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TRES SEDES 
INAUGURADAS 
EN APRETADO FIN DE SEMANA 

Ángel Ortuñi 
provincia de Jaén 

A
pretado programa de trabajo, 
muchos kilómetros recorridos y 
gran fervor patriótico, fue la tó

nica característica de que estuvo reves
tido el viaje que los pasados días 3,4 y 5 
de julio hizo nuestro vicepresidente na
cional, Ángel Ortuño, a la provincia de 
Jaén. A las siete de la tarde del viernes 
día 3, llegaba Ángel Ortuño a Andújar, 
donde una nueva y moderna sede se 
inauguraba, después de que sus locales 
fueran bendecidos por un sacerdote de 
la localidad. Ya, en unión del jefe pro
vincial de Jaén, Carlos Borja, y demás 
miembros de la junta provincial, la co
mitiva siguió viaje hasta la capital del 
Santo Reino, donde Ángel Ortuño 
clausuraría el ciclo de conferencias que 

se han venido desarrollando en el aula 
cultural de la sede provincial. El título 
de la conferencia, «Elsentido providen-
cialista de Fuerza Nueva»; el local, lleno 
a rebosar; y el ambiente, inmejorable. 

El sábado día 4 por la mañana, en pri
mer lugar, reunión de trabajo con asis
tencia de los miembros del consejo 
político y junta provincial para, a conti
nuación, mantener con los medios de 
comunicación de Jaén, una rueda de 
prensa, a la que asistieron absoluta
mente todos los representantes de los 
distintos diarios y emisoras locales. Por 
la tarde, desplazamiento a Castillo de 
Locubín, donde igualmente fue bende
cida e inaugurada la sede local. Se
guidamente, y al filo de las nueve de la 

noche, tendría lugar el primero de los 
dos actos políticos de afirmación na
cional celebrados en la provincia. El 
mismo se desarrolló en la localidad de 
Alcalá la Real, interviniendo el jefe pro
vincial de Fuerza Joven, José María Es-
cavias, el jefe local de Fuerza Nueva, 
Paco Ureña, los jefes provinciales de 
Jaén y Granada, Carlos Borja y Carlos 
Jiménez Palanca, respectivamente, y, 
por último, nuestro vicepresidente na
cional, Ángel Ortuño. Finalizado el ac
to, los asistentes pasaron a un salón 
contiguo donde tuvo lugar una cena de 
hermandad, en la que quedaron agota
dos los cubiertos. 

Y ya en la última jornada del domin
go, después de asistir a la Santa Misa, 
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sería la localidad de Torredonjímeno 
quien a temprana hora de la mañana es
perara la visita de la comitiva. A las 
puertas de la nueva sede, el delegado 
local, Antonio Linde y una gran canti
dad de público, recibió a nuestro vi
cepresidente con vivas muestras de 
simpatía. Una nueva sede quedaba 
inaugurada, y otro acto de afirmación 

tendría lugar, seguidamente, en la loca
lidad de Jamilena. Las intervenciones 
estuvieron a cargo del jefe local de 
Fuerza Joven, Rafael Carpió, jefe local 
de Fuerza Nueva, José Liébanas, jefe 
provincial, Carlos Borja, y Ángel Ortuño 
que cerró el turno de oradores con un 
brillante discurso, para presidir a conti
nuación, una comida de hermandad 

que reunió a más de doscientos comen
sales. El «Cara al sol» puso término a 
cada acto celebrado. Este es el resu
men, en una apresurada crónica, de lo 
que dio de sí la visita realizada en tres 
jornadas a la provincia de Jaén de 
nuestro vicepresidente nacional Ángel 
Ortuño. D 
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REUNIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE CASTILLA LA VIEJA 

Ángel Ortuño, vicepresidente nacional de Fuerza Nueva, 
presidió en Valladolid una asamblea de delegados provin
ciales a la que asistieron los representantes de León, Zamo
ra, Palencia, Logroño y Valladolid, el jueves 9 de julio a las 
siete de la tarde en la sede local. 

La cadena de televisión alemana ZDF estuvo haciendo 
unas tomas para completar un reportaje sobre nuestro mo
vimiento. 

CORPUS EN BAEZA 

La procesión del Corpus en Baeza (Jaén) pasa por la 
puerta de la sede de Fuerza Nueva. Allí habían levantado los 
chicos de Fuerza Joven un monumento con espigas y clave
les rojos formando la bandera nacional. Durante toda la 
noche se fueron relevando en vela. 

MALAGA: DÍA DE LA PATRIA ESPAÑOLA 

El 13 de junio pasado se celebró 
en Málaga el «Día de la Patria Es
pañola», convocado por las dele
gaciones provinciales de Fuerza 
Nueva y Fuerza Nacional del Tra
bajo. 

A las seis de la tarde tuvo lugar 
una concentración de vehículos en 
Ciudad Jardín, que luego 
recorrería las principales calles de 
la ciudad en caravana. Abría la ca
ravana un coche descubierto con 
jóvenes militantes que portaban las 
banderas de España y de Fuerza 
Nueva, seguido por centenares de 
automóviles. 

Al término de la caravana una 
dotación de la policía nacional de
tuvo a varios militantes, condu
ciéndoles a comisaría. 

A las ocho de la tarde dio co
mienzo un acto de afirmación na
cional en el cine «Las palmeras» y 

en el que intervinieron el secretario 
provincial de Fuerza Nueva, Juan 
León Cordón y el delegado provin
cial, Miguel Aja Lavín, cerrando el 
turno de oradores el presidente na
cional Jaime Alonso García. 

