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Htmot eacogido como 

lupr J)U'a concentnrnot 

El EtcorW porque -11l 
taú JOSE ANTONIO, 

1 al cumpU,_ .te nuea• 

tro dicimo .ni.crudo, 

J\lftO • que vencamo• a 
of..-ctrlit la CONCha que 

d~ •te tiempo ~ -

7.mo. neoplo. 

Por otro la d o , han 

tRnecurrido dnco ailo1 

d •• d. I\UWtra primes-a 

COIIClntRCi6n 1111 M~· 

na, "I dt ft\llYO (IHnffiOI 

•b« ,al diQII, QOlnO tft• 

tone•• : "TBNGO 

PE BN VUESTRA 

OBJtA". 

Qv,t -- palal>Na, dl~ 

chll por ,1 para noeotra, 

cada cinco idloa, ec>fl IU• 

fieieQtiN par a hlc«not 

vencer la tribulación 1 la 

dffic~tad de oada d1a. 

Ee i>ar• 11a Secciém F•• 

menina esta ~ 

clón 90'1IO u .-cuento 

dt "-•• 7 de bech~ 
ienila,tapaandada,yun 

pUlitO de pll'tida para la 

q~ deade múla'N va• 

fflOI ~«npeu.r, 

r 



N O es sencillo encontrar unoe minutos 

1 de pa.usa en la tare& diaria. de nuea· 

tra. Delegada Nacional pan. que nos res.. 

ponda. & llu pregunta.a que queremos es. 

tampar en este diario que, con motivo de 

· la Segunda Concentración Naciooa1 de la 

Sección Femenina, la.nzamos al público. 

Era necesario eecucllar de labios de Pi

lar el po~ué de esta movilizacjón de la 

Sección Femenin.a. y la finalidad que se 

propone llevar a cabo. Para. ello, hemos 

k.provecha.do la. única oportunidad : espe

rarla. a la. salida de su casa y ac.ompasar 

nuestros pasos a. su andar ligero camino 

de b. oficina. 

-En fin, Pilu, tú nos ,dileulpas; l)'ro 

es nuestra. obligación ~ las palabras. 

¿Nos quiers decir el motivo de esta Se

gunda. Concentración?... ¡ Da gusto ver 

cómo Madrid ae va poblando de camisas 

azules! 

-Pues ya tenéis la respuESta.. Hace diez 

años justos que ae fundó en Madrid, en el 

edificio de la calle del Marqués del Riscal, 

la Sección Femenina de F?iange. Los ca· 

mara.das Pérez Sopefia y Queeada., ccn la 

autorización de José Antonio, dieron co

mienzo a las actividades de aquellas siete 

mujeres que hoy, ya veis, al e.abo de diez 

años, se han oonvertido en millares por 

toda Espafia. A,parle a.e esto, hace también 

ciDco años de nuestra Primera Concentra· 

ci6n en Medina del Campo. 

-Y a pamr de ent.oooee, ¿ qué labor se 

ha realizado en esos años, puesto que la 

época heroica. está bien presente en la me· 

mona. de todas? 

-Se han lleva.do a cabo misiones esen

ciales para. la formación de la mujer, de 

las futuras ~adres. ~ deate su infancia por 

medio de la rama. femenina del Frente de Jl.lVelltudes, que 

'recibe la .orientación dlrectia de la. Delegación Nacion.al de 

la Sección FeméninL 

-¿Puedes decirnos si dentro de la Delegación Nacio

nal se han creado nuevoe servicios? 

-A partir de mayo de 1939, dedicamos nuestft> esfu,r
zo principal a la rec.onstrucci6n y 01'g&1li.z&d6n de la Ea

cuela Mayor de Mandas "José Antonio", en el C&stillo de 

la Mota, y a la creación de ~um.er<R.S Escualu e las pro

vincias. Dentro de la Delegación Na.cion.d, ee le dió ma.
yor impu1so ai Departamento de Asesoría Religiosa., al de 

Formación, y ae creó el de AJ.bei,gues, am.plibdose según 

las neceeidades del. Servicio algunas Regidurlas Centrales 

de mayor importancia.. T.odo ato, buscando la entniía. y 

raiz de lo esencial, para ir moldeando ,la vid:& espa&ola con 

perfiles sanos, claros y limpios. As(, tas campañaa aanita

rtu de divulgación, lucha. contra la mortalidad infantil, 

eecuelaa de anilla.betas y otros much01 más medios de 

cultura, C\Dnpüa.n una. misi-ón que desde hace diez años 

viene ejecütanao la Sección Fffllenina.. Hoy exponemos ha.

el& atuera Lo ire&'.!izado, 1ante la invicta figure. de nuestro 

Caudillo, que va siguiendo oon BU atención nueetros que

haceNS. Además, hacemos un 1'8Cuento de nuestra.a fuer

zas y clavam.o., más reciamente, al convivir reunidas las 

provin"Cias, en et esplritu de ias c.amaradu, el .sentiao de 

unidad de la Falange. Para ellas es un estimulo contem

plar que la lucha y el afán de sus días tiene ahora, en la 

Concentración, un e,q><>nente del fruto tan tAmazmento de

seado y del todo cOD3egUido. 

