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I Milicias de Falange Es- i 
i pañola Tradicionalista y I 
¡ de las J. O.N. S. de | 
I Las Palmas | 
I ORDEN DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE MILICIAS = 
5 ARTICULO ÚNICO—En lo sucesivo cuando sea llama-. 5 
s da a fi'.as alguna nueva quinta, los Militantes de FET y E 
s de las JONS que se encuentren encuadrados en nuestra = 
5 Milicia, harán su presentación en esta Jefatura para ser = 
= destinados a la Organización d? primera línea. = 
5 Lo que se hace público para general conocimiento y = 
= cumplimiento. 5 
= Las Palmas, 25 de julio de 1938. III Año Triunfal. = 
= El Jefe Provincial de Milicia, 
S Firmado, DAMIÁN MASSANET Y PLOMER. 
B SERVICIOS DE* GUARDIA PARA EL DÍA 26 DE JULIO 
= DE 1.938 
5 Guardia de Prevención Cuartel de Deramas, id- Cuar-
,= tel de! Puerto, Guardia de Unelco, Guardia de Transía 
= dio. Polvorín de la Compañía Española de Explcsivcs, 
s Servicio con la Guardia Civil del Puerto, id, con la de 
= Las Palmas, id, con la de San Lorenzo, id. con la de San 
5 Mateo y escolta de Buques, a cargo de la PRIMERA BAN-
S DER/.. 

Se UíOuguAá el día cíe Sa^tixiga el luieua 
g^MiflM eó€ola% de SOÜ Cüóta&al 

servicios con la Guardia Civil de los Pueblos o Desta 
uamentos de Santa L»cía, San Bartolomé de Tirajana, 
Aldea de San Nicolás, Mogán, Teror, Moya, Firgas y Te-
jeda, a cara;o de la SEGUNDA BANDERA. 

Servicios con la Guardia Civil de los Puebk» o Des
tacamentos de Arrecife, Yaiza (Lanaarote), Puerto Ca
bras, Oliva, Gran Tarajal, Pájara y Lantigua' (Fuerte 
X'entm-a) a cargo de la TERCERA BANDERA. 

S SERVICIOS DE GUARMA PARA EL DÍA 26 DE JULIO = 
S Jefe de Día: Domingo Matos del Toro. = 
s Imaginaria: Juan Gómez Lecube. = 
S Enlaces de s?rvicie: Dos enlaces de la Centuria en = 
S servicio. S 
5 Vigilancia de Bahía': La SEGUNDA Falange de la = 
S CUARTA CENTURIA DE BAHÍA. = 
E Imaginaria: La TERCERA Falange de la CUARTA = 
= CENTURIA DE BAHÍA. = 
^ Parque Móvü: Este servicio se cumplirá conforme lo ~ 
= dispuesto e-u las Oidenes del 23 de Noviembre y 5 de Ene- -
5 ro último. 2 
S Motorista de servicio: Enrique Malagón Alvarez. 5 
3 Imaginaria: Libre- , 2 
= SERVICIO SANITARIO •£ 
S Médico: Camarada David Ramírez Acosta. ~ 
E Farmacéutico: Camarada Rafael Gtonzález Medina. 5 
E Practicanta: Camarada Antonio Gabriel Cáceres Ro- E 
S dríguez- E 
S Sanitario: Camarada Jacinto Dorta Umpiérrez. E 
S Imaginaria: Médico: Camarada Pablo León Santa- = 
S nach. ü 
S Farmacéutico: Camarada Rafael González Medina. = 
S Practicante: Camarada León Gómez Sierra. = 
E • Sanitario: Camarada Rene Domínguez Pérez. E 
E Lo que se hace público para general conocimiento ? E 
= sumplimiento. E 
E Las Palmas, 25 de Julio de 1938. III Año Triunfal. S 
S Firmado, ANTONIO REYES PARRA = 
S V.° B.° El Jefe Provincial de'Milicia, E 
= Firmado, DAMIÁN M A S S A N E T Y PLOMER 5 
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I Chocolate BOXEADOR ¡ 

con Piñones es mejor ' | 

Alto poder nutritivo | 
I J 
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(Regidores^ 
£s un producto 

