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Hemos de llamar la atención de

algunos visitantes de la Delegación

Sindical Provincial que olvidan, in

comprensiblemente, algo que debe

rían tener muy presente: saludar.

Hay quien llega a nuestras depen

dencias. entra en los despachos sin

pedir permiso, se planta delante de

las mesas de los que están traba

jando y con el prólogo-a veces sin

él - de un ¡buenos días! cree ha

ber cumplido como hombre cortés.

La omisión o cuando menos la

morosida,d en el empleo de nuestro

saludo con el brazo extendido, de

nota tibieza de espíritu y mala edu

cación, cualidades que no deben

darse en quienes están obligados a

proceder de muy distinto modo.

Por un exceso de famílíaridad cha

vacana, reveladora de una total fal

ta de respeto. se creen dispensados

de un gesto que no es fórmula sin

valor. sino exteriorización de un

sentimiento de disciplina, precisa

en cada uno de cuantos forman .en

las filas de la C. N. S.
Habrá quien pie~se que esto del

saludo sea detalle sin importancia

ni alcance. Lo tiene y grande. Que

si bien el hecho de saludar con el

brazo eH alto, por si solo nada dice,

en los que sienten ansias de renova

ción de una Patria caída, es expre'

sión de disciplina que se hace nece

saria para ponerla al nivel de su' pa

sada grandeza. Por disciplina, por

respeto y por buena educación, le

vanta el brazo. camarada.

No llOS basta en nuestra obra
el afán de extinguir los sufrimien
tos de los clases humildes 1] dismi
nuir la pobreza histórica de nues
tras clases medias. Aspiramos d
la :nejora efectiva 1) real de los que
sufren; a reparar rápidp. 1] progre
sivamente, el estado de desampa
ro en que se encontraban, que Es
p'aña es 10 suficientemente grande
1] rica. para que todos quepan en
su sello 1) tengan una gran parte
en el disfrute de sus bienes, que la
paz IJ la colaboración de todas las
clases sociales han de defender 1]

acrecentar esa riqueza.
(EL CAUDILLO).

en situaciones eJe desamparo y de
perj uicio moral y físico.

y este hombre representativo,
que pasa por el mundo sin apenas
disfrutes ni goces materiales, por
que es una fuerza en potencia que
no se vuelca hacia él sino hacia fue
ra, constituye la vanguardia de ho
nor de los pueblos, la fuerza ciega,
si se quiere, que se suma a todo
movimiento revolucionario, en que
impera un motivo ideal, que casa'
con su .vocación irrefrenable.

Cualquiera que sea la ciencia de
los primeros. no nos sirve, y nos
habrá de conducir, mas todavía,
nos habrá de producir, en los pues
de mando, con su conducta y su
visión de la vida, un daño inmenso,
con el posible contagio en sus pesi
mismos y egoismos. de toda nues
tra juventud ardorosa. Hay por tau
to que apartarlos para que realicen
exclusivamente labores secundarias
para las que. generalmente, están
muy capacitados,

Nuestro segundo tipo de hom-
bres siempre será extraordinaria
mente aprovechable, enormemente
modelable; de su actuación, siem
pre, a la postre, saldrán frutos bene
ficiosos, y en la medida que su ca
pacitación permita, y aun con grave
margen de transigencia en cuanto a
la miSma, habremos de llevarlos a
los puestos de mando.
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~~~~~Dos temperamentos
Hay dos clases de hombres,

bien' diferenciados, y cuya distin
ción y separación es de interés esta
blecer, porque, política y social
mente, conviene su definición, a fin
de asignarles las únicas funciones
que son capaces y aptos para reali
zar.

.Frecuentemente se tropieza con
el que llamam.os un hombre que
constituye un fin de raza. El repre
senta la última manifestación vicia
da y en trance de desaparecer, de
toda una rama familiar. No es posi
ble a éste exigirle ningún movimien
to que no sea estrictamente egoista,
ni ninguna visión que atienda a
perspectivas para el futuro, porque
en su propia sangre y coml) impe
rativo de su vida, lleva presidiendo
Sl1S actos la fatal situación de su in
trascendencia. Y estos sujetos, en
fermos incurables, son aquellos que
necesitan gozat de la vida plena
mente, porque no hay en su interior
ninguna voz que le exija ni le com
pense de ninguna acCÍón noble y
desinteresada, toda vez que presien
ten su final irremediable.

En definitiva, y como consecuen-
. cia. de su propia constitueión vicia
da, son los que tienen una vida físi
ca, y, en determinado sentido inte
lectuaL más intensa, y están capa
citados para un disfrute más com
pleto, salvo para el sentido más al·
to, para el que Dios señaló su pre-
sencia en el mundo. .

y. frente a es te ti po de hom bre
- y dejando a un lado toda la serie
de los que constituyen la cadena
q.ue implica situaciones interme
dias - nos encontrarnos el otro, co
mienzo de raza, que es injerto nue
vo de tronco con savia siempre jo
ven de la raza inmortal, en el que
predomina, casi exclusivamente, el
sentido transcendente de la vida, y,
en consecuencia, todas sus deter
minaciones están desprovistas de
un interés personal y se dirigen.a
captar mo.tivos ideales, que sólo da
ños han de :producirle, o colocarle

T -
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Jefatura
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Provincial de la C. N. S.
Nombramiéntos

Por el presente se dispone el ce'
se del camarada LUCIANO BUE,
NO QUEJO como Asesor Jurídico
de esta Delegación Sindical Pro'
vincial.

Por Dios, España y su Revolu'
ción Nacional Sindicalista.

Lérida 17 de marzo de 1939.
III Año Triunfal. - El Delegado Pro'
vincial Sindical Jefe de la C. N. S.,
Francisco Mora.

En uso de las atribuciones que
me han sido conferidas. vengo a
nombrar al camarada HERMENE,
OILDO AOELET DE DALMASES,
Delegado Sindical de Lérida y Ase'
sor Juridico de esta Delegación Sin'
dical Provincial.

y para q~e conste extiendo el
presente en Lérida a 17 de marzo
de 1939. 111 Año Triunfal.

Por Dios, España y su Revolu'
ción Nacional Sindicalista. -El De'
legado Sindical Provincial Jefe de
la C. N. S., Franci~co Mora.

En uso de las atribuciones que
me him sido conferidas y a pro'
puesta de la Delegación Provincial
de la Sección Femenina de F. E. T.
y de las J. O. N. S.,, nombro a la
camarada M. a NURIA VILAPLANA
MIARNAU, Enlace Sindical de la
referida Sección.

y para que conste extiendo el
presente en Lérida a 2'7 de febrero
de 1939. 1II Año Triunfal.

Por Dios, España y su Revolu'
ción Nacional Sindicalista. - El De'
legado Sindical Provincial Jefe de
la C. N. S., Francisco Mora.

En uso de las atribuciones que
me han sido conferidas, vengo a
nombrar al camarada PABLO SA,
LLA SABATE, Delegado Sindical
Local y Comarcal de Borjas Blan'.
;)as.

y para que conste extiendo el
presente en Lérida a 11 de enero
de 193Y. IJI Año Triunfal.

Por Dios, 'España y su Revolu
ción Nacional Sindicalista. - El De
legado Sindical Provincial Jefe de
la C. N. S., Fr.ancisco Mora.

En uso de las atribuciones que
me han sido conferidas, vengo a
nombrar al camarada RAMON VI
DAL TRULL, Delegado Sindical Lo
cal y Comarcal de Cervera.

,y para 'que conste extiendo el
presente en Lérida a 10 de febrero
de 1939. 111 Año Triunfal.

Por Dios, España y su Revolu
ción Nacional Sindicalista. -El De'
legado Sindical ProvinciaL Jefe de
la C. N. S., Francisco Mora.,

En uso de las ,atribuciones que
me han sido conferidas, vengo a
nombrar al camarada ANTONIO
ROCA PRATS" Delegado Sindical
Local y Comarcal de Tárrega.

y para que conste extiendo el
presente en Lérida a 16 de febrero
de 1939. III Año Triunfal.

Por Dios, España y su Revolu'
ción Nacional Sindicalista. - El De
legado Sindical Provincial Jefe de
la C. N. S., Francisco Mora.

En uso de las atribuciones que
me han sido conferidas, veng9 a
nombrar al camarada CELESTINO
FONT SALTO, Delegado Sindical
Local y Comarcal de Mollerusa.

y para que conste extiendo el
presente en Lérida a 18 de febrero
de 1939.111 Año TriunfaL

Por Dios, España y su Revolu
ción Nacional Sindicalista. - El De'
legado Sindical Provincial Jefe de
la C. N. S., Francisco Mora.

En uso de las atribuciones que
me han sido conferidas, vengo a'
nombrar al 'camarada FIDEL TA,
PIES TORRES, Delegado Sindical
Local y Comarcal de Oliana.

y para que conste extiendo el
presente en Lérida a 18 de febrero
de 1939. 111 Año Triunfal:'

Por Dios, España y su Revolu
éión Nacional Sindicalista. - El De-

legado Sindical Provincial Jefe de
la C. N. S., Francisco Mora..

En uso de las atribuciones que
me han sido conferidas, vengo a
nombrar al camarada FRANCISCO
.MARTI ESQUE, Delegado Sindical
Local y Comarcal de Bel1puig.

y para que conste extiendo el
presente en Lérida a 11 de enero de
1939. 1I1 Año Triunfal.

I

Por Dios, España y su Revolu'
ción Nacional Sindicalista. -El De'
legado Sindical Provincial Jefe de
la C. N. S., Francisco Mora.

En uso de las atribuciones que
me han sido conferidas, vengo a
nombrar al camarada PABLO BA,
RRULL ROlO, Delegado Sindical
Local y Comarcal de Tremp.

y para que C0nste extiendo el
presente en Lérida a 20 de enero de
1939. 1I1 Año Triunfal.

Por Dios, España y su Revolu'
ción Nacional Sindicalista.-EI De'
legado Sindical Provincial Jefe de
la C. N. S., Francisco Mora.

En uso de las' atribuciones que
me han sido conferidas, vengo a
nombrar al camarada RAMON JAL,
MAR ELlAS, Delegado Sindical Lo
cal y Comarcal de Solsona.

y para que conste extiendo el
presente en Lérida a 3 de febrero de
1939. III Año Triunfal.

Por Dios, España y su Revolu-:
ción Nacional Sindicalista. - El De'
legado Sindical Provincial Jefe de
la ~. N. S., Francisco Mora.

En uso de las atribuciones que
me han sido conferidas, vengo 'a
nombrar al camarada JaSE VILA
ESPUNYES, Delegado Sindieal Lo'
cal y Comarcal de San Lorenzo de
Morunys.

y para que conste extiendo el
presente en Lérida a 10 de febrero
de 1939. 11I Año Triunfal.

Por Dios, España y 'su Re'jOlu,
ción Nacional Sindicalista. - El De'
legado Sindical Provincial Jefe de
la C. N. S., Francisco Mora.
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IREMOS.·AL CAMPO
Id ai campo, sí." Vereis más y Por JaSE ANTONIO Borraremos este gesto sombtio que

mejor .cuando hayais estado en él, 'ti marcará un tachón de desconfianza
Estais hechos a vivir a la ciudad, en en su entrecejo. Les d~scúbriremos
la que siempre hay humo y nieblas Ellos y no vosotros son la esperan' su destino de forjadores del imperio
que empañan las cristaleras de los za de la Falange. Por eso estamos español, y les délremos el puesto
cafés, tras las que os pasais la vida. dispuestos a ir a buscarlos, a decir' que les corresponda en' el futuro
El hombre en la ciudnd casi no ve, les que pueden y tienen obligación Estado nacionalsindicalista. Tain,
Está siempre escondido detrás de de hacer la España que queremos. bien les demostrarem<?s lo que se
su cargo, detrás de su traje. En la tienen que hacer con estas mana'
ciudad se ye al comerciante, al elec- das de maniquíes que no han traba'
tricista, al ab(j)gado, etc.. En el El movimiento de hoy, no es lIe jado nunca, viviendo siempre del
camp.o se ve 'siempre al hombre.. partido/sino que es un movimiento, esfuerzo de los demás, y que cuan
Quizá porque no hay 'humo, el aire' casi podriamos decir antipartido, sé· do todos los que sentíamos el cari,

pase desde ahoya, no es de derechas
es. limpio, y el hombre está casi des' ni de izquierdas. ño mucho de España, hemos aga'
nudo. Está·el hombre, si, descubier- Porque en el fondo. la derecha es rrado el fusil para luchar contra
to el pecho, la cara alta al sol, O, la aspiración a inantener una or~.. sus enemigos, se han quedado pa'
sobre el surco. Los que varpos de nización económica, aunque sea in· seando la vergu.enza de sus trajes
la ciudad siempre nos sentimos un jnsta; y la izquierda. es en el fondo, impecables y sus melenas ondula'

. el deseo de subvertir una or~aniza.

poco inferiores ante ellos, que casi ción ecoaómica aunque al subvertir. das. Falange les negará el derecho l'

no nos encuentran entre la ropa. Y la se arrastren muehas cosas buenas. de llamarse hombres y ese.-añQles,
si hablamos. igual: nos perdemos Lueáo esto se deeora en unos y otros que hasta ahora han venido lIsur,
en la palabra que fluye fácil pero con una serie de consideraciones es- pando.
casi vacia. Sus palabras son esca, pirituales. Sepan tedos los que nos A vosotros. os buscaremos en

escuchan de buena fe. que esas con·
sas, rudas, pero dicen mucho. Son sideraclones espiritualt=s caben to. el campo, donde el aire es limpio y
las palabras no aprendidas en elli, das en nuestro movimiento; pero que el hombre está casi desnudo, con
bro, en el periódico, en el cine. nuestro movimiento por nada ata..á la seguridad de que soltareis un
Tienen el verbo exacto de la raza. sus destinos al nterés de ~rupo o al momento el azadón que remueve la
Sabedlo, señoritos del café, los que interés de clase que anida bajo la di· t' 1 h . t mbando las

visión superficial de derechas o iz. lerra o _a oz que va u . .
os reís de ellos cuando los veis an' quit'rdas. - mieses maduras, para gn!ar con
dar por la ciudad con pasos torpes. (JOSE \.NTONIO) nosotros: ¡ARRIBA ESPANA!

'<

.

JOSE.GARCIA VARA
¡ii P R·ES E N T E IJI

CAMARADA

El martes, día 4¡ de abril de 1935, a las cuatro de la' tarde, fué

asesinado a la salida del Centro de Falan.ge, y en la calle de. Arrie'

ta, nuestro camarada JOSE GARCIA VARA, secretario del Sindicato

del Pan y Similares de Madrid.
Su tenacidad y su destreza lograron' que nuestro heroico Sindica'

to de Madrid en aquél entonces, rompiera con el il1tolerable monopo'
I

lio del trabajo en Artes Blancas, -que venía ejerciendo desde siempre

la Casa· del Pueblo. Consiguiendo mediante su gestión trabajaran en. .
muchas tahonas madrileñas, obreros. emancip~dos del yugo marxIsta.

Ea el día del primer. aniversario de la' fundación de nuestra C.

N. S. te saludamos brazo en alto, ya que tu sacrificio no ha sido,

ni será vano.

,.

.
;

1'.
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34

5
119

76
7

18

24
21

179
48
23
49

207

238

97
52
60
33
30

108
139

65
43
15
27
21
48

129

59
151

62
466
111

64
39
65
59

190
79
36

12.814TOTAL

Talarn
Torrefarrera.
Torreserona.
TREMP.
Torrelameo .
Torre de Capdella
Tragó de Noguerra
Torregrosa .
Termens

ViIlanueva de Alpicat
Vilamitjana .
VIELLA.

l1irnian'a
l1esp
LLAVORSI.

Serós
San Esteban de la Sarga
Serradell
Soses
Sarroca de Bellera
San Cerni
Salás de Pallars
Senterada
SORT
Salardú.
Son del Pi
Surp
SAN LORENZO MORUNYS
SEO DE URGEL

Mur.
Menarguens.
Monrós.
Malpás .
Moncortés

Orcau
Os de Balaguer .
POBLA DE SEGUR
Portella (La)

. PONT DE SUERT .
Pobleta de Vellvebí .
Palau de Anglesola .

Roselló .

89
96
31
97

315
16
76

4
107

23

69
38

103
411
194

47
327

42

235
404
115

22
182

25
72

176
29
56

538
44
70
36

55
33
51
13

65

7
565

41

4.475
18

JI

Corbins:
Castelló de Farfaña .
Conques
Clayerol.
CERVERA
Cubells .
Castellserá

Estadística de Sindicación
de las Delegaciones Locales de la provincia de Lérida

hasta el día 31 de marzo de 1939

LERIDA.
Lés .

En el Sindicato Vertical se combaten las ganancias l:xcesi.
vas, las crecientes desigualdades de la iortuna, el enriqueci.
miento injusto y la ganancia iácil; en una palabra: el capitalis .
mo, donde para triuniar no se precisan cualidades íntelectuales
socialmente útiles, ni capacidad técnica e industrial, sino auda. .
cia, decisión y desparpajo. Pero en cambio se respeta el capital
productivo, concreto, tangible, trabajador, honesta y humana
mente utihzado, al que tanto debe la civilización.

(Raimundo FERNANDEZ CUESTA)

Guardia de Trel1lp
Gerri de la Sal
Gerp
Gurp

Ibars de Noguera

Jou .
Juneda
]uncosa.
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Eroles
ESTERRI DE ANEO
Espluga Calva

.., aen rj;zr

AJmacellas
Almenar
Alguaire.
Ager
Algerri .
Aramunt
Alcarraz.
Albesa
Avellanes
Arrós y Vila
Alfarrás.
Artesa de Lérida
Albatarrech.
Ay tona .

Barruera·Dllrro.
BOSOST
BOR]AS BLANCAS

·BELLPUIG.. '

Benavent de Lérida .
Bellvís
BALAGUER
Benés

240
1.056
2.688
4.138
5.433
'6.009
6.626
7.155
7.452
8.577

10.000'
12814

91.167
70.438
56.128
45.542
40.227
35.487
35.215
32.444
30.000
28.490
28.490
~6.732

26.686
24.682
24.114
20312
19.692
19.564
18632
18.200
15.301
13.957
13.496
13.025
12.919
12.520
12.460 .
11.320

7.403
7.080
7.000
6.153
5.870
5.800
5.560
5.204
3.109
2.456
2.128

855 128

Al TAS '1 TAL

.240
816

1.632
1.450
1.295

576
617
529
297

1.125
2.423
2814

, .

Altas hasta el día de hoy • .2.432

Estadísticá de Sindicación

Abril.
Mayo.
Junio.
Julio .
Agosto
Septiembre
Octubre.
Noviembre
Diciembre
Enero.
Febrero
Marzo

Asturias
Sevilla
Vizcaya
Santander
Cádiz.
Córdoba
Cáceres
Huelva
Málaga
Baleares
Salamanca
Burgos
Badajoz
Zaragoza
Coruña
Zamora
Granada
Pontevedra
Guípúzcoa
Valladolid
Navarra
León.
Tenerife
Orense
Toledo
Las Palmas
Logroño
Palencia .
Lerida
CastelJón.
Segovía .
Tarragona
Madrid
Soria .
Avila .
AJava .
Lugo .
Huesca
Teruel.

de las provincias liberadas hasta

el 31 de diciembre de 1938
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Cuando el fruto en sazón es eucarístico

-comunión del sudor y de la tierra-.

Flores de pan, latiendo en el milagro

del esfuerzo callado del labriego.

La canción estival de las chicharras

rompe calmas de siesta y medio día

y el sol que seca las acequias turbias

se duerme en el baibéu de los trigales.

Todo aguarda el momento de la siega.

Cuando la hoz en amorosas manos

no es símbolo soviético del odio.

sino interrogación sobre los surcos

p'oemas de la falange eterna

f~laña
Una, ~ran~~ Jli~r~

Pág. l'

Las manos que crecieron como lirios

para guardar la rosa entre los los libros

para envolver el llanto de los niños

y arrancar al marfil un ritmo lánguido

Ahora empuñan las riendas de los trillos

y los rústicos mangos de las hoces,

y amontonan los haces en las era1< -

por el triunfo del Yugo y de las Flechas,

¡Mujeres del desnudo brazo en alto!

Vosotras llevaréis a los hogares

la canción echa pan de los malinas

que grita sin cesar: ¡Arriba el Campo!

