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Patria, P'an, J usti«:ia

por t.EOW PJlLMJlR,
"

He aqut, camaradas, un Ja
16n OlA_ 'que añadir a los mu
chos que hemos ya ,puesto a
unestra Organizaci6n.

He aqul, el heraldo que nos
traerA un nuevo vinculo de her
mandad y también una nueva
voz con la que vosotros dele
gados, camaradas afiliados, pro
ductores Itodos, y nosotros, nos
comunicaremos eODstantemente
para mejorar, superar y hacer
de nuestra Organizaci6n
del Trabajo un exponen
te de fuerza, de ser
vicio, d e afán, para
cooperar e o n nuestra
aportacl6n a la reaiiza
ci6n de esta España Una,
Grande y Libre balo la
deetrina poética y rea
lista 1l la vez, denues
tro Inmol'tal José Anto
nio y con el Caudillaje
Incomparabl 'Ctel Gene
ral Islmo FranCo.

Podemos, camaradas,
estar orgullosos; con el
orgullo noble y sanlo
que fecunda nuevas e
nerglaspara seguir.sica
be,co.. más entusiasmo :r
con más fel luchando con
losobstáculosy la incom
drensi6n deaq.uellos ma
los CNsllanos y peores
patriotas que no sienten,
si no lo repelen, el espi
rilu de la Falange que
aspira a la Justicia, que
nos t.rae el Pan y nos re

..lOllna bella, altiva, fuer
te, grande y libre una
Patria que vivla en el
ostracismo de la pobre
cenicienta olvidada y
triste:a que la habian sumido las
naciones envidios~sde su belle
za, de 8U historie de su grandeza
y 80bme todo de su Imperio.

Y, repito, podemos estar orgu
llosos de nuestra obra. De esta
obra, que está superán'dose cons
tantemente e incluso ya está sir
viendo de ejemplo y es citada
como modelo a otras organiza
nizadones de España.

y lo que más nos enorgullece,
es, que nosotros empezamos co
mo se comienzan las obras dura
deras y grandes; sin un céntimo,
sin un papel; sin medios de co-
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municaci6n, y trabajando eh un
ambiente todavía contamUtado
por la odiosa e ingente propa
ganda roja; sin un pequ,?ño an-

damlaje co.n firmeza suficiente
para 4Ipoya.. nuestro esfuerzo y
nuestra labor futura.

y _1, hemos surgido en la
lJAnt.na ~iriciJ del éxito. Así,
hemos e9R8e9"ido llevar nues
tra propaganda, nuestra 'voz y
nlleslra, consignas hasta el últi
mo rlae6a ~1le la zona libe.rada
de las tierras leridanas.

Altora pues ya tenemos
nuestre portavoz y ~uestro he-

natdQ. .
'Camaradas, haced de

~ con vuestra colabo
...-d60 que esperamos
y deseemos, el enlace
que nos UDa más fuer
temente cada dia, y con
virtámoslo en el víncu
.10 poderoso que cimen
te más y más, nuestra
querl'da Centr..at Nacio
.nal Sindicalista.

y para -terminar, ca-
maradas, pidamos a Dios
4Jue nuestra labor sea
cada dia mejor Y que
pronto podamos exten
der n~t1'OSbrazos fuer
Jea, .p.a~a Jlue vengan
a nutrir las filas de este
Ejército del frabajo, a
"'fJoelJos~ma~adas que,
(unos, equivocados y
p~ contra su volun
1aéI) a ún gimen bajo
el láUg~ sangriento de
108 lD~rcenarios del in
fame Soviet.

Camaradas: soñemos
CcQD la Patria, irabaje

'IDOS 1""' -el -Pan 'Y -lu
chemos po'r la Justicia.

¡Arriba España!

EI,.Aa: Una Grande y Libre
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Lérida 11 de Octubre de 193~

-I1I Año Triunfal. El Delegado

Sindical Provincial Jefe de la

C. N. S., Frandsc:o Mora.

EN RETAGUARDIA

EL DELEGADO LOCA.~ DE LA C.N.S.

E. LAHOZ

Estando perfectamente delimitadas las funciones que
corresponden a los distintos departamentos de esta
Central Nacional Sindicalista, se advierte que todos
los asuntos, problemas y consultas de carácter local y
cuanto atañe a la comarca de Lérida, deberán ser so
metidas a esta Jefatura Sindical Local que como su

nombre indica, es la apropiada para resolverlos.

DeIega«:¡ó~ Lo~al de Lér¡da

Como consecuencia del incremento que vienen tomao
do nuestras actividades sindicales y con objeto de que
puedan despacharse sin interrupción ni retraso los
asuntos de trámite, se hace necesario regular el hora
rio de visitas que a partir de ~a publicación de esta
nota quedará estabJecido de 10 a 12 de la mañana y

de 6 y media a 7 y media de la tarde.
Se hace público, para que cuantos afiJiados necesiten

evacuar consultas, se ajusten al indicado horario.

BOLETIN SINDtCAL '>

Por el presente se dispone el
cese del camarrda CÁNDIDO
PARROT CURIÁ, como Secre
tario Sindical Local de Alfarrás.

Por Dios, España y su Revo
lución Nacional Sindicalista.

..1

ESPAÑOL

EL SOLDADO'IGANA CON 'SU- SANGRE

LA TIERRA OYE SE INCORPORA
/ ~

AC NUEVO ESTADO.
1

1

Por el presente se dispone el
cese del camarada JUAN M.a FO
NOLL OLIVER, como Delegado
Sindical Local y Comarcal de
Pobla de Segur.

Por Dios, Espaí1a y su Revo
lución Nacional Sindicalista.'

Lérida 11 de Octubre de 1938.
-I1I Año Triunfal. El Delegado
Sindical Provincial, Jefe d~ la
C. N. S., Frandsc:o Mora.

En uso de las atribuciones
que me han sido conferidas, ven
go en nombrar al camarada EN
RIQUE SORIGUE COTS, 'De
legado Sindical y Comarcal de
Pobla de Segur. .

y para que conste expido el
presente en Lérida a 11 de Octu
bre de 1938.-JIl Aiio Triunfal.

Por Dios, Espaiia y su Revo
lución Nacional Sindicalista:~

El Delegado Sindical Provin
cial, Jefe de la C. N. S., Fran
dsc:o M~ra.

Pig.4

marcal de Balaguer al camarada
JUAN PUIG ROSELL.

Por Dios, España y su Revo
lución Nacional Sindicalista.

Lérida 27 de Agosto de 193,8.
- III Año Triunfal. El Jefe Pro
vincial de la C. N. S., Frands
c:o Mora.

TU TIENES EL DEBER INEXCUSABLE

DE CONSERVARLA y ENALTECERLA

==== 'CON TU T¡R,ABAJO.
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CIRCULAR NÚM. 1

Jefe Local de F. E. T.
y de las J. O. N. S.

Estimado camarada:
Habiéndose declarado el Es

tado Nacionalsindicalista por Su
Excelenci.a el Generalísimo Fran
co, te ruego qu'e tomes nota de
lo siguiente:

PRIMERO: Siendo uno de
los pilares básicos de nuestro Es
tado, lós Sindicatos, es preciso
dentro de la mayor brevedad ir
a la constitución de los mismos,
ya que, en un futuro próximo la
vida económica y social del Esta
do ha de estar dirigida y orienta
da a través de los organismos
Sindicales.

SEGUNDO: Dentro de la
máxima urgencia me propondrás,
entre los afiliados a esa Falange,
un Delegado Sindical Local para
proceder a su nombramiento con
toda rapidez.

TERCERO: Este camarada
procurarás reuna las condiciones
que a continuaci6n te detallo:

a) Interesa esté comprendi
do en la edad de 25 a 35 años.

b) Sea persona activa y do
tada de la máxima preparación,
sobre todo, que sepa leer y escri
bir correctamente, por tener que
interpretar todas las órdenes que
se le envíen.

c) El camarada que propon
gas para Delegacilo Sindical, apar
te de las condiciones anteriores,
procurarás no sea característica
mente patrono u obrero; si en
ese pueblo hay algún individuo
que tiene una industria personal
o encargado de alguna fábrica, o
bien que sea un intermedio de
propietario y aparcero, etc. será
el más indicado para el referido
cargo.

En espera de tu pronta y rá'
pida contestación, te saludo bl'-a
%0 en alto.

Por Dios, España y su Revo
lución Nacional Sindicalista.

Por la Patria, el Pan y la Jus
ticia.

Lé.lida, Junio de 1938.-IlI
Año Triunfal.-EI Delegado Sin
dical Provincial.-V.o B.O El Jefe
Provincial de F. E. T. y de las
J.O.N.s.
Saludo a Franco: ¡Arriba España!

A os Deegados Sindicales
Comarcaes y Locaes

CIRCULAR NUM. 2

Estimado camarada:
Para realizar dentro de la má

xima urgencia la organización
Sindical de tu localidad, procu
rarás cumplir dentro del menor
tiem po posible las instrucciones
que a continuación se detallan:

1. T e dedicarás a realizar
una intensa propaganda entre los
elemento~ patronales, técnicos y
obreros, a fin de conseguir la
sindicación del mayor número
posible de ellos.

2. Nombrarás un Seeretario
Sindical Local y un Contador
Sindical Local, cuyos nombres
remitirás con la mayor brevedad

. a fin é\e extenderles los nombra
mientos.

