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ta reeorgpd,a con él sóstel1imiehto
de unq masa parasit<aria ¡nsopoI.
teblE!: .Banqueros que se enrique~

cen prestando a interés taro el 'tli
nero de los demás: Propietarios
de grandes ftncbs que sih b~os h
esfuerzos' cobran rentas enormes.
por alqui'larlas; _ conséjeros' de
grandes compaíÚa;, diez y¡eces
mejor retribuidos que quienes s:on
su esfuerzo;, la ,sacan adelante;
pQrtadore~ de .ac-cjones liberadas
a quienes Jos más de las veces se
retdbuye a perpetuidad por' serví.9s de intriga;'usurerds; agiotístctsc

PUNTO 1. o

y

«Creemos en' la' suprema

realidad de España. f,ortale
cerio, el~varla .y e'~gra~nde'~

... l.. ,1 ~" _" ': .---

cerio es la, apremiante, t.area
'1 ,~t I 4:::"\...·, t •

colectiva de' todos los espa-
"."" ·.I~.. \'. l~' -oli,::. -.l ".' '.J"

noles. A la realización de

esa tarea habrán de plegar

se inexorablemente los inte

reses de los individuos, de los

grupos y de las clases».

España existe, con existencia pro

·Pid.. Espa"'a. &$ U a per$on~1 dad por
. , ' . I . I :

si misma; ¡es una «unidad de destino

,en lo. universal» (eFt qué' C'onsisle está

unidad 1 de destino; mas aa~lante lo

a~Iararemos).

E$p~ña es algo diferente de los in

dividuos y de los grupos y clases que

éstos puedan formar. Los intereses de
• ' I

los individuos" de los grupos' y de las'

clases son diferentes'a lós intereses de

Españaf alguna vez p'ued'e'n coincidir
- , I '

unos, y otros, no si~mpre.
, ,r

España es algo superior a estos'
,

ind,ividuos, ¡ grupos y clases,' tanto con-

sidera~os '~eparadame~t~' c~m~ con-'

siderados toaos unido.s. LQs int~~.~s~s

de España' son ,superi~res a ',I~SI 'd~

tados y cada uno de ellos.
¡ "

I I

de las J. o. N. s.

EL PAN
N~est~'a modesta econo~ia es-

. dé España, no por la servidumbr:e
El hir1gulía potencia exterior.

QueremOs que la educacjQn se
eñ'éc!tmine a cdns~guir un espíritu
naciot1ó; fúerfe y unido, y,a insta
lar en el afma a-e los futUras gene
raciones la alegríá '/ el orgullo de
la patriQ. . .

...Queremos que la paffla se en·
tlendq como realidad armoniosa e
indivisible, superior a las pugroas
de los individuos, los clases, los
partidos y las diferen.cias natura
les.

Patria, el'Pan y laJlistl'cia
QuereJñss que s

elí.alégf'e orgullo d ner una pa
trio.- U'n'O' p'atria exa a, ligero, em
prerid~dord" limpia e chafQrrino
nes,zc:lrz~eleros y mU'chss ro
ñas consuetudinari . No una p:o"
tria para ens'albor en gruesas
efusiones, sino por entendida y
sentida como eiecut a de un grc:in
destjn9· .'

Queremos una p lítica interna
.'~onal que en cado stante se de
~er.mine, p'iJra la gu f1:J f1 para la
paz, para que seo utra! o b~ti-

g~rante por la libre conveniencia'

bue .bajo los sole
presentiste la llamada;
que cubriste .a tierra
seca ya de 'perdidas es
con el dolor alegre y eróic~ de la cruzada,

que comprendiste el ím elu creador y joven
del nacio sindicalismo,

los que nacimos donde I 801 de España
hace a nuestra volunta entusiasta '
la angustia meritísima d hennano remoto
.que espera libertad de espada,

Nuestro saludo br en allo.

\ 1\(Discurso del Caudillo)
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Sale RUTA, órgano

Palange Española Tradi

cionalista Y'de las J.O.N.S.,
'. • l '.. • l' 1 I • ~ ...

como .firme, p,~,nlal ..de,19s.

postulados de~ Ausente,in~l·.

corpoiados' "'al- I
'Nu~vo -"Es-~ .1:' e

t aeí"o' N~~i~al~i~di~áíisl~';'-' '-
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PALABRAS DE IMPERIO

¡FRANCO!

¡FRANCO!

¡FRANCO!

.¡A~mA ESPAÑA! .

• l • 4', " I ')'

lumnas¡ -en~la ·un saludo-
',.. t

Gordial a las dignísimas
" . '1 l'

autoridades de LéricJa y,

a 'las órdenes del 'Caudi-
¡ I

al tripl~'gri-

La priméra de estas etapas, a la que' podríamos llamar'
, '

ideal o nor:mativa, ·es la que se refiere a, todos los ,es-

fuerzo~.sec.tJ/ares de "a, reconquista¡~española para cua

jarse' en ·/0 España 'unificada e iml')erial de los R~yes ca

tólicos, de.Carlo~ V'y Felipe, /l. Queda España unida para

defel1der y extender por el mundo una idea universal y

atólica, un imperio Cristiano, 'fué la Españd qu~ dió la
1 1 \ ..

norma ideal a cuantas otras etapaS posteriores se hicie-

ron para recordar momento tan sublime 'y perfecto de

nuestra historia. I \

..Año

pox:ln~~i.toJnv.i9:~{)I..Ca.u~~~"

110 -el OeneraJísiftt()· Fian~ó',.' l.

