
 

 

Cara al Sol 

PORTAVOZ DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL LOCAL.- BETERA, Marzo de 1940.- NUMERO CUATRO 

POR EL IMPERIO HACIA DIOS 

Transcripción de Jorge A. Alonso Berzosa 

 

BETERA 29 DE MARZO DE 1939. 

V I C T O R I A 

 

 Sol radiante de primavera: doble primavera: la de Naturaleza y la de 

Valencia; Naturaleza se viste con sus mejores galas y embalsama el ambiente 

con sus perfumes. 

 Valencia entera se 

engalana con sus más bellos 

atavíos, símbolos de nuestra 

Religión y emblemas de la 

verdadera ESPAÑA, y por 

doquier se satura el ambiente 

de las fragancias nacionales, 

traídas por el CAUDILLO en 

hermoso ramillete de cinco 

fragantes rosas, plantadas por 

JOSE ANTONIO. 

 Emoción inenarrable. 

Explosión de sentimientos 

hasta tiempo contenidos. 

Lágrimas de alegría que 

endulzan dolores de muerte. 

Suspiros y alegrías. Ofrendas y promesas… PROMESAS, PROMESAS. 

¿Recuerdas español tus promesas del día de la LIBERACION? … 



 ¿Conoces el valor de una promesa largo tiempo formulada en el 

santuario de tu corazón y bañada en lágrimas de tres años y, acaso, en sangre 

de tus más queridos seres?. 

 Mano sobre el pecho, 

recuerda tus promesas y 

examina si las cumpliste. Si así 

lo has hecho, goza y alégrate 

con el júbilo de tu amada 

Valencia, cuyo primer 

aniversario de su Liberación 

celebra; mas, si por desgracia, 

todas ellas pasaron con los 

primeros momentos de 

emoción, si creíste que la 

resurrección de tu Patria 

ESPAÑA no exige tu sacrificio, 

si juzgaste en tu ignorancia o 

insinuaste que son los demás 

quienes han de contribuir con 

su esfuerzo mientras tu disfrutas del renacer de la NUEVA ESPAÑA… lamenta 

tu mala actuación, y … a cumplir aquellas bellas promesas nacidas en el dolor 

y en llanto. 

 

 

ESPAÑA LO MERECE Y EL CAUDILLO LO EXIGE 

 

 

EL CAUDILLO ES MI JEFE, LE QUERRE Y LE OBEDECERE SIEMPRE. 

M. Romero. Asesor Deportivo 

 

 Siendo el CAUDILLO Jefe invicto designado por la Providencia para 

llevar a cabo un capítulo victorioso de los destinos históricos de nuestra 

PATRIA, es a él a quien debemos el bienestar y unidad de nuestra ESPAÑA y 

resurgimiento de los valores patrios en todos los órdenes, pues nuestro Jefe es 



genio militar, como lo ha demostrado en nuestra Cruzada con actos que todos 

conocéis, y gran estadista, como lo confirman las bases del Nuevo Estado. 

 Mi CAUDILLO es amante de mi PATRIA sin temor a llegar al sacrificio, 

pues no son pocos los que ha hecho para vencer al marxismo, y todos estos 

esfuerzos no los ha hecho por el medro personal, sino por amor a los 

españoles y engrandecimiento de la Raza; siendo así que todo buen español 

tiene la obligación moral de agradecer queriendo y obedeciéndole ciegamente 

todas sus órdenes, no pueda sino ir a legar su doble fin, que es: el 

engrandecimiento de ESPAÑA y de la Raza hispánica. Por ello, como buen 

español, primer postulado para ser militante de nuestras OO.JJ., mantendré de 

un modo permanente en mi espíritu y en mis actos el CUARTO punto de la 

ORGANIZACIÓN, que dice: EL CAUDILLO ES MI JEFE, LE QUERRE Y 

OBEDECERE SIEMPRE. 

 

POR EL IMPERIO… 

 Sigue nuestra O.J. su ruta hacia Dios y el Imperio dando constantes 

muestras de su actividad y demostrando en cada uno de los actos que 

manifiesta su pujante vitalidad que no olvida que: “El que no se supera en el 

servicio de ESPAÑA desciende”. 

 

Actividad religiosa.  El Jueves Santo, nuevamente, han recibido nuestros 

muchachos el Pan de los Cielos. Por la tarde, en correcta formación, se han 

postrado ante Jesús Sacramentado. Viernes Santo, a las 3 y a las 6 

respectivamente, fueron nuestras OO.JJ. a rezar el Vía Crucis al Calvario. 

Procesión del Santo Entierro: Nuestras OO.JJ. no podían faltar, y los fusiles a 

la funerala, el lento y apagado sonar de nuestros tambores y cornetas, así 

como el silencioso y recio pisar del pelotón de escolta dieron patente muestra 

de que “LA FE CRISTIANA ES EL FUNDAMENTO DE MIS ACTOS”. 

 

Actividad Deportiva. 

 Tras dos reñidos encuentros nuestra O.J. ha conseguido eliminar del 

Campeonato Provincial, al potente equipo de la O.J. de Manises, no pudiendo, 

en cambio, salvar el escollo de su lucha contra la O.J. de Alcocer, uno de los 



conjuntos más fuertes que se han presentado y que cuenta con grandes 

posibilidades de conquistar el preciado título de Campeón. 

