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Haz lo que debes, y venga lo que venga
EDITORIAL

APOSTEMOS POR OTRO
NEOLOGISMO: HISPANIZAR

Las lenguas son organismos vivos, que introducen nuevas palabras necesarias y descartan otras
que han quedado anacrónicas;
además de esos procesos, naturales a todas luces, las lenguas sufren la acometida de los políticos, sea por ignorancia o por
intencionalidad sectaria, y, en
este caso, más que de evolución
lingüística, debemos hablar de
manipulación; pero ese es otro
tema, y más o menos todos estamos al cabo de la calle de estos
procedimientos
en
nuestros
días…
Destacamos ahora dos verbos
que se repiten incansablemente y
que, a lo mejor o a lo peor, algún
día sentarán plaza en el diccionario de la R: A.E.: vandalizar y
fidelizar. Y ambos merecen una
mención oportuna cuando estamos a las puertas de celebrar el
Día de la Hispanidad y de la
Fiesta Nacional de España.
Vandalizar equivale a destruir, a
arrasar; es lo que se viene perpetrando en lugares de la América
Hispana (¡no Latina, por favor!)
con los monumentos y el recuerdo de los grandes personajes de
la historia; es, claro, obra de vándalos, supuestamente indigenistas o progresistas, y por inspiración y decisión más ocultas.
También vandalizan aquí los
separatismos insolidarios contra

todo aquello que tanga que ver con
la Patria común, y vandalizan los
munícipes necios que quitan del
nomenclátor callejero los nombres
que les son ajenos; como muestra
un botón: los Reyes Católicos han
dejado de tener calle dedicada en
esta Barcelona provinciana y vulgar…
Fidelizar equivale a acrecentar la
lealtad a una idea, y, como se puede
suponer, es vocablo de menor aplicación en una sociedad donde im-

peran la mentira, la calumnia,
la descalificación, la incultura
y el cambio de chaqueta.
Nosotros proponemos un nuevo neologismo: hispanizar, y
con vocación de presente; en
realidad, es concepto muy
antiguo, pues equivale a decir
la labor que llevó España a
América y a Asia; es hacer
hispano, y sus derivados imprescindibles son Mestizaje y
Evangelización. Este es la
piedra de escándalo y el objetivo de quienes vandalizan por
doquier, a una y otra orilla del
Océano. Hispanizar debe volver al lenguaje común como
bandera: en aquellos lugares
donde crece la planta insolidaria del secesionismo y en
aquellos donde la incultura o
la maldad derriban monumentos o vocean necedades ante
los micrófonos de las cancillerías.
Y empecemos por hispanizar
el 12 de octubre, soslayado
por unos, ocultado por otros,
vituperado por algunos. Apostemos desde ahora por este
neologismo, tan acertado y
querido por quienes también
hemos desarrollado en nuestras mentes y corazones una
fidelización a toda prueba.
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GALERIA DE ESPAÑOLES ILUSTRES

Pedro Vives Vich pionero de la aviación española
Por: Alfonso Bernad
Nacido el 20 de enero de 1858
en Igualada (Barcelona) donde
hizo sus primeros estudios en el
colegio de Escolapios, los avatares de la industria textil familiar
llevaron a Pedro Vives a Manresa y allí, en el colegio de San
Ignacio, finalizó brillantemente el
bachillerato.
Dentro del ambiente militarizado
de la Tercer Guerra Carlista y la
tradición fabril de la familia de
Vives se despertó en él una pronta vocación técnica como ingeniero.

militar de dirigibles y aeroplanos.

En 1910 una vez adquirido el
dirigible España Vives se hizo
piloto de esta categoría de
aeronaves.
De nuevo jefe de Aerostación
en 1911 estableció en Cuatro
Vientos un primer aeródromo
experimental y de escuela.
En 1913, creado el Servicio
de Aeronáutica con las Ramas de Aerostación y Avia-

A los 17 años Vives se matriculó en la Academia militar de Ingenieros de Guadalajara, entonces el único centro de enseñanza superior de ingeniería existente en España, y en 1878 con
20 años culminó su carrera (con
el despacho de teniente) condecorado con las Cruces al Mérito
Militar y de Isabel la Católica
por su alta exigencia en el estudio.
Ascendido a comandante en
1896 cuando se crearon la Compañía y Parque de Aerostación
quedó encargado de su organización y mando.

