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El Campamento «I1erda» se ba desarrollado con plena nor
malidad y efic¿,cia. El resumen más justo de la campaña reali
zada en el presente 1945, es que en ella se lograron' todos los
fines propuestos y ya reseñados.

Premilitar.-Se dieron todas las clase!' y se les inculcó el
espíritu de moral y disciplina castrenses.

Deportes.-En todos los turnos se han organizado tor
ne, s deportivos de Futbol y Baloncesto.

Asimismo las clases de Educación Física se llevaron con
toda seriedad y regularidad.

Marchas.-Se realizaron diferentes marchas por los acam
pados, se visitó el castillo de Tamarite, el pueblo de Riera, el
Sanatorio de San .luan de Dios de Calafell y la fábrica de con
ductores eléctricos de Torredembarra,

Visitas.-El Campamento fué visitado repetidas veces por
nuestro Gobernador Civil y Jefe Provincial camro:ada José Ca
rrera, por el Gobernador y Jefe Provincial de Tarragona, Sub
Jefe Provincial de Lérida y Tarragon:l., General de la 42 Divi
sión D. Ricardo Marzo. Teniente, Gorone1 D. Javier Baldrich,
Delegado Provincial de Sindicatos de Lérida, Director de «La
Mañana>, periódico del Movimip.Dto de Lérida, Alcalde y Je
fes locales de Tárrega, Alcarráz, Bellvís, Lérida. Capellán Pro
vincial de Tarragona, Delegado del Frente de Juventudes de
Tarragona. Inspector Jefe de 1." Enseñanza de Lérida, Vicese
Cl'etario de Obras Sindicales de Lérida, Ayudante de las F.J.F.
de Tarragona y numerosas familias de acampados Y. de la co
lonia veraniega de Lérida en 'rorredembarra.

.=.

El buen funcionamiento. El buen funcionamiento del
Campamento, el haberlo estudiado detenidamcnte con todas
sus ventajas e inconvenientes, la estrecba vigilancia ejercida de
forma personal con visitas semanale!' y estancia de nos o tres
días por parte del Delegado Provincial, las facilidades todas
por el mismo y la ayuda prestada por todas las Jerarquías
tanto del Movimiento. como del Frente de Juv. lltudes.

Consecuenria de todo esto fué ]a comida abundante y nutri
tiva parte muy mirada por los acampados y sus familiares que
encontraron estos para visitar a los acampados, la delicadeza
con que se trató a los camaradas y la gran propaganda que
éstos hicieron tanto por carta como a su regreso del Campa
mento entre sus familiares y amigos.

, .,
de 500 camara das, raz,)n por la cual ampliamos el cupo hasta
180 plazas.

Esto demuestra un cambio de opinión en la provinria con
respeto a nuestros Campamentos que es de i:. tel és conocer las
causas delm;smn.

Falanges Juveniles de Franco, algunos de ellos con más de
treinta.

detes de dos camaradac, uno de dieciocho y otro ite diecisiete
años. Hoy día militan los dos en una Centuria de las F J. F. de
la Capital.

Aprovechando sus visitas al Campamento el Delegado Pro
vincial se encargaba de dar personalmente las clases de Forma
ción Nacional-Sindicalista y las lecciones de moral política.

Se tenía siempre presente el objetivo
y fin del Campamento y con la ayuda de
Dios. se logró plenamente.

Formación.-Daba alegría comprobar como aquellos ra
pazuelos de trece a quince años que desconocían por completo
nuestra forma de obrar, como a los pocos días iban transfor
mándose y adquir~endo nuestro estilo y disciplina, DO de ma
nera superficial, sino muy honda basta dejar en su espíritu el
surco que nos perntiJ;ió sembrar y recoger.

Hubo dos primeras comuniones en el primer turno de Ca-

Respeto.-Se aclaran las crítif'as y
malas intenciones de quienes dudaban de
nuestras esperanzas de lograr el fin ape
tecido La Campaña de «Campamentos.
bizo posible la demostración de nue!'tro
afán y estilo.

Ello nos l0gró la simpatía y el respe
to general

Ella nos devolvió a la juventud de la
pro' incia y le biza estremecer al contac_
to de la vida sana, alegre del Campamen
to y el contemplal' la misión que ellos
tienen designada para Unidad, Grandeza
y Libertad.

El éxit'l coronó nuestras aspiraciones
y para el segundo turno babía una de
manda de 300 camaradas para un cupo
de 1591 y en ~l tercer turnO una d~ij1and/l

'Simpatía.-Los mismos acampados se encargaron de ba
cer'la propaganda del Campamento, y aun más que ellos los
familiares que les visitaron. Su prueba está en las quinientas
peticiones que buba para a>istir al tercer turno.

Captación.=El buen funcionamiento del Campamento
«Ilerda» logró sembrar nuestro idcal en catorce pueblos de
nuestra Provincial d9pde l1an quedado formadoa núcleoa de

,,-;z¡ ~';I.'~S Ide describir el fUll?ionamiento y activida desY- t en el Campamento ProvIncial de este año, haremos
un poco de historia de la situacign con que se en

contraba nuestra Delegación y por lo tanto nuestra Provincia
de resultas de la labor realizada en el año anterior en la Cam
paña de Campamentos. El pasado año, lo mismo que en años
anteriores, se encontró la Delegación Provincial con el dilema
el llegar a la época de Campamentos, de encontrar un lugar
apropiado para instalar el Campamento, por tal motivo se rea
lizó una serie de pesquizas en busca de un lugar apropia§o
para ello. Todo fué inútil y no se logró encontrar un lugar que
reuniera todas las condiciones deseadas. En nuestra Provincia
hay lugares admirables y dignos de admiración para realizar
un buen emplazamiento tenemos como prueba siLios de una
belleza indiscutible, como Espot, Valle de Arán. Caldes de Bohí,
Capdella; etc., etc. y sin ir más lejos, los podremos encontrar
en Pobla de Segur, Tremp, Seo de Urgel y otros. buena prueba
de ellos son los Campamentos de años anteriores. instalados en
Espot, Seo de Urgel, Capdella y en Martinet. Pero estos bellos
Valles tan hermosos y admirados no podemos contar con ellos
por la dificultad que representan las comunicaciones con la
Capital, al tener que realizarla excluaivamente por carretera
con el agravante que representa para la economía Provincial;
al ser éstos traslados costosos en demasía. Buena prut'ba de
ello son los resultados y la experiencia adquirida en años an
teriores ya que el traslado a dichos Camparr.entos costó cllnti
dades bastaute ~levadas.