 En todos estos partidos ha demostrado nuestro equipo haber logrado un 

notable progreso como conjunto, mereciendo todos sus componentes ser 

destacados por el entusiasmo y tesón que han puesto en estos duros partidos 

pues si bien no han conseguido conquistar el codiciado título, han sabido 

demostrar que pueden codearse entre los mejores equipos de nuestra 

Provincial. 

 

Actividad Artística. 

 Se han presentado nuestros Cuadros Artísticos interpretando el Drama 

Sacro-lírico, en un prólogo y tres actos titulado “La conversión de Artagey”, 

escenas de la Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. No somos 

nosotros los más indicados para entonar las alabanzas que merece, tanto la 

interpretación como la presentación de una obra de tal envergadura, y por ello 

nos remitimos a las muchas ovaciones con que el público premia la primorosa 

labor de nuestros pequeños grandes actores. 

 Nosotros por nuestra parte, nos unimos a las muchas enhorabuenas que 

vienen recibiendo, y les animamos a proseguir por el camino emprendido, pues 

con “FE, TESON Y DISCIPLINA HARAN A ESPAÑA UNA, GRANDE Y LIBRE”. 

 

Actividad Militar. 

 Terminados los Cursillos para la formación de Mandos se han remitido a 

la Delegación Provincial las propuestas de los nuevos Mandos para su 

nombramiento. 

 Esperamos que en el próximo número podremos publicar la relación 

íntegra de los designados. 

 

GRATITUD 

 No queremos cerrar estas líneas sin hacer constar el agradecimiento a la 

Troupe Henry´s y Trio Cugatti, que desinteresadamente dieron una 

representación de sus mejores números a nuestros muchachos, haciéndoles 

pasar una velada agradabilísima. 

 



HERMANDAD. 

 Con gran satisfacción hacemos público el rasgo de la C.N.S. local de 

equipar a un buen número de muchachos y muchachas de nuestras OO.JJ. 

seleccionados entre los más necesitados. Poco a poco, a medida que las 

circunstancias lo permiten, van poniéndose en práctica todos aquellos deseos 

del Caudillo y que José Antonio soñara, en beneficio del obrero. 

 

LO QUE ES ESPAÑA, LO QUE ESPAÑA HA DE SER, SE LO 

DEBEMOS A UN HOMBRE: AL GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS 

NACIONALES Y JEFE DES ESTADO, DON FRANCISCO FRANCO 

BAHAMONDE. 

AHÍ ESTAN AHORA SUS OBRAS SOCIALES, AHÍ ESTA, ERGUIDO Y 

EN PIE, UN ESTADO FUERTE Y BIEN MUSCULADO; AHÍ ESTA TODO UN 

PUEBLO QUE SABE GANAR LA PAZ AUN EN LOS MISMOS DIAS DE LA 

GUERRA. 

 

 

EL CAUDILLO 

 

 De añejas glorias celoso y con fé ciega en sí mismo, con su racial 

heroísmo y en derroche de valor, el pueblo español airoso se alzó en santa 

rebeldía contra inicua tiranía que intentó manchar su honor. 

 Y haciendo unánimes blanco las españolas miradas, en virtudes 

acendradas de varón excepcional, gritó ESPAÑA: ¡Franco, Franco¡ por Caudillo 

así erigiendo a quien el mundo está viendo como guerrero genial. 

 Y entre haces de inmensa gloría de alucinantes fulgores, salvó los 

patrios honores con gesta de brillo tal que su gigante victoria es argumento 

rotundo con que de nuevo vio el Mundo que hay una ESPAÑA inmortal. 

 Entre tanto la figura soberana del CAUDILLO acrecentando su brillo de 

fulgente luminar, va rielando por la altura de los cielos d la fama y radiando luz 

y llama de promesa singular. 

 Luz y llama que fascina al valiente pueblo hispano, que, invencible y 

soberano, y de tal CAUDILLO en pos, incontenible camina de su gloría en el 



misterio, POR LA LUCHA HACIA EL IMPERIO, POR EL IMPERIO HACIA 

DIOS. 

 

Relación de Socios Protectores. (continuación) 

Dª. Encarnación Ibáñez Campos. 

Dª. Inés Campos Martínez. 

Dª. Rosario Ricart Martínez. 

D. Juan Bta. García. 

Dª Amparo Doménech Palau. 

Dª Dolores Palanca Martínez. 

D. José García Inglés. 

Dª Anita Martínez, Vda. de C. 

Dª Guadalupe Vila Morelló 

Dª. Mª Fuster Moreno. 

Srta. Rosita Morder Muedra. 

D. Manuel Aloy Fuster. 

D. José Mª Leal Gil 

D. Miguel Ricart Morelló 

D. Enrique Casanoves Torrent. 

D. Vte. Monzones Palmer 

D. Manuel Fabián Ramón. 

D. Vte. Montesinos Garrido. 

D. Vte, Cases Palau. 

D. Samuel Alemany. 

D. Vte. Campos Dasí 

(continuará) 

 

 

 

 


