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En el XVII Aniversario de la muerte de José Antonio
Para la Falange malgratense, el día 20 de NoWtv* viembre fue repleto de tristes recuerdos, al tener
presente en todcs los pensamientos de nuestra minoría, aquella figura prodigiosa del Fundador. Y es que
José Antonio estuvo, está y estará en la mente de los
que sentimos la ideología fecunda, creadora, trascendente e imperecedera que él, apóstol y profeta, esparcía
por doquier de los ámbitos nacionales.
Por ello, al acaecer el aniversario de su inmolación, cuando en la intimidad del local de Jefatura le dedicábamos el rezo del Santo rosario, en el breve intervalo de cada den ario pasaban raudas evocaciones de
aquella vida que dio vitalidad a preclaros ideales e ilusoriamente veíamos florecer, una a una, las cinco rosas simbólicas empapadas de la sangre de nuestro mártir.
A nosotros, seguidores del ejemplo de José Antonio, nos conmueve - aS recordar la fecha de su
muerte - el sacrificio de su vida precisamente en la ñor de ¡a juventud, a los 33 años, y lo sentimos
más aún, al pensar en ¡o mucho que le quedaba por hacer y andar para lograr la meta de ¡as más
preciadas ambiciones. Pero nos consuela la esperanza de que, con perseverancia y fé en los ideales
que nos legó el protomártir, unidos como el haz de las cinco fiedlas, seremos cosecheros del fruto
sazonado y jugoso que él supo sembrar por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Y si los azares de la vida nos llevaran a seguir sus huellas en aras de fidelidad a su doctrina, sepamos, con dignidad y firmeza, imitar el ejemplo sublime de su sacrificio.
EL DELEGADO LOCAL DE PRENSA

Y PROPAGANDA

Actividades del Frente de Juventudes
Tenemos organizado un equipo infantil de balompié que ha participado en
diversos encuentros dentro y fuera de la
localidad, siendo de destacar que casi
siempre se pagan ellos mismos los desplazamientos. Cosa ésta que puede hacer pensar a los mayores.
La banda de cornetas y tambores está en pleno ensayo en preparación de la Fiesta de los Reyes Magos, en la que acompañarán ¡a cabalgata.
Esta banda está esperando unas trompetas nuevas,
toda vez que las actualmente existentes están muy
estropeadas.
Siguen las clases de N-S. dadas por el camarada S. Vila para la imposición de brazaletes en un
acto solemne al que asistirán diversas Jerarquías
Comarcales y Provinciales.
La agrupación coral sigue también sus ensayos para la Misa del Gallo del F. de / . , terminada
la cual serán obsequiados en el Hogar.
La Szcción de Arte creada en esta Delegación
está en pleno rendimiento. Dibujo, pintura y escultura. No disponemos de muchas facilidades, pero
tenemos un magnífico plantel de aficionados.
Tenemos, también en proyecto, una marcha paVoz de Malgrat. 1/12/1953. Pàgina 13

ra nuestros afiliados a la que podrán participar
cuantos lo deseen.
Se ha autorizado a varios muchachos para que
construyan el Nacimiento y, haciéndose eco de la
conferencia dada en el Centro Parroquial por el
Sr. Galo Bertrán, asistirán a algunas explicaciones
que dicho señor ofreció dar.

S. VILA

Para sus vacaciones y asuntos de
negocio: No salga sin tener garantizados los servicios de Billetes de
Ferrocarril, Pasajes Marítimos y
Aéreos, Coches-Cama y Hoteles.

se lo proporcionará
Especialidad en Viajes de Novios.
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