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AFIRMACION ES
DEL

MOMENTO

QUE los españoles, el18
de jul,io, no se echaron al
campo únicamente para lo
grar una victoria militar que
les devolviese la posesión de

·la Patria, pues, además, iban
en busca de la victoria polí
tica que les había de dar el
Pan y la Justicia.

QUE la Falange no pue
de renunciar a la consecu·
ción ,de esa victoria poI ítica.

QUE no ha perdido vi
gencia ninguno de los pos
tulados revolucionarios que
hemos llevado a las trinche· _
ras.

QUE la Falange no se re·
signaría nunca a queja gran
Victoria nacional de abril se
quedase en una victoria
de derechistas,
«cucos», estra
perlistas y to
da esa fauna

.averiada que
se opone a la
grandeza de
España.

España está frent~ a las
limitaciones - interiores y
frente a la acción exterior de
si~mplle. Dentro de Esp;¡.j'ía.
ingenuidad y estrechez de
horizontes. Fuera de España,

la vigilante actividad de determinadas can
cillerías.

Antes creyeron poder envolvernos en
la derrota de AlemaJ1ia, después de haber
se beneficiado de nuestra neutralidad:
Ahora, a pesar de los embajadores-pura
apariencia de una amistad que no nos pro
fesan-intenta n sembrar la confusión _en

, España, conscientes de que el romper
nuestra unidad es una, condición impres
cindible para vencernos.

Nosotros sa bemos periectamente-pues
lo hemos vivido-qúe la
conjura en años pasados re
vestía otra forma más abierta
y descarada, y que - con un
¡No importa! de todos los
españoles, a pesar de las pre
siones, a pe5ar del despia
dado b1oqueo que intentó
asfixiarnos, a pesar de todo,
vencimos.

Sabemos que si ha sido
pQsible el que diesen fruto
estqs maniobras ha sido por
que efectivamente en Espa
ña, por las causas de sobra
conocidas, no están resueltos
aún el problema económico
ni el social, a pesar del enor
me camino recorrido.

Los acontecimientos se
encargarán de demostrarles
que ante nuestra ¡nque-'
brantable desición no valen
maniobras. España unida
es invencible. Pero u'nida,
no lo olvidemos.OIBRALTAR y aIBRALT~RES

Recientemente el Mando Nacional del F. 
de J. ha establecido el a:Día de Gibraltar» en
el calendario de nuestras conrhemoracion-es
haciéndqse suyo el deseo ardorosamente pa
triótico de toda la juventud falangista. Y es
que Gibraltar ya no sólo tiene tiene una deter· ~
minacián puramente geográfica en el progra-' -~~ ..

ma de nuestra reinvindicaciones. sino que ade- qoC'<'r!:'·:!~. ""7"
más. y sobre todo, tiene una profunda e histó- . __
rica proyección espiritual.

Para nosotros Gibraltar ya no ha de ser
sólamente el Gebbel-el Ta'rik de la invasión Sarracena hur
tado a la soberanía de España el4 de Agosto dé 1704 por
los Ingleses. No debemos apreciar de él sólo el minúsculo
valor que la estrategia militar modt:rna. le concede, como
muy atinadamente ~a señalado nuestro Caudillo. Todo es·
to es lo menos. Los demás está en qúe Gibraltar es el simbo
lo de nuestra pasada desi4ia política, el símbolo de nuestra
antigua cobardía por, cúlpa de la cual España se vió progre
sivamente mutilada y es) y puede seguir siendo también, el
símbolo no tanto de nuestras pétdtdas materiales por la usu
ra de manos extranjeras; como de nuestras pérdidas espiritua
les por obra de las culturas extrañas a la médula éspañola.

Si el peñón de Gibraltar nos duele como espina clavada
en el corazón de-nuestro pueblo, igualmente o tanto más de
be dolernos los a:Gibraltares» espiritUales que padece nuestra
juventud. Luchemos sea como ,sea porque la a:fruta "madura",
caiga pronto en nuestro cesto ahora que el viejo y carcomido
árbol de Inglaterra tiembla y se con11J-ueve de pánico hasta
sus raices, pero empeñémonos con mayor ahinco si cabe en
la tarea de españolizar a nuestra juventud, de arrancar de
nuestras costumbres aquello que no tiene la auténtica marca
española; esforpétrLOnos en hacer. camaradas entre nuestros
co.mpañeros de trabajo o amistades y declaremos la guerra

(Pasa a la pág. 8)

A Historia española
tiene una caracte
rística desde hace

más de cien años. No sólo
padecemos, como los demás
pueblos, los problemas his
tóricos y circunstanciales, sino que, ade
más está siempre presente una acción exte
.fÍor positiva y hostil, d'edicada a explotar
hasta el fin nuestras debilidades y mies
tIOS contratiempos.

La razón es bien clara: El resurgimien
, to de España cambiaría sustancialmen"
te el equilibrio p~lítico europeo.

La ,masonería, el comunistno y todos
los resortes de los paises que desarrollan
una política hostil a España, en este caso
concreto han conseguido sorprender la in
genuidad, y la sencillez de
las gentes, hasta provocar un •
enrarecimiento que no es, ni
más ni menos, que la conti
nuación de lo que ha sido
estos años atrás retirada de
embajadores, confianza en el
derrumbamiento del Régi
men y trato desfavorable ,a'
ñuestra Patria en lo econó
miro mediante un bloqueo
odioso y casi total. "

Hay que desechar cua'l
quier géneros de p'erpleji
dad en torno a la natura
leza de los problemas que
España tiene ptanteados.

PASAJE DE LA EXPERIEN·
CIA HUMANA

Sacado de .Hacia Dios., devo
cionario y Directorio de la 'luven
~ud Española, escrito por
INDAlECIO H. COlLANES
Pbro.

Habla poco y escucha
mucho.

Observa siempre 'y ob
sérvalo todo.

Reflexiona sobre lo que
vas a decir.

Promete p~co; pero si
prometes cúmplelo. ,

No seas nunca lobo,
pero tampoco oveja.

Sé siempre humilde, pe
ro nunca servil.

Sé sincero. Si la conve
niencia social te lo impide
guarda silencio.

Si has cardo en un error,
no te avergüences; lo que
sí debe enfrentarte el caer
de nuevo en él.

Sé audaz y prudente al
mismo tiempo, y siempre te
merario antes que vil.

M,r~' \a vida como un
campo de lucha.

Defiende siempre que
puedas a tu prójimo; acúsa
le sólo cuando te obligue
el deber.

'Busca a los amigos que
sean más buenos qúe tú.

Sólo a base de amar
«mucho,) tú, te amarán un
«(PoCO)) los demás.

Engañar es lo mismo
que engañarse.

Es fácil obrar, pero es
difícil obrar bien.

Cuanda quieras mira con
desprecio al que sabe me
nos que tú, piensa en lo
que ignoras.

La vida es breve; procu
ra alargarla con tus obras.;

El «hoy)) es cierto; el
«mañana», dudoso.

No dbligues nunca
cuando. puedes convencer.

Discute sobre cosas
grandes, aunque se t~ate

de asuntos pequeños.
Pregunta a tu concien

cia cuando estés a solas.



He ahí el problema del
verano en Lérida

¡PIS.CINAsr

El CA~ELlAN PROVINCIAL

Recordamos que otras
veces, a través del periódiéo
local y de la emisora lerida
na, ya se ha dado ese grito
angustioso que damos noso
tro ahora, metidos ya en ple
no apogeo de 'Calor ~Y notan
do las consecuencias del
mi~mo.

, J

Lér!da no posee piscinas
de acuerdo con lá más ele-' I
mental medida de higiene y
proporción para con sus ha
bitantes.

El que piense que con
la que existe, vieja y falta de
instalaciones cual son los fil
tros y otras cosas de pareja

. importancia, se -puede pasar,~

está en un grandísilllo error.

No queremos ver la eue_s
tión-que tan1Poco deja de
ser interesante - bajo el
punto de vista -exclusiva
mente deportivo, ahQra que
España ya va entrando en' su
mayoría de edad a tal res
pecto. Queremos señalarlo
como un, problema de ciu~

dadanía que necesita urgen- ~

te s0lución. Desde luego,.no
vamos a señala,r a nadie di
rectamente, 'Como re§ponsa
ble de esta circunstancia,
porque bien mirado no exis
te en singular; nQ obst~nte

reclamamos a voz viva la ina
plazable decisión a .dicho fin,
con la idea de que entre, to
dos_se vaya a solucionar esa
falta, con el mejor de los- (empenos.

El misterio de la Rede~cíón y la_Fun-,
dac;ión ae la Iglesia por Jo c.

. 2.a-Si has leído o escuchado algo con
tra la Religión ¿qué cosas son las que- más te
han hecho dudar? .' _

La falta de caridad y el amor a los
.honores y rfquezas de muchos cristianos. o

3.a-¿Qué puntos religiosos o m.orales
son lQS que a ti más te preocupan?

