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t t "ros campamen os .

FRANCO

"Si arguno duda aún

del Frente de Juventu

des; si alguno no cree

en los hombres del ma

ñana, ,lIevadle a vues-

IU

Los que n0 piensen como yo, que

se acerquen a nosotros, q u e visitel1
• 1

nuestros Campamentos, que aprendan a

conocernos; pero, por favor,· ne formen

juicios prema'tul"os~ Conozcan y o inen.

Eso es 10 Justo y ,le decente.

~

sanas ensenanzas.

aire libre y para su formación, disciplina

Me entristece pensar en una juven

tud tímida, pálida, endeble, afeminada y

prematuramente vieja. p'ero, por el con

trario, se me ensancha el corazón cuan

do pienso en ~na juventud «juvenil»,

decidida, alegre, saRa de cu~rpo y' alma,

impulsiva y educada, que sepa cantar,

rezar y reir. Esta última, la que yo

quiero para España, solamente -puede

salir de las filas del 'Prente de Juven

tudes.

¡Qué contraste entre el joven recién

llegado de un Campamento, tostado por

, el sol, clara su mirada por la contem

plación de horizontes hermosos, sano de

cuerpo y alma por efecto de las ense

ñanzas religiosas del Capellán y la prác

tica de los deportes, y ese otro al que

sus padres no dejan de la mano el que

no toma el sol por miedo a los catarros,
arregladito hasta la exageración, con

modales finísimos que no corresponden

a su edad!

--

S-=-JUVENILES

Allí, en los Campamentos, se armo

niza perfectamente la alegría con la dis

ciplina, el rezo con la canción, el de

porte con el descanso, y todo ello unido

compone la maravillosa lección de la

formación integTal.

Nadie puede discutir, ni mucho me

nos negar, la gran obra educadora rea

li~ada por el Frente de Juv~ntudes a

través de sus Campamentos. Voces mu

cho más autorizadas que la mía han ha

blado de ellos en térrr:gnos elogiosos.

Pelio a pesar de todo aún quedan mu

chos hombres a los que oir hablar del

Frente ae Juventudes o de sus Campa

mentos les florroriza.

zones, para que, dirigidos por «hombres

preparados y conscientes de su misión

educadora, ir completando poco a poco

su formación integral en orden a un me

jor y más intenso servicio a Dios y a la

Patria.

No van en busc'a de prebendas, sino

de sacrificios. Más cerca de Dios cuanto

más alejados de los hombres, aprenden

a calibrar el valor de las cosas que les

rodean, comprendi~ndo' que lo verda
deramente importante de esta vida es
salvar el alma.

-=-S~n lugares de p-erdicián y de

enfermedades ~ dicen -, Y-:=UQ. saben

o l}o quieren ":...sctber, qu¿ son <elJes mis

: ;nos'lo~ SIue, en )lus casa~, están perdien
'd0'y enfermando.... a sus 1Üjos.

, I

-gl muchacho ne~esita, para su vida,
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Por MANUEL HERRERO GAR'C1A
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CAMPAMENT
La vieja frase juvenil «ESPAÑA FUÉ

GRANDE CÚANDO SUS CORTES VIVIAN EN

CAMPAMENTOS», salta al primer plano de

la actualidad n'acional con la llegada del

11 Epoca. - Núm. 3

"Preparémon~s, camaradas, para s~r' en ~I fatigoso caminar del resurgimiento,

duros, recios e infatigables, del temple de auténticos españoles". elola

verano.

, N o pretende 'dicha frase obligar a

los miembros del Gobierno español a

vivir al aire libre en tiendas de campa

ña, sino que, dado su sentido metafórico,

exige a todos los españoles - con más

fuerza cuanto más alto es el cargo que
se ocupa-, a cumplir fielmente el deber
que les impone su jerarquia, pensando

siempre que «la vida es milicia y hay

que vivirla con verdadero espíritu de

servicio y sacr,ihóio».

¡Cuánto tienen que aprender de los

pequeños camaradas del Frente de Ju

ventudes algunas hombres «hechos y

derechos», l?a~a quienes la Organización

Juvenil y ~ sus a ividades son simples

cosas de_ chiquillos!.

Esos chiquitl0s, .....sépanlo todos, pre

fieren alejJ.rse CYe t~s. dudades, sacrifican-, ,

do -m\ilchas veces us vacaciones vera-
I 'f

niegas. ¡2ara acuétir a la llamada de la

Patria, gue desde:mha modesta y blanca

tienda' dé éampaña,' en cualquier l~gaL

de la, hermosaJ geo.grafí~ eSEañol~ eSRe-=
r:a' impacieñte.lá llegada de sus hijos más

jóvenes1f~a ha~~r en" elles ::-ealidac;l la

consigna. fa-langi¡t 1« Mit.ad monjes, mi-

tacl sol~aclos!.'. ;. ,

~ lb.s ehiq·ViIlo~'llegan a:--los ~ampa~
ment~s del Frente de Juventudes 'con la

ilusión prendidá ,'en sus 'generos0s cora-
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Nuestra juventud no q ',jere ni

debe seguir esos modelos. El mode
lo lia de ser el del clásico pE-regri
no, q'Je treno de fervor sobrenatural
y: sin más mc-dios que la pobreza,
caminando con SU cayado Y el zu
rrón a¡l hombro, va desg,ranando en
su s'leneioso caminar las 'Avema
rías de su rosario. Y va preparan
do su es-Plritu pilra IIa asistencia a
la Saot¡¡ Misa, t;n la que participa
recibiendo diariamente élil' Señor,
para qu~, a,l ITegar a la meta, núe
van s-obre su a,ima las gracias del
cielo:.

