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NUESTRA PORTADA 

• A los gritos de «PSOE. PCE, 
unidad» se manifestaron mi

les de personas en las ciudades 
españolas el pasado 1.° de 
Mayo. Sus dirigentes insisten en 
que no hay tal Frente Popular. Al 
tiempo. 

Suscripciones Pesetas 

España 2.200 

Extranjero 
Correo de superficie: 
Andorra - Portugal - Fili-
pinas - Méjico - Para-
guay - Venezuela 2.460 
Resto de naciones 3.000 

Correo aéreo: 

Portugal. Andorra 2.72D 
Resto de Europa 3.350 
Méjico - Paraguay - Ve-
nezuela 3.800 
Costa Rica - Cuba - Chile 
- R. Dominicana 4.350 
Resto de América 4.400 
Argelia - Marruecos 3.350 
Resto de África 4.400 
Asia 4.400 
Filipinas - Macao - Timor 
Portugués 4.550 
Australia - Nueva Gui-
nea. 5.200 

• FUERZA NUEVA, al mis
mo tiempo que agradece 

tas colaboraciones espontá
neas.que reciba, quiere pun
tualizar que las opiniones ex-

: presadas en nuestras paginas 
por los colaboradores no refle
jan necesariamente las de la 
revista. 

Es una realidad que este año el 1.° de Mayo 
ha tenido menos manifestantes en las calles que el año pasado. 

Y es también un hecho que las procesiones 
religiosas y el fervor popular siguen en aumento. 

Ahí está la carta que nos llega desde Murcia. 
La democracia sigue cobrando su impuesto de muertes. 

Tirando 
millones 

Pese a abstenciones hasta de 
un 40 por 100, nos ha sido im
plantada en España una grotes
ca y macabra democracia, por la 
vía del engaño y de la mentali-
zación sistemática de una radio, 
televisión y prensa canallesca, 
revanchista, mentirosa y ba
bosa. 

Los resultados están a la vis
ta, y no vale la pena recordarlos, 
pues son la noticia del crimen 
diario, de la huelga, del paro y 
del atraco consensuado. 

De no haberse implantado 
tanta estupidez democrática, a 
estas horas no hubieran sido en
terrados tantos hombres de bien. 

asesinados por la turba separa
tista, y todos esos millones de 
kilos de sandeces (canelones 
politiqueros) hubieran servido 
para que con su coste, elevadísi-
mo, se hubiesen hecho obras 
públicas, escuelas, etcétera. 

Ahora, con la libertad, esta
mos tirando millones y millones 
de pesetas a la basura para 
anunciar la ruina de España, 
promocionar a momias y asesi
nos y engañar al pueblo para 
que vote a éste o aquel oportu
nista o chaquetero de turno. 

Con lo de las autonomías su
cede otro tanto, pues los costos 
de las mismas van a ser demen-
ciales, y, además de arruinar a la 
nac¡ón,s¡rven para su dispersión 
y separatismo. 

No hemos visto obreros en la 
calle con motivo del 1.° de ma
yo; hemos visto sólo gente des
melenada con banderas (trapos 
sucios) republicanas, andaluces, 
vascas, catalanes, etc. Estamos 
convirtiendo a la novena poten

cia industrial del mundo, gracias 
a FRANCISCO FRANCO, en un 
país de chusma, de libertinaje 
con campo abonado para ir 
atrás como las tortugas. 

Demetrio Viñas Bou 
Barcelona 

Bochornoso 
espectáculo 

Ha llegado el 1." de mayo, y, 
como es natural,las fuerzas mar
xistes han convocado a sus fie
les a una manifestación en mi 
ciudad. Murcia, y quiero contar
le algunos acontecimientos del 
día. He de decir que hoy en 
Murcia había dos manifestacio
nes. A las dos he asistido: a una 
con sumo honor; a la otra, sólo 
por ver cómo las hordas marxis-
tas atacaban a España con sus 
gritos y sus modales. 

La primera manifestación era 
una manifestación popular, no 
convocada por centrales sindi
cales, sino que el pueblo va por
que le sale de dentro. Esta ma
nifestación es una romería que 
se hace para acompañar a la 
Virgen de la Fuensanta hasta su 
santuario. He estado en ella con 
sumo placer, y he de decir que 
la Virgen ha logrado reunir mu
chísima más gente que las todo
poderosas centrales marxistas, 
con lo que se demuestra que a 
pesar del engaño electoral Es
paña sigue siendo católica y fiel 
a sus devociones. 

Hacia las doce de la mañana 
se había convocado la manifes
tación del «pueblo trabajador», 
pues sólo los marxistas trabajan. 
En ella no creo que fueran más 
de tres mil personas. Pero deje
mos los números para los peri
tos y sigamos con el festejo. La 
manifestación terminó en la 
Glorieta de España, que aún se 
sigue llamando así. Una vez allí, 
los líderes sindicales y el alcalde 
(socialista) dirigieron la palabra 
a los asistentes. Como es natu
ral, la bandera nacional brillaba 
por su ausencia, aunque sí las 
había vascas, catalanas, valen
cianas, etc. De lo dicho por los 

oradores, sólo destacar una co
sa. Ayer en Madrid un comunis
ta fue asesinado y un orador 
tuvo la desfachatez de procla
mar desde el balcón del Ayunta
miento que los autores del he
cho habían sido miembros de 
Fuerza Nueva, y del terror que 
éstos imponían en Madrid, pero 
nada se dijo sobre el policía na
cional también asesinado ayer. 

El espectáculo bochornoso lo 
dieron ellos cuando en la plaza 
empezaron a ondear banderas 
republicanas, que en un princi
pio fueron consentidas, pero 
que ante el temor de las multas 
ordenaron desde el balcón reti
rar. Al intentar los servicios de 
orden marxistas retirarlas, co
menzó una pelea entre sectores 
de los manifestantes por quitar 
o no la bandera tricolor, y no fue 
pelea dialéctica, sino con puños. 
Finalmente la bandera tricolor 
no fue retirada. Como resumen, 
un bochornoso espectáculo 
marxista, en el que abundaron 
los insultos y típicos gritos. Sin 
embargo una imagen pudo 
arrastrar a mucha más gente 
que toda la euforia marxista. La 
Virgen sigue teniendo adeptos. 

Francisco Torres García 
Murcia 

El pez que 
muerde... 

El anterior Frente Popular 
sólo sirvió para expulsar del 
seno de la democracia a todos 
los grupos para quedarse sólo 
uno. 

Abrieron la marcha falangis
tas y requetés, poblando las cár
celes vacías por anteriores am
nistías. 

Siguió la derecha, pues con 
el pretexto de que eran caverní
colas, reaccionarios, vendidos al 
capitalismo y al oro americano, 
etcétera, no les dejaron gober
nar a pesar de las elecciones ga
nadas. 

Después, y ya en plena gue
rra, fueron expulsados otros gru
pos antes izquierdistas, pero 
que ahora habían quedado peli
grosamente situados a la dere
cha del resto. Ahora son ellos 
los carcas, fascistas, traidores, 
vendidos al capitalismo y al oro 
americano, etc. Muchos murie
ron en las cárceles o con el tiro 
en la nuca. 

A continuación les llega el 
turno a los anarquistas (sucesos 
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cartas 
de mayo en Barcelona. 1937). 
Muchos cayeron en sus luchas 
por las calles. Una vez domina
dos, fueron encarcelados y fusi
lados por grupos, sus cadáveres 
abandonados al borde de carre
teras. Andrés Nin, jefe del 
POUM, fue torturado y muerto 
porque no lograron la confesión 
falsa que le exigían. Ellos ahora 
son los troskistas, traidores, 
vendidos al enemigo y al oro 
americano. 

Por fin le llega la hora al sec
tor más moderado del PSOE, 
que empiezan a ser mirados 
como fascistas, quintacolumnis
tas, traidores, vendidos al oro 
americano, etc. 

Antes de liarse a tiros entre 
unos y otros se llevaron el oro 
acumulado a Rusia, para que 
quedara en buenas manos, y allí 
seguirá si no se lo han dado a 
los americanos a cambio de 
trigo. 

Después Franco se puso al 
servicio de los españoles y hubo 
paz. 

Muerto Franco, los españoles 
nos hemos puesto al servicio de 
los políticos y la paz voló. Tene
mos democracia y Frente Popu
lar. Pero hay unos franquistas, 
fascistas, imperialistas, vendi
dos al oro americano... 

J . A. H. 
Málaga 

La «valentía» 
de ETA 

Señor: 
Soy asidua lectora de esta re

vista de FUERZA NUEVA y de
searía tuviesen la amabilidad de 

insertar la siguiente carta si us
tedes creen oportuno. 

Es indignante y humillante el 
oír constantemente el tan traído 
y llevado problema vasco. 

Es grave.se dice. La gravedad 
sólo está en decir que hay gra
vedad. Esto se resuelve volvien
do contra ellos las Parabellums. 

A estos seres, que no sé en
tre qué congéneres les voy a en
cajar, sólo les impide asesinar 
cuando pueden ser ellos las víc
timas. La vida de los demás no 
les importa, pero la pelleja de 
ellos la valoran como si fuese de 
visón. 

Con estos argumentos ¿no es 
apoyar y fomentar sus crímenes 
con las amnistías y con tanta 
publicidad por todos los medios 
informativos? Más que vulgares 
asesinos a sueldo contra España 
parecen los héroes de nuestra 
Cruzada de Liberación. Repito, 
menos publicidad, que esto les 
envalentona, y más justiciar que 

esto les cohibe. ¿No nos lo con
firman los tiempos de Franco? 
¿ Por qué no había esto? (sólo en 
los últimos tiempos, debido pre
cisamente a la benevolencia del 
Caudillo). Sencillamente porque 
los asesinos estaban en el lugar 
que les correspondía, y los que 
tenían estas inclinaciones no las 
llevaban a la práctica por lo an
tes expuesto. 

Esto, tan claro como está ¿no 

lo ve el Gobierno? ¡Sí! Por su
puesto que lo ve, pero ¿para qué 
complicaciones? Cuando la cosa 
se agrave más aún si cabe, ya 
tendrán acaparadas todas las 
puertas de emergencia. Aquí 
quedaremos los españoles apre
sados como quedaron los niños 
de Lugo en un autocar. Porque 
esto no es más que uno de los 
muchos sistemas del marxismo, 
y éste campea a sus anchas sin 
que nadie, absolutamente nadie, 
haga algo para impedirlo. 

El Gobierno ya lo he dejado 
expuesto. ¿Y el pueblo? ¿No es 
ayudar a la izquierda la absten
ción de la derecha? La derecha, 
cómoda y tranquila, que le ha 
dado pereza salir de casa para 
votar. Seguid, seguid así, que ya 
os sacarán de ella como lo hicie
ron en el 36. 

Yo recorrí cuatrocientos cin
cuenta kilómetros para votar, 
porque me consideraba en la 
obligación moral de hacerlo. 
Hoy tengo la conciencia tranqui
la. ¿Podéis dormir vosotros, 
abstencionistas? Si es así, que 
Dios os perdone. No sabéis lo 
que hacéis. 

Pido al Todopoderoso os sa
que de este letargo y emplee 
vuestras fuerzas morales y físi
cas para defender a nuestra 
querida España. 

O. LL. E. 
Madrid 

Cristianos 
y ciudadanos 

El cristianismo auténtico 
abarca todas las facetas de la 

vida familiar, social, profesional, 
etc., y en el tiempo, las veinti
cuatro horas del día, debiendo 
dar testimonio de lo que es con 
su ejemplo de vida. 

En primer lugar, la obediencia 
a las autoridades civiles es para 
el cristiano un deber de concien
cia. Dice San Pablo en Romanos 
13,1-2: «Todos habéis de estar 
sometidos a las autoridades su
periores, que no hay autoridad 
sino por Dios, y las que hay por 
Dios han sido ordenadas, de 
suerte que quien resiste a la au
toridad, resiste a la disposición 
de Dios.» 

Es claro que la autoridad no 
puede obligar a obrar contra la 
Ley de Dios, que es la misma 
Ley Natural. 

Los pueblos no mueren por
que se les combata o conquiste, 
sino porque se les corrompa. El 
materialismo que nos invade di
ficulta ver las cosas del espíritu 
y luchar por los verdaderos idea
les de lá Humanidad. 

El gobernante, y entiéndase 
cualquier cargo de responsabili
dad, debe crucificarse a sus gus
tos y conveniencias para servir 
mejor a sus subditos, a quien se 
debe. Este es el sentido cristia
no del deber del jefe. 

De la soberbia vienen todos 
los males. Dijo Jesús a sus 
apóstoles: «Vosotros sabéis que 
los príncipes de las naciones las 
subyugan y que los grandes im
peran sobre ellas. No ha de ser 
así entre vosotros; al contrario, 
el que entre vosotros quiera ser 
grande, sea vuestro servidor.» 
(San Mateo, 20. 25-26.) 

Pedro Arnaiz 
Barcelona 
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«Marea roja» es, en definitiva, el marxismo encauzado por un ambiente social. No puede atajarse 
sino como se hace con la «marea negra» ocasionada por un petrolero. 

MAREA ROJA 
C UANDO nosotros alertábamos sobre el peligro marxista, los 

dicterios de alarmistas, extremistas, exagerados y catastro 
fistas llovían sobre nuestras voces. Hay quien seriamente se 

llegó a creer lo de que la «socialdemocracia» y el «eurocomunismo» 
eran tan auténticos y firmes como la «derecha civilizada»; conceptos 
o expresiones que en sí llevan la antítesis y la redundancia, según 
los casos. 

Hablar de un Frente Popular hoy parecía, y, desgraciadamente a 
muchos les sigue pareciendo, un imposible, un fantasma, un coco de 
los derechistas para asustar al pacífico burgués. Porque Frente Po
pular supone fusión de todos los partidos de izquierda que, 
echando pelillos a la mar, o lo que también puede ser, máscaras y 
antifaces, se unen ante el objetivo común que es implantar el mar
xismo y barrer la civilización cristiana. Es decir, se relega a segundo 
término la táctica, el método político, que es lo que diferencia a 
socialistas de comunistas y a éstos de los anarquistas y nihilistas. 

De ahí el chasco de Suárez, su equipo y correligionarios cuando 
tras el «consenso» se ha decidido confiada e incautamente dejar a 
los partidos de izquierdas que campen a sus anchas. A punto estuvo 
de fallarles los comicios del 1 de marzo y, desde luego, han dado al 
traste con su ilusoria presunción, en el caso de las elecciones muni
cipales, que han puesto en manos no de socialistas ni de comunis
tas, sino del Frente Popular, o sea la unión de ambos, los mandos 
edilicios. 

Y ya esta «marea roja», que en definitiva es el marxismo encauza
do por un ambiente social, donde el paro, las huelgas, la carestía y el 
esquilmo tributario hacen estragos y propician la subversión y el 
desorden, no puede atajarse sino como se hace con la «marea ne
gra» ocasionada por un petrolero embarrancado o partido en dos 
por el oleaje. Combatirlo con medios de urgencia, apremiante. Antes 
de que sea tarde y peor. 

Cierto que las manifestaciones frentepopulistas del 1 de mayo 
han aliviado un poco la preocupación oficial, pues la disminución de 
isistencias popularps rpronforta pn r-iprfn moiio Fl ptiPhln rparrin 
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na mejor que sus gobernantes. Y los dirigentes marxistas deben 
estar reconsiderando su fracaso relativo. Pero, en cambio, esa multi
tud disminuida con relación a otros años se muestra más agresiva y 
amenazadora, más peligrosa. De tal modo que esto que no pasa de 
ser un ensayo de huelga general e incluso de acción revolucionaria, 
puede alguna vez estallar. 

También cabe, y ésta es posiblemente una de las interpretacio
nes o razones por la cuales la gente se quede perpleja, de que 
sigamos sin gobierno, como si hubiera prolongado las vacaciones 
de Semana Santa; cabe, repetimos, que la Moncloa esté salando 
consecuencias del viaje de González a Alemania para dar explicacio
nes a Willy Brandt, su padrino político, que no está muy contento, 
precisamente, con ese Frente Popular aquí montado. El jefe socialis
ta ha querido siempre dar la imagen de una «socialdemocracia» que 
no admitían sus afiliados, como no puede admitir que adjure del 
credo marxista, y eso puede costarle caro a los ojos del presidente 
de la Internacional. 

Ahora, por lo pronto, las fuerzas izquierdistas han querido conjun
tar su acción en el área de los Ayuntamientos, y con ese frentepopu 
lismo hacer un ejercicio práctico. Una experiencia. Hay quien confia 
en que con ello padezca el Partido Socialista en beneficio del Comu
nista, y que Carrillo se «coma» materialmente a González, como ya 
hay precedentes. El año 1936 vuelve a cobrar vigencia, y el jefe 
comunista le lleva la ventaja de esa experiencia histórica. 

Pero, en cualquier caso, y tal y como están las cosas y se presen
tan social y económicamente las perspectivas, esa «marea roja» ha 
de ser contenida. Y eso compete a todos los que no militan en el 
ízquierdismo, cualquiera que sea su variante. Porque se acerca el 
tiempo de la saturación política y del estallido. Cinco años duró la 
República hasta la explosión de 1936, y ya llevamos casi cuatro, 
con un proceso similar de gobiernos provisionales, como en 1931, 
coaliciones izquierdistas en 1933, radicales y derechistas entre 
1933 y 1936 y ese Frente Popular que remató el proceso de des
composición nacional. Ahora, sometido a una aceleración- más a 
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crónica nacional 
Por Ramón de Tolosa 

Suárez, con el primer ministro mauritano, coronel Buseif. 
Una política oscura, tras su viaje a Argelia, que deja en 
difícil posición al Rey ante su próxima visita a Rabat. 

EL VIAJE 
DE SUÁREZ 

SOLO el sistema vigente puede elevar a 

la Jefatura del Gobierno a políticos 

menos que mediocres, como acaba 

de poner de manifiesto el viaje de Suárez a 

Argelia. Acudir en este momento a Argel ya 

representa una aventura difícil de explicar. 

Pero entrevistarse allí con la representación 

del Polisario es algo que no admite ninguna 

disculpa válida para quien, por su cargo, tiene 

que afrontar en España la acción de otra 

entidad separatista-terrorista cual es ETA. 

¿Cómo nos sentaría si ahora el rey Hassán 

recibe en París a una representación de 

ETA? ¿Con qué fuerza moral podríamos dar 

rienda suelta a la legítima indignación que 

ello nos habría de producir? Lo acaecido en 

Argel resultaría sencillamente increíble si 

no hubiéramos visto la noticia con nuestros 

propios ojos. Otra vez Suárez y UCD han 

cedido a los intereses de la izquierda, inten-

| tando apaciguarla sin pensar para nada en 

los intereses nacionales. De nuevo la parti-' 

tocracia ha desplegado su dinámica propia 

de anteponer el interés partidista al interés 

de la Patria. Porque, guste o no, a ESPAÑA 

- con mayúsculas— le convienen más, en 

este momento las buenas relaciones con 

Marruecos que con Argelia, aunque la colo

ración socialista de esta última incline a su 

favor la simpatía de los partidos marxistas 

españoles. Es con el reino alauíta con el que, 

tenemos planteados problemas de bastante 

importancia y cuya buena disposición es 

siempre preferible a la de Argelia,que, no se 

olvide, ha estado proporcionando durante 

bastantes años la plataforma al MPAIAC. 

Pero eso, que resulta evidente, ha sido pos

puesto por Suárez, el cual además ha colo

cado a Su Majestad en una desairada posr» 

ción frente a su próxima visita a Rabat, 

aparte del inconcebible precedente sentado 

al recibir a la representación de una organi

zación terrorista-separatista por quien tiene 

en su propia nación que enfrentarse con 

otra organización terrorista-separatista. 

INDEPENDENCIA 
DE LA JUSTICIA 

I ÑIGO Cavero —el político de la Asocia

ción Católica'de Propagandistas que se 

propone llevar a cabo los proyectos de 

legislación anticatólica de su antecesor La-

villa relativos al divorcio, paternidad, etcéte

ra- acaba de dar una prueba más que sufi

ciente del respeto que le merece la indepen

dencia de la Justicia, del verdadero sentido 

que su «liberalismo» concede al dogma de la 

división de poderes, con las declaraciones 

sobre los jueces a propósito de la fuga de 

Lerdo de Tejada. Fuga que ha dado lugar a 

una de las campañas más irresponsables y 

repugnantes contra el Poder Judicial y con

tra un irreprochable magistrado, tratando de 

intimidar a los miembros de aquél a fin de 

que apliquen la Ley con un tinte partidista, 

de signo marxista a ser posible. Y no hay 

duda que. a dicha campaña, le ha venido a 

prestar un inestimable servicio el recién 

nombrado ministro de Justicia a través de 
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las mencionadas declaraciones. El espec
táculo sí que ha sido esta vez verdadera
mente bochornoso. Algo a lo que ya nos 
tienen acostumbrados la moncloaca y sus 
hombres. 

Pero lo más indignante del caso radica en 
que se han «escamoteado» las verdaderas 
responsabilidades, si es que existe alguna. 
Porque quien ha introducido la innovación 
de prodigar las vacaciones para los reclusos 
ha sido precisamente el inefable García Val-
dés. Quien ha redactado las normas que se
ñalan los requisitos para conceder tales va
caciones ha sido también el inefable García 
Valdés. Y quien ha nombrado tí ratificado en 
su puesto a la autoridad que, en definitiva, 
otorgó el permiso a Lerdo de Tejada ha sido 
el inefable García Valdés, el cual además no 
da a la publicidad los datos sobre los presi
diarios que antes de Lerdo incumplieroni 
también la obligación de volver a la cárcel 
desde que se prodigan tales vacaciones, ni 
sobre las penas que se pedían o se habían 
impuesto a tales presidiarios. Claro que qui
zá esos presidiarios no eran de «derechas» y, 
por ello, no importa que se escapen. 

De existir algunos responsables, no hay 
duda de que entre ellos se halla el inefable 
García Valdés, bajo cuyo mandato se han 
destruido la mayoría de las prisiones espa
ñolas impunemente y se ha consagrado en 
su interior el imperio de la ley del más fuer
te. Pero al inefable García Valdés lo confir
ma el señor Cavero en su puesto, pese al 
mal que ha hecho, y desvía la atención pú
blica sobre los jueces —tal vez a fin de eludir 
las verdaderas culpabilidades— a través de 
unas irresponsables declaraciones que indi
can lo que es posible esperar de quien llega 
al Ministerio de Justicia con el mayúsculo 
fracaso de Educación. Pero en UCD y en el 
sistema que nos rige, al parecer, el fracaso 
representa un aval para continuar al frente 
de la cosa pública. 

EL HÉROE 
DE LA BANDERA 

PRUEBA de ello es que, a quien se com
portó como se comportó cuando en 

• su presencia, siendo gobernador ci
vil de Guipúzcoa, se ultrajara a la bandera 
dé España, en vez de ser cesado fulminante
mente —como se habría efectuado en cual
quier Estado digno de tal nombre— ha se
guido hasta hoy representando al Gobierno 
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crónica nacional 
de la Corona en aquella provincia. Y así este 
«héroe de la bandera» ha dispuesto de la 
oportunidad de injuriar públicamente a 
miembros de las FOP, es decir, a subordina
dos que llevan el peso sangriento de la inep
titud de semejante héroe para atajar a ETA 
como era deber del mismo. Y tampoco ha 
sido esta vez destituido «ipso facto» según 
era obligado. Pues la Moncloa es diferente. 

ININTELIGIBLE 

EL general Ibáñez Freiré ha hecho más 
ininteligible aún el postrer cambio de 
Gobierno. Dice el nuevo ministro del 

Interior, en «ABC» de 3 de mayo: «El vice-

El general Ibáñez Freiré ha hecho reciente
mente unas declaraciones muy comentadas. 

presidente —el señor Gutiérrez Mellado— 
mantiene las competencias castrenses y ade
más, en tiempos de guerra, el mando de la 
Guardia Civil, que, en paz, dependen del Mi
nisterio del Interior. De modo que la seguri
dad nacional no es responsabilidad directa 
del teniente general Gutiérrez Mellado sino 
mía.» 

Pero, vamos a ver: ¿el fracasado señor Gu
tiérrez no es vicepresidente de la Defensa y 
«Seguridad» nacionales? ¿0 la «Seguridad» 
solo le compete en guerra y la Defensa en 
guerra y paz? ¿Es así? Entonces resulta que 
sólo es vicepresidente de la Seguridad en 
guerra, ¿no? Y de la Defensa siempre, ¿no? 
Además «mantiene las competencias cas
trenses». Pero, ¿qué competencias, pues al
guna habrá cedido al ministro de Defensa? 
¿ Cuáles son tales competencias y dónde se 
definen? ¿Alguien entiende este galimatías? 

Desde luego lo que nos tememos es que el 
mismo sólo sirva para justificar las interfe
rencias conocidas y habituales. 

Y ya que estamos con las declaraciones 
de tan ilustre general, hay que destacar su 
modestia al proclamar que «en la milicia lo 
he sido prácticamente todo», pues también 
fuera de la milicia, y a lo largo de veinte 
años, ha sido mucho: jefe de Información de 
don Camilo Alonso Vega, gobernador civil 
de Santander, gobernador civil de Bilbao, 
gobernador civil de Barcelona, subsecreta
rio de Trabajo... Y algunos de tales cargos 
los desempeñaba precisamente cuando 
«bramaba» por la erección de las «ikastolas» 
y durante el funcionamiento de las mismas. 

EL COSTE DE LA 
PARTITOCRACIA 

ONCE mil millones de pesetas se han 
destinado para los partidos políticos. 
Once mil millones de pesetas que 

han salido coactivamente del bolsillo del su
frido contribuyente español para sufragar al 
sistema partitocrático que está provocando 
la disolución nacional. Once mil millones de 
pesetas que. a no dudarlo, hubieran tenido 
. un destino más acorde con el bien común si 
se hubiesen aplicado a Defensa, donde, y 
pese a las promesas del señor Guitiérrez, 
aún invertimos uno de los porcentajes más 
reducidos de nuestro PNB; o si se hubiesen 
aplicado a mantener las carreteras en el 
mismo estado que las dejó la «oprobiosa» y 
no en el abandono en que las ha sumido el 
señor Garrigues, más atento a su promoción 
política que a la problemática de su Depar
tamento, o si se hubiesen aplicado a la ele
vación de las retribuciones de ios funciona
rios civiles y militares, cuyo poder adquisiti
vo ha menguado durante el último trienio 
cerca de un 40 por 100, o si se hubiesen 
aplicado a la adquisición de petróleo, cuyas 
reservas se nos denuncian exiguas, pronos
ticando su encarecimiento o racionamiento. 

Tal es el coste de la partitocracia. Tal es 
el precio que el español ha de pagar para 
sostener esos entes artificiales, postizos y 
desintegradores de la convivencia comuni
taria que constituyen la médula del sistema 
vigente. Aparte, claro está, de otros gastos 
«menores» como las altas retribuciones que 
se han asignado descaradamente los miem
bros de las Cortes, sus excesivos gastos de 
desplazamientos en avión, etcétera. • 
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vivir para ver 

¿DE QUIENES SON U S PROVOCACIONES? 
Provocaciones ultras en el barrio Malasana 

Madrid: Dos de Mayo caliente 
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Provocadores ultras en ¡a fiesta del barrio Malasana 

Madrid: Dos de 
Mayo caliente 

Grupos derechistas, con pistolas y objetos 
contundentes, intentaron romper la conmemoración, 

a la que asistía el alcalde de Madrid **.* 
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E L pasado jueves 3 de ma

yo, el periódico de claro 

matiz marxista «Diario 

16» publicaba en portada, 

bajo el título «Dos de Mayo 

caliente» y con gran desplie

gue gráfico, la agresión de un 

joven simpatizante de Fuerza 

Nueva, por grupos incontrola

dos en la madrileña plaza del 

Dos de Mayo. El mencionado 

diario calificaba los hechos 

desde el punto de vista de una 

provocación. Acusaba a nues

tro joven simpatizante de «ac

titud provocativa y de que lle

vaba un martillo entre la ro

pa». Tal actitud de provoca

ción pudiera ser el que el jo

ven acudiera a la plaza ante la 

convocatoria de FE de las 

JONS, y al mismo tiempo la 

insignia de la bandera españo

la que llevaba en el pecho. En 

cuanto al mencionado marti

llo, es mentira, puesto que. 

además de que no lo llevaba, 

es materialmente imposible 

esconder esa herramienta 

cuando la ropa que vestía era 

una camisa y un chaleco sin 

mangas. 

¿Cuándo el llevar una ban

dera española va a dejar de 

ser una provocación? ¿Es que 

acaso no ha sido aprobada por 

los partidos y por la Constitu

ción? Mayor provocación es la 

cantidad de banderas republi

canas que se exhiben en las 

manifestaciones de signo 

marxista y que atentan contra 

la Monarquía, el Estado y con

tra la propia Constitución. 

Los hechos no sucedieron 

tal y como los describe «Diario 

16». Cuando nuestro joven 

simpatizante se marchaba de 

la plaza del Dos de Mayo, al 

ver el ambiente que allí exis

tía, se le acercó un joven de 

barbas, quien le pidió que se 

quitara la bandera. Ante la ne

gativa de aquól, éste (el de las 

barbas) fue quien sacó un 

martillo, con el que intentó 

agredirle, al mismo tiempo 

que llamaba a sus compañe

ros. A partir de este momento, 

una lluvia de golpes y patadas 

caía sobre el muchacho, 

quien, a pesar de todo, pudo 

ver cómo alguien se le acerca

ba con una navaja abierta, 

propinándole un pinchazo en 

la parte baja del hígado. Las 

patadas y los golpes recibidos 

por objetos contundentes con

tinuaron, hasta que, como pu

do, alcanzó un coche de la po

licía, que le condujo a la anti

gua Casa de Socorro de Valle-

hermoso. 

El balance de las heridas 

fue de un puntazo de navaja 

en la parte baja del hígado, va

rias brechas en la cabeza que 

precisaron un total de quince 

puntos y grandes moretones y 

heridas en diversas partes del 

cuerpo. 

La objetividad y la impar

cialidad una vez más brillan 

por su ausencia, sobre todo 

cuando se trata de dar cierto 

tipo de información. • 
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« ESPECIAL AMERICA» DE FUERZA NUEVA 
A la hora de cerrar este nú

mero de FUERZA NUEVA 
llega de América la repre

sentación de nuestra agrupación 
política que, encabezada por Blas 
Pinar, presidente nacional, ha re
corrido varios paises del conti
nente. Concretamente, han sido 
Paraguay, Argentina, Chile y Bra
sil. Aunque en el próximo número 
de la revista dedicaremos un nú
mero extraordinario en color, t i
tulado «Especial America», pode
mos anticipar que la satisfacción 
general ha sido el resultado del 
viaje. 

Se han abierto delegaciones 
de Fuerza Nueva en todos estos 
países; se han mantenido conver
saciones con altos mandatarios, 
entre ellos los presidentes de Pa
raguay y de Chile, generales 
Stroessner y Pinochet; se han 
pronunciado conferencias en co
legios militares, sedes de parti
dos políticos, centros españoles, 
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Universidades y centros docentes 
de Enseñanza Media, y se han ce
lebrado reuniones con numero
sos y entusiasmados grupos juve
niles de estas naciones herma- * 
ñas, además de asistir a las se
siones del XII Congreso de la 
Liga Mundial Anticomunista ce
lebrado en Asunción. 

También nuestro presidente se 
ha reunido en su periplo numero
sas veces con la prensa local y 
extranjera acreditada en estos 
países, habiendo visitado la 
agencia oficial de noticias Telam, 
de la República Argentina. Ha 
concedido igualmente numero
sas entrevistas a revistas y dia
rios americanos, así como a la 
agencia oficial EFE, de España, 
que en todo momento ha desta
cado a sus delegados y corres
ponsales a los actos y reuniones 
mantenidos. 

No han faltado las amenazas 
de bomba en algún local donde 

Blas Pinar anunciaba su presen
cia, ni tampoco otra clase de 
amenaza, ésta por parte de algu
na Embajada española a quien no 
le gustaba la presencia del dipu
tado español por aquellos pagos. 
De todo esto y de mucho más, 
con un numeroso retablo gráfico, 
daremos cuenta en el próximo 
número de FUERZA NUEVA, que 
aparecerá en la calle al precio ha
bitual y que constará de ocho pá
ginas especiales en color con 
todo el material compilado en 
este viaje tan fructífero y necesa
rio para el avance de nuestra 
agrupación política. 

Fuerza Nueva no sólo está en 
Europa; ya está en América, don
de se la ha recibido con los bra
zos abiertos por españoles y por 
hispanoamericanos que la aman 
entrañablemente. Cuando tantas 
veces hemos insistido en la veta 
hispánica de nuestra conforma
ción histórica, ahí quedan las me

jores pruebas, plasmadas en reci
bimientos, agasajos, entusias
mos, fervores populares y acogi
das inefables. Los documentos 
gráficos mostrarán con fidelidad 
lo que tal vez la palabra no sea 
capaz de alcanzar. En el «Espe
cial América» lo veremos refleja
do con exactitud. 

Ahora, sólo esperar hasta la 
próxima semana. • 

YA ESTÁN A LA VENTA 
LAS CINTAS CON LAS 
PALABRAS DE BLAS PI

NAR EN AMERICA 

— Asunción (Paraguay). 
Sede del Partido Colorado. 
Academia Militar. 

— Buenos Aires. Cole
gio Lasa/le. 

— Santiago de Chile. 
Círculo Español. 

fuer/a 



desde la torre de los Manes 
Por Castroponce 

HA CANTADO 
LA GALLINA 

E N la Casa de la Villa ha cantado la 
gallina; valga la expresión,porque ni 

el alcalde es un ave de corral ni la 
mujer del gallo es precisamente una «pri
ma donna»... 

Con el canto, del señor Tierno, se ha 
venido abajo cuanto en la propaganda 
electoral prometían los «socialcomunis-
tas», así calificada la entente PSOE-PCE 
por uno de los portavoces de UCO en el 
último pleno municipal. Como dije en 
crónica anterior, los agresivos y hasta in
juriosos eslóganes utilizados como se
ñuelo comienzan a deshacerse como 
azucarillos. Y hasta demagógicas postu
ras sobre problemas del momento son 
dejadas de lado, como, por ejemplo, apo
yar la venta ambulante en el centro de 
Madrid, para que los infractores de las 
leyes, víctimas del paro según los marxis-
tas, pudieran subsistir. 

El compañero Alonso. 
del PSOE. solicitó que se retirara la 

placa conmemorativa de 
la visita de Franco. En la imagen, 

arriba a la izquierda. 

Desde la Torre oí al alcalde, en rueda 
de prensa, contestar a las preguntas que 
se le hicieron sobre los principales pro
blemas que el primer Ayuntamiento de
mocrático iba a resolver de un plumazo y 
que hasta ahora padecíamos los madrile
ños por ineptitud y corrupción de cuan
tos integraban las corporaciones fran
quistas y de los funcionarios en general. 

i Sí. sí, corrupción e ineptitud! Ahora 
resulta, y perdonen los lectores por tanta 
reiteración, que el Ayuntamiento no era 
corrupto ni tontos los ediles y los funcio
narios. El problema de la circulación, se
gún el señor Tierno, es dificilísimo de so
lucionar -¡qué gran descubrimiento!—; 
el de la carga y descarga es muy grave, y 
la venta ambulante en Preciados, Car
men y demás céntricas vías hay que 
erradicarla, porque «las calles madrileñas 
no pueden convertirse en zocos». 

