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En 1986 hemos de ver el sindicalismo t.miversitario con ilusión y con fuerza, pero no . :
:. equivocadamente, el SEU no debe ser visto sólo como un órgano de representación de alllll'nlos,
.~ino

como un órgano de acoión,de participación y .de ejercicio de todos los estudiantes,

~~:c(q1_110 · _6rgano no sólo pai?a ser · ofdos, sino -para reformar lae trasnochadas estructuras de una
:~;. . ~ ~...ji.;.

!

•

Universidad que ni nos forma ni.rnos enseña, simplemente se limita a darnos un título y a .
lanzarnos a un mundo donde ese título no nos va a valer de nada rntls que para sentirnos ridicu+os ante nuestra mala formación.
La . Universidad, como dijo José Antonio "no ha de ser considerada como una oficina de' ··
expedición de titulas, sino como un organismo vivo de formación total". Así hemos de se-•~

•

guir sus pautas cuyo camino todav:!a no ha sido cubierto, ni si(lud:era empezado a cubrir y
luchar c<;>n más ilusión, con más fuer::m para _G onseguir una lfnív~!i'sidad donde se forme a los
estudiantes, donde las carreras sean

alg~ :

más que una sucesión de obstáculos hacia

un t:!tulo que nos convertirá en tigres de
papel¡ una Universidad donde se estudie
con ilusión y donde se vea a los profesores como formadores y educadores y no prQ
fesionales cuyo ID:tico fin es · ser · el más
duro de la Facu.l tad.
Porque queremos la RevoluciónJy porque hemos de

reali~arl~,

segui:r primero

~a

habremos de con-

RevoJ.uoi6n de la Unive1:

sidad, la moderrfizaci6n de sus es-tructuras y sistemas

4e

formación (ahora de de-

formación) y a ' ~onseouencia luchar por
una Universidad ¡donde no seamos sólo

n~~

ros de expediente, donde pueda ingresar
no s6lo el que pueda pagar y donde se viva la .Revoluci6n de las arcaicas ir.stituJiones demoliberales.
Asi ha de ser el SEU en 1986.
POR LA CULTURA, Y. LA REVOLUCICN.
Pablo Cid Fernández

LLEVABA \rn~ A BANDERA

Y ERA JOVEi{ CUANDO MURIÓ .

TEr.JÍA FE,
C.AH'l'ABA POR LOS CAMPOS
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EL LOCO LE LLAMABAN.
UEDE CLARO QUE NO IMPORTA.

che se habl a sobre el nacional-sindillev6 a planificar e idear una sociedad en
calismo, sus ideologos y sus posibilidades
la que cupiesen todos los españoles si~ nin
de realizaci6n ac.t ualmente. Algunos, inten
tanda concret_4.•"?-, y) presumiendo de osados ,
g~ tipo de distinciones.Por aquello no era .
intentan definir escuetamente a José Antode derechas sino que se dio cuenta en la d~
nio y Ramiro Led~sma Ramos. Entre ellos,
los hay que lo h~cen positiva y negativamen
recha y sus planteamientos nacen la mayoría
te. Estos segundos se guían por t6picos
de los problemas q_ue llevan al pueblo a voque impiden siem:flre penetrar en la r eali dc- :1.
de las cosas y de las personas aue las por
tar a una izquierda que no sólo no res~el
tan, siendo la ~ica manera de comvencerlos
ven si~o que agravan y, por lo segundo, a
el trabajo continuo sigui endo la auténtica
l:!nea y pol:!tica [de José Antonio Primo de
no apoyar a ,derechas e izquierdas para que
Rivera. Suelen e~contrarse casi siempre en
uaa primara sobre otra sino un sistema que
la izquierda pol~tica, aunq~e a' me dida que
pasa el tiempo v~ conociendo a una persona
aunara los esfuerzos de ambas llegando a la
que todos han diqho lo que pensaba pero n-ª
firme conclusi6n de que s6lo el esfuerzo de
die ha llevado s~ pensamiento a cabo. Esto
gracias a perso~as como Sanchez Drag6 y
todos juntos puede solucionar los problemas
Fernando Márque~, a los que ·nadie puede di~
que todos padecemos.
outirles su condioi6n de inte~ectuales alejados de toda acp iÓn¡
Intentan justificar
polÍtica
su posición pol{tica
Entre los prirperos.
SER CAMARADA
los que hablan p~si
derechoide con extrativamente de Jos~ AnQué duro se hace vivir
ñas teorías que ni si
tonio, hay un dato
si no se tiene er;peranza,
que la mayor:!a . d~
se pierde por qué luchar ·
ouiera ellos comprenellos reunent tr~ba-
y se te ha muerto hasta · el al~ma;
den cayendo la mayojano militan en far-ta deprimes, te rebelas,
tidos de derecha~ pr~
te golpean en las entrañas,
ría de las veces a un
·sumen de conoc~r ¡ a necesitas una ayuda,
punto tan bajo como
PrimÓ de Ri ver~ ;y su
que alguien te empuje en la espalda,
pensahüento enou~dra
y· esa fuerza, de venir,
es desvirtuar u oculdo desde -un principio
ha de ser de un camarada.
tar partes del pensaen la derecha ·, lo que
demuestra su ignoranIsabel Muñiz
miento joseantoniano
. cia sobre el tema o su hipocresia pol:!tica, que ambas caracter:!stioas reúnen. Han
comprendido tan bien su mensaje como aquel
que compra un paracaídas después de rec:i.bir lecciones para practicar esquÍ acuático
otra segunda caracterfstica que tienen en comán es que la mayoria han militado en un
pasado más o men.o s lejano en organ:i:zaciones
llamadas falangi~tas o que aspir~ a -ello.
N(! s-i si esas ala)mnzas cursis que prodigan
a Jos~ Antonio l~s sienten de verdad o pr~
tenden justifiqar el que en ellos -haya ven
cido el ir por el camino más facil y"mejor
re.c~~erado, pero de todas f ormas siguen SQ
1\c.\1).(to esas alabanzas a super ficiale s y pa ~
reciéndose a verdaderos 'vesos de Judas .
Otra caracter,ística co~ y iUt'ima alla
que me referiré !es la denominación de "útQ
pico" con que cierran su definici6n de Jo'
sé Antonio. Cualquiera
que conozca mínimamente la persona y el pensamiento de J osé .
.Ant on io, adivin¿ el tremendo y radical :tealismo que le sac6 en su vida priv~da de
os clu~ ari st6cratas para enf rentarse con
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aol.Olia - Sindical..:.~ para justi:ficar

de

., lo injustificable. En realidad hay que
~

....

reí~

.~ se de ellos por no llorar porque puede ser

pira a vegetar

se

.:r

Unos nos critican porque no nos conocen,
otros porque conociéndonos y estando de

acue~

cierto que admiren a Primo de Rivera pero

do, sabiendo posible la conse-cuci6n de lo que

no tienen las agallas suficientes para de-

proponemos, a medio y largo plazo, prefieren

fender lo que

1 o seguro y fácil. Tarde o temprano se nos co-

'1 aunque sepan que es lo jUi

to y lo que se necesita.Incluso entre ellos nocerá y \'lo ~>e ra.n (lO-'>i t}eA
las manipulase pueden encontrar varios acomplejados que ciones de unos y de otros. Pero desde ahora
alaban a José Antonio porque tienen la ab- que quede bien claro, ni de derechas ni de i~
surda e impersonal pretensión de ser como
lUierdas
él en vez de serviles aspirantes ·a políticos que se venden por treinta monedas.En
realidad no son ni

t~dores,pues

para rec2

bir ésta calificación en algún momento hay,
que haber defendido y ceeÍdo en algo y no
pudi~~on

defender

lo que nunca creyeron

ni tuvieron intenci6n de

hacerlo.1~

Nacio-

nal-Sindicalismo es un ideal irrealizable.
'

-

Es ot~a justifioaoi6n que exhiben alineados y demás vendidos.Lo más gracioso o

de~

preciable es que ejercen de verdaderos

te~

indieato
pañol

ricos del mismo, usándolo para su lucimien
to personal.Por todo esto, mil insultos de
la izquierda antes quehip6oritas alabanzas
de una derecha que roba un pensamiento

al~
-~

jado de la misma lo que nunca tuvieron:
..

lor, claridad y justi"cia, que lleva a una
aut~ntica

Democracia.

je,Hi5PA51•

Si de postular una Reforma Agraria que
· dé de comer a miles de españoles , una representaci6n

figurad ~

en personas capaces

de eumplir y no sólo de prometer. Si defen

Po/l..
Qve

Fliv AL61/iEh
HE

ENíiEN/)E.

der una España de todos los que en ella vi
ven sin facciones que tarde o temprano 11,!!
van al enfrentamiento impidiendo la solución de los problemns.Si querer que la pei
aona viva y no ve~ete dirigjdo como un

Vul

gar elemento de la maquinaria estatal Y que
sea el Estado quien sirva a la persona Y
no a.1 .revés, si esto es un ideal y la real.i
dad tangible todo lo contrario mejor es

d~

fender lo primero aspirado a lo mejor que
siempre traerá más, que cuando sÓlo se as-

•
u
C/. Churruca. 16
Metro Bilbao y Tribunal
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a ce e

ae abri l en e l antiguo
Sus padres:
on f iguel Primo de Rivera y Orbanuja,
do ña Casilda Sáenz de Heredia.
-1903- El 13 de mayo es ba~tizado en la
parroquia de Santa Bárbara imponiéndose!~
los nombres de José Antonio fllal."'Ía i11igue.J; ·
Gregario.
-1908- E~ 9 de j~nio muere su madre.
.:,.;'1"912 a 1917- Estudia bachillerato.
-1917- Co~i~nza con enseñanza libre la
carrera de . derecho.
-1922- Finaliza con enseñanza oficial
los estudios superiores.
-1922 a 1923- Cursa el doctorado.
-1923- Ingresa en el regimiento de caballer{a nQ9 (Dragones de Santiago)
-1925- El 3 de abril se incorpora al
Colegio u e !1 bogados con el n 2 16:05 y abre
s u bufete en Los Madraza . 26.
-1930- El 16 de ma rzo muere su padre.
-1931- En septiembre se presenta a diputado a co rt¿ s
por mad rid obteniendo
28DOO votos.
-1932- A raíz de la sublevaciÓn de agostp '
es detenido el di a 11 y encarcelado
injustificad amente, con su hermano nliguel' !¡ :;¡ sta octubre.
-1933- El 16 de ma rzo se
lanza 11 El Fascio 11 •
-1933- En octubre se entrevista con mussolini.
-1933- El 29 de octubre fund~ falange EspaAola en el
teatro dr la Comedia
-1933~ En noviembre se
presenta candidato a dipu1
tado a cortes por Cádiz siendo elegido con_ 41720 votos
-1933-'El 7 de diciembre sale
e~ primer nQ del peri~di~o
-lSL~-

2

n~ 22 de _a ca lle Génova~

.

