I<tt c o a m e m o r a c i ó n de b n m i l e n a r i o glorioso

CASTILLA FECUNDA,
MISIONERA Y ETERNA
S

I alguien nos pidiera laiia'sía
tesis d'e nuestro Levante,
fonnaríamas delicado ramo
de rosas, con sus variantes de color
y aromas combinados dulcemente.
P a r a reflejar a la radiatitu Andalucía, una "saeta" doliente v estremeccdora rasgaría los aires junto a un olivar, que es óleo y recuerda a lámparas votivas ante altares
cubiertos de sombras. Para evocar
a Castilla, esta Castilla gozosa ahor a en sus entrañas por la conme.'
moración de¡ milenario de su fundación, nada mejor que la áurea
¡pincelada de un mar de, trigales rizados en suave oleaje por el viento, paisaje para los no iniciados
pletórico de monotonías y brusquedades, aunque encierra la melancólica ptfesía de una raza concentrada en sí misma, seca y áspera al
exterior, como una espiga, pero
ouyo interior tiene suavidades v
blancuras de harina íntegradora de
la "soma" 'eucarística que en el comulgatorio nos conforta con idéntica emoción a la expefimcntadá
lante las sacras ¡sonoridades de Juan
Sebastián Bach...
Fuerte y enérgica, reviste Cas.
tilla apariencias de indiferente y
orgullosa, oual surge su- fundador
en labios del Rey gancho Ordoñez
— "¡Cómo sois soberbio el condel"—, aunque la realidad sea otra
y el ençreimiento constituya algo
desconocido en esas tien-as de pan
llievar: Castilla es seiiçilla y llama
de la vibración initerna jamás se
extingue, alimentada por altísSma
eapirituálidad. Es, si, dura y recia,
indoblegable oual un lanzón de
nuestros conquistadores, y antes
de ser flexible prefierle partirse en
mil pedazos, porque el maquiavelismo no cabe en pechos nobilísimos
Ole llevaron a sus escudos divisas
<le nobleza y lealtad.
¡Castilla milenaria! Forjaste ^1
idioma que luego expandirías a la
Hélade, al cabo de las Tormentas, a
la Tierra de Fuego, a islas del Pa-
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cífico desconocidas por todos, a las
Nuevas Indias. Fuiste uno de los
eslabones integradorea de la oinidad
española, creaste a la 'Eispaña inmortal con tu savia fecunda, • tu
pabellón señoz'dó ios lugares más
apartados del orbe, llevaste claridades de Evangelio a donde hasta entoncts sólo liabí'i sombras impenetrables de duda, siempre se te vio
ea todas partes como adelantada de
la Fe y del Valor.
Has visto a través de todas las
épocas compreiiidio de indomable
entereza, jamás ¡os morados de t u
pendói} fueron ensuciados por bastardías o pactos inconfesables. E]
conde Fernán González permaníció
siempre en .su alcor de altiva arrogancia frente a los musulmanes,
combatidos por él sin cuni-tel. En
la misma época, la reina Toda de
t'avarra, su hijo Garcia y su nieto
Sancho siufrían la humUlación de
tener que acudir a Córdoba v aJH
aceptar las condiciones de Abde.
rramán, cuyos gueri-eros habían
asolado antcriormeiKie los burgos
de sus feudos. Ordoño III llegó a
la ciudad de los califeos en Abril
del año 9i62 y Alh^ilíen le imponía
duras condiciones, después se arrodillaba ante el sepulcro de Abderramán III y musitaba plegarias
por aquel enemigo de la Cristiandad y de la Patria, sus labios se
manchaban con las palabras "'Soy
el esclavo de la fe de los creyentes".
Sancho de León también concluía
un tratado de paz con Alhaken allá
por el 9&6, los obispos y condes de
García Navarra fueron, a la ciudad
andaluza para que el moro les im.
pusiera las condiciones de un a r misticio, los condes" catalanes Mirón y Borrell se sometieron a las
exigencias del enemigo común de
den-ibar sus fortalezas, y el conde
gallego Rodrigo Velázquez ordenó
a su madre se presentara ante el
árabe para rendirle acatamiento...

