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a temporada política de Fuerza 
Nueva ha comenzado tras las va
caciones. Había que iniciar esta 

nueva serie de actos demostrando de 
una manera clara y rotunda la capaci

dad de convocatoria y la fuerza ideoló
gica que tiene nuestra agrupación 
política, en su contacto con los 
pueblos y ciudades de España. Y para 
conseguirlo la provincia de Santander 

ha sabido dar en el clavo con el éxito 
alcanzado por Fuerza Nueva en los dis
tintos actos celebrados durante este 
último fin de semana. 

Según nos íbamos adentrando en la 
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provincia, y mientras desde la carrete
ra admirábamos su incomparable 
paisaje, al pasar por cada uno de sus 
pueblos virtios||ue se respiraba un am
biente de entusiasmo en vísperas de 
acontecimientos. Nos cruzamos con 
una furgoneta que desde su megafonía 
iba anunciando los actos que se 
celebrarían y la presencia de nuestro 
presidente nacional, al mismo tiempo 
que numerosas personas, brazo en al
to, saludaban a los convocantes. 

Blas Pinar llegó a la capital por via 
aérea. En el mismo vuelo viajaba el Mi
nistro de Educación, Juan Antonio Or
tega, quien presidiría el acto de clausu
ra de la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo, siendo recibido al pié 
de la escalerilla por un grupo reducido 
de autoridades. Mientras, produciendo 
un evidente contraste, nuestro presi
dente nacional recibía los saludos y 
abrazos de numerosos amigos y sim
patizantes, que estaban esperando 
con gran entusiasmo su llegada. 

La serie de actos que se celebraron 
dieron comienzo con una rueda de 
prensa ofrecida en uno de los salones 
del hotel donde Blas Pinar estuvo hos
pedado, y en la que estuvieron presen
tes la mayoría de los medios informati
vos de la región. 

Más tarde, Blas Pinar se trasladó 
hasta el pueblo de Colindres, en donde 
asistió a la celebración de una Misa ofi
ciada por el párroco de esta localidad, 

! 

*EI presidente de Fuerza Nueva visitó Colindres y 
Laredo y participó, ante más de diez mil personas, 
en un acto de afirmación nacional en la capital de 
la provincia. 
"«Importa sólo la burocracia política —dijo Blas 
Pinar—, mientras que la paz, el orden, el trabajo, 
la justicia, el prestigio y la libertad del pueblo 
español no importan para nada». 

don Julio Herrero, y a la que asistieron 
tal número de personas que la Iglesia 
estuvo totalmente abarrotada. 

Terminada la Misa, nuestro presi
dente nacional ss dirigió a Laredo, 
donde, después de girar una visita a la 
sede local de Fuerza Nueva, asistiría a 
la cena de hermandad que tuvo lugar 
en el restaurante «El Pescador» y que 
reunió a más de trescientos invitados. 
A los postres dirigió unas palabras a 
los asistentes, siendo interrumpido en 
varias ocasiones por el entusiasmo y 
los aplausos del público. 

EL ACTO GRANDE 

Por fin, el domingo, a las 12 del 
mediodía, tuvo lugar la celebración del 
acto multitudinario que los santanderi-
nos esperaban con impaciencia desde 
hacía ya tiempo. El coso taurino de la 
capital de la montaña acogió en esta 
soleada mañana de domingo a diez mil 
asistentes, que enarbolando un gran 
número de banderas de España y de 
Fuerza Nueva esperaban oir el verbo 
cálido, seguro y preciso de nuestro 
presidente nacional. La presencia de 
éste en la tribuna presidencial fué aco-

Juan Luis 
Pacheco Pérez 
Y Blas Pinar 
sellan con un 
abrazo la 
confraternidad 
del requeté y 
de Fuerza 
Nueva. 
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Hasta en el casco de los barcos habla 
pegados carteles anunciandores 

de los actos. 
A la izquierda, vista parcial de la Plaza de 

Toros, con más de diez mil personas. 

gida de manera apotéosica con gritos 
de «Blas Pinar, Blas Pinar». 

