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El cine «Barrueco», abarrotado hasta la bandera 

LOS QUE FUIMOS 
Y LOS QUE ESTAMOS 

• Indescriptible 
clamor en el cine 
«Barrueco» 
durante un acto 
de afirmación 
nacional. 

L
a jornada política de Fuerza Nueva, 
durante el pasado domingo, tuvo co
mo escenario la ciudad de Zamora, a 

la que nuestro presidente nacional definió 
en varias ocasiones como «la llana y sen
cilla, altiva y católica Zamora». Los actos se 
iniciaron con la inauguración de la nueva 
sede social, en la que tras recorrer Blas Pi
nar las distintas dependencias de los loca
les, acompañado por el delegado provincial 
Mateojlópez, se procedió a la bendición de 
los mismos. Inmediatamente después tuvo 
lugar el acto de afirmación nacional. La lle
gada de Blas Pinar al cine «Barrueco» fue 
un auténtico e indescriptible clamor, entre 
vítores y voces de «España», «España». 

Cuando la mesa de la presidencia estuvo 
completa se escucharon las notas del Him
no Nacional, que fueron coreadas por la 
multitud, que abarrotaba el local, puesta en 
pie y con el brazo en alto. 

En primer lugar se dirigió a los asistentes 
Anatolio Rapado Trillo, anterior delegado 
de Fuerza Nueva en esta provincia, quien 
con una brillante oratoria arrancó en varias 
ocasiones los aplausos del público. Dio co
mienzo a su intervención diciendo: «Los 
que hoy hemos venido a este acto procla
mamos que somos los que fuimos y los que 
estamos donde estuvimos; no hemos rene
gado de nada para buscar prebendas ni 
posturas cómodas». Más tarde abundó: 
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Blas Pinar se 
dirige al 
abarrotado 
teatro 
«Barrueco». En 
la presidencia, a 
la derecha, 
Trinidad 
Ledesma 
Ramos, 
hermana del 
fundador de las 
J.O.N.S. 

• En la presidencia se encontraba 
Trinidad Ledesma Ramos, hermana 
del fundador de las J.O.N.S. 

«Parece como si para España hubiese llega
do la hora del miedo, de la cobardía, de la 
duda. Los hombres de España —conti
nuó— se sienten desconfiados y con rece
lo. ¡Qué triste es una patria donde los hom
bres ocultan el fondo de su alma!». Finalizó 
su discurso dando la bienvenida y elogian
do la presencia de Blas Pinar. 

Nuevamente el cine «Barrueco» se con
virtió en un impresionante clamor, con el 
público puesto en pie y aplaudiendo a 
nuestro presidente nacional, cuando éste 
se dirigía al micrófono para dar comienzo a 
su intervención, en un discurso de poco 
más de una hora de duración, que fue cor
tado en multitud de ocasiones por el entu
siasmo de los zamoranos. 

Blas Pinar comenzó saludando a los jóve
nes de Valladolid que habían asistido des
pués de conseguir la libertad bajo fianza, y 
a Trinidad Ledesma Ramos, hermana del 
que fuera fundador de las J.O.N.S., en la 
presidencia del acto. 

La primera parte de su discurso tuvo co
mo base el proyecto de ley de Defensa de la 
'Constitución, que se está debatiendo du
rante estas fechas en el Parlamento, men
cionando también la gran cantidad de 
contradicciones que contiene el texto cons
titucional. Más adelante calificó a la Consti

tución de «aberrante», y añadió: «No nos 
sirve esta Constitución que proclama el de
recho al trabajo y que tiene casi dos millo
nes de parados». Después hizo referencia 
al pronunciamiento militar del pasado mes 
de febrero, del que dijo: «Las causas que lo 
han producido se encuentran en la Consti
tución; ¿es que acaso a España, antes del 
mismo, no se le han dado golpes bajos que 
la vienen destrozando día a día?, y cuando 
todo esto ocurría no se dio el necesario gol
pe de timón. Las causas —añadió— se en
cuentran en la Constitución, quitemos las 
causas y evitaremos las consecuencias». 

También hizo referencia al derecho de 
manifestación que proclama el texto cons
titucional, por lo que manifestó que Fuerza 
Nueva debe de estar excluida de este de
recho, puesto que ya son seis las veces que 
nuestro movimiento político ha solicitado 
permiso para manifestarse y las mismas ve
ces/ha sido negada la solicitud. Habló de 
las actividades que los militares están de
sarrollando en contra del terrorismo bajo la 
autoridad del ministro del Interior, Juan Jo
sé Rosón, hecho que calificó de una «ofen
sa para el Ejército». En cuanto a la crisis 
económica en que actualmente se en
cuentra España, expuso: «Mientras en Es
paña no haya confianza en el futuro, no 

habrá inversiones, y por lo tanto vendrán 
los cierres y el paro de los trabajadores». 

Las últimas frases de su discurso las de
dicó a hacer un análisis político y personal 
de las figuras de Ramiro Ledesma y José 
Antonio: «Vuestro pensamiento político 
—dijo—, social y económico está enraiza
do en lo tradicional y en la revolución na-
cionalsindicalista, que recoge los valores 
hispánicos de la cultura de España». 

Puso fín a su intervención refiriéndose al 
rápido crecimiento que Fuerza Nueva viene 
experimentando: «Nuestro movimiento se 
va a hacer imparable —manifestó entre 
aplausos continuos— porque ha tocado las 
fibras más sensibles del pueblo español; 
nosotros —continuó— venimos sembran
do la semilla del patriotismo, pero vosotros 
tenéis que poner la lluvia y el calor que la 
haga crecer». 

Se cerró el acto con el «Cara al Sol». 
A continuación tuvo lugar un almuerzo 

de hermandad que reunió a más de seis
cientos comensales, a los que se unieron 
muchas más personas a los postres. Inter
vinieron el delegado provincial de Fuerza 
Nueva, Mateo López; el delegado provin
cial de Fuerza Joven, Rafael Lorenzo, y, 
por último, nuevamente, Blas Pinar, quien 
elogió a Anatalio Rapado como primer 
hombre de nuestro movimiento en Zamora 
por sus esfuerzos en conseguir que Fuerza 
Nueva se haya hecho realidad en esta pro
vincia. También destacó la importancia que 
significaba para Zamora los tres grandes 
actos celebrados a lo largo del día, la 
inauguración de la sede social, el acto mul
titudinario de afirmación nacional y el al
muerzo de hermandad que reunió tan buen 
número de asistentes. 

E.L. 
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En el Aula de Fuerza Nueva 

José María García de Viedma 

«Casos y cosas de un país 
presuntamente España» 

B
ella, firme y apasionadamente 
patriótica la sugestiva lección 
que el pasado día 26 de marzo 

pronunció, en la sede central de Fuer
za Nueva, el prestigioso abogado ma
drileño José María García de Viedma 
y Alonso. La presentación del orador 
corrió a cargo de otro profundo, sutil y 
españolísimo escritor: el periodista Is
mael Medina. En sus palabras prelimi
nares afirmó que García de Viedma es 
un español de singular ventura, un 
hombre radicalmente honesto, un 
ejemplo digno de imitación por el cú
mulo de virtudes y, sobre todo, por la 
valentía que detenta. Hombre que per
tenece a la generación de la postguerra 
española y, consecuentemente, a un 
conglomerado de españoles que su
pieron de inmensos sacrificos, de fe 
ciega y de entrega a la defensa de los 
ideales que hicieron posible la España 
sólida, la España clara y la España de la 
dignidad. 