-1 934- El 13 de fe~rero se un en F.E.
y las J.O. N.S.
-1934- El 14 de marzo en Valladolid
se celebra el discurso de proclamaciÓn
de FE de las JONS.
-1934- En mayo viaja a Alemania y se
hospeda en la pensiÓn Latina.
-1934- En octubre se celebra el !~ Con
sejo Nacional de. fE de las JO!~S , eligiendo Jefe Nacional a José Anionio •
-1934-El 7 'de octubre encabeza .la manifestación por la unidad de Esp~ña hasta
el Ministerio de Gobernación.
-1935- A. comianzos de aAo sale el primer
n9 de periÓdico Arriba.
.
.
-1935- Del 11 al 16 de abril se celebra
el primer Consejo Nacional dal SEU.
-1935- Una noche de diciembre s ~ entrevista con el doctor mara ñÓn.
-1936- Se presenta candidato a diputado
a cort e s por Sevill a .·
-1936- El 27 de febrero el gobierno
clausur6 el Cen t ro da l a Fal a nge.
-1936- Es det e nid o e l 14 de r~bl'7, o1 ci os
dÍas despues lA tras~ad ar on a lo c ~r c 8 l
modelo.
-1936- El 24 de julio lo tr as dan a la prisi6n de Alic a nt e
-1 93 6- El 16 de noviembre
comienza el juicjo oral
-1 9 36- Desde la medrugada
del lB . hasta la mañana
del 20 estu~o solo en su
celda.
-1 936- A las 7 menos 20 · del'
20 de .noviembre era
fusilado.

F.E.

-1Q34- El 9 de febrereo
asesinado li1at{as
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Qui s o fo rta l ece r , e l ev ar y o ng randec e r E s pa~a po r e n ci ma de int e r eses
i nd ivi d uales , de g ru pos y de cl ases
S t:-c

o p u so a to ci o i n t e n to separa ti sta
, a J. :::; s puqn c:'.:; on-

locul r. n Espal1<.1
tr ~

los partidos ~o lÍti~o s
lucha d é cl ases .

y

u la

Se opuso a la lucha de clases y a
•
r
los abu s os que produce l a anar qu2 a
en el rrfqim en del traba jo.
Oe f e n el i Ó l a n a e i o na l l z a e i ó'n d e 1 a
b ~ nca ,

as{ com o l a de l os so ~v icios

pGb l icoD modi3nt o las cor r oracion os.
P rocl a m6 e l

d e b o r y el d e recho d e l

t raba jo para t o dos los no imp e dido s
. 1
/
.
y de nunc 1o
a 1 o s zanganos
y convldados .

•

•

/

Re cl a mo u n puesto e n Eur o pa para
nuestra Patria y denunci~ e l a i s lami e nto ihtern a cional y l a mediatización e x tr a n j era .

I de6 un a r e form a ec o nÓmica . y soci a l
para el c amp o c on vistas a su bu e n
a rro v echami e nto y a lA e liminaciÓn
de l a s inju s t i cias que lo azot a n.
Le procu p ó y2 e ntonces la repobl a _
c i Ón ror e st a l y ganadera, anticip ~~dose a los de sa stres que hoy cont orn pl arn o s .

Rei vindic6 para Esra Ra s u con di ci6n ·
de e j e e s piri t u a l d e l mundo tüspc.ín.ico
así c omo l a un if i c a c i6n de cultur a ,

Consido rci la ed uc a cidn como mis icin
dol ¿stad o , ~ 1 c uRl deba p r e o c u pnr-

i nte r ese s oco n 6 ~i cos y rod ~ r con
éste.

E>t'l de r¡ue no ~"'"' n1aloc;Jre ni.n gú n ta l e nto po r fa l ta de me di o s eco n6mico~

Luch& po rq u e to dos los espaH ol e s
pa rt i cip a ran en ol t~star lo a travé"s
d e sus f a mili a s , de sus mu n i c ip i o s
y s u s s in di c a to s , pn r a bo l ir e l
s i stema de los part i dos pol Ític os •

Incorporó el se ntido c atÓ l i co a la
Re voluc i dn Nacion a l , si n mezclar
po r e l lo l as r unciones dP l Estad o
y c1 e la igle s ia .

Pr o c lamÓ l a. dinn i dad , la in t egridad ,
y la libertad (do i lÍ cito us u co n tr a
la un i Ón , 1 a f o r t a J. o 2 ¿_¡ y l n 1 i tJ E: r 1:,; 1el
d e l a Pa t ri<'l ) co rn o lus ~u: 1 íJ t' , ;E: ;;!: :,r r1,:J:';
e i nt a n o i bJ. e :'; cJ e .1 i:t rH:Jl' ' ·: C.1rL:1 111.1:;,._.r 1. ·

a u er f a l a co nq u ista del [sta do, pe ro
no pa r a taJ. o c ua l pert i ( o s ino
pa r a e l pu e blo e sp a Rol, EU l agf ti mo

~ : ~-~

Defe ndiÓ l a inic i c U. vo pr.i. v ,~dn

,

cor n--

p a t ~ ble

con Bl i n t s r Cs
,
l a quiso rfl;¡.::J tar el,, L .t i.J e s 11 u m ~-, ni ~~ ~' é; j_ '"' n

..t11t.J

: ,,,,._...._~...,.. _ ,.:..,..,_,,toeCI:I'-~ 'M- 1~ ~~~,

nrrrr . '~' :'. 1'e 11< l.i s :. .'-· re íj UifJ e, u1 sur 1L: , ~:. T :~,

f·!U

\LiJE'

' <J[ :i :;U E EI\ CJ[ -

capit alis t a .

L.Ju i s o

r curpo ra t :i Vb r,¡unt. e é-Jl
pu e blo es p<1fío1 un u n ::; .i. :·:i_. , ~ r ~~.j eJe: s .i.n··o r ~¡an i z a

dic a to s v t, r t.i. c a les p o r

t· :., . ,:; :>

fJL'

pr-CJ -

ducció"n, a l s:; :r '.J.i.ciD rJe l a i. ntügrj_cl<.:, d
economic a na ci on al .

-

' r '1 l~~l:. ; , ,

,_::: / ,:,

·..·L~ ,.,

~ .. , ~ :: ; . . J., LJ

!;C.:'j :: : UI :T t\ 1 ~

:,UL idjS IJlTC;;

» flil:Hl..ilH::

Nl! PE:DlíriOS EL POD Cf1

PEDIIYIOS' LA LIBEHTAD. (( -

!"i)f"Jf!'
,.

U . FLJTUf:U.

'

~ - -...11 ·- --

'

8 e p udi5 al capitalismo y al ma rxi s mo
as{ mismo se des ontundi ~ del fascism o.
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~O~E ANTONIO
H~'·
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Es difÍcil defender una postura polftica
que fue considerada en sus inicios como la
guardia en las ideas y posteriormente disimurando llevarla a aquellos que defendfan post~
ras ancladas en el pasado demasiado remoto.
Aún así, un análisis de dicha :Postura polftica, por somero que sea, demuestra por un
lado su no aplicación en los famosos cuarenta
años y por otro, no ya su inevi ta.ble vigencia
sino la necesidad de su aplicaci6n en la act
lidad.
A José Antonio le introdujo en la poibfti
una cirom1stancia~ la defensa de su padre, a
na totalmente a aquellas que posteriormente
dieron motivos para defender hasta el final
modelo de sociedad totalmente distinto de los
existentes hasta enton~
ces,circunstancias que
pueden resumirse en una
sola: la sustitución de 1
la política destructiva
ntonces vigente(defen~
sa de intereses indiviJ
duales) por una politica denstructiva e integradora (defensa de lo~.
1
intereses colectivos) ;
Esta cara ~ terfstic ~
general que define a u~
:José Antonio de la Repp
blica Española y su ac·titud ante la misma sigue tan vigente como en
-tonoes.
Es cierto que han cambiado 1os t ie mpos y
la calificación del sistema imperante pero s
lo se necesita un mínimo grado de olJSe r·vador
para darse cuenta que el contenido de Jos ac
1.e5 tiempos y del sistema que los recoge es
igual de desalentador y pobre que el de anu e-:llos tiempos.La política irnp rante, más oue
¡nunca, está fuertemente teñida de los interes
~es complejos e individualizados que no ~bar
can más que una reducida parte de nuestra sociedad .dejando a las puertas de la misma a la
~ayorfa de los que deberían formarla.~Este hecho demuestra que los motivos que llevaron a
José Antonio y a otros muchos jóvenes de la
:§ poca al difÍcil campo de la pol:ítica siguen
existiendo,atreviéndome a decir que de una
ner~ más alarmante que entonces.
Se puede alegar que nadie duda de la vige·
cia de dichos motivos pero que lo que no ss
tan seguro es que las soluciones planteadas
por eJ. Nacional-Sindicali smo en aquellos años
ya no son válidas. En eal idad, este punto es
el verdadero centro de debate ya que la valfa

