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Fabricas de Aceites da Samillas de Rlcino, Unaza, Copra, Sesamo, Cacat. :. lza, tc 
Fabrica da Aceite da Orujo .. Fabrica da Jabon .. Glicarina 

JOSE. ANTONIO NOGUERA, S. A. 
GRAN VIA, 12.- VALENCIA TELEFONO 25219 ' 

Provislonalmente: CAMAS (Sevilla). • Jost Pay4n, num. 2 
Correspondencia: Avenida Queipo de Llano, 42. • SEVILLA 

Fabrica de Superfosfatos, Acido Nitrico, Sulfurico, Clorhidrico, etc. 
Sulfato de Hierro ·y Cobra .. Sulfato de Amoniaco y Potasa .. Nitrato de Sosa y de Cal 

Abonos de· todas clases 

Transportes 
"Hispania" 

Servicio directo por camlones 
entre SEVILLA, BILBAO, 
ZARAGOZA, CASTELLON, 
y puntos intermedlos · 

!" 

Sevilla 
Cuesta del Rosario, 9 
Tel6fono 24727 

Ernesto Ferrer, s: A. 
Fe rret{e ri.a 

Bateria de Cocina 
Saneamiento 

Barcas, 2 .VALENCIA 
-- - - ~ - -- . - -
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MUJER que durante interminables meses sufriste Ia dominacion roja; 
tu que nos esperaSas con ilusi.on porque nos conodas; tu que temfas vaga
mente nuestra llegada, y tu, mujer, que aprendiste a odiarnos escuchando el 
venen-o marxista. 

Vas a ver las Secciones F emeninas de Fa lange Espanola T radicionalista 
y de las ]. 0. N. S. deSclrrollarse ante ti. atender, encauzar, preocuparse, ali
viar al nino, al anciano, al herido, al prisionero, formando un ejercito feme
nino de actividades sabiamente encauzadas por nuestra Jefe Nacional Pilar 

' . 
Primo de Rivera para procurar el bienestar a miles de seres. 

Pasa, mujer, 1as hojas de este numero: por elias podras comprender como 
nosotras solo nos apoyamos en obras y no anunciamos lo que vamos a reali

zar sino cuando es un hecho. 
Estamos firmes en "lUestro puesto para ayudar a hacer realidad nuestro 

grito de j ARRIBA ESP At'! A! Sabe~os don de nos dirigimos; sabemos que_ 
nos esperan los hospitales, los comedores, las campesinas~ las obreras, los. 
ninitos ...• todos esos hermanos nuestros doloridos y hambrientos; los blan
cos, los indiferente& y los rojos; los perseguidos y los perseguidores. La jus
ticia de Franco, recta ' y serena, ya dar& su premio o su castigo; nuestra la.bor 
es de dulz~ra, de amor, de paz; es de mujer. 

Ahora! en estos .momentos de liberacion, al llegar a ti con Ia emocion 
inmensa de verte volver a Espana, de ver p, Valencia renacer a la Vida, a Ia 

Patria y a Ia justicia, nosotras, que no J~ahemos de puiios cerrados ni renco
res, tij odios, recogemos todas tus penas en nuestro corazon y sabemos salu
clarte con el brazo en alto y Ia mano extendida. 

A nuestro· lado tienes un puesto en el trabajo, en Ia abnegacion y en el 
carino a tus hermanos, y tu, mujer, que formas parte desde ahora del Estado 
Nacional Sindicalista, ven con sencillez, ven con alegrla, pues en Ia Seccion 
F em en ina encontraras lo que _en lo mas fntimo de tu ser no has dejado nunea 

de anhelar: tu Espana UNA. GRANDE Y LIBRE. 

' · 



Nuestro Movimiento no 
estari'a ent .ndido si se cre
yera que es una manera de 
pensar tan solo. No es una 
manera de pensar; es una 
manera de ser. T enemos 
que adoptar ante Ia vida 
entera una actitud huma
na, profunda y complet,a. 
Esa actitud es el espfritu 
de SERVICIO Y SACRI
FICIO, el sentido ascetico 
y militar de Ia vida. 

