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él número que por orden de entrada le corresponda en el ibro
registro, en elmismo libro yen el encasillado correspondiente
harás constar la fecha con que se recibe la cemuñlcacíén, no la
fecha del escrito, sino precisamente la fecha en que lo recibes,
(ejemplo: un oficio de fecha 15 de abril lo puedes recibir el día
18 del mismo mes y esa última fecha será la que constaré en el
libro registro). -

Como en el libro registro de salidas encontrarás un encasi
llado que dice, AUTORIDAD O jERARQUIA DE QUIEN
PROCEDE EL ESCRITO, en él hªrás constar, la Autoridad
o jerarquía que dirige la comunicación y residencia de ésta
(ejemplo: Delegado Provincial del Frente de juventudes LE· .
RIDA, jefe Local de FET.-PLAZA.) En los encasillados que
pone, DEPARTAMENTO A QUE CORRESPONDE y EX·
TRACTO, operarás del mismo modo que en el libro del .regls
tro de salidas. (Las clases de oficio y sentido de 'estos serán los
mismos pero a la inversa).

Como ya te dije en el programa mensual de mandos del mes
anterior la correspondencia será dirigida toda a\ Delegado Pro
vincial encabezando el escrita con el nombre del Departamento
y Sección a que correspenda, tratando . .de I1n solo asunto en
cada escrito, ya que sin este requisito la correspondencia sería
devuelta a su procedencia. '

ARCHIVO.-Después de registrar la correspondencia la
archivarás de un modo conveniente, para ello deberás abrir
cinco carpetas en las que archivarás las copias de los oficios de
salida y otras tantas en las que archivarás la correspondencia
dé entradas, Estas carpetas, tanto las de entrada como las de
salida irán destinadas a las siguientes Autoridades a jerarquías:
dos de ellas (una de salidas y otra de entradas) a la Delegación
Provincial del frente de Juventudes y sus Asesorías, de éstas,
como es natural , distlnl;ul(ás la de salidas de la de entradas.
En la carpeta__de salidas archivarás las copias de 10s oficios
dirigidos a esta Delegación Provincial y de los cuales no
esperas contestación distingulendo a qye departamento perte-
necen. para eso, dentro de la carpeta general, pondrás unas
subcarpetas compuesta por 'una hoja de papel tamaño falio do
bladas por su parte media y que serán tantás como Departa
mentas bay, más una en la que archivarás la correspondencia
que por su sentido corresponda al D épartamento dl! Secretaría,
es decir, que no se refiera a ninguno de los demás Dep-arta
mentes de esta-Delegación Provincial. Con la carpeta de archi-
vo de entradas lo harás por el estila, pondrás las subcarpetas

' (tantas como Departamentos haya, maslo de Secretaría) y den
tro de ellas erchíverás, una vez cumplimentados les- oficies que
de esa Delegación Provincial u otros Organismos (Alcaldías,
jefaturas Locales de FET) recibas.

Otras dos carpetas (una de entrada y otra de salida), las
destinarás a jefaturas Locales de PET. Con ellas operarás de

. un moda análogo a las anteriores; dentro de la carpeta general,
ya t:le entradas o de salidas pondrás las subcarpetas, que serán
tantas como a diferentes jefes Locales dirijas tus comunicacio
nes o de ellos las recibas. Es decir, que sl diriges una comuni
cación al jefe Local de tu pueblo, la copia del oficio la archi
varás en la carpeta general de salidas que se refiera a Jefa
turas-Locales ~e FET y dentro de ésta en la sabcarpeta que
corresponda al jefe Local de PET. Plaza, si la comunleaclén
va dirigida al jefe Local de FET, de otro pueblo la archivarás
en la sub carpeta que se refiera al jefe Local de FET de tal
pueblo. Para archivar las entradas lo harás Igual que las sali
das, si del jefe Local de tu pueblo recibes un oficio, una vez
cumplimentado, lo archivarás en la carpeta general de entradss
de-jefaturas locales de FET y dentro de ésta la subcarpeta que
corresponde a jefe Local de FET. Plaza. Si la comunicación la

Con el fin de que en todas las Delegaciones Locales se de
sarrolle un sistema burocrático de tlno único, se te dan las si·
guientes normas para que en el futuro y basándote en éllas
organices éste en esa local de la siguiente manera:

CORRESPONDENCIA.-En tu Delegación Local deberás
disponer de dos libros registros de correspondencia: uno de
salidas (modelo 1) y etro de entradas (modelo 2).

Con estos libros de registro de correspondencia, operarás
de la siguiente manera: De todo escrito que dirijas a esta Dele
gaclón Provincial o a otros organismos, (Alcaldfas , jefaturas
locales de FET, Delegaciones Locales del Frente de juventu
des) sacarás copia; en ésta y en el original del escrito, en su
parte superior izquierda, deberás poner el número que por or
den de salida le corresponde en el libro de registro. En el es
crito (copia y original) deberá constar también la fecha con que
.se ha hecho y en el libro de registro la fecha con que se re
gistra.

En el libro de registro de salidas modelo 1, distinguirás los
slgulentes encasillados:

NúMERO, FECHA, (el modo de llenar estos dos encasilla
dos te lo he Indicado en párrafos anteriores):

AUTORIDAD O jERARQUIA A QUIEN SE DIRIGE: En
ese encasillado harás constar a que Autoridad o jerárqufa se
dirige el oficio o comunicación y residencia de esta, (ejemple.,
Delegade Provincial del Frente de,juv.entudes LÉRIDA, jefe ,
Local de FET. PLAZA, etc .... este dato deberá constar tam
bién en el pie del oflciou escrito). ' ,

DEPARTAMENTO A QUE CORRESPONDE: ~n el pro- 
grama mensual de mandos del mes anterior, te Indicaba que
esta Delgación Provincial y per consiguiente tambiénesa'Local,
están divididas en varios Departamentes: Secretaría, Campa
mentos, Educación Ffslea y Premllltar etc. Por el sentido del
escrito verás a que Departamento de los anunciados corres
ponde, (ejemplo: pertenecerá a Campamentos si en él se trata
de Camaradas que hayan de asistir a algún campamento. a Edu
caci'n Ffsica y Premllltar si en él se dan normas de encuadra
miento o referente a milicia, a Cultura y Fermación Nacíonal
sindicalista, si en él te dan instrucciones sobre teatro estíle.);
asf es, que en ese encasiltade y por el sentida del oficio pondrás
a que departamento corresponde.

