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Lápida en el kilómetro 
121 de la carretera 
de Extremadura, cerca 
de Talavera, 
en que la que se lee: 
EL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE 
TALAVERA 
DE LA REINA A 
ISAAC GABALDON, 
PILAR GABALDON, 
LUIS DIEZ. CAÍDOS 
POR DIOS Y POR 
ESPAÑA EL 30 DE 
JULIO DE 1939. 
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La serie sobre el eterno 
escondido, Manuel Gutiérrez 
Mellado, terminada ya, va a 
tener su apéndice. Y aqui está la 
primera entrega: TODO SOBRE 
EL ASESINATO DE 
GABALDON, en la carretera de 
Extremadura, muy cerca de 
Talavera. Allí cayeron él, su 
hija y el conductor, en 
circunstancias muy especiales... 
Luis Fernández-Villamea es 
quien 1G escribe. 

CEUTA Y MEL1LLA NO PUEDEN 
SER DOS «REINOS» DE TAIFAS, es 

un alegato en que se defiende la no 
viabilidad de las autonomías, como 

entes propios, de las dos plazas 
españolas y andaluzas. Lo firma 

Ramiro Santamaría. 

16 
MÉJICO: UN 
«DESTAPADO» 
DIFERENTE, es una crónica 
que nos llega desde ese gran 
país hispanoamericano sobre 
el tapado. Luis de La 
Madrid, sucesor en ciernes 
de López Portillo. Un 
interesante adelanto de quién 
es el hombre. 

Con la designación de 
Jaruzelski, en sustitución de 
Kania, en el máximo puesto 
de poder del Partido 
Comunista Polaco se 
extienden nubarrones negros 
sobre Polonia. SE APAGA 
LA LUZ EN POLONIA es 
el título de La Semana en el 
Mundo, que escribe José 
Luis Gómez Tello. 

Y, además, De España entera, A media 
luz, La Iglesia y su tiempo, Calle Mayor, 
Letras, Cine, Televisión, Decíamos Ayer, 
Toros, Deportes, Ocio, Tercera Edad y 
nuestro coleccionable. 
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tutu Fuerza Nueva, al mismo tiempo que agradece las colaboraciones espontáneas que recibe, 
quiere puntualizar que las opiniones expresadas en nuestras páginas por los colaboradores 

no reflejan necesariamente las de la revista. 

Correos 
Le diré que estuve ayer en la Je

fatura de Correos para decirle al 
director que no he recibido la re
vista a la que estoy suscrito y co
mo hace tiempo hablé con el car
tero y me dijo que ellos reparten 
lo que le dan, entonces hablé con 
otro cartero amigo mío, el cual 
me dijo que como se trata de 
FUERZA NUEVA no hay 
garantía para el reparto y que ya 
habían metido en la cárcel a un 
obrero por haber robado unos gi
ros a un militar. 

Ya me lo dijo ayer el jefe de 
Correos, que el correo está muy 
distinto de lo que era antes y que 
les dijera a ustedes que mandaran 
la revista certificada, aunque eso 
saldría muy caro. 

Haga lo que crea conveniente 
para poder recibir la revista. 

Pues creo que ellos desean que 
FUERZA NUEVA no tenga 
suscriptores y yo les digo que sigo 
mandándoles el importe y si to
dos los suscriptores hacen lo mis
mo, FUERZA NUEVA y Blas Pi
nar seguirán diciendo: ¡Adelante 
España! 

Sigamos pidiéndole a Dios que 
tenga misericordia y algún día los 
españoles podamos decir: ¡Viva 
Cristo Rey y Arriba España! 

E. V. 

El-desafío de 
Arzallus 

Las recientes palabras pronun
ciadas en Bilbao por el señor Ar
zallus evidentemente que sí son 
un reto que atenta a la verdadera 
unidad de la Patria, bien es ver
dad que no han caído en el 
asombro sorprendente de la 
imprevisión. 

Clara y llanamente; tanto el 
Gobierno como la oposición 
tienen que aceptar que el pueblo 
está suficientemente percatado de 
que se ha pretendido sembrar 
autonomías, y estamos recogien
do la cosecha de auténticos sepa
ratismos. 

Esta ha sido la consecuencia, 
hipócrita y soez, pidiendo un SI 
para una reforma política a un 
pueblo unido en la multiplicidad 
de las regiones que la integran, y 
entregado al trabajo que fructifi
ca la paz donde se complementa 
el amor a la Patria, a la justicia y 
a Dios. 

Al señor Ministro de Defensa le 
han inquietado las ofensivas 
declaraciones del señor Arzallus, 
y les ha pedido una actitud tran
quilizadora a los Capitanes Gene
rales. 

Trate usted, señor Ministro, de 
tranquilizar a todo un pueblo, 
que está perdiendo su fe y espe
ranza, apacigüe usted a aquellos 
que no consienten que en su pre
sencia se ultraje y se queme la 
Bandera de España, que no se in
jurie a las Fuerzas Armadas con 
¡ETA, mátalos!, recuerde usted 
al señor Pujol que la Virgen del 
Pilar es la Patrona de España y 
del Benemérito Cuerpo de la 
Guardia Civil, y aun cuando tris
te es reconocer que se ha vestido 
de luto por tanta sangre derrama
da, llorosa y dolorida, también es 
Madre Amorosa de la región Ca
talana. 

Dele usted esperanza a aquella 
madre que no puede llevar a casa 
lo necesario, porque el puesto de 
trabajo de su marido se ha perdi
do en la tempestad que asóla a las 
empresas, obligándolas al cierre, 
lléveles el consuelo a esas familias 
del aceite tóxico, y, al menos, que 
sepan quiénes han sido los verda
deros protagonistas de la toxici
dad. 

En definitiva, alerte usted al se
ñor Arzallus que aún quedan es
pañoles que jamás permitirán que 
se robe un trozo de tierra españo
la, que si no hay otro remedio 
(Dios no lo quiera) defenderemos 
con las armas la verdadera in
tegridad de la Patria allí donde 
haga falta, con el ruego de que no 
huya, que permanezca en su posi
ción repugnante de no querer ser 
hijo de España, pero que dé la ca
ra, no vaya a suceder como anta
ño, que corriendo como cobardes 
se salvaron los embaucadores y 
sucumbieron los embaucados. 

Alberto BAÑON 
. VILLARTA (Cuenca) 

Indignación 

No puedo más que expresar mi 
indignación ante esta España tan 
desunida que están forjando 
nuestros demócratas. Me refiero 
a la festividad de San Jaime, 
Patrón de España. Aquí en Cata
luña, se ve que ya no formamos 
parte de España, al ser decretada 
la festividad día laboral. Resulta 
que ya no es nuestro patrón. 

Y así ha pasado lo mismo con 
otras festividades y lo que queda 
por ver, que se ha ido cargando la 
Generalidad. El marxismo se ha 
propuesto borrar toda creencia 
religiosa. 

Para postre, nuestros Obispos, 
una vez más, han dispensado la 
obligación del precepto, ponién
dose así a disposición y merced de 
liberales y comunistas. No se dan 
cuenta que actuando así están 
perdiendo su autoridad pastoral. 
Ciertamente ésta no es la Iglesia 
de Jesucristo, que dijo: A Dios lo 

que es de Dios y al César lo del 
César. Hoy todo lo quiere el Cé
sar. 

Mientras tanto me pregunto 
dónde llegaremos en este convoy 
sin frenos. Ciertamente a nada 
bueno. 

¿Acaso hemos de permitir que 
los marxistas nos impongan su 
ley, introduciéndose cada vez más 
en nuestra sociedad? 

José SERRA 
LLADO (Gerona) 

Españoles 
En el pasado verano, cuando 

me hallaba disfrutando las vaca
ciones por las bellas tierras ga
laicas, nos encaminamos una tar
de a visitar La Toja. Al pasar por 
El Grove contemplamos, un tan
to desconcertados, la actitud aira
da y hostil de un nutrido grupo de 
mozalbetes. Juzgamos se trataría 
de un caso aislado de gamberris
mo, cosa muy lógica hoy. Mas no 
fue así. Al proceder a aparcar 
nuestro coche observamos cómo 
el reducido grupo trataba de pro
ferir insultos personales y se 
disponía a actuar, alegando unas 
normas especiales que discrimina
ban su trato de favor con no
sotros. Al advertirles y en vista de 
persistir amenazadoramente con 
golpear el coche y entrar en ac
ción, reclamamos la presencia de 
la autoridad municipal de tráfico, 
cercana al lugar de los hechos. 
Nada nos hubiera causado 
sorpresa en el desarrollo de su 
conducta, dado que la citada 
población gallega tiene su edil del 
P.C.G. y goza, por cierto, fama 
por su aversión hacia todo lo que 
signifique España y el poder 
central. Pues bien, al personarse 
el guardia municipal y explicarle 
lo sucedido, volvimos de nuevo a 
escuchar improperios personales 
por parte del cerril grupo separa
tista, hasta el punto de que uno 
de los cualificados promotores se 
enzarzó con el municipal, hablan
do en dialecto gallego. Entonces, 
exasperados por el cariz de los 
acontecimientos, reclamamos la 
autoría gubernativa, alegando 
nuestra lógica condición de espa
ñoles en salvaguarda de nuestros 
legítimos derechos. Asombrados 
por lo sucedido, calmados y re
convenidos los ánimos, optamos 
por continuar el viaje a nuestro 
destino de La Toja, no sin antes 
ser advertidos de que múltiples 
grupos exaltados de separatistas 
mantienen una cerrada hostilidad 
con la numerosa colonia madrile
ña, a la que poco menos conside
ran extraña y enemiga de sus tor
pes y estúpidas aspiraciones. 

Pablo A. 
LAPUENTE MÉNDEZ 

(Madrid) 
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EDITORIAL 

LOS CÓMPLICES 
E

sta vez la Guardia Civil ha sido eficaz —evidentemente le 
han dejado— y ha abatido a dos terroristas, muy busca
dos como presumibles integrantes o cabecillas de una 

banda —no comando, como suelen decir impropiamente los 
que hacen el juego a la terminología subversiva— de terroristas. 
De paso, antes o después, se han descubierto conexiones o 
complicidades con los criminales, entre las que figuran unos se
dicentes intelectuales y un abogado, dirigente de Herri Batasu-
na. 

Con el éxito represivo oficial cabía que hubiera, si no felicita
ción del PNV y de su cabecilla Garaicoechea, al menos un silen
cio discreto y no comprometedor. Pero el descaro, ante la debi
lidad gubernamental (ostensible en el pugilado dialéctico 
Martín Villa-Hernández ante televisión), ha superado todo. El 
PNV lamenta la muerte de los facinerosos, a los que, sin duda, 
considera héroes vascos; en algún sitio ondea la «ikurriña» a 
media asta (lo cual corrobora la naturaleza espúrea de esa ban
dera ajena a la buena tierra vascongada); se han producido dis
turbios callejeros, sin que haya habido detenciones ante clima 
revolucionario e insurreccional tan palpable, y hasta se dice que 
van a ser proclamados hijos predilectos José Andrés Izaguirre 
Gogorza, alias «Gogor», y José Jáuregui Altube, alias «Jo-
sechu», los dos etarras muertos al enfrentarse a los agentes de la 
Autoridad. 

Imaginen, no ya aquí donde todo cabe y nadie se asombra ni 
espanta, la impresión que produce en el extranjero este cúmulo 
de locuras, que son las reacciones sospechosas del Jefe del Go
bierno Vasco y sus adláteros, así como de los ayuntamientos se
paratistas de aquella región, y, lo que es peor, la falta de reac
ción gubernamental ante el desafío al Poder Público, al Estado 
y a España en la cabeza de sus representantes actuales. A nadie 
sorprende ya lo que Garaicoechea, la ETA y sus simpatizantes 
hagan o dejen de hacer; lo que deja perplejo es la actitud del 

Gobierno de Madrid, del Ministro del Interior y, por supuesto, 
de esos inexistentes gobernadores civiles de Álava, Vizcaya y 
Guipúzcoa que asisten impasibles e indiferentes al reto de los 
terroristas y cómplices. Y en esto hay una complicidad tácita. 
Hay un viejo axioma senequista que dice que cuando el mal no 
se corrige, pudiendo hacerlo, se estimula. Y la responsabilidad 
no es ya tanto del que lo causa, del malvado y de sus protecto
res, como de los consentidores. 

Y luego se quejarán nuestros ministros de que nadie en Euro
pa, ni en ninguna parte del mundo les hagan caso...D 

LA DIMISIÓN DE CASTEDO 

E l director de Radio y Televisión ha dimitido. Mejor, ha sido 
destituido directamente por Calvo Sotelo, ya que el propio 
Fernando Castedo dijo, pocas horas antes, que él no dimitiría. 

Y, sin embargo, ha hecho todo lo posible por ese cese, voluntario o 
involuntario. Jamás nadie habia cometido tantas torpezas y jamás 
nadie había sido tan contumaz en los errores. 

A pesar de los avisos, incluso del presidente de su propio partido, 
Castedo seguía obstinado en poner los televisores al servicio de co
munistas y socialistas, degradando el medio hasta extremos que en lo 
moral no tiene precedente, ni aquí ni fuera de España. ¿Por qué? 
Sería curioso establecer las razones de ese comportamiento. 

Sin embargo, ahora viene la duda, a la vista de casos similares. 
¿No será peor el que venga? ¿Podrá remediar los males de una Tele
visión que ha quedado enfangada hasta extremos poco menos que in
salvables? El actual secretario de Estado (el segundo ministro de 
Asuntos Exteriores) Robles Piquer va a asumir la sucesión de Caste
do. Tiene más talla, es evidente. Y mejor sentido de la responsabili
dad. Pero, ¿podrá con esa casa de locos y marxistas? A fin de cuen
tas, Televisión Española es el espejo de la política interior y exterior 
de la España actual. 

Ardua tarea para el que quiera poner las cosas en orden. Mas, por 
lo pronto, ya es positiva y reveladora la rabieta que han cogido los 
marxistas ante la defenestración de su protector o «compañero de 
viaje». D 
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II 
APÉNDICE 

• Luis 
m FERNANDEZ-VILLAMEA 

—Los bombardeos desde aquí se ven 
de otra forma, ¿verdad? —decía el co
mandante de la Guardia Civil. 

—Sí, mi comandante. Lo malo es 
que quienes están debajo son los 
nuestros... —contestaba el alférez, 
moviendo la cabeza afirmativamente. 

Desde Móstoles se veía otro Madrid, 
qué duda cabe. Eran ya casi dos años 
de cerco. Y de tormentos. El coman
dante del Benemérito Cuerpo que 
hablaba así era de aspecto fuerte, fun
dido en el combate. Se llamaba Isaac 
Gabaldón, y el alférez lo había conoci

do tan sólo horas antes junto al general 
Carroquino, durante una cena. El ge
neral había ordenado al comandante 
que acompañase al alférez, al día si
guiente, a una cota para contemplar 
Madrid, desde donde éste había llega
do momentos antes pasando la fronte
ra del Tajo. 

Isaac Gabaldón Irurzun se iba a con
vertir, poco más de un año después, en 
blanco de muchas miradas. Había ser
vido bien a la España de Franco, pri
mero junto a Carroquino y después 
junto a Ungría, en el SIPM que tantos 

triunfos cosechó durante la guerra. 
Todavía estaba caliente el éxito de Brú
ñete, que le valió a Guardiola, un 
miembro del servicio, una Medalla Mi
litar Individual en el acto, como ya 
explicó en su momento el coronel José 
Ungría. Esta acción concreta sirvió pa
ra anunciar el ataque rojo sobre el 
frente de esta población, en enero de 
1939, con tres divisiones en linea y una 
de reserva. El resultado de aquella in
formación, recogida en el mismo cuar
tel general de Miaja, y enviada con 
tiempo suficiente a zona nacional, fue 
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que la operación se yuguló en treinta 
minutos. A este servicio pertenecía el 
comandante, pero tan sólo poco antes 
de su asesinato, ya finalizada la 
guerra. 

LA POLICÍA MILITAR 
DE MADRID 

La Sección Destacada del SIPM, 
que fue un servicio que se organizó en 
marzo de 1938, recibió la orden de 
constituir la Policía Militar de Madrid. 
Ocurría esto precisamente con la llega
da de las primeras tropas liberadoras a 

ción Política y con un destacamento de 
Antiextremismo. Hombre importante 
—ya lo vimos en un documento— 
dentro de la estructura del servicio fue 
el capitán Gutiérrez Mellado, quien 
primero había sido jefe del Sector C-8 
del SIPM y en septiembre de 1939 era 
ya jefe de la sección de Guerrilleros de 
la Jefatura de la Policía Militar de 
Madrid. Pero conviene pararse en la 
radiografía de este Cuerpo. 

A la Policía Militar de entonces se le 
imprimió una fuerte complexión 
castrense. Los servicios que prestó des
de su creación hasta su desmoviliza
ción fueron fruto de la rapidez y del 
espíritu combativo. Y en un documen
to de la época se puede leer que fue 
apartada siempre «de toda clase de 

la capital de España, un 28 de marzo 
de 1939. Sus primeros servicios fueron 
generales dentro de su cometido, para, 
inmediatamente, organizarse en trece 
destacamentos que se amoldaron a los 
distritos de las antiguas comisarías. Su 
independencia con respecto de éstas 
era total, y sus domicilios figuraban en 
locales diferentes. Constaba de un de
partamento contra guerrilleros, ade
más de otros contra el SIM rojo y 
contra el SIEP —espionaje rojo en zo
na nacional—. También contaba con 
una división encargada de Investiga-

influencias, coacciones y amistades». 
Así se conseguía que no obrase por im
pulsos ajenos, ni por otros motivos in
confesables. Además, tuvo una virtud: 

la inflexibilidad, y contó en su seno, 
como después veremos, con civiles que 
ejercían funciones policiales con carác
ter castrense. 

Todo funcionaba bien en aquel ser
vicio, pero a raíz del asesinato de Isaac 
Gabaldón el rumor iba a levantar tal 
polvareda en su seno que incluso ha 
llegado hasta nuestros días. Cuando en 
la carta que el teniente general Miláns 
del Bosch dirige al teniente general Gu
tiérrez Mellado se cita al «muerto en ¡a 
carretera de Extremadura» se está re
cordando la sangre de aquel coman
dante de la Guardia Civil, pertenecien
te al servicio, que fue asesinado, cerca 
de Talavera de la Reina, en la noche 
del día 29 de julio de 1939 o en la 
madrugada del día siguiente. Una lápi
da dedicada por el Ayuntamiento de 
esta población toledana, en el kiló
metro 121, recuerda el lugar donde ca
yeron sin vida los cuerpos del propio 
Gabaldón, de su hija y del conductor 
del coche, «muertos por Dios y por Es
paña». Pero ¡qué difícil era, en esa 
fecha, morir ya por Dios y por Espa
ña!», me dijeron en mi búsqueda de in
formación para esta serie ampliada. 

EL CRIMEN 

El día 29 de julio de 1939, España 
estaba en su primer Año Triunfal. Des
de el mismo 28 de marzo ya era difícil, 
efectivamente, morir por Dios y por 
España. Nuestro pueblo tuvo tres años 
intensos, diarios, de gota a gota, para 
hacerlo. El mártir se conseguía todos 
los días, dentro de un clima de terror 
que Madrid contempló como nadie, 
«Pocas épocas y guerras habrá vivido 
el mundo que hayan expresado con 
más rigor el sacrificio y el martirio», 
dicen todavía combatientes de la 
«quinta columna» de entonces. Por 

• En el kilómetro 121 de la carretera de Extremadura, 
cerca de Talavera de la Reina, el Ayuntamiento erigió 
una placa recordatoria en el lugar del hecho, acaecido 
el 30 de julio de 1939. 

• Isaac Gabaldón Irurzun formaba parte del SIPM 
desde hacía muy poco tiempo, y su viuda nunca dejó de 
moverse para esclarecer el suceso. 
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eso, un asesinato tan sonado, inme
diato a la victoria contra el comunis
mo, en plena expansión nacional y 
cuando el enemigo todavía no estaba 
míninamente reorganizado, resultaba 
todavía más sorprendente. 

En este clima de euforia por la 
derrota marxista y liberal, incluidos los 
partidos con etiqueta de derechas que 
con su inoperancia y debilidad habían 
hecho posible la llegada de las Interna
cionales a suelo español, llega la muer-

Santamaría Linacero y Francisco Riva-
res Cosial, vestidos con uniforme del 
Ejército Nacional, pararon el vehículo 
y solicitaron que se les condujese a 
«determinado sitio». Una vez llegados 
al «determinado sitio», los tres disfra
zados asesinaron a los ocupantes del 
vehículo «con propósito de 
robarles». Inmediatamente, la Policía 
Militar se puso en marcha, y uno de 
los más ágiles en este sentido fue el ca
pitán Alcázar, quien a las cuarenta y 

Don José Ungría, coronel-jefe del SIPM, a cuyas órdenes estuvo 
Gabaldón, quien ingresó en el servicio poco antes de ser asesinado. 

• Manuel Gutiérrez 
Mellado era el 
representante de la Policía 
Militar presente en la 
ejecución de «El Pionero», 
presunto inductor del 
crimen. El capitán Guti 
recibió la orden de 
devolverlo a la cárcel para 
un nuevo interrogatorio 
tan sólo momentos antes 
de escucharse la voz de 
«¡fuego!». 

te de Gabaldón. Circula por la carrete
ra de Extremadura, camino de Talave-
ra de la Reina. Viene en un coche que 
es propiedad del servicio. Conduce Jo
sé Luis Díaz Madrigal, igualmente 
miembro del destacamento de Policía 
Militar. El comandante Gabaldón, 
vestido de paisano, va acompañado de 
su hija, Pilar Gabaldón Velasco. Se
gún documentos de la época, emana-
dados del propio servicio —con la fir
ma de Gutiérrez Mellado—, este asun
to se iba a prestar «al ataque más có
modo y menos expuesto», es decir, a 
«la difamación, la calumnia, la intriga 
vil...». 

El caso es que —sigo con documen
tos de la época— tres miembros de las 
Juventudes Socialistas Unificadas, Da
mián García Mayoral, Saturnino 

ocho horas detenía a los presuntos res
ponsables. 

La operación, al parecer, había sido 
inducida por Sinesio Cabadas Guisa
do, alias «El Pionero», quien siguien
do el hilo de otro documento suscrito 
con la firma, entre varias más, de Gu
tiérrez Mellado, era el que comandaba 
el grupo de «audaces» que había quita
do la vida al comandante, a su hija y al 
conductor. Se abrió un proceso rápi
do. Los cuatro presuntos asesinos 
fueron pasados por las armas, pero en 
el caso de «El Pionero» el asunto se 
embrolló más. 

INTERVIENE LA VIUDA 

En el servicio comienza a circular in-
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sistentemente el «se dice», «me han 
'dicho», «se rumorea»... Late algo en 
la atmósfera que enrarece la eficacia de 
la Policía Militar. Y hombres que has
ta entonces habían trabajado con 
entrega son puestos en boca de sus mis
mos subordinados. Pero esto no es lo 
peor. El «se dice», «se rumorea» llega 
a las alturas, y también a zonas de 
influencia militar y política. El simple 
rumor se va haciendo grande, como 
una bola de nieve que ve aumentado su 

que sea nuevamente interrogado. Des
pués se le fusiló, pero su cuerpo, por 
orden competente, llegó a ser desen
terrado para someterse a examen fo
rense. La historia, además, tiene otros 
ribetes que sigo al hilo de la escrupulo
sa documentación a mi alcance. 

Efectivamente, el 13 de diciembre de 
1939 unos cuantos miembros del servi
cio, entre ellos algún civil, eleva una 
instancia al presidente de la Comisión 
Liquidadora a fin de que se abra una 

La Policía Militar 
delSIPMse 
constituyó 
inmediatamente 
después de entrar 
en Madrid las 
tropas liberadoras, 
un 28 de marzo de 
1939. 

al comandante Gabaldón.» Prosigue el 
documento: «De que se decía que "El 
Pionero "no fue fusilado y sí salvado a 
cambio de su silencio, se enteró mucha 
gente y tal noticia se hizo correr por 
corrillos y cafés, pero de que ha podi
do ser identificado su cadáver en el ce
menterio, ya se han enterado muy po
cos.» Este escrito había sido firmado 
también por el capitán de Artillería 
Manuel Gutiérrez Mellado. 

A todo este proceso había contri
buido en gran medida, como queda 
dicho, el interés que mostraron por el 
caso altas personalidades civiles, mili
tares y eclesiásticas de la nación, y es
pecialmente la viuda, quien junto a 
una amiga suya llamada Aurelia no de
jaron de moverse en ningún instante 
para clarificar un asesinato que, para 
ellas, no estuvo nunca satisfacto
riamente resuelto. Pero de esto y de 
otro proceso posterior, así como de su 
revocación, hablaremos en la próxima 
entrega. 

• Por fin «El Pionero» fue fusilado y su 
cuerpo tuvo que ser desenterrado por orden 
competente, una prueba de que «la 
calumnia caló hondo», según un 
documento suscrito por el propio Gutiérrez 
Mellado. 

• Altas personalidades de la nación, tanto 
militares como civiles, se interesaron 
vivamente por el asunto. 

volumen al deslizarse por una pendien
te. Tan graves consecuencias toma el 
«me han dicho» que el 13 de diciembre 
de ese I Año Triunfal varios miembros 
del servicio solicitan que se abra una 
investigación. Su nombre estaba en 
candelero a todas horas. Entre ellos fi
gura Manuel Gutiérrez Mellado, quien 
fue el oficial designado por la Policía 
Militar con la misión de presenciar la 
ejecución de «El Pionero». Momentos 
antes de ser ejecutado, llega una orden 
del señor Silva, delegado de Orden 
Público, al oficial que manda el pi
quete para que no cumpla la sentencia. 
Y otra orden para Gutiérrez Mellado, 
oficial de la Policía Militar en la ejecu
ción, para que devuelva el detenido a 
la cárcel de Porlier —de donde había 
salido dos horas antes— con objeto de 

investigación que evite la gran oleada 
de comentarios que, según el escrito, 
confluye en una «maniobra, a cuyo pa
so no se salió por desprecio (y que) cul
minó en el asunto del asesinato del co
mandante Gabaldón, perteneciente a 
este organismo...». Y continúa el escri
to: «Este triste asunto... ha querido 
cambiarse por los difamadores en algo 
tan sucio, ruin, al mismo tiempo tan 
infantil y tan torpe, que ni aún con el 
más exquisito espíritu cristiano es po
sible perdonar.» Tras un punto y apar
te prosigue el escrito: « Y que esta ca
lumnia caló hondo y como prueba de 
que algunos llegaron a sospechar que 
tal enormidad pudiera ser cierta, ahí 
está el macabro desenterramiento de 
"El Pionero", inductor y jefe de la es
cuadra de "audaces" que dio muerte 

Próximo capítulo: 
«LA DUDA DE ALGUNAS 

PERSONALIDADES» 

En escritos anteriores se ha venido 
nombrando a don Isaac Gabaldón 
Irurzun como teniente coronel de la 
Guardia Civil, y en esta nueva parte 
de la serie se le gradúa de comandan
te. Eso es así, porque según qué do
cumentos figura de ambas formas, si 
bien está claro que a la hora de su 
muerte, siguiendo a la autoridad ju
dicial competente, gozaba del 
empleo de comandante. Tal vez pu
diera ser que al morir fuese inme
diatamente ascendido, por concurrir 
en él lo trágico del suceso y los servi
cios prestados. 
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MINGORANCE 

Sentimiento 
El PNV se ha tomado en serio su 

guerra. No le ha bastado con las recien
tes declaraciones de Arzallus asustando 
al personal con lo de «con las armas en 
la mano como en el 36». Ahora, a raíz 
de la muerte de dos etarras en enfrenta-
miento con la Guardia Civil, el partido 
Nacionalista Vasco afirma que «lamen
ta profundamente estas dos nuevas 
muertes que vienen a engrosar la trágica 
lista de víctimas que padece Euzkadi». 
O sea, que se les está viendo el plumero. 
A la larga quienes aún no lo han 
compredido, se darán cuenta de que, a 
la postre, no sólo Herri Batasuna y Eus-
kadiko Eskerra son los padres reconoci
dos de ETA, sino que el PNV, como fa
miliar directo, toma el té a menudo con 
los chicos de las metralletas. 

