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Durante el Siglo XV Nebrija simboliza~esa
por obra y grac.ia de Dios y de nuestro Caudillo,
conciencia vertilizar de "MAXIMA ESPANA,
para syr "en virtudes ¡;nvidia de las demás NaYEMA DE~ MUNDO». La cúspide por la que
,!iOnes», sobre nosotros camaradas, pesa la mayor'
laboran y sueQan San Isidoro, Alfonso e! Sabio,
responsabilidad en e!evarla y ·s'O~eRerla. Con
Don Juañ Manue! y e! Cid, se alcanza e~ 1492,
nuestros brazos jóvenes y siendo relevados .úniHasta entonces el con,
camenté cii"ando nuestras
cepto de España sigue
1111111II1II1I1II1111111II1II1111!IIIII11I11I11I11I11I1II11IIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~~ arteri'á" "9üe'Clen exantr':\yectoria ascensional.
g<íes-p,'ó 'r. .lf" m u erte.
CUADRO DE HONOR
La a6rmación imperiosa
y es Ia.')l¡~c!plina, camade Nebrija, se mantiene
radas: la: v-iitud más
En el presente "WADRO DE HONOR" serán
durante más de un siglo.
s~iíera' g~é"~ebemos
destacadas aquellas' Delegaciones y RegiPero no se mantiene arri~oseer p~ra ~~~ eSa vigidoras Comarcales o locales que por su laba, en la cumbre. No
ha, e!a :t,¡:ps1on, persebor se hagan ,cada mes acreedoras a ello.
troca el vértice en mesevere y. n'o'·
malogre,
Asimismo figurarán en él los Delegados
ta sino que se despena
'Disciplin~ ~eJl la forma
Regidoras, Manolos o Camaradas de' las
. en lisis a través de pacy en';ef 'f~n-ao, discipliF. J. F. que por su relevante servicio sean'
ejemplo públ!co de entusiasmo por el Frente
tos, de desmembramienna 'PQ1- amor a Espana,
de Juventudes.
tos - " Pedazos si 11 trabapor. am-61' ,a 'n uestro
Próxima la creación de un Trofeo de Ailcién
Caud¡Uo;,"'Con la discizón» - verdaderas brepara esta Provincia, los que aparezcan en
pli tiá iíu'¿¡¡~~~ propia estiéhas. por donde se e8cap~
este lugar de hO,nor serán aquellos cuya
maciól). se avalora. Con
e! plasma espiritual de la
puntuación cuente para el mismo.
la disciplina 'se inmuniza
Nación, hasta el abismo,
No precisa haceros ninguna otra ~onsidera·
hasta la bancarrota del
uno de esa mentalidad de
ción sobre tal mención en el "Cuadro"
. personaje Cervantino; de
noventa y ocho. Quie~o
por cuanto su importancia es manifiesta."
: esos QUijote y Sancho
camaradas, que esta ense, setecendstas "alarma e
ñanza, la tengáis consironia»', estado espiritual
tantemente ante vuestros
ojos. Si un lum'inoso dia julio, Espaila dejó de
de puro noventa y ocho que debemos evitar para
no ca~r en otro nuevo. Arriba Espana.
Ser "La espaciosa '1 triste Espaiía» de Fray Luis,

se-

DELEGACION PROVINCtAL
Relevo de Mandos

El pasado mes de enero tomó posesión del cargo de Delegado Provincial, máxima jerarquía de nuestro
Frente de Juventudes el camarada Pedro Allende Martínez. relevando hasta
el entonces Delegado Provincial nuestro cama.rada Antonio Herce Fernández, 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 ·trabajo'y responsabilidad.
o

o

En el mes de febrero ha sido nombrado para el cargo de Secretario Provincial nuestro camarada Mell1uel Gutierrez Abelló que releva al hasta ahora 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 mismo afan que desde hace varios años
ya, llevó a su primer servicio a la juventud en Lérida.

Ceses y nom bram iéritos
Ceses

Senterada. Herhández.

Manuel

Gilneno·

. Masalcoreig.-]osé Planes Solanot.
Alnrátret.-RafaeJ Zomosa.

Balaguer.~Félix

lusa Liso.
Corbins.-Ramón Pascual Planellas.
V. Segriá.-Teodoro lturbe Pérezo
T1'emp.~Manuel Blasco
Navarro.
Poal.-Guillermo García Tedn.
Vilasana.-Benito Porras 'pérez.
Artesa de Léri<la.-José Calzada
Benet.
Anglesola.t--]osé Melé Sardú.
Torreserona.-Pedro Comes Casa{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.

Nombramientos

MasaLcoreig. - ] aime Garcés
Mercada!.
Sanahuja.-José María Valls
Pujol.
A\bi.--':'Serafín LJadó Caballeo
TragÓ Peramola.- Celestino Besara LJinás.
Puig-grós. - Guillermo García
Terán.
San Martí de Maldá. - Benito
Porras Pérez.
Corbins.-Teodoro Iturbe.
V. ·Segriá.-Pedro Comes Casals.
Balaguer.
FranciiScp Querol
Rani6n.

•

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 Locáles más importantes de la Provincia.
En estas reuniones, se fijará una

.Ir-

unidad de criterio en la labor a realizar durante el año actual.
La asistencia de los camaradas inter~sados, se~á ,inexcusable y obligatOrIa, y en cIrcular aparte, recibirán
normas e instrucciones para la asisten'cia a las m~ncionas Reuniones.
El programa será publicado a BU
v~z en este Boletín.

S_E_C_R_E_T_A_R_I_A_P_R_O_V_I_N_C_I_A~L--...;.--~-I

Cumplimiento de órdenes

Ayuda Juvenil

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 trabajo y sacrificio en el Frente de Juventudes, que esta nota sea,lo suficiente
para reavivar en ello~, el afán de recuperar el tiempo perdido anteriormente y el cumplir en especial aquellas disposiciones que'manifiestamenté ayudan y protegen a nuestros camaradas y a la juventud española.
Pero si ello no fuera suficiente, advertimos por una, sola vez a los que
en punible situación y ,abandono se
hallan, que la responsabilidad absoluta, y las consecuencias que ésta traiga, recáerá. personalmente sobre
ellos. '
Es de esperar que con la ayuda de
la publicación del presente boletfn, todas las Delegaciones Comarcales y
Locales den mueslr'as de mi/s interesada preocupación 'por nuestro Movimiento 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
J uveniJes de Franco, carentes de
recursos económicos, y que por me_
dio de este Servicio, podrán aspirar 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 metálico o dd Servicio 'del LIbro;
Ayu.da al Trabajo, 'proporcionando
colocaciones y estudi'os gratuitos en
Academias o Centros de formación
profesional; Ayttda social) concediende,l a los camaradas nel:tsitados ayuda sanitaria en medicaméntos o en vlveres, que para reglmene·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 trámit s d instancias, estudio, etc..
cte.

