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Por F. MORA

para ejercer la profesión de
empresario técnico u obrero,
será preciso estar en pose
sión del carnet correspon
diente que acredite la profe
sión u oficio, el que será fa
cilitado a través del Sindi
cato respectivo; de ahí se
deduce la conveniencia de
sindicarse de todo buen es
pañol, la que es obligatoria
para todos los militantes y
adheridos a la Falange, por
orden de la Secretaría Gene
ral del Movimiento que or
dena el encuadramiento de
los afiliados en su respectiva
rama de la producción pm;a
dar cumplimiento a lo qne
preceptL1a·el punto nueve del
ideario del Eslado Nuevo, cu
yasindicacióntienen que rea
lizarla en el menor plazo .po
sible, por disciplina y con
vencimiento.

Pensad que el Estado Na
cional Sindicalista de FRAN
CO no admite rezagad-os
ni vividores de Última hora
que a la sombra de nuestras
Banderas traten de justificar
a destiempo una disciplina
y sentimiento que han de
mostrado no sentir al dujar
de encuadrarse a su debido
tiempo.

No innoramos que tene
mos, a pesar de Jos grandes
sacrificios que venimos ha
ciendo por medio de nues
tras inslituciones, muchos
difamadores. Pa.;a éstos, para
los arribistas que se visten
con una camisa azulo se to
can con una boina roja y
para los todavía incrédulos,
no tenemos más que decirles
que echen una mirada a
nuestra zona y piensen que
si eñ época de lucha tan
cruenta somos capaces de lo
que VCD ¿de qué seremos ca
paces al terminar esta gran
diosa Cru.;,¡;ada?

cribirnos en este primer pe
ríodo voluntario, queal estar
así encuadrados en la Cen
tral Nacional Sindicalista fa
cilitaremos de una manera
notable la labor pesada y ar
duade nuestros Legisladores.

Tenéis que pensar que
est9s tiempos no son ((trente
populistas» (nunca como en
tonces tan mal empleada
la palabra Popular), ni de
los mal llamados democrá
ticos, estos tiempos son de
unidad y heroísmo, tiempos
de disciplina férrea y de
continuo batallar, en los que
las juventudes españolas,
formadas en línea cerrada
de combate luchan para evi
tar que el pueblo auténtico
de España caiga en la más
horrenda de las esclavitu
des.

En la nueva Organización
Sindical, nacida y orientada
por la doctrina Nacional Sin
dicalista, conviven, empre
sarios, técnicos y obl'er'os,
es decir; nuestros Sindicatos
no sirven, ni servir'án jamás,
los intereses aislados de una
determada categoría o casta,
evitando en todo momento
puedan a su sombra encum
brarse determinadas perso
nas, que generalmente son
las más audaces, como ocu
rría en el fenecido régimen
de desvergüenzas e impudo
res que durante cinco años
ha sufrido nuestra Patria.
Nuestros Sindicatos de pro
ducción sirven los intereses
ee.onómicos de la Nación, en
beneficio de todos los espa
ñoles que pI'oducen, median
te una justicia distributiva
la que evita en todo mome~

to surjan diferencias que di.
ficulten la buena relación y
armonía entre las categorías
}lroductoras.

En fecha no muy lejana
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La mayoría de las perso
nas, al oir o leer esta pala
bra se estremecen y recuer
dan las luchas anteriores
entre patronos y obreros, o
entre obreros como era la
mayor parte de las veces, en
las que la inmensa mayoría
se encon traban unos frente
a otros, familiares o amigos,
en cuyos hogares no había
tranquilidad debido a la in
justicia reinante, la que con
ducía a un apasionamiento
o actos de fuerza que obli
gaba a tergiversar en contra
de todo derecho razonable,
los postulados más elemen
tales de la justicia.

La palabr'a Sindicación
no debe asustar a nadie, to
do buen español debe com
prender que el Estado Nuevo
que están forjando nu estros
mejores caJl'a!"aflas en lucha
titánica cont a el marxismo
internacional y asiático exi
gen en nuestra organización
de retagual'dia una intensa
compenetración, unidad que
en el orden Económico-So
cial realizan los Sindicatos
Nacionales aunando en un
solo esfuerzo el hasta ahora
~islado, de la empresa, la
técnica y el h'abajo, compo
nentesinseparables dela pro
ducción y que nuestra 01'ga
nización Sindical agrupa or
denándolos j erárquicamen
te por orden de categorías.

Nosotros que estamos en
l?- retaguardia, somos los lla
mados a dar pl'uebas de ver
dadero pab'iotismo de amor
a nuestra Imperial Espmia,
de unidad y acatamiento de
bido a las órdenes de nues
t.·o CAUDiLLO paJ'a que sin
distinción de categorías en
el ir'abajo y en posición so
cial, acudamos a engrosar
las mas sindicales instaJa
da$ ~q C~~~ JºcaHdad e ins,
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Por A. A. L.

IArri~a el ([¡ID'Dol

neraci6n nueva crezc~ ~a,na y

fuerte de cuerpo y e:;píritu. Por

esto, empieza por la base, por.la

célula social más impor~ant~: el

hogar español.
Por todo el1o, erppresario,

tienes el deber, de incluir a,to~9s

tus obreros en e! régimen de!

Subsidio Familiar.
y tú, obrero,.tienes la obliga

ci6n de intere!!arte si tu patrono

o empresa te ha incluído en el

mismo.
Tened presente todo~, fI,ue

esta ley, no es Iimosna.ni es cario

dad; es justicia; es la ·correspqn

dencia justa de! Estado y. de las

instituciones sociales a la entidad

familiar. Dáos cuenta todos, de

la enorme tfansce-ndencia y ~~gni

ficaci6n que supone el ,impulso

que se dá a la nueva genera,ción

que sube; impulso, fé, fortitud •

hacia estos pequeños .~spañoles

que con la al~gría y optimismo

de su juventud .vibrante y recia

l1~varán a nuestra P'!tria por los

carninas gloriosos de Imp~rio,por

la ruta imprescindible, gloriosa y

eterna de nuestra gran consigna:

el Pan y la Justicia. ¡¡ARRIBA ES

PAÑA!!

¡J\.gri«:uIlor!

Ayuda a reconstruir España

en lo que de ti depende, no mal

gastando el trigo que se 1 precisa

para la fabricaci6n de pan·cpn el

que alimentar, no solo a todos

, aquellos soldados que luchan por

nosotros en fas' f~entes, sinó tam

bién a los españoles que, en la

zona roja esperan ser pronto li

berado!'.

El Pan de los Hijos
ROSa'!! #Q>!6! --zm= W&iM ,. & El ...

La cristianísima y social adop

ci6n del Subsidio Familiar, abre

horizontes luminosos cuyo ca

mino representa el logro de una

de las aspiraciones más vitales

del hogar espai101.

Pensad cuando el trabajador

l1ega a su casa-con la alegría

honrada y sana del cumplimiento

del deber-y falta, por la insufi

ciencia de su jornal, el pan, la

lumbre, el abrigo y con el1os,

muchas veces la alegría y la paz.

Por muy cristiana que sea la fa

milia trabajadora, llega un mo

mento que dá cabida en su espí

ritu atormentado, el rencor y e!

odio; la desesperación entra en

sus componentes y en su cora

z6n nace Ul1a profunda y 16gica

aversi6n hacia aquellos que des

pilfarran en cosas banales y frí

volas mientras a ellos les falta lo

más indispensable para la educa

ci6n y para el pan de sus hijos.

El Subsidio Familiar es un es

fuerzo para la obtención de la

justicia en el círculo familiar.

Franco, consecuente con e!

espíritu que informa la Nueva

España quiere el robustecimiento

de la familia, y quiere, que la ge-

cerla, elevarla y engrande
cerla es la apremiante tarea
colectiva de todos los espa
ñoles. A la realizaci6n de
esa tarea habrá de plegar
se inexorablemente los in
tereses de los individuos,
de los grupos y de las cla
ses. Pero para la consecución de
todo esto, entendemos son nece
sarios tres factores importantísi
mos, que s o n: SINCERIDAD,
IDEALISMO y SACRIFICIO.

Es indudable que si todos
contribuimos a que ninguno de
estos tres factores se debilite o
falte, extirparemos para siel11P~e

los recelos, se acabarán los des
6rdenes y nos encontraremos to
dos en el denominador común
que es lao España, UNA, GRAN-
DE y LIBRE. .

BOLETIN SINDICAL .

J]n¡dad Lase del
n·ueT-O Estado

por S. FARRÚS

Muchas han sido las campa
-ñas obreristas que se han em
prendido bajo el signo de la
palabra UNIDAD. Más pocas,
muy pocas, han surtido la efica
cia que se deseaba.

Aún está reciente en e! pen
samiento de! obrero I a época
marxista.

No te se olvidará facilmente,
obrero lo que te decían cada día:
UNIDAD, LIBERTAD.

Con estas palabras l1eg6 el
marxismo a embrutecer la con

.ciencia d.e los obreros.
Más, que clase de LIBERTAD

te predicaba e imperaba?
Libertad, sin6nimo de liberti

·naje. Esa _es la palabra, eso es
precisamente lo que en realidad
te amagaban, LIBERTINAJE.

