SALUDO A FRANCO
iARRIBA E:SPAÑA !

PATROCINADO

POR

EL

À YUNT AMIENTO Y
F.E T. Y DE LAS J.O.N-S.
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Examinàndo los anales de la Historia, encontramos fedias ;~morables que, por naciones y pueblos,
son celebrad~'s con solemnidad. También en la Historia de Malgrat hay una fecha imborrable, cuyo Ouinto
Aniversario celebramos.
Era el día 31 de Enero de 1939: Los soldades
invictes de Franco, auténlicos y únicos defensores .Je la ·
España nueva, de la España renacida, hicieron su enIrada lriunfal en nuestra villa, con las banderes invencibles desplegades al viento, sucios los rostres y los
vestidos, pero limpio su espírilu de la lepra marxista y
gozosos de recobrar un pueblo mas para la Madre
Pairia.
Desd~ esle memento, vuelven a ondear ';;íodas
las casas y Cenlros Oficiales de nuestra villa, las banderes victorioses de que nos habla el Himno de amor
y de guerra, de 1 ~ Falange ... Ya se puede hablar de
Dios y de Pairia y es perseguida el crimen por la Justícia, term¡nando el caos a .que había s.i do reducida la
mitad de España, por aquelles que dejaron como muestra de "valerosidad", la huída al Exlranjero con el Palrimonio Nacional, el 'abandono, dèntro y fuera de España, de aquelles que se dejaron engañar con promeses no cumplidas, culminando sus "hazañas'', en los
innumerables crímenes cometidos en Sacerdotes y personas honrades.
Hoy mas que nunca debemos celebrar este día con
entusiasmo patriótico, porque marca en la vida económica de nuestra 'población el principio de l esplendor
alcanzado en corlo plazo, contra las vicisitudes de los
tiempos actuales, y, porque condensa el esfuerzo insuperable del pueblo hispano en la liberación efediva
de la parle que tuvo la inmensa desgracia de ser Zona
Roja . .
Al conmemorarse pues el V Aniversario de la Liberación de nuestra querida villa, el Ayuntamiento y
la Jefatura Local de Falange Española Tradicionalista
y de las J.O.N-S. os invitan a los actos y festejos organizados, esperando que en todo balcón o ventana luciran colgaduras, como día de gran fiesta.
Dirijamos un saludo fervorosa al Ejércilo Español
que, a las órdenes de su invicte Caudillo FRANCO,
supo forjar, eon la victo~ia, la paz y prosperidad de
España • .
¡ARRIBA ESPAÑA!
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A las 8 .

t::Q~

r:k 'J:J-iwna

por la Banda de Cornetas y Tambores

del Frente de Juventudes Local.

'J:Je4wr¡wno. en ef {!afi

A las 8'30.

fàcoo.

ofrecido a las Falanges

Juveniles de Franco.
A las 9'30.

Las fuerzas entraran por la carretera de Barcelona desfilando por las calles de
Pasa-:la, Napoles y Carmen hasta llegar /rente al Ayuntamiento, donde se efectuara el e.cto simbólico de la liberación, hizandose las banderes que hasta aquel
memento deben es!ar arriad.as y dandose l~ctura al Parle Oficial de Guerra,
A las 10'30.

(3~ g~tne
"C:t?!UM1,Q,

11 y al que asistiran las Dignísicon acampañamiento de la orquesta
mas Autoridades y Jerarquías, linalizado el cual se cantara un "Te Deum" en
acción de g rac ias.

A l"s 12. ge~ de, (ànrz en el Teatre Guimera organizado por la
Asesoría Local de Cultura y Arte del Frente de Juventudes, siendo la entraola
gratuita. tn esta ses ión estaran varies Cad,.tes eneargados de la distribución del
local. Se ruega atiendan sus indicaciones.

A la misma hora g~,
A las 15.

/(JaJ¿ür:lo, cirJ,

1ul:t.al entre

el primer equipo de Falanges

Juveniles y el primero de Aprendices Locales.
A las 16.

e~ en el Calé Liceo.

Alas18.

g~,

A las 22.

en "La Barretina".
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IMPORTANTE
La enlr.ada a la sesión de Cine de
las 12 sera gratuïta.
La entrada a los Bai1es Populares
anunciades sera gratuita, quedando terminantemente prohibida a todos los menores de 16 año_s.
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