Tras estos primeros momentos de 
gran entusiasmo y patriotismo dio co
mienzo el turno de oradores. Habló en 
primer lugar el delegado provincial de 
Fuerza Nueva, Julio del Arco, quien 
comenzó su intervención haciendo 
una amplia diserción sobre el lema que 
engloba la ideología de nuestro movi
miento, «Dios, Patria y Justicia». Tam
bién mostró su agradecimiento por la 
presencia de Blas Pinar. 

Más tarde, y en representación de 
las mujeres de Fuerza Nueva, intervino 
María Isabel González Riancho, quien 
animó a aquéllas a alentar a sus mari
dos y a sus hijos para que no desfallez
can en esta difícil lucha por España. 
También se dirigió a los asistentes el 
delegado local de Fuerza Nueva, José 
Saez Carrasco, manifestando en pri
mer lugar unas palabras de agradeci
miento hacia las autoridades de San
tander por las facilidades que ofre
cieron para que este acto se pudiera 
llevar a cabo. 

Finalmente, correspondió el turno a 
nuestro presidente nacional Blas Pinar, 
momento en que nuevamente el públi
co se puso en pié entre aplausos, 
vítores y flamear de banderas. Comen
zó su discurso refiriéndose a los 
problemas que actualmente afectan a 
España y al pueblo español, manifes
tando que es un crimen contra los es
pañoles la «importación, industrializa
ción y comercialización del aceite de 
colza». También habló de ese pueblo 
español, ingenuo y sencillo, que fué 

engañado cuando la votación del refe
rendum sobre la reforma política, «por
que no podía creer que los ministros de 
Franco se convirtiesen en traidores y 
perjuros escondiendo sus verdaderos 
propósitos». Más tarde abundó sobre 
la traída del Guernica a España, «qué 
poco tacto —dijo— tienen nuestros 
adversarios políticos, los del Gobierno 
y los de la falsa oposición, cuando di
cen que ha regresado el último exi
liado; ¡pero tendrán cara para hablar 
del último exiliado cuando con su 
política nefasta están haciendo que los 
españoles se exilien dentro de 
España!». Continuó diciendo:-«Cuan-
do un régimen político se ve obligado a 
enmascarar y a tapar su destrucción y 
corrupción con la propaganda del 
Guernica, es que este sistema de liber
tades se encuentra en una verdadera 
crisis». Volvió a hacer hincapié en sus 
críticas contra el Gobierno manifestan
do: «Lo que más interesa ahora en Es
paña es la burocracia política, mientras 
que la paz, el orden, el trabajo, la justi
cia, el prestigio y la libertad del pueblo 
español no importan para nada». Ter
minó su discurso haciendo un análisis 
sociológico del sentir de los españoles, 
por lo que dijo que «cada día son más 
amplios los sectores españoles, como 
el pueblo trabajador, la juventud espa
ñola y todas las gentes de España, que 
se están dando cuenta del engaño y se 
están poniendo en situación preventi
va». Y añadió: «Nosotros no tenemos 
miedo a ese pueblo, sino que tenemos 
fe en él, confianza y respeto». 

Finalizado el discurso de Blas Pinar, 
se cerró el acto con el canto del 
«Oriamendi» y del «Cara al Sol». 

DESPEDIDA 

La serie de actos que se habían veni
do celebrando tuvieron como fin la ce
lebración de una cena de hermandad 
en el hotel «Santemar», cuyos salones 
se vieron abarrotados de público, te
niéndose que ampliar el número de in
vitaciones. A los postres intervino en 
primer lugar Juan Luis Pacheco, presi
dente de la Comisión Tradicíonalista 
en Santander, quien manifestó su 
unión a Fuerza Nueva diciendo: «Los 
requetés solicitamos un puesto de van
guardia en la defensa de Dios, la Patria 
y la Justicia». 