Por suerte, lo que no se llegó
a1borrar, fué precisamente la con
ciencia del obrero, porque bien
claro está, si el obrero español
no hubiera tenido los buenos ci
mi·entos de la re!igi6n católica, no
hubiera podido h~cerse lo que se

'ha hecho, lo que se está hacien
do todavía, una lucha sin cuartel,
en la que se está ventilando la
suerte cie'la'España contra la anti
España:

La inmensa mayoría de los
obreros, cumplían de una mane
ra admirable su trabajo, mejor di
cho a la mayor ratisfacción de
los patronos o empresas, sin que

,estos. tuvieran en cuenta por un
momento las necesidades de cada
uno de el10s y subsanaran en la
medida de lo posible estas nece
sidades, pues hay que reconocer
que e! carácter obrerista español,
a 'pesar de las carestías que su
fría, se limitaba a esperar, por si
algún día su patrono o empresa
fijaba los ojos en él y le daba un
.aumento de sueldo como se me~

reCÍa. Más,.he aquí que la mayor
parte, no se daban o no querían
-darse cuenta de lo que el obrero
necesitaba, hasta que surgía una
huelga y entonces pasaba que·
muchos patronos hubieran dado
alguna parte de su fortuna para no
verse amenazados como estaban

A todo esto, es a lo que tien
de a hacer desaparecer e! Estado
Nacional Sindicalista :t:spañol, con
la aplicación de! primer punto de
F. E. T. y de las]. O. N. S. que
dice: Creemos en la suprema
-x'ealidad de España, fortale-
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Jefatura. Pro"V¡n~ial de la <:. N. S.
N o ...Lra......enlos

Por el presente se dispone el
cese del camarada ALEJANDRO
ANIENTO BONO, como Dele
gad,o Sindical Local y Comarcal
de Tremp.

Por Dios, España y su Revo
lución Nacional Sindicalista.

Lérida 11 de Noviembre de
1938.-III Año Triunfal. El Dele
gado Sindical Provincial Jefe de
la C. N. S., Fran.:isco Mora.

En uso de las atribuciones que
me han sido conferidas vengo a
nombrar al camarada RAMON
GAy SANTACREU, Delegado
Sindical Comarcal de Tremp.

y para que conste extiendo el
presente en Lérida a 22 de No
viembre de 1938.-III Año Triunfal.

Por Dios, España y su Revo
lución Nacional Sindicalista. El
Delegado 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 PEDRO
NEQUI SANSA, Jefe del Sin
dicato Provincial de Ganadería
(Zootecnia).

y para que conste extiendo el
presente 'en Lérida a 12 de No
viembre de 1938 -III Año Triunfal.

Por Dios, España y su Revo
luci6n Nacional Sindicalista. El
Delegado Sindical Provincial Jefe
de la C.N.s., Fran«:is«:o Mora.

En mo de las atribuciones que'
me han sido conferidas vengo a
nombrar al camarada LUCIANO
BUENO QUEJO, Asesor Jurídi
co, de esta C. N. S.

y para que conste extiendo
el presente en Lérida a 11 de No
viembre de 1938.-III Año Triunfal.

Por Dios, España y su 'Revo
lución Nacional Sindicalista. El
Delegado Sindical Provincial Jefe
'de la C.N.S., Francisco Mora.

En uso de las atribuciones que
me han sido conferidas, vengo en
nombrar al camarada JUAN VER·
DÚ MARCM, Delegado Sindical
Local de Corbins.

y para que conste extiendo
el presente en Lérida a 10 de
Mayo de 1938.-II Año Trh:tnfal.

Por Dios, España y su Revo
lución Nacional Sindicalista. El
Delegado 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 DOMIN
GO BOCHACA VIDAL, Delega
do Sindical Local de Gerri de la
Sal.

y para que conste extiendo
el presente en Lérida a 18 de
Mayo de 1938.-II Año Triunfal.

Por Dios, España y su Revo
lución Nacional Sindicalista. El
Delegado Sindical Provincial Jefe
de la C.N.s., Franc::isco Mora.

En uso de las atribuciones que
me han sido conferidas, vengo a
nombrar al camarada CARLOS
GRA ORPELLA, Delegado. Sin
dical Local de Castelló de Far
faña.

y para que conste extiendo el
presente en Lérida a 28 de Mayo
de 1938.-II Año Triunfal.

Por Dios, Espafia y su Revo
lución Nacional Sindicalista. El
Delegado Sindical Provincial Jefe
de la C.N.S., Franc::isco Mora.

En uso de las atribuciones que
me han sido conferidas vengo a
nombrar al camarada VICENTE
MONTARDIT ALBERTI, Dele
gado Sindical Local de Ager.

y para que conste extiendo el
presente en Lérida a 3 de Junio
de 1938.-II Año Triunfal.

Por Dios, España y su Revo
lución Nacional Sindicalista. El
Delegado Sindical Provincial Jefe
d~ la C.N.s., Francisco MOll"a.

En uso de las atribuciones que
me han sido conferidas vengo a
nombrar al camarada J E S U S
MaNSO FEIXA, Delegado Sin
dical Local de Barruera-Durro.

y para que conste extiendo el
presente en Lérida a 9 de Junio
de 1938.-II Año Triunfal.

Por Dios, España y su Revo
lución Nacional Sindicalista. El
Delegado Sindical Provincial Jefe
de la C.N.s., Frandsco Mora.

En uso de las atribuciones que
me han sido conferidas, vengo a
nombrar al camarada MIGUEL
BALAGUER ALBERTI, Delegado
Sindical Local de Menarguens.

y par a que conste extiendo el
prescnte en Lérida a 10 de Junio
de 1938.-II Año Triunfal.

'Por Dios, España y su Revo
luci6n Nacional Sindicalista. El
Delegado Sindical Provincial Jefe
de la ,C.N.s., Francisco Mora.

En uso de las atribuciones
que me han sido' conferiúlas, ven
go a nombrar al camarada RA
MON GOIXART TARIBO, De
legado Sindical Local de Os de
Balaguer. •

y para que conste extiendo
el presente en Lérida a 12 de Ju
lio de 1938.-I1 Año Ttiunfal.

Por Dios, España y su Revo
lución Nacional Sindicalista. El
Delef,ado Sindical Provincial Jefe
de la C.N.S., Franc::isco Mora.

En uso de las atribuciones
que me han sido conferidas ven
go a nombrar al camarada JOSE
PLUBINS CUADRAT, Delegado
Sindical Local de Albesa.

y para que conste extiendo
el presente en" Lérida a 22 de
Octubre de 1938. - III Año
Triunfal.

Por Dios, "España y su Revo
lución Nacional Sindicalist~. El
Delegado Sindical Provincial Jefe
de la C.N.S., fr~~ilS«::oMo..a.



Pág. ;

b1os-la tesis romántica y libe_
rales en su política-concluye
por ahogarlos en la ~p.ropla an
gustia de la pérdida de los más
altos estimulos. Así, ¡catalanes!
que no puédan vuestros hijos,
en cercano dia, escupiros al ros
tro que les legastéis un p~eblo
atomizado y empobrecido, sin eí
ideal de una alta empresa=en
vuelto en cambio, eri la anarq'uia
de las sensibleras fórmulas de
una liberación sin meta-que
cumplir a lo largo de la Historia.

¡Catalanes! Que el fu.turo, co
mo el pasado, no os intente bo
rrar con una generación maldi
ta, que tendió a su pueblo los
puentes del aniquilamiento. .

¡Catalanes! Que la gran Espa
ña-la de hoy, la de ayer y la de
mañana-integre vuestros es
Cuerzos-lo's de la gl'an Catalu
ña para servir a la alta empresa
de unificación, donde todos,Ios es
pañoles habremos.de salvarnos.

Una Jeratquía de consejeros
entendidos, libres y prudentes,
de miras elevadas y de patriótico
afán; una síntesis jerárquica de
laboración, entre el Sindicato que
propone y el Estado que decide,
en contacto directo con la eco
nomía y con las ne.cesidades .de
la producción. El Síndico econó
mico no representa ningún inte
rés privado, lQ mismo económico
que de profesión o de clase;' no
ha recibido mandato de ninguno,
ni tiene que rendir cuentas a nin
guna asociación política, ni de
empresas, ni profesional.. Dásu
consejo, emite su opinión sin tra
bas, amparado por el Gobierno· y
el prestigio que le ha .de rodear,
libre de desplegar sus emin'entes
cualidades morales" sin otro juez
que su conciencia, ni otra mira
que el interés supremo de la Na
ción.

) ~ .• ~'-SC=. , .... ." 'XI ". - .

por J·OSÉ ANTONIO

nCLEfIN SiNOrCAL

bres capaces y esforzados bajo
el signo del interés de la Patria
como norma exclusiva de sus ac
ciones; una Hermandad en donde
no habrá diversidad de catego
rías n.i diferencias de clase, por
que todos recibirán idéntica con
sideración, serán oídos con el
mismo interés y rodeados del
más elevac;lo prestigio.