Una vez finalizado el acto, el de
legado provincial en unión de otros 
mandos provinciales se personó en 
comisaría al objeto de interesarse 
por los jóvenes detenidos, a los 
que se acusaba de llevar la bandera 
nacional, siendo también detenido 
juntamente con sus acompañantes 
y permaneciendo en las dependen
cias policiales hasta las 12 horas 
del día siguiente, en que pasaron a 
disposición judicial, para acto se
guido quedar en libertad. 

Como consecuencia de esta de
tenciones, se impuso a nuestra or
ganización una sanción de 500.000 
pesetas. D 
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QUIEN QUIERE LA UNIDAD? 
Dos recientes ejemplos de cómo actúa Falange Españla de la JONS, 

bien a través de sus órganos de opinión, bien a través de alguno de sus jefes 
provinciales, aclaran, poco a poco, situaciones. 

La carta de Rafael Carrasco, jefe provincial de Falange Española 
de las JONS en Toledo, la firma el delegado comarcal de Fuerza Nueva 

en Quero, José Ruiz Encinas. Los hechos, los relata en su escrito. 

El periódico falangista «Unidad» se hace eco en la página 14 de su número 3 
de un texto publicado en la revista «Luí» reproduciendo una parte del mismo 
que es el que nosotros aquí publicamos. Por nuestra parte, sólo dejar claro 
que Fuerza Nueva no ha jugado ni jugará como antagonista en el sentido a 
que hace referencia la citada revista, a la que no sabemos de dónde le viene 
esa «autoridad moral» que le reconoce de hecho el portavoz de Falange Espa
ñola de la JONS. 

Carta abierta al camarada 
Rafael Carrasco 

Amigo y camarada Rafael Carrasco: 
Creo que el hecho de ir juntos en la candi
datura de Unión Nacional y de haber par
ticipado codo a codo en numerosos 
mítines me da derecho a este tratamien
to. 

En sus 48 años de existencia el pasado 
día 5 de julio, F.E. de las J.O.N.S. tuvo 
su primer mitin en Quero. Interviniste co
mo jefe provincial y tu desafortunada in
tervención provocó la salida del local de 
unos 40 militantes de Fuerza Nueva entre 
los cuales me encuentro, militantes que 
nos habríamos quedado al mitin vuestro, 
a pesar de que a la misma hora en otro 
pueblo de la provincia de Toledo 
intervenía nuestro Jefe Nacional Blas Pi
nar, con el único fin de fortalecer con 
nuestra presencia la tan deseada unidad 
de las distintas fuerzas nacionales. 

Así empezaba tu disertación: «Aquíes
tá la auténtica Falange, que no debe ser 
confundida con esos otros grupos que 
capitaneados por un señor de derechas 
utilizan indebidamente nuestros símbolos 
y que posiblemente financiados por el Es
tado lo único que pretenden es la disgre
gación de los falangistas. Nosotros so
mos café café y ellos café achicoria.» 

Desde esa misma tribuna, a los pocos 
días de que el señor Suárez legalizase el 
PC presenté en un acto de afirmación na
cional a Blas Pinar y señalando las tres 
banderas que presidían, la Nacional, la de 
Falange y la de la Tradición pronuncié es
tas palabras: «Con las mismas banderas 
que condujeron a nuestros padres a la 
Victoria, con los mismos ideales por los 
que ellos murieron, no estamos dispues
tos a consentir que España caiga en ma
nos del comunismo o de un capitalismo 
sin Dios y sin Patria». Eran los tiempos 
difíciles del miedo colectivo, en que el 
pueblo español atónito entre el espectá
culo de ver como la mayoría de los que 
habían vestido camisa azul envida de Fran

co, se pasaban a las filas de AP, UCD y 
PSOE, no tenía capacidad de reacción y 
sólo un grupo de españoles cerrando filas 
en torno a Blas Pinar sacamos a las calles 
de España los símbolos de que casi todos 
se avergonzaban. 

Conscientes de que lo que está en 
juego el ser o no ser de España como Na
ción y de los gravísimos problemas que 
atraviesan nuestra Patria no vamos a per
der el tiempo en discutir el sexo de los án
geles y porqué creemos que sólo un entu
siasmo colectivo, político-religioso, aná
logo al del Alzamiento Nacional puede 
salvar a España de caer en el precipicio 
hacia donde camina, vamos a seguir 
manteniendo levantadas las banderas y 
los ideales que convergen en el 18 de Ju
lio. Cuando España encuentre otra vez el 
camino que le corresponde en la Historia, 
será el momento de discutir todas las pe
queneces partidistas que creas conve-

• "Lo cierto y averiguado es 
que las fuerzas nacionales se 
han adueñado de la Universi
dad... En el caso de Falange 
E^paño|a v de su Sindicato 
L'niversiiano, llamado con 
poca fortuna como el antiguo 
(SEU), es obvio que sus prin
cipales antagonistas no le vie
nen por la izquierda, sino por 
lo- grupos más radicales de 
ultraderecha. tales como 
Fuerza Nueva, Cedade, etcé-
tera. 

niente; mientras tanto, recordando la fór
mula del juramento que José Antonio 
exigía a sus escuadristas; «juro anteponer 
a cualquier otra idea la idea de Unidad, 
unidad entre todos los hombres de Espa
ña»..., y las palabras del último mensaje 
del Caudillo «frente a los supremos intere
ses de la Patria y del pueblo español de
poned toda mira personal»..., vamos a 
seguir adelante. 