Pero ¿quién cortará los altos oros

que protegen el rubor de la amapola,

si los hombres m!lrcharon a la guerta

a empapar la trinchera con su sangre?

¡No importa! Ya los mares amaríllo~

-olas de paja, con espuma de heno

invadieron las vírgenes azules

de Falange imperiales y artesanas .

Hay un cielo mejor sobre los campos.

Tiene calor el aire entre las mieses,

y maduro el maiz dobla los tallos

en el vals amaríllo de la espiga.

España prácticamente, nada más
que un simple instrumento de la
produccción, y el hombre que es
carne y alma, materiay espíritu, su
jeto dél más elevado de los dere
chos, el del respeto a la dignidad,
estará en todo momen.to por enci
ma de las cosas, el dinero, y la ven'
ta de los productos.

La propiedad privada es el pro'
ducto del trabajo por el esfuerzo y
la inteligencia, que mediante el aho,
rro de una serie de años se traduce,
en la posesión de un negocio, unas
fincas, y una pequeña cuenta de
ahorro para hacer frente a las más
inmediatas necesidades; de ahí se
deduce, que la propiedad privada
es lo contrario al capitalismo finan'
cíero y marche unida al trabajo, por
ser el producto ocasionado por el
desenvolvimiento del mismo.

El Generalísimo por medio del
Estado Nuevo defiende la propie
dad privada en cuanto es inherente
al hombre e inseparable de él, la
que en todo momento ha de estar
representada por casas que se con
serven, por tierras que se trabajen
e instrumentos' que se utilicen ~n

empresas productivas y nacionales.

El capital no ha ser una patente
de corso, como lo era dentro del
sistema liberal, para el enriqueci
miento inhumano y sin tasa en be
neficio de unos pocos y la ruína y
la desesperación de muchos. El ca
pital ha de percibir un interés justo,
pero es criminal el interés sin cor
tapisas, por la inhibición del Esta'
do, el que ha de procurar que el
sobrante de ese 'interés justo, se de
dique, al seguro obligatorio a la vi
vienda sana y alegre de los produc
tores' y sus familiares, y procurar
una mejor y más abungante pro
ducción. Todo eso dentro de ese
«valor eterno e intangible», que es
la libertad del hombre, bajo la égi
da de nuestró Estado que es justo
por que 10 dirigen hombres que fue
ron capaces de escribir estas pala'
bras, que van derechas e inflexibles
a realizar nuestras esperanzas.
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Hay que distinguir, entre pro'
piedad y capitalismo porque con la
pretendida confusión de estas dos
palabras, los dirigentes liberales y
marxistas, de la política carcomida
que asolaba a Españ.a, habían lan
zado a las gentes productoras y ar,
tesanas de nuestro pueblo, a la ca'
nallesca y criminal lucha de clases.
Lucha: económíca y cruel, entre
obreros y empresarios a pesar de
que ambos se encontraban y se en
cuentran en el mismo bando, sien
do su enemigo común, el capitalis
mo técnico que alcanza gigantescas
proporcíones de dominación mate
rial. El capitalismo internacional es
el aliado de los dirigentes marxis,
tas, que con sus campañas condu'
cen a los trabajadores a esa lucha
criminal, que llaman redentora del
pueblo y de la humanidad, de la
cual se sirven como instrumentos
para su beneficio pers.onal y el de
su gran señor. De ahí que el Nacio,
nal·sindicaIísmo movimiento espi,

.ritual y nacional se declare enemigo
del capitalismo y del marxismo,
porque ambos son internacionalis
tas y sus principios se basan en el
materialismo.

EL capitalismo, ha hecho, que
cada individuo vea en los demás un
enemigo al que tiene que disputarle
el pan; pan, valorado en la cantidad
que deja como sobrante de sus ga
nancias, por el que luchan despia
dadamente entre si., los obreros, los
~mpleado'sl los comerciantes indus
triales y campesinos, sin darse
cuenta que frente a ellos se encuen
tra el mismo enemigo frío y calcu
lador.

El CAUDILLO afirma a través
de uno de los puntos programáti
cos del Estado Nacionalsindicalista
que; «repudia el sistema capitalista
que se desentiende de las necesida'
des populares que deshumanizando
la propiedad privada aglomera a
los trabajadores en masas propicias
a la miseria y a la desesperación».
Es decir: EL capitalismo no es doc~

trinalmente, ni será en la Nueva

1
1
Capitalismo y propiedad_1

1Por FRANCISCO MORA -

)
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libre.

\" así como la política habrá de

jado de ser arma de los profesio

nales ha dejado de ser ropaje de

caciques; así como la p.olítica ha
dejado de ser bandera donde se

quebraba el orden de la unidad de

España, asi la economia de Espa

ña ha dejado de ser o va a dejar

de serlo por voluntad de Franco y

de la Falange Española Tradicio

'oalista y de las J. O. N. S., propie

dad de unos cuantos especulado

res, que la mayor piute de I~s ve- .

ces la utilizaban para ponerla al

servicio de sus intereses.

Nuestra humanidad política se

ha enchido ya en estas fechas de

substancia; se ha henchido a estas

fechas de razones.

Tenemos ya un texto en el que

se defienden'y exaltan los derechos

del pueblo trabajador, en que se

defienden definitivamente los

principias nacional- sindicalistas

de una economía revolucionaria
/

Anesimo REDONDO.

Convertiremos a España' en un
país de pequeños agricultore.s y has
ta que el último trozo de tierra nu~

tra y dignifique, física y moralmen~

te a la última familia hambrienta.
y esto lo haremos por encima de
todo, sin retroceder ante obstácu~

los de ninguna especie. sin reparar
en sacrificios, y si es preciso, para
lograr la elevación del campesino al
nivel que merece por su heroismo y
por su valor, someter a España du
rante años enteros a un sacrificio
colectivo lo haremos. Ante todos y
sobre todo, vamos en primer lugar
a salvar al campesino, que ha dado
a España honlbres y alimentos con
una rrodigalidaJ asombrosa. Y
también le ha dado santos, sabios,
conquistadores y artístas. El cam~

pesino en ruina arruinaría toda la
nación.

El Movimiento Nacional

y los campesinos

- - -----------. -

Es cosa archisabida que entre la familia y el Estado existe un para~

lelismo íntimo: a una familia. robusta corresponde un Estado fuerte, y
a una familia desarticulada corresponde un Estado en ruína. La debili~

tación de los vínculos familiares, la infecundidad del hombre de las deca
dencias motiva justificadamente las frases del gran pensador alemán
Spengler: «Trátase ni más ni menos que de una propensión metafísica
a la muerte. El último hombre de la gran urbe .no quiere ya vivir, se apar~

ta de·la vida no como individuo pero si como Tipo, como masa». En este
sentido, la legislación anti-familiar, que culmina eh la Ley del divorcio,
del Estado individualista, determina el que pueda determinarla con exac~

titud «el Estado suicida.
Es cierto que el propio Estado individualista se ha dado cuenta de la

gravedad del problema y ha tratado de rectificar su política a este res·
pecto y así vemos que Francia, para no citar sino al Estado más carac~

terístico, ha dictado desde el año 20 una copiosa legislación para prote
ger económicamente a las familias numerosas tratando de salvaguardar
de este modo la institución familiar. Pero no es. aventurado suponer que
es. esta una rectificación tardía, una medida desesperada que tiene su
correspondiente en la legislación de Augusto sobre matrimonio y naci~

miento en la Ley de «maritandis oidinibus», promulgada cuando ya ago~

nizaba la familia romana. Porque esta legislación. protectora de la Jnsti~

tución familiar es sólo eficaz cuando la familia es aún un organismo ru~

busto, un ser lleno de vida.
Consideramos indispensables estas reflexiones previas para compren~

der el verdadero sentido y el gran alcance de la Ley de 18 de julio de 1938
estableciendo el Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares. Corres~

ponde esta Ley al espíritu que informa al movimiento Nacional y que en
última esencia consiste en la constitución de un Estado fuerte al que se
ha hecho acreedora la familia española que ha sabido resistir heroica~

mente la acción destructora de las Leyes de la república. Este cimiento
familiar del nuevo Estado había sido anunciado repetidamente por las
palabras del Caudillo, y de manera más solemne, si cabe, por las decla~

raciones del Fuero del Trabajo, y la Ley del Suhsidio Familiar viene a
darle una realidad eficiente. Porque es una Ley que no se refiere a un
sujeto agonizante, como la familia de los pueblos decadentes, sino ~ un
sujeto vivo, la familia española, llena del vigor de sus brotes numerosos.

La familia es una sociedad total, y por tanto sus fines económicos'
no agotan su contenido, antes bien. dichos, fines económicos deben.ser
considerados como medio' para la consecución de' los más altos fines a
que la institución familiar se haya adscrita. Y éste carácter de medios,
de soporte físico, que los fines económicos de la familia· tienen respecto
a sus más altos fines, es.lo que determina la necesidad de una legislación
que proteja económicamente la institución familiar. La familia es vivero
de virtudes públicas y privadas comunión de sentimientos, continuidad
de vida, historia íntima. Nada de esto puede ser creado por la legislación
en un momento dado. Pero sí lo que puede hacer el legislador, lo que
debe hacer en todo momento, es velar porque la familia exista, .que viva,
no sucumba al peso de sus virtudes, difíciles de adquirir, difíciles de con~

servar por falta de medios económicos. Tal es la familia española, vir~

tuosa por ser familia y por ser numerosa, y tal ~s la Ley importantísima
que establece el Régimen Obligatorio del Subsidio Familiar.

Al configurar la protección económica del Estado a las familias nu~

merosas en forma de seguro técnico. reparte las cargas económicas de la
famila entre la mayoría de los españoles, asegurando la tradición fami~

liar. la continuidad de nuestra historia y dando eficiencia práctica para
todos los españoles a las p~labras. Todos sois hijos de Dios y de España.

Antonio BOTIN POLANCO.



mochila sucia, nos hemos bastado
para lirppiar a España de toda lepra.

y la Paz, con sus cánticos de
gloria, con su paloma blanca y pura
y su ramo de olivo vertle y jugoso,
escoltada por el perfume, el color y
la poesía de la más encantadora de
las primaveras ha llegado triunfal
mente en brazos del Caudillo y ... ha
besado a Espa.ña.

Pero la Paz de España, la Paz
Nacional-Sindicalista no es la de
los pacifistas liberales, demócratas
y bolcheviques. La de éstos es fi
gllra retórica, confusionista, vestida
con ropajes de hipocresía y corona
da con designios ocultos y vergon
zantes.

La Paz Nacional-Sindicalista es
austera y alegre, fuerte y sencilla,
orgullosa y dulce, serena y dispues
ta. Porque, camaradas, .es en la Paz
donde las fuerzas del mal, más y
mejor trabajan, conspiran y luchan.
Es en la Paz cuando los enemigos
de Dios y de España afilarán sus
cuchillos, prepararán sus campañas
y adiestrarán sus mesnadas para
denigrar y obscurecer esta Victoria
que su cobardía no ha sido capaz
de detener ni aminorar.

Por eso', nuestra Paz es un aler
ta divino y constante. es una guar
dia continuada sobre la peña de un
calvario duro como la vida, como
el honor y como el dolor.

Porque éste es nuestro estilo y
nuestro evangelio_

Porque su conquista ha sido
amarga, terrible, dificil y sangrienta;
porque en ella hemos dejado pren
didos girones de nuestra carne y de
nuestra existencia.

Por la Paz nuestra, nuestra, nues
tra de España,seguiremos montando
la guardia ofrendándole toda nues~~a

vida. «Porqué la vida-como dIJO
José Antonio-no vale la pena sino
es para quemarla en el servicio de
una empresa grande. Si morimos
y nos sepultan en esta tierra madre
de España, ya queda en nosotros la
semilla, y pronto nuestros huesos
resecos se sacudirán de alegría y
harán nacer flores sobre nuestras
tumbas cuando el paso resuelto de
nuestras falanges nos traiga el buen
anuncio de que otra vez tenemos a
España».
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JaSE PALAU.

PAZ

ANTONIO se hizo realidad y forta
leza en el corazón de un Caudillo;
como un brulote inmenso, la llama
patriótica fué prendiendo en multi
tudes e individuos, en poblaciones
y familias y, I.a Es.paña ancestral,
guerrera, católica y mitológicamen
te heroica,. levantóse orgullosa de'
su pasado y entre n~etralla, humo y
pólvora de guerra, entre incienso,
oraciones y liturgia religio'sa hizo
tlespertar al mundo de su indiferen
cia sacudiéndole poderosa~ente

con los latigazos soberbios e increi
bies de proezas.inverosímiles que
llevan nombres ya eternizados por
el valor: Símancas, Alcázar de To
ledo, Belchite, Santa María de la
Cabeza, etc., etc ...

Así se levantó España contra to-
das las lacras de UQ orden materia
lista e infrahumano.

Así: contra la ambición de los
unos y el rencor de los otros. En la
línea única..y difícil de la Verdad y
de la Justicia.

Así pudo nacer segura y lumi-
nosa la cierta Esperanza de una Pa·
tria mejor, justa, fuerte y libre.
. Con esta esperanza sufrieron

tantos mártires. Con esta gran es;
peranza murieron nuestros jóvenes.
Con esta dulce esperanza rezaban
nuestras madres, aguardaban' nues
tras novias y suspiraban nuestras
esposas ...

Con esta cálida esperanza nues·
tras camaradas, cantando y sonrien
do, fueron en busca de la Muerte ...
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.. al paso alegre de la Paz
traerán prendídas cinco rosas
las flechas de mi Haz.

Yen España, al fin amaneció.
La noche oscura del marxismo

ha sido disipada con el claro ama
necer de nuestra fe, de nuestra es
peranza y de nuestra Victoria.

La Victoria, esta meta tan djficil
y costosa, esta doncella acariciada
y respla.ndeciente nos sonrie y tien
de sus brazos triunfales.

Los enemigos de España, venci'
dos unos y humillados todos.

Con nuestros viejos fusiles y
nuestros zapatones castrenses, con
nuestro casco imperial y nuestra

GUERRA

Volverán banderas victoriosas ...
Volverá a reir la primavera...

y la Historia, sorprendida vió
nacer una fecha inmortal y asom
brosa. El18 de Julio de 1936.

La encendida palabra <te JaSE

ESPERANZA

Si te dicen que caí me fuí
al puesto que tengo allí ..

Os acordais camaradas?
Lo recordais españoles?
Eran los días lógubres y bochor

nosos de la tiranía marxista.
Cuando la lucha de clases (en

gendro diabólico del judío Marx)
inoculaba el odio, el rencor, la mal~

dición en el corazón de todos y po
nía en las manos €le los asesinos,
la pistola o la bomba para, en co
barde contubernio con los gober,
nantes de aquel período, eliminar
a mansalva a toda persona honrada
que tenía la suficiente altivez de
oponerse a la ruína de España y de
los españoles.

Entonces, cuando parecía que
ya no había esp~ranza para la
patria, ni sitio para el honor, ni lu
gar para la fe, surgió de casi la
nada el verbo racial que con su má
gico frenesí. con su ardiente valor
y su indomable energía dijo: ¡BAS
TA!

Un «Basta» que hizo sonreir de
puro desprecio a los hombres del
rostro mongólico ...

Un «Basta» que apenas quiso oir
la incomparable y beatífica demo
cracia triunfante y comodona ...

Un «Basta» que se mantuvo viril
e inhiesto en el pecho de aquellos
bravos falangistas que para soste
nerlo fueron cayendo en cada es
quina de la ciudad, en cada carre
tera solitaria, en cada rincón al·
deano de nuestra patria con el alm~
puesta en Dios, y un suspiro dulce,
postrero, inenarrable, que decia:
España ... España ...

De este modo heroico iban ca·
yendo uno a uno, en holocausto
sangriento. mientras las estrofas.
eternas se hacían carne viva en su
sacrificio ingente y en su bello mo·
rir: SI TE DICEN QUE CAL ..



Se celebró ·en Cervera 'el pritner acto de
afirlllación 'Nacianal, Sindicalista
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Asistió .f~ran (~aDtidad de agricultores de toda la Comarca resultando brillantísimo

profundo del Estado y del pueblo
español, que viene a convertir a
nuestro pueblo de un pais disgrega
do y dividido en Partidos y Sindi
catos, con distintos programas com-~

pletamente opuestos unos de otros,
en un Estado con un partido único
una organiza~ión sindical única y
un sentido jerárquico militar de la
vida tal cual nos lo enseñó José An~

tonio.
No creais venimos a hablaros

de promesas a cambio de las cuales
pediros vuestros votos. Muy lejos
de promesas vanas y de ellos esta- .
mas. Venimo~ a hablaros en nOnl
bre de una fé Nacional Sindicalista,
a pediros y exigiros si fuera preci
so a vosotros que teneis organiza
do el I"lejor sindicato de la provin
cia os incorporéis a nuestra Orga
nización Sindical Unitaria y Nacio~

nal donde podréis desarrollar. y
ampliar vuestro magnifico sistema
económico.

Hoy camaradas s.e os brinda la
ocasión de integrárós en nuestra
hermandad, de concurrir dentro de
la Central Nacional Sindicalista a
la reconstrucción económica nacio
nal formando en el ejército del tra
bajo jerarquicamente ordenados
dentro de la rama agro-pecuaria de
la actividad productora.

Camarada campesinos: vosotros
qúe sois el sector más sufrido de
nuestra patria y que más la amais
sois más llamados a colaborar en la
'gigantesca tarea de la reconstruc
ción interior. Reconstrucción que
tenemos que hacerla a base de la
agricultura, vivero permanente de
nuestra economia.

El-Movimiento Sa'lvador de la
permanencia de España debe grati
tud a los ~ampesinos_debido que al
iniciarse dicho movimiento contá
bamos sola y exclusivamente con
los sectores agrícolas de más ran
cia tradición eampe~ina y artesana.
que abandona'ron el arado para em
punar el fusil en defenl5~ <;l~ I~ 1,lqi-

era vertical, 10 que represan taba pa
ra ellos un orgullo, puesto que el
Estado Nacional~Sindicalista basa
su organización sindical en los mis~

mos.
A continuación pide a todos el

máximo entusiasmo y colaboración
con las Autoridades a las órdenes
del Generalísimo Franco.

Seguidamente hace uso de la pa~

labra el camarada Gavilán, el cual
desarrolla el tema de ciudadanía,
exortando a todos Jos allí presentes
a acatar cuanto dispongan las Jerar
quías del Movimiento, pero no de
forma pasiva y criticona como has
ta ahora se venía haciendo en Espa
a base de comentaríos, corrillos y
tertulias de café, sino secundando y
acatando con sentido jerárquico el
Movimiento Nacionaf - Sindicalista
que ordena nuestro Cuadillo.

'Acatando cuantas órdenes se
- .

dicten para recobrar a España que
hasta ahora estaba en manos de la
política que nos dividía y podremos
conseguir que se hagan realidad las
consignas de José Antonio. La Es
paña Una, la España Grande y la
España Libre. Con el Pan y la Jus~
ticia. Arriba España. .

A continuación habla el camara
dar Mora que empezó saludando a
los concurren.tes y dicjendo que era
para él uh honor, el dirigir la pala
,bra por primera vez en Cervera y
precisamente ante los campesinos
de aquella Comarca, en los momen~
tos hístóricos de reconquista que
atraviesa España,'Hace resaltar que
es el primer actp Nacional-Sindica
lista que se celebra en aquella po
blación; y es Nacional-Sindicalista
porque hablan'hombres por priníe~
ra vez uniformados, con la gloriosa
camisa azul, y dice: no creais es Qn
nuevo modo. de vestir, sino q'ue usa
mos nuestra camisa por servicio y
sacrificio a España. Muchos os ha~

brán dicho es una nueva moda; no
creáis tal; nuestra camisa represen
ta l:.n pet:íodo de .transformación

El domingo día 19 se celebró en
Cervera el primer acto de la Cen~

tral Nacional Sindicalista, con mo~

tivo de la integración dentro de la
misma, del antiguo Sindicato de
Cervera y su Comarca. El teatr.o se
encontraba completamente lleno de
agrícultores concurrentes de toda la.
comarca y miembros del antigue
Sind~cato.

