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EDITORIAL 

VIEJOS CAMARADAS  

La popular marcha alemana Vie-

jos camaradas (Carl Teike, 1889), 

que tantas veces hemos escucha-

do, nos sirve de título para este 

editorial con el que comenzamos 

un nuevo curso; y también para 

una evocación, no tan solo año-

rante, y una llamada, una convo-

catoria para el futuro anhelante. 

En ocasiones, recibimos las 

tristes noticias de ausencias 

forzosas, de fallecimiento de 

algunos viejos camaradas que 

antaño compartieron con no-

sotros el pan y la sal en nues-

tras marchas, campamentos, 

actividades; en esos casos, 

nos queda el recuerdo de la 

parte de la vida que comparti-

mos juntos y, sobre todo, co-

mo creyentes, la oración por 

sus almas, en la seguridad de 

que nos reencontraremos al-

gún día… 

Y, en otras ocasiones -la ma-

yoría, afortunadamente- nos 

llegan nuevas de camaradas 

alejados o es un encuentro 

casual el que propicia el abra-

zo…y la reiterada invitación a 

compartir de nuevo una actividad, 

ya como Veteranos, pero con la 

misma ilusión de otros tiempos. 

Ya esos viejos camaradas quere-

mos dedicar este primer editorial 

de TROCHA  para el curso 2021-

2022. 

Desde nuestras épocas juveniles, 

la vida ha dado muchas vueltas y 

las situaciones han sido profunda-

mente cambiantes; en lo físico 

(¿quién puede ocultar una barri-

guita, una calvicie incipiente o 

completa?), en lo social (¿a dónde 

nos habrá llevado en cada caso el 

transcurso del tiempo y las cir-

cunstancias?) y en la maduración 

del pensamiento… ¡Claro que 

todos somos, a la vez, dife-

rentes y similares a lo que 

fuimos ayer! 

Algunos viejos camaradas 

han cambiado de ideas y de 

valores, es comprensible; 

pero, en estos casos, se nota 

la cautela con que asumen el 

abrazo y el recuerdo que les 

evocamos. No los rechace-

mos por sistema, sin embar-

go, pero dejémosles claro que 

nosotros sí permanecemos 

leales a lo esencial de una 

formación de nuestra juven-

tud y a lo que ello implica. 

Pero la mayoría de esos vie-

(Pasa a la Pág  2) 
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jos camaradas nos demuestran 

que recuerdan con alegría y sin 

remordimientos el pasado común, 

y, aún más, comparten con noso-

tros esa fidelidad a lo sustantivo 

de lo que creyeron ayer. Son ca-

paces de reafirmarse en el conte-

nido de una Promesa, síntesis 

poética y juvenil de unas formas 

de pensar y de ser.  

Quizás las ocupaciones les impi-

den estar continuamente a nuestro 

lado en actividades y encuentros; 

pero sus pre-ocupaciones son las 

nuestras: una sociedad vacía de 

contenido, una carencia de hori-

zontes en lo trascendente y en lo 

material, una España en riesgo 

permanente, unas cotas de justicia 

y de libertad muy alejadas de 

nuestras perspectivas y deseos, 

una historia deconstruida por el 

rencor, una desvalorización del 

ideal de servicio…Hay mucha 

tarea por delante. 

Viejos camaradas: venid con no-

sotros, a pesar de la distancia o de 

otros condicionantes; podemos y 

debemos crear nuevas filas prie-

tas, para, desde ellas, trabajar 

por los ideales que no caducan, 

porque pertenecen a la esfera de 

lo permanente, a lo eterno. 

Os espera nuestro abrazo y un 

puesto en nuestras escuadras vete-

ranas con otros viejos camaradas, 

sirviendo de ejemplo a los nuevos 

camaradas juveniles que nos es-

peran a la vuelta de la esquina. 

