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simple exposición, hasta las obras fundamentales, que ocuparán un lugar preferente en la biblioteca de los investigadores y pensadores.

de 1969

El señalado y constante agotado de varias de
nuestras ediciones, demuestran claramente el
interés general que ha despertado esta labor de
ofrecer lo que todos reclaman y que era difícil
encontrar reunido en una librería.
Envíe lo antes posible el boletín a Santiago, 2, pral. —
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LA TRADICIÓN.

Pida lista de obras y precios a:
ECESA

J

-

Apartado 141

SEVILLA

Cádiz:
Reacción democrática
Los « s u c e s o s » de Cádiz con
motivo del cese del Presidente
de la Diputación Provincial, don
Fernando Portillo, han venido a
demostrar el desfase entre la
anticuada legislación local vigente y la realidad de la vida
política local.
Las circunstancias de la postguerra, difícilmente explicables
después de treinta años que no
se han caracterizado, por la pereza legislativa, habían impuesto un sistema fuertemente gubernamental. Dentro del general
esquema autoritario, Alcaldes y
Presidentes de Diputación se
nombraban por el Gobierno (ministro de Gobernación, gobernad o r . . . ) , casi siempre entre militantes de FET y de las JONS
con objeto de controlar las posibles fuentes de subversión a
escala provincial y municipal,
con personas leales al Régimen.
Rompía así el sistema con la vieja tradición española de los concejos abiertos, que eran un
ejemplar ejercicio de democracia
olvidado en el siglo pasado, preñado de soluciones centralistas,
salvo en los períodos de más ardor revolucionario. La ley de Bases de 1945, en que se fundamenta el actual texto refundido
de 24 de junio de 1955, con algunos «parches coyunturales», fue
dada en unos momentos en que
tienen punto de comparación con
los presentes.

vo presidente propuesto, Sr. Paredes, se negaba a aceptar el
cargo haciéndose eco del sentir
popular.
La prensa ha tratado el asunto
con un gran despliegue de medios, desplazando a Cádiz a algunos enviados especiales. Las
editoriales han dejado patente la
necesidad de la urgente reforma de la Ley de Régimen Local
en aras de un mayor desarrollo
político, de una verdadera democracia, con participación efectiva, y, en definitiva, de unas formas legales más de acuerdo con
los supuestos hoy vigentes. Si
se avanza en nivel cultural, es
lógico que se remocen las estructuras.
En el tiempo que corre es imprescindible conseguir la democracia municipal y provincial. Y
no es posible si los Alcaldes y
Presidentes de Diputación no
son elegidos, desde abajo, por
el pueblo, para cuyo servicio
existen. Desaparecerían esas fórmulas incongruentes de agradecer servicios y lealtades a personas determinadas, y se sustituirían por el agradecimiento y
aplauso popular al éxito en el
ejercicio de la representación.
A l g o parecido a lo sucedido con
el Sr. Portillo.
P. C I U D A D
Madrid

Carlismo democrático
c

Los « s u c e s o s » de Cádiz han
venido a confirmar este estado
de cosas. El c e s e de don Femando Portillo, persona que s e había identilicado con los intereses de la Diputación y del pueblo, aunque había sido nombrado «desde arriba» (hay que reconocer que solían ser elegidas
entre personas de reconocido
prestigio), tenía, sin embargo,
como origen la simple voluntad
gubernamental. Es decir, el pueblo desconoce o no está identificado con la causa. Por ésto, el
pueblo, que había reconocido
las virtudes del Presidente, se
conmovió por lo que estimaba
una injusticia. Diputados, Alcaldes, Procuradores —ahí está el
duro telegrama de Baldomero
García al Ministro de Gobernación—, Ayuntamientos —con declaraciones de hijo predilecto
para Portillo, lo que en verdad
constituía un reto en la valoración, pueblo etc., protestaron. El
ruido había de llegar al Gobierno en su verdadera dimensión,
tanto que consideró que el problema corría el riesgo de convertirse en una peliaguda cuestión de orden público. Dimitió el
Sr. Rico de Sanz, gobernador desde hacía sólo un año, y renació
algo la calma. En tanto, el nue-

l Carlismo es auténticamente democrático, no solamente
para votar sino para participar.
La base de esta democracia empieza en los Municipios con su
autarquía administrativa eligiendo los vecinos los Alcaldes libremente a través de las Corporaciones así como los Ayuntamientos, formando éstos los
Presupuestos de Gastos e Ingresos con absoluta independencia,
sin intervención estatal, pero
con la obligación de ingresar
cierta cantidad en las Arcas regionales mediante convenio. Es
por tanto, regionalista, que e s
reconocer la personalidad social
y jurídica de las Regiones, anteriores a la Nación.
En dichas Cortes regionales
se solucionan todos los asuntos internos de la Región, que
como es lógico nadie como los
propios
interesados
conocen
mejor sus problemas y las soluciones más acertadas, y no las
personas y Entidades ajenas a
los problemas a resolver.
El Carlismo en política e s republicano a nivel regionai y monárquico a nivel Nacional, porque de la Unidad de las repúblicas de las Reglones, se forma la
gran Monarquía Nacional, Monarquía auténticamente demo-

crática, nacida de las entrañas
del pueblo, con la autarquía municipal, la autonomía de las Regiones, y la federación de éstas,
quedando siempre a salvo su
personalidad, costumbres, carácter y forma de administrarse.
El Carlismo por el hecho de
ser movimiento social popular y
auténticamente democrático, e s
anticapitalista en el sentido de
la acumulación de capitales en
pocas manos que constituyen
los grupos económicos de presión, creando una masa de proletarios que prácticamente condena a éstos a cierta esclavitud
económica que en ocasiones llega a ser tan denigrante como la
esclavitud física. El Carlismo
defiende que el desarrollo económico ha de ser paralelo al desarrollo social, pues si el desarrollo económico sólo beneficia
a unos pocos, acumulando grandes capitales y bienes de producción sin que llegue a la Sociedad, es injusto, antisocial, inhumano y anticristiano. El Carlismo propugna la participación
obrera en los beneficios de la
empresa.
La Empresa se transformaría
fundamentalmente: de empresa
individual en socializada; de empresa de explotación en empresa de servicios.
Pero no basta sólo con ésto
para elevar al obrero, pues aunque éste recibiera beneficios y
dividendos complementarios a
su jornal, no saldría de su condición inferior, sino que al mismo tiempo hay que elevarle moral y en cultura, creando escuelas de promoción técnica para
que pueda compartir en la dirección y administración de la empresa cuyas escuelas funcionarían en el seno de la empresa
y con cargo a la misma, en aquellas que por su importancia pudieran sostenerse. En las pequeñas empresas, que por su potencialidad económica pudiera
ser peligroso el sostenimiento
de tales escuelas, éstas proporcionarían a sus obreros la asistencia a escuelas técnicas particulares o nacionales, pero costeando todos los gastos de la
formación de sus obreros. Además de estas escuelas técnicas-profesionales, el obrero y
sus hijos deben tener acceso a
la Universidad dándole igualdad
de oportunidades con la creación de becas-salario para que la
Universidad deje de ser clasista y de privilegio de los pudientes, y que la cultura sea patrimonio social.
El obrero se desenvolvería en
sus Sindicatos independientes
exclusivamente profesionales y
apolíticos, con directivos elegidos libremente sin intervención
estatal, cuyos Sindicatos gozarían de personalidad jurídica infrasoberana, de la misma manera que los Sindicatos de empresarios, y los problemas que pudieran presentarse en las rela-

ciones laborales se resolverían
entre ambos Sindicatos conjuntamente, y sólo intervendría el
Estado como moderador, cuando
agotados todos los medios entre
ambos no pudieran llegar a una
justa solución y a petición de
ambas partes.
PASCUAL FANDOS MINGARRO
Santander

V. M . ¿Vade mecum?
¿Veni mecun? o ¿Qué?
Clara, lo que se dice clara, la
cosa no lo está, pues, al tratarse
tan solo de dos iniciales, no se
puede saber concretamente si es
VADE MECUM (va conmigo... la
postura que se adopta) o VENI
MECUM (ven conmigo... a donde s e a ) , en cuyo caso, cabe replicar « Q . V . » , lo cual se puede
interpretar como ¿QUO VADIS?
o como ¡Qué va!, ni con gancho!
Esto ocurre con algunos portavoces, que no se sabe qué voz
portan, ya que la que pretenden
portar no es, precisamente, la
que portan!
Ese Tradicionalismo mellado,
y no lo decimos por Mella, sino
por la falta de dientes, y mermado, nada menos que de su Dinastía, resulta la antítesis del
auténtico Tradicionalismo Carlista.
Recalquemos bien, esto de
Carlista, pues, en la actualidad, a
merced de las olas que vienen
y van, se pescan pocos que, con
escamas de Tradición, escamotean la Carlista, para reflejar la
del oportunismo, la de la facilidad y la de la acomodación, posturas postizas, pero más cómodas y mejor remuneradas, aunque también con tradición, a través de los tiempos, y mucho
más antigua que la carlista, si
bien es verdad, sin calificación
en el mismo tablero... sino en
otro!
No recuerdan que nuestro Rey
Carlos VII, con cuyo nombre se
gargarizan, pudo ser Rey de los
liberales, con sólo aceptar las
condiciones de los hombres del
Liberalismo, pero era demasiado caballero para simular lo que
no era. Lo cual no quiere decir
que la fórmula no se haya podido utilizar, a la inversa, con plena aceptación del simulacro.
Hoy, las ciencias adelantan...,
pero todavía no han conseguido
que un clavel sea una rosa, ni
tampoco que un negro se convierta en blanco. Sólo algún miope, casi ciego, puede llegar a
confundir la noche con el día,
y los rayos solares con el calor
de una estufa de butano!
P. R.
Fuenterrabía

REFLEXIONES CRISTIANAS A N T E
EL PROYECTO DE LEY SINDICAL
Conscientes de la importancia que tienen para el futuro del país el Proyecto de Ley
sindical, enviado por el gobierno a Ia3 Cortes, nos sentimos obligados a manifestar nuestra opinión desde nuestra doble condición de ciudadanos y sacerdotes.
Todos somos responsables del bien común. Muchos cristianos piden una orientación
sobre este tema. Nos sentimos solidarios con las legítimas aspiraciones de todos los que
se interesan por la promoción del hombre.
El Concilio Vaticano II nos enseña que la unidad ha de realizarse dentro del respeto
a la diversidad de pareceres. No pretendemos el monopolio de la verdad, ni tratamos de imponer autoritariamente una opinión. Pero deseamos que se puedan exponer con libertad los
diversos juicios que merece el sindicalismo, establecido por el Proyecto de Ley, a la luz
de la doctrina social de la Iglesia. En la misma línea de la declaración de la Conferencia
episcopal, de julio de 1968, y de la reciente declaración de los Obispos de Cataluña, reconocemos los avances positivos que pueda haber en el Proyecto de Ley, pero nos parece
necesario que se adopte una actitud crítica.

clases son opuestos, principalmente en virtud del sistema económico. La Ley
parece responder a la convicción de que nuestra sociedad no es clasista.

sindical

Por otra parte, la conciencia social ha aumentado fuertemente en una minoría. Esta
exige una participación en la vida sindical y en la vida social en general, que la Ley
no procura.

II.

Reflexiones cristianas

1. Los cristianos afirmamos, con otros hombres que no comparten nuestras creen-,
cias, que «el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones es y debe ser la
persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida
social».

Los principios cristianos sobre la vida social admiten diversas soluciones técnicas.
Pero no todas las soluciones posibles pueden compaginarse con dichos principios. El estudio del Proyecto de Ley, de su elaboración y del contexto en que se ha producido, es el
punto de partida para formular un juicio cristiano.

La aplicación
lidad esencial de
sujeto, y no el
trabajador frente
productiva de un

I.

Creemos que este gran principio no se salva debidamente ni en el proceso de elaboración de la Ley ni en su conteniao, ni en las posibilidades de que disponen los
trabajadores en las mismas tareas sindicales y en su participación en las tareas de la
vida socioeconómica.

Elab oración, contenido y contexto de la Ley

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY SINDICAL
Las etapas de elaboración del Proyecto figuran en el preámbulo del mismo. Su estu.
dio detallado nos ha llevado a las siguientes conclusiones:
1. Falta de representatividad. La
Sindical cuya representatividad para
personas que según se asegura han
mente representativa desde un punto

consulta-informe ha sido hecha por una Organización
muchos era claramente insuficiente. Los miles de
sido consultadas no garantizan una base suficientede vista científico.

2. Falta de autonomía. El Gobierno ha intervenido decisivamente en la elaboración
y aprobación definitiva del Proyecto de una Ley que determina prácticamente toda la v i da sindical.
3. Falta de información. Los trabajadores, sobre todo, han carecido de la información suficiente durante el período de elaboración, y los documentos, con excepción de
las conclusiones del Congreso Sindical de Tarragona, han tenido el carácter de «confidenciales» y «reservados». El -secreto o f i c i a l - ha culminado el proceso.
4. Reducción de aspiraciones. En las sucesivas etapas de la elaboración se han
ido reduciendo las aspiraciones de los consultados en puntos tan Importantes como la
representatividad, autonomía, fines y medios.

2. El principio fundamental enunciado se concreta en otros que la doctrina cristiana
ha defendido constantemente, aun reconociendo la legítima diversidad de aplicaciones.
A s í , por ejemplo, en los principios de libertad sindical, autonomía sindical, representatividad participación.
El legislador puede aplicar los principios dentro de un margen de sana prudencia p o l í t i ca que corresponda a un conocimiento real de la situación. Pero nunca puede aceptarse
como válida aplicación de un principio aquella que suponga su propia negación.
A través del análisis del Proyecto de Ley, su elaboración y su contexto, llegamos a
la conclusión de que esos principios no son debidamente respetados, ni siquiera teniendo
en cuenta las diversas modalidades o formas que legítimamente pueden revestir en su
aplicación.
3. La consideración de la persona como protagonista de la vida social no equivale
a una defensa del individualismo. Por esa razón es admisible la limitación en el ejercicio
de algunos derechos fundamentales, en circunstancias excepcionales. Pero la doctrina
cierta de la Iglesia nos indica que:
—El régimen normal de la convivencia
con el bien común.

social es el de máxima

libertad

compatible

—Por gravísimas exigencias del bien común se puede suspender o restringir por
algún tiempo el ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el de asociación
sindical.
—Esa situación debe ser considerada como anormal, y no propuesta como modelo
definitivo. Mucho menos puede considerarse como una solución de Inspiración cristiana,
simplemente por el hecho de proceder de un Estado confesional.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY SINDICAL
Independientemente de otros aspectos, creemos que pueden
portantes para la valoración de dicho proyecto, los siguientes:

de este principio a la vida sindical puede concretarse en que la finalos sindicatos es: a) «la afirmación práctica de que el hombre es el
oDjeto, oe las relaciones sociales», b) «representar la persona del
a quienes se sienten Inclinados a considerarlo sólo como una fuerza
determinado precio» (Pío X I I , 14-12-1952. B.A.C., Doc. Soc. p. 1143).

señalarse

como

im-

1. Ausencia de libertad. No es mencionada siquiera como principio básico. Falta
libertad en la determinación de los estatutos, fines, medios, etc., de todas las entidades
sindicales.
2. Permanencia del principio de jerarquía. Su desaparición entre los principios básicos es puramente nominal, como se demuestra por las atribuciones concedidas al
presidente de la Organización Sindical, cuyo nombramiento no es electivo. Todas las
decisiones verdaderamente Importantes se hallan sometidas al mismo principio.
3. Falta de autonomía y representatividad. Falta de autonomía para autogobernarse
en las diversas entidades sindícales, que dependen totalmente de organismos superiores
en virtud del principio de organlcidad. Falta autonomía en la Organización Sindical en
su conjunto, pues las decisiones se colocan en personas que han sido nombradas desde
el exterior. Falta representatividad auténtica, pues los cargos más Importantes son nombrados por el presidente de la Organización Sindical.
4. Contradicción entre principios y estructuras. Se ha Indicado ya la falta de autonomía y representatividad, a pesar de figurar como principios básicos. También se puede
sehalar la contradicción entre el principio de participación y la carencia de facultades
decisorias, incluso del Congreso Sindical.
5. Ineficacia de los medios. Las entidades sindicales carecen de facultad de decisión para conseguir los fines que pretenden. No aparece con claridad su competencia
en los convenios colectivos. Lo mismo se puede decir de los conflictos colectivos y su
resolución. No se menciona el derecho de huelga.
6. Ausencia de garantías suficientes. Se abandonan a reglamentaciones posteriores
(que dependen del presidente de la Organización Sindical) los sistemas electorales
que asegurarían la representatividad. Se deja también al arbitrio de las reglamentaciones
posteriores las garantías de los representantes sindícales.
7. Indefensión de los trabajadores. Nos parece la consecuencia más directa de la
nueva Ley. Los trabajadores no dispondrán de asociaciones verdaderamente representativas
y auténticas para la defensa de sus derechos. Es tanto como dejarlos indefensos en un
sistema socio-económico capitalista que les es adverso. Incluso se Impide prácticamente
la crítica de la Organización Sindical a través de la prohibición, muy poco clara, de Ingerencias directas o indirectas de grupos ideológicos, etc.

CONTEXTO DE LA LEY SINDICAL
1. Contradicción entre sistema económico y sindical. Nuestro sistema económico
es capitalista y por tanto conflicto por esencia. Le corresponde un sistema sindical en
el que capital y trabajo dispongan de la organización y medios para hacer valer sus derechos.
El sindicalismo vertical que de hecho mantiene el proyecto de Ley corresponde a un
sistema económico de armonía de capital y trabajo, que no ha sido realizado. Las asociaciones que prevé la Ley no disponen de autonomía y medios para defender a sus
miembros.
2. Contradicción entre sociedad y sindicalismo. Nuestra sociedad se halla dividida
en clases sociales en la forma típica del sistema capitalista. Los Intereses de estas

—Existe obligación grave de volver urgentemente a la normalidad.
—Para ello hay que poner los medios
No entramos ahora en
no el ejercicio del derecho
pero estimamos que el no
ficar que no se han puesto

eficaces.

la cuestión de si el Estado ha restringido legítimamente o
sindical durante los últimos años por razones de bien común
haber llegado todavía a normalizar la situación parece signilos medios necesarios y eficaces para ello.

