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El teatro Emperador estaba abarrotado, como muestra el grabado. Hasta en la calle había público, 
como indica la fotografía inferior. 
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Miles de leoneses celebraron la presencia 
de Blas Pinar en aquellas tierras asistiendo 
multitunadinariamente a cuantos actos or
ganizó Fuerza Nueva para el fin de semana 
comprendido entre el viernes 23 y el domin
go 25. 

La tarde del viernes llegaba a León el pre
sidente nacional de Fuerza Nueva para par
ticipar en una rueda de prensa con los me
dios informativos provinciales y nacionales. 
Las preguntas giraron, principalmente, en 
torno a las elecciones gallegas y a la 
autonomía de León. Respecto a las prime
ras, Blas Pinar dijo que el triunfo de Alianza 
Popular se había debido al mucho dinero 
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invertido en propaganda proporcionado 
por la Banca y por los grupos empresa
riales. Asimismo dijo que el PSOE pierde 
puntos en toda España y que el PCE se en
cuentra definitivamente hundido, recalcan
do, también, como muy importante la gran 
abstención habida. Sobre la autonomía de 
Castilla-León manifestó: «Es triste que el 
histórico reino de León se vea relegado a la 
categoría de País leonés». 

EN LA BAÑEZA Y CACABELOS 
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El primer acto público convocado por 
Fuerza Nueva para el fin de semana tuvo lu
gar en la mañana del sábado. Se trataba de 
la inauguración de la sede de La Bañeza. 
Cientos de personas llenaron el local y 
muchas quedaron en la calle. Tras la bendi
ción de la sede, Gonzalo Presa, delegado 
local, ofreció los locales a todo el pueblo, 
diciendo que «aquí se honrará a Dios, a la 
Patria y a la Justicia». Blas Pinar comenzó 
manifestando: «Hemos venido a inaugurar 
una nueva sede de Fuerza Nueva y quiero 
poner el énfasis en estas dos palabras. Se 

• Se celebraron actos en Ponferrada 
y León, con asistencia 

multitunaria, y se inauguraron las sedes 
de La Bañeza y Cacabelos. 

trata —continuó— de una sede, no de un 
local, ni casino, ni domicilio social y, como 
tal sede, debe reunir tres características: la 
de ser escuela, monasterio y cuartel». Res
pecto a Fuerza Nueva, dijo: «No somos un 
¡diario nuevo; está perfectamente delimita
do. Somos los herederos legítimos de las 
ideas tradicionalistas y joseantonianas y de 
la obra de Francisco Franco. Pero lo que 
pedimos al pueblo español es que esas 
ideas se encarnen en hombres y mujeres 
de carne y hueso. Si logramos esto —ter
minó— tenemos avalado, garantizado y 
profetizado el éxito y la victoria». 

El segundo alto en el camino se produjo, 
la tarde del sábado, en la localidad de Caca
belos, donde se encuentra una de las pri
meras sedes inauguradas en la provincia. 
En la misma, Blas Pinar mantuvo una 
nueva rueda de prensa que giró básicamen
te en torno a los mismos temas de la ce
lebrada en León. Finalizada la misma se im
puso un broche con la bandera española al 
militante de nuestro movimiento político 
Raimundo Canóniga. Blas Pinar, desde el 
balcón de la sede, se dirigió al público 
congregado en la calle. Entre otras cosas 
dijo: «Estas visitas a las comarcas de Espa
ña nos ayudan a librarnos de las tenta
ciones de la desesperanza, de la deserción 
y de desviarnos del camino». Y añadió: «Es 
preciso un esfuerzo supremo para encen
der más llamas y crear una luz tan intensa 
que taladre los párpados de quienes 
quieren desentenderse». 
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En el polideportivo de Ponferrada también se celebró un acto público. 

• i ^ — — ^ — ^ — responsabilidad de lo ocurrido en España 
en la cuenta de quienes votaron con miedo, 
buscando el voto útil y el mal menor. «Si el 
español —dijo— sigue votando al perjuro y 
no al hombre leal, al consenso y no a la en
tereza, acabará encontrándose no sólo con 
una España que se deshace, sino que él 
mismo como pueblo se deshará para con
vertirse en colonia». Condenó al Gobierno, 
del que dijo: «Es entreguista y débil y cede 
frente a la sangre y al terror», y al sistema, 
«que nos ofrece el espectáculo de los parti
dos convertidos en partidas y enfrentados 
entre sí». Sus palabras finalizaron haciendo 
una llamada a todos para recuperar el cami
no de España, bajo la advocación de San
tiago Apóstol. Terminado este acto se ce
lebró una cena de hermandad en el res
taurante 'Azul, de Montearenas. A los 
postres, Blas Pinar tomó de nuevo la pa
labra para pedir a todos que no se limitasen 
a la asistencia a los actos, sino que colabo
raran a diario en la tarea de Fuerza Nueva. 
Las notas del «Cara al Sol» cerraron la jor
nada. 

EN PONFERRADA 

Después de asistir a la Santa Misa en la 
iglesia parroquial, el presidente nacional de 
Fuerza Nueva se desplazó hasta Ponferrada 
para participar en un acto de afirmación na
cional que se llevó a cabo en el pabellón po
lideportivo. Tras escucharse el Himno Na
cional tomó la palabra el primero de los ora
dores, Ubaldo Manuel Fernández, delega
do de Fuerza Joven, quien hizo una llama
da a la juventud en la defensa de la unidad 
de España. Lucio González, delegado pro
vincial de FNT, desglosó el ideario de este 
sindicato y resumió la labor llevada a cabo 
hasta el momento, llamando a los trabaja
dores a sus filas. Manuel Alvárez de la Bra-
ña, candidato por Fuerza Nueva en las últi
mas elecciones, presentó al presidente na
cional de Fuerza Nueva, diciendo: «Hablar 
de Blas Pinar es hablar de España, porque 
Blas Pinar es España». 

