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Euro~ea-
iARRIB~!

ños y en los umbrales del año 1951, con
el propósito de elegtrlos entre todos los
-restantes días de' nuestra exbtencia como
~os más indicados para el ejercici'o de las
mejores virtudes. \

Nochebuena y Nochevieja son fechas;
no lo olyidéis nunca, primordialmente fa
miliares. En ellas, la familia cristian
vuestra familia, debe sentirse más unida
que nunca, 0ás indestructible que nunca_
frente al embate de sus perennes enemi
gos, y todos sus miembros, entre ·los que
estás tú, camarada; deben acordar sus vi
das en la práctica común de la Santa "Misa

\ de'l Gallo'\ de una· comunión fervorosa
'" aplicada muy especialmente por la paz del

mundo y el triunfo de .catolicidad sobr~' el
comunismo, y en la práctica meritísima de

(Pasa a o~tava pág.)

J~uventud. -

tf1' uer;m~~ ~oy qu'e es:e br~e COflJ-entario, escrito por
~ algUlen que todavla es Joven, vaya dedicado a.esa
~ juve'};.tud europea; de la parte occüJéntal, que mira

con oJoS'anhelantes.a la oéc{jiental, con ojos en los que bri-'
lla la esperanza, esperanza de que esos jóvenes európeos

.lno van' a permaf?ecer insensioles ante la presur¡.ta rui"'na
mora~ de europa.,y el mundo occidental. .

/ Identificada con la juventud del otro lado del telón de
acero/~ la hisJ?afla siente como en carne propia, losluLtrajes,

, vej.acidnes y sufrimientos, que forzos.amente han depadecer
qUlenes se han visto privados de la ilusión de sus floridos

,añas l'l}OZOS: la exteriorización de. su ilusión patria.
Porq.ue la fe interna es algo que todavía la dic,azura ~o
mun!sta, no ~a sabidcr- r;lestñlir, gracias a 9ios, en. es10s
jóvenes mucha.chos de allende el telón de acero.

Queremos hoy mandar, junto con un saludo a esos
espiritus priv-ados de libertad, el aliento de la juventud es
pañola que esp<ritualmente está a su lado, esperando la .
feliz hora de su liberación material y espiritual.

Porque como europeos que' somos, sabemos hacer
,!uestro el dolor que forzosamente han de sentir, identifi
cándonos también con la esperanza q~e sienten de verse
libres de l?- opresión que les aqueja. ,

/" Porque hemos sentido en
carne propia el mal de que

"lltJ!~~~padecen;.y porque hemos te-' 
nido la inmensa dicha de que
Dios perm;itió que un Caudi-
Lla nos dirigiera, para lograr
la ansiada liberta{i de qlle'
hoy se ven privados.

La Juventlld hispana q.l
berga la ilusión y la espf!ran
Zfl, de que en breve florezca

I~~il~en sus vidas las primaveras
~.c::::::::====: -=.1e su fe y libertad.

l·

Nunca mejor que en estos días, las
Falanges Juveniles del Franco deben dar
fe de su butna ciment::lcibn cristtana y for
mar a In vanguardia de las juventudes ca-
tólicas. - .

Porque el falangista deja de serlo en
cuanto no fundamenta su manera de ser
sobre una arraigada i\:ligíosidad. Debemos
ser mitad m0njes y mitad soldados en el
sUIlido de dos mitades superpuestas. Apa
jo, apoyo y columna inconmovible, nues-'
tra fe; y sobre ella, la obra de nuestra per- 
sonalidad polít'éa edificada con todas y
cada una de sus dimensiones revoluciona
rias. Así concibió José Antonio a su cama
rada perfecto y a este molde debemos cons=
tantemente ajustar la arcilla todavía- mol.
'deable de' nuestra personalidad-o

Entremos, pues, en 10s días navide-

VOZ DEL MANDO

proponérselo -porque sus
hechos convencen- el sen
derO. por el que siempre' ha
de enfervprizár a 'los que
siendo jóvenes.. hoy, ya es-
peran con /impaciencia ver
la cl.aridad del futuro 'espa
ñol por ese p isma 'de tes
ponsahilidad q.ue, en las fi
las juvenile.s d, la Falange
han adquirido.

. 'por lo que'Franco/repre
senta para Espa¡1a, por
su calidad de Jefe, de Cau
dillo, de 'hombre que sabe'
de guerra y de'paz, y pot lo"
que trasluce ~I ejemplo áe.
su cond·uda, cada unó de

Jos mit.€s·de jóvenes de esta'
. España, lo na puesto en su
corJzón, en su ir,¡teligencia,
en su sacrificio, en su valor,
~n su sangre, como único
símbold 'de eSla hGra que
encarna -la única doctrina fiel
y re!J0vadora.

Tiene la juventud áSí,
que exaltar, rendir tributo
de admiración al que ha sa
bido siempre ejercer su buen
mandato, al que los hombres
mozos de nuestra España
admiran y obededen con
firmeza legend.aria.

Creemos firmemente,que .
es éste un momenro idóneo
p?lra exaltar su figura i la fir
me inteligencia de sus con
sign.as. Cuando un mundo,
todo u'n mundo ha regresa
do a la verdad 'española, tiln '
insidiosa~nte oculta por
quienes no citamos ahora
para na tpanchar la pureza
de nuestras Iíllea~; cuando
las victorias de guerra de
Franco se han aDlazado de
forma íncontenible con las
de paz, cuando otra vez Ja
palabra de Espaiia se repite
como un eco !nfinito, pro-

(Pasa u '.¡¿Ii/lda pdg)

"EfftNltido det' deber 'es /ll/a
.. cosa esplfUunl. Es la voz /te la COII

ciencia. Es estar prontos al sacrifi
C;OI si éste juera ne(e.\'ario.a

Francrsco franco, ~idembre 1939

La vida, ese bagaje que
al nacer ya ~Jrgamos en
nuestras espaiqas con soLem
ríe perpetuidad, solo trunca
da por 1:.1 íTluert.e, nos ensefía
corrientemente a soportarla
con delica 1eza algunas veces

-y on crudeza aIras.
Con todo, las caracterís

tic:as de nuestro «ser», 'hallan
su horma, su re-djuste, en la
verdad histórica que nos to
ca vivir desde el comienzo
al fin de esa etapa q'ie po
dríam(ls llamar, de actividad
formativa, en lo que a con
ciencia politica se refIere.

Por eso, cuando conside
ramos las etapas de forma
~ión en las que han partlci
cipado los hombres de nues
tfJ generación -la generi1
ción que puede ir de los 15
a los 26 años- encontramos
la gran verdad de su función
pedagógica, preconiz2da por
un trastorno político ~el del
1·8 de julio de 1936- que
acabó en una rev0lución ab
soluta de i-deas y formasl.lle
vadas a cabo o continuadas,
pb.r el hombre que -puede
ser que p'ro 'dencialni'eflte
ocu pó por merecimientos
propios la jefatura del Esta
do español': Franco

Si en EspailJ hubo jamás
un hombre que podia consi
derar a la juven ud como
elemento primerísimo para
ejercer con efectividad una J

nueva trayectoria en los des
tino políticos de una nación,
ese hombre, fué Franco; el
Caudillo, por excelencia, de
esta era.

Sus-inquietudes, sus le
yes, Sus órdenes, S\l constan
te aliento para con la juven
tud, \nos lo pre ta como
verdadero adalid de esa: nue
vas gleb s falangistas que se
encuadran en sus Falanges
Juveniles, d')nde el e.iemplo
del Jefe es ante todo norma
a segu'ir y manddtO que obe
decer. Ni Espaiia n·i la ju
ventud, podía hallar mejor
hombre én Ii! encrúcijada
históric,i de vuestros días,
¡:jara dejar por s3bido lo q.lle
en un caracter significa ei
Sentido del deber, la satis
facción de saber.se preparado
para el sacrificio.

La voz déFranco, encon
tró desde siempre el camino
que va recto al corazó!) de·
]a mucha::hada, halló sin
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c1~mando lo que fuimos, so-
!Tl0s y seremos, coñ galJ.ar
día propia de nuestra envi
diada estirpe; cuando nos
hallamos todos dispuestos
-como siempre-=.. a sentar
precedente de constante his
tórica que admiramos, cree-o
mas -repito- que es in
dispen~able resaltar ·la figu
ra del héroe, del hombre que
nos capitanea y lleva por los
caminos. del espíritu, de
(riunfo en triunfo.. -

•••••••••a••••••••••••••••! ••.•••••••••••

ROMAN .ÁYZA

......-
(COIle/flsión de la J. Q pág.)

greso del Rey Leopoldo
pregunta por qué la hicieron
y él respondió 3Sj:

«En la-democrucia escin
di da el olás pequeño ejérci
to puede h Iler méjoT~s tro
pas que ti contricanh ». «Es
el misn o .2rgumentc que
us~ron Hitl r y Mmúlini pa
ra tomar el poder, y el mif
.mo que utilizan los soviets
para justificar su existencia»:
dice por últim.o el periodista
rublicando la respuesta que
le dieron representaciones
Jel partido socialista be1ga.

Pero líO contento con
. esto, el periodista del <~Sar

tuday Eveóing Post», «le
preguntó al mismisimo P: H.
Spaak, qüe, cómo justificaba.
esa rebelión en la cu~1 su
nom bre- estab'a mezclado.
Respuesta:

. «Asegurar a los pequeños
a.migotes de la zona del do
lar que no lo volveré a hacer
. . . '1Jamas, Jamas....

Con todo lo cual se de
muestra que los socialistas ,.
belgas, además de atacar al
príncipe real, también ata
can a la política de_la Casa
Blanca.

L~s socialistas son en-'
juiciados por los

yanquis.
Como los norteamerica

nos, han criticado la actitud
socialista bel~a en la cues-

--tión de la vuelta al trono de.
Leop6Ido.-S~rprendidos aho-
ra por la campaña_que están
iniciando con1ra el príncipe
real, decidieron tratar todo
el conjunto y pr cectentes
de 'a misma en el «Saturday
Evening Post» (norteameri
cano). Yasi en· su númerq
del 2 de diciembre pasado
publicaba a propósito de la
susodicha y nunca muerta
«cuestión real» un sorpren
dente y chusco estudio.

Su informador, partiendo
de la nada democrática, re
belión socialista ante el re-

,amado'». y también, ¡oh
asombro! que:

«LOS americanos le han
rode~do de prevenciones

.yorque a sus ojos representá
el URANIO».

. ,Por su- parte; el diario
socialista belga «Le- pellple»,
en su número de 9· de di
ciembre último también ata-_

'ca'al príncipe real. Pues,
después·de darse autobom
bo respecto a su conducta
frente'. al desenlace de la
«Cuestion Real» viene a- de:.
cir:

«La reconciliación no
puede cohabitar con el espí
ritu de venganza».

Veamos...

LA oposición no está cum
pliendo su palabra. Des

de hace ·tiem po ha comenza
do su Cainp.añ·a en contra del

; . ,
príncipe real y futuro Rey
Baudoin. to que pretende
con esto,señala un objetivo
tan claro qu~' no es necesa
r10 ni aludirlo. Para eil~ se
vale de todos los medios que
le son' afjnés; -tanto beigas
tomo extranjeros.

€ísnc-lPág. 2
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"Ici Paris", semanario
francés de gran difusión en
Bélgica, en su número de 5
de noviembre último, entre
otras cosas -del mismo estilo,
decía. concretamente a pro
pósfto de_u'n pretendiClo via
je del prlncipe real a Abano
(Italia), 'en' donde se encon- •
traba- por unos' día's el Rey
Leopoldo: .~.-- «Se inte.fpreta su partida
como teniendo por objeto
real el su plicar a su padre
que, restrinja sus gastos, so
pena de desencadenar una
nueva crisis, de la 'cual, la
Corona, pudiera oien esta
vez, no poderse reponer.