-¿ ... ? 

-Necesariamente teníamos que oon.centr,.rnoe en El 

El!lx>rial. Si la Primera. Conoontraci6n fué un homenaje al 

Ejército, que nos devolví.e. la tien-a española. redimida, ésta 

tiene que ser de rendición de cuenta.a ante la tumba. de José 

AntoDio. 

-¿ Y, una. vez terminada. la Concentración, piensas du 

un nuevo impulso a la. Sección Femen.in&? 

-Ya sabéis que noeotroe loe falangjstaa no estamos su-



jetos a determinado 

programa., que escla

viza et· 1mpetu de 
nuestro entusiasmo, 
sino, por el cont.Drio, 

nos guiamDS por un 
"eentimlento de adi -

vinaclón", que nos 

ha.ce ejecutar en un 

momento determina

do w que es más pre

ciso y exacto en el 

servicio de la Patria. 

Casi no nos atreve

mos a. preguntar lo 

que se nos ha. ocurri· 

do; pero nuestra in

discreción no tiene lí

mites. Allá va: 

-¿Has tenido que 

vencer muchas difi

cultades? 

-¿Dificultades?.~ 

-Y la mira.da. de 
nuestra DelEgada Na. 

clonal brilla ante la 

ingenuidad de la pre

guntita, como mu y 

versada en la -diaria 

tarea de luchar du
rante d i e z años-.. 

Creo - responde aJ 
fin-que la dificultad 

es un acica,te que nos va. .aoompañando en toda nuestra 

vi.da. fa1angista., y en r-eaBidad, tii la t.Emo m mucho menos 
me sorpnule. 

Sin darnOB cuenta. se ha ~ierto una pausa silenciooa 
ante la. -~esta. De nuevo .bñstimos: 

-¿ Quieres decirnos &agtma. otra C08a de interés para. 

este diario? 

-SOiamente ésta.: Record:a.T a. mis ca

maradas de ,todás laa Secciones Femeni

nas la. oonsigna de Joeié .Antonio: "NO 

HAY NADA ltAS BELLO QUE SF.R
VIR." ; que esto, con- 'ta ayuda. de Dios, 
sea ta · &up1ema raz6n de nuestra cxis-

. tencia. 

/ 



Antes de marchar a l!.tl Escorial 
las afiliadas de la S. F. pasan 

unos días en la capital 
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f La, eamorada, itirilaron dde
nidamfflU 1od,n la, aala, ul 

Muuo .A.rqueoló&ieo 

.4 lo ..Zida u oi
rilar no de lo, 
Mu,.., la, ehka. 
,onrkn cm,, la p, .. 
,el'ldo de niuldr• 

fo,ópafo -

/ 

.A.dmjrando lo• magntfú01 euad,., tl 
Mu,eo del Prado 

U no de loa mueAo, grupo• d, eamorod 
que Ji,ranle ,u ea,antia en Madrid c:iaifar 
lo, Mu.seo• para e,mpleaar a,I ,l Plan 
.,_ Formaddn 1ue ,e les ha crasado · 

0,ro nwrido 8tupo de camarada, al aa• 
lir de 11irilar el Museo del Prab 



EN ti IIIUlllt,ero ambl.ente .de tres sala. oond~ al Patio de los 
~ de ~• dimen.siont:s y otra m6s recmcida, pero 
todas con ilamin6cwn conwnientle---6e han ~ 70 obras de 

pintme, ¡Nllbado T 41,qjo, que wn 1ID& manifestación de la ca¡pa.cd,
dad .de cnad6n aidM:ica de I& mujer ~fida y de loa afanes que 
sient.e la S. F. pó1' Nffll' a ESpaña en todos loe órdenes de la vida. 

• • • 
Mada. del C.llllllll Mvaiu Sotom&yor nos ha permitido .Weitar

nos ll'lléVMMntie COft eJpnos de los liezw.oe que recient>eme.nte ex
puso en Jladrid. El ll)ellido Mvares Sotom&yor .e encuentra. ade
mls, 1'1!1P~entado por Marta Andre&. que tl'l!e en aus oodegon~ ·y 
floreros todo el ~ 1n1&ve es lfrico de la tierra. gallega. 

Marisa Boelat ,-porta a este. &qposic!6n tres obras blen ca.rac
t.erlst~ tD1re lu q1ae d~ El "Autorretrato", de indudable va· 
lor ,pskd6deo, 

Elhitia Luna. concurre con CÍIICO macn-Weos -grabados al agua
fuel't.e, en toa q11e .reveJ& un gran dominio del dibuijo y un pl~no co
nocimiento de 3a di!ffci1 téarúca. dEI grabado. Merecen un particular 
~logio los n-6n\eros 66 y 85. 

Una pa,red de ÜJ 
!Exposici6n 

Pilar Primo de Rivera rn 

Veintiún camara 
exponen 70 obras • 

Monasterio d J 

Maria de ios Angel,es ~rts u pre,enta con una deli• 
ei011& tabla, en la que UD& Virgen del Carmen, d«iicade. y mística, 
se ve rodeada de símbolos marimeroe, :repreaenta.ti.vos ~ a>U Patro
nazgo. 

