
O K Í ^ A N G de ia 
SECCÍÓNcJUVENÍL N55 Noviembre ,497; 

"Que Dio» te aé BU eterno descanso y & nosotros sos 
lo niegu?, hsets que sepamos ganar pars España la 
cosecha que sembró tu Muerte". 

Jofeé Antonio 

. NOVIEMBRE 1973 - LA COSECHA KA SIL'O ¡TRAICIONA JÍA i HAY QUE ES-
ÍUPERAKLA, ! CUESTE LO QDT, CüESIE Y PESE A QUIEN PESE l 
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El 20 de Noviembre se cumplirán 37 arios 
del fusilamiento de nuestro Fundador y único 
Jefe Nacional, José Antonio Primo de Rivera. 

Creemos que es hora de decir ya basta a 
tantas conmemoraciones lloriqueantes propias 
de plañideras como se han venido haciendo a 
lo lar^o de estos 37 años. El sentimiento por 
el asesinato de José Antonio lo damos por re
conocido en todos los falangistas. Pero, no 
basta con el sentimiento. No pocemos reunir-
nos para lamentarnos una vez al año y para 
declarar nuestra orfandad. La Falange no es 
un movimiento estático. 

La Falange, Camarades, tiene que continuar 
adelante pese a todo, ya que su ciclo no se 
ha cumplido. Ninguno de los VEINTISIETE pun
tos se ha llevado a la práctica fielmente. 
Todo lo más, se.ha establecido alguna cari
catura. 

Es triste ver en ese día, como Carneradas 
que únicamente .aparecen una vez al año, son 
los que más se lamentan y más hablan de Re-' 
volución, cuando su inercia, es'una de las 
causantes de que el día de la Justicia se re
trase. 

Hemos de recordar que es muy fácil ser re
volucionario de palabra, que es muy fácil 
arreglar a España en los cafés y en las ter
tulias, pero que el verdadero sacrificio y 
además fecundo, es la labor revolucionaria 

ílwl^liw continuada. ¿Que no nos gustan las estructu
ras? No importa. ¿Que la Falange no está bien 
organizada? ¿Cómo va a estar bien organizada 
si todos en mayor o menor medida no hacemos 

todo lo humanamente posible para que las. cosas marchen? Si la Falange 
nos gustara, si España nos gustara, es muy posible que fuéramos taca
ños en nuestro amor, porque si realmente amamos a la Falange y a tra
vés de ella a España, jamás nos gustará, porque jamas consideraremos 
suficiente lo que -hayamos hecho por ella. 

!Un momento de meditación! Recordemos nue 
y revisemos nuestras conciencias. Recordemo 
graria que no se ha llevado a cabo, recordé 
desgraciadamente, ;no existe auténtica Justi 
de que a pesar de todo, la Universidad cont 
que es peor, está enferme. Recordemos Camar 
nos dejaron arrinconado pero que continúa v 
LE NUESTROS MEJORES y comprendamos que elio 
sacrificios por nuestra Patria, hasta dar 1 

stros puntos programáticos 
s que hay una Revolución A-
mos que en nuestra Patria, 
cia Social, démonos cuenta 
inúa siendo clasista, y lo 
sdas, nuestro Punto 27 que 
igente. RECORDEMOS LA SANGRE 
s ye hicieron los máximos 
a vida y preguntémonoss 

¿No esteré yo traicionando esa sangre por desidia, comodidad, cobar
día o amor propio? 

Si únicamente servimos para demostraciones ae llanto una vez al año, 
mejor seré quedarnos en casa a llorar a nuestro José Antonio en silen
cio. Pero si aún nos queda sangre en las venas, que este 20 de Noviem
bre no sea uno más, y que nuestro falangismo se traduzca en un encua-
dramiento militante efectivo. 

LA COSECHA SE PERLIO 
MODIDAD!. HAY MUCHAS 
GE! FALANGISTAS A LA BRECHA! 

POR TRAICIÓN. 
ESCUADRAS POR 

QUE NO SE PIERDA AHORA POR C0-
COMPLLTAR! ESPAÑOLES A LA FALAN-

! ARRIBA ESPAi\A! 



¿Recuerdan ios espartólos Gtvááynfp 

MATESA? 
Fué ni mes ni menos una 

estala que se le hizo al 
>uoblo español de diez mil 
lillones de pesetas. Pues 
ian,. resulta que uno de 
os implicados en este es
tafa, el Sr, Vilá Reyes, ya 
istá en la calle, a horas. 
.Ee ésta la Justicia que e 
cióte en España que perai2 

ce- que--Be robe impunemente? 
Porqué' entonces todos los 
lemas implicados en este a 
junto, entre los que se eñ 
¿r;traban altas personal!" 
iades de nuestra vida poli 
iíca y social no han 
,15uo sus culpas y es 
iras y lo que es peor, ais 
u-Btos a volver a hacer o 
ru estala en'cuento se les 
neseate la menor ocasión 
>ara ello? La Justicia en 
.quella ocasión se volvió 

a y. no vio o más bien 
ia quiso ver, las eucieda-

lúé existían en laa al 
:..s esferas de nuestra so 
iedad. 

