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¡VIVA ESPANA!

.

Caudillo de España: Francisco Fran-
. ca, que has dado a la Patria rutas de
honor y gloria, y la salvaste de perecer
con tu mano fuerte. que la condujo a tra
vés de la locura, y barbarie que ha des
trozado a Europa.

Eres buen timonel, capitán ¡insigne;
Por esto la juven ud española te ama
como padre, ~ . como Caudillo.

Te procla arqué sabe qu,e
contigo cumpl ' tinos históricos
que tiene desig

, .

.Hoy, en la conmemoración de tu exál-
tación al Caudillaje, nuevamente nos ju-·
ramentamos en servirte fielmente, leal
mente' con ilusió·n, hasta el sacrificio,
hasta la. misma muerte si fuera necesa
rio, porque creemos en. tí ciegamente, y
sabemos que· en tus manos España se
hará eterna.

La juventud 'Ieridana de las f. J.. de
'. F. gritan con todo el impulso de su co

razón ardiente y genero'so -"¡Caudillo,
manda, ordena, nosotros estamos dis
puestos siempr:-e a cumplir tu mandato"l

¡Por ellmperi'o hacia O'ios, viva Francol

•
•

.F R EN TE DE J UV EN TU DES.

. ,

y fi e les .al. Ca ud i 11.0 son·

en paz Y. en guerra la' nación ...

o

•

¡i¡,¡I

¡ARRIBA ESPANA!
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Por su S, E. el jefe del Estado y Caudillo
de España, ha sido concedida a nuestro cama
rada ALFONSO TORRES GONZI\LF.Z, la
Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Fle
chas en atención a sus servicios prestados en
las falanges juveniles de Franco.

Con'd eco ra cio n es
r

A los extraños

Por la junta Cenlral de Recompensas y Dis
tinciones de F. E. T. y de las j, O. N. S, ha
sido concedida a nuestr) Delellado Provincial
el Angula de Plata •

Un silbido cariñoso es capaz de sacar a una
serpiente de su nido.

Hay muchos que trllbajan mucho y no hacen.
nada, y muchos que hablan mucho y no'dicen
nada.

Cada libra de vehemencia requiere para
usarla diez libras de' prudencia.

. El que insiste y no se descuid~, al cabo lo
gra.

A los camaradas todos
Más vale ulla imaginación alegre y un cora

zón noble, que una fortuna y !Jn marquesado.
No pie'nses que podrás andar mucho si an

dall solo: arrímdte a aIras -pa'ra valer algo
Muchos que corren con todos no salen sino

a la gran plaza de los desengaños.
¿Quieres que no te cueste una cosa o un ser

vicio? ... Házlo de buena gana y espíritu de
sacrificio.

Los más difíciles de convertir son los malos
que observan vida correcta exteriormente.

Cuando uno piensa que no se puede ser
bu·eno. es que ya empieza a ser malo o quie
re serlo,

Más vale una moneda ralsll .que un amigo
doblado.

Los que hablan mal,de otros, dicen a ,veces
algunas il,laban~~ para así me'er mejor a cen-
sura. '

Más de cien sacerdotes participaron en la
procesión celebrada con motivo de la pe~egri

nación del mes de Septiembre. La procesión
terminó en la escalinata de la basílica, ddnde se
celebró la misa de los enromas, En el cortejo
religioso figuraban la espOSé! del ex rey Hum.
berlO 11 de IJalia, acompañada de su hija MarCa
Luisa, Durante el evangelio pledicó el reveren
do padre Ciriaco Sebastián. conónico de la ca
tedral de Barcel'ona, En el momento de la ben·
dición de los enferrros se registró la sorpren
dente cura del joven José Riveiro, natural de
Mira, que sufría parálisis de los miembros inre
riores y una grave lesión en la columba verte·
bral.- (De Signo).

Oe.FátiR"llB

Ejercicios espirituales

Para el próximo mes de Noviembre. el F. c'q
j. organiza la segunda tanda de Ejercicios pi'r<.:
Mandos de Centuria de F. j. de F. de 111 pref~n

te campaña 1946.
Pueden a:dstir a los mismos, jefes, Subjefes

de Centuria, jefes de flllange y Delegados Lo
cdles y Comarcales, jefes de escuadra hasta
un número máximo de veinte.

Esta segunda tlÍnda ha sido organizada para
que puedan asistir a ella aquellos camaradas
que no pudieron hacerlo en la primera organi
zada en eCristo Rey», y por razones de estar
el cupo lleno o bien por dificultades que la im
posibilitaron su asistencIa.

El Director de la misma será el Rvdo. P. Hil>·
ser, Misionero del 1. C, de Maria y tendrá lugar
en el Cenáculo Claretino. (Iglesia de San Pa
blo)•

Se admiten suscripciones en la Capellanía
. del F¡ de j. de Lérida.

ouT EL A.LMA.. SOLO ES DE DIOS

A los Mandos
Si eres todo almibar, te comerán, y ~i eres

todo aClbar, te escupirán.
Ten presente que a tí el palo que das te pllre

ce que duele menos que el palo que recibes.

Político interna cionales
Dios ha repartido el gobierno del mundo en

cornendando a cada uno su casa.
¡Cuántos quisieran borrar)o que en otro

tiempo escribieron
Hay muchos hombres que tt:niendo· mucho

talento son unos insignes necios.
Todos queremos mucha libertad.. para nos

otros.
Más vale que barras tu casa que no te la ba

rran las vecinas.
Están haciendo la máquina de que no hílya

guerras, pero falla una rueda y no aparece.
Hasta el mejor piloto choca alguna vez;

pero el choque le sirve de escarmiento'.

Delt'gado Comarcal de Mollerusa.
Camarada MIGUEL POLO SILVESTRE.

Jefe de la Sección· de Rurales.
Camarada ARTURO MARIN GONZIl,.LF Z,

Asesor del Servicio de Carnpamenlos.
Camarad'a FEUX INGA LISO.

1 I

NUIVOS nombramilntos

Morales

Si ,me mandas algo contra mi deber puedo
hacer freme al alcalde, al gobernador'y al rey.

Tu me engañabas al decir que pedías por
amor de Dios; pero yo no me engañoba al darte
por amor de Dios. •

I.,a mejor filosofía es la que mejor nos prepa
ra para morir.

Difícil es meter miedo al que no teme morir.

Libertad religiosa en las

«Democraci'as»

La pastoral colectiva de los Obispo; católi
cos de Yugoslavia. publicada el día 27 de agos
to señala el aumento de fieles en las iglesias. la
devoción del pueblo y el fervor con que em
prende peregrinaciones a los santuarios de
María. El régimen de 1 ilo ecolabora. mante
niendo en campos de con'centración 11 muchos
sacerdotes. prohibiendo edilar publicaciones
católicas, Quitando a laE> instituciones eclesiás
ticas la posibilidad de sustentar a los pobres
enfermos, y suprimiendo la libertad de acción
a los sacerdotes para enseñar las verdades di
vinal'.

Círculos de cultura religiosa
Todas Ids Centurills deben tener ya en su

poder la orden del jefe directo de las f. j. de
, f. por lo cual a partir del mes presente. reanu
darán los círculos de Cultura Religiosa que de
ben celebrarse todas las semanas.

Por la Asesoría Religiosa, mensualmente se
remitirá a las Centurias ei Cuestionario a estu
diar como asimismo la bibliografía para consul.
tas. Este cuestionari.o será editado con multico,·
pista y gratuito, y los capellanes de las Centu
rias lo harán servir de guión a Cn de unificar
las lecciones de toda' la provincia.

Igualmente se reanudllrá el Curso para Man
dos en la Capital, que se celebrará en los Ho
gares de F. j. de F. todos los lunes. siguiendo
el mismo tema del pasado año eSacramentos»
y estudiándose a partir de la penitencia, ya que
se terminó el curso anterior con el eetudio de la
Eucarislfa. A este curso asisten todos los Man
dos y Jerarqulas de F. j. de F. residenciados en
Lérida. siendo director del mismo el CapeU¿¡n
Auxiliar del F. de j. Rvdo. Dr.. Ramón Barru
feto '

Jefe de la Centuria eSan Isidro». I

Camarada FRANCISCO COSTA BON
. JONCH.

LEE Y MEDITA
1-,.

REFLEXIONES

Lérida

y "Montserrat"

nuestra juventud

II¡¡.... 11 dIYlontserrat e

Resalta por el entusiasmo y labor que desa
rrollan sus mandos los cUé!les recorren la Co
marca en activ'a propaganda para captar ca
maradas y. fundar núcleos de Falanges juveni- .
es de Franco.

¡Adelante!

«San Isidro» de Mollerusa

De Cadetes. de Guissona, tampoco le va a la
zaga.

En deportes resaltan sus actividades ciclis
tas, y célebran sus reuuiones con regulad
dad.

Centuria de Flechas de reciente creación, y
que cuenta ya con treinta y.dos camaradas. Ce
lebran SUg reuniones reglamentarías y tienen ya
SU equipo de Balan-pie, Ajedrez y Tennis de
Mesa, Nos comunica su jefe. que están reali
zando amplio plan de propaganda que se tradu
'ce en captación de Camaradas.

y para Deporte la
«Garra H¡SpaniCci».

En un mes, campeonato de marchll de regu
laridad, y un Penthalon. Pero los chicos son
tan humildes que no quieren dar publicidad a
sus cosas. De esto nos hemos enterado por los
»buenaa».

Ha comenzado el entrenamiento de los ca
maradas para el Campeonato Provincial de Te
nis de Mesa. con un Campeonato de Centuria
el cqal está concurridísimo.

tamos el Campeonato-exhibición de Tenis de
Mesa, que realizaron en la Plaza de su locali
dad con motivo de la Fiesta 'Mayor.

y además tiene grandes proyeclOS.

y la Centuria «Roger de Flor»

la Provincia, visitando treinla y seis pueblos en
. marcha de propaganda de las F: j. de F. .

Y con ella empieza el plan de actividades in
tensivas que desarrollarán durante el presente
otoño y futuro invierno.

De momento no podemos anunciar nada
más, ni poner más detalles del recorrido que se
está estudiando de forma minuciosa a fin de lo
grar ~~ éxito re.sonante con estéis marchas.

.«Virgen del Claustro» de
Guissona

"G'b It "1, ra ar

LAS CENTURIAS

Hispáni.ca" ,, 'G arrlll

principal' protectora

..........._..............................................•...............................- .

Jaime I de Balaguer

Todas cuantas actividades realicen las Cen
turias de Falanges Juveniles de Franco de
.nue~ra.Provincia, serán publicadas en esta
~SffcciÓllJ Si ·las mandan al ~ervicio de Prensa
y. PropaO'anqai Dirección de CLARA voZ an
les ¡f~ pJjme~o de mes.

