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P.n'TORIAL

Juestr) propósito
\. Hoy sale a la luz pííica, por primera vez en nuestra ciudad
i- 3brada para España pi el glorioso Ejército Nacional, este dia''^ que aspira a ser, erpensamiento y acción, la voz de nuestra
i(; dad y provincia que síueron amadas siempre lo son hoy más
''"indo, recientes las herías que a su honor y tradiciones como a
ís riquezas materiales i'irieron, durante más de treinta meses de
. robio e ignominia hijs espúreos y verdugos importados, preL" an como nunca de layuda y el esfuerzo de sus buenos hijos y
|.)nrados vecinos para ue, bajo la protección de la España que
•-¡nace cabe la alta direción del Caudillo que Dios, en cumplijiento de sus promesas de reinar en nuestra Patria nos ha deparado para salvarla, alcacen prontamente el esplendor y bienestar
de que es garantía fiel ( nombre, ya legendario, de Franco.
Aparece «EL P R I N E O» cuando transcurridos ya dos
meses de la liberación de la ciudad y provincia y terminada gloriosamente la campafiaque ha liberado a España entera de sus criminales enemigos de ¡entro y de fuera, la Nación entra en un luminoso futuro por las n'as de su Revolución Nacional que ha de
darle la Unidad, la Grndeza y la Libertad por las que vertiron su
sangre mártires y luchdores.
A esta magna olra de reconstrucción de la Patria a la que
todos desde sus puest<s y cada uno con sus medios debemos contribuir, desea aportar u modesta colaboración nuestro diario, para
lo cual todos los que ^n su cuadro formamos pondremos a contribución lo mejor de nuestro espíritu y voluntad, sin regateo de
ningún género, ajeno¡ a otro afán que no sea el de laborar por
España y con la sois lamentación de la desproporción existente
entre la grandeza de fe Causa que venimos a servir y lo exiguo de
luestras posibilidades. Dentro de éstas, empeio, todo nuestro em3eño para dar fé a Esoaña y al mundo de que los gerundenses de
a ciudad y de la proñncia se hallan en su puesto para aportar su
lecidido apoyo, con toda disciplina y abnegación, a la magna taca que el momento iistórico impone a los españoles.
Con este propósito, huérfanos de todo interés de clan, secta
> grupo, venturosamente aventados todos por la espada vencedora
le! Caudillo, ponemcs hoy, lector, en tus manos el primer número
íe nuestra publicac'ón seguros de que has de acogerla con cariño
o por lo que ella pueda resultar como concreción de voluntades
logro de esfuerzosj enconados, — aunque mucho de unas y otros
alpiten en sus páginas, — sino por cuanto tiene de ofrenda a la
^atria idolatrada. Lía ícogida que nos dispenses aumentará, si ca)e, nuestro entusia-^mc) y será acicate poderoso hacia una constante
superación a la que dísde este momento aspiramos.
Portadoflías de lo! sentimientos y voluntades que, como hálito
Te anuncia ción, invaden hoy ciudad y provincia, procuraremos
• ^ d e "^ nuestras págnas a la vez que receptáculo de cuanto en
las se registre dgno de ser reportado, orientación y guía de
¡cual haya de ser en tjdo momento la actitud y el obrar de cuántos, sintiéndose digné de la hora que vivimos y de la enseña sajcrosanta que nos eobia, quieran ser los primeros en cumplir los
[deberes que la condicón de español nos impone.
Y consignado loque antecede, como justificación a nuestro
lacimiento, sólo nos esta, al dar comienzo a la tarea, saludir con
'enerada sumisión alZaudillo Salvador de España, a cuyas órdeles es un inmerecidohonor sabernos; a las dignísimas Autoridades y Jerarquías que ntre nosotros le representan, a cuya actúalo Q -ón hemos de colaorar lealmente; a toda la prensa nacional a
fa 5 i que fraternalmenteaos unimos, y a tí, lector, a cuya benevolenia nos confiamos.
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A

nuestros

lectores
Ante la necesidad de no demorar un día más Zo publicación
de nuestro diario, la iniciamos
hoy, no vencidas aún todas las
dificultades que nos plantea la
destrucción por la barbarie roja
de los elementos materiales de
que hemos de servirnos pura la
confección del mismo. Ello hace
que por Tioi) y durante
algunos
días no podamos ofrecer " E L
riiiiíriío" con la presentación^ y
contenido que es propósito de
los editores. Dentro de
breves
días vencidas
definitivamente
aquellas dificultades,
ofreceremos a nuestros lectores el periódico tal corno está concebido, es
decir a la altura que la vitalidadde Gerona y su fervor de colaboración a la magna empresa de
reconstrucción nacional exijien.