Por último, Blas Pinar dirigió unas 
palabras de despedida haciendo resal
tar la gran organización con que se 
habían desarrollado los actos, gracias 
a la gran labor hecha por la delegación 
provincial. Finalmente dijo haber en
contrado en Santander tres ángeles: 
«El ángel del tiempo, por la buena tem
peratura que ha hecho en Santander 
durante nuestra estancia; el ángel de la 
comida, por el buen servicio y calidad 
con que se nos ha venido obsequian
do; y por último el ángel de la unidad, 
por el buen desarrollo de los actos y 
por la adhesión recibida de parte de la 
Comunión Tradicionalista de Santan
der». 

De esta forma se puso fin a una serie 
de actos políticos con que Fuerza 
Nueva comienza su nueva cadena de 
actos de afirmación nacional, que se 
vendrán realizando durante esta tem
porada por todas las tierras de España. 

E. L. 
Fotos: Rivero 
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' Día 20 de septiembre, a las 12 horas 
ACTO DE AFIRMACIÓN NACIONAL EN 

INTERVENDRÁ 

BLAS PINAR 
CONVOCA FUERZA NUEVA 

Comida de hermandad, a las 15 horas, 
en el Restaurante TRES CARABELAS 

Invitaciones: C/. Manifestación, 31-2.°. Telf. 23 44 88 (prefijo 976). De 7 a 10. 

ESPAÑA-FRANCO-JOSE ANTONIO-BLAS PIÑAR-GUARDIA CIVIL 

FUERZA NUEVA-FUERZAS NACIONALES 
RECUERDOS CON SU ANAGRAMA 

Insignias, llaveros, fijacorbatas, alfileres de señora, pulseras, gargantillas, pastilleros; cinturones F/N y B/N, corba
tas bandera nacional y F/N, pañuelos señora, cassettes, discos, mecheros, cerillas, ceniceros, banderas para manifes
taciones, banderas sobremesa, banderas coche, camisas azules, boinas rojas, emblemas, fotografías, álbumes pegati
nas, pegatinas, artículos de porcelana, barro y cristal, cuero repujado, muñecos abre cartas, abre botellas, bustos de 
Franco, José Antonio y Blas Pinar, Testamentos Caudillo, tarjetas con moneda, monedas enmarcadas, fotografías 

pisa papeles, relojes de Bandera Nacional, F/N, Franco, Guardia Civil y Blas Pinar, etc., etc. 
PEDIDOS Y VENTA: Intendencia Nacional F/N. C/ Mejía Lequerica, núm. 8. Madrid-4. Teléfono 445 90 00, ext. 23. 

Servimos a provincias y extranjero. Condiciones de pago: Contrareembolso. 
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Nuevo encuentro en Belchite 
C

omo el año pasado, el próximo 
día 20 de septiembre. Fuerza 
Nueva tiene programado un ac

to en la Noble, Leal y Heroica Villa de 
Belchite (títulos concedidos por el 
Caudillo) en recuerdo de los centena
res de falangistas, requetés, soldados, 
legionarios, guardias y vecinos de esta 
localidad caídos por Dios y España, co
mo consecuencia de la gran ofensiva 
roja contra Zaragoza, en septiembre de 
1937, y que dio motivo al cerco y toma 
de Belchite, por fuerzas muy supe
riores en número y medios, después de 
una feroz batalla que duró doce días, 
con millares de bajas en los ejércitos 
marxistas, permitiendo la organización 
de las defensas de Zaragoza, objetivo 
acariciado por el gobierno rojo de 
Madrid. 

La epopeya que este pueblo vivió, 
así como el sacrificio de esos hombres 

y mujeres (también ellas colaboraron 
en su defensa) merecen que FUERZA 
NUEVA les dedique anualmente, un 
emocionado recuerdo, en el Trujal, lu
gar donde fueron arrojados sus cadá
veres más tarde calcinados. 

El impresionante marco de las ruinas 
del pueblo viejo, donde se celebrará 
dicho acto, con los escombros de sus 
iglesias y casas destruidas, cañone
adas e incendiadas por los enemigos 
de España, hacen meditar, ante tal es
pectáculo, sobre la necesidad de unir 
el esfuerzo de todos los buenos espa
ñoles, para oponerse a esta nueva 
destrucción, que están llevando a cabo 
los primeros enemigos de la Patria, 
después de largos años. 