É. ito ,de nuestra Rondalla

Aviso a las Centurias

P_á...::g~._2 -:-":"'"'-::--~~~-~~~~~.., '--------.........---------------C-L-A-RA VOZ

Aparte de SU5 actividades normales, esa
Centuria organizó una marcha en bicicleta de
recorrido sesenta kilómetros en plan de propa
ganda por la zona de Artesa de .:5egre, duranle
el pasado mes.

y también la «Balmes» de Cer
vera ...

Salió de marcha haSla el pueblo de Rubinat,
pernoclanao allí, después de visitar lal:> fuentes
e,instalaciones del agua medicinal de esle mis
mo nombre.

Bellpuig se despereza
La C'enturia eSanta Cruz» de Bellpuig, ha

empezado nuevamente sus actividades. Uesal-

Mientras el Consejo Técnico Provincial del
f. de j. estará reunido en la Residencia Alber
gue eLuÍs j: Abardia», estudia~do las normas y
orientaciones p!lra la buena marcha yorganiza
ción del f. de juventudes en el curso que empie
za, las tres Cen·turias de Cadetes de la Capital,
e,Garra Hispánica», eGibraltélr> y eMontserrat»
recorrerán en marcha los días 12 y 15 de Octu-

"bre, lo,s caminos senderos ·de la zona central de

Recorrerán un total de doscientos km., en p~opRflanda de las

Falanfles Juveniles de Franco, visHando treinta y seis puebl08

durante los días 12 y 13 del presente mes, en marcha por la Provincia'

Desde las páginas de nuestro portaooz queremos hac~rpatente nuestro
agradecímíento a la Cámara Agricola de Lérída, que con su ayuda
constante y fírme a nuestra.seccíón de Juoentudes rurales ha permí:
Jído a este Frente de Juoentudes desplegar intensa campaña e~ 'el
ambíente campesíno de reconstruccíón espírítual y patriótíco con
los concursos de ofící,os, Camp!lmentos de ínoíerno para agrícul: ~

tura, y de oecano para escolares del campo.
Nunca agradeceremos bastante a este Organí~moofídal su patríótíca

ayuda y en la persona de D. Maríano Laguna, dígnisímo Presídente
de la Entídad y de D. Magin Trepat, Secretarío de la mísma, como
asimismo al Conseío Dírectíoo, pa.tentízamos nuestra admiracíón y.
feroíente cariño.

y hablando de Música...

..............................................................................................~ ....

La rondalla del Frente de Juventudes de Sa
rroca, fué gdnadora del primer puesto de los
.c.ampeoQlIloll de .:secto!' de Cultura y Arte.

Con tal motivo se presentó a las Competi
ciones Nucionales que se celebraron en Bada
¡'oz a !TIed~ddos del pasado mes de .::5ep'tiembre,
mereciendo llegar a finalibta por su conjunto y
arte. Esperamos reCibir el resultado que le ha
correspondido entre los cinco finalistas,

Las Cenlurias de Flechas de la Capital, ten
drán tamblen su rondalla dentro de poco, El

, Sec'retari.o Nacional qe eCultura y' Arte». cama
rada Almudebar, nos ha prometido instrumen-
tal:! para que la podamol;l orgapizar. "
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deportivo'

VIDA

'Forma de puntuar

P.c.c.Ce' luria .

EJEMPLO GRÁFICO

Ajedrez
f

--------1---
cMontserral.. 25 60
cG. Hispánica. 50 45
«Gibraltar,.. . 50 40
cG, Cisneros" 10

c. c. - Campeonato Centuria,

c, P. - Campeonato I?rovincial.

La Centuria cMontserralll pesar de obtener
la máxima puntuación en el Campeonato Pro
vinciat, por no haber efecll\ado eon exactitud los
Campeonatos de Centuria, no puntua lo máxi
mo para el cTrofeo jefe Provincial •.

La Centuria cGarra Hispánica,., ha efecluado
el Campeonato de Centuria según las normas
de esle Servicio.

La Centuria cCardenal Cisneros., 610 se le
conceden diez puntos por no haberse p esentado
en el Ca mpeonato lJrovincial a pesar de haber
efeclUado normalmenle su Campeonato de Cel
turia,

1Q47

DEPORTIVA
lQ46

Las Centurias que cumplan exactamente con
las normas anteriores, se les concederá cin
cuenta puntos.

Las Centurias que efecluen el Campeonato
pero con algunas deficiencias como por ejemplo
haberlo terminado con posterioridad al Cam
peona,to Provincial, veinticinco puntos.

La Centuria que no efectue sus Campeona
tos cero puntos.

Las C~nturias que habiendo efectuado su
Campeonato no asista a las Provinciales diez
punlos.

Dichas cifras obtenidas en el Campeonat9
de Centuria se añadirán a la puntuación obteni
da del Campeonato Provincial para la obtención
del cTrofeo jefe Provincial. pero no a la clasifi·
cación particular de alguna modalidad depor-.IIva.

Plan

Campeonatos de Centuria

sus respectivos Campeonatos de Cenluriil, que
serán de ejecución obligaloria para asislir a los
Provinciales.

Serán obligatorios para su asislencia a los
Campeonalos Provinciales y deberán efectuarse
con anterioridad a los mismos

Los jefes de Centuria, deberán comuniC'ar
COI) anticipación a su celebración las fechas,
horas y lugar en que se celebrarán los Campeo
natos de Centuria. con el fin de que este Servi·
cio Provincial pueda efecluar si así Jo cree con·
veniente, una inspección del desorrollo de los
mismos.

Al finalizar los Campeonatos de (enturia, el
Jefe de la misma deberá mandar una Memoria,
)0 más amplia posible, del desa'rrJllo de los
mismos al Servicio Provincial de Educación fí
sica. sin cuyo requisito, no puntuarán para
cTrofeo Jefe Provincial,..

NUESTRA
Este Servicio Provincial de Educación Físi

ca, recopiladas todas las Enseñanzas que nos
hdn dddo las anlerlOres compellciones, le ha
inducido a la creación de este nuevo pl<:ri, para
la lemporada 1946·47

La c<?nsigna para la misma es; cNi un cama
rada Je las Falanges Juveniles de franco sin
practicar alguna modalidad deporliva.

Venía repitiéndose con. demasiada frecuen
cia que siempre eran los mismos camaradas los
que participaban en los CampeonéllOs Provin
ciales, debido a que las Cenlurias no hacfan
con anterioridad la pre-seleccion de lo's cama
radas que la debían represenlar. acudiendo a
última hora los que a capricho de los respecti
vos jefes de Centuria se le anlojaba como me
jóres.

Para e'vitar que se repifan e3tos actos y pÚa.
mayor brillantez de los Campeonatos Provin
Cid les de Educación Ffsica se esláblece el ::.i
guienle plan;

Mensualmenle el Servicio de Educación Fí
sica dará a conocer a las Centurias de falanges
juveniles de franco y a los Jefes de las Seccio
nes de Encuadramiento, el "ldn a desarrQlIar
durante el transcurso del mismo. Indicando
igualmente con Ireinta días de anticipaCIón los
Campeonatos Provinciales que se celebrarán
delallando fecha, lugar y normas principales
para los mismos. De esta forma las Centurias
tendrán tiempo más que suficienle para celebrar

Matías Pepinín, bom~re contemporáne~ y~etective

. I

IV

Ya se han marchado todos. Pepi·
nín está solo Y satisfecho contempla
el salón que todavía hace olor a pól
vora y a carne humana de venta libre.
Enlona un rel>ponso por los bandidos
y Iranquilcmente se mete en su cama
donde pensando en ir al S.E.P.U. al
dfa siguienle a comprar una nueva va
jilla se va quedando dormido poco a
poco. .

Llueve; en un reloj cercano dan las
2 de la noche, pero vuelve a ir mal
porque sólo son las ocho...

mate. Los bandidos se han rendido
Peplnín llllma vor teléfono al mdtdde·
ro para Que se haga cargo de aquel
monlón de carne Y propone que se
baile la Mdchicha para celebrar aquel
triunfo y la vuella al hogar de su car
tilla, lo cual se realiza entre grandes
risas y aclamaciones, empezando mo
menros después el· desfile de los invi
tados que se Vdn marchando a sus
casas.

FU50

simple mozo de estación se inmiscuye
ra en asuntos internos suyos, cosa
que él e51aba muy lejos de hacer; y
proQablemenle si hubiera ya dispueslo
de un goblel no con piquele y todo, ha·
brfa fusilado inmediatamente al mozo
francés; aunque ello le hubiera aca
rreddo und fricción internacional. En
fddadísilllo de veras, le dió la espalda
al mozo y ni le miró a la cara. Este se
encogió de hombros Y comenzó iI de
cir que el señor Gil al eSlaba loco, y
que quería hacer gobiernos, y otras
cosas mas que lamentamos -noso
tros Y Giral- no recordar.

Como resullado de la propaganda
del mozo, un grupo de chiquillos co
menzó a rodear al ~eñor Giral y a
arrojarle chinas, y uno de ellos, más
osado que los demás, le colgó a la
espalda un mono con rabo. El señor

·Giral no se dió cue¡ ta del mono, y
cada vez que se movfa hacía bailar al
mono y al rabo del mono. Esta fué la
razón de que fuera tan ovacionado en
francla, al menos hasta que se cam·
bió de traje.

Por fin el señor Giral encontró un
grupo de rusolS que se inleresaron en
sus proyectos gubernamentales, con
siguiendo de ellos un buen ap'oyo y
que le llevaran las maletas. Al gobier
no que mdS larde formó en París le
llamó legítimo de la misma manera
que hubiera podido llamarlo Antonio.

Olro día contaremos cómo Giral
consiguió formar heróicamente este su .
célebre gobierno trashumante. sin más
recursos que el oro robado a l:.spaña
y a los españoles, y la .desinteresada
ayuda de la Unión de Republicéls So
cialistas Soviéticas, pequeño país de
ciento cuarenta millone.-; y pico de ha
bi1al]tes.

de pájaro tonto
Las andanzas del señor Gíral

visto

Cinco minutos después de que el
último rojazo se hubo marchado de
España, un señ(Jr, más bien aIJo. se
detuvo en la esl,ación de ferrocarril de
Tolou:>e con un enorme baúl y siete
maleJas, y dirigiéndose a un mozo le
preguntó:

- ¿Cuando sale el primer tren para
Parfs, monsieur?

el mozo le miró escamado antes
de conteslar, ya que media hora atrás
un hijo de Lenín le había .cventilado"
el I eloj y doce francos, y quiso saber
a quien iba a informar.

-¿Viene usted de España? -le di
jo en francés.- ¿No será un criminal
de ésos?

- No, de ninguna manera -pro
testó el señor Giral poniendo cara de
persona ofendida.- Soy un miembro
exila,!o Y vaya ver si formo Gobier
no, ¿sabe?