Hay que hacer otra Es
pana, una Espana que se 
escapa de Ia tenaza entre 
el rencor y el miedo, por 
la unica escapada alta y 
decente, por arriba, y de 
ahl por donde nuestro gri~ 

to de ARRIBA ESP AI'! A. 
Por arriba queremos que 

se escape una Espana que 
. de · enteras otra vez a su 

pueblo las tres cosas que 

pregonan•os en nuestro gri-
to: LA PATRIA. EL PAN 
Y LA JUSTIC!A. 
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A Ia Aurora, eleva tu Corazon a Dios y piensa en un nuevo dia para 
Ia Patria. 

Ten Disciplina, Disciplina y Disciplina. 

.No comentes ninguna orden; cumplela sin vacilar. 

En ning1in caso, y bajo ning1in pretexto, te excuses de ning1in acto de 
servicio. 

A ti, y& que no te cot·responde Ia accion, anima a cumplirla. 

Que el hombre que esta en tu vida aea el mejor patri(;ta. 

No olvides que tu mision es Ia de educar a tus hijos para el bien de Ia 
Patria. 

La anguatia de tu Corazon de mujer compenaala con Ia serenidad de 
que ayudas a aalvar a Eapaiia. 

Obra alegremente y sin titubear. 

Obedece y con tu ejemplo enseiia a obedecer. -

Procura aer tu aiempre Ia rueda del carro y deja a quien deba aer au 
gobiemo. 

No buaquea deatacar tu peraonalidad. Ayuda a que sea otro. el que ao
bresalga. 

Ama a Eapaiia aobre todo, para que puedaa inculcar au amor a otroa. 

No eaperes otra recompensa para tu eafuerzo que Ia satiafaccion propia. 

Que las hacea que forman Ia Falange eaten cimentadaa en un comun 
anhelo individual. 

Lo que · hagaa auperate al hacerlo. 

Tu entereza animara para veneer. 

Ninguna Gloria ea comparable a Ia de haber dado todo por Ia Patria. 
Mujer que aun tienea influencia por tu exquiaita feminidad aobre el 
hombre, ai quierea cumplir este plan, Ia Patria, una vez mas, debera a 
ti no .Olo au salvacion, sino au proaperidad. Animo, mujer, a cumplir 
ignoradamente y en ailencio tu nuev.a y gloriosa miaion. 
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Pilar Primo de Rivera, Jefe 
Nacional de las Secciones Feme
ninas de Falange Espanola T ra
dicionalista y de las j. 0. N. S ., 
saluda desde estas paginas a las 
mujeres espanolas y dice asl: 

' 
«Por vosotras, los pueblos de Espana seran mas alegres, mas cultos; por vosotras, los niiios 

conocerlm lo bueno y aprenderan vuestras buenas palabras; por vosotras sabran del Caudillo y 
de Ia guerra, de la revoluci6n y de Ia muerte. Del entusiasmo y de Ia fe que pongais eil vuestras 
obras depende el exito, porque ya sabemos cjue nuestra misi6n es diflcil ha~?ta el milagro; pero 
nosotras creemos en. el milagro. n . 

Y las mujeres espanolas, con la disciplina, el entusiasmo y Ia sobriedad, normas def estilo de 
la Falange, decimos: Camarada Pilar Primo de Rivera: A tus 6rdenes. j Atriba Espa~a I 



En la Espana Nacional la 
mujer ha sabido encontrar · 
su verdadera misi6n. Es ella 
la que lleva en sus manos 
el amor, la paz, la curaei6n 
y el consuelo; porque reme
diando las necesidades hace 
realidad Ia voluntad del 
Caudillo de que no quede 
un espaiiol sin pan ni un 
hogar sin fuego. Entra Ia 
legion de muchachas azules 
tras el ejercito salvador, con 
panes y vlveres sin pregun
tar en su labor de herman
dad entre quien reparte sus 
beneficios. No es un alivio 
pasajero para Ia poblaci6n. 