García de Viedma, a lo largo del cur
so de su disertación, afirmó que, efec
tivamente, está de acuerdo con la cé
lebre frase del no menos célebre Du
que de Suárez: «Estamos asombrando 
al mundo». Justamente: estamos 
asombrando al mundo por el cúmulo 
de las cosas degradantes que nos es
tán sucediendo, por la tristeza que nos 
invade, por la pobreza que nos circun
da y por la humillación que por doquier 
recibimos. Subrayó que le parece muy 
aceptable que se haya prescindido de 
la expresión España y se emplee la de 
«país» para referirse a nuestra nación. 
España nada tiene que ver con nuestro 
país. España era una cosa gloriosa, in
victa, extraordinaria y firme. El «país» 
es una especie de antología de dispara
tes, de errores y de inconsecuencias. 
Vivimos de presunciones: España pre
suntamente es España, la economía 
presuntamente es la economía, la dis
ciplina es la presunción de la disciplina 
y, finalmente, la única realidad que no 
es presumible es la referente al imperio 
de los asesinos, de los predadores y de 
la inmoralidad. 

España ya no posee la firmeza de 
la droga, del homosexualismo, de la 
su Iglesia católica, la expansión de 

tamos asistiendo impasiblemente a su 
funeral. Hay, si queremos salvar a Es
paña, que volver a despertar volunta
des, ganar la confianza y anhelar vivir, 
vivir con más ganas que nunca, para 
participar en la campaña de levantar a 
nuestra Patria y hacer que nuestras 
banderas —las de la dignidad, la de la 
honestidad y la de la valentía— tremo
len nuevamente bajo el cielo eterna
mente azul de España. D 

pornografía, de la desvergüenza es la 
auténtica realidad circundante. Nos 
hemos quedado, incluso, sin Universi
dad, sin centros de enseñanza y sin 
instituciones que puedan ofrecer una 
imagen de solidez y de prestigio. Espa
ña es presa de la más atroz desmem
bración económica y, lógicamente, 
lo único concreto y evidente, junto a 
las situaciones anteriormente descri
tas, es que la cifra del paro está batien
do su propio récord. ¿Cuánto tiempo 
podrá este «país» subsistir...? Todo es
to apenas sí importa a los políticos, a 
los parlamentarios (a excepción de uno 
sólo de ellos): aquí de lo que se trata es 
de salvar fa democracia —la democra
cia de las «poltronas» y de las «intere
ses inconfesables». 

España, ciertamente, agoniza y es-

•PROXIMOS ACTOS 

Presididos por Blas Pinar 
3 de abril. A las ocho de la tarde, 

inauguración de la sede de Coslada, 
sita en la Avda. José Antonio, 27. 
A continuación se celebrará una 
cena de hermandad en el hostal 
«Torrejón», carretera vieja de Bar
celona, s/n. Torrejón de Ardoz. 

Presididos por Ángel Ortuño 
5 de abril. Clausura del Congreso 

Provincial de Tarragona. 
11 de abril. Acto de afirmación 

nacional en Villafranca del Pana-
dés. 

Presididos por Ricardo Alba 
5 de abril. Acto de afirmación na
cional en el Pabellón Polideportivo 
Municipal de Híjar (Teruel). 
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Discurso pronunciado por Blas Pinar 
en el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Palma de Mallorca el 13 de marzo de 1981. 

Y
o voy en busca de las raíces de mi Pa
tria. Y una de esas raíces, quizá la más 
sana y más honda, se halle en las islas, 

porque las islas cuidan y guardan el tesoro 
mas querido, los antiguos recuerdos fami
liares, de igual modo que los toneles de ma
dera envejecida encierran en las cavas el vino 
añejo, y en las trastiendas de las joyerías se 
conserva el oro del quilate mejor. Las islas, y 
Mallorca con ellas, la mayor de las islas Ba
leares, envuelta y abrazada, aislada y prote
gida a un tiempo por un mar tranquilo, ofrece 
así a los españoles universales la esencia y el 
perfume de la esencia, el rico venero inago
table al que es preciso llegar para fortalecerse 
y proseguir el duro combate de la restaura
ción nacional. 

Junto al olivo milenario, al molino de vien
to, a la cala inédita de un paisaje único, 
Mallorca guarda en su interior ciudades en
cantadas, con árboles y faroles brillantes co
mo terciopelo, que se reflejan en el agua fría 
de un lago que surge de la entraña húmeda y 
misteriosa de la tierra. 

«Con el almendro en flor, cesta de flores 
flotando sobre el mar, al mundo abierto, 
Mallorca es antesala de la Gloria». 

(Antonio Carlos Vidal). 

M
allorca es la isla de la calma. Pero 
hay una calma nacida de la indife
rencia y otra nacida de la serenidad 

que mana de las convicciones firmes y del 
valor caballeroso con que se defienden. Esta 
es la calma que forjó a Ramón Lull y a Santa 
Catalina Tomás, a San Alonso Rodríguez y a 
Fray Junípero Serra, el misionero y evangeli-
zador de la Alta California. 

Esta es la calma profunda y creadora que 
vigila y bendice desde la altura de su monas
terio. Nuestra Señora de Lluch, patrona de la 
Isla. 

Esta es la calma profunda y creadora que, 
como los antiguos mallorquines estáis dis
puestos a conservar, manejando, si es preci
so, como ellos, las tres hondas de que eran 
portadores: la que llevaban en la cabeza, pa
ra defender la fe y la verdad; la que llevaban 
en la mano, para luchar por la Patria y por 
Mallorca, con su acusada personalidad, 
dentro de la Patria española; y con la que lle
vaban en la cintura, para mantener e imponer 

la justicia, sin lo que es imposible la paz. 
i Dios, Patria, Justicial 

Esta calma no se ha roto, por supuesto, ai 
celebrarse aquí el Congreso de UCD (el de la 
suspensión con pretexto absurdo, buenas 
vacaciones pagadas y ¡Franco, Francol, es 
decir, el congreso de la ensaimada). 

E
n «signo de contradicción)» decía Juan 
Pablo II que «las peores situaciones son 
aquellas en las que falta claridad. En 

ellas desaparecen los confines entre el bien y 
el mal (la verdad y la mentira) y reina el 
caos». 

La «claritas Dei» del nacimiento de Cristo, 
frente a las tinieblas de la muerte de Dios. 

Pero a veces, nosotros tenemos la culpa 
de estas situaciones, porque si la verdad 
existe, debemos ir en busca de la verdad, se
guro que la encontraremos; y si encontramos 
la verdad y la asumimos con amor, ella nos 
hará libres con la libertad responsable de los 
hijos de Dios. 