Camarada Carrasco; por nuestra parte, 
todo olvidado y, como siempre, si en algo 
nos necesitáis para el servicio de España, 
estamos a vuestra disposición. 

¡VIVA CRISTO REY! 
¡ARRIBA ESPAÑA! 

José RUIZ ENCINAS 
Delegado Comarcal de Fuerza 

Nueva en Quero 

F. E DE LAS J.O.N.S. 

ACLARANDO QUE ES CTHJNDIO 

Las Falanges Juveniles de España, militancia jo

ven de Falange Española de las J.O.N.S. 

ACLARA Que el "CARA AL SOL" es cántico de guerra, de lucha y de -

paz, propiedad en exclusiva de Falange Española. 

ACLARA Que el "ARRIBA ESPAÑA" es grito de triunfo y de muerte, ¡m 
plantado por Falange Española. 

ACLARA Que las "CINCO FLECHAS" es el emblema que con orgullo luce 
todo buen falangista. 

ACLARA Que la "CAMISA ZUL MANON" fué decretada como uniforme f a 
langista y para los falangistas, por su fundador José Anto 
nio Primo de Rivera. 

ACLARA Que la "BANDERA ROJO Y NEGRA" es la enseña adoptada por --
las unidades falangistas para la acción y la lucha en la -
salvación de España. 

ACLARA Basta ya de usos y abusos de quienes no siendo militante -
falangista utilizan cánticos y símbolos que no le oertene-

Pub/icado en el 
«Boletín 
Informativo 
para militantes» 
de Falange 
Española de las 
JONS. Jefatura 
provincial. 
Ciudad Real. 
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VÍCTOR BARAGAÑO 

En nuestro número 756, donde recogíamos la crónica de la estancia de Blas Pinar 
en Asturias, se deslizó un error que el interesado ya ha perdonado de antemano. 
Decíamos que Víctor Margallo había ganado la subasta de las gafas que llevaba el 
Caudillo, el 1.° de octubre de 1975, en 205.000 pesetas. Todo está bien, excepto el 
apellido, que no es Margallo, sino Baragaño, un ilustre pescador y deportista astu
riano que, seguramente, ya lo dijo Rafael Luis García, presidente regional de Fuerza 
Nueva, será el próximo alcalde de Oviedo por una candidatura de nuestro grupo 
político. Víctor Baragaño ya nos ha disculpado, eso es lo importante. 

Ante el II Campamento Nacional de F. J. 
Ante la próxima realización del II campa

mento nacional de Fuerza Joven, la 
secretaría nacional de Fuerza Joven quiere 
hacer resaltar la capital importancia que pa
ra la mejor formación de nuestras juventu
des tiene la asistencia a dicho campamen
to. 

Este año el campamento adquiere un 
mayor interés al realizarse con nuestro pro
pio material y al haberse construido todas 
las instalaciones por nuestros militantes. 

Se va a realizar en Mérida (Badajoz) jun-

n 11 le son el 

oaaca 

Apodaca, 20 

AUTENTICA 
COCINA CASERA 

LOS SÁBADOS 
FABADA 

ASTURIANA 

COMIDAS DE ENCARGO 

to a un pantano y en medio de un pinar, las 
actividades a realizar comprenden tanto las 
formativas (instructores nacionales, provin
ciales y tandas de normalización), como las 
deportivas y de aire libre, concursos de 
náutica, supervivencia, orientación, e tc . . 

La asistencia religiosa y médica está per
fectamente asegurada y durante las fechas 
de su realización impartirán clases y confe
rencias los mandos nacionales de Fuerza 
Nueva y Fuerza Joven, así como personali
dades afines a nuestro ideario. Se han pre
visto también horas de repaso para los 
acampados con asignaturas pendientes. 

Los asistentes se concentrarán en 
Madrid el 18 de julio a las 10 de la noche 
frente a la sede nacional o a las 11 de la 
noche del mismo día en el andén n.° 1 de la 
estación de Atocha. 

Las actividades campamentales se 
clausurarán el fin de semana que compren
de los días 1 y 2 de agosto. 

Esperando una masiva asistencia de mili
tantes, un saludo afectuoso con un |Viva 
Cristo Rey! y (Arriba Españal 

José Manuel REYES. 
Secretario nacional de F. J. 

Resentí 
Discurso pronunciado por Blas Pinar, en 
el cine Calderón de Alicante, el 14 de 
junio de 1981 

S
ean mis palabras primeras de felicita
ción y de agradecimiento: De felicita
ción a Paco Marcet y a los dirigentes 

provinciales, comarcales y locales de Fuer
za Nueva, que han organizado y podido ce
lebrar, a pesar de tantas y tantas dificulta
des, este acto de afirmación nacional en 
Alicante. 

Da la impresión de que a Fuerza Nueva 
se la trata de sitiar, de acorralar, de provo
car. 

En Barcelona, los asaltantes a un Banco 
pertenecían a un grupo al que se califica de 
ultraderecha y que tiene representación 
parlamentaria, unidos, claro, es —aunque 
esta unión nos honra— a encapuchados de 
la Guardia Civil. 
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y tr 0/ hombre 
En Valladolid la situación se hace de 

máxima gravedad, no porque Fuerza 
Nueva haya asesinado a militares o agentes 
del orden, dinamitado centrales eléctricas, 
volado automóviles, sino porque en la Feria 
del Libro no se vendían más que los 
nuestros; porque en el Cerro de San Cristó
bal, una juventud, uniformada, sí, pero no 
paramilitar, rindió un homenaje a Onésimo 
Redondo, caudillo de Castilla; porque la 
multitud que respondió a nuestra convoca
toria, colmando el local y apretujándose 
por miles en las calles, se hizo clamorosa 
adhesión a los ideales que defendemos; 
porque, a pesar de la crisis económica, el 
fervor y el amor, que todo lo superan, 
reunió a más de 1.200 personas en nuestro 
clásico almuerzo de hermandad. 