3. En su día, se constituirán
los sindicatos provinciales de
cada profesión; y en cada locali
dad, habrá un Delegado Local
por Sindicato; éste podrá consti
tuirse cuando haya veinticinco
afiliados de la misma profesión.

4. Una vez constituido el
Sindicato, propondrás el Delega
do Local del mismo al Jefe Pro
vincial del Sindicato respeétivo
para su nombramiento definitivo.

En sucesivas circulares irás
recibiendo las oportunas instruc
ciones para la regulación más
eficaz de la organización.

Por la Patria, el Pan y la Jus
ticia.

. Por Dios, España y su Revo
lución Nacionalsindicalista.

Unda, Junio de 1938.-11 Año
Triunfal. El Delegado Sindical
Provincial. .

CIRCULAR NÚM. 3

Estimado camarada:
Conforme se sindiquen los

productores de esa localidad me
irá enviando las bojas de ingreso
para darles la numeración corre
lativa y registrarlas en el libro
general de esta Delegación Pro
vincial, lo mismo se hará con el
nú~eto correspondiente al Sin
dicato.

En esa Delegación llevaréis
un libro Registro donde a la vez
anotaréis todos los afiliados a los
distintos Sindicatos de esa Local
porrorden correlativo, las Dele
gaciones Locales de Sindicatos a
su vez anotarán sus afiliados en
otro libro de Registro.

Todo el material y los libros
de Registro necesarios para nece
sidad de esa Delegación serán fa
cilitados por esta Jefatura Pro
vincial de Sindicatos, por lo que
espero. en la próxima oportuni
da4 pasarás a recoger el material
que te falte.

J:n· espera del cumplimiento
de ésta y de sucesivas instruccio
nes te saludo brazo en alto.

Por la Patria, el Pan y la Jus
ticia.

Por Dios, España y su Rev0
lucil5n Nacional Sindicalista.

Lérida, Junio de 1938.-11I
Año Triunfal. El Jefe Provincial
de la C. N. S.,
Saludo a Franco: ¡Arriba España!

CIRfULAR NÚM. 4
,
Estimado camarada:
En la nueva Españaí la aten

ción, estudio y predilección por
lo~ problemas de la Agricultura,
fu te principal de' la economía y
riqueza nacionales, no es un tópi- .
co para medros políticos ni pro
pagandas electorales. En la Espa
ña de Franco no necesitamos de
los votor ni de la política porque
amamos la austeridad y la justi
cia.

Queremos realizar la herman-
dad verdadera de la ciudad y del
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» 14
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CIRCULAR NÚM. 6

Por Dios, España y su Revo
lución Nacionalsiodicalista.

Lérida, Junio de 1938. - JI
Año Triunfal.-EI Jefe Provincial
de la' C. N. S.
Saludo a Franco: ¡Arriba España!

CIRCúLAR NUM. 7

Estimado camarada:

Para realizar la UNIDAD SIN
DICAL de los productores espa
ñoles y dar cumplimiento a los
principios económico-sociales del
FUERO DEL TRABAJO es pre
eiso dar el máximo impulso a la
organización de tu localidad y te
ordeno tomes nota y cumplas 10
siguiente:

1.° Todos los afiliados a
F.E.T. y de las J.O.N.S. ingresa
rán obligatoriamente sin excusa
ni pretexto de n:nguna clase en
los Sindicatos de la C.N S.

2.° Remitirás los nombres de
aquellos que se ni.eguen al cum
plimiento de esta orden.

3.° Todos los afiliados a la
C.N.s. llevarán el emblema oficial
de la misma, que se remitirán
desde esta Jefaf ura cuando los
pidas.

4.° Env:arás copia de las ba
ses de trabajo existentes en esa
localidad con ,anterioridad al 19
de Julio de 1936.

5.° Si algún émpresario o
empresa no cumpliera las bases
legalmente autorizadas por el
CAUDILLO te servirás enviar
nombre, apellidos y domicilio
para dirigirnos a él, o a las auto
ridades competentes en caso de
negativa.

6.° Enviarás é111tes del pró
ximo día primttro de julio fa lista
de todos los afiliados de esa lo
calidad que tengan lac solicitud de
ingreso firmada, aclarando los
que tengan carnet o no.

7.° Con e 1 consentimiento
del Jefe Local de F.E.T. y de las
J.O.N.s. citarás -a todos los afi·
Haedos comunicándoles el presen-.
te escrito.

8.° Del cumplimiento de la
presente circular, serás el respon
sable directo.

Por Dios, Espafia y su~R~vo
lución Nacional Si-ndicalist2.

Por la Patria, el Pan y la Jus
ticia.

Lérida, Junio de 1938.-11 Arro
Triunfal.~El Jefe Provincial de
la C.N.S.
Saludo a Franco: '¡Arriba Españal

N.O 1
» 2
» 3
» 4
» 5
» 6
» 7
» 8
» 9
» 1O
» 11

Cereales.
Frutas y Huerta.
Alcoholes y Bebidas.
Aceite.
Plantas Industriales.
Madera.
Zootecnia.
Pesca.
Textil y del Vestido.
Construcción.
Metales y Construc
ciones Metálicas.
Minas.
Industria Química.
Papely Artes Gráficas.
Agua, Gas y Electri
cidad.

» 16 Transportes y Co-
municaciones.

» 17 Vivienda y Hospedaje
» 18 Banca y Seguros.
» 19 Profesiones Liberales
» 20 Actividades Diversas.

Por la Patria, el Pan y la Jus
ticia.

Por Dios, España y su Revo
lución Nacional Sindicalista.

Lérida, Junio' de; 938.-I1 Año
Triunfal.-EI Jefe Provincial de
la c.' N. S.

SINDICATOS

SOLETIN SINDICAL

Estimado camarada:
El Estado Naciónalsindicalista

necesita del esfuerzo de todos
los españoles para su eficiente y
vigorosa organización; por ello
exige de todos 'aquellos catnara
das que tienen el honor y la res
ponsabilidad de un cargo Na.cib
nalsindicalista, que sean fieles
cump!idores de su cometido cqn
el espíritu tenso y la conducta
austera y castrense que la Falange
ha infIltrado en el alma de todos
sus componentes. José Antonio,
cuyas palabras son paril. la Falan
ge profecía y axioma, dijo: La
Falange es eso: Servicio y Sacri
ficio.

Por esto, debo hacerte pre
-sente que esta Jefatura Provincial,
después de las circulares-instruc
ciones que te han sido enviadas,
todavía desconoce las gestiones
y trabajos por tí realizados en el
cargo qu~ la España Nacionalsin
dicalista te ha confiado.

. Espero pue's, .sin dilación ni
tardanza, tu -pronta contestación,
acompai1ada de las hojas de in
greso, de todos los prodlXctores
de tu Delegación a r:lUe::.tros' Sin
dicatos de la C. N. S.

Por la Patria, el Pan y la Jus
ticia.

(ampo; aquella', hasta ahora se
había desentendido de las angus
-tieso)' de los problemas del agro.
El Campo Español tiene que ser
elevado a la categoríá que le per
tenece y merece.

La Central Nacionalsindicalis
ttt por medio de sus Sindicatos
Vertícales Agrarios, es el medio
por la cual, bajo las normas de
F.E.T. y de. las J.O.N.s. se va a
realizar la gran tarea de la resu
rrección del Campo.

Camarada Delegado: invoca y
nutre-de estos principios a los ca
maradas productores de ti..t looa
lidad en la seguridad de que ja
más serán defraudados.

Supongo que habrás recibido
las circulares núms. 1¡ 2 Y 3; si no
las hubieras recibido solicítalas
en seguida. Entre tanto, he aquí
lás instrucciones de la presente:

Remitirás a esta Jefatura Pro
vincial relación de brazos, tanto
masculinos como femeninos, que
en tu localidad ha~an falta para
los trabajo'S de recolección. de la
pt'óXima cosecha, para que en la
medida de 10_ posible, reclutarlos
por medio de la Herma~dad de
la Ciudad y el Campo as] como
entre los prisioneros de guerra
que puedan habilital se.

En espera del cumplimiento
de estas instrucciones y al'grito
de ARRIBA EL CAMPO, saludo
brazo en alto.

Por la Patria, el Pan y la Jus
ticia•.

, Por Dios, España y su Revolu
ción Nacionalsindicalista.

Lérida Junio cl.e 1938.-I1 Año
Triul1fab-EI Jefe Provinci?l de
la C.N.S.
Saludo a Franco: ¡Arriba España!

CIRCULAR NUM, 5

Pág. 6

Distinguido camarada:
Para dar cumplimiento al De.

creta del Ministerio de Organiza
ción y Acción Sindical, publicado
en já orden del día 22, Y en el
«Boletín Oficial» del 27 del mes
de Abril próximo pasado por el
que quedan disueltas todas, las
antiguas organizaciones existen
t~ (Sindkatos' patronales y obre
ros) de orden económico pt,:>fe
·sional y social, ingresai\1do todos
S\lS componentes en los SiJi.l~ica

tos Verticales de la C. N. S.
A continuación te inserto re

latión de lbs Sindicatbs Provin
ciales en que está dividida la or
~itación de esta DHegaci6n
Sk'tdiu1 Provincial.
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Por Dios, España y su Revo
lución Naoional Sindicalista.

