
La  ie  , te  y  inedia,  d  la  ma
fana  ,  El  cornetín  parece  cctT
i  5  lubiese  vuelto  1oco

“Hala,  1T1flClja.hO,  arri
 Que  el  día  ya  está  aquí.1

ala,  chaval,  desp’ierta.I”
Conforme  el  cornetín  va

‘:íando  su  saludo  metálico  i)C)í
ia  tcnda.  el  euevo  dia  se  des

‘cuelga  desde  el  Morr&ii.  Se  es-
lLr’enan  luces,  aire,  color.  El
campamento  “Navarro  de  Ha-
5’O”  está  recibiendo  el  prime
impulso.  Ya,  durante  toda  la
iornada,  ira  esmaltando,  hacien
do  punto  en  cada  una  de  las
actividades:  santa  misa,  char-
las,  prácticas,  comida,  reposo,
deporte,  cena,  “fuego”,..  Hast
:as  once  de  la  noche.  Entor
‘Ces,  el  cornetín  deja  sus  ‘notas
revueltas  y  punzantes,  para  ha
‘cerse  imperativo  y  solemne.  Es
€l  momento  de  silencio.

,  —4’Bueno,  muchacho,  a  ‘br
nir...!  ¡Hasta  mañana,  si  Dios
,tluiere,  Ahora,  a  descansar  ..

,   ‘UN  PERIODICO  LLAMA-
Do  “ESPUÑA”  ‘

 La  vida  ésta  de  cada  día.  Us
tante  apretada.ella,  nos  ha.t,raí
do  ci  triunfo  de  la  redundan-
cia.  Para  afirmar  ‘que  una.  co-
a  es,  precisamente,  lo . que
Çuercios  que  sea  hay  qie
ugar,  en  un  bis  a  bis  de
pa1abras,  con  la  superatir
fl’tación,  Por  ejeaiplo.  “ca.fí
café”  cuando  queremos  es:,
café.  Pues  bien.  Un  “perel—
dico-perióclico”,  en  esta  tdc
nica,  es  uno  ‘que  nace,  se  com
ponc,  se  ajusta,  se  tira,  distri
¡buye ...  ‘y  complica  como  otro
cualquiera  de  los  mayores.

Esto  es  lo  que  sucede  en  el
Campamento  “Navprro  de  Ha-
ro”,  donde  por  veZ  primera,  co
ano  una  tarea  formativa  del
Erciste  de  Juventudes,  se  edita
el  diario  “Espufia”,  hoja  volan
te  ‘de seriedad  en  las  citas—ca-

. ga todo  esLe  tingIadó,  que  ea-
da  dIn,  entre  las  tiendas,  se
transforma  en  iusa  voz:

_:iHa  salido  “Espufía...”
El  primer  “periódico-peri’ódi

.o”  de  un  campamento  juvenil,

ciro  DIEZ  ESCO
LARES

Ciento  diez  ,colares  inte
‘ran  el  primer  turno  del,Cam.

Por Francisco CAPOTE

—Cada  escuadra  —me  dice—
tiene  su  reglamento,  al  que  se
ajastan  de  una  manera  riguro
za.  El  reglamento  lo  han  he-
elio  los  propios  chicos.  Se  com
prometieron  a  cumplirlo  y  nin
guno  ha  fallado.  •

El  Campamento  está  limpio

E  1  C’ampoviento  “Nava-  muy  limpio.  Fue  siempre  asl
rro  de  Haro”  recibiá  este  Llegamos  hasta  la  puerta.  La
nombre  en  memorar  del  .aft-  guardia  se  pone  firme  una
hado  al  Frente  de ., laven-  guardia  que  no  levanta’  más
i’ucle,s jrw.n,  Navarro  de  Ha-  de  un  metro  del  suelo.
‘ro,  cajdo  ca  lo.  lucha  con-       —lSin novedad.,.!