onra ez
calidad del ens ami ento e ~csé
onio cualqui er pers ona mínimamente obj etiva
conocedora
del mismo no tiene ar,.;umentos
pa·
(
ra negarselo.
T<:n ese abstracto r'lebate se podrian dístin
guir dos partes bien di rerenciadas. TTna de
ll e.s estaría formada ,por los aue no creen ~Pl.
cR.bles las soluciones Nadona.l-Sindicalístas,
independientemen·te de los matices y mo·l;ivos
que dentro de la dicha. parte lleven a nep:ar
al validez; por otra nos sit1Jaríamos n aQuellas personas oue estamos se,cs;uros de tal Yalj._
dez.Los argumentos -de la primera .parte son di
versoR . Y múltiples, conocidos todos ellos asf
como el reRul tado de lo~ sir-;te·nas que den. enden por haber sido llevados a la pr8.ctir.a,
r.~e limito a señ.alar las anteriores frases
pues no sería corred o r.ue1 defeÍldiendo la ser;unda poGtura~ argumentHra v desarrollara. la
primera ;ra que caería en el mismo errott de
a,-,uellos nue nie~an la valide?: del 'fiTacio,~aJ.
Sindi calismo siendo ellos mismoq los aus citru
los arp:11mentos a fav0r de éRte, adoleciendo dt
mínimo indispensabl1
de ob,jetividad.
'Es defendible el
Nacional-8indicalism0
;r, por ta.nto 1 vigente e:
pensamiento de Jos~ ~n
tonio, por lo si~ient1
-el paro existente en
la Répub~ca sigue oesgraciadamente en vigor
con·más fuerza aue nun·
ca con el ~ravamte de
que mientras en aquellos años, el sistema
capitalista que lo emana y el marxista. que
se ofrecia como alternativa. pareofan ofrecel
factibles a su soluci6n, actua.lmen·
r] e lo~ dos encuentra en su nutrido
repertorio soluciones ni efectos aue aparente1
serlo demostrándo
su conforminad y ~capta
ción resignada de tal problema, intentando d:i·
simular su impotencia ante el mismo, ofrecie
do. potenciando e incluso creando problemas
meno "es, ocultando oue la. solución de éstos
(aborto,dror--a,prostituoión etc.) pasa por la.
soluci6n del paro y ni nmcho menos · se resnelven ignorándolos.
· Bl ·paro es el principal problem~. y del mj
mo se derivan la mayoría de los actuales.A 1 ·
ya citados habría que aña.dir 'la delincuencia,
J.a excesiva ·burocratización, el separatismo,
snrnándoles los internacionales que se pueden
resumir en dualismo r'le las dos superpotencias
·p or un J.ado y por otro la multitud de P-Uerras
localizadas pero no por ello más san~rantes.
José Antonio tuvo rápida constancia ne r.t
el hombre tendría menos conflictos cuan-to m~.s
alto fuera el nivel del empleo de ocupa.citJn
un trabajo.El Nacional-Sindir.alismo lo recoge
Descargado de www.falange-autentica.es
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dice un erso e as
• , por la ?a-ria
el Pan y la J usticia" una de l as principales·
consignas de los falangistas, y por último
se podria citar a José Antonio diciendo que
el primer derecho de todo hombre es el tener
un trabajo· porque sin tal logro el resto de
lo~:;~ .derechos que se le otorguen llegan a ser
una auténtica burla y no sirven para nada.
Ante esta conclusión se buscaron las p~
sibles soluciones a tan gran problema y dicha búsqueda le mostró a José Antonio que el
capitalismo y el marxismo habfan fracasado
continuamente ante éste cáncer que es el desempleo. Su oposición a ambos sistemas no
fue ni por conveniencia personal ni por int~
reses de grupos fosilizados en su propio fanatismo, era debida simplemente a qu~ no se~
vfan para sol ventar las necesidBfltÚl de los
nuevos tiempos que corrian y siguen corriendo. ·
Actualmente a dicha impotencia se ·suma
la esterilidad, pues son incapaces hasta de
cambiar las viejas formas de antaño.
Era, y por tanto; sigue siendo necesario
un cambio de sistema y unas nuevas estructuras. Ese nuevo sistema creyeron y seguimos
creyendo que es el Nacional-Sindicalismo.Con
él lo principal es la persona por lo que el
Estado dejaria de ser un fin para ser el
instrumento que lleve a aquella a sentirse
como tal pers9na y no número al servivio de.
todo "menos de sf mj_sma y las que le rodean.
-El primer objetivo de dic_ho Estado sería la
consec-q_oi6n del pleno empleo,. lo que requiere
dejar de orear riqueza para unos pocos, y
orear la necesaria para todos, en igua1 de
condiciones, pueden vivir dignamente, obte
niendo más riqueza el que más trabaje. y valga e impidiendo que no la disfrute aquél por
diversas circunstancias no ha estado en ig1.1!
dad de condiciones que el resto de personas.
Madidas concretas serían: Una Reforma
:Agraria que permitiese trabajar a miles de
jornaleros que hoy van a la cárcel por el d~
lito de querr.: r trabajar. Una nacionalización
de la banoa que ponga ést a al serv:lcio e inter~s de todos y no suba .los jnterese s a todos para enriquezer a unos pocos 1 como ocurre
actualmente. Una descentralizari6n burocrática que permita una mayor atenci6n por parte del Estado al ciudadano al que sirve y no
una descentralización mal organizada y atendiendo a fines'distintos de los primeramen_te señal~dos , en_gl que sólo funcione lar~
caudaci6n de impuestos como actualmente suc~
de. Una restituci6n y potenciaci6n del Medio
Ambiente, imprescindible para un futuro más
difícil, que pasarfa por la c~aci6n de un
Ministerio exclusivo sobre el tema y con todo el personal necesario para sus actividades, multiplicando el hoy existente en el
cuidado de nuestros bosques y naturaleza·en
general. Un ejército profesional que impida

e- -

p r un :ado,
por o .ro '!.a pérd:..
~e
a much os j óvenes en la época ue s e e st~~ b ~
cando su futuro, consiguiendo además la cre ación de trescientosmil o cuatrocientosmil
puestos de trabaJO.
Una seguridad social nue permitala atención sanitaria necesaria por un lado, y por
otro la jubilación digna y no como ahora en
que la sanidad es un.caos y a unos pocos se
les dan "varias" jubi:¡.aciones y a otros m11chC1'
con setenta años siguen re(')ogiendo oart ones
Muchos más problemrts existen y más soluciones ofrecemos. Cada una de ellas y su solución ocuparían muchísimas líneas, pero bas-te esta sencilla mal planteada muestra para
demostrar a la exteribidad del sistema imperante y la vigencia de un pensamiento oe aarollado a lo largo de una ideología a J.,a que,
cuanto menos, hay que darle la ·~
llevar a la práctica en unos tiempos en que
el marxsismo y capitalismo y el engendro de
ambos: el fascismo , han demostrado su incap~
cidad de llevarlas a la práctica. Por lo demá:
se puede- añadir que la situación no está para rechazar, por absurdos complejos y t6picos;
una posibilidad de oue este caos se arregle.

FRANCISCO P. CARRILLO_
JEF'E PROVINCIAL DEL S.E.U. DE r.rADRID.

«Ventean y mueven yallarde!es de patrlollsmo y. se oiYldan de que hay millones de ham.brleatos y que no basla pasear la bandera de
la patria sin remediar a los que padecen hlll·
brt>•. (José An!onlo)

Descargado de www.falange-autentica.es

~ernandez
Jesfts Hernand.ez, miembro del S. E. U. de tl§;
drid, estudiante de bachillerato, tenía quin.
ce años cuando. murió.
Con catorce años se afili6 a las J.O.N.s.
Era miembro d.el· q.rupo de bachillera to del
s.E. u. de i'"adrid; gr upo activo y r evolucionario que su entrega total a la Fa lan e:e Y
a l~spaña hacia que los mandos de l a Ji'ala:ng e
-que se sentían responsables de e llos dada
·su temprana edad- no pudiéran evi-tar las con.
tínuas manifestaciones y acciones que ellos
mi.smos orgcmizaba.n.
Como cuenta la historia del s.E.u., en el
asalto a la sede de la F.U~ E. én la facultad
de derecho de ~fudrid, un grupo de a.narquis
tas choca con un grupo de bachilleres del
S.E.U. , los dos grupos iban detrás de un
alijo de armas, allf, en la calle Augusto
Figueroa, cae asesinado, un venticinco de
}~zo de milnovecientos treintaicuatro, J~
sUB Hernandez -David Jato, "Lt'l rebeli6n de los
t?.ST.;:y,¡,v-.¡¿y
• "le dispararon por la espalda
un tiro-según relata Jos~ Antonio- y en la
casa de socorro, cárdeno,en el delírio ya
de la agonfa, todavia :pudo cantar entre dientes la vieja canci6n de las J.O.N.S.r
"t{uiero una muerte española ••• 11 •
· Con cU, ya cont aba el S,.E,. u .. con ocho
muertes· el panora ma era más trágico, Y
para má~ inrri, a la salida del juicio contra el asesino anarquista ( en el que fue
. absuelto ) , José Antonio sufrió tm atent ad~,
y él mismo lo repeli6 •. Esto levantó el e s p.1.
Ji.itu de los :falang is-tas de entonce s .
Esta historia l amentable del primer cafdo ·
del S. E. u. de bachillerato, s61.o se puede CO_f!!
prender en el contexto social de la epoca,
que, por desastroso que era, hizo nacer a l a
Falange y desemboc6 en el mayor desastre de
la historia de España: la guerra civil .
Ahora los falangistas trabajamos por una
nueva Espai'ía, pqr levantar l~sestra p atri a d~l
caos y la injusticia, hoy REirdu~ 'I'JiJ, que v a
en aumento oo~o en aquellos años , y, aprendi ~~
¡~o de la historia, dejar a un lado los pa rtidos pol!ticos y doda clase de separati s mos
y llebar a nuestra España al tri:t~n f o de :todos
a ilía armon!a de · clases, ala uni6n d'e l a s tierras y los hombres de ESpaña y a _la vi c-toria de todos, no su victoria.
t 11 ¡ARRIBA ESPAHA!! !.!~

··! •

Fll JAVIER BORR;EGO GUTIERRÉZ;r

\\afíliateU . . ·
C/. CHURRUCA. 16
METRO BILBAO Y T.R! BUN~ L
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Como documentos importantes que debemos re'
saltar, hemos encontrado una "pro í~ecía" que e~
enta lo que pasaría si ganan en la gue rra los
sublevados (escrito por José Antonio el s eis <
d e Ag os-to de 1.936 d.es de la c:S.rce1 )r
''Un grupo de g-enerales d e honrada intenci61
p e ro de des olador a me d.i oc:d dad. p ol ftica. Pnro :
t6pi cos e l ementales( ord.en, p a ci fi oa ci 6n de 1<
enp:Lritus ••• ).
Detrás:
1.El viejo carlismo intransigente, cerril,
antipático •••
2.Las clases. conservadoras, i:nteresadas,oo1
tas d.e vista, perezos a s;
3 3.El capitalismo agrario y financiero, es
d.ecir: la clausura en unos años de toda posi b_;j
lidad de edificación de la España moderna. IJa ¡
:falta d.e tod.o sentido nacional de largo alcm:tce. ·
Y a lavuelta de unos años, como reacción,
otra vez la revolución negativa.
·salida mica:
La deposición de hostilidades y el arranquE
de una época de reconstrucción l'Qlítica Y econom:[a nacional sin persecuciónes, sin ánimo dE
repres a lia, que haga de F.spaña un país tranou
lo, J.ibre y atare a do."
.
~
Esto fue un ofrecimiento a 8spana, como e o.:_
ple mento de este manifiesto, escribió un. pro
g·rama. para un g obierno de reconciliación n a ci:
n a1 :
,
"1 • Armü st f.-:¡_ tT,eneral.
.., Renosici6n de los funcionarios declarado
oe s~~te ;l a partir del 18 de .TuJ.io.
. ] . Disolución y desarme de todas las milici<
Ll . Alzamiento del e s tado de al a rma •••
~ - Hevi s i6n de las i ncautacione s realizadas
dur~ t e el pe rfodo anorma l, en el orden de ac!
modarJ. a s a los pre c e ptos vip,-entes antes del 1(
d e Jul i o.
6 . De cJ.araci6n de inamovilidad de todos J.os
funcion arios p úb l i co s , fw.lvo lo que dispus ier<
l os r e ,r:larnentos or{';t':.nicos de los distintos cw
nos vJ...-wnt e s el 18 c'L e ,Julio.
· ·
7. ~-)~pre s i6n de toda :intervención politica
·
en la a dm:i.n:Lstra ción de Justicia...
'
H. I mp1 antaci6n de inmediato de la ley de+~
forma ar;r a ria.
9 . Autori~. a d6n de la enseñanza religiosa,
somet i da a '. la ins pección t écnica del lstado.
1O. F'orrnaci6n de tm g·obi e rno:
- PresJdencia: r.'a r tin e z Ba rrio.
- I~st ado: Sán,9hez Homán.
1·
-Justj_cia: .nvare z4D. M).
-Marina: Maura( m. ) .
-G 0 ber~aci6n: P ortela.
-A{~icultura: Rlcr7. Funes.
-Jfucienda: Vel'ltosa. ·
-Instrucción pública: Ortega y ffasset.
-Iridustria y comercio: Viñuelas