Solamente el conde castellano,
Fernán González, permaneció entero c iridomeñable. E n sus oídos
no resonaron nuiíca los cantos de
sirena que le proponían pactos y
convenios. Prefería la guerra con
todos SRis horrores a la dulzura de
una paz, porque ello traía aparejadas acciones poco en consonancia
con su foi-ma de ser, ya que no cabían claudicaciones y componendas
en quien tenía tan alto sentido del
honor. Y al proceder de aquella
forma rectilínea y enérgica sintetizó las virtudes del pueblo castellano, duro cual un diamanté, aunque sin las múltiples facetas de las
gemas sometidas a la talla para
buscar al exterior atrayente efectos de irisaciones y cambios de
luces.
'Conquistó tierras Fernán González y las gobernó luego sabiamente. Creó a Castilla con la enei-gía
de su brazo guerrero y con sus
altas dotes de üuminado. Sus dominios se extendíau por todas partes, ensanchaban constantemente
a<3uelloa reducid isimos lümites de
que el Poema nc« h a b ^ ' :
"Entomea era Castilla un •pequen.
\)io ryncáii,
era de onítületios Manté's d'Oca

Esta mañana en la Primera categoría
Pedrera
regional, grupo 'B'
Tarraco-Tarragona El Tarraco a Villanueva,

Según anunciamos en nuestra «dicióni de ayer, esta mañana a las i i
se enfrentarán en el campo de la Pedrera los equiíxK del Xari-aco y Sel
Tiairragona.
Ambos conjuntos alinearán algunos
nuevos elementos con que cuentam para la temporadaí que comienza hoy,
y sin duda resultará interesante pues
el Tarragona ha reorgamizado su
conjunto, y sin duda dará Ja debida
respuesta .3, su adversairio. aunque se
trate de un equipo de superior categoría.
_^^
Aunque el Tarraco presenta un
buen equipo no puede "contar con los
elementos que le cederá" el Gimnástico, para el inminente Campeonato,
su alineación sfrá Ja_siguíente: Cerezuelaij Valls,-3SícaiéñG";"13e la Rica,'Vmeta, Memenáez; Ramón, Salvatrr'Bresó, Moreno I, Magriñ. Reaparecí el ex-jugador del Gimnástico
Ramón, y Brcsó vuCiIye al eje de 'la
vanguardia.
TARRAGONA. _ Ferrer; Cardona, Ramón; Guasch, Torné, Moreno II; .Gutiérrez. Çpca, Rey, Català, Torres.
Este Tarraco - Tarragona -ss un
excelente aperitivo del GimnásticoHércules d'e Alicante, de por la tarde.

en la primera jornada
El próximo domingo día 12, co-'
mienza esta competición señalando
el calendario los siguientes partL
dos para la primera jomada:
Tortosa-Samboyano
Villanueva-Tarraco
Ler i dano-Cervera.
Los partidos se jugarán en ios
campos de los equipos citados ea
primer término. Al siguiente doi^iin
go el Tarraco recibirá la visita del
C. D .Tortosa.
'
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6 de la otra parle Fitero ¿ra fondón
moros tenía Cwraso en aquella aa>
fzón".
La Castilla fecunda, misionera y
eterna, de ecuménicos impulsos y
gallardas resoluciones, celebra ahor a su milenario, vibrante de recuerdos y pletórica de fé en la Patria por ella cicada. Vayamos todos a Covarrubias para postrarnos
ante la tumba de Fernán González
en' estos días solemnes de conmemoración. Allí, bajo ¡os transparentes cielos burgaleses, nuestros
labios musitarán una plegaria y
nuestras almas sentirán acrecentarse la fe en los destinos inmortales de esta raza de caballeros...

AJEDREZ
A los socios inscritos
en el campeonato .
Se comunica a los socios inscritos
j en el actual Campeonato de Ajedrez
; tanto de primera como de segunda
¡ categoría, quie habiendo pasadp un
I tiempo prudencial para la te; mina, ción del mismo se da todo el mes de
'. septiembre para que se verifiquen todas la: partidas que faltan. La puntuación obtenida el día último del
mes será la. válida.

PLEMEWTO
DE TU HOGAR ES^^ LA

BEVim
Adniinistración: Carretas, 10.—
MADIHD.
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Francisco Abelló Pascual
José Marfa Luja Pons
José Balsells Z a m o r a
José Briansó Salvadó
Pedro Caballé Pi
Arturo Cabrito Indart
Ramón Conejero Bonsom
Juan Domènech Mas
Feo. de P. Fortuny Gullí
Alejandro Frias Roig
Francisco G r a s Rebull
Luis Grau Barbará
Fernando Lafuente García
Santiago Manresa Bufé
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Román Massot Gimeno
Ángel Mercader Riga!
Joaquín Monné Prats
Euseblo Múgica Jaca
Joaquín Parés Guillen
Antonio PontMolins
Enrique OI«sti Reig
Juan Rimbau Guasch
Genaro Romero Llop
Arturo Tort Nicolau
Claudio Tricaz Arnillas
Jaime Sabater Vallés
Julio Vernis Gaváidá
Salvador Vilaseca Ang uera
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SE COMPLACEN EN COMUNICAR A SOS MN60S Y AL PüfiLICO EN SBNERAL.iQüE N O FORMAN PARTE DEi
1

CUERPO FACULTATIVO DE NIN6UNA I n L U I l l t l
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Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona.
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