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Para medrar, sembraron 
el hambre. ¡Recordarlo, 

800.000 parados! 

Garantía de su total mar
cha será que esa plaga 
de desocupados desapa

rezca. 

¡VIVA ESPAÑA! 
NUESTRA APARICIÓN 

Rendimos tributo a la costumbre. Cuando aparece por vez pri
mera un periódico, hay que decir qué es, a dónde va y a quién re
presenta. Eso vamos a hacer. 

Portavoz OBRERISMO de la Confederación Riojano-Arago-
nesa de Sindicatos Obreros Profesionales, a ella se debe y a de
fender a sus afiliados dedicará sus afanes y desvelos. 

Siendo característica nuestra norma de respetar la legalidad, 
todos cuantos asuntos se traten en estas columnas se harán de una 
manera objetiva, que no quiere decir ni mucho menos débil ni clau
dicante. La verdad ha de ser respetuosa, pero irá desnuda. La ni
tidez de nuestra conducta no ha de dejar dudas a nadie: ni a pro
pios ni a extraños. 

OBRERISMO, defensor únicamente de los sagrados intere
ses del pueblo obrero, llevará sus protestas o sus aplausos a toda 
obra social. Concisamente. 

De la CONFEDERACION RIOJANO-ARAGONESA DE 
SINDICATOS OBREROS PROFESIONALES, somos heraldo; 
que nadie nos lo impida, que no lo conseguirá. Estas columnas que
dan abiertas a todo productor que, a través de ellas, desee hacer 
oir su voz. 

El proletariado sidicalista profesional, con su portavoz en la 
Prensa, quiere que se le conozca. Semanario PRO JUSTICIA SO
CIAL, es el lema que lo enmarca, y para todo cuanto suponga con
secución de esa obra, nuestro concurso leal y desinteresado. Pero 
nada más que éso: para buscar y lograr una mayor Justicia Social. 

No consentimos que haya unos pocos que lo tengan todo y 
una ingente masa proletaria que de todo carezca. 

No nos debemos a política alguna de partido. Ansiamos con 
una España para todos los españoles. P o r esto, el odio de clase no 
anida en nuestro pecho, pero la conformación egoísta que la plu
tocracia ansía, tampoco. 

Respetaremos a todos; de todos exigimos el mismo trato. 
Nuestra total condición de asalariados no la cedemos a la dis

puta de nadie. 
Desde este puesto queremos trabajar, pero no por vías revo

lucionarias, por la emancipación del trabajador, y todos cuantos 
sientan estos mismos deseos, todos cuantos trabajen por la Paz y 
la Justicia Social, sepan que en la brecha nos han de encontrar. 

La colaboración armónica con las fuerzas productoras, la pe
dimos. Brindamos OBERISMO para todo cuanto signifique ini
ciativas en este sentido. Pero lealmente advertimos que tan per
niciosa consideramos la lucha de clases de un sector, como la gue
rra a las clases desde otro sector. 

Concebimos la sindicación obligatoria, pero con libertad de 
elección. 

A las clases patronales nos dirigimos para decirles, noble
mente, que los sindicalistas profesionales no son detractores. Ellas 
mismas pueden hacer mucho, n o haciéndose solidarias de los atro
pellos que comete algunos de sus miembros. Si en verdad desean 
el bienestar social, medio eficacísimo es predicar con el ejemplo. 
Queremos ser símbolo de paz. 

Por último terminamos esta exposición saludando a la Pren
sa toda, y muy en particular a la obrera. Una y otra nos tienen 
dispuestas a hacer labor social. 

N. de la D. Compuesto este artículo para cuando teníamos 
anunciada nuestra salida en el pasado mes de mayo, ha perdido al
go en actualidad, pero entendiendo que nuestros puntos fundamen
tales no han variado, rendimos homenaje a la realidad española 
con nuestra probada consecuencia sindical 

Un consejo, capitalista: 

No caigas en el abominable fariseísmo de pretender 
practicar la caridad con lo que antes has robado a la jus
ticia. 

No serás varón de santidad, sino LADRON. 
NO BRINDES, PUES, E L PAGO DE TUS DEU

DAS Y EL CUMPLIMEINTO D E TUS DEBERES 
COMO UNA MERCED. 

¡Viva España! 
Al clamor de es

te patriótico grito 

vemos, por fin, los 

obreros, libres al 

par que nuestra 

quer ida p a t r i a , 

nuestras reivindi

caciones verdade

ras; ya no serán 

producto de clau

dicaciones y trai

ciones a España; 

cada mejora que 

nos ofrecían era 

cambio de girones 

de nuestro solar 

patrio. 

Para siempre 

¡Viva España! 

OBRERISMO 

no es un periódico sectario. 

Es exclusivamente obrerista. 

Aceptaremos el intercam

bio con todas las publicacio

nes del mismo carácter. 

Frente a la violencia negati

va y aniquiladora de un 

descastado, es lícito la vio

lencia defensiva de todos los 

ciudadanos hasta dar la vida. 

Cumpliendo un deber 
Al aparecer el primer número del órgano periodístico de los SINDICATOS 

PROFESIONALES DE RIOJA Y ARAGÓN, es obligado saludar desde sus colum
nas a todos los militantes de España encuadrados en Sindicatos hermanos 
y que juntos todos formamos el gran movimiento obrero unificado dentro de 
la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SINDICATOS OBREROS (C. E. S. O.) 

Saludo que tiene que hacerse resaltar en las personas de nuestros com
pañeros de Madrid, que a estas horas, como españoles — y que no hayan 
caído en el cumplimiento del deber—, estarán sufriendo los agonizantes 
zarpazos de l a bestia marxista, aunque por otro lado tengan la seguridad de 
que en el resto del territorio nacional estamos labrando y forjando la España 
inmortal que ha de culminar con el encauzamiento de la Economía por los 
derroteros de la JUSTICIA SOCIAL 

Con nuestro deber cumplimos también al enviar desde estas columnas 
un abrazo cordial impregnado de emoción intensa a todos los militantes de 
Rioja y Aragón que como voluntarios y desde el primer momento se hallan 
incorporados al glorioso movimiento nacional vistiendo el honroso uniforme 
del Ejército español unos, tocándose con las boinas rojas de los valientes 
requetés, luciendo la camisa azul de la Falange, formando en los c u a d r o s 
de Acción Popular y prestando sus servicios dentro de la Acción Ciudada
na otros. 

A todos ellos un abrazo de hermanos y que el recuerdo de los compa
ñeros sindicalistas profesionales caídos en la lucha sea para todos estímulo 
y aliento para laborar sin descanso por una España que libre de rencores y 
odios, a todos nos cobije y que venga a ser la madre amorosa, con todas 
sus viejas tradiciones que la hicieron grande e inmortal. 

