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UN GRITO DE ALERTA 
M iles de personas, cada vez más, 

acuden a los lugares donde Fuerza 
Nueva convoca. En cualquier pun

to de la geografía nacional hay un núcleo 
de españolas y españoles inasequibles al 
desaliento, que se va desarrollando impa-
rablemente cada día que pasa. Así se de
mostró durante el pasado fin de semana, 
en que el Presidente Nacional de Fuerza 
Nueva, Blas Pinar, acompañado por Ángel 
Ortuño, Vicepresidente Nacional; José Ra
món Sabater, secretario político, y de otros 
dirigentes nacionales y provinciales de 
nuestro movimiento, recorrió las tierras 
murcianas dejando a su paso por la Huerta 
una estela roja y gualda. 

El sábado, día 28, daban comienzo los 

actos con la inauguración de la sede de Al
guazas. Con las intervenciones de Juan 
Antonio Sánchez, subjefe local; Fulgencio 
Pinar, jefe local, y Blas Pinar, y tras rezarse 
una oración quedaron abiertos oficialmente 
los nuevos locales. 

Después sería Fortuna el siguiente 
pueblo murciano que vería inaugurada su 
sede. Allí, nuestro presidente nacional, 
después de escuchar la Santa Misa en la 
Iglesia Parroquial, presidió un acto de afir
mación nacional en la sala Mikados. Fran
cisco Pinero, delegado local, abrió el turno 
de intervenciones. Le siguió en el uso de la 
palabra Ramón María de la Calzada, presi
dente provincial, y cerró el acto Blas Pinar, 
quien comenzó diciendo: «Nosotros, a pe

sar de los acontecimientos críticos, se
guimos avanzando, inaugurando sedes que 
son cuartel y monasterio, donde se irán for
jando los hombres y mujeres de nuestro 
movimiento en los ideales por los que vale 
la pena luchar y si es preciso, morir». Re
cordó al camarada muerto Eulogio Villena, 
anterior secretario provincial de Fuerza 
Nueva, fallecido recientemente, y en cuyo 
homenaje se celebraría un acto al día si
guiente. Dijo Blas Pinar: «Al recordar a 
Eulogio, quiero que este homenaje se per
sonifique en la que fue su compañera y es
posa, Herminia de Villena, y en todas las 
mujeres murcianas». En otro momento de 
su alocución, afirmó: «Es precio el entu
siasmo, pero acompañado de la tenacidad 
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y la fortaleza. Por ello —continuó— hace 
falta que trabajemos y nos movamos, no a 
puros golpes emocionales, sino que luche
mos por ideas, por principios, por doctrinas 
y por convicciones». Refiriéndose a los últi
mos acontecimientos, manifestó que 
habían venido a desenmascarar la farsa 
política, ya que a raíz de ellos pudimos ver 
«a los cuatro jinetes del apocalipsis. Fraga, 
Rodríguez Sahagún, Carrillo y Felipe Gon
zález juntos y abrazados. Los que decían 
— prosiguió— que España era lo único im
portante, iban al lado de Marcelino Ca
rrocho y saludándose con el duque de Pa-
racuellos». Su discurso finalizó con la si
guiente rotunda afirmación: «Señores del 
Gobierno, dadnos una España unida y en 
paz y no tendremos inconveniente en disol
ver Fuerza Nueva, porque nosotros no as
piramos al poder, sino a la unidad, la gran
deza y la libertad de la Patria». 

Con el «Cara al Sol» concluyó el acto y la 
jornada. El domingo se celebró un nuevo 
acto de afirmación nacional; esta vez en 
Murcia. El teatro Romea se encontraba al 
tope de sus posibilidades, y miles de perso
nas quedaron en la calle. Presidió en la tri
buna una pancarta en la que se podía leer: 
«Eulogio Villena, presente», junto a una 
gran foto del fallecido camarada en cuyo 
honor se llevaba a cabo la convocatoria. 
María Rita de la Calzada, delegada provin
cial de Fuerza Nueva Femenina, presentó el 
acto; Miguel Montiel habló en nombre de 
Fuerza Joven, como jefe provincial de la 
misma, y Ramón María de la Calzada, pre
cedió a nuestro Presidente Nacional. Blas 
Pinar, tras dedicar un emocionado recuer
do a Eulogio Villena, pasó a señalar los 
vínculos que le unen con la tierra de Mur
cia. Dijo, después: «Cuando se puso en 
marcha la apisonadora de la reforma, la 
Huerta de Murcia, que es la Huerta de Es
paña, se quedó sin el agua que fertiliza y fe
cunda». Seguidamente se refirió a la fecha 
del 23 de febrero y dijo con respecto a los 

guardias civiles que entraron en el Congre
so: «Yo no sé si han quebrantado la ley, pe
ro de ser así, puedo deciros que lo han 
hecho con muchísima más elegancia y 
señorío que los encapuchados de ETA que 
asesinan por las calles de España». Más 
adelante, Blas Pinar manifestó: «Transfor
mad vuestras convicciones en voto y no os 
dejéis volver a engañar por quienes van por 
las calles del brazo de los marxistas». Criti
có después el texto constitucional, «que es 
utilizado —dijo— al antojo de quienes lo hi
cieron». Puso como ejemplo el conculca
do derecho de reunión siempre que Fuerza 
Nueva solicita autorización para manifes
tarse. Y añadió: «No son sólo los partidos 
marxistas quienes presionan para lograr la 
prohibición de nuestras convocatorias. Re
cientemente, en Canarias, también se opu
sieron la Liga Feminista y el Colectivo Ho

mosexual con lo que queda claro quién 
simpatiza con los comunistas y quién con 
nosotros». 

Los discursos pronunciados por Blas Pi
nar en Fortuna y en Murcia serán reprodu
cidos para nuestros lectores en un próximo 
número del semanario. 

Finalizado el acto de afirmación nacional, 
nuestro Presidente Nacional participó en 
una comida de hermandad en el hotel Siete 
Coronas. Durante el transcurso de la mis
ma se hizo entrega a Herminia de Villena de 
una placa, en recuerdo de la fecha. 

No podemos finalizar estas líneas sin ha
cer llegar a Herminia, compañera en las ta
reas de esta publicación, nuestro más sin
cero pesar por la pérdida sufrida, así como 
nuestro apoyo y cariño sincero. Realmente, 
lo merece.» 

