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"En marcha las Centurias,

on paso firme van,

y en sus I bios suena
, ., . 1"una canelon pr~mavera H'
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. On Monarca. P.ero un Monarca que haya

combatido vestido de verde lellionario en
AlhucelDas, ~n Llano AlDarillo. en B·adajoz.

en Toledo. en la Ciudad Universitaria. en

Brunete y haya rellido destinos nacionales

en SalalDanca y Burilas.

.
I

Nos
de España.

Quer~m primeros en' el
servicio de I responder con
todo el 'ímpe estro iuventud a
tu llamamiento o que desde nues-
tras Centurias os centinela cons-
tante y sin cansa o siguiendo tu eiem
plo, velando y tr aiando para gue Es
paña sea Libre, sea Una y sea-Grande.
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1 de abril 1946: "Dia de la CANCION"
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(De «Juventud'1l),

Respecto a la interpretación, queremos ser
igualmente sinceros. Antón Walbrock es'11l1 ar
tista de primera fila, uno de los más sobrios y

, .
expresIvos actores que conocemos. El persona.
je que encarna el teni,ente alemán Theo Kretech
mar-es una de sus creaciones más ,depuradas,
lo mismo cuando el argumentista nos lo hace
ver como un oficial respetuoso hacia las rígidas
ordenanzas de su regimiento, pero ~humano y
cordial en el trato personal que cuando en brus
ca desviación, nos lo presenta como un enemi
go del nazismo', un desengañado de la politica
de su pais. Por su parte Roger Livessy da una
tríple lección interpretativa en sus diversas ca
racterizaciones. Es un actor suelto, lleno de sim'"
patia, con un fino sentido dramático. Los demás
intérqretes seeundaron admirablemente en sus
respectivos cometidos,

(Viene de la pág. 5)

rior acerca de las entregás que Conan' Doyla
ofrece de sus noveJás policiacas y la torpe justi
ficación del protagonista ante el obispo por ha
berse servido de la fiesta de caridad para cono
cer a la enfermera que lue~o será su esposa, son
detalles de gracia ligera, de fina matización psi
cológica, qu~ no consiguen sin embargo"aliviar
a la película de su fundal1lental defecto, ia pesa
dez del.relato.

***

El cor~nel Blimp

Sindical, a través de sus Cooperativas y Her
mandades de Labradores, les agrupan dándoles
contenido en lo social y en lo económico.

Nosotros preparamo!; y forjamos a los campe
sinos del mañana, mientras Sindicatos cuidan y
se desvelan por los Campesinos de hoy, que

, trabajan y ruchan por una Patria mejor.
Debemosa extender nuestr ramificación jl,l

veni1, por toda la provincia, Lérida es Campo, y
por lo tanto nosotros no debemos ignorar que
existen ingentes juventudes rurales, a las cuales
debemos llegar para hacerles sentir la vocación
de España, e incorporarlas a la mi'sión histórica
que por los momentos ¡ictuales les pert~nece.
. La Organización Sindical de nuestra provin

cia ha llegado a todos los pueblos rurales, y con
sus Cooperativas y 116 Hermandades tiene to
talmente terminada su Red Provincial.

Nuestra misión es que en cada Cooperativa,
yen cada Hermandad, haya un núcleo Juvenil
que se capaci te para ser el rector de estas entida
des sindicales, y para ello el Frente dejuventudes
mediante la Sección de Rurales para lo Profe
sional y las F. j. F. en lo cívico y patríótico, va
a empezar amplia ofensiva de conquista en to
dos los 'pueblos, mediante la agitación juvenil
que por todos los medios a nuestro alcance fo
mentaremos, sin regatear sacrificios, y con la
consigna de: .Un campo mejor, con un campe
sino mejor, para la mejor Patria del mundo que
es España•.

Tenemos los hitos marcados, hemos hecho
una prueba experimental en Torregrosa, donde
tenemos organizada laCentuFia de F. j. F. ti
tuladas .San Roque•. Fué un día de juventud.,
donde la muchedumbre rural, nos conoció y em
pezó a querernos.

Mañana serán otros pueblos, porque en el
plan está seguirlos todos, haciendo grandes con-o
centraciones de juventud campesina en ellos,
porque solamente nosotros somos capaces de
hacerlos mover, porque tenemos lo verdad.

Alerta, pues, camarada campesino, que vives
y sientes nuestro ideal falangista, contamos, con
tigo para empezar nuestra labor, y cuando gri
temos .La jnVentud rural de Lérida para Espa
ña., tu presidirás el magno des.fiJe de jóvenes
musculosos y piel tostada, gritando a pleno pul-
món ¡Franco!, ¡Franco!, ¡Franco! '

¡Centurias rurales en marcha!
Vamos a empezar lá gran batalla de la ju

ventud rural.
Adelante! Arriba España!
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Es curiosa esta Centuria de Flechas
por el magnífico espíritu de todos los
escuadristas y por las amenas reunio
nes semanales que celebran en suHo
gar. Los flechas de la Centuria «Llano
Amarillo» son sin duda un eje.mplo la
tente de pequeños camllradas falangis
tas. Hace unos días terminó en esta
Centuria, el campeonato de Ajedrez, el
de Damas y el de Tenis de Mesa «Tro
feo Delegado Prov'incial« en el que to
maron parte con magnífica. competen
cia la mayoría de sus escuadristas.

Centuria "Gibraltar" Lérida
La Centuria «Gibraltar» celebró du

rante la primera quincena de marzo el
«Trofeo Delegado Provincial» de Tenis
de Mesa con numerosos' participantes.

Tres camaradas de esta Centuria se
encuentran actualmente en la Acade
mia Nacional «Onésimo Redondo», cur
sando 'estudios para Oficiales Instruc
tores Auxiliares de Rurales.

Centuria "Llano Amarillo"
Lérida

Las Cooperat~vas del Campo y Hermandades de La
braclores ofre~en al agricultor medios y 'ayuda ma
terial y espiritual.

Destaca esta Centuria por el entu
siasmo y sacrificio de los camaradas
que la componen ya que su afán en el
mejoramiento y prosperidad de la
misma, no les hace detener ante nin
gún obstáculo. Sus reuniones son ejem
plares y las actividadt s que desarrollan
magnificas por el eslilo con que las rea
lizan.

UILimamente 4 camaradas de esta
Centuria estuvier on ene} curso de Man
dos de F.J.F. rurales, en el Campamen
to «Cid Campeador».

