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ADMIN1STRACIÓN PROVINCIAL

Muy señor nuestro:
Seguramente conocerá Vd. que uno

fundamentos económicos de muestra Obra
ción a la 2FÏCHÀ AZUL" que venimos propagando y administran
do por orden del Ministerio de la Gobernación.

En las órdenes y leyes que dicho Ministerio tiene dic
tadas con relación, a la "FICITA AZUL" se dice, que todo ciu-

SÂTTTDO a VD-íTOdíidaí10 Va sea Particularmente o bien en representación de
¿rv^pY vqPATVA entidades bancarias o comerciales ha de prestar su colabora

ción a esa suscripción mensual, para de esta manera lograr
la perfecta hermandad de las clases sociales de España y a-
liviar con ello la carga que supondría al propio Estado el
mantenimiento absoluto del objetivo sobre la auténtica jus¬
ticia social que perseguimos.

Como hasta hoy no contamos entre los suscriptores a
la "FICHA AZUL" con la "SOCIEDAD GRAN TEATRO UCEO", le in¬
cluímos un boletín de suscripción, confiando de su exacto
criterio'acertará a devolvernos el mismo cubierto por la
cantidad, que las funciones que desarrollamos por mandato
del Estado le merezcan en est-os momentos del resurgir de
nuestra Patria.
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Nació AUXILIO SOCIAL

Jo Porque entendemos que la vida Cíe lo»• hombres es como una perfecta hermandaii
trabazón generosa del hombre con el hombre,
del pueblo con el pueblo, de las clases entre et.

2 o Porque la rigurosa justicia que nosotros. sabemos y entendemos exige que entre loe
hombres no haya más diferencia que la que
nace de su diversa capacidad y situación en je.
rarquia. Y no puede haber humillados, ni des¬
atendidos, ni aplastados.

0 o Porque el oprimido se volverá contra su

'/• hermano y romperá la unidad social de
los hombres.

4 o Porque la Falange, que es como una ee-• pada con reflejos de intemperie, es tam.
bien como un hogar caliente en el que nadie
puede quedar ausente ni orillado.

5 o Porque ningún ser puede comer sin ra-. mordimientos mientras otros mueren de
hambre. Ni gozar del calor, de la salud, del amor
y de la piedad mientras un hermano pereoe en
la desesperación.

o Porque el hombre desamparado, pobre y
O. sin ayuda negará sus virtudes y hará del
odio su vida. Fracasará en el camino de la vir¬
tud y caerá más abajo que las bestias.

7 o Porque ningún hombre puede mirar Im. perdición de su semejante sin tenderle
ia mano.

o Porque sólo haciendo que el que tiene
• más levante hasta si al que tiene menos,

se podrá hacer de los hombres una unidad
secura.

9 o Porque entendemos que la Nación de Se-. paña es una unidad de destino y la oomun
irticipación en una tarea.

j t. Porque todo hombre está divinamente
1 U• destinado al trabajo y al pan: a la fatiga
con sustento. Y los hombres no podemos oortar
'os designios de Dios

La FICHA AZUL es el ingreso primor¬
dial con que cuenta "AUXILIO SOCIAL"
para mantener so Obra de Justicia Social.

» * »

La FICHA AZUL, según disposición
del Ministerio de la Gobernación (Ley
29-12-36), debe ser snscrita por todo
español para lograr ana perfecta aynda
dd pueblo al pueblo, en firme espirita
de auténtica hermandad.

w « •

La FICHA AZUL llama a ta casa en

demanda de ta protección al "AUXILIO
SOCIAL", y a sn llamada de paz y jus¬
ticia no puedes mostrarte indiferente si
quieres luchar con nosotros tras una Es¬
paña mejor.

* » *

Suscribe la FICHA AZUL por la can¬
tidad mensual que tu conciencia te dicte
en estos momentos de reconstrucción y
de paz, y envíala inmediatamente a cual¬
quiera de nuestras Delegaciones.

* • •

Por la Patria, el Pan y la Justicia,
acierta a colaborar en la tarea de amor

qne se ha trazado el "AUXILIO SOCIAL".
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Bolétín de Suscripción a la FICHA AZUl

El que suscribe,

me comprometo a entregar mensualmente a AUXILIO SOCIAL, la cantidad de

gría a los hogares hermanos necesitados.
a de de 19.

POR LA PATRIA. EL PAN V LA JUSTICIA

n Pesetas

Domicilio
Modelo A. 217


