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 Triple, y por triple 

completa, es la formación que se 

proporciona: física, intelectual y 

patriótica. 

Física, con la puesta en vigor de 

unos bien estudiados cursos de 

gimnasia y deportes. 

Intelectual, mediante una serie 

de conferencias sobre cultura 

general y 

Patriótica, dando a conocer los 

postulados de la Falange, 

actualmente único semillero de 

ideas patrias salvado 

providencialmente por José 

Antonio de entre la garras 

republicanas y marxistas 

(negaciones máximas del 

hispanismo); recordando los 

principales hechos de nuestra Reconquista material, ensalzando la invicta figura del 

Caudillo que llevó a España a la unidad territorial y, finalmente, luchando sin descanso 

por el triunfo de la Paz, que no se conseguirá plenamente mientras no se logren 

aplicar en todos sus puntos los postulados Nacional-Sindicalistas. 

 Camaradas de la O.J., los que militando en F.E.T. y de las JONS os sentís 

verdaderos camaradas, españoles, que los sois por sentir en vuestras conciencias la 

responsabilidad de las horas presentes: Propagad y ayudad al establecimiento de los 

Campamentos de O.J. 

………………………………………………………….. 



 El movimiento de hoy, que  no es de partido, sino que es un movimiento, casi 

podríamos decir un antipartido, sépase desde ahora, no es de derechas ni de 

izquierdas. Porque en el fondo, la derecha es la aspiración a mantener una 

organización económica aunque 

sea injusta, y la izquierda, el 

deseo de subvertir esa 

organización económica aunque 

al subvertirla se arrastren 

muchas cosas buenas. Luego, 

esto se decora en unos y otros 

con una serie de 

consideraciones espirituales. 

Sepan todos los que nos 

escuchan de buena fé, que esas 

consideraciones espirituales 

caben todas en nuestro 

Movimiento por nada atará sus 

destinos al interés de grupo o al 

interés de clase que anida bajo 

la división superficial de 

derechas e izquierdas. 

 La PATRIA es una 

unidad total en que se integran todos los individuos y todas las clases; la PATRIA no 

puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado; la 

PATRIA es una síntesis transcendente, una síntesis indivisible, con fines propios para 

cumplir, y nosotros lo que queremos es que el movimiento de este día y el Estado que 

cree, sea el instrumento eficaz, autoritario, al servicio de uan UNIDAD indiscutible, de 

esa UNIDAD irrevocable que se llama PATRIA. CLARIDAD Y VIOLENCIA. 

 Si examinamos con la debida atención el concepto de nuestra bandera y 

simplificamos su enorme programa encontraremos que como esquema de la misma 

están estas dos palabras: “Claridad y violencia”; está aquí englobado todo el deber 

que imponen las cinco flechas cruzadas por el yugo; están aquí fortificados los dos 

focos en que se apoya el porvenir de España; es esta la consigna permanente del 

ejercito azul español; están aquí expuestos los planos de nuestra doctrina que, 

trazados con líneas claras y violetas, ponen de manifiesto las rutas que encauzan la 

idea de Imperio, rutas que en infinidad de ocasiones han sido disipadas sus tinieblas 

por el ejemplo de los mártires militantes de la Falange al dar pruebas claras de su 



amor a la Patria al morir en su empeño de devolverle la grandeza que tantos años ha 

venido ciñendo en su frente. 

 Por la claridad de nuestra Falange hace fácil su desenvolvimiento, facilita su 

trámite y fertiliza la disciplina de que se nutre; destierra las costumbres rastreras, 

antiguas y viciadas por la atmósfera, tocante a lo militar, de cimentar la subordinación 

por medio del temor. Hace desaparecer esa red de mando de que dispone sobre la 

gente humilde, aquellas personas que enorgullecidas tal vez por la llave de su 

situación económica ejercen ciertas funciones de esclavitud sobre la masa 

trabajadora. Con este sistema, la Falange, allana las dificultades de lograr la unidad, 

elemento indispensable a una nación para llegar a la cumbre de su grandeza. 

 Con la claridad que nuestro partido requiere, expresó el Caudillo con palabras 

rebosantes de laconismo sencillo, la evolución por la cual había de pasar España al 

decir apenas iniciado el Glorioso Alzamiento, cuando aún la semilla de la Victoria se 

había de regar con la sangre de tantos españoles: “Llevaré a la Patria lo más añto o 

moriré en mi empeño”. 

 Como vemos esta afirmación de un hombre que nos ha libertado de las garras 

de infinidad de males que nos aquejaban está rebosada de claridad y violencia. 

 Veamos también este concepto, entrenado en la ejecución de los actos más 

heroicos y recientes en nuestra Historia: Cuando se juzgaba a José Antonio, por última 

vez repitió lo que tantas veces había sido la base de sus discursos aunque en algunas 

razones perjudicara su propio interés. Siguió el camino de la claridad al exponer sus 

ideas, y taló los campos de la violencia al dirigirse a la parte contraria, al exponer los 

defectos de las perspectivas opuestas. Patentiza éste carácter de nuestra Falange, la 

escena ocurrida en el heroico Alcázar de Toledo: Tiraban impávidos desde una de sus 

ventanas un grupo de sus defensores falangistas entre el olor a pólvora y las 

polvaredas de tabiques derrumbados por la artillería roja. En uno de los momentos en 

que con más furia atacaba el enemigo, uno de los jefes alentaba a sus camaradas de 

este modo: “Animo muchachos, tirad a dar pero sin malicia en el corazón”. 

