
iARRIBA ESP AÑA I

El Asesor de Religión será un Sacerdote de la localidad . Un
médico el de Sanidad. Un oficial, en activo o retirado o un ex
combatiente el de Educación Fís íca y Premilitar; pudiéndose
desdoblar esta Asesoria en dos: Premilitar y Edncacíén Ffsica
y Deportes,y encargar de esta última a un Profesor de Gimna
sia o deportista destacado de esa localidad. El Asesor de Ad·
ministración habrá de poseer las más elementales nociones de
contabilidad. Un maestro deberá ser el Asesor dé Cultura y
Fermacíén Naclonal-Sindjcalísta donde esto no sea posible el
camarada mas capacitado en la materia.

Si el Delegado Local lo estima conveni ente podrá asumir él
o el Secretario Local una o mas Asesorías.

DE JUVENTUDES

El Asesor de Religión será un Sa cerdote de la localidad. Un
médico el de Sanidad. Un oficial, en activo o retirado o-un ex
combatiente el de Educación Flsica y Premilitar; pudiéndose
desdoblar esta Asesoria en dos: Premilitar y .Educacíén Física
y Deportes,y encargar de esta última a un Profesor de Gimna-
sia o depertlsta destacado de esa localidad. El Asesor de .f\.d·
ministración habrá de poseer las más elementales nociones de
contabilidad. Un maestro deberá ser el Asesor dé Cultura y
Fermacién Nacional-Síndjcalista donde esto no sea posible el
camarada mas capacitado en la materia.
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DELEGACION PROVINCIAL DE J,.ERIDA

FRENTE

Qrganizaci6n

Qrganizaci6n

LA JEFATURA es la suprema carga. La que obtig« a todos los sacrificios incluso a la pér.dida
de la intimidad, la que exige a diario adivina r cosas no sujetas a pauta con la acongoj ante responsa
bt"Udad de obras.

Por eso hay que entender La JEFATURA humildemente como tsn puesto de Seruicto y pas e lo
que pase no se puede desertar ni por impaciencia, ni por desaliento, ni por cobardta.

JaSE ANTONIO.

POR --EL IMPERIO HACIA DIOS

A LOS DELEGADOS Y REGIDORAS LOCALES:

Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N . S.

Al hacernos cargo del mando de esta Delegación Provin cial, acometim os con la rapidez y los me
dios de que entonces disponíamos (bastante pobres por cierto) la reorganización de las Delegaciones y
Regidurlas Locales. E n tal tarea nos sorprendió la Le y de 6 de Diciembre de 1940 que instituyó el
Frente de J uventudes y la Orden de la Delegación Nacional, simultánea a aquélla. que prohibfa el de
sarrollo de in iciativa hasta la aparición, seguramente, de los Reglamentos para la aplicación de la
misma. Como dichas instrucciones no se han recibido y la marcha del Servicio no puede interrumpirse,
máxime en esta época del año, la de mayor tntensidad para el Frente de Juventudes, hemos resuelto la
pubUcación de este p rograma mensual para mandos, con la intencián de llenar ese va do. Con él no
pretendemos el lucimiento literario y s í la eficacia, y para ello habremos de sacrifica r muchas veces la
elegancia a la claridad, y si no obstante, todavía hubiera Delegado o Regidora Loca} que no entendiera
una orden 0 - consigna, debe pedir con toda urgencia aclaración que la recibird. inmediatamente.

_ Es p reciso que os hagais exacta cuenta de la responsabilidad que habéis contraido al aceptar los
cargos que ocupáis, y que por ningún concepto habéis de caer en el desaliento ni en el abandono. Si
alguna ves la carga os resulta pesada, vale más lo comuniquéis claramente, que no sólo es obligado
sino que tambt'én más noble.

Cumplir fielmente cuanto aqui se os ordena y pronto notaréis un rápido cambio en esa Local.
EL DELEGADO PROVINCIAL.

CAMARADAS:

P rograma de servicios para el mes de Mayo de 1941
u N I e A M E N T E PAR A M A N o o s I Ninn. t I

Siendo necesario dar una-estructura uniforme a todas las
Delegaciones y Regidurías Locales del Frente de juventudes,
a continuación damos dos esquemas sobre el funcionamiento de
las mismas.

El Delegado Local será nombrado por esta Delegación Pro
vincial , a propuesta de l jefe Local del Movimiento, conforme

biUdad de obras. -
Por eso hay que entender La JEFATURA humildemente como I·m puesto de Seruicto y pas e lo

que pase no se puede desertar ni por imp-aciencia, ni por desaliento, ni por cobardta.
JaSE ANTONIO.

Secretaría' Provincial

Siendo necesario dar una-estructura uniforme a todas la8
Delegaciones y Regidurías Locales del Frente de juventudes,
a continuación damos dos esquemas sobre el funcionamiento de
las mismas .

Secretaría Provincial
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Ley de 6 'de Diciembre de 1940

Palabr.as pronunciadas por ·el

CAUDILLO al promulgar la Ley

del Frente de duventudes:

En este dia en que el régimen proclama una

de las empresas más actuales de su madtuez;

se afianza y mejora también el orden de nues

tras Juventudes.
El Estado, que guarda y restablece la efec

tividad de los derechos de la Iglesia y la fami

lia en la educación, funda con esperanza IU

propia obra para la forja política y militar del

hombre que ha de ser heredero de los sacrifi

cios de nuestra generación. Cuantos medios

tenga el Estado. deben volcarse en la vigilan

cia, custodia y apoyo al Frente de Juventudes,

verdadera obra predtlecta del réglQ1en. Digo

que será empefto Inútil y peligroso el de quie

nes pretendan entor-pecerla.
¡ARRIBA ESPA~A!