" ,"~'O' lo 1- • ," • ~ I .. \ .. ,. • I .

no pára háceros pt~in~sás,'
~ .. ' I ~ 1.... •.• .. ~'.: .. .,1 6 .. '

al vi~jo ·estilo polí~ico, si-

no para .haper· ~os'ibJe el
• o; ,,' )

,.. _"'P,..- legro desarrollo 'de SUJi.



Este organismo oficial ha instalado definitivamente sus de
pendencias en la que fué Residencia de Estudiantes, edificio si
tuado en la calle Ampurdán.

-Con animación, se inauguraron los servicios de venta
de toda clase de comestibles, en el popular mercsdo del Plá.

En días sucesi~os aumentarán los lugares de venta, hasta.
la próxima normalización de la vida ciudadana. '

-Se ha abierto una sección de créditos para Ta adquisidoÍI
de géneros. En este Ayuntamiento y en su respectivo departa
mento, se informará sobre las condiciones en que se adquirirán
aquéllos.

-Continua trabajándose con griln intensidad para que la
regul¡;rización del servicio de aguas potables en esta ciudad sea
pronto una realidad. '

-Por iniciativa del Sr. Gobernador Civil, ha llegado, pro
cedente de San Sebastián, un camión cargado de pescadilla,
vendida al precio de 1'50 pesetas el quilogramo.-

Ayuntamiento

El Gobernador Militar ha dispuesto quede prohibida la.
circulación por las calles de la ciudad desde de las diez de
la noche hasta el amanecer.

Una Orden sobre Circulación-

Afectuoso saludo al vecindario

El Gobernador militar de la plaza, coronel Voyer¡ nos ha
entregado para su inserción, una nota, dirigiendo un afectuos
saludo a la población leridana, cuyo texto es el siguiente:

«El Gobernador militar de Lérida aprovecha la publica
ción del primer número del diario RUTA para saludar al ve
cindario y espera de éste su más entusiasta aportación para
restablecer la vida civil.

Los sufrimientos de la ciudad durante los 20 meses de
dominación marxista, han cesado merced al genio de nuestro
Caudillo FRANCO que con su ir~vr-ncible Ejército entró en
ella por la fuerza de las armas el día 2, y ahora es imprescindi
ble el esfuerzo de todos sus habitantes para reparar los des
trozos sufridos y que dentro del credo Nacionálsindica1ista la
armoníA reine entre sus habitantes.

Lérida 9 de abl'il de 1938.-Il.o Año triW1.faJ.-Firmado:
José Voyer».

¡SALUDO A FRANCO!
¡ARRIBA ESPAÑA!

Comandancia Milítar " .

El Jefe Local,

F. García Terán.

Leridanos: Los que ansiabais una Es

paña grande y libre, los. que soñabais

con una Justicia que igualara a todos

los ciudadanos, los que esperabais cons

truir vuestro hogar dentro de la honra

dez y el trabajo, debéis engrosar las

filas de nuestro movimiento Nacionalsin

dicalista que. acaudilla el Generalísimo

Franco, siendo su voluntad, que todos los

espciñores se 'encuen~ren encuadrados en

las distintas secciones y servicios.

Espero daréis un ejemplo de espa

ñolismo, formando bajo nuestras ,bande

ras victoriosas, que son los heraldos

anunciadores del segundo Gran Impe

rio, al que darán sombra las cinco fle

chas' y el yvgo de Isabel y Fernando.

Por Dios, por España y su revolu

ción Nacion¿'sindica'ista.

F. E. T. y de las J. O. N. S.
Nola de la Jefalura local

Empresarios:
Que ninguno de vosotros quede fuera del

Sindicato de su actividad productora.

Obreros y empleados:
Ingresad todos CCJ/nO un soto hombre en los

Sindicatos Vert¡'ca/es de Producción a las órde
nes del Generalísimo al servicio de la Econo
mía Nacional.

peñarme en que las 'disposiciones'del Gobierno, se cumplan'
con toda rig'urosid,ad y disciplina, pues de 10 contrario habré
de emplear el máximo rigor contra quienes sean remisos;en
su cumplimiento. .

Los que han sido vuestt s verdugos os han hablado de
Dios para negarlo, de España para escarnecerla y de vues
tras hermanos los demáa es año1es·en nombre de un separa
tismo criminal para ~que los odiarais; y fruto de ello ha sido
el caO. y la anarquía en que os habéis visto ::umidos. Viene
a vosotros ahora uua NuevalEra. En ese resurgir glorioso de
la Patria, nuestro Caudillo, on le¡¡guBje de amor va a edu
caros, con S~lS gobernantes, en el culto a Dios ya la Patria y
en hermandad íntima.con las hijos todos de España, en esa
comunidlid de ideas y de se timientos, fu~ion;-¡dos todos 10S

leridano. dignos en la FAL NGE ESPA -rOLA TRADICrO
NALISTA y uetas J. O. N. .. bajo el CauJillflje de LibeJta
dor de España, el Generalísimo Franco, hemos de trazar los
destinos de la Patria, Una, Grande y Libre, que han de ser
imperialt's porque están bas dos en ia Tradición de España.

