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OTRA VEZ CON 
LA ESPAÑA INSULAR 
E

ra casi la hora de comer del vier
nes día 13 cuando Blas Pinar lle
gaba a Son San Juan. Allí fue 

recibido por la delegación regional ba
lear de Fuerza Nueva, con ramo de flo
res para su esposa y muchos jóvenes 

felices por su llegada. La comida fue 
muy cerca, en Can Pastilla, y tras un 
breve descanso en el hotel llegó el acto 
anunciado —a pesar de las dificultades 
que puso el señor Aguiló, alcalde so
cialista de la ciudad—. Fue en la Sala 

Magna del Palacio de Congresos del 
Pueblo Español, esa joya arquitectóni
ca mallorquína. Todos los asientos es
taban cubiertos, y se veía público 
— especialmente joven— en los latera
les y al fondo de la sala clásica. Los 
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Los jóvenes 
fueron los 

protagonistas 
en las 

convocatorias 
insulares. En 

Mahón se 
hicieron 

presentes en 
pasillos y 

plateas, allí 
donde 

encontraron un 
sitio. 

• También hubo visita a la sede insular 
de Alayor y reuniones con los delegados 

de las comarcas mallorquinas. 
II Separata 

corresponsales de la televisión alema
na — primera cadena— rodaron todo el 
acto, y después entrevistaron a Blas 
Pinar. Viajaron especialmente para ello 
desde Madrid. 

Entraron las bandejas entre vítores y 
entusiasmo, las tres: la española, roji-
gualda, presidiendo, escoltada por la 
cuatribarrada con el castellet, y la ro
jiazul de Fuerza Nueva. En los actos de 
Fuerza Nueva no cuesta ningún traba
jo cumplir a rajatabla los decretos del 
Gobierno, aquéllos que obligan a que 
la bandera de la Patria presida las con
vocatorias de los partidos: Se la ensal
za y se la respeta, y nunca surgen 
controversias, ni agresiones e insultos 
— como en el reciente acto del PSUC 
catalán— por la presencia de la enseña 
de la nación. Todos están con ella, y la 
vitorean, la aplauden, la miman y la 
quieren. Cuando hace su entrada por 
los pasillos centrales —como en la Sa
la Magna del Palacio mallorquín— el 
clamor se desborda, y a los acordes del 
Himno Nacional, portada por una 
guapa muchacha del lugar, se sitúa en 
lugar de honor con el trato que mere
ce, fuera de toda pamema. Eso queda 
para la Plaza Mayor, entre símbolos ro
jos y puños crispados. 

Y llegaron los discursos, patrióticos 
de verdad, serios, con los ojos puestos 
en Dios, la Patria y la Justicia. No de 



políticos profesionales, sino de trabaja
dores y estudiantes que viven de su 
trabajo y sirven a su Patria, y se arries
gan por ella. Así habló Emma Luque 
Carvajal, con Miguel Sánchez —am
bos por Fuerza Joven— y Enrique 
Yarza, presidente de la junta regio
nal balear. Levantaron aplausos por 
su valentía, continuados cuando tomó 
la palabra Blas Pinar, al que se espera
ba con ganas. Entonces todo se des
bordó, y el público, puesto en pie, es
tuvo un buen rato demostrando así su 
simpatía y afecto por una presencia es
perada y querida. Habló el presidente 
de Fuerza Nueva de la Isla de la Calma, 
y de los honderos mallorquines, sim
bolizando en ellos la Fe, la Patria y la 
Justicia. Y también de esas falsas con
signas que llegan a través de los 
políticos oportunistas provechosos de 
hoy, que utilizan la palabra, la verdad 
— con minúscula—, el amor, la libertad 
y la autoridad para llevar la confusión a 
los españoles. 