J. M. I. 

ACTO POLÍTICO-
SINDICAL 
HUERTA DE 
V A L D E C A R A B A N O S 

El domingo día 1 tuvo lugar 
un acto político-sindical en 
Huerta de Valdecarábanos (To
ledo), en el que han intervenido 
Ricardo Alba, secretario gene
ral de nuestro grupo, y Jaime 
Alonso, adjunto a la Secretaría 
Sindical, representante de 
Fuerza Nacional del Trabajo. 
Resultó un éxito de entusiasmo 
y de público, y después tuvo lu
gar una comida de hermandad. 
En el próximo número ampliare
mos la información y recogere
mos gráficamente, con mayor 
detalle, el importante acto ce
lebrado. 
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SOBRE LOS ÚLTIMOS 
ACONTECIMIENTOS 
• Blas Pinar habló a los militantes 

A
última hora de la tarde del 

pasado día 27 tuvo lugar en 
la sede nacional de Fuerza 

Nueva una convocatoria del parti
do, para militantes exclusivamente, 
con el f in de ser informados acerca 
de los últimos acontecimientos 
políticos y para decidir la postura 
inmediata a tomar por el mismo. 
Dirigió la palabra a los presentes 
Blas Pinar, Presidente Nacional, 
quien habló a las miles de personas 
que abarrotaban el salón de actos y 
a otras que se encontraban en las 
inmediaciones del edificio, así como 
en otras dependencias, de los suce
sos de los días 23 y 24 en el Congre
so. Manifestó que no se pueden en
juiciar estos hechos, ya que para 
ello serán los jueces los que decidi
rán en su día. Tales acontecimien
tos tampoco pueden entenderse e 
interpretarse sin conexión con el 
pasado reciente, ya que carecería 
de lógica. Los hechos —dijo— han 
sido de una lógica inexorable, con
secuencia de una frivolidad suicida, 
del odio, del rencor y del miedo. Si 
la reforma política hubiese sido re
forma y no ruptura, si hubiese habi
do paz, concordia, respeto interna
cional, unidad de la Patria; si no se 
hubiese vejado a España en Catalu
ña con diversas manifestaciones 
públicas de su Gobierno autonómi
co, ni en la Casa de Juntas de Guer-
nica; si no se hubiese injuriado a la 
nación española y no hubiesen apa
recido encapuchados con metralle
tas al frente de manifestaciones ile
gales; si el insulto permanente y el 
ultraje a la bandera no se hubiera 
consumado impunemente, si la 
economía no se rompiese por mo
mentos, si la vida estuviese asegu
rada y si el paro no creciese inexo
rablemente, no hubieran tenido lu

gar nunca los hechos del Congreso. 
Por otra parte —y siempre sin ha

cer juicios de valor, cosa que en su 
día harán los jueces—, señaló, con 
arreglo a su experiencia personal
mente vivida, que «los guardias ci
viles que irrumpieron en la Cámara 
m a n t u v i e r o n t r e s p o s t u r a s : 
patriotismo, valentía y generosidad, 
ya que tenían no sólo al Parlamento 
en pleno en sus manos, sino al mis
mo Gobierno de la nación, no 
causando males a nadie ni daños 
personales de ningún tipo». 

Respecto a la manifestación que 
se estaba celebrando en esos mo
mentos ante el Congreso, el presi
dente de Fuerza Nueva dijo que, 
«en sí misma llevaba ya elementos 
explosivos, al concitar en ella 
ideologías antagónicas que llegan a 
lo que parecía imposible: que vayan 
del brazo los que dicen que España 
es la más importante y los que están 
destruyendo a España. Y como 
Fuerza Nueva no quiere que haya 
posibilidad de que los odios conte
nidos puedan dar pie para inculpar a 
nuestra asociación se ha decidido 
estar en la sede el mismo día y a la 
misma hora. 

Anunció también una manifesta
ción, solicitada para el día 4, que al 
ser presentada en el Gobierno Civil 
fue recibida en el mismo Registro 
con una diligencia que decía: 
«Fuera de plazo.» «¿Tenía plazo la 
convocada por todos los partidos 
del arco constitucional para esta 
misma tarde?», se preguntó Blas Pi
nar. 

De todas formas aseguró que si 
no es para esta fecha será solicitada 
otra para la semana próxima, 
cumpliendo los plazos que hagan 
falta y bajo el lema «España, Traba
jo y Paz.» D 

PRÓXIMOS ACTOS 
Presididos por Blas Pinar, presi

dente nacional de Fuerza Nueva: 
13 de marzo. Acto de afirmación 

nacional en el Palacio de Congresos 
de Palma de Mallorca. 

14 de marzo. Acto de afirmación 
nacional en Menorca. 

15 de marzo. Actuación de los Co
ros y Danzas de Fuerza Joven en el 
Teatro Valle Inclán de Madrid. A las 
doce del mediodía. 

18 de marzo. Cena organizada por 
el distrito de Moncloa de Madrid en el 
restaurante A'Casiña. 

19 de marzo. Festival folklórico en 
Guadalajara. 

Presididos por Ángel Ortuño, vi
cepresidente nacional de Fuerza 
Nueva: 

8 de marzo. Acto de afirmación na
cional en el Palacio Condal de Cocen-
taina (Alicante). Intervendrá también, 
Benito Sáenz Elipe, exgobernador civil 
de Alicante. 

29 de marzo. Reunión en Zaragoza 
de las juntas provinciales y delega
ciones comarcales de las tres provin
cias de Aragón. 

CONFERENCIA 
Bajo el título «El pensamiento y la 

política» pronunciará en el Aula de 
Fuerza Nueva (calle Mejía Lequerica, 
núm. 8) el próximo 5 de marzo, una 
conferencia Patrocinio Horacio 
Randle a las ocho de la tarde. Será 
presentado por Julián Gil de Sagredo. 

PRIMERA LECTURA 
Un am igo f ie l no t iene precio. 
Lectura del l ibro del Eclesiást ico. 
6,5-17 
Si adquieres un amigo, hazlo con tiento, 

no te fíes en seguida de él; porque hay ami
gos de un momento que no duran en tiem
po de peligro; hay amigos que se vuelven 
enemigos y te afrentan descubriendo tus ri
ñas; hay amigos que acompañan en la me
sa y no aparecen a la hora de la desgracia; 
cuando te va bien, están contigo; cuando 
te va mal, huyen de ti; si te alcanza la 
desgracia, cambian de actitud y se escon
den de tu vista. 

Apártate de tu enemigo y sé cauto con tu 
amigo. Al amigo fiel tenlo por amigo. El 
que lo encuentra, encuentra un tesoro; un 
amigo fiel no tiene precio ni se puede pagar 
su valor; un amigo fiel es un talismán: el 
que teme a Dios lo alcanza; su camarada 
será como él y sus acciones como su fama. 