t pur-*" 
¡tan li 

• Don Juan Viiá Reyes 
salió ayer de su -

domicilio 
Con autorización <J« le Audiencia 

d« Madrid 
Don Juan yiiá 'Qy.¿, qce <tetd« ha

ce más <i« uta afio cumpla priíién do. 
rmci'iaria en s . piso da la ca)1-e Ma-
llore», en Barcelona, aeltó «y*r, swr 
primera vez de su domicilio después oa 
que recietitemeau la Audiencia de K«-
•íríd le concediese fcitonjjsaciéa pm»1 

e«o. SI señor Viiá Reyes abandonó »0 
casa hacia 1 once de ¡a mañana 
acompañado d>- su OSÍÍORA e ii'iox y de 
varios agentes de la jxsüci.. Cuan*io 
cruzó «I jjorifíl estrechó la maao «íe 
loe pnliciM a ¿ «nados q<s* estaba* de 
servicio en -jicho lugar Su aemblatite 
era ¡íiuc*. risueño, NtmeroapK f-jíóarsíoü 
«guardaban le salida de1 seftor Vita Re-
ve *, pasa impresionar en ««« '.náuuusas 
cae momaino. Reco-. i que no poái . ha 
•je.- d«dsracior:es «A«uH. ¡ pudiéfa. 
tamp-.'ico la,« fiar';..*, dijo. 

Eft.esMt su pr iman aaJ.da. el setjor 
VilA Beyes, acompañada de so esposa 
- toa mayoral, se ditigio a ia ea|)i-
Üa ce las SladMt Sfiéioaeras, próxima! 
a :•• domicilio, dbade aaiaíM a ana mi. 
ia. Ppafcarionneuie ai a¿rlg»«¿©ti * •.,. ; 

lo padres c • don Juan Vüá Re-! 

fel 

— i a 

de M 
ttt M 

.a recosa, a »Uí h - ¡ 
)s e . eí colegio. 
Fí?<?ras está autorizado ¡ 
dOUlicBio rio-Sirt,.; i)i« j 
•otr.. ataatier r!''UiiVo*.j 
v te» d:<,i leíitw 

Nosotros no tratamos áe 
Lciar la major o menor 

culpabilidad del Sr. Vilá 
Reyes en este asunto. Lo que 
tratamos de hacer ver al pue 
blo español, co'mo se le eatS 
engallando diarieuiente. ¿Es 
que ia Justicia no debe ser 
la misma para todos? 

En este asunto, repetimos 
estaban implicados muchos ai 
tos cargos de nuestra vida 
política y social y entonces, 
•para acallar a la opinión pu 
bliea, se le'dio un cabeza 
de turco, el cual estaba ma
yor o menor implicado en ese 
"negocio". Cumple una breva 
condena y todoé satisfechos. 
Pero los diez mil millones 
de Ptaa. que se estafaron, 
¿dónde están? ¿Cuánto de e~ 
se dinero se ha empleado pa
ra acallar bocas? ¿Cuántos 
15AIESAS existen en España? 
¿Porqué la justicia no per
sigue estas estafas con más 
esipeho y sin embargo si per
sigue ai ratero de ocasión y 
ai cual la sociedad quisas no 
le he dado muchas más salidas 
aue éste? 

A los jóvenes falangistas sigue sin gustarnos esta España en la cual la Jus-
•.ieis no es igusl para todos. 

Queremos una España en la que exista verdaderis'iieate la JUSTICIA. En donde a 
ñora de hacer JUSTICIA, no se tenga en cuenta el lugar que los culpables o» 

;upen en la sociedad. 

J.F.C.H. 
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¿PROBLEMAS EN MEDICINA? 
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i Últimamente parece que se agraven los problemas para los estudian 
tes de Medicina que están prácticamente terminando su carrera y ven "|| 
apesadumbrados que cuando salgan de la Facultad se van a encontrar, |] 
con la carrera terminada, pero sin haber podido realizar las corres |¡ 
pondientes e indispensables prácticas. 

Otro de los problemas es la evidente falta de plazas para que los |l 
recién graduados médicos puedan ejercer su profesión. Por otra par- ¡I 
te son convocadas plazas para cubrir vacantes, pero por lo general, || 
los aspirantes a ellas deben haber cubierto el curso rotatorio que 
normalmente se lleva a cabo, o por lo menos así se venía haciendo. 

Ante estos problemas caben hacerse varias preguntas; ¿Sobran mé
dicos en España? ¿ Paitan plazas para los médicos recién licencia
dos? ¿De quién o quienes es competencia que los estudiantes puedan 
realizar las debidas prácticas? 

Vamos a intentar responder a estas preguntas. Por una parte es 
obvio que en España faltan médicos. Un reciente estudio de la Orga- l| 
nizacion Mundial de la Salud nos demuestra que España es uno de los 0 
países en que la atención médica es más deficiente, por la falta de f§ 
médicos. Esta afirmación contrasta con la de que en España no hay 
plazas vacantes, ni en Instituciones Oficiales ni en particulares. 

Esta falta de plazas puede ser debida en parte a que en la mayoría } 
de los casos, los médicos no son jubilados hasta los 70 años de edad,l| 
lo que evidentemente resta plazas para los nuevos médicos. 

