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NUEVA 
Blas Pinar 
de nuevo 
en Jaén Dll 

PALMAS ABIERTAS 
CONTRA PUÑOS CRISPADOS 

_ Iguien debió dar la orden. ¡Que 
MM B\ nos comen el terreno! ¡Hay que 
W ^ ^ s a l i r a la calle!», dijo Blas Pinar 
en el teatro Principal de Jódar, localidad 
jienense en la tarde del sábado 13 de febre
ro. Y es que en la calle, en la próxima plaza 
mayor, estaba congregado cerca del millar 
de personas, hombres y mujeres y algunos 
niños en actitud abiertamente hostil hacia 
cuantos asistían al acto de Fuerza Nueva. 

El fin de semana político había comen
zado en la mañana del sábado, a la una y 
media, con una rueda de prensa en la sede 
de Jaén, a la que asistieron los represen
tantes de los medios de comunicación de la 
provincia. En ella el presidente nacional de 
Fuerza Nueva insistió en que su presencia, 
periódicamente cada quince días, obedece 
a la importancia que suponen unas elec
ciones andaluzas, en puertas ya los comi
cios generales y a las que Fuerza Nueva 
concurría. Preguntado sobre la jura requerí-

• Actos presididos en Jódar —donde 
a la salida hubo incidentes— y en Baeza, 
entre gran entusiasmo popular. 

da a la Constitución para los parlamenta
rios, dijo que lo que se pedía era acatar la 
Constitución. Y que aunque sí pensaba 
acatar la Constitución —de hecho el parti
cipar en el juego político ya lo es— no 
quería decir en absoluto aceptarla. 

A las seis y media de la tarde, y antes de 
salir para Jódar, Blas Pinar, junto con Car
men, su mujer, apadrinaron a una niña, hija 
de José Luis Borja, secretario de Prensa de 
la provincia. 

Un individuo, Cristóbal Jiménez 

Ramínez, ex alcalde de Jódar y militante 
comunista, había estado durante toda la 
tarde y la mañana incitando a! pueblo a que 
se manifestara por los actos legalizados de 
Fuerza Nueva en el teatro Principal y por la 
inauguración de la sede. Desde un coche 
blanco y provisto de dos megáfonos insta
lados en el techo repetía consignas contra 
«los fascistas que han invadido nuestro 
pueblo», contra «los fascistas que vienen a 
provocarnos». Jódar es un pueblo que ron
da los veinte mil habitantes y que tiene en 
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el Ayuntamiento mayoría comunista. El ac
to de Fuerza Nueva empezaría a su hora. 
Intervino primero José Luis Borja, a conti
nuación lo hizo Fermín Blanco, delegado 
local y, precediendo a Blas Pinar, Carlos 
Borja, presidente de la Junta Provincial de 
Fuerza Nueva. Carlos Borja dijo que «no 
queremos la violencia, pero si alguien atre
pella nuestros derechos, nos defendere
mos». El jefe nacional de Fuerza Nueva co
menzó su discurso refiriéndose expresa
mente a las manifestaciones y dijo que «no 
todas las manifestaciones son iguales, las 
nuestras están cargadas de patriotismo, de 
limpieza». Pasó a hablar de los peligros que 
acechan no sólo a España, sino también a 
Occidente. Amenazas que son de carácter 
militar, político y económico. «Los bur
gueses capitalistas —especificó— quieren 
que se consolide la situación política en Po
lonia, para poder cobrar sus deudas y sus 
intereses. Habló de una crisis económica, 
ligada a una crisis ideológica y una crisis 
moral, todo ello amparando el mal menor 
como excusa, el abstencionismo. Habló 
igualmente de los instrumentos del marxis
mo para la infiltración, mencionando los 
medios de comunicación social, la ense
ñanza, la magistratura, las Fuerzas Arma
das y la Iglesia. También el «compromiso 
histórico», que en España se ha denomina-

El propio Blas Pinar borra, ayudado por una herramienta, 
una pintada ofensiva para Fuerza Nueva de una pared de la provincia. 
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do «consenso». Blas Pinar dijo que, ante 
los partidos del consenso. Fuerza Nueva se 
levanta como un verdadero valladar del co
munismo. La única actitud posible, pues, 
es la de votar y la de hacerlo por quienes no 
consensúan, por Fuerza Nueva. 

A la salida, un inmenso clamor de 
«iFuera!, Ifuera!» y «¡fascistas asesinos! 
inundaba la plaza por la que teníamos que 
pasar para dirigirnos a la nueva sede. Blas 
Pinar se dirigió al centro de la plaza para pe
dir al jefe de las fuerzas de la Guardia Civil 
allí presentes que se disolviera aquella ma
nifestación ¡legal. Durante tres cuartos de 
hora largos se prolongó aquella situación 
que sólo tuvo su final cuando se impuso el 



A la izquierda, el teatro Montemar lleno de un público que canta vibrante el «Cara al Sol». 
A la derecha, inauguración de la sede de Jódar, tras los incidentes de la plaza, 
y bajo estas líneas una de las carteleras que aparecen a la entrada de la capital del Santo Reino. 

silencio, condición requerida por el presi
dente nacional de Fuerza Nueva y pudimos 
así entrar en la nueva sede para su bendi
ción. Cristóbal Jiménez Ramírez —acusado 
en su momento de presunto soborno, por 
eso dejó la alcaldía—, eso sí, no saldria de 
la trinchera de su coche, negándose en to
do momento a dialogar con Blas Pinar que 
se lo requería ante la presencia física de la 
Guardia Civil. 