C.rmen Dá'Vila ha trafdo a este ambiente moJW!tico una "Vir-

Ma_q,dfica 
,nuestra del arte 
dt Rosorio de 

Velasco 

U no ele los cua
dros Qlle Mansa 
Roes se: P,-1!· 

sent.1 



11 

das de la S. 
de pintura en 
e El El,corial 

F. 
el 

Utra de las P<r 
redeS' de esto in" 
trresante E.rp~ 

sici6n 

g,en" de estido flamenco primitivo, con dos ángeles de ¡perfecta fac 
tura. 

De Awwa Lezicano recordamoa haber visto dos obras suyas En 
la Eiqpc:,sictón que orpnil6 en 19'2 m& Obra Sindwal Educaci6n y 
Desea.nsio. Otras d0s obraa pl'«!enta esta ves, ln:Hcadores de la no-

Entre las intc-
resonles obras 
qt1e muestra en 
gsla Exposici6n 
Maria kl Cr 
~ <k So111mor 
yor. figura esto. 
Virgen con el 

Niño 

ta.bl,e su¡peración .que h& logrado ,e111 aiu.tora durante este bienio. 
Los mratos que ha. cofgado Emiaia Lagarde ~ esta .lb¡po•icidn 

son una pi,ueba ~ w profando conocimiento de este género plctó
l'ico. 

Su hi!rma.na Pilar también coneu.rNt con va.rdu obras, bien es• 
timables rpor su bécni,ca. oolorista. 

Rosario de Vel.asco .Mo pNSenta doa obras: una caibeza de nif\01 

cu,ida.da de estudio, y "El baño", magnWoo de dibuJo y de com'l)(>
,-ición, 1ldem&S /de tratar un ~co tema. tan encuadrado en los 
fines. de la S. F. 

Un elogio bien mereddol)&ra ?tlanrja Rodríguez de Arag(,n, Pura 
Colmen, Aurora Ma.teo! y Justa P~; de esta. 6:lti.ma, 8'118 "Cosw
rera:s" y "~icilm" f.lcuiran entl'e lo mejor de Jas obras ex
pueste.s. 

Dos em18ltes, tpeqUdlos de conce,pción material, ,pero grandes de 
coneEp:ión. han presentado Maña Peipa G. Val~a. 

Conclgyamos est.a buena neaefl.& citado lae acuarela., de P~a.r 
Carrillo de Albornoz y los decorativos dibujos de Merehe Ri;p. uf 
como "'La P8liC8 del bou", de AóeMna Labia.no, que tamblln demues
trR !OI.I mane{o del l:i~ro en v:irlc,• rmnto... 



' 

Charla de Puericultura 
y rifa de cana.~tillas 

·En el teatro Varieliadet te há eelEhrado un simpá.t,'co 
7 emotivo acto de dmlJpc;ión sanitariL El doctor Bbnco 
Otero proDGDci6 una intere.nte ch&1b. de Puerieulturo, 
con pl'OftOboeoe COM.Joe pua laa madNa en el owdado <lo 

101 recién nacidoe, Secuidamfflte ae proyectaron las pellcu• 
l&s culwrales • Vid&s n119Y&S" 7 "IAdia contra la difte-ria ". 
eon nuevu e~s que aapiran a dl,mlnmr la morta
ij.da.d !nfan-ti. 

Ten:ninó el aeto COft 1- dt• ~ 1 .. canaali.lla1 hedln~ 
amorosamente por Ju cumradu de la Secci6n Femenina 
para mo:tr&J' a las madiu de E ;.p&Aa au desvelo por todo 
lo referente al cuidado e hl¡iell,e infaubiJ. 

Al comenzar l4 tarea d«ana, t,a, 
de rezar lal oracfonu de l4 mafta
M, ,on üa4'u lu bandera, r ,e 
lee la comigna del dUt : 

cQueremoa que triunfe E.1pda 
considerada como unidad, con un 
fin universal que cumplir, con una 
empresa futura que rea!Wu' y en 
la que se fundan todas laa volun
tades Individuales. Y ello tenemoa 
que conseguirlo aun a cambio de 
los mayores aacrlftcloa., 

~~"-·: . :.:-. ;-,.;. --=._ .•. 

L~·- __ ., -~ ;_-~;:~:-~ _·:· 



Y al cur la 
las banderas , tarclt, cuando 

e 

on a....,J,.A 
,cucha o'- 11 .._as se 

• 1ª vez ' 
pamento ,_ en dl Cam-

'" cons«g porntunu. na coTTes-

«Queremoa el 
brado de una P org1Jllo reco-
emprendedo atrta exacta 
di~illble.» ra, armoniosa, in~ 



t · ASISTENCIA 
/)JVUL GA CION 

SANITARIA S()CJAL 

1., L cuidado de la mad&JI y del niño es un. de los desveios perpe· 
\ tuos de ta Falange, encomendmo por el Caudillo a la ~i6n 
· ~emenina, a 1a ~ omen6 .. llegar a loa últimot lugan!Ef adonde 

el Estado no llera, ~ con oelo, mantener nu.tna consigna.;;". 
Para realizar con éxito y efiealcia una poUtiea demográfica. en c:unr 
ptumento de esta con.sigm,, ee ere6 el Cuerpo die Di.vwpdoras Sani· 
tal'iias Rurailes, que, .encuadrado dentro de8 de Enfemnaras, lueh&n con· 
tra. la. mortalidad infantil. en ioa más apa.l'tad',oe lugares de Espa· 
ña, en su doble labor sanita.na y social. 