Yo aspiro a traeros palabras que disipen la 
oscuridad, que hagan luz; palabras que yo 
quisiera que fuesen de vida y esperanza, en 
una época en que trata de cegarse la fuente 
de la vida, en que la vida se arranca sin 
piedad por los abortistas y los terroristas, y 
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en la que la esperanza se convierte en deses
peración, amargura y miedo. 

El noble destino de le palabra no es otro 
que servir de vehículo y de vestidura de le 
verdad. La palabra como voz, como vo
cablo, no me dice nada, es ruido, pero no 
idee. Es lo que sucede con las palabras de un 
idioma que desconozco. Pero la perversión 
de la palabra está, no en que no me diga na
da, sino en que oculte, disfrace, enmascare 
una verdad distinta de aquella que está lla
mada a expresar. 

Pero si hay que repristinar por ello el bino
mio palabra-verdad, es preciso también no 
confundir el amor con la sensiblería, porque 
a veces la sensiblería hace que en nombre del 
amor se respete y acepte lo que está dispues
to a dejarnos sin verdad, cuando esa verdad 
nos hace libres y cuando el hombre sin liber
tad deja de serlo. Pero hasta esa libertad, sig
no característico del hombre, se prostituye 
cuando ampara bajo su nombre lo que no es 
libertad y cuando se la esgrime como ariete 
contra la autoridad, que es su única y perma
nente garantía. Y de estos temas nos vamos 
a ocupar en la tarde de hoy: 

Palabra - verdad. 
Amor - sensiblería. 
Libertad • autoridad. 

Se impide una vuelta si orden, devolver al 
hombre los sabores de la norme y del pan. 
como decía José Antonio, pero no a un or
den mecánico y coactivo tan sólo, sino a un 
orden racional, moral y revelado, en el que 
cada cosa está en su sitio, cada palabra stgni 
fica una idea, en el que el amor no es pura 
carantona, sino servicio a la verdad, en el 
que la libertad y la autoridad se conjugan. 

En este orden de cosas, la claridad exige 
que la verdad se mantenga con amor. Una 
verdad que no esté traspasada por el amor, 
decae; pero el amor que no sirve a la verdad, 
se apaga o, a lo peor, es odio que la destru
ye 

Y no se olvide que en el principio era la ver
dad y que sobre la verdad hecha carne des
cendió el amor a la orilla del Jordán y sobre la 
verdad hecha cuerpo místico descendió el 
amor como lenguas de fuego. 

Y también en este orden de cosas, sépase 
que la libertad tiene dos aspectos: uno 
psíquico y otro moral, y que, por tanto, si 
puedo a mi arbitrio elegir y autodeterminar-
me, mor,-ilmente estoy obligado a elegir lo 
que es verdadero y lo que es bueno, de tal 
modo que si pudiendo psíquicamente, no eli
jo lo que debo moralmente elegir, soy res
ponsable. La libertad sin responsabilidad, o 
mejor aún, sin imputabilidad del castigo o del 
mérito, no es libertad, sino capricho, liberti
naje y locura. De aquí que siendo el hombre, 
al mismo tiempo que un ser libre, una criatu
ra llamada a vivir en sociedad, ésta, de suyo, 
postule la existencia de una autoridad que 
garantice el bien común, y por tanto el ejerci
cio responsable de la libertad, que evite la 
anarquía. 

S
i el binomio verdad-amor afecta pri
meramente al hombre, el binomio li
bertad-autoridad afecta primeramente 

a la política. 
Si exaltamos la libertad negando la autori

dad, la sociedad se desintegra. 
Si exaltamos la autoridad negando la Ley, 

se destruve ai hombre, con el despotismo del 
Estado, la raza, la dase o la técnica. 

La torre de babel (dispersión) y las pirámi
des de Egipto (esclavitud), revelen las dos si
tuaciones extremas de libertad sin autoridad 
y de autoridad sin libertad. 

Pero ante la política caben dos actitudes o 
comportamientos, considerándolo como mi
sión o aventura, como vocación o carrera, 
como entrega u oportunismo. 

De estas dos actitudes depende no sólo la 
conducta personal, sino la suerte de un 
pueblo, pues es muy distinto que lo conduz
can hombres con sentido de misión voca-
cionalmente llamados y transpersonalizados 
en la entrega, u hombres para los cuales la 
política es una aventura llena de atractivos, 
una carrera para mejorar posiciones sociales 
o un mero oportunismo provechoso. 

Sólo los primeros hacen que sus palabras 
sean portadoras de la verdad. 

Sólo los primeros sirven a la verdad con 
amor apasionado. 

Sólo los primeros defienden la libertad, 
porque respetan al hombre. 

Sólo los primeros impiden que la autoridad 
se convierta en tírenle. 

¿Qué ocurre cuando gobiernan los segun
dos? La Sagrada Escritura nos lo dice: «Reg 
nantibus impfis ruinse hornini». Son aquellos 
que en el juego palabra verdad, engañan 
porque como dice Tierno Gafván, es Ncito 
mentir en época de elecciones y porque al es
tilo de Suárez es válido afirmar: «puedo pro
meter y prometo», lo que no se va a cumplir. 

Saavedra Fajardo se refirió a este tipo de 
hombres que actúan jurando hoy lo que 
mentirán mañana, haciendo de los hombres 
comparsas de su ambición, sin guardar res
peto a ideas, propósitos y deberes, pueden 
llegar a gozar de todos los goces del poder, 
pero el dia del ajuste de cuentas ante la His
toria y ante Dios no será mas que un Huso 
que perdió su tiempo, pues todo pasa en la 
vida menos el bien que se hace por amor de 
caridad. 

Ante el binomio verdad-amor, los hombres 
vocacionalmente llamados al quehacer 
político son apasionados, que no es lo mis
mo que vehementes; exultantes, que no es lo 
mismo que exaltados; enamorados, que no 
es lo mismo que narcisistas. 

No son indiferentes, no confunden la indi
ferencia con la tolerancia, ni el celo con la im
paciencia, saben esperar a que madure la co
secha, pero la trabajan en el surco cada día. 

El amor es sufrido, lo aguanta todo, lo so
porta todo, porque la causa de la verdad lo 
merece. 

Pero los otros: no creen en la verdad, sino 
en las opiniones, y todo el juego político con
siste en concertarlos por un sistema de 
mayorías. Lo que se impone no es la verdad 
antológica, sino la verdad ficticia que surge 
del voto mayoritario, aunque sea contrario a 
la razón y aunque la experiencia personal e 
histórica nos diga que nos conduce a la ca
tástrofe. 

Ante el binomio libertad-autoridad, los 
hombres uocacionalmente llamados al 
quehacer político saben que en nombre de la 
libertad se cometen muchos crímenes y que 
no hay derechos sin deberes. 

Hay un derecho a la vida, pero también un 
deber de conservarla. 

Derecho al matrimonio, pero deber de no 
disolverlo. 

Derecho el trabajo, pero deber de mante
nerlo (deber personal y social). 

Derecho si honor, pero deber de no difa
mar. 