i  e7rc>munlnio                 gtiE,N APETITO
pamento.s  fve  comcn2ada  por    el  ejercicio,  los  ver—
el  Frente  de  Javeníudes  de  •  a  os,  todo,  hacen  buen.  ape
iL;rcia  el  otto  1939.  En  la  tito,  Las  tablas  de  calorías  es-
octaa.lidad  dispone  ‘ de  vn,  tan  previstas:  3.200 cada  día.
de  playa  “Lss  Nardos”,  ev  Pero,  corno  a  usted  sefiora  mía
Los  flicáceres,,  u  el ‘  ‘Mi-  que  . hace  el  honor  de  leerme,
rro  de  Haro”,’  1e  rnQ7ttaña  le  gustare  saber  lo  que  con’im‘ en Sts’rra  España.  En   ani-  su  hijo,  que  pueden  ser  Gómez,
bos  se  realisarori  en  la  pre- .  O Noguera,  o  Alfin,  o  Glavel,  o
seirtc  campaña  tres  turnos  Carreño,  o  Prados;  en  fin,  cual

Al  jindlirar  ca  el  “Nira-  quiera  de  lo  ciento  diez  que
rro  de  Haro”  el  turno  de   aqui  andan,  le  traduciré  o
escoia7’eS,  corncn2ará  otro  de  mejor,  que  lo  haga  el  adminis
aprendices  de  Ccntros  de  Tra  trador,  García  Villaverde:
bajo.  Y,  por  últtmo,  uir  de       —Anota: Para  la  cena  una
cadetes.  re  de  quince  kilos;  y  en  la  co-

Desde  el  año  1939  hasts  la  mida  de  mediodía  ocho  de
fecha  pasaron  por  los  cern-  arroz,  veinte  de  patatas  y  quin
jxsmentos  de  Sierra  Espuña,  Ce  de  garbanzos.  De  pan,  cada
el  Castellar  --ya  desaparecí-  dia,  ochocientos  ‘ ‘gramos.  Los
do—  y  Los  Narejos,  rnUea de  «menús”  se  cambian  cada  día.
jóvenes  murcianos.  . Desayuno  y  eso...  ?‘    - —Chocolate,  mantequilla  ca-

fe  con  leche;  y  de  merienda

pamento  “Navarro  de  Haro”.  pan  y  queso.
Lo  manda  Honorio  Carrasco,  Delante  del  “Palacio  de  la
El  total  de  acampados  es  de  Manzana”  —Intendencia—  se
riento  cuarenta.  Comenzó  el  han  dejado  dos  cestos:  en  uno
lía  1  y  su  clausura  está  pre-  queso  de  bola;  en  otro  pan.  Los
Insta  para  el  día  20.  chavales  pasan,  cojen,  y  so

marchan.
Los  escolares  esban  encua-  .  c

drados  en. tres  Centurias:  “Gar         “ rvase  usted  mismol
cía  de  Paredes”,  “Ignacio  de         PATER  Y  DOS  Si
Loyola”  e  “Isaac  Peral”.  Cada
Unase  divide  en  las  correspón-   ‘Pater”  es  una  figura  tra
dientes  escuadras  que  son,  en  icional  en  los  campamentos
una  convivencia  permanente  juveniles.  También  los  semina
para  todas  las  actividades  las  natas.  Del  turno  de  escolares
que  marcan  la  impronta  del  lo  os  el  Padre  Jaime  Solís,  5.
Canipamento.  Z,  y’ los  son  drni  José  Sncliez

—La.s  formaciones  de  las  Cen
1 tirias  están  reservadas  sólo  pa
ra  dos  momentos  solemnes
izar  y  arriar  banderas.  Todas
las  demás  actividades,  de  pu-
fa  a  punta  del  ‘ horario,  se  rea
fizan  por  las  escuadras.  El  es-
píritu  de  escuadrismo  es  la
consigna.