FUERZA NUEVA DE ARAGÓN hace 
un llamamiento a todos nuestros ca-
maradas y simpatizantes, para que 
asistan a la II Concentración de Belchi

te, glorioso y mártir, en homenaje a 
nuestros caídos, que nunca olvidare
mos, y como demostración de que es
tamos dispuestos a luchar por los mis
mos principios por los que murieron 
los héroes que estaremos honrando.Z 

Sin rencor ni ánimo de revancha 
E

l acto de Afirmación Nacional de 
Belchite, el próximo día 20, es 
ocasión muy oportuna para re

cordar a todos los que por su edad no 
tienen noticia clara de tan histórico y 
ejemplar acontecimiento, que la gran 
ofensiva del ejército rojo en Aragón 
empezó en el verano del año 1937; 
ofensiva que en su avance tropezó con 
la heroica resistencia del pueblo de 
Belchite, que aguantó desde el día 25 
de agosto al 6 de septiembre de 1937 el 
asalto de las Brigadas Internacionales 
XI y XV, dos batallones de la 25 divi
sión anarquista, la Brigada CLIN, un 
Batallón de Guardias de Asalto y un 
número indeterminado de tanques y 
de vehículos blindados, todo ello apo
yado por unas 20 baterías. Los histo
riadores más objetivos, entre ellos Ra
món Salas, coinciden en afirmar que 
de todas las grandes batallas de la 
Guerra de Liberación, ésta fue donde 
la superioridad del ataque fue mayor y 
más sostenida, que el sacrificio de las 
guarniciones de Belchite, Quinto y Co
do, los tres pueblos de Zaragoza, fue 

decisivo para el resultado final de la 
guerra. 

En este año de 1981, en que la ne
fasta política de los gobiernos de la 
UCD está propiciando la pérdida de 
nuestra identidad nacional y el des
garramiento y enfrentamiento entre las 
clases y los hombres de España, es 
ocasión apropiada para que el acto que 
se celebrará en Belchite sirva de recor
datorio a todos los españoles de buena 
fe y opere como revulsivo necesario 
para que no vuelvan a producirse 
acontecimientos tan trágicos. Fuerza 
Nueva quiere rendir homenaje a todos 
los caídos en aquella fecha y hacer un 
llamamiento a la conciencia de todos 
los españoles para que se unan en la 
defensa de los ideales que dieron vida 
a la Cruzada de Liberación y eviten, en 
definitiva, con una decidida y clara 
postura, que las fuerzas marxistas in
ternacionales intenten de nuevo el 
asalto al poder. 

Los españoles de Aragón esperan 
con ilusión la celebración del acto y es
peran también la presencia y el aliento 

de Blas Pinar. En Belchite se con
centrarán el próximo día 20 miles de 
españoles que acudirán al lugar con 
ilusión y esperanza, sin ningún rencor 
ni ánimo de revancha, con el solo pro
pósito de contribuir con su presencia a 
la exaltación de los sentimientos 
patr iót icos y de los valores 
nacionales. D 

CONSTRUCCIONES 
Y REFORMAS 
EN GENERAL 

Facilidades 
de pago 

Preguntar por el señor Collado de 10 
a 11 de la mañana. 

Teléfono 270 46 39 de Madrid 

SI SU PARTIDO 
ES ESPAÑA ¡ES SU DIARIO! 
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BELCHITE 
erminada la batalla de Brúñete, el 

T Generalísimo Franco se proponía liquidar el 
frente del Norte. El mando republicano 

decidía, por contra, desarrollar una gran pfensi-
va sobre Zaragoza, para obligar a los nacionales 
a distraer fuerzas de Asturias y Santander, para 
acudir en ayuda de la primera. La caída de la ca
pital del viejo reino aragonés, arrastraría posible
mente la caída de Huesca y facilitarla la de Te
ruel, hechos que influirían sensiblemente en el 
curso ulterior de la guerra. «Era necesario para el 
gobierno republicano alzarse con un triunfo de 
gran resonancia que acreditase a la República en 
el exterior, donde poco o ningún caso se nos 
hacía», comentaba el general Rojo. 