Su discurso era cortado con fre
cuencia, y al f inal, cuando se refirió a 
los más recientes acontecimientos, 
sobre todo cuando preguntó quiénes 
eran los golpistas a la vista de las últi
mas noticias de prensa, el clamor, el 
calor y la adhesión a esas palabras que 
se estaban esperando fueron de 
antología. Así se llegó hasta la última 
palabra de Blas Pinar, tras la cual se 
cantó el «Cara al Sol» y salió escoltado 
por el público. A continuación se cenó 
en el restaurante del mismo Palacio, 
entre amigos y camaradas. Y, cuando 
terminó la cena, Blas Pinar tuvo que 
firmar fotografías suyas prácticamen
te a todos los comensales, y fueron 
cientos. 

EN MENORCA 

El sábado hubo, temprano, rueda de 
prensa en el mismo hotel. A veces 
aquello se convirtió en un interrogato
rio más que en una esgrima de pregun
tas y respuestas. Los periodistas hoy 
quieren meter los dedos en la boca, a 
ver qué pueden sacar. En parte es su 
obligación, y en parte también es la 
servidumbre que pagan a sus respecti
vas ideologías. El fundador de Fuerza 
Nueva contestaba con seguridad, sin 
pelos en la lengua, abriendo sus res
puestas en un abanico bastante más 
amplio que el cerco estrecho y obsesi
vo de las interpelaciones. 

Cuando terminó la rueda, Blas Pi
nar, con todos sus acompañantes, se 
dirigió a Campanet, en el interior de la 
isla, para comer con los delegados de 
Fuerza Nueva en Mallorca. Y por la tar
de dimos el salto a Menorca, donde 
también esperaban jóvenes entusias
tas con Joan Florit, presidente insular, 
a la cabeza. Nada más llegar al hotel se 
oyó la Santa Misa en San Francisco, 
divisándose el puerto. Después, a Ala-
yor, para visitar la sede local, y a San 
Luis, para cenar entre alegría y can
ciones con todos los amigos de la isla 
más oriental de España. 

El domingo día 15, a las once de la 
mañana, se inauguró la sede de 
Mahón. Con unas palabras de Blas Pi
nar, y con un Padrenuestro en primer 
lugar por ausencia de sacerdote, se 
puso en marcha un local que quiere ser 
faro y guía. Más tarde, en el teatro 
Principal, entre más entusiasmo, de 
nuevo aparecería Joan Florit para pre
sentar el acto, como la noche anterior 

lo hiciera en la cena de San Luis, don
de entregó las llaves de las nuevas se
des — Mahón y Alayor— a Blas Pinar. 
Florit dio entrada al diputado de Unión 
Nacional para que tomase la palabra y 
se dirigiera con ella a los menorquines. 
Fue aplaudido, como en todo su re
corrido insular, por unos españoles 
que, por muy alejados que estén, sien
ten a su Patria cerca y en peligro. Y 
tras el acto, que terminó con el Himno 
Nacional y el «Cara al Sol», después de 
un almuerzo privado y rápido, enfila
mos el camino del aeropuerto para ha
cer una escala en Palma y proseguir 
viaje a Madrid. En Son San Juan hubo 
amigos de Fuerza Nueva esperando, y 
en Barajas también. 

Los periódicos insulares dedicaban 
sus primeras páginas a Blas Pinar. Los 
ojos están puestos en lo que dice. Si 
pudiesen adivinar sus pensamientos lo 
publicarían igualmente. Allí nos pudi
mos enterar de que al presidente rioja-
no de Fuerza Nueva lo habían detenido 
por «apologías de la rebelión militar». 
Para las cosas de Fuerza Nueva los 
medios informativos y los informado
res no usan el término de «presunto». 
Se da por juzgado, sentenciado y por 
consumado. La presunción queda para 
los «jóvenes» de la ETA, que producen 
con sus acciones «accidentes de terro
rismo». 

Pero Fuerza Nueva sigue a lo suyo, 
que es llevar el mensaje de España a 
todos los rincones de la Patria. Y la 
bandera. Los componentes de este 
movimiento no son los de la Plaza Ma
yor. Queda meridianamente claro. 