Entre las personas que hablaron
en esta reunión 10 hicieron: el Sr.
Comandante Militar .de la Plaza en
primer termino, después el camara~
da Vidal, Delegado Sindical Co
marcal y antiguo director del Sindi~
cato, después el Delegado Comar
cal de Organizaciones Juveniles de
Balaguer, camarada Gavilán y por
último el camarada M0ra, Delega
do Sindical -Provincial de Lérida.
El Sr. Comandante Militar exaltó
la figura del Caudillo, pidiéndoles
una completa colaboración entre
las Autoridades Civiles y Militares
y el pueblo, haciendo resaltar las

victorías del Ejército Nacianal y el
gran apoyo que vienen -prestan~o

las masas campesinas del Nuevo
Estado, exortándoles a que dén el
máximo rendimiento puesto que la
reconstrucción de España, será a
base del campo y' sus riquezas. A
continuación habla el camarada Vi~

dal, el que dice se encuentra muy
emocionado por ponerse en contac~

to con ellos después de dos años de
horrenda dominación marxista. Les
da cuenta de la Tunta Dirictiva cele~

brada con motivo de la liberación

de lá Provincia y del Estado de
Cuentas. Lee después el Decreto del
Ministerio de Organización y Ac~

ción Sindical de fecha 21 de Abril,
unificando los Sindicatos dentro de
las respectivas Centrales Nacional
Sindicalista de cada provincia, así
como la disposición del Excmo.
Gobernador General de Cataluña.

Hace una exposición del Sindi
cato de Cervera, haciento resaltar
que el Sindicato d~ aquella ciudad



Los precios del metal están
orientados en alza.

Después de haber descendido
por debajo de 10 libras en 1932, y
haber oscilado cerca de las 12 líbras,
se afirmaron a pa-rtir de1935, a1can
~ando 36 libras en marzo de 1937.
para volver a caer a 13 libras en
ma,yo último .

Desde entonces: después de ha~

ber tocado las 16 libras en octubre
se han mantenido ent·re 15 y 14 li-
bras. .

En el momento de reforzarse el
cártel se han visto precios a largo
vencimiento, muy cercanos a 20
libras,

* * *

por otra parte, Birmania, que
no producía más que 10.000 en 1913,
pasó a 85.000 toneladas; la U.R.S.S.
iba progresa'ndo. simultáneamente
ge 3.000 -toneladas a 60.000 y Yugo
eslavia se aproximaba a las 70.000
toneladas.

De. forma que el resurgimiento
de la produ'cción de España no mo
dificaría en mucho la situación del
mercado mundial.
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Esta es satisfactoria, y se ha for
talecido aún el año último con el
refuerzo de la inteligencia entre los
productores.

El 21 de julio de 1935, se esta
bleció ya un 'acuerdo entre los prin~

'cipales de éstos. la American' Smel~
ting and Reflning, la American Nic
kel, la San Fran'cisco Mines oi Mé~
~dco, la Consolidated Mining and
Smelting del Canadá, la Australian
Producers of Lead, la Burmah Coro .
poraÚón. Estas grandes. firmas se
comprometieron a' no aumentar su
producción sin previo aviso, y a
consultarse regu1':lrmente.

Eq. septiel?bre últíri10, los· repre
sentan tes d e estas fundiciones, y
también de algunas grandes minas,
como la Trepca, se. pusieron ade~

más, de acuerdo para reducir even
tualmente su producción de un dn~

co a diez por ciento.
La intervenciÓn del cárte1 pare

ce haber ,sido, 4asta aquí, muy dis'>
creta pqrque la situación. del mer~
cado del plomo es sana..
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dad c:le la patria Y precisamlnte .en
frente. de las zonas ricas é i~d'ustria~
les de vida prospera y fácil que es
taban materializadas e ínternaciona~ La eventualidad de la nueva ex'
lizadas por esa facilidad en el vivir. plotac~ón de las minas de España,
Pero camaradas, España se está despues de la suspensión casi com~

salvando gracias al esfuerzo de to~' pleta de su actividad, hubiera podi
dos "vosotros, castellanos, gal1e\. do tener a principios de siglo, una
gos, . catalanes, vascos y andaluces gran influencia sobre el mercado
todos unidos por la reconq'Uista de del plomo, pues nuestro país era,
nuestra PaÚia la que forma ante el después de los Estados Unidos, el
mundo una unidad de destino y pa- mayor producctor del mundo de es'
ra el extranjero, todos ábsolutamen- te ,metal\
te, todos tenemos la. denominación En 1913, en efecto, cuando la
de españoles y como tales 'nos han producción mundial de las minas
de unrr nU'estras i:liversas caracte- equivalían a 1.168.000 toneladas de
risticás (música, cantos, diferencias plomo, 383.000 toneladas prQve
de idiom,a, etc.) ,que son precisa ni~n de los Estados Unidos y178
mente las que hacen que nuestro ~11i1 de España
sea admi,rado. Alemania la seguía de m.uy lejos

Si v.oso~ros, .agricultores de Ca- 79.000 to'neladas, después iba Méji~
taluña, conocierais a los demás co con 62.000 t,oneladas, Africa tlel
campesinos de Españ~, veríais co- Norte con 50.000 toneladas, e Italia

con 26.000 toneladas.roo piensan, sienten, aman y sufren Pero la parte de España ha ido
exactamente igual que vosotros te' .declinando gradualmente, 'desde en~
niendo las mismas necesídades. -tonces, a causa de que sus,yacimien-
Por eso os pido amor y sacrificio tos se iban él-gotando. Su produc-
desinteresado pOI.' España. ción era solamente de 140.000 ton.e~

Ante el mundo nuestra Patria es ladas en 1929, cuando la produc
una Unidad en el destino de los pu~- ción mundial alcanzaba 1.683.000
blos. Nuestros antepasados con to· toneladas. Retrocedió a 63.000 to-
das las díferen~ias típicas que an neladas :en 1934, para una produc
teriormente os he nombrado, fuerte- ción mundial de 1.510.000 tdnela
mente unidos descubrieron, con' das, remontándose ligeramente a 66
quistaron y c:olonizaron un C9 nti-. mil tóneladas en 1935. ~e evalua en
nente, America, donde frueron a 42.000 toneladas la producción de
propagar nuestra cultura, religión, 1936 y de 30.000 la de 1937.
idioma y costumbres, muy al con- Mientras se iba debilitando la

.;

trario d.e lo que han hecho otros producción ibérica, y que la de los
pueblos que tan .solo se han dedica- Estados Unidos, despues de haber
do a la conquista de territorios sin alcanzado 610000 toneladas en 1939'1
descuhrírlos. para explotarlos y do- caía a 251.000 toneladas ·en 1932,'
minados economicam~nte. . p'ara volverse a remontar a 426.000

Españoles, camarad'as ag'ricul~ toneladas en 1937, con una produc
tores de Cervera y su Comarca, en ción mun,dial de 1.652.000 tonela'
nombre de la Unidad de España y das, la parte de varios países nue
en el de su Caudillo Os 'pido acatéis· vos se aumentaba en grapdes pro~

cuantas disposiciones dicte éste, pa~' porciones.
ra mayor gloria y grandeza de nues~ La producción de Méjico se ele
tra Patria ya que todos vosotros le vó hasta 231.000 toneladasj' la del
debeis la liberación después de ha- Canadá, que no fué más de 17.000

. ber vivido la experiencia trágica y toneladas en 1913, hasta 168.000' to
dolorosa de la revolución marxista. neladas, de suerte que la ptoduc

AcataJ;ldo aFranco nuestro Cau- ción total de América se hacia supe
dillo servÚeis a España: '¡ARRIBA rior a 900.000 toneladas ..
ESPAÑA! La de' AustraÜa .. después de ha-

ber retrocedido a 153.000 toneladas
Terminó el acto dehtro' del ma~ en 1931, se remontó é\. 230.000 tone-

. yo'r entus1asmo dando los gritos re- ladas en 1937, contra 255 ..000 tone- .
glament~rios, ladas en 191'3.



Conferencia pronunciada por la camarada NI.a Nuria Vilaplana

.Miarnau, en el primer Consejo Provincial de la Sección
Femenina de F. E. T. y de las 1. O. N. S.

,

A fin de que sea una pronta rea
lidad la protección del Artesanado,
el Ministerio de Organización y Ac
ción Sindical, tiene un gran interés
en conocer con todo detalle las in
dustrias típicas o populares de las
distintas provincias españolas, pa
ra propulsar las que crea.convenien
te.

Con los productos enviados, se
propone este Ministerio formar un
Museo del Artesanado, que sirva
como enseñanza para despertar la
curiosidad de las industrias popula
res, y al mismo tiempo, que sirva
de historia para estudiar las dife
rentes épocas españolas.

Otra de las misiones de la Enla
ce Femenina de Sindicatos, es el vi
gilar el trabajo de las mujeres en las
fábricas, y el trato que reciben en
las mismas, procurando hacer cum
plir las leyes establecidas que regu
la el trabajo de la mujer en ellas.

El problema del trabajo de la
mujer, es una de las constantes pre
ocupaciones del Poder Público; y la
prim~ra necesidad que para abor
darlo se siente, es la de determinar
el alcance que tiene en los presen
tes momentos.

La tendencia del Nuevo Estado,
es que la mujer dedique su atención
al hogar y se separe de los puestos
de trabajo; pero el caso es que co
mo consecuencia de la guerra, son
numerosas las que han quedado co
mo cabeza de familia y tendrán que
trabajar para sostener a la misma.

Para conocer la verdadera situa
ción del trabajo de la mujer, ha sa
lido una Orden, ·en la que se orde
na que todas las oficinas y,registros
de Colocación, separen las inscrip
ciones de las mujeres en parQ, de
las inscripciones de los hombres,
con el fin de obtener unas agrupa
ciones profesionales que faciliten
las gestiones para su colocación.

A pesar de que el Estado es ene
migo de que la mujer trabaje, como
que también comprende la situa-·
ción actual de la mayoria de las fa-
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las pequeñas industrias familiares,
tales como las industrias de hilados,
tejidos, bordados, objetos de ma~e

ra, hierro, cobre, plata, etc .. cacha
rrería, alfarería, trabajos de cáña·
mo, esparto; paja, y muchas otras.

Es decir, toda clase de industrias
manuales, qne se puedan desarro
llar en el hogar y en el seno de la
famil a, menos las alimenticias.

¿No se os ha ocurrido pensar al
guna vez, que es una lástima el que
hayan desaparecido aquellas bOni
tas labores manuales que hacían
nuestras abuelas y aquellos jarro
nes y forjados que eran el orgullo
de nuestros antepasados?

Nuestra misión es ahora, el fo
mentar y hacer renacer todas estas
industrias familiares; el que salga a
la luz, aquellas preciosidades en ta
picería, aquellos mantones borda
dos, y que nosotras podamos lucir
lo no con tanto, sino con mayor or
gullo del que lo lucieron nuestras
abuelas y de esta manera se vea que
somos verdaderas Españolas, qu~

sentimos la causa de nuestra Santa
Tradición y que deseamos que esta
renazca en España cuanto antes me
jor.y con el mayor esplendor y. en
tusiasmo posihle.

y no solo en nuestra ·amada Pa·
tria, sino que cuando aqui haya ad
quirido todo el esplendor que mere
ce, transpase las froliteras y vaya
por todos los rincones del mundo,
pregonando los esplendores y rique
zas de España.

Esta Obra del Artesanado de
pende del Ministerio de Organiza
ción y Accion Sindical, debiendo
poner· en ella con la ayuda del Dele
gado Sindical, todo el entusiasmo y
calor que se merece y en especial
por ser encomendado en su mayor·
parte a la Sección Femenina.

El Artesanado, herencia viva de
un Glorioso Pasado será fomenta
do y eficazmente protegido, por su
poner una forma de producción,
apartado de la concentración capi
talista y del greg~rismo marxista.
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Comenzó el servício de Enlaces
entre la Sección Femenina y la Cen;
tra1 Nacional Sindicalista, en Mayo
de 1938 al ser nombrada la Enlace
Central en .el Ministerio de Organi
zación y Acción Sindical.

Desde esta fecha y tan pronto
como h a sido posible, se han ido
nombrando las Enlaces Provincia
les.

Yo, como Enlace Sindical de la
Provincia de Lérida, trataré de ex
plicaros lo mejor que me sea posi
ble, la misión de las Enlaces de la
Sección Femenina, dentro de los
Sindicatos.

Primero de todo, tíene por obje
to el inculcar el espíritu de nuestro
Movimiento a las mujeres sindica
das, ya que ninguna otra mujer que
no esté afiliada a la S. F. y que su
ideología no se identifique con el es
píritu que encarna el Glorioso Movi
miento Nacional Sindicalista, esirri
posible que enseñe su estilo, ni que
propague con fe las normas de su
enseñanza.

Además de esta misión princiqa1,
las Enlaces Femeninos de ~indica

tos, seguirán las normas que les
dé el Delegado Sindical y ayudarán
a éste en todo cuanto les fuese po
sible, y de un modo especial, en lo
que se relaciona con el trabajo fe
menino, velando por el cumplimien
to de las leyes sociales que lo pro
tegen, poniendo inmediatamente en
conocimiento del Delegado de Tra
bajo, toda infracción que en las
mismas note.

En las Delegaciones Locales, no
es necesariro que haya en todas una
Eulace Sindical, sino simplemente
en donde haya un núcleo feminino
suficiente; que provisionalmente. se
ha fijado en el número de 75 muje
res sindicadas.

Tambien las Enlaces Femeninos
de Sindicatos tienen una interven
ción diree ta en la obra del Artesa
nado.

Dicha Obra del Artesanado, con
siste en fomentar y despertar todas
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consecuencia de ella: la ganadería.
Industria y. comercio se hallan, no
pocas veces. en relación de dependen
cia con las producciones de la tierra,
y desde luego, influenciando marca
damente su de5arrollo por el grado
de prosperidad que aquellas alcan
cen.

Las crisis del campo repercuten
pronto y fatalmente sobre las activi
dades de la vida, siendo la mejor ga
rantía de una fuerte potencialidad
económica la existencia de una agri
cultura amplia y progresiva que, a
ser posible, se baste a si misma; esto
es. que pueda atender totalTIJente, o
poco menos, a las necesidades de
consumo del país. Como dice un es
clarecido autor, una sociedad que ca
rece de pan, a menos de hallarse dis
puesta a morir de hambre, ha de
recurrir a la emigración o a la 'con
quista..

Es, por tanto, imperiosa ncesidad
del hombre, cultivar el territorio en
tanto prácticamente posible, creando
la mayor suma de valores elfl. produc
tos agrícolas; cuidando de hacer de
ellos una cuidadosa elección para
que responda su clase y calidad a las
necesidades del consumo interior y a
las de posibles mercados extranjeros,
e imponiéndose la obligación de lo
grar toda esta gran riqueza de la
manera más económica, disminuyen
do en cuanto se pueda la partida de

gastos, no sólo para que el beneficio
industrial compense el esfuerzo reali
zado. sino al objeto de que los pre
cios (le venta no rebasen un justo li
mite,.

ES EL ME~OR

AGRICULTURA
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Las sociedades, y lo mismo los in
dividuos. necesitan crear constante
mente productos que atiendan a las
exigencias crecientes de su vida. La
más extensa y segura base de pro
ducción reside en el suelo. donde la
situación g.eográfica determina en
unión de otros muy diversos facto
res, marcadas características varian
tes.

La riqueza de la mayoría de los
pueblos reside fundamentalmente en
su agricultura, y en lo que es lógica

de la Enlace Femeninos de Sindica
tos, es el proteger e] trabaj~ manu
al de la mujer en cualquier endus
tria, y el fomentar el desarrollo de
las mismas dentro de la Sección
Femenina.

Misión que espero me avudareis
todas vosotras a desarrollar, facili~

tándome los dalas que os pida; y
por vuestra parte e iniciativa propia
desplegareis todo vuestro celo y ac
tividad en todo cuanto se os mande;
y si alguna vez tenéis algún mo
mento, en que os sentis desfallecer
en vuestro trabajo, que al principio
este será muy duro, pensad que lo
haceis todo por el engrandecimien
to de nuestra querida España, yeñ
tonces será cuando tendreis más
ganas de trabajar, y os sentireis
más patriotas que nunca, que eso
es lo que hace falta en estos mo
mentos.

Me despido de vosotras, con un
Arriba Esp'aña y Viva la Central
Nacional Sindicalista.

·R.

COÑAC DOMECO
PI DA

Depositario y Representante para la Provincia

milias. que necesitan de su trabajo,
por esto ha establecido ciertas me
didas y dictado determinadas nor
mas regulando el trabajo de la mu
jer, como por ejemplo:

Tercero. Tomar medidas para

mejorar la situación económica del

trabajador que se case a fin de que

la mujer pueda atender libremente
al hogar.

Cuarto. Prohibición absoluta

del trabajo, a la mujer casada, a

partir de un determinado ingreso

·que perciba el marido.

Primero. Prohibición del em

pleo de hombres. en ]os estableci

mientos dedicados exclusivamente

a la venta de artículos para la mu
jer.

. Segundo. La conveniencia que

sean mujeres, las jefes de talleres

femeninos y las encargadas de re

partir labor a las trabajadoras a do
micilio.

Quinto. Conviene dar igual suel

do a los hombres que a las mujeres

siempre que trabajen en un mismo
oficio o profesión.

El Servicio Nacional de Emigra
ción, a la vista de las informacio
nes que reciba y de los resultados
que en cada momento arrojen las
estadísticas de paro femenino, pro
pondrá a la Superioridad, medidas
adecuadas a contener o mitigar el
par,) involuntario de la mujer, espe
cialmente de la cabeza de familia o
de situación. equivalente,

En resumidas cuentas la misión



que hacer, con lo cual el resurgi
miento de las familias campesinas
no se haría esperar.

¿Son o no justas estas aspira,-,
ciones?

Pues esto no es más ni menos
que un aspe.cto de nuestra Revolu
ción Nacional Sindicalista en con
tra del eual solamente se encuentra
quiero es cegados por sus ambicio
nes quisier-án vivir parasitariamen
te a costa de los demás.

lOSE ANTONIO.

Queremos que no se canten
derechos individuales de los
que no pueden cumplirse en
cas a de los iamélícos, sino que
se dé a todo hombre, a todo
miembro de la comunidad po
lítica, por el hecho de serlo,
la manera de ganarse con. su
trabajo una vida humana, jus
ta y digna.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(BASKET)

El ~onelaje mercantil ha

aumentado en un 47,3 por

100 con relación al de Iql4

Las cifra's estadísticas reciente'
mente publicadas por el L1oyJ's
Register, sobre el tonelaje mercan
til mundial de 1938, contienen datos
interesantes, especialmente respec
to al des rrollo de las flotas mer
cantes de los. diversos países, desde
1914 hasta. hoy.

. El aumento del tonelaje neto
mundial desde junio de 1914 a ju
nio de 1938. es de 21.466 27'4 tonela
das o sea el 47,'3 por 100. Los paí
ses cuyas flotas mercantes han au
mentado mayormente. son: Esta
das Unidos de América (6.909.557
T.); Japón (3.298.326 t0neladas);
Noruega (2.655.822 toneladas); Ita
lía (1.828.517 toneladas); Holan'Cla
(1.380.302 ton.); Greda (1.068408
ton.); Francia (958 479 ton.). Han
disminuido los tonelajes de Inglate
rra e Irlanda (1.216.685 ton.) y de la
Alemania (903.Q63 ton.).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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1. o - Facilitar créditos en condi
ciones al agricultor (como se ha
empezado a hacer ya por el Ministe
rio de Agricultura y Servicio Nacio
nal del Trigo).

La usura es una de las bases for
·formidables del caciqueo, porque al
acudir ~l modesto labrador a D, Fu
la,no o a D. Mengano, queda prisio
nero de él, muchas veces le oireis
decir a ese D. Fulano: ¡Pero si le he
prestad e a Juan cuarenta duros y ni
siq.uiera le he exigido su devolución
ni réditos! Pero sucedió que entre
Juan y sus dos hijos Y su yunta tra·
bajaron en las tierras de D. Fulano
por valor de'ochenta duros ¡canti
dad que tampoco le cobraron.! En
cambio D. Mengano prefirio cobrar
le al pobre Juan en especie el día
que hizo su trilla «nada más que el
cien por cien». Si el labrador puede
recibir préstamos en buenas condí
ciones anulando todo aquel que se
haya hecho sin intervención del
\,in.dicato, ya en este terreno nada
tendrá que hacer .el caciquismo do
minador.

