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Hay que acabar con la 
riada de judios que ha 

invadido España 
¡S. E. P. U. cual ator-

mentáis mi mente.! 

A R R I B A LOS CORAZONES 
C O N S I G N A S 

U N S I S T E M A 
Se habla, se discute sobre corporativismo sin conocerle. Y 

éste e s u n g ran error que venimos padeciendo los trabajadores 
españoles. Hablar y discutir de cosas que en absoluto descono
cemos e ignoramos. 

Hay quien confunde el corporativismo con otros ísmos y 
no se dan cuenta de que el corporativismo es muy anterior a 
ciertos sistemas modernos, pues ya su punto inicial se encuen
t r a en el gremialismo medioval, del cual ha cogido el corpora
tivismo ciertos puntos de aplicación. 

¿Qué es el corporativismo? 

Sobre este sistema se puede decir con certeza que aún no 
hay organización en ese verdadero sentido. 

Hay fundadas esperanzas en que prontamente quedará or
ganizada esta modalidad económico-social, aunque su perfil se 
dibuja ya en diversos países como Portugal, Italia, Austria. E n 
este último país es donde con más ahínco se viene trabajando 
en pro del corporativismo. 

E l corporativismo es una ideología social-económica inspi
rada en doctrinas de fuerte contenido social, económico y ju
rídico. 

E l corporativismo es todo él nuevo en el orden social, eco
nómico y político, porque tiene por base las profesiones econó
micas organizadas y por coronamiento la representación pública 
de los Estados y del gobierno de los pueblos. 

E l corporativismo recoge del gremialismo medioval ciertos 
pun tos como el principio jerárquico de la Edad Media. Adap
tación de la producción al consumo. Superación, de los valores 
morales a los valores económicos. 

Hay que ir a la reconstrucción de las profesiones con el cor
porativismo, pues, de lo contrario, es inútil intentar vencer el 
hecho de la lucha de clases. 

E n la reconstrucción económica que se avecina hay que dar 
paso a la unidad de la empresa C A P I T A L y T R A B A J O , unidos. 

También el fundamento filosófico-natural que informa el cor
porativismo, es que un Estado que no representa a la sociedad 
no es un Estado. Pe ro cuando las diversas representaciones están 
unidas en un fuerte haz de concordia, aquélla se agranda, se hace 
patente, y entonces sí puede decirse que la sociedad está debida
mente representada. 

Hoy , en España, nos encontramos en el momento de aban
donar un sistema social que, por su decrepitud y corrupción, ha 
dejado a la mayoría de los españoles, y sobre todo a los trabaja
dores, sumidos en un estado de embrutecimiento y servidumbre 
incompatible con las horas que está viviendo la nueva civiliza
ción española que renace. 

Se ha escrito y discutido mucho sobre los sistemas econó
micos y sociales que mejor pueden desenvolver la vida de las 
actuales sociedades, pero es evidente que la mayoría de esos sis
temas, los unos por empíricos y los otros por utópicos, no ofre
cen las garantías de su buen funcionamiento, porque sus puntos 
básicos o bien están corcomidos por la corcoma del tiempo o 
están construídos sobre arena movediza, faltos completamente 
de su correspondiente estabilidad. 

Sólo hoy las sociedades influenciadas por la doctrina cor
porativa están transformadas en un sentido práctico y evolutivo. 

Esta transformación, y el resurgir gigantesco de algunos 
países, requiere tener un guía. 

¿Cuál ha de ser éste? El sistema corporativo. 

Adoptémosle nosotros y veremos que gracias a él se llevará 
a cabo el resurgimiento económico-social de nuestra España. 

Este sistema reúne características que son las esenciales 
para conseguir la tranquilidad social y el bienestar colectivo, co
sas que otros sistemas n o poseen, pues la organización corpo
rativa está compuesta por los elementos representativos de todos 
los estamentos sociales de un país y, por consiguiente, sólo exis
te en ellos un mismo fin, una unidad de criterio, hijo de un solo 
ideal: el progreso y el bienestar nacional. 

Obrero español: 
Ha sonado la ho

ra de que nuestras 
conquistas socia
les no se logren ni 
por la imposición 
del pistolerismo a 
sueldo ni por la ac
ción del sabotaje 
que destruía nues
tro hogar de tra
bajo. 

Ahora se logrará 
de una manera más 
JUSTA Y ECUÁNIME, ya 
que no podrán ser 
regateadas porque 
en el cénit de la 
PATRIA brillará el SOL 
DE LA JUSTICIA 

Obrero español: 

¡Arriba los 
corazones! 

NUESTRA A P A R I C I Ó N 
Después del éxito obtenido, huelga todo comentario. 

Sin embargo, queremos hacer una excepción. La Prensa de 
Zaragoza, en especial "El Noticiero", "Heraldo de Aragón" y 
la "Hoja Oficial del Lunes" , con palabras que agradecemos, nos 
dispensó una acogida cariñosa y de plena camaradería. 

No esperábamos tan rotundo mentís a los que nos augura
ban un fracaso sin límites. 

Se tuvo que repetir la edición para fuera de Zaragoza, ya 
que la primera tirada fué insuficiente para satisfacer la demanda 
de ejemplares de nuestro modesto semanario. 

Modesto, ya que a nosotros no nos es posible embellecer es
tas páginas con primores de "estilo". 

Carecemos en la Redacción de "profesionales impuestos" en 
la literatura y en la bella frase retórica. 

