
 

 
  

EDITORIAL A TI, CAPITÁN SAN FERNANDO… 

Núm. 236 | Mayo de 2022 | Año XXIII 

¿Pero no habíamos quedado que eras el Pa-

trón de la Juventud? ¿Qué pintamos nosotros 

ahora, veteranos y veteranísimos, con tu pa-

tronazgo? ¿No estaremos en un pleno ana-

cronismo y en el inútil refugio de la nostal-

gia? ¡No, ciertamente: fuiste elegido como 

Patrón e intercesor ante Dios de nuestros 

limpios afanes mucho antes de que naciéra-

mos; luego, nosotros elegimos seguir tu sen-

da, pero no como una simple estela que se 

borra en las aguas de la historia. 

Tú representas un conjunto de Ideales y de 

valores que, por desgracia, desconoce mucha 

parte de la sociedad de este momento y, lo 

que más nos duele, es que también los des-

conoce una parte de su juventud. Hablamos 

de religiosidad, de patriotismo, de servicio, 

de sentido de la historia, de esfuerzo y de 

empuje, de honor, de valentía, de decisión, 

de justicia, de libertad… 

Nosotros, los ya veteranos y veteranísimos 

(¡nos llamaron dinosaurios!) aprendimos la 

exactitud de esos Ideales e hicimos norma de 

vida, en un estilo, de esos valores, siempre 

bajo tu patronazgo, y no vamos a desertar 

ahora, a estas alturas de la película... Por eso 

te seguimos invocando como nuestro Patrón, 

para que no nos dejes de tu mano, no sea 

que los años o los achaques nos aburguesen, 

nos vuelvan escépticos, nos llenen de grasa 

el espíritu y aflojen nuestras aspiraciones: las 

de que España recobre un rumbo de unidad, 

cultura y justicia, donde todos los españoles 

tengan patria y pan; y que toda la juventud -

no solo la que te sigue invocando en los 30 

de mayo- sea el ariete noble e rebelde para 

lograrlas.  
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SAN ISIDRO LABRADOR  

Al llegar el 15 de mayo los veteranos de Ju-

ventudes no tenemos por menos que reme-

morar aquella Unidades, compuestas mayor-

mente por muchachos del medio rural, que, 

fervorosamente, acudían, en esta fecha, ante 

su excelso Patrón, San Isidro, para ofrecerle 

sus oraciones y efectuar, también, las precep-

tivas peticiones. 

Eran los tiempos 

en que la Sección 

de Rurales cum-

plía con su mi-

sión formativa de 

la juventud cam-

pesina, organi-

zando cursos de 

capacitación 

agraria, tractoris-

tas, clases noc-

turnas de cultura 

general 

(gratuitas) y, por 

supuesto, activi-

dades lúdicas y 

formativas; co-

mo: concursos de 

SEMANA SANTA 

El primer punto de nuestra Promesa nos re-

cuerda, como primer deber, amar a Dios y le-

vantar sobre esta amor todos nuestros pensa-

mientos y acciones. Nada mejor que meditar 

sobre este contenido en las fechas en que la 

Cristiandad conmemora la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Cristo, el Hijo de Dios hecho 

Hombre para redimir a la Humanidad. En Na-

vidad, celebrábamos el nacimiento de ese Je-

sús en un humilde pesebre; ahora, la culmi-

nación de su predicación, que nos ofrece el 

contraste del ¡Hosanna! en Jerusalén y el 

¡Crucifícalo! ante el dubitativo y relativista 

de Poncio Pilatos (¡fue una decisión demo-

crática, claro!). Y, sobre todo, la Resurrec-

ción, que nos ofrece la perspectiva, como 

primicia, de nuestra propia trascendencia.   

destreza en el oficio, corte de troncos con ha-

cha, viajes y visitas culturales, deportes, cam-

pamentos (éstos turnos se celebraban en oto-

ño) y albergues de invierno. Todo eso se con-

jugaba, como es lógico, con las acciones for-

mativas de carácter cívico-social y política, a 

través de métodos eminentemente participa-

tivos y con la gran ilusión de conseguir una 

España más grande y más justa. 

Por ello nos complace traer a las páginas de 

TROCHA este pequeño recuerdo del Santo 

Patrón y de una Obra ejemplar del Frente de 

Juventudes.                                                                                                                              

F.C.L. 
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LAUREANO FIGUEROLA (1)  ESPAÑOLES ILUSTRES  

(Pasa a la Pág  4) 

Laureano Figuerola Ballester nació en Calaf 

(Barcelona) el 4 de julio de 1816 fue aboga-

do, economista, diputado, senador, ministro 

en varios gabinetes y ocupó diferentes carte-

ras en los mismos.  