Puede ser también debida a la falta de centros asistenciales, olí 
nicas, residencias^, etc. y ello repercute evidentemente en la faltg || 
de vacantes para médicos. 

' La cantidad de centros en toda España en la actualidad asciende a lf 
1.158, de ellos 222 son Hospitales Generales, 23 Hospitales infan
tiles, 193 maternales y 720 quirúrgicos. Todos estos centros suman 
un total de 95.744 camas , con mayor porcentaje los Generales con 
un promedio de 235 camas por centro. 

Esto demuestra evidentemente la afirmación de la O.M.S. de que 
nuestro país es uno de los menos atendidos médicamente, pues repre 
senta aproximadamente 1 cama por cada 340 habitantes, lo que es a 
todas luces insuficiente. 

EL pasado año, la Seguridad Social de Barcelona convocó plazas 
libres para los cursos rotatorios, lo que no ha ocurrido en el pre
sente, debido al acuerdo entre dicha Institución y la Universidad 
Autónoma, lo que he motivado que 400 médicos recién terminada la 
carrera en el Clínico, se hayan quedado sin poder tomar parte en 
los mismos. 

¿De quién es la obligación de que los médicos terminen su carrera 
con las debidas prácticas? Creemos que en un principio es competen
cia de la propia ¿acuitad, pero si ésta no puede solucionarlo,por 
derecho propio corresponde al Estado a través del Ministerio corres 
pondiénte solucionarlo. ¿Lo ha solucionado? 

Si, señores, lo ha "solucionado". No hace mucvho tiempo, si mal 
no recordamos, antes del último cambio de Gobierno, una voz autori-

¡̂  
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sada, (un Ministro de cuyo nombre no queremos acordarnos)'prome
tió a todos los estudiantes de Medicina que tendrían el lugar i-
dóneo para poder realizar sus prácticas- Además prometió que se 
llevaría a cabo en un tiempo records !DIEZ ANOS! 

Por lo tanto, el Gobierno debe reconocer que las quejas de fu
turos médicos son totalmente justificadas ya que no^se puede es
perar 10 años a terminar una carrera, ¿0 es que es éste el siste
ma por el que el Gobierno pretende que se solucione el problema . 
de las plazas? 

No obstante, como decíamos, esta afirmación corresponde al an- ' 
terior Gobierno, Esperamos que el que ha cogido el relevo se pro-
muacie pronto sobre el particular. De le contrario, los problemas 
en la Universidad van a ser innumerables y a la postre, los per
judicados no son ni el Gobierno (que ai. la Patria) ni los conoci
dos agitadores profesionales (que deben estar preparándose para 
mayores ganancias y facilidades), sino los esforzados estudiantes 
que posiblemente estarían más conformes si la Universidad funcio
nara como es debido. Sobre todo,, el realmente perjudicado seré el 
pueblo que no ce atreverá a confiar en médicos sin práctica. 

-Un estudiante de la Autónoma-

••fc^g^ 
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Leemos en l a p: 
Congroso de l a 
de sus más des 
B r a n d t , Haro ld 
l a a t e n c i ó n l a 
do s o c i a l i s t a 

INTERNACIONAL S' )CIALISTA 

c e l e b r a c i ó n 
c c i a l i s t a , 
como sons 
j /or c i e r t o 

r t r o e n t r a n 
L C a s t i l l o o 

en Londres d e l 
con a s i s t e n c i a 
Golda Mei r , Wi l ly 

que nos l l ama 
a b l e y d e c l a r a -
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Leemos en l a p: 
Congroso de l a 
de sus más des 
B r a n d t , Haro ld 
l a a t e n c i ó n l a 
do s o c i a l i s t a 

censa d i a r i a l a < 
I n t erna c i o n a l S< 

t acados miembros 
Wilson y o t r o s , 
a u s e n c i a de nue 

3 r . C a n t a r e r o de! 

)CIALISTA 

c e l e b r a c i ó n 
c c i a l i s t a , 
como sons 
j /or c i e r t o 

r t r o e n t r a n 
L C a s t i l l o o 

en Londres d e l 
con a s i s t e n c i a 
Golda Mei r , Wi l ly 

que nos l l ama 
a b l e y d e c l a r a -
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Los Circuios "¿JOSÉ ANTONIO" de toda España, 

.••CONVOCAN A.TODOS LuS FALANGISTAS, 
CONVOCAN A TODOS LOS ESPAÑOLES, 

para el domingo día 25 de Noviembre a las 12 k« do la ma
ñana en Toledo, a la Concentración Nacional de la Falange. 

Como anunciábamos en nuestro, boletín anterior, hemos orga
nizado el desplazamiento en autocar. 