Y eso, para nuestro triple adversario al 
que mueve el odio, al que mueve el miedo y 
al' que mueve la envidia, es inaguantable. 

Ayer, en Elche, ocurrió lo mismo. 
Despliegue policial inusitado en el aero

puerto; tres cargas, en la calle, de la Policía 
Nacional, ordenadas con insistencia desde 
Madrid; una porra alzada sobre mi mujer, 
con falta absoluta de consideración; un 
zurriagazo a la señora de Marcet; un chico 
apaleado y llorando a lágrima viva. 

¿Y por qué? Porque hacíamos uso del de
recho de reunión. Y había gente en la vía 
pública, que no pudo entrar en los locales, 
porque la autoridad no quiso facilitarnos 
otro de mayor amplitud. 

Yo sé que desde arriba se busca un 
enfrentamiento, algo que en apariencia jus
tifique una medida disolutoria de Fuerza 
Nueva, la petición de un suplicatorio para el 
que os habla, nuestra reducción al silencio 
por asfixia económica y acumulación de 
multas, nuestro descrédito ante la opinión, 
es decir, ante la inmensa mayoría de espa
ñoles que no han presenciado los hechos y 
que sólo los conocen tergiversados, muñi
dos, manipulados y falseados por los me
dios de comunicación oficiales o los que se 

pagan con los dos mil millones del fondo de 
reptiles. 

Yo le dije ayer en Elche, al oficial que 
mandaba la fuerza: Si tienen ustedes órde
nes de pegar, cumplan, porque es posible 
que su conciencia les exija obedecer, pero, 
por favor, cumplan pegándome a mí, des
cargando sus porrazos sobre mí, pero no 
sobre las mujeres y los muchachos de Fuer
za Joven, que da la casualidad de que son 
los únicos que los defienden, los únicos 
que acuden a los entierros de sus camara-
das victimados por el terrorismo, los únicos 
que luchan por la misma España que uste
des están obligados a defender por el 
simple hecho de vestir ese uniforme. 

Y mi agradecimiento, irónico agradeci
miento, claro es, al alcalde de Alicante —y 
bien que siento la ironía, no por él, sino por 
Alicante, ciudad a la que me unen esos la
zos entrañables y limpios de mi niñez y del 
bachillerato—. Se solicitó el Palacio Muni
cipal de Deportes para este acto, con 
mucha antelación. Anteayer contestaron 
que se nos concedía, sin tiempo para hacer 
la propaganda. ¿No hubiera sido más ele
gante, más de caballeros, decirnos rotun
damente que no? ¿Acaso hubo idéntico 
retraso para que el Ayuntamiento lo ce
diese a los testigos de Jehová? ¿O es que 
nosotros somos de peor condición que una 
secta religiosa, que ni siquiera pertenece al 
Consejo Mundial de la Iglesia, que no con
siente a los suyos la transfusión de sangre, 
que se niega a la prestación del Servicio Mi
litar y considera al Estado como una institu
ción diabólica? 

Y por si fuera poco, los empleados muni
cipales, cumpliendo órdenes, arrancaban 
nuestros carteles, mientras Alicante y Elche 
y toda la provincia están plagados de anun
cios y pintadas de todas las agrupaciones 
políticas y hasta de los homosexuales. 

¡Y lo que faltaba! Después de acudir a la 
fórmula expuesta, para no poder con
centrarnos en el Palacio de los Deportes, 
prohibir que el inmenso gentío que se aglo
meraba a las puertas del Cine Calderón, 
permanezca en la calle para escuchar los 
discursos, y ¡cortar la megafonía al exte
rior! 

¿A que no ocurre lo mismo cuando la se
mana próxima se celebre en Alicante un ac
to del Partido Socialista? 

Así no vamos a ninguna parte. Así no ha
cemos otra cosa que enfurecer los ánimos 
y crear un clima de tensión desagradable. 
Es posible que la cara de palo, como al
guien ha dicho, del señor Calvo Sotelo, 
que tan poca simpatía siente por nosotros y 
por mí, tenga algo que ver con todo esto. 
Pero olvida una cosa el señor Presidente: 
una sonrisa a tiempo, una palabra amable 
resuelve mejor las cosas que la tristeza fu
neraria de Boris Karlof. 

P
ero esto es «pecata minuta», polvo 
del camino, señal de que les hace
mos pupa y de que estamos poniendo | 

en pie al pueblo dolorido de España. 
¿Qué importancia tiene todo esto frente f¡¡ 

al terrorismo, que el Gobierno es incapaz 
de combatir; 

frente a la inflación, que el Gobierno no 
es capaz de contener; 
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frente al paro, que el Gobierno trata de 
arreglar domesticando al sindicalismo mar-
xista con 2.400 millones de pesetas; 

frente a la bancarrota de la economía, 
que el Gobierno enmascara con una subida 
artificial y pasajera de la Bolsa; 

frente al martirio de los pescadores apre
sados; 

frente a la prórroga indefinida de nuestra 
entrada en el Mercado Común europeo; y 

frente al desprecio de los amigos france
ses de la democracia española, que niegan 
la extradicción al presunto asesino de seis 
guardias civiles, asesinos que, según el Go
bierno, pretenden desestabilizarla? 