AHORA, HUESCA 
La provincia de Huesca celebraba 

contenta el ser una de las pocas que se 
habían librado del fraude alimentario, 
al menos con consecuencias mortales, 
aceite de colza desnaturalizado 
incluido. Pero la alegría ha durado po
co. A la hora de escribir estas líneas, son 
doscientas treinta los casos de hepatitis 
registrados en Sabiñánigo, localidad de 
dicha provincia. No se conoce todavía el 
agente causante de la enfermedad pero, 
sea cual sea, da lo mismo. Lo que tiene 
realmente importancia es el hecho de la 
epidemia en sí misma que, unida a los 
síndromes e intoxicaciones, viene a 
aumentar la alarma y el pánico entre los 
españoles. Ahora, las consecuencias les 
ha tocado pagarlas a los oscenses que no 
cuentan, precisamente, con esmerados 
ni suficientes servicios sanitarios. Que al 
menos sirva para llamar la atención 
sobre el tema. 

SILENCIO 
Por si fuera poco, a partir de ahora 

no vamos, ni siquiera, a enterarnos de la 
fiesta. El secretario de Estado para la 
Sanidad, Luis Sánchez Harguindey, ha 
enviado una circular, dirigida a los direc
tores generales de su departamento, or
denando que los funcionarios de Sani
dad guarden, a partir de ahora, silencio 
en materia de declaraciones, manifesta
ciones e informaciones. Añade «Logos» 
que el escrito parece consecuencia de 
unas informaciones surgidas con respec
to al posible contenido de un tóxico en 
algunos vinos, detectados en los análisis 
realizados en el Centro de Maj adahon
da. Pues nosotros pensamos que tene
mos derecho a conocer cuantos produc
tos de consumo resulten sospechosos 
por perjudiciales para la salud y máxime 
si se trata de casos confirmados. Por 
otro lado, alguien debía informar de lo 
que está ocurriendo en Benicarló. Lo 
dejamos en el aire. Si no lo hace nadie, 
lo haremos nosotros. D 

- D E 
u&VAm 
entera GALILEO 

Intelectuales 
L

a prensa sinfónico-gubernamental, 
que es casi toda, nos da la noticia 
con grandes titulares de la deten

ción de unos intelectuales, dicen ellos sos
pechosos de colaborar con ETA y citan, 
nada menos que a todo un Catedrático de 
Universidad. 

Si luego se lee la noticia completa, re
sulta que los intelectuales son, una direc
tivo de una agrupación feminista y que el 
Catedrático no es tal, sino un profesor 
«agregado» a la Cátedra de Psicología. Es 
decir, un hombre nombrado a dedo y que 
por todo bagaje intelectual lleva el carnet 
del PSOE o del PCE. Pero ellos se llaman 
intelectuales unos a otros y es igual que se 
trate de un futbolista que hace unas decla
raciones, de un socio de cualquier Ateneo 
de barrio o simplemente de un vecino que 
ha salido una vez en televisión por ca
sualidad. Pero como son, en forma de 
mafia, los que mandan en casi todos los 
periódicos, revistas, radio, televisión y to
das las comunicaciones, pues «intelec
tual» que tenemos. 

Lo que pasa es que en la España actual, 
barba cerrada, gafas, a ser posible oscu
ras, melena desgreñada y un carnet mar-
xista, son las condiciones ineludibles para 
ser tratado como un «intelectual» de gran 
talla. Lo más curioso del caso es que casi 
todos estos enanos semianalfábetos que 
no se pierden ocasión de salir fotogra
fiados en cualquier periodicucho, han es
cogido como manta que proteja su su
puesta intelectualidad, la Psicología y ba
jo ella todo camelo tiene vía libre. ¿Qué 
pecado habrá cometido en Psicología? 

¿Intelectuales, y de psicología?, ya se 
sabe: Camelo puro y a vivir, que son 
cuatro días. 

VOTACIONES 

Las votaciones celebradas a trancas y 
barrancas en Galicia y Andalucía sobre 
las Autonomías gallega y andaluza, pre
sentan al observador más similitudes de 
las que se podían sospechar, dada la dis
tancia geográfica que separan a ambas re
giones españolas. En una región vota
ciones al Parlamento, y en la otra un se
gundo plebiscito, porque el primero 
—donde no le salió la treta bien— ha ha
bido, para enmendarlo, que repetir. 

La abstención, aunque disimulada, 
muy hábilmente por la prensa pagada, ha 
sido el factor común que une a andaluces 
y gallegos. Una abstención que en el caso 
andaluz, si se suman a los «noes» es 
abiertamente mayoritaria. A ambas re

giones en el fondo les trae sin cuidado las 
Autonomías aunque sean de tercera clase, 
como las qué van a disfrutar, porque sos
pechan, y no les falta razón, que desde el 
punto de vista de sus medrados bolsillos 
todo va a ir a menos. Y es que aquí pasa, 
en cierto modo, como en el timo de las 
misas en el que la ambición de uno, que se 
cree listo, por ganancia sustanciosa sin 
trabajar, se enfrenta a la ambición de 
otro —este sí, listillo— que también 
quiere embolsarse unos billetes verdes sin 
dar golpe. 

Y así, de pillo en pillo, el que quiere 
medrar con el Ente Autonómico y el que 
se encoge de hombros, como diciendo, 
qué más da este cacique que otro, los dos 
se encuentran juntitos en el colegio electo
ral. 

Lo que nos interesa saber, nunca lo 
sabremos. ¿Cuántos millones han costa
do ambas campañas?, ¿De dónde han sa
lido?, etc. Pero de esto la prensa no dice 
ni mú. Eso sí, nos agobia con dibujitos es
quemáticos y tantos por cientos, amaña
dnos ellos, y de los demás, nada. 

En Galicia y Andalucía, y siguen las si
militudes, se ha repetido el pintoresco ca
so del «voto en autobús». Antes, en las 
famosos tiempos de Romero Robledo, ya 
se sabía, «un voto, un duro», pero ahora 
que nos hemos europerizado «un 
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hombre, un voto en autobús». Ampliare
mos: Se pone el autobús del pueblo a dis
posición de quien quiere subirse para ir 
gratis a la capital o pueblo inmediato 
donde se ha de votar, se les da una bolsita 
con una botellita de vino de la tierra y un 
bocadillo de jamón de York, algún dine
rillo para que se lo gaste en la discoteca 
más conocida y junto a la bolsa de la me
rienda un sobre, que es el que tienen que 
meter por la urna esa. 

De esto, se ha usado y abusado en to
das las elecciones, pero como ya se repite 
en demasía, pasará a ser, si Dios no lo re
media, el procedimiento patentado para 
ganar cualquier elección o lo que sea. 

En el caso concreto de las votaciones 
que comentamos, se ve venir que cuanto 
más Autonomías se pongan en circula
ción, más a tirar de las ubres de la vaca 
presupuestaria y más a exigir transferen
cias de tal modo que las dos Autonomías 
por excelencia, la Vasca y la Catalana, ya 
que la Administración no se atreve hacer 
otra cosa, aparezcan casi disminuidas en 
el maremagnum de un montón de 
Autonomías para andar por casa como 
las que nos prepara. Todo ello bien ado
bado con billetes del banco de España y a 
costa del sufrido contribuyente. 

¿Hay quién todavía piense que se va a 

resolver algunos de los muchos problemas 
que nos acogotan, a base de Autonomías 
«made in Suárez»?. 

El señor Fraga lo sabe perfectamente y 
ahora aprovechará el tirón para presen
tarse ante UCD esgrimiendo la frase de 
Cisneros, el Cardenal: «Estos son mis po
deres». Pero mucho nos tememos que si 
todavía el Duque de Cebreros pinta algo 
en UCD, ya se encargará de que don Ma
nuel reciba un par de coces para cerrarle 
el paso a su exultante satisfacción. Ya está 
acostumbrado. Por aquí —por vía 
gallega—, es por donde don Manuel se ve 
con su dorado sueño cumplido: ser Mi
nistro de lo que sea, pero Ministro. Y no
sotros nos permitimos dudarlo, porque ni 
UCD ni PSOE, según están las cosas en 
esta fecha, lo van a consentir. 

Pero que siga el juego. Tenemos que 
darle a los españolitos de a pie la oportu
nidad periódica de depositar una papeleta 
en una urna. Papeleta en la que no 
pueden intervenir directamente o tenien
do que conformarse con lo que hay 
impreso, y así se juegan a la democracia. 

Aquí de lo que se trata, y el juego está 
bien claro, es de seguir forrándose con 
cargos pagados, comidas pagadas y viajes 
pagados, porque ya somos más europeos 
que nadie. 

Que es lo bueno. D 

TiRo al 
»PicHón 

Galego coma ti 

P
resumiblemente, no se ha va
lorado con exactitud el resul
tado de las elecciones gallegas. 

Quien pretenda decir que el triunfo 
de Fraga ha sido importante, peca de 
precipitado. Lo que sí es cierto, es en 
que Galicia han ganado las derechas, 
merced al dinero de UCD, merced al 
mucho dinero de todos los españoles 
utilizado por UCD. Y lo que no es 
menos cierto, es que en Galicia han 
ganado claramente, con deshago, las 
derechas, gracias a los cantos de sire
na de Fraga, y gracias a los favores 
prometidos por Fraga, y mediante el 
mucho dinero conseguido por don 
Manuel para lograr sus propósitos 
de considerarse vencedor —por pun
tos, simplemente— en un combate 
en el que ha quedado claro que Fra
ga Iribarne se mueve en el centro del 
ring político con la inseguridad del 
profesional incompleto. Los amigos, 
los tanteos, los consensos, son 
prueba elocuente de la poca fiabili-
dad que ofrece este hombre desde 
1975 aquí. 

Por otra parte, más de la mitad del 
electorado gallego ha puesto dos de
dos en forma de horquilla hacia Fra
ga, hacia socialistas, hacia UCD y 
hacia los rojos en general, desde so
cialistas moderados hasta el otro 
extremo del abanico marxista, 
quedándose en casa y no queriendo 
ir a votar. 

¿Por qué no han ido a votar otra 
vez los gallegos, cuando en esta oca
sión «decidían» su autogobierno...1. 
Sencillamente, porque deben estar 
más cansados que nunca. 

Más pronto o más tarde, precisa
mente por eso, la supuesta victoria 
de Fraga supondrá su ruina política. 
Lo entienden ya y saben que los 
puede engañar. Son «galegos coma 
ti...» 

Jotabe 

SASTRERÍA 
CRUZ 

en CUENCA 

De donde 
usted saldrá 
encantado 

con su traje 
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Ramiro SANTAMARÍA L A AUTONOMÍA (PARA DOS CIUDADES QUE NO SUMAN JUN 

C
euta y Melilla o Melilla y Ceuta, da 
lo mismo ante dos ciudades que ocu
pan un lugar muy hondo en el cora

zón de los españoles, que no son de Espa
ña, son España. No pueden estar al socaire 
de las apetencias e intereses de determina
dos grupos políticos, porque ante ellas es 
preciso, hoy más que nunca, una política de 
unidad entre todos los miembros de la co
munidad nacional. Melilla y Ceuta que no 
son negociables, su españolidad no admite 
discusión alguna; no pueden ser objeto de 
componendas, tras las que se esconden in
tereses personales de ciertos políticos. La 
España africana, que merece la atención 
nacional, no puede ser botín de 
politiquerías surgidas de particulares fines. 
Los españoles residentes en trozos muy 
queridos de la Patria son los depositarios 
indiscutibles de esencias y dentro de ellas de 
su destino, que no es patrimonio de éste o 
de aquel grupo político, ni de fulano o de 
mengano. Ahora se desea llevar, por meros 
intereses políticos de partido, la autonomía 
a las avanzadillas de España en África, cu
yas poblaciones juntas no suman los 
150.000 habitantes. En este caso, habría 
que conceder la autonomía a Jerez de la 
Frontera, a Tarrasa, a Vallecas o a Toledo. 
Mientras el imperialismo colonialista de 
Hassán II está en acción reivindicando 
Ceuta y Melilla, cada vez con más prosopo
peya, políticos dotados de obtusa mentali
dad, carentes de imaginación y ciegos por 
la tela de araña de los apetitos propios de 
un pensar gastronómico, imperante en su 
acción, meramente partidista, con gran de
jación ante los altos destinos nacionales, Ayuntamiento de Melilla en la plaza de España. 

CEUTA Y MELILLA NO PUEDEN 
quieren convertir a Ceuta y a Melilla, en 
dos «reinos» de Taifas. Primero 
autonomía, paso para el separatismo y el 
independentismo y, ¿después qué...?. 

¿QUIEREN LOS MELILLENSES 
Y CEUTIES LA AUTONOMÍA? 

Esta es la pregunta que hay que hacerles 
a los españoles de Ceuta y Melilla, dueños 
de sus destinos de su presente y de su futuro 
de sus destinos, de su presente y de su futuro 
dentro de la nación española. Dos políticos 
do los inventores de lo autonómico, que ni 
el pueblo de Ceuta ni el de Melilla nunca 
han solicitado. —¡A ver dónde están los 
pliegos de firmas o el resultado de un refe
rendum!—. Tomando como baza para unos 
propósitos dignos de análisis por su tras-
fondo, la quinta disposición transitoria 
—fórmula poco tajante ante la indiscutible 
españolidad de las dos urbes— de la Cons
titución Española que dice: «Las ciudades 
de Ceuta y Melilla podrán constituirse en 
Comunidades Autónomas si así lo deciden 
sus respectivos Ayuntamientos mediante 
acuerdo adoptado por la mayoría absoluta 
de sus miembros y asi lo autorizan las Cor-

• Son por estirpe andaluzas y no dos «islas» 
perdidas en el Mediterráneo. 

• Intereses partidistas y ambiciones 
personales intentan controlar a las dos 
urbes españolas. 

tes Generales mediante una Ley Orgánica, 
en los términos previstos en el articulo 
144». Los votos de 1981 no son los mismos, 
en potencia, que los de las pasadas elec
ciones y puede que en unas próximas, a pe
sar de ciertas «influencias», no daría unos 
Ayuntamientos, en Melilla y en Ceuta, do
minados por centristas, socialistas y comu
nistas. Están discurriendo las aguas 
políticas por cauces que no son los mismos 
de hace unos años. Se van abriendo los ojos 
ante «experimentos» democráticos, cuyas 

consecuencias son el inicio del resquebraja
miento de la unidad nacional; premisa bási
ca para la existencia patria. Y en ceuties y 
melillenses vibra con resonancia España, a 
través de la unión del Pueblo con el Ejérci
to, argamasa siempre fecunda y sedimenta-
dora de la libertad, la unidad y la grandeza 
de una nación, cual la nuestra, celosa de lo 
suyo; ese haz de hombres, ciudades y cam
pos que forman un conjunto que —sépanlo 
los traidores y los mercenarios a sueldo de 
las Internacionales— es indestructible. No 

10 FUERZA NUEVA 



TAS 150.000 HABITANTES) ES UNA ENTELEQUIA 

Vista parcial del puerto de Ceuta. 

SER DOS «REINOS» DE TAIFAS 
por medio de ciertos partidos, sino por 
refrendo popular, deben ser escuchadas las 
voces del pueblo de Melilla y Ceuta, ante la 
autonomía. 

Según el director general para la Coordi
nación de las Haciendas Territoriales: 
«Una vez transferidas todas las competen
cias del Estado a las comunidades autóno
mas, éstas se llevarán un tercio del Presu
puesto». No hace falta ninguna «coletilla», 
ni comentario para expresar lo que va a sig
nificar para los contribuyentes españoles la 
«experiencia autonómica» en lo físico; en el 
aspecto espiritual un verdadero quebranto 
de la unidad nacional. 

¿No tenemos ya bastantes autonomías 
para llevarlas a dos ciudades que no llegan 
cada una a los 75.000 habitantes? Hay que 
meditar lo que supondría en todos los órde
nes un régimen autonómico que, entre 
otras cosas, traería consigo: «un mando 
militar, un poder gubernativo, otro auto
nómico y un poder municipal. ¿No 
constituiría esto una entelequia? ¿Quién 
iba a soportar los gastos con el aumento de 
la burocracia? A Melilla y a Ceuta lo que 
les conviene es un Régimen Especial, una 
«Carta» que incremente, sus condiciones 

especiales económicas, con la mejora del 
régimen fiscal, la creación de industrias de 
poco volumen y buen precio; desarrollo del 
ámbito comercial y del turístico, factores 
que acrecienten su desarrollo y revitalicen 
una indiscutible presencia. Dejemos a los 
políticos a lo suyo y, meditemos en los 
auténticos intereses de Ceuta y Melilla. 

CEUTA, MELILLA Y ANDALUCÍA 
Como ha dicho recientemente Blas Pinar 

en Málaga, Ceuta y Melilla son anadaluzas 
y es incomprensible que los andalucistas, 
que se consideran los más andaluces de to
dos se opongan a concederles tal condición. 
Si bien es verdad que, por geografía son 
africanas, por su españolísima condición, 
por su población, cultura y rasgos históri
cos pertenecen a Andalucía. La mayoría de 
sus habitantes son andaluces o descendien
tes de andaluces. Las costumbres son 
típicas de Andalucía. Melilla, eclesiástica
mente, depende de Málaga, también judi
cialmente; en lo militar está integrada su 
Comandancia General en la Capitanía 
de la Novena Región Militar (Granada). 
Ceuta pertenece eclesiásticamente y judi
cialmente a Cádiz; militarmente su Coman

dancia General a la Segunda Región Militar 
(Sevilla). En el terreno académico están 
adscritas una a la Universidad de Granada 
y otra a la de Cádiz y Sevilla. 

Sabemos que a socialistas y comunistas, 
por pactos internacionales y estrategia de 
partido, no les interesa una Ceuta y una 
Melilla incluidas en el seno de la Junta de 
Andalucía; a esto podría llamársele no ju
gar limpio. Si se efectuase un referendum, 
estamos convencidos que tanto melillenses 
como ceutíes, se proclamarían partidarios 
de su pertenencia a Andalucía. De una 
Andalucía cuyo ambiente flota en ambas 
urbes españolas desde hace siglos. 

Es menester que determinados grupos 
políticos abandonen su oscura postura 
sobre el no andalucismo de Melilla y de 
Ceuta y mediten con sentido de lo patrióti
co y de los altos valores nacionales —que se 
elevan sobre los de partido y los 
personales—. Dejemos a un lado ambi
ciones partidistas para mostrarnos todos 
los españoles unidos, ante la defensa de la 
roqueña españolidad de Ceuta y Melilla. 
Andalucía para los ceutíes y melillenses es 
un vocablo que está muy cerca de su cora
zón. D 
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V A S C O N I A Ignacio ARTECHE SUBERBIQLA 

El envés 
de la trama 

D
e nuevo la muerte se ha convertido 
en protagonista de la vida ator
mentada en esta amada tierra vas

ca. El día 17 de octubre, al salir de su ca
sa, vestido de paisano, el cabo Santiago 
González, de la Guardia Civil, fue asesi
nado por los pistoleros de la ETA, en la 
forma habitural : cobardemente, 
vilmente, por la espalda. 

Miramos a Madrid, caja de resonancia 
del resto de España, y observamos que, 
junto a una condena, más entristecida 
que indignada, en los medios del consen
so, se dice con desencanto que «ha cesado 
la tregua de los 100 días». ¿Qué tregua, 
qué 100 días?, nos preguntamos nosotros. 
Porque, como hemos demostrado con los 
datos en la mano en otras ocasiones, en 
Vasconia no ha habido tregua terrorista 
en ningún momento, salvo que la sistemá
tica destrucción de instalaciones de Iber-
duero no sea considerada «acción terro
rista», ni tampoco la voladura del 
destructor «Marqués de la Ensenada», rea
lizada por la ETA en el puerto de San
tander, el 2 de octubre. Pero como no hay 
mejor ciego que el que no quiere ver, se si
guió, desde fuentes oficiales y afines, ca
careando la existencia de una «tregua de 
verano», a la que se daban unas explica
ciones racionales (te eficacia de los servi
cios policiales, que han desarticulado un 
número importante de «comandos» 
etarras, en especial de información) y 
otras caprichosas, como asegurar que la 
ETA había perdido apoyo entre sus se
guidores habituales. La primera explica
ción, la de la eficacia policiaca, la única 
contrastable, era por sí misma contradic
toria, ya que una «tregua» exige la volun
tad de la parte interesada, y esa voluntad 
no existe, si es la fuerza la que ha inmovi
lizado la acción terrorista. Por otra parte, 
la propia ETA negó que hubiera habido 
tregua, y lo probó con un balance de sus 
acciones. 

Pero vamos a suponer que los «100 
días» se refieren exclusivamente a la 
ausencia de atentados mortales. Pues 
bien, esos 100 días no han existido. El 
plazo tenía que abarcar desde el 7 de julio 
al 17 de octubre y, sin embargo, fue asesi
nado en Basauri un guardia civil retirado 
el 10 de julio y moría en el tiroteo un 
paisano; el 25 del mismo mes, en 
Amurrio, era asesinado, en su propia 
pensión, el trabajador de 54 años, Félix 
García. La muerte no se ha tomado un 
descanso de 100 días. Y menos los asesi
nos de ETA, que el 12 de noviembre 
ponian una trampa a la Guardia Civil, en 
la que dos de sus miembros resultaron he

ridos; el 2 de octubre realizaban el atenta
do contra el «Marqués de la Ensenada», 
que sólo por suerte no se convirtió en una 
carnicería, y el 10 de octubre, otro guar
dia civil resultó herido en Eibar, en una 
emboscada de la ETA. En todos estos ca
sos no hubo muertos, pero sí intención de 
matar. ¿Dónde está la tregua, dónde los 
100 días? 

El asesinato del guardia civil ha coinci
dido con un momento de especial tensión 
entre las autoridades autónomas del País 
Vasco y el Gobierno de la Nación, a causa 
de las clarificadoras declaraciones del pre
sidente del PNV: «Si quieren pararnos 
tendrán que venir con las armas, como en 
el 36...». ETA, una vez más, parece echar 
una mano al PNV, matando a un guardia 
civil, mientras la clase política discute si 
son perros o podencos el separatismo vas
co. Una muerte que parece una adverten
cia: «Ojo con lo que nacéis, que aquí esta
mos nosotros para demostrar que cual
quier oposición a los proyectos del PNV 
puede ser peor.» 

Con esta consideración hemos entrado 
en lo que denominamos el envés de la tra
ma. Los hilos ocultos que parecen unir las 
acciones del PNV con las de la llamada iz
quierda «abertzale», cuando de impulsar 
el camino hacia la independencia se trata. 
Durante la intervención del navarro que 
preside el llamado Gobierno Vasco, Ga-
raicoechea, en el programa «Directo, di
recto», de Radio Nacional, las llamadas 
de toda España ponían de manifiesto que 
la conciencia popular comienza a desper
tarse ante la realidad del fenómeno sepa
ratista. Un periódico como «Diario 16», 
que ideológicamente está a mil leguas de 

nosotros, interpreta el resultado de la 
emisión como prueba «de una preocupa
ción cada vez mayor por la situación en el 
País Vasco que parte de la sospecha, pa
rece que muy instalada ya entre la gente, 
sobre el objetivo final que algunos bus
can». 

Demasiado eufemismo para decir que 
el pueblo español comienza a darse cuen
ta de que el nacionalismo vasco, incluso el 
más moderado, es un serio enemigo para 
la unidad de España, aunque sea la ETA 
la encargada de las tareas sucias. No
sotros, los vascos amantes de España, que 
conocemos a los nacionalistas de toda la 
vida, y sabemos cómo piensan y cómo 
hablan, hemos luchado denodadamente 
por llevar a la conciencia de los restantes 
españoles la realidad de un nacionalismo 
que no es autonomía, sino separatista. 
Una lucha en la que FUERZA NUEVA 
está desde sus primeros números (repase 
quien quiera la colección), pero que ha 
necesitado dos años y cientos de muertos 
para empezar a calar en la mentalidad del 
pueblo. Justo es reconocer que las arro
gancias de Arzallus y los crímenes de la 
ETA han hecho más por este conocimien
to que nuestra campaña de poner ante los 
ojos de los lectores los textos doctrinales 
del PNV, impregnados de odio a España y 
de voluntad de independencia. No se nos 
creía. Se atribuía a nostalgia, espíritu to
talitario o encrgumenismo nuestra denun
cia constante de que el nacionalismo vas
co no quiere la autonomía, más que como 
un medio para el objetivo final: la inde
pendencia. Hoy, la verdad empieza a 
abrirse camino. Esperemos que los mane
jos partidistas no lo cieguen de nuevo. D 
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CATALUÑA 

Ramón CASTELLS SOLER 

Divorcio 
pueblo-prensa 

E
l divorcio entre el personal de a pie 
o de a coche, si lo prefieren, ya se 
estableció en plena era franquista. 

Los periódicos lanzaban una y otra carga 
de profundidad contra el Régimen llama
do anterior. Hoy no tenemos ningún régi
men, porque esto es Jauja venida a me
nos. Pero en la actualidad se ha llegado a 
extremos increíbles. Nada hay en común 
entre lo que dice y comenta la gente, la 
desgraciada gente de Barcelona, que 
«ellos» llaman Cataluña, y la chachara 
pseudo-politica que llena las páginas de lo 
que entendemos por prensa escrita. No 
hablemos de televisión, porque nos 
cabrearíamos demasiado, porque esta en
tidad roja la pagamos entre todos, a pesar 
de que en las elecciones los votos socialis
tas y comunistas son una cifra muy redu
cida en relación al censo. Al censo, que es 
lo que hay, o habría que tener presente. 

Asi, el periódico serio por antonomasia 
de Barcelona, y el más voluminoso, don
de parece que se podría meter toda la in
formación, se guarda todo lo que en gana 
le viene a no sé quién, porque yo no sé 

quién gobierna en «La Vanguardia», aun
que sé muy bien quién es su director: don 
Horacio Sáenz Guerrero, presidente del 
Consejo de Administración de Segura 
Viudas, S, A., y el subdirector, don Ma
nuel Ibáñez Escofet, condecorado por su 
labor periodística en época franquista.... 
por el gobierno francés. 

En la misa de la capilla castrense del día 
del Pilar, de la Raza, de la Hispanidad y 
de la Patrona de la Benemérita Guardia 
Civil, al paso de las autoridades, espe
cialmente del señor Barrera, hubo, según 
«La Vanguardia» un pequeño grupo de 
ultras que gritaban libertad para Tejero. 
Sin embargo, «La Vanguardia» si hubiera 
tenido una escucha en la radio, a las siete 
de la mañana, hubiera oído cómo los gri
tos eran de Franco, Franco, Franco, más 
abucheos para las autoridades autóno
mas. Pero «La Vanguardia», cada vez 
más, se salta detalles como el «don» para 
el asesinado cabo primero de la Guardia 
Civil, don Santiago González de Paz. El 
«don» lo guardan para ciertas personas 
que no hace falta mencionar y que se ve 
les inspiran muchísimo respeto. ¡Maldita 
sea! 

