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Ai salir hoy a la luz esta publicación cabe puntualizar que 
de una manera resuelta y viril nos hallamos dispuestos a di^aindir." 
por toda la geografía hispánica, nuestra idea política basada en una 
pastura firme y tenaz y en pos de la doctrina Nacional-Sindicalista. 
Lector que vas a juzgarnos: "GARRA" no intenta ser un vulgar folle
tín al servicio de unas minorías politicastras y adineradas, ni tam
poco un instrumento üficial. 

ni re-"GARRA" no está al servicio de ningún interés creado, 
cibe ninguna subvención Oficial ni Oficiosa. 

Nosotros estamos completamente convencidos que nuestra doc
trina es la más justa para las inquietudes político-sociales a qua 
aspira el pueblo español, y por lo tanto a través de nuestro periódi
co, intentaremos con vuestro apoyo dar a conocer nuestra doctrina am
pliamente 5ociai y Nacional. 

Por consiguiente "GARRA" intentará ser el ivivo reflejo y pos
tura, netamente f> acional-Sindicalista, de los momentos actuales en 
los que por desgracia 
juego sucio de 
que 
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i y como antes, España vuelve a debatirse en el 
Las izquierdas y las derechas, ante el cual afirmamos 

por encima de éstos se halla el ''Hombre" como factor primordial 
grai 

de los 
portarles ni el hombre ni el pueblo. 

integrante de un pueblo y por lo cual no puede estar sujeto al juego 
3 partidos políticos que nada más buscan el propio bien sin im-
rles ni el hombre ni el pueblo. 

Desde hacía bastantes años, apenas se oía hablar de la pala-
,cional-5indic;alisrno en la dimensión política y social que ella 
;enta para España. Nosotras, sólo os pedimos que antes de j-¡z-
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representa para España. Nosotros, sólo os pedimos que antes de 
g a m o s desde un punto de vista determinado y desarrolléis vuestro ve
redicto hacia la publicación "GARRA", nos leáis, e intentéis compren
der que nuestra publicación inten-= i.ic puunuaLiun Airweiitará difundir justa e imparciaLmen-

nuestra postura política ai margen de izquierdas, de derechas, de 
revanchistas y de arribistas de salón. 

con esta publicación, vamos a intervenir 
un modo intenso y eficaz. No invocaremos pera 

ello otros títulos que los de una noble y tenacísima preocupación por 
las cuestiones vitales que afectan al pueblo español. Y desde luego 
con la garantía de nuestra fe Nacional Sindicalista. Y de que i 

te 

A partir de hoy y 
en la vida política d 

nuestra una conducta política nacida de cara a las dificultades 
tuales . ¿Que dificultades?. Nadi ^ e puede eludir la realidad de qu>3 
España atraviesa hoy una crisis poli tico—social 
da , quereclama.ser afrontada y resuelta con el máximo coraje. Ni ce 

van a servil nos 

y económica, tan 
. y resuelta con el 

rrar los ojos ñute los hechos ni ocultarse en cosa, 
para rectificar ei' moroafttb actual. Todo español que no consiga situar
se con la debida entereza frente a los hechos que se avecinan, esta 
obligado a desalojar las primeras líneas y permitir que las ocupen 
las Hombres dóvenes y animosos, firmes en su providencial empeño. 

Frente a la descomposición interior que presenciamos levan
tamos bandera de responsabilidad nacional. Nos hacemos responsables 
de la Historia de España, aceptando el peculiarisrno del substrato 
nacional de nuestro pueblo, y vamos a la afirmación de la cultura 
española con afanes universales. 

-.LA REDACCIÓN.-
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El 23 de Mayo de 1.905, nació en el pueblo de Alfaraz, provincia 
Zamora, Ramiro Ledesma Ramos. 

El 29 de Octubre de 1.936 caía asesinado por las balas marxistas 
en Paracuellos del Jarama, localidad cercana a Madrid. 

La única y noble intención de su vida, fue dar a España su autén
tica proyección universal e imperial. Vivió y murió por y para ella. 

Hoy, cuando se cumple el XXXIV aniversario de su muerte heroica, 
afirmamos que su doctrina Racional-Sindicalista está en el ánimo de 
los hombres jóvenes de España, y su dogmática aún se enfrenta a las 
izquierdas y a las derechas en la ferviente lucha de la Conquista del 
Estado para el pueblo español, basada su política en el principio 
eterno de la Patria y de la Justicia Social que el español merece. 