cas, como por su amor al estudio o
al trabajo y excelente conducta dentro del Frente de Juventudes, se
hagan acreedores de este beneficio.
. En el añp actual la Delc~<.lción
Por otra parte, el Director Gene::--¡acional ha 'oncedido para este ral de Administración. Local, ha
S rvicio cantildad más amplia de la dado Jas órdenes oportunas para
que pudimqs, disponer en 19-¡.=;, y que las becas cuyos concursos, con_
p r Jo' tanto, recomendamos a los \ oquen 1;..<; Diputaciones y AyuntaDelegados Locales y Comarcales, mientos, no puedan adjudicarse má,s
nos propongan a camaradas ele la
que por camarada
perteneci~ntes
Fal"<lnges Ju\·enilc. dc Franco qu
a las Falanges Juveniles ele Franco.
tanto por sus condiciones con6mi-

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 reconstru ción. en Localidades adaptadas
a diverso cdifi ios de interés públi o.
D ,ía en dicho Decreto" que tambi:n mere ían la prote ción estatal,
i rta entidades a la que por reatizar fines de interés público de índolés gratuit.a, es urgente propor_
cionar medios para que reanuden la
r alización de "us ser"icio. Por
otra. parte, no puede er indiferent a la reconstruc ión nacional, la
dotacilón de locale para que sir.van de Casa, del Movimiento, yuxtaponiendo 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, ampliación del Decreto d 23 de SeptiQlllbre de 1939 sobre reConsrruc4

..

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 FALANGE' ESPAl\TOLA TRADrCIO:\TALISTA y DE LAS J.O. N.-S.
ESTOS INMUEBLES, PERTETECERAN EN PROPIEDAD A
LOS MU TICIPIOS, PERO S'E
E TEIDERAN, CEDIDOS EN
USO GRATUITO AL MOVIMIENTO".
- Por 110 tanto los Delegados Locales de pueblos de esta Provincia
adoptados por el Üiudillo, una vez
hayan puesto ~n antecedemes' al
Jefe Local de lo que antecede, solici'tarátl de esta Delegación acogerse a los 'beneficios del Decreto' a
que nos referimos an tes del 30 eje
marzo de 1944.
.

Paso de ~amaradas del Frente de Juventudes a militantes de FET de las JON$
:\1 cumpJiir los 21 ai'ios de edad',
los camaradas que estén encu....drados en Falanges JuveniLes de l¡ranCO, de de antes a la fecha en que
cumplí.eron los 18 ai'Jos, caLo,.,;arán
baja en el F renle de J uven tu des pa_
ra integrarse como Mjlitantc::s denlro del Movimiento.
Los camaradas sin estas condiciones, causarán baja en el Frenk de
Juventudes, al regresar del Ejérci.
to, comunicando entonces fecLa de
su .liéenci~niento, nombres, ape1li1Ios y edad acompai'iando un informe de su actuación en el Frente
de Juventudes.
El' reslo de la jU\'entud que pertenezca 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' Delegado Local de su compon... liento en nuestra Qrganización, 'al Sindicato, Het'mandad de Labradores
u Organismo que por sus activiaa_
des le corresponda estar encuadrado den tro deU Estado
acionalSindicalista.
Todo ingreso deberá: hacerse á
propuesta de qa DelJegación Provi'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' : '

Por ser necesaria la mayor atención a su espíritu y cumplimi:l
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 Organización, 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 Comarcales )' Locales adjuntarán a la
estacLjsticu de Secciones de encuadrados y de Falanges ]uvenilles d'e
Franco a remitir al Departamento

de Organización y personal antes
del dla 6 de cada mes, un parteresumen 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
El día primero de abril, Dia de
da Victoria, el Frente de ]uv\Ontudes celebra ésta con su proclamación de alegria para todos los españoles 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 instrucciones de años anteriores cuy" resumen recordamos a continuación:
Primero.--A primera hora a~ la
mañana se realizará una "diana juvenil" que recorrerá toda las calles de la localidad en diversas direcciones y constituída por grupos
de flechas,
cadetes y encuadrados, que cantarán cancione::. de
marcha y regiona!les.

Segundo.-Se participará actiya c
mente y en ,la misión que .la .. ] efatura de F.E.T. o autoridades señalen en los' actos del· Díá de' la
Victoria. Caso 'ele no haber¿ed preparado acto alg-uno. para este día,
el, Frente ele ] uventudes asumirá
tal tarea.
.
Tercero.-Con arreglo a la~ posibilidades artísticas de cada DeLgación se celebrara por la Larde
un festival de canciones, mÚsica y
teatro elentro ele nuestras normas.
Todas las Delegaciones remitirán antes del 8 de abril a Cultura
y Arte ele esta Provincial iníorme
detallado de los' actos, a ser po.sible con fotografías.-

ADMINI5TRACION
Régimen administrativo
de las Delegaciones
Comarcales y Locales

presupuestos con destino aQ Frent~
ele Juventudes, procedentes de las
distintas localidades de la ProvinCia.

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

6

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

que las perciban directamente gastándolas prevLa autorización de esta
Delegación Provincial en atenciones que mensualmente presupuesten.
Esta facilidad será concedida a
las Delegaciones Lccailes que se, hagan acreedoras de ello" por el estilo y disciplina con que cumplimenten ¡las instrucciones de esta Pwvincia!.
En principio se autoriza a las
Delegaciones de Ba'laguer, ~"'V de
Urgel, Preixana, Puigvert de "Lérida, Guisona, Fuliola,
Fulleda,
Espluga Cailva, eoll de
Nacgó,
Castellnou de Sean a, Bellcaire de
Urgel, Ager, Menarguens y Montoliu de Lérida, para que per"iban
directamente de sus Ayuntamientos
las cantidades que éstos subvencionen al Frente de Juventudes como
r por 100 del Presupuesto M ¿micipal de 1944. A tal efecto se les enviará la autorización
correspon·
·diente además de la notificación
oportuna a su Ayuntamiento.
Estas cantidades una yez L.vbradas por el Delegado local, quedarán en la Caja de L, Delegaoión Local del Frente de Juventudes, no
pudiendo disponer de ellas, sin alltorizacián escrita del A dmi nistrador Pro'vi Ilcial del Frente de ] 11ventudes con el TI.o, B.O del Del'egado Pr07-,illcial. Para ello, los Delegados Locales a quienes se les ha
concedido esta autorización, con-

feccionarán, con la debida anrelación, presupuestos de gastos mensuales 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 responsables del cumplimiento de esta orden a' bs Delegados Locales interesados, 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,' podrán 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-arqueo de situación de la Caja.
TrimestraLmente y aunque no
hubiere movimiento alguno este
balance se enviará a esta Administración Provincial.
Dehe tenerse especial cuidado e'n '
todos los relevos de cargo de' Degación, tanto el entrante como el
saliente, en levantar un acta de la
situación administrativa, <:¡ue será
enviada a la Delegac'Íón Prqvincia!.

