresión, ha sido 
ganado por Blas Pinar y lo ha ganado por la 
claridad de su mirada y por la ecuanimidad 
de la perspectiva ideológica empleada. El 
autor, casi sin proponérselo, nos ofrece su 
sólida exposición argumental, a saber: «La 
Babel de nuestro tiempo no está en la 
confusión de lenguas, sino en la confusión 
de los conceptos; y esta confusión es 
mucho más dañina que aquélla. Aquélla se 
resuelve con los políglotas y los dicciona
rios, pero la confusión ideológica requiere 
un esfuerzo de la voluntad, primero, y de la 
inteligencia, después, a fin de que sea 
posible entendernos.» A decir verdad, hoy 
por hoy, no hay voluntad de entendimiento 
sobre los campos de España. 

Y —subraya Blas Pinar en las páginas 
finales de su libro— la cuestión ahora estri
ba en saber —y el señor Ruiz Gallardón lo 
sabe mucho mejor yo— quiénes eran los 
monárquicos antifranquistas y quiénes, ob- . 
sesionados sólo por la continuidad dinásti
ca, pactaron con los otros antifranquistas y 
nos están dejando sin Monarquía y sin 
Patria. Defendiéndose de las severas alega
ciones del distinguido letrado. Blas Pinar 
confiesa, entre otras muchas cosas, «que no 
quiero cargarme una democracia que no 
existe. Lo que pretendo es que haya una 
verdadera democracia, y para ello nada 
mejor que combatir al liberalismo, con 
dinastía o sin ella, destructor de la verdade
ra democracia». Evidentemente, en este 
l ibro hay muchísimas más cosas que, como 
los autores clásicos gustaban afirmar, úni
camente podrá apreciar quien pausada y 
sosegadamente leyere... 

J . M. * N. DE C. 

NOTA BIBLIOGRÁFICA 

Blas Pinar López: ¿HACIA LA TERCE
RA REPÚBLICA? Editorial Fuerza Nueva. 
S. A.. Madrid, 19*79. Primera edición, 
155 páginas. 
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la fiesta más española 
Por D. Quijote 

Noticias, comentarios y... 
sorpresas 

PARA mí el invierno no es 
otra cosa sino el auténtico 

borrón de la Naturaleza, y me 
narpff* gufl nara torirm lo«s tanri -
fjtji w v > V^V*B|^a i I I T W U B I V O t a u i t 

nos también. La fiesta más es
pañola se paraliza en un impo
nente letargo y hay que escudri
ñar las noticias si queremos 
mantener el latido de la afición, 
buscando las más insospecha
das fuentes. 

He sabido que José Luis Mar
tín Berrocal, et inquieto y activo 
promotor tauro-boxístico, que 
ya intentó hacerse empresario 
de la Monumental madrileña de 
las Ventas del Espíritu Santo 
—en cuya oferta fue derrotado 
en el concurso-subasta por el 
empresario actual, don Diodoro 
Canorea—. acaba de adquirir 
dos ganaderías: la de los her
manos Beca Belmonte (antigüe
dad. 1956), y la de la madre de 
estos mismos ganaderos, doña 
Blanca Belmonte, divisa que 
data de 1964. Se rumorea que 
el propio Martín Berrocal pudie
se ser el empresario de la plaza 
de Carabanchel la temporada 
próxima. Este último rumor nos 
congratula, puesto que, por mal 
que llevase la gestión —y es de 
esperar que no fuese así—, indu
dablemente mejoraría" la situa
ción actual de la segunda plaza 
de toros madrileña, que en ma
nos del último gerente, Manolo 
Cano, ha sido un real desastre. 
En toda la larga historia de este 
coso, una plaza con tal tradición 
que hasta se nombra en una de 
la letrillas de repertorio de nues
tra zarzuela..., nunca estuvo so-

Dibujo inopinado de este apunte del niño de Pepe Luis. 

metida a la paralización en que 
la ha mantenido Manolo Cano 
la temporada última. 

También el famoso diestro 
Manuel Benítez «El Cordobés» 
ha adquirido la vacada de don 
Vicente Sánchez. Al parecer los 
propósitos del más popular de 
los toreros actuales son los de 
lidiar esos toros a nombre de su 
hijo Manuel Benítez Freisser. 

Gallito de Zafra, uno de los 
novilleros más destacados en 
1979 y que tan buena impre
sión dejó a los aficionados de la 
primera plaza del mundo, toma
rá la alternativa en 1980 en la 
feria de Badajoz. 