"'Pocos'día después de la
apa~icLón de esto en "Iei Pa
ris", apareció otro panfleto
del mismo corte en el t<Jm
bién semanario francés
"Constellati-on",' dkiendo
frases como la que siguen
a propósito de la figura de
Ba ud0i n: ..".,

«Se compadece a~los hí-.
jos de Leop~ldo III~ entrega
dos a una madrastra, cuya
familia no vacílaba en pro
clamar su amistad por los

,a.lemanes que ocupaban
Bélgica».

Más adelante, rifiriéndo
se "Constellation" al exilio
de Leopoldo y su familia en
Suiza dice:

«Baudoin, sabe muy bien
él mismo' que no es nada

(De Juventud)

'2l la vera del quinto anivt1rsario
JU del nacimiento de la Reina
Isabel en el abulense pueblo de
Madrigal de las Alt~ Torres, un
acontecimiento que de América'nos

. llega ha prendido en nuestra emo
cióny ha abierto brecha en nue~tro

temor porque este centenario, tan
importante y pleno de erlselíanza
para los que entendemos la Histo
ria con el sentido dé tradicióJI que ,
José' Antonio no~ diera, se qtÍeda
se, como otros; e,! un cúmulo de
retóricas trasnochadas y vacias,

Sabemos de antemano que na.
die nos. podrá librar de que f'etóri
cas y retóricos' de papagayo se
mezclen en todo esto. Pero sabe·
mas también que habrá en ello al.

- ~, go más profundo y eficiente. por
que al menos ya no falla la estre
cha y espontánea vincuiación de
los pueblos hispanoamericanos, sin
los cuates y sin su calor le faltaria
at cwtenario de Isabet parte deci
siva para su sigmficacÜjny simbo_
lismo.

. Manuel uallagher. ministro de
Asuntos exteriores de la República
peruana" ha dirigido una invita
ción a sus colegas hispanoameri
carLOS proponiendo que en todas
las capitales del Nuevo Mundo se
celebre con el máximo esplendor la
conmemoración del V Cf!ntenario
de Isabet la Católica, La gran sig
nificación de esta postura ha sido
ya glosada en un editoriat de nues
tru entrañable cole{!.a «An iba». con
el cual editorial nos solidarizamos
plenamente y del que· hacemos
nuestras sus palabras: .Para el
mundo de nueSlro tiempo es un
acontecimiento Jeliz este conjunto
de lazos tiernos y sutiles, pero só
lidos como el amor, que hacen que,
un haz intenso de buen pasado y
do! af(!cto. de resolución y de cora
Je. tienda un puente entre el conti.
nente americano y el pueblo -espa
r101. solidario en esta hora de peli
glo para nueslra fe Y !1Uestras' li
bertades. La Historia que no se
nutre de ficciones ni se engaría con
nostalgia. hace que nosotros-pre
cisamente nosotros/americanos del
Norte y d!!/ Sur,españoles y tilsi
lanoso-seamos las verdaderas Na
ciones Unida's del futuro Univer
sal».

']Isabel' y
AMERICA

._--- ---



fiel colaboración en el -ser
vicio que 'le habJa sido en_
comendado por el Man:!o,
para 'terminaT dando a co·
nacer los nombramientos'
que había t~nido a bi;n ha
cer para 1a Secretar:a-Sub
dirección y la& diferentes
Seccicnef, que componen el
Seminario.

El camarada José E. R~driguez Maca
rro. Designado para director del Seminario
de Formación.

Un día nos 9ustaria olr sin
interrupciones, ni cosas de esas
toda la emisión del Diario Ha
blado de Radio Nacional de
España que retransmite, entre
todas, Radio Lérlda.

¿lo quién debemos decirlot

Señor Alcalde: ¿Cuándo y qué.
se va a hacer en los parterres de la
Avenida del Caudillo?

·en

Ayer declamos: «Al pan,
pan y al vino, vino». ¿Por
qué decir ahora al pan «ne
gro-» y al vino «fué»?

Un día cualquiera, nos d'edica
remos a confeccionar una esta
dística que . DO~ dé. en cifras
exactas las .obra·s y mejoras I

urbanas que se empiezan en
lérida y las que de. verdad se
acaban.

"¡Hasta cuándo!, señores, ¿hasta
cuándo tendremos que soportar la
vergüenza de que nos digan que
Lérida, es la capital más sucia de
España?, con razón.

la mendicidad. callejera, entrEt
otras cosas. da un aspecto de mi
seria a la ciudad que debería
sonrojarnos a todos. Pero ni se
prohibe, ni se remedia.

¡Aquí somos así de grandes!

la gran importancia que te
ma la tarea qUe l~n aquellos
morrLentos se imponían en
la que 'no Serían pocos los
obstáculos a vencer median
te ~n alegre' espíritu' de ser
vicfo y sacrificio. Seguida
mente SI~ñaló la causa de
la reunión afirmando la ne
cesidad de crear la minoría
inaseq1:liJ:¡i al desaliento
de1 pensamiento' joseanto
ruano, cimentando el Semi
nario en lo que tiene de pro
funda espiritt:féflidad y en
lo que ha. de ten'r de mate
rial, haciendo que. piesente
una firme ~ incomñovible
fortaleza. Basó desl'lués d
coinienzo. dé. ras tareas de'
esta cimentación del Semi
nario en ia ti-ilog,Ía: Fe, des
contento y voluntad. Dió
las graciéls fl ¡os camaradas
asrstentes al acto por haber
acudido al miSmo y después
les rogó la más sincera y

Guderian en seis SEmanas, y
s i piensa en la manad'a ae
existencialistas que tendría
que po)ler en Íínea frente a los
soldados rojos de !a ·U.R.S.S.,
o, inclu.so, solo de imagina.r
lo que harían los niños ((za·
ZOU)) frente al viril em¡puje de

.U.nos millare's -que' ba'Starían
-de jóvenes teutones.

Es ta,nto e~ miec;io francés,
que nosotros, que no estamos
acostumbrados a tan. d e p r i .
mente espectáculo, no acerta_
mos a comeI!'tar.1o tan sabro
samente como SE' podría. Es
un tema un poco re¡pugnante.
Pero que aún haya tontos de
capirote qu~ le hacen aOCas a
la mano española, tendida con
·..IDa hidalguía po!"o merecida,
n o s parece aún niás... eso.
¿ Qué hace la .o.N .U., que no
les da, unos azotes vergoÍlzan
tf'S, por' d.esobedien tes?

Claro que aún cabe esta. po·
s:bilidad: que no {'ucuentren
la persona que pueda tepre
sentarles ante la gran Espa
ña de hoy, dignamente, ¡por
que los má·s idóneos para ello
cayeron en inj~stos patíbulos
o están en la ·.isla de y'eu o
1ugares parecidos.

Recientemente ha tenido
lugar en nuestra capital la
constitución del Seminario
PlOvincial de Formación,
del Frente de Juventudes..

El acto tuvo lugar en la
Biblioteca de los Hogares
para las Falanges Juveniles
y al.mismo asistieron la to
talidad de los Mando~ pro
vinciales de la Organización 
y los Jdes y Sub-jefef. de
las Genturias de F· J. F. de
la capital que de inomento
s0n • Jos mIembros activos
del Seminario.
Baj~ la: presid5'ñcia dél

Delegado' Provincial, cama
rada José María Portugués
Hernando, co~enzó esta re-'
unión, haeierid~ use ek la
palabra' el camarada JOl!.é
Eladio Rodríguez Ma-earro,
desig~a,do para ócupar-la
Dirección del nU~vo Orga
nism'o del Frente de Juven
tudes. Comen.z'ó destacando

por

JaSE SANZ MOLlNER

Mi punto de yista

-.

~iOH!· LA·
FRANCE

Pues no. Esto que €S tan
claI'o, está .sujeto a la libre
iI:jterpretá'ción de cada cual. y
así, mientras unos lo ace¡¡tan,
otros, con Francia a la cabe·
za, remol-onean en pasar. el
t r a g o.. Remolonean y ramo·

5~ Ita COJtStituiáo el·5~Í4iO
1J«Ob~cia1 tk f~aciÓH..

PRESIDIO ~L' ACrO EL DELEGADO PROVINCIAL

I'.ean - véase el diccionario
en el prado de las verdes hier
b a s que ningún sabio quiso
coge·r porque eran veneno,¡;a,s:
1 a s de' un toma y daca <:0l?

Rusia.

j Oh!, la France. La po
brecita Francia tiene tan t o
miedo que ha~ta los' dedos se

;. le hacen htuéspedes. Claro que
no e5 para menos si recuerda
1 a pa:liza que le propinaron
I a s divisiones germanas ck

Desde que la estupidez uni
versal se allió con los q'Uídams
del Kremlin en -su rencorosa
conjura contra España, tal
cúmulo de sandeces ha '~e'Sfi

lClicW ¡por la dia,léctica política
de estos últimos años que aún
no nos explicamos cómo e 1
mundo soporta a 'sus fo.rm'Ula
dores, ni cómo es posi.ble que'
gente.s que al1ard€'<lJn de s8nsa;.
tas, pueden digerirlas y aún
asimilarlas.

El galimatías que se armó
en esa triste parodia, tan fra
casada qUf6 da pe'na verla".la
0'. N. U., ha caído 'E'I1 el más
estre¡pitoso d e los ridíoulos,
justamente cuando la ho-r:a de

.. los más vergonzantes mi,edos
ha sonado para esos c\;atro
((grandes)) que, en la euforia
d~ una guerra ganada como
todos sabemos, s e creyeron
bastante capaces. p:ara dictar al
mundo norma's de conducta e
im¡poner1le un- criterio político.

Ya España no es la nación
de régimen antid,:mocrático
que provocaba en los ((vence'
dores)) hipó<;ritas tembleqúeos
de vieja comadre. Ya no és,
tampoco, un peligro ¡para la'
paz. Ya la r,ecomendación dic
tada en 1.946 de retirar en:;·
bajadores de nuestra Patria no
es m'ás que agua de borrajas
en el p'llerco l·odalal que re·
fociló los coqu:teo5 con 1 a
U.R.S.S.

Y clar-o, las Naciones Uni
das - e'S un de-:ir - reco
miendan -ahora medidas con
trarias a .los que tan obedien
tes y sumis-os, tan dero'ócratas
ellos, acataron enton<¡es, con
re<;ochin-eQ tahur, aquel aho
rro de gen tes extrañas. .e n
nU,estro S'U.elo y que, dicho sea
de paso, tan grato ali·viQ su
puso para los españoles, he
cha omisión de lo qu:, .la me
dida tenía de manifiesta in
justicia.