 Así pues, la Falange muestra por la primera de estas dos palabras la sinceridad 

con que expone sus proyectos, y por el conjunto de las dos, muestra el modelo serio y 

austero de llevarlos a cabo. Y digo austero y serio porque bajo la bandera roja y negra 

no se cobijan otros lemas compromisos de sacrificio. Que ningún principiante en las 

Falanges de nuestro Partido, espere oír promesas al estilo de los viejos partidos 

políticos que colocaron a España en situación vertical al abismo y que se llamaban 

avanzados pero que no lo eran puesto que la Falange fundada por José Antonio, no 

cede a nadie su puesto de vanguardia en la lucha por la JUSTICIA SOCIAL. 



 Con claridad y con violencia, defiende y reclama la Falange, los fueros de la 

Nación que fue Madre; con claridad, pero con violencia, luchan y mueren si es preciso 

dando la cara al riesgo dando la cara a aquello que se quiere conquistar, cara a la luz 

a la claridad, se muere con la frente traspasada por el plomo, no se muere dando la 

espalda al sacrificio, se muere si la Patria lo requiere, pero se muere… CARA AL SOL. 

======================================= 

ACTIVIDAD. 

Fiesta de San Fernando 

(José Leal, afiliado nº 53 de esta O.J. local mando nacional) 

 Nuestras Jerarquías que siempre han procurado que en cada uno de los actos 

celebrados por nuestras OO.JJ. se alcanzase una nota más alta, con el agrado con su 

afán y desvelo que esta primera fiesta en honor de nuestro Santo Patrón, tuviese 

grado sumo de brillantez y solemnidad. 

 Comenzaron los festejos el sábado día 8 en el cual la “Tarde de Enseñanza” 

que semanalmente se celebra, se dedicó a explicar con arreglo al folleto recibido de 

nuestra Delegación Provincial, la Vida y hechos gloriosos de San Fernando. 

Terminado este acto, se trasladaron nuestros muchachos al cine dónde se  proyectó 

una película previamente seleccionada cerrando esta primera jornada Banda de 

cornetas y tambores que realizó un recorrido por la población tocando diversas 

marchas y retretas. 

 Domingo día 9 a las 6 de la mañana nuestra Banda toca diana acompañada del 

clásico disparo de “tronaors”. A las 9 nuestras OO.JJ. se concentran ante el local de la 

misma partiendo acto seguido acompañadas de las Jerarquías del Partido y 

Autoridades municipales, en dirección a la Iglesia Parroquial. Llegado al templo y 

antes del comienzo de la Santa Misa, el Sr. Cura Párroco, procedió a la bendición de 

los Banderines de la O.J. Femenina obsequio de un vecino de esta Villa que nos ruega 

no hagamos público su nombre, siendo padrinos de los mismos la Maestra Nacional 

de esta Villa Sta. María Teresa Campos Martínez y el Sr. Alcalde Don Felix Asensi 

Torrent. 

 Finalizado el Santo Sacrificio se realizó un brillante desfile que terminó en 

nuestro local dónde concentradas de nuevo nuestras OO.JJ. y en  presencia de las 

Jeraquías y Autoridades anteriormente citadas, el Camarada Secretario, procedió a la 

lectura de la Circular recibida de la Delegación Provincial de O.J. con motivo de esta 

festividad cantándose al terminar nuestro himno los del Movimiento dándose los gritos 

de rigor. 



 Cerró esta festividad, un partido de fútbol que se celebró por la tarde entre 

nuestros Cadetes y el equipo reserva del Marchalenes que terminó con un empate a 

un tanto. 

……………………………………………………….. 

 El día 28 previamente invitados por el Teniente Coronel Don Angel Ruiz. Jefe 

de las obras del Campamento Militar que se está construyendo en este término 

municipal, asistieron nuestros OO.JJ. con Banderas, gastadores, Banda de Cornetas y 

Tambores y más de 300 muchachos al acto de izar la gloriosa enseña de la Patria en 

dicho Campamento. El acto que resultó  muy solemne satisfizo por completo a los 

ojetistas ya que el viaje se hizo en soberbios camiones, se les obsequió  con 

caramelos y los Jefes Militares hicieron de cicerones acompañando a los muchachos a 

ver dependencia por dependencia tan hermosos pabellones. 

 Desde estas columnas damos las gracias a estos señores por tantas 

atenciones con nuestros muchachos. 

================================= 

Relación de socios protectores. 

Don Miguel Palau Taroncher 

Don Manuel Romero Ferrer 

Don Enrique Navarro García 

Don Blas Doménech Doménech 

Don Juan Martínez López 

Don Alfonso Inglés Doménech 

Don Enrique Casany Ricart 

Don Juan Aloy Doménech 

Don Enrique Tarazona Doménech 

Dñª Consuelo Llistó Aloy 

Don Vicente Delgado Molina 

Don Germán Cotanda Tortajada 

Dñª María Royo Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 


