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CRECIMIENTO ORGÁNICO Y 
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L
o que yo pido a los militantes de 
Fuerza Nueva es que sean héroes, 
hombres con emoción pero con in

teligencia, con pasiones pero con seguri
dad interna y con paz interior, que sepan 
dar palabras que enardecen y no palabras 
que corroen.» 

Con estas palabras se dirigía el presiden
te nacional de Fuerza Nueva, Blas Pinar, el 
pasado día 6, a los cientos de personas que 
se congregaron para asistir a la inaugura
ción de la nueva sede local para Alcoben-
das y San Sebastián de los Reyes. Acom
pañaban a Blas Pinar, el vicepresidente na
cional, Ángel Ortuño, el secretario político, 
Ramón Sabater, el jefe provincial de 
Madrid, José Oriol, la delegada femenina, 
Josefina Soto, así como otros dirigentes 
provinciales de nuestra agrupación política. 

Tras la bendición de los locales hizo uso 
de la palabra el delegado local, José Anto
nio Aroca, quien expresó la emoción del 

momento y dio a todos la bienvenida, agra
deciendo los esfuerzos de cuantos habían 
contribuido a hacer de esta sede una reali
dad. En nombre de Fuerza Joven intervino 
Mercedes González quien, entre otras co
sas, dijo dirigiéndose a Blas Pinar: «La ju
ventud no te defraudará; nos sentimos or
gullos por pertenecer a Fuerza Joven, 
honrados de poder servir a la Patria y el va
lor lo demostraremos cuando sea necesa
rio». Seguidamente se procedió al juramen
to y entrega de «Moral y estilo» a los 
nuevos militantes de Fuerza Joven. Acto 
seguido, el presidente nacional de Fuerza 
Nueva comenzó sus palabras diciendo: «El 
hecho de inaugurar esta sede es un testi
monio vivo y claro de que efectivamente 
crecemos». Pero crecer por crecer 
— continuó— no es siempre señal de vida, 
es preciso un crecimiento orgánico y ho
mogéneo que sea símbolo de desarrollo. Al 
abrir esta sede, queremos significar que 
nuestro crecimiento es así, orgánico y ho

mogéneo, que no sólo crece el conjunto si 
no cada una de sus partes y que crecemos 
no sólo en cantidad si no en calidad». Con 
relación a lo que está ocurriendo ahora en 
España, dijo: «son sólo remiendos y 
parches para tratar de salvar este régimen 
liberal que está pidiendo en sí mismo su de
saparición». «Por eso —añadió— nosotros 
no somos un partido político sino un movi
miento en el que hay orden, jerarquía y dis
ciplina». Terminó diciendo: «solamente los 
hombres y las mujeres que tienen fe, tienen 
las bazas del triunfo en su mano». 

Finalizado este acto, Blas Pinar visitó la 
Cooperativa Cultural y de Artesanía «Isabel 
Bravo Molina», que ha sido creada por 
María del Señor Bravo para dar cabida en 
ella a quienes más lo necesitan, a minusvá-
lidos, subnormales y sectores marginados 
que encuentran en ella la posibilidad de 
educarse y aprender un oficio útil y remu-
nerador. 

La jornada se cerró con una cena de her-
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ejemplar, no debemos dormirnos después 
de ella, debemos llenar los trescientos se
senta y cinco días del año, de entrega, de 
amor, de trabajo y de patriotismo». «De 
otro modo —continuó— la labor mezquina 
y pausada de nuestros enemigos terminará 
acallando esa fecha». En otro momento de 
su disertación dijo: «La familia es a la so-

Arriba a la ciedad lo que la empresa es a la economía, 
izquierda un p 0 r eso tratan de terminar, por encima de 
momento de la todo, con esas dos células». Dijo que ello 
intervención de es obra de quienes detentan actualmente el 
Blas Pinar en la poder y que han accedido a él gracias al vo-
inauguración de to del miedo y al de quienes votaron el mal 
la sede. Junto a menor, siendo engañados. «Sabemos 
estas líneas, —aseguró— que no se van a dejar engañar 
Mercedes de nuevo dando su voto a quienes les 
González, de traicionaron pero que quede claro que tam-
Fuerza Joven. poco el abstenerse es la solución. La abs-
Abajo, los tención es hoy una postura miserable y co-
camareros, barde». Terminó sus palabras haciendo el 
cocineros, siguiente llamamiento: «Empezad a trabajar 
pinches y ahora mismo, no tengáis miedo porque la 
ayudantes de fuerza del adversario radica en nuestro pro-
cocina, junto al p¡o miedo y en nuestra aparente debilidad». 
presidente |_as puertas de Fuerza Nueva están abier-
nacional de tas. Dad este paso y estad seguros de que 
Fuerza Nueva. ello os traerá, al menos el alivio interior». 

mandad en el restaurante «Valgrande», a la 
que asistieron numerosos militantes y sim
patizantes. A los postres, nuestro compa
ñero Wenceslao Pérez Gómez se hizo car
go del micrófono para proceder a la subas
ta de diversos objetos, con el fin de re
caudar fondos para la nueva sede recién 
inaugurada. 