Asíl son y así h3111 de ser siempre
ias marchas ée nuestras juventudes
peregrinas. Y lOS que, como
l4eC'í¡¡ Jose Antonio, "el hombre es
pO'l'tador (fe va,l'Ores eternos" Y' de
be, pO: lo tanto, dedicar su vid3
entera a la s3J,vaciÓ'n de esos valo
res. Por eso no podemos interpre
tar las pe;egrina'CÍones cerno sim
ple turismo o deporte, ,sino como
un acto ¡:1;,ofuoOdamoente r_eligiosl
encaminado a da'r g,loria a 0105 y
sa.lud a !luestra a"ma,

¡Jóvenes cama-¡¡das!: P ~regr,i

nad, sí, pero peregrinad p:~nsando

las cbras de realización p stesco
lar; pero lo cierto es qUé a, pesar
de. todas eUas el vacío de los me- '
jores años de la j.uventud, cua'les
son los C6ffiprendidos ('Jlltre los
catorce y veintiún años, estaba
siendo demasiado dolJoroso. Por eSi8
la apa¡ición del Frente de Juven·
tudes como Obra p;edilecta del' Ré-

A~ S. B.
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dido la c 'nfianza al pflmer minis
trO Laniel por só'¡o dos votos, si
tuando a Francia, al borde de la
tragicom.ej ia q le hubiese repre
sentado queda'rse sin Gobierno en
el tr, ns~urSO de regociaciones que
afectan gravemente al país.

Así es la democracia pa,rlamenta
ria. Y esta es una enseñall1za que
nunca debe oUvidar la juventud fa
langista, pués tamb~én en España
tuvimos nuestros propios Dien Bien
Phu, aunque, la verdad sea dicha,
nunca necesitaron nuestros hom
b,€s comp'añ~a extranjera para m~
rir a la española.

En 189&, m;ientras el liber-a'¡¡smo
y I'as logias adormeci!an las ener
gias de nuestro puebl{), perdiamos
Cuba y FiI1ipinas y ~e morla en Ca,.
vite y en Baler. Sep,affitos" pues.
guarda-nos ete estas "ventajas" que
nos p'roporcionó y. pOr, lo visto, si
~;ue proporcionando una, tan depu

'rada forma de gobierno; y sepa~

mm guardarnos especialmente en
c-sta hm'a difícH de la humanoid3d,
en la que, frent'.:l a la estuilticí,a de
una cristiandad rota y se~ada
por ambici:-.nes Y' en l,a que talnto
ébundan los gestos ete estúpido or
gll'JLo como el reciente viaje de' 'tsa
be 11 a Gib:lliJltar, el mundo comu
nüsta Y asiático peresenta un fren
te unido y fuerte, pues para todos
debe estar sufJ:cientemente cl;aro
que si abundasen las demo~racias

"a la frzncesa". ñuestros d~as esta
rían contados,.

A
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El Comunismo
asiático y la
democracia

francesa

Maestro

A

del

,iano más venerado de la c'"marca.
Posteriormente han sido 11 as Dele~
ciones Provinciales las que han con
vocado a todas ¡as centutias juntOo
a'l trono de M2rra 5antísima, y e:IT
la actualidad se está preparando
una grandiosa pere!irinación naeio
[",al a Santia~o de Compostela.

Q 'eremos Que todos estos sacri
ficios, estás peregrinaciones, estas
0frendas hechas a Dios con la ge
nerosidad y devoción" sir\t"an, a
nuestra juventud de lección prácti-
ca, en su formaaión espi~i.tual. Por
qué es de advertir que son muchos
los que peregrinan, ma"¡; no todos
sacan de esta práctica religiosa el
fruto que 'I'a IgI~sia desea.

Hay quienE:s más que peregrinOS
I;on turistas. ,$u principal objeto es
visit¡¡r pueb~05, contp.:mplar monu
me,rto,s" c<,nocer cos~umbrES, siil
preocup2rse lo más mín imo de su
provecho espiritual.

Otros las toman en sentido de
portí va. Gozan de la vida en el
campo, de sus recreos más o. me.
nos frívolos. de las bellezas todas
de la naturaleza, perOl sin l::mbéL
g'b. nO lIC'van ell marchamo de la
penitencia. '

I

tros a~umnos a'1 cumplir su maXl~

ma edad escolar nOs contentamos
con cruzar los brazos sobre nues
tro pecho Y en tr istecernos.

Pa sahemos, no obstante, que a
este fin 'los educadores concibieroo

ca dc F.-al'cia pa,',a, resolver S'JS pro
blem"s col niahs --harto dE.m05tra.
da tambié:l en Marruecos, en dond'2
ha sido necesario el rellevo del Re
sidente geno::ral, Gu'l1aume-, y, lo
que es más grave, la esc3sa ima
g'inación c'el Alto Mando francés,
p'lanteando una baotalla como la dt:
Dien Bien Phu y comp',-ometiendo
en ella un ejército de indud'able
valor, miHtar -más de la mitad
erán regionar.ios a~em,anes.--, sin
tener luego ninguna posibilidad de
prestarles apoyo reaL

De esta batalla solo queda en el
haber de Francia el gesto gaUard0
y he':"óico del- genera'l! Conde de
Castries, ordenando' a su artillería
de ~a posición "lsab211a" el bom
bardeo de su propio bastión, y el
de l'él vizcondesa Genoweva de Ga
lIard-Teraube, teniente enfeTmera,
negándose a ser s,epaJ:ada de los
herid.os graves prisioneros del Viet~

Minh, aún cuando se loe habia ofre
cido la libertad.

¡Gran ejemplo al de estos dos' re
presentantes de l'a vieja aristocr'~
cía gal,a!. Pa,r:a bien ée occidente
sería de des.ear que tales g-estos
lIegé',sellJ a impresionar a esos "pa
rres" de ~a Patria que, en la Asam
b'ea francesa, y durante estas tti
sis del mes de mayo, han conce~

G

• •servIcIo

E

al

Por el Rvdo D. LUIZ ANIZ OOLDAR~CENA. Capellán Provincial del F. de J.

educadoraobra

PEA
El Frente de Juventu:es está pe

regrinando por jos caminos de Es
paña. Dió comienzo a sus pereg'ri
nacioO€s, visitando las Cen'turias
de cada localidad, el Santuario Ma-

sejo tras consejo, o lecció,n tras
lección, hemos ido derramandO' so-'
bre la infancia acog ida a, nuestro
desv 1'0 de educadores. Jamás re·
mataremos nuestra obra ele forma
ción si en la despedido de nu(>So

tón también en I"s agra,Jab~es sa-
I&s del Palacio de Las NaCJiones de
Ginebra, Il.os '.-epr .sentant::s d~ ,Ho
C:hí M¡inl1¡ e incluso M()l:{)!~of, ha
reclamado ya la pres.encia de los
títeres q~'e dicen representar a los
I!übia-nos comunistas en el exilio
de 105 países asociados Laos y
Cambo:~e, de quienes, po'r 1P vis
to" ignoraba hasta los nombres.