Cómo conseguir el ser un jqven casto.
4.a."......Si tuvieras que enseñar religión a

tus camaradas ¿en qué cosas insistidas más?
En la necesidad de frecuentar los Sa

cramentos de coniesión y comunión. ,

Dada la muchísima importancia de esta
encuesta, no dudamos en instar con todo nues
tro celo sacerdotcd a que todos los camaradas
de nuestras Centurias de Cadetes, respondan
'con la sinceridad propia de su edad juvenil a
las precedentes cuestiones. Así lo pedimos y
pedimos y esperamos no defraudarán nuestras
esperanzas.

Aparentemente, y en ·las
manifestaciones de lo mate
rial, parece ser que Inglate
rra, dirigida por las logias,
ha conquistado un poder tem
poral que, aunque ya entró
en el ocaso, da la sensación
de que ganó a España la pri
mera fase de este combate
que durará, quizás, siglos to
davía; pero para la lucha de
los espíritus no rigen las li
mitadas y mezqu,inas medi
das del tiempo, y día llegara
en que la voz de España' e~

tienda nuevamente su eco
castellano sobre él recuerdo
de esas logias, hoy podero- _
sas, que tras de .destruir
nuestro imperio católico, aun
pugnan por desmembrar
nuestro solar y. corromper,
para su grandeza y supervi
venciq" -el alma efe los espa
ñoles, sabedoras de que sus'
postulados sólo pu'eden me-

o drar por la ignorancia de sus
víctimas o por la traición,
así como los nuestro.s por la
fuerza del amor y 4e la fe.

Nosotros no jazgamos hoy
sobre la bondad o la virulen
cia de lamasoneria'cortwsecta

. o dodrina, aunque sobrada
mente conocido es nuestro
pensamiento. Nos limitamos

. a afirmar que un masón en
Londres puede ser, quizás, un
patriota; pen¿ que un masón
en Madrid no puede ser más
que un traidor».

, De l"Sl"

INGLATERRA
o'

MASONERI_
, -

ESPANA
O

CATOLICISMO

ASESORIA DE RElIGION

REC'ORDATORIO

Espáña alrededor de la luz_
que irradia de la Basílica de

- San Pedro, fui por la fuerza
de la fe católica por la que
los españoles nos agrupamos
para constituir una nación
durante la Reconquista y co
mo ser-vidores de un concep
to imperial durante la con
quista de Américay las cam
pañas contra la reforma,pues
no es la geografía la que de
termina la existencia de los
pu-eblos, sino, como exacta
mente definió José Antonio,
su unidad de destino en lo
universal;

Tado el intrigar y com
batir que a través de los
tiempos se manifiesta en la
historia .entre Inglate"a y
España puede definirse, por
tanto, como el forcejeo-y a
veces la lucha sin cudrtel
entre estos dOs conceptos
universalistas: Inglaterra o
masonería, y España o cato~

licismo.

Hace algún tiempo se remitieron por.la Ayu
dantía Provincial a todas]as Delegaciones
Lomles unas hojas.de la Asesoría de Religión
que cont?nían una en~uesta sobre temas reli-
giosos. "

Algunas Delegaciones han. contestado· de
volviéndonos las hojas debidamente rellenadas
por los jóvenes. Para ellos envía c;.esde estas
lín~as esta Asesoría las más rendidas gracias.

Otras en cambip todavia no han contesta
'do. Sirva PQr tanto este Recordatorio para
/ que todas,;as que no lo han hecho, lo hagan

lo antes posible. Rogamos con todo nuestro
interés a [os camaradas, pongan el máximo
cuidado 'en cúmpLimentar éste anhelo de la
Asesoría de Religión. .

Con el fin de que todos los jóvenes entien
dan bien como deben rellenar la hoja, ponemos
a continuación un mode{o que aclara el conte
nido de los interrogantes de la encuesta.

l.a_¿Qué asunto te gustarla fuesen tra
tados en la clase de Religión.?

tisne-.1Pág. :3

No qUlsleramos lmClar
esta información o~ comenta
rio sobre la historia de In
glaterra y la historia de la
masonería sin aclarar pre
viamente a nuestros lectores
algunos conceptos que pudie
ran aparecer confusos en su
información a través de la
lectura de este trabajo.

Inglaterra fu~ grande y
poderosa a pesar de la maso- .
neda, y quizás por la acción
de ésta; pero del mismo modo
España filé grande y podero
sa por su fervor católico, co
mo brazo armado,de la Cris
tiandad universal, y es preci
sa!J1.ente en el punto antagó
nico de estos dos conceptos
donde nace la rivalidad de
ambas entidadés nacionales,
enfrentadas por las grandes
corrientes históricas, masóni
cas y católicas, a través de
los siglos, en defensa, una,
de lo que representa el mun
do judío, manejando a su
antojo el protestantismo, y
la otra, de la doctrina reden
tora de la Iglesia. de Roma
como doctrina espiritual del
pensamiento hUmano. .

La demolición sistemáti
ca del imperio español no es,
pues, a través de la Historia,
sino la ofensiva implacable
de la masonería universal

. frente a la idea católica que
España representó y difundió
por todos los meridianos de
la Tierra.

Queremos decir con ello
que en la Oran Bretaña ser
masón es una manera de ser
vir al /mpério britdnico co
mo entidad politica, de la
misma manera que ser cató
lico es el único modo de ser
vir a España, puesto que si
Inglaterra logró escalar la
cumbre de su fuerza por los
cami{los de la .íntriga y de la
traición ajena, desmontundo
taimadamente el tnmenso edi
ficio poÜtico construído por
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Del todo intolerable

De "PASQUIN" (n,' 23)

ROMA.-.Según la' radio
vaticana, el Gobierno húngaro
ha terminado las expropiaciones
de los monasterios y conventos
del país, apoderándose de los
muebles y libros que en ellos
había y que serán entregados a
los «necesitados... El dinero y
los depósitos bancarios han si
do confiscados. mientras que
los edificios fueron transforma
d'os en cuarteles y oficinas del
Gobierno.

Eípropiaci6n de monaste
rios y conventos húngaros

lade
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El Alcalde de Madrid está deddido ci emprender una cam
paña cuyo fin es el de conseguir el abaratamiento de la vida.

Esta laudable decisión del señor Moreno Torres nos ha
sugerido las siguientes medidas, que proponemos «a quien
corresponda»:

Ajuste implacable entre los salarios y los precios.
. S.ypresión de determinados organismos de control y fis
calización que a lo largo ,de doce años han acr-editado su to
tal ineft.cacia.

Puesta en vigor de a;quella famosa ley de septiembre de
1941 que prevé la aplicación
de la PENA DE MUERTE De- "L'AUBE" (PARIS)

a cierto género de especula
dores.

Supresión a rajatabla de
los economatos, que en mu
chos casos, representan una
intolerable situación de privi
legio para algunos sectores
de la comunidad española.

REALIZACION DE
UNA RIGUROSA CAM
PAÑA REPRESIVA BAJO
EL 'LEMA DE «CAIGA
EL QÚE CAIGA». •

y al lado de éstas, todas
esas medidas quepueda acon
sejar el sentido de los deberes
paraco España.

También nosotros queremos felicitar a la
Policía española, en especial a las Brigadas
de Investigación Criminal. Los ciudadanos

que tienen vocación de ase
sinos, de «gangster», de la
drones, habrán visto última
mente que en España, con
una Policía como-la nuestra,
no es negocio el ejercicio de
la delincuencia.

Esto nos recuerda, ine
vitablemente, a aquellos que
dicen que es muy difícil, ca
si imposible, la represión
del estraperlismo, de merca
do negro. Nosotros no ve
mos la dificultad por ningu
na parte. En primer lugar,

"porque cualquiera sabe en
qué esquina puede encon
trar a una vendedora clan
destina de pan blanco, de
aceite y de otros articulas
alimenticios. y al hablar de
las vendedoras clandestinas,
nos referimos especialmeI1 te
a quíenes les proveen y que
suelen ocultarse cuidadosa
mente en la sombra...

Lo que nosotros no nos
explicamos es como los de
lincuentes que cometen un
delito común cualquiera ca
en en seguida en manos de
la Policía, y como los estra
perlistas «gordos» pueden
hurtarse tan fácilmente a
quienes tienen por misión
dar el cerrojazo a su crimi
nal negocio. Uno puede co
meter un asesinato en la se
guridad de que dos o cuatro
días más tarde da con los
huesos en la cárcel. Y uno
puede dedicars'e a traficar
con cualquier cosa (tráfico

ENTRE lo intolerable hay que ilegal,. claro está), el? la casi
nas enflaquecidas, teníalas señalar. no cabe duda, ese carácter plena seguridad de que no

. encor.vadas por la raqu·ítis. de señores feudales-incluso con I . d P '?
su p.oquito de horca y cuchillu- e ocurrira na a. ¿ or que

Se trató hacerle hablar, con que cie-rtas personas han to- Contrasta, la eficacia ex-
pero no pronunciaba más mado determínados cargos E~ ya traordinaría de una y la ex-
que frases incohe'rentes. viejo esto de que algunos tomen el traordinariaínefícaciadeotra.

ejercicio de funciones públicds co-
»Parecía turbade por el mo la administración de sus bienes ¿Acaso los servícios en-

mundo exterior. Se le ense- patrimoniales. Pero, según muchos cargados de reprimir el es-
, indicios, _el mal ha llegado en traperlo no están tan bien

ño una naranJ'a y una mah- t d"'l é t' d lnues ros las a v r lce e a exa- organízados como los de re-
zana a lo que demostró des- cerbación.
conocer tales frutos, los cua- LA actitud del individuo que pfimir el crimen? Si es asj
les nunca había visto. Mira- dice: «Aquí mando yo. hago lo búsquesele remMio. Porque
ba un gato preguntando por que me dé la gana y _ue no esté el- estrap-e,rlo ·ya no tiene

conforme que se aguante», está re· . d . t· E -
señas que era». sultando una actitud demasiado Tazan e ,exls Ir en spana...

extendida y demasiado molesta JI •
perjudicial para los que tienen que ~ sufrirla. Comprendemos bien el número enorme de solicitudes importunas, de
exigencias impertinentes, de pretensiones descabelladas que tiene, habitualmente, que padecer una gran cantidad de
funcionarios en quienes b.uena-parte del público pretende hallar el remedió para una serie de problemas cuya solu·
-ción no está-ni aun con la mejor voluntad-al alcance de posibilidades y a.tribuciones de esos funcionarios, Pero
esto en ningún caso puede servir de disculpa a quienes han adoptado como postura sistematica. al frente de sus car-
gos,'el despotismo. la negativa, el desplante y la monserga dilatoria. "

UN cargo no puede convertirse en ningún caso en una finca; en una posesión particular ni en un instrumento del
capricho, el mal humor ni la holgazanería personal. .' .