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 Taller, deberán dirigirse 
al Departamento de Relaciones Públi
cas de la Delegación Nacional, en 
nuestra sede de Madrid, Mejía Le
querica, núm. 8; 2.* planta. 
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Las Palmas 

¿t «foque Hublo » 

(Discurso pronunciado por Blas Pinar 
en el Teatro Avellaneda de Las Palmas 
de Gran Canaria el 15 de febrero de 19811 
• fm spañoles de Canarias!: De nuevo 

con vosotros, amigos de la España 
insular y atlántica, amigos del conti

nente en miniatura, que es vuestra isla, una 
de las islas más grandes del archipiélago ca
nario. 

Vine ayer, día de San Valentín, día de los 
enamorados. Y como yo soy un enamorado 
de Canarias, quise traer a mi novia un regalo. 
¿Pero qué obsequio podía ofrendar a las islas 
afortunadas, o a sus afortunados habitantes, 
que ya lo son por vivir en ellas? Vosotros te
néis la belleza de un paisaje distinto, desierto 
y vergel; la dulzura suave de una primavera 
permanente; la envoltura de un mar que 
arrulla próximo o lejano vuestros sueños. Pe
ro entre tanta dicha pensé que la Providencia 
— para manteneros en la humildad y brinda
ros el acicate del esfuerzo— os había negado 
una cosa: el agua abundante, el agua que 
precisáis para apagar la sed de vuestros cam
pos, para hacer fecunda la tierra anhelante 
de ofreceros la riqueza de sus frutos. Y le 
pedí al Señor que os enviase la lluvia; y el án
gel de la lluvia corrió las nubes sobre el archi
piélago, y el agua, con la mansedumbre de su 
lenta caída, acarició los surcos, los penetró 
hasta lo hondo y humedeció las raíces sar
mentosas de las tomateras y los platanares. 

Gracias a los que vinisteis hasta el aero
puerto para esperarme; gracias por vuestro 
júbilo y vuestros abrazos de bienvenida, 
prueba de vuestro afecto, de la comunidad 
de nuestros ideales y de la esperanza en un 
porvenir mejor. 

Gracias a los que acudisteis a la sede y a 
los que os reunisteis conmigo en la cena de 
anoche y quisisteis escuchar mis palabras, 
que eran fruto de largas reflexiones y de una 
experiencia difícil. 

Gracias a los que estáis aquí, poniendo de 
relieve, con vuestra presencia y vuestro entu
siasmo, que no somos una tertulia que se li
mita a la murmuración demoledora o a la 

dogmática de café, sino un movimiento en 
marcha, imparable, con una inmensa capaci
dad de convocatoria, la que se sigue de ha
berse identificado con el ser profundo de Es
paña y haber sabido tender y estimular las 
fibras sensibles y reactivadoras de la dinámi
ca entrañable de nuestro pueblo. 

Y gracias, en fin, porque lo cortés no quita 
lo valiente, y la cortesía ha de ser nuestro le
ma, a los innumerables partidos comunistas 
de Canarias, que tan bien representan el plu
ralismo marxista, y que unidos, como cosa 
lógica, a la Coordinadora Feminista de Las 
Palmas y al Colectivo Canario de Homose
xuales, nos han dirigido un saludo lleno de 
cordialidad, llamándonos, entre otras cosas, 
asesinos, pistoleros, torturadores, y fascis
tas, y pidiendo con energía democrática la 
prohibición de este acto. 

Gracias, comunistas, feministas y homo
sexuales, por la propaganda que habéis 
hecho de nuestro acto: la homosexualidad 
juega así con vosotros y nos depara una clari
ficación del terreno: a un lado, comunistas, 
feministas, homosexuales y quienes colabo
ran y simpatizan con ellos, y a este lado, los 
hombres y las mujeres de bien, que aman, 
sirven y luchan. 

Y terminando el capítulo de acción de gra
cias, he de recordar mi estancia entre vo
sotros hace cinco años, con el primer gobier
no de la Monarquía parlamentaria en acción, 
con el proyecto cacareado de reforma en 
marcha. Sería curioso repasar el discurso de 
entonces y examinar la situación presente de 
España. Alquien podrá decir: «¡proféticol». 
Y yo respondo: «simple y natural». Sentados 
unos principios, tenía que llegarse a las con
secuencias. La responsabilidad máxima no 
es imputable al pueblo español, engañado 
por una propaganda política obnubilante y 
por el aval dado a la reforma por los más 
íntimos y destacados colaboradores de Fran
co. Fueron tales colaboradores los que, unos 
por frivolidad, por resentimiento otros, y por 
un prurito de megalomanía algunos, bajo la 
máscara de una reforma nos trajeron el cam

bio y la ruptura, y con la ruptura y el cambio, 
la bancarrota política, moral y económica del 
pueblo español. 

Vuestras siete islas, con versos del poeta 
Cipriano Acosta, son como 

«Siete grumos de luz soñando auroras». 
«Siete gritos de sed, pidiendo orillas». 
«Siete gritos de sed y de esperanza». 
Y al igual que las islas Canarias están pi

diendo auroras, orillas y esperanza, todos los 
españoles; porque hay un crimen mayor que 
dejarnos sin Patria, sin vida, sin libertad y sin 
paz, y es anestesiarnos con la indiferencia y 
el miedo, dejarnos sin ilusión y sin agallas pa
ra recobrar al precio que sea el pan, la liber
tad, la vida y la Patria. 

Y yo, y Fuerza Nueva, estamos aquí para 
quitaros el aposito de la anestesia, para rom
per a hachazos si fuese preciso el conjuro 
que os inmoviliza, para despertaros, no de la 
siesta, sino del sopor de la droga que os an
gustia como una insoportable pesadilla. 

En la hora de la incertidumbre, de la confu
sión, de las falsas posturas ambiguas, de los 
comportamientos incongruentes o inexpli
cables, de la deserción y de la huida; en la 
hora, en fin, de los mediocres y de los cobar
des, nosotros, que hemos sido los centinelas 
apostados en el torreón en ansiada espera de 
la aurora, los gallos vigilantes para sorpren
der el rayo primero de luz de la amanecida, 
recorremos las tierras de España para decir a 
nuestra gente: No desesperéis, porque, al 
menos nosotros, como dice vuestro poeta 
Diego Navarro 

Situación Limité 
(Resumen del discurso pronunciado por 

Blas Pinar en el aula de Fuerza Nueva 
de la Sede Nacional en Madrid, el 17 de 

febrero de 1981) 

A
la vista de los últimos acontecimien
tos podría decirse que no vivimos en 
un Estado de autonomías y de liber

tades, sino en un Estado de terrorismo y de 
arbitrariedad. 