LA DIRECCIÓN 

NUESTROS CAIDOS 
CELSO GOMARA PEREZ, JO

SE J U L I A N AVELLANER 

¡ ¡PRESENTES!! 

Dos compañeros más en las lis

tas de los mártires de la Patria. 

Los dos primeros caídos por el 

honor de España. 

Celso Gómara Pérez, José Ju

lián Avellaner, os habéis ido, pe

ro vuestro recuerdo perdurará pe

renne en nuestra memoria y vues

tros nombres quedarán grabados 

en el libro de oro de la aristo

cracia SINDICALISTA PRO

FESIONAL. 

Silenciosamente, también nues

tros militantes aportan su sangre 

a la Causa Salvadora de Es

paña. 

El día 20 del pasado, una em

boscada traidora en EPILA, cor

ta en flor la vida joven y prome

tedora de nuestro camarada 

CELSO GOMARA PEREZ, di

rectivo del Sindicato Profesional 
de Metalúrgicos, el cual horas 
antes se presentara como volun
tario defensor de los destinos de 
ESPAÑA en peligro. 

JOSE JULIAN AVELLA

NER, entusiasta presidente del 

Sindicato Profesional de la In

dustria Textil, caía días más tar

de defendiendo el honor y la vi

da de la tierra amada, con todo 

el empuje de su noble corazón. 

Ambos dieron lo que tenían. 

La sangre generosa de sus cora

zones. 

Los SINDICALISTAS PRO

FESIONALES les rinden el úl

timo tributo. Tributo póstumo, 

porque sus corazones y su vida 

eran para la tierra que les cobija 

eternamente. 

CELSO GOMARA P E R E Z , 

JOSE JULIAN AVELLANER. 

Mártires de la Causa de España. 

¡ ¡PRESENTES!! 
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N O T A S CONFEDERALES 
Tácticas Sindicales 

El Comité de huelga de las organizaciones C. N. T. y U. G. T. del fe
rrocarril Central de Aragón dirigieron a todas las organizaciones obreras 
una circular con fecha 21 del pasado junio, en la que pedían ayuda econó
mica para socorrer a los trabajadores huelguistas. 

Circular que nos fué remitida desde Valencia y a la cual contestamos 
con la siguiente carta: 

25 de junio de 1936. 

Al compañero Saturnino Gimeno Cortés. 

Buenos Aires, 2 
VALENCIA 

Estimado compañero: Ha sido en nuestro poder, con fecha de ayer, 
la circular 21 del corriente que el Sindicato Nacional Ferroviario (U. G. T.), 
y Federación Nacional de la Industria Ferroviaria (C. N. T.), conjunta
mente, han lanzado y que nos habéis dirigido desde esa ciudad, solicitán
donos ayuda económica para los compañeros huelguistas del ferrocarril 
Central de Aragón. 

El hecho de tener otra disciplina sindical y concepción distinta de ver 
los problemas sociales, no es inconveniente alguno para nosotros en acudir, 
en la medida de lo posible, a remediar la situación de compañeros trabaja
dores que, por el logro de unas reivindicaciones económicas, se encuentran 
en la triste situación a que por incomprensión de una Empresa se ven con
ducidos esos compañeros del Central. 

Por giro postal número 480, y a tu nombre y a la dirección de Buenos 
Aires, 2, en ésa, hemos remitido VEINTICINCO PESETAS. Cantidad 
pequeña, pero dada nuestra escasez de medios económicos, no podemos dis
poner de más cantidad, aunque nuestra voluntad sería el de ayudaros con 
más amplitud. 

Mucho deseamos que esa huelga se resuelva lo más prontamente po
sible, haciendo prevalecer la justicia social, a la que todos los obreros, sin 
distinción ni luchas, estamos obligados a trabajar por que se convierta en 
realidad, para beneficio de las clases productoras. 

En espera del oportuno acuse de recibo, quedamos affmos. amigos y 
compañeros en la CAUSA PROFESIONAL.—Por el Comité ejecutivo: 

Vº . B º 
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

En contestación a nuestra carta copiada arriba recibimos la que inser
tamos a continuación: 

Valencia, a 30 de junio de 1936. 

Señor Presidente de la Unión de Sindicatos Obreros Profesionales. 

ZARAGOZA 

Muy señor nuestro: 
Le acusamos recibo de su atenta carta fecha 25 del actual, así como 

de las 25 pesetas que ustedes han tenido a bien enviarnos como solidaridad 
con los huelguistas del Central de Aragón. 

Lamentamos que por una confusión al hacer las direcciones se remi
tiese una circular nuestra fecha 21 a esa entidad, ya que nuestra intención 
era solamente pedir solidaridad a las organizaciones de tipo clasista y, tra
tando de enmendar en lo posible el error, le participamos que hoy queda 
depositado un giro a su nombre, de igual cantidad, agradeciéndoles su ge
neroso rasgo, del que les quedamos reconocidas. 

Atentamente, nos es grato reiterarnos de ustedes affmos. ss. ss. y de 
la causa de los trabajadores. 

EL COMITE DE HUELGA 

Recibida que fué en nuestra Secretaría la carta, los comentarios que 
nos sugirió son fáciles de suponer. 

¿ Verdad que se comentan estas actitudes sindicales por sí solas ? 

Hombre de hoy que avanzas por las sendas de la libertad y de la 
justicia, no vayas a caer en obscuros atavismos. 

Si acaso, vuelve a las proezas caballerescas. No emplees en tus 
conquistas los medios de la brutalidad, que te retrotraen a la sel

va y a los paroxismos de la bestia bruta. 

La máxima severidad contra los patronos que no 
cumplan sus deberes con los trabajadores 

D. GERMAN GIL YUSTE, General de la quinta división Orgánica y 
Comandante Militar de la Plaza de Zaragoza, 

Hago saber: 
Los patronos están obligados a respetar la legislación social que 

regía al iniciarse el movimiento salvador de España, no mermando nin
guno de los beneficios logrados por los trabajadores hasta la citada fecha. 

Y no pondrán tampoco dificultades para la admisión de los obreros, 
restando trabajo. El que pudiendo emplear y dar de comer, por ejemplo, 
a diez obreros no admite más que cinco, es un mal patriota. 

Estoy dispuesto a castigar con la máxima severidad a los patronos 
que contravengan lo que en este bando se dispone. El amor a España, el 
sincero deseo de que impere en ella la justicia, que es la que ha de ha
cer desaparecer los odios y poner fin a la lucha de clases, hay que de
mostrarlo con actos. Los egoísmos en los actuales momentos, son crimi
nales. 

Espero que no me veré en la precisión de imponer ninguna sanción, 
que sería dura, y que la clase patronal me ayudará con patriotismo y 
desinterés. 

