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CONSIGNA

En el presente "WADRO DE HONOR" serán
destacadas aquellas' Delegaciones y Regi
doras Comarcales o locales que por su la
bor se hagan ,cada mes acreedoras a ello.
Asimismo figurarán en él los Delegados
Regidoras, Manolos o Camaradas de' las
F. J. F. que por su relevante servicio sean'
ejemplo públ!co de entusiasmo por el Frente
de Juventudes.
Próxima la creación de un Trofeo de Ailcién
para esta Provincia, los que aparezcan en
este lugar de hO,nor serán aquellos cuya
puntuación cuente para el mismo.
No precisa haceros ninguna otra ~onsidera·

ción sobre tal mención en el "Cuadro"
por cuanto su importancia es manifiesta."

HONOR

, • f .....:;; ~ t . ~ ~

por obra y grac.ia de Dios y de nuestro Caudillo,
para syr "en virtudes ¡;nvidia de las demás Na
,!iOnes», sobre nosotros camaradas, pesa la mayor'
responsabilidad en e!evarla y ·s'O~eRerla. Con
nuestros brazos jóvenes y siendo relevados .úni-

camenté cii"ando nuestras
arteri'á" "9üe'Clen exan
g<íes-p,'ó'r. .lf" m u erte.
y es Ia.')l¡~c!plina, cama
radas: la: v-iitud más
s~iíera' g~é"~ebemos
~oseer p~ra ~~~ eSa vigi
ha, e!a :t,¡:ps1on, perse
vere y. n'o'· se- malogre,
'Disciplin~ ~eJl la forma
y en';ef 'f~n-ao, discipli
na 'PQ1- amor a Espana,
por. am-61' ,a 'n uestro
Caud¡Uo;,"'Con la disci
pli tiá iíu'¿¡¡~~~ propia esti
maciól). se avalora. Con
la disciplina 'se inmuniza
uno de esa mentalidad de

. personaje Cervantino; de
: esos QUijote y Sancho
, setecendstas "alarma e
ironia»', estado espiritual

de puro noventa y ocho que debemos evitar para
no ca~r en otro nuevo. Arriba Espana.

DECUADRO

Durante el Siglo XV Nebrija simboliza~esa
conciencia vertilizar de "MAXIMA ESPANA,
YEMA DE~ MUNDO». La cúspide por la que
laboran y sueQan San Isidoro, Alfonso e! Sabio,
Don Juañ Manue! y e! Cid, se alcanza e~ 1492,
Hasta entonces el con- ,
cepto de España sigue 1111111II1II1I1II1111111II1II1111!IIIII11I11I11I11I11I1II11IIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~~
tr':\yectoria ascensional.
La a6rmación imperiosa
de Nebrija, se mantiene
durante más de un siglo.
Pero no se mantiene arri
ba, en la cumbre. No
troca el vértice en mese
ta sino que se despena

. en lisis a través de pac
tos, de desmembramien
tos -"Pedazos si 11 traba
zón» - verdaderas bre
éhas. por donde se e8cap~
e! plasma espiritual de la
Nación, hasta el abismo,
hasta la bancarrota del
noventa y ocho. Quie~o
camaradas, que esta ense
ñanza, la tengáis cons-
tantemente ante vuestros
ojos. Si un lum'inoso dia julio, Espaila dejó de
Ser "La espaciosa '1 triste Espaiía» de Fray Luis,



DELEGACION

Relevo de Mandos

o El pasado mes de enero tomó po
sesión del cargo de Delegado Provin
cial, máxima jerarquía de nuestro
Frente de Juventudes el camarada Pe
dro Allende Martínez. relevando hasta
el entonces Delegado Provincial nues
tro cama.rada Antonio Herce Fernán
dez, a quien las obligaciones de sus
actividades particulares obligaron a
solicitar a petición propia a nuestro
Jefe Provincial y al Mando N~cional

a sustitución en lugar de tanto ·traba
jo'y responsabilidad.

PROVINCtAL

En el mes de febrero ha sido nom
brado para el cargo de Secretario Pro
vincial nuestro camarada Mell1uel Gu
tierrez Abelló que releva al hasta aho
ra Secretario Alfonso Serrano Biosca.
El camarada Serrano Biosca asume
el cargo de jefe del Departamento de
Organización y Personal y continúa
como hasta ahora en el servfcio y el
Sacrificio de todos aquellos lugares
de responsabilidad o manoo que la
Falange le ha ordenado, con el mis-

o mo afan que desde hace varios años
ya, llevó a su primer servicio a la ju
ventud en Lérida.

Ceses y nom bram iéritos
Ceses

Senterada. - Manuel Gilneno·
Herhández.
Balaguer.~Félix lusa Liso.

Corbins.-Ramón Pascual Pla
nellas.

V. Segriá.-Teodoro lturbe Pé
rezo
T1'emp.~Manuel Blasco Nava-

rro.
Poal.-Guillermo García Tedn.
Vilasana.-Benito Porras 'pérez.
Artesa de Léri<la.-José Calzada

Benet.
Anglesola.t--]osé Melé Sardú.
Torreserona.-Pedro Comes Ca-

sa{s.
Sidamunt.-]uan Mateo M.1Sip.
Oli~na.~elest!ino Besora Llinás.
Torá.r]osé Maria Valls .Pujo!.
Talarn.-Luis Escrig Fontova.
Sanahuja.---i]aime Reynal pjjuán.

. Masalcoreig.-]osé Planes Sola
not.

Alnrátret.-RafaeJ Zomosa.

Nombramientos

MasaLcoreig. - ] aime Garcés
Mercada!.

Sanahuja.-José María Valls
Pujol.

A\bi.--':'Serafín LJadó Caballeo
TragÓ Peramola.- Celestino Be

sara LJinás.
Puig-grós. - Guillermo García

Terán.
San Martí de Maldá. - Benito

Porras Pérez.
Corbins.-Teodoro Iturbe.
V. ·Segriá.-Pedro Comes Ca

sals.
Balaguer. FranciiScp Querol

Rani6n.
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Reunión de Delegados Comarcales
y Locales

En los próximos meses y una vez
haya solucionado el Mando algunos
de los problemas que se nos plantean,
celebraremos en ésta, la La reunión
de Delegados Comarcales y de las Lo
cáles más importantes de la Provin
cia.

En estas reuniones, se fijará una

unidad de criterio en la labor a reali
zar durante el año actual.

La asistencia de los camaradas in
ter~sados, se~á ,inexcusable y obliga
tOrIa, y en cIrcular aparte, recibirán
normas e instrucciones para la asis
ten'cia a las m~ncionasReuniones.

El programa será publicado a BU
v~z en este Boletín.

.Ir- S_E_C_R_E_T_A_R_I_A_P_R_O_V_I_N_C_I_A~L--...;.--~-I
Cumplimiento de órdenes

Hasta la fecha se ha observado en
la mayoria de nueslras Delegaciones
de la ,Provincia, cierta apatía en el
cumplimiento de órdenes emanadas
de la Delegación Provincial.

Confiamos del espjrifu que anima
todos 'los actos de los camaradas
que se'hallan en los puestos de traba
jo y sacrificio en el Frente de Juven
tudes, que esta nota sea,lo suficiente
para reavivar en ello~, el afán de re
cuperar el tiempo perdido anterior
mente y el cumplir en especial aque
llas disposiciones que'manifiestamen
té ayudan y protegen a nuestros ca
maradas y a la juventud española.

Pero si ello no fuera suficiente, ad
vertimos por una, sola vez a los que
en punible situación y ,abandono se
hallan, que la responsabilidad abso
luta, y las consecuencias que ésta trai
ga, recáerá. personalmente sobre
ellos. '

Es de esperar que con la ayuda de
la publicación del presente boletfn, to
das las Delegaciones Comarcales y
Locales den mueslr'as de mi/s intere
sada preocupación 'por nuestro Mo
vimiento juvenil. '

Ayuda Juvenil

La Delegaci(sn Nacional del
Frente de juventudes, creó por ~ir
cular núm, 1 el "Servicio de Ayuda
Juvenij" cuya misión es beneticiar
a los camaradas de las Falanges
JuveniJes de Franco, carentes de
recursos económicos, y que por me_
dio de este Servicio, podrán aspi
rar a cursar estudios que sin él s,e
verían obligados a abandonar o 'no
emprender. '

EI1 "Servicio de- Ayuqa Juvenil"
abarca cuatro secciones: A.yuda al
Estudio, que se realiza por medio
de concesiones de becas o en me
tálico o dd Servicio 'del LIbro;
Ayu.da al Trabajo, 'proporcionando
colocaciones y estudi'os gratuitos en
Academias o Centros de formación
profesional; Ayttda social) conce
diende,l a los camaradas nel:tsita
dos ayuda sanitaria en medicamén
tos o en vlveres, que para reglme
ne·s de enfe'rrnedad o curación de
sus her,idas necesiten; y orientac.ión
iuvel1i~, encargada. de orienlar a

3
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nuestros camarada n todas las
dudas que puedan téner, obre trá
mit s d instancias, estudio, etc..
cte.