Ya ve,emos hasta q'ue punto re
sulta posible Ilograr un acuerdo
"honroso" con ta,les repres-entan~

tes, pero la verdad, es q.ue para po
der llegar a tal "cuerdo Francia ne-
~s~tarí.a demost'rar en el Tonkin
que aún le restaba. aIg-o de l,a fuer
~a militar y del prestig'io político
que le proporcionó eIl se'gUJndo im
perio colonial del orbe.

Sin embargo, ya no cabe espe
rar que ello suceda. Dien Bien
Phu, dígase lo que se qU'Íua" ha
sido una. tl:"emenda derrota militar
del ejército colonial fr ancés y,
como es lóg'ico, tendrá hondas re
p2rcusi -nes políticas, pués es evi·
dente que 1a megallomanía"orienta-l
eno::ntrará en esta' derrota de F'ran
cía suficientes razones para e1'evar
d prestig,io de sus tropas an te el
mundo asiático. En este casO' d~

, Indachina, se h3 puesto de mani
·fie,sto la falta de capacÍdad políti-

Por JOSE M.· PORTUGUES, HERNANDO

transcendental'

~,9.YflA pOlfT/(),.

Una••

Súempr¿ que cOnsider<l EII
maestro a fonGo Ell alcance de su
alta visión edUCélJ:lOra y Sí' siente
arder intensamente en deseos dp.
dar a Dios y a la Patria l~ mejo
r.es frutos, aparece en el silencia
de su meditación t.sta pregum(l.
¿La Ilabor escolar es sufiCiente p.n
orden a la tarea de forjar un nue
vo p~rvenir, un autenticamente
nuevo porvenir 'Par a la Patria?

El' maestro C:esanolla Sil fWlCióll
docente sobre todos loS niños y
para todos, como sembrador dp vir
tudes· y d.: futuros. Es verdád tam
b~én que la escue!la en este período
formativo de la juventud es un ta
ller de trabajo constante, Qonje
ún~camente se adquieren las for
mas iniciales porque el morlelaje
se rc'étiza en barro tan sól'O. Cier
t~iffiefl¡te, la labor escolar tr~ici~

nal es en ija vida de la juventud una
etapa de cimentación, de princi
pios y de d'irectrices. P('fO p"ta
tarea de ir abriendo y de ir cons
tituyendo los cimientos t:m ~Io

tIe un porvenir próspero. es de to
do punto insuficiente dada la (ln·
cha perspectiva que se no'.\ "'¡¡capa
a J'a influenaia profesional' pOI' se
pararnos de ('Ha el muro ¡nfran·
aueaJ:>le de la, escueLa'. Jamás gana
remos el futuro de nuestra Patria,
si fan sajo nos ~~ñimos aJ fruto de
una juventud o de una socielarl to
do lo hom géneame:lte in iciada
que se quiera en. ntiest;os "lIeños
Ge perfeoción, habiendo prescin
dÍldo de dar cuerpo definitivo a tan
tats inquietudes "epartida!;-. pres
cindiendo de desarrollar c>sté.l ma
nera de ~er qu~ got~_a gota, C9í1-.~_

¿Es, qU:lzás, la situación :lctua:
pI preludio de la invJsión ce una
nueva- "Horda sagra,ja"? ¿Va pa
"andJ a la realidad el, ''Peligro
mar illo"? ..

Esta.s son, sin d.uda, algunas de
las angusLiosas cu stiones que, So:
plantea el' \ector <:le \as \lecciones
úe información intE!:naoCitnal de' la
p,rensa diaria. Y es que, la confe~

rencia de Gir"E'bra, ha venid) a ser
una caJa de resonanoia ce excep~

.-:ionaI importancia pa:a la propél~

ganda comunista que, ,en ningún
caso comÜ'_~n este, habí\ll adauirído
tanta significación por su especial
G-r icnotación racial.

Va es op'inión general que acep
tar la cel~b.,ación de la- confe;en
cía de Ginebra" ha constitUido un
~rave errOr pnl1 tico y psicolég ico
de las potencias occidentales; y
(110., pOr, la :azón bien sencilla, de
que no c",be esperar que e.l comu
n isrno, internacional y el naciona
lismo comunista de los pueblo~

asiáticas ~ometídos a, la esfera de
infiu ':I)ci:i del Kaemtín, renuncie a
p-osiciones Que pusde gar~Hl1tiza,r la
rilzón de "U fuerza militar.

y ya n(l f'S ú" icamente Chu En
Lai, quien ha entra,::o pO'r la pUE'r
ta grande pn el concierto de las na
ciares, p'Jés a estas horas se siE'n-
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l~f~ll~VJJlf[l[f~N 1~ltllltSI~I[lll[lrl~ NJlf[l[f~NJlll
~xámenes y, pruebas de Bachillerato y de Grado Pericial de la Carrera de Comercio, en

régimen de Campamento. (Circular del Delegado Nacional del ~rente de Juventudes)

Sépflma. - Los Jefes de Campa
mento d' todos los turnos provin
ciales o nacionales, remdt1rán a
las Seccic,nes Provinciales de En
señanza al final de los mismos,
una relécic>n nominal de los estu
~ian~s de Bachillerato (} del Gra~

do Pericial yue han asistido a los
turnos, exp;resando su aprovecha~

mIento de acuerdCl con lo ¡;eña~ado

en las no Iffias anteriores. Dicha re
lación deberá extenderse por dI!-'

pllcado.

crrr.,p mento, eSffi. ánr! se du'rante
su celebración de f-lrma que acre
diten un mayo'r ~rado en la Forma·
ci6n akanzada, podrán mejorar su
concept) obteniendo notas div..e'r
sas que puedan negar a la, máxima
puntuación, para el' cómputo de
Ia-s asignaturas de Formación d·el
Espíritu N"acional y Ejucación F1~

síca., con las demas ca.(ificacioJles
de los Tribunales Genera,¡'es de

·Grado.