Zaragoza, 1.º de Agosto de 1936. 
GERMAN GIL YUSTE 

Notas publicadas en la pren
sa local, para conocimiento 

de nuestros militantes 

Confederación Riojano-Aragonesa de 
Sindicatos Profesionales 

"El Comité de esta Confede
ración Riojano - Aragonesa de 
Sindicatos Profesionales se com
place en participar, por medio 
de esta nota, a aquellos compa
ñeros pertenecientes a nuestros 
Sindicatos de los pueblos de la 
provincia o de nuestros hermanos 
de Navarra, que se encuentran en 
esta capital, por las circunstancias 
que actualmente atravesamos, que 
esta organización se pone incondi
cionalmente a su disposición, ofre
ciéndoles todas las asistencias que 
podamos, asimismo nuestro domi-
cilio social de Contamina, núm. 9, 
entresuelo, teléfono 5568, para 
cuanto deseen.—Zaragoza, a 25 de 
julio de 1936.—El Comité ejecu
tivo. 

Confederación R. A. de Sindicatos 
Profesionales 

Esta organización obrera pone 
en conocimiento de todas aquellas 
familias que tengan algún afiliado 
a nuestros Sindicatos, movilizados 
y prestando sus servicios a España, 
se sirvan pasar urgentemente por 
nuestro domicilio social (Secretaría 
general), Contamina, núm. 9, en
tresuelo, teléfono 5568, con objeto 
de enterarles de un asunto de im
portancia. 

De la urgencia con que se pre
senten en nuestras oficinas depende 
la pronta normalización de la si
tuación en que se encuentran di
chas familias. 

Zaragoza, 28 de julio de 1936.—| 
Por el Comité ejecutivo, El secre
tario general. 

Nota oficial del Comité de 
la Confederación 

Teniendo esta organización sin
dicalista muchos compañeros movi
lizados voluntariamente al servicio 
de España, ha venido haciendo ges
tiones para que los patronos paga
ran a nuestros afiliados los jornales 
correspondientes. Hasta la fecha, 
de los datos que ya tenemos de la 
semana pasada, han pagado el jor
nal a nuestros afiliados los patro
nos siguientes: 

Casa Barranquero. (Tejidos). 
Alfonso Soláns Viamonte. (Ca

mas). 
Acumulador Tudor. (Baterías 

eléctricas y ácidos). 
Criado y Lorenzo. (Gomas). 
Mutualidad Mercantil. (Colonia

les). 
Bernads y Goñi. (Maquinaria). 
Vicente Larraz. (Mercería). 
Hipólita González. (Comercio 

"La Pajarita". 
Viuda de Raimundo Balet. (Te

jidos). 
Si algún compañero todavía no 

hubiera comunicado en nuestra Se
cretaría que se halla movilizado y 
el patrono no pagara el jornal, lo 
pondrá enseguida en conocimiento 
para proceder en consecuencia. 

Asimismo nos comunicarán aque
llos otros que se hallan en servicio 
militar en estas circunstancias, en 
virtud de las quintas llamadas por 
la Junta de Defensa Nacional. 

Trabajador suscríbite a 

OBRERISMO 

"C. E. S. O." 

Confederación Riojano-Aragonesa de Sin
dicatos Obreros Profesionales 

ZARAGOZA 

¡A todos nuestros militantes! 

¡A todos los trabajadores! 

CAMARADAS: 

Cumpliendo con un imperativo deber de conciencia, propio de la con
vicción que nos anima, el Comité ejecutivo de esta organización sindical 
quiere dirigirse hoy por medio de este primer número de OBRERISMO 
a todos sus militantes encuadrados en organismos que se hallan en toda la 
región aragonesa y riojana. 

Al considerar que todos los hombres tienen el mismo origen y que 
específicamente son iguales, la base de la JUSTICIA y del DERECHO 
NATURAL entre ellos ha de tener como inmutable finalidad el asegurar 
la vida de los seres humanos, llevándola hasta los límites de la perfección 
material, espiritual y moral. 

Hoy, en estos momentos en que en ESPAÑA empieza a clarear el sol 
de un nuevo día. Hoy, día de una nueva aurora llena de responsabilidad como 
todos aquellos en que actuó nuestra organización, altiva y luchadora, nos 
vemos precisados, nos vemos obligados a deciros a vosotros, camaradas sin
dicalistas profesionales, nuestra VERDAD, ¡fuerte! y la que nunca halaga. 

Nuestras actividades están, indiscutiblemente, en marcha ascendente. 
Nuestra Obra comienza a elevarse. Por ello esperamos, queremos, pu

rificar algún tanto la atmósfera envenenada que a todos, en menor o mayor 
proporción, nos ha estado envileciendo y deshonrando; vamos a aclarar 
conceptos de nuestra vida societaria, y con visión clara y concreta a elevar 
nuestro ideal y combatir en todos los vientos, vamos a sembrar la semilla 
de la verdad con tal profusión que aquélla llamará a las puertas de tanto 
descarriado, haciéndole sentir el verdadero afecto fraternal que a todos 
debe unirnos en la gran obra de redención a que todos nosotros, los traba
jadores, aspiramos. 

Es joven nuestro movimiento sindical. Desde su constitución todos 
sabéis cómo ha actuado esta organización, encuadrada en la táctica y dis
ciplina del SINDICALISMO PROFESIONAL. 

Persecuciones, encarcelamientos, clausura de Centros, sangre hermana 
regando la tierra de este nuestro suelo patrio. Lo que es más triste aún, la 
incomprensión y malas artes de los que tenían el deber de ayudarnos. 

Nuestra norma de actuación, sin ruidos ni alharacas que desvirtúan el 
contenido doctrinal de toda organización obrera, consiguió que, a fuerza 
de tesón y perseverancia, se llegase a la actual situación. Situación que em
barga nuestros sentidos de ferviente patriotismo. 

Ya hemos conseguido la meta. Aún falta el esfuerzo final que nos eleve 
a lo inmarcesible. Necesitamos vuestra ayuda, camaradas: 

Nuestra organización queremos que sea el faro potente que alumbre 
nuestra conciencia como hombres sujetos a un salario o sueldo. 

Nada violento es durable; con menos riesgos y más eficacia podemos, 
los trabajadores defender nuestros intereses de clase en los cuadros militan
tes del SINDICALISMO PROFESIONAL, ya que nuestros principios 
doctrinales y de acción que nos informan nos parecen el bien posible a cada 
instante. 

Hasta aquí te hemos dado una síntesis fragmentaria, pero suficiente, 
de nuestra actuación y de la perspectiva que abrimos a nuestra acción; 

Para realizarla necesitamos tu ayuda, trabajador. Esperamos tu concur
so. Ingresa en nuestras filas. ¡TODO POR LA CAUSA OBRERA PRO
FESIONAL! ¡POR LA JUSTICIA SOCIAL! ¡VIVA EL SINDICA
LISMO PROFESIONAL! ¡¡VIVA ESPAÑA!! 