UN BUEN 
PLAN DE JARDINES 

Por otra parte, el señor Tierno recono
ció que los planes de jardines eran bue

nos; que había muchas realizaciones en 
marcha y que estaban pendientes varias 
inauguraciones. Declaración que deja en 
evidencia a su primer teniente de alcal
de, el compañero Tamames, y a toda una 
serie de militantes marxistas —ecólogos, 
sociólogos, politicólogos y demás... «indi-
viduólogos»— bien apoyados por los me
dios informativos que, desde mucho an
tes de la muerte del Caudillo, han venido 
repitiendo, día tras día, incluso en doc
tas conferencias y sesudos tratados ur
banísticos, que en Madrid no había zonas 
verdes y no se disponía de parques, fal
tando descaradamente a la verdad. Min
tiendo, sin sonrojo, porque ahí están más 
de treinta parques y cientos de jardines 
creados por las muy corruptas e ineptas 
corporaciones franquistas que, está cla
ro, accedían a la Casa de la Villa con el 
único propósito de destrozar Madrid y 
chinchar a los madrileños. 

El primer «cántico» del alcalde viene a 
demostrar que, inexorablemente, las ca
ñas se vuelven lanzas, como cualquier 
honrado hijo de vecino, consignas aparte, 
podía suponer. 

OTRO GRAN 
DESCUBRIMIENTO 

El primer Ayuntamiento democrático 
después de cuarenta años de dictadura 
—expresión de las más «delicadas» que 
se oyen en boca de los ocupantes de la 
Casa de la Vi l la- ha hecho otro gran 
descubrimiento: hace falta dinero. Los 
presupuestos son muy escasos para tan
tas obras como hay que realizar, decla
rando el señor Tierno que espera obtener 
del Estado unos cinco mil millones para 
nutrir las siempre exhaustas arcas muni
cipales, situación nunca ocultada por an
teriores corporaciones a las que tanto el 
PSOE como el PCE obstaculizaron una y 
otra vez, su labor recaudatoria. ¿Recuer
da el compañero Tamames cuando en
viaba sus huestes a la Plaza de la Villa 
para protestar contra la subida de 
OCHENTA PESETAS AL AÑO por la re
cogida de basuras domiciliarias? ¿Olvida 
las huelgas, por el PCE organizadas, de 
los empleados de la empresa concesio
naria del servicio, pidiendo elevación de 
sueldos y otras «reivindicaciones»? ¿Va a 
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desde la torre de las ¡ujunes 
mantener sus promesas de no cobrar por 
la recogida? ¿Aumentará el canon muni
cipal para que los empleados perciban 
mayores remuneraciones? 

El Teatro Español, blanco de los ata
ques de los partidos marxistas y de inte
lectuales (?) marxistoides, fue despachado 
por el señor Tierno con un «va muy bien», 
refiriéndose a las obras de reconstruc
ción, esto es, empleando los mismos tér
minos que anteriores alcaldes, con igua
les problemas económicos que el actual 
regidor madrileño. Pero ahora ningún 
periódico reclamará sobre la tardanza o 
lentitud de los trabajos, como tampoco 
dirán que Madrid está más sucio que 
nunca. Ni volverán a derramar lágrimas 
de cocodrilo por la erradicación de los 
«pobrecitos» vendedores ambulantes, si 
es que son trasladados de lugar. 

REVANCHISMO Y MAL 
ESTILO 

No recuerdo en qué periódico leí que 
el Pleno del pasado viernes habfa sido un 
circo. Para mí, aunque desde la Torre no 
veía bien caras, gestos y ademanes, me 
pareció un gallinero o una reunión de 
viejas cotorras.entre las que algunas des
tacaban por su mal estilo, por su revan-
chismo, por su odio enconado... y, tam
bién, por su afán de dárselas de gracio
sos, no pasando de vulgares patosos. El 
compañero Alonso, del PSOE, batió to
das las marcas, confirmando su admira
ción por el caballo de Atila... respecto a 
sus afanes destructores. 

Aprovechando una lastimosa inter
vención del señor Herrero de Miñón, de 
UCD, sobre el totalitarismo de las leyes 
franquistas, el admirador del solípedo del 
rey de los hunos anunció, según parece 
con ancha sonrisa, que pronto iban a so
licitar que se retirara la placa conmemo
rativa de la visita de Franco a la Casa de 
la Villa, situada tras la mesa presidencial 
del Salón de Sesiones. ¡Muchas gracias, 
«compañero»! Ya puede usted solicitar la 

retirada cuanto antes, porque, en verdad, 
el limpio nombre de Franco no debe 
estar donde se reúnen los paladines de 
esto que llaman democracia. Donde no 
existe ni un mínimo de modales ni el me
nor atisbo de rigor intelectual. Donde co
mienza a manifestarse el odio soterrado 
por aquellos que hablaban de «reconcilia
ción». Donde, en vez de trabajar por Ma
drid y los madrileños, se pierden dos ho
ras y media en acusaciones y en verter 
rencores personales. Donde se mira atrás 
con ira. Retiren ustedes pronto la placa 
del Caudillo, ¡por favor! 

DOS HORAS Y MEDIA 
PARA NADA 

Supongo que los lectores ya sabrán 
que el Pleno duró dos horas y media pa
ra, «con un signo externo de asentimien
to», según frase del señor Tierno, aprobar 
¡cuatro asuntos!, de los que ya informé 
en crónica anterior: nombramiento de 
concejales-delegados que unos califica
ban de concejales-enlaces, otros de auxi
liares técnicos, otros de delegados sim
plemente, etc., haciendo referencia 

• Todos los que ahora están 
en el Ayuntamiento han 

venido diciendo, desde mucho 
antes de la muerte del Caudi
llo, que en Madrid no había 
zonas verdes, pues ahí están 
más de treinta parques y cien
tos de jardines, creados por 
las corporaciones franquistas. 

unos y otros, según el bando, a la legali
dad o nulidad de los nombramientos pro
puestos. Que si era de aplicación la Carta 
de Madrid, que si la Ley Electoral, que si 
la normativa posterior... 

El Pleno parecía 
un gallinero 
o reunión 
de viejas 
cotorras. 

En este tedioso debate, las huestes de 
Cebreros se mostraron con más correc
ción y comedimiento y con argumentos 
válidos, que, a la postre, eran demolidos 
por la habilidad del alcalde que, como 
siempre, actuó ponderadamente, llevan
do el agua a su molino, por supuesto, y 
con efectos de humor que él calificó de 
infantiles, para distender el ambiente 
creado por sus seguidores. 

Total, que de momento continúa el 
barullo político-legislativo, quedando sin 
definir la figura del delegado de servicio: 
si va a ser funcionario, si el que sea con
cejal pierde la concejalía, si serán nom
brados «a dedo» o accederán al cargo por 
oposición... Y para esto dos horas y me
dia sin que se aprobaran siquiera los 
nombramientos de los presidentes de las 
Juntas Municipales de Distrito. 

Al margen de lo que se debería ha
ber solucionado, en el Pleno, insisto, 
hubo de todo: pretendidas ingeniosida
des, chascarrillos andaluces que el señor 
Tierno definió como apólogos, alusiones 
a monseñor Escrivá de Balaguer y a con
versaciones privadas,- en fin, todo muy 
democrático y, como tal, lamentable. 

INFRACCIÓN DE NORMAS 

Infringidas las más elementales nor
mas de educación y de respeto, no podía 
esperarse que se mantuviera la normati
va de la Casa de la Villa por parte del 
público asistente en los pocos espacios 
disponibles de la tribuna de espectadores 
y en las muchas sillas habilitadas en el 
Patio de Cristales. En ambos lugares se 
produjeron continuos aplausos, abu
cheos y silbidos —éstos solamente cuan
do el compañero Alonso anunció la reti
rada de la placa del Caudillo- a cargo de 
los «fans» marxistas y centristas. 

Y el señor Tierno, que parecía hasta el 
momento estar bien asesorado sobre 
modos y costumbres de la Casa de la 
Villa, en la que siempre se mantuvo esa 
cortesía a la que tantas veces alude el 
alcalde, pareció no saber que al público 
asistente no se le permite abuchear ni 
aplaudir. El alcalde, en ambos casos, debe 
de agitar la campanilla y rogar silencio, 
anunciando, incluso, que.de repetirse las 
manifestaciones, a favor o en contra, 
serán desalojados los alborotadores. 
Pero no fue así, y el alcalde recibió com
placido, pero que muy complacido, los 
aplausos y escuchó, arrobado, las risas 
que provocaban sus calculadas «gracias». 

Por lo demás, todo muy bien. El señor 
Tierno oyó misa en los Jerónimos en me
moria de los héroes del Dos de Mayo, 
entregó las llaves de oro al presidente 
panameño, recibió al embajador ruso y 
pidió a los vecinos de Malasaña que no 
ensuciaran las calles. Y ahora,además de 
llamarle Betty Missiego, dicen que es 
Kunta-Kinte, porque todo el mundo sabe 
de qué pie cojea. • 
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entrevista 

De todos es conocido que, en las pasadas 
elecciones municipales, la mayoría de los Ayun
tamientos, tanto de las capitales como de los 
pueblos, fueron a parar a manos de los socialis
tas y comunistas o a las de los de Unión de 
Centro Democrático. Pero también un buen nú
mero de hombres que se presentaron por Fuerza 
Nueva, Unión Nacional o como independientes 
han llegado a alcanzar alguna concejalía y has
ta a ocupar la alcaldía de varios pueblos de Es
paña. 

CASTILLO DE 
BAYUELA 
(TOLEDO) 

«EN ESTE PUEBLO N O HAY COMUNISTAS» 
EN nuestro recorrido en busca de estos 

hombres fuimos a parar a Castillo de 
Bayuela en la provincia de Toledo, 

pueblo que por encontrarse entre montañas, 
en plena Sierra de San Vicente, y por el ver
de de sus pastos y prados, nos hizo pensar 
que dando un salto en la geografía española 
nos encontrábamos en algún pueblo del 
norte de la Península. Pero no, estábamos 
en un pueblo toledano, y esto nos lo iba a 
confirmar Restituto García Lahera, alcalde 
recientemente elegido en las pasadas elec
ciones municipales del 3 de abril. 

«Aquí lo que ocurre es que existe poca 
agricultura y por la gran cantidad de pastos, 
la mayoría de los habitantes se dedican a la 
crianza del ganado vacuno, por lo que es un 
pueblo eminentemente ganadero» —comen
zó diciéndonos el alcalde, desde el viejo ca
serón del Ayuntamiento. Está en la plaza 
desde la que se pueden ver las montañas 
rocosas que rodean al pueblo y junto al anti
guo rollo tallado en piedra, que recuerda los 
tiempos de la Inquisición. 

Dentro del despacho de la alcaldía inicia
mos nuestra conversación con Restituto 
García. ¿Qué candidaturas se presentaron? 

-Se presentaron tres candidaturas, la de 
los socialistas, la del Centro y la nuestra, 
que íbamos como independientes, pero 
dentro de esta candidatura, de los nueve 
candidatos que presentamos, los dos prime
ros figurábamos como de Fuerza Nueva. 

—¿Cuáles fueron los resultados? 
—Nosotros sacamos cinco concejales, los 

socialistas dos y los del Centro otros dos, 
por lo que, al haber obtenido la mayoría, salí 
elegido alcalde. 

—Esto quiere decir que el pueblo ha 
puesto su confianza en usted. 

—Creo que el pueblo está conmigo. De no 
haber sido asi, no me hubiesen votado y no 
estaría ahora de alcalde. 

AQUÍ NO HAY COMUNISTAS 

—¿Cómo es que los comunistas no pre
sentaron candidatura? 

—La verdad es que en este pueblo no hay 
comunistas. Puede haber algunos descon
tentos y otros más contentos con el régi
men anterior, pero no hay nadie con ideolo
gía comunista. 

—¿Tuvo anteriormente alguna relación 
con el Ayuntamiento? 

—Fui alcalde hasta tres días antes de las 
elecciones, pues tuve que dimitir para pre
sentar mi candidatura. Yo antes era teniente 
de alcalde, pero a mediados de septiembre 
del 77 falleció el alcalde que había y, por lo 
tanto, me hice cargo de la alcaldía. 

—¿Cómo llevaron a cabo la campaña? 

—Mira, aquí en el pueblo nos conocemos 
todos, por lo que no hicimos carteles ni di
mos ningún mitin. Los demás partidos que 
se presentaron trajeron oradores. Yo me de
diqué a mandar una carta a todos los veci
nos, contándoles lo que me había llevado a 
presentarme. No prometí nada, sino que 
simplemente me prestaba a representarles 
por el mero hecho de terminar unos proyec-
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entrevista 

• «Durante 
la campaña ni 
dimos mítines 
ni prometimos 
nada» 

tos que tenia planteados desde antes de las 

elecciones. 

—¿Cuáles son estos proyectos? 

—En primer lugar la traída de aguas del 

Alberche, como ampliación de abasteci

miento, pues aunque tenemos agua nos es 

insuficiente; por cierto, este proyecto le ter

minaron hace unos días. Otro es la pavi

mentación del treinta por ciento de las ca

lles que nos quedan por arreglar, y por últi

mo, tenemos el de hacer un hogar del jubi

lado y una piscina municipal. Todos estos 

proyectos ya estaban aprobados y algunos 

iban a salir a subasta. De no haber sido por 

las elecciones ya estarían terminados. Últi

mamente hemos presentado el proyecto de 

ampliación del Ayuntamiento, que espera

mos terminar cuanto antes. 

—¿Cómo se van a desarrollar las reunio

nes en el Ayuntamiento? ¿Se hará una polí

tica de partidos o, por el contrario, se trata

rán de eliminar los partidismos? 

. —Creo que conseguiremos llevar a cabo 

—Desde el punto de vista de los partidos, 

¿existe algún problema?, ¿se encuentra el 

pueblo politizado? 

—Prácticamente no está politizado ni 

existe ningún problema. Existen, como dije 

antes, algunas personas que piensan de una 

manera y otras de otra, pero sin que haya 

problemas. 

U N PUEBLO TRABAJADOR 

—¿Qué piensan los vecinos acerca de la 

política democrática que se viene desarro

llando en España en los últimos años? 

—Existe un descontento general. Aquí 

esas cosas no gustan. Este es un pueblo tra

bajador en el que cada uno se dedica a lo 

una política sin partidos-, por lo menos así lo 

quieren y piensan los que se han presentado 

conmigo y los que nos han votado. Aquí to

dos queremos vivir en paz y tranquilidad, 

con el menor número de problemas y en 

beneficio común del pueblo. 

La Plaza 
Mayor 
todavía 
conserva 
la placa 
con el 
nombre de 
Generalísimo 
Franco. 

suyo, que es la mejor forma de vivir, y sin 

problemas. 

—Sabe que muchos Ayuntamientos han 

sido ocupados, después de estas eleccio

nes, por alcaldes socialistas y comunistas 

que lo primero que han hecho es retirar los 

• «De no ser 
por las elecciones, 
los proyectos 
que teníamos 
ya estarían 
terminados» 

retratos de Franco y José Antonio, en algu

nos sitios hasta los crucifijos y en arrancar 

las placas de las calles. ¿Qué piensa de todo 

esto? 

-Pienso que todos esos señores son los 

que durante la campaña han hablado de 

arreglar muchas cosas y que empiezan des

trozando. En este pueblo, particularmente, 

nadie ha pensado nada de eso; yo antes de 

las elecciones municipales tuve el retrato de 

Franco junto al del Rey, luego lo retiré y lo 

guardé con mucho respeto, pues se recuer

dan con mucho cariño los años de paz y tran

quilidad que este hombre nos dio. En cuanto 

al crucifijo, es algo que nos enseñaron a 

amar desde pequeños y hacia lo que se 

siente un gran respeto y devoción. De lo de 

las cal/es nadie ha dicho nada y yo pienso 

conservarlo todo. El pueblo sigue igual que 

antes de las elecciones; no ha cambiado 

nada. 

Terminamos nuestra visita y al despedir

nos de Restituto nos dice que también ha

gamos una foto a una estatua de piedra que 

representa un toro parecido a los de los 

toros de Guisando y nos habla de otras be

llezas del pueblo. La verdad es que es un 

pueblo precioso donde se respira a todas 

luces paz y tranquilidad, donde sus vecinos 

viven en total armonía realizando su trabajo 

cotidiano. También nos dice el alcalde que, 

aunque sea un pueblo pequeño, nadie emi

gra y que la juventud es sana y alegre. El 

patrón del pueblo es San Andrés, y las fíes-

tas se celebran en septiembre en honor de 

la Virgen del Castillo. 

Dejamos tras nosotros un pueblo de Es

paña, un pueblo como quisiéramos que fue

ran todos los pueblos de España, donde la 

política no ha hecho mella ni ha diferencia

do a sus habitantes. Abandonamos el pue

blo con la esperanza de que algún día Espa

ña entera se parezca a él y a sus gentes. 

Enrique LABRADOR 

12 de mayo de 1979 faena nueva 13 



Frente Popular 
Por José Velasco 

r 

WL I U E S T R A S masas, 
\ \ I \ | con sus banderas al 

frente, son la gran 
marea roja que invadirá y des
truirá las playas burguesas.» 
Esta cita, sacada de un texto 
de propaganda «montonera», 
refleja una realidad que en 
nuestra Patria, España, está 
configurando el proceso políti
co interno y la certeza de un 
futuro para la' Nación. 

Efectivamente, las masas, 
amorfas, degradadas, no • el 
pueblo, marxistificadas en su 
mayoría, drogadas por una 
propaganda demagógica y fa
laz, se agitan y ya empiezan, 
con sus banderas rojas al fren
te, a dar testimonio peligroso y 
agresivo de una situación de 
revanchismo, falsamente revo
lucionario, que encierra la po
sibilidad creciente, en su nega
tivísimo, de llevar nuevamente 
a España a la situación límite 
de un enfrentamiento, tal vez 
la única salida, otra vez des
graciadamente, de salvar a Es
paña. 

Es una realidad, una terrible 
amenaza, que vemos ahí, en 
las calles, en las ciudades y 
campos dé nuestro país, confi
gurada ahora, en estos mo
mentos, por el resurgir orgáni
co de un nuevo «Frente Popu
lar» que supone la exterioriza-
ción concreta de una unión 
marxista que trata de lanzar 
no al pueblo —insistimos—, 
sino a las masas, a la conquis
ta de un poder popular, que en 
realidad no es otro que la con
secución de una tiranía totali
taria bajo el dominio de una 
minoría, férreamente discipli
nada, a las órdenes de Moscú, 
que a su vez, tal vez, no es más 

V . 

que la pantalla tras la que se 
esconde el gran poder mun
dial, oculto bajo siglas interna
cionalistas, que encarna jurí
dicamente el auténtico «Go
bierno mundial». 

Porque ya están ahí, los ve
mos claramente, los lacayos 
de un nuevo colonialismo en 
marcha para hacer hincar la 
cerviz al pueblo español, bajo 
el motor de la agitación pasio
nal, en línea de venganza con
tra el pasado y de acento ico
noclasta contra la representa
ción más válida de los auténti
cos valores de la persona hu
mana y contra la realidad más 
positiva del acervo tradicional 
de nuestro ser patrio. 

Y están ahí, en los estamen
tos del poder y en las jefaturas 
de las mesnadas callejeras que 
se agitan impacientes en el 
convivir comunitario, los eter
nos enemigos de España, los 
conductores del odio, de la en
vidia, de la traición y la entre
ga, buscando enmascarar con 
nuevas fórmulas adormecedo
ras de las conciencias, el hacer 
realidad práctica su enemiga 
antiespañola, centrada en un 
enmarque ficticio de justicia y 

libertad, bajo el manto protec
tor de una seudodemocracia l i
beral y partitocrática, que en
cierra en su seno, en lo íntimo 
de su ser, la negatividad más 
profunda, la impotencia más 
concreta y la intencionalidad 
más aviesa en torno al presen
te y futuro de España. 

Es, llamémoslo por su nom
bre, el nuevo «Frente Popular», 
que otra vez se alza en todos 
los confines nacionales en 
busca de un triunfo y que 
como auténtica «marea roja» 
trata de invadir el suelo patrio 
para implantar la falsa revela
ción de la supuesta verdad de 
Marx y Lenin. 

Un «Frente Popular» nacido 
no de una victoria limpiamente 
conseguida en razón de una 
auténtica voluntad mayprita-
ria, sino surgido del miedo, de 
la traición y del entreguismo 
más vergonzoso por parte de 
los herederos de un Régimen 
que hizo que la Patria saliese 
de su postración en todos los 
órdenes y ocupase dignamen
te el puesto que por su propio 
peso, tradición e historia le 
corresponde en el gran con
cierto de las naciones. 

Un «Frente Popular» que 
representa la unión vergonzo
sa de los enemigos patrios en 
arco de acción decidido a des
truir, con la huelga, la algazara 
callejera y-el crimen, los más 
caros fundamentos del hacer 
social, del vivir colectivo, de la 
realidad socio-política de la 
comunidad nacional, bajo las 
banderas rojas, revanchistas y 
asesinas del marxismo interna
cional, enmascarado en esló-
ganes supuestamente demo
cráticos e hipócritas, peticio
nes de justicia que no son más 
que la exteriorización del odio, 
la impotencia y la envidia, 
cuando no la venganza y el 
propósito ácrata de destruir a 
España como tal. 

Claro es que frente a este 
peligro, frente a cuanto repre
senta este renacido y aun dis
frazado astutamente «Frente 
Popular», no caben ya posturas 
débiles, acomodaticias, asépti
cas y cobardes, sino actitudes 
enérgicas, viriles, auténtica
mente patrióticas, que alcen 
sus voces, que enmarquen ac
titudes decididamente dis
puestas a la total entrega por 
salvar, una vez más, a España. 

Y en este camino estamos 
los hombres y las mujeres de 
Fuerza Nueva, los hombres y 
mujeres que hacen, con su fe 
en Dios, oferta diaria de su 
quehacer a la Patria y se sien
ten, en todo momento, dis
puestos a cualquier acción, a 
cualquier sacrificio, porque Es
paña no sucumba y porque 
definitivamente en nuestros la
res, en la realidad de nuestro 
pueblo, vuelva a reír la prima
vera. • 
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* ANTE LA DESINTEGRACIÓN DE LA PATRIA. 

* ANTE LOS CONTINUOS AGRAVIOS Y ULTRAJES 
A LA RANDERA. 

FUERZA NUEVA 
Convoca a todos los españoles a la manifestación 

autorizada que se celebrará el próximo día 

11 de MAYO a las 8 de la tarda 
Salida confluencia calles Goya-Nuñez de Balboa, 

para concluir en la plaza de Roma, 
donde 

MSPIIUUt 
Recordará al pueblo español la obligación que 

tiene de mantener, a todo trance, la unidad 
entre los hombres y las tierras de España. 

_ _ * 1 • 



de pluma ajena 

CARTA 
DE UN VETERANO 

E¡L sargento Jeffrey A. Da-
wis, de Brownsburg, In 
diana, muerto en 1968 en 

Vietnam, sabía, como soldado, 
para quién y para qué estaba 
combatiendo. Esto lo revela una 
carta para su esposa, con ins
trucciones de abrirla sólo en 
caso de su muerte. He aquí a l 
gunos pasajes de esa carta, tal 
como los publicó el «Indianapo-
lis Star». 

«Es muy malo tener que mo
rir en otro país. Estados Unidos 
es un país maravil loso. Pero al 
menos muero por una razón, y 
por una buena razón. 

Puede ser que no entendiera 
esta guerra, o que no me gusta
ra o que no quisiera librarla, 
pero lo tenía que hacer y lo he 
hecho. 

He muerto por el pueblo de 
los Estados Unidos. He muerto 
realmente por t i ; tú fuiste mi 
única felicidad. He muerto t am
bién por tu padre y por tu madre 
y para que ellos puedan seguir 
trabajando. Por tus hermanos y 
para que ellos jueguen en liber
tad y sin sujeción a Jas regla
mentaciones comunistas. 

Muero por mis padres y para 
que ellos puedan cobrar su pen
sión cuando se retiren y lo ha
gan l ibremente, para irse de va

caciones y para divertirse. Mue
ro también por aquellos que dis
frutan de este maravil loso país, 
que aprecian lo que tienen y que 
le dan a Dios las gracias cada 
día por tenerlo. 

Muero igualmente por aque
llos que no se cortan el pelo y 
que llevan carteles de protesta. 
Por los que queman sus papeles 
de reclutamiento, por los "h ip-
pies" y por los que.no teniendo 
nada mejor que hacer, están 
contra todo. Por los universita
rios que creen que no tienen 
que servir en el Ejército, porque 
son mejores que nosotros. Mue¡-
ro para darles a todas estas per
sonas el t iempo de que recapa
citen y enderecen sus vidas. 

Dios bien sabe que lo necesi
tan. Sí, muero por la llamada 
generación joven a la cual perte
nezco, pero de la cual, por algu
na razón, nunca fu i miembro ac
t ivo. Quizá sea así porque fui 
«tonto», porque me corté el pelo, 
porque no tuve antecedentes 
penales, porque no me embo
rraché, porque no fumé mar i 
huana y porque vine voluntario 
al Ejército. 

He muerto por los padres de 
esos muchachos, a quienes Dios 
perdone. He muerto para que 

los miembros activos de la joven 
generación tengan el derecho, 
de hacer lo que hacen. A protes
tar, a llevar el cabello largo, a ir 
a las universidades que quieran, 
a usar ropa estrafalaria, y a dar 
vueltas y vueltas sin orientación 
ni destino. 

He muerto para que puedan 
protestar de la guerra que yo he 
librado y en la cual he caído. Sin 

eso, ¿de qué protestarían? Pero 
también he muerto por los miles 
y miles que han caído en esta 
guerra y en otras guerras como 
ésta y por las mismas razones. 
Por los hombres que se batieron 
valientemente en los campos de 
batalla para mantener libre a su 
patria. Tal parece que para ga
nar la libertad tiene que haber 
guerra. Yo he muerto por los Es
tados Unidos.» 

LAS ENFERMEDADES MAS BONITAS 
Disciplina y patr iot ismo son 

enfermedades agudas que po
seía este hombre. Qué bellas y 
duras son. Se ve que ciertas 
«vacunas» no hacen efectos en 
estos individuos y resistiéndose 
a librarse de tales dolencias d i 
cen: 

«Quizá sea así porque fui 
" ton to " , porque...» 

Es triste ver cómo los buenos 

se van sin la certeza de haber 
conseguido el f in que persiguen. 

Me gustaría saber con segu
ridad que poseo estas enferme
dades, sería el mayor honor para 
este mediocre alumno. 

Sigamos el ejemplo del sar
gento Dawis (yo pienso seguir
lo). 

EL T I G R E 

Los lectores escriben 

UN HOLANDÉS QUE HA ESTADO 
CUATRO DÍAS EN LA COSTA 

M UYSr. mío: 
Soy holandés y por mi 

amistad con unas fami
nas belgas, residentes en España 
desde nace muchos años, he ve
nido a visitar este país, y sobre 
todo la Costa del Sol, muchas ve
ces. Como no domino el español, 
esta carta me la escribe uno de 
los chicos de mis amigos belgas. 

Ahora regreso de Málaga, don
de sólo he podido estar cuatro 
días, a causa de la huelga en los 
hoteles, y en Madrid terminaré 
mis vacaciones. 

Le escribo esta carta porgue 
hace dos años que no iba por Má
laga, y me ha dado una profunda 
pena al ver el cambio que ha su
frido. 

Las razones de esta profunda 
pena son: 

— La gente de ahí en su mayor 
parte es buena, pero se deja do
minar por los dirigentes de los 
sindicatos: en Europa los dirigen
tes hacen lo que desean los afilia
dos al sindicato. 

— Estos dirigentes estén llevan
do a la ruina a esa pobre gente, 
porque, sin saberlo, están hacien
do todo lo que perjudica a Espa
ña. 

— Nadie en el mundo es tan 
tonto que quema su casa; en Má

laga lo están haciendo; incom
prensible. 

— En Europa cuando hay huel
ga es muy justificada, y se procu
ra causar el menor o ningún daño 
a la economía del país, que es la 
de todos; lo contrario es de tontos 
de solemnidad. 

— He visto mucha cobardía 
ante los piquetes, yo tenía enten
dido que los españoles eran muy 
valientes; por lo menos así dicen 
que eran los de los Tercios del du
que de Alba que dominaron en mi 
país. 

Hemos pasado mi familia y yo 
muchos días felices en España y 
parece ser que no nos quieren 
más; nos resulta muy triste tener 
que buscar otro lugar donde pasar 
las vacaciones; en Holanda son 
muy tentadoras las ofertas que 
nos hacen desde Italia y Yugosla
via; creí que los españoles eran 
más inteligentes ó que, al menos, 
ahora mandarían los más inteli
gentes. Es una lástima. Pobre Es
paña. 

Sinceramente le saluda 

Hann Eckardt 
(Instituto Belgique - Las Rozas 

Madrid-24.) 
«Sun», de Malaga 

(24-IV-79) 
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PANORAMA 
PARECE que ahora va en serio. Se afirma que para el mes 

de junio visitará España, invitado por el Gobierno de 
Madrid, el cubano Fidel Castro. El cual, por lo visto, ha 

expresado su deseo de venir a Galicia, la tierra de sus antepa
sados. Uno no sabe hasta qué punto las razones de Estado 
obligan a los Gobiernos a actuar incluso en contra de sus 
sentimientos. Pero uno sabe que la visita de Fidel Castro a 
Galicia es, para los gallegos, especialmente ingrata, indesea
ble. Y es nuestro deber decirlo. La razón es sobradamente 
conocida: el comportamiento del régimen fidelista con los 
gallegos y sus descendientes que residían en Cuba cuando 
Castro accedió al Poder. Todos aquellos hermanos nuestros, 
que fueron a la isla como emigrantes, que lucharon para hacer 
de aquél un país importante y rico, que crearon allí sus hoga
res, tuvieron hijos, se dieron por entero al enriquecimiento de 
Cuba, fueron, de la noche a la mañana, desposeídos de todo, 
cuando no metidos en la cárcel. La historia es reciente y viven 

en Galicia buen número de ellos— los que fueron víctimas 
del expolio y de la persecución. Fidel Castro ha echado abajo 
de un manotazo las ilusiones de millares de gallegos que se 
realizaron en Cuba, que tenían el derecho a vivir y a morir en 
paz en aquella tierra que regaron con su sudor. Por eso senti
mos tristeza por la venida de ese hombre a España, pero 
sobre todo, sí, además, se acerca a Galicia, donde hay tantos 
que vivían prósperamente en la isla y hoy lo hacen casi de la 
caridad de sus familiares y convecinos. 

Tenemos el derecho y el deber de insistir en esta cuestión, 
porque afecta directamente a nuestro pueblo gallego. Tene
mos todos los respetos para todo el mundo. Pensamos que el 
Gobierno deberá hacer en ocasiones algunas cosas que no le 
gustan por mor de la convivencia internacional. Estuvimos de 
acuerdo en que cuando Cuba estuvo bloqueada por los demás 
países, España no se sumara a esa medida y enviará víveres y 
hasta juguetes a los cubanos, porque era ayuda al pueblo, 
independientemente de que estuviera mandado por Fidel 
Castro. Hemos apoyado todas las acciones de buena volun
tad, pero nos duele sobremanera lo que ahora va a ocurrir. 
¿ No habrá nadie capaz de hacer llegar a ese hombre la conve
niencia de que, si ha de venir a España por las razones políti
cas que sean, se abstenga de llegar a Galicia, aunque sólo sea 
por un mínimo respeto a las víctimas de su comportamien
to con quienes fueron los pilares de la construcción del Esta
do cubano? 

En la información periodística que hace alusión a la próxi
ma visita de Castro se dice que él está presionando Dará que 
tenga lugar cuanto antes, porque antes del fin de ano se va a 
celebrar en La Habana la «cumbre de los países no alineados» 
y le interesa recibir antes el espaldarazo de ser oficialmente 
recibido por un país de la Europa occidental. Bueno, pues si 
ha de ser así, que sea. Pero, por favor, que vaya a Madrid, a 
Granada, a Bilbao, a donde quiera, menos a Galicia. Quizá los 
asturianos tampoco quisieran verle e incluso los catalanes, 
que también han tenido que sufrir lo suyo en la Perla de las 
Antillas desde el momento en que el castrismo se impuso allí 
con la ayuda, bien pagada después, de los Estados Unidos. 

GWEDE 

«La Región». Orense 
(27 de abril de 1979.) 

FÁBULA DEL PASTOR, 
EL REBAÑO Y LOS LOBOS 
ERASE una vez un gran rebaño de ovejas que pacían 

tranquilas y confiadas, acostumbradas a la incesante * 
vigilancia de su viejo y desaparecido amo, en una 

pradera verde y tupida bajo la cálida luz del sol. Sabíanse 
poseedoras de su alimento y creíanse protegidas por su 
nuevo pastor, que las traía y llevaba al redil cada dfa. 
También poseían un buen número de perros guardianes, 
por lo cual nada temían. Sentíanse a salvo de cualquier 
posible enemigo que osase turbar su paz o usurpar su 
alimento. No tenían por qué preocuparse; no les corres
pondía a ellas su propia defensa, sino al pastor y a los 
canes. En sus mentes obtusas y comodonas no cabla la 
idea de que tal vez en alguna ocasión tuvieran que discu
rrir o luchar por seguir conservando su bienestar. Y pa
cían, pacían, tranquilas, en la monotonía de su pacer. 

Pero un día comenzaron a merodear los lobos. Y el 
pastor, contagiado de la apatía y el sestear de sus ovejas, 
olvidó que su primera obligación para con su rebaño era 
luchar él mismo y sus perros contra estos lobos y. sintien
do miedo de enfrentarse a ellos, ordenó a sus fieles canes 
que siguieran su ejemplo y no atacaran. Y comenzó a 
comprar carne con el beneficio que le proporcionaba la 
venta de la lana de sus ovejas, y diariamente colocaba una 
generosa ración de dicho alimento en torno a su rebaño, 
para que los lobos saciaran su apetito y respetaran a las 
indefensas y tontas ovejas. «Tal vez satisfaciendo su vora
cidad dé esta manera los mantendré alejados de mi reba
ño», se dijo. 

Las ovejas continuaban paciendo sin querer enterarse 
de que los lobos se acercaban mas cada día. Los perros 
acabaron acostumbrándose a aquella nueva situación, 
perdiendo progresivamente su instinto de protección y de
fensa, y convirtiéronse en mansos obedecedores de las 
órdenes de su amo. 

Y todos pacían confiados en que la sabia inteligencia 
del pastor había encontrado la solución más adecuada 
para la pacífica convivencia con los lobos. Pacían, incluso 
los lobos más astutos, dejando que sus presas adquirieran 
confianza, habituándose a su presencia. 