Unidos todos en e<;fa a. piraciól1, el día que cese en el
mando de esta Provincia, e pero habré conselluido, C0n la
satIsfacción del deber cumplido, la gratitud de quienes en es
to momentos dependéis de i Autoridad.

i Lericlanos! Los Caidos en Lérida por Dios y por España:
Presentes.
Arriba EspañFl.

Viva Lérida esp ñola.
Vi,ra el Generalísimo Franco.

Lérida, 13 de Abril de 193 . II Año Triunfal.
El Gobel nador Civil,

L S VE iTALLÓ VERGÉS

Profesiones Libres:
Se acabaron ya fos Colegios y demós or

ganizaciones sindicale de clase, todos unidos
en las milicias del Trabajo a las órdenes del
CAUDILLO y Jefe Nac nal de la Falange.

vuestro recuerdo

y

Vuestra sangre

para salvar

la civilizadon del mundo.

DIOS y del IMPERIO

hasta la eternidad.

guiará a la juventud española

hacia ~I her~ismo de la victoria

en el signo de
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la cruzada contra el comunismo

en

. GOBIERNO CIVIL

Una alo[U[ión al n[in~ario

El Gobernador Civil de la provincia ha dirigido al pue-
blo de Lerida la siguiente alocucion:

«Leridanos:
Esrafioles todos:
En circunstancias e~pecia1í imas, recién libe'-aua la

Capit~l de esta Provincia he tomado posesion del Gol1ierno
Civil de 1(1 misma cuando aún en parte de ella, hermanos
nue~tros gimen bajo el ytwo malxi~ta y separatista, y me he
puec;;to al servicio de la Patria desde el sitio que me ha sido
designado.

Consciente de la responsabiMdad hi~tórica que sobre
mí cae, precisamente por ser el Gobernador de la rrimera
Provincia li-beradli de Calalufili, he venido en nombre del
Caudillo y de su Gobierno a implan1ar en ella el e. píritu del
10vimiento salvHdor de España. Para ello preciso de la co

laboracíón de todos los patriotas leridanos. que espero no ha
de faltarme, ya que pienso in rirar mi anuación, como man
datario del Gobierno, en el estricto cumplimiento del deber y

n la mejor voluntad para que Lérida vuelva a ser, 10 que
d biera hnber . ido siempre, un pedazo más de esta bendita¡ ,

tierra de K-pafia por la que tanto han dado su \·ida.
Con 'iclero indispen able el dirigirme a todos vosotros

]0 que habilái e la Provinria, para q',e sepáis ya desde
llhora cuál 'el á la norma de mi actuación y cuánto yo, como
Gobernador, e~pel o de vo, otros.

He asumÍl.1o el mando Ci\'il de es'a Provincia cuando
todo, tenéi todavíR en Vlle. tra mentes el recuerdo trágico
de };IS jormldas de domina ión mHrxi. la y ,eparali la, y el
que ha de er perenne, de tanta. \'í tima" inmoladas; ello im·
plica com imperarivo de nue tro actos, en mí como Gobpr
m'ldor, y en o,olros como gobernad()s, el deber de inspirar·
10 iempre en la memoria agrada de]o Cl'lídos por Dio :r
por la E. laña, y on]a firme yo1untacl de superarnos a no,
otro mi mos, oue i ell,') hicieron el sacrifi io de ,us vid 1

por la au~a de ]a Libera ión -aciona1. nosotros hemos de
vi~ir en perrétua au. teridad y ,acrificio en eITicio de la
Patria, y hIt er con ello, Que Lérida y u Pro\'in ia reincor
pOr/tela. definitivamente a E. paña, renl'lZ an nuevamente en
e te amane er venluro o de la liberación.

HH, la l'lhol'a, leridano, habei vivido una éroca q le,
o hien ha ido pródiga en leye , pero en la que ningu na e
cumplía, la. má de las vece p r dt'jación de la propia An
toridau; o bien era d_ e tri ta 'uje 'ión a \'oluñtade de. póti
ca_; con la E paña lue\'a que se inida ahora habré de em-
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'ro~ilnen lo~ ~rillantí~imo~ afanlel ~e nnntro~ [DerpO~ ~e fj!Hilo-
En la jornada de ayer, se ocuparon diversas posic ones y poblaciones, entre ellas Alnposta, llegán

dose a los arrabales de Tortosa, después de v ncer la durísima resistencia del enemigo que
dejó abandonados gran número de muertos y al que se cogieron numerosos prisio-

neros y abundantísim material .de guerra

Las fuerzas navarras •sIguen su avance por el de Arán

UOJ, loiv~nario ~~ la Uoili[a[i~o, f¡~lta nali~oal. alal lioro ~ la lar~~,~a~lará ala flJaña Ii~~ra~a ou~~lm ¡OVillo [au~iIIo

Parte oficial de guerra del Gran Cuartel General' del Generalísimo correspondiente al día
de hoy.

. «Han continua~o l.os avances victoriosos de nuestras trop~~ al S. del Ebro en las partes corres
p.ondIentes a las prOVInCIaS de Tarragona y Caste116n, donde el ~emigo ofreCió durísima resistencia
SIendo esta vencida por las heróicas tropas de Legionarios y milie-ias de Galicia. '

S e han conquístado los importantes pueblos e Sta. Bárbara, Mas de Barberans, Alfara Alco
ver, Il:~ando hasta los arrab?les de Tortosa,.. Tambien Amposta ha caído en nuestro poder. El ~úmero
d.e. prISIOneros. hechos en estas operaciones es e1ev.adísimo, de la misma manera que el de muertos,
sIend:o en cantIdades enormes el material que se re oge.