. En el añp actual la Delc~<.lción
::--¡acional ha 'oncedido para este
S rvicio cantildad más amplia de la
que pudimqs, disponer en 19-¡.=;, y
p r Jo' tanto, recomendamos a los
Delegados Locales y Comarcales,
nos propongan a camaradas ele la
Fal"<lnges Ju\·enilc. dc Franco qu
tanto por sus condiciones con6mi-

•

cas, como por su amor al estudio o
al trabajo y excelente conducta den
tro del Frente de Juventudes, se
hagan acreedores de este beneficio.

Por otra parte, el Director Gene
ral de Administración. Local, ha
dado Jas órdenes oportunas para
que las becas cuyos concursos, con_
\ oquen 1;..<; Diputaciones y Ayunta
mientos, no puedan adjudicarse má,s
que por camarada perteneci~ntes

a las Falanges Juveniles ele Franco.

De interés para las Delegaciones cuya

localidad haya sido adoptada por el Cé;ludillo

El Ministerio de la Gobernación
crrlDecrcto de 9 de marzo de 1940,
amplió los beneficios de la recons
tru ción. en Localidades adaptadas
a diverso cdifi ios de interés pú
bli o.

D ,ía en dicho Decreto" que tam
bi:n mere ían la prote ción estatal,
i rta entidades a la que por rea

tizar fines de interés público de ín
dolés gratuit.a, es urgente propor_
cionar medios para que reanuden la
r alización de "us ser"icio. Por
otra. parte, no puede er indiferen
t a la reconstruc ión nacional, la
dotacilón de locale para que sir-

.van de Casa, del Movimiento, yux
taponiendo así' la reconstruc,ción
m{)f'al .a la materiatL.

'En su parte di po itiva, decía
q LJ a los miSlllos efe to 'j ndi <:Idos
'n elf artículo, primero d 1 reierido
D reto do '9' de marzo del -J.o, am
pliación del Decreto d 23 de Sep
tiQlllbre de 1939 sobre reConsrruc-
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cyión de localidades dañadas por la
'guerra: « EL ESTADO 'PODRA
TOMAR.A SU CARGO, EN LAS
LO C ALlDADES ADOPTADAS'
POR EL CAUDILLO, LA CüNS_
TRl CCIO DE LOS EDIFICIOS
Q!UE fnN DE OCUPAR LOS'
SERVICIOS LOCALES DE FA
LANGE' ESPAl\TOLA TRADrCIO
:\TALISTA y DE LAS J.O. N.-S.
ESTOS INMUEBLES, PERTE-
TECERAN EN PROPIEDAD A

LOS MU TICIPIOS, PERO S'E
E TEIDERAN, CEDIDOS EN
USO GRATUITO AL MOVI
MIENTO".
- Por 110 tanto los Delegados Lo
cales de pueblos de esta Provincia
adoptados por el Üiudillo, una vez
hayan puesto ~n antecedemes' al
Jefe Local de lo que antecede, soli
ci'tarátl de esta Delegación acoger
se a los 'beneficios del Decreto' a
que nos referimos an tes del 30 eje
marzo de 1944. .

..



Paso de ~amaradas del Frente de Juventu
des a militantes de FET de las JON$

:\1 cumpJiir los 21 ai'ios de edad',
los camaradas que estén encu....dra
dos en Falanges JuveniLes de l¡ran
CO, de de antes a la fecha en que
cumplí.eron los 18 ai'Jos, caLo,.,;arán
baja en el F renle de J uven tudes pa_
ra integrarse como Mjlitantc::s den
lro del Movimiento.

Los camaradas sin estas condicio
nes, causarán baja en el Frenk de
Juventudes, al regresar del Ejérci.
to, comunicando entonces fecLa de
su .liéenci~niento, nombres, ape1li
1Ios y edad acompai'iando un infor
me de su actuación en el Frente
de Juventudes.

El' reslo de la jU\'entud que per
tenezca al Fr;ente de Juventudes,

encuadrada por Ley en las 'S~ccio

nes de Escolares, Ru"al1~s ó Al:" eí,:
dices, causarán baja al regresa"r del
Ejército, debiendo informar w' De
legado Local de su compon... lien
to en nuestra Qrganización, 'al Sin
dicato, Het'mandad de Labradores
u Organismo que por sus activiaa_
des le corresponda estar encuadra
do den tro deU Estado acional
Sindicalista.

Todo ingreso deberá: hacerse á
propuesta de qa DelJegación Pro
vi'ncjal del Frente de Juventudes
por lo que las relaciones habrán' ele .
ser remitidas precisamente a e,sta
Delegación en las fechas oportuna-s.

RECORDATORIO DE ORDENES' : '

atención a su espíritu y cumplimi:lPor ser necesaria la mayor

tOJ te recordamos:

El oficio circuiar n.O 3111943, 10 del Departamento de Organ'¡.

zación, Servicio de Estadística, sob~.la confección de estadísticas meno'

suales para' las tres Secciones del Frente de Juvent~de~., .

El oficio-circular n.03611943' i3 del Departamento de Organi
zación, sobre la cre,ación per parte de nue$'tra 'Delegación Nacional,

del.Seguro de enfermedad, capacidad y muerte'- , -

El oficio-circular n.o 1211942, sobr'e el régimen general de éOÍ't<~~ ,
pondencia.

El oticio circular n.o 4011943, sobre prese~táción

tos' para compra .de material.

.-



Parte mensual de actividades

partir del presente mes de
marzo, todas las Delegaciones Co
marcales )' Locales adjuntarán a la
estacLjsticu de Secciones de encua
drados y de Falanges ]uvenilles d'e
Franco a remitir al Departamento

de Organización y personal antes
del dla 6 de cada mes, un parte
resumen de ac!·j vidades, en el cual
detallen brev'Bmente por Secciori~s

y Departamentos las realizadas en
el mes anterior.

Dra de la Canción

ADMINI5TRACION

El día primero de abril, Dia de
da Victoria, el Frente de ]uv\Ontu
des celebra ésta con su proclama
ción de alegria para todos los es
pañoles a través de sus canciones
de marcha y folJdóricas.

En todos los pueblos y ciudades
de nuestra provincia se ce-lebrará
este día con arreglo a ,las instruc
ciones de años anteriores cuy" re
sumen recordamos a continuación:

Primero.--A primera hora a~ la
mañana se realizará una "diana ju
venil" que recorrerá toda las ca
lles de la localidad en diversas di
recciones y constituída por grupos
de flechas, cadetes y encuadra
dos, que cantarán cancione::. de
marcha y regiona!les.

Régimen administrativo
de las Delegaciones
Comarcales y Locales

Hasta la fecha esta Delleg-ación
Provincial, venia percibiendo direc-_
tamente las Subvenciones qL" los
Ayuntamientos consignaban '-,' sus

6

Segundo.-Se participará actiyac

mente y en ,la misión que .la .. ] efa
tura de F.E.T. o autoridades se
ñalen en los' actos del· Díá de' la
Victoria. Caso 'ele no haber¿ed pre
parado acto alg-uno. para este día,
el, Frente ele ] uventudes asumirá
tal tarea. .

Tercero.-Con arreglo a la~ po
sibilidades artísticas de cada De
Lgación se celebrara por la Larde
un festival de canciones, mÚsica y
teatro elentro ele nuestras normas.

Todas las Delegaciones remiti
rán antes del 8 de abril a Cultura
y Arte ele esta Provincial iníorme
detallado de los' actos, a ser po.
sible con fotografías.-

presupuestos con destino aQ Frent~

ele Juventudes, procedentes de las
distintas localidades de la Provin-
Cia.

, Es su criterio, facilitar la inver
s'ón ele estos fondos a ilas LGcales
c o rrespondiientes, permitiéndoles
una mayor libertael administr~tiva



Intendencia

que las perciban directamente gas
tándolas prevLa autorización de esta
Delegación Provincial en atencio
nes que mensualmente presupues
ten.

Esta facilidad será concedida a
las Delegaciones Lccailes que se, ha
gan acreedoras de ello" por el esti
lo y disciplina con que cumplimen
ten ¡las instrucciones de esta Pw
vincia!.

En principio se autoriza a las
Delegaciones de Ba'laguer, ~"'V de
Urgel, Preixana, Puigvert de "Lé-
rida, Guisona, Fuliola, Fulleda,
Espluga Cailva, eoll de Nacgó,
Castellnou de Seana, Bellcaire de
Urgel, Ager, Menarguens y Mon
toliu de Lérida, para que per"iban
directamente de sus Ayuntamientos
las cantidades que éstos subvencio
nen al Frente de Juventudes como
r por 100 del Presupuesto M ¿mici
pal de 1944. A tal efecto se les en
viará la autorización correspon·

·diente además de la notificación
oportuna a su Ayuntamiento.

