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EL MINISTRO SECRETARIO DEL MOVIMIENTO CLAUSURO AYER EL I CONGRESO NACIONAL DE LA FALANGE
**A1 Estaxlú no le basta ni la fuerza ni el Poder ejecutivo; necesita
luía base política de sustentación", dijo en su discurso el Sr. Fernández.'•••.
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ItOS CONGRESISTAS ACOGIERON CON APUAUSOS LA PRORUESTÁ DE LA JEFATURA DE JAÉN PARA CONCEDER AL
GENERALÍSIMO LA SEGUNDA PALMA DE ORO
Ciento cincuenta mil falangistas se concentrarán hoy en el estadio de Chamartin
:

En el Paraninfo de la Universidad Central se verificó ayer tarde la sesión de clausura del Primer Congreso Nacional de la
Falange. Con el ministro secretario general del Movimiento, Sr. Fernández-Cuesta, ocuparon la preidencia log ministros de
Educación Nacional, Sr. Ruiz-Giménez; de
Información y Turismo, Sr. Arias Salgado; de, Trabajo, Sr. Girón; de Industria,
Sr. Planell, y de Agricultura, Sr. Cavestany;. presidente del Tribunal.Supremo y
del Consejo de Estado, Sres. Ca-stán e Ibáñez Martín; almirante Bastarreche; vicesecretario general dei Movimiento y de
Secciones, Sres.. Romc-jaro y Pradera, y
delegado nacional-de Sindicatos, Sr. Solís.
Un gran retrato del Jefe del Estado presidía el salón, que estaba adornado op-n
banderas nacionales y del Movimiento.
En los estrados se hallaban miembros
de la Junta, Política de Falange, delegados
Nacionales y provinciales y oteas jerarquías.
"
El salón se hallaba ocupado por los novecientos delegados que asisten al Congreso. Abierto el acto por el ministro secretario general, éste concedió la palabra
al secretario general del Congreso, señor
Abella, que leyó sendas propuestas de las
Jefaturas Provinciales de Vizcaya y Jaén,
La primera pide que dos escuadras de cada
provincia ee turnen en una guardia permanente ante la tumba de'Josa Antonio,
y en ías dos semanas que quedan, lo realicen la Vieja Guardia y el Frente de Juventudes.
La segunda pide que se conceda una
Palma de Oro al jefe nacional de la Falange, Gerieralísimp Franco.
Las propuestas fueron acogidas con
grandes aplausos por todos los' asistentes,
puestos en pie.

Bases de acción política aproba*
das por el Congreso
j
LOS MUERTOS DE LA DIVISIÓN AZUL,
EN LA VANGUARDIA EUROPEA
A continuación, los señores Torras y
Abella leyeron las siguientes "conclusiones,
aprobadas en el Pleno de la mañana:
Primera. El vigésimo aniversario dé su
fundación impone a la Falange un sévero examen de conciencia, indispensable
para definir el propósito de su misión futura y para renovar y acrecentar aquellas
originarias virtudes, que le dieron en ocasiones memorables, fuerza, claridad y heroísmo para el mejor servicio de la Patria.
La Falange se considera a sí mismo,
como el instrumento normal para afron-:
tar la tarea de unir e ilusionar a los es-,
pañoles en torno a un Estado que en
todo tiempo sirva la libertad de España,
y recaba para sí el honor de proporcionar la dialéctica y las consignas ideales
que constantemente puedan mantener en
acción vigilante y tensa el ánima de.los
españoles y vivaces y puras las ideas fundamentales del Alzamieto.
Segunda. Llega por cierto la solemne
conmemoración, «uando para España se
produce un feliz y grave incremento en la
responsabilidad interior y exterior, o sea
en todo el doble campo donde nuestra
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y del Régimen, a las órdenes de nuestro
Jefe Nacional y Caudillo de España, la
más militante céntrica, decisiva y disciplinada.
Ejercitada largamente, por principio
fundacional, en la disciplina; la:,Falange,
ha sabido añadir a todo el socriíicio heroico de la carne, la abnegación del espíritu, el sacrificio más, duró aún hasta
cuando ha sido preciso y en la medida
que ha sido preciso de su urgencia renovadora, revolucionaria y creadora, en aras
de ,una superior armonía, poniéndose siempre al compás de las condiciones impuestas'por la convivenica, la oclabéración y
las circunstancias históricas. Así supo la
Falange cumplir un aforismo predilecto
de su propio Fundador y,bien.grabado en
nuestros corazones, o sea el que dive "que
no hay gran estilo .sin renuncia".
Pero, siempre,, esta prueba en, la Historia tuvo, como. por designio providencial, su justo premio y siempre de esta
prueba se salió a .mayores destinos con
mayor vigor y esplendor.
: • '
Tercera. Una nueva misión necesaria,
una nueva razón imperiosa ensancha hües-,
tros horizontes y acelera nuestro paso.
Nuestra misión.nacional siempre en. curso, se ve acrecentada y dilatada hacia una
misión universal. Españp. se asocia de
una manera decisiva y contractual a la
defensa de Europa, que, ante todo, para
nosotros es' la defensa de ; la., Cristiandad;
de -Occidente. La; defendimos en el suelo•
patrio, como razón primera, dé nuestro
ser falangista y tendremos; que defenderla
en el mundo. No se podría proceder *al
armamento, material de España sin qué
ennostitros se 'exaltasen antes• que :en naV