Las ~ilícias de .Navarra han continuado su ance por el Valle de Arán, conquistando posicio-
nes de gran ImportancIa. .

En Gua~alajarahan sido rechazados varios i ten tos 'de ataque del enemigo. .
.. . Se ha alcanzado un gran triunfo en el aire, a' realizarse dos ataques al arsenal de CartageiJa,

1anzandose 80 toneladas de bombas que hundieron un barco de guerra y averiaron cnatro.
Esto desmiente la propaganda roja sobre bomnardeos fantásticos en ciudades de retaguardia.»

Salamanca 18 de Abril de 1938. 11 año Triunfal

una nueva política europea
dad está con vosotros...,» Terminó
con un estornudo, ..

Tampoco hay seguridad para
Prieto

Barcelona.-Según noticias reci
bidas de comprobada veracidad,
han salido de la España roja con
rumbo desconocido, Azaña y Prie
to.

Nos quitan faena

Barcelona.-EI cacareado «ge
neral» Gallo, dicen haber sido fu
silado por las autoridades rojas
de esta ciudad. Esta noticia ha si
do facilitada por unos milicianos

_pasados a nuestras filas.

MAS PAPEL PARA... MONEDA

Va;rencia. - El Diario Oficial pu
b:ica una ordlen autor;zando a[
Ayuntamientol de esta capital pMa
hacer nuevas emisione's de papeE
moneda.

EXTRANJERO

¿ÚN ACERCAMIENTO?

París. - En los círculo.s diplomá-
ticos de esta capital se rumoreaba

I un posib·e aoercam:ento a Itallia,

1

, con motivo de!a ficna del pacto
Anglo-italiano.

EL ACUERDO

Roma. - La prensa I1E\sailta la im
portanda de¡l acuerdo Anglo-it~ ¡ano
firmado el, Isábado a' ,as seis de la
tarde en e.l Palac,:o de Chigui entre

I ell embajador ,de lng é;lterra, lord!
I Peth y el ministro de Negados Ex·-

l· tranjerols de Ité\lUa, Conde Ciano.
. Se pone de rejeve el gran paso

realizado que termina con la tensión
en ell Med:teHáneo y conSOlida la
paz.

EN LIBERTAD

Bayona. - El marqués d Porta
g¡o ha sido puesto en libertad por la
policía francesa.

Amau, Pedro Gamero, Tomás Bo
rrás y Ridruejo:

Todas los discursos deberán ter
minar antes de las cinco de la tarde,
hora en que el Caudillo hablará a la
España liberada.

Pierden su habitual flema

Be rceloea.-EI consulado inglés
en esta capital, anuncia a todos
sus súbditos, que abandonen la
ciudad antes de 48 horas, no res
pondiendo de las vidos de los que
se queden.

Companys. pescará un catarro

Barcelona. - Alarmada la po
blación civil sobre la supuesta
huida de Companys, han obliga
do' a este a salir varias veces al
balcón de la Generalidad. Ha di
rigido la palabra a la ml,ltitud di
ciendo: «Catalanes, la Ge,.erali-

de ·guerra

Diversos actos en. las provln

Óas liberadas.

España liberada, a las cinco de la
tarde.

Salamanca. - Se reciben noticias
dando cuenta de los diversos actos
que se celebrarán hoy en las provin
cias de la España liberada con moti
vo de la Fiesta de la ,Unificación.

Entre los oradores figuran Rai
mundo Femández Cuesta, Giménez

El General Jefe del Ejército
del Sur hablará hoy por
radio.

Sevilla.-Siendo hoy día 19 de
abril, la Fiesta de la Unificación, el
Excelentísimo Señor General Jefe
del Ejército del SU! don Gonzalo'
Queipo de Llano, hablará por
radio.

oficiaParte

Salamat;ca.-Con motivo de ce
lebrarse el primer anivÚsario de la
Unificación, nuestro invicto Caudi
lIo dirigirá hoy la palabra a toda la I

pañola Tradicionalista y del a s
J. O. N. S.

Artículo segundo. Por los gober
nadores civiles, de acuerdo con los
delegados de Trabajo, se dictarán
las oportunas órdenes con respecto
a la apertura y cierre de estableci
,mientas, jornada de trabajo, abono
.de jornales y excepciones justifica
das de esta disposición.

Así lo dispongo por el presente
Decreto, dado en Burgos a 16 de
abril de 1938. n Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO.-El minis
tro delInterior, RAMON SERRANO
SUÑER.

Nuestro invicto Caudillo diri
girira hoy'la palabra a la
España liberada.

El acuerdo anglo-italiano base

DECRETO

El día 19 de abril de 1937 en nom
bre de los combatientes españoles
se decidi6 la unificación. Ya enton
ces se profetizaba que ésta había
de contribuír eficazmente al térmi-

.no rápido de la guerra y a la crista
lización en el nuevo Estado del
pensamiento y el estilo de nuestra
Revolución nacional. Aquellas pre
visiones son hey realidad. Victorio
samente camina nuestra guerra ha
cia su fin y el Estado nuevo tiene
ya órganos que han demostrado
prácticamente la decidida voluntad
de implantar los principios que in
forman la Falange Española Tradi
cionalista y de las J. O. N. S.