UN ~argo exíge una actitud de servicio capaz de supi/rar todas las inclinQciones personales hacia la «pega», el
mal gema y el afán de complicar arbitrariamente las cosas más simple y fáciles.

QUIEN no lo entienda así-y de estos hay muchos-puede servir para todo menos, para ejercer un cargo.

A14 años Joma conlacto con el mU,ndo

, Treinta millones. de folletos impresos en Moscú

han sido distribuidos á las autoridad'es Iqcales de

Rusia y de los países satélites.

que según la radio vaticana, indi

can seis normas para combatir la

religión:

DE "FRANCE-SOffi" (PARIS)

1.0 -.Sepc!lrar a los Obispbs

y al clero de los fieles.

2.°-.Évitar a toda costa la

creación de mártires. debiendo

ser acusados los sacerdotes. mon

jes y religiosos detenidos de .de

litos infamantes••

'5.°-.Encargarse de la admi
nistraci6n de los pequeños ecle
siásticos; colocando a los partida

rios del régimen comunista al fren

te de las asociaciones y órganos
religiosos.

6°-.Destruir las órdenes re

ligiosas .Ios partidarios más peli

grosos del pasado y de la Iglesia
cC!t.ólica.. ,-

rpersecttción

9glesia
6PUnTOS [O~1UnISTAS PARA COMBATIR LA RELlfilOn

DE "L'AUBE" (PARIS)

3.~-.lñtroducir ~a lucha de

clases entre los eclesiásticos. ex

citando a los sacerdotes pobres

contra los prelados.

4. 0 -.Apoyar de momC:nto a

Iqs pequeños grupos religiosos

desidentes. Gontra' la religión..
predominante en cada Rais.

BasToN- El comisario de
policía Francis Russel~ de
Bastan, acaba de conocer un
caso extraordinario: un chico
de 14 años, encerrado desde
hace diez años en una habi:
tación de la cual no h.a po
dido salir hasta ahora. .

Su 'madre, Miss Sullivan,
quería tener su existencia en
secreto, por ser ilegítimo.
Sus dos ,hermanos, John (20
años) y James (19 años), no
sabían que se ocultaba de
tras de aquella puerta siem
pre cerrada por un fuerte ce
rrojo.

«El chico que se llama
Gérald, estaba como un ani
mal salvaje,>, declaró el co
misario, el cabello le caía
sobre las e~paldas, sus pier-

€i5ne-J)¡ig...



de ¡piedra, fumando cig-arri
llos, veo pasar la encantadora
vanidad local. i Si uno pume
ra ser un joven elegante!

Mi intención al vis;tar el
Centro de ~studios Ilerdenses
era obtener un pase para visi
tar la Seo vieja. rero resu:tó
que no era hora de oficina y
nO ¡pude obtener el pase. Dec:dí
sin embargo, intentarlo, .. así
subí, con .las manos en los
bolsillos, por la p~pulosa ca
llejuela de Cavallers hasta ios
tejados de Ja ciudad. Al final
de la calle se inicia la subida
a la .que fué catedral-fortaleza
durante tantos ·siglos. El ca
mino en cuesta sube por un
ter~eno pedregoso y grisáceo.
Pude librarm·e de unas pedra
das en el ·que andaban meti
dos unos grupos de chi·quillos
p,n medio de un griterío insor
decMor. El solda·do de guar
dia p.n la ¡puerta llamó al cabo
de guardia, y este señor me
_permitió entrar en el reciato
amurallado. Div.agué por los
alrededores de la inmensa ca
tedral y tt"até de ·entrar en eiJa
cosa que no logré por estar ce
rrada y ta¡piada. Por los in
tersticios de las puertas me
pareció comprender que las
obras de restauración avanzan
l'entamente. El traslado del
cuartel a los nuevos edi·ficlOS
cuarteleros, está prácticamen
te terminado. En la Seo se
mantiene -con excelente cri
ter;o- una pequeña guarni
ción para evitar que el edifi
cio sea invadido .por gitanos,
mendigos e inmigrantes.

El .espectáculo continúa
siendo impresionante. La
enorme ruína parece estar co
locada exactamente en el lu
gar preciso para infundir Lis
teza. Está rodeada de un pa
norama de una.. dilatación y de
llna riqueza prodigiosa: el
Urgel, la: llanura de Lérida.
La ciudad horm~guea a 5US
pie'S. La cinta del Segre ser
pentea en lontananza. La luz
de la tarde da a las vie I.as
piedras colores soñados de re
tablo. En láS alturas del es
beHo cam¡panario, los cuer lOS

anidan a ce'nt1:nares. A veces
liudan en grandes bandadas,
graznando; otras se coloo:.an
sobre las viejas vigas carco
midas de la torre vir;l y soli
taria. Mirando por ·el ojo de
la'S gati.:reras,.he visto un pe
ou:ño grupo de- obreros tra
bajando en el crucero de la
gran fábrica. Llegará un mO
mento -dentro de muchos
años-o que la cátedral, será
en lo posible ~restaurada. ,N o
sería conveniente, mientras
tanto, ahuyentar los cuervos
del cam¡panario? 1 Para qué
mantener esta melancól;ca
image'n romántica? Creo 'que
debería hacerse, aun.que no
fuere más que para evitar Jn
cambio de gusto.

~OSé PI~.J.

-Por-
I IEN lERIDA

Reproducimos a continua
ción parte de éSÜ' ...rtículo
aparecido en el periódico
madrileño "Informa,cion'2s)),
iJar creerlo de interés 'JI
aceptación para nuest.rc·s
lectores.

~"""'"~"""-a''''''-a''''''-a''' -a tC';" v.i, ¡.;.,. -a -a O'.
f 'i/ ':j; ~ w ~ ~ ~ ~ "V ~ •..~

~ ~

~ leo,menaje ~
~ J
1 \
• {Primer Premio de la .Fiesta de Primave- •
~ ra» organizada por .La Mañana'}, ~

~ Tu vida fué cinta clara de transparente arroyuelo J
i la mía, torrente arisco, potro inquieto de cristal. . \
~ Nuestra unión curso apacible que susurra bajo el cielo ~
i reflejado en el remanso donde duerme el ideal. \
~ Tu fuiste el suave sendero que se fundió en la esperanza 4/.
• de la vereda sin rumbo de mi incierto caminar ~
~ e hicistes nacer las flores en ~is campos de maleza \
~ y diste paz a mis pasos con sedimento de hogar. ~
i Fuiste el volar que levanta de las ásperas arcillas \
~ del hastío cotidiano y el monótono vivir ~
: las poéticas visiones placenteras y sencillas ~.k que, dando encanto a la vida~ nos enseñan a reir. i'f7 y tú fuiste la llamada que en mi vida de quimeras 4Q
• ha llevado mis sentires por un cauce de verdad. -:
~. y has plasmado mis'deseos e ilusiones más sinceras ...i

en la sólida escultura de una amada realidad. 1
h Pues.:. Supiste hacerte ofrenda de perenne pervivencia .,}
~ ~)! cuando siendo flor, más flores me ofreciste a tu vez, \
• en retoños que has sembrado con un hálito de ciencia
~ maternal, en un futuro do apoyar nuestra vejez. ~L. Desdibujados proyectos en la bruma inco.nsistente. .!
~ De una esperanza iri::ada al incierto porvenir ~
: sueños con alas (fUe escapan de las redes del presente '.
~ redes que la fe traspasa si el soñar se hace vivir. ¿.;~
~.I··· Dulce Madre, si en mis hijos, tiernos capullos del alma ~.;

laten tu vida y mi vida, si en mis dudas eres luz \
~ acicate en mis desmayos y en mis tempestad~s calma ~
f tus hombros son ya mis hombros llevando la misma cruz. ,
~ Plata viva fué tu espejo de mis penas y alegrías ~
l lunas gemelas tu brillo y el temple de mi canción ~