(Viene de la Pág. 1) 

FALSIFICANDO LA HISTORIA 
Los nacionalismos hegemónicos 

en diversas Autonomías fueron 

creando sus días-estrella o fiestas 

nacionales (muchas de ellas en 

conmemoración de derrotas), para 

uso y consumo acrítico de las po-

blaciones. Así, en nuestra Catalu-

ña, el día 11 de septiembre en 

conmoración de la toma en 1714 

de la Barcelona austracista por las 

tropas borbónicas (entre las que 

también había catalanes), en aque-

lla Guerra de Sucesión (que no de 

Secesión). Se oculta que Casano-

vas luchó con el pendón de Santa 

Eulalia, no con ninguna otra ban-

dera, que su arenga hablaba de 

todos los pueblos de España, que 

fue herido pero murió de muerte 

natural muchos años después del 

fin de aquella guerra, y, sobre 

todo, que nunca fue separatista, 

sino defensor de fueros y partida-

rio de uno de los pretendientes a 

la Corona de España. Y, claro, se 

aprovecha la fecha para hacer 

demostración oficial y multitudi-

naria de la separación de Catalu-

ña del resto de España. 

No nos llamemos a engaño. Los 

dogmas del nacionalismo están 

sostenidos por mentiras y tergi-

versaciones de la historia; quienes 

asienten ante ellos demuestran 

ignorancia o fanatismo (o ambas 

cosas). Son muchos los engañados 

que saldrán ese día a la calle para 

inaugurar otro otoño caliente. 

Pero, como dijo un gran catalán, a 

veces hay que salvar a los pue-

blos de sí mismos. 

EMILIO ZAMORA MARTÍNEZ 

ingresó, de niño, en las FF.JJ. de F. 

en el Hogar Extremadura; continuó 

en la Organización Juvenil Españo-

la, donde llegó a ser Subjefe de la 

Centuria de Arqueros Hermanos 

Noya, junto a su amigo y jefe Ga-

briel Avilés, también fallecido hace 

unos años. Mientras lo permitió su 

enfermedad, asistió a nuestras acti-

HA MUERTO OTRO BUEN CAMARADA 

vidades de veteranos, y era un asi-

duo de los encuentros de los vier-

nes. Tengamos para él un grato 

recuerdo por los momentos com-

partidos y, sobre todo, no lo olvi-

demos en nuestras oraciones para 

que el Buen Dios lo admita en su 

Eterno Campamento.  
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El mes de julio recoge signifi-

cativos hechos de los ejércitos 

españoles. Guadalete, Navas 

de Tolosa, Otumba, Bailén, 

Arapiles, Las Lomas de San 

Juan, Malate, Alzamiento, el 

Ebro. 

Julio de 1921 no quiso quedar-

se fuera de la lista y nos trajo 

el llamado “Desastre de An-

nual”. 

Dentro del “Protectorado de 

Marruecos” situada entre Meli-

lla y la bahía de Alhucemas se 

halla la localidad de Annual. 

Con inicios ya en junio las har-

cas rifeñas atacan las posicio-

nes españolas de Sidi Dris y 

Monte Abarrán. Con ello la vía 

hacia la ciudad de Melilla pa-

saba por Annual y la posición 

de Iguerriben. Esta última fue 

sitiada desde el 14 al 21 de 

julio. Y hago mención al men-

saje enviado por el oficial al 

mando, el comandante Julio 

Benítez, a la superioridad soli-

citando refuerzos. “Parece 

mentira que dejéis morir a 

vuestros hermanos, a un puña-

do de españoles que han sabi-

do sacrificarse por la Patria 

delante de vosotros.” 

El 21 intentaron una salida a 

vida o muerte, cada uno con 

sus últimos veinte cartuchos, 

bayoneta calada y oficiales al 

frente pistola en mano, Benítez 

y el capitán Federico de la Paz 

ANNUAL JULIO 1921 

(laureados póstumamente). 

Sólo un oficial y once soldados 

todos heridos fueron captura-

dos. Cuatro soldados llegaron 

por sus medios a Annual para 

morir por los padecimientos 

sufridos. 