EXTRACTO: En este 'encasillado deberás poner de una
manera muy extractada el principal sentido del oficio. para ello
y tu mayor facilidad deberás distinguir, aunque d~ una manera
gensralg no como regla fija, las siguientes clases de oficio:

La Los que por medio de ellos comunicas algo, ejempI6: '
(Por el presente pongo en' tu conocimiento que en esa localidad
y con motivo de la fiesta de.....).

2.- Los que en ellos pides algo, ejemplo: (Te ruego me en
víes Impresos d......).

3.a Los que con ellos adjuntas o remites algo, ejemplo: (Ad
juntQ te remito .....) y

4f8 Los que por medio de ellos acusas recibo a alguna co
.munlcacl én, ejemplo: (Acuso recibo a.....).

Distinguiendo estas,clases de oficios te será facll poner en
cac\.n riS\CH y rn:ulIlJUU tu cu Ct "e u,u. uv......" u ........u .......-

miento o referente a milicia, a Cultura y Fermacíón Nacíonat
sindicalista, si en él te dan instrucciones sobre teatro estlle.);
asf es, que en ese encaslltade y por el sentida del oficio pondrás
a que departamento corresponde.

EXTRACTO: En este 'encasillado deberás poner de una
manera muy extractada el principal sentido del oficio. para ello
y tu mayor facilidad deberás distinguir, aunque de una manera
gensral g no como regla fija, las siguientes clases de oflcio:

1.a Los que por medio de ellos comunicas algo, eiemple; "
(Por el presente pongo en' tu conocimiento que en esa localidad
y con motivo de la fiesta de.....).

2.- Los que en ellos pides algo, ejemplo: (Te ruego me en
víes Impresos d......).

3.. Los que con ellos adjuntas o remites algo, ejemplo: (Ad
'ulÍtQ te remito .....) y

Departamento de Organizaci6n

Personal y Estad rstica

Secci6n Organizaci6n

Secretaría Provincial
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EXTRACTO

EXTRACTO
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simo de tiempo, de cumplimiento a la anterior orden de la Se-
cretaria General del Movimiento. ~

De las dificultades que se te presenten me darás inmediata
cuenta.

Asf mismole Regidora Local y -de acuerdo con la Delegada
local de la Sección Femenina y con el Jefe' Local de P. E. T. ,
deberá dar cumplimiento a la anterior orden .en la rama cerres-
pondlente. _ - (

simo de tiempo, de cumplimiento a la anterior orden de la Se
cretaria General del Movimiento.

De las dificultades que se te presenten me darás Inmediata
cuenta.

Asf mismo la Regidora Local y -de acuerdo con la Delegada
local de la Sección Femenina y con el Jefe Local de P. E. T. ,
deberá dar cumplimiento a la anterior ordenen la rama cerres-

d" - (pon lente. - ~

pendientes de cumplimentación 10s oficios de entrada (eiemplor
Si tu recibes un oficio de esta Provincial en el que se dan nor
mas para la celebración de un acto. hasta que éste esté ya rea
Uzadoy lo hayas comunicado a esta Provincial no deberás ar
chivar dicho oficio, teniéndolo mientras en la antedicha carpeta
de pendiente de cumpllmentación. Y si tu diriges un oficio a
esta Delegacíén Provinclal pidiendo normas u orientaciones
hasta que no recibas contestación a él no deberás archivarlo.

Cualquier duda respecto a las anteriores Instrucciones la
deberás consultar C0n esta Secretaría Provincial que te será
rápidamente resuelta. -

Las normas anteriores con las variantes naturales las co
municarás a-la Regidora Local de la S. P. del Frente de Juven
tudes para que las ponga en práctica.

Del presente boletín me acusarás recibo tedes los meses.

Departamento

Departamento

Autoridad
que lo dirige

Llbro Registro correspondencia entradas

Autoridad
a quien se dirige

Libro Registro salidas de correspondencia

Organización

F.BCHA DE SALIDA

Día Mes Ailo

Núm. FECHA DE ENTRADA
de

orden Día Mes Afto

Núm.
de

orden

OrganizacióQ

Mientras no se te envien normas para la aplicación de la Ley
de 6 de diciembre, pondrás en práctica Inmediatamente la sí
guiente orden circular:

. El Del égado Nacional de nuestro Servicio" en su Circular
n.? 32 de fecha 26 de Abril de 1940, decía lo que sigue: '

«El Vtcesecretarto General del Partido en oficio n.? 74 de
echa 22 del actual me comunica que con esta ' f écha ordena 8 .

Mientras no se te envien normas para la aplicación de la Ley
de 6 de diciembre, pondrás en práctica Inmediatamente la sí
guiente orden circular:

. El Delegado Nacional de nuestro Servicio" en su Circular
n,°32 de fecha 26 de Abril de 1940, decía lo que sigue: .

«El Vlceaecretarlo General del Partido en oficio n.? 74 de
fecha 22 del actual me comunicR que con esta 'fécha ordena a ., L~_ _ ':'--..o.-~ ~__~__,

Autoridades Civiles, (alcaldes) de tu pueblo o de diferentes
localidades destinarás otras dos carpetas (una de salidas y otra
de entradas) en las cuales y después de poner las debidas sub
carpetas; archIvarás la correspondencia (salidas y entradas)
haciéndolo del mismo modo que con las anteriores. .

Por último destinarás dos carpetas, una de entradas y otra
de salidas a varios y otra carpeta en la que archivarás todas las
Circulares y Programas Mensuales de Mandos que recibas de
esta Delegación Provincial.

Ten en cuenta que no puedes ~irigirte a ninguna Jerarqufa
Superior del Partido o del Estado si no es por conducto de esta
Delegación Provincial.

~NQTA.- Los oficios tanto los de entrada como los de salida
no los deberás archivar hasta que estén ' cumplimentados. te
niéndolos mientras en una carpeta de pendientes de contesta
ción las coplas de los oficios de salida y en una carpeta de
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b) La educación física .
c) La organización de cuant as colenías de verano o institu

ciones.afines sean subvencionadas por las Corporaciones públi

cas y la inspección de las que organicen las en tidades privadas.

1'1) La vigilancia del cumpli miento de las consignas del Mo-

vimiento en lo que a la j uvent ud se refi ere en los ce nt ros de

enseñanza y tra bajo.

Articulo IX

Por los ministerios cor res pondientes se dicta rán las medidas

ne cesarias para:
1.0 F acilitar , en gen er al , el cumplímiente de la misión del

Fren te de juve ntudes.
2.° Establec er situaciones jus tamente favora bles a sus afi

liados.
3.° Asegurar a los jóvenes que frecuenten estab lecimientos

de educación o traba jo e l número semanal de horas libres ne ce

satio para que el Frente de juventudes pueda cumplir su mi

sión respecto de ellos.