Octava. - Las Secione:; Provm
ciales de Enseñ"'!.nzal conservarán
t'n ejemp'a.r d~ dicha relación ar~

chivándose el otro, con el se e'labo

ra'rá el 3cta (te calificación qu&" pa
sara a lo,; corespond5entes Tribuna
les Genera.les de Grado, para que
sumad'l la punl.uación obtenida en
Formación del' Espíritu Nacional v
Educación Física con la de las res~

tMtes aSiS'-aturas, se dete;lffiine

"a nota media final.

Novena. - Los estlY.1i.an tes que

!lO Se acojan a'l régimen de las nor
mals anteriores, podrán también
realizar las pruebas de Grado de
Formaclon dei bpÍ'~itu Nacionad y
Ed,ucaciói1 Física del Bachillerato
elP.ffientllll' y Supl~rlor '!I del Grado
Pa-icia I de Comercio asistiendo
COI1 apr, vechamiento a un C3mpa
mento q...:e se !~a'¡¡ce esoecia,lmC'n

te a este fin.

Décima, - Esos tm •.os especia
lES, se. án verificados en campa
mentos provinciales. durante el
verano, debiendo lbs aJumnos que
deseen asistir a los mismos. tener
aplfobado el curso tercew para el

Gr;¡do Pericia·1 de Comercio.

, ;

ras de Formación del Espíritu Na~

cional Y Educadón Fisica.

Cualría. _ Los estudiantes que

deseeñ acogerse a este régimen 1'0
solicitarán en instancia· dirigida al
Jefe del Frente de Juventudes del

Distrito Uni versita-rio o IJelesado;

Provincia;!., que en tregarán al P·ro
fesor titular del Frente de Juven·
tudes en su Cen:'ro, pa,ra que in
forme acerca cel comportamient)
ae .solicitante, su apo1icación en 'el
estudIO, disposic·óp ha.cia el P en
te de Ju~entudes y p·articipación
en las actividades· aue este orga.
niza Y cuantos méritos pq~den se·
tenidos en cuenta.

Naciona,1 y Educación Física, siem
p( e que hayan aprobado diohas
asi S'na turas en los cuatro cursos
de Grado.

Segunda,. - Los alumnos de Ba
chiHerato Superior que durante la
realización de los estudios de En-

señanza Media asistan- con ·apro
vechamiento a tres tul·'nos de Cam
pamento, uno de los cuGd:es al me-
nos tendrá lugar desp·',és c'e habe~

aprobado el Grado Elemental!, h:
bran supera10 a.simismo los exá-

menes y pruebas de <Jra·o SUPf
ri<'.-, siempre que en tojos i'os cur
sos que componen dich:J Grado ob-

tenga'n Iq aprob~ción de las asig

na,turas de Formación del Espí.ri~

tu NatCional y E1uca:::ión Física.

El carácter eminentemente for
mativo de la acciÓn del Frente de
Juventudes halla en los Campamen
tos Uina expresión de la máxima efi
cacia, al ¡Y.·opio tiempo que este
género de actividades disfruta del

maYOr atractivo p·ara la jUiVentud.
Las circunstancias en que se desem
vuelve la vida del, acampado son

las n:ás favorables para que se des
arrolle Y reciba ~a Educación Físi-

ca Y Política que nuestra Organi
zación debe procurar a toda la ju
ventud, Y la Ley de O,d.::n aciÓCll de
Ernseñanza Media, de 26 de fEbrero
de 1953 ha ven ido a reconocer la
a,ptitud de los Campamentos Y Al-

bergues para llevar a cabo la For
mación del Espíritu Nacionad· al dis

poner que los exámenes Y pruebas
de graclo eñ tales m.aterias -que
equipara a asiS'naturas fundamen
talle~ puedan llevarse a cabo en
las ·referidas reuniones:

Primera - Los al'umnos del Ba
chill~:ato Elomental, que antes del
examen ée Graoo asistan con apro
vechamiento a dos turnos norma,les
de campamento, no tendifán qUe
1e¿.tflizar exámenes o prueb.as de
Grado de Formación (el EspíritJ

El Frente de Juventudes, que h3
dado a los Campamentos el sentid·)
formativo que la Ley recoge, des
pertando en los esco·lares el afán de

.concurrir a (lIos, quiere regUillar el
p.-ocedimiento para que la asisten
cia a Campamentos Y Albergues COn

~; buen re3ultado usúa'l, se traduz
ca en el oportuno rec::Jnocimi.ento
de la formación alcanzada y surta

10s efect:Js que la Ley prevee exi
mi,e.1do de exám::nes y pruebas de
girado. Paro ello Y dad) el inte~·és

que en la pobltaoión escolar des
pierta este gé.lero ":e actividades y

L'l gran número de alumnos que es

naturalmente previsible que de

sealián tOlmal: paifte en ellas;,
aprovechará qos cémpamentos nor
ma,les, radiales o volantes Y la

asistencia a los albergues, según
Las normas que a co,tinuación se
expresan:

;

Tercera. - Igualm?nte se esti
mar án superados los exámenes v
pruebas del' G~·ado del Pericial en

.la calrrera de comer.cio, por" los
estudian tes que asistan con apro~p.-

chamiento Y durante el ti€ffiPO 'en
que cursen sus estudios cQmer"Cia
les, a tres turnos de campamento,
de los cualles uno p;r lo menos se

verifique dc-spu,és de a,probado· el'

cuarto curso y siempre que en to
dos I,os años apruebe las. asignatu-

Undécima. - Para los reier,ido5
turnos las o.e'egacio. es PrcNincia-
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narlos a desar'fottar en estos tU'¡~

Décimoséptima. - Los cue~tlo

O,éCimooctava. - La, SecciOn Cen

tral de Enseñanza, m·1 Alyudantia

palra las Falang~ Ju\1CoHes de

Franco y el Departa-nento Naci~

na'1 de Camoamentos. dictarán las

>instrucciones técni{;~ necesa~ias

para el mejor cum~imlento de

suanto se díspon~ én l'a. presente

circular.

m.ento.