El acto de la Casa de Juntas de Guernica, 
fue un espectáculo irritante. No sólo por su 
actitud —que ya habían anunciado los 
representantes de Herri Batasuna y, por 
tanto, de la ETA—, sino por la de aquellos 
que dicen representar las tendencias mode
radas. 

Todo programado. Hasta al Rey se le hi
zo pasar como a un ciudadano cualquiera, 
a la tribuna de oradores. No actuaron las 
fuerzas de orden público, sino que, termi
nado el número, entró el servicio de seguri
dad del PNV. 

¿Qué pasaría mañana si yo, en el Parla
mento, con motivo de la sesión de investi
dura, me pusiera de pie y brazo en alto en
tonase el «Cara al sol»? 

Nuestra manifestación fue solicitada con 
11 días de antelación: «en favor de la uni
dad de España (y) en desagravio por las 
ofensas de los separatistas». Único lema: 
«La Patria ha sido ultrajada. Español: repa
ra el ultraje». 

V 
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«Tenemos un dogma y un dardo para el 
viento. 

Verdad y flor en claridad madura». 
Con ese dogma y ese dardo que lleva el 

dogma encendido sobre el lomo, y esa Ver
dad hecha flor y pétalos, aroma y poesía, 
queremos sacudir el letargo, hacer la luz y 
poneros en pie para la andadura difícil pero 
apasionante de rescatar de nuevo a España 
para sí misma, en la unidad de la homilía y 
entre los hombres de España; en la unidad 
social de sus clases, en la unidad nacional de 
sus tierras; en la unidad de destino en su his
toria universal. 

Otro de vuestros poetas, Domingo Veláz-
quez, en lo que se llama la poesía de compro
miso, escribió unos versos tajantes, duros, 
incitadores, que yo aquí y ahora quiero públi
camente hacer míos: 

<¡r£s preciso que hablemos. 
Tenemos que romper 
el silencio que sella la oquedad 
de tanto oído sordo, 
descorrer las cortinas atávicas del miedo. 
Es necesario hablar aquí y ahora, 
aprovechar el sol del mediodía, 
incendiar la palabra de esperanza, 
impregnarnos de luz hasta los huesos; 
porque si el hombre calla 
durante mucho tiempo, 
se apagará su aliento, tras el helado muro. 
Es necesario hablar antes de que anochez

ca, 
poblar este camino solitario, 
sembrar la voz como si fuera trigo». 

Y ya estamos aquí, otra vez, en la Gran Ca
naria, en la tarea de «sembrar la voz como si 
fuera trigo», con la palabra hecha fuego y el 
ansia palpitante de la cosecha que añora
mos. 

Y esa voz — la misma voz interior que nos 
demanda para la empresa— nos dice y os di
ce que no estamos —si así lo queremos, 
porque son los hombres y no los hados los 
que hacen la Historia— en la etapa final e 
inevitable del declive, como nietos desnatu
ralizados de la generación entristecida y sin 
brío de finales del xix, sino ante una noche 
triste, como la de Otumba, ante una noche 
mística, a la manera de San Juan de la Cruz, 
ante la cual los cachorros de la generación 
heroica de 1936 sabrán comportarse con el 
espíritu sacrificado y ascético que la urgencia 
de salir de esa noche nos exige. 

Porque la Providencia no quiere, para en
señar a los pueblos, para que no se duerman 
en los laureles, para que no confundan vivir 
con vegetar, que todo sea en su itinerario 
glorias y alegrías. Los pueblos tienen que de
gustar también la amargura y el fracaso, la 
derrota y el menosprecio, para que madure 
su temple, para poner a prueba si tienen vo
cación de país o de Patria, de Nación o de 
colonia. 

Lo que ocurre es que ante la perspectiva 
de la noche, unos entienden que hay que 
aprovechar la tiniebla para el hurto o la crá
pula, y otros, como los hombres y las muje
res de Fuerza Nueva, para el estudio, la ora
ción y el sacrificio. 

En la España tensa y crispada, dubitativa 
ante el anonadamiento o la locura, nosotros 
representamos idéntico papel al del Roque 
Nublo, en el paisaje que se divisa desde la 
Cruz de Tejada; en la tempestad petrificada, 
que fija un estado tormentoso, en el mar dra
mático, como ha escrito Rodríguez Batllori 
de montañas, valles y cortaduras, se alza 
inaccesible el Roque Nublo, como una roca 
basáltica gigantesca, segura de sí misma, in
conmovible e imperturbable, como un faro 
en la noche, como una antorcha en la oscuri
dad, como un hito en la vereda, como un lu
cero parpadeante en un firmamento sin con
fines. 

El tema general ya lo sabéis. Estamos ante 
una crisis del sistema; y la crisis se produce 
porque fallan los principios, la filosofía de la 
Constitución, que es la filosofía de la Refor

ma. La Reforma, y su hija legítima, la Consti
tución, ¿qué nos ofrecen? Una carta magna 
para la convivencia, pero 

sin Dios (laica), 
sin Patria (Nación de nacionalidades), 
sin Justicia (lucha de clases, ataques a la 

independencia de la función judicial), 
sin Familia (divorcio). , 
De la crisis del sistema deriva la crisis del 

Gobierno y la del partido del Gobierno. Y de 
esa crisis no se sale ni mediante otro Gobier
no de UCD ni mediante un gobierno de coali
ción. 

El problema es éste: si se aplica la Consti
tución, seguimos hacia el caos. Si no se apli
ca, el Gobierno es desleal con la Constitu
ción. 

No cabe más que una fórmula: revisar a 
fondo la Constitución o examinar su legali
dad y legitimidad por el Tribunal Supremo. 

El tema canario hace referencia a su agri
cultura, para la que hay que resolver el 
problema del agua; al turismo, en decaden
cia ruinosa, a la pesca, con los hombres del 
mar abandonados por todos; y a la 
autonomía, frente a la cual propugnamos la 
descentralización, el desarrollo de la Ley de 
Régimen Económico-fiscal y el reforzamiento 
y amplicación de las atribuciones y compe
tencias de los Cabildos insulares. 

El independentismo contempla a Canarias 
como un juguete. Canarias es España, a pe
sar de Argelia, y Secundino Delgado se des
calificó con «Vacaguaré» y sus frases llenas 
de odio: «pudridero español», España 
«ma rastra arbitraria», «yo siento saña 
cont la invasora España». 

El i lependentismo es algo impuesto y ar
tificial. 