Un momento realmente emotivo se pro
dujo cuando Blas Pinar entregó un puro 
con vitola conmemorativa a todos y cada 
uno de los camareros, cocineros, pinches y 
ayudantes de cocina que habían contri
buido al éxito de la cena. Alguno de ellos 
reconoció en voz baja, «es bonito que algu
na vez se acuerden de nosotros». 

El capítulo de las intervenciones fue ini
ciado por Ricardo Alonso, jefe comarcal de 
Fuerza Joven, quien resaltó en sus palabras 
la importancia de la juventud a la que todos 
los sectores tratan de atraer. El jefe comar
cal de Fuerza Nueva, Antonio Gros destacó 
el esfuerzo y la labor realizada por todos los 
militantes de la zona para lograr, en muy 
poco tiempo, la apertura de los locales 
inaugurados. El presidente nacional de 
Fuerza Nueva comenzó sus palabras refi
riéndose a la significación de la fecha, en 
esos momentos ya día 7, recordando el 
mismo día de 1936 que las tropas naciona
les rodearon Madrid anunciando lo que, 
tiempo después, sería la liberación. «Estos 
actos —dijo— que se celebran en el cintu-

rón de Madrid anuncian la llegada de^as 
¡deas nacionales». En cuanto al 20 de no
viembre, próximo a celebrarse, afirmó: «no 
debe conemorarse como una fecha muer
ta, fenecida, sino como un estímulo, un 
empuje, una espuela para seguir cabalgan
do hacia el futuro. Por eso nuestros adver
sarios no quieren que se celebre». Y aña
dió: «aunque sabemos que esa conmemo
ración será multitudinaria, entusiasta V 

«Os prometemos - finalizó - que nuestras 
manos, nuestro corazón y nuestra inteli
gencia estarán al servicio de España por en
cima de todo». 

Tras entonarse el Cara al Sol, concluyó la 
jornada, una más en el caminar por la 
geografía de España, plagada ya de bande
ras de Fuerza Nueva. 

J . I. M . 

Con el «Cara al Sol» concluyó la cena de hermandad y los actos de la jornada. 
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LIBERALISMO 

Esquema del discurso pronunciado por 
Blas Pinar en el teatro Emperador de León, 
el 25 de octubre de 1981. 

S
ean mis primeras palabras de agrade
cimiento al alcalde y concejales de 
León, por negarnos el Polideportivo: 

A una petición hecha el 18 de agosto, con
testan ahora con carácter de urgencia. Nos 
niegan lo que ya nos concedieron dos ve
ces. Lo caballeroso hubiera sido comenzar 
negándolo a los partidos que los concejales 
representan, pues el valor del ejemplo alec
ciona. 

Pero estamos acostumbrados a la discri
minación peyorativa. 

1. Prohibición de manifestaciones, so 
pretexto de las dificultades que se 
ocasionarían en el tráfico, como si las de
más manifestaciones no las produjesen. 

2. Prohibiciones por existir campañas 
electorales en las comunidades autóno
mas. 

3. Prohibiciones porque pudiera produ
cirse daños a personas o bienes. 

4. Prohibiciones porque la víspera se 
descubre que el local donde el acto había 
de celebrarse no reúne los requisitos nece
sarios. 

5. Prohibiciones con menos de 24 ho
ras de antelación, porque así lo exigen los 
marxistas. 

6. Prohibiciones como la de celebrar 
los actos en las plazas de toros de Madrid, 
Guadalajara o Málaga, porque las Diputa
ciones, dueñas de los cosos taurinos, no lo 
consienten. 

7. Prohibiciones del acto del 18 de Julio 
en la plaza de San Lorenzo de El Escorial, 
porque no le da la gubernativa gana al go
bernador madrileño, violando la Constitu
ción, como ha reconocido la sentencia de 
la Audiencia de Madrid. 

Pero estamos acostumbrados a las mul
tas: 

13.500.000 de pesetas. San Sebastián. 
250.000 pesetas. Corona de laurel a Cal

vo Sotelo. 
500.000 pesetas. Murcia. 
500.000 pesetas. Vitoria. 
2.000.000 de pesetas. Valladolid. 
Pero ésta es la libertad de expresión, co

mo lo es en el fondo el sistema liberal. El 
sistema liberal actúa como los pecados ve
niales, que predisponen al mortal; 

o como la droga blanda, que empuja al 
consumo de la heroína; 

o como la gotera, que reblandece los ci
mientos y acaba derribándolos; 

o como la polilla, que picotea el tejido y 
lo deshilacha al fin; 

o como las décimas sin importancia, que 
agotan al organismo. 