Por LUIS FERNANDO BANDIN 

&jo das 6menes de tQ.9 médicos d& los pueblos, las divulpdoras, 
en lucha oonstante contia incurias y abandonos ~e tienen antiguas 
nices, vigilan y dirigen & las mlllQlN, orieDU.ndolu en todo cuanto 
• b crianza de 10111 Mjoe se refiera Fedlitar medicinas y alimentos, 
vac\.Jl&l' y estar pendicte. de la. limpies& de iaa viviendas y de w.s 
candicionE9 ibigiénicu es el quehacer de cada .tía de eata&s camara· 
dae. Cuando IM mailn9 8111en & sus traba,Joe, ellu • ooup&n ~ loe 
niftoa hasta que aquéllas -regresan alJ hogar, y, siguiendo las indica.· 
clones del médico, ilt}T.ervienen en el tratamiento de los .enfermos. 



Hasta aqui, fa labor puramente 68Dita.ria que, COIIJlO ya, hemos indi· 
cado, no e'S la ú.nioa.. Las di>vulgadoms 1)00lffl a las obreras al oom.en
te de las J,eyes sooilaites ~ para. su prot,eooi6n que puedan inte· 
resa.rle9. Se ocupan de que ios patronos inscriban a. SUs empleados 
en los Seguiros y Subsidi0s, y c~en de ellos, cuando es p,•si· 
llle, mejorae en los jornalea. 

Entr,e !.anto, en .«as ca~, las enifeimexag traba.jan en la Lu· 
c:ha Antitubercu:losa., PuericlUlltura., .Auxilio Sodatl, et.e., y reali7.an 
también, como las dwulgadoras, 1a. . l«bor Anitaria y social. !.Pero 
como no hay mejor demostración que lo,s números, acudiremos a Jas 

estadf&ticaa ,para acreditar la im · 
!pO?d;anda de Is. tarea ree.lizada. 

IS! han efectaado 63 CU1'305 de 
~ras ~ F. E. T., capaci
tando a 922 camaradas; diez de 
enfermeras sociaile& y otros die:z. 
de enif~ras de ~~ para. 
2ó6 y 137 camara,das, re.:,pecti.v,a,· 
mente. lPa,ra 589 camarada.a ha 
habido 4ó cursos de div,ulgadore.s 
r.urales y ,un CUNO de awétiares 
de Hágiene, al que hacn- acudido 
73 enfermeras. Se han capacitado 
281 instruct.orM &a.nitariu para 
la Lucha, Antiwbercu!osa, 141 en· 
temierais y 28 guaroadoras ~
cultoras y 89 enfermeras espe
cializades en odontologfa. 

Las enfermeru y diV'lli,gadoras 
de la, Sección Femenina han :rea,· 
limdo 7-215.888 servicios sanitai· 
rios socia.les. Contra 1& mortalidad 
infantil se han llevado a cabo 
dos ca~ñas intensísimas. En la 

prim,era, de va.cunael9'll antidift&ica. ha.zi eido vac,unados 905.238 
niños. Los r&SU!tadoe ee ,palpan dlaramente, porque en ei aíio 1942, 
hasta el cual 11~ be est:adistiicae que utilit.amos, hubo 3.064 fa· 
ll«:imientos de niños por difteria. menos que en ,el de 1939. En Ia 
segunda campaña, de hacha contra los trastornos nutritivos, han sido 
socorridos 416.551 niftoa. 

La Sección Fe.menina tiene montados, bajo la dirección técnica 
de Sanidad, 17 OMnicaa, 11 Dispensarios y IS Centros Rurales de 
1:l:igíene Infantil . .A:J. servicio de F. E. T. y de la.s J. O. N. S. hay 7.946 
enfermeras, y ai die la Dirección Genera.! de Sanidad, 538 . 

• 
A las once di6 su leocl6n de Sanidad el camarada Armando 'Mufl.c.t: 

C&Jero, P1"881d"lnte de la Diputación. 
Empezó diciendo q_11e era n.ecesarla. la. colaborac16n de todos pai-a 

marchar con rumbo claro ¡y decidido, a. dl!eren<iliL de) camlnar tortuORo 
de anta.fío. Tres son los objetivos esenciales a cubrlr: Re.surgimiento 
espiritual de: ,J>eraonal _santtarlo, creac:l6n de una. política. demogr~<'.A 
y justicia. social .sanitaria. 

