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Apunt biogràfic 
 
Alfred Pérez-Bastardas (Barcelona, 1944). Historiador català. Doctorat per la 
Universitat de Barcelona el 1985, fou Premi Extraordinari de Llicenciatura el 1979. 
Vicepresident de la Societat Catalana d'Estudis Històrics (SCEH), filial de l'Institut 
d'Estudis Catalans, i secretari de la Societat Catalana d'Història de la Farmàcia. 
També és membre de la junta de govern del Grup de Recerca de Cerdanya (GRC), i 
de l'Associació LLibre del Pirineu. Ha participat en diverses trobades d'àmbit 
cultural.  
Fou membre de l’Agrupament Escolta Abat Marcet i d´altres associacions (Òmnium 
Cultural, PSC, APES, Plataforma per la Llengua, etc.). Va treballar a La Caixa de 
Pensions. 
 
Especialista en temes com el republicanisme catalanista de primers del segle XX i el 
catalanisme col·lectiu. També ha fet recerques sobre la Caixa de Pensions i la 
història de les assegurances socials. Ha publicat biografies sobre Albert Bastardas i 
Sampere, Francesc Moragas i Josep Maria Boix i Raspall. Té articles publicats a El 
País, l'Avui, Serra d'Or, L'Avenç, El Contemporani, Revista de Catalunya, i en les 
revistes de la Cerdanya, Belluga't, Viure als Pirineus, i les digitals Querol i Ker. 
També ha publicat en la Revista de la Societat Catalana d'Història de la Farmàcia i 
en el Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics així com en revistes 
publicades en el seu moment per La Caixa. 
Actualment es el Coordinador de les revistes digitals Querol i  Ker. 
 
Està casat amb la il·lustradora Maria Rius Camps (Premi Nacional d’Il·lustració 2018 
i Creu de Sant Jordi 2018), han tingut dos fills (Eulàlia i Miquel). És net d'Albert 
Bastardas i Sampere (Gràcia, 26 de maig de 1871 – 12 de setembre de 1944) 
Alcalde republicà i catalanista de Barcelona els anys 1908-1909. 
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Fons Personal Alfred Pérez-Bastardas 
 
Descripció del fons: 
 
El Fons personal Alfred Pérez-Bastardas conté documentació 
relacionada amb les monografies publicades per aquest historiador 
titulades Els cartells de la “Frase Quincenal” : feixisme, totalitarisme, 
capdillatge i autarquia en la propaganda de Fet y de las JONS1 i La 
Colla Cargol (1952-1961)2. 
 
La Frase quincenal. Al llarg de la dècada dels anys quaranta el 
departament de Propaganda de la Falange a Barcelona va editar La 
Frase quincenal (1940-1951), uns cartells de la mida d’un foli, 
il·lustrats amb  simbologia franquista (escut, imatge de Franco, etc.) i 
que reproduïen una consigna extreta de discursos de personalitats 
destacades de la Falange i del règim (Franco, José Antonio Primo de 
Rivera, José Luis de Arrese, comte de Jordana, Martín Artajo, etc.). 
Els cartells, prèvia subscripció, havien de penjar-se a comerços, 
fàbriques i empreses amb la voluntat d’arribar a la població i amb 
l’objectiu de ser clarament alliçonadors. Es van publicar cada 15 dies 
entre 1940 i 1951 però no es coneixen tots. 
La documentació del fons relacionada amb aquests cartells de la 
Falange consta dels materials d’estudi emprats per Alfred Pérez-
Bastardas per a la publicació del seu llibre Els Cartells de la “Frase 
Quincenal” i de 187 cartells originals dels anys 1942-1951, 
procedents de l’Arxiu Albert Bastardas de Vilassar de Dalt. 
 