El pueblo, en la semana siguiente a la 
Fiesta de la Hispanidad, se ha hartado de 
preguntarse porqué en Cataluña ha sido 
suprimida. Todas las explicaciones y nú
meros sobre fiestas que han dado las 
grandes personalidades que tenemos en la 
Generalidad y en todos los organismos de 
mando (?) son pura filfa. El redomado se
paratismo, que ahora se llama nacionalis
mo, si no lo saben (Somos una nación) ha 
separado a Cataluña de España hasta en 

las fiestas y lo demás son cuentos a la vera 
de la lumbre, como decimos por aquí. Ni 
las fiestas españolas. Así, las buenas gen
tes se hacen cruces de que en Nueva York, 
en el mundo entero, se celebre con tanto 
esplendor el día de la Hispanidad 
mientras en España se realiza un pequeño 
acto en Huelva y en Cataluña se manda a 
la gente a trabajar, como en San José, co
mo en Jueves Santo, como en San Pedro, 
como en San Jaime y como en la Purísima 
Concepción. 

Sobran explicaciones, señores de la Ge
neralidad; todos vemos de qué pie calzan 
y todos estamos hartos (no todos, claro, 
pero sí la inmensa mayoría) de oír la del 
Mar Bonet, el señor Raimon, el señor 
Serrat, Ovidi Montllor, por radio y por 
las cartas de ajuste catalanas, pesadas, 
plúmbeas e incansables en las mismas y 
lamentables «canciones» que siguen lla
mándose la nueva canción catalana, 
cuando no son ni nuevas, ni canciones ni 
catalanas. Raimon es valenciano y María 
del Mar Bonet es balear. 

Por cierto, que en «Usted pregunta», 
programa catalán de J. M. Puyal, apare
ció el presidente de la Junta Interpeninsu-
lar de Baleares o como se llame el tinglado 
preautonómico de allí y dejó tieso a Puyal 
cuando expresó bien claro, como jamás 
hablan los de la Generalidad, que una co
sa es Cataluña y otra Baleares, e incluso 
otra Valencia. Todos hermanos, todos 
amigos, pero cada uno en su casa. Y que 
esto de los Países Catalanes le resbala. 

Toma, señor Puyal. Aprendan a cantar 
claro nuestros complicados políticos del 
«yo diría» y de las evasivas. D 

TARRAGONA Javier MARQUES 

OTAN, Ayuntamiento y democracia 

L
es prometo que un servidor ya no 
sabe a qué carta quedarse: si a la de 
la risa o a la del llanto. El sistemica 

«memocrático-charlamentario» con toda 
su bambolla exterior y su fatua apariencia 
transcendentalista resulta luego, visto al 
natural y sin complejos, un tejemaneje 
tan «contradictorio» y mínimo que a uno 
le entran ganas de imitar a cierto autor de 
nuestro Siglo de Oro, reescrihiendo la 
«Gatocomiomaquía», obra bufa en la 
que se describe la lucha entre ratones y 
gatos por alcanzar el poder, digo la des
pensa (que viene a ser lo mismo). Si no 
fuera por la gravedad de lo que está en 
juego, el espectáculo sería digno de Woo-
dy Alien. 

Porque de Woody Alien es la presencia 
de determinados concejales en la manifes
tación anti-OTAN celebrada en Tarrago
na con buen tiempo y la habitual asisten
cia (unos mil) a la que se debiera entregar 
el carné de Manifestante Distinguido por 
su conspicua y sufrida adhesión a todo 
griterío democrático venga de donde ven
ga. Claro que, por lo visto en mis cortas 
vacaciones, tienen de donde aprender a 

juzgar por el caos municipal que preside 
el tierno profesor, seráfico y viajero. Y de 
Woody Alien fue toda, todita la manifes
tación. Uno puede comprender, aunque 
conozca la normativa sobre uniformes 
paramilitares de la que, admirablemente, 
ahora se ha olvidado todo el mundo, que 
unos cuantos... cuantos se propongan ha
cer burla de cualquier uniforme militar. 
Uno puede comprender que cierto sector 
político tenga un ramalazo varsoviano y 
se sienta entusiasmado por las virtudes 
democráticas, repetidamente probadas en 
Hungría, Checoslovaquia y Afganistán, 
de los tanques y les haga un monumento, 
aunque sea de cartón. Uno puede 
comprender que los gritos, consignas y 
pancartas nos indiquen que las manifesta
ciones siniestras, en el sentido geográfico 
de la palabra, lo de menos es el motivo y 
lo de más el repetido y descarado ataque 
contra personas, ideas e instituciones. Pe
ro lo que uno no comprende, por mucho 
que se lo expliquen, es qué demonios pin
tan los gigantes y los cabezudos en una 
manifestación convocada por algunos 
partidos políticos y centrales sindicales en 
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contra del ingreso en la OTAN. Puestas 
asi las cosas, propongo al muy democrá
tico Ayuntamiento de Tarragona que en 
la próxima, cierre la Banda Municipal in
terpretando la Internacional, mientras un 
castillo de fuegos artificiales enlaza las 
muy democráticas banderas del pacífico 
Parto de Varsovia. 

También uno, comprensivo él, no 
puede extrañarse de la colección de 
improperios, denuestos, amenazas y otras 
democráticas lindezas con que las de
mocráticas bocas de los democráticos ma
nifestantes nos obsequiaron democrática
mente a su paso por nuestra sede. Lo que 
uno ya no entiende es por qué al devol
verles con toda corrección y propiedad el 
saludo, por supuesto amistoso, puño en 
alto de los democráticos individuos trans
formando en mano abierta, cogieron una 
«perra» tan supina y arreciaron en sus de
mostraciones de afecto. Al fin y al cabo 
una mano abierta siempre parece más 
tranquilizadora que un puño cerrado. 
¡Digo yo...! 

Y para postre, una sorprendente conse
cuencia de la ya requetenombrada mani
festación. O, quizá, no lo sé, una curiosa 
forma de celebrar el Día de la Hispanidad 
a cuya magnificencia tanto ha contri
buido la Generalidad de Cataluña. El ca
so es que, breves días después, recibíamos 
una amable comunicación de la filantró
pica asociación «Terra Lliure», en el que 
con exquisita corrección se nos anun
ciaba: 

«Españoles de m... 
Sois todos unos hijos de... (de la Gran 

Bretaña, por supuesto) y os vamos a ma
tar uno a uno. Os conocemos a todos. 

Visca Terra Lliure». 
Pues bueno. Lo dicho: OTAN, Ayun

tamiento y Democracia. Y, sobre todo 
Woody Alien, muchísimo Woody 
Alien. D 

ASI MURIERON MUCHOS ESPAÑOLES 

1 - TESTIMONIO DEJ 
EL MARQUES DE L 
• En tres días fueron juzgados más de 
1.800 en la cárcel de San Antón. 
• Muñoz Seca ante sus verdugos. 

H ace tres meses que quisieron sabotear 
nuestra conmemoración del 18 de Ju
lio y no como dijera el presidente de la 

Diputación, porque esa fecha «abre una herida 
lejos del espíritu de reconciliación» (que no les 
interesa), sino por alejar recuerdos inoportu
nos y comprometedores. 

Reconciliación, además, que mal puede ger
minar siendo impuesta entre injusticias y exi
gencias. 

Por eso he creído oportuno ofrecer el testi
monio de un superviviente de la cárcel de San 
Antón, aquella en la que durante tres días 
fueron juzgados más de 1.800 hombres, por
que ocurre, además, que se habla actualmente 
de conmemorar el aniversario de Muñoz Seca 
con un homenaje y aquí se recogen sus últimos 
días hasta caer asesinado por el odio marxista. 

Ese testimonio me ha llegado junto con la si
guiente carta: 

«Entre otros papeles y algunas fotografías 
amarillentas, encontré ese periódico fechado 
en San Sebastián el 18 de julio de 1937, en el 
que se refieren los últimos momentos de algu
nos que fueron asesinados en Paracuellos del 
Jarama por orden de un demócrata ejemplar 
llamado Carrillo. 

No sé si al cabo de 43 años podrá servir de 
algo y ni siquiera si los nombres de los que en 
él figuran tendrán ya algún significado para és
te nuestro pueblo español, nuevamente próxi
mo a revivir los mismos horrores, aunque hoy 
los apellidos sean diferentes. 

Si de algo puede servirle ahí lo tiene, con 
nombres de seres que fueron y vivieron de ver
dad, con seres que ofrendaron sus vidas por 
una España en la que empezaba a amanecer. 
Por una España en la que 38 años después, por 
olvido de los hijos de los que mataron, comen
zó de nuevo a anochecer sobre su vieja piel de 

:toro. 
No obstante, si quiere hacer uso de ello há

galo, pero sin mencionar mi nombre.» 
No es difícil comprender que ese nombre es 

el que hoy lleva un jefe de nuestro Ejército, pe
ro dándose en él las circunstancias expuestas, 
podría entenderse una calificación política de 
antimarxismo para quien lo ostenta, cosa que 
la democracia no puede tolerar, y que me obli
ga a silenciar su identidad. 

El periódico recoge el relato del marqués de 
Valdeiglesias, que según explica en primer lu
gar, ha querido reunir el testimonio de diversos 
amigos o conocidos supervivientes a los fusila
mientos masivos, aunque no se refiere nunca a 
lo sucedido en otras checas, sino exclusivamen
te a las «sacas» de la cárcel de San Antón. 

El marqués explica a continuación, cómo el 
Colegio de los Escolapios, «que gozó siempre 
de tanta fama en Madrid se había convertido 
en cárcel unas semanas después de haber dado 
comienzo la revolución con los sucesos trági
cos del Cuartel de la Montaña. Se expulsó a 
profesores y colegiales del edificio de la calle 
Hortaleza, pero dejando las camas que 

Extraños maridajes... 
Herminia C. DE VILLENA 

D
on Valerio se permitió apadrinar a la 
Corona en la singladura que inicia
ba, gracias a las previsiones suceso

rias de Franco, el 22 de noviembre de 1975. 
Exigió que el monarca le recibiera a él solo 
en un desayuno íntimo en el Palacio de la 
Zarzuela, condición «sine qua non» para 
que concediera el espaldarazo. A fin de 
cuentas era recibir (la Monarquía) desdén 
sobre desdén durante los años de su manda
to, no sólo en cuanto al rechazo inveterado 
de nuestro ingreso en la CEE, sino en el 
apresamiento de nuestros pesqueros y en la 
guerra a nuestros productos. Ahora se ve 
involucrado en un affaire de tráfico de ar
mas que protagonizan hombres de su máxi
ma confianza, en connivencia con la orga

nización terrorista ETA, que ha venido go
zando de absoluta protección e impunidad 
en territorio francés durante los sucesivos 
gobiernos de sus años de presidencia. 

El descendiente de un almirante no sólo 
es hombre de la casa Rothchild, con las 
implicaciones que comporta ser siervo de 
los amos de Europa, sino que pese a sus 
reiterados bofetones a España, se le recibe 
en nuestros cotos de caza y se le lleva a res
taurantes de lujo de cinco tenedores, sin 
que se permita la menor actividad 
periodística en torno a su sacrosanta perso
na, rodeada en todo momento de una nube 
de guardaespaldas, haciéndoles salir por 
puertas excusadas para evitar molestias al 
«hermano» Giscard. Puedo asegurarlo, 
porque fui testigo de excepción el miérco
les, 14 de octubre, en el restaurante famoso 
de la calle María de Molina, de la llegada 
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Victoria MARCO LINARES 

UN SUPERVIVIENTE: 
A VALDAVIA 

podrían servir para los presos. Dicha cárcel pa
só por varías vicisitudes. Al principio, como 
estaban vigiladas por empleados de prisiones, 
ofrecía cierta seguridad superior a las de las 
checas particulares. Podría llamarse a esa la 
época del marqués de Urquijo por ser él enton
ces uno de los más distinguidos presos. 

A nuestro ilustre amigo Estanis, que tanto 
trabajó para el desarrollo industrial de España 
le había sorprendido la revolución en el sana
torio de Fuenfría, donde se encontraba su mu
jer haciendo una cura de reposo, y fueron a 
buscarlos a los dos. 

La marquesa, enferma, pudo evitar la deten
ción, merced a un compañero de sanatorio, 
que por llevar un apellido extranjero la hizo 
pasar por extranjera también. 

Al marqués se lo llevaron en su propio Rolls 
a la Dirección General de Seguridad y a una 
checa después. Consiguió la libertad, más al 
llegar a su banco de la calle de Alcalá a la ma
ñana siguiente fue detenido otra vez. Se dio, 
pues, por muy satisfecho con que lo recluyeran 
otra vez en San Antón. 

Al apoderarse los milicianos de esta cárcel se 
convirtió como tantas otras en antesala de la 
muerte. Cuando yo entré en San Antón habría 
allí de mil quinientos a mil setecientos deteni
dos. Recuerdo entre ellos a Juanito Albich, 
que llevaba ya dos meses, al viejo conde de las 
Almenas, al que creo que debido a su edad de
jaron libre después, al general don Elíseo Lori
ga, al marqués de Cortina (Miguel Gómez Ace
bo), al que sacaron de San Antón hacia el 30 de 
noviembre, sin que desde entonces se haya 
vuelto a saber de él. 

Según lo numeroso de las redadas que se lle
vaban y de los grupos que procedentes de la 
Cárcel Modelo y de otros sitios se incluían, así 
aumentaba o disminuía el número de la pobla
ción penal. 

Algunos detenidos dormían sobre el somier 
de las camas de los antiguos colegiales, otros 

en unos petates de borra que se hacían ellos 
mismos. Yo dormí primero en un somier, 
luego me dieron el colchón de uno de los que 
habían «sacado», pero aquello era un lujo y el 
miliciano de turno, con sus groseros modos, 
me dijo: 

—Hace falta tu cama en otra parte. Si 
quieres duerme en el suelo y si no te mueres. 

Paseando por la galería con el conde de Ve-
layos y al tener éste noticia de que lo traslada
ban, compadecido de mi suerte, me ofreció su 
colchón, que era excelente. Antes había tenido 
para descansar un almohadón, donativo del 
simpático y desgraciado Muñoz Seca. 

LOS AVIADORES 

Los primeros días de noviembre del 36, al 
efectuar los Nacionales sobre Madrid algunos 
bombardeos, comenzó a adquirir San Antón 
un carácter inquietante. Había detenidos va
rios aviadores, entre ellos, el marqués de Bor-
ja, Carlos Sartorius, Luis Manzaneque, yerno 
del conde de Guadiaro, muy simpático, por 
cierto, Westendorot, Gonzalo Taboada, 
Sangro, casado con una Sotomayor, etc., etc. 

Más tarde se los llevaron al Castillo de Fi-
gueras. 

Se reunió un día a los militares y se les pre
guntó si estaban dispuestos a combatir por la 
República. En caso afirmativo se les pondría 
en libertad. El primero que contestó fue el hijo 
del coronel García Benítez, ayudante que 
había sido del Rey y jefe de la escolta real, 
quien dijo que él no estaba dispuesto a tirar 
contra sus hermanos. 

La misma respuesta tuvieron los milicianos 
de los demás militares. Se negaron todos, aun 
sabiendo que su respuesta les podía costar la 
vida. Sin embargo, ninguno vaciló cuando les 
repitieron que el que estuviese dispuesto a 

luchar en el frente adelantara dos pasos, todos 
callaron en un silencio, en verdad, sepulcral. 

Dichos militares habían estado tan vigilados 
en San Antón, que para hacer sus necesidades 
iban acompañados de un miliciano. Pocos días 
después este grupo de militares desapareció de 
San Antón y de ellos no volvimos a tener noti
cias. 

A las cuatro de la mañana del día 7 de no
viembre entraron los milicianos con su aire 
brutal de costumbre y dando la luz de los dor
mitorios gritaron: 

—¡Que se levanten todos los militares! 
Todos lo hicieron así. Al comunicarse unos 

con otros y recordar el antecedente de sus com
pañeros, surgió en el grupo, situado más lejos 
de la puerta en el fondo de la galería, como un 
amago de resistencia. La iniciaron el coronel 
de Caballería, Góngora, y el capitán que fue de 
la escolta real, Alfonso Calvo. 

—De aquí no salimos —me dijo— si no es 
con los pies por delante. 

—¡Que se apaguen las luces! —gritaron los 
militares que se oponían a salir. 

La mitad de los dormitorios quedó otra vez 
a oscuras, mientras aquellos compañeros 
seguían gritando que de allí no saldrían. 

Cualquier resistencia habría sido inútil. Cus
todiaban en la calle el edificio más de 100 mili
cianos armados y lógicamente ninguno de los 
detenidos en San Antón tenía armas. 

El general Araujo, procedente de E.M., con 
dos o tres más intento hablar con el director. 
Le cerraron el paso un capitán de milicias y dos 
o tres más, quienes apuntándoles con sus pisto
las les dijeron amenazadoramente que no se 
podía hablar con él. Entrada la mañana 
sabríamos que por haber querido defender a 
los militares le habían encerrado en un cuarto, 
desarrollándose una escena de tal violencia que 
le produjo un ataque de hemiplegia.» 

(Continuará) 

del ex presidente galo en visita de pretendi
do incógnito y cena en comedor 
reservado... 

Aparte de a cazar, ¿a qué ha venido «me
sié» Giscard en ausencia de los soberanos? 
¿Con quién se ha entrevistado y para qué? 
¿Qué planes preparan sus jefes ocultos para 
España? 

Los implicados en las redes SPEDECE y 
TOUTON han introducido en España nada 
menos que once cargamentos de armas, 
procedentes de Suiza, Bélgica o la Repúbli
ca Democrática Alemana, con destino a 
ETA, con cuyas armas serán segadas, una 
vez más, en esta alucinante estadística del 
terror, vidas españolas; nuevas víctimas de 
la Interterror. Según «Cambio 16», las 
implicaciones alcanzan hasta el servicio de 
contraespionaje francés, inspectores de 
aduanas, además de «amigos» de «mesié» 
Giscard. 

Mientras don Valerio turisteaba cazando 
el sábado 16 en Toledo, ese mismo día un 
guardia civil caía asesinado por los crimina

les etarras a la puerta de su casa, en Satur-
ce. La familia Giscard goza de preferencias 
increíbles en la sociedad de los demócratas 
españoles de toda la vida, incluidos los aris
tócratas de almoneda. El año pasado una 
hermana suya (de Giscard) coincidió en 
otra cacería con el general Aramburu Tope
te... 

Mientras España se derrumba, extraños 
contubernios se suceden; maridajes contra 
natura agotan nuestra capacidad de 
asombro. Como ese «Premio Interviú» con 
abrazo entre el ministro del Interior, el ex 
falangista y seuista, el cantor de «montañas 
nevadas», el cacique «galego» presente en 
todos los perejiles políticos donde haya mo
tivo de escalada hacia la cumbre del poder, 
y el abogado y parlamentario que fue pro
tagonista en el secuestro de Huarte, según 
el libro de José María Portell (desahogo 
que le costó la vida), cuando en unión de 
Ruiz Balerdi (el mismo de Sufler) entregó al 
intermediario de ETA en París una parte de 
la cantidad pedida como rescate. 

Todos, tales para cuales. Con razón el 
baranda del partido marxista de los «cien 
años de honradez» ha dicho no sé dónde 
que le «tira» el olor a estiércol... 

Estos «randevús» increíbles me recuer
dan la genialidad de un almirante, que fue 
capitán general del Departamento 
Marítimo de Cartagena, en los años de la 
Oprobiosa, que le tenia santa manía a los 
.obispos «benelianos» y les escribía largas 
epístolas tratando de reconducirlos al buen 
camino. Nuestro almirante que sigue siendo 
un español de primera fila, continúa pade
ciendo alergia a ciertas angélicas «armoniza
ciones» de los monseñores promarxistas. 
Cuando vio la foto de nuestra revista, en la 
que aparecía el obispo de Murcia estrechan
do con ambas manos la mano del duque de 
Paracuellos, la recortó y con una atenta 
tarjeta la reexpidió al monseñor: «Dios los 
cría y ellos se juntan», decía escuetamente, 
por boca de nuestro más castizo refranero 
popular... D 
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Martín C A S A B L A N C A 

Y
a lo decía el viejo don Porfirio, dic
tador mejicano que gobernó a aque
lla lejana república hispánica duran

te más de treinta años: «Pobre Méjico, tan 
lejos de Dios y tan cerca de los Estados 
Unidos». El lamento del dictador ponía de 
relieve la gran influencia que la potencia 
anglosajona tiene no únicamente sobre Mé
jico, sino sobre todos los pueblos situados 
al sur del Río Grande. Ahora, con motivo 
de la designación de Miguel de La Madrid 
Hurtado corno sucesor del presidente José 
López Portillo, se ha puesto en evidencia 
que es la Casa Blanca la que dicta órdenes 
para el resto del continente, y en las ac
tuales circunstancias eso no deja de ser alta
mente positivo. 

Y no deja de serlo, porque las cosas hu
bieran ocurrido de muy distinta manera si 
fuese James Cárter quien continuase al 

• frente de los Estados Unidos. Tras la derro
ta de Cárter, en noviembre de 1980, se notó 
cómo una fuerte oleada anticomunista se 
imponía no sólo en Norteamérica, sino en 
la totalidad del Mundo Libre. Era Ronald 
Reagan un hombre que cree en un destino 
glorioso para su patria, y no el entreguista 
Cárter, quien pasaba a dirigir a la nación 
más poderosa del mundo. Las presiones de 
Reagan empezaron a sentirse duro contra 
Nicaragua, contra las guerrillas salvadore
ñas, contra Libia, contra la amenaza so
viética en Europa... En el caso de Méjico, 
cuyo régimen se ha mostrado desde siempre 
favorable a Cuba, Nicaragua y demás 
corrientes socialdemócratas, Reagan inten
tó una política conciliadora. Para ello 
aprovechó el caso de los «braceros». 

EL PROBLEMA DE LOS 
«BRACEROS» 

Para nadie es un secreto el fracaso de la 
agricultura mejicana, debido al sistema 
político que le impide al campesino poseer 
tierra en propiedad. El gobierno, de un mo
do brutal, explota, humilla y manipula al 
campesino. Esto hace que los campesinos 
pasen hambre y miseria y, al no poderla to
lerar, huyen dejando el campo abandonado 
y, en su desesperación, cruzan la frontera, 
se internan en los Estados Unidos y supli
can que se les dé trabajo a cualquier precio 
y sin poner condiciones. Estos son los fa
mosos «braceros», llamados asi porque no 
tienen más capital que la fuerza de sus bra
zos. 

Es tal la necesidad existente en el campo 
mejicano, que se calcula que en los estados 
del suroeste de Norteamérica existan de 3 a 4 
millones de «braceros» que han entrado ile-
galmente al país. Estos infelices soportan 
mil calamidades ya que —aprovechando su 
situación ilegal en el país^ sus amos yan
quis los explotan haciéndolos trabajar de 
sol a sol, Pagándoles salarios de miseria y, 
en ocasiones, los denuncian al vencimiento 
del contrato para no tener que pagarles la 
cantidad convenida. Y el caso es que estos 
ilegales son un punto de fricción entre Mé
jico y Norteamérica. 

MÉJICO: 
UN «DESTAPADO» 

DIFERENTE 
• CON EL NOMBRAMIENTO DE MIGUEL DE LA MADRID, 
EL PRI ATIENDE LOS CONSEJOS DE REAGAN. 

• SE TRATA DE UN HOMBRE PROCEDENTE DE LA CLASE MEDIA 
MEJICANA, EDUCADO EN COLEGIOS CATÓLICOS Y EN EL SENO 
DE UNA FAMILIA TRADICIONAL. 

• QUEDA ROTA ASI LA INFLUENCIA SOCIALDEMOCRATA 
MASÓNICA QUE DESDE LUSTROS HA AFECTADO A LA VDJA 
PUBLICA AZTECA. 

• REAGAN LE HA OFRECIDO A LÓPEZ PORTILLO SOLUCIONAR 
EL PROBLEMA DE LOS «BRACEROS» MEJICANOS EN ESTADOS 
UNIDOS SI ESTE ULTIMO DEJA DE APOYAR A LA GUERJULLA 
CENTROAMERICANA. 

Para Norteamérica es un grave problema 
soportar la carga humana de más de tres 
millones de extranjeros incultos y analfabe
tos que privan a sus nacionales de fuentes 
de trabajo. Y para Méjico lo peor que le 
podría pasar sería que el gobierno america
no deportase de un modo brusco a estos ile
gales. En ese caso... ¿qué haría con ellos el 
gobierno mejicano? ¿Dónde les daría tra
bajo? ¿Cómo los alimentaría? ¿Cómo 
podría controlarlos y evitar que en su deses
peración, delinquieran para poder sobrevi
vir? No cabe duda de que los «braceros» 
constituyen para Méjico una válvula de es
cape que, por momentos, ayuda a resolver 
lo que pudiera convertirse en un grave 
problema social. 

Aprovechando esta coyuntura, fue la pri
mavera pasada, cuando Ronald Reagan le 
propuso a López Portillo resolver el proble
ma de los «braceros» otorgándoles calidad 
migratoria y un empleo en condiciones. 
Dejarían de ser ilegales para convertirse en 
ciudadanos mejicanos acogidos a la protec
ción de las leyes laborales americanas. Un 
gran gesto sin duda alguna. Y Reagan se lo 
ofreció a López Portillo a cambio de que 
dejase de apoyar tanto a Nicaragua como a 
la guerrilla salvadoreña, a la cual el gobier
no mejicano envía continuamente armas y 
dinero. Pero López Portillo despreció una 
oferta tan generosa y siguió adelante con la 
política tercermundista que iniciara su pre
decesor Luis Echevarría. 

Entre tanto, se iba acercando el momen
to del «destape», o sea, el instante supremo 
en el cual el PRI (Partido Revolucionario 
Institucional) que es el partido guberna
mental, designa al nuevo candidato a la 
presidencia. Una designación en la cual 
muchas presiones entran en juego: ex presi

dentes, sectores obreros y campesinos, 
masonería, industriales, alto clero y...el go
bierno de los Estados Unidos. En principio, 
López Portillo había dicho, el 10 de julio 
pasado, que «quisiera llegar a la junta de 
Cancán con toda la fuerza de Presidente de 
la República». Con ello, estaba poniendo 
en duda su propia fuerza, ya que se supone 
que, al menos oficialmente, obstentará el 
poder hasta el 1. ' de diciembre de 1982. Así 
pues, todos estaban con la idea de que seria 
hasta finales de octubre o principios de no
viembre cuando el «destape» tendría lugar. 

CAMBIO DE RUMBO 

Más he aquí, a mediados del verano, 
muere Ornar Torrijos en un accidente 
aéreo; con ello los guerrilleros y grupos iz
quierdistas centroamericanos perdieron a 
su más firme apoyo. Esto precipita los 
acontecimientos y vemos a Felipe González 
y a Adolfo Suárez asistiendo en Panamá a 
los funerales del extinto líder. Y de regreso 
a España, ambos hacen una misteriosa es
cala en La Habana. A los pocos días, Fidel 
Castro se entrevista, en Cozumel, con Ló
pez Portillo y en ese momento los analistas 
políticos recordaron, cómo dos años antes 
una entrevista similar había sido el preludio 
al rompimiento de relaciones entre Méjico 
y Nicaragua, hecho que —sin duda 
alguna— había precipitado la caída de 
Anastasio Somoza. 