El domingo, acto multitudinario en el tea
tro Montemar de Baeza a las 12. Cerca de 
mil trescientas personas con calor redobla
do. «A ellos les falta la razón, la dignidad y 
el honor», diría Blas Pinar al comenzar el 
acto. Antes intervendrían Melchor Cobo, 
vicepresidente provincial de Fuerza Nueva, 
Antonio Palomares, jefe local de Baeza y el 
jefe provincial de FNT, Manuel López 
Martínez. El presidente nacional de Fuerza 
Nueva advirtió sobre la importancia de los 
comicios del 23 de mayo próximo cuyos re
sultados, dijo, «van a repercutir en toda Es
paña». Habló de la precariedad en que se 
mueve Fuerza Nueva, explicando que «un 
partido del consenso ha recibido para las 
elecciones gallegas doscientos noventa 
millones de pesetas, doscientos de la Ban
ca y noventa de los empresarios. Insistió en 
que Fuerza Nueva lo que pedía era esfuer
zo, generosidad y ayuda. Refiriéndose a 
Jódar dijo que «el odio de 1936 se vuelve a 
poner en marcha, no por esos pobres, sino 
por los que están escondidos en los 
coches». 

Posteriormente al acto, habría una comi
da de hermandad en Ibros, pueblo cercano 
a Baeza, a cuya entrada había unas pinta
das difamatorias alusivas a la presencia de 
Blas Pinar en la localidad, que se 
denunciarían. 

J . B. 
(Fotos del autor) 

DIOS 
PATRIA 

JUSTICIA 

1 'I 

La hija de José Luis Borja, bautizada 
La hija, recién nacida, de José Luis Borja, secretario provincial de Prensa de Jaén, 

recibió las aguas del bautismo con dos padrinos de excepción: Carmen Gu
tiérrez y Blas Pinar, quienes, con muchos otros militantes y amigos de nuestro gru
po político, recorren las tierras de la provincia y de la región andaluza preparando 
las futuras elecciones. La bautizada recibió el nombre de Mónica y el carné 
honorífico de futura militante de este grupo político que acoge con alegría a esta ni
ña, octava del matrimonio, que llega en un momento difícil, pero lleno de esperanza 
para los que trabajan por España. 
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ESFUERZO 
CONTINUADO 

Esquema del discurso pronunciado por 
Blas Pinar en el cine París de Villarejo de 
Sálvanos (Madrid), el 6 de febrero de 1982. 

C
amaradas y amigos: una gran obra 
es fruto del trabajo de cada día. El 
mejor cuadro de Velázquez, la mejor 

escultura de Salcillo, el mejor de los edifi
cios de Herrera, la mejor de las novelas de 
Cervantes, fueron frutos de una dedicación 
metódica y entusiasta a la tarea. Sin el es
fuerzo continuado, tales obras de arte hu
bieran quedado inéditas en la vaporosa e 
ineficaz oficina de los proyectos. 

Un Movimiento político, por acuciante 
que sea su necesidad —y la necesidad de 
un movimiento político salvador de España 
es a todas luces evidente— no se improvi
sa; más aún: aunque pudiera improvisarse 
sería gravísimo el riesgo de la improvisa
ción, como es gravísimo el riesgo que corre 
la planta que madura fuera de su clima, en 
la atmósfera artificial y prefabricada de un 
invernadero. Esa planta, quizá bellísima, 
sacada a la intemperie queda mustia a los 
pocos instantes. 

Un movimiento político necesita para 
madurar de cosas esenciales: 

• Tiempo para echar raíces profundas, 
para introducirse y penetrar en el pueblo. 

• Elaboración doctrinal para ir perfilando 
los matices, para extraer de los principios 
inmutables de una ideología que no cam
bia, el espíritu que vivifique sus concretas 
aplicaciones en cada ocasión. 

• Recluta, selección y decantación de 
los militantes, discriminando al héroe del 
aventurero, al valiente del díscolo, al que 
está dispuesto a luchar y sacrificarse por 
una causa del que está dispuesto a servirse 
de la causa para figurar o medrar. 

• Organización interna, cuyos mimbres 
son la camaradería, la disciplina y la obe
diencia, y cuyo contenido exige una 
implantación a todos los niveles, local, pro
vincial, regional y nacional, y a todos los 
estamentos profesionales, y a ambos sexos 
y a todas las edades. 

• Difusión de la carga ideológica del mo
vimiento, utilizando a tal fin, para darlo a 
conocer, todas las posibilidades, desde los 
actos de afirmación nacional, que nosotros 
venimos reiterando, hasta la conversación 
con el amigo, el simpatizante o el adversa
rio; desde la revista o la colaboración en los 
periódicos hasta el cartel llamativo o la oc
tavilla volandera que se reparte a mano. 