4. El Estado debe tutelar y promover el bien común, cuyo núcleo fundamental está
constituido por los derechos fundamentales de ias personas y de los grupos. Pero en
su actuación, ha de evitar la absorción de las personas y organismos inferiores (principio de subsidiariedad). Pensamos que la intervención del Estado en el sindicalismo a
través del texto del Proyecto, es excesiva y absorbente, al privar de la indispensable
libertad y autonomía a las entidades sindicales.
5. Las graves deficiencias que encierra a nuestro juicio el Proyecto de Ley sindical
se encuentran también substancialmente en las conclusiones del Congreso Sindical de
Tarragona. Por lo tanto, una Ley sindical fundada en dichas conclusiones merecería un
juicio negativo equivalente.
8. Para los cristianos el sentido último de los principios anteriormente enunciados
se encuentra en la revelación del misterio y vocación del hombre en Jesucristo. La
revelación divina desde sus comienzos nos enseña que la persona humana es imagen
y semejanza de Dios. El pueblo de Dios ha ido adentrándose a través de un proceso de
crecimiento histórico en el significado más hondo del misterio de Cristo que es a la vez
el misterio del hombre. Por lo tanto, el hombre está llamado a dominar y transformar
el mundo, y de esta manera alcanzar su propia perfección como ser libre y responsable.
Esto exige que para el desarrollo de su libertad y responsabilidad se creen unos cauces
Institucionales que le permitan en su actividad profesional y política una participación
activa y eficaz.
Nuestro mejor deseo sería que, para promover el sindicalismo que necesitamos,
so tuviese de verdad en cuenta a todos los interesados, sin discriminaciones de cualquier clase que sean. Que las diversas opiniones se expresen con libertad y que, defendiendo legítimamente sus derechos, todos los grupos humanos de nuestra sociedad
colaborasen realmente a la consecución del bien común.
RELACIÓN DE LOS FIRMANTES DEL DOCUMENTO
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Carlos Abaitua, Profesor de Teología, Facultad del Norte; Ricardo Alberdi, Vocal del
Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Social; Alfonso Alvarez-Bolado,
Consultor del Secretariado romano «Pro non credentibus»; Rafael Belda, Profesor de Pensamiento social cristiano, Deusto; José Gigordá, Profesor de Derecho Canónico, Barcelona; Carlos Glnés, Profesor de Doctrina Social, Madrid; Santos Elespe, Profesor de Etica
empresarial, Madrid; Felipe Fernández, Profesor de Doctrina Social, Plasencla; Francisco
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con sus autores.
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La primera reacción, ante el Proyecto de Ley Sindical que hizo público el Sr. Solis, fue de asombro. Asombro en algunos avanzados soñadores que confiaban en
una organización sindical a «nivel europeo». Otros se alegraron. Precisamente, los
representantes del capital, los «establecidos» y tantos cuya situación se defiende
gracias a unos sindicatos controlados, estériles y hermanados en sus mandos al poder político e incluso a las Fuerzas del Orden. Y hubo otro tercer sector, desgraciadamente escaso, que comprobaron al leer el Proyecto, lo que ya esperaban. Nada de
rasgarse las vestiduras, simplemente entristecerse por creer lo hecho, insólito.
Entendemos que la Ley Sindical e s hija directa de la Ley Orgánica, como lo son
la Ley de Estado de Excepción, el Estatuto de Asociaciones, la Ley de Bandidaje y
Terrorismo, la Ley de Movilización y tantas otras más. En este sentido creemos que
es hora ya de despertar, d e reconocer d e una vez por todas que, aunque en teoría
sean las Cortes quienes poseen el poder Legislativo, prácticamente es el Gobierno
quien, aparte d e los Decretos y Decretos-Ley, tiene la iniciativa fundamental y un
respaldo casi definitivo para decidir lo que algunos insisten en llamar «apertura».
Por otro lado sigue siendo el Jefe del Estado quien con sus excepcionales atribuciones y poderes, lleva claramente el rumbo de las piezas fundamentales de todo
el sistema y de sus engranajes.
En este sentido no vamos a insistir más, sólo apuntar tres indicaciones que
nos parecen obligadas y que en parte creemos urgentes.
Si la Ley Sindical e s aprobada con estas líneas actuales del Proyecto entendemos que el Gobierno y las Cortes (en su relativa responsabilidad) se han
negado a aceptar las indicaciones del Episcopado y de la O.I.T.
Que por ello sería obligado, por parte del Episcopado y de la organización Internacional del Trabajo, decidir no continuar con los actuales lazos que los unen al
Estado Español.
Que se plantearía un problema grave de conciencia para todo militante católico
si obedecer lo que en justicia cree como cristiano bajo la autoridad Episcopal o
aquello que como español debe de acatar.
De todos modos, y es interesante saberlo, el Sr. Castiella, al dar la bienvenida a
su sucesor (López Bravo) declaró que ya han comenzado las conversaciones previas
para la reforma del Concordato con la Santa Sede. Esperamos mucho de la Santa
Sede, esperamos encontrar algún día una Iglesia independiente del Estado en cualquier parte del mundo pero como españoles deseamos con ardor verlo en nuestro
país.
Acabamos con este tema señalando que nos parece vergonzosa la campaña de
la T.V. y de la Prensa declarada (bien de color azul o de «Tono Estoril») respecto a
las opiniones, entrevistas y declaraciones que han realizado con respecto al Proyecto.
Y pasamos al asunto reciente d e tanta mayor envergadura como el Sindical pero en otro sentido.
Nuevo Gobierno. Entre los nuevos ministros nada menos que cinco generales
y cuatro de los llamados tecnócratas, que proceden del equipo del Sr. López Rodó.
Además de la figura fundamental del Caudillo aparecen como claves Carrero Blanco,
Almirante y Vicepresidente del Gobierno; López Bravo como ministro de Asuntos
Exteriores y López Rodó como ministro Comisario del Plan de Desarrollo.
Las tareas urgentes a la vista son: tratado con U.S.A.; Concordato con el Vaticano; problema de Gibraltar y asociación al Mercado Común. D e orden interno la
creación de la futura figura del Presidente de Gobierno; la coyuntura económica que
amenaza con inflacción, el avance d e la Monarquía y en definitiva todos los problemas legislativos y políticos que llevan un fondo nada tranquilizador, (están reciente los sucesos de Erandio y el Juicio Sumarísimo de Burgos).
Según parece el asunto MATESA, la Ley Sindical y ciertas discusiones ministeriales con los problemas de fondo monárquicos, en diciembre y junio, han precipitado lo que algunos llamaron crisis ministerial.
Solís, Fraga y Castiella, algunos con lágrimas y otros no tanto, eran quizás quienes menos esperaban este cese repentino. No sabemos si hubo batalla o tensión
ministerial, pero está claro que ha ganado un equipo, o al menos un equipo que no
sólo se mantiene sino que queda reforzado. Monseñor Escrivá declaró insistiendo
hace pocos días que los miembros del Opus Del tienen total libertad personal para
las funciones y compromisos políticos y que la «Obra» únicamente tiene como fin
el bien espiritual de sus hijos.
La verdad es que hay quien ha acusado al Opus Dei de ser el actual dirigente
del gabinete ministerial resultante. A pesar de ser numerosos los ministros del
Opus Dei nosotros no entramos a calificarlo y menos podemos acusar sin pruebas,
a una asociación espiritual.
Nuestro punto de vista, aparte de sabrosos detalles que omitimos comentar por
variadas razones, e s que por una vez se ha conseguido un gobierno homogéneo pero
seguimos viendo una cuasi-omnipotencia en su gestión; una imposibilidad total de
fiscalización por las Cortes; un control manifiesto de los doce millones de obreros
españoles y de sus teóricos sindicatos; control asimismo de todas las regiones e
iniciativas municipales, provinciales y regionales etc.... e t c . .
Es interesante señalar que es otro general el nuevo Ministro de la Gobernación y que son siete los militares que entran en el nuevo Gobierno. Sigue siendo el
Ejército parte fundamental del Gobierno Civil de nuestro país...
Quizás se haya enfocado el futuro en una línea de simbiosis del Gobierno con
la figura del Príncipe y por otro lado en otra dirección tecnocrática planificadora. En
este sentido ha quedado claro por muchos detalles el resentimiento del sector falangista cuya actividad se va haciendo manifiesta y cada vez más brusca.
Nosotros que, sabemos poco, entendemos que se sueña e n realidades económicas, planificadas y tecnocráticas. Que a su vez se mira a Europa y se abraza a
USA. Nosotros nos sentimos contentos de todo ello pero nos parece erróneo enfocar el desarrollo en su aspecto económico e internacional cuando en el aspecto político estamos... como estamos.
Evitar la inflacción económica e s necesario y urgente, pero puede ocurrir que
a mitad de camino la inflacción sea política y de peor arreglo.
La libertad sigue siendo un sueño e n casi todos los países del mundo pero en
España llega un momento que parece un sueño, soñar.
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"La Ley Sindical debería garantizar una
libertad de expresión y de reunión que permita a todas las corrientes de opinión sindical el goce de su libertad dentro de una unidad libremente
aceptada".
—"El consenso según el cual el movimiento sindical debe acoger dentro de una unidad
libremente
mantenida
u todos los
matices
de la opinión sindical, es considerado por el

Grupo de Estudio como un elemento
objetivo que reviste un gran valor porque en él
se hallan ligadas las premisas de la libertad de
los afiliados y de la fuerza de las organizaciones. Es evidente que en las actitudes frente a la unidad o el pluralismo se han de reflejar necesariamente las condiciones del medio social, pero la unidad y la libertad no
pueden considerarse a priori como una antítesis. La unidad sin libertad corre el riesgo
de desvanecerse a causa del desafío a la unidad lanzado por el reclamo de libertad, mientras que la libertad sin unidad puede carecer de la fuerza necesaria para protegerse u
conservarse. Por consiguiente una unidad del
movimiento sindical que resulte de la voluntad genuinamente expresada por todos los interesados y que asegure en su propio seno el
ejercicio pleno de los derechos de los miembros debería constituir un objetivo digno de
encomia"
(124.2).

les, en cuanto participan en el trabajo y la
producción, constituyen la Organización Sindical» (Art. 1.° 1,).
— « L o s empresarios, los técnicos y los tra-

bajadores, Incluidos los autónomos, los artesanos, los socios de cooperativas, los de los
grupos sindicales de colonización y cuantos
resulten equiparados a ellos con arreglo c.

Proyecto Ley Sindical

Conferencia Episcopal Española

—«Son principios básicos del sindicalismo español: el de unidad, en razón a la consideración institucional del sindicato como entidad natural de la vida social y estructura
básica de la comunidad nacional, integradora
de todos los factores de la producción». (Artículo 4 . ° ) .

—«La organización profesional no alcanza
plenamente su objetivo sino cuando se apoya
en asociaciones libremente constituidas, donde las diferentes clases sociales se han agrupado, siguiendo sus afinidades y sus intereses propios».

— En cada ámbito territorial, sólo existirá
un sindicato para una misma rama de actividad» (Art. 12.°, 3 ) .
—«Será ¡legal toda Asociación u organización profesional, laboral o económica, sea
cual fuere su forma, que estando comprendida por sus fines en el ámbito de aplicación
de esta Ley, pretenda constituirse a actuar
fuera de la Organización Sindical» (Art. 42, 3 ) .

O. I. T.

2 - LIBERTAD SINDICAL
Proyecto Ley Sindical
—«Conforme a lo establecido en la Declaración Xlll del Fuero del Trabajo, los españo-

LEY
las leyes, quedarán incorporados, con plenitud
de derechos y deberes, al Sindicato de rama
o Entidad sindical que corresponda, según su
actividad y el lugar en que la ejerza» (Art. 5.°)
—«En todas las empresas públicas, privadas o mixtas que tengan por objeto la realización de una obra, actividad, industria, servicio, negocio o explotación, se verificará la
sindicación de los empresarios, técnicos y
trabajadores prevista en los dos artículos anteriores, de acuerdo con las normas legales
y reglamentarias» (Art. 7.°, 1 ) .
—«Será ¡legal toda Asociación u organización profesional, laboral o económica, sea
cual fuere su forma, que estando comprendida por sus fines en el ámbito de aplicación de
esta Ley, pretenda constituirse o actuar fuera de la Organización Sindical». (Art. 42, 3 ) .

Conferencia Episcopal Española
—«El derecho de reunión y asociación, el

de dar a las asociaciones que creen la forma más idónea para obtener los fines propuestos, el de actuar dentro de ellas libremente, y con propia responsabilidad y el de
conducirlas a los resultados previstos».
—«Entre los derechos fundamentales de la
persona humana debe contarse el derecho de
los obreros a fundar libremente asociaciones
que representen auténticamente al trabajador y puedan colaborar en la recta ordenación
de la vida económica, así como también el
derecho a participar libremente en las actividades de esas asociaciones sin riesgos de
represalias».

O. I. T.
— "En quinto lugar, la ley debería garantizar una libertad de expresión y de reunión que permita a todas las corrientes de
opinión sindical el goce de su libertad dentro de una unidad libremente aceptada; los
detalles habrán de requerir cuidadoso examen,

SINDICAL

pero debe asegurarse ahora que la libertad y
la unidad no sean incompatibles entre sí".
('¿44)—"Los trabajadores y los empleadores sin
ninguna distinción previa, tienen el derecho de
constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.
—"Las organizaciones de trabajadores y
de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones así como
el de afiliarse a las mismas. Y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones de trabajadores y empleadores.
—"Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual está en
vigor el presente convenio, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas
para garantizar a los trabajadores y a los
empleadores el libre ejercicio del derecho de
sindicación.

PRESUPUESTOS Y F U N C I Ó N A R I A D O
Proyecto Ley Sindical
—«La Organización Sindical funcionará con
un régimen propio económico-administrativo,
en cuya gestión participarán necesariamente
los empresarios, técnicos y trabajadores a
través de sus representantes electivos.
Un Reglamento General, aprobado por el
presidente de la Organización Sindical, a
propuesta del Congreso Sindical, regulará la
administración del patrimonio y de los recursos económicos sindicales; la ordenación
de gastos, su fiscalización, el sistema de contabilidad y el régimen jurídico de contratación. Dicho Reglamento establecerá asimis-

4

mo, la composición, competencias y funcionamiento de los correspondientes órganos de
gestión» (Art. 51.°).
— « U n Estatuto jurídico especial aprobado
por el presidente de la Organización Sindical,
a propuesta del Congreso Sindical, regulará
las condiciones de selección y nombramiento; los derechos y deberes; las responsabilidades, garantías y recursos de quienes constituyan el Secretariado, y los cuadros de expertos y técnicos, así como el restante personal administrativo y subalterno al servicio
de la Organización Sindical y de las Entidades Sindicales.
Las personas a que se refiere el párrafo

anterior no tendrán la condición de funcionario público». (Art. 4 5 ) .

— « S e reputará ¡lícito y será sancionado
con arreglo a las Leyes todo acto de injerencia directa o indirecta por parte de Entidades privadas o de Grupos ideológicos, confesionales o económicos en el funcionamiento de los Sindicatos y demás Entidades Sindicales» (Art. 38, 2 ) .

Conferencia Episcopal Española

O. I . T .
—"Convendría
que la Ley asegurase que
todos los funcionarios designados por la Organización Sindical estén sujetos a la autoridad de los dirigentes elegidos y reciban sus
instrucciones
de ellos; y que el patrimonio
administrado por la Organización Sindical sea
atribuido o asignado para beneficio de sus
miembros y administrado bajo la autoridad de
los dirigentes
elegidos".

- AUTONOMÍA
Proyecto Ley Sindical
— « L a organización interna de los Sindicatos se ajustará a las disposiciones que dicte
la Organización Sindical, dentro de las facultades que esta Ley le confiere» (Art. 13, 1 ) .
— « L o s Sindicatos Nacionales propondrán
al Presidente de la Organización Sindical sus
propios Estatutos y Reglamentos que regularán, dentro del ámbito sindical: la vida orgánica y corporativa de la Entidad; la composición, facultades y funciones de los órganos
de gobierno, así como el esquema orgánico a
que haya de ajustarse su elección; los derechos y obligaciones de los sindicados, dentro
de los límites establecidos en los artículos
8. y 9. ; las relaciones con otras Entidades
y Organismos Sindicales, conforme a las normas legales y reglamentarias de carácter general; el régimen económico y administrativo; la forma de adoptar acuerdos y el alcance y publicidad de los mismos». (Art. 13, 2 ) .
a

a

— « A l frente de la Organización Sindical
habrá un presidente que será nombrado y separado libremente por el Jefe del Estado, a
propuesta del Presidente del Gobierno, oyendo éste previamente para proponer el nombramiento, al Comité Ejecutivo Sindical. El presidente de la Organización Sindical será ministro del Gobierno. (Art. 30, 1 ) .

— « L a s autoridades públicas se abstendrán
de toda intervención que tienda a limitar los
derechos y competencias sindicales definidos en la presente Ley o a entorpecer su ejercicio legal» (Art. 38, 3 ] .
— « L a Organización Sindical y los Sindicatos, para el cumplimiento de sus fines, gozan de todos los beneficios fiscales, así como
de la franquicia postal y especial tasa telegráfica, establecidos o que se establezcan
en su favor en las disposiciones legales»
(Art. 40, 1 ) .
—«El presidente de la Organización Sindical, los miembros del Comité Ejecutivo Sindical, los presidentes de los Sindicatos y Federaciones Nacionales y los delegados provinciales de la Organización Sindical, para el
ejercicio de sus cargos respectivos, habrán
de prestar juramento de fidelidad al Jefe del
Estado, a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del
Reino» (Disposición final 3. ).
IL

— ( L a libertad sindical supone) «el derecho de escoger libremente aquella reglamentación que consideren más a propósito para
sus fines.
—«La estructura sindical, en su conjunto,
ha d e gozar de autonomía, sin perjuicio de su
necesaria subordinación al bien común del que
el Poder público es responsable supremo».
—«Recae sobre la autoridad el deber de
evitar que su intervención sustituya innecesariamente la libre actividad ejercida a través
de dichas asociaciones».
—«La libertad s e vería amenazada si las
organizaciones profesionales se convirtieran
en engranaje administrativo o político del Estado o s i , dotadas de privilegios abusivos, gozasen de un monopolio único.
— « ( L a libertad) con toda razón se contrapone a la voluntad arbitraria d e l Estado».

O. I. T.
—"Sin embargo, tanto dentro como fuera
de la Organización Sindical, la opinión mayoritaria registrada por el Grupo de Estudio es
que la línea política debería ser suprimida totalmente, a fin de que los sindicatos puedan

LEY

SINDICAL

ser verdaderamente
representativos
y auténticos. También se ha indicado
reiteradamente al Grupo de Estudio en diversos
sectores
que el numeroso personal técnico y administrativo de la Organización Sindical
constituye una extensión de la línea política en las
actividades y que únicamente podrá lograrse
una Organización Sindical plenamente
representativa e independiente
del Estado, cuando todos los funcionarios y técnicos de la Organización dependan directamente
de representantes libremente elegidos y estén sujetos
a su autoridad"
(1184.).
—"En
segundo lugar convendría que la
ley asegurase la autonomía completa y la
igualdad electiva en la práctica de las aso-

ciaciones de trabajadores y las asociaciones de
empresarios: si permanecen asociados en una
organización más amplia, responsable conjuntamente ante ellos, los términos de la vinculación deben ser tales que no vulneren la
confianza de los miembros respectivos en cada una de las partes; a menos que se cumpla
esta condición, la asociación no puede alcanzar su objeto y los empresarios se verán
compelidos por la necesidad práctica a tratar, actuando fuera del sindicato de empresarios, con representantes
de los trabajadores que actúen fuera del sindicato de trabajadores" (124.4-).
—"En
tercer lugar, convendría
que la
Ley asegurase que todos los funcionarios de-

signados por la Organización Sindical
estén
sujetos a la autoridad de los dirigentes elegidos y reciban sus instrucciones
de ellos; y
que el patrimonio administrado por la Organización Sindical sea atribuido o asignado para beneficio de sus miembros y administrado bajo la autoridad de los dirigentes
elegidos"
(1244).
—"En
cuarto lugar, convendría que la ley
estableciese que la Organización Sindical, si
bien sometida a las leyes del Estado, no esté
sujeta a dirección o centros de ningún movimiento político; cualesquiera relaciones que
pueda tener con un movimiento político deberían determinarse libremente por sus miembros"
(1244).

REPRESENTATIVIDAD
Proyecto Ley Sindical
— « L a designación de los presidentes de
los Sindicatos Nacionales se hará, para el período previsto en las disposiciones en materia electoral sindical, por el presidente de la
Organización Sindical de entre los nombres
que figuren en una terna propuesta por la
Junta Central Sindical correspondiente, con
mayoría cualificada de tres cuartos, que habrá de alcanzarse en primera o segunda votación, o del sesenta por ciento en tercera. En
caso de no lograrse esta mayoría, el presidente de la Organización Sindical procederá a la
designación, previa consulta al Comité Ejecutivo Sindical» (Art. 15, 2 ) .
— « A l frente de la Organización Sindical
habrá un presidente que será nombrado y separado libremente por el Jefe del Estado, a
propuesta del Presidente de Gobierno, oyendo
éste previamente para proponer el nombramiento, al Comité Ejecutivo Sindical. El presidente de la Organización Sindical será ministro del Gobierno» (Art. 30, 1 ) .
— « A l Presidente de la Organización
Sindical le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a)
Dirigir y coordinar la acción sindical
y ostentar la plena representación de
la Organización Sindical;
b)
ejercer la alta inspección y tutela de
los Sindicatos Nacionales y demás Entidades Sindicales dotadas de personalidad jurídica;

c)

d)

e)

f)

presidir el Comité Ejecutivo Sindical
y el Congreso Sindical, así como disponer la ejecución de sus acuerdos.
el nombramiento y promoción del secretario general de la Organización
Sindical; del secretario general técnico y de los secretarios adjuntos para
Asuntos Económicos, Sociales, Administrativos y Asistenciales; de los directores de las Obras y Servicios de
ámbito nacional y de los delegados
provinciales de la Organización Sindical;

cionales habrán de reunir las debidas condiciones de idoneidad y vinculación a la Organización Sindical, apreciadas en la forma que
determinen las disposiciones en materia electoral sindical». (Art. 15.", 1 ) .

el nombramiento y remoción de los
presidentes de los Sindicatos Nacionales, conforme a lo establecido en el
artículo 15 de la presente Ley;
servir de enlace entre la Organización
Sindical y el Gobierno y entre éste y
los Sindicatos.