Tanto Fidel Castro como la socialde-
mocracia europea de Wilry Brandt, pre
sionan a López Portillo y es así como, a fi
nes de agosto, Méjico y Francia emiten un 
comunicado por medio del cual otorgan re
conocimiento a la guerrilla salvadoreña. Un 
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Miguel de La Madrid Hurtado, el «tapado» del PRI. 

duro revés para la política anticomunista de 
Ronald Reagan. 

Reagan toma rápidamente represalias y, a 
principios de septiembre, el presidente Dac-
ko de la República Centroafricana —el cual 
era simpatizante de Miterrand— es derro
cado, y en su lugar se instaura un régimen 
que parece ser simpatizante de Norteaméri
ca. Reagan le estaba cobrando a Mitterrand 
la jugada hecha en El Salvador y —de 
paso— le recordaba cuál era el ámbito 
territorial en que debe moverse cada poten
cia; en este caso —y hablando en términos 
rudos— Iberoamérica cae dentro de la 
influencia geopolítica de los Estados Uni
dos. Faltaba hacer lo mismo con Méjico. 

Aprovechando la festividad del 15 de 
septiembre, el vicepresidente George Bush 
visita Méjico, acompaña al presidente Ló
pez Portillo a la ceremonia que tiene lugar 
en la Cuna de la Independencia, allá en Do
lores Hidalgo (estado de Guanajuato) y allí 
parece darle un mensaje verbal. De improvi
so, a última hora, López Portillo viaja a los 
Estados Unidos y allí se entrevista con Rea
gan y con Pierre Elliot Trudeau, en Gran 
Rapids (Michigan). ¿El pretexto? La 
inauguración de un museo en honor del ex 
presidente Gerald Ford, inauguración en la 
cual el presidente mejicano, bien pudo ha
ber sido representado por un funcionario a 

nivel de ministro o por un enviado especial. 
Allí, López Portillo sufre la humillación de 
que se le hace posar para una fotografía co
locándose de pié, al lado del comediante 
Bob Hope y detrás de Reagan, Ford y sus 
respectivas esposas, quienes estaban senta
dos. 

Al mismo tiempo, en Washington, el 
secretario de estado Alexander Haig decla
raba públicamente que el presidente meji
cano «había explicado a satisfacción de la 
Casa Blanca su apoyo a los insurgentes de 
El Salvador». Y el gobierno mejicano so
portó la humillación de no refutar la decla
ración de Haig. Esto ocurría el 17 de sep
tiembre. Un par de días después, el sábado 
19, López Portillo anunciaoa en Monterrey 
que «dentro de muy pocos días el PRI no
minará candidato a la Presidencia de la Re
pública». 

UN HOMBRE «DISTINTO» 

Con ésto contradecía su" declaración del 
pasado 10 de julio, en el sentido de que el 
«destape» no seria sino hasta fines de oc
tubre o principios de noviembre, con el fin 
de llegar a Cartcún con el máximo poder. 
Vienen entonces las presiones y los golpes 
bajos de los diversos grupos políticos y se 
ve claramente cómo el grupo tercermundis-

ta de Luis Echevarría trata de impulsar la 
precandidatura del ministro de Trabajo 
Pedro Ojeda Paullada, quien es compadre 
tanto del actual como del anterior presiden
te. Se desata una verdadera guerra de ner
vios y corren los rumores de falsos «desta
pes», favoreciendo a Ojeda Paullada, el lu
nes 21; a Fernando Solana, ministro de 
Educación, el martes 20; al día siguiente, al 
ministro de Hacienda, David Ibarra, y al de 
Comercio, Jorge de la Vega. Cosa curiosa: 
todos estos falsos «destapes» favorecían a 
elementos plenamente identificados con las 
corrientes más izquierdistas del sistema 
que, en la mayoría de los casos, estaban 
apoyados por el ex presidente Echevarría. 

Por fin, el viernes 25 López Portillo da la 
orden al jefe del partido, García Paniagua. 
La designación favorece al ministro de Pla-
neación, Miguel de La Madrid, persona a 
quien se considera un tecnócrata sin 
ideología política definida. Entre tanto, 
López Portillo realizaba un crucero por 
aguas del Mar Caribe en compañía de altos 
funcionarios, entre ellos Rosa Luz Alegría, 
nuera del ex presidente Echevarría, a quien 
el vulgo atribuye amoríos con López Por
tillo y quien ocupa la cartera de Turismo. 
El mismo día le preguntan a López Portillo 
sobre la sucesión, y éste, un poco molesto, 
aclaró que será presidente hasta el último 
día de noviembre de 1982 y que «dadas las 
condiciones, creo que es mucho mejor lo 
que ha ocurrido que lo que hubiera ocurri
do de hacerse las cosas como ya lo desea
ba». Claramente se ve, que fuertes pre
siones internacionales fueron las que deci
dieron que la sucesión presidencial favore
ciera a Miguel de La Madrid. 

Poco se sabe de la ideología del futuro 
presidente de la República Azteca, aunque 
parece ser que no es izquierdista e incluso se 
resalta la gran unidad que existe en su fami
lia, el catolicismo de su esposa y el hecho de 
que en sus años mozos cursó estudios en el 
colegio Cristóbal Colón, dirigido por her
manos Lasallistas. Los orígenes de Miguel 
de La Madrid distan mucho de ser los 
orígenes demagógicos o revolucionarios de 
un Echevarría, un Calles o un Cárdenas, ya 
que proviene de una familia provinciana, 
perteneciente a la clase media mejicana y en 
la cual son básicos los principios religiosos. 
Así pues, vemos cómo las presiones de Ro
nald Reagan fueron decisivas para que el 
futuro presidente de la República de Méjico 
no fuese promarxista o simpatizante de la 
socialdemocracia. ¡Qué distintas hubieran 
sido las cosas si Jimmy Cárter hubiera sido 
reelegido! 

Por lo pronto, Reagan se cura en salud y, 
deseando poner fin a la invasión castroco-
munista en Centroamérica, pretende tener 
como vecino inmediato a quien, aunque no 
sea un abierto partidario suyo, al menos no 
obstaculice sus planes en el área. El viejo 
dicho del dictador don Porfirio compade
ciendo a Méjico por su cercanía con los Es
tados Unidos, quizás debiera sufrir alguna 
modificación y hacer resaltar que, en esta 
ocasión, la cercanía con la gran potencia 
anglosajona del Norte ha servido para sal
var a Méjico de la que parecía marcha ine
vitable hacia el comunismo. D 
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29 de octubre, XLVIII aniversario 
de la fundación de Falange 

1933-1981 
«LA POESÍA 

QUE 
PROMETE...» 
N

o puede por menos que maravillar
nos, sin necesidad de confesar la cie
ga fe y el cariño que sentimos por la 

figura del Fundador de Falange Española, 
la gracia, el encanto y la elegancia que ca
racterizó a la figura de José Antonio. Des
de hace más de cincuenta años, al aparecer 
sobre las azules cordilleras hispánicas las 
primeras nieves —ese eternamente prima
veral 29 de octubre—, su recuerdo aflora 
con más fuerza, con incontenible vitalidad 
y con la simpatía contagiosa de saber que, 
en efecto, «nada de lo que es auténtico se 
pierde». Y José Antonio, dueño y señor de 
un verbo cálido y profundo, acertó, en 
aquella mañana matritense, con la palabra 
exacta, diáfana y humana El había en
contrado la verdad y presto quiso comuni
carla a un grupo de enfervorizados españo

les que, sabedores del peligro en que se en
contraba España, supieron reaccionar bajo 
el estímulo lírico de un político que, ante 
los ojos atónitos de los espíritus vulgares, 
empleaba un léxico distinto, casi angélico 
para hablar de la miseria, de la cobardía y de 
la traición. José Antonio, en el acto funda
cional de la Falange, prometió a quienes 
seriamente se comprometiesen con la 
empresa de edificar el futuro de España las 
más bellas recompensas franciscanas: habló 
de estrellas de noches claras, de intemperies 
aladas y de advenimientos de primaveras. 
No sé, pienso que no, que nunca ha existi
do una proclamación de principios progra
máticos más delicada y, al mismo tiempo, 
más virilmente expuesta. No era la voz de 
un «señorito» la que invitaba a la salvación 
de España. Era la voz recia, firme y de pe-

Una fecha vigente 
H

an transcurrido ya cuarenta y ocho 
años desde aquel 29 de octubre de 
1933, y la lección magistral de José 

Antonio Primo de Rivera, quien en aquella 
fecha se lanzaba definitivamente al torbelli
no de la política guiado por su amor a Es
paña, no sólo no ha perdido vigencia sino 
que toma ahora, en una situación nacional 
muy similar a la de aquellas fechas, más 
autenticidad que nunca. 

Era un día de otoño madrileño (Ximénez 
de Sandoval lo relata magistralmente en su 
«Biografía apasionada de José Antonio»). 
La convocatoria para un acto de afirma
ción nacional en que iban a intervenir, Ju
lio Ruiz de Alda, Alfonso García Valdeca-
sas y José Antonio Primo de Rivera, se 

venia anunciando entre la indiferencia de los 
gobernantes que habían permitido incluso 
que se radiase, seguros de que sería un acto 
intranscendente que en pocos días quedaría 
olvidado. Llegaron hasta a montar un 
amplio servicio de vigilancia para proteger 
el acto. Lo que no podían prever es que en el 
Teatro de la Comedia iba a nacer un nuevo 
estilo revolucionario capaz de transformar 
en sus más profundas raíces a España supe
rando todos los sistemas conocidos y mar
cando un camino de esperanza para la re
construcción nacional. 

José Antonio no escuchaba las palabras 
de Narciso Martínez Cabezas, presentador 
del acto ni las de los oradores, Ruiz de Alda 
y García Valdecasas, ni siquiera reparaba 
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2P de octubre de 1933 en el 
teatro de la Comedia de 
Madrid. 

dernal (en el sentido metafórico en que se 
expresaría García Lorca) la que «avisaba» 
del hundimiento de la Patria. 

Muchísimos corrieron, cierto es, a defen
der alegre y poéticamente la bandera que 
sobre el estrado del Teatro de la Comedia 
se alzó aquella irrepetible mañana. La voz 
de José Antonio transmitió su verdad, ensi
mismó a lo mejor de una juventud que no 
escatimó esfuerzo alguno para seguir a su 
capitán y dejar la existencia, a sangre y 
fuego, entre las espigas y amapolas de los 
campos de España. Otros muchos, acaso, 
no entendieron lo que el celeste caudillo 
predicase y rubricase, junto a los muros de 
la Prisión de Alicante en un borroso ama
necer, con su propia sangre. Se dejaron 
ganar, simplemente, por el poder seductor 
de la intuición. Por esas «razones del cora
zón que la razón desconoce». 

Hoy, lo mismo que en el distante ayer, su 
palabra sigue viva y su gesto, lo mismo que 
el de todos aquellos que comprometieron 
sus vidas por Dios y por España, implica 
una imperecedera lección que seriamos su
mamente ingratos si la sumiésemos en el ol
vido. Por eso ante tiempos nada propicios 
para darse a la frivolidad, volver la espalda 
a tantos problemas como abruman a 
nuestra Patria o, simplemente, el adoptar 
las consabidas posturas cómodas (las de la 
torre de marfil), es preciso recordar, en la 
conmemoración de la intrañable fecha que 
evocamos, que, justamente, la verdad sólo 
la entiende quien compromete en su bús
queda alma y eternidad, hábito y opi
niones, raza y seguridades. El precio de 
tanto esfuerzo, de tantos dolores y de tan
tos sacrificios ya lo conocemos: la poesía 
que promete. La fragancia de esas cinco ro
sas, eternas, exactas (como quería el poeta) 
y enhiestas sobre su tumba. 

José María NIN DE CARDONA 

en el público presente, viejos conservado
res, universitarios, amigos... pero, sobre 
todo un grupo de jóvenes estudiantes y 
obreros que iba a ser la semilla de la Falan
ge. 

El fundador tomó la palabra y quienes 
esperaban un discurso conservador o de
rechista, quedaron perplejos ante sus pa
labras. José Antonio habló de antipartido, 
de rumbos nacionalistas, de terminar con la 
lucha de clases, de acabar con los enfrenta-
mientos entre izquierdas y derechas, entre 
marxistas y capitalistas (ni unos ni otros se 
lo perdonarían y allí quedaría firmada su 
sentencia de muerte). José Antonio conci
bió la Falange como una exigencia de parti
cipación directa en la gran tarea del estado 
nacional, propugnando, no un estado tota
litario, sino que la totalidad de los ciudada
nos participe directamente en la aproxima
ción a la verdad del Estado. Criticó la de
mocracia, de la que dijo que es un engaño, 
un espejismo en el orden político, igual que 

el capitalismo es otro engaño en el orden 
social y económico. Desechó la fórmula del 
sufragio universal, del que afirmó es totali
tario por cuanto se sirve de la voluntad de 
los más para depositar el poder en los me
nos. Concebía al hombre como eje de la so
ciedad, portador de valores eternos, el 
hombre que nace en el seno de una familia, 
que pertenece y se pertenece a un municipio 
y que se forja en un trabajo o profesión. 
José Antonio, en definitiva, deseaba una 
patria total, en la que todos los españoles 
tomaran conciencia y vivencia de su modo 
de pensar y de su manera de ser. 

Tras los discursos, tuvo lugar un almuer
zo de camaradería en el restaurante Amaya 
de la Carrera de San Jerónimo. Allí ya no 
estaban más que los justos, los que habían 
comprendido cada palab a de quien era ya 
jefe indiscutible de algo invisible aún, pero 
lleno de pujanza. 

En las calles, a la salida del teatro, se pal

paba en los gritos de entusiasmo el impacto 
que las palabra de José Antonio habían 
causado. Muchos las interpretaron a su 
modo, en beneficio propio, pero el espíritu 
había quedado ya marcado, la semilla 
había sido lanzada al viento y, en buena 
parte, cayó en tierra fértil, madurando los 
hombres y las mujeres que desde aquella 
fecha iban a engrosar las centurias de la Fa
lange. 

Hoy, cuarenta y ocho años después, el 
mensaje sigue vivo y los acontecimientos 
vuelven a dar la razón a José Antonio. De 
nuevo asistimos al enfrentamiento entre 
izquierdas y derechas, a la lucha de clases, 
al desmembramiento de España, al sistema 
de las urnas nefasto para nuestra Nación. 
Por ello se hace preciso enarbolar la bande
ra que llevó a José Antonio a morir en la 
cárcel de Alicante y a España a triunfar 
sobre sus enemigos D 

I.M. 
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Respuesta a dos preguntas de 
BLAS PINAR al Gobierno 

EL MINISTRO 
DEL INTERIOR 
NO SE ENTERA 

C
on motivo de la difusión en Valladolid de una 
publicación firmada por la «Unión Popular An
tifascista» bajo el título «Fachas en libertad, 

Asesinos sueltos» en la que se publicaban nombres y 
apellidos junto a fotografías de varias personas, algu
nas de ellas militantes de Fuerza Nueva, el delegado de 
nuestra agrupación política, Luis Alfonso Cid, presen
tó ante la Audiencia Territorial, con fecha 15 de mayo, 
la correspondiente denuncia. Simultáneamente Blas 
Pinar, en su calidad de diputado por Unión Nacional, 
presentaba una pregunta al Gobierno que era publica
da por el Boletín Oficial de las Cortes, el 21 de mayo. 
Se pedía respuesta escrita a diversos extremos: Se pre
guntaba al ministro del Interior si conocía la citada 
publicación, si entendía que era clandestina por care
cer de pie de imprenta, si sabía quiénes eran los edito
res y qué diligencias se habían llevado a cabo para ave
riguar la imprenta que los había confeccionado. Se 
preguntaba, asimismo, la actuación de la Jefatura Su
perior de Policía de Valladolid a raíz de la denuncia y 
se hacía entender al ministro la peligrosidad de los 
panfletos, calumniosos para personas e instituciones, 
incitadores a la violencia, y delatores con nombres 
apellidos, domicilios y hasta teléfonos de personas que 
pudieran resultar víctimas de próximos atentados. 

A la espera de la respuesta por parte del Gobierno, 
aparece en Valladolid un nuevo panfleto de la «Unión 
Popular Antifascista», en la misma línea que el ante
rior y en el que, además, se dice textualmente: «Fuera 
fascistas de Valladolid, Fuerza Nueva asesina». Blas 
Pinar presenta una nueva pregunta al Gobierno refe
rente a esta nueva publicación y en los mismos térmi
nos que la anterior. Es recogida por el Boletín Oficial 
de las Cortes el 14 de julio. 

La respuesta del Gobierno se produce con fecha 14 

de septiembre y en la misma se dice en su primer apar
tado: «El 27 de marzo pasado fue distribuida en la Fa
cultad de Medicina de Valladolid una publicación titu
lada «Unión Popular Antifascista». Esta publicación 
—que llevaba el número 1.°— no ha vuelto a ser distri
buida desde la referida fecha ni ha aparecido ningún 
número posterior». Tras reconocer que se trata de una 
publicación clandestina, repartida en el recinto univer
sitario, se cita que la actuación de la Policía ha sido di
ligente en la investigación del caso. 

Las contradicciones son claramente evidentes. Si, 
según la investigación policial, la publicación fue 
distribuida el 27 de marzo y la denuncia de Fuerza 
Nueva se produce el 15 de mayo, queda claro que, o se 
trata de dos números distintos de la publicación o se 
trata del mismo repartido en dos ocasiones. En cual
quier caso la Policía no estuvo al corriente en la segun
da fecha. 

Tampoco se enteró la policía, ni el ministro del Inte
rior, por tanto, de la aparición del segundo panfleto a 
que se refería Blas Pinar en su segunda pregunta al Go
bierno. Lo cual resulta extraño, porque la fotocopia 
del mismo se adjuntaba a la pregunta presentada por el 
diputado de Unión Nacional, publicada el 14 de julio. 
Desde esa fecha hasta el 14 de septiembre en que se 
envía la respuesta del Gobierno, transcurren dos me
ses, tiempo más que suficiente para no hacer el ridículo 
diciendo que «esta publicación no ha vuelto a ser 
distribuida desde la referida fecha». 

No es de extrañar la catastrófica marcha de nuestra 
Nación, si el Gobierno se toma el mismo «interés» en 
cuantas preguntas le presentan los diputados. ¿O 
quizás sólo actúan de este modo cuando se trata de 
Blas Pinar? D 
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Q Media lip 
José Baró QUESADA ^ -

E
n el pórtico de noviembre, mes que la 
Iglesia Católica dedica a los difuntos, 
el recuerdo de aquellos seres queridos 

que se fueron para siempre de nuestro lado 
aflora quizá más que nunca en cada uno de 
nosotros, especialmente durante la festivi
dad de Todos los Santos, con la tradicional 
visita a los cementerios, y al siguiente día, 
que el pueblo llano y piadoso sigue llaman
do «de las ánimas». Las mudanzas de los 
tiempos, tan. acusadas con sentido mate
rialista en los actuales, han reducido tal 
vez, pero no borrado, la noble costumbre 
de rendir homenaje con sufragios y flores a 
los muertos. El hombre no ha perdido ente
ramente por fortuna sensibilidad. 

Esos que ya no vemos más que en 
fotografías (padres, esposos, hijos, herma
nos, abuelos, tíos, primos, amigos...) nos 
precedieron en el camino que, como ellos, 
vamos a seguir. Nos ganaron la carrera de 
la muerte. Nosotros también llegaremos a 
esa meta. Pero, ¿cuándo y cómo?. 

La vida sin ellos continúa. A los prime
ros momentos de dolor, a la desesperación 
lacerante de la hora fatal, han sucedido 
muchas jornadas de pena más suave y so
portable cada vez. Hemos tenido que 

Los que se fueron 
enfrentarnos a diversas situaciones profe
sionales, familiares o económicas —acaso 
también políticas— que inevitablemente 
nos han distraído del agudo pesar. Este se 
ha ido remansando y diluyendo. La vida, 
más cruel posiblemente que la muerte, ha 
obrado ese fenómeno, nos ha inducido a 
desertar de una tremenda tristeza para fijar 
nuestra atención en otras cosas y en otras 
personas. En apariencia es una medicina, 
un bálsamo, un remedio. En el fondo es 
una huida, aunque quede el sereno y cor
dial recuerdo, la melancólica memoria de 
alguien que creíamos inseparable de no
sotros mismos. Algo, sin saberlo y sin 
quererlo, ha muerto en nuestro corazón. 

¡Nuevos amigos, nueva familia, nuevos 
amores!...Pero llega noviembre. Y llegan 
los aniversarios de defunción, de boda, de 
cumpleaños y de onomástica. Y llega cual
quier otro acontecer de cualquier signo. Y 
entonces suenan las palabras que parecían 
enterradas con nuestros muertos: —Si papá 
viviera!... ¡Si tu madre viera esto!... ¡Si la 
abuela estuviera presente!... ¡Si mi herma
no levantase la cabeza!... ¡Si mi mujer hu
biera visto vestida de novia a nuestra 
hija!... 

De modo insensible, inadvertidamente, 
nuestros muertos vuelven en nuestras con

versaciones y nuestras acciones al hogar. 
Decimos y hacemos muchas veces lo que 
ellos decían y hacían. O no decimos ni ha
cemos lo que ellos no hubieran dicho o 
hecho nunca. Están entre nosotros, o, más 
exactamente hablando, en nosotros mis
mos, aunque sus restos descansen en la 
tumba y sus almas en la paz de Dios. La 
huella que sus ejemplos y sus gustos deja
ron en nosotros se acrecienta, incluso sin 
recordarles, a través de los años y cobra 
nuevas dimensiones. Y los que se fueron 
cobran nueva vida. No la espiritual y eter
na, que para un cristiano se da por descon
tado, sino la otra que les forjamos en una 

continuidad de obras y palabras, de omi
siones y de silencios. A lo que hay que aña
dir otros detalles no menos dignos de aten
ción. La casa del padre muerto sigue sien
do, por lo general, en boca de la viuda y de 
los hijos «la casa del padre». Así, a secas, 
como si se tratara de una ausencia por mo
tivos de viaje laboral o turístico. 

Lágrimas en la despedida. Oraciones, 
flores y referencias (muchas de ellas ri
sueñas) en el trascurso del tiempo. Y la 
amargura, y la consoladora justicia, que es 
rebrote de amor soterrado, de unirnos invi
siblemente a quienes en la vida no estuvi
mos unidos. A este respecto doy a conocer 
en España, como final de esta crónica, 
unos inspirados versos de mi buen amigo el 
ilustre escritor y catedrático hispanista ar
gentino Augusto Cortina. Dicen: 

«Cuando a veces en sueños me llegan entre albores 
desolados las sombras de mis muertos queridos, 
que vienen desde lejos, de una tierra sin /lores, 
errantes en la bruma de todos los olvidos... 
Se acercan, y me miran, y se alejan callados. 

¿Cómo así me circundan y aguardan los que mueren? 
Si en la vida estuvimos más y más separados, 
¿por qué, por qué me buscan? (pregunto) ¿qué me quieren? 

¿La caridad humilde que nunca les tuvimos 
y esta oración ferviente que tanto les debemos... 
Con palabras inútiles sin tregua nos herimos 
¡y ahora que ya es tarde, por fin, nos comprendemos!» D 

SI SU PARTIDO 
ES ESPAÑA ¡ES SU DIARIO! 
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el Mediterráneo al Báltico, dos 
acontecimientos de signo contrario 
han producido en esta semana una 

impresión de signo contrario en Europa. A 
la sombra de la Acrópolis, la victoria elec
toral del Partido Socialista Panhelenico de 
Andreas Papandreu. En Varsovia, la desti
tución, presentada en la habitual forma de 
los sistemas comunistas de dimisión, del 
secretario general del partido, Kania, supo
ne una grave amenaza, una sombra pesada 
sobre las esperanzas de libertad que desper
tó Lech Walesa al frente de Solidaridad. 

La conexión entre los dos sucesos incita a 
algunas reflexiones. Al menos debiera inci
tar a los responsables del mundo occidental 
sobre la conducta a seguir. 

LA DESTITUCIÓN DE KANIA 

«Una súbita ráfaga de aire agita el agua 
de la fuente», escribió el poeta Fang-I de la 
dinastía Tang de la China del Sur. Y eso fue 
al principio la rebelión de los obreros del 
Báltico, convertida en poco más de un año 
en un gigantesco movimiento de protesta 
contra el régimen comunista y en una ban
dera de libertad para Polonia y tal vez para 
el resto de los pueblos que sufren la misma 
esclavitud. En Hungría —la heroica 
Hungría que en 1956 vio aplastadas sus ilu
siones de libertad por los tanques 
soviéticos— ya ha nacido también un movi
miento que aspira a la creación de sindica
tos independientes como los polacos, y en 
Rumania, los dirigentes contemplan con in
quietud las perspectivas inmediatas: el ra
cionamiento del pan y otros productos bá
sicos de alimentación suscitan oleadas de 
protesta que pueden desembocar en una 
convulsión muy grave. También en la Yu
goslavia del postitoísmo la situación no 
es tan apacible como se nos quiere hacer 
creer; las frecuentes condenas de inte
lectuales, escritores, catedráticos, estu
diantes, revelan un estado de agitación 
que en un sentido más popular hizo explo
sión con el gran motín de Kossowo, hace 

varios meses, en que se registró un elevado 
número de victimas. 
En los trece meses transcurridos desde la 
huelga nacional de los astilleros «Lenin» de 
Gdansk, la antigua Dantzig, que hicieron 
salir a la luz pública las actividades de Soli
daridad y desde los acuerdos impuestos por 
este movimiento al gobierno de Varsovia, 
han pasado muchas cosas en el Vístula. So-

Jaruzelski a la izquierda; a la 
derecha, el antiguo primer 
secretario del Partido Comunista 
Polaco, Kania. Un relevo 
propiciado por los soviéticos. 

• Solidaridad se convirtió en un torrente de diez millones 
de miembros, más otros tres millones de afiliados 
a la rama campesina y unos centenares de miles 
de inscritos en las Universidades 
y centros de enseñanza. 
• Una elemental experiencia de las cosas comunistas 
debía haber advertido la irrealidad del optimismo 
con que el mundo occidental contemplaba 
los acontecimientos polacos y la colosal batalla 
emprendida por Solidaridad contra el coloso soviético. 
• En cuanto a la reacción de los polacos frente a la nueva 
y amenazadora situación creada, ha sido rápida. 
Se han iniciado los enfrentamientos 
con la policía comunista. 

lidaridad se convirtió en un torrente de diez 
millones de miembros, más otros tres millo
nes de afiliados a la rama campesina y unos 
centenares de miles de inscritos en las Uni
versidades y centros de enseñanza. Parale
lamente fue quedando al descubierto que el 
partido comunista era una cascara vacía, y 
que de sus filas han huido millones de tra
bajadores, hoy afiliados a Solidaridad. El 
gobierno y los dirigentes comunistas tu
vieron que confesar, uno tras otro, su im
potencia para luchar contra la tempestad 
desencadenada. El secretario general del 
partido Edward Gierek, sorprendido por 
los acontecimientos, fue «dimitido» por 

Moscú en septiembre del pasado año, ale
gando su precario estado de salud, aunque 
poco después fue destituido de todos sus 
cargos y honores y expulsado del partido, 
acusado por su sucesor, nombrado por 
Moscú, Kania, de «violar los principios bá
sicos de la justicia social y las normas mora
les». Pero si Gierek consiguió mantenerse 
en el puesto durante diez años, a pesar de 
revueltas esporádicas como las que se re
gistraron en Ursus, Radom y en las ciuda
des bálticas —gracias a una habilidad que 
no se le discutía—, Kania apenas ha podido 
tenerse en pie un año, Moscú le ha desti
tuido ahora, pese haberle colmado de elo-
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de un campo a otro—, tenían por denomi
nador común el ser adversarios de la táctica 
seguida por Kania. Táctica habitual en los 
comunistas: aceptando por el momento ha
cer concesiones a Solidaridad para evitarse 
los riesgos de una explosión, esperar la 
oportunidad de dividir, neutralizar y final
mente absorber a los sindicatos indepen
dientes. Era lo que se denomina 
«Odnowa», renovación. 