Pacían, y el tiempo pasaba. Pero llegó un día en que la 
lana de las ovejas no crecía tan rápidamente como el pas
tor deseaba o le urgía, para seguir adquiriendo la carnaza 
que ofrecer a los terribles lobos. Las esquilaba, una y otra 
vez. Pero el resultado era cada dfa más escaso. 

Los lobos comenzaron a rugir amenazadores como an
taño. Y dejaron de respetar la tregua impuesta por el pas
tor, cobrándose una pieza del rebaño de cuando en cuan
do, hasta que la masacre llegó a ser diaria. El angustiado 
pastor empeñó su casa y su hacienda para poder seguir 
calmando las iras y apetitos de sus voraces enemigos. 
Estos se envalentonaban más y más, seguros de su conse
guido predominio sobre el pastor. Ya no le quedaban bie
nes y el rebaño estaba muy menguado. Las ovejas asistían 
impasibles a su propio aniquilamiento, sin capacidad de 
reacción, confiando todavía en que su amo encontraría la 
solución para poder seguir paciendo, paciendo, paciendo... 

Desesperado el pastor, escudriñaba en su mente una 
nueva idea de salvación para su rebaño y para él mismo, y 
pensó en sus perros. Sus bravos y fuertes perros, bien 
adiestrados en la defensa y lucha contra los lobos. Ellos 
pondrían fin a aquel desastre. Los llamó y ordenó atacar a 
las fieras. Pero... no todos le obedecieron. Unos, habían
se acostumbrado a aquella vida muelle y huyeron despa
voridos. Otros, permanecieron fieles. Los demás habíanse 
habituado a convivir con los lobos, y. por mimetismo, 
tomáronse salvajes y carniceros como ellos, uniéndose a 
la manada. Y dieron fin al pastor, a su rebaño y a sus 
hermanos de raza. 

... Y pacieron al sol sabiéndose nuevos amos de la pra
dera. 

Elena R. DEL CASTILLO 
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E L señor ministro de Justi
cia no ha entrado con 
buen pie en el Ministerio. 

Ha dado un traspiés de tal cali
bre que ha puesto a cavilar a 
los funcionarios de la Adminis
tración de Justicia y al simple 
ciudadano, que ve cómo se 
tambalea la independencia del 
Poder Judicial. 

Durante la «Oprobiosa», 
Franco tuvo con la Justicia 
bastante más respeto que lo 
están teniendo los actuales 
dictadores. Lo que demuestra 
algo que todos sabíamos: la 
menguada talla de políticos 
que tiene la cohorte de actua
les gobernantes. 

El magistrado señor Gómez 
Chaparro, en el asunto del cri
men de Atocha y en el permiso 
concedido a Lerdo de Tejada, 
ha procedido de acuerdo con 
la ley. Lo ha dicho el propio se
ñor ministro. 

Es, por tanto, cuando me
nos una imprudencia decir que 
«algunos jueces no han asu
mido el cambio». Estas pala
bras son intolerables.y. a buen 
seguro, el señor Cavero estará 
arrepentido de haberlas pro
nunciado. 

Si un Estado de derecho se 
vanagloria de la independencia 
del Poder Judical y al juez 
-precisamente para conservar 
esa independencia— se le pro
hibe que intervenga en políti
ca, es sorprendente que el pro
pio ministro de Justicia eche 
en cara a ciertos jueces que 
«no han asumido el cambio». 

¿Qué pretende? ¿Que el 
juez baile al son que le tocan? 
¿Que deje de ser franquista 
para ser ucedista? ¿Que se 
cambie nuevamente la cha
queta cuando Felipe o Carrillo 
se alcen con el poder? ¿Que 
imite a tantos pobres hombres 

TROPEZÓN 
MINISTERIAL 

que nos han dado el triste 
ejemplo de doblar la cerviz en 
El Pardo, en «Villa Giralda», en 
la Zarzuela, en la Moncloa y en 
donde venga? 

¿0 es que, acaso, lo que se 
pretende es empezar la depu
ración y repartir los cargos ju
diciales como quien reparte 
subsecretarías y direcciones 
generales entre compinches y 
correligionarios? 

¿O, tal vez, hacer el juego a 
quienes pretenden sustituir los 
actuales Tribunales por los Tri
bunales Populares, para hacer 
la «justicia del pueblo»? 

Lo menos que debiera ha
ber hecho el señor ministro es 
callarse la boquita hasta que, 
por vía disciplinaria se impu
siera al señor Gómez Chaparro 
el correctivo que hubiera me
recido, de haber incurrido en 
alguna infracción. 

Lo menos que se puede pe
dir al señor ministro es que 
tenga, siquiera, una palabra de 
aliento para esos abnegados 
hombres que, entre austerida
des, incomprensiones y ame-
nazas,están dando ejemplo en 
una sociedad llena de turba
ción. 

Si al deterioro de autoridad 
que supusieron unos indultos y 
amnistías que llenaron de con
fusión a los jueces, se une 
ahora el sambenito de «no ha
ber asumido el cambio», no es 
de extrañar que cuantos visten 
la toga sean considerados 
como enemigos de un Estado 
«social, democrático y progre
sista». 

¿ Cómo lamentarse, pues, 
de que «la justicia del pueblo» 
ponga la pistola en la nuca de 
dignísimos magistrados? 

La cosa es demasiado grave 
como para pasarla por alto. Si 
el Poder Judicial se tambalea, 
el Estado se hunde. La cosa 
está clara. 

Agustín LUQUE 

LA presencia de Fuerza Nue
va en el «cono sur» hispa

noamericano coincide con el 
renacimiento de aquellas tierras 
de nuestra estirpe. Una fuerza 
nueva también, que tiene a 
Dios, a la Patria y a la Justicia, 
como triple y augusto ideal, se 
está desarrollando en campos y 
ciudades largo tiempo someti
dos a movimientos subversivos 
inspirados por poderes extranje
ros. Poderes que quieren el co
loniaje político, militar y econó
mico de las naciones que ahora 
despiertan. Las Fuerzas Arma
das, en la línea patriótica de los 
caudillos libertadores que en 
lengua española y con espíritu 
indomable y rebelde de España 
forjaron la independencia hispa
noamericana, asumen el gobier
no de la jóvenes repúblicas 
azotadas por el marxismo inter
nacional y asediadas por el capi
talismo norteamericano. Es la 
hora de la segunda independen
cia con la misma lengua y el 
mismo espíritu que la anterior. 
La hora de la llegada de Fuerza 
Nueva. Con ella llega España, la 
hermana mayor, que nada quie
re para sí y únicamente desea la 
paz, el bienestar y la unión de 
los pueblos hispánicos. 

VUELTA A LA HISPANIDAD 

La Hispanidad, tan razonable 
y ardorosamente defendida por 
el eximio escritor Ramiro de 
Maeztu, embajador de nuestra 
Patria en Buenos Aires, asesina
do en el Madrid rojo de 1936, 
ha vuelto a ser el alma y la luz 
de los americanos que rezan en 
castellano a Cristo. Hispanidad 
que no es exactamente españo
lidad, ya que España y cada uno 
de los países hispanoamerica
nos tienen su propia personalidad 
intransferible y su propia sobera
nía irrenunciable, pero que une 
en un tronco común idénticos y 
frondosos ideales como ramas 
que se alzan al cielo para dar 

sombra y frescura a quienes 
bajo de ellas se cobijan. Hispa
nidad es unidad en la diversjdad. 
Unidad de origen y de destino a 
través de rutas independientes 
entre sí. España es la raíz, la 
fuente. La Hispanidad brota de 
esa raíz, mana de esa fuente y 
adquiere en su desarrollo, en su 
transcurso por los años y la vida 
características muy peculiares, < 
compatibles con la esencia ma
terna, con el hogar materno, de 
cuya corporeidad y tutela los hi
jos se han desligado o emanci
pado, y compatibles también 
con la alta misión, a lo divino, de 
toda la gran familia hispánica. 
Apoyándonos en José Antonio y 
en Ortega, y ampliando sus defi
niciones, podemos decir que la 
Hispanidad es una comunidad 
espiritual de destino en la uni
versal. Por encima de lo racial y 
lo lingüístico —hay en América 
muchos hispánicos de alma, no 
de raza— y dando de lado lo 
geográfico, el triple concepto de 
comunidad, espiritualidad y des
tino es nuestra base fundamen
tal de sustentación. En ella van 
comprendidas la civilización y la 
cultura comunes. 

La Hispanidad ha vuelto a 
Hispanoamérica. Y lo ha hecho 
—caso curioso y lógico a la vez-
de mano de los nacionalistas. 
Muchos, especialmente en el 
Río de la Plata, del cual voy aho
ra a tratar, están enamorados de 
la doctrina joseantoniana y tra
tan de aplicarla a la resolución 
de sus problemas nacionales. 
Quieren un orden nuevo. Son jó
venes en su mayoría. Para ellos, 
y para otros, pasó la hora de los 
indigenismos y los afrancesa-
TTíientos antiespañoles. Advier
ten que Francia no les da solu
ciones válidas. Ni Inglaterra, ni 
Alemania, ni Italia, ni Rusia, ni 
China, ni los Estados Unidos... Y 
han llegado a comprender que 
la llamada civilización indígena 
-azteca, maya, inca, charrúa. 
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plaza de oriente 
Por José Baró Quesada 

Fuerza Nueva, en Argentina. Con ella llega España, la hermana mayor, 
que nada quiere para si y únicamente desea la paz y el bienestar. 

ÍARRIBA 
HISPANOAMÉRICA! 

guaraní...— se revalorizó y mag
nificó con el mestizaje fisiológi
co, religioso y cultural de la 
conquista y la colonización. O 
sea, con las tres carabelas de los 
Reyes Católicos. 

ATENCIÓN AL RIO 
DE LA PLATA 

España debe prestar más 
atención al Rio de la Pata. En su 
orilla o banda occidental está la 
República Argentina, con Bue
nos Aires, su capital federal. En 
la ribera o costa de enfrente, al 
Este, al Oriente —y de aqui su 
denominación oficial—, la Repú
blica Oriental del Uruguay, con 
Montevideo, capital de aquella 
nación. Buenos Aires es por su 
potencia, su inmensidad y su 
cosmopolitismo la gran caja de 
resonancia de América del Sur e 
incluso de todo el mundo hispa
noamericano. Montevideo, mu
cho más reducida en extensión. 

más provinciana y con más sa
bor y color conmovedoramente 
españoles, es después de Bue
nos Aires un importantísimo 
centro neurálgico del nuevo 
continente a efectos políticos, 
sociales, culturales y de comuni
caciones. Hay en Buenos Aires 
italianos, españoles, polacos, ju
díos, ingleses, franceses, japo
neses, alemanes, libaneses, aus
tríacos, turcos, griegos... Y no 
faltan tampoco los argentinos. 
En Montevideo, donde presumi
blemente habitan uruguayos, vi
ven italianos, judíos y españoles. 
Las cariñosas alusiones leve
mente irónicas que hago a la 
pesencia de nacionales en esas 
dos ciudades de la Argentina y 
el Uruguay indica la enorme 
afluencia de residentes extranje
ros en ellas, sobre todo en la 
urbe porteña o bonaerense. 
¡Qué urbe gigantesca! ¡Qué Ba
bel! Con una colonia italiana 

—conviene advertirlo— numéri
camente superior a la española 
y en cabeza cuantitativa de to
das las colectividades. Colonia, 
salvo excepciones, desafecta a 
España. Buenos Aire, tan entra
ñable para mí y para innumera
bles compatriotas nuestros, es 
lo menos español de toda His
panoamérica. Son un consuelo 
algunos sectores aislados de 
matices españoles regionales en 
su fisonomía, en su ambiente, 
en su sociedad mayoritariamen-
te italianizada y afrancesada. Pre
dominan en esos sectores los 
gallegos, que es como nos lla
man por igual a tos castellanos, 
a los vascos, a los catalanes, a 
los andaluces... 

España tiene en el Río de la 
Plata un reto que no debe des
deñar y menos en esta hora de 
renacimiento hispánico de mu
chos criollos. La difusión hispá
nica es muy pobre, práctica
mente nula. Hace falta un medio 
de información y de orientación 
no sólo españoles, sino hispa
noamericanos, con sentido pe
riodístico y social hispanoameri
cano (su ausencia fue el fracaso 
del «ABC de las Américas»), ex-

' tensivo a todo el «cono sur». Una 
publicación de actualidad edita
da allí. Y amplios y bien cuida
dos espacios en las emisoras de 
radio y los canales de televisión. 
A lo que hay que añadir confe
rencias, exposiciones, libros, 
conciertos, folletos, documenta
les, buen teatro, buenas pelícu
las... Todo lo que no hacen, o lo 
hacen mal, nuestros agregados 
culturales y sus superiores del 
Ministerio de Cultura. Téngase 
en cuenta que sólo en la Argen
tina hay un millón de españoles, 
incalculables criollos de sangre 
española y, además, muy nutri
das familias sefarditas, que for
man rancho aparte de los otros 
judíos y se consideran orgullo-
sámente hijos de España. Fuera 
de Buenos Aires, en el interior. 

está la Argentina de los argenti
nos y de nuestra más acusada 
personalidad histórica. 

SALUTACIÓN 
DEL OPTIMISMO 

Con este título escribió Ru
bén Darío, el poeta luminoso y 
sonoro de la Hispanidad, una de 
sus más felices composiciones. 
Dice en uno de sus versos impe
rativos y rotundos: «Únanse, bri
llen, secúndense tantos vigores 
dispersos.» Y en otros (el prime
ro y el último del poema): «íncli
tas razas ubérrimas, sangre de 
Hispania fecunda.» Unidad, fe
cundidad, vigor. Esa es la clave 
de la victoria. Una comunidad 
hispánica unida, vigorosa, fe
cunda tiene asegurado el porve
nir. Frente a ella se estrellarán 
siempre las maniobras descara
das del marxismo chino-soviéti
co y las subterráneas del impe
rialismo anglonorteamericano. 

¡Arriba Hispanoamérica! Es
paña, hermana mayor más que 
madre patria, está con Fuerza 
Nueva al lado de todos los pue
blos que alumbró el genio de 
nuestra raza inmortal. Seamos 
optimistas como Rubén. Al otro 
lado del Atlántico tenemos una 
misión y un destino ineludibles. 
Un deber sacrosanto. Los gra
ves momentos que atraviesa la 
i nación española no nos eximen 
de cumplirlo. Nuestra capacidad 
de trabajo, de combate y de 
amor es muy grande. No aban
donemos aquella maravillosa 
prolongación renovada de Espa
ña. En ella seguiríamos existien
do, aunque esta sufrida tierra 
que pisamos se dividiese y des
hiciera, por obra de la traición y 
del separatismo, en múltiples 
repúblicas de taifas. ¡Arriba His
panoamérica! Que Santa Rosa 
de Lima, su patrona, interceda 
ante Dios Nuestro Señor por 
esos cachorros del león español 
hambrientos de justicia y de 
paz. • 
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NUESTRAS obras son patentes. Asi, 
pues, no voy a hablar de nosotros, 
porque ya están las posturas sufi

cientemente claras y las conductas han 
sido lo bastante nítidas. No estamos en la 
situación caótica de hace unos años, en 
que «no sabíamos si éramos de los nues
tros». Ahora no; ahora cada cual está don
de debe estar. Por eso no voy a hablar de 
lo que somos nosotros: quien milita en 
nuestras filas no necesita que se lo diga
mos; quien aún no nos conozca y se acer
que a nosotros en busca de un puesto des
de donde servir a España, encontrará entre 
estas mismas páginas plumas mucho más 
doctas y ágiles que la mía, que le hablarán 
de servicio y sacrificio; de yugos y flechas; 
de Ímpetu y silencio; de paraísos difíciles y 
ángeles con espadas; de alegría, de fe. de 
amor y de luceros. Y la poesía que prome
te cautivará para siempre las más genui-
nas fibras españolas de su alma. 

Tampoco voy a decir nada de los mar-
xistas. ¿Para qué? Ellos sólo engañan a 
quien se deja engañar. Para los que de
sean saber la verdad, basta un ligero repa
so a la Historia: desde la Revolución rusa 
de 1917 hasta los últimos asuntos acaeci
dos entre Vietnam, Camboya y China, todo 
nuestro siglo está salpicado por el lodo 
bolchevique. 

De quienes sí vamos a hablar es de los 
liberales; es decir, de los demócratas. Aun
que en estos tiempos de pérdida de la pro
pia identidad, cuando los comunistas ya 
no son leninistas; los socialistas ya no son 
marxistas. y los que antes se llamaban li
berales a secas son ahora de todo un poco 
y de nada lo suficiente, resulta bastante 
difícil distinguir a unos de otros. Quizá 
porque, a fin de cuentas, todos van a lo 
mismo. 

Pues bien, cuando se llega a esta situa
ción, la conjunción de demócratas de toda 
la vida, socialistas moderados, y comunis
tas que sustituyen la dictadura del proleta
riado por la soberanía popular, da unos re
sultados de los que la Historia viene aver
gonzándose desde hace varios siglos. Con
cretamente, desde que apareció algo simi
lar a lo que hoy llaman democracia, punto 
éste sobre el que habría mucho que ha
blar, y quizá lo hagamos un día. 

Pero hoy nos dedicaremos a repasar, 
muy por encima, los hechos que califican 
—o. mejor dicho, descalifican— a los demó
cratas, también llamados liberales, progre
sistas y de otras mil formas, ya que estas 
personas cambian fácilmente —¿alguien 
puede dudarlo a estas alturas?— de opi
nión, apariencia y voluntad. Para entender
nos, los llamaremos liberales, respetando 
el esquema político tan magistrahnente 
trazado por José Antonio, ya que nadie ha 
profundizado como él en el fondo y ha 
aclarado el contenido de las filosofías 
rousseauniana y marxista. Por eso no nos 

vamos a centrar en las teorías, ya de sobra 
conocidas y, lo que es más importante, re
batidas por palabras autorizadas, netas y 
profundas, sino en los hechos de los que 
dicen profesarlas. 

DEMÓCRATAS 
DE TODA LA VIDA... 

Así nos encontramos con que los libera
les de hoy, los demócratas de toda la vida, 
reprimidos por el franquismo —en una pa
labra, los señores de UCD; de la antigua 
AP, hoy CD, y afines; algunos miembros 
del PSOE e incluso del PCE—, los que es
tuvieron callados durante cuarenta años 

y ya hablaremos de esto—, fueron minis
tros de Franco o tuvieron cargos en el Ré
gimen del Caudillo que ahora vituperan. 

Desde esos puestos fueron socavando 
el edificio que por sus cimientos estaba 
llamado a ser eterno, y lograron dejarlo in
defenso, neutralizando a sus defensores 

propaganda, la minoría inasequible al de
saliento, se mantuvo firme. Y ante el espí
ritu del 12 de febrero; ante la apertura, la 
liberalización y la Reforma Política, sabien
do o intuyendo lo que todos estos sofis
mas encerraban, alzaron las viejas bande
ras cubiertas de sangre y gloria en la Cru
zada. 

Hoy seguimos siendo inasequibles al 
desaliento, pero ya no somos una pequeña 
minoría. La fe y el impulso de los primeros 
han hecho el milagro, y ahora somos mul
titudes que dan forma a la conciencia de 
los traidores. 

Y nuestra voz ha de oírse en todos los 
rincones de la Patria, y en todos los mo
mentos; con las circunstancias adversas o 
a favor; en luchas electorales o en alegres 
y fraternales encuentros de camaradería, 
para que quienes aún no nos conocen o 
tienen una imagen equivocada de noso
tros sepan cuáles son los Ideales por los 
que estamos dispuestos a dar la vida. Por-

POR SUS OBRAS LOS C 

Los jóvenes de Fuerza Nueva siguen inasequibles al desaliento y ya no son esa pequeña 
minoría. 

leales para que. llegado el momento, la en
trega sin lucha no encontrase resistencia 
alguna. Les salió mal el proyecto, y una 
pequeñísima parte del pueblo español, la 
gente sana que ni formaba parte de la con
jura ni se había dejado neutralizar por la 

que éste ha sido uno de tos grandes erro
res del Régimen del Caudillo: no difundir 
adecuadamente la doctrina. Y esto no son 
palabras solamente, sino hechos vividos 
por mí mismo. A mí me cupo el honor de 
integrarme en Fuerza Nueva antes de las 
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elecciones de 1977, y puedo acreditarlo 
debidamente mediante la única recom
pensa que en nuestras filas se otorga: el 
carné de militante, con la firma del jefe 
nacional. Pero yo acudí a Fuerza Nueva 
por simple intuición, porque no conocía la 
doctrina, ya que nadie se había ocupado 
de enseñármela. Nadie puede confundir la 
doctrina con esos resúmenes agrios y con
fusos que nos servían en los libros de texto 
de Formación Política de Bachillerato. 
Cuando leí las obras de José Antonio, esas 
páginas maravillosamente claras y limpias 
de filosofía política, de derecho, de historia 
y de estilo, mi asombro no tuvo límites al 
comprender lo que se había ocultado y ne
gado a mi generación. Debo aclarar que en 
la actualidad tengo veinte años, y nunca, 
hasta la muerte del Caudillo me preocupó 
la política, seguro como estaba de que la 
nave española tenía el mejor capitán que 
se pudiera imaginar. 

Preguntad a quien queráis, y veréis que 

CONOCERÉIS 
a la inmensa mayoría del pueblo español 
le ha sucedido esto mismo. Ahora bien, 
¿quién o quiénes son los culpables de que 
no se haya transmitido el bagaje ideológi
co por el que lucharon nuestros padres? 

En vista de la situación actual y de 
cómo se ha desarrollado el llamado proce
so democrático, la respuesta es clara: los 
liberales de siempre, los demócratas repri
midos que se enquistaron en el Régimen 
para chuparle la sangre. Y no se piense 
que esto carece de importancia frente a 
otras traiciones mayores, pues lo expuesto 
ha sido la causa de que al organismo sano 
le hayan faltado los anticuerpos que hu
bieran aniquilado sin esfuerzo al virus libe
ral. Esta ha sido la gran traición, el gran 
fraude. 

HAN AMORDAZADO 
A LA JUVENTUD 

Y no soy yo solo quien esto afirma. Ahí 
está el pasaje que transcribo, del discurso 
del jefe nacional en San Pablo de los Mon
tes —Toledo— el 30 de mayo de 1977 
(FUERZA NUEVA número 557): «Ya no 
queda del Frente de Juventudes otra cosa 
que una organización burocrática, fría, 
aséptica, que perdió su garra y que no lle
ga al talón de los llamados exploradores.» 

¿ Dónde está el bello propósito del pun
to XXIII de la Falange: «Instalar en el alma 
de las futuras generaciones la alegría y el 
orgullo de la Patria»? 

Han amordazado a la juventud; la han 
drogado, y no sólo con la marihuana. Pero 
un día volverán nuestros jóvenes a desfilar 

Los Estados 
Unidos son el 
ejemplar más 

genuino 
de democracia 

liberal y 
• I prototipo 

de país 
capitalista. 

por las calles con su bella canción: «En pie, 
camaradas. y siempre adelante. / Cante
mos el himno de la juventud; / el himno 
que canta la España gigante, / que sacude 
el yugo de la esclavitud.» 

Sí; ésta fue tu profecía, camarada y jefe, 
no hace aún dos años. Y en tan breve 
tiempo has levantado a los jóvenes y a los 
que ya dejaron de serlo para que, unidos, 
vayamos al combate decisivo, dónde y 
como quiera darlo el enemigo. 

Pero sigamos hablando del tema cen
tral de nuestro artículo: los liberales, mejor 
dicho, sus obras, ya que lo expuesto no es 
más que un ejemplo de traición. Y tan so
lapada, que incluso nosotros lo hemos pa
sado por alto sin detenernos a pensarlo. 

Otro «asunto» típico de los liberales o 
demócratas -como se prefiera— sería el 
cerco internacional que sufrió España por 
intermedio de la ONU. El tema está per
fectamente tratado por el almirante Carre
ro Blanco, en libro publicado por Fuerza 
Nueva Editorial. Baste, pues, recordar que 
la ONU. contra lo establecido en su Carta 
Fundacional, intervino en los asuntos in
ternos de un país -en este caso nuestra 
Patria- sobre los que no tenía jurisdicción 
alguna, tanto por prohibírselo sus propios 
estatutos como por no estar integrada Es
paña en dicha Organización. 

Valgan también como ejemplo las intro
misiones de la ONU en Chile y Argentina, 
por citar sólo dos casos recientes, como 
prueba de que nada ha variado en estos 
años. 

Por otro lado, las muy democráticas in
tervenciones de los Estados Unidos tanto 
en Hispanoamérica como en Asia y África 
confirman la tesis de que ponerse en ma
nos de liberales es tanto como ponerse en 
manos del diablo. Vietnam, Camboya, Irán, 
Puerto Rico, los satélites de la URSS que 
intentaron escapar de su tiranía y tantos 
otros cuya enumeración sería intermina

ble, podrían decir algo a este respecto. En 
especial, aquellos que lograron escapar de 
la bolsa yanqui, sin caer seguidamente en 
el látigo bolchevique. 

Y no se me diga que estos últimos 
ejemplos no nos afectan directamente, 
porque hay dos razones que demuestran lo 
contrario: 

• En primer lugar, los EE. UU. son el 
ejemplar más genuino de democracia libe
ral. Y el liberalismo no conoce fronteras, 
no porque yo lo diga, sino porque ahí está 
la Internacional Liberal para no dejarme 
mentir. Ahora bien, el sistema económico 
consustancial con la democracia inorgáni
ca es el capitalismo. Y el prototipo de país 
capitalista es USA. 

Ahí tenemos una colección de premisas 
de las que, sin mucho esfuerzo, se puede 
obtener una sugestiva conclusión: los par
tidos de cariz liberal (centristas, derechis
tas...) están sometidos a una obediencia 
internacional cuyo centro directivo puede 
muy bien suponerse en el continente des
cubierto por Colón. He aquí la razón de 
que lo que USA hace incida en todas las 
naciones que sufren una partitocracia 
como la nuestra. 

• Pero los Estados Unidos inciden de 
otra forma sobre nosotros: mientras Euro
pa no se constituya en una comunidad se
ria y con propia entidad -no esa idiotez de 
la CEE-,como la propuesta en el acto con
memorativo del úttimo 18 de Julio, es cla
ro que la suerte de Europa estará sometida 
a la política USA. Y por culpa de los erro
res yanquis, es posible que nuestro conti
nente se llegue a ver envuelto en una gue
rra mundial en la que nada podríamos ga
nar. Más aún teniendo en cuenta que el 
suelo europeo sería campo de batalla obli
gado por sus condiciones geográficas y 
por sus características políticas actuales.' 

Rafael C. ESTREMERA 
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El duque de Tovar, 
condenado 
• Con motivo de mi reciente condena, proceso y etcétera, etcéte

ra, algún observador superficial pudiera pensar que el condena
do Alfonso de Figueroa y Melgar, duque de Tovar, era un republica
no furibundo y un fascista peligroso. Precisamente estos días ha 
caído en mis manos un libro de Eugenio Vegas Latapié sobre el 
conde de los Andes y al leerlo he caído en la cuenta de que llevo ya 
treinta años metido en el activismo monárquico. Naturalmente la 
monarquía por la que yo luché no tiene mucho que ver con la 
monarquía democrática, avanzada y parlamentaria, pero monárqui
co tradicional al estilo de Pradera y Maeztu sí que soy. Pero como 
no soy un grapo, soy peligrosísimo. El goma-2 dialectivo a que 
aludía Luis Monje Ciruelo en un artículo a mi oratoria referido, debe 
de ser de un peligro superior al de los sublimes frapes, grapos y 
etarras. Esta España de nuestros pecados de 1979 tiene estas para
dojas y hay que tener mucho sentido del humor para soportar tanta 
ignominia. Y, desde luego, como hombre de derecho, con todo res
peto acato la sentencia y recurro al Supremo. Pero mi ánimo com
bativo sigue incólume. El combate por España sigue y en él estoy 
empeñado y la muerte es un acto de servicio para un soldado y un 
falangista. El hijo de mi madre no se arruga ante nada y, con más 
ganas que nunca en la lucha contra el marxismo, sigo en la brecha. 
El Alcázar no se rinde y mi menda tampoco. 

Al combate por la Patria, el Pan y la Justicia. Y que viva el Rey, y 
i Arriba España! 

A. de F. y M. 

SONORIZACIÓN NACIONAL 

FUENTES 
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ENRIQUE Castra Delgado na
ció en Madrid, de profesión 
metalúrgico, pasa inespera

damente a redactor de «Mundo 
Obrero» e ingresa en el Partido 
Comunista en 192S. En 1932 es 
nombrado miembro del Comité 
Provincial de Madrid y en 1937 es 
ya miembro efectivo del Comité 
Central. Enrique Castro fue el pri
mer comandante del 5.° Regimien
to de las Milicias Populares en la 
guerra del 1936-39. Entre sus car
gos relevantes cabe destacar el de 
director general de Reforma Agra
ria y el de secretario general del 
Comí sanado Político del Ejército 
Regular Popular. 

Enrique Castro Delgado cono
ció directamente la URSS en los 
años 1939-45. Las experiencias 
que vivió intensamente en el pa
raíso terrenal marxista marcaron 
su vida para siempre. Por esta ra
zón escribió un libra en el que re
fleja crudamente la realidad del 
paraíso socialista. El título del li
bro es «Mi fe se perdió en Moscú», 
publicado por la editorial Luis de 
Caralt (Barcelona). 

En un artículo de esta índole es 
imposible hacer un resumen del li
bro, incluso de transcribir los da
tos y hechos más significativos. No 
obstante, para incitar a ustedes a 
la lectura de la obra de Castro Del
gado, transcribo, sin mucho orden, 
los párrafos que siguen: 

«Si, ya estoy en Moscú. El 
mundo capitalista queda allí con 
su miseria, su explotación. He sa
lido de un infierno. Ahora estoy en 
el país del socialismo, en el país 
donde todos somos iguales. Mis 
sueños se han convertido en reali
dad. Ayer todo lo veía a través de 
los libros y las revistas; desde hoy 
veré el nuevo mundo a través de 
los hombres y de las cosas. Me han 
dado casa, un despacho, un docu
mento grande y otro pequeño, he 
sido nombrado representante del 
Partido Comunista de España en 
la Komintern. 

Moscú me mira y yo miro a 

LAVE 

Moscú. Hay grandes edificios, 
grandes y lujosos, pero detrás de 
ellos se esconden, como avergonza
das de su pequenez y miseria, nu
merosas casuchas de madera. Hay 
gente que vive bien, pero hay mu
cha gente que vive mal. El 90 por 
100 de la ropa que veo va remen
dada, mucha de ella remendada 
hasta lo inverosímil. No faltan 
mendigos. Mejor dicho, sobran. 
Mucha gente de uniforme y unifor
mes de muchas clases. 

Mi fe cierra mis primeras grie
tas. 

Sí, hay democracia, pero sólo 
llega a un 10 por 100 de la 
población total de la URSS, este 
inmenso Estado que llaman socia
lista. No llega a los obreros. No 
llega a los compañeros. No llega a 
los empleados. Llega solamente a 
un 10 por 100, ¿y quiénes for
man ese 10 por lOOt La nueva 
clase social dominante en la lla
mada sociedad sin clases; los fun
cionarios principales del Partido, 
del Gobierno, del Ejército, de la 
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RDAD DEL SOCIALISMO 

NKVD y de los Sindicatos. I 
Existe el principio de que los jefes 
nunca se equivocan. 

Uno puede escribir lo que quiera 
para la radio o revistas soviéticas, 
pero después el texto pasa por nu
merosos controles que ponen y qui
tan a su capricho sin consultar a 
su autor. 

El sentimiento humano hacia la 
vida y los hombres es una peligro
sa desviación. Pero nuestra gente 
tiene hambre, nuestra gente viste 
casi con harapos, nuestra gente 
vive hacinada..., y la terrible evi
dencia de que no son sólo quinien
tos o seiscientos españoles los que 
asi viven..., es todo un pueblo. 
Mejor dicho, casi todo un pueblo. 

Los últimos restos de mi je me 
hablan. 

Debemos ver la fábrica para 
darnos cuenta del volumen de la 
industria del automóvil en la 
URSS. Miles de obreros, hombres 
y mujeres, y cientos de máquinas a 
un ritmo de fiebre. Los obreros nos 
miran con indiferencia. Fuera de 

El autor 
recomienda en 
el presente 
artículo el libro 
de Castro 
Delgado «Mi fe 
se perdió en 
Moscú». 

las naves, sol; dentro de las naves, 
sombra. Sombras cubiertas de gra
sa, de insomnio y de fatiga. Y den
tro de cada nave tres sombras sin 
grasa, sin insomnio, sin fatiga: el 
maestro del taller, el secretario del 
Partido y el secretario del Sindi
cato. Y a la puerta de cada nave, 
un hombre, un fusil y un teléfono. 
Y a la puerta de la fábrica, hom
bres, fusiles y teléfonos. Y en tomo 
a la fábrica, una gran tapia con 
alambres de espino. 

Si yo tuviera que elegir entre el 
paredón y una fábrica soviética, 
elegiría sin dudar aquella •solu
ción": prefiero unas horas de an
gustia y unos minutos o segundos 
de dolor a meses y años de agonía 
espantosa. No, no quiero ser obre
ro de la Unión Soviética. He visto 
muchos y el 90 por 100 de 
ellos representaban quince años 
más de los que tenían. 

¡Veinticinco años de conocer el 
socialismo teóricamente o por me
dio de revistas ha terminado! 

Para ir de una ciudad a otra 

necesito un permiso de las mili
cias, cuando se llega a una ciudad 
cualquiera hay que presentarse a 
las milicias. Para salir de una 
ciudad hay que justificarlo. Y 
para permanecer en una ciudad 
hay que justificarlo también. No 
sé cuántos pueblos habrán desfila
do ante mis ojos, pero cuantos pue
blos he visto no eran otra cosa que 
montones de casas de madera de 
aspecto miserable, de hombres y 
mujeres de aspecto miserable. De 
niños y mujeres de aspecto misera
ble y piojos sobre sus carnes y pio
jos sobre sus ropas. Y asi un pue
blo y otro, y otro más, ¿cientos, 
cientos? No lo sé; sólo sé que he 
recorrido cientos de kilómetros. 

¡La URSS es un inmenso cam
po de concentración! 

¿Por qué no cerrar los ojos? 
¿Por qué no cerrarlos? Yo he so
ñado para España esto, creyendo 
que esto, el socialismo soviético, 
podría ser felicidad. Podría cerrar 
los ojos y seguir soñando y maña
na seguir contando a las gentes 
mis sueños. Podría hacerlo. ¿Por 
qué no? ¿Pero, y luego? ¿YEspa
ña, después? Me la figuro tras
plantando todo esto mentalmente 
allí y... no, prefiero abrir los ojos. 