Cuando han consumado su obra no hay 
probabilidad de reacción, como lo expresa 
magistralmente Soltzeniskyn, en su Archi
piélago Goulag. Pero cuando llega ese ins
tante son inútiles las lamentaciones. 

¿Por qué? ¿Puede existir algo más bello 

la trilogía «Libertad, Igualdad, Fraterni
dad». 

I Libertad: en el orden político, consiste 
en que el pueblo decide por sí mismo darse 
la ley, sin aceptar ninguna exigencia ética o 
doctrinal superior y anterior a ella. 

Esta libertad, que es la libertad del libera
lismo, es una libertad enloquecida y ácrata 
que hace imposible la vida en común. 

La libertad auténtica tiene unos presu
puestos: el hombre, y por tanto, el pueblo, 
no se da a sí mismo la ley, porque la ley no 
es una categoría de voluntad, sino un ente 
de razón. La ley, al hombre, le ha sido dada 
en los mandamientos del Sinaí, en la reve
lación cristiana, en el dictado de su con
ciencia. La norma jurídica positiva es un 
descubrimiento explicitado de la ley eterna, 
como dice Santo Tomás. 

~ ~ * I 1 I * 1 1 1 

JAIMC M ARMINAN 

ffiPGRflDO 

que el lema Libertad-lgualdad-Fraternidad? 
Decía ayer que resulta feroz lanzar pa

labras, sin explicar su significado, sobre to
do cuando en la Babel de las Ideas, que ha 
sustituido y es más peligrosa que la Babel 
de las lenguas, con un mismo vocablo se 
cubren ideas distintas y hasta contradicto
rias. Por eso conviene que a la luz del 
magnífico trabajo de Eugenio Vegas Lata-
pié, estudiemos, aunque sea brevemente, 

La libertad no consiste en crear la ley, si
no en obedecerla o desacatarla, incurrien
do en responsabilidad y asumiendo las san
ciones, si el desacato se produce. 

Cuando el hombre se da a sí mismo la 
Ley y no reconoce la ley verdadera, suplan
ta al legislador, se idolatra a sí mismo y 
reactualiza el «non serviam» de Luzbel; y 
Dios humilla a los soberbios, como está hu
millando la apostasía de Europa. 
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II Igualdad: el famoso «Manifiesto de los 
Iguales» de Babenf, que dio origen a la Co
muna francesa de 1848, consecuencia ine
ludible de la Revolución de 1789, proclama 
una utopía contra naturaleza, porque los 
hombres, ¡guales, efectivamente, por su 
origen y por su fin, son en lo demás desi
guales por la edad, la raza, el sexo, las apti
tudes, las aficiones, la salud, el tempera
mento, la profesión. 

El igualitarismo, aparte de su inmensa 
monotonía y tristeza, hace también impo
sible la comunidad, porque es en la comu
nidad, a la que sirven donde se completan 
las desigualdades naturales de los 
hombres. 

La igualdad perseguida como meta, de 
un lado, es fruto de la envidia, se transmite 
de la tentación del paraíso, «eritis sient dii», 
todos como dioses; y de otro es tan irreali
zable ontológicamente que nunca hubo 
mayor desigualdad que en los países que 
han implantado un sistema político partien
do de la abolición de las clases. Donde se 
predica la sociedad sin clases, existen dos: 
la nueva clase, denunciada por los comu
nistas disidentes yugoslavos, la casta del 
Partido, de la burocracia y del Ejército, la 
autocracia marxista y la inmensa masa de 
esclavos que obedecen o acaban en un 
campo de concentración. 

III Fraternidad: Claro que todos los 
hombres somos hermanos. Lo que ocurre 
es que el vínculo fraternal, para que exista, 
presupone y postula la común filiación, es 
decir, la Paternidad. Y si esa paternidad no 
se atribuye a Dios, sino que se excluye, ¿en 
nombre de qué y en virtud de qué razones 
se proclama una fraternidad que no existe, 
negando la común paternidad divina? 

Cuando la fraternidad es falsa, como es 
falsa la fraternidad del liberalismo, con ella 
se encubre el odio. La fraternidad del libe
ralismo levantó cadalsos y guillotinas, y lle
vada hasta sus últimas consecuencias por 
el compañerismo marxista, lleva sobre sus 
espaldas las fosas de Katyn, el camposanto 
de Paracuellos del Jarama, los horrores del 
Kremlin en Rusia, en Camboya, en Viet-
Nam, en las naciones subyugadas de cual
quier continente, y en las víctimas casi 
diarias del terrorismo entre nosotros. 

La fraternidad en la esclavitud que el libe
ralismo prepara —pecado venial, droga 
blanda, gotera tolerable, polilla silenciosa y 
décimas sin importancia—, es algo así co
mo el vestido de caperucita roja con que el 
lobo se disfraza, y no se olvide que sin el 
amor, que nos mueve al buen uso de la li

bertad y que compensa las desigualdades 
necesarias, la fraternidad del liberalismo y a 
la postre del marxismo, hace tangible el 
adagio antiguo: «homo hominis lupus». 