¿Esperó Moscú que Kania triunfaría si
guiendo esta minuciosa linea? En este año 
multiplicó sus presiones sobre Polonia, tan
to en forma de «maniobras militares» de 
intimidación, como las celebradas en mar
zo y en julio, las últimas en coincidencia 
nada casual con el congreso de Solidaridad, 
como en forma de advertencias a Kania, 
que representaban otros tantos ultimátum 
para que «fuera rectificado el curso de los 
acontecimientos». Visitas como las de 
Suslov y Gromyko en el mes de julio indica
ban, asimismo, que el Kremlin no quedaba 
satisfecho con las explicaciones que desde 
Varsovia le daba Kania, ni tampoco con las 
que éste formuló cuando era llamado urge
ntemente a Moscú como un vasallo. Su 
caída resultaba, por tanto, más que previ
sible. 

en un país con régimen comunista, apari
ción acompañada de peticiones de libertad 
de expresión, abolición de la censura, acce
so a los medios de comunicación, libertad 
de los presos políticos. La única duda radi
caba en saber cuándo y cómo descargaría 
su golpe sobre el pueblo polaco. 

Era visible que Kania estaba condenado, 
porque los soviéticos alentaban abierta
mente a los adversarios, tanto en el Polit
buró como en el Comité Central polaco, de 
la táctica cautelosa de Kania y buscaba el 
enfrentamiento directo, según se advirtió 
en los sucesos de Bydhoszcz, en los que los 
milicianos comunistas apalearon brutal
mente a los dirigentes de Solidaridad, o en 
la negativa a poner en libertad, pese a la or
den del tribunal —aún hay jueces en Polo
nia— a los dirigentes de la Confederación 
para una Polonia Independiente. Pero la 
llegada del presidente Reagan a la Casa 
Blanca, el duro lenguaje del secretario de 
Estado, Haig, el eco despertado en Occi
dente por la actitud del pueblo polaco, re
comendaron a Moscú proceder con lenti
tud. Colocó una pieza maestra con vista al 
futuro imponiendo a Jaruzelski como jefe 
de gobierno, tras destituir a Babiuch, acu
sado en el Kremlin de ser «moderado». 

gios al nombrarle —asestando un golpe de 
sorpresa—. Sorpresa relativa, porque ya 
desde abril y especialmente tras la sesión del 
congreso extraordinario en que fue reelegi
do en julio, se advirtió que los soviéticos es
taban movilizando contra él a los «apara-
tichs» mas incondicionales, los llamados 
«duros del Politburó y del Comité Central: 
Grabski, un critico demoledor, Zabinski, pri
mer secretario de Katowice, el albañil Albín 
Siwak, feroz enemigo de Solidaridad, Ko-
ciolek, secretario del partido en Varsovia, 
Czurimski, fiscal general, Rutrament, re
dactor jefe de «Litteratura». Todos ellos 
—algunos pasando, según su oportunismo, 

JARUZELSKI, 
UN INCONDICIONAL FORMADO 
EN MOSCÚ 

Una elemental experiencia de las cosas 
comunistas debía haber advertido la irreali
dad del optimismo con que el mundo occi
dental contemplaba los acontecimientos 
polacos y la colosal batalla emprendida por 
Solidaridad contra el coloso soviético. La 
crisis polaca no era polaca. Era una espina 
incrustrada en el bloque de los Satélites, y 
habia que pensar simplemente en que Mos
cú no toleraría mucho tiempo la aparición 
de un movimiento sindical independiente 

Grandes colas 
ante un 
supermercado 
de la localidad 
polaca de 
Gdansk. 

Con Jaruzelski no habia dudas: es un incon
dicional, formado en la academia militar so
viética de Riazan, que tiene en su puño de 
hierro al Ejército polaco dada su condición 
de ministro de Defensa —cargo que conser
vó al ser nombrado jefe de gobierno— y es, 
además, miembro del Politburó y del Co
mité Central, las más altas instancias del 
partido. 

La actitud de este hombre, que los desin
formadores habituales quieren presentar 
como un «patriota», se vio en el momento 
más agudo de la crisis de este último vera
no, cuando amenazó con emplear a las tro
pas para contener las protestas de Solidari-
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la Semana 
en el 

Andreas Papandreu, 
nuevo primer ministro 
socialista griego. 

dad, y se ha acentuado con el primer gesto 
al asumir las funciones de secretario general 
del partido en sustitución de Kania: ha 
expresado ardientemente su fidelidad a la 
Unión Soviética y a la «amistad» de Polo
nia y la URSS. A continuación expresó sus 
deseos de restablecer la censura y prohibir 
las huelgas —dos concesiones que figuran 
en los acuerdos de Gdansk—. Puede asegu
rarse que cumplirá sin titubear las instruc
ciones que reciba de sus amos del Kremlin. 
Y no menos indudable es que estas órdenes 
serán las de aplastar cuanto antes las tímidas 
flores de la «primavera polaca». 

COMO EN HUNGRÍA 

El momento que ha escogido la Unión 
Soviética para asestar su golpe en Polonia 
—ciertamente en forma menos espectacular 
que la de una intervención armada directa, 
lo qi>e no quiere decir que ésta se produzca 
si Jaruzelski ni logra decapitar a los sindica
tos independientes— coincide con la apari
ción de un frente de inquietud para los Es
tados Unidos. Nos referimos a las conse
cuencias del asesinato del presidente Sadat. 
Egipto se ha transformado en un escenario 
imprevisible en el que todo puede suceder: 

l/ 

• En Grecia, la política de concesiones seguida 
por Rallis respecto a los socialistas y comunistas, 
y la discriminación y persecución contra 
la verdadera derecha, es una de las causas 
que han conducido al centrismo a la derrota 
en las elecciones del 18 de octubre. 

desde una revolución de los «Hermanos 
Musulmanes», análogos en muchas cosas a 
los fanáticos de Jomeini, hasta que el 
nuevo presidente, Mubarak, denuncie los 
acuerdos de Camp David, bajo la presión 
del descontento popular. Esta última posi
bilidad es la más lejana, pero ambas cosas 
dependerán del apoyo que reciba de los Es
tados Unidos en el periodo de crisis que se 
ha iniciado. Quiere decirse que la atención 
del presidente Reagan se ha concentrado en 
los acontecimientos de Egipto y de Oriente 
Medio, relegando a segundo término lo que 
estaba pasando en Polonia, donde después 
del congreso de Solidaridad parecía haberse 
entrado en una etapa de «normalización» 
relativa. Aprovechando esta circunstancia, 

Moscú ha estimado oportuno derribar el 
edificio polaco, haciendo entrar en primer 
término y en una actitud dura a su hombre 
de paja, Jaruzelski. Norteamérica no se en
cuentra en las mejores condiciones, dada la 
problemática evolución de los hechos a 
orillas del Nilo, para volcar todo su esfuer
zo en el Báltico. 

Se recordará que algo semejante sucedió 
en Hungría en octubre de 1956. Cuando el 
pueblo magiar se alzó contra el comunis
mo, los norteamericanos tenían la atención 
absorbida por la guerra del canal de Suez. 
Sin esa circunstancia, es muy probable que 
las divisiones norteamericanas se hubieran 
movilizado hacia las fronteras de Bohemia 
y Moravia como una advertencia. En cuan

to a la reacción de los polacos frente a la 
nueva y amenazadora situación creada, ha 
sido rápida. Se han iniciado los enfrenta-
mientos^con la policía comunista. Esto in
dica que la población está dispuesta a resis
tir por todos los medios a su alcance. Me
dios que dependen en gran parte de la ayu
da que Occidente quiera prestarles. 

LAS CONSECUENCIAS 
DEL CENTRISMO EN GRECIA 

La victoria electoral de los socialistas de 
Papandreu no es tan aplastante como el 
triunfalismo y el «lavado de cerebro» del 
agit-pro marxista quieren hacer creer. Esto 
no impide, sin embargo, que dispongan de 
la mayoría en el Parlamento y que el presi
dente Caramanlis haya entregado la tarea 
de formar el nuevo gobierno a Papandreu, 
que sucede así al centrista Geroges Rallis. 

El centrismo de Nueva Democracia paga 
así los errores cometidos durante los años 
de su administración desde que, con la 
caída de la Junta Militar, los centristas asu
mieron el poder en Atenas. Desde el princi
pio se partió de una ambigüedad. Papado -
poulos llamó a Caramanlis, que se en
contraba entonces en París exiliado volun
tariamente desde sus discrepancias con el 
rey Constantino —hecho que se silencia 
habit ualmente— para que resolviera la cri-
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sis surgida al ser invadida Chipre por los 
turcos. Pero la llegada de Caramanlis a 
Atenas se convirtió en el desmantelamiento 
total del régimen anterior y en la proclama
ción de la República. Eso no era lo pacta
do. Constantino Caramanlis, antiguo pri
mer ministro del rey Pablo y político auto
ritario —en sus tiempos de jefe de gobierno 
los comunistas y los socialistas le denomi
naban «fascista»—, gran adversario del de
magogo Georges Papandreu, suscitó las es
peranzas de la mayoría de la población, que 
esperaba de él una transición sin convul
siones. ¿No había colocado en otros tiem
pos fuera de la legalidad al partido comu
nista, tanto a la ;ama soviética como al de
nominado del interior? ¿No había figurado 
entre los partidarios más fervorosos del ma
riscal Papagos? ¿No se le atribuían ideas 
muy próximas al gaullismo más duro? 

La sorpresa llegó al lanzar, una vez insta
lado de retorno en Atenas, el partido que se 
llamó «Nueva Democracia», propugnando 
un centrismo tibio, reconociendo a los dos 
partidos comunistas, persiguiendo a los se
guidores de la Junta Militar y discriminan
do a la verdadera derecha, a pesar de que 
ésta le dio sus votos en las dos elecciones úl
timas. 

Y esta contradicción se aumentó en el 
plano internacional, al aproximarse a los 
países del Este, mientras suspendía la ads
cripción de Grecia a la OTAN y polemizaba 
con Estados Unidos a propósito de las ba
ses norteamericanas en Grecia. El argu
mento resultaba un poco elemental: 
Washington mostraba excesivas simpatías 
por Turquía y no hacía nada para resolver 
la crisis chipriota, donde al cabo de siete 
años permanecen las tropas turcas. La rea
lidad es que a Norteamérica le inspira más 
confianza como miembro de la OTAN una 
Turquía sólida y con la firme dirección de 
su gobierno actual, que una Grecia en ma
nos de un vacilante y voluble centrismo, co
mo el que presidió Caramanlis y en la últi
ma etapa George Rallis, personaje en que 
se duplica el ejemplo del que hoy es presi
dente de la República: de un derechismo 
patentizado se ha pasado a un liberalismo 
de izquierda, engañando a sus electores y 
tratando con estas acrobacias de ganarse las 
sonrisas de la izquierda. 

La política de concesiones seguida por 
Rallis respecto a los socialistas y comunis
tas y la discriminación o persecución contra 
la verdadera derecha es una de las causas 
que han conducido al centrismo a la derro
ta en las elecciones del 18 de octubre. 

¿QUE HARÁ WASHINGTON? 

Durante su campaña electoral, Andreas 
Papandreu, casado con una norteamerica
na y del que creemos recordar que durante 
algún tiempo tuvo él mismo nacionalidad 
estadounidense, afirmó que en caso de lle
gar al poder retiraría a Grecia de la OTAN 
y del Mercado Común. 

Ya está en el poder. 
Si Grecia se retira de la OTAN, el flanco 

oriental del Mediterráneo quedará desguar
necido, sin otro apoyo que el de Turquía. Y 

esto en momentos especialmente graves a 
causa de las convulsiones previsibles en 
Egipto y de la intensificación de la acción 
soviética en Libia y Siria. También es de su
poner que Papandreu impondrá el cierre de 
las bases militares y navales que Norteamé
rica tiene en Grecia, objeto ya de algunas 
restricciones en la época de Caramanlis. De 
este modo, la victoria de los socialistas en 
Grecia, que se quiere relacionar con la de 
los socialistas en Francia, constituye un ver
dadero regalo para la expansión de la 
Unión Soviética en el viejo «Mare 
Nostrum». 

Para los griegos, las transformaciones in
ternas que se propone llevar a cabo el de
magogo Papandreu resultan tan poco alen-

Melina Mercouri, ministro de Cultura en el 
gabinete socialista griego. 

tadoras como las que ya están aplicando 
Mitterrand y Pierre Mauroy con su gobier
no frentepopulista en Francia. De igual 
modo que los franceses ya experimentan el 
«desencanto» —demasiado tarde—, tam
bién los griegos sufrirán esa misma decep
ción cuando caigan sobre ellos los «place
res» de la sociedad colectivista y de la regi-
mentación marxista, posiblemente mayores 
que en Francia porque los socialistas hele
nos son tan revanchistas como los españo
les. 

Pero en el plano internacional, las conse
cuencias amenazan con ser mucho más gra
ves. Se está clamoreando con la posibilidad 
de que todo el sur de Europa sea socialista. 
Eso habría que verlo. Pero, en fin, si así 
fuera, hay que preguntarse en beneficio de 
quién quedará socializada la cuenca del 
Mediterráneo. En la mejor de las hipótesis, 
será en beneficio de un neutralismo que so
meterá Europa a los «ukases» de la Unión 
Soviética. Y en el peor lo será en beneficio 
del comunismo, porque el socialismo en to
dos los países no es otra cosa que una puer
ta abierta a los comunistas. Bien por su co
laboración con ellos, como sucede en Fran
cia, bien porque los sistemas socialistas, 
por su naturaleza marxista, son absorbidos 
pronto por el comunismo. El ejemplo de la 
Europa del Este, hoy comunista, no precisa 
de recordatorio. 

Y hay que decir que la Europa de 
nuestros días tiene los dirigentes mas estú
pidos de toda su historia, lo que ya es decir. 
Se han entusiasmado con la victoria de
mocrática del socialismo en Grecia, sin ad
vertir este brutal contraste: mientras el Pac
to de Varsovia se ha reforzado colocando al 
frente del gobierno de Varsovia a un incon
dicional de la Unión Soviética, la OTAN se 
debilita por la presencia de un socialista ad
versario al frente del gobierno de Atenas. 

Grecia inventó la ciencia política. Pero 
hoy hasta en Grecia se ha enloquecido. D 

Andreas Papandreu 
El Partido Socialista Panhelénico (PASOK) de Andreas Papandreu ha ganado, 

con el cuarenta y ocho por ciento de los votos, las elecciones celebradas en Grecia. 
Papandreu nació en 1919 en la isla de Chies, hijo de George Papandreu, funda

dor del partido de la Unión del Centro. Cursó estudios en la Universidad de Atenas, 
licenciándose en Derecho. En la Universidad de Harvard se licenció en Ciencias 
Económicas y fue profesor en este centro así como del de Berkeley. Obtuvo la na
cionalidad norteamericana en 1944 y regresa a Grecia en 1961. Fue elegido diputado 
por Patras (Peloponeso) por el partido de centro dentro de su ala más izquierdista. 
Fue ministro Adjunto de Coordinación Económica en 1964, tras la caída de Cara
manlis. El golpe de estado de los coroneles en 1967 truncó provisionalmente su 
carrera política y él y su padre fueron encarcelados. Exiliado en Estocolmo y Toron-
to desempeñó diversos cargos docentes. En 1967, tras la caída de los coroneles 
regresa a Grecia y funda el movimiento socialista panhelénico. Tras las elecciones de 
1977 su partido se convierte en el primero de la oposición, hasta que, ahora en 1981, 
triunfa en las elecciones. 

La política de Papandreu es claramente socialista y pretende la descentralización 
de los poderes, nacionalización y autogestión de amplios sectores, adecuación de los 
salarios, nacionalización de los terrenos agrícolas propiedad de la Iglesia ortodoxa, 
creación de sindicatos libres, etc. 

En lo que a política exterior se refiere, se declara partidario de la salida de Grecia 
de la OTAN y pretende, igualmente, retirar a su país de la Comunidad Económica 
Europea D 
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C
ontemplando el panorama que ofre
ce el mundo y, sobre todo, la situa
ción interna de España, parece como 

si un poder oculto hubiera puesto en juego 
todas sus posibilidades de destrucción y hu
biera decretado la desaparición de España; 
de nuevo, aplicado a nuestro caso, cobra 
actualidad la célebre orden: «Delenda est 
Hispania». En el discurrir de la historia 
aparece nuestra Patria como signo de 
contradicción: sus mejores empresas, al 
servicio de la causa cristiana y de la civiliza
ción occidental, son interpretadas torpe
mente; no está concluida la leyenda negra 
y, ahora, se está elaborando su más reciente 
capítulo; lamentablemente somos los mis
mos españoles quienes aportamos nuestra 
colaboración, a la denigración de nuestros 
propios valores patrios. Ciertamente que la 
Magna Historia Hispaniae, es suficiente
mente grande para que puedan arrumbarla 
los resentimientos. Ya antes del colosal 
acontecimiento del descubrimiento del 
Nuevo Continente y de su protagonismo en 
el Continente Viejo, España era celebrada 
por sus hijos; entre otros, el célebre San Isi
doro de Sevilla lo hace en términos que no 
se leen sin emoción; escribía el Santo a fina
les del siglo VI adivinando, sin duda, la fe
cundidad de la Madre Patria al ver fundi
dos en acertado maridaje el brio de la 
sangre goda y la gloriosa tradición hispano-
romana: «De todas las tierras, cuantas 
hay desde Occidente hasta la India, tú eres 
la más hermosa, ¡oh sacra España, madre 
siempre feliz de principios y de pueblos! 
Bien se te puede llamar, reina de todas las 
provincias... honor y ornato del mundo, la 
más ilustre porción de la tierra, en quien la 
más gloriosa fecundidad de la raza goda, se 
recrea y florece. Natura se mostró pródiga 
en enriquecerte... exhuberante en frutos, 
henchida de vides, alegre en mieses...; asen
tada deliciosamente en los climas del mun
do, ni tostada por los ardores del sol, ni 
arrecida por glacial inclemencia...; Rica 
también en hijos... Con razón te codició 
Roma... después el florentísimo pueblo go
do... a ti amó...» («De laude Spaniae», en 
su «Historia Gothorum»). 

ORIGEN MESTIZO 

El origen mestizo del pueblo hispánico, 
explica las peculiaridades del talante de los 
españoles. De todos los pueblos hispánicos, 
extendido por la piel de toro, el más intere
sante para los historiadores, ha sido, sin 
duda, el celtibérico. Leemos en la Historia 
de España del Marqués de Lozoya: «Pero a 
través de sus enormes contrastes, no faltan 
las notas esenciales de unidad: la religiosi
dad sincera y hondamente sentida, el con
cepto austero de la vida, la sobriedad, el va
lor en el combate, y la dignidad en la des
ventura, el espíritu insobornable de inde
pendencia, la tendencia a la dispersión 
política... El retrato que Schulten, recopi
lando textos antiguo», hace de los 
celtíberos, podría aplicarse, sin variar una 
tilde, a los españoles del siglo XV, del 
XVII, o a los soldados de nuestras guerras 
civiles; eran bravísimos en el combate, can

didos, orgullosos, fáciles para la gratitud y 
la hospitalidad, indolentes, celosos de su li
bertad, y rebeldes a toda intromisión 
extranjera... En la vida familiar de los 
pueblos hispánicos, prevalecía la monoga
mia, y la mujer no tenía consideración infe
rior a la del varón» (Historia de España, 
cuadro de la España anterromana, págs. 
55-56, tomo I). Evidentemente, los españo
les de hoy, en muy poco nos diferenciamos 
de nuestros antepasados; hay unas constan
tes históricas indiscutibles; antes de ser Es
paña un Estado moderno, estaba ya muy 
arraigado el sentido de unidad, en quienes 
fueron el fundamento de la Patria, como 
hemos visto en Lozoya que, a su vez cita 
autores de solvencia; ayer, como hoy, hay 
algo que los españoles no toleran: el inva
sor; cuando éste se presenta, aparece con 
toda su fuerza. El instinto de unidad hispá
nico, perfectamente compatible con su di
versidad originaria; expulsado el invasor, el 
hombre celtibérico ayer y hoy, sigue siendo 
muy independiente, y esto de tal forma, 
que aquella diversidad embellece su unidad 
integradora. 

En su citada obra afirma Lozoya: «Los 
celtíberos adoraban a la luna y a las 

estrellas, y Estrabón nos cuenta, cómo en 
las noches de plenilunio danzaban en honor 
de un dios sin nombre» (Historia de Espa
ña, tomo I, pág. 70); hay que tener en cuen
ta que, celtas, íberos, fenicios, etc., se ins
talaron en la Península, unos diez u once 
siglos antes de Jesucristo; en su paganismo 
hay notas muy destacadas hecha ya la fu
sión étnica; no adoran a personas; menos 
aún divinizan vicios aberrantes en sus 
dioses; adoran a la luna y a los astros; si a 
esto se une lo dicho anteriormente en orden 
a su ética personal y familiar, no es atrevido 
deducir que estaban en condiciones huma
nas muy favorables para recibir la Buena 
Nueva. Además de la venida de Santiago y 
S. Pablo, la tradición nos habla de Siete 
Varones Apostólicos, que serían los siete 
primeros Obispos de España cristianizada. 
Debido a las guerras contra los invadores, 
no parece que la fe cristiana tuviera enton
ces muy hondas raíces; no obstante, la de
fendieron contra los mismos invadores; el 
más fuerte por entonces, Roma, no logró 
arrancar la fe recibida, ni los celtibéricos, 
volvieron al paganismo, pese a que asu
mieron de Roma buena parte de sus cos
tumbres, cultura, arte, lengua, etc. El cris
tianismo había penetrado en la entraña de 
aquel pueblo noble con enorme fuerza; en 
el alma hispánica, ya formada cuando el 

ejército romano llega a sus puertas había al
go tan acorde con sus más íntimas esencias, 
que fue para aquellos hombres, que adora
ban a los astros y otras fuerzas naturales, la 
idealización de algo presentido, de una as
piración secreta e intuitiva. Por esto el cris
tianismo penetra tan hondo en España, que 
sin él es absolutamente imposible compren
der su historia, su cultura, su arte y el modo 
de ser del pueblo español. Afirma Lozoya: 
«La difusión del Evangelio en España fue 
rapidísima, y alcanzó pronto a la totalidad 
de la Península. San Ireneo (siglo II) habla 
de las comunidades cristianas en España, y 
San Cipriano, en su carta 67, cita las de 
León, Astorga, Mérida y Zaragoza» (Obra 
citada). Ciertamente esto no quiere decir que 
la predicación del Evangelio fuese rápida y 
total; lo que sí demuestran los datos es que 
arraigó pronto y muy hondo. El estableci
miento de los godos en España (siglo V) no 
fue un accidente pasajero en la formación 
de la nacionalidad española; los grandes re
yes visigodos son, en realidad, los fundado
res de una monarquía que a través de dra
máticas vicisitudes, llega hasta la muerte de 
Fernando VIL Con la venida de los godos 
se afianzó en España el arrianismo, herejía 

condenada en el Concilio de Nicea, año 
325. No obstante, la fe católica en el pueblo 
se mantenía firme. La subida al trono de 
Recaredo, y la acertada actuación de los 
Concilios de Toledo, inician la marcha ha
cia la unidad católica; el Rey Recaredo su
bió al trono en 586; diez meses desp_ués 
entra en la Iglesia Católica y abjtrfa del 
arrianismo, en el Tercer Concilio de Toledo, 
presidido por Másona, metropolitano de 
Mérida. Con la unidad católica, España se 
puso en condiciones de hacer frente a la in
vasión musulmana, que duró unos ocho 
siglos, al cabo de los cuales, España recupe
ra su identidad de nación soberana inde
pendiente. Más tarde, nuevas fuerzas inten
taron sojuzgar a Españ, que, de nuevo, se 
alza contra el invasor, en época ya reciente 
(1936). 

DESTRUIR ESPAÑA 

La Historia nos dice que España se fue 
configurando con el paso lento de los siglos 
y el fermento de su fe católica, que había 
echado raíces muy hondas en el mundo his
pánico. Arruinar la fe católica en España es 
destruir España, ha dicho, con acierto Una-
muno. Por su talante, los españoles han 
puesto las cualidades de su raza indomable, 

ESPAÑA 
NO PUEDE 
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al servicio de su fe y la misma historia de
muestra que España se desmorona cuando 
se debilita y abandona la fe de sus mayores; 
es en la fe católica donde España ha de en
contrarse de nuevo a si misma; está siendo 
víctima, la Madre Patria, de una invasión 
tan demoledora como las anteriores y en al
gunos aspectos las supera; se trata de una 
invasión no territorial, con aparato militar; 
es una invasión ideológica; la penetración 

Padre: «Instaurare omnia in Christo». ¿Te
nemos conciencia todos los españoles del 
momento que vivimos? En caso afirmativo, 
debemos poner los medios a nuestro alcan
ce que nos permitan una actuación eficaz 
en causa tan noble y santa. A todos nos ur
ge el mandato del Señor, en virtud del cual, 
nuestro comportamiento existencial en el 
ámbito de lo personal, familiar, laboral, so
cial, etc., debe ser la mejor y más eficaz 

• En el discurrir de la historia aparece nuestra Patria 
como signo de contradicción; sus mejores empresas, al 
servicio de la causa cristiana y de la civilización 
occidental, son interpretadas torpemente. 

• La Historia nos dice que España se fue configurando 
con el paso lento de los siglos y el fermento de su fe 
católica, que había echado raíces muy hondas en el 
mundo hispánico. 

Fray Antonio DE LUGO, O.S.H. 

MORIR 
de doctrinas disolventes que minan la fe del 
pueblo español y con ella su moral cris
tiana, a través de libros, prensa, televisión, 
cine y teatro, radio, etc. Hay organizada 
una campaña de demolición de cuantos va
lores religiosos, morales, familiares y so
ciales de signo reciamente católico que los 
invasores consideran el bastión que defien
de a España; destruido el cual, sin duda, 
sucumbirá. Sin embargo, por encima de los 
planes de los hombres está Dios y España, 
pese a sus pecados, puede recuperar su pul
so y salir de la postración a que la han redu
cido fuerzas extrañas; recobrada su identi
dad ha de ponerse al servicio de la Iglesia, 
siguiendo su historia; la cristiandad está en 
peligro y es preciso recuperar posiciones co
bardemente entregadas; tal vez sea España 
el pueblo que, en los designios de Dios, ha
ya de llevar a cabo esta empresa; por eso los 
enemigos de Dios, de su Iglesia, de la so
ciedad cristiana, han decretado: «Delenda 
est Hispania»; nosotros, en cambio, miran
do al Cielo, con firme confianza en la pa
ternal Providencia de Dios, decimos: «Es
paña no puede morir», tiene una misión 
que cumplir en el mundo y no es otra que 
contribuir con el ardor de su temperamento 
hispánico y la reciedumbre de su fe a la ins
tauración del Reinado de Jesucristo en el 
mundo, ya que esa es la voluntad del 

contribución a restaurar a nivel nacional, el 
orden social cristiano. El ejemplo arrastra, 
decían los antiguos, inspirados, sin duda, 
en las palabras evangélicas, «operibus cre-
dite...»; la vida del hombre de hoy debe ser 
la que conviene a «santos y elegidos de 
Dios», como amonesta el Apóstol San 
Pablo, a los Colosenses (3-12), como con
viene a los que «un tiempo fuisteis ti
nieblas, más ahora luz en el Señor...» y, 
por tanto, deben caminar «como hijos de la 
Luz», según leemos en la carta del mismo 
Apóstol a los Efesios (5-8-9). En medio de 
las tinieblas que envuelven al mundo; entre 
tanta confusión, así en lo religioso y moral, 
como en lo político y social, el cristiano de
be ser «luz del mundo», y en medio de un 
mundo que se aparta de Dios, él debe en
cuadrar su vida y su actuación en el espíritu 
del Evangelio, contenido en el Divino Ser
món de la Montaña (Mt. 5,6,7). El mundo 
encontrará la paz que tanto ansia y necesita 
cuando, humildemente, nos volvamos a 
Dios, y tratemos en serio de poner como ci
miento de la nueva sociedad, de la nueva ci
vilización, que el Papa Pablo VI, no sin ra
zón, llamó civilización del amor, el Reina
do de Cristo, que, como enseña la Iglesia, 
es «Reino de justicia, de verdad, de amor y 
de paz» (Prefacio de la Misa de Cristo 
Rey).D 

La enseñanza 
de la religión 

A
quienes presumen de ateos 

sería conveniente preguntar
les acerca de sus razones. 