\ te empañaste con· mi llanto, cuando yo reí reías iº' y el reflejo de tus labios al rezar fué mi oración. '~
( Si en carrera paralela reflejaste mi camino ':
~ has visto la misma cima de mi meta intelectual. ~
: por más fundirte conmigo, como se funden en vino ...
~ aromas de dos racimos de una cepa desigual. ),
P Yo quisiera hoy estas'rosas de mi rima deshojarte ~.:
\ cada Rétalo en un verso; verso y flór en comunión
~ al rendirte pleitesía quieren el alma besarte ~
( en un cálido'homenaje de cariño y devoción. '¡º' Y... si espinas ha de haberlas de nuestra vida enlasrosas ~
{ Dios, de rosas sólo alfombre tu vida como un altar '.
~ y me guarde las espinas; para mi serán piadosas J.
~ si han caído de tus rosas' por no quererte dañar. 4Q( \
~ VICENTE FERRÁNDIZ •
~ ~

( ,~ ~ ~ ~ ~ ~.~ ~ ~ <CY. ~ )

0~~ JUV€NT·UI>

Creo que han hecho bien los
;lerdenses ·de suprimir el tr:i.n
sito rodado por la call,e Ma
yor. Ahora puede uno sentar
se tranquilamente debajo de
los porches o en el banco ado
sado a la vieja y noble Pahe
ría y ver pasar la gente. Yo
no puedo pasar por :Lérida sin
sentarm'e un niomento -uua
horita"":" en e-l banco de pie
dra. Me siento como recost:=¡
do en la vetusta h;storia de
la ciudad, porque la Pahería
es la petrificación de la histo
ria humana de l..érida. La ca-'
!le Mayor es la es¡pina dorsal
dé: la vida ciudadana. Circula
por ella muchísima gente,
gente que varía según las ho
ras del día y que anda con
más o menos r.apidez según lo
que pretende. Me ha pareCJeO
que en Lérida la gente anaa
cada día más de :prisa. En to
do caso, Se repite aquí lo que
puede verse hoy en muchas
c:iudades españolas: uno tie~e

l,a imt>resión de que la --e:..te
no r:lhe en la ciudad, que vi
ve como a¡pre-tujada en un es
pacio demas;ado reduci-do.
Tanto el centro como los su
burbios por los CTue, más o me
pos a la buena de Dios, se
desparrama la ciudad, ,on
muy densos. En l.as empina
das call ejuelas, el hormigueo
humano es intenso. Las tien
das son pequeñas V comp r;
midas (en Lérida hay muy
buenas t:endas). Sobre la calle
¡V{¡ly"r se refleia S,lc€:sivamen
te la vida de' lá ciuda·d. El
gran mercado de verduras
que años atrás hubo pOI la
mañana en la callé -merca
do d~ una abundancia 'Orooi
giosa-, me ha parecido un
¡poco en baja; cosa natural,
porque una ciudad no pupde
concentrarlo todo en una ca
lle. Aparte de esta noV'edad,
todo me ha parecido ig-ua 1,
pero mucho más intensifica·do.
Mayor támbién el número de
señoras .que a me'dia tarde
iban de compras. Consid,era·
ble la cantidad de señoritas
dedicadas al escarceO famihar
sentimental con los jóvenes
elegantes de la ciudad. A ve
ces pienso: ¡ Si uno pudiera
ser un joven elegante! En
T"érida las señoritas son muy
guapas, admirablemente fOI
madas. Sentado en el banco

La ciudad de Lérida, cabe
al Segre, rodeada de llanuras
ferace-s, tien,e una vida ínteL.
sao Se alarga al lado del rl')
y queda encajonada entre la

. ribera y el montículo sobre el
que se levanta, como un es
pec.tro, la Se'o vieja.
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equipo provinciai en los
campeonatos de Sector cele
brados en Barcelona, donde
concurrían equipos de aque
lla misma capital, de Gero
na y Castellón de la Plana,
el nuestro representará un
'magnífico papel clasificán
dose en un 2.° lugar si se

-tiene en .cuenta la valía del
equipo campeón de sector
-el de Barcelona-proba
blemente campeón Nacional

Nuestros atletas se por
taron como todos sabemos
ya por las constantes prue
bas que nos han dado de
ello. Fueron alla preparados
y con el ánimo bien dis
puesto para aquella lucha
que, en más de una prueba
fué de enorme intensidad.
No obstante, supieron lu
char y triunfar, puesto que
en diferentes pruebas lograc
Ton las mejores marcas de
los Campeonatos.

Todos, bien adiestrados
en 'esa compenetración .de
equipo .para saber añadir
puntos al coeficiente, mos
traron un insopechado en
tusiasmo para traerse a
nuestra ciudad la mayor glo
rin posible. Sin duda, en
nuestro sincero parecer y a
pesar de no conseguir el
campeonato, lo lograron,
porque jamás en las histo
rias de nuestro atletismo se
hizQ un papel tan brillamte
en individualidades y por
equipo, como el que acaban
de hacer estos muchachos.

Es una iástima, que por
la premura del tiempo, no
podaO).osconsjgnar aquí un
comentari9 a cada proeza
realizada por nuestros atle
tas así como las clasificacio
nes, marca, etc. de la com
petición; es algo que senti
mos, pero que nos es impo
sibl.e. .re.wediax.

1,'

".' ,...... '\

":"

SE CLASIFICO' EN SEGUNDO .LUGAR, DETRAS DE
BARCELONA,· PROBAQLE CAMPEON NACIONAL

JAMAS LOGROSE VICTORIA JAN SEÑALADA EN INDIVIDUALIDADES YPOR EQUIPOS

NUESTRAS FIQURAS

fran[ino Ri~ot .Vinal
Jefe de escuadra de la ",Garra Hispánica», RIBOT es,

la esencia de la sencillez. No intentare;mos hacer aquí una
presentación de su personalidad qUe por conocida es innece
sariá, y si solamente pretenderemos darle ufta pequeña, por
merecida;satisfacción' a sus meritas como deportista y como
camarada. .

Toda la vida deportiva de Francisco se encierra en esta
palabra, atletismo. Es un buen especialista en carreras de
medio fondo y tiene marcas acreditadas desde los 400 mts.
a los 5000. Ha quedado varias veces sub-campeón provin
cial de campo a través y ha participado en bastantes Cam
peonatos N.acionales de Atletismo.

Desde este pequeño recuadro le animamos a que conti
nue por el camino emprendido, pues su tesón y constancia,
han de obtener indudablemente come¡ fruto los laurgJ~~ ,

. Es ya bien sabido d~ to
dos, el auge que.ha tomado
en las filas deportivas del.
Frente d"e· J4vent.údes,· la
práctica, del «padre», de to
dos los deportes,. el· atletis-

BREVES REPORTAJES DEPORTIVOS

UNO DEL MADISON SQUARE GARDEN··

*" Las «zancadillas», «fae
nas», «labores de zápa», en de
porte, deben considerarse algo
así como un crimen del espírítu
deportivo, de los que hasta aho- :
ra, sólo el fútbol, había dadó
pruebas de ello.

Por eso repudiamos que en
el deporte «amateur» de nuestra
ciudad háyan surgido los pri
meros puntos de referencia para
vislumbrar un final macabro, si
continúan...

"* Ahora que acabó la.
«temporada negra" de la' U.
D. lérida, se podrá decir que
olle año próximo, con la ex
periencia y tal ya no tend'rá
perdón la cosa, si se repite.

~ Hay urijúgador del Léri
da (adivinen quien e~ que dijo:
-«En mi club anterior., jugaba
y no cobraba: aqui cobro y no
juego». Si~ comentarios.

CADA PALO·
QUE AQUANTE
SU VELA

. ,-

€ísne~1Pág. 6

mo. El contar con instalacio
nes adecuadas' para 501a~ es
parcimiento de nuestros jó
venes camaradas aficionados'
a tan primerisima especiali
dad, y el interés demostra
do por los que en la actua
lid.ad rigen con un entusias
mo desmedido todo cuanto
en atletismo pueda hacerse
en Lérida~ ha. dado como
fruto una feliz superación
del elemento atlético, que

La palabra inglesa «gar- gar apareCió un cÚadrifátero :sin duda siel1)pre contó
den)) significa «jardin)), pe- de boxeo; el sábado, el Gar- nuestra capital, pero que es
ro si hay una función que no. den se vistió de fiesta, con ta·vez, cuidándolo con ver-

l 'd 1 M d' un suelo recién encerado,haya cump loe « a ISO n dadero cariño y dotándole
Square Garde'n» de fa ciudad aguardando a las p;uejas que 'de competiciones indispeo
de Nueva York, es la de ser- llegaron para bailar aquella sables para estimular el es
vir como jardin. «The Gar- noche; el domingo reapare- me-rzo' efe "la 'pre-paradón . de .
den», como se le denomina. ció la capa de hielo en el de todos y cada uno de los'
familiarmente en toda Nor- Garden, que albergó. a una atletas, ha dado el fruto ape
teamérica, ha servido segu- gran compañía. de patinaje te<;:ido.
ramente para cualquiera otra artístico. para el ensayo de la
cosa. exhibición de gala que ·había : Con estas acertadas pre7

Ha sido utilizado como de celebrarse a la noche si- misas, no es de extrañar.
pista de' hielo para patinar, ,_g_u_ie_n_t_e_. ...,..-:._---'__.:....-p_u-¡'-e_s_,_q_u_e~'~a_l_p_a_rt_ic~i_p_a_r _e_l_'_

1como sala de reuniones; c07

mo salón de baile, como lu
gar para celebrar 'encuentros
de boxeo, campeonatos de
esgrima, de equitación, de
tenis, ~xposiciones caninas,
partidos de basketball y hoc
key sobre hielo, carr~ras de
bicicletas, espectáculos de
circo, -carreras pedestres, ro
deos, reuniones políticas y
concursos de baile.