Benii i Pérez Galdós, en su discurso, con 
motivo del agasajo por «Bodas reales», dijo: 

Nadie tiene «poder bastante para cortar
nos y desgajarnos (de España) y hacer de 
nuestro archipiélago una lanza que no sea es
pañola». 

«Nosotros, los más distantes, seamos los 
más próximos en el corazón de la Patria, 
(porque) el archipiélago canario, centinela 
avanzado de España en medio del Océano, 
permanecerá siempre firme... sintiendo en su 
alma todo el fuego del alma española». 

¡Españoles de Canarias! Gritad conmigo: 
¡Viva Cristo Rey! 
¡Arriba España! 
¡Adelante EspañaID 

Tuvimos autorización verbal, aparte de la 
derivada del silencio administrativo. Se nos 
prohibió el día 15, domingo, a las 7 de la 
tarde, en comunicación escrita. So pretex
to de posibles «alteraciones de orden públi
co, con daños para personas y bienes». 

Pero se autorizan, expresa o tácitamen
te, manifestaciones de protesta por la 
muerte de Arregui. Tales manifestaciones 
no son legales y, además, constituyen una 
exaltación del terrorismo y una ofensa 
gravísima a España. Hasta los precedían 
encapuchados y pancartas con vivas a 
ETA. 

¿Qué hubiera ocurrido si nosotros nos 
hubiésemos manifestado? Se hubiera car
gado contra nosotros. ¿Quiere decirnos el 
gobierno que merecen más consideración 
los que exaltan al terrorismo que los que 
aman a España? 

Las manifestaciones terroristas autoriza
das y la nuestra prohibida, suponen: 

Una afrenta a España. 
Una afrenta a la paz, pues crean un clima 

de guerra civil. 
Una afrenta a las víctimas del terrorismo 

y a sus familiares. 
Una afrenta a la policía, puesta en entre

dicho. 
Una afrenta a la dignidad de los victima

dos y no a la de los terroristas. 
Una afrenta a la equidad, porque no se 

protestó de las torturas de Valladolid. 
Una afrenta a la religión, porque los obis

pos de Bilbao, que jamás mostraron su 
condolencia por las víctimas del terrorismo, 
lo hacen ahora, y algunos curas han pedido 
a Arregui que actúe como santo intercesor. 

Estamos en la situación límite de que ha 
hablado el Teniente General Santiago. Y de 

esta situación son responsables los que 
propugnaron la Reforma. 

Es preferible morir de pie, sobre el asfal
to, que morir de rodillas o caer asesinado 
en una cuneta, ametrallado por una partida 
de bandoleros marxistas y terroristas. 

«Somos muchos luchando por el 
futuro», era el lema del congreso de UCD, 
pero por un futuro de miseria, de sangre, 
de fango y de lágrimas. La Historia malde
cirá a los que, de un lado o de otro, han 
traído a España y a los españoles esta 
desgraciada y crítica situación en la que se 
ha puesto en juego todo y se ha triturado 
con alegría salvaje el esfuerzo de una gene
ración que quiso dar la existencia por la 
esencia, y el largo período de paz, de pros
peridad, de trabajo y de auténtica reconci
liación nacional, que nos deparó la jefatura 
de Francisco Franco.D 
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Por una ideología clara 
(Resumen del discurso pronunciado por Blas Pinar en el 
Palacio del Cine de Granada el 22 de febrero de 1981) 

P odéis figuraros que para aquéllos que 
como yo nos sabemos y sentimos es
pañoles, estar en cualquiera de los 

pueblos que integran nuestra Patria, sabo
rear sus recuerdos históricos, contemplar sus 
bellezas naturales y dialogar con sus gentes, 
compartiendo sus inquietudes y también sus 
ilusiones, constituye un motivo de especial 
satisfacción y alegría. Pero cuando todo ello 
sucede en Granada, cuyo solo nombre es ya 
,una delicia para el espíritu, esa satisfacción y 
esa alegría alcanza cotas superiores, y ello 
porque, en definitiva, yo me siento entra
ñablemente vinculado a Granada; más aún, y 
para decirlo con mayor claridad, porque yo 
amo a Granada. 

Y amo a Granada, porque aquí se cerró con 
un broche de oro el tenaz esfuerzo de la Re
conquista. 

Porque aquí, al final de esa Reconquista, se 
restauró lá antigua unidad de la Patria, que 
había roto la invasión sarracena. 

Porque aquí reposan los restos mortales de 
aquellos dos paladines de la unidad y de la 
grandeza nacionales: nuestros Reyes Católi
cos Fernando e Isabel. 

Porque la blancura de los picachos de 
Sierra Nevada y el azul intenso de un mar 
único y caliente, permiten, en una misma 
mañana, deslizarse sobre la nieve fría, nadar, 
al sol radiante de cualquier invierno, y leer en 
mangas de camisa a la sombra grata de un 
chirimoyo. 

Porque aquí puedo contemplar el ensueño 
de los jardines de 'a Alhambra y la recia auste
ridad del palacio de un Emperador. 

Porque aquí se venera a la Virgen de las 
Angustias, con su manto negro tachonado 
de estrellas de alféreces provisionales, y has
ta Ella iba con mi padre a rezar cuando, por 
una u otra razón, veníamos a Granada; y por
que Ella, en una estampa devota, estuvo 
siempre en su mesilla de noche. 

Y porque, en fin, la mitad de mi sangre es 
granadina, y desde el castillo de Salobreña 
me gusta paladear, estático y ensimismado, 
la vega henchida de cañas, y los claveles re
ventones sobre la limpieza de un caserío in
maculado, que se eleva, como pincelada de 
cal, sobre una alfombra de colores tejida con 
esmero para una liturgia en clave de Sur. 

Y bien vale la pena venir a Granada, an
daluza y no andalucista, y española, 
biológicamente española hasta su 

médula, cuando de una parte todo se vuelve 
sucio, feo y chabacano, con dejación de la 
belleza; cuando se rompe el equilibrio entre 
el ensueño y el trabajo; cuando hasta la pro
pia Constitución exige que se desmonte la 
unidad recobrada y la Nación se disuelva en 
la orgía de las nacionalidades. 