Derecho a la propiedad, pero deber de no 
robar y de no confiscar. 

Si el derecho se incardina en el campo de 
la libertad, el deber se incardina en el campo 
de la autoridad, y uno y otro en el de la ley 
natural. 

Esta es la razón de los principios funda
mentales, de la filosofía política de una co
munidad. 

La Constitución española no descansa en 
unos principios, es ella principio de sí misma 
y como es un principio revisable y movedizo, 
conmueve con su propia epilepsia a la so
ciedad. De aquí que se hallen en entredicho 
el derecho a la vida, al matrimonio, al traba
jo, al honor y a la propiedad. 

La vida, ¿pero dónde empieza la vida y 
cuándo acaba? 

8 matrimonio ¿pero qué es el matrimonio? 
B trabajo, ¿pero cómo puede haber traba

jo sin economía' 
0 honor, ¿pero no se ultraja a diario? 
La propiedad, ¿pero no se la amenaza a ca

da instante? 

A
hora se explican muchas cosas, como 
el grito desgarrado del «golpe» cuyos 
motivos ha expuesto el señor Olían, 

ministro de Defensa. 
Pero, ¿dónde está el verdadero golpismo?, 

pues muchas cosas no se han aclarado 
todavía, como por ejemplo el posible gobier
no Armada con ministros marxistes. 

En esta hora mundial pesan sobre no
sotros tres amenazas: la guerra atómica, el 
comunismo y la destrucción del orden ra
cional y moral. Ante ellas y especialmente 
contras las dos últimas no caben más que 
dos posiciones: La reacción o el neutralismo, 
la estrategia de la disuasión, o la estrategia 
de la victoria. Aquélla, que se cifra en la frase 
famosa «antes rojos que muertos», corres
ponde a la inocencia del idiota senil que con
duce a la muerte. 

Pero es preferible morir con honor a vivir 
con vilipendio bajo la esclavitud marxista que 
aplasta la vida, contradice la verdad, acalla la 
conciencia e imputa el fracaso propio al que 
tiene más cerca. 

El momento es difícil, no cabe duda, y no 
podemos caer en la gran tentación de la 
huida, que consiste en irse fuera, al menos 
espiritualmente; en la asepsia, o en el refugio 
egoísta en uno mismo y en sus cosas, en la 
amargura inoperante o en la diversión frivola. 

Saavedra y Fajardo escribía que el templo 
de la gloria no está en valle ameno ni en vega 
deliciosa, sino en la cumbre de un monte, al 
que se sube por ásperos senderos, entre 
abrojos y espinas. Siendo esto así recorde
mos para terminar, el Salmo III: 

«Dichoso el que teme al Señor. 
El justo jamás vacilará. 
No temerá las malas noticias. 
Su corazón está seguro, sin temor. 
El malvado, al verlo, se irritará. 
Rechinará los dientes hasta consumirse. 
La ambición del malvado fracasará. 

I Viva Cristo Rey! 
I Arriba España! 

I Adelante España! 
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Blas Pinar en Mahón (Menorca) 

Resumen del discurso pronunciado por 
Blas Pinar, presidente Nacional de Fuerza 
Nueva en el teatro Principal de Mahón 
(Mallorca) el pasado día 15 de marzo de 
1981. 

m ^ ™ spañoles de Menorca! Acabamos 

IB M de abrir la Sede de nuestro Movi-
I I H miento político en Mahón, capi

tal de la Isla. Como tuve ocasión de deciros 
en la noche de ayer, el rosal plantado en 
Ciudadela, cuando el dramatismo de la si
tuación de la España presente era inconce
bible para muchos, ha dado sus rosas. 
Presentíamos lo que iba a suceder. Estába
mos prevenidos, y el grito de alerta pronun
ciado entonces no fue la voz del que clama 
en el desierto 

La obra gigantesca de Franco, el Régi
men nacido del 18 de Julio, la paz, la seguri
dad ciudadana, el trabajo, el respeto de las 
demás naciones, se han perdido, y la 
sangre de los héroes y el sacrificio de los 
mártires, y entre ellos el de los mártires de 
Menorca, asesinados el 18 y el 19 de no
viembre de 1936, de los cautivos en el bar
co Atlantic, olvidada y escupida. Hasta, en 
algún caso, el odio y el rencor no han sabi
do contenerse ante el testimonio de la 
piedra labrada con sus nombres: las han 
arrancado con ira, las han roto con furia y 
las han arrojado al vertedero para que nada 
les recuerde la vileza de su crimen pasado. 

Pero del dramatismo de la situación ac
tual no son culpables tan sólo, ni siquiera 
en primer grado, los que han convertido la 
derrota de ayer en su victoria de hoy, sino 
los que dentro del Régimen derogado, co
mo las termitas roedoras de las naves me
jores, lo arruinaron, primero, para encara
marse después al buque que oteaban más 
próximo, llamándolo, puestos sobrecubier
ta, con sus ademanes, y arriando con 
alegría los sucios pañuelos embolsados 
hasta entonces. 

Aquella voz no fue apagada; quedó co
mo un rescoldo de fuego, como una semilla 
que se arroja al surco, como un arbolillo 
que se planta con fe. En Alayor, gracias al 
entusiasmo y a la fortaleza de Juan Florit, 
nace la Delegación Insular. En Mahón, con 
Federico Sola, a la cabeza, y la ayuda gene
rosa de Ramón Apellániz y de otros ami
gos, surge la Sede de Mahón. 

Y las sedes nacen como un hijo, después 
de las molestias y sinsabores de la gesta
ción y con el júbilo subsiguiente del 
alumbramiento. Pero lo que importa, con 
ser mucho, no es sólo el nacimiento, sino la 
viabilidad, las posibilidades de subsistencia 
y desarrollo, el alcance de su plenitud a fin 
de que haga notar con su influencia su exis
tencia. 

Porque existir por existir, como existe la 
piedra echada en el camino, no supone na
da. Existir, en nuestro caso, es una puesta 
a disposición, la disponibilidad para asumir 
una tarea y el propósito recio de llevarla a 
cabo. La vida, como nos dijo José Anto
nio, sólo vale la pena cuando uno se con

sagra y la consagra al servicio de una 
empresa grande; y la vida de una sede sólo 
se justifica cuando los militantes se recono
cen como adalides de una misión, portavo
ces de un mensaje, restauradores de una 
Patria, dispuestos a cumplir con su queha
cer, a costa del sacrificio que sea necesa
rio, a transmitir el mensaje, a pesar de la 
cortina de silencio, la maniobra torpe de la 
interferencia o la calumnia, y a acometer la 
tarea, ímproba y difícil, pero sugestiva y 
apasionante, de la restauración nacional. 