2. o -Investigación sobre titulas
de propiedad.

Nadie que conozca medianamen·
te el campo ignora que muchas tie
rras que fueron propiedad ~eJ Esta
do o d~ los Municipios, se apropia
ron graciosamente de ellos unos
cuantos desaprensivos, resultando
que, pueblos que tenían pastizales
para el ganado de sus vecinos no
cuentan en la actualidad con un
palmo de terreno. En este caso hay
en España miles de hectáreas de
cuyas tierras deben ser despedidos
quienes no puedcn demostrar su le
'gitima posesión. Entonces estas tie
rras, si que podían ser una impor
tante base para una auténtica refor
ma agraria.

Con estas y otras me<;lidas crde
cuadas llevadas a cabo con nuestro
estilo ardiente y combativo, se con
seguiría que el cacique sin política
de partidos y sin negocios de esa
índole llegue a aburrirsé y acabe
por abandonar el campo' de opera
CIOnes en donde ya no tiene nada

El Nacional Sindicalismo no es
un conglomerado de odios y de en
vidias coma lo es el marxismo, que
para conseguir el prometedor «Pa
raiso de la Tierra» emplea precisa
mente como armas: el odio, la Ven
ganza sangrienta y la envidia. Lo'
nuestro es amor, pero si hace falta
también es violencia, medio de los
cuales no nos valdremos para con
seguir en la Tierra un Paraiso en el.
cllal no creemos; pero sí para con
seguir dentro de un vivir de dolores
y alegrías una justicia más humana
que alcance a todos por igual. No
queremos obrar perjudicando a na
die por el gusto de perjudicar. Sa
bemos que en este mundo tiene que
haber unos, seres más afortunados
que otros, y, por ello, es necesario
obrar en forma que los demás desa
fortunados sean amparados pater
nalmente por un estado justo, hu- .
mano y comprensivo, tal como nos
lo trazó José Antonio.

El caciquismo en el campo espa
ñol no es un tópico como 'nos qMie
ren demostrar cinicamente' los par
tidarios de él o los que viven a ex
pensas del mismo. El caciquismo
ha sido' una triste reaHdad en nues
tra Patria que ha contríbuido a
arrasar el suelo español y al cual
hay que destrozar a vida o muerte,
sino queremo ver convertido en tó
pico nuestro grito. POR LA PA
TRIA, EL PAN 'y LA JUSTICIA.

De nuestra clara y limpia doctri
na podemos sacar normas practica
bles para derrotar de una vez para
sIempre el caciquismo rural. Sin
titubeos y con firmeza no debemos
malgastar este momento que nos
depara la hisioria para dar el traste
con el caciquismo opresor y destro
nar para siempre a esos falsos ído
los lugareños. Una decisión, por
desacertada que pueda parecer, es
infinitamente, mejor que la indeci
sión. Y a continuación quiero indi
ca~ unas normas sencillas y con
una gran eficacia para dar término
a esa plaga del campo contra la que
no existe más inserticida que nues
doctrina creadora y ordenadora.

tj n tj i 1I11 i s 11.1. 1- 111- n I
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Con fecha 3 de abril fué en
viado por nuestro Delegado S'in
dical Provincial a su Excia. el
Generalísimo Franco Jefe del
Estado Español.

"Central Nacional Sindica
lista de Lérida y15.000 agri
cultores provincia saludan al

_Caudillo libertador de Espa
ña, cnn motivo reconquista
total territorio nacional. Doy
como ayer ymañana siempre
a las órdenes de nu~stro Jefe
Nacional. ¡Arriba España! El
Delegado Sindical Provincial.
- Francisco Mora."

Con f~cha lO del cte. se recibe
del Cuartel General de S. E. el
siguiente telegrama.

"Generalísimo al agrade
cer amable felicitación con
,motivo victoria final nues
tras armas sobre enemigos
de la patria, le envia su sa
ludo extensivo a afiliados esa
organización. ¡Arriba España!
Firmado por el Coronel Se
cretario de S. E. del Genera
lísímo."

~. N. S•.
Se recuerda a todas las

Delegaciones comarcales y lo
cales, que antes del 25 de cada
mes deben presentar a esta
Tesorería Provincial 'las liqui
daciones de Caja.

El Tesorero Sindical
Provinéial

a subir. El corazón de algunos
economistas se hinchan de gozo.
La ley jugaba. Después de 1937 es
necesario desilusionarse. Mientras
la curva de la producción de oro
continua apuntando, la de los
precios oro cae, ,

Los hechos se explican cuando
son examinados en slus detalles.
La p'roduccíón de las naciones, lla
madas antiguas. inclina en rela
ción con las denominadas nacio
nes jóvenes.

El comercio internacional está
en descenso. Una parte importan
te de la producción se dedica a la
fa bricación de útiles de guerra.
La baja del precio oro refl:eia cla
ramente la desmoralización capi
talista. El capitalismo ha florecído
en la nación más propicia lJ al ex
tenderse por el mundo se ha debi
litado como aconteció a la civili
zación romana hace veinte siglos.
El capitalismo sufre un eclipse.
¿Cuánto durará? ¿20 años o 20
siglos?

Un nuevo record en la producción mun
dial del oro o la desgracia del capitalismo

La producción mundial del oro
señala para el a'fío 1938 un nuevo
record I absoluto en cantidad de
1.140 toneladas (36.700.000 onzas,
cifra provisional según la estadis
tica publicada recientemente por
l' Unión Corpora lían).

Desde 1922 esta producción no
ha cesado de crecer a un ritm¡)
cada vez más acelerado.

Por c~msiguiente,'el índice oro
de los precios al por malJ(lr en
Gran Bretaña, que puede ser con
siderado como representativo d.§l
conjunto de precios de la parte del
mundo todavía en régimen semi
capitalista se uproxima a su míni
mo. Contraste aleccionador sobre
todo si compara el período actual
con el período anterior a la gue
rra. Antes de la guerra,paralelis
mo de las dos curvas; producción
oro y precio oro·.

La producción del oro crece
con ritmo rápido a par.tir de 1895.
La producción anual parte de un
nivel de casi 300 toneladas en 1895,
para alcanzar más de 700 tonela
das en vísperas de la guerra mun
dial. Paralelamente el índice del ,
precio oro británico se eleva a 70
sobre 100. Después de la guerra
el paralelismo de las dos curvas
(prsducción oro, precio oro) se
convierte en divergencia muy ca
racter]zada. O más exactamente
a partir de 1929.

A partir de 1933-1934, el creci
miento de la producción de oro
!fobrepasa la fatídica 2,3%. A par
tir de 1935, los precios oro vut;:lven

a
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mía, subordinando ésta a la Moral y viendo en ella e!
medio de satisfacer las necesidades humanas, no el de
acumular riquezas o saciar placeres. Buscando en los
negocios una ganancia remuner8'dora y no un provecho
exorbitante, estableciendo salarios. precios y valores
justos, huyendo en definitiva de los móviles predomi
nantemente egoistas. Por eso Falange repudia lo mismo
a los liberales que a los socialistas. Ambos son al}te
todo materialistas, quizá más aquéllos que éstos, pues
como decía Marx y en esto tenía razón, el régimen libe
ral burgués ha convertido las profesiones más elevadas
(Sacerdocio, Enseñanza, Derecho y Medicina) en meros
servicios materiales de aSálariados, De otra parte, he
mos de ver al Estado como algo inmanente no transcen
dente, considerando a cada individuo depositario de
parte del poder esencial de aquél y al Estado formado
por todos y cada uno de nosotros, no mediante una re
lación directa, sinn a través del Sindicato,

Queremos en lugar de la Economía incoherente e
irresponsable del sistema capitalista otra, basada en la
noción de las necesidades públicas en el principio de la
responsabilidad y en una organización sindical, en la
que empresarios y obreros aparezcan confundidos en el
concepto de productores consagrados a una misma
tarea,

Debemos, pues, formar Sindicatos verticales y nacio
nales. Es decir, Sindicatos que en lugar de seT'exclusi
vamente de obreros o de patronos, inspirados tan solo
en un interés de clase, por creer que es ésta la que une
a los hombres, lo estén en la produeción ya que vemos
muchas veces que los proletarios de una industria de
terminada tienen más vínculos con los capitalistas de
esta industria que con los proletarios que trabajan en
otra industria competidora y opuesta. Y Sindicatos que
desevuelvan su espíritu de lucha e incluso de rebeldía
dentro de! ámbito de los intereses de la nación, Estos
Sindicatos descargarán al Estado de una serie de fun
ciones económicas que ellos deben asumir, desburocra
tizando la Economía y llegando a la supresión del sala
rio mediante reparto equitativo de los btneficios entre
los factores que han intervenido en la producción, Ade
más, disciplinarán la Economía, pero no será una disci
plina del Estado que mate la iniciativa privada sino más
bien una autodisciplina de los mismos elemeiltos pro
ductores y en interés social.

Defendemos la propiedad privada en cuanto es inhe
rente al hombre e inseparable de él, ya que tan absurdo
es atribl!lir e! producto del trabajo de cada uno a la co
munidad, como repartir e! de todos entre unos cuantos
privilegiados. Pero la propiedad para mer,ecer nuestro
respeto ha de ser real, concreta. tangible, representada
por casas que se conservan por tierras que se trabajen,
por instrumentos que se utilicen en empresas fecundas
y nacionalee, Nunca especulativa, ficticia, formada por
títulos bursátiles, anónimos e internacionales - aquella
asienta al hombre sobre bases fijas y permanentes ésta
le convierte en el capitalista desarraigado, sin patria y
sin conciencia, vagando por el mundo atento solo al lu
cro y la ganancia. Por eso Falange es enemiga del capi.
talismo de las jugadas de bolsa, de los préstamos usu
rarios, de las combinaciones bancarias y de los grandes
consejos de administración, del que ha hecho del dinero
eje del mundo y del capital sujeto a la Economía cre
yendo que esta no tiene otra finalidad que procurarle
beneficios. réditos e intereses, a costa de los abu~os que
sean precisos, Es el verdadero verdugo del trabajador y
del pequeño terrateniente, propietario, industrial o co
mercianté. Es decir, de todos aquellos que, lejos de uti
lizar el capital como instrumento de dominio, lo em
plean en servicio del trabajo y de la producción.

,Defendemos la igualdad de todos los hombres ante
el trabajo, igualdad que no excluye rangos,' jerarquías
ni categorías, pero ganadas todas ellas por el propio es
fuerzo y la propia capacidad. Proclamamos el derecho y
el deber del trabajo para hacer imposible la vergüenza
actual de que haya unos hombres que vívan a costa de
otros y que disfruten de todas las ventajas de la vida
adquiridas sin el menor esfuerzo, mientras sus herma
nos carecen de lo más preciso para subsistir. Queremos
que, lejos de ver en el trabajo un sacrificio y una car~a,

veamos en él un timbre de gloria, de honor y dignidad
civil, realizándnlo no con pesimismo y resignación, sino
con alegría, juventud y espfritu obtimista.

Los.homhres de la Falange aspiran, pues, en defini
tiva, a implantar un sistema económico,. ta~ alejado
del odio comunista como del egoismo capltalrsta, y en
e! que todos los españoles coman, trabajen y .se en
cuentren amparados por una exacta justicia social.

¡¡ARRIBA ESPAÑA!!

clasesdea
desarraigado lo dijera, era natural. Para éJ los obreros
no eran seres humanos, sino la masa moldeable, el ele
mento que precisaba para envasar sus teorías. La re
dención del proletariado poco le importaba, solo tenía
el egoismo propio del hombre de ciencia que sueña con
ver firmadas en la práctica sus predicciones y doctrinas.
Pero, además, no comprendemos por quÉ' razón el pa
triotismo ha de ser cualidad exclusiva de las clases ele
vadas, ¿Es que los óbreros no forman pélrte integrante
de la nación? Los obreros, lejos de mirar al Estado como
algo indiferente o distinto a ellos, deben considerarse
dentro del mismo y darse cuenta que los conflictos y
problemas que le plantean, a la corta o a la larga sobre
ellos recaen.

Si del exámen teórico del marxismo pasamos al prác
tico, encontramos que en Rusia, país donde ):la tenido
mayor y más completa realización las ventajas obteni
das por el proletariado en aquellos puntos que pueden
interesarle no justifican el haber hecho una revolución
como la rusa. Así vemos, por ejemplo, que la jornada
de trabajo es de,cuarenta y dos horas y vemos también
que en las industrias en que con arreglo al plan quin
quenal el trabajo es intensivo, las cuarenta y dos horas
han sido elevadas a cuarenta y ocho, Mezquino benefi
cio en el primer caso, nulo en e! segundo.

Bien es verdad que los obreros rusos no pueden lla
marse al engaño. Lenin, poco tiempo antes de estallar
la revolución, publicó un libro en el que describía el
estado soviético tal como él lo había concebido y tal
como ha sido implantado. Pues bien, en esa obra decía
Lenin que para llegar a su ideal de anarquía social, en
la que los hombres no precisarían de la actual organi
zación j.urídica y económica del mundo, había que pa
sar por diversas etapas: capitalismo de Estado, comu
nismo y anarquía. Pero comprendiendo que no era po
sible cambiar la condición del 'hombre de la noche a la
mañana, añadía que para alcanzar la etapa final era
necesario conservar el Estado, que Lenin tomaba corno
sinónimo de opresión, que ni sería libre, porque pre
cisaría de una disciplina férrea; ni justo, porque man
tendría la igualdad de salarios, igualdad que ar;te las
diferentes necesidades humal}as representa nna injus
ticia Lenin resumía en una frase su concepción estatal:
«Mantendremos el Estado burgués ... pero sin la bur
guesía. > No hay, pues, porque extrañarse de lo que su
cede en Rusia. A Lenin se le podrá tachar de todo me
nos de hipócrita.

Descartadas las anter~ores soluciones, nos queda aún
la corporativa. Y en este pnnto conviene hacer una acla
ración. El Estado corporativo no está implantado ni
tan siquiera en Italia. Porque lo que este país llama
Corporación en realidad no es otra cosa que un inmen
so Jurado mixto o Comité paritario: de un lado la Con·
federación obrera; de otro lado, la patronal; arriba, co
ronando el edificio, la Corporación. Es decir, que en
IUl1ia actualmenre se parte de la idea de que el capital y
el trabajo son términos forzosamente opuestos que hay
que armonizar en bien de la producción, cuando en rea
lidad lo que debe hacerse es fundir a los dos en. u~a

síntesis suprema. Esto es, formar un concepto umtano
y superior integrado por el capital y el trabajo y que
utilice a ambos como elementos necesarios del proceso
económico. Cuando esa síntesis se haya conseguido
podrá decirse que existe la Corporación.

La verdadera solución
¿Qué hacer,. pues?
Como no es posible, ni bumano. contemplar im

pávidos, según hacen los marxistas, la total destrucción
de 1a clase abrera, esperando que de esa destrucción
salga la emancipación del proletariado, ni t~mpoco re
mediar su actual situación mediante conceSIOnes pura
mente graciosas, otorgadas por sentiment~lismo,o co.m
pasión, sino que se debe buscar la redenCIón econó~lc_a
de todos los españoles, no de parte de ellos, mediante
una transformación social, profunda y completa, no
queda otro remedio que construir un nuevo or~e~ for
mado por elementos psicológicos y técnicos dlstmtos
de los eXpuestos.

Ante todo hay que cambiar la finalidad de la Econo-
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Iismo ha pasado también por diferentes fas~s, pues si
en su principio poseía todas las características del libe
ralismo económico que lo había creado, a partir de 1870
empieza a perderlas, ya que al surgir la empresa anóni
ma, si el capital se hace público mediante la compra de
acciones, se precisa también la pública intervención.
Esta pérdida de las esencias liberales se acentúa cada
vez más paralelamente al desarrollo de la concentración
capitalista, y asi vemos como las grandes coaliciones
industriales, trusts, rlngs, etc., nacen precisamente para
evitar una de las notas de tal liberalismo, la libre com
petencia, pues a los grandes capitalistas les ha sido más
cómodo que luchar entre si, ponerse de acuerdo para
repartirse los mercados, fijar los contingentes de pro
ducción y señalar los precios. Y no es esto sólo, sino
que la intervención del Est'ado cada vez es más solicita
da, a fin de que dicte disposiciones orientadas en un
profundo proteccionismo económico. Son, pues, rasgos
característicos del sistema capitalista en estos últimos
tiempos, su apartamiento de los principios liberales que
lo engendraron y una concentración de capital de tal
magnitud que ha puesto en peligro la independencia po
lítica de los pueblos y ha contribuido en gran parte al
actual desorden económico,

Soluciones posibles
¿Cuáles son los remedios posibles para salir de él?
¿Será la vuelta al liberalismo económico en toda su

pureza? Tal es el criterio de algunos economistas y po
líticos que atribuyen a la intervención del Estado el
trastorno de la Economía. Esta opinión nos parece
equivocada. La intervención ha sido solicitada, por la
misma Economía liberal, que ha provocado la crisis y
ahora se encuentra impotente para resolverla. La crisis
es muy anterior a la intervención y se ha acudido a ésta
como un posiblé remedio.

Pero además: ¿Puede decirse que en lo que se llama
régimen liberal la Economía es realmente libre? No es
más cierto que está dirigida por las grandes empresas
capitalistas que verifican la intervención orientada tan
solo en su exclusivo provecho? ¿Tienen los obreros más
estímulo o interés personal en \Jna empresa capitalista
que pueden tenerlo en otra comunista?

Aquella solución, la vuelta al liberalismo, ni nos con
vence ni nos satisface, ya que en resúmen, no sería más
que empezar otra vez el camino que nos ha traido a la
actual situación y dejar el campo expedito a los grandes
'especuladores, que defienden la vuelta a un régimen que
les permita hacer lo que mejor les plazca.

Ahora bien, si del campo liberal pasamos al inter
vencionista nos encontramos dentro de él varias clases
de intervención. ¿Elegimos la norteamericana de Roose
velt? No. Esta no tiene más valor, ni m~s prestigio, que
el de su autor. Es una intervención directa, dictatorial,
sin flexibilidad y que no obedece a un plan completo de
reorganización económica, estando llamada a un fracaso
definitivo por no haber ido acompañada de otra política
demostrándose una vez más que aquella es inseparable
de ésta,

¿Admitimos la socialista? Tampoco. No ya pdr sus
errores científicos, que Bernstein, Henri de Man, Som
bart y otros varios han conseguido demostrar, sinó ade
más por la ausencia de aq~ellos valores espirituales in
herentes a la personalidad y a la dignidad del hombre.
Reconocemos la importancia de los factores económi
cos, pero creemos también en la santidad, en la abne
gación y en el sacrificio,

Por otra parte, negam~s la afirmación marxista de
que el obrero ·no tiene patria. Que Carlos Marx, judío

tiéndole en público, habrá desaparecido la posibilidad
de explotación.

Pl'ro no es esta sola la característica del socialismo
marxista; bien conocidas son sus teorías sobre el mate
rialismo histórico y la lucha de clases. lucha que Marx
dedujo de la filosofía de Hegel. Según esta, en la vida
nada es permanente ni definitivo, las formas actuales de
organización jurídica, política. etc" llevan en si un gér
men de destrucción en pugna con la misma forma exis
tente, Esta constituye la tesis, el elemento destructivo,
la antitesis, y de la lucha entre ambas habrá de salir la
sí~tesis, o ·sea la nueva forma de vida que a su vez ha
de seguir el mismo proceso evolutivo. Pues bien, Marx
explicó estos principios al campo económico y dijo que
de la lucha entre el capitalismo (tesis), con el proleta
riado (antitesis), habrá de salir 1'8 síntesis, o sea la nue
va forma de la organización de la Economía, que ha de
consistir en la dictadura del proletariado.

El sindicalismo
Pero si Carlos Marx creó el dogma de lucha de cla

ses, el sindicalismo, fué t.l instrumento de esta fucha.
Ahora bien, el sindicalismo hasta llegar a sus actuales
características ha pasado por otras anteriores. En la
primera, el Sindicato representaba el medio de defensa
contra la implantación del maquinismo que arruinaba
trabajo manual del artesano. Posteriormente, convenci
dos los obreros de que el triunfo de la máquina era ine
vitable; trabajaron para extender al proletariado el be
neficio que aquella representaba; pero más adelante, al
ser imposible sacar nuevas ventajas por haber llegado
al límite de rendimiento, el sindicalismo pre~endió asu
mir el mando de )a producción y destrozar el Estado
haciéndose revolucionario, Sus armas de combate son
dI' todos conocidas, sus teorizantes también )0 son. La
huelga. el boicot, el sabotaje ellabel y la acción directa
constantemente están dejando sentir sus efectos en to
das las reivindicaciones proletarias.