• Fe sin titubeos ni vacilaciones en la ra
zón que nos mueve al combate; fe viva y 
que, por tanto, no se contenta con la enun
ciación de unos postulados sugestivos, si
no que pasa a la acción y persiste en ella a 
pesar de que sabe que el enemigo es pode
roso y a pesar de lo mucho que se sufre 
cuando —como la peor de las heridas— se 

comprueba que algunos supuestos ami
gos, al desertar, demostraron que no lo 
eran. 

• Congruencia visible, para ganar el res
peto de quienes nos observan, entre el ide
al y la conducta, la doctrina y el comporta
miento, los principios y la forma de actuar. 
El escándalo mayor es, sin duda, como re
cuerda el adagio latino, la corrupción de los 
mejores. Cuando la sal, cuya misión es bien 
conocida, se corrompe y se pudre, sólo sir
ve para una cosa: para ser arrojada al suelo 
y para ser pisada sin misericordia. 

He aquí las siete premisas indispensables 
para la madurez y, por lo tanto, para la vic
toria de un movimiento político, que se sa
be medio y no fin, y que aspira a ser no ob
jetivo, sino instrumento eficaz para una Es
paña que exige, para no deshacerse, una 
gran política de restauración nacional. 

L
o que nos interesa saber, previo el 
análisis correspondiente, para no en
gañar ni engañarnos, es si tales pre

misas se dan o se van dando en Fuerza 
Nueva; y vais a permitirme que aquí y aho
ra, en voz alta y ante vosotros, con absolu
ta sinceridad y transparencia, os exponga 
la situación y el grado de madurez alcanza
da: qué hemos conseguido, qué estamos 
en trance de conseguir, qué es lo que 
todavía nos falta. 

Tiempo: desde el 2 de mayo de 1966 al 6 
de febrero de 1982, casi 16 años. 

Doctrina: Tradición y Revolución. 
Síntesis del 18 de julio. 

a) Monarquía y Corona (Monarquía y 
unidad de poder). 

b) Economía de mercado y justicia so
cial (espíritu de lucro y equidad en las pres
taciones). La verdadera socialización. 

c) Autoridad y libertad (Estado y So
ciedad). 

d) Política interior y exterior (sin 
aquélla, ésta no es posible). 

Militantes: Aumento cuantativo y cuali
tativo. La autodepuración. La metáfora del 
fuego; para el fuego cuanto mas ardiente 
más devora. Hace falta seguir alimentando 
la zarza para que el fuego siga iluminando y 
calentando. De otro modo se apaga y sólo 
quedan las cenizas, tan grises como estéri
les. La metáfora de la siembra: brotes que 
prometen, pero luego se marchitan. Son 
dolorosas pero necesarias la poda y el injer
to: la poda de lo que no vale y el injerto de 
la savia nueva que vitaliza el rosal. 

Organización: Territorial (en toda Espa
ña). Profesional (universitarios, agriculto
res, pescadores, FNT). Edades (Fuerza Jo
ven). Sexos (Fuerza femenina). 

Las Sedes, como la que hoy inaugura
mos aquí. 

Propaganda: Dentro de nuestras posibili
dades, toda: el grupo que más actos con
voca, que más gente atrae, que más entu
siasmo (odio y envidia) despierta. 

Un semanario. 
Los mejores carteles (Maribel Lorenzo, el 

de Guernica, el de la Plaza Monumental, el 
de Polonia). 

Fe: a prueba de bomba, de silencios, de 
campañas de drfamación. Desde Atocha al 
Papus. Desde heredero de Hitler (El País) a 
asesino (de Sir Cámara y «Diario 16»). Pa
sando por el «no tengo nada que ver con 
Blas Pinar», o «el 20-N sería un éxito aun
que "Fuerza Nueva" no existiese» o el pro
yecto de construir una agrupación política 
nueva de signo nacional, o los problemas 
planteados por las coaliciones, o el contras
te entre los aplausos y los votos. 
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Congruencia: que reconocen hasta los 
enemigos, y que constituye un argumento 
proselitista expecional. Congruencia: bajo 
el régimen de Franco y durante la llamada 
transición (actitud frente a la reforma y a la 
Constitución) y después de la misma (com
bate en las elecciones, pero sin abdicación 
ni consenso). 

N
o teníamos por qué mentir. Bastaba 
con habernos callado. Pero la Verdad 
que nos hace libres no puede per

manecer callada. Una Verdad que no se 
predica no deja de serlo, pero es inoperante 
e inútil. Y nosotros hemos sido congruen
tes no ocultando la Verdad, sino procla
mándola contra viento y marea. Y los acon
tecimientos, hoy, demuestran a los espa
ñoles que teníamos razón. Proyectamos un 
cono de luz, y esa luz se va abriendo paso y 
el pueblo comienza a ver. Fuimos los gallos 
de la aurora y, aunque tarde, hemos conse
guido que el pueblo despierte. Hinchamos 
nuestros pulmones del aire fresco de la 
montaña y un viento purificador limpia la 
atmósfera contaminada y el pueblo vuelve 
a respirar. 

Luz, grito y viento que rompan la seduc
ción de las tres negaciones, como las de 
Pedro. El pueblo español, cuando le pre
guntaron si conocía a España, dijo que No 
en 1977 y en 1979. ¿Volverá a decirlo en 
1983? ¿Llorará lágrimas de sangre y arre
pentimiento por haber triplicado su res
puesta negativa, por entender, como 
Pedro, que negando a Jesús podía salvar
se, cuando sólo el valor de decir la Verdad 
detiene al enemigo? 