El Campamentos de este año se emplazó en los terrenos que
la Delegación Provincial de Tarragona, posee en Torredemba
rra, en los cuales en años anteriores, habían installldo ellos su
Campamento Provincial. Estos terrenos, están situados en un
prom otario que domina la playa y el pueblo de Torredemba
rra, el cual se puede ascender directamente desde la playa o
por un camino particular apto para el paso de coches. El lu
gar es bastante agradable ya que el mar rompe sus olas al pie
de dicho promotario, de un efecto y belleza emoliva para los
que tierra adentro es poco factible presenciarlo a menudo.

El terreno pared de mampostería ordinaria separa el ten'e
no para el emplazamiento general y los servicios. Una casa al
macén completa en lugar reseñado,

En general los terrenos reunen todas las condiciones que se
pueden desear por· lo que previa la autorización de la Nacional
se instaló el primer Campllmento Provincial de playa en nues
tra provincia, que como esperábamos fué de gran aceptación
en nuestra provincia.

Los turnos han sido tres de 20 días cada uno, destinados el
primero para Cadetes, y los cos últimos para Flechaf:l.

El primer turno estuvo formado por Cadetes de las Falan
ges Juveniles de Franco en 90 camaradas, inaugurándose el
1.U de julio y terminándose el día 20 del mismo mes. Los man
dos de este primer turrio fueron los s guientes:

Jefe del Campamento:' José M.a Usieda Peralta, Ayudante
Prov. F. J. F.

Secretario: Manuel Santana.
Médico: Manuel Ruiz Galán.
Capellán: Rvdo. Padre José Agustí.
Administrador: Graciano Tan'agó.
El segundo turno estuvo formado por 120 flechas, inaugu-

rándose el 22 de julio.y terminándose el día 10 de agosto.
Jefe del Campamento: José Marqués, Instructor Nacional.
Secretario: Manuel Santana.
Capellán: Rdo. Padre Manuel Floren"a.
Médico: Manuel Ruiz Galán.
Administrador: Graciano Tan'agó.
El tercer tumo estuvo formado por 11\0 flechas. inaugu

rándose el 12 de agosto y terminálldo~e el 29 del mismo lIles.
Jefe de Campamento: Joaquín Salitas, Instructor Nacio-

nal.
Secretario: Jaime Sanso
Capellán: Rdo. José Canuto
Médico: Manuel Ruiz Galán.
Administrador: Graciano Tarragó.
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,J:: NTRE las instalaciones de un Campamento destilca por suL aplicación y orfginalidad, el teatro natural que ha sido
improvisado para el «Fuego de Campamento». En u~

lugar apartado del Campamento y aprovechando los accidentes
naturales del terreno se improvisan unos asientos corridos Ca
paces para que en ellos puedan contemplar el más íntimo y sim
pático de los actos de la vida campamental nuestros camaradas.

El fuego que arde durante todo al «Fuego de Campamento~

dándole nombre, liabor y calor, constituye el símbolo y el re
cuerdo de todo aquello que deja traslucir el vivir entrañable
de la casa familiar. Esto no es uua caprichosa innovación, sino
la proyecci,jn de la convivencill entre padres e hijos, en este
81ubiente de muchllchos españoles. En estos momentos tienen
Jugar las escenas de las que nadie más que ellos son intérpre
tes, tanto las serias-problelllas de honur, mayorazgos y des
tino familiar como las amables que se encarga de animar la
vieja o el viejo de la casa, cuando dice los refranes o consejos
al calor del fuego.

Después ue haber terminado la joruada de trabajos, los
camaradas acampado::!, tanto las prácticas como las teóricas, y
a continuación ae la cena, se dir4gen al paso de sus canciones
al lugar destinado para el «Fuego de (Jalllpamento~.Su UegaJa
al lugar indicado coiucide (,ou el prilller cJÜsporrotear del ra
maje, cuyas llamas iluminan las caras de los muchachos y les
ayudan a escoger el sitio desde donde vuedan ver mejor el>to
que muchos de ellos consllleran como el espectáculo del día. Y
así como para la explicacioa, para las matbrias qne se dan fl.D

el campamento están controladas y dirigidas por algún cama
rada, eu el .Fuego de Ualllpamelltull, .vara dotariu ú6 cierto
orden, que reine la diversio .. con la amenidad y el entreteni
miento con la enseñanza, exÜ,te un camaraaa encargo do de ello

El .Fuego ue Uampameuto» es una escuela de las lllas va
riadas enseñanzas. La disciplina del Campalliento, necesaria
para la formación eficaz, se torna en el «Fuego de Uampaill.eu
to» en buen humor, que no hace ver4.1er el tono general de Ca
maradería, en que se desarrolla la vida de acampados. El Jefe
que en el momento del "Fuego de Uampamento.. puede ser ac
tor, es un camarada más que rie y colabora al exito de~sta

reunión íntima y alegre. Esta es la mejor manera de conseguir
un espíritu de camaradería entre los aCllmpados. Todos, desde
el mOlliento que el .Fuego de Uampamento» comienza, se si
tuan por propia y automática dtltermiDacion tln sItuación ae
hermandlld, de e<:lta gran heraandad de la Falange. Entollces,
el chiste, la gracia, el relato humorístico nace y l·e.percute .en
todos poi: igual, eon la mIsma intención hmpla. SiD enSllIlarStl
con el venClaO en el acertIjo o en la ironía.