1. Liberalismo y unanimidad 
El hombre se da a sí mismo la ley. Pero 

no todos los hombres quieren darse la mis
ma ley. Se descarta el principio de la unani
midad y se le sustituye por el de la mayoría, 
con lo que nos hallamos ante una contra
dicción, y es la de que la minoría no se obe
dece a sí misma, sino que obedece la vo
luntad mayoritaria. En la práctica tampoco 
son los más los que gobiernan sobre los 
menos, sino que son los menos, es decir, 
los que ocupan el poder, los que mandan 
en los más y en los menos, y a veces uno 
sólo el que manda a los menos y a los más. 

2. Liberalismo y sufragio. 
El liberalismo parte de un concepto de la 

sociedad: la sociedad se compone de 
hombres, y a cada hombre corresponde 
un voto para decidir. De ahí el sufragio uni
versal, pero no directo, sino indirecto y 
representativo. 

Pero la Sociedad es algo más que una 
suma de hombres aislados, es un conjunto 
armonioso. El hombre no nace por genera
ción espontánea, sino de un padre y una 
madre, y vive en su hogar, y constituye una 
familia, y ejerce una profesión, y se mueve 
en unos círculos de intereses concretos. El 
hombre tiene raíces y atmósfera, y es el 
hombre así configurado el que debe aportar 
su voto cualificado, orgánico y funcional a 
través de los cauces naturales de represen
tación política. 

El extravío del sufragio universal cuanti
tativo ha llevado al sistema liberal a rectifi
caciones que lo contradicen: mayorías ab
solutas en vez de simples, quorum especial 
para determinados asuntos, eliminación de 
minorías que no alcanzaron determinado 
tope, sistemas proporcionales. 

A la hora de la verdad deciden: a) los q\je 
no saben del tema; b) los que se mueven 
no por valores, sino por interés, no por 
¡deas, sino por emociones, no por princi
pios, sino por imágenes, y ganan no los 
que tienen más razón o más argumentos, 
sino más dinero, más resortes de poder, 
más propaganda, más medios de comu
nicación a su servicio. 

3. Liberalismo y origen del poder. 
El pueblo no es soberano. La voluntad 

mayoritaria que sustituye al pueblo al no 
ser posible la unanimidad, no es origen del 
poder, porque la autoridad viene de Dios, y 
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si no viene de Dios, la mayoria establece, 
en tanto en cuanto soberana, la verdad y el 
error, lo bueno y lo malo. 

El pueblo o la mayoría, en última instan
cia, designa al gobernante pero no le con
fiere el poder, del mismo modo que los 
padres o los jueces designan un tutor, pero 
las facultades del tutor las concede el Códi
go Civil. Se elige al gobernante, como se 
elige una copa y se lleva a la fuente: yo 
pongo la copa, pero el agua no la pongo 
yo, sino que la pone el manantial. 

4. Liberalismo e inseguridad jurídica. 
La prodigalidad legislativa es una conse

cuencia de la concepción voluntarista del li
beralismo. 

Como cambia la voluntad, cambia la ley: 
proliferación de leyes y modificación cons
tante de las mismas. Nada más desestabili
zador jurídicamente que el liberalismo. 

El marxismo es hoy más que un enemigo 
ideológico un adversario militar. Ideológi
camente está desarticulado, económica
mente fracasado, moralmente descalifica
do. Pero militarmente está ahí, en el cora
zón de Europa, en Nicaragua, en la guerrilla 
salvadoreña y en Cuba; en China, en la an
tigua Indochina, en Camboya y en Afganis
tán; en Angola y Mozambique; con sus 
quintas columnas de espías y partidos en 
Occidente y la frivola complicidad del libe
ralismo. 

De que España continúe viviendo en un 
régimen liberal o configure un Estado na
cional, social y cristiano, depende su futu
ro, pero no un futuro perdido en la lejanía, 
sino un futuro que ya ha comenzado a con
vertirse, con dolor y con lágrimas, con 
hambre y ruptura, en trágico presente. 

Una vez más llamamos a las tres puertas 
de vuestra casa interior: a la de la inteligen
cia, a la del corazón, a la de la voluntad. No 
os pedimos nada para nosotros. No somos 
políticos profesionales o profesionales de la 
política, somos unos españoles de buena 
voluntad, a los que el amor a la Patria nos 
mueve y, por supuesto profesionales de la 
políticao, nos estimula a asumir una res
ponsabilidad que no es mayor que la 
vuestra. 

Al decirnos que Sí, al apoyarnos con 
vuestra adhesión, al incorporaros a 
nuestras filas, no nos estáis diciendo que Sí 
a nosotros, sino estáis diciendo que Sí a la 
verdad que predicamos, Sí a España, a su 
continuidad histórica, a su vocación de fu
turo, a su destino y empresa en lo univer
sal. 