Acerca de las ventajas de prescindir 
de Dios. 

Desde un punto de vista social, 
quienes creen que existe Dios han de 
ser unos ciudadanos respetuosos de 
las normas de convivencia, pues sa
ben que hay unas leyes superiores, 
eternas; que habrá un castigo para el 
mal y un premio para el bien. En 
cambio, quienes creen que todo se 
termina con la muerte, es natural 
que procuren aprovecharse de la vi
da todo lo posible, sin respeto a más 
principios que los que dicte el propio 
egoismo. 

Por lo tanto, la moralidad públi
ca, en una sociedad que siga, de ver
dad, los preceptos divinos, siempre 
será mejor que en una sociedad sin 
principios ni respeto a normas bási
cas. 

En la civilización occidental esta
mos viviendo una etapa «critica», se
gún dicen algunos, en la que se perci
be una subversión de los valores tra
dicionales. Donde parece que se po
ne de moda el presumir de ateo y se 
pretende ridiculizar todo lo que se 
relacione con la Religión... enten
diendo la religión todo lo que liga o 
relaciona al hombre con Dios. 

El pretender imponer a todos una 
enseñanza «laica» (?) prescindiendo 
de Dios, va en contra de los princi
pios de libertad. Además va en 
contra de la sociedad, pues la reli
gión es la asignatura del alma: el es
tudio de las relaciones del hombre 
con Dios es la más importante de to
das las asignaturas. La sociedad se 
beneficia si los ciudadanos son fieles 
a los preceptos divinos, si practican 
las virtudes humanas. 

Una sociedad con vicios, con pe
cados, con aberraciones, donde se ri
diculice la piedad, la honestidad, el 
pudor, la fortaleza, la sobriedad, 
etc., nunca podrá ser una buena so
ciedad. La delincuencia será, seguro, 
un mal en continuo incremento... 
¿No será eso lo que esté pasando en 
nuestra sociedad hoy? 

Que cada uno se plantee la pre
gunta y responda con sinceridad. 

# 
¿Qué conviene más, el vicio o la 

vitud? 

Carlos ROCES FELQUEROSO 
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suTIEMPOT 
i:. DK MADRID 

LA HUELLA DE 
SUS SANDALIAS 

H ablando de la Virgen Marta, 
dice Juan de Segovia, teólo
go del Siglo XVIII: «De 

Mará, que es un huerto cerrado que pa
ra si hizo el Señor, algunos quieren ha
cer, poniendo en ella cualidades y virtu
des impropias, una huerta de coles y 
lechugas». Sin llegar nosotros a la 
humorística afirmación de Juan de Se
govia, sí diremos que de la Madre Tere
sa de Jesús podremos hacer, como hizo 
la Iglesia, una Santa Doctora, pero no 
un «vadecum» del feminismo 

«Dios guarde a mis hijas de presumir 
de latinas», dice la Santa, y ella nunca 
presumió ni de latina ni de griega, sino 
de «pobre mujercilla». Ella nos ensenó 
que «humildad es andar de verdad», y 
como su verdad era visible y transparen
te, ayer hoy y siempre fue. es y seré 
maestra de vida y de doctrina. 

Primeramente, en su amor a la Iglesia 
total y sin concesiones a la demagogia. 
La herejía protestante —perdón, pero 
así se llamaba— arrebató a la Iglesia 
millones de católicos, y eso destrozaba 
el corazón de Teresa. Los «luteranos», 
como ella los llamaba, no la movieron a 
protestas ni denuncias, sino a suplir con 
sus hijas el dolor que la herejía daba ai 
corazón de Cristo, con el amor generoso 
y heroico que ella quería se viviese en 
sus «palomarcicos». 

Después, frente a la desobediencia de 
herejes y no herejes, la más estricta obe
diencia, desde su confesor hasta sus ge
nerales de la Orden —el P. «Rubcus» o 
Rossisin cuyo mandato no hubiera 
hecho reforma alguna. Ella no quiso ha
cer «comunidades at¡picas» al modo de 
los «Hermanitos» de PcftalveT. Dios no 
podía contradecirse, y si la reforma era 
cosa de Dios, Dios haría a los superiores 
legítimos dar el si. 

Su femineidad brilla esplendorosa en 
su estilo y lenguaje, tocado ingenioso 
humor, desde el «fraile y medio» que 
tenía para comenzar la reforma de los 
frailes, hasta el relato de aquella monja 
que por obediencia fue a sembrar un pe
pino podrido. 

Su sencillez femenina no decaía en sus 
escritos a señores ni reyes, y nunca 
desmentía en sus cartas su sinceridad ni 
su nivel cultural medio. Jamas se halla 
en sus escritos el estilo engolado propio 
de las personas vanidosas pagadas de si. 
Su respeto y reverencia a superiores y 

prelados no se desmiente ni aún en d ca
so de oposición a eOos cuando cree tener 
razón, ni aún cuando debe pedir ayuda 
al Rey para que la ayude a ser compren
dida por aquellos que debían compren
derla, y en lugar de hacerlo la tachaban 
de «fémina inquieta y andariega». 

En sus andaduras por ventas y cami
nos nunca perdió su carácter de reli
giosa recogida ni su atractivo humano 
de inteligencia y simpatía. Sin su inteli
gencia y tu simpatía, unidas a su sinceri 
da y humildad religiosa, no hubiera sido 
posible su éxito en sus muchas funda
ciones y en el número de vocaciones que 
llenaban sus conventos. Y algo que nos 
asombra: su sentido común. El hecho 
de limitar el número de religiosas en ca
da convento, asi como el modo de tratar 
a las religiosas, nos indica un sentido co
mún femenino fuera de serie. Conoce 
plenisimamente lo que es una mujer y 
siempre se muestra como tal, huyendo, 
tanto del orgullo y el afán de mando 
masculinos, como de la vanidad y tea
tralidad femeninas. 

Y por encima de todo, la práctica de 
la vieja sentencia que está escrita en los 
locutorios de las Carmelitas Descalzas. 
«O no hablar, o hablar con Dios, que en 
las casas de Santa Teresa esa ciencia se 
profesa». Siempre se profesó, se profe
sa y se profesará. O sean como son, o 
no serán. Su presencia viva no ha falta
do un solo día a sus hijas. Acaso en su 
vida terrena no pudo imaginarse que sus 
«palomarcicos» llegarían a todos los 
continentes, y que su regla sería apta pa
ra todas las razas, porque dentro de su 
rigidez, y colocando a Dios «entre los 
pucheros», tenia una carga de sabia hu
manidad que haría posible la santidad a 
cualquier mujer que amase sinceramen
te y totalmente a Dios. 

La Orada supone la naturaleza, dice 
Santo Tomás. Sobre una naturaleza fe
menina total y completa, la Gracia hizo 
la gran maravilla de Teresa de Jesús. 
Aquel nundo que la calificó de «fémina 
inquieta y andariega» no llegó a ver su 
imagen sobre la nave central de San 
Pedro de Roma. Ciertamente, la de él 
no está. Ella ni fue feminista ni fue 
machista: fue sencillamente, una mujer 
inteligente y generosa que se dio total
mente a Dios, y supo dedrle «sí» a 
cuanto la pidió. ¿Podría hacerse más? 
D 

Oriol CUBERT DE P. 

regreso de su exilio, pasar 1 

E
n d número 764 de FUERZA NUE
VA (29-8 al 5-9) veo un escrito cuyo 
titulo era «Andréu AbeUó y los tri

bunales populares». Habida cuenta que 
en la vida de Andréu Abdló existen otras 
facetas, no tan trágicas corno las innúme
ras condenas a muerte dictadas por los ta
les tribunales siendo él presidente de la 
Audiencia barcelonesa, pero si muy inte
resantes y dignas de ser conocidas cual es 
d misterio del «famoso» yate «Vita». Pe
ro, antes de enumerar aquellos pormeno
res, me veo obligado a dar cuenta de «al* 
gunas» de sus actividades separatistas tras 
su llegada dd exilio 

Si repasamos la prensa nacional, vere
mos que Andréu Abdló publicó un 
articulo en d periódico «La Vanguardia», 
de Barcelona, exaltando la figura de Joat 
María Pemán —antes de su muerte— ha-
ciendo referencia a que en cierta ocasión 
se dirigió al poeta y escritor gaditano, ic 
iiuniéndole MI apoyo para que interce
diera en pro de las letras catalanas tan 
oprimidas, según Andréu Abdló. 

Citaba que Pemán le apoyó abierta
mente basta d punto de publicar un 
articulo en «ABC», en cuyo articulo 
decía: «... ahora el tema (el catalán) 
hecha chispas, porque en las Cones, ctm 
ocasión de discutirse la Ley de Enseñan
za, sena dicho que se tuviera cuidado con 
el catalán que podía ser portador de virus 
políticos». 

Cuan cierto fue este aserto dd viejo poe
ta gaditano, por cuanto d catalán, en ti, 
no tiene nada de malo y es una lengua tan 
española como el gallego o el vasco, pero 
lo grave, y a ello hemos de atenernos se
gún los hechos, es que de la lengua catala
na se ha hecho y se hace un politiqueo 
constante, rastrero y asqueroso, de todo 
lo cual se deriva el nefasto y repudiado se
paratismo que tanto dafta a aquella noble 
región. Secuencia de ello es la «vox-
populi» corta por el mismo rasero a todos 
los nacidos en Cataluña, cosa que no debe 
ser asi, pues yo tengo y me precio de ello, 
grandes amigos catalanes que son un 
dechado dd famoso «seny» y de la noble
za de aquella tierra, que no negando ser 
hijos de aquella región, son. ante todo, 
hijos de nuestra querida Esparta a la que 
consideran su Patria. Pese a que d tan 
manoseado «consenso» les haya dado la 
doble nadonalidad. 

Pero ahora viene lo «chusco», porque 
Andréu Abdló nos decía en el tal articulo 
que para llegar a Pemán se trasladó a Ma
drid y valióse de una gran personalidad es
pañola. Veamos, pues, a qué gran persona
lidad se refería: «... hablé de ello con un 
viejo amigo mío, hombre de gran presti
gio, don José María de Ardlza, conde de 
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MAS SOBRE ANDREU ABELLO 
(De los tribunales populares al 

, do por el yate «Vita») 

1 «VALEDORES» 
PARA EL REGRESO 
Motríco. Estuvimos estudiando los cami
nos que podíamos seguir; se le ocurrió 
que el hombre que podía ayudarnos era 
don José María Peinan, que llegaba 
aquella noche a Madrid». 

No voy a extenderme con comentarios 
tobre las personas que hemos barajado, 
porque creo que a mis lectores les sobran 
loa mismos, solamente recordarles un 
adagio español, muy claro y muy signifi-

Andréu Abelló fue distinguido durante el 
periodo llamado ahora republicano 
—antes rojo— ya fueron enumerados en 
el articulo citado, al igual que su persona
lidad y antecedentes, pero quiza podamos 
aftadir algún otro detalle interesante. 

Mientras en 1937 ostentaba los cargos 
máximos en lo que denominaban «Justi
cia», fueron cesados y detenidos, y algu
nos de ellos asesinados, varios jueces y 

• Mientras en 1937 ostentaba los cargos 
máximos en lo que denominaban 
«Justicia», fueron cesados y detenidos, y 
alguno de ellos asesinados, varios jueces y 
magistrados de carrera por su desafección 
al régimen rojo-separatista. 

cativo, que no tengo necesidad de repro
ducir. 

ANALICEMOS LA 
PERSONALIDAD 

Esta introducción, llamémosle asi. me 
habla desviado un tanto de mi propósito 
de hablar de Andréu Abelló y, asimismo, 
de preguntarle algo que podría y puede 
aclaramos y es, ¿que se hizo del famoso 
tesoro en joyas, objetos de arte de valor 
incalculable, y del oro. en barras, que 
transportó el yate «Vita»? Valores lodos 
ellos procedentes de «expolios» —en cas
tellano puro se denomina con otra 
palabra— efectuados a buenos y honra
dos españoles, muchos de ellos asesinados 
cobardemente por unos «incontrolados», 
como hoy se les califica. 

Pero, veamos lo primero, porque las 
andaduras del yate ex regio, denominado 
«Giralda» y rebautizado (?) de nuevo por 
los «señores republicanos» con el nombre 
de «Vita», merece un capitulo aparte, da
da la importancia del tema. 

Las andnzas y los cargos con que 

magistrados de carrera por su desafección 
al régimen rojo-separatista. Citemos entre 
ellos por el ensañamiento de que fueron 
objeto don Francisco Eyré Várela y don 
Ignacio de Licea Grijaiba. 

Como contrapartida, Andréu Abelló 
logró que otros elementos «de peso» que 
le fueron recomendados, fueran interna
dos, haciéndoles pasar por alienados, en 
el «Instituto Psiquiátrico Pedro Mata», 
de Reus. los cuales se asegura que fueron 
sus «valedores» cuando en 1964 regresó a 
Espafla, después de transcurridos los 
veinticinco años que le eximían de respon
sabilidad. Alegaba, según se nos asegura, 
que tales internamicntos los había hecho 
para mitigar los asesinatos cometidos por 
ios incontrolados de la FAI. 

Creo indispensable señalar ahora, que 
el Generalísimo Franco cumplió esta 
cláusula internacional, a pesar de regentar 
un régimen «facha y dictatorial», en 
contraposición con las posturas de las 
grandes democracias mundiales que resul
taron vencedoras de la guerra de 1939 a 
1945. 

Por comentarios y apuntes de aquellos 
tiempos. Andréu Abelló tenia a sus órde

nes dos secretarios —llamados según creo 
recordar Agustín Juandó y Juan 
Armandi—, quienes valiéndose de sus 
cargos y de la influencia que tenían cerca 
de su jefe, según vsrsiones de la época y 
de miembro* afectados, procedieron a in
númeras requisas de joyas y objetos de 
valor incalculables, propiedad de perso 
ñas detenidas y sujetas a juicio o bien que 
hablan tenido que huir y abandonar sus 
hogares ante las persecuciones de la horda 
desalmada que imperaba. Joyas y objetos 
de arte que nadie supo decir el «destino» 
que habían seguido en aq-ietla «marabun-
ta» judicial que se había desencadenado. 

FINALES DEL PERIODO ROJO 

En los estertores del régimen «republi
cano» el gobierno (?) de la Generalitat es
tuvo dando tumbos para no caer en ma
nos nacionales y en uno de los tales se co
bijó en el castillo de «Montsolis», sito en 
la localidad gerundense de San Hilario de 
Sacalm (estación termal). Allí sentó tem
poralmente sus reales el presidente Com-
panys, acompañado de su inseparable 
Ventura Gassol y de sus hombres de con
fianza, tales como José Andréu Abelló, 
José Tarradellas, Carlos Pi y Sunyer, y 
muchos etcéteras. 

Pero cuando llegado el mes de enero de 
1939 en que sobrevino la liberación final 
de Cataluña por las tropas nacionales, Jo
sé Andréu y Abelló huyó hacia el exilio 
mediante el coche oficial de que disponía, 
instalándose momentáneamente en Fran
cia y en la localidad de Frejús. 

En 1964 regresó de su exilio, gozando 
de una posición económica en extremo 
desahogada, que, sin duda, debió lograr 
durante los veinticinco años de «forzada» 
ausencia de su patria —ejerciendo, tal 
vez, de su carreta de abogado—. En este 
periodo de años se produjo la incidencia 
del yate «Vita», que comentaremos en un 
próximo articulo.D 

(Contínuarú) 

José Andréu Abelló 
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_^fe/^AYOR-
CONGRESO DEL PSOE CASTROPONCE 

SE CRITICA LA «INEXPERIENCIA» 
MUNICIPAL 

o era nada lo del ojo y lo lleva
ba en la mano...», así dice un 
viejo refrán, y por viejo en de

suso, pero que ahora podemos aplicar a 
las primeras declaraciones de don Felipe 
González, calificando sin importancia el 
«affaire» municipal de la basura que, 
ahora, junto con los surgidos posterior
mente, y de los que es «vedette» principal 
el de los mil cuatrocientos millones que 
intentaban obtener de los mayoristas «a 
beneficio de inventario» han tenido su no 
pequeña repercusión en el Congrso del 
PSOE. La repercusión se tradujo en una 
crítica, constructiva claro, de una comi
sión, por cierto muy nutrida, sobre la 
«inexperiencia municipal», bello eufemis
mo para echar agua al vino, y en «el omi
noso silencio con que fue recibida la inter
vención del concejal madrileño Leguina» 
que, según un diario madrileño, apenas 
cosechó una veintena de aplausos. 

Rudo golpe para quien como el respon
sable de las finanzas del Ayuntamiento de 
Madrid, tenía puestas sus miras en los 
«altos destinos» del Partido, razón por la 
que, dicen los entendidos, se regodeó 
machacando a Alonso Puerta, enemigo 
del gran jefe, señor González, conocido 
por la gente del pueblo como «el morra-
zos». Y esto hay que decirlo, como acos
tumbra a decir el propio Felipe. 

MERCAMADRID 

Ya se sabe que en asuntos como éstos 
de la «inexperiencia municipal» ocurre, 
salvando las diferencias, como con los 
carneros de Panurgo: sale corriendo uno 
y los otros van detrás de él, algo así como 
las cerezas que tras de una van todas las 
demás. Así, ahora aparece «en todo su 
esplendor» el gatuperio de MERCAMA
DRID o mercados centrales, una de cuyas 
unidades, la de pescado, debería de haber 

entrado en funcionamiento casi coinci
diendo con la toma de la Casa de la Villa 
por los marxistas. Que si grietas en unos 
edificios, que si la mala ubicación, que si... 
Al cabo de dos años y medio, nos entera
mos de la cuestión, aderezada con la peti
ción del parné por el señor Rufilanchas a 
los mayoristas, que no es otra que la muni
cipalización de los mercados, actuando, 
como siempre, «a lo loco» en cuestión de
licada y seria como es la disolución de una 
sociedad mixta en la que una de las par
tes, MERCASA, no sólo ha puesto una 
buena cantidad de dinero sino que ha 
prestado dos mil millones de pesetas ¡al 
propio Ayuntamiento! ¡Cuanta «inexpe
riencia», santo Cielo! Y los trabajadores 
del mercado de pescado, chapoteando en 
el agua y soportando mil y una penali
dades. 

LA FIEBRE 
MUNICIPALIZADORA 

Como la actitud del equipo municipal 
socio comunista se ha visto muy clara 
desde el principio, nada de lo que ahora 
ocurre, y de lo que ocurrirá, puede 
sorprendernos, y suponemos que a 
quienes nos hagan el honor de leer estas 
croniquillas, tampoco. Hemos dedicado 
mucho espacio a comentar la fiebre mu-
nicipalizadora del señor Tierno y su 
«equipo» de tercera división, siguiendo 
toda una estrategia marxista: el desmante-
lamiento de cuanto existía, y que en su 
mayoría funcionaba bien, para construir 
nuevas estructuras en la que, además, 
llevarían, llevan, la voz cantante fieles mi
litantes del PSOE ya que no en vano es en 
la sede del Partido donde según los me
dios informativos, se dirige la política 
municipal, con los resultados de todos co
nocidos? 

Es posible también, que creyeran que 
las municipalizaciones iban a constituir 
una mina de oro para las arcas municipa
les y otros menesteres, pero al no ser así 
¿por qué continúan municipalizando? 
¡Qué y quién gana con ello! Los madrile
ños, desde luego no, y ahí está la EMT, 
con peor servicio y mayor déficit que nun
ca. 

A pesar de la retracción de viajeros y de 
las grandes pérdidas que experimenta la 
Compañía, continúan con la «perra» de 
la municipalización, siempre que el Esta
do pague los déficit; desmantelaron VI-
SOMSA o empresa mixta para la cons
trucción de viviendas y crean una empresa 
exclusivamente municipal que aún no se 
ha estrenado; crean patronatos de simples 
servicios municipales; quieren municipali-
zar MERCAMADRID, que costará más 
de seis mil millones de pesetas, y así, hasta 
el infinito... 

EL ALCALDE, PRAGMÁTICO 

Pero nada de esto inquieta al señor Al
calde. Acaba de declarar que hay que ser 
pragmáticos y sigue dando el visto bueno 
a cuanto disparate se «pragmatiza» —con 
perdón por el horrible palabro— en la 
Casa de la Villa, como la intención de vol
ver a los microbuses, que sería estupendo, 
pero que tiene todos los visos de ser irrea
lizable —espectacular aumento del tráfi
co desde que fueron suprimidos, costo de 
las instalaciones y material rodante, etc. 
Y después de gastar sus buenos millones 
en el «velódromo» de General Mola, hoy 
Príncipe de Vergara, para que cuatro se
ñores dieran a los pedales, trasladan el 
«festejo» al Retiro donde no se les ha 
ocurrido otra cosa que colocar los horri
bles bordillos que ya hay en otras calles pa
ra limitar el carril-bus, siendo llamados al 
orden por Bellas Artes, cuyos ejecutivos 
han debido quedarse de piedra ai ver co
mo los sociocomunistas, siempre piando 
por la ecología, el paisaje y el urbanismo, 
pueden ser capaces de semejante chapuza 
que, por cierto, nos gustaría saber quién 
la ha inventado, y quien fabrica los bor
dillos. 

También se habla del alquiler de bi
cicletas ¡por el propio Ayuntamiento se
ñores!, y algo se ha oído de una casa que 
vende hamburguesas y que «patrocinó» 
aquella inefable carrera de camas. 

Pero el Alcalde ya se sabe, a su prag
matismo, a sus altisonantes y retorcidas 
declaraciones, a sus viajes, a su monumen
tos y, claro, a su chalé de Mirasierra, por
que el propio Tierno dijo ante unos cuan
tos ciudadanos, siempre hubo ricos y 
pobres. Y disculpen si me pongo tan de
magogo como él D 
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fagultura  
B n B B S B ARNALDO 
televisión 

Nuevas 
amenazas 
del medio 

S
on muchas y variadas las amenazas 
que se ciernen no ya sobre el medio, 
sino que éste lanza sobre los telespec

tadores. Se dice que Fernando Castedo va a 
ser finalmente defenestrado, abandonado a 
su muerte —aunque le den una embajada 
en América— por sus protectores Suárez y 
Cabanillas; claro que él no ha hecho mucho 
por salvarse, añadiendo desacierto tras de
sacierto. Pero lo peor es que, según lo que 
vamos viendo en el panorama político y 
cultural de España, tras su probable desti
tución viene la amenaza de otro peor que 
él, o de uno que le haga bueno. 

Sin embargo, ya es triste que todo un res
ponsable de la Televisión haya hecho o per
mitido cosas como las que sabemos y, amén 
de ellas, que ahora quiten «Dallas» el mar
tes, no para poner otra serie más edificante, 
sino para sustituir a Jotaerre por Felipe 
González (¿habrá actuado el subconscien
te?) en un programa dedicado al Partido 
Socialista. Lo que justifica la acusación de 
Rodríguez Sahagún de que Televisión Es
pañola está en manos del marxismo. Tarde 
se ha dado cuenta de ello. 

Por si fuera poco ése y otros detalles que 
demuestran el naufragio e inconsecuencia 
de Castedo (a lo mejor desea que le echen, y 
eso lo explica todo), ahí tenemos la reapari
ción de Serrat, el cantamañanas, al que han 
dedicado todo un espacio después de haber 

insultado al medio, no ya a otras cosas, 
cuando se negó a representarle en Eurovi-
sión por no cantar en castellano. La digni
dad está ausente de Prado del Rey y con la 
presencia de Serrat en los televisores no só
lo se ha ofendido a los españoles, sino par
ticularmente a cuantos trabajan en Televi
sión. 

Así es que entre los hechos deplorables y 

Recomendamos 

LUNES 
Popeye. Mis terrores 

favoritos. 
MARTES 

El libro gordo de Pe-
tete. Nombres de ayer y 
de hoy. El carro de la 
farsa. Arriba, abajo. 
La víspera de nuestro 
tiempo. Homenaje a la 
pintura. 
MIÉRCOLES 

El libro gordo de Pe-
tete. Sesión de noche. 
Vivir cada día. 
JUEVES 

El libro gordo de Pe-
tete. La caída de las 
Águilas. 
VIERNES 

España estuvo allí. El 
libro gordo de Pétete. 
Más vale prevenir. Tea
tro. 
SÁBADO 

Primera sesión. Cine-
Club. Fútbol. Teatro 
Real. Largometraje. 
DOMINGO 

Gente joven. Tom 
Sawyer. El detective 
Ñero Wolfe. Realizado 
por... Largometraje. 

las amenazas que se nos avecinan estamos 
todos en vilo. Ahora se nos anuncia que en 
noviembre se emitirá la serie «Música para 
sobrevivir», donde los judíos vuelven a la 
carga, siguiendo lo culminado con «Holo
causto». Se trata de una serie acerca del 
campo de trabajo de Auschwitz, donde se 
nos propone amargar los hogares, aunque, 
eso sí, con música. Es demasiado.D 

teatro 
El drama de Calderón 

F
íjense que digo él, no un drama de 
Calderón. Porque, aunque voy a refe
rirme a una de las obras del gran 

autor español, el título va globalmente diri
gido a lo que está ocurriendo con este cuar
to centenario del autor de «La vida es 
sueño». 

No puede negarse a las autoridades ac
tuales el afán por celebrar con cierta digni
dad la efemérides conmemorativa de Pedro 
Calderón de la Barca, pero las buenas —si 
realmente intentan serlo— intenciones del 
Gobierno y acólitos para honrar al poeta 
madrileño no pasan de eso; es decir, fraca
san, se frustran. ¿Por qué? Tal vez por con
dicionamientos del medio ambiente, nada 
calderoniano, ni nada culto. Y eso repercu
te en lo demás. 

Tras anteriores fracasos con obras de 
Calderón, ahora se ha puesto en escena «La 
hija del aire», una gran obra demostrativa 
de que nuestro genial dramaturgo sabía to
car no sólo temas religiosos y nacionales, si
no también profanos y foráneos; en este ca
so el de la legendaria reina asiría 
Semíramis, arquetipo no sólo de la ambi
ción política o lujuria del poder, sino de la 
lujuria y el libertinaje más desaforado. 
EUa, por sí sola, encarna el espíritu perver
tido de Babel o Babilonia, la ciudad que 
fundó y convirtió en metrópoli del mundo 
oriental, con los famosos jardines colgan
tes. En torno a ese personaje hizo Calderón 
una tragedia en seis jornadas y dos partes, 
de una duración de más de cinco horas. 