La Colla Cargol, com diu Alfred Pérez-Bastardas, “va ser un intent 
prou reeixit per cultivar i realitzar activitats de la pròpia família 
Bastardas-Parera i mantenir una unitat lligada a l’esbarjo i a la 
cultura, en el context d’un franquisme que en aquell moment era 
encara dictatorialment repressiu”3.  La Colla Cargol, va viure de 1952 
fins a 1961 i va editar 54 números de la revista infantil El Cargolí, 
una publicació clandestina, familiar, catalana, manuscrita i il·lustrada.  
El tiratge era de set exemplars originals, fets a mà, produïts pels set 
germans Bastardas Parera i destinats als seus fills. Continuen existint 
els set originals i un determinat nombre de duplicats relligats. L’any 
2007 Alfred Pérez-Bastardas els va publicar íntegrament dins l’obra 
La “Colla Cargol” (1952-1961). 
 

 
1 Pérez-Bastardas, Alfred. Els Cartells de "La frase quincenal" : feixisme, 
totalitarisme, cabdillatge i autarquia en la propaganda de FET y de la JONS (1940-
1951). Barcelona : Base, 2013.  
2 Pérez-Bastardas, Alfred. La Colla Cargol : (1952-1961). Barcelona : [l’autor], 
2007. 
3 Pérez-Bastardas, Alfred. La Colla Cargol... p.5. 
 

https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991009771259706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991009771259706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991000367949706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991000367949706708
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La documentació del fons relacionada amb la Colla del Cargol conté 
material divers relacionat amb aquest cercle familiar i la publicació de 
revista infantil El Cargolí. 
 
El fons fou cedit al CRAI Biblioteca del Pavelló de la República el juny 
de 2021 per Alfred Pérez-Bastardas. Cronològicament comprèn els 
anys del primer franquisme i ocupa 0’10 metres lineals.  
 
FP (Alfred Pérez-Bastardas) 1 
 
1 
1- Alfred Pérez-Bastardas. Materials d’estudi per a l’elaboració 
del llibre Els cartells de “La Frase Quincenal” 
1- Bibliografia 

• GIRÓN DE VELASCO, Jose Antonio. El Seguro de Enfermedad 
visto por quienes lo crean y organizan. Madrid : Afrodisio 
Aguado, 1944, 48 p. (Publicaciones del Instituto Nacional de 
Previsión ; 584) 

• La Falange y Cataluña. Saragossa: FET y de las JONS Delegació 
Nacional de Prensa y Propaganda, 1937?, 95 p. 

• GIMENEZ CABALLERO, Ernesto. Ante la tumba del catalanisme : 
notas d'un viaje con Franco a Cataluña. Madrid: Sucesores de 
Rivadeneyra, 1942, 15 p. (Suplement literari de "Vertice", 
febrer-març, 1942) 

• Así quiero ser : (el niño del nuevo estado) : lecturas cívicas 
H.S.R. Burgos : Hijos de Santiago Rodríguez, 1940, 171 p. 
(opuscle fotocopiat) 

• Espai de llibertat : revista d'esquerres per a la formació, la 
reflexió i l'agitació política. Barcelona (segon quadrimestre 
2012), núm. 65. 

2- Anotacions manuscrites diverses 
3- Retalls de premsa i fotocòpies diverses 
 
1 
2- Alfred Pérez-Bastardas. Materials relacionats amb la 
publicació del llibre El cartells de “La Frase Quincenal” 

• Esborranys i anotacions diverses 
• Fotocòpies dels cartells de La frase quincenal 
• Pròleg (Mercè Morales) 
• Invitacions a la presentació del llibre (Museu d’Història de 

Catalunya, Barcelona 9 gener 2014) 
 
1 
3- Falange Española Tradicionalista y de las JONS. “La Frase 
Quincenal”  
1- 1942 

https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991004276399706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991004276399706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991004276399706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991004276399706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991011799369706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991011799369706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991008836389706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991008836389706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991008836389706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991008836389706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991011773199706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991011773199706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991011773199706708
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• No hemos triunfado para imponer una clase social 
determinada... Franco. Barcelona : Jefatura Provincial de 
Propaganda, 15 juny 1942. 

• España puede movilizar, con sus equipos hasta tres millones de 
hombres... Franco. Barcelona : Jefatura Provincial de 
Propaganda, 1 agost 1942. 