Granada, para nosotros, es hoy, por ello, 
un símbolo, el símbolo histórico, pero tam
bién revolucionario, como quería gallarda
mente Ramiro Ledesma, de la unidad na
cional; de la unidad en el hombre y entre los 
hombres de España; de la unidad de sus 

tierras; de la unidad de sus clases; de la uni
dad de historia, de conciencia y de destino; 
de la unidad religiosa, política y económica; 
de la unidad que estamos defendiendo con 
hombría allí donde se la discute y malbarata, 
allí donde se la trocea y divide, en el Parla
mento y en la calle, en Madrid y en San Se
bastián, en Bilbao y en Vitoria, aunque en Vi
toria un señor llamado Ezequiel Jaquete, 
autor de himnos falangistas, nos prohibiese 
el acto la víspera de su celebración y nos hi
ciera pagar con una multa de 500.000 pese-

cualquier tipo de gobierno — monocolor de 
UCD, de coalición de partidos del arco 
constitucional— queda incapacitado por las 
exigencias imperativas del Sistema mismo, 
por las contradicciones doctrinales y tácticas 
y por las obediencias internacionales de algu
nas de las fuerzas políticas en juego. 

Hay que tener el valor y la entereza de de
cirlo, como lo tiene el médico cuando ante 
una terapéutica esencialmente equivocada, 
que prolonga la enfermedad y coloca al en
fermo en la antesala de la muerte, dice con 
humildad y con valor: me he equivocado y 
hay que cambiar ahora mismo el tratamiento. 

Lo que ocurre es que hay ocasiones, como 
la presente, en que los facultativos de la 

tas mi modesto regalo de papel higiénico, 
que es lo único que merecía por su miedo an
te la presión de los enemigos de la unidad. 

N o puedo escamotearos el tema de la 
crisis, porque los medios informati
vos han hecho de la misma una 

(cuestión de actualidad, y aun cuando tenga 
que insistir en nuestro punto de vista, me 
creo en la obligación de resumirlo ante vo
sotros. 

No hay solución a la crisis dentro del Siste
ma. Del mismo modo que la Dictadura de 
don Miguel Primo de Rivera no fue más que 
un aposito de urgencia para evitar la inmi
nencia de la catástrofe, que no hizo otra cosa 
que retrasarla de 1923 a 1931, de igual modo 

política se niegan a cambiar el tratamiento, y 
por dos razones: una, porque lo que desean 
es terminar de una vez cor. •»' enfermo, es de
cir, cargarse definitivamente a España, aven
tando después sus cenizas, y otra, porque la 
soberbia y el orgullo no les permite reconocer 
su error, arrepentirse, como se arrepienten 
los caballeros, y ponerse a trabajar de firme 
para corregir las consecuencias catastróficas 
y que puedieran ser irreversibles de su tre
mendo error. 

Por eso, en mi intervención durante el de
bate de investidura, bajo la presión del corsé 
de mis cuatro minutos, las miradas respe
tuosas, pero taladrantes, de quienes ocupan 
el hemiciclo, y la ceniza del cigarro de Lande-
lino Lavilla, que es un fumador de corte cine-
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matográfico, pude decirle al señor Calvo So-
telo que de ser investido, y no vestido, reves
tido y desvestido, como lo fue su antecesor, 
su gobierno no podría llevar a cabo nada po
sitivo, ya que, de una parte, debía cumplir el 
programa de UCD —cuyos resultados hemos 
visto— y de otra, aplicar rigurosamente lo 
que de modo imperativo exige la Constitu
ción; y la Constitución quiere una Sociedad 
sin Dios, una Nación con nacionalidades, 
una familia con divorcio, una enseñanza en 
manos del Estado y una lucha clasista, que 
es tanto como imponer el desorden moral, la 
crisis económica y la desesperación del 
pueblo. 

Cuatro capítulos integraban el discurso de 
investidura, a los que en mi intervención 
quise dar respuesta adecuada: 

EL DE ECONOMÍA, con sus apartados 
sobre el plan energético, el binomio 
inversión-productividad, y los problemas 
planteados por la agricultura y la pesca. 

EL DE POLÍTICA EXTERIOR, que hacía 
referencia especial a Hispanoamérica y Fran
cia y al ingreso en la OTAN. 

EL DE LAS AUTONOMÍAS, en el que 
insistí sobre la imposibilidad de un Estado de 
Autonomías, ya que no existen más que dos 
tipos de Estado: el unitario o el federal, advir
tiendo que los poderes públicos de las comu
nidades autónomas o son poderes públicos 
del Estado unitario o son poderes públicos a 
través de los cuales cada comunidad autóno
ma trata de constituir su propio Estado. 

Y que se trata de esto último, lo revela: 
En Cataluña la exaltación de la personali

dad nacional; la catalanización de la cultura y 
la marginación de la bandera nacional en el 
Parlamento. 

En Vascongadas el recibimiento a Suárez y 
los incidentes gravísimos en la Casa de Jun
tas, de Guernica. 

Pero el liberalismo es así: en Barcelona nos 
negaron todos los locales para un acto 
contra el Estatuto, y en Madrid nos prohi
bieron la manifestación del día 17, mientras 
para hoy se ha convocado un acto del PC 
con intervención de Carrillo, en la Plaza Ma
yor de la capital de España. 

En el capítulo, por fin, de la inseguridad 
ciudadana, me permito subrayar que la justi
ficación de la violencia terrorista que «a sen-
su contrario» hizo Calvo Sotelo, la favorecía. 
Creo que fue este argumento el que le hizo 
dispararse cqntra mí, cuando es lo cierto que 
él no protestó cuando el libro sobre José An
tonio fue publicado, ni se sumó jamás a nin
guno de los actos en memoria de su tío, y fue 
su gobierno el que nos puso, por honrarle, la 
multa famosa el pasado 13 de julio. 

L os planteamientos salvadores hay que 
hacerlos desde una composición de lu
gar distinta, pero también desde la for

mación de un hombre nuevo, diferente, en la 
acepción paulina del vocablo. Los mejores 
esquemas no valen en tanto que no haya 
mensajeros y artífices. El cristianismo se 
habría ahogado en la Judea, si no hubiera 
habido apóstoles que llenos del Espíritu San
to no hubieran sido andarines y portavoces 
de la buena noticia del Evangelio. 

Aquí ocurre igual. Nosotros sabemos que 
todo lo que sucede no es más que una farsa, 
un mimo de pésima calidad, al que se 
aplaude sin ninguna convicción, por miedo al 
qué dirán los que se presentan como exper

tos y no son otra cosa que una parte de la 
trampa. Acaece aquí lo mismo que en los 
museos y exposiciones de arte deshumaniza
do y abstracto: que nadie comprende y a 
muchos repugna, pero que contemplamos 
con mirada que presume de inteligente para 
que nadie nos impute nuestra carencia de fa
cultades adivinatorias. 