Porque acaso sea esta fecha una
de las más señaladas, porque de la
unidad de los hombres se ha deri
vado la unidad de las clases 'y la
unidad de las tierras que nos devol
verán pronto la España Unida, Gran
de y Libre, se estima necesario que
en el calendario oficial de la nación
figure la fecha en que se decidió
unir a las núcleos heroicos que, en
cuadrados en las Milicias, se suma
ron a la acción del Ejército y \di~
ron a esta guerra un. carácter neta
mente popular.

En su virtud, y a propuesta del
ti/ministro del Interior, previa la deli

beración del Consejo de ministros,

DISPONGO:

Artículo primero. Se declara Fies
ta Nacional el día 19 de abril. Ani
versario de la unificación y de la
integración de fuerzas políticas en
el Partido Nacional de Falange Es-

19 de Abril,
fiesta nacional

:.s

(Viene de la 1.6 pagina)

y correbeídiles. Para qUe esto
gruesa capa de ociosos se sosten
ga sin añadir el más minimo fruto
al eduerzo de los otros, empresa
rios, industriales, comerciantes, la
bradores, pescadores, intelectua·
es, artesanos y obreros, agotados

en trabajo sin ilusión, tienen que
sustraer raspaduras a sus parvos
medios de existencia. Asi el nivel
de vida de todas las c1a~es pro
ductoras españolas, de la clase
média y de las clases populares e.s
desconsoladoramente bojo: Para
España es un problema el exceso
de s'us' propios productos poraue

el piJebio éspañol, esquilmado
apenas consume.

He aquí un) grande y bello ta
rea para quienes de veros consi-'
derasen a la patria como un que
hacer: Aligerar su vida económica
de la ventosa capitalista, llamada
irremediablemente a estallar en
Comunil'mo: Verter el cervo de be
neficios que al capitalismo parási
to absorve en la viva red de los
productores auténticos. Ello nutri
ría la pequeña propiedad privada
libertaría de veras al individuo
que no es libre cuando está ham
briEmto, y llenaría de sustancia

'eco'nómica la's unid~de~ orgál'lí~as

verdaderás: La familia, el MlJrlící
pio, con su patrimonio comunal
rehecho y el Sindicato, no 5imple
representante de quienes tienen
que arrendar su trabajo como una
mercancío, sino beneficial io del
producto conseguido por el es
fuerzo de quienes lo integran.

Para esto hacen falta dos co
sas: Una reforma que crediticia,
tramite hacia la nacionalización
del servicio de crédito y de una re
forma agraria que delimite las
áreas cultive bies y las urtidades
económicas de cultivo, instale so
bre ellas al pueblo labndor revo
lucioriariamente y devuelva al bos-

que yola ganadería IC1S tien as
inoptas para la siembra que hoy
arañan multitud de infelices con
denados a perpetua hambre.

LA JUSTICIA
Leyes que con igual rigor se

cumplan para todos, esto es lo que
hoce falta. Una extirpación impla
cnble de los moles usos invetera
dos: la recomendación, la intriga,
la influencia. Justicia rápida y se
gura, que si alguna vez se doble
ga no sea por cobardía ante los
poderosos sino por benignidad ha
cia los equivocados. Pero esa Jus
ticia soío la puede realizar un Es-

todo seguro de su propia razón
justificante. Si el Estado español lo
estuviera, ni los culpables de la re
volución de Octubre andarían ca
mino de la impunidad, ni tantos in
relices queles siguieron alucinados
hubiesen sentido el r¡-gor de una
represión excesiva. También que
remos que ésto de una ve~ se de
senlace: Justicia para los directo
res y piedacl para los dirigidos; al'
fin el ímpetu de estos enderezados
alguna vez por los cominos det
error, puede cambiar de signo y
deparar jornadas de gloria a la
Revolución nacional de España.

(De (Árribo))
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Francisco Mora
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Francisco Mora.

f:Nuestro sitio esfá al aire libre,
bajo la noche clara, arma al bra
zo, yen lo alto las estrellas. 'Que
sigan los demás con sus festines.
Nosotros, fuera, en vigilid tenso,.
fervorosa y segura, yC1 presentimos
el amdnecer en Id alegríb de hues-
trC1S eAtrañasj. " ,¡ , •.

<' , IJOSE ANtONIO. '

,
ferencia entre los pueblos los partido y
las clases.

Nuestro Sindicalismo, quére que el CA
PITAL, TECNICA y TRABAJO aclúen a la
manera de la vieja organización gremial,.
pero no como propugnan nuestros corpa
rativistas de ocasión, como organismo au
tónomos aunque sujetos a la disciplina es
tatuária, sino como actividades únicas,
dentro de cadGl una de las ramas de lo
produccfón, organizándolas en toda su in
tegridad, haciendo que la hermandad Na
cional Sindicalista, sustituya 0,10 lucha de
clases, inculcando a todos los p'roductores
la obligación de sacrificar sus interesl!$
particulares, al servicio de los del estadp.
y la coJeertividad.

Delegación Provincial de Lérida

(F. E. T. y de las J. O. N. S.)

