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«C

QUE FUE, ES Y QUEHEMOS
SEA EL SISTEMA POLÍTICO DEL 18 DE

JULIO»
«ÍS la apertura consiste en renaaciar a k dignidad de nuestro pasado, cambia-

ríamos sis nombre por los de desenganche, abandono y traición»
DISCURSO DEL MINISTRO SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO, DON
JOSÉ UTRERA MOLINA, EN LA CONMEMORACIÓN DE LA GESTA FALANGIS-

TA DE ALCUBIERRE
Alcubierre 28. (De nuestro redactor po-

lítico, enviado especial.) En la madruga-
da del 9 de abril de 1937 sesenta falan-
gistas defensores del cerro de San Simón,
situado en la sierra de Alcubierre, en el
limite de las provincias de Zaragoza y de
Huesca, fueron muertos a bayonetazos y
con picos por los rojos atacantes en uno
de los muchos y silenciosos golpes de ma-
no q«e se producían en aquel sector_ del
frente aragonés. Un voluntario de dieci-
séis años, con un machete clavado en el
pecho, pudo vivir el tiempo suficiente pa-
ra llegar arrastrándose hasta otras trin-
cheras nacionales y dar eí alerta. Al día
siguiente, en medio de una lluvia mansa.
fue reconquistada la posición por fuerzas
de la Legión y de la Falange. El cerro lle-
ra el apellido del capitán legionario que
con sus soldados lo tomó por vez primera
a mediados de octubre de 1937.

Cada mes de abril se conmemora allí, en
torno a un sobrio monumento, aquella he-
roica gesta de la Cruzada nacional. Gesta
de unos jóvenes que defendieron hasta la
muerte más cruel la posición que guarne-
cían. Esta vez presidió los actos el minis-
tro secretario general del Movimiento, don
José Utrera Molina, acompañado de muy
significadas personalidades, entre ellas los
tenientes g-enerales Campano, Iniesta, Gar-

. cía RebulI, Coloma (don Julio) y Salva-
dor Díaz-Benjurnea; el presidente del Con-
sejo de Estado, don Antonio María de
Oriol; el vicepresidente de las Cortes, con-
de de Mayalde; el presidente de los alfé-
reces provisionales, marqués de la Flori-
da; los gobernadores civiles de Zarago-
za, Huesca, Teruel, Navarra, Tarragona,
Logroño, Soria y Guadalajara. También
se hallaba presente don Blas Pinar. Y ha-
bía cadetes de la Academia General, lau-
reados, palmas de plata, Vie.ia Guardia, Or-
ganización Juvenir, Guardia de Franco,
Sección Femenina, ex combatientes conde-
corados con medallas de guerra individuales,
hombres y mujeres de Fuerza Nueva, miem-
bros de la Hermandad de Caballeros Legio-
narios... Muchos uniformes militares. Mu-
chas camisas azules y boinas rojas. Pancar-
tas, guiones, banderas. Alrededor de 20.000
personas en torno al cerro.

Una mañana más bien calurosa y de in-
tenso sol. La Cruz Roja asistió a algunos
accidentados.

MISA DE CAMPAÑA Y CORONA
DE LAUREL

Poco después de las once y media se
rezó una mísp de camnaña concelebrada,
con el vicario coronel castrense de la
V Región Militar, ñon Vicente Roy, como
principal oficiante. Una avioneta efectuó
varias pasadas, a baja altura, arrojando
claveles sobre el cerro.

Tras del -esponso por los sesenta_ hé-
roes falangistas y por cuantos murieron
en la guerra de liberación a! servicio de
Dios y de España, depósito Utrera Moli-
na ante el mítmiaiento una corona de lau-
rel con las cinco rosas simbólicas, en tan-
to sonaba el togue de oración. Luego pro-
nunció el ministro la invocación de los
Caídos.

PALABRAS DE UTRERA MOLINA
El gobernador civil y jefe provincial de

Zaragoza, señor Trillo-Figueroa, evocó el
hecho histórico que se recordaba y ma-
nifestó: eVenimos a honrar la memoria

de nuestros muertos, que es una forma
cristiana de eníenuei la vida.»

El ministro secretario general del Mo-
vimiento y vicepresidente del Consejo Na-
cional, señor Utrera Molina, habló a con-
tinuación. De su importante discurso, in-
terrumpido frecuentemente con grandes y
prolongadas ovaciones y vítores a Espa-
da y a Franco, recojo estos párrafos:

«Nuestra fidelidad nos exige mirar des-
de el presente al futuro. No importa que
el camino que hemos de recorrer esté lle-
no de incomodidades, de riesgos, de in-
comprensiones, de hostilidades y de fati-
gas. Lo que importa es no renunciar a na-
da de lo que nos es esencial; lo que im-
porta es no separarnos de esos lazos cor-
diales que nos unen a las raíces de Espa-
ña, a tas raíces de sus viejas amarguras
y también a los frescos brotes de sus nue-
vas ilusiones.