L. F. V. 

FESTIVAL FOLKLÓRICO 
EN MADRID 

En el teatro «Valle Inclán» de 
Madrid se presentó el domingo, 15 
de marzo, a las doce de la mañana, 
un festival folklórico organizado por 
Fuerza Joven. Participaron la Ron
dalla y los Coros y Danzas con un 
gran éxito que se reflejó en el «llena-
zo» del recinto. Hubo algunos 
cuadros especialmente simpáticos 
como el del grupo de alevines que, 
representando a Cataluña, interpretó 
«La Tirotitaina». El «Bolero de Cas-
pe», por la región aragonesa, fue 
muy aplaudido ya en la segunda par
te. Un total de diez cuadros escéni
cos refleja la gran preparación de es
tos jóvenes. 

En la fotografía se puede ver a Ri
cardo Alba, que presidió el festival, y 

a Wenceslao Pérez Gómez, que lo 
presentó. 

En la sección de «Candilejas» de 

este mismo número ofrecemos un 
reportaje sobre los Coros y Danzas 
de Fuerza Joven. " 
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Ángel Ortuño en Cocentina (Alicante) 

UNA IDEA 
DE LA 
HISPANIDAD 
C

on un gran éxito de 
asistencia, más de 
dos mil quinientas per

sonas, se celebró el 8 de 
marzo en Cocentaina (Ali
cante) un acto de afirma
ción nacional en el que in
tervino el vicepresidente de 
Fuerza Nueva, Ángel Ortu
ño. El acto, que dio comien
zo a las doce de la mañana 
en el Palacio Condal, se abrió 
con unas palabras de Rafael 
Todolí, vicepresidente de 
Fuerza Nueva en Valencia, 
que fueron seguidas por la 
intervención del exgoberna
dor civil de Alicante, Benito 
Sáez Elipe. 

Las primeras palabras de 
Ángel Ortuño fueron para 
recordar los recientes actos 
ce leb rados por Fuerza 
Nueva en el Reino de Valen
cia y para justificar la pre
sencia de Todolí, natural de 
Cocentaina y de Benito 
Sáez González-Elipe que, di
jo, «fue gobernador civil y 
jefe provincial del Movi
miento y dejó aquí una obra 
modelo de lo que debe ser 

un buen gobernante». Tam
bién recordó la muerte en 
«la miyor terreta del mon», 
de José Antonio Primo de 
Rivera, y anunció la próxima 
visita de Blas Pinar. 

El v icepres idente na
cional de Fuerza Nueva 
habló de la Hispanidad, de 
la «Idea de la Hispanidad» 
de García Morente y repa
sando su obra dijo: «Por 
cuatro veces en la historia 
universal ha sido España el 
centro y eje de los aconteci
mientos mundiales. La pri
mera fue en Roma. España, 
el país conquistado, con
quistó al conquistador. La 
segunda ante la invasión 
árabe. España lucha en As
turias, y en Caravaca y en 
Orihuela. El tercer gran mo
mento de la historia españo
la lo constituyen los siglos 
XVI y XVII. La nación espa
ñola enseña al mundo. Así 
el Papa Juan Pablo II nos lo 
ha recordado en Filipinas. 
La cuarta ocasión en que 
España ha sido el centro y el 

Ángel Ortuño en un momento de su intervención. 

eje de la historia universal, 
lo constituye el período de 
1931 a 1939. España ha si
do, es y será siempre sujeto 
activo de la historia; ése es 
el quinto momento.» 

Sobre el nuevo gobierno 
de UCD explicó que no 
podía ser bueno porque «to
dos los tratadistas de De
recho Político exigen de un 
buen gobierno las siguientes 
cualidades: competencia, 
eficacia, continuidad y auto
ridad». Pasó a explicar que 
ninguna de estas cualidades 
las tiene el gobierno de Cal
vo Sotelo. 

Habló también Ángel Or
tuño de la llamada oposi
ción y del líder de AP, Ma
nuel Fraga Iribame. De la 
oposición, dijo, sólo lo es 
«en tanto en cuanto se utili
za como medio de incorpo
rarse al poder, tanto los de 
Alianza Popular, como los 
del Partido Socialista». 