Sorel. LagardeJle, Labriola, Enrico Leone y otros
muchos han creado 'escuela, influyendo decididamente
en la mentalidad de los obreros y n'presentando con
sus escritos un revisionismo marxista, que, según el
lenguaje vulgar, podríamos calificar de izquierda, y que
acentúa el p.redominio del trabajador manual, despre
ciando toda intervención burguesa.

El capitalismo
Pero ni el mar.xismo con sus teorías, ni el sindicalis

mo revolucionario cun sus medios de lucha son los úni
cos factores que han influido en la actual situación de
la Economía mundial. Hay que tener en cuenta otro
más y de gran importancia. El sistema capitalista, real.
mente no puede hablarse del capitalismo hasta la im
plantación de la gran industria y el triunfo de la má
quina. Esto es, hasta principios del siglo XIX, La esen
cia del sistema consiste 1'10 sólo en ser una forma de
oigauización económica en la que el capital predomina
exageradamente sobre el trabajo, sino en Oue, como
hace notar Mussolini, hay una. producción en masa,
para un COFlsumo en'masa', y mediante uI1 capital tam
bien en masa Es decir, que en el sistema capitalista se
pierde en absoluto todo el carácter humano de la pro
ducción, esta deja de ser la obra directa de un hombre,
ya no se precisan las cualidades personales d\ll artesano,
aquel es absorbido por la máquina y se convierte en una
pieza necesaria para su funcionamiento. Pero el capita-
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Terminada la revolución francesa y empezado el si
glo XIX. la organización de la Economía, a consecuen
cia de las doctrinas de Adam Smith y de los principios
de aquella, descansaba sobre la base de la libertad. Im
peraba el criterio de que el Estado debía limitar todo lo
posible su intervención ~en la vida económica de los in
dividuos, pues de la libre competencia de estos habría
de salir el triunfo de los mejores y con este triunfo el
progreso de la Humanidad. De igual forma y en virtud
de iguales principios, en materia de trabajo se habría
implantado el sistema de libertad, eximiendo a los hom
bres de la obligación de formar parte de un gremio si
querían dedicarse al trabajo, decretándose en Francia
la abolición de aquellos gremios en virtud de la ley
Chapellíer. Pero es que además la ley gremial que había
existido hasta la revo,lución francesa 'era a todas luces
incompatible con las nuevas formas del sistema capita
lista que se iniciaba.

Este exigía grandes capitales para montar los nego
cios, y ni los antiguos aprendices, oficiales, ni la mayo
ría de los maestros tenían los necesarios para ello y,
comu' por otra parte, había dasaparecido la posibilidad
de obligar a los hombres a trabajar mediante el aliciente
de llegar a ser maestros de un gremio si cuq-¡plían es
crupulosamente los deberes que éste imponía resultó
que de un lado, se agruparon los que careciendo del di
nero precis,o para ser empresarios no poseían mAs que
su trabajo; de otro, las clases acomodadas, se dividió la
sociedad en proletarios y capitalistas y surgió el sala#
riado como medio de ejercer la coacción que antes se
conseguía dentro del gremio en la forma indicada, La
lucha de clases había hecho su aparición, iniciándose
un combate que aún continúa y no se sabe como ha de
terminar,

El Socialismo

Ellíberalismo económico

Ahora bien, aunque la economía descansaba sobre
la base individualista, hacia 1830 empezó a populari
zarse un vocablo hasta entonces desconocido o poco
usado: el Socialismo, Su significado no era exactamente
comprendido por los mismos que lo empleaban, y con
sistía en una humanitaria aspiración a cam biar la so
ciedad, 'poniendo término a la injusticia que represen
taba el que unos hombres disfru tasen de toda la riqueza
y otros careciesen de lo indispensable. Pero no decían
mediante que procedimiento iba a desapllrecer tal injus
ticia, ni sus aspiraciones descansaban sobre base de ri
gorismo científico. Eran los socialistas utópicos, senti#
mentales y humanitarios. No tardó, sin embargo, mucho
tiempo en conJtruirse una doctrina montada sobre los
principios de la ciencia económica para combatir el
concepto privado del capital y defender su traspaso to
talo parcial al Estado. Este es el socialismo científico
de Carlos Marx. Rodbertus y Lasalle. Que argumenta
ción empleaban estos economistas, espedalmente el
primero, para llegar a la radical solución indicada? La
siguiente: observó que una gran cantidad de hombres
carecían de toda clase de medios para subsistir, no po
seyendo mas qu P su trabajo, el cual habían de arrendar
en las cundiciones que quisieran los empresarins, por
que si 110, había otros hombres dispuestos a aceptarlas,
De otro lado, estas condiciones eran abusivas, pues
como el valor de la mercancía, decía: depe'nde exclusi
vamente de la cantidad de trablljo incorporad'o a ella,
una vez que el obrero había realizado el que precisaba
para ganar un salario bastante a cubrir sus necesidades,
si continuaba trabajando dos, tres o varias horas más,
como este exceso no lo abonaba el patrono, existía un
eplus valía» a favor de éste y a costa del trabajo huma~

no, que constituía la explotación capitalisla. Por consi
guiente, si quien explota es el capital privado, convir-
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mente' a esta Jefatura Provincial
los ejemplares duplicados de las
declaraciones presentadas por los
tenedores de trigo.

El lImo. Sr. Delegado Nacio~
nal del Trigo, en uso de las facul,
tades que le confiere la legislación
de Ordenación Triguera se ha ser~

vido disponer la venta obligatoria
al S.N.T. dentro del presente mes
de marzo, de todas las existencias
de trigo disponibles para 7a venta
en poder de los agricultores, ren~

tistas, almacenistas y tenedores en
general.

En consecuencia, todos los te
nedores de trigo disponible para
la venta por cualquier concepto,
excepción única de los fabricC1;n.tes
de harinas que lo hayan adquIrtdo
de este Servicio, tienen la inexcu'
sable obligación de venderlo al
S. N. T. dentro del presente mes
de 'marzo, mediante entrega en
uno de los almacenes del Servi
cio, puesto que de lo contrario ín~

currirán en las resposabilíaades
pertinentes.

Lérida 18 de marzo de 1939.
111 Año Triunfal.-El Jefe Provin
cial.
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mos encarecidamente a todos los
tenedores de trigo que todavía no
lo hayan declarado, que rápida,
mente, en plazo máximo qu,e fina,
rá el día 25 del presente mes, pro
cedan sin excusa alguna a prestar
dicha declaración ante les Jefes de
Almacén de este Servicio' o ante
las Secretarías de los Ayunta~

mientos respectivos. Dichas decla~

ra€Íones se presentarán por duplí~

cado en el expresado modelo C-1,
quedando uno de los ejemplares
en poder del declarante debida·
mente sellado y firmado por el Je~
fe de Almacén del S. N. T. o Se'
cretario del Ayuntamiento, para
con él poder realizar todas sus
lIentas y operaciones de trigo. Di,
chos impresos ofic~ales podrán re
clamarse a esta Jefatura Provin'
cial en el r.aso de que en algún
pueblo no se hayan re~ibido.

Se hace saber que los tenedo
res de trigo que n6 presten su de~

clamción podrán ser juzgados por
el fuero de guerra como incursos

'en el delito de auxilio a la rebe-
lión.

Se encomienda a todos los
Ayuritamientos de la provincia. la
obligación de remitir inmediata~

Jefatura Provincial de Lérida
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Hemos de repetir nuevamente,
para conocimiento de todos los
agricultores e industriales harine~

ros, principalmente de las comar~

cas más recientemente liberadas
en esta provincia, que el SERVI,
CPO NACIONAL DEL TRIGO
regulado básicamente por el De'
creto-Ley de Ordenación Triguera
de 23 de agosto de 1937 y por el
Reglamento de 6 de octubre del
mismo año, tiene como misión
principal la de revalorizar el trigo
y a dicho efecto hacer que se res~

peten las tasas, y ordenar la pro'
ducción y distrtbución de dicho
Gereal.

Respetando y amparando los
legítimos intereses de los haÍ"íne,
ros, este Servicio representa pre~

ferentemente los derechos de los
agricultores, anulando las activi
dades de los intermediarios, los
que adquiriendo el trigo a baj@
precio en relación con los de la 17a~

rina y del pan aprovechaban una
riqueza que sólo al productor per~

tenece.
Adicho efecto, el S. N. T tiene

la obligación de comprar todo el
triqo de la Nación y la exclusiva
de venta de dicho producto a los
industriales harineros, todo ello a
los precios oficiales de tasa para
conseguir así el mínimum de di~

ferencia entre los precios del trigo
y los de la harina.

La primera obligación que el
agricultor o tenedor de trigo tiene
con respect@ al S. N. T., es la de
declarar su cosecha o existencias
de cereal en el modelo oficial C-1
con el fin de poder de antemano
ordenar una buena distribución.
Hasta tal punto es esencial dicho
requisito que el trigo no declarado
se considera ílegály por tanto de
comercio ílegítímó, con las respon
sabilidades consiguien,tes exigi~

bIes a quienes omitieran dicha de~ ,
cZatación.

Refirilndonos'concretamente a
esta provincia, la que por su re~

ciente liberación no ha podido
prestar declaración en momento
oportuno, hemos de rogar y roga,
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TRABAJO Y FE
Por JULLOR

/

Queremos menos palabrería liber~l y más respeto
a la libertad profunda del hombre Porque s610 se res'
peta la libertad del hombre cua~'do se le estima, como
nosotros le estimamos, portador de valores eternos;
cu~ndQ 'se le estima envo1'tura corporal de un 'alma, que I

es cap~z de salvarse y 'de condenarse. S610 cuando al
• , I '

hombre se le considera aS.ÍJ se puede decir que se res'
peta 'de veras su libertad, y más todavía 51·r e5a líber,
tad se conjuga, como nosotros pretendemos}, en un sis',

tema de autoridad, de jerarquía y de orden.

JOSE ANTONIO.

I

«Falange es servicio 1J sacrífieío»
Jos"é Antonio.

Falange es servicio y sacr.ificio,
dijo José Antonio con acierto de ex:
presión insuperable.

Falange es servicio y sacrificio,
pero serviCio es a~cióJ;1 y, acción es'
trabajo'.

/

El Nuevo Estado concede pri
mordial atenció.n a las cuestiones'
relacionadas con el trabajo y' su
Fuero, cuya lectura recomendamos
a todos, constituye un progrania de
contenido hümanísimo y de ex ten-. . .
sión, en cuanto a mejoras actuales
y a posibilidades futuras, dificil
mente igualable.

Sin que la guerra hubiese termi
nado, una parte de este programa
se había conyertido en realidad y
poco antes de haber sido escritas
las presentes líneas ha firmado el
Caudillo el Decreto creando el Ins
tituto Nacional de la Vivienda, que
ha de construir miles de edificios
con destino a las clases menestero
sas españolas, co~virtíendo así en
un hecho lo que jamás pasó de ser
fantasía con finalidades puramente
electorales.

En la España de hoy, las más
grandes obras son realizables por
que los problemas se afrentan con
competencia, con fe V con tesón.

En la España de hoyes ya un
hecho la abolición de la miseria. Al
que no puede proporcionarse me
dios de vida con su trabajo, Auxilio
Socia1, 'esta institución para la cual
nuestro léxico con ser tan rico ca
rece de palabra adecuada para ha
cer su. elogio, le facilita comidA
abundante y sana.

El espectáculo del indigente que
muere de inanición en el humbral
de una puerta, no se repitirá en
nuestra Patria.

La España de mañana, copdu~i- j,

da por la mano diestra y firm~ del
Caudillo, se convertirá a no tardar
én l'a patri~- d'e,l trabajo El trabaj0
será algo más que actiyidad p~esta

en servicio pa,ra f~cilí~ar ~edios €le
vida al'que la presta, ,el trabajo ha

de ser la base sobre la que ha de
levantarse el edificio ingente de la
Nueva España y por ello hemos de

,verter el contenido del espíritu de
su Fuero én el alma de nuestros
Sindicatos.

Nos.otros esperamos un trabajo
realizado con fé y entusiasmo; que
el obrero al contemplar su obra
sienta el orgullo de su condición de
artífiée directo clel Nuevo, Estado.
QÜe cuando los grandes aviones
salidos de las fábricas de la Nación
surquen los aires, que cuando las
aguas de nuestros mares vean des
lizar por ellas naves inmensas rau
das y perfectas construída5 en nues
tros astilleros, que cuando las loco
motoras creadas en lo,s talleres
españoles recorran con ímpetu las
rutas de hierro, que cuando en
nuestras ciudades se haya erijido
grandes obras de arquitectura atre
vidas y bellas, el obrero que las
construyó sienta el orgullo de su
labor y así forme con sus camara
das un apretado haz, como el de
nuestras flechas simbólicas, puesta
su mirada en los altos designios de
la Patria y su corazón al servicio
de la misma.

El Nuevo Estado ha de .Je.vantar
se al son de nuestros himnos mez
clado con ,golpear de. picos y chi
rriar de poleas.

Ahora, como cuando el Ejército
marchaba con paso firme y sereno
continente por las rutas de la Pa-
tria ¡¡Arriba España!! .

Este es el grito de lo's hombres
de corazón, este es el norte yel
guía que {unde. en un'a las aspira
ciones de todos los buenos españo
les. Esta ha de 'ser, también la con
signa entusiasta en el momento
trascendental e histórico que vivi
mos, en que se inicia la ingente'

'tarea de estructurar la Nueva Es-
paña, Una Grande y Libre, que sur
ge magestuosa a1 desvanecerse el
humo del combate.

A la hora en 'que se cancela un
pasado de luchas y esterilidad. de
egoísmos sin freno de algunos y de
amargo desengaño de muchos, to
dos los españoles, sin distinción de
clases, puesto que no las hay bajo
los pliegos sagrados de las bande
ras, deben gritar ¡¡ARRIBA ESPA
ÑA!! lo que sintetizamos nuestra fé
en un porvenir luminoso y nuestra
adhesión inquebrantable al CAU
DILLO.

Es a nosotros, es a los que for
mamos en las. filas de la C. N. S.
sobre quienes gravita la responsa
bilidad inmensa en esos momentos,
pero a ella hacemos frente con la
alegría con que se emprende toda
obra gloriosa a la luz de este ama
necer único de nuestra Patria.

Productores ... Obreros
¡¡ARRIBA ESPAÑA!!



vigentes en' nuestra provincia, aprobados por la Junta Provincial de Abastos
PRECIOS DE· -r ASA

3' SO ptas. kg.
1'50 » una
0'20 » »
4'50 » kg.
2'00 » »
2'00 » »
3 '00 » »
2'00 » »

8'00 ptas. kilo.
8'00 » »
6'00 » »
S' 50 » »
5'00 » »
6'00 » »
8'00 » »
4'50 » »
4' SO » »
S' SO » »
3'00 » »
3'00 » »
5'00 » »
5'00 » »
2!00 » »
l' 40 » »

,5'00 » »
6' SO » »
1'00 » »
4' SO » »
1'50 » »
1'50» »
4' SO » »
6'00 » »
5'00 » »
4' SO » »
5'50.» »
7'00 » »
7'00 » »
4'00 » »

10'00 » »
11'00 » »

7'00 » »
8' 50 » »
5'50 » »
6' 50 » »
7'00 » »

9'00 ptas. kilo.
10'00 » »
12'00 » »

7'50 » :»
8'50 » » .

Hígado corazón y bazo
Patas ganado vacuno

» »lanar
Criadillas ,
Pulmón (asadura) .
Tripa
Morro,
Orejas.

J U D 1 A S (B. O. 18-2-1939)

Productor 130'00 ptas. los 100 kilos.
Mayorista 155'00» » » »
Detallista 1 '80 » kilo.

Buen grano.-Blancas o encarnadas:
Productor 100'00 ptas. los 100 kilos.
Mayorista 120'00» » » »
Detallista 1 '40 » kilo.

(BB, OO. 12 enero y 28 marzo refundidos)

Clasíficación de los productos de CERDO 1] pre-
cios de los mísmos.

Solomillo y lomo
Filetes .
Magro sin tocino
Jamón fresco
Costíllas frescas
Paletillas frescas
Chuletas de lomo
Costillas frescas
Tocino fresco grueso

» »betado
» »delgado .

Cabeza sin orejas
Orejas.
Pieles y manos.
Espinazo
Huesos.
Rabos
Lengua ._
Sesada (Unidad)
Hígado.
Asadura
Bazo
Corazón
Riñones
Intestinos (completos) .
Manteca en rama

» fundida
Salchicha encarnada

» blanca
Morcilla fresca. . .
Chorizo corrien te 1. a. frescos

» » f. a oreados
» » 2. a frescos
» » 2. a. oreados.

Tocino salado grueso
» »betado

Longaniza

Productos de CHACINERIA
Longaniza pura de cerdo fresca.

» » »oreada
» » »seca
» de mezcla fresca.
» »oreada

0'25 pts.
0'25 »
2'00 »
0'15 »

0'25 »
0'50 »
0'30 »
0'15 »
0'35 »
0'20 »
0'20 »
0'50 »
0'55' »
0'25 »
0'15 »
0'40 »

2'50 pts,
0'65 »
1'00 »
0'80 pts.
1'20 »
1'00 »
0'50 »
1'80 »
1'25 »
1'20 »
1'90 »
3'50 »
1'50 »
1'50 »
1'00 »
1'20 »

BÓLE1iN' SiNDiCAL

MENOR

POR MI!NOR

1'60 ptas. kg.
1'35 »
1'85 » »
1'55 » »
1'80 » »
1'35 » »
1'75 » »
0'75 » »
0'95 » »

'1 '15 » »
1'35 » »
1'50 » »
1 '25 »
1'20 » »
1'00 »

1 » 1'20»
1 » 1'40»
Una 0'15»
1 kg. 0'70»
1 » 0'55»
1 » 0'70»
1 0'55 »
Manojo 0'30 »
1 kg. 0'50 »

1 kg.
1 »
1 »
1 kg.
1
1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 lt

4'00 ptas. uno
3'00 » »
0'75 » »
5'50 )} kg.
t'oo » »

(B, 0.11-2-1939)

7'25 ptas. kg.
5'85 » »
s'pO » »
4' SO » »

MAYOR

1'00 »
1'20 »

0'60 »

0'50 »
0'30 »
0'50 »
0'20 »
0'40 »

2'10 pts.
0'60 »
0'80 »
0'60 pts,
1'00 lO

0'80 »
0'40 ,.
1'50 »
1'10 »
1'00 »
1'80 »
3'00 »
1'25 »
1'40 »
0'80 »
1'00 »

2'00 pts. 1 kg.
200» 1 »
1'25» 1 »
1'50» Una
2'50» »
0'40» 1 kg.
2'50» 1 »
1'50 lt Una
0'30» 1 kg.

15'00» t »
1'50» 1 »
0'40» 1 »
0'45» 1
0'20» 1 »
2'00» Una
3'00» 1 kg.

1'45 ptas. kg.
1'20 » »
1'70 » »
1'40 » »
1'65 » »
1'20 » »
1'60 » »
0'60 » »
0'80 » »
1'00 » »
1 '20 » »
1'35 » »
1'10 » »
1'00 » »
0'90 » »

POR MAYOR

1 »
1 »
1 »
1 »
1":'anojo
1 kg.

1 kg.
1 lO

1 lO

1 líg.
1 »
1 »

1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 ,.
1 »
1 »
1 lO

1 »

1 »
1 »

10 kg.
10 »

1
1 dcna.
1 »
1 kg

10
1 dcna.
1 kg,
1 »

10 »
1 ,.
1 »
1 »

20 »
10 »

Pág. id

TABLAJERIAS
Chuletas, criadillas y riñones ,.
Pierna
Paletilla
Pescuezo y falda

DESPOJOS
Seso vacuno tamaño grande

» » » pequeño.
» cordero

Lengua.
Carne sin hueso

FRUTAS

(B. O. 4-2-1939)

Naranjas Navel
Mandarinas
Manzanas 1.a
Manzanas 2.a
Peras Roma.
Peras 2. a

•

Plátanos.
Higos negros.