Lérida, Octubre de 1938.
IÍI Año Triunfa1.~EI Secretario
Provincial de la C. N. S.-v.O B.O
El Delegado Sindical Provincial
Jefe de lcí,C. N. S.

BOLETIN SINDICAL

Se comunica a los camaradas Delegados Comarcales que en
nuestro BOLETIN tendrán cabida las sugerencias, notas, e ins
trucciones de carácter Comarcal,. para lo cual si es preciso inser
taremos una sección comarcal al servicio de estos Delegados.

Tomen pues nota de ello y precedan en consecuencia.

El Secretario Provincial de la C. N. S.
I

A los Delegados Sindicales Comarcales

Mientras nuestra heróica juventud muere en las trinch'eras' por
restaurar en España un sentido espiritual y justo de la vida, no es
posible que tÚ, productor, empresario, obreno o técnico, te limites a
cumplir tus funciones ciudadanas con el mismQ ritmo que en las épo
cas de paz. Es preciso, es' indispensable,. que tú también des tu má
ximo rendimiento en esta obra magnífica a que está ligado tu porve
nir, el de tus hijos y el de todo aquello en que se proyecta tu perso
nalldad.

¡TRABAJADORES ESPAÑOLES! La Organización 'Nacional-Sin
dicalista, recoge esta suprema necesidad y en íntima relación con el
Movimiento aporta a esta tarea su espíritu y orientación política.'
¡Ella es la célula de la futura organización del Estado! ¡Ella es el por
venir de Espnña!

En estos críticos instantes de nuestra H!storia, urge encuadrar to
dos los factores que íntegran la producción con una férrea disciplina
e infundirla un nuevo espíritu «ardiente y combativo)}. A ello' debes
cooperar incorporándot~cuanto antes a ¡esta labor redentora apor
tándola cuanto eres y cuanto vales. La experiencia de un pasado neu-

1
tro, lleno de indiferencia política y de 'egoismos insensatos, pÜede.
servir de severa lección, ¡Y el pasado no ptIede repetirs~!

¡TRABAJADORES! ¡PRODUCTORES ESPAÑOLES! La Nueva
España no admite pere~osos ni cobar!les en'la r-e'taguardia,'Retaguar
dia y vanguardia, bajo el signo de Fr:anco, están fundidas en- un solo'
ideal. En adelante las dos son púestas de «servido y de sacrificio», co-

• . I ,

mo decía José Antonio.
¡Inscribios pronto en Ja C. N. S. que_os necesita y o.

lla,mal .

La Central Nacional Sindicalista
os recuerda vuestro deber

¡Productores y t"rabajado.res españoles

tualidad, ya que, es de una im
portancia excepcional el llevar
con ritmo exacto y ordenado el
control de afiliados a nu~stra

Central Nacional Sindicalista.

Por la Patria, el Pan y la Jus
ticia.

CIRCU-LAR NUM. 35

Secreta-ria Provincial

Por la -presente se ordena a
tódos los Delegados Locales que
con exactitud y urgencia de todo
pUhtb imprescindible cuiden de
que los Secretarios Sindicales
cumplimenten la .hoja de estadís
tica de altas y bajas de afiliados
que obran eh su pode,-. Es pt"eci
so que este trabajo se realice con
atención y cuidado ya que no
contiene ninguna dificultad y ade
más es' de suma importancia para
la marcha de nuestra Organiza
ción. Para ello se atenderán a las
instrucciones siguientes:

1.a- No olvidarse de poner
la población a que corresponda
la estadística.
, 2.8 Cuando haya bajas será

preciso anotar el nombre, núme
ro general del mismo el motivo
de la baja y la fecha.

3.a Los afinados que se au
senten de la localidad por incor
porarse a filas, no deben causar
baja sino se anotan como para
dos. Lo propio se hará con aque
llas personas que..hayan sido tras
ladadas a retaguardia por la auto
ridad Militar.

4.a Una vez lista -la anota
ción de la referida hoja, será re
mitida DIRECTAMEN,TE a esta
Secretaría Provincial.. Se quiere
significar con ello a los Secreta
rios Sindicales Locales que la re·
ferida hoja no debe enviarse a su
respectiva Delegación Comarcal
sino, 'como queda dicho, directa
mente a la SeCfetatía ProvinCial
de la C. N. S. ete Lérida

Espeto pues, que los camara
das Secretario,> Locales cuidarán
de enviarme la hoja estadística
,¡¡da-primero de mes con pun-

Central
Na«:ional
Sindi«:alista



bojadores en lo medida quei,'lo f*r
mita el sllPe,rlor interés de. lá Noción.

. 4.-~1 Esfó~o fijará. bases ,p~ra. I,,!
regulaclórt del trobalo con_ SUleCló!i
a los 'cuales se estoblecerón las L rela
ciones entre los' trabajadores, y, las

, empresas. El contenido primordial de
dichas reladbnes será, tonta lo ,prea·
tacieSn del trabajo y su remuneración,
como el reciproco deber de lealtad, la
asistencia y protección en 101 empresa·
rios y)o :fi,deliddd y subordinaCión ,ea
~o~~. .
, , S,-"A tra'vés tiel sincjicato, el Esta
do cuidará de conocer si los candi

'ciones económi-cos y de tbdo ardeR
en que ,se r~aliiQ el trabajo son 101
que, en' justicia, corresponden al trabo•
jador.

6.-EI Estado velord por. la seguri-
dad y continuid,ad en !tI trabajo. .'

7.-Lo empresa habrá de informar
a su person'cil de la marcha de la,pr~ •
ducción en la' medida necesaria para
fortalecer su sent'ido de responsabili·
-dad en lo misma, en 105 'términos que I
ltstablezcan las leyes. .

IY. "
. -1 :-:-E! ·ar;eianodo-heren.cícndvQ d~ ¡

'úri, ~1~)liOsQ R~sado Qremiul-:-_,.rd ~
merítbdó Y~ficó'z¡nente p,r!Stégído'- por .
ser p),oyec,Clón comp.letc;a a!lla persona
humana en su' trqbalQ yo supone.. URa j

forln9 dé producción, iguolmenie apar
tado de lo (;o"ceJltr~ció(l 'cQpitallsta Y:¡

.del 9 r.ega rísrno .mc;¡.ntisto., .' '
; . ~ ."~ ....... :v. . . ,- :....

~'L.:"'lás ~~o':~os. fi~ ;'tt~bala ,en ,~Ica;
empresa agr(cola, se aiult~rón' a ""'
~speci91~$ qJra.cterlsti!eal y a los varia
ciones' estacionales impues,as por la
naturaleza.

2.-EI_Estada c~idar6 es~cial",ente
de IQ educación técnica del productor
09ilc9Ia;' capacitándole pOf'q realizar
todps IQs trabaíos e~igidol 'Por cada
unidad. de éxplotación.

3.-Se disciplinarán y. ,revalorizarcin
I,o~ precios d~ los' principales produc
jos a fin de asegurar un beneficio mI
"inío en cOlldicíones normales, al em
presario agrícola y, en consecuencia
exigirle para ,Io~ trabojadores joroa
les que les perrrlltan meloror IUS con
diciones de vida.

4,-Se tenderá a dotar a codo fami-
,r Iio 'campesino de una pequeño parce- ¡
-lo; -.b huert()., familiar, que' 1!t>Clirva .

para atender a sus neceSiáades rele- ,
~,cm8'Jl.lal6'S:'y ocup-ar rosu a:divicfo-d en lo., ,
, 'dldS7de paro. _"'1 .' ¡ .., I ~ >F.> ~>: ,
- I B......Se' conse'guirá el embelJecimien- j
""to--de .Ia-;V.ida. f'dJlta 1, perfeccionondol~Ia ¡

r vivJemda campesina y mejorcmda,r.,las' I
condiciones 'higíénicCils de los 'pueblos y' i
coserios de España; ", ,J.?" l.>~ "

, _, 6.-"EI E~tado asegurará '0 los arrt\n-' 1

dato rios la estabilidad en el cultivG de

X7? S ... = eh- ..

11.
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6.-EI trabajo constituye unq de
los más nobles 'aJríbutos de jerorquio y
de honor, y esJltula suficiente paro exiJ

gir lo asistencia y lutela del Estado.
1.~Servicio es el trabajo que se

presto ca n herolsmo,' desinterés a
abnegación, con ánima de contribuir
al' bien superior que Espoña repre
senta.
, 8.-todos los 'españoles ti«;'tjen de

recho al trabajo. ló sa'tisfaéGI~n de
este derecho es 'misión' pr,imordidl del
Estado.

==::IIIII:::a:I:::==-':::II:::::::::::::::::::::::::::,-.:o.-:-':::IIIIIUIIIIIIII

"1.' "'L, ":' ~.l-, '. I
t - .... ·~.-tr- t··'-' ?: .....r: .,J..J..., I

1.~la·'retribUClicf)nI dei trabajo se- ,
rá cama mlnima, suficiente para pro"
pordonar al ,troboiado~'y sü--familia
uno vida moral y dign'Iil.:'l r." I 1

2.-Se establecerá; el subsidie¡> efa)
miliar 'por medio de organismoS' ade-
cuados. r : "

3.-Gracluol, e inflexiblemente ,..'se
elevaró el nivel de vida de los .tro-

l.-El Estado 1" compremete, d, éf~r
cer uno acción consténte y eficaz en
defensa del tr.abojódo~, de su vida
y su trabajo. limiloIÓ conveniente
mente la duración ds la jornada pa
ra que no sea excesiva, y otorgor6
01 trabajo toda suerte ~e gaJ'an!las
de orden defensivo y humonitorio, en
especial, prohibirá el trabaja noctur
no de lC!s mújeres y. niños. regulará
el trabajo o domicilio y libertará o
lo mujer casado del ta.!ler y de la fá-
brica. " "

2.-EI Estado mantendrá el des
canso domínicol' como éondición sa
grada en-Ia prestación'del ,trabajo.