En el mes de enero, du
rante el breve espacio de
una semana, el Garden cam
bio de aspecto seis veces.
El lunes estaba adornado
con una plataforma para ora
dores; el martes no hubo na
da; el miércoles se colocaron
los brillantes y blancos ta
bleros de un campo de bas
ketball; el jueves se preparó
una capa de hielo para un
partido de hockey que se ju
gó por la noche; el viernes
se quitó el hielo y en su lu-



En España sólo sale di
nero, para sostener la profe
sionalidad, de las siguientes
taquillas: fútbol, ciclismo,
boxeo, lucha, motorismo, pe
lota, golf y tenis.

Cada uno de estos ocho
deportes también tiene a su
alrededor una floración de
<eamateurismo» en cantidades
muy variables. A'mbas face
tas se descomponen así:

Cobran dinero por meter
o evitar goles, 3.00?jugado
res, mientras corretean tras
el balón, .sin ninguna mira
interesada, nada menos que
27.564 ardorosos muchachos.

Después del fútbol, viene
el ciclismo. en el que los pro
fesionales del manillar lle
gan a 1.459, muchos más
que los aficionados, cuyo
número es de 259.

Sigue ahora la pelota
-la vasca-, con uña cifra
de profesionales y aficiona.
dos que casi se nivela 842,
contra 749, en el tata!.

En pugilismor 1.059 jóve
nes españoles se pegan y su
ben a los «ring» por deporte,
mientras que son sólo 272
boxeadores los que' reciben
la bolsa después de dar o en
cajar puñetazos.

217 luchadores se retuer
cen el pescuezo y se aplican
escalC?friantes llaves, ftre!oio
el cobro de unas miLe~ de.pe
setas por. sesió11., en danto
que 338 forzudos exponen la
piel completame.nte gratis.

120 motoristas .,profesio
-nales y 160 aficionados cons
tituyen el cenfio de los que'
ruedan por .circuitQ$ ji pistas .
de ceniza a bilenas' velocida-
des: ,.

Aunque parezca raro, hay.
en España 29 profesionales
del golt, siendo 536 los ar
tistas del bastón y la bolita
que pract,ican el deporte por
afición..

Yp9r último, en' tenis, no
tenemos más que 13 profe
sionales. La cantidad de los
que juegan, sólo por jugar,
es bastante crecida: 2.259.

Aquí están ya los ocho
deportes que de una manera
o de otra, ingresan dinero
para permitirse el lujo de
mantener un sector de profe
sionalismo.

ATALAYA
DEPORTE Y PROfESIO"ALlSM~

. ,
Jovenes

ma. El mayor insulto que
puedes dirigir a un directívo,
es decirle que de fútbol no
entiende ni «papa».

Si cometieras esta teme
ridad, tarde o temprano pa
garás sus consecuencias.

\ t

La Asesoría Prov. de Educación Física está en ple-.
no .apogeo deportivo preparando los equipos de balon
cesto y natación, como as.imismo ya lo hizo anterior-o
mente en atletismo, para que Lérida tenga representa
ción en los campeonatos de sector que van a celebrarse

_apenas aparezcan estas páginas a la luz pública. ,
. Para los días 7 y 8 se han señalado los de .balon
cesto en Huesca; y pé!ra el 12, 13, 14 y 15 en Tarrago
na los de natación.

Habrá que desear mucha fortuna a los camaradas
que hayan sido seleccionados para ello.

CAMPEONATO DE S~CTOR

El 7 y 8 en Huesca los de Baloncesto y
del 12 al 15 en Tarragona los de natació.n

NUESTRA PROV. REPRESENTADA EN. AMBOS.La más .acentuada práctica de
este deporte en· la capital que
en la provincia, había de desta
car pronto a ambos conjuntos, de
los 12 que participaron en el
campeonato.

También se jugó en Lérida.
esta final entre los once de la
centuria -Montserrab> y -Garra
Hispánica., que fué de neto co
lor para la -Garra Hispánica lf has
ta muy poco antes de finalizar el
partido que. I'a _Montserrat·, 10-.
gró superar la ventaja de su con
trario, proclamándose, así Cam
peón provincial.

BALON· A MANO

O.tro Ntolo para la [euforia
«MOUUERRAT»

B~LONCESTO

CONSEJOS a los' ·FUTBO
ll'STASEL EQUIPO DE LA [EUTURIA

MOUTSERRAT . rAMPEOU PROV.

Se jugó'el campeonato a sis
tema' élé Cop.a,. con la participa
oión"de 18 equipos. En!re to.
dos'ellos, muy' pronto sobresalió
el' equipo- campeón que fué cua
jilnáó muy buenos p~rtid'os con
fprtne fueron avanzando las e[imi-
nalorias. ' "

La. final se jugó en L'érida; los
camaradas de Fuliola derrotaron
a. los de Gr!,n¡a eLe E~5=arpe en
reñido partido. P~ra .Los prill\eros
rué, pues, el titulo de Campeo
nes absolutos de .nu,li!stra organi
?:ación.

Para la [enturia «[ARDUUl

FlU.'T'B O L

No adquieras la .fea cos
tumbr~ de gestic"ular durante

Tras haber vencido las dife- el partido. Un gesto de de-
rentes eliminatorias' que por sor- saprobación por desacertada
tao les correspondió, entre los 14

1I
jugada de un compañero, es

equipos participantes, egaron a
disputar una emocionante final acción de muy mal gusto.
IJs equipos. de las centurias Además es de pésimo efecto
.Montserrab y .Ga;rra Hispánica., tan m'isero concepto del
ambas de la capital, qlle al con- compañerismo. Aunque os Caso que seas designado
tar en sus filas con va~"Csos ele-

k d h
asista toda la razón, no ha_o para tirar un «penalty», pro-

mentas del ·bas et". I~rj ano,- i-
cieron de tal eliminatoria Uf] en~ gáis mofa ni Kestos demos- qua sobre todo no ponerte
cuentro interesantísimo... - trativos antf; 'un "error arbi- .nervioso. 'Piensa que eres tú

Acabó por imppnerse tlas .. I traL Ello es como i~'lité}1' a i quien nevas todas las ven
mucho forcejeo ~I tinCO' de la I la multitud··a que arrecie en .tajas. No mires nunca al
cent-uria .Montserrab, mejor c~n- I .
jtintado que el de sus antagonis~Su pf.<>testa. El púbJ¡'cci se.·, e portero contrario y esfuérza-
t~s proclamándose nuevam$n'e . eXCltará mlu~ho: rbás, y el ár- te en aparentar la mayor
Uámpeones Provinciales. del' bUro jrá .d:e qiál, en.', tranquilidacl: Ejecu-
P:rE!nte de Juventudes. ~ peJM. En pe·rju.~Gio la los prep~r~tivos

vuestro. Cu¡¡ndo el. . .~. con mucha ca-Ima.

a~bie)1te s: pone \~. ~ Ello te dará tiempo
. aSI, la~ lesIOnes y .r~. 1 a reponerte de' tu
ex,pulslones ~pare- ~ .natural excitación y,
c~n p;ontamente. t#c además, posible~

p'f€lc,ura p'oner ,- mente conseguirás
siempre la atención en' cual- poner nerviosQ al portero.
qu¡e.r, jugád~. por insignifj- -" -.' -,._-" - --.-

Toma si'empre la·precau-
cante: q~e te p'arez~a. No ción de <;:olocar 'por; ti mis-

, ~~~es. t~ner descuido algu- mo.)a pelQt~ ello su) l\lgar. '

Si dep..J1ce que un direc- : Porque a veces poc4ía suce- .
tiyo.no, sabe n~da, procura' derte que de)ante o bajo. de
dar lá seh~ác.ión de q'ue con- ~na, -algún v.ival te hubi'era
sideras acertado cuanto te colocado una' piedra. No se-

. dice. Harás. después, natl;1- ría la prim~ vez.
ralmente, tu. juego, pero no POR

se te ocurra jamás llevarle la E. SAGI-BARBA

contraria o tomartelo a bro- '(IJe Selecciones Deporlfvas)
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CATA5TROFEEN lERIDA
UNA TROMBA DE AGUA Y ,GRANIZO, CON VIEN
TO HURACANADO, LA AZOTO TRAGICAMENTE

(Viene de 2.. Pág.)