Ley

Desde el principio del Alsamiento las Orgatü

saciones juveniles de la Falange surgieron como

una de las más vivas realidade« de la Revolución

española.
Desde entences, reconocidos ya oficialmente en

los Estatutos del Movimiento, han desarrollado una

importante actividad. Es urgente ahora dictar las

-normas que, en efecucián de aquellos Estatutos,

abran a las Organizaciones juveniles el cauce que

pueda asegurar la formación y disciplina de las

generaciones de la Patria en el esplr/Ju católico,

español y de milicia propios de Falange Española

Tradicionalista y de las j. O. N. S. El Sindicato

Español Universitario, de gloriosa tradición falan

giStD, forma también en' la liMa de tulldad moral

de las juventudes que constltu¡¡en el Frente.

- Esa unidad de las juoentudes al servlcio del

Movimiento debe tener una de sus más relevantes

expresiones en la estrecha cOlaboración del Frente

de juventudes con la Milicla del Partido para las

tareas de tnstruooton premüttar, Asl la jefatura de

de la Milicia se beneficiará, para el ejercicio de sus

funciones instructoras, del encuadramiento y dlsci

plina logrados ya PQr el Frente de juventudes y, al

mismo tiempo, la Instrucci6n premilitar se produ

oiráindisolublemente ligada a un ambiente de edu

cación /JollUca, con seguro beneficio para ambas

finalidades. •
Mención especial merece el encuadramiento de

las juventudes femenlnas. La ley recoge y aspira

a perfecciQnar el sistema de relaciones entre el

mando de la OrllanÚltlciónJuvenil y la Sección Fe

menina del Partido, que la práctica ha consagrado

hasta este momento ce" buen resultado. Sin per

MÓDi1nMnrcaútr,efan''lf"woen",mQIlQr; ,Q.fI?JWiM

expresiones en la estrecha cOlaboración del Frente I
de juventudes con la Milicia del Partido para las

tareas de tnsttuooton premil/tar. Asl la jefatura de

de la Milicia se beneficiará, para el ejercicio de sus

funciones instructoras, del encuadramiento y disci

plina logrados ya PQr el Frente de juventudes y, al

mismo tiempo, la Instrucci6n premilitar se produ

cirá indisolliblemente ligada a un ambiente de edu

cación /JollUca, con seguro beneficio para ambas

finalidades. •
Mención especial merece el encuadramiento de

las juventudes femeninas. La ley recoge y aspira

a perfecciQnar el sistema de relaciones entre el

mando de la OrllanÚltlciónJuvenil y la Sección Fe

menina del Partido, que la práctica ha consagrado

hasta este momento ce" buen resultado. Sin ter-

rrespondientes, en el plano local, o sea alli donde

el mando directo . sobre ias personas se produce,

tas ferarqutas de las fusentudes masculinas y feme

ninas son diversas y están colocadas en igual de

pendencia directa del mando provincial. También se

establece tigurosamente la diferenciación de hoga

res. Yen todo caso tiende ia ley a garantisar que

sea la Sección Femenina del Partido la que selec

cione los mandos de su juventud e inspire y vigile

plenamente la formación de las que en gran parte

serán sus futuras afiliadas. Al Frente de juventudes

corresponde dos tareas: la pt imera en estimación

e importancia, consiste en la fctmactán de sus afi

liados para militantes del Partido; en segundo lu

gar le compete irradiar la acción neceserta para

que todos los jóoenes de Espáña sean iniciados en

las consignas poJiticas del Movimiento. A este fin,

el Estado debe asegurar al Fr-ente de juventudes

les medios para ejercer la necesaria influencia en

las instituciones de la Bnseñanea oficial y privada,

ast como en los Centros de Trabajo,

En su virtud, díspongor

Articulo 1

En cumplimiento de los Estatutos de Falange Españ01a Tra

dicionalista y de las J. O. N. S. se instituye el Frente de Juven

tudes para la formación y encuadramiento de las fuerzas [uve

níles de España. El Frente de Juventudes se organiza como

una secci6n de Falange Española Tradicionalista y de las

J. O.N. S.

Artículo 11 .

Dentro del Frente de Juventudes el Sindicato Bspañel Unl

versitario agrupará a los escolares de centros de Bnseñanza

Superior.

Artículo 111

La organización masculina estará dividida en grados. corres

pondientes a los perrodos de siete a once años, de once a quin

ce, de quince 8 dleclochet y de dieciocho hasta la edad de

ingreso en.las filas del Ejército.

Articulo IV

Las Juventudes femeninas constituyen la Sección Femenina

del Frente de Juventudes. La formación de sus afiliadas corres

ponde en plenitud a 18 Sección Femenína del Partido, sin per

juicio de las atribuciones del Frente en lo que se refiere al

encuadramiento 'Í servicios comunes.

Artrculo V

En la'sección Femenina del Frente de Juventudes se perma

necerá desde los siete hasta los diecisiete eños,

Las solicitudes de inscripción deberán llevar impr.eso el per

miso de quienes ejerzan la patria potestad o, en su case, la

tutela cuando se trate de selic.itantes comprendidos en los dos

primeros grados.

Articulo vi

Los miembros del Frente lile Juventudes que ingresen en
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del Frente de Juventudes. La formación de.sus afiliadas corres

ponde en plenitud a 18 Sección Femenína del Partido, sin per

juicio de las atribuciones del Frente en lo que se refiere al

encuadramiento 'Í servicios comunes.

Artrculo V

En la'sección Femenina del Frente de Juventudes se perma

necerá desde los siete hasta los diecisiete años.