Si aún no ñas formalizado tu inscripción, puedes nacerlo 
~,s "- diariamente en nuestro 3.ocaI de 7 a 10 de la noche. No te 

demores| las plazas son limitadas, 

NO FALTES A ESTA CITA A LA QUE TE CONVOC.aI.iOS EN'NOMBRE DE JOSÉ ANTONK 

ÜIEIITC: ^Mll>fr/Wi;;W;lr''rV);y.':iií:ffi^ 

http://CONVOC.aI.iOS
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Durante la tercera semana de Octubre hubo unas inundacio
nes en las regiones del Sudeste de España, las cuales oca4-
sionaron grandes pérdidas, tanto humanas como en bienes ma
teriales. Familias enteras quedaron, física, moral ; y material
mente destroza das, 

La Televisión y los demás medios informativos del país de
dicaron muy breve atención al hecho en sí. Dedicaron más a-
tención a las visitas que diversas autoridades de la nación 
efectuaron al lugar del siniestro, dedican diariamente más 
tiempo a cosas sin trascendencia tales como intervius a con 
juntos musicales, a deportistas más o menos mediocres (ha--* 
ciéndoles indirectamente una propaganda gratuita), dedican 
más tiempo a decirnos que fulanito de tal sé La casado con 
menganita de cual, como si verdaderamente al pueblo le im
portaré ésto y lo único que tratan de hacer es desviar la 
atención del pueblo de cosas mucho más importantes. 

Después de todo ésto, nos preguntamoss 

¿Cómo se llegó a este estado de cosas? Ahora, todo 
son lamentaciones y promesas de ayuda económica. 

Pero, ¿no ocurrirá lo que en algunos otros sitios en pa
readas circunstancias ha ocurrido? ¿Porqué si se conone 
el mal no se previene antes de tener que curarlo? 

¿Cuántos muerWs^son necesarios para que "quien corres
ponda" se empiece a preocupar de estas cosas 

¿Qué ocurre con las indemnizaciones que en ésta y_otras 
parecidas circunstancias se han ofrecido a los damnifica
dos? ¿Las han pagado ya? ¿ 0 tal vez esperan que osurran 
otras catástrofes más graves para volver otra vez a empe
zar a hacer promesas que nunca se cumplen? 

¿Cuándo vamos a darnos cuenta de que nos están engañando, 
diariamente? ¿Cuándo va^os a decir ¡BASTA! ? 

!ESPAÑOL, MIRA A TU ALREDEDOR, Y PIENSA SI 
LO QUE VES, TE GUSTA.! 

! ÚNETE A NOSOTROS PARA SALVAR ESTA ESPAÑA 
QUE SIGUE SIN GUSTARNOS! 

<J «I1 • C . H . 

IL l i imr' í- .--" "If r - » - • • » «* "IW" '"" "•" " "•""""" "" mmmmmmmmmmtmmímmmmmmmmm^é 

I ¿Has pensado falangista, español, que tu colaboración de cualquier ' 
I tipo puede ayudar a hacer a "NUESTRA R«ZON" mejor?. La esperamos J 
I como siempre en5 „.,.»,',',', I 
!"*>.,. "NUESTRA RAZÓN" „»<'•' :: i 
1 .í^rs Círculo Doctrinal "José Antonio" ^l^C^ I 
I '••': """••-...,„ Vía Láyete na 51 pral.3s ^ ^ - ' • I 
1 - .'.' . '"">-.... BARCELONA-3 >,-<

> ." 1 
1 • " '<:':-••' •>-•>:.. Nuevo teléf. ¿26-48-57 ....*<" . . . i 

-,.lthí(ftíMllH»ttttHtt*ÉtMI»MMlM>'MtMtHHtM"llt''. ifiHi >'tif''i:ii>-



Condenado ayer a muerte, pido o Dios que si todavía no me e-
xime de llegar a ése trance me conserve hasta el fin la ..decoro 
sa conformidad con que lo .preveo y } al juzgar mi alma, .no lelp 
plique la medida de mis merecimientos? sino la de su infinita 
misericordia. 

Me acomete el escrúpulo de .-ji seré vanidad y exceso de apego 
a las cosas de la tierra el querer dejar en esta coyuntura cuaa 
tas sobre algunos de mis actos? p.ero como, por otra parte, he 
arrastrado le fe de muchos cajtaradas míos en medida ,muy supe
rior a mi propio valer •^demasiado bien conocido de míjhasta el 
punto de dictarme esta fraj3&y.con la. más sencilla y contrita sin*

1 

caridad) ? y como incluso he"
Tmóvi/.o n innumerables áé ellos a 

arrostrar riesgos y responsabilidades enorinesime parecería des 
considerada ingratitud alejarme de todos sin hihgun gen§ro de 
explicación» ,*,••/'?>: .~~~~- ..... .'s«i '''''* 

ÉEp es menester que repita ahora lo que tantas ve^és-Tie dicho 
y escrito acerca de lo. que los fundadores ,d.e Falange Española 
intentábamos que fuese.;.;. Me asombra que,, aun después ¿le trveSi 

^M¡ ños, la inmensa mayora.a do nuestro© .e-ompatr:!.otss persistan 
a-
en 

juzgarnos sin haber- procurado ni aceptado la: más mínima infor
mación. Si la;falange ae consolida, en cosa duradera, espero que 
todos'perciban el, dolor, de que se, hs;̂ e: vertido tanta sangre per 
no habérsenos abierto una "oreoha de serena atención entre la 
saña ̂ de un lado :y la :antipatía de ot¿o, Que esa sangre vertida 
me perdone la parte que¡ he tenido' en...provecerla., y que'los ca
marades que me precedieron, en el sacrificio me acojan como, el 
último-de ellos* ., , ' "'-,; 