Nuestro presidente nacional comenzó re
firiéndose a la gigantesca obra política reali
zada por Franco y destruida en los últimos 
años y se preguntó qué es lo que ha ocurri
do desde 1975 a 1981, respondiéndose: 
«Ha ocurrido que se produjo formalmente 
un auténtico golpe de estado al realizarse la 
ruptura antijurídica con el régimen del 
18 de Julio, desmantelándose de arri
ba a abajo aquel sistema político». De la 
Constitución dijo que es «atea, antinacional 
y antisocial» y que ha traído la lucha de cla
ses y el odio entre los españoles. Cargó la 

ACTO EN LEÓN 

A las doce y media del domingo, en el tea
tro Emperador no cabía un alfiler. Entre el 
ondear de banderas nacionales y de Fuerza 
Nueva dio comiezo el acto de afirmación 
nacional. María Victoria Valenzuela, dele
gada provincial, agradeció la presencia de 
todos los asistentes y dijo: «En Fuerza 
Nueva necesitamos a todos los españoles 
que anteponen la Patria a todas las demás 
cosas». José Ángel Alonso habló en 
nombre de Fuerza Joven diciendo: «La ju
ventud de Fuerza Nueva está dispuesta a 
asumir la edificación de la España una, 
grande y libre que soñamos». Jaime Alon
so, jefe nacional de FNT, habló seguida
mente y lo hizo en su ambiente, pues no en 
vano es leonés de nacimiento. Comenzó di
ciendo: «León, que ha conocido reyes y 
fueros antes que Castilla leyes, no va a de
jarse relegar por los cipayos de este Gobier
no a la categoría de país». «León 
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Blas Pinar se dirige al público, en Cacabe/os, que no pudo acceder a la sede recién inaugu
rada por falta de espacio. 

—continuó— sólo quiere tener a España 
como norte y guía y nadie como nosotros, 
cuna de templarios, para ser guardianes del 
orgullo, de la dignidad y de la unidad de Es
paña». Más adelante dijo: «Los problemas 
sociales, ni el liberalismo ni el marxismo 
han sido capaces de resolverlos. La única 
solución es hoy el nacional-sindicalismo». 
Terminó diciendo: «Queremos acabar con 
los partidos políticos y con los interme
diarios ineficaces, queremos una verdadera 
política de reconstrucción nacional que sir
va a los intereses de la Nación y logre el 
bienestar social para todos los españoles». 

Blas Pinar durante la rueda de prensa mantenida en León. A su lado, María Victoria 
Valenzuela, presidenta de la Junta Provincial leonesa. 

Realizó una dura crítica del liberalismo que 
proclama los principios de libertad, igual
dad y fraternidad y es el primero en no res
petarlos. «La libertad proclamada por el libe
ralismo —dijo— quiere que el hombre in
tegrado en el pueblo se dé su propia ley. 
Pero la ley no es aquello que se le ocurre a 
un hombre o a un pueblo, sino que es lo 
que la razón va descubriendo poco a poco. 
Además —añadió— por encima de todo 
está la ley de Dios, impresa en la conciencia 
de todos los hombres». Respecto a la igual
dad, afirmó: «Los síntomas liberales han 
creado las sociedades con mayores diferen
cias entre las clases. En los sistemas que se 
llaman anticlasistas sólo hay dos clases, los 
aristócratas y los esclavos». En cuanto a la 
fraternidad dijo: «Si el liberalismo niega la 
paternidad divina en todos los hombres, no 
tiene sentido proclamar la hermandad entre 
ellos». «El liberalismo —añadió— culpable 
del marxismo es también culpable de las 
monstruosidades que éste lleva a cabo en 
todo el mundo». Ante la situación de Espa
ña —continuó diciendo— sólo caben dos 
posibilidades, o seguir dejándonos regir por 
el liberalismo que nos lleva hacia el caos, o 
tener el valor como españoles de reac
cionar y configurar el nuevo estado, un es
tado de unidad, de poder, con continuidad 
y al servicio de la Nación». Terminó sus pa
labras con la seguiente llamada: «Quere
mos pediros, españoles, por vuestro propio 
bien, que no os adormiléis, que nos ayu
déis, necesitamos hombres y mujeres a 
nuestro lado que no se queden en los 
aplausos y las ovaciones, que se unan a no
sotros en la tarea de la restauración na
cional». 

En el restaurante del hotel Conde Luna 
se celebró una comida de hermandad. Con 
ella se daban por concluidos los actos que 
durante tres días ha desarrollado Fuerza 
Nueva en León y en El Bierzo, y que han 
contribuido, como dijo Blas Pinar, a encen
der nuevas luces que iluminarán el camino 
para la recuperación de España. 

J . IGLESIAS 
Fotos: Carlos Miguel 
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Blas Pinar inició su discurso entre una 
fuerte ovación que se prolongó varios mi
nutos: «No está con nosotros —dijo— to
do el pueblo español, pero sí un sector ca
da vez más mayoritario y representativo». 
Se refirió a la discriminación que viene 
sufriendo Fuerza Nueva por parte de los 
partidos del arco constitucional, manifesta
da en la prohibición de celebrar el acto en el 
polideportivo de la ciudad. Expresó que 
siempre se encuentran excusas para poner 
obstáculos a la celebración de nuestros ac
tos, como en los casos de Vitoria, el Cine 
Paris de Madrid, o el último 18 de Julio. 



MARISCOS 
O

s aseguro que esta campaña no es 
fácil. No es fácil: 
En primer lugar, porque la hacemos 

con una pobreza franciscana y hemos de 
suplir con entusiasmo y sacrificio la falta de 
medios económicos, que nos impide inun
dar ciudades y pueblos, calles y carreteras, 
de anuncios y carteles, y salpicar de agudas 
y atractivas frases publicitarias los periódi
cos y las emisoras de radio. Pero nosotros 
no recibimos ayudas del exterior ni nos 
subvencionan los grupos conservadores. 
Suplimos, pues, hasta donde nos es po
sible la penuria económica con el patriotis
mo y la entrega. 

En segundo lugar, por la discriminación 
democrática a que nos vemos sometidos. 
Aquí, en La Coruña, no hemos conseguido 
un local mayor. Ayer, en Santiago, hasta 
las 4 de la tarde no nos concedieron un lo
cal para el acto de las 8. 