Las solicitudes de inscripción deberán llevar impr.eso el per

miso de quienes ejerzan la patria potestad o, en su case, la

tutela cuando se trate de selic.ltantes comprendidos en los dos

primeros grados.



(Continuará).

Tardes de Enseñanza

La organización de las «Tardes de la Enseñanza» en el as
pecto religioso, moral y nacional-sindicalista corresponde a la
Asesoría de Cultura y Formación. Como para celebrarlas pre
cisarás de un local, es muy conveniente, sino dispones de él
que tú o el Asesor Local, se ponga en contacto con el Alcalde
y maestro para que os ceda la Escuela en la tarde del jue
ves. También pueden aprovecharse los dfas de excursiones y
marchas. .

Observarás que para cada DepartsJllente se te da el trabajo
a desarrollar durante las 4 semanas del mes, no tienes otra
cosa que hacer que ordenar se de copla ae cada lección al ca
marada o a la camarada encargada de desarrollarlas, procu
rando no. dejar ninguna atrás pues gUl!rd~rán un orden met6íUcQ
de ensel'lanza. .

De cualquier actividadajena -a,Jas qüe aquf Be indican darás
cuenta a esta Provincial.

Asesoría Provincial de C~mpamentos,

Marchas, Albergues y ConcentracionesIngresos

b) La educacíén física y deportiva.
e) La educación premilltar para la organización' masculina.
d) La iniciación a la del hogar para la femenina.
e) Colaborar en la formación cultural, moral y social con

la8 instituciones a las que corresponde prestarlas y secundar la
educación religiosa propia de la Iglesia.

f) Organizar y dirigir campamentos, colonias, albergues,
cursos, academias y cualquier otra obra de este género, ende
rezada al cumplimiento de sus funciones.

11) Complementar respecto de sus afiliados la labor del
Estado, principalmente en materia de sanidad, enseñanza y
trabajo.

Asesoría Provincial de Administración
e Intendencia

Debiendo conocer esta Provincial, con la mayor exactitud
posible los ingresos y gastos que pueda tener esa Delegación,
espero me darás a la brevedad posible los siguientes datos:

Esta Asesoría Provincial está en plena erganlzacíén de sus
Campamentos de Verano para ambas secelones (masculina y
femenina). '

Se hace preciso que cemenceis Ia-seleccíén de los camara
das que deben asistir a los mismos, eligiendo para ello, a los
que mejor comportamiento hayan obs érvado durante.el año.

Es preciso también que poco a 'poco se vayan haciendo las
prendas de uniforme y equipo.que han de llevar, Bsf como de
que practlquea 108. juegos y canelones-que se OS remitan.

Pretendemos que este año nuestros Campamentos sean Es
cuelas de Formación de Mand6s,col1l.P.reJlderéis la gran fmpcr
tancia que ello tiene, pues a la te.rminsció.n de los mismos
podréis disponer de camaradaa con la suficiente preparación
para auxll íares en vuestra tarea.

A continuación os damos un~ relación del ~quipo preciso
para cada .Camarada, y en números euceeivoscSe os darán, lns
truccíonescomplementarias relactenadas con e-r,¡ta Asesorfa.

Cumplid y ejecutad con estíle estas ót:deñes,

Equipo de Campamento para·la.Sección Masculina:

1.- Manta.() Capote l.-Traje de bailo'
2.-pares de alpargatas l.-Vaso .
l.-par de zapatos o b~tas J.~qbterto completo
3.-Calzoncillos - ~.-Servfl1etas ,
3.-Camisetas 1,..--JabÓn
6.-Pailueros l.-:Peine
3. - TOJiUas Pasta e p~lv0s denlríficos
t .-Uniforme completo. 1.~G~ilfo d~ _dientes
3.-Camisetas de deporte l.-Mochila o macuto
t.-Pantalón de deporte- - cuarti11~y lápiz
3.-llares de Escarpines 1.-Bols8 para la ropa sucia
3.- pares de calcetines o medias

Equipo de Campamentos para la Se-cd.6nFemenina:

2.-Blullas blancas
t.-Falda (flores, rayas)
l. -Corpil'lb rele
t.-Pafluelo para el cuells
9 -PAntAlnneA hnmbAJ'bnA
l.-Manta,o Capote
2.-pares de alpargatas
l.-par de zapatos o b0Jas
3.-Calumcillos
3.-Camisetas .
6.-Pal'luelos
3.- Toallas ,_
t.-Unifo.rme completo.
3.-Camisetas de deporte
t.-Pantalón de deporte
3.-llares de Escarpines
3.- pares de calcetines o medias

Equipo de Campamentoa pata la Se-cd.6nFemenina:

2.-Blullas blancas 6.-PJiñueloS.
·...l...-~ .~.....:'••_ I.-L...,-= Hl1aAu:ldIll8ldJ.( flnre ~RiiAR

Gastos

Cantidad concedida por ese .Ayuntamiento por subvención al
Frente de Juventudes.

Cantidad concedida por el mismo para Celonias y Cantinas
Escolares o Infantiles.

Cantldatl llar cuotas de Protectores del Frente de Juven-
tudes. .

Cantidad por cuotas de Afiliados al Frente de Juventudes.

Cantidad destinada para Campamento.
» » » gastes tnstalacién,
» » » » material.
» » » » viajes.
» » » » deportes.
» » » » uniformes.
» » » » diversos.

No dudo pondrás el máximo ' interés en facilitarme estos
datos. Una vez hecho esto le aprobaremos un presupuesto que
permitirá el mejor d~sarrollo de esa local en todos los ordenes,

Regidurfa Províncíal de la Seccíon
Femenina

La Regidora Lecal será nombrada a propuesta de la Dele
gada Local de la Sección Femenina por la Regidora Provincial
del Frente de Juventudes.