Para e1 primer punto hace te.Ita crear una. conc1enctii:'colectlva en 
los profesionales, a,partándoles del eentldo exclusiva.mente-materialista. 
No es .suftclente la. 1)11,1)8.Cltaclón t6cnioa., .sino que es preciso poseer una. 
com:pleta formación rellg!osa. y política. Ha,y que estar lm'bu[das del 
mismo espfrltu que anl-mó a aquelle.s ~radas q_ue durante .nulll:!tra 
GuerTa. de Llberacl6n no se limitaron a curar a los heridos y a. asistir 
a los mo.rlbundoe, sino q_ue lleca.ron a derramar su sangre, como sabi-n 
183 tlerTas de Almudévar, 8eaelia, Brunete. Belchlte y Teruel. No hflY 
q_ue reJ.aJa,r 100 I"l!80rtEtll Q.llllo) manUecen b~m.s.o, nuestro ánimo: bll<Y que 
lntens!flcar la. labor dlvu1€adora y la completa preparación de las en. 
fermerp.s sociales c¡ue ha.n de ayudarnos -&n la tarea de formar Ja con. 
ciencia colectiva' 'Y religiosa con Ún aent1do heroico y de auténtica 
cam~raderla. 

Con relación al segundo de loa adjetlv011 enumerad08, aun.que el fndl. 
oe de :pervivencla es superior aJ de otl'OB paisl!ff, gra,cla.s a la vttalld11d 
de nuestra raza, ,sin emt>argo, el aumento anual de población e,s Uml. 
tado. debido a la e,soua natalidad, completam-&nte de.sproponclonada c,,n 
et potencia¡ !de la raza. ~f!.ola. t:lils preclllo d&r eentldo Detamente nues. 
lro a la poUtlca demográ.floe., 

En este orden de cOt11&s, 86 ha !nielado ya. por el Gobierno una labor 
le,gisb.tlva. que acrecentari\ .considerablemente la población d-& nuestra 
Patria. A la Sección Femenina da el Caudillo las m4.s duras tarees, al 
en-00mendarlea e¡ cuidado de la madre 'Y el nllio. Pero no solamente 
dehe-n entre~1'6-& a la labor pro:pla.meote .sanitaria, '91-no que deben ta. 
cllltar a los trabajadores medios y enseflanzas para. utilizar el haz de 
poslbl!Ul.ades que 1-&e ofrecen l&a le.Yes da&l.s para. au protección. 

A .continuación da el camarada una serle de datoe e.etadf.stl<:os que 
acreditan la. eficacia de la. labor sanitaria de <la Falange. 

"De acuerdo con nueetro credo revoluclona.rlo-contlnu6--, para. cu.. 
brlr et -oorcer ol>Jet;tvo es p,l'<o!Bo, como dijo JW Antonio. "rohacer 
la, ~ldad cMl ~ pe.re, r,ebaoer 1e. dllgnldad de toda, la Pa!trla.". 
Esta, ital'Elll. que D,Ol9 ~Ó el Fu.nda.dor d<bemo$ ~ COII La 
(Ügll11!IOIIIOlón \:)a }06 tnba,ja,darEe pa!l'Q deeemboca,J- ,en Ja. hem:la«ldad CD -

't,r,e t0'do$ los ~.¡¡pa.f!.olee," 
Una de las medida.a encamlnad6.8 a este ftn e,s la Implantación de-1 

Seguro de Enfermedad, ,notable .conq_ulllta del Derecho social e.,spaf!.ol, 
de la que ha sido paladio iniatig&b1e el ,camarada José Antonio Glrón. 
El Sr.guro de Enfermedad está Implantado con un fmpetu r&voluclona. 
rio no conocido en nln~n. otro pa1s. Al mismo tiempo que protege al 
tr;,ll:ljador, dignifica e.l sanitario y da seguridad en su trabe.jo a•I em.. 
p~•rto. 

Vosotras t-&néi8 una importante mlslón: enfermeras y divulgadoras 
han de superar.si\ y obedecer con vocación dlaclplb1ad& y ardor talan
g!sta.. No hay más que una. sola voz de mando, la. del caudillo, y hay 
un nor:ibre que ha de servir de esUmulo: Espaf!.a.. Y as! podreimoe 
~r .un pu-esto a1 ~edo de 4os caJlcllos, .st Dloe 'Dl0ISf juzg& cU,gna.¡ die 
merecerlo. 

Con l~« gritos de ¡ Viva Franco! y ¡ Arriba Elspalia ! terminó el neto 
el cao,arada Mufloz Calero. 



LnANTAa la vida del campo es levantar la vida de España•, 
dijo Jos~ Antortio. Y las mujeres de la Falange ae lanzaron 
por las tierras españolas buscando las manos duras y áspe

ras de sus hermanas hLS campesinas. Y nació entre amol"eS y sacri
ficios ls Hermandad de la Ciudad y el Campo, con la misión de ele
var el nivel de la tida rural. 

Despuh, cuando en diciembre de 1939 se encomendó a la Sec
ción Femenina de F. E. T. y de las J. O. N. S. la formación.de 1~ 
mujer española, se amplió la jurisdicción de la Hermandad, abar
cando además del ambiente campesino el medio obrero. 

Se subdividió entonces este Servicio en dos grandes ~pos: 
El Servicio de Oriebtáción rural de la campesina y el Servido de 
Sindicatos. 