Sobre las autonomías. 

«esta tpsis es imposible (...) 
porque aquí es cierto que 
existen unas regiones con 
personalidad propia, con 
una rica multiplicidad, pero 
sin límites claros y bien defi
nidos». 

Ortuño recordó al padre 
Torró, otro paladín de la 
Hispanidad, nacido en Co
centaina. El padre Torró 
explica qué es España en su 
libro «Filosofía de la Hispa
nidad». «Hoy conmemora
mos su martirio. Se supone 
que fue asesinado un 8 de 
marzo tras el 18 de julio de 
1936.» 

El acto, que terminó con 
el canto del «Cara al Sol», 
fue seguido de una comida 
de hermandad en el hotel 
«Odeón». A los postres in
tervino Antonio Sancha, de
legado de Fuerza Nueva en 
Alemania, antes de que to
mara la palabra de nuevo 
Ángel Or tuño.D 
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Los pactos del hambre 
S

i en el marco del sindicalismo 
vertical de Francisco Franco, se 
hubieran firmado pactos con la 

patronal parecidos a los dos firmados 
ahora «democráticamente» por las 
centrales sindicales de clase —socia
listas y marxistas—, sin duda alguna 
que hubieran montado los defensores 
del «pan» de los trasbajadores la mari
morena. Y eso sin querer acordarnos 
del tristemente famoso «pacto de la 
Moncloa», rubricado por los líderes 
políticos presuntamente del pueblo. 

Los tres textos pueden denominarse 
sin ambages «pactos del hambre», 
pues de una parte no mejoran en abso
luto las retribuciones salariales de los 
productores, en constante incremento 
de los precios; y por otra, porque per

manecen ajenos a la angustia de más 
de dos millones de españoles que per
tenecen a la plantilla de la primera gran 
empresa industrial de este otrora prós
pero país: la empresa nacional del pa
ro. 

Pero claro, la firma de los pactos 
entre UGT y la patronal de Ferrer Sa-
lat, no ha sido nada más que una estra
tegia de cara a las masas, ya que les 
ha permitido presentarse a las elec
ciones sindicales bajo el marchamo de 
la docilidad, con buenos resultados, 
frente a la disminución de CC.OO. 

Sin embargo, llegada la hora de la 
práctica, ambas centrales marxistas se 
unen por la base y comienzan a dialo
gar por medio de la huelga y de los «pi
quetes informativos». Y de ello, los pri

meros sorprendidos son los miembros 
de la patronal confederada. 

La sorpresa no nos afecta. Conoce
mos los métodos de los «jefes» y los 
procedimientos de las «bases». Y los 
pactos del hambre... 

Y por encima de este lodazal, Fuerza 
Nacional del Trabajo va imprimiendo 
carácter a su sindicalismo nacional, 
que pretende unitario, sin demago
gias, ni huelgas, ni luchas de clase, 
porque aquí no hay nada más que una 
clase: el hombre, ser libre, con de
recho al trabajo, a una vida digna y a 
una retribución justa dentro de una 
Patria grande y libre. 

V icen te M A I C A S . 
(Jefe Prov, FNT) 
Valencia. 

CUENCA 

Entrega de carnés 
en Motilla del Palancar 

El pasado domingo, día 8, a 
las doce del mediodía, tuvo lu
gar en la localidad de Motilla del 
Palancar una reunión de mili
tantes de Fuerza Nueva presidi
da por el delegado provincial. 
Amador de la Cruz, a quien 
acompañaban el delegado co
marcal, Juan López Zamora y el 
jefe provincial de Fuerza Joven, 
Valero Antonio Alias. Este últi
mo se dirigió a los asistentes 
con unas breves palabras en las 
que señaló la importancia de la 
fidelidad a la doctrina y la firme
za en las actitudes. 

Pidió a los jóvenes reflexión y 
prudencia, así como espíritu de 
sacrificio y entrega a la Patria. 

Se procedió después a la 
entrega de carnés a nuevos mi
litantes. 