En tercer lugar, porque no es agradable y 
queda herida la propia entereza, cuando se 
tiene la impresión, íntima al menos, que pe
dir el voto es algo así como extender la ma
no en la vía pública y, con un gesto mendi
cante, pedir la limosma del sufragio. 

En cuarto lugar, porque, por añadidura, 
en este momento, nuestra gente, la buena 
gente de España, con un hastío explicable y 
un desencanto colosal, estima que la mejor 
forma de poner de manifiesto su repulsa 
consiste en despreciar el Sistema —que 
bien lo merece por sus resultados— y con 
una muestra de disgusto y a la vez de 
desprecio, abstenerse ante la convocatoria 
electoral. 

En quinto lugar, porque, si hemos asumi
do la tarea de comparecer diciendo que no 
primero a la Reforma y al texto constitu
cional, presentándonos a las elecciones ge
nerales y a las que en Cataluña se celebra
ron y ahora van a celebrarse en Galicia, ello 
se debe a que, por desgracia, lo que enton
ces y ahora se juega no es una u otra 
política sobre temas accidentales, ni si
quiera, con ser mucho, ésta o aquella for
ma de configurar el Estado, sino la existen
cia misma de España y, en concreto, si Es
paña va a seguir siendo España o si va a 
convertirse, por el odio de unos, la incapa
cidad de otros y el miedo y la frivolidad de 
la mayoría, en los Estados desunidos de la 
vieja España. 

E
l tema a i debáteles fundamental, co
mo veis. La crisis que afecta al parti
do del Gobierno, al Gobierno, al Esta

do, a las instituciones, a la sociedad, en su
ma, es muy grave. La solución aparente de 
encubrir el problema o de alejarse del mis
mo, acaba por empeorarlo. 

Si la democracia se transforma en con
senso; si las responsabilidades políticas por 
el envenenamiento que ha provocado el 
aceite de colza se eluden y retrasan «sine 
die», nombrando una comisión interparla
mentaria; si algo trivial, como el asunto de 
los mejillones, merece un tratamiento infor
mativo que acerca a la ruina y al paro a 
millones de familias; si el acuerdo marco 
para evitar el desempleo se rompe por falta 

de lealtad en una de las partes; si continúan 
negándonos la extradición de los terroristas 
y se siguen boicoteando nuestros produc
tos al pasar, a veces tan sólo en tránsito, 
por Francia; si una gran parte de nuestros 
pesqueros siguen amarrados; si la corrup
ción en determinados Ayuntamientos ya no 
se puede ocultar; si la autonomía, lejos de 
poner en marcha una corriente de solidari
dad, no es otra cosa que una disputa y un 
desafío permanente por la independencia y 
por el dinero; si se asesina a los españoles 
—civiles o militares— y se amnistía y exalta 
a los asesinos; si a este paso a la Armada 
española, destruidos sus barcos, sólo le va 
a quedar el uniforme para vestir a los mari
nos, decidme si no vale la pena hacer este 
esfuerzo sobrehumano, recorrer las tierras 
de España y alertar a los españoles e, inclu
so, pasar la humillación de extender la ma
no, para pedir el voto, que bien poca cosa 
es, a fin de evitar que la catástrofe se con
sume. 

En este orden de cosas, yo me hago a mí 
mismo, y creo que quienes me siguen tam
bién se la hacen, la siguiente considera
ción: una se refiere al comportamiento per
sonal y otra a sus resultados. Con relación 
al primero, os aseguro que mi conciencia se 
halla muy tranquila y mi espíritu sosegado, 
porque he cumplido y cumplo con mi de
ber; porque, no habiendo sido ministro, ni 
embajador ni general de Franco, no he sido 
perjuro y he mantenido mi lealtad a su per
sona, al pensamiento político de la Cruzada 
y a la sangre vertida para ganar la victoria. 
De ahí nuestra actitud contestataria ante la 
autoliquidación del Régimen del 18 de Ju
lio, que comenzó mucho antes del 20 de 
noviembre de 1975. De ahí nuestra apari
ción en la vida pública, abandonando la ti
bia atmósfera de la propia celda. De ahí la 
constitución, el lanzamiento y el duro itine
rario de «Fuerza Nueva». 

Con relación al resultado, puesta en ejer
cicio nuestra voluntad y reconocida la pure
za de intenciones, a mí el resultado me 
preocupa, naturalmente, pero me preocu
pa muchísimo menos. Son los españoles a 
los que nos dirigimos los que tienen la obli
gación de escuchar, de reflexionar y de de
cidir. 

Y han de decidir, no ciegamente, 
influidos por la propaganda, sino con los 
ojos del espíritu muy abiertos para exami
nar, no sólo lo que hoy sucede y los colma 
de amargura, indignación y hastío, sino: 

1) cuáles son las causas, 
2) quiénes son los responsables, 
3) quiénes han combatido esas causas y 

permanecen limpios de toda responsabili
dad, 

4) en qué doctrina y en qué grupo se 
hallan las soluciones. 

CAUSAS. 

Sustitución de la verdad política por el 
juego de opiniones. 

Esquema del discurso pronunciado por 
Blas Pinar en el cine París de La Coruña 
el 11 de octubre de 1981. 

La ley deja de ser un ente de razón para 
convertirse en una categoría de voluntad. 

El sufragio, la mitad más uno decide de 
todo: el hombre, o mejor, la mayoría, se su
be al pedestal de los dioses, y puede decidir 
y decide la destrucción del mismo pedestal 
en que se apoya. 

La autoridad no viene de Dios. 
La Patria se puede desgajar, el matrimonio 
disolver, la vida destruir y la propiedad pri
vada desaparecer, la libertad reducirse a 
letra sucia de pancarta en una manifesta
ción de drogadictos y homosexuales. 

RESPONSABLES. 

Todos los partidos del arco contitucional 
que apoyaron la Reforma y la Constitución, 
tomando la piqueta demoledora de los prin
cipios nacionales para construir sobre la 
arena movediza del liberalismo. 

Mayor responsabilidad la de los hombres 
de inspiración cristiana, que no vacilaron 
en votar la Constitución atea, los estatutos 
de autonomía, el divorcio, aun cuando no 
fuese más que para el matrimonio civil, los 
pactos de la Moncloa, uniéndose a los mar-
xistas del clavel rojo y la bandera roja en las 
manifestaciones famosas del 27 de febrero. 