Ayer, por última vez; expliqué al Tribunal, que me juzgaba lo 
que es la Falange, Como, en tantas oca^ione,s'}

J- repasé, l aduje los 
viejos textos de nuestra doptrina familiar, Una vez más, obser 
vé que muchísimas caras, al principio' hostiles, se iluminaban7 
primero con el .asojnbro; j lupgo con la • simpatía-, En sus rasgos 
me parecía leer esta1 frases "!Si hubiéramos sabido que era és-
to; ̂ no estaríamos aquí!'•* Y ciertamente, ni hubiéramos esta de 
'allí, ni yo ante ur.. Tribuna i popular, ni otros matándose por 

ñora les campos de España o No'era ;ya, sin embargo la 
ésto, y yo me-.lim¿,-té. a retribuir ls lealtad y la valentía 
mis entrañables;¿amaradas, ganando para ellos la atención 
petuosa de sus enemigos: 

de evitar 
de 
es 

-A ésto tendí, y no a granjearme con gallardía de oropel la 
postuma-reputación de-héroe.; No me hice responsable de todo 
ni me. ajusté a ninguna, otra variante del patrón romántico ¿Me 
defendí con.los .mejores recursos de mi oficio, de aboga do, tan. 
profundamente querido y cultivado con tanta asiduidad,. Quizá 
no falten comentadores postumos que me afeen no haber prefe
rido la fanfarrona da <•• Alié cada cual o Para mí:. aparte de no 
ser primer actor en cuanto ocurre, hubiera sido monstruoso y 
falso entregar sxn defensa ,-una vida que aún pudiera ser útil 

^ S S S S i ! ^ 



y que no me concedió Dios para que la quemara en holocausto a 
la vanidad como un castillo de fuegos artificiales« Ademas que 
ni hubiera descendido a ningún ardid reprochable ni a nadie 
comprometía con mi defensa, y si, en cambio,? cooperaba a la de 
mis hermanos Margot y Miguel, procesados conmigo y amenazados 
de penas gravísimas* Pero como el ^eber de defensa me aconse
jó, no sólo ciertos silencios, sino ciertas acusaciones funda 
das en sospechas de habérseme aislado adrede en medio de una'* 
región que e, tal fin se mantuvo sumisa, declaro que esa sospe 
3ha no esta, ni mucho menos, comprobada por mí, y que si pudo 
sinceramente alimentarla en mi espíritu la avidez de explica
ciones exasperada per la soledad, ahora, ante la muerte, no 
puede ni debe ser mantenida. 

Otro extremo me queda por rectificare El aislamiento abso
luto de toda comunicación en que vivo dásete poco después de i 
nielarse los sucesos sólo fué roto por un periodista nortea-" 
mericano que, con permiso de las autoridades de aquí, me pi
dió unas declaraciones a primeros de octubre^ Hasta que, hace 
^inco o seis días, conocí el sumario instruido contra mí, no 
he tenido noticia de las declaraciones que se me achacaban, 
porque ni los periódicos que las trajeron ni ningún otro me 
eran asequibles,. Al leerlas ahora, declaro que entre los dis
tintos párrafos que se dan como míos, desigualmente fieles en 
3.a interpretación de mi pensamiento., hay uno que rechazo del 
todos el que afea a mis cámara da¿ de la Falange el cooperar 
en el movimiento insiirreccional con ''mercenarios traídos de 
fuera"» Jamás he 6 .•:.ho nada semejante, y ayer lo declaré ro
tundamente ante el Tribunal- aunque el declararlo no me favo
reciese. Yo no puedo jnjuriár a unas fuerzas militares que 
han prestado a España en África heroicos servicios0 Ni puedo 
desde aquí lanzar reproches a unos camarades que ignoro si es 
tan ahora sabia o erróneamente dirigidos- pero que a buen se
guro tratan de interpretar de le mejor fe. pese a la incomuni 
cación que nos separa, mis consignas y doctrina? de siempre, 
Dios haga que su ardorosa ingenuidad no sea nunca aprovechada 
en otro servicio que el de la Gran España que sueña la Falange 

Ojalá fuera la mía la última ̂ sangre española que se vertie
ra en discordias civiles., Ojalá encontrara ya en paz el pueblo 
español, tan rico en buenas calidades entrañables, la Patria, 
el Pan y la Justiciac 

Oreo que nada mas me importa decir respecto a mi vida públi 
oa<> En cuanto a mi próxima muerte, la espero sin jactancia? ~ 
porque nunca es alegre morir a mi edad, pero sin protesta-, A-
céptela Dios Nuestro Señor en lo que tenga .de sacrificio pare 
compensar en parte lo que ha habido de egoísta y veno en mu-
3ho do mi vida. Perdono con toda el alma a cuantos me hayan pe 
dido dañar u ofender, sin ninguna excepción, y ruego que mê , 
perdonen todos aquéllos a quienes deba lo reparación de algún 
agravio grande o chico-



"CATALUNYA" 
Hace unos días recogimos del fango de la calles una de las muchas 

octavillas que había diseminadas y medio enlodadas que lanzó el i;ho--
viment Socialista de Catalunya:| el 30 de Octubre, Por lo que parece/ 
no merecieron mucha atención del pueblo, posiblemente demasiado har
to de sus innumerables octavillas pagadas por el comunismo interna- . 
cional. 