3.-Sin' pérdida de la retribución y
teniendo en cuenta las necesidades
"cnicas de las empresas, las leyes.
obligarán a q,ue seoñ respetadas las
festividades religiosas que las tradi
ciones imj:Jonen, los civiles ;declaro~as,
como tales y la asistenciá o la's cereo
monios quP las jerarqulos nacionéiles
del Movimiento ordenen. ,

<t.-Declarando fiesta nacional el
18 de Julio, iniciación 'del Glorioso
Alzamiente, será considerado ade·
más coma criasto ·de exaltación del
traboio.~ ,

5.-Toda trabaiado~ tendrá dere
cho o unos vacaCiones anualés retri
buidos, para' proporcionarle 'un me
recido reposo, organizándose al efec
to las instituciones que aseguren el
mejor cumplimiento de esta disposi-
ción. '

6.-"e crearán los instituciones ne
cesarias paro que 'Ias ho'ras libres} y
en los recreos de' los trabajadores,
tengon éstas acceso al'disfrute de to
dos los bienes de' lo culturo, lo ale
glla, lo milicia, la salud y el deporte.

FUlERO DE

I J

1.

PREÁMBULO

Declaramos:

l.-El trabaja es la participación
del hombre en la producción median
te el ejercicio voluntariamente pres
tado de sus facultades intelectuales
y manuales, según la personal vaca
cióll¡-en orden al decoro y holgura de
su vida y 01 mejor desarrollo de la Eco
nomía Nocional.

2.-Por ser esencialmente pers.nal
y humano, el trabojo na puede redu
cine o un concepto materiol de mer
cancía, ni ser objeto de transección
incompatible con lo dignidad personal
de quien lo preste.

3.-EI derecho de trabajar es con·
secuencia riel deber impuesto al hom·
bre por Dios para el cumplimiento
de sus fines individuales y lo prospe
ridad y grondeza de lo Patria•

4,-EI Estado valoro !/ exalto el
trabnjo, fecundo expresipn del es pi
rilu creador del hombre y¡ en tal sen
tido, le prolegerá con lo fyerza de la
ley, otorgándole las máximas consi
deraciones y haciéndOle compatible
con el cumpli·piento de los demás ti
nes individuole., fdmiliores y sociales.

S'-El trabajo, como deber social.
será exigirlo inexcusablemente en
cu, Iquiero de sus formas, a todos los
españoles no impedidos estimándolos
tributo obligatorio 01 Pottimunio No
cional.

~enovondo lo Tradición Católico,
de Justicia Social y alto sentido hu
mano que informó nuestrC!l legislación
del Imperio, el Estado; nadonol, en
cuanto es instrumento totalitario al ser
vicio de la integridad patrio. y sindi
calista en cuanto represento una reac
ción contra el capitalismo liberal y ,1
materialismo marxista, emprende la
torea de r.ealizar-con (lire militar,
constructivo y gravemente religioso
la revolución que España tiene pen
diente y que ha de devolver o los es
pañollls, de uno vez poro siempre. lo
Patrio, el Pon y lo Justicia.

Paro c(j)Oseguirlo-atendiendo, por
otro porte, o cumplir I~s c~nsignas

u'nidad, libertad y grandeza de Espa
ña-acude 01 plano de lo social con
lo voluntad de poner lo riqueza 01 ser
vicio del pueblo español, subordi
nando lo economla a su polltico.

y partiendo de uno concepción de
Espoña como unidad de destillo me
'nifiesta, mediante las presentes decla
raciones, su designio de que también
lo producción españolo-en la her
mandad de todos sus elementos
seo uno unidad que sirvo o la forta·
leza de la Patria y sostenga los ins
trumentos de su poder. 1:1 Estado es,
pañol, recién establecido, formulo
fielmente, con estas declaraciones que
inspirarán su polltico social y' ~conó'
mico, el dese) y lo exigencia ae cuan·
tos combaten en las trincheras -y for-

, man, por el honor: el volar y el traba
jo, la más adelantada aristocracia de
esto ero Nacianat.

Ante los españoles irrevocablemen
te unidos en el sacrificio y en la espe
ranzo .

Pág. 8
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3,-.EI sindicatCl vertical es una Cor
poraciónqe der.echo público que se
cons~ituy'e por la,imtegroción en sus oro
gl;l,nismos ollitario, de todos los ele·
inentos que consagran sus, actividades
,al cU'r'plimieñto del proceso económi
C9, dentrCf> ,qe un delerminado servi·
cio o ramOLa,e lo producción, ordeno
d'o ierá.rqufc'ol1'lente, boja lo' dirección
dElI Es~ado., .

4.-,lás jerarguítJs del Sindic.ato 're·
~aerán n~~~~pria~ente en mjlitantes
Q~ F. E. T. y de los J. O. N. S.

5.-EI Sindicato vertical e~ in's
trumento al servicio del Estado, a
¡ravés del cu.,al reolizárá.,. principal
mente, su pplítica económi~. Al Sin

dicato corr,esp'0llde conocer los p.ro
blemas de lo.. produc.eión y proponer
sus soluciQpes" suborélinándolos al in
terés noció~'.IL EISin~icato v~rtical po
drá intervenir., ..por intermediO de 6r
ganas especiolizados,-en lo reglamen
tación, vígl10ncia y.cumpl;miento de
los condició.ij~s .de trooojo.

6.-EI Siflqlcalo verlicQI P9drá ¡ni·
~ciar. manterí!i!r o, fiscalizar organismos
de invest.igQ.fióp, educaCión moral, fí
'síca y profesional, pre"Visi6n, ,cloUxjlio y
los de carácter social que interes!;!n o
los elemer.1~OS de producció·o.

7.-Establecerá oficinas de coloca
ción poro p~r.oporcionar empleo 01 tro
bajador, de,,~cuerao con su l;lptitud y
mérito. " .

8.-=Car~espQr.1de"-.a los Sindicatos
suminislrar:tól Estado, los dotos preci
sos poro elaborar las estodís~ic(Js de su
prC'ducció'."l~: ,r

9.-la rey dé sindica.ci6n determi·
norá lo formo de ipcorporara lo nUeVO
organizoci~nJ~s- octua,les ~sociaciones
económicos y profesionales. . .

XV.
l.-El Estado dictará las oportunos

,med¡do~ <te protecci~n del trabajo no-
.-cional en nu~str:o'ter'rilorio y med[onte
trotados de-'trobá¡o con ott'os po'ten
cias, cui,dará'de a'mp9ra'r lo situoción
profesional de 'Ios tre. bajódor!,!s espa
ñal\ls residéRte's" en el extroQjero,, ,

'''c XV.
l.-En lo fecho en que esta corta

se' promulgo, Espoñc está emp-eñada
en uno heróit<;rtareó militar, en~la que
salvo los véflbres del espíritu y lo cul·
tura del mufiao O ce~to de pe(der bue-

\ no' porte eels'Ú/s -,,¡quezos·nótura1es.
A la generosidod d.e la jllventud

que 'Combalf'e yola' de' Jspaña mis
ma ha d~tltesponder abnegadamen·
te lo producción' nocional con todos
sus elem'entos~ ,

Por ello, en esto corto de derechos
y deber~, r~rejomos aql'¡ consigna
dos como'Qtiós \:Irgejites "e' irieludioles
los de aq"lJellds elemen'tos' produclores
coñtrib'uyó1J con -equito'li",a y resuelto
apdrtocióritfO rehacer el suelo y las ba·
,ses de ·~u pode~ro.

-:'" ,.... ...r.;:,; , .
," , XVI. .

I -l....;.EI·,E!sto:t!o S:e compromete 1] in·
~ corp'o"ro1"' Io','¡uvlmlud tombaliente a
, los puestos de trobojo, honor' o de
.mando, a :josoque tie'nen -derecho ca
.mo españdlits'lo¡ que htrn 80nquistado
como héroes. .
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XI.f
l.-la producción 'Mlcionol, tons

tituye una unidad económica :al ser
vicio de la Patria. Es deber de todo' ~s'
pañol defenderla, mejorarla e '¡nere
mentorla. Todos los factores que en
la producción intervienen, quedan su
bordinados 01 supremo interés de la
Noción.

2.-los actos individuales o colec
tivos que de algún modo turben la
normalidad de la producción, o aten·
ten contra ella, serán considerados
como delitos de leso Patrio.
3.-la disminución doloroso del rendi

miento de trabajo, habró de ser objeto
de sanción adecuado.

".-En general, el Estad O no será
empresario, sino cuanczlo falle la inicia·
tiva privada o lo exijan los inter~ses
superiores de la Noción.

5.-EI Estado, por si o a través de
sus sindicatos, impedirá toda compe
tencia desleal en el campo' de lo pro·
ducción, osi COI'IO aquellos octívidades
que dificulten el normal establecimiento
a desarrollo de la economla .nacional,
estimulondo en cambio cuantos inicia
tivas tielidan--o.so ,perfeccionamiento.