Estas cantidades una yez L.vbra
das por el Delegado local, queda
rán en la Caja de L, Delegaoión Lo
cal del Frente de Juventudes, no
pudiendo disponer de ellas, sin all
torizacián escrita del A dministra
dor Pro'vi Ilcial del Frente de ] 11

ventudes con el TI.o, B.O del Del'e
gado Pr07-,illcial. Para ello, los De
legados Locales a quienes se les ha
concedido esta autorización, con-

Con el.fin de conocer el patrimo
nio de que dispone el Frente de
Juventudes en nuestra Provincia,
todos los Delegados Locales debe
rán enviar a esta Delegación Pro-

feccionarán, con la debida anrela
ción, presupuestos de gastos men
suales a satisfacer de la cuota del
Ayuntamiento)' una vez aprobado
el presupuesto por el Admin~stra

dar PrO\'incial, se les ehviará la
autorización correspondiente. .,>ara
efectuar el gasto. '

Hago personalmente responsa
bles del cumplimiento de esta or
den a' bs Delegados Locales inte
resados, significándoles que eu ,ca¡
so de incumplimiento, todo gasto
no autorizado se considerara ,-ümó
conversiÓn de responsabilidad p~r
sonal y propia debiendo repouerlo
en la caja del F ren te de J uveni:ud'es.
_ Estas Delegaciones 'Locales,' po
drán disponer de los fondos que
recauden en ·].a Cuestación anual' de
Jla misl~1a for'l1la que la incr,cada
para los fondos procedentes de 'los 
Ayuntamientos.

Una vez realizados los gastos
autorizados pOr la Administración
Provincial, se remitirá a fin del
mes correspondiente balance-ar
queo de situación de la Caja.

TrimestraLmente y aunque no
hubiere movimiento alguno este
balance se enviará a esta Adminis
tración Provincial.

Dehe tenerse especial cuidado e'n '
todos los relevos de cargo de' De
gación, tanto el entrante como el
saliente, en levantar un acta de la
situación administrativa, <:¡ue será
enviada a la Delegac'Íón Prqvin
cia!.

vinejal, antes del d~a 15 de n'larzo,
inventario del material (mesas, ar- 
mari'os, sillas, cornetas, tambores,
uruiformes, etc., etc.), propiedad
del Frente de Juventudes.

. 7



ISECCION CENTROS DE ENSEÑANZA I

.En e 'tos inventarios se hará
onslar el estado del material, su

valor actual en pe etas y su proce
dencia.

Uniformes

Antes del día 15 de marzo, tocios
los Del gados Locales deberán co-

Misión encomendada

a la Sección

,La Sección de Centros de t..nse
ñanza tiene como misión el encua
dramiento de toda la juventud' de
España que asi ta a Centros Do
centes de primera y cg'unda en
señanza.

Por tanto esta Sección la orga
nizarás encuadrando en el Frente
de Juventudes a los chicos que
asi tan a las Escuela (particula
res o Jacionales),

Este encuadramiento es el más
fáciL; para ello no tienes más que
pedir a lo Maestros relaciones no
minal s de escolares, :a que éstos
serán los que formarán esta Sec
ción.

La ,labor tuya respecto a éllos,
c' insp ccionar y exigir, dentro d
la más absoluta cordialidad el CUJl1

pllimiento pOI' parte d los maes
tros de la Orden del Minister,u de
Educación Nacional, de fecha 16
dc octubre de 1941 y del oficio
circular dc esta Del g'ación Pruvin-
i~d, número 16/1943, que firnh el

Delegado Provincial del Frente de
Juventude,s y el Inspector Jefe de
¡,a Enseñanza, que supongo ya

8

municar el nún,ero de prend-as de
uniformc que pusean sus afiliados
y el nombre de estos, el que ten
g'an en depósito en la Delegación
Local y de éUO~i el que esta Dele
gación ProYinc:al les ha suminis
trado con postcrioridad al día 1.

0

de abril de 1943·

habrás recibdo, y ver de que a di
chos escolares se les dé una verda
dera formación Jacional-Sindica
lista.

Ten n cuenta que estos ni.ñ'os no
han de cumplimentar solicitud al
guna para formar parte de di<:ha
Sección; basta que tenga's relacIón
nominal de ellos. '
, He de significarte ·que la ldbor
primordial de esta Sección es ..:du
car la jm'entud en este caso por
medio del Maestro, en nuestra ma
nera de ser, con objeto de nutrir las
Falanges Juveniles de Franco.

Nota dada por el Excmo. se

ñor Gobernador civil de la

provincia

Por ser de suma importaócia pa
ra el Frente de Juventudes en ge
neral y muy partioularmente para
esta S cción, v,igi~arás y me, l.lllrás
cuenta del cumplimiento que se dé
en ésa a la nota del Excmo. Sr.
Gobernador civil y Jefe provIllcial
d 1, Movimiento, aparecid,a en el nú
mero 1.658 del periódico "Ll Ma
ñana» y que,a continuación 1<.: co
pio:

"Atenta mi autoridad a todo



· cuanto representa tLi'tela y defensa
del ~cervo espir,itual de la Pa...-ia y
cu'mpliendo con nús cteber~s de
Gobierno, de vigilar :Ias actividades
específicamente encargadas de acre
cer el patrimoni\:) de -nuestra cu1tu
ra y de arraigar sus valores. en el
alma de las nuevas genera\...Lmes
españolas; me dirijo a maestros y
alcaldes para' hacerles' saber:

Primeró.-Que la cbligatoriedad
de asistencia a las escuela es un
precepto de Ley, de cumplimiento
inexcusable. A tal efecto LJ • .lepo
que los señores Alcaldes, pidau se- ,
manalmente a los maestros, .anto
de escuelas nacjona!es, como priva
clas, el parte de faltas 'cle asisten
cia y a su visfa impongan a los pa
dres remisos en el cumplirnien~o de
este' deber, la multa de cinco pese
tas, y en caso de reincidencia. dis
pondrán el ingreso en la. cárcel mu
nicipa1 del padre incurso en res
ponsabilidad, haciendose efectiva
esta detención disciplinaria, en el
día del donlingo, coñ el, fin de que
esta privación de libertad no que
brante el régimen de trabajo. Los
alcaldes serán personalmente res
ponsables ante este Gobierno de mi
mando, ele la inobservancia de esta
orden.

Segundo,,-Estanclo 'informado
ele que son muchos los Ayuntamien
tos de esta provincia que tienen
abandonadas sus obligac.iones en
orclen al buen estado de los IOL.11es
escuelas y decencia de :las vivien
das de los señores maestros, ad
vierto que no aclmiltjre excusas ni
pretextos ,que puedan justificar el
descuido de estas obligaciones mu
nicipales. La escwela ha de insta
larse con tocio decoro, cumpliendo
se fas. normas pedagógicas e higié
nicas que la ley señala y que la

dignidad y el prestigIO de esta na
cional institución exigen. De modo
I~UY especal será exigjda responsa
1J,i,lidad en los casos de clausura de
las escuelas por falta de 10caJcs' o
por graves deficiencias de los mis-
nlOS. . ,

.Tercero.-Toda la enseñanza de
be estar controlada por la Inspec
ción Y- para ello es preciso, que los
Alicaldes comuniquen a este orga
nismo del E tado, la existencia de
todo Centro docente que no Ju.;tifi
que su legalización, exigiendose de
directores y personal docente la au
torización reglamentaria para dedi
carse a las funciones .educaÜvas.
Los Alcaldes serán personalmente
responsables de la clandestinidad
docente, que tantos daños puede
producir en la infancia.

_ Cuarto.-Al Magis!erio tanto na
cional como privado, encarezco una
entrañable solidaridad de aeci'ón y
de eS'píritu con el Frente de Juven
tudes, institución poLítico-pedagógi.....
ca, .la más querida del Movimiento
y en 'ia que nuestro Caudillo funda
sus esperanzas de un renacer Im
perial de España. La formación ju- '
venil depende de la .conCOrdaIIL.a y
unidad de actividades entre la Pa
rroquia, la escuela y el Frente de
Juventudes, puesto que la nueva
personalidad del español, radica en
su formación religiosa, cultur.al y
polltica. Todo maestro está' en' el
deber de estimar como suya la irrs
titución de nuestro Frente Q(" Ju~
'entudes que en definjtiva es it1sti-

tución complementaria de la escue
la. Y sepan los señores mate tras
que si mi Autoridad se halla dis.:
puesta a prestarles todo el apoyo 'y
asistencia en defensa de sus dere
chos y por el prestig-io de sus san
tas funciones, también 10 estoy a
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exigir el cumplimiento de sus vebe
re , en lo que no andaré re·,niso,
liando la justicia y el interés de la

Patria exijan la imposición de .an
iones.

El Gobierno ciyil de mi mando,
stará atento y \'igilante a la mar

.cha de J.a vida colar de la pro
'vin i~ y téngase muy presente que
toda actitud que la e torbe o difi
ulte será rápida v enérgicamente

eliminada. .
Lérida, 9 de febrero de 1944·

El Gobernador civil, José Manuel
Pardo Suárez.