Centuria " 1,~ de Abril "
Almacellas

nato de' Ajedrez, también «Trofeo Pa
drino», el que promete ser muy reñido
dada la valía de sus participantes.

Esta Centuria 'va actualmente en ca
beza de la clasificación general del
trofeo «Jefe Provincial».

Ha sido precisameote la Falange y única
mente la Falange, quien ha llevado al campo es
pañol, aires de renovación, no con bastardas in
tenciones, sinó con el afád de elevar el nivel de
vída del agricultor.

josé Antonio dedicó sus mejores amores al
campesino, porque él encarna a España, ya que
toda ella es campo, y sU riqueza es el fruto del
trabajo del Agro. .

El Frente de juventudes 'él través de sus' sec
ciones de Rurales, encuadra a las juventudes
ca~pesinas, dándoles espíritu y contenido pro
fesional y patriótico, así como la organización

Nuestro grito: I"LA J~VEN1T~D ~AMPESINA DE LERIDA PARA ESPiNA"

El Ra[ional~Sindi[alismo [on· sus organiza
(lonas agrarias ha IIlvado la vida al (ampo

JIllll eaCUllora de la "Gárra ;Hiap¡mica" Illllprende una A$censlpn,

Con plena satisfacción registramos
las actividades de esta 'Centuria, que

desde su fundación, una de las
más antiguas, ha venido traba
jando a ritmo constante sin la
gunas, y cpn pleno entusias
mo.

Celebra sus reuniones sema
nales y con motivo del 'día del
EstudianLe Caido, prepal:ó la
conmemoraciónde MaLias Mon
tero con toda solemnidad y ex
plendor,

Centuria "Roger ~de Flor"

Guisona

Centuria "Sta. Cruz~' Bellpuig

Centa "Sta .Maria" de Urgel
Esta Centuria ha sido visitada por

nuestro Delegado Provincial.
Presidió una reunión con todos los

camaradas de la Centuria y dió una
charla sobre el tema «Patria» a los es
tudiantes del Instituto de 2.° Enseñanza
de aquella localidad.

Los Mandos de Centuria, cambllu'on
impresiones con lajerarquía provincial.

El Delegado provincial visitó al
Excmo. Sr. Obispo de Seo de Urgel.

Cent. 'Garra Hispanica' Lérida

En el hogar de esta Centuria se ha
venido celebrando hasta ahora el cam
peonato de Tenis de Mesa de la Centu
ria «Trofeo Padrino» el cual ha sido
un éxito en todos los sentidos.

Actualmeute está. en pleno campeo

La nota más importante de esta Cen
turia de reciente creación, son sus reu
niones semanales y las Conferencias
quincenales que les dan personas com
petentes de la localidad, sobre Ciencias,
Artes, Religión y Literatura.'

Dentro de 15reves días se desplazará
a Bellpuig un equipo de Baloncesto d,e
esta Provincial, para competir con el
equipo de la Centuria.

Con tal motivo reina espectaciól).

gar para les F. J. F. en aqu~lla locali
dad en el grupo de casas baratas que
actualmente se están construyendo.

Desarrolla sus actividades de forma
. normal, y cada mes registra mayor nú
mero de altas.

Centuria "Jaime 1" Balaguer

Se está terminando un magnífico lIo-

, \

Centuri-a ccS. Clemente Papa»

Cc;>U de Nargó

De la visita que realizÓ a Coll de
Nargó, nuestro Oficial Instructor Jefe de '
Centros de ,Enseñanza, nos trajo fOI:mi
dables impresiones de la Centuria «San
Clemente» de aquella localidad~

Esta Centuria es de reciente crea
ción, es una avanzada de nuestra Ban
dera en la'media Montaña.

Organizados por la Centuria de
F. J. F. «San Roque» de Torregrosa
y con asistencia de numerosos cama
radas de la Capital, se celebró en aque
llalo'calidad el día de la juventud.

Los actos que se realizaron, fueron
Misa de Comunión, actos deportivos,
teatro de títeres, y finalmente un acto
de afirmación patrióti'ca' y falan
gista.

El ambiente en el pueblo fué entu
siasta y de plena colabor~ción.

Centuria c<Juan Sebastián El·

cano» - Alcarráz

Esta Centuria, celebró con gran
explendor la fiesta de la Victoria, «Día
de la Canción».

Eutre otros actos, salieron los ca
maradas cantando las canciones de ju
ventud por las calles de la localidad y
celebraron un solemne oficio
reiigioso, trasladándose des
pués a la Cruz de los Caídos
donde.se depositaron coronas
de laurel y se cantó «Cara al
Sáb.,

Esta Centuria prepara la
fiesta de S. Isidro con diversos
actos de tipo provincial, como
concursos de arado y siega de
alfalfa, etc., etc.

rregrosa

Se está estudiando con detalle el
programa del día en el cual habrá un
plan deportivo y un mitín de agita
ción patriótica en el pueblo' de lbars.

El resultado de esta reunión ha de
ser la formación de núcleos de Falan,
ges Juveniles de Franco en' esta Zona
de Urgel.

La organización del «Día» correrá
a cargo de los Camaradas de la Centu
ria '«Cárdenal Cisneros» de ,Fuliola, se
cundando las órdenes de nuestra Je
fatura Directa.

Para últimos de Abril se pre~

para una relfnión de Centu
rias del llano de Urgel en

'el estanque de Ibars

Fiesta Ide Juventud en To·

CLARA VOZ
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COMENTARIO
VENTANA

Por' José M.a D. Panadéa NT,E una profunda oscuridad de paisaje por donde se adivinaba el recietnte paso de la desolación
y la muerte, ante 'el frio y oscuro respirar .de un jardinero insidioso y pérfido que habitaba en

cualquier lugar de Europa ante la admiración-y por eso envidia-de todos sus vecinos,vivía en alegre al
borada, esbelta como una palmera-vencieqdo a todos los aires que la importuuaban-, vivia digo, una be
lla y olorosa flor jamás vista ni exhibida,-por sel de rosal prohibido-único en su especie, que se encuen
tra desde el Pirineo a la punta de Gibraltar. El jardinero, espectro de formas inconcebibles y con una enOL
me hoz en la mano, chorreaba,sangre constantemente por todo su cuerpo dejando asi fiuella vil y repugnan
te a cada uno de sus pasos por el bello césped de la tierra.

Deambulando así por distintas partes del globo, llegó un día a un pico muy alto, y cuál sería su asombro
al ver que el sol y la vida con toda su plenitud sonreía con todas sus fuerzas a la bella flor que en forma de
cruz esparcía donde podía su fragancia única y sú fortaleza sin par.