Lo confesamos sinceramente. 
Si nuestra condición de obreros nos priva de las posibilida

des de una literatura exquisita, no nos impide, en cambio, escri
bir las cosas al desnudo, tal cual son y con toda dignidad. 

Celebraremos que nuestra acción logre mantener en los fue
ros de la JUSTICIA, sin extralimitaciones, a los que obtengan 
el control de mando en el proletariado organizado profesional-
mente. 

Es to nos basta. Esto nos sobra, para seguir en la brecha 
defendiendo nuestras posiciones logradas en buena y honrosa lid. 

¡Lid que sabe de sufrimientos y de persecuciones! 

LA DIRECCION 

¿Qué pasa en las obras de la pro
longación del Cementerio y en la 
construcción del parque y Casas 
Baratas que a los obreros se les tie
ne atercerados alegando que no se 
pueden pagar jornales ya que al 
contratista no se le permite sus
traer dinero por más cantidad de 
mil pesetas para dichos fines? 

Hacemos esta pregunta porque 
sabemos ciertamente que tal alega
ción no es cierta, ya que siendo pa
ra una causa tan justa como son 
los salarios del trabajador, en todo 
momento están dispuestos los en

cargados de facilitar dinero a pro
porcionarlo a los contratistas y pa
tronos en general. 

No quisiéramos sacar a la picota 
pública procederes de numerosos 
emboscados que están torpedeando 
la gesta heroica que actualmente se 
está llevando a cabo. Pero no va
mos a tener más remedio. La dig
nidad del obrero y la nuestra pro
pia nos obligan a ello. 

Además de lo transcrito, vol
vemos a insistir que en numerosos 
lugares de trabajo se incumplen de 
una manera descarada las disposi
ciones emanadas de las dignas au
toridades que en estos momentos 
están representando al sano y hu
milde pueblo español, en el sentido 
de no cumplir las disposiciones res-
pecto a la orden de tener las planti
llas de personal en las mismas con
diciones que estaban anterior al día 
19 de julio. 

Nuestro ánimo ya se va cansan
do de hacer llamadas en el desierto. 
Si nosotros estamos luchando pa
ra desterrar del suelo de la Patria 
elementos que estuvieron obrando 
al dictado de los traidores y rufia
nes del proletariado español, con el 
mismo furor lo haremos contra 
esos elementos que quieren estrujar 
el sudor de los trabajadores. 

Por hoy nada más. Que esta lla
mada sirva de aviso a los que in
cumplen lo dispuesto en materia 
social. 

PEDRO GRACIA 
¡ P R E S E N T E ! 

Otro hermano caído. 
Pertenecía a la juventud floreciente del Sindicato Profesio

nal de Artes y Oficios de Zuera. 
En Quinto encontró el martirio. 
Su corazón quedó con nosotros. 
Nuestro martirilogio continúa abierto para que en sus pá

ginas brille en todo su explendor el heroísmo de tanto ca
marada caído por su amor a la Patria. 

PEDRO GRACIA 
i P R E S E N T E ! 

Trabajador: E l periódico es el alma y la fisonomía de la 
organización. Si amas el S INDICALISMO P R O F E S I O 
NAL, propaga el periódico. Responde al sacrificio de los 

que lo componen. 
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El Sindicalismo Profesional busca en el Estado Corporativo la meta de sus 
aspiraciones como medio eficaz para que la colaboración de las clases 

productoras dejen de ser una ficción para convertirse en realidad 
Dolor de Aragón 

Deambulando por la ciudad podemos observar cuán diferente es el 
aspecto de los hombres del campo aragonés, según procedan de la ex
tensa zona redimida y dominada por el triunfante Ejército español o ha
yan venido huídos del terror rojo ejercido en la, por fortuna, reducida 
zona en que se han apoderado las hordas salvajes enviadas por la Gene
ralidad de Cataluña. 

Los habitantes de los pueblos en que impera la civilización vienen a 
contribuir con su entusiasmo y sus óbolos, al triunfo definitivo, entonan
do himnos patrióticos, mostrando la alegría del vivir y confiados en que 
una España grande y gloriosa será el resultado de este movimiento 
salvador. Los otros, los que proceden de tierras en donde se ha entroniza
do la barbarie, vienen heridos en sus más íntimos sentimientos, y es que 
los bárbaros del siglo XX no han respetado ni vidas ni haciendas, destru
yendo todo cuanto encuentran a su paso en nombre de lo que ellos llaman 
nueva civilización, pero que no es más que una manera encubierta de dar 
satisfacción a sus instintos de fiera, realizando toda clase de saqueos y 
cometiendo los crímenes más espantosos. 