ción, fue nombrado su primer director y acompañó a
Tetuán a la primera escuadrilla española en África. En
noviembre creó el segundo
El nuevo servicio comenzó a fun- aeródromo del Protectorado
cionar en Guadalajara en 1900.
(Arcila), y en abril de 1914
eligió terreno para el tercero
Coronel en 1908 dejó momentá(Zeluán, zona de Melilla).
neamente Aerostación. Realizando en los primeros meses de Al estallar la Primera Gue1909 junto con el capitán Kinde- rra Mundial Pedro Vives
lán una histórica comisión por impulsó la nacionalización
Europa para estudiar el potencial del material de vuelo, lo que

permitiría mantener en vuelo
un reducido número de aviadores. Vives voló a menudo de
observador en misiones de
guerra en Marruecos y preparó
la instalación en Los Alcázares
de la primera unidad de hidroaviones. Por diferencias de
criterio con el mando tuvo que
dejar la Dirección de Aeronáutica Militar en octubre de 1915.
Es nombrado jefe de los ingenieros militares en Cataluña.
Trasladado a Ceuta en 1917,
donde asciende a general de
brigada por méritos de guerra, quedan bajo su mando
todos los servicios del Cuerpo de Ingenieros en Marruecos. Durante su dirección se
ejecutó un ambicioso plan de
obras públicas civiles, nuevas carreteras y ferrocarriles,
así como aeropuertos y fortificaciones militares.
Asciende a general de División en 1921, el año del
desastre de Annual, y en julio
de 1922 es nombrado Gobernador Militar de Cartagena y,
poco después, Comandante
General de Melilla, jurisdicción
militar que cubría casi todo el
territorio del Rif, a caballo entre las actuales Argelia y Marruecos, el escenario de esa
guerra donde tomó de nuevo
contacto operativo con la aviación.
El directorio militar le nombró
(Pasa a la Pág 4)
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subsecretario (ministro) de
Fomento en 1923 cesando en
1929 y siendo elegido presidente de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental.
Sin embargo, Pedro Vives no
sólo dedicó sus esfuerzos al
impulso de la aeronáutica, sino
que su actividad también se
centró en otros ámbitos, como
es su apoyo entre otros en la
perforación del túnel de Viella,
en las obras de finalización del
puerto de Tarifa, en Barcelona
y su entorno, la complicada
traída de aguas al ensanche
de Ildefonso Cerdá, amigo y
compañero como ingeniero
militar de Vives.
También le unía amistad desde su juventud con Macià, excompañero de Vives en el ar-

ma de ingenieros militares y
entonces presidente de la Generalidad.
Julio de 1936 le encuentra retirado en Azuqueca de Henares
(Guadalajara) dedicado a las
tareas agrícolas en las tierras
de su esposa, Inocencia Camino, de Alcalá de Henares, a
la que conoció de cadete en la
Escuela de Ingenieros de Guadalajara. A pesar de sus ideas
reformistas y sociales y gracias a la ayuda de un socialista de Azuqueca, pudo librarse
de un horno de cal donde pretendían asesinarle.
El general Vives se refugió en
la embajada de Noruega, con
cuyo gobierno mantenía una
excelente relación, en la que
falleció a los 80 años, en mar-

zo de 1938.

ANTONIO
CARNER:
"Biografía del Excmo. Sr. D.
Pedro Vives Vich, General de
Ingenieros, Fundador y primer
jefe de la Aeronáutica española"
Conferencia en la Fundación
Sur “Pedro Vives Vich, el Africanista Ministro de Fomento,
qué fundó la Ciudad Universitaria, la Aviación Militar, la
Aviación Civil y la RENFE”.Impartida por Juan Manuel
Riesgo, vicepresidente de la
Asociación Española de Africanistas. Profesor de Historia
Contemporánea e Historia de
las Relaciones Internacionales. 10 de febrero de 2011.