N o está ahora en nuestro ánimo Ilacer un resumen de trIllado
de cómo, cuándo, dónde y quién sufrió los efectos del fabuloso
temporal de agua, vienjo. y granizo, que estremeció a nuestra
ciudad el 'pasqdo día 22 de junio. Ni siquiera queremos ha.cer
un reportaje porque es ya tarde para ello; a este e.j(Jc~o, ade
más, remItimos al lector a la edición. riel sábado, dia 23 de ju
nioJ del periódICO lo,cal ((ILa Mañana», donde hallará il1forma
ción muy difícil de superar. En todo caso, nuestra;s fotografías
pueden dejar una idea en el ánimo 'de "luien no ~a,..a .conocido
-de cerca-o lo que se ha venJdo en llamar tornado, para 7ue se
p,a a qut? atenerse.

Así quedamos más satisfechos' pensando en que nuestro
((granito de. arena» está junto. a todos los demás, de buena vo
luntad.

ron su hogar, o parte 'del mismo.

Por eso nosotros, que aún, en este aspecto, somos bastante
puritamos y nos rjuelen- en el carasó1'1 las desgracias .ajenas. sali
mos ho.y al paso con un comentario que no tiene otro fin que el
?le reconocer, por una parte, de forma incondicional, io'ayuda y
el interés demostrado por nHestras primero,s autoridades para sal
7!flr la difícil situación de esas pobres gentes, y por otra, la de
hacer sentir el grito de angustia de las mismas por si aún que
do:ro:n otros recursOs de carácter personal y ciudadano de (londe
echar mano~

Constituyó la ruina de muchos cam
pesinos y de varias familias lerida

nas que perdieron su hogar

más encañada, (esta vez sí que los «Oí/)raltares» espirituales
valen una guerra) contra toda novedad que tienda a debili
tar en nuestras juventudes la recia personalidad de ESp"'añq.
que la Falange mantiene y perfecciona, porque para estos
«Oibraltares» sería verdaderamente suicida la postura de es
perar su madurez y su caída. Para ellos nuestra guerra,
nuestro coraje, nuestro ardoroso apostolado y nuestra más
enérgica intransigencia.

En otro aspecta, los agricultores de las partidas cercanas
a la capatAl _?lOS más que of3tn- 'Vieron todo,s sus ilusiones
y esperansas perdidas obsen'ando cómo la furia de los elementos
les cargaba a sus espaldas, pérdidas que en muchos casos llega
ban a las 80.000 pe.retas. La desazan de los pobres' campf!stnos
corrió pareja pues, también, con la de las familias que perdie-

Se hundieron casas en su .totalidad y otras, o,fortunadamen
te, de manera· pa,rcial. N o Ilay (]!le decir que los vecinos de las
mismas perdill'Ton, con ellas, seguramente el esfuer;io de largos
años de trabajo; esos largos a?;,os que uno, tra,bajan~o honesta
mente, tarda en formar su hogar.

llrisne-lPág. 8

José M.a Portu9ués Hernando

Nosotros, lo que queremos señalar altora es esa desgracia
ruinosa que la. furia del viento dejó en nuestra ciudad -donde
quedan aún pruebas palpables del Iteclto- y a muchas faimlia.s
-modestas en su mayoria- que habitan en la misma.



Porque la montaña es una enamorada que avasalla·y s~byuga a,su amador.

Lo quiere todo para ella y 10 consigue.

La montaña há tenido grandes amantes: Pio XI el Pontífice 'de Santa me-
moria era un alpinista destacado antes de subir al Pontificado. ,".

Alberto de Bélgica, el Rey soldado,. murió practicando una eSéalada..

San Bernardo de Mentpn, fundador de los monjes alpinos.

y por su juventud quien puede serviros .de ejemplo camaradás, es el joven'
itáliand; muer:to ,en olor de santidad en el año 1925, entusiasta alpinista, y fer
viente católico: .Pedro Jorge Frassati.

"f:n él' ve~éis al cab:a11ero, al patriota, y al cristiano ejemplar. '

Co~ él aprenderéis a dejar a;vuestro paso; \lna estela de simpatía y cariño:

y no olvidar que esto es una de vuestras obligaciones. ~
I

Si supíeráis dejar un buen recuerdo vuestro, y del F. de J. al pasa-r por 'los
villorias, parroquias y caserios.

, ¡

. Cuanto tendríamos de' ganado en el plan de captaci6n a realizar.

Sed heraldos de como son las juv~ntudes de 'la nueva España, y después
sed también 'manten~dores del fuego sagrado del ideal, en v~estras co;rerfas.

Al veros llegar en aquel pueblecito colgado en·los riscos, que su párroco
se alegre al ver que tendrá por unos días, monaguillos; el "Alcalde y. Jefe local,

mandad;' al pie del glaciar, comprendéis el consl!-elo de tener un. camarada qU'e t~

ayuda; y te estima hasta sacrificarse por tí. .

Y además aprendéis a valeros por vosotros mismos., .

Que rico sabe el arroz hecho por tus manos, después, de una 'mañana de
escalada.

El duro suelo pa'rece blanda cama, cuando la ndche cierra el paso a vues
tras actividades.

y el rezo de la noche, ante la tosca Cruz que. habéis levantado en honor
de los Caídos, como penetra en el corazón...

Os sentís más fervorosos, más.paÚiotas, más' caballeros, más' enamorados
de la pureza.

y mientras arden los troncos' bajo las estr-ellas, las .canciones vuelan, junto
con las risas, que os preparan pa.ra un .d€s~a1'lso.Hbre de pesa<;li11as, y para .UF!. ma
ñana noble en ideales, y lleno de afanes en el servicio de la patria.

La montaña, os templa, y ~onvierte en hombres de a~ero.

y cuan~o más la "conocéis, más os. atraen sus encantos,. y.. dominaroJ., sus ru-
mores. ...

-9- ~



por la ayuda que le prestáis; y 'Ia juventud por vuestra alegría, cy por vuestras

charlas... y así el Frente ce' Juventudes con sus Falanges Juveniles d~ Franco,

irán .lIevando a España por EspSiña.

¡Es así como debéis ser!

Demostrar por doquier que el f. de J. os' ha hecho hombres útiles para

- Dios, para la patria y para la sociedad.

y que vúestras inclinacic:mes y aficiones respirar'! la serenidad pristina de

de, una conciencia formada y gel. músGuló entrenado y prep'arado para hacer fre~

te- a la vida.

¡Hacer frente a la vida!,

-No dejaros arrastrar por ella, saberla dominar, como domináis el vértigo

en 'las 1,lIturas-, y saber escalada, como escaláis las cumbres inaccesibles.

¡Es así camaradas como debéis ser!

¡Y nunca oS'arrepentiréis de ello!
Il : \

I .J Escalad, montaña arriba, cantando, puesto que as! aprenderéis a vencer la

vida:con una canción en los labios, y los ojos chispeantes de alegría, olvidando

q'ué éxist'e 'parí? en la tÚ~rra, que os puede salpi~ar,ya que allá arriba, el 'aire es

puro,. y se comprende i,gtegramente la gran Bellefa de la creación. .' 1

, 1

:-10- I

. ~' .

.'

.JI¡]1)epórtístas pero falangístas!
;. J f~.,~ .! ... "

• 1< Z • ,

Precis~~,ente el deporte es la piedra de ·tO€lue- donde se>demuest:ra la for-

:madó~ d~¡losícarpáradas: '" """~" '. J' " T

~ .'''' ..: ~. , '

En e'1.4éporte se compruel1a el grado 'del dominio de los ljIervios. que"po-

see nuestra juventud. 1 •• ; ;. : ",' •
:9\o~

El sab"er parar ir tiemp0 un"insulto en, una jugada, quiere, decir un fuerte

entrenamiento de l~_volunt~d. . •

Es tan fáci.l soltar, un sonoro «~estia»' gritad<;> a todo pulmón, como elogio

a una ffllsa jugada de un camarada. • ." ¡ 1 J

• '1 • 1: _' • ¡':....l .". 1

Es tan propicio hacer la iacarrél1lla traicione á. par-a estropear una buena

jugada:d~l contrario. , . ·1 •

Pero estp es signo de pasiones 'mal oriefltadas y peor comprimidas.
4, \ 11 1 . . .

. . r Debemo~ ser deportistasJ porque el deP9rte e's escuela de formacióQ física.
1..,;. ., t .

.dond.e se adquiere el vigor, y el desarrollo corporal, pl:!IO en él debelino~1 ,goner
l' 1 J I ~,

•

toda n~uestra,cabi111e'rosidad falangista.

¡El deporte por el derforte!

Sin bajas pasiones.

..



Te dirán de retahíla todos los clubs, con sus jugadores y traspasos de los
de los mismos, pero si por casualidad les quieres hablar por ejemplo de Historia,
p~ra ellos será una terrible novedad el saber que Don -Pelayo empezó la recon
quista de España en Convadonga.

y que Colón descubrió América, bajo el-reinado de los Reyes Católicos.
- ,. . )

Aur¡que'parezca mentir¡¡, es verdad.

¡Y.esta juventud es española!

¡y debemos 'captarla!

¿Pero como, si no siente otras inquietudes, que los P~rtidos ~T Liga?

¿Cómo? ~,. .' I • .

¡Mediante·su misma afició'nl
J

eTe sor¡.ries?I ..¿dudas?
." .
Utiliza el' cepo del deporte. 1"

'Ellos alardean de. deportistas, .tú lo 'eres más porque ganastes para la Ceno
turia un Campeonato de Sector quizás Nacional, sin Pilsiones, ni odios, deporti
vamente.