Pero la noticia cumbre, la 
sensación culminante de estos 
días, ha sido el conocerse el 
cartel de Sevilla, en el cual 
tomará la alternativa el hijo de 
Pepe Luis Vázquez. Su tío Ma

nolo, el famoso hermano de 
Pepe Luis, se vestirá de luces 
ese único día con el objeto de 
dar la alternativa a su promete
dor sobrino. Y además... Diego 
Puerta —decidido a reaparecer— 
actuará de testigo de la ceremo
nia. Por cierto que un taxista 
sevillano y entusiasta del hijo de 
Pepe Luis hace un alto en su 
tarea y me ofrece en un santia
mén el artístico dibujo que ilus
tra estas páginas, y que con 
mucho gusto publicamos el 
apunte improvisado y magnífi
co. ¡Inspiración sobre ruedas...! 

Recientemente ha fallecido 
en Madrid el crítico taurino don 
Guillermo Sureda. El finado dejó 
constancia a lo largo de su vida 
de sus grandes conocimientos 
técnicos en diferentes publica
ciones, tanto en prensa como 

en los libros que se editaron con 
su firma. 

Y a propósito de Mallorca y 
publicaciones: de un momento 
a otro se espera la salida del 
número extraordinario de «El 
Mundo de los Toros», que todos 
los años al final de temporada 
lanza el decano actual de la 
prensa taurina. Este semanario, 
editado por don Juan Bosch 
Iglesias, está cumpliendo nota
blemente con una información 
destacadísima en el medio, bajo 
la batuta de don Juan, un ena
morado de la fiesta, a la que 
sirve con fervoroso mimo, flu
yente de una pluma sugestiva 
con tendencia de tonalidad be
nevolente. El citado número ex
traordinario no falta nunca entre 
las manos de los más genuinos 
aficionados. Somos muchos los 
que guardamos en nuestros ar
chivos y bibliotecas. 

Una sorpresa: en nuestra 
propia sede, el encuentro con 
Jesús Sánchez Jiménez, mata
dor de toros y antes novillero en 
boga en los años 60. Su herma
no Tomás, ex matador de toros 
y actual banderillero, también 
está con nosotros..., allá por la 
Costa del Sol. Tal vez cualquier 
día desempolvemos crónicas de 
archivo y ofreceremos a nues
tros camaradas cualquier crítica 
retrospectiva en corridas en las 
que tomaron parte estos dos 
hermanos toreros. 

Y al final, el ¡tarariüí! que 
arrastra el último toro de la 
tarde: piérdanse entre sus no
tas, también, las cuartillas que 
habitualmente sirvo a tantos ca
maradas que nos leen. • 
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discretísimo 

La gran empresa extremeña 
V IVO en Extremadura desde hace años 

y he aprendido muchas cosas en este 
tiempo sobre esta admirable y dura tierra 
extremeña. Conozco su paisaje sereno, 
recio, amable y lleno de encanto y de 
sorpresas agradables en muchos de sus 
rincones, todavía poco conocidos y explo
tados, sus costumbres y peculiaridades, 
que mantienen su especial atractivo y el 
carácter de sus hombres con sus virtudes 
y defectos, pero siempre con un gran 
contenido de humanidad, sinceridad y 
sencillez, que resulta acogedor y abierto 
para todo el que reside en esta tierra, 
aunque no haya nacido en ella. 

La tierra extremeña ha sido siempre un 
ejemplo para las otras regiones españolas, 
porque es una tierra noble y leal y sin 
ambiciones partidistas y porque nunca ha 

tenido unas miras bajas ni interesadas,' 
ajenas al interés general de la Patria. 

Pero Extremadura necesita ante todo, y 
más que nunca en estos momentos, cono
cer su verdadera personalidad y su valor y 
cómo sacar partido a lo que lleva dentro; a 
esa fuerza y fecundidad que ha sabido 
demostrar en las grandes ocasiones histó
ricas. Hoy Extremadura tiene que encon
trarse a sí misma para dar la verdadera 
dimensión del ser extremeño dentro del 
conjunto de los pueblos de España y 
emprender con entusiasmo y temple he
roico la tarea de reconquistar a España. 