Porque las personas elegidas
para Síndicos económicos han de
reunir todas las cualidades del ca
rácter, intachables desde el pun
to de vista moral-dice el De
creto-sin las que resulta intento
vano cualquier obra,' más la com
petencia en su profesión y la au
toridad probada fruto de las dos
cualidades anteriores. Una jerar
quía, pues, de valores humanos,
profesionales y reconocidos, una
Hermandad de hombres íntegros,
competentes y respetados.

OBRERO:
. .

Exige a tu empresario te incluya
en los padrones del «Subsidio' Fa
miliar». El tiene el deber de ha..
cerlo, y tu el derecho, no por tí
sino por tu familia y por España
de exigirlo.

pueblos-Werther-deben apren
der, de una vez para todas, IIU

Historia, que la pólvora román
tica es la de las anulaciones.

Desde Buenaventura Carlos
Aribau, aquel a quien el corba
tín romántico le estrangulaba la
amplitud de la voz para hacerle
balbucear: «en lIemosi II parla,
que lIengua altra no sent...», has
t.a la estrella solitaria del Presi
dente Maciá, todo ha sido en este
siglo de Historia Catalana, tenta
tiva de suicidio entre turbios
cendales romántícos.¡Que la san
gre del Conseller Casanova no
era grito, solameute de particu
larismos! ¡Y que las barras de
Aragón, que aquel calabres, Ro
gel' de Lauria hacia llevar como
salvoconducto a los peces del
Mediterráneo, venían con ímpe
tus de Ebro arriba para empujar
a las naves que habían de derro
tar a las flotas angevinas!

Y el romanticismo en los pue-

<:alaluñaa

¡Españoles!. ¡Trabajadores!.
¡Técnicos y empresarios de la
España nacional! _

Dentro de muy pocas serna·
nas se hará la designación de IQs
Sín.dicos económicos que, inme
diatamente, en solemne ceremo
nia, como exige el honor que re
ciben, la jeraí qllÍa que forman y
la función que han de desempe
ñar, prestarán juramento «de ser·
vil' con espíritu de justicia y leal
tad» y desempeñar sus cargos
con «competencia y esfuerzo»,
apartar de sí toda «mira de pro
vecho» particular o de clase y
«supeditar todo otro interés al
supremo de la Nación».

Ser Síndico económico es un
título de honor, el honor más alto
a que pueden aspirar los elemen
tos productores, quizás el máxi·
mo honor que puede conferir el
Estado Nacional-Sindicalista. Por
que los Síndicos van a formar
parte de la Milicia del Movimien
to nacional; van a constituir la
Jerarquía térnica de la produc
·,i6n y una Hermandqd de hom-

Es el clarinazo de la Nueva
España. Mejor aún, de la España
eterna, de la de hoy, de la de
ayer, de la del mañana. Sobre
todo la del mañana. Esta España
que se levanta tensa, elástica
quel"iendo hacerse su cielo para
gozar de las angustias del cami
no. Porque el camino ha de ser
duro, y de esa dureza precisa
mente han de salir las mútuas
compensaciones y el ardor co
mún. ¡Camino faligoso y alegre
de las reconquistas!

y no se hable tan solo de los
beneficios de la convivencia, ni
de la triste necesidad de conlle
varse. Geografíaa e Historia,
~on sus razones incanjeables,
cantan una canción más noble.
Sueño de unidad y de común ta
rea, frente al angosto parlicula
rismo y al paso atrás de las frag
mentaciones suicidas. Porque
quien ha concedido a los pueblos
el derecho de suicidarse? Los

Arenga

e ,.. • ~ ,.
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Her...awndad de Taller Es~uela

por )\ N GEL B. S j\ N Z

(COLABORADOR NACIONAL)
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Tenemos un orgullo

invencible de ser es

pañoles porque que

remos revivir el he

ro ismo den u e~st r o s

Soldados y lo cien

cia de nuestros Maes

tros, y el juicio de

nuestros Santos y de

nuestros Hé.-oes, que

llenan la historio del

mundo.

de vida de otros. y no concebi
mos porque creemos que el odio
nace síempre de la incompren
sión, del desconocimiento, del
espíritu estrecho que crean las
torres de marfil en las que duran
te largos años se empeñó la hu-
manidad en vivir. '

Hermandad del campo y la
ciudad; trasiego de campesinos a

las urbes y apoyo de las urbC!s al
campo. Hermandad del Taller y
la Escuela, obreros que penetran
en universidades y en curSOi es
peciales se despierta la inquíetud
por saber. Universitarios que em
plean el músculo u obra útil que
vean condiciones de vida del
que trabaja, y que, seguramente,
si son perfectas, harán por mejo
rarlas.

Así podrá llegar algún día en
que los sueños románticos de
JOSE ANTONIO den frutos de
realidad. No ~erán el señorito y
el obrero los tip6s antagóni.cos
de nuestra España; serán los ca
marada,s que, transformados en
obrero del intelecto unos y de la
producción material los otros,
lucharán por esa España, UNA,
GRANDE y LlBRE-que todos an
siamos.

donde tanto tenemos que hacer.
Pedag6gicamente se admite como
descanso, el cambio de actividad;
el descanso para el trabajo inte
lectual, es el manual y vice'fersa.

Por todo ello, el alternar acti
vidades del taller y la escuela. en
su más amplia acepción, no su
pone recargo; supone labor de or
ganizaci6n, no imposible, ni mu,
chísimo menos; que los hombres
posean una preparación manual,
es imprescindible; que la juven
tud viva amhientes diferentes' es
básico, para crear una compren
sión mayor de unos y otros.

La guerra ha forjado en las
trincheras la verdadera camarade
ria; ante el enemigo común, se
borran clases y posiciones perso
nales. ¡Que gran labor ésta en
nuestro país, donde hemos sufri
do un mal d@ aislamiento y de
incomprensión!. ..

Cuando los universitarios, se
mezclen con los ooreros en ta
lleres y aprendan la disciplína del
trabajo manual; cuando los obre
ros convivan, siquiera sea cir
cunstancialmente, en nuestras
universidades con la intelectuaH
dad se habrá roto el hielo que se
para les clases y aun cuando és
tas subsistan. porque así tiene
que ser, no serán consideradas
con odio por unos y otros. sino

. con el respeto que nace del co
nocimiento de su existencia recí
proca.

¡Cuántos posibles malos tit;o
lados evolucionarán y se conver
tirán en obreros buenos! ¡Cuán
tos obreros capacitados pasarán
a desempeñar funciones rectoras
si se despierta en ellos el afán al
estudio en los centros cultura
les!

y como el deporte será lógico
cumplemento de la vida en talle- '
res y un,versidades, ¡qué recio
espíritu de hermandad crearán
estas actividades practicadas en
la edad que deja en los indiv-iduos
huella perenne!

:\lo concebimos el panorama
igualatorio y absurdo del marxis
mo; es contrario a la esencia de
la humanidad; pero tampoco con
cebimos e.1 aislamiento absurdo
de las clases sociales; la falta de
interés en conocel~ unos el tipo

La ñorma fundamental del
!'Qaciolialsindicalismo es acabar
con la lucha de clases. El campo
y la ciudad, como antagónicos
en li economía liberal, se futlden
en ayuda mútua en la hermandad
creada del campo y la ciudad. La
vida ciudadana modificará la mí
¡era existencia del pueblo, y los
l'iombres y mujeres de la ciudad
encontrarán en el campo una for
mación que cambiará el tipo de
vida excesivam~nte materialista
de las urbes.
, Otra gran divisi6n de los hom
bres es aquella que crea el hom
bre de escuela (universitario, téc
nico, profesional) y el hombre del
taller. Se llamaban estas dos gran
des categorías, burguesía y pue
blo, señoritos y obreros, de ma
nera más molesta en el léxico de
odio, de la política vieja.

¿Por qué no crear la herman-
dad del taller y la escuela? '

Los principios son sencillos;
las vacaciones de los estudiantes
aprovecharlas en trabajo en los
talieres; las vacaciones de los
obreros manuales en curso uni
versitarios y técnicos en nuestros
Centros de ~nseñanza.

Si todos los j6venes de Espa
ña pásan por la escuela, el ejér
cito y el taller (el campo y la ciu
dad) aquellas castas cerradas de
nuestra vieja política desaparece
rán, y como la juventud tiene
aoiertos los sentimientos a la ca
'maradería, borrarem os definitiva
mente antagonismos de clase,
estrecheces de criterios, posicio
'!tes de privilegio y de humilla
<::I6n. No más «sufridos obreros»,
no más tampoco «señoritos estu
·diantes».

La inercia familiar de las cla
s~s medias españolas, orientando
'mecánica y rutinariamente a sus
hijos hacia las escuelas y las uni
versidades para producir titula
tos mediocres, hay que sustituirla
por la necesidad de la naci6n de
t~ner obreros aptos, preparados

.profesionalmente para funciones
tan necesarias o más que las lIa
madas profesiones liberales.

El concepto del descanso, co
mo reposo, es inadmisible en
'nuestro siglo¡-es, además impro.
pio en el porvenir de España,

li
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El Jefe de la Sección.
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Rejas
Próximo a recibir tres mil re

jas de los tamaños O y 3, todos

los sindicados pedirán a su res

pectivo Delegado la cantidad que

necesiten.