Ar ticulo X

Todos los alumnos de los Centros de Prírñera y Segunda

Enseñanza oficial y pr ivada forman parte del Frente de ju

ventudes.
Las Jefaturas Provincia les del Movimiento , de acuerdo con

las autoridades del ministerio de , Educación Nacional, concer

tarán, en cada caso, las formas de encu ad ramie nto de los esco

lares pa ra ar monizar la disciplina propia de los Centros de

Enseñanza con la' de l Frente de juventudes.

Articulo XI

El Delegado nacional del fr ente de juventudes de Falange

Española T radicionalist a y de las J. O. N. S . será designado

por el Mando Nacional del Movimiento a propuesta del Secre

tario general, 'de quien de pen derá directamente.

Artículo XII

L~ Regldora central de la Sección Femenina del Frente de

juventudes será designada por la Delegada nacional de la Sec

Ción Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las

j. O. N. S., oído e l Delegado nacional del Frente de juventu

des. Este nombramiento deberá ser aprobado por el Secretario

general del Movimiento.

Articulo XIII

Artículo XVII

Existirá un Asesor religioso de la Delegación Nacional del

Frente de juventudes, que será nombrado en la forma proce-

dente. .

Articuló XVIII

'La jerarquía provincial del Frente de juventudes r-esidirá en

un Delegado provincial del mismo, nombrado y separado por el

Delegado nacional, a prepuesta del j efe provincial del Movi

miento.

Artículo XIX

La Regi dora provincial de la Secci6n Femenina deí Frente

de j uventudes será nombrada por la Regidora cent ral de la Sec

ción F emenina del Frente de juventudes , a propuesta conjunta

del De legado pro vincia l de éste y-de la Delegada pro vincial de

la Sección F emenina del Partido.

Articulo XX

E l Delegado provincia l del Frente -de"Juven tudes designará,

de acu erdo con las norm as generales del Partido, S ec retario y

Administrador provincial, previo ' conocimien te , en el primer

caso, de l Del eg ado nacional del F rente de juven tndes, y en el

segundo, del Administrador nacional. -

Articulo XXI

En la esfera local existirá un Del egado del Fren te de juven

t udes y una Del egada de su Seccién Femenina, nombrada. esta

última por la Regi dora provincial del F rente de .Iuventudesc a

propuesta, a propue sta de la Delegada ls cal de la Sección Fe

menina' del Partido. Ambos Mandos lecal es del F re nte de ju

ventudes están en igual de pendencia directa de l ' Mando pro

vincial.

Artículo XXII

Los Centros del Frente de juventudes y de su Sección F e

meni~a se rán necesariamente dlstíntos. .-

Articulo XXIII

Corresponde a la Milicia de Falange ' Española Tradiciona

lista y de las J- O. N. S. la instrucción premilitar de los miem

bros del Frente de juvenfudes sin perjuicio de la competencia

de éste en lo que se refiere a la educación política.

Los mandos de la Regidurfa Central de la Sección Femenina

será n nombrados por el De legado nacional del Frente de ju

ventudes , a propuesta de la Regidora central, con el visto bue

no del Mando de la Sección Femenina del Partido.

Los Mandos del Frente de juventudes establecerán, de

acuerdo con los tIe la Milicia del Partido, el horario y plan de

trabajo necesarios para el cumplimiento de aquellas normas,

Articulo XIV

El jefe del Sindicato Español Universitario será designado

del mismo modo que el Delegado nacional de juventudes. Este

podrá formular propuesta, debldamente - motivada, a la Secre

taría General , para que el jefe del Sindicato Universitario sea

suspendido en sus funciones.

Artículo XV

PI n ..l .. aAt!n 'nacional del Frente de juventudes, de, acuerdo
A'rtlCUIO AlU

Los mandos de la Regidurfa Central de la Sección Femenina

serán nombrados por el Delegado nacional del Frente de ju

ventudes, a propuesta de la Regidora central, con el visto bue

no del Ma'1do de la Sección Femenina del Partido.

Artículo XXV

La Sección Naval y la Sección del Aire del Frente de Juven

tudes se regirán por disposiciones especiales, dentro de las

normas de esta ley. Sus reglamentos serán dictados por la Se

cretaría General del Movimiento, de acuerdo con los Ministe

rios correspondientes, Funcionarán bajo el mando de la Dele

gación Nacional del Frente de juvenh,tdes y de sus respectivas

jerarquías, sin perjuicio de la relación directa que con los res

pectivos Ministerios aconseje su mejor funcionamiento.

Articulo XXIV

Los Mandos del Frente de juventudes establecerán, de

acuerdo con los tIe la Milicia del Partido, el horario y plan de

trabajo necesarios para el cumplimiento de aquellas normas,

Artículo XXVI

Artículo XXV

La Sección Naval y la Sección del Aire del Frente de juven;

tudes se regirán por disposiciones especiales, dentro de las

normas de esta ley. Sus reglamentos serán dictados por la Se

cretaría General del Movimiento, de acuerdo con los Ministe

rios correspondientes. Funcionarán bajo el mando de la Dele

gación Nacional del Frente de Javentudes y de sus respectrvas

jerarquías, sin perjuicio de la relación directa que con Jos res

pectivos Ministerios aconseje su mejor funcionamiento.

Articulo XIV

El jefe del Sindicato Español Universitario será designado

del mismo modo que el Delegado nacional de juventudes. Este

podrá formular pro puesta, debidamente motivada, a la Secre

taría General, para que el jefe del Síndlcato Universitario sea

suspendido en sus funciones.

