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~ ~- Día 28.-Alas 19, horas. En los A las 10 horas, En el Campo Escolar interesante final -
¡_= Hogares de las F. J. F., Trofeo del Campeonato Provincial de Fútbol. _i_-

de Tenis de Mesa. A las 11 horas. En el Campo Escolar primera fase del.
~ • Día 29.-A las 19 horas. En los Cam. Prv. de.Atl., con la participación de equipos de las' ~
§ Hogares de las F. J. F., Trofeo de Cent. de la capital y Prv. y secciones de encuadramiento, ~

_=
~ Tenis d'e Mesa. ALlG: mJisAmba óh;Jra. Ecn el Cadmpo

D
Escotlar Res!f~enclia, -_=ª

Día 30.-A las 9 horas. En la «UIS. ar la» y ampos e epor es, semI ma es

__-=
~ IMglesiaddse NtueMst,ra sef~~rad de la YAflinale.s delhoCamPEeonatloTProtVincFiaél ~e BaloMncesto. 'd 1 _-=~

erce , an a Isa, o ICla a por a mtsma ra. n e ea ro mma,« añana e
= el Capellán Provincial del F. de J. Camarada» con el siguiente .programa: :.
5 -asistiendo Mandos Prov., camara- Concierto de Rondalla. §
~ das ele Iq .Organización y encua- AscltlflltaCiÓdn del ,otarupo d.e ~alLets ódeJa Norma,l Y

l
ddel Instftuto. ~

- drados en Centros de Enseñanza o lS s e gU¡ rra, plano, arm mcas y reata e poes¡as. -
== Lectura de los dos trabajos premiados en el concurso político- 5ª -Primaria. I ~ literario sobre «San Fernando y la Juventud», 5

_------=-=

!_- _, _ A las 10 hor~s, En el Campo ECS- Camo finall~ Centuria «Gibraltar» cantará dos,canc~ones. .,_--------=:=~
colar Trofeo Balón Volea para equipos de la L. de . Días 46 y 8.-A las 19 horas. En el Teatro G~iñol,
A las 11 horas.- En el Campo de l'Os Deportes, fes~ sesiones de títeres para los en~uaáraaos 'en Centros de
tival infantil para las Centurias de Flechas y encua- Enseñanza Pfimaria y Centurias de Flechas de F. J. F.

= drados en Centros de Ensefianza Pr., disputándose D' 5 7 Al 19 h E 1 H T d d l =
=
§_ d' f ' ,. l' d h b'l'd d b las y .- as oras. n os ogares« ar e e '. _=§

Iversos tro eos en nataCión, CIC lsmo e a 11 a ,a- Camarada» a cargo del Grupo de Cine-Radio Juvenil,

==_
~ loncesh. carreras 'de sacos y cucañas. Se elevarán con interesantes programas de cine sonoro.. :~

glc;>bos y se dispararán fuegos japoneses. Día 9.-A las 17 horas. En'el Gimnasio «ILERDA» inau- _=======5.
A las 19 horas. En los Ji. de las F. J. F., finales del 'ó d . tI' b' 1 ' . t
Trofeo de Tenis de Mesa. ,guracl n e sus lOS a aClOnes, aJo e slgulen e progra-
Día 31.-A las 15 horas. Por los micrófonos de Ra:- ma: Bel1dición·y demostración gimnástica.
dio Lérida--.-retransmisión de "CISNE". Día 10.-A las 10 horas. En el C-am.po Escolar, Tro'feo -: :
Día 1 y 2.-A partir de las 9,30 horas. Partidos pre- de Balón a mano.
liminares del Campeonato Provincial de Baloncesto. A las 11 horas. En el mismo lug1:!r, fáse final del Call1'-'' 5=_-=:======_-
Día 3,,-A las 8,30 horas. En la Iglesia de N¡testra Sr.a peonato Provincial de Atletismo. Reparto de los trofeos