Zaragoza, a 13 de agosto de 1936. 

Por el Comité ejecutivo: 

EL SECRETARIO. GENERAL, 

Angel Guíu Pelegrín 

«C. E. S. O.»: 

Nota radiada por esta emi
sora local 

Confederación Riojano-Aragonesa de 
Sindicatos Obreros Profesionales 

Z A R A G O Z A 

¡A todos los pueblos y provincias lea
les al servicio de España! 

¡A todos los trabajadores sindicalistas 
profesionales! 

Esta Confederación Riojano-
Aragonesa de Sindicatos Obreros 
Profesionales tiene la satisfacción, 
una vez más, de dirigirse por la 
Radio a todos sus afiliados, simpa
tizantes y españoles en general pa
ra saludarles con el hermoso gri
llo de ¡VIVA ESPAÑA! y comu
nicarles lo siguiente: 

Esta organización, que tiene el 
honor de contar con numerosos ele
mentos que están como voluntarios 
con el Ejército español, realizó di
versas gestiones para lograr el que 
aquellos que hubieran dejado su 
trabajo para alistarse en el movi
miento patriótico, los patronos les 
pagaran su sueldo o jornal, habien

do obtenido las asistencias necesa
rias para que esto fuera una rea-
lidad. 

Algunos jefes de casas de co-
mercio de Zaragoza lo hicieron así 
y con fecha 3 del corriente mes la 
Federación Patronal de Comer
ciantes e Industriales ha publicado 
notas en la Prensa aceptando nues
tra sugerencia y recomendando a 
todos los patronos que cumplan el 
acuerdo. 

Teniendo datos de que también. 
de los pueblos de Rioja y Aragón., 
se han unido como voluntarios mu
chos de nuestros afiliados, por me-
dio de esta nota radiada invita
mos a los patronos a que sigan esta, 
actitud de la Patronal de esta ca
pital y pueden estar seguros de que 
con ella realizan una obra de jus
ticia social. 

En esa confianza los Sindicatos 
Profesionales de Zaragoza a todos 
piden el concurso y sacrificio nece
sarios para laborar por una Patria 
en la que el Sol de la JUSTICIA 
brille por todos sus ámbitos. 

¡VIVA ESPAÑA! 

Por el Comité ejecutivo, de la 
C. R. A. de S. O. P., el presidente,] 
Manuel Campos Lafuente. 
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A C T I V I D A D E S S I N D I C A L E S 
SANGRE ESPAÑOLA 

En estas horas históricas, en estos momentos culminantes de la 
Historia de España, se está vertiendo generosa la sangre de los bue
nos patriotas que, abandonando familias y haciendas, ofrecen su vida 
para salvar a España. 

El amor a la independencia patria y un elevado sentimiento pa
triótico han sido siempre dos bellas cualidades del carácter del pueblo 
español, cualidades que le han conducido a la realización de acciones 
heroicas dignas de ser esculpidas con letras de oro en la Historia de 
nuestra Patria y de ser cantadas por los más sublimes poetas. 

La España de Sagunto y de Numancia, la de la Reconquista con
tra los árabes, la España de Lepanto, la de la Independencia contra 
los franceses, resurge floreciente y esplendorosa en nuestros días. Pa
recía que en estos últimos años el pueblo español había perdido el pul
so de sus destinos históricos, que había olvidado su misión en el mun
do. Pero no era el pueblo, sino unos gobernantes y unos dirigentes 
que, renegando de sus deberes y traicionando sus obligaciones, se ha
bían entregado en brazos de una potencia extranjera, Rusia, y, acon
sejados por poderes ocultos, conducían a España hacia el caos y la 
anarquía. 

Y el pueblo español, viendo que era extranjero en su patria, que 
no podía respirar en ella las esencias tradicionales de su Historia, se 
ha rebelado contra tan funestos gobernantes y se ha sumado a este 
verdadero levantamiento popular con el fin de salvar a España y arran
carle de su corazón esos tres puñales que desde hace tiempo lleva cla
vados y que la estaban desangrando: marxismo, separatismo y ma
sonería. 

Ante la tragedia de la Patria todas las clases sociales se han unido 
para enjugar sus lágrimas, todos los buenos españoles se han dado 
cita para calmar sus dolores. Y así, junto al Ejército español, luchan 
los buenos patriotas enrolados en las valientes falanges, en los aguerri
dos requetés o en las disciplinadas milicias ciudadanas, cuando no in
crustados en el mismo Ejército; junto a los obreros luchan los patro
nos; al lado de los ricos pelean los pobres; los que viven en la aldea 
junto a los que habitan en la ciudad. En una palabra: España entera 
está en pie de guerra frente a unos dirigentes que pretenden defen
der sus egoísmos y sus posiciones absurdas, y contra unos engañados 
que tienen la inteligencia cargada de errores y el corazón lleno de 
rencor. 

Querían los desdichados, que han estado gobernando a España 
en estos últimos años de ignominia, que el pueblo renegara de su Dios 
y traicionara a su Patria. Querían matar a España, pero España no 
puede morir porque tiene esencias inmortales. 

El patriotismo acallado, estático, que latía en el pecho de todos los 
buenos españoles ha salido a la superficie y se ha manifestado diná
mico y ensordecedor. Y esos pechos patriotas han formado una densa 
muralla con que defender a España de los ataques de la antipatria, y 
no han vacilado en derramar su sangre generosa con tal de salvar a 
su amada Patria de la barbarie y de la anarquía y hacer de ella una 
nación grande y gloriosa, como ya se vislumbra en este nuevo ama
necer. 

¿Que esto cuesta muchas lágrimas femeninas y mucha sangre va
ronil?—me diréis tal vez. Evidente y doloroso; pero no podíamos lle
gar a la gloria de la Resurrección si npasar por la agonía del Gólgota. 

¡Sangre española derramada con generosidad en estas horas his
tóricas, bendita seas! España agonizaba y la has resucitado; España 
lloraba la tragedia de su existencia y tú cambiarás sus lágrimas por 
una santa alegría, por la santa alegría de vivir en una sociedad donde 
brille la paz, donde la justicia regule las relaciones entre los hombres, 
donde la caridad inflame los corazones con la verdadera fraternidad; 
ahora España será más humana, por ser más cristiana. ¡Sangre espa
ñola, bendita seas, porque has redimido a España! 

CLEMENTE BONED 

Comunicaciones de la U. S. O. P. 