Emisarios de la desolación y de la muerte, enviados por los traido
res que rigen los destinos de Cataluña, han llegado a la noble tierra de 
Aragón, y sus fértiles campos, regados tantas veces con el sudor de nues
tros honrados labriegos, han sido empapados con la sangre de los buenos 
patriotas, acusados del delito de amar a España. Y estos ilusos que, como 
reniegan de nuestro pasado glorioso, han olvidado el heroísmo de nues
tros ascendientes, han tenido la vana pretensión de conquistar nuestras 
tierras aragonesas para imponer en ellas el terror y el despotismo. ¿Pero es 
que créeis, canalla marxista, que Aragón se deja conquistar por la sonrisa 
casquivana de un Ventura Gassol o por la chusma acaudillada por el tan
tas veces traidor Pérez Farrás? Vosotros, renegados de España, podréis, 
al grito de para nosaltres sols, robar cuanto encontréis a vuestro paso; 
podréis incendiar iglesias, aun cuando encierren tesoros de arte, pues el 
arte y la religión nunca sirvieron de satisfacción a las fieras de la selva, 
sino a las personas de espíritu culto y delicado y de sentimientos eleva
dos; podréis cometer horrendos crímenes, martirizando a indefensas mu
jeres y débiles niños; realizaréis toda clase de violaciones. ¡Ah, pero apo
deraros de Aragón, eso no lo haréis jamás! Porque para ello haría falta 
que lucharais por causa más noble, para que esta causa os infundiera ma
yor valor y que Aragón no hubiera escrito durante la guerra de la Inde
pendencia esas páginas de oro en la Historia de España. 

¡Conquistar a Aragón! ¿Pero es que creéis que esto se logra con 
la misma facilidad con que lograsteis la desmembración de España? 
¡Agustina de Aragón, condesa de Bureta, tío Jorge, Palafox, padre Bog-
giero y tantos otros héroes de la independencia patria, reposad tranquilos 
en vuestras tumbas, que todavía no hemos olvidado vuestras gestas heroi
cas y aun circula por nuestras venas la misma sangre que circuló por las 
Vuestras! Si Aragón no pudo ser conquistado por el temperamento férreo 
de Napoleón, ¿cómo lo van a conquistar quienes, traicionando a su patria, 
se han vendido al oro de Moscou? 

¡Labradores de Aragón que paseais vuestra desventura por las calles 
de Zaragoza! Cuando, concluída la segunda reconquista de España, vol
váis a vuestros puntos de destino, muchos de vosotros no tendréis más que 
un pedazo de tierra, ya que esto será lo único que no os hayan podido 
robar; pero la nueva España, la España gloriosa que renace, os atenderá 
con cariño de madre, con el cariño que una madre siente por sus hijos 
más desventurados, porque no olvidará jamás la ofrenda que a ella le hi
cisteis de la sangre de vuestros familiares más íntimos, y, al mismo tiempo, 
porque esta revolución nacional se está haciendo para redimir a la sufrida 
clase campesina, con la seguridad de que redimiéndoos a vosotros, labra
dores españoles, se salvará España. 

Y vosotros, raza de rufianes, sabed que ya no sois hijos de España. 
Que no se es español por el mero hecho de nacer en tierra española, sino 
cuando se bebe, además, en las fuentes cristalinas de nuestra gloriosa tra
dición y nuestro corazón se inflama con los más puros sentimientos pa
trióticos. Canalla marxista, sabed que España os maldice y que vuestra 
sangre ponzoñosa no es suficiente para purgar el crimen de lesa Patria 
que estáis cometiendo. La madre España tenderá sus brazos cariñosos 
para acoger en su seno a tantos humildes descarriados que eran víctimas 
de sus explotadores dirigentes, pero no parará hasta aniquilar a quienes 
oponen sus armas al triunfo definitivo de España. Vuestros ojos no verán 
la luz de este nuevo alborear. 

CLEMENTE BONED 
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DEL TRABAJO DE LA MUJER 

Cuestión que merece un detenido 
estudio a fondo es el aspecto eco
nómico del trabajo de la mujer. 

En la actualidad se viene reali
zando en condiciones remunerato
rias muy inferiores a las del hom
bre, dando con ello lugar a que en 
la mayoría de los casos sea prefe
rida su actuación en el trabajo, por 
las ventajas económicas que repor
ta al patrono ante la enorme dife
rencia de desembolso que le supon
dría si la nómina de una industria o 
comercio desarrollada por mujeres 
tuviese que pagarla con jornales 
de hombres. 

Es, pues, un derecho de justicia 
ineludible que si la mujer desem
peña con la misma perfección y 
desenvolvimiento que el hombre 
cualquier gestión que el trabajo le 
asigne, esa mujer tiene forzosa
mente que disfrutar la misma re
muneración que en su caso recibi
ría del hombre. 

Si la mujer disfrutase de su jus
to salario, ¡cuántas penalidades y 
dramas se le evitarían! Si se cono
ciesen bien las situaciones argus-
tiosas y críticas por que atraviesan 
infinidad de muchachas que, con 
un mísero jornal o sueldo, tienen 
que afrontar las necesidades de su 
vida y, aun muchas, atender al sos
tenimiento de su hogar por pérdi
da del padre o hermanos, que son 
los que directamente habían de lle
var las cargas de la familia, o por
que estos padres o hermanos no 
tengan trabajo a que dedicarse, 
pues también se da el caso, verda
deramente lamentable, de muchísi
mas familias en las que solamente 
la mujer es la única que encontró 
trabajo para poder atender las ne
cesidades de la casa. Si se cono
ciesen, como digo, estos casos de 
verdadera justicia social, nos da
ríamos perfecta cuenta de la gran 
necesidad que existe de elevar a 
la mujer en su dignidad de traba
jadora. 