Cerró el acto Amador de la 
Cruz para hacer un repaso a la 
situación política actual y fijar la 
estrategia de Fuerza Nueva con 
carácter general, y de forma 
concreta a nuestra provincia. 

Para terminar, los numerosos 
asistentes entonaron el «Cara al 
Sol».D 

Venta de los locales 
de Núñez de Balboa 

Se encuentran a la venta los locales de la antigua sede de Fuer
za Nueva en Madrid, sitos en el número 31 de la calle Núñez de 
Balboa, de acuerdo con los siguientes precios: 

Planta primera 
554,06 m2. Hipoteca de 13.375.000 pesetas. Precio: 33.330.000 

pesetas (a 60.000 m*). 
Finca registrada con el número 62.365. 

Planta segunda, izquierda 
385,23 m*. Hipoteca de 9.355.000 pesetas. Precio: 27.020.000 

pesetas (a 70.000 m2). 
Finca registrada con el número 62.367. 

Planta segunda, derecha 
181,51 m2. Hipoteca de 4.400.000 pesetas. Precio: 14.560.000 

pesetas (a 80.000 m2). 
Finca registrada con el número 71.514. 
Dos plazas de garaje a 600.000 pesetas: 1.200.000. 
Una plaza almacén a 750.000 pesetas: 750.000. 

Los interesados pueden dirigirse a la administración nacional 
de Fuerza Nueva. Mejía Lequerica, 8, o llamando al teléfono 
445 90 00.D 

Si su partido es ESPAÑA 

EL ALCÁZAR 
~ ~xgr—— • 

i ES SU DIARIO! 
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ME LILLA 

Asalto a la sede 

Ya en nuestro anterior número, di
mos información sobre el asalto per
petrado contra los locales de Fuerza 
Nueva en Melilla. Las fotografías que 
mostramos recogen el lamentable as
pecto que presentaba la sede tras el 
brutal atentado. Como dijimos en 
nuestro anterior número, además de 
los destrozos, los asaltantes se lleva
ron las fichas de cincuenta camaradas 
de Fuerza Joven. Todo ello bajo las 

^siglas E.L.P.n 

HUESCA 

Reunión de la Junta Regional 
El pasado día 5 de marzo, en los loca

les de la nueva sede de Fuerza Nueva de 
Huesca, se celebró una reunión de la 
Junta Provincial, a la que asistieron 
mandos desplazados desde Zaragoza. 

Presidió la reunión el coordinador re
gional, José M a Carbonell, acompañado 
de los delegados provinciales de Zarago
za y Huesca, camaradas Rivilla y Luz, 
secretario regional, camarada Chavarria, 
y de organización, camarada Dito. 

Los temas principales fueron el fun
cionamiento de la Junta Provincial, en 
su ámbito local y provincial, así como la 
organización de los actos programados 
para los días 23 y 24 de mayo próximo, 
en Jaca y Huesca, en donde intervendrá 
nuestro presidente nacional, Blas Pinar. 

La reunión duró cerca de dos horas, y 
los temas fueron tratados con gran dete
nimiento y profundidad.D 

Juicio contra el alcalde 
de Alcázar de San Juan 

El juicio contra el alcalde socialista 
de Alcázar de San Juan, Emilio Fer
nández Agraz, por agresión a Juan 
Torresano, militante de Fuerza Nueva, 
que fuera aplazado en dos ocasiones, 
se celebró finalmente el pasado día 9 
en el Juzgado de Alcázar con asisten
cia de numerosas personas, más de 
trescientas. 

Durante la vista que duró desde las 
doce del mediodía hasta las seis de la 
tarde, con una interrupción de una so
la hora para comer, el abogado de 
Torresano, Francisco García Merca-

dante pidió para el acusado una pena 
de un mes de cárcel y setenta y cinco 
mil pesetas de indemnización. Se da la 
circunstancia de que el propio aboga
do del alcalde reconoció durante su in
tervención, la cobardía que había su
puesto el agredir a un ciudadano del 
modo que se hizo. 