A todos los obreros parados 

Se pone en conocimiento de to
dos los trabajadores sindicalistas 
profesionales en paro forzoso, se 
pasen por nuestro domicilio sindi
cal al objeto de formalizar la es
tadística de los mismos y procu
rarles medios para su inmediata 
colocación. — Él Comité de Colo
cación Obrera. 

A todas las Secciones y Sindica
tos de la Provincia 

Inmediatamente se ordena a to
dos los Sindicatos afectos remitan 
al Comité ejecutivo de esta Unión 
Provincial de Sindicatos Obreros 
Profesionales una relación de los 
compañeros que se hallen incor
porados como voluntarios en las 
distintas unidades al servicio de 
España. 

Zaragoza, 13 agosto de 1936.— 
El Comité ejecutivo. 

A los obreros en general 
Se pone en conocimiento de to

da la clase trabajadora que ha que
dado abierta una Secretaría encar
gada de recoger cuantas quejas 
fundamentadas se le trasmitan re
ferentes a incumplimiento de Bases 
de trabajo, despidos, etc. 

Esperamos que con la prontitud 
necesaria se hagan cargo los obre
ros de esta comunicación para así, 
con la mayor rapidez, poder esta 
Secretaría resolver los posibles 
atropellos de nuestra clase. 

A todos los Sindicatos de la Provincia 

Con el fin de normalizar la ac
tuación sindical de todos los Sindi
catos de la provincia y darles ins
trucciones sobre la marcha a se
guir, rogamos a los camaradas di
rectivos se pongan en inmediata re
lación con este Comité, dando to
dos cuantos datos crean de interés 
para la buena marcha de nuestras 
organizaciones sindicales. 

El trabajador no asociado es un juguete a merced y ca
pricho de la tiranía capitalista. 

Para conseguir la constitución de los organismos arbitra
les que os amparen es preciso, ante todo, que estéis aso-

ciados. 
Por cada oficio o profesión y localidad debe existir una 

asociación o sindicato. 

A los metalúrgicos de 
Aragón y Rioja 

Hora era ya de que los sindi
calistas profesionales de Aragón 
y Rioja nos diésemos a conocer 
al proletariado sidero-metalúrgi-
co por medio de nuestro órgano 
confederal. 

Saludamos a todos desde estas 
columnas, en las que en números 
sucesivos daremos a conocer 
nuestra doctrina y táctica sindi
calista profesional, para la buena 
marcha de los asuntos que afec
tan a los obreros de estas dos re
giones. 

¡Ah! Pero esto no sólo ha de 
ser sólo para los trabajadores de 
la metalurgia, sino para todos en 
general. Esperamos que de todos 
los simpatizantes con nuestras 
organizaciones surjan métodos 
que sean comienzo de una paz 
social más duradera en nuestra 
Patria. 

Igualmente invitamos a todos 
nuestros amigos con nuestra idea 
sindicalista profesional, a que se 
suscriban al portavoz OBRE
RISMO para que éste tenga vida 
próspera y pueda ser constante 
aliento en nuestra condición de 
obreros organizados. 

De la existencia de este sema
nario depende el que nuestros pro
blemas se vean tratados conti
nuamente y lleven sus soluciones 
a la práctica, aminorando el te
rrible y pavoroso problema del 
paro, azote de nuestros hogares. 

S. M. 

A los Auxiliares de Far
macia 

Por razones que en su día des
tacaremos, nos hemos visto pre
cisados a suspender la publica
ción de nuestra querida revista, 
que esperamos reanude su vida 
en el mes próximo, ya que no que
remos pasar mas tiempo sin co
municarnos con nuestros compa
ñeros para que no se dejen des
orientar por torcidos informes. 

Esta Asociación Autónoma 
continúa en su sitio, pese a las 
maniobras realizadas para torcer 
su orientación, y tan pronto co
mo se ultimen algunas gestiones 
se reanudará la vida de nuestro 
boletín mensual. 

Los nuevos directivos vienen 
obligados a hacer acto de presen
cia por nuestro domicilio social 
para encauzar el normal desen
volvimiento de la Asociación, ha
ciendo caso omiso de las inciden
cias que en la última general 
promovieron los que pusieron to
do su empeño en arrastrarnos a 
la C. N. T. 

Aquellos compañeros, afortu
nadamente, han dejado de perte
necer a esta Asociación, que aho
ra, libre de ese lastre, confiamos 
ha de llevar una vida más activa 
y de más utilidad para todos los 
afiliados. 

Os saluda cordialmente: Por la 
Junta de gobierno, 

EL PRESIDENTE 

De Administración 
Se notifica a todos los corres

ponsales de los pueblos especifi
quen con prontitud cuántos ejem
plares fijos se les enviará desde 
el próximo número de OBRE
RISMO. 

A causa de la premura con que 
es confeccionado este númedo, 
nos vemos imposibilitados de 
dar cuenta de numerosos asun
tos y actuaciones relacionados 
con nuestros Sindicatos. Igual
mente rogamos a nuestros ca
maradas y amigos en general 
perdonen las posibles deficien
cias que puedan hallarse y que 
por nuestra parte procurare

mos subsanar. 

Profesionales... solamente 

Accediendo al amable requerimiento del director de este semanario, el 
entusiasta y batallador José María Tristán González, quiero "soltar" al
gunas ideas y afirmaciones que juzgo de interés en estos momentos. 

Las cuestiones sociales, o más propiamente obreras, han sido tratadas, 
a grandes rasgos, en diferentes modalidades. 

Una, considerando tales cuestiones como las únicas importantes en la 
sociedad. Tendencia errónea, por materialista. 

Y otra—lado opuesto—, considerando a las cuestiones sociales u obre
ras en un plano tan inferior que el predominio del capitalismo egoísta as
fixia totalmente toda pujanza de las organizaciones obreras que han tomado 
escalonadamente varios matices y coloridos: el amarillo ha predominado. 

Cierto es, no obstante, que las cuestiones obreras han ocasionado, por 
defecto unas veces y por exceso otras, tal cúmulo de trastornos que, discu
rriendo superficialmente, nos alegraríamos desaparecieran. 

¿Puede esto admitirse? 
En cierto modo, sí. 

Es labor de encauzarlo en justos límites, pues "lo morboso" debe des
aparecer. 

¿Medios? 

A mi modesto juicio, y sin aventurar nada para lo futuro, afirmo rotun
damente que sólo hay un medio: el profesionalismo auténtico. 

Y en el profesionalismo es donde, además de estar verdaderamente de
fendido el obrero, se encuentra la fórmula de reducir, sin deformar, lo 

"morboso" de las cuestiones sociales. 
La finalidad es grande y ardua la tarea. 