JQSf ANTONIQ Y LAS ELECCIONES DEL
1'6 DE FEBRERO DE 19_36

He -aquÍ el teito en que Jos~ Antonio rechaza a priori el resultado de las elecciQ
nas:
, u y por Último , ¿qué' se creen que es la
. revoluciÓn , qué se creen que os el .comunismo estos que Uicen que acudam o s ~"Ocio fj
a vot~r sus candidaturas para que el
comunismo no pase.?
¿ Quiénes les han dicho que la revolución
se gana con candidaturas.?
Aunque triunf a ron en Esp aña todas las
. candidaturas socialistas, vosotros padres
espaMoles, a cuyas hijas van a decir que
el pudon es un prejuicio burguis; vosotros
militares españoles,a quienes va n a decir
q~e la patria no existe, que vais a ver a
vuestros soldados en inuisciplina; vosotrosr religiosos, cat6licos espaMoles, que
~ais a va~ convertidas las iglesia~
en
mus ~ os de los ~in Dios; vosotros, lacataré'is. el re~>ult a do eJ E: ctoral.? Pues la
Falange tampoco; la Falanoe nm H C <lÜll~fa Ell
resultado eloctoral.
Vot8d sin temor;
no os asustiis de osos o uourios .
Si el ref:lttltado dr: Jo s esc:rutini.os es
contra~io, p e ligr osamunt B contrario a los
eternos destinos de Esp aha, la Falange relegar€ con sus fuerzas l as actas del escrutinio al ~ltimo lug ar del menosprecio.
Si,despu~s del escrutinio, tniunfantes o
vencidos, qui e ren otra vez los enemigos de
EspaMa, los repre se n tan t es de un sentido
materibl que EspaRa contr ad ice , asaltar
el poder, entonces la Falango.,~ rJe nu e vo_,
sin fa~farronadas, pero sin desmayo, estaría en su puesto como hace do s P~~ S ·
como· hacS un a"o, como ayer
comó siempre."
.l a Jlro~~cía q ue hi zo Jos~
i\ ntorü o, so lJnJ l é3 s ~1 1 occi on r! :1
y sus consecuencius, a l p e riodista Ortega Lisson en entrevista publicada en OJ2nco y
rJ e gro el 25 de dici (c)tnbre do
1935 fue exacta :

"

VOLv erán a gobernar , sos~en: as e
equilibrio dificilÍsimo entre la to leranc· ~
del centro y el apremio de las masas
subversivas . •
Si los gobernantes~Azafla, poc · eje~plo
tuvieran el inmenso acierto 'de encontrar
una política nacional que les aserurara
la sustitución de · tan precarios apoyos
por otros más fuertes y cJuraderos , acaso
CJOZ<H·a España horas más fecundas •
Si -como es más probable- no tienen ese
acierto, la suerte de España se decidirá
entre la revoluci6n marxista y la
revolucicin nacional."

,.,,...,

~· ··~. ') t-~

.,.,,,,

t-"1'#.:-.....

........
..•.... , ..

';··':;;:,;/~ t'·~ 'f .' /) f .;:, .''f' v ( . :.'t\
01 - ··\ ' i , ·':lll;:>·· "1;:-··t ¡;•! f .,;:/ r r t:, iY '¡
:c.~,··
""~k .l/ :;~
~·. ·· \. ). r,;, >:. .:....,,, ••
~~""' .i;.,.h
,;;~ .f!...> w
.w._,;. 'ti<~~··
Nd estros odiado s maleantes, s:i,empre·
~1 acecho, hoy ya en la cima de la
chapuza . democrática, . ostán decididos a
pulsar los ~ltim~s hilos del poder . e~
pos · de lo que creen una perpetuaci6n
de este estado de cosas.

~.

No J~mos

por bueno este estado del
"ca n fo r ( pura iltJsi Ól1 pe*"' otra parto1
i\ h{ ostnn sus métodos do viol e ncia
repre siva, pero también sus represivos
si lencios y mentiras, de sus panfletarios
m~dios de comunicacion,(de propaDanda)
11

Si ellos son la ley , reivin~iquemos
la dBlincuencia.
i~o queremos pecar/ por omis.io"'n, en o l
tema del terrorismo.
Denunciamos al gobierno, responsable;
a la democracia incapaz.
Tienen los medios pero no la voluntiad,
ni otras cosas ... , para -.atnjal' el
sangriento galqpar de los asesinos
fJ tarras .
La revoluciÓn ·es J10siblo,

pero tenemos qtJt3 luchar
y acabaD c on esa contag~~
.,.
·sa Er~FERit iE D AD 1 llamAda
abu~gu osa miento , ta n
0xte n dida e n . L~pa~a por
la culpa del sist~m~
capitali.st a.
! ! LU.CHA ! !

Las fzqui e rdas burgu e sas
J GS E .1\ . ALE.:Rt: Z
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A- TEXTOS.OE DOCTRINA POLÍTIC A.
Jos6 Antonio Primo de Riv 0ra. Edici6n
· cronológic a . Editado por l a su:ció·n
Femenina. Varias ediciones desdo 1951
h :' sta 1974. RecopilaciÓn de Aoustín del
Flio Cisneros.

rn -- J USE MH U¡-.J I l . Y U\ S ffi 1 Ll CI /; 5 • F [~ rr1 ,j n

do Porro Guerrero. Vassalln dfJ ¡,,cantJe r t

R-

ditor. madrid _ 1. 905
;.

L lB ROS

;•

8- JCSC ANTO~IO INTimO. Epistol a rio
y textos biograficos. Edicionps del movimiento
Recoge tex~os de José Antonio,
cartas y poemas; · 1968 ;;

C- JOSÉ ANTONIO ABOGADO. Ediciones del

SOBRE·

LA FALA.N GE
A- FUN W\C J ÓN, HEf(f,;;\ i~ U."\0 Y OESTIND.Flafa-'
el SéÍn ch ~' Z filaza s. [cJiciones del movimién

movimiento; i963. l o'xfos jLi'tídicos y
escritos sobre Derecho •
FRENTE A FHETHE. José Antonio frent:e
al tribunal popular de - Alicanto. La Editori a l Almena lo public6 e~ 1963 y en 1975
0-

.

E- ESCRITOS Y

:·

Obras completas
(192 2-1 9 36) Inst~t~to do Estu di os Políticos ,1976 . Dos; torno s . Incluye Ja<: obr éi s
A,

F- UN PEN Sf10t JH Ptj Rrl

ur·J

Ariol

PUEEJLO.

,

falan~ista.

G- LA REOELI~J DE LOS ES T U01ANTE~~Oa0id

Jat o mi randa.Madrid, 1.975.
C- TES Ti fiiONIO OC IM\NUEL HEDILLt;. Edi-

0- FALA NGE • HISTOfUI\ DEL Fi\Sc:ISII'IO
.,

AfH0rHG.r31~GFU\ Fi i\ ·'f,p _r,Sl(I\J I\lJi"l .

lipe Ximén ez eh; Sandov n l. [¡ ,;¡cf riq .
..·
edicioneS

¡.-L3

Vnr.iDs

.. '

ESPA~ DL. Editorial Ruedo Ib~rico, 1965

(TéJrnbl!fn: Sarpe, 1985). Stanl'ey G. Pa yne .

H- J U SE"' AI'H ON Hl • 1\ r) Ur.JT ES fJ ~~ i ~ i\ lJ ; ! , , l+l OG,; ;\

,

de e ste gran

consig~ as

'
torial
Ecervo,. 1 97?..

r·o

A l ~ena, . l Y 69.

,

G- JUSE

conf e r e nnias, · guione~ · y

DI SCURSO S~

8 y D.

muHoz. Editori al

cursos,

f- ¡;;\ llHíiO LEDESIYi.:', Rr\i'iiO S. Tom á s Borras.
'

,

Fli-\ POL[i\HCA,

l\ntun l o ::::.ibc;lJ.o.

uJ itorial ·

ldit orlal Nac i onal, 1971 .
F- PRIETi\ U\5 FILAS. Historia do F.E. : ,

Doncel, l. ·:n ::1.
·'

~

/

I- LA POESIA EN LA OIALECTICA DE JOSE
TONTO. David Jato

1\lirand d .~

A~

,t1licante, 1.97 :?

1933-1983 • . Sheelagh Olwood •. .: Editor.ial
",<.:
\ · ..

Grijalbo, 1904.

. ..... · ' '
..::

Oelegaci6n Nacional de la Sección FGme nina

1

~O A ~ O$

G- El NA CIO NA LSINDICALIS mO

·~~

/

DESPU ES.

del L. ovimi e nto. ,

Editoria Nacional,

1~72

de

Juan Velarde.
Jasó [li aría Pem é.'í n. Ediciones Do pesa, 1 . 9 7 O

ffi igueloa ~

Barcelona.
·'

K- JOS L ANTONlli.

HIOCRiiFII\,

Carla~> c!e /i r

c e . Editoriéll ATE. Barcelona 1. 983 ( v. Níl
_2

3 de

H- F ~LAN GE HOY • Veyra t

~AR r e; )
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E ditori~l

d~l

G.

y

J.L. Navas,· .

.

Toro , 1913

1- UNAMUNO Y LA FALA NGE. Jav~er Onru~fa
Rebuelta.

Cuaderri~s

Madr id . Ap. corr eos

del 50 aniverssiio. e
J

o . 075

'.