Carnet deportivo
BALAIMCE.
Han transcurrido treinta y
tres meses, desde la í'echa ya casi lejana, en que al producirse
el Movimiento Nacional, tuvimos
(|ue abandonar nuesti'a cotidiana
coirranicación con los deportistas
«íerundenses.— Durante este largo periodo cuántas y cuántas cosas han sucedido...! Y ahora al
reemprender nuestra cruzada, a
favor de to<los los deportes y en
especial del fútbol, que tantos adeptos tiene en nuestras comarcas, no podemos menos de afirmar, que el contraste entre aquellos tiejiipos glorioso para el fútbol gerundense y la situación en
que ahora ha quedado sumido, es
francamente decepcionante.
Pero con la misma franqueza,
hemos de manifestar nuestro rotundo optimismo, que nos hace
fiar en (jue el resurgimiento de
nuestro fútbol y de todos los deportes, ha (le producirse en forma rápida, inmediata y rotunda.
Basta con pulsar la gran masa de i a afición gerundense para
observar rápidamente (¡ue ella,
ni está aletargada ni dispuesta
a desaj)arecei-. Sino (|ue, por el
contrario, sólo espera el in:puls'i
inicia], para sumarse a la '.Tuzada de resurgimiento, con el fervor más entusiasta.
Piste es la misión que ahoia a
todos nos incumbe realizar. Los
directivos, los periodistas y todos
los aficionados gerundenses, tienen en estos,momentos una misión concreta: hacer resurgir
nuestro fútbol y colocar al Gerona F . C. en el lugar preeminente
(|ue le corresponde ocupar en
el fútbol español.
FiStamos seguros de que hemos de lograrlo sin desmayos, sin
fla()aezas y sin vacilaciones.
LOS DEPORTES EN EL
NUEVO ESTADO
El Estado Español, ha dado a
la organización deportiva un nue
vo ritmo. De hoy en adelante los
deportes entran en el círcuh) de
{Continua en última página)

PALABRAS DEL CAUDILLO

nóles!
¡En pie, esp^ánS
JJajo este título,
exhumaremos en esla sección textos
de gran interés que definen
en lo doctrinal el alcance y
contenido del
Movimiento
Nacional que ha salvado a
España y que, por las circunstancias
padecidas durante la dominación roja, no
pudieron ser conocidos —
por lo menos en toda su ex
tensión
de los españoles
de estas tierras
E S P A Ñ O L E S : A^ cuantos
sentis el santo arQor a'España, a
los que en las ñlas del Ejército
y la Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio de ia
Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus enemigos hasta
perder la vida, la Nación os llama a su defensa, l^a situación
de España es cada día más crítica; la ananiuía reina en ia mayoría de los campos y pueblos;
autoridades de norabrairdento
gubernativo presiden, cuando no
fomentan, las revueltas; a tiro
de pistola y ametralladora se dirimen las diferencias entre los
ciudadanos que alevosa y traidorainente se asesinan, sin que los
poderes públicos impongan la
paz y la justicia. Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la población,
arruinando y destruyendo sus
fuentes de riqueza y creando
una situación de hambre que
lanzará a la desesperación a los
hombres trabajadores. Los monumentos y tesoros artísticos

son'objeto de los más enconados ataques de las hordas revolucionarias, obedeciendo a, la
consigna que reciben de las directivas extranjeras y con la
complicidad y negligencia de los
gobernadores de monteriUa. Los
más graves delitos se cometen
en las ciudades y en los campos,
mientras las fuerzas de Orden
Público permanecen acuarteladas, corroídas por la desesperación que provoca una obediencia
ciega" a gobernantes que intentan deshonrarlos. El Ejército, la
Alarina y demás instituciones armadas, son blanco de los más
soeces y calumniosos ataques,
precisamente por jiarte de aquellos que debían velar por su
prestigio, y, entretanto, los estados <le excepción, de alarma
sólo sirven para amordazar al
jjueblo y que España ignore lo
que sucede fuera de las puertas
de sus villas y ciudades, así como para encarcelar a los pr<íít.ndidos adversarios políticos.
La Constitución, por todos
suspendida y vulnerada, sufre
un eclipse total: ni igualdad ante la Ley, ni libertad, aherrojada
por la tiranía, ni fraternidad
cuando el odio y el crimen han
sustituido al mutuo respeto; ni
unidad de la Patria, amenazada
por el desgarramiento territorial más ([ue por regionalismo,
que los propios poderes foimmtan; ni integridad y defensa de
nuestras fronteras, cuando en el
{Continua en última
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Falangista
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Luis Noguera Sahater
Tomás Colomer Reyner
José Colomer Reyner
Narciso Geli Tarrés
Luís Rodríguez Bailón
Francisco Pélach Feliu
José Sáhat Arnau
Luís Sábat Arnau
Carlos Sábat Arnau
Juan Figa Torrení
Joaquín Figa Torrent
Antonio Vila Dalmau
Cosme Vila Dalmau
Luís Amat Pascual
Carlos Ginés Pous
Narciso Pumarola Culubrel
Anloniu Tremoleda de Bolos

¡PRESENTES!
«E« los lugares de la lucha donde brilló el fuego de las armas y corrió la 'sangre de los héroes
elevaremos estelas y monumentos en que grabaremos los nombres de Icjs que, con su muerte
un día tras otro, han forjado el temple de España, para que los caminantes y viajerosse detengan un día ante las piedras gloriosas y reme«oren a los heroicos artífice de esta gran patria
española» — FRANCO