6.-EI Estado reconoce la iniciativa
privada, comO fuen.te fecunda de. la
vida económico de la.nación.

XII. .
l.-El Estado reconoce y ampara la

propiedad privada como m.edio na·
tural para el cumplimi.nto de los fiJn
ciones individuales, familiares y so
ciales. Todas las formas de pro
piedad, quedan Sl,Ibordinadas al inte·
r's supremo de la nación cuyo intér
prete es el Estado.

2.-EI Estado asume la tarea de
. multiplicar y hacer asequibles o to
dos los españoles, las formas de pro
piedad ligados vitalmente a lo per
sono humana; el hogar familiar, la
heredad de tierra y los instrumentos o
bienes de trabalo poro uso. coti
diano.

3.-Reconoce a la familia como cé
lula primaria Qatural y fund'omento
de la sociedad, y al mismo tiempo'
como institución moral dotada de de
recho' i"alienable y superior a tocla
ley positiva. Para mayor ~arqnlla de
su conservación.y continUidad se, re
conoceró el patrimonio familiar inem
bargable.

XIII:
l.-La organización Nacionalsindi

colista del Estado se inspiraró en los
principios de unidad, totalidad'y je-

rrarqula. ' ,-
2.-Todos los factores·de. la econe

mIo, serón encuadrados por ramos de
la producción o servicios, en" sindico
tos verticales.'las profesiones liberales
y técnic'as, se, organizarán de ,modo
simJlar conforme dete~inina'n las le·
yes.- , I

· la tl.t~o por medio de contratas q
,largo plazo que-las garanticen contra
,.1 ,a.ahuclo injustificado y los ase-

·'gurr.n lo 'amortizacióri de las mejores
que ·hu.bie':8" realizado en el, !predio.
Es aspIraCión del Estada arbitrar los

·,m'.dios conducentes para que lo tie-
rra, .n condiciones justas pase a ser de
quienes directamente la explotan.

o VI.

l.~EI Estado atendefó con móxima,
·"salkitud a los trabajadores del mar,
dotóndoles de Instituciones adecuadas

·'par. imp,dir la depreciación de la
, ¡nercancla y facilitarles el acceso a la
,c·prppjedad.de las elementos necesarios

para el ~esempei'ía de su profesiófl'
• p • •

VII.
." t.-=-S. crea'ró una nueva magistra·
tura. del trabajo con sujeción al princi
pia de que esta función de justicia ca

e: t'reapande al Estado.
,," " VIII.

.tilt".)'v l.-;-ÉI c,api,al es un instrumento' de
la producción. .

2,-la empresa, como unidad pro
ductora, ardenaró los elementos que
la infegran, en una jerarqula que su

·,"bór.,!i!,e los .de orden instrumental a las
d. c~tegotla humana y todos ellos al

'''bien común. ,
· - .... 3.-EI jefe de la empresa osumiró
, por si le! direcClÍón de la misma, siendo

"responsable de ella ante el Estada.
".-En Iíeneficio de lo empresa. 'aten

dido un justo iriter's del copitul, se
apliceró con preferencia a la forma
ción de las reservas necesarias para su

·,;,tslabil.idad al perfeccionamiento de la
., producción yel mejoramiento de las

éondicio.nes de trabajo y vida· d. 101
trabajadores. . -

IX.
" 1.~EI cr.lkfito se ordenaró .n foro

'mq qú., ademós de atender a Sil ca
o m.tido 'de .q,e,sárrgllar la riqueza na·
, cionol; contribuya a crear y sostener
,el pequel'io patrimonio agrlcola, pes-
quero, industrial y comercial.
" '2.-La honorabilidad y la conflan·
za b~séldó en la competencia y en el
trabal'o, eónstítuirón garanlfas efectivas
para a concesión de crédito,s.

il ~stQdo perseguiró)mpacablemen-
te todas las formas de usura. '

X.
· .l¡.-la' previsión proporcionaró al
'J trabajador, la .e-guridad, de su amparo
"tn eJ, Infortunio. o

~-I i'Q.J;;...Se' incrementarón los segur~s

sociales de vejez, invalid~z¡ maternl· ,
, dad, accidentes 'del trabalo, enferme-
I Idades;profesionales, tullerculos.is y paro,
i.,forZiOso, tendiéndose a la implantación
'de<UD.Jseguro total..'08 modo primar·

dialse atenderá a dotet a los traba
"jodof.es aneianO,s de 'un retiro ·sufj·
,¡ciente., I

'.'

ente
Ictor
lizar
:ada

Esta
)"di
rdeR
I las
aba-

]rón'
dilc

mI.m
,.cia '
,roa·
con-

J*r
aión;
aolci t
Icióri I
rela
-.:las
I ,de
p-r..•
ción,
~, la
resa·
I, ..~

ami- :
Irce- ,
,irva
fele
, lo•.

"'C.....
~lIIiíIIIIIr_"II:lnmnll_lllmuni __IIIIUII....~_.IIIIII=:H

. . . _ -__r . __ .' __ . --:_..:.. .. . . . ._. .- :_.',



- ~.

, .... ;.

EeÍlfraf o'Naclonal Sindicalista
-- de Lérida--

Cúrsillos de Propaganda
..

,prQ Sub-sidio Familiar

¡A.IlRIBA, ESPJt~Jtl

BOLETIN SINDíCAL

tir del 20 al 25 de cádatÍJeS !la li. , ,

quidación que por divers09' con-,',
ceptos se acreditan. ,. " .. '~ . ':

El Tesorero Provincial de la ' '~5~~
c. N. So-/. Fama des.

A LOS AGRICULTORES LERIDANOS

Sindicato Provincial Agrario

tiN'lA L NAEION AL S1NDieALIS TA

~ág. j6

El Jefe Provincial de C. N. S~" o-

Con objeto de asistir a los-
E~presario: Afíliate al Sindicato Agrario ~e la c; ,~. So cursillotl de preparacióno'y propao:

Solo el puede afrontar los problemas cQ,nerclales y tecnlcos'" ga<nda'Pro Sub-sidio Familiar con
que te librardn de la usuro, y solo tu puedés lograrlo; ,en- , vocadQs poi' ef Ntinisterio de,
grosando sus filas y ayudándole moral y materialmerlte., ",q~ganiz~c~ón y Acción Sindical

El estudio de mercados la creación de almacenes sin-" que.s~ han ~e~ebrado en Santan-
, o" , 'o ' o:," , der" estos U1UhlOS dlas l fueton

dlcales, la construcclon de, bodegas cooperativas r ,sil~s, la "design.ados poda: ,Central Nacio-
compra de abonos garantizados y a un menor, "pr.eclO, de n'al, ,Sindicalista, cursiUistas por
costo,.. etco, solo un Sindicato potente y real puede aonse- , L.érida,Jos' dtnanidas Alberto Ar
guirlo fócilmente. , ~any, Sañtiago p~rni~, A"?gusto

En lo económico, el logro de Créditos Agrícolas,. fádes CatllEPtabadal y Fedhx Plfarpeo
, d' , , I d' d' d' , s os camata as, que regresa-

de obtener y a mo ICO lOte res, e estu 10 e merca os 10- ',ron -ayer- de 'Santander se han
terioras o extranjeros, la elimina'tión de absurdos interme- 'personádo inrrieaiatam~nte e 11

diarios en el comercio de productos agrícolas, la crebción de esta Jefatura para eomtmicar el
mercados ganaderos sindicales y en lo social, la defensa d~' n'lsl~~adooqbtel1iddoEn números' , "
los justos intereses de la propiedad rústica, son los prím'e- SUCtesl':'~s nos ocuparet:nde°s tcono la " '

. o," o ex enSlOn que merece, an. 10- -
ros guiones de nuestra f~tura actuaclono . ,,', e~esante tema, aportando cuan-

Colonds o arrendatariOS: Vosotros los que pode_~els de tos detalles y puntos se hayan~ " 
una parte los apuros económicos de la propiedad rústica, o conseguido en ese Cursillo.
y por otra las fatigas' del obrero camp~sinol' sin ten'er' nin- ' Baste po'r hoy, r:l1a,~i~~star que
guna ne las ventajas d,e una u otra parte debéis de~ s~r. IQ;s 'estos camaraaas. cur~~llIstas, , ha~

, o o' _ ' apl~qvechado Ja"le€ClOn esphmdt-
que engrosels las filas de un Sindicato salvarior. ' , damente' y o'qÜe su... trabajo y es-

Venderéis mejor lo que. con tanto trabajo producís, ob- fuerZ() ,qpe eY9s con~deral1, mo
tendréis mejores 'precios en las co'mprás 'de' abono~ y sé-o dest,o,. pero."gue ,Espaj'la est,ima". ,
millas. Colocaréis vuestros productos y ganados' por '~ediq- "eo,:Jlt: justo v:alor contribuir' .a" '"
ción de los departamentos comerciales sindicales. Vlivireis,'ex.t~nger~uest!"as: 11orm~s -sindl-', '

• • ¡, " 'cales, y ,cuanto ,COQs~lttrye la'
melar, puesto que el fruto de vuestro trabaJO no s~ra, m.er- esencia de nuestro' ~acionál-Sin-
modo, ni por rentas abusivas ni por ruinosas bases de tra- dical iS,11l o': " ,
bajo. ,'.