Intendencia
Con el.fin de conocer el patrimonio de que dispone el Frente de
Juventudes en nuestra Provincia,
todos los Delegados Locales deberán enviar a esta Delegación Pro-

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

.En e 'tos inventarios se hará
onslar el estado del material, su
valor actual en pe etas y su procedencia.
Uniformes

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

I

municar el nún,ero de prend-as de
uniformc que pusean sus afiliados
y el nombre de estos, el que teng'an en depósito en la Delegación
Local y de éUO~i el que esta Delegación ProYinc:al les ha suministrado con postcrioridad al día 1. 0
de abril de 1943·

SECCION CENTROS DE ENSEÑANZA

Misión encomendada

a la Sección
,La Sección de Centros de t..nseñanza tiene como misión el encuadramiento de toda la juventud' de
España que asi ta a Centros Docentes de primera y cg'unda enseñanza.
Por tanto esta Sección la organizarás encuadrando en el Frente
de Juventudes a los chicos que
asi tan a las Escuela (particulares o Jacionales),
Este encuadramiento es el más
fáciL; para ello no tienes más que
pedir a lo Maestros relaciones nominal s de escolares, :a que éstos
serán los que formarán esta Sección.
La ,labor tuya respecto a éllos,
c' insp ccionar y exigir, dentro d
la más absoluta cordialidad el CUJl1pllimiento pOI' parte d los maestros de la Orden del Minister,u de
Educación Nacional, de fecha 16
dc octubre de 1941 y del oficiocircular dc esta Del g'ación Pruvini~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
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habrás recibdo, y ver de que a dichos escolares se les dé una verdadera formación
Jacional-Sindicalista.
Ten n cuenta que estos ni.ñ'os no
han de cumplimentar solicitud alguna 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 ..:ducar la jm'entud en este caso por
medio del Maestro, en nuestra manera de ser, con objeto de nutrir las
Falanges Juveniles de Franco.
Nota dada por el Excmo. señor Gobernador civil de la
provincia

Por ser de suma importaócia para el Frente de Juventudes en general 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 número 1.658 del periódico "Ll Mañana» y que,a continuación 1<.: copio:
"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 acrecer el patrimoni\:) de -nuestra cu1tura 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 privaclas, el parte de faltas 'cle asistencia y a su visfa impongan a los padres remisos en el cumplirnien~o de
este' deber, la multa de cinco pesetas, y en caso de reincidencia. dispondrán el ingreso en la. cárcel municipa1 del padre incurso en responsabilidad, haciendose efectiva
esta detención disciplinaria, en el
día del donlingo, coñ el, fin de que
esta privación de libertad no quebrante el régimen de trabajo. Los
alcaldes serán personalmente responsables ante este Gobierno de mi
mando, ele la inobservancia de esta
orden.
Segundo,,-Estanclo
'informado
ele que son muchos los Ayuntamientos de esta provincia que tienen
abandonadas sus obligac.iones en
orclen al buen estado de los IOL.11esescuelas y decencia de :las viviendas de los señores maestros, advierto que no aclmiltjre excusas ni
pretextos ,que puedan justificar el
descuido de estas obligaciones municipales. La escwela ha de instalarse con tocio decoro, cumpliendose fas. normas pedagógicas e higiénicas que la ley señala y que la

dignidad y el prestigIO de esta nacional institución exigen. De modo
I~UY especal será exigjda responsa1J,i,lidad en los casos de clausura de
las escuelas por falta de 10caJcs' o
por graves deficiencias de los misnlOS.
.,
.Tercero.-Toda la enseñanza debe estar controlada por la Inspección Y- para ello es preciso, que los
Alicaldes comuniquen a este organismo del E tado, la existencia de
todo Centro docente que no Ju.;tifique su legalización, exigiendose de
directores y personal docente la autorización reglamentaria para dedicarse 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 nacional como privado, encarezco una
entrañable solidaridad de aeci'ón y
de eS'píritu con el Frente de Juventudes, institución poLítico-pedagógi.. .
ca, .la más querida del Movimiento
y en 'ia que nuestro Caudillo funda
sus esperanzas de un renacer Imperial de España. La formación ju- '
venil depende de la .conCOrdaIIL.a y
unidad de actividades entre la Parroquia, 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 irrstitución de nuestro Frente Q(" Ju~
'entudes que en definjtiva es it1 sti tución complementaria de la escuela. 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 derechos y por el prestig-io de sus santas funciones, también 10 estoy a
9

exigir el cumplimiento de sus vebere , en lo que no andaré re·,niso,
liando la justicia y el interés de la
Patria exijan la imposición de .aniones.
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
t oda actitud que la e torbe o difiulte 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 Enseñanza de Madrid publi~ó con fecha
reciente un libro titulado "NORM.4\S y CUESTIO ARIOS" en
I cual estudia y especifica todo el
programa escolar y al propio tiempo 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"luación transcribo te. tua!l11ent!! el
apartado que se refil-'r" a este último punto:
La Escuela y el Frente de Juventudes

