
En el XVII aniversario de la entrada en fuego

CATALAN S EN CASTILLA
EL 18 de- julio de 1936, grito angustiado de un pueblo que se

niega a morir, aupó a la niejor juventud de España. Cata-
. luña vivió dios de dolor y de agonía: las cárceles fueron los albergues
de quienes no supieron renunciar a /a fe de sus mayores, y los pare-
dones se humedecieron con la sangre dc los patriotas. En las unidades

. del Ejército, en los Tercios de Requetés y en las Banderas de Fa-
: lange, lucharon y murieron cientos de catalanes. Codo y Espinosa de
los Mauleros, dos nombres de la geografía hispana, quedan ligados a

- los requetés y a • los falangistas de Cataluña. En sus periplos bélicos el
• Tercio . de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat y la primera
•- Centuria de la Falange Catalana "Virgen de Montserrat", perdieron en

- 'heroicos servicios a sus más ardorosos camaradas.
El día 14 de agosto de 1937, el Ejército Nacional inició la ofensiva

que tenía que liberar la provincia de Santander. Participa en ella la
- 1. Bandera de la Falange de Burgos, cuya cuarta Centuria integra
a los supervivientes de la Primera Centuria Catalana "Virgen de
Montserrat". En tal día y en tal acción, en la aldea montañesa lla-
macla ~do de las Pueblas, cayeron, • entre otros, el Tefe de la 4. a Cen-
turia, Capitán Santiago Busutil, de la Vieja Guardia Barcelonesa, y
el 'Alférez Pedro Pelfort. ¡Presente!

, Las líneas que siguen sólo pretenden, con Motivo de cumplirse el
17 aniversario de esta efemérides, encomiar y recordar a quienes todo
lb dieron en su afán de conquistar una patria • nzejor, y destacar • la
unidad de destino que es España con las estampas bélicas de- sus ju-
ventudes, que al descubrir la posibilidad de una alta empresa histó-
rica se funden en un mismo crisol.

SANTIAGO FILISLITIL ¡Presente! Jefe de la 1."
Centuria deis Falange de Cataluña.

C ASTILLA, madre de ecuméni-
cas ambiciones, debate otra

vez en su seno su ser histórico. Fuer-
zas atávicas quieren traicionar su gra-
cia, su vocación y su destino, y Casti-
lla, ascética, responde con aquella dia-
léctica de común uso siempre que se
han lacerado sus esencias: virilmen-
te; y paga con las mejores monedas,
acuñadas con la sangre caliente de su
juventud, su afán revolucionario, la
posibilidad de sus quimeras cósmicas.
¿Cabía distinta alborada en este so-
lar de cruzados y de místicos, en esta
parda mansión de hidalgos? No, que
Castilla seduce, arrebata, destila in-
quietudes y emponzoña de divina lo-

cura a las almas; no, que Castilla es
-invariable, Castilla es pedernal de

lo heróico y de lo santo.
Por las tierras del Arlanzón anda de

nuevo Mio Cid, ánima inquieta y con
celo, presto a revivir las viejas haza-
ñas, a correr con ímpetu de conquis-
ta más allá de las planicies cárdenas'
de la meseta. ¡Castejón, Alcocer, tie-
rras de Zaragoza, Lérida y Teruel,
Montes de Morella, Murviedro, mansas
y pacíficas olas del Mediterráneo, sois
un recuerdo que se aviva, y Un acica-
te para ir todavía mas lejos! ¡Cómo le
abrasó el alma la mar azul de Va-
lencia!

Castilla, Castilla la gentil que gime -
el Poema, despierta con hambres de
historia de su siesta tres veces secu-
lar. ¡Aleluya! Se incorpora, está en
vilo el infazón de Vivar, su servidor
más fiel, su mejor vasallo, el buen
lidiador, para aguijar por añoradas ru- •
tas. Los cielos castellanos, del mejor
añil, diáfano, infinitos, que hienden
altivos chopos señeros del ansia que
anida la tierra que les nutre, que s cor-
tan las espadañas de sus iglesias y las
agujas afiligranadas de sus catedrales
— estallidos de su alma mística —
llevan hasta la última aldea, hasta el
más humilde rincón la buena nueva
que gana sus senos.
"Por Castiella odiendo van los prego-

nes
Corno se va de tierra .mio Cid Campea,

E dor
Unos dexan casas e otros onores"