F ijaos que hablo de restauración, por
que el liberalismo nos tiene obnubila
dos con sus palabras, y entre ellos la 

que se ha puesto últimamente en boga 
frente a las usuales y conocidas de evolu
ción y revolución; me refiero a la antes ape
nas usada de involución. Para nosotros el 
tema es éste: si España está en un proceso 
de liquidación; si se ha puesto a debate su 
existencia; si, por un lado, renuncia a su 
historia, y, por otro, abdica de su futuro, 
no cabe la menor duda de que el objetivo 
inmediato, urgente, inaplazable, no es otro 
que el de la restauración nacional, vitalizan
do a España, movilizando a sus gentes, po
niendo en ejercicio los anticuerpos y reacti
vos que la hagan salir del trance y la colo
quen de nuevo en el camino seguro y firme 
de su unidad, de su grandeza y de su liber
tad perdidas. 

Pero la restauración nacional, como 
empresa, exige hombres y mujeres aptos 
para la misma. Y la forja de esos hombres, 
cuando el objetivo es claro, son los que nos 
hacen falta; porque con decir que es preci
so tomar la fortaleza no es suficiente. La 
fortaleza hay que ocuparla; y para ocuparla 
nos son precisos los soldados; y los solda
dos se consiguen aquí con recluta volunta
ria, y llegan a serlo, no porque vistan uni
forme, sino porque reciben y asimilan el 
ideal y la instrucción técnica correspon
diente. 

De aquí que la empresa de restauración 
nacional demande, con la forja de 
hombres, un trabajo de renovación perso
nal, porque en la hora presente un espírtu 
burgués, feminoide y cobarde nos da la 
impresión de que lo invade y corrompe to
do, y mientras al talante burgués no se 
sobreponga al del héroe, al talante femi
noide no se sobreponga el talante viril, y al 
talante del miedo no supere el talante del 
valor, la empresa ambicionada no será otra 
cosa que algo digno de contemplar como 
un sueño imposible que nos dibuja el teles
copio, pero no algo digno de acometer con 
imaginación y coraje. 

L as tres tentaciones que hemos de 
combatir dentro de nosotros mis
mos, y que se reflejan como un per

manente recordatorio en las tres tenta
ciones del desierto y en los tres grandes 
castigos bíblicos, son los siguientes: 

Primera tentación: «Lapides isti panes 
fiant»/ 

Sin darnos cuenta, nos materializamos. 
Sin darnos cuenta también, queremos que 
todo se convierta en pan: no vemos más 
que pan por todas partes y olvidamos que 
no sólo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios. Hemos 
perdido el valor de la fe y de lo sobrenatu
ral. 

Y el castigo es evidente, como lo fue el 
del Paraíso. Cuando el estómago es lo pri
mero o lo único, su afán devorador es in
contenible, no se detiene ante andie y ante 
nada, desobedece el mandato divino y 
mastica y saborea con deleite la manzana 
del árbol de la ciencia del bien y del mal. 

Y el hombre se siente desnudo, y no sólo 
corporalmente, sino espiritualmente; de
samparado y, además, con hambre. 

Quería que todo fuera pan, y se quedó 
sin pan en aquella jornada del Paraíso. No-
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sotros no: para nosotros, la economía es 
importante, pero no lo primordial. Más 
aún: la economía sólo funciona bien cuan
do se la sitúa en su plano, cuando no escla
viza al hombre. 

Segunda tentación: «Mittes te deorsum» 
Sin darnos cuenta, nos enorgullecemos, 

nos ensoberbecemos. Confiamos en no
sotros mismos. Nos consideramos con 
fuerza para todo. La soberbia nos mueve 
hacia arriba, pero también asciende el hu
mo — por su inconsistencia— y se disipa 
pronto, sin dejar el mínimo rastro. 

También nosotros podemos ceder a la 
tentación, en nuestra empresa restaurado
ra nacional, de creer que a solas, descan
sando en nuestras cualidades y en nuestros 
medios, es posible lograr la victoria y hasta 
confirmarnos en esa ilusión, al ver cómo 
crece el edificio. 

Pero sólo los que confían en Dios, sólo 
los que construyen sobre la piedra angular, 
no realizan un esfuerzo estéril. 

La Torre de Babel se había proyectado 
que llegase hasta el cielo,y se desmoronó, 
y las lenguas de los hombres se confun
dieron, como se confunden las ideas de los 
españoles del tiempo de hoy, y como Espa
ña se deshace. 

Nosotros no: obreros de la Patria, pero 
en el nombre de Dios, para que la Patria 
que restauramos sea digna de El. 

Tercera tentación: «Haec omnia tibí da-
bo» 

Que sea digna de El, porque esta Patria, 
aunque es nuestra, no es para nosotros. 
No es propiedad, finca que nos pertenece y 
que podemos fragmentar o consentir que 
se divida, rompiendo con su tradición, tor
ciendo su identidad. Tenemos obligación 
de conservarla, de mantenerla definida y di
ferente, con sus constantes históricas. 

La Patria no se nos da como el Maligno le 
propuso a Cristo: «Haec omnia tibí dabo», 
como objeto de dominio, sino como funda
ción que tiene su propio cometido. Servir a 
la Patria y a su destino, y no servirse de ella 
en provecho personal o convertirse en me
ro testigo de su aniquilamiento. 

Porque cuando la Patria no se concibe en 
el marco de la ortodoxia, el castigo llega. El 
diluvio destructor que viene, no es más que 
la actualización de aquel diluvio universal 
que anegó la tierra, y del que sólo escapa
ron en el arca un grupo pequeño de escogi
dos: los que entendieron que en la tierra no 
se halla el Paraíso. 

Nosotros no, porque nosotros debemos 
amar a España con amor de perfección, 
que es el amor de caridad, el amor con que 
Cristo amó a la suya cuando derramó lágri
mas doloridas ante Jerusalén. 

H ombres que avanzan y se movili
zan con este sentido teológico del 
hacer político y en su intimidad an

tes y en cada momento, libran la batalla de 
las tres tentaciones: 

— no todo es pan; 
— pongo mi confianza en el Señor; 
— lucho por una Patria que sea digna de 

El. 
Y a veces queremos construir tres caba

nas, ante las tres tentaciones, como los 
discípulos predilectos en el Tabor, recha
zando la aspereza del mundo que nos rodea 
y nos aguarda. 

No todo es pan, ni gasolina, ni inflación, 
ni paro ni hambre. 

Tenemos confianza en el Señor, pero el 
Señor actúa a través de nosotros. 

Luchamos por España, y por ello en fa
vor de la unidad, que es la garantía firme de 
la diversidad y por tanto de la Universali
dad. 

Luchamos por una Patria digna de El, y 
por eso combatimos la pornografía, la dro
ga, la anticoncepción, el aborto y el divor
cio. 

¿Y cuándo sabremos que ya se han forja
do esos hombres? 

Cuando en ellos sorprendamos estas 
cualidades, que alguien, con acierto, ha 
apuntado ya: 

Estar en el tiempo de hoy (no instalados 
en el ayer ni ensimismados en el futuro, 
aunque haya que tenerlo en perspectiva). 

Tener valor (calma en el peligro, tenaci
dad en el combate, fortaleza en la desgra
cia). 