Décimosetxa. _ Los Mandas que

cada delegación designe para estos

turnos, no' podrán ser destinados a

ntros servicios que interfieran pl

de camp~mentos,: sio mi e-xprea

autorización.

c:omo las Instrucciones para su or-

z;;¡m;entcs más adecuados para es

tos turnos, cuidando de modo es~

peclal su situación e inS.alación.

Los cuadros de Mandos serlln di

rec[a~ente designados por ellos,

habiendo de nombr.'ar::e a los cama

r a:das más idóneos ?egún la caHdad

esCOlliar de la población del campa~

nos especiales de campamento, s~

n'lO oportunamente publlc·ados. asl

Provinciales sEñalla':'án los empla-

Décimoquinta. - Los Jefes del

Frlente de Juventudes y Dele~tados

to setenta y cinco pesetas; cama

radas de las Falanges Juvenltes de

Franco, l'a misma cuota señalada

en cada provlncla para los cam

pamentos de afi'liados de 11a Legión

correspondiente.

trescientas cinc'uenta pes~tas. esco

¡ares que teng'a:n concecida reduc

ción en las tasas académicas, clen-
Oécimacuarta. - Las cuotas a

serán 1'35 siguientes. E.'Sc_qares.

y eh lo~ campam ntos especIales

lada en la norma cuarta.

y entre estos atendiendo a qu.e

abonen las matricufas ordinarias 0

disfruten de beneficios especia,les,

da y tramitada de la forma seña-

se trate de camaradas de las Fa,lan-

abonar en Iús caQ]panruentos ordin~

nos serán Ilas acostumbradas sE.gún

gl::S Juveniles· de Franco, escolare~

"

\'\ I / ~
~ ~ ~ /
'-~~~.....

./

o:ampamento se disponga. consid~

el Centro y las mejores calirficacl~

n_s en ijos estudios, principalmen

te en 'las materias de FO'rmaciÓ'n del

EspJritu Nacionall y Educación Fi

slca.

Les deili f'rrente de Juventudes reser-

rándose mérito para la ~lecciÓ'n ~a

BJI¡'.iación a las Falanges Juveniles

<1'e Franco. el comportamiento el't

tos Universitario~ y Del'egaciones

Provinciadres. publica-án ija oportu~

Doudéclma. - La!> Jefa.turas de!

Frente de Juventudes de los Distri-

pirantes sel'€ccionados.

das para otro fip en tanto haya as-

riJales, que no podr.án ser utiliza~

l'a.es de los campamen~05 pro,vin-

varán 'las p,laza-s destinadas a eseo-

D.écimotercera. - Los aspirantes

solicitarán la asistencia a estos tur

\lOS especia':es en instancia dlrigi-

na convocatoria para los campa~

mentos especlailes en la primera

quincena del mes de mayo, seleccio

nando como máximo a tantos aspi

rantes como númrero de p'la,zas de
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presentó al Oficial'- lnst 'uctar cama

rada Ricardn. Carbajosa Vergara.

que cesa¡ff(·lló lá lección política

bajo el' tema "L;¡ segu1;'idad huma

na" señal':¡·ndo la importancia que

sobre todas las cosas tiéne el cUli-
, .

dado del, hombre y por tanto la

prep'aración de las J,uventudes es

pañolas, bajo cuyo sig,no'ha de'vi

vir España en un futuro inmedaa~o..·

FinaJizó e~te ~to .con una~ paila

bl.-as dell Oe:li1g~dÜ' ,P~oyi.ncia'¡ ca

ffilaradia José 'Ma'ria Port"8'u~.

quien señaló al joven de hoy co-

mo el peregrino que España nece

sita pa:'a el cumplimiento de sus

d"stinos, enmarcados dentro de la

Revolución española.

FÍl18lmente, la Centuria "Cabeza

ce Puente pe B.alL3guer", a las ór

denes del Oficiall Instructor, José

Angel A¡lvarez. O'itiz,. realljzó una

tabla de g'imnasia edudaltlva, de

mostrando su preparación y disci

plina.

Juntamente con los Ma,ndos Pr~

vinel a,les. presidieron todos estos

actos las Autoridades locales y el

director del· Instituto L.aboraU.

- ¿Pero dónde vas con ese

álbum? ..

-~s que me he hechC;; unas

lotogralías tamaño c~rnet...



Baláguera
Cristo y desde aHí se tra5lladall"0:l
procesiona'lm.ente h::.sta Nuestr,a, Se
ñora del Miracle, donde finaNza
¡:oo.los actOs religi050s con la ora
ciÓn dell Año Mariano. y la Salve
cantada.
. SegU'idamente, en el. Tea'tro Mu
nicipal, se procedió a'! acto Políti
co que fué inliciacfo por el Oficial
Instructor Angel Górriz Aliaga,
quien expuso la presencia' de la
juventud faJanSista en Balaguer v

(Sigue en la pág 4)
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asumió el mando directo del Ejérci
to, cayendo bajo su temida espada
numerosas avanzadas musulmanas
entre las que podemos citar las de
Cabra, Osuna, etc., etc.

Fernando 11/, Santo.-Desde su
ma's tierna infancia fué educado,
COmO nos dice la Crónica. General,
en el amor a Dios y a los Hombrel?,
creciendo bajo la protección de su
santa madre, adornado de las má~

excelsas virtudes, de las cuales, un?
de las que más le caracterizaron, fué
su amor a la SaJitísirpa Vi~gen Ma
ría a la que por haherle salvado la
vida en su infancia, le guardó tal
devoción qué nunca emprendió nin
guna batalla sin invocar su Santo
nombre. No menos importañte fue
la austeridad con que vivió y que le
llevó a pronunciar, cuando se halla
ba tendido en el lecho del dolor ata"'"
cado de hidropesía, las palabras si
guientes: «Desnudo salí del seno de
mi madre, desnudo quiero volver al
seno de la tierra •. Pero de todo es
te conjunto de virtudes que adornan
la vida del Santo, una se distingue
sobre las demás: su amor a la Sa
grada Eucaristía; cuéntase que es
tando esperando la Sagrada Comu
nión que por última vez iba a reci
bir, saltó de la cama a pesar de sus
dolencias físicas y postróse de
hinojos en tierra para así recibir con
mayor dignidad al Señor de Cielos
y Tierras.