—«La doctrina social de la Iglesia contempla incluso la posibilidad de que, por imperiosas exigencias del mismo bien común, en
un momento dado tenga que ser el propio
Estado quien instaure directamente la estructura sindical de una nación. Pero advierte
igualmente aquella doctrina que, en tales circunstancias, pide el derecho natural que las
asociaciones sindicales sean verdaderamente
representativas y cumplan con entera independencia si auténtica función dentro de la
subordinación debida a los intereses generales».

—«El Comité Ejecutivo Sindical estará presidido por el Presidente de la Organización
Sindical y formarán parte de él el Secretario
General de la Organzación Sindical, el secretarlo general técnico y los cuatro secretarios
adjuntos; los presidentes y vicepresidentes
de los Consejos Nacionales de Empresarios y
Trabajadores; y dos presidentes de Sindicatos
Nacionales designados por el de la Organización Sindical, previa propuesta en terna formulada al efecto por quien ostente dicho carg o . (Art. 31, 1 ) .
— « L o s Presidentes de los Sindicatos Na-

Conferencia Episcopal Española
—«Tanto las asociaciones sindicales como
la organización profesional en que aquéllas se
integran y coordinan sean verdaderamente representativas en todos sus grados».

O. I. T.
—"En
primer lugar, todos los cargos investidos de autoridad en el Movimiento
sindical, incluido el de más alto nivel, deberían ser llenados por elección".
(1244).

6 - CONFLICTOS
Proyecto Ley Sindical
—«Corresponde a los Sindicatos intervenir, conforme a la legislación vigente, en lar
diversas situaciones de conflictos colectivos de trabajo que se planteen y poner en
práctica, en el ámbito sindical, las formas
oportunas de mediación, conciliación y arbitraje voluntario» (Art. 14.°, 7 ) .

Conferencia Episcopal Española
—«Para los casos de posibles conflictos
provéanse los medios eficaces para solucionarlos de modo justo, equitativo y pacífico,
que promuevan el diálogo conciliatorio, la ne-

gociación, el arbitraje, etc., y aseguren toda
la defensa de sus derechos legítimos».
—«Sólo cuando fallaren todos los medios
'la huelga puede seguir siendo medio necesario, aunque extremo, para la defensa de los
derechos y el logro de las aspiraciones justas
d e los trabajadores' (GS 6 8 ) , bien entendido
que se excluye la huelga política y revolucionaria».

O. I. T.
—"De
todas las informaciones
obtenidas
por el Grupo de Estudio se desprende
que
existe un amplio consenso en el sentido de
que, siendo la huelga una realidad en el campo de las relaciones laborales en España, se-

ría necesario reconocerla jurídicamente
cuando fuese declarada como resultado del fracaso
de una negociación colectiva y después de
cumplidos
los requisitos reglamentarios
que
se establezcan".
(1172).
—El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración
de la OIT señaló al
Gobierno de España que la legislación española en materia de huelga era susceptible de
ser en el sentido de una prohibición
absoluta
de la huelga lo que no concordaría con los
principios
generalmente
admitidos
en materia de libertad sindical.
(1164).
—"El
Tribunal Supremo, en un fallo dictado en noviembre de 196J, dejó
establecido
que la huelga, aunque no sea un delito, es un
acto ilegal en el derecho del trabajo español".
(1167).

CARLISMO

Poderes y designación

Y

del Presidente de la

SINDICATOS
E n este estudio, exponemos los puntos básicos
principios y fines que el Carlismo ba defendido
como necesarios.

Principios del sindicalismo
1.—Sindicalismo profesional y por tanto, común a todos los trabajadores de la misma rama
de producción. El criterio organizador no debe
ser, pues, confesional o ideológico: la actual unidad sindical debe mantenerse.
2.—Sindicalismo autónomo y libre: del Estado, Movimiento y de cualquier otra agrupación o
entidad colectiva. Esto supondría la desaparición
de la actual línea política de mando. El Sindicato
debe darse su propia ley, siendo sus miembros
los que la determinen.
3.—Sindicalismo democrático. Todos sus mandos elegidos de abajo arriba y con capacidad cada sindicato para darse sus estatutos y administrarse: es decir, sustitución de una unidad centralista por un sistema de unidad federalista.
4.—Sindicalismo horizontal, porque a intereses contrapuestos deben corresponder expresiones jurídicas distintas. La verticalidad, antes de
la reforma de la empresa, es un error gravísimo
que beneficia al capitalismo. La última táctica
suya contra la horizontalidad es el proyecto de
separar los técnicos de los trabajadores, rompiendo así la unidad del bloque asalariado, necesaria para una labor reivindicativa. Mientras los
bienes de producción pertenezcan exclusivamente a los capitalistas se precisa que los trabajadores tengan órganos representativos distintos a
•los del capital.
5.—El sindicato, órgano de representación política: Los Sindicatos han de estar presentes en
los Ayuntamientos, Diputaciones, Cortes y órganos de planificación económica. El sindicato es
uno de los pilares naturales de la sociedad en
los que debe apoyarse la estructuración política
de la misma.

dores y ser órgano en la lucha por la consecución de sus objetivos.
2.—La reforma de la Empresa, superando la
fórmula de la propiedad capitalista de la misma,
para llegar a una empresa humana en la que todos los que trabajen sean partícipes de su propiedad y responsabilidad.
3.—Seguridad Social: el Sindicalismo ha de
controlar toda la seguridad social, evitando que
esté en manos del Estado o del capitalismo. El
cubrir estas necesidades por vía paternalista o
de negocio privado debe ser superado por el
ejercicio de la solidaridad sindical, con las aportaciones estatales necesarias.
4.—Crédito y Banca propios: La misión de
servir de cauce al ahorro de los trabajadores para cubrir necesidades futuras o para financiar
nuevas empresas la llevará a cabo el propio sindicato, a través de los Bancos que cree al efecto.
5.—Viviendas: El Sindicalismo luchará por la
municipalización del suelo urbano, acabando así
con la especulación de solares. El Sindicato promoverá la construcción

de viviendas para

Organización Sindical
(del Proyecto)
1-DESIGNACIÓN
El Presidente es nombrado «librement e » por el Jefe del Estado, a propuesta del
Presidente del Gobierno, después de que
este haya « o í d o » al Comité Ejecutivo Sindical (que consta de 12 miembros: 8 de
ellos son elegidos directamente por el propio Presidente d e la Organización Sindical.
Los otros 4 se elegirán de acuerdo con las
normas que determine por Decreto Ministerial o Decreto Ley del Consejo de M i nistros).

2 - P O D E R E S DEL PRESIDENTE
—Será Ministro del Gobierno.
—Ostenta la plena representación de
Organización sindical.
—Dirigirá y coordinará la acción sindical. Llevará a cabo la alta inspección de los Sindicatos.
—Presidente del Comité Ejecutivo Sindical y del Congreso Sindical.
—Nombrará los siguientes cargos:
•

Secretario General de la O . S .

•

Secretario General Técnico d e la

•

Secretarios Adjuntos (para asuntos Económicos, Sociales, Asistenciales y Administrativos).

•

Directores de Obras y Servicios
de ámbito nacional.

•

Delegados provinciales d e Sindicatos.

•

Presidentes de los Sindicatos Nacionales.

O. S.

sus

sindicados, en forma de cooperativas, de manera
que el cooperador se convierta en propietario de
su vivienda y el Sindicalismo propugnará que las
ayudas a la construcción no vayan a intermediarios sino a los futuros moradores.
6.—Promoción Obrera: El sindicalismo tiene
como misión impulsar el acceso de las clases
trabajadoras

a todos los bienes y campos de la

actvidad humana que hasta ahora le estaban negados. Esta formación y promoción se encauzará en diversos campos: formación profesional,
instrucción o enseñanzas

de todo tipo en cen-

tros subvencionados y patrocinados por los Sindicatos;

cultura, mediante

la creación de

—Aprobación de los estatutos d e :
•

Sindicatos Nacionales.

•

Asociaciones Sindicales.

•

Federaciones y demás Entidades
Sindicales.

•

Estatuto especial para la selección y nombramiento, derechos y
deberes, responsabilidades, garantías y recursos del Secretariado, los cuadros de expertos y
técnicos y todo el personal administrativo d e la O . S. y d e las
demás entidades Sindicales.

las

condiciones precisas para un renacimiento cultural al servicio del Pueblo; medios de informa-

6.—Defensa de los intereses: El Sindicato
debe tener causas de auténtica y eficaz defensa
de sus intereses profesionales propios. Agotados
los cauces del arbitraje y la mediación, la huelga
es el único recurso de los trabajadores en la
defensa de sus intereses. Mayor resulta la desproporción, y de aquí nace la fuerza de esta necesidad, cuando ya la legislación comienza a
reconocer para el empresario el derecho al libre despido.

ción propios, al lado de los instrumentos

7.—Transformación de lo Sociedad: El Sindicalismo pugnará por sustituir la riqueza, como
factor vertebrado de la sociedad, por el trabajo.
Esto llevaría consigo la igualdad plena de los
ciudadanos sin más diferencias que sus funciones

1.—Representar los intereses de los trabaja-

sociales.

Esta

transformación

encontrará

enormes resistencias en los sectores privilegiados.

Fines del sindicalismo

de co-

municación social estatales o capitalistas.

Para vencerlas, el Sindicalismo podrá em-

plear todos los medios dignos, entre

ellos la

huelga legalizada, que no lesionan al bien co-

—Aprobación del Reglamento General
para la administración del Patrimonio
(ordenación d e gastos, fiscalización,
régimen jurídico d e contratación).

«El proyecto representa las más legítimas
del sindicalismo español» (SOLIS).
•

•

aspiraciones

•

«El proyecto es todo lo contrario de lo que queremos (los
trabajadores, claro). Ya es hora de que manden los que nosotros queramos» (Nemesio Echarte, presidente de la sección
social del sindicato provincial de la Madera y Corcho de Navarra).
•

•

•

«El proyecto de ley sindical mejora la situación anterior en una dirección democrática» («ABC» de Madrid).
•

•

•

«Lo que pueda salir no son sindicatos; sindicatos significa: de los trabajadores (Pedro Beunza, Presidente S. Social
sindicato del Metal. Navarra).
•

•

•

Los procuradores sindicales deberán estar, en todo momento, en su linea de defensa del Proyecto». (Espinosa Poveda,
Secretario General de la Organización Sindical).
•

•

•

«La democracia orgánica consiste fundamentalmente en
que los procuradores no deben obedecer ni a grupos ni a partidos ni a personas» (Editorial de «Nuevo Diario»).
•

•

•

«El Proyecto se basa en realidades y no en utopías de
soñadores» («ABC » ) .
•

•

•

•

•

-Van a continuar mandando los nombrados a dedo». (Tobías Salazar, pres. S. Social del Azúcar, Navarra).
•

•

•

«Nada es perfecto en este mundo». (SOLIS).
•

•

|

•

'¡Este proyecto no creo que suponga adelanto: más bien
retroceso. ¿Por qué no se reconoce el derecho a la huelga, como lo reconoce la Conferencia Episcopal?». (M. Carmen Bezal, pres. S. Social de Prensa, Radio y TV. Navarra).
a

•

•

•

«Los trabajadores no hemos tenido la más mínima participación... Nos coloca en la necesidad de considerarlo rechazable
de plano». (Representantes sindicales del Banco Exterior de
España).
•

•

•

«Yo le llamaría la Ley del Temor. Temor a que la masa productora se dispare y descontrole». (Francisco X. Casas. Pres.
S. Social del Papel y Artes Gráficas. Navarra).
•

•

•

«El pensamiento de la Iglesia en material sindical se centra en estos grandes principios: autonomía interna, participación y subsidiaridad. Sin una vigencia efectiva de ellos, no
nay auténtico sindicalismo que merezca este nombre y menos
todavía un sindicalismo que quiera llamarse cristiano». (Doctor Cantero, Arzobispo de Zaragoza).

•

«El Proyecto no es fruto de una reivindicación de la
clase obrera, no ha nacido como iniciativa obrera y no ha
sido gestado por los propios obreros. De tal gestación, no cabía
otro parto». (José M. Monreal, pres. S. Social de Ganadería de
Navarra).
•

•

•

«...Enorme desilusión de los trabajadores. No debe sorprender a nadie la reacción». (Carlos Elizalde, pres. S. Social de la
Construcción de Navarra).

•

•

•

«El consejo provincial rechaza aquellos artículos cuyo contenido está en contradicción con el deseo y afán reiteradamente expuestos, por el mundo del trabajo español». (Consejo Provincial de Trabajadores de Barcelona).
•

•

•

«El Proyecto representa las más legítimas
del sindicalismo español». (SOLIS).

aspiraciones

• I'I •

sq[uema y
representatividad
e la Organización
Sindical
»

Todos los recuadrados son cargos designados o sea, digitales. Los

que tienen recuadro interminente serán designados o sus funciones de
penderán de io que reglamente el Gobierno.

ORGANISMOS SUPERIORES
PRESIDENTE DE LA
ORGANIZACIÓN SINDICAL
(Ministro)

Secretario General

Secretario General Técnico

COMITÉ EJECU TIVO SINDICAL
4 Secretarios adjuntos

I
|
|

Presidente y Vicepresidente
C. N. de Empresarios
Presidente y Vicepresidente
C. N. de Trabajadores

2 Presidentes de Sindicatos
Nacionales

Presidente de la Organización
Sindical

Presidente

Presidente del Consejo Nacional
de Trabajadores
Vicepresidentes

I
Presidente del Consejo Nacional
de Empresarios

Componentes

|

•

Están por «fijar»

I

SINDICATOS NACIONALES
PRESIDENTE SINDICATO
NACIONAL

Consejo Nacional de Trabajadores

|
j

Consejo Nacional de Empresarios

I
|

O R G A N I S M O INTERSINDICAL

Estatuto «autónomo» aprobado
por el Presidente de la Orga
nización Sindical

SINDICATOS PROVINCIALES
CONSEJO SINDICAL
PROVINCIAL

|

Funciones y Composición a fijar

tm por el

Presidente de la Organización
Sindical

COMISIÓN DE CORTES DESIGNADA P A R A EL
ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY SINDICAL
*

Como

designados

en el gráfico
o tienen

anterior:

cargo

los marcados

son

con recuadro

su representatividad o inde-

que anula

pendencia. Los demás están señalados con las notas 1, 2, 3, 4 y 5 para
conocer su «independencia» y representatividad.

UN

PRESIDENTE

18 designados por el Jefe
del Estado

UN

VICEPRESIDENTE

i

13 Procuradores Sindicales

*•

1 Representante Trabajadores

|

1 Representante Empresarios ( 2 ) '

6 Procuradores familiares

2 Independientes (3)
UN

SECRETARIO ( 1 )

6 Procuradores Corporaciones
y Asociaciones

3 Consejeros nacionales

(1)
12)
(3)
(4)
(5)

El Sr. Aranegui está presente en las Cortes por 4." legislatura.
El Vicepresidente del C. N. de Trabajadores. Sr. Lample Operé, ha sido diputado en 4 legislaturas.
El Vicepresidente del C. N. de Empresarios, Sr. Galdós. ha sido diputado en 3 legislaturas.
El Sr. Perelló, 1 . * legislatura (Abogado).
El Sr. Torroba, Teniente Coronel Estado Mayor, 1 . " legislatura. Jefe Central Tráfico.

•

El Sr. García Valdecasas, Real Academia, 2 . ' legislatura.
El Sr. Rivas Guadilla, 3 . ' legislatura, Colegio Abogados.
El Sr. Pedrosa Latas, Abogado del Estado, Tte. Coronel Infantería, Consejero Nacional por Lugo, 7." legislatura.
S
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Breves sugerencias para
Procuradores timoratos
No contentos con el examen total del
Proyecto de Ley Sindical hecho en las páginas
anteriores, presentamos a los señores Procuradores en Cortes una serie de sugerencias. Nos mueve el sano ánimo de no pretender que todos los
procuradores se muevan para plantear una enmienda a la totalidad. Los procuradores timoratos, que no vayan más allá de pequeñas enmiendas al articulado, podrán encontrar «pequeños
fallos» que salvar. Estos son algunos de ellos.

¿QUE ES «RESPETO DEBIDO»?
—Una de las obligaciones de todo sindicado
es la siguiente: «Prestar la consideración y el
respeto debidos a quienes ostenten representación o cargos similares». (Art. 9.°-4).
¿Sabe alguien en qué consiste ese «respeto y
consideración debidos»? El precepto es tan ambiguo como el que aparece en el artículo 2 de la
Ley de Prensa e Imprenta, causa de muchas posibles arbitrariedades de quien juzga. Si se tiene
en cuenta la forma en que son elegidos los principales cargos de la Organización puede resultar
sumamente peligroso lo del «respeto y consideración debidos».

QUIEN C A L L A , D E N I E G A
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—El principio jurídico de «quien calla, otorga» se convierte en el Proyecto en «quien
calla, deniega». El artículo 47-1, al hablar de los
recursos contra acuerdos y actos de los organismos y personas de la O. S., dice: «Se entenderán
desestimados (los recursos) si transcurren otros
quince días sin que se notifique su resolución».
Que para denegar un recurso no sea preciso
aducir razones que justifiquen la denegación y
baste con el silencio, hace muy difícil para el representante sindical o entidad afectados el recurrir nuevamente en alzada. Quien no conoce de
qué cargos se le acusa, difícilmente podrá defenderse de esos cargos».

LOS SORPRENDENTES
DEL C O N G R E S O

«PODERES»

—El Congreso Sindical, regulado en el artículo 33, está pensado como órgano de expresión del
sindicalismo. El artículo dice que su composición
se ajustará a «criterios de base funcional, profesional y territorial que ofrezcan cauce orgánico a la representación» de todas las entidades
sindicales, en la forma que determine el reglamento del Consejo. No sabemos nada de lo que
pueda ser determinado en futuras reglamentacio-

nes, pero la idea que rige el papel del Congreso
Sindical bianual debe ser la de una especie de
«parlamento sindical».
La sorpresa sobreviene al leer las facultades
del Congreso. El carácter vinculante que pueden
tener, se muestra en la primera palabra de cada
una de esas funciones. Son las siguientes: velar,
proponer, proponer, proponer, estudiar, proponer, expresar, informar, proponer, conocer, proponer y someter al presidente. Tan importantes
poderes del Congreso, tienen un limite más: su
presidente será el Presidente de la Organización
Sindical, designado por el Jefe del Estado.

U N A JURISDICCIÓN M A S
—El artículo 49 establece la fórmula jurídica
que deberá regir los pleitos contra actos y acuerdos de las Entidades Sindicales, cuando lesionen
a personas y entidades inferiores. El artículo,
después de negar el salto a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, revela un gran secreto: la «Ley Orgánica de la Justicia» —que algún día el Consejo de Ministros echará al mundo,
establecerá un cauce judicial para estos casos
que ya ha sido bautizado con el nombre de «Vía
judicial sindical».
¿Una jurisdicción especial más? La esperanza de muchos españoles está puesta en esa anunciada Ley Orgánica de la Justicia, en la creencia
de que serán suprimidas jurisdicciones especializadas. Con un poco de mala suerte, además de
los tribunales militares, de Orden Público, especial para asuntos terroristas, etc.. tendremos
una jurisdicción más; la vía jurídica sindical.

INTERESES DIRECTOS
—Para los casos de demanda ante la vía jurídica sindical de actos o acuerdos, el artículo 50-3,
establece que «estarán legitimados para demandar... quienes tuvieren interés directo en ello».
¿Qué ha de entenderse por «interés directo»?
¿Sólo el afectado por un acto o acuerdo considerado como contrario al derecho? Si es así, se habrá creado un tipo de actuación judicial nuevo:
al perseguimiento de oficio y a instancia de parte, habrá que añadir el perseguimiento «a instancia de parte directamente interesada».
La cuestión no es de poco peso. Si únicamente
puede demandar ante los jueces el interesado,
sería muy fácil «convencer» a ese interesado de
que no se molestara en recurrir, por diversos medios. Si puede demandar todo el que se siente
afectado —directamente o no— las demandas serían más numerosas.
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RESPUESTAS DE U N I

VOTOS

En las ideas de justicia de TODOS los que combatieron por Esp.
En quienes ganaron el 18 de julio y ocuparon puestos en el
Poder

98'8 %

2

Cree usted que la actual
constitución y régimen español
es fruto y cristalización:

De unas ideas nacionales
De una persona
De un partido único

11 [6 %
62'2 %
46'1 %

e

¿Cree usted que la Iglesia debe ser
totalmente independiente del Estado?