Actuar con prudencia (es decir, alejados 
de la cobardía, por una parte, y de la teme
ridad, por otra); 

con destreza y habilidad, que no es lo 
mismo que con astucia y fraude; 

con entusiasmo y alegría contagiosa, 
con poesía e imaginación, porque la tarea 
política, si por un lado debe contar con la 
experiencia, de otro hay que descubrirla e 
inventarla. 

H e aquí la tarea que me he propues
to y que os propongo. Los que es
téis dispuestos a tomar la bandera, 

tenéis reservado un sitio de honor en 
nuestras filas. 

El tiempo difícil ha llegado otra vez. Que 
los cobardes se retiren. Es un favor que les 
pedimos para que no impidan, como los 
fardos que caen en el sendero, nuestra 
marcha dura, pero, al fin de cuentas, como 
cantara Rubén Darío, nuestra marcha triun
fal. 

Y vosotras, mujeres de España, las que 
habéis venido a este acto, las que con 
vuestra sensibilidad femenina y vuestra in
tuición sabéis que la hora es incierta y que 
muchos corazones vacilan, llamadnos co
bardes a los hombres ni no estamos dis
puestos a complir con nuestro deber, y 
suplid, con entereza desgarrada, la cabelle
ra al viento y el grito al aire, a los hombres 
que huyen, y también a los que dudan. 

¡VIVA CRISTO REY! 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
¡ADELANTE ESPAÑA! D 

ÓPTICA Barceló FRENTE A LA SEDE 
NACIONAL Mejía Lequerica, 9 

Teléfono 448 10 91 - MADRID 
• GRADUACIÓN DE LA VISTA 
• LENTES DE CONTACTO 
• APARATOS PARA SORDOS 
• FOTO-CINE 
• LABORATORIO _ _ . , _ ¿ 

FOTOGRÁFICO PELÍCULAS DEL CAUDILLO 

• FOTOCOPIAS 
• DIAPOSITIVAS 
• DISCOS CON LA VOZ DEL 

GENERALÍSIMO FRANCO 
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CÓRDOBA 

Comunicado del Consejo Provincial 
de Falange Española de las JONS 

En Córdoba, y como con
secuencia de una discusión, 
tuvo lugar un enfrentamien-
to entre militantes de Falan
ge Española de las JONS y 
de Fuerza Joven. 

Sin comentarios publica
mos a continuación el co
municado difundido en la 
prensa local por el consejo 
provincial de la mencionada 
agrupación política: 

«Sin perjuicio de que Fa
lange tome medidas oportu
nas contra estas acciones 
energuménicas, esta Junta 
Provincial entiende que es 
'legado el momento de dejar 
constancia ante la opinión 
pública de que: 
— Esta provocación que se 
suma a otras anteriormente 
soportadas con franciscana 
paciencia por alteza de mi
ras y por consideración a un 
electorado que fue común a 
la candidatura de Unión Na
cional, pone fin a cualquier 
tipo de connivencia o cola
boración. 

— Elevará un informe al 
Consejo Nacional de la Fa
lange para que se rompa a 
nivel nacional con el actual 
estado de confusión que in
teresadamente ha sembrado 
Fuerza Nueva, la cual, por 
carencia de una identidad 
política, ha venido a interve
nir de forma harto negativa 
la limpia identidad de Falan
ge Española de las J.O.N.S. 
— Falange y Fuerza Nueva 
no sólo son cosas distintas, 
sino realidades diametral-
mente opuestas, tanto en 
sus credos políticos como 
en los fines que persiguen. 
— Esta Junta, siguiendo el 
sentir de toda organización 
falangista, reivindica el uso 
exclusivo de los símbolos, 
bandera y camisas azules, 
con el yugo y las flechas pa
ra los falangistas, y en tal 
sentido se opondrá por to
dos los medios a su alcance 
a que los militantes de Fuer
za Nueva hagan uso inde
bido de algo que no les co-

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 m2). 
Finca registrada con el número 62.365. 

Planta segunda, izquierda 
385.23 m2. 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 

rresponde, ya que es sabido 
que no se puede ser falan
gista perteneciendo a Fuerza 
Nueva. 
— Falange, siendo fiel a los 
postulados políticos so
ciales, nacionales y revolu
cionarios que justifican su 
permanencia al servicio de 
España y del pueblo español 
y que por tanto no permite 

la mixtificación del ideario 
revolucionario de sus funda
dores, declara que rechaza
rá con toda energía cual
quier confusión con grupos 
de extrema derecha y que 
por tanto no acepta ni admi
te malas imitaciones que en 
nada la benefician en su ac
ción política ni en su 
inequívoco testimonio».D 

FALLECIMIENTOS 
Ha fallecido el Padre Juan Rieradevall Plá, sacerdote 

catalán y gran colaborador de Fuerza Nueva. 
En Granada falleció también José Linares Palma, sa

cerdote igualmente, tras una larga y cruel enfermedad. 
A los sesenta y nueve años de edad nos ha dejado el 

camarada de Jaén, José Pérez de la Torre. Había sido 
condecorado por nuestro jefe nacional. 

Manuel Martínez Calero, camarada también jienense, 
perdió la vida víctima de accidente el pasado día 14. 

Saturnino Alonso, de FNT de Valladolid, ha fallecido 
recientemente. 

Rogamos a Dios por todos ellos. D 

Adiós a García Espejo 

En el cementerio de La 
Almudena de Madrid reci
bieron cristiana sepultura 
los restos de Ramón 
García Espejo, secretario 
técnico de la jefatura pro

vincial de Fuerza Nueva, el 
21 de marzo pasado. Entre 
los presentes se encontra
ba nuestro presidente na
cional, Blas Pinar, el secre
tario general Ricardo Alba, 
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La manifestación aplazada al 1 de abril 

¡ Prohibida otra vez! 

'. 

E
l Gobierno Civil de 
Madrid ha prohibido 
la manifestación soli

citada por Fuerza Nueva pa
ra el próximo 1 de abril bajo 
el lema «España, trabajo y 
paz». La prohibición, según 
escrito firmado por el gober
nador civil, ha sido acorda
da en razón a que el Ayunta
miento ha informado acerca 
del itinerario propuesto que 
del mismo «se derivan 
— dice el escrito— graves 
trastornos para la circula
ción», así como por enten
der que «existen motivos 
para estimar... que daría lu
gar a alteraciones de orden 
público, con el consiguiente 
perjuicio para personas y 
bienes». 

Esta es la sexta vez que 
Fuerza Nueva sufre una 
prohibición para manifestar
se públicamente. La primera 
fue el 25 de octubre de 
1979, en que pretendió ha
cerlo contra el aborto, 
prohibición que se dio des-

el secretario político, Ra
món Sabater y otros diri
gentes de Fuerza Nueva 
nacionales y provinciales, 
así como numerosas per
sonas, familiares y amigos. 

pues en repetidas oca
siones. Últimamente fueron 
prohibidas las manifesta
ciones solicitadas para el 17 
de febrero, con el lema «La 
Patria ha sido ultrajada en 
Guernica. Español: repara el 
ultraje», y la del pasado 4 de 
marzo, con idéntico lema 
que la actual, bajo pretexto 
de que se había presentado 
«fuera de plazo». 