¡Ayudadnos, españoles! El peligro se 
acerca, y nadie puede eludirlo. No sed co
mo las vírgenes necias, dormidas y sin 
aceite en sus alcuzas, sino como las 
vírgenes prudentes y avispadas, que per
manecen en vigilia, con las alcuzas llenas 
de amor y de esperanza. No sed como el 
amo negligente al que el ladrón roba de 
noche su tesoro, como nos están robando 
primero para dilapidar después, este gran 
tesoro que sigue siendo España. Sed, por 
el contrario, enérgicos y leales, decididos y 
valientes en su defensa, porque si España, 
por nuestra pasividad o nuestra abulia, de
sapareciese, habríamos renunciado a un 
título que a mí, al menos, me llena de or
gullo, al noble título de ser, de llamarnos y 
de sentirnos españoles.D 
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Reflexiones sobre la obra de Pablo Picasso» 

f f i í ¡ K ^ INTERVENCIÓN DEL ILUSTRE 
N U E V A ESCULTOR AGUSTÍN DE LA 

HERRAN 

En la mesa presidencial y de izquierda a derecha, Ángel Ortuño, Agustín de la Herrén, 
Blas Pinar y José María Pinar. 

T
ras unas cálidas palabras de José Ma
ría Pinar, actual secretario para Asun
tos Exteriores de Fuerza Nueva - que 

actuó como presentador del acto de refe
rencia- , y en las que, tras de trazar una 
acertada semblanza humana y profesional 
del orador, manifestó la enorme fuerza 
destructiva que, en todos los ámbitos, 
entraña el fenómeno de la comunicación 
humana, concretamente, la manipulación 
de la publicidad, subrayó que, a través de la 
política, se puede perfectamente rendir cul
to a la belleza, a la poesía y, sobre todo, a la 
idea del bien común. Por eso, subrayó, 
nuestra Agrupación Política - Fuerza Nue
va— jamás ha descuidado el mundo cultu
ral. En cierto modo, podríamos decir, so
mos más una entidad patriótico-cultural 
que un mero partido de efímera especual-
ción política. 

Seguidamente el ilustre jurista, filósofo y 
artista señor De la Herrán pronunció una 
sugestiva lección sobre, por una parte, la 
evolución de las formas estéticas y, por 
otra, sobre cuanto Pablo Picasso ha repre
sentado y representa en el ámbito pictórico 
de nuestro tiempo. 

De conformidad con el sentir del orador 
jamás, como en nuestro tiempo, el arte ha 
tenido la gran oportunidad de ser comuni
cado. Pero lo que, a decir verdad, la mecá
nica de la publicidad siempre ha omitido es 
el estudio de la evolución de la forma 
artística. En todo caso, aunque podríamos 
citar algún que otro lejano precedente, lo 
cierto es que el arte, como tantas otras co

sas de la existencia, ha sido objeto de ver
gonzosa manipulación política. Por eso el 
fenómeno de Pablo Picasso y, muy concre
tamente, el de su polémica obra «El Guer-
nica» se ha constituido en una especie de 
bandera de ideologías perfectamente iden-
tificables por su adversión a la ¡dea de la 
existencia de Dios, del amor a la Patria y, 
naturalmente, por su consciente olvido de 
todos los valores morales tradicionales que 
han caracterizado a España y a no pocos 
rincones de Europa. 

¿Qué es, en rigor, «El Guernica»? A decir 
verdad es una expresión artística en la que, 
entre otros matices, se condensa el de la 
peculiar tristeza que define a muchísimas 
de las obras de Picasso. Es un cuadro polé
mico que no acierta, como fue el propósito 
inicial del artista, a definir «los errores de la 
guerra» y que, bajo ningún punto de vista 

José María Pinar presenta al 
conferenciante. 

es acreedor al revuelo que ha provocado. 
Hay, subrayó el ¡lustre conferenciante, va
lores estéticos muy importantes en Pablo 
Picasso y sería ridículo el no reconocerlos; 
también es ridículo considerar a «El Guerni
ca» bajo la magnitud, la idolatría (ciega) y la 
inexplicable atención que se le ha concedi
do. 

En definitiva, con ejemplos fenomenoló-
gicos como el que caracteriza a Picasso 
asistimos, sin atenuante alguna, a la 
destrucción de la belleza, a la anarquía de la 
construcción estética y a atentar contra la 
armonía. Picasso, justamente, es un claro 
representante de la ideología que siempre 
defendió, tal vez por su inequívoco resenti
miento social, la dialéctica marxista: salvo 
las grandes y cualificadas excepciones de
fendió, en primer lugar, esto es evidente, a 
la materia y después a la idea.D 

* u % 
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noticias de «tn.» 
PROCESADOS POR 
INJURIAS A FUERZA 
NUEVA 

El Juzgado de Instrucción número 6 de 
los de Valencia ha procesado por el delito 
de injurias, a instancias de la Delegación 
Provincial de Fuerza Nueva, a Pilar López 
Surroca, directora de la revista «Valencia 
Semanal», y a los redactores de la misma, 
integrantes del colectivo «B. Pérez», Mi
guel Ángel Villena, Fernando Belda, Rosa 
María Solbes, María Emilia Bolinches, Je
sús Sanz, Emilio Piera y Jorge Pérez Boix. 