(tHabiendo sido conferido al
Frente de Juventudes por Ley ,Je 6
de Diciembre de 1940 y di pueste
el ministerio de Educación Nacional 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 este sentido. Tengan en cuenta ade'más que los temas y ejercicios deberán constar en los cuadernos de
trabajo de lo~ niños.
Los Directores de Grupo y los
Maestros de E cuela Unitaria, establecerán contacto con los Delegados y Regidoras de distrito o Locales deL F ren te de Juventudes para
conseguir el encuadramiento en el
mismo de los atlumnos matriculados 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 hora 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 formaciÓn adecuada en las tres materias
anteriores, son los Instructores e.
Instructoras elementales' provisiona:les del Frente de J uventuQ~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- rofesores que designe el pi rector dd
Centro o por el Maestro encargado de la Escuela, una vez aprobada 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 :> ~ rogramas que el Frente de Juventudes publique.
La inspecoión de estas Enseñanzas, que corresponde .al Frente de
J uventucles en los Centros de Primera Enseñanza, tanto oficial comQ privados, para exanlinClr el
cumplimiento de la triple formación a que nos venimos refiriendo y
de las consignas que durante' e'lcursQ se publiquen, será ejercida
. por la_ direcciÓn del Frente u,'. Juventudes' a tra ves de la . Sección
Provincial de Centros .de l~nseñanza. ,
.
Los Directores de los Grupos
Escolares y de Centros de Primera Enseñanza deberán dar toda
Clase de facilidades a Los Instructores del Frente de Juventudes o
delegados del mismo, bien entendido siempre que no podrá alterarse 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 transmitirá al 'Frel1te de Juventudes".
(3obierno Civil.---Circl,llar

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

1941, que' las materias relativas a
las disciplinas de Educación Políti.ca,. F[s.ica, Premilirar y de ini_
'claclón al hogar se desar-rollarán
c~n arreglo al programa q~e periódlcam.ente confeccionada la JJelegaci'ón N aciona] del Frenté de J u;-'
ventudes, el cual se ·inserta tAc\Usivamente en la revista "Mandos)"
he tenido a bien ordenar Iv sigu.iente:

Primera.-Aún cuando no exista,
d¡isposición que taxativamente oblige a Los Centros de primer;:t ) !¡egunda enseñanza a e$tar súscritos
a la publicación "Mandos", todos
aquellos, tanto pílblicos Gomo ¡1r.ivados 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. Juventuéles, la 'oportuna suséri'pción'
que pueden cargar perI.ecÚlr1.~nte
al Capítulo de Mat~rial dé Presupuesto Escolar"
-Segundo.-Del cumplimiento de
lo ordenado, ,velará fa, Delegación
Provincial deL ,Frente de Juventudes, la ·que me comunicará los
Centros, infractores para -imponerles, en cada caso, las san¿iones a
que hubiere lugar por el incumplimiento de lo ordenado por el ministerio de Educación· Nacional,
Tercero.,--Los señores alcaldes
por meqio .de los vocales de cultura ,de sus respectivos Ayuntamientos, harán cumplir cuando ordeno.
Por Dios, Esp~ña y' su Revolución N acionalsilf1dicalista.
Lérida, 15 de febrero de 1944,'
-El Gobernador civil, José Mal7'uel Pardo Sttárez.
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Educación premilitar

cilmente subsanables, si. se tiene en
uenta la diferencia existente entre
. Por orden .reciente, la forrllación
encuadrado \' afiliados, .
Premilitar ~s previlegio único de'
,Lo primer~s son todos aquellos
las Falanges Juveniles de l'"tnco
que
asistan a una Escu~lá y Ceny nq forma parte de los programas
tro
Docente,
tanto Oficial como
de lo alumno encuadrados es
privado. Los se~undos ¡¡on aquedeC'Ír de los E colares. Por consillos que por voluntad propia r
guiente en las Escuelas e l.oJicacon
entimiento paterno, llegan a
men~e obligatoria la Educación Flnue tras filai y aceptan la discisica y la Formación Política. La
plina propia de la Falange j éstos
E~lucación Física sin embargv tieson Jos camaradas de ~'as' Falanges
ne concomitancias con la Educación
Juveniles
de franco.
Pre'militar, 'por consiguiente,. el
P.or .10 tanto en los estauillos
Instructor o Maestro debe uu,,;carmensuales debe figurar relación nulas, me refiero a los giros, desplamériaa de todos los Escolares de
z~mientos, marcha y carrera vbligatorios en toda tabla de gimna- la 10callÍdad.
sí~ j ejeroicios todo los cual,es eri
111 Curso de instrucc.iones
los que e les puede iniciar "-H la
elementales provisionales
ilTs'tru<;ción de orden cerrado y en
lá nlaréha.
'
Esta Delegación' Provincial por
.. Dé 'Igual manera en las explicamedio de u Sección Centro de EnCl'dnes de Historia de España y en
señanza, ha convocado últimamenfg' Educación Política, se t"Jede
te un curso de Instructores E'leaprovechar para dar a Jos Escofamentales, que será el tercero -de. los
're no una in trucción. sino una
educación Premilitar, inculcándo- celebrados en esta Provincia ÍJara
todos los Maestros acionales, La
I
sobre todo e1 e píri,tu de miliposesión del Titulo de Instructor
da, De esta forma, cumpliremos
que quieran participar en las opola onsigna de nuestro fundador.;
siciones de ingresos en el Magiste"Lo· Religioso y lo militar son los
dos -únicos medi'os de entender la rio y que sirve para opositar a Directores de Graduadas, asl como
vida",
'Para sQlicitar Escu'elas en nuestro
Protectorado de Marrúecos, aparEstadHlos
te' de otras muchas ventajas pro'"
. El én,cuadramiento de los esco- fesionales que puedan darse para lo
::
lar
e obligatorio
n todas las sucesivo.
. Es deseo de esta Seccion que' soEscuel'as Nacionales,; irve el miS'mer par'a fomentar los hábitos de liciten la mayorla de los' Maestros,
orden y di' ciplina necesarios en topara 'que de esta forma pue~á ~xis~
da Es uela para realizar uf\a efihr una éficaz colaboración enu~' (:'1
caz l'abór, Se -ha obser.vado en los
Magisterio y el F,rente de JuventuEStadillos Mensuales, que vienen des.
' .
r
obligados a enviar las DelegacioLos gastos de desplazami~nto~ l
ne Locale l algunas deficiencias fáde estancia Son sufrágados por 'la
f'
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D legación. La duración del cursillo 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 habla con el Inspector Jefe de prime-o
ra Enseñanza, que siempre nos ha
atend'ido cordialmer'lte y se ,,;oludonará de ia mejor ma¡'¡era posible, sin causar ningún 'perjuicio
econÓmico a ninguno de los cursiIEstas.