Obreros agrícolas: Ingresad' en un sindicato vertical,' don
dé vuestros derechos -están igualados a las de los 'prop,íe
tarios. En un sindicato sin deseos políticos de trepar. No se'
os pide que forméis en un ejército, donde so/6 el jefe ho
de medrar, sino se os llama desde este ejército constituído ~ u e sIr' a'
y en pie de lucha, para participar con él, del triunfo., Solo"
sindicolmente puedes soñar llegar a ser propietario, defender', '~ .....,.. ~,::••"
tu justo jornal. Tienes derecho a pedir dentro de la .ley", ~
tierra, pan y justicia y el Sindicato te ayudará a ello. ,

l;6.gricultores todos! ¡Por la Patria, el Pan y la Justiciaí:" N, 'U e sIr ~o

¡Arriba España!

TESlJ'RERIA PROVINCIAL
DE LA e N.S.

Se recuerda a todas las dele
gaciones Comarcales y Locales,
la o,bli~ci6n que tienen' de remi·
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MÁXIMO

46'40 ptas.

47'00 »

53'40 ptas.

54'00 »

» » 10 »

» doble DItr'O

MAIZ

MiNIMO

AGRICULTURA:

TRIGO

Por la Pallia

el Pan

y la JUllicia

Estos precios se tmtienden en

el domicilio del propietario.

ALMENDRA

Hslos previos 8'e enuenden-POf
quintal métrlvo (tOO KQ.)

de almendra en cáscara entre

agricultores e industriaJes a 100s

siguientes precios mínimos:

Largueta.. 8'75 ptas. los 10 kg.-

Esperanza 7'90 » » 1O »

ComÚnde

Aragón . 6'65

Marcona. 9'25

ComÚn de

CastelIón 8'25 »

También se advierte que que~

dan autorizadas las transacdones

Largueta 5/25 ptas. kg.

Esperanza 5'10 » »

Común de Aragón 4/50 » »

Marcona. 5/25 » »

Común de Caste-

lIón 4/75 » »

Mollar en cáscara. 1'40 » »

OCTUBRE. .

NOVIEMBRE.

Previos de TASA devretatlos por la
RAMA NACIONAt de la Mmendra;

Previos de TASAviéentes durante
los meses de Dvtubre J NoVIembre

,
44'40 ptas.

45'00 »

"
"

3'00 ptas. Kg. peso fresco.
2'SO 11

1'80 11

1'60 "
1'50 "

I

"

Hasta
De
De
De
De

2.o-Extractos y cortezas.

a) Paro los extractos -:le quebracho se fija el precio 'de 2'00 ptes. por Kg.
Poro el extracto de mimoso 1'80 ptas. Kg.
y po ro el extracto de castaño 1'00 ¡:ltas. Kg.

b) Las cortezas currientes pagarán Io's siguientes precios:
Corteza de encino (tronco y ramo) O'~6-ptas. Kg. sobre vagón.

(raiz. 0'24
(canutillo primero) 0'23 ptas. Kg. sobre vagón.

" roble. 0'17
pinO. 0'087 11 11

3.0 -Precio de curtido.
a) SUELA:

Suelo curtición rápida 6'00 Kg.
mixta 6'40 11

antigua por raiz de encino 6'90 ptas. Kg.
tipo gallego 7/SO

tipo gallego Puerto Bejar 8'00 ptas. Kg.

En cuanto al espesor Je la suela no reboserá de los 6 mlm. cuando seo des-o
tinada a fines militares. Si sobrepasase dicho espesor máximo se experimentaria
lo cor,siguien-te depreciación.

b) OTROS CURTIDOS:

Crupón 8'00 ptas. Kg.
Falda 4/00" "
Becerro hasta 3 kg. de peso 13'00 ptas. kg:-

de mas efe 3 kg. 11 13'00 11

Sin serrar tipe corriente 10'25 11 (espesor máximo 3 mm.)
11 gallego curtición antigua 11 '25 ptas. k§.

Se rrados 11 '00 ptas. kg.
Vaquetas S.iA serrar 9'75 ptas. kg. (espesor máx'imo 3 fnm.)

11 serradas 10'SO l' "
Sillero negro 7'00 11 l' (espesor máximo 4'5 mm. Paro fines
Milita res' si sobrepasase habrá la consiguiente del:Heciación).
Idem avellano 8/00 11 11 11

A propuesta, del ComiLé Sindioal del Curtido, el Ministerio
de Indus1ria y Comercio ha acerdado que rijan los
precios que a conLinuación se especifican.

l.o-Precios de los ~ueros sin administrar procedentes de mataderos
del país.

a), CUEROS SALADOS:

Hasta 8 Kg..
De 8 112" a 18 Kg:
De 18 112" a 30 "
De 30 112" a 40 "
De 40 112" en adelante

b) CUEROS EN SECO:

8 Kg. 36'SO °lo'h'asta 3Kg. inclusive 8'3S ptas. Kg. ,peso seca
8'SO " a 18 Kg. 38'SO 010 de 3 a 7 " '6'SO "

18'SO " 0-30" 40' 010 de 7 012" 11 4'SO
30'SO 11 040" 40/S0 010 de 12 a 18 Kg." ,3/9S
40'50 " en odelante 41 'SO 010 de 18 Kg. en adelante 3'SO ptas. Kg. 11

c) GASTOS DE ADMINISTRACION y SA:LADO:

Can caracter transitorio regirán los de 10 céntimos Kg. pesa fresco para los
cuerQS salados y lS céntimos Kg. peso seco paró los cueros en seco. No p-odrÓ
exigirse boja ningún concepto cantidad superior por Id que se refiere a los gas
tos de administración. Los gastos de recogida de los cueros no figuran incluidos
en esta tosa. Se irán fijando sucesivamente por provincias y según las circunstan
cias.

d) Los almacenistas y poseedores de cueros tienen la obligación de entre
gar a los precios fijados los mismos a los usuarios sin que bajo ningún pretexto
puedan solicitar cantidad superior a la qUe'por esta 'disposición se establece.

Pre~ics TASA PIELES y «:UEROS
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Pre':Ios TASA PIELES y CUEROS UVA

El Jefe de! Servicio Nacional
de Sindicatos trasmite a esta
Delegación Sindical Provinciol,
en circular de 6 de los corrientes,
la comunicaci6n que el excelen
tísimo señor General Encargado
del, Despacho del ministerio de
Defensa Nacional dirigi6 en 23
de agosto último al Excmo. señor
Ministro de.Organizáci6n y Ac
ci6n Sindica( y que dice así:

«Excmo. Sr.: Elevando a lo
superior resolución de S. E. el
Generalísimo' y Jefe ,del Estado
el contenido de sus escritos de
11 'de junio último y de 9 del
corriente mes, relativos a 'a sin
dicación en lo C. N. S. de los
obreros ferroviarios y de los que
prestan servicios en industrias
militarizados, se· ha dignado
acceder o lo solicitado por V. E.
-Dios guarde o V. E. m~chos

años.-Burgos, 23 de agosto de
1938. - Tercer Año Triunfa/.
El General Encargado del Des
pacho.-Rubrictld'a.-Excmo. se
ñor·Ministra de Organización y
A~ción Sindical.-Santander.

¡¡Arribo EspañaH

. Por la Jefatura del Servicio

Nacional de Agricultura, han sido

fijados los precios que a continua

ción se detallan para la compra y

venta de uvas en la Provincia du

rante la actual ca¡;'paña:

Pueblosenclavadosenlazona

Sur de.la Provincia: 27 ptas. qm.

Pueblos enclavados en la zona

de Tremp: 28 ptas. qm.

Estos precios se entenderán

como únicos, aunque s~ admite

una oscilación para graduar la

cualidad de la uva, que pueda

alcanzar ellO 010 por en'cima y

5 Ola debajo de los señalados.

'~or la ~in~i[a[íón ~e

lo~ o~rero~ militarila~o~

íViene de la página once)

mas que trabajar todos, cada uno
en nuestra tarea. El trabajo dig
nifica y eleva el espíritu. Pero es
necesario que aquel que trabaja
encuentre recompensa y como
didad suficiente, y esparcimiento
en 'Ias horas de descanso. La ri
queza tiene. como primer destino
mejorar las condiciones de vida
de cuantos integran el pueblo.
La riqueza es el patrimonio de la
sociedad bien organizada, no
para Fepartirlo entre éste y aquél,
sino para hacerla producir y
acrecentarla en lo posible; para
remediar calamidades. Recordad
que no basta la limosna de unas
monedas de cobre ni de un men
drugo de pan. Eso nID remedia, y
eso es lo que tantas- veces se
hace, como si con dar un men
drugo de pan y unas monedas de
cobre se pusiera una pica en
Flandes. Yes que, ¡cuántas veces
nos apartamos de la sana doctri
na-la doctrina de CrIsto bueno
-y hacemos por favor lb que
debernos hacer'por misericordia!

El Nacionalsindicalismo mejo
rará la sItuaci6n del menesteroso,
porque Franco lo ha dicho, y
Franco es e! Caudillo de España.

Voquetilla sillera avellano:
Sin serrar 10'00 plas. kg. (espesor máximo 3'50 mm.)
Serrada 11'00 11 (espesor máximo 3 mm.)
Becerro sillero avellano:

Nacionalsindicalismo

Sin serrar 10'50 ptas. kg.
Serrado 11 '50 "
Tan·calf 2'35 11 11 pié cuadrado.