Los hechos se produjeron cuando la cita
da revista, que edita Publicaciones Valen
cianas, S.A. , publicó en su número 66 un 
trabajo que apareció bajo el título «El fascio 
valenciano. Quiénes son y qué hacen» en el 
que, a juicio de los querellantes, se vertían 
comentarios sobre aspectos de la organiza
ción Fuerza Nueva que «superan y desbor
dan el sentido normal de la objetividad y ve
racidad, con grave intencionalidad inju
riadora y comentarios encaminados a la 
deshonra o menosprecio»de este grupo 
polít ico. 

El magistrado-juez, en el auto de proce
samiento, manifiesta que existe un delito 
de injurias graves contenido en los artículos 
457, 458,1 y 459 del Código Penal, con evi
dentes indicios racionales de responsabili
dad criminal, por lo que los citados pe
riodistas son procesados y puestos en liber
tad provisional mediante el pago de una 
fianza conjunta de cinco millones de pese
tas. D 

U l t r a j e e n B r ú ñ e t e 

HABRÁ ACTO 
DE DESAGRAVIO 

Días pasados fue bárbaramente ultrajado 
el monumento que recuerda la batalla de 
Brúñete erigido en esta población madrile
ña. Desde ese momento no pararon las visi
tas al mismo, especialmente por parte de 
militantes de Fuerza Nueva, que incluso lle
garon a situar, sobre el monumento, un 
retrato en color que recuerda los asesinatos 
masivos de Paracuellos del Jarama, preci
samente cuando, por estas fechas, se ce
lebra otro aniversario más. «La huella mar-
xista sigue profanando a sus muertos», di
ce el pie de la fotografía. 

Las f o tog ra f í as 
corresponden a la co 
mida de hermandad 
celebrada en el Hotel 
«Meliá-Costa del Sol» 
con motivo de la 
c lausura del III 
Congreso Regional de 
Fuerza Nueva. En la 
primera de ellas, 
puede verse la presi 
dencia del acto. En la 
segunda, la gran tarta 
que se sirvió como 
postre y que represen 
taba, en su parte 
central, la bandera de 
España. 

A la vista del ultraje, y sólo a la espera de 
fijar la fecha. Fuerza Nueva prepara un acto 
de desagravio que será oportunamente 
anunciado. Allí estaremos para dar cumpl i
da respuesta al odio de unos cuantos que 
son los únicos que no quieren olvidar. 
Aquí, si no olvidado, todo estaba más que 
perdonado.D 

PRÓXIMOS ACTOS 
Presididos por Blas Pinar: 
Día 14 de noviembre. Concentración en 

Sevilla en conmemoración del 20-N. 
Día 21 de noviembre. A las ocho de la 

tarde tendrá lugar en el Hotel Eurobuilding 
de Madr id, la presentación del libro de 
Giorgio Almirante sobre José Anton io . In
tervendrán, además del autor; el editor, se
ñor Ciarrapico, Vintila Horia, como presen
tador del acto y Blas Pinar, prologuista. 

Día 22 de noviembre. A las cinco de la 
tarde se celebrará en el Valle de los Caídos, 
una Misa en memoria de Franco y José An 
tonio, organizada por Fuerza Nueva. 

Presididos por Ricardo Alba: 
Día 28 de noviembre. Ac to de afirmación 

nacional en Monti l la (Córdoba). 
Presididos por Jaime Alonso: 
Días 14 y 15 de noviembre. Presentación 

en Mérida de FNT. 

A U L A DE FUERZA N U E V A 

Día 19 de noviembre. A las ocho de la 
tarde, tendrá lugar en el salón de actos, un 
recital de Eloy Herrera y el poeta Juan José 
Gutiérrez. 
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noticias de «in.» 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA: ACTIVIDAD 
EN AUMENTO 

El 1.° de octubre, «Día del Caudillo», tuvo 
lugar la apertura del curso político con una 
conferencia, a cargo del profesor Antonio 
Martínez del Pozo, sobre la personalidad y 
obra de Francisco Franco. El conferencian 
te destacó los logros impresionantes del ré
gimen del 18 de Julio frente al caos del ac
tual sistema «democrático». También diri
gió unas palabras Antonio Undosa, jefe 
provincial de Seguridad de Fuerza Nueva 
en Las Palmas y uno de los militantes más 
antiguos de nuestro movimiento. 