Este brillante catalán quizás es recordado só-

lo por ser el “inventor” de la peseta, como 

así fue. 

El 19 de octubre de 1868 nace la peseta co-

mo unidad monetaria por decreto del Go-

bierno Provisional surgido de la revolución 

llamada “La Gloriosa”, tras el derrocamiento 

de Isabel II, y presidido por el general Se-

rrano. Laureano Figuerola ocupaba la cartera 

de Hacienda.  

El Decreto decide centralizar toda la produc-

ción monetaria en la “Ceca” de Madrid, ori-

gen de lo que es hoy la FNMT. 

Por lo expuesto en el anverso la primera pie-

za acuñada en 1869, que es la unidad, nace 

con la leyenda de "Gobierno Provisional", en 

lugar de "España", que figurará en las si-

guientes acuñaciones y en los valores en pla-

ta. 

Volvamos a Calaf, a los siete años viajó con 

su madre María Ana Ballester a Barcelona, 

para continuar sus estudios primarios, ya 

que su padre Pedro Figuerola desde 1823 

ejercía como abogado en dicha ciudad.  

Figuerola se graduó como bachiller en Leyes 

en la Universidad de Barcelona y a claustro 

pleno el 31 de agosto de 1838.  

Comenzó sus estudios de Economía en la cá-

tedra de Economía Política con Eduardo Jau-

mandreu y Jaime Quintana.  

En la misma Universidad estudió, en el curso 

1838-1839, el sexto año de Leyes que apro-

bó en la de Madrid, donde realizó también el 

séptimo año, y obtuvo el grado de licenciado 

el 4 de agosto de 1840 por unanimidad de 

Por Alfonso Bernad 

votos.  

Figuerola comen-

zaba a labrarse 

un currículo bri-

llante. 

En 1841 regresó a 

Barcelona donde 

comenzó a ejercer 

como abogado. 

Pronto adquirió 

notoriedad como 

especialista en 

Derecho Adminis-

trativo y por ello 

fue nombrado en 1842 síndico del Ayunta-

miento de Barcelona. Nombrado sustituto de 

la cátedra de Derecho Constitucional y Eco-

nomía Política de la UB en el mismo año.  

En noviembre de 1842 se declaró un movi-

miento insurreccional en Barcelona el regen-

te, el general Espartero y poco después la 

ciudad fue bloqueada. Los liberales nombra-

ron una junta para ir a parlamentar forman-

do parte Figuerola, no se obtuvieron los re-

sultados esperados y Barcelona fue bombar-

deada.  

Tenía veintiséis años y comenzó a ganar 

reputación en las filas del Partido Progresis-

ta. Destacada era sin duda la figura de su 

padre Pedro Figuerola el cual en 1844 mien-

tras en Madrid eran detenidos Cortina, Ma-

doz y otros, lo fue en Barcelona. Con su peri-

cia Laureano consiguió librarle del juicio de 

una comisión militar. 

Se le confirmó el grado de bachiller en Filo-

sofía por la UB el 17 de octubre de 1845. 

Siguió ejerciendo la abogacía y en 1846 fue 
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(Continuará) 

(Viene de la Pág. 3) 

nombrado director de la Escuela Normal. En 

1847 ganó por oposición en la Universidad 

Literaria de Barcelona la cátedra de Derecho 

Público y Administrativo y otra de Derecho 

Político en Madrid que entonces no le fue ad-

judicada. 

Sería largo y prolijo detallar sus logros uni-

versitarios, señalemos que el 31 de octubre 

de 1853 fue nombrado catedrático de Dere-

cho Político y Legislación Mercantil en la Uni-

versidad Central. 

Afiliado al Partido Progresista, obtuvo el acta 

de diputado en las elecciones del 4 de octu-

bre de 1854. 

Durante el llamada Bienio progresista la cita-

da formación contó con la mayoría parla-

mentaria y Figuerola participó en más de 

cuarenta comisiones, destacando en la de 

Presupuestos.  

Continuó su carrera académica y así solicitó 

y obtuvo el título de doctor en Administra-

ción, siendo ya la imagen de la escuela más 

avanzada en Política y en Administración Ci-

vil.  

El fin del Bieno le alejó de la política y en 

ese año fue delegado por el Gobierno espa-

ñol junto con Gabriel Rodríguez y Manuel 

Colmeiro, al Congreso de Economistas de 

Bruselas.  

Simultáneamente fundó junto a Pastor, Col-

meiro, Echegaray y otros, la Sociedad Libre 

de Economía Política, de la que fue presiden-

te.  

El 1 de enero de 1858 se graduó de doctor 

en Derecho Administrativo por la Universi-

dad Central.  