Belchite, objetivo intermedio de la gran ma
niobra marxista sobre Zaragoza, exento de con
diciones naturales defensivas, era un pueblo que 
rondaba en los días postreros de agosto de 1937, 
fecha de la odisea, los 2.300 habitantes, gentes 
sencillas y modestas, dedicadas principalmente 
a la agricultura. Contaba con edificios de gran 
solidez, pero casi todos eran de tipo rural, con 
portalones de amplias arcadas, característicos 
de las casas de labrantío de esta región. 

Las fortificaciones eran considerables y 
consistían, normalmente, en trincheras indepen
dientes escalonadas en profundidad, con cami
nos cubiertos y alguna escasa obra de hormi
gón. Pocos más de dos mil combatientes 
constituían la guarnición y la heterogeneidad era 
la característica principal de estas fuerzas, cuyos 
efectivos se distribuían entre el pueblo y una do
cena de posiciones que formaban el dispositivo 
defensivo. Al frente de estas tropas se hallaba el 
teniente coronel San Martín Avila. El jefe de la 
plaza, en vista del mal cariz que la cosa presenta
ba, llamó al alcalde, don Ramón Alfonso Tralle-
ro, cuyo nombre perpetuará la Historia por su 
valor y su sacrificio, y le dice: «Espero de uste
des la cooperación mayor posible ante el peligro 
que nos amenaza». «Mi teniente coronel, aquí 
nos tiene usted, con el alma y la vida, a mí y a to
do los de Belchite. Ordene y mande.» Media ho
ra más tarde, después que el pregonero transmi
tiese la orden del alcalde, la plaza de la villa 
hervía de gente de toda condición y edad. An
cianos, mujeres y niños con la espuerta, el aza
dón y la pala hablaban animosos y serenos, sin el 
menor atisbo en sus rostros de miedo ni contra
riedad. Abrieron trincheras, parapetaban las 
calles, convertían las casas en fortines y hacían 
barricadas con piedras, colchones y talegas. El 
día 24 de agosto quedaba rodeado Codo y corta
da la carretera de Belchite. El 26 queda cortada 
la comunicación con Puebla de Albortón y con 
ello puede darse por establecido el cerco, aun
que todavía lejos del casco urbano. El 27 sufrirá 
Belchite las primeras embestidas serias, apoya
das por carros de combate, baterías y frecuentes 
bombardeos de aviación, pero no cederá. El ge
neral republicano. Pozas, embebe en el combate 
la 32 División y una Brigada de la División 31, 
que lo harán por el Norte y otra brigada, que lo 
hará por el Oeste. El día 28, tropas del jefe anar
quista Modesto se aproximan a unos cientos de 
metros de la localidad. El 29 se refuerzan los 
efectivos rojos con una ngeva brigada, un grupo 
de artillería y 20 carros de combate, decidiéndo
se un ataque por los flancos. El día 30, tras una 
preparación artillera de más de 3 horas de dura
ción, tiene lugar un ataque durísimo, con gran 

cantidad de carros, que obliga a los defensores 
de varias posiciones a replegarse al casco urba
no. El 31, el teniente coronel Sánchez Plaza, jefe 
de las fuerzas marxistas que sitian Belchite, es 
relevado por el «general Water» que embeberá 
en el cerco a sus internacionales. No menos de 
doce brigadas, entre las que se encuentran la 
«Líster» y «El Campesino», cuyos efectivos pro
bables mínimos alcanzan los 24.000 hombres. 

Dentro del pueblo todo es destrucción. El 
paisanaje se ha confundido con el elemento mili
tar; hombres, mujeres y niños se adhieren a los 
soldados con gran heroísmo y abnegación, sin 
que el peso de las dramáticas circunstancias 
arredre el ánimo de aquellas gentes. Todos los 
hombres útiles del pueblo fueron combatientes 
en la gloriosa defensa, arrastrados volunta
riamente por el ejemplo de un joven registrador 
de la propiedad, mientras las mujeres ayudaban 
a la evacuación y asistencia de los heridos, que 
en gran número eran alojados en los subterráne
os de las casas. 