» blancas
» Fraga granel
» »caja

Limones,
Nueces
Olivas negras

» verdes sin abonar.

VERDURAS
(B. O. 30-11-1938)

Acelgas.
Achicoria
Ajos secos ..
Alcachofas sin madre

» con madre
Apio.
Borraja. .
Berenjenas .
Cardos . .•
Cebolla blanca sin mango

» » con »
• r.oja valenciana

Col de flor limpia
» » » con hojas.

Escaróla
Espinacas. . . . .
Judías verdes garrafales y

manteca
Idem de Castellón
Lechugas.
Moniatos.
Patatas . . .
Pimientos verdes.
Idem encarnados.
Rabanetas
Tomates

Ciruela pasa .
Granadas.
Higos secos blancos
Idem negros. . .
Manzanas corrientes.
Melones de invierno
Membrillos
Naranjas
Nueces.
Olivas negras.
Idem verdes sin adobar
Orejones.
Peras Roma

. Plátanos .
Uva mesa blanca y negra.
Idcm morada extra
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PRECIOS DE TASA

(8. O. de 4 de enero de 1939)

lOSE ANTONIO.

1'75 ptas. kilo.
2'25 » »

CARNE DE GANADO VACUNO
Vacas (que no pueden destinarse a

a reproducción).
Terneros

Que desaparezcan los partidos políticos.
Nadie ha nacido nunca miembro de un par
tido político; en cambio, nacemos todos
miem"ros de una iamilia; somos todos ve- .
cinos de un Municipio; nos aianamos todos
en el ejercicio de un trabajo. Pues si esas
son nuestras unidades naturales, si la iami
lia y el Municipio y la corporación es en lo
que de veras vivimos, ¿para qué necesita
mos del instrumento intermediario y per
nicioso de los partidos políticos, que para
-unirnos en grupos artiiíciales empiezan por
desunirnos en nuestras realidades autén
ticas?

TRANSPORTES (8. 0.14-3-1939)

Camiones hasta tres toneladas de carga: sesenta cén~

timos por tonelada y kilómetro.
Camiones de tres y media hasta seis toneladas de car~

ga: dncuenta céntimos tonelada y kilómetro.
Camiones de seis y media hasta diez toneladas carga:

cuarenta céntimos tonelada y kilómetro.
Para los encargos en. que el camión haya· de hacer

algún recorrido eó vacío, podrá percibir el dueño
del vehículo por este trayecto, el cincuenta por
ciento de la tarifa que corresponda, teniendo de
recho sin embargo el expedidor a ocupar el ca
mión en dicho trayecto con carga diferente, abo~

nando solamente la mitad de la tarifa.
También se han aprobado las tarifas para coches

turismo de alquiler (taxis), estableciendo las siguien
tes:

. Turismos de cuatro plazas: sesenta cts. km.
Turismos de siete pla~as: ochenta cts. km.

VINOS corrientes hasta 19 grados inclusive.
(8 0.23-3-1939)

Al por mayor a . 0'80 ptas. litro
Al detall a... 0'90» »

Tanto los almacenistas como detallistas deberán
tener expuestas al público con caracteres bien legi~

'gles estos precios.

A.LFALFA (8. O. 23-3-1939)

Precio'para el productor en sitio de origen 16'25 pe-
setas 10s)00 kilos.
Si dicho producto se encuentra empacado aumen

tará el precio indieado 3'00 ptas~ los 100 kilos.

CERDOS EN VIVO (8. O. 25-3-1939)

Cerdos entre 75 y 85 kg. peso, de 3'04 a 3'21 ptas. kg.
Cerdos entre 85 a 100 kg. peso. de 2'78 a 3'04 ptas. kg.
Cerdos de 100 kg. en adelante. de 2'60 a 2'78 ptas. kg.

Los precios en canal serán los equivalentes al pre~

cio envivo correspondiente
Los cerdos del país tendrán un aumento de 0'18

ptas. kg. sobre los precios señalados.

» »

9'00 ptas. 1}i10 .
8 '00 » »

11'00 » »
13'00 » »

8'00 » »
9'00 » »
8'00 y} »
4'00 » »
6'00 » »

15'00 » »
14'00 » »
1600 » »
16'00 » »
14'00 » »
13'00 » »
14'60 » »

7' 50 » »
12'00 » »

8'00 » »

12'50 ptas. kilo.
6'00 » »
9'35 » »

8'00 ptas. kilo.
6'00 » »
7'00 » »

11'00 » »
4'00 » »

12'00 » »
9'00 » »
8'00 » »

10'00 » »
5'00 » »
6'00 » »

11'50 » »

12'00 » »
20'00 » »
11 '00 » »
10'00 » »

8'50 » »
6'00 » »
4' 50 » ;)
3'00 » »
4'00 » »
4 '00 » »
3'50 » »
l' 50 » »
5'00 » »
4' 50 » »
3'50 ,. »
3'00 » »
l'50 » »
6'00 » »
6'00 » »
6'00 » »
6'50 » »

5'20 » »
5'00 » »
6'50 » »

15'00 » »
5'00 » »
5'00 » »

Longaniza de mezcla seca. . .
Chorizo cular de cerdo puro y oreado

» » » » seco .
» especial oreado
» »fresco
» corriente oreado
» »fresco

Morcillas frescas
» secas.

Lomo de caña entero
» de tripa cular
» »de buey.

Salchichón tripa cular .
» »semicular
» »buey.

Salchicha cular
Sobresada .
Mortadela
Salchicha cocida
Sobresada "ulgar
Butifarrones escogidos.

» vulgares
Butifarra negra vulgar.

» »selecta .
Longaniza de bofes fresca

» »oreada,
» blanca

Jamón sin piel ni tocino (entero)
» » »» » (en porciones)
» serrano semiculados
» con piel y tocino (tipo Longues)

Paletas o paletillas sin tocino .
Quese de cerdo.
Ferros de cabeza salados
Cabezas ~nteras saladas
Rabos de cerdo salados
Chicharrones
Cueros raspados salados
Huesos salados
Costillas con carne
Costillas raspadas.
Espinazo con carne

)l raspado
Quijadas raspadas.
Huesos jamón y paletillas.
Pies y manos salados
Manteca fundida (latas 10 y 25 kg.).

» en vejiga
» colorada con aliños en lata

Pella salada (unto).
Butifarra blanca

» catalana cular
» negra

Butifarrones

Productos de CH¡\CINERIA

CONSERVAS (en lata)

Lomo frito con manteca
Asadura con manteca
Riñones

AVES

Pollos y pollas peso vivo
Patos yanades II ,. . • •

Gallinas no aptas para postura peso vivo
Carne gallina para enfermos (fracción)
Conejos peso vivo.



AI
contamos con cinco millones de
pes~tas; esta cifra va en constante
crecimiento. De Europa supone di
cha cifra el quinto lugar, y en el
mundo el octavo. Hay en España
ocho'razas principales de este ga
nado con cualidades características
cada una,.q ue no es ocasión de de
tallar. Los productos del gan'1-do de
cerda valen al año unos ,doscientos
míllonesl1e peseta&. El aprovecha
miento industrial es muy 'notable
en España, pues nuestra industria
chacinera fabrica unas doscientas
clases distintas de embutidos.

apr.o;vechan pastos y dehesas donde
viviria con dificultad cu~¡Jquierotra
clase de' ganado menos austero y
resistente. y porque vendidos para
las corridas de toros se paga a buen
prec'io su bravura, lo que represen-

. ta un.a riqueza, induso de exporta
ción. pues un buen número de toros
br€lvos se venden a Francia y a
América.

J'lo este lugar de defender las co
rridas de toros, pero si creemos ha
cer una reflexión sobre ellas. El fin
del espectáculo de la corrida de
toros no es l1} muerte ni la sangre:
no es que muera el toro o que mue
ra el torero 10 que se persigue con
ella. sino que el arte del hombre. el
arte del torefo burle y venza las
acometidas de la fiera que es el to
ro, originando un espectáculo de
indudable belleza estética. Compá

-rese con otros esp~ctáculos uni ;rer-

salmente a.ceptados, cual el boxeo.
El fin necesario del boxeo es que un
hombre veJ;lza a otro maltratándole
a golpes y a puñetazos hasta que le
deje incapaz de ciefend~rse aporrea
do o herido. El fin del boxeo ha de
ser siempre un hombre' maltrecho
o herido. El fin de una corrida de
toros normalmente es que ningún
torero haya salido herido, sino que,
todos ilesos, hayan vencido a la fie
reza del toro,

Eo
españoles
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EL GANADO V.ACUNO

paña con' cuatro millones y medio
de cabezas y por él ocupa España
el noveno lugar en el mundo y el
primero de Europa. Poseemos ra
zas excelentes de este ganado, co
mo la «m.urciana» de gran produc
ción lechera. Sus productos, que
son leche, carne y piel, ésta muchas
veces fina y de precio valen cada
año, unos doscientos millones de
pesetas.

Respecto al ganado de cerda

El ganado vacuno español cuen
ta con tres millones setecientas mil
cabezas y por él ocupa España el
vigésimo puesto en el 'mundo y el
qéCimo entr~ los paises de Europa.

,La riqueza anual que produce el ga,
nado vacuno' es de mil trescientos
millones de pesetas al añal. Casi fa
do él se utiliza' para la' producción
de leche para el trabajo' y para la
carne. La carne y la leche valen.
cada una seiscientos millones de
pesetas anuales en España.

Una riqueza característica del
ganado vacuno español son los to
ros bravos, utilizados p'ara nues
tras conocidísimas «corridas c;le to
ros». Unos cicuenta mil toros bra
vos se crian en Éspaña con cuida·
dosos procedimientos de selección
de su sangre. para que la bravura
se cons,erve. Es preciso divulgar que
el «tauros ibéricus» es decir 4:el to
ro de li<;lia» , es el tipo gen uino de
la especie zoológica. Las razas de
toros y vacas para carne o para le
che son de formaciones de este
tipo puro, felizmente c0.ns~guida

por la ciencia del hombre para uti
lizarlas en su alímenti¡lción.

Sea cualquiera nuestra opinión
sobre las corridas de toros como
espectáculo, sobre un punto de vis
ta nacional. de. interés económico
español hay que defender la exis
tencia de los toros de lidia, porque

ff .• ffmerinos

N

EL CAUDILLO.

A

los famosos

Lo que mejor puede deiinir
nos es nuestra aiinidad a la
idea iomentadora de la solida
ridad social, enemiga de la lu
cha de clases.

En España hay 19 millones de
cabezas de ganarlo lanar, lo que nos
da el noveno puesto en el mu~do y
el segupdo en Europa. .

La raza merina española, ha sido
creadora y madre de casi todas las
buen~s razas que viven en la actua
lidad. Durante el reinado de Car
los 11 se permitió la salida del pri
mer lote de sementales merinos es
pañoles, a instancias de Colbert,
el ministro de Luís XIV. Años des
pués, en 1765, el príncipe Elector
de Sajonia adquirió algunos ejem'
piares merinos e'n El Escorial, cuya
llegada a Sajonia está reprouucida
en un célebre cuadro que se conser
va en el Museo de Pinturas de Dres
de. En 1795, el desfavorab e tratado
de Basilea, impuso a España la en
trega de mil sementales merinos y
4 000 ovejas de la misma raza, lo
que prueba el interés del extranjero
por tener razas hijas de nuestras
ovejas merinas: Créese que los pri
meros ejemplares de la especie la
nar que llegaron a Australia fueron'
botín de una piratería en las costas
de las islas que España poseyó en
Oceanía.

Las buenas lanas españolas, cu
yo valor total al año es de unos
ochenta millones de pesetas, se ob
tienen de ovejas llamadas «trashu
mantes»; es decir. que viajan o
trashuman del verano al invierno,
pues pastan lQS veranos en las sie
rras frías del norte de España y ba·
jan en invierno a los valles calientes
de Extremadura y Andalucía, para
estar constantemente bien alimen
tadas y que s·u lana sea uniforme y
sedosa.

El ganado cabrío cuenta en Es-

G
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EL TRIGO
La primera riqueza nacional de

ESpaña es el trigo. Con ser España
un país pródigo en minas, vario en
metales y fecundo en filones, una
sóla cosecha de trigo vale cada año
más que todos los productos de la
minería.

España es el tercer país triguero
de Europa y entre un centenar de
países que registran las estadísticas
del Instituto In ternacional de Agri
cultura, España ocupa el noveno lu~

gar por la extensión sembrada de
trigales y también el puesto núme~

ro nueve por la producción de trigo.
Los trigales de España ocupan

cuatro millones y medio de hectá~

reas y pro,ducen, por término me~

dio, unos cuarenta millones de quin~

tales métricos al año. Cada'cosecha
de trigo vale dos mí! millones de
pesetas. Alrededor de ella se desen~

vuelve toda la coyuntura económi~

ca naciona1. Determina la circula~

ción de billetes y mueve Jas recau~

naciones ferroviarias. Los ingresos
industriales y de comerciantes, en
aparien€ia lejos de las inquietudes
campesinas, dependen en sus cau
sas últimas del bienestar y la hol~

gura de las' zonas trigueras,

Aunque España" en cuanto a
producción media unitaria de trigo,
ocupa el lugar 32 entre un centenar
de países del mundo, si se nos com
para con naciones como la Argen
tina o Estados Unidos, donde los
climas son continentales y las lIu
vias en cantidad semejante a las que
caen sobre nuestras lIanuras,de Cas
tílla vemos que la producción me
dia triguera española por hectárea
es la que debe de ser, la que las
condiciones naturales permiten.
Con la desvéntaja para España de
que en aquelJos países las tierras no
están gastadas por miles de años
de cultivo, COl).10 ocurre en nuestro
viejo territorio europeo, y la pro~

piedad no está dividida, como su~

cede en nuestras zonas de Aragón
y Castilla y ~s'í, aquellas grandes
extensiones en. fincas d,e un sólo
propietario permiten un cultivo me
cánico más perfecto y económico.

Pero España es una feliz excep~
ción entre todos los países del oc
cidente de Europa en cuanto a las
importaciones del trigo extranjero;
España, en los años de cosecha
normal, plOduce el trigo suficiente
para el pan de todos los españoles.
,No necesitamos traer trigo ameri
cano. Producimos lo que consumi-
mos. -

,LA NARANJA
La naranja es la pFimt::ra entre

todas las exportaciones de España.
España es la primera nación entre
todas las exportadoras Cle naranjas
del mundo. De unos doce míllones
de quintales de naranjas que produ
cen los naranjales españoles, man
damos al extranjero nueve míllones
de quintales métricos cada año, en
un millar de barcos aproximada
mente y en sesenta mil vagones de
ferrocarril.

Nuestros naranjales unas sete~

ta y cinco mil hectáreas. donde ve
getan alrededor de veinticin~o mi
llones de naranjos y mandarinos.
La producción, valorad~ en los huer~

tos, representa al año unos doscien
tos cincuenta míllones de pesetás.

Los naranjales españoles están
primorosamente cultivados. Son un
vergel del Universo y una honra de
nuestra nación. La zona naranjera
se extiende por Valencia, Castellón
y Alicante. Hay otros núcleos en
Murcia, Málaga, Almería y Sevilla.
Pero los naranjales sevillanos no
son de naranja dulce sino de naran~

ja amarga, que se exporta a Ingla
terra, para que los ingleses hagan
su clásica mermelada de naranja.

La flor del naranjo amargo es la
que da el perfume de azahar más
fuerte; y es base de una industria'
medicinal y de perfumería en Sevi
lla y también se exporta al extran
jero.

Los naranjales de California en
los Estados Unidos son hijos de los
naranjos españoles, Allí llevó el na
ranjo el descubridor y colonizador
de California, el Íraile franciscano
de la Isla de Mallorca, Fray Junípe
ro Serra, y al correr de los siglos
se han multiplicado creando allí
una gran riqueza.

UVAS Y VINOS
Nuestras uvas y nuestros vinos

son universalmente conocidos. Es
paña es quizá el primer país uvero
del m'undo y el tercero vinícola. Los
productos de nuestras viñas valen
unos~ setecientos míllones de pese'
tas al año.

La vid en España ocupa una ex
tensión de un millón cuatro cientas
mil hectáre'as que es aproximada
mente un siete por:. ciento del terre
no cultivado en nuestro país. La co
secha media es de veintidos millo
nes de hectólitros de vino.

Las uvas de mesa de España son
exqt;Jisitas, l~ cual no tiene nada de
extraño por nuestro fuerte sol, que
las hace muy azucaradas. Muchas
de nuestras varÍf~dades de uvas de
mesa no pueden exportarse al ex
tranjero, por ser facilmente putres
cibles, En cambio las uvas de Alme'
da, las de Valeneía y las de Málaga
se exportan a muchos países de Eu
ropa y AmériGa y tienen gran acep
tación,

Hayotro producto típicamente
español y del que exportamos tam
bién grandes cantidades: SQn las
«uvas pasas», es decir" las uvas de
seGadas al solo-por otros procedi
mientos. Las «pasas» de Málaga se
exportan por valor de unos ocho
millomes de pesetas oro al año ..

España tiene una enorme canti
dad de clases y calidades de vino.
Apenas hay comarca que no tenga
un vino típicQ. Pero nuestros vinos
de fama universal son, sobre todó,
el «Jeréz» y el «Málaga».

La exportación de vinos españo
les es muy variable de un año a
otro, pues en algunas campañas co
merciales ha rebasado los seis mi
llones de hectólitros y en otras sólo
ha llegado a dos. Las mayores
cantidades' de vino se exportan en
grandes bocoyes, para ser consümi~

dos al menudeo en el extJ:anjero o
para se~vir a los «coupages» france"
ses 'principalmente, pues siendo
nuestros vinos muy ricos en alco
hol, pueden mezclarse con otro's vI
'nos más flojos en riqueza alcohóli
ca que proceden de uvas obtenidas
en países más frios que el nuestro.

Las regiones productoras del
«Jeréz» y 'del «Málaga», ásí como
las zonas en que se obtienen otros
riquísimos vinos de mesa cual ,Jos
de Manzanilla. Cariñena, Rioja, Mi
ño, etc., mantienen en su I'iqueza, y
en próspera y ordenada produc
ción.
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Enriqueceremos la produc
ción agrícola (Reforma Econó
mica) por los medios siguientes:

Asegurando a todos los
productores de la tierra un,
precio mínimo remunerador.

Exigiendo que se devuelva
al campo, para dotarlo sufi
cientemente, gran parte de
lo que hoy absorbe la ciudad
en pago de sus servicios in
telectuales y comerciales.

Organizando un verdadero
crédito agrícola nacional, que
al prestar dinero al labrador
a bajo interés con la garan
tía de sus bienes y de sus
cosechas, le redima de la
usura y del caciquismo.

Difundiendo la enseñanza
agrícola y pecuaria. '

Ordenando la de di cación
de las tierras por razón de
sus condiciones y de la posi
ble' colocación de sus pro
ductos.

Orientando la política aran
celaria en sentido protector
de la agricultura y de la ga
nadería.

Acelerando las obras hi
dráulicas.

Racionalizando las unida
des de cultivo, para suprimir
tanto los latifundios desper
diciados como los minifun
dios antieconómicos por su
exiguo rendimiento.
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Su trabajo de investigación, aplicando prin·
cipios de las ciencias exactas, químicas,
ratorias, sino la más amplia de los campos
llamados de ensayo o de experimentación.
El agricultor, con variantes naturalmente
debidas a la distinta ilustración de cada
cual, acepta los hechos y prácticas recomen
dadas y establecidas. sin buscar, salvo ca
sos excepcionales, su explicación y redu
ciendo su función investigadora a dosis mí
nimas.

El trabajador del campo u obrero agri
cola, ejecuta las más de las veces, por ruti
na; porque le han dicho que lo haga de tal
o cual modo, en ésta o la otra forma; y cla,
ro que no le estorbaría o debiera dársela
cierta noción del porqué de lo que realiza
para las principales prácticas culturales.
Ello sería una garantía de acierto en deter
minados trabajos agrícolas que piden un
especial cuidado Y' que no pueden reducirse
a la sencillez de una fórmula general apli
cada por igual a todos los casos. Si, por
ejemplo, de la poda se trata, cada arbolo
arbusto. por su edad, por su vigor. por su
forma, por el fin perseguido, etc., pedirá
uno u otro tratamiento, y como ciertas ope
raciones sólo pueden ejecutarlas los obre
ros, es necesario que éstos posean, aunque
de manera elemental. alguna idea de lo que
van a hacer y de ver como conviene ha-
cerlo. .

