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JORNADAS DE LA FALANGE

HORAS DE JUVENTUD EN EL
CAMPAMENTO « LOYOLA » , DE VIGO

ARA el escolar, sumidlo ya en las tareas del nuevo curso, acap so sea estampa lejana la visión fotográfica aneja de varias escenas que tienen por fondo el campamento «Loyola», dodde este verano sestearon los alumnos del Colegio de las Padres Jesuitas de
Vigo. Forzoso es, en cambio, para nosotros registrar en estas páginas hechos tan elocuentes. Bajo el signo de Franco, el Caudillo
invicto, nuestras juventudles se educan ya en las severas consignas
que impulsaron nuestro resurgir glorioso sobre la miseria y podredumbre del marxismo. El Frente de Juventudes, obra la más predilecta del régimen, congrega anualmente a centenares de muchachos. Sobre la geografía patria levantan sus tiendas muchos campamentos. En las cumbres, bajo los pinos, a orillas de nuestros
mares y die nuestros ríos, los pequeños conviven una temporada en
estrecha hermandad y camaradería. Fortalecidas sus creencias con
los ejercicios piadosos, vigorizados sus cuerpos con las prácticas
gimnásticas, abiertas sus inteligencias al credo de la nueva política, los muchachos de hoy, levadura die una Espaila mejor, atemperan su vida escolar a las normas de conducta que el nuevo Estado les exige.
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Idénticas son las escenas de todos los campamentos. Una misma bandera los cobija y una misma consigna impulsa sw, jornades. (ion la piedad se abre el día : misa de campaña ante la Cruz
tosca que abrazan los árboles centenarios. Ofrenda de oraciones
y de flores a les que, con la renuncia de su vida, nos enseriaron
el . camino recto. Ejercicios corporales y prácticas gimnásticas.
Paseos y excursiones. La hora siempre grata del yantar, repara lora de energías.
Luego, silencio y reposo sobre el campamento. Entre las tiendas lucen las habilidades y destrezas de los muchachos de las centurias. La hora de la confereneia. Hoy es el Prelado mairileño
quien dirige la palabra a los escolares, y as también el Dr. Eijo
quien. arría Ms banderas, entre brazos en alto y estrofas de victoria, cuando ya la noche viene sobre el campamento.
Jornadas die fe en Dios, España, su Caudillo y la Falange, de
una juventud que nace al amor de la Patria.