Ya sé que se me va a decir que 
en ogualdad dé condiciones sería 
sustituído su trabajo por el de los 
hombres, y que no solamente sería 
sustituído, sino que ya en la actua
lidad en muchas Empresas, en las 
que existen bases de trabajo que 
igualan los derechos de ambos se
xos, van sustituyendo por hombres 
las vacantes femeninas que se pro
ducen, en cuyo caso se llegaría a 
hacernos imposible el poder traba
jar; pero, en cambio, al no encon
trar el hombre la competencia que 
hoy le hace la mujer (puesto que 
en realidad es un problema que hay 
que reconocerlo, sobre todo en de
terminadas profesiones), serían 
muchos más los que trabajasen, con 
lo que se remediaría en parte la 
gravísima crisis del paro obrero y 
por consiguiente muchos de los 
hombres que hoy, por carecer de 
un jornal suficiente para hacer 
frente a la vida no se pueden deci
dir por constituirse para la forma
ción de un hogar, si cuentan con 
medios económicos necesarios y 
seguros, indudablemente irán a 
buscar la compañera que necesitan, 
elevando a la mujer a la categoría 
de esposa y madre, relevándola, por 
tanto, de la penosa tarea del traba
jo cotidiano. 

CARMEN GARCIA MARCEN 

Conclusiones aprobadas sobre Seguros Socia
les en nuestro I. Congreso celebrado en Zara

goza los días 7 y 8 de diciembre de 1935. 

Primero.—Se impone un seguro social, de tal forma organizado, que 
asegure a los obreros contra la totalidad de los riesgos a que están expuestos 
en el ejercicio de su trabajo. 

Segundo.—El anteproyecto de ley de Unificación de Seguros Sociales 
que ha confeccionado el Instituto Nacional de Previsión inicia la realización 
de las aspiraciones obreras en materia del Seguro integral. 

Tercero.—El Congreso de Diputados debe, en el más breve plazo po
sible, aprobar los proyectos de ley de ratificación de los Convenios interna
cionales de los Seguros de Vejez, Invalidez, Muerte y Paro forzoso que el 
ministro de Trabajo, Justicia y Sanidad le ha presentado. 

Cuarto.—La cotización de patronos, obreros y Estado, en el Seguro Uni
ficado que se establecerá, se ajusta a las normas de la equidad y a la doc
trina que sustentan los SINDICATOS OBREROS PROFESIONALES. 

Quinto.—El Gobierno debe tomar medidas encaminadas a evitar el en
vilecimiento de los salarios y el alza de los precios cuando se implante la 
UNIFICACION de los SEGUROS SOCIALES. 

Sexto.—Los subsidios familiares a los beneficiarios del Seguro Unifi
cado deberán aplicarse en plazo breve, a partir de la implantación de dicho 
Seguro. 

Séptimo.—La gestión autónoma de los Seguros Sociales con represen
tación paritaria y del Estado es la más apropiada en los momentos actuales. 

Octavo.—Pedimos al Instituto Nacional de Previsión el puesto de 
vocal en los Patronatos de Previsión Social de Aragón a que tiene derecho 
nuestra Caja contra el Paro Involuntario. 

Noveno.—Debe implantarse la unificación de los Seguros Sociales a 
la mayor brevedad posible, por ser beneficiosa para los obreros. 

Décima.—Las representaciones obreras en el Instituto Nacional de 
Previsión y en las Cajas colaboradoras no deben estar a cargo de organi
zaciones políticas, aunque se llamen obreristas. Esta misión debe confiarse 
a los SINDICATOS PROFESIONALES puros. 

Confederación Riojano-Ara-
gonesa de Sindicatos Obre

ros Profesionales 

Comité Ejecutivo 

ORDEN CIRCULAR 

Urge que todas las Uniones Pro
vinciales y Locales de las provin
cias de LOGROÑO, HUESCA y 
TERUEL envíen rápidamente a 
este Comité los datos qué en nues
tra Circular general se les solici
taba. 

No necesitamos encarecer la im
portancia que el cumplimiento de 
esta orden tiene para la buena mar
cha sindical de nuestro movimiento 
en toda la región.—El Comité eje
cutivo. 

UNA PREGUNTA 

¿Cuándo se ponen en circu
lación los autobuses de DELI
CIAS? 

Decimos esto porque, además 
de proporcionar inconvenientes y 
sacrificios a un barrio obrero por 
excelencia, tenemos unos cuan
tos compañeros despedidos que 
desde hace muchos meses no 
pueden emplear sus esfuerzos 
de trabajadores en conquistar 
un pedazo de pan para ellos y 
para los suyos. 

Esperamos que por quien co
rresponda intervendrá seguida
mente en este problema. 

Nosotros, por nuestra parte, 
iremos sacando a la luz pública 
las enormes concupiscencias que 
como este asunto cubren otros 
de más envergadura. 

Trabajador suscr íb i te a 

OBRERISMO 

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 virtu
des y practicar el deber, la justicia, la caridad y en sacrifi
cio, será siempre una agrupación de hombres conscientes 
de su dignidad y semillero inagotable de bienes y felicidades 

DESDE AGON 
El SINDICALISMO PROFE

SIONAL en este pueblo es una 
realidad presente. 

Actualmente el Sindicato Profe
sional de Tarabajadores del Cam
po, afecto a la disciplina que en
carna y orienta la C. R. A. de Sin
dicatos Obreros Profesionales, au
menta sus contingentes numéricos. 
Los elementos dirigentes del mis
mo están desplegando una labor 
verdaderamente frustífera entre 
toda la clase trabajadora campesi
na de Agón. 

La tan deseada aurora social, por 
suerte, apareció en el horizonte de 
nuestra Patria. 