La Agricultura necesita, para realizar su
compleja misión, de ciencias fundamentales
o auxiliares. Siendo su objeto el cultivo de
las plantas, ha de conocer lo mejor posible
su organización y su vida, objetivos de la
Botánica. Viviendo aquéllos en la atmósfe
ra y en la tierra.. ha de requerir el concurso
de ciencias que, como la Meteorología y la
Geología: se ocupan respectivamente de
ambos elementos. La Química, la Física, la
Mecánica figuran también entre las 'ciencias
que la guían y la auxilian. Y toda vez que el
agricultor no produce por el gusto de pro
ducir, sino como negocio, es necesario que

. conozca las leyes de Economía política en
sus aplicaciones a la agricultura.

Tales son. entre otros, los no escasos ni
sencillos conocimientos que debe poseer el
que -se dedique a profundizar en esta cien
cia de los campos; más vasta y compleja,
hasta en sus aspectos elementales, de lo que
suponen espíritus ligeros al opinar que e:
cultivo de la tierra es cosa facilmente hace
dera, y que a esta empresá pueden dedicar
se, con fruto, los que carecen de inteligen
cia, habilidad o constancia para otra's pro
fesiones.

No debe olvidarse que una agricultura
sin bases científicas es rutinaria y poco pro
gresiva; no siendo tampoco racional una
agricultura exclusivamente teórica, no con
trastaga en la experiencia.

La Agricultura es en España fuente ina
gotable de energías: convergencia de fuer
zas sanas y laboriosas que, arraigadas por
tradición a la tierra, constituyen 'el sostén
más firme de la nación.

LERIDA

Se aceptan

Proyectos y Contratas

por Administración

Contratista de Obras

Blondel13, 2.0 _2.a
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La palabra Agricultura (de ager, campo
y cultura, cultivo) resume una serie de prác
ticas y estudios, base de la economía de los
pueblos.

En la Agricultura. científicamente con
siderada, deben comprenderse todos los co
nocimientos que enseñan a producir y cul
tivar con provecho las plantas útiles. Las
relaciones entre agrícultura y ganadería son
tan estrechas, que decir cultivo del campo
es referirse, implícitamente, a la explota
ción de los at;limales; por esto, algunos han
definido aquel1a diciendo que es la ciencia
que tiene por fin multiplicar los vegetales
y animales útiles al hombre, obteniendo la
mayor ganancia posible. Otros entienden
que el estudio de la ganadería debe hacerse
por separado, por partir la Zootecnia de
bases y apoyarse en ciencias distintas que
la Agricultura.

Fundándose en esta última opinión,
agrónomos ilustres limitan el campo de la
A~ricultura definiéndola c.omo la ciencia
que trata de conseguir productos vegetales
de la manera más perfecta y económica.

Los conocimientos de la Agricultura pue
den adquirirse desde puntos de vista y se
gún horizontes lllUY diversos. Así, la Agri
cultura puede ser ciencia, l1amándose a
quien la conoce «agrónomo»; puede limi
tarse a una práctica o arte, fundada en no
ciones técnicas elementales, cuyo ejercicio
define el aagricultor».y cabe ejercerse como
oficio: trabajador u «obrero agrícola». El
agrónonlCl estudia y explica, o trata de ex
plicar, todos los fenómenos que se presen
tan en el cultivo, esforzándose por avanzar
en el conocimiento de las plantas. de sus
necesidades y de los factores de uno u otro
género que puedan poner en peligro su vida.
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AGRICULTURA

AleuItivoy pro dueeión del ,
mllZ

que ha abiert~ su e~tablecir11ientoen

Ratnbla Fernando, n,O 29 tw L E R 1 D _~

kg. aproximadamente por hectárea
distribuyéndose antes de la siembra.
Cuando se practica la primera labor
echando de 100 a 150 kg, de Nitrato
de Sosa se obtiene una mayor abun
dancia y desarrGllo de los granos.

La siembra puede hacerse a bo'
leo, en líneas o a golpe. A boleo
cuando se cu~tiva como forraje y en
Iíeas a chorrillo o a golpe, cuando
se cultiva para grano; la distancia
cuando se cultiva en líneas debe te
:::ler aproximadamente 40 cm. de
biendo quedar la distancia de pl<:tn·
ta a planta de 35 a 45 cm.

Los cuidados se reducen a un
paso de grada después de la siem
bra si hay necesidad de romper
la costra que pudiera formarse, y,
hacer recaucos, supresión de hijue
los y riegos. Efectuada la fecunda
ción, lo que se 'conocerá porque la
panoja superior se seca, pueden des
puntarse las partes de tallo que que
dan por encima de las mazorcas,
las que se pueden utilizar como ali
mento del ganado y el conejo. Pro
cediéndose al cabo de algún tiempo
a su recolección guardando las ma..
zorcas en locales muy ventilados
donde transcurridos algunos días
se procede al despanojado y luego
al desgrano.

El Nuevo Estado por medio del
Servicio Nacional del Trigo. a par
tir de este año, revalorjza este ce
real que esperamos en sucesivas
cosechas adquiera un precio más
rem unerador.

•

Por EL AGRARIO

=
El maiz de procedencia america

na, fué traido a Europa por los es
pañoles a mediados del siglo XVI.
En nuestro p'ais, con anterioridad al
Movimiento se cultivaban aproxi
madamenie 465.0QO hectáreas, la
tercera' parte de la extensión de re
gadío y, obteniéndose un promedio
anual de la cosecha de 6 y medio
millones de quintales métricos. Este
grano muy rico en gluten, se em
plea la mayor parte, como alimento
del ganado y especial ell la ceba de
cerdos. Con su harina, se elabora
en el Norte de nuestra Provincia y
en especial en Galicia, una clase de
pan denominado por los naturales
con el nombre de Borona.

El maís exige clima cálido, y algo
húmedo resistiendo mal los fríos
siendo conveniente realizar su siem
bra ,cuando la temperatura media
está comprendida entre los diez y
los doce grados; la tierra preferida
para su cultivo es de consistencia
media, profunda, fértil y fresca, ne
cesitando una mayor cantidad de
fertílizantes que el trigo. La compo
sición de abonos más faborable pa
ra su desarrollo es a base de la si
guiente proporción:

Superfosfato de Cal 18/20 65 OJo
Sulfato de Amoníaco 25 %

Cloruro de Potas~ 10 nío
Es cOJ?veniente emplear llnos 600

La casa MAN,UEl RIERA
se complace en anunciar a sus clientes

"

Una de las preocupaciones de
nuestra organización sindical, es la
de resolver todos aquellos proble
mas del campo que son de vital im
portancia en la producción. Corr:.o
sea que el maíz ha sido siempre un
cereal, que para abastecer nuestro
mercado, se ha tenido que impor
tar una parte de dicho producto del
extranjero, debido a que su cultivo
ha sido insuficiente en nuestro páís,
es hora que por parte de los, orga
nismos económicos de la Nueva Es
paña se preocupen de intensificar la
producción de dicho cereal de for
ma, que, podamos abastecer súfi
cientemente nuestro mercado, evi
tando a la vez gastar divisas que
nos pueden ser útiles para la adqui
sición de otras primeras materias
que no se produzcan en España.

El Estado debe protegei- dicho
cultivo, realizar experimentos al
igual qu~ se hace con el algodón, en
otras provincias de clima más cáli
do. Por nuestra parte en esta pro
vincia debemos hacer lo posible por
aumentar la siembra ya que en es
tos años últimos con motivo del
desbarajuste económico creado por
los rojos, las reservas se han agota
do. Este preciado producto es de
vital importancia para la alimenta
ción de la ganadería y de la avicul·
tura en general. El Sindicato Pro
vincial Agrario facilitará la entrega
de semillas seleccionadas de este
cereal a cuantos agricultores lo so
liciten.

•



y está capitaneada por dos' mino
rías: la de los falsos pastores socia
listas, y ]a de los consejos de ad
ministración capitalistas. Millones
de españoles propietarios y proleta
rios, clases medias obreras y casi
la totalidad de la clase agraria, vie
ne sacrificada a esta sucia pugna
que a veces es una pugna simulada.
Se opera con el fantasma de la re
acción para torpes especulaciones.
Los predominios de una y otra ten
dencia, el turno de los movimientos
reaccionarios y de los movimientos
proletarios, empobrece, embrutece
y envilece el alma de la Patria. Ca
da predominio de una de las dos
tendencias, añade nuevos males.
Cuando España no puede soportar
los males que la causan por la iz
quierda, cambia de postura en su
lecho de dolor y de nausea, y se
acuesta del otro lado. En sus cam
bios repite la básica ironía de San
Lorenzo mártir en la parrilla: «tos
tadme ahora por el otro lado». Unos
y otros necesitan una España echa
da para asar y pringar a su gusto.
Nuestra España, camaradas es una
España vertical y en pie con la es
pada en el puño, para hacer justicia
de sus verdugos. Es necesario que
seamos sus libertadores. Con ella
vamos a libertar a un inmenso pue
blo, que ha olvidado su gra~deza

en una doble y honda cautividad.
Poneos de corazón, contra la Espa
ña echada a la derecha o a la iz
quierda. Y venid a gritar con nos
otros: ¡ARRIBA ESPAÑA!

Editorial de «A.rriba» n o 12

Madrid 6 de junio de 1935.-Año 1.
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Nuestra politica ha de ser justa, enérgica e inilexible con
todos y para todos; sobria, sin hacer concesiones demagógicas
para nada ni buscar el alago ni 'la lisonja iácil; nuestra línea
es lo exacto y lo diiícil, y porque lo sabemos desde el primer
momento de nuestra lucha, poniendo en riesgo cuanto tene·
mos, la seguimos con ié y sabremos seguirla también con ié
hasta el iinal.

(Raimundo FERNANDEZ CUESTA)

general, son el error, y las derechas
la falsificación. Las izq uierdas se
valen de grandes mentiras para de
fender el gran fondo de verdad y
justicia que se opone a las injusti
cias sociales; las derechas se valen
de de grandes verdades para defen
der el gran fondo de mentira e in
justicia que se opone a la verdad y
justicia sociales.

En mO\'imientos de la naturale
za del nuestro, es más fácil-la ex
periencia europea lo confirma - que
'acudan obreros de izquierda, o sea
obreros engañados por obreros de
derecha, o sea, .obreros falsificados.
En los engañados puede haber una
ilusión por la verdad; pueden des
engañarse. En los falsificados, no.
Han ciado ya pésimo empleo al te
soro de su desengaño; lo han cam
biado por moneda falsa. Por huir
de un enemigo, se han entregado a
otro. Con el primero perdían su
verdad; con el segundo su verdad y
su dignidad. Entre estos dos 00
liath de nuestros dias-capitalismo
de derechas y marxismo de izquier
das-, entre estos dos monstruos
de'materialismo turbio de la época,
la Falange se bate como D.8vid,
mienttas la jabalina de Saul kbus
ca, traidora, los flancos. Como Da
vid las cinco piedras redondas del
río, elige cinco flechas de acero. La
batalla es dificil y doble. Los dos
monstruos, más que 'combatirse, se
reparten la sangre de España que
queda extenuada. Luchan por el re
parto de los elementos materiales,
pero ninguna de las dos partes ven
ce del todo. Su lucha de intereses
~e verifica en las ciudades grandes,

Hay todavía una cosa más triste
que un obrero de izquierdas: es un
obrero de de·rechas. Siguiendo a
Prieto, se pueden cometer no po
cos errores y delitos contra el recto
destino nacional y humano; pero se
puede no ser imbecil y seguir sien
do, en cierto modo un hombre. Se
guir a Dimas Madariaga es pura y
simplemente sentar una plaza de
memez. En la pura te(Hía un obrero
de derechas es un idiota, como un
obrero de izquierdas es un renega
do de los altos principios. En la
práctica no quiere decir que uno y
otro lo sean siempre. Hay, en todas
partes. casos conmovedores de bue
na fe errada. Pero así como en las
izquierdas abundan los obreros
engañados y descarriados, en la de
recha pululan cucos y tontos a los
que dan cigarritos y chalecos de
punto, o capas de lana, unas cuan
tas señoras. Es una trágica alterna
tiva aquella en que se coloca al
obrero de hoy. Los que le ofrecen
servir a la justicia- que tampoco 'la
sirven -le exigen que traicione a la
justicia. La identidad de la patria
con la justicia social, es la substan
cia misma de nuestro nacionalsin
dicalismo. Se sirve a la patria, sir
viendo a la justicia, y a la justicia,
sirviendo a la patri~. Las izquierdas
socialistas eliminan de la políti;.:a
obrera toda espiritualidad, aunque
esta afluya por tortuosos caminos
ideológicos, como una resultante
inevitable del dolor del pueblo. El
socialismo quiere ser materialista y
cae siempre en un espiritual misti
cismo confuso y delirante. Las de
rechas acumulan todas las señales
de un espiritualismo aparencial, ha
blando de la religión, la tradición,
la patria o la familia, pero el espiri
tualismo huye por tortuosos cami
nds materialistas y capitalistas, co"n
su secuela de egoismo y corrupción
moral. Las derechas quieren ser es
piritualistas, y caen casi siempre en
un materialismo, en un egoismo
obtuso y bajo. Lás izquierdas, en

Pág. 26

Obrero de derecbas ~..__.~._~~

fI obrero de izquierdas
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N O TI e I AS
El estado de las negociacio.
nes para la emigración de
los judíos de Alemania.

Se carece de detalles relaciona
dos con el desarrollo de las nego
ciaciones entre los representantes
del llamado Comité de Evian para
los fugitivos ju'díos, Sr. Rublee y
los delegados técnicos alemanes
principalmente el Dr, Schacht-que
se celebran actualmente en Berlín
para llegar a un acuerdo de carác
ter internacional destinado a esta
blecer la modalidad de la emigra
ción de los judíos de Alemania.

Se afirma, sin embargo, que en
compensación del desequilibrio que
la transferencia de capitales de ju
díos puede causar en la balanza de'
pagos de Alemania, se pretende lo
grar una exportación suplementaria
de mercaderías por valor anual de
40 mÜlones de marcos. Esta suma
deberá utilizarse para financiar un
empréstito cuyo importe total co
rresponderá al de la suma exporta
da por los judíos. Se debe recordar
que Alemania ha facilitado en años
pasados la emigración judía desti
nando a ~lla cerca de 400 millones
de marcos. Si se llega a un acuerdo
podrán abandonar Alemania 180.000
judíos. Los 40 millones de exporta
ciones suplementarias serán envia
dos a las organizaciones que se ocu
parán de su colocación en los di
versos mercados. Pero, claro es, se
trata de conjeturas. La información
anteeior debe acogerse con la nece
saria cautela y reserva. Hay que te
ner en cuenta, en efecto, que la mi
sión de RubJee en Alemania tiende
a en.contrar una base de acuerdo y
na a estiqularlo, porque esta fun
ción queda a cargo de los Gobier
nos interesados.

A

La producción alemana ~e

aceite de ballena alcanzará
las 1QO.OOO toneladas.

Durante medio siglo, Alemania
ha estado casi excluída de la indus
tria mundial de aceite de ballena.

En el año 1935, una flota ballenera
alemana participó, por primera vez,
nuevamente, en la caza producien
do 35.000 toneladas de aceite de
ballena. Durante la temporada de
1937 38 esta producción llegó a 90
mil toneladas. En la temporada ac
tual se espera llegar a 100.000 tone
ladas

La gran industria alemana
del libro.

La estadística de la producción
de libros en 1938, demuestra una
vez más la importancia que se con
cede en Alemania a todas las mani
festaciones culturales. Alemania
ocupa en esta estadística el primer
lugar con la edición de 25.400 nue
vos libros y folletos, siguiendo lue
go Inglaterra con 17.000; Italia con
10.000; Francia con 9.000; los Esta
dos Unidos con 8.000; Polonia con
7000; Holanda con 6.000, y Dina
marca con 3 000.

La Reforma Agraria en
Hungría.

Se conocen al~unos detalles in
tereSantes del proyecto de ley que
será presentado dentro de unos días
por el Gobierno de Inredy al Parla
mento húngaro. La reforma de In
redy, tiende a dar una solución gra
dual al problema de la propiedad
agraria en Hungda. Los pequeños
agricultores recibirán la tierra en
arrendamiento, en el curso de los
próximos años. Se prevé que cada
año debe operarse de esta manera
el traspaso a la pequeña propiedad
de una extensión de terrenos de
unas 100.000 yugadas. Sujetas a es
traspaso están en primer lugar y en
toda su exte~sión, las propiedades
agrarias que no son cultivadas di
rectamente por sus propietarios o
por los arrendatarios. Las propie
dades superiores a 5.000 yugadas
serán parceladas en su mitad. Las
comprendidas entre 1.500 y 3.000
yugadas serán parceladas en un
tercio. Podrán parcelarse tierras

con extensiones de 300 a 1.500 yu
gadas si son propiedad de judios o
de empresas obligados a dar cuenta
pública de su actividad o que traba
jan en el campO del crédito. Los de
más terrenos con extensión supe
rior a las 500 yugadas pueden ser
tomados' en consideración para ser
parceladas hasta en un quinto, si
bien se hace reserva expresa a favor
del propietario que tenga más de
tres hijos, que podrá reivindicar
200 yugadas por cada hijor

El caucllo sintético «DUNA»
a la conquista de los merca
dos mundiales. - Nuevas
gráficas en diversos países.
Aumento de la producción
en Alemania.

El caucho sintético «Buna» que
fué desde el principio definido en el
extranjero como un «substituto» del
caucho natural, se ha convertido ya
en una nueva materia prima de ca
lidad superior al caucho vegetal y
cuya práctica aplicación es aprecia
da y fomentada en diversos países.
En efecto, de todas partes se reci
ben noticias de la instalación de
nuevas fábricas de «Buna». En Ita
lia, una sociedad dependiente del
Consorcio Pirelli ha iniciado la pró
ducción. En los Estados Unidos, se
ocupa de ello el Consorcio químico
Du Ponto En Polonia se construyen
ya fábricas adecuadas. Y en el Ja
pón, el Gobierno mismo fomenta
por ahora en medida limitada y a
titulo de ensayo-la fabricación de
caucho sintético. Hay que mencio
nar, además, la producción soviéti
ca, sobre cuya calidad y cantidad
existen opiniones dispares. En Ale
manfa se amplia e intensifica siste
máticamente la fabricación de «Bu
na». Durante una reciente ~samblea

de químicos alemanes el Dr. Kon
rad, de la fábrica de Leverkusen,
competente autoridad en lamateria,
ha formulado algunas interesantes
precisiones con relación al desarro
llo de la producción de «Buna» en
Alemania. A partir de 1939, el 25 %

de las necesidades alemanas de neu
máticos será cubierta con produc
tos sintéticos de la industria quími
ca alemana.



Tratado comer('Íal con Ale
mania.

El tratado de comercio con Ale'
mania expiró eI1." de diciembre úl
timo, y se ha anunciado reciente,
mente en la Prensa que las nego
ciaciones para, su renovación han
sido satisfactorias, y que los térmi'
nos de un nuevo Tratado, que en
trará en vigor durante el mes de
enero, son más favorables para el
Uruguay que los del que se acaba
de terminar.

Italia· construye grandes
grandes navíos para la pes
ca del bacalao.

Se ha iniciado recientemente la
con/>trucción de dos nuevos navíos
destinados a la pesca de bacalao en
los maTes nórdicos. La construc
ción de estos barcos, que por su
volúmen y potencia se deben con
siderar como los mayores del mun,
do dedicados a la pesca de bacalao.
emanciparán a la industria italiana
de la sujeción de bases de apoyo
vecinas a los barcos de pesca y la
asegurarán un lugar de primer or
den entJ;e las empresas extranjeras
que operan en aquellos mares.

Reunión del Consejo Inter
nacional del Azúcar.

Se ha ~eunido en Londres, el
Consejo Internacional del Azúcar,
que debe examinar como se presen'
ta la campaña en curso (1. 0 de sep'
tiembre de 1938 a 31 de agosto de
1939).