Y toda la tragedia nacional, que se 
completa con el desmadre autonómico, co
mo ya se le califica desde medios guberna
mentales y que es el fruto del imposible Es
tado de las autonomías, es lo que se trata 
de hacer pasar a la penumbra a costa de 
nuestro prestigio, de nuestra fama y de 
nuestro honor. 

Pero Alicante es precisamente el lugar 
donde podemos, sin temor a equivocarnos, 
beber la auténtica doctrina nacional, por
que fue aquí donde José Antonio, fusilado 
en una mañana de noviembre, nos dio, con 
la entrega sacrificada de su vida joven, el 
testimonio sagrado de la verdad. 

La Verdad con alas, frente a la duda uni
versal que conduce al aniquilamiento, por 
la violencia o el escepticismo, de aquellos 
valores que constituyen la esencia de la ci
vilización. 

Cuando José Antonio se refería a los 
nuevos bárbaros no aludía tan sólo a los 
que enarbolan las hoces para segar cabezas 
y los martillos para machacarlas luego, sino 
a los que dejan sin vigor a los hombres y a 
las naciones para combatir a quienes los le
vantan amenazadores en banderas teñidas 
de sangre y entre puños erguidos con ren
cor. 

Los bárbaros nuevos que a mí me preo
cupan no son los adversarios, sino aqué
llos que nos adormecen, para que después 
sea más fácil, como decía Lenin, dar un pu
ñetazo, sin que haya reacción, al paralí
tico. 

Y así como fisiológicamente la parálisis 
de un organismo se produce debilitando o 
amputando los nervios, para inmovilizar los 
músculos, así también la parálisis política 
del hombre se produce debilitando su 
espíritu, dejándole sin dogmas en los 
cuales creer, sin nobles empresas a las 

26 

cuales servir, sin voluntad recia para lograr 
la victoria. 

Pero así también se paralizan los 
pueblos, debilitados por la carencia de las 
instituciones sociales básicas, que tejen y 
vitalizan el ser nacional. 

Si el marxismo amenazaba hoy a la huma
nidad, no es tanto, con serlo mucho, por su 
inmensa capacidad de subversión interna y 
agresión externa, sino por la parálisis del 
mundo occidental, anestesiado por el libe
ralismo que, al dejarnos sin dogmas, sin 
empresa y sin voluntad, nos deja sin insti
tuciones, sin vida interior movilizante de los 
recursos valiosos que la civilización cris
tiana fue atesorando en el curso de los 
siglos. 

¿Y cuáles son esas instituciones básicas 
esenciales, que atesoran tales recursos vi
tales y movilizadores, y que es preciso ero
sionar y destruir para que sea más fácil y 
menos peligroso el puñetazo al paralítico? 

La Religión: opio del pueblo, el liberalis
mo la reduce al campo intimista de la con
ciencia, de manera que se rompe todo tipo 
de conexión entre la conciencia religiosa, 
que es un término individual, y el campo de 
la política, que puede discurrir por sende
ros independientes de toda exigencia 
sobrenatural. 

Por eso la Constitución ignora el sentido 
trascendente de la vida, el origen divino del 
poder y prescinde en absoluto de Dios y de 
lo sobrenatural. 

La Patria: hay que ir a una sociedad uni
versal sin naciones, a un gobierno mundial 
en el que lo mismo que se persigue una co
munidad de iguales, desaparezcan las 
Patrias. Y para ello el liberalismo se despe
ga de la nación, se burla de la historia na
cional, se olvida de los héroes y arranca las 
banderas de manos de los patriotas. 

Fuerzas Armadas: Marx decía que la 
destrucción de la máquina militar del Esta
do era la condición inexcusable para el éxi
to, ya que constituye el aparato represivo 
de los explotadores, el instrumento de fuer
za del Estado burgués. Y el liberalismo in
siste en la profesionalización del Ejército, 
en su asepsia ideológica, en su reducción a 
un cuerpo de mercenarios, peritos en el 
manejo de las armas, legalizando la obje
ción de conciencia al Servicio Militar. 

La justicia: debe administrarse en interés 
del proletariado, por tribunales nacidos del 
pueblo, que no tengan más código que el 
de la causa judicial, de la supresión de juris
dicciones especiales, somete a los ma
gistrados a las presiones más severas y 
consiente la aberración de un clima en el 
que la sentencia se produce bajo el peso de 
la coacción ambiental. 

La Escuela: debe ser la forja de los 
hombres nuevos, hombres sin alma y sin 
arraigo, cuyo único destino consiste en tra
bajar, en gozar y en morir. Y el liberalismo 
quiere maestros que se limiten a la tarea in
formativa, cuando la educación, que supo
ne la tarea de informar a la inteligencia, su
pone también la tarea de preparar los cora
zones y las voluntades y de salvar el 
espíritu. 

La Familia: debe desaparecer como resi
duo de una sociedad capitalista, llena de ta
búes, y el liberalismo prepara el trabajo 
deshaciendo la familia: con el divorcio vin
cular, que ataca al matrimonio indisoluble; 

con la igualación jurídica de los hijos matri
moniales con los adulterinos, los inces
tuosos y los sacrilegos; con la legalización 
de los métodos anticonceptivos, del abor
to, de la pornografía, y con la abstención 
pagana ante la disolución de las cos
tumbres. 