Pues bien, ahora nos han ofrecido una 
versión sintética. Algo así como un 

«Hamlet» convertido en entremés cerventi-
no. Y, naturalmente, la obra se diluye en 
confusiones, barullos, inconcreciones y 
despistes. Si a eso se añade la interpreta
ción poco feliz, por la poca costumbre que 
tienen nuestros actores a declamar el verso, 
el desaguisado es mayor. A la poca fortuna 
del director Luis Pascual y la adaptación de 
Francisco Ruiz Ramón, se ha unido una 
falta absoluta de complementos que saca
rán a la obra de su frustración. Es lástima. 
Don Pedro no merecía eso. Y es que los clá
sicos deben respetarse en su total integri
dad, máxime en una obra que por su enjun
dia y ambición mereció la atención de Goet
he, que le dedicó todo un estudio. 

Vamos, que el Ministerio de Cultura no 
tiene sentido de la Cultura. D 
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fagulhira 
l e t r a s 

SANTA TERESA 
Y LOS LIBERTARIOS 

R
esulta curioso. En un año de tantos centenarios de persona
jes sagrados y profanos, parece que el liberalismo (al menos 
ciertos liberales) o sea el ateísmo, el progresismo y el femi

nismo, que todo es lo mismo, quieren rendir homenaje a las gran
des figuras de la Iglesia. Curiosamente también coincide este año 
—no por fecha rigurosa, ya que la muerte de Santa Teresa fue en 
1682, o sea que ahora se ha hecho abrir las celebraciones 
jubilares— con el de San Francisco de Asís y, precisamente el «po-
verello» y la Madre carmelita han sido siempre dos figuras admira
das por tirios y troyanos. Misterio no exento de cierta claridad. 

Porque la talla de tales figuras, y hoy me concreto a la mística 
abulense, es tan enorme, histórica y universal que los literatos del 
signo que sea, las culturas de la nación que fuera y el movimiento 
espiritualista de donde parta, se aferran como un clavo ardiendo a 
estas celebraciones. Es un usufructo pintoresco, antitético, contra
dictorio. 

Ahora mismo, conocidos escritores de talante soez y atrabiliario, 
anticristiano y anticlerical, obscenos y pedantes, no han dudado en 
elogia, a Santa Teresa. No tomarán nota de los cosejos de la autora 
de «Las moradas», ni seguirán el «Camino de perfección», ni en
tenderá el «Muero porque no muero», ni admitirán la divisa de 
«Sólo Dios basta». Se irán, por supuesto, a loar la escritura de la 
monja que ponía como lema universal «el santo temor de Dios», a 
elogiar su galano estilo, claro, llano y directo. Es su única salida. Y 
no soy yo quién para desestimarlo. A lo mejor es un camino para 
acercarse a una de las más soberanas mujeres que ha dado la Hu
manidad. 

Lo que resulta inadmisible es que otros —un tal Víctor García de 
la Concha— haya pretendido encasillar a Santa Teresa, cuyo arro
bamiento y fulgor místicos la llevaron a Dios con pasión irrefre
nable y cuya reforma o contrareforma consistió en volver a los 
perstinos tiempos de Cristo, a la pureza de las fuentes del Catoli-
cismno, a considerarla como liberal, progresista y feminista. Si hoy 

viviera Santa Teresa y fuera por los conventos de España y por to
das partes, sólo palparía esa corrupción y decadencia, relajación de 
costumbres y descreimiento, que ella quiso erradicar —y lo 
consiguió— con su fé y apasionamiento. Todo lo contrario de lo 
que pretenden los llamados progresistas. 

Lo mismo parece que intentan con Sor Juana Inés de la Cruz, a 
quien han rendido homenaje gentes tan distantes de su fe y pensa
miento. Por lo que toda esta manipulación puede esconder, más 
que un sincero acercamiento a tan máximas figuras de la Iglesia, un 
engaño o subterfugio para conciliar posturas antagónicas, incom
patibles. 

Si hay algo más distante y contrario a la vida y obra de Santa Te
resa es la vida y obra de los libertarios escritores españoles de 
hoy.D 

—cine  
LO QUE SE PUEDE VER 

TODOS: 
«Las aventuras del ladrón de Bagdad», 

«La bruja novata», «Condorman», «En 
busca del Arca perdida», «La luz del fin del 
mundo», «Misterio en la isla de los mons
truos», «La señora Miniver», «Supersonic 
man» y «Zapatones. 

JÓVENES: 
«Aeropuerto», «Alien, el octavo pasaje

ro», «Apocalypsis Now», «Bien venido 
Mr. Chance», «Casablanca», «Con la 
muerte en los talones», «Duelo en la Alta 
Sierra», «El crack», «Espartaco», «El es
pejo roto», «Gente corriente», «Huracán», 
«Iván el Terrible», «La jungla de asfalto», 
«Kramer contra Kramer», «Perros de pa

ja», «Rebelde sin causa», «Sólo para sus 
ojos», «Sueños de seductor», «Terremoto 
81», «Tess», «West Side Story» y «El 
hombre de hierro». 

ADULTOS: 

«Furtivos», «La jauría humana» y «Veci
nos» 

ESPAÑA-FRANCO-JOSE ANTONIO-BLAS PINAR-GUARDIA CIVIL 

FUERZA NUEVA-FUERZAS NACIONALES 
RECUERDOS CON SU ANAGRAMA 

Insignias, llaveros, fijacorbatas, alfileres de señora, pulseras, gargantillas, pastilleros; cinturones F/N y B/N, corba
tas bandera nacional y F/N, pañuelos señora, cassettes, discos, mecheros, cerillas, ceniceros, banderas para manifes
taciones, banderas sobremesa, banderas coche, camisas azules, boinas rojas, emblemas, fotografías, álbumes pegati-
nas, pegatinas, artículos de porcelana, barro y cristal, cuero repujado,muñecos.abre cartas, abre botellas, bustos de 
Franco, José Antonio y Blas Pinar, Testamentos Caudillo, tarjetas con moneda, monedas enmarcadas, fotografías 

pisa papeles, relojes de Bandera Nacional, F/N, Franco, Guardia Civil y Blas Pinar, etc., etc. 
PEDIDOS Y VENTA: Intendencia Nacional F/N. C/ Mejía Lequerica, núm. 8. Madrid-4. Teléfono 445 90 00, ext. 23. 

Servimos a provincias y extranjero. Condiciones de pago: Contrareembolso. 
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EL CARDENAL GOMA Y LA GUERRA DE ESPAÑA 

C
on muy diversos talantes se escriben 
las recensiones de libros. Yo inicio 
ésta, contento de ver enriquecida mi 

biblioteca de la Cruzada con una obra im
portante, cosa que hace tiempo no sucedía, 
y movido por un sentimiento de gratitud 
hacia su autora, María Luisa Rodríguez 
Aísa. 

Es una colección de 76 documentos 
íntegros e inéditos, referentes a la Cruzada, 
extraídos en su mayoría del archivo hasta 
ahora no divulgado del cardenal Goma. En 
la primera parte los párrafos principales de 
cada documento se ordenan por materias. 
Todo, con absoluto respeto a los textos, 
objetivamente, con un rigor y una 
sobriedad científicos exagerados, con el 
prejuicio declarado por la autora de no 
añadir un solo comentario extraído de su 
propia ideología. Surge la paradoja de que 
a pesar de ese propósito y de esa conducta, 
pero por otra parte, precisamente por ellos, 
el libro es una aportación valiosa a favor de 
la España Nacional. Porque a ésta le basta 
la verdad desnuda, cuanto más pura, me
jor, y le perjudican los aditamentos de la 
propaganda clásica, que engendran dudas y 
recelos. 

Los escritos que enviaba y que recibía el 
cardenal Goma, todos en el más alto nivel, 
se refieren a las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado, notablemente perturbadas por 
los separatistas vascos, y en menor grado 
por los separatistas catalanes. En una pri
mera parte, del 18 de julio de 1936 al final 
del año, se estudian los primeros contactos 
entre la Iglesia española y el Estado Na
cional. El cardenal Goma informa repeti
damente a la Santa Sede, se entrevista con 
el Generalísimo Franco, y aparecen las pri
meras Pastorales a favor de la España Na
cional. En la segunda parte, el cardenal Go
ma es nombrado representante confidencial 
y oficioso de la Santa Sede junto al 
Generalísimo, y gestiona el reconocimiento 
oficial del Gobierno Nacional por la Santa 
Sede, notablemente dificultado, entre otras 
causas, por la «cuestión vasca». Finalmen
te, en noviembre de 1937 monseñor Anto-
niutti es nombrado Encargado de Negocios 
ante el Gobierno Nacional. En la tercera 
parte se ve que aunque la misión del Carde

nal Goma ha terminado con la llegada de 
Antoniutti, sigue ayudando a éste, traba
jando por la normalización de estas rela
ciones al debido nivel de Nunciatura y Em
bajada, que, al fin, se produjo en mayo de 
1938, con el nombramiento de Nuncio a 
Monseñor Cicognani. 

A lo largo de estos capítulos, dos cues
tiones se repiten y llaman la atención: Una, 
el celo y la tenacidad de los obispos españo
les y de la Santa Sede en defensa de la Uni
dad Católica, que suma a la confesionali-
dad del Estado la prohibición de doctrinas 
heréticas o impías, que entonces eran, en 
zona nacional, de tres clases: laicistas, pro
testantes, e hitlerianas. Los investigadores 
que en el futuro quieran escribir la anhela
da continuación de la Historia de los Hete
rodoxos de Menéndez y Pelayo encontra
rán aquí valiosas fichas para su estudio en 
el período 1936-1939, que es difícil. 

Otra cuestión es la tardanza llamativa de 
la Santa Sede en reconocer a la España Na
cional, a pesar de las gestiones favorables 
desde el primer instante del cardenal Pri

mado, y de la reacción hostil que la prolon
gación de esta tardanza despertaba entre 
los católicos españoles. 

A tono ccn el propósito de la autora, yo 
tampoco añadiré comentarios de mi co
secha, que bien pudiera. No los necesita el 
lector; se le ocurrirán con abundancia en 
cuanto traslade a las cuestiones de hoy, las 
noticias de ayer. 

La autora señala en varias ocasiones co
mo complemento de sus investigaciones las 
recogidas por el Monseñor Anastasio Gra
nados en su obra, «El Cardenal Goma, Pri
mado de España». 

Manuel de SANTA CRUZ 

María Luisa Rodríguez Aísa. —«El Carde
nal Goma y la Guerra de España». Aspec
tos de la gestión pública del Primado, 1936-
1939. Madrid, 1981. CSIS; Instituto Enri
que Flórez. 537 págs. 24 cms. PVP 1.600 
pts. Puede pedirse a Fundación Stella, calle 
Ayala, 21-1.°. Madrid-1. 
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30 de octubre de 1971 

En esta sección se vienen publicando semana a semana 
extractos, párrafos o artículos completos publicados en las 
páginas de FUERZA NUEVA hace justamente diez años. 
Algunos de ellos, como el lector podrá comprobar, 
premonitorios. Y de cualquier manera, ¡qué poco 
ha cambiado el mundo! 

CARTAS AL DIRECTOR 

El enemigo está dentro, ¡y cómo! 

E
l Generalísimo dijo bien claro que 
el enemigo estaba dentro; y tan 
dentro que, i los que un día tuvi

mos enfrente y no escatimaron sacrificios 
para derrotarnos, hoy se les pone en pues
tos de responsabilidad, en muchos orga
nismos del Estado, y se nos rechaza a los 
demás, porque ostentamos una fidelidad 
a nuestros inviolables principios, que de
fendimos con nuestra sangre y el sacrifi
cio de los mejores años de nuestra vida. 

Pero nosotros, en los puestos de responsa
bilidad, estorbamos a ciertos planes del co
munismo y de la masonería, que quieren 
hacer tabla rasa de todo lo que suene a cru
zada. Puedo testificar esto, con documen
tos y contestaciones que revelan un animus 
de ciertas esferas, en cuanto a los que un 
día llevamos sobre nuestros pechos una 
estrella de seis puntas en fondo negro, y les 
ganamos la partida. Estos, no sólo no olvi
dan, sino que no perdonan nada y menos 

agradecen el haberles admitido nuevamen
te en la Administración del Estado. Pero el 
enemigo está tan dentro que casi son exclu
sivamente, en ciertos organismos, los que 
pueden ocupar un puesto de responsabili
dad, en el Estado que montamos los 
buenos españoles el 18 de Julio. ¡Quién 
nos lo diría! Pero es una triste y dolorosa 
realidad. 

GONZÁLEZ DE OAR 
León 

CRÓNICA NACIONAL 

Subversión 
social 
E

stamos convencidos de que 
aún en España existe un clima 
de injusticia social, en muchos 

sectores de la producción. Que 
todavía muchos estamentos sociales 
no han comprendido el hecho revo
lucionario del 18 de julio, y actúan a 
espaldas del espíritu del mismo. Que 
todavía algunos empresarios, con su 
conducta, no cumplen los mínimos 
postulados de una doctrina social 
consecuente con el catolicismo que 
dicen profesar. Que también, otros, 
en diversas esferas, actúan o aconse
jan en materia social, sin tener en 
cuenta para nada la letra de nuestros 
principios y leyes constitucionales. 
Que, en fin, todavía está muy lejos el 
Estado nacionalsindicalista que 
muchos ansiamos y por el cual com
batimos armas en la mano. Todo es 
bien cierto, pero también es cierto 
que, al amparo de estas claras injus
ticias y precisamente con fines 
diametralmente opuestos a reme
diar las mismas, se está dando cima 
—no ya montando— a una amplia 
maniobra de subversión social en to
do el ámbito nacional. Subversión 
de signo típicamente marxista, que 
tiene como aliados a un cada vez más 
numeroso clan de «tontos útiles», y 
entre ellos —no sabemos si como 
«tontos» o como «listos»—, a cier
tos grupos y organizaciones de signo 
aparentemente cristiano, cuyos 
nombres son bien conocidos ya por 
su contumacia en el alineamiento 
opositor al Régimen.(...) 

César ESQUIVIAS 

RAZONANDO CON LÓGICA 

Comentario a un discurso 
del Jefe del Estado 

T
anto los Principios del Movimiento 
como la doctrina que de su estudio 
dimana, viene proclamando, como 

un factor indispensable para la paz y el 
progreso de la nación, el mantenimiento y 
el fortalecimiento de la unidad. Franco, 
en esa línea, de la que hay que conside
rarlo como su más fiel y auténtico in
térprete, pidió, una vez más, el 1 de oc
tubre pasado, unidad firme entre los 
hombres y las tierras de España. 

En torno a la unidad, que se requiere y 
predica, se han hecho ensayos filosóficos 
distintos. Por lo que a nosotros respecta, 
queremos subrayar de nuevo lo que ha si
do una constante de nuestro semanario 
desde el mismo día de su aparición, a sa
ber: que si la unidad no puede confundir
se con la uniformidad —lo que sería, por 
otra parte, demasiado aburrido—, la di
versidad o variedad tampoco puede con
fundirse con la dispersión o la división 
—lo que sería caótico y, en última instan
cia, suicida. 

Sin embargo, frente a la tendencia 
centrífuga, a la que somos tan proclives, 
que ahora se acentúa con mayor insisten
cia y que el enemigo, al que Franco tan 
claramente alude, estimula y aprovecha, 
no queda otra solución que insistir y re
forzar la tendencia centrípeta y aglutina
dora, limando u olvidando las diferencias 
de matiz ideológico o de procedimientos 
tácticos, para vigorizar todo lo que hace 
más sólida y pujante la unidad. Si en 
otros momentos, la insistencia sobre lo 
que diversifica puede favorecer la unidad, 

en el instante político que el país vive, cree
mos que tal insistencia la perjudica de un 
modo grave. (...) 

Blas PINAR 
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por Don QUIJOTE 

« 

El fresón del 
señor Alcalde 
P

asados los ataques de histerismo y 
el tembleque del señor Alcalde de 
Aranjuez tras el último 18 de Julio, 

ahora el Ayuntamiento dona el trofeo 
Fresón de Oro al toro más bravo de la 
corrida concurso de ganaderías. ¡Ay, 
cuántas reses merecerían un cardo borri
quero! La corrida concurso, eso sí, resul
ta interesante y taurinamente considera
do, en la plaza hay más rigor de lo acos
tumbrado. ¡Nada de único puyazo demo
ledor, como ocurre aquí casi siempre, tres 
varas reglamentarias, midiéndose el casti
go, como debe ser. De esta forma, los pi
cadores Mejorcito II, El Che y García 
Monsálvez se lucen en su cometido. ¿Por 
qué no se hará así todos los días? Abre 
plaza —y concurso para el Fresón— un 
toro del ganadero Hernández Pía. Se tra
ta de un cardenit romero, muy bonito. El 
toro tiene, además, una acaramelada em
bestida, como para hincharse cualquier 
torero, pero peca de suavón. Ante él toma 
la alternativa un diestro colombiano, Fer
nando Rozo. El nuevo doctor, teniendo 
en cuenta el dulce «material» que tiene, 
está solo pasable, más bien discreto. Mata 
de un pinchazo en el cual no tuvo la pa
ciencia de esperar a que el cardenito jun
tara manos. Atiza después otra pinchadu
ra pescuecera y descabello final. Rozo da 
una vueltecilla al ruedo, no sé si por bus
car fresones. En el último, un toro bello 
de ese ganadero manchego, que además 
es ingeniero —no sé si más ingeniero que 
caballero o viceversa—, el señor don To
más Frías. Cualquier día' del invierno le 
haríamos a dicho señor un reportaje en su 
dehesa el equipo de la sección taurina de 
esta redacción. El colombiano ejecuta 
una faena larga, sin sacarle todo el parti
do al torito. Abusa del piquito de la mule
ta y festones por giraldillas. Únicamente 
los principios de fanea con bellos doblo
nes fueron lo destacable. La despena de 
pinchazo al encuentro y hasta cuatro des
cabellos necesita. Palmitas. De la cercana 
dehesa de Añover de Tajo viene el del se
gundo portazo. Se trata de un ejemplar de 
Palomo Linares, que sale alborotador 
—como el citado Alcalde— y más bravu
cón que bravo. Era playero del izquierdo 
y atrepellaba sin que nadie le pidiera el 
carné de conducir. De buenas a primeras 
derriba a la pareja de picadores, en abusi
va licencia. Maldita la gracia que le hace 
el tal toro a Andrés Vázquez, que es un 
torero muy clasicista, pero que ya no está 
el hombre para sustos. Y, efectivamente, 
al primer encuentro capotera, Andrés pa
sa un susto morrocotudo. Faena defensi-

Andrés Vázquez 

va sin miramientos y buscando los bajos 
para plantar el estoque. Pitos al de Villal-
pando e incomprensibles aplausos al 
achulado cadáver cornudo en el arrastre. 

—Pero, bueno, señor crítico, ¿el rico 
fresón de oro se lo damos al mejor toro o 
a esos dos valentísimos concejales de 
Unión Nacional que tiene el Ayuntamien
to de Aranjuez? 

El premio al más bravo toro se lo lleva 
al cortijolivero que salió al cuarto porta
zo, muy justamente. Andrés emitió una 
media verónica espléndida y un recorte 
bellísimo. Ayudados por alto, muy tore
ro. No obstante, el bravo cortijolivero 
acaba superando a su lidiador. Algunas 
palmas para Vázquez, tras despenarle de 
pinchazo, perdiendo trapo, y entera al en
cuentro. Un cajón-jaula venía de Borox. 
Dentro, un toro de Domingo Ortega, que 
presencia la corrida desde la barandilla de 
grada. El Niño de Aranjuez brinda al pro
pietario de la res y ejecuta una interesan
tísima faena, entre molinetes, pectorales 
muy prolongados, rematando las series 
con hondos pases rodilla en tierra. To
do muy bonito. También emitió un estu
pendo recorte, abanicos que hubieran 
causado envidia a Mao Tse Tung. Acaba 
de estoconazo. Oreja soberbiamente con
quistada y vencedor del premio al mejor 
lidiador. Hoy en Aranjuez va a ser fiesta 

. por el triunfo de su niño. El quinto tenía 
menos fuerza que el Gobierno de UCD. 
Se moría a chorros, a pesar de que las 

Aranjuez y su torero 

elecciones están distantes y no podía lle
gar a la convocatoria de muerte. ¡Vaya hi-

' go pocho que trajo el señor Higueras de 
su dehesa para concursar! 

—¡Pero, hombre —me interrumpe el 
«espontáneo» de mis crónicas—, si este 
toro tenía una pinta más triste que la del 
Presidente del Gobierno! 

El Niño de Aranjuez lo despacha cual 
procedía, con una eutanasia estoqueado
ra. Se acabó la temporada taurina de 
1981, en la cual presencié 74 festejos, to
dos los cuales serví a los lectores de 
FUERZA NUEVA. Si alguno más se 
anunciase imprevisiblemente allí estaré 
para informarles. Misión cumplida.D 

A'CASIÑA 
EN EL PUENTE 

DE LOS FRANCESES 
(APARCAMIENTO PROPIO) 
Buenos vinos españoles 
mariscos vivos, 
pescados finos, 
y asados buenos 

COMER BIEN... 
NO CUESTA TANTO 

Teléf. 44905 76 
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DEPORTE 
Martín ALEGRE 

S
omos conscientes de que esta parcela 
lleva el rótulo cabecero de «Depor
tes». Por ello estamos atentos a to

das las actividades deportivas, sea cual 
sea su campo de acción. Rastreamos la 
prensa, movemos el dial de las emisoras, 
estamos atentos a la televisión... y de to
do ese laboreo no surge más que fútbol, 
fútbol, fútbol... Duerme el ciclismo gran
de en estos meses; un sueño quizá similar 
a la muerte. Y toquemos madera... 
Duerme-muere el boxeo, de cuya enfer
medad ya nos ocupamos en un par de 
ocasiones. Baloncesto y balonmano están 
en los comienzos de sus minoritarios tor
neos y con los problemas «seculares» de 
su estructura ambigua, con un profe
sionalismo marrón que nadie quiere des
tapar. Vegetan los jóvenes españoles sin 
ilusión colectiva por lo deportivo, aunque 
haya algunas centenas de ellos que ocu
pan los campos de barriada y Universidad 
con el rugby, el hochey y el balonvolea. 

Pero hoy por hoy es el fútbol lo que in
teresa, lo que apasiona, lo que, incluso, 
decepciona, como hemos afirmado en se

rán en tal estado de ruina que práctica
mente tendrán que empezar su historia, 
olvidando sus grandezas económicas. 

Y si el fracaso es menor esas válvulas 
que hoy contienen irán relajando sus re
sortes. Ello conducirá al desmoronamien
to lento pero implacable de todo ese edifi
cio que hoy ni en la fachada puede disi
mular sus grietas y las presiones que está 
recibiendo desde fuera y desde dentro. 

Lo que parece inapelable es que con el 
fin del Mundial vendrá el fin del fútbol tal 
y como está funcionando en la actuali
dad. 

Y está funcionando con muletas, con 
unas ortopedias tan débiles y defectuosas, 
con unas prótesis tan incómodas, que pa
se lo que pase no tendrá más remedio que 
ir a la cirujía, a la amputación. 

SITUACIÓN RUINOSA 

En estos momentos, hoy mismo, la si
tuación económica del noventa por ciento 
de los clubs es ruinosa. Ruinosa ya, o 
ruinosa a plazo breve. 

PESE A TODO, 
manas precedentes. Y ocurre todo esto 
porque estamos en el umbral de la máxi
ma ocasión futbolítica mundial que va a 
vivir nuestra Patria. Un hito muy superior 
a aquella tan venturosa efemérides de la 
Copa de Europa que se celebró y se ganó 
en nuestro solar. Y no sólo por la diferen
cia de importancia objetiva del Torneo, 
sino por las circunstancias en las que se 
produce. 

El caos político es tal en España en es
tos momentos que todo parece prendido 
con alfileres. Desde un punto de vista de
portivo el gran alfiler es precisamente ese 
Campeonato del Mundo. El es quien 
cierra las vías de agua que empujan en el 
débil casco de la nave deportiva y, princi
palmente, de la futbolítica. En el momen
to en que se apaguen los focos de la final 
—que ojalá haya visto a los colores 
españoles— las válvulas van a saltar por 
los aires. Si se ha perdido de forma indig
na —que bien pudiera suceder, e indigno 
sería caer en las rondas previas, no estar 
en la final— esas válvulas saltarán con 
estrépito. El navajeo será homérico, de 
hecatombe perfecta. El fútbol profesional 
de los millonarios saltará por los aires co
mido por sus mil pecados. La Federación, 
que será el gran chivo acusatorio, se des
guazará en cien taifas. Los clubs queda-

— El espectáculo que se ofrece es de 
muy baja calidad. Lo cual entraña que el 
aficionado irá yéndose de todos los parti
dos en lo que no haya una garantía de 

• Hoy por hoy es el fútbol lo que interesa, lo que apasiona, lo 
que, incluso, decepciona, como hemos afirmado en semanas 
precedentes. 

• En estos momentos, hoy mismo, la situación económica del 
noventa por ciento de los clubs es ruinosa. Ruinosa ya, o 
ruinosa a plazo breve. 

• Lo que parece inapelable es que con el fin del Mundial 
vendrá el fin del fútbol tal y como está funcionando en la 
actualidad. 

buena calidad o de una calidad estimable. 
Ello entraña una selección de partidos 
que no corresponden con los presupues
tos de las tesorerías de los clubs. Todos 

los equipos están funcionando con el op
timismo de las gradas llenas. Y ya son 
muchos los campos que salvo ante el 
Madrid, el Barcelona o... se quedan en la 
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mitad de su aforo. ¿Cómo van a poder 
pagar sus compromisos? 

— La Federación, comida por mil con
sensos, está en un equilibrio inestable evi
dente. El gran consenso del Mundial es el 
único andamio que impide su desmorona
miento. 

— Los arbitros entre su incompetencia 
—evidente domingo a domingo por ese 
aparato destructor que es la proyección 
ralentizada de las jugadas—, sus miedos 
físicos explicables ante el salvajismo de 
los espectadores, sus miedos metafísicos 
ante las recusaciones y las calificaciones, 

J. LORENZANA 
LAVADO Y ENGRASE 

TALLER 

4*<*lO../n.--<«V 

1. 1» 
& 

CONSTRUCCIONES 
Y REFORMAS 
EN GENERAL 

Facilidades 
de pago 

Preguntar por el señor Collado de 10 
a 11 de la mañana. 

Teléfono 270 46 39 de Madrid 

sus querellas internas de cara a su Comité 
Central... quedarán definitivamente 
fuera de órbita. 

— El profesionalismo quedará a su 
suerte. Una suerte negra, pues las pre
siones de la AFE le han metido en un 
callejón sin salida. En clubs empobreci
dos no será posible mantener esos traba
jadores de lujo. 

— Los directivos tendrán que ser res
ponsables de sus clubs. La figura del «me
cenas» con dinero ajeno, del irrespon
sable que acaba con el «ahí queda eso», 
tienen sus días contados. Y en una so
ciedad empobrecida, como la española, 
ya no existirán «caballos blancos». 

Y si sobre todo ello se superponen las 
cada vez más fuertes presiones y apeten
cias de los partidos políticos dinamiteros 
de cualquier edificación del pasado, hay 
que convenir en que lo más sensato es ir 
entonando el «réquiem» sobre todo este 
tinglado que con el mínimo empujoncito 
se cae. Suave o espectacularmente. Pero 
se cae. 