Benítez antes de salir se dirige 

a sus soldados “yo, hijos míos, 

os seguiré mandando como 

hasta aquí he hecho.” 

Tres expediciones habían in-

tentado llegar a Iguerriben sin 

resultado, el general Silvestre 

ordena el despliegue de las 

tropas de Melilla hacia An-

nual, la cual quedó desguarne-

cida. Con la caída de Iguerri-

ben cundió el pánico entre los 

mandos, que transmitieron a la 

tropa. El 22 se ordenó la huida 

que no retirada causando un 

caos absoluto, abandonando 

Annual, fue un sálvese quien 

pueda. 

Brilla la acción de los Regula-

res al mando del comandante 

Llamas que resistió en las altu-

ras del sur. Y en medio de 

aquella desbandada, oficiales 

al frente, en el río Igán el Regi-

miento de «Cazadores de Al-

cántara», 14 de Caballería, 

mandado por el teniente coro-

nel Fernando Primo de Rivera 

y Orbaneja, trató de proteger la 

retirada enfrentándose a las 

oleadas de indígenas primero 

con sus ametralladoras y des-

pués con sucesivas cargas de 

caballería. Su sacrificio fue 

enorme, pues de los 691 jinetes 

que lo componían, 471 murie-

ron, lo que supuso un 70 por 

ciento de bajas. 

El 28 de julio llega la columna 

en retirada a Monte Arruit para 

ser inmediatamente sitiada. El 

9 de agosto el general Navarro 

capitula. Tres mil hombres son 

pasados a cuchillo por los rife-

ños. Los oficiales son hechos 

prisioneros para obtener resca-

te por ellos. 

El brillo del valor y el heroís-

mo no puede quedar empañado 

por el “Día del Oprobio”, el 28 

de julio, cuando el coronel Sil-

verio Araújo Torres decide, 

después de debatirlo con sus 

oficiales, rendirse y pagar a los 

rifeños cinco mil pesetas para 

que le perdonen la vida a él y 

sus oficiales. Los oficiales, 

unos treinta, abandonan el 

puesto de Quebdani, después 

de ordenar a sus tropas que 

abandonen las armas.  El fiel 

soldado español obedece y 

confía en sus mandos como 

siempre. Son masacrados 

cruelmente por los harqueños 

unos novecientos soldados y 

suboficiales. La posición había 

recibido un convoy con ali-

mento y munición, así como 

(Pasa a la Pág  4) 
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había podido hacer aguadas en 

el río Kert. Antes de cometer 

su perfidia Araújo puso a salvo 

a su hijo, el capitán Eduardo 

Araújo, al que mandó en un 

coche rápido a Melilla con un 

comandante. Norma habitual 

en aquel momento pues recor-

demos que el general Manuel 

Fernández Silvestre hizo lo 

mismo con su hijo que era ál-

ferez en Annual.  

Araújo que estuvo prisionero 

en Axdir en casa de Ab el 

Kirm con el general Navarro, 

una vez liberado (en 1923), fue 

detenido y sometido a procedi-

miento. Incomprensiblemente 

absuelto de todo cargo tanto él 

como sus oficiales. Olvidado 

con la amnistía real de 1924. 

Retirado en 1928 solicitó su 

ascenso a general de brigada 

honorífico. Y lo consiguió en 

diciembre de 1931 donde la 

administración de entonces le 

concedió dicho rango. 

El “Alcántara” tuvo que espe-

rar al año 2012 para recibir la 

corbata de la Cruz Laureada de 

San Fernando Colectiva.  A 

ellos, ninguna madre, mujer o 

novia los llamó cobardes. 

Alcántara, más de seiscientos 

jinetes, la mayoría campesinos 

analfabetos cuyas familias no 

tenían las dos mil pesetas que 

suponía ser soldados de cuota 

y eludir el servicio en África. 