La Propiedad privada: he aquí, asegura el 
marxismo, el verdadero pecado original. El 
pecado primero, y los pecados posteriores, 
no son pecados personales que se produ
cen «ad intra» y como fruto de una actitud 
rebelde del hombre frente a Dios, sino pe
cados sociales y económicos derivados de 
la existencia de la propiedad privada, que 
produce la diferencia radical entre los pose
edores y los que carecen de posesión, y 
que ha de superarse suprimiendo la pro
piedad y traspasándola al Estado. Y el libe
ralismo, situado al margen de la justicia so
cial, desentendiéndose de la economía, ab
sorto por el verbalismo parlamentario, pro
duce la inflación, de una parte, y confisca 
la propiedad privada, de otra, por medio de 
la imposición fiscal que llega en términos 
de ruina a los jubilados y a los menestero
sos. 

-

P
ues bien; para restaurar la nación hay 
que rescatar las instituciones, que no 
son fungibles por otras distintas. 

La Religión, en la vida privada y en la 
pública. 

La Patria, tierra de padres y nación, tierra 
de los que nacen y van a nacer. Historia y 
Tradición, lo que se entrega y se recibe, 
transmitiendo y perpetuando su personali
dad y la memoria colectiva. Unidad de des
tino. 

Fuerzas Armadas, profesión, pero, ante 
todo, vocación. Forma la más elevada de 
ciudadanía, o como dijera Platón: la clase 
más estimable del Estado. Ejército no 
político, pero sí al servicio de la Nación y, 
por tanto, de la Política, con mayúscula, 
como con carácter residual establece el 
artículo 8 de la Constitución. 

La Justicia, función judicial, y no poder 
subyugado por sus rivales. Independencia 
del ejecutivo, pero no del bien común, que 
es la finalidad del Estado en el que se inser
ta la misión del juez. 

La Escuela: forja de hombres, de españo
les, de cristianos, que han de sentir el noble 
orgullo de serlo. 

La Familia, célula de la Sociedad, ante
rior al Estado, con derechos inalienables 
que el Estado debe reconocer, proclamar y 
amparar. Salario suficiente, vivienda digna, 
tratamiento fiscal apropiado para las nume
rosas y para los matrimonios con hijos sub
normales. 

Propiedad privada: garantía de la liber
tad. No queremos un Estado pobre, pero 
no queremos tampoco un pueblo de men
digos. 

Y
para ello, para restaurar la nación, 

para rehabilitar las instituciones, hay 
que rescatar al hombre, eje del siste

ma frente a cualquier modalidad del totali
tarismo: el de la raza, el de la clase, el de la 
técnica o el del Estado. 

MOQUETAS, 
ALFOMBRAS 

CAÑAS Y MIMBRE FIBRAS 
RUSTICAS Y FELPUDOS 

General Ricardos, 61. Teléf. 4714022. 
Bravo Murillo, 105. Teléf. 2543419. 
Alcalá, 372. Teléf. 4073150. Avda. de 
la Albufera, 47. Teléf. 4772285. Fuen-
carral. 93. Teléf. 4479571. Avda. Dos 
de Mayo (Zarzaquemada). Conde de 
Peñalver, 41, 1.a planta (entrada por 
D. Ramón de la Cruz, 79). 
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Por eso, hay que decir que el hombre es 
un ser económico, ciertamente, y político, 
naturalmente, pero es ante todo y sobre to
do un ser con inteligencia y libertad, y un 
ser metafísico, que vive en el tiempo, pero 
que se escapa del tiempo, con el espíritu, 
para intemporalizarse y vivir en el tiempo 
sin tiempo de la eternidad. 

Por eso la inteligencia ha de alimentarse 
de la verdad, para no confundirse con el 
reino de la mentira; y la libertad no puede 
disociarse de la exigencia ética de la res
ponsabilidad, a fin de no escabullirse y de
saparecer en el mundo del capricho, la real 
gana y el libertinaje. 

Por eso, al hombre hay que auparle de su 
rastreo por la tierra y decirle, con Maritain, 
que aprenda a volar, porque sus brazos son 
como alas atrofiadas por el materialismo y 
la falta de fe. 

M
as para ello, hacen falta los capita
nes, los arquetipos que encarnen 
la tarea, los caudillos que enamo

ren al pueblo, que conmuevan el corazón 
humano y lo arrebaten con la palabra y el 
ejemplo, seguros, como decía Genta, de 
que «un destello de hermosura hiere el al
ma», del mismo modo que la primera luz del 
amanecer disipa la oscuridad de la noche y 
viste de color a la tierra y al cielo. 

Estos arquetipos tienen que predicar al 
hombre su esencia y al pueblo su misión, 
devolviendo a aquél su dignidad y a éste su 
sentido de Patria. A aquél diciéndole que es 
hidalgo, aunque sea pobre, que es hijo de 
Dios, de España y de su Familia, y por tan
to, heredero, y el heredero no renuncia a la 
herencia, sino que asume su patrimonio 
moral y material y debe acrecentarlo. Y ¡ay 
del que rompe esa triple filiación! Es un mal 
hijo, un desheredado, que se arruina a sí 
mismo, como se empobreció y encanalló el 
hijo pródigo. 

Estos arquetipos —como aclaraba 
Genta— no son producto de las circuns
tancias, de un desbordamiento momentá
neo, sino de la fría seguridad de que pronto 
deviene llamarada. Los héroes, los 
caudillos, los capitanes suponen la entrada 
de la justicia en la existencia, de la poesía 
en el quehacer político, de la voluntad de 
ser y de la voluntad de estar. 