Pero tiene el profesionalismo un ancho campo y un porvenir maravilloso.. 
Hagamos, pues, cada uno nuestra labor y habremos cumplido con nuestro 

deber que la Patria reclama. 
JOSÉ MARÍA JULVE JOPE 

¡Vosotros, los de mejor voluntad e inteligencia, organi
zad los Sindicatos allí donde no existan todavía! 

Nosotros os aclararemos cualquier duda que tengáis. 
Consultadnos y os daremos consejo y apoyo. 

Lo más triste que había en nuestra decadencia nacional 
no era la decadencia en sí, sino la refinada ambición y 
estupidez de que dieron muestra muchos de los hombres 

colocados al frente de los destinos de España. 

Desde Tarazona 

ENHORABUENA 
Al iniciar esta primera crónica, 

torpe, pero entusiasta, para el 
nuevo semanario OBRERISMO, 
me encuentro embargado de una 
gran alebría, producida al sentir 
ya tan cerca la realidad, de un 
periódico órgano de la Confede
ración Riojano - Aragonesa de 
Sindicatos Obreros Profesiona
les, que ha de ser heraldo que 
lleve hasta los últimos rincones 
de Rioja y Aragón la voz del 
Sindicalismo Profesional y el 
gladiador aguerrido, fuerte y 
diestro que romperá una y mil 
lanzas en defensa de los obreros 
y en pro de un régimen econó
mico mejor que el actual y más 
en armonía con la Justicia So
cial. 

Mi felicitación entusiasta a los 
directivos de la C. R. A. de S. O. 
P., los cuales, sin reparar en sa
crificios y con un tesón digno del 
mayor elogio, convierten en rea
lidad lo que hace tiempo era de
seo de todos: Tener un periódico. 
Tengo la completa seguridad de 
que a OBRERISMO no le ha de 
faltar el aliento de ninguno de 
nuestros compañeros para que su 
vida sea larga, puesto que a to
dos nos interesa. Que así sea de
seamos todos los sindicalistas 
profesionales de Tarazona. 

L. 

Nota radiada por la emi
sora local el 19 de julio 

de 1936 

¡OBREROS! 

¡AFILIADOS! 

La Confederación Riojano-Ara-
gonesa de Sindicatos Obreros Pro
fesionales, en los actuales momen
tos, cree cumplir con su deber al 
ordenar a todos sus afiliados y sim-
potizantes el que mañana sin falta 

todo el mundo acuda a su trabajo. 

Siendo consecuentes con el espí
ritu que informa a esta organiza
ción, de estar totalmente apartados 
de partidismo político, no cumpli
ríamos ni como hombres ni como 
patriotas si mañana nos sumáramos 
a movimientos huelguísticos que 
van a destrozar la economía del 
proletariado honrado. 

Nunca represalias. No persecu
ciones. Pero siempre con el pen
samiento en España, miremos un 
porvenir mejor de paz, justicia y 
trabajo para que lo antes posible 
sea una prometedora realidad la 
Justicia social. 

Al daros esta orden asumimos 
la responsabilidad de defender 
siempre vuestros justos derechos, 
que todovía no han sido satisfe
chos. 

EL COMITE 

Nota radiada por la emi
sora local el 20 de julio 

de 1936 
A los dependientes del Comercio 
en general y del Gremio de la 
Alimentación. A todos los ofici

nistas 
La Directiva de este Sindicato 

ordena a todos sus afiliados y 

simpatizantes se presenten inme
diatamente a reanudar sus res
pectivos trabajos. 

Esperamos el fiel cumplimien
to de esta orden dada vuestra 
disciplina sindical y amor a los 
intereses patrios. A todos os sa
luda fraternalmente, con un abra
zo de hermanos y pensando en 
un porvenir más justo.—Por la 
Junta Directiva: El Secretario 
General. 
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PAGO A D E L A N T A D O 

In hoc signo vinces 
La casualidad excluye, esencialmente a la generalización. Cuan

do la casualidad se repite conviértese en algo misterioso; y si la 
repetición alcanza la categoría de la totalidad el concepto de lo ca
sual deja paso a la fe en lo milagroso. 

¿Qué otra cosa que esa total generalización de la casualidad 
ocurrió con las cuatro bombas explosivas que con premeditación, 
nocturnidad y alevosía arrojó un aeroplano de la insurgente Gene-
ralidad de Cataluña sobre el templo de la fe y del patriotismo his
pano, sobre el templo del Pilar? 

Pero hay más: esas cuatro bombas, de distinta construcción—lo 
que excluye un factor común de imperfección—se comportaron no 
según eran ellas y el fin a que se destinaban, sino conforme al lu
gar en que cayeron. Así, las que hienden las bóvedas del templo, al 
penetrar en él, cambian su cometido destructor por una gentil ge
nuflexión, ante la Columna Santa, que las quiebra por gala en dos; 
y la que alcanza el duro pavimento de la plaza quédase entera tras 
de grabar en el granito el símbolo de la redención. 

Más duros nuestros corazones, por materializados, que los de 
Constantino, necesitamos que la perennidad de la piedra, grabada 
por el milagro, guíe nuestra fe, pero hoy, como entonces, el signo y 
la ruta son los mismos: la Cruz y la civilización cristiana que de 
ella nace; la verdad y el bien, de un lado; el error y el mal, de otro. 
Por eso a nuestros ojos, como antaño a los del Emperador Grande, 
el signo grabado en el granito de la plaza del Pilar va nimbado de 
las palabras gloriosas: in hoc signo vince.s 

Signo glorioso el de la Cruz, a cuyo conjuro se amasa la raza, 
se construye la Patria y se escriben las ingentes e inigualadas epo
peyas españolas. 

Enseña magnífica la del Crucificado, a cuya cruz la Humanidad 
caída camina purificándose del pecado de origen y engendrando 
santos, héroes, artistas y sabios, forjadores de la civilización de que 
nos enorgullecemos. 

Arbol santo, el del calvario, a cuya sombra se cobijan, sin dis-
tinción todos los hombres, porque él es redención del género huma
no, herencia común y fiel de justicia que borra por el amor las di
ferencias que la naturaleza imprime en el individuo. 

¡Cruz bendita! En estos de ahora convulsos días, antelubricán 
de un estadio nuevo de la civilización cristiana—el de la liberación 
económica y política del individuo—yo te saludo, reverente, porque 
eres impulso, luz y cobijo; porque eres el signo de la victoria. 

M. M. I. 

T R A B A J A D O R : 

Tú sabes que todo acto de sabotaje contra los centros 
vitales para la Patria es un verdadero parricidio. Alzate con 
todas tus fuerzas contra él, sean cuales fueren sus ejecu
tores; malhechores de guante blanco, financieros agiotis
tas, plutócratas especuladores, grandes acaparadores usu
reros, tahures de alto copete o chusma insensata de te
rroristas desnaturalizados. 