Abiertos es
. tarim sus comedores 
azules y sus cocinas de her
mandad mientras quede una persona 
con hambre. Para los ninos sin padres tiene 

de sus hogares y para los desvalidos el refug1 
de sus guarderias. Atender a Ia madre, ayudarla en 
sus tareas es su misi6n, y sobre todo. al nino, lo mas 
debil de hoy y lo mas prometedor del manana. 

El servicio social decretado por el Caudillo, sal
vador de Espana, es el verdadero camino, capaz de 
suprimir castas y clases, pues durante seis meses todas 
las mujeres sin excepci6n, debidamente instruidas y 
organizadas, afirman con su colaboraci6n el porvenir 

· de Espana. . · . 
Lucha la mujer espanola contra el hambre, el frio 

Ia miseria porque Franco, supremo jefe,· supo con
en su coraz6n y poner en sus manos toda la obra 

de amor, de perd6n y de paz de la Espana que esta 





Nunca como entonces pudieron invocarte con este privile~ 
giado nombre tantos persegtJidos, encarcelados, martirizados, es. 
carnecidos, sacrificados por la furia del vandalismo rojo . . 

Nunca como entonces besaron con encendida fe tu medalla 
los desterrados, los evadidos, .los que sufrian los rigores de la 
guerra, los que te rezaban ya cc;m Ia boca de sus heridas, los que 
marian contentos con. tu nombre en los Ia bios... i 

Nunca como entorices pudieron invocarte con este privilegiado 
nombre. Nunca como cuando rodcS tu altar hecho de plegarias de 
siglos y rasgo sus velos tu santa capilla llena de exvotos y de 
cirios suplicantes . . 

Entonces todo fue luto en Ia ciudad, esclavitud y muerte. 
Pero Ia eterna llama d~ tu amor no podia perecer entre las 

mismas ilamas del fuego s~crilego, entre las cenizas, entre las. 
ruinas, entre los corazones destrozados que aun alientan y los 
corazones yertos de los m~rtires_. 

Madre de los Desamparados, . de todos, menos de ti misma. 
Nunca como ahara pueden inv.ocarte con este dulce nombre los 
que quedaron, los que retornan, los que se encuentran ..• 

Y a que hiciste cesar Ia maldicicSn de tu Hijo sabre Ia grey. que 
no ha dejado de ser tuya, haz que vuelva tu manto protector a 
cobijar a todos, los fieles y los descarriados. 

Que oi:ra . vez en tu santo T emplo y en las calles engalanadas 
te aclamen fervorosas las multitudes entre lluvias de flares y trinos 
de campanas; que luzca solemne tu ·procesion con las banderas de 
los gremios, los estandartes de las asoCiaciones, los uniformes ya 
gloriosos, toda Ia Espana grande; que C?l dia de tu fiesta sea, como 
solia, Ia fiesta maxima de Ia Ciudad, y al recorrerla en triunfo, 
como antafio, esten presentes ante ti, vivos o muertos, tus hijos 

desamparados. 
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El mismo impulso que hizo coger las armas al espaiiol 
digno de serlo, llev6 a Ia mujer al trahajo sin regateos y sin 
vacilaciones; ella llen6 todos los puestos con serenidad y entu· 
siasmo cooperando al resurgir de Espana. 

Laboriosas manos emprendieron su labor en los talleres y a miles 
se confeccionaban prendas de vestir para el frente; en los lavaderos de 
vanguardia se limpiaban y repasaban las ropas mientras en retaguardia 
daban generosamente su sangre nuestras camaradas en transfusiones y salvaban con ella a· miles de 
heroicos soldados. ' 

.lncansables confeccionan prendas de abrigo, Han cigarrillos, envian continuamente al frente -obse· 
quios, y to do eso sujetas a una disciplina que hace, por medio de Fa lange Espanola T radicionalista y de 
las ]. 0. N. S., sea Ia labor continua, eficaz, y de ese modo irradia esa actividad bien dirigida en todas 
direeciones para que nadie deje de percibir los beneficios. ' 

La direccion de esas actividades no estan sefialadas a capricho Escuelas de Jerarquias preparan 
convenientemente a las Regidoras y a las jefes de los distintos servicios, hacienda de Ia Seccion Ferne-
nina un ejercito a las ordenes de nuestro Caudillo Franco. . 