El 14 de Marzo de 1.931 empezó a publicarse en Madrid la "Conquis
ta del Estado", semanario de lucha y de 
información política, fundado por Rami
ro en compañía de diez camarades. En los 
primeros números destacan las breves y 
precisas consignas que aún rigen en nu
estro ideario: "Fidelidad a la Juventud" 
"Ni derechas ni izquierdas", "España 
una e Indivisible" y otras más que for
man la estructura de nuestra doctrina. 

El 10 de Octubre de 1.931 Ramiro 
crea las Juntas de Ofensiva Nacional-
Sindicalistas (J.O.N.5.), cuya acción 
queda determinada en un manifiesto polí
tico de 17 apartados cuyo contenido, a 
grandes rasgos, exigei 

"Una demanda imperiosa de Revolu
ción Socio-Económica, afirmada por la 
Sindicación obligatoria y la justa dis
tribución de la riqueza Nacional. La 
plena dignificación del trabajador. Y 
en el plano político proclama la desa
parición y exterminio de los partidos 
marxistas por antinacionales y traidores* ¡—• « » M M ¡ ,<. 
y desde luego la acción directa del partido. Afirmación de España 
como potencia mundial, normas de actuación revolucionaria hasta el 
supremo logro del futuro Estado. 

El 29 de Octubre de 1.933, dos años después de la fundación 
de las J.O.N.5. aparece un grupo político encabezado por José Antonio 
Primo de Rivera, llamado Falange Española, de muy parecidas directri
ces políticas. J.O.N.S. y F.E., forman el 13 de Febrero de 1.P34 un 
movimiento único llamado Falange Española y de las J.O.N.S., quedan
do como símbolos las flechas yugadas jonsistas y la bandera roja y 
negra de las J.O.N.5. 

La camisa negra y corbata roja de Ramiro Ledesma, dan paso a 
la camisa azul de José Antonio Primo de Rivera. 

Esta es la breve y escueta historia de Ramiro Ledesma, cuyo 
verdadero perfil histórico y político es la del tenaz combatiente de 
la raza ibérica. Su vida acaba cuando, al cabo de tres meses de En
carcelamiento en Madrid, es asesinado. Desde entonces sus restos mor
tales reposan en una fosa común del cementerio de Aravaca. 

Para nosotros los Nacional-5indicalistas, es un crimen moral 
que, ni oficial ni- extraoficialmente se celebren actos políticos • 
religiosos en memoria del gran hombre de las J.O.N.5., y de la doc
trina Nacional-5insicalista. 

A la conciencia de cada uno de vosotros queda la honradez 
de recordar el 29 de Octubre no sólo corno la del nacimiento de Fa
lange, sino también como la de la muerte del fundador, Ramiro Ledes
ma. i¡PRESENTE!! ,¿jARRIBA ESPAÑA I! J 

"RAMIRO L^DiDSMA RAMOS» 
»PRE3iJET3" 
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L A D O C T R I N A N A C I O N A L - S I N D I C A L I S T A 

-En este espacio fijo de nuestra publicación insertaremos una se
rie de artículos sobre la estructura política del Nacional-Sindicalis
mo, a manera de apartados, sobre temas concretos que afectan a t«ria» las 
comunidades humanas. 

Es nuestro deseo que el español conozca bien la terminología moder
na que se aplica en política y el significado concreto de muchas pala
bras que suenan muy altos pero de muy pobre significado. 

1) EL HOMBRE Y LA SOCIEDAD ELEMENTAL . PROBLEMAS. 

Podemos decir que la lucha de clases es un fenómeno que nació con 
el hombre mismo, pues desde el despertar de las mas tempranas civiliza
ciones hasta las complicadas estructuras sociales de la era atómica, ésto 
no ha hecho sirpo tomar formas distintas bien ensambladas con el particu
lar esquena de la mentalidad del hombre que vivió en cada una de las eta
pas de la Historia. 

El hombre se unió al hombre para luchar juntos por el progreso co
mún, aliados en el empeño de unos logros que debían ser beneficiosos pare 
la comunidad. 

Este hecho transcendental contrajo, de entrada, dos importantes 
compromisos: 1) La formación de un nuevo modo de autoridad, distimto y 
demás amplia responsabilidad que lo autoridad paternal en la familia»has-
ta entonces único estamento de carácter social establecido "per natura1 . 
Y 2) La necesidad de la subordinación de los intereses particulares a loî  
del conjunto (Deberes), y el alcance de beneficios para el propio indivi
duo no asequibles por vía independientes (Derechos). 

A partir de esta tona de conciencia social vemos claramente y de 
raiz unn serie de circunstancias problemáticas que han heredado todas las 
sociedades: 

- Limitación de la propia libertad 
- Subordinación a un mando. 
- Estratificación humana on castas y clases. 
- Distribución de deberes y derechos. 