En el ,Fuego de Uampamento.. participan todos los acam
pados. l.a colaboración allí es espontant:a, ::;010 en los .casos de
lllterpretacion son tantos corno 111 ImaginaClón de los acampa
dOS, tllempre dentro de los límites que el buen gusto y la mo
1'111 falangista señala.

Escuela de camaradería-Esta es la primera conse.cuen
cia que cualquier asistente al «Fuego de Campamentoll, 'Sl1ca
del mismo.

Alli se acostumbra a perder la timiaez a exteriorizar las
propias ideas, contando blempre co~ la benevolencia y el aci
cate de los demás camaradas. 'lanto actores como espectlldores
de nuestros ,Fuegos al: Uampawento», quell¡ill convencidos,
despnés de éstos, que siellipre etl preferÍlJle la decisión a las
vacUaciones o a la timidez. Esto tlS tan pattlnte que, illcluso
aquellos camaradas que por un momento pa<:laron por el agobio
dtl una incapacidad moruentanea, al ellcontrane alell\aaOS pOI'
tll aplauso ae los aemás a 10 que ellus consiaeraban mediocre
dtlscubren fuerzas ignoradas y Uegan a ser tan espontáneos y
naturales, COlliO nunca hubieran sonaao ser.\o.

Esta cualidad la conOCell la may-oría de los acampados, y
por ello lIunca faltan co.\abOl·adores y allimadol'es espontáneos
que procurall alllmUl' a los pl"illitlrizos y con su gl·acejo entre
tener en estos ratos dtl agrauable iutillil4.1aa que eLL 111tl prime
raS horas de la noche nos úitltrae, IUCu!CallaunUtl e.\ optimismo
que hara el sueño tranquilu y alllmosu al aespenar atlla nue
va jornada.

En nuestras horas de acampados por España recurdamotl
babel' visto representar las más graciosas pamominas y las más
ingeniosas exce.utricidaaes, junto a conciertos y recitales poé
ticos. LllS narraciones de hElchos falangistus, abi como las can
ciones, nos trasladan rápidamenttl de un ambiente a otro. de
una región a ot¡'a más lejana.

Igualmente en estos .Fuegos que hemos visto en los Campa
mentos del Freute de JuventUdes, hemos podido ubservar
como además de las enseñanzas de camaraaeria y humor, que
de ellos se desprenden, tienen lugar una positiva y natural ex
plicaClón de los paIsajes y las costumbres de .l!.spaña, que abren
el alma de los jóvenes camaradas recogiendo amOl'osalIlente las
virtudes todas de las regiones naturales y apl'endiendo ades
prenderse de falsos, Condensadas en conoepto nuevo y amplio.

Dóg. 3

íLu en~e el repreeentante tlel 1l:autlillo
en nueetra 1~rovincia. 1~or eeta ra~

3ón el §rente tle. ]uventutlee, eiem~

,pre fiel al miemo, en la avan3atla tle
cuantoe le ei~uen y le alnan, boyen
tu pereona, le tributa eu bomenaje
ferviente y leal.

1~ueet2ae inquietutlee, eon tue inquie~

tutlee, y atento tu a lae rniemae, noe
proporcionae cuanto neceeitamoe para
nueetro tleeenvolvimíento moral, fíei~

co y pat2iótico+

1E2ee nueet20 ]Jefe, y cuit)ae que nada
falte a nueetra juventutl aneioea y vi~

brante tle amor a 1.Eepaña+ 1~or ella
lucbamoe y también eufrimoe. 1~or
ella eabremoe motir+

1~0 eabemoe t)e cobart)l~e ni t)eeer~

cionee y ba2emoe que nueetro lema
"1~02 el ]nlperio bada ;Bioe", eea
una realitlatl triunfante,

¡itlrríba Jfspaña!

~~ }6Ié CMce«l
•Cefudt;, Q, tul ~u.

Nuestro Jefe Provincial
del Movimiento Excmo.
Gobernodor (iviI,

..,Primer cola~orador y pro
tector de nuestros Campa

mentos de Verano

ABIERTA

CAR·tA

- -

jbendita locura la de este amor, que

nos lleva a entregar a la Patria lo

más precioso que nos 'dió: estra

sangre!1I

/IV si e.¡ ver ad que estamos locos,

DE UN ACAMPADü

J O S é A n ton ¡o.

eSTIMADO camarada:
La amistad que hicimos en el Campamento

«I1erdalll en la playa de Torredembarra, ¿te acuer
.das? debemos continuarla ahora, incorporados a
las actividades cotidianas en nuestro pueblo.

Te recuerdo muchísimo, sobre todo al mediodia,
cuando juntos hacíamos castillos en la arena, que
eran desmontados por el oleaje, entonces que risas.
después haciendo el muerto» dejándonos balan
cear por el mar, que nos arrastraba, hasta que el
pito del Jefe de Campamento,' nos indicaba ql1e
traspasábamos del límite de seguridad señalado.

La comirla bajo los pinos, nuestras charlas en la
tienda, en donde hacíamos tantos propósitos de tra
bajar para el Frente de .1uv;htudes y fundar una
Centuria de Falanges Juveniles de Franco.

¿Has conseguidiQ aigo? .. Y().~'í-? )' te lo digo con 01'

guHo, dentro de podo le daré de a~ta a la Provincial.
Ticne en la actualidad la misma h'einta Cadetes. Ya

.hacemos marchas-y sobre tód'o deportes.
Los chicos de la escuela quieren ser flechas, pero

por ahora me. d.edico solo a los cadetes, hay que
formades, darles estilo y entusiasmo, después....
después tel\{~!·emos lantos flechas como qlltramos.

Ya sabe's lo que más impresión nos causó del
Campamento: ·L.... el despido que nos hizo el Dele_
gado Provincial al pie de la Cruz de I()s Caídos,

Nos habló 'de los que murieron como héroes, y
como mártires, nos habló de cobardías y traiciones,
nos hizo entrar a España en el corazón, casi llora
mos. Después me dijiste que eras hijo de Caido, tu
padre murió por Dios y por España; yo te conté
que mi hermano murió luchando por Franco, y nos
avergonzaDlOs de no ha~er hecho nada para ser
dignos de ello~.