El mozo, que en el fondo era un
buen filósofo y que indudablemente
sabía más de polftica que el señor Gi
ral, contem~·ló a su interlocutor pen
sativo y por fin hizo esta observa
ción:

-Oiga, ¿se puede saber para qué
quiere formar aIro Gobierno SI el que
lienen los españoles es más bueno
además de haber sido hecho. ganado

y cmascado"
por ellos mis
mos?

Al oir estas
afirmaciones, el
señor Giral se
llevó una mano
a la cabeza, o

un pie, y comen·
zó a protestar a
grandes voces,
afirmando que
no habla dere
~ho a que un

bacen funcionar sus. ametralladoras:
la, td, ta, Id, ta. ta. ta, ta. ta. ta ... Una
de e'slas balas despues de baildr en el
aire nn minué fué a chocar contra Pe
pimn que se disponía a lanzar en
lIquel momento una ndvaja de Alba
cete. La bala le enlró por un oido Y le
salio por el airo, haCIéndole cosqui
llas que dupliCaron su valor. Viendo
que los bandidos tenlan muchas bajas,
alenló a los suyos pára que hicieran
un esfuerzo final para acabar con ellos,
exhoJ'lándolos con bellas palabréls co
mo. cPiripipi, Curucucu; pero hom
bre, caramba Vd. etc." Los lenedores
envenenados las cucharas a plazos,
las ollas de porcelana Y demás arle
facros cruzaban el salón como si fue
sen bombas voldntes Y se estrellaban
en las lrincheras enemigds causando
la muerte, Soldmenle quedaban con
vida seis bandido::! y el>tos compren'
dieron que lenían la batalla perdida.
¿Qué pueden balas con Ira ollas? y se
rIndIeron.

júbilo, alboroto, cangrejos con to-

·A

pector. PeJinfn no ha perdido la sere
nidad. Hoce dfas que espe' d esta visi
la Y lo tiene lodo previsto. no obstan
le, escalofríos de¡lerror le recorre todo
el cuerpo y parle de un mU610 al ver
que sus visitantes vieRen armados
hasla los die nles; si. lector, hasta los
dienles. En las manos Ilevl'n pistolas
ametralladoras pendientes de la cin
tura varias bombas de fIIono marca
Singer, los bolsillos llenos de ese
chocolale de racionamiento capaz de
envenenar a cualquiera, y entre los
dientes, pequeñas cajitas' de bacilos
ae Koch dispuestos é1 t nlrar en ac
ción, Pl'r si esto fuerd poco {Jllr.a asuso
tarles lrélie'on un lerrorlfico cartel que
decí~ • ESTA SEMANA NO HABRA
RACIONAMIENTO,. P:pi fn tembló.
El se había hecho la ilusión de comer
arroz y ~quelll\ ilusión "e desvanecía;
pero ('nsegui 'a comprendió que si se
dejaba. ganar por el miedo estaba per
dido y armándose de valor salió al
encuentro de los asesinos y les dió la
bienvenida con corteses pillabras. A
los bandidos les del'lconc('rtó este ca
riñoso recibimienlo; al'í es que temien
do al¡¡-o.· se p~rilpetaron detrás de
unos sillones y dijeron que si en el
plazo de 5 minut' s no les entregaban
las cartillas de racionamiento, las de
labaco y demás objetos de j;!ran valor,
empezarían a tirol'l. Aquella amenoza
en vez de asustarlos hizo que todos
los invitados se revolviel'en airados
conlra aquella cuadrilla de facinero
sos que de aquella manera querían
d('spojarles de sus riquezas. I a situa
ción quedó bien definida. Ellos no le
nfan armas de fuego. pero I'e parape
ta' ían en los sillones del lado opuesto
del salón y vpnderian caras sus carli
Ilas. Las señora" se presenlaron vo
luntarias para entregar a lo" hombres
lodos los artefactos arrojadizos que
pudiesen encontrar. Só.lo les queda
ban tre" minutos. Después empezada
la batalla más cruenla que han cono-o
cido los tiempos. Todos. hombres y,
mujeres. se pusieron a trabojar' cnn
gran ardor. Los hombres haciendo.
trinch.Has. las muje-es almacenando
municionel'l; m'ienlras tonto. fas blln··
didos. selluros de su victorie, están'
jugando al burro.

....., . '"
Ha pasado el plilzo concedido 't el

jefe de la banda dice que deben co
menzar las hoslilidades. Des.de el
campo contrario se les confesla con
una lluvia de tenedores envenenados
'que matan a dos bandidos. los cuales

R
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Era la hora del baile. En un reloj
cercano dan lentas y amoslazadas las
10 menos cuarto; pero va mal, porque
son las seis. Em~iezdn a lIegdr los
primeros invirados y después los se
gundos. El lacayo, un lacayo como
todo" Jo~ loceII)"o('lo pero más bojiro t loa

anuncia mientras enlran en el gran sa
lón. cEL SR. LOfJEZ y ESPOSA,.,
cEL SR CORDERO y SU COSTI·
¡LA•. cEL DOCTOR E~PARADRA
PO" «EL SR. CILLA y SU ESPO
SA•. LA SRA. MIEH DE CILLA •. -EL
MARQUES DE LA ALCARRIA Y SU
ESPOSA~, cLA ~RA. MJEL DE AL
CARRIA.; etc. elc.

En la entrada al salón esta Pepi
nin recibiendo a sus invilaaos. E:.sJá
elegantfsimo con sus hermosos zapd
tos de ante... de la guerra y sus her
mosos calcetines negros con raYéis
blancas enlre las cuales se lee: cCon·
tra el dolor de estómago Servelinal",
Su ¡indo traje encarnado Y blanco a
grandes rayas que le ddn esle aspecto
serio y grave de colcllón de casa po
bre. y por último un eleganle sombre
ro de castor .. , a imperiu con plumas
de pavo real y banderitas nacionales
de Suiza.

El salón se iba llenando por mo
mentos pero los banaidos no hacían
acto de presencia. lo que pone muy
nel vioso a nueslro detective. el cual'
para aplacar sus nervios lle dislrae
tirando bonitos plalos de aluminio a
la cabeza de una señora gorda que
parece estar muy contenla de la dis
tinción de que le hacía objeto. Al c~bo
de medid hora, y cuando desesperado
iba a lirar·le una olla de aluminio, el
lacayo anunció a los banaidos que
lIegé)ban·en aquel mamen lo: cAL! BA
BA Y LOS CUARENTA LADRONeS,.
Gran revuelo en el' salón. lodos mi·
ran con espanto a la puerta por
donde creen que han de entrar los
ladrones, pero éstos en evilación de
una posible celada hacen su apari
cion por la lámpara del comedor. La
Sra. Mier de Cilla se desmaya Las
demás piden socorro y un duro; los
hombres guardan sus tarjetas de ta·
b~co En estos momentos. el salón
ofrece el mismo aspecto que un moli·
no de aceite ante la visila de un .Ins-

ruega la asislencia para evit~r confu
siones. Etiqueta, traje negro o gafds
ahumadas.' .

Estas in vitaciones fueron envi~das

a los bandidos, que nada sospecha
ban.

MOH

(Continuación)
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Han pasado 17 días, Pepinín vive
fdiz. pero un dtd. nu recuerdo cual,
pero erd uno de esos días grises, coo
espiguitas. reclbio un anónimo sonro
sado y gordito que decfa dsl;

cTt:Nt::MO.:s t:.N NUES I RO PO'
DE~ .:su CARTILI~A DE RAGlONA
MIENTO.;:-I NO Dl:JA Ob .PtR.:sE
GU,RNO.:s NO LA VOLVt:.RA A .vE~

lVIA"" .
l::rl ;:,ab(a de: quié"; era el anónjlTlo.

be Iraldba de una peligrosa bdnda Ut:
cOlillerol.' que eSlebaJl sembrdndo el
terror en aquelld comarca: I ues 1I~l!:d

bdn hasta el dsesindlo, cUdndu alg'ún
pacífico IranseUnle se relr'a~dbd un
poco en Jirar la colilla, Y por eso tem
blaba. Babfa muy bien que aquellus
désalmados cumplirían su I1mel,aza. Y
lloraba, 1I0rabd, lloraba. ja, ja, jd, ja,
ja, jáoo. .

Pero muy equivocado estaba el
que pensaba que por aquello él iba a
capilular. Claro que era unúuro golpe,
pero él era un hombre que SI no era
muy valienle lampoco era 'IIUY valien
te. Primero pensó en llamar a 10$ Ur
banos, pero después no y se decidió
a obrar por su cuenla. Lo prilllero
era trazar un plan para descubrir la
identidad de los secuestradores. Co
mo él no sabia Irazar. lo hizo un ami
go suyo que era ingeniero. Era un
plan infalible. Consil>lía en hscer un
gran baile con· mOlivo de la pu~sla

de bigote de Pepinfn. lnvilar a este
bdile a los asesinos y cogerlos des
pués de bailar un hermoso fOx. Todo
se hizo como dijerd el ingeniero. En
el periódico apareció al oía siguiente
en cEcos de Sociedad" la siguiente
nola. .

.E'HA NOCHE, EN CASA DEL
CÉLEBRe: Df:!,TfCTIVE MATIA::> tJt::
PININ SE CP.:LEBRARÁ UN GRAN
BAILE CON MOTIVO Dt:: LA PUES
'rA DE BIGOTE Dt::L SR. PEPININ.
A ESTE BAILE HAN SIDO INVITA
DOS TODOS LOS PERSONAJES DE
LA C1UDA'D~ Precios; CE,lballeros 10
pesetas. señores. y señorilas 5 pese
tas, Murcianos, Cartagineses, gitanos,
gente de mdl vivir 2 plas. ..

Se hicieron las oportunas Jnvlla
ciones, que 'decfafl asl:

EL SR PEPININ TIENE EL GUS·
TO DE INVITARLE A VD AL BAILE
DE GALA QUE SE CE'LFBRARA EN
ESTA SU MI CASA CON MOTIVO
DE MI PUESTA DE BiGOTE. Se
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I.A PLAYA: EJERCICIO, AIR\,:. SOL Y ALEGRíA

ESCUADRA FORMADA PARA LA REVISTA

Cien camaradas nuestros
te esperan...

DISCIPLINA Y PULCRITUD

ARREGLANDO:LA PARCELA

Pasa saber por tí
como sabrán por mi...

Ven a mi escuadra
que allá en tu tierra...

Lo que tú y yo
aprendamos aqui...

'y marchare junto a tí

en formación,

por el Campa'mento...

EL CAMPAMENTO </LERDA. SE VISTIÓ DE FIESTA CON MOTIVO DE
LA VISJTA QUE LE H~ZO EL PASTOR DE LA DIÓCESIS SOLSONENSE.
DE IZQUIERDA A DERECHA: RDO. P. MANUEL RAMiREZ C. M. F.; DE
LEGADO PROVINCIAL DEL F. DE J., EXCMO. y RVMO. SR. OBISPO DE
SOLSONA, SUBJEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO CAMARADA BA-
RRIGA, RDO. JAIME BELTRÁN, CAPELLÁN PROVINCIAL DEL F. DE J.,

y CAMARADA MARiN, JEFE DEL CAMPAMENTO.