Un Sindicato en que, además de buscar lo necesario para 
el cuerpo, se trate de mejorar a los hombres, haciéndoles 
ver las consecuencias de los vicios, el valor de las virtudes 
y practicar el deber, la justicia, la caridad y el sacrificio, 
será siempre una agrupación de hombres conscientes de 
su dignidad y semillero inagotable de bienes y felicidades. 

¡MUJERES TRABAJADORAS! 

A vosotras mujeres de Zaragoza. A toda esa legión de compañeras 
que dependéis del trabajo, bien sea intelectual o manual, van dirigidas 
estas líneas. A aquellas que por ser buenas compañeras os ha dado mie
do en figurar en ningún sindicato pensando, erróneamente que el ser 
sindicalistas constituía un delito. O a aquellas otras que, forzadas por 
las circunstancias que atravesó en los últimos años nuestra querida Pa
tria, si quisieron trabajar, tuvieron que ir a sindicarse en las filas de las 
asociaciones marxistas. 

A todas vosotras me dirijo para haceros saber que desde hace tiem
po existe en Zaragoza un organismo sindical que satisface plenamente 
las necesidades y justas aspiraciones de la clase trabajadora. 

Dicho organismo es la Confederación Riojano-Aragonesa de Sindi
catos Obreros Profesionales, a la cual pertenecen buen número de obre
ras de la Industria y el Comercio de Zaragoza. Buen número digo, pero 
no el gran número que debiera ser, pues hay todavía muchas, muchísi
mas obreras que aun pensando de la misma forma que las que ya per
tenecemos, no han venido a afiliarse a nuestros sindicatos. Ignoran aún 
que con esa apatía, plenamente demostrada, han contribuido a que las 
asociaciones de tipo revolucionarias tomasen incremento tal que han 
sido causa de nuestra ruina nacional. 

Todavía es tiempo de enmendar yerros. Vuestras compañeras de 
los Sindicatos Profesionales os esperan con los brazos abiertos a que 
vengáis a engrosar las filas femeninas que militan en los mismos, a fin 
de que éstas sean tan numerosas que superen a las asociaciones que han 
imperado hasta la fecha, y estad seguras que de esta forma tan sencilla, 
formando parte de estos sindicatos que son, sobre todo, antirrevolucio
narios, contribuiréis, aunque sea indirectamente, al resurgir glorioso 
iniciado ya en nuestra Patria. 

CARMEN GARCIA MARCEN 

Una tendencia 
sindical 

Hasta estos momentos salvado
res es lo cierto que en el terreno 
sindical se encontrabann y fren
te a frente, dos sistemas obreris
tas. Uno, el negativo: el MAR
XISMO. Otro, el positivo: el 
SINDICALISMO PROFESIO
NAL. 

El Marxismo pretendía sobre
vivir por la dictadura de una 
clase sobre la otra, sistema éste 
fracasado en todos los tiempos. El 
SINDICALISMO PROFESIO
NAL reconocía y reconoce, des
pués del triunfo, que son supe
riores a la máquina que habla 
los valores morales del individuo. 

Esta tendencia sindical repu
dia todo sistema de fuerza, por
que sabe que todo sistema opre
sivo—como era el marxismo, en
carnado en los falsos demócra
tas—de cualquier manera que se 
disfrace lleva en sí el germen de 
una inmediata indisciplina. Y co
mo los indisciplinados son los 
campos infructuosos en donde el 
trabajador ha de sentirse escla
vizado por la angustia de la in-
puietud, la doctrina del SINDI
CALISMO PROFESIONAL no 
puede favorecer nunca lo que en 
el mejor de los casos será siem
pre negativo para el postulado de 
equidad que se persigue. 

Además, el SINDICALISMO 
PROFESIONAL no es el crimen 
organizado, como algunos de los 
malditos propalaban. Ni la explo
tación espiritual de los obreros 
para obtener buenas esquilas. Es
to no es el SINDICALISMO. 

El SINDICALISMO es lucha 
y formación. Lucha, para me
jorar la vida de las clases humil
des. Formación SOCIAL, INTE
LECTUAL, PROFESIONAL, 
para así crear un tipo de ciudada
no trabajador, culto, respetuoso 
y comprensivo, pero tenaz y 
fuerte. 

El SINDICALISMO lucha 
para imponer a la sociedad la nue
va estructura moderna que nues
tra Patria necesita. 

El SINDICALISMO lucha por 
establecer entre las capas soca
les que componen una sociedad 
moderna, el sello candente de la 
JUSTICIA y CARIDAD. 

También esta corriente ideoló-
gica lucha por desterrar de la ci
mera de los pueblos toda aquella 
podredumbre encarnada en el 
viejo liberalismo iniciador de tan
to mal como nuestra clase traba
jadora ha venido sufriendo. 

Frente a la anarquía es coordi
nación orgánica de esfuerzos; 
frente a la duda sonriente, es afir
mación rotunda; frente al error 
disciplente, es FE.. 

Finalmente el SINDICALIS
MO PROFESIONAL tiene la 
única solución para la unión de 
todo el proletariado. Su razón es 
que esta ideología es la más idea
lista y la más realista de todos 
los programas obreros sindicales. 

Es la más idealista porque res
peta todas las ideologías; las res
peta fuera y dentro de los Sindi
catos, a condición solamente de 
que no se adscriban a los princi
pios y actuaoin de los mismos 
para monopolizar su orientación 
propia y específicamente econó
mica y profesional. 

Es por esto, por lo tanto, el 
programa más abierto, el que 
más respeta, fomenta y educa la 
autonomía individual y la legíti
ma libertad de conciencia. 

El SINDICALISMO bien en

tendido tiende a renovar la con
ciencia obrera, atenuando el me-
sianismo esterilizante que tan 
arraigado se hallaba en las masas 
populares, ofreciendo a éstas la 
cultura necesaria para tener fe en 
las instituciones sociales y en su 
propio esfuerzo. 

Como el MARXISMO quería 
anular al hombre, aquí vemos 
que el SINDICALISMO PRO
FESIONAL lo exalta. Hay, en
tre uno y otro sistema, el equi
librio racional de lo comprensi
ble—el SINDICALISMO—y la 
locura avasalladora de la dicta
dura roja—el MARXISMO. 

El trabajador que aspire a con
seguir un sistema sindical de au

téntico equilibrio, para así conse
guir una posibilidad de existen
cia verdaderamente libre, tiene, 
forzosamente, que militar en las 
filas de esta tendencia, por ser 
ella la única que le ofrece garan
tías de derecho. 

En definitiva. Es una doctrina 
inspirada en el amor de todos por 
todos, como lo es en su espíritu. 
No extrañe, pues, que hoy sea 
base de organización.—EL SIN
DICALISMO PROFESIONAL 
—de todos los pueblos modernos. 
Italia, Austria, Alemania, Portu
gal, etc., son testimonios de lo 
transcripto. 