• La prosperidad de todas las clases sociales españolas... Franco. 
Barcelona : Jefatura Provincial de Propaganda, 15 agost 1942. 

• Porque la vida es lucha y la paz solo un accidente... Franco. 
Barcelona : Jefatura Provincial de Propaganda, 1 setembre 
1942. 

• Los pueblos que se duermen en los laureles... Franco. 
[Barcelona] : Jefatura Provincial de Propaganda, 15 setembre 
1942. 

• Mi corazón està abierto a todos pero no consideraré que nadie 
se desvie ... Franco. [Barcelona] : Jefatura Provincial de 
Propaganda, 1 octubre 1942. 

• Hay que restaurar la conciencia unitaria del mundo hispánico. 
Barcelona : Jefatura Provincial de Propaganda, 15 octubre 1942 

• Venimos de luchar porque a muchos de nuestras clases se les 
impongan sacrificios... José Antonio (del discurso fundacional). 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 novembre 1942. 

• José Antonio ha dicho: el hombre tiene que ser libre... 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 novembre 
1942. 

• No hay mayor medio para guardar la paz que estar dispuesto 
para la guerra. Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 desembre 1942. 

• Somos actores de una nueva era.... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 desembre 1942. 

2- 1943 
• Con las mismas energías estamos ahora dispuestos a mantener 

nuestra alta posición internacional... Conde de Jordana. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 gener 1943. 

• La llegada del ejército de Franco significa para ti la unidad de la 
Patria... [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 gener 
1943. 

• Si el comunismo rompiera el dique que hoy le contiene...  José 
Luis de Arrese. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 
febrer 1943. 

• Nuestra acción política hermana nuestra presencia en las tareas 
del mundo... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 15 febrer 1943. 

• No nos basta sobrevivir... Franco. [Barcelona] : Departamento 
de Propaganda, 1 març 1943. 

• La victoria puso en las manos de Franco las tareas de la paz... 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 març 1943. 
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• La incorporación de América al concierto de los pueblos 
civilizados es un milagro... Ruiz Guiñazu. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 abril 1943. 

• El fortalecimiento interno, ofreciendo al mundo un ejemplo de 
sensatez... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
1 maig 1943. 

• La barbarie rusa, organitzada por el más sangriento de los 
dictadores... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 15 maig 1943. 

• No dejamos en libertad a la juventud, porque la juventud tiene 
que educarse en el culto... Franco. [Barcelona] : Departamento 
de Propaganda, 1 juny 1943. 

• Tiene una importancia muy grande que el mundo nos vea 
unidos... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
15 juny 1943. 

• Negamos la libertad y la igualdad del sistema liberal... Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1juliol 1943.  

• Nuestra revolución es una revolución constructiva... Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 juliol 1943. 

• La visión española del peligro comunista toma más fuerza cada 
dia que pasa... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 agost 1943. 

• Desde que sobre mis hombros eché el peso de conducir la nave 
del Estado... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 15 agost 1943. 

• En el equilibrio y en la colaboración de estos tres factores -
Caudillo, Ejército y Falange-... José Luis de Arrese. [Barcelona] 
: Departamento de Propaganda, 1 setembre 1943. 

• Tierra de Castilla, depositaria de valores eternos... José 
Antonio. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 
setembre 1943. 

• La Ley del salario familiar hoy honra a nuestra Nación... Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 octubre 1943. 

• Los pilares sobre los que ha de asentarse España... José Luis de 
Arrese. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 octubre 
1943. 

• Nosotros tenemos el deber de continuar en guardia, vigilantes, 
unidos y disciplinados... José Antonio Girón. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 novembre 1943. 

3- 1944 
• No vale decir que no queremos el comunismo... José Luis de 

Arrese. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 gener 
1944. 

• 1939-1944 Régimen de Franco: orden, reconstrucción y paz... 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 gener 1944. 

• Ante una guerra de nervios... Conde de Jordana. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 febrer 1944. 
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• El Movimiento español discurre por cauces propios... 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 febrer 1944.  