Para ~I suplemento
de n'iandos

Relaciones entre la Escuela y el
Frente de Juventudes

La Inspección de Primera Ense
ñanza de Madrid publi~ó con fecha
reciente un libro titulado "NOR
M.4\S y CUESTIO ARIOS" en
I cual estudia y especifica todo el

programa escolar y al propio tiem
po analiza las relaciones cordiales
que deben existir entre la Escuela
y la Parroquia, entre la Escuela y
la' sociación de Padres de falflilia
y púr 'últilno entre 1.1 Escuela y el
Flt'nt'! de Juvt·ntudes.. \ e Illt"lua
ción transcribo te. tua!l11ent!! el
apartado que se refil-'r" a este últi
mo punto:

La Escuela y el Frente de Ju
ventudes

(tHabiendo sido conferido al
Frente de Juventudes por Ley ,Je 6
de Diciembre de 1940 y di pueste
el ministerio de Educación Nacio
nal por Orden de 16 de octubre de
19.P el cumplimiento de la ml:>ma,
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la Educación Política y Física de'
la infancia y jU-<"entud española, 1.os
Maestros se atendrán en todo a
las normas e indicaciones que la
Revist ade Mandos publique en es
te sentido. Tengan en cuenta ade'
más que los temas y ejercicios de
berán constar en los cuadernos de
trabajo de lo~ niños.

Los Directores de Grupo y los
Maestros de E cuela Unitaria, esta
blecerán contacto con los Delega
dos y Regidoras de distrito o Loca
les deL F ren te de Juventudes para
conseguir el encuadramiento en el
mismo de los atlumnos matricula
dos en sus Escuelas.

En todas la., escuelas y denfro
del horario Escolar, se dedicar4 el
tiempo siguiente a la formacióFl
Política, Fís,ica y Premilitar.

Escuela de niños

Formación PoLítica, una hora a
la semana.

Educación Física, media hora
durante tres días a la semana·.

Escuelas de niñas

Educación Premilitar, media ho
ra durante dos días a la semana.

Formación Política, una ·h.ula a
la semana.

Educación Física, media .lOra
durante cuatro días a la semana..

Los encargados de dar la forma
ciÓn adecuada en las tres materias
anteriores, son los Instructores e.
Instructoras elementales' provisio
na:les del Frente de JuventuQ~s.

En aq uellas Delegaciones Locales
en que no exista ningún Centro o
Instructora elemental o no las
haya en número 'suficiente aara
átender a todas las escudas, la



formación se dará pOr los l- rofe
sores que designe el pi rector dd
Centro o por el Maestro encarga
do de la Escuela, una vez aproba
da la propuesta que debe h¡;¡cerse
al Frente de Juventudes a tr..t.vé"s
de la Inspección. La . aceptación
por éste de los nombres de los
propuestos, exige a los mismos el
cumplimiento de las normas :> ~ ro
gramas que el Frente de Juventu
des publique.

La inspecoión de estas Enseñan
zas, que corresponde .al Frente de
J uventucles en los Centros de Pri
mera Enseñanza, tanto oficial co
mQ privados, para exanlinClr el
cumplimiento de la triple forma
ción a que nos venimos refiriendo y
de las consignas que durante' e'l
cursQ se publiquen, será ejercida

. por la_ direcciÓn del Frente u,'. Ju
ventudes' a traves de la . Sección
Provincial de Centros .de l~nse-

ñanza. , .
Los Directores de los Grupos

Escolares y de Centros de Prime
ra Enseñanza deberán dar toda
Clase de facilidades a Los Instruc
tores del Frente de Juventudes o
delegados del mismo, bien enten
dido siempre que no podrá alte
rarse la jQrnada escolar sin el p~e

"io asentimiento del Inspector de
la Zona correspondiente.

Cua:lquier' duda o dificultád que
se suscite en la apficación de estas
'normas, deberá! ser comunicada
inmediatamente a 'la Inspección de
Primera Enseñanza, que la trans
mitirá al 'Frel1te de Juventudes".

(3obierno Civil.---Circl,llar

Ha1:?iendo dispuesto el Excelen
tísimo señor ministro de Educación
N'acional en fecha 16 de octubre de

1941, que' las materias relativas a
las disciplinas de Educación Polí
ti.ca,. F[s.ica, Premilirar y de ini_
'claclón al hogar se desar-rollarán
c~n arreglo al programa q~e perió
dlcam.ente confeccionada la JJele
gaci'ón N aciona] del Frenté de J u;-'
ventudes, el cual se ·inserta tAc\U

sivamente en la revista "Mandos)"
he tenido a bien ordenar Iv si
gu.iente:

Primera.-Aún cuando no exista,
d¡isposición que taxativamente obli
ge a Los Centros de primer;:t ) !¡e
gunda enseñanza a e$tar súscritos
a la publicación "Mandos", todos
aquellos, tanto pílblicos Gomo ¡1r.i
vados existentes en esta provinoiá"
deberán suscribirse a dicha revista
y, a tal efecto, e'n el_ pl~o 'más
breve, formu'laran ante la, Delega-'
ción Provinoifll del Frente de. Ju
ventuéles, la 'oportuna suséri'pción'
que pueden cargar perI.ecÚlr1.~nte
al Capítulo de Mat~rial dé Presu
puesto Escolar" --

Segundo.-Del cumplimiento de
lo ordenado, ,velará fa, Delegación
Provincial deL ,Frente de Juventu
des, la ·que me comunicará los
Centros, infractores para -imponer
les, en cada caso, las san¿iones a
que hubiere lugar por el incumpli
miento de lo ordenado por el minis
terio de Educación· Nacional,

Tercero.,--Los señores alcaldes
por meqio .de los vocales de cultu
ra ,de sus respectivos Ayuntamien
tos, harán cumplir cuando ordeno.

Por Dios, Esp~ña y' su Revolu
ción N acionalsilf1dicalista.

Lérida, 15 de febrero de 1944,'
-El Gobernador civil, José Ma

l7'uel Pardo Sttárez.
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Educación premilitar

. Por orden .reciente, la forrllación
Premilitar ~s previlegio único de'
las Falanges Juveniles de l'"tnco
y nq forma parte de los programas
de lo alumno encuadrados es
deC'Ír de los E colares. Por consi
guiente en las Escuelas e l.oJica
men~e obligatoria la Educación Fl
sica y la Formación Política. La
E~lucación Física sin embargv tie
ne concomitancias con la Educación
Pre'militar, 'por consiguiente,. el
Instructor o Maestro debe uu,,;car
las, me refiero a los giros, despla
z~mientos, marcha y carrera vbli
gatorios en toda tabla de gimna
sí~ j ejeroicios todo los cual,es eri
los que e les puede iniciar "-H la
ilTs'tru<;ción de orden cerrado y en
lá nlaréha. '
.. Dé 'Igual manera en las explica

Cl'dnes de Historia de España y en
fg' Educación Política, se t"Jede
aprovechar para dar a Jos Escofa
're no una in trucción. sino una
educación Premilitar, inculcándo
I sobre todo e1 e píri,tu de mili
da, De esta forma, cumpliremos
la onsigna de nuestro fundador.;
"Lo· Religioso y lo militar son los
dos -únicos medi'os de entender la
vida",

EstadHlos

. El én,cuadramiento de los esco
lar e obligatorio n todas las
Escuel'as Nacionales,; irve el miS'
mer par'a fomentar los hábitos de
orden y di' ciplina necesarios en to
da Es uela para realizar uf\a efi
caz l'abór, Se -ha obser.vado en los
EStadillos Mensuales, que vienen
obligados a enviar las Delegacio
ne Locale l algunas deficiencias fá-
f'
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cilmente subsanables, si. se tiene en
uenta la diferencia existente entre

encuadrado \' afiliados, .
,Lo primer~s son todos aquellos

que asistan a una Escu~lá y Cen
tro Docente, tanto Oficial como
privado. Los se~undos ¡¡on aque
llos que por voluntad propia r
con entimiento paterno, llegan a
nue tras filai y aceptan la disci
plina propia de la Falange j éstos
son Jos camaradas de ~'as' Falanges
Juveniles de franco.

P.or .10 tanto en los estauillos
mensuales debe figurar relación nu
mériaa de todos los Escolares de
la 10callÍdad.