Q-lie a nosotros nos hacían
fanta falta como a un mUlo
nario uñ premio, e!l el Cup6n
de los Liegos, ·es cosa harto
demostr?-,da ¡por el devenir de
los .últimos· años. Per-o, si 1a
democ.racia, si e.l amor a 1 a
paz. g;. todas esas larandajas
q u e inventaron para sus ·si
niestros designios precisaban
-para. ser . eviden.tes la confor
midad r.on los sa'ndios acuer··
dos de la Organización mun
dial, es de supone, q-u'e' aho
ra, cuando se clama a los cuá..
tro vientos la necesidad d e
una "-estrecha colaboración in
ternacional, lo ~erán de 'iog:u::Ll

más.
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Artecon
go -más dentro de las cuestio
nes soci-al. 'S y políticas, des·
borda ál arquitet;to -<l·e hoy.
Cuan<l'O U:l profesional os .ba
bla d·é' cualquiera de ses pro
vecto», siempre aparece la pa
labra urbanism-o como "le·:t
r¡: 'ltiv" jl\lstifi-cador d{' lo que
al arquit.:cto se le ocurre, o
cr~e queH:' -le ocurre.

y es una pena, porque, -co
mo antes decíamos, esto im
posibi~ita al arquitecto ¡p a r a
encerrar~ a solas consigo Iiíi5
mo y proyectar, con latido de
cr-eáción, su buena obra arqui.
tectónica.. Razonemos que ni:"!
gt:.no <le los mon'lllIlen tos a r 
qtitectóuicos que en ed mun·
<lo han qu,::rlado, d·esde el Par·
tenón a la's catedrales góticas,
:?C hicieron' mentando la pala.
·bra urbanismo - entre otras
cosas, porque no existla - y
que e1,10' no empece a {j'lle lós
to~al~ monumentos tlmgan
perma;lencia eterna. El u·rba
nismo, -bien mirado, vino des-

. pués, -desarrollóse en torno a
los edificios geniales del hOIJl·
b r e y siem¡pre fué, natural
mente, consecuenc;a y no cau·
sa generadora.
. Lo que 0'-"·' . /'') e5ta fri
volizaJCión . tpcnica ne la aroui.
tp.ctura, -rs • U 1" el arnuiterto
pisa zonas extn.r.as a lo C!ue
~ llrte, y m __y pn1ximas a lo
q ,~ e sup~-p matt'Íia o iTlRé
nie.ría. No restemos, pues ,Ips)
elogios e-n cuant') a la parte ,
técmca de las coñstrucciones
hace: el áhc.rro dpl h4erro en
los edificios, la caJIculación
m¡>temá!¡¡,ca y precisa de resis
tencias con materiales m-en05
costosos 'que los emp!eados A!'n
la r.onstrucción ha.ce cíncuen·
ta años y, sobre todo, la espe
cializa<la p.r.epara:ión -de una
artesanfa y mano/de obra cons·
tr·o.lctora que ha llegado ::t 1
máximo de la efi,.acia. _

Pero, como todo no ha de
ser t~cnica y mana de obra ~
un·a misión tan solemne e his
tórica c.uál la del arquitecto,
Queremos y ¡pedimos en' vuel
ta a la gran iD'quietu-d estéti-
ca 'Y creadora. ~

((JUVENTUD"

f

ven:r;

Con'struir
N o nos gusta meternos con,

los arquitectos. N p nOs g\:sta,
'1unque re::onozcamns que 1·0 s
profei'ionale'5 de este be1l6 ar
te han olv:.dado cuanto -de aro
t<' tiene para reducirlo a una
carrer'!., curs¡¡,da la cuar, ya no
-queda más' que la ejercitación
proies:onal, agilizada' única~

mente por la deman-da C<l-ns·
tructora y no solkitada por
im,q.uietud instalada más allá
del· .logro económir.o-.

.::i-abemos que m\lY pocos -de
los arquitrctos actuales pp
drían, por si solos, acometer
1m gran proyecto. Y los gran
d /' S . proyectos no ·¡;.on única
me'~te los que brindan ea ur
hanismo: trazar grandes vías
v zonas de edificación, bien
distr:'buí-das eJ;l ellas las zonas
v,:;.rdes y no 01 viCia-das las se
<:undarias fuentes y' estat~.

E 1 urhanism'o - moderna.
cienciJ - q u e ¡por nuestro
g·usto situaríamos lejos de la
'!.rquitectura ¡Jara encajarla al-

F.l dolor de Ulla angustia in
expresada e ine:t:presi-va
Es la. imagm de la soledad
sin ausenr.i·l y el reflejo de la_
',:ida sin presencia, deja' do

I que httya ~l pensamiento
invittÍl1.ti.,onos a ltundirnIJs en
ella
huyendo a la tortura de la ¿'liBe

qUl' r~/leja rl propio senti.".

po,

PROSA

Jo cercaré, per' fer-vos-en .of.n3Aa .

dokos ral'ms madurs ¡espigues d'or

i ávid esperaré I'hora serena

de fer-vos una sagrari dintre el coro .,
/

Dole; Jesús, bo~ J~sús, jo no 'en soc digne

de que Vos, mpn Senyor, 'v¡n'gueu a mi,

soco tan petit ¡feble; front el signe

etern i Iluminó$' det~ Pa y::eJel Vi!
~ '1ft

€isne- J>¡í¡. 4

" 4- 7 .•6

l divinal convit de vostra taula

.guarde:-mehi un 1I0c,' Se I'lyor, Que hi vull

digueu tant s61s, si us gla~, una pa'rau.la

i el ressó em guiará pel bon cami..

/

. -E N

-E U e A R 1ST I e A

90esia C)yernácuLa

bras

La noch!J, ini~lterrwnpido. si
l.sncio que ce ra el latir dI! la
~'ida exterior

'!mnaterial qui.~era de eterm
za,do impulso que vuelca su
dolor~ sin que la herida
se muestre martirisando la
resistencia. '"
Vacío de mi seT entre mi ser.
Esto es la ?loc.1r.e.
Sinfonia ,dn crf!scendo,. de so·
ledades .altizs
aue afloTan, hacia regiones de 1

un sileÚcio
hecho cumbre e'lt,,!! abismos
de negrUT4.
La noche .'Iprisi~la entre sus
df!dos ¡"m'l!eriales de som·-,

LA NOCHE

Antonio Torr';badeUa

lR[~ P~[MA~

azul tachon,,-do de estrellas
que se enm,zrca sobre los pies
de mi cam2
quiero notar en, mi cara, lú.s g,?
~as de sud~'r 'lue resbala+t por
mis mejillaf hasta mi cuello
quiero adivill(JT el nombr.? del
perro que est.í ladra7zdo
quiero recibir C1t mi piel las
primeras brisa o de la mañana
quiero, en fin, saturarme de
'ni mismo, y quiero sentir e'
sonido de 11/; coras6n marti
[lea.tdo en -mis sieltcs.

_ Quiero vi~'ir.

•

que me enfure.can los
de. los borrachos que
bajIJ mi ventafifl,
con!l:mplar el cuadro

Piedra pruiosa tal ves, para
lltcir mi fulgor
engasta:!.o etl una corona o en
una diad;ma
para poder te7tlfr genealog/a
de tesoro
o de humilde carbón,
y poseer en mis oios el dest::
110 fulgurante del rubí.

Pájaro, ¡ Pudier1L ser 1
para volar independ~mte e in
material sobre la miseria
que se cierne sobre la tierra
ca;cOníida'
para hablar C071 la 'l/OS de la
alondra iichfJrachero
o con el trino del ruisefior ,70

nOJ'O
para poseer la i1tgra7Jides bao
jo mis alas
y volar, ~'Qlar, para contem
plar la huma.ltidad bajo mis
plantas ...

¿ Qué te pasa esta 1tOche que
duermes can los ojos abiertos?
¿ Por qué no te entregas-al
Suelio y dejds que te lleve o
su mansión cogibtdote de la
mano como cuando era,s 1Úño?
¿ Por q.ué 1/{' aballdo'las tu
pensamiento y tu s~vtir " vue.
las. a lo inc01~ci.ont ?
¿Por gfl! te Cl'P--1.(!S '111 con
servar en tus U'''''l.to< o{ 11017JO
del camino tliar;n .... '? -prncu
ras aeShum,V1Zsr,lTt un poco

volando ,con t11 mente dor
mida? .

HU-BIERA QUERIDO
SER...

Porque quvr:J vivir
quiero sentir en mi cuerpo la
pesades de· {" vida can ur;1t
.rancio
'luiero estrlti'P l(l fatiga. entre
mis dedos y tlotar que ~itoy
cansado-
quiero pre.;entir el tic-fac de
mi reloj y "tli7Ji1uzr el momC1l
/.Q que kar.-f .,'nar su campana
quiero escu,har atentamente
la.~ pisadas de las viejas ma
drugadoras-
quiero que T{' wene en mi oldo
el canta1l ill,-ansable df!l gri
IIa nocturna

!lubina qtferido ser tantas to

ms...
A;bol quiEltÍ, para hu.ndir mzs
raíces prQt'!fndameel1~¿

eJl la tierra parda
para aferr,zrme a .la ~.ida· co~z

asidero perp.nne·
para conservar en mis pupi
las el verdor de las hojas
que se m,?cerz al viento.

VIVIR

quieTO
gritos
cantan
quiero

/

/
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PARA QUIEn IUTERESE 1"·

El caso es que nb está en nues
tras manos remediarl"o; de lo ~on

trario. sabe Dios que lo haríamos.

Pero por si alguien nos lee y en
su mano esta el hace rió. queremos.

señalar un solo caso, lastimoso, de

lo~ que 'todavía qued.an bastantes
por ahí. que nos avergüenzan como

católicJ's, como españoles y com~

falangistas.

En la calle del Rosario hay un .
portal. en el que viven tres familias.
separadas por simples ~elas d! saco,

1:1 proR~tario, percibe la' canti
d"d de bO pesetas \J"ensua.l~s por
familia. Cada una de éstas famílias
ra compon~n dos personas. la mise
ria del caso la dejamos a juicio de
cada u'no, pensando. a .Iá vez si:
¿no habría solución-para un aloja'
miento más a propósito para aque.
lIa pobre gente: y una s;onción para
el. poco escrupuloso señor que
arrienda un portal. nada más que
un portal. al bonito precio de 180

. pesetas mensuales. como vivienda?
Confiamos en que. si._

apoyo de todos los hombres
de buena voluntad, sea,n los
que sean, si· mprl' ,que sir::1:an
entrañablemente' a España y
su Ca{;"diJJ.lo· y Ú hallen 'dís·'
puestos a poner en contrib~-"

cjón~ sus capaci-dades .ep. serví·.
c:o de to-dos los leridano;; que

. quier!J-n conseguí.r una p re.pa.'
ración perfecta y adecuad,'l de
la dogmática -de nuestro Mo
vimiento, par-a qüe' luego; esa
forma' de pensar y de -sentir,
la reflejen en todos ·los actos
de su vida "'Plíb1ica ): ~·r'ivada.

Para eso, come signo de
paz, 'a,primos :,.uestrQ~ brazos
para ro<1ps, s~ o cO camara
das, eil' l~ ."eguJi d<lid de que,
los primero? encontrar:G. en
nuestras a'uil.as la teIIÍperatura

- 'lid.ecuada depu1.'ad01'fl. -de su
espíritu falangjsta, y' los se:
gundos, al .contacto. d(¡aIi~

nos irán cono'ciendo y así 'sa
brán cómo peñsam'9s, cómo
sentimos la vida, la Patria .y
el E staa:o, y entonces, sólo
e::rt.-onoes, los unos'y lOI:¡ otros,
vibrarem-os a up_ mismo diapa-
són en hClUradJ. comoé-teñ-:ia--. .
de amBiJciones p,2 ra España.

Par:a ello, queremos formar
!!uevas ge:ltes - en la -dogmá- "
tica d-e nuestra F111.ange; que·
remoS nuevos' v1.10res ,q~e,

una . vez pr'epaya dos, asuman'
las altas re!?,ponsahili-dades de
los cargos . po-ltticos y adni:;-
riistrativos, no a la vieja: usan
za, sino COJl ese 'espíri(u '-de
servicio, houm'ilae y abnegado,
que hace - considerarlos como
«supremlj, carga q,ue obliga ail
sÍl.nificioll, Queremos "que, ac
túen con -ese espíritu <le ciJ,ri
dad. frate-r·na y cristiana, que 
e, puro se:ntiIpiento, cordial,
'arrajgado y profundo, en of-'

.. den al Crea-dor' y a 'la criatu
ra. Por - e'se sentimiento de
s:ari-dad, (<r-espetamos la liber
tad, profun-da -del hombre y 10
considerá.IDo~ como_ portaoór

"de~ valores eternósll. '

var -como ,mou¡:ha~, ~na vida
" lángui-da . y vacía de i-deales,

donde no haya más afán ni
otra Jineta qt:e llegar al .-día

'-Silguíeñte.. La Yida es· p-ara
viv.iTla, y sólo se vive ·cuando
se realiza O' se intenta reaJE-

, zar --al menos-, una obr:a
grand', y nos!ltyOS no com
prendemos ¿Jira mejor .que la

de- r~hacer a Esríitñall.

Por todo eso, pTecis~mente,

" .el Departamento' Provincial

'de Seminarios de Lér;da, en

el -día d~ hoy, a.bre su,s puer

tas ·-d~,pa~.~~ J>a\l' :11ipn~-d,:

,roenlfl., en.· la"seguri.dad qu-e no
• l... .'