Votaron SI

88'3 %

Votaron NO

11'6 %

Considera que España
es un país:

Capitalista

91'1 %

Socializado

6'6 %

Daría usted
más presupuesto
nacional:

A la enseñanza gratuita e investigación
Al ejército y las fuerzas armadas
A las Asociaciones del Movimiento

97'2 %
3'8 %
3'8 %

6

¿Cree usted que en España
hay libertad de Prensa?
En caso negativo,
cree usted
qué es:

Hay libertad de prensa
No hay libertad de prensa
Creen que la razón es la legislación actual
O también por los grupos de presión y capital
Atribuyen a los grupos subversivos

1
99
477
677
9'4

7

¿Daría usted libertad
a las Asociaciones políticas?
¿Y a partidos políticos
legalizados?

S|

73'8 %

NO

Itf4

SI

80'5 %

NO

16'6 %

8
9

¿Sabe usted exactamente qué es el Movimiento
Nacional y los principios del 18 de Julio?

Lo saben

53'88 %

Niegan saberlo

41'66 %

Es
usted
partidario:

Del centralismo madrileño
Del regionalismo (descentralización)
Del Federalismo (Autonomía)

277 %
66'5 %
46'66 %

Considera que
la verdadera
democracia es:

La norteamericana ( U S A )
La Orgánica española
La de sociedades y cuerpos autónomos

16'11 %•
' 8 %'
74'4 %

Cree que los sindicatos
deben ser:

Libres e independientes (de abajo arriba)

97|22 %

La votación del último pleno de las Cortes
con gran mayoría de votos « s í »
a la propuesta del Generalísimo
¿cree usted que se debió:

Por
Por
Por
Por

1.1

¿Sabía usted que todos los Príncipes de Parma, incluido el hermano de Don Javier, poseen el título
de Infantes de España?

Lo sabían

74

No lo sabían

22 2 %

14

Y que ninguno de los llamados reyes carlistas tuvieron reconocida la nacionalidad española, ni el
pasaporte español, (vivían exilados)

Votaron SI

75'5 %

Votaron NO

21'66%

Cree usted que el futuro
español debe basarse:

10
II
12

Controlados y jerárquicos
lealtad al Caudillo
ser el voto e n lista y público
los valores de Don Juan Carlos
el sistema de elección de los Procuradores a Cortes

Los resultados de los originales s e encuentran e n nuestra redacción a dsposición de los lectores, para su consulta. Las
respuestas, cuya suma sobrepasa el 100 por cien, tienen validez por existir la posibilidad de responder mediante varias contestaciones a una misma pregunta. Y la existencia de votos e n blanco o inválidos hace que la suma de algunas respuestas no
alcancen el 100 por cien.

1*1 %

f

%
%
%
%
%

%

8

3'66 %
36'11 %
55'5 %
1'1 %
63'88 %
%

JEBLO M A Y O R DE E D A D

os resultados reseñados responden a un estudio realizado sobre las
200 primeras encuestas llegadas a nuestra redacción. Las edades
de los encuestados que han enviado sus respuestas son las siguientes: un 3 2 7 por ciento están comprendidos entre los 41 y 60 años;
les siguen en importancia, con casi una tercera parte de respuestas (28'8
por ciento), los jóvenes comprendidos entre 16 y 25 años. A continuación,
con un 26'1 por ciento, aquellos cuya edad oscila entre 26 y 40 años. Por
último, los mayores de 60 años —generación de la guerra— alcanzan el
12'7 por ciento.

L

Por profesiones, ocupa el primer lugar la de empleados y técnicos con
un 21 '1 por ciento. Siguen los estudiantes con el 20 por ciento, los profesionales con título universitario con el 18'3 por ciento, los obreros con 8'33
por ciento, industriales con la misma cifra y agricultores y avicultores con
un 6'1 por ciento. Militares, maestros, religiosos y varios no alcanzan el 3
por ciento.
El País Vasco ha arrojado el mayor índice de respuestas, con un 35 por
ciento, del que un 15 por ciento corresponde a las provincias vascongadas
y el 20 restante a Navarra. A continuación va Castilla con un 19'4 por ciente. Cataluña, con el 17'2 por ciento, y el País Valenciano con el 13'3. El
resto de las regiones ocupan lugares muy inferiores. De ellas, sólo Andalucía alcanza el 5 por ciento.
Por último, de los encuestados, un 10'6 por ciento fueron mujeres,
frente a un 89'4 por ciento de respuestas enviadas por varones.

Resaltan de los resultados totales una serie de respuestas que aparecen como opiniones unánimes. La más clara, con el 98 por ciento, corresponde a la primera pregunta. Un futuro basado en las ideas de todos los
que combatieron por ideas de justicia. La mayor dificultad para que esto
se consiga está a nuestro juicio en la imposibilidad de acceso a los puestos
desde los que se dirige y controla la casi totalidad de la política de España, como son las alcaldías, gobiernos civiles, presidencias de sindicatos,
presidencias de diputaciones, cortes y consejos del Movimiento y del
Reino. Esta imposibilidad radica fundamentalmente en la procedencia ideológica determinada de quienes de hecho ocupan estos puestos gracias a los
procedimientos de elección directa y no representativa de las tendencias
políticas. Este 98 por ciento de encuestados es consciente de esta situación.
Resalta fuertemente a continuación la contestación dada a la pregunta número 5, en la que un 97'2 por ciento preferiría dar presupuestos
mayoritarios a la enseñanza gratuita y la investigación. Al Movimiento, a las
fuerzas armadas y al ejército sólo los apoyan un 3'8 por ciento. La explicación pudiera ser que los impuestos —base del Presupuesto Nacional—
salen en definitiva del pueblo y deben revertir en su provecho. ¿Las asociaciones del Movimiento cumplen una misión de provecho para la sociedad?
¿Y el ejército? Los encuestados deben desconfiar de que ejército y asociaciones cumplan una misión de servicio a todos los españoles, a juzgar
por el bajísimo porcentaje de presupuestos mayoritarios que se les asigna
en la encuesta. ¿Se deberá esto a la triste experiencia de que en las siete
guerras civiles españolas gran parte del ejército no estuvo en su sitio?
También resulta llamativo el 97'22 por ciento que piden sindicatos
libres e independientes (de abajo arriba) como respuesta al punto 1 1 . Libres del control político o de la mediatización administrativa, independientes en su nacimiento, en su funcionamiento y, en definitiva, en su vida
propia. Así mismo, esto significaría una elección democrática de la totalidad de los cargos de abajo arriba. Todo esto es distinto, demasiado distinto, a lo que actualmente existe y nos tememos que a lo que va a
existir. Si este 97'22 por ciento, visto el Proyecto de Ley Sindical, no
ve cumplidos sus deseos, estaremos en la primera respuesta: un futuro
que no se basa en las ideas de justicia de todos.
A la pregunta número 4, el 91'1 por ciento de los encuestados han
respondido que consideran a España un país capitalista. Los términos en
que la encuesta planteaba esta cuestión eran: España capitalista o España
socializada, lo que no significa España socialista. Por una visión de la España actual como país socializado sólo se ha decidido el 6'6 por ciento
de los encuestados. Esto parece significar que los lectores han considerado

que en España es el capital quien dirige y controla no sólo las empresas,
sino la trayectoria social, económica y política del país, que el capital controla los salarios y el consumo, que el dinero está por encima del trabajo.
Si es cierto que el valor máximo en la sociedad y en su ordenamiento debe
ser el hombre, este 91'1 por ciento piensa que en España no lo está siendo.
Lo cual no estaría demasiado de acuerdo con las repetidas declaraciones
oficiales sobre los logros conseguidos por el nacional-sindicalismo y sus
pretensiones obreristas.
Aunque un 73'8 por ciento opina que se debe dar libertad a las Asociaciones Políticas, el número de los que piensan que sería necesaria una
libertad de partidos políticos es superior (80'5 por ciento). Como observación, es preciso añadir que, al no excluirse las dos posibilidades entre sí,
gran número de lectores han contestado afirmativamente a ambas. El resultado en este punto hace creer que el deseo de los lectores que han
contestado rebasa los límites de un contraste de pareceres encarrilado
dentro del Movimiento. Movimiento que desconocen en qué consiste el
41'66 por ciento de los encuestados.
La opinión de los encuestados resulta casi unánime también en el
problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Un 88'3 por ciento
se muestra partidario de una separación absoluta entre las dos sociedades,
en contra del régimen actual de dependencia. Sólo el 11'6 por ciento prefiere que las cosas entre la Iglesia y el Estado sigan como hasta ahora,
reguladas por un Concordato y autoridades y una confesionalidad expresa
del Estado Español.
A nuestro juicio puede ser un índice de madurez política de los encuestados la forma en que han respondido a la pregunta número 10. Ni la
democracia americana ni la orgánica española —con 16*11 y 8'8 por ciento
de respuestas favorables respectivamente— son consideradas masivament e como auténticas democracias. La democracia de cuerpos y sociedades
autónomos aparece en los resultados de la encuesta como la más cercana
al concepto de democracia pura, con un índice de respuestas del 74'4 por
ciento.
Es también llamativo el hecho de que, en la respuesta a la pregunta
novena, un 65'55 por ciento haya preferido el Regionalismo y un 46'6 por
ciento se haya orientado hacia el federalismo (autonomías parciales) en la
forma de constitución del Estado.
Pero una de las respuestas más aclaradoras puede ser la relativa al
punto octavo, en el que un 41'66 por ciento manifiesta que no sabe qué
es el Movimiento Nacional ni cuáles son los Principios del 18 de Julio. La
gravedad de esta respuesta es muy grande, dado que la política oficial de
España tiene su soporte y base fundamental en esos Principios del 18 de
Julio y su forma de actuación en el Movimiento Nacional. El Régimen ha
hecho todo lo posible para crear adhesión hacia estas bases políticas desde
todos los órganos de opinión que posee. Si después de las machaconas
campañas de la Televisión y la prensa oficial el 41'11 afirma no conocer
estos rudimentos casi axiomáticos, será cuestión de pensarlo despacio...
Por último, hay una serie de respuestas que alcanzan la casi unanimidad, pero por defecto, negativamente. El punto más bajo de adhesiones
lo ha conseguido, dentro de la primera pregunta, la idea de que el futuro
de España haya de basarse en quienes ganaron la guerra y ocuparon los
resortes del poder político en el país. A igual altura de respuestas a su
favor, con un 1'1 por ciento de los encuestados, está la posibilidad de que
la aprobación del «sucesor», don Juan Carlos de Borbón, en la sesión de
Cortes del 22 de julio último, se debiera a los méritos propios del pretendiente, ínfima también es la proporción de los que opinan que la mejor
forma de constituir el Estado Español es el centralismo madrileño, tal
como se lleva a cabo en la actualidad.
Lo grave de los resultados de nuestra encuesta no son estos índices
bajísimos ante algunas cuestiones, sino el hecho de que estos tantos por
ciento han optado por las soluciones y situaciones existentes actualmente
en España: centralismo madrileño, futuro de España pensado y dirigido
desde los puestos del poder ya conquistado, y «el Príncipe de España del
18 de Julio» como fórmula sucesoria.
14 respuestas de un pueblo mayor de edad...
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Cuando se produjeron los primeros incidentes en Irlanda del
Norte, con las posteriores conquistas electorales por parte de los católicos, no descartábamos la precariedad de la paz, pero dábamos
un margen de confianza a un sistema constitucional, —el inglés—
en cierta forma prostituido, pero
fundado en verdaderos principios
democráticos. Dicho sistema acabaría dando paso a las reclamaciones de la minoría oprimida, pues
no importa que dicha minoría haya
de volver a utilizar el supremo argumento de la fuerza una vez más,
o las que sean necesarias, porque
al fin obtendrán acogidas sus pretesiones. L o que muy pocos podrían
prever es que fuesen las fuerzas armadas inglesas los mejor acogidos
embajadores
circunstanciales
de
dichas garantías de libertad. El
Ejército inglés —dejemos aparte
otras intenciones de cara al exterior por parte de los sublevados—
ha acudido, en último extremo, a
asegurar con su propia neutralidad
un orden y a hacer factible un
clima propicio al desarrollo de las
conquistas constitucionales que, a
pesar de haber sido obtenidas en
las últimas elecciones, estaba siendo
excesivamente retrasado
su
cumplimiento por la oligarquía

SERVICIO

OLCINA

V E R A N O POCO «SORPRESIVO*

El comentar la política internacional tiene la parte nada agradable de confirmar los hechos que
ya antes se preveían. Particularidad ésta que, por otro lado, también se produce en la política nacional.
En este verano se han dado algunos hechos a destacar: Irlanda.
Checoslovaquia y Rumania (con
Nixon incluido).
Todos ellos son temas terriblemente vulgares obedientes en cada
caso a los vigentes conceptos de
democracia y totalitarismo, adobado alguno (insistimos en N i x o n ) ,
con la ingenua y divertida travesura de la más elemental intriga
política.
Quizá sea necesario volver a confesar que resulta bastante aburrido no descubrir nada nuevo en
ninguna parte. A otros —algún
lector, quizás— hasta les puede
servir de consuelo lo mismo: comprobará que no está sclo con sus
problemas en este planeta.

Y

'

protestante en el poder. El Ejército inglés ha acudido, por orden
del constitucional peder civil, a asegurar un camino de entendimiento, no a imponer un orden o una
ideología de la que, afortunadamente, se haya incontaminado. A
diferencia de otras latitudes, las
fuerzas armadas británicas están
al margen de un sistema de ideas,
son exclusivamente un órgano más
de la administración al servicio de
unas leyes votadas per el pueblo.
Lo cual explica muchas cosas, entre ellas que el ejército inglés no
haya sido jamás instrumento de
golpes de Estado ni haya intervenido en güeras civiles, desde Cronwell, naturalmente.
En otro lugar de Europa, por
el contrario, en su pleno centro
geográfico continental e histórico,
en la culta Checoslovaquia, los
acontecimientos se desarrollan de
muy distinta manera. En Checoslovaquia ejército y policía, ambos
bajo control de la ideología en el
poder, llegan a confundirse y a ser
utilizados indistinta o conjuntamente para el mismo objetivo:
aplastar al pueblo opuesto al intervencionismo soviético.

UN EJERCITO
INDEPENDIENTE
Irlanda y Checoslovaquia, o dos
conceptos distintos y muy claros
de lo que son las fuerzas armadas,
o de lo que cada sistema pretende
que sean. D e su misión.
Porque, ¿cuál es, en definitiva, la
misión de un ejército? Suponemos
que en ningún caso estar contra
el supremo poder de la libertad del
pueblo, de su capacidad decisoria.
Entre el poder civil y el ejército
sólo debe darse la normal relación
que se presume ha de existir entre
dos funcionarios del Estado, siempre que tal Estado sea lógica y
normalmente representativo. T o d o
lo contrario sería crear un caldo
de cultivo propicio a la aparición
—para que nos entendamos— de
nuevos ejemplares de Narváez, Pavía, con su disolución de Cortes o
Prim, con su instauración
amadeísta.
P a r a resumir, y aclarar aún más
el concepto, se puede afirmar que
parece anacrónico que, también a
título de ejemplo, un ejército prestase juramento de lealtad personal
al presidente de una República, o
que un rey tuviese como gran mé-

ESPECIAL

En páginas Internacionales y como exclusiva, en servicio directo, ofreceremos
una serie de crónicas desde Londres, Belfast y Dublin. Pablo Larrañeta y Fernando
Romanillos, periodistas del equipo de Redacción de Montejurra, se encuentran en
estos momentos en Gran Bretaña.

rito personal ser leal a las Fuerzas Aimadas. Caso este último tan
(fuera de lugar como si ese mismo
iey, también expresamente, prestase juramento de fidelidad a los
funcionarios de Hacienda o a los
de la Administración Local.
En cuanto a ejércitos, por supuesto que nes inclinamos decididamente por el inglés: profesionalizado en buena medida, neutral.
¡' sin falsas mitificaciones de protagonismos históricos. Es un viejo
concepto ya aceptado y que nos lo
ha recordado el asunto irlandés.
RUMANIA:
INTENTOS PELIGROSOS
Eso de ser « l a variedad dentro
de la unidad» debe resultar bastante complicado. Y especialmente
para los partidarios de lo segundo,
de la unidad, cuando han de explicar la aplicación del dogma a
los defensores de la diversidad que,
en general, coinciden con esa amplia gama de pueblos oprimides,
esgrimidores de los derechos humanos y, más concretamente, de la
autodeterminación.
Todo esto viene a cuento de que,
al menos en el papel, el bloque del
Este está compuesto por un respetable número de países cen independencia
oficial
reconocida,
aunque dependientes
ideológicamente de la Internacional Comunista radicada en Moscú, y de que,
además, uno de ellos, Rumania,
pretende hacer más efectiva tal
independencia.
El camino que ese país desea seguir es muy similar al que hace
algo más de un año intentó Checoslovaquia, es decir, el de un socialismo liberal y poco dogmático.
Ceaucescu, para hacer
algunas
afirmaciones en tal sentido en la
inauguración del X Congreso del

Paitido Comunista Rumano, ha sido ante aquella experiencia más
c í ' U t o que su antiguo compañero,
el checo Dubcek, y ha intentado
guatda.se las espaldas haciendo
destacar el espantajo de una pesióle interven:ion del odiado capitalismo yanqui. L a invitación a
Nixon no tuvo otro objeto, y Ceaucescu unos días más tarde se sent i n a con la fuerza moral suficiente
para, en la citada inauguración del
congreso, rechazar d(2 plano la
llamada «doctrina Breznev» per la
que los Estados miembros del Pacto de Vaisovia tienen derecho a
intervenir en cualquier país del
bloque comunista europeo para protejer al «sistema socialista».
Les Estados Unidos han representado nuevamente, en este caso, la mácista imagen del «tigre
de papel», pero esta vez conscientemente dentro de un juego convenido. L a política de «manos fuera» de cada uno de los dos supergiandes sigue invariable respecto a
sus áreas respectivas. Si la U.R.E S. es cabeza de una gran « f a m i lia socialista» U.S.A. lo es también de otra gran familia de pueblos libres» ampliamente distribuidos por el Pacífico, América del
Centro y del Sur y buena parte de
Europa. L a única diferencia entre
ambas
particiones
de
dominio
puede que sea sólo de forma: mientras la U.R.S.S. es partidaria del
bloque monolítico bajo un único
control, a U.S.A. le importa más la
ppariencia de la variedad democrática pero con entramado de vasallage económico. El resultado es
el mismo.
Ahora bien, a Nixon le importa
mucho aprovechar la baza que le
ofrecía la discordia familia comunista e introducirse en Europa
por el camino del Este, el más difícil, y por consiguiente peligroso
para Ceaucescu.