La Auxiliar Local será nombrada libremente por la Regidora
Local dando cuenta de su nombramiento a la Regidora Pro
vincial.

Las Auxiliares Locales, dependientes de los Asesores Loca
les, serán nombradas psr la Regidora Local con el V.o B.O del
Asesor Provincial correspondiente.

La Regidora Local habrá de ser Militante del Partido y reu
nir la8 mismas condiciones que se determinan para el Delegado
Local.

I ,AA rAra"''' <f.. lA" A" ...1llAr.. " l"'rAI .. " hAhrÁn tl .. r .. rA .. r .. n

Regidurfa Provincial de la Secci-ón
Femenina

La Regidora Local será nombrada a propuesta de la Dele 
gada Local de la Sección Femenina por la Regidora Provincial
del Frente de Juventudes.

La Auxiliar Local será nombrada libremente por la Regidora
Local dando cuenta de su nombramiento a la Regidora Pro
vincial.

Las Auxiliares Locales, dependientes de los Asesores Loca
les, serán nombradas per la Regidora Local con el V.o B.O del
Asesor Provincial correspondiente.
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La palabra Creo

¿Qué múlón tiene el Jefe de Falange?

El Jefe de Palange tendrá la misma mil:d6n que el jefe de
Escuadra y de Pelotón y es además el encargado de la correcta
formación e inspección de pollda de su Falange, resJ')ondiendo
ante el jefe de Centuria de los camaradas de la misma.

¿Qué misión tleRe el Jefe de Centuria?

El jefe de Centuria como máxima Jerarquía dentro de ella
procurará cumplir las órdenes y movimientos que los jefes de
formaciones diesen, pues son los enlaces directos entre el Jefe
de formación y la Centuria.

CUESTIONARfO PARA CADETES

1,D-¿Cuáf es la misión del Jefe de Escua-dra?
2.o--¿Qué se necesita para ser un buen jefe de Escuadra?
3.o-¿Qué misión tiene el jefe de Falange?
4.D-¿Qué misión tiene el jefe de Centuria? .

CUESTIONARIO PARA FLECHAS

....""\ori.'JI u,," •• ",Lo,", &l • U"'VUt l-'VI "t ...."'" OVil __'"" Y~IAUQ~ J.lVI LI.VO. VI \,¡v

aún I~ que 110 sé-dice S. Agustín-porque soy fiel. '
3.o-La palabra creo es el resumen de aquel acto de la vo

luntad que es el primero que debe hacer quien se llega a Dio$;
la substancia, es decir, el fundamento o firme persuacíén de las
cosas que esperamos, sin el cual es imposible agradar a Dios
(Heb. XI), y se llanta Fe.

4.O-Aplicación práctica: Debemos estimar la fe más que to
dos los bienes 'del mundo, más que la misma vida porque la fe
es indispensable para la salvación, es decir para evitar el in
fierno e ir al cielo, aventaja infinitamente a todos . los bienes y
vida de este mundo.

Ejem~lo: La fe <te Abraham.
Santíago fué el primero que ensei'l6 la-fe en Espai'la.
(Cf. SUmarlo de la Doctrina Católica, Sylvain; y Programa

de Peda¡ogía Catequística, A. S. C. E. A.

I.°-¿Qué misión tiene el jefe de Pelotón?
2.D-¿Cuántas Escuadras manda el jefe de Pelotón?
3.o~Ante quién respende el Jefe de Falange de sus Pe-

lotones?
4.o--¿Qué ha de estimular el JeTe de C-enturia?

AsesorJa Provincial de Formación
Religiosa y Moral

Temas religiosos sobre la Fé,
comunes a ambas Secciones

(masculina y f-emenina)

I.O-En sí misma esta palabra significa: Someto mi inteligen
cia a otra inteligencia a la cual reconozco superior a la mía, y
acepto lo que ella me dice.

2.o-Cotocada esta palabra a la cabeza del Sfmbolo, indica
una certeza absoluta y.una aquiesciencia a las. verdades en él
contenidas. tanto si las comprendemos, .come si superan las
luces de nuestra razón, porque son reveladas por Díes; Creo
aún lo que no sé-dice S. Agustín-porque ¡;oy fiel. .

3.O-La palabra creo es el resumen de aquel acto de la vo
luntad que es el primero que debe hacer quien se llega a Dio$;
la substancia, es decir, el fundamento °firme persuación de las
cosas que esperamos, sin el cual es imposible agradar a Dios
(Heb. XI), y se llanta Fe.

4.O-Aplicación práctica: Debemos estimar la fe más que to
dos los bienes 'del mundo, más que la misma vida porque la fe
es indispensable para la salvación, es decir para evitar el In
fiemo e ir al cielo, aventaja infinitamente a todos los bienes y
vida de este mundo.

Ejem~lo: La fe <te Abraham. '.-
Santtago fué el primero que enseñé la fe en España,
ter.'SUmario de la Doctrina Católica, Sylvain; y Programa

de Peda¡ogla Catequística, A. S. C. E. A.

. 1 . 8 SEMANA

Asesoría de Educación Física
y Premilitar

CUESTIONARIO PARA·' CADETES

2.-¿De.cuáníes camaradas se compone un pelotón? R. de 13
. (2 Esc. y el j. P.)