Articulo XV

El Delegado nacional del Frente de juventudes, de acuerdo

con las normas estatutarias, designará un Secretario y un Admi-

;..L. ..........L.'-'-- o~;~~.olo d = m lo andas s_ s es ue con-
~~~I"""O"":""'~.............;.-..:...-........::.....__:........::_~~~~~_-.J



Rama Femenina

Supongo llevarás a cabo como te indicaba en el anterior

Boletín la selección entre tus afiliadas. Se acerca ya la época

de Campamentos y puedes darles como premio estos días de

expansión y recreo que tanto les agrada.

Comunlcales a todas que este añil) verán cosas nuevas (a las

que fueron el año anterior) pues vamos a un Campamento her

mosfsimo de Barcelona. Ves preparéndolas para que llegada la

época podamos mandar muchas camaradas y _de' este modo,

cuando regresen, vendrán entusiasmadas y empapadas de nues

tro Naeional-sindicalismo que tanta falta os hace en vuestras

Comarcas, y-sepan lo que es la Falange y los sacrificios que

hace para que sus afiliadas sean las verdaderas mujeres del

mañana.

A las que no han tenido la dicha de pasar unes días en ellos,

te recomiendo les expliques lo bien que en ellos se 'vive y la

armonía y camaradería que en los mismos reina.

considerársele ideal para la instalación de eampamentes monta

, ñeres,
Actualmente se procede al estudio de los probables lugares

de emplazamiento para montar un campamento masculino al

cual asistirán tres turnos de 150 afiliados cada uno.

Cada turno será de 20 días, siendo probable la apertura del

campamento el día 1.0 de julio.

Por correo recibirás circular en la cual me acusarás

recibo. '

Como es fácil de presumir, los gastos que origina la organi

zación de estos campamentos es cuantiosa y es necesaria la

ayuda material de los Ayuntamientos para la concesión de can

tidades que en sus presupuestos estaban consignadas a «Colo

nias infantiles» ya que dichas «colonias» desaparecieron para

fusionarse con nuestros campamentos estivales, 'siendo por lo

tanto el Frente de juventudes el encargado de controlar las va-

caciones escolares de los colegiales de 1.8 enseñanza. .

Esta Delegaciónha enviado a los Ayuntamientos de la pro

vincia un oficio-circular redactado como sigue:

«Hallándose esta Delegación en plena organización de sus

«Campamentos de Verano» y necesitando conocer los medios

económicos con que puede contar para la celebración de los

mismos ruego a Vd. de las instrucciones oportunas para que por

ese Ayuntamiento sean cumplidas las órdenes del Ministerio de

la Gobernación de fechas 9 de Mayo y 15 de noviembre de 1940

B. O. del Bstade número 132 y 326 respectivamente, poniendo

a nuestra disposición las cantidades que con tal fin figuren en

el Presupuesto actual de ese Municipio agradeciéndole haga

lo propio con las del año 1940, si ya no lo hubiera ''l ed 

ficado».
Es de esperar que los Alcaldes, comprendiendo la importan

cia cultural, de nuestros campamentos, activen las gestiones

para , que se pueda llegar a ultimar los detalles- de iustalacién

con la mayor rapidez posible.

Para el buen funcionamiento de la local debes tener a tus

afiliadas encuadradas' en la forma que It centínuacién te detallo

procurando siempre que tos cargos de jefe y sub-jefe recaigan

siempre a las camaradas que mejor comportamiento y disciplina

~ ._ ••~~~ ~"'nft'n ,,~ IR Oraanlzaclén haciendo recalcar para estl
época podamos mandar mucnas camaraaas y ue clm: lUU\AU,

cuando regresen, vendrán entusiasmadas y empapadas de nues

tro Nacional-sindicalismo que tanta falta os hace en vuesttas

Comarcas, ysepan lo que es la Falange y los sacrificios que

hace para que sus afiliadas sean las verdaderas mujeres del

mañana.

A las que no han tenido lit dicha de pasar unes dlas en ellos,

te recomiendo les expliques lo bien que en ellos se 'vive y la

armonía y camaradería que en los mismos reina.
#t"

Artículo XXIX

Artículo XXVIII

Artículo XXVII

Administración

En los presupuestos del Estado se consignará una subven

ción para atender a la obra educativa del Frente de juventudes.

Organizado en dos Secciones, masculina y femenina. se crea

el Servicio Nacional de Instructores del Frente de juventudes,

Para la formación de los Instructores se establecerán, al

menos, dos Academias Nacionales, una para cada Sección.

El régimen de Instructores y Academias será desarrollado

mediante reglamentación dictada por la Secretaría General del

Movimiento. '

Quedan derogadas cuantas dieposiciones se opongan a la

presente ley.
Así lo "dispongo por la presente ley, dada en Ma~rid, a seis

de diciembre de mil novecientos cuarenta. - FRANCISCO

FRANCO.

Falange Española Tradicionalista y de

las J. O. N. S.-Delegación Provincial

del Frente de Juventudes

Como parece que algunas Delegaciones Locales no hall

comprendido las distintas circulares que en materla de Admi

nistración se les han enviado , por la presente y por, última vez

hago las -adv er tenciasstgulentee:

1.8 No reconoceré ningún gasto hecho, del que antes no

haya tenido previo conocimiento, y exlgíré reintegro al Dele

gado que hubiera obrado en forma contraria a lo que aquf se

ordena , llegando incluso a la acción JudIcial si ello fuera pre

císe después de agotar los trámites reglamentarios y disciplina

rios del Partido.
2.8 Las Delegaciones Locales no podrán cobrar las cantída

des que en los Presupuestos Municipales de sus pueblos res

pectívoa figuren como subvenciones de Campamentos, Colonias

Escolares, ni Frente de juventudes, etc. Dichas cantidades se

rán ingresadas en la cuenta Provincial «Nacio,nal Fondos Espe

ciales» a la disposición de la Delegación Local respectiva. No

se podrá hacer retirada alguna de fondos, sin cumplir el requi

sito de la norma primera, es decir, enviar a esta Delegación,

Provincial presupuesto de gastos, según se dispone en la Or

den de ese Departamento publicada en el número 1 del progra

ma mensual de mandos y -

3.8 Aprobado por esta Delegación el Presupuesto de gastos

de una local, se le remitirán los fondos que solicite, si procede,

No se le hatán nuevas entregas, sin que justifIque debidamente

la inversión de la anterior, esto es, sin que mande los.. compro-