Pasamos revista de nuestros diecisiete años, y

no hallamos nada-favorable en nuestro haber.
. Nuesh:a juventud enteramente estéril para la

Patria. Y aquella misma noche, cara al mar y al pie
dé la Cruz, hicimos el propósito de ser Jefe de Cen
turia en nuestro pueblo. Trabajar para que el Fren
te de Juventudes tuviera allí un baluarte, para que
España entrara en el corazón de los compañeros de
juego y d.e trabajo.

Yo casi io he conseguido, claro que me ayuda
mucho el Jefe Local)' Alcalde, el cual nos ha com
prado un equipo completo de Futbol. Si viera's que

satisfecho está de nosotros.
Espero tu carta, házla bien larga, cuénteme mu

chas cosas, mientras se despide de ti tu atto. amigo
y camarada.-JA VIER.
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. ", .' @N ':1;' h'istóri~~' Ciudad dé
l. l.iI' • ( : ',' r,:' ,)

Belmonte ,( Cue01ea),. ,el) .~,~J

Cestino de dicha Ibcalidad.
está la Acad~mia Nácio'n'a'l

"¡~ de MandQs,' de ;Rurales, ~'Onér
sima' Redondo". I ,; , ,

" <

la Falange i pór 'mecJio" d·e su
Sección de Ru,rales: se pre'6~

, "', J '1'
__ ", cupa de r.edimir y ed\Jcar,. eo

el amor· á" Espa'ña y,·su Cau
, . ."'. diHo' '8 )está' mayorí~' 'iri~~n~

• •• •1 . I 1 • , ,~ ,
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de En ella c.urs,an f durante ' unHay que elevar a todo trance el nivel'
. ~año' sus'estudios, ,los Instruc:::

vida del campo, vivero permanente" de tores Auxiliare~ de Rur'ale~,

España. Para ~lIo' adquirimos el co~pro~ , qu~ ,'b~¡o las .. ó~de~e$ . direc

miso de llevar a cabo sin contemplacio-',; tas, de" los Jefes de Sec'ción,

nes la reforma económica y la reforma ha'~'" ,de despl~gar' ~~s.' aet,ivi:::
• I d lA· I ' . dades por. la prOVinCia" consocia e a grlcu tura. " . '. ','

objeto de Incrementar'~,cap:-
Punto 17· de la' Falange. " d d' I

taclon' e camara as para' as

Fálanges Juv~niles d,é ,Franco
", '. d~' 'los j~ven.~s' c~.mp~si'~QS

, , .
abandonados :por lA, incuria
de U~()S y desprecio' ,de otros.

o ••,

". - .~ lo' 1

.<fIl .mayor p'~rcentaie'de
jóvene,s " 'de Espáña por su

"prof~$ión, ,pertenecen a la

~Iasehumilde y hc:mrada del
'campo. ',Por s~r la más hu:::
'milde" es la' ~~~' noble, la

niás' sufrida y la que con, ma

yor ilusión, sirve a los desti

nos de
J
su Patria, cuando ~C?n

noble desinteresado interés,
'dichos·,destinos' se le seña,lan.

Por ello lia' Se'cción de Rura-
• • I •

'les, viendo qu'e 'esto~, magní:::

'ficos muchachos, no pueden
asistir a I~s c~mpamentos' de

verano, debido a sus ocupa
ciones' de estío, ha esta bleci
do los turnos de invierno, en
que libres, de toda faena
agrícola"pueden pasar, 20 días
amando, y aprendiendo amar

a España.'

En Guinardó (Barcelona) asis- .

ten los de nuestra provincia

en donde' practicando la vida

de campamento se inician a

la vez en las faenas agrícolas
a fin' de que con el mismo

tra~ajo, consigan o.bten.er ma- .

,yor r~ndimiento de sus, fincas.
¡Campesin'o, anímate a asistir

a los Campamentos de Ru:::

rales.

. , i l . , I .! . ~'

Después de efectuados los exámenes para '~l ~

ing~e~o en la Acade~ia Naci~llat~,<~Oné'sitno~.

Redondo» de Instructores auxiliares' de R~ra'~ .

.. f", ;, '" "" "l.,

r
Ji -;::

les, han' sido adtni~idospara c'ursar lo'sestu~'''~l

dios en la tnisma los catnaradas de las F. J.·F•. ~
,

de nuestra provincia, Carlos ,González, Carlos '

Garcia, .Fernan~o ~uertas, Daniel Arqué, a los

que deseatnos ¡os ~ás felices aciertos en sus

. e$tudios. i ! ' .

r
; f
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Clasificación actual d.el Campeonato Provincial de Balón a mano
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GIMNASIA EDUCATIVA EN UNA CENTURIA

"

CAMPEO NATO PRO~

VINCIAL DE AJEDREZ

CAMPEONATO PROVINCIAL

DE TENIS DE MESA

Mollerusa.
Mollerusa.
Cervera.
Lérida.
Almacellas.
Lérida. .-
Guiss'@na.. .;'.'
Puigvert.
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Durante los días 4 y 5 de Enero y en los Hogares
- 'de las' Centurias «Garra Hispánica» y «Gibraltar» de

esta Capital, se llevó a cabo el campeonato Provin
cial de Tenni~ de Mesa, participando 20 camaradas
de las Falanges Juveniles de Franco de esta Pro
vincia.