El fútbol tiene fuerza. ¡Claro que la 
tiene! Eso es lo que hará posible su super
vivencia. Pero esa nueva vida, del deporte 
fútbol en sí, no tendrá nada que ver, or
gánicamente, con la actual. 

¿No tenía vida la pelota? Hace medio 
siglo no había pueblo sin frontón o trin
quete. Y en todas las paredes más o me
nos amplias había que poner aquel rótulo 
de «Prohibido jugar a la pelota». ¿Dónde 
están hoy esos trinquetes? ¿Dónde esos 
frontones? ¿Dónde esos torneos de pue
blo a pueblo? 

Porque todo eso está a flor de piel. 
Porque tirios y troyanos están apuñalan
do o conteniendo ese edificio para mante
nerlo hasta el Mundial. Porque los 
problemas de los clubs tienen las 
características de la tópica bola de nieve. 
Porque los arbitros están siendo cada vez 
más acosados. Porque los profesionales 
millonarios están abriendo el vientre de la 
gallina para arrancar sus gérmenes 
auríferos. Porque los dirigentes están per
diendo la brújula de forma ostensible. 
Porque la Federación se aferra a cimien
tos carcomidos... Por todo ello, el 90 por 
100 del interés deportivo está en el fútbol. 
Y no lo podemos eludir. D 

leson e 

lata 20 m 
Apodaca, 20 

AUTENTICA 
COCINA CASERA 

LOS SÁBADOS 
FABADA ASTURIANA 

Teléf. 448 07 45 
COMIDAS DE ENCARGO 
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La famosa Próstata 
__ uizás sea el enemigo 

| | que acecha con más 
V ^ frecuencia al hombre 
en tfercera edad. Resulta cu
rioso que en esta edad real
mente la próstata sirve para 
bien poco. Pero esa glandulita 
que tenemos, tabique por me
dio con la vejiga, se inflama, 
aumenta de tamaño, grosor y 
dureza y finalmente cuando 
molesta demasiado no hay 
más remedio que quitarla. 
¿Quién no tiene algún amigo 
que se ha operado de prósta
ta? 

Nuestro hombre general
mente acude a la consulta por 
unos trastornos, que de co
mienzo son ligeros, pues co
menzaron hace años, pero 
que se hacen cada dia más 
molestos. 

Las micciones van perdien
do fuerza y ya no se conside
ran una necesidad fácil de re
solver en cualquier sitio. 
Mientras que hasta hace poco 
se acostaba tras haber orina
do y no volvía a hacerlo hasta 
la hora de levantarse, desde 
hace años las micciones noc
turnas se le han hecho ne
cesarias, primero una sola 
vez, después dos o tres veces 
durante la noche. La potencia 
del chorro ha disminuido con
siderablemente y tras algunos 
segundos o medio minuto de 
espera, la orina, sin fuerza, 
cae verticalemente. La mic
ción es lenta y dura el doble o 
el triple del tiempo normal pa
ra los adultos. Los excesos 
alimenticios, las bebidas (vino 
y alcohol), los viajes prolon
gados , acentúan estos 
síntomas que son todavía lige
ros. 

La cosa puede explotar un 
buen día porque, de pronto, 
se da perfecta cuenta de que 
no puede orinar abultándose 
el bajo vientre y sufriendo 
unos dolores que requieren el 
sondaje inmediato para vaciar 
lo que él no puede. Otras ve
ces se da cuenta que orina con 
sangre, sobre todo al comien
zo. 

Todo ello, la necesidad de 
orinar de noche, el corriente 
escozor al hacerlo, el tener 
unas «ganas rabiosas» y luego 
expulsar sólo unas gotas, son 
signos que orientan al médico 

y le hacen sospechar lo que 
más tarde comprueba con la 
exploración clínica y las 
radiografías de contraste. 
Que existe una nueva afección 
frecuente a los 65 años: la hi
pertrofia prostática. 

¿Qué hacer? 
En primer lugar, no rehuir 

el diagnóstico posible del mé
dico. No abandonarse a ese 
«ir tirando» que resulta de 
momento tan cómodo. A la 
menor de cambio en este pro
ceso tan natural de la mic
ción, cuando se produce cual
quier alteración hay que acu
dir sin dilación, al especialis
ta. Por varios motivos: el pri
mero es que usted si padece 
esto, aunque crea lo contrario 
no expulsa toda la orina por 
muchas micciones que haga al 
día, sino tan sólo parte de 
ella, y ese remanente que 
siempre queda se infecta con 
facilidad con todos los inco-
venientes de padecer una in
fección crónica, larvada, que 
le puede perjudicar 
muchísimo. Recuérdese lo 
que dijimos cuando hablamos 
de la boca. La segunda razón 
es que esta posible hipertrofia 
de próstata que ahora padece, 
se puede transformar, con 
asombrosa celeridad en un 
cáncer y finalmente que el tra
tamiento, una vez establecida 
la hipertrofia prostática, es 
sólo y exclusivamente quirúr
gico. Una intervención que en 
la inmensa mayoría de los ca
sos no pone en peligro la vida 
de los enfermos y que es trata
miento corriente, casi de ruti
na y sin riesgo alguno. 

Y menuda amenaza que se 
quita de encima. 

Por supuesto que no todas 
las molestias citadas, son 
siempre debidas a una hi
pertrofia de próstata. Casi los 
mismos síntomas los puede 
dar una simple cistitis, una 
pielonefritis ascendente, cál
culos o, más rara vez, una tu
berculosis renal. 

Por eso insitimos en la ine
ludible obligación y urgencia 
de acudir al médico ante la 
menor alteración de las mic
ciones que el hombre de 60 a 
65 años note. 

Ya sabe, por aquello de que 
más vale prevenir... • 

CrUCK.RAMA por VAL 

HORIZONTALES: 1. Paseo largo y cansado. Labra.— 
2. Fruto del que se extrae el aceite mejor que existe, digan lo 
que digan. Nombre de mujer.— 3. Que están en la quinta 
porra. De poco peso.— 4. Al rev. enfado. Uno. Al rev. eso 
que cada vez chupan menos los recien nacidos.— 5. Dios 
Egipcio. Mujer que suele estar como un tren, por lo menos 
al principio.— 6. Que tiene los colores del iris. Uno. 
Matrícula vasca.— 7. Quinientos. Nombre de letra. Pertene
ciente a una antigua secta judía.— 8. Recemos. Preposición. 
Cincuenta.— 9. Al rev. preposición. Pronombre personal. 
Amarro.— 10. Pone una cosa contra otra. Al rev. 
pálpalo.— 11. Preposición. Perfumóles.— 12. Arrasarán. 
Preposición. 

VERTICALES: 1. Efecto que resulrta de la mezcla y 
empleo de los colores. Composición poética elevada.— 2. 
Distanciar . Cortes el pelo al cero.— 3. Gramínea de la que 
se hace pan y de la que sé alimentan los pájaros caseros. In
dividuo de un pueblo antiguo colonizador de España. 
Nombre de mujer.— 4. Juan en ruso. Que ocurre cada siete 
días.— 5. Al rev. entristecen. Poema sinfónico.— 6. Prepo
sición. Abrev. de punto cardinal. Al rev. sitio donde vive el 
prelado. Matrícula gallega.— 7. Pl. que padece una enfer
medad pulmonar bastante grave. Ten, bebe.— 8. El prime
ro. Preposición. Cierto rico personaje de una parábola de 
Jusús.— 9. Personaje de un cuento oriental que tenía una 
lámpara que nos gustaría tener a todos. Contracción.— 10. 
Árbol conifero. Al rev. especie de cerdo sudamericano (de 
cuatro patas).— 11. La parte de atrás de algunas cosas. Lo 
hago cuando me resfrío.— 12. Apéndices natátiles de los pe
ces y cetáceos. Sobrino de Abraham. Abrv. de Real. 

SOLUCIÓN AL ANTERIOR 

HORIZONTALES: 1. Pelanas. R. Da.— 2. Axila. Ora
tes.— 3. Palamós. Raja.— 4. Amigo. Emular.— 5. Nepoc. 
Gatuno.— 6. Anuh. Casados,— 7. T. Tas. Rases.— 8. Ahí. 
Neaj. S. C— 9. Suenan. Id. Co.— 10. Mn. Salseras.— 11. 
José. Nata. Me.— 12. Árenlo. Andar. 

VERTICALES: 1. Papanatas. Ja.— 2. Examen. 
Humor.— 3. Lilputiense.— 4. Alagoha. N. En.— 5. Na-
moc. Snas. L.— 6. A. O. C. Enano.— 7. Sosegara. La.— 8. 
R. Masajista.— 9. Rarutas. Deán.— 10. Taludes. R. D.— 
11. Déjanos. Cama.— 12. Asaros. Coser. 

46 FUERZA NUEVA 



en 
su 

Enc
ícli

ca 
«Se

rpi
ant

ae 
Cri

s-
tian

ae»
: «S

i la
s le

yes
 de

 los
 Es

tad
os 

est
án 

en 
abi

erta
 op

osi
ció

n c
on 

el d
e

rec
ho 

div
ino

: si
 se 

ofe
nde

 co
n e

llas
 a' 

la M
adr

e I
gle

sia 
o s

i se
 co

ntr
adi

cen
 

los
 d

ebe
res

 re
ligi

oso
s y

 vi
ola

n 
la 

aut
ori

dad
 d

e 
Jes

ucr
isto

 e
n 

el 
Pon

tífi
ce 

Sup
rem

o, 
ent

onc
es 

la r
e

sist
enc

ia e
s u

n d
ebe

r y
 la 

obe
die

nci
a 

es 
un 

crim
en.

» 
Co

mp
are

mo
s 

las 
pal

abr
as 

de 
Jua

n X
XII

I re
feri

das
 al 

Ca
udi

llo 
de 

Esp
aña

, lé
ase

 el 
Co

nco
rda

to, 
las 

le
yes

 e
spa

ño
las

, 
los

 r
esú

me
nes

 
est

adi
stic

os,
 y

 sa
qúe

nse
 e

nto
nce

s 
con

clu
sio

nes
. C

onc
lus

ion
es 

nat
ura

l
me

nte
, qu

e n
o p

ued
en 

ser
 ot

ras
 qu

e 
la 

coi
nci

den
cia

 p
len

a c
on 

las 
pa

lab
ras

 de
 Su

 Sa
ntid

ad.
 No

 ya
 ine

xis


ten
cia

 de
 re

sist
enc

ia, 
sin

o i
mp

era
ti-

vid
ad 

de 
obe

die
nci

a, 
en 

pur
a o

rto


dox
ia 

es 
tam

bié
n l

o q
ue 

se 
ded

uce
. 

LA
 CA

TO
LIC

IDA
D D

E E
SP

AÑ
A 

Y D
E S

U J
EF

E D
E E

ST
AD

O 

Los
 he

cho
s so

n ta
n e

vid
ent

es, 
tan

 
apl

ast
ant

es,
 qu

e e
s ló

gic
o q

ue 
sea

n 
rec

ono
cid

os,
 y 

rec
ono

cid
os 

pre
cisa


me

nte
 y p

roc
lam

ado
s p

or 
dad

 so
bre

 
la t

ier
ra. 

Ma
s n

o e
s és

ta t
am

poc
o la

 pri
me


ra v

ez 
que

 Ju
an 

XX
III 

se r
efie

re a
 la 

cat
olic

ida
d d

e E
spa

ña,
 de

 su
 Je

fe d
e 

Est
ado

, el
 pu

ebl
o e

nte
ro.

 En
 cu

an
tas

 oc
asi

one
s h

an 
sid

o p
rop

icia
s S

u 
San

tida
d h

a h
ech

o g
ala

 de
 ell

o. C
on 

mo
tivo

 de
 re

cib
ir a

 un
a p

ere
gri

na
ció

n d
ioc

esa
na 

de 
Ba

rce
lon

a e
n n

o
vie

mb
re 

de 
195

8, S
u S

ant
ida

d s
e re


firi

ó a
 qu

e «
en 

el c
am

po 
reli

gio
so 

y 
mo

ral 
(Ba

rce
lon

a) 
pue

de 
pre

sen
tar 

obr
as 

y e
ntid

ade
s d

ign
as 

de 
la m

a
yor

 es
tim

a y
 qu

e m
uy 

bie
n p

ued
e 

ser
vir 

de 
eje

mp
lo»

. 
Co

n 
mo

tivo
 d

el 
Me

nsa
je 

al 

Co
ngr

eso
 de

 la
 F

am
ilia

 E
spa

ñol
a 

cel
ebr

ado
 en

 fe
bre

ro 
de 

195
9. J

uan
 

XX
III 

hac
e v

oto
s p

orq
ue 

la 
fam

ilia
 

esp
año

la 
«co

nse
rve

 la
 f

rag
anc

ia 
cris

tian
a q

ue 
la 

ena
ltec

e, 
a f

in 
de 

que
 su

 in
fluj

o s
e p

roy
ect

e s
obr

e l
a 

urd
imb

re 
soc

ial 
de 

ese
 am

ado
 pa

ís y
 

aun
 d

e 
la 

com
uni

dad
 d

e 
los

 
pue

blo
s».

 
Cu

and
o s

e v
erif

ica
 la

 co
nsa

gra


ció
n d

e la
 Ba

síli
ca 

de 
la S

ant
a C

ruz
 

del
 Va

lle 
de 

los
 Ca

ído
s. J

uan
 X

XII
I 

env
ía 

un 
Me

nsa
je 

esp
eci

alís
imo

 a 
Esp

aña
. E

n é
l d

ice
: «

¡Cu
ant

o N
os 

com
pla

ce,
 en

 es
ta 

sol
em

ne 
circ

uns


tan
cia

, a
len

tar 
a lo

s c
ató

lico
s e

spa


ñol
es 

en 
su 

em
peñ

o d
e c

ons
erv

ar 
ínte

gro
 y 

pur
o s

u f
ecu

ndo
 pa

trim
o

nio
 es

pir
itua

l! T
esti

go 
es l

a H
isto

ria 
de 

que
 lo

s id
eal

es 
cris

tian
os 

die
ron

 
coh

esió
n e

 im
pul

so 
a s

us 
ant

epa
sa

dos
 pa

ra 
las 

gra
nde

s e
mp

res
as 

y d
e 

que
, c

uan
do 

dec
aye

ron
 ta

les
 id

ea-
¡ 

les
, 

se 
me

rm
aro

n 
y 

deb
ilit

aro
n 

igu
alm

ent
e s

us 
laz

os 
de 

uni
ón,

 po


nié
ndo

se 
en 

pel
igro

 lím
pid

a y
 he


roi

ca 
tray

ect
ori

a s
ecu

lar.
» 

Y 
má

s a
del

ant
e c

ont
inú

a: 
«N

os 
ale

gra
mo

s d
e q

ue 
la E

spa
ña 

que
 lle


vó 

la 
fe 

a t
ant

as 
nac

ion
es, 

qui
era

 
hoy

 se
gui

r t
rab

aja
ndo

 p
ara

 qu
e e

l 
Eva

nge
lio 

ilum
ine

 lo
s 

der
rot

ero
s 

que
 m

arc
an 

el 
act

ual
 ru

mb
o d

e l
a 

vid
a y

 pa
ra 

que
 el 

sol
ar 

his
pán

ico
, 

que
 se 

ufa
na 

jus
tam

ent
e d

e se
r cu

na 
de 

civ
iliz

aci
ón 

cris
tian

a y
 fa

ro 
de 

exp
ans

ión
 m

isio
ner

a, 
con

tinú
e 

y 
aun

 su
per

e ta
les 

glo
rias

, si
end

o f
iel 

a l
as 

exi
gen

cia
s d

e la
 ho

ra 
pre

sen
te 

en 
la d

ifus
ión

 y r
eal

iza
ció

n d
el m

en
saje

 so
cia

l d
el c

rist
ian

ism
o, 

sin
 cu


yos

 pr
inc

ipio
s y

 do
ctri

na 
fác

ilm
ent

e 
se 

res
que

bra
ja 

el e
difi

cio
 de

 la 
con


viv

enc
ia 

hum
ana

.» 

Jos
é M

aría
 DE

LE
YT

O 
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LE

CC
ION

AB
LE

 D
OC

UM
EN

TO
 

Las
 pá

gin
as 

que
 sig

uen
 son

 un
 es

tra
do 

del
 ar

tícu
lo q

ue 
Jos

é M
arí

a D
e-

ley
to p

ubl
icó

 en
 «E

l E
spa

ñol
» e

l 5 
de 

nov
iem

bre
 de

 19
60,

 va
 a h

ace
r a

hor
a 

vei
ntiú

n a
ños

. A
nte

 la
 ac

tua
l po

stu
ra 

de 
la I

gle
sia

 «a
rre

pen
tida

», q
ue 

inc
lu

so 
lleg

ó a
 pe

dir
 pe

rdó
n e

n s
u d

ía p
or 

su 
dec

idid
o a

line
am

ien
to j

unt
o a

 los
 

nac
ion

ale
s, e

s b
uen

o r
eco

rda
r lo

 qu
e J

uan
 XX

III 
dijo

 de
 Fr

anc
o, d

e su
 Ré


gim

en 
y d

e la
 Gu

err
a. 

LO
 QU

E E
L P

AP
A 

JU
AN

 XX
III

 DI
JO

 
DE

 FR
AN

CO
 

Da
 ley

es c
ató

lica
s, 

ayu
da 

a la
 Ig

lesi
a, 

es u
n b

uen
 ca

tóli
co.

 
¿Q

ué 
má

s se
 pu

ede
 

ped
ir?

 

AY
UD

A M
OR

AL
 Y 

MA
TE

RIA
L 

A L
A I

GL
ES

IA 

Est
o, 

por
 lo

 qu
e s

e r
efie

re 
a l

as 
Ley

es 
Fun

dam
ent

ale
s. R

esu
mir

, y
a 

en 
el á

mb
ito 

de 
la l

egi
slac

ión
 ge

ne
ral

, to
das

 aq
uel

las
 ley

es 
de 

car
áct

er 
ma

rca
dam

ent
e c

ató
lico

, s
ería

 ci
tar 

exh
aus

tiva
me

nte
 to

do 
el 

árb
ol 

le
gis

lati
vo.

 
«A

yud
a 

a 
la 

Igl
esi

a.»
 E

sta
s 

JU
AN

 XX
III 

HA
BL

A 
DE

 FR
AN

CO
 



i 

fue
ron

 l
as 

seg
und

as 
pal

abr
as 

de 
I J

uan
 X

XI
II. 

Lo
s tr

ata
dis

tas
 ca

nón
ico

s e
stim

an 
i q

ue 
la a

yud
a a

 la 
Ma

dre
 Ig

lesi
a d

ebe
 

i s
er 

de 
una

 do
ble

 ín
dol

e: a
yud

a m
o-

I r
al y

 ay
uda

 m
ate

ria
l. 

La 
ayu

da 
mo

ral 
se 

enc
uen

tra 
in-

cur
sa 

en 
las 

dec
lara

cio
nes

 de
 pr

inc
i-

I p
ios

, en
 la

 ex
pos

ició
n d

e l
as 

ley
es. 

El 
Jef

e d
el E

sta
do 

esp
año

l, n
o s

ólo
 

I e
n l

as 
ley

es 
sin

o e
n c

uan
tas

 oc
a-

Isio
nes

 ha
 sid

o m
oti

vo,
 ha

 ex
pre

sad
o 

bie
n c

lara
me

nte
 el 

car
áct

er 
cat

ólic
o 

del
 Es

tad
o e

spa
ñol

. E
xpr

esi
ón 

con


tin
uad

a q
ue 

ha 
ten

ido
 to

tal 
exp

re-
j s

ión
 en

 el
 or

den
 p

rác
tico

. C
om

o 
dec

ia e
l p

rop
io 

Ca
udi

llo
, el

 Es
tad

o 
esp

año
l, h

aci
end

o s
uya

s l
as 

sab
ias

 
doc

trin
as 

de 
las 

En
cíc

lica
s s

oci
ale

s 
de 

nue
stro

s P
ont

ífic
es,

 ha
 pr

ocu
ra

do 
dar

les
 fo

rm
a c

onc
reta

, ll
eva

ndo
 

a s
u le

gis
lac

ión
 to

dos
 aq

uel
los

 ob
je

tivo
s q

ue 
la 

Igle
sia

 se
ñal

aba
 co

mo
 

ide
ale

s: 
sal

ario
 fa

mil
iar,

 se
gur

o d
e 

enf
erm

eda
d, 

sal
ario

 en
 lo

s d
om

in
gos

 y 
día

s f
est

ivo
s, c

asa
s b

ara
tas

 y 
Í 

sal
ubr

es 
y, 

fin
alm

ent
e l

a o
cup

aci
ón 

tot
al. En

 el
 C

onc
ord

ato
 p

rec
isa

me
nte

 
se 

hac
e ta

mb
ién

 ex
pre

sió
n e

xpl
ícit

a 
• d

e e
sta

 ay
uda

 m
ora

l a
 la 

Igle
sia

 ca


tóli
ca.

 P
or 

el a
rtíc

ulo
 se

gun
do 

del
 

Co
nco

rda
to, 

el 
Est

ado
 es

pañ
ol 

re
con

oce
 a l

a I
gle

sia
 el 

car
áct

er 
de 

so
cie

dad
 p

erf
ect

a, 
gar

ant
izá

ndo
le 

el 
libr

e y
 pl

eno
 ej

erc
icio

 de
 su

 po
der

 
esp

irit
ual

 y d
e su

 jur
isd

icc
ión

: po
r el

 
artí

cul
o t

erc
ero

 de
l m

ism
o C

onc
or

dat
o s

e re
con

oce
 la 

per
son

alid
ad 

in
tern

aci
ona

l d
e l

a S
ant

a S
ede

 y 
se 

con
ced

e a
l N

unc
io e

l de
can

ato
 en

tre 
los

 mi
em

bro
s d

el C
uer

po 
dip

lom
áti

co,
 po

r el
 art

ícu
lo 

cua
rto

 se
 rec

ono


ce 
la p

ers
ona

lida
d j

urí
dic

a y
 la 

ple


na 
cap

aci
dad

 de
 ad

qui
rir,

 po
see

r y
 

adm
inis

trar
 to

da 
cla

se 
de 

bie
nes

 a 
tod

as 
las 

aso
cia

cio
nes

 r
elig

ios
as 

(VI
) 

con
stit

uid
as 

seg
ún 

De
rec

ho 
Ca

nón
i

co,
 en

 es
pec

ial 
a la

s d
ióc

esi
s, p

arr
o

qui
as,

 y 
Ord

ene
s r

elig
ios

as;
 po

r e
l 

artí
cul

o 
qui

nto
 s

e 
hac

e 
exp

res
a 

me
nci

ón 
de 

la 
pro

mu
lga

ció
n c

om
o 

ley
 es

tata
l d

e l
a l

ey 
ecl

esiá
stic

a d
el 

des
can

so 
dom

inic
al; 

se 
rec

ono
ce 

igu
alm

ent
e m

ás 
ade

lan
te e

l ll
am

ado
 

«pr
ivil

egi
o d

e fu
ero

», 
que

 co
mp

ren


de 
no 

sól
o a

 lo
s c

léri
gos

, si
no 

a lo
s 

reli
gio

sos
 y a

 los
 pe

rten
eci

ent
es 

a la
s 

soc
ied

ade
s d

e v
ida

 co
mú

n s
in v

oto
s 

púb
lico

s y
 au

n a
 lo

s m
iem

bro
s d

e 
los

 In
stit

uto
s 

sec
ual

res
, l

egí
tim

a
me

nte
 co

nst
itu

ido
s. 

Un
áni

me
me

n
te 

los
 c

om
ent

aris
tas

 h
an 

opi
na

do 
que

 el
 C

onc
ord

ato
 en

tre
 Es

pa
ña 

y l
a S

ant
a S

ede
 «i

nco
rpo

ra 
ple


nam

ent
e y

 co
n f

órm
ula

s m
ás 

pre
ci

sas
 qu

e c
ual

qui
er 

otr
o C

onc
ord

ato
 

el D
ere

cho
 Ca

nón
ico

 vig
ent

e a
 la 

le
gis

lac
ión

 m
ixta

 de
 la

 Ig
lesi

a y
 de

l 
Est

ado
». 

Po
r l

o q
ue 

se 
refi

ere
 a 

la 
ayu

da 
ma

ter
ial,

 ba
ste

 ci
tar

, co
mo

 au
tén

ti
cos

 bo
ton

es 
de 

mu
est

ra, 
la n

um
ero


sa 

rec
ons

tru
cci

ón 
de 

cat
edr

ale
s, 

tem
plo

s, y
 co

nve
nto

s d
est

rui
dos

; la
 

exe
nci

ón 
de 

trib
uto

s a
 lo

s b
ien

es 
y 

pro
pie

dad
es 

de 
la S

ant
a M

adr
e Ig

le
sia

; l
a e

difi
cac

ión
 d

e S
em

ina
rio

s, 
edi

fica
ció

n q
ue 

en 
fas

e d
el a

nte
rio

r 
Pon

tífi
ce,

 c
on 

oca
sió

n 
de 

ser
le 

mo
stra

da 
una

 E
xpo

sic
ión

 d
e m

a
que

tas
 y 

pro
yec

tos
 de

 S
em

ina
rio

s 
llev

ada
s a

 ca
bo 

en 
Esp

aña
 «m

ere
cía

 
tod

os 
los

 el
ogi

os 
y t

oda
 la

 im
ita

ció
n»;

 s
ubv

enc
ión

 o
fici

al 
a 

los
 

pár
roc

os,
 in

exi
ste

nte
 en

 ot
ros

 lu
ga

res
 de

l e
xtr

anj
ero

, p
rec

isa
me

nte
 al


gun

os 
de 

los
 cu

ale
s c

lam
an 

por
 la

 
«lib

erta
d d

e e
jerc

icio
 de

 lo
s s

ace
r

dot
es 

esp
año

les
»; 

red
ucc

ión
 de

 tar
i

fas
 de

 vi
aje

s p
ara

 re
ligi

oso
s y

 re
li

gio
sas

; s
ubv

enc
ión

 de
 ca

pel
lan

ías
, 

rec
ono

cim
ien

to 
de 

inte
rés

 s
oci

al 

CO
LE

CC
ION

AB
LE

 DO
CU

ME
NT

O 
(V

il) 

oto
rga

do 
a t

ant
os 

col
egi

os 
de 

la 
Igle

sia
 pa

ra 
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ilita
r a

si l
os 

pré
sta


mo

s y
 la

 ad
qui

sic
ión

 de
 m

ate
rial

es 
de 

con
stru

cci
ón;

 c
édu

la 
mis

ion
al 

ins
titu

ida
 po

r o
rde

n d
el 

Mi
nis

teri
o 

de 
As

unt
os 

Ex
teri

ore
s e

l 1
6 d

e n
o

vie
mb

re 
de 

194
4, y

 qu
e t

ant
as 

ven


taja
s h

a p
rop

orc
ion

ado
 a s

us 
pos

ee-
'. 

dor
es;

 in
clu

sió
n 

de 
los

 p
rof

eso
res

 
de 

los
 se

min
ario

s d
ioc

esa
nos

 de
ntr

o 
del

 Pr
esu

pue
sto

 G
ene

ral 
del

 E
sta


do,

 et
cét

era
. 

Co
mo

 fin
al d

e e
sta

 sin
teti

zad
a e

x
pos

ició
n d

e a
yud

as 
del

 Es
tad

o e
spa


ñol

 en
 fa

vor
 de

 la
 Ig

lesi
a c

ató
lica

, 
tra

em
os 

las
 pa

lab
ras

 de
 Le

ón 
XI

II 
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AN
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III 

HA
BL

A D
E F

RA
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