[~utral na[ioual ~iu~inli~ta

P..roductores leridanos:
.. 1 , "1

EMPR~SARIOS: El Estado ~acional Sindicalista e '-

ge' a todo ciudadano dedique sus fuerzas al servicio de

l~ comuniean Nacional, subordinando el interés propio

al bienestar del pueblo. "

<t"Pelegación- Ha,naa,p;ra que l,a rganizaclOn eco

nomico-s0cial no se asiente sobre las ciases, sino en la
fusión 'erár uica de estas.

-TÉCNICOS, MÉDICOS, ABOGADOS,..INOtNfE
R . n'!J todos lo~ que deben colaborar técnicam~
t e la rec nstrucción ecooÓ1'nrcá. NaadenaJ,.t;i~neri.k

~# .i 4' ~ ... \

obligación de ingresar en esta Delegación¡ medio de lle-

o.,. ¡ . g~ ~-la realidad que concib <lJO'E~ctj;a 1:9 ~nómico
~ \, ~ .. t . •

como. lin'~ntesq~l~¡.nc;l,i.cato d~ pf¡9cl~ctores. ,

(' ,. l" En nuestra gran,'-j¡aFeane admÍ;tir~nQ5 re.+agados. de

".': "', ' ,;, ~lti~~V9-i~~'niintegt'atites,:que~'pr~tendan'revíVoir'viejas
I ., ~',~J, 1l':Q;~~ni;;ci~n~sya ¿adiréas de tipo sindicaT'O ,colegiaL'·

• ¡ OBREROS:iY EMP¡'ÉÁDO~; Ei N~~ional$i~d~caiísm
'que no admite la l~cpa °cl~ clases¡ 1)0 asi~tir~ tart1p~O

impasible a: la domi~a~iRJ). de,los m~s ~!1ertes¡ ~,ob~,~QS

thás'debiles. Esta CentraC,los llama p~r:a que e1')gros~

'J~¡; F~lange? del Trabajo que' bajolila dirección de SW!S-

, tro 'Caudillo y Jefe Nacional, 'nds 'cond'u:€íl'án at 'logro

'. 'd~ ~ú~stras. p.ec~sidades orgánicas, 'sociales y espérit4~",
~... • I l ' ,

les..

EMPRESARIOS: 1C1 Nadonql Simlicalismo no .~
.~... ,t-_.pira.aJa desapa.rición"dei capitat sino a tina reglameri::'

" tación, 'medio único de que reolice una función sodal.

TÉCNICOS: El Naciqnal Si~diq¡.1ismo(no pretende

la ''prol~t~rización de la humanid-ad sino ST.t individuali

zación dentro del Sindicato de tipo económico amplio

que una a la técnica al capital y al trabajo.

OBREROS y EMPtEADOS: El Nacional Sindi

e alismo es frente al mandsmo una doctrina acumulativa,

no negativa y de alto contenido esairitual y nacional.

ESPAÑOLES: Ni Capitalismo, ni Comunismo: Na

cional Sindicalismo.

, l'

tervienen en la producción: CAPITAL,
TECNICA y TRABAJO.

, El Nacio.nal-Sindicalismo discrepa de
los sin,dicatos existen les hasta ahora, por
estar basados en la luche de clase que ig'
noran la unidad de éstas ante la P·atria. Lo
que rompe la idea de la PRODUCCiÓN
NACIONA.L como conjunto, Sindicalos que
miran la unidad ECONÓMICA NACIO·
NAL desde ~I pnnto de vista de un interés
parcial. Oond-e los patronos se proponen
en estado de lucha ganar más. Los obreros
también, sin interesarles lo más mínimo el
interés de la colectiv'¡dad nacional, se tira
niza alternativamente.

En las épocas de crisis de tr~baio, lo~
patronos abusan de los obreros yen 'las
épocas de, sobra cj~ trabajo, o cU,alldo las
organizaciones obreras son muy fuer tes,
los obreros abúsan de los patrollos, sin
darse cuel)ta que unps y 9tros cO'Opera!) a
la obra de conjunto de la PRODUCClON
NACIONAL , ,

En cambio, IJuestro sistema de Sindicq
los VerticQle~ entroncados en la fórmula
gremial de largo'5' siglos de actividad y lu
chq, diéron al mundo corpo úllica capaz de
afr.onlar y solUCionar tos problemas ECO
NO 'v\1C:OS SOCIALES desde la 1'C11z.·

Lq (ucha de clases n\>s vino, por la pér·
dida de la idea de la perm'anencia y el re'
medio e.stá en restaurar esa'idea, para lo
cU<;JI.hay que concebir a Españ,a en I~ eCo.
nómiCO, cgmo "na "nidad superier • la di-
,-) • I ,1

NAC/ONALS/ND/CAL/SM ODEL
d:ldes hacia la for,maci6n de nuestro Im
perio Universo

Para llagar g tegrar a España,~
gigantesco Sinéf to de productores, es
preeiso o'rganiz la sociedad española
mediante un s~~ a de Sindicatos Verti
cales. al servicl~ e la integridad Nacio
nal. Sindicatos e serán en todo momen·
to, organismos ps y de continua supe
ración, por ser lo célula económica de
cuya perfecta q anización depende IQ,
buena marcha de toda la economía. De
ahí (iuestro empéJfo ell aclarar lo que es·
tos Sindicatos ~O y representan dentro
de la nueva org'~nización económicoso·
cial, del Estddo ~:Jcionalsindicalfsta.