Grande es la emoción de quien por primera vez se ve revestido de la
responsabilidad de Jefe de Campanlento. Pero si esta lo es de por sí, ma
yor lo fué en mí, que no esperaba mandarlos por estar oestllludo a otra
Provincial por el Mando Nacional Pero el mamen lo más grallde y emotivo
fué cuando al llegar las expediciones de Flechas al Can.panlento Jos Jefes
se adelantaban y decían: (lA tus órdelles, formamLs ciento ochenta» y A
tus órdenes, formamos ciento veinte» Era como si me dijest n: «El Delega.
do Provincial y los padI:es de estos pequeños camaradas 'te confían durante
estos turnos la vida de sus }:lijas> .

A partir de estos momentos, inicialeS de cada turno en los que no falta
ba la oración a la Virgen Santisima de Bará para ponemos todos, mandos
y acampados, bajo su proteccióu y amparo, mis preocupaciones suceciie
ron continuamente, pues si grandes son las que tiene un padre. de familia
con tres hijos, ¿Cuánto mayores no serán las de un «padre» <le ciento
ochenta y ci~nto veinte chicos?

,En cada momento del día, tenía una preocupación diferente: Comida"
baño, deportes, alegría en los chicos y para los chicos, etc....

En cuanto a lo primero, la alimentacíón, era más que suficiente, puesto
que todos engordaron dos o más kilos y además en los cubos de desperdi
cios siempre había restos de comida.

En el baño los había unos que pecaban de demasiado tímidos y otros
por el contrario de demasiado atrevidos, y para éstos había que organizar
entre los mandos mayores y menores, un cordón del cual no f-lodíau pasar. l

'TambIén fortalecían sus músculos con ejercicios físicos, magníficamente
controlados por los Jefes de Educación Física de ambos turnos.

La alegría la tenían en los Fuegos de Campamento princip~lmente,pero
también la teman continuamente, ya que todas las horas tenían una ti otra
canción en sus labios juveniles.

Pero no sólo del bienestar material tenía que preocuparme, sino tam.,
bién del espiritual y esto ~e llevaba a cabo perfectamente por el Capellán
de cada uno de los turnos que con su gran celo e interés dieron el resultado
magnífico de cuatro Primeras Comuniones en el tel cer turno. Y aquí es
donde de todo el tercer turno más emoción sentí, ya que unos camaradas
que estaban confiados a mi custodia entraban a formar parte en el Seno de
la Iglesia Católíca, nuestra Madre. Quisíera desde estas columnas agradecer
a las señoritas de Roda de Bará, Enriquéta Panadés Fusté y Dolores Coca
Banón, los esfuerzos que hicieron .porque el acto resultase tan solemne
como merecía, al actuar como madrinas de los nuevos católicos.

Otra nota a destacar en el tercer turno,' es la visita al Campamento del
El'cmo. e Ilmo. Sr Obispo de Solsona, Dr. Tarancón, que pasó una tal de
en compañía de los pequeños camaradas, los cuales en gran manifestación
gritaban ¡Viva el Papa y viva el Obispo de Solsona!.

En general los chicos muy buenos, demostrando en todo momento su
magnífico espíritu falangísta, a pesar de que muchos de ellos no habían es
tado nunca en nuestros Campamentos. Por otra parte nuestro Delegado
Provincial fué casi un acampado más pues cada semana convivía con noso
tros dos o tres días.

y ahora quiero que al leer estas líneas, no veáis solo mis impresione.s
sino que nuestros Campamentos no son un mimético jugar a los soldados,
sino que son donde se forjan las nuevas juventudes de España. «España te
nía un gran Imperio cuando sus Estados Mayores vivlan en tiendas de
Campaña».

¡ARRIBA ESPAÑA!

El Jefe ~el r y~.er lumo ~el Cam~amenlo "lIer~a" Oficial
Inslmelor Camara~a Arluro Marin Gonzále~ nos ~iee

las im~resiones ~e 'los mismos

prenden que sin ella, no se entenderían, y además el afán de
superación que se les inculca, hace que de' día en dta progresen
en su formación y elegancia moral y patriótica.

También 'tiene su Fiesta Mayor. Cada uno lo realiza' de la
forma más solemne que puede. Tiene sus Ferias, cucañas, etcé
tera, por cierto que el tercer turno ·.~e celebró con motivo de la
visita que le hizo el Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo de Sol
sana Dr. Vicente Enrique l'arancón, que dejó en el Campa
mento gratos recuerdos y aroma espirituales.

El F. de J. Ilunca podrá agradecer a tan ilustre Prelado, su
gesto de visitar a nup.stros camaradas en el Campamento.
Aquel día se disparó una ruidosa traca y fuegos japoneses. Por
La noche un volcán de cohete

¿.....? .
El Fuego de Campamento, es donde se desb'orda la alegria

y el ingenio juvenil. Alrededor de la hoguera, en aquella pri
mera hora de la noche, se reunen mandos y acampados, para
pasar momentos de sano esparcimiento.

Cada uno allí hace lo que sabe, uno toca la armónica, otro
explica unos chistes, etc. etc.

Se termina cantando l/uestro himno y quemando en la ho
guera, la corona que se ha sacado de la cruz de los Caidos.

¿.....?
Entre los tres turnos quillienlos acampados; Lodos dlos de

F. J. de F.
Jil Campamento es la 11Iús[ormidable ('scue/a de formación

que el muchacho español pUl' e tener.
Parll el próximo año e:; ae sperar que /a Campaña de Cam

pamentos se desarrolle COIl talltu éxito COIl/O eH el presente.
Debo hacer constar mi sClti·~facción y agradecimiento para

cuantos nos hayan aYlldado Y colaborado en tan formidable
obra. '.

¿oo ..? ..
Dl'jumos al camarada SaTIate en su labor llel/a de respon-

sabilidad en la dirección.del F. de' J. de Lérida, y damos a
nuestros lectores sus impr(si nes sobre la Campaña campa
mental del presente año.

Nuevamente debemos agradecer la ~yuda

.que. viene prestando uestro Excm~. Sr. Go
bernador Civil y Jef Provincial del Movi
l)1iento camarbda JO E CARRERA CEJUDO a
nuestra organización.

El frente. de Juven des, fiel siempre a la
ierarquía, se pone incondicionalmente, a las
órdenes del Jefe, para el servicio de Dios,

España y el triunfo de nuestra Revolución
Nacional-Sindicalista.

EL EXCMO. Y RMO. SR. OBISPO DE SOLSONA DR. VICENTE ENRIQUE

TARANCÓN, VISITÓ NUESTRO CAMPAMENTO ~ILERDA. 1946. LA FOTO

GRAFíA RECOGE UN MOMENTO EN QUE EL FLECHA MARIANO VETERA'NO

EN CAMPAMENTOS Y ESCUADRISTASDE LA CENTURIA CONDES DE UR

GEL DE BELLVIS, VA A BESAR EL ANILLO DE LA JERARQulA

ECLESIÁSTiCA

Al habla con el Delegado Provincial
AU[lque en nuestro número anterior salió reseñada mz'estra pasada Cam

paña de Campamentos, hoy yen J!léritos de la misma, hemos pedido a nues
tro Delegado Provincial del Frente de Juventudes que hablase para CLARA
VOZ sus impresiones sobre el desarrollo que tuvo, y sus resultados prácticos.

El camarada Sarrate, nos recibe en su de$pacho y va respondiendo a
todas nuestras preguntas con Sll proverbiul atención, las Cl/oles tm{j$crilJi
mo:; puru nuestru:; leelare:;.

¿.....?
Rea!mt'nte estoy contento de los re~u/l(Jdos de nue:;/] () Cumpuml'nto

«1lerdu 1!J46», los mismo:; han compenwdo con exceso, todos los trobuje s y
sacrificios realizado:;.

¿.....?
El ambiente favorece mucho, imugÍnate ufl pinar en la ladera de IIn

monte y cara al mar. ai:;lado de toda pvlJlución cercano, con una plÚyu e:1'
tensísima cuyos único:; b(lIlistas éruIlIos naso/ros y para moyor belleza al
lado wi promontorio con la ermita de la Virgen Maria de Burá, Copilla del
Campomento, donde por disposición del Excmo. Sr. Cardenal de 1'arraguno,
pudimos tener los tres ti/rnos a Jesús Sacramentado,

¿.....?
Si, todo lo religioso se realizaba en la ermita, y las Misas dominicales

adquirian un relieve e~pecial, por cuanto, procuramos que lo, biturgía sea
comprendida por los camaradas y que además participen directamente de
la misma. Esto aumenta la devoción y evita las distracciones.

¿.....?
Los capellanes del Campamento-rivalizaron en la formación moral y

espiritual de los acampados, obteniendo como fruto de SI/S desvelos quince
primeras Comuniones y dos bautizos.

¿.....?
El ambiente del Campamento facilita 11lucho la labor de formación del

muchacho. Allí no se re:;pirQ otro aire qlle el puro y noble, afán de servicio,
de mejoramiento polilico y moral, de aprender Q conocer a la PatNa, y por
lo tanto a amar/a, uno por si mismo ha de valerse y e:1 e:1timulada a ello.

Quedan lejos las bastardas intenciones, inmoralidades y podredumbre de
las ciudades y pueblos. En el Campamento todo se estiliza, y el muchacho
recibe LlIIa completa educacion que le transforma en un hombre completo e
integral capaz de amar a Dios, a Españu, y de ser úLil para la sociedad.

¿.....?
Los Mandos de un Campamento, son héroes. Hay que hacer sentir esta

verdad ignorada y que hace que entre la masa se crea qu~ es un agradable
veraneo. .

Allí los Mandos van para cumplir un deber y una misión, que su cum
plimiento les absorvelas veinticuatro horas del dia. Ellos han de /legar a
conocer cada muchacho intimamente para orientarle y educade, sobre todo
el Capellán y el Jefe de Campamento, en la parte espiritual el primero y' en

,la parte política y física el segundo.
¿.....? .

Todo se ajusta a un horario, y a un programa preestablecido. No se deja
nada a la improvisación. Comienza el día con la oración, y el pensamiento
puesto en la Patria, y ter.mina de la misma forma, en el acto de izar y arriar
banderas. Tiene honda en10ción 'la oración ante la cruz de los C~idos, yel
cambio diario de la corona al pié de la misma.

¿.....? ,
'. El Campamento es un pueblo' con su Capellán, Médico, clases, diversio
nes, la disciplina se hace agradable por cuanto los mismos acampados com-

p.

ANTE EL TABLERO DE ÓRDENES~Y AVISOS

y 'marcharé ¡unto a ti en formacion
por el Campamento...