bantes que demuestren en qué gastó el dinero. '

Creo está bien claro cuanto, aquf se expone y no será preci

sa nueva aclaración.

Falange Española Tr8dici~n~lista y de

las J. O. N. S.-Delegación Provincial

del Frente de Juventudes
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3.8 Aprobado por esta Delegación el Presupuesto de gastos

de una local, se le remitirán los fondos que solicite, si procede,

No se le harán nuevas entregas, sin que justifique debidamente

la inversión de la anterior, esto es, sin que mande los.. compro-

bantes que demuestren en qué gastó el dinero. '

Creo está bien claro cuanto, aquf se expone y no será preci

sa nueva aclaración.

Para el buen funcionamiento de la local debes tener a tus

afiliadas encuadradas' en la forma que It centinuacién te detallo

procurando siempre que tos cargos de Jefe y sub-jefe recaigan

siempre a las camaradas que mejor comportamiente y dlsclplina

A S e s o r ra <te e a m p a m e n t o s, ' tengan dentro de la Orgenízacíén haciendo recalcar para estí

mulo de las demás que en recompensa a su comportamiento

,............."""+. r,:¡ ~'-;:""-L.-"':__ ...ul "'''A.~r-'''nt~trelas traa.,__'- ~ ....



TEMA m-Cuando Dios ha hablado con el hom,.

TEMA n.-Dios ha hablado 81 bombre, o sea le ha
revelado verdades -que por si 8010 no po
dia conocer.

hace sentir la necesidad de una enseñanza distinta de la razón
y superior.a ella para conocer debidamente a Dios.

Da aqu! qne nunca podemos juzgar las cosas tle la religión,
solo por lo que parezca a nuestra razón, parque es una luz in
suficiente para guiarnos en el camino. En moral ia religión na
tural solo nos dice que debemos ser-honrados y adorar a Dios;
pero ¿qué alcance tienen tales preceptos y como debemos cum
plirlos? Las pasiones, y la diferenda .de criterios harían confu
sos y prácticamente inútiles estos preceptos ya de si Insuficien
tes. Como las pocas verdades naturales nos conducirían, debido
a las mismascausas, en último resultado al ateísmo• •

Debemos creer lo que.Dlos ha revelado; pues el que.creyera
se salvará, el que no creyere, ae condenará, dice Jesucristo.

Aparición de Jesús a Santo Tomás Apóstol.
Cuestionario: A que llamamos Do~as?
De cuantas maneras podemos conocer las verdades de la

religión?
Nes basta la razón para conocer bién a Dios y cumplir sus

preceptos? ' • .~

Revelar es quitar el velo Que nos impedla ver un objeto. De
clarar una -cosa-que no podia saber por si mismo.

Dios , nos ha revelado verdades sobre Dios mismo, sobre el
hombre y sobre nuestras deberes. Y notemos que el que Dios
nos hable, nos eleva a una perfecct6n que no podíamos por no
sotros ni alcanzar ni esperar. Si uno preguntara: Dios nos pue
de hablar, L~ diríamo~: Dios infinitamente sabio conoce más
verdades que el hombre, y si quiere, tiene derecho a decírnos
las -por si o por algún enviado suyo.

El hombre puede recibir lecciones de Dios, ya que el niño
las recibe de su madre y el ignorante del sabio.

Ojos creador, y conocedor por tanto de -nuestra naturaleza,
se ha "dignado en su sabida: a) iluminar nuestra inteligencia
con verdades -e ilustraciones más santas; b) dirigir nuestra vo
luntad con sabios preceptos, útiles consejos y alentadoras Pro
mesas; y e) para bien del individuo y de la sociedalil ha fm
pueSto un yugo, oneroso para el malo, porque refrena sus pa
siones. Pero dulce y ligero"para el bueno, .pues le preserva de
muchos males, le mantiene en el cumptímlent« del deber, y le da
ecasíón de merecer con sus buenas acdones.

A la sociedad en especial le da Juces que la dirigen con se
guridad y fuerzas que la mantienen en .el erden, AliCradezcamos
la bondad de Dios que ha "tenido un cuidado especial de sus
criaturas predilectas, elevándonos- hacía El; y agradezcamos
los efectos de su santidad que nos llama a vivir unidos a la
Divinidad.

Necesidad de la fe en la vida social. La fe en Historia, Geo
graña, Ftsíca.....

Cuestionarlo: A que llamamos revelar?
Dios, puede hablarnos? Nesotros podemos aprender de

Dios?
Como ha querido Dios realzar nuestra intel1gencia y vo

luntad?
Ventajas de que Dies nos haya hablado.
Agradecimiento que I~ debemosP

TE~ m.-euI=JlfMI~e'YJPtl: AY'JuMblta""'u ~'.'J\tN~I.~Pm:
guridad-y fuerzas que la mantienen en :el orden. AliCra~ezcamos

la bondad de Dios que ha ' teñido un' cuidado especial de sus
criaturas predilectas, elevándonos- hacía El; y agradezcamos
los efectos de su santidad que nos llama a vivir unidos a la
Divinidad.

Necesidad de la fe en la vida sodal. La fe en Historia, .Geo
graf!a, Flsica.....

Cuesl íonarlo; A que Itamamos revelar?
Dios, puede hablarnos? Nesotros podemos aprender de

Dios?
Como ha querido Dios realzar nuestra inteligencia y vo

luntad?
Ventajas de que Díes nos haya hablado,
Agradecimiento que I~ debemos?

1.0 Cuál es el distintivo de la jefe de Triada?
2.° Cuántos camaradas componen una 'triada?
3.° Usa distintivo de mando la sub-jefe de grüpo?
4.° De cuántas secciones consta el Frente de Juventudes?

TEMA l.-Religión natural y r~lIgtón .obrenatural.

Las verdades ensenadas por la religión y propuestas a nues- 
tra creencia, se llaman Dogmas.

De estas verdades unas puede nuestra razón natural com
prenderlas con sol a la luz que naturalmente ha recibido de
Dios, por ejemplo: la existencia de Díes y sus . perfecciones, la
inmortalidad del alma, que después de esta vida ha de haber un
premio y uu castigo. Estas son verdades naturales.

TEMA l.-Religión natural y r~lIg1ón .obrenatural.

Como nos ha ' manifestado Dios
lo que hemos de creer?

Como nos ha ' manifestado Dios
lo que hemos de creer?

Tem,:,s para el mes de Junio

CUESTIONARIO PARA FLECHAS

1.0 De cuántas Camaradas se compone una Centuria?
2.° Qué distintiva es el de la Jefe de Centuria (Sección

F. Azules)?
3.° Cuántas jefes de grupo tiene una triada?
4.° Cuántas sub-jefes de grupo tiene una Centuria?

CUESTIONARIO PARA FLECHAS AZULES

Distintivos de Mando

La unión de tres Grupos forma una triada, que consta de:

Veinte y siete camaradas
Tres sub-jefes de grupo
Tres jefes de grupo
Un jefe de Triada

Tres triadas forman una Centuria que está compuesta per:

Ochenta y una camaradas
Nueve sub-jefes de Grupo
Nueve jefes de Grupo
Tres jefes de triada,
Una jefe de Centuria

Existe como unidad superior el Distrito que funcionan como
una Reglduría LOi:8I, está compuesto de un número determinado
de Centurias, proporciona I al número lotal de afiliadas ' (Loca
les), con el que cuenta la Delegación.

Las verdades ensenadas por la religión y propuestas a nues
tra creencia, se llaman Dogmas.

De estas verdades unas puede .nuestra razón natural com
prenderlas con sol a la luz que naturalmente 'ha recibido de
Dios, por ejemplo: la existencia de Díes y sus . perfeccíones, la
inmortalidad del alma, que después de esta vida ha de haber un
~emio v uu castíeo, E\tas son ver\Jade\ natqrales.
'remas para el mes de JUntO .

La Sub-jefe de Grupo carece de distintivo.
Las jefes de Grupo llevan como distintivo una flecha blanca,

roja o azul (según lo sean respectivamente de Margaritas, Fle
chas o Flechas Azules). Colocada en la parteinferior del bolsi
llo izquierdo de la camisa, con la punta dirigida hacia dentro-

Las jefes de triada llevan dos flechas paralelas, de los colo
res anteriormente aeñalados (según la Sección, y en el mismo
lugar).



-----padres en otro tiempo por los Profetas, en estos últimos días
nes-ha hablado por su Hijo.

La primera vez que Dios ha hablado al hombre fué en el
origen del mundo: Dios se manifestó a Adán, Noé, Abrahan y a
los demás profetas. .

Conocieron la existencia de un Dios únlco y tal vez algunas
nociones sobre la Santfsima Trinidad. Conocieron la creación
del universo y del hombre. La Providencia de Dios que premia
a los buenos y castiga a los malos. La adoración que debemos
a Dios, la distinción entre el alma y el cuerpo, la existencia de
la otra vida y la resurrección de los cuerpos. Conocieron la
caída original, sus consecuencias y la promesa del Redentor.
y finalmente la existencia de los ángeles buenos y malos.

Estos dogmas grabados tan solo en el corazón del hombre
fueron como el bosquejo del cristianismo y forman la que se
llama la religión primitiva. .

Las supersticiones en que cayeron los pueblos y las pasio
nes alteraran estos dogmas; aunque encontramos huellas de los
mismos, pudiendo demostrar que previenen, por tradición, de
una revelacjón primitiva.

En los descubrimientos prehistóricos de España se hallan
síntomas evidentes de la religiosidad de nuestros primitivos
pobladores. .

Cuestionario: Las verdades que conocemos como hemos
podido conocerlas?

Como ha hablado Dios al mundo?
Que verdades cenocíeron los antiguos patriarcas?
Se conservaron puros estos dogmas?

TEMA IV.-Cuaado Dios ha hablado con el hom
bre? (b)

Viendo Dios alteradas por la ignorancia y por la corrupción,
. las primitivas tradiciones, quiso , por medio de una revelación

nueva y más desarrollada, restablecerlas en toda su pureza.
Fijola por escrito, a fin de hacerla sagrada e inviolable.

A este fin mandó salir de Egipto al pueblo Israel y, después
de cincuenta, días de purificación en el desierto, acampadas en
la falda del monte del Sínaí, Dios hizo sentir su voz entre re
lámpagos y1:ruenos: Vo soy el Señor Dios tuyo. No téndrás
otro Dios fnera de mi. Y fué dictando los mandamientos de la
Ley de Dios. Moisés, el confidente de Dios, descendió del
mente sagrado con las dos tablas de la Ley, escritas sobre píe
dra, y desde entonces conoce el hombre los preceptos funda
mentales que ha de observar para servir a Dios .

Para garantizar el conocimiento y explicaclén de su Ley,
envió Dios, periodlcamente al pueblo judío, profetas que le
recordasen los divinos preceptos, formando con ello una pre- .
paracióll más próxima y más explicita de la fe cristiana.

Finalmente, en la plenitud de los tiempos, Dios nGII ha ha
blado por medio de su Hijo Unigénito, jesucristo, y es la reve
lación evangélica. bajo cuya influencia tenemos la dicha de
vivir; confirmada por los milagros que obra e mismo Jesucris
to, extendida en toda el mundo por los Apóstoles y sus suceso
res, ha de subsistir en toda su perfección hasta el fin del mundo.

Cuestionario: Se conservó pura la revelación primitiva?
Cóma preparó Dios la promulgación de la Ley ellcrlta?
Cómo la conservo en el pueblo judío?
Cómo nos ha hablado Dios en la plenitud de 108 tiempos?

Asesoría de Educación Ffsica
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recordasen los divinos preceptos, formando con ello una pre- .
paración más próxima y más explfcita de la fe cristiana.

Finalmente, en la plenitud de los tiempos, Dios Mil ha ha
blado por medio de su Hijo Unigénito, Jesucristo, y es la reve
lación evangélica, bajo cuya Influencia tenemos la dicha de
vivir; confirmada por los milagros que obra e mismo Jesucris
to, extendida en toda el mundo por los Apóstoles y sus suceso
res, ha de subsistir en toda su perfección hasta el fin delmundo.

Cuestionario: Se conservó pura la revelación primitiva?
Cóm0 preparó Dios la promulgación de la Ley ellcrlta?
Cómo la conservo en el pueblo judio?
Cómo nos ha hablado Olas en la plenitud de 108 tiempos?

Asesoría de Educación Ffsica
Premilitar

como tales jerarquías a aquéllas que ya tengan nembramiento
-oflclal'por la Nacional o Provincial, consultando en caso de
duda a esta Delegacíén Provincial. Todos estos mandos provi
sionales que no tengan nombramientos efectivos, serán selec
cionados entre los camaradas que tengan a sus órdenes que
reunan las condiciones siguientes: Capacidad, disciplina, anti
güedad o sea, Jos mejores que puedan ser premiados con tal
distinción por su buen comportamiento, bien entendido que to
das estas Jerarquías con carácter prevísional, tendrán que re
validar su cargo el ¡lia que esta Provincial ordene mediante un
cursillo de aptitud.

Ninguna jerarquía que tenga nombramiento oficial, podrá
ser destituida por ningún Delegado Local, sino mediante un
expedIente que será tramitado a propuesta de dicho Delegado,
que no solamente llevaría como consecuencia (si a ello hubiere
lugar) la destitución de dicha jerarquía, sino hasta la expulsión
del Frente de Juventudes, con ' los grandes perjuicios que ello
les pudiera acarrear.

Instrucción Premilitar

Primera Semana.-Cambiar el paso.