. de la Merced, Santa Misa con asistencia de Jerarquías, a los equipos vencedores en las di~tintas competiciones
Mandos Provinciales, Centurias de las F. J. F. Y E. de Educación F., con la asistencia .4e Autoridades y Je.
NOTA: . Por el Seroicio Provincial de 'Cultura y Arte se han convocado diversos premios en concurso literario sobre el tema .Sañ Fernando:y: la Juventud.. •

. Por el Seroicio Provillcial de Prensa y Propaganda se ha convocado el co~curso de prensa sobre el.OIA ~E LA JUVENTUD. parll mu~ales de ,éscu.adra. de Cen-
turia. de Escuelas Nacionales yvOÚlntes de Centurias de F. J, F. EIl las DelegacIOnes Locales de Ju,!eda., Ct¿lStello dt; F.. Sarroca de L.• san OUlm de la P.. Albatarrech.
Ouissona, Balaguer y Fuliola se celebraráll durante la -Semalla de Sall Fernando- C.0ncur~o de o~IClOS R.urales y -Dla mensual del Hogar.', .

En el resto de Úl Provincia la 'celebración de los actos de Sart Fernando se ajustara a las üneas generales del progra,ma tr.a~do para Úl capital, '
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. Es necesario que escuches, es necesario que atien- diocridades cuando de la grandeza de España se trata. Y
das, tan sólo un momento, pero eso'sí, de corazón; h~s observado ~demás, I~ for!1la nueva de nuestro pensa-

Quisiéramos decirte e:l estos días muchas cosas que mle.n~?, la senCIllez y la limpIeza de nuestro lenguaje y. la
hemGs pensado, y hasta escrito, p'lra darlas a conocer; pero declslOn rotunda de nuestra acción. .
nos vieneQ. al galope tantas a la vez... .::::::::-~a.-. ¡Esto es verdad! tú sabes que. es' verdad.

Quisiéramos explicarte un sin tin de de. Pues bien, en esta categórica verdad está la sana
ta!!es nuestros, de España y también del mundo, y fértil st¡milla de la 'Falange. Está aquí, con la
y no sabemos por donde sería lo más acertado juventud, aquí', con el futuro irrevocable de. Es-
empezar. ·paña. Porque en esta verdad, en esta juventud

~ Tú nos conoces; nos has visto muchas ¡ Y en el futuro de ell.a, va prendido siempre con
veces, en' nuestras marchas, en los campamentos, nuevas raices e"l alíentd de los muertos·que ños
en las competiciones deportivas, en los actos precedieron con la señal de la Cruz y de las Fle-
culturales; en la misma calle y -porque no- chas Yugapas. .
también quizás nos hayas visto defender viulen- Por todo cuanto apresuradamente hemos
tamente el nombre de Dios, de la Justicta 'y de dicho', por, todas las cosas que hemos invocado,
la Patria. No cabe duda que nos has visto: so- queremc;>s hacernos acreedores de tu confianza.
mas los que vestimos esa camisa azul de la Fa- Porque en nosotros está la Fe.
lange con tanto orgullo que, a veces nos duele Porque en nosotros hay sinceridad.
el que se la pongan hombres s;n escrúpulos y Porque la constancia la llevamos en nues-
sin conciencia. tra sangre.

. Habrás ya leído, escuchado o pensado Porque el valor -gracias a Dios- aun
muchas cosas de nosotros; unas en bien,. otras no nos a laltado.
-puede que- en mal. Pero nunca -probable- Porque la materia no ha logrado jamás
mente- habrás negado que nUestra tarea ~s di- interesarnos.
ficH, que nuestra meta muy amplia, que nuestra Poque sabemos que la única verdad es la
ambición es. mucha, Sí, ambicionamos nada menos que un nuestra. Porque no está con nosotros la timidez. Ni la in-
puesto preeminente. para ti -como hombre- en las tareas juria. Porque saberp.os que hay mucha sangre por medio

I de Es'paña, y para Esp¡.¡ña -como patria- en las del para jugar a la 'política. Porque somos -sencillamente-
mundo.. ' cristianos y españ.oles.