-;

José Ahtonio habÍa,;. _publicado algunos
artículos en uLa Nac i 6n" , cuyo director
era Delgado Barreta, Intimo a migo de
, Josd Antonio. mJs tarde ocurrirfan entre
ellos algunas tensiones, rele - ~ionadas
con la propiedad del tí•ulo per i odÍ s tico
1'
y de la maquinari a de 1' ~- a f~il cion."
Es probable que el proyecto lo sometiera
el periodista ~ José Antonio y que de
éste partiese la idea , iniciativa o
la indicaciÓn de que fueran requeridos
los jonsistas y determina dos escritores.
Justamente en aquellos dÍa s Ledesma
Ramos acababa de cumplir una condona
/
./ 1 o
de dos meses da carcel
por un art~cu
sob~a el nacionalismo catalin, publicado
en "La Conquista del Estado".
El periÓdico se llamaría "El fascio••
t!tulo muy atrayente debido a ciertos
acontecimientos ~nternacionales.
La direcciÓn fue asumida por al periodis,
• 1'
ta, al que asist~a un consejo de redacclo
constitu!do por Josi Antonio, Rafael
sánchez IYÍazas, Ledesma Hamos, Juan
Ápari cio Li:Ípez y Ernesto Giménez Caball oro.•
,
,,
El subt~túlo era Haz Hispano~ •
11La NaciÓn" anunció, escandalosa, industrialmente , el primer nÚmot;o de 11 f.:l
fascio 11 • Los pedidos en firme de toda
Es paña antes ·de que apareciese el.primer nÚmero rebasaron los 130.000 ejemplares • . Aquella expectación . provw•c ó
por parte del PSOE y de la UGT una
amenaza: si el gobierno no impedÍa la
publicación del semanario , ambas
organizaciones lo yugularíen. ·
El PC, por su parte , dio la voz de
alerta a sus células y radios.
'

. "El fascio" apareci~ el 16 da maizo de
1933 ostentando en su cabecera las
flechas y el yugo adoptado por los
jonsistas.
José Antonio escribiÓ un art{culoOrienfaciones" ~ , f'irmando con la E. de
su tÍtulo m.&rqi.JasAl. Tiene una . e9.cesiva·
carga de erudic{on jur{dica.
Otro artícu lo -breve y si n firm~- de
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Jo sé Antonio se t:in.Jla ba •o.:.st: g s
necesarios " y . postul a ba l a fundac iÓ CJe
sistema político indep end i en te d e la
vida ~e quien ruase su " jefe ", ci t a ba
a fl1~1iHH

"
La aportación de D.edesma Ramos era · mas
amplia en sentido dimensional.
Rafael Sánches IYlazas recordaba en su trabajo quH el aMo 1927 , y en el Ateneo de
Santander., había dictado una conferencia
, acerca de la emblemática nacional , representada por el yugo y las flechas.

.
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PORTADA DEL Ngl Y UNICO'YA QUE
FUE II~DEFWIDAniENTE: SUSPEt+OIDO

La politía recogi6 la mayor parte de la
edición , pero a ciertas provinc f as
llegaron normalmente paquetes ao ejemplar.es y en rt!adrid pudieron salvarse unos
centenares o millares. El semanario
qued6 indefinidamente susp~ndidc,
Tras el conato de 11 El Fascio ·~ ledesma
Ramos.i persuadido de que lba a culminar·
el proceso liquidador de las Cortes
Constityent e s , realizi solitario y consider~ble esfuerzo para vertebror a las
JO NS y conseguir qua tuv.lese base numéricc
El fruto de ese trabajo fue la difusió"n
del jonsismo en medios universitarios y
la aparlcion -en 1933- de la revista ~O ~ S ·
En · Valeocia surgiÓ el semanario "Pa t ria
Sindicalista 11 , y en Zaragoza otro , t itula do "Revolucí~n 11 •

...

JO SE

*

~ e ntable

·'

JO SE
UN A

AN TO N 10
JOVEN

contraste- luego usaron ca

no trampolJn para sus intereses lo~
.

ESPERANZA

•·-..~.· .~ r

.

'·

• .- ·

• - • "' ·

,¡,.

sujetos a los que antes me refería,
y la misma que pasean los
!l ••• Y mas

de un , pasa siento marchar

11

niño s fa

ch a s" el domingo ma s próximo al

20

de noviembre cuando van por la t a rde
no importa:

a t'irar papeleras,

sé que hay muertos que alumbr a n , los ·

y

e ami nos.

a

no voc a r

a cru za r b::1 ncos

a los .-i trat'\seunti.es ••• ! ~ o ·

11

-Silvia Rod~Íguez-

Como Carlos de Arce, 11 yo veo a Jos~
Antonio como ese joven al que le dus
le cada vez más España ••• "
~osé

Antonio Primo de Rivera,cuy 0

.

retrato
ha presenciado el vergonzoso
.
espectáculo de la ascensión de los
despachos ofici~les de muchos politf
¿os sin es~r~pulos,pod!a haber hecho
uso, con relativa fa c i l idad,de cier;

tos"enchufes",cosa tan comun ahora,
y mas desde que los chicos de los
"c-ie1711 años de honradez"acudieron al
poder para plasmar su peculiar

11

n~to corn~epto de la Revolwci6n ••• !

est~

· 1 o ~tí e o " ~-- P e r o e 1 Fu n d a do r ·de F al an-

Y es que José AnüonJi.o,w ~: om1 él l ' a

doctriiriiB Yi el estilo faiangistas,han

ge prefirio la l J nea austera y difi-

fe niido que sufrir la más intensa

cil de la auioexi ge nci a ,de la entra ·

nipu •l aciónn .históric a; ii.maginable. A

ga,y' alzó una ba.ndera de esperanza, .

v e ces puede parecer m'i ilagroso que

nacional y sindical, que
diÓ

11

lu ~ go

defe~

e

al egr ement 8, po éti am ent 8 11 hasta

m~

F a:l a nge Esp añ ol a haya podido sobrev_i
.

vi r

.

a t al e a n ti dad de mal as in ter P r .§

entregar por ell a s u vida.Sacrificd ~

t

una posición .' acomodada,guardÓ sus

ciales,y esa colosal posterior de

títulos no~iliarios,y proclamó el

nuestra simbologÍa para Drnar un : r~

t rabajo como única nobleza,

gimen 1 en el que es cierto que hubo ·

vistien-

j

e i o 111a s , d e f o r ma e .iJ o n e s , y at a n u e s i ni

1

do l a camisa azul mahdn,la del espÍ-

f a 1 a n g i s t a s , p e r o t a mb i é n e s tu vi e r o n '

ritu d e milicia yel color del morro · -

ottras muchas gentes de distintas ~r 9

e

so reros,l a misma que -en la-
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e 3d e bJc i

;J

s p o 1 í ti e a s , Yi en

e 1 q u e f 1.-

•

:;¡en es,oara so o as
agua fue la derecha liberal-capital~ista
sotro~

deza

y las camarillas de Estoril.No .
.asumimos nuestra

r~spon~abili

a p a r t a mo s

de e s t a

or

a

e

·Vi s ion 1 mat erialista que con temol2 r :
al

t o d·o , no e sil amos di s puestos n

Lí !Ü· e o · -

al

=::.= ::_

.1

da~,pe~o no la de los dem J s.W,sobre
'l t J R,

é -= ::.

s u li b e rtAd .

y

No s

,

h omb r e co1no un s impl e c o nglo rn er .

t.: u n

q u Í mi e o . y . a 1 a . N !21 e i o' n e o IM

dun t o

s e r e s v i v i e n do

so b r

::mterrarse el fll181S atlo*J:se qui e r a echar

u :n

de paso en la mi smr1 tumba nuestra do

un tro zo de tier ra, s .tn . m á~:: re l a ci. cÍr

trina,ni a que nadie encubra bajo

ni m<:i's sentido.Nuest ra conc r~ p c iÓn ~

nuestro s símb1olos sus rrost algiias.

[ J

y u g o y : 1 a 3 f 1 a e h as no t i en en h o y, un
V! al

or

s i im p 1 e m e n t e h l i s t

ni al , si no
che

Ór i e o y , t e s ti m

q u e so m el s i: g n o d e u n a 1 u

~e v olucionaría

por lo que nunca

exisijiÓ.

tismo riguroso vienen a reconocer
dimensi.ón trascendente que no se
ni

~ue

se nos comprenda y se nos a c ep t e, p e -

VE

nificarÍa situarnos en una visión

.

d i F( ~il

L

s e ÚÚ;.a , p e r o e u y a i g no r a n e i a si r;:

l i cort a

ma refieno h a cen muy

t

sonalista del hombre y nues t ro patr

La manipulació:m y · terg1iversaciÓn1 a .
q~e

de

y

E

cas t rante.

El ser idealistas no nos dos pr e o c u
sin embar go,de l a s necesidades mate
ri ale s.Jun.tn

8

n iiRstro s entido naci

nn sin dud a merece ln p An n f n sis tir
en lanzar nuestro mens a j e ,l a propue s
ta re:novada de
R ~ vera,una

Jn sF(

Antonio, Primo de

propuest a revolucionari a ,

w, por revolucionaria,joven.
~! ~ amo~

la dignidad hum a na como ban

de rra. Frente a 1las visiones e g oíst a s
e individual i st a s del hornbre(la s l i.!.
berales),frente a. l .:"J s concepci o nes
disolventes(las s ocialistas),creemos
en el hombre como un ser a la vez in
dividua! y · social,portador de

valore ~

nal

eternos .

y

e spiritual e sta nu estro afin

por conseguir el pan

Creemos qv¿ la Patri a no debe ser u.n

y

la justicia

para todos,a tra v e· s de u n sistema
,.

mero conglomerado de elementos en
pugna , sino un a realid a d hist6rica co

si n di e al i s t a.
Eso no podÍa ser

· alguno permaterialismo~

un destino propio q ue cumplir,desde

donable:romper con los

la unidad entr e sus tierr as

capi.talista y marxista;prbclámar un .::

y

s us

transformaci6n que derribaba el tin-
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- - ::e~a

_ :::. s
se

a

oda esa la r g a

a d e pa r ási t o s que forman la cl a

t ra l ucha cfi' aria.
Ja s.e". Antonio fue una luz para mucho

p ol{ tica;creer en la unidad,gran-

hombres de su generacion,la genera:·<

/

d e za y libertad ' d e la Ratria,lo que

e ion,

iba en contra de ciertos egoÍsmos e~

encrucij a da de un cambio histÓrico,

.