MEDINA 

V I S I T A S 
Han estado en nuestro domicilio 

los compañeros Francisco Trullen-
que, presidente del Sindicato Pro
fesional de Trabajadores del Cam
po de Las Pedrosas; Pascual Ar
tal Mínguez, presidente del Sindi
cato de Artes y Oficios de Letux; 
David Embid, secretario del de 
Vera de Moncayo, y otros queridos 
camaradas que han venido a reci
bir instrucciones detalladas para 
desarrollarlas dentro de las orga
nizaciones que representan. 

El primero ha sido nombrado 
presidente del Ayuntamiento de di
cho pueblo. 

Al igual que éste, tenemos re
presentantes en las Comisiones ges
toras de Castejón de Alarba, Atea, 
Vera y otros pueblos de la provin
cia donde tenemos Sindicatos. 

Desde estas columnas les alen
tamos a qu prosigan sin desmayo 
la labor encomendada, para así ha
cer eficaz los postulados que pre
coniza el SINDICALISMO PRO
FESIONAL. 

A todos cuantos obreros han so
licitado su ingreso en esta Organi
zación, se les recuerda la obliga
ción en que están de acudir a las 
secretarías de sus respectivos Sin
dicatos para recoger el correspon
diente carnet, previa la presenta
ción de la fotografía para adherir
la al mismo. 
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I N F O R M A C I O N S I N D I C A L 
Hoja repartida a toda la clase trabajadora zaragozana invitándola a Ingresar en las 

filas del Sindicalismo Profesional. 

"C. E. S. O." 

Unión de Sindicatos Obreros Profesionales 
¡A TODOS LOS TRABAJADORES! 

Nuestros Sindicatos, inspirados en la doctrina y táctica del SIN
DICALISMO PROFESIONAL, os invita a engrosar sus cuadros 
sindicales. 

En ellos encontrarés la defensa, justa y legal de todos vuestros 
intereses y derechos como trabajadores. 

Unidos en nuestra organización, puramente P R O F E S I O N A L y 
APOLITICA, podremos conseguir las reivindicaciones a que tenemos 
derecho en la vida del TRABAJO. 

¡Obreros de todas las profesiones! Los distintos Sindicatos que 
componen esta Unión os esperan para lograr la implantación de todos 
los postulados que encierra la JUSTICIA SOCIAL. 

Fraternalmente os saluda, 
E L COMITE 

Unión de Sindicatos Obre
ros Profesionales 

A todos los Sindicatos afectos a esta 
provincial: 

Se comunica a los Sindicatos 
que a continuación detallamos nos 
envíen una relación de militantes 
que se han incorporado al MOVI
MIENTO SALVADOR DE ES
PAÑA: 

Sindicato de Empleados y De
pendientes de Zaragoza. 

Sindicato de Oficios Varios de 
idem. 

Sindicato de Metalúrgicos de 
idem. 

Sindicato de Artes Gráficas de 
idem. 

Sindicato de la Construcción de 
idem. 

Sindicato de la Industria Textil 
de idem. 

Sindicato del Transporte, de 
idem. 

Sindicato de Espectáculos públi
cos de idem. 

Sindicato Femenino de Tara-
zona. 

Sindicato de Oficios Varios de 
idem. 

Sindicato de Artes y Oficios de 
Caspe. 

Sindicato de Artes y Oficios de 
Calatayud. 

Sindicato de Artes y Oficios de 
Belchite. 

Sindicato de Artes y Oficios de 
Cerveruela. 

Sindicato de Artes y Oficios de 
Cariñena. 

Sindicato de Artes y Oficios de 
Zuera. 

Sindicato de Artes y Oficios de 
Ejea de los Caballeros. 

Sindicato de Artes y Oficios de 
Gallur. 

Sindicato de Artes y Oficios de 
Tauste. 

Sindicato de Trabajadores del 
Campo de Las Pedrosas. 

Sindicato de Trabajadores del 
Campo de Malón. 

Sindicato de Trabajadores del 
Campo de Aranda de Moncayo. 

Sindicato de Trabajadores del 
Campo de Villanueva de Jiloca. 

Sindicato de Trabajadores del 
Campo de Vera de Moncayo. 

Sindicato de Trabajadores del 
Campo de Castejón de Alarba. 

Sindicato de Trabajadores del 
Campo de Codo. 

Sindicato de Artes y Oficios de 
Letux. 

Sindicato de Trabajadores del 
Campo de Atea. 

Sindicato de Trabajadores del 
Campo de Agón. 

Sindicato de Trabajadores del 
Campo de Saviñán. 

Sindicato de Trabajadores del 
Campo de Quinto. 

Sindicato de Trabajadores del 
Campo de Embid de la Ribera. 

Asociación de Profesionales de 
la Banca en Zaragoza y su provin
cia. 

Se encarece el inmediato cum
plimiento de esta nota.—El Comi
té Ejecutivo. 

FUERA CARETAS 

En el falso tinglado que en una 
sociedad corrompida y paganizada 
se había levantado, se nos han cris
pado los nervios muchas veces al 
ver a hombres de corazón ruin em
boscados en las Obras católicas, sin 
otro fin que encubrir su egoísmo y 
valerse de la Religión como "tapa-
dera" de sus egoísmos. 

Ahora que poseemos en OBRE
RISMO un portavoz de la Justicia 
Social, estamos dispuestos a des
enmascarar a los que tanto daño 
hacen a la sociedad y a los obreros 
y en primer lugar a la misma Igle
sia. 