Además, los liberados sólo 

cumplían seis meses y en la 

península siempre. Soldados 

que no entendían su presencia 

en el Protectorado de Marrue-

cos. No conocían a la 

“Compañía Española de Minas 

del Rif”, ni a sus accionistas, 

Romanones, Güell, Zubiría, 

Motrico y el propio Alfonso 

XIII. Fueron los mismos que 

han ido siempre los más nece-

sitados, los más desprotegidos, 

los menos formados, lo que los 

altos mandos llaman “la carne 

de cañón”, “carne de gallina”. 

Un ejército de soldados mal 

alimentados, mal vestidos, sin 

motivación, sin veteranía mili-

tar, calzados con alpargatas, 

con la única experiencia de 

trabajar para ayudar a sus fa-

milias, víctimas de unos man-

dos egoístas, presumidos y 

cobardes que no dudaron por 

un momento en abandonarlos a 

su suerte. 

La Patria era de todos. Pero 

sólo la defendían los pobres. 

Cien años de luto por los jóve-

nes soldados, cien años de ver-

güenza. 

Unos 13.000 hombres fueron 

masacrados, torturados salva-

jemente por la morisca. 

Ahora quedaba para Ab el 

Krim el camino a Melilla. 

Pero en aquel dramático julio 

de 1921 cuando todo se de-

rrumbaba apareció El Tercio, 

La Legión, que supo servir de 

escudo y de defensa, de orgu-

llo y estímulo para el prestigio 

de España. ¡Melillenses! Los 

legionarios venimos a morir 

por vosotros. 

Finalizada esta contienda fue-

ron muchas las madres que 

reconocieron la figura del fun-

dador y de los caballeros legio-

narios. Ellos habían evitado 

con su sangre derramada que 

los hijos de estas madres tuvie-

ren que ser llorados por encon-

trar la muerte en el Rif. Mu-

chas reconocían las lágrimas 

no vertidas por hijos que regre-

saban heridos, enfermos y mu-

tilados, pero vivos. 

Por este motivo durante años 

en los desfiles militares, al pa-

so de La Legión los hombres 

se ponían en pie y las mujeres 

lloraban a su paso como testi-

monio y reconocimiento a su 

sangre entregada por sus hijos 

y gratitud por las lágrimas que 

no tuvieron que derramar. 

Dejando abierto el camino que 

ojalá llegue algún día al monu-

mento, el memorial, al soldado 

de reemplazo, que es llamado 

del pueblo para defender al 

pueblo y a la Patria, que le dice 

que en cualquier circunstancia 

aún te queda la fiel Infantería 

que, por saber morir, sabe ven-

cer. 

                                                                                                                             

Alfonso Bernad 

 

(Viene de la Pág. 3) 
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GARBANCITO DE LA MANCHA 

Lo cierto es que siempre que 

pasé por delante del edificio de 

la avenida de Nuestra Señora 

del Coll, Nº 40, (Barcelona) 

éste me llamó la atención por 

sus grandes ventanales, un tanto 

desproporcionados al tamaño 

del inmueble. Mi conclusión, 

provisional y gratuita, me indu-

jo a creer que aquella singular 

edificación, debió haber sido, 

en su día, una pequeña escuelita 

de barrio.  

Ha tenido que ser mi amigo y 

camarada Antonio F. Revilla 

quien, mediante el envío de un 

correo electrónico, me aclarara 

la ya longeva incógnita. En 

efecto, por medio de dicha co-

municación he podido saber 

que, antaño, en ese lugar del 

conocido barrio barcelonés de 

El Coll-Vallcarca, estuvieron  

ubicados los estudios cinemato-

gráficos llamados Balet y Blay, 

dedicados a la creación de films 

de dibujos animados y, precisa-

mente en ellos es donde se hizo 

el primer largometraje español 

animado que pasó a ser, ade-

más, el primero en color reali-

zado en Europa. Ese histórico 

edificio ya ha pasado a la histo-

ria. Ha sido derribado. 