«Tu aplauso un voto» significa eso. No 
sea que aplaudamos a Fuerza Nueva el do
mingo de ramos de la Plaza de Oriente y de 
los actos de afirmación nacional y rehuse
mos nuestra colaboración y ayuda en el do
loroso viernes santo de preparar con méto
do, con entusiasmo y con dinero las elec
ciones; que aplaudamos a Fuerza Nueva 
porque sus ideales son nobles y sus militan
tes patriotas, pero votemos el mal menor, 
que representan los tránsfugos del consen
so, a la hora de las urnas; que para evitar lo 
que no queremos —el marxismo— se vuel
va a dar la confianza a quienes, como lo 
han demostrado y prometido, están dis
puestos a colaborar y a gobernar con los 
marxistas; a los que han desterrado a Dios 
del texto constitucional, han destruido la 
unidad de España, nos están reduciendo a 
la miseria con el paro y los impuestos, pac
tan con los terroristas, toleran el insulto a 
las Fuerzas Armadas y nos han dejado sin 
respeto ni prestigio en el mundo. 

Yo sé que la seducción de la injusticia es 
enorme, que hay como un afán morboso 
que estimula a revolcarse y hundirse en el 
lodazal. Pero sé igualmente que la fuerza 
del espíritu es invencible. Franco, en 1936, 
contaba con poco, y con muy pocos, pero 
tenía la razón, y la razón, con la ayuda divi
na, es el gran motor de la Historia. 

¡VIVA CRISTO REY! 
(ARRIBA ESPAÑA! 
[ADELANTE ESPANAiO 

^ • • V • • • B o l JBBr» 

m 

ELECCIONES A N D A L U Z A S 

Fernández-Villamea, en la provincia de 
Jaén 

El secretario nacional de Prensa de Fuer
za Nueva, Luis Fernández-Villamea, estuvo 
los días 6 y 7 de febrero pasados en la pro
vincia de Jaén. Tomó contacto con la Jun
ta Provincial, con la que, programó activi
dades publicitarias y mantuvo entrevistas 
con los medios informativos locales, que 
hasta el momento se han sentido muy inte
resados por los pasos que está dando esta 
asociación política con vistas a las elec
ciones para el Parlamento Andaluz. 

También visitó, en compañía de la Junta, 

con Carlos Borja a la cabeza, las pobla
ciones de Navas de San Juan y Huesa, 
donde se reunió con las Juntas Locales de 
Fuerza Nueva para dar cuenta de la activi
dad electoral. En ambas ocasiones se mani
festó la atención y el entusiasmo por lo que 
significa nuestra campaña en torno al lema: 
«Tu aplauso, un voto». Cuando se lean es
tas líneas el presidente de Fuerza Nueva, 
Blas Pinar, ya habrá visitado nuevamente la 
provincia, en concreto las comarcas de 
Baeza y Cazorla. 

PRÓXIMOS ACTOS 
Además de los actos que se organizan 

con motivo de la campaña electoral de 
Andalucía y que se reflejan en lista aparte, 
tendrán lugar los siguientes actos: 

Presididos por Blas Pinar: 

Días del 17 al 21 de febrero. El presidente 
nacional de Fuerza Nueva estará en Italia 

invitado por nuestros amigos italianos 
MSI, a un congreso que se celebrará 
Roma. 

Presidido por Ángel Ortuño: 

Día 21 de febrero. Acto de clausura 
Congreso Provincial de Gerona. 

del 
en 

del ü 

AULA DE FUERZA NUEVA 
Día 25 de febrero: Agustín de la Henanz autor del retablo de la oratoria de San 

! 

Matorras disertaré sobre «Un arte abierto y 
desmenbrado», a las ocho de la tarde. El 
señor de la Henanz es escultor y ha sido el 

guel que Fuerza Nueva tiene en su sede 
cional. 

Mi
na- \ 
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Resumen 
de los actos 
presididos 
por 
Blas Pinar 
MARZO 
VILLAFRANCA DE LOS 
CABALLEROS (TOLEDO) (22-3-81) 

Tras la inauguración de la sede, cerca de 
dos mil personas se dieron cita en el cine lo
cal para asistir al acto de afirmación na
cional convocado por Fuerza Nueva. Los 
chicos de la banda de cornetas y tambores 
de Miguelturra tuvieron que dejar de tocar 
a la entrada, por la intervención de la 
Policía Municipal. En el acto intervinieron, 
Miguel Rodríguez, Ricardo Alba, secretario 
general de nuestra agrupación política y 
Blas Pinar quien, recordando el tiempo pe
nitencial, hizo un parangón diciendo: «El 
Estado también necesita pasar su cuares
ma. El Estado español tiene que hacer peni
tencia por la sangre que está vertiendo». 