E
l papel de España, a nuestro juicio, es 
el de salvarse de su hundimiento y 
salvar al mundo. 

Se vigila a España desde fuera; y tam
bién a nosotros: que no se rompa la tela de 
araña con la que se le viene atando; seguir 
ofreciéndole el bebedizo intoxicante y ve
nenoso que la paraliza y adormece; que no 
se escape el botín; que no se despierte y en 
un gesto de audacia surja de la cárcel y re
cobre su libertad. 

Pero arde ya el amor a la Patria, y la brisa 
llevará el fuego para que prenda en el cora
zón y en el alma de todos los españoles que 
aún no hayan dejado de serlo. 

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

Caudal, carbón y mi/14 
Palabras pronunciadas por Blas Pinar en 
la inauguración de la sede de Mieres 
(Oviedo), el 27 de junio de 1981 

M
ieres, en plena cuenca del Caudal, 
es una comarca en la que abunda 
el carbón, indispensable, con el 

hierro, para la producción siderúrgica, don
de la riqueza es fruto de la mina. 

Me parece oportuno hacer algún comen
tario sobre la significación, en esta hora 
difícil de España, del Caudal, del Carbón, 
de la Mina. 

Caudal: Se habla de hombres acaudala
dos, del caudal de un río; pero también de
bemos referirnos al caudal de riqueza histó
rica de una patria, de una región y del co
mienzo o fuente del caudal. Y está claro 
que en Asturias surge, con la fuerza novi-
cial de su brote primero, una de las grandes 
fuentes del caudal impetuoso que hizo po
sible la Reconquista. 

Carbón: Fuente primordial de energía. 
Negro por fuera, pero llama interior por 
dentro, anhelante de abrirse paso hacia 
fuera, para ¡luminar y calentar. 

Mina: La mina, en metáfora, es un teso
ro. Tener una mina equivalente a la pose
sión de algo que se considera inagotable, 
inacabable, inextinguible, a donde se puede 
acudir, cuando se considera necesario, pa
ra repostar. 

La mina es también el alma del lapicero, 
que la madera guarda con amor, protegién

dola para que conserve su propiedad para 
el dibujo y la escritura. 

Y eso es Mieres para la España de hoy: 
Caudal de espíritu. 
Carbón para el fuego. 
Mina para repostar. 
Y para eso estamos en Mieres. Esta Casa 

ha de ser caudal, carbón y mina. 
Caudal de España, que discurra por 

nuestro cauce, seguro en las ideas y en la 
conducta. 

Carbón dispuesto a sacrificarse y consu
mirse para encender la pasión que la Patria 
requiere. 

Mina de la que hemos de sacar a la luz 
los haces de virtudes que nos hacen falta 
para emprender y continuar la tarea. Mina 
para seguir escribiendo el presente y el fu
turo. 

S
on esas virtudes las que, cultivadas y 
fomentadas entre vosotros, me traen 
al recuerdo la vieja coplil la: 

«Lo mejor de Europa, España; 
lo mejor de España, Asturias; 
lo mejor de Asturias, Mieres; 
lo mejor de Mieres, mío, 
si no me lo lleva el río». 

Y el río desbordado de la mezquindad y 
del odio, del miedo y del rencor, no se lle
vará a España, si somos caudal, de entre
ga, carbón de patriotismo y mina inagotable 
considerarme peligroso. 
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España en miniatura 
Esquema de las palabras pronunciadas 
por Blas Piñlar en la inauguración de la 
sede de Sama de Langreo (Oviedo), el 
27 de junio de 1981. 

Asturias de mis amores. 

que ojos que no ven corazón que no sien
te. 

— Y hemos venido a ver y a sentir a 
Asturias. Principado, tierra, por ello mis
mo, príncipe, principal y principio. Y si en 

Patria era Asturias, porque Asturias era 
España en miniatura. 

— Acabamos de inaugurar la sede de 
Mieres. Ahora, Sama. 

Iremos a Oviedo, Gijón, Cangas de 
Onís y visitaremos a la Santina, a pedirle 

el Principio de la eternidad era el Verbo y la bendición que el Arzobispo nos ha ne-
— Y cuando se ama se desea ver, por- el Verbo era Dios, en el tiempo de la gado. 

Aceptar /4 cruz 
Resumen del discurso pronunciado por 
Blas Pinar, en el Pabellón Central de la 
Feria de Muestras de Gijón ¡Oviedo), el 27 
de junio de 1981. 

V
olver a Gijón, después de unos años, 
constituye un motivo de especial ale
gría, porque supone que, de una 

parte, Gijón se acuerda de nosotros, y de 
otra, que nosotros estamos solícitos a la 
llamada de Gijón. 

Esa alegría, lógicamente, no se conturba 
por determinadas proclamaciones en grado 
de frustración: calificarme como persona 
«non grata», o en grado de advertencia: 
considerarme peligroso. 

Tened la seguridad de que no voy a co
merme a nadie; de que no vengo armado; 
de que no van a producirse desmanes de 
ningún género. Aquí venimos a hacer uso 
de nuestro derecho de reunión, que todas, 
y muy especialmente las autoridades, inclu
so las del Municipio, que tan severamente 
nos han amenazado, están oligadas a res
petar y a defender. Aquí venimos a hacer 
uso de la libertad de expresión, de que 
habla el texto constitucional, libertad res
ponsable, y no irresponsable, naturalmen
te. 