LOS CAMBIOS
EN LA
ALEMANIA FEDERAL
Por primera vez en los veinte
años de historia de la Alemania
Federal los cristianos-demócratas
han pasado a la oposición representando en ella a casi la mitad
de todos los electores que depositaron el día 28 de septiembre sus
votos en las urnas. La coalición
creada entre Willy Brant «socialista) y Walter Scheel (liberal) es
un matrimonio político poco seguro, porque los liberales no gozan
precisamente una fama de fidelidad y no son tan unidos como para expresar su opinión en bloque.
Por lo tanto, el nuevo Canciller
socialista debe andar con los pies
de plomo para no provocar a sus
propios partidarios concediendo demasiadas ventajas a los participantes liberales en el Gobierno,
así como no disgustar a los liberales
sin los cuales no se puede mantener en el poder. Traducido esto
en el lenguaje político quiere decir
que Willy Brant tiene las manos
bien atadas para realizar las reformas con las que han soñado durante veinte años los socialistas
alemanes.
Estas reformas tienen un aspecto doble: uno de carácter interno
referente al gran capital, a la situación social, y otro de carácter
internacional referente a las relaciones entre la Alemania Federal
con los países del Este y sobre todo con la URSS, Polonia y la Alemania Oriental. Todos estos terrenos son deslizantes. Y a la primera
medida —la de revaluación del
marco— que todo el mundo esperaba, los votantes alemanes no han
recibido con agrado. Willy Brandt
prometió no subir los impuestos
(concesión a los capitalistas), pero
admitió la subida de precios (medida inconveniente para los consumidores). Algo parecido puede pasar en el terreno de la política exterior. Se espera que el nuevo Canciller reconocerá la línea Oder Neisse (la frontera con Polonia), que
conseguirá cierto acercamiento con
la Alemania Oriental y que mejorará las relaciones con la U R S S .
Desde punto de vista teórico las
tres medidas pueden resultar beneficiosas para Bonn. Pero la mayoría de los alemanes no lo comprenden así, porque estos tres puntos se parecen y son los puntos de la derrota cuando Alemania tenía el aspecto completamente
distinto de lo que tiene ahora, es
decir cuando Alemania fue vencida, desprovista de su fuerza y de su
influencia. Hoy ya no es así.
Bonn representa una gran potencia económica, la mayor de la Europa occidental, y su actuación
dentro de la N A T O y del M E C es
decisiva pese a las apariencias circunstanciales.
La conciencia de este avance y de
esta situación —por otro lado muy
evidente— ha devuelto a un pueblo
que no quiere acordarse de la pasada guerra la confianza perdida

en si mismo. Lo creado en la Alemania Occidental en estos veinte
años no fue un juego de la suerte
ni un resultado de las ayudas exteriores, sino un producto de los
esfuerzos comunes y pacientes de
toda una nación. Y precisamente,
cuando esta nación se encuentra
en el cumbre de sus posibilidades,
se presentan las dificultades de carácter económico y sentimental, es
decir, de carácter que en realidad
alimentaba el sentimiento democrático de la Alemania Federal.
En si mismo el cambio del color
del Gobierno es bueno desde punto de vista del ejercicio de la democracia. Los veinte años de la
predominación cristiano-demócrata
en la política son muchos años para oir las opiniones ajenas. L a
época de la «gran coalición» entre
los democristianos y los socialistas se parecía exteriormente más a
un sistema monopartidista que a
un sistema democrático, porque
prácticamente no existía la oposición. Ahora es distinto. Ahora han
vuelto las cosas a su sitio como
estaban, cuando fue creada la democracia alemana. Pero al revés.
Los socialistas están en el poder
y los cristianos demócratas en la
oposición desde la cual pueden controlar los pasos de un Gobierno
bastante débil por la minicoalición
que Brandt estaba obbligado crear
con los liberales. Lo que pasa es
que este Gobierno no puede irritar a la oposición, sobre todo teniendo en cuenta que puede convertir
en sus adversarios unos
cuantos —pocos— diputados liberales, suficientes para desequilibrar la balanza en el Bundestag
(Parlamento) y hacer avanzar la
oposición. Si tan sólo siete diputados liberales (de los 30) votan junto con los cristianos demócratas, el
Gobierno del Canciller Brandt se
puede encontrar en una situación
no solo incómoda, sino completamente bochornosa. Porque en este
caso habría sólo una alternativa
para Brandt: o dimitir o obedecer
el dictado de la oposición y con ello
abandonar su propia política.
Este desenlace puede ocurrir únicamente en el terreno de la política exterior puesto que los socialistas no harán reformas importantes en el campo social. El socialismo alemán no es un socialismo revolucionario, sino burgués, más
burgués que el laborismo británico.
Por lo tanto ni Brandt ni Scheel
pueden permitir que su política hacia los países del Este (y sobre todo hacia la Alemania Oriental) sea
interpretada por la oposición como
una traición a los intereses nacionales. Con otras palabras, el cambio producido no experimentará
nada expectacular. El espectáculo
más grande es el intercambio de
los escaños en el Bundestag.
L.U.
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esos mundos
PIRATERÍA AEREA
Con ocasión del último secuestro de avión, efectuado por Luigi
Antonio Minichiello (un soldado norteamericano, natural de Italia)
que obligó a los pilotos sobrevolar toda Norteamérica, todo el Atlántico y aterrizar en Roma, se hizo una estadística de los casos parecidos, aunque no tan audaces. Durante los diez meses de este año
fueron secuestrados en el aire ni más ni menos que 58 aviones,
casi seis por mes. La mayor parte de estos aviones aterrizaron en
Cuba. Se espera que las Naciones Unidas tomen una decisión que
únicamente puede ser válida si todos los países-miembros la van a
respetar en la práctica.
EE.

UU. EN RETIRADA
El secretario estadounidense de Defensa declaró recientemente
que los gastos de la ayuda militar serán disminuidos notablemente.
Los aliados y los protegidos de Norteamérica, que han leido despacio estas declaraciones, han sudado posiblemente angustiados, porque la reducción de gastos no se refiere únicamente al Vietnam
del Sur, sino a todas las bases militares que EE. U U . tienen en el
extranjero.
EL

AMBIENTE REVOLUCIONARIO
Las huelgas en Italia son cada vez menos controladas. En las
calles de Milán, Genova, Ñapóles y otras ciudades industriales se
respira un ambiente prerrevolucionario. El gobierno cristiano demócrata no se atreve intervenir, porque no tiene suficiente fuerza
política. No sólo carece de una mayoría necesaria en el Parlamento,
sino que se divide, además, en ocho fracciones que actúan prácticamente como si se tratara de ocho partidos unidos por una débil
coalición. Estas fracciones son: Dorotei (Poccoli, Rumor, Andreotti,
Colombo), fanfaniani (Fanfani), morotei ( M o r o ) , tavianei (Taviani),
fuerzas nuevas (Donat Cattin), fuerzas libres ( S c e l b a ) , la izquierda
de base (Granelli, Galloni) y nueva izquierda (Sullo). Esta situación
favorece a los que tienen las riendas en sus manos de los desórdenes callejeros.
LA

BRILLANTEZ Y LA REALIDAD
En el congreso de su partido Harold Wilson dijo: «Que los conservadores cesen de propagar mentiras contra nosotros y nosotros
cesaremos de propagar verdades contra ellos». Fue una frase «brillante» pero su efecto no se reflejó en las últimas elecciones parciales que han demostrado que la opinión pública cree más en las
«mentiras» conservadoras, que en las «verdades» laboristas. Esta es
la razón por la que Wilson no convocará nuevas elecciones antes del
año 1971.
LA

SEGURIDAD EUROPEA
Hace tres años los países del Pacto de Varsovia proponían una
conferencia europea sobre la seguridad del continente. Los Estados
occidentales tardaron en aceptar esta propuesta casi dos años, pero
finalmente aceptaron bajo la condición que a esta conferencia asistiesen Canadá y EE. UU. Los comunistas no han contestado nada
hasta que se reunieron en Praski Zamak (en Checoslovaquia) donde
repitieron su oferta. Pero en ella no se menciona la condición de
los aliados occidentales de la NATO. El conflicto consiste en lo siguiente. El Occidente quiere una conferencia entre la NATO y el
Pacto de Varsovia con la asistencia de los países que no pertenecen a estos dos pactos. La URSS dominando un pacto militar puramente « e u r o p e o » quiere una conferencia tan sólo de los países de
Europa. A s í tendría la posibilidad de dictar la seguridad europea.

LOS ISRAELITAS RADICALES
Según las últimas elecciones parlamentarias en Israel resulta que
una buena parte d e los electores considera la actual política del gobierno como muy blanda. Los extremistas del partido Cahal han ganado bastantes votos y el nuevo Gobierno tendrá que contar con
este hecho. D e esta manera la situación en el Oriente Medio se
presenta mucho más peligrosa, porque en Israel van ganando los
extremistas y en los países árabes las organizaciones de los guerrilleros palestinos. Los dos bandos ven la solución del problema en
una gran guerra.

LAS TRES NAVES ESPACIALES SOVIÉTICAS
Las naves soviéticas lanzadas en octubre (Los «Soyuz» VI, VII y
VIII) tenían que efectuar una prueba importante para formar una estación espacial que serviría como escalón para los lanzamientos desde la órbita terrestre y que se utilizaría para el «control» militar
de nuestro planeta. Este intento ha fracasado. Las tres naves espaciales y los siete cosmonautas que volaban al mismo tiempo alrededor de la Tierra han hecho únicamente lo que podían hacer en
un laboratorio. Era un experimento muy caro, tal vez el más caro
que se conoce en la historia de la humanidad."
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Nuestros lectores recordarán el lamentable incidente sucedido en
la localidad alavesa de Urabain. Un subinspector del cuerpo de policía dio muerte en el interior del Templo Parroquial al vecino Segundo Urteaga Unzueta, presunto «activista», que resultó ser luego el
sacristán del lugar. Cuando nuestra revista salga a la calle, habrá
tenido lugar la vista del juicio incoado en Vitoria. Únicamente como
curiosidad, reseñamos, se personó en nombre del funcionario el
Abogado del Estado, el fiscal impugnó dicha personación, y a su
vez el Abogado del Estado rechazó la competencia del Tribunal civil
ordinario. Ignoramos qué Tribunal pretendía interviniese en el asunto. Sabemos por el contrario que el acusador particular solicitó se
incorporase al expediente la declaración del Juez que instruyó las
primeras actuaciones en el sumario, para una perfecta delimitación
de hechos.
Disminuyen las vocaciones sacerdotales en la mayor parte de las
Diócesis. Se reseñan lógicamente las excepciones. Leemos en prensa especializada, como en Asturias ha habido e n los últimos tiempos
un real incremento en las mismas. Tenemos igualmente entendido
que en el presente año ha aumentado el censo de sacerdotes residentes en la Provincia de Zamora.
El problema agrario sigue latente, y si prosigue su actual ritmo
de solución, ésta llegará al mismo tiempo que el abandono masivo
del campo y la emigración a los centros industriales. Latifundios y
minifundios, señoritismo e incultura, son términos que contrapuestos
o unidos, con bases geográficas perfectamente delimitables centran
esta situación, real pese a ciertos bucólicos y optimistas cantores
del feraz agro.
Nosotros no terminamos de explicarnos esa opinión, que parece
recomienda restringir «ciertos» temas e n la pastoral diocesana. No
queremos una Iglesia muda, ni en problemas nacionales, ni regionales, ni locales, ni políticos, ni sociales, ni laborales, ni étnicos.
Y preguntamos ¿se trata de que esté reunida permanentemente la
Conferencia, o que en los asuntos tenga preponderancia decisiva la
comisión permanente?
La Ley Sindical absorve el interés de todos. El Arzobispo-procurador Monseñor Cantero se refiere al tema, aclarando daba sobre el
mismo sus opiniones particulares. Dicha aclaración era para nosotros innecesaria conociendo intervenciones anteriores. El Sr. Solís
declaró, que el Sindicalismo no renunciará a sus conquistas y se defenderá frente a cuantos intenten coartar su orientación y logros.
Ignoramos a quienes pudo referirse en su intervención, pero a cuantos consideramos que el Proyecto se quedó en raquítico y «nano»,
no puede sino sorprendernos el planteamiento de una situación de
alarmismo respecto al mismo. Pensar que el puro sindicalismo, los
sindicalistas y los sindicados, podemos sentirnos satisfechos por los
logros del actual Proyecto es una utopía. Considerar su espíritu como avanzado es no detectar los deseos del pueblo, que alguna vez ha
de ser considerado como mayor de edad. Si se dice, y se nos ha repetido hasta la saciedad, que el proyecto responde a las aspiraciones manifestadas ¿? por el mundo del trabajo, ¿por qué no se presenta a nuestra ratificación?
En Otoño fútbol y quinielas acaparan gran parte del interés nacional. En fútbol se habla y escribe de dimisiones, crisis, ceses y escándalos, sin temor al expediente. El cerrojo, la W . M . , la pelota y
el pelotón, alimentan muchas horas masificadas. Renace el slogan
del «contamos contigo», que dificilmente admitimos por cuanto
esperamos cuenten con cada uno de nosotros, para algo más que
para la pelota, la barra, el disco o la cucaña. V . M . no tiene en
principio nada que ver con el deporte, pese a su semejanza en las
siglas. V. M . es un boletín político-religioso-literario, dedicado a demostrarnos que el arte de la política no es el arte de lo posible sino
de lo existente. Se autonombra portavoz de una serie de asociaciones, o delegaciones inconsultadas respecto a la doctrina defendida.
Sabemos que puede objetársenos, que V. M . e s portavoz de un
grupo nacional controlador por imperativo legal de las citadas delegaciones o secciones, pero precisamente eso es lo que queremos
señalar. V. M . no representa sino las opiniones particulares de ese
grupito, y cuantos títulos y nombramientos puedan presentar son
ajenos a la voluntad de los componentes de las asociaciones «digitalmente controladas». Alguno de los colaboradores de dicho boletín, ha rechazado ya, la ideología del mismo. No puede sino confundirnos el hecho de que en V. M . , tras hacer exhibición de confesionalídad, anuncie y recomiende obras de cierto eclesiástico francés
más sospechosas y desautorizadas. No sabemos si el signo de los
disidentes e s tras apropiarse d e toda clase d e calificaciones d e ortodoxia, caer en el absurdo, desviarse en lo ideológico, y andar en
suma en malas compañías.

Bxoao. Sr. ¡>on Konnel P»X Qoni?.
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APUNTES PARA
L A HISTORIA m
Por Manuel FAL CONDE
quívocos la responsabilidad de la
línea de Isabel I I por su ilegitimidad en el ejercicio y por el punible abandono de la Corona el 4 de
Abril, y se razonaba como esa responsabilidad, del mismo modo que
el derecho sucescrio cuando es legítimo, es transmisión dinástica.

destructor
de nuestras antiguas
Universidades y Colegios Mayores
y que tantos males acarreó para la
cultura patria durante el pasado
siglc, el Estado restaurador de la
gloiiosa Tradición nacional, proclamará el principio clásico y salvador de la libertad de enseñanza».

Escojo de los varios testimonios
autorizados aprobatorios de esas
doctrinas y encomiásticos de ese
nuestro servicio a España, la carta del Emmo. Primado de España,
el sabio Cardenal Goma de 25 de
Mayo de 1939, reproducida en el
g. abado.

Seguidamente se desarrolla las
bases de la subsidiariedad docente
del Estado terminándose con esta
interesantísima
recomendación:
«se tenderá a que la enseñanza profesional quede atribuida, en su organización y desarrollo, a las Corporaciones» (pág. 75-76).

Unos lacónicos toques a modo de
ejemplos:

Municipios
Rey

• .Les dictados de la Legitimidad
La Legitimidad que es la Sobeíania misma, envuelve la presentación jurídica de ser conveniente el
soberano legítimo al bien común».
«La
legitimidad de origen se subordina a la de ejercicio».
«Cuando una línea familiar dinástica ha vivido consagrada, en
tradición de padres a hijos, a una
causa política de perdición, aquello que fue concebido como garantía de bien común, se convierte, en
fuerza de la misma presunción jurídica, en probabilidad de que el
principe sucesor seguirá les pasos
de sus predecesores», (pág. 81 y 92).

Cortes
«Representación de la soberanía
social articulada con la soberanía
política».
«Cortes representativas y crgánicas integradas por Procuradores,
elegidos por sufragio orgánico, con
mandato imperativo y sujetos a
juicio de residencia, los que corresponderán a las diversas sociedades infrasoberanas y a las verdaderas clases y actividades del país»
(pág. 63).

U n i ver si dades
«La
to

cultura»... «frente al funessistema del Estado pedagogo,

«Los municipios... sociedades naturales infrasoberanas, deberán ser
respetados en su autarquía, por el
Estado, el cual, respondiendo a la
gloriosa tradición municipalista de
la Monarquía Española, emprenderá la restauración de su vida en
todos los órdenes: moral, cultural,
social, administrativo y económico,
con exclusión de toda actividad política.» (pág. 69)

Las regiones
((No obstante la unidad e indivisibilidad del poder político, ni éste puede desconocer las realidades
geográficas e históricas de la Nación, ni le es lícito reformarlas o
modificarlas arbitrariamente, sino
que, per el contrario, debe aceptarlas y respetarlas, como manifestación de la actividad vital o históric i de aquélla».

venero de paz y bienestar, sin el
vínculo nacional que representa el
Rey tradicional, ni menos en un
momento de tan natural y explicable confusión de ideas sobre lo
foral, en la que, mientras el centralismo arrancaba una a una todas sus características, naturales,
e históricas, a tedas las regiones
españolas y abatía y arruinaba la
vida municipal, día a día la reacción tomaba formas secesionistas».
(pág.67-68)

dentro de cada corporación... rep.esentaclón e intervención ponderada y armónica de todos los factores sin piedominio de ninguno de
ellos... la representación y participación de todas esas actividades en
el Poder, (pág. 70-71)

Los sindicatos

Los minuciosos y previsores apartados que siguen a este enunciad}
han sido predicar en desierto. Triste la condición de las clases trabajadoras. Heroico el sufrimiento de
los ganaderos. Penosa la carga de
los contribuyentes por territorial.
Desoladora la despoblación rural.
«Campos de soledad, mustios collados». ¡Eh ahí el nuevo feudalismo!

((El orden corporativo». « A c o m o dando a los tiempos actuales lo
que en los pasados fue el sistema
gremial, el Estado implantará decididamente un Orden Corporativo por actividades y productos que
reorganice la producción, circulación y distribución, lleve a cabo la
reforma social y económica necesarias, y sea base de una buena parte de la representación en las Cortes orgánicas».
Ese orden corporativo, sindical
en otro lenguaje, dignificador de
las actividades colectivas y del trabajo... la desaparición del proletariado como masa huérfana y desarraigada.,
el respeto y estímulo
de la actividad privada y libre
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La agricultura
«El Estado declara que en su incremento
y prosperidad radica
esencial y básica la riqueza de la
nación», (pág. 80)

La
Comunión
Tradicionalista,
cantera de héroes, crisol de la lealtad, conservadora de ideales, prestó su servicio militar y aportó las
enseñanzas de sus maestros; sirvió
y sigue inalterablemente rindiendo
sus dos virtudes características: la
paciencia y la esperanza. Y ha
visto nacer y morir sistemas, programas, dominaciones. Ella permanece en la roca de la verdad.

i

utmii
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1 CERÓN lo ha visto asi

« E n consecuencia, el Estado ha
de reconocer la autarquía de las
personas jurídicas o sociedades infrasoberanas, tanto naturales como
históricas, que le han precedido o
que vivan lícitamente dentro de la
Nación, como las Regiones, los
Municipios, las familias, los gremios, corporaciones, etc., etc».
«Su auténtico equilibrio y la
verdadera expresión del bien común están en el Fuero»
«Ciertamente, no se concibe

el

Fuero, como realidad viva y rico

Cerón, en "Diario de Barcelona"
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B U R G O S : C O N S E J O DE G U E R R A - E R A N D I O : UN M U E R T O
Burgos. 27-10-69. — El consejo de
guerra sumarísimo que se sigue contra cinco personas como supuestos
activistas de una organización terrorista vasca, ha concluido hoy.
La petición del fiscal ha sido de
pena de muerte para don Antonio
Arrizabalaga y, además, dos años
de prisión, 25 años de prisión a
don Antonio María Bidialauneta y
don Ignacio García Adubarri. El
fiscal pidió la absolución para don
Jesús María Aranayo Echaburu y
don José Ignacio Uribe Burgoa.
(Logos)
Según ha declarado a «Nuevo
D i a r i o » don Juan María Bandrés
Molet, abogado defensor del activista vasco don Antonio María Arrizabalaga Basterrechea. su defendido
ha sido condenado a muerte por
el Tribunal del Consejo de Guerra
sumarísime, como consecuencia de
un delito consumado de terroristo».
El señor Arrizabalaga Basterrechea, de 28 años, delineante de
profesión, «según el tribunal hizo
explotar un petardo en la Plaza Mayor de Ondárroa, a las 21'45 del
pasado 3 de abril de 1969», dice
textualmente el citado Letrado a
«Nuevo Diario».
La explosión no ocasionó daños
a personas. Produjo rotura de cristales en edificios. « E l Tribunal, aplicando el decretoley de Represión
de Bandidaje y Terrorismo del 21
de septiembre efe 1960 ha dictado
sentencia de muerte tras declarar
que el delito se cometió sin la consecuencia de circunstancias cualificativas», añadió el abogado en
sus declaraciones.
El lunes grupos de jóvenes se
manifestaron
callejeramente
en
Ondárroa, en relación con el Consejo de Guerra que tuvo lugar en
Burgos, y en el que además de
Arrizabalaga había otros procesados. Los manifestantes, que lanzaron diversos gritos, al parecer subversivos, fueron requeridos por la
Guardia Civil para que se disolvieran, a lo que según se informa,
no accedieren. L a Guardia Civil hizo disparos al aire. Se practicaron
algunas detenciones y una joven
resultó herida en un pie.
(El Pensamiento Navarro)

Las nueve personas que días pasados fueron detenidas en Correos
cuando intentaban poner unos telegramas pidiendo la condonación
de la pena de muerte impuesta a
Arrizabalaga, han pasado a la autoridad judicial correspondiente,
según información recibida en fuentes competentes.
(El Pensamiento Navarro)