,

SECCIONE·S CENTROS DE TRABAJO
Labor de la Sección

La misión de esta Sección es encuadrar 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 darles' la educación Premilitar, Flsica
y Poltítica, encomendado al Frente 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 Empresarios correspondientes.
La misión Primordial de esta
Seción és logrfar que el mayoT .!.1Ymero de !cAprendices» se 1llscriban, 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 encuadrar a toda la ju\'entud que por
cuenta propia, por la de sus pad'res o a jornal (comprendidos entre 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· componentes 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 invierno tres Campamentos, a los
cuales asistep los camaradas ,de
esta Sección, que por la lndole de
las faenas agrlcolas que realizan,

.~

~,

no pu 'den asi lir a nuestro s ampHment os d' Verano .
En repres ntación de esta l' ro\'in 'ja, asisten nueve camara das de
."eo el . Urg 1 al próxim ó a celebr::rse en Valenc ia.

está up ditada al recibo de aquellas fichas.
Repob lación forest al

.\ ntes del día 15 del mes de ,nartodos los Delega dos Locales ,
deberán comuni car si en la LocaliFicha s
dad a su mando, se pueden rcali
Todos los D legados Lo "des a
Zé1X tareas de repobla ción foresta l,
los que se les envió las fichas que
p cificará n cla es de árboles qae
el bían cumpli' mentar con los datos
plantar y ayuda €lue necepuet1en
de los camara das encuad rados en . sitan para realizar esta republa Lsta Sección , proced erán al relle- ción forestal .
no de las mismas y d volució n a
En a'quellas lugares que ya huesto Sección Prü"inc ial, antes del
ren iniciado esta campai ía, se
bi
día J =. del mes de marzo.
misma fecha, esLa'ayu da que esta Sección ,'aci- . remitirá n hasta la
los trabajo s reade
infornie
e
lade
la
de
ación
li'tará para la organiz
lizados.
Se ción de Rutal~s n las Locales ,
20,

ASE SOR IA DE REL IGIO N
Capel lanes Ibeala s

D ntro de la mayor bre....ed ad
todo los Delega dos LoposibJ
cales, comuni carán en esta Delegación Provinc ial, nombre s y ~pe
lIidos del Capellá n Local de Frente el JU\'cnt udes, especif icando fecha d su nombra miento y jY.)r quíe'n
fué Iwmbra do.

En caso de no téner capellá n,
comuni carán nombre s y apellido s
del sacerdo te que crean pueda desempeña r la Capella nía Local del
Frente de Juventu des, para reali-'
zar los trámite s ohligat orios precisos.

PUB LIC ACI ON ES
Pasqu rn mural

_\ partir del me de marzo e te
Depart amento Provinc ial, pUlJlicará con caráct r funcion al un mu14

.1

ral editado por la Delega ción 3el
Frente cie Juventu des, que recogerá noticias de nuestra s activid ades
\" ~quellas consign as de atracció n

•

y combate que nuestro estlio juvenil y fal'angista exige.
Estos murales, os serán remitidos en cantidad suficiente par..l colocar en las Delegaciones, Cuarteles, 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 conseguir la mayor efectividad ninguno archivado.

más de aquellas páginas de n"estra Doctrina, de noticias de lo~ actos realizados por las Centurias y
de consignas de.] momento de España secciones de humor; pasatiempos, concursos, cuentos, etcétera. Las condiciones de su sucripaión que será muy modesta, os las
deremos a conocer en el momento
de la publicación.
.

"Servicio"

Creada por la DelegaCión NacionaJ la ·emisión semanal de "Radio Juvenil», os recomendaD!os escuchéis ésta, que emitida por' Radio 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 imp:>rtancia de las misma, no pueden disponer de medios tan completos.
"Radio J m'enil», ha in~ciado ya
sus eplisiones en la segunda semana de febrero.

Muy en breve por las Centurias
de, las F. J.: F. será pqbl.i~ado
'(,Servido-», boletín Qe traUd)O y
colaboraciÓn de nuestros camaradas y en el cual es preciso que
~anto los Ma'ndos como .Ios afiliados a las F. J. ·F. de tod(! la pro,vincia, colaboren y remitan sus
trabajos.
Queriendo dar al "Serviciu», un
carácter de amenidad atractivo para todos los flechas y cad ett.'s , a
través de él, encontraremos ade-

Radio juvenil

·EDUCACION 'FISICA
Normas sobre remisión mensual del "Parte de actividades"

Establecido el

plan general de

Comp'e'~iones de éarácter Provincial,

es preciso que esta Asesoría tenga conocimiento detallado del funcionamient'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, debidamente cumplimentado el parte de actividades cuyo modelo adjunto y qu~
hasta que esta Asesoría os remita los'
iinpre; os deberás conleccionar lo más
aproximado posible.
'
En dicho estadillo reflejarás' ,exactamente 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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•

resaltad o por su importa ncia, dentro
de cada deporte .
NOTA .-EI estadill o corresp 9ndiente al mes de Febrero procura rás
enviarl o inmedia tamente y antes del
día 5 de Marzo.

ci6n de todas las activida des practicadas que se especi6 carán en la primera column a de la izquier da, y al
dorso detallar éis., muy concisa mente
si ha habido algún hecho que haya

.....
(Modelo de estadillo)

A5E5 0RIA DE EDUCACION FI51CA

.

Parte de activid ades del mes de
Actividodos procti,odos on 01 mos

11-__--,
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······· ·1 ·."'"·:···.
El 'Delegado Local,
(Firma)

EDU CAC ION ,P Rf.=: M II:--ITA R ~ ,
aciana] de]
La Delega ción
Frente de Juventu des, ha dispues to
qu diver os ejercici os de f=ducación PremilÜ ar¡ puntÚen pard el
Tr feo del audillo ; por lo ranto
sta Asesorí a, enviará normas y
progra mas de Educac iónPrem iliÜlr
qu deberán aprend er los camara das de las Falang es Juvenil es de
Franco , con el fin de que pal ticipen n las Compe ticiones de Educa ión Premili tar.
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Benef icios de la'lnst rucció n
'.' -.r:
Prem ilifar .
-..;

'.

De acuerdo con, lo dispues to en
los articula s 359 y 360 del Reglamento Provisi onal para el Reduta miento y Reempl azo del lijéreito ,
los individ uos que ingrese n -ef! el •
Ej~rcjto con la '~nstruccíón Rremilitar aprendi da, se benefic iarán de
un rebajo ~e seis meses de servicio (que podrán se ampliad os has-

ta doce, de menos C!.ue el resto· de
los incorpo rados. Para que los camarada s de las Falang es Juveniles de Franco de esta Localid ad
puedan acogers e a estos beneficios,
cumpli mentar ás- ·norma s y circula
res que en tal fin se te han enviado, en especia l el oficio-c ircular,

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' otorgad os por el
Excmo . Sr. Capitán de la 4. a Región para las F. J. F de Cataluña.
.