Por el momento no es conocida la 
sentencia, aunque no tardará en ser 
dictada. En nuestro próximo número 
daremos a nuestros lectores cumplida 
cuenta de lo que el Juez, en última ins
tancia, decida. D 

NUEVAS SEDES 
Recientemente ha tenido lugar la inaugu

ración de las sedes de Cabo de Gata 
(Almería), y la de San Adrián (Barcelona). 
Nota de destacar es el numeroso público que 
asistió a los actos. En Cabo de Gata, tras el 
acto de inauguración, se celebró una comida 
de hermandad. Los locales de la sede de San 
Adrián se encuentran en la calle José Royo, 
17-19, entresuelo 2".D 

Secretaría Nacional 
de la Familia 

CONCURSO 
LITERARIO 

Con el fin de hacer resaltar las fun
ciones de la madre como piedra angular 
uníficadora de la familia así como de valo
rar en su justa medida el trabajo que la 
mujer casada desarrolla en el hogar, la 
Secretaría Nacional de Fuerza Nueva ha 
acordado conceder un premio de QUIN
CE MIL (15.000'-) PESETAS entre los jó
venes autores que redacten un trabajo li
terario que exalte estos dos aspectos de 
la vida de la mujer casada, de conformi
dad con las siguientes: 

BASES 
— Sólo podrán concurrir los españoles o 
españolas que no hayan alcanzado la 
mayoría de edad. 
— Los trabajos no tendrán más de dos 
folios escritos a máquina a dos espacios. 
— Los trabajos se presentarán bajo el 
título «EL VALOR DE LA MUJER CASA
DA» y harán resaltar la función de la mu
jer casada como piedra angular uníficado
ra de la familia, valorando en su justa me-
*d¡da el trabajo, hoy tan poco estimado, 
que la mujer desarrolla en el hogar. 
— Los trabajos se enviarán mecanogra
fiados y firmados por el autor en todas 
sus páginas. Se adjuntará fotocopia del 
DNI y cuando el autor sea de edad inferior 
a los 14 años, se sustituirá dicho docu
mento por una certificación de la persona 
que ejerza la patria potestad manifestan
do las circunstancias personales del 
autor, tales como nombre de los padres, 
fecha de nacimiento, ocupación y domici
lio. 
— La admisión de trabajos se cerrará a 
las 20 horas del día 30 de abril de 1981. 
Dichos trabajos se enviarán por correo, 
con la siguiente indicación en el sobre: 

Fuerza Nueva. 
Mejía Lequerica n.° 8. 
Madr¡d-4. 

— El premio de 15.000 pesetas será con
cedido al trabajo que en opinión de la 
Secretaría de la Familia de Fuerza Nueva 
así lo merezca. El premio no podrá ser 
declarado desierto. De la concesión del 
premio será informado el ganador antes 
del 31 de mayo de 1981. 
— La Secretaría de la Familia se reserva 
el derecho de publicar en la revista FUER-

• ZA NUEVA, el trabajador premiado.D 

VI Separata 



ZARAGOZA 

CONFERENCIA DE 
VIZCAÍNO CASAS 

En el mes de febrero, en el salón de actos 
del Casino Mercantil e Industrial, completa
mente abarrotado de asistentes, en un nú
mero superior a las dos mil personas, se ce
lebró una conferencia a cargo del ¡lustre abo
gado y escritor, Fernando Vizcaíno Casas, 
sobre el tema: «Al servicio de España con 
amor y con humor», organizado por el aula 
cultural de Fuerza Nueva de Zaragoza. 

Presidieron el acto, el delegado regional de 
Aragón, Carbonell; el presidente provincial 
de Alféreces Provisionales, señor Perales; el 
delegado provincial de Zaragoza, Rívilla, y 
otros mandos de Fuerza Nueva. 

Con unas breves palabras de salutación, 
pronunciadas por Rívilla, se ¡nció el acto, 
dando paso al prestigioso abogado zaragoza
no, carriarada Martín Ibarra, que hizo la pre
sentación del conferenciante. 