NO RESPONSABLES. 

Evidentemente no son responsables 
quienes adoptaron una postura distinta, 
quienes con un historial limpio mantu
vieron sus lealtades, no sólo de índole per
sonal, sino de principio; los que comba
tieron sin tregua, aislados, arrinconados, 

, difamados; los que, con las banderas alza
das e intacto el ideal, rompieron las mu
rallas de la deserción y del odio, y llevaron 
banderas e ideal al Parlamento en las elec
ciones de 1979, con 384.000 votos —votos 
de muchos quilates— al diputado que aho
ra os dirige la palabra. 

QUE DOCTRINA Y QUE 
GRUPO APOYAR. 

Si la lógica nos dice que unas causas lle
van consigo unos resultados, será lógico 
también deducir que si no se quieren los re
sultados, han de desaparecer, o hemos de 
tratar que desaparezcan, sus causas. 

Por eso, ante los resultados caben tres 
posturas: 

1) Abstención: equivocada. 
2) Voto útil: equivocado. 
3) Voto eficaz: correcto. 

Las tres posibilidades afectan, como os 
decía al principio, a algo fundamental para 
España, que ahora se plantea en Galicia y 
en Andalucía, como ayer se planteó en Ca
taluña y en Jas Provincias Vascongadas, y 
como muy pronto, de continuar así las co
sas, se planteará en todo lo que hasta aho
ra se ha considerado como territorio na
cional. 
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E
l Estado de las autonomías es un in
tento de neutralizar los problemas 
planteados en Cataluña y en Vascon

gadas. En vez de solucionarlos «in situ», se 
generalizan. En vez de apagar el incendio 
donde se ha producido, se enciende una 
tea y se prende fuego a todo. Así, matando 
al perro se acabó la rabia. 

El tratamiento —y ahí está la España de 
hoy— no puede ser más desastroso. De 
aquí que haya que plantear la cuestión de 
otra manera. 

—) O España es un Estado compuesto 
de varias naciones o nacionalidades, que 
han de tener autonomía polít ica 
—soberanos, pues, de algún modo—, en 
proceso de gestación de un Estado propio. 

—) O España es una Nación cuya alma 
colectiva, formada en el curso de la Histo
ria, se hace visible a través de la rica mul
tiplicidad de sus regiones, que crea un Es
tado unitario políticamente, y administrati
vamente descentralizado, para servir al 

bien común de todos los españoles, a las 
constantes que han ido configurando la 
Patria y al cumplimiento de su misión o 
destino en lo universal. 

Ahora bien; si esto es así, y los Estatutos 
hacen de España, no una Nación, sino un 
Estado, y de las regiones nacionalidades 
que aspiran biológicamente a un Estado 
propio, y para consumarlo o impedirlo no 
tenemos, como cuidadanos y como 
hombres civiles, más arma que el voto, 
abstenerse o apoyar a los que nos han 
puesto, por razones varias, ante el dilema 
de ser o no ser, sería no sólo un error, sino 
un crimen. 

Nosotros hemos cumplido, venciendo 
muchas tentaciones; es a los españoles de 
Galicia, a los que constituís el censo electo
ral, a los que os corresponde resolver: 

si dejáis el arma del voto en casa; 
si la empleáis apoyando por miedo a la 

doctrina del mal menor a los causantes de 
esta desgracia nacional; 

o la ponéis al lado del bien posible, que 
nosotros representamos. 

Los mariscos «eran los soldados de las 
columnas gallegas». Moure Marino, exce
lente escritor y compañero en «Galicia en la 
guerra», aclaró que la denominación tuvo 
un origen rojo y despectivo. «En Galicia no 
hay más que mariscos, no hombres» 
decían los marxistes. Pero los soldados 
gallegos demostraron su hombría y venga
ron insultos tan viles. La legión gallega lle
gó a Guipúzcoa, con los mariscos como 
emblema y cantando: 

«Os que vimos de Galicia 
e que nos chaman mariscos, 
¿cómo se chamarán eles 
que fuxen de risco en risco?». 

Alguien escribió que aquellos mariscos le 
sentaron mal a la Pasionaria. A ver si los 
mejillones de hoy, que son los mariscos de 
ayer, nos devuelven la unidad, la grandeza 
y la libertad de la Patria. D 
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DOS PILARES 
Esquema del discurso pronunciado por 
Blas Pinar en el cine Gonviz de 
Pontevedra, el 12 de octubre de 1981 

C
elebramos hoy en Pontevedra el pri
mer acto de afirmación nacional. En 
él concurren dos circunstancias que 

estimo no son casuales: 
La primera, que el mismo se enmarca en 

el esquema organizado para dar a conocer 
la candidatura de Fuerza Nueva al Parla
mento gallego. 

La segunda, que hoy, precisamente, se 
conmemora una fiesta muy querida en el 
mundo hispánico: la fiesta de Nuestra Se
ñora del Pilar, en cierto modo, fundadora 
de España. 

Y quiero detenerme de entrada en las 
dos circunstancias que apunto: 

1) Acto de afirmación nacional en Pon
tevedra, cuando, de una forma o de otra, 
descaradamente o con la pretensión de 
conseguir más votos, se destacan los 
hechos diferenciales y se pone el acento en 
lo que distancia y divida. Pues bien; no
sotros, los hombres de Fuerza Nueva, 

que estamos enamorados de España en 
cada una de sus regiones, 

que consideramos lo que constituye su 
patrimonio específico un tesoro común, 

que nos negamos a jugar con ese patri
monio específico como mercadería para la 
propaganda electoral, 

venimos a Galicia para hablar de España, 
para hablar a los españoles de Galicia y pa
ra decirles que España sin Galicia, mejor 
aún, sin una Galicia fiel a su vocación histó
rica, activa y pujante, no sería nada o sería 
muy poco, pero también, que una Galicia 
desgajada, alejada, ausente de la gran tarea 
española, aislada políticamente o espiritual-
mente al menos, perdería su identidad, su 
personalidad y su destino, fragmentada en 
luchas interiores, convertida en campo de 
experimentación marxista, colonia poten

cial de otras naciones. En esa Galicia, que 
algunos añoran soberana e independiente, 
no habría independencia ni soberanía, sino 
miseria, pobreza y esclavitud, y los valores 
gallegos que se enarbolan ocasionalmente 
para servir, en muchos casos, apetitos tor
pes o propósitos deshonestos, serían 
arrumbados y pisoteados por el marxismo, 
del mismo modo que el marxismo ahoga las 
libertades cuando, luego de utilizarlas, ocu
pa el poder. 