I.a labor de la~ camaradas de la Herm.attdad es enormemente 
dülcil y abnegada, y en ella se pone a prueba día a dla su esplritu 
falangista. No es su misión el resolver cuesdones económicas--ta
rea de la que se otupa ampliamente el Estado-, sino despertar 
conciencias e inteligencias dormidas desde muchas generaciones 
atrás. Llevar alegria a los hogares y, predicando principalmeate 
con el ej~ mplo, clf)paparles de nuestra manera de ser hasta que 
compremt .. n el sentido de nuestra Revolución en marcha, a la que 
se han de incorporar. Son muchas las dificultades que encuentran 
nuestras camaradá!I en el desarrollo de su labor al tropezar con 
mujeres de facultades espirituales poco o bada aptas para recoger 
ideas y en las que angustias y aufrimientos-úniCll herencia recibi
da de sus mayores-han cuajado en un ciego desconfiar de todo 
y de todos. Es necesario un lento y penoso proceso de persuasión y 
atracción antes de llegar a la etapa formativa. En este sentido está 
orientada la organización de los Servicios rural y de Sindicatos, 

de la 

CIUDAD y el CAMPO 
cuya estructura y funcionamiento pasam:>s a reseñar brevemente. 

El Servicio de Orientaci6n Rural no se limita solamente a for- · 
ruar y capacitar & la campe•haa, sino que por medio de 1ua ense
ñanzas contribuye también & elevar la Economla nacional al mejo
rar y aumentar la produc~n. Los mandos de este Servicio se for
man en una serie de cursos que habilitan técnicamente p&rt una 
misión tan llena de respotUabilidadea. Desde la concentración na
cional de Medina del Campo han asistido a los cursos de regidoras 
provincialea de Hermand•d 12:2 camaradas, y a loa de regidoras 
locales, 4.i52. Se han nombrado 1.077 enlaces y 8a inspectoras. 
Hay también centro, de ea~cialidades en los que ae forman l&s 
que después han de tran111utir sus enseñanzas a las campesinas. 
A las Escuelas de Hogar ktaral. Centros de in1tr11ctoras de Bo
gares rurales, han concurrido 109 camaradas. Se han celebrado 
cinco cursos de cátedras ambulantes y ~o de industrias rurales, a 
los que han asistido 261 y 8oo campeSlllas, respectivamente. 

La intensificaci6n y mejoramiento de las indiutrias rurales es 
uno de los aspectos 111'8 interuantes del Servicio: son varias estas 
industri¡ls. La at ricicultura, floreciente en Espala en otra, épo
ca9, b.bfa entrado en un periodo de franca decadení:ia. La Sece1ón 
Femenina, para dar nueva vida a esta industria, ha creado 38 cen
tros sericlcolaa al frente de los cualea se colocan camaradas que . 
han asistido a Íoa curaos de Formación de jefes de centro~. Su mi• 
si6n e~ difundir erueñantat de la cr:la del gusano, distribución de 
la kmilla, recogida y venta de la producción r plantación y cuida
do de moreras. 

Para eJ fomento de la a~icultura se han instalado c11&tro cotos 
apicolas1 cuyas jefes hl$n sido capacitada, ell cursos. Deade estos 
cefttr<is se propaga y difunde la mduatria por medio de conferen
cia, y cursos de orientación y especialkac:iln, se proporciona ma
terial a los apicultores, tratando de sustituir las colmenas fijistas 
por movilistas. que evitan a las abeju la 1egregación de cera para 
la conatrucción de los pa11ales, aumentando, por tanto, la pro
ducción de miel. Por los centros avícolas se tiende a mejorar las 
razas, entregando gallos reproducto~• y huevos seleccionados para 
incub&ción a cambto de otros de raaaa ordinarias. De e,ta manera 
se contigue que, sin aumentar el n6mero de animales, que podri& 
ser perjudicial al escasear los pieD1oa, se eleve la producción hue
vera al seleccioll&r lat razas ponedoras. Es esenciallsimo, por 
tanto, conseguir que en las granjas no ae produzcan mezclas, hasta 
Uegar a la completa sustitución de animales. Por 101 centros avíco
las h&n sido distribuidos 623 animales de raza y 6:2 niitalei; trampa, 
necesarios para controlar la puesta de huevos. 



-------- -- · -----------

•t 

J~ , ..... 

lgutl 16bor II Nali&ad1 por h,,-eentro. d• eunieul• 
tura. St eatrepn eoa,joa dt fMl,I tteoddu para me· 
jorar 11 produeei6n, eo111prometi6ndo1t r, eampeaina • 
devolver, por ead, pitia reeibida, dos 111&~, que & 
,u ves "''" entrepdo1 & otra. S. ea,eAa tambi6n tocio 
lo referente & la cÑ del eoaejo y •l eo1te y eonaervad6n 
de pielt1; en lo, cllno, por eom,pondoneia te han 
matrleulado 671 campePllll, Han ,ido re~rtidos 1.153 
.conejo, de r&zt '/ " bu recibido de 1-1 campetinu 383 
guapo,. Tod11 e,tu graaju y hopres rurales ,oa cen• 
tro, de explotación aineo1- y ganaden. '/ de ,olecci6n 
'/ reparto. In lo, fiel.ero, del Servicio hay lnteritu 1, . .,., cam,-.iftu. Como complemento de eata o_rg&• 
n111c1611 se cuenta eon una Ale1orfa tkniet. que tiene 
la miti6n de aeonNjar, dirigir y &YQd&r II labor dt 111 
,regidorat dt la Hermandad. 