REVISTA PE POLICíA

. .
ZAFARRANCHO

GLOSANDO LA CONSIGNA

Pon cinco flechas en tu corazón
llámame camarada...

Cubre tu pecho de azu,l español
que hay un hueco en mi escuadra...

.Te enseñaré una soberbia canción
de amor y de luceros...

Campamentos juveniles con

la enseña redentora de la Cruz

y al viento nuestras ~anderas
,

son de la Patria la luz...



CLARA VOZ

TOROy

La .Riba
Por ]. ESQUERDA

Un baño; baslanle fresco p'or cier
to, normalizó Id circulación en nues
tras piernas y nos dejó como «nue
vos».

Preparada que fué una suculenta
comidll, por las eXperldS manos de al·
gu,'os camaradas. transcurrió esla en
la méis franca y cordial camaradería.
Después de elld y de un breve descan
so, el Jefe de la marcha nos habló dt'1
porqué de las marchas en el F. de J •
desarrollando la consigna «Nuef II o
pueslo esté al aire libre» y hablándo
nos de nuestra formación para servir
inlensamenle é;I España en un mañana
no muy lejano. .

Por la /iI,de· de pués de recoger
nuestras ligHas e, sas de lona. aIra
vez la mochild a la e:<palda, reempren
dimos el ~egre o. haciéndosenos el
camino breve y ca/TIinando con gran
entusiasmo por pdrte de todos aurque
con un poco d~ trisleza porque ya ter
minada nueSlra jornada de marcha,
volvíamos a la capital. El regreso en
él tren, fué un contfnuo comentario de
los'. hechos del día y .. lIegdmos á Lé
rida; nuestras piernas confladas, pero
nuestro espírilu renovado y con más
afán de trabajo.

!'1ucha gente. miraba nuestras bo
las cubierlas por el polvo de los cami
nos de la Pátrla y nueslros I'Ol'lros
curtidos por el sol. con cierta curiosi
dad e indiferencia; pero nosotros lle
vábamos en nuestros pechos juveni
les, la alegría .del ser vicio cumplido .

Arriba .España.

paeo. cen pasos enérgicos. Isabel fué
la Reina de Castilla /" ·que no estaba
acostumbrada a recibir condiciones
'de sÚbditos rebeldes

Se hablan acabado los impotentes
La tierra·g-erminó. Ren, ció la tranqui
lidad. Policía en los ce.minos. España
empieza a hacerse. Y cuando el yugo
de la unidad se hizo de s'imbolo. car
ne. Cuando unidas Castilla, Aragón.
Navarra. Granada, hubo un solo cetro
y un solo trono. España se hizo. Se
hizo de un coletazo brusco y vi. i ,
Los impotentes rastreaban su baba
cerca de las ,~epu1turas. AqueJJd Ca,,-

tilla muerta, seca, solitaria, sin cami
nos ni posadas. fué la madre de u'na
nación: Es~aña; de un'! fuerZ/'o el bra
zo espdño,l; de un cert'bro, la cultura
e&pañolé; de un poder, el Imperio es

pañol
. (Del primer número de Arriba. pu

blicado el21 de marzo de 1955).

FUSO

(Experiencias de Gromyko)
- He aijui más toro. dolor y cor

nadas. He aqul todo esto y he aquí
todo esto. Ahora bien, ¿somos una
rana? ¿Se escribe mesa con hache?

Pao Grol1lyko ~o pudo seguir ra
zonando más. porque una nueva y
mayor cornada le hizo perder el sen
tido. Cuando volvió en sí más tarde.
ya anochecido, se halló en una cama
muy blanca rodeado de bellas enfer
meras. Un doctor que llevaba gafas
movía escéptico la cabeza y se mordfa
el labio inferisr- Gromyko volvió a
razonar, :

-He a'quf una cama, enfermeras y
un doctor -se dijo-o He aquí todo
esto. Pero lo importante es una cosa:
¿qué Quiere decir puericultura?

Débilmente le llegó a los oídos la
voz de unt! enfermera que se dirigía 111
doctor diciendo:

-Vuel,ve a delirar. doctor.
A lo Que el dnctor, moviendo len

tamente la cabeza, contestó con aire
convencido:

- No es eso, es que está más loco
que una cabra.

'" '" '"Cuando semélnas más tarde Gro-
myko se curó. y pudo volver a razo
nar, Stalin lo envió como delegado al
Consejo :de Se~uridad, y a~í sigue,
hasta que-Io echen.

a

Crucig'rama por FUSO

HORIZONTALES.-l Animal .parecido a
la foca. Al revés, negación.~2 Uno. Al re
véB, letra griega: Interjección -5 Al revés,
tiempo. del verbo raer Terminación verbal.
4 Otorgar.-5 Espanltba.-6 Entrega. Al re
vés. embarcaciÓ!,.-7 Al ·revés. nOla. Pose
tivo Artículo.-8 Interjección. 6urro&.

VERTICALES. 1 Señalados - 2 Dativo.
Atrevido.-5 Al.revés, junta.-4 Receláis.
5 Ceñís.-6 Entregan.-7 Al revés. muy pia
dosa Nt'utro. ~ Juguetes para hacer ruido.
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Marcha
El domingo día 1 de ,septiembre sa

limos de marcha para La Riba (Tarra
gana). tres escuadras de la Centuria
«Garra Hispánica» de las f.1. de f. de
la capital, al mllndo del Jefe y Sub
Jefe de la Centuria

Con los albores del día, las viejas
calles leridanas despertaron al alegre
son de nueslrCls canciones y el pisar
fuerte de nuestras bOldS de cuero an
dador; nuestro primer acto de la jor
nada fué, como es natural, oir la San
ta Misa y ofrecer nuestras acciones al
Todopoderoso.

A las 7'15 partimos en el tren de
Tarragona. reinando en lodo el cami·
na una sana alegría enlre ,os camara
das. Dos horas y media despu~s Ile·
gábamos a la mencionada villa tarra
conense; nuestras rústicas camisas
azules hicieron acto de prest'ncia en
sus cam .iñas, yacio seguido, empren
díamos una magnIfica escalada por
las escabrosas montañas de sus alre
dt'dores seguida de una marcha de 10
012 kms. a Iravés del monte, en con
tacto directo con la Naturaleza y más
cerca de Dios. NalUralmente. el aÍl e
puro de la montaña y la fuerte cami
nata, nos abrió un apetito propio de
muchdchos de 18 años. por lo que
del'pués de uroa corta t'xploración del
tcrreno, instalamos nuestro campa
mento en un solillo poblado de pinos
y encajonad.o por paredes rocosas de
70 m. de altura, entre los cuales pasan
las cristalinas liguas de un arroyo'. cu
yo nombre. según unos leñadores. es
el de «Brugent». .
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Eran malos días. Las llanuras pol
vorienlas estaban sombrías, soliJarias;
secas las espigas y lronchados los bro
tes. La tormenta, el robo y pillaje aso
laba~ lodo, mataban todo.

Si hubiera habido una mano fuer
te ... Pero el Rey era impotente.

Un d'ra sonó nn clarín enérgico 'y
vigoroso Sonó en Seg.ovia, en la ciu
dad que había sido Isabel era Reina
de Castilla,

Isabel era blanca y rubia, de oj&S
entre verdes y azules. mirargracioso
y honesto, le caro /"oda muy hor.J77oso
y fllegre. Isabel era una muj r. pero era
lambién española. PI asencia Aré, al",
ciudades de Castilla; que la vieron lTluy
mujer y m, y I española, cabalgandO.
t'n la línea de batalla con la Baltran
eja An;maba a los vqliente:s. inspira·
ba alientos a los tímidos halagaba
a unos y amenazaba a otros. Pero a

LO G I CA'

~iglfl XV, Siglo de renacer; SiglQ XX, Siglo ~e resurgir

, Gromyko, antes de ser delegedo
por la URSS en la ONU. era un hom;
bre profundo y sensatO, que razonaba
mucho. Una tarde iba pensando cosas
muy graves, cuando tropezó contra
una piedra muy gorda y entonces' se
puso a medila r.

- He aquí - se dijo- una causa y
un accidente; he a.quí una piedra y un
tropezón; he aquí todo esto. ¿Qué so
mos? ¿De donde venimos? ¿Donde
vamo&? Todo misterIO, todQ errores y
todo desprestigio. ¿Qué hora es·?

Peusando Lle eSla manera no ob
servó a un toro que estaba pastando
por aquellos contornos. y Que al ver
le, presto le arremetió empitonándole
por el bajo vientre. Oromyko cayó al
suelo, donde quedó sin fuerzas para
levantarse mientras pensaba de esta
manera:

-He aquí un toro con cuernos, un
bajo v¡'entre empitonado y un suelo
¿De donde venimos? ¿A donde va
mas? ¿Qué hacemos? ¿Me escribirá
pronto mi prima Ninoska?

Mientras estaba abstraido en estas
sanas reflexiones. el/oro .. a quien re·
petidas veces lé habían suspendido de
lógica, dió media vuelta, tomó carre
rilla y con su cuerno izqnierdo abrió
un agujero que no era ningún nifío en
el costado de Gromyko. Pero éste si
guió impertérrito. razon$lndo así;

...
Sin embargo ya no pueden tardar

en verse satisfechas las aspiracíones
de los leridanos. Un día de estos se
canalizarán las aguas del Piñana.
más tarde quizás el rio también; ma
liana o pasado. tenemos entendido
que se procederá a la restauración de
la antigua Catedral ya abandonada
por la tropa; incluso se habla de cons
truir otro puente a continuación de la
avenida de Cataluña. de derribar in
mediatamente la cárcel y prolongar
la Ilambla de Aragón en sus dos sen
tidos. Además se entregarán cinco
duros por ciudadano de oro y nn
cl¡upe/~.

'Pero el Puente sigue sin terminar
del todo. Se colocaron los anriestéti
cos enrejados laterales, pero la ilu
minación sigue siendo provisional.
,"'ialmenos los emparrados esos, sir
vieran para soporte de un toldo. ha
bríase ganado algo práctic'O para el
verano ..... A no ser que estén desti
nados a tendedores de esas coladas
que blanquean las fachadas de nues
tra Capital.

DESDE LA PUERTA

.¿Me quieren contestar estos seño
res que les hubiera pasado en zona
roja de haberse negado a pagar do
nativos e voluntarios» a la «C. N. T.:t
o firmar un homenaje de algún jed
falte del «P. S. U. C.i?

Lérida con su Exposic;ón Indus
trhll, /}grícoll1 y Ganadera, ha dado
un dó de pecho.

.Estamos sat;sfechos como ;¡erde
taso En camMo como falangistas en
contramob a faltar en su rec;nto las
bandp.ras del Glodoso Movimiento,
sin el cual, Lérida no hubiera logrado
realizar su Exposición, ni podría
cantar el himno al trabajo, a la paz.
ya su prosperidad económica.