/

t ranjeros;prqclamar una concepc1on
dignifican~e ~ d~l

hombre y convertir!

i

en dueño de su propio destino,era im
perdonable.Por eso la

matar~n.

q u e vi v i a... en l a

la que presenci¿ la caída del enorm e
castillo de naip e s de una decrépita
monarquÍa y la que creyo entrever la
esperanza en las grandes ocasiones

"Desde • el 29
de octubre de 1933-1

perdidas que vinieron después.Ahora

dice nu:stro ¡camarada y maestro Rafa

es otro tiempo.Sabré esa luz han ver

el Garc1a Se1rano-hasta su procesa

tido odio,mentir a ,frialdad.A veces

en Alicante, losé Antonio _prefirió' mo -

h a n e o n s e g u i do t a p a r l a p a r e i

qu~

rir antes

callar.Y por

e~o

le a-

!

sesinaron entre las i ;q uierdas y las

i!

derechas."

1

de Alic a nte no

al men t e_,

pero nunca apagarla.Qui~n sabe si ~~
ta generacio'n de hoy no abandonara"
un dÍ a su can formi smo y

~ a drugad a

Si aquella

-::-

.,

apat~a,no

a~

pirará' a alga más,no se acercará a

nos hubiera i rrancado a Jos¿ Antonia

nosotros sin prejuicios para deste-

a golpe de me tr all a h a ce 50 a~os,po.·.
siblernente l ~ historia contempor~nea

rrar la imagen falsa que le venden,

de este

pueb~o

d a grandes y

tr~gicos

no empezar~ a descubrir nuevos horizonte s in ex plor ad o s . Entonces e s cuan

caminos hubie.se sido otra.Pero esto

do e ma lu z b rill a rf a con más fuerza

no es m~s qu ~ un juego de la curiosiJ

qu e nun ca ,alu mb rando l a definitiva

1

dad,porque,i ~ apelablemente,el
\

de stin e

fu e duro e o n n u e s't r a P a tri a 1 y n i

si-

quier.a el dolor de t a nta sangre ver-

prim a v e r a de nue s tros valores a nhela
do s: P a tri a, P a n y J u s ti e i a .
Corno siempre, este 20 de Noviembre ,

1

t i d a fu e

e a p a:z

d e a b r i r 1 a s e r en a b r i :

cha de atenci ¡Ón que un hombre joven
reclamaba en

e n vi a r é mi o r a e i ó' n y mi r e e u e r do al
lucero sobre el que,desde hace 50 a-

~ a antesala de su muertE: ños,hace guardia ese hombre ejemplar
1

De lo que

~~

estoy seguro es de que

que,con la poesía de la lucha de sus

t a mb i é n sería o t r a n u es t r a h i s t o r i a

pal a bras,can su obra,con su sacrifi-

si esa doctrin a que no consiguieron

cio,me enseña un d{a que"la vi da n o

f u s i l a r e o n el se p u si e r a en pi e.' e o-

merece la pena de

mo reto par a l a Españ a del siglo XXL

para quemarla al s e rvic i o d e un a g r a n

Pero esto no obedece a una simple hi-

empresa".W espero qu~ na die qu ier a

&r"

vivid a s i n o e s

pó'tesis,sioo que es el alma de nues-
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que e s o que n osotros ll amamos ttnostalgia de

sentando _es
. cionales que abran una via ·

futuro ".

nuestros corazones y mentes atoradog

e

_materialismo y la pasividad; n osot ros1 la

CARLOS-JAVIER
GALÁN.
..
(Jefe Provincial de Prensa y Propaganda del

ventud seuista1 entendemos que somos los m
cos capacitados para dar respuee:tas concre

SEU de Madrid~

a problemas concretos; nosotros,pocos per<
llenos de energia e . ilusi6n, con los o,ios
biertos a la verdad, revolucionarios y def
piertos, valores dados por nuéstra edad, l
mos de estar dispuestos a luchar hasta el
mite de nuestras fuerzas por unos fines q1
de ningún modo son utópicos

e

idealistas,

sino reales y posibles con voluntad, es:pe·
.Se cumplen ahofa 50 años de la muerte de
José Antonio,

aq~el

hombre apasionado y aman-

ll~mado

te de un sueño

ranza y la memoria siempre presente de nu1
tres ca~aradas caf~os. Pero eso sí , este

1

España que, jamás llegó

plo del que hablábamos que en ningún momeJ

a ver realizado .. /J osé Antonio sin lugar a du-

nos lleve a pensar que todas las respuest ;

das, en su corazd,n llegó a contemplar, ·con mu

llevan 50 años escritas, ellas son base

cha más claridad kue una larga lista •de int e-

nuestro trabajo y en funci6n de su magist

l

a,

un tanto estereotipado y

ejemplo , no nos ·o uedaremos más tiempo an'

camisa azul de seda,
en definitiva esos bur.:..
,,

losadps, hemos de reaccionar como la savi

lectuales de

est~lo
1

1

dos y pestilente:1 falsarios que durante 40

n"ueva que constituimos en la Falange, hem

años y con el pretexto de honrar su nombre y

deprose guir un proceso o:íclico y constan

espÍritu , lo han pisoteado y los cientos de

de moderni zación sin· dr.:jar como ·el prese

tumbas de toda esa falange de camaradas jó-

momento que el tiempo se nos escape r'le nu

venes y viejos, veteranos en la ruda y desa-

tras manos.En cierto modo podríamos aseme

gradable lucha qtte para ellos representó el

jar

¡

nuestro movimiento al ciclo de la vi

1

1

colocar cada una jde las piedras del sueño que
hemos heredado,

l

que de un modo continuo

y enérgico hace

posar al árbol viejo y en el lugar donde

camaradas que suda'
.
r~~ y derramaron J.su sangre , impasible el ade

te . se hallaba, coloca nuevos troncos hast

man, sopre los liceros, el campo~ la mar, la

oue el paso de los años los haga caer con

industria •• ~ Nos¡ tros , en correspondenciaJ
hemos de mantene el pulso firme y sin temor

a sus predecesores. Del mismo modo aue

~uellos

1

armados con la verdad y la

a ningún peligro
1

paciencia, con et· estilo que
racteriz6 a

!

si~mpre

nos ca-

lo~ ' el S. E. u. un estilo alegre
'

'

'

sable , capaces dr llavar a cabo esta magna
empresa de poder presentar dia a d!a en nue~
tros centros

de

nseñanza a los estudiantes

la 'cruda realidad actual, entregarles
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tros guardamos respeto a nnestros fundad<
res y asumimos con gran respeto sus leccj
nes para de ahí crear nuestra prop:L.a reL
se ajuste a la actualidad y no merezca

desenfadado, p¡ro a la vez serio y respon-

nt

reprochada por ningún sector.

SE

RECUERDO

PERSONAL
DE

ALEJANDRO
SALA ZAR

..

A~eJanaro ja~azar es ~ar~e ae m1 JUventud, cosa que para mí es importan_
te, pero sobre todo es par~e de la
Falange, que para él fue lo decisivo.
Lo recuerdo rubio, tímido, valeroso.
Los dos estudiábamos Filosofía y Letras en la ciudad universitaria madrileña, con Justina Rodríguez de Viguri, Maria Dolores Galvarriato, Eduardo R6denas(paseado por el pintamonas Quintanilla, de] PSOE), los dos
Revueltas (uno fusilado, el otro felizmente vivo)é José Antonio Pezu~la)
{muerto en el uartel de la Montana ,
Eugenio Lostau, · Usandi (muerto en la
paz, en Guipúzcoa, de asco), Dionisia Porres, Bujanda y otros excelentes camaradas. Vivía Alejandro cerca
de mi casa, en una pensi6n galdosiana de Leganitos, de modo que más de
una vez volviamos de la Universidad
al yantar a pie, por abrir el apetito a ahorrar treinta céntimos -quince
de autobús y quince de tranvía- para
dedicarlos a gastos suntuarios y al
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lleear a la plaza de España cada cual
tiraba para su casa. En estos peripatéticos retornos se hablaba de lo di-.
vino y de lo humano •. Una vez, a la
altura de ArgUelles, justo donde la
estatua, me anunció que la Falange ya
tenía himno, me dictó la letra, ~ue
tomé en r.ü cuaderno de apuntes y hasta me entonó el "Cara al Sol". Me.l
oido tenia Ale,ia.'1dro; peor,"yo, asi
que oida su interpretación 1~ confesé
que no me gustaba, ni la interpretación ni el himno. Defendió él la música de Tella~ia a costa de su fama
de cantante, que nunca la tuvo, y
cuando al día siguiente me lo cantó
Eduardo Ródenas la cosa fue distinta,
mucho, y . hasta hoy. Eduardo dominaba
el cante desde el Instituto Escuela
y "La Barraca". La primera vez que o:í
a una banda militar tocar el "Cara al
Sol" y al pueblo cantarlo a coro, que
fue· una .noche de agosto en el Burgos
del 36, recordé a~uel esquinazo de .
ArgUelles, donde Alej~~dro me lo ejecutó. Sab:ía yo que estaba en Madrid,
en la Cárcel Modelo, donde le. había
dejado al vol ver a Pamplona c~tndo
el curso fin6 a cantazos y tiros con-.
tra el separatismo, pera no me preocu_
pé mucho porque precisamente dentro
de unos dias íbamos a entrar en Madrid y poner en libertad a todos los
camaradas. No dio tiempo, como es sabido, y a Alejandro lo asesinaron en
el noviembre de Paracuellos.
Lo · veo en los· pasillos de la Facultad
pero no lo recuerdo entre los alegres
futbolistas de los solares de ~lredef dar, porque disponía de pocos ratos
libres y en su insondable cartera es1 colar llevaba la parte burocrática
1. portátil de la Jefatura Nac.ional del
SEU, que despachaba donde buenamente
1
podía. Lo recuerdo, antes de ocupar
1 la Jefatura Nacional del SEU,
como
jefe de la guardia en Marqués de Ris_c al, un revólver metido por· el pantalón, por la cintura y cayendo hacia
., el ombligo; discreto, preciso,siempre

coN

. ROe'
· so-r
N0 . · ;:)·

. sonriente, los ojos melancólicos de
los que van a morir jóvenes. ~e vPo
en El Escorial, un domingo en que no
tenía que ir a ningún mitin en provincias, en un banquete de fin de
curso en la Bombilla y tambi~n turnándose conmigo a~uel apunte de amor
aventurado con la niña de los ojos
verdes. Sé que pidió permiso para
examinarse en la Facultad y se lo
negaron. Era junio del 36. Sus crun~
radas habían preparado la fuga en
combinación con algunos ayudantes de
cátedra. Moriría como su hermano Ricardo, fusilado. Pertenecía a una generación sacrificada. A unos los fusilaron con piquete o sin él. A otros
se les dio la oportunidad de morir
combatiendo. A los supervivientes
nos están fusilando a salivazos. Él
era joven, es joven perpetuamente,y
estará contento. Nosotros, la verdad,
no podemos estarl6.