Los extremeños han de ser conscientes 
de que forman un conjunto humano e 
histórico de un gran alcance y contenido y 
que ha de encontrar la raíz y el fondo de 
su intima esencia, para sacar a la luz esos 

valores y posibilidades sin explotar. Pero 
no para encerrarse en su yo en un acto de 
reacción, con sabor a represalia, al sentir 
su conciencia dolida y sus derechos y 
aspiraciones pisoteados por las imposicio
nes e intereses de las regiones más pode
rosas económicamente, lo que la llevaría a 
un afán destructivo y de enfrentamiento, 
sino que, en contraste con ellas, ha de 
tomar el camino de la superación, con 
ánimo decidido, ilusión y confianza en su 
capacidad para una empresa grande, 
constructiva, audaz y ambiciosa. 

La gran empresa extremaña ha de ser 
hoy y siempre la que corresponde a su 
hidalguía y a su Historia. 

M . B. H. 
Cáceres 

¿Aún más huelgas? 
S E preparan huelgas de Ense

ñanza en todo el territorio 
español... 

¿Por qué? ¿Qué piden ahora? 
Piden... «la desaparición de 

idearios o proyectos educativos». 

Ignoran que los centros educa
tivos deben tener definido su 
ideario, para que sea conocido 
por los padres a la hora de ejerci
tar el derecho de elección del 
centro para sus hijos y para su 
posterior participación en la ac
ción educativa del mismo. 

Piden... «la participación de los 
padres, alumnos, trabajadores y 
demás miembros de la comuni

dad en la gestión democrática de 
los centros de enseñanza privada 
y estatal». 

Ignoran que la participación de 
los padres en la acción educativa 
de los centros debe tener como 
único fin la mejora de la forma
ción integral del alumno. Y que 
no debe permitirse que, amparán
dose en la legítima participación 
de los padres, se pretendan con
seguir objetivos ajenos a los pri-
mordialmente educativos. 

Dicen que los idearios educati
vos implican... «la violación del 
derecho de libre expresión reco
nocido constitucionalmente». 

Ignoran que el derecho de libre 

expresión está sujeto a limitacio
nes. Con el fin de asegurar el 
respeto de los derechos y liberta
des de los demás y de satisfacer 
las justas exigencias de la moral, 
del orden público y del bienestar 
general de una sociedad demo
crática. lArt. 29,2. Decl. Der. Hu
manos.) 

En general, la organización de 
huelgas de Enseñanza implica un 
absoluto desprecio del derecho 
de todos los niños a la enseñan
za. Son un atentado al orden 
público y no hacen nada en pro 
del bienestar de una sociedad 
democrática... 

Los planteamientos de los agi
tadores sindicales pueden con
vencer a las personas de un bajo 
nivel cultural. A nadie más. 

La verdadera trayectoria de la 
LIBERTAD DE ENSEÑANZA se ha 
visto interrumpida, en la historia 
moderna, solamente con la im
plantación de sistemas políticos 
totalitarios, que han llevado al 
pueblo a un sometimiento en ma
teria de educación incompatible 
con una sociedad auténticamente 
democrática. 

Carlos ROCES 
FELGUEROSO 

episcopal 
EL sábado 24 de noviembre de 1979. la 

Conferencia Episcopal española asombra
ba al Pueblo de Dios con la más descon

certante incongruencia de su Instrucción Co
lectiva sobre el divorcio. 

Reconocen que la doctrina de la Iglesia 
sobre el matrimonio «permanece inmutable»; 
que el vínculo conyugal «es intrínsecamente 
indisoluble*; que brota «de la entraña de la 
misma realidad conyugal», y es «integrante 
fundamental del bien común de la sociedad»... 

Mas, con todo, se lavan las manos con 
pilatesco ademán. Y ellos, para quienes antes 
casi parecía no haber ni prudencia política ni 
autonomía civil, ni aun en materias como la 
huelga y la objeción de conciencia —tan ajenas 
a la competencia episcopal—, ahora se sienten 
muy respetuosos de esa supuesta autonomía, 
atendiendo a las exigencias del bien común. 

Pero habrá que negar el supuesto. ¿No han 
afirmado ellos mismos que la indisolubilidad 

es elemento integrante fundamental de ese 
bien común? 

Peor todavía. Abren disimulada y sibilina
mente la puerta a una posible ley divorcista de 
esta forma hipócrita, cobarde y traicionera: 

«La prudencia política del legislador... al 
ponderar las consecuencias negativas que 
pudieran seguirse de una absoluta prohibi
ción del divorcio civil»... 

Es la táctica del doble juego: el de ser y no 
aparecer. 

San Agustín descubrió esa táctica en los 
judíos por su disimulado rehuir la responsabili
dad manifiesta en la muerte de Jesucristo. 