111 Curso de instrucc.iones
elementales provisionales

Esta Delegación' Provincial por
medio de u Sección Centro de En
señanza, ha convocado últimamen
te un curso de Instructores E'le
mentales, que será el tercero -de. los
celebrados en esta Provincia ÍJara
todos los Maestros acionales, La
posesión del Titulo de Instructor
que quieran participar en las opo
siciones de ingresos en el Magiste
rio y que sirve para opositar a Di
rectores de Graduadas, asl como
'Para sQlicitar Escu'elas en nuestro
Protectorado de Marrúecos, apar
te' de otras muchas ventajas pro'"
fesionales que puedan darse para lo
sucesivo. : :
. Es deseo de esta Seccion que' so
liciten la mayorla de los' Maestros,
para 'que de esta forma pue~á ~xis~
hr una éficaz colaboración enu~' (:'1
Magisterio y el F,rente de Juventu
des. '. r

Los gastos de desplazami~nto~l
de estancia Son sufrágados por 'la



D legación. La duración del cursi
llo erá de 20 días, en régimen de
internado.

Algunos de los Maestros que lo
han solicitado, han presentado la
dificultad de la sustitución de sus
Escuelas en el tiem.po que dura el
cursillo. Esta Delegación conl'" en

,

curso anter;ores, Se pondrá al ha
bla con el Inspector Jefe de prime-o
ra Enseñanza, que siempre nos ha
atend'ido cordialmer'lte y se ,,;olu
donará de ia mejor ma¡'¡era posi
ble, sin causar ningún 'perjuicio
econÓmico a ninguno de los cursi
IEstas.

SECCIONE·S CENTROS DE TRABAJO

"

Labor de la Sección

La misión de esta Sección es en
cuadrar a toda la. juventull que
trabaje en centros de ,Industria o
Comerci@ (propios, por cuenta de
sus padres o a las órdenes de un
empresario), y estén comRrend,id'os
entre los 14 y 21 años, para dar
les' la educación Premilitar, Flsica
y Poltítica, encomendado al Fren
te de JlI\'entudes.

No 'es neceasrio que sus compo-'
nentes 'llenen hqja de solicitud .de
ingreso, te oastará las relaciones
que te habn:\n de facilitar_los Em
presarios correspondientes.

La misión Primordial de esta
Seción és logrfar que el mayoT .!.1Y
mero de !cAprendices» se 1llscri
ban, una vez haya~ dado prueba

'dé su formación falangista ,eh las
FaJanges Juveniles de Franco.

, .SECCION DE RURALES

Qué es esta Sección

La misión de esta Sección es en
cuadrar a toda la ju\'entud que por
cuenta propia, por la de sus pa
d'res o a jornal (comprendidos en
tre los 14 y 21 años), trabajen en
propiedades Turales, para darles
la educación Flsica, Premilitar,
Deportiva y Política, que previene
la Ley de 6 de Diciembre de 1940.

N o es preciso que sus· componen
tes complimenten solicitud de in-

greso alguno y si la ficha para tal
fin te hemos enviado.

Como en la demás Secciones su
misión primordial, es nutrir' las
~alanges Juveniles de Franco.

Campamentos de invierno

La Jefatura Central de esta Sec-.
ci.Ón ha organizado pa,a este in
vierno tres Campamentos, a los
cuales asistep los camaradas ,de
esta Sección, que por la lndole de
las faenas agrlcolas que realizan,

.~ ~,



PUBLICACIONES .1

En caso de no téner capellán,

comunicarán nombres y apellidos

del sacerdote que crean pueda des

empeñar la Capellanía Local del

Frente de Juventudes, para reali-'

zar los trámites ohligatorios pre

cisos.

ral editado por la Delegación 3el

Frente cie Juventudes, que recoge

rá noticias de nuestras actividades

\" ~quellas consignas de atracción

Repoblación forestal

está up ditada al recibo de aque

llas fichas.

.\ ntes del día 15 del mes de ,nar
20, todos los Delegados Locales,
deberán comunicar si en la Locali
dad a su mando, se pueden rcali
Zé1X tareas de repoblación forestal,

p cificarán cla es de árboles qae
puet1en plantar y ayuda €lue nece

. sitan para realizar esta republa

ción forestal.
En a'quellas lugares que ya hu-

bi ren iniciado esta campaiía, se
. remitirán hasta la misma fecha, es
lade e infornie de los trabajos rea
lizados.

no pu 'den asi lir a nuestros am
pHmentos d' Verano.

En repres ntación de esta l' ro
\'in 'ja, asisten nueve camaradas de
."eo el . Urg 1 al próximó a cele
br::rse en Valencia.

Fichas

Todos los D legados Lo "des a
los que se les envió las fichas que
el bían cumpli'mentar con los datos
de los camaradas encuadrados en
Lsta Sección, procederán al relle
no de las mismas y d volución a
esto Sección Prü"incial, antes del
día J =. del mes de marzo.

La'ayuda que esta Sección ,'aci
li'tará para la organización de la
Se ción de Rutal~s n las Locales,
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ASESORIA DE RELIGION

Pasqurn mural

_\ partir del me de marzo e te
Departamento Provincial, pUlJlica
rá con caráct r funcional un mu-

Capellanes Ibealas

D ntro de la mayor bre....edad
posibJ todo los Delegados Lo
cales, comunicarán en esta Dele
gación Provincial, nombres y ~pe

lIidos del Capellán Local de Fren
te el JU\'cntudes, especificando fe
cha d su nombramiento y jY.)r quíe'n
fué Iwmbrado.
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y combate que nuestro estlio juve
nil y fal'angista exige.

Estos murales, os serán remiti
dos en cantidad suficiente par..l co
locar en las Delegaciones, Cuar
teles, c,entros de B;.nseñanza y
Trabajo y lugares destacados de la
vía pública, debiendo tener gran
cuidado en que' su empleo sea el
ordenado y no quede para conse
guir la mayor efectividad ningu
no archivado.

"Servicio"

Muy en breve por las Centurias
de, las F. J.: F. será pqbl.i~ado
'(,Servido-», boletín Qe traUd)O y
colaboraciÓn de nuestros camara
das y en el cual es preciso que
~anto los Ma'ndos como .Ios afilia
dos a las F. J. ·F. de tod(! la pro
,vincia, colaboren y remitan sus
trabajos. -

Queriendo dar al "Serviciu», un
carácter de amenidad atractivo pa
ra todos los flechas y cadett.'s , a
través de él, encontraremos ade-

más de aquellas páginas de n"es
tra Doctrina, de noticias de lo~ ac
tos realizados por las Centurias y
de consignas de.] momento de Es
paña secciones de humor; pasa
tiempos, concursos, cuentos, etcé
tera. Las condiciones de su sucrip
aión que será muy modesta, os las
deremos a conocer en el momento
de la publicación. .

Radio juvenil

Creada por la DelegaCión Na
cionaJ la ·emisión semanal de "Ra
dio Juvenil», os recomendaD!os es
cuchéis ésta, que emitida por' Ra
dio Lér1da, todos los lunes a las:
20' IS" ha de ser un tiempo entre'·,

·tenido a la par que educati"o, para
nuestros muchachos ,que en muchas
Locales p'Or las condiciones de im
p:>rtancia de las misma, no pue
den disponer de medios tan com
pletos.

"Radio J m'enil», ha in~ciado ya
sus eplisiones en la segunda se
mana de febrero.

·EDUCACION 'FISICA

Normas sobre remisión men
sual del "Parte de activi

dades"

Establecido el plan general de
Comp'e'~ionesde éarácter Provincial,
es preciso que esta Asesoría tenga co
nocimiento detallado del funciona
mient'o de las distintas Locale~.

Para ello es neces;uio que de! 25
al 30 de cada mes obre en poder de

esta Asesoría Provincial, debidamen
te cumplimentado el parte de activi
dades cuyo modelo adjunto y qu~

hasta que esta Asesoría os remita los'

iinpre;os deberás conleccionar lo más

aproximado posible. '

En dicho estadillo reflejarás' ,exac
tamente el núm'ero de camaradas por
cada con<lepto <¡ ue en el se piden; lo
enviarás todos los llJeses con la rela-
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.............................
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Parte de actividades del mes de .

(Modelo de estadillo)

.....

resaltado por su importancia, dentro

de cada deporte.
NOTA.-EI estadillo corresp9n

diente al mes de Febrero procurarás

enviarlo inmediatamente y antes del

día 5 de Marzo.

-..; '.

Beneficios de la'lnstrucción

Premilifar . '.' -.r:

De acuerdo con, lo dispuesto en
los articulas 359 y 360 del Regla
mento Provisional para el Reduta
miento y Reemplazo del lijéreito,
los individuos que ingresen -ef! el •
Ej~rcjto con la '~nstruccíón Rremi
litar aprendida, se beneficiarán de
un rebajo ~e seis meses de servi
cio (que podrán se ampliados has-

,P Rf.=: M II:--ITAR~,

A5E50RIA DE EDUCACION FI51CA

ci6n de todas las actividades practi

cadas que se especi6carán en la pri

mera columna de la izquierda, y al

dorso detallaréis., muy concisamente

si ha habido algún hecho que haya

EDUCACION

................, ······· ·1 ·."'"·:···.

El 'Delegado Local,
(Firma)

................................. - ~.: .
.........•........_ - .