Por hoy nos contentamos con de
nunciar un caso, callando el nom
bre. 

Ese nombre—cuya foto, de ha
ber reincidencia, estamos dispues
tos a publicar si los amplios bigo
tes caben dentro del pequeño mar
co de nuestro periódico—es el de 
una persona que ha tenido expan
siones de verdadera y frecuente ira 
con algún obrero suyo; sin duda 
elegía a los buenos para que no 
acudieran a la violencia... 

Nosotros no somos violentos, pe
ro, con toda pausa y serenidad, he
mos de dolernos de que la Socie
dad cuyo Consejo de Administra
ción preside el... judío de referen
cia, no haya abonado los jornales 
íntegros de julio. 

Nada más que esto. Ya vemos a 
algunos compañeros... de él echarse 
las manos a la cabeza, llamándonos 
revolucionarios. No se impacienten. 
Todo el espíritu de concordia que 
buscamos cerca de los buenos pa
tronos se traducirá en dura intran
sigencia con los conculcadores de 
la Justicia. 

Nadie se alarme por estas líneas. 
Estamos dispuestos a hacer desfilar 
por estas páginas a los que por su 
proceder injusto o trato anticris
tiano sean dignos de figurar en el 
álbum de judíos. 

Propagad y l e e r 

OBRERISMO 

La Dirección de OBRERISMO recomienda a todos sus 
colaboradores y amigos procuren no dar demasiada exten
sión a sus artículos y notas informativas; advirtiendo, al 
propio tiempo, que los originales deberán ir firmados por 
sus autores, aunque la firma no se publique, y ser entre

gados en la Redacción antes del lunes de cada semana. 

DE TARAZONA 
En estos momentos de emocio

nante patriotismo en que Españ, 
con un magnífico gesto, se sacude 
el lastre marxista que amenazaba 
aplastarnos, quiero decir cuatro pa
labras a los obreros de mi pueblo 
de la noble ciudad de Tarazona. 

Tres Sindicatos obreros existían 
en nuestra ciudad: C. N. T., U. 
G. T. y el nuestro, el Sindicato 
Obrero de Artes y Oficios de Ta-
razona. 

Meditad ahora serenamente so
bre la doctrina y actuación de es
tos Sindicatos. 

Los dos primeros, odios, renco
res, ¿qué otra cosa os han ense
ñado? 

Con pretexto de obtener algunas 
mejoras os han llevado a huelgas 
cuyo fin no era otro que el polí
tico, la revuelta, haciéndoos perder 
jornales que nadie os ha abonado 

Seguramente que hoy recorda
réis con vergüenza, honrados tra
bajadores del ramo de la construc
ción, vuestra última huelga. 

Abusando de vuestra buena fe 
unos directivos desaprensivos os 
llevaron a una huelga, llegando a 
usaros como instrumento para en
torpecer el glorioso resurgimiento 
de España. 

Aconsejándoos persistir en el pa
ro y aun obligar a que otros gre
mios parasen también, os colocaron 
en un plano de tirantez ante la 
fuerza pública, con evidente peli
gro para vuestras vidas, mientras 
ellos huían cobardemente. 

¿Resultado? De las bases pre
sentadas, ni una sola aprobada. 

Un pequeñísimo aumento de jor
nal que tenéis que agradecer a la 
"bondad" de los patronos, puesto 
que ningún compromiso hay que 
obligue a este aumento. 

NOSOTROS, respeto, armonía 
entre las clases productoras. 

Cumplimiento del deber en el 
trabajo para poder exigir los de
rechos que, según la justicia social, 
nos corresponden. 

Procurar por todos los medios 
legales el arreglo de todas las dife
rencias que puedan surgir entre pa
tronos y obreros. 

Admitimos la huelga, pero no 
para ponerla a la orden del día, co
mo los marxistas. 

Usaremos de ella cuando, agota
dos todos los medios legales, los 
patronos, por tozudos, como deci
mos en Aragón, no atiendan nues
tras justas aspiraciones. 

Jamás en nuestras manos será 
la huelga instrumento político. Por 
una sencilla razón: porque nues
tros sindicatos son rabiosamente 
apolíticos. 

De nuestra labor en Tarazona, 
mil pruebas tenéis. 

Sin necesidad de recurrir a huel
gas, ni predicar odios, ni desper
tar rencores, en el tiempo que veni
mos actuando podemos contar en 
nuestro haber: 

Con unas Bases de trabajo ob
teniendo muy considerables ven
tajas para la dependencia mercan
til. 

Con infinidad de actuaciones cer
ca de los patronos consiguiendo 
mejoras para nuestros asociados. 

Y varias intervenciones por des
pidos, sin que ni una sola vez ha
yamos gustado el amargor de la 
derrota. 

¿A qué debemos estos triunfos? 
A dos cosas que tenemos por inse
parables: la razón y la justicia. 

Obreros de Tarazona: Salid ya 
de vuestro letargo; acudid a las fi
las del Sindicato Obrero de Artes 
y Oficios; en ellas os aguardan mu
chos compañeros con los brazos 
abiertos y la nobleza que nos ca
racteriza. 

¡Albañiles!: Sabed que nosotros 
no perdemos de vista vuestra situa
ción; no sois culpables de la mal
vada actuación de unos directivos; 
tenéis perfecto derecho a mejorar 
vuestras condiciones de trabajo; el 

Sindicato Obrero de Artes y Ofi
cios de Tarazona está alerta y, 
cuando la situación se normalice y 
hayamos salvado a nuestra Patria, 
que es primero, saldrá en vuestra 
defensa. 