Todas estas virtudes fueron re
conocidas cuatro siglos más ,tarde
por el Papa Clemente X que lo ins
cribió en la interminable lista de los
Santos.

y por eso, porque fué soldado
heróico de Dios y de la Patria, por
que supo 'compartir el reinado de
los hombres con el servicio de Dios,
el Frente de Juventudes se ha colo
cado bajo su protección y amparo
para que desde IQ alto del Cielo nos
conceda e Guía y Luz, protección
para ganar la batalla final·.

Ma" r f' ha ,-' pe re 9 r¡na ( ión
El pas:dl domingo, éía 23 de

mas.Q, celebró el Frente de Juwen~

. tudes ..una· Per~g'{inación Provincia,¡
a11 Santuario de Nuestra Señora del
Miracle, de, Ba~"gL'er, a I~ que
asistieron reis ,centurias de las 'Fa
la,nges Juveni,les de Franco, asi
como 16s ritand05 P'J"o~in~ial~ y

_. Locales de la OrganiZfloióh.
e, A las' 9,30, .de la '~añana : t~vo

lugar la Santa Misa y la COmunión
Genera' en el Santuario del santo

Sotas nergras.
Boina roja.
Jersey azul o orenda dE' abrigo

t'::~Iamen ta r iti>.
M()i¡1ral tipo "celta" o "bergans".
t::.lz6n de deportes.
:Ailp'argatas blancas. rle sue,I'3 de

ca,lI.amo
Traje d-e baño negro.
Utensilios de aseo personaL
Plato de a'llUminio y cubierto
Una manta.
A los cursillistas no se les facili~

tar-á ninguna prenda de uniforme
v no serán admitidos aquellDs que

no vengan previstos del eaui'1lo in
diCadO.

.l·os ~astos propiOS del eurstl se
ran ab('nados po'r la Delegac i 6n Na~

r:Icmal del! Frern L••-te. .Ju.v~ntude~. li·
qUldándose a· los cursillistas c;us
viajes de incorporación y regreso
~n tercera cl~se.

Al formular\o propuesto de cada
-'lSplrante ~e aC"ffio¡J"anará una foto
~rofta tam?ñ' carnet v la flChi:l
rnil'liica completa.

tI Dep"rtamento de Camoamen
los confia en q'Je todos I]os Deleg~

,~os Provinciales comun.lcarAn a
lOS p<13ibles inter~ados ~a noH
c.lo de celebración de este Curso y
tr>arnitando únicamente a~·l.as

propuestas q·'t conSideren COn pro
balidades de ser aceptaaas.

Los camaradas adm itidos harán
c;u presentación en el Alberg'ue Ju

"enil "Fr anco" -Pue~to de Nava
r:er.rada- antes de las ventidós ho
ras del día diez y nu€ve d8 julio.

\ -

(Viene' de la págil/a 2)

Santisíffioa, la paz de <¡,ue tan nece
sitados están los pueblos.

Sed ejemplo de peregrinos y de
católlicos, como ya 110 sois de fa
langistas y le espanoles.

F) .Capacidad suficieme para
asimilar I~ ens:ñanzas del Curso.

Serán considerados m¡éritOs prefe
rentes. qu~ serán val()iI"aqos como
cornsponcta aJo ve'riflcar la sc,lec
CiÓll, los siguiente.s.

A) De~empeña,r o haber de5'em~

~ñado mando en el' F,rente de 'Ju
vcntuqes o S. E. U.

13l Servicios prestarlos al MÜ\I ,
miento.

Cl Estud.ios cursado:,.
. D) Haber de -empeñado satisfaL~

loriamente manco en Campamen.~

to~

El Otros méritos.
l.'b propuest.?s deb 5all envlar~

las las JE.faturas del Frente de Ju
ventudes de los Distritos, UniveIsi~
tar jos y Delegaclom;s Provincia:les,
; 1 Dt:partamento Naciona.1 de cam
parnen tos, antes del "día q 'Ince de
JUiio próximo", de acue'rdo can el
fa~md!la.r1o ajIunto. El lJeparta
ment", comunica,rá inm::djatamen
te después a las Delegaciont::; in
teresadas los camarada; definitiva
mente s 'Ieccionados ¡J"ara asistir al
Curso.

Los aspirantes a Jefes de Cam
pamento admitidos a la rea'lización
(el Curso, se.ran portad Jres del
~iguiente equipo al IIfIC(l"t1poraifSe
al mismo.

Do:; camisa:!. ;·z:llb con emble
ma.

Dos panta'lones cortos gr ises.
Cinturón nE:g"ro con chapa regla

ment;¡;"la
1),05 oa-es le med ias blancas.

(\ 'i¿ e dI! la página 2)

para fig ..lI'élr a la .cab.za de la SI}

ciedad futura y na sienta. deseos
de prollongar de aJIguna manera su
traba,jo modelador '1 de dirigir el
ejercicio de las virtud'es .q.ue fue
rOn .. sembradas en el. espí',itu d.e
aquéllos. l8'ualmen _es ..inconcebi·
ble, en el orden de una ambiciosa
peda~ogla, desdeñar las posibili,
dades de una obra ·social como la
del! Frente ce Juventudes pa'la, como
¡J"letar y perfeccionar. O aunqu"
sea simplemente para poner t'Jl

ejerciciO. la formadóñ de los. se
lectos. la personálidad y el caráC'
1eir de los futui.-os directores eh'
la sociedad.

O'ios h~a que es!e .conventl
miento sea unánime. y: se beneficien
nuestros mucha.chos·de" )a ampni~

tarea formativa del Frc::nte de' Ju.
ventude? a través de su~ activida
des y en esp.ecial é~ sus Campa..
mentos. Cuando más profundam~rt~

te enterremos la semilla de riócs
tros idea'les en el corazan de la ju
ventud, tanto más alta estará ra
meta a la que ha ae llegar ~a Pa~

tria de nuestros' mejores sueños.

Ordenes dietadas por la Delegación Provincial del ~. de J.