Sin embargo, comprendiste que la tarea difícil la su- Y porque estamos convencidos que entre éomunis-
peramos alegremente, que nuestra meta es amplia porque mo y Nacional·sindicalismo España será siempre Nacional·
hay -todavía- muchas cosas que hacer en España, y que sindicalista, te pedimos que hoy grites con nosotros a los
la ambición es mucha porque no nos contentamos <;on me- cuatro vientos una buena-mreva que han de escuchar todos.
¡ESPAÑA POR DIOS Y. CON FRANCO. LA JUVENTUD CON ESTE ' ~,.,. POS DE LA GRANDEZA CUANDO YA HA CONSEGUIDO LA UNI·

, DAD Y LA L1BI .... " LA PATRIAI



Frente de Juventudes encomendadas, para que' surga en Es
paña una juventud capaz de moverla hacia el verdadero
sentido universal de su destino, de una forma cabal y con
creta, sin horizontes brumosos que no permitan ver con diá
fana claridad el fin, o el principio de lo que se anhela, y en
el que ponemas nuestro mayor empeño en esta luclza, la lu
cha por la producción. Todas aquellas que Izay que dar en
todos los terrenos para alcanzar una economía que estaba
abandonada a todas las codicias ya todas las libertades. Es
tá es la tarea que nos incumbe y a la que a,spiramos por el
mejor de los caminos, la unión estrecha de, todos .los españo-
les y nuestro esfuerzo claro y cfe.sinteresado. .

de montaña, playa o alta montaña, ora en las competÜion?s
de educación física, o en las de cu/tura y arte, quizás en las
lecciones políticas de nuestras conmemoraciones, o a través
de los mismos periódicos murales, y en los Chrsos que se rea
lizan, y en las enseñanzas técnicas profesionales que reciben
muchos de nuestros camaradas y ... --por qué decir más
en toda esa gama hipertrofiada de enseñanzas que tiene el

1,
1

la ac;tividatl, es. el mejor. testigo (le nuestra obra
~ . I~L' ~~~LO__S__HE__(H__OS__, __MEJOR. QUE LAS PALABRAS. DAN FE DE NU¡;;;;;;;ES__TR__O__T__R~__BA__J__O ;¡¡¡;;;¡i~

¡Cuántas serán
aún, Señor! los que
presintiéndonos, no
hán alcanzado a." ver
la rotunda verdad
de nuestra tarea~

Quisiéramos
aunque sea esto mu
cho pedir que ya una
inmensa mayoda, la
totaliáad acaso, de
los españoles, tuvie
ran conciencia firme
de la dilatada labor
de esta obra juvenil
de España. Porque
'llislumbramos con
ello que., de conocer
nos, en-la real me
dida de nuestro tra
bajar continuo, as
pero, pero no por eso

menos alegre, una nueva fuente de epíritu, un n-uevo cau
dal de fuerzas, se abrida paso alimentando .nuestra cons
tancia y nuestra voluntad.

Pero eso,.posiblemente, esté reserVado a los pusilánimes
que nesesitan más que nosotros -a Dios gracias- de ello.

A nosotros, nos basta poder mostrar cada año, cafÚl día
y cada hora, con la insatisfacción del pensar el por qué no
hadremos hecho más, ese fín de actividades .logradas que se
er"igen como grandes testigos de causa a la hora de pasar el
balance sierrz.pre incompleto, por falangista, de nuestro tra
bajo.

Dijimos desde el principio de nuestra tarea, que estimába
mos para España unajuveentud íntegra en todos los órdenes
de la vida yahí van dedicádas nuestras mejores horas. Qui
zás de ello, mejor que nuestras torpes líneas, podría dar
cuenta el Capellán Provincial, anunciando la actividad reli-
giosa que ha incrustado como fin primordial en el pensamien
to de nuestras centurias; pero si de algo siempre nos hemos
enorgullecido, es precisamente de la labor modesta y callada
con que se llevaron a cabo, en nuestras filas, cosas que se
considerarían muy grandes en las de otros sectores.