Sin embargo, 

para mí, lo 

más destaca-

ble del asun-

to es el con-

tenido técni-

co del film y, 

por supuesto, 

también la 

obra literaria 

que sirvió de 

base para el 

guion de la 

película. En cuanto a lo primero, 

tenemos que señalar que en aque-

llos tiempos (1945) la producción 

de películas de dibujos era una 

empresa de grandes dificultades 

técnicas y económicas, cuya conse-

cución parecía exclusiva de Walt 

Disney. Sin embargo Garbancito 

de la Mancha fue un hito del cine 

europeo, porque resultó la primera 

película de animación, en color, 

realizada fuera de los Estados Uni-

dos. Para tener una 

idea aproximada de 

la tarea que ello com-

portó diremos que en 

la confección de la 

misma, que duraba 

poco más de una 

hora, trabajaron du-

rante dos años alre-

dedor de cien dibu-

jantes. La película 

estaba dirigida por 

Arturo Moreno y se 

estrenó en el cine 

Fémina, de la Ciu-

dad Condal, el 23 de 

noviembre de 1945. 

Garbancito de la 

Mancha cuenta la 

historia de un niño 

huérfano, que vive en 

un pequeño pueblo, 

sometido continuamente por tres 

chicos: Manazas Pelanas y Paja-

rón. Un día se anuncia la llegada 

del gigante Caramanca, que devo-

ra a los niños, y secuestra a dos 

amigos de Garbancito: a Kiriqui y 

a Chirili. Para rescatar a sus ami-

gos nuestro héroe contará con la 

ayuda de su cabra Peregrina, de 

una espada y del poder que le 

concede el Hada Madrina. Con 

esta extraordinaria capacidad Gar-

bancito podrá convertirse en gar-

banzo siempre que lo desee. Evi-

dentemente, la trama de esta pelí-

cula está dentro de lo más clásico 

de la literatura infantil, pero, no 

debemos olvidar que, para el pú-

blico español de hace más de 75 

años, aquella obra cinematográfi-

ca debió representar una verdade-

ra maravilla. En definitiva, se 

trataba de una historia sencilla –

para niños- con la eterna lucha 

entre el bien y el mal, pero que, 

expresada en ingenuos dibujos, en 
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SERVIR ES UN HONOR 

colores, supo ganar las simpatías 

del público y la popularidad que, 

después de tantos años sigue go-

zando. 

Julián PEMARTÍN SANJUAN, 

autor del cuento infantil que sir-

vió para el guion de tal  film, 

nació en Jerez de la Frontera 

(Cádiz) el 13 de julio de 1901. 

Fue amigo de José Antonio. Mili-

tante de primera hora de Falange 

Española. En diciembre de 1939 

el delegado nacional de la Orga-

nización Juvenil de FET y de las 

JONS, Sancho Dávila, lo nombró 

asesor de Formación Nacional-

sindicalista, contando con la co-

laboración de personalidades de 

la categoría de Manuel Machado, 

y el maestro Joaquín Turina, en-

tre otros. También fue amigo 

íntimo de Eugenio D´Ors, con el 

que pasaba largas jornadas y 

compartía tertulia en Madrid. 

Ocupó diversos puestos de res-

ponsabilidad dentro del anterior 

Régimen: Consejero Nacional del 

Movimiento, Director del Institu-

to Nacional del Libro Español, 

entre otros. Escribió diversas y 

conocidas obras, entre las que 

cabe señalar: Hacia la Historia de 

la Falange (1938); Lecciones 

Elementales de Nacionalsindica-

lismo (s/f); Teoría de la Falange 

(1941), además de múltiples 

obras de carácter cultural, cos-

tumbrista y folklórico, principal-

mente de su tierra natal, Andalu-

cía. Estaba en posesión de múlti-

ples condecoraciones y recom-

pensas obtenidas por los servicios 

prestados a España. Falleció, a 

los 65 años de edad, después de 

habernos dejado un amplio e im-

portante legado cultural.                                                                                                    

F. Caballero L. 

Julián Pemartín 

(La Vanguardia Española 23.08.53) 