Por eso nuestro lema, que es, sin duda, 
el de máxima exaltación para Galicia, es és
te: Galicia en España y España para Galicia. 

2) Fiesta del Pilar: 
— Patrona de la Guardia Civil. 
— Patrona de Aragón, una de las re

giones hermanas. 
— Patrona de la Hispanidad. 

E
spaña, en su enfoque sobrenatural 
del tema, tiene dos pilares: uno en 
Aragón, junto al Ebro; otro en Gali

cia, la tumba del Apóstol en la Catedral de 
Santiago. 

Y España son las Españas, la Madre 
Patria, también, el haz de banderas en la 
Basílica de la Virgen del Pilar, Nuestra Se
ñora de las Banderas. También, en una pe
queña Iglesia de los Alpes, en la que acos
tumbraba a rezar el emperador Carlos V, 
están las banderas de todas las naciones 
cristianas de América, en torno a la Virgen 
de Europa. 

Y todo esto es lo que se trata de desha
cer. 

¿Solidaridad?. Mentira. Jordi Pujol ha 
suprimido las fiestas de la Inmaculada, 
Patrona de España y la de San José Obre
ro; y no le falta más que suprimir la Navidad 
y poner goma 2 al Templo de la Sagrada 
Familia de Gaudí. 

Pero también ha querido suprimir la fies
ta del 12 de Octubre, la fiesta de la Hispani

dad, disociándose de algo que le parece 
.ajeno a Cataluña y que Cataluña debe olvi
dar; con lo que, no sólo desconoce que el 
Reino de Aragón no fue ajeno a la tarea 
descubridora, sino la aportación de los ca
talanes, que con los asturianos y andalu
ces, y, especialmente con los gallegos, han 
contribuido, a través de la emigración y 
después de la independencia, a mantener 
viva la impronta española de Hispanoaméri
ca. 

P
orque no podemos asistir como es 
pectadores impasibles ni al proceso 
ni a su posible consumación, nos ha

cemos presentes, con la modestia de 
nuestros medios, allí donde apunta un 
síntoma más de la descomposición; y como 
en Galicia se abre una nueva llaga con su 
incorporación al engendro monstruoso del 
Estado imposible de las autonomías, aquí 
estamos, obedientes a lo que demanda 
nuestra conciencia y estimulados por 
nuestro amor a España. Que tampoco se 
nos pida, claro es, más de lo que podemos. 
El óbolo de la viuda recibió la mirada 
sonriente de quien podía agradecerla. El fa
jo de billetes puesto en la bolsa por el ri
cachón, al que le sobran, apenas pudo con
seguir una mirada aprobatoria. Y eso creo 
que sucede aquí. El baremo a aplicar no es 
el de la cuantía, sino el del sacrificio, y os 
aseguro que el nuestro es enorme, y el de la 
motivación, ya que el óbolo del pobre es 
una entrega de amor y el fajo de billetes de 
los que piden el voto a los no radicalizados 
puede ser la maniobra torpe y al fin frustra
da, de abonar una prima importante para 
asegurar el resto; y entre el amor sacrifica
do y el interés egoísta hay una diferencia 
marcada, que a la postre la fina sensibilidad 
del pueblo distingue, valora y aprecia. 

Vaya, pues, ya que forma parte de ese 
óbolo, mi agradecimiento a quienes nos 

i 
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POS PILAHiS 
han ayudado a realizar la modestísima pro
paganda de este acto, y de modo 
especialísimo a quienes —hombres, muje
res y jóvenes— se ha privado del sueño y 
han ¡do fijando los carteles anunciadores en 
la provincia. Vaya para ellos, con nuestra 
gratitud, con mi gratitud, el aplauso que 
ese desinterés y ese patriotismo se mere
cen. 

Y
ahora un tema que creo, aquí y aho
ra, de vital interés. Deseo dar una 
respuesta a dos preguntas que mu

chos se hacen, que algunos de los que es
táis aquí os hacéis. Y estimo que las cosas 
no quedarían claras y habría un cierto de
sabrido amargor en el paladar, si yo rehuye
ra el tratamiento. 

Primera pregunta. ¿Por qué nos pre
sentamos a las elecciones, cuando hemos 
dicho que No al Estatuto y nos oponemos 
al Estado de las autonomías?. Respuestas: 

1) Porque también los marxistas, que 
repudian el capitalismo liberal, juegan en 
los países occidentales y aceptan ministe
rios. 

2) Porque también los marxistas, que 
se proclaman sabiamente republicanos y 
enarbolan la bandera tricolor, desean ser 
gobierno de la Monarquía. 

3) Porque, para evitar la consumación 
del proceso liquidador de España, no hay 
más que dos vías: la del cirujano y la del in
ternista, y nosostros ni somos cirujanos ni 
tenemos bisturí; pero sí tenemos, o cree-
mps tener, los reactivos nacionales que Es
paña precisa para su plena y total recupera
ción. Y esos reactivos actúan mediante la 
presencia en los órganos de decisión de 
una voluntad curativa y la creación en la 
calle de una atmósfera de optimismo y de 
esperanza en el futuro. 

4) Porque, para utilizar un ejemplo «ad 
hominem», a mí tampoco me gusta el siste
ma liberal, ni el Régimen de Partidos, ni la 
Constitución, ni las interminables discu
siones del Congreso, pero he procurado lle
gar al Congreso, a pesar de todo, porque el 
gusto es la medida del placer, pero no ha si
do nunca la medida del heroísmo. 

5) Porque no podemos legitimar el abs
tencionismo con nuestra ausencia. 