Tenemos un,pleno convencimiento de que nuestra activi
dad capacita, instruye, forma y por ello, cada año con más
inteñ~i4ad surge nuestro quehacer, ora en los campamentos

.' .
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or los campos de Cspaña te han mirado,

con la Cspada y la eruz, alborotadas

de sangre IJ bendiciones, cien miradas,

que en la eruz IJ en la Cspada se han forjado.

Castilla que le marcaba una
misión difícil y larga" pero
que era la 'voz del destino
universal de España. La Em
presa: la defensa de la Cris
tiandad 'atacada entences por
el árabe, la defensa de lo que
era superior a todo interés y
a toda ambición, la. más alta

- tarea de la Historia.
y de la Unidad: lá
ligazón, la integra
ción de las clases, de
las razas y Jie los
pueblos en un mis
mo servicio; la inte
gración de los diver
sos hombres para
realizar juntos la
Empresa, que es la
definitiva clave para
alcanzar unidad y
para ser incalfsables
en el sacrificio.

Como entonces,
hoy y siempre .son

éstos -Caudillo, Empresa y
Unidad- las tres piedras
claves sobre las que se asien
ta el edi icio de una gran na
e- con 1Jeso 1110 en- la
Historía: el Jefe, el Capitán,
el Caudillo que señala el· ca
mino y que sabe en cada mo
mento por que vía se sirve
mejor a la misión y al bien

,popular, que es el primero en
;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;-, la lucha y el primero en

I
. la privación, que está

EL [AP'ITAD DE LA JUVEDTUD' siempre en vanguardia
y es el permanente vi-
gía que vela la tarea
de sus hombres. La Pa
tria, la Misión, la Uni-
dad de Destino en lo
Universal, a la que hay
aue estar sirviendo en
cada instante, a la que
hay que ajustar los ac
.tos pequeños y los tras
cendentales, porque' es
la más terrible pedido
ra de cuenta,s. La Uni
dad, la unión de los
hombres, de las clases
y de las tierras, para
servir a la Patria y en
tonto a uli Caudillo, la
unión tjel pueblo, sobre
todo de su juventud,
en la fe de la Patria y
en ,el entusíasmo por
el Jefe.

En esta hora, 'el ejemplo
y la lección de San Fernan
do deben de tener el valor
ejecutivo de una consigna. El
nos ense.ñ'a que está antes el
servicio del deber que el de
nuestros intereses. Que es.

, preciso velar por la jerarquía
.de lb espiritual antes que por
la satisfacción del
bienestar material.
Que cuando se está
en el camino verda
dero no -caben vaci
laciones, dudas ni
cansancios.

y junto a esta
lección de -San Fer
nando para cada
uno de nosotros,
junto a esta lección
personal, hemos de
aprender la lección
colectiva de España
ordenada, comba
tiente y unida nues
tra España de hoy.

Entonces él fué voz que
marcó la Empresa y en ella
con . u" la unidad su
pueblo: Cauiltllo, f;1n¡Jresa y
Um(J,ad. El Caudillo: San
Fernando, que supo marcar,
la senda, qu¿ desoyó los gri
tos de la fácil política y escu
chó la voz vocacional de

\,

En .sta hora y en la de siempre, n"estras falanges
c~mpaetas .¡peran la voz de yuestr¿ mandato.

Se9ulmos fI.l.s y .mpeñados en se9ulros por don·
de el destino de España, que-vos tuteláis, q~lera lIev~r
n05.· y' ~n elte día, elevamos nuestras oraciones al San·
lo Palrón de nuestras centurias, para que nos mantenga
a todo's Juntosyenfervorlzados, caminando Junto a vues·
tra cabal9adura de Indiscutible Caudillo..

l'



Un Patr6'n,:>
un Santo
protector

stra juventud, la
juv{!ntud española

de esta hora crítica en los
destinos del mundo, celebra
este día la fiesta. de su santo
Patrón, San Fernando.