Hallazgos arqueológicos 

Puente Genil (Córdoba). 22. — 

Dos nuevos hallazgos arqueoló-

gicos se han efectuado en los 

límites del pueblo de Doña Men-

cía, de esta provincia, El primero 

se realizó por un grupo de mon-

tañeros del Frente de Juventudes 

y consiste en dos piedras calizas 

trabajadas con grabados y parti-

das por la mitad. Parece que se 

trata de dos Ídolos ibéricos por la 

forma que presentan. El otro 

hallazgo lo consiguió un guarda 

rural en el lugar conocido por 

«Guadalachar» y es un hacha de 

piedra muy pulimentada, de pe-

ríodo anterior al neolítico anti-

guo. El grupo de montañeros 

encontró también dos balas de 

catapulta de siete centímetros de 

diámetro, de estilo romano, en las 

ruinas antiguas denominadas «El 

Laderón» .— Cifra. 

Hoy nos complacemos en traer a 

estas páginas una noticia de inte-

rés, no solo para los veteranos de 

la OJE, sino también para los 

interesados en la arqueología. 

Gracias a Internet hemos podido 

saber algunas cosas más sobre el 

hallazgo de dos ídolos de piedra 

caliza, con forma de doble ha-

cha, en la localidad cordobesa de 

Doña Mencía. Dicho medio in-

formático reproduce, en este ca-

so, una nota publicada por el Mu-

seo Arqueológico de la referida 

localidad en la que, como era de 

esperar, se omite por completo la 

procedencia de ese importante 

objeto. Pero, nosotros sabemos 

que el hallazgo y entrega de esa 

histórica pieza es un mérito que 

corresponde a los viejos camara-

das del Frente de Juventudes de 

Córdoba. 
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MEMORIA  DE ACTIVIDADES 

(Pasa a la Pág  8) 

ACTO DE LA PROMESA  DE LA OJE DE BARCELONA 
EL DIA 4 DE JULIO DE 2021 

Después de muchas vicisitudes, 

restricciones y cambios de fecha, 

la Regional de la OJE de Catalu-

ña pudo finalmente convocar el 

Campamento de Verano y nues-

tro Hogar Laies aprovecho el 

primer día del mismo para cele-

brar el Acto de la Promesa. La 

nueva Junta del Hogar era la pri-

mera vez que se enfrentaba a este 

reto y lo ha superado con creces. 

Afiliados, Padres, Veteranos y 

amigos de la Organización Juve-

nil Española, se dieron cita en un 

idílico paraje de Vallfogona del 

Ripollés para renovar la Promesa 

que ha de guiar sus vidas. Tras 

formar, cantar y rezar la Ora-

ción a San Fernando siete fle-

chas y arqueros prometieron, 

por primera vez, y fueron aco-

gidos en la OJE bajo el ritual 

de la espada. Una cifra impor-

tante teniendo en cuenta los 

tiempos extraños en los que 

vivimos. Todo el acto siguió el 

orden tradicional del mismo y, 

una vez entregadas las recom-

pensas a los Afiliados acreedo-

res de ellas, continuó el Acto 

inaugurando el Campamento 

Regional con el izado de la 

Bandera Nacional por parte del 

acampado más veterano y entonan-

do el "Vale Quien Sirve". Antes de 

partir hacia nuestros hogares y 

dejar que la mística del campa-

mento, dedicado a Las Crónicas de 

Narnia, se apoderara del mismo, 

los mandos del Hogar Laies prepa-

raron una sabrosa merienda que 

todos compartimos en fraternal 

camaradería. Sin más, felicitar al 

Cuadro de Mandos del Hogar en la 

primera vez que organizan este 

Acto, su juventud es nuestra ale-

gría.  

JG                                                                                                                           

La Escuadra de Veteranos del 

Maresme (Barcelona) ha renovado 

su encuentro anual para compartir 

manteles y honrar a su santa pa-

trona. 