6) Porque tenemos la obligación moral 
de ofrecer a nuestro pueblo: el bien posible 
frente al mal menor. 

Segunda pregunta. ¿Por qué nos pre
sentamos en solitario?. 

Descartada la inteligencia con marxistas, 
galleguistas y U.C.D., quedaba el entendi
miento con que un rechazo olímpicamente 
de la llamada: Alianza Popular, Derecha 
posible, que no sabemos si es Centro o De
recha; que ha apoyodo la Reforma, la 
Constitución, las autonomías, los pactos 
de la Moncloa y el Divorcio para el matri
monio Civil, facilitando y empujando a la 
confusión actual, o con Derecha Democrá
tica Española, que dio el Sí a la Reforma, 
aunque después votase que No a la Consti

tución, por entender que la misma es anti
nacional, y no porque no acepte la 
soberanía de la mitad más uno, que, lógica
mente, puede decidir que España desapa
rezca, lo que constituye una nueva fórmula 
de liberalismo. 

Por otro lado, el llamamiento que se nos 
hizo por los hombres de Derecha Democrá
tica Española para la unidad, fue quebran
tado por los iniciadores pocas horas antes 
de finalizar el plazo para tomar parte en las 
elecciones de 1979, sin que el nuestro, pos
terior y reiterado, haya tenido respuesta 
afirmativa. 

¿Qué ofrecemos con nuestra opción po
sible?: 

La opción que Fuerza Nueva ofrece se 
reduce a esto: 

— Restauración del orden moral. 
— Restauración de la unidad política y 

descentralización administrativa. 
— Restauración de la economía. 

a) Evitar el despilfarro corruptor o pura
mente consuntivo, empleando el dinero en 
creación de riqueza. 

b) Disminución de la presión fiscal y 
desaparición de las gabelas que han surgi
do en su contorno. 

c) Estímulo a la creación de puestos de 
trabajo y de industrias agropecuarias «¡n s¡-
tu». 

— Restauración del orden público. 
— Restauración de la dignidad na

cional 
— Restaruación de una política inter

nacional que beneficie a España. 
1) Revisión de nuestra política con el 

mundo árabe. 
2) Actitud enérgica con Francia e Ingla

terra. 
3) Ingreso condic ionado en la 

O.T.A.N. 

Todo esto representan los hombres de 
Fuerza Nueva, y todo esto hay que airearlo 
y propugnarlo y difundirlo allí donde nos 
sea posible y también, mientras exista, en 
el Parlamento de Galicia, con alma españo
la y mente gallega, que es tanto como decir 
con énfasis de ábside y alborada. 

Eduardo Pombal escribió: «desde Galicia 
ha de partir la salvación para la caduca Es
paña actual». Y José Mana del Rey, galle
go de la diáspora, dijo, desde la distancia 
plena de saudade de la emigración: «Galicia 
inolvidable y amada, Galicia (al servicio 
siempre) de nuestra grande, gloriosa, he
roica e inmortal España». 

Galicia inolvidable: ha llegado la ocasión 
de levantar un hórreo singular para que allí 
guardes tu corazón limpio y alegre, virgen y 
puro, y lo mantengas español e incontami
nado. El estiércol que se amontona hoy 
acabará fecundando la tierra, y ese corazón 
bajará del hórreo para adentrarse en los 
surcos que afanosamente preparamos y 
transirlos con las espigas arracimadas y 
copiosas de tu amor a España.D 

D
esde diciembre del pasado año, José 
Manuel Reyes Tello se encuentra al 
frente de la Secretaría Nacional de 

Fuerza Joven. José Manuel, un joven de 
veintiocho años de edad, profesor de 
Letras en Madrid, se ha dedicado, desde 
entonces, en cuerpo y alma a su cargo. 
Ahora que se cumple prácticamente un año 
desde que accediera al mismo, le queremos 
acercar a las páginas de nuestro semanario 
para que nos cuente lo que ha dado de sí la 
organización juvenil de Fuerza Nueva en 
este tiempo. 

—José Manuel, ¿en este último año se 
ha observado un crecimiento, tanto en can
tidad como en calidad de militancia en 
Fuerza Joven? 

— Efectivamente, ha crecido tanto en 
cantidad como en calidad. Hay que decir 
también que no es que yo me haya en
contrado con toda una tarea por hacer, si
no que me he encontrado con una marcha 
ya rodada y un andamiaje ya realizado por 
la anterior Secretaría Nacional. Lo que he 
hecho ha sido continuar y perfeccionar a mi 
manera lo ya conseguido. 

—Sabemos que últimamente se presta 
una atención fundamental a la parte forma-
tiva del militante, ¿cómo se está trabajando 
en este sentido? 

— Es a lo que antes nos referíamos relati
vo a la calidad. Hay que demostrar que en 
Fuerza Joven no sólo tenemos que ser, co
mo ya lo hemos demostrado, los más va
lientes, sino que tenemos que ser los más 
preparados sobre las diversas cuestiones 
del mundo político en que nos movemos. 
Es decir, debemos no sólo criticar y denun
ciar los defectos del sistema, sino que tene
mos que dar soluciones y estar en condi
ciones de poder rebatir cualquier argumen
to. 

— Propiciado principalmente por cierta 
prensa se creó el equívoco de considerar a 
Fuerza Joven como «la banda de la porra», 

*¿se ha conseguido superar, demostrando la 
falsedad de la acusación? 

— Sí, tenemos muy claro el concepto de 
violencia. Ante la provocación o ante el 
atentado a cuestiones fundamentales co
mo son Dios y la Patria, siempre actuare
mos con la energía necesaria. Pero en los 
demás aspectos, en los demás campos de 
confrontación ideológica vamos a de
mostrar que además del corazón tenemos 
el cerebro y que estamos capacitados para 
vencer también en ese plano, en el ideoló
gico y formativo. 

—¿Abarca Fuerza Joven todos los secto
res de la juventud, el campo universitario, 
por ejemplo? 

