
EL FRENTE DE JUVENTUDES

DIRIGIRÁ LA EDUCACION POLITICA

Y DEPORTIVA DE LOS ALUMNOS

DE TODOS LOS CENTROS DOCENTES

En las Escuelas Nacionales (José
Antonio» e «Isabel la Católica» la
Falange formará un escogido plantel

de educadores

Acaban de celebrarse en toda España
cursillos para la formación de instruc-
tores y auxiliares provisionales

N
o hace mucho, el «Boletín Oficial (lel Estado» insertaba una
Orden del Ministerio de Educación Nacional. que regulaba la

Enseñanza de Educación Política, Física y Deportiva en todos los
Centros docentes, primarios y secundarios, oficiales y privados, con-
forme a las normas y programas que periódicamente dictase la
Delegación Nacional del Frente de Juventudes. Secundaba así el
Ministerio la misión que la Ley de 6 de diciembre de 1940 impuso
al Frente de Juventudes —«obra predilecta del régimen», en frase
de nuestro Caudillo invicto—, a cuyo organismo corresponde «la
educación política en el espíritu y doctrina de Falange Española
Tradicionalista y de los J. O. N , S.; la educación física y deporti-
va, la educación premilitar para la organización masculina y la
iniciación a la del hogar para la femenina, de los alumnos y alum-
nas de los Centros de primera y segunda enseñanza, oficiales y pri-
vados», todos los cuales forman parte, por imperativo de la ref e -

rid a ley, del Frente de Juventudes. Al asignar tal misión al Fren-
te .de Juventudes, adquiere realidad plena el punto 23 del Mo-
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vimiento: «Es misión esencial del Estado, mediante una discipli-
na rigurosa en la educación, conseguir un espíritu nacional fuerte
y unido e instalar en el alma de las futuras generaciones la ale-
gría y el orgullo de la Patria».

DOS ACADEMIAS NACIONALES

Con diligente entusiasmo se aprestó el « Frente de Juventudes

a cumplir la honrosa tarea, de tan acuciante responsabilidad y
trascendencia. Precisaba contar para ello con un escogido plantel
de educadores, a los que se encomendaría la formación política y

deportiva de los jóvenes españoles. La selección había de llevarse
a cabo con la escrupulosidad que requería la importancia de la mi-
sión asignada a los futuros instructores. La Ley citada del 6 de

diciembre de 1940 ordenaba el establecimiento, al menos, de dos
Academias Nacionales, una para cada sección (masculina y feme-
nina), vivero fecundo de perfectos educadores.

La Academia Nacional masculina, que llevará por nombre «Jo-
sé Antonio». abrirá sus puertas el día primero del próximo abril.
Se ha instalado provisionalmente en el Grupo Escolar «General
Molo>. del barrio de la Prosperidad, en tanto se construye el edi-
ficio de nueva planta, que responda al servicio para el que se des-
tina. Acudirán a la Academia 300 alumnos, seleccionados entre los
aspirantes de toda España en orden a sus méritos académicos y pro-
fesionales, y a los servicios prestados al glorioso Alzamiento Na-
cional. Los alumnos vivirán en régimen de internado, y al finali-

zar el eurso, cuya duración se ha fijado en seis meses, sufrirán el
examen que los capacite para obtener el título de Instructores su-
periores, Instructores profesores o auxiliares.

La formación de los cursillistas estará a cargo de un selecto
cuadro de Profesores, entre los que figuran, como Director, Julián
Pernartín, asesor nacional del Frente de Juventudes, a quien se le
encomienda también la educación política de los muchachos, mien-
tras dure la ausencia del titular de la disciplina, Carlos Alonso del
Real, voluntario de la División Azul; como Jefe de Servicios de la

Academia, el Comandante Paniagua. camisa vieja y superviviente
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de la defensa gloriosa del Cuartel de la Montaña; Profesor de Edu-
eaeión premilitar, el Comandante de Caballería Meer, diplomado
de Estado Mayor, y de Educación física, el Capitán Estévez, de la
Guardia Civil, titulado de dicha especialidad.

La Escuela Nacional de Instructoras se erigirá en los montes
de El Pardo, bajo el título evocador de «Isabel la Católica», donde,
en régimen de internado y en cursos de nueve meses, adquirirán
las camaradas la plena capacitación para el feliz desempeño de su
trascendental cometido. La Sección Femenina cuida también de que
el profesorado de la Escuela Nacional de «Isabel la Católica» res-
ponda, por su capacidad, competencia y espíritu falangista, a la alta
misión encomendada al Frente de Juventudes.

INSTRUCTORES PPOVISIONALES

l'ara atender de momento las necesidades pedagógicas de las
disciplinas reservadas al -Frente de Juventudes en los Centros de
enseñanza, acaban de celebrarse en toda España unos cursillos de
treinta días de duración, t.le los que han salido los Instructores e
Instructoras elementales provisionales, que habrán de encargarse
de la educación política y física de nuestras juventudes en tanto se
forma en las Escuelas Nacionales «José Antonio» e «Isabel la Cató-
lica» el plantel escogido de futuros educadores.
• A estos cursillos, celebrados en todas las capitales de provincia,

kan acudido los camaradas de ambos sexos, previamente seleccio-
nados, que se hicieron acreedores a tal distinción por sus condicio-
nes morales; físicas e intelectuales .. Bajo la dirección de competente
profesorado, los camaradas han ensanchado su saber con el cono-
cimiento de España, según las consignas falangistas, con las lec-
ciones de Historia y doctrina nacional-sindicalista, y los ejercicio*
irnnsfieos y deportivos para los muchachos, y las nociones de can-

tos y danzas regionales para las muchachas.
Investidos de tales enseñanzas, y fortalecido su espíritu falan-

gista con las consignas del Movimiento, los Instructores provisiona-
les iniciaran en breve su labor «por las tierras de España para
predicar la amanecida con su palabra y ejemplo».