EL ASALTO 

El día 1 de septiembre, a las siete y medía de la 
mañana, comenzaba un reiterado e intenso cas
tigo al pueblo por parte de la artillería roja, y ho
ras más tarde, el primer asalto, rechazado al ar
ma blanca, asaltos que se sucederían sin in
terrupción durante varios días. La penetración 
en el pueblo el día 4 es general por todos los flan
cos. Se lucha calle por calle, casa por casa, piso 
por piso, ciegamente, entre el humo de las 
explosiones y el derrumbe de los edificios. No 
hay tiempo para enterrar a los muertos, cuyo he
dor es insoportable. La lucha es desesperada y 
nadie discute el holocausto absoluto, incluso de 
la población civil, que sigue luchando con es
toicismo admirable. Los escasos defensores se 
han organizado en dos grupos centrados en las 
ruinas de la iglesia y el Ayuntamiento para ven
der caros sus postreros esfuerzos. El día 5 a las 
dos de la tarde, los defensores recibían el men
saje del general jefe del V.C. de E. (Nacional) de 
romper el cerco y abandonar la plaza. A la hora 
fijada (20.30) se reunieron unos 500 hombres y 
quince minutos después se intentó la primera sa
lida por la calle Mayor, pero tuvieron que retirar
se ante el intenso fuego enemigo. A las 10 de la 
noche, la tercera salida, por las eras, que tampo
co pudo llevarse a feliz término, y a las 11, vien
do que la situación era desesperada, los sitiados 
decidieron morir en la calle a perecer entre los 
escombros de su último reducto, el Ayuntamien
to, y con el cuchillo y la bomba se lanzaron en 
avalancha unas 300 personas entre soldados, 
mujeres, paisanos y niños, por la calle del Señor 
al Arco de San Roque, donde con bombas de 
mano asaltaron cuatro parapetos. Los rojos, 
desconcertados ante la violencia del ataque 
quedaron unos segundos indecisos, los bastan
tes para que los heroicos supervivientes salieran 
al campo, donde ya sólo se les hacía fuego con 
ametralladoras. 

Dentro de Belchite han quedado unos 600 he
ridos, que por su gravedad no podían andar, con 
algunos oficiales y soldados. También quedaron 
algunos médicos y población civil, y con ellos el 
teniente coronel San Martín Avila, herido por un 
disparo y finalmente muerto por sus enemigos. 

No pretendemos, por imposible, ni resumir 
tan siquiera, una de las gestas más heroicas de 
nuestra Cruzada; de ello otros se han ocupado 
ampliamente con honesta autenticidad. Vayan, 
pues, estas líneas dedicadas a la memoria de 
aquellos combatientes militares y civiles que 
lucharon y murieron en el «Seminario», «El Sa-
so», «Olivar», «Calvario», «Serratilla», «Ermita», 
«Cementerio», calles y plazas, sin menoscabo 
del honor, por una España mejor: soldados de la 
1" Brigada de la 52 División y de los IV y VI Ba
tallones del Regimiento de Infantería Aragón 17, 
falangistas'de la II Bandera de Aragón, requetés 
del Tercio «Los Almogávares», Guardia Civil de 
Belchite, etc. Nuestro sincero y emocionado re
cuerdo para el teniente coronel San Martín, co
mandantes de Córdoba, Ceballos, Santa Paus; 
capitanes Salas Paniello, Maza y tantos oficiales 
que por razón de espacio es imposible rela
cionar, los cuales, con su espíritu y ejemplo, 
fueron el alma de la defensa de Belchite. Sirvan 
de homenaje también para el alcalde don Ramón 
Trallero, segundo alcalde señor Castillón, párro
co, y otros que tanto ardor influyeron en el áni
mo de sus vecinos. Unos cayeron en la lucha, 
otros ya han desaparecido. Y, cómo no, nuestra 
profunda admiración para Agustina Simón, Car
men Carneo, Joaquina Marcobas, entre otras, 
auténticas heroínas. Agustina fue hecha pri
sionera y llevada a Híjar; allí, con un grupo de re
quetés, fue fusilada. Para estos héroes, que no 
entendieron de claudicaciones, abandonos ni 
deserciones, mi oración. La fosa común donde 
reposan los restos de muchos de estos valientes 
fue ultrajada en septiembre del año pasado por 
hordas marxistas. 