Y este ejercito esta conquistando su feminidad ideal y hace de Ia mujer, ~omo dice el Evangelio, 
F emeninas es, siguiendo ~ ;ta Portadora de Aromasu, porque su mision encuadrada en las Secciones 

~ ejemplo de nuest<a jele nacional, de bondad, abnegaciOn y amo,, 



Por los que cambiaron Ia 
pluma por Ia espada, Ia he
rramienta por el fusil y la 
esteva· del arado por Ia 

ametralladora. 

Por los que abrieron el area 
santa de Ia T radicion y 
sembraron su doctrina in
macularl -- a golpes de ba-

yQneta .. 

Por los que bordaron con 
sangre cinco flechas sobre 
la can~isa azul de Ia Fa-

lange. 

Por los que empap~ron con 
su sangre joven el suelo ben-· 

dito de Ia Patria. 

Por los que estan y por los 
que se fueron. 

Por ellos y para ellos cre6 
el genio de Franco, . el Cau

dillo, Ia obra de 

FRENTES Y HOSPIT ALES 



La Espana nueva ha tendido su mirada de madre sobre Ia 
juventud femenina espanola, pensando en su mejoramiento como 
mujer y en los sagrados deberes que Ia aguardan . , 

Por eso Falange Espanola Tradicionalista y de las j. 0. N. S. 
ha organizado los cursos de Cultura Flsica, donde se aprende el 
arte de dar a Ia mujer del manana una preparaci6n que Ia haga 

sana, equilibrada, ac
tiva, fuerte y sobre to
do alegre. 

La Educaci6n H
sica ya no es como 
era ayer, una girin}a
sia rlgida y vaionil. 
Lleva para las mucha
chas de la nueva Es
pana la gracia de los 
movimientos. femeni
nos en sus danzas. Sus 
ejerctctos son ritmo, 
son cadencia, ya que 
la mujer sera siempre 
en la vida de los pue
blos equilibrio y ar
_monla. 



j Enfermeras de Ia Eterna Espana! 
Las que en vanguardia, ~:.n los 
equipos quirurgicos y en reta
guardia en los Hospitales cu
ran y cuidan a los heridos 
espanoles. Sus manos &ua-
ves y compasivas saben 
curar heridas y velar 
con los que sufren. Su 
misi6n, impregnada 
de compasi6n 

y dulzura. 
tiene ademas un nimbo 
de idealidad que parece quieran 
representar sus blancos uniformes. 

Son las sublimes consoladoras, las abne
gadas mujeres. de esta Espana nuestra, tan 
amada, que no se apartan del !echo de 
dolor y se hacen, con su conducta, dignas 
de los heroicos soldados que atienden. 



La Seccion 
F emenina, por 

medio del servicio de Ia Hermandad de la 
Ciudad y el Campo, ofrece a los campesi
nos ~yuda tecnica y moral. 

T r a 1 o de elevar a todo trance el nivel 
de vida del campesino. 

DIIUDdC Ia ensefianza agricola y pecuaria 
con escuelas de orientacion ru
ral, con la catedra ambulante, 
conferencias y publicaciones. 

D 0 asistencia sanitaria con las enfer
meras visitadoras rurales. 

0 I re(C -el trabajo consciente y abnegado 
de sus camaradas en servicio de 
hermandad para ayudar a las fa
milias campesinas en sus labores 
y tareas del campo y del hogar. 



I 
He aquf el impulso de la nueva Espana. La Juventud se 

debe a Ia Patria, porque no solo el hombre ha ido al frente, 
sino que mujeres y niiios han formado frentes nuevos, des
conocidos por ·la Espana antigua para servir a 1a Patria, 
ellas con abnegaci6n y trabajo y ellos en las Juventudes. 