— Él mundo universitario es una de las 
cuestiones que en este año más vamos a 
perfeccionar y para ello, la Secretaría Na
cional ha creado una vicesecretaría de Cul
tura y Universidades. Vamos a entrar en la 
Universidad, no sólo como miembros de 
Fuerza Joven, respetando nuestros princi
pios e ideales revolucionarios, sino en to
das las actividades, sean culturales, depor
tivas, científicas, de aire libre, etcétera, que 
en las facultades y en el ámbito universita
rio se programen. Para eso hemos creado 
desde un Cine-club, que entra en su segun
do año de funcionamiento, hasta un Club 
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Con José Manuel Reyes, Secretario Nacional de Fuerza Joven 

«Se ha marginado a Fuerza Joven» 

• «Debemos no sólo criticar y denunciar los defectos del 
sistema, sino que tenemos que dar soluciones y estar en 
condiciones de poder rebatir cualquier argumento». 
• «Fuerza Joven no es sólo una convivencia de los años 
jóvenes, sino que debe ser una preparación para el 
futuro». 
• «No hay ninguna otra fuerza juvenil en España que tenga 
la capacidad de concentración y organización que tiene 
actualmente nuestro movimiento». 

de Montaña, pasando por equipos en dife
rentes deportes. 

PERSONAS PREPARADAS 

— Hay personas realmente preparadas en 
Fuerza Joven para coordinar y dirigir todo 
esto que os proponéis? 

—Cada vez hay más. Estamos partici
pando en coloquios, estamos difundiendo 
nuestros murales en la Facultad y, sobre to
do, estamos llegando a todos los universi
tarios a través de nuestras revistas que han 
aumentado considerablemente su tirada. 

— Para no remontarnos a los principios 
de Fuerza Joven y extendernos relatando 
las numerosas actividades que se han lleva
do a cabo, resúmenos las que se han reali
zado durante este año de mandato tuyo. 

—Aparte de fomentar estas actividades 
culturales sin, por supuesto, renunciar a 

ninguno de nuestros ideales y a ninguno de 
nuestros principios, hemos ido creando un 
modelo nuevo de Secretaría Nacional que 
fomenta algo tan fundamental como el 
contacto con las provincias. Nos hemos 
propuesto visitar personalmente todos y 
cada uno de los pueblos y provincias de Es
paña donde existan delegaciones de Fuerza 
Joven y en este sentido hemos trabajado 
no quedando hoy ninguna provincia por vi
sitar. Hemos participado en todos los ac
tos, no sólo los actos políticos de afirma
ción nacional sino en todos los de carácter 
organizativo, como pueden ser reuniones, 
asambleas o coloquios para los que han so
licitado nuestra presencia. Lo fundamental 
no son las circulares ni las llamadas telefó
nicas, sino la visita personal, la organiza
ción cara a cara, el tomar conciencia de los 
problemas que existen en cada una de las 
provincias. Aparte de esto hemos asistido a 

todos los Congresos provinciales y regiona
les de Fuerza Joven, hemos realizado Con
centraciones en diferentes puntos de 
nuestra geograría y tenemos en proyecto 
para antes del 20 de noviembre, una 
reunión a nivel nacional de todos los jefes 
provinciales para dar a conocer las iniciati
vas y marcar las pautas para mejorar la or
ganización y ponernos en marcha de cara al 
próximo curso. 

SEMILLERO DE JÓVENES 

—¿Cuál es la meta que se propone Fuer
za Joven? 

— La fundamental es ir creando el se
millero de jóvenes que pasen después a 
ocupar los puestos de Fuerza Nueva. Fuer
za Joven no es sólo una convivencia de los 
años jóvenes, sino que debe ser una prepa
ración para el futuro. 

— Hasta ahora en la Dirección General de 
la Juventud, Fuerza Joven ha sido en gran 
medida marginada, ¿continúa siendo así? 

— Efectivamente, se ha marginado a 
Fuerza Joven y ésta es una medida discri
minatoria más a las que nos tiene acos
tumbrados el Gobierno, toda vez que es 
sobradamente conocida la enorme militan-
cia que tenemos, superior a cualquier otro 
grupo político de los que sí están en esa Di
rección General de la Juventud. 

— En lo que a ti se refiere, ¿Fuerza Joven 
te ha dado más problemas que compensa
ciones o viceversa? 

—Me ha dado problemas, pero también 
muchas compensaciones. Ha sido un año 
realmente muy duro, pero a medida que va
mos superando nuestros propios errores, 
las satisfacciones son mayores. 

— Podemos afirmar que es Fuerza Joven 
la juventud que España necesita? 

—Cada vez lo va siendo más, gracias a 
Dios. Vamos demostrando día a día que es
tamos capacitados para ocupar los cargos 
directivos de la juventud y, en el futuro, los 
de la Nación. No hay ninguna otra fuerza 
juvenil en España que tenga la capacidad 
de concentración y organización que tiene 
actualmente Fuerza Joven. 

—Te dejamos las siguientes líneas para 
que convoques a la juventud española. 

—Nosotros queremos captar a los jóve
nes, tanto en la rama trabajadora como en 
la de la enseñanza media como en la de la 
Universidad. Queremos convencer a todos 
de que nuestra organización no es una mo
da ni algo pasajero. En principio convoca
mos a toda la juventud española. Labor 
nuestra será después irlos instruyendo y 
formando en nuestros ideales que son los 
que pueden lograr una mejor España en el 
futuro. 

J . IGLESIAS 
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noticias de «fin 
PRÓXIMOS ACTOS 

Presididos por Blas Pinar: 
Día 4 de noviembre: Entrega de carnés a los 

nuevos militantes de Fuerza Nueva en Madrid. 
Oía 6 de noviembre: Inauguración de la sede 

de Alcobendas (Madrid), a las ocho de la tarde. 
A continuación, se celebrará una cena de her
mandad. 

Día 12 de noviembre: Cena-espectáculo, ho
menaje al trabajador. Tendrá lugar en el res
taurante Lord Winston de Madrid, e inter
vendrá, además de Blas Pinar, el Jefe Nacional 
de FNT, Jaime Alonso. Las invitaciones pueden 
adquirirse en la sede nacional al precio de 1.200 
pesetas. 

Presididos por Ángel Ortuño: 
Día 8 de noviembre: Clausura del Congreso 

Provincial de Fuerza Nueva en Tarragona. 
Presididos por Ricardo Alba: 
Días 7 y 8 de noviembre: Inauguración de 

las sedes de Villanueva del Arzobispo y Beas de 
Segura (Jaén). 