CURSO PARA JEFES DE CAMPAMENTO

El deseo expuesto reiteradas ve
ces por muchos camaradas de po
seer el titulo de Jefe de Campa
mento y el interés del Departamen~

t-o die Que todos aq¡uéllos con ffiélN
tos suficientes lleg.uen a obtener es-
te tLtUllo, aconsejan la celebra
cion durante la oróxima campaña
de un nuevo Curso, Que se desarro
llará con arr.eg,lo ~ las !ii2'uientes
norffi·a.'>:

Oa':·¡j. comienzo elt, día, 20 de juno
~~imia r~d i7.:ánrlose p'r'im;elf'3
mente. en d Mber~ue Juvenil
"Fran~(\1' ~l Puerto de Navacorra
da. la parte teórica y después en
un TEcorrirlo de llos Camp-amentos
instaJados ~n la Si.e;ra df' (juada
rrama, I~<l n-arte práctica.

A este Curso asistirán óqu.ellos
camaradas que seao seleccionados
por este Dc1Jartamento Nacional. de
en,r:e los propuestos pOI la;s Jef 3
turas dc::1 Frente d'" JllventUldes de
\os Distrit{\f; Un.i\'2r:,i.tarios y De

legacionP5 Provinciales.
En 1r.5 c~maradas que se propon

gan. aspirantes all titulo de Jefes
de Campamento. deben concurrir,
las circu:1stancias siguientes;

A~ Miliitante de F. E. T. y de
las JONS.

n) Ma,yor de 21 años y ~enor

eje ~.

e) Probada voci\cióll p¿ ra e'l

mandó ele Juvenudes.
:1)) CMducta "e"daden,men te

ejemJ.l'I~r en todos JOs ordenes.
E) AíJtitud físic;:¡ sufici"nte

CLARA VOZ

PEREGRINANDO
en 'lo que os pide nuestr a Madre fa
Igllesia, la cual, a través del Vica
rio de Cristo, nas suplica Gración y
penitencia- con el fin de impetrar
de Dios, por intercesión ·de Mari;)

Una trascendental obra...
gimen. darlo su 1,1.1.0 papel edu
cador sobre la juventud' en ese pe
ríodo cmnológico más amplio, ha
Vl.:nido a ser la so~ución verdaae
mente eficaz. co~pleta y ñecesa
ria para el vasto probllEma de la
educación.

Desde eil alcance forllliaitivo de
su estructura hasta la variadislma
gama de sus actividades "cultura
I'es, artísticas, deportivas, re1ig'io
sas, patr ióticas, castrenses, recrea
tivas, etc., etc.), el Frente de Ju
ventudes ofrece al educador celo
so un instrumento fOlmillable y
eficacílsimo con el que poder ac.a
bar la I~bra formativa iniciada en
tre las cuatim pardes bLancas de
su clase. Bi-en se puede decir en
imagen poétiC3 que si en /Ia es~

cuel·a se fOI ja la espada de un por
venir el Frente de Juventud~s I!'I
templa en la fragua de l'as mejores
virtudes de la raza,.

De este modo no se concibe que
pu(,d'a haber un buen educador en
nuestr a Patria que vea desf~lar an
te él grupos y mAs grupos de lodí
vi<luo-s perfectamente ~ao'acit3d05

1
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bienaventuranza a la que todo bueJl
español debe aspirar.

En el breve estudio que de tan
insigne varón no's proponemos rea
lizar, trataremos de analizar la vida
del mismo en sus principales face
tas para así mejor conocer e imitar
la vida de nuestro egregio Patrón.

Fernando 111, Rey.- Nació en el
año 1.199 en las inmediaciones del
Monasterio de Belfonte, de Valpa
raiso en nuestros días, situado entre
las provincias de Zamora y Sala
manca. Bajo su reinado la Monar
quía cast~lIana alcanzó una de sus
más brillantes épocas de explendor,
pues, a los dominios de Castilla que
le legara su madre Doña Berengue
la, añadió los de el Reino de León y
las numerosas e ímportantes plazas
andaluzas, tales como las de Sevilla,
Córdoba, Jaén, etc., etc., fijando
desde este momento su residencia
habitual en Sevilla.

De la fecundidad política de su
Reinado habla elocuentemente eT
tratado de Almizra por el que ratifi
có don Jaime I los límites de la Re
conquista Castellana. Fué amante de
las letras, protegi,~ndo las Universi
dades y ~reando nuevos centros do
centes iJara la Nación, y de la re-

- Iigión, construyendo templos y ca
dral~s como las de Burgos y Toledo.

Fernando 111, Caudillo.-Uno de
los~princjpales aspectos de su vida
eS,$in duda el de Caupillo, ue lo sitúa
indiscutiblemente a la cabeza de los.
demás de su época. Caudíllaje que
desempeñó con la mayor valentia y
dignidad, siendo acogido clamoro
samente por el pueblo que se unia
a su paso para engrosar los Ejérci
tos de tan valeroso señor. Ejemplo
de Caudillo nos lo dió cuando al
morir uno de sus más aguerridos
generales, Alvaro Pérez de Castro,

(Sigue en la pág. 5)

Por JESUS ALBERO OOTOR, Jefe de Centuria

aprendices, que en las distintas es
pecialidades consiguieron clasifi
r.arse CéJllpeones Provincia'les del
VIII Cncu..so de Formación Profe
sional Obrera. El acto se realizó
en el Pabellón de 110s Dep.:>rtes, con
juntamente con los demás celebra
dos DO: el FrE:nte de Juventudes
con motivo de la Festividad de san
Fernando. dentro de una franca ca
maderia a la que ~e unieron las
emoresas: EscueI<l de Trabaio. Es
ct:el'a de Formación Proksional
"Aniel Montesinos". 5cciedad Anó
nima Viladés y S:->ciedad Anónima
Casals, ambas de Al:tarrás, así 'co-

. ma la de esta Capital Be:l1abé-F.a
rré, cuyos aprendices fueron los
al1€ obtuvieron los citados premios,
concedidos por el Excm,o. Sr. Go
bemador CivH y Jefe Provin~ial del
M()vimlÍen:t'o. Ay t.l!ntamientÜj, Dipu
tación P'.-ovincia.l, Pafronato de
Formacióll Profesiona'l Obre-a. Cá
malra Oficial Sindical Agraria, De
JeRación de' Industria, Cá'mara de
la Propiedad, Educación y Descan
so. Patronato de Fo-m:?ción Pro.fe
<;ional de la Delegación de Sindica
tos, y De1.egació'l Provircial del
Fr~nte de Juventudes, a quienes
¡:¡gradecemos su aporta-::ión desin
tereSada.