Eilbac. 28-10-69. — A última hora
de ayer tarde comenzó a invadir
el barrio de Erandio una gran masa de gases procedentes de escapes
en las industrias vecinas. Hubo
momentos en que la atmósfera se
hizo prácticamente irrespirable y
apenas se veía a unos m e t o s de
distancia.
Como consecuencia, los vecinos
se han manifestado y se situaron
en la carretera Erandio-Bilbao, por
la ría, cortando la circulación. L a
fuerza pública hizo acto de presencia, disolviendo a los manifestantes. Estos, entonces se desplazaron hacia la estación de Erandio,
donde levantaron una barricada y
se tendieron en la v i l . con lo cual
no dejaron circular a les trenes
Nuevamente intervino la Fuerza
Pública. Los manifestantes
apedrearon e insultaron a esta fuerza,
que en algunos instantes estuvo
prácticamente acorralada. Entre los
agentes se produjeron algunos heridos por contusión. L a Fuerza Pública hizo uso de sus defensas, con
el fin de amedrentar a les manifestantes. En la refriega hubo que
lamentar cuatro heridos, uno de
ellos muy grave.
Los heridos son: Antonio Fernández Elorriaga, de 54 años, herido en
la cabeza, de pronóstico grave; M a nuel Castillo Pérez ,de 21 años,
soltero, herido en el muslo izquierdo, pronóstico reservado. D e l I n o
Valverde García, de 18 años, leve,
y Ricardo Bengoa Cayerox, de 31
años, leve.
(Cifra)

—•—
Bilbao. 29. — Hoy se ha agravado la situación en Erandio como
consecuencia de los incidentes ocurridos ayer con motivo de la invasión de gases industriales, en los
que un total de cuatro personas
resultaron heridas por arma de
fuego.
En las primeras horas de esta
mañana la mayor parte de los trabajadores de las empresas astilleros
Ruiz de Velasco, astilleros Celaya,
Conemesa, Cándido Echandía, Somme, la Franco-Española y Elyma
han abandonado el trabajo dirigiéndose al centro urbano de Eranrio en señal de protesta. L a mayoría de los trabajadores de estas
empresas, en número total de unos
2.500 se han dirigido en grupos hacia la plaza del Marqués de Estrila,
donde la policía armada ha intervenido para disolverlos. Posteriormente han intentado interrumpir
el paso de vehículos por la carretera Bilbao-Las Arenas y el ferrocarril suburbano. Los grupos han
apedreado a la policía, que ha abierto fuego contra algunos que les
lanzaban piedras hiriendo de gravedad a otra persona. Se trata de

don Jesús María Murueta Morati11a, que reside en Erandio y que
sufre herida en el abdomen, con
hemorragia interna de pronóstico
muy grave. Ha sido asistido en el
Hospital Civil, donde se le ha sometido a operación quirúrgica.
(Logos)

—•—
San Sebastián, 30-10-69.
A las ocho de la tarde de ayer,
unos grupos de personas intentaron
manifestarse en relación con el
consejo de guerra celebrado recientemente en Burgos. Los grupos
fueron disueltos por la policía armada, según informa la agencia
Europa Press.
Du:ante al mañana, hubo un paro de cinco minutos a un cuarto
de hora, en algunas entidades bancarias, por el mismo asunto.
En Eibar se registraron algunos
paros laborales a lo largo de la
jornada de ayer. Según se ha informado a un redactor de Europa
Press no tienen carácter laboral,
ya que están relacionados con las
condenas habidas en el consejo de
guerra de Burgos.
( N u e v o Diario)
—•—
Bilbao. — D o n Jesús María M u rueta, de 31 años, ha muerto esta
mañana en el hospital civil de Bilbao, donde se encontraba internado. El señor Murueta resultó casualmente herido por un disparo de
bala en el transcurso de los incidentes ocurridos a mediodía de
ayer en el barrio bilbaíno de Erandio. El estado de don Antonio Fernández, de 55 años, que también
resultó casualmente herido anteayer, sigue siendo muy grave.
(Europa Press)
—•—
Pamplona. 4. — A la salida de
una misa concelebrada por once
sacerdotes, ayer por la tarde, en
el templo de las Damas Apostólicas y en sufragio por el alma de
Jesús Murueta, recientemente fallecido en Erandio ( V i z c a y a ) , se
produjo una manifestación en la
que participaron, en el momento
de mayor conjunción, unas mil personas.
Los manifestantes, procedentes
de la calle Mártires de la Patria,
llegaron a la Avenida de Carlos
III, que fue recorrida en dirección
al Gobierno Civil. Cuando el grueso ocupaba dicha Avenida, agentes
de la policía armada efectuaron la
primera carga comenzando por la
cola de la manifestación. Se pronunciaron diversos gritos.
Después de la primera dispersión, volvieron a reunirse numerosos grupos en los alrededores de
la Plaza de Toros, donde de nuevo
se dieron gritos.

En la Plaza del Castillo y calles
adyacentes, núcleos de personas
protestaron por los acontecimientos de Erandio.
Se cree que hay siete detenidos,
aunque de momento carecemos de
info.mación oficial.
Por otra parte, en «Eaton Ibérica» y «Super Ser», los productores
guardaron un paro parcial de 15
minutos en señal de duelo por la
muerte ocurrida y en solidaridad
con los vecinos de Erandio.
(El Pensamiento Navarro)

Unos 565 cargos son nombrados libremente por los
Ministros
Cada ministro puede proponer al
Consejo d e Ministros una serie de
nombramientos para los altos cargos de su Departamento. El número de estos cargos no es exacto,
pero habitualmente viene exacto,
pero habitualmente, viene produciéndose sobre todo en aquellos
cargos de tipo político y de confianza más cercanos al propio ministro.
Estos cargos suelen ser: subsecretarios,
directores
generales,
otros altos cargos, y subdirectores
generales.
El total de cargos que dependen
del nombramiento directo de los
ministros son 565. Desglosado por
Departamentos, el número e s a s í :
10 Subsecretaría de la presidencia
17 Plan de Desarrollo.
12 Justicia.
78 Hacienda.
37 Gobernación.
34 Obras Públicas.
18 Educación y Ciencia.
25 Trabajo.
70 Industria.
24 Agricultura.
28 Información y Turismo.
22 Vivienda.
155 Secretaría General del Movimiento.
Quedan excluidos los nombramientos d e los Ministerios militares, ya que habitualmente para ello
se requiere ser militar. Tampoco f i gura el Ministerio d e Asuntos Exteriores, ya que los nombramientos
recaen en funcionarios diplomáticos,
y en el Ministerio d e Educación y Ciencia no se cuentan los
nombramientos de rectores ya que
son elegidos entre catedráticos.
Los nombramientos a que hemos
apuntado se refieren a aquellas personas que para ocupar el puesto no
requieran figurar en las plantillas
de funcionarios.
Los datos han sido tomados del
libro de nuestro colaborador Joaquín
Bardavío de próxima aparición, «La
estructura del poder e n España»,
que,
en parte, ha sido publicado
ya en diversas revistas.
( N u e v o Diario)

RELEVO

MINISTERIAL

CARLOS OLLERO
(Catedrático de Universidad)
—((En cuanto a si el nuevo Gobierno es homogéneo o de equilibrio, creo que todos los equipos del
Régimen son homogeneizados por
la situación del sistema. Todos los
ministros coinciden en lo fundamental y discrepan en lo accidental. ¿Se produjo alguna heterogeneidad el pasado 22 de julio?».
(Nuevo Diario)

FRAGA IRIBARNE
« N o he tenido más amigos ni
más enemigos que los del Estado.
Y subrayo esta palabra, porque hay
quien sirve a la vez a grupos o
p obras respetables de nuestra sociedad; yo, para bien o para mal,
he sido solamente hombre de Estado».
(Logos)

La

JOAQUÍN RUIZ JIMÉNEZ
—KYo le contestaría que sin palabras», al modo anglosajón ((no
comment». Los problemas del país
siguen siendo los mismos».
( N u e v o Diario)

SOLIS RUIZ
«Aquí ha habido austeridad. Los
sueldos son cortos, pero se tiene
la paga del deber cumplido. M e voy
peor que llegué, porque también
parte de lo que recibí de mis padres ha tenido qus ser sacrificado
a! sindicalismo...
«Permitidme esta pequeña demagogia. Hace unos momentos he
pedido que dijesen que cantidad
tengo de cuenta corriente: son sesenta y dos mil pesetas. Y o creí
que sería algo menos. Pero de todos
modos es una cantidad importante»
(Logos)

Falange y

I Ribas, en ((Ultima hora», hace
un comentario sobre el ((falangismo de izquierdas» en el que, entre
otras cosas, dice: ((Los que se autodenominan «falangistas de izquierda», son los que aseguran que
la Falange no ha detentado realmente el poder del Estado. N o de-

Despedida a
Carlos Giner
Una sentencia del Tribunal Supremo, que revoca la que en su día
absolviéndole dictó la sección primera de la Audiencia Provincial de
Madrid, condena como autor de un
delito de injurias al cuerpo de policía al padre Carlos Giner, director
de la revista «Mundo Social». La
apreciación por nuestro más alto
tribunal de dolo —voluntad consciente— en la conducta del Padre
Giner, le impide seguir con la dirección de la revista que edita la
«Casa de Escritores» de la Compañía de Jesús. En otro caso reciente
de injurias a un sacerdote, el Tribunal Supremo las consideró como
realizadas por imprudencia —innovación importante respecto a la
doctrina tradicional que estimaba
que en las injurias se presume la
intención— y eso ha permitido, al
no ser delito doloso, que el responsable, en aquel caso don Jaime
Capmany, pueda seguir dirigiendo
la agencia de prensa del Movimiento Pyresa. En nuestro supuesto no
se ha tenido en cuenta esa innovadora doctrina y por ello nos tenemos que despedir de nuestro amigo Giner, como director de esa entrañable e intrépida revista que él
dirigió hasta ahora.

el

poder

ben olvidar quienes así se pronuncian que: los hombres más representativos de los primeros tiempos
han ocupado importantes puestos
de poder en el actual sistema político que el nuevo Estado se edificó
sobre la base doctrinal única de F.
E T . y de las J. O. N . S., inspirando la mayoría de las leyes fundamentales, sin que se haya permitido otra ideología política; que la
Falanga Española Tradicionalista
y de las J. O. N . S. ha controlado
Ministerios, Subsecretarías y Direcciones Generales, y, de forma
exclusiva, los Gobiernos Civiles y,
a través de estos, la inmensa mayoría de los Ayuntamientos del pais.
Que continúa controlando la Organización Sindical, a través de su
ministro secretario general del M o vimiento. Que F. E. T. y de las
J. O. N . S. posee una cadena de
emisoras de radio, de diarios y otras
publicaciones periódicas, así como
servicios y organismos propios, etc.
(Europa Press)

Presupuesto de Educación:
Debe ser el 20 por ciento
del total
El mínimo porcentaje del presupuesto nacional que debería destinarse a educación ha de ser un
20 por 100 del total. Esta ha sido
una de las conclusiones expuestas
por la Comisión Permanente del
Consejo Económico Sindical del
Norte, reunido en Pamplona. D i cha petición supone doblar el porcentaje actual.

(Cuadernos para el Diálogo)
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(Europa Press)

LOS OBISPOS D E C A T A L U Ñ A

El Proyecto de Ley Sindical no tiene en cuenta
la doctrina del Episcopado Español
«Los obispos de la provincia eclesiástica tarraconense esperan que
el texto definitivo de la nueva L e y
Sindical tenga en cuenta los principies de auténtica representatividad, autonomía organizativa, independencia de toda política, libertad de reunión, expresión y acción sin cuya vigencia efectiva en
la esti ucturación, competencia y
funcionamiento de las organizaciones sindicales no existe un auténtico sindicalismo y, menos todavía,
un sindicalismo inspirado en la
doctrina social de la Igleisa. Los
mencionados principios no solo deben ser enunciados en su valor absoluto, sino que han de estar presentes en todo el articulado de la
Ley con el fin de que sean eficientes y válidos en toda la dinámica
de la vida sindical.
A este prepósito los obispos de
las diócesis catalanas recuerdan su
comunicación pastoral con motivo
del primero de mayo de este año,
así como la doctrina expuesta por
la conferencia episcopal española
en su declaración sobre el sindica-

lismo, de fecha 21 de julio de
1968. Especialmente hacen hincapié
en el principio de la auténtica representatividad manifestado por el
episcopado español con las siguientes palabras: « T a n t o las asociaciones sindicales, como la organización
profesional en que aquellas se integran y coordinan, sean verdadeí amenté iep.esenl.itivas en todos
sus grados».
El proyecto de L e y Sindical, que
prento va a ser discutido en el
seno de los organismos competentes del Estado no tiene en cuenta
suficientemente aquella doctrina.
Los obispos de la provincia eclesiástica tarraconense cumplen un
deber pastoral al reiterar las enseñanzas dadas en su día por el
episcopado español y al recordar a
te dos aquellos que de alguna manera pueden o han de tomar parte
en la redacción definitiva de la
r u e v a Ley Sindical, la obligación
que tiene de colaborar a su perfeccionamiento con el mayor sentido
de la responsabilidad cívica y cristiana».
(Logos)

Carácter antisocial de los "numerus clausus"
El "numerus clausus" en la Universidad española parece estar en
contradicción con la política de una
enseñanza socializada que, en los
últimos meses y alrededor de la publicación del "Libro Blanco",
fue
tema predilecto de algunas de las
figuras más destacadas de la enseñanza y cultura nacionales. La limitación de alumnos en algunas Facultades inquieta seriamente a la
opinión pública, ya que ve en esta
medida un freno para la apertura de
una enseñanza que, hasta ahora, exige una serie de condiciones
económicas que difícilmente alcanzan la
mayoría de los españoles.
Las autoridades académicas
responsables de la medida afirman que
así quedarán excluidos
los "hijos
de papá" con un bachillerato desastroso, pero con una consistente posición
económica.
Estadísticamente
puede
probarse,
sin embargo, que quienes
proceden
de las clases económicas mejor dotadas gozan de una serie de ventajas para saldar con mejores notas
los cursos de bachillerato:
colegios,
profesores particulares,
aprendizaje
de idiomas en los países de origen,
etc.
Si muchas veces se ha subrayado
el carácter clasista de la Universidad, no parece que el nuevo sistema de "numerus clausus"
favorezca
la deseable igualdad de oportunidades. Las familias relacionadas e influyentes están en ventajosas
condiciones de presionar a favor de
la admisión de sus hijos. Y con
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ello, se acentuará una situación de
injusticia ampliamente reconocida y
denunciada".
(Madrid)

Sobretasa de Gibraltar
y « sueldos » de
21.000 pesetas
«Durante 1966, el número de cartas que circularon por el interior
de España fue de 1.647.651.000, según el «Anuario Estadístico». A l guien hizo cálculos: En los seis
meses de aplicación de la sobretasa
de 50 céntimos —incluido el de
diciembre, que se cuadriplica el
correo— se deben haber recaudado
617.851.000 pesetas.
Los obreros
afectados por el cierre de fronteras
son 4.808.
Supuesto que ninguno de ellos se
hubiera colocado ni hubiese fallecido o se hubiera jubilado, al distribuirse entre todos la recaudación
obtenida les habría correspondido
128.497 pesetas en les seis meses,
o sea, 21.416 cada mes. Si el salario medio español es de 5.120 —al
menos ese fue el señalado por el
Instituto Nacional de Estadística
para 1968—, 21.416 pesetas son muchas pesetas. Y 617.851.000 muchas
más aún».
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del Estado no firmara el Estatuto de las Asociaciones.
A pesar de todo, el señor Tarragona fue de
los que votaron « n o » a Don Juan Carlos.
Todo ayuda a comprender la postura del procurador. Pero la pregunta es obligada: ¿qué esperaba el señor Tarragona? Si es un hombre,
como dice, que acata la ley y la ley la hacen
quienes pueden hacerla —según está establecido en otra ley— ¿qué podía ocurrir?
Don Juan Carlos salió elegido, el Jefe del Estado firmó el Estatuto de las Asociaciones Políticas, la Ley Sindical está en las Cortes y, lógicamente, será aprobada y aclamada.
El error más grave, a nuestro entender, está
en su declaración de que se encontraba sólo.
Esto no es cierto, a nuestro juicio. Serán pocos,
pero la historia del señor Tarragona es muy similar y corrió paralela a la de otros hombres
que siguen luchando.

una fianza de 25.000 pesetas, está en libertad
dunque procesado.
En Tudela de Duero habían sido detenidos
junto con Andrés Rubio, otros tres jóvenes carlistas que tras expediente de declaración y comprobaciones posterioroes fueron puestos en libertad.
Asimismo están pendientes de auto de procesamiento por supuestos delitos cerca de treinta jóvenes carlistas de ambos sexos en diversas
provincias. Las acusaciones que pesan son desde
asociación ilegal, a propaganda subersiva y también insultos y conceptos injuriosos en letreros
o de palabra a personas e Instituciones del Estado.
Oportunamente informaremos a los lectores
de la situación y desarrollo de los diversos procesos.

GUIPÚZCOA
J E R E Z

Los "Transhumantes"

Chumj/ Chúmfz, en "Madrid"

Reuniones de estudios
BARCELONA

" M e iré cuando no me
dejen hablar"
Don Eduardo Tarragona se ha ido. Ha dimitido
como procurador en Cortes por las familias de
Barcelona. Una dimisión importante, todo un síntoma en este país en el que el deporte dimisionario lo juegan muy pocos. La verdad es que muy
pocos son los que pueden jugar como el señor
Tarragona porque el deporte exige haber sido
elegidos democráticamente, como es el caso de
los procuradores familiares.
Don Eduardo Tarragona hizo unas declaraciones recientes a « N u e v o Diario», de las que destacan las siguientes frases:
1."—«Soy un hombre que acata la l e y » . 2. —
«Espero que el Jefe del Estado no firme el Estatuto de las Asociaciones Políticas». 3. —«Echaremos de sus sillones a los apoltronados». 4. —
«La representación familiar debe entrar en las
Diputaciones y en el Consejo Nacional». 5. —«La
Ley Sindical no ha nacido de abajo, y por tanto
será otra ley de las miles que existen».
Pero más tarde, al explicar su dimisión, el
señor Tarragona declaraba: 1. —«No he podido
solucionar los problemas a que me comprometí
con las familias barcelonesas». 2.°—«De 159 ruegos y preguntas, ninguno ha llegado a buen término». 3.°—«Toda mi gestión ha sido un rotundo
fracaso». 4.°—«Mi disconformidad con la cámara
es total». 5.°—«Me he encontrado s o l o » .
Nos explicamos sobre todo su desánimo y su
disconformidad, porque al procurador catalán le
prohibieron reunirse libremente con los «transhumantes», le «echaron» también en la reunión
de Ceuta. Y como s e ve, le denegaron todas las
preguntas.
Más tarde, no se le autorizó su proyectada
«Asociación Cívica» ni consiguió tampoco echar
a los apoltronados, ni que la representación familiar entrara en las Diputaciones o que el Jefe

Bajo la presidencia del Jefe Regional de la
Comunión Tradicionalista de Andalucía Occidental, y con asistencia de los Jefes Provinciales de
Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba, tuvo lugar el
día 29 del mes pasado la primera de una serie
de reuniones d e tipo regional e n la que se estudió la situación social, económica y política de
la Región Andaluza Occidental.
Se marcaron las directrices a seguir durante
el 4.° trimestre, así como el inicio de un estudio
socio-económico de la región andaluza.
A última hora d e la tarde las diversas delegaciones que componían los equipos de trabajo,
abandonaron Jerez para reintegrarse a sus domicilios habituales.