Vió en Ella demasiado explendor y sín pérdida de tiempo se ideó-sin medir el <cómo-la forma y mime
ra de mutilarla en la mejor épo
ca de su vida: Primavera triulI
fal con gloria y sin vilipendios.

Golpe tras golpe, el <jardine
ro. intentó una y otra vez, abrir
surco alredor de su planta para
poderla arrancar de cuajo y ex-
terminar hasta las raíces. Mas,
después de haber asestado los
primeros golpes con toda su
fuerza y comprobar su insufi
ciencia, se limitó a sembrar un
cercho muy estreco de <cizaña.
y otras plantas <punzantes. para
que la Bella Flor. quedase pri
sionera eutre éllas y muriese".

No había contado el _jardi
nero. que la semilla de aquélla'
flor fiabía sido regada con san
gre joven de martir y de libera
dor y que habíase fertilizado en
la tierra rémovida por la metra-

. lla y puntas de bayon'eta.
No había dádose cuenta tam

poco, que tenía la flor miles y
miles de enamorados de su fra
gancia y de todo su ser, que sin
ningún trabajo irían pisando
cuanta maleza naciese ante élla
y aún más allá de su presencia.

El -jardinero. de formas re
pugnantes tenía un nombre:.CO
MUNISMO. La .Bella flor. otro:
ESPAÑA.

CUADRO

§G O se necesit~ ser muy Usto, para comprender la serie de equivocaCiones, y las
, confusiones que ocm'ten más allá de los Pirineos.

Que' a pesar de las buenos deseos y afanes para lograr una paz, por ahora sola
mente la han logrado con iniciales de minúsculas y con el peligro con&tante de que zo
zobre.

y zozobrará, no hay duda. sí es que en Inglaterra y Es.tados Unidos no saben reac
cionar y decir -no» a las exigentes y descaradas manifestaciones rusas: que día tras día se
va merendando tranquilamente trozos de mapa y transformando nacionés libres en re
publiquitas afectas a la Uni<m Soviética.

Primero fueron los paises Bálticos; después media Polonia, más tarde la otra mitad;
siguió un trozo de Filandia, Rumanía y Hungría todas enteras; Checoeslovaquia, estado
satélite.juntamente con Yugoeslavia; Grecia en guerra civil latente, y para empezar el
postre, lo del Irán, con la anexión del Azerbei'yán; y'por las noticias que se ,-an reci
biendo se extienden a absorver a esta nación del medio Oriente, con las sorpresas de
que Turquía y algún otro país, no toque consecuencias desagradables por el afán impe-
rialista del Zar Stalin de todas las Rusias. .

Para lograr todos estos objetivos, Rusia dislrajo a Inglaterra, con unos cuantos fue
gos artificiales que preparó en la India y otras partes del Real dominio; y a Francia que
también ve' perder su influencia en esta zona oriental, le dió a chupar el caramelo de
hablar y despotricar contra Esp~ña y distraer a la opinión politica francesa, con el su-

Pasa a la pág. 5.

Merecen destacarse este mes, en el cuadro
de honor de Alcaides y Jefes locales del Mo
vimiento, entusiastas y colaboradores del Frente
de Juven~udes nuestros camaradas SEBASTIAN
JUSTRIBO, y CARLOS SALINAS, Alcaldes y
Jefes locales de Almacellas y Alcarráz, respec::

tivamente.
Decididos protectores de nuestra Organiza-

ción, 'han podido ver resurgir en sus pueblos las
Centurias de Falan,ges Juveniles de Franco' «l.o
de Abril» y '«Sebastián El'cano» de las cuales
son los más entusiastas protectores.

Desde estas páginas hacemos pública su
labor meritoria y patriótica y prest(lmos nues::
tro homenaje y amistad ..

extraordinario
poro Mondos

N,uestra promesa a 'los ,que
tiplJcar la fe en los destinos· de
volución Naci6nal-Sindicalisla.

El Comunismo se

disfraza de .. Pierrot ..

CARNAVALESCAS

JO.sÉ~ANTON10, refiriéndoee a los Ejercicios Espirituales
en Diciembre de 1935 dijo a Agustín de Foxá: cOs lo aconsej~
como amigo. Ahora, si no os ponéis bien con Dios y os toca
caer un día. no aleguéis allá :arriba el acto de servicio para
libraros del Infierno).

yEL ALMA' S~LU ES DE nms"
/

Se ha efectuado lo tpnda
de Eiercicios Espirituales

/JetARA .VOZ/J

LEE Y PROPAGA

En los hogares de nuestral¡ Centurias y durante toda la Cuaresma serán dadas
por el Capellán Provincial,' dos veces a la semana, unas conferencias cuaresmales
exclusivas para las F. J. F. .

Asimisnw se aprovecharán las reuniones semanales de aprendices, para
darles las conferencias de referencia que sin duda alguna serán de gran interés
y aceptación.

En la Escuela Profesional _Angel Montesinos. y para ,la Centuria de Falanges
Juveniles que allí está formada, el Capellán de la Escuela les dará también se
manalmente, una serie de Conferencios adoptadas a la clase y edad de aquellos
camaradas.

Conferencias cuaresmales

Con ve(d~dero recogimiento y sublime voluntad [en el alma, los Mandos
de, n¡;estra Delegación Provincial presididos por el Delegado, han efectuado una
tanda de Ejercicios Espirituales que sin :duda alguna ha dejado en sus corazon es
implesionante huella de amor y respeto a 10 eterno para lograr mejor y con'la a)'uda
de Dios, la salvación de su alma.

El Rdo. Padre Segura dé la Compañia de Jesús de Zaragoza, fué el ancargado
de la direccción de la misma,.la cual sin duda alguna~ha sido tan eficaz como pro
vechosa.

Para celebrar,la salida, se efectuó una comida de hermandad a la-que Bsistieron
además del Asesor Provincial de Re~ón y Capellán Auxiliar, amigos. y camaradas
de todos, los cuales dieron realce al acto celebrado.

El éxito de la tanda sobrepasa todos los cálculos imaginables, de tal fo.rma, que
se. prepara para el próximo mes de octubre, otra tanda.a la que asistirán un gron
numero de camaradas de toda la provincia eucnadrados en nuestras Centurias ju
veniles.