. h-a'br.á: ..de'. faltarTl-9's, ·con la
:a>yu-da;' cÍ-e, .D}f-s...eL decidido.

i~.

tiT\frécemos.' a ·c;ntinuación las palabras .pronunciadás por el Jefe del Departamento,
'CJ.) Provincial de. Seminarios de ES,TUQIOS ECONOMICOS, POLJ1tICOS y SO
CIALE0, el día 30' de enéro de 19p1, en la primera conferencia celebrada por el Departa
mento Provincial'de Seminari9,s. ,Aeto en el que se procedió a la entrega de los premios del
primer eonc¿,!rso per.iodístico,que revistió 'extraordinaria'solemnidad.

.Po~· t.odó' esto, e-l Departa'.

m"::'nto Provhcial de SEiIIlina

rios, esperaba coa impax::iencia

este m0mento para decir a to

{os que ,la Fa1an,ge -que J?-o

f'S un parti-do político, sé¡pase

b':en-, a través de ·sus Depar

tamentos de Seminarios, as¡píra,

apoyán-dos-e en ('1 pensami.en
to hdlnan'o y poético .de José

Antonio,' «t¡ransformar ,totaJ

mé:lte la· ~struc:ura ·d,·;- la Pa
tria cam,biando no, s610 su
arm'adura externa, sino tam
bié:l el modo de s~r de .los es·
pañ:Jles. No quer~mos q u-e
tr:unfe ·un partido ¡l1 una cJas,e
s::>br.e·los demás; querem:Js que
triunfe España, considerada
como t:nidad, coa un fin uni~.

. "ersal ou,: cumplir., con 'una
empresa - futura -que realizar y
e'1""la que se fundan todas las
voluntades individuales. y ello

" t¡;ÍJ~;&ps q'\lt2 consE.guiTlo·;--c~es-,_

r~ lo que cue.ste aun -a.'cambío
de los mayores sacrificios', 'pues
e1:i miÍ voces preferible' caeten
servicio 'de ta~ emiPresa qué lIe-

,
La'permam;'nt~ ;:lquietu-d-'de

nuestro Mo.v:niienrl). bordado
qienipre de sentim.ientos de -es
piritualidad y' amor 3. ES!paña,
justifica la importancia de es_
~~ aE:to, 'pÚbl':co y abierto como,
:-1 pensamiento lue In inspir6,
en el que, el Qepartarriento
Pro',-inciaJ de Seminarios de
Estudios Econ6micos, Políti
cos y Sociales,' da fe' -de su
existencia' ante toda ,esta -nl.l
tÚda asamJblea, y en la que,
cqJ;l. sati'Sfacción, vemos unido

.. en estre'chos lazos de' hermano
da'd y camarad.ería, en afinado.
concierto .de sentimientos y as- ,
píraciones, a nt:estras <iJutori-.
dades y jerarq,uia~ provincía
'lesj' ~oñ las i-EIP resen.t¡lhones
de t;dos los Orgal?-is~os pí1=
blic9.s y 'los viejos camaradas
de 'la Falange Leridana. I ,

Y .no podí~ sér' de otró ~o-. . ,"
-do, ya, que a todos nos une un
m:·sÍÍ.:o ·d·enominador comun'j Un

cordial e i'llsatisfecho a.mor ¡PdI:
España, .que eS e-l sentimiélI
to exacto que lleva a la p~rf.ec-¡

ci6n creadora, serena y Qon
cÍuída.

CR~ SOLEMNE SESION DE lOS
;J)LtQ7tD7l' SEt;.IflN A RI OS,f AtA NGISI A S-
~~Y1+ll1M. 1I PRESIDIERON LAS PRIMERAS I DIAl DE ARBllU, PRONUNCIO
~+)1(+-m+m+)%l+m-€ ~ AUTORIDADES un DISCURSO de PRESENTACION

Sin la Cruz no podría es
cribirse la historia .de España.
Sin ·la espada' nuestra Patria
"ñ(j' hubiera tenido categoría d'e
l~niversalidad. ,A mbas a dos
fueron siempre de la mano, :v
la una sirvi6 4 [,2 otra can tO-
da lealta'd y con toda sinc'eri
4ad,

As: no se da caso alguno de
frlleblo que 71nY,2 !!nido a su
se.rvicio en..ton completa ar
mon.ir¡.~ estos dos formidables
poderes como el P1;leblo. espa·
iíol. .

La Crus nos dió la unida.:.
f'Spiritual> por 1fl cual sólo. u I

puebro es gra!!da> cama dic.}
Mené/Uiez.. y Pl'layo. La Cru:z
uni6 a los pueblos ibéricos 911

. el imperio' de las águtlas ro
manas> entre las hordas de los
bárbaros> en· lo:: dias aciagos
de las invasio>t?:.- a.garenas, en
las.. luchas por la reconq,ali~ta

del suelo po,t-r·io J' después en.
la corzquista y dvilizafi6r; del
1~UIfVo. munif,o., C0'1 'ella "pasea;
mas todos los 'campo'; dé Eu
:oPi. ;, can. ella hrJ.'fI(JS Ncritp,
la ·página primera de· la lu~hrz

"-(mira el n;a,terialismo' j: , la
barbarie comunista,

M qs la e}pada~ que: s~lo co
noci6 eclipses 'pásaje,r(Js: en su
cons¿antt; y uni7.lersa.l cente
lleo> sir'vi6 0_ los designios de
la Provide17-ci,L con iodo el ar
dor y fuego' de su ecuménica
misi6K. Ella fe o.puso con vi-

,riliJad inigua!fld:L a las águi
las romanas> (¡ las lansas de
los 'bárbaros 'JI a. lr:-' cimitarra
de zlis agare!zos. Con ella y por
ella se 'abrifron las selvas vír
¡:enes del mundo descubierto
por Calón y con ella detuvi
mos en los cn,mpos divididos
de tp Europa> por la 'aposta.
sía de Lutero. los gérmenes
mortíferos, qU;" hubieran aca·
bada con el tesoro más rico
q.ue..la Iglesia nos había le-

é dd .
, ,y así' como las .tormentas.' .v~},precedidas del siniestro
relampagueo que amencia la
presencia del venilab,'al que to-,
d¿ lo va a arrasar> psí aque
llos brillos tenebrosos ya fue.
ron destumbrados' por los

chispazo! de..Jas. ti~onas espa
ñolas> que mantuvJeron a rq
yq. los furores luteranos>, 'tam
bién q.hora> lá -espada brillan
te del Caudillo:. ,ClTTÓ", el pas~.

a ?a be.stia . del 'comunismo,>
escribiendo ion la sangre me
jor de suS' ltijQs lp.s primc.r~s

líneas ,del gran t-ibro' en don-
(Pasa a octava pág.)
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IATALAYA '

~D[ia éD ~I d~Pod~
Hay un refrán que dice:

«Más vale asno vivo que
león muerto)).' Partiendo de
dicha base tenemos que te
ner prudencia en la práctica
del' deporte por ser enemi
go de todos los excesos. La
pr-ude:ncia regula. el ej;erci.
cio deportivo, en función de
la salud, que es el pleno
equilibrio de todas míestras
facultade~. y es este cami
no tan díficil de S'eguir, co
mo ~I\ de una J;uerda t-;ndi
da sobre un precipicio.

Nada de extraño, /pues,
.-o' que en el deporte se multi·

pliquen ~os accidentes. rvlu·
chos d\eportis}as, en efecto,
ya sea por impaciencia, por,
ligereza'de espíritu, por te
meridad, ~timan que pue
den marchar sin el balancín,
COD objeto de alcanzar más
pronto la meta. Y las,caída;

. se sUCle'den numerOsas más
o menos graves.

La ardiente juventud una
'vez que ha mordido el de
porte, . se deja .fácilmente
~rrastrar por la fiebre de las
proezas, d,e los ureCOrds.ll
de 'los honores, etc., y vive
obsesionada:~rel campeo
nato. olvidando fre-cuente
mente los' conse;os d~ la
prudencia, lanzándose de
cabeza hacia uría victoria
incir-rta o pagada a un pre
cio ~harto elevad!). .

i Cuáhtos campeones en
ciernes se hipchan, como la
rana de la fábula, y encuer
tran. una s.epuItura prematu
ra, en lugar de los laureles
del· atleta 'triunfantr-! Las
(p;;'fonÍan-ces) not~bles pre
cisan de una salud perfecta,
un entrenamiento juicios:;)

,que prepara la {(formall o
\lna disposición l:avorable de
éxito. Numerosos SJOn, sin
embargo, los. amblci9so~

que a falta d~ la forma, re
querida, recorren al «(doo-'
ping)), sacudida, trallazo da_
do al organismo por los ex
citantes, cuya acción sobre
el siste~a nervios,O y cora
zón es nefasta, y que. debe
evitar todo buen deportista
El que lo ~'Cesita para
mantenerse' en, condiciones,
debe renunciar inmediata
mente a la competición.

Quien qJ.Iiera dedicars¡€"'~J

c1-,porte debe teneI pruden
c' '\ Y paciencia, pues con

trabajo físico bien orien.
/ tado y una vida Tlletódica y

nrdenada,' sin excesos y un
C\Tganismo sano que funcIO.
ne normalmente le.Jlevará a
la rheta de sus i4Isiones.

JOPAVJ

)

-0-
A princip¡'os de.l siglo XX

lIe'gan \ al la Argentina los pri
meros e'qU'iIPos 'de fút1?<>1 ex
tra~jeros. En 1<)04, ill~ga el
prim.en>, el eq~ipo inglés
({Southampton)), que ganó to

<los los partidos
que' jugó. En 1905,
llegó a Buenos
Aires el ceN orttin_
gham Forest)), ga- '
n a dar absoluto
tamobién en amb~

márgenes del Pla
ta y en Rosari-o.

. El primer eq¡;¡ipo
t;,xtranjero, q u e
¡perd ió 11Ilt partido

en la Argentina fué ~l ,ce Sud /
Afr:-ea)), que el 24 de j1IlRio q..e
I<}06 fué derrotado por el
ClAlumni)) en presencia .d:e mi
llares de eSlpecb dores y con
ll!sistencia del pr-esidenté de la

I Repúbt.ica, do'} Jósé Figueroa
Alcorta·. Fué Vl pa,rtido in
olvidable_para IC's argentinos,
en el que 5U .lín.ea! '. media;
Brow.n, B:uchan3.n y Macy,
rayó a gran a!tura, y que
marcó el rápido ascen90_ de
clase ,de los equipos locales.
El ccEverton Te·vn)) s'~ pre
sentó en la Arg-ehtina en 1912,
y con's":gue ganar todos sus
parÜdos menos dos en;¡pates.
En 1"<}14, 'un eqüi¡po -eom,bina
do de la Uga <I.o~J Nort~, .ga
nn dos pa;rtidos al ceEx'ce~er

'Gety)) en el _ c:impo dlel Rá
ci~ Glub. En 182'3, el equipo'
e'scocés ceThird l.anark)) con
sigue ganar cuatro partidos,
e:m¡p-atar dos y perder otros
dos comtra 'los .equipos indíge
nas {cI'Ildepen.dieDte)) y ceRiver
Platel!.

'::':'0- -..
Uno 'de los primeros tor

neos que se jugaron en la Ar
gentina fué' la Co¡pa utton,
que ál principio S"e---1deBQ....min'
Coia Carida¡d. E,~ !906- se
juega por primera vez La Co
p~ llamada. dI' 1 a s Ligas
Newton, donada por' el señor
dom N ican-or Newton.