En  unión  de  Honorio  Carras
co  —flecha,  cadete,  y  ahorá  jo
fe  de  Campamento—  voy  recO
rriendo  el  “Navarro  de  Haro”.
Los  escolares  —es  la.  hora’  de
la  siesta—,  descansan.
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‘I’”  4’  ‘Ptl’   t ,,,i,,,...,,,   1.  oresu,  ,,,Io  1,’  ‘‘Ir  de  tq  q  ere-
  e,’,  t,se  ,..v,,  n’I,r,’  r(  (IIdAIII1IA.  Ls  e’iu  ,‘.çal.  y  le  pu’
.1.-  ps..,   u. el  ‘“‘l’  -‘  PntO  tt  nrnpaser,,s  de  r’c,aad,  un  y,n  a
ml  ,.  ,,,flh,,.n  .4 II  le  4..  Vrrg%ICE]’s u  It  rpieilo  .uregl’ando  lie,4a  o
I,tl,l,I,l  14, rl  1 .I,tjIÇ,  , II, t,i  pi  ,  ,.I,,I,  I1I  ..r’  o  dt  iulerrsnipir  una
con’,’,  %a.,ç,I  )  ,i,,  if,trese  S  1 í’’ii  ,  ida  rO.  qi.,  lis  ro;Iigr,a  qe’
‘xl,,  ,,  1r  nngnif  .uhleflhc  Ma  ,, ,le  la  1 ‘   de  a  2 ‘  t,enl  u ,a
[le  ,  s (  »t,.ii (ir  , no ‘.‘  Ita esunlo  nada? AcuerdaS-  tambie,,  y mas
u,’  la  ji  latira  ,le  Cristo  LI qur  ,  e  a’ergonzare  de  ni delante  si
liorsitire’.  Yo use ¡rvertiin,aré  de ci  ¡ini,’  ¡Di  Padre  que  está  es
rieles,  Y aquel dei  no  e  intesesara  ,  los  amigos  te  tienen  por  s,
tio  fo, itildabie  o ita  carola,  o un a,iiberru  ninipáilco.  sino  si  Dio-
esO  o no  Contento de ti.
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Espuna  primer  periodicoperi.odico
campamento juvenil

Se  componea  mano,  se  tira  en  una máquina
de  pruebas y ‘ con  elrodillo‘de  una  vieja minerva

  ...... ,,,:L  D  .?    P” .,... )4   MEN   “NAVARRO  DEHARO”
‘  A este asisteil ciento diez escolares

4i

E1  P’drr’  s’l1S,  -,  J   deitarnpaneia  to,  dirigiendo  una  plati»a  a  las  eentriaa,  for
Suadas  ante  la  capilla,  con  ocaulóti  tic  la  cele- braeiói  ‘de  la,  santa  mis°.  —  cUeto  Tomás),

da  vaint  .ic uatro  bofas’-—’, que
ha..  superado  la  dpoca  multico
pista  para  ser  —sin  ánimo  de
ofender—  un  periódico  con  te-
da  la  barba.

‘Espiiña”  se  hace  a  la  som
bm  de  los  ojeos.  Sn  diferencia

dillo  de  una.  minerva.  vieja,  be-
l;e.S de  tinta  y  resiflaa  ‘de pape!,
Todo  esto  manejado  con  la  sol
tora,  y  gracia  de  la  juveutud,
es  nO  periédico  “Espua”,

Lo  hacen  Baldomero  Ferrer,
director,  redactor  y  dibujante;

Checa,  Clavel,  Sánchez,  Oómez  Fsyren  y  Alf!n,  so  ejecuto-
‘  res  y  oyentes  de  este  pequco  concierto  tic  ares-ónices.

L311 vi

Franco  y  don  Francisco  Rubi
alurntios  del  Seminario  Mayor.

 El  ‘Padre  Solís  —sotana  no-
gra  y  sombrero  do  paja  para
el  sol—  bulle,  anda  y  trabaja
en  el  campamento  —me  asegu
ran—  las  “veinticinco”  , horas
del  día.  Así,  sencillamente.  Los
chico5  están  entuiiasmados  con
el  ‘Pater”.  Y  el  ‘Pater”  les  cp
rresponde  . con  la  guía  de  su
formación  espiritual,  coi  la  or
ganización  de  un  “fuego”  de
campamento,  con  la  amistad,
con  una  broma,  cosi  su  ejemplo.