No será entregado por nosotros —tal es su 
aguda observación—, sino por un discípulo 
suyo; no será ajusticiado por nosotros, sino 
por el juez; todo lo haremos nosotros, mas 
parecerá que nada hemos hecho. 

¡Simulada equidad no es equidad, sino 
doble iniquidad! 

Ya se ve. La doctrina de la Iglesia permane

ce inmutable. Pero... ¿son fieles nuestros obis
pos a la doctrina de la Iglesia? La doctrina de 
la Iglesia, que es la de Jesucristo transmitida 
por toda la tradición y auténticamente confir
mada por Pío XI en la Carta Magna del 
matrimonio, que es la encíclica «Casti connu-
bii», es ésta: 

«El matrimonio fue de tal suerte institui
do por Dios, que lleva consigo un lazo 
perpetuo e indisoluble, que no puede, en 
consecuencia, ser desatado por ley civil 
alguna; que no está sujeto a ninguna autori
dad civil». 

Ellos, que neragon al principio que el divor
cio fuera un derecho de la persona humana, se 
harían cómplices al fin de una ley que crea 
legal mente ese derecho: que hace positiva
mente un mal. 

¡CÓMPLICES DEL CRIMINAL ABORTO DEL 
DIVORCIO! 

I. J . C. I. s . 

4 8 fotrzítwwi 15 de diciembre de 1979 



EL CID 
VELLIDO SE LEVANTA RAP/DAMEME 
ysBsiRióe; HACIA LAS RIEKTXS DE 
¿AHORA, QaeSE ABREN T*kA DE
JARLEENTRAR. EODRiG? X3ESHGKTA 
•V SALE CORRiENUP TRAS EL.. 

UNIFORMES DE LA CRUZADA < 

SARGENTO DE FALANGE ESPAÑOLA EN UNIFORME DE 
VERANO. 1937 

• La camisa azul resultaba demasiado visibla y peligrosa en 
combata, por lo que fue sustituida por otra similar a la del ejército 

paro conservando en el cuello y las hombreras el color azul, también 
tenia en el bolsillo izquierdo un rectángulo azul con al yugo y las 
flachas bordados en rojo. Las vendas de las piernas eran azul o caqui, 
según las banderas. 

La figura representa a un subjefe de falange (sargento), lleva los 
distintivos da su empleo an la parte frontal del gorrillo cuartelero y en 
el lado izquierdo del pecho, encima del bolsillo de la camisa. 

Sobra el hombro izquierdo lleva el emblema del Cuerpo de Ejército 
de Castilla. 



WHi MUERTO DON SANCHO, AQUEL TAN fW£ROSO E3ÉQCÍ7D 
SITIADOS., HACÍA UN INSTANTE LLENO J3E ALESRJA XNO
BLE ORGULLO. EMPEZÓ A DiSPEBSASSE A ¿A JBSmUflUOt 

t 

AQUÍ TIENES ¿A PALABm 
SOMBRERO ESCRim EAJ 
C/K/CO WiOMflS MSTÍVTOS. 
¿QUÉ IDIOMAS SOAJP 

om/nuü^sr 's5Z>mbeik->;'mbOi3i^-£ '^/isn&cu-? 'S37sxy/-t :%<g 

Uitorfefi « LA H£RHmA ILEVAVfí PE UNA «EW7E SIN ES 
atúFuias cesKxx< A ESTF ¡X LA vtBÁ. ccwefi 
- B C Í E E J O V _ ' ü - 'JVA T.Z <^KCL-A 

l LA ítlOA j¡y HllptAUC. • 
T i E3"Es'S' --iT^SeS^V!.'? ¿Tí f"_ TSA'-

-• •• • •• • . ; ' . . . . ••: • ••••"- XRAM. ¡ 

tZODQlGO FIEL A LOS DEBERES DEL VASALLAJE CONDUJO EL CAO/-
t/££ DE SU SEÑOR, fí LA SEPULTURA ESCOGIDA POR LA DELVC/áv 
DEL HALO&RADO HOUARCA ¡y DON SANCHO FUE ENTERRADO EN 
EL ATOIC DEOÑA. EL C/D HABÍA CONFIgHADO LOS DOS DrPlOMAS 
£g -fO&£ y iOTO EM Qü£ SAVCHO £N~RE'^A3A SU CUERPO y Sil rr) 
ALMA AL HOUASTSaiC ££ OÑA. w 

(Continuaré.) 
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