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En estos días se celebra en Gerona el Consejo Nacioonal de la 
Sección Fenmina de Falange, bajo la presidencia de Pilar Primo de Rivera, 
que ha sabido dar, a lo largo de tantos años, su viva lección de fidelidad 
y entflfiflíĤ t̂t£. ideales de^^IMhfia entrañable doctrina. 

SALUDAMOS CON ALEGRÍA 
A ÜÍUESTHOS AMIGOS 
Y ENEMIGOS. 
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'IXSZ-SORDO, NUEVO 
DELEGADO DE PRENSA DEL 
MOVIMIENTO : : : : : : 

Recj entemente ha si 
.do nombrado el camara
de Alejandro Fernández 
Sordo nuevo Delegado 
Nacional de Prensa del 
Movimiento, de la cual 
nos consideramos un mo 
desto retoño. 

Al desearle los me
jores aciertos nos po-
n©mos.-desde fjquí a sus 
órdenes en el servicio 
de la Falange. 

Con motivo del relé 
vo de altos cargos en 
la Delegación, el cama 
rada Fernández-Sordo 
pronunció las siguien
tes palabras que nos 
complacemos en reprodu 
cir: 

"Vamos a romper con 
ese individualismo tan 
español, en una etapa 
en que se abre una nue 
va ordenación para la 
Prensa. Salvo cuatro o 
cinco verdades indiscu 
tibies, las demás pue
dan y deben discutirse*' 

Pues vamoí 

LA 
NOTA 
^UINC: 

Esta publicación nació en 1.961 para-
de medio expresivo de un grupo de falangi 
universitarios, alcanzando en su corta vi 
un eco insospechado, dada xa modestia del 
pósito. Camaradas de todas las horas, amigoc 

de distintas provincias y compañeros estudia_ 
tes, nos testimoniaron su favorable acogida," 
que se extendió, más allá de las fronteras, a 
las juventudes revolucionarias de Europa. 

Con otra técnica, pero mantenier do los ob
jetivos primeros, vuelve "n-s" a la línea de 
servicio, en esta hora incómoda, más promete
dora por cuanto demanda con mayor urgencia 
que la claridad se proyecte sobre la confusión, 

A esto venimos. Para señalar la Idea que un 
día pondrá fin al Caos. Para dar la imagen del 
mundo y del tiempo que deliberadamente se o-
culta por cierta prensa que se compone de anti 
nazismo, Úrsula Andress y pseudoteológía por 
partes iguales, avaladas con la subvención ca
pitalista . 

Nuestro boletín no tiene pretensiones doc
trinales, polémicas ni agoreras. Va destinado 
a cuantos renuncian a entregarse al futuro pre 
fabricado por los tecnócrauas del capitalismo 
o del marxismo. Es una herramienta de trabajo 
para los militantes de la Revolución Nacional. 

Nos asignamos la misión de continuar en al
guna forma, con mayor indiferencia alrededor, 
a los ultiinos portadores del coraje español. 
Los del Alcázar y el Wolchow. Los del cuartel 
de Simancas, cuyo áltimo mensaje hacemos nues-
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tro: "¡Tirad sobre nosotros. El enemigo está 
dentro .!" .. • • 

icado por falanges universitarias. 
peral, 3. Zaragoza (espajío], iba l a B España joven! 



- . JIV A E S P A Ñ A 
2 Educación. El- Gobierno responde a una interpelación en las Cortes sob\' 
las condiciones desfavorables, en que se encuentran- los licenciados en LetJ 
y -en Ciencias frente a las entidades de enseñanza privada. 

2 Diplomacia. En ciatos ambientes se comenta el posible establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre España e Israel. 

e 

2 Ivladrid . El diario laborista "Pueblo" recuerda la personalidad dé José A. 
tonio Girón (ministro de Trabajo de 1 -941 a 1.937) •> al o;.e dirige un llama
miento para que participe en la política activa. 

2 Coexistencia. En la progresista "Triunfo"(l.I.66)un lector consecuent 
propugna llevar el diálogo a todos los terrenos. So ^ctraua ,:al no compren
der cómo, por ejemplo, puede molestamos .la presencia do un amigo en compa
ñía de nuestra esposa r novia." I concluye:"Alejémonos de prejuicios y tra
dicional iiliro^~T^Tc7T~para acercarnos a ana postura ẑ aciona.l y actual"(¿?) 

2 Juventud. Tras decenas de declaraciones optimistas "Arriba" recoge la pre
ocupación por el incremento actual y previsto de la delincuencia juvenil. 

O C C I D E N T E 

ocracia. Analizando la posición de Charles De Gaulla,. tras su ree-
n, "Europe-Action" (68,rué de Vaugirard,París 6"}dice": "Con el 44% de vo-
el que se puede restar el 3% de indiferentes que~le fallaron en la pri-
vueita, Charles De Gaulle no representa ya. corno pretendía, la mayoría 
pueblo francés". 

Postconcilio-. Tras largas negociaciones el Vaticano y la iglesia Ortodo-
a. se levantan los anatemas recíprocos pronunciados en 1.0j?4. 

2 Rbodegia. El Presidente Ian Smith acaba de declarar que"Rhodesia no será 
Argelia"con lo que explica suficientemente^la decisión" gallardía'de su pueble 
frente a toda coacción onusiana. 

§ Solidaridad europea. La "Anglo-Rhodesian Society"qüe integran, gran náme-
ro de personalidades~políticas británicas está suscitando una corriente de 
simpacia en favor del Gobierno independiente. Se ha constituido en Francia 
un"Comité France-Rhodesie"que ha dirigido mensajes de adhesión a Mr. Smith. 

2 Argentina. La revista "Ulises"(Sta.Fe,2237.Buenos ^ires),escribe:"El'pe
ronismo escá ahí, palpitante de votos y poder; con un líder le.iano que pron
to se morirá y sera mito y patrimonio de todos; con un asombroso poder de a-
similación que hace deglutir fácilmente todo lo que sepa a protesta social". 

2 Bélgica El 16 de diciembre la"Feder3ción General de JÍSradiantes Euro
peos^ el'VCenüro.de Estudíantes Nacionales"celc-braron una reunión con pro
yecciones .sobre el Viet-Nam." Al finalizar los participantes redactaron una 
petición recomendando"la vuelta a la paz en el Viet-Nam del Sur por el cese 
del terrorismo ciego y cruel del Viet-Cong así como por la retirada de las 
tropas regalares comunistas" . 

P R E N S A 

2 Libros nuevos. Siguen llegando Ipor fin! a España las obras de los escri 
tores"prohibidos"desde i.945. Tras las obras de Rassinier, Poncms y Sícorze 
ny publicadas en la serie"El Libro blanco de la historia"Óed,Acervo), 3hora 
aparece "Tempestades de acero" del magnífico soldado y escritor alemán Erast 
Jünger (ed.Fermín Uriarte), 

2 Centenario. El pasadt mes de diciembre se celebró la i 
ro 100 del semanario independiente e iaconforaista "i 
1 .Madr_d), a cuyo infatigable director Joaquín Pérez ] 
nuestra felicitación y deseamos muchos centenarios uás. 

.parición del náae-
íiá_-i?" ( D r «Cortezo, 
eal testimoniamos 
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