¡¡AYUDA A LA OJE!!
LOTERÍA NACIONAL DE NAVIDAD DE LA OJE EN CATALUÑA
La Organización Juvenil Española es la única entidad unitaria, de ámbito nacional, dedicada a
la educación infantil y juvenil, en el tiempo libre, con un sentido patriótico y valores trascendentes.
Para ayudar a la OJE de Cataluña en su tarea compra la lotería Nacional de Navidad que te
ofrece. Puedes adquirirla pidiéndola a través del correo electrónico ojetrocha@gmail.com o,
mediante llamada telefónica al número 630.73.32.58 (Nieves).
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RECUERDOS DE UN VETERANO

Las “Luceros” del Hogar Extremadura
Por: Ubaldo Puche
la Organización, y que, según
refiere el entonces Jefe Nacional,
la decisión le costó el cargo, aunque subraya que cerca de 15.000
fichas femeninas esperaban su
registro.

Aprovechando el recuerdo del
paso por la Jefatura del Hogar
Extremadura, ya en mis “bodas
de oro” de aquella circunstancia,
trataré de explicar la génesis y
alumbramiento de una nueva
unidad encuadrada en el Hogar.
Lo novedoso del caso radica en
que fuera del sexo femenino y
que recibiera el nombre genérico
de “Luceros”, término poético y
muy en consonancia con el espíritu Joseantoniano que marcaba
nuestro estilo en aquella época.
En este sentido, cabe recordar,
que a efectos “legales”, el encuadramiento de las muchachas menores de edad en los organismos
oficiales del Movimiento era
competencia de la Sección Femenina, pero los vientos que
soplaban iban en contra de este
tipo de estructuración.
Esta exposición trata de explicar
con brevedad y desde un plano
sociológico la realidad cotidiana
que encontré en 1970. Téngase
en cuenta que no fue hasta 1976
cuando se dio entrada a las muchachas de manera “oficial” en

En 1970 en la ciudad de Barcelona había alrededor de una docena
de hogares repartidos por toda el
área de la misma. Sito en la calle
Ancha, el Hogar Extremadura,
estaba en el Distrito I, cercano de
la sede de la Jefatura del Movimiento -Vía Layetana 38-, muy
próxima a la Jefatura de Policía.
El local tenía una sala muy amplia
y poseía en uno de sus laterales
una barra de bar que solía regentar el conserje, en donde los domingos se realizaba baile abierto a
todo el mundo que quisiera, previa adquisición de un ticket por
una cantidad módica, que servía
para sufragar gastos o actividades.
Tenía la salvedad que permitía a
los no interesados por bailar, dedicarse a practicar “la barra fija”
en el bar y mirar a los danzantes
sin tener que pagar la entrada. La
sala estaba muy bien iluminada y
tenía bastante éxito; muchos de
los cadetes del Hogar Extremadura iban a bailar y también se pasaban por allí al regreso de las marchas con sus uniformes y macutos, lo cual no extrañaba a nadie
dado el carácter del local. Esta
disquisición viene a cuento, porque más de un cadete (17 – 21
años) quedaba prendado de los

“ojos de la española” y con distinto grado de rapidez se ennoviaban, por lo cual, en ciertos casos,
empezaban a desaparecer y olvidarse del Hogar. En el contexto de
la época, no era lo mismo estar a
punto de ir al servicio militar que
con 17 recién cumplidos.
En el Hogar Extremadura había
una amplia sala y barra de bar que
permitía realizar bailongos y las
cuasi míticas tardes Navideñas,
que confería un atractivo adicional. Si bien previamente estuve al
mando de otros hogares, pasaba
mucho por el Extremadura, dada
su proximidad a mi domicilio.
Previamente a la entrada de
“Luceros” se había intentado de
dotar de féminas o sencillamente
poder traer a las novias a través
del subterfugio de las “madrinas”,
que llegó a su máximo esplendor
con la jefatura del camarada Gutiérrez en torno a 1966. Hubo madrina de Hogar, de Centurias, de
Escuadras, de Grupos de cadetes
(especialidades), pero esas madrinas nunca se pusieron el uniforme
ni formaron unidad propia, como
tampoco participaron en las actividades como un miembro más
del Hogar.
Al poco de tomar el cargo de
jefe, me di cuenta que, contra lo
que era corriente en aquel momento, tenía un numeroso grupo
de cadetes o de arqueros grandes,