I. LARRAZ 
Secretarlo del Sindicato Obre

ro de Artes y Oficios de 
Tarazona 

Sindicato de Empleados y De
pendientes del Comercio e 

Industria 

A todos nuestros afiliados: 

La Junta directiva de este Sin
dicato, afecto a la disciplina del 
sindicalismo profesional, pone en 
conocimiento de todos aquellos afi
liados de reciente ingreso que aun 
no poseen el carnet confederal, se 
pasen a recogerlo por Secretaría 
todos los días laborables, de diez a 
trece y de diecinueve a veintiuna. 

Igualmente se encarece a los afi
liados que posean el carnet antiguo 
se sirvan renoverlo a la mayor bre
vedad posible por el carnet confe
deral, único que en la actualidad 
sirve, y que hace tiempo fué adop
tado por la Confederación Rioja-
no-Aragonesa de Sindicatos Obre
ros Profesionales. 

Para poseerlo es necesario que 
cada uno de nuestros militantes 
venga acompañado de la correspon
diente fotografía para adherirla al 
carnet. 

Esperamos que dado el amor a 
la causa sindicalista profesional 
que todos los afiliados a este orga
nismo sindical sienten, no dejarán 
de cumplir con los deberes societa
rios a que están obligados. 

"C. E. S. O." 

Confederación Riojano-Aragonesa de 

Sindicatos Obreros Profesionales 

Unión de Sindicatos Obre

ros Profesionales. 
ZARAGOZA 

Secretaría Técnica 

Ha quedado abierta en nuestro 
domicilio sindical una SECRETA
RIA - TECNICA encargada de re
cibir y atender todas aquellas de
mandas, consultas, etc., que se sir
van exponer los trabajadores para 
su tramitación en los organismos 
oficiales. 

No necesitamos de encarecer la 
importancia que esta oficina con
sultiva tiene para los obreros, los 
cuales encontrarán en ella los ele
mentos precisos para exponer y 
asesorarse en los múltiples y dife
rentes problemas que la vida del 
trabajo lleva consigo. 

Las horas de oficina serán de 
10 a 13 y de 16 a 19. 

Sindicato Profesional de Oficinas 
y Despachos 

A todos los empleados y depen

dientes. Secciones de Oficinas y 

Despachos. 

Se pone en conocimiento de to
dos los compañeros empleados en 
oficinas y despachos se sirvan pa
sar por nuestro domicilio sindical, 
a fin de enterarles de un asunto de 
interés para todos ellos. 

Igualmente a los afiliados a este 
Sindicato se les comunica que todos 
aquellos que no se hayan provisto 
del carnet confederal se tomarán 
medidas conducentes para que en 
el menor plazo posible se posesio
nen de documento tan importante. 

A todos os saluda, el secretario, 
César Acero. 

Sindicato Obrero Profesional de 

Espectáculos Públicos 

A todo el personal de espectáculos 
públicos. 

Esta Junta directiva comunica á 
todo el personal de espectáculos 
públicos de Zaragoza acuda a nues
tro domicilio social para recibir 
instrucciones relacionadas con la 
profesión. 

Igualmente se avisa a todos los 
compañeros de cabinas y todos los 
de nuevo ingreso la necesidad en 
que están de proveerse del carnet 
confederal. 

Como nuestra Caja contra el Pa
ro Forzoso empezó a funcionar el 
día 1 de julio, se recuerda a todos 
nuestros afiliados pasen por Secre
taria a fin de facilitar unos datos 
complementarios. 

Esta Junta directiva espera del 
buen sentido sindicalista y profe
sional de todos nuestros militantes 
sabrán cumplir todo lo arriba enun
ciado. 

En esa confianza os saluda a 
todos.—Por la Junta directiva, el 
secretario, Ruiz de Azagra. 

Sindicato Profesional de Meta
lurgia y Derivados 

A todos los metalúrgicos 

Se recuerda a todos los compa
ñeros metalúrgicos la ineludible ne
cesidad en que se encuentran de 
pasar por nuestra Secretaría con el 
fin de recoger el carnet confede
ral. 

A todos aquellos compañeros que 
tienen solicitado el ingreso se les 
notifica que para proveerse del co
rrespondiente carnet es necesario 
vengan provistos de la correspon
diente fotografía. — Por la Junta 
directiva, Jesús Pérez, secretario. 

Sindicato de Oficios Varios 

Se ruega encarecidamente a to
dos los afiliados se provean del 
nuevo carnet confederal, a la vez 
que pongan al corriente sus cotiza
ciones. 

En nuestra Secretaría, de 7 a 9 
de la tarde, todos los días laboro-
bles, se facilitarán. 

Con el grato motivo que supone 
la aparición de nuestro órgano con
federal, se ruega a todos los afilia
dos se suscriban al mismo y ayu
den entre sus amigos y compañe
ros sucripciones, para que tenga 
la vida próspera que nuestra orga
nización exige.—La Directiva. 

DE INTERÉS 

A los Dependientes de Comercio 

en general 

Por interés de nuestros compañe
ros en paro forzoso, encarece nues
tro Sindicato de Empleados y De
pendientes, a todos los que en la ac
tualidad trabajan, comuniquen in
mediatamente en nuestra Secretaría 
las vacantes producidas en sus res
pectivas casas, desde el día 19, pa
ra cubrirlas hasta completar la 
plantilla existente en aquella fecha 
con afiliados nuestros. 