111

Ha sido alrededor de estas fiestas profanas de Carnaval, en España
felizmenre suprimidas,' cuando el comunismo ha [representado mejor su
comedia por boca de la nación hancsa. Comedia 'que ha anunciado al Mun
do como una tragedia shakesperiana, en la que :mueren todos los .actores
habidos y aún por haber porque muchos de los nombres kcitados en el ex
tranjero han existido solo en la mente de los difamadores.

El comunismo ha hablado al mundo en las semanas pasadas vestido de
Pierrot. Vestido 'de Pierrot ha hecho cerrar la frontera Pirenaica. Vestido de
Pierrot ha lanzado contra España la mayor colección' de mentiras que ja
más se hayan oido. Vestido de Pierrot intenta hacer de España un infierno
cuando sabe muy bien que no hay tallcosa. Pero en España sabemos apli~

car muy bien las frases evangélicas: <Guardaros de los malos Profetas qúe
vendrán a vosotros vestidos de corderos péro por dentro serán lobos fero
ces.,

Por otra parte ¿cómo está España? Sería inútil hablar aquí de ello. Me_
dita lector, ¿estaria España tal y como está ahora si no hubiera triunfado
nuestro movimiento? y ahoTa juzga si la propaganda enemiga está o nó en lo
cierto acerca de un estas cosas.

Por José Aresté J.

SOMBRAS

CLARA. VOZ

"

/
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Desde la Banda.~.

LAMENCA.

conduce a la perfección pasa por una serie de
disgustos. Pero alcanzará la meta.

Ánimo y al trabajo camaradas.. flagamos de
porte porque en él encontraremos la mejor es
cuela de -lucha: la de la nobleza y esta les nues
tro blasón, pues 110 olvidemos que nobleza a
nobleza obliga, y nosotros a la par que le ofre
cemos a nuestros rivales se la deb.emos a los que
desde los luceros vigilen nuestros afanes de
superación.

Lérlda sin· Sastre
Lérida Balompié tenia como preparador a

Sastre el cual parece no 'ha tomado (as medidas
m,ás apropiadas para la confección del equipo
local,'por lo-que se le ha .facturado. al lugar de
procedencia. Pero lo más curios.o es que sin
sastre el equipo está más a la medida de los de
seos de la afición y es que ahora se enCitrga de
confeccionarlo un simple modestillo .FRANCO.
de impuestos.

Nuestro sei'vicio secreto nos informa .haber
salido ganando con el cambio, pues mientras
éste nos resulta .FRANCD. aquel nos resulta-
ba .tARO' de hechuras. ..

La recuperación del Lérlda Balompié
'Hoy que nos sonrie el triunfo y ya nos ve

mos poseedores de la Copa F~deración sin
- acordarnos ya de los sufrimientos padecidos du

rante todo el anterior Campeónato debemos pre
pararnos ya para la próxima temporada afilando
bien la punteria a los jugadores que debemos
cazar, pues no sea que debamos recurrir nueva
mente a las inyecciones de última hora de Blanch
-ara-ara-sabalitis, que nos resultan más caras que
UII kg. 'de penicilina siendo sus efectos menos
duraderos.

No más (Du) baños a la afición prometién
doles sensacionales fichas importadas, y q'ue. re
sultan peores que los desperdícios-locales.

Al empezar .esta galeria estimados camaradas,
quisiera poder hacer que mis líneas hicierap
comprenderos el atractivo que los deportes des
de los tiempos más remotos han ejercido siem
pre en los hombres. '

Los deportes abren el espiritu a un nuevo
reino de la sensibilidad. El atleta aparece como
el verdadero hijo de La luz, con corazón, ánimo
y sentido~ bien despiertos mtentras aquellos
hombres que desconocen su nobleza parecen
medio muertos.
'. Los deportes desarrollan la nobleza de .acti
tud que tanta influencia tiene en el destino de
los hombres y con ella nate también una fuente
moral de sentimientos qne nada destruye. Ig
nacio de Lo'yola consideraba las prácticás exte
riores, es decir, la acción un medio propio pala
hacer qne nazcan los sentimientos correspon
dientes.

y junto cou ello nace un seniimiento estéti
co: Un grupo de atletas entrenándose' por las
pistas .da la idea .de gente' capaz de concebir
una vida nueva y de disfrutar po adelantado de
los placeres qne pl·oporcionará. Las figuras de
los atletas serán atractivas entre todas y además
de atraer, retendlán, pues sus cualidades conti
nuarán activas aunque la muerte los haya he
cho desaparecer ante-nosotros. Algunos atletas
ejercen sobre la adolecencia una especie de mis
terioso ascendiente atributo de un gran nombre
o de una suptema autoridad.

La moral del estadio es totalmente simpática.
Los atletas pueden ser hombres y mujeres de
condición diversa y confusa, pero a· la luz del
estadio siempre resultarán atractivos provistos
por el deporte de un carácter bello y enérgico.

. Animan, embellecen, espiritualizan y alijeran
las formas humanas, y las glorias de cualquiera
de ellos es tan grande que salvando el limite de
los estadios vuelan hasia los más remotos' luga
res donde se les incuba el fuego de la admira
ción.

Un atleta en la multitud es como un dios jo
ven exuaviado en un triste re.baño, pero no hay
que creer que su bebeza le venga porque si en
la hora del apogeo. Ha cono..ido el trabajo, el,
cansancio, el desaliento, porque el camino que.

Nuestro equipo provincial al cam-,

,peonato de Gimnasia Educa

tiva.

En Barcelona y durante el día 14, se celebra
rá el Campeonato de Sector de Gimnasia Edu
cativa. En dicho Campeonato participan equipos
representando a las provincias de Baleares,
Gerona, Lérida y Barcelona.

Nuestro equipo provincial que en 1943 se
clasificó en tercer lugar en el Campeonato Na
cional, se está preparando intensamente para
conseguir este año también un destacado lugar
en la clasificación Nacional. -

los dias:14 y 15 en el Campo de los Deportes, el
Campeonato d~ Sector de Balón-cesto.

La forma de jugarse dicho Campeonato será
a eliminatorias sistema de .Copa., esto es, ju
gándose el día l'll dos partidos, por sorteo de
equipos, y el día 15, vencedor. contra vencedor
y vencido contra vencido.

Por la valía de los equipos visitantes, espe
ramos sea de gran interés ya que el equipo
Campeón, concurrirá a los Campeonatos Na
Nacionales.

El equipo de liii....nasia eduEatiwa

asistilPá a RalPEe.ona al €:a.... a

peona.to de !iieEtOIP.

•

Lérida es'cenario del Campeona
to de sector de Balón - cesto.