2.-¿De cuántas Falangee consta una Centuria? R. de 3
3.~De cuántos Pelotenes consta una Falange? R. de 3
4.--¿De cuántos camaradas consta una Centuria? R. de 121

MisiOn de los Jefes de Escuadra,
Pelot6n, Fa~ange y Centuria

Sección Masculina

Unidades de encuadramiento del
Frente de Juventudes

CUESTIONARIO PARA Pl.ECHAS

l.-Cuál es la unidad básica de la Milicia del Frente de
Juventudes.

2.-De cuántos camaradas se compone una Escuadra.
3.-Qué distintivo neva el Jefe de E1Jcuadra.
4.-Y cuál el jefe de Pelotón. .

¿Que mi.lón tfen.e el Jefe de Eseuadra?

El jefe de Escuadra tendrá una lista de tod'os los que com
ponen su escuadra, con sus domicilios, edad, etc.; en todas 1 s
formaciones los colOCllr& per estafuras 'd.e mayor' a menor, y.
procurár que 'tode~ estén b1enun1foÍ'mádos. , ,-

También pondrá en conocimiento de su superior' de Mando
aquelló8 camaradas que en concentraciones 'U'otras reuniones
ordenadas por sus superiores, no hubiere ácudido' sin causa
justlficalla. -para que Hgure en ~I e'lpediente de: cada camaralla.
- En toda formación tentli'á especlal cuidado efe toda su Escua:
dra, que cada uno esté en su -puesto, que se cubran bien, que

La unidad básica de la milicia del Frente de juventudes es
la ESCUADRA, compuesta esta por cinco camaradas y el jefe
de la Escuadra, -cuyo distintivo es una Flecha blanca colocada
debajo del bolsillo izquierdo de la camisa o guerrera y con la
punta E1iriglda hacia el cuerpo. Dos de estas Escuadras consti
tuyen el PELOTÓN, mandado por el jefe del Pelotón .qu.e
debajo del belsl1lo izquierdo d~ la camisa o guerrera, allguál
que el jefe de ta escuadra, ostenta dos Flechas rojas. Tres Pelo
tones forman la FALANGE (Sección), mandada por el jefe de
Falange que tiene como distintivo dos F.lechas blancas coloca
das I¡ual que la del jefe de Escuadra y que las del jefe de Pe
lot6n; la unidad inmediata superior. es la CENTURIA, com
puesta por tres Falanges y mandada por el jefe de Centuria
que colocadas igual que las anteriores, ostenta como distintivo
tres Flechas blancas.

1.8 Y 2.8 SEMANA



...

b). Si se quisiese arrojar del espíritu humano todo s les mis
ter ios que sin extrañarse admite , pronto en él se harla el vacío.

2.o-Sobre todo en el ord en sobrenatural, que .de ningún
modo es del deminío de la raz6n, y al cual por si misma no
puede elevarse, ha de admitir misterios.

El orden sobrenatural es Dios: todo lo q4e Dios se digna
revelar de EL, debe necesariamente ser incomprensible a la
inteligencia humana , porque Dios es el Infinito en inteligencia
y en naturaleza.

Po r otra parte el misterio es el sello de las obras de Dios.
Un Dios a quien yo comprendiese, no sería mi Dios, seria finito
cemo yo . .

Ap licación práctica: Debem os sacrificarlo todo para con
se rvar nuestra fe; nuestra posición , nues tra vida incluso a
e jemplo de tantos santos y tantos mártires que sobre-abundaban
de ale gria en las tribulaciones y en la pobreza, felices al su
frir por la fe de Jesucristo.

Ejemplos: Aparición de jesús a Sto. Tomás.
San Hermenegllde (Cfr. id)

3. - SEM ANA

Racionalidad de la creencia en los
M lste r to s . Decir que creemos sin
-pr uebas seda una frase injuriosa

LO-El cristiano no cree sin pruebas; solamente que no pide
par a cada verdad más que el género de pruebas que le cenvíe
ne; para una verdad de hecho pide tan solo una prueba del tes
timonio reflejo de los sentidos y la del testimonie de la pa
labra .

2.o-AI serie propuesto un misterio de parte de Dios, no
examina el misterio, que eso seria trabajo perdido. mas pide
pruebas de la divina revelaci6n y, una vez se le ha demostrado
que Dios lo ha revelado, la raz6n le obliga a admitirlo.

3.a-He aquí como razona el cristiano para creer, por eiem
plo, el misteríe de la Santísima Trinidad: Creo este dogma
porque Dios lo ha revelado. Sé que Dios lo ha revelado parque
me lo ens eña la Iglesia que goza del privilegio de la infalibili
dad. Sé que la Iglesia es infalible en su enseñanza, porque je
sucristo le di6 este poder. Sé que jesucristo pudo conferir le
este poder, porque era Dios . Sé que era Dios porque ebra míla
gres que me son ateatiguados como me son atestlguades todos
los sucesos, y sé que los obró para probar que era Dios.

Aplicaci6n práctica: Debemos dar gracias a Dios por el don
de la fe y la gracia del bautismo con que se dignó prevenirnos.

Ejemplos: Santiago y la fe viva.
San Leandro funda la unidad de España sobre la fe católica.

(Cfr. id.)

-40.- 8EMANA

Grandeza de la Fe

La FE es una luz sobrenatural al'ladida a la luz de nuestra
raz6n y nos da una ciencia de las cos as divinas y humanas que
en van o prometieron los sabios de la tierra.

a) Es completa: No dejando ninguna de las cuestiones
fundamentales que interesan ,a l género humano sin una res
puesta clara, precisa, que satisfflga enteramente a la inteligen
cia y al corazón.

b) Solidamente apoyada, no en razonamientos vagos, sinó
en hechos ciertos : la revelación y los milagros que la prueban .