(Pasa a la Pág 6)
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quienes, con 16 años muchos no
querían llevar la camisa caqui en
beneficio de la azul. Y ello no
solo por el pase de grado, sino por
lo que significaba de honor, lo
que creo no sucedía en la mayoría
de Hogares en que todos eran
mandos o dirigentes y con suerte
algún especialista. Puedo estar
equivocado, pero es la impresión
que permanece. Aquel verano no
pude asistir a Campamentos por
estar trabajando de socorrista en
la piscina del Guinardó, sita en la
parte trasera del albergue juvenil
J.M. Piñol, lo que permitió contactar con muchos camaradas de
diferentes hogares y pulsar el ánimo sobre la situación de la Organización, al menos en Barcelona.
Ese año en la campaña nacional
tuve noticia que se había efectua-

do, imagino con carácter experimental, el primer Campamento
mixto, al que alguien comentó
que solo acudió un cadete de Barcelona. Esta circunstancia motivó
que en cuanto comenzase el curso, propusiera al cuadro de mandos y dirigentes la idea de crear
una unidad exclusivamente femenina en perfecta igualdad de trato;
es decir, como afiliadas sujetas a
las mismas directrices y actividades que cualquier otro miembro
masculino.
La idea fue aceptada por muchos
con ilusión, pero también hubo
alguno que no lo veía con buenos
ojos por los problemas que pudieran surgir, pérdida de “estilo”, la
actitud de la Jefatura local y provincial, o el grito en el cielo de los

Círculos de la S.F. (de hecho, la
S. F. años después creo la OJEF
en un intento de “actualizarse”).
Se aprobó en junta de Hogar, con
el voto en contra del camarada
Parra, que constó en el acta. Empezó la “movilización”, indicando
la posibilidad a los cadetes de
traer a hermanas, parientes o amigas. El primer domingo de marzo
se organizó una actividad piloto
en forma de marcha a San Miguel
del Fay de tipo semioficial a la
que concurrieron seis jóvenes
féminas. Siguieron otras actividades y a final de mes tenía una
reunión con un grupo de
“Luceros” dispuestas a estar encuadradas. En origen se les dio un
jefe de grupo (Santi Iñiguez) pero
cuando ya fueron cogiendo rodaje
se nombró a una de ellas como
jefe de la unidad.
En abril varias de ellas participaron como “adjuntas” en sendas
salidas del Curso de Montaña de
E.G.M. de la OJE, cuyo jefe de
marcha e instructor era el que
suscribe, con la consiguiente alegre sorpresa de los cursillistas de
otros hogares que no esperaban la
novedad. Al regreso, se solía ir al
Hogar y allí se montaba una juerga de cante y baile a veces de lo
más variopinto, nada que ver con
una discoteca, a la que lógicamente se sumaban todos los que pasaban por el Hogar por cualquier
motivo. Para el lector que no es
de Barcelona, ni la conoce, señalar que, a la sazón, el Hogar Extremadura estaba ubicado en el
corazón del barrio de los vinos, y
por tanto, zona de gran trasiego
tanto de caldos peleones como de
(Pasa a la Pág 7)
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personal ávido de libaciones. De
ahí, las razones, entre otras peculiaridades intrínsecas del Hogar,
que explican el elevado índice de
visitantes
-fundamentalmente
camaradas- que el Extremadura
tuvo en esa época frente a otros
hogares de OJE de la ciudad, bastante menos transitados.
Pronto hubo un núcleo “ duro”
de muchachas: Rosa Mari y
Enedina (procedentes de un circulo de la S.F.) Sara, hermana de los
hermanos Magrazo, que trajo a
unas amigas; Pili, Margarita, Beatriz, Mari Puri, hermana del malogrado Antonio Pedregal, Mari
Carmen que la trajo Pepe Pozo
aunque era hermana de un ex jefe
de centuria y esta aportó una compañera de trabajo; Mari Loli, Mariví Andreu, (fallecida lamentablemente hace tres años) vino por
la gestión del camarada Egea aunque también tenía un hermano