CUL TUR A y ART E
Próxim a a celebra rse la Compe tición de Sector para el Concur so
Nacion al de Cultura y Arte, recordam os a todas las Delega ciones de la provinc ia, la conven iencia de realizar activam ente fes.tivales y ensay"os que prepare n ~ los
grupos que vayan a parti\Cipar suficiente mente.
Como sabéis estas Com~eticio
nesnes, son para la Rama Mascul i-

~

na de cdros, y rondall as, teatro de
escuad ra, teatro de títeres, solistas bocales é instrum en.tales y posibleme nte de pintura y escultu ra
algún tiennpo despue "...
Todas las Delega ciones que crean
poder particip ar en el Concur so
Provinc ial,' deberán solicita rlo pu:
escrito a este Depart amento antes
el el 20 de marzo de 1944.

J__F

Misión de las Falan ges
Juven iles de Franc o

Cuando José Antonio hablaba de
lias minada s selecta s no cabe. duda' que en 'su mente t:stabar . estos
.miles de jóvenes 'españ'oles que hoy
forman en las filias de ro Falallg e.
De esta minoría selecta tiene que
salir para el futuro los mando. , del
resto de '1a juventu d y los ú,. 'esponsab ilidad 'de.! Movim iento. Son
estas juventu des la levadur a qlle

=-.J

. fer.men tará ,la masa. de 1.os hqll1hre.s
españo les,
Mucho s por indifere ncia y. la
mayor parte P9r descono ciml ....Jto
no han llegado 'todahí a a nu\>"tras
filas. De aquí se despren de qu~ .un~
de las misione s más il1lpor, tantes
de iJas Falang es Juvenil es es, la de
apostol ado, la ele' divulga ción de
nuestra doctrin a, 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 dire to de los Delegados Provinciales y Delegados Locales, para que
éstos, que son los que sienten las
inquietudes de la Falange y de
España,
pan inspirar a estos camarada el ansia de superación y
el espíritu de disciplina y servicio
n cesarios para aquellos que LJuie- .
otero al
ren consagrarse por
. rvicio de nuestro ideal.
Las Falang;s ]uvenile de Frano, deben ser modelo perfecto para la otra juventud y deben atraerla con su ejemplo. Lo 'más mimado
y selecto de nuestro MovimIento
son estas, juventudes, por esto
nu stro Caudillo, con su clarividencia propia ve en ellas. lo:¡ her deros del esfuerzo y de la sangre derramada en Jos campos de
batalla por nuestra generaci<JlI.
La Ley del 6 de diciembre Jbliga al encuadramiento de toda la
juventud por medio de us Secciones E alares Aprendices y Rura.t s. Estas Sec iones son la cantera que nutrirá las Falanges Juve-'
niles de Franco. Se distingueu los
encuadrados, en el Frente de J uventudes, de sus afiliados, en que
estos últimos aceptan voluntariamente la disciplina y manera de
ser FalangilStas asegurando de esta
forma l~ continuidad del Movimi nto.
La juventud e . la esperanza de
la Patria pero para que sea una
es'peranza prometedora es necesarip edu arla y formarla en nuestros
principio ya' que a ellos e~tá ellcom 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 Franco, es de cons~gL!ir la unidad ent.re
los hombres de España, base sin la
cual no es posible regen~rar ) 'levantar nuestra Patria de e$.te virus de desunión, que hemos arrastrado de tantos siglos atrás. Como
en nuestras filas no se tieue en
cuenta para "nada la c~nélic¡-6~ sócia) a' que' ¡i!~\-tel1lezcan nuestros ca.,
marada ~ p r otra p,art~ .nuestro
principio de escuadrismo Obllb'a a
todos a la convivencia en campam~ntos, marcas. y demás acÜ;Vidades de nuestro Frente de JUY;l:.l1tudes, por lÓgica necesaria Qlantenemas y aspiramos a la uIJidad total.
Cuando más tarde nuestros camaradas lleguen a ser hombFes ..:ada
uno en su trabajo o profesion servirán 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 uveniles 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 . daderecho 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 todas las ventaja's concedidas _, las

Falang s Juveniles y tomar parte
en las actividades desarrolladas par
ias mi'smas como son las marchas,
excursiones, competici'ones . deporitivas, 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 camaradas aspirantes ni en los que ya
¡pertenecían a nuestra organiz 4 - ,
ción, es conveniente que a la mayot
brevedad posible, lo cu¡nplimenten
todas lás Delegaciones locales; paroa ello se envía aquí un modelo. De
esta forma si se suscita alguna duda, lo comunicas. inmediatamente a
esta Delegación
Provincial;.
.

.

Censo y actividades

u·na formándose con las an tefiores
e cuadras el Grupo, que además del
J efe 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 Jefe de Centuria en su misión existe 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
años, forman las Centurias de Cadetes' y por último lós compn:lIclidos 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 tercera, el cu.al será propuesto por el
jefe c;le Centuria al Delegado Locacl y éste a su vez al Delegado Provincial Je~e: Directo de las Falanges Juveniles de Franco.

is

Es conveniente sea mandado el
censo ··por" todas las Delegaciones
~ocales de jos camaradas que pertenecen el~ la actuahdad a las Falanges Juveniles de Franco, no sóUniTormación y manera
lo para constancia de esta Delegade lograrla
Óón Provincial s,ino también. !l.ara
recibir la-ayuda que env.Ían de· MaAl entregar el, uniforme a ud cadrid, .la cual es de 20 pesetas por
mar~da se le 'hace entrega .también
trimestre y por eseuadra,' pero
de la cartilla de uniformidad en la
si'empre con la eondición de en.viar . cual consta las prendas que!:>1:l le
al mismo tiempo las activi(l.ldes
dan y el valor' total de las ml~lllas
realizadas durante el t rifllestre por
que asciende a 1 JO pesetas., La
dichos camaradas de las Falanges
amoréización del mismo por ",¡cho
Juveniles.
camarada es en el tiempo que determina la cartilla por cada una de
-Encuadramiento
las prendas.
Por consiguiente cada lJelegaEl encuadramicnte ha de efecciÓn Local mirará la forma de
luatse de la sigúiente forma:
adelantar este dinero a los ~.\ñlél
Primero..........{) escuadras Que tenradas, si se quiere conseguir aa
drán 5 camaradas .,y el Jefe L.ada
unifot'mación rápida.
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_____S_E_C_C_'_O_N_F_E_M_E_N_'N_A
A todas las regidqras locales