Ni se podrá cantarjamás nuestro'
ffimno, ni el Nacional. si la gente lo
escucha tan trágicamenle indiferente
como el día de la inauguración de
este magno (;ertamen.

En los 1t5 días que prendieron a la
inauguración de la magnífica Exposi
ción Provincial de los Campos Elí
seos. se adelantó más en las obras
de adecentamiento de nuestra capital
que en ,cinco años de los buenos «de
antes d,e la guerra» Por lo visto será
cosa de organizar cada año alguna
Feria y desdoblar en dos fechas dis
tintas nuestrll ¡'festa Mayor....

...
En la «Fiesta de la Flan quién

más y quién menos, todos hemos de
jado seis o sietepesetilJas ante la irre
sistible súplica de una guapa seño
rita: es decir, todo. nuestro capital de
et?tudléjntes: Pero bueno selá indicar
también que alguna «casa~ comercial
y más de una «Menganes, .5. A.» con
tribuyeron con el fabuloso capital de
un duro o dos pesetfllas, deducidos
los intereses de un trimestre ......

Este señor industrial que ha hecho
. un donativO' de tres pEsetas para la

lucha antitubercuJosa. y ha negado
su ayuda Rara la Campaña de nues·
tras Campamentos. ¿se puede saber
para qué guarda su dinero?.. ¿o bien
es que las subvenciones a los comi
tés rojos clandestinos le absorven los
pingües beneficios de su negocio?...

Ni que decir tiene que todos los
leridanos se adhieren voluntariamen
te a la idea de remitir un album de
firmas al salvador de España; inclu
so muchos de los que sufrieron con
dena por auxilio a la rebelión. Todos.
todos menos la a quie-
nes por Jo visto es el Sr. Giral o el
bueno de Pepito Stalin quienes con
su pan y justicia les permiten soste
ner·el negocio viento en popa

Desde el propietario hasta el últi
mo de sus dependientes se han nega
do a firmar.

.: .. y nadie les ha molestado lo
méÍs mínimo a pesar de que. según los
suyos, vivimos en un régimen de te
rror.

del Historial

hasta el fin»

Un escuadrista

q~ la Centuria cOibriJltiJF7i¡

den demasiado bien lo que es nuestra
doctrina, porque saben que .falange
es un movimien.fo revoluc;onario,.
porque tienen miedo a nuestra proyec
ción Nacional-Sindicalillta en el mun
do, serán capaces de utilizar todos los
métodos por inhumanos que sean
para nuestra pronta aniquilación. El;
peligroso intento de nuestra aniquila-:
ción existe, Camaradas. pero la fa-:
lange subsistirá por los siglos de los
siglos porque ha sido sembrada con
la .más fertil semilla: La juventud.

El ¡«No importa»! que lanzaron,
nuestras escuadras en aquellos días
en que el querer salvar a España es-'
taba castigado con Id muerte, lo vol
veremos a lanzar nosotros en cual~

quier momento preciso, para enseñar
mejor a los hombres de todo el uni
verso, que las falanges Juveniles del
Caudillo de España no se dormirán
nunca sobre los laureles ganados por
otros Camaradas, sino al contrario,
Dt:S¡:>ERTARAN DE UN SUEÑO PA
RA E:-JTRAR EN UNA REALIDAD
MUY ESPERADA.

de sdcdficlO por nueslra umdad, cons
lruidd sobre pl'lncl¡.>lOs elernos. eXlral
dos ae nue:slra HIslOrla y de lOS con
ceptOs del CVdngel1o.:t

Lo ljue ill trenle de Ju~e.ntudes In
tere"a, es la «ulllon eSlrechél ae lO nd
clOnal con 40 SOCial bdjo el Impel'Jo de
Jo esplfllual.» cspaña, es nueVa; es Id
ndclOn prediJecla ae DIO<::I y la l<esl:.i'va
esplfllUal UI:'.I nlunao. Mlenlfall en lél:S
gl'lllldes MelrópOlls eXlraujeras se 018
l:ute lIlúlllmenle el e.:lldblecimlemo de
una paZ «Ju::.la Y OUrdOeriP, cSpaild
SlgUt: su rumbo dCeteraco para conlle
gUlr su reconstrucclon tOlal y el illlpe
1'10 'de lél fe; ,¡:sa fe que sigue lIlculCan
00 en los cordZone:s de:su amaad ju
velllud, que se CObljd bdjo la bdlldt:ra
fdldnglsta . .::,on e<::lo::. hombres de ma
ñand, 10:l mlSlllOS que InlereSdn d
nuestro l-audillo para lOgrar la espa
ñd unida, gr'dnde y llbre, «que soñdra
Jo::.e AntOrllO» L::. unidad ce desllno,
lornase en el lópico de la Urgdniza
clón, protegida por Dios, daau d :lU
caracter errllllenlemenle espiritual. Por
que alli, se enseña a rezar, -se predlcél
el evangelio llevándo::.e a la praclica.
No todo consiste en Nacional-.::.indica
lismo, ni tampoco eu propaganda an
lillberal, porque lo religioso llene la
preferencia. se le dá luucha más im
porlancia, y, con lodo el cal'1ño. se le
apoya.

en consecuencia, la misión del
Frente de JuvenlUaes eSlá en ei servi
cio a la Pdlria; ndcló con un espírilu
de serviCIO y morirá. cuando el mun
do' se acabe, sirviendo a Es po ña.

y hoy. me dirijo a toda la juvenlud
aranesa, porque es noble y leal a la
Valria de José Anlonio. España, llene
pueslas sus esperanzas en ella; le año
ra y le siente lejana y quiere lenerla'
en su r<gazo. en el regazo del frente
de Juvenludes. allí donde no existe el
peligro ,y donde todo sonrie, como en
la primavera. Pero, ilnleS, les invito a
que mediten mis Pdlabras y entren en
la .Organización convencidos de su
grandeza espirilual. Quiero que sepan,
Que la Faldnge exlst.: todavid. porque
se acabó para siempre el erróneo p~

recer de los menos, que prono::.tican
su muerte. El frente de Juventudes les
saluda e invita a colaborar en bien de
Id Vatria. •

Por mi parte, debo hacer 011'0 tan
too De consiguiente, sirvan estas líneas
como· el supremo llamamiento a la .
noble juventud arar,esa. invitándole a .
que abandone par a siempre el concep- ,
to equivocado de nuestra Organiza- I

ción y venga a formar parte de este
ejército de muchachos. que es la espe
ranza de la Nación y de nuestro Cau
dillo.

Juventud aranesa: ¡i\rriba España!

¡nan Torres Cordero
Delegado Comarcal del F. de J.

en el Valle de Arán.-Lérida.

;

catnaradas»

.« uesto· que somos herederos

Hispano, debemos continuarlo

I

tLA AMIENT~ A LA. J~YENT~D ARANESA

·Pá. 6

En pié Camaradas. Nuestra fé,
nuestro desvelo por la Patria ha de
estar hoy más que nunca por encima
Lie todas las comodidades, a la intem
perie. Nuestro anhelo de español ha
de marcarnos, con agigantados pasos
en los días más difíciles de nuestra
historia, un ama necer imperial de la
Falange, cuyo movimiento va pene
trando en el ancho surco que abrió un
día José Antonio para una generación
que sabría morir heroicamente por el
destino de una Patria.

Con'tra éste constante pePgro que
nos está acechando. ayer por la pesle
de los partidos polmcos y hoy por la
guerra de embustes de que somos
atacadps, lenemos que imponernos
con la 'virilidad de que somos porta
dores. ya como falangistas o simple
mente Españoles.

Cada día aumentarán los obstácu
los en nuestra ruta única y afanada;
sabemos que, a pesar de todo cuanto
hagamos, tendremos siempre enemi
gas con quien entendérnoslas Las plu
tocracias. el liberalismo, la masone
ría, el 'comunismo, serán siempre los
que intentarán destruir e inhabilitar
;Ju~stra tarea sagrada. Porque entieno.

t.ra en el Escorial, el día 5 de OcIU
bre de 194~, que al clausurarse el
11 L:onsejo NaCIOnal del treule ue Ju
venlude¡;¡, nue<>lro InVlCIO l-audlliO
frducu :le dlflglera a Id enIU:lla:lla jU
venlud espilnold, aHí congregaua, en
e:llos lermmO:l. «Vorque nue::.lro Mo
VlmlenlO es ..na mdnerd de ser y ae
pensar, eXIsle en l:.spaña el Frenh:: ce
Ju venluues, que UU:lCd IdS Herras vír
genes 'de nue:llros uluchdchos. aOler
ta:l d la generosIdad y a 1<1 ju::!llcla.
para aepusllar en ella:l :lU::! Illejore::!
semi1l<ls.» es, pues, el frenle ae Ju
venludes. no sala una simpk orgalll
zaclOn juvellll. ::.1110 «La realIzación
más necesaria para cspaña». «la {Jora
predilecta ael kegil1len~, que. llene en
comendado el fUluro ellgranueclmlen
lO de la J.Jatl'la, di celior oe tOO'O aque
llo que huele a h!ellglón. frente de Ju
vemudes significa h::dllao, qUIere deCir
va'lOr, emUSlasmo y deslreza en el
,-umplllulenlo del deber.

Se a..:abaron para siempre aquellas
épocas lugubres de incleno porvenir
para la juvenlUd española; ya ha ae
jada de exisllr Id errdnIe cam<ll'illa que
nos ~on'CIucia por los senderos equI
vocados de Id destrucción y (le la
muerte. La espada de nueSll'O Caudi
llo, nos ha trdldo la Iibel'lad. ha dado
d españn una Iradlción y un ejemplo
que estan reunidos en el fl ente de Ju
ventudes, en ese inmorlal ejércilo de
muchachos que no luchan con las ar
mas, sino que se enfrentan cara a cara
con el terrible problema sociel. csla
perfeclislma Urganizacion Nacional,
despojdda de todo carácler polilico,
viene a ser ddell1ás del batallador en
la lucha SOCldl, «la muralla y reducto
II1franqueable» que habrá de librar a
España de toda invasión enenJiga; una
fuerza poaerosa. apreladd en lorno a
su Jefe, para luchar en defensa de la
tradición, porque, ya que somOs here
deros del Hislorial Hispano. debemos
continuarlo hasta el fin. Y ésto es, lo
c;ue se propone conseguir. desde los
albores de su existencia, el Frente de
Juventudes. Es ya una obligación im
peradll; ta dignidad NacIonal lo exige.
y porque España y su Caudillo 10
quieren, la juventud prom( te obedien
cia ciega a ese mandato sagrado, que
ha de ser la única salvación, la espe
ranza del pueblo y el sonreir de Es
paña.