Eí- inadmisible que estos señores, quieran hacer pasar a nuestro 
pueblo por estúpido. Bastante bien sabemos que a los que tanto se 
empeñan en querer separar Cataluña de España no les mueven intere
ses claros y tendentes al bien de nuestra..región, sino fines incon
fesables. ¿Qué quieren señores, separar a Cataluña de toaa su glo
riosa historia española para anex:: o na ría. a nivel de satélite a cual
quiera de los bloques de la hoz y el martillo1? 

'niPOLSEM éotifi KENA. D'ACOibNs] S0LÍl¿RÍ£á AME ELS EETlNGUTá *!! \ 

PER LES LLIBEET^IS I EL SOCl.LlSME, VISO,, L .ASSE5CELEA DE CATALUNYA! ! i __ ) 

•IK \ v 

50 d'Octubgé del 1-973./ \ / j • 
/ .. . *-~V\ 

II •••/' ' ¿SX\ 
COMITÉ LOCAL DE BARCELONA LEE K0VIMEH2 SOCIALISTA LE GAjjALUHYa ( J^S.C. 

H„_. — !Y nos presentan sus pretensiones de libertad, bajo el símbolo 
totalitario 5 esclavizante de ios comunistas! ¿Que libertad quieren 
ofrecer a nuestro sufrido pueblo que ya esta harto de que quieran 
presentarnos nuestros queridos símbolos catalánes come símbolos del 
separatismo? Indudablemente, la libertad que se ha ofrecido a los 
pueblos de la U.R.S.S., Chino, Cuba, etc. La libertad de que hayo 
ün muro en el camino de la libertad y unos guardias apostados a 
matar.' 

Y realmente, no sabemos hasta que punto ¡be pueden considerar co
munistas los potentados L\ Agustín Semir, D. Alborto fina Sanglas. 
E. Peo. Polch Recasens, D. -b'co. Portabella,' el Sr. Serrahima y o-
tros muchos de los 113 detenidos por querer tener la "libertad11 de 
ponerse los grilletes rojos. !Un poco de formalidad, señores! !í un 
poco de dignidad también!. ¿No tienen Vdes. los millones suficien
tes para ayudar a sus carneradas detenidos y necesitan recurrir a 
mendigar en los fábricas (a unos obraros que posiblemente lo nece
sitan más), en colectas en favor de los "pobres" detenidos? 

Estamos hartos de que nuestra tierra catalana sea utilizada pol
los mercaderes dé pueblos para sus medros personales. Nuestra ju
ventud no puede permitir que se continúe engañando a nuestro pue
blo. LOS CATALANES AUTÉNTICOS QUEREMOS AFORA Y SIEMPRE QUE NUESTRA 
QUERIDA TIERRA CATALANA NO SEA ENGUADA CON FALSAS PROMESAS DB LI
BERTADA ¿Para' qué quieren hacer salir a la oveja del redil?. Fuera 
esta el lobo- esperando, ¿no?. 

lyiSCA CATALUHYA ESPABYOIA' lAKtfKT ESPAETÍAI 

-Catalanes falangistas-



CART* DEL CAB1ARADA A.AZCRIN AL PRESIDENTE DEL CÍRCULO *Ju3t ANTONIO", LA-
PIARADA C. CHINCHILLA, CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN EH "NO IMPORTA" DE UN 
INFORI8E FALSO Y CALUMNIOSO SOBRE LA 3UNTA DIRECTIVA DE ESTE CIRCULO.-

©4Siií* Barcelona a 21 de Noviembre 1973 

*— Br. D. « 

Celestino Chinchilla Ballesta 

Béltses 96 
Barcelona. ' •'"•'•' •• •*•• 

Ui queridoeamigo y camarade: c ^ ^ t a n c i ^ de caracter estrictamente 
personal, unidas"a ñrt trabado pjtipfeaieitaa, asi come la atención quB 

- últimamente-deba prestar a problemas iriaplazables. derivados de raí 
obligaciones como Presidente de le Agrupación Sindical de Médicos, 
as >>an lapedido escribirte la presente!carta con le premura que hu
biera deseado. Capero que lo comprendas y sepes disculparme. 

El objeta de la misme no es otro que in~ 
^ *" r tentar salir al paso de ciertas raanifestaciones verbales y escritas 

que aun cuando confusas, pueden ser atribuidas a mi, ocasionando equí
vocos con.respecto a camarades que,:independientemente a distintos 
puntes de vista i&aaám&es, me merecen toda mi respeto consideración y 
I t F f i C t Q «mr ' * * • * t . 