Asf se cumplen fundones de educaci6n en lo moral y en 
lo fisico ; as{ se reunen· los niiios y se incorporan a 1a obra 
educadora de la Falange en las Organizaciones Juveniles. 

Se ha salvado el nino porque ya no se puede hacer poli
tica con estos seres que se deben a Espana. En los campa
mentos de ve~ano, en ~os hogares de la Ciudad la discipli
na, los deportes, el espiritu de la Falange se aprenden con 
fe y con cariiio, con ilusi6n y fogosidad. 

Cifras podrfan darse que asombraran, pero las ci.fras 
nuestra epopeya actual son astron6micas y tienen valor 
poesia, que es infinito. ,, 
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Industria Aceitera 

Casanova 
feJeri~o Bonef 111 

~mle~a~ Metai0PIIl8 I u PO • reI g u era 
Compaiiia Anonima 
Capllal social: 77.000.000 de Pesetas 

CAiitBONitS gruesos y rnenudos de todas cla>es y especiales 
para gas de alnmbrado. 

COK metalilrgico especial para fuhdicioncs . · 
COK metalo·orgico para hornos altos v usus domesticos . 
. a ·uaPRODUC'IOS de Ia destiladon de carbones: benzoles 

auto, lavado, quitamanchas, solvente, benceno y tolucno. 
Sulfato am6nlco con 20 a 21 por 100 de nitrogcno. 
Brea, creosota y aceites pcsados para motores senti-Diesel e 

impregnadOn d.e traviesas.- Alquitran deshidratado para carre
teras. 

HIEiitROS y ACitROS laminados en barras de todas clases 
y formas para el comercio. - VIGUitAIA y demas hierros de 
construcd6oi. -CHAPAS, PLANCHAS y PLANOS AN• 
CHOS para COI>'trucciones civiles y navales.-CHAPAS espe
ciales para caloleras. - CHAPAS cxtrafinas de todas cla,es.
CAAAILES para minas y ferrocarriles de via ancha y estrecha. 
ACERO ltXTAADULCit marca X, eouivlllcnte al hierro sueco. 

Los produelos de esla fabrica han sido reconoeldos y acep-
lados J>Or el Regislro del LJoyd de l..ondr<!s. • 

TUBII:RIA fund ida verticalmente en bateria para conduccion<>s 
de agua, gas y eledricidad, dcsd·e Shasta 120 centimetros de dia
metro, y para todas presiones; chapas perforadas y cribas, vigas 
armadaft; Arn1aduras mct3.1icas; Tanques, Puentes y dem3s trabajos 
de grnesa caldcreria; Acero moldeado en todas sus aplicaciones. 

PlltZAS fumlidas de todas clases, especialcs para minas y la
vacleros. 

Direcciiln MADRID GIJON LA FELGUERA 

postal Alcala. 55 (ASTURIAS) 
Aparlado 529 Aparlado 51 

Ttlegrlll.ll y < 

Talelmmas DURO DURO DlJRO-SAMA 

Valencia --·-·· 
fabrica de Lunas y Cristales 

Artisticos 

Talleres de biselado y grabado 
Toda clase de trabajos en cristal y vidrio 

s. Sancho 
Calle de Jesus, letras M. C. 

Telerono 10803 Valencia 

I 

ELOY DOMINGUEZ VEIGA 

MAD ERAS 

J 



La UniOn Le-vanfina 
................................................ ···~·············~······ 

································~·· .. ·······~··· 
SEGUROS ................................................ 

AVENIDA 5ALMER6N , N.0 11 

VALENCIA 

~llicionei1 ~i1paftolai1 
.. ~ ................................ ~ R ................................... . 
•••••••••••••••••••••••••••t•••••••• •••••••••••••••••••••••v••••••••••• • • 

Hmor De Dlos, · ttl -. SfVlhhft . ' 

. I 

1 

Cohstructora 
Nacional 

de 
Ma.qu·inaria 

..... --..... . ... .. . 
r mnm ' 
~ Hmm J ' .. 
~··--··· 

!'i~~, ... .. ···--··· 
.... --... . ... .. . 