La vieja mesnada de gentes fieles
parientes, caballeros, escuderos, cria-
dos, hombres de pie se trueca en

-legión juvenil de bravíos. No acorazan
sus carnes lórigas de cuero o férreas
mallas, ni al/mofares ni yelmos, sólo
visten, cual' belmeces a la intemperie
camisas azules con flechas yugadas,
que el gozo que conmueve sus almai
hace trepidar encima del pecho. La
emoción enlatada la hueste novel al
abandonar .SUS lares con afán de Cid
y victoria, 'con animo de "ganar -el
pan" que demanda Castilla famélica,
¡Grande es la empresa, dificil la jor-
nada! Y se parte alegremente sin pe-
dir ni recibir promesa de soldada,

"e los que . conmigo fuéredes de Dios
ayades buen grado"

Castilla se siente otra vez cidiana y
ha hecho saltar .con estrépito los ce-
rrojos que la oprimían y achicaban, No
hay castellano sin ambición, sin con-
ciencia de tener en la historia calidad
ele auténtico hijodalgo, y que no vuel-
va con recia saña por sus fueros Yie-
jos, que implican servicio y norma, y
que no quiera acrecentarlos. El ver-
bo del César José Antonio ha hecho
el milagro, y la juventud, mesiánica,
siente la necesidad imperiosa de dar
la orbe justicia exacta, y al unísono
clama, como un faraute, el grito vie-
jo: ¡Castilla por España! Y la voca-
ción nueva: ¡Castilla por Falange!.

*	 t.,
Durante loa-- siglos XIX y XX ,las

maquinas, el liberalismo económico y
el capitalismo han ido desarraigando
eel hombre los valores espirituales que
regían su conducta y le han trocado
en un ante vano, frío y rencoroso. An-
te este hondo seismo tiembla en él y
queda maltrecha la verdad de la fe,
ésta secreta escala que decía San Juan
de la Cruz, que da al hombre firme
asidero; -ya no es el ser humano el pi-

- loto optimista que Surca confiado los
mares mas tempestuosos porque sabe
que su existencia tiene destino y me-
ta, que su vida tiene que jutificarse
con • servicios y que su actitud tiene
que ser la del soldado: luchar. ¡No!
El hombre ha perdido su norte tras-
cendente, le ha sido arrebatado por sus

. nuevos dioses, tiranuelos hipócritas
:• que se ríen dè él, que no le respetan,
•• que le reducen a la condición de ser
gregario y le idiotizan con el espejfs-

- mo de la libertad y del bienestar, como
si su felicidad consistiera en tales be-
neficios. Así es parida la legión ele
los idólatras, de los entes cuyo deli-
rio es vivir, gozar, rehuir el esfuerzo.

• La vida ya no tiene que justificarse,
las virtudes pueden ser objeto de es-
carnio, los héroes olvidados y los san-
tos... ¿Los santos?... ¡Ah.. , los santos
son una vetusta elección de histéri-
co! ¿Implica la Patria un sacrificio?
Pues, neguémosla. ¿Supone Dios una
exigencia?... ¿Quién es Dios...? No le
conocemos.

¡Tal es la actitud del hombre al
renunciar a ser señor y soldado! ¡Cre-

Camaradas de la 1." Centuria
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de la 1." centuria catalana "Virgen de Montserrat"
ce el clamor de los esclavos cuto im-
perio se avecina si no detienen seca-
mente su desenfreno un puñado de
héroes; un puñado de. hombres con fe !