El Servicio de Siadieato, eat4 organizado en dittri• 
to,, coftllrq1 y loea1et, &l freatt de cada uno de 101 
eu&les hay una regidora y jefa d• pueato, eon ,u, eo-
rrespondieatt, intpeetoru y enlaee, y 101 corre1pon• 
-dlente1 fiebero,. wa ,índi~as reciben i., e111tha• 
JU e,a la, Eseuelu de la Stcd6n l'tmenina. Son 6,taa 
E,cuet,, de Hogar, tll Ja, quo reciben d11e1 de cocina, 

corte, costura, etc., y Escuelas de Formaci6n, en las que se les 
enseña Aritmética, Geografla, Historia de España, Gramática, 
cultura general, en fin, 

A las primeras han asistido 31.910 obreras, y 113.11~ a las se· 
gundaa. Para Educaci6n Filie.a se han organizaqo equipos deporti• 
vos (baloncesto, balonmano, esqui, hockey, n~taci6n, etc;), a los que 
han pertenecido 7.5:n mujeres, Hay también ~scuelas de Forma• 
ci6n profesional con talleres de Artesanla. Eq colaboración con 
Educaci6n y Descanso se han creado 2.- residencias de montaña y 
mar para el veraneo de las sindicadas, por las que han pasado 
11.037 obreras. Existen 318 bibliotecas, con un total de 19.932 
libros. 

Otro departamento del Servicio es el de Leyes y Seguros So
ciales y Acci6n Social, que cuenta con 1.84¡ <:amaradas divulga• 
doras. Por estas camaradas~ han efectuado 2~.763 inscripciones 
de Seguros y Subsidios Sociales, 16.~l4 den,ncw y u.825 casos 
re111eltos sobre estas miam,s matenu. Se paq distribuido 5.691 
canastillas y han sido concedidos 1.5,6 pmtamos a la nupcialidad 
y 18 premios de natalidad. 21 número de centros de trabajo contro
lados por la HerQl.11.ndad de la Ciudad y el Campo es de 10,680, y 
en sus ficheros figuran 301.019 aindicadas. 

L. F. B . 

• 



EN ,el ~tto de 106 ~ ¡y -00nfoMJie estaJba. &inuoolado "1111 el prQG'ra
ime. de. iLa. C'onoentra.dón, ,¡:,ro:o:uinoió en. ila. tell'd,e. e¡y~ su lecC:ón 
60bna ''El Jmperilo en tieq,os lde ~ II" el oari.arade Antonio 

TO'Vall", oa:teclré.Uoo die ,I& Untversid.alct de '&dama,na1 'Y as:BOr de CuL 
tw-a, die aa Seoolón Femeoiln&. , 

Pre!(ildió ,e4 acto la, ~ Nlll,cional, ~ nar P1•Juno die 
Ril.v«-a.. ~ JIOII" el, R. iP. ~.ilxr óe l.a. Comu.mdad de A.gu.Gtln<><s, 
tll ma.estro Ben,¡;dlto ¡y dw<.rsas jerairqu4aa dla !a Sección F1emenin<l. Co
rN!iCtsDllmte t~ uslBtlieI"QD. a. 8llt& ~ les ~ d.e divei-
lS!la J)roviDolai;¡. 

Alltonio Toveir oom¡.nzó eJqplllce.ndo !os motltvoa de q'Ule ee 11,eya, o-,_ 
ld>raóo esta. Ooncentl'Mllón E111; ~ .Monasb&.r.lo <lle S&n Lorianzo. consu-ul
\io «i. 9.a. ~ ~ oo ilal ·historia. de -~ Sus iP••tmlB no •l!rtán 
muertas, como hs.n. <ll'leido Jaif iv~ extran.Jenie OEll 111&10 XIX y ~Ull!(l

tro.t ~ de la. owma. 06ntur.la., <kscie Qulln.t&'.118, a. MitLe!il óe, A~ 
Ha Ef.dlOI 8Jl. mgJ.o XX al .QUI& be. co~ iinte:rpNJta.r oon ju.s_ 