..

Los Delegados Locales

remitirán rápidamente

a esta Administración,

l.os ejemplares sobran

tes de los números 1 y

2, así como el, importe

de los vendidos.

BOLET1~ SINDICAL

Administración del BOLETIn

Patatas
Habiendo pedido patata tem

prana o tardía para la siembra,
todos los Delegados locales, an
tes del día 25 del corriente remi
tirán relación total pedida por
nuestros afiliados.

59'08 íd.

20'00 ptas.

1'50 id.

25'00 id.

1'50 id.

10'00 id.

•• c

TOTAL.

DONATI.VOS

11

Un Jele Sindical.

Miguel Puig. •

S. y Z.. . •

Un sindicado.

P R.ECIO,S

Abonos

Sindicados
Camaradas de la C. N S

Contribuid al sosteni

miento de BOLETIN SIN

D�cAL:

1.o Suscribiéndoos

2.° Aportando un

donativo por mo

desto que éste sea.

3.° Difundiéndolo

entre tus amista·

des.

.
Existiendo en nnestro AIma-

cen, Sulfato Amónico' y Potasa

urge remitáis relaCión de las can

tidades que los afiliados a nues

tra C. N. S. demanden.

A lo~ Delegados Sindicales, Comarcales y Locales

·Un ejemplar. . 0'30 ptas.

Suscripción anual. • 3'50 id.

Agricultores, comerciantes e industriales:
Desd~ prim~ros de este mes funciona en esta C. N. S. la Sección Comercial, que

~iene por fi~alidad, facilitar a todos sus afiliados la introducción de sus productos en

lós mercados, la adquisición de artículos a precios ventajosos y fiscalizar el más exac

fo cumpli'miento de las precios de tasa ordenados por la superioridad. Por todo lo

cual fo·dos los afiliados podrán hacer uso de este Servicio siemqre que lo tengan por

coriveniente.

ti t n'

VARIOS

Se~~ión CODJ.er«:¡al de la <:. 1\I•. S.



El yugo es el acto de uncir. Uncir es
hermanar, poner de acuerdo a vorios
cosas con uno solo finalidad, con dis
ciplIna.

Es el yugo, con los flechas, el símbo
lo supremo de Falange Española. El
yugo figuro en el escudo de los Reyes
Católicos (siglos XV y XVI), comenza
dores de nuestra historia Imperial. El
yugo de Fernando de Aragón. Método
y DiSCiplino. Sujeción a Urla conducta
de unIdad. Suboflzontalldad gorenti
zo la permanencio. Su posiCión o lo
misma distanCIo de los cielos que de
lo tierra es signo de serena eterni
dad.

Es el yugo, in;trumento de madera
que unce o une, que apareja en el
campo el esfuerzo paro la lobor. Su
uso es antiquisimo y su misión eterno
es la unión.

YUGO

pág. 9

Al tenerlo como símbolo Falange
Españolo conderoso en un solo emble
ma multitud de esencios. El yugo es
rústíco, el yugo es aldeano, el yugo es
campesino. El yugo es tcmbién impe
r;o. El yugo es disciplinO, es un;verso
lidad. es victoria y es UNION.

El yugo de Fernando V el Cotólico.
preSIde como símbolo de lo norma, la
octividod hispana de Falange.

técnica conservera, ligada al aceite del sur y
al hierro del norte. Los vascos han vuelto a
pescar el baealao y los gallegos la ballena.

Este resurgir de la pesca es un modelo
de conjugación del alto sentido moderno
eon el alto sentido tradicional' Pero esta
conjugación rara VeZ se logra sin la conver
gencia hacia la unidad de destino.

La nave «única y rara» de España quiere
como en el verso de Cervantes «estrella
clara» (unidad de destino), «camino aunque
no usado, alegre y cierto» Nuestra econo
mía lleva un siglo y más por caminos usa
dos, imitados, cansinos y tristes. Es necesa
rio descubrir el camino no usado, cierto·y
alegre; no usado, por embocar con origina
lidad el futuro, cierto por tradicional, alegre
por nuevo y antiguo.

Madrid, ll-IV-35' Año l

Espana

zones puramente económicas y técnicas, no
aporta sus máximas energías al resurgir na
cional. Tampoco las aporta con suficiente
integraci~n de valores por un movimiento
de orden lírico e ideal. Coordinar lírica y
economía, técnica y moral, religiosidad y ad
ministración, alto sentido de la tradición y
alto sentido de la modernidad, en una uni
dad de destino, que· comprenda nombres,
cosas y acciones, es nuestra partida no solo
para la agricultura, sino para todos los ra
mos económicos.

Sobre España, nación rara.

Dicen unos versos de Migue 1 de Cer
van tes, en el «Persiles».

Esta nave «única y rara» es como España
entre las naciones. Producirá graves catás
ti-ofes en política y economía quien com
prenda su rareza, su originalidad profunda,
su naturaleza extrañamente única. Quién
quiera ponerla al par de Bélgica o de Suiza
errará. Ni la gran industria, ni el superurba
nismo son nuestras fuerzas capitales, sino la
pequeña industria, los pueblos grandes, la
agricultura, la ganaderia, la artesanía. Imi
tando lo grande de fuera solo hemos llegado
a pequeñas cosas artificiales. Desarrollando
con inteligencia y sentido universal las pe
queñas cosas de dentro podemos llegar a
cosas grandes y originales, con nue5tro acei
te, nuestra seda, nuestras merinas¡ nuestras
barcas de pesca.

La pesca era una gran industria tradicio
nal española. Los vascos enseñaron proba
blemente a los ingleses, holandeses y norue
gos a pescar la ballena. En el siglo XIV o XV,
nuestra flota pesquera y mercante era mu
chl,) mayor que la de Inglaterra". Ved lo que
es hoy el resurgir de la pesca de costa de al
tura o de almadraba, de pescado fresco o
en conserva, uno de los más espléndidos
renglones de la economía española. Ha au
mentado el consumo en el interior, la ex
portación al exterior, las técnicas de todo
orden, desde el empleo de p~queñas naves
de vapor en sustitución de la trainera, que
empezó en Espaí1a, hasta la perfecc;:ión de la

Mor sesgo, viento lorgo, estrella clar'J,
comino aunque no usodo, olegre y cierto
01 exten~o, al seguro, al capaz puerto"
lleven la nave vuestro, único y roro».

de
nOLEfIN SINDICAL

Sobre la función de la agricultura.

La función específica de la agricultura
se desdobla en problemas técnicos, finan_
cieros y administrativos o legales, que se
pueden cumplimentar con alguna tendencia
sociológica.

Pela ésta no es sino una visión fragmen
taria de la agricultura. No hay un;:! polítiCa
agraria, sino una política para la humanidad
labradora. Esta humanidad labradora tiene
funciones específicas, pero ante todo funcio
nes totales. Como una víscera sirve a todo
el organismo (aunque especificamente dife
renciada) y todo el oraanismo a la víscerab ,

así la función de la humanidad labradora sir
ve a toda España y toda España sirve a la
humanidad labradora. Todo aspecto econó
mico de la nación está subordinado a las ór
denes superiores que ascienden hacia la uni
dad de destino, coordinado con los órdenes
paralelos. Este concepto de unidad, de tota
lidad, que tiene' como clave la ley de amor
de los órdenes entre sí, es el único modelo
de concebir la fecundidad ordenada y fuerte
de la vida de la Patria. Toda visión fragmen
taria o arbitraria de la economía (fragmen
taria cuando niega la coordinación, arbitra
ria cuando niega la subordinación) es la
muerte de la economía. Sin la visión total,
la visión parcial es errónea y disparatada.
Los problemas técnicos, financieros y admi
nistrativos del campo no avanzarán un paso
sin la conciencia de los problemas espiritua
les y entrañables del campo, sin concebir su
lucha heróica entre el hambre y el amor a
los hijos, entre la ritualidad tradicbnal de la
conducta y las invasiones de una moderni
dad bárbara, entre la persistencia de la reli
giosidad y las crisis espirituales de la época,
entre el apego a la continuidad histórica y
los vaivenes de los tiempos y de los gobier
nos.

Muchos creen que el campo se mueve
por razones económicas. No hace un siglo
ha hecho dos guerras civiles por razones pu
ramente líricas y en el fondo teológicas. No
hay sociólogo ni economista capaz de pro
ducir con sus fórmulas un movimiento se
mejante, aunque concedamos que las tesis
de.las guerras civiles (movimiento rural del
norte español) eran dudosas y precarias
Vale la pena de pensar que el campo, por fa'

núnll. 4. del seJmI anarlo «J\.rriLa»

que ser, sino porque tampoco saben ser an
tiguos y conservadores en 10 que hay que
ser.