REGENTA 
Cigarrillos confeccionados con picadura 
granulada de las mejores ramas de Cubo 

Pruébelos y no fumorá otros cigarrillos que 

^'Regidores' 
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íiSTIl DENTim BIILL 
Bs^mMia, Sabor agradable. Un^iia, d a d i s t a y r^<esea 

la b«M. 
O M I n i uso se evltuí kis csaies y se cvnsemm tíL esmalte de 

la dsntÉMlmra 
Ce veata en todas las Famaelas y Droguerías-

Precio, ptas.4.75 
todo laipóesto Iaol\tíido< 

Fabritftd» en Bapf̂ üa (Canarias). 

Para solemnizar la festividad 
del Santo Patrono del típico ba
rrio de San Cristóbal a medio 
día de ayer fué brillantemente 
inaugurado el nuevo Grupo Es
colar construido por acuerdo del 
Ayuntamiento de esta capital. 

El emplazamiento del edificio 
es magníñeo y la traza del mis
mo adecuada a su finalidad. Ví-
slón da castillo y de ermita, con 
horizontes de mar, con luz y ai
re. Los niños de San Cristóbal 
tienen al fin, el hogar del saber 
• •ue tanto añoraban. 

Sobre terrenos cedidos por el 
Conde de la Vega Grande, seis 
aulas albergarán a 2S0 educan
dos. Condiciones sanitarias ex
celentes, terrenos para juegos; 
todo ha sido previsto por el ar
quitecto Cardona y magnífica
mente realizado por el contra
tista Farray. 

El coste total del edificio ha 
sido de 125.000 pesetas. 

X 
A medio día fueron 'llegando, 

sucesivamente, para asistir al 
acto, el Gobernador Militar de 
la Plaza, señor de Rozas Fer
nández ; Obispo de Canarias, Dr. 
Pílain; Gobernador Civil de la 
Provincia, camarada García Ló
pez ; Alcalde de I<as Palmas, ca
marada Juan Mulet; Comandan 
te de Marina dé la Provincia, se 
ñor Socorro Padrón; Presidente 
de la Audiencia Territorial, se
ñor Bascón y Gómez Quintero; 
Delegado de Hacienda, camara
da Pérez y Alonso-Cuevillas; 
Presidente del Cabildo Insular, 
camarada Limiñana López; Co
mandante de Estado Mayor, se
ñor García González; Jefe Pro
vincial accidental de Falange 
Española Tradicionalista y de 
las JONS, camarada Martínez, 
acompañado de las Jerarquías; 
Jefe de la Sección Administra
tiva de Primera Enseñanza, se
ñor Péñate López; Inspector-
Jefe de Primera Enseñanza, ca
marada Aracil; concejales ca-
maradas del Río Amor, Hernán 
dez de la Nuez, Alonso del To
ro, Juan Mulet (Lorenzo) y De 
la Nuez Matrero; Catedrático 
señor Canellas; Secretario del 
Ayuntamiento, señor Arencibia 
Rodríguez; capitán de Infante
ría, ayudante del (Gobernador 
Militar, señor Camacho y Pé
rez Galdós; Presidente del Pó
sito Marítimo de San Cristóbal, 
señor Manrique de Lara y Fie
rro; y otras personalidades y 
representantes de la Prensa. 

Después d<; recorrer las auto
ridades detenidamente todas las 
dependencias del edifiiclo, toma
ron asiento en una tribuna le
vantada en la terraza-jardín, la 
cual estaba presidida por un 
gran retrato del Gteneralisimo 
y el escudo imperial de Espa
ña, rodeado por una gran Ban
dera Nacional y de la Falange. 