Un Patrón, en el signifi
cado de nuestra tradición ré
ligiosa es, en primer término,
un santó, protector, un cétks
te intermediario con el Suple"
mo Hacedor que recoge nues-

\
tras súplicas e intercede'para
que la infita bondad de-Áquél
se digne atenderlas. Pero un
Patrón es también' 'un ,alto
modelo a seguir, un ejemplar
humano como ,nosotros, en
cuya vida puede' ap1'enderse
la lección más deaisivfl' de sa.c
ber andar los duroS"'carlíinos
de la tierra. "! ,', ¡

Por eso, nuestra íhedita
ción en esté día¿'!ío debe ter
minar con la oración del cre
yente. Ha de te'iti!r'i!l flú:ance
de un análisis '-reflexivo de la
vida del santo, de un recuento
de sus virtude~l para llegar
a la, , res.olucüP1.>f de imitar
aquitlti.,y de íntentar la prác
tícá.,:ckl:.'éstas. 1", l/, .

", : '''Pero ~osotrot,~~'maradas
.. del Frente de'Ju'l/l!ntudes, a

esta condíciórl..,genérica, aña
¡; dimos lq, e~~cíf.ka,1! ser u~t;L
" juventud con voc,acwn poltÜ-
:, ca, un4Juve.#t~d¡/l.ue hemo.s

hech,a...ael serviiio a los desÜ-
," "fos tú Españq; t4:p.':Ímordial

t.area¡'de nuestros i!lllnes te
rre11;q.les, yes en.(!$le aspecto
p~ciJ.liar donrJe '.,to.davía se
a¡jrqnda máS .,la 'lección de
San Fernando, ,¡1fJnde pode
fnoS' aprenJN;'.'lÍ.aliosas ense
fianzas, elt,~f.¡": ej(!Jnplo de su
vida de gol!~r.'óañte, en e~ ~au
dal de susviftuáes polztzcas,
en la nortti~ ,''l~ nos dejó
traza- - '
~a de
c.o m o"pU, ede
ga'har
f,f ¡,e 1
c.V} 9
Slfll!Wl~

1} .;.~
t"':' ~te·

dC{los
artos
íi¡/tere-,ses. 'de
t~~,~Pa.
~rla.
Irt.

OlAS,
lIa su, mejor .f0m,p~ñera en
los combates, levantada so
b~ el arzón de su caballo.

Que sea más pro'fund.o
nuestro espíritu de sacrificio;
y sobre todo más sincero.
Que a la manera de ser San
Fernando seamos verdade
ramente sordos a la como
didad,. porque la comodidad
no engendra héroes y sólo ,
conduce a: la pequeñez y a
la p~breza. Sinceramente
dispuestos al sacrificio de,
nuestras comodidades y de
nuestr~s particulares satisfac
ciones 'en aras del supremo
servicio del Señor y de Es
paña.

Que San Fernando colo
que en nuestras manos el
sencillo cetro de su humil
dad, y finalmente, que, una
vez haya conseguido para
nosotros la gracia del verda
dero apóstol, encienda en
nuestras venas la hoguera

\<f........",.·---,del vato. in que la apaguen
jamás los vientos de la mur
muración, de la insidia, de
la, cobardía, de 'la traición o
del' eesá'l1imo. ~,I , r "

I ," , ,,- ' ..