Se procederá del modo siguiente: a dicha V(lZ, que se dará
al ir a poner en el suelo uno de los pies. Se sentará ésta en
tierra y enseguida se llevará el otro a su inmediación, de medo
que ambos queden momentáneamente a la misma línea, sacando
el primero al frente se continuará la marcha. Esta instrucción
nunca se practicará colec1ivamente.

Cambiar de paso. Para cambiar de 'paso se emplearán las
vecea correspondientes al que ha de tomarse, siendo la de paSQ
ordinario la preventiva para éste•

Segunda Semana.-Acortar o alargar el paso.

Cuando haya precisión de acortar o de alargar cualquiera
de los distintos pasos se darán las siguientes voces:

Voces: l'.8 Acortar (a alargar) el paso. 2.8 Ar.

Tercera Semana.-Marcar el E»aso"

Voces~ 1.8 Marquen el paso. 2.8 Mar.
A la segunda voz, que se dará al sentar en tierra uno de los

ples,_sesimula el paso alzando un poco los pies alternativa
mente, pero sin bracear, avanzar. ni perder el compás.

Para continuar la marcha se mandará pase ordinario (o el
que convenga): Mar. •

Cuarta ~emana.-Haceralto.

Voces: 1..8 Alto. 2.8 Mar. A la segnnda voz, que se dará
al sentar uno de los pies en el suelo, el escuadrista se detendrá

. y se cuadrará, cualquiera que sea el paso que lleve a excepción
de marchar a tígere, pues en tal caso contará cuatro tiempos
cuando oiga la voz ejecutiva. cesándo de marchar y cuadrán
dose al marcar el último.

Modo q'~ llevar la Bandera y de
saludar con ella

Para continuar la marcha se ma~ílará pase ordinario (o el
que convenga): Mar.

Cuarta ~emana.-Haceralto.

Voces: 1..8 Alto. 2.8 Mar. A la segnnda voz, que se dará
al sentar uno de los pies en el suelo, el escuadrista se detendrá

. y se cuadrará, cualquiera que sea el paso que lleve a excepción
de marchar a lígero, pues en tal caso contará cuatro tiempos
cuando oiga la voz ejecutiva, cesando de marchar y cuadrán
dose al marcar el último.

Modo de llevar la Bandera y de
saludar con ella
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Queremos que se nos devuelva

el alegre- orgullo de tener una Patria.

Una Patria exacta, ligera, emprende

dora, Ii mpia de chafarrinones zar

zueleros y de muchas roñas consue

tudinarias. No una Patria para en

salzada e n gruesas efusiones, sino

para entendida y sentida como eje-

Queremos que se nos devuelva

el alegre- orgullo de tener una Patria.
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Onésimo Redondo

Esta gran figura de nuestra Falange es una demostración de
la inmortalidad alcanzada por un hombre de humilde origen,
cuando es un ideal limpia ' el que le guia: su Intenso amor a
España.

Nace Onéslmo en un pueblecito de la provincia de Valladolid,
tan humilde como lo es su familia. Pero la humildad de sus pa
dres hace que su niñez y juventud adquieran el noble hábito del
trabaje, rudo y penoso pero fecundo. AsI viviendo en·ambiente
campesino, estudia la carrera de Leyes en Salamanca. Es esta
su primera visión de Europa y de la España insensible egoísta
y degenerada que los gobiernos republicanos presentaban y que
choca con el ideal ae la España grande que desde niño soñó y
de joven se propuso hacer despertar. Para esto se une a los le
bríeges castellanos, los que trabajan viven y rezan bajo el cielo
de la España imperial y sobre la lucha hombro a hombro con
los cam pesinos en contra de la s injusticias sociales. De aquella
fecha le viene el sobrenombre de «el Apostol de Castilla», y es
entonces cuando da comienzo la tarea revolucionaria.

funda en Valladolid el periódico «LIBERTAD», organiza mi
licias, habla a multitudes y lucha a brazo partido contra ludíos
masones y marxistas mandando edita'r el libro «Los Protócolos
de los sabios Sión» de todos conocido.

Pero a medi da que arrecia él en su campaña contra los mar
xistas, éstos redoblan su persecución, siendo desterrado a Por
tugal. AIIf se dedica al estudio y meditadón y así conoce los
males de España y su remedio, crayendo hallarlo en los brazos
de la juventud, no contaminada todavla por las ideas marxistas,
y con espíritu ofensivo contra los enemigos de la patria. Eran
estos jóvenes, los que afies más tarde darían al mundo la gloria
del Alto de los Leones.

Vuelto del destierro alterna la carcel con una mal llamada
libertad, hasta que llega el 18 de Julio de 1936. Entonces, Ca
pitán de sus milicias, marcha acompañado de rudos pero honra
dos campesinos por las resecas llanuras castellanas, llevando
en sus labios yen su corazón esta palabra ¡iMadrid!!

y es en la provincia de S egovia, donde Onésimo cambió su
puesto por el de la guardia de de los luceros. Pero su espíritu
seguía en aquellos que, haciéndose inmortales en Somosierra,
enseñaron al señorito vago y extranjerizado de la España roja
y del mundo entero, lo que un campesino español realiza
cuando arde en 'su pecho el amor a España y el esplritu de
la Falange. .

Para saludar con la bandera a pie firme (j) en marcha, el
abanderada la colocará verticalmente sobre la puya y cuatro
pasos antes de que ésta llegue frente a la bandera, correrá la
mano derecha a la altura de los ojos, e indinará la bandera
adelante y hacia la derecha unos 45 cm. mantenléñdola en esta
posición hasta después de haberla rebasado dicho frente una
distancia igual de cuatro pasos .

Al rendir las armas al Santlsimo Sacramento, se bajará todo
lo que pueda la bandera en dirección del Sacerdote que se
lleva S. D. M. sin que la moharra ni el paño que debe re
cogerse, toque el suelo, levantándela enseguida que haya
pasado.

Tercera Semana

1.0 Como se procede para cambiar el paso. Voces.
2.b Como se procede para hacer alto. Voces.
3.° Modo de saludar la bandera.
4.° Cuadro de señales para el silbato. Atención. Eje

cución. Avanzar. Alto : Reunión y alarma. Diferiencia entre
cada uno.

CUESTIONARIO PARA CADETES

Alarma:

. Una serie de pitadas cortas (más de seis) sin toque ejecu
tivo.

Dos pitadas largas y do!! cortas, repetidas varias veces, sin
tocar ejecutivo.

1.0 Como se procede para cambiar el paso. Voces.
2.b Como se procede para hacer alto. Voces.
3.° Modo de saludar la bandera.
4.° Cuadro de señales para el silbato. Atención. Eje