VALLADOLID

a

a

Manifiesto de Don Javier

a

a

a
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Se nos informa que el Juez de Orden Público
ha dictado auto de procesamiento contra don Andrés Rubio Willem, joven estudiante vallisoletano, de militancia carlista, que como recordarán
los lectores fue detenido por la Guardia Civil en
Tudela de Duero.
Señala el juez que en posesión del citado carlista se encontraron 69 ejemplares de la «Declaración de la Junta Suprema y Jefes Regionales
del Carlismo» y 63 ejemplares de una «Hoja-Manifiesto a los Carlistas», firmada por don Francisco Javier de Borbón, y «concebida en términos de protesta por la designación del Príncipe
Don Juan Carlos de Borbón, y en la que se vierten conceptos y expresiones inexactas».
Se dice, también, que «considerando que los
hechos relacionados revisten los caracteres del
delito de propagandas ilegales del artículo 251
del Código Penal, y de lo actuado resultan indicios de criminalidad», en consecuencia s e dicta
al auto de procesamiento.
Don Andrés Rublo Willem, previo depósito de
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En nuestra sección de «Recortes de Prensa»
aparece casi íntegro el texto de la carta d e M a nuel Escudero a Ezequiel Puig, felicitándole. Escudero, procurador familiar por Guipúzcoa y uno
de los «transhumantes», dice textualmente: «El
reglamento d e las Cortes supone un corsé para
la labor fiscalizadora que deberían poder realizar
los parlamentarios».
M á s tarde el procurador Esperaba de Arteaga,
familiar por Salamanca y «nómada» también, ha
reconocido que si el Gobierno no es «generoso»
será imposible reformar el Reglamento de las
Cortes. Una Ley Fundamental exige el visto bueno gubernativo para su reforma. Esto nos demuestra dos cosas. Que los «transhumantes» siguen siendo los procuradores más batalladores y
denunciadores de problemas hasta ahora ocultos.
Y la segunda: que todo depende, al menos en
gran parte, de que el Gobierno quiera o no, que
sea «generoso» o no.
Y, sintiéndolo mucho, hemos de decir que
está claro que el Gobierno no fue generoso ni
con los «transhumantes», ni con el estado de excepción, ni con otras muchas cosas. Posteriormente, Eduardo Tarragona, hablando del citado
Reglamento, reconoció que ni siquiera se aplica...
Es decir, que para que las Cortes puedan fiscalizar al ejecutivo mediante un buen Reglamento, e s preciso que antes ese ejecutivo de el visto
bueno a la reforma de e s e reglamento con e l que
ha de ser fiscalizado.
Por el momento, nuestros procuradores deben
contar con un Reglamento que no se aplica, y
que, además d e ser un auténtico corsé, requiere
el visto bueno de un Gobierno «generoso».

PEÑISCOLA

Más, más, más
Después del Secretario, está el Vicesecretario. Esto es, después del señor Solís está el señor Rodríguez de Valcárcel, que, en sus últimas
declaraciones, dijo nada menos que esto: « N u e s tra futura monarquía ha de ser de signo social,
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de nueva planta. La Monarquía del Movimiento
Nacional y del pueblo español. Conseguir participación de los trabajadores, llevar al campo la racionalización en sus cultivos, la comercialización de sus productos, la cultura de sus gentes,
etc. Queremos —siguió diciendo— más producción para el pueblo, más creación de riqueza,
más industrias, más expansión de nuestras posibilidades comerciales, más financiación para el
campo, más medios para la investigación científica aplicada al desarrollo, más velocidad en la
tecnificación, más agilidad en el mundo de la
empresa».
Nosotros, señor Valcárcel, no pedimos tanto.
Ni Monarquía de nueva planta, ni plantas nuevas
para el agricultor, ni más industrias, ni más expansión para el pueblo. Pedimos, sencillamente,
que ese Pueblo del que usted habla, pueda decir
qué es lo que quiere y a quién quiere.

AUSTRIA

el hombre apostólico de hoy; por ejemplo, ante
una «política» racista o en el conocido caso de
una violencia institucionalizada, los miembros de
la Compañía no pueden permanecer pasivos».
Más adelante añadió: «El Evangelio exige transformaciones profundas, innovadoras». Asimismo
afirmó que «la juventud es, ciertamente, la expresión de una nueva ideología mundial. Nos
oponemos diametralmente a quienes deducen del
evangelio una actitud pasiva ante la injusticia
social».
La Compañía de Jesús era una de las órdenes religiosas que en su historia pasada quedó
más fuertemente vinculada a la clase alta de la
sociedad. Quizás por ello, fue señalada como una
«masonería» por un pueblo que en el siglo prsado, además de ser analfabeto no podía saber
sino lo que veía: una orden muy rica casada con
la aristocracia del dinero y la cultura.
Pero la Iglesia se acerca a los pobres, vive
con ellos, y quiere ser pobre según el testimonio
de Cristo. Estas declaraciones son muestra de
una verdad evangélica en parte olvidada: comprometerse en favor de la verdad y la justicia
de los pobres, en una palabra, dar «la cara», no
es hacer política. Solamente es cristianismo.

MOMENTO ESPAÑOL

¿Publicidad gubernativa?

La Familia Borhón-Parma, Real familia española, se reunió e n pleno a finales de verano. El encuentro tuvo lugar en el castillo de Puchheim,
Austria, propiedad del Jefe de la Casa, Don Javier, que heredó d e Don Alfonso Carlos I y en
cuya capilla está enterrado.
Junto a Don Javier y Doña Magdalena, sus
hijos Carlos e Irene, Sixto, M." Francisca y su
esposo Eduardo de Lowkowitz y las tres Infantas: M . ' Teresa, M.° Cecilia y M. de las Nieves.
También In tercera generación, los nietos, que
quizás no sean conscientes del exilio.
Familia ejemplar y unida. Un compromiso, una
responsabilidad que se mantiene ante un Pueblo.

MADRID

El Padre Arrupe habla
fuerte
«La Compañía de Jesús, que reconoce la necesidad del cambio de estructuras, toma una posición enteramente constructiva en el cambio
de estructuras que exigen los pueblos», declaró
el General de los Jesuítas a la Revista « í n d i c e » .
«La Compañía —añadió— quiere que se reconozca que el apoliticismo es inaceptable para
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Quizás sean meras coincidencias y el resto
mala intención por nuestra parte. Pero de serlo
así, son muchas las coincidencias y nuestra intención no es tan mala. La expulsión de los Borbón-Parma coincidió no sólo con el Apolo IX, sino
con el comienzo de las fiestas de Navidad y la
paga extraordinaria.
Más tarde, un estado de excepción repentino
que se interrumpe en las vísperas del Festival de
la Eurovisión celebrado en Madrid. La designación de Don Juan Carlos de Borbón coincide no
sólo con otro Apolo — e l X I , con el que el hombre alcanzó la luna— sino con otra paga extraordinaria, la del 18 de julio y con otras vacaciones que aletargan al país por unos meses. Y
quizás fuera necesario añadir una nueva coincidencia, de tipo más restringido, como fue el hecho de que dos días antes del Pleno de las Cortes en el que sería designado el «Príncipe del 18
de julio» como sucesor d e Franco a título de
Rey, se hizo público el convenio del Estado y Navarra. Un Convenio que llevaba en discusiones
interminables cinco años y que se resolvió y
firmó de la forma «más fácil» en el término de
una semana. Navarra durante toda una semana
habló del convenio recién alumbrado.
De pronto, el Anteproyecto d e Ley Sindical
es declarado «secreto oficial» y la prensa, la
radio y TVE se lanzan a hablar casi de forma exclusiva de dos «grandes» temas que despiertan
el orgullo patrio y la conciencia nacional: Gibraltar y la llamada «Operación España».
El hecho de que los ingleses —con razón o
sin ella— lleven doscientos años largos en Gibraltar y de que el número d e emigrantes españoles sea de varios millones nos da pie para pensar que no será demasiado vital que los ingleses
sigan un año más en el Peñón o que de los varios millones de emigrantes, vuelvan 1.300 pagados por el estado entre el estruendo de toda
la orquestación estatal. Pensamos que quizás
sean más importantes los doce millones de tra-
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bajadores que luchan por sus derechos y que
en estas fechas están a punto de verse defraudados, si no engañados, por un proyecto de
Ley que se pretende ocultar vergonzantemente. Y
creemos que quizás sean más importantes los 32
millones de españoles que buscamos un futuro
de verdad y de justicia.
Ha nacido un nuevo tipo de estado: el «Estado-periodista» que crea noticias de interés humano y nacionalista; que pone en marcha sus
agencias y sus cadenas de radio, periódicos y
TV, para convertirlas, de un golpe en las noticias
que hay que leer, ver y escuchar.

PAMPLONA

Dimiten 1 5 vocales de la
Sección Social del Metal
Todos ellos firmaron —para la entrega al Presidente del Sindicato— el siguiente escrito en el
que se hace una exposición de motivos:
Los trabajadores tenemos derecho a libertad
de reunión, de expansión y de asociación para
decidir nuestro propio futuro, sin interferencias
jde ninguna clase.
Las estructuras sindicales obreras deben ser
elaboradas por los propios trabajadores, siendo
todos sus cargos por elección directa de la base,
por medio de Asambleas y con las fórmulas que
se consideren más convenientes para que estos
sindicatos sean realmente de la clase trabajadora.
No podemos aceptar una Ley Sindical que
esté basada en los acuerdos tomados en el Congreso de Tarragona por que no responden a la
realidad obrera en orden a poder defender nuestros legítimos intereses, ya que no estuvimos
realmente representados en él.
Estamos de acuerdo con las conclusiones de
la O.I.T., y en aras de la libertad como derecho
de todo hombre, exponemos:
1.—Todos los puestos de mando en el sindicato o sindicatos de trabajadores deben llenarse
por medio de elecciones de los propios trabajadores.
2.—Completa autonomía de estos sindicatos,
respecto a los sindicatos de los empresarios, a
todo partido político y a la Administración del
Estado. Los trabajadores deben también administrar sus propios fondos y emplear estos conforme crean más conveniente.
3.—Todos los cargos de estos sindicatos estarán sujetos a la autoridad de los mandos elegidos por los trabajadores y sus funciones determinadas por estos últimos.
4.—Estos sindicatos serán libres en todo momento mientras no vayan en contra del bien común d e la Sociedad.
5.—La huelga es un derecho fundamental
cuando se han agotado otros medios.
Sin estas bases entendemos no se puede
defender eficazmente nuestros legítimos inte
reses.
Por todo lo expuesto nos vemos obligados a
cesar en nuestros cargos.
También los asistentes al Pleno tomaron el
acuerdo de invitar a los cargos electivos de otros
sindicatos a que dimitan.
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T RADI C I O N
Raimundo
de Miguel

La Tradición no está expresa en
nuestro lema, pero sí, implícita. A l
lado de Dios, la Patria y el Rey, se
canta en el Oriamendi la defensa
de la Santa Tradición. Y es que en
realidad, son dos diferentes manifestaciones de un mismo ideal.
Tanto se puede decir sobre la tradición, que no sabe uno por dónde
empezar. Quizá sea lo mejor hacerlo disipando un espejismo intelectual que por deformación nos afecta a todos. A l hablar de tradición,
instintivamente
se piensa
hacia
atrás, en algo que nos tira y fija,
cuando en realidad expresa más bien
una idea de futuro, de continuidad,
de tracto. « T r a d i t i o » es todo lo contrario a retención, significa entrega
de una cosa, de una mano a otra;
en sentido político son las manos
de las generaciones que desaparecen, las que transmiten su herencia
a las que nacen, para que éstas la
aprovechen. Esta traslación temporal indica bien claramente que las
generaciones pasadas mueren y que
si la tradición permanece es porque
se ha hecho vida en las actuales. La
tradición no es pues, debidamente
analizada, pretérito, sino presente y
proyección de futuro.
N o es una frase manida la de que
no hay tradición sin progreso, ya
que los pueblos, como los individuos, no pueden mejorarse sino acumulando esfuerzos, vivencias y conocimientos anteriores, avanzando
por la línea resultante de la combinación de todos; desechando lo que
ha resultado erróneo o nocivo, y
aceptando y desenvolviendo lo que
se ha aparecido como bueno y provechoso: cimentando su elevación
en ese cúmulo de circunstancias que
en el hombre constituye su vida y
en los pueblos, su historia. El tránsito del niño que ni habla ni conoce, al hombre maduro y completo,
es la trayectoria de los pueblos de
la edad de piedra a la era atómica.
Suprimid cualquier estadio intermedio del proceso y el resultado final
no es posible; habría sucedido la
muerte o el estancamiento. Sólo la
tradición, la asimilación sucesiva y
creciente de experiencias significa
la vida y el desarrollo ilimitado.
Quitada la tradición, se hace imposible el progreso.
Desaparecería toda posibilidad de
desarrollo si cada año olvidáramos
los conocimientos y las enseñanzas
adquiridas en los anteriores; como
seria imposible la cultura si cada
generación tuviese que aprender de
nuevo el fuego, la rueda, el alfabeto,
el cálculo, etc. Son resultado de un
esfuerzo gigantesco colectivo, costosísimo de alcanzar pero de un potencial inmenso, que hace mucho
más sencillas las conquistas posteriores. La aceleración de los adelantos científicos contemporáneos, es
una evidente demostración de lo dicho. El ingenio espacial que llega
a la Luna, no es una improvisación,
es la culminación de un proceso de

tradición científica cuyas primitivas
raíces se pierden en la lejanía de
los tiempos. A l l í vive y vuela la
tradición. Si la tradición fuera sólo
pasado no habríamos salido de las
cavernas o podido subir más alto
de la torre de Babel. Porque es base
e impulso para el porvenir, es elemento sustancial de progreso.
Esto que se entiende muy bien
de las ciencias físicas, parece que
se hace confuso en las morales. Y
sin embargo, el camino trabajoso y
lento de accesis espiritual que debe recorrer el hombre en su paso
por la tierra, hasta llegar a la edad
de varón perfecto completando en
su carne lo que falta en la pasión
de Cristo (San Pablo), corre parejo
al progreso de las sociedades en
busca de una meta siempre perfectible de mejoramiento de las condiciones de la obligada convivencia
pública, en los distintos estadios
sociales, que en definitiva constituye la vida política. (Aristóteles definía al hombre como animal político; su nota más característica es
la sociabilidad). Es la ley irreversible del progreso de la humanidad
que de una manera u otra han expresado en nuestros tiempos Pío
X I I , Karl Jaspers y Thaillard de
Chardin.
Si la vida individual no discurre
por saltos ni aún en el orden psíquico y no podemos disgregar en la
persona (por lo que supone de elemento trasmisor, reactivo, experimental y de temperamento) al santo del pecador (San Pablo, San
Agustín, San Ignacio, p. e . ) ; mucho
menos podemos aplicar una solución
de continuidad a la progresión p o lítica de las naciones. La tradición
está operando constantemente, empujando como la corriente de un
río, abriendo cauce y condicionándose con él, el progreso de los pueblos y haciendo su historia.

Por el contrario, la ley natural
que regula el orden moral está impresa en la conciencia humana, es
de conocimiento espontáneo y además declarada por la Revelación en
el Decálogo y el Evangelio. Como
asunto el más trascendental del hombre, no podía quedar en la providencia divina dejado en lo sustancial
al imperfecto instrumento del conocimiento humano, el descubrimiento de la verdad. Tanto más, cuanto
nuestra naturaleza viciada se resiste a admitirla por ser condicionante de una conducta, que puede no
gustar seguir; y porque además,
por el juego de la libertad, la infracción de la norma moral, no va
necesariamente seguida de la aleccionadora sanción inmediata. Fenómenos ambos que no se dan en las
leyes físicas. A s í nadie niega la ley
de la gravedad y si quiere prescindir de ella, se da un trastazo; pero
puede haber alguien, p. e., muy interesado en negar la indisolubilidad
del matrimonio y recibir con el divorcio una gran satisfacción.

N i los hombres nacen en edad
adulta y aprendidos; ni los pueblos
aparecen por generación espontánea
en el acontecer de la historia. Es
un condicionante de la naturaleza
que no podemos eludir. Si se corta
el discurrir de un río que fluye, la
onda de agua independizada de su
origen, parece libre por un momento para desaparecer en el mar; pero detrás de ella, ha quedado seco
el cauce. Si un pueblo se desprende
de su tradición, si rechaza la fuerza impulsora de su historia, se suicida políticamente, se hace un advenedizo en el concierto de las naciones y es objeto de desprecio y
de presa, como una «res nullius».

Aquí entra la función primordial
de la historia y se comprende el
verdadero sentido político de la
tradición en los pueblos cristianos
(mucho más importante que la tradición científica, por la superioridad del punto inicial de partida). El
derecho natural primario, común a
la humana naturaleza, se especifica, condiciona y determina por las
circunstancias
de tiempo, lugar,
temperamentales, etc., en derecho
natural secundario y ordenación positiva. Se encarna en la multiplicidad de las naciones de una manera
distinta en cuanto interpretan esta
ley natural según la conyuntura en
que están colocadas por Dios. No
afirmamos que unas interpretaciones sean mejor que otras (aunque
puedan serlo y el canon será su
aproximación o alejamiento de ella)
sino que son peculiares, características, diferenciadas; al igual que el
arte o la virtud se manifiesta en
los hombres de muy diversa manera.

A s í como un árbol, cuanto más
quiera crecer y desarrollarse, más
ha de hundir sus races en la tierra,
así los pueblos tienen que coger su
savia nutricia e impulsiva de su tradición.
El paralelismo que venimos manejando entre el desarrollo técnico
y el moral, diverge en un punto:
en el del conocimiento de las leyes
que lo regulan. La ciencia aplicada,
no es otra cosa que la captación de
las leyes que Dios ha puesto en la
naturaleza de las cosas, para hacer
servir a éstas a los fines del hombre. El proceso es material y lento,
como exclusivo del quehacer humano.

De aquí que en el orden moral
lo fundamental es conocido y que
el problema principal no es de descubrimiento, sino de perfeccionamiento de lo recibido, de su extensión y de la aplicación de sus consecuencias. Por ello el progreso m o ral tiene un significado diverso del
progreso técnico. Sería algo así c o mo si la humanidad hubiese sabido
desde sus comienzos, los principios
de la electricidad o de la fisión del
átomo. Pero al igual que han sucedido catástrofes que han aniquilado
civilizaciones materiales muy adelantadas, también en el orden espiritual cabe una regresión moral, por
negación de la norma superior. La
confrontación está en el primer caso en la ruina; en el segundo en la
Ley divina.

La forma como un pueblo ha entendido la ley natural a través del
tiempo, como organización política, constituye su vida en cuanto colectividad humana, su historia, su
tradición. Es imposible desprenderse de ella como comunidad separada, en el concierto universal de las
naciones.

Por eso no resulta posible romper con la tradición; porque tiene
un elemento permanente, un substratum, común a la naturaleza humana que es irreversible. El intento
revolucionario de hacer tabla rasa
del pasado es estéril, porque nada
puede añadir al factor básico hombre y si niega la ley natural, entonces, la misma fuerza de las cosas le
obliga a restablecer lo destruido una
vez pasado el huracán devastador;
si niega lo accidental y añadido, se
olvida que cada país no es un ente abstracto universal al que le sean
aplicables sin distinción de circunstancias unas mismas leyes, y fracasa por desconocer el elemento contingente y telúrico del pueblo que
pretende gobernar.
A s í observamos que las revoluciones, o caen en tiranía por violentar el derecho natural, o se convierten en especulaciones de gabinete separadas cada vez más de lo
real, con lo cual se hacen asimismo
opresoras de la espontaneidad social y se condenan en la categoría
política, ya que si algo significa esta palabra, es cuanto expresa el arte de lo concreto.
La revolución, la negación de la
tradición, entraña en sí misma por
otra parte, una ingenuidad soberbia:
el creer que ningún esfuerzo anterior es válido y que en la nueva
fórmula propuesta se encuentra la
solución de todos los problemas
para los que la humanidad no logró
encontrar salida hasta entonces. El
fenómeno es tan vulgar que es inexplicable como no abre los ojos al
menos avisado.
Como no hay nada nuevo bajo el
sol, no sería difícil encontrar a cada sistema que se presenta como
original, un precedente antiguo; y
observar como aquel tropieza en las
mismas dificultades del que censuró y después de un largo rodeo (con
pérdida de tiempo, energías y oportunidades y a v e c e s con gravísimos quebrantos) vuelve a parecidas
soluciones. Por eso pudo enunciar
acertadamente Eugenio D'Ors, que
todo lo que no es tradición es plagio. Lo que equivale a decir que, o
se admite noblemente la ascendencia del pasado, o se le copia cambiándole la paternidad.
Es tan fuerte, es tan irreversible
la llamada de la tradición, que la
revolución que quiere destruirla, lo
que pretende al sustituirla y mantenerse, es hacerse a sí misma tradición, tiansmitir unos nuevos principios o una nueva forma de vida,
pero volviéndose verdaderamente
regresiva al hacerse estática y no
consentir en ser a su v e z alterada. La tradición « p e r s e » , supone
evolución y progreso; la revolución, enquistamiento en un estado
que considera perfecto e irrevisable
y que para conservarle se ampara
en su «tradición revolucionaria».
Esta tradición revolucionaria, esta
presión de unos principios inmodificables sobre el futuro, la v e m o s
invocada por todas las revoluciones: por la francesa, por los saltos
atrás del progresismo español del
siglo XIX, por la comunista (que no
admite la revolución permanente de
Trosky; y que se ampara en la intangibllidad de la doctrina de Marx
y de Lenín, con Mao-Tse-Tung).