BELCHITE, 
«LEAL, NOBLE, HEROICA. . . » 

En Burgos, el 12 de octubre, el General Franco 
firma un decreto donde se dice: «en lo sucesivo 
llevará Belchite el título de LEAL, NOBLE y HE
ROICA VILLA. Y además es ordenado se abra 
expediente para la concesión a sus defensores, 
colectivamente, de la Cruz Laureada de San Fer
nando». En la orden a que se refiere esta conce
sión se dirá entre otras cosas: «El patriotismo y 
valor de los paisanos de Belchite les llevó a po
nerse al lado de su guarnición, rivalizando todos, 
incluso mujeres y heridos, en actos de 
heroísmo.» 

Y como mejor homenaje, un poema de Euge
nio d'Ors, firmado el 20-XI-37. 

BELCHITE TRANSFIGURADA 

Lo que ya todos sabían 
Belchite ayer ignoraba. 

• Lo que no todos hicieron 
Belchite a hacer se adelanta. 
Ayer, mofa de españoles 
Hoy, pasmo y honor de España... 
Aprendan, pueblos, al ver 
Belchite transfigurada. 

Anton io FORCADA 
Bibliografía: «La Gran Ofensiva 

sobre Zaragoza». (S.H.M.) 

26 



ALICANTE Nueva llamada de FNT 

Reunión de la Junta provincial 
La Junta Provincial de Fuerza Nueva 

en Alicante se reunió recientemente en 
Benidorm, bajo la presidencia de Án
gel Ortuño, vicepresidente nacional de 
Fuerza Nueva. Asistieron los delega
dos comarcales y locales y se analizó la 

marcha de nuestra organización en 
aquella provincia marcándose las 
pautas de actuación para el futuro. 
Posteriormente tuvo lugar una cena de 
hermandad en un céntrico restaurante. 

CASTELLÓN 

Nuevo delegado 
En la sede provincial de Castellón y 

bajo la presidencia de Ángel Ortuño, 
vicepresidente nacional de Fuerza 
Nueva, tuvo lugar el relevo en el cargo 
de delegado provincial de nuestra or-

A R E N A S DE S A N PEDRO (AVILA) 

ganización. José Albiol desempeñará a 
partir de ahora las funciones que, has
ta el momento, había ejercido Joaquín 
Alamela. El nombramiento se produjo 
a propuesta unánime de la Junta. 

Desagravio 
A iniciativa de Fuerza Joven de la lo

calidad, nuestros militantes, acompa
ñados de numerosos simpatizantes, 
emprendieron la limpieza de la Cruz de 
los Caídos del pueblo, sita junto a la 
iglesia, por cuanto que recientemente 
fue profanada y manchada con pintu
ra. A medida que la limpieza se iba de
sarrollando, de forma espontánea di

versas personas, incluso desde los bal
cones cercanos, se sumaron al de
sagravio. De forma imprevista el apro
ximadamente centenar de personas 
que allí se reunieron hicieron una 
ofrenda floral y dio por finalizado tan 
emotivo acto con el canto del Cara al 
Sol. 

Camaradas, amigos y simpatizantes: 

Por segunda vez, me dirijo a vosotros 
desde esta revista, que es vuestra, para ha
cer hincapié en el tema de nuestros cama-
radas y compatriotas que se encuentran sin 
trabajo. 

Insisto en recordaros que vuestra ayuda 
es imprescindible. 