CAMARADAS POR .SECC!ON

Actividodos procti,odos on 01 mos Númoro do oquipos N.' do porticiponles1===;'===¡===!=~==I1

11-__--, I.__.:..-__I_..,-_--,_I_ES_'o_lo_res APrendLI Rurol:s ,. F. ]..~

DELEGACION LOCAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES DL : .
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La Delegación aciana] de]
Frente de Juventudes, ha dispuesto
qu diver os ejercicios de f=duca
ción PremilÜar¡ puntÚen pard el
Tr feo del audillo; por lo ranto
sta Asesoría, enviará normas y

programas de EducaciónPremiliÜlr
qu deberán aprender los camara
das de las Falanges Juveniles de
Franco, con el fin de que pal tici
pen n las Competiciones de Edu
ca ión Premilitar.



ta doce, de menos C!.ue el resto· de
los incorporados. Para que los ca
maradas de las Falanges Juveni
les de Franco de esta Localidad
puedan acogerse a estos beneficios,
cumplimentarás- ·normas y circula
res que en tal fin se te han envia
do, en especial el oficio-circular,

número 4/1944 de 4 de feorero del
año actual•.

Así mismo se hallan en esta con~
dición los beneficios de eleCCión de
Cuerpo y plaza' otorgados por el
Excmo. Sr. Capitán de la 4. a Re
gión para las F. J. F de Cata-
luña. .

CULTURA y ARTE

Próxima a celebrarse la Compe
tición de Sector para el Concurso
Nacional de Cultura y Arte, re
cordamos a todas las Delegacio
nes de la provincia, la convenien
cia de realizar activamente fes.tiva
les y ensay"os que preparen ~ los
grupos que vayan a parti\Cipar su
ficientemente.

Como sabéis estas Com~eticio
nesnes, son para la Rama Masculi-

na de cdros, y rondallas, teatro de
escuadra, teatro de títeres, solis
tas bocales é instrumen.tales y po
siblemente de pintura y escultura
algún tiennpo despue"...

Todas las Delegaciones que crean
poder participar en el Concurso
Provincial,' deberán solicitarlo pu:
escrito a este Departamento antes
el el 20 de marzo de 1944.

~ J__F =-.J
Misión de las Falanges
Juveniles de Franco

Cuando José Antonio hablaba de
lias minadas selectas no cabe. du
da' que en 'su mente t:stabar. estos
.miles de jóvenes 'españ'oles que hoy
forman en las filias de ro Falallge.
De esta minoría selecta tiene que
salir para el futuro los mando., del
resto de '1a juventud y los ú,. 'es
ponsabilidad 'de.! Movimiento. Son
estas juventudes la levadura qlle

. fer.mentará ,la masa. de 1.os hqll1hre.s
españoles,

Muchos por indiferencia y. la
mayor parte P9r desconociml ....Jto
no han llegado 'todahía a nu\>"tras
filas. De aquí se desprende qu~ .un~
de las misiones más il1lpor,tantes
de iJas Falanges Juveniles es, la de
apostolado, la ele' divulgación de
nuestra doctrina, cuyo d~sco!l0ci
miento es la causa de la apatía de
lla mayor parte de los espafÍoles', .

Ahora bien, para que se I;lueda

, 17
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lIeY::Ir a cabo esta divulgación es
necesaria una sólida preparación j

de ahí que estén bajo el control di
re to de los Delegados Provincia
les y Delegados Locales, para que
éstos, que son los que sienten las
inquietudes de la Falange y de
España, pan inspirar a estos ca
marada el ansia de superación y
el espíritu de disciplina y servicio
n cesarios para aquellos que LJuie- .
ren consagrarse por otero al
. rvicio de nuestro ideal.

Las Falang;s ]uvenile de Fran-
o, deben ser modelo perfecto pa

ra la otra juventud y deben atraer
la con su ejemplo. Lo 'más mimado
y selecto de nuestro MovimIento
son estas, juventudes, por esto
nu stro Caudillo, con su clarivi
dencia propia ve en ellas. lo:¡ he
r deros del esfuerzo y de la san
gre derramada en Jos campos de
batalla por nuestra generaci<JlI.

La Ley del 6 de diciembre Jbli
ga al encuadramiento de toda la
juventud por medio de us Seccio
nes E alares Aprendices y Rura-

.t s. Estas Sec iones son la cante
ra que nutrirá las Falanges Juve-'
niles de Franco. Se distingueu los
encuadrados, en el Frente de J u
ventudes, de sus afiliados, en que
estos últimos aceptan voluntaria
mente la disciplina y manera de
ser FalangilStas asegurando de esta
forma l~ continuidad del Movi
mi nto.

La juventud e . la esperanza de
la Patria pero para que sea una
es'peranza prometedora es necesa
rip edu arla y formarla en nuestros
principio ya' que a ellos e~tá ellco
m ndada el logro completo d~' la
Revolución Nacional Sindicallsta,

l.

aspiración suprema de la Falange.
Por último, otra de las misiones

de las Falangés Juveniles de Fran
co, es de cons~gL!ir la unidad ent.re
los hombres de España, base sin la
cual no es posible regen~rar ) 'le
vantar nuestra Patria de e$.te vi
rus de desunión, que hemos arras
trado de tantos siglos atrás. Como
en nuestras filas no se tieue en
cuenta para "nada la c~nélic¡-6~ só
cia) a' que' ¡i!~\-tel1lezcan nuestros ca.,
marada ~ p r otra p,art~ .nuestro
principio de escuadrismo Obllb'a a
todos a la convivencia en campa
m~ntos, marcas. y demás acÜ;Vida
des de nuestro Frente de JUY;l:.l1tu
des, por lÓgica necesaria Qlantene
mas y aspiramos a la uIJidad total.

Cuando más tarde nuestros cama
radas lleguen a ser hombFes ..:ada
uno en su trabajo o profesion ser
virán a España unidos coÍ!l. el
vinculo y el ,ideal Falangista y bajo
unas mismas banderas.

Ingreso en fas Falanges

JuVeniles de Franco

El 'ing-reso en las Féiiange; J uve
niles de Fra1)co ;se. realiza: rell,el)~¡¡,;

do los impresos que a tal yf~cto se
env~an de esta 'Délegacióri":i- ovlti=
cial a aquellos locales que J,o soldci.t
ta¡;¡. Deben ir fi'rmados. por el pa~ ,
dre o madre del call1.ar.ada y .... fal':
ta de ella por algún ot~o famili.ar
o tutor" El rellenar la hoja l.v . da
derecho al' uso del brazalete, sIno
que tiene que demostrar' su esplriní
Falangjsta durante un pedoG16 de
tres m~ses j sin embargp e9' es~e
tiempo pueden d.isfrutar· ya de to
das las ventaja's concedidas _, las



Censo y actividades

Es conveniente sea mandado el
censo ··por" todas las Delegaciones
~ocales de jos camaradas que per
tenecen el~ la actuahdad a las Fa
langes Juveniles de Franco, no só
lo para constancia de esta Delega
Óón Provincial s,ino también. !l.ara
recibir la-ayuda que env.Ían de· Ma
drid, .la cual es de 20 pesetas por
trimestre y por eseuadra,' pero
si'empre con la eondición de en.viar .
al mismo tiempo las activi(l.ldes
realizadas durante el t rifllestre por
dichos camaradas de las Falanges
Juveniles.

Falang s Juveniles y tomar parte
en las actividades desarrolladas par
ias mi'smas como son las marchas,
excursiones, competici'ones . depor

itivas, etc.
Deb~n )I~.n~t: a;;jm'i;;mq lG\.s tarje:

las de identidad y remitirlas tl esta
Delegación para que a su vez las
enviemos a Madrid.

Como este último requisito no
se ha cumplido ni en los camara
das aspirantes ni en los que ya
¡pertenecían a nuestra organiz4- ,
ción, es conveniente que a la mayot
brevedad posible, lo cu¡nplimenten
todas lás Delegaciones locales; pa
roa ello se envía aquí un modelo. De
esta forma si se suscita alguna du
da, lo comunicas. inmediatamente a
esta Delegación Provincial;.. .

-Encuadramiento

El encuadramicnte ha de
luatse de la sigúiente forma:

Primero..........{) escuadras Que
drán 5 camaradas .,y el Jefe

efec-

ten
L.ada

u·na formándose con las an tefiores
e cuadras el Grupo, que además del
Jefe de Grupo habrá tres Jefe,; d«,;
.Relotóu que mandan dos ,escuadras
cada uno, de forma, que el grupo
con~ta en total de 40 camaradas.

Seg'undo:--\La Centuria coñsta
de tres Grupos. PaTa ayudar al Je
fe de Centuria en su misión exis
te ei S,ubj~fe.