El Sindicato ~ rtical, es un Sindicato
de productores tOtalitarios, abarcando a
todo el que inlijtviene directdmenfe en'
una reJma de la aroducción desde el em
presario al técOlco, pasan?o por los em
dleados y obreros gerárqlJlcemente orde-
nados. ,

N '), se asus'te die porque em'plee~
la palabra Sindf ato 'i no crean lo hace
mo.s buscondo:tJJI nombre con una tradi
ción. de,lucha ~i!lQ que ,lo hacemos.con. ~n
sentido dé unidód. Toda organlzaclon
económica nacional ha de estar presidida
por un C;UE;!fPO úpico, y el concepto corRO'
rativo nosotros lo llevamos más allá: añac

diéndole el criterio sindica.l que radical~

mente afi..rma 'Po ~oficlaridad y la unid~d
en l. aCClon da íos tres factores qua In-

I( • . : l 1. •

HISPANO DESTINO,
, . voz dE! srA. JUVENTUD

QUE PREFIERE LA MUERTE A LA TRISTEZA,
CAZADO DE ESPERANZAS

CUANDO HERIA EL o OR A 'LA PATRIA ÓLVIDADA,
MAESTRd EN EL CANON

y

EJEMp.LO EN EL IMPETU
DE NUESTRA FI E DEClSION MILITANTE.

MIENTRA5 AUSENCIA DURA
LL UE A TI

LA CALlDA PRESENCIA DE NUESTRAS VOLUNTADES,
RESUELTAS", UMPLlR, TU PALABRA

.LA SERVIDUMBRE HUMILD DE NlJESTRO ENTENDIMIENTO;
MAS CLARO CON LUZ DE TU ENSEÑANZA,
LA TENSA VIGILIA NUESTRO HACER plARIO ,

ORDENAI)¡ A LA ESPAÑÁ
UNA, GRANDE, LIBRE

QUE U QUISISTE

,o

nial de' Teatro moderno: en:arte po/(t;cd
nuestra partida es.siempre la misma: Set
b~mos quedar atrás con paciendo para
ada/antar con mayar impetu, Todas fas
naciones q~jeren hoy volver'ol ruralism.o
la artesania.y la pequeña industria, para.
remediar los ccftástrofeh:lel superurba
nismo y el gran industrialismo (catáJtro
fe.. no solameRte -económicas sino tam
bién polñicas, sociares, morales, de na-
ta!ida,d( de raza, y ~Lhisi...!2-.lo.r_l2._..t»-:- __

En:cierto sentido eíiíamar atraso es
pañol; és un fesorb e:tue~ no debemos des-'
trujr .con ~sfupidez, de bqr~aros idólatras
de técnicas deslumbradlJras y recientes,
sino limpiar', 'fiitar yadr esp.lendor éQn
cordura latina, con genio español y lleno
a la vez de fa, de escepticismo de pru
dencia y de espíritu.

'1War 10 ,taf\k)¡ sería, .E1:5a.trmo destrUir
del suelo N Jcional, esos volores por me
dio de lino revoluéión' autopica. 'Pues' el
N:lcionolsindicalis¡no plJ.s<¡a el equilibr.iGlj
dentro de un alto sentido tradicional, cla
ve no sold'de'la econorrila sin'o de la po-
Iíticq fjJl\¡ra l' 1 l' " tI' .

En la edad media las ciudades por
medió de los diversos 'gre'l1iC'S Ifo~mdbau

ver~qera~ unid,(]d~ ~COllÓl'flicqs, por· ér¡
contrarse encuqdradC?? en ellos, toda~
categoríós prótlJctoras la's que infundí:
das ponun ~~pjritl1 ptltriótioo y,' español,
pe~~itieron e;t, ~os .~~y~?,jQ.lmrar p.or. \?
"nrdad de la Pafrla,'lanzanlja SIIS 'actl'(l-

.. : tt 1:' i : ~ 1:' ~H" :1 . .

.."....

. ~ . : I , • ! .

IngresciJd., e~) ~~.Siu1di,.cato. Ver.Ücal ~granio, d'Ol1dc __ ..jl _

v~estros derechos estarán iguéllladOls a 'Jos d~ ,198 p~o

pietéllrios. Donde no existirán deseos políticos de. me:
drar. No ·se 'os p'ide 'forméis en un ,ejélicoo, dJonde mjefe
\ha de mandar, sino se os llama desde e'ste ejéroito oons
tituído y len pi,e de lucha, par,a. particiJpatr con e1 del
it~¡'unfo. Sólo sinCÜQéilmente puedes soña1' a ¡ser propie-
~ario, defe!nder tu justo jomall" ya <¡I.ue tienes derecho a
petdJil)", dentro de, las leyes, tierra, pan y justicia, y él Sin- II
dica'to te ayudará a ello. . , •

AGRICULTORES: TODOS CON EL BRAZO EN AL, ,
TO A LUCHAR POR LA PATRIA, EL PAN Y LA JOS-
.TICIA. '

j'" SALUDO, A FRAN.C,a. ARRIBA ESPAAA. ,,~ .

'. , ¡ El Delegad(j Sindical ·ProV'ind.aI.
, I~.