Con asistencia de las provincias de Barcelo
na, Tarragoria y Gerona, se celebrará durante

El díat II saldrán para tomar parte en los
Campeonatos Nacionales d\: Marcha y Campo a
Través, nuestros equipos provinci~les. Díchos
Campeonatos al que asisten equipos represen
tativos de todas las provincias españolas, se ce
lebrarán en Córdoba del 14 al 21. Esperamos
que nuestros equipós, dejen a la altula que, se
merece el pabellón de nuestra provincia ya que
puntua para el «Trofeo del Caudillo.,

El recorrido del Campeonato Nacional de'
marcha será de 10 a 1-2 km, y por terreno ade
cuado a esta clase ,de pruebas. Este Campeona
to que es el lll, constará de tres pruebas. La
primera, todos-los participantes en línea; esto
es, como en Campo a Través, prueba que se
celebrara el dia 15. La segundá individual con
tra reloj, a celebrar el día 17 y finalmente, la de
patrullas que se celebrará el dia 21.

El recorrido del V Campeonato Nacional de
Campo a Través, será aproximadamente de
unos 7 km. Dicho Campeonato constará de dos
pruebas, una individual que se celebrará el dia
15 y otra por relevos, que tendrá lugar el día 21.

En LélPida se EeleblPalPá el. Ca....•
peonato del seEtOIP' de Ralon=Eesto.

l'IuestlPos equipos PlPo"inEiales de
€:a.....po a TlPa"es' V MalPEha asisten iD

'los €:a.....peonátos l'IaEionales.

CLARA VOZ

LOS CAMPEONATOS DEL FRENTE DE JUVENTUDES'

Espaiia.

,-

Con la experiencia recogida 'por la Asesorería Nacional de Educación Físi
ca" ha sido modificada la forma de celebrarse nuestros Campeonatos Nacio-
nales. '

En esta temporada de 1945-46 s~ agrupan los deportes; para celebrar las
.Competiciones en tres fechas y por medio de Campamenfos juveniles de atletas.
Han correspondido spr las Capitales agraciadas para presenciar nuestros Cam
peonatos, Córdoba, Coruña y Palma de Mallorca.

Durante los días 14 a121 de abril, cóincidiendo c()n las
vacaciones de Semana Santa y en la capital cordobesa, se
celebrarán los campeonatos r\acionales de Campo aTra
vés y Marcha. Se concentrarán, pues en Córdoba, unos
quinientos camaradas de toda España para competir-a
nuestro estilo en dichos Campeonatos, que son'de los más
interesantes y de los que tienen más brillantez' en nues
tro Frente de Juventudes.

'Palma de Mallorca será la Capital que presencIará,
durante los días 15 al 25 de Julio, tres de nuestros Cam
peonatos, Natación, Ciclismo y Tiro. Mil camaradas, apro
ximadamente, serán los participantes en dichas competi
ciones .que por su deportividad y alegria harán' vivir a
nuestra manera, a la bella y pintoresca capital' Mallor-
quina.

Atletismo, boxeo, gimnasia y balón-cesto con los Campeonatos Nacionales
que durante los o.ías 15 de agosto a 1.0 de septiembre se celebrarán en tierra ga-
llega. - .

Cuatro Campeonatos de gran interés y de nutridos participantes, pues serán
aproximadamente unos mil setecientos camaradas atletas, que de toda España
concurrirán a díchas Competiciones Nacionales a la Coruña.

Son, pues, en total, unos tres mil camaradas de las Falanges Juveniles de
Franco que asistirán en esta temporada 1945 ·16 a los Campeonatos deportivos
para celebrar los Campeonatos Nacionales del frente de Juventudes.

La centuria IIMontserratll en primer lugar

El Campeonato Provinciál de Balón a mano

En la ten:aza de la Delegación Provincial del Frente
de Juventudes, se celebró el pasado domingo, día 24, entre l~s Centurias de Fa
langes Juveniles de Franco «lV1ontserrat», «Gibraltan y «Garra Hispánica". una
de las fases .del Campeonato Provincial de Gimnasia ~dllcativa.

Una vez efectuado el sorteo desarrolló la tabla obligatoria el equipó que re
presentaba a la centuria «Monlserrah, acluando regularmente por la equivoca
ción en los ejercicios de algunos camaradas. Fué )a .. Garra Hispánica» la que ac
tuó en segundo lugar, desanollando la tabla magníficarnen!e y a un compás de
movimientos exactos y de gran vistosidad. Le QGibraltar» fué la tercera en ac
tuar desarrollando la tabla bien.

La puntuación merecida, por los equipos, fué la siguiente:
«(Jarra Hispánica» . I 119';:)0 pnntos
«Glbraltan.. 93'25 .»

«(Montserrat», • . 55'60 »

J. G. E. P. F. C. P;
---

«Montserrab>. 3 3 O O 13 7 6
«Garra Hispanica»). 3 2 ,O 1 19 6 5
«Gibraltar». 3 2 O 1 12 7 4
«1.o de Abril» . '3 1 O 2 6 8 2
«Juan Sebo Elcano» 4 O O 4 '3 25 O

Campeonat~ Provincial de Gimnasia Educativa
La « Garra Hispánica» primera clasificación de las Cen-

turias' de la Capitql

El día 17 d.e Marzo se jugó el, parLi,do que fué aplazado, correspondiente a
la tercera jornada, entre las Cenlurias «Garra Hispánica» - «Montserrab" siendo
el resultado de 5 a 3 favorable para la (Montserrat»).

Falta tan solo para dar fin a este Campeonato Provin-
ciallos partidos entre las Centurias «Montserrab> - «Gi
braltaf» y «1: de Abril» - «Garra Hispánica».

La actual clasificación. 'es la siguiente:



y como ha ne
gado Vd. a los 150
años.

Pues verá señor,
que cuando yo naci
no se habian inven
tado los microbios.

Blimp"
exaltación del tipo de militar in- glés-tiene. va
rias derivaciones polémicas. Por un lado en
frenta dos teorias, dos formas deh acer la guerra".