ESTUDIO Y ACCIÓN

S.E.U.
Cu8nclo 18 i'::b'j_a
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:~-= ~

n !3

cecrib8 con cinr;o ropan
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Cunndo ln Patria se esc::r.'iba con cinco rosas,
cuando el mar sea mar y
cuondo la tierra,lCJ buena tie~ra,sea tierra y
cuando el aire nea Bire,
cuandb el dÍa sólo tenga el verduRO de la noche
y la promesa del mafiena,
cuando en la Potria la sonRre,sea sudor diario en el trabajo,
cuando al amanecer un adiós sólo sea hasta luego.
Cuando en rni ratr:Lé.J un unj_ f orme no sea vergúenza y
ELL orrr.u 11 o,
cuando en mL Patria lo rnnerte sea realización del Creador y
, no lA creación del ser aby e cto y hobido de odio,
cuando el dolor sólo E; en fel:Lcidod,la de la vj_d a nu eva ,
cuondo mi. Po tria sólo sea Patria
tendremos umJ l\1tria que se escriba con cin c o rosas.
¿Cuándo?
••••
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SEU
AL P.INTOR FALA .NGJS~ TA

cossfo

PANCI-IO
.[)
. ·i'
-J.. e' 1 S

e'l ·t·J·.,,;;"'
_, '-A,__)

:-><~

t

c<·l

lu·in

~~b .t~' ~ ld11

c·n

~ln<ic:ill,

~,· .. , ~(
,··.
·> .•

· :~~'

expo::;:i cionn:-;

iln s

;

·'*

"•¡
.•.

sobre la

obra del

pint or PéJ itClto

por e 1 B a n e o el e Di lb a o , y
C.onde Duque.

Por primera vez

este genial artista,
1-:>ancho Coss:í.o,

l~scuela

tj()

por

., l. C ~~ n t ro H u n :i e i p a l

que ocupa un lnt;·ar

¡:;n

Espaí'íola".

una,

organ:L:,;:·,acias

.l' tmctw Cossio hlitlll 1\l'lS.

llan · p u d:L< lo v<; r .casi todot> los cu<.lc1cot3 de

nac :ió en San D:i t:(~O

Alicante en 1<)70.
11

o t ea

Co ~:c;.J'o,

c.lc~

pintura

l.El

:los

en 1H9l.¡ ,

C1 ba

Ualiob ,

e ni.rÓ a

forrna1

8n ~~ste mofllento,

C ossío,

pintó inspi:r6ndose en un

en

Javiet· Onrubia Rebuelta

ros cub is mo,

o

;: rancio Cotosío una
s i.v <J,

r.· n

t:c

<•l;:-:>ulltLn

l::i

r¡uf:

.Lél

l)l

l<"vcdall.

c~n

L<:l<l,

tnot:Lvo

Xste que

...

Oja l a

obras,

!:~ ll

f~l

~;e

l·'ro\.r-in cial SEU

C.ossío,

Cun<l6

le l1:izo Dpélrtars

a e t :i va en · 1 D1¡ O •

rescate d\':1

nJ. ·vido

~.; 11

la

D

:::; r~ 1 ·S

V!"iLI :

catwi s a

p asi ón cl n su vida.

permanecido

ideas pol:ít :icas,

u nn

!ll;!ii\.IJ' I;

uzul

nst e

olvido a

que ha

por sus

o 1 ) r· ;-; ,

i'CCO I.' t 1 <"lr l (~ ,

l<l

conv :i.er--

con nstas clos t:tuestras de sus

e o 11 u e t_: 1. •

tiendo

se

le un:í.a una r::ra n nnt:Ls-

pintor falangista,

P.V.P. 200 pts.
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dibujo

con qu :i

p o l:( t i e éJ

lo-

s:íntesif'; ex pre-

lla,

lo

l.'tttrnada

part e de la

cierto cu1):i.smo

el e:

Jcfaturn

murió en

y

l:J 2 :l,

Par:l s ,

UNAMUNO Y LA FALANGE .

PEDIDOS:

es paí'iola ·.

f' o r
l¡ \1(!

111 <)