.  Párraga,  —que  es  un  pintor
del  que  un  día  hay  que  hablar
coja  reposo  y  pausa—  decoró
la  capilla.  La  ‘Virgen  llena  el
frente  del  altar  mayor  con  su
dulce  y  cromática  presencia;
en  los  laterales  ‘de  la  puerta,
ángeles.  A  los  que  el  pincel  de
Párraga  les  hizo  nacer  flechas
y  yugos  en  la  manos...

En  la  capilla  oficia  cada  día
el  “Pater’  y  a  esta  misa,  que
no  es  obligatoria,  asisten  todos
los  acampados.  Se  dice  a  las
ocho.

Para  las  cosas  de  Dios  po.
hay  nereza.

(Foto  Temía)’

‘  ELNAL  CON  CUESTA’
(insudo  el  coh  que  llevó  al

1Lie  suscribe  hasta  el   campa.
itiento  se  enfrentó  con  la  rápi
‘da,  imprevista  y  diabólica  caes
fa  en  curva  que  le  da  entrada,
no  pudo  ‘ con  ella.  La  cuesta
—una  vez  mía—..  cumplió  su
misión  ‘de dar  el  alto.  Empina
dita,  maja  y  lozana  como  al-
guien  de  quince  aflos,  sigue  co-
mo  el  primer  día.

Un  ‘día  de  hace  ya  . uhice,
dieciséis  o  diecisiete  afios.  Y  en
el  que  esto  firma,  con  el  inge
ulero  que  ahora  cuida  los  pi.
nos  de  Espufía,  con  el  registra
dor  de  la  Propiedad  de  un  pue.
blo  gallego,  con  cualquier  otro
flecha  de  entonces  y  ahora  con
hijos  en  los  campamentos,  so
dedicaban  con  manos  de  osco-
lares,  a  contribuir  a  que  esa
cuesta,  conienzara  a   iiacer  pa
ra  que  ahora,  los  flechas  de  la
guardia  ‘ puedan  seguir  dicien
do:              ‘

—Anda,  otro  coche’  que’  no
puede  con  ella...!

Igual,  Igual,  que  hace  todos
esos.  iomo  si  la  cuesta’  fuese
el  signo  de  un  relevo,

1     

básica  con  cualquier  redacción
es  el  exceso  de  aire  puro.  Por
lo  demás,  igual:  una  mesa,  una
máquina  ‘de  escribir,  útiles  de
dibujo0  revistas,  fotografías...
Los  talleres,  anexos:  dos  como-
dines  y  las  cajas  de  tipos;  una
probadora  de  4trotativa”,  el  ro

el  Padre  Solís,  5.  ei.  capellán
del  Campamento;  Pepe  Belniar
—ingeniero,  regente,  cajista,
ajustador  y  aprendiz,  en  una
pieza—y  Párraga,  que  intervie
nc  con  sU  dibujos.  Baldo  —Vie

jo  es’cuadrista  y  ya  pa-dro  de
tres  hijos—  se  casó  de  la  man-

‘
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Si.r.  E,pti.,  12 .  JuIo  ele  1959..A’NO  PRIMERO  NUMERO  a1

Or.fe’a,  Cf
‘

.

Sed,  t5  En el  día íle mañana. cele-
larlii-,  el  Caiijpnluieolo  el  eDia  de
la  Fautuilia,,.
.au-t. ‘Z  La  ,Sefatei-a  det,Campa.
uuiefllO.,l)iuiie a  disposición  decuso-
isis  faiuuitiures  de  ncaiupados  ‘nos
sisiten  tiiita  tas  iuustalaciones 
se  IV lelos.
Art ,5”  ,  itañana’regiu’ii  un  horario
u’speCish tiaril  (tia  feslivos.
Ja-la uit’ (hia José  Antonio  Sara

Canipauuuenlo 1! dqji:lio  ele 19.55.