Bo}(-calf 1.a 4'00 idem idem kg.
Idem 2.a 3'50 idem idem ídem idem.
idem 3.a 3'00 ídem idem ídem idem.

Cuero coyunda 6'75 ídem ídem.

4.o-Para los contraventores de estas disposiciones se establece
una escala de sanciones que irá, desde la simple multa gubernativa
hasta la incautación total de la partida que se haya vendido con un
precio excesivo o a la inhabilitación del transgresor de la disposición
para continuar comerciando o a la incautación de la fábrica.

5.a-Quedan anuladas tedas las disposiciones que se opongan a
la libre y espíritu de esta. También quedan anulados todos aquellos
contratos que estén en contradicción en lás determinaciones de esta
disposición.

Tened por seguro cuantos
habéis vivido y vivis miserable
mente, que Franco, nuestro Cau
dillo, se preocupa de vosotros
principalmente y no tolerará que
sigáis viviendo con miseria mien
tras unos cuantos disfrutan de
todos los lujos. Franco hará de
España el Nuevo Estado Nacio
nalsindicalista. En el Nacionalsin
dicalismo solo cabe lo que es de
justicia. La justicia se hará por
encima de todo, porque estamos
en momentos de construir, de
hacer una España Grande. Nos
asiste 1;1 razón y nos asiste tam
bién la fuerza. La fuerza, con la
raz6n, vencerán todo obstáculo,
si lo hubiese, porque Franco lo
quiere y nosotros estamos con
Franco. España es rica. Donde
hay riqueza, si se sabe adminis
trar, no cabe la pobreza. Pero
fíj~n5e todos, que no decimos
viviréis mejor y no trabajaréis,
porque e~to sería promesa estú
pida; el Nacionalsindicalismo está
reñido con la vagancia. Tendre-



la la~or ~o[ial ~~I Ufr~nt~

, ~~I Ira~aiou ~n al~mania
De la ingente labor social que

en Alemania realiza el Nacional
Socialismo por medio de su ge·
nial organización «Frente del
Trabajo« podemos darnos una
idea viendo el informe que en la
VI Asamblea'anual del Frente ale
mán del Trabajo, reunida en Nu
remberg con ocasión del Congre
so del Partido, fué leída por el
Jefe Nacjonal de Organización
Dr. Ley,

En ella se parte del principio
de que para el Movimiento alc::
mán la energía para el trabajo y la
salud del pueblo y del indivíduo
constituyen el máximo capital
con que cuenta la Nadón. De ahí
el empefio con que se procura
comentarlas, aumentando la ale
gría del vivir y el amor al trabajo
mediante la mejora de las condi
ciones de vida del obrero en ge
neral.

A este respecto se ocupa el
informe de la labor educativa que
realiza y de los concursos que el
Frente de Trabajo viene celebran
do en pro de la mejora del rendi
miento obrero y sobre -todo de
la preparación profesional de la
oventud.

En 1933 se inscribieron en los
concursos profesionales u n o s
500.000 jóvenes de ambos sexos y
1938 han tomado parte en ellos
1.1000.000 obreros jóvenes, y por
primera vez 600.000 de más avan
zada edad. Estos concursos per
miten formarse una idea bastante
aproximada del grado de desa
rrollo alcanzado por las diversas
profesiones al mismo tiempo que
hace más uniforme la prepara
ción de los aprendices y abren el
camino a los operarios más áviles.

Gracias a esta organización
se dice en la aludida memoria
se han podido convert!r en reali
dad los concursos de rendimiento
de las empresas, en los que han
tomado parte nada menos que
84.000.
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El informe contiene muchos
datos acerca del éxito de estos
torneos: 25.785 empresas han dic
tado reglamentos para el régimen
interior, que han merecido la ca
lificación de ejemplares: 35.717
Jefes de empresa han participado
en los cursillos sobre ideario po
lítico; 2.864 empresas crearon
sendas escuadras (Werkscharen)
y 994 han constituído otros tan
tos grupos feméninos (Wer1
frauengruppen).

En las 84.000 empresas parti
cipantes en el concurso se han or
ganizado 130.000 concentracio
nes (Betriebsappelle) 2.535 han
creado hogares para su personal.
o al menos, salas donde poder
reunirse en determinadas circuns
tancias, 2.363 instalaron cantinas
y 1.381 fueron dotadas de coci
nas y comedores.

Entl e el abundante material
numérico de que va provisto el
informe vamos a permitirnos en
tresacar aún las siguientes cifras:
el Departamento que tiene a su
cargo el embellecimiento de los
lugares en que se trabaja ha pro
porcionado 152.000 marcos para
la mejora de las condiciones en
los gremios de artesanos.

4.898 empresas consiguieron
sociedades deportivas a base de
su propio personal y 682 han he
cho instalaciones apropiadas parji
el ejercicio del deporte.

En 1.762 empresas se ha lle
vado a cabo el reconocimiento
médico del personal; 395 monta
ron escuelas de aprendizaje y
2.138, talleres destinados a la
misma finalidad, 67.702 empresas
distribuyeron entre sus colabora
dores gratificación de Navidades;
20.376 concedieron licencia al
personal necesitado de ella por
motivos de salud, pagándoles es
tas vacaciones y 25.034 les con
cedieron a sus aprendices un
asueto superior al aco¿tumbrado.

Las 84.000 empresas que par
ticiparon en el concurso, y a las
que se limitan los anteriores da
tos, han suministrado hasta ahora
785.819.000 marcos para obras
de carácter oficial, sin contar lás
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cuotas que la Ley les fija para di
versos fines de análoga naturaleza.

En su última parte se ocupa el
informe de la cuestión de saber
si esa aportación a la reforma so
cial y esa obra educadora han
contribuido a aumentar la pro
ducción en general y t:l rendi
mIento del personal de las empre
sas en particular. Por un cúmul9
de datos suministrados por los
Jefes de las mismas y recogidos y
ordenados con arreglo a las nor
mas más estrictas de la estadísti
ca, puede comprobarse que la
contribución de las empresas a
obras de carácter social en bene
ficio de su propio personalno solo
no ha venido a gravar sus balan
ces, sino que; muy al contrario,
han obtenido con ella una consi
derable veutaja en la produc
ción.

«La campaña empreudida,pilra
mejorar y aumentar el rendimien
to de las empresas, constituye,
pues,-dice el Dr. Ley en su me
moria-no solo la mejor' política
social sino que al mismo tiempo
la única y la más auténtica políti T

ca económica. Estoy crgulloso de
poder manifestar aquí en el con
curso de este año de 1938-1939
se han inscrito más del doble de
el número de empresas que to
maron parte en el pasado, con
tando entre ellas todas las explo
taciones cuyo p~rs09¡r1 está inte
grado por más de 20 miembros».

Cuando nuestra volunfad de
hacer obra sodal haya cristaliza
do también en la fábrica del co
che popular, qc.e está alzándose
en FaIlersleben, y estén concIuí
das tanto las ejemplares instala
cione.> fabriles como la ciudad
obrera qus ha de const!tuirse para
el personal habremos dado una
prueb~ 'nás-coneluye el doctor
Ley-f ~ que nuestro Socialismo
no ~ i te en. programas, sino
se- •. _.~ce en obras y redunde en
alegria e vivir.

Hasta aquí el informe admira
ble del Dr. Ley.

Así nosotros, con nuastro
Frente de Trabajo que es la Cen
tral Nacional Sindicalista aspira
mos a dar a los españoles justicia
social y a la Patria prosperidad y
E,bria.

..
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Ministerio de
IOr"ani~a«:¡ón y

)\~«:i'óD Sindic::al

DECRET,O

Urge im~oner unidad y orden
en la.acuación de las asociacio
nes y organizaciones sindicales de
carácter económico. Conviene fi
jar una orientación definida a las
del Movimiento y preparar tam
bién la incorporación de las exis
tentes a la organización futura,
así como evitar que se creen
otras nuevas que no respondan
en su concepción a nuestra doc
trina o a necesidades evidentes e
inaplazables.

A este fin tiende el presente
Decreto, por el que se reorgani
zan los actuales Sindicatos del
Movimiento con la pretensión de
capacitarlos para que puedan ser
vir de bas.e a la futura ordena
ción .sindical y contribuyan a ter
minar con el confusionismo exis
tente en'la actualidad,

En su consecuencia, a pro
puesta del Ministerio de Orga
nización y Acción Sindical, y pre
.via deliberación del Consejo de
Ministros.

DISPONGO:

ARTICULO PRIMERO,--Para
dar cumplimiento a lo preceptua
dQ en el apartado XIII del Fuero
del Trabajo, las organizaciones
sindicales del Movimiento se in
tegrarán por provincias en las
correspondientes Centrales Na
cional Sindicalistas, que depen
derán directamente del Ministe
rio de Organizac.ión y Acción
Sindical.

ARTICULO SEGUN¡oO,
Cada Central Nacional • -"" ka
lista será dirigida por un~ 'i.l~

do, que nombrará Iibremel'1-re--el
Ministro de Organización y Ac
ción Sindical entre los militantes
de Falange Espai101a Tradiciona
lista y de las J. O. N. S.

Los Delegados Sindicales Pro
vinciales recibirán órdenes y se
relacionarán directamente con el
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Servicio Nacional de Sindicatos
del Ministerio.