.. - .... . - • • , • 1:\ _n ! _ . . ' .:1_

de la fe y la gracia del bautismo con que se dignó prevenirnos.
Ejemplos: Santiago y la fe viva.
San Leandro funda la unidad de España sobre la fe cat6lica.

(Cfr. id.)

-40 .- 8EMANA

Grandeza de la Fe

La FE es una luz sobrenatural al'ladida a la luz de nuestra
raz ón y nos da una ciencia de las cosas divinas y humanas que
en vano prometieron los sabios de la tierra.

a) Es completa: No dejando ninguna de las cuestiones
fundamentales que interesan ,a l género humano sin una res 
puesta clara , precisa, que satisfaga enteramente a la íntellgen-

Aplicaci6n práctica: Debemos orar por aquellos que que
remos atraer a la fe, a fin de que Dios se digne. enviársela.

Lítürgia: Elogie de la fe en la recomendaci6n del alma.
Eiemple: El martirio de Santiago. (Cfr. id.)

Asesoría Provincial de Cultura
y Formacién Nacional-S indicalista

Sección Doctrina. y Estilo
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El emblema de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N . S.



tesoros más puros sobre los que contamos para levantar el gran
edificio de la Patria. el Pan y la Justicia.

Yugo y Flechas representan en fin, la disciplina apoyada
sobre la unidad de mando y la intransigencia frente al error o la
traición sustentada sobre la base firme de la juventud de España.

Los Yugos y las Flechas que encerrados en círculo llevan
las camisas azules de nuestro Frente de Juventudes. constitu
yen la encarnación más definitiva de nuestro entusiasmo ar
diente y combativo por obtener contra toda comodidad y contra
todo descanso I grandeza de España y la justicia y la alegría
entre todos sus habitantes.

CUESTIONARIO PARA CADETES Y FLECHAS AZULES

l.o Cuál es el emblema de la Falange?
2.° Cómo llegó a ser el símbolo de la Falan~e?

3.0 Cuál es el slgntñcedo del yug;o?

CUESTIONARIO PARA FLECHAS

, 1.° Cuál es tu insignia? '
2.° En que época de nuestra Historia se utilizó?

, 3.° Que idea representan el yugo y la8 flechas de nuestro
escudo?

CUESTIONARIO PARA MARGARITAS Y PELAYOS

1.Q Porqué está formado el emblema de la Falange?
2.° Cómo fué el símbolo de Nacional-Sindicalismo?
3.° Que significado tiene el yugo y las flechas?

2. 8 SEMANA

La canción de la Falange
Su historia

La canción de la Falange es el «Cara al sol». Himno de gue
rra y amor que recoge las mejores ansias naclonal-sindicalistas
de una Patria nueva y de una fe en la primavera imperial de
España. .

Canción de sacríftrlo y de gloria. Enaltece la muerte como
acto de servicio y todas sus estrofas resumen la vida entera
del falangista. La canción de la Falange es una obra total de
José Antonio. Nuestro primer Jefe Nacional reunió f.i un grupo
de camaradas poetas de la primera hora y les indicó las Ifneas
~~eneral es del futuro himno nacíonal-aíndícalísta. Aquellos ca
maradas, bajo la mirada y la acción fogosa de José Antonio,
que también participó en la letra misma del himno, modelando
las estrofas del «Cara al sol» con la fe y el entusiasmo de quie
nes sabía Que en aquel momento componían unos versea que
habían de ser mortaja de hé~oes y fuente de heroismos,

El maestro Tellería puso música compuesta bajo la direc
ción de José Autonie y desde entonces de boca en boca corrió
por las Juventudes de España la canción de la Falange.

El juramento del Partido. - Lectura
Comerrtarlo. - Sig~ificad~

JURO POR DIOS darme siempre al servicio de ' Bspaña y su
Caudillo.

JURO no' tener otro orgullo que el de la Patria y vivir bale la
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
con obediencia y alegría, ímpetu y paciencia. gallardía y
silencio.

JURO lealtad y sumisión a nuestros Jefes. honor . a la memoria
ti .. nllP"ltrl)ti1 muertos, imaasíble perseverancia en tedas

las estrofas uet «L;ara al SOl» con la te y el entusrasmo ue 4UII::-

nes sabía Que en aquel momento componían unos versea que
habían de ser mortaja de hésoea y fuente de heroísmos.

El maestro Tellería puso música compuesta bajo la dlrec
ción de José Autonie y desde entonces de boca en boca corrió
por las Juventudes de España la canelón de la Falange.

El juramento del Partido. - Lectura
Comerrtarlo. - Sig~ificad~

JURO POR DIOS darme siempre al servicio de ' Bspaña y su
Caudillo.

JURO no' tener otro orgullo que el de la Patria y vivir bale la
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
con obediencia y alegría, ímpetu y paciencia. gallardía y

JURO vivir en santa hermandad con todos los de la Falange y
prestar todo auxilio y deponer toda diferencia, siempre
que me sea invocada esta Santa Hermandad.

El falangista entra en el Servicio de España tras la fórmula
solemne de un juramento. Al pie de sus afirmaciones coloca
una firma que sella de forma grave y trascendente su compro
miso a la obediencia a la hermandad y en definitiva al servicio
de España.

'E l juramento responde al carácter religioso y militar del fa
langista. También mitad monjes . se comprometen los Nacional
Sindicalistas al renunciar a todo lo que no sea el orgullo de la
Patria. .

Mitad soldades, juran respeto a la jerarquía en el puesto de
servicio que el Mando designe.

El juramento obliga a vivir en la Falange alegremente con
la satisfacción y el optimismo de quien sabe se compromete a
una tarea sublime y generosa.