• Vosotros sabeis que precisamente en los momentos graves de 
los pueblos... José Luis de Arrese. [Barcelona] : Departamento 
de Propaganda, 1 març 1944. 

• Hace cinco años Franco derrotó a los marxistas y nos devolvió 
la paz interior... [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
15 març 1944. 

• Si nos separáramos, si nos dividiéramos, España no seria 
respetada... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 15 abril 1944. 

• El comunismo es una actividad revolucionaria que apunta y 
trabaja contra la paz y el orden... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 maig 1944. 

• El constante progreso de las ciudades, de los pueblos y de 
todos los sectores trabajadores... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 maig 1944. 

• En medio de un mundo en guerra, España trabaja con afán... 
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 juny 
1944. 

• La lucha que en vida sostiene lo egoista contra lo heroico... 
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 juliol 
1944. 

• Franco mantiene la paz de España. [Barcelona] : Departamento 
de Propaganda, 15 juliol 1944. 

• La paz no hubiera sido posible para nosotros bajo los sistemas y 
regímenes que nos precedieron... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 agost 1944. 

• Lo que se construya en lo futuro en lo internacional, así en lo 
político, como en lo económico... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 agost 1944. 

• Cinco años de guerra suponen para Europa millares de muertos, 
ciudades destruidas... [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 setembre 1944. 

• El Estado español no es ni quiere ser totalitario... “El Español”. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 setembre 1944. 

• Las elecciones sindicales hacen realidad una vieja aspiración 
falangista... [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 
octubre 1944. 

• Mientras el mundo se desangra en la más terrible de las 
guerras, España, bajo la serena mirada del Caudillo... José Luis 
de Arrese. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 
octubre 1944. 

• La Falange conoce el valor y la permanencia de la familia, del 
Sindicato y del Municipio... José Luis de Arrese. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 novembre 1944. 
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• Yo no dudo de que la democracia parlamentaria haya producido 
en otros paises días de gloria... José Luis de Arrese. [Barcelona] 
: Departamento de Propaganda, 15 novembre 1944. 

• España señaló al comunismo como gran enemiga de la 
civilización... [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 
desembre 1944. 

• El hombre tiene que ser libre, però no existe la libertad sinó 
dentro de un orden. José Antonio. [Barcelona] : Departamento 
de Propaganda, 15 desembre 1944. 

4- 1945 
• Mientras Europa sufre, la paz reina en nuestros hogares. 

España debe a Franco... [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 gener 1945. 

• Sin Franco, la anarquía. Con Franco, el orden social... 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 gener 1945. 

• Lo que somos y lo que hemos de ser, solo a los españoles nos 
incumbe... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
1 febrer 1945. 

• El régimen espanyol se construyó sobre el esfuerzo denodado 
de sus hijos... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 15 febrer 1945. 

• El inspirar un sentido católico a todas las actividades del 
régimen... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
1 març 1945. 

• Un régimen de paz, difícil basta el milagro, sólo podían ofrecerlo 
a los españoles Franco y la Falange... [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 març 1945. 

• Nosotros no daremos más libertad que la que el orden 
permita... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
1 abril 1945. 

• España necesita estar muy unida... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 maig 1945. 

• Por encima de todos los incidentes y molestias de estos últimos 
años campea un hecho real... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 juny 1945. 

• Si alguien, con malicia y con calumnias, falsease nuestro deseo 
de colaboración entusiástica en la paz... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 juny 1945. 

• La descarnada y fría verdad de nuestros días: el comunismo o 
nosotros. José Luis de Arrese. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 juliol 1945. 

• En momentos solemnes de la vida española, anuncié que 
caminábamos hacia... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 agost 1945. 

• La historia nos demuestra a cada paso el fracaso de intentar 
importar en las naciones... Franco. [Barcelona] : Departamento 
de Propaganda, 19 juliol 1945. 



Fons  Pavelló - Fons FP (Alfred Pérez-Bastardas)  Pàgina 8 de 16 
 
 

 

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 

• No hemos hecho más que empezar... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 setembre 1945. 