¿O es que vamos a ser de peor condición 
que los homosexuales, patrocinados por 
ciertos partidos marxistas, que se han ma
nifestado por Madrid, insultando al Papa y 
haciendo gala de todas sus aberraciones? 

¿O que los separatistas, que han pedido 
la independencia de Cataluña en el Nou 
Camp de Barcelona, insultando a España 
delante de la autoridad? 

¿O que los terroristas de la ETA, que 
exhiben públicamente sus armas de fuego, 
encapuchados o no, por las calles de Irún, 
de Tolosa o San Sebastián? 

N
ada debe extrañarnos. Se trata de 
hostigar a Fuerza Nueva. En Vitoria 
no reunía los requisitos el local. En 

Valladolid se anuncia sancionarnos por el 
éxito. En Elche, las compañías antidistur
bios tienen órdenes de cargar y de provo
carnos. En Cangas de Onís se precintan los 
locales por orden gubernativa. 

«Diario 16», en un editorial, me llama 
cínico y carnicero, y el señor Sánchez-

Mazas me califica de mendaz y de maestro 
solapado de terroristas. Un gobernador 
asegura que creamos situaciones de la má
xima gravedad. El señor Arzobispo de 
Oviedo nos prohibe la Misa en Covadonga. 
Pero, ¡Bienaventurados y dichosos los que 
sufren persecución por la justicia! 

Golpe tras golpe. Una brigadílla especial 
para perseguir a lo que llaman la ultrade-
recha. Violación del núm. 3 del art. 17 de la 
Constitución. Nos pisotean. Pero no es lo 
mismo pisar en la calle la sal corrompida 
que pisar la uva en los lagares, porque la sal 
corrompida sólo sirve para pisarla, mientras 
que la uva, cuando se pisa en el lugar, nos 
ofrece la pulpa roja de su fruto interior, la 
llamarada de fuego que se convierte en 
alegría y coraje para la lucha por España. 

Hay que tener un sentido sobrenatural de 
la Historia, una visión teológica de la 
política, un enfoque trascendente de la 
empresa que hemos asumido; y desde esa 
perspectiva, las naciones tienen sus épocas 
transfigurantes, alzadas sobre el Tabor y 
traspasadas de luz, y sus épocas de amar
gura, hechas cruz sobre el Calvario, en me
dio de la oscuridad y la tiniebla. 

Y lo que importa en este instante preciso 
de Calvario, es aceptar la cruz, sin conside
rarla como escándalo, sino como sabiduría; 
y después del Tabor, seguir al pie de la letra 
las frases sagradas: «Duc in altum», «In no

mine tuvo laxabo rete» y «Omnia possunt in 
eo qui me confortat». 

L
o que importa también es no ensimis
marnos en nosotros mismos, no sea 
que nos paralicemos. 

Porque, mientras tanto: 

• 1.741.000 parados. 
• 2.400 millones de pesetas para consoli

dar a los sindicatos marxistas. 
• La fragmentación de España. 
• Las nuevas víctimas del terrorismo. 
• El no a la extradicción de los etarras. 
• Los pesqueros apresados. 
• La ruina económica. 
• La baja de la peseta continúa. 

La tarea no es fácil. El mundo se agrieta, 
porque los pilares de la civilización se van 
minando. 

Pero el tiempo difícil es el tiempo de los 
santos y los héroes. Ellos son capaces de 
todo. No nos escandalicemos porque la 
mayoría no reaccione. Una fuerza indo
mable nos empuja. 

VIVA CRISTO REY! 
VIVA ESPAÑA! 
ARRIBA ESPAÑA! 
ADELANTE ESPAÑAID 

FALLO DE LOS CONCURSOS BIBLIOTECA 
DEL MILITANTE Y LITERARIO 

Como ya anunciamos en nuestro nú
mero anterior, aquí están, por fin, los 
nombres de los ganadores de LA 
BIBLIOTECA DEL MILITANTE. 

Primer premio, dotado con cien mil pe
setas, para Jerónimo Cerda Bañuls, de 
Valencia. 

Segundo premio, dotado con cincuen
ta mil pesetas, para Jaime Serrano de 
Quintana, de Gerona. 

Tercer premio, dotado con veinticinco 

mil pesetas, para M.' Isabel López Tris-
tán, de León. 

También hay ganador —en este caso 
ganadora— del Concurso Literario con
vocado por la Secretaría Nacional de la 
Familia sobre «El valor de la mujer casa
da». Su nombre es M.' de la Luz Derqui y 
Pujol, de Valencia. Su artículo verá la luz 
en estas páginas, D. M., en cuanto dis
pongamos de espacio para ello. 

CINTAS A LA VENTA 
Cena Alicante (13-6-81) 350 ptas. C. Gijón-C. Covadonga (27-28-6-81) 350 ptas. 
O Zaragoza (20-6-81) 

(21-6-81) 
350 ptas. Reina Castilla (30-6-81) 

( 4-7-81) 
350 ptas. 

Huesca 
(20-6-81) 
(21-6-81) 350 ptas. Alcabón 

(30-6-81) 
( 4-7-81) 350 ptas. 

C. Huesca (21-6-81) 350 ptas. C. Fuensalida ( 4-7-81) 350 ptas. 
Gijón (26-6-81) 350 ptas. Talavera R. ( 5-7-81) 500 ptas. 
Cangas Onís (28-6-81) 350 ptas. C. Talavera R. ( 5-7-81) 350 ptas. 
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