Militar en las glariosas filas del
frel1le de juventudes, no es igual que.
engrosar un parlido político. en don
de se derrocha el dinero y las pala
bras inútilmenle; es luchar en defensa
de la clase humilde; es, alejar 11 la ju
ventud del camino de la muerte pre
nlatura; es, en fin, lo mismo que lle
varla a Dios, porque la misión del
frente de Juvelltudes no es otra que
la de «grdvar en el ánimo de la infan
cia, en conceptos sencillos, las verda
des de nuestra doctrina y la idea firme

«En
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PIZARRa
pios, que él sufría tan cruelmente como el últi
mo expedicionario, sino de todos. Los refuerzos
tardaron en llegar, o mejor dicho,' jamás llega·
ron. En lugar de los auxilios esperados llrribó
una expedición del Gobernador para recoger la
partida y volverla al Panamá. Ni que decir tiene
que aquellos hombres recibieron a los buques
como a su propia salvación. extremados cual
se hallaban, en el.último grado de resistencia. '
medio muertos de hambre y consemidos por las
fiebres. Mas Pizarro quiso proseguir la empre
sa contra viento y marea y nocejó; con su daga
tramó una raya y miróndo de hito en hiro a sus
hombres. les espetó estas palabra:. que tan bien
cuadran a nuestra ideología fala ngista.

eCamaradas y amigos de aquel lado está la '
muerte. las privaciones, el hambre. la desnudez
las tempestades; de este laBo está la comodidad
y la molicie. Por aquel lado vAis al Perú a ser
ricos; por este lado a Panamá a ser pobres. El
que sea valienle castellano que escoja lo prefe
rible.•

Al decir esto cruzó la raya, pasándose' al
Sur. Rufz. el bravo, piloto andaluz. cruzó tam·
bién en pos de él. y uno tras otro, hasta doce hé
roes más pues los corazones sublimes son
siempre los menos. El enviado del Gobernado
tuvo dsí que regresar a su lugar de origen, de
jando abandonados a catorce heróicos españo'
les en su minúscula isla del ignorado Océa
no. sin alimentos. sin bUJues, sin casi armas,
pero con ánimo psforz1do y resueltos todavfa'a
conquistar para España un imperio tan grande
como toda EuroDa.

Al fin llegó un buque de socorro: y con él,
eiército de ¡on.:e! eSDdñoles. con Pizarro por
caudillo. emprendía la conquista del Perú.

Leed con atención y meditad. jóvenes eSDa
ñoh~s. Con nosotros está la disciplina. el espf,
ritu de sacrificio, la autoridad y la hermandad·
cuya concreción es la Falange; frente a noso'
tros está la vida muelle y egoista, el esnobis
mo. Con la Falange camináis hacia el engran
decimiento de la Patria y a la satisfacción del
deber cumplido; fuera de nosotros están la an
tipatria y los sin Dios. Los que tengan fuerza de
voluntad.. que escqchen la voz de su co",:iencill
y eliJan el rumbo iI seguir., .

atrás sellamos también ese afán, como espa

ñoles que somos y nuestro deber es ser tom

bien Misioneros en la medida que nos sea

posible.

España sigue manteniendo sus Misione

ros en todas partes del orbe; por mil comi.

nos, selvas y desiertos, andan españoles con

la Buena Nueva, y en posesiones españolas

del Africa Ecqatorial, como Guinea y Fer

nando Poo, se habla ,y reza en español, se

cree en Dios, y ha llegado la civilización

.gracias a nueStros Misioneros que con tesón

y desafiando al clima, a las fiebres palúdi

cas, a la enfermedad del sueño, a las fieras,

y a la selva', han transformado un mundo

sa[¡;aje en bastión de españolismo y de reli

giosidad.

Seremos más patriotas, cuanto más afán

misionero sintamos por nuestras venas,
nuestro destino es ser ]:ectores .espirituales

del mundo, en lo cual basamos nuestro Im

perio, y la multitud de santos, guerreros,

caudillos y héroÚ de uueslra historia, recla

man y exigen de nuestra juventud este afán

y esta inquietnd.

La verdad de Dios nos llama, sepamos
ser misioneros de esta verdad esencia y fin
de nuestras tradiciones, TI ecordemos, con

nuestras oraciones y dinero, que las Misiones

necesitan de nuestra ayuda.

·FRANCISCO

ALGO DE HISTORIA

De todos es COnocido el famoso conquista
dor del Perú, hijo natural del Capitán Gonzalo
Pizarro; un muchacho de Trujillo, sucio, hara
piento, que guardaba 'puercos en el campo, pero
cuyo extraordinario talento natural (pues jamás
supo leer ni escribir). su voluntad y su valor le
colocan a la cabeza de esa legión de explorado
res españoles del siglo XVI, Tendría aproxims·
damente 35 años cuando. Juego de haber gana
do fama de bllen soldado.a las órdenes de Oje
da, Balboa. Morales, Espinosa y Pedrairan.

. empezó a revelarse en' América por sus magnffi
cas y nada frecuentes dotes; pero tras una vida
azoradísima. en unión de Diego de Almagro y
del clérigo Herm'ano Len que., primero. y en ~n

carnizada y exterminadora lucha. después, a los
50 años no era más que un humilde eranchero>
que vivía cerca de Panamá.

Conocedor de las noticias que circulaban so
bre las maravillosas riquezas del imperio de los
Incas (las minas de Potosí, en Perú, estabdn
constituidas por un enorme bloque de mineral
de plata de 7110 mts. de altura) y previas a'lgu
ndS expediciones con esca~>o éxito. Pizarro y
sus dos socios, que tan funestos le habfan de
r~sullar con ef rodar de los años. solicitaron y
obtuvieron la ayuda de Carlos 1para conquistar
aquellos territorios. No vamos a seguir aquf las
incidencias y los azares de su vida' en tierras
hermanas, ni sus conquistas, ni su conducta con
el inca Atalmalpo, ni siquiera su propia muerte
a manos de los consDiradore'l que alzase el hijo
de Almagrp a quien Plzarro hiciera huérfano.
Relatar aql.\f lodas sus hdzañas y penalidades
donde demo~tró su colosal temple moral, nos'
ocuparfa excesivo espacio; por esta vez, en pos
~ie,"pre del afán de hace-ros amena esia instruc
tiua sección histórica. basle, como ejemplo d'>J
exlremeño y por tanto de nuestra extirpe hispa-
na. este carIo episodio: .

Como quiera que después de abrir camino
hacia las Interiores y más lejanas reconditeces
del co ,tinenre suba mericano su expedición re
sullaba insignificante para cometer tamaña em
presa. cual la conquistd del Dprú. quedóse Pi
zarro en la isla del Gallo con la 1ropa mientras
Almagro se dirigfa a Panamá en bU8c!! de refuer
zos. Entre tanto nues'tro héroe se, esforzaba en'
do.mefiar III voluntad y valor. 110 solamente prQ-
,.~./ '" ' ..... ..... ". .

-Hoyes nes!a y. una enÜada DIe pa
rece poco. D.éme dos, b..uen hombre.

-.- • lUíInl le:: a·•••

Ha fallecido nuestro camarada y amigo
Francisco Deó Deó, Jefe Comarcal de F. E. T.
y de las J. O. N. S, en el Valle de Arán. ,

Con su muerte el Frente de Juventudes pier
de un entusiasta protector e impulsddol' de
nuestna organización en el Valle. Asistió al en
tierro el Jefe Comarcal del F. de J. en re He
sentaciór: del Delegado Provincial y una es
cuadra de Cadetes le rindió su postrer home
naje,

Descanse en paz tan ilustre patricio

," E DR O LO G I e A

Nadie se cree que sirve a ESDaña y sirve a
Dios, con vida plácida y sin sacrificios. porque
el ser monje y el ser soldado, requiere v;déltem
piada y dura, dificultosa y recta.

¡Y por eso somos falangistas!. .. no lo ol.vi·
déis camaradas.

Xavier de Sedes..

esLa

Exactamente la frase 'es de la forma ~i
guiente.

eLlI vida del hombre sobre la tierra ~s una
perpétua guerra, y sus dfas son como los de un
i~f-eliz jornalero, Como el siervo faligado sus
pIra por la sombra. y al modo que el jorna
lero aguarda c Jn dnsia el fin de su trabajo, a'8f
he pa:sado yo meses sin sosiego y estoy con
tando las noches trabajosas (Job 7-1 al 3).,. Mas
¿acaso ha de volver 11 vivir el hombre Yil muer
lO? Sf, y por esto en la guerra continua en que
me hallo; estoy esperando siempre aquel dfa
fdiz en que vendrá mi mudanza o gloriosa ·re·
novación. Entonces me llamarán y yo le res
ponderé, Ala'garás la diestra a la obra de tus
manos (Job 14-14 y 15).

Digamos algo ~obre el tema
El libro de Job, forma parte de la Sagrada

Escript.ura, y en él se pone de relieve que el
hombre está de paso en este mundo, luchando y
sufriendo para alcanzar el premio de la Gloria
de Dios. ,

En sus trabo jos y penas y también en sus
alegrfas y prosperidades, el hombre va reco
rriendo el camino de su existencia al fin de la
cual según haya obrado encontrará, premio o
castigo.

FIjaos en la fraile det José Antonio en que
dice eque la :vida no puede gastarse inútilmente y
debe vivirse al servicio de grandes empresas.
_ ¿Qué emp.resa tiene el hombre en sus ma

nos mas grande e importanle que la salvación de
su alma?, . Jesucristo nos dijo eestad, alerta y
vigildd> es decir mantened en tensión vues
tra centinela, porque el enemigo acecha para
perderos tan pr0nlo os descuidéis.

Nosotros somos la guardia de España. Y si
somos puros, J:tonrados, si somos centinelas
firmes y constantes, si nos dominamos en nues
tras pasiones, si nunca ríos Cilnsamos de la lu
cha, y vivimos como monjes y como soldados.
si sabemos ser crislianos y patriotas. nos ase
gtlra'mos la felicidad eterna. y aseguramos para
Espaftasls-IQs de prosperidad y gloria.

América, Africa, Asia y Oce'anía, han

escuchado la voz de nuestros abnegados mi

sioneros, que han sufrido y han sabido mo

rir por la Verdad que predican. Héroes anó

nimos que han rescatado para Dios miles de

almas con el amor de su alma racia.lmente

española y reciamente cristiana.

En e~ mundo cristiano, el mes de Octubre
es el mes de las Misiones. Por toda España
oYe f'royeeca {a fl9'ura gtffanc'có>e-u uel IIUI/UII U

Francisco Javier, consumido en fiebres de

amoreS para ganar almas para Cristo. Nos

ESTUDIOS

La Historia de España, vq intimamente

entrelazada COII el afán evangelizador del

Catolicismo, hasta tal punto que no se' en

cuentrá página qúe reune gestas imperia

les donde no se proyecte fuertemente la

Cruz.

y España es así; la inquietud eterna de la

salvación de las almas la mueven en' afán

misionero por doquier, y nuestras conquis

tas, nuestros descubrimientos, nuestras 'gue

rras y nuestro Imperio, si se ganó con la es

pada, se conservó por la Fé, y dimos nues-'

tras creencills espirituales y morales a las

veinte naciones americanas que Colón en

gendró, lo cual hoy día es el úni'~Q lazo que

nos une juntamente con el idioma con aque

llos paises un día florón de nuestra co

rona.