Estos problemas genéricos comprenden otra serie de sub-problemas de ar
den civil y social que forman legión. Claro está que cuanto mas avanzada 
es la cultura qye respalda a la sociedad más enrevesada y complicado se 
nos aparece la regularización de la convivencia humana. 

Demostrado está que este necesario sistema de ordenación social su
pone la creación de unas bases y de unas normas elementales que satisfa
gan a todos, inspiradas en la raiz de la tradición del pueblo al f|ue de
ben ser aplicadas; gobernantes y gobernados forman un ente complejo pero 
único que debe marchar hombro con hombro y sin reservas con vistas al pro
greso y bienestar de todos. Indudablemente lo absurdo es pensar por un 
BQJO i no tai, tu siquiera en hallar lapiedra filosofal que se amolde a los 
múltiples y personalísirnos mundos que cada uno de los hombres es. Sería 
como pedir a un millón de corazones que latieran al unísono o exigir que 
todos los relojes marcaran la fracción de segundo a la vez. Se non apare
ce como más sensato partir de unas leyes universales de Derecho y crear 
cauces socio-políticos de carácter reversible cuyo fin es el hombre mismc 

Desdeñamos por completo los estados de sometimiento extremistas y 
que son totalmente contrarios al derecho natural porque nuestra conciencia 
anhela la Justicia y no el terror como sistema de gobernar a un pueblo. 

MAN 
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Hoy, y a los 39 años del nacimiento del Nacional-Sindicalismo, po
cos son los que saben lo que encierra exactamente su significado, ya 
bastante claro por cierto, de estas dos palabras. Y menos aún, claro 
está, quienes fueran los propulsores tíe la doctrina político-social, 
José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma yünésimo Redondo. Muchos 
ce los antiguos enmaradas que por haberles conocido y tratado, eran 
las mejoras mentores y propagadores de sus ideas y personas, salvo ra
ras excepciones, fueron y han sido callados con puestos y cargos den
tro del Movimiento que ni remotamente se ajustan a sus reales y verda
deros merecimientos. Y ahí está su verdad y su tragedia; pretendieron 
hacer algo y se vieron reducidos a la impotencia. Pero la juventud, 
que por trariici5n y naturaleza, ha sido, es y será revolucionaria y 
revisionista, na se conforma con las medias tintas. Busca la verdad 
en medio del confusionismo. Unos por caminos marxistas, y otros por 
caminos cristianos y en España, un grupo no muy numeroso pero sí acti
vo con ganas de hacer algo provechosa, por caminos de la Revolución 
nacional-Sindicalista. 

La juventud vio esas palabras en los principios del Movimiento, 
pero comprendió que el Movimiento actual, poco o nada tenía que ver 
con las ideas y doctrinas que un día predicaron los Fundadores. Por 
esto y parque lo juventud no se conforma con explicaciones poco con
vincentes, es por lo que busca la verdad en sus principias, en sus 
raíces. 

Las ideas,las doctrinas que surgen víryenes un día, podrán ser 
interpretadas de muy diversas formas, pero su letra y su esencia que
dan perenr.es, imborrables, frente al tiempo. 

Las circunstancias cambian, las estructuras de un país evolucio
nan, pero el fondo de una doctrina, queda, por que es espíritu, y es-
i o como el alma, se mantiene intacto a través del tiempo. Por ello 
oue nadie piense que buscamos cenizas de un- pasado que ya no volverá. 
Yerran aquellos que ptetenden vernos convertidos en estatuas de sal. 
NO QUEREMOS SER INI10VILISTA5. La Revolución y el inmovilismo se repe
lan. Simplemente, queremos ser responsables de unas circunstancias y 
de unos hechos, QUEREMOS SER FIELES A UNOS PRINCIPIOS Y A UNA PATRIA. 
Aspiramos a que la Justicia Sdcial, sea una realidad tangible y no un 
slogan de los que aspiran a jugar a políticos. 

No queremos ni asociaciones (Que no son más que partidos políticas 
en embtión), ni jugueteos de ciertas Prohombres muy significativos del 
Régimen con las ideas demoliberales, que tan catastróficas consecuenr 
cías tuvieron en España. 

Y sobre todo, que nadie piense que vamos a jugar a soldaditos de
fensores de la oligarquía, ríe la burguesía y del capitalismo. Nuestro 
sentido revolucionario está rabiosamente en contra de su significada, 
y por lo tanto será un feroz adversario dispuesto a no darle tregua ni 
cuartel. 