~ . . . . . . 
. 
:· . . . . . . 

:;: 

. . . . . 
~ 

p :::::::: .. 
f :::::::: 1 
I:::::::: t a :::::::: • ... ... ···--··· C6RDOBA 

BAZAR 

. JUGUETES 

ARTICULOS DE REGALO 

Pi y Margall, 62 
VALENCIA 

.................. , ..................................................... . . 
CONCESIONARIA DE LOS SERVICIOS . 
DE COMUNICACIONES DE SOBERANIA 

Servicios regulares de Ia Peninsula con Baleares; 
Canarias, Norte de Africa y Fernando Poo 

AcENCIAs EN TODOS Los PUERTos DE EsPANA 

J 
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os · tres mejores doc~men tos cinematogr·aficos de ', .. ·. 

n uestra Gran Cruzada: 
) . 

- LA. GRAN VICTORIA DE TERUEL ......................................... ················.·························· ........... . 

' . 
Vision clara de esta ~ran · hat~11 - c~o~ la entrada de Teruel, combates 

·en el Alramo1a; ~mgra, Sierra Palomera, etc.· 

' 
t 

Mar~~ .. T riunlal . ~Jpaiia Deroi~a 
Capta deforma elo-

Documental de Iar- cuente, en una suce~ 

go metraje, en el que, 
si6n magnifica de fotb~ 

• J grafias, Ia labor civili-
juntamenfe con esce- zadora de las gloriosas 
nas autenticas de la tropas de Franco al 
zona roja, que paten- conquistar los marti-
tizan Iat barbarie que rizados pueblos del 

Norte, poniendose en 
allf domina, se ven marcha seguidamente 
otras dem ostrativas las indus trias Siderurgi~ · 
del herofsmo de nues- " cas, Altos Homos, etc. 
tros soldados y de Ia Ciudades destruidas, . 

labor de reconstruc- Irun, Eibar, Durango, 

cion de nuestra Patria. 
Guemica, acusan ante · . 
.el mundq el:paso de 

Pelicula editada por Ia horda. · 
«Hispano Film Pro due- E-ste fllm es un homenaje 
tion», ,de Berlin, con a! invicto Ejercito y una 

' prueba mas del esfuerzo 
Ia colaboracion de que Ia Produccion·Nadonal 
CIFESA. esta realizando. Pel(1=ula p R E s E N T editada. por "Producciones. .. ... .. Hispanic'as», bajo Ia dire<:- · - -·- cion de Antonio Obregon · 

· y Joaquin Goyanes de c>s~s. 

CIFESA ha pro~ucido y presentado durante la pasada 
· temporada los films · patrioticos sig'uientes: ·' , .. 

J . . (: ~:~. L 
ENTIERRO DEL GENERAL MOLA + SEVILLA RESCATADA + SANTANDER :·PARA·~ .~,NA 

' 

. ' ' ' ' - '-·" : -.. , : ·.> -\~ -,- ~.- (·· ~-~Q_ ,I'~J'}f>_ ~~:;~-.. ; 

HOMENAJE A LAS BRIGADAS NAVARRAS • RECONS11RUYENDO ESPANA N:o J ·.j 'N.~~ -~ · 1' '" ' '2 .3 ,, 
ASTURIAS PARA ESPANA + SANTIAGO DE COMPOSTELA • CIUDADES DE LANUE\','A~ -A ) 
SALAMANCA+ FRENTES-DE ARAGON + BILBAO PARA ESPANA • HACIA LA NUEVA/ ESPANA . , -.•-._ . ' 

Colab~rando CIFESA como ninguna Casa .. a la exaltaci6n 
del Glorioso Movimiento Salvador, de Q,uestra Patria. 

. ., 

.... •• 

• j ·:~' 
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