España no está hecha para una economía
de tipo norteamericano o alemán. Es preciso
pensar en el tesoro de sus tradiciones mo
rales y artesanas, de su pequeño comercio,
de su pequeña industria. La formidable re
sistencia de España frente a las cri~is mun
diales está en esto que se suele llamar su
economía atrasada. Si España fuese una
nación de trusts y de cartels a la zaga de los
de Europa y Norteamérica ofrecería, un
frente vasto al oleaje de las crisis y ya se
habría derrumbado. Con una economía
atrasada, sus ganancias no han sido enor
mes. Pero sus pérdidas tampoco. Su frente
vulnerable ha sido reducido. Las conmo
ciones verificadas en sus zonas más moder
nas de economía han -hallado el contrapeso,
no sólo económico sino político social y
moral, de las llamadas zonas atrasadas,
vérdaderas reservas españolas de una fatiga,
de una honradez y de una parsimonia raras
o casi únicas en Europa.

A España le toca ser ante las crisis de
EUI opa una nación más atrasada y más ade
lantada que las demás. La pervivencia de su
espíritu medieval hicieron posibles, ante la
Reforma y las roturas de unidad europea,
el Imperio y la contrarreforma. Nuestro tea
tro-el auto sacramental-era todavía" el
mystére au parvis de Notre Dame: pero
era el antecedente más genial elel teatro mo
derno. En arte, en política, en economía,
nuestra partida es siempre la misma. Sabe
mos quedar atrás con paciencia para ade
lantar con mayor ímpetu. Todas las nacio
.1'lés quieren hoy volver al ruralismo, la arte
sanía y la pequeña industria para remediar
las catástrofes del superurbanismo y el
gran industrialismo (catástrofes no solo e~o

nómicas, sino políticas, sociales, morales: de
natalidad, de raza, de historia). En cierto
sentido el llamado atraso español es un te
soro que no debemos destruir con es
tupidez de bárbaros, idólatras de técni
cas deslumbradoras y recientes, sino· lim
piar, fijar y dar esplendor con cordura· lati
n3, con genio español lleno a la vez de fe y
de excepticismo, de prudencia y de ím
petu.

SáLiduria

Editorial

fFLECHAS

Es la flecha o saeta un arma que se
lanza hacia adelante por el impulso
que le dá el orco. Es arma de ofensa.
De ataque. De lucha.

El yugo unIficador encuadra tras s;
cinco flechas. Flechas que figuran tam
bién en el escudo impenal de los Reyes
por excelencia. Son las flechas de Isa
bel, la reina caste/lo na, disparados
por el impulso de la roza hacia confi
nes lejanos y ultramal inos. Su mejor
definiCIón sería decir que son el deseo
hecho realidad y la voluntad converti
da en acerón.

Son' las fiechas en nuestro símbolo
el signo evidente de nuest. a movtli
dad, de nuestro carácter revoluciona
rios, de lo aCCJón no interrumpido de
la proy~cc¡ÓIl haCIa el f(jturo, conteni
da ton solo por la rOLón metódica del
yugo.

Son las f1~chas el esfuerzo dlspma
do al hOrlzonte,-ozul como nuestra
revolUCIón-en donde se c/r;¡van con
trémolos de conquIsto y con efectivi
dad, de he~ido y de lucha. Las flechos
de Isabel se clavaron en lo fierro de
América y floreCieron en 20 rosos cas
tellanas.

SJ le flecho es al ma disparada 01
futu~o por el impulso de la roza, Falan
ge Española dlspora al futuro sus fle
chas ¡nfonti'les, energía en poter.cio y
realidad d~1 moñona.

YUGO y FLECHAS: La acción revO
luciof orio regulado por lo untda.d nor
mativo del espírItu.

Sobre las economías atrasadas

,~g. s

No hay que hacer diatribas imprudentes
sobre las economías atrasadas. No hay que
entregarse de un modo insensato a un furor
de modernidad. Las economías atrasadas
han acumulado una serie de valores de mo
ral y de experiencia que no se improvisan.
Pues expulsar estos valores del suelo nacio
nal por medio de una revolución utópica es
desastroso. En el equilibrio de un alto sen
tido tradicional está la clave no sólo de la
economía sino de la política y de l~s gran
des estilos de la historia. Nuestro desvío de
los conservadores del siglo XIX está en que
han traicionado el alto sentido tradicional
sustituyéndolo con un mezquino egoismo
de clase-y no han entendido las revolucio
nes, luchas y crisis de la moderna economía,
con generosidad inteligente. Estamos, pues,
contra ellos, no sólo porque no saben ser
modernos y revolucionarios en 10 qne hay
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AGRICULTURA

DE LA PATATA

.
rOla'

¡A6RICULIORESI
Intensificad la siembra de la

patata; con eno contribuís al

a/iJnento de Yuest~as familias

yola ·de vuestros hermanos

que se liberen de la tiranía

Campo!elii Arr iba

Por JOSÉ M.a, ~A
1 ~ .....

natural ño, en surcos, o determinado
distancia, ya mano. cubriéndo
se con el arado cuando se trato
de grandes cultivos y con aza
dón cuando se trota de peque
ños, graduando poro facilitar lo
salida de las plantos, y luego
más tarde, recalzandó paro con
servar la humedad y favore,"er
su ddsarrollo, no olvidando que
el riesgo en ex'ceso ho'ce el tu
bérculo d"e peor calidad.

Para la recolección inflllye
en gran manero el clima: la va
riedad del cultivo y la época de
la siembra, realizándose correc
tamente cuando las hojas pasan
del color verde obscuro al ama
rillo claro y los tallos se arru
gan.

Siendo la patata un alimen
to de primera y vital importan
cia, y, teniendo en cuenta las
circunsta ncios 'porque' atraviesa
EspoSa en los actuales mom'en
tos, los ngricultores deben inten
sificar la siembra de este pro
ducto, ya que tenemos el deber
de patriotas de almacenar la
mayor cantidad posible a fin dé
poder abastecer las provincias
hermanas, que se encuentran en
poder del marxismo internacio
nal. donde gimen nuestros her·
manos familiares bajo un régi
men de hambre, tiranía y do
lor.

conservar la frescura
anteriormeQte indicada.

Dabe evitarse abonar el te
rreno dedicado a dicho cultivo
con estiércol exclusivamente, ya
que dicho fertilizante lleva en
sí gran cantidad de insectos que
producen la putrefacción de
este tuoérculo, usando a la vez
una composición a base de Po
tasa, Superfosfato y Sulfato
Amónico, p'rocurando predomi
ne el primer producto sobre los
démás. Todo esto después de
haber preparado el terreno a
base de labrarlo todo lo hondo
que permita su naturaleza de
jqndolo bi~n mullido y suelto,
para de esta manera favorecer
su rápido y 'profundo desarro-
llo. '

Cuando las patatas dedica
das a la siembra no son gran
des, pueden plantarse enteras,
ya que cuando son voluminosas
se parten en varios pedazos ha
ciendo los cortes en dirección
del eje mayor y no en sentido
normal a éste, siendo la razón
de dicho proceder, que los ye
mas próximas al punto de unión
al tubérculo resultan en muchos
casos estériles procurando que
en cada trozo enfren yemas d.e
dislinto vigor.

La plantación es variable se
gún los climas teniendo lugar
en la época comprendida en
fre los meses de marzo a mayo;
colocando lo semilla a una pro
.undidod con relación al toma-

La patata, es un tubérculo
originario de AmériCa (Ande"s)
traida a España por nuestros
conquistadores d e s p ués del
descl!brimiento y con~uista d~1
Perú, la que, poco a poco, 'se
fué extendiendo por el resto de
Europa.

Conocidos por la generali
dad de la gente son los esfuel
zas que fu~ron precisos para
introducir esta planta, tan útil y
rica en vitaminas, en algunos
paises, siendo s¡"empre citado a
este respecto el' caso' de Fran
cia a donde fué llevada por
Perm~ntier, quién tu~o que re~
currir bajo el reinado de Luís
XVI a ciertas artes, como rodear
de vistosos soldados los campos
plantados de patatas y poner
de moda la flor entre las clases
de la Corte para que las gentes,
comenzaran a fijarse y dieran
impqrta~ci.a a tan beneficioso
tubérculo, el cual, en nuesh os
tiempos desempeña un papel
fundamental en la alimentación
humana, a parte de tener una
serie de aplicaciones industria
les.

Las variedades comestibles
pueden clasificarse en finas u
hortíéolas y de gral"l cultivo. Las
primeras son cultivadas general
mente en las huertas y tienen
mayores exigencias de cultivo,
las que son comoensadas con
su pronto y rápido aesarrollo.
Las segundos se caracterizan
por su gran producción, siendo
sus voried0des conocidas con
los nombres Marjoliu, Early
Rose, Royal, Victor, Royal
Kendney, que es la más impor
tante dentro de esta gran va
riedad, dedicada y aplicada
para la industria por ser rica en
féculas.

La patata, contando con
abundantes riegos puede culti
varse en todos los climas, sien
do su verdadera área geográ
fica la región cantábr ico, por
gozar de un ambiente muy ade,
cuado a ello, así como en el
Norte de nuestro provincia con
un clima más húmedo que en lo
parte boja, donde se consiguen
buenos cosechas e inmejorables
calidades, por ser un terreno de
consistencia medio, tirando a
svelto o arenOso y profundo, y
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J\gr¡~ullu ..a y Pre~ios de Ta.sa
ACEITUNAS TA RIFA Si

TAANSPORTE DE MERCANCIAs POR CARRETERA

MÁXIMO

43'20
43'pO

MfNIMO

41'20
41'60

AVENA

Diciembre.
Enero .'