Hay que tener el valor de proclamar no só
lo que esto no nos gusta, sino además, que 
esto es falso, oropel de baratija, verborrea in
sustancial porque un Régimen se justifica, 
no por sus palabras, sino por sus obras, y co
mo tuve ocasión de decir en el Congreso, si 
el fin de un Sistema político, aparte de su de
nominación y de sus declaraciones progra
máticas, radica en el servicio al bien común, 
¡díganme dónde está el bien común en la Es
paña de 19811 

Hemos dado a conocer de palabra y por 
escrito el esquema del Estado nacional, ..del 
Estado al servicio de la Nación, opuesto al 
Estado liberal y al Estado marxista. Nos toca, 
cada vez más, insistir en los portadores del 
mensaje de restauración de la Patria, porque 
si éstos, por egoísmo, por cansancio, por in
capacidad, por discusiones personales, por 
espíritu de discordia, por falta de estudio de 
las ideas, no se ponen al'trabajo con volun
tad de permanencia, la batalla puede consi
derarse de antemano perdida. 

La forja de los hombres nos urge, y para 
ello el «nosce te ipsum». Si logramos hombres 
chicos, tendremos un pueblo chico, ajustado 
a su medida. ¿Y cómo conseguir grandes? 
Con una ideología clara y cautivadora, con 
limpieza moral, con fe religiosa, con entrega 
sin medida, con espíritu a un tiempo heroico 
y martirial, capaces con su sola presencia de 
despertar seguimientos y entusiasmos. 

«Nosce te ipsum». Hay que terminar, ex
pulsándolos de nuestro propio ser a los demo
nios familiares y elegir entre: 

I Altruismo o egoísmo. 
II Mal menor o bien posible. 
III Improvisación o previsión. 
IV Ruptura o solidaridad. 
V Frivolidad o seriedad política. 
VI Talante de apoyo o de envidia. 
Vil Odio o amor. 
Si somos altruistas, íntegros, previsores, 

solidarios, generosos, y nuestra vida está es
ponjada de amor a Dios, a la Patria y a la Jus
ticia, no hay porqué asustarnos, no tenemos 
derecho a temblar, porque en medio de las 
miserias de la España de hoy, encontraremos 
a la España transfigurada del Tabor. 

España es hoy un ente histórico en busca 
de su autor. España, como un ser enloqueci
do, va de puerta en puerta, preguntando por 
alguien que no quiera olvidarla, asesinarla y 
destruirla, por alguien que quiera seguir 
escribiendo los capítulos ardientes y apa
sionantes de su biografía, de su itinerario en 
lo universal, de la misión que la Providencia 
le pide en un mundo profundamente enfer
mo. 

España es un personaje excepcional, ini
maginable, fuera de serie, que ahora grita 
desesperadamente, en busca de su nuevo 
autor. ¡Ojalá que lo haya encontrado en no
sotros, los hombres y las mujeres de Fuerza 
Nueva I 

¡VIVA CRISTO REY! 
¡ARRIBA ESPAÑA! 

¡ADELANTE ESPAÑA! 

PRESENTACIÓN 
EN CASTELLÓN 
DE FUERZA 
NACIONAL DEL 
TRABAJO 

El pasado sábado, día 14, tuvo 
lugar en la capital de la costa de 
azahar, la inauguración de los lo
cales de Fuerza Nacional del Tra
bajo, con asistencia de Jaime 
Alonso. Al acto asistieron, asimis
mo, representantes de las distin
tas jefaturas locales, procediéndo-
se a la bendición de los locales y 
seguidamente se ofreció un vino 
de honor a los presentes. 

A l día siguiente, en el Cine Mo
derno, de Valí de Uxó, la pobla
ción más industrial de la provincia, 
tuvo lugar un acto público, de gran 
brillantez, en el que intervinieron 
junto a Jaime Alonso, José Igna
cio Badenes Arrufat, que asume la 
jefatura provincial, el jefe provin
cial de Valencia, Vicente Maicas y 
el jefe local de Valí de Uxó, José 
Vidal. Es necesario poner de re
lieve que al acto concurrieron nu
merosos afi l iados a part idos 
políticos y centrales sindicales de 
signo marxista, que —nobleza 
obliga— no dudaron en presentar
se a los organizadores para felici
tarles por la organización y reco
nocer lo equivocado de sus creen
cias acerca de la doctrina social de 
nuestro movimiento. 

A l finalizar el acto, una repre
sentación visitó las Industrias Me
diterráneas de la Piel, donde apre
ciaron el proceso de fabricación 
del calzado, y acto seguido tuvo 
lugar una comida de hermandad 
en el Paraje de las Grutas de S. 
José, concluyendo con ella, una 
feliz jornada de camaradería. D 
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Aula de Conferencias 

JAIME ALONSO: «El eurocomunismo: Génesis 
y penetración en España» Adjunto a la Secretaría Nacional de FNT 

E
n un sencillo y entrañable 
acto académico, el pasa
do dta 26 de febrero, José 

Manuel Casado subrayó, al tra
zar la semblanza humana y pro
fesional del orador que ocupó 
la tribuna de nuestro aula de 
conferencias, que, efectiva
mente, Jaime Alonso, actual 
adjunto a la Secretaría Nacional 
de Fuerza Nacional del Trabajo, 
es uno de esos hombres, sus-
tancialmente excepcionales, 
que saben entregarse en cuer
po y alma a la defensa de un 
ideal, que conocen en toda su 
profundidad el sentido de la 
disciplina, del honor, de la leal
tad y del amor a España. Por to
do ello, nuestro camarada es un 
ejemplo de laboriosidad, de fir
me estilo idealista y una pieza 
esencial del gran engranaje 
que, en estos momentos, co
mienza a ser Fuerza Nacional 
del Trabajo. 

política, ser sincero y predicar 
un mensaje de doctrinas lumi
nosas. Esta es la oscuridad que 
siempre, como dolorosamente 
podemos comprobar, ha eclip
sado a las mentes de no pocos 
hombres. El marxismo sabe 
emitir perfectamente deliciosos 
cantos de sirena. 