El conferenciante realizó un profundo aná
lisis de la actualidd política española, abun
dan en detalles comparativos, entre la si
tuación actual y la «época anterior». Criticó 
con su f ino humorismo, los pasos dados por 
el Gobierno, y sus principales protagonis
tas. D 

Departamento de Cultura 

CONCURSO 
FOTOGRÁFICO 

Nuestro Departamento de Cultura convo
ca el siguiente concurso: 
— Tema: El Madrid de la democracia libe
ral. 
— Podrán participar en este concurso todos 
aquéllos que lo deseen siempre que se ajus
ten a las normas establecidas que se indican 
a continuación: 

1. — Fotografía inédita en blanco y negro o v i 
rada de 30 x 40. 

2.— Las fotos tituladas junto con los datos 
personales del concursante y posible seudó
nimo han de enviarse a: 

Fuerza Nueva. 
Departamento de Cultura. 

Mejía Lequeríca n° 8. 
Madrid-4. 

3. — La fecha de admisión será hasta el 25 de 
abril de 1981. 

4.— Se podrá concursar con seudónimo 
mandando un sobre con los datos del con
cursante que tendrá que ir acompañando a la 
fotografía con el seudónimo escrito en dicho 
sobre. 

5.— Los premios de este concurso quedan 
estipulados de la siguiente forma: 

Primer premio: 25.000 pts. y medalla 
de oro. 

Segundo premio: 15.000 pts. y medalla 
de plata. , 

Tercer premio: 10.000 pts. y medalla de 
bronce. 

6. —El concursante premiado cederá todos 
los derechos sobre la fo to , por lo que tendrá 
que adjuntar a la misma el negativo. 

7. — La composición del jurado se comunica
rá oportunamente. 

8.— El fallo del jurado se considera inape
lable. 

r* ROXIMOS ACTOS 
" ^ Presididos por Blas Pinar 

19 de marzo. Festival folklórico a car
go de los Coros y Danzas de Fuerza Jo
ven a las 12 del mediodía en el teatro «Co-
liseum Luengo» de Guadalajara. A conti
nuación y a las 2 de la tarde, comida de 
hermandad en el restaurante «Las Gale
ras». 

21 de marzo. Inauguración de las se
des de Huerta de Valdecarábanos y Mora 
(Toledo). 

22 de marzo. Inauguración de las se
des de Camuñas, Villaf ranea y Quero (To
ledo). 

29 de marzo. Inauguración de la sede 
de Zamora. A continuación, a las 12,30 
del mediodía, acto de afirmación nacional 
en el cine «Barrueco». 

3 de abril. A las 8 de la tarde, inaugu
ración de la sede de Coslada, sita en la 
Avda. José Antonio, 27. A continuación 
se celebrará una cena de hermandad en el 
hostal «Torrejón». 

• Presididos por Ángel Ortuño, vi
cepresidente nacional. 

22 de marzo. Reunión en Zaragoza de 
las juntas provinciales y delegaciones co
marcales de las tres provincias de Ara
gón . 

• Presididos por Ricardo A lba , 
secretario general de Fuerza Nueva. 

29 de marzo. Ac to de afirmación na
cional en Valencia, con motivo del aniver
sario de la Liberación, en el cine Paz. 

5 de abril. Ac to de afirmación nacional 
en el Pabellón Polideportivo Municipal de 
Híjar (Teruel). 

• Otros actos. 
20 de marzo. Misa en la basílica del 

Valle de los Caídos por el Generalísimo 
Franco, José Antonio y los caídos por 
Dios y por España, a las 12 de la mañana. 
Preside la Excma. Sra. Dña. Carmen Po
lo, Vda. de Franco. Organizada por la 
Agrupación Francisco Franco de Fuerza 
Joven de Madrid. 