A nuevos tiempos, nuevas consignas. Y siguiendo fieles a las ideas 
del Nacional-5indicalismo, acomodarlas a los actuales momentos. 

Sirva de aviso para los recalcitrantes y cobardes que las ideas 
Nacional-Sindicalistas vuelven otra vez a ilusionar a la juventud es
pañola, para ello demostraremos nuestra verdad, en esta España que to
davía no nos gusta pues la injusticia Social, sigue en el candelero 
m¿s actual» 

Por un Estado totalitario al servicio de la totalidad de los espa
ñoles sin distinción _!e clases ni grupos sociales: 

¿¡ VIVA LA REVOLUCIÓN NACIONAL-SINDICALISTA !! 

t i ARRIBA ESPAÑA !! 

F. M. 

"G A R R A"-PUBLICACIOK NACIONAL-SINDICALISTA, "b A R R A"-PUBLICACIÓN 
NACIONAL-SINDICALISTA."G A R R A"-PUBLICACIUN NACIONAL-SINDICALISTA. 
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-ANORMALIDADES EN S.A.F.A.-

De fuentes nuestras y dignas da crédito, hemos tenido noticia de las 
anomalías que en este último mes de Septiembre se han producido, tocan
te a la situación laboral de la Empresa S.A.F.A., radicada en Blanes. 

Al ser expulsado un productor, el día 6 de dicho mes, comenzó el pa
ro laboral que afectó a tod D el personal de la Empresa, tanto en los 
sectores de producción como administrativos, sumando la cifra de para
dos cerca de 5.GÜÜ personas. Acudieron al lugar de la fábrica, como a-
sí mismo a la localidad de Blanes, fuertes contingentes de la Policía 
Armada, llegados de B rcelona y Gerona y algunas unidades menores de 
la Guardia Civil de la misma villa, que a la entrada del recinto indus
trial de 5.A.F.A se> apusieron a que pasasen los empleados a sus respec
tivos puestos de trabajo, por considerarlos subversivos. 

Durante el transcurso de estos acontecimientos se produjeron varios 
altercados y encontronazos entre la Fuerza Pública y grupos de parados 
como así mismo vecinos de la localidad, demostrando la Policía un ab
surdo sentido negro riel humor al saludar con el cuero a los obreros 
cuando más brillaba el sol. 

Hay que destacar que la Prensa de la región ha hecho muy poca men
ción, en su memento, sobre estos hechos y ninguna sobre la verdadera 
dimensión de los acontecimientos. Dado que está censurada toda expre
sión anti-estatal...";Viva la libertad de Prensa!". 

1 J.G.A. 

¿ ENTRA EN LOS PLANES DE LA REFORMA AGRARIA AUMENTAR EL TERRENO 
DESTINADO A PLANTÍO Y COLTIVO ? 

Las cifras cantan. He aquí una bonita estadística para los lectores 
asiduos de revistas que sólo hablan (Je aristocracias y realezas cadu
cas y de "booms" cinematográficos. 

TERRENOS DE ENTRETENIMIENTO Y RECREO CORTESANOS: 

PARÁSITO 
Duque de Alba 
Duque de Meriinaceli 
Duque de Peñaranda 
Duque de Vistahermosa 
Marqués de la Romana 
Marqués de Comillas 
Duque de Fernán Núñez 
Duque de Arión 
Duque del Infantado 
Otros B9 "nobles" 

TOTAL. 

HECTÁREAS 
34 .455 
79. 146 
51 015 
47. 203 
29 .096 
23 .719 
17. .732 
17 .666 
17. .171 
248 .9Ü7 

577 .359 

-Una frase contundente y cierta: •'DENTRO DEL SISTEMA CAPITALISTA NO 
PUEflE HABER 'SOLUCIÓN P«RA LOS PROBLEMAS SOCIALES, PUES ES EL QUIEN 
L03 CREA Y LOS A G O D I Z A " . 

José Antonio Primo de Rivera 

- Entre los Bgncos Español de Crédito, Vizcaya, Urquijn, Hispano Ame
ricano, Central y Bilbao, con un total de 131 miembros de Consejos de 
Administración, controlan un total de 1.009 empresas y un capital su
perior a 203.000,000.000 de pesetas. 

- Después de un largo periodo de huelgas, despidos, paros y disturbios 
laborales la empresa española de minería HUf'OSA ha dejado su carácter 
privado y ha pasado a ser propiedad del I.N.I. con su consiguiente 
nacionalización. ¿¿¿ ??? M.GARAY 
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