En esta ocasión, el tradicional 

pregón de Eugenio Rey, relator de 

Escuadra, consiste en una crónica 

de los aspectos más importantes 

del bienio covid 2020-2021 que, a 

su juicio, tienen marcada inciden-

cia en el desarrollo económico, 

social y político de España; pre-

SANTA SINFOROSA 2021 

sente y futuro. 

Dada la extensión de su alocu-

ción, que excede con creces el 

espacio destinado a este menes-

ter en este boletín, los párrafos 

de introducción y conclusión se 

incluyen a continuación con el 

siguiente tenor literal. 

“Hétenos aquí, santa patrona, 

tras dos años de forzoso silen-

cio por una pandemia, que, si 

bien ha impedido el acto físico 

del tradicional encuentro entre 

camaradas en el lugar acostumbra-

do en este día, sirve también para 

retomar dicha actividad a la que 

queremos dotar de un doble objeti-

vo. El primero de ellos es agradecer 

tu intercesión por mantener la salud 

de estos asistentes; el segundo es 

elevar nuestra plegaria para rogarte, 

en calidad de señora y abogada 

nuestra, trates de mediar ante el 

Todopoderoso para revertir el esta-

do de cosas y dotar a los gobernan-
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tes de España -presentes y futuros

- de mayores dosis de responsabi-

lidad y valía que nos liberen de 

tanta arbitrariedad, causante de 

mucha desventura en este funesto 

bienio”. 

….. 

“Por todo ello, Sinforosa nuestra, 

rogamos nuevamente tu interce-

sión para revertir el zascandileo 

político de zotes y frikis irrespon-

sables que medran por los pagos 

patrios cómodamente instalados y 

excelentemente retribuidos. Desde 

esta España políticamente enfer-

ma, y ante el pavoroso horizonte 

que acecha, trasladamos estas 

preguntas ¿Cuándo y cómo se 

organizará una fuerza capaz de 

aglutinar tendencias dispersas de 

una España realista y solidaria 

entre sus regiones, inteligente y 

constructiva? ¿Qué podría moti-

var a las huestes de esa mayoría 

silenciada para sacudirse la apatía 

y pronuncien su irritado hasta 

aquí hemos llegado? Te recorda-

mos la necesidad de un liderazgo 

competente y sin complejos para 

devolver a sus conciudadanos la 

ilusión para articular un proyecto 

realista, pragmático y flexible. 

Que sea capaz de desarrollar una 

estrategia de recuperación y sa-

neamiento de esta gran comuni-

dad acrisolada por las distintas 

regiones, con sus características, 

que se enriquecen recíprocamente 

dentro de la sagrada e innegocia-

ble unidad e independencia de 

España. 

Que así sea.    

PARA REFLEXIONAR 

En una barca hacían una travesía un científico y 

un barquero. Preguntóle el científico al barque-

ro:  

Dime. ¿Sabes geografía? A lo que contestó el 

interpelado. No, señor. ¿Y álgebra? Tampoco. 

¿Y retórica? Menos. Entonces, dijo el sabio, has 

perdido la mitad de tu vida. Mientras tanto se 

levantó un viento huracanado que encrespando 

las aguas puso en zozobra la barca. Y viendo el 

barquero que la cosa se ponía seria le preguntó 

secamente al sabio ¿Sabe usted nadar? No, res-

pondió el interrogado. Entonces, replicó el barque-

ro, ha perdido usted toda la vida. 

(Fragmento de un escrito de Orison Swett, MAR-

DEN, obtenido de Cataluña Escultista, Nº 1, Mayo 

de 1929) 

¡ATENCIÓN!                                  

AVISO 

Por la presente se comunica a los veteranos “Dinosaurios”  

que el próximo día 10 de septiembre, viernes, a las 20 

horas, nos reuniremos en nuestra sede al objeto de mante-

ner un cambio de impresiones y aportar ideas y sugeren-

cias para la planificación de las actividades del próximo 

trimestre.  

Labor omnia vincit 