Abrirlos más y más, porque una 
nueva maldición caería sobre mi 
patria, asolaría a España entera 
si esta 'felicidad» llegara hasta 
allá. * 

Punto final. Lean el libro. Com
prenderán entonces por qué pulu
lan hoy por España tantos políti
cos que voluntariamente cierran 
los ojos y obedecen servilmente las 
consignas de Moscú, de la Interna
cional socialista, o de la Interna
cional capitalista. Son los traidores 
de siempre, a los que nada les dice 
España, la casta privilegiada que 
sueña con someter al género hu
mano a la esclavitud más salvaje. 
Los que están preparando la re
vancha que durará «tres veces cua
renta años»; de inocentes no tie
nen nada, son perversos enemigos 
de Dios y del género humano. 

Recuerden Hungría, Checoslo
vaquia, China, Alemania oriental, 
Cuba, Vietnam... El mismo odio, 
la misma esclavitud, la misma mi
seria, los mismos partidos políticos 
que hoy engañan al pueblo espa
ñol,' todo es lo mismo. Mañana, si 
Dios no lo remedia, España será 
también un maravilloso paraíso 
socialista, al tiempo. 

Melchor CANO 

t 
Primer aniversario de 

DON ANSELMO ROIG SALES, 

que, recibiendo devotamente los Santos Sacramentos, entregó 
su alma al Señor el día 10 de mayo de 1978. 

Cuantos conocieron su constante y sacrificado laborar para que 
el Sagrado Corazón de Cristo-Rey socialmente reinara en Espa
ña, reviviremos el Dogma de la Comunión de los Santos, partici
pando en la solemne misa de aniversario, que se celebrará el 
viernes 11 de moyo a las 20 horas, en la parroquia de San Félix 

Africano, sita en la calle Francisco Aranda. 15. Barcelona. 
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al estudio, la lectura, la escritura y la refle
xión, con la mente puesta no sólo en los 
30.000 hombres de vuestra colectividad 
profesional, sino en su correcta integración 
en esa otra mucho más amplia e importante 
que es la Patria entera y los 36 millones del 
elemento humano que la integran, pero 
ocurre igual y no se precisa menos vocación 
desde la perspectiva del militar-soldado que 
es indiscutiblemente la más representativa 
de la verdadera milicia, técnica y química
mente pura, en cuyas unidades, quizá no 
muy cómodas ni propicias a las evasiones 
intelectuales, otros jefes y oficiales han teni
do también que sacrificar las horas libres o 
de descanso, pero sin recordarnos su sacrifi
cio por el resto de la colectividad en el em
peño de ser auténticamente eficaces al fren
te de esas unidades. Las que, según tú, os 
gustaría tanto integrar, aunque, al parecer, 
no hasta el extremo de solicitarlas. 

Millán Astray y su ¡viva la muerte! 
Consecuencia de amar 
la vida y tener fe en la resurrección. 

Carta al comandante García Martínez 

DOS FORMAS DE APLICAR LA SOCIOLOGÍA MILITAR 
S IN más derecho que el de opinar res

pecto a la polémica «epistolar» que, 
según dices, mantienes a tu pesar con 

el comandante Blanco Arean, pienso que no 
debes ignorar la extraña impresión que pro
duce a los demás, especialmente «vista» 
desde fuera. 

Porque es curioso observar en los milita
res que, como tú, habéis enfocado vuestra 
carrera más que en la relación directa con el 
soldado, desde la perspectiva de las cien
cias sociales, una eterna sensación de ambi
valencia en pugna constante entre un senti
do casi pueril de pretendida superioridad y 
un inconfesado principio de frustración, 
como si necesitaseis destacar que en vez de 
la especialidad elegida, hubierais preferido 
más bien enfocaros profesionalmente desde 
el eterno concepto estrictamente militar, 
pero empleando para esa justificación un 
tono paternalista y de superioridad como el 
que se aprecia cuando dices: «Permíteme 
que a pesar de todo te considere como 
compañero», o «Debes saber, amigo mío», 
etcétera. 

DOS CONCEPTOS DE MILICIA 

Esta supuesta renuncia a una actividad 
más específicamente castrense, que, por así 
decir, revela en el fondo un matiz de pesa
dumbre, descubre, sin embargo, cierto com
plejo de culpa que os lleva frecuentemente 
a justificaros por haber elegido una especia
lidad que nadie os reprocha, aunque seáis 
vosotros, por el contrario, quienes parecéis 
acusar a otros de no haber querido compar
tirla. 

Es evidente, desde Jenofonte hasta 
nuestros días, que la milicia puede estar re

presentada por conceptos tan dispares 
como fundamentales. 

Eisenhower y Patton son quizá el testi
monio más reciente de ello. El primero, ade
más de ser un militar cuyos méritos no pue
de discutir nadie, llegó a ser presidente de 
los Estados Unidos. Patton, en cambio, fue 
exclusivamente el militar-soldado, conocido 
hasta por el último de sus hombres, consti
tuyendo la evidencia de que desde un punto 
de vista estrictamente militar era así mucho 
más eficaz de lo que hubiera podido ser 6ajo 
cualquier otro aspecto. 

Por otra parte, Eisenhower fue siempre el 
jefe impecable, que descendía de un coche 
de mando también impecable cuando tenía 
que pasar una revista, y cuyo impecable 
atuendo no delataba una mota de polvo ni 
una arruga. 

El segundo, sin presentar jamás factura 
por hacerlo, tragó frecuentemente tierra y 
lodo, dando ejemplo a sus soldados de lo 
que les pedía, y al final murió como Dios 
quiso. 

NO SOLO LOS INTELECTUALES 

, Nadie pone en duda, según _creo, la im
portancia y el mérito de esa especialidad 
tuya en sociología militar, pues efectiva
mente debe haber de todo y es muy impor
tante conocer ese campo, pero esto es pre
cisamente lo que hace más incomprensible 
que cuantos habéis enfocado vuestra carre
ra desde ese prisma, queráis ser los prime
ros a la hora de reivindicaros profesional-
mente como la élite de las Fuerzas Arma
das. 

Cierto que deben ser muy duras y largas 
tantas horas (miles, según dices) dedicadas 

EL RIESGO DE LA SOCIOLOGÍA 

Por otro lado, y quizá sin que lo advirtie
ras, el contenido de tu réplica revela, en 
cierto modo, un enfoque más bien parcial 
sobre la sociología militar. 

Para mejor entendimiento del profano, es 
oportuno recordar, aunque sea a grandes 
rasgos, que en el mundo realmente libre, 
la sociología debe ser una ciencia nor
mativa, constituida en teoría cr í t i 
ca de la sociedad, para analizar y erradicar 
de la realidad social las causas que motivan 
el conflicto, mientras que dentro de la Unión 
Soviética el ejercicio de los sociólogos está 
prohibido, ya que aquel gobierno no admite 
discusión sobre su eficacia y no ha lugar al 
desaliento o la injusticia, pues allí todo es 
«perfecto». Por tanto, utilizan sus sociólogos 
fuera de sus propias fronteras, para criticar 
los conflictos de otros regímenes políticos 
en los países del mundo libre, pero sería 
muy clarificante, sin embargo, que los so
ciólogos con una base ideológica marxista 
explicasen con el mismo sentido crítico la 
realidad social soviética. 

Verdaderamente, quienes os sentís más 
inclinados a los estudios sociológicos desde 
un aspecto militar, tenéis una mayor res
ponsabilidad al emplearlos a fin de evitar la 
contaminación marxista dentro del Ejército, 
precisamente porque aquí la sociología sólo 
nos había llegado hasta ahora desde la 
perspectiva del marxismo, o bien con la del 
funcionalismo yanqui, así que es reconfortan
te y tranquilizador saber que vosotros tam
bién la estáis aplicando desde una perspec
tiva honesta y constructiva para los españo
les, inexplotada hasta ahora y que afortuna
damente podréis emplear mediante la abne-
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Hasta ahora la sociología militar sólo nos había llegado desde la pers
pectiva del marxismo. 

Intentan eliminar al Gobierno militar de Ceuta atribuyéndole una su
puesta imagen colonialista. 

gación de ese estudio al que aludes, procu
rando, eso sí, que vuestra clarificación teóri
ca, tan atractiva en su planteamiento, no se 
desplome o dé resultados contrarios al ser 
puesta en práctica, porque habiéndose lega
lizado el pluripartidismo de las fuerzas mar-
xistas y no ser posible que éstas vayan a 
renunciar, ni ahora ni nunca, a la lucha de 
clases, premisa básica de su razón de ser, 
esto implica necesariamente la imposibi l i
dad de una solución como la que presentas, 
tan pacífica y bucólica que nos permitiría a 
todos los españoles conjuntamente comer 
perdices y tocar el violín. 

Tampoco debe olvidarse que, hasta aho
ra, nadie tuvo que pretender la integración 
de lo que llamas «colectividad profesional» 
(Ejército) con aquella otra colectividad co
nocida como sociedad, porque ambas esta
ban integradas antes dentro del concepto 
tradicional, o sea, que, si el desequilibrio se 
produjo en esta últ ima y no en el primero, lo 
más lógico sería que el proceso de socializa
ción se aplicara a quienes infringieron las 
normas al apartarse de ellas, y no al revés. 

En consecuencia, es inúti l intentar trans
formar al Ejército para compenetrarle e inte
grarle en «la rica y total personalidad —co
mo tú la llamas— de la sociedad española». 

Dices también que «esa integración y 
convivencia exigen como condición "sine 
qua non" , que ambas colectividades, la de 
30 .000 miembros y la de 3 6 millones, 
comprendan y asuman conjuntamente el 
hecho de que la primera está al honroso 
servicio de la totalidad de la segunda, y no 
sólo al servicio, como algunos pretenden, de 
un mínimo sector, ubicado dentro de ese 5 
por 100 que votó en contra de la Constitu
ción». Exigencia de integración que fue ine
quívocamente asumida por el jefe supremo 
de nuestros Ejércitos, al anunciar y poste
riormente demostrar su propósito de ser el 
rey de todos los españoles. Creo, no obstan
te, que podría ser conveniente dejar ahora al 
margen la figura del monarca, para evitar el 
riesgo de interpretarle más bien en la propia 
medida de nuestros sondeos, especialmente 

' cuando actualmente estamos comprobando 
que de la totalidad de esa sociedad se han 
autoexcluido los que pretenden aniquilarla y 
propalan el separatismo o bien contemplan 
impasibles cómo se ultraja nuestra bandera 
o se apedrea a un policía que detiene a un 

delincuente, mientras son glorificados los 
terroristas o se pretende disimular el odio al 
Ejército y las intenciones entreguistas que 
intentan eliminar de Ceuta la garantía de un 
Gobierno Militar al atribuirle una supuesta 
imagen colonialista. 

LA OBSESIÓN DEL «¡VIVA LA MUERTE!» 

Por otro concepto, tú también incurres en 
error, como ya les pasó a otros, de atribuir 
una imagen falsa al incidente que mencio
nabas entre Unamuno y Mil lán Astray. Co
nozco el hecho por testigos presenciales, 
pero como ahora sólo podría referirlo de 
memoria, prefiero decir que, aunque la frase 
del segundo hubiera sido pronunciada como 
se pretende y no como en verdad se dijo, a 

• El quid de la cuestión 
radica en que la ciencia 

sociológica pueda ser apli
cada a favor de España o en 
contra de ella. 

veces (aunque no sea éste el caso) podría 
estar plenamente justificada ante la maligna 
pedantería de algunos intelectualoides, e in 
cluso cuando la inteligencia está al servicio 
de la mezquindad. Pero suponer que un 
hombre con la talla moral y humana de M i 
llán Astray pudiera menospreciar la intel i
gencia o la cultura, cuando sus conferencias 
y actividades le valieron el mejor juicio críti
co ante los Estados Mayores de aquellos 
países con una mayor raigambre militar, se
ría demostrar tan mermado conocimiento 
sobre su personalidad y su obra (aunque 
tampoco sea este el caso), que no descalifi
caría al fundador de La Legión, sino a quien 
lo pretendiese. 

Su «¡viva la muerte!», sin la intención ne-
crofílica que obsesivamente se le atribuye, 
sino analizado desde el concepto real con 
que se ha gritado siempre, es la consecuen
cia de amar la vida y tener fe en la resurrec
ción eterna como su mejor continuación, e 
incluso puede por su dimensión espiritual 

anular cualquier otra, por importante que 
sea, sin exceptuar la de la sabiduría misma. 

En cualquier caso, si hay que elegir entre 
fe y ciencia, me quedo con la fe, que puede 
llevar a la ciencia, y no al revés. 

En cuanto al enfrentamiento de las dos 
Españas antagónicas, quizá lo más grave 
sea analizar lo que nos ha llevado a él. 

Porque es la consecuencia de un impla
cable proceso de transformación sociológi
ca impuesto para «mentalizar» al pueblo y 
que aceptase pacíficamente el cambio, ya 
que hasta entonces, acorde con la política 
que tenía, hubiese rechazado toda idea de 
ruptura y urgía llevarle a que aceptase la 
involución que desembocaría en la actual 
psicología social. 

C O M O H I C I E R O N EL C A M B I O 

Sólo cuando ese pueblo, creyendo conti
nuar con el franquismo, votó, afianzando a l 
rey, que era la continuación designada por 
el propio Franco, se inició ya la siguiente 
maniobra: insistir poco a poco en que lo an
terior no había sido tan bueno y que lo con
veniente era el cambio político que se pre
paraba. La posterior conclusión fue la de lle
gar el famoso reto, o sea, al cambio planea
do por la izquierda, que nos ha llevado en 
menos de tres años a la absoluta ruptura 
con el franquismo y cuantas garantías de 
paz y trabajo significaba. 

Sólo que, siendo su recuerdo tan positivo 
y los desaciertos del gobierno tan colosales, 
una gran mayoría de ese pueblo ha empeza
do a reaccionar, pese al lavado cerebral del 
cambio sociológico. 

Por ello es indudable la importancia de 
estudiar la sociología militar, para que cuan
tos os dedicáis a ella seáis conscientes de 
que puede llevar a la anulación del Ejército 
en su concepto tradicional, si fuese manipu
lado por quienes caídos en su propia trampa 
no viesen más allá e hiciesen el juego a los 
que a su vez les manipulan a ellos. Porque 
en definitiva el quid de la cuestión radica en 
que la ciencia sociológica pueda ser aplica
da a favor de España o en contra de ella. 

Y ésa es precisamente la misión vuestra, 
cuya importancia no puede ser olvidada ni 
desdeñada, lograr lo primero. O, por lo me
nos, evitar lo segundo. 

Victoria M A R C O LINARES 
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1.° DE ABRIL 

(«Conmemoración del día de la victoria 
en Madrid en el cine Carlos III 1 de abril de 
1979., 

C AMARADAS y amigos: 
Tiembla el alma de emoción 

cuando amanece un primero de 
abril. Si la historia la hiciesen los poetas, 
elegirían unánimes esa fecha para lograr y 
cantar las victorias. Porque abril es una 
palabra dulce y soñadora, rezuma promesa 
y futuro, primavera y brisa. Por eso, el más 
grande de los poetas, el más experto de 
los artistas, el que es en Sí mismo, no sólo 
la Verdad y el Bien, sino la Belleza suma, 
la armonía esencial, el que pintó de azul el 
cielo, de rojo las nubes de poniente, de 
blanco las cimas de los montes, de verde 
las llanuras del mar y de ocre florecido la 
tierra, coronándolo todo con el abrazo 
multicolor del arco iris, quiso regalar poéti
camente a España su victoria, en un lumi
noso y alegre primero de abril. 

Ese primero de abril, esa jornada gozo
sa de hace cuarenta años, en la que se 
había cumplido la palabra augurat de los 
escuadristas jóvenes del tiempo difícil, 
«volverán banderas victoriosas al paso ale
gre de la paz», sigue viva, a pesar de todo, 
de la deserción, por una parte, y del deseo 
de pública revancha, por otra. Y continúa 
vivo por dos razones. 

Una, porque el hogar donde se guarda 
su recuerdo, donde se atesora el heroísmo 
que lo hicieron posible, nosotros no lo apa
gamos, sino que lo mantenemos apasiona
da y fervorosamente encendido. 

Otra, porque el pueblo español, dormi
do y acariciado por el bienestar; conturba
do y engañado por la propaganda adversa, 
pero zaherido y victimado por el terror, la 
inseguridad, el paro creciente y el despres
tigio, vuelve su mirada a aquella victoria 
que recobró a España para España, que 
hizo posible la unidad, la reconciliación, el 
despegue de la pobreza, conmoviendo la 
voluntad colectiva de la nación para asu
mir de nuevo su universal destino. 

Aunque alguien pudiera entender que 
estas afirmaciones son fruto de la fantasía, 
la realidad se presenta como yo os lo digo. 
En medio de la incertidumbre, de la oscuri
dad, de los años que subsiguen a la muer
te de Franco, caudillo y capitán de aquella 
victoria, una luz se ha abierto paso en la 
noche desalentada del proceso suicida de 
liquidación. Ha sido como el despuntar 
balbuceante del alba, como el primer trino 
del pájaro que despierta, como el primer 
aullido del perro que saluda, como el pri
mer latido vital de la naturaleza adormila

da. Es poco, ya lo sé. un solo escaño en el 
Congreso, pero también es escasa y tímida 
la claridad de la aurora, y sin embargo, esa 
claridad lleva consigo el anuncio de un sol 
de mediodía. El escaño del Congreso es 
uno, como es una la semilla que se entie-
rra, y una la fuente abierta en la roca y de 
la que el río nace, y uno el fuego del cirio 
pascual; pero así como de ese fuego to
man el suyo los miles de antorchas de la 
resurrección, y al agua del río se unen los 
cursos afluentes, y la semilla, pudriéndose, 
como nos recuerda el Evangelio de hoy, da 
hasta el ciento por uno, así también ese 
escaño en el Congreso, conseguido sin ab
dicar de nada, sin consensuar con nadie, 
enarbolando con gallardía las banderas de 
la victoria, que hoy, como entonces, nos 
presiden, dará su fruto; y en el alma de los 
españoles se irán encendiendo las antor
chas, y al cauce de nuestro movimiento 
político concurrirán los que tienen el cora
zón puro, y la semilla del grano de mostaza 
se convertirá en un árbol en cuyas ramas 
encontrarán cobijo las aves sin casa o sin 
guarida. 

¡Animo, pues, y esperanza! 

• • • 

Seguimos votando, con urnas abiertas 
para recoger cenizas de votos, urnas fune
rarias a las que al azar se juega el futuro de 
una Patria. Pero vamos a ellas para verter 
el antídoto de nuestra fe ilusionada. Esta
mos en la antevíspera de unos comicios 
locales. Votaremos a quienes representan, 
aquí en Madrid, los mismos ideales que 
representamos en las elecciones últimas. 
Abstenerse es cómodo, pero inútil; votar al 
marxismo, como una u otra denominación, 
sería tanto como votar todo lo contrario de 
lo que la Victoria significa; votar UCD 
equivaldría no a votar directamente contra 
la Victoria, pero sí a entregarla con vaseli
na y buenos modales a sus enemigos. Sólo 
queda votar a quienes, no sólo no la nie
gan, sino que se siguen considerando sus 
adalides en el tiempo de hoy. 

Pero cerremos, porque nos duele, el pá
rrafo electoral, y vayamos a otro terreno, 
como por ejemplo al de mi entrada en el 
hemiciclo de la Cámara legislativa, y a la 
soledad y singularidad de mi presencia en 
el Congreso. 

Al no haber abdicado de nada, al sentir
me portador allí de todo aquello que, cara 
al pasado, al presente y al futuro, la victo
ria simboliza, ¿dónde me iba a sentar?, 
¿dónde me posaba, después del largo y 
penoso vuelo que me había llevado desde 
la tierra inhóspita de la marginación parla-

UNA LUÍ 
mentaría hasta el Congreso de los Diputa
dos? 

No podía sentarme en las filas de la de
recha, camuflada de Centro, porque los 
disfraces no me gustan. No podía sentar
me en la izquierda marxista, porque el 
puño en alto y la hoz y el martillo no son 
precisamente mis debilidades. No podía 
sentarme entre los que, de forma más o 
menos explícita, acudiendo a una Cámara 
legislativa española, empiezan por negar a 
España. 

Me tenía que sentar en cualquier parte, 
pero solo, en una soledad singular, en un 
sitio que fuese tan extremo como la línea 
fronteriza de la Cámara y tan estratégica
mente situado que pudiera contemplarla 
sin esfuerzo, en su totalidad, como un ser 
colectivo que chilla o habla, se encoge o 
estira, se retuerce o lucha en el seno de su 
propia intimidad. 



IZ EN LA NOCHE 
Alguien me ha fotografiado en esa sin

gularidad solitaria, y ha puesto a la foto-
fl grafía el siguiente pie: «el escaño es mío». 

Pues se equivoca, y se equivoca, en primer 
lugar, porque ese escaño no es mío, sino 
que es vuestro, de los españoles que lo 
han hecho posible con su voto; y en se
gundo lugar, porque yo estoy en el Parla
mento, sin duda, pero de esa forma solita
ria y singular, al modo de aquellos que, 
con frase evangélica, están en el mundo 
sin ser del mundo, y usan las cosas del 
mundo sin tener codicia de ellas, sabién
dose más administradores que propieta
rios. 

• • • 

Pero dos son los espectáculos de los 
que, de alguna manera, os quiero hacer 

partícipes: el que yo ofrecí a la Cámara y el 
que la Cámara me ofreció a mí. 

Una composición de lugar del primero, 
podría ser la siguiente: los ojos puestos en 
mí, pero no unos ojos que miran, sino que 
examinan, que escudriñan, que escrutan, 
que atraviesan, que taladran barrenando. 
Los sentía como telescopios, que me acer
caban al campo visual de los señores dipu
tados; como microscopios, que analizaban 
mis propias células; como rayos X, que re
producían mi propia intimidad; como bis
turíes desgarradores y pinzas agudas, que 
se adentraban en mi carne. 

De este modo, mi respetuosa reveren
cia se convirtió en un saludo casi de ado
ración al presidente. Junté tas piernas y 
sonó un taconazo militar. Me dirigí a mi 
puesto, y parecía que la Marcha triunfal de 
Rubén Darío comenzara su desfile. Me 
senté, y tembló el hemiciclo. Me sonreí, y 

la ironía salpica los rostros. Abrí la boca, y 
un ahogo de aburrimiento pareció consu
mirme. 

Oteado, vigilado, guarnecido por una 
Cámara que me iba siguiendo, envolvien
do, vendando, encorsetando, aturdiendo. 
Pero, afortunadamente, no lo consiguió; 
porque hay algo que el español, aunque no 
lo quiera, ha heredado y le aflora más allá 
de la disciplina de partido o más allá de la 
conciencia que acusa para no acusarse a sí 
misma, y es el respeto que merece aquel 
que, cualquiera que sea su ideología, equi
vocado o no, la mantiene sin tapujos, sin 
máscaras, con sencillez, pero con digni
dad, sin soberbia fanfarrona, pero con va
lor reconocido. 

Y vamos con el segundo espectáculo, el 
que la Cámara me ofreció a mí al terminar 
el consenso. Aunque yo dudo que el con
senso haya terminado del todo, porque el 
Gobierno, una de dos: o gobierna, y le lla
marán fascista, o consensúa, y entonces 
no gobierna. 

El día 30 de marzo, en el Congreso, no 
estaba la España que acaba y la que em
pieza, que sería tanto como decir una Es
paña en continuidad, sino un sector que 
aplaude y otro que patea, y hasta otro que 
niega el nombre de España. Allí permane
cía el irrefrenable espíritu de lucha, de en-
frentamiento por la conquista del Estado, 
pero no como servicio a la comunidad, 
sino como botín. 

Esa España es ingobernable, porque 
una nación, por sugerente que sea la teo
ría, se puede presidir, pero no se gobierna 
con votos, ni con mayorías parlamentarias; 
se gobierna cuando el que gobierna o los 
que gobiernan asumen la tarea histórica 
del pueblo al que aspiran a regir; cuenta 
con su adhesión dinámica y optimista, y 
no con el miedo, incapaz de construir, o 
con el odio, nacido para la destrucción; y 
cree en un orden moral sustantivo que no 
es. como ha dicho alguien, propio de los 
partidos confesionales, ya que si el dogma 
se afinca en el área de las verdades, la 
moral, sin compartimentos estancos, se 
aloja en el mundo universal de la ética. 

Nada de esto tiene un sabor negativis-
ta. Nuestro ideario y nuestra actitud políti
ca tienen un signo de afirmación rotunda. 
Lo que ocurre es que para construir hay 
que profundizar, y para la siembra se hace 
preciso el arado que prepara el surco. 

Con el poeta decimos: 
«Este es el viejo estilo de la dura Casti

l l a : 
la obra larga y fecunda, la palabra senci-

[lla.» 



1.° DE ABRIL 

Con esta palabra sencilla anunciamos la 
obra larga y fecunda, la de ayer, que cono
cemos, y la de mañana, que ambiciona
mos. 

Esa afirmación rotunda, para la gran ta
rea, se traduce en las siguientes: 

España no es fruto artificial y yuxta
puesto de entes nacionales distintos, 
como pueden serlo Yugoslavia o Checos
lovaquia. La unidad de España no viene 
impuesta desde fuera, por obra de un Es
tado, que debe aflojar sus resortes dejando 
a los pueblos la facultad de autodetermi-
narse. No. España tiene unidad interna que 
nace de su vida propia. Su razón de ser 
está en sí misma. Ese brote interior de vida 
se manifiesta en la multiplicidad de sus 
regiones. Sí puede afirmarse que las regio
nes componen España; es más auténtico 
decir que el alma española pone de relieve 
a través de las mismas su riqueza interior. 
Más aún; no son las regiones las que crean 
a España; es la vitalidad exuberante de 
España la que ha creado y sigue perfilando 
a sus regiones. España es una; pero es 
ante todo principio. 

Oe aquí que si España queda herida de 
muerte con la amputación regional de las 
nacionalidades, la región, convertida en 
nacionalidad, arrancada de cuajo de su 
propia savia creadora, se marchita y pere
ce. Por eso, el marxismo ha cambiado de 
táctica y se hace también separatista. Pero 
no crean los burgueses y los hombres de 
Iglesia que el marxismo va a respetarlas. 
Ellos serán —ya lo son— sus víctimas. 

Fortalecer la conciencia nacional, desde 
la escuela, añadiendo a la cultura indivi
dual la del pueblo. 

El hombre no puede olvidar su «yo» para 
mantener vivo su quehacer. En otro caso 
se suicida. 

El pueblo también debe cultivar su «yo» 
colectivo, conocer su propio genio o ta
lante. 

• • • 

Nuestra conciencia nacional se apoya, a 
mi modo de ver, entre otros datos, en lo 
que podemos enunciar así: 

• La situación geográfica y cultural 
de España, nación europea, con una gran 
orilla al Mediterráneo, y pueblo a la vez 
puente y camino hacia África y América. 
Esta realidad marca los derroteros de 
nuestra política exterior. 

• Amor a la independencia como una 
constante histórica permanente, que mar
ca nuestro comportamiento eh orden a la 

recuperación de Gibraltar, al ingreso en el 
Mercado Común y en la OTAN. 

• Sentido de la armonía, contando 
para ello con don Quijote y con Sancho, 
sin olvidar a ninguno de los dos, como lo 
olvidó Unamuno con el famoso pero ino
perante «¡ que inventen ellos I», pero subor
dinando el estómago al honor y la econo
mía a la política. 

• Espíritu combativo y heroico, que 
es preciso actualizar frente al cambio de 
metabolismo que embota al pueblo y lo va 
dejando entontecido e insensible ante el 
dolor de su patria. 

• Contemplación de la dialéctica de
cisiva que vivimos en un plano universal, 
pues España ha sido siempre conciencia, 
testimonio y pieza clave de esa lucha en la 
que jugó sin reservas ni egoísmo. 

• Mística sobrenatural de la empresa 
española, la misma que alumbró los mejo
res momentos del quehacer colectivo, y la 
misma que hoy es más necesaria y apre
miante que ayer para seguir alertas y con
fiados en la victoria. 

• • • 

Este esquema, que apoyaron con su 
sangre los héroes de ayer, cuando la Cru
zada, lo siguen apoyando, aunque no se di
vulgue, muchos españoles de hoy. 

Si durante la Cruzada, en Bilbao, poco 
antes de ser fusilados por los separatistas 
el teniente de navio Javier Quiroga y el 
maquinista naval Cándido Pérez, como re
cuerda mi compañero de profesión Luis 
Hoyos, podían gritar: «Nuestra vida no im
porta; lo que importa es la vida de Espa
ña»; y el último decía a su jefe antes de 
morir: «Por última vez, mi comandante: a 
sus órdenes: por Dios, por España y por el 
general Franco.» Ahora también hay espa
ñoles que recalcan en instantes se ' * ines 
las mismas ideas y análogos sentimientos. 

Mosén Bachs y Cortina acaba de morir 
en Barcelona. Nos ha dejado una carta 
preciosa en la que dice: 

«Tengo por gracia especialísima del Se
ñor haber sido capellán en los frentes na
cionales. 

No teníamos odio en nuestro corazón, 
sino amor a todos. Disparábamos sin odio, 
como Antonio Rivera, y sabíamos, como 
los requetés, que no moríamos ante Dios 
como héroes anónimos. Hoy, cuando tan
tas traiciones nos rodean y el perjurio es 
como una maldición colectiva, aparte de 
los deberes cívicos, sepamos que sin Dios 
España no es sanable.» 

Y concluye su carta Mosén Bachs: 

«Deseo morir serenamente, como nues
tros mártires, como nuestros combatien
tes. Quiero ser digno de la dinastía de los 
miles de alféreces provisionales, que en su 
manto de estrellas guarda la Virgen de las 
Angustias.» 

• • • 

Terminemos, amigos, camaradas, espa
ñoles, con los versos que como nadie reci
ta Luisa María Payan: 

«Alta la frente..., 
abierto el corazón... 
y buen semblante. 
Sí, juramos: que no hay pueblo mejor que 

[nuestro pueblo, 
ni Patria más hermosa, 
ni hay credo mejor que nuestro credo, 
solamente o tal vez por una cosa, 
porque es más luminoso y más azul el 

fcielo. 
Si, juramos: la Libertad, la Patria y la Justi-

[cia, 
nuestro solar fecundo, 
el arte, la cultura y la milicia. 
Sí, juramos: no perecer bajo ninguna bota, 
no sucumbir bajo ningún tirano, 
no jurar ante Dios su Ley en vano, . 
no aceptar una España pobre y rota.» 

Pues bien, como prueba de que no que
remos la España pobre y rota, gritad con
migo: 

¡VIVA CRISTO REY! 
¡ARRIBA ESPAÑA! • 



ruedo ibérico 
PorR.1. 

DE VIOLENCIA 

LA violencia es, posiblemente, el proble
ma más grave con que se enfrenta la 
sociedad española. Puede objetarse 

que el paro, por su extensión y trascenden
cia, es más grave. Pero el paro, en el fondo, 
es un fruto de la violencia. De esa violencia 
que obliga a los empresarios a cerrar las 
fábricas y a los ahorradores a pensar en em
plear su dinero de forma más efectiva que 
en inversiones ruinosas. La violencia son los 
piquetes que impiden trabajar y generan pa
ro. La violencia es la puñalada dada por ta 
espalda a nuestro turismo, poniendo en pe
ligro su pervivencia y, con ella, la de los 
puestos de trabajo que mantiene, no sólo en 
sus instalaciones, sino por el poder multipli
cador del dinero, de las divisas que genera. 

La violencia es el problema más grave. 
En principio, parece que todas las fuerzas 
políticas, de la izquierda parlamentaria a la 
derecha, están en contra. «Contra la violen
cia, venga de donde venga», se clama, cuan
do se trata de condenar crímenes que pro
ceden siempre del mismo lado, del terroris
mo marxista. Pero la verdad demuestra lue
go que no es tan bella una condena que, al 
ocultar el verdadero sentido de la violencia, 
comienza por ser hipócrita. 

Porque ocurre que el partido Herri Bata-
suna, legal y con tres diputados en el Parla
mento, no está contra la violencia. Por lo 
menos no está contra la violencia asesina 
de ETA, y se ha preocupado de proclamarlo 
bien claro. Está, en cambio, contra la ley, 
contra los jueces y policías encargados de 
hacerla cumplir. «Violencia institucional» la 
llama. Sí que está contra esa violencia. Con
tra ésa sola. Ningún representante de Herri 
Batasuna está dispuesto a condenar la vio
lencia «venga de donde venga», sino, por el 
contrario, a clamar: «¡ETA, el pueblo está 
contigo!», «¡ETA, más metralletas!», «¡ETA, 
mátalos!» 

Por esa brecha en el dique contra la vio
lencia «venga de donde venga», se escapa et 
agua democrática que parecía remansada 
en un pantano de consenso. Porque no es lo 
malo que Herri Batasuna defienda la violen
cia de ETA. Ni siquiera que continúe siendo 
una organización legal, a pesar de ello. Lo 
malo es que los partidos democráticos, que 
de pico condenan la violencia «venga de 
donde venga», no se atreven a condenar a 
Herri Batasuna ni a ETA. Los equilibrios que 
socialistas, comunistas y peneuvistas hicie
ron en las provincias vascongadas, para 
condenar el terrorismo sin condenar a quien 
lo practica, fueron de circo. Y, en su claudi
cación ante las metralletas del marxismo 
separatista, perdieron toda fuerza moral 
para mantener en alto el lema de «contra la 
violencia, venga de donde venga», al que 
había que añadir, «salvo de ETA de cual
quier otro grupo marxista con fuerza para 
imponerse». 

EL RESULTADO 

E STA pérdida de razón moral de impor
tantes fuerzas políticas para condenar 
la violencia, lleva a una subversión de 

valores, por sí sola generadora de nueva 
violencia. Examinemos ejemplos recientes. 

Se escapa de la cárcel, aprovechando un 
permiso, uno de los implicados en la matan
za de varios comunistas en Atocha. El es
cándalo y la protesta han sido mayúsculos, 
reflejados en la tinta que ha corrido por la 
prensa. Hoy no hay español que no conozca 
el nombre de Lerdo de Tejada. ¿Quién, en 
cambio, conoce el de los implicados en la 
matanza* de la calle del Correo (dieciocho 
muertos, ochenta heridos, todos inocentes), 
o el de los asesinos de policías y guardias 
civiles, que fueron excarcelados, con viaje 
pagado en avión, y luego amnistiados entre 
aplausos del Parlamento? Sobre sus críme
nes se pasó la esponja de una generosidad 
que, en cambio, no alcanzó a Lerdo de Teja
da, por un delito aún no dirimido judicial
mente, pero que, en cualquier caso, ni es 
más grave ni más sangriento que otros am
nistiados. La diferencia es que las víctimas 
de Atocha eran comunistas y las restantes, 
no. ¿ Habrá que concluir que el único crimen 
que en España no tiene perdón es matar a 
un comunista, mientras, en cambio, lo pue
de tener matar a un falangista, a un carlista, 
a un derechista, a un general, a un magistra
do, a un alcalde, a un presidente de la Dipu

tación, a un guardia municipal, a un policía 
o a un camarero que es amigo de un guardia 
civil? 