• Tu sabes bien, porque has sido testigo 
presencial en le «Junta de Mandos Nacional de loa Circuios "José Anto
nio* de cuelas aon mis criterios con respecto a la politice de la Jun
te del Circulo de Barcelona y sabes exactamente cual fué rai inferme 
con respecto a le uierae claramente discrepante. Igualmente sebes que 
mantuve mi criterio con cierta rudeza, pero asi mismo recordarse que 
reiteradamente respeté la personalidad y la honorabilidad dé cada uno 

de aquellos carneradas con los cuales discrepaba. 
"- *fe sats «stívw'fHi puedo autorizar bajo ninguto oencepto;pues ha sido norma 

•de de toda la vida^que haciendo use de mi nombre, aunque sea confusamente,se 
puedan emitir juicios que por no probados ¡estimo calumniases. 

Yo «gradezco mucho las frases encomiosas que me .dedican an una publicación 
otrora gloriosa que ae titula "No importa0 y que se atribuya sin ninguna autori-
zacian el ser órgano Nacional de Falange ¿apañóle. Pasí todas, astas palabras elo
giases no significan nada para mi si no se atiende mi consejo, na ae acatan r4« 
ordenes ni se respeta la honorabilide., de les personas. No es asta mi éticc, s 
decía «Joan Antonia qusc as'tauy fácil eer disciplinado cuando gustan las ordenes 
que de el llanda. Lo meritorio ee serlo cuando no gustan.'.-? 
j £n cuanta a la juventud, no tengo porque haoerle lamenor concesión ci no 

se lo versee, porque aun siendo' buena, todavia tienen que!demostrarme que lo son 
como lo ful yo y en esta espera avisto mucheti jóvenes *revolucionarios" proafci-
.tuidos como aun km lo he.estede yo a pesar de mis años. 

¡ Camareda Chinchilla, puedes dar a este í^ta la difusión que estimes conve
niente a pesar de que por ser escrita "cálamo currentH"pueda incurrir en algún 

' arror..Lamentare que quieres me han elogiada me interpreten mal y ahora me censure 
paro sin orden, ni respete, no hay disciplina y sirr elle no vamos a ninguna parte 
y desde luego yo renuncio a dirigir tal tipo d« harec. 

". jBinmotro particular recibe un cordial saludo braza en alto de tu amigo y 
'camarade • 



NOTA SE LA JUNTA DEL CIRCULO "JOSÉ ANTONIO" BE BARCELONA 

A mayor abundamiento e l Secretario Nacional de loe Círcu

lo» "JOSÉ ANTONIO11 nos comunica que no se ha recibido el inf or«» 

me mencionado y dado por presentado por "NO IMPORTA" • 

Lo» heohos, pues, demuestran l a fa l ta de étioa de quienes 

oon 1» aentlra y la falsedad como armas políticas pretenden de

fender prinoipios que ni comprenden ni entienden, valiéndose de 

tan deshonestos procedimientos, impropios del modo de ser falan

gista* 

A t í tu lo informativo transcribimos la siguiente carta y no-

v-fV; 
Madrid, 19 de hoviembre de 1.973. 

Sr.D. Celestino Chinchilla, , 
Presidente del Círculo José Antonio 

BARCELONA.- jw 

Querido oamarada: 

, Adjunto te,envío la nota de la Secretaria General 
Tecnioa, sobre la información que me solicitabas de un escrito.fir
mado por 89 camaradas de Barcelona, el cual no ha sido recibido en 
esta Junta de Mando Nacional. •• y' 

Sin otro particular recibe un afectuosa saludo de 
tu buen amigo y camarada. 

EL SECRET 

Firmado: Carlos Rufz.-

II 0 I A.-

»Eu este registro de correspondencia no se ha 

reoibido escrito alguno de Baroelona". 

Finando? Francisco Población.-



t - ' i í i * :t<"ÍHir(,. 

3*i*f"tmnr*MriiiiiiitminutHnitiin. DEM A NDAS = -—= 
Se precisan: 

JÓVENES de todas l a s edades para amar y s e r v i r a España, 

indispensable: 

• 

i 

NO gustar la España actual» 
NO gustar la Falange actual» 
NO gustar el Círculo actual» 
NO gustar el "NUESTRA RAZÓN" actual, , , 

Estar dispuesto a pequeños y grandes sacrificios para lograr que 

España sea verdaderamente 

UNA 

sin PSUCS, ni ETAS, etc. 

GRANDE 

sin Gibraltar como vergüenza, etc0 

LIBRE 

sin colonialismos de chicle y droga, etc. 

Exigimos: 
No ser de derechas ni de fuerzas ultra-derechistas» 

Nc ser de izquierdas ni de "1;assemblea". 

Ser el mas falangista de todos sin creérselo. 

Estar dispuesto a pequeños y continuados sacrificios y no solo 
a un gran sacrificio de un día-

II - Retribución: 
Incomprensiones» hurlas, persecuciones, aislamientos y sobre 

todo, la satisfacción del deber cumplido. 

i i — n iorario de trabajo: 
FLEXIBLE, de acuerdo con las necesidades de la Patria. 

Lugar de Irabajo: 
CÉNTRICO, En tu escuela, taller,facultad, fábrica, oficina, en 

la calle y en "CHIRONA" si es preciso. 

indispensable: ¿ | 
No olvidar que la Justicia Social auténtica no es la cómoda 

del "neneo:! en que la porte grande es la del león, sino aquella 
no alcanzada y por la que. han muerto, luchado y sufrido nuestros 
mejores. 