Y es necesario recordarlo para que se 
produzca una toma de conciencia efectiva 
hasta el punto de que en cuanto tengáis 
una vacante en vuestras empresas, o 
vuestras fábricas, sean propias o no, pen
séis enseguida en quienes no tienen tanta 
suerte como vosotros y están en FNT. 

Os escribo desde Madrid, pero la asisten
cia social y su bolsa de trabajo existen allá 
donde se encuentre una oficina del sindica
to, al cual estáis moralmente obligados a 
pertenecer, en principio aquéllos que tenéis 
el carnet de Fuerza Nueva. 

Al ser su carácter totalmente vertical, 
tiene sus puertas abiertas tanto a trabaja
dores como a técnicos y empresarios. En 
FNT no existen las clases, existe una sola, 
que es la de los hombres y mujeres de Es
paña, que no claudican ante la adversidad, 
siendo éste el mejor estímulo para un más y 
mayor engrandecimiento de la Patria. 

Un abrazo y ¡ARRIBA ESPAÑA! 

Javier VILDOSOLA. 
Delegado de Asistencia Social. 

Madrid. 

=>§ 
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Blas Pinar f i rmará libros 

El próximo día 29, a las 7 de la tarde, 
nuestro presidente nacional Blas Pinar, 
con motivo de la celebración del tercer 
Certamen del Libro de Otoño de 
Madrid, estará presente en la caseta 
número 50 de Fuerza Nueva Editorial, 
instalada en la Plaza Mayor, donde fir
mará ejemplares de sus libros. 

NACIMIENTO 

José María Iglesias, padre 

Aprovechamos las páginas de 
nuestra revista para felicitar a 
nuestro camarada, compañero y 
amigo José María Iglesias y a su 
esposa, por el nacimiento de su 
primer hijo, quien recibirá el 
nombre de Francisco José. 
Enhorabuena y que no os salga 
muy llorón. 

Venta de los locales 
de Núñez de Balboa 

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

Planta primera 
554,06 m2. Hipoteca de 13.375.000 

pesetas. Precio: 33.330.000 pesetas (a 
60.000 m2). 

Finca registrada con el número 
62.365. 

Planta segunda, izquierda 
385,23 m2. Hipoteca de 9.355.000 

pesetas. Precio: 27.020.000 pesetas (a 
70.000 m2). 

Finca registrada con el número 
62.367. 
Planta segunda, derecha 

181,51 m2. Hipoteca de 4.400.000 
pesetas. Precio: 14.560.000 pesetas (a 
80.000 m2). 

Finca registrada con el número 
71.514. 

Dos plazas de garaje a 600.000 pese
tas: 1.200.000. 

Una plaza almacén a 750.000 pese
tas: 750.000. 

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

NECROLÓGICAS 
Recientemente falleció, tras 

una larga enfermedad, nuestro 
camarada Ramón Alvarez Gama-
zo, teniente de Infantería retira
do que había participado en la 
División Azul, en la Guerra de Li
beración española y en la cam
paña de Ifni. 

Falleció hace unos días Fran
cisca Jado Trevilla, suscriptora 
de nuestro semanario. 

Rogamos una oración por el 
eterno descanso de sus almas. 

CINTAS A LA VENTA 

Cena Alicante 
C. Zaragoza 
Huesca 
C. Huesca 
Conf. de Mons. 
Guerra Campos 
Gijón 
Cangas Onís 
Aranjuez 

C. Gijón-
C. Covadonga 
Reina Castilla 
Alcabón 
C. Fuensalida 
Talavera R. 
C. Talavera R. 

(13-6-81) 
(20-6-81) 
(21-6-81) 
(21-6-81) 

(25-6-81) 
(26-6-81) 
(28-6-81) 
(18-7-81) 

350 ptas. 
350 ptas. 
350 ptas. 
350 ptas. 

500 ptas. 
350 ptas. 
350 ptas. 
350 ptas. 

(27-28-6-81) 350 ptas. 
(30-6-81) 350 ptas. 

4-7-81) 
4-7-81) 
5-7-81) 
5-7-81) 

350 ptas. 
350 ptas. 
350 ptas. 
350 ptas. 
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