Táctica de rufianes en el enemigo" natu
ralmente: caballerosidad, .fair play., en los alia
dos. De ahi todos esos largos parlamentos en
tre Clive y Theo, en que éste afirma conoc~r

'mejor que nadie la' hidrofobia nazi. Después
hay una leve y humorística matización de las
diferencias en el enjuiciamiento que de la gue
rra hace un militar y un díplqmático. Siendo
esta una critica de la politica hecha con una in-

, tención politica, los argumentos son muy sim
ples, aunque salpicados de Una "fina ironia muy
británica. Asi, por ejemplo, se hace coincidir el
duelo de los dos oficiales co'n la _visita del Prin
cipe de Gales a Berlin. Hay un" acertado juego
de humor entre el rígido 'protocolo impuesto
por el .Código .marrón. al desafío que dirige
con cómica seriedad el agregado militar de la
Legación sueca y las 'ceremonias que mientras
tanto, se $upone están teniendo lugar en la
corte del Kaiser. Sc intenta también hacer la
semblanza del alemán medio, visto, claro está,
por sus euemigos-bebedor, patriotero, penden
ciero y cerrado de mollera que diría don Vene
rando':""', pero se exageran tanto .las tintas, es
tan artificial la personalidad de Kaunitz, tan gro
tesco el ambiente de caricatura de la éervecería
que este trozo de la pelicula pierde en rigor pro
pagandístico todo 10 que gana en soltura cine
matográfica. Estos intentos junto con algunos
otros, como la presentación de un idílico campo
de concentración inglés, con conciertos de Schü
bert al aire libre, o la participación entusiasta
de la .Home Guard., en la defensa de Londres,
son aspectos de las desviaciones argumentales
que la pelicula va tomando al servicio de la idea
política central.

Hay momentos en que los directores-Mi
chael Powell y Emeric Pressburger-consiguen
escenas de un delicioso humor. Especial
mente el diálogo entre Clive Candy y SU supe-

(Pasa él la pág. 2)

Eian-.ba

Coronel

i
raza consiguió salir con vida del escenario, pero no habían term
nado allí sus calamidades. En la puerta se había congregado un
enorme gentio que pedia a gritos su muerte.

¡MUERA LA GAMBA! ¡QUE LE CLAVEN EL PALILLO!
¡QU EAPALILLEN A ESA GAMBA! NO LA DEJEN CANTAR MAS!

Custodiada por la fuerza púb-lica pudo llegar a su casa, y ante
cruel derrumbamiento de sus ilusiones, decidió abandonar las ta
blas y cojer un tablón. Al primero le· siguieron otro, y otro y otro
hasta que ál fin, alcohólica perdida ycon una canclón en sus la
bios, murió esta mujer que podria haber sido una exceleute barbe
ro sino hubiese equivocado el camino, pero se equivocó, y las equi
vocaciones, sino son de racionamiento se pagan caras,

. (En preparaoI6n):

Biografía de Sinforoso PirindoJa
(que jamás dió pié con bola)

La

***
La idea politica central de la pelicula-la

. No puede enjúiciarse únicamente cl aspecto
técQico de una pel¡cula cuando ésta tiene, o
pretende tener un determinado valor politico.
Si una produéción, se nos ofrece simplemente
con ánimo de entretenernos durante un rato sin
más complicaciones, 10 normal·es exponer nues
tra opinión, no intentando otra cosa que fijar
críticamente sus modalidadés artísticas, el rigor
técnico de su desarrollo. Pero, a veces, tantas
que vamos ya impacientándonos un poco, se
pretende operar sobre nuestras conciencias, sus
citañdo una serie de .filias. y .fobias. que, si
no sentimos durante la guerra, mucho meuos
podrán producirse ahora en un país neutral, pe
ro 10 suficientemente sensato para no comulgar
con ruedas de molino. Por eso cuando vemos
una pelicula como .Coronel Blimp., se verifica
en nosotros la primera reacción como especta-

, dores y nos unimos a la protesta general del pú
Dlico, pero después hacemos acopio de esas vir
tudes de neutral, que son la objetividad, la se
renidad y la paciencia, y bien previstos de ellas
intentamos la crítica desapasionada de una peli
cula apasionada. Cosa bastante ~ifícil, como
compreudreá el lector. El relato de David Low
tuov, sin duda, su público y su oportunidad.
Cuando Inglaterra, aislada del continente, resis
tía la ofensiva del III R~ich todos los medios de
propaganda se emplearon para dar a la reta
guardia-primera línea en la guerra totol pue
hicieron .ambos. beligerantes-una moral que
fortaleciera la defensa. Errtonces esta pélicula se
ria de un efecto decisivo en los ingleses que la
presenciaron. No fué en este aspecto, mala
idea la de Whinston Churchill, cuando patroci
nó su rodaje. Pero un pueblo neutral como el
español, correcta y totalmente neutral-nadie
ha podido demostrar 10 contrario-, no tiene por
qué servir de conejillo.de Indias para una expe
riencia propagandistica.a posteriori•. Nuestra
seriedad no nos permite llegar a tanto en el ca
mino de las concesiones.

María

Por primera vez, (desde

estas .Iíneas) lanzamos una

IIamáda de alegre reclamo

a nuestras Centurias ~uveni

les, para remarcarles una

actividad que por su impor.

tancl~ y vitalidad en ellas.

es digna de los más arraiga.

dos sacri~cios. El Volante, ~

periódico de Centuria, escri

'to y confeccionado por sus

camaradas, es un ~el eX'po.·

nente de 'la marcha, y o,rga=

nización de nUflstra unidad.

Incluso dejando un poco el

trabajo-que no es mucho-
1-

del Mural de Centuria, el

Volante puede salir de to

das las Centurias. por redu

cidas que sean. mensualmen

te. Con la entusiasta cola

boración de todos los escua·

dristas y una cuidada direc..

ción y distribución de las

págínas por el camarada

mejor capacitado. cada Cen

turia efe nuestra provincia.

debe lanzarse sin' pérdida

de tiempo a la confección de

su periódico y así dar a co.

nocer con nuestra caracterís

tica sinceridad, por todos

los rincones del pueblo, ta

ller. Instituto, academia, etc.

e incluso entre nosotros mis

mos. Además de las instruc·

ciones primordiales a que
deben sujetarse los ..Volan
tes», el Servicio Provincial'de
Prensa y Propaganda de la

Del. Prov. atenderá cuantas

preguntas se le formulen.

HlJMDR

PEQUE¡ÑAS PERO GRANDES BIOGRAFIAS DE
PEQUEÑOS PERO GRANDES PERSONAJES
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Saldo, liquidación, rebaja, saldo, liquida.ción, rebaja, saldo, liquidación, rebaja,
por VIZCONDE

Maria La Gamba, la famosísima y mundialmente desconocida
cantante de ópera, no nació en Boston como decían los criticos del
pasado siglo, Nuestra gran actriz es indigena de Riberonocjos de la
Abadesa, según se .ha" podido comprobar por el palillo que María
llevaba siempre clavado en la. espalda, como corresponde a una
Gamba de raneia estirpe.