Diente. . 46'40 Ptas. qm.
Rastrojera rojo . 44'90 » »

Zaragozano . . 45!90 » »

Rastrojera jasteado . 44'40 » »

Precios de tasa del Maiz corres

pondientes a 1 m e s d e di

ciembre.

Huerta 1.a . . .. 55'60 » »

Aragón 1.a . . 58'10 » ::>

Monitoba de;¡e~e:a1a 56'60 A. 60'10
Monitoba 1.a . . 62'10 Ptas, qm.

Monte y L-4 . . 51'10 Ptas. qm. PAJA CEREAL

Montana 52'60 » »

Huerta 2.a . 53'10 » » MfNIMO MÁXIMO

Candeal. 54'60 » » Diciembre. 4'22 6'22

A. Corriente 55'60 » » Edero 4'26 6;26

Cabezuela. 28 pesetas 100 kg.
Menudillo. 26 » » » CEBADA

Salvado 27 » » »

Bisaltillo 27 » » »
MíNI¡\tiO MÁXIMO

Tri3uillo 30 » » » Diciembre. 44'20 46'20

Granza. 21 » » » Enero 44'60 46'60

Precio de tasa para las diversas

variedades de trigo en la pro

vincia de Lérida durante el

mes de diciembre.

Precios de los subproductos para

la adquisición por los Sindica

tos de la Central Naciona

Sindicalista.

de entre ellos, y un olivarero que
trabaje por su cosecha.

Actuará de Secretario de la
Junta, al solo efecto de levantar
y (~ustodiar las actas, un funcio
nario municipal designado por el
Alcalde.

Camiones de 1 a 1 y 1I2 toneladas, completo 0'70 pesetas km.
Camiones de 1 y 1I2 a 2 toneladas, completo 0'80 pesetas km.
Camiones de 2 a 2 y 1I2 toneladas, completo 0'90 pesetas km.
Camiones de 3 toneladas en adelante, 0'45 pesetas tonelada y km.
Nota primera. Por cada 25 km. se tendrá derecho a una hora

de par-ada. El exceso se pagará a razón de 2'50 pesetas la hora, siem '
pre que la parada no sea imputable al servicio.

Nota segunda. El mínimum de recorrido a los efectos del cobre
, será de 25 km.

Nota tercera. Para mercancías de mucho volumen y poco peso.
se cobrará a razón de la carga útil del vehículo.

Nota cuarta. En toda cIase de servicios se pr~stará igualdad de
trato en la prestación de los mismos'. ,

Nota quinta. Quedan suprimidos todos los transpor,tes por au
tomóvil cuando puedan efectuarse por F. C.

Las Instrucciones y Tarifas que se dejan consignadas entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial» de la
provincia.

Para el cosecherQ-prodQ~tor

y fabricante de ac~ite de oliva re
girá· durante los mes~~ de no
viembre y diciembre el pr~cio de
26 peset~s P9r arroba de 11/50
kilos de aceite corriente de 3 gra-.
dos de acidez sin envase~ y situa
do sobre vag0n origen.

Los precios señalaqos para lo
diversos aceites con vigencia du
rante los meses de noviembre y
diciembre experimentarán a par
tir de 1.0 de enero un aumento
por arroba y mes de 0/25 pesetas
en cada uno de los de en~ro y
febrero; de (l/20 pesetas en los de
marzo y abril; de 0/15 pesetas en
mayo y junio; de 0'10 pesetas en
julio y agosto/ y de 0/05 pesetas
en los de septiembre y octubre.

Todos los tenedores de acei
te de oliva están obligados a ven
der mensualmente el porcentaje
que de sus existencias les señale
el Servicio Nacional de Abasteci
mientos y Transportes para aten
der a las necesidades del consu
mo interior civil y del Ejército.

Los precios de venta del acei
te por mayoristas y detallistas se
rán fijados por el Servicio Nacio
nal de Abastecimientos y Trans
portes, teniendo en cuenta la mo
dalidad del abasteciAliento en
cada comarca, los precios en ori
gen, el transporte y los gastos
comerciales de orden general que
que se produzcan.

Para fijar la ta:;a en la aceituna
de molino, se formará en cada
pu,eblo, un Junta integrada por
el Alcalde como Presidente; un
represcmtante de la Junta Local
de Abastos, otr<i> de los vendedo
res ae aceituna, designado por
10i Sindicatos de la C. N. S.; otro
representante de los comprado
res de dicho fruto, que elegirán

Extracto de la Orden de la Vice
presidencia del Gobierno SO.

bre la T a s a del aceite de
oliva.
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SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO

Jefatura ProTindal de lérida

45'70 ptas.
45'20 id.
44'20 id.
43'70 id~

cuIares, no pudiendo circular más
que de almacén del vendedor al
del Servicio Nacional del Trigo
con la correspondiente flcha
C-I-MAIZ que quedará en poder
del vendedor al declararlo, o del
almacén del Servicio al comprador

Se reitera lo dispuesto en cir
cular núm. 12 de esta Jefatura
Provincial respecto a .sacar maíz
de [a demarcación a otras provin
cias, sin la oportuna guía-autori
zación facilitada por el Jefe Co
marcal de salida.

Todas las infracciones a esta
orden serán sancionadas con el
máximo rigor, encargando a to
dos los Alcaldes y. Jefes Locales
de Falange vigilen su exacto cum
plimiento, dando parte a esta Je
fafura de cualquiera de ellas de
que tengan conocimiel'lto.

Los precios iniciales de tasa a
que comprará el maíz este Servi
cio son:
Diente 1.a • • 45'00 ptas.
Zaragozano. • 44'50 id.
Rastrojera rojo . . 43'50 id.
Rastrojera jaspeado. 43'00 id.

En meses sucesivos aumenta
rán en 1::1 siguiente escala: no
viembre, 0,70 ptas.; diciembre,
1'40; enero, 2'00; febrero, 2'50;

_marzo, 2'90; abril, 3'30; mayo,
3'60; junio, 4'00; julio, 4'30, agos·
to y septiembre, 4'60 sobre los
precios iniciales ~itados.

Estos precios se entiende para
mercancía sana y con un máximo
de im purezas que no - exceda del
2 por lOO, puesto sobre almácén
del S' N. del T. y sin envase.

Esta Jefatura recomienda a
los Sres. Alcaldes de todos los
pueblos de su jurisdicción den la
mayor publicidad a esta nota por
fas medios a su alcance, para que
llegue a conocimiento de todos
cuantos tengan maíz o deseen
adquirirlo. .

Por Dios' por Espaiía y su Re
volución Nacional Sindicalista.'

Binéfar 15 de Noviembre
1938. III Año TriunfaL-El Jefe
Provincial, Juan Represa.

NOTA: Precios a que se co~
prará por este Servicio durante el
mes ele noviembre:
Diente 1.a •

Zaragozano .
Rastrojera rojo.. .
Rastrojera jaspeado.

El Ilmo. Sr. Delegado Nacio
na[ del S. N. del T., en. virtud de
[as atribucÍ)nes que le confiere [a
orden del Ministerio de Agricul
tura de 11 de los corrientes ha
dispuesto lo siguie.nt~:

1.0 Queda terminantemente
prohibida la compra de maíz por
particulares, aun cuando sean
compradores inscritos en esta Je
fatura Provincial.

2. 0 Solo el Sérvicio Naciona[
del Trigo comprará todo el maíz
así de productores como de alma~
cenistas, que se le ofrezca, a los
precios iniciales de tasa que se
indican más adelante.

3. 0 Todos aquellos que de
seen comprar maíz habrán de so
licitarlo de este Servicio por me
diación de Jos Jefes Comarcales
respectivos.

4. o Igualmente queda prohi
bido el transporte de maíz de
unos a otros almacenes de parti-

El Servicio Nacional del Trigo
adquirirá todos los trigos que se
le presenten a la venta, )ncluso
aquellos mezclados con otros
granos de pienso, los cuales les
serán pagados a precio proporcio
nal a su valor como pienso.

Estando dispuesta esta Jefatu
ra a hacer cumplir esta disposi
ció~, comprobará l¡¡ verac!dad de
las declaraciones presentadas por
los tenedores d~ trigo, sancionan
do tanto las ocultaciones o false
dad en las mismas, como el con
sumo indebido de trigo, a cuyo
efecto verificará frecuentes ins
pecciones, sanciones que alcanza
rán también a los Alcaldes si se
comprueba hubo negligencia en
darlas a conocer a los vecinos de
su distrito y en obligar a su cum
plimiento.

Por Dios, por E5paña y su Re
volución Nacional Sindicalista.

Binéfar 23 de Noviembre de
1938. III Año Triunfal.-El Jefe
Provincial, Juan ~epresa.

Saludo a Franco. ¡Arriba el
Campo! ¡Arriba España!

Circular núm. 14

Por el art. 1.0 del Decreto de
15 de Octubre del corriente año,
se declara terminantemente pro
hibido el empleo de trigo que
pueda dar harinas panificables así
como e[ de dichas harinas para el
destino que no sea precisamente
[a panificación, elaboración de ga
lletas dulces o pastas para sopa.