El día 14 se proyectaron varios documen
tales sobre los funerales y entierro del 
Caudillo, varios NODOS que recogían visi
tas de Franco a varias provincias, así como 
unas películas de la visita de nuestro presi
dente nacional, Blas Pinar, a Tenerife y 
Gran Canaria. 

El día 29 de octubre, aniversario de la 
fundación de la Falange, el profesor 
Augusto Esparza, en una documentada 
conferencia, hizo hincapié en la plena vi 
gencia de la doctrina de José Antonio y en 
la nula capacidad de los políticos que hoy 
desgobiernan España.D 

FALLECIMIENTOS 

- En el pueblo de Pinar (Granada) ha 
fallecido el día 23 de los corrientes nuestro 
camarada José Carrillo Muñoz, militante de 
Fuerza Nueva. 

- Pedro González Palomeque, suscrip-
tor de nuestro semanario, falleció en Puer-
tollano (Ciudad Real) el día 23 del presente 
mes. 

Rogamos una oración por el eterno des
canso de sus almas. 

ENTREGA DE CARNES 

Como todos los primeros miércoles de mes, el día 4, tuvo lugar en el salón de actos de 
la sede nacional, la entrega de carnés a los nuevos militantes de Madrid. El acto estuvo 
presidido por Blas Pinar quien al término del mismo pronunció unas palabras. 

EXPOSICIÓN DE ÓLEOS 

Fuerza Nueva ha estrenado nueva sala 
de exposiciones. El día 4 de noviembre fue 

CINTAS A LA VENTA 

Cena Alicante (13-6-81) 350 ptas. C. Belchite 
C. Zaragoza (20-6-81) 350 ptas. Quart de Poblet 
Huesca (21-6-81) 350 ptas. Reunión F.J. 
C. Huesca (21-6-81) 350 ptas. Congreso 
Conf. de Mons. Interprovincial 
Guerra Campos (25-6-81) 500 ptas. deFNT 
Gijón (26-6-81) 350 ptas. Alcira 
Cangas Onís (28-6-81) 350 ptas. Valencia 
C. Gijón- C. Valencia 
C. Covadonga (27-28-6-81)! 350 ptas. Clausura del III Con
Reina Castilla (30-6-81) 350 ptas. greso de Andalucía 
Alcabón ( 4-7-81) 350 ptas. Málaga 
C. Fuensalida ( 4-7-81) 350 ptas. C. Málaga 
Talavera R. ( 5-7-81) 1500 ptas. León 
C. Talavera R. ( 5-7-81) 350 ptas. C.León 
Áranjuez (18-7-81) 350 ptas. Asamblea 
Santander (13-9-81) 500 ptas. del taxi 
C. Santander (13-9-81) 350 ptas. «José Antonio 
Belchite (20-9-81) 500 ptas. y Europa» 

(20-9-81) 350 ptas. 
(20-10-81) 350 ptas. 
( 3-10-81) 350 ptas. 

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

(17-10-81) 350 ptas. 
(18-10-81) 350 ptas. 
(18-10-81) 350 ptas. 
(25-10-81) 350 ptas. 
(25-10-81) 350 ptas. 

(27-10-81) 350 ptas. 

(29-10-81) 500 ptas. 

inaugurada con una exposición de óleos del 
pintor Matías Huelves, que permanecerá 
abierta al público hasta el próximo día 18. 
Numerosas personas asistieron al acto y el 
éxito alcanzado por este pintor formado en 
Bellas Artes en la Escuela Peña de Madrid, 
fue evidente. En la primera jornada, diez de 
las treinta obras expuestas fueron vendi
das. 

ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE F/N 

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

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

En el aula cultural de la sede 
provincial de Fuerza Nueva de 
Jaén, tuvo lugar el acto de pre
sentación de la obra «La última 
víctima de Franco», de la que 
es autor Eloy Herrera. Se en
contraban los locales totalmen
te abarrotados de público de 
todas las edades, viéndose el 
autor obligado a firmar gran 
cantidad de ejemplares de su 
obra antes y al finalizar el acto. 

En primer lugar hizo uso de la 
palabra el secretario provincial 
de prensa, José Luis Borja, 
quien tras dar la bienvenida c 

todos los asistentes, presentó 
al editor de «La última víctima 
de Franco» Alberto Vassallo de 
Mumbert, quien, a su vez, hizo 
una semblanza del autor y su 
obra. Finalmente habló Eloy 
Herrera, quien, al margen del 
libro, mostró su complacencia 
de presentarlo, precisamente, 
en Jaén, tierras a las que se 
siente muy vinculado. 

Cerrando el acto intervino el 
actor y recitador Juan Rodrigo, 
con los poemas «La trampa» y 
«Trafalgar», que fueron muy 
aplaudidos. 

HUESCA: HOMENAJE A LOS CAÍDOS 
EN «ESTRECHO QUINTO» 

Con ocasión del XLV aniver
sario del levantamiento del Cer
co de «Estrecho Quinto» en 
Huesca, se celebró un acto en 
la plataforma que preside la 
Cruz de los Caídos, organizado 
por Fuerza Nueva. 