-"

'Es triste ver, como un gran tanto por- ciento de nuestra juventud soló sabe
hablar de fútbol, o de cualquier otro deporte.
... I ..

No sabe sostener otra conversación, porque su formación cultural no da
más de sí.

turia.

Sin forcejeos estériles.

Hay que saber perder, cuando en buena lid, no se puede ganar.
, '.

'y precisamente ~l mal de 'hoy día, es querer sLempre gana~, se pueda, o no.

Es el imperio de la brutalidad. r'

Pero atención camaradas: El deporte solo debe ser' un' complemento en
vuestras tareas cotidianas, ya sean profesionales, ya de actividad~s en la centuria.

,
¡Sólo debe ser un c,omplemento!

Peligraría de lo contrario vuestro porvenir, y peligraría la vida de la cen-

Invítalos a que vayan a'tu Centtiria, y tomen· parte en sus actividades de·
portivas.

Que conozcan la: !miel del buen depgrte. Que sepan que ser 'deportista es
algo más que discutir jugadas en las tabernas, o podas calles. (

. "

Y cuando en las Centurias esten viviendo Questra deportividad... ¡Ya me
fomprendes, ca~arad~!. ¡

:! J,-es gustará nuestra vida Ii~p'ia y e·lev~da.

Tomarán afición a las marchas y montañismo.

. .
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-Precisamente camárada,-conotes bien nuestra forma de considerar al hom
bre, «como portador de valores eternos»; es decir, cqmo poseedor de un .alma ca
paz da salvarse o condenarse.

Y esto que se dice tan pronto, 'encien:a una eternidad.

¡Una eternidadl

Ya la postre es el éxito o el más estrepitoso fracaso de,nuestra existencia,
porque predsamente, el único fin del hombre es salvar a su alma.

¡Está claro!

He aqui la responsabilidad de daros una' formación, que no: olvide esto,
que es principal, por cosas accidentales;

, '
Hl1-Y que seT recio de alma, como 10 eres de cuerpo. "

, ~¡

El músculo debe est.ar sqjeto' al espíritu.

Cuida tus bíceps, pero:vigila tu eternidad.

Me/da miedo ver algunas marchas de nuestros camararlas.

Por qué conociéndolos,. dudo de su integridad moral colectiva.

Se empieza con una candón equíyoca.

Se continua con chistes procaces...

:..y termina... con una fiesta de Satanás, que aprovechó la salida, para per
tubar conciencias, y encender hogueras, e,n vez de reposar,los nervios y el alma
en la paz bucólica, en la paz de la naturaleza.

¿JEr~s .fuerte de alma...?
,

y aprenderán de vosotros, el atrHir a lar patria;

.y sin darse cuenta, serán: como vosotros¡ y estarán orgutlosos de ser ca
detes, y de vestir nu~stro glorioso tinifo.rme, y de estar a, las órdenes de nuestro
amado Caudillo.

¡Cómo tú!

Ya ves que no es difícil, y como el deporte bien orientado nos da"'medios
para nuestra labor de formación, y de captación.: "

¡Es la~or de ap9stolado! .

Pero la harás gustoso al saber las almas que rescatas para.Dios, y los hom

bres que devuelves a la ·patria.

Es todo un programa de acción, para ti precisamente qu,e te pr,eparas y.
quieres ser hombre de .aeción.. . .
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CHISTE MALO

NOVIOS DE AHORA

-¿Cómo se puede averi
guar la edad de un plato?

-Tiránd';lo al suelo y
contando: un ñico, os ñi
cos, tres añícos...

DEFECTO

-Roberto dice que ni fu
ma. ni bebe, -ni juega.

_-Entonces debe ser casi
perfecto.

-lo serfa si no fuera tan
embustero.

y tu novio actual, ¿como es?
Se llama Tató y tiene un perro

que se llama Alberto.

. CONVENCIMIENTO

¿Cómo? ¿Rectifka su prime
ra declaración en que recono
ció que había cometido el cri
menP

Si. ¡Mi abogado me ha con·
vencido de que soy inocente!

NATURALMENTE

-Ya sabes que Pepe ha fa
llecido de muerte natural

-¿CÓmo de muerte n~tural?
¡Si se eayó de un sexto piso!

¡Caramba! ¿Y no encuentras
tú «natural» que se murien!.?

Fué antes de la guerra eurollea. El entonces coronel Pelain recibió del Ministerio.
la siguiente carla:

.Mi Coronel: Sabemos que varios oficiales de su Regimiento se pelmiten, violando
los Reglamentos, asistir a Misa vestidos de uniforme. Sirvase comunicarme el nombre de
dichos oficiales-. El Coronel. contestó:

.Mi General: Es verdad que varios oficiales de mi Regimiento asisten a Misa ves
tidos de uniforme, entre ellos el Corone); pero, por colocarse en la primera fila, éste.lgno
ra el nombre de dichos oficiales_.

Entoncel d" un lalto, el ex
premler británico le motló en el
automóvil diciendo al chófer:

-lA toda velocldadl A las
uj r I u d Iner ,

el eorad. y h...1a la vIda, pero
el yoto, I)amál'

En cierta ocasión visitó
el gran Menéndez y _Pelayo
una biblioteca provincial y
obervó que los libros estaban
en un estadO de lamentable
abondono. El alcalde de-la
ciudad le preguntó:

-¿Qué le ha parecido a
usted nuestro bibliotecario?

A lo que repuso el ilustre
escritor:

-Que sería una persona
muy recomendable para caje
ro. No toca nada de lo que

. se le confía.
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Hace añol erfamolo politlco
Inglés Mr. Churchll hb:~ n vIaje
en automóvil y al pala; cerca
de Sandwich su coche fué dete
nido por do clcli te. f menln
que, Nv6lver en ",.no, le Intl.
mldaron a baJar del yehfculo.

Churchlll, creyéndOle atraca·
do, le dlspulo a desprenderle
de IU cartera, pero IIna de las
clcllstal le dIlo:

-Lo que queremol el IU vo
to para la campaña que lleva
mOl a cabo lal lufraglstal.

En Ulla tertulia literaria lo la
que asistía el novelista francés
Pierre Benoit. se comentaba la
extendida manía de los udi
gest». Y uno le preguntó:

-¿Usted qué opina de esa
moda?

Con punzante ironía, Benoit
contestó:

-Pues que vivimos en una
época extraña. Antes, cuando
tení6mos un buen argumento
escribíamos una novela. Ahora,
con un argumento de novela
se hace un mal cuento.

CHURl:HILL NIEGA EL VOTO FEMENINO

Los que no aman su propia per:
sonalidad no pueden comprender la
ajena.

Los refranes son gotas insopor
tables de vulgar humanidad.

La reciedumbre en el pensar se
consigue debilitando. el juego de
nuestras pasiones.

Ignorar todo 10 ilusorio y quimé
rico es ignorar que existe la poesla.

Un puflal puede significar el sig
no de una muerte o el signo de
una cruz.

La experiencia nace del fracaso.

Los presentimientos son el timón
que nos gula a través de una temo
pestad de niebla.

ítlqui el \3enío

PENSAMIENTOS COMPRIMIDOS

Los joyeros de Nueva
York, Snitchfield y Lorrison
fueron víctimas de un robo.
Unos ladrones penetraron
a mediodía en su estableci
miento y se llevaron algunas
piezas de relativo valor. Al
dia siguiente, en una confe
rencia de Prensa, los joyeros
pusieron en ndículo a los
ladrones. que sólo se apode
raron de piedras sin impor
tancia, dejando intacta una
caja fuerte que contenía más
de ciento cincuenta mí! dó
lares de brillantes en carpe
tas. Antes de 24 horas, los
ladrones volvieron a la joye
ría yse llevaron todo el con
tenido de la caja fuerte' de
Smitchfield y Lorrison. Estos,
no se atrevieron a una se
gunda conferencia de Pren
sa, en la que tenían que ha
berse puesto en ridículo por
imprudentes y necios. ¡Mira
que decirles a los ladrones
lo que se habían dejado y el
sitio donde estaba!. ..

,
Hay muchos novelistas que por llenar páginas escriben lo que no sienten.
El amor no se sabe 10 que es porque al recordarlo se siente confusión.
(Las pompas anteriores son de José Chaves Pellicer. Las que siguen

son de Jorge Surifla MariIl).

1M PRUDEN.--T_E,S---:...-M_ENENDEZ Y'
y I R o N I A S PE·LAy O

NEC lOS B E :EO I T de visita
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I <' .$.tit¡dl~fl.Strp· número en el preciso
... mom-ento que se"tétlsan lGf lonas de las

lie'ndas de campaña de tollas los campa
mentos jU.V~11:'iléS· ,df!-. 8spaña. Quizd t~:

I.--!J::::.:u::"'=::!.~¡::;;;~·extrañepor eSO, oca;p lec/or, que no ha
yamos dedicado mayor espacio en la pre-

c::;Q, =-.:-=sente edición que el simple ricoficttp ~/tt
" de estás leyendo ahora.. .¡

Sin embargo, nuestra idea ha sido de~de ,!:!l principio de
4icar todo un. número a tan fabulosa campana, en el que se
recoja todo cuanto creemos puede interesar.: .•.