• Las únicas piedras sobre las que no se derrumba lo que se 
construye... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 15 setembre 1945. 

• Nuestro Movimiento vino a devolver a los españoles, con el 
orden, sus fueros y sus libertades. Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 octubre 1945. 

• Nos combaten y nos calumnian porque en España se predica el 
Evangelio. Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
15 octubre 1945. 

• Hemos multiplicado los dispensarios y escuelas... [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 novembre 1945. 

5- 1946 
• Cada nación tiene sus tradiciones y peculiaridades y, como los 

enfermos, cada hombre es un caso... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 gener 1946. 

• Las evoluciones que el régimen de la nación exija lo seran por 
voluntat de los españoles... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 gener 1946. 

• Las tempestades que agitan el mundo son todavía tantas...  
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 febrer 
1946. 

• Si nuestra buena voluntad no es comprendida y no podemos 
vivir mirando al exterior... Franco. [Barcelona] : Departamento 
de Propaganda, 15 febrer 1946. 

• Sólo una vez en la historia se puede pasar por la prueba de la 
barbárie roja. Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 març 1946. 

• Nosotros no sólo tenemos la razón, sinó que también tenemos a 
Dios con nosotros. Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 15 març 1946. 

• Hace diez años que hemos comenzado a marchar hacia la 
revolución economicosocial que se impone en el mundo...  
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 abril 
1946. 

• Si nosotros dimos la batalla por una España nueva y mayor... 
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 abril 
1946. 

• La evolución histórica de las naciones tiene una velocidad 
propia que no puede forzarse. Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 maig 1946. 

• El anticomunismo español no es un capricho, sinó una 
necesidad. Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
15 maig 1946. 

• La democracia es para el comunismo solo una puerta para 
poder entrar. Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 juny 1946. 
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• El abismo mayor entre nuestro sistema y el nacifascista es la 
característica católica del régimen espanyol. Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 juny 1946. 

• Los dos grandes pecados de España son: el haber suprimido la 
masonería... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 juliol 1946. 

• Los bienes no han de venirnos del exterior, sino de nuestro 
propio trabajo. Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 agost 1946. 

• La experiencia de estos años aconseja a los españoles unirse... 
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 agost 
1946. 

• Tenemos un solo enemigo: el comunismo... Franco. [Barcelona] 
: Departamento de Propaganda, 1 setembre 1946. 

• España no ha podido todavía multiplicar sus bienes... Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 setembre 1946. 

• La libertad solo tiene efectividad cuando se puede disfrutar de 
ella. Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 
octubre 1946. 

• Nuevamente España tiene un papel en el mundo. La defensa de 
nuestra independencia... Franco. [Barcelona] : Departamento 
de Propaganda, 15 octubre 1946. 

• Nosotros lo que queremos es hacer compatible la libertad con el 
orden. Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 
novembre 1946. 

• Para nosotros el problema de la paz es un problema completo 
de moral. Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
15 novembre 1946. 

• Contra España se ataca, en realidad, la seguridad futura del 
oeste europeo. Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 desembre 1946. 

• Nadie tiene derecho a mezclarse en lo que es privativo de cada 
nación. Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 
desembre 1946. 

6- 1947 
• Nuestra consigna es la unidad, y en el camino de la Patria, 

considerar traición la disidencia. Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 gener 1947. 

• Mis actos solo pueden ser juzgados por mis compatriotas... 
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 gener 
1947. 

• Cada nación es un complejo, y lo que para uno puede constituir 
la salvación, para otros puede representar la muerte. Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 febrer 1947. 

• Las únicas limitacions que sufre la libertad son aquellas que nos 
impone el mantenimiento del orden. Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 febrer 1947. 
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• Nos cabe de nuevo en la historia la satisfacción de vivir en 
relación con el resto del mundo con más de diez años de 
adelanto. Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
15 febrer 1947. 

• Nadie puede olvidar que un millón doscientos mil espanyoles 
combatieron bajo nuestras banderas. Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 març 1947. 

• A la sangre derramada bajo nuestra Cruzada le debemos la 
paz... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 
abril 1947. 

• El Estado no aspira a ser empresario... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 abril 1947. 