Regiduría Central núm.16·

Camaradas: Por vez prime. d nos
dirigimc;>s a vosotras a través del
Supl mento de "MANDOS", que
recibiréis todos los meses y por medio del cual haremo llegar a vosotras
cuantas órdenes • ean nece.
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 Juvenile de Franco, en la que se dan
normas para la reorganización y
encuadramiento de nuestras afiliadas 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 ,Provincial (sita en la calle Alcal'de
Costa núm. 29), rellenando el informe mensual cuyo modelo publicama también y que deberás mandar el día 25 de cada mes.
E una lástima, c:amaradas, que
no trabajéi activamente en la organización 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 indifer -ncia.
ig-amos alegres la ;';'Ita que nos
ha de' llevar i POR EL IMPERIO
H CIA DIOS!

Oficio Circular núm. 182
Orden General núm. 1 para las
Falanges Juveñiles de Frallco
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Sección Femenina
I

Por ser las Falanges Juveniles de
Franco lo mismó en la Sección Femenina que en el sectOr masculino
del Frente de Juventudes, el grupo
seleccionado para una más' cuidadosa formación y de donde p'ar.tirá la
continuidad de la Falange al pasar
a la Sección Femellina del Mov,imiento, hemos de actuar sobre estas Fatange$ Juveni,les con todos
los medios formativos de que disponemos 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 Falanges Juveniles de Franco todo el
interé necesari,o, cumpliendo exactam,en te las normas que ahO! ,t te
damos y las que segu1rán en circulares sucesivas.
Encuadramien~os

Ordenarás a la.s Regidoras L0cales de la Capital y Pueblos, revIsen el encuadramiento de las Cen~

turias que de ellas dependan, dando 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 . encuádramiento, 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 órdenes y avisos, sino que sepa'n desarrollar las actividades (:¡l:Ie _~ñale
la Instructora con su Grupo, 'friada 'y Centuria, siempre bajo la vigilanciá ·de dicha Instructora, se
señalan las siguientes normas para
la selección de estos Mandos.
Las Jefes de .Grupo, Tnada y
Centuria de Margaritas serán Flechas 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(:;,;turia '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 Gada Centuria de' afil'iádas, habnI de
ser' mayor de dieciocho años y me-

nor de veintiséis, o sea que p.crtenecerá ya a la Sección Femeniña
de F.E.T. y de las J.O. .,-S., teniendo preferencia las camaraOllS
que procedan del·Frente de'J uventudes, siempre que 'hayan 'pasado'
'dos años de servicios en la Sección
Femenina.
I
Estas Instructoras dependerán
de la Regidora Local y estarán sometidas a su vigilancia, ya que ésta más directamente ha de co,ntrolar su labor.
.
I
_
Las Instructoras han de estat capacitadas para realizar con las niñas que componen su Centuria toclas las actividades que se sefialen
como obligatorias y que son Formación 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 'sobre doctrina e historia del Movi'mjento y aclemás por "encima de tocio, debe estar .animada de un gran
espíritu de servicio y tener vocaci'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 ¡",dassus obras.
Organización de las Centurias

La Instructora llevará una carpeta de encuadramiento, segúll el
21

modelo adjunto, de las niña de su
sarán el fondo económico dI:: 'a
enturia, un duplicado· de la .:ual Centuria.
existirá en la Regiduría Local a
Las camaradas de. las Cenl....-ias
qUien comunicará cualquier modi- quedan autorizadas para hacer proficación que realir.;e en dicho encuatectores" entre sus familiares, conOdramiento, para que vayaLJ de cidos, etc.
acuerdo.
Estos protectores podrán c:.Jegir
Ha de procurarse al hacer el en- la Centuria a que prefieran desticuadramiento que exista poca lJÍfe- nar sus donativos.
El control de los fondos de Cenrencia d edades entre las niñas
que componen una enturia. Así,
turias se llevará por unas libretas
por ejemplo, procuraremos que to- o libros de Caja provisionales, hasdas la Margaritas de siete a nueve
ta que sean el1Vjados los modelos
años estén unidas y juntas las de oficiales pOr esta Regiduría Cennueve a once, y si no se puede tral.
formar una Centuria p0r lo menos,
Este fondo podrá incrementarse
separarlos en grupos o triadas por con alg'unas cantidades que le conedades.
ceda la Regiduría Provin.cial 0 cualComo en los años que compren- quier otro 'organismo comO premio
den a las Flechas existe una g-ran
aL comportamiento de la Centuria,
dí ferencia perjudicial para su debiuniformidad, disoiplina, etc.
da formación, de ahora en adelanEste fondo se empleará también
te e efectuará una división en
en la obra de asjstencia sanitaria
ella , o sea de once a trece años y
social que cada Centuria tendrá
de trece a quince años, procurando
organizada para atender a las cano mezclarlas en una misma Cenmaradas necesitadas de la ,mismá.
turia o por lo menos en un mismo
U IFORMES.-La Instructora
grupo o triada.
ha
de procurar que todas' las ,afiEl encuadramiento de la Flechas
liadas
de su Centuria estén perfecAzules no ofrece dificultades por
tamente uniformadas, lo que se
la poca diferencia que existe de
. consigue no tanto haciéndose un
quince a dieci iet año.
uniforme cada día, como teniendo
FO DO ECONOMICO.-DiscUlidado
de ellos . .'-\1 asistir a una
pondrá la enturia de un fondo ecomarcha, concentraci,ón, elc., la Insnómico que e formará con las cuotructora debe rev'i,sar los uniformes
ta de. lo Protectore de Centude sus afiliadas y no .dejar pasar
ria y con la aportaciones voluntala
más pequeña falta en lo que se
ria de la niña que componen la
.
refiere
a su cuidado y limpieza del
Centuria y que puede ser prudlicuniforme.
Oportunamente recibit de pequ ño ahorros.
normas
sobre uniformidad.
réis
las
Este fondo e empleará eh .\tIarhas, viajes uniformes para camaSANIDAD.-Dispondrá la Centuria de una Enfermera y si . 'no
rada que no puedan adguirirlos,
tc.
existe personal suficiente, de una o
ada Centuria podrá tener sus
más Flechas Sanitarias .que actuaprot ctore , cuyos donativos en grorán bajo la vigilaBcia de una En-
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fermera que tendrá a su cargo varias Centurias.
Igualmente dispondrá de sus
equipos de Deportes, coros, grupos
de baile y grupos de teatro.
Las Centurias de Afiliadas dependerán de la Regidora Local del
Distritó a que pertenezcan.