El FRENTE DE JUVENTUDES,
al que se le ha encomendodo la su
blime misión de educar a la juven
tud española, no podía subsistir sin
el amparo de un Santo Patrón en el
que la juventud encontrase el cami
no a seguir para alcanzar la Patria
de sus ensueños. Y este no podía ser
otro que San Fernando, Rey, Caudi
llo y Santo, que si en el c~mpo de
las armas arrebató a los musulma
nes plazas tan importantes como la
de Córdoba, San Lúcar, Andújar,
etc., etc., en el espiritual alcanzó la
gloria de ser coronado como Santo,

Flix SAN F~ RNA N D,Oa

v seguidamente, visitaren junto
con este Templo el de La Seo. Más
tarde en I~ Compos de Dooortes de
la Ciudad Un'¡versital:ia se celebro
un encuentro de fútbol y otro de
baloncesto, contra dos equipos de
112 locaHdad y finalmente celebra
ron una comida de hermandad en
los Ho~a'res de 'las Failanges Juve
niles de Franco.

A las 7 de la tarde regresaron ;¡

esta capita'l, finaHzando asi la vi
sita culturaI realizada a cargo del
Frente de Juventudes, por ap.rendi
ces pertenecientes a Escuad'ras Es
peciales de Centros de Trabaj1.

Campeonato Provincial de forma~

ción Profesional Obrero

F.n el pasado día 30 tuvo 'Iu~ar la
ent·rega de diplomas y premios en
metálico de 300 pesetas, a los 15

Movimiento camarada FranCISco
~anjUall. La comláa tuvO lugar en
los rtugares Jel F. oe J., y termmaoa
esta iuefOlI obsequiauos con un ri
qUlsimo cate, mientras el call1araúa
:::>anjuán, dlflglelldose a lOS l:Olllen
sales, Uljo: ~ LamaraOas de las t. Y
de F., a pesar de que nosotros per
relle<.:enlUS a otra prO\llllUa, sabeú
que para nosotros 110 hay lfuntera
ue prOVlllCla, la Juventuu [¡ene una
tarea UII atan COIllUII, la de elevar a
l:.spana, ensalzarla, para que cumpla
su UlI1Uau l1e destino en lo univer
Sal y pue;:;LO preem1l1ente que le
corresponde. Lomprendiénl1olO aSI,
he puesto mi esfuer o al serVicio de
{'sta Juventud Falangista, porque ue
ella tlene que salir la seleccion es
pañOla para cumplir dicho fin, ansia
y LiesveJO de nuestro Caudillo Fran
co. Bienvenidos, pues, a nuestro
pueblo, deseando sea vuestra estan-
da lO más agradable posible y es
pero déis el ejemplo falangista de
honor y espíritu cristiano y hasta de
caballerosidad. Si, de caballero es
pañol (fué ovacionado prolongada
mente).

El Delegado Local del F. de J.,
de Mayals, en nombre de los pre
sentes, manifestó su gratitud al ca
marada Sanjuán, deseándole mu
chos años en los cargos que repre
senta, y que con el esfup ) común
de todos se conse!!.!' , empresa
propuesta.

. .,
,;.' p-eregrlnaclon

La, han realizado 45 muchachos de las F. J. de F.
(De ~LA MANANA.)
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Viaje de fin de curso de los aprendi
ces de la Escuela de Trabajo.,

El' domingo 6 del actual. los
aprendices de la Escuela, Elemental
de Tr abajo de esta cap'i tat realiza
ron una marcha a Zaragoza, como
viaje de fin de curso, a la Que asis
tieron juntamente con el Director
de dicha Escuela, el Oficial 1ns
tructor cam2\fada Ricardo CaTba
josa Vergara. profesor dí: Form¿¡.
ción Política y Educación Física.

A las 9 ée la mañana oyeron la
Santa Misa en ell TE:ffiPlo del Pilar

Cuarenta y cinco muchachos de
la;; t.J.l1e r.ue las l:t:ntunas .Ma
lIas Montero- y • Vugell de Loreto·
·reallZéUUII una man.:na - peregrina
ción a la erllllLa 11t: la ::,alltlsima Vir
gen úel KellleulO, sita en el término
111 u111<':1pal úe r'IIX.

l:.SlUS l:amaraúas en<.:hidos sus
l:orazones ue alllur a la ~allllSlllla

Vlrgell, cruzaoall camlllOS y pistaS
enrulIando sus l:anClUnes paulUtll:aS
y rt:llglUsas IleYanuu la alegna pur
aquellas vereúas sUlltanas, aquellos
bosljues ajJartaoosaquellus vades SI
lencIOsos que eran sa<.:ados l1e su
mutismo, prouuclendo el eco alegre
y sonflente l1e la Juventnd española.

La eflllJ[a, en<.:lavada debajO l1t:
una gigallte;:;l:a pena aparece desue
leju.:> fe':>¡.Jeluusa, blan<.:a y pura cu
IIlU Iu 4 ue ell SI ellClerra. 1:.1 pere
grillO, uc.:>~ues Oe subIr la pe1lulenle
llega Catl.:>dUu, sul1oroso, pero el
agud CflSlal1na ljue nace al lado Oe
la ermita, el reluglo placentero de
la roca, le rortalece. para entregarse
úe llellu a la oraClolI y deVOCIón a
la resplanl1edente imagen de la ::ian
tlsinla VirgelJ, que aparece en el
fundo del e::pauuso ermitorio.

Ue la estancia en Flix, quedará
e,¡ estos muchachos un recuerdo im
burrable, uebido a la _explendorosa
aLügida entre sus moradores y sim
patía hacia el F. de J. lo cual se de
be a la magnífica labor realizada
por la Delegación Local y Jefe del