Resultó Campeón Provincial el camarada Paco
Costa, de la Centuria ((San Isidro» de Mollerusa,
Sub-campeón Provincial José M.a Artigas de la Cen
tl,lria «Garra Hispánica» de Lérida, seguidos de Jos'é

- Jofre de la Centuria «Garra Hispánica»), Lérida, José
Marti de la Centuria «Balmes») de Cervera, Benito
Terraza de la Centuria «Montserral>l Lérida, y Ma
riano Puertas de la Centuria «Gibraltar», Lérida. ,

1.' Leopoldo Segarra, oe la Centuria «San Isidro».
2.° Gaspar Masana, de la Centuria «San Isidro» .
3.° Gaspar Gené de la Centuria «Balmes» .
4.° Elias Molinos, de la Centuria «Garra Hispánica»
5. 0 Francisco Aguado, de la Centuria (<1.0 de _Abril»
6: Alejandro Molinos, de la Centuria «Gibraltar».
7.° Bernardo Batlle, de la Centuria «Roger. de Flor».
8.° Buenaventura Peiró, de la Centuria «San Jorge» .

En el Hogar de la Centuria «Angel Montesinos»,
de esta Capital y durante los días 8 y 9 de Diciem
bre próximo pasado, se celebró el Campeonato Pro
vincial de Ajedrez, participando 10 equipos de di
versas Centurias de Falanges Juveniles de Franco
de esta provincia.

Con los camaradas participantes se confecciona
ron cuatro grupos de cinco cama,radas, al efecto de
abreviar en lo posible. sin p'oner ni quitar posibili
dades, jugaron todos contra todos, los dos prime
ros clasificados de cada grupo, fueron quienes se
disputaron en otro nuevo grupo la final. siendo los
partidos de verdadera emoción y clase por la valía
de los mismos, quedaudo la clasificación de la si
guiente forma:

• ~..."......"......"... g ~..."......"...~~ .o- ~...,......"...~..."......"......"...~..."...•

.~ ACTUAL PUNTUACION y CLASIfICACION ~
~ DEL "TROfEO J~E PROVINCIAL" ~

Ajedrez Tenis Mesa TOTAL ~
1'.0 '«Garra' Hi'spánica" Lérida 45 50 q5 ~
2.~ «San Isidro» Mollerusa ¡O 50 qO ~
3.° '«BalmeS't> Cervera 35 45 SO ~
4.° «L° ·de Abril» Almacellas 40 22'5 62'55 ~
5.° <~Gibraltar» Lérida 20 32'5 52'5 ~

'6.° «Roger de Flon> Guissona 252 2'5 47'5 ~

\ 7. 0 «.Montserrab~ Lérida 5 32'5 37'5. ~

~. S.o I «San Jorge» Puigvert 30 · \

~ 9.° «Juan S. Elcano Alcarraz 15 15 ~

~ 10.°, ,::«,S. M. '.~,e Urg~l» Seo de Urgel 10 '- ,10. . ~

_.",....:- .o- .o- .c- q .c- ..:- .c- .o- .c- .c- .c- .c- .c- .c- .c- ...,. .."...~e

EQUIPO DE BALON-MANO DE LA CENTURIA «MONTSERRAT)

'~ifU'o'Clctl6TA DÉ LA8 CENroRIA8 C~EO vRGEL y GARRA mspÁmCA'

EQUIPO C):CLISTA DE PISTA DE LA CENTURIA (GARRA HISPÁNICA)
; ,
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4.° Creo que es mejor no señalar uno
como el más importante de todos, ya que en
los distinlos y muy variados momenlos de
la alegre y educativa vida de Campamento
hay muchos para poder dar a uno la primacill

En el lema espiritual puedo recordar 111
satisfdcción y alegría que recibí el • Día de
los Caidos., que lodos los Camaradas pro
cedentes de muy diversas clases sociales, co
mo obedeciendo a una misma voz, se acerca-

'ron a recibir en sus jóvenes almas al Seño'r.
Recuerdo imperecedero y de gran salis·

facción me causó el «Fuego de l.arapamen
to», celebrado en la colonia veraniega, don
de con la colaboración y origina Iidad de los
mandos menores (camaradas de las F J. F.
conseguimos dejar boquiabiertos a toda la
colonia, que nunca sospecharon ,"arque
nunca lo vivieron, que en nueslros Campa
menlos 'hubiese una alegría tbn sana y con
un fin tan elevado de subir a Españd.

Al hacer estil'5 cortas declaraciones dejo
de hablar de otras much6S facetas, quizás
tan interesantes, pero que no creo oportuno
citar porqne seria muy ex/enso.

El Jefe del tercer turno, cámara
da Joaquín Santos, Jefe de la Sección

de Rurales, nos ha contestado:
¿ ...?
La ImpresIón recibida en realidad fué muy

grande, más que nada por sentirme respon
sable del bienestar de los flechas ante Dios.
la Palria y sus familias que como es nalUra I
ia mayoría de los padres nos mandan sus
hijos a los Campamentos,con cierto recelo,
sobre todo la primera vez. Mi preocupación
mayor era la completa alimentaeión y el cui
dado en las horas del baño, puesto que.
enlusiasmados con el mar, unos se sentian
límidos y otros quizás demasiado atrevidos.
No obstante, gracias a Dio , y a la completa
vida de servicio y sacrificio de los mandos
menores no solamenle no hubo que lamen
tar nada, sino que en lo tocante a la alimen
tación todos los pequeños camaradas au
mentaron de peso y en lo referente al baño
era su mayor delicia el momento de bajar a
Id plaY,a.

¿ .. ?
De todas las actividades puedo decir con

t(¡da verdad, que todis por un igual eran in
teresilOtes para lós camaradas. No obstante
donde ponían todo su entusiasmo era en la
rapidez de las formaciones y correcta com_
postura y sobre IOdo en el arreglo de tien
das y parcelas. Verdilderamente era sorpren
dente los trabajos que en ella plasmaban de
moslrándonos que la imaginación de los
pequeños es inagotable.

Caso, sorprendente, es del cpequeñfn)
Mariano, él solo componía una Y ¡Como
daba la novedad!

¿.,.?
El recuerdo más emocionante rué el día

de la Comunión general de los camllradqss
¡que recogimienlo y compostura! Alguno 'de
los acampados mi1yorcitos se presenta en la
tienda de Jefatura y se confiesa: mi madre
me recon.endó la práctica de las oraciones
de todo buen cristiano, pues allí. .. no sé que
tal serán. Pero. Jefe de Campamento. aqui,
me siento tan calólico )l hacemos más prác
ticas piadosas que ~n mi pueblo; aquí puedo
ir a misa todos los días, allf en cambio ...