Tercero.-Los camaradas como
prendidos e~t(e los 11 Y '15 años
forman las Cetiturias de Flechas
Los comprendidos entre 15 y is
años, forman las Centurias de Ca
detes' y por último lós compn:lIcli
dos entre los 1-8 y 21 forman las
Centurias de Cadetes May'on.~

Cuarto.-Cada Centuria tiene un
nombre aparte de la denqmiw.l.ci'ón
general de primera, segunda o ter
cera, el cu.al será propuesto por el
jefe c;le Centuria al Delegado Lo
cacl y éste a su vez al Delegado Pro
vincial Je~e: Directo de las Falan
ges Juveniles de Franco.

UniTormación y manera

de lograrla

Al entregar el, uniforme a ud ca
mar~da se le 'hace entrega .también
de la cartilla de uniformidad en la
cual consta las prendas que!:>1:l le
dan y el valor' total de las ml~lllas

que asciende a 1 JO pesetas., La
amoréización del mismo por ",¡cho
camarada es en el tiempo que de
termina la cartilla por cada una de
las prendas.

Por consiguiente cada lJelega
ciÓn Local mirará la forma de
adelantar este dinero a los ~.\ñlél
radas, si se quiere conseguir aa
unifot'mación rápida.
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_____S_E_C_C_'_O_N_F_E_M_E_N_'N_A I
A todas las regidqras locales

Camaradas: Por vez prime. d nos
dirigimc;>s a vosotras a través del
Supl mento de "MANDOS", que
recibiréis todos los meses y por me
dio del cual haremo llegar a vos
otras cuantas órdenes ean nece-

. • I
sanas para la buena marc,:l1 del
Fr nte de Juventudes..

D pues de saludaros insertamos
a continuación la Orden General
número J para las Falanges Juve
nile de Franco, en la que se dan
normas para la reorganización y
encuadramiento de nuestras afilia
das por Centuria.

U na vez estudiada la Cir\..l1lar,
proceder<ís a llevar a cabo ·10 que
en h misma se ordena, de !IJ que
dar<\s cuentá a esta Regiduria ,Pro
vincial (sita en la calle Alcal'de
Costa núm. 29), rellenando el in
forme mensual cuyo modelo publi
cama también y que deberás man
dar el día 25 de cada mes.

E una lástima, c:amaradas, que
no trabajéi activamente en la or
ganización de vuestras Locales,
1?u s las que,. durante el pasado
año, funcionaron, han recibido una

ubvención de la acional que les
permitirá ampliar su labor.

Que nunca nue tra conciencia;
cri tiana y falangista, pueda repro
-h~rn('...<; nada por pereza o indife

r -ncia.
ig-amos alegres la ;';'Ita que nos

ha de' llevar i POR EL IMPERIO
H CIA DIOS!
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Regiduría Central núm.16·

Oficio Circular núm. 182

Orden General núm. 1 para las
Falanges Juveñiles de Frallco

Sección Femenina

Por ser las Falanges Juveniles de
Franco lo mismó en la Sección Fe
menina que en el sectOr masculino
del Frente de Juventudes, el grupo
seleccionado para una más' cuidado
sa formación y de donde p'ar.tirá la
continuidad de la Falange al pasar
a la Sección Femellina del Mov,i
miento, hemos de actuar sobre es
tas Fatange$ Juveni,les con todos
los medios formativos de que dis
ponemos y hemos de segJlir paso a
paso la vida de ,las niñas en' el
Frente de Juventudes. .

POr las muchas actividades a que
hemos -tenido que atender desde la
creación del Frente de Juventudes.
no 11a sido posible prestar toúa la
atención que' merece, a este grupo
de selección.

Por ello es necesario que en el
próximo año dediquemos a las Fa
langes Juveniles de Franco todo el
interé necesari,o, cumpliendo exac
tam,en te las normas que ahO! ,t te
damos y las que segu1rán en circu
lares sucesivas.

Encuadramien~os

Ordenarás a la.s Regidoras L0ca
les de la Capital y Pueblos, revI
sen el encuadramiento de las Cen~



turias que de ellas dependan, dan
do de baja a todas aquellas niñas
que no cumplen voluntar-iamente
tódos los servicios que les marca
e\"Frente de Juventudes.

Una vez efectuada esta se1:ección,
proc~de¡-án a hacer u'n nuevo . en
cuádramiento, empezando por sus
grupos y triadas liasta llegar a la
Centuria pero bien entendido que
este nuevo encuadramiento .;ólo
compr-endeti:í aquellas cam.,radas
q~'e cumplan todos los serv,ic"-,,,..

Mandos menores

Tendrá la Centuria la Jefe, las
tres Jefes de Triada y las nueve
Jefes de grupo.

'A fin de que la labor de _'stas
mand()s no 'se' limite a trasmitir ór
denes y avisos, sino que sepa'n des
arrollar las actividades (:¡l:Ie _~ñale

la Instructora con su Grupo, 'fria
da 'y Centuria, siempre bajo la vi
gilanciá ·de dicha Instructora, se
señalan las siguientes normas para
la selección de estos Mandos.

Las Jefes de .Grupo, Tnada y
Centuria de Margaritas serán Fle
chas de doce a. catorc.e años .
. L-as Jefes c;le Grupo y.Triad?- de.

Flechas serán Flechas de calO. ce a
ql.!ince año..s, y las Jefes de C(:;,;tu
ria 'serán Flechas Azules. .

Las Jefes de Grupo, Triada y
Centuria de Flechas Azules serán
Flechas de dieciséis 'a diec..;;jete, .
añps.
. Todos estos m.andos habrán de
reca~r sobre afiliadas de ulej9r
comportamiento.

. .

rnstr.uctoras ,

'Existirá ú'na fnstructora pvr Ga
da Centuria de' afil'iádas, habnI de
ser' mayor de dieciocho años y me-

nor de veintiséis, o sea que p.crte
necerá ya a la Sección Femeniña
de F.E.T. y de las J.O. .,-S., te
niendo preferencia las camaraOllS
que procedan del·Frente de'J uven
tudes, siempre que 'hayan 'pasado'
'dos años de servicios en la Sección
Femenina. I

Estas Instructoras dependerán
de la Regidora Local y estarán so
metidas a su vigilancia, ya que és
ta más directamente ha de co,ntro-
lar su labor. . I _

Las Instructoras han de estat ca
pacitadas para realizar con las ni
ñas que componen su Centuria to
clas las actividades que se sefialen
como obligatorias y que son For
mación Política, Educación Física
y. Formación Religiosa en 10' que
se refilere a corilpletar y a ayudar a
la labor de la Parroquia.

Por tanto, debe saoer' juegos,
cantos, bailes, dar una charla 'so
bre doctrina e historia del Movi
'mjento y aclemás por "encima de to
cio, debe estar .animada de un gran
espíritu de servicio y tener voca
ci'ón para su labor. Asimisml:" su
formación religosa será profunda.
y completa..

La Instructora ha de conocer
perfectament'e a todas las niña:> que
com.ponen su Centuria en todos los
aspectos, ambiente social y moral
en que viven, ambiente religioso;

- etc., pues cle otra manera no podrá
llegar nunca al corazób de 'nuestras
chicas y toda su labor será fria y
no estará inspirada por la ley' de
amor que la Falange pone en ¡",das
sus obras.

Organización de las Centurias

La Instructora llevará una car
peta de encuadramiento, segúll el
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modelo adjunto, de las niña de su
enturia, un duplicado· de la .:ual

existirá en la Regiduría Local a
qUien comunicará cualquier modi
ficación que realir.;e en dicho encua
dramiento, para que vayaLJ de
acuerdo.

Ha de procurarse al hacer el en
cuadramiento que exista poca lJÍfe
rencia d edades entre las niñas
que componen una enturia. Así,
por ejemplo, procuraremos que to
das la Margaritas de siete a nueve
años estén unidas y juntas las de
nueve a once, y si no se puede
formar una Centuria p0r lo menos,
separarlos en grupos o triadas por
edades.

Como en los años que compren
den a las Flechas existe una g-ran
dí ferencia perjudicial para su debi
da formación, de ahora en adelan
te e efectuará una división en
ella , o sea de once a trece años y
de trece a quince años, procurando
no mezclarlas en una misma Cen
turia o por lo menos en un mismo
grupo o triada.

El encuadramiento de la Flechas
Azules no ofrece dificultades por
la poca diferencia que existe de
quince a dieci iet año.

FO DO ECONOMICO.-Dis
pondrá la enturia de un fondo eco
nómico que e formará con las cuo
ta de. lo Protectore de Centu
ria y con la aportaciones volunta
ria de la niña que componen la
Centuria y que puede ser prudlic
t de pequ ño ahorros.

Este fondo e empleará eh .\tIar
has, viajes uniformes para cama

rada que no puedan adguirirlos,
tc.

ada Centuria podrá tener sus
prot ctore , cuyos donativos engro-
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sarán el fondo económico dI:: 'a
Centuria.

Las camaradas de. las Cenl... .-ias
quedan autorizadas para hacer pro
tectores" entre sus familiares, conO
cidos, etc.

Estos protectores podrán c:.Jegir
la Centuria a que prefieran desti
nar sus donativos.