ti

Local.es para las actividades
de las Centurias

Las Centurias de. las F.alanges
Juveniles de Franco utilizarán para
sus actividades la Casa de Juventudes deL Dis.trito a que. correspondan y si ésta carece de eila, la del
Distrito próximo.
En aquellas capitales en que no
Ac:tividades de las Centurias
se disponga de Casa de·J uventudes,
Las Centurias tendrán sus ac- a cuya instalación hemos de dedicar todos nuestros esfuerzos, se
tividades propias, que consistirán
utilizará algún oine o grupo escono sólo en Tardes de Enseñanza,
sino en Marchas, fines de semana, lar, éstos en último caso, ya que
visitas culturales a Museos y Ex- no es este el ambiente que hemos
de dar a nuestra labor con las
posiciones, sesiones de cine,' comFlechas.
peticiones deportivas con otras Centurias. Exposiciones de trabaIos . Si la Casa de Juventudes no dispone de campo para gimnasia y demanuales, dibujos, trabajos realiportes la Instructora acudirá con
zados por La Centuria, concursos
su Centuria a alguno que tenga.
entre las niñas, de charlas de Napróximo y que le haya sido concecionalsi.ndicalismo, cantos, bailes,
dido.
(
.
exhibiciones gimnásticas, etc.
El
nuevo
encuadramiento
queda.
Tenendo en cuenta la: formación
rá realizado el día primerp del año
mas completa 'que han. de recibir
próximo, pero ten en cuenta que
las afiliadas, la Instrl:lctora señalaha de ser un encuadrapiiento perrá al cOQfeccionar el programd de
fecto y que responda a la realidad.
una acti.vidad de la Centuria, si diAcusa recibo y en la fecha señacha actividad ha de realizarse .::on
lada
comunica el exacto cumplicarácter obligatorio o voluntario.
minto de esta circular.
Las Afiliadas asistirán a la Misa
Por Dios, España y su' Revolude los' Domingo~ y F¡iestas con su
ción N apionalsindicalista.
rnstructora.
Cada Instructora confeccionará
Modelo de' informe' mensual
un Plan mensual de actividade:> pade las Locales
. '1
ra su Centuria cuyo plan sera so~
'1
Informe núm. 1
metido a la ap;obación de la Regidora Provincial a través de la RegiRegiduría Local d'e la Sección Femedora Local.
nina del Frente de Juventudes de .......
Para la asistencia a. CampalifenRegidurfa.~(CalIe donde
está·
tos,
Estaciones
Preventoriales,
instalada. De .qué habitaciones y'
viajes, etc., se tendrá en cuent;.,. el
material, como por ejemplo mesas,
informe de la:Regidora Local.
sillas, etc., dispone).
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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
Falanges Juveniles de Franco e Falange».
MATERIA: Música.-TEMA:
¿ESTA COMPLETA LA LE- - «Canto Eucarístico» «Cantu, poTRIA? -(Hacer constar el nú- pulan).
mero de Grupo o Triadas que
VOLU TARIAS. -'(Asistencia
tien s).
a Marchas y demás actos organiNOMBRE DE CE TURIA.- zados. Los actos que organicéis
por iniciativa nuestra los oCLalla(Nomhr~ y apellidos).
réi~.
. ,
Mandos de la Centuria
FONDO
ECONOMICO
DE
LA
J'fe de Centuria.
CENTURIÁ.-i(Hacer c,onstar subJ efe de la J. a Triada.
vención recibida de la Provincial
O
Jefe del J. Grupo, J.a Tniada.
y los ingtesos que tengas por otros
Jefe del 2:' Grupo, J.a Triada.
conceptos.
Jefe. del 3'° GruRo, J.a Trñada.
EMPLEO DEL FONDO ECOJefe de la 2. a Triada.
NOMICO.-(Detallar los I;;.:tstos
Jefe del 1.0 Grupo, 2." Tnada.
que hayáis tenido).
Jefe del 2.° Grupo, 2." Triada.
J f del 3.1' Grupo, 2. a Triada.
REMA" ENTE.
1 fe de la 3. a Triada.
AYUDA A LAS CAMARADAS
J efe del J. ° Grupo, J. a Triada.
ECESITADAS.-(Detallar'as, si
Jefe del 2.° Grupo, J." Triada.
del fondo de Centuria has' GompraJefe del 3'° Grupo,. l.a Triada.
do algo para- las flechas necesitadas, COlT)O por ejemplo', alpargaombre y apellido.-Grado.-Edad
tas, zapatos, o alguna' otra pren(Sin son F. o F. A.)
da
de u o personal).
FLECH S
SA~ITARI.~. PROYECTOS.
C~úmero).
MATERl. L DE QUE DISPODEPORTES.~(Hacer
cuustar NE LA CENTURIA.
equipos que t ngáis y qué deporUNIEORMES.-(Número).
'JUEGOS Y DE.PORTES.
1 s practican).
SANITARIG.
COROS.-(Núm ro de Flechas
TEATRO.
qu lo componen).
VARIOS.
GRUPO DE BAILES.-\NúPor Dios, España y ¡;¡u 'Revolumero de Fle has que 10 componen).
ciión N acionalsindicalista,. :
GRUPO DE TEATRO.""':" 'úme............. , a 25 de
,de
1944.~La Regidora Local.
.,'
ro de Fl chas que lo componen).

Organizacióo.-(Detallar por Departamentos, la
órdenes-circular s, re ibida
de la Provincial,
dando cuenta de i roe han cu ••1plido. En ca o negativo exponer motivo .
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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 Provincial en el presente BOLETIN se facilita' enormemente la
labor de interpretación, colección y archivo.
Este BOLETIN se publicará mensualmente y es imprescindible a toda'Delegación de Comarca o Local en la- Provincia de
Lérida.
Por ello, ·la suscripción hade ser obligatoria; todos los suscriptores tendrán derecho a recibir el pa:squín moral que en breve 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 remitido 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 labor 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

NÚM. 1
Imprenta provincial. -

Lérida.