.Para la presente campaña todo

parece lavorable, en razón tanto
del aumento de la demanda como
de las disminuciones de producción
debidas a las intemperies de en Eu..
ropa y en las Indias inglesas.

Lo que explica que el precio del
azúcar de Cuba en Londres, redu
cido de más de 10 chelines antes de
la crisis a 6 chelines, '1 en el mo
mento de la conclusión del cartel,
'en mayo de 1937. y a 5 chelines el
verano pasado, se haya mejorado y

. progtesado, estas últimas semanas,
hasta 6 chelines 3, precio actual.

Para 1;1 campaña en curso, se
gunpa temporada de aplicación del
acuerdo, el Consejb Azucarero re'
unido en julio evaluó primeramente
las necesidades de importación de

1

los países ddicitarios en 3.170.000
toneladas (contra 3.091.000 estima
ción final de 1937-1938), frente a un
contingente d.e exportación teórico
3.730.000 toneladas.

Fué preciso. des,de entonces, pa
ra equilibrar el mercado, reducir
las exoortaciones aplicando el por'
centaje máximo de restricción ge
neral previsto por el acuerdo de
Londres (S' % solamente) y obte'
niendo además. «aband'onos vol un'
tarios de contingentes de varios
países, particularmente Alemania,

En Londres, los medios intere'
sados parece que decidirán que el
Consejo Internacional adopte la po·
lítica sij¡1uiente: ,

1, o Para el próximo fmuro,
dejar se produzca cierta firmeza en
los precios que permitiera a las em,
presas productoras soportar las car'
gas de mano de obra acrecentadas
-y evitar de esta forma disturbios
en las poblaciones indígenas. Las
autoridades coloniales oficiales
comparten este cuidado.

2. o Para la temporada siguien'
te, tercera del acuerdo, no sola
mente prorrogar la restricción ge
neral del 4 % prevista para los dos
primeros años, sino aún a-crecentar
los poderes de restricción del Car
tel-por ejemplo, hasta el 10 %

como varios miembros. particular'
ment.e los Estados Unidos. recla
man desde hace tiempo.

Se hace valer, ea efecto, que
después de la mala. temporada en
curso, que ha vueito el afirmar los
precios, se podría ver de nuevo un
acrecentamiento de la producción, .
cuando, en contrapartida, la cons
titución de «stocks especiales» hu
biese terminado.

Mucho dependerá, sin embargo,
de la idea que concebirá el Consejo
del futuro de la política europea y
de la economía americana.

Los ierrocarriles alemanes.
Seiscientos' millones de
marco~ para aumentar el
material móvil.

En vista del continuo aumento
, de las cifras del tráfico alemán, la
dirección de los ferrocarriles del
Reich ha decidido destinar, durante
el año 1939, una suma de 621 millo,
nes de marcos exclusivamente a la
adquisición de nuevo material mó
vil. Se ha previsto el suministro de
1.000 locomotoras de vapor, de
1.100 coches destinados al trans
porte de viajeros, de 10.000 vago
nes para el transporte de mercan'
cías y de 8.000 autohículos destina
dos a los servicios de autopistas.
El pedido de este material se hizo
oportunamente, a fin de asegurar el
suministro dentro del año en curso.

Av. de Blondel, 23

~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FABRICA DE PASTAS ALIMENTICIAS ~

{Viuda de Gm'lio .l:lobet ~
LER DA ~

~.~: ~.~~~~~._.--._....................._~-_ .................---~~~~
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Señor jefe del Servicio Nacio·
nal de Jurisdicción y Armonía
del Trabajo.

(<<B. O'. del E.», núm. 521. de
26 marzo 1938\ pág, 2a y 3 a)

fuerzas físicas. proporcionándole al
mismo tiempo por el esparcimiento
espiritual que exige la dignidad hu'
mana, este Ministerio, de acuerdo
con la Jurisprudencia existente has'
ta hoy en la mat'eria, ha resuelto lo
siguiente:

1. 0
_ Declarar que el derecho a

vacaciones, señalado en el artículo
56 de la Ley de 21 de noviembre de
1931, no puede ser compensable por
indemnización en metálico de nin,
guna especie, y, por tanto, que la
obligación es.tablecida por l'a Ley se
considere cancelada, en lo que res'
pecta a los años 1936 y 1937, pára
todas las empresas que el pasado
día 31 de diciembre no hubieran po'
dido dar cumplimiento al precepto
legal. I

2. 0 -Las Empresas cuidarán, a
partir del momento de la publica,
ción de esta Orden, de establecer
turnos, por medio de los cuales
pueda llegarse al disfrute de vaca'
ciones por todos los trabajadores
durante el presente año de 1938.
Unicamente, en caso de reconocida
imposibilidad, podrán los Delega,
dos de Trabajo autorizar en 'este
año la suspensión del derecho a va'
caciones, que en tal caso se acumu
larán para su disfrute entre los
años 1939 y 1940.

3. o - Cuando el Delegado provin
cial del Trabajo estime no haber
existido causa justa para el incom
plimiento de la obligación por algu'
na empresa durante los años indi,
cados, dará cuenta al Ministerio,
con la propuesta fundamentada de
sanción.

Dios guarde a V.I, muchos años.
Santander, 24 de marzo de 1938.

II Año Triunfal. - El Ministro de
Organización y Acción Sindical,
Pedro Gonzalez Bueno.
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ORDEN
Ilmo. Sr.: El derecho al descan

so retribuído por parte del trabaja
dor, que afirma el texto del Fuero
del Trabajo del Estado Español, era
fijado en la vigente Ley de Contráto
de Trabajo en un permiso. ininte'
rrumpido de siete días anuales, am
pliado en algunos casos por las ba'
ses o normas de trabajo.

Las necesidades de la produc,
ción y las circunstancias actuales
de s~premo sacrificio por la Patria
han hecho practicamente imposible
dar c~mplimiento al precepto legal
durante los pasados años de 1936 y
de 1937, sin que ello, por otra parte,
pu~da estimarse como beneficio ex'
clusivo.de las empresas que han ve,'
nido abonando los sueldos de gran
parte de su personal movilizado.

Muchas son las consultas eleva
das a este Ministerio. interesando
una resolución que interprete la le
gislación actual en la materia.

A tal fin, y teniendo en cuenta
que la finalidad del descanso 'retri
buido al trabajador es fortale,cer sus

por la de cuarenta y cuatro, con el
aumento proporcional correspon'
diente a las cuarenta horas de dífe,
rencia, abonadas éstas, en todo ca'
so, con el recargo del veinte y cinco
por ciento.

3.o - Se declaran derogadas las
cláusulas de bases de trabajo o nor,
mas dictadas por otras autoridad~s

hasta la fecha que contrarien el co'n'
tenido de esta disposición.

Dios guarde a V. I. mu~hos años.
Santander, 24 de marzo de 1938.

II Año Triunfal. - El Ministro de,
Organización y Acción' Sindical,
Pedro Gonzalez Bueno.

Señor jefe del Servicio Nacio'
nal de Jurisdicción y Armonía
del Trabajo.

(<<B. Q, del E.», núm. 521, de 26
marzo 1938 pág. 2a

),

Ministerio de Organización
, .

y A cción Sindical
ORDEN

Ilmo. Sr.: La Orden fecha 5 de
marzo de 1936 y disposiciones com,
plementarias relativas a fijar la jor,
nada trabajo de cuarenta y cuatro
horas semanales, en las industrias
de metalurgía, siderurgía y mate,
rial eléctrico y científico 'sólo res-'
pondían a una orientación política
destructora de la Economía Nacio'
nal, aparte de modificar los precep'
tos legales vigentes, por una simple
disposición ministtrial.

Diversas bases de trabajo y nor,
mas dictadas por distintas autori'
dades se han referido igualmente a
regular la materia, estableciendo
criterios diversos que interesa mo,
dificar, hacia una ordenación uni'
forme.

Los intereses de la Patria recla,
man en estos momentos el esfuerzo
de todos en el campo de la produc,
ción¡ estando demostrado, por otra
parte, que en ningún momento,-la
reducció'n de jornada llegó a solu'
cionar situaciones de paro, ni au'
mentar el rendimiento de la mano
de obra.

Por ello. y teniendo en cuenta no
perjudicar los intereses económicos
de los trabajadores, compati,bles
hoy en estas industrias con el nor'
mal desenvolviento de las empresas
este Ministerio ha acordado:

1.°- Se derogan las órdenes del
Ministerio del Trabajo, Sanidad y
Previsión, fechas 5'y 12 de marzo
de 1936, y disposiciones posteriores
complementarias, relativas a fijar la
jornada de cuarenta y cautro horas
semanales para las industrias de
metal urgía, siderurgia' y material
eléctrico y científico, que se sujeta'
rán, por consiguiente a los precep,
tos de la ley del 9 de septiembre de
1931.

2. o - Los jornales qUe se abonen
en dichas industrias por la jornada
semanal de cuarenta y ocho horas
serán los mismos q,ue se abonaban



PEDRO GONZALEZ BUENO.

Itn~o. Sr. Subsecretario de es-ce Jl1.inisterio.

El número especial de la revista

técnica germano belga; dedicado a

la próxima Exposición Hídráylica .

Internacional de Viena, publica

unas interesantes declaraciones del

ministro de Negocios Extranjeros.

be.lga, señor Jansen, y de otras va

rias personalidades, todas las cua'

les coinciden en afirmar que en el

futuro se estrecharán las relaciones

entre Alemania y Bélgica. El señor

Jansen opina que la participación

de Alemania en la Exposición será

especialmente brillante. El ministro

de Obras Públicas, Balthasar, opi

na qm: es absolutamente necesario

intensificar la colabaración entre

Alemania y Bélgica, y el embajador

de Alemania en Bruselas, :von Bue

low-Schwante, dice, entre otras co

sas: «La nueva orientación dada a

la política extranjera de Bélgica y

que nianifiesta la absoluta indepen

dencia del país, ha logrado una sen

sible mejora en las relaciones ger

mano belgas. Después de la decla

ración solemne hecha: el 13 de octu

bre de 1937 por el Gobierno del

Reich, asumiendo el compromiso

de garantizar la integridad del te

rritorio belga, las relaciones ger

mano-belgas entraron en una nueva

fase que ha conducido a la amisto

sa colaboración entre ambos paí

ses».

Que la riqueza naCIO
nal sirva en su totalidad
los interescs nacionales,
sOlnetida a la disciplina
del Estado N acional
Sindicalista.

Queremos':

La Exposición Hidráulica

Internacional de V.iena
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Seguramente más por inercia de c"ostul11bre que
con el ánimo de mantener sentimientos ciertamente
desaparecidos para siempre y que solo eran alentados
por una aud~z minoría, que ha sido vencida y h.:lhui~

de la España Nacional, todavía algunas Sociedades
Cooperatjvas de las Provincias Vascongadas l11antie'
nen sus títulos sociales o permiten circular sus Estq~

tutos o Reglamentos J:edactados en dlenguaje vasco,

si bien casi siempre figura unida su traducción cas
tellana.

y sie-ndo absolutamente necesario que el senti~

miento Nacional y españolista se manifieste sin dudas

ni vacilaciones de género alguno y de modo especia
lísimo en el espíritu y en los actos de las entidades
relacionadas con el Estado, hecho éste que 'no pugna

con el respeto que pueda merecer "el uso de dialectos
en las relaciones familiares privadas, previo informe

del Ministerio del Interior, he dispuesto lo siguiente:

1. o Ql.1eda terminantemente prohibido el uso de

otro idioma que no sea el castellano en l~s títulos,
razones sociales, Estatutos o R.eglamentos y en la

convocatoria y celebración de Asambleas o Juntas de

las entidades que d€pendan de este Ministerio.

2. o Las entidades a que afecta esta disposición

procederán a efectuar las modificóciones oportunas
de los referidos nombres, Reglamentos o Estatutos,

dando cuenta de haberlo realizado al Servicio de que
dependan, de este Departamento, en el plazo máximo
de treinta dias, a contar desde el de la inserción de

esta Orden en el «Boletín Oficial del E~tado».

Santander, 21 de mayo de 19.38.
II Año Triunfa!.

y

ACClON SINDICAL
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MINISTERIO DE ORGANIZ4CION
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Por HE RAG.

LERIDAPórticos Bajos

Según el Boletín mensual de es·
tadisticas de la S. D. N., el valor
oro del COmercio mundial era, en
noviembre de 1938, ligeramente in
ferior al de un mes antes, particu
larmente debido a la disminución
de las exportaciones de los Estados
Unidos, del Canadá, de Alemania y
de Italia.

A fin de 1938, el total de las re
servas visibles dp. oro mundial en
poder de 'to-dos los países, pasaba
de mil míllones de los viejos dóla
res-oro a los fines .de 1937. El con
junto de dicho aumento ha ido a
parar prácticamente a los Estados
Unidos, que, a fin de 1935, detenta
ban el 36°/. del total de las reservas
de oro en el mundo, y poseen hoy
el 58% ; el Reino Unido, el 110/oi

Francia, ell0%i los Países Bajos,
el 4% ; Suiza cerca del 3 /oi Bélgica
un poco más, y Argentina algo me~

nos deI2% i Suecia e India, cerca
del 1% cada una: Lal> cantidades
que se halla~1 en posesión de los
otros países, son en todos los ca
sos, inferióres al 1%'

~ar PUERTO RI~~

Exige a tu empresario te incluya

en los padrones del «Subsidio Fa

milian. El tiene el deber de ha

cerlo, y tu el derecho, no por tí

sino por tu familia' y por España

de exigirlo.

OBRERO:

Los Estados Unidos deten

ta n el. 5O. pOllO .d e Ia s

reservas de oro del

mundo entero'

SERVICIO
ESMERADO

¡Trabajadores! ¡Atención!

que estos trabajos no sean estériles
o poco menos, es preciso. regla~

mentarlos. e~cauzarlos, dirigirlos.
La C. N. S. tiene esta misión histó
rica.

Las C. N. S. piden su puesto en
esta obra que hay que realizar. To~

dos sus afiliados cumplirán cons
cientemente cuantas con~ignas dé
el Caudillo, con optimismo, con fé
en el rorvenir y con la esperanza
de que de una vez para siempre ha
brá una Patria, el Pan y la Justicia.

Desvanecidos por completo los
-negros nubarrones, que el marxis
mo creó, limpio el aire, tensos los
músculos y embravecido el espíritu
por la lucha, contemplamos la
obra ingente que se nos ofrece, na
da menos Que levantar a España,
hasta las más altas cimas de la ci
vilización, la de propulsar una jus
ticia auténtica, sin favoritismos con
vistas electorales, sin caciqueos ni
com ponendas.

Es llegado el momento de crear
la España en donde se desconozca
el hambre y la miseria a fin. de re~

alizar una obra auténticamente Na~

cional Sindicalista.
Militarmente vivimos; del Ejér

cito, hemos heredado su alto senti~

do del honor y de la disciplina, y
con tan rica herencia y COD el acer
bo de nuestra· fé realizaremos la
obra.

Suena el clarín de trabajo, es la
llamada imperiosa y firme, es ese
grito prolongado que nos llena de
emoción.

Ola l1elaclo el ntontentc)

El Glorioso Ejército Nacional,
bajo el mando de Franco, Caudillo
providencial de España, día tras
día, victoria tras victoria, ha ido re~

conquistando la totalidad de las
tierras, aldeas y ciudades, que se
hallaban sometidas al poder despó
tico de las hordas marxistas, de.
volviendo asimismo la auténtica li
bertad, a millones de españoles que
se hallaban camino de la esclavitud
y embrutecimiento.

El portento ha sido realizado
apesar de los peSares en contra del
deseo e interés de las llamadas na
ciones democráticas, indios y ma~

sones, pero ... muchos han sido los
sacrificios que han tenido que ha
cerse de todo orden, aunque 10' sen
sible e irreparable, es que para el
logro del santo fin, haya sido pre~

ciso el sacrificio de los mejores en
tusiastas de la juventud española,
hombres del mañana que tenian
que ocupar por ser lo's más capa~

citados los cargos de más respon
sabilidad y forjar la España que so~

ñara José Antonio.
Se notará su falta en la obra de

reconstrucción pátria, pues grande
y de importancia es la labor que te~

nemos que realizar. Dos años y me
dio de guerra, meses y meses de do
minación rojo-separatista no pue~

den legarnos otra cosa, que tierras
yermas, fábricas paradas. desnivel
de producción, 'colapso económico,
etc. etc.

Es pues llegado el momento ca
maradas de iniciar la gran labor.
Todos tenemos la obligación moral
de colaborar en la empresa y para

@CK)CK)CK)0i0O!OO!O@0i0c*:)0i00i00i0@0i00i00i00i00!00i0~~
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Repudiamos el sistema
capitalista. que se dfsen
tiende de las necesidades
populares, deshumaniza la
propiedad privada y aglo

mera a los trabajadores en
masas informes, propicias

a la miseria y a la deses

peración.
Nuestro sentido espiri

tual y nacional repudia

también el marxismo.
Orientaremos el Impetu

de las clases laboriosas,
hoy descarriadas por el

marxismo, en el sentido de
exigir ~u participación di
recta en la gran tarea del

Estado Nacional.

00000000000000
PUNiTO 1.0
~~I fna~o Na[ional- ~in~i[alina

Restaurant de primer orden
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que si debe y tiene interés en que se
publique y propague es lo referente
a las Leyes sociales que se promul,
gan, puesto que redunda en benefi,
cio de todos, prueba de ello es el
«Fuero del Trabajo» el cual según
una reciente disposición del Minis'
terio de Organización y Acción Sin
dical, ha ordenado sea fijado en si,
tío vísible, en todos los talleres, fá
bricas, comercios, empresas etc.,
etc., para dar a conocer a todos los
españoles, que sobre los puntos bá"
sicos, que se detallan, se dictan y
dictarán las Leyes que habrán de
llevar en adelante la ruta de la Es'
paña Imperial.

Tenemos también, que el Go·
bierno Nacional Sindicalista, al dar
a luz una nueva Ley, pone un preám
bulo en la misma, lo que equivale a
decir que dá una explicación del
porque ha tenido necesidad de que
se ápl~que dich?- Ley, cosa que an
teriormente no hubo ningún Go
bierno que lo hiciese.

Significa pues todo esto, que se
preocupa del bienestar de su pueblo
y que en recíproca, el mismo, se t'o,
ma interés y cariño por las normas
que se dictan.

Si alcanzamos todos a compren
der y respetar a nuestro Gobierno,
por intermedio de sus organismos,
llegaremos a una era de felicidad
que harto nos hace falta.

Por la Patria, el Pan y la Justi
cia.

¡ARRIBA ESPAÑA!

LE.RIDA

A V E N IDA O E E3 L O N O EL, N. o 4 2 -' 1- e: R IDA

BAVIER~
Especialidad en
CERVEZA estilo

Mayor, 65

BOCADILLOS
FIAMBRES

CONSERVAS
LICORES

CAFE EXPRES

IMPRENTA SO'L

La Prensa es indudablemente
uno de los órganos más eficaces y
vitales de una nación. Si observa'
mos retrospectivamente, encontra·
mos que con la propaganda que ha
sido desarrollada por cierto perió'
dico o publitación, ha servido para
encumbrar a una persona hasta al,
canzar qn puesto preemin~nte en fa
política o sociedad, o por el con
trario, hacer que esta persona haya
sido «eliminada» del puesto que
ocupaba, hasta su total posterga
ción.

En la guerra que acabamos de'
sostener en España, la Prensa, ha
sido uno de los factores, sin ningu
na clase de duda, que han influido
más para que se prolongase más
tiempo de lo que tenia que durar;
así por ejemplo tenemos, como des'
graciadamente hemos podido com'
probar, que en período marxista, la
propaganda se intensificó de una
manera considerable, multiplicán
dose publicaciones', revistas, perió'
dicos, semanales., etc., etc., desde
luego todos ellos encaminados para
la falsificación de noticias, las cua
les, junto con el elemento malsano
de la sociedad, llegaban algun~s ve
ces (por suerte pocas) a que fuesen
creídas por quien las leía o se las
notificaba.

El Estado EspañQI, Nacional Sin'
dicalista, viene a hacer desaparecer
este sentido de aplicación de la
Prensa, por la sencilla razón que no
tiene ninguna necesidad de ello. Lo

Por S. FARRUS,----:-----------
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