El control de los fondos de Cen
turias se llevará por unas libretas
o libros de Caja provisionales, has
ta que sean el1Vjados los modelos
oficiales pOr esta Regiduría Cen
tral.

Este fondo podrá incrementarse
con alg'unas cantidades que le con
ceda la Regiduría Provin.cial 0 cual
quier otro 'organismo comO premio
aL comportamiento de la Centuria,
uniformidad, disoiplina, etc.

Este fondo se empleará también
en la obra de asjstencia sanitaria
social que cada Centuria tendrá
organizada para atender a las ca
maradas necesitadas de la ,mismá.

U IFORMES.-La Instructora
ha de procurar que todas' las ,afi
liadas de su Centuria estén perfec
tamente uniformadas, lo que se

. consigue no tanto haciéndose un
uniforme cada día, como teniendo
cUlidado de ellos . .'-\1 asistir a una
marcha, concentraci,ón, elc., la Ins
tructora debe rev'i,sar los uniformes
de sus afiliadas y no .dejar pasar
la más pequeña falta en lo que se

. refiere a su cuidado y limpieza del
uniforme. Oportunamente recibi
réis las normas sobre uniformidad.

SANIDAD.-Dispondrá la Cen
turia de una Enfermera y si . 'no
existe personal suficiente, de una o
más Flechas Sanitarias .que actua
rán bajo la vigilaBcia de una En-
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fermera que tendrá a su cargo va
rias Centurias.

Igualmente dispondrá de sus
equipos de Deportes, coros, grupos
de baile y grupos de teatro.

Las Centurias de Afiliadas de
penderán de la Regidora Local del
Distritó a que pertenezcan.

Ac:tividades de las Centurias

Las Centurias tendrán sus ac
tividades propias, que consistirán
no sólo en Tardes de Enseñanza,
sino en Marchas, fines de semana,
visitas culturales a Museos y Ex
posiciones, sesiones de cine,' com
peticiones deportivas con otras Cen
turias. Exposiciones de trabaIos
manuales, dibujos, trabajos reali
zados por La Centuria, concursos
entre las niñas, de charlas de Na
cionalsi.ndicalismo, cantos, bailes,
exhibiciones gimnásticas, etc.

Tenendo en cuenta la: formación
mas completa 'que han. de recibir
las afiliadas, la Instrl:lctora señala
rá al cOQfeccionar el programd de
una acti.vidad de la Centuria, si di
cha actividad ha de realizarse .::on
carácter obligatorio o voluntario.

Las Afiliadas asistirán a la Misa
de los' Domingo~ y F¡iestas con su
rnstructora.

Cada Instructora confeccionará
un Plan mensual de actividade:> pa
ra su Centuria cuyo plan sera so~

metido a la ap;obación de la Regi
dora Provincial a través de la Regi
dora Local.

Para la asistencia a. Campalifen
tos, Estaciones Preventoriales,
viajes, etc., se tendrá en cuent;.,. el
informe de la:Regidora Local.

Local.es para las actividades
de las Centurias

Las Centurias de. las F.alanges
Juveniles de Franco utilizarán para
sus actividades la Casa de Juven
tudes deL Dis.trito a que. correspon
dan y si ésta carece de eila, la del
Distrito próximo.

En aquellas capitales en que no
se disponga de Casa de·J uventudes,
a cuya instalación hemos de dedi
car todos nuestros esfuerzos, se
utilizará algún oine o grupo esco
lar, éstos en último caso, ya que
no es este el ambiente que hemos
de dar a nuestra labor con las
Flechas.
. Si la Casa de Juventudes no dis
pone de campo para gimnasia y de-
portes la Instructora acudirá con
su Centuria a alguno que tenga.
próximo y que le haya sido conce
dido. ( .

El nuevo encuadramiento queda.
rá realizado el día primerp del año
próximo, pero ten en cuenta que
ha de ser un encuadrapiiento per
fecto y que responda a la realidad.

Acusa recibo y en la fecha seña
lada comunica el exacto cumpli
minto de esta circular.

Por Dios, España y su' Revolu
ción Napionalsindicalista.

Modelo de' informe' mensual
de las Locales . '1

'1Informe núm. 1
Regiduría Local d'e la Sección Feme
nina del Frente de Juventudes de .......

Regidurfa.~(CalIe donde está·
instalada. De .qué habitaciones y'
material, como por ejemplo mesas,
sillas, etc., dispone).
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Organizacióo.-(Detallar por De
partamentos, la órdenes-circula
r s, re ibida de la Provincial,
dando cuenta de i roe han cu ••1pli
do. En ca o negativo exponer mo
tivo .

Falanges Juveniles de Franco

¿ESTA COMPLETA LA LE- 
TRIA? -(Hacer constar el nú
mero de Grupo o Triadas que
tien s).

NOMBRE DE CE TURIA.
(Nomhr~ y apellidos).

Mandos de la Centuria
J'fe de Centuria.
Jefe de la J. a Triada.
Jefe del J. O Grupo, J.a Tniada.
Jefe del 2:' Grupo, J.a Triada.
Jefe. del 3'° GruRo, J.a Trñada.
Jefe de la 2. a Triada.
Jefe del 1.0 Grupo, 2." Tnada.
Jefe del 2.° Grupo, 2." Triada.
J f del 3.1' Grupo, 2. a Triada.
1 fe de la 3.a Triada.
Jefe del J.° Grupo, J. a Triada.
Jefe del 2.° Grupo, J." Triada.
Jefe del 3'° Grupo,. l.a Triada.

ombre y apellido.-Grado.-Edad
(Sin son F. o F. A.)

FLECH S SA~ITARI.~. -

C~úmero).

DEPORTES.~(Hacer cuustar
equipos que t ngáis y qué depor
1 s practican).

COROS.-(Núm ro de Flechas
qu lo componen).

GRUPO DE BAILES.-\Nú
mero de Fle has que 10 componen).

GRUPO DE TEATRO.""':" 'úme
ro de Fl chas que lo componen).
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OBLIGATORIAS. - Tardes de
Enseñanza.-(Días que tiento l\lgar
por ejemplo).

Día 13: Programa desarrouado.
1..-\TERIA: Rel,igión.-TEMA:

«La señal exterior del cristiano».
, MATERIA: -TEMA:' «Qué
e Falange».

MATERIA: Música.-TEMA:
«Canto Eucarístico» «Cantu, po
pulan).

VOLU TARIAS. -'(Asistencia
a Marchas y demás actos organi
zados. Los actos que organicéis
por iniciativa nuestra los oCLalla-
réi~. . ,

FONDO ECONOMICO DE LA
CENTURIÁ.-i(Hacer c,onstar sub
vención recibida de la Provincial
y los ingtesos que tengas por otros
conceptos. -

EMPLEO DEL FONDO ECO
NOMICO.-(Detallar los I;;.:tstos
que hayáis tenido).

REMA" ENTE.
AYUDA A LAS CAMARADAS
ECESITADAS.-(Detallar'as, si

del fondo de Centuria has' Gompra
do algo para- las flechas necesita
das, COlT)O por ejemplo', alparga
tas, zapatos, o alguna' otra pren
da de u o personal).

PROYECTOS.
MATERl. L DE QUE DISPO

NE LA CENTURIA.
UNIEORMES.-(Número).

'JUEGOS Y DE.PORTES.
SANITARIG.
TEATRO.
VARIOS.
Por Dios, España y ¡;¡u 'Revolu

ciión Nacionalsindicalista,. :
............. , a 25 de ,de

1944.~La Regidora Local. .,'
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" La -Jerarq u ra es la su prema

carga, la que obliga a· to'dos

los sac.rificios, incluso al de

la pérdida de la intimidad."

JOSÉ -ANTONIO



SUSCRIPCIONES

Al reunir todas circulares y órdenes de esta Delegación Pro
vincial en el presente BOLETIN se facilita' enormemente la
labor de interpretación, colección y archivo.

Este BOLETIN se publicará mensualmente y es imprescindi
ble a toda'Delegación de Comarca o Local en la- Provincia de
Lérida.

Por ello, ·la suscripción hade ser obligatoria; todos los sus
criptores tendrán derecho a recibir el pa:squín moral que en bre
ve se editará quincena1mente al precio de 1. peseta ejemplar, a
abonar por semestres, será adelantado para 10 ,c~al el segundo
se enviará úrlicamente a aquellas Delegaciones que h~yan remi
tido 6 ptas. por giro postal a esta Provincial haciendo constar
en ,el impreso 'del giro «Para la Suscripción del BOLETIN de
Ordenes».

Recordamos la obligación ineludible para poder realizar la
bor en el Frente de juventudes, que tienen todos los mandos,
maestros, i'nstructores, etc. de estar suscritos a la Revista Na-'
cional «Mandos».

EDITADO POR LA DELEGACiÓN PROVINCIAL DEL
FRENTE DE -JUVENTUDES, De LÉRIDA

MARZO, 1949

Imprenta provincial. - Lérida.
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