:Levantaél"en fin; eVn 'est0c'3

IiM / dias, y" en. l~ll."sil~n~~~ ,de
, -~1ll""; '/'¡ / vuestra sena,,1.Jledlta~.JOn :!~l'~_:Ilro, , (' . ,¡, ,

i ' , :' j I ¡ir propósito fi~m~ 'Cie': ajl:l,~t~~,
cami/lO de su ,~'¡d~j J-iu~tfas, nuestra arHilla al m01~e d~¡
de ié';):le marfa'nism~Y de .sa- nuestro Patrón San Fern!ln:"r ,
crificio de )humilQa..tt' y de do. Sí, camaradas'cada, 'Wz .
valor.' --;¡~'/"'!rÚ~,::;, mejore~.todavían mfísi'creti-

, " f', ,~" dtls e~: la perfeccj6ftI"., en
Que no pase la fecha tan \ f - .. ' .. 't"; ,

, nuestra ormatton L 10 egra,
.. señalada para el Frente de, " d" . vO'1 E'''e' te~ de' , ' to aV'la mas. 'C 'lrr o '..
Juven.tudes del 30 de M~yo Juventtk1es' nos t quie~e aSi ,¡,

sin \que de vuestros labIOS, r.' 'bI:: ID:;"s l' b,e, -a
.' . d pc!jrque a".! ro y c"pan

mas aÚ~~'ls1O que e vues__ u ..}.,,' ih , J'-'¡ F'r~"I'
"" 1 ' u~"neces 'tan. ,. ..'tros-corazones y del fondo , '" , ""JL-~.L MI...... .oL:.' ':&.-.
-, • - , JI, " ., _. .7.rO'l...gu..

de vuestra alma surja la :pto- ,. Ud º~legad,?,Pro~nd"!',~l;Ii;;,
mesa de ser cadalvez mejo" ..

i! :;
res en el servicio de Di'08 y
de la Patria. , 1, : I I

Que San \F~~R~rd~.,~?~e·r¡
ceda porque s~.acreclef1íey

se fortalezca' nUestra" fe.
, , .. "",1; ".

Que ~uestra vétifurgs~,
condición de españoles '. se
vea siempre, SIEMPRE: ca
maradas, coronada por la de
voción a !Nuestra Señora, la
Virgen Santísima, de la cual
'hizo Ferna'ndo III de Casti-

TODAYIA
,.- pósitos de formación inte
.., gral); para que hallemos en

:, él coyuntura própicia a una
'fructifeIa meditación sobre
ouestr@' escaso valer, sobre;

, ,1 , r' nuest;as muchas imperfec-
"~~~~,.. C\<,?.!1es, sobr~ lo que Di~SI¿; ~'" 5lufére de nosotros y Espana.

____ :':--?'~l~<~,s.p:~r~,.",Por eso, os pi?o c?n
• - . esle'rn,ptivo que conslderels

Otra vez el "OlA DE LA profundam'~n~Jo que signi-
\1, ....~..

JUVENTUD" nos da oca=- fica para noS;,tros el patro-
sión de considerar profunda- n~~go'de'S~;~c.~rnandoRey.

~ '~~
mente cual ha de ser .,nueg- 'Qesd~ el día venturoso que
tra norma viva de conducta, lo eleg¡~osr~r~atrón, todo
merced a que de IlIJ,evo' 'la buen camarada del Frente
figura del Santo Rey ca'ste~/:! d~ Juvenhide$:: debe poner
llano Fefflando III destaca \'SU mayor em~eño en seguir
su contorno de virtudes so'- ~l~s h,uellas ~~ dejó en el
bre el cieio transparente de ' " 1:

nuestras pequeñas, conquis
tas.

El es, en el constante su
cederse de nuestro trabajo,
el capitán que dirige nues
tros actos, pero también ha
de ser perennemente molde
para nuestro corazó y nues
tro espíritu.

No olvidemos, camara
das, que el- "OlA DE LA
JUVENTUD" está señalado
en el calendario de conme
moraciones del Frente de
Juventudes para algo más' .
que para competir deporti
vamente y llenar de esparci
miento el vacío de nuestras
horas libres. Ahí está nues
tro "OlA DE LA JUVEN
TUD" sobre todo para que
con esta justificación retor
nemos al origen de nuestros
propósitos (nobilísimos pro-

---CISNI:-~--,¡

SEPARATA
NUNERO ]
DEDICADA

AL ."DIA de la
JUVENTUD",

LtRIDA