Muchos más pensamientos me vienen a la
memoria pero el tiempo me impide continuar I

L

~:/.
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,,. Colaboradores del Mando, sobre todo cuando para su eSlímulo
se les confiaba alguna misión de responsabilidad por muy pe
queña que ésta fuese.

5.° En general podemos decir que todas las actividades
agradaban e inreresélban d 10& écampados; no obslanle, a mi
juicio lo que con mas inlerés realizaban. era los Irabaj0s que
en las puertas de las Jlenúds lenían que hacer; resultaba ver·
daderamente hermoso ver eslos rrobajos en muchos de los cua
les habla delalles a tíslicos nluy aprovechables.

lo que espiritualmente nlás les alenraba, eran los momentos
de izar y arriar banderas y más aun la .solemnidad de la ord
ción en la Cruz de los Caídos, ya declinada la tarde en la pe
numbra del anochecer. se oídn las voces infantiles. pero bien
templadas, en un tono de recogimiento al mismo tiempo que
enérgico, en el que demostraban el afan decidido de realizar lo
que en la oración pedían a Dios.

Por su carácter formativo den Ira de las actividades deporti·
vas, causaban un enorme interés las compeliciones de balón
pie, tiro y demás deporles, me causaba un gran placer ver co
mo pequeños camaradas que anles de ir al Compamento no se
conocían, al terminar éste, eran como verdaderos hermanos can
una comprensión y espirilu de ayuda mutua digna de elogio.

¿,,,?

nuestro eampa-

"el v 11Qra ',_ oz
casils, contenlos y satisfechos de hi1ber
pasado unos días en verdade.ra hermiln
dad y al mismo tiempo IIprendido a ser
vir y querer a la Patria.

¿ ...?

2.° Los primerQs dCas y debido a la
corla edad del 80 04 0 de los camaradas,
sentían un tanto de cmorriña» la cuai des
ilp~reció 'él lo's cinc,p,9kilS cuando se asas
lunihraron a la a'legre y sana vida d'el
Campan1e'l],to, hasta lal punto qu~ lodos
querídn quedarse en el turno siguiente, lo
cual no pudo ser pues esperan cdmaradas
de aIras puebios.

Los a!:ampados en general, con mu
cho e'spírilu, d'e:-tacando las dos prime
ras escuadras. de la 1.", Fdlé!nge por ~u

temperam~nlo inquiero y revolroso, los
cuales encauzadus deeidamenre, hacía
que fuesen los más dClivos y mejores

de
hablan para

Jefes de los tres turnos

IIILERDA11 nos

El lefe del primer turno, ~el CalJ\pamento ((Uerda»
núestro camarana JOlé M.8 Usieda. Ayudante Pro
vincial de las Falanges Juveniles de Franco no. dice:

"CLARA VOZ"

Los

mento

L° Lo primero que semí, fué una gran emoción. debido"
que siempre que le encomiendan a una per~'ona una misio n de
responsabilidad, l;reQ semirá la emo,ción de lo confionza que en
ella se deposilo, nii emoción ha sido grande, más si cabe que
el de otros servicios ya que ln esta oca~ión era doble la con
fianza depositada, de un lado los padres de los pequ~ños cama
radas (pues el Campamenlo era de flechas), por otra nue.stras
Jerarquías nos entregan a los hermanos menores para que apren
dan de una manera práclica a servir y a amar a España, Des
pués de e~ta primera impresión, se fué grabando en mí la idea,
de que estos pequeños camaradas quc por vez primera ventan
iI nosotros, vienen superadils sus ilusiones y volviesen a sus

El Camaradá José Marqués, Jefe' de la Sección'Cen

tros de Enseñanza y del 2.o Turno de Campamentos,
nos ha dicho:

¿ ...?

¿oo.? ¡Diria tantas cosas de nuestras pequeñas ciudades de
lona, que haría interminable este relato.!

Ha sido para mí un honor, de que el Mando me confiara un
turno de nuestro Oamp.ame~to,Y, digo un honor ,porque el ser
vicio Y sacrlfiyio' e~ para 19S' falangistas un verdatlero honor.

¿oo.? Mi turno lo formarón 'cien camaradas de las F. J. F.,
todos ellos iniciaaos ya en la vida alegre, hermosa y dura de
nuestras Centurias, ellos todos, completamente identifioados
por su misma manera de ser y pensar, me hicieron vivir díl1S
hermosos, llenos da entrañabIt: fé en el dedtino heróico de
nuestra Patria.

Me emociona todavía el recordar, los solemnes actos de izar
y arriar banderas, luego 1tl oración en la cruz de los Caídos, las
charlas sentidas y llenas de amur de lluestro queridu Capellán;
en fin las aotividades de la vida de mi turno, las conservo fres
cas en mi imaginación, y purque negarlo me recreo. muchas
veres en su recuerdo.

¿...? ¡Que muchachos, que camaradas y que hombres!. Se
necesita vivir uu solo día eu UIl Campamentu, para seutu'se ya
unido a los nobles ideales que predicamos.
, / TampocO' hay que dudar que ar s~ntirse responsabll'l ¡le 'CIen

"'cámal'stlas que me fueton confiados' para que pasal'un *ei:.te
días bajo mi dÜ:epciPn e11 el lJaYlpamento, sentí la r&spollsabi
lidad que pesabª I>opre mi:' ypor:eso no dudé en estar a su ladu
entre ellos, para hacerles facil y agradable su estaucia en el
CalOpamento, cosa que dejo a ellos, los componellles de mi tUl'
no e~ decir sí o DO 10 conseguí.