"IU .~~ año~ lOe-~e ioe~a al
lót~ol en la AllenUna /

La Copa Lillon lué uno deJos primer~~ lorn~cJs iugados
\ /

En Ja Argent~na se em¡pe- po -primitivo e-st<i corls'itderadó
zó a jugar al fútbol 'el año como la pie'<lra angular del
1&111, gr~ci-as a ,la ,feliz iJn~ia- fútbol argentino y el qu.e hi-
tiva de don Alejandro Watson zO pe¡p,ular este deporte entre
l-iutton, caba:lleTo de ascenden- el pueblo.
cia britán'jca. '

Los primeros pártidos de
fútbol que se jugarQn en l~

Argentin.a. se 'Celebraron en el
patio de la Escuela EngJish
High SchooÍ. -El año 11185 se
alquila por primera vez un te_
rr~no, en Barracas,
cerca del HOSiPital
de 12,s Mercedes,'
p~ra ceJe.brar· UII1

panido de fútb~l

entíe.( los equipos'
del Colegio Í'Ilglés
y un conjunto de
nominado ccEI .B~.e-

1 • -
nos ·Alires Gran-'
Sun). También por ' __.'_.'-.,
la misma 06po,éa f~da A,mot I

iLt'slie el Oub de Fútbol '~cL'os

Caledonios)), y MoT. Woters
crea el ceSto .'tfidrews)l. Ambos
cílubs crecieron', rápidamente
y atrajeron multitud.de afi
ciona,dos, lo que <lió. lugar a
la fundación d·e la Asociaciól1
Argentina .de Flítbol en 1905.

En el año Il)ClI los alumnos
d~ CJ~eg:'Ü Inglés de B9-enos
Aires fundaron su equipo pro-

r pio, al q 11 e denominaron
ceAlumhi)), y' el que 'desde sus
priweros d'Ías r('unió brillan
tes deportiv'~sta.s bajo sus co
lores rojo y HIanco. Este equi-

Sie~pre nos ha parecido feo ese gesto de présentar dimi
siones cuando las cosas van mal; porque lo qUe ocurre, en verd~d. es
que no se dimite coml:! se ,intenta hacer parecer; le echan a. uno del
puesto que ocupa, sus mismas malas artes en el trabajo que tenfa en
comendado. Esta es la única verdad. ¡le echan a uno!; pero siempre
queda en éstos' momentos el recurso de salirse por un ángulo obtuso,
que acabará por desaparecer. diciendo qtfe se preseñta la dimisión.
Estas dimisiones nos revientan, por que son falsas. '''''''

_ :=~x:.

El ca o del ex-preparador leridano Vi.dal, ha
sido todo un caso para que nos sirva de ejem
plo: Porque además. ¿dónde se ha visto que un
h~mbre, trab~jando a contrato, -presente su dimi:
SIÓr.?

De todas formas, sea usted bien....dimitido».
señor Vidal; y a ver si se va enterando de la evo
lución clel fútbol en los últimos años. Por nuestra
parte, que usted lo pase muy bien.

• El ~amaraéla Cots. y 5U "troupe", estll
preparando los campeonatos provinciales
de balón a mano, fatbol y. balón volea.
que al pare'~" son los mlls inmediatos a
ealizar.

Si el éxito es como én los anterio~es'
habrll que dar un voto de confianza mlls.
ra la asesoría dé Educación Física.

• También se organiió el Cam·
peonato Provincial de Ajedrez y fué
-aunque en otro deporte- un bis
del anteriof.

Verdadera clase en los competi
dores, abundancia de éstos y una
disciplina de organización estupen-
da. -

También TáfteRa dejó aqui pa
tente por me iación de la Centuria
San Eloy, la calidad deportiva de
sus camaradas. Por lo visto, vinie
ron al «copo».

• La Asesorla Prov!ncla de
Educación FI.lca Organizo el
campeonato Provincial de tenis
de mesa para flechas y cadetes.
.puntuable para el Trofeo Jefe
Provincial. . '

Los más -vlelps- en la 9rga.
nlzaclón no recuerdan éxito pa
recl{fo en exactitud, participa
ción y categoria,

La Centuria San Eloy de TArre-9. se llevó los tltulos.

•

• CQmo el deporte del esquí, es
uno de los favqritos entre los cama

/'iadas de rtuestras centur-4ls, el Jefe
•del Grupu de Montañeros «San Ber

nardo.. se mcargó de organizar una •
«marcha-albergue» de diez dias a
Ú1ndanchú, para que los camara
das más afortunados gozMán de las
delicias del deporte blanco.

. Lo v~rdaderamentc raro es que
solo hubiera dos Ic~iones sin mu
cha Importancia ·Como «record»
lo que se dice un «record», no s~
batió ninguno, exceptuando el de
la comida, claro.

/1 ocuuíol
QUE... ~

í

(
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~ nuestra conciencia, nos prohibe
lransigir con muchas de las cosas que
hoy día ocurren en el tmeno dppor
tivo; perú sépase que transigimps, porJ
españoles ypor falangistas.

Por eso clamamos nuestro NO,
al graó profesionalismo' por el que se
quiereencauza eldeporte español.
- de forma inconSClellte si se quiere,
pero macabra-- que si no se reme
dia, acabará como el fútbol. para
nuestra desgracia.

nuestro NO también -y és
to ya podriamos darlo'por sabido
al gran profesionalismo futbolístico.
que habrá de acabar tarde o tempra
'no, ron la desintegración def fútbol.

/ ynuestro más rotundo NO, a
la importación de futbolistas extranje,
ros .que vienen a embolsarse fuerles
sumas, ala vez que ,restan 'posibili
dades anuestros jugadores ypor coo-

l.ii!Iuiente al fútbol nacioD~1. I I

Nuestra ciu-dad SJrVIO de
marco' para el brillante Cam
peJnato de sedar de fútbol
que s~ ce!eb.ró, con\ la, partici-

- p,ación de las tuatro provincias·
catalanas y son un léxito sin
précedentes.

Otro nuevo t¿;,nto que
apun'ar a la f> sesoría ele. ~du·
cación' Físis¡ea lerietana. que me
recjó ¡'a"felicitación, ael· repre
sentante de la NaÓ6nal. cama
rada Tella, por !alabo exquisi
ta con que se llevó a cabo el...
campeonato.

A la hora de la verdad, la
clasificación ~edo así: Primero
Tarragona¡ segun.do Gerona; ter
cero Barcelona y.cuarto lérid~.

A los partid9s asistio baso
tante pÚblico, y a ~Igunos de
ellos fueron de muy buená ca
I¡dad.

senta, un valor que posible
mente aún no está bien va
lorado entre toda la afición.
Pero eso no importa; por.que
ya lo hacemos nosotros; nos
otws sabemos lo que vale
Luis García.,y por eso le trae-o
mas hoya nuestras páginas.

Que Su aparición en
ellas, le sirva de. tstíl1).ulo y
acicate para perseverar cC'o.
iuquietud de superación por
el c?miñO quHleva trazado'.

IFUTBOL '- 1

ISE CELEBRO EN LERIDAI
el Campeonato de Sector- ,

•

NUESTRAS FIQURAS

"lPagatiínl"
(LUIS CiARCIA)

ASlsno EL DUECiADO PROVINCIA,

~

La juventud ·targa¡¡ens.e
vivió unos excelentes mo
,,!entQs de saber deJ?ortfvo, al
presenciar la entrega,de tr9
feos conquistados por los re
presentantes de aquella in
dustriosa ciudad en los Cam
peonatos. Provinciale2 ~-de

Ajedrez y Tenis de mesa, dlf'
rante un acto que se cflebró
en el salón del Orfeón de Tá
rrega y que fué presialdo por
nuestr9 Delegado Provin,ial.

El camarada José -M.a
Portugu~s, hizo entrega' de
las copas y medalias gana- ..,
das por los distintos cai1tpeo:
nes, ante numerosa concu
rrencia, que aplaudió a· los'
vencedores. .

En,la presidenCia del af'
to, entre otros mandos figu

- raba también el. Delegado
Local en Tárrega,' camgradp,
José M. a Usiedcr.

EnTRE6A DI TROffO~ ~n
. TARREGA '

Aunque no alcanzará
ninguno de los éxitos que
en el Atletismo -especial
mente en carreras de fon-

"'cdo- alcanza, nuestro cama
rada Luis García, más cono
Cido por todos como «Paga
nini», su ,entlJsiasmo· y' su
enorme voluntad en los en·
trenamientos que práctica
solo, sin más'mnpañia que
su som~ haría ya de él
una verdadera figur~ del de
porte,' merecedor" de gana(
nuestro aplauso. Pero cuan
do además. de ésta virtud,
se es un camarada exce
!ente, -un falangista- y
un verdadero campeón, 'el
aplauso, es más eritusiasta,
más fervoros0.

«Paganini», en su calla·
da Jabqr -que es como me
jer tFabajan los de nuestro
e tiLb- ha ido alcanzando
metas que le dan él él Ya--to··
do cuanto él mismo repre-
~. .~

€ísne-lPág. i:

..

sificación. Y así hemos vist{) .
equipos de 'la solera de un
Huracanes o un A.E.M. pri•..
meros en todas las competicio
nes desde -el año' 1942 -al 1'949
deslxHuados am.pliamente en la
prelSente temporada G'Jor eq1¡1i
pos mo'Cle'stos como un ,,,!lerda»,
un "Síco~i.s)) o .un "An~orchall

qu~ apenéllS si figuraban en
aquel entQnces y compuestps
salvo raras ;excepciones por ju..
gadores mode,stos, por princi-'
piantes q;e con te'són y vo1u'}.
ta<l' han ido a'similando las téc
nicas' modernas y han superado
por con.junto a los equipos de
viejas glorias. y así en la ca
beza de la ·clasificacié..n de esta
temporada figuJ'a l~ A. D. An.
torcha, seguida a un ¡punto de
distancia por ::,1 gn.'po "Mont
sena.» y a dos y tres. respecti_
vamente, por el S,ícoris y el
!lerda. Si por técnica de juego
debiéramos en i'uic::u a eStos
e-quipos col~carí.amos en cabe
za -sin ninguna d'llda. a.l grup'J
"Mo¡tserratll, segu:do de An·
to~cha ; pero si bien ]05 pri,me
ros ho tienen eaemigo en el
centro del t.e'I'ren0 carece~ de
decisión y ra¡pidez en el tiro y
fbalml;~ilte se vieron desborda
dos por la .mayor intuición de
los .actuales cam.p~.ones. y en
cuanto ::tI Iler<lá y 'Sícoris, de
características de j'Jego simio
lares se merecen justamente la
honrosa da.s1ficacióll obtenida y
en sus- j'lJ¡ga:dores hay voluntad
suficiente paI'á salvar :rápida
mente la distan<:ia que les se·
para de ,los dos -primeros.

El fruto de p.stos esfuerzos.
horas :y h{)ra'S s'lcrificadas a
entr.emamiento, ](l están re::o·
~iendo los jugado:es en el tor
'l'é'0 organizado por la F edera
ción Española y F'n el que in
tervienen los Camp'~'ones 'Re
gioJ:l,ales: El .primero ha si.do
la eliminación dp.! (liJuventudll
de Castellón. \ '

El entusiasmo de nuestros
repr·esenta.ntes nos hace o¡pti
mistas respecto a Ir.- s·egunda

, 1

e.hminatoria, la ,(Peña Valen.
ciana)), y, 's¡pe'I'amos tsta segu'1
da v·~ctoria. PeTl) aunque' así
no fuera e'5 ind1lclable que el
camino .está abierto y q:lie el
próximo año si :1 uestros equi.
pos 'continúaa seriamente su
preparación,. .pod~e.mos .clasifi
carnos entre,·lo.s primeros e 'in-

Un 90 % de los aficionados. si
conocierán las inleriorid(ldés de
ún club, aborrecerían el fútbol por
lo que tiene de repugnante entre
ba3tidores. ~

Sabemos que un dia, un,jugador
que el público aplaudió, requl·
rió un ·parche» cÍe mil pesetas,
para curarse una .Ieslón», que

·padecfa. lTlene ésto nOl'flbrel .'

El fútbol, es una tomadura de
pelo por parle de muclzos dé los
que lo juegan. Pero a vec.es, elfút
bol (>e convierte en problema de
dignidad .ciudadana y Iza.de intere
sarnos a la fuerza. '

, ¡

'CADA P'Al
.QUE -AGUANTE:
SU· I V EL A

Nos gustaría que ,el público
aplaudiera siempre a cualquier j/l
gador de fúlbol, de acuerdo ao¡¡ lo
que cobra, '

\ .