• Sin la paz y sin el orden no son possibles la producción ni la 
justicia. Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 
maig 1947. 

• La historia no registra todavía el atropello caprichoso de un 
pueblo... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
15 maig 1947. 

• No deben inquietarnos los desvaríos exteriores, porque estamos 
en nuestra razón, y en nuestro derecho. Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 juny 1947. 

• No se siente más necesidad de una Patria que cuando se carece 
de ella. Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 
juny 1947. 

• Carecerían de objeto todo resurgir patriótico y todos los 
esfuerzos si no fueran en beneficio de las clases españolas más 
necesitadas. Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 juliol 1947. 

• Los defectos de un Régimen pueden siempre corregirse... 
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 juliol 
1947. 

• La base más firme para la libertad individual reside en la 
libertad de la Patria... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 15 agost 1947. 

• Cuantas dificultades padecemos hoy proceden de la España 
anterior... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
1 agost 1947. 

• El resultado del referèndum expresa... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 setembre 1947. 

• A los viejos principios democráticos se impone... Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 octubre 1947. 

• España es baluarte estratégico del Atlántico... Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 novembre 1947. 

• La nación ha de buscar su mejora por el aumento de la 
producción... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 desembre 1947. 
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• En orden a los valores espirituales, España tiene siempre una 
palabra que decir. Martín Artajo. [Barcelona] : Departamento 
de Propaganda, 15 desembre 1947. 

7- 1948 
• “El porvenir en lo social es de los sistemas que aciertan a 

conjugar autoridad y libertad”. Martín Artajo. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 gener 1948. 

• “Hay que mirar a España desde fuera para apreciar su 
impresionante fuerza política”. Areilza. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 gener 1948. 

• “Dios y la razón están contra todos por España”. Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 març 1948. 

• “Por no haver sabido comprender nuestro sacrificio, doce 
naciones de Europa se debaten bajo el yugo comunista”. 
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 març 
1948. 

• Nuestra libertad se asienta sobre la Seguridad social y se 
subordina al interès supremo de la nación. Franco. [Barcelona] 
: Departamento de Propaganda, 1 abril 1948. 

• La trágica experiencia española nos ha enseñado que más 
terrible aún que las guerres es la innoble revolución comunista. 
Conde de Jordana. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
15 abril 1948. 

• Sacrificamos una pequeña apariencia de libertad por un orden 
completo de libertades. Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 15 abril 1948. 

• Rechazamos las Internacionales obreras por estar al Servicio de 
intereses extraños y no buscar un fin social. Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 maig 1948. 

• No somos un gobierno indiferente ni liberal: somos un Estado 
eminentemente social. Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 15 maig 1948. 

• El español se siente más unido a los pueblos americanos de su 
estirpe que a esa Europa desdichada... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 juny 1948. 

• Si a la comunidad espiritual y de raza unimos los nuevos lazos 
económicos... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 juliol 1948. 

• Si nuestro pleno resurgimiento se halla retrasado por los 
egoismos y la negación de facilidades con que el mundo nos 
trata... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 
juliol 1948. 

• Todo gobernante de buena fe confiesa a estas horas que ha 
sido Rusia quien ha enrarecido el ambiente internacional en 
torno a España. Martin Artajo. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 15 agost 1948. 
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• No es posible en poco tiempo corregir el abandono de medio 
siglo... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 
setembre 1948. 

• Si el Movimiento no tuviera otra cualidad, bastaria solamente la 
de ser impermeable al comunismo... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 setembre 1948. 

• Nada existe en la hispanidad que nos separe o nos divida... 
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 octubre 
1948. 

• Si nos hubiéramos inhibido y no hubiéramos sentido en el 
corazón un recio espíritu de rebeldía ante las desgracias 
patrias... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
15 octubre 1948. 

• Hemos de continuar la vela de nuestras armas, mantener 
nuestra unión sagrada y cultivar nuestras virtudes... Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 novembre 1948. 

• No cabe elección: o seguimos por el camino que nos hemos 
trazado o acabaremos marchando unidos al carro del 
comunismo... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 desembre 1948. 