AULA DE FUERZA NUEVA 

Día 5 de noviembre. Agustín de la Herrán Ma-
torras, escultor y licenciado en Derecho y 
Filosofía y Letras, pronunciará una conferencia, 
a las ocho de la tarde en el salón de actos de la 
sede nacional, sobre el tema «Reflexiones para 
valorar la obra de Picasso». Será presentado por 
José María Pinar, notario. 

CONFERENCIA EN CIUDAD REAL 

El secretario nacional de Prensa de Fuer
za Nueva, Luis Fernández-Villamea, pro
nunció una conferencia en la sede provin
cial de Ciudad Real, ante un público que tu 
vo que escuchar desde los pasillos y escale
ras del inmueble. El tema de la misma fue el 
de «¿Es lo mismo prensa democrática que 
prensa nacional?». 

ACTO SINDICAL EN AVILES 

Ricardo Alba, en Zamora 
«El mejor predicador es "fray ejemplo". No

sotros vamos con la claridad por delante. Esta
mos donde estamos sólo y exclusivamente por
que pretendemos sacar adelante toda una serie 
de objetivos mediante un camino muy difícil que 
estamos dispuestos a seguir hasta lograr la meta 
final», dijo Ricardo Alba, secretario general de 
Fuerza Nueva, durante una rueda de prensa ce
lebrada en Zamora, el pasado día 16, con motivo 
de la toma de posesión del nuevo presidente de 
la Junta Provincial, Francisco Javier Ramos Val- 9̂  
caree. 

Antes había tenido lugar, en la sede de Fuerza 
Nueva, un acto político ante numerosísimo 

público, en el que intervino el secretario general, 
y en el que igualmente se encontraba el hasta 
ahora presidente provincial, Mateo López Este
ban, quien solicitó el relevo a petición propia. 
Igualmente, Ricardo Alba manifestó que «para 
nosotros la militancia no es estar en posesión de 
un carné, aunque bien es verdad que esto ya es 
un gesto; la militancia en Fuerza Nueva es co
mulgar con el ideal, y nos consta —terminó— 
que en esta provincia ha habido un incremento 
notorio de afiliación». 

Los actos finalizaron con una cena de herman
dad en honor del delegado provincial saliente. D 

t 
José Antonio Primo de Rivera 

francisco franco Bahamonde 

Al cumplirse el 55° aniversario del asesinato del fundador de la Falange 
Española y el 6o del fallecimiento del último Caudillo de la Cristian
dad, FUERZA NUEVA y la Unión Nacional de Ex-Combatientes 
invitan a la Misa que, en su memoria, se efectuará el día 20 de No
viembre a las 18,30 hs. en la Iglesia de San Francisco, sita en Alsina y De
fensa. 

¡ARRIBA ARGENTINA! 
¡VIVA CRISTO REY! 

¡ARRIBA ESPAÑA! 

La presente esquela corresponde a la convocatoria que realiza Fuerza Nueva en Argen
tina para la celebración de una misa en memoria del Caudillo. Ha sido publicada en la revis
ta «Cabildo». 

El Jefe Nacional del Sindicato Fuerza Nacional 
del Trabajo, Jaime Alonso, participó en Aviles, 
con notable éxito, en un acto sindical ante 

'numerosísimo público que llenaba el cine Divas 
de esta localidad asturiana. Comentó los más 
candentes temas de la actualidad económica y 
social, con especial atención a la actividad que 
desarrolla la rama sindical de FNT en la Admi
nistración Local y en la industria que más afecta 
a la región asturiana. 

ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE F/N 

Recordamos a todos nuestros militantes que, 
próximo a finalizar el año, quienes no hayan abo
nado las cuotas correspondientes a este 
período, deberán pasar por nuestras oficinas pa
ra hacerlas efectivas, de nueve y media a dos y 
de cinco a ocho. 

Aquellos que, por determinadas circunstan
cias, no pudiesen desplazarse dentro de este ho
rario, pueden llamar al teléfono 445 90 00 (ext. 
54) para que nuestros cobradores se trasladen a 
sus domicilios para hacer efectivo el cobro. 

FALLECIMIENTO 

Ha fallecido en Torrenueva (Ciudad Real), Carmelo Ciórraga Ciórraga, 
Fuerza Nueva. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma. 

militante de 

CINTAS A LA VENTA 

Cena Alicante 
C. Zaragoza 
Huesca 
C. Huesca 
Conf. de Mons. 
Guerra Campos 
Gijón 
Cangas Onís 
C. Gijón-
C. Covadonga 
Reina Castilla 
Alcabón 
C. Fuensalida 
Talavera R. 
C. Talavera R. 
Áranjuez 

(13-6-81) 350 ptas. Santander 
(20-6-81) 350 ptas. C.Santander 
(21-6-81) 350 ptas. Belchite 
(21-6-81) 350 ptas. C. Belchite 

Quart de Poblet 
(25-6-81) 500 ptas. Reunión F.J. 
(26-6-81) 350 ptas. Congreso 
(28-6-81) 350 ptas. Interprovincial 

de FNT 
Alcira 
Valencia 

.4-7-81) 350 ptas. C. Valencia 
(4-7-81) 350 ptas. Clausura del III Con-
(5-7-81) ¡500 ptas. greso de Andalucía 
( 5-7-81) 350 ptas. Málaga 
(18-7-81) 350 ptas. C. Málaga 

(27-28-6-81) 350 ptas 
(30-6-81) 350 ptas 

(13-9-81) 
(13-9-81) 
(20-9-81) 
(20-9-81) 

(20-10-81) 
( 3-10-81) 

500 ptas. 
350 ptas. 
500 ptas. 
350 ptas. 
350 ptas. 
350 ptas. 

( 3-10-81) 350 ptas. 
( 3-10-81) 350 ptas. 
( 4-10-81) 500 ptas. 
( 4-10-81) 350 ptas. 

(17-10-81) 350 ptas. 
(18-10-81) 350 ptas. 
(18-10-81) 350 ptas. 
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