LA SEGUNDA PALMA D!
PARA EL CAUDILLO
A propuesta de 1» Falange de Jaén,
que se ha hecho eco del deseo unánime
de todos los jefes provinciales cómo
portavoces del sentimiento popular de
la Falange, el Pleno del I Congreso Nacional, en su sesión de clausura, ha
ofrecido a su Caudillo y Jefe nacional
-una segunda Palma de Oro, que, como
se sabe, es la suprema distinción del
Movimiento.
El 28 de diciembre de 1943, y a propuesta, de la Junta Política, en ocasión
de la clausura del I Consejo Nacional
de Jefes Provinciales, le fue ofrecida
al Caudillo la primera Palma de Oro,
que el Jefe nacional de la Falange se
dignó. aceptar. Diez añes después la
; Falange, que permanece, hoy como
siempre, entrañablemente vinculada a
su Jefe nacional, ha.ofrecido nuevamente a francisco Franco, Caudillo de España, la Palma de Oro.
Si la primera reconocía la capitanía
de Francisco Franco, vencedor en la
guerra, ésta reconoce la capitanía de
Francisco Franco, vencedor en la paz,
que, habiendo salvaguardado las más
puras esencias del Movimiento, ha sabido incorporar con mano firme la política española a una ancha y venturosa
tarea universal al servicio de la idea del
Occidente cristiano.

dia las armas vigilantes.del espíritu. Ahora los. muertos de nuestra División^ Azul,
tan hostilizada, y contrariada por los aspavientos de medio mundo, forman' ea la
vanguardia de'la defensa de Europa.
CONTRA LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Y LAS- CAMARILLAS •
Cuarta. Un Estado militante, popular,
nutrido, de altas.luces intelectuales, erque
siempre hemos predicado, al que siempre
hemos sido conducidos por el Mando supremo de nuestro Caudillo, es.el que entrará con ¿poder y honor en el concierto de
los,, pueblos de Europa, más, fuerte, para
cooperar en el. bien univeral, cuanto más
fuertemente afirmado en su raíz auténtica.
,. Necesitamos una. humanidad española,,
más rica, más .holgada, más'fecunda, más
ilustrada y laboriosa para /las tareas en
que se- labra cotidianamente nuestro destino. Sin acudir hora tras horaeon mayor
empeño a toda nuestra política popular
y social .de trabajo, de Sindicatos y de
enseñanzas laborales y técnicas, sin la
constante y trip:?'. invocación del Estado
en todas las materias sociales, de la justicia distributiva, del interés patrio y la
hermandad cristiana, sería vano sueñoquerer elevar al pueblo español hasta las
responsabilidades de una misión histórica. •,-En > los-momentos decisivos sólo tendremos lo que'hayamos sabido dar día a
día, y es enorme responsabilidad la que
• FREGADEROS., lAVADEROS,/
>?í
contraemos, porque en esa misión social
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de la Falange no:sólo están, la ineludiELÉCTRICAS
.-•••,
ble justicia y la razón cristiana, sino la
• RADIADORES ELÉCTRICOS
' -•
base mas firme: de la libertad y la dignit dad-de la Patria entre los pueblos. N" se
• " C O C I N A S ' Á G A S Y ELÉCTRICAS
'cumple tan inmensa tarea sin una < isión.cada veSlmayór de la enseñan: y
.educación popular, sin una elevación in •:ílectual-y córdialíde nuestras minorías, sin
»,una;concentración *de los. espíritus rectores en una -¡vocación unánime al servicio
del pueblo;de España y sin dar una mayor
asistencia a los que a la cabeza de estos
empeños luchan denodadamente porque se
realicen aquellos propósitos, sin cesar da
repetirlos hasta la angustia por el Caudillo y la Falange. .
| Quinta. No lelamente, la Falange Í debe
^seguir, hoy "más 5 |ué?nunca, trabajando
con redoblado ardor en estos afanes, inseMOTOR DIESEL 8 HP.
parables de la, misma razón de existencia
Otto Deutz, 500 R. P. M.
del Estado, sino que, además, se ve tamCOSME FERNAND/EZ
bién hoy como nunca compelida a doblar
Mártiresv Concepcionistas, 3. Tel. 35 78r 39. „ la guardia para evitar que estas direc"'"'
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