Veteranos OJE Cataluña

flecha en el Hogar y también la
hermana de los Navarro, la Americana (era de Estados Unidos)
con hermanos flechas; Susana,
pelirroja llamativa. Aquello ya no
paró y fue como una espoleta para
muchos de los hogares; cuando
llego la Promesa de 1972, el reportaje fotográfico muestra decenas de “Luceros” en formación.
En la uniformidad, el uniforme
de flecha o arquero, fue igual; las
que quisieran y con la edad de
cadete se ponían la camisa azul,
pero se acordó en lugar de pantalón largo gris, llevarían una falda
de color gris claro por encima de
la rodilla y con calcetines altos
blancos. También fue normal que
llevaran rochetones (pantalón
bávaro) negros en actividades de
montaña y esquí.
Cierto es que en un principio
hubo una pasa de “parejitis”, aun-

TROCHA.

que no todas cayeron en la
“tentación” y fue más como un
pequeño sarampión amoroso; de
hecho, cuando dejé la jefatura
solo había una pareja (Santi y
Beatriz). El que suscribe no empezó a salir con una de ellas, mi
actual esposa, cuando ya no era
jefe de Hogar y ella llevaba cerca
de un año en activo. Hasta donde
sé, fue la única boda que salió de
aquella “toma de decisiones”,
entre afiliados al Hogar.
Como corolario, las “Luceros”
desfilaron el día de la Virgen de la
Merced -patrona de Barcelonadesde el Hogar hasta la Basílica
del mismo nombre, junto al resto
de afiliados y la banda de tambores y cornetas de la OJE de Santa
Coloma. Un binomio de ellas
ofreció un ramo de flores a la estatua de la Virgen, conjuntamente
con ofrendas de las Casas Regionales; fue su bautismo público.
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CALIDOSCOPIO
Hace bastantes años se me ocurrió
realizar un pequeño estudio sobre
el origen y el devenir histórico del
popular porrón. De los datos obtenidos en el mismo entré en conocimiento, además de otras cosas, que
éste era, desde muy antiguo, usado
prácticamente en toda España, y
que no solo servía para contener y
escanciar vino, sino que, además,
cubría la función de medidor de
tan preciado líquido. En efecto,
hasta que se impuso legalmente el
Sistema Métrico Decimal en nuestro país – no sin fuertes resistencias- el porrón también se utilizaba
como medida de capacidad y, lo
cierto es que era tal el arraigo que
tenía que las autoridades de la época (segunda mitad del S. XIX) se

LA PICARESCA Y EL VINO
vieron precisadas a utilizar la
compulsión legal para que, con
carácter general, se aplicaran las
medidas y pesos del nuevo sistema. No debe extrañar, en absoluto, que las autoridades competentes tomaran cartas en el asunto,
pues el porrón de la época solo
tenía una capacidad de 0,95 litros
y, sin embargo, algunos taberneros desaprensivos lo colaban como si en su panza hubiese alojado
un litro.

plazas-mercados y en los establecimientos públicos. Solo harémosle notar que las Ordenanzas Municipales no permiten otra clase
de pesas y medidas que las del
Sistema Métrico Decimal, y no
obstante, los taberneros siguen
midiendo con el porrón y demás
derivados de éste.”
Francesc

(Seguidamente reproducimos la
noticia aparecida en el periódico
LA LINTERNA DE GRACIA, de
fecha 18-04-1875)
“Aplaudimos que el concejal almotacén dé algunas visitas en las

DE NUESTRA HEMEROTECA
DONATIVO DE LOS FLECHAS DEL
CAMPAMENTO DE BREDA PARA
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA
IGLESIA DEL PUEBLO
Los Flechas del Campamento Mártires del
Collell, establecido en BREDA, han hecho un
donativo para contribuir a la reconstrucción de
la iglesia que habían destruido los rojos.
(La Prensa.- 18.8.42)

NOTICIARIO
ACTIVIDADES
PREVISTAS
PARA OCTUBRE
• Día 8, viernes: Presentación del libro de

Pablo Dalmases CUENTOS Y LEYENDAS DEL SÁHARA OCCIDENTAL.
• Día 12, martes: asistencia a los actos del

DIA DE LA HISPANIDAD y FIESTA
NACIONAL DE ESPAÑA.
• Día 29, viernes: Presentación del libro

DICCIONARIO IDEOLÓGICO JOSEANTONIANO, de Manuel Parra Celaya.
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