Numeroso público llenó el Jar 
din y se situó en los alrededo
res del edificio, ejecutando la 
Banda de Música Municipal di
versas composiciones durante el 
acto. 

Seguidamente el alcalde, ca
marada, Juan Mulet, pronimció 
el siguiente discurso: • 

Excmos. e Iltmos. señores, 
¡Camaradas!: Durante muchos 
años no escuíjhó el barrio de 
San Cristóbal más que prome-
íSas electorales, cada vez que el 
mortecino Estado liberal y de
mocrático necesitaba el sinapis

mo de unas elecciones. Por en
tonces, los partidos enredados 
en luchas esteériles, traían a es
tos lugares hombres sin escrú
pulos, que terminaban pidién
doos un voto a cambio de obscu
ras promesas que nunca se cum 
plieron. 

Nosotros no venimos a pedi
ros votos, ni a hablares de ab
surdas utopías políticas para 
lanzamos después ávidamente 
a la especulación de cargos mu
nicipales. Venimos solamente a 
daros algo a lo que tenéis lere-
cho, porque hace mucho tiempo 
-—ya vá para los tres años—que 
hemos enterrado a la política y 
hemos suprimido definitivamen
te a los partidos. Hoy no cono-
ccirios más que uno: el partido 
de España. Y en él, consagrado 
por la victoria y por la dignidad 
naviional, un sólo nombre: Fran
co. 

Os entrego este nuevo Grupo 
Escolar. El Ayuntamiento Na
cional-Sindicalista • realiza así 
uno de sus principios doctrina
les más necesarios e importan
tes. Frente al materialismo gro
sero y corrosivo que aquí mis
mo os predicaban los falsos 
apóstoles del proletariado, nos 
interesa, como españoles y co
mo falangistas, poner base só
lida y ñrme a la revolución'es
piritual del país. Nosotros no 
queremos congraciarnos con el 
pasado, en cuya cuenta están 
inscriptos el abandono : a de 
cadencia de la Patria. Qr. emo 
si, cimentar el Porven^- y r' 
Porvenir no es nuestro, sino de 
nuestros hijos. Precisamente 
poresó, nuestro deber primor
dial de españoles es abrirles de 
par en par las puertas del Fu
turo, que son las? puertas de la 
Escuela. 

Quisiera que comprendierais 
bien lo que eso significa. Al Na
cional-Sindicalismo se le presen
taba el problema de acrecentar 
el poderío del individuo a cam
bio de sujetarlo al Estado, sin 
sacrificar por eso las razones su 
premas de vida y de orden de 
la colectividad. Para resolverlo^ 
el Nacional-Sindicalismo se re
pliega sobre el alma invisible de 
las multitudes y recoje sus pal
pitaciones, sus sueños y sus es
peranzas, con todo lo cual for
ja después la letra de la ley. 
Pero procurar que coincida esa 
alma, esa conciencia anónima de 
los individuos con la necesidad 
eterna del Estado es el secreto 
del buen gobernante que, como 
la inspiración del poeta, ningu
na filosofía ni ninguna regla pue 
den contener y formar. El Es
tado es eterno: el individuo es 
mortal; pero en lá conciencia 
secreta del individuo se guarda 
como un tesoro—y acaso como 
una necesidad—un anhelo vivo 
de inmortalidad que se traduce 
en la familia, en la religión, en 
el arte, en el pensamiento. Pues 
bien, el punto de coincidencia de 
legítimo anhelo de inmortalidad 
del individuo y de la vida eter
na del Estado no puede ser otro 
que el del sentimiento de la Pa
tria, el respeto a la ti*adición, el 
amor al suelo nativo, la con
ciencia del gran destino ^e la 
Nación. 