27 de marzo. En el aula de conferen
cias, Ion Mota y Vasile Marín. Residencial 
«El Valle». Bloque B. Majadahonda. Juan 
Carlos Polavieja pronunciará una confe
rencia bajo el título «La Tradición Españo
la». Presentará Isabel C u b a s . • 

AVISOS 
Administración 
Nacional 

Se pone en conocimiento de 
aquellos militantes de Madrid y 
provincia que no se hayan puesto 
al corriente del pago de sus 
cuotas, que tienen de plazo para 
efectuarlo hasta el 31 de marzo 
de 1981. Pasada dicha fecha se 
procederá al cobro domiciliario 
con un recargo del 10 por 100, 
que suponen los gastos de cobro 
ocasionados. D 

Biblioteca 
Os comunicamos que la 

Biblioteca de Fuerza Nueva ya es-
.tá en funcionamiento, aunque 

aún no ha alcanzado los límites 
preestablecidos en cuanto al nú
mero de libros. 

Solicitaremos a todos cuantos 
camaradas puedan aportar algún 
ejemplar para esta biblioteca lo 
hagan pronto, especialmente si 
tienen en su poder algún libro re
lacionado con los temas siguien
tes: 

Derecho, Literatura, Filosofía 
y Letras. O 

Coro Nacional 
Dentro de la campaña cultural 

lanzada por Fuerza Nueva, se 
tiene prevista la creación de un 
Coro Nacional, para el que se pre
cisa la colaboración de aquellos 

camaradas que puedan aportar 
su voz y su saber cantar para lle
var a cabo esta nueva idea. 

Rogamos a todos aquellos que 
estén interesados en formar parte 
de este coro, y reúnan las condi
ciones necesarias, se pongan en 
contacto con el Departamento de 
Relaciones Públicas de Fuerza 
Nueva en nuestra Sede Nacio
nal. D 

Escuela Taller 
de Teatro 

Se ha creado la Escuela Taller 
de Teatro de Fuerza Nueva. To
dos los que estén interesados en 
formar parte del grupo de teatro 

que se formará en esta Escuela 
Taller, deberán dirigirse al Depar
tamento de Relaciones Públicas 
de la Delegación Nacional, en 
nuestra sede de Madrid, Mejía 
Lequeríca, núm. 8, 2a planta. O 

Clases 
de recuperación 
gratuitas 

Los interesados en que se les 
impartan clases de recuperación 
(EGB, BUP, COU) a partir de Se
mana Santa, pasen en el más bre
ve plazo posible a inscribirse en la 
Sede Nacional de Fuerza Joven: 
C/Mejia Lequeríca 8, 2* planta.C. 

Separata Vi l 
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UNIFORMES 
DE LA 
CRUZADA 

OFICIAL Y FALANGISTA DE LA BANDERA DE MARRUECOS 
EN UNIFORME DE PARADA. ESCUDOS DE LAS 19 Y 22 DIVISIONES 
En el siguiente cuadro se hace un estudio de las principales unidades de Falange organizadas 
durante la guerra en la comandancia de Canarias y en el protectorado español de Marruecos. 

i 

UNIDAD Fecha de 
formación 

EFECTIVOS BAJAS 

UNIDAD Fecha de 
formación 

Febrero 1938 Julio 1938 Febrero 1939 
o 

• 
i 

« 
o 
"Z 
o 
X 

UNIDAD Fecha de 
formación 

Jefes y 
Oficiales 

Volun
tarlos 

Jefes y 
Oficiales 

Volun
tarios 

Jefes y 
Oficiales 

Volun
tarios 

o 

• 
i 

« 
o 
"Z 
o 
X 

1. * BANDERA DE LAS PALMAS 
3 . ' BANDERA DE LAS PALMAS 
1. a BANDERA DE TENERIFE 
2.a BANDERA DE CANARIAS 
BANDERA DE MARRUECOS 

SD. 
7-1937 

10-9-1936 
1-12-1936 

9-1936 

i 

10 
22 
SD 
33 

USIONADA EN 

576 
773 
SD 

671 

AAYO DE 1937 C( 

22 
22 
24 
25 

N LA BANDERA 

645 
816 
754 
670 

DE MARRUECO! 

20 
24 
20 
29 

660 
829 
697 
886 

18 
14 
79 
56 

252 

27 
33 
63 

172 
965 

VIII Separata 
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