8- 1949 
• Desde el extranjero se vendrà a nosotros en cuanto se nos 

necesite... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
1 gener 1949. 

• A medida que nuestra economía logre estabilidad y equilibrio... 
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 gener 
1949. 

• El que España haya servido en la “ONU” de moneda de pago 
para amansar a los futuros agresores... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 febrer 1949. 

• Si ho se valora a nuestra frontera pirenaica como obstáculo, no 
es por su elevación... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 marrç 1949. 

• Gracias a nuestro Régimen vencimos en nuestra guerra, nos 
salvamos en otra y resistimos a la confabulación... Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 març 1949. 

• Si grande fue la trascendencia de nuestra victoria para 
España... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
1 abril 1949. 

• “...Qué sería hoy de todo el occidente si hubiéramos perdido 
nuestra batalla!” ha dicho el Caudillo Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 abril 1949. 

• Sólo la patria es madre y los hombres hermanos cuando la 
nación realiza cuanto la técnica económica le permite... Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 maig 1949. 

• La Historia nos dice a cada paso que la unidad de los hombres 
de España es la Seguridad de su porvenir. Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 juny 1949. 
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• No queremos marxismo ni capitalismo: queremos colaboración 
estrecha... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 
15 juny 1949. 

• Un decenio de vida política bajo la paz y el orden demuestra... 
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 juliol 
1949. 

• Hemos de hacer la revolución que necesita España salvando y 
no destruyendo la vida de la Nación. Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 juliol 1949. 

• España es mucho más que el chiste frívolo de sus ciudades. 
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 agost 
1949. 

• En diez años España ha progresado positivamente en todos los 
caminos. Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 
setembre 1949. 

• La Victoria nacional no fué la victoria de un partido ni de una 
clase... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 
setembre 1949. 

• España se enfrenta con el materialismo que destruye lo 
espiritual... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 octubre 1949. 

• Una obra de resurgimiento que ha de salvar el atraso de cien 
años... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 
octubre 1949. 

• Hemos de levantar a España sobre sólidas bases sociales y 
económicas. Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 novembre 1949. 

• El mundo lleva una marcha que sería inútil y quimérico 
pretender detener... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 desembre 1949. 

• El instrumental moderno de guerra de nada serviría si no 
estuviese respaldado por un espíritu... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 desembre 1949. [Text al 
revers indicant les dates en què no es va publicar La Frase 
Quincenal]. 

9- 1950 
• Hemos de pensar que estamos viviendo hores difíciles en un 

mundo combatido todavía por las amarguras y el oscuro rencor. 
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 febrer 
1950. 

• España se considera segura de sí misma, tranquila ante el 
futuro... Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 
març 1950. 

• El programa restaurador de mis gobiernos ha abarcado todos 
los horizontes de la actividad humana... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 març 1950. 

• Se padece un error gravísimo en los sectores más incultos, cual 
es el de creer que la formación de la riqueza solo favorece a sus 
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directores... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 abril 1950. 

• El bienestar de los hombres de una nación depende 
directamente de su producción... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 abril 1950. 

• Cuando los objetivos se logran a costa de tantos esfuerzos, 
dolores y sacrificios, parece que se les ama más. Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 maig 1950. 

• Treinta años sin inquietudes nos revelan la necesidad de la 
Revolución Nacional. Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 juny 1950. 

• Es indispensable el planteamiento de la marcha económica, 
industrial, agrícola y técnica de la Nación. Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 juny 1950. 

• Nosotros no estamos divorciados de Europa: no estamos 
divorciados del Mundo... Franco. [Barcelona] : Departamento 
de Propaganda, 1 juliol 1950. 

• Nosotros no repugnamos la democracia; pero la interpretamos 
de muy distinta manera. Franco. [Barcelona] : Departamento 
de Propaganda, 15 juliol 1950. 

• Las clases sociales más numerosas y modestas han sido la 
preocupación más importante mía y de mi Gobierno. Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 agost 1950. 