cución. Avanzar. Alto : Reunión y alarma. Diferiencia entre
cada uno.

CUESTIONARIO PARA CADETES

Alarma:

. Una serie de pitadas cortas (más de seis)
tivo.

Alto:

Avanzar: (o marchar al paso).

Dos pitadas largas.

Cuadro de señales para el silbato

Se,unda Semana

Dospltadas cortas.

Reuni6n (pa ra formar rápidamenfe en campamentos, o para
concentrarse fracciones dIversas).

Dos pitadas largas y do!! cortas, repetidas varias veces, sin
tocar ejecutivo.

. Para marchar se llevará la bandera sobre el hombro derecho
sujetándola con la mano de este costado; pero si se va en co
lumna de viaje puede éolocarse sobre cualquiera de los hom
bros,

En la posición de firme se bajará la bandera hasta apoyar el
- regatón en tierra, sosteniéndola con la mano derecha a la al

tara del pecho.

Cuarta Semana.-Atenci6n:

Una pitada larga, que precederá a todo toque con silbato.

Ejecl~ci6n:

Una pitada breve que seguirá a todo toque con silbato
_ (atención, avanzar, alto, reunión y alarma).
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Queremos que se nos devuelva

el alegre- orgullo de tener una Patria.

Una Patria exacta, ligera, emprende

dora, I i mp i a de chafarrinones zar

zueleros y de muchas roñas consue-
I

tudinarias. No una Patria para e,:,-

salzada en gruesas efusiones, sino

para entendida y sentida como eje-

Onésimo Redondo

Esta gran figura de nuestra Falange es una demostraci6n de
la inmortalidad alcanzada por un hombre de humilde origen,
cuando es un ideal limpia ' el .que le guia: su intenso amor a
España.

Nace Onésimo en un pueblecito de la provincia de Valladolid,
tan humilde como lo es su familia. Pere la humildad de sus pa 
dres hace que su nii'l ez y juventud adquieran el noble hábito del
trabaje, rudo y penoso pero fecundo. AsI viviendo en ambiente
campesino, estudia la carrera de Leyes en Salamanca. Es esta
su primera visión de Europa y de la España insensible egolsta
y degenerada que los gobiernos republicanos presentaban y que
choca con el ideal á e la España grande que desde nii'lo soñó y
de joven se propuso hacer despertar. Para esto se une a los la
briegas castellanos, los que trabajan viven y rezan bajo el cielo
de la Espai'la imperial y sobre la lucha hombro a. hembra con
los cam pesi nos en contra de la s injusticias sociales. De aquella
fecha le viene el sobrenombre de «el Apóstol de Castilla», y es
entonces cuando da comienza la tarea revolucionaria.

funda en Valladolid el periódico «LIBERTAD», organiza mi
licias, habla a multitudes y lucha a brazo partido contra judíos .
masones y marxistas mand ando edita'r el libro «Los Protocolos
de los sabios Síón» de todos conocido.

Pero a medida que arrecia él e n su campaña contra los mar
xistas, éstos red oblan su persecución, slendo desterrado a Por
tugal. AlU se dedica al estudio y meditacfón y así conoce los
males de España y su remedio, crayendo hallarlo en los brazos
de la juventud, no contaminada todavla por las ideas marxistas,
y con espíritu ofensivo co ntra los enemigos de la patria. Eran
estos j6venes, los que añes más tarde darlan al mundo la gloria
del Alto de los Leones.

Vuelto del destierro alterna la carcel con una mal llamada
libertad, hasta que llega el 18 de Julio de 1936. Entonces, Ca
pitá n de sus milicias, marcha acompañado de rudos pero honra
dos campesinos por las resecas llanuras castellanas, llevando
en sus labios y en su corazón esta palabra ¡¡Madrid!!

y es en la provincia de Segovia, donde Onésimo cambió su
puesto por el de la guardIa de de los luceros. Pero su espfritu
segula en aquellos que, haciéndose inmortales en Somosierra,
enseñaron al señorito vage y extranjerizado de la España roja
y del mundo entero, lo que un campesino espai'lol realiza
cuando arde en 'su pecho el amor a España y el esplritu de
la Falange. .
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CUEST10NARIO PARA CADETES

Alarma:

Una serie de pitadas cortas (más d~ seis) sin
tivo.

1.0 Como se procede para cambiar el paso. Voces.
2.b Como se procede para hacer alto, Voces.
3.° Modo de saludár la bandera.
4.° Cuadro de sedales para el silbato. Atención. Eje

cuelen. Avanzar. A1t0: Reunión y alarma. Diferiencia entre
cada uno.

Dos pitadas cortas.

Reunión (pa ra formar rápidamenfe en campamentos, o para
concentrarse fracciones dIversas).

Dos pitadas largas y dos cortas, repetidas varias veces, sin
tocar ej ecutivo .

Alto:

Avanzar: (o marchar al paso).

Dos pitadas largas.

Cuadro de señales para el silbato

1.0 Como se procede para cambiar el paso. Voces.
2.b Como se procede para hacer alto, Voces.
3.° Modo de saludár la bandera.
4.° Cuadro de sedales para el silbato. Atención. Eje

cuelen. Avanzar. A1t0: Reunión y alarma. Diferiencia entre
cada uno.

Alarma:

Una serie de pitadas cortas (más d~ seis) sin toque ejecu
tivo.

Dos pitadas largas y dos cortas, repetidas varias veces, sin
tocar ej ecutivo .

Para saludar con la bandera a pie firme (j) en marcha, el
abanderado la colocará verticalmente sobre la puya y cuatro
pasos antes de que ésta llegue frente a la bandera, correrá la
mano derecha a la altura de los ojos, e indinará la bandera
adelante y hacia la derecha unos 45 cm. mantenléñdola en esta
posici6n hasta después de haberla rebasado dicho frente una
distancia ig ual de cuatro pasos .

Al rendir las armas al Santlsimo Sacramento, se bajará todo
lo que pueda la bandera en dirección del Sacerdote que se
lleva S. D. M. sin que la moharra ni el paño que debe re
cogerse, toque el suelo, levantándela enseguida que haya
pasado.

Tercera Semana

CUESTlONARIO PARA CADETES

Segunda Semana

Para marchar se llevará la bandera sobre el hombro derecho
sujetándola CQn la mano de este costado; pero si se va en co
lumna de viaje puede éolocarse sobre cualquiera de los hom
bros.

En la poslcl6n de firme se bajará la bandera hasta apoyar el
. regatón en tie rr a, sosteniéndola con la mano derecha a la al

tura del pecho.

Cuarta Semana.-Atención:

Una pitada larga, que precederá a todo toque con silbato.

Ejecqción:

Una pitada breve que seguirá a todo toque con silbato
. (atención, avanzar, alto, reunión y alarma).
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