Jt;oij  se  cetebraen  el  Campamento

EL  DIA DE  LA FAMILIA
CONSI  O N A

ERES UN ES-
LABON ‘  EN
LA CADENA

Una  anula  puás  que  une ‘e
pasado con  el porvenir.  Tienes
una  herencia  que  recibiste  de
lo,  hombres  que  vinieron  a,,.
te,  que iii  y  que  has de  delari,,
.‘a’Ie, ue  tras  ‘de ti lleguen.  La

humanidad  es un  conjunto  to.
tal.  no  una enes,  de  indivdua.
lidades.-Obra  coto,,  correspon.
de  a esta  verdad, sin  tenicionar
a  ¡as qnentecedieron  y sin ro-
bar  a los  que’han de  vivir  tras
de  tu  vida. L  contint,idad  del
hombre  nr’ urde  soslararse.

LLEGA EL

j

lJo  ,l,,n,I,,n,   .torna,i  eslar*    -‘-‘‘
sIedcad&,  a  lss  la,iilias  Ce  los  ‘

 ANOCHE DIO COMIENZO EL FESTWAL
horas  con sus res1,ect,vo,  familia.  .  ‘
P’)oSantciorean  igual  queen  DE  LA  CANCION  CAMPAMENTAL
rosas  las personas  que  se  despla.
cnn  desde  distintos  puntos  de      AOOChe,SW’dflte el F,gø  de Can’    PM, MeIó5c.  y I  Prem5  ostraS,’.
nuestra  provincia  para  asisUr  a   Psent0,  CÓ Sornfesze el  asovOadG   dina lo  sus  ser.  este  isvival ConCe’
este  cOlA  DE LA ‘  FAMIL!Aa que   .Prtrne,’ Festival dv la Canción C,v.    elljelegedn  Oeovlnclnl ea le Or”
hoy  se  celebra.  Han  stdo  l,abitttn.   pansental. qae obtuvo un  Classoro3o   ganizaclón
das  tas esplanadas  que  hay  Jlinlo  éxito de  iblIco   crItIca  El  l’esllsat
a  las caochat  deportivas  de  balo,,-  durava  varios alas, y durante ellos vv      E l  tON,nda de anoche,  a  la  que
Cesto y balón-volea  como  zonas  de   Dresentadas  numerosas  ca,,do’   asistierOn nunsn,’Oso público ven  Ido
aparcamiento  para  los  vehículos   esOParnOotnIe5 que aspiran  a  la  en  autorares  de  dIstintos  puntos  de
que  arribe,,  hasta  nuestras  insta-   .  .         Capaña y  del extranjero,  dosta  ron
luciones,  y durante  la  jornada  de  CLPIEi Dl  LN6UAS V!YLS Y   155 esnclones  ‘Buenas  nochss  se to.
ayer,  brigadan de  Servicios  T5cn.                               “a manzana.  y Cu,ndø  llago un  tn,.
co,  trabajar,,,, ea  el arreglo  y me.         MURTAS          pacto,”, esta  Chimo en  Fono,’  del
jora  de  la autopista  que  iesde  la  .  ,  .               oxlrordIna,’Io,  el  tnspecto’
carretera  de  llubeos  trepa  l,aOS    ‘•MfltO prIc1ICc  y  rrpuo  pera   dat SarlcIo  Noclonel de Compamaa.
el  Cainpaeoto.                  oquellos rarolures  que çer,eulc,, rc.   tos Camarada  t’lornarJjlng,