Porque no se trata de los criminales que 
fueron amnistiados. Es que, ahora, repre
sentantes de partidos parlamentarios mues
tran una preocupación por los responsables 
de asesinatos de los españoles enumerados, 
que no muestran por los implicados en la 
matanza de Atocha. Hasta cuando un asesi
no del GRAPO, que da la casualidad de que 
también es marxista, muere en un enfrenta-
miento con la policía, los partidos políticos, 
que todavía no han hecho una interpelación 
en el Parlamento para protestar por el asesi
nato de cientos de españoles no marxistas, 
exigen airadas explicaciones al Gobierno. 

Si un joven derechista muriera en un en
cuentro con un grupo de izquierdistas, los 
periódicos titularían, poco más o menos: 
«Joven muerto en una reyerta entre extre
mistas de diversa tendencia.» Pero ha sido 
un joven comunista la víctima, y en el acto 
se ha levantado una airada protesta, que se 
aprovecha para atacar a Fuerza Nueva, aun
que todo el mundo sabe que nada ha tenido 
que ver en el lamentable suceso. 

Mientras los españoles estemos dividios 
en dos clases, una, la nacional, a cuyos 
componentes se puede matar sin más que 
alguna condena rutinaria, y otra, la marxista, 
cuyos componentes son intocables, pese a 
la violencia que empleen o los crímenes que 
cometan, es difícil que la violencia desapa
rezca ni tan siquiera disminuya. • 

Se mata a un falangista, a un carlista, a un policía...; sólo queda el silencio. Cuando es un 
comunista la victima, los partidos y la prensa levantan un revuelo de protesta. 
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LAS cosas no suceden igual en el resto 
de Europa, por razones temperamenta
les e históricas; éste es el error de los 

imitadores del liberalismo a la inglesa. Pero 
hay razones para pregruntarse si incluso en 
la Gran Bretaña de hoy es ya válido el juicio 
chestertoniano. 

Porque en la campaña electoral última ha 
sonado una rara palabra: «Cruzada», y se ha 
utilizado el lenguaje político que parecía ex
clusivo de las encrespadas tensiones políti
cas continentales. La palabra «reaccionario» 
no es habitual, en efecto, en boca de los 
políticos ingleses. Nunca se ha pronunciado 
tanto como ahora lo han hecho los laboris
tas para designar el programa de la vence
dora, Margaret Thatcher. Algo ha cambiado 
a orillas del Támesís. 

De hecho, el juego política que nada des
truía en otro tiempo, se convirtió en juegos 
peligrosos del laborismo desde el momento 
en que. tras la imagen bonachona del ante
rior primer ministro Callaghan, el «tío Jim», 
se adivinó la operación de asalto al poder 
por la izquierda más radical, de un extremis
mo inquietante. En el Parlamento y en el 
Gobierno estaba representada por un buen 
número de diputados y por el ministro Benn, 
llamado el «marqués rojo». Y en fos sindica
tos, las huelgas denominadas «salvajes» con 
participación de «piquetes» fueron revelado
ras de la implantación de una táctica de vio
lencia y de destrucción de la economía, tác
tica a la que Callaghan no supo oponer más 
que promesas de un «contrato social» con 
las organizaciones sindicales, constante
mente roto y recuperado por los jefes de 
algunos de ellos. Que —y no por casuali
dad— son los más caracterizados por la infil
tración comunista en sus filas. Se ha realiza
do, al cabo de los años, el plan de Trotsky, 
para utilizar al laborismo como «caballo de 
Troya» del comunismo. 

Se recordará que Harold Wilson, siendo 
primer ministro, denunció la captación de 
bases sindicales por los comunistas, y aho
ra, al final de la campaña electoral, volvió a 
denunciar este peligro, mostrándose incluso 
favorable a los conservadores. Sus palabras 
hicieron el efecto de una bomba política, 
aunque también hay que atribuirlas a un 
arreglo de cuentas con su sucesor, Callag
han. Pero, por encima de de esto, Wilson 
miraba con preocupación al futuro del labo
rismo. Estas elecciones marcan el fin de la 
carrera política del gran derrotado por los 
conservadores. Si hubiera ganado, de todos 
modos habría tenido que retirarse en un pla
zo de dos o tres años, dejando al laborismo 
en la peor situación: dominado por dirigen
tes inclinados hacia la izquierda más radical, 
personajes del típico progresismo intelec
tual que, lógicamente, inducen a los obreros 

el mundo en que vivimos 
Por José Luis Gómez Tello 

Con su lucidez católica, 
Chesterton escribió en su «Pe
queña historia de Inglaterra» 
algo que va más alia de la iro
nía: «Es característico de la 
historia moderna que para 
aquietar a las masas basta di
vertirlas en un combate; y 
basta un combate, porque ge
neralmente el combate es un 
simulacro. Asi sabemos que el 
sistema de los partidos ha lle
gado a ser popular, sólo en el 
sentido en que es popular un 
partido de fútbol.» Tratándose 
de las elecciones en Inglate
rra, todavía es más cierta, por
que se sabe que sólo comba
ten dos partidos —los «tories» 
y los laboristas—, y, sea el que 
sea el resultado, nada varía en 
lo profundo. Se acostumbra a 
hablar de la Revolución fran
cesa como de algo que cam
bió la faz del mundo, pero en 
Inglaterra no cambió nada, 
agregaba Chesterton. 

La victoria conservadora 

CONSECUENCIA PARA TD 

ingleses a abandonar, por rechazo al co
munismo, las «Trade Unions». Uno de los 
fenómenos más interesantes de la sociedad 
inglesa —y no sólo de ella— es la repugnan
cia al marxismo, declarado o encubierto, por 
los obreros. El número de tos que abando
nan o ni siquiera ingresan en los sindicatos 
laboristas es cada vez mayor, dejando éstos 
a una pequeña burguesía progresista que 
los utiliza como palanca para sus ambicio
nes. Esta fauna política es la que lanzó, pe
yorativamente, el adjetivo de «reaccionario» 

Una importante 
subida se registró 
en la Bolsa 
de Londres tras 
la victoria 
conservadora. 

contra los conservadores, y procuró ridiculi
zar por todos los medios a la señora That
cher, mientras, a su vez, Callaghan acudía al 
sistema hipócrita de silenciaría. Y no deja de 
ser irónico que el jefe del laborismo, mien
tras con su corpachón ocultaba a los iz
quierdistas de su partido, se presentara a sí 
mismo como un conservador en las ideas 
que propugnaba. 

Maniobra evidente para apoderarse —y 
después traicionar— de la gran corriente 
conservadora que ha levantado en Gran 
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el mundo en que vivimos 

n Inglaterra 

DA EUROPA 
Bretaña la desmelenada política de tos go
biernos laboristas. 

LA CONFISCACIÓN 
POR EL AUMENTO DE LOS 
IMPUESTOS 

Uno de los grandes argumentos utiliza
dos por los conservadores en la campaña 
electoral, y que ha influido no poco en su 
victoria absoluta, ha sido el de los impuestos, 
que en Gran Bretaña, como en otros países 
de Europa occidental de gobiernos socialis
tas o socialdemócratas, han crecido hasta la 
asfixia. ¿Por casualidad? Los economistas 
auténticos —no nos referimos a los que se 
han puesto al servicio del marxismo abierto 
o camuflado— podrán explicar a qué hay que 
atribuir este fenómeno de estrangulación. 
Bajo el punto de vista político es mucho 
más fácil entenderlo. Se trata de destruir 
paulatinamente la propiedad privada, incau
tándose y confiscando el beneficio del tra
bajo individual, para cumplir, según los de
fensores del aumento fiscal, «reformas so
ciales» o atender las necesidades crecientes 
del Estado. Aparte de que este proceso de 
confiscación paulatina marcha paralelo a un 
aumento injustificado y desatinado del gas
to público, mucho más allá ¿e lo convenien

te en momentos de crisis como la que pade
cen la mayoría de las naciones occidentales, 
el saqueo fiscal está destruyendo las bases 
de la sociedad inspirada por los principios 
de nuestra civilización. Se penalizan el aho
rro y la herencia, con la consecuencia natu
ral de reducir las inversiones y la creación 
de puestos de trabajo, al matarse la iniciati
va individual. Pero ahí está el Estado-Levta-
tan para construir el Estado socialista, con 
una sociedad socialista y con los hombres 
esclavizados por el sistema socialista. He 
aquí el verdadero objetivo de los «reformis
tas»: el marxismo. 

Naturalmente, se impone llevar a cabo 
con prudencia esta operación, para no alar
mar a sus futuras victimas. Callaghan era el 
hombre que servía para esto; y mucho más 
porque en las semanas de campaña electo
ral hablaba como si fuera el salvador, pre
sentándose como el «hombre de la continui
dad». 

Los ingleses no sé han dejado coger en la 
trampa. Estaban cansados de un laborismo 
en cuyo programa real se inscriben nuevas 
socializaciones, nuevos impuestos, nuevas 
limitaciones, aunque momentáneamente se 
dejaran dormir. ¿Que eso es destruir la eco
nomía? La respuesta que dio un ministro de 
Economía del régimen frentepopulista de 
Allende, en Chile, es significativa: «Otros le 
llamarán a eso crisis. Para nosotros es des-

• El referéndum celebrado 
hace poco fue una amarga 

pildora para Callaghan. En Gales 
la autonomía fue rechazada 
aplastantemente. En Escocia un 
tercio de la población la rechazó, 
otro tercio se abstuvo, manifes
tando su indiferencia ante «la 
devolución de poderes», y sólo el 
último tercio votó a favor. 

pejar el terreno para construir la economía 
socialista.» 

LA DERROTA 
DE LAS AUTONOMÍAS 

Otro de tos motivos del fracaso de los 
laboristas. 

Callaghan se obstinó en llevar adelante lo 
que se denominaba «ta devolución de pode
res a Escocia y Gales». En claro, la instaura
ción de un régimen de autonomía a estas 
regiones, basándose en las reivindicaciones 
de grupos minoritarios, a los que los laboris
tas, por razones de política partidista, pre
sentaban como representantes de la opi
nión. 

Fue inútil que los conservadores manifes
taran su oposición a estos proyectos, ale
gando que la autonomía sería el comienzo 
de la ruptura de la unidad nacional de la 
Gran Bretaña. Y de hecho, tras la autono
mía, los partidos nacionalistas escocés y ga
les escondían pretensiones independentis-
tas. 

El referéndum celebrado hace poco fue 
una amarga pildora para Callaghan. En Ga
les, la autonomía fue rechazada aplastante-
mente. En Escocia, un tercio de la población 
la rechazó, otro tercio se abstuvo, manifes
tando su indiferencia ante «la devolución de 
poderes», y sólo el último tercio votó a fa
vor. En total, únicamente la tercera parte de 
los escoceses apoyaron los esfuerzos de Ca
llaghan, que tuvo que renunciar a su propó
sito. 

En las elecciones del 3 de mayo, el re
chazo a los autonomistas no ha podido ser 
más claro: el Partido Nacionalista Escocés 
ha quedado aplastado, demostrándose que 
es un fenómeno artificial que había crecido 

la teoría de la bola de nieve— únicamente 
estimulado por las complacencias y los se
cretos objetivos de los gobiernos laboristas. 

Una lección que aprender. 

LA MANIPULACIÓN DE LOS 
SONDEOS DE OPINIÓN 

Aunque había sido derrotado varias ve
ces en votaciones en el Padamento, aban
donado por los liberales que se sintieron 
traicionados por los laboristas —aunque tos 
propios liberales se han cavado su tumba 
con el pacto «lib-lab» y con sus ataques a 
los conservadores— y cínicamente explota
dos por la pequeña cabala de los autono
mistas, Callaghan se resistió cuanto pudo a 
hacer lo que la señora Thatcher le exigía: la 
disolución del Parlamento y la convocatoria 
de elecciones que clarificasen la situación. 
El dirigente laborista quiso prolongar, aun a 
costa de agravar los problemas en que se 
debate Gran Bretaña, todo lo posible su per
manencia en el poder. Su instinto preveía la 
derrota en las actuales circunstancias. Espe
raba el milagro de una mejoría, muy difícil, 
puesto que su Gobierno se sentía débil y era 
cada vez más impopular, para recuperar al
gunas posibilidades. 

A pesar de eso, los famosos «sondeos de 
opinión», al principio claramente favorables 
a los conservadores, cambiaron de signo en 
los últimos días anteriores a la apertura de 
los colegios electorales. Uno de los efectua
dos en el postrer minuto y de los más com
placientemente difundidos llegó incluso a 
afirmar que los laboristas tenían casi un 
punto de ventaja sobre los conservadores. Y 
el gran «tam-tam» sonó en los países domi
nados por gobiernos de la Internacional So-
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el mundo en que vivimos 
En primer plano 

General Eanes 
£ L presidente portugués sigue li

brando su batalla contra los par
tidos políticos que estén hacien

do prácticamente ingobernable la na
ción. Por distintas y contradictorias 
causas, socialistas, socialdemócratas 
y comunistas le siguen mostrando 
una hostilidad que disfrazan en un 
ataque genera/izado al Gobierno 
Mota Pinto, al que apoya Eanes como 
última oportunidad antes de disolver la 
Asamblea Nacional y convocar elec
ciones anticipadas. Quizá el desenlace 
de la sorda pugna entre el jefe del Es
tado y los partidos sea la formación de 
un nuevo partido, en el que se integra
rían los hombres y los diputados de 
distinto signo que se apartaron, de
cepcionados, de la socialdemocracia, 
del socialismo y del Centro Democrá
tico y Social. Este grupo, bastante con
siderable, serviría de base a Eanes 
para la .instauración de un régimen 
presidencialista. al estilo del que creó 
el general De Gaulle en Francia. Lo 
cierto es que en cinco años Portugal 
ha sufrido once gobiernos, y su situa
ción económica y social se ha hecho 
catastrófica. En eso ha acabado la eu
foria de la «revolución de los claveles». 

cialista y de los que se encuentran más o 
menos en su estela. 

Así apareció el verdadero interés de las 
elecciones británicas, no reducido al «parti
do de fútbol» entre conservadores y laboris
tas, dentro del marco de las islas, sino deci
sorio en otras cuestiones. 

Los propagandistas de la Internacional 
Socialistas afirmaban con suficiencia que 
se iba hacia una marcha «irreversible» —es 

la palabra a la moda— hacia el socialismo, y 
que Europa sería totalmente socialista en 
breve plazo. La verdad es que el análisis de 
las derrotas de los partidos socialista y 
socialdemócrata han sufrido recientemente 
en un buen número de naciones europeas 
no confirman esta euforia. Eliminados del 
Gobierno en Portugal, sostenidos en Alema
nia únicamente gracias a la coalición con 
los liberales, debilitados o derrotados en su 
ciudadela escandinava —el avance de los 
conservadores en Finlandia es un botón de 
muestra—, haciendo equilibrios en Italia 
para no ser absorbidos por los comunistas, 
sus esperanzas radican en lo que puedan 
conseguir en Francia y en España, y en el 
prestigio del modelo laborista británico. 

De ahí, el desesperado intento de aga
rrarse a los curiosos «sondeos de opinión» 
de última hora, con los que evidentemente 
se influye en parte de esa opinión indecisa 
que, por vacilante, es cualquier cosa menos 
una opinión. 

De todos modos, no ha servido para na
da. La derrota de los laboristas en Gran Bre
taña ha sacado a la superficie la desilusión 
popular hacia un sistema en el que se han 
adivinado peligros de marxistización cre
cientes, sin que, por otra parte, en los quin
ce años que lleva en el poder, desde Wilson, 
con el interregno del gabinete conservador 
de Heath, se hayan resuelto los problemas 
de la sociedad inglesa. Por el contrario, se 

• El fin del predominio labo
rista a orillas del Támesis 

repercutirá profundamente en 
todos los países de Europa occi
dental. Devolver la confianza a 
las fuerzas que se oponen al 
marxismo y sus cómplices no va 
a ser una de sus menores conse
cuencias. 

agravaron con la proliferación de las huel
gas, la dictadura de los sindicatos chanta
jistas y la debilidad de sus gobiernos frente 
a la delincuencia y el desorden. 

CONSECUENCIAS 
1 PARA TODA EUROPA 

El fin del predominio laborista a orillas del 
Támesis, que sólo ha sorprendido a los que 
quieren sorprenderse, repercutirá profunda
mente en todos los países de Europa occi
dental. Devolver confianza a las fuerzas que 
se oponen al marxismo y sus cómplices no 
va a ser una de sus menores consecuencias. 
El avance de la izquierda se efectúa, gene
ralmente, partiendo del fatalismo suicida de 
una sociedad que acepta sin reflexionar la 

teoría falsa del «viento de la historia», da por 
irremediable su propia destrucción y se en
trega con los brazos cruzados a sus adver
sarios. 

En Gran Bretaña se ha visto que no hay 
tal fatalidad ante la que inclinarse. Mientras 
Heath, en vez de combatir enérgicamente al 
laborismo en 1974, se dedicaba a tocar el 
arpa y a las regatas de yates —dejando el 
campo libre a Harold Wilson—, Margaret 
Thatcher se lanzó al combate con una ener
gía que le ha valido el título de «la Mujer de 
Hierro». No ocultó cuáles eran sus objetivos, 
sus ideas y su modelo de sociedad. Afrontó 
las iras de Breznev —y en Inglaterra las del 
Gobierno laborista— por sus declaraciones 
anticomunistas y por sus afirmaciones de 
que es urgente reforzar la defensa del mun
do occidental. Exaltó los valores tradiciona
les de la sociedad occidental y fue la voz de 
una Inglaterra sensata, sin dejarse arrastrar 
por la demagogia. Los resultados están ahí: 
la victoria. 

La ofensiva de los socialistas para domi
nar toda la Europa occidental, y conducida 
hacia posiciones «neutralistas» de entendi
miento con la Unión Soviética, ha perdido 
su base más importante: el 10 de Downing 
Street. Aquella tenaz planificación de la 
«Europa socialista», elaborada por Willy 
Brandt y coreada por Wilson, que acabaría 
en el desmantelamiento de la OTAN y en un 
puente hacia la Unión Soviética es un fan
tasma que se aleja, al menos por algunos 
años, y depende de los hombres de nuestro 
continente el que sea rechazada para siem
pre. 

Los socialdemócratas de Bonn experi
mentarán el golpe de la derrota de Callag-
han, en la que ven una anticipación de la 
suya en las próximas elecciones generales en 
Alemania. La oposición tiene también un es
pejo en lo que ha pasado en Gran Bretaña: 
cuando los socialistas se encuentran frente 
a una fuerza coherente, que mantiene su 
doctrina con energía y sin enmascararla con 
oportunismos y concesiones, son batidos. 
Lo mismo, y con más razón, acaece en rela
ción con el comunismo. Que los laboristas y 

-los pequeños grupos comunistas y trotskis-
tas (que se unieron en las elecciones ingle
sas al «Labour») calificaran a la señora That
cher de «reaccionaria» no ha impedido que 
sean los conservadores quienes hayan ven
cido. E incluso, con el adjetivo que querían 
convertir en burla, es probable que obtuvie
ran un resultado contrario al que esperaban. 
Con la señora Thatcher, el Partido Conser
vador ha ¡do a las elecciones y las ganó con 
la verdadera imagen de lo que siempre fue: 
una fuerza de derecha nacional. Hace reír 
que en España los camaleones pretendan 
encajarla en el «centro». 

S. L. G. T. 
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crónica del sudeste 
Por Herminia C. de Vi I lena 

AL HABU CON EL «CHEF» 
DE CÁRCELES DE CINCO ESTRELLAS 

R ESULTA que mientras en España están 
ocurriendo atracos espectaculares a lo 
«Rififí», y ríete tú del tren de Glasgow, y 

un día sí y otro también caen asesinados policías 
y guardias civiles, y las calles españolas no tie
nen nada que envidiar a las del Chicago de los 
años 30 y las cárceles son una versión actualiza
da, en peor, de Sodoma y Gomorra; a nuestro ín
clito director general de Instituciones Peniten
ciarias, para quitarse de la circulación oportuna
mente, no se le ocurre más que refugiarse en La 
Manga, a la vera de su casino. Ni más ni menos 
que los lores ingleses, en los felices 20, se iban a 
jugar a Montecarlo, «mon amour». 

Claro que no se puede uno esconder mucho 
rodeado de cuatro policías como cuatro sombras 
y un aparato de seguridad impresionante. El 
hombre estaba como un preso de los de antes, 
no de los que disfrutan de su generosa hospitali
dad. Y una vez descubierto, el hombre respiró 
como deben respirar sus protegidos cuando 
trasponen la entrada de sus lujosos hoteles po-
liestrellados, que en la noche de navajas y me
tralletas de España no están seguros ni los pro
pios delincuentes, que a todo hay quien gane. 

Don Carlos respiró tan ancho y tan hondo que 
se sintió comunicativo. «A mí a tiros nadie me 
echa.» Así se habla. El hombre, víctima propicia
toria de su propia generosidad, ha elegido el ca
mino del martirio. «Siempre fui consciente del 
riesgo aceptando el puesto después del pobre 
Jesús -o t ro chivo expiatorio, con perdón—... He 

luchado mucho, me he hecho a mí mismo, per
severando. ¡Qué menos que tener suerte!» Una 
piensa en los policías que no lo pueden contar, 
que no han tenido esa suerte de salvarse de las 
metralletas asesinas, y que también lucharon 
mucho y se hicieron a sí mismos y, en cualquier 
caso, sin tan opulenta contrapartida. 

El caso Lerdo de Tejada sale a relucir; cómo 
no. «Se han cumplido los requisitos, lo legislado 
sobre permisos de salida. La conducta de Lerdo 
de Tejada ha sido excelente. En su haber, tres 
notas meritorias. Es falso que el día del aniversa
rio de la matanza de Atocha hubiera una bacanal 
en la prisión de Ciudad Real a cargo de la ultra-
derecha. Absolutamente falso. Lerdo de Tejada 
había de incorporarse el diecisiete. No lo hace. 
El director de Ciudad Real es de mi absoluta 
confianza. La conducta del director es irrepro
chable, dando cuenta de la no presentación al 
Gobierno Civil, Comisaría de Policía y Guardia 
Civil de la capital manchega. Desde ese instante 
el asunto queda en manos de la policía. Estoy 
preparándole a Iñigo Cavero toda la documenta
ción para que conteste a la interpelación de co
munistas y socialistas, si se lleva a efecto.» 

¿ Entonces, si todo es correcto, a qué la polva
reda por un preso fugado, hecho que se ha con
vertido en cotidiano en la España democrática y 
revolucionaria de don Adolfo Suárez? Des
tripe usted a cualquiera y tendrá cárcel de lujo, 
visitas eróticas y trato de maharajá de Kapurtala 
con evasiones turísticas sin riesgo para usted ni 
para el juez que le dio vuelo libre y sin costas, y 
que no hace más que cumplir, con la Constitu
ción en la mano, una leyes hechas a propósito 
para incumplirías con todos los pronunciamien
tos favorables. Pero aquí se trata de coger las 
ocasiones por los pelos en una indecente cam
paña de difamación e implicación de Fuerza 
Nueva en unos hechos a los que es totalmente 
ajena y que alguna vez se sabrá que forman par
te de una vasta conjura que abarca desde el 
muerto «oportuno» de Málaga, en la «petit» revo
lución ensayada en la Costa del Sol en el año 
77; el otro rnuerto de Canarias, con la casual pre
sencia del espía soviético de la KGB, Viktor Louis, 
en ambos luctuosos sucesos; o como el muerto 
misterioso de Málaga en la huelga de hostelería 
recientemente padecida en la Costa del Sol y 
que fue tirado por el balcón por sus propios 
compañeros, porque se oponía a la disciplina de 
los piquetes de huelga, de una huelga que sólo 
pretendía hundir un emporio turístico; o la de 
tantas muertes «oportunas», porque los muertos 
que saben demasiado no hablan. Quizá también 
la muerte del comunista de la calle Goya forme 
parte de ese vasto plan. El dinero todo lo puede, 
todo lo corrompe en una juventud que en gran 
medida está muy corrompida. Es un procedi
miento viejo en el gansterismo político y en el 
otro. Pero et señor García Valdés, en su nube, a 
la izquierda del padre Marx, contempla'el mundo 
del marxismo y sus métodos con mirada com
placiente. E inasequible al desaliento prosigue 
su reforma penitenciaria como un Lutero de las 

cárceles. Murcia tendrá este año su prisión de 
Sangonera con sus magníficas instalaciones. 
Será un placer delinquir cuando a uno le espera 
semejante premio. La vieja cárcel murciana será 
vendida al Ayuntamiento. Los vecinos respirarán 
porque de vez en cuando se organizan unos tiro
teos que ni en Alcatraz, cuando se marchan los 
penados por su cuenta y porque tienen ganas de 
respirar aire clorofilado. Alicante también tendrá 
este año su jaula dorada. Son las gangas de la 
democracia. También sale a relucir la de Cara-
banchel «donde las dificultades de recuperación 
son todavía más evidentes». No necesita jurarlo, 
y ustedes ya me entienden. En mayo «inaugura
mos el centro de detención para menores de 
dieciocho años». Debe correr prisa, a juzgar por 
los periódicos. Que se lo pregunten a ese comer
ciante de Sevilla al que han arruinado totalmen
te los robos reiterados. «Por supuesto que es 
absolutamente falso y una felonía decir que el 
director de Carabanchel fue violado por unos in
ternos. Como es posible informar así a los lecto
res.» El señor García Valdés parece que vive en 
el planeta Marte y que allí no le llega la prensa. 
Una prensa, en su mayoría, mediatizada por el 
Gobierno o por los partidos marxistas, en donde 
se dan noticias escalofriantes que no parecen 
désestabilizar el nivel emocional de nuestro libe
ral director general de Instituciones Penitencia
rias. Pero la información de un periódico serio y 
valiente le suena a panfleto. Las declaraciones 
del susodicho director de Carabanchel en el dia
rio «El Imparcial» ponen carne de gallina a cual
quiera por poca sensibilidad que tenga. Y que la 
delincuencia de todo tipo, sin contar el azote 
terrorista, adquiere en España proporciones alar
mantes, gracias a la proclividad de la democra
cia para comprender como propias todas las de
bilidades humanas... Lo que está en la calle, el 
señor Suárez lo hace ley. No se desmelene el 
señor García Valdés. Nadie se desmelenó, al pa
recer, por la petición del PCE en el Parlamento 
para que se reconozca oficialmente la homose
xualidad como si fuera un partido político. Que si 
la homosexualidad política fuera un delito, más 
cárceles, por favor, que no bastaría con las exis
tentes. 

La inseguridad ciudadana la van a solucionar 
el señor Ibáñez Freiré y el señor García Valdés a 
nivel de barrio. Y su frase genial: «Aquí han esta
do los policías, las fuerzas del orden, más en los 
cuarteles que en la calle —no hacía falta, señor 
mío, en la paz de Franco—. Policía de barrio, poli
cía patrullando, en una labor mejor preventiva 
que represiva.» Que tiempos aquellos, felices 
tiempos en que la policía sólo estaba donde te
nía que estar, porque se podía salir a cualquier 
hora del día o de la noche sin chalecos antibalas, 
como dicen que se han puesto de moda en Nue
va York. Pues como todo lo que se le ocurra al 
señor Ibáñez Freiré sea como lo que piensa tte-
var a efecto el «fray Junípero Marx» del Ayunta
miento de Madrid reponiendo los serenos arni-
chescos, pero sin chuzo y sin pistola, estamos 
apañados. • 
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Por Francisco José Fernández de la Cigoña 

LA IGLESIA ESPAÑOLA Y LA C O N S T I T U C I Ó N 

ESTE joven obispo fue uno de tos ele
mentos clave de la Asamblea Conjun
ta como miembro del Secretariado 

Nacional del Clero (Asamblea Conjunta 
obispos-sacerdotes. BAC. Madrid, 1971, 
págs. 39 y 718). Mérito más que dudoso 
pero pronto pagado con una sede episcopal. 
Desde ella responde a las preocupaciones 
constitucionales de don Ricardo Becerro de 
Bengoa en una carta que el canónigo ma
gistral de Vitoria, don Luis Madrid Corcuera, 
puntualiza magistralmente («Por motivos re
ligiosos ¡no!» «Iglesia Mundo», 2.a quincena 
de noviembre, 1978). 

«Confieso que su lectura (la de la carta 
del obispo) me ha desconcertado profunda
mente», dice don Luis Madrid. Recojamos 
algunos párrafos del articulo del ilustre ca
nónigo que refutan sencilla y rotundamente 
al prelado: 

«Si esto no es llevar el ateísmo al texto 
constitucional, ¿qué es ateísmo? La Consti
tución es limpiamente atea. Se ha negado a 
aceptar el nombre de Dios. Ha eliminado a 
Dios de un modo positivo. Ha caldo positi
vamente en aquella "visión de las cosas que 
excluye toda referencia a Dios y a la tras
cendencia y tiende así a identificarse con el 
ateísmo" (PAblo VI).» 

«Además —añade el señor obispo—, la 
Constitución la hacen los españoles, no los 
cristianos. Será una pena que los españoles 
no quieran el nombre de Dios en su Consti
tución, pero no tenemos derecho a impo
nernos a quienes no lo quieren.» (Señor 
obispo, otra vez...) ¿Qué especie de mani-
quísmo es ese...? Claro que la Constitución 
la hacen los españoles. ¿Y qué son los espa
ñoles? ¿Ateos...? ¿Acaso no son creyentes y 
cristianos la inmensa mayoría de los espa
ñoles de su diócesis...? ¿Y acaso no ha sido 
hasta hoy mismo cristiana la cultura y la 
historia de España...? ¿O vamos a estas al
turas postconciliares a separar la fe cristiana 
de la vida real.-? ¿O vamos a partir a cada 
español en dos mitades...? ¿No pide el Con
cilio a los laicos que sean en la vida pública 
consecuentes con su fe y que no separen al 
ciudadano del cristiano...? ¿Cree por otra 
parte de veras S. E. que los españoles no 
quieren el nombre de Dios en su Constitu
ción...? ¿0 no cree más bien que es un frau
de alevoso, que se hace al pueblo español 
en nombre de la mayor burla democráti
ca...? De acuerdo, no tenemos derecho a 
imponer a nadie el nombre de Dios, aunque 

LOS OBISPOS DEL «SI»: 
JESÚS DOMÍNGUEZ GÓMEZ 
Y ÁNGEL SUQUIA GOICOECHEA 

1 

• Jesús Domínguez Gómez, nacido el 25 de septiembre de 1931, 
es obispo de Coria-Cáceres desde 1977 («Ya», 18-3) y adminis

trador apostólico de Badajoz, nombrado con motivo de la dimisión, 
por motivos de salud, de un excelente obispo, monseñor Doroteo 
Fernández («ABC», 27-1-79). Con lo que el nuncio Dadaglio con-' 
siguió poner al frente de las dos diócesis extremeñas al prelado más 
progresista de la región. 

todos tienen la obligación de aceptarlo. 
Pero ¿con qué derecho nos lo roban ellos y 
nos imponen a nosotros, pueblo creyente, la 
supresión de Dios...?» 

«No le gustan determinados aspectos 
culturales, sociales o políticos de la Consti
tución. ¿Y le gustan acaso los religiosos...? 
¿Le gusta que se suprima a Dios, que se 
excluya la trascendencia, que se suprima la 
catolicidad, que se apruebe el divorcio, que 
se deje puerta abierta al aborto, que se pon
ga en peligro a la sagrada libertad de ense
ñanza, la libertad de la iniciativa privada o 
se arranquen los fundamentos religiosos de 
la justicia...? Yo creía que un simple cristia
no, cuanto más un sacerdote y un obispo, 
tenía que mirar todas las cosas —y también 
la Constitución— a la luz de Dios y bajo el 
peso sagrado de las exigencias primarias de 
la religión. Nunca pensé que podía ser de 
otro modo. Lo social, lo cultural, lo político 
tienen muchas opciones. Lo religioso sólo 
tiene una. O con Dios o contra Dios. No soy 
yo quien lo dice. Es Cristo el Señor: "El que 
no está conmigo está contra mí." Y la Cons
titución española, hecha paradójicamente 
para un pueblo católico, no está ni con Dios, 
ni con Cristo. No. No son motivos sociales, 
culturales o políticos. Son motivos religio
sos los que nos obligan a decir "no".» 

MUCHOS CALLARON 

Nada hay que añadir a esta requisitoria 
del magistral de la capital alavesa. El habló 

como debían hacerlo los obispos y muchos 
de estos callaron lo que era su deber decir o, 
lo que es peor, dijeron razones sociales, cul
turales o políticas harto discutibles en me
noscabo de las religiosas que brillaron por 
su ausencia. Actitud bien distinta de la ob
servada por nuestro episcopado en las dos 
situaciones constitucionales inmediatamen
te anteriores a la de 1978. Recordemos no 
ya la cerrada oposición a la Constitución lai
ca de la II República, sino la que mantuvie
ron frente al artículo 11 de la Constitución 
canovista. Y aquel artículo era mil veces 
mejor que el silencio actual. Todo un epis
copado, y tras él los católicos españoles, ce
rró filas contra la ruptura de la unidad católi
ca. Hoy, liquidada esa unidad, los obispos 
hasta parecen alegrarse de la desaparición 
del nombre de Dios de la sociedad españo
la. Y el pueblo fiel, con un sentido religioso 
que es misterio de gracia y tradición de si
glos, en vez de seguir a los obispos les hace 
objeto de un desprecio como jamás sintie
ron nuestros pastores. No seré yo quien me 
atreva a juzgar de la sentencia que sobre 
ellos recaerá en el tribunal de Dios, ante el 
que les emplazó, porque su misericordia in
finita es inescrutable. Pero puedo afirmar 
que bien adversa ha de ser la que recojan 
del tribunal de la historia. Porque la España 
católica renacerá algún día y entonces se 
colocará en su debido lugar a los obispos 
que en 1978 pretendieron enterrarla. 

Entre los sepultureros está Jesús Domín
guez, obispo de Coria-Cáceres por gracia de 
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ONSTITUC 
Dadaglio y de la Asamblea Conjunta. fCómo 
pesan, uno y otra, sobre la Iglesia de Es
paña! 

ÁNGEL SUQUIA 

Ángel Suquía Goicoechea, nacido el 2 de 
octubre de 1916, es uno de los infinitos 
obispos vascos con los que nos ha obse
quiado una demencial política de promocio
nes episcopales. En estos momentos son 
vascos, salvo error u omisión, los arzobispos 
de Pamplona y Santiago de Compostela, los 
obispos de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, 
Las Palmas, Jaca y Barbastro, el auxiliar de 
Bilbao y, sin ser obispo, el secretario de la 
Conferencia Episcopal, señor Iribarren. Diez 
voces y nueve votos en la Conferencia que 
la pueden condicionar decisivamente en te
mas de tanta trascendencia, eclesial y na-

El obispo de Coria-Cáceres. Jesús Domín
guez Gómez. 

cional, como el de la provincia eclesiástica 
vasca que pretende arrojar al viejo Reino de 
Navarra atado de pies y manos a las apeten
cias marxista-separatistas de una radicaliza
da minoría de unas provincias entrañable
mente españolas. 