¿oo.? Escogí los Mandos q1,1e me habían de secundar e:p. este
noble fin y de entre ellos destaca la figura de nuestro querido
Cl¡.pellán, el que guió y tieñaló la villa espintual del Campame,,
too ¡Cuán sabius y útiles consejos, cuantas verdades,. y que in
gente labor la por él desarrollad,,!.

y así pueLlo enumerar uno a UIlO a lus camaradas que tan
desinteresadamente me se.:undarou en esta noble Larea, el Mé
dico, el Administl'auor·IllleU Uell te, el SeaeLariu, el Jefe de
Premilitar, el Jeft:: de Educación Flsica, el J",fe de ,I!'otmación
y Cultura, el Jefe de ::;el'vicios TécnicGs, todos lUl> Mandos;, y
porque no incluirlo hasta el Cocinero, todos ellos contribuye
ron a tan noble labor.

A todos ellos desde estas líneas, quiero testimonia.rles mi
agradecimiento, y pido también al Mapdo; me honre, encargán
dome de la direccion de un campame~to, desde donde poder
enseñar a nuestros oamaradas, cel modo de ser» falangista,
eee estilo propio que asombra a las personas mayores, educll
das en el ambiente mezquino y de uniformidad mediocre, que
era el característico de la España decadenle.

Arriba España.
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General,

Campa

"llerda"
que nos dió la dosis de fuerza y voluntad para ase
gurar magnificamente nuestras esperanzas en lo que
toca a positividad d-eI Consejo.

jCuantas! y cuantas lecciones aprendidas, cuan
tas realidades conocidas, cuantas ponencias de inte
rés vital para nuestras Centurias y ¡qué conclusio
nes! camaradas. Cada hora, cada minuto de nuestro
trabajo era -por decirlo así- una semilla sembrada
que forzosamente daría en su tiempo una cosecha
fecunda rebosante de fidelidad y promesas para el
futuro de nuestra mater España.

Imposible olvidar aquellos días vividos a nues
tra manera de ser con una impecable pureza de es
Lila y h~rmandad, imposible olvidar a los excelentes
camaradas que componían ,el Consejo, imposible
también olvidar aquellas frases -lecciones todas
ellas- de nuestro Delegado Pl'Ovincial, e imposible
es de todos modos, que se marche de nuestro pensa
miento aquella consigna que nos quedó grabada por
horas y días de ansioso trabajo y que fuerza, es que
la repita una vez más: "Ni un pueblo de la'
provincia sin Falanges Juveniles de
Franco".

Primer Consejo

celebró eh el

Provincial

se

mento

Nuestro

también

FERVIENTES de entusiasmo y de disciplinada ale-
gría, marchamos los Consejeros del Primer

Consejo General de nuestro Frente de Juventudes
hacia Torredembarra al Campamento «Ilerda» alber
gue de nuestros trabajos y afanes de futuras realida
des. Nos esperaba allí acompañado de otros mandos
de las F. J. F. el Jefe Directo'-delas'inismas nuestro
Delegado Provincial.

Formábamos la expe'dición alrededor de 150 ca
maradas: mandos de Falanges Juveniles con la ca
racterística forma de ser y llenos de estilo, Delegados
Local,es enchidos de entusiasmo y seguramente influ
encia<Íd's' por el' cOllta'cto juvenil de nue'stras cancio-'
nes, Asesores y Jefes de Servicio con su natural espí
ritu de trabajo y como invitados de honor unos mag
níficos camaradas que por su jerarquía y camarade
rí!,\, supimos reconocer su valía como Alcaldes y Je
fes Locales de AlcalTaz, Guisona y Bellvís.

El Campamento Provincial «I1erda», marco de
nuestras actividades, se nos presenta ante nuestros
ojos adornado originalmente con 'profusión de ban
deras y gallardetes nacionales cual si quisiera ser

Nuestro Delegado Provincial con su visto por el más lejano buque que cruzara duranLe

acendrado espíritu de trabajo y- orga

nización levantó hasta el límite el am-

biente' de nuestros campamentos.

Se'ría 'impropio cle nuestra manera
de ser; si, en este nÚmero de ((Clara

Voz» 'doode. h~mQs pensado reflejar con
mas o menos acierto n~estras activida
des eh Campamentos de verano, no de
dicáse~os una~ l(ne~s de reconocimiento
y adhesión al que gracias a su esfuerzo
y vocación' falangista dió vida y virili-. '

dad c.on. su ejemplo a nuestro Campa-
mento Provincia l· «I1erda» .

.La' figu~a :de nuestro Delegado
ProviI)ci~l, Jefe Directo de las Falanges
Juveniles· de Franco, hartamente conoci
da por fodos los' camaradas de n uestr a
provincia, destacó en grandiosa obra
apostólíca en cada una de las activida
de's de nuestro Campamento. Por eso. . . ., ..
precis¡:lm~nt~, ,al repas~r punto a punto
nuestro Campamento ((!lerda» es necesa
rio nombrar a nuestro Delegado Provin
cial como principal artífice de la ingen
te labor desarrollada en los tres turnos
del Campamento Provincial «Ilerda».

Desde estas líneas, y como senCi
llo pero sincero homenaje, las Falanges
Juveniles de Franco y el Frente de Ju
ventudes en general, renueva una vez
más el incondicional significativo «A TUS
O R. DE~ES» que refleja claramente u na
manera de obrar, de ser y de pen
sar.

IlARRIBA ESPANAII

Desde estas líneas expresamos nuestra más sincera gratitud' a

todas aquellas personas o entidades que tan amablemente ayudaron

a nuestra labor de campamentos y por lo tanto al Frente de Juventu

des. Las Falanges Juveniles de Franco especialmente, reconocen pro

fundamente esta ayuda y se esfuerzan con todá su voluntariedad para

que estas calladas, pero admira~les donaciones, sean el más allá de

sus entusiasticas aspiraciones.

aquellos días .el Mediterráneo que hoy, se refleja
azul como el mísmo cielo formando bello contraste
con nuestrll ciudal;l de lona.