' 1 ~.,

·v.i_ ~ ; -

hi z. o dnl arte

r
~~~- -

-:v)li

Si ; bi:e.n
LA FALANGE DE JOSE ANTülliO
samient~
se puede de
joseanto~ia_ ~a..
cir que -la
Y LA GENERACION DEL 98
no las sl€).nen -~..,.
llamada prornotes notas: preo
ci6n literaria
~-----------------------------------J,
cupaci6n por 1ñ
de la Regencia, en la
fundador de la Falange desmembraci6n y pérdida
que figuraba el grupo
con ternas que calarían de .las colonias en el · ·,
noventayochista o la co con hondura en el necio desastre de 1898, acti:rriente modernista, en= nalsindicalismo: la per tud regeneracionista de
tr6 en su fase final de sona humana, la d.ecade"':i activisrno político, indisoluci6n.en 1905, se
cia de la Patria origi= ter6s vigilante de Espa
puede añadir tambi6n q.le nada por la abulia nreio ña, curiosidad por cono
no se fue sin perpetuar. na.l, España como eje es cer su . geografía y su Pi
se en las conexiones cp:¡ piri tual del mundo his= sado, preocupac~6n por
tanto sus componentes qQ, pánico 0 la cr:f.tica al analizar el pre'Sente y
mo las obras de los mis sufragio universal. Azo predecir el futti.r o.
mos habian establecido- rín Y Pío Baroja leganFuera del grupo nodesde que en 1898 se fir ese incesante interés
ven~ayochista nos · encon
mara aquel ignominioso- por conocer la geogra- tramos ·c on otros hombre
acuerdo para · España en fía española, nuestro
como, por ejemplo, aque
Par!s. ' Precisamente, la pueblo Y sus costumbre::, !los a los que consul t"E
grandeza de la generaque habría de motivar a José Antonio en . la prici6n del 98 radica en
JosA Antonio en sus sa- mavera y el ver~o · de
que no se lirnit6 a delidas de los fines de
1933! Rafael Sánchez Ma
jarnos solamente su le- semana Y en sus muchas zas, ensayista y frecuru
gajo literario, sino cpe visitas al medio rural, te contertulio del fun_.
logr6 una continuidad re un paisaje que induda- dador; Ernesto Giménez
pensamiento cuando la
blemente le gustaba (v. Caballero, por entonces
Falange primigenia de Jo Discurso de proclamaciln director de 11 T1a Gaceta
s6 Antonio asumi6 ese - de FE de las JONS) • Pe- Li teraria 11 ; Eugenio Mon
credo regenerador de la ro con quien se relacio tes, que tuvo entre sus
vida española. De hec~ na de un modo más direc homenajeadores al joven
J .C.Ivlainel -calificado
to Y amistoso Jos~ .Anto "Primo de Rivera en dos
como marxista por sánnio es con Miguel de ' - banquetes celebrados en
chez Drag6- reconoce qE Unamuno, sobre todo a
febrero de 1935 y del
la promoci6n i lit~raria
partir de aquel 10 de
que en este monog ráfico
de la Regencia se mantu febrero de 1935t fecha incluimos un poema a su
vo vi va gracias a que :La en la que el escritor
persona, fue tambi~n un
Falarige supo ' captar los vasco sostiene un grato de los habituales·. asísideales del reg eneracio diálogo con el fundador tentes a las t ertulias
nismo. Ahora bien, la - y, posteriormente, asis de JosA Antonio; José
Falange no se qued6 s6- -te al mitin que este úl María Alfáro, que tamlli
lo con el .pensamiento
timo habría de dar end le escribi6 un poema-~
de aquellos hombres,
teatro salmantino BretSn cluído junto al de Mon...:
puesto que d e sus filas Y al banquete que luego tes- e i c ualmente fresalieron vario s escrito se celebraria. Dijo Una cuentaba aquellas tertu
res continuadores de esa muno a un periodista de lías. Tenemos además a
línea.
nuestro primer jefe na- Alfonso García ValdecaEn el pensamiento de ciona.l: ''Le he se8uido
sas que, junto con orte
José .Antonio 'encontramos con atencifín. Puedo ase ga, estaba en la Agrupa
notables inf]1uencias del _ gurar a u. st~d que se
ci6n de Intelectuales grupo noventayochista.
trata de un cerebro pr:i. al servicio de la ' Rep6.Ramiro de Maeztu, por
vileg iado, tal vez el - blica. O al doctor Mara
ejemplo,. aporta el g ér- más prometedor de la Eu ñ 6n que convers6 una so
men del concepto d e 11üñi. ropa contemporánea. Le- la vez con José Antonio
dad de destino en lo urj_ fu,nciona perfectamente caus6ndole tal impresi6
versal 11 • Áng el Gani vet_. la cabeza." En definí ti •que le escribiría a· Ali
influye posi-tivamente
va el g~upo. novent:J''O- cante . estando ya en pri
. en el pensamien t o d el
c hista ~mpr~me -~~ ,.:1 .flEl1 si6n. Tenemos a ~ edro
-"'

h
Descargado de www.falange-autentica.es

(sigue en lP siguiente _página)

(viene de la página anterior)

¡

Salinas (poeta de la
velar el porvenir. Vicpromoción), 'cu.ya "Vis- tor de la Serna en "La
pera de gozo 11 tanto ad- ruta de los foramonta- ·
miraba Jos~ Antonio. No nos" muestra ese · inte.;..
olvidemos los poemas qce rú. por conocer la geg_
habrian de dedicarle ros grafia y el pasado de
modernistas d.e la gene- los :pueblos de nuestra
rp.ción del 98: Eduardo naci6'h, cuenta cómo y .
.Marquina y Manuel Macha dÓnde nació Castilla y
do. Ni aquellos verso·s- también ''esa cosa inme_!!
de José Maria Pemán. cf· sa e indestructible q¡e
ternos algu.nos · de los - llamamos España", todo
restantes contertulios ello en una detallada
de · José Antonio! · .Quadm descripción d'e los luSalcedo, ftidruejo, Fox4 gares por los que trata
Víctor de · la Serna, r.li- currió su viaje. Obra'..quelarena o Jardiel Pon de Dionisio Ridruejo -"l
cela.
·
- es, en el campo de los
Hablábamos al prin estudios sobre nuestra
cipio de los escritores historia y nuestro pai
falangistas surgidos de saje, la "Guia de Casti
aquella escuela que ha- lla la Vieja 11 y, entre
brían de salvar del ol- el resto de sus obras
vido la generación del
en prosa, la ~undación .
98. Destacan los tres
de la revi.s ta ¡'Escorial"
que siguen~ . Ernesto Gi
en 1940 . qd,e ·,habria de '
m6nez Caballero, Victor agrupar a ia · intelect~
de la Serna y Dionisio lidad de la posguerra.
Ridruejo. Giménez Caba
Finalmente habr:!.a
llero -que se conside:- que aclarar que la prg_
ra a sÍ mismo "nieto del moción literaria de la
98 "~ en su ."Genio de
Regencia supo perpeiua_!:.
España 11 deja ver esos
se con una primera gecaracteres com~nes al
neración que -siguiendo
grupo noventayochista
la denominación usada
ya citados! los trece
por Giménez Caballeropactos de España o los bien podria llamarse Ja
trece 98 de progresiva de los "hijos del 98",
desmembración, esa ins
en eLla figuraria Ort~
tintiva alerta y vigi= ga Y Gasset, Y con otra
lancia de la Patria o
d e "nietos del 98 ,, (el
el emoe":o e. ente .der
director de "La Gaceta
~~ pr~t~rito para des- Literaria", Ridroejo,

de la Serna, Sánchez
Mazas, Montes y Alfaro).
Por tanto. como se ha
visto la· generación ·
del 9~ sobrevivió -no
en sí misma, pues sus comoonentes y su talen
to ia ensalzaron sufi=
ci~ntemente- al olvido
que impone lo breve y
no continu.ado, tuvo fe
cundidad para continuar
se en un período mayo~
de tiempo que favoreci6
la e.xpa!'::>ión de sus
ideas a través de dos
seneraciones de suéesi
vo aprendizaje. Los jÓ
venes ensayistas _de la
Falange se formaron en
torno a algunos c·omponentes de la propia pro
moción, pero tambi~noo
torno a los primeros
discípulos de esta, tia
fue el caso del p~opio
Jos~ . Antonio y de Rami
ro -Tledesma .Ramos. De lo
que no cabe duda es de
que la Falange de los
tiempo's fundacional 'e s
fue pieza clave en la
trnsmisión del. regeneracionismo y consiguió
que, gracias a ella, se
mantuviera vi'vo - el_. espíri ttJ. de esa geñeraci6n que desde 1913
~. zorín l-l-amase 11 del98 11 •
Jesús . Romero Samper

··.
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osé Antonio, iMaestro ... ! lEn qué lmy)ro,
en qué sol, en qué estrella peregrina
montas la guardia? Cuando a la divina
bóveda miro, tu respuesta espero.

-~;~j

$~

n aquel tie mpo en que la h~ ~

__ tomaba el pecho de nodriza extraña,

.~un hombre mozo a plenitud salfa
cocido a fuego en el dolo'r de Esp_aña.
Mlstico, anuncia; exento, desafía;
aguza en flecha vuelos de su entrafla
y espada y lirio, en azul del dla,
clamor de juventudes lo acompafla.

Toda belleza fue tu vida clara.
Sublime entendimiento, ánimo fuerte,
y en pleno ardor triunfal temprana muerte
porque la juventud no te faltara.

Su siembra cuaja, grana la cosecha;
lOué es de él ... ? Cielos allá, rlgida flecha,
marcó y sobrepujó los derroteros ..
De José Antonio dejo: trascendido
que no muerto, ihoy es vértice encendido
de una mitologla de luceros!

Háblanos tú ... De tu perfecta gloria
hoy nos enturbia la lección el llanto;
mas ya el sagrado nimbo te acompaña

Eduardo MARQUINA

y en la portada de su nut!Va historia
la Patria inscribe ya tu nombre santo ...
1José Antonio! iPresente! iArriba España!
Manuel MACHADO

··"'

El rastro de la Patria, fugitivo
en ·el aire sin sales ni aventura,
fue arrebatado, en fuego, por la altura
de su ágil corazón libre y cautivo .
. De la costra del polvo primitivo
alzó la vena de su sangre pura
trenzando con el verbo su atadura
·le historia y esperanza, en pulso vivo.
Enamoró la luz de las espadas,
3{111Ó las almas, sin albergue, frfas,
-,~vió sed a las aguas olvidadas.

··. ::::>

~

ntes fuer?n _tres sigl-os de descielo
desterrados del mayo de lo Eterno,
· ~-\ v el alma, deshojada en el invierno
de españa, vagabunda por su hielo.

'··. ·, '>.

Corazón·.de trasmundo sin latido,
. ·roto el reloj de torre de la Historia;
ni párpado de luz, ia\t!, ni memoria
en las grutas oscuras del olvido.

Dió raíz a la espiga y a la e'strella,
y, por salvar la tierra con sus dí as,
.JTIUrió rindiendo su hermosura en ella.

Pero vin iste tú, en la frente dP.I nido
de Primavera, y levantaron vuelo
del charco estrellas y águilas del lodo.

Dionisia RIDRUEJO

Y émula de tu amor y tu sentido,
' la muerte vino a darle prisa al cielo,
pues es la humana vida corta y todo.

@
Como un'vient~ de sangre levantado
entre los gritos que la muerte orderrtl;
como la pauta que el ardor serena
entre la furia del vivir forzado.
Como un bosque de luz y un arco alzado
en los umbrales que la vida estrena,
fuiste, doncel de España, con tu pena,
redentor, arquitecto y monte airado.
Viste, al partir, más alta la-bandera;
te doblaste en la luz de tu presencia;
no hay ángel que no sepa tu latido.
Fértil hiciste eterna primavera
y entre el rumor que clama con tu ausencia
no habrá lugar donde habite tu olvido.

Eugenio MONTES

N
·

o sé decir tus obras: no el riente
fruto _de tu pensar claro y tranquilo:
porque me lleva el corazón en vilo
la inmensa humanidad de la simiente.
Tu -obra es sonora, exacta y evidente.
Tu vidá és un recóndito sigilo.
Tu obra es dureza: y es tu vida un hilo
frtlgil qúe, aun vivo, te h¡zo ya el Ausente.
Y esa es la gran verdád: esa que llena
tu \(ida de tu ser más hondo y serio.
Esa: la duda, la ilusión, la pena,
la pa~era, la sangre, el cementerio.
La.obra·tuya lqué clásica y serena!
La obra de Dios en ti:.. iqué hondo misterio!

José María ALFARO

José. Maria PEMAN

CTONSIGNA.1
r-

,.

l

OON LAS :ESTRELLAS SE NAVEGA, nT LAS PBTRE
lJ,AS NO SE D:E:3EMBARCA.

"
(W\FAEL _ SAN~
MAZAS )'~
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De este modo podr.ían enum(:rarse la

af i rmacloneso
La Patria es una tarea, un destino
comÚn, una unicí'n de voluntades resuel ta's a
.caminar_ juntas, por eso hay no hay
Pat~'ia, hay país
El Trabaja: es el esfuerzo, individual
y colectiva, que busca una proyección
personal Gn lo que se hace. que dignifica la existencia y que justifica un lugar
en la saciedad, por eso hoy na , hay
trabajo, ha~ comercio laboral.
es la voluntad de dar a
cada uno lo suyo, lo que mer9Ge., sim
mimar a unos o perjudicar a otros, por
eso hay no hay .Justicia, hay control ju', dicial.
La Justicia

La Dignidad Humana da al hombre valor
por sí mismo, por eso hoy no hay dignidad humana , hay utilidad humana.
La Liberta6~es el dominio personal de la.
voluntad y de la conducta, por eso no
hay libertad, hay con~rol total y sutil~ por parte de •••• (a través de medios comunicaci6n, la propagand~, las necesidade~
artificiales, se aliena totalmente al
hombre, se le hace esclavo de sus instintos, se l e orienta polÍticamente.)

enorme cantidad de conceptos esp~ri
tuales , realidades sociales, esperanzas , que esta sociedad ha destruido, sustituyéndolos poi medios de
control general. Es decirr; se acabal:'on los métodos aparentes e inútiles
con los que los sistema~ d~stu6tores
querían acabar con la resi~tencia
indi~idual (jo ~nadas de trabajo _ bestiales , quemas de igles ;i. as, ilegalizaciones políticas •••• )!
HOy todo es ~is
perfect~¡ e impercep.
tible , aparentemente na~ie se sient~ controlado o manipula6o per~
TODOS los somos.
Hoy el combate es más crudo . :
que
que nunca , camar 2da, la ofésiva
alienante es continua, todo ataque
~1 sistema se convierte en un puro
acto de.fensivo.
! Destruye el aparato d~ control
capitalista • !
JOSE A.ALEbRE ZULUAGA
E~

1

DE PERSONAS : LAS QUE LAS HACEN

Y LAS QUE SE APROVECHAN ' OE
..
-NAPOLEON-

ELLA ~

LA REVOLUCIÓN ES TAREA DE UNA
miNORÍA INASEUU IBLE AL DES/ LIENTO
-.JOSE ANTONIO-

_~N_ JiO_M_!3!:!~ }Q~E_ 6"!_T_9~1_9__

Uha síntesis apr etad a de ang u st ia y de esperanza por
e~

·'

TODA REVOLUCION HAY DOS CLASlS

..

* =~~~~~~*

DURANTE EL CURSO
ANTERIOR Y LO QUE VA
TRANSCURRIDO DE ESTE;
! NO mÁS ! HA SIDO NUESTRO GRITO OE RECHAZO ANTE

dolor.y la aie gr!a de Es paAa.
u~ mirar dr lante de sr para pres e nt i r los caminos
por donde, debía · camin a r su pu ebla.
Unl proft11do , respeto a la di gni da d y a l :c~ li bertad
;
profunda del hombre.
TANTA CORRUPCION; TANTAS
Un iuchador contra los pa rches tGcnicos, las mRdiaDIVISIOr~ES Y T/NlAS IN;üas , los conv i dados· y los zánqanos.
JUSTICIAS, Y A LA VEZ
Un sne~igo de l a chapuceri ª pal{tica, de l ca pit alism o
UNA AF1RmAGIÓN PERi nconsecuente, dol de s potismo tot a litario .
SONALISTA,ESPA~OLA
Un h9mbre que am6 a EspaRa por encima de l cast icismo¡
Y ~; 1 ND 1 CAL •
el fEillÚore , la chulería barriob a jera y la siesta.
Un os~áñol que habló a su pueblo de la dignidad del
trabajo y de la indignidad del descompro~iso 'social.
Un hombre qu~ ~ uiso la unidad de su pueblo por encima los p~rti~os políticos , las castas, y la~ cl~ses.
Un Hombre ; eso , todo un homb r e: JUSE fiiHON IO.
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