Las  antiguas instalaciones  de ro.   forras- sus  coaoc,m,eíilos  dc  /ron.
médores,  en  la  margen  derecha   CU. MIII  e olran leaguao más o mr-     La famosa  ostra  da  CIna Gorila
del  río  Kway,  a  las que se  tl»go    VISOS O murrios,  3eIan  O,IC!OdO  Psiei  ha prornoildo grabar  as  dineQo
cruzondo  el puente  que  hizo  tan   clases.da,dzonsas aprovechai-  algesas  de  la  Canclinea  goodrno.
famoso  una  petkula  reciel,ten,eu,.   ,IQ ¡OS lor,,,  ¿rites, que esta,, ¡este,,.   del ral,ub
te  estrenada en  la  apilat.  han,si,   “°   é,rilO entre  lo,  IWmrrq
do  preparadas  vara  que  purdsn     escol,,res que  1,2$ frrruetilar,,  5.
ver  tItitl7.adOS por  l,o  visilant,.   y”  !“ y”,  /,:., eI,,’,,  el  j?i,do.    . ‘
que  lio’  llES  hçrr’eI  (‘(III  %I  pi e-   I’nd,e .SoI,.s, 5  1 .  (u,,’l(’.,,  de/ 1 ‘,,ii,.       ,  -
vmd;,  en  niieslr:r LjLI(I5(t «le  tina.  “   1/Itt’  unir  ,‘o,,js ;,,‘oJ’,,,r,’,          ,,t <‘,  r,,,tt,’ilv;,•t.  1  1(1,5 ,r,nz,,r:r,,Ius  Ib 1 “ir—     -, .

.  .             ¡lo J,,,  ,ah,chrz 1-’, ,,,rt’o !J  “ ti$ICi       ,

it  JEFE DE CAMPAMEN-  “  td,,bi,, ,tíirul!,’.            ,   i

TO  DA  LA  BENVENIOA
 LOS UJ5ITANTEC  ‘

Talleres  de  “Esipuíla”,  lrimer  “periódico-periódico”  hecho  en  un  campamento  del  Frente  de  Juventudes.  Baldó  fuina  inien
ra5  piensa  evt  la  reponsa,biidad  de  su  tarea.  Para  eso  es  el  director,  ‘Y  e  la  vez  observa  con  atención  el  “periodismo  a  bra
no”  que’ ejecutan  sus  s.ysriiaiitcs,  Popo  Beleetar  y  árra.ga,  hacine  do  nacer  una  a  una  la  hoja  volente  del  periódico,—(F.  Tomás)

!NSPEC TOR

s  lanlindnte  gl  estreno
de  la  pelfeula  más  temiea
‘bel  afis

£1 MAKWO’PROPON j7’:
•1          __  5

A,  . bedes  lea  úb1ie

;

lensacional  l  ¡flilarantel
¡Arrolla’doral  ¡Desbordante!
ZDivertidísima’

_3  ‘.‘

VCr  ilqgd  el Gnrn,,sn,,,.  pnre
avr’s  de  Murcio,  «1 lnsaIor  d&
S’icio  tdationoj  de  Campeme,,
‘ci.  co’nerado  Froncaco  Horno, Lb.
es,.  ti,  jetotn,o  de!  Campoe,enio.
Mcndes  y’  Acounpdeo,  la  dan  lo
mii,  cerdial  bienvenido  yte  deseen
uno  (oIt.  estancia  en nuestra ciudad
de  teno.  en donde  ha de  pn,n,one
ce,  durante’la ie,nado de  h.p.  re’
ni,ip,endiendo  motano  el  regreus,
u-orn Frosnguir el  Csnpl,iinIo  de
u’  .vop,rtsli!e  au’iinl,da.

¿e      .e”

fi O,i,,,h5  ‘ “‘Ii’,,,  ,fl  l/i  .Ve,rp  ‘fe,
tao  ,‘u,,i,n,iuei,Ii,l  ile- cii  iil(iI  s.j  i/o  O,
tde,uu’tg,üIi.  u,io,s u.oe.liúI. e,, .,i,ii.i,i
h,r   e,, el  Ile ¿cid,,,, lo,  u iii,,,  lees  riel
¡uIIuIIIO.  O  ,Ciiilili,s  fs,iiiifloi,’,  ,  ¿le
ncc,,,  jiiii  iii,.  se u ,,,,,  iesplinu.Iø  hs,tn
Enpstiiu  Ji,iru, l&uiiur  parle  ti,  efle
5,  tao  ,le  lii l’ui,iii;o,,  «l”’  lii.!)  r  ce—
leI,ri,. ,le,r,,ii,/,,  ,jii,’  1.,  t’,I.ii,e,,,  ,‘,i
ti  (.L’,,JO,i,iitOli,  ¡ea  ,e,,  ti.elr  cii’ultc
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