El orador se adentró en el 
estudio de las raíces del mar
xismo y de su nueva faz —la 
eurocomunista—. No fue Marx 
el padre del eurocomunismo, 
sino, por el contrario, el italiano 
Gramsci que, a través de sus 
escritos e intervenciones perso
nales, introdujo las tesis mar-
xistas a través de la Iglesia, de 
la Universidad y de los infinitos 
medios de comunicación —hoy 
todo ello potenciado gracias a 
los avances técnicos—. Hay 
dos cosas claras con las que el 
eurocomunismo cuenta para 
triunfar: el miedo y la cobardía 

Quiso el conferenciante, a 
través de sus primeras pa
labras, dedicar su actuación a 
nuestro Presidente Nacional del 
que, entre otras cosas, dijo: 
«Es el gran espejo del perfecto 
patriota, del hombre valiente y 
sin tasa y del español de singu
lar ventura». De inmediato, a 
través de una sugestiva lección 
(en la que campeó la claridad, 
la sencillez y la veracidad), afir
mó que España atraviesa por un 
crítico momento en el que se 
debate no sólo nuestro futuro, 
sino, al mismo tiempo, el de 
muchísimas generaciones que 
han de aflorar a la vida españo
la. 

Para estudiar el eurocomu
nismo, que es el disfraz del 
marxismo de siempre, es preci
so comprender previamente lo 
que es el idealismo puesto que 
ambas posturas son tan anta
gónicas como significativas. 
Sin un mínimo de idealismo es 
muy difícil ser auténtico en 

descarada (o la deslealtad). El 
nuevo marxismo, hasta que no 
esté seguro de su triunfo, no se 
nos presenta con un matiz 
violento. Por eso se disfraza de 
pacíficos matices democráticos 
para hacer caer en la trampa a 
los ingenuos de siempre. Hay, 
pues, ejemplos para todos los 
gustos, aunque a nuestro pare
cer (dijo el orador), los más elo
cuentes lo constituyen la labor 
de zapa de las Comisiones 
Obreras, de la Unión General de 
Trabajadores y de otras organi
zaciones que se llaman a sí mis
mas obreras. 

El eurocomunismo conduce, 
quiérase o no, a la degradación 
de la persona humana. Por eso 
antepone la masa al individuo y 
el ateísmo a Dios. El eurocomu
nismo cuenta con bastiones 
realmente importantes: su ma
quiavélica maniobra de sutil in
filtración, su apoyo en el terro
rismo, el repudio de toda in
tegridad moral y religiosa y, es

pecialmente, su asombrosa ca
pacidad de maniobra. El euro-
comunismo sabe adaptarse 
extraordinariamente bien a 
cualesquiera situación social y 
política. 

Hay, pues —como señaló el 
Caudillo desde su lecho de 
muerte—, que estar alerta 
contra este enemigo que jamás 
perdonará que nuestra Nación 

haya sido la única que le ha 
vencido. Para mantenerse fiel a 
sus principios tradicionales, es 
decir, los del ayer, los del hoy y 
los del futuro: la fe católica, la 
lucha contra la mentira y la la
boriosidad eficaz. Hay que 
mantener, como en los pasados 
cuarenta años de ejemplar 
caudillaje, la honestidad al ser
vicio de nuestra Patria. D 

BIBLIOTECA DEL MILITANTE DE FUERZA NUEVA 

CONCURSO 
(esta vez para mayores) 

Fuerza Mueva, desoendo conocer la opinión de nuestros militantes con respecto 
e loe libros que. como mínimo, deberían posser setos, convoca el presente 

concurso, que ayudaré a todos a mejorer nuestra formación poHtica y moral , a 
la vez que aumentaré nuestra cepeckled de discusión dialéctica sobre le 
doctrine que sigue nuestro movimiento. Este concurso se regiré por les 

BASES: 
1. Se elegirán 25 títulos, o 5 0 ó 100. 

según categoría, de obras literarias que «1 
concursante considere indispensables 
para ta formación política y moral de 
nuestro movimiento, que serán los que 
compongan la biblioteca mínima a posser. 

2. Se establecen las siguientes cate
gorías: 

A. Relación de 2 5 títulos. 
B. Relación de 5 0 títulos. 
C. Relación de 100 títulos. A 

3. Igualmente, tos premios a otorg.tr  
serán los siguientes: 

A. Para (a relación de 2 5 títulos: 
25 .000 pesetas. 

B. Para la relación de 5 0 títulos: 
5 0 . 0 0 0 pesetas. 

C. Para la relación de 100 títulos: 
1 0 0 0 0 0 pesetas. 

4. No es preciso que las obra* elegi
das estén editadas por Fuerza Nueva 
Editorial. Aunque será necesario indicar la 
empresa editora de cada uno de esos. 

5. Los títulos elegidos habrán de re
lacionarse debidamente numerados del 1 
al 2 5 por orden de preferencia. 

6. El jurado que calificará estas rela
cionen será compuesto por la Junta direc
tiva de Fuerza Nueva, y su fallo será 
inapelable. 

7. Todo aquel que desee concursar 
deberá recortar, rellenar y enviar el boletín 
adjunto, en un sobre cerrado, a la direc
ción de nuestro semanario, con la indica
ción «Para el concurso Biblioteca del mili
tante de Fuerza Nuevas y el remite corres
pondiente. Dentro del sobre deberá incluir 
la relación de títulos elegidos y el boletín 
de inscripción en el concurso. 

8. Los premios establecidos no po
drán quedar desiertos, por lo que se 
declarará ganador al concursante que. 
aunque no coincida plenamente con el 
pensamiento del jurado, se aproxime a él 

9. El plazo de admisión se abre con la 
publicación de estas bases y finalizará el 
día 2 de mayo de 198 V por lo que las 
relaciones que se reciban en fecha poste
rior a la anteriormente indicada no entra
rán en el préseme concurso. 

10. Los premios y sus ganadores 
serán publicados en el numero de la 
revista FUERZA NUEVA, inmediatamente 
posterior a la fecha de terminación del 
plazo de admisión de concursantes. 

-»8-
CONCURSO «La Biblioteca del Militante de F. N.» 

BOLETÍN OE INSCRIPCIÓN 
NOMBRÍ  

APELLIDOS 

O M  

DOMICILIO . 

POBLACIÓN. - I D.P.. 

Daaaando lomar parta an al concurso, y acontando tes 
la rotación, por ordan numérico da ui or ioncio. da loo mulos 
todo muríanlo do Fuoria Nusvo. 

qua lo rigan. anvlo 
asomo daba posoat 

NOTA. Las ratodonss do libros • los quo SO concurso dotaran también ir firmadas. 

VIII Separata 

http://otorg.tr

	fuenue_1981_03_07_n8_001.pdf
	fuenue_1981_03_07_n8_002.pdf
	fuenue_1981_03_07_n8_003.pdf
	fuenue_1981_03_07_n8_004.pdf
	fuenue_1981_03_07_n8_005.pdf
	fuenue_1981_03_07_n8_006.pdf
	fuenue_1981_03_07_n8_007.pdf
	fuenue_1981_03_07_n8_008.pdf