Votamos para que se constitu'ya el
Sindicato 'del futbol:sta. o se encuadran
a éstos dentro del Sindicato del Espec
táculo con sus bases y sus CO$as· Se
evitarían bastantes de)--:ergücnzas y ten
dría un caracter de más .. · .trabajado..,

Comprenderán que si todo eso es fútbol y
deporte, cualquiera de nosotros, pnede ser'
un perfecto' percebe, .' ~ ,-

IAl escnbir sonre depol te
f~erza es dedicar un eSiPacio
al que, en el transcurso de es
ta tempórada ha ido abriéndo.;
s~ paso e'ntre la in,diferenCla
de la afición deportiva local y
ha logrado con u<II impul?o.
mó.gnífi,co- a:lcanzar 'IlIl nivel
técnico..E1'UJy esperanzaqor para
el desarrollo del baloncesto le
1;1dano y 5'U inclusión, digo in
corp'oración definitiva éIll baloñ
cesto riacional.' Ef"motor detes,
ta progresiÓlIl ha sido y ·,sto es
una gran,sat':'sfacC';ón para nos_
otros, eJl eq\li¡pO c:onstiuído por
el Frente de Juventudes, el
grU[lo "Montserral» que ha
mf'.rca.do a los resta::ltes Equi.
pos CO';], SI: consta ·te prepara
ción la pauta a seguir sino
querían verse arrinconados en
los últilllos lug:lres de la cia-

EL QRUPO MONT5ERRAT DESTA
PÓ EL FRASCO ~E LA ESENCIA..

ANTORCHA EL DE LA SQRPRESA INDIVIDUAL

JBaloncesto

,

..

/
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"'R URAL

DE VIDA

HOGAR'

AÑOS

. .'
Esta lección política, que el Delegado Provincial 9ió a

¡odas los camaradas con m.?liv~ de las f,estas navideñas, he.!!!os

queñdo recoqerla hoy. actualizarla, por considerar que su espi~

,itu bien maduro en dpresión y sentimiento falangista, se pU,e

de adaptar en cualquier hora y momento.

lá dulce savia espa,ñola de los villancicos.
Que en es(o.s días vuestra actitud seá'

firme, enérgica y valient~ -en el cumpli
.miento de nuestro deber, Así lo espero de
todos porque creo en la sinceridad- de
vuestra fe, de vuestro' patriotismo i <le
vuestro estilo falangista.

¡ARRIBA ESPAÑAl
VuESTRO DELEGADO PROVli<lÚAL

crtl.. a 1>orfu<JUé~ C}{ernan-do
I .

RINCON QRAFleO

DI EZ

NUEVO

L1evarnm
ya diez"'"
años di:: vi·
da, en ési< :, ..,
c a mi n o"
empren di·
d'o cQn las.
mayores
ilusion es.
Por ello,
sin querer'
dejarnos
llevar por
la vanidad
reproduci:
mos hoy
ésta fotog-raffa. en la que, se puede recoger, someramente, una de tanlas
pruebas de presencia y potencialidad de '3 orra juvenil, para que ella nos
haga meditar, una vez más, esa consigna tan estricta de la supeladón .
que consideramos como obligada en cuantos visten la camisa azul. La'
imagen gráfica, pertenece a unaño ya lejano, aungue ello no impide que
salga otra vez a la luz pública como uña realidad más de nuestra juventud,
para que nos empuje en éste año que hemos empezado.

Este que aquí véis, es el nuevo Hogar Rural recientemente inaugu
rado en Alpatarrech, gracias a la Lngente labor desanollada por las
Autoridades_Locales de aquel pU'3blc, ya la gestión de nuestra Delega
ción Provin.:ial, .como premio a la marcha y gran espiritu de tas Falan-
ges Juven.iles de Fr,.arzco de la vecina local. . ,

Es el primero de nueva planta que se construye en la provincia, al
que muy pront{) seguirán otros,. igualmente .construítjos por lo obra Sin
dical-del Hogar. Consta ite una amplía sala para juegos, biblíoteca, des_o
pacho y s,gruicio de duchas. Todo enmarcado con gusto y. excelente dis
posición para que resulte agradabilísimo.

QUE EN ESTOS -OlAS VUEST~i~~~~~~~ SE_A_'F_IR_M_E__.....1'VOZ DEl MANDO

Esto, publicado por esa tat
Mac DI,na! Welles, en una rt:vlsta
norteamericana, a nosotros nos de
jan perplejos por lo que tiene de
asombroso y «original» para ellos..
Posiblemente, aquí en nuestra tie
rra, ~ún habrá quien aplauda ·como
nosotros- al Club de Muchachos
de Milwaukee, pero ~ín darse cue,,
ta de que en !:Spaña, lo mismo y
más de lo que hacen 'os rubio's
ameJicanos en ese Club, lo hacen
cientos de miles de jóvenes ~paño
les en el F. enk de Juventudes. .
Es tan só o a t¡tulo de aclaración.
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los Belenes hogareños, genuíno exponente
de la formación cristiana de una familia.

Cerraq vuestros oídos a cuanto sea en
. aquella hora mercado público de danza.s o

borracheras; cerrad vuestros .ojos si es pre
ciso, a la risa socarrona de los "hombreci
llos", que se creen más hom bres 'en el in-o
sensato apartamiento de todo lo- que vie
ne siendo en nuestras tradi.ciones agrada
ble a los OJos de Dios,' y cerrad vuestras
escuadras, ~omo en la. hora decisiva de un
combate..a las corrientes p¡,¡ganas y extran7
jeri...zantes que todavía R~l;)isten en su· em
peno de vaciar· el contenido pr.ecioso de
nuestras Naviaadés" (le 'sustítuir Dt1estTcs
Belenes por un abeto del que penden ridi
culos bizcochos y campanillas de~.e5taño y
ahogar coó el estallido de los "dancings"

(Conclusión de /0 pág. /1)

La * Polar es la que guía

Existe en Milwaukee, un Club de muchachos que, cons
tituye un modelo entre los de su género.

El Club Juvenil de Milwaukee ofrece a los chicos la
oportunidad de sentirse camaradas y el sentimiento de saber
se amigos de otros. Esto proporciona a los jóvenes un mayor
aplomo en e~ carácter que les es muy útil en su futuro. _

Por otro lado, el Club de referencia posee un bien doia
do gimnasio y una piscina donde los m1lChachos pp.eden prac~

ticar los ejercicios físicos que.. tanta importancia tienen en la
educación de la juventud.

Periódicamente, se celebran reuniones en las que se dts
cuten toda clase de temas de interés. Estas conferencias han
demostrado ser de un gran valor educativo y, a través de
ellas, los muchachos vañforjando un criterio sólido y seLno.

Lª cuota de los socios -cuyo número se eleva a 1.200-,
e.s de un dólaral año. Los chicos que no pueden pagar aque
lla cantidad se encargan de amortizar COIl su trabajo en er
Club el dólar anual.

El Club Juvenil- de Milwallkee. ha resultado ser
un gran remedio para neutralizar la delicuencia entre los
adolecentes. Puede. calificarse la prganiztlción de una ex
celente fundadora de hombres del mañana y de un depósito
de ciudadania para fa seguridad del futuro de fa naéión.

Los numerosos socios
que han ·desfilado por este
'Club en el curso de su exis
tencia son el mejor exponen- .

I te de la bondad de sus ense-
ñanzas. -

Mary MacDonald Welles
en TORCit

(Viene de /a pág. 5)

de se van a anotar, ~zo sin lá- .
grimas> ruinas; .lfmgre y dolo
res los heckos más sonados
de la historia en todos l~s
tiempos.

La Crus y la Espada en Es_
pañt!, tan admirablemente uni
tlqs en los días que pasaro~z,

van a continflllT por los, -mis
mos camino'S> para traer al,
mundo ;tan' conturbado> la paB,
Ptn:0 esa paB que es obra de
cfcluJiva de la FeJ del A~OT
y de la Justicia.

Fr. TOM.<\.;; DoM1NGUEZ
Capellán del F. de J. .

It CRUZ Y E~PADA I

Un Club americano de muchachos

¡un ~(UUnIMJ(nml

tra estratégica contribu jón
a la sumá humana de los
occidentales. «Gibraltar no
vale una guerra,), porque'
Gihraltar es sólo una de las
muchas injurias recibidas
por Espafia, ytodas, ab§olll
tamente todas tienen que

. tener su satisfacción más
completa. Entonces... ¡ah,
entonces,D.a Inglaterra!

t
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Para tí camarada, cadete o guía, que militas ·en las .Falanges Juveniles de

Franco, porque,sientes hervir en tus venas Ip sangre 'española, avivada pOI' la nos
,ta.lgia de nue~tra' Historia, -y'por l~ quimera de ser"íú, uno de los héroés que den
gr¡:¡ ndeza aI,as':q l)e faltan por escribir.' •

"

He dicho quimera; no, ml camarada, no es quimera, ni puede serlo, este
afán bendito que nos impulsa a estimar después de Dios, sobre todas las cosas a

- España, tierra de santos, de héroes, y. de caballeros, que con la.eswda y}a Cruz
alumbrÓ' nuevas tierras, civilizó continentes, y sólo se quedó para efla' el título de
Madre, como rica presea., , •,

No es quimera, silla deseo de servicjo pennapehte, ya que:todos los-espa
ñoles estamos llamados' a forjar la histGria .patria, y desde el puesto que Dios nos
destine, podemos ~iempre, aunque sea y parezca Ün grani.to de-arena, ser la clave
qúe cierre gloriosamente nuestra época. '

;... y tú, también estás lla'mado a esta realIdad, y presientes en tus entrañas
ínquietÜ(:!e's sin norte, 'pero q~e' te lláman ~l servjGio Y 'te in.corpor.an a la ta-rea
patriótica de forma acuciante. Para eso camara,da escrfbo, y me dirijo a ti, para
q.ue tengas y encuentres en esta lectura, la orjentaci9n que debes dar a tus juve
niles afanes, y 'puedas de esta form'a ¡;endir el mil por uno, con tu esfuerzo,

, pa-ra la' gran:deza de España, Y. orgullo, de! Fre'nte, de Juventudes que te hizó
hombÚ~ y patriota. .,'.

/

¡'Qríempos 'Qrrístes!

- ,
¡No puedes. recordarlo!.:, eras todavía impuber, pero España estaD,a agoni-

zando, ,

Los hombres discutían de partigos, y de t@Orías e,0líticas, hervían por afa
'nes de.casta, y se olvidaban q.ue por 'encima de sus div.isiones, teoríás y pleben
,das .se qallába Esp~ña"

La juventud en su mayoría, creía más efi~az denigrar lo nu~stro, e importar

-1-



~, ,

. - \

modismos y costumbres extrañas a nue:::;tro idioma'y a nuestra raza.
No sabian de! amor a España, y blasfemaban del amor a Dios.

Creíanse omnipotentes. cuando en realidad eran culebras qué písoteaban
la dignidad humana, cacareando unos derechos sin que los. mismos tuviesen la
contrapartiEla de los deberes.

Hacían de su cuerpo, altar de las pasionés.

La jutrentud se pudría y arrastraba su porquería en la pestilen<ria del mate
rialismo .

. Abomin~ba de la virilld,ad íntegra, y practicaba las aber~aciü'nes más ab
surdas que la hundían en el caos.

o iY España se hundía con ellos!...
o .,

, Mas no, Españe tenía dentro de· sí, el germen renovador que la haría vic-
toriosa despLiés de una guerra de expjación y purificaciÓrl,

Todavía guardaba dentro. de sí, como centinelas en ardiente ~igilia, a una
juventud 'que désde diversas almenas,' yen continuo luchar, mantenía las tradicio
nes'hispanas, y se preparaban al asalto ¡Jara darte la' patria que tenemos, y para
,salvarte de la miseria que a ellos les rodeaba.· .

-' -

Ardía en sus carazones el amor a Dios, 'como lámpara votiva que nunca se
apaga~ y ofrecía su propio cuerpo en húloc;ausio y. salvación de la patria.

. . I

Era una juventud herólca que 10 entregaba todo sin pedir náda, y como
símbolo de ello, tenemos a nuestro JaSE ANTONIO.