El falangista sirve con ímpetu -lo cual significa tanto como
estar dispuesta a caminar con firmeza y decisión por la dificil
senda del sacrificio de la incomodidad exigidas por el bien su
perior de España.

Cuenta como una de sus cualidades la Jllaciencia en toda
clase de vicisitudes por adversas que sean para demostrar el
temple de acero de su fe en los destinos de la Revolución Na
cional-Sindicalista.

Sirve con gallardía. pues la Falange na supone la anulación
del individuo sinó precisamente todo lo contrario de tocar el

.valor espiritual de cada persona poniendo los medios para que
los hombres cumplan el más noble fin espiritual cual es subor
dinar 8U propia conveniencia al bien de la comunidad.

El falangista sirve en silencio. Sin presumir ni hacer alarde
a"sus trabajos. Con modestia y con sencillez. con la sola satis
facción del deber cumplido. Disciplina, confianza. hermandad y
sobre todo mantener siempre la unidad entre las tierras de Es
pana y unidad enel hombre y entre les hombres de voluntad.

CUESTIONARIO PARA CADETES Y FLECHAS AZULES

1.0 Que significa la canción de la Falange?
2.° Quién compuso la letra y la música del «Cara al soh?
3.° Que dice, en resumen. nuestro juramento? .
4:' Cuáles son las afirmaciones respecto al servicio y a la

disciplina. .

PARA FLECHAS

1.0 Cuál es el himno de la Falange?
2.° Quién lo hizo?
a.o Que dice, en resumen nuestro juramento?
4.° Cuál tls la unidad que jura mantener el falangista?

PARA MARGARITAS Y PELAYOS

l.... Quién hizo el «Cara el sol»?
2.° Que jura el falangista cuando entra al servicio de Es

paña?
3.° Qué debe ser la obediencia en el falangista?

o" 4.° Cómo se debe servir en la Falange?

3. 8 SEMANA

Puntos iniciales de la Falange
Tradicionalista.-Significado y valor
oaneral. de los mlsmoe.s-Bu lncor-

2.° Quién lo hizo?
a.o Que dice, en resumen nuestro juramento?
4.° Cuál tls la unidad que jura mantener el falangista?

PARA MARGARITAS Y PELAYOS

l.... Quién hizo el «Cara el sol»?
2.° Que jura el falangista cuando entra al servicio de Es

paña?
3.° Qué debe ser la obediencia en el falangista?

o" 4.° Cómo se debe servir en la Falange?

3. 8 SEMANA

Puntos iniciales de la Falange
~I~ -



TODAS LAS SECCIONES DEL
E UVENTUDES

habrán de p/eoarse inexorablemente los intereses,de los indio;"
duos, de los grupos y de las e/oses. '

Fe, descontento y voluntad. He aquí las tres premisas del
primer punto de los de la Falange,

Fe en España, Creemos en ella fl pesar de haber vivido los
años tristes que dejamos a la espalda; de haber sabido los años
que cempenen el pobre siglo XIX. Nuestra fe en España es la
primera declaración de la Falange.

A pesar de todo, creemos en España; a pes de todo la ha
remos digna de nuestra fe.

Descontento de España, «Nosotros amaRles a Espaila "or
que no nos gusta. Los que aman a su Patria porque les gusta,
la aman con una voluntad de contacto, la aman ñaíca, sensual
mente. Nosotros no amamos a esta decadencia de nuestra Es
paila fisica de ahora, Nosotros amamos a la eterna e inconmo
vible metafísica de Españae. Asf dijo José Antonio.

O .Jlea que al lado de nuestra fe en España va nuestr é des
contento de la realidad espa ñola. Creemos en España; pero nos
disgusta lo que hasta nuestra entrada. en la vida pública fué la
vida española.

Al lado de nuestra fe y nuestro descontento, nuestra volun
tad de hacer España, de elevarla, de ponerla bien arriba. Vo
luntad enérgica contra todo y contra todos. Queremus arriba
Espai'ia, y ia elevaremos. Frente- al individuo, al grupe o a la
clase haremos valer nuestra voluntad con la dialéctica de los
I"uilos y las pistolas cuando se nos plantee la lucha en el terre
no de la violencia.

Fe, descontento, voluntad. Asf es el IDrime'r peldailo de la
escalera por la que subiremos arriba a Espaila.

PUNTO II.-España es una unidad de destine en /0 univer
sal. Toda conspiración contra esa unidad es repulsiva. Todo
separatismo es un crimen que no perdonaremos.-La Constitu
ción vigente, en cuanto incita a las disgregaciones atenta con
tra la unidad de destino de Espai'ia. Por eso exigimos su anula-
ción fulminante. .

Unidad, punto de partida para la grandeza y la libertad.
Primero la añrma élón de que EspaDa es una. V de que ID es

precisamente porque en Ig universal estuvo unida en «desti
no».. , No veamos en 111 Patria el arreyc y el césped, la canción
y la gaita, veamos un «destino», una «empresa». La Patria es
aquella que en el mundo configuró una gran empresa colectiva.
Sin empresa no hay Patria. «Sin la presencia de la fe en un des
tino común, todo se disuelve-en comarcas nativas, en sabores y
colores locales», ha dicho José Antonio. Es, pues, esa presen
cia de fe en un común destino lo que funde en un concepto
grande los conceptos locales, pequei'los y estrechos. Pretender
negar ese destino comtin es pretender la desintegración efe
España. Por eso cualquier -género de intento centra la unida"
españole, cualquier género de separatismo se reputa repulsivo
y no se perdona en modo alguno el crimen que representa des
cender desde le alto de una misión universal al caserfo o al
rincón o a la tribu. Nada de amores fáciles al sitio preciso en
que se nació, a la esquina que revolvimos en nuestra infancia.
Queremas el amor dificil del verdadero patriotismo; el amor al
destino que nos agrupó 8 todos en momentos en que España
fué una y por serlo fué grande.