Así pues, nuestro próximo C/SNE,---:-que dicho sea de P3
so está ya en la imprenta-aparecera en plena: campana,
como un toque vibrante de diana en lo que es la vida de nues
tros campamentos.

.' T' .>, .
r·.' .

.. : ..n.,l~...
l' • , ......, ._ -.,....¡ i ~

~M-I-P-.U-N-r.;....~O-'-D·-·-~.,,-""~Y-.·~!,s~'.~~-:I~-A-~·~-"1. - -r:--~~·f~"""";;-:;:¡¡;'¡;""~-~~""""'"'··~·.~!~'-~-:: ::.>
Por, JOSE SANZ MOLlNER . 1:....'---li í .'., .\~ "... . ':

,l' ¡. " ,'." HOYLETÓCAA(ESTupltfN~.;::<:~·~""w

lBnnrnm. nltl1· Vfft6 ~ fnA' nfU ~ «Vftt~fD,nRf:f.>;: au~~¿~}::l;~~:rf!;:-<; ';:<
! • •• guna de las muchas:' aé~tiJi-,. '. "~."'-

hasta los más'tontos, los de no tuvieron I~' p~r~gri.nq -.4ades del Fr~'!-te.de Juvef1.{i:~,. ;
aquella. tril~g\ a. , ocurr'encia de ·aizar:·ningl1na des, habrd ~ cofwcef inS9,fl;; ,~t.

···Como . ejé'~plo ,de su mascaofada'semeja.riW a ·...ia :.fundiblemente a }vl1O,U!if;"·. ti,.
amor a la Húmanidad re'cor~ qüe c0m~nió en N,1,lremb.erg ALBERO o.OTOR. ~(¡a1Jla-' [r."/<.~
den'Í'os sólamente" 'aquella y t'er'ltI'inó en La'hds!?~;g. rada' de espíritu 'inquieto; I \"~"., .."

suelta de, bestias ,pegras "se- Para ce\lm,o, el peloteo ., " .
neg-a-Iesas, de .las, bizarras inhumano qüe .J~e. sb'stuvo,.- ' siempre .alegre y siempr~

tropas i del, Imperio fratlc~s 1 con' las vidas' d~ los últimoi:· '. 'preocupadQ; 'por sus cpSas;
',en un." t\Ípe1 ~el/ SH~'gart, " s.iete' coópémidos -i~du~,tf( . qúe ion las nuestras. ~' ..
'a,bastecldos prevlame9,te de . sí, in9ult,o no,' ,ha a~ab~.d.o " .~Aibero e; joven~flún.."le
unas cuantas do~.erfas·'de, de pon.~r de.oml{lOSO m~m-:. . . i ,', .
J..'ermosas duncellas rubl'as f' tI' . , t·· t d qaédanf.bastan¿es·méses fia1;a
l~ les o ,a llljU-S l(W:l "reme.n a . . . .. ' . "'-
germanas. La org-ía duró tres de los procesos citadóS" plilr- :' /vt;J.cer la <T:mtfl»-y Vlene· .de-
días; .pero al firÚrl )os'que en que demostró~'que-'p~S;d'0'el·: ' '1 sempeña.ndo · la' sub-jefatura:,
un revolucionario ¡llartle ju~ primer momento de s'u erec- 'dei la'-7:enturia ~Montserrat:,: ". -"
rídico habían invent~dalla C'ióg por s!, mismos en ~am- ., a plena satisfaééión del man-
ley después del delit0; filO, peones de la Humamdad, ' '. . . t'. ó la ca-
colgaron a nadie, ni siq¡ji·e~. éle la Libertad y de .la )usti- . do, hace poc0i. ~rml~
ra repitieron la «merienda' \ cia -'- t~n desvirtuadas .al

h
rrerq 4e~ MagLSterw, y hoy

de negros» con las herma- I -<u~ar¡'as .ellos- hasta 10s'~más es ya maestro de una escuela
nas o las Ilovias de los que empifílgor.otádosgoo·éfnantes de nuestra éLudad. Pensamos
soltaron a la ho.rda s~nega- tenía'n muchísimas dudas de abrir esta nueva sección con
lesa, como hubIera SIdo lo la legitifÍ1idad.de la conde- 'l 1 h'" .
. t . t d d lid 1 . ··t· . e y o acemos.JUs o en vlr u e a ey e na, pese a ~rep~ Ir -¿sena . '. E' l
Talión?-ojo por ojo, die~.te verdad?-Ia e~e~u~ranter~- --:-¿Como va la scue a
por dlente- que tamblen lación de los dehtos cometl- Mlguel? ,#

fué inventada en uno de 'los dos por los reos: .....AI final.; -De maravilla. . Estoy
países aliados. sacudiéndose todGS la res- éontentisimo, '

ponsabiJid.ad, . huyend~ ..et _ 'Qué haces además?
bulto, dejaron la deC1SIOn ~ tudi
o a' a m r e de' -LS o.

los siete hombres al Alto -Más aun?
Comisario noteamericano en'~ -Si

. ~Iemania, persona que leg~- -¿Preparas algo?
hmame.nt~ podemos C011S1- -Oposiciones.
derar ajena por completo. a .p ~ -: ¡'¡"
cuestiones jurídicas y sospe- -c: ara.... . I

chosas de viejos rencores -Secreto. Despues si no
que naturalmente compro- se saca,n...
metían la neces;¡~i~ .-!mpar- -¿Qué talla centuria?
cialidad de su declslon. -¡Fenómeno!, somos los

No vamos a entrar en
detalles analíticos dé·la cues- amos. v: . ~
tión. Tiempo atr~s. los que -¿ . acacwnes.
veíamos claro el siniestro si- -Sl,.pronto.
mulacro que de la Justicia -¿Cómo las emplearás?
se hacía emplazamos a los -Algún campamento, ve-
«vence¡:!ores» para que el .
curso d.e la Historia les juz- remov¿'QUé es lo que más te
gase y calificase tamaña
vergüenza; pero no ha sido inquieta de nuestra organi-
necesario esperar mucho. zación?
Cuando aún está fresca ia -La labor formativa.
tinta de la noticia impresa -¿Laconsiduas completa?
de la ejecuci6n de Lands- -Todavía no. Hay que
berg, todo el mundo ecuáni-
me ha juzgado y calificado trabajar mucho.-
ya. -¿Práctica?

y no es precisamente tal -Eso si; pero insisto: hay
l~uicio y tal calificación la me,- " que trabajar mucho.
H.QS ag-ecuada para enrojecer -Pues ya lo sabes amigo.
el rostro de' los aliadqs, por
m.tr~i~étfeo que lO tengan. ~ ¡A trabajar~:

'- el' \

'.

Aquella farsa trágica que
comenzó en' Nuremberg, en
nombre d'e la, Justiciq, para
condenar.-porq¡¡e el' resul- .
tado de casi ,tbdos los juicios
estaba decídido de a1J:iema-.
no-los «crimenes de gue.
rra»,. el topicazo ése más san
griento y safcástico de la His-
toria; ha tenido, por- lo que
se refiere a los yanquis en
Alemania, su dramático epí
logo en Landsberg con el
mortal balanceo de siete
hombres en la horca.

No vamos a negar e es-
tas alturas que por parte ale
mana,. en la obcecada pa
sión de la guerra, se come
tieran atrocidades; pero tam
poco habrá, ningún aliado
sensato que honradamente
se atreva a jurar de buena fe
que sus soldados, y sus ofi
ciales o sus funcionarios no
hayan cometido semejantes
tropelías. Lo cuantitavo no

¡ hace al caso. Lo que si
,. hace, y mucho, es saber que

.. sjjdé las salvajadas aliadas
IlU se' ha sabido apenas es

""<.. ' pÓrqu'e los, resortes adecua-
··'·;·dos estaban efl'ISUS manos
" p'i(ra,silenciarla's y)as' silen-

. I! .ciaron, bastante concierizu- , ")\..1"

"
na, mente. ,/<t.,.•138-,1Der, tl~mbién '-.... '4U_,,~

. ~-"""'\~\'~::>:'.,__ que 'si el ,re.'81.1Itj,ídp dé la j

guen8. hubiera sitio 'irnv;erso;, , .
~.... entonces llab-rian sid~,' 'lo~ '_, _ --~~

alemanes l.Qs.que descubr'fe-¡.. (', ", . - .
ran al mundo las «hazañas»" ( Pero cuando los alema-
de los «tommies», dé los nes ba,rrieron Francia, Polo-
«samies» y de los «poilus»; nia, 10s'"Países Baj~~ y bue
los pintorescos nombres con na parte de Rusicr, encontra-

~ que se denomina a los sol- fon muchos casos si'rn,ilares.
. '.' . ;-' p.ados ingleses, yanquis y a los que los «vencedores»l
'J'::::" .' - ~ fÍ';m~e~s. Y no digamos na- aplicaron el sambenito ~e

' ..• 'da-,?e¡-1os rusos, porque éste «crímenes de gUl'1rra». V. SIO
''''es.ca'pitulo aparte que saben embargo ellos, tan malttos,.. ~ .