ZAMORA (29-3-81) 

Los actos en «la llana y sencilla, altiva y 
católica ciudad de Zamora» (como la 
definiría Blas Pinar) se iniciaron con la 
inauguración de los locales de la nueva se
de provincial. Después, entre un indescrip
tible clamor de vítores y voces de «España, 
España» se inició el acto de afirmación na
cional en el cine Barrueco. Allí hablaron, 
Anatolio Rapado, anterior delegado de 
Fuerza Nueva; y nuestro presidente na
cional Blas Pinar, quien en la primera parte 
de su intervención, se refirió al proyecto de 
ley de defensa de la Constitución que, en 
esos días, se debatía en el Parlamento. Ca
lificó el texto constitucional como 
«aberrante» y resaltó las múltiples contra
dicciones que contiene. En otro momento 
de su intervención hizo un análisis político 
y personal de las figuras de Ramiro Ledes-
ma y José Antonio. Puso fin a su interven
ción destacando el crecimiento de Fuerza 
Nueva que se estaba convirtiendo en un 
movimiento imparable. A continuación tu
vo lugar un almuerzo de hermandad. 

ABRIL 
i COSLADA (MADRID) (3-4-81) 

El Obispo de Metre, monseñor Amadeo 
í González Ferreiros bendijo los locales. Da-

Conmemoración del 1. " de abril en Madrid. 

ba comienzo así la inauguración de la sede 
de Fuerza Nueva en esta localidad madrile
ña. El turno de intervenciones lo abriría Jo
sé María Cabezas, jefe local quien 
presentaría el acto. Le siguieron en el uso 
de la palabra, Javier Domínguez, de Fuerza 
Joven y nuestro presidente nacional. Re
saltó la importancia que tenía el hecho de 
inaugurar sedes en la provincia de Madrid. 
«No hay que olvidar —dijo— que gracias a 
los votos de Madrid hay un diputado de 
Unión Nacional en el Parlamento». Termi
nó sus palabras refiriéndose a la actual si
tuación española, afirmando: «Lo que está 
en juego es el ser o no ser de España, el 
pan, el honor, la dignidad y la libertad de 
los españoles». 

Posteriormente se procedió al juramento 
y entrega de carnés a los nuevos militantes 
de Coslada para finalizar la jornada con una 
cena de camaradería en Torrejón de Ardoz. 

MADRID (5-4-81) 

A pesar de las prohibiciones oficiales y 
de los impedimentos de todo tipo. Fuerza 
Nueva conmemoró el Día de la Victoria con 
un multitudinario acto celebrado en el Tea
tro Martín. 

Josefina Soto, delegada nacional feme
nina, hizo la presentación de los oradores. 
Intervinieron, María Rita de la Calzada, de
legada de Murcia; José María Torrellas de 
Fuerza Joven de Barcelona y Blas Pinar. 
Tuvo, en primer lugar, un recuerdo para los 
militantes de Fuerza Nueva que, en esos 
momentos, eran juzgados en Córdoba. Se 
refirió, después, a la proyección universal 
de la Cruzada Española y afirmó: «Mientras 
queden puñados de españoles y españolas 
que guarden en sus casas y en sus sedes el 
culto al honor y a la victoria, esa victoria no 

habrá muerto». Rememoró los años que si
guieron a la Cruzada y a la destrucción de la 
obra del Caudillo a manos de la democra
cia liberal. Respecto a Fuerza Nueva, dijo: 
«España tiene reactivos profundos que es 
necesario tocar y Fuerza Nueva va tocando 
esa fibra sensible del pueblo español, des
pertándolo y poniéndolo en pie». 

MAYO 
MADRID (1-5-81) 

Bajo el lema «España, trabajo y paz», 
Fuerza Nacional del Trabajo convocó una 
manifestación en Madrid, para conmemo
rar la fiesta del trabajo y de los trabajado
res. La convocatoria tuvo una amplia res
puesta conviertiéndose en la manifestación 
más numerosas de las organizadas por 
FNT, hasta aquel momento. Tras recorrer 
las calles de Madrid coreando los slogans y 
haciendo ondear al viento las banderas na
cionales, los asistentes se encontraron en 
la Plaza de Roma. Allí Jaime Alonso, jefe 
nacional del sindicato, tomó la palabra para 
hablar claro y directo, con valentía, afir
mando: «Estamos hartos de ver a nuestra 
Patria humillada y empobrecida». Final
mente hizo votos para que la fecha del 1.° 
de mayo fuera la auténtica manifestación 
de un sindicalismo nacional imparable. Blas 
Pinar cerró el acto diciendo: «Esta no es 
una manifestación de clase; esta es una 
manifestación del mundo laboral denun
ciadora y de protesta. Esta manifestación 
es un recuerdo a tiempos no lejanos y feli
ces en que esta fecha se conmemoraba por 
el mundo del trabajo con espectáculos de
portivos y exhibiciones de los bailes y can
tos de todas las regiones bajo la presidencia 
del Caudillo y el clamor de ¡España, trabajo 
y paz!». 

FALSA NOTICIA 

La detención del anterior jefe nacional de 
FNT, José Antonio Assiego, junto con un arse
nal de armas por la denominada «Brigada anti
golpe» ha dado pie a que, sin que Fuerza Na
cional del Trabajo tuviese nada que ver, dos 
diarios, uno vasco y otro catalán, publiquen la 
noticia con estos titulares: «Hallazgo de armas 
en la sede de FNT» y «La Brigada Antigolpe en
contró armas en la sede del sindicato de Fuerza 
Nueva»; esto es totalmente incierto puesto que 
en ningún momento la sede de nuestro sindicato 

sufrió registro alguno y mucho menos existió la 
presencia de ningún miembro de la mencionada 
brigada. 