Nos hemos propuesto defender nuestro
desarrollo político incluso frente a los que
de dentro o desde fuera nos incitan a
la confusión atomizadora o nos aconse-
jan convertirnos e» un reducto románti-
co o inoperante, sobre el que pudiera certifi-
carse sin apelación la muerte definitiva
de un Movimiento que, bajo la recta cla-
rividencia, la energía y la mesura de Fran-
cisco Franco, ha contribuido a proporcio-
nal' a España treinta y cinco años de paz
valiente, activa y creadora.

No valen equívocos. La actitud del Go-
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Coaferencia de fletes de España y
Portugal a la costa del Atlántico

Norte de los Estados Unidos
Las Compañías miembros de la confe-
rencia del epígrafe anuncian eme, como
consecuencia del aumento de costos su-
fridos por las mismas, se han visto
obligadas a incrementar los gastos in-
teriores por manejo de contenedores,
estableciéndolos, en lo aue respecta a

España, como sigue:
Hasta 125 kilómetros, pesetas 40 por
Kilómetro, con un mínimo de Ptas. 3.500

por transporte.
Más de 125 kilómetros, pesetas 35 por
kilómetro, con un mínimo de Dese-

tas 5.000 por transporte.
Esta modificación entrará, en vigor el

próximo día 15 de mayo.
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ACLARACIONES DEL DIREC-
TOR GENERAL DE OBRAS
HIDRÁULICAS AL ALCALDE

DE TORTOSA
Este había firmado una protesta
en torao al proyecto del trasva-

se del Ebro
Tarragona 29. El director gene-

ral de Obras Hidráulicas ha remiti-
do una carta al alcalde de Tortosa,
firmante de un escribo de protesta
por las declaraciones del director ge-
neral en torno al proyecto del tras-
vase del Ebro realizadas en Zaragoza.
Dicha protesta, respaldada por 32
Municipios de la ribera del Ebro, fu©
presentada al presidente del Gobier-
no, l a carta del director general pre-
cisa que de sus declaraciones no se
deduce, en modo alguno, que la ci-
tada Dirección General tenga Inten-
ción de desatender las alegaciones
formuladas durante la información
pública de dicho anteproyecto.

Por otra parte, el procurador en
Cortes por la provincia, don Fernan-
do Bau, ha remitido un telegrama al
ministro de Obras Públicas precisan-
do las numerosas reacciones nega-
tivas ante las declaraciones del cita-
do director general.—Pyresa.

bierno se ajusta, con honrada sinceridad»
a lo que fue, es y Queremos que sea el sis»
tema político del 18 de julio, el régimen
del Movimiento Nacional.

La participación de los españoles, a tra-
vés de sos cauces naturales y de aquello»
que puedan ser reforzados en las válidas 09*
ciones políticas existentes dentro de nues-
tro cuadro institucional, constituye una de
las tareas en las «ue está responsabiliza-
do el Gobierno, que pretende, eomo na
dicho recientemente su presidente, una
acción social penetrante y enérgica, un
servicio a la unidad nacional, que ha de
quedar fortalecida sin la presencia de par-
tidos políticos, que significan la disgre-
gación y el enfrentamiento.

Queremos, como quiso José Antonio en
su dramática y última petición, que «O
se vierta jamás sangre española en dis-
cordias civiles. Q u e r e m o s restañar he-
ridas, integrar razones, olvidar agravios
para que no vuelva a producirse jamas el
diálogo mortal de las trincheras.

Hay quien confunde los términos ae
nuestro desarrollo político con el eierre
de un paréntesis, con el olvido de una
etapa histórica que, construida con ver-
dad, con dignidad y sacrificio, no puede
ser denigrada o alterada en su esenciaB-
dad fundamental. La apertura esta en la
base de nuestro sistema, en nuestra ac-
titud tte respeto a la libertad y a la dig-
nidad del hombre. Por eso quienes al Mío
de una maliciosa interpretación de la aper-
tura pretenden alterar el fundamento del
Régimen, poniendo el eco de sus voces
donde no quieren que lo detalen sus pa-
labras, son, en definitiva, los regresivos y
los inniGvilistas.

Si la apertura consiste en no yenir a
Alcubierre, en renunciar a la dignidad ae
nuestro pasado, el de ayer y el más in-
mediato de estos años de unidad y de es-
fuerzo coí-aán. habría que isensar en cam-
biar su nombre por el otro oue más cla-
ramente en nuestro idioma llamamos des-
enganche, abandono y traición.»

Clamorosos aplausos acogieron las fil-
íimas palabras del ministro, que procla-
mó la «irrevocable lealtad» al Jefe del
Estado y al Príncipe de España. Millares
de asistentes, brazo en alto, iniciaron el
«Cara al sol». Utrera Molina dio los gri-
tos de ritual. Horas después, al final de
un almuerzo en un restaurante de la*
afueras de Zaragoza,, pronunció oíro dis-
curso más breve, ñero no menos importan-
te, en el que rindió tributo de admira'llon
y respeto a las Fuerzas Armadas españo-
las.—José BAEO QUESADA.
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