COALICIONES ELECTORALES (1)

Alianza Nacional
del 18 deJulio

MADRID. (PUEBLO, por Francisco MARTÍNEZ.)
Bajo los lemas «Dios, Patria y Justicia», «Con Franco vivíamos mejor» y «Franco sí, traidores no», la
Alianza Nacional del 18 de Julio se presentará al
pueblo español ante las elecciones generales. Esta
coalición electoral la forman Fuerza Nueva (Blas Pinar) y Falange Española y de las J. O. N. S. (Raimundo Fernández-Cuesta), y contará con el apoyo
y el estímulo de la Confederación Nacional de Combatientes (José Antonio Girón), Comunión Tradicionalista (los carlistas dé Zamanillo y otros grupos cuya ideología es correlativa a los citados, como los de
matiz nazi P. E.N. S., P. A. N, G. A. S., Cruz Ibérica,
CEDADE y la Guardia de Franco y Frente Institucional). El brazo armado de estas organizaciones son
los llamados Guerrilleros de Cristo Rey (Mariano Sánchez-Covisa), formados por miembros de cada uno
de estos partidos.
La Alianza Nacional del 18 de Julio se presentará
a las primeras elecciones democráticas en España,
«aunque no represente el ideal buscado por estos grupos en su lucha política por España, sí auna los esfuerzos de aquellos que se han conservado fieles a los
postulados ideológicos y doctrinales del Estado del
18 de julio, así como a la memoria de su fundador:
Francisco F r a n c o , Caudillo de España.» (Revista
«Fuerza Nueva».)
Su ideología es la refundición de la doctrina d«
José Antonio Primo de Rivera y Ramiro Ledesma,
con el catolicismo enmarcado en el pensamiento de
Vázquez de Mella, Balmes, Calvo Sotelo, etcétera.
Quieren la permanencia del espíritu de la «cruzada»,
que supuso el paso de «un estado neutro (República)
a un Estado misional y totalitario» (discurso de 18
de julio de 1938). La justificación de esta alianza para
presentarse a las elecciones generales, según sus promotores, está en la «idiosincrasia del pueblo español,
que quiere la perpetuidad del régimen de Franco, en
su más pura esencia, limando lo que llaman corrupciones, que durante los últimos años han venido existiendo».
Este bloque también propugnó el «no» en el pasado
referéndum, obteniendo un 2,4 por 100 de los votos.
En estos últimos sondeos de opinión, hechos antes del
último discurso del presidente del Gobierno, se les da
de un 3 a un 5 por 100 en las próximas elecciones.
Los dirigentes de los grupos que forman la coalición
y que se encuentran como procuradores en las Cortes
(Pinar, Girón, Fernández-Cuesta) han dado su «no»
a los proyectos reformistas de los dos Gobiernos de
la Monarquía (Arias y Suárez). Cuentan con dos
medios de información: «El Alcázar», portavoz de la
Confederación Nacional de Combatientes, y «Fuerza.
Nueva», revista del grupo de Blas Pinar. Económicamente, y de cara a la campaña electoral, cuentan con
vinculaciones con cierto capital español.
El 17 del pasado noviembre, José Antonio Girón de
Velasco anunció durante una conferencia que dio en
«Fuerza Nueva», con motivo del 20 de noviembre, de
la formación de un «frente nacional», que ha dado
lugar a esta coalición electoral, denominada Alianza
Electoral 18 de Julio.
Sin embargo, desde aquella fecha hasta la consolidación de esta alianza, se ha barajado ante la opinión pública la eventual formación más amplia en
el «frente», que incluiría' a los sectores inscritos en
el grupo encarnado en Alianza Popular. En un momento concreto —el Congreso de Alianza Popularse llegó a indicar en determinados sectores, de una,
fusión entre F. N., F. E. y de las J. O. N. S. y A. P.
Se dijo que el vínculo hubiese sido Gonzalo Fernandez de la Mora o Enrique Thomas de Carranza. El
descubrimiento de los autores de la matanza en la
calle Atocha, y la publicación en la Prensa de fotografías de Blas Pinar con alguno de los presuntos
sectores. También la detención de Mariano Senchezsectores. También la detención de Mariano Sánchez
Covisa, como presunto implicado en la fabricación
o preparación de armas, determinó esta desvinculación.
La denominación Alianza Nacional ha quedado
entendida por algunos sectores como clara contraposición a Alianza Popular Y en las últimas semanas Blas Pinar ha atacado con virulencia a los líderes de esta última coalición, que encabeza Fraga
Iribarne.
Pero queda claro p o r l a postura d e l sector
falangista
que la doctrina joseantoniana no
está sólo encabezada por esta Alianza Nacional del
18 de julio. Ante el anuncio de' la coalición electoral denominada Alianza Nacional, y compuesta
por partidos políticos de extrema derecha, Falange
Española de las J. O. N. S. (auténtica) denuncia
la manipulación que de su nombre y doctrina supone la inclusión en tal coalición del partido del
ex ministro del general Franco, Raimundo Fernández-Cuesta, que usurpa nuestro nombre» (comunicado de la secretaría de la Falange (auténtica). Y
declara que «nada tienen que ver con la alianza
Franco-fascista que protagoniza el antes mencionado junto a otros beneficiarios de la dictadura».
Por su parte, la Comunión Tradicionalista ha hecho pública la nota en la que autoriza % sus organizaciones regionales y provinciales para que tomen contacto con la Alianza Nacional para la formación de candidatura.
En definitiva, la Alianza Nacional del 18 de Julio
rechaza el reformismo, la democracia parlamentaria, el liberalismo, la existencia de partidos políticos, y se encuentra en «guerra abierta» contra los
marxistas, y en especial los comunistas.
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