De nada, o casi nada sirvió la nota difundida 
por la secretaría de prensa de Fuerza Nacional 
del Trabajo, inmediatamente después de cono
cerse la noticia, en la que manifestaba de forma 
clara y rotunda que «José Antonio Assiego no 
tiene ninguna relación con el sindicato Fuerza 
Nacional del Trabajo desde hace más de un año 
y que la noticia del hallazgo de las armas es total
mente falsa». Pero fue muy poca la prensa que 
publicó esta nota desmintiendo la anterior infor
mación. 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO 
A N D A L U Z ACTOS 

O R G A N I Z A D O S POR FUERZA 
NUEVA 

Febrero: Días 27 y 28: Huelva, Blas Pinar. 

Málaga. Ángel Ortuño. 
Granada. Ricardo Alba. 
Cádiz. Jaime Alonso y José Manuel Re

yes. 
Sevilla. Luis Fernández-Villamea. 
Jaén. Pedro González-Bueno. 

Marzo: Días 6 y 7: Cádiz. Ángel Ortuño. 

Córdoba. Ricardo Alba y José Manuel 
Reyes. 

Jaén. Jaime Alonso. 
Huelva. Luis Fernández-Villamea. 
Días 13 y 14: Jaén. Ricardo Alba y José 

Manuel Reyes. 
Cádiz. Pedro González-Bueno. 
Días 19, 20 y 21: Almena y Málaga. Blas 

Pinar. 
Días 27 y 28: Granada. Ángel Ortuño. 
Sevilla. Jaime Alonso. 
Córdoba. Pedro González-Bueno. 

Abril: Días 17 y 18: Jaén. Blas Pinar. 

Córdoba. Ángel Ortuño. 
Cádiz. Ricardo Alba. 
Almería. Jaime Alonso y José Manuel 

Reyes. 
Granada. Luis Fernández-Villamea. 
Málaga. Pedro González-Bueno. 
Días 24 y 25. Córdoba. Blas Pinar. 
Jaén. Ángel Ortuño. 
Almería. Ricardo Alba. 
Huelva. Jaime Alonso. 
Sevilla. Pedro González-Bueno y José 

Manuel Reyes. 
Málaga. Luis Fernández-Villamea. 

NUEVA SEDE 
EN VALL DE UXO 

En la industriosa ciudad de Valí de Uxó 
tuvo lugar, el pasado día 16 de enero la 
inauguración de una nueva sede de nuestro 
movimiento político. A las ocho de la tarde 
y tras recibir los dirigentes locales y provin
ciales al vicepresidente nacional, Ángel Or
tuño, dio comienzo el acto con el rezo de 
una oración implorando la bendición de los 
locales. 

A continuación el delegado local, ofreció 
a todos, militantes, amigos y vecinos el lo
cal que se inauguraba, «desde el cual —di
jo— seguiremos trabajando por el bien de 
la Patria». 

Cerró el acto dirigiéndose a los presen
tes, que desbordaban ampliamente la capa
cidad del local, el vicepresidente nacional 
de Fuerza Nueva, quien glosó la significa' 
ción que deben de tener estas sedes en su 
triple misión de hogar, cuartel y templo. 

Al finalizar este acto los asistentes se 
reunieron en una cena de hermandad en el 

MURCIA II CONGRESO REGIONAL 

Se ha celebrado en el Hotel «7 Coronas 
Meliá» de esta capital, el II Congreso Re
gional de Fuerza Nueva de Murcia. 

Ha constituido un gran éxito que ha 
puesto de manifiesto la fuerte implantación 
de nuestro Movimiento en la región. Por 
otro lado dada la atención y el gran interés 
informativo que tanto prensa como radio y 
TVE, han prestado al mismo, ha supuesto 
un gran impacto en el pueblo murciano 
sorprendido por el fuerte avance que Fuer
za Nueva ha realizado en la provincia. 

El Congreso ha trabajado sobre las po
nencias ya vistas en el pasado Congreso 
Nacional, previamente adaptadas por una 
Comisión de trabajo, a las circunstancias, 
características, necesidades y personalida
des de la región. 

Asistieron más de un centenar de 
congresistas, además de representantes de 
Fuerza Joven y de FNT. 

Jaime Alonso y José Manuel 
Reyes, en Granada 

Jaime Alonso, jefe nacional de FNT y Jo
sé Manuel Reyes, secretario general de 
Fuerza Joven se desplazaron, durante los 
días 6 y 7 de febrero, a la provincia de Gra
nada. Allí mantuvieron diversas reuniones 
con los dirigentes de Fuerza Nueva, Fuerza 
Joven y FNT con vistas a la preparación 
de la campaña electoral para las próximas 
elecciones al Parlamento andaluz. Asimis
mo, el sábado día 6, participaron en una 
rueda de prenda con los informadores pro
vinciales y regionales y, el domingo día 7, 
presidieron un acto de afirmación nacional 
en el hotel Alhambra en el que, junto a 
ellos, intervino el nuevo delegado provin
cial de Fuerza Nueva, Isidoro García-Grane
ro. 

paraje de la Gruta de San José, al final del 
cual se hicieron entrega de carnets a 
nuevos militantes de esta provincia. Pro
nunciaron unas palabras los dirigentes lo
cales y provinciales, cerrando el acto Ángel 
Ortuño con un extenso discurso en el que 
analizó los distintos temas de la actualidad 
política y fijó la posición de Fuerza Nueva 
frente a ellos, animando a los presentes a 
trabajar ya sin descanso en la preparación 
de las próximas confrontaciones electora
les tanto regionales como nacionales. 