ARTICULO TERCERO.
Con independencia de las funcio
nes que los Estatutos sefíalen a
la Ce~tral Nacional. Sindicalista,
ésta asumirá 105 siguientes come
tidos: a) Realizar estudios y cum
plir las funciones que el Ministe
rio de Orga~ización y Acción
Sindical le señale, con el fin de
colaborar en la obra de org.aniza
ción N a c ion a 1 Sindicalista. b)
Aquellos que le encoiniende el
Gobierno a través del Ministerio
de Organización y Acción Sindi
cal, en relación con problemas so
ciales y económicos.

ARTICULO CUARTO.- La
Central Naciorral Sindicalista es
tará en comunicación constante
con Falange Española TradiGÍona
lista y de las]. O. N. S. para rea
lizar ideales políticos de nuestra
Revolución Nacional Sindicalista
en el campo de la economla.

ARTICULO QUINTO.-P-ara
facilitar el cumplimiento de los
fines a que hace referencia el ar
tículo anterior, se crea un orga
nismo asesor denominádo Junta
Central Sindical de Coordina
ción, que dependerá d@l N-:1iniste
rio de Organización' y Acción
Sindieal, y estará formado por el
gubsecret~io de dkho Ministe
rio, que actuará de Presidente;
un Representante de la Junta Po
lítica de Falange Española Tradi
cionalista y de las]. O. N. S., de
signado por la misma, y otros
dos Vocales, uno designado por
el Ministerio de OrganiZación y
Acción Sin'dical y otro por €l Se
cretario General de Falange Es
pañola Tradicionalista y de las
). O. N. S. este último actuará
de Secretario.

ARTICULO SEX"FO. - La
Junta Central Sindical de Coor
dinación podrá plZoponer al Mi
nisterio de Orgilni'Zación y Ac
ción Sindical la creación' de Jun.
tas Sindicales de Coordinación en
las provincias con determinación
exprf'sa de su composición y fun
ción asesora cerca del Delegado
Provincincial Sindical.

ARTICULO SÉPTIMO.-Se
prohibe la constitlDión de nue
vos Sindieatos o asocia ciones cu
ya finalidad sea la defensa de in
tereses profesionales o de clase.

Quedan derogados los artícu
los ocho, rrueve, diez, once y
doce de la Ley de ocho de abril
de mil novecientos treinta y dos.

Las·nuevas asociaciones y or
ganizaciones sindicales de .carác
ter económico queinttnten crear
se necesitarán la aprobación de
sus Estatutes por el Ministerio
de Organización y Acción Sindi
cal, Se considerarán nuevas a es
tos efectos tod;¡s aquelJas que,
existiendo en dieciocho de julio
de mil novecientos tre:nta y seis,
traten de continuar o reanudar
su vida al quedar liberadas las
zonas en que desenvolvían su ac
tividad.

ARTICULO OCTAVO,-Las
asociaciones y organizaciones sin'"
¿icales de carácter econótnico no
comprendidas en 'el artfculo pri
mero podrán solicitar del Minis
terio de Orgal~ización y Acción
Si11dical su incorporación a la
Central Nacional SitldicaJista.

En este caso, el Ministro po
drá acordar lá incorporación, se
¡¡jalando las condiciones en que
habf'á'de efectuarse.

ARTICULO NOVENO.-Por
el Minis(erio de Organización y
Acción Sindical se dictarán las
disposiciones necesarias para la
ejecución del presente Decreto.

Así lo dispongo por el pre
sente Decreto. Dado en Burgos
a veintiuno de abril de mWnove
Gientos treinta y ocho. II Año
Triunfal. FRANCISCO FRAN
eO,-El Ministro de Organiza
ción y A:cciól1 Sindical, Pedro
Gon.zález Bu.erlo.

OBREROS:'
No continuéis con vuestro ,
silenci~lJerjudicando'vues
tros inlell~es v 'los de
vuestras familhis. Denun
ciando en la Central Naeio
naIsindicalista Los casos
que conozcais de acciden
Les no pagados por las Com
pañíá.s asegm'adoras, faci
liláis la labor del nuevo Es
tado.



Todos los españoles

D~ ¡.nped¡dos tie

nen el deLer del

IraLajo.

(Punto 16 de f. E. r.)"

Lo mismo que a cualIocienlos
-y pico kilómetros de dist~l\ci8

dijimos a los defensores del Al
,cázar: «Iremos pOl' vasallos y QS

salvaremos» y cumplimos nuestra
. palabra, así, lo mismo os decim'Gs ,

a vosotros, en ningún hogar espa
ñol dejará de encenderse lumbt:e,
ningún obre.ro carecerá de pan,
por. que los que tienen más, debe
rán desprenderse de algo, a ia"'Gr
de los que tienen menos.

FRANCO

Servici,os Centrales: BURGOS
.,ESPOLON, 42

El soc~alis":10, no es' una
• l .

utopío; es un castigo que

DiDs envía a la cristi~ndad

por no haber cumplido el

testamento de Jesucristo.

. Nicolás Berdiaeff

Sucursal en Lérida: Mayor, 49

Banco Español de Crédito.

Ejecuta banca~'i-3mente toda clase de operaciones .Iuerca.ntiles

y comerciales.' .

Está especialmeute. organizado para la financiación de asuntos

relacionados c~.ll, el comercio exterior.

. A tiende /con pref~rente interés las operaciones

.;relativas al SERVICIO, N ACIONAL DEL TRIGO.

~".. 'EI1 eÍ .~~o~ "que ~ os

t~nd:;réis 'UDOS'-' a -otros
- .. I • "! ~ - ~." .' -

conocerá el ¡mun~~'~ue

sóis. discípulos ~íos'~"

JESUCR1STO

1-----------.......~----4..;;..--------------~."
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"

LIBREy

(Continuaró en el
próximo número

EL2

UNA GRANDE

ESPAÑA

rada cine lIev6 en el período de
su juventud. Pero nos parece más
accrtado señalar como origen de
aquella supeñoridad la privilegia
da organizaCi6n intelectual de la
princesa.

¡Patrial ¡Panl ¡Justicial
¡Francol ,Francol,Francol
Arriba España:

Soy nacionalsindicalista,

creo en las leyes del amor.'

¡8asta de obrero envenencido

y de patrono explotador'

Soy la Falange del Trabajo
para que el 8ien triunfe del Mal.

soy la a/~gría y la justicia

y soy la España Imperio'.

Tomó, 80RRÁS.

Con el rumor de la faena
, ritmo febril de mi taller,

formo el latido que dé vida

a una nación que vuelve a ser.
o Tiendo la vela de aventura,

que hay otro m"undo que encontrar;
I

siembro la Ror junto a la espiga
y, se hacen besos en mi hog~r.

BOLETIN SINDICAL

CANCIÓN
NACIONALSINDlCALISTA

en aquel entonces la condici6n de
la mujer no era semejante a la d~

hoy; salvo la educaci6n religiosa
y la moral. que como consecuen
<;ia acompaña a la anterior, para
nada se tenía en cuenta el espiri
tu femenino.

La obligaci6n de la mujer dis
taba mucho de la intelectualidad
y por ende, ni en las princesas la
instrucción era complicada y
vasta. Isabel, sin embargo, de
mostró desde niña su aAci6n a
las letras. y suelen atribuir los
historiadores en gran parte a la
superioridad de carácter y de en
tendimiento de que Isabel di6 re
petidati muestras, a la vida reti-
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Isabe~ I de Castilla es la mujer
más grande por sus virtudes,
que ha tenido España, y la reina
más ~reina que ha habido en el
mundo. C0mo quiera que el na
cimiento no se escoge, suelen im
ponerse los príncipes a los pue
blos por mero capricho de la for
tuna, ya e¡ue siendo hereditario el
puesto de Rey, el hel:ho de ha
ber sido engendrado pOf otros
Reyes, sin otra causa ninguna. ha
ce soberano que los pueblos so
portan"o disfrutan, según quiere
!iU bu~na o ~ala estrella. Y como
sucede que los Reyes de cada ge
neración son muy escasos y el ta
lento lo es más aún, de ahí la ra
ridad que coincida este en aque
llos con otras cualidades impres
cindibles para la sabia gob~rna

ción de los pueblos.
Por eso cuando a lo largo de

la historia hallamos una figura
que se acerca al ideal del prínci
pe inteligente, bueno y justiciero,
su nombre resplandece, sus he
chos se alaban y sus aciertos son
transmitidos de generación en ge
neración como espejo y ejemplo,
como el consejo, si es eficaz en
fada, y si no es, su misma inutili
dad lo esteriliza.

El caso de Isabel la Católica
es verdaderamente extraordina
rio. Hallamos primero a la mujer
espafíola criada y educada en 'el.
recato, en la más acendrada reli
gión y sin lujo ni el fasto que ca' .
rresponden a su alta alcurnia.

Fué, pues, farmaCIa su alma
lo mismo que la de cualquiera
de sus damas azafatas, y em
pezó a conocer la vida tal
como la ven los individuos del
pueblo, no los príncipes mimados
de la fortuna; en este fondo psi
cológico tan humano, tan a pro
PÓS!to para que se muestre el ver
dadero valor de un espíritu Isabel
comenzó su educacación. En el
siglo XV, como en nuestros .días,
los destellos del talento son muy
fáciles de reconocer. Cierto' que

ISABEL LA <:1\TÓLIl:A