El Estado nacional-sindicalis
ta—¡ oidlo bien, camaradas!— 
no es ya, como en la etimología 
democrática, el gobierno del 
pueblo; es el pueblo mismo, en

tero y puesto en pié, que ha 
descubierto dentro de él las raí
ces inmorfales del Estado, El 
Estado nacional-smdicalista es 
el que, rebasando el breve limi
t é de las vidas individuales, re
presenta la conciencia inmanen
te de la nación. Es el Estado 
que educa a los ciudadanos en 
las virtudes cívicas, les enseña 
la Patria y su Historia, les hace 
sabedores de su misión, les exal
ta a su unidad, armonizan sus 
intereses en la justicia y les lle
va a la conquista del pensa 
miento en las ciepcias, las artes 
y el derecho, en una magnífica 
y fecunda solidaridad humana, 
en perfecta armonía con su edu
cación religiosa. 

Por eso venimos nosotros hoy 
aquí: para iniciar esa labor edu
cadora de la juventud que ha de 
formar la vanguardia del Esta
do español Nacional-Sindicalista 
Con ello también hacemos nues
tra obra de guerra. Mientras en 
las trincheras nuestros herma
nos persiguen a los traidores 
de todas las Internacionales ro
jas, nosotros venimos a traer 
luz y enseñanza a los lugares 
que la tiranía socialista dejó, 
por conveniencia propia, sumi
dos en tinieblas de i.-rnorancia. 
Es aquí donde hoy plantamos 
nuestra bandera con el jTigo y 
las flechas, cuyo emblema os ha 
de enseñar lo que España nece
sita: las flechas, a aspirar sin 

descanso por la grandeza y la 
prosperidad de la Patria; el yu
go, a someterse a España Ma
dre, nunca tan Madre ni tan 
Santa como ahora. Su grandeza 
tiene un sostén: Franco. Su uni
dad un paladín: Franco. Su uni
dad, una garantía: Franco. Ba
jo esta trinidad maravillosa que 
encarna un solo Caudillo, os 
aguarda el trabajo más noble, 
que es el de traer a vuestros hi
jos a las aulas donde aprende
rán a hacer España, y donde 
aprenderán también que para 
llegar a forjarla como el Caudi
llo y la Falange quieren hay 
que guardar la consigna inolvi
dable de José Antonio. Cuando 
en sus almas juveniles alumbre 
la fortaleza del hombre, han de 
pensar que su puesto "está al 
aire libre, bajo la noche clara, 
arma al brazo y en lo alto, las 
estrellas". He dicho. 

i Camaradas! 
¡Franco, Franco, Franco! 
¡Arriba España! 

El discurso del camarada Juan 
Mulet es largamente aplaudido. 

Nuestro Jefe Provincial acci
dental camarada Martínez, dio 
los gritos rituales que son con
testados brazo en alto por todos 
los asistentes, tocando luego la 
Banda Municipal los himnos na
cionales con lo que se dio por 
terminado el acto. 

A N U N C I O 
Compañía de SegU" 
ros Nacional''Suiza 

Sevilla 
BUSCAMOS EN LAS PALMAS UN AGfENTE GENERAL 

PABA EL RAMO MARÍTIMO DE NUESTRA COMPAÑÍA. 
CONDICIONES INMEJORABLES. SOLAMENTE NOS INTE
RESAN FIRMAS ESPECIALIZADAS EN EL RAMO Y CON 
SOLVENCIA MORAL Y MATERIAL ABSOLUTA. RESERVA 
ABSOLUTA. OFERTAS DETALLADAS A "COMPAÑÍA DE 
SEGUROS NACIONAL SUIZA, DELEGACIÓN PARA ESPA-
ÑA", HERNANDO COLON, 13, SEVILLA. 
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¡ P I N T O R E S ! 

Depósito: 
I. GONZÁLEZ y Cía. - SdadLáa. 

^ Telefono^ 5444 ^ 
y 
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El sitio más delicioso 
de la playa 

Te¡éfpno nóm. 1600 
Pk t \ 'Cerveza-especiad 

m » | - V E S E ¥ S B íTí'Cf*e%^, 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