Solamente a,sí, se pudo hacer fracasar la soberbia profecía de Lenín, de
que España sería la segunda nación comunista. , ,

y o;olamente así, se pudo lograr la Victoria de España sobre' sus enemigos
qu'€ la corrumpían y aniquilaban. ,

. .
El amanecer de la Victoria, costó la sangre de la Juventud 'española que

creía en~Dios y luchaba por la patrÜI.

¿P9r qué hablarte de la Cruza'da a ti, camarada de las F. J. de F., que re

cuerdas y tienes com,o' debér y honor, 'el tener impresa en tu alma, tod'1 su gran
deza, y' todo, su significado?

Sólo quiero hacerte una recomendación: Eres español, eres cadete, o eres
guía, porque los mártires y héroes de la Cruzada, te hiéleron digno de ello, y en
tregaron en tus manos el porvenir de lél patria.

¡Medita cam.arada! ...

¿Eres digno S\1cesor de la jUN'entud española de la primera hora?

¿Eres como ellos, desprendido, generoso, ardiente, cam,arada, valiente, fie!',
convencido, ere la ideá espiritual y patriótica?' ,

¿Podrás ser tú,' un e,slabón más, de esta cadena de hierro forjado, que
guarda a la patria de perecer?

-2-
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¿Podnls? ..

¡Puedes! prepárate' para ello, no basta sólo amar, el amor S10 obras y sin
bas.e es caduco, porque 'es edificio con cimentación sobre la arena.. . '. .

Prepárate, porque sólo puedes hacer .obras rectamente cOn una formación-
recta." . ,

Prepárate ,camarada: ·para ser lo que ~nhelas ser. .

Ca-balIe{o 'e~pañol:

Paladín español.

Falangista, g~ardián, enámorado, y servidor. d~ la E~p~~a e~e~na. .'

"
/ - ....

Realmente al escribir estas líneas, no ~é, si habrás lt::ído .'la: obr~ inmortal
de' Cervantes. "

Pero estoy seguro q.ue a¡" leer el, título, habrás heého un inovirni'ento de
estupor, y sin saber que esta pregunta la hizo ya Hamlet,te' habrás di€h~; ¿«ser,
y no ser,,?...

Sí camarada.

Hqy,que tener la~ virt~des.del manchego, D. Alons.o Quijan.o.

. Debes aniquilar de ti sus defectos. Porque todos tenemos muchas de sus
virtud,es, y también gran: cantidad· de sus defectos., . >

'. Es decir, en lo positivo 'seremos 'Qliijotes," caballyrás,' audaces, valien.tes,
nos entregaremos d'e cuerpo yalma al serviciO' de las nobles c?usas, seremos pe
regrinos, portaestanda'rtes,,, voceros, c;ie España! y de sus pti,ncipios y,. tradiciones,
demostra'remos, nuestro orgullo y'la fortaleza de nuestra raza.

, .

f:!110 negativo np seremos, ni podemos ser Quijote,s, porque mataríamos
de nosotrbs las virtudes vir.iles.,

¿Recuerdas la aventura de los molinos de viento?

El Quijote los confundió con gigantes, se lanzó contra ellos y... el ridículo

¿Comprendes a dónde .voy?

No confu?das, ni seas visionario de vía estrecha.

Lo blanco, blancó, y al vino vino.

Tenemos .el defecto de ver más de 10 que en realidad hay, es un defecto
muy nUE;stro,

De meternos y discutir de 10 que no sabemos, .cegados por una'falsa pasión
de redentorismo.
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"~Ro seas San-cbo lPan3a, sé Sanfbo 'lPan3a'"

•

¡Ser y no.ser!

Ya· me comprendes...

No digas que es difícil.

Tu juventud lo puede todo.

Es cuestión de tenacidad y entrenamientos: Los atletas griegos, para ganar
una corona de laurel en Ías Olimpiadas, cuantos esfuerzos y sacrificios no ¡ealiza- _
ban ...

¿I..Y los atlE;.tas modernos? ¿'y para qué? .. por un título, por una copa de
metal, a lo sumo de plata:..

~ ¿Y tú te sientes incapaz de mejorarte, de alcanzar el objetivo, cuando se
trata de ser un espatjol inte,gro; y de trabajar para. que España sea mejor?

¡Qué flflangista! ,,
¿Y olvidas que somos inasequibles al desaliento camarada?

¿Será para ti, eso, solamen~e una frase lapic;l.aria?

Si de ver9ad eres falangista, alcanzará's costase lo que costase, el dominio
de los defectos; y el florecer de las...virtudes, porque al final de este esfuerzo en-
cdntrarás a Bspaña, "

r

Nos rodeamos de enemigos in~xistentes, y nos llenaIJ10s de recelos imagi
nados t(i)d@s por nuestro febril temperamento-o

Nos creemos caudillUs; y en todas partes vemos (ejércitQs enemigos, ¡Que
después resultan' serinócentes rebaños de ovejaS. ;""

Todo nos. deiraud~, queremos saberlo todo, y con ello nos deformll.mos, ~;.

en vez de ser una juventud alegre y disciplinada, somos biliosos,. y antipáticos.
•

No servimos para la patria.
. \ ,

. No dejes cr~cer en ti ese Quijo e.,. y alienta el Quijote de las gestas nobles
y reares. . . ' ;.

,

.
En todo servicio que solicites o bien el mandó te c.onfie, no.la hagas con

el afán de queje sea recompensado, con un nombramiento de gobernador de la
ínsula de Barataria. '
r •

Quiero decirte que no seas 'egojsta, como Sancho Panza .-que se hizo
escudfro del ilustre manchego, no inovido por' los altos ideales que empujaron
a 0'. Quijote a ser cabaHero andante, sino por las prebendas que .pudier.a ganar,
y que en su imaginacióri las veía al alcanse de su 'mano,"

Nosotros como falangistas no que!emos pre~endas, ni digrJidades, ni ho
nores, sino ~imple y llanamente, lo. único que queremos es a Espa.ña en toda su
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cO;itrar otra vez a España dormida, '
para recorrC'rla, para cublirla de ba
ba. pala devorarla fll sol. Sea cada
uno. de vosoJros un aguijón
contm la soñolencia de los que os
circundán. Esta común tarea de
aguafiestas iluminados nos mal1t~n

drá unidos... »

Palabras que parecen escritas hoy, viendo el
panorama politico aclual yen él la presencia in
confundible ynecesaria de nuestras falanges, con
una misión momentánea tiara yesperando ardolO:
sassu momento. '

Ante el ner·
vi6sismo reinante
hoy en el m'undo,

- na cid o de esa
;>0".-'.............-::/ pSicQsis q.ue pa

• 'rece envolver a
I los directores de

, la política in(er
I nacional de nuestros días, no he-

mos podido resistir a lá tentación
de reflexionar brevemente, an'te

. e! p~norama que a nuestros ojbs
se presenta.

~ Noticias que constanterrrente
llegan a nuestros oídos, sirven pa-'
ra enterarnos de declaraciones de
est'ados de alarma, de ~civiliza
ción de ree~plazos de reservistas
e'n otros, de la creación dé un
gran ejército europeo, con la mi
sión de... ¿de qué?

¿QUé es lo que se pr,~t~nde
salvar con estas.medidas?

Desde los tiempos mÚ remo-
• tos de la historia, ha existido una

corriente de invasión de oriente,
qué hasta la fecha presente se ha

/ sabido cortar a tiempo, superando
las crisis lógicas- que las acompa
ñaban o quedaban como estela
de su paso.

Hoy, por encrma de las divi
siones políticas del mundo en es
tados. se adivinan dos grandes
bloques: el orienlal. .:on su tolali
rismo quel y despiadado se'rvido
por hordas asi,áticas. ávidas de'

, hollar con sus botas ,las naciones
que cC?mpon~n el. bloque occi':
de' tal, compuestos qe países
amantes de su libertad. animadas
por el 'sagrado deseo de inde
p~ndencia y que desean vivir en
todo momento como estados so·'
berenos celosos de Iqs. privile
gios de que hasta el momento
p-resente han disfrutado.

Cuando en estos momentos
se dirime el ser o na ser de los
países· del bloque occidental,
cuando lo que se trata de salvar

-es algo más que laindep~nden.

cia de un país; cuando esta e~

juego el salvar del caos la civili
zación occiélental, contra ~I cfouel

- de, potismo asiatico. nosotros nos
preguntamos: Sabrán los p\leblos

'adoptar la postura que deben
para hacer fren'e a estos peli-_
gros. y se han percal~do de la

importancia ,histórica del'momen
to preSente?

gias, en un empuje colectivo que
un entusiasmo formidable encienda,.
y que una decisión de tipo mititar
ejecute y sirva. Hay que movilizar
a España de arriba a abajo; ponerla
en pie de guerra. España necesita
organizarse de un sa to, no perma
necer en cama como enfermb sin
ganas de curar, entre los ungüentos
y la~ cataplasmas de una buena ad
ministración.

He aqui, camaradas, cómo aho
ra 11lás que nunca S(ln necesadas
las consignas áe nuestra fe. .

Antes, todavía. la incomodidad
ahuyentaba el sueño de España;
ahora nada cierra el paso al"sop0r.
Todo los gusanos se regodean Ror
adelantado, con la esperanza de en-

Querido camarada: No te extrañe que escoga este
sistema para decirte lo que de otra fbrma quizás no en
tenderias.

En 'u'erdad, tengo poco espacio para decirte cosas de
taljmportancia. pero algo si podrás comprender de cuan-
,toyo intente explicarte. . '

, Tu sabes muy bien, mi querldo ,calflarada, que cual
quier cosa que tenga vida en esta tierra, necesita de an

- vivero co¡zti!lUO, capaz de aSégurar un jutllro feliz y evo
lucionarlO hacia el punto en que se Iza contado de ante-

- mano conqúistar. En nu,estras escuadras, en nuestras
centurias Si!. halla ese magnifico vivero que uumenta cada
dia con ,los albores de un absoluto amántcer. Ya no
está desdibujC!do' el perfil que la juventud debía ver
en su horizonte, está más claro que el mismo cielo de
España, que ya es decir, pues bien, ¿no habrás pensado
nunca en las dificultades que nuestro «vivero» tiene, sin
nadie(, -o mejor dicho- con muy, pocas personas !~tu--:

siamadas que se vuelquen a su cllldado en esa multlpllca
ción inmensa?, ¡claro que habrás pensado!; yo sé que ha
brás pensado, y que además alguna vez un impulso mte
rior te'h.a empujado ha~ia ese camino, porque tienes i~te

ligencia y~n don especwl para haculo; ¿pero por que te_
detuviste?, ¿qué reparo hallaste?, ¿cual fué el freno. de esa
voluntad?

No quiero creer que el miebo, ni la desgana pudo ha
cer en ti semejante cosa. La juventud suele ser. valiente y
trabajadora. y, si no eres asi ¿por qué estás con nosotros?

Mira: esto, no quiere ser otra cosa que um¿ llamada
a los camaradas de buena voluntad. Llamada que se cen
tra tinica y exclusivamente en el ruego de que se capaciten,
de que se formen, de que vayan nutriendo ese equipo de
..técnicos" que nos está haciendo falta para cuid.ar el vi·
vera ie la Falange. Comprenderás que el problema es
grave y como talla importancia de lo qf:le estoy exponién-
dote es imensa. I

Hace falta qu.e salgan mandos, que nuestras Falan
aes luveniles tengan mandos capacitados, solventes, estu
pendos, para llevar el peso de la r~~ponsabilidad que. ca,!
tanta prisa rechazan aqueilos a qUlen les falta la dlgm
dad de hombres y la falta abstJ/uta de personalidad.

Pifate, ya llegué al espacio ta,sado y m~ quedé ~in

decirte muchisimas cosas que pensaba, Me amma tan solQ
el pensar que por lo menos, vas a meditar lo poco que 'he
dicho; que pensarás bien las ideas que ~uise introducir en
tu men~, o casi mejor en tu cQrazón, Y que sin nin!funa
duda, hwás. un voto. Si camarada, estoy convencido de
que vas hacer en toda su potencia el voto de mando, para
ese.. sacerdosio que significa el ma.ndar- -
una escuadra, una falange o una centu
ria. Yo sé que lo harás; por lo menos, te
lo ruego encareddamente en nombre de
nuestras Falanges luven'iles.