Cerca de doscientas personas 
se congregaron junto al monu
mento. En primer lugar el reve
rendo padre Lucio Elpuente rezó 
un responso y leyó un artículo 
publicado en la prensa del car
denal arzobispo de Toledo 
monseñor Marcelo González, 
con motivo del XLV aniversario 
de la liberación del Alcázar de 
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Toledo. También intervino el 
delegado regional de Aragón 
José María Carbonell, quien 
agradeció la presencia de los al-
toaragoneses en memoria de 
los caídos de Estrecho Quinto. 
A continuación invitó a todos 
los allí presentes a seguir ade
lante en su lucha por España y 
contra el marxismo. 

Junto a otros mandos re
gionales y provinciales, estuvo 
presente el delegado provincial 
de Zaragoza Miguel Rivilla. Se 
cerró el acto con el canto del 
«Cara al Sol». 

ÁNGEL ORTUÑO, 
EN EL CASTILLO DE CARAVACA 

En la iglesia del Castillo de 
Caravaca, en la provincia de 
Murcia, se celebra el Año Ju
bilar extraordinario concedido 
por el Papa Juan Pablo II. 

La Cruz que se encuentra 
en esta iglesia es un «Lignum 
Crucis», es decir, un trozo de 
madera perteneciente al leño 
donde fue crucificado Cristo. 
Se conserva en un relicario en 
forma de cruz de doble brazo. 

Esta Cruz perteneció al 
Patriarca de Jerusalén y su 
presencia en la ciudad data 
del año 1231, en tiempos de 
Fernando III el Santo, rey de 
Castilla y León. Los docu
mentos, desde el siglo XIV, 
hablan ya de la misteriosa 
aparición durante una misa 
del sacerdote Pérez Chirinos, 
prisionero del rey almohade 
Ceyt Abut Ceyt, señor de Va
lencia. Como faltara la Santa 
Cruz para la celebración de la 
misa, el sacerdote se lo advir
tió al rey moro, y fue éste 
quien vio descender dos An
geles que la portaban. A raíz 
de este milagro, se produjo la 

conversión del rey. Desde la 
Edad Media se la conoce con 
el nombre específico de la Ve
ra Cruz de Caravaca, es decir, 
la verdadera Cruz. Así consta 
en los documentos oficiales, 
para distinguirla de las falsas 
reliquias que eran tan fre
cuentes en la época de pe
regrinaciones de los siglos XIII 
y siguientes. Esta Santísima 
Cruz es talla del Santo Made
ro, donde Jesucristo, nuestro 
Salvador fue clavado de pies 
y manos y murió para salvar al 
Reino humano. 

Son muchísimas las perso
nas que, en expediciones, 
acuden, desde todos los pun
tos de España, para ganar las 
indulgencias plenarias otorga
das por Su Santidad el Papa. 
Nuestro vicepresidente na
cional quiso también obtener 
el jubileo y a tal efecto se 
desplazó a Caravaca, el sába
do 31 de octubre, siendo reci
bido por el delegado local de 
Fuerza Nueva, Juan Antonio 
Elbal López, así como por nu
merosos militantes y simpati
zantes. 

MALAGA: EL CONFLICTO DEL TAXI 
BALEARES: GRATITUD PARA FNT 

Jaime Alonso se desplazó hasta Málaga, los días 28, 29 y 30 de 
octubre reclamado por los taxistas afiliados a FNT, para que intevi-
niese en el conflicto surgido recientemente a consecuencia de la 
concesión por parte del Ayuntamiento socialista de 210 nuevas li
cencias para atiliados a su partido, saltándose el artículo 11 del 
Reglamento Nacional del Taxi y la Ordenanza Municipal y en 
contra de las peticiones del propio director general de Administra
ción Local, don Francisco Javier Soto Carmona. 

Como consecuencia de la visita de Jaime Alonso, la gran 
mayoría de los taxistas se integran en FNT, disolviéndose otras 
asociaciones existentes. 

En el Pleno Municipal, llegado el punto del orden del día en que 
se trataba la concesión de las licencias, se produjeron fuertes 
abucheos y gritos de «Franco sí, comunismo no» y «alcalde so
cialista, trabaja de taxista». Una vez en la calle se registraron diver
sos incidentes. Como consecuencia de ellos el vehículo del alcalde 
quedó volcado y tres taxistas, un concejal y un policía municipal 
resultaron heridos. 

Al día siguiente FNT pidió la vuelta a la normalidad laboral ha
ciéndose cargo de las acciones legales oportunas que se llevarán 
hasta sus últimas consecuencias. 

El diploma que reproducimos ha sido entregado por la Organiza
ción Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Baleares a Fuerza 
Nacional del Trabajo en prueba de gratitud por la colaboración que 
los taxistas afiliados al sindicato vienen prestando a los miembros 
de dicha Organización. 
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