A esos diez hay que añadir dos recientes 
dimisionarios, de infausta memoria, los se
ñores Argaya y Añoveros, y dos navarros 

que creo estarán, a la hora de las votacio
nes, muy próximos a las soluciones más ex
tremistas: los obispos de Huesca y Murcia, 
señores Oses y Azagra. Nuevos motivos de 
agradecimiento al nuncio Dadaglio que se 
marchará dejándonos aquí un plantel de 
obispos que, en su inmensa mayoría, son 
una desgracia para el catolicismo español. 
Mi buen amigo Francisco Javier de Lizarza, 
incansable defensor en Madrid de su Nava
rra, que es la gloriosa Navarra de todos los 
españoles, puede así comprender muchas 
de las cosas aparentemente incomprensi
bles que están ocurriendo. 

El señor Suquía no llegó demasiado jo
ven al episcopado. Iba a cumplir cincuenta 
años cuando le nombraron obispo de Alme
ría. Tres años después, «ascendía» a la sede 
de Málaga («Arriba», 29-11-69) y en 1973 
era promovido a la archidiócesis de Santia-

• Entre los sepultureros está 
Jesús Domínguez, obispo 

de Coria-Cáceres, por gracia de 
Dadaglio y de la Asamblea Con
junta. ¡Cómo pesan uno y otra 
sobre la Iglesia de España! 

go («ABC», 15-4-73). Oí comentar por en
tonces, no sé con qué fundamento, que 
siendo tiempos de derecho de presentación 
por el Jefe del Estado el obispo Suquía era 
recomendado por doña Carmen Polo de 
Franco. El derecho de los vascos a tener 
obispos de su «raza» no parecía regir para 
andaluces y gallegos. 

En 1971 Ijcis publicaba un duro comen
tario contra el señor Suquía, entonces obis
po de Málaga, con el título de «Los respon
sables» («¿Qué pasa?», 14-8-71), pero el 
primer escándalo sonado iba a producirse 
en 1973. Franco nombra a Suquía conseje
ro de Estado («Informaciones», 20-8-73) y 
el progresismo desata una oleada de protes
tas («¿Otra ocasión perdida?», por J. L. Orte
ga, «Vida Nueva», 6-10-73). En su discurso 
en la toma de posesión, el arzobispo, que no 
había tenido agallas para rechazar el nom
bramiento como querían los sectores con
testatarios, quiso marcar ciertas distancias y 
manifestó que las normas y orientaciones 

de la Conferencia episcopal le serían vincu
lantes en todas sus actuaciones como con
sejero («Iglesia Mundo», 1-11-73). 

Su postura equilibrista no contentó a na
die y J. L. Ortega, por aquella época cronista 
eclesial de «Vida Nueva» y hoy director de 
«Ecclesia», titulaba: «Consejo de Estado: Po
sesión a media asta» («Vida Nueva», 3-11-
73). Eulogio Ramírez, desde el otro extre
mo, criticaba el discurso arzobispal en su 
artículo «Estar vinculado» («El Pensamiento 
Navarro», 4-11-73). 

CAL Y ARENA 

Diversos nombramientos realizados por 
el señor Suquía, que ciertamente no es de 
los obispos más avanzados y que cree que 
una cosa es predicar para afuera y otra muy 
distinta gobernar su Iglesia, le valen las pro-

Angel Suquia Goicoechea, obispo de Pam
plona. 

testas de cien clérigos de su nueva archidió
cesis («Pueblo», 28-5-74). Y fiel a su teoría 
de la cal y la arena niega su autorización al 
procesamiento de un conocido sacerdote 
gallego, Ramón Valcárcel Vega («Informa
ciones». 17-10-74). 

No estará de más narrar sucintamente la 
historia de este «virtuoso» sacerdote, objeto 
de la decidida protección arzobispal. Infor H 
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maciones nos habla de su detención y de 
cómo ya le habían impuesto antes una mul
ta de 50 .000 pesetas. En esta ocasión recae 
sobre él otra de 75 .000 . Al año siguiente, 
nueva multa de 7 5 . 0 0 0 pesetas («Informa
ciones», 15-10-75) , que al fin le es condo
nada («Pueblo», 26 -11 -75 ) . En 1976 son ya 
100 .000 pesetas las que le imponen al 
sacerdote («Ya», 21 -12 -76 ) y nos entera
mos de su pertenencia a la ANPG, sector 
radical del galleguismo. 

Alfonso Paso nos da en «El cura desespe
rado y el que permanece sentado» («El Alcá
zar». 22 -2 -77 ) una asombrosa versión de 
una misa del «llamado sacerdote Ramón 
Valcárcel Vega», protegido del arzobispo de 
Santiago, que no tiene desperdicio. 

«Al llegar el momento de la Consagra
ción, en la parroquia del barrio de Las Flores, 
de La Coruña, realizó varias peticiones. Co
piamos exactamente: 

Pido por la Iglesia a la que pertenezco, 
porque esa Iglesia que siempre estuvo den
tro del Sistema, apoyando al capital, co
mience a despertar y se ponga delante del 
pueblo. Pido también por esa Iglesia que 
atrepella en las aldeas rurales; por esa Igle
sia que se lava las manos cuando piden los 
obreros, por esa Iglesia que da la mano a la 
condesa de Fenosa y a Oriol. ¿Acabó ahí el 
ataque de deliríum tremens del sacerdote 
Ramón Valcárcel Vega? Pues no. Por lo vis
to, añadió: 

Mientras yo como pan y bebo vino, todos 
podemos cantar «O himno da nossa na
ción». El sacerdote, puño en alto, inició los 
compases del himno gallego. Los asistentes 
—siempre según el lúgubre «Diario 16» - , 
unos cuatrocientos compañeros del estu
diante en su mayoría le acompañaron. Con 
un «compañeiros, a seguir loitando» se dio 
por concluida la ceremonia.» 

Y termina Alfonso Paso: «Esto no son cu
ras. Esto son vergüenza de la Iglesia. Son 
cosas que pasan y que la Iglesia debe reme
diar antes de que degeneren en una nueva y 
grandiosa matanza en donde esta vez los 
fusiladores sean los curas como don Ramón 
Valcárcel Vega.» 

¿Increíble la protección arzobispal a tal 
individuo? Pues aún no termina con lo rela
tado la historia de este párroco. A las elec
ciones del 15 de junio de 1977 se presenta 
como candidato a diputado por el Bloque 
Gallego que era la extrema izquierda del 
abanico electoral («Diario 16», 26 -4 -77 ) . 
Poco después es nuevamente detenido tras 
durísimos enfrentamientos entre manifes
tantes y la Guardia Civil («El País», 10-5-
77) . Se sobresee su procesamiento («Vida 
Nueva», 21 -5 -77 ) pero pronto vuelve a ser 

multado, esta vez sólo con 50 .000 pesetas 
(«Vida Nueva», 3 -3 -79) . Por último, es elegi
do como candidato del Bloque para el 
Ayuntamiento de Culleredo («Vida Nueva», 
21 -4 -79) . 

No se gana, sin embargo, el señor Suquía 
la confianza del clero progresista con este 
manifiesto apoyo, clero que, a juzgar por 
uno de sus más cualificados representantes, 
el señor Valcárcel, se encuentra fuera de 
toda disciplina eclesial. Y así piden la dimi
sión del arzobispo a causa de haber cesado 
a un sacerdote («Informaciones», 17-9-75 y 
«Vida Nueva», 3-1-76) . 

Y llegamos ya a la actuación más grave 
del señor Suquía en el acto solemne de la 
contestación a la ofrenda que don Juan Car-
ios presentó al apóstol («Vida Nueva», 31 -7 -
76). Allí el obispo reclamó —¿como vasco 
más que como obispo?— una amnistía que 
está pesando, con una larguísima serie de 
cadáveres, sobre la conciencia de todos los 
que la propiciaron. Entre ellos, en un distin
guidísimo puesto, el arzobispo de Santiago, 
Ángel Suquía Goicoechea. 

Para él es «un valor importante la nueva 
Constitución» («ABC», 3 -12-78) . ¡Que Dios 
nos proteja a todos si sus frutos son como 
los de la amnistía! También ella era un valor 
importante. ¿Qué más se necesita para di
mitir? 

(Continuará.) 

F. J . F. DE LA C. 

TÍTULOS P U B L I C A D O S 
EN ESTA SECCIÓN 

«Rectificación urgente» (1): Núm. 628. 
«Y la jerarquía seguía callada» (2): 

Núm. 629. 
«Los católicos comienzan a organizar 

su oposición» (3): Núm. 630. 
«Una declaración vergonzosa» (4): 

Núm. 631 . 
«Breve historia del señor Tarancón» (5): 

Núm. 632. 
«Un cardenal nefasto» (6): Núm. 633. 

• «El cardenal de España» (7): Núm. 634. 
«... Y ocho obispos» (8): Núm. 636. 
«El odio a la Cruzada» 19): Núm. 637. 
«Oe los periódicos a la UCD» (10): 

Núm. 638. 
«Los obispos del SI»: GABINO DÍAZ 

MERCHAN (11): Núm. 639. 
«Los obispos del SI»: GABINO DÍAZ 

MERCHAN (12): Núm. 640. 
«Los obispos del SI»: JOSEP PONT i 

GPL (13): Núm. 641 . 
«Los obispos del SI»: ANTONIO 

PALENZUELA VELAZQUEZ (14): Núm. 
642. 

Los obispos del «si»: Miguel Peinado Peina
do. Ireneo Garcia Alonso y Miguel Roca Caba-
nellas. Núm. 643 (15). 

Ecología 
y precatálogos 

E NTRE los muchos ataques de sutileza más 
o menos mazorral contra la sociedad occi
dental, y en concreto contra España, se 

encuentra la campaña marxiste por la ecología y 
la defensa del patrimonio cochambroso-artistico 
de nuestras ciudades modernas y nada artísticas 
como Madrid. 

Con lo de la ecología lo que se trata es de 
acabar con el progreso industrial y tecnológico. 
Y empobrecer al país. Ejemplo al canto: el coto 
de Doñana. El coto de Doñana es una gran ex
tensión de marismas insalubres llenas de paja
rracos y de plantas inservibles que gustan mu
cho al conocido príncipe Bernardo de Holanda. 
Allá, unos pájaros de colorines se ciscan en la 
vegetación y en el escaso visitante, y mientras 
tanto se impide la promoción turística e indus
trial de la zona con el camelo del ecosistema y 
demás. Allí se podrían utilizar las salinas, allí se 
podría cultivar estupendamente, pues se trata de 
un delta (el del Guadalquivir), el arroz y se po
drían urbanizar sus playas para que las aprove
chase el «personal», que a mi me es más simpáti
co que los pájaros y desde luego creo que la 
naturaleza está puesta por Dios al servicio del 
hombre y no el hombre al servicio de la naturale
za. Y también se podrían dejar unas hectáreas 
para que los pajaritos multicolores le cagaran 
en la gorra al sublime ecologista. 

Y lo del precatálogo es una hábil maniobra 
para acabar con la industria de la construcción, 
al menos en Madrid, donde, fuera del Palacio 
Real, el Museo del Prado y casi nada más, no 
hay un monumento de más de cien años que 
valga tres cincuenta la resma. Con lo del pre
catálogo se conservan fincas ruinosas con ratas 
como caballos y se condena al centro de Madrid 
a ser una mugre nada pintoresca pero, eso si, 
muy cochambrosa e insalubre. Yo no me chupo 
el dedo, y lo del precatálogo lo denuncian como 
una maniobra para mantener el paro en la indus
tria de la construcción y estancar el crecimiento 
de Madrid y acabar con el negocio de la cons
trucción,-muy respetable. A los del precatálogo, 
que todos de seguro vivirán en apartamentos de 
la zona de Generalísimo (hoy Pablo Iglesias, si le 
dejan al Tierno), a todos ellos les condenaría a 
vivir en un piso hediondo de una casa mugrienta 
en la calle del Pez, oliendo a gato y a verdura 
cocida, muy galdosiano todo ello. 

¡Más seriedad, señores! Una cosa es que se 
obligue a las industrias a instalar depuradoras, y 
a no contaminar el aire, y a respetar los monu
mentos que de veras merecen salvarse de la 
muerte a manos de la piqueta,y otra cosa es esta 
rodiculez malvada y retrógrada. 

i Ahí. y el palacio de Gamazo de la calle de 
Genova, de Madrid, que lo tiren o lo restauren, 
pero no se puede condenar al madrileño a ver 
esos muñones antiestéticos por más tiempo. 

Alfonso DE FIGUEROA Y MELGAR 
Duque de Tovar 

(Que no es ecologista ni precataiogador. 
pero que ama de veras el campo, el paisaje y el 
arte.) 
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la Iglesia y su tiempo 
Por D. Elias 

Tú, 
también 

" *^mm 

D ESDE que un día dijo Jesús a unos 
pescadores: «Venid conmigo», han 

sido muchos los hombres y mujeres que 
han oído su llamada. Pero no todos los que 
han oído su llamada la han seguido. Se ha 
repetido constantemente lo del joven del 
Evangelio: «Espera, tengo que ir a enterrar 
a mi padre.» Y no se trataba de enterrar a 
su padre o a su madre, sino que otras co
sas ajenas a la llamada atrajeron la volun
tad del que había sido llamado. 

Todos los bautizados hemos sido llama
dos, al menos, a una cosa: a testificar 
nuestra fe, sin arreglos ni componendas. 
De ahí para arriba, en la vida multiforme 
de la Iglesia, cada uno recibe una llamada 
especial para hacer aquello a que le hacen 
más apto sus cualidades naturales y so
brenaturales. A lo que nadie ha sido llama
do es a ser un perpetuo convaleciente es
piritual, sin más actividad que recibir trata
mientos y cuidados más o menos facultati
vos. Creemos que "el lector va entendiendo 
la tesis. 

A pesar de la mudanza de los tiempos, 
no falta siempre alguien que hace buena la 
sentencia marxista: «La religión es el opio 
del pueblo», modificada a su manera de 
modo implícito: «La religión es mi seguro 
de vida, mediante el pago de mi cuota se
manal y alguna extra al año.» No te escan
dalices, lector, pero así es, lo conocemos 
muy bien a través de una larga experiencia 
pastoral. 

La llamada de Dios es real y auténtica; 
basta tener limpios los oídos y atento el 
espíritu, y no caer en la trampa de estarse 
siempre contemplando a sí mismo. San 
Juan de la Cruz ha escrito sobre la «lujuria 
espiritual»; nosotros podríamos hablar del 
egoísmo espiritual que, de uno u otro mo
do, desoye la llamada del Señor a la vida 
católica militante. 

Si bien es cierto que normalmente se 
ha entendido siempre como vocación la 
llamada al sacerdocio o a la vida religiosa, 
no es menos verdad que éstas no son otra 
cosa que vocaciones específicas hechas a 

Ciertamente, en 
la Barca de Pedro no puede 
haber turistas. 
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determinadas personas, sin que esto ex
cluya la llamada a todas las demás. La lla
mada a ser apóstol y testigo de la fe se 
hace a todos y cada uno de los bautizados. 
Adquiere carácter de mandato oficial en la 
Confirmación, y a partir de ese momento 
la Iglesia tiene derecho a esperar de cada 
confirmado que sea soldado y apóstol de 
Cristo. 

Y tú, lector, también fuiste llamado en 
la Confirmación. Y es posible que en cohe
rencia con esa llamada hayas hecho de tu 
vida una sincera entrega a Dios, dentro del 
camino que juzgaste más idóneo para ti, 
incluso dentro del sacerdocio o de la vida 
religiosa. Pero también cabe lo otro: que 
tu Confirmación haya quedado en penum
bra, y una y otra vez hayas buscado la ayu
da y el misterio de la Iglesia, y a esto haya 
quedado reducido tu protagonismo. 

No busquemos las causas ni el porqué, 
sabiendo que hay concupiscencia e igno
rancia: pero sí podemos decirte ahora que 
no, que así no es ni así puede seguir sien
do. Hablando del trabajo en general, nos 
dice San Pablo: «El que no trabaje que no 
coma» (II Tes. 3,10); si esto dice el Apóstol 
del trabajo normal para ganarse la vida, 
¿que nos podría decir —y nos ha dicho— de 
los miembros inútiles del Cuerpo Místico? 

Hay ancianos que pasan su tiempo en
tre quejas, lamentos y añoranzas. Su salud 
está resentida; la amargura, con más o 
menos justificación, se apodera de su al
ma. El cristiano no puede considerarse ja
más con razón un «anciano moral». Aun en 
el caso de que su vida no haya sido ejem-•. 
piar, y su objeto común haya sido la ga
nancia o el placer, y precisamente por eso, 
es más necesario aún que reaccione, para, 
por una parte, hacer penitencia, y por otra, 
como el último operario de la viña, en 
poco tiempo llenar muchos años. 

Aun con riesgo de que alguien se enfa
de, no podemos silenciar la «burguesía re- \-
ligiosa» en que se han movido —y aún se 
mueven— muchos bautizados. La relación 
de anécdotas sería inacabable si relatáse
mos, solamente, las que personalmente 
hemos conocido, desde la exigencia del re
clinatorio hasta el «para eso pago». ¿O no 
ha sido así, en tiempos demasiado próxi
mos? No culpemos a la tradición, sino a la 
estrechez de nuestra mirada y al egoísmo 
de nuestra voluntad. 

Todos somos el Pueblo de Dios, y to
dos, absolutamente todos, debemos cami
nar, más que pensando en el premio 
—siempre inmerecido—, siendo una antor
cha que va dando luz en todas direcciones. 

Hace algún tiempo decíamos aquí mis
mo: «Todos somos tripulantesJ» Y cierta
mente, en la Barca de Pedro no puede ha
ber turistas, aunque es posible los haya 
habido y queden aún algunos. 

La fe y la experiencia nos enseñan que 
los miembros inútiles acaban por morir es-
piritualmente. No nos escandalicemos de 
muchos errores de hoy, en cierto modo 
provocados por la pereza y dejadez de 
ayer. Esos errores seguirán mientras siga 
la pereza, que si no los justifica, al menos 
los explica. 

No busquemos una especie de opio en 
el consuelo, sino el esfuerzo de ser porta
dores de la luz, siempre y en todas partes, 
comenzando por los tuyos. ¿Que no sa
bes...? Sí que sabes, ¡inténtalo ya! • 
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REVERENDÍSIMOS SEÑORES: 

SI NIHIL OBSTAT, 
SALUTEM PLURIMAM DICO 

En los últimos años han ido saliendo curas 
de las universidades y de sus seminarios 

que no creen en los Sacramentos. 

D ESDE hace ya algún lustro, los cató
licos estamos siendo pastoreados 
por nuestros gobernantes religiosos 

a base de consignas de política religiosa. 
La apertura, el diálogo, la reconciliación, el 
consenso son las palabras santas y santifi-
cadoras que han recibido sobre sí todo el 
sentido reverencial de lo sagrado; son los 
nuevos dogmas y la nueva ortodoxia. 

Insensiblemente, por ese camino, todo 
se supedita al compromiso histórico de un 
lado y de otro a ése tan indefinido invento 
llamado ecumenismo. 

Un tan curioso modo teosófico de en
tender la práctica del catolicismo, parece 
que ha adquirido una cierta carta de natu
raleza y que va a proseguir intensificándo
se, aunque nunca llegue, por supuesto, a 
constituir verdadera tradición de la Iglesia, 
si damos crédito a lo que recientemente 
un personaje de largos alcances, influen
cias y poderes en los entresijos eclesiásti
cos y en sus paralelos, el cardenal Primado 
de Bélgica ha propiciado, al decir que en 
adelante la Iglesia ha de dedicarse al ECU
MENISMO. 

¿Iglesia Ecuménica versus 
Católica? 

Todavía no se nos ha dicho a los católi
cos por qué a la Iglesia ecuménica sí y ya 
no a la Iglesia católica. Pero así están real
mente planteados los términos, aunque 
explícitamente todavía no se hayan atrevi
do a formular la disyuntiva. Ni tal vez. sal
vo los encargados de las rupturas vanguar
distas, nos la planteen nunca abiertamente 
por razones tácticas. Habrá que mantener
se muy alerta a esta suerte de quiebros 
sutiles, apenas detectables y en apariencia 
sin mayor importancia, porque por ese ca
mino se nos llevará al distanciamiento de 
la doctrina de la fe, al expolio de nuestra 
cultura católica y en definitiva a la aliena
ción de nuestro auténtico ser de cristianos. 

Respeto a los demás, 
pero respeto 
también para nosotros 

Los creyentes de un credo determinado 
no han de imponer a los demás coactiva
mente sus convicciones. En la doctrina ca
tólica es un principio indiscutible. Si ello es 
así, tampoco los acatólicos, los descreídos, 
los agnósticos han de agredir nuestras ver
dades de fe, nuestra moral católica ni las 
formas culturales, en consonancia con la 
dignidad del hombre, que han surgido y 
cristalizan de nuestro modo de entender 
los valores de la vida, aunque a diario aquí 
y ahora desde todo el espectro de los me
dios de comunicación sea permanente el 
ataque al concepto religioso católico. 

Tenemos todo el derecho a que se nos 
respete en nuestras creencias y a no ser 
reprimidos en la expresión de las mismas 
en todos los aspectos, sea cultural, o so
ciológicamente, y, sin embargo, nadie po
drá negar la marginación, la represión in
cluso, la oposición cerrada a la que esta
mos sometidos los que pretendemos per
manecer fieles a nuestro bautismo. Por 
mucho que presume de lo contrario, la 
progresía no es en absoluto ejemplar en el 
respeto a los derechos de la persona, sino 
que muestra su entraña despiadada y des
pótica contra los que califica de tridenti-
nos. Se prohibe la salvaguardia de la fe 

con pretexto de la defensa del pluralismo, 
pero dentro de ese proclamado pluralismo 
de apreciaciones y conceptos y de igual
dad de derechos, queda por lo visto exclui
da únicamente la opción de la permanen
cia en la fe apostólica recibida. 

Graves incongruencias, 
consecuencias gravísimas 

Dentro de esa dialéctica de la masifica-
ción ecuménica, de la despérsonalización 
religiosa y del compromiso histórico, creo 
yo que se pueden incluir algunas recientes 
intervenciones de altos jerarcas eclesiásti
cos españoles. No digo ni pienso que tales 
actitudes y procederes sean malintencio
nados, pero sí que me parecen incon
gruentes, inconsecuentes, no atinados, no 
pertinentes. 

Por ejemplo, cuando a la vista del com
pleto desbarajuste de la mayoría de los se
minarios y sus resultados negativos de 
todo orden el señor arzobispo de Pamplo
na reserva para sí el rectorado del semina
rio de su diócesis, pero por otra parte es 
incapaz el arzobispado de puntualizar, pú
blicamente, la doctrina sacramental con 
alguna nota correctora del enorme des
mán doctrinal del cura pamplónica llama
do con urgencia a administrar la Santa Un
ción a un artificiero, recién muerto por la 
explosión de un artefacto que trataba de 
desactivar, el cual cura respondió: «¿Pero 
es que usted cree todavía en brujerías y 
tonterías como ésa?», parece claro que la 
cosa no funciona en absoluto con un míni-

El obispo canario señor Echarren debería 
saber que la Constitución Española de 1978 
contradice la moral que se deriva del Evan

gelio. 
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mo de lógica o de sinceridad. Y no me 
refiero al escándalo, ya de por sí sobrada
mente grave, inferido al pueblo f iel, o 
como ahora dicen los doctos clérigos, a los 
sencillos. Señalo la significación profunda 
que comportan hechos de semejante índo
le por lo que suponen de desconcierto, de 
descomposición, de desatino pastoral y 
doctrinal y disciplinar a nivel de las inst i tu
ciones eclesiásticas en general. 

No es posible quedarse con los brazos 
cruzados ante este mal profundo que co
rroe las mismas entrañas de nuestra santa 
religión, porque no afecta a reajustes o 
adecuaciones contingentes, sino al fondo 
mismo de la doctrina de la fe. Ni podemos 
aceptar que haya catedrático jesuíta de 
Derecho que se declare abortista ni profe
sor jesuita de Sagrada Escritura que ponga 
en tela de juicio la virginidad perpetua de 
Santa María, madre de Dios, continuando 
ambos en sus cargos respectivos y orden 
religiosa, ni cura que se mofe de los sacra
mentos. Mayores injurias a la fe, no se 
pueden dar. 

Nos sobra todo el cuerpo episcopal si 
vamos a proseguir por ese camino, por 
dura que parezca la frase. 

Si hay quien piensa que el episcopado 
es el sujeto del Magisterio Ordinario, diga 
lo que diga y piense lo que piense, por el 
mero hecho de constituirse en cuerpo 
episcopal, SIN atenerse a la coherencia de 
la doctrina de la fe, al Magisterio secular 
de la Iglesia, está muy equivocado. Nece
sariamente como condición indispensable, 
el episcopado actual tiene que legitimar su 
Magisterio en consonancia con el Magis
terio de siempre y no sólo con la invoca
ción de su potestad de enseñar. Con tole
rancias o connivencias o apoyos o part ici
paciones contrarias a la doctrina de la fe, 
no podemos estar conformes. Si de las 
universidades de la Iglesia y de sus semi
narios van a seguir saliendo curas que no 
creen en los SACRAMENTOS, hemos ter
minado y mejor será no tenerlos. No hay 
religión católica SIN SACRAMENTOS. Ni 
hay sacerdotes católicos SIN SACRA
MENTO DEL ORDEN. Habrá pastores o 
animadores para el socialismo o lo que 
sea, pero no sacerdotes. Si ahora resulta 
que surgen curas u obispos que al igual 
que Lutero entienden que los signos sacra
mentales son unos gestos teatrales, pater
nalistas o mágicos, es asunto de ellos per
sonal, pero que no traten de meter sus 
teorías espúreas como el úl t imo hallazgo 
de un cristianismo adulto evolucionado.^ 
Que se vayan a sus casas, que se ganen la 
vida en un trabajo secular honrado, pero 
que nos dejen en paz y no se presenten 
como sucesores de los Apóstoles del Se
ñor. 

Repercusiones en la 
vida civil 

La aplicación doctrinal a los diferentes 
campos de la vida, adolece con frecuencia 
de parecidas inconsecuencias. Observa
mos a menudo, cómo en lugar de clarifica
ciones se vierte mayor confusión. El úl t imo 
acto, ilustrativo y clamoroso, en este as
pecto fue motivado por el referéndum 
constitucional español 1978. 

A nadie puede extrañar que a la hora de 
las evaluaciones de detalle, se den entre 
los obispos diferentes matices y aun con
clusiones. Pero lo que asombra y alarma 
es la falta de unanimidad en las bases doc
trinales. Alarma por ejemplo que reunidos 
en pleno, salvo excepciones, no sean ca
paces de emitir un documento válido so
bre el SACRAMENTO del matr imonio. 
Asombra que disponiendo en primera in
tención una libertad matizada de concien
cia, luego se vuelquen los mismos liberta
dores en defensa del SI a la Constitución. 
Y apena que esa defensa y arropamiento 

Según el presidente de la Conferencia Epis
copal Española, la democracia no está en 

contra de la fe cristiana. 

constitucionales se lleven a cabo confun
diendo los términos de la cuestión. 

Cuando el obispo Echarren asegura que 
«en ella no encuentro nada directamente 
condenable como intrínsecamente malo 
desde el punto de vista de una moral evan
gélica» o cuando el cardenal Tarancón es
cribe que «es necesario afirmar rotunda
mente que la democracia no está en con
tra de ninguna verdad de la fe cristiana» se 
nos ofrece un bonito juego de palabras, sin 
apenas algo más. Ya es significativo que 
no remitan a la tradición, a la doctrina de 
la fe en cuanto norma del Magisterio CA
TÓLICO específico y se queden con las 

' formas menos comprometidas por más d i 
fusas, de moral evangélica y fe cristiana. 
Pe.ro además tendríamos que convenir pr i
mero qué ha de entenderse por moral, 
evangélica y qué por democracia. 

Es obligado buscar fórmulas de convi
vencia y de coexistencia pacífica, pero ello 
no implica nuestra renuncia a la fe y sus 
consecuencias. 

Entendido el Evangelio tal como la tra
dición nos lo ha transmit ido y la teología 
católica lo ha reafirmado, modesta pero 
f irmemente yo tendría que decir al obispo 
canario-alavés Echarren que la Consti tu
ción española 1978 sí contradice la moral 
que se deriva del Evangelio. Y diría al car
denal Tarancón que la democracia, esta 
democracia qué se institucionaliza en esta 
Constitución, está en contra de alguna ver
dad católica. 

En efecto, el PREÁMBULO de nuestra 
Constitución afirma en su párrafo tercero 
nada más y nada menos que lo siguiente: 

«Consolidar un Estado de Derecho que 
asegure el imperio de la ley como expre
sión de la voluntad popular.» 

Me parece que más de un obispo espa
ñol se ha marcado en propia puerta un gol 
laico de antología. Tragarse consciente
mente y aun defender «la ley como expre- ' 
sión de la voluntad popular», o dicho de 
otro modo que la ley o el imperio de la ley 
es expresión de la voluntad popular, me 
resulta una monstruosidad de tamaño na
tural incluso como negación de la demo
cracia, que abre todas las puertas a cual
quier atropello del derecho natural y de la 
ley divina. 

Si tal aseveración no es antievangélica, 
ignoro qué cosa podrá serlo. Si la ley posi
tiva es elevada al rango de derecho natural 
en virtud de esta formulación constitucio
nal, ya me dirán los señores obispos qué 
pintan ellos y qué pintamos nosotros en 
cuanto personas humanas individuales y 
en cuanto católicos. 

Si la democracia no es la práctica indi fe 
vidual y la tutela social del derecho na tu JP 
ral, antes por el contrario puede reprimir el i 
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derecho natural inherente a cada indivi
duo, más que democracia resulta tiranía 
colectivista. Por tanto, el párrafo citado del 
preámbulo de la Constitución 1978 ignora 
el derecho natural y afirma un principio, 
asumido por la mayoría de obispos espa
ñoles, que incuestionablemente propondrá 
aplicaciones enfrentadas a verdades de fe 
y a la moral consecuente con el Evangelio. 

Conflictos y objeción de 
conciencia en perspectiva 

El laicismo, tan amado por conspicuos 
creyentes, nos va a acarrear a los católicos 
tristes y amargas consecuencias, opresión 
y dolor. Ojalá me equivoque. Sometida la 
Iglesia por los nuevos Acuerdos Concorda
tarios al Derecho Común. Habiendo hecho 
renuncia de sus derechos económicos y 
pendiente del plazo trienal prorrogable a 
discreción del Estado, no solamente ha 
caído en mayor dependencia económica 
que en épocas anteriores, sino que tam
bién queda mucho más sometida a los po
deres temporales, más condicionada en su 
autonomía y mucho más aliada de los co
lectivos dominantes, que también son po
deres, aunque se utilicen términos eufe-
místicos de cooperación. 

He dicho la Iglesia, pero no caigamos 
en lenguaje progresista. Digamos que no 
la Iglesia, sino los detentores del poder de 
la religión católica en España. 

El cortejo de tanto compromiso históri
co ya está empujando las puertas. Ya en 
Italia se le ataca rabiosamente al Papa 
Juan Pablo II porque se ha permitido le
vantar su voz de Vicario de Cristo predi
cando contra el aborto. Ya por la misma 
causa el otrora compromisario histórico 
cardenal Benelli, es el primer cardenal 
contemporáneo procesado por lo civil en 
Italia. Queda muy claro que cuando la de
mocracia no está en contra de la fe cristia
na, y no lo está según escribe el presidente 
de la Conferencia Episcopal Española, es 
entonces cuando se le coge a un cardenal 
de la Iglesia católica y se le incoa proceso. 
Así de claro. ¿O es que acaso la italiana no 
es una democracia cristiana y tremenda
mente evangélica? 

¿Quién tendrá que ir echando sus bar
bas a remojar al ver ya las del vecino pe
lar? 

A la Constitución española 1978, la 
mayoría de los obispos españoles, a los 
que es de suponer no les haya faltado el 
aliento del señor nuncio Dadaglio, la han 
aceptado, bendecido y hecho suya. Pues 
nada, para ellos «si nihil obstat, salutem 
plurimam dico). 

Carlos ALDAN 

muidas de «fu» 
Coordina y escribe: Enrique Labrador 

VALLADOLID 

ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS 
• Esta Delegación Provincial de Fuerza 

Nueva de Valladolid se cree en la obli
gación de aclarar y complementar la nota de 
la Jefatura Superior de Policía, publicada 
por «Diario Regional», del domingo 29 de 
abril, sobre «Incidentes protagonizados por 
elementos de extrema derecha», en su pri
mera página, y del «Norte de Castilla», en su 
página 6, ante el supuesto de que incorrec
tamente sea integrada en tal calificación a 
su grupo político. 

A tal efecto, aclara: 
Primero: El sábado por la tarde, siguien

do costumbre habitual y tras petición de au
torización cursada, fue instalado con cono
cimiento de esta Delegación un solo «pues
to», habiendo también algún otro en dicha 
plaza de signo político de extrema izquierda 
y sin haber incidentes entre ellos, como tam
bién viene siendo habitual. 

Segundo: Según información obtenida 
de los interesados, no militantes de Fuerza 
Nueva, un grupo de unos diez jóvenes se 
presentó en la Jefatura Superior de Poli
cía a reivindicar la bandera nacional, que 
momentos antes les había sido ocupada en 
la calle Santiago (Atrio), y, sin conseguido, 
fueron obligados, en contra de su voluntad, a 
pasar por el «espejo de reconocimientos», 
pese a su expresada oposición, tras ser pre
guntados por su participación en los hechos 
narrados por la prensa, en la calle Santiago, 
desconocidos por los jóvenes que se pre
sentaron en dicha dependencia policial; y 
tras ser examinados, a través de dicha pan
talla, fueron puestos en libertad, notificán
doseles verbalmente «no ser identificados». 

Tercero: Extraña resulta la omisión de tan 
«ligero» detalle en la nota informativa. 

Cuarto: Igualmente, extraño resulta que 
no haya llegado a dicha dependencia poli
cial la información buscada por esta Delega
ción en bares próximos, al conocer estos in
cidentes, como es la presencia provocativa 
ante nuestro puesto de Plaza Mayor y el 
anejo de calle Santiago de individuos —no 
decimos elementos— con ademanes ofensi
vos y profiriendo palabras de HP y blasfe
mando contra el santo nombre de Dios. Y 
que en la referida calle Santiagq con actitud 
provocadora, se situó un individuo con gran 
pegatina de una «¡kurriña», conminándosele a 
que se marchase y desafiando recibió un 

manotazo, a lo que respondió el de Herri 
Batasuna con un disparo, siendo intimida
do entonces, al parecer, con navaja y vol
viendo a disparar otra vez hubo forcejeo. 
Información callejera no publicada. 

Quinto: Apreciamos que no sólo son mili
tantes de Fuerza Nueva quienes defienden 
el honor de España frente al separatismo, y 
que la «provocación» no es de «elementos» 
de extrema derecha, sino de separatistas, 
que, al parecer, obtienen réplica. ¿Se atreve
ría algún vallisoletano a pasear por nuestras 
capitales de las provincias vascas portando 
en la solapa algún emblema nacional e in
cluso castellano-leonés?: es cuestión de 
probarlo, ¿hubo incidentes lejos del puesto 
de Fuerza Nueva por donde discurrieron 
tantos símbolos adversos, republicanos, 
etcétera?, ¿por qué acuden a nuestro pues
to o donde hay algún símbolo nacional, aun
que sea ajeno de Fuerza Nueva?; ¿dónde 
está la provocación? 