VI ANIVERSARIO 

Don José Enrique 
Serrador y Omilla 

Teniente de Infantería (XXXI 
Promoción A . G . M . ) , Miembro 
de la Asociación de Hidalgos a 

Fuero de España 

Falleció en Aranda de Duero en 
accidente de automóvil el día 20 
de febrero de 1976 a los 22 años 

de edad. 

D. E. P. 

Sus padres: Ricardo y María del 
Carmen, hermanos Ricardo, María 
Teresa y Luis Javier; hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, y demás 
parientes. 

Ruegan una oración por su alma 

El próximo día 20 (sábado) se 
aplicará una misa por su eterno des
canso a las 19 horas en la Iglesia de 
Santa Ménica (c / . General Mola, 
número 87). 
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Rafael Gambra Ciudad 

HJE/A 
través de una magistral lec
ción, como todas las suyas, 
el profesor Gambra Ciudad 

rindió, el pasado día 11 del actual 
—en la sede central de Fuerza 
Nueva— un sentido homenaje a la 
memoria de quien fue patriota 
ejemplar, destacado hombre de 
letras y hombre sencillo, poeta al 
estilo franciscano, cantor de las 
ideas y de las cosas en su desnudez 
integral, es decir, en su más radical 
veracidad. Luego de unas breves 
palabras de nuestro Presidente Na
cional, Blas Pinar, para agradecer 
la presencia del ilustre orador en 
nuestra Casa, procedió a la presen
tación del mismo el notable colabo
rador de «Verbo» e «Iglesia Mun
do» y, por supuesto, de nuestra 
propia publ icación, FUERZA 
NUEVA, Miguel Ayuso Torres. 
Mostró su complacencia por acu
dir, una vez más, a la tribuna de 
nuestra organización política y 
subrayó, con cordialísimas pa
labras, la emoción que le producía 
el haber sido llamado para interve
nir en este acto. «Acto, dijo, en el 
que tengo la ocasión de rendir mi 
admiración en mis dos maestros». 
Afirmó que el profesor Leopoldo 
Eulogio Palacios fue un hombre ve
raz, un intelectual puro y, al mismo 
tiempo, un enamorado de la exis
tencia. En relación con el profesor 
Gambra Ciudad especificó que, 
efectivamente, el orador que se
guidamente iba a dirigirse al audito
rio de Fuerza Nueva ofrece, si se 
analiza detenidamente su persona
lidad, tres vertientes perfectamente 
definidas, a saber: la del hidalgo, la 
del intelectual y la del político. El 
profesor Gambra Ciudad es, por lo 
tanto, un ejemplo de caballerosi
dad, de pensador riguroso y, evi
dentemente, de combatiente 
político, al estilo navarro, para im
pedir que los valores espirituales de 
nuestra Patria sean aniquilados. 

El profesor Gambra Ciudad dedi
có sus primeras palabras a nuestro 
Presidente Nacional y a cuanto sig
nifica, en estos momentos. Fuerza 

Leopoldo Eulogio Palacios, 
una profecía para el presente 

Nueva. Seguidamente justificó la 
elección del tema de su disertación: 
«Leopoldo Eulogio Palacios, una 
profecía para el presente». En el de
saparecido pensador tuve un ami
go, un maestro, un poeta y, muy 
especialmente, un inolvidable testi
monio, radicalmente permanente, 
de cómo debe ser y comportarse 
un cristiano. Por cronología y, 
sobre todo, por esencia doctrinal el 
llorado profesor fue uno de los 
hombres que con toda eficacia 
contribuyeron a forjar la cuna ideo
lógica en la que se fraguó nuestro 

glorioso Alzamiento Nacional. Su
po, en todo momento, comunicar 
su fe de manera activa, directa e 
inequívoca y supo, cuando en él se 
cebó la adversidad, dar pruebas de 
su temple heroico. Se pueden evo
car sus sufrimientos, sus horas de 
dolor y de amargura cuando tuvo 
que abandonar su Patria y fue 
recluido en determinados campos 
de concentración de Francia. Cam
pos de los que logró evadirse y, tras 
jornadas inexplicables (puesto que 
hizo sus jornadas a pie), llegar a Es
paña en plena Cruzada Nacional 
para dar aliento, para contagiar su 
fe y para manifestar su confianza 
en la victoria nacional sobre el mar
xismo. De esta época data la enfer
medad que acabó con su preciosa 
existencia puesto que, desde los 
días cruentos de nuestra contien
da, jamás volvería a gozar de salud. 