Cataluña que
u su

 aportó a la arquitec-
tura imperial de España sillares esen-
ciales, siente también las sacudidas
del monstruoso engendro, se estable-
ció en ella una gravidez malsana, y vió
nacer entre espasmos de dolor autén-
ticas abyecciones humanas. Este esta-
do doliente facilita el que alcancen

. las superficies los valores inframora-
les, los principios letales que todo en-
te llevaba en sí. Cataluña que supo ser

•heróica, que encarnó a España voca-
ción de imperio, se convierte en ala-

•-• Ziin de lo que le es exótico y contra-
rio. Parece que aquellos .payeses de
remensa, que impúdicamente quema-
ron incienso en el ara del deshonor,
toman hoy cobarde venganza- de la
tierra que los • despreció y les dié tra-
to adecuado a su condición vil: pero
la sangre almogaver no está extingui-
da, y de nuevo arde en las venas de
muchos de sus hijos desde que han
oído la buena nueva, la voz del César

- . José • Antonio, que trae el timbre de
las antiguas empresas del Mediterrá-
neo, Francia, Italia y Grecia. De • los
Vilamari, los Carel, los Meneada. los

• Cardona. los Montaner, los Roger, etc.,
resucita la estirpe, y no son cuernos se-
nectós los que guardan las virtudes

•de la sangre vieja., sino pechos jóvenes
púberes casi, que ante el amanecer

•• de la nueva empresa gritan el mismo
deseo de sus hermanos de Castilla:

. ¡Cataluña por España!, ¡Cataluña por,
Falange!

EI Alférez PEDRO PELFORT caído en
Aliedo de las Pueblas.

e a.

1936. Invierno. Los montes cántabros
se acurrucan con mantos de armiño. En •
un cielo grisáceo se 'hunden espirales
negruzcos, resoplos de Natura que tra-

• -dimen su alegría por la nresencia, del
•hombre en tiempo inhóspito.

' Alambradas y chabolas. Siluetas nu-
bosas difuminadas, trasuntos • de al-
mas guerreras que funden la nieve co-
mo invisibles fuegos. ¡Milagro de sa-
cros ideales!

¡L a Centuria de Cataluña, "Virgen
de Montserrat": ansias de sacrificio,
celo de epopeyas, sangre joven que
empapa y calienta las tierras gélidas
de Espinosa de los Monteras, pasiones
que sólo calma la muerte!

La Centuria Catalana está: en línea
"de combate y quiere • atisbar más allá
de los horizontes ceniza que el in-

vierno levanta, para descubrir los to-
nos azules de las aguas cantábricas.

Ha renacido cual ave fénix la al-
mogavería, y ronda por las tierras de
Castilla, lidia por la unidad de Espa-
ña. Morir vuelve a ser un acto de
servicio. ¡Gocen del, descanso los ada-
lides viejos, los aventureros beróicos,
los capitanes insignes, legiones de
hombres templados en el servicio de
Dios; descansen, que tienen, por suer-
te de la Patria que forjaron, y sir-
vieron, de nuevo casta!	 .

"La vida no merece ser vivida sino
es para quemarla en el servicio de una
grande empresa". He aquí el latigazo
con que el César aupó a la Juventud de
España. Tensada su alma, infinita su
ambición histórica, manda a la Muer-
te, señora que deja de ser temida y fea,
su epístola de amor.

En las tierras trémulas de la Patria
celebran los milites azules sus nupcias
con pasión. Los débiles lloran, es es-
conden los cobardes, y a los machos les
domina el celo. Se siente la seguridad
de que la saeta de la Historia, rauda,
se encamina a las máximas alturas.
Muchos no entienden, no quieren com-
prender, sus almas pecadoras les insen-
sibilizan y mientras un mundo más
justo se obstina en nacer, su reacción
es mera sensibilería. ¡Pobre sociedad
burguesa! El momento es trascendente,
estamos ante el aura de la Revolu-
ción Libertadora. 	 •
- 1936, ario de ayuntamientos fecun-
dos! Y después • del combate, del es-
pasmo, de la descarga pasional, cor-
tan los aires las notas de la,‘ canción
eterna:

Si te dicen que caí
me fui

• al puesto que tengo. allí. •
Sobre la tierra fría y cubierta de

nieve la pantomima de unos cadáve-
res todavía calientes y, que chorrean
de sangre. Porque amaron de veras,
¡Porque fueron hombres con fe!

El : 6 de diciembre, Espinosa de los
Monteros 10 recogía, les abría su
regazo y les estrujaban en su seno. Ca-
taluña los había parido. Desde aquel
día muchachas de Castilla en cuyos
pechos alientan yugos y flechas, avi-
van su recuerdo, y cubren sus tumbas
con flores inmarchitas.