U!:ra aJ Monai,berio 'di& El l!llloaa1ia4 y ~N>llldel- 19\1, eepirttu y i,JU. vfd>i 
p,~ Ha. sabido t.amblál. ~ sel.o reivt'lldioa.r 1& figul'& de F'e.. 
atpe lI. 8ll que ~ ércama.rada. ITov&T come, 11.lJl ,PIIICh,e <llU'iiloso. a,:_ 
gán • i,etleja ~ Jtl¡;/ oa;l1,8a a. l8abal Oa.ra y a. OMalina. Mlklllbl& Oon
tlnwl, a.na,Jl7t1;ndo 1a i:l:lall!entllll f°41l\l11'81 dd .hijo dla .ouioe ,v. en &u. a..'<¡>ecto 
~ bombJle ¡y q¡ l&l de •re()' pl'\Jlleil].te, relat:IUldo WIQ. a.n6odot& (lllle'" _.uita. 
a.a, llllfBW"a. y tacto '()011). q_'IJe tldqptalba. sus dllC'lslones, fruto o.o de la. 1D
t.Iulele'encia¡, ~ d'e su ~ en. 901St.lner ial$ ~ Q!lle Est&lllaba. 
¡p1t11taJ&l dell Impei,lo ~ y ~ la. BEilgión ca.t.óllca. iAá, en ~vicio 
de estos idc8.l,es, \Ulcihal ,e.n <A;mi6ri1011l, en. las oostae de l~Ell'T8- tllD. el 
Este ~tre. lCis turooe en 111laal.de6, w en ie-1. prqpto inte.rior de .El:1)tllfl.a, 
conb'a ,iea .helle:J(aa dot- lq¡ servtd.or-ee d& k R«orma.. 

~lu.ye, su lleocl6n et camaa1llda Tovar ~ una. coruiecue.n. 
el& <le t4>0 poOitlco ll&r& los ~ p.reláe.nU!S, ~-eindo. a.nte I& 
i)()lllible ~Ión dla que ~ ca.maradalJ no -~ de P<>UtJ.ct:i. 
que .ésta d-eb& ~ baB.a.Qa. en 981ltlmten.t06 m4.s qua un l'8lZJOlnamiou.toa. 
La <oonel,uslón O()e e;lta. breve cóñ&rmola, del ~ Alntonlio 'l'ova.r 
Ea que, a e,jUQp,lo ~ ~ ~ ~lPe .ll, ha(y qua persev,era.r ..:vi la 
1'\llCba. hasta ie1 dlUmo" nboen.to, ~u.lera. -.nt les wtioliltades q_l\l& 
se tJ)Na,mten. l.& de1'l'Ot& no es de~ Lo ;lie,nlgra.ntJ& u¡ eer ®. 
rrotado sin bater Juobsllo vaJ.ileln.~t&. 

Ol,ndl.mde. 1& precedoo,te leocll5in, q_ue--nl2NICt6 muohos a¡pla.usos ue La4 
ooncurrentel! 84 acta, M eól.o por ~ lae.ae QUI& <,0ntenda, a1ino tambtén 
por •u dañdaJct lillQl)ÓB1ti11111, aos Coros de Vaüado!id, Zamora 'Y B\lllg()IS 
dn~ta,ro.n dl-versa,s oemd.OOM del iMovlmlen.to, con entooai::ilón y rit 
mo <l')a denotan un eu&Yo tenae Y out~ 

1 .. 

, 
¡' 

i 
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,. 

1 

Los Co,·os de la Sección 
Femenina 

en la Concentración 

A las dlAlZ y media en el Patio de los Rey-es. Un revolotear de pa
ñuelos JJllODt.afie.se y mantillas 08StellanM, y comienzan tos 
-Ooroe. Alegres can-t.os Ben&n con SU& nobas di.a.ras el ámbito 

~etlpicado de moti.tas rojas y anles--,boinas y CND:ises-, que ~
tacan sobre el ,tpno gris de la piedra ccmo en un ibooeto nunca .pin
tado. 

Las voces de las mudhaobec de "°9 Coros nos traen en cada ma
m y en ce.da tono el saludo oo.díi1 de suis, ¡prow.nciu, de w.s pa.isa,
jes, de &113 cosbuml>NoS. ~. • ~. ed impetu a.legre de un canto 
pagano; otra:s, la deliicada fluida de un 
ca1\to reli¡:ioso, y siempre nois· men mi• ,-
gú'C&meJlte el l'eCllerdo d& lu moatañas f 
del , Norte, de las llanu.ras eutelbnas: • 
cielos refllejedos de pedsa.jes wl'dea, ma-
res fineidos en el temblar de .1u JQbias 
espigas. 

Primero los Coros de !Jup, Oviedo y 
Santander nos centan cinco W1aa <'~• 
clones de trilla y ~- Al terminar. hay 
un admil'&ible silencio. La. vos de man
do da permiso para el apla:aeo, y bt;e, 
sincero y enbasiasta, premia la Jabor de 
esa.s ge,,tiJ.es <'Alm.Brada.s que noa trs.je
ron del Norte la ¡,racia de Slls voces. 

Después de wi intermedio, dedicado a 
la, Sección de Sanidad. continúan los Co· 
ros. A.hora son l&s muchachas de Vjgo, 
Le6n y La Co.mma, que nos C&Dten. eu&tro 
dulces oancion~a tie eµna y do,s al~L-ei; 
acompaAamientos para corroa. Loa 6.lti
.mos ecos no se oyen apenu, apacados 
:por los aplausos, que ae prolonpn du· 
rante largo rato. 

El acto de adiuaci6n de los- Coros. al 
que asisti6 Pilar Primo de Di.vera, f.ur 
el final de las tareas d• la ma!ana, 

L. P. C. 

c.-~ 
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