COMUNICADO 
DE FUERZA NUEVA 
• El Departamento de Prensa de Fuerza 

Joven, ante las recientes detenciones 
de varios de sus miembros y las falsas acu
saciones que se les han dirigido, quiere ha
cer públicos los siguientes puntos: 

1.° Con respecto a los incidentes que 
se produjeron la tarde del pasado sábado en 
la Plaza Mayor, y la posterior denuncia de 
uno de los agredidos en Comisaría, han re
sultado totalmente inciertos, y así ha sido 
manifestado en la correspondiente declara
ción ante la Policía. 

2." En cuanto al altercado que se pro
dujo también en la tarde del pasado sábado, 
en la calle Santiago, Fuerza Nueva niega 
toda conexión y responsabilidad con ellos. 

3.° Que los tres detenidos, presuntos 
autores de la rotura del parabrisas de un 
coche y de diversas agresiones, han sido 
puestos en libertad por falta absoluta de 
pruebas. Asimismo, estos detenidos han 
presentado la correspondiente denuncia por 
agresiones físicas y amenazas. 
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ANTE LA ACTUAL 
CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN 

• La Secretaría de Prensa 
de Fuerza Nueva nos re

mite la siguiente nota con rela
ción a la campaña de difama
ción de que está siendo objeto 
por parte de la mayoría de los 
medios de comunicación, 
prensa y radio, así como por 
las manifestaciones públicas 
de determinados dirigentes de 
partidos políticos y centrales 
sindicales marxistas: 

1." Fuerza Nueva quiere 
llamar la atención de la opi
nión pública ante la «COINCI
DENCIA» de los montajes difa
matorios que se realizan perió
dica y sistemáticamente con
tra este movimiento político. 

2.° Fuerza Nueva quiere 
dejar patente su enérgi
ca protesta por la reiterada in
sistencia con que se la implica 
en acciones que se denominan 
de la «ULTRADERECHA» y no 
se mantienen los mismos ar
gumentos y tesis con el PSOE 
o el PCE cuando se trata de 
acciones de la ETA y el GRA-

PO, de filosofía también mar-
xista. 

3.° Fuerza Nueva expre
sa su repulsa hacia las ma
nifestaciones que so pretexto 
de laborales toman un matiz 
netamente político con exalta
ción revanchista, en contrapo
sición a los intereses de los 
trabajadores que los grupos 
convocantes dicen defender. 

4.° Fuerza Nueva quiere 
dejar constancia de que no 
abdicará ni retrocederá en la 
defensa de sus ideales pese a 
las veladas amenazas del se
cretario genera/ del PCE, San
tiago Carrillo, que, aunque pre
tenda engañar al pueblo espa
ñol con distinta imagen, per
sistirá aún la del genocidio de 
Paracuellos del Jarama. 

5." Fuerza Nueva se re
serva el derecho a ejercer las 
oportunas acciones judiciales 
contra determinados medios y 
manifiesta la iniciación de dos 
querellas contra un conocido 
diario. 

ACTO DE AFIRMACIÓN NACIONAL 
EN VALLADOLID 

• El pasado día 29 de abril tuvo 
lugar en el Salón de Conven

ciones de la Feria Nacional de 
Muestras, que se encontraba aba
rrotado de público, la presentación 
de la nueva Junta Provincial de 
Fuerza Nueva de Valladolid, con 
asistencia del secretario nacional, 
Ricardo Alba Benayas, que se tras
ladó desde Madrid a nuestra ciudad 
con tan especial motivo. 

Actuó de presentador el militan
te de F. N. Antonio Torres, quien 
elogió la personalidad del presiden
te saliente y entrante, a la vez que 
subrayó la monolítica adhesión de 
los miembros de Fuerza Nueva de 
Valladolid a su jefe nacional, Blas 
Pinar, bajo el lema DIOS. PATRIA y 
JUSTICIA. 

Le siguió en el uso de la palabra 
el presidente saliente, Javier Her
nández de la Rosa, que hizo una 
glosa de las realizaciones habidas 
bajo su mandato. A continuación 
tomó la palabra el nuevo presidente, 
Luis Alfonso Cid, quien trazó la lí
nea a seguir en cumplimiento de la 
consigna «ORGANIZACIÓN» dada 
por la Presidencia Nacional, basada 
en la lealtad, la disciplina, la ejem-
plarídad y la acción política. 

Cerró el acto el secretario nacio

nal, quien puso de manifiesto su 
satisfacción por la causa motivado 
ra del relevo, que obedecía a simple 
renovación natural de mandos. 
Posteriormente hizo un análisis de 
la actual situación política. 

La Junta quedó constituida de la 
siguiente manera: 

Presidente: Luis Alfonso Cid. 
Vicepresidente: José María Váz

quez de Prada. 
Secretario: Antonio Torres. 
Tesorero: Valentín Lara. 
Jefe de Fuerza Joven: Santiago 

Milans del Bosch. 
Asesor religioso: Rvdo. P. Ilde

fonso Rodríguez. 
Vocales consejeros: Javier Her

nández de la Rosa. 
Rafael Campora. 
Pedro Herrán. 
Mauro Velasco. 
Con tal motivo tuvo lugar des

pués del acto una comida de her
mandad en el restaurante del recin
to: a los postres, después de breves 
intervenciones, el secretario gene
ral fue invitado a firmar en el libro 
de honor, que cerraba precisamente 
sus páginas, y en él inscribió como 
últimas palabras las mismas que se 
pronunciaran en tal recinto: «¡Arri
ba siempre España!» 

Mostramos a nuestros lectores los tres telegramas enviados por 
el secretario general, Ricardo Alba, a su Majestad el Rey, a l 
presidente del Gobierno y al presidente del Congreso de los 
Diputados, ante la arbitraria decisión sobre la formación de los 

grupos parlamentarios a aprobar próximamente. Así se 
marginaría a los casi cuatrocientos mil electores que otorgaron 

su confianza a Unión Nacional. 

E.r . 

Su Majestad El Rey Dan Juan Cario» 
Palacio de la Zarzuela 

•toas 

Jtl 

Hajestadt Con motivo nueva formula aprobada da compoaicion grupo» 
parlamentarios protestamos enérgicamente injusticia cometida contra loa 
trescientos ochenta y tres mil votantes Union nacional que demuestra * 
nulo sentido democrático - solicitando a vuestra as estad intervenga -
anta presidente congreso diputados • 

Respetuosamente 

' - \ 

* \ 
Ricardo Alba 
Secretario General F.H. 

3278 

/jMí 3 
/?/ 

Sr. O. Adolfo Suares 
Presidente del Gobierno Palacio de la Hondo*. 
MADRID 

Exorno Sr. ante laa noticias Difundirte» por loa medio» de comunicación 
sobre futura composición de los grupos parlamentarlos a aprobar en praxis». 
sesión, «lomaos a X.E. nuestra más enérgica protesta por entender, so trata 
do ana tremenda injusticia ya que de nacerá* do esta sanara resultarían rspre 
sentado» con vos y roto grupos políticos qus han alcanzado menor porcentaje 
de apoyo del pueblo Español y en ámbitos regionales, y por al contrario los 
oaai cuatrocientos sil electores que otorgaron su confian*» a unión Racional 
en todo al ámbito nacional quedaran discriminado». 

Esperance del justo proceder da Y.E. se ertte tal desafuero contrario 
totalmente a los principios demoeratloo» proclamados, otorgando la denominación 

• ••• ~ d*~grupo parí amantarlo por si numero, da votos y s j 
de —cano» conseguí dos. 

Atentamente 1* aalnda 

Ricardo Alba 
secretario General 

-por al número 

- * 

35>7o 
hJSm 

/jS/^r 
/?< 

Exorno Sr» D. lindel 1 no lanrUla 
Presidente del Congreso do los Diputados 
MADRID 

Exorno Sr. Ante las noticias. fl1fnn<!1ita* por loa •odios do comunicadón 
sobre futura composición de loa grupos pnrlamentarlo» a aprobar en próxima 
sesión, elevamos a V.E. nuestra ama enérgica protesta por entender, r- *•— 
de una tremenda injusticia ya que da hacera* de esta manera resultarían repre
sentados con vos y voto grupos poli ticos que han aloansado menor porcentaje 
de apoyo del pueblo Español y ámbito» regionales, y por el oontrario lo» casi 
cuatrocientos mil electores que otorgaron mu oonflansm a Union nacional en todo 
el ámbito nacional quedaran digerí nrl nano». 

Esperamos del justo procedes de T.E. ae emita tal desafuero oontrario to
talmente a los principios democratice» proclamados, otorgando la asma»»BSjmlfin 

do grupo parlamentarlo por al número de votos y nunca por el número 
de escaños conseguidos. 

Atentamente le saluda 

Ricardo Alba 

Secretarlo General 
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familia 

• No le ciemos más vuel
tas al asunto: lo que 

quiere la gente, salvo cier
tas minorías, es nada más 
que comodidad, bien sea 
por el camino de la ayuda 
estatal liberadora de dificul
tades, bien sea por la vía de 
la planificación, bien por 
ambas vías. 

YA está en marcha en España el guarre-
teo de la planificación familiar. Sí, lec
tor amigo, has leído bien, y no ha ha

bido tampoco fallo del linotipista: he escrito 
guarreteo deliberadamente, aunque igual 
pudiera haber puesto guarrería, guarrada, 
cochinadita o porquería, ya que no soy tan 
aficionado al engolamiento solemne como 
para haberme atrevido a escribir abomina
ción o cosa semejante. Es, simplemente, 
algo que conviene a los guarretes, a las gua
iras y a todo género de antropopuercos. 

La verdad es que los primeros pasos se 
han dado con la suficiente cautela para no 
alborotar mucho; y no es menos cierto que 
la maniobra ha salido bordada. Se ha evita
do cualquier posible clamor de protesta que, 
aun cuando sólo hubiera sido por salvar 

ciertas apariencias, hubiera podido acaso 
surgir en determinados medios, de esos que 
se autocalifican de fuerzas del bien. Con
vengamos también, porque es de justicia, 
en que los vigías y centinelas han estado un 
poquitín amodorrados y no han dado la voz 
de alerta. Como quiera que sea, el mal está 
hecho y ya tenemos al enemigo (uno más) 
metido en casa. Entre nosotros se está 
dando ya una batalla, implacable y certera
mente dirigida contra la familia. Dios nos 
valga. 

Vale la pena de subrayar, que todo eso se 
está realizando, como tantas otras cosas, 
con cargo a los presupuestos del Estado 
que extraen sus recursos de todos nuestros 
bolsillos (estoy empezando a sospechar que 
tal vez el fraude fiscal no sea una falta tan 
grave como yo creía hasta ahora), puesto 
que ya es de dominio público que dos de
partamentos ministeriales, que no tienen 
varita mágica ni piedra filosofal, son los pro
motores y ejecutores principales de la fae
ne. Me refiero a los Ministerios de Cultura y 
Sanidad, gracias a cuyos desvelos están 
protiferando a lo largo y a lo ancho de nues

tra geografía centros y más centros de pla
nificación prostibularia, llamada familiar, en 
los que se asesora a las parejas sobre cómo 
pasarlo bomba, sexualmente hablando, sin 
complicaciones. Y no menor empeño y es
mero se pone en lanzar publicaciones y es
pacios radiofónicos y televisivos orientados 
a lo mismo. Bien es verdad que esos dos 
organismos oficiales no trabajan desconec
tados del resto del aparato oficial (incluido 
el Parlamento y hasta la comisión codifica
dora) ni éste está desasistido de apoyos a 
nivel internacional. 

• • • 

Eso lo sabe hoy casi todo el mundo, a 
menos que casi todo el mundo sea sordo y 

ciego... o imbécil de solemnidad. Pero una 
gran parte de casi todo el mundo prefiere 
fingir ignorancia, en parte porque existen no 
pocos de esos imbéciles que digo, que no lo 
son tanto como para no poder enterarse de 
lo que pasa, y se acogen a un panfilismo 
bobalicón voluntario para tener coartada (la 
de «yo, como no tengo malicia, no me ente
ro de esas porquerías»), y, en parte también, 
porque muchos, menos panfilos y menos 
bobalicones, pretenden con su simulada ig
norancia silenciar la afónica voz de su ruin 
conciencia que acaso pudiera argüirles de 
alguna complicidad (por ejemplo, a nivel de 
urna y papeleta) en la confección de todo 
este bodrio con honores de bazofia. Y así 

PLANIFICA 
Y OTRAS 
resulta que casi, casi todo el mundo se ca
lla como un muerto... o, a la chita callando, 
va pringándose en el invento de la planifica
ción, para luego, si alguien tira imprudente
mente de la cochambrosa manta, como yo 
lo estoy haciendo ahora, abrir unos ojos 
como platos y decir: «No sé adonde vamos 
a parar», con lo cual y con echarle la culpa 
a Suárez, a Felipe o a Santiago acreditan su 
adscripción indubitable a las fuerzas del 
bien, y se quedan tan anchos como si hu
bieran mostrado una credencial de arcángel 
de primera clase especial. Son cosas de la 
democracia, de la democracia de verdad, y 
no de esa «llamada democracia» a la que se 
suelen cargar todos los fallos y chapucerías 
del sistema que, funcionando a base de vo
tos anónimos, sirve admirablemente para 
diluir en la irresponsabilidad toda bellaque
ría y todo embuste. 

De hecho, y sin vaselina ni anestesia, la 
campaña de planificación familiar (o de pro
moción del retozo sin consecuencias, dentro 
o fuera de la familia, que eso es lo que se 
busca y se va consiguiendo) es algo profun
damente democrático, y no constituye frau
de al electorado, ni ninguna de esas boba-
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familia 

das que los demócratas suelen decir cuando 
las cosas no les salen a la medida de sus 
deseos. Difícil sería inventar un sistema de 
referéndum de mayor fialibilidad, que los 
dos a que día tras día se está sometiendo 
esta cuestión: la disminución de las tasas de 
natalidad y el aumento en el consumo de 
todo género de medios anticonceptivos no 
dejan lugar a dudas sobre cuál sea en este 
aspecto la voluntad soberana del pueblo. 
Cabe, a la vista de esos resultados, asegurar 
que nuestro pueblo, mayoritariamente, vota 
todos los días contra la procreación, contra 
la familia, contra la vida. 

Es cierto que en otros aspectos hemos 
visto y oído que mucha gente se ha lanza-

en determinadas condiciones de temperatu
ra, humedad o iluminación, apareciese una 
pigmentación verde botella en la nariz de 
todos los que durante las últimas veinticua
tro horas hubieran hecho trampa en el juego 
de la procreación. Y no dejaría de ser muy 
práctico que se exigiese someterse a esa 
prueba a cuantos quisieran presentar reivin
dicaciones familiares sobre esos derechos 
inalienables. 

No le demos más vueltas al asunto: lo 
que quiere la gente (que también se puede 
llamar pueblo soberano), salvo ciertas mino
rías, es nada más que comodidad, bien sea 
por el camino de la ayuda estatal liberadora 
de dificultades, bien sea por la vía de la pía-

CION, COMODIDAD 
MINUCIAS 

do (y volverá a lanzarse nuevamente cuando 
se presente la primera ocasión) a la defensa 
de los derechos inalienables de la familia, lo 
cual suena muy bien y, además, a veces, es 
de verdad. Pero no es oro todo lo que relu
ce..., aunque no por ello el oro auténtico 
deja de relucir. Que no es lo mismo organi
zar actos masivos y recoger miles de firmas 
para lograr ayudas, subvenciones y otros t i 
pos de protección a la familia (en materia de 
educación, de vivienda o de exenciones tri
butarias), que aceptar sin regateo una prole 
de ocho, diez o doce churumbeles que lloran 
por la noche, pasan el sarampión y la tosfe-
rina, se hacen donde no debieran el pis y 
hasta la caca, y tienen la diabólica manía de 
ser alimentados varias veces al día. 

Todo el mundo está conforme en reivin
dicar derechos. Pero ¿qué pasa con los sa
crificios y los deberes? Que son muchísimas 
las parejas (ya no suele hablarse de matri
monios y por algo será) que prefieren levan
tar la partida y hasta romper la baraja o ju
gar con naipes trucados, que es lo que más 
aceptación va teniendo. 

Sería muy curioso poder inventar una 
prueba biológica cuyo resultado fuera que 

nificación. bien por ambas vías (la Adminis
tración asesorando y pagando los potingues 
y artilugios). Y si la ley ha de ser la expresión 
de la voluntad soberana del pueblo... 

Pero quisiera insistir en que todo eso no 
se lo ha inventado el presidente Suárez, ni 
don Landelino (pobrecillos), ya que me pare
ce recordar haber leído, en un libro muy an
tiguo, la historia de un tal Onán que, sin ser 
diputado de UCD ni alcalde del PSOE, tam
poco era trigo limpio. Y más recientemente, 
cuando aquello de la Conferencia de Buca-
rest, en el Año Mundial de la Población, Es
paña también estuvo representada en el 
festejo del «incremento cero» y suscribió al
gún compromiso, de cuyos polvos no sería 
extraño que se hubieran formado los pre
sentes lodos planificadores. Pero, sobre ese 
extremo, mejor podría informar el que en
tonces fue jefe de la Delegación Española en 
Bucarest, cuyo nombre he leído hace pocos 
días en una lista de altos cargos democráti
cos, no sé si como secretario de Estado o 
como director general de algo. Cosas de la 
vida. 

No me importa que alguien me tache de 
enemigo de la democracia, porque, real

mente, lo soy, por haber dicho esas cosillas 
sobre la voluntad soberana del pueblo en 
relación con la planificación. Insisto en que 
a la gente le gusta el guarreteo. Pero el gua-
rreteo no es bueno, por mucho que ya en 
esa época que se ha dado en llamar del 
franquismo nuestra diplomacia se hubiera 
visto impulsada. Dios sabe por qué oscuras 
fuerzas, hacia el bando de los guarretes de 
la ONU. Y no quisiera que por decir ahora 
eso alguien pudiera tildarme de renegado o 
traidor a la memoria de Franco, porque eso 
sí que no lo fui, ni lo soy ni lo seré nunca. En 
cualquier caso, con democracia o con dicta
dura, y venga por donde viniere, eso de la 
planificación es una cochinadita, tan cómo
da como se quiera, pero opuesta, de medio 
a medio, a la voluntad de Dios que, digan lo 
que quieran todos los parlamentos del 
mundo, está cien mil codos por encima de 
la del pueblo soberano más pintiparado. 
Como que la Voluntad Divina constituye la 
única Ley Eterna, y la otra sólo sirve de base 
a ciertas disposiciones transitorias a las 
que alegremente se atreven sus autores a 
considerar como leyes fundamentales, 
cuando lo cierto es que con frecuencia son 
nulas de pleno derecho por vulnerar lo esta
blecido en otra de rango muy superior pro
mulgada con mucha anterioridad y vigente 
desde el primer día de la Creación. 

Guillermo ALONSO 
DEL REAL RAMOS 
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trabajo y sociedad 

El 10 de marzo pasado, los ministros de Trabajo de los países 
comunitarios se han reunido en París para examinar —entre 
otros problemas— también el de la reestructuración del horario 
laboral. Han convenido en estudiar las propuestas basadas en 
las siguientes líneas máximas: 

— Limitación del recurso a las horas extraordinarias. 
— Jubilación anticipada. 
— Reducción de los horarios en los trabajos peligrosos, insa

lubres, etc. 
— Institución del trabajo de horarios parciales. 

ESTE primer intento a nivel 
comunitario resulta actual 
e indiferible, ya que desde 

hace meses tal problema se ha' 
debatido en la mayor parte de 
los países europeos, e institu
ciones especializadas, estudios 
de las organizaciones sindicales 
y programaciones industriales. 

En síntesis, el nudo del pro
blema y la preocupación funda
mental es la siguiente: actual
mente hay siete millones de de
socupados europeos (entre los 
cuales son jóvenes una gran 

parte), ¿no sería oportuno redu
cir las horas de trabajo para lle
gar a aquel objetivo sintética
mente recogido en el eslogan 
«trabajar menos, trabajar to
dos»? 

Entretanto, es de observar 
que ya una sensible reducción 
del trabajo extraordinario pudie
ra provocar una adicional ocu
pación notable: como ejemplo, 
en el año 1967, los dependien
tes de los Institutos de Crédito 
de Milán y provincia han efec
tuado un millón trescientas cin
cuenta y siete mil trescientas 
sesenta y una horas extraordi
narias de trabajo, equivalentes a 
la ocupación adicional de cerca 

de setecientas personas. Multi
plicando este dato por todas las 
provincias italianas y por todos 
los sectores laborales, veremos 
que de la sola reducción drásti
ca de las bofas extraordinarias 
se podría realizar una ocupación 
adicional al menos de 150.000 
personas. 

Pero hay que advertir que 
esto supondría un auténtico sa
crificio económico para aquellos 
trabajadores que, gracias a las 
horas extraordinarias, hoy po
seen casa propia, automóvil, te
levisión y algunos ahorros. Así 
ha ocurrido en España en los 
tiempos de Franco y mucho nos 
tememos que con el predominio 
marxista en los principales 
Ayuntamientos españoles se 
acepte la drástica solución que 
podría denominarse también 
con un eslogan: «Todos pobres». 

Pero, en fin, sin entrar en el 
fondo de la cuestión, seguire
mos con el tema: 

Hay otra solución subrayada 
por los ministros de Trabajo de 
la CEE: es la institución y la re
glamentación del trabajo a 
«part time» contra el cual se han 
opuesto desde años los sindica
tos y sobre todo el Partido Co
munista. El trabajo «part-time» 
consiste en un reparto del traba
jo subordinado, contractualiza-
do por 24-30 horas a la semana 
y es el más adaptado, parece 
ser, para superar las deficiencias 
temporales de personal por las 
exigencias de tantas mujeres 
trabajadoras con cargas de fa
milia, de tantos jóvenes estu
diantes, por necesidad de ayu
darse al mismo tiempo que ha
cen una experiencia práctica, 
etcétera. 

REDUCCIÓN 
GENERALIZADA 

Pero la solución más radical 
para atacar la desocupación y 
para cambiar el sistema de vida 

sea de los talleres o de la socie
dad fabril europea, es la reduc
ción generalizada del horario de 
trabajo. La propuesta más difun
dida a este respeto es aquella 
conocida por la de «6 x 6», es 
decir, seis horas al día por seis 
jornadas a la semana (eliminan
do el descanso del sábado im
puesto por un concepto protes
tante de la vida). Uno de los pri
meros resultados de este tipo de 
horario sería la posibilidad —pa
ra determinadas empresas in
dustriales con fuertes impulsos, 
reductivos— de efectuar un em
pleo ininterrumpido de los ope
rarios, mediante cuatro turnos 
diarios, a seis horas cada uno. ! 

La «Feder Mecánica» (man
dada por el ex comunista Walter 
Mandelli), italiana, es netamen
te opuesta a tal proyecto, soste
niendo que en realidad no existe 

EL HORARIO 
una correlación automática y 
paralela entre la reducción del 
horario de trabajo y el aumento 
de vacantes. A este aspecto se 
han citado algunas cifras: se ha 
dicho que en el período de 
1968-76, como respuesta a una 
disminución del horario de tra
bajo del 18 por 100, los puestos 
vacantes sólo aumentaron un 
1,8 por 100. Pero ocurre que en 
el período indicado, la reducción 
de las horas extraordinarias no 
ha sido absoluta y a pesar de 
esto el 1,8 por 100 de los pues
tos vacantes da en Italia —y por 
aproximación se puede suponer 
lo que ocurriría en España-
lugar a 650.000 puestos de tra
bajo de más y esto es un resul
tado no olvidable, dada la grave
dad de la situación italiana. 

La crítica principal por parte 
de los opuestos a la reducción 

.del horario de trabajo, está en el 
hecho de que —así lo afirman-
las horas trabajadas son meno
res que las contratadas, ya que 
se produce un fuerte absentis
mo laboral que prácticamente 
anula los buenos resultados ci
tados. Los estudiosos de estos 
problemas afirman que una se
mana laboral de 36 horas redu
ciría este absentismo, porque 

los trabajadores tendrían más 
tiempo disponible para sus pro
blemas personales y, ¿por qué 
no?, también para el multiem-
pteo, lo que precisaría una pro
funda reestructuración del vivir 
ciudadano. En España el plu-
riempleo es prácticamente lo 
normal y es la única forma de 
soslayar los jornales altos que 
no soportarían nuestra demanda 
y disponibilidades de dinero y al 
propio tiempo darles una mayor 
amplitud económica al trabaja
dor. 

He aquí el verdadero nudo 
del problema: por lo que con
cierne a Italia, de dónde hemos 
recogido los datos expuestos, 
disfrutan de vacaciones, en los 
que ellos llaman la feria de 
agosto, todas las oficinas públi
cas cierran a las doce o a la una 
de la tarde, los negocios (o al 
menos los grandes almacenes) 
efectúan turnos y horarios que 
hacen casi imposible efectuar 
con calma las compras, la Ban
ca cierra el sábado, las indus
trias cierran el viernes a medio
día y etcétera. Una reducción 
del horario de trabajo de exten
sión generalizada de turnos para 
gran parte de las funciones la
borales «comenzando por las 
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BORAL 
oficinas públicas» darían más vi
veza a la ciudad, más fácil el 
cuidado de los propios asuntos 
personales, más productivo el 
empleo del tiempo libre que 
ahora consiste en el escuálido y 
largo «fin de semana», desde el 
viernes a mediodía hasta el lu
nes por la mañana, sin poder 
concluir nada de positivo, sino 
obstaculizar el tráfico o como 
solución recluirse en casa vien
do la televisión. 

De otra parte, no todos los 
industriales son contrarios a ta
les hipótesis. Carlos Lavezzarí, 
jefe de la producción de láminas 
de hierro en la provincia de Mi
lán, ha propuesto a sus trabaja
dores una articulación distinta 
de la semana laboral, que habría 
producido según sus cálculos un 
aumento del 33 por 100 en la 
ocupación. La Michelin de Tren-
to, a su vez, ha propuesto para 
sus trabajadores una articula
ción de los turnos de trabajo 
que —mientras aseguraba la ple
na productividad de sus emplea
dos— producía la reducción del 
horario a 36 horas a la semana. 

ESTADOS UNIDOS 
En los Estados Unidos de 

América, la Delphi Forecast, una 

organización de previsiones 
económicas industriales de De
troit que colabora con la Univer
sidad de Michigan, ha indicado 
—con anticipación económica— 
que «en los próximos doce años 
la semana laboral de 32 horas 
será la semana normal de traba
jo para la mayor parte de los 
sectores industriales», esto ob
viamente por efecto de la avan
zada tecnología de automatiza
ción que —aumentando la pro
ductividad y disminuyendo los 
costos por producto— consiente 
en una reducción de horario de 
trabajo y una mayor utilización 
de la mano de obra. El progreso 
técnico de los últimos cincuenta 
años, que han dado apareado 
con la reducción del horario de 
trabajo y con el aumento de los 
obreros industriales, no es la 
mejor demostración. 

Que las previsiones de la 
Delphis han sido exactas, lo ha 
confirmado indirectamente el 
presidente de la mayor industria 
de Reggio Emilia (Italia), el cual 
en una reciente entrevista dedi
cada a este argumento ha di
cho: «La reducción de horario 
comporta, necesariamente, una 
decisión difícil pero indispensa
ble para mantener competitivi-
dad en el mercado. Se debe pro
curar la tecnología más refinada 
para permitir a las empresas 
producir en forma de competir 
en el mercado no obstante la re
ducción del horario de trabajo. 

El mismo ministro de indus
tria italiano, cuando era sólo un 
profesor de Economía y un estu
dioso, había realizado propues
tas de horario flexible generali
zado basado en un «límite ho
ras» anual de 1.800 de trabajo 
efectivo y que todos los trabaja
dores podrían realizar como qui
sieran «evidentemente dentro 
de ciertos límites y acuerdos en
tre partes», realizando la máxi
ma utilización de los empleados 
por todo el año (por ejemplo, 
quien quiere tomar más vaca
ciones podría querer trabajar 
también los sábados, quien 
quiera seguir cursos de amplia
ción o de especialización po
dría recuperar en otros días de 
la semana; quien quiere llevar 
los hijos al colegio —evitando la 
carga económica de las guarde
rías— podría prolongar el horario 
de trabajo). 

Como se ve, son varios los 

aspectos positivos relacionados 
con el horario de trabajo, aparte 
aquéllos (fundamentales) de po
ner remedio a la desocupación, 
especialmente la juvenil. Los in
dustriales que no protestan de 
entrada sobre el concepto de re
ducción horaria prestan aten
ción sobre el aumento de los 
costos que, aumentarían, se cal
cula al 22 por 100 por unidad 
producida. 

SIN ENTRAR EN 
DETALLES 

Pero este problema del costo, 
parece ser según los técnicos, 
que se puede obviar en formas 
diversas. Sin entrar en detalles 
—que podrían ser objeto de aná
lisis en profundidad— observa
mos ante todo en lo que les ata
ñe como contribución directa o 
indirecta que son el 60 por 100 
de los gastos sostenidos por el 
patrón. Y esta carga se reparte 
esencialmente entre los concep
tos «de asistencia social» y «pre
visión social». Es notorio que los 
trabajadores dependientes de la 
industria y de los servicios pa
gan —con su contribución— las 
pensiones a los comerciantes, 
artesanos, cultivadores directos. 

# La crítica principal 
por parte de los 

opuestos a la reducción 
del horario de trabajo 
está en el hecho de que 
las horas trabajadas 
son menores que las 
contratadas. 

inválidos civiles, etcétera. Son 
estas voces las que señalan los 
miles de millones que gravan 
sólo al sector productivo y que 
equitativamente repartido entre 
toda la población, reducirían en 
notable parte el daño en costos 
derivados de la reducción del 
horario de trabajo y de una con
secuente mayor ocupación. 

Desde el punto de vista polí
tico existe la oposición natural 
de los comunistas, que sostie
nen «las clases obreras deben 
volver a ser una protagonista 
combatiente y abandonar tales 
medidas que son clásicamente 

corpora ti vistas». A su vez algu
nos indigentes comunistas han 
dicho en Milán que están decidi
damente en contra de aquellos 
que proponen la reducción del 
horario de trabajo. Claro está 
que en Italia uno de los más po
derosos patronos en toda clase 
de negocios es el Partido Comu
nista italiano, que ahora cuando 
le tocan su dinero se siente «pa
trono». 

De otra parte tenemos en el 
curso del surco de la historia el 
«socialismo científico», como se 
llama el régimen impuesto en 
Rusia y países satélites: mien
tras en Italia, desde 1934, se 
establece la semana laboral de 
cuarenta horas, en la Unión So
viética, todavía hoy, el horario 
normal de trabajo es de cuaren
ta y ocho horas, salvo horarios 
aún mayores «stajanovistas» im
puestos por diversas «normas». 
El motivo es claro, el comunis
mo quiere tener al obrero in
crustado en la cadena de mon
taje durante el mayor tiempo 
posible al día, con el fin de redu
cir todavía más la tranquilidad 
interior no materialista y huma
na, con el temor de que, un ma
yor tiempo libre, pueda hacerle 
redescubrir su inferioridad, su 
familia, la cultura y la espirituali
dad de la vida. Pero también la 
estructura supercapitalista quie
re este tipo de hombre, es el 
ejemplo alucinante de los Esta
dos Unidos «para quienes lo co
nozcan bien», donde se ven mi
llones de personas trabajar in
cansablemente por cinco días a 
la semana, volver a casa reven
tados a la tarde con los dos úni
cos días, sábado y domingo «li
bres» para cultivar el jardín o 
leer los suplementos dominica
les de los diarios. Por tanto la 
reducción del horario de trabajo 
—se convierte en una radical 
transformación civil de la socie
dad y un provechoso empleo se
gún valores espirituales y socia
les de elevada categoría—, po
dría ser hoy una batalla no sólo 
contra el paro (fuente de intran
quilidad, de dramas y de desór
denes morales y sociales), sino 
contra la libertad auténtica del 
hombre de nuestro tiempo. 

Tullo FILIPPI 
(De «Linea») 

(Traducción y adaptación: 
EMBAL.) 
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la cultura y sus medios 
Por Arnaldo 

, _ 

PEDIR a un régimen liberal que im
ponga la primada de lo moral so
bre todo lo demás en cualquier ac

ción política, sea arte o ciencia, es pedir 
peras al olmo. Asi se comprende el de
sorden ético que campa en todos los es
tamentos oficiales y. lógicamente, en 
una sociedad dejada a su antojo. La fa
lacia mayor ha sido querer separar lo 
moral de lo científico o de lo genérica
mente cultural, hacerlos incluso con
trapuestos, antiestéticos. Todo, sacrifi
cado al Moloch de la Libertad, en una 
idolatría fanática y feroz. 

Se comprende, por ello, los desma
nes del Ministerio de Cultura, que. al 
hacer obsesiva la libertad, en natural co
rrelación al axioma de Terencio «el de
sorden es hijo de la libertad», ha hecho 
de su gestión oficia) un auténtico desor
den. En cine, teatro, libros, radio, televi
sión y todos los «mass-media» adcritos 
a su función pública. 

A tal extremo han llevado las cosas, 
que un diario no muy puntilloso en cues
tiones de este tipo, sino más bien procli
ve al liberalismo, ha denunciado la d'rfu-
ción de un libro dirigido a los niños, que 
está incluso prohibido en la libérrima 
Francia: «El pequeño libro rojo de los 

escolares». Una obra que es algo asi 
como el manual del futuro terrorista, en 
cuyas páginas se dan consejos al niño 
para rebelarse contra los padres y, en 
general, contra la sociedad, contra la 
moral y todo principio, en un nihilismo 
de la peor especie. 

Y el Ministerio de Cultura le ha dado 
el visto bueno. Como ha dado a tanto 
libro blasfemo, pornográfico y anarquis
ta como inunda las librerías. Como de
cía Hillaire Belloc: «Tras la reforma, la 
orgia del pillaje.» Porque vivimos una 
auténtica orgia de pillaje contra todo lo 

'instituido por la civilización cristiana. Y 
lo más curioso del caso es que no son 
los marxistes los que propicien este 
atentado o terrorismo cultural, sino los 
democristianos. hombres que partie
ron, al menos, de organizaciones pías. 
Increíble. 

Ha llamado poderosamente la aten
ción que Venezuela haya creado el Mi
nisterio para el Desarrollo de la Inteli
gencia. Es pintoresco. Pero, bien pensa
do, no está mal; porque la listeza y la 
picaresca que requiere cierto ingenio 
suelen confundirse con la genulna inteli
gencia, como muchos confunden cien
cia con sabiduría, que no es lo mismo. 