Fuerza Nueva requirió no-
tarialmente al gobernador 
civil de Madrid a fin de que 
indicase con qué fecha fue 
presentada la solicitud o co
municación para celebrar la 
manifestación convocada 
por los partidos políticos y 
centrales sindicales el pasa
do 27 de febrero ante el 
Congreso de los Diputados 
y para que hiciese constar, 
de modo fehaciente, si la 
manifestación solicitada 
ahora por Fuerza Nueva 
podía o no celebrarse, ba
sándose en la inseguridad 
jurídica que produce la apli
cación práctica de la doctri
na del silencio administrati
vo, en la falta de desarrollo 
del artículo 21-2 de la Cons
titución, en la incertidumbre 
que puede existir hasta el úl
timo momento acerca de si 
el ejercicio concreto del de

recho de manifestación se 
prohibe o no por la autori
dad gubernativa y en el pe
ligro y consecuencias de to
do tipo, incluso económi
cas, que surgirían de su 
prohibición extemporánea. 
El jefe del Gabinete de Or
den Público del Gobierno 
Civil manifestó que, según 
la Real Orden del Ministerio 
de Hacienda de 24 de junio 
de 1880, dictada previo in
forme de la Asesoría Gene
ral, no consideraba proce
dente reglamentariamente 
el formular contestación al
guna al requerimiento. Se 
da la circunstancia de que la 
mencionada ley de 1880 ha
ce referencia exclusivamen
te al caso de «expedientes 
administrativos», que nada 
tienen que ver con una soli
citud de manifestación. 

Fuerza Nueva manifiesta, 
aparte de denunciar la ar
bitrariedad — reñida con un 
Estado de derecho—, que 
ya ha celebrado tres mani
festaciones por el itinerario 
previsto (Alcalá esquina a 
Núñez de Balboa hasta Pla
za de Roma) y nunca se han 
ocasionado alteraciones 
sustanciales de tráfico, ade
más de discurrir en un orden 
poco menos que perfecto. 

De la actual postura guber
nativa se sigue, por tanto, 
que una agrupación política 
legal ha sido despojada, 
desde hace dos años, de sus 
legítimos derechos a mani
festarse públicamente, cir
cunstancia que pone al Go
bierno, después de conocer
se sus razones para oponer
se al ejercicio de aquéllos, 
en una situación tan com
prometida como grotesca, 
sobre todo conociendo las 
autorizaciones que ha con
cedido recientemente, en 
Navarra y en Vascongadas, 
la mayor parte de ellas «fue
ra de plazo», y algunas con 
notorio rechazo de la Cons
titución y apologías desca
radas en favor del terroris
mo. D 

LA PSWRIA 
HASIDO 

[ULTRAJADA 
ENGUERNKA 
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Biblioteca 
Os comunicamos que la Bi

blioteca de Fuerza Nueva ya 
está en funcionamiento, aun
que aún no ha alcanzado los 
límites preestablecidos en 
cuanto al número de libros. 

Solicitaremos a todos 
cuantos camaradas puedan 
aportar algún ejemplar para 
esta biblioteca lo hagan pron
to, especialmente si tienen en 
su poder algún libro rela
cionado con los temas si
guientes: 

Derecho, Literatura, y 
Filosofía y Letras. D 

AVISOS 
Coro Nacional 

Dentro de la campaña cul
tural lanzada por Fuerza 
Nueva, se tiene prevista la 
creación de un Coro Nacio
nal, para el que se precisa la 
colaboración de aquellos ca
maradas que puedan aportar 
su voz y su saber cantar para 
llevar a cabo esta nueva idea. 

Rogamos a todos aquellos 
que están interesados en for
mar parte de este coro, y reú
nan las condiciones necesa
rias, se pongan en contacto 
con el Departamento de Rela
ciones Públicas de Fuerza 

Nueva en nuestra Sede Na
cional. D 

Escuela Taller 
de Teatro 

Se ha creado la Escuela 
Taller de Teatro de Fuerza 
Nueva. Todos los que estén 
interesados en formar parte 
del grupo de teatro que se 
formará en esta Escuela Ta
ller, deberán dirigirse al De
partamento de Relaciones Pú
blicas de la Delegación Na
cional, en nuestra sede de 
Madrid, Mejía Lequerica, 8, 
2." planta. D 
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Fuerza Nacional del Trabajo 
se abre a los hombres del mar 
Ya en números anteriores dimos la 

noticia de cómo Fuerza Nacional del 
Trabajo, para salir en defensa del cam
po, creó y dio a conocer, mediante un 
acto público, la formación de Fuerza 
Nacional Agraria, rama laboral cuyos 
problemas son graves y esperan de 
una pronta y eficaz solución. 

Hoy, Fuerza Nacional del Trabajo, 
ante el desamparo en que se en
cuentran los hombres del mar y ante la 
necesidad de dar una solución a sus in
numerables problemas, sale a la luz 
pública con una nueva rama sindical, 
cuyo nombre es Fuerza Nacional del 
Mar, formada por hombres de marca
da experiencia y amplio conocimiento 
de los problemas que afectan a tan im
portante sector. 

Fuerza Nacional del Mar se da cuen
ta del abandono que dicho sector labo
ral está sufriendo por parte del Estado 
y de los manejos que las centrales sin
dicales marxistas están llevando a ca
bo con el único fin de dividir y enfren
tar a los armadores. Por todo esto es 
por lo que este sindicato estará, en to
do momento, orientando a aquellos 
trabajadores que tengan relación con 
el mar, teniendo en cuenta los proble
mas específicos de la marina mercante 
y los de pesca. 

Este sindicato, que ya se ha puesto 
en marcha, estará, con la misma rapi

dez con que los asuntos planteados 
precisen de una solución, allí donde se 
cree cualquier conflicto relacionado 
con el mar. Por ello se está preparando 
una campaña de promoción y presen
tación en todos los puertos pesqueros 
y mercantes de las costas españolas. 

PUNTOS PROGRAMÁTICOS DE FUERZA 
NACIONAL DEL MAR 

Fuerza Nacional del Mar presenta los siguientes puntos como medio de 
promoción en esta rama laboral y para salir en defensa de los hombres que 
trabajan y viven del mar. 

— No a la huelga, pero contrarios al cierre patronal o al amarre definitivo 
o transitorio. 

— No a las horas extraordinarias en el puerto. 
— Seguridad garantizada por el Estado en aguas internacionales. 
— Cumplimiento del período de embarque y período de vacaciones. A 

partir del cumplimiento del período de embarque, los días se devengarán 
por el doble del salario estipulado, así como la parte proporcional de los 
días a disfrutar de vacaciones. 

— Incremento salarial de acuerdo con el aumento del coste de la vida. 
— Períodos de embarque no superior a los cuatro meses. 
— Zona de guerra: Cuando un buque efectúe cabotaje por zona de 

guerra declarada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la tripulación 
tendrá derecho a percibir el 100 por 100 de su salario. 

~- Puestos en tierra: La empresa deberá dar trato preferente a la tripula
ción fija de su flota sobre el personal ajeno a ella. 