Interesados escribir o presentarse urgentemente en Sección Juvenil, § 
Circulo u José Antonio", Barcelona, Via Layetana 51 pral. 3§, a 
partir de las 19 h. MERCENARIOS ABSTENERSE- } 

-Un Camarade-
iMtin.'n"««'i',n'ii,í>- nniiiíiiiitii<miMiwM aiiHwim» l-U»i>>:U'il>'H't t!,i!H!lliilhHHiitH>!*'*-- htt^,itt „%,,,$., 



LA EMPRESA 

En un análisis muy somero de la composición de una Empresa, vemos 
que se compone de dos partes fundamentales; Capital y Trabajo,y todo 
tiene que tener un dueño; el propietario. -—. . ' 

Este análisis nos lleva a pensar que si unas instalaciones que 
componen una Empresa solo se puede hacer con dinero, ;este dinero 
constituye el Capital, pero el Capital, por si solo no es posible 
que tenga producción que es el fin de la Empresa. Si montamos una 
. fábrica y nadie trabaja en ella no hay producción. No sirve para na-
. da. El capital sólo no puede hacer nada* Necesita, obligatoriamente, 
del Trabajo. Así pues,- capital y trabajo son necesarios para el fin 

\ de la Empresa. 

El capital tiene que tener unas ganancias por dos conceptos funda
mentales? si no la tiene no se mete en quebradero de una Empresa y 
por otro lado ese capital, aumentado, crea nuevo capital que tiene 
que cumplir una función social; crear más empresas, o sea crear más 
puestos de trabajo. Si el Capital no es social, no es capital, es 
capitalismo. 

Una vez creada la Empresa y admitido el trabajo, éste el trabajo, 
colabora en el desarrollo de la Empresa. El trabajo contribuye a 
:crear una producción, unos canales de distribución, el prestigio de 
lina marca que al venderse da ganancias, etc., o sea que el valor de 
una Empresa, al pasar unos años, aumenta. Este aumento de valor de 
la Empresa es lo que llamamos Plus Valía, o sea más valor. 

¿De quién es esta plus valía? No cabe la menor duda de que debe 
ser de los dos elementos que han contribuido a crearla, o sea del 
capital y del trabajo. Luego si el trabajo" tTehte derecho a parte 
del valor de la Empresa, el trabajo es accionista de la Empresa, es 
copropietario de la Empresa. El trabajo tiene participación en la 
Empresa. La Empresa es también de los trabajadores. 

Los tres elementos de que antes hablábamos ya podemos definirloss 
La propiedad es un atributo humano, por tanto la propiedad hay que 
respetarla, el capital es un instrumento económico y debe estar al 
servicio de la comunidad y no al bienestar personal de nadie, el tra
bajo es un elemento indispensable de la producción y como tal tiene 
derecho a participar de ella. 

¿Cómo se lograría todo ésto? Con la participación del trabajador 
en la dirección de la Empresa por medio de los Sindicatos de Empresa 
pero ésto sería otro tema aparte, así como seríateme aparte de que 
ese capital pare: el montaje material de la Empresa debe provenir de 
una banca nacionalizada. 

Y aquí tenemos la oportunidad de deshacer un equívoco con respec
to a nuestra doctrinas la huelga. Se nos achaca que los falangistas 
somos contrarios a la huelga porque ésta altera la producción. Cier
to, le huelga causa daños a la economía nacional, pero nosotros no 
decimos q.ue se suspenda por decreto, sino que se busque la fórmula 
para que ésta no tenga razón de ser. Decirme si un comerciante va a 
realizar una huelga cerrando su modesto negocio para perder dinero. 
No lo haría, ¿verdad? Pues bien, si el trabajador forma parte de la 
Empresa, si en una palabra, la Empresa es suya como nosotros quere
mos, ¿quién se iría a la huelga para tirar piedras a su propio teja
do? No es necesario suprimirla por decreto, es necesario reformar 
las estructuras de la Empresa. Esta es una de las tareas que tenemos 
los falangistas. Que Dios ilumine al pueblo español pare que entienda 
de. una vez que sólo queremos un régimen de justicia, 

-Un español-

(Del Boletín del 31^7o73> del Círculo José Antonio, 
de Puertollano)* 



ORACIÓN 

A 

JOSÉ ANTONIO 
en Noviembre de 1936i 

José Antonio, ¡Maestro!... ¿En qué lucero, 

en qué sol, en qué estrella peregrina 

montas la guardia? Cuando a la divina 

bóveda rsd.ro, tu respuesta espero. 

Toda belleza fué tu vida clara. 

Sublime entendimiento, ánimo fuerte, 

y en pleno ardor triunfal temprana muerte 

porque la juventud no te faltara. 

Habíanos tú... De tu perfecta gloria 

hoy nos enturbia la lección el llanto 

mas ya el sagrado nimbo te acompaña 

y en la portada de su nueva historia 

la Patria inscribe ya tu nombre santo'...! 

¡José Antonio! ¡Presente! ¡Arriba España !.u 

MANUEL MACHADO 

lili" I H ' 
vi W\ 
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