Sin embargo, yo más bien creo que el 
reformador o innovador de la Adminis
tración política de Venezuela se ha con
fundido de objetivo. Lo que hace falta 
allí, y muy especialmente en Espeña y 
en general en todos los países,es un Mi 
nisterio de Esmeración Moral o Ética. 
Porque eso es lo que falta al mundo: 
moral. Esa moral que se imponga a toda 
otra consideración del orden que sea. La 
cultura moderna necesita más que inte
ligencia, moral. Por eso, me llamó po
derosamente la atención el otro día en 
un espacio televisivo (¡milagro!) que 
creo se llama «Horizontes» (no estoy se
guro, porque llegué tarde y no vi el rótu
lo de cabecera, del mismo modo que no 
supe el nombre del sabio entrevistado), 
que dirige Manuel Sánchez Ocaña, ya 
que el científico en cuestión, un francés 
creo que de nombre Legendre (así me 
sonaba), además de dar una lección de 
conocimientos científicos, y hacerlo con 
claridad meridiana, aportó siempre la 
nota impositiva de moral, declarándose 
contrario al aborto y haciendo resaltar 
siempre la primacía de lo moral sobre lo 
científico, sea en cuestiones genéticas o 
en cualquier manipulación. 

Mientras haya hombres así la cultura 
será digna de ostentar este nombre. • 

televisión 

LO siento, pero no voy a po
der seguir elogiando el me
dio. No ya los espacios in

formativos, telediarios cada vez 
peores, por su desinformación, 
mediatización y tendenciosidad, 
que no tendrá arreglo sino cuan
do el Arias-Salgado de turno 
deje la dirección; más bien me 
refiero a esa programación ge
neral que nos va a privar de lo 
poco bueno que hay o había. 
Los lunes son tediosos; claro 
que a lo mejor lo hacen para que 
asistamos a los estrenos de cine 
en las salas de la calle. Los mar
tes nos dan un pequeño alivio 
dejando admirar el buen arte, 
gracia y belleza de Sofía Loren 
en «Mortadela», saínete que es

conde una denuncia de la socie
dad yanqui, bajo esa apariencia 
festiva. El circo Ringling ofreció 
algunas novedades del siempre 
novedoso arte de la pista. Como 
calidad sigue teniendo «El mun
do de la música». Pero la nove
dad de ver a un William Shakes
peare convertido en Will el tra
vieso, aparte de la buena am-
bientación, no acabó de llenar
me, aunque sí sugerirme lo que 
se podría hacer con la vida de 
Lope de Vega, verdadera novela 
de aventuras si la Televisión Es
pañola se dedicase más a nues
tros propios temas y decidiera 
cortar de una vez esas «Vacacio
nes en el mar» o al menos la 
empecinada rúbrica de aplausos 

Alvaro de Luna. «El Algarrobo», 
en la serie de «Curro Jiménez». 

de la banda sonora, que me si
gue fastidiando. 

Hubo otra nota grata el miér
coles con «Madame Curie», bio
grafía meritoria que Mervyn Le 
Roy hizo sobre la famosa cientí
fica polaca; algo que habrá he

cho rechinar los dientes a las fe
ministas, que creían que la mu
jer en el siglo pasado tampoco 
podía dedicarse a esta labor te
nida por masculina. Y elogiar 
que Jardiel Poncela, notable co
mediógrafo nuestro, asome a 
los televisores; pero, por favor, 
con más dignidad, mejor inter
pretado, porque con ese artificio 
no hay quien se crea nada ni en
tre en situación en ningún mo
mento. No vale. «El sexo débil 
ha hecho gimnasia» no compla
ció. 

En cambio «Fedra», que de
muestra que Jules Dassin y Me-
lina Mercouri andan con los mi
tos clásicos desde hace tiempo 
(ahora han ofrecido «Medea» en 
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SUERTE que en la pantalla 
grande hay tantas pelícu
las que estrenar todas las 

semanas que, aunque sea por 
casualidad, siempre surge algu
na aceptable. Y uno lamenta 
que alguna de esas que está 
limpia, o menos sucia (porque 
con eso se conforma uno ahora) 
que la generalidad, no sea de 
calidad para imponerse. Es lo 
que ha ocurrido con «Avalan
cha» (más bien debiera titularse 
«Alud» para evitar el galicismo), 
una tontorrona historia sobre 
una catástrofe alpina, tan con
vencional que decepciona total
mente. Y es lo que pasa con 
«Joseph Andrews», una libertina 
historia dieciochesca (la novela 
de Henry Fielding), que en otro 
tiempo hubiera despertado la 
curiosidad y hasta es posible el 
entusiasmo de los devotos del 
director Tony Richardson, con 
Ann Margret de protagonista; 
pero que defrauda .también y 
cuya desvergüenza, por mucho 
que se arrope con vestuario de 
época, ambiente y la literatura 
propia del caso, es otro relato 
recusable. Y, en cuanto a «Cuen
tos de Passolini», por si alguien 

los cines de estreno), gustó. 
Porque entonces estaban mejor 
el director y la actriz; ahora, no, 
ya que la decadencia es eviden
te. 

Y sigue el ciclo musical de 
Busby Berkely, salvando, como 
otras cosas, a la Televisión. Y 
como la salva Rodríguez de la 
Fuente con sus animales. Pero 
no la salvará esa serie de reposi
ciones que vienen en alud a 
añadirse a otras, como «Curro 
Jiménez», «Pipi Calzaslargas», 
«El conde de Montecristo», «Los 
tres mosqueteros», «El perro de 
Flandes»... Y mucho menos, dar
nos el sábado «El barco de los 
locos», de Stanley Kramer, que 

tuviera alguna duda sobre la 
factura moral y la «finura» temá
tica, basta con ver la primera se
cuencia para salir corriendo del 
local. Es todo un monumento a 
la zafiedad y la porquería, con 
aderezo pornográfico. Por lo vis
to es un guión que dejó hecho 
antes de morir el «poeta» Pier 
Paolo Passolini, y Sergio Citti lo 
ha llevado a imágenes con fide
lidad escatológica. Pasajes don
de la burla del Papa y de la reli
gión han recibido el visto bueno 
de la Italia de los demócratas 
cr is t ianos. ¿Para qué se
guir? • 

no supone un criterio de selec
ción muy atinado. 

Finalmente señalar dos co
sas: el fracaso, hasta ahora, de 
la versión de «Moisés», que 
anda entre el tedio y la estriden
cia, pese a su realista ambienta-
ción, pero con abuso de ciertos 
«realismos». Aunque aún no 
haya motivos de censura en 
cuanto a ortodoxia. Y la otra 
cosa es «Erase una vez... el 
hombre», de la que solamente al 
iniciarse la serie hice una obser
vación negativa, por comenzar 
con un evolucionismo antipeda
gógico y falaz; luego he visto al
gunos episodios y, en general, la 
calidad de los dibujos y la gracia 

ME había hecho el propó
sito de ver una obra de 
teatro que recomen

darles, pues resulta campo un 
poco o bastante preferido por 
mí, pero las escasas novedades 
me han echado atrás. Y para 
muestra de cómo va la cultura 
escénica, reproduzco algunos 
juicios del excelente crítico Ar-
cadio Baquero, de Efe, sobre el 
estreno del espectáculo titulado 
«Historias de la brujería» que los 
propios autores califican «dia
blura erótico-musical», y cuyo 
texto se debe a Alberto Lapena 
Esquivel, con música de Fernan
do García Morcillo (lo cual sien
to, pues es un músico de notabi
lidad evidente). Dirigido todo 
por Francisco Tamarit e inter
pretado por Rosa Valenty. 

«j Ya está bien! Esto que nos 
ofrecen ni es teatro ni tiene tan 
siquiera interés erótico. ¡ Que ya 
es decir! Es un pobre espec
táculo basado en los desnudos 

e interés de ciertos pasajes me 
predisponían a corregir mi pri
mera apreciación. Sin embargo, 
la suspensión o corte de algu
nos episodios, especialmente 
los referentes a España, me 
hace pensar lo muy graves que 
serían, para que los directivos 
de Televisión ejercieran la cen
sura, que tanto repugna al libe
ralismo del medio y del Ministe
rio. Lo cual ha desatado las iras 
de los libertarios de la prensa, 
cuyo morbo les lleva a querer 
que se proyecten en la pequeña 
pantalla insidias y patrañas con
tra nuestra Patria. Complacencia 
o masoquismo que resultan ate
rradores. • 

integrales de los llamados acto
res y actrices... que se pasan 
casi toda la representación en 
cueros, rodeando a la "estrella", 
Rosa Valenty, la cual, por llevar 
la contraria, esta vez no se quita 
ropa alguna. Aparece ataviada 
de Lucifer, simplemente. 

«Texto pedrestre, chistes ma
los, casi inexistentes, situacio
nes absurdas, mísera coreogra
fía y números musicales que 
suenan siempre igual...,todo ello 
grabado, claro, está, con poten
cia en los altavoces y simulación 
de los intérpretes. 

»Un triste conjunto que no 
llega ni a comedia musical de 
café-teatro. Que nada tiene que 
ver con lo que debe subir a los 
escenarios. Y que hace pensar, 
con pena, en la grave crisis que 
estamos atravesando cuando un 
«producto» como éste puede lle
gar a un local y ser estrena
do...» • 

teatro 
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D ESDE el escenario irradia su 
simpatía y profesionalidad, 
una mujer que posee una 

de las más brillantes carreras artís
ticas de nuestra Patria. Ella es Tony 
Soler, madrina de los taxistas ma
drileños, actriz de cine, televisión y 
teatro, y, desde hace año y medio, 
intérprete del personaje de «Cande
laria» en la obra de Eloy Herrera 
«Un cero a la izquierda», que conti
núa representándose con éxito en 
el madrileño teatro Arlequín. Tony 
Soler ha acudido siempre que ha 
podido a nuestros festivales artísti
cos, ^onde ha puesto su gracia an
daluza, su arte y su gentileza. Al ini
ciar nuestra entrevista nos habla, 
precisamente, del personaje que 
todos los días representa en el es
cenario 

He tenido la suerte de vivir una 
época en el teatro en la que había 
un verdadero filón de autores, dota
dos de gran talento para la música 
y los libretos, que hicieron grandes 
filigranas en comedias y revistas. 
Entre ellos están los maestros 
Alonso, Guerrero, Padilla, Rosillo, 
Luna y también Moraleda. Y entre 
los escritores estaban Muñoz Se
ca, Benavente, Arniches..., que es
cribieron para muchas grandes fi
guras pape/es hechos a la medida. 
Yo, a pesar de tener un gran histo
rial artístico, desde que Eloy Herre
ra escribió las comedias que hemos 
representado por toda España, no 
había logrado un triunfo estelar 
como el conseguido con ellas. 

¿Cómo puedes definir el tipo 
de personajes que has interpretado 
en estas obras? 

Son personajes muy humanos, 
con una comicidad que llega mu
cho al público y que la entiende 
todo el mundo, y con una ingenui
dad y ternura que, incluso, llega a 
emocionar. Todo eso he tenido la 
suerte de lograrlo con «Un cero a la 
izquierda». 

¿Qué ha significado para ti tu 
intervención en esta obra? 

Sin duda alguna, ha sido mi 
verdadera consagración. Porque es 
muy difícil que en una comedia se 
aplaudan frases somo si terminara 
de hacer un número musical; que 
me aplaudan en todos los mutis y 
que la ovación final sea de antolo
gía ya es importante. Pero no quie
ro decir que sea solamente yo la 
que merezca estos aplausos, sino 
que el texto es tan valioso que in
cluso si fuese leído el público 
aplaudiría. 

LAS OBRAS 
«DIFERENTES» 

Mientras conversamos con Tony 
Soler, ella se prepara para salir de 
un momento a otro al escenario. Da 
los últimos toques al maquillaje, y 
seguimos preguntando: 

¿Por qué crees que el público 
viene a ver este tipo de obras. 
Tony? 

candilejas  

Por Wenceslao Pérez Gómez 

Sigue triunfando en el Teatro Ariequín 

SIMPÁTICA 
TONY SOLER 

Porque de lo «otro» se ha abu
sado tanto, que el público no va al 
teatro o al cine porque tesas co
sas» que ponen no le divierte y, es 
más, incluso llega a avergonzarse. 
Lo único que existe es «carnaza», 
violencia y una enorme falta de in
genio. 

¿Qué tipo de público es el que 
acude a «Un cero a la izquierda»? 

En un principio, como la come
dia tomó fama de que era de «dere
chas», teníamos nuestras dudas de 
que llegara a durar mucho en car
tel, y de si los trabajadores no iban 
a venir a verla. El resultado ha sido 
que los trabajadores aplauden más 
que las «señoras con visón». Re
cuerdo una anécdota de un taxista, 
que llegó a nuestro camarín cuando 
finalizó la representación y le dijo a 
Eloy Herrera: «Mire, llevo en la so
lapa la insignia del PSOE. Mi abue
lo fue uno de los fundadores del 
partido y esto lo llevo yo en la san
gre, ¡pero le felicito porque tiene 
usted razón en todo lo que dice en 
la obra!» Esto demuestra que éste 
es el tipo de teatro que el público 
quiere ver, porque le hace sentirse 
un poco protagonista, ya que el ar
gumento lo estamos viviendo todos 
los españoles; porque el que más y 
el que menos tiene el problema de 
la separación de amistades, separa
ción de hijos e incluso de cónyuges, 
a causa precisamente de este poli
tiqueo. 

POLÍTICA Y TEATRO 

¿Se puede mezclar el teatro y 
la política? 

Creo que sí, porque la estamos 
viviendo, la estamos sufriendo y 
porque gozándola no estamos, des
de luego. Si la mezcla se hace con 
inteligencia, se puede llegar a la 
conciencia y al alma del público. 
Por eso, no es de extrañar que en 
«Un cero a la izquierda» el público 
se levante de sus butacas y dé gri
tos de «¡ Viva España!» y nos llamen 
«valientes». 

¿ De todo el teatro que has he
cho, cuál es el que prefieres? 

Este. El que estoy haciendo. 
He tenido la suerte de ser «dama 
joven» con Irene López Heredia, 
María Fernanda Ladrón de Gueva
ra, Rafael Somoza, Paco Martínez \ 

Soria, Ricardo Calvo... He tenido la 
suerte de hacer teatro con esas 
grandes figuras. También he sido 
tiple cómica con Celia Gámez, Nati 
Mistral, Maruja Díaz, Antoñita Mo
reno... He recorrido toda la escala 
en el teatro, y prefiero, sin lugar a 
dudas, el tipo de teatro que hago, 
que es el de Eloy Herrera. 

Antes dijimos que eras andalu
za, ¿cómo se explica que no tengas 
acento andaluz? 

Efectivamente, soy de Grana
da, aunque recriada en Madrid. 
Cuando hice el «Tenorio» con don 
Ricardo Calvo, que fui la última 
«Inés» que él tuvo, en el año cua
renta y cinco, y tener que interpre
tar también todo el repertorio clási
co, junto a Ana Adamuz y Alfonso 
Muñoz, tuve que perder el acento, 
con todo el dolor de mi corazón, 
porque para hacer ese teatro tuve 
que sacrificar el acento. 

OflSMZOS 
• Se habla en estos días 

de un ambicioso proyec
to. Se quiere llevar a la pan
talla grafíde el proceso de 
José Antonio ante el tribunal 
popular que le condenó en 
Alicante. El rodaje de esta 
película se quiere* comenzar 
en septiembre. Actualmente, 
se ha entrado en conversa 

- ¿Es necesario que, actualmen
te, el teatro en España esté subven
cionado? 

—Claro que sí, pero esa subven
ción la tienen los que menos se lo 
merecen. Y también están subven
cionados los que lo han estado 

ciones con varios actores y 
con varios realizadores. Ana 
Mariscal es una de los candi
datos a dirigir el filme que 
narrarla la vida de José An
tonio desde que entró en la 
prisión de Alicante hasta su 
fusilamiento, el 20 de no
viembre de 1936. El proyec
to merece nuestro apoyo, 
nuestro aplauso y el deseo 
de verlo realizado. 

Se prepara 
una película 
sobre el 
proceso 
José Ara 

de 
Antonio. 
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siempre, porque los que tienen sub
vención ahora, también la tenían 
hace treinta años. Me gustaría sa
ber qué ardides han empleado 
para conseguir estar subvenciona
dos en el Régimen anterior y aho-

¿Saldréis a provincias? 
El próximo día 16, miércoles, 

aprovechando nuestro día libre en 
Madrid, actuaremos en función úni
ca en el teatro Asuán, de Jaén. 
Esta será una de nuestras pocas sa

ín las 
subvenciones al 

teatro debería 
haber más 

justicia, dice 
Tony Soler. 

• «"Un cero a la izquierda" 
ha sido 

mi verdadera consagración)» 
ra con este «tan moderno». En esto 
de las subvenciones debería de ha
ber más justicia. 

¿ Queda mucha «cuerda» toda
vía a «Un cero a la izquierda»? 

- Creo que seguiremos hasta fi
nal de temporada aquí, en el Arle
quín. 

• La imagen de España en 
el mundo está altamente 

deteriorada, a causa de esta 
democracia que nos toca su
frir. Victimas de esta ima
gen han sido nuestros artis
tas De Raymond y José Ma
rta. Al llegar a San Juan de 
Puerto Rico, los dos cantan
tes fueron detenidos por la 
Policía norteamericana de 
Inmigración. Resulta que 
allí se sabe perfectamente 
que en España existe un 
enorme paro laboral, y to 
dos los españoles que no de
ven un contrato de trabajo en 
regla, o que vayan en plan 
turístico, son detenidos has
ta que puedan demostrar 
cuáles son los fines de su 
viaje. Esto en tiempos de 
nuestro inolvidable Caudillo 
Franco no ocurría. Los espa-

lidas a provincias, por ahora. Des
pués, Dios dirá. 

Tony Soler, gracia y simpatía, se 
despide de nosotros. Representan
do «Un cero a la izquierda» se ha 
ganado un sobresaliente. Ese es su 
éxito, que cada día corroboran los 
aplausos del público. • 

ñoles podíamos viajar libre
mente por el mundo sin que 
nadie nos pusiera condicio
nes. Esto lo saben muy bien 
De Raymond y José María, 
que han visitado en varias 
ocasiones anteriores el con
tinente americano. Después 
de mil preguntas y de varias 
horas de conversaciones, su 
situación tuvo arreglo, ha
biéndoles permitido una per
manencia en Estados Unidos 
de tan sólo cuarenta y cinco 
días. Tras actuar en la televi
sión portorriqueña, han mar
chado a Miami, donde ac
tualmente se e/icuentran y 
donde permanecerán hasta 
el próximo día 2 1 , actuando 
en una importante sala de 
fiestas. No obstante, y a pe
sar de este percance, su gira 
sigue con éxito. • 

la fiesta más española 

Por D. Quijote 

La esperanza 
abre futuro 

Francisco 
Campos 
«El Lobo». 

LA fiesta está necesitada de re
novación absoluta, de nuevos 
diestros que releven a las 

mandonas figuras por vistas y re
vistas; es por eso el auge de las 
novilladas. Tres novilleros, tres nue
vas esperanzas en camino de abrir 
futuro, hacen el paseíllo en las Ven
tas en el séptimo festejo del año, el 
día de San José Obrero, atrayendo 
bastante público a la plaza. 

Gallito de Zafra tiene el interés 
de realizar un toreo variado, valen
tísimo, con la suficiente garra para 
enardecer a cuantos le contemplan. 
Petición y vuelta, oreja triunfal al 
acabar con el otro de Soto de la 
Fuente. Extremadura debió de que
darse vacía en existencias en las 
granjas avícolas a juzgar por las 
aves que le arrojaron al ruedo en 
sus paseos de triunfo. 

Es que la esperanza abría futu
ro me dice un «espontáneo» que 
salta al ruedo de mis cuartillas. 

De nuevo ante mi retina acrista-
lada por el burladero de unas gafas, 
aparece Fernando Vera —ya saben, 
el primo de Paco Camino--. Le toca 
un mansazo berrendo y peligroso, 
al que se condena al luto de las 
«negras», algo así como el eterno 
luto que adoptan las viudas pueble
rinas... Lo entiende muy bien Fer
nando Vera. 

Entiende muy bien la lidia del 
negreado novillo, ¡ no el dolor de la 
viuda...! 

¡Cállate, pelmazo! 
Y hace Fernando una faena 

exacta, briosa, adecuada, ganándo
se elocuente ovacionaza. En el 
quinto realiza Vera una bella labor 
de buen trazo y el estoconazo con 
arrojo le vale vuelta y petición de 
trofeo. 

Otro extremeño y debutante, 
Juan Mora. Es hijo del que fue no
villero y hoy empresario El Mirabe-
leño. El nuevo torero tiene una se
renidad y frialdad digna de un espía 
protagonista de telefilmes. Por ello 

peca de soseria. Fue silenciado en 
ambos novillos. 

Entre las cuadrillas, nueva lec
ción de brega a cargo del estupen
do subalterno que es Luis Redondo. 

Y la esperanza abriendo futuro. 
Vuélvalo a apuntar. 

LA ABUELITA SE 
COME AL LOBO 

O CTAVO festejo del año y 
mil quinientos veinticinco 
de cuantos el cronista ha 

presenciado en la Monumental 
venteña. Seis flojuchos «lobeznos» 
de Domingo Ortega; cornicortos. 
playeros y con embestidas suavo-
nas a lo Caperucita... 

Debut de Francisco Campos, 
apodado «El Lobo»; diestro capaz 
de cometer más fechorías publici
tarias que un cánido (se arrojó de 
espontáneo en un partido de fútbol, 
lanceó al arbitro, y está de especta
dor en los cosos vestido de luces 
(?)...). En fin, hacer más el oso que 
el lobo... 

A sus dos orteguinos lobeznos 
les recibió, no con una jarrita de 
miel, jno!, sino con sendas largas a 
portagayola. Se preocupó más de 
componer la figura y el adornarse 
que de ligar tandas conjuntadas. 
Ovación y aviso con pitos en el 
cuarto, al que plantó una estocada 
con travesía en mitad del bosque... 

Tan flojucho era el tercer lobez
no, que le supuse con muchas me
nos fuerzas que las de la abuelita 
del cuento... Ni tan siquiera se picó 
al cánido... Voluntarioso el debu
tante valenciano Luciano Núñez. 
Palmas. En el último, envarado de 
postura, rígido el brazo, prolongó la 
abuelita torera la muerte del lobo. 
Aviso y pitos. 

i Echarle lobos, lobeznos, osos o 
tigres de la Malasia y hasta los leo
nes del Congreso a Gallito de Za
fra!... Tiene garra para transmitir 
mensaje artístico a sus admirado
res. Faroles, gaoneras, tapatías, ve
rónicas rodilla en tierra. Banderilleó 
con soltura en todo terreno, a lo 
«jeep». Juega bien los brazos al mu
letear. Superior estoconazo al quin
to. Petición y vuelta triunfal en am
bos, en esta su tercera actuación 
consecutiva. Extremadura ha en
contrado un torero con proyección 
de figura. 

Políticos hay también 
lobos igual que lobeznos, 
de esos que todos sabemos 
que llevan piel de cordero. 
Y hasta una vez hollaron 
allá, sobre Paracuellos... 
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discretísimo 
Por el Sur y por el Norte 

V. 

P ERMITIDME que hoy os cuente algo de lo 
que acaece por estas tierras gallegas don
de la Xunta es el órgano del Gobierno 

preautonómico. No le dedico, a este ente, muchos 
artículos, pues para lo que hace ya bastantes son 
los que he escrito. Pero hoy es diferente, pues 
hace solamente unos días ha presentado la lista 
de gastos del pasado año de 1978. Estos gastos 
fueron cubiertos en su totalidad con los ingresos 
de transferencias corrientes del Estado, por lo me
nos eso dice el «Boletín Oficial de la Xunta» en su 
número 1. Y lo creo sin duda de ningún tipo. 

La Xunta tiene ocho «Consellerias» o «mini-Mi
nisterios» y la presidencia. Los gastos realizados 
en conjunto ascienden a la «pequeña» cifra de 
106.081.100 pesetas (ciento seis millones ochen
ta y una mil cien pesetas). ¡Qué precisión, hasta 
las cien pesetas! 

Los gastos están repartidos de un modo un tan
to simpático, pues un tercio del presupuesto fue 
dedicado a la compra de bienes y servicios (gastos 

de inmuebles, muebles de oficina y equipo), y a 
dietas y traslados de locomoción. Los dos tercios 
que faltan fueron empleados en remuneración al . 
personal. ¡Ahí es «na»! Eso que ya se veía venir lo 
de la superburocratización, pero ahora hay datos. 
Y creo que eso puede aumentar, aunque Dios dirá. 

Todo esto lo paga el Estado, que supongo será 
el español, pues no creo que otro lo haga, y con el 
dinero recaudado de impuestos de toda España 
eso me hace suponer que los gastos de los demás 
entes preautonómicos serán sufragados por el 
mismo sistema. Ante esto sólo puedo decir: |qué 
bien! Y cuando se acabe el dinero o sea insuficien
te, ¿quién pagará? Creo que los españolitos de a 
pie. Pero todo esto «son» suposiciones. 

Aprovecho para preguntar a quien me sepa 
contestar, lectora o lector, ¿qué ha hecho la Xun
ta? Yo no lo sé, aparte de lo que todos sabemos. 
¿Me comprenden? Creo que si. 

Supongo que el «conselleiro» de pesca nos va a 
arreglar los problemas que tenemos a causa de la 

decisión de Lisboa respecto a los pesqueros espa
ñoles, pues la flota pesquera gallega está-hecha 
un desastre, pues por el Norte, entre los franceses 
y los arrastreros vascos que nos destrozan todos 
los aparejos con total tranquilidad e impunidad y 
ahora por el Sur, con la «democrática» decisión del 
Gobierno del país vecino, nuestros pescadores, 
una gran parte de la población, van a tener que 
dedicarse a otros menesteres, y con etlos los em
pleados en las industrias derivadas y transforma
doras de la pesca. Creo que los «hermanos» portu
gueses no lo son tanto y habrá que pensar en ir 
cambiando la estrofa del Himno Gallego que dice: 
«A nobre Lusitania o brazos tende amigos...» («La 
noble Lusitania los brazos tiende amigos...»), pues 
los brazos que hoy nos tienden parecen ser para 
poder estrangular nuestra flota pesquera. Recuer
den el ametrallamiento a tres pesqueros españo
les por parte de unas patrulleras portuguesas. 
Todo un símbolo de cariño y afecto, de los de la 
«revolución de los claveles rojos». 

ULISES 

El pasteleo constitucional 

MUCHOS de los que votaron 
afirmativamente la Cons
titución afirmaron hacerlo 

a pesar de que consideraban que 
adolecía de ciertos defectos que 
habría que corregir. Que la acepta
ban como un «mal menor» y que 
una vez aprobada habría que «cam
biar algunas cosas». Y bajo este 
condicionamiento, que manifesta
ron muchos grupos que la apoya
ron, ésta se aprobó en las urnas. 

Bien. Ahora ya está refrendada 
por la población. Aunque, si se tie
ne en cuenta que casi la mitad del 
censo de votantes no dio su «sí» 
—al abstenerse o votar negativa
mente— y además muchos que la 
votaron piensan que tiene anomalías 
y defectos que es preciso corregir, 
llegamos a la conclusión de que el 
texto constitucional no es del agra
do general, aunque se diga que ha 
de ser «para todos» los españoles. 

Ahí está. pues, la Constitución 
que ya no nos gusta desde su naci
miento. Al parirla ya necesita de 
una cirugía plástica para que nos 
agrade. Y si. como se nos dijo, es 
factible de perfeccionamiento y de 
correcciones, uno se pregunta el 
por qué no se hicieron antes y se ha 
esperado ahora que tan complicado 
va a ser el hacerlo, hasta el punto 
de poder crear situaciones conflicti-
vas de cierta gravedad. 

Porque todos estamos dispues
tos a asumir la obligación de respe
tarla. Como lo hacemos, con la di
rección de una calle cuyo sentido 
consideramos debiera ser el contra
rio y luchamos para que asi lo dis
pongan quienes tienen poder para 
hacerlo. Y. mientras, a cumplir con 
el Código, nos guste o no. como es 
preciso hacer en cualquier Estado 
de Derecho. 

Obedeceremos y nos ajustare
mos a la Constitución, pero sin ol
vidar que la mayoría de los españo
les no les satisface plenamente y. 
por tanto, no es reflejo de lo que es 
la nación —y al decir nación, ahora 
y siempre, me refiero a España— 
que ha de limitar sus leyes al marco 
que le perfila de forma muy concre
ta. 

Tendremos que adoptar una es
trategia política capaz de poder 
mentaiizar a los españoles de la ne
cesidad ineludible de contar con 
una Constitución «para todos» y no 
con este texto partidista, lleno de 
lagunas y de anomalías que le inva
lidan como reflejo que debiera ser 
de una forma en que desea consti
tuirse el pueblo realmente. 

Ahora, después de la comedia 
electoral, las cosas van a resultar 
más difíciles y complicadas, aun-

, que no dudamos jamás que. a me
dida que se creen las leyes para 
ajustarse a «esta» Constitución, el 
pueblo se dará cuenta de lo que ha 
votado y reaccionará. Tal vez nos 
dirán que «les han engañado», que 
creían que lo que votaban era «otra 
cosa», que «han sido manipula
dos», etcétera. Todas estas cosas 
que debieran haberse pensado an
tes y no después, cuando ya se ha 
hecho el juego a los políticos que 
han podido introducir en nuestra 
base legal su ateísmo, el virus del 
separatismo y los conceptos falsos 
de la familia y de la libertad. 

Antes votamos «no». Ahora, 
consecuentes con el voto, segui
mos denunciando las barbaridades 
en un texto constitucional que. de 
no variarse, significa el hundimien
to y la muerte de España. 

LLUYS 

Nuestra fiesta nacional 
y algo más 

E L presente comentario hace referencia a un 
debate que tuvo lugar el domingo 4 de febre
ro en el programa televisivo «Fantástico». 

La raíz o el eje principal del tema era la prohibi
ción de nuestro festejo nacional, debido a que en el 
mismo tiene lugar la muerte del toro y la posi
ble muerte del torero. Este asunto estuvo impulsado' 
por dos caballeros representantes de una asociación 
formada por unos cinco mil miembros (según ellos) 
y que tiene como objetivo la supresión o depuración 
del festejo por varios motivos. 

Como inciso, diré que uno de los dos caballeros 
me hizo mucha gracia en una alusión que hizo, di
ciendo que había estado encarcelado mucho tiempo 
por haberse enfrentado él solo ante las múltiples 
injusticias que tuvieron lugar durante el anterior ré

gimen (denominado franquismo). ¡ Bien iba el asun
to para empezar! Yo le diría a este caballero: Amigo 
mió, ¿ahora cómo estamos de injusticias? Yo diría 
que más arriba del gorro y aún es pronto. 

Estos dos señores, por el tono de su diálogo, se 
confesaban muy democráticos, ¿Por qué entonces 
tanto empeño en la depuración del Festejo Nacio
nal? ¿Acaso no se estaban metiendo en un plano 
dictatorial? En mi opinión creo que sí, y hubo con
traposición porque uno de los caballeros se mani
festó claramente en contra de la dictadura. ¡Pero si 
ahora estamos en una democracia! Lo que implica 
mucha libertad (quizá demasiada), pero no el exigir 
a rajatabla que se elimine algo que es tan añejo y 
típico en España como son los toros. Lo único que 
se puede hacer es que a ustedes no les gustan los 

toros, pues no vayan y dejen en paz a los demás. 
Se hizo referencia en el debate a la criminalidad 

del espectáculo. ¿Acaso diariamente en los matade
ros no se sacrifican animales? Esto será cruel decir
lo, pero es así, necesario para la supervivencia de 
las personas. ¡ No nos vamos a convertir de pronto 
en vegetarianos! El toro sufre antes de morir, estoy 
de acuerdo, pero creo que todos los animales cuan
do son sacrificados sufren, en mayor o menor grado, 
pero todos sufren. 

¿Cómo se les ocurrió a estos dos caballeros el 
mencionar que en la presente Constitución no hay 
ningún articulo que defienda a los animales, y en 
concreto al toro? ¡Señores, pero si el nombre de 
DIOS, que es lo primero que tenía que constar en la 
Constitución, NO aparece en ningún articulo! 
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¿ANUNCÍESE 
$ EN 
¿FUERZA 
í NUEVA 

Para información 
dirigirse a Departamento 

de Publicidad 
Teléfono: 226 87 80 

Núñez de Balboa, 31 

& DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL 
^ FECHAS, LUGARES Y PRECIOS DE LAS GRABACIONES 

N̂ 14-1-79, Cine Europa: 800 Ptas. 
21-1-79, Ciudad Real: 450 Ptas. 
27-1-79, Aranjuez: 450 Ptas. 
4-11-79, Almería: 450 Ptas. 
7-11-79, P. Congreso: 300 Ptas. 

10-11-79, Toledo: 300 Ptas. 
26-11-79, H. Meliá: 300 Ptas. 
16-11-79, H. Colón: 300 Ptas. 
25-11-79, P. Cristal: 300 Ptas. 

10-111-79, Restaurante el Bosque: 300 Ptas. 
25-111-79, Sevilla: 450 Ptas. 
15-111-79, H. Meliá: 450 Ptas. 
27-111-79, Pinto: 300 Ptas. 
30-111-79, Investidura: 350 Ptas. 

l - IV-79, Carlos III (Madrid): 450 Ptas. 

******** ftft^^^íz^^^^ 
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 

T BOLETÍN D E SUSCRIPCIÓN 

D suscripción: 2.200 ptas. (anual) 
D suscripción especial : 4.000 ptas. 

HOMBRE 

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN 

D contra reembolso 
D por giro postal 

PROVINCIA 
FIRMA 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
(en la asociación política FUERZA NUEVA) 

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

NOMBRE 

> 

APELLIDOS 

DOMICILIO EDAD 

LOCALIDAD  

PROVINCIA  

i 

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

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



J E * » * 

LA CARA OCULTA 
DE LA HISTORIA MODERNA 

Tomo I I I . 700 págs. 700 ptas. 

LA CARA Jean Lom',arc* 
OCULTA 

DE LA HISTORIA 
. .MODERNA 

Tomo IV. 766 págs. 800 ptas. 

JÁCARA ^ ™ " 
OCULTA 

DE LJta ( 

G 5 ^ : , 

Jean Lombard. 

Publicados ya los tomos 
tercero y cuarto de esta mag
na obra. Fuerza Nueva Edito
rial se dispone a sacar a la 
calle el tomo primero. Ha 
considerado el autor de más 
importancia empezar por los 
temas más cercanos a noso
tros en el t iempo. 

Como ya sabe el lector 
interesado en estos temas, 
en el tomo tercero se revela 
el proceso «crisis-guerra-re
volución», dos veces inten
tado por la alta finanza para 
establecer su dominio sobre 
el mundo. El cuarto tomo nos 
muestra la fuerza y la debili
dad de cada uno de los tres 
supergrandes, que pretenden 
dictar su voluntad a una Eu
ropa avasallada con una co
munidad plutodemocrática 
«atlantizada», y da al lector la 
clave histórica del Vatica
no I I , al mismo t iempo que 
descubre las causas reales de 
la crisis monetaria, económi
ca y energética. 

. - e s T O ^ r t n . 
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