• Alabamos al Dios que nos ha dado unidad y fortaleza, que nos 
permite liberarnos de tan grave amenaza... Franco. [Barcelona] 
: Departamento de Propaganda, 15 agost 1950. 

• Contra el programa comunista, España presenta su experiència 
y el frente unido de una nación viril. Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 setembre 1950. 

• Si la decisión de Europa de defenderse fuese igual a la que 
tomó España para libertarse del comunismo... Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 setembre 1950. 

• A pesar del enorme aumento de la población, España puede 
mostrar la cifra más baja de paro... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 octubre 1950. 

• España es el único pueblo capaz de redimir a otro, sin pedirle 
nada más que una sonrisa. Franco. [Barcelona] : Departamento 
de Propaganda, 1 novembre 1950. 

• La acción del Movimiento español frente al comunismo se 
presenta tan joven y eficaz como en su iniciación. Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 octubre 1950. 

• No es posible levantar a España sin el sacrificio y el esfuerzo 
cotidiano de todos sus hijos. Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 novembre 1950. 

• Han tenido otros que sentir ahora en su propia carne el zarpazo 
de esa furia comunista para ver cómo era justo el alzamiento... 
Martín Artajo. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 
desembre 1950. 
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• Buena prueba de que somos capaces de ser lo que fuimos en el 
mundo es ese preventivo temor de los que no quieren una 
España fuerte... Martín Artajo. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 15 desembre 1950. 

10- 1951 
• España hubiera deseado que en su experiencia hubiera 

aprendido el mundo a evitar esta hora de angustia. Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 gener 1951. 

• Es inútil querer alcanzar la paz y la seguridad sin sacrificios. 
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 gener 
1951. 

• Si no hemos podido dar a España mayor bienestar, quede bien 
claro que ha sido por la incomprensión extraña. Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 febrer 1951. 

• Si nuestra nación hubiera vacilado en los sacrificios, hoy 
seríamos uno de esos pueblos que se debaten bajo la 
cautividad comunista. Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 15 febrer 1951. 

• España, una vez más, se siente solidaria con cuantos en el 
mundo, para evitar la propagación del mal... Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 març 1951. 

• El Gobierno está dispuesto a servir a la clase más numerosa y 
necesitada... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 15 març 1951. 

• Todo país que renuncia a una ponderada industrialización... 
Franco. [Barcelona] : Departamento de Propaganda, 1 abril 
1951. 

• Una evolución como la que se está realizando en nuestro país 
no puede llevarse a buen fin... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 15 abril 1951. 

• La cantinela de que España no debe industrializarse y ser un 
país agrícola... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 maig 1951. 

• Cierta prensa y las radios al servicio del comunismo o la 
masonería llevan diez años gritando contra España... Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 maig 1951. 

• Las nuevas relaciones entre España y Norteamérica constituyen 
algo que tenia que suceder por la fuerza natural de los 
acontecimientos... Franco. [Barcelona] : Departamento de 
Propaganda, 1 juny 1951. 

• En España no hay derrotismo ni neutralismo. No somos tan 
locos para creer que los comunistas soviéticos... Franco. 
[Barcelona] : Departamento de Propaganda, 15 juny 1951. 

• Nuestra meta es la libertad económica... Franco. [Barcelona] : 
Departamento de Propaganda, 1 juliol 1951. 
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1 
4- Alfred Pérez Bastardas. La Colla Cargol 
1- BASTARDAS I PORCEL, Albert. Colla Cargol: paraules de 
presentació a l’IEC. Vilassar de Dalt, octubre 2006. 
2- Exposició “Els papers de la Colla Cargol, Barcelona, 1952-1961” 
(2006 novembre 30 – desembre 20 : Barcelona). [Díptic de 
l’exposició) 
3- SOLER I AMIGÓ, Joan. El centre d’una espiral. [Barcelona], 
[2006]. 
4- PÉREZ-BASTARDAS, Alfred. “El Cargolí de la Colla Cargol: revista 
familiar, catalana, manuscrita i il·lustrada”. Separata de: Jornada de 
premsa clandestina  (2019 desembre 11 : Bellaterra (UAB). 
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