Aprendíó a cantar por las tardes, mientras se afeitaba. A los
12 años, era ya una actriz consumada. Sus padres, que .no pudie-'
ron vivir mucho tiempo, lá aconsejaron que se fuera a cantar a la
'scala, porque en el piso ya no habia quien pudiera estar. Al morir
sus progenitores y encontrándose falta de recursos emprendió el
camino de Milán de cuya ciudad solo distaba unos 1.500 kilómetros.
Fué a pié hasta Hong-Kong y allí se embarcó en .EL PELOTA DE
GOMA••Paquebote. que la llevó a su destino. Los primeros dias
en Milán fueron muy duros, ya que la probe apenas podia comer,
pero al fin consiguió que la' dejasen cantar en la Scala y alli se acaba
ron las miserias y el hambre, nó porque la contratasen como tiple,
sino porque al terminar la función, el escenario se hallaba abarro
tado de patatas, pimientos, berengenas, verduras y artículos ali
menticios no sujetos a racionamiento que el póblico le envió por
vía aérea. Mucho le dolió aquel fracaso en su carrera artística, pero
por 10 menos, ya no tendr¡a que preocuparse del dinero, pues al
día siguiente puso una Tiendecita de Ultrama¡ianos' ,

Después de varios años consiguió una segunda y última opor.
tunidad de demostrar su talento artístico, y dispuesta a triunfar
aquella vez, salió al escenario de aquel terrible teatro provista de
una coraza metálica que se PUs? a instancias reintegradas del em
presarl0.

Su primera actuaciún fué premiada Con verduras solamente, pero
en su segunda tentativa fué re<;.ibida con atronadoras rá~agas de tu
bérculos que pusieron fuera de combate al Director de la Orquesta
"1 a up pobre músico sQr~o, que tocaba (fe oídO r Gracias a la CO~

iVolanlas...! arítiaa desapaslonada-de
una peIíauIa apasionada

mesdelConsignas

CLARA'VOZ

"CLARA VOZ"J
,

Blimes y el grandiolocuente gesto de cerrar la
frontera para que nosotro~ nos «fastidiemos y
muramos de hambre».

Con respecto a Estados Unidos, es inco~pren
sible ~u actitud tolerante y benévola hacia la
U.R.S.S. y más cuando la guerra pasada que se hizo
por la libertad de los pueblos, resulta que co'mo re
sultado final ha servido para la expansíón territo
rial y económica de un país que no es 'demócrata,
ni lo prete.nde ser, y que va uniendo a su -carro
triunfal, un triste cortejo de sudor, lágrimas y des.
pOlOS de naciones algunas de ellas como Polonia y
el mismo Irán aliadas en el bando victorioso.

. Con certera palabra, el cardenal ipglés Grif
fins. ha declarado, que la situación europa es má_
confusa que la de antes de Munich: «y es verdad,)
Rusia, hace lo mismo que hizo entonces Alema
nia, con la anexión de Austria, el país sndete de
Checoeslovaquia, etc., pero con menos diplomas
cia y de forma más brutal, ya que entonces, aque
llos páíses, pudiendo ofrecer una resistencia, no_
lo hicieron, y ahora aunque quisieran no podria.n
por estar estas naciones totalmente aniquiladas y
si n fuerzas para la oposición.

La única oposición que Rusia puede tener es:
Estados Unidos, Inglaterra y España. Por esta
Ca..Isa nos ataca, porque sabe que de nosotros ha
de salir la Paz, así con mayúscula y con bases fir
mes. Porque..a nosotros no nos mueve el odio, ni
el egoisino, ni la envidia ni el afán de riquezas, 
sino la Caridad.

y asf como España fué un día Misionera en
tierras de infieles, hoy -día a España le correspon"
de cerrar las heridas y curar a Eurepa con el
bálsamo de la Caridad de Cristo, y con' el ejem
plo de nuestra Justicia Social, lograda gracias a
nuesh:a Re'volución Nacional-Sindicalista.

Somos la espiritualidad frente 'al materialismo
ruso, fuerzas contrarias de signo, no por Rusia
sino por su comunismo exportado. Y el ser o no
ser de la vieja Europa, depende de que en ella
triunfe o lo espiritual o lo ateo.

Sobre esto no hay más solución.
Por esta causa seguimos con atención el movi

miento político europeo, porque él nos' indica el
estado de cada país frente a esta verdad. Y si en
Bélgica se impuso la cordura y en Portugal se ra
tificó el mandato corporativisla, en Francia salió
un embrollo que corno final ha dado la victoria a
los más osados, en este caso el comupismo. Y no
hablemos de lás elecciones de ciertos países bal
cánicos, porque aquello fué el más soez insulto a,
la libertad del sufragio universal tan cacareado.

El agitador, del p~ligro futuro para la _paz de
la guerra, latente en todos los países, es resp?n
sable ,el comunismo; y sus secuaces llámense Ita
lianos, franceses o españoles, son apátridas, y es
tán naturalizados ciudadanos soviéticos, y como
tales sujetos al amor y servidumbre de la U. R.

S. S. . .
y mientras le dejen, la U. R. S. S., hará de las

s uyas, y algunas de ellas bien sonadas, sino al
tiempo.

(Viene de la pág. 1)

En la Monarquía de la Falange el Jefe no
tiene más relevo que la muerte

A la Falange no le interesa como tipo so
cial el señorito.

/lAún hay Plrineos/l

Seremos conservadores cuando exista una
España que merezca conservarse.

I:o ..... entarios de'......es
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Eriem.. ... pilt, Sr... eD ..ue.tro.
pae.to. como a,er ., como siempre.

3 DE ABRIL DE 1946

En el día de hoy el Cuerpo de Ejér

cito Marroquí ha ocupado primero el Cas

tillo de Lérido. la Estación y la parte alta

de la poblácion y posteriormente toda ella.

Salamanca. 4- de Abril de 1938.
JII Año Triunfol.

.... COMIICIA&, ........" ID-Wrl.