En las elecciones del 31 de octubre de 1858 

volvió a ser elegido diputado. Fue el adalid 

de la minoría progresista que luchó dura-

mente contra la minoría moderada de Gon-

zález Bravo, Orovio, Castro entre otros.  

Figuerola continuaba sus actividades profe-

sionales y, así, el 25 de abril de 1859 fundó 

la Asociación para la Reforma de Aranceles y 

obtuvo el 29 de noviembre de 1864 la cate-

goría de término y continuó en el desempe-

ño de la cátedra. 

Con la llegada al poder de O’Donnell en 1865 

y la convocatoria de nuevas Cortes, Figuero-

la se presentó y obtuvo el acta de diputado 

por los distritos de Morón de la Frontera, Se-

villa y Zaragoza en las elecciones del 1 de 

diciembre de ese año. Optando por la de Mo-

rón. 

En estas Cortes desplegó, junto a Candau, 

una intensa actividad determinando el carác-

ter de la oposición progresista, especialmen-

te en tres importantes discusiones: el men-

saje de contestación al discurso de la Coro-

na, la fijación de fuerzas del Ejército y la de 

las autorizaciones. 

Desde la escisión de los progresistas que 

fundaron el P. Demócrata surgieron manifes-

taciones abolicionistas y junto a otros libre-

cambistas y partidarios del trabajo asalaria-

do, como Pastor, Moret, Saromá, Figuerola 

apoyó a Vizcarrondo en la fundación en Ma-

drid, el 2 de abril de 1865, de la Sociedad 

Abolicionista Española. 

El 22 de junio de 1866 se produjo en Madrid 

la sublevación del cuartel de artillería de San 

Gil, un motín contra la reina Isabel II bajo 

los auspicios de los partidos progresista y 

democrático. Estos hechos radicalizaron las 

ideas y fueron causa del imparable movi-

miento revolucionario del que formó parte 

Laureano Figuerola firmando el 28 de di-

ciembre de ese año la exposición de los 

diputados que ocasionó su confinamiento en 

Ciudad Real, así como la expulsión de los 

presidentes de ambas cámaras. 
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MARCHA “LOS VOLUNTARIOS” DE LA HISTORIA 

Fiacro Iraizoz Espinal 

Desde ese año 

de 1860, había 

paz en Marrue-

cos, pero el 

conflicto seguía 

latente, por eso 

los temas refe-

rentes a esa 

primera guerra 

eran muy bien 

acogidos por el 

público. El 28 

de julio de 

1893, Fiacro 

Yrayzoz, libre-

tista y Gerónimo Giménez (con g los dos, 

nombre y apellido, como él quería), músico, 

estrenan en el teatro Príncipe de Madrid (hoy 

Español) una zarzuela, Los voluntarios, cuyo 

argumento es el paso de una unidad de vo-

luntarios catalanes por un pueblo aragonés 

de camino a su lugar de embarque hacia la 

guerra. “Se escuchan las cornetas, ya pronto 

llegaran los bravos catalanes que van a pe-

lear”, así decía la letra del pasodoble, núme-

ro central de la 

obra. Esa uni-

dad tan espe-

cial de catala-

nes se ganó a 

pulso su entra-

da por la puer-

ta grande en la 

Historia, con 

mayúscula, de 

España. Unifor-

mados con el 

traje popular 

del principado, 

cubiertos con 

la vistosa ba-

rretina y enca-

bezados por su 

valeroso jefe, 

el comandante 

Sugrañes, participaron en la batalla de Tetuán 

al mando del general Prim, que solo unos días 

antes había solicitado al general O’Donnell 

que sus paisanos quedaran a sus órdenes.  

Labatalla fue dura: 60 catalanes quedaron en 

el campo de batalla, entre ellos su comandan-

te. El día 6 de febrero de 1860, los volunta-

rios catalanes izaron la bandera española en 

la alcazaba de Tetuán. Se cuenta que, habién-

dose apenado el general Prim por las muchas 

bajas que el batallón tuvo, al desfilar los vo-

luntarios ante 

el caudillo catalán después del combate, le 

gritaron: “Encare‘n quedem pera un’ altre ve-

gada” (Todavía quedamos algunos para otra 

vez). Es un hecho histórico de armas que no 

debemos olvidar. 

Como en su día ocurriera con Cádiz, ese paso-

doble central despertó el entusiasmo entre los 

espectadores, y pronto se integró en las ban-

das militares con el mismo título de la zarzue-

la, Los voluntarios, y quizás sea la marcha 

que más se ha interpretado en los desfiles mi-

litares españoles desde entonces. 
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ACTIVIDADES DE NUESTROS “HOGARES” 

LA OJE EN TARRAGONA 
El día 18 del mes de abril, se clausuró la tradicional 

acampada de semana santa que realiza, todos los 

años el Hogar Jaume I de Reus. 