En consecuencia quedan pro
hibidas las molturaciones de pien
sos con mezcla de trigos, y a sus
infractores, aparte de la sanción
correspondiente, les serán precin
tados como primera medida los
molinos en que tales molturacio
nes se realicen.

Igualmente queda prohibido
el empleo de trigo como alimen
to de ganado y aves o para otro
destino que no sea la elaboración
de harinas panificables.

Por ser de extraordinario in
terés para los agricultores, se
transcribe a continuación el artí
culo 4. o del Decreto del Ministe
rio de Agricultura de 15 de Octu
bre del año actual y que dice:

«A los agricultores de los tér-
minos municipales en que la can
tidad de trigo que se ofrezca
como disponible para la venta en
el próximo año agrícola sea mayor
de la que se entregue durante la
presente campaña, atribuible ex
clusivamente a los aumentos de
la superficie sembrada, el Servi
cio Nacional de Trigo abonará
una prima de cinco pesetas por
cada quintal métrico de dicho
exceso.

La superficie sembrada en uno
- y otro año se dedllcirá teniendo

en cuenta las declaraciones de
los agricultores o las comproba
ciones que estime oportuno reali
zar el Servicio Naciona: del Trigo.

Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional Sindicalista.

Binéfar 23 de Noviembre de
1938. III Año Triunfa1.-EI Jefe
Provincial, Juan Represa.
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de ias que existieran sobre las
fincas devueltas a sus propieta
rios, cuando estos no se compro
metan a efectuarla en los plazos
que fije en cada caS0 la Jefatura
Provincial ré:spectiva.

Art. 6. ° En los gastos de re
cogida y cu:Jtodia de productos
agrícolas se incluirán los de trans
porte y los generales de todas .
clases en tantos por ciento que,
previa propuesta de las Jefaturas
Provinciales, serán fijados por el
Jefe del Servicio Nacional.

Art. 7. 0 Las Comisiones De
positarias, a la vez que efectúan
la recogida e intervención de pro
ductos y bienes, procederán a la
clasificación de los mismos; con
arreglo a los criterios marcados
en la Ley y disposiciones comple
mentarias, enviando a las Jefatu
ras provinciales duplicado del ac
ta de recogida de cada partida,
en la que se hará constar la cla
sificación correspondiente. Así
mismo deberán enviarse a las Je
faturas provinciales los duplica
dos de las reclamaciones que se
presentasen sobre los diversos
productos y bienes intervenidos.

Art. 8.° Los acuerdos de de
volución dictados, por las Comi
siones no se ejecutarán en ningún
caso, sin la previa aprobación de
las Jefaturas provinciales a quien
corresponde ordenar s u ejecu
ción y practicar las oportunas Ji
quidaciones por la gestión admi
nistrativa realizada.

Art. 9.° Los productos re
cuperados y los obtenidos en las
fincas administradas por el Servi
cio serán enajenadas a los precios
de tasa. Si ésta no estr¡.viere fija
da, los Jefes de los Selvicios pro
vinciales se atendrán para las ven
tas a los precios locales de mer
cado y a las instrucciones que en
todo momento reciban de la Je
fatura Nacional.

Art. 10 Las reclamaciones
por la gestión administrativa rea
lizada por el Servicio deberán ser
presentadas por escrito ante la
Jefatura províncial correspon
di~nte, en el término de quince
días, a-partir de la fecha en que
se hubiese notificado la Jiquida
al propietario.

En ningún caso será respon
sable el Servicio de las pérdidas
que se pudiesen ocasionar por
inundación, bombardeo, incen
dios y demás riesgos asegurables
o no asegurables.

Las responsabilidades en que
incurran las Comisiones Deposi
tarias o Administradores del Ser-

hubiesen facilitado elementos pa
ra contribuir a ella sin haber per
cibido la remuneración corres
pondiente a la aportación realiza
da. En éste caso se encontrarán
también todos aquellos produc
tos en que para su obtención se
hubiesen utilizado subvenciones,
semillas u otros elementos facili
tados gratuítamente por las lla
madas autoridades rojas.

Igual calificación tendrán los
productos y cosechas pendientes
sobre los cuales, hubiera recla
maciones parciales, por no consi
derarse en su totalidad propie
dad indiscutible de determinada
persona. El Servicio de Recupe
ración Agrícola determinará en
los casos que fuese necesario, la
parte alícuota que debe quedar
intervenida para atender a las re
clamaciones presentadas.

Tendrán concepto de depó
sitos y graneros colectivizados
aquellos constituídos por pro
ductos o ganados procedentes de
explotaciones e industrias agríco
las llevadas en régimen colectivo
durante la dominación roja o los
de Asociaciones y entidades que,
constituídas con anterioridad el
18 de Julio de 1936 hubieran su
frido variaciones en sus Estatu
tos, régimen directivo o adminis
trativo con posterioridad a ésta
fecha.

Art.4.0 Las Comisiones De
positarias, una vez formadas, re
mitirán a la Jefatura Provincial
correspondiente el acta de su
constitución, en la que harán
cOnstar los nombres, apellidos y
cargos de las personas que las
compongan.

Las Jefaturas Provinciales pu
blicarán en 'el Boletín Oficial de
la Provincia correspondiente, la
aprobación de dichas aetas. A'
partir de la fecha de este Boletín
empezarán a contar los plazos
previstos en los Artículos 10 y 14
de la Ley para la presentación de
declaraciones y reclamaciones.

Art.5.0 Si para el cumpli
miento de lo dispuesto en el
apartado b) del arto 8.° de la Ley
se estimase preciso, el Servicio
de Recuperación Agrícola podrá
destajar, a un tanto por ciento de
los productos brutos que se ob
tengan, la recolección de las co
sechas pendientes abandonadas y

Para el más exacto. cUlTIpli
miento de la Ley de Recupera
ción Agrícola, del 3 de Mayo del
corriente año, he dispuesto:

Artículo 1.0 A los efectos
del arto 1.0 de dicha Ley, se en
tenderán:

Por pr~ductos agrícolas: Los
cereales, leguminosas, tubérculos,
raíces, plantas industriales, frutas
y hortalizas, así como aceites, vi
nos, piensos, pajas, orujos y sub
productos y resíduos de su in
mediata elaboración.

Por fr~tos y cosechas pen
dientes: Los que se encuentren
sobre las fincas cuando en éstos
s610 queden por efectuar las la
bores de recolección, habiéndose
realizado todas las restantes del
cultivo.

Por elementos de producción:
El ganado de trabajo y renta y
sus esquilmos; los motores, má
quin;¡s, aperos y material agríco-·
la; abonos, insecticidas y los de
más necesarios para la explota
ción agrícola y el inmediato trans
porte de sus productos.

Por industrias agrícolas ane
jas, además de las vinícolas, ala-'
yotécnicas y lácteas, las que for
men pf;1rte integrante de las fincas
y aquellas otras que sean impres
cindibles para la elaboración de
productos agrícolas de dificil con
servación o venta en su estado
normal.

Art. 2.° Se considerarán co
mo bienes agrícolas abandona
dos, además de los pertenecien
tes a .particulares que se encuen
tren en este estado, los de pro
cedencia desconocida y los que
hubiesen pertenecido al Ejército
y Milicias rojas, o a los organis
mos oficiales de las llamadas au
toridades marxistas. No tendrán
dicho carácter aquellos de que
se hiciesen cargo los familiares
que habitualmente viviesen bajo
el mismo tech.o que el propie
tario.

A.rt. 3.° Se consider,arán bie
nes agrícolas de propiedad du
dosa: Los que se encontrasen en
graneros o depósitos colectiviza
dos y todos aquellos de 105 cua
les se presenten reclamaciones,
dentro de los plazos marca~os,

en la Ley de Recuperación agrí
cola,. por personas que hubiesen
intervenidQ el} su prodgc;;c;;ióo o
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de la. l:. N. S.
CIRCULAR NUM. 42

La Jefatura Provincial de es
ta Central Nacional Sindicalista
'paro mejor funcionamiento y
facilidades de los Delegaciones
Locales de la C. N. S. así como
paro simplificar el trabajo de
los Secretorios, ha dispuesto de
acuerdo con lo que se anuncio
en lo orden de este Departa
mento publicada en el BOLETIN
SINDICAL núm. 2, que lo for
mación de los ficheros se adap
te o un nuevo sistema que se
resume e instruye de acuerdo
con los aportados siguientes:

1.0-Se dispone que los De
legaciones Sindicales Locales
tendrán un solo fichero y en
consecuenci.J uno sale clase de
fichas.

2.O-Los fichas que actual
mente dispongo cado Delega
ción Local y que estén rellena
dos, los seguirán guardando.
Los que estén vacías todav]a,
serán inmediatamente enviadas
a esto Secretaría Previncial.

3.0 -De ahora en adelante,
juntamente con el cernet de ca- .
da afiliado se remitirá la corres
pondiente ficho yo rellenada
que será convenientemente in
gresada en el fichero.