Ha sido autor de obras que pode
mos juzgar de extraordinarias por 
varias razones: por la claridad ex
positiva, por el valor dogmático de 
sus apreciaciones doctrinales y, en 
todo caso, por la visión radiante de 
nitidez, con visión profética, de los 
gravísimos problemas que, en 
nuestros días, están asolando a Es
paña. Ahí están, señaló el confe
renciante, para recreo de nuestro 
espíritu las páginas de su «Filosofía 
del Saber», «La Prudencia 
política», sus «Ensayos» y, en 
concreto, «El mito de la nueva cris
tiandad». En Leopoldo Eulogio Pa
lacios la precisión, la exactitud y el 
rigor se hicieron siempre alejada de 
la pedantería y del rebuscamiento 
versallesco tan característico de 
otros pensadores españoles. Por 
eso fue modelo de pensador pro
fundo que supo hablar de las ideas 
y de las cosas tal y como estas son. 
Y estas constantes hicieron su apa
rición desde el mismo momento en 
que dio a la luz pública, en las pági
nas de «Cruz y Raya» y en «Acción 
Española» —tan gloriosa y ma
gistral publicación esta última—, 
sus primeros escritos. Siempre dio, 
pues, testimonio de la luz. 

Leopoldo Eulogio Palacios acer
tó, lamentablemente, a definir la si
tuación que actualmente vivimos. 
Y decimos lamentablemente por el 
hecho de que, ciertamente, nadie 
quiso escuchar, cuando era tiem
po, sus advertencias. Por eso se le 
puede considerar como un profeta 
de los males actuales de nuestra 
Patria que, como es harto notorio, 
camina a la deriva hacia la ruina 
moral, la ruina económica y la 
disgregación absoluta. Leopoldo 
Eulogio Palacios ya nos advirtió del 
estado de apatía que nos circunda 
y del imperio doctrinal de las tesis 
marxistas que han llegado, casi 
increíblemente, a posesionarse de 
los Templos. Por eso, subrayó el 
conferenciante, tenemos que admi
rar en el llorado profesor al huma
nista de penetrante mirada que su
po desmontar la ideología de los 
hombres considerados, en ciertos 
sectores evangélicos, como mitos: 
Ahí tenemos su sensacional análisis 
sobre Maritain y otros muchos pen
sadores que entendieron que, en 
política, lo que importa no es la for
ma de gobernar, sino, por el 
contrario, la bondad del gobernan
te. De aquí el advenimiento de los 
movimientos sostenidos por la lla
mada «democracia cristiana» y el 
amargo fruto que las mismas han 
proporcionado. Luchó, pues, el 
ilustre profesor, hasta el último mi
nuto de su existencia, por mante
ner las formas espirituales tradi
cionales y por hacer ver claro que, 
en modo alguno, el cristiano debe 
aceptar el coqueteo con la 
ideología marxista o las ideologías 
de carácter revolucionario de índole 
socialista. Toda su obra, toda su vi
da, como intelectual y como católi
co, la consagró a interpretar la rec
titud del pensamiento y al limpio 
mantenimiento de la fe católica. 

La conclusión a la que nos lleva 
el pensamiento de la figura que 
evocamos es obvia: todo cuanto 
nos sucede nos acontece por el 
hecho de habernos olvidado de 
Dios y haber perdido la fe.D 

Quart de Pobiet 
Reunión F.J. 

i Congreso 
Interprovincial 
deFNT 
Alcira 
Valencia 
C. Valencia 
Clausura del III Con
greso de Andalucía 
Málaga 
C. Málaga 
León 
C.León 
Asamblea 
del taxi 

«José Antonio 
y Europa» 

(20-10-81) 
( 3-10-81) 

350 ptas. 
350 ptas. 

( 3-10-81) 350 ptas. 
( 3-10-81) 350 ptas. 
( 4-10-81) 500 ptas. 
( 4-1^81) 350 ptas. 

(17-10-81) 
(18-10-81) 
(18-10-81) 
(25-10-81) 
(25-10-81) 

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

(27-10-81) 350 ptas. 

(29-10-81) 500 ptas. 

CINTAS 
Alcobendas 
C. Alcobendas 
Clausura 
Reunión Nal. de 
FJ 
Cena Homenaje 
al Trabajador 
Sevilla 
Eurobulding 
C. Biarritz 
Brúñete 
vlllarrobledo 
C. La Roda 
Albacete 
C. Albacete 
Inauguración 
VI Congreso 
Nacional de F.N. 

A LA VENTA — 
( 6-11-81) 350 ptas. 
( 6-11-81) 350 ptas. 

( 8-11-81) 350 ptas. 

(12-11-81) 
(14-11-81) 
(21-11-81) 
(21-11-81) 
(29-11-81) 
( 5-12-81) 
( 5-12-81) 
( 6-12-81) 
( 6-12-81) 

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

(12-12-81) 350 ptas. 

Clausura VI 
Congreso Na
cional de F.N. 

Clausura II 
Congreso FNT 

Alcalá la Real 
C. de Alcalá 
la Real 
Conferencia 
P. Garralda 
Arjonilla 
C. Porcuna 
C. Córdoba 
Villarejo de 
Salvanés 
C. Villarejo 
de Salvanés 

(13-12-81) 500 ptas. 

(20-12-81) 
(16-1-82) 

350 ptas. 

350 ptas. 

(16-1-82) 350 ptas. 

(28- 1-82) 
(30- 1-82) 
(30- 1-82) 
(31- 1-82) 

( 6- 2-82) 

( 6- 2-82) 

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

350 ptas. 

350 ptas. 
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