Un abrazo cordial

AVISO A LOS NAVEGANTES

SEA cm UNO DE VOSOTRO) Un Afiuuoñ COnTRA LA SOnOLElltlA DE LOS QUE OS CIRcunDan

€ísne-1Páll. 11
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En julio de 1935 anle el mamenlo politi~o
por el que a'ravesaba España escribla José AnloRlo
ea el periódico -HAZ,:
, Hoy mismo, bajo este sopor ca-
liginoso en que to~os los eg~istas -

- de Espai¡a solo aspiran a la Siesta,
hay pueblos y pueblos españoles
abrasado~, sin una hoja de á.rbol
que temple la ferocidad del clima,
en los que no es posible beber un
vaso de agua que no sepa a salo a
podredumbre. Y nada de eso puede
remediarse a pas9 conservaClor -es
decir dentro del «orden.. , del res
pect~ a los «derechos adquiridos»
y demá .:arandajas-, sino metien
do el ara'u. más profundo en la su
perficie nadonal,y s;,cando al aire .
todas las rlservas, t9das las ener-

(~~

qf;.\~
. (/, ,1

es la

que guía

J/Polar

De tOQ05
los hechos de
la política na
éional; ningu
no ' sob l' esa'le
tanto co:no l?s
úl.tima8 decla aCiones de
Franco sobre 'Gibraltar.

Su palabra, siempre ta!1
enérgica y de<;isiv.é:l~ ha te~l
do nuevan,ente eCQ en el,
ambiente e.nrÚccido del eX
tenor v lo que es ma.:; im
pon ní~, en el corazón de
E5patia entera, _

No porque Juan Espanol
pe.rmanezca callado, acan
ciandose la barba en una
p~ nosd meditación sobre, su
difícIl economía, deja de
semir en su alma, que es ni
más ni menos que el a ma
de veintiocho millones de
individuos, la puniante he
rida de Gibraltar. Acaso lo
creyeron así los polít cos
ingleses, a juzgar ,por el 10
cump im-iento «puco eJe
gante» - ¿dónde está. eJ.
<'dandy» de la política 10

glesa? - de sus promesas,
Pero ahí está la voz' de
nue~tro capitán, el Caudillo
de España, advirtiéndoles
nuevamente que la verdad

'es m,uy otra, Que a loS es
pañoles ni se nos olvidó la
cosa ni estamos dtspuestos, ,

a callar en 'nuestras. Justas
reivindicaciones pesen o no
pesen las circunstancias in
ternacionales, les guste o no
les guste la oportunid~c\. a
los ingleses. Gibraltar sigue
~iendo una llaga dolorosa
y ese mismo dolor, transmi
tido en herencia de g,enera
ción en generación, no p~r

mitirá que nuestros labiOS
- se unan en un estúpLdo si;
'lencio.

~in embargo, la ~sc~s,a

superficie del p~ñón slgOlfl
C" muy poca cosa en la es-,
traJegia de las guerras mo-,
dernas. Tanto que si para
Inglaterra le Slpone s~ po
sesión una gran venta1a en
la colocación de sus piezas
de defensa, ní para España
Gibraltar vendría a ser la
panacea de t0l10s los m;.¡les
que se le han ocasiona,do en
estos últimos años. NI pua
conquistar Gibraltar valdría
la pena desencadena~ una
contienda, porq'ue es «un

r- fruto maduro que tiene que
desprenderse necesariamen
te de su f1ma», ni el «pe
ñón ingles» puede' esgri
mirse como pago de nues

(Pa;a a oclava pág,)
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Una tarde en,tró una seño

ra a visitar a la esposa del
genial, ironista Bernard
Skaw, al quq no conocía per
sonalmente. Al cruzar el
jardín 'encontró al gran es
critor, entreRado !Z la tarea
de podar unas plar¡.tas., vis
tiendo' ropas, modestas, por
lo que le lomó por un criado.

-¿Desde' cuándo trabaja
usted para los Shaw?

-Desde hace más de cua
renta afios-repuso 'el humo-
rista., ,

':-¿No le gustaría cambiar
de casa?

-No puedo. Tengo un
compromiso con la señora
Shaw para toda la vida.

--Per.o eso es la esclav,t-
fud. _

-Bu.eno; usted lo llamará
:así. Yo le llamo matrim'Onio.

y Bernard Shaw siguió
podando tranql..ilamente.

I

y esta de".,

~oris Duque

de la

Ala famosa millonaria-amenrana 00
ris Duke le mostraban, en París, el v'alio
sísimo~álbum de autógrafos, 'propiedad de
un gran periodista galo, "

--¡Me gustal:-exdamó la millonaria.--·
. ¡Lo compro! " ,

_.j. eñoral··contntó el periodista--. Mi
álbum no está en venta.

--jOh. todo se ~uéde comprarl··dijo la
millonaria--. Le doy por él' un millón d
francos. '

--no lo vendo ní por un millón, señora.
-iPues entonces, no firmo!
nadie de los presentes pudo contener la

,risa.

Otra/c(e.••

" SCHUM'AN

Todos sabemos que Schu
man, ministrO de, Asuntos
Exferiorés de Francia, e's un
inefablt: s0llt rón, (62 JñOS)¡
Apenas lIegad9 a Paris, pro
cedente de Londres, el pre
sider1te Auriol reciDe,. jl1,tJto..
con el mil'listro, a Jos perio
distas. Term'inada la charla,
Aunol se despide:

--Encantado de verme de
n'uevo entre ustedes, caba
lleros.

-.-:y señorita-corrige el
mini~tro, que ol;>serva a la
encant<tdora «repocter» .Une
Elina, de la «Radiodifusión
Fra ncesa».

El Presidente, un poco
molesto:

Me parecE.'t, querido S~.hu"

man, que mira' usted delna
siado a las mujereJ'3.

y el ministJO:
-¡Ay, señor Presidente! I

Por e~o sigo soltero.

ShawBernard
I

/.

Una de...
•

mayores y pequeños

/' Una película de dibujos
al'lim'ados sobre el tema de
La Cenicienta parece él pli
mera vista que sólo puede
Interesar a los pequeño:;. Pe-

, ro no es así, en el caso, de
« ERASE_ UNA VE.Z... » Si
los pequeños enclJ\:: ntra n en
l-a película el cuento más fa
moso del mundo, La Ceni
crenta, los jóvenes disfruta
rán con ella, de la fábula
/nioros(J, del ritmo y las
canciones de ahora trasplan
téldo~ a la Edad Media por
obr" d unos caballos baila
fine .v ue unos zapater~s

cOllvert d"s en intérP,fetes
de' jazz «ha!», Aquellos que
se adt::ntran ya por la maau
rez de 1, vida, sentirán la
nostalgia ele su pasad,a in
fanci,1 y juventud, y por
un0S instantes, sentirán que
,se e.s joven mientras lo es
el cor¡.¡zón.

ccErase una vez...)) p,ara

/
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-le:: uál fué la causa del in
cltlidio en 105 al"]acenes del se
ñor Jones? ¿Demasiados mate
rlals!s inflamab les?

-No señor iDe-mpsladas 'pó-
lizas de Segurosl '

REIVINDICACIONES SOCIALES'

LOS PERMISOS
/'

-Aquí tiene el permiso so
licitado para ir(a Venezuela.
~¿A Venesuela? -Pero, si

yo habla pedío permiso pa
"vendé suela"

Cuando Bob Hope se enteró de ~ü~ 1&'1
autores de guiones de 'Hollywood hallían
decidido' declararse en huelga, comentó:

-lY qué piden, menos trabajo omás
piscinas en sus casas?

-FIJACASO

SINIESTRO

- -¿Según tengo entendido has
dedicado varios meses al esturiio

-de la forma-de f?btener un aumen·
tv de sueldo? ¿Qué resultado te ha
dado?

-iMuy malo!' ¡El'gerente de la
emp,:esa también hacía var~os me
ses que estaba estudiando el modo ~

de reducir gastos!

-Mamá, no vuelvo a casa 
musifa,entre solloíos La joven es
posa-=--; anoche, un vecino encon
tr-ó a Julián borracho como uria cu
ba, atirazado al ~oste de la parada.

-¡Vamos, hija', vamos; no vas a
,tener, ahora, cetos de la Compañía

de TraílVias! ¡Buena está la pobre!

Quien desprecia lo humano por
imperfectó es, sin duda alguna. un
soberbio pedante. -

Muchos'son los que sueñan con un
paraíso, Pocos los que saben mere.
cerIo, I

Cobardes ante sí misQ10s 'y ante
la vida son aquellos que ..sólo en
cuentran ' razonables 'los motivos
que «den pan»;

Dar mucho y reciQir poco: quizá
sea ésta la fórmula de la verdadera

felici?ad,! , - '"

El detalle más insignificante puede
cambiar el ,rumbo sereno de una
existencia,

/ "

El sarcasmo usa a, veces de un ele-
gan'te disfraz: la ironía,-

'La r~zñn nos dicta nuestros debe
res, pero el sentimiento los ofusca.

(¿os pensamientos que anteceden
I ,

son de Félix Ortega Navazo, J:.os
que siguen, son de Jorge Suriña
Marin.)

Quien revela ante todos su perso
na idad íntima, o es un-genio o es

- ~·n estúpido, \
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Un muerto, dentro,

de un cajón

Hay ya tantos niños prodigio, que el

mérito estA en no se!'lo.

Es dificil que te quiera una mujer, pero

lo es mucho más que deje de quererle.

Sie"mpre es más facil ~ar consejos que

seguirlos. , •

El día que los pájaros se posen en

nuestro. hombros, podremos d.ctr que

el se~ humano está ci~;lizado.

En Wáshington, dentro de un
cajón de los archivos del Estado,.
duerme su ~ltimo sueño un súbdito.
norteamericano, Diremos a ustedes
lo que pasó: at morir n estro hom
bre, dijo que se incinerase su cadá
ver y las cenizas fuesen guardadas,
dentro de un estuche de cobre, en
la caja de seguridad que poseía en
el Banco de Seatle. Así se hizo, pe~
ro a los cuatro años quebró et Ban-,
co. Como no fué reclamado el co
frecillo, éste pasó, con alguQos do
cumentos, a tos archivos det Esta
do. ¿Hasta cuándo?

Muchas mujeres aparentan lo que no

son, y muchos h!?mbres' n.o son lo que

aparentan.

J

,Lo que se dic~: .
I

Una cara nueva- /'

La escena requería que la
cara de Arlen quedara com-,
ph~t(lmente informe después
de una pelea con Scott Sra
9Y. Sud Westmore y sus dos
ayudantes demorarolj cuatro
horas y media para cambIar
las apuestas facciones de Ri
chard Arlen en une¡ masa de
carne y sangre artificial.
Cuando el maquillaje estu
vo terminado y el actor sa
lió de su camtrino, una me
callógrilfa que cruzaba el pa
sillo en ese momento, dejó
escapar un grito de terror;
tan realístico era el traDajo
ejecutado.

Westmure explicó que pa
ra obtener el resultado espé
rada, tuvo que, hacer cada
incisión, cicatriz, magullJ
dura e hinchazón, separada
mente, valiéndose de al
moh1:tdillas de algodón coro
tadas á medida exacta. Lue
go cada una de ellas fué
adherida ccw colodión. Las
cicatricf's fu'eron acentuadas
con lápiz café. Las hincha
zones se -hicieron más noto
rias usando pintura grasa.
La destrucción artificial fué
finalmente cubierta con la
sangre que se u<;a en lns pe
lículas, compuesta de glice
rina, carmín y aceite mine·
ral

/
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Escuche -la VOZ

DE LA JUVENTUD

POR LAS ANT-ENAS DE

RADIO lERIDA

Todos los primeros y terceros jueves de cada mes
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TU.V lE RA S Q UE
M O RI R

ESTA N O e H E;.
TRABAJA

COMO SI. HUBIERAS
DE Vol V IR

TODA LA VIDAtt
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