— Sí a la Ley Penal y disciplinaria de la Marina Mercante. 
— No al deterioro progresivo de autoridad. 
— Los problemas de pesca se considerarán, en este sindicato, como 

mercantes, por ser similares. D 

con la consiguiente y necesaria crea
ción de delegaciones. 

Esperamos y estamos seguros de 
que Fuerza Nacional del Mar, por el 
bien de este sector laboral y por el de 
los hombres que en él se mueven, 
tendrá el mismo éxito en la solución de 
sus graves problemas que hasta ahora 
está teniendo en otros sectores tales 
como el del taxi, funcionarios, e t c . 

LABRADOR. 

F.N.T. PROTESTA 

Fuerza Nacional del Trabajo ha 
hecho pública su protesta sobre las ne
gociaciones que el Gobierno español 
viene celebrando con el de Marruecos 
sobre el Derecho de los Trabajadores 
del Mar.D 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 
El juicio celebrado en Zaragoza 

contra Jaime Alonso, adjunto a la 
Secretaría Nacional Sindical de FNT, y 
otros tres militantes de este sindicato, 
detenidos durante el conflicto del taxi 
en Zaragoza, ha finalizado con senten
cia absolutoria declarando de oficio las 
costas y tasas. Lo que viene a de
mostrar nuestras afirmaciones en 
aquel momento, acerca de lo arbitra
rio de la detención.D 
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F.IM.T. 

Nueva delegación en Córdoba 

L
os días 13, 14 y 15 de marzo se 
constituyó en la ciudad de Cór
doba la delegación provincial del 

sindicato Fuerza Nacional del Trabajo. 
Con este motivo se personó en la capi
tal andaluza el jefe nacional de FNT, 
Jaime Alonso, quien mantuvo los con
tactos pertinentes para la configura
ción de la junta provincial, eligiendo 
como secretario general de la misma a 
Andrés López Galán y como jefe pro
vincial a Antonio Romero Fernández, 
además de un secretario técnico, un 
tesorero y siete vocales. 

Puesta en marcha la junta provin
cial, Jaime Alonso se reunió con 
empresarios y trabajadores en la locali
dad de Bujalance, donde se trataron 
temas de interés mutuo, recalcándose 
por ambas partes el deseo de llegar, 
mediante diálogo a conclusiones posi
tivas. Asimismo, el jefe local de FNT 
de Peñarroya-Pueblo Nuevo, expuso la 
problemática del sector minero, dejan

do patente la desafortunada gestión de 
las centrales sindicales mayoritarjas, y 
mostrando su confianza en el afianza
miento de las líneas de pensamiento de 
FNT entre los mineros cordobeses. 

Por otra parte, se celebró en la sede 
de Fuerza Nueva, de la capital cordo
besa, una rueda de prensa con los me
dios de comunicación locales, en la 
que Jaime Alonso, jefe nacional de 
FNT expuso las directrices y las pre
tensiones del sindicato. Ante la pre
gunta de un informador del diario Cór
doba, sobre la desventaja ante las 
centrales sindicales CC.OO. y UGT, 
Jaime Alonso resaltó, que esta des
ventaja viene dada por el desmantela-
miento de la anterior Organización Sin
dical, lo que motivó la inseguridad del 
trabajador, quien no tuvo otra alterna
tiva que afiliarse a estas centrales, sin 
comulgar —en un amplio porcentaje— 
con la ideología marxista que profesan 
estos sindicatos. 

Cuestionado también sobre el tema 
de la necesidad de la huelga como ar
ma de defensa del trabajador ante el 
empresario, Jaime Alonso declaró que 
en el sistema que FNT pretende crear, 
la empresa es una comunidad de inte
rés y una unidad de propósitos, donde 
tanto el empresario como el trabajador 
resolverían sus problemas, dentro de 
un laudo de obligado cumplimiento, 
no siendo necesario otro tipo de méto
dos coactivos, como la huelga. 

Por último, tuvo lugar la reunión de 
todos los miembros directivos de la 
junta provincial del sindicato, presidida 
por Rafael Meléndez Valdés, presiden
te de Fuerza Nueva de Córdoba, don
de se plantearon las iniciativas a seguir 
a partir de ese momento. 

Con la creación de esta nueva dele
gación, se cubre una etapa más en la 
feliz andadura de este sindicato por las 
tierras de España.D 
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CINTAS REBAJADAS A LA VENTA 

ACTQ 

Valencia-71 
20-N-77 
Barcelona 
Burgos 
Granada 
Valencia-78 
Tenerife 
Teruel 
Bosque 
Carlos III 
Investidura 
Hotel Meliá 
IV Congreso 
Parla 
Guadalajara 
Murcia 
Sevilla 
C. Bosque 
18 de Julio 
Tudela 
Canarias 
Hotel Meliá • 
Cádiz 
C. Bosque 
18-N-79 
Logroño 
Hotel Meliá 
22X1-79 
H. Colón 
P. Cristal 
León 
León 

FECHA P,V,P. 

200 

ACTO 

17.X.71 

P,V,P. 

200 C. Córdoba 
20.XI.77 100 Córdoba 
4.XII.77 100 Alcázar de San Juan 
27.lt.78 200 Congreso 
16.IV.78 200 Vizcaíno Casas . 
1.X.78 100 Vigo 
26.11.78 200 Finisterre 
13.V.78 200 Don Benito 
10.111.79 200 Villacarrillo 
1. III.79 200 Belchite 

30.lll.79 100 Lérida 
24.X.79 200 Almería 
16.X.79 200 1 o de Mayo 

21.XII.79 100 Toledo 
13.X.79 100 El Ferrol 
10.VI.79 200 1 o de Abril 
25.111.79 200 C. Valladolid 
17.VII.79 100 Oporto 
18.VII.79 200 Tarragona 
2.XII.79 200 C. Reus 
9.XII.79 200 Lorca 
26.11.79 100 Cartagena 
7.VII.79 200 lllescas 
10.111.79 100 Quintanar 
18.XI.79 200 Corral de Almaguer 
24. VI.79 200 Jaén 
9.II.79. 100 Segovia 

22.11.79 200 C. Segovia 
16.11.79 100 Valladolid 
25.11.79 100 C. Valladolid 
20.X.79 200 Valencia 
26.X.80 100 

FECHA P.V.P. 

9.XI.80 100 
9.XI.80 100 

1977 200 
27. VI.80 200 
23.X.80 100 
22.VI.80 200 
21.VI.80 100 
28. VI.80 200 
19.IX.80 200 
21.IX.80 100 
19.X.80 200 
16.11.80 100 
1.V.80 200 

12.IV.80 100 
21.VI.80 100 
29.lll.80 100 
7.VI.80 100 
8.I.80 200 
12.1.80 200 
13.1.80 100 
19.1.80 100 
20.1.80 100 
16.11.80 100 
13.IV.80 100 
13.IV.80 100 
26.11.80 100 
27.IV.80 200 
27.IV.80 100 
7.VI.80 100 
7.VI.80 100 
28.1X80 100 
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