• .A

1937, Año decisivo para el frente del
Norte. Ha sido.vencido el invierno. Las
unidades falangistas aue en él bregan
acarician la ilusión de poner pronto
una pica en Flandes. Y se hacen ma-
ravillas. Las centurias castellanas tie-
nen un excelente cañamazo en que
volcar su bravura y bordar audacias

. sin cuento.
Pero la guerra, inexorablemente, co-

bra cada día sus parias, y van apare-
ciendo oquedades. claros que gritan ca-
maradas idos. La L a Centuria de Ca-

.. lalufía, en gumasmos, resulta escuáli-
da, queda sólo un puñado de aquellos
camaradas que cantando canciones dé
amor y de guerra, un día del mes de
octubre del año 1936 salieron de Bur-
gos, donde la fe y el destino les había
congregado después de babar vivido

.,. cada uno su odisea. Quedan pocos,
pero no importa.

En la 4. a• Centuria de la L a Bande-
ra de Falange Española de Burgos, se

• funden castellanos y catalanes. Bue-
nos camaradas aquellos cmpesinos
Aranda y de la Rioja. Menudos de'
cuerno, de alma grande, muy grande.
'Juntos y prietos, hombre con hom-
bro, peregrinamos por lugares de Es-
paña, sin que nadie desmereciera,
siendo todos iguales en los momentos
de sacrificio, de dolor.

El mes de agosto es de alborozó. En
el frente todo hace presentir una ma-
yor actividad. La 4.a Centuria aban-
dona Sencillo. La orden del día del ca-

pitan Santiago Busutil, decía "Nues-
tra Centuria que desde hace once me-
ses viene defendiendo don una abne-
gación admirable este frente, dejando
rastro de sangre y camaradas caídos
a lo largo de él, va a pasar a nuevas
actividades".	 .

Pocos días antes el camarada Pedro
Pelfort, alférez de la 3.a Sección, es- .
cribía al Jefe Territorial de la Falange
de Cataluña: "Deseo que inscribas en
,la organización de los Flechas de la •
Provincia de Barcelona a mi hijo,
pues quiero, tener la satisfacción de
contarlo como a tal de manera efec-
tiva"... Si un día pasara yo a la
Guardia Eterna quiero tener la seguid- -
dad de que se le . podría demostrar en -
su día a mi hijo, a mi esposa y • fa-
milia cuál era mi • deseo".

Llega la Centuria a Ahedo de las
Pueblas. especie- de nido de águilas.

El día 14 de agosto en todo elften-
te de Santander rugen los cañones.

La La Bandera de la Falange de
Burgos se lanza al asalto viCtoriosa-
mente y dominan el fragor del com-
bate las notas heroicas del Cara al - --

.Sol.
Más tarde en las posiciones enemi-

gas ondean banderas rojas y negras.
yugos y flechas.

En la cota número 918 están firmes
los camaradas de la 4 . n. Centuria. Sus
rostros quemados por días y noches de
intemperie los surcan lágrimas de do-.
lor, y tienen un rictus de fiereza. ¡Ha
caído el capitán! El alférez Pelfort no
podrá va abrazar a su hijito. con ges •
lo heröico le ha gritado su último de-
seo: "él del sacrificio total si fuera
necesario en pro de la Falange, para
la que mi vida ofrezco, a pesar de te-
ner por quien velar en el inundo". Bue-
nos camaradas de Castilla les acompa-
ñan camino - , de les ' luceros.

•a a a
Es la noche del 14 de agosto. Hace

frío en los picachos el/mí:abres. En
tales trances el coñac es un buen alia-
do del soldado. Retumba intermiten-
temente el cañón, se divisan sus fo-
gonazos y las montañas hacen eco a
sus bramidos. Muchos luceros rutilan
en el azul mahón del cielo, mas que
nunca. El Jefe debe de estremecerse .
de alegría. Quiso a Cataluña honda-
mente, y Cataluña es • ¡pechera de la
Falange!

JOAQUIN ENOVENIMA 'MOTOR
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