¡¡Trabajadores de Aragón, 
Rioja, Navarra, Castilla!! 

Os habla un obrero asturiano. Un obrero como vosotros. Un trabajador 
que, por serlo, abandonó su casa, su hogar, todo cuanto le era más querido 
en la tierra que le vió nacer, obligado por las hordas que querían destrozar 
a ESPAÑA. 

Os habla un obrero que vivió y sufrió durante horas, días, los horrores 
de un salvajismo desenfrenado por los traidores descamisados vendidos al oro 
de Rusia. 

Os habla un asturiano que en estos días viene vibrando su corazón al 
unísono de los vuestros, trabajadores patriotas de Aragón, Rioja, Navarra, 
¡CASTILLA! 

Este ardiente patriotismo en vosotros observado, me conmueve, cama
radas. 

La hora del triunfo ha sonado. El momento de purgar tantos delitos co
metidos por tanto "seudo redentor del obrerismo", ha llegado. 

¡Cuánto podría deciros, trabajadores de esta, tierra hidalga, de lo ocu
rrido y desarrollado por el plan maquiavélico de los Largos, Prietos y demás 
comparsas sangrantes de tus destinos, camarada. 

Pero ya no es hora de hablar. Es hora de ejecutar. Con rapidez. Con 
energía. 

¡Trabajadores! 
En los actuales momentos de fervor patriótico, sumidos en la incerti-

dumbre del mañana sonriente, surge a la vida de nuestra España un germen 
de vitalidad que dirá a los pueblos, a las gentes, quienes somos los descen
dientes de Pelayo, Agustina de Aragón... 

¿Dónde están aquellos seres vomitados por el Averno que apostrofa-
ban y que parecía que su poder era omnipotente? 

La democracia, prostituida sin elegancia alguna de hetaira, buscona y 
trotacalles que durante el mandato de sus sostenedores, los cobardes y ase
sinos de nuestra patria, ingenua, aunque masculina, nos estuvo prometiendo 
a los trabajadores un paraíso sin precedentes. 

Toda su épica ha venido a quedar en aleluyas vivas del mundo al revés. 
Han sido los venados los que han salido a la caza 

¡Magnífica apoteosis final la del liberalismo, encarnado en el marxismo 
zafio e incongruente! 

Convenía, les convenía, que los núcleos del pueblo—sencillo y noble— 
idiotizados todavía por esa experiencia, y que le hiciesen caso a la ajada de
mocracia y que sintiesen el mordisco triste de sus contagios, y que necesitan 
de esterilizaciones y de cauterios para salvar la vida. 

Con borrachera de libertad—a cualquier cosa llaman libertad los imbé
ciles—se pusieron a retozar a sus anchas en el lecho del cieno, sobre las mo
llas pestilentes, y se decidieron a realizar un acto genial de autodetermi
nación. 

El degollamiento y la desaparición de todos aquellos que voluntariamen
te no royesen los huesos que ellos, "nuevos Cresos", les lanzaban después de 
un hartazgo asqueroso. 

Nosotros, loshombres que jamás quisimos sujetarnos al vasallaje de un 
pobre estiércol como Largo Caballero o su concubina "La Pasionaria", nos 
hemos cargado de razón, pensando en un amanecer más feliz para ESPAÑA 
que, ¡por fin!, ha llegado. 

Más de alguna vez nos zurruscamos los nacional-sindicalistas, los sindi
calistas profesionales, los patriotas y obreros de esta joven ESPAÑA que 
renace. 

Y hubimos de apretarnos en haces e imponernos la tarea heroica de hacer 
imposible al pueblo su vida de abulia y de sinvergonzonería. 

¡Hagamos desaparecer la idiotez ésa del gobierno del pueblo por el pue
blo, tan vacía de sentido como la del gobierno de la escuela por los anal
fabetos de la misma! 

En ciertos estratos populares no abundan, desde luego, los arquetipos con 
vocación para el heroísmo. La idiosincrasia general vota contra la disciplina, 
contra la milicia, ¡por casualidad, por vagancia, por la susodicha sinver
gonzonería! J 

Hay que forzar a todos al deber. 
Y esta ha de ser nuestra fuerza en la verdad, cuando la mentira de la 

democracia era todo lo contrario, la adulación verbalista, hipócrita, a las ma
sas, como música solista de domadores, para fascinarlos, inmovilizarlos, des
nudarlos y atropellados. ¡NO! ¡ESO SI QUE NO PASARIA! ¡NI PASARA! 

Nosotros queremos que en la nueva organización de la vida tengamos 
rectores, guiadores, conductores, ordenadores del bien común, como los Jura
mentados de las Comunidades, como los Concelladores del Gran Condado, 
como los JUSTICIAS DE ARAGON. 

Mienten cínicamente, perrunamente los que tildan a este movimiento 
salvador de exotismo extrangerizante. 

Nada tan genuinamente español. Ni nada, tampoco, tan genuinamente 
español como el espíritu corporativo. 

Lo que ha hecho Italia frente a los fraticidas de la guerra de clases y 
contra los parricidas de las oligarquías que atentaban al bien supremo de 
la nación, con visión de grandeza imperial, tenemos precedentes aquí los 
españoles en nuestro Cisneros, en el valenciano Guillén Sorolla y aun en 
otra zona suprema, en Lanuza, el de tesón baturro y soberana entereza 
clásica. 

Y también antes de Hitler fué nuestro severo Felipe, el de El Escorial, 
rey de cien reinos limpios, que vivía en los alcázares imperiales con más 
austeridad y pobreza que los Asúa, Marcelinos y demás piojeros salidos de 
las casas de rameras al boato señorial y ultrajante... 

Lo que no habría podido ser nunca en nuestro solar soleado y tenía que 
acechar en la noche siniestra de nuestra decadencia era la perrería contra 
la leonada; ¡y el narcisismo sin masculinidad de la boa retoricista y petu
lante! 

¡Para vergüenza de la raza que dió al derecho de los pueblos varones 
como Suárez y Victoria y a la filosofía mentalidades como la de Raimundo 
Lulio y Luis Vives y a la teología los teólogos del Concilio de Trento! . . . . 

Pero en España amanece y ya las banderas ondean al viento su victoria 
mientras los gritos jubilosos de esta raza inmortal dejan escapar el ¡VIVA 
ESPAÑA! UNA, GRANDE, LIBRE. 

JOSE MARIA TRISTAN GONZALEZ 
Secretario técnico de la Confederación Riojano Aragonesa 

de Sindicatos Obreros Profesionales 
ZARAGOZA.—En el resurgir de la Patria. 
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