Solo breves instantes para instalarnos en nues
tras tiendas y el toque Vibrante del cornetín indica
que hemos de formar. Es la primera formación y Jos
camaradas salen de sus tiendas con ese optimismo
ligero que siempre llevan en sus corazones. Las vo
ces de mando se suceden hasta quedar todo en un si
lencio que respira inSI)iración; sólo las olas del mar
rompen el encanto de aquel silencio Se va a izar
banderas. Otra vez el cornetín vibra en Jluestros
oidos pero esta vez con más seducción, con más en
tel'eza; tocaba el Himno Nacional mientras nuestras
banderas desplegadas al viento señalaban la prospe
ridad a_ la vez que con aire :1Lrevido parecían retar
a todo lo anLi-España. El Cara al Sol fuerte y austero,
la Oración a nuestros caídos y los gritos de rigor
fueron el remate de tanta belleza espi.ritual que sin
exagerar, ya se había abierto camino en el ánimo de
todos los camaradas. Desde este momento se iniciÓ'
el horario normal en el Campamento y segÚn lo
previsto en el programa se empezó la vida del Con
sejo.

Ni que decir tiene, con qué afán y ansias de su
peración se iniciaron nuestros trabajos: todos para
uno, uno para todos; esto fué primordialmenLe lo

¡rop. COMERCIAL, - Lérida
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Centurias y números de camaradas

570

Gran Capitán.
Garra Hispánica.
Gibraltar

120 J. de Austria.
Montserrat.

38 V. N. de Balboa.
Llano= AlDarilIo

74 A. Montesinos
Crucero Baleares

54 JailDe 1.°
Sta. M.a de Urgel

25 S. Pedro Clavero
J. SebasHán Elcano

50 San Jorge -
Roger de Flor

55 S. Roque
Cardenal Cisneros .

37 Roger de Lauría.
1.0 de Abril

37 San Isidro.
Rio Segre.

40 S. ClelDete Papa
S. Miguel ArcángE;l.
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FRAnao
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España si no fuera

Juventudes!

P-ag. --8

i

¡Robre
el Frente' de

" ;
- -

(palabras pronunciadas por el Dr. Eiio Garay Obispo de

Madrid-Alcalá en el homenaie del Frente de Juventudes).

{{Je apreciar en .10 que vale la labor magnífica que :Vds.
realizan y le aseguro que encontrarán siempre en mi un
verdadero colaborador para conseguir todos íuntos el en=
grandecimíento de nuestra CJatría».

Su Excelencia el Obispo Electo de Solsona:

«~ecibido atento telegrama nombre propio y Cfrente Juven=
tudes exprésoles profundo reconocimiento bendiciendo to=
dos singular afecto»

. Nuestros Jerarquías Eclesiósticos nos envion su bendición y dicen.,

Su Eminencia el, Cardenal de Tarragona:

Centurias y números de camaradas

Moniserrai

R ofler de Flor

San Jorge.

Gibraltar

S. Pedro Cla'\1er.

J. Sebas~íán Elcano

V. N. de Balboa.

Juan de Austria.

Garra Hispánica.

JailDe 1.°

GE5
DE

"CLARA VOZ"

Destacan entre las aCllvidades
de las Falanges Juveniles o.e tranco, la
labor desarrollada en el 1 Consejo del
Frente de Juventudes, celebrauo en nues
tr0 Campamento ProvincIal (dlero.a» en
'forredembarra.

La creacion de las Cenlurias
tu de Abril en Almacellas, ~all isidro
en Mollerusa, ~an hoque en '1orregrosa,
San Miguel - Arcángel en CervÜl, y San
Clemente Papa en Col1 de Nargó.

, , Se han girado visitas ae inspec-
ClOn a las Centurias «Crucero Baleares»
ue Ager, «Jaime 1.0» de Balaguer, ((~an

t'euro Clavé» de '1 :1rrega, ((J uan Sebas
hau tlcano» de Alcarraz, «~an JorOe))o
~e ~uIgvert de Lério.a, ((~an .Koq ue« ae
lorregrosa y d.° de Abril» de Almace
llas.

Las Centurias han realizado mar
cha~ de tIpO _~olan te, con fInes de cap
taclOn, agltaclOn y amblentacion, desta
cando las realIzadas por las Cen lurias
lilbrall~r, que visito los pueblos siguien
tes: Balaguer, AsentlU, Montgay, Butselllt,
Ven to:,as. P radell, .Preixens, Agra munt,
.PUlgver[ de Agramunt, Castellnou, Ossó,
Bellver y Cervera, con un recorndo to
tal ue ti::> kilometros. La de la Cen turia
«liarra Hispanica» que visitó los pueblos
de Cervera, 1 arroja, Bellvehi, Sau Guim
de la Plana, Ada, L.oncabella, Guspi,
San Ramón de Manresana, y Olujas, COJl
un recorrido total de :18 lulometros. La
de la Centuria «Molltserrat» que visitó
los pueblos de Balaguer, Bellcaire, Fu
liola y Anglesola, con un recorrido to
tal de 22 kílometros.

Se han celebrado marchas de
menos importancia por las Centurias Gi
braltar, Garra Hispánica, Jaime l.0, Roger
de Flor, Cardenal Cisneros, Juan Sebas
lián Elcano, etc., etc.

En el terreno deportivo las Cen
turias de Falanges Juveniles de Franco
han desplegado gran actividad de carac
ter interior, como entrenamientos compe
ticiones de Centuria etc. etc. En lo exte
rior, se han tomado parte en los cam
peonatos de Sector de Baloncesto cele
brados en Huesca, al que asistió la Cen.
turia Montserrat. En la actualidad se es
tán celebrando los campeonatos provin
ciales de Ajedrez, Pin-Pon, Balón a ma
no, Hokey, Balompié, Gimnasia educativa,
Campo a Través, Esquí, Baloncesto, Na
tación, Marcha, Boxeo, Ciclismo, Atletis
mo, Tiro y Pelota.

Esta Ayudantía en la actualidad,
está procediendo a la constitución y
puesta en marcha de la Centuria Gran
Capitán, destinada a ser el órgano vital
y fundamental de las actividades de las
Centurias de Falanges Juveniles de Franco.

ACTIVIDADES