..1 O B



CLARA VOZ

paña digna. y más qu'e nunca, porqué como dijo
el Caudillo en Burgos, tod·avía no'nos gusta.

Puede ser mejor, y debe ser mejor, más pu
rá más bella bi los tiempos son difíciles, n08
otros somos hombres acostumbrados a lo fru
gal y sobrio. No nos arredra el dormir en las
tiendas de campaña, ni la guardia bajo las es
trellas.

Nos guslan los sactiflcios porque ellos nos
ha'cen más viriles, y más fuertes, y por Espa ña
somos capaces de todos ya que ella es nueslra
Madre, y.la sabemos amar como merece. .

Nos da asco el ver a tanta gente que solo se
prel¡cupa de su comodidad y aficiones. Y más
asco e indignación cuando vemos que para al
canzar.as, no reparan en medios, y llegan hasta
querer asesinar y hundir en el fango lo más no
ble y bello de la humanidad. que es la camara
dería, el desinterés, la comprensión, la caridad.
el amor, la ayuda mutua. el afan de servicio, la
entregíl, el ideal, el sacrificio, y la muerte el
fuese necesario. .

y cansados ya de tanto Carnaval a expensa e
de la Patria, y de lo más sublime del hombre,
levantamos nuestra voz para decir bien claro,
que Espafia todavía tiene patriotas que sabrán
limpiarla de tanta inmoralidad y parásitos, y
que todavía persiste inmaculada la idea de nues
tra Revolución que se hará porque es la única
solución que tenemos para que los espafiolee
tenian pan,

FECUNDÓ

SIEMPRE' RECORDAD

La falange es fruto de una idea que se en
gendró con la ilusión de una España mejor que
fuera Madre de lodos los espafioles, y librará
a la Patria de castas y privilegios.

Levantó bandera de Revolución, porque so·
lamente con ella era posible barrer de nuestra
tierra a tanlos apetitos inconfesables, a tanta in
justicia social, que divichID a los hombJ es en
clase superior y en par.ias.

Mientras unos lodo lo tenfan, otros pasaban
hambre y estos se entregaban por su desespe
r ..eión a la teoría del signo rojo.

Y España perecía.
y no podía perecer, porque su tradición 'his

tórica y espiritualidad eriln ruotivos de continua
resurrección.

José Antonio recogió la herencia y la hizo
realidad, el Nacionalsindlcalismo, ofrecía la
justa revalorización de nueslra España agoni
zante.

_Solamente la Unidad entre los hombres y las
tierras de Espáña podían rescatar. de manos ab
yectas a'la Patria.

y la falange es Unidad porque es Amor.
jasé Antonio en el momento del juicio vil y

falso a que le sometieron para condenarle, se la
mentaba de que la falangefuese incomprendida.

Y al cabo de XIII años, sigue la falllnge .sin
ser comprendida por la Rran masa del pueblo,

Nosolros ansiamos y luchamos por una Be-

Trece años, desde el mitin de la Comedia, del fundador.
jase Antonio levantó la bandera y formó legión Para nosotros nada querfmos y nada bus-
can la Juventud que sfnlía hervir en sus venas camas, sólo trabajamos para España y por Es-
la sangre heróica y generosa, en afanes al Ser- p'a.ña, sin temer a nad e. porque sl.bemos ' que
vicio,;de la....Patria ...,. . #ii'e'stro afán es justo, y si~lgú!\ temor nos mue-

Trece añób íle'lutha ininterrqmpida, no. es-_~ ve, solamente es el que te~rielÍJOs a .Dios, único
tamos en PilZ porque España 'todavía no 'nos < fuez de nuestros actos, y que ve I~ p~reza de
gusta. La queremos mejor y para todos los nuestras intenciones.
españoles. Queremos más hermandad social, Ahora más que nunca nos sentimos orgullo·
que lodos tengan Pan, y la justicia social luz' sos de vestir la camisa ezul, de tocarnos con la
ca en todo'S los horizontes. Paso a pasu nuestra boiua roja y de llevar sobre el corazón I~s im-
Re.volución avanza, somos la Fflejor Patria del periales flechas, porque ellas son Hilltoria nos
mundo, pero de su tierra sobran estos vivi- habldn de heroismos, y nos'impregnan de esta
dores que con sus egoismos,. y estraperlos, manera de ser;única y falangista, de entregar-
intentan hundirla en el caos. ¡Pero no lo canse- nos totalmente ha'sta la muerte al servicio de
guirán! porque estamos aquí, atentos 11 la voz Dios, España y su Revolución Nacional-sin'-
del Caudillo y bajo el estilo y enseñanzas dicalista. '

~UE!iTH4DE
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dentemente fijo en los que fueron nues
tros familiares y camaradas,

Habrá quienes por amnesia, indi-·
ferencia o animadversidad pregonen
la conveniencia de dejar en olvido es
tas ceremonias, que llfirman sólo sir
ven 'para reavivar la llama de los ren
cores. Arguyen los tales que en el
presente ya no deben establecerse dis
tingos y si solo fomentar ia creencia
de que lodos somos unos bajo el cie
lo de España. Pero no podemos acep
tar eslos términos. Nosotros tenemos
una deuda eterna de gratitud con nues
Iros muertos y nada ni nadie conse
guirá tornarnos olvidadizos. Por en·
cima de todo y de todos, los honrtl
remos hasta el fin de nuestra .existen
cia, y ello sin veja~ para nada a los
que cayeron ajenos a nueslros ideales,
porque la Falange narió del conjuro
de auténticos cab?" ~ y en tal senti-
do debe prev;>' petando la me-
moria de 10<;' _. :sgracia murie-
ron engañados o nera acatólica
y antiespóñola.

En las filas del f. de j. formaron
los hijos y huérfanos de nue::.tros me
jores al'lado de muchos vástogos de
los que nos fueron más acerrimos
enemigos. Forman junios, codo a
codo, pOlque lodos son elipóñole::. a
quienes debemos hermanar con miras
a un futuro mejor, inculcándoles nues
tro estilo y manera de ser con la hi
dalgia y llanezll de corazón que ca
raclerizó a la falange ejemplar de los
primeros liempos. (.lar ello debemos
el culto ti todos los muertos. falangis
tas y requelés, rojos y blanco:>, que
ya les dará Dios el premio de que se
'hicieron acreedol es. ~ ero que no in
sulten a la sangre derramada por nues
tros mártires exigienao una absoluta
equiparación; a fuer de hIdalgos y de
crislianos roganmos por los que fue
ron nuestros adversario::. y respetare
mos su memoria dejandO en pa2. a los
muertob; pero ¡limas caeremos I::n la
hipocresía de venerilrles como a los I
que hacen guardia en los luceros.

Por este tiempo se cumplen dos
lustros de la sangrienta cosecha de
vidas de palriotlls de nuestr-a provln'
cia y muy principalmente de la juven·
tud. La flor y nata de los jóvenes leri
danos fueron asesinados y ejecutados
sin aIro delito imputable que un exal
tado amor a E.spaña y sus firmes
.creencias. No citaremos nombres por
que lOdos ellos se gravaron de por
vida en nucslros corózones. De su in
gente número muchos de entre los es
tudiantes son ejemplo perenne de la
abnegación de unos magníficos cama·
radas que supieron morir alegremente,
en acto de servicio a la Patria y por
Dios. con el «Viva Cristo Rey» y
«Arriba España» lanzados a pleno pul
món ante las cobardes partidas de
desalmados y milicianos del mar

xismo.

Caí~os por Dios
y. por España

¡Presenlesl
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XIII Aniversario de la fundación de la Falange
2·9 de Octubre día

Así habló jasé Antonio con moti
vo de la muerte del camarada Gareía
Vara, uno de los primeros caídos de
la F:alange y por España, junto cen
Angel MonJesinos y Mutías Montero,
pues desde los primeros días la Fa
lange Española cantO entre sus muer
ros representantes de todos los esta
mentos sociilles desde el emubiasta
estudiante al más humilde trabajador,
pasando por personajes de abOlengo.

Así hablÓ jasé Amonio y sus pa
labras merecen, sin duda cilarse en
esta página dedicada a los que dieron
sus vidas en hOlOcauslo de la Patria,
porque son frases que en el decurso
de los años perduran en un palpitante
interés por la enseñanza y adverten
ci<ls slempl e aCluales que en sí en
cierran.

Ahura, como entonces. los odios
son lu" tlllSmos y hay todavíd quien
no guarda airo reCUt rdo de nue::ltros
Caidos que el villano senlÍmlenlO de
revancha. Val' eso creemos opOrJuno
recordar las anteriores palabras, que
por ser de su fundador constituyen la
más fidel inierpretaclón--la auténticd
del espíritu de la falange. No hemos
de remorar las vidas segadas por el
enemigo .para vengarlas tallonesca
mente, sino que. demostl ando nuestro
temple cri::lllano y fa'langista, debemos
marchar inCÓlumes por el camino de
renacimienlu éuyos inicios jalonó la
primera sangre vertida por Cristo y
por España.

Afortunildamente el F. de j. ha sa
bitlo asimilar esos consejos joseanto
nianos y en cuantas ocasiones S0n
propicias tribula la más semioa y sin
cera veneraciOn a aquellos que todo lo
dieron en beneficio ae la Vatria y. con
secuenteQ1ente. de nuestra genertlclón
hiSpalia. ':'e les recuerdil tÍlnto en sus'
parucUlares aniversórlOS como en las
IUltUOSdS, aunque gloriosas fechas
conmelllUróllVa:l, y ::.u memoria se pa
tenliza lilas IOdavta en la vida castren
se. ae autenllCO eslilo falangista, pues
ni en nuesll os Campamentos falta un
rincon prefel ente aedicado a los Cai
dos, donde levante austera y emoti
va' la simbólica Cruz. Frente a ella
con todo el fervor imaginable se reza

• por la juventud la cotidiana oración a

lOS inmolados, con el recuerdo evi-

«Yo os aconsejo que cerréis los
oidos para esas gentes que ahora,
como siempre, se dolerán lastimosa
merite por la muerte de nuestro cama_
rada y quizá os aconsejen extremer
las represalias. Yo os pido }Iue de
mostréis con vuestra conducta como
sabemos sufrirlo todo,. recogiendo
.de entre la sangre de nuestros herma
nos su animoso espíritu-de esa san
gre que vut:J.ve a ser el abono fecundo
en el suel<.¡ de España para la fUlura
cosecha-para seguir im¡.erturbables
nuestra ruta.

(De Arriba, 11 abril 1955).