Parte oficial· de Guerra del Cuartel General
del Ge~eralísimo correspondiente al día de áyer

3 DE ABRIL DE 1938

Ca juventu"d leridana fiel
al mandato de su Capitán
, Cuando el ,.problema' catalán,. estaba en su que obrar eternamente sobre el ánimo de toilos
apogeo, la voz'áutorIzada de José Antonio, con los leridanos. Pero de una paFticuIar manera han
su irrebatible dialéctica y su elocuente pero de vibrar los recuerdos de nuestra joven gene
austera palabra,'dejó bien sentado frente al Par- ración, de, nuestra juventud que vió óperarse
lamento -que hay muchas maneras de ~graviar tan radical cambio eri el modo de vivir. ¿Quién
a ·Cataluña, como hay mlichas maneras de agra- no recuerda aquella docena dé desarrapados
viar a todas la.s tierras de España, y una manera .pioneros',., con sus algaradas? A. sus manifes
de agraviar a Cataluña es,precisamente no que- taciones de política' procaz y envenada; a sus
rer entenderla. Porque Cataluña es muchas ca- lemas de ateismo y a sus consignas de lucha de
sas mucho más profundam~te que un pueblo clases desbocada y sanguinaria de todos contra
mercantil. CatalJuña-.es un pueblo profunda- todos, a sus exteriorizaciones de perversos y
mente sentimental». degradados instintos, a aquella hoz de la socie

Pero hoy en día, el, problema catalán,. ha de- .dad contemporánea, sucedió una juventud im
jado de'constitui] tal, por más que algún. politi- buida. como nuestra calidad de católicos lo exi
castro antidiluviano pretendiese resucitarlo, no ge, de nobles ideas, de magnánimQs sentimien
como fin, sino como medio de conseguir que tos, consciente de haber venido al mundo con
en nuestras filas reine la desunión y para soca- una 'misión concreta: El destino de senticio; de
var los firmes cimientos de nuestra identidad de haber venido a servir a Dios y a una unidad de
querer y obrar. Actualmente, no ofrece~os al destinos. Y así nos encontraolOS en esta vida
enemigo ese ~nco en otros tiempos desmante- con un espíritu de servicio; si hemos venido a
lado y con su guarnición corrompida. Ahora Ca- ella para servir ardestiho histórico de la Patria,
taluña...ha encontrado el sentimentalismo que es evidente que nuestra conducta no puede
añoraba, y su rico fOlklore, su riqueza, sú capa- ajustarse a las formas frivolas que, desgt:aciada
ciclad intelectual, y productiva, en una' palabra, mente, se hicieron ya tradicionales en los últi
sus peculiaridades, han:-sido dilectamente man- mos años que precedieron a nuestra Cruzada;
tenidas y aún fomentadas en aras a la mayor la juv~ntud es la "esperanza del régimen y su
gloria de España; ya nunca jamás podrán para- obra predilecta, pues la misión que se cumple
petai'se tras sus costumbres y espiritualidad con la formación de las juventUdes españolas
aquellos traficantes del honor español que para de la Falange es.la obra más sólida y eficaz que
medrar en su carrera política o alcanzar sus oh- se ha cometido en cuatro siglos, al decir de
je[qs privados comerciaron falsa y abusiva- nuestro Caudillo; la juventud de Españá, CODS-
m " 1atp~1e$ a,spiraci9nes catalanas. ciente de su res'l)9nsabilidad actqat yconocedo

~"'~.::·c·'_~i~u~~'IaiS_·~¡iIáJ~-.eq¡__~
~.:"~':'1;li~¡7'!'

,el ac cple conmemopunos
in' Jase una nueva era en fa Historia de li( Re
gión catálana. Al liberar cérida de manos oe la
anti-España las fuenas del Cuerpo de Ejér
cito Marroquí nos brindarOlf la primera oca
sión de laborar para la Patria común, reh'!.bi
litando el querido nombre de Cataluña, revindi
cando su indiscutible hispanidad y afirmando
categóricamente ante el mundo entero nuestra
inquebrantable voluntad de formar parte de esa
unidad de destino en 10 univer~al que es España.

La evocación de aquella fecha imperecedera,
la magnificencia de aquellos trascendentales mo
mentos de peligro y emociones varios, tie~en

LIB
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Era mortal la pesadilla que sufríamos, nos atormentaba sádicamente, ~on

~~,,,,;:<",,,:..todo cinisifio y a sabiendas de qne nuestrO ,sufrimiento llegaba a lo' infruhu
mano.

Lérida fué atormentada brutalmente, fué la elegida por las-hordas para esta
blfij:er su imperio de crimen y terro~.

...¡r;E~r:;.:(·") :';";r;~~ El trayecto de ia cárcel al Cementerio. es camino del Via-crucis que siguieron
tantos leridanos, orgullo de la Patria y servidores de la Fé.

F recieron J4s rosas de sangre en a-bundancia, frescas y olorosas se abrlan
diariamente en holocausto para la salvación de la Patria, y la vía dolorosa tuvo
su repetición veinte siglos después de la muerte'de Jesús. pueslo que por El mo
rían condenados en un 'lribunal.llamado popular, que era-una bastarda y deni
gr<tIlte parodia del Tribunal del cobarde y pusilámine Pi1~tos.

Duró la tr'}gedia histórica desde julio de 1936, hasta el 3 de abril de 1938 en
que las tropas del generaL Yagüe liberaron la ciudad.

Llegó la Paz de' Franco, juntamente con su liberación.
«Liberados» es decir, «Libres».
Hasta entoncesfuimo's prisioneros, perse.8~idos,párias, éramos despreciados,

no podíamos rezar ni practicar nuestras creencias religiosas. no podjamos ballr
ni tali- siquiera mencionar, el nombre de España, no podíamos ser personas hon
radas y honestas~ porque esto era signo de nuestra Fé, era la época de la trujería,
del robo de la inmoralidad, mientras la honradez, la caballerosidad, la caridad y
honestidad se castigaban cruelmente.

Era la época en que Rusia intenlaba hacer de España una" provincia de la
U. Ro S:S. nos quedan hacer ser ciudadanos sóviéticos y empezaron robando
nuestro oro del Banco de España, nuestras joyas y objetos de Arte, y finalmente
incluso compatriotas nuestros.

. Pero Franco nos dió la libertad, pudimos nuevamente pensa,r y amar a Es-
paña, se honró a la familia y se , No lo Qlvides camarada de Lé-
la' colocó en el lugar que le co- rida, el día 3 de abril fuimos li-
rresponde en la sociedad, de la berado~de la más abyecta escla-
cual es base yprincipio.vitud que nos 'imponían los del

y en Lérida, se volvió a cantar Frente Popular,
. desde esta fecha la eterna can- Fuimos liberados por el Cau-

ción de la. Fé de la :pa¡ria y del dillo.
Trabajo que es la meta del Nacio- La juventud leridana le debe
nalsindicalisDlo. gratitud eterna.