OBREROS ~R6RIeOL'AS: 1

GRIGE'N

~, ;v~¿o~~6~.l.lo~(qu¿' p~d;c~i~'~d~ ~~na paJit¡(r'WS;:~p.tfro~n!:
económicos de ),a propie.dad rústica. y por otro las fati
gas del! obreró C~i,I1tWisiTr-ten:er':ningl1l1l!J.'.delas !Yeri- ,!,

-taja~ d,~.1;1réj., HI_9ttr<\',e.ar.t~'Ic;t~~B.é~¡;;¡dleser lQs~,qlct.e"engro:",:,:: .'"',
séiís las fílaS doé1 Síñdic:loío salvador. , : ,":.,''''' .' ','. ~.~, ,.

¡'. lo I .... , f '.' I ~ -;1 \.. ~,

Vendéréis mejor-lo - qúe tanto trabajo os costó pro-
duoir; 'o~rél's '!nejo'res precios' '~ ~}as.. ~omp;ras. ,de.
aboo.olS .y 'selÚiIt~; cdI'<Ji¿aréús'\¡.íiestros produdós y 'ga:' "
ill,adoo"p6iJi m,edlaJoi'6n dé los"depaffament6s .comerciales
siOldJiocailes. ,ViVlfréis 'mejor, pu'est6 1quré el fruto de vuestro
trabajo :~~ I~rá. ;n~~P1ado, ,qi por ~tas abUSiVa~"nlp~~ .
ruinosas bases de fra:bajo, . -,

, " ',l' ) I L t I :H.

COLONOS ~V':ARRENDA1ÁmOS. :,'

Afilián¡doos al Sindicato Provincial Agrario de la'
CentratI Nacional Sindicalista de F. E. T. y de las J. O.
N. S'I podréis afrontar los problemas comenoiaJ~ y téc
nioos qU~ te librarán <lera usura¡; ~ Sól(l PM~ ~ 'l~g1/étt-;,

lo, engr?Sf1ndo sus ,fila~ Y: arUdánd$le Jtl ~t, . pM~}-; ~
mente.

El estudio de merca~os, la ,cr:eación de a!1J:n.aoenes
silndicaI~es, la con:stmcción die bodegas cooperativas y si
los, la compra de a,bOInOis garanti,z~dOS y a un r en9r

precio d!e ICOstO... ~ .I~ _ '01} S"~, luto-. I'l ' tiltl(1'ef11
puede cO¡l1seguir:o fáloilmente.' ,

En :0 económico, ell logro de Créditos Agrícolas, fá-
eN~Sr',d(!' oQtlmer(,y.,:a Il\óg.iq,oi.~~t~~~, e
didaIS interiores ~ ~~t.);2.~jli!¡~~s,)a.. .~!iminación· die o

dos inten:nediaIrios en ~l OOlmeJ1cio de prod .o ~o-
Fa ,1 ater~OifiJtt~ .rJl0f.catl{y~I~M1~aeros s at y e
lo social, ia defensa de 1QS:{;~u9ios intere le p 0-

pieda(;l,.~(Jstjca, é~t9s ISOp, ~st. ..prjilleros gu~es de
l. ...J..H', ,r. rlll~ .• t_,- ._ n. '. 1.. _ I

tra futura actuacr.on. . • j;,:;.!,
: ..... ):I::':.'·!-'H :') .. ::J~I:·~~~'l11C~ -:-)~ ~!:. :Hf'O

EMPRESARIOS:

ALOS AGRICULTORES LERIDANOS

;,)1

~iu~inU 'rovtuial Altario
I ' ,

"

El Nacionalsindicalismo vUtllve la visla
atrás buscondo en la Historia los princi·
pios económicos de su p,oten~iali??c':l me'
diaval, entroncando la organl'Zaclon eco
nómica del futuro, con aquella que tras
siglos de intenso trabalo condujo a la Pa
tria hacia el Imperio.

Por ello el Nacionalsindicalismo des
conoce en sus puntos programdticos las
doctrinas económico sociales modernas,
huyendo por igual del li/:lera-lislTlo, ec~nó
mico como de las absorvantes doctnnas
marx'istas, en sJs diversas graduaciones,
desde el socialismo cjel Estado, hasta el co·,
munismo con su dictadura torva del prole
tariado, huyilndo dellas f~rn:'as exótiÉ:as y'
hace derivar de nuestro slndlcatps vertica
les' de la vieja organización del mediavo.

El NaCio~alsilndiclalismo no se entrega
de u'n modo in'sensalo aunlflúror de nrotler
nidac;l. Espqña \lO eslá hec ha p,arap,;,o orga,
nización económica del estilo norteamerica
no·olemán. ~uestra economía atrGlsada ha
ac~mulqdo Ul\a serie de v,alores y exp¡¡!-.
riencias, que como dijo José Antonio, a
España le Ito'ca ser ante las 'crisis de Eu·'
ropa. una nqc;ión más atrasadQY ,máf
adelantada que las demas, La providen
cia de su I;Jsprritu mediaval hici'éron posi
ble an(ela refoqnq y las roturp.sde uní,:"
dad europea, el imperio y la contrarre
forma, Nuestro Teatro (el auto sacrdm~nJ
101) era tockJvlQ (el r;nyst~r; au PQryis de<
notre dame) pero el Qntecea.nle más té-

• J ,