Este año, se contó con la presencia de veteranos de 

la provincia que hicieron las delicias de los más pe-

queños con sus juegos y enseñanzas en materia de 

Aire Libre, dirigidos por nuestro camarada Ricardo 

Torrebadella, que como siempre, en esa materia, 

sacó de la mochila, experiencias y temas de esa 

actividad. 

Los más mayores, pudieron disfrutar y degustar de 

una deliciosa paella campestre, cocinada por las 

expertas manos de nuestro camarada Kiko del Ho-

gar de Reus y sus ayudantes (que fueron muchos y 

bien preparados en esa materia) 

Queremos destacar, que, dado que la actividad era 

fundamentalmente de Aire Libre, nuestro camarada 

Ricardo, aportó con destino al fondo de material, 

algunos elementos de escalada como 60m. de cuer-

da, estribos y fundas de transporte de cuerdas para 

futuras actividades. 

A la mencionada actividad, se sumaron, al final de 

las jornadas, amigos y familiares de nuestro hogar 

de referencia. 

Un ¡Bien por los chicos! Y esperamos, en futuras 

ocasiones, se multiplique la presencia de veteranos 

para colaborar en la acción de expansión que está 

llevando a cabo la mencionada unidad., con gran 

esfuerzo y alegría juvenil. R.- 

El día 23 de abril, fiesta de San Jorge, el 

Hogar juvenil “LAIES”, de Barcelona, insta-

ló una mesa de venta de rosas y libros en 

la puerta de su sede. 
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CALIDOSCOPIO 

De ÍMPETU, Noviembre  de 1941 

ANUNCIOS VETUSTOS 

(Diario EL DILUVIO, 05.06.1879) 

SERVICIO DE COCHES PARA LA PUDA JUNTO A LA FAROLA. 

—Salen de la calle San Pablo, n. 1, todos los días, uno a las 

5 de la mañana y otro a las 3 de la tarde.  

MATA ESCARABAJOS, HORMIGAS y toda clase de Insectos. 

Véndese a dos reales caja en las principales droguerías. De-

pósito exclusivo, Rambla San José, n. 1.  

HAY UN LORO para vender. Ronda de San Pedro, n. 152, 

panadería.  

 

Ha fallecido nuestro camarada Manuel Hellín, dirigente de la 

OJE y gran colaborador de "Trocha".  

Para él, nuestro recuerdo permanente, y, sobre todo, nuestras 

oraciones por su alma, en la seguridad de que el Dios del Amor 

lo recibirá en su campamento celestial.  

AL CAMPAMENTO CELESTIAL 



 

 
8 

NOTICIARIO 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL  

∑ empezaron, el mismo día 1, con el disco-fórum 

del Día de la Canción, 

∑ lástima que quedó aplazada la presentación 

del libro de Juan Carlos Segura por un despiste 

del autor el día 8; 

∑ no así el cine-fórum del día 20, con la proyec-

ción y consiguiente debate de la excelente pe-

lícula “Mr. Jones”, que dio para mucho para 

hablar de historia y de actualidad; felicitacio-

nes a Paco Calduch, quien seleccionó la pelícu-

la y nos informó de sus detalles; 

∑ también fue oportuna la charla 

de Mariano Gimeno, el día 22, 

sobre “Los aspectos legales de 

interés para la gente mayor”, 

sobre todo porque vamos te-

niendo una edad;  

∑ y fue muy interesante e ins-

tructiva la visita a la Basílica de 

Nuestra Señora del Pino, con la 

guía de Paco Caballero, el día 

30; se trataba de uno de los 

templos señeros de Barcelona, 

cargado de historia.  

Y EN EL MES DE MAYO… 

∑ Alfonso Bernad nos explicará, el día 6, vier-

nes, la influencia de la Escuela de Frankfurt 

en nuestros días; 

∑ los días 14 y 15 (previa convocatoria ad hoc e 

inscripción), nos reuniremos en la localidad de 

Saldes, en plena naturaleza, para llevar a ca-

bo un homenaje a nuestros camaradas vete-

ranos fallecidos; también aprovecharemos pa-

ra realizar una serie de marchas montañeras 

por los alrededores; 

∑ luego vendrán las actividades del Ciclo de San 

Fernando, que recordamos para los despista-

dos: los días 25, 26 y 27 se abrirá una expo-

sición sobre Los cómics en el Frente de Juven-

tudes, y el último día, el 27, Paco Caballero 

hablará sobre el tema de la exposición, co-

mo síntesis; ¡ah! Y el día 30, lunes, hare-

mos el brindis de San Fernando; estamos a 

la espera de que el Hogar Laies nos comu-

nique sus actividades específicas.  