La tradición, que no es estancamiento, significa por el contrario
un reconocimiento de humildad de
las generaciones presentes, que
respetan el legado de las pasadas,
tanto por deferencia filial, como por
propio egoísmo. La tradición es una
acumulación de riquezas y experiencias, una potencia susceptible
de ponerse en émbolo, que sería
locura tirar por la ventana, para empezar de nuevo.
Lo que se recibe, es ya un producto de selección del que se ha
apartado lo que resultó dañoso y se
conservó lo que parecía como útil.
Cada generación debe depurar este
caudal, aprovecharle y acrecentarle; no es un lastre que impida al
avance, sino un camino desbozado
por el que se puede marchar mejor.
Así se explica la magnífica definición de Vázquez de Mella, como
la historia recibida a beneficio de
inventario. De ella sólo se recoge
el haber y se repudia el debe.
La tradición funciona pues, como
un gran filtro depurador de la historia. Detiene e impide la transmisión
de lo impuro, garantizando la continuidad de lo mejor. Es como un gran
banco de pruebas de la convivencia
social y permite, con el largo tracto de su proyección temporal una
desapasionada tamización de acontecimientos e ideas, que se van renovando continuamente con nuevas
aportaciones, sometidas a su vez a
nueva selección hasta descartarlas
y convertirlas en tradición.
Antes dije de deferencia filial. Este noble sentimiento también informa ciertamente la tradición. No
complace a ningún bien nacido denigrar a sus padres a pretexto de
sus defectos, sino más bien silenciar éstos y proclamar sus virtudes.
Los tradicionalistas cuando contemplamos la historia de nuestra patria,
volvemos los ojos sobre sus páginas obscuras, no las aireamos para
regocijo de extraños e ignominia
nuestra y nos fijamos en las gloriosas y ejemplares (que son las más)
y procuramos asimilar el espíritu
que las hizo posibles.
Porque la tradición es el modo
político de ser de un pueblo, quintaesenciado en lo fundamental; no
la anécdota concreta, sino el principio informante de su vida. Algo
que es quizá difícilmente definible
(por
esa función renovadora de la
tradición que no es quitismo, sencillo de aprehender) pero que tipifica su carácter, hasta hacerle
signo diferenciador de otras comunidades. (Para Renán, el constitutivo de la nacionalidad, es precisamente, la igual manera de reaccionar los connacionales ante los acontecimientos) .
Constituye pues la tradición un
elemento real del que no puede hacerse caso omiso en un buen gobierno; como el hombre no puede
prescindir de sus caracteres somáticos v psíquicos, si quiere alcanzar
los
fines propios de perfeccionamiento que persigue. Todo lo demás
es pura especulación.
Porque puede organizarse artificialmente una agrupación social sin
arraiqo, como la de unos pobladores de la Luna. Pero una patria no
se ¡mDrovisa, se encuentra va hecha. El desprecio de la tradición es
tan contranatura, que vemos que
todo hombre que no tiene oadre conocido, silencia este hecho como
vergonzoso. Y tan absurdo políticamente, que a pretexto de cerrar el
paso a lo malo pasado, impide que
entre lo positivamente bueno.
Los tradicionalistas no renegamos

de nuestros padres, sino que nos
sentimos muy orgullosos de ellos;
tanto más si comparamos nuestros
achatados horizontes, con los anchurosos
de ellos. También los
muertos cuentan. Y si algo significa la patria es la continuidad, en la
cual, no vale sólo el voto pasajero
de una generación, sino el de todas. La tradición es la democracia
de la historia. No puede en un momento dilapidarse el capital recibido, sino que hay que acrecentarle
y conservar, para transmitir a las
generaciones venideras. Cuando en
la vida privada se tropieza con un
¡nsconsciente semejante, se le declara pródigo y se le sujeta a interdicción. Nadie tiene derecho, personas o generaciones, a proceder
así.
Y esto tanto ha de decirse de la
idea puramente revolucionaria (la
que se erige como verdad absoluta
producto de una elucubración doctrinal, impuesta con violencia, sin
pretender encarnarse, pasando por
el tribunal de examen de la tradic i ó n ) ; como del mimetismo exterior, de introducción de modelos extraños que podrán ser buenos en
sus países de origen, pero que necesitan ser asimilados antes de
aplicarse, por la tradición, que hace
una función parecida a la de un lento proceso de vacunación.
La tradición es como el odre viejo que incorpora y enriquece el vino nuevo que se le echa. Sin solera, no hay ni renovación, ni calidad.
Se da como razón del éxito político de Inglaterra —país tradicionalista por excelencia— el que dice
siempre no a la innovación, hasta
dejar que se madure. (Aún, por
ejemplo, no ha admitido el sistema
métrico decimal, la circulación por
la derecha, las resoluciones de la
ONU... y otras tantas cosas m á s ) .
Tengo costumbre en mis artículos
de aportar alguna cita de algún
pensador tradicionalista sobre el tema que trato, como expresión precisamente de una tradición doctrinal, en la que lo nuevo encaja y
está como contenido en lo antiguo,
que es la expresión de la perennidad de la verdad. La extensión del
actual me lo impide, pero no puedo renunciar a remitir a quien guste de ¡deas profundas brillantemente expuestas, al tomo XXVII, pág.
231 y siguientes de las Obras completas de D. Juan Vázquez de Mella. Allí encontrarán lo mejor que
se ha dicho sobre la tradición ( 1 ) .
La tradición pública española es
la concepción cristiana de los fines de la política y de las leyes por
las que la sociedad se rige; el respeto a la dignidad y libertad humanas que se consagra en el fuero de
las personas y de sus asociaciones
naturales (familiares, corporativas
y territoriales); la participación del
pueblo en las tareas de gobierno a
través de las Cortes; la localización del poder en la realeza.
Por eso, por españoles, somos en
política tradicionalistas.
(i)
Después de escrito este artículo, he leído el discurso de S. S.
Pablo VI, del día 2 de julio 196c,
que
como autoriza lo expuesto, me
obliga a recoger estas breves citas:
"Lo nuevo no puede ser... producto
de una ruptura con la tradición. La
mentalidad revolucionaria ha entrado
bastante en la mentalidad de
muchos cristianos...",
"...la
novedad
para nosotros consiste esencialmente y de ordinario,
precisamente
en un retorno a la tradición genuino y a su fuente...".
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Duquesa de Madrid
La introducción al libro ya habla
del amor con que la autora ha tratado a la inolvidable Margarita. La
ha buscado en la dulce Toscana,
donde nació; en la Venecia de los
canales, donde se enamoró de Don
Carlos; en el blanco castillo vienes
de Frohsdorf; en el alegre París,
donde se divertía subiendo al autobús; en la tranquila Suiza. Pero
en ningún sitio de éstos encontró
huella de ella: «Y, sin embargo, en
España, que apenas conocisteis, es
donde perdura vuestro recuerdo».
Y así e s . La tenaz compañera del
Rey en la guerra, la de la mano caritativa para carlistas y liberales, la
que nunca llegó a pisar el Palacio
de Oriente, a pesar de reinar durante mucho tiempo en media España,
la que tuvo una corte andariega y
su trono fue el leal Pirineo español,
<UITIMA REINA OT LOS CARLISTAS)
es continuamente recordada en muchos hogares españoles como prototipo de mujer, de esposa y de soberana popular.

ANA DE SAGRERA
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Ana
María Azpillaga de Sagrera —en literatura Ana de Sagrera—
nació en San Sebastián y ha publicado anteriormente dos biografías: «La
Reina M e r c e d e s » y « A m a d e o y María Victoria», libros que en su tiempo
obtuvieron una magnífica crítica de Natalio Rivas y de Melchor Fernández
Almagro. Habla varios idiomas y es una viajera incansable: ha vivido cinco
años en El Cairo, recorriendo todo el Oriente Medio y conoce casi toda
Europa. Confiesa que no es carlista, pero ansiaba conocer a Doña Margarita. Le alentó a buscarla lo que el Bradomín de Valle Inclán repetía: «Era
una lealtad de otros siglos la que inspirabais, y que como una gracia
deseaba morir por aquella dama que tenía las manos como lirios y el
aroma de leyenda en su nombre de princesa pálida, santa y lejana». Pero
puedo asegurar que ningún carlista ha podido tratar con tanto cariño la
figura de la Reina Carlina, como lo ha hecho Ana de Sagrera.
El libro, en prietas y documentadas informaciones, nos va perfilando
la vida de Margarita de Parma. Paralelamente transcurre la figura del
apuesto Carlos VII y su corte de ambiciosos aristócratas, que tanto llegaron a perjudicar la Causa; pero allí estaba ella para abrirle en algunos
casos los ojos al Rey y desarrollando, dentro y fuera de España, una
importante labor sanitaria y de socorro en beneficio de los heridos y
familiares de los abatidos en el campo de batalla: su organización no
se limitó a atender a los carlistas, también se extendía a los enemigos.
Por todo ello fue llamada por propios y extraños «Ángel de la Caridad».
La obra de Ana de Sagrera sólo merece elogios, a pesar del tono
romántico de su prosa. Aporta documentos, fotografías y datos inéditos.
Sólo por eso, ya valdría la pena leer el libro.
«La Duquesa d e Madrid. (Ultima Reina de los
carlistas)». Ana de Sagrera. Edición de la autora. Palma de Mallorca, 1969. 586 págs.

La historia del Carlismo
según Román Oyarzun
Esta edición publicada por Alianza Editorial, al firmó el auto, el 18
de junio de 1965 y en ella encontramos algunos retoques y notas adicionales que no aparecían en ediciones anteriores. Es indudable que
a los editores les consta la oportunidad de la salida de este texto,
pero lo que ya no les consta es si
el autor tenía una limpia trayectoria carlista, ya que los tumbos que
en materia política dio don Román
son ya bastante conocidos en el
sector político del Carlismo para
que aquí lo repitamos de nuevo.
Román Oyarzun afirma que la
cuestión dinástica tuvo importancia
en las guerras carlistas y refuta la
teoría integrista de que la razón de
las luchas civiles y militares fueron pura y simplemente guerras de
religión. Hoy en día ambas tendencias ya no se pueden sostener. Los
jóvenes carlistas que están bebienAlhiii/Ji K«ü(or¡iiI
do en las fuentes originarias del
Carlismo ya han descubierto que
las guerras carlistas fueron una explosión popular contra los diletantes afrancesados que querían meternos
de macuto el centralismo y el absolutismo de corte galo. Oyarzun también
añade que cada carlista contenía mezclado en su espíritu varias tendencias en las que predominaban su amor al Rey Legítimo, unido a un profundo amor a la religión católica, sobre el ideal absolutista y teocrático.
Ahí ya no anda tan descaminado don Román.
Es innegable que la Historia del Carlismo que comentamos está escrita con un excelente desarrollo narrativo, pero no supera en acopio de
datos, documentos y aportaciones a la Historia del Tradicionalismo Español que escribió don Melchor Ferrer — y de cuyo último volumen estamos esperando su publicación, ya que el original íntegro lo posee en la
actualidad la Editorial Católica, de Sevilla, y no vemos las razones que
aconsejen retrasar tanto su aparición.
Gran parte de esta obra —dedicada a la memoria de Zumalacárregui—
se ocupa del desarrollo de las guerras carlistas y presta una considerable
atención a las vicisitudes de la doctrina, así como de la —según el autor— «compleja cuestión dinástica». Para los carlistas esta «cuestión» no
es compleja y las cosas están claras. Más de lo que hubiera deseado el
H u t o r y el «juanismo».

«Historia del Carlismo». Román Oyarzun. Alianza Editorial, colección de bolsillo. Madrid, 1969.
553 págs.

Dos novelas de Pedro
Antonio Urbina
Ya en otra ocasión y en estos
mismos papeles había escrito que
Pedro Antonio Urbina era un joven
escritor del cual se esperaban cosas muy buenas. Las novelas que
en aquella época había publicado
avalaban tal comentario.
Esto viene a cuento porque los
frutos nuevos esperados ya están
a la vista: simultáneamente se han
publicado dos nuevas novelas de
Urbina, «La página perdida» y «Días
en la playa».
«Días en la playa» fue escrita en
1964. Este dato es importante para
valorar la evolución del estilo de
nuestro escritor. La trama es sencilla, muy sencilla. Varias familias
y unos cuantos personajes sueltos
veranean en un imaginario Lalott
Thrink. Allí, unos se encuentran y otros s e vuelven a ver, sus vidas
transcurren con su habitual monotonía, los gestos siempre son los mis-

mos y... la soledad también. El mundo que nos presenta Urbina es un
mundo conocido y muy próximo para todos nosotros. Atrayente y repelente, lejano y real, vivido e imaginado, todo es posible en Lalott Thrink.
A pesar de sus muchos aciertos, «Días en la playa» es una novela primeriza.
Pero «La página perdida» es otra cosa. Es ya una novela conseguida.
El estilo, la estructura, el estudio de los personajes, la intención (hoy se
dice «mensaje») y los silencios, ya nos muestran al escritor exigente y
maduro, al hombre con ambiciosos objetivos. Esta novela es un estudio
psicológico de una mujer característica. Era difícil la empresa ya que era
muy fácil caer en un estúpido romanticismo de folletón radiofónico. Urbina
evade con habilidad todos los obstáculos y nos presenta a una Bárbara
inquieta, desconcertante para los demás y que habita en un mundo misterioso, profundo y sugerente como es el subconsciente del alma femenina. La gran capacidad de amor de Bárbara no encuentra cauce en la
vida aburrida y tonta de sus familiares y amigos. Es una flor que poco
a poco va presintiendo la marchitación. Bárbara pregunta muchas v e c e s
por qué no puede tener futuro, ni esperanzas. «Si el amor, si el dolor,
fuera visible —dice Bárbara— alguien vería tras de mí un largo manto
blanco extendiéndose sobre la hierba verde del campo. Girones blancos
prendidos en los endrinos, en las púas de los cardos de flores malva,
violeta, grana. Me importa el color de las cosas. El color entiende. Y el
malva también se duele». Como muy bien nos adelanta en el prólogo
Carmen Llorca, es el lamento de un ser que flota en la vida con un gran
amor entre sus manos sin encontrar un corazón lo bastante seguro para
depositar en él el tesoro de sus sentimientos. En definitiva, es una gran
novela y es lo que se esperaba de Urbina.

«Días en la playa». Editorial Eucar. 1969. Madrid,
195 págs. — «La página perdida». Editorial La
Muralla. 1969. Madrid. 348 págs. Autor: Pedro
Antonio Urbina.

•

Cataluña en la España
El profesor francés Pierre Vilar
ha construido una monumental obra
t
que considero importantísimo comentar aquí. Nunca como en esta
ocasión se puede decir que «Catalogne dans l'Espagne moderne. Recherches sur les fondements économiques des structures nationales» es ya una obra insustituible
para todo aquel que quiera conocer
a fondo la evolución económica, industrial e histórica de la Cataluña
moderna.
A través de una cuidadosa traducción de Eulalia Duran de Cahner,
nos damos cuenta de la ingente labor que ha significado la recogida
de datos e informes, muchos de
los cuales dormían el plácido sueño del archivo olvidado.
Es interesante destacar aquí la
densidad de la participación de estudiosos no españoles que se han
dedicado a desentrañar la historia de las tierras catalanas. Ya en 1688
Pere de Marca marcaba una fecha relevante con su «Marca Hispánica»,
que todavía hoy es un texto consumadísimo. En el siglo XIX encontraríamos frecuentes intervenciones ejemplares, desde Laborde, que nos descubre monumentos y paisajes casi olvidados, hasta Hübner, los hermanos
Sivet y Pierre París, cuya obra sería más adelante seguida por el Abad
Breuil, Frankowski, Schulten, Obermayer, Nils Alberg, Albertini y tantos
más. La aparición, pues, del texto de Pierre Vilar se apoya en un prestigio
y en una tradición bien cimentada.

CATALUNYA
DINS U ESPANYA
MODERNA

La busca de documentación comenzó mucho antes de 1931 y tuvo
que ser interrumpida diez años —desde 1936 hasta 1945—, hecho impuesto por nuestra guerra civil y la II Guerra Mundial. El profesor Vilar
ha recorrido Cataluña de punta a punta, ha consultado todos los archivos
conocidos y por conocer, ha hablado con multitud de personas y ha leído
una montaña de textos dedicados a los Países Catalanes. Solo la lista
que incluye en el primer volumen, apartado III, «Instruments de treball,
fonts i bibliografía», es algo que sobrecoge y nos da una idea de la seriedad de la obra.

«Catalunya dins l'Espanya moderna», por Pierre
Vilar. Edicions 62. Barcelona, 1964-1968. Cuatro
volúmenes. Volumen I: «Introducció. El medí natural». Volumen II: «El medí historie». Volumen
III: «Les transformacions agraries del segle XVIII
cátala». Volumen IV: «La formado del capital
comercial».

M O N T E J U R R A , que nació en unos
s ó t a n o s y c o n el a p o y o d e l p u e b l o
v e n c i ó t a n t a s dificultades, q u i e r e
m a n i f e s t a r las i d e a s q u e r e c i b i ó d e
unos hombres comprometidos.
M O N T E J U R R A , siguiendo esta línea
t i e n e d e d i c a d a s u e x i s t e n c i a a la luc h a p o r la v e r d a d .
La a c o g i d a a nuestra c a m p a ñ a d e
2 0 . 0 0 0 suscriptores h a sido grande,
p e r o n u e s t r a prisa e s m a y o r .
¿fc L o s d e r e c h o s y l i b e r t a d e s d e l p u e blo e s p a ñ o l n o e s p e r a n . E s e p u e b l o
que ha c o n o c i d o demasiadas guerras y t r a i c i o n e s n e c e s i t a participar
e n a l g o q u e le h a s i d o n e g a d o .
P a r a conquistar entre t o d o s e s a m e ta, p u e d e s unirte a n u e s t r a c a m p a ñ a , r e l l e n a n d o el b o l e t í n d e s u s c r i p ción.

boletín de suscripción
D.
Población de

(Provincia de

Calle

núm.

)

, piso

Se suscribe a MONTEJURRA mediante el abono de ptas.
anuales que remite por

(indíquese

medio: —transferencia ( 1 ) , giro postal, giro telegráfico—).
SUSCRIPCIÓN ANUAL
SUSCRIPCIÓN ESPECIAL

250 PTAS.
400 PTAS.

El pago de la suscripción se hace por adelantado y por anualidad
completa.
DIRECCIÓN DE MONTEJURRA: Plaza del Conde de Rodezno, 1-Entlo., o
Apartado de Correos 254. - PAMPLONA
F I R M A

^
Transferencia C/c de MONTEJURRA en Banco de Bilbao, Banco Español de
Crédito y Banco La Vasconla, en Pamplona.

Banco de "LA VASCONIA"
Plaza del Castillo, 39-Teléis. 211952, 211953, 211954, 2 2 4 7 2 7 y 2 1 2 6 9 2 - PAMPLONA

SUCURSALES EN LAS
PROVINCIAS DE NAVARRA Y GUIPÚZCOA
ALSASUA
BEASAIN
CASCANTE
CORELLA
ELIZONDO
ESTELLA

IRUN
ISABA
SANGÜESA
TAFALLA
TUDELA
VILLAVA

SUCURSAL EN VITORIA
Calle Postas, n." 26
Teléfono 217800

AGENCIA URBANA N. 1
Calle Coronación, n.° 2
Teléfono 223162
(esquina Aldave)

OFICINAS DE CAMBIO
En las localidades
fronterizas de:
DANCHARINEA
Y VALCARLOS

OFICINAS CENTRALES
EN PAMPLONA
Plaza del Castillo, n." 39
Teléfono 211954
AGENCIA URBANA N. 1
Barrio de la Milagrosa
Teléfono 236500
AGENCIA URBANA N.° 2
Avda. Carlos III, n." 49
Teléfono 214560

EXTENSA RED DE CORRESPONSALES CON EL
RESTO DE ESPAÑA Y EN
EL EXTRANJERO
Aprobado por el Banco de
España con el n." 6936/1