4,o-Paulotinomente, esto Se·
cretaría irá remitiendo los nue
vas fichas de los afiliados anti
guos. A medida que las Dele
gaciones las vaYl:ln recibiendo
sustituirán y rasgarán los fichas
antiguos poniendo en su lugar
y POR ORDEN ALFABÉTICO las
nuevas.

5.O-Los Delegaciones Co
marcales procederán de la si
guiente forma:

o) Usarán una sola clase
de fichas exactamente igual a
la que se remitirá a las Delega
ciones Locales.

b) Seguirán análogo modo
de proceder que los Delegacio
nes Locnles, ya que en el fiche
ro Comarcal, deberá contener

la ficho de todos los afiliados
de la Comarca Sindical.

c) La Secretaría Comarcal
será lo encargada de proc'eder
01 rellenado de las fichas de la
Delegación Comarcal, para lo
cual no tendrá que hacer otra
cosa que copiar exactamente
las que désde esta Secretaría se
remitirán a los Delegaciones
Locales a través, claro está, de
las Comarcales.

d) En consecuencia, las fi
chas vacías grandes (de 'Secre
taría) que obren en poder de
cado Delegación Comarcal se
rán remitidas inmediatamente a
esta Secretaría Provincial, que
dándose solamente las de 'fe
sorería q u e - serán utilizadas
poro el fichero único aooptado.

Como habrán podido- 'ob
servar todos los Delegados,'la
circular núm. 40 es de una ex·
cepcional importancia.

Para ello, se ha editado un
folleto en el cual están com
prendidos aquellos d sposicio
nes que deben conocertédos
los camaradas afiliodos para
que jamás puedan alegar'igno
rancia o desconocimiento ,de
las mismas.

Coda Delegación recibirá
tontos folletos como' afiliados
teAga y CuicÍclrCln, los .Delega
dos, de que sean repartidos en
tre los camaradas c::otizantes,
bien cuando acudan a cotizar o
bien empleando el sistema más
adecuado, seguro y sencillo.

De ahora en adelante cada
nuevo afiliado recibirá dentro
del Carnet el c'orrespondiente
folleto.

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

Por la Patria, el Pan y la
Justicia.

Lérida 1938-39. - 111 'Año
Triunfal. El Secretario P-rovin
cial de la C. N. S.-El [)elegado
Sindical Provincial Jefe de la
C.N. S.

La Jefatura Provincial de la
C. N. S., no ¡puede menos que
hacer constar su agradecimien
to públiCo al Sr. iEUDAlDO,AlE
GRET MIR de Pobla de Segur,
.por su donati".o de 1.000 ,pese
tas para la instalación de aque
lla Delegáción Comarcal con-

'tribuyendo así al impulso de
nuestra Organización con lo
cual ha dado ejemplo de pa
triotismo digno de admiración.

Por Dios, España y su Revo
lucidn' Nncional Sindic'alista.

Lérida, diciembre de 1938.
111 Año Triunfal.-EI Delegado
Sindical Provincial Jefe de la
C. N. S., Frands.:o Mora.

2.° ailexo a la
tircular núm~ 25

Elsegu,do dpartadode la
'instrucción 4.a ·se redific~rde la
ñ"Iah~era siguiente:

«Cuando en 1'0 ':crorresp'an
dencia deban tratarse asuntos
diversos, aunque vayan en un
mismo sobre, por -cada Gsunto

-se~ bti'lizará un' papel distinto di
rigiéndolo a la sección corres
ponniente y poniéndolo todo en
un sobre 'dirigido a esta Cen
tral).

Se ordena nuevamente y
en'érgicamente:a' todos los De
legados, que cuiden de seguir
exactamente las' insfrucciones
sabre la correspondencia.

lérida 1938-39. - 111 Año
Triunfal.

. (Viene de la_ pág. 13)

vido, por la, gesti6n administrati
va realizada, recaerán directamen
te en las perS0nas que hubiesen

-cometido las faltas, sin que de
ello're'sulte resp0nsabilidad. sub
sidiaria -para e,l Estado.

Burgos 5 de S~ptiembre de
1938. - III Año l"riunfal.'- RAI
MUNDO FERNANÓEZ CUES
TA.
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-
A-gri«:"'llores:

Sembrar y producir.

El Estado Nacional

Sindicalista, c o m 

pensa vuestro es

fuerzo marcando

precios de t a s a lo

s~ficientemente a 1

tos para que podáis

vivir sin escasez.

El Carnet nuestro, representa
el sentido espiritual y her6ico de
nuestra Revoluci6n, verdadera,
auténtica¡ recia y duradera que
tiene por principio el servicio de
Dioli y de España y por fin, la
alegría¡ la paz y el bienelitar de
todos los españoles.

El Carnet sindical, es la certi
ficación de que su poseedor, ha
sabido comprender cual era su
obligación como productor y su
sitio como Nacionalsindicalista.
Porque¡ aquellos q u e todavía,
animados por un esp~ritu cuco,
materialista, reaccionario, (en el
sentido más despreciable de la
palabra) no han solicitac).G-su par
ticipaci6n en este grande Ejército
del Trabajo que es la C. N. S. no
merecen participar en la gloria
imperecedera de nuestra Cruza
da; no son dignos de vivir la epo
pea incomparable que se está es
cribiendo con ríos de sangre y
con alardes de asombroso he
roismo.

. Los que se niegan a colaborar
con su esfuerzo y participación a
la gigantesca obra de ordenación
y reconstrucci6n de España solo
merecen nuestro desdén y nues
tro desprecio. Estos, no son dig
nos de nuestra Patria, ni de nues
tro Pan ni de nuestra Justicia.

¡.i'\rriLa la C. N. S.!
¡¡ArriLa España!!

En nuestros Sindicatos no tie
nen cabida los truculentos miste
rios administrativos de las cotiza
ciones, que siempre fueron ca
racterísticos entre los organismos
sindicales al servicio de la anti
España,

Se es afiliado a la C. N. S., no,
con el solo fin materialista y ju
daico-¡fijaos bien¡ camaradas!
de obtener el importe 'de la coti
zación con un sentido inícuoy
despreciable de explotaci6n y
lucro. ¡Jamás! camaradas, ¡jamás!.

La posesión del Carnet de la
C. N. S. significa colaborar en la
reorganización económica y real
de nuestro Estado Nacional-Sin
dicalista.

El Carnet, significa aportar
nuestro grano de arena a la in
gente obra de nuestro Caudillo
para la gran tarea de la Justicia
Social.

Nuestro Carnet, significa el
DEBER de todo productor espa
ñol de participar en la medida de
sus fu~rzas en la ordenación jus
ta, lógi·ca y eficaz de los elemen
tos de la producción nacional.
Significa y representa el DERE
CHO inalienable de que cada uno
perciba la justa remuneraci6n de
su trabajo, de su capacidad y de
su inteligencia, puestos· al servi
cio del bien general de la comu
nidad eSRañola.

Por León PALMAR

lA

la Ley del Subsidio Familiar te am-
para en la protección del Estado.

Te ayuda en el cuidado de tus hijos;
te exalta en la estimación de tu tra
bajo y te dá el Pan y la Justicia sobre

el hondo sentido de la Patria.

BOLETIN SINDICAL

Hay todavía quien cree que
los Sindicatos de la C N. S. son
los mismos Sindicatos anarco
marxistas con una fachada nueva
o un color distinto o unas letras
variantes.

Craso error.

Jamás, el Carnet de la C.N.S.,
símbolo de uni6n y de justicia,
podrá ser equiparado a los car
nets tintos en sangre, sucios en
odio, malditos por el rencor mos
covita y representantes de la ti
ranía y del hambre de los sindi
catos clasistas del marxismo.

El Carnet de la C. N. S. no es
tampoco el signo de la lucha de
clases, ni del exterminio de la fe,
ni representa la anarquía y des
orden de la producción, cual su
cede y sucedió siempre con el
terrible despotismo impuesto por
los agentes de la F. A. 1. o del
partido Socialista y Comunista
que reg6 las calles y caminos de
nuestra Patria de sangre princi
palmente obrera.

No.
El Carnet de la C. N. S. es el

símbolo de la laboriosidad tradi
cional y cristianamente española.

El Carnet de la C. N. S. re
presenta la hérmandad y colabo
ración entre los productores y
en consecuencia, el repudio más
en~rgico del sangriento principio
marxista de la lucha de clases.

Su !§lignifi«:ac:ión, su oLjelo, s u bnporlanda

¡TraLajador!

'El l:arnel de la l:. l\I. S.
.", _ 1; .,
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Lérida

Contrata de OLras

<.Se confecciona toda clas; de ímpresos

comercia/es, CJJeriódicos, :Reoistas, efe., efe.

IMPRENTA
de F.E.T. y de las J.O.N.S.
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Mayor, 65

BOCADU..LOS
FIJ\MBRES

CONSERVJl.S
LiCORES

CJ\FE EXPRES

Especialidad en BA V I ERA
CERVEZA estilo

Maleo Pinol
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Pórticos Bajos - LERIDA

VINOS Y LICORES

Plaza Constitución.

LOTERIA DE NAVIDAD

PLAZA BERENGUER IV, (Antiguos Doks)
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