Se afirma después- en este punto redactado en los albores
de 19M-que la «constitución vigente, en cuanto a dísgregaclo
nes, atenta contra la unidad de destino de España, Por eso exi-
gimos su anulación fulminante». -

Esta añrmaclén, ayer fué profecfa. Hoyes realidad. O me
negar ese destino comun es prerenuer la úesm reg racron 111::

España. Por eso cualquier ·género de intento centra la unida"
eepeñola, cualquier género de separatismo se reputa repulsivo
y no se perdona en modo alguno el crimen que representa des
cender desde le alto de una misión universal al caserfo o al
rincón o a la tribu. Nada de amores fáciles al sitio preciso en
que se nació, a la esquina que revolvimos en nuestra infancia.
Queremas el amor dlffcil del verdadero patriotismo; el amor al
destino que nos agrupó 8 todos en mementos en que Eepaña
fué una y por serlo fué grande.

Se afirma después- en este punto redactado en los albores
de 19M-que la «constitución vigente, en cuanto a dísgregaclo
nes, atenta contra la unidad de destino de España, Por eso exr-
gimes su anulación fulminante». '

Esta aflrmaci~n, ayer fué profecfa. Hoyes realidad. O me
jor aun Historia.

go tiempo el engaño de la propaganéa liberal, condensada en
unos programas llenos de palabras y vados de sentido.

Jesé Antonio no quiso para la Falange programas fáciles.
Los 26 puntos programáticos del Nacionat-Slndlcallsmo consti
tuyen principios y verdades generales más que promesas o afir
maciones concretas.

Los 'puntos d~ la Falange son doctrina de la Revolución
Nacional-Sindicalista. Forman el espíritu avanzado de nuestra
creencia y el objetive final de nuestras aspiraciones.

Constituyen la verdad eterna de nuestros motivos cle lucha
y son por tanto las primeras verdades que debe conocer el fa-
langista. - .

Por resolución del Caudillo, jefe Nacional de la Falange,
los puntos del programa Naclonal-Sindlcalista constituyen la
entraña misma del Nuevo Estado. Son las firmes bases sobre
la8 que ha de apoyarse el edificia del Nuevo Orden.

'En plena guerra, cuando nuestros mejores caían con la es
peranza de una Patria mejor, el Geaeealísímo Franco, promul
~ó los 26 puntos de la Falange cO,mo programa y aspiración
definitiva de la Revolución Nacional.

El 18 de Abril de 1937. Francisco Franco decreta la unifica
ción política de Espaila bajo la norma concreta de los puntos y
de la disciplina de la Falange, Queda tedavía mucho de viejo
en el actual estado de cosas. No ha llegado a su plenitud la
sustitución de tos organismos caducos que heredamos al con
quistar flor la guerra, el Gobierno de España,

Somos nosotros, el Frente de juventudes de la Falange, los
encargados de apretar nuestras filas y preparar nuestras fle
chas para que con arrellador entusiasmo nacional-sindicalista y
cuando la voz del Caudillo lo ordene nos lancemos alegremente
a'desenmascarar.y arrinconar para siempre tode lo que en Es
paila no-se sujete a nuestro paso militar y constructivo.

El Frente de juventudes, por medio de todos sus camara
das, debe constituirse en centinela y guardián de los valores
sagrados de España representados en los 26 puntes,

Todo afiliado al Frente de juventudes ha de conocer de la
primera a la última letra las normas que José Antonio instituyó
como ideal definitivo para conseguir la Patria, el Pan y la jus
ticia.

y también censtítuír escuadras dispuestas a realizar con
disciplina entusiasmo y serenidad la gran obra de nuestra Re
vOlución por la que el pueblo español alcance la justicia de que
está hambriento.

CueSTIONARIO PARA CADETES V FLECHAS AZULES

1.11 Qué eran los programas de los Partidos liberales?
2.· Qué significan los puntos de la Falange?
3. 0 Por qué constituyen la doctrina del Nuevo Estado?
4.° Cuál es la misíén. del Frente de Juventudes respecto a

los puntos f!Jlangistas?

PARA FLECHAS

1.0 Qué 'es un programa de Partido? ~

2.o Quién est8ble~ilt los puntosde la Falange?
3.° Quién los hizo programa del Nuevo Estado?
4.° Qué debemes hacer con los puntos de la Falange?

PARA MARGARITAS V PELAVOS

1.0 Qué son los puntos de la Falange?
2.° Quién estableció los puntos de la Falange?
3.o Qué diferencia hay entre los puntos falangistas y los

antiguos programas polmcos?
3.0 P-orqué constituyen la doctrina del Núevo Estado?
4.° Cuál es la mlslén.del Frente de Juventudes respecto a

los puntos falangistas?

PARA FLECHAS

1.0 Qué 'es un programa de Partido?
2,o Quién esiabletió' los puntos_de la Falange?
3.° Quién los hizo programa del Nuevo Estado?
4.° Qué debemos hacer con los puntos de la Falange?

PARA MARGAR1TAS V PELAVOS

1.0 Qué son los puntos de la Falange?
2.° Quién estableció los puntos de la Falange?
3.° Qué difere.ncia hay entre los puntos falangistas y los

antiguos programas polfUcos?
4.0 Qué debe hacer el afiliado al Frente de Juventudes con

respecto a los puntos falangistas? .