A V I S O S 
A todos cuantos obreros han so-

mediación de esta organización se 
les proporcionó trabajo, se les rue
ga se sirvan pasar por esta Secre
taría para enterarles de asuntos 
generales. 

Igualmente es preciso que todos 
los delegados de tajos, talleres y 
obras se sirvan pasar por Secreta
ría general para recibir instruccio
nes. 
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PAGO ADELANTADO 

Para F. E. de las J. O. N. S. 
Cuando más amenazadora se cernía sobre nuestra querida Es

paña la negra tempestad, marxista; cuando el furor de los repetidos 
embates de las hordas revolucionraias cubrían todo el suelo espa
ñol por oleadas de ferocidad y barbarie y estaba a punto de sucum
bir la gloriosa civilización cristiana; cuando parecía que nuestras 
generaciones materializadas, corrompidas por el vicio, serían im
potentes para contener la salvaje avalancha revolucionaria que se 
aproximaba y daban muestras de haber perdido la noción de lo 
que supondría la pérdida de los valores espirituales de nuestra ra
za, ha surgido una juventud vigorosa, alegre, pletórica de entusias
mo, enardecida por un sagrado ideal, que con su ejemplar virilidad 
y disciplina y con la generosa ofrenda de su vida ha llevado la 
confianza y a la fe a todas aquellas personas acobardadas que se iban 
haciendo estériles y acogían resignadas los hechos consumados, por 
considerarlos inevitables. A toda esa juventud, a todos los buenos 
españoles que la han secundado en el movimiento salvador, rinde 
en estos momentos OBRERISMO el merecido tributo. Pero quiere 
hacer especial mención de todos aquellos falangistas proletarios 
que con sus sacrificios, con su entereza y unidos a los obreros en
cuadrados en las filas del Sindicalismo Profesional, fueron los que 
formaron la levadura que había de hacer fermentar el actual movi
miento. 

Fuisteis vosotros, obreros, los que, haciendo frente a las injus
ticias de unos y a la incomprensión de todos, tuvisteis que arrostrar 
una vida llena de privaciones y de terror, al cerrarse las puertas 
del trabajo y ser expulsados de los tajos corno si hubieseis sido 
unos malvados. Fuisteis, los zaragozanos y los madrileños y los de 
toda España, los que por defender dignamente vuestro ideal se os 
despreciaba, se os insultaba, se os perseguía, se os negaba hasta 
el derecho a la vida. En fin, la masa obrera de Falange Española de 
las J. O. N. S. y los pertenecientes a los SINDICATOS PROFE
SIONALES, habéis sido los verdaderos artífices de este gran movi
miento patriótico, ya que con vuestra entereza y dignidad disteis un 
alto ejemplo de ciudadanía que bien pronto dió sus frutos en la juven
tud sana de nuestro país. 

Así, pues, tened presente, aguerridos falangistas, que junto con 
nuestros camaradas sufristeis el dolor de ver a vuestros hijos sin 
pan y a vuestras familias famélicas por el abandono de los que 
estaban obligados y por la ferocidad de los modernos vándalos; 
tened presente que si en la lucha fuimos unidos en un mismo ideal, 
aunque actuando en forma distinta, sin que jamás hubiese moti
vos de discordia, tampoco en esta nueva etapa habrá por nuestra 
parte sino simpatía a los camaradas que sienten el mismo ideal de 
lograr días de grandeza para nuestra querida España y días en 
que todos los trabajadores honrados, unidos en una misma herman
dad nacional, no tengan que pensar más en combatir a los que han 
de ganarse el sustento con el mismo sacrificio y con igual dificultad. 

Nadie, pues, se adjudique exclusivas en la salvación de Espa
ña, ya que es obra de todos los buenos españoles, sin distinción 
de ideologías, y a todos, por tanto, corresponde alejar particularis
mos que puedan desunir lo que para bien de Dios y de la Patria 
aparece unido con el lazo espiritual que jamás debe desatarse. ¡Vi
va España! Arriba España! 

F. FERMIN DE LUNA 

T R A B A J A D O R : 

Tú sabes que todo acto de sabotaje contra los centros 
vitales de la Patr ia es un verdadero parricidio. Alzate 
con todas tus fuerzas contra él, sean cuales fueren sus 
ejecutores: malhechores de guante blanco, financieros 
agiotistas, plutócratas especuladores, grandes acapara
dores usureros, tahures de alto copete o chusma in
sensata de terroristas desnaturalizados. 

SOCIALES 

Hacia una nueva concepción estatal 
Al Sr . Marquínez, entusiasta del corporativismo. 

Observando el panorama social-
económico mundial de hace veinte 
años a esta parte, vemos que el pro
greso humano, en sus diversas e 
interesantes facetas, es de incesan
te transformación. 

Como ejemplos vivos tenemos el 
que instituciones que parecían con
solidadas de un modo indestruc
tible, eran y son sustituídas por 
otras nuevas más perfectas. En es
te destruir y construir, las socieda
des humanas avanzan paulatina
mente en su desarrollo progresivo. 
Cuando una institución, un siste
ma, ha dado cuanto correspondía a 
su potencialidad, las ansias de re
novación se sienten a cada instan
te más avasalladoras, hasta que 
acaban por destruirla y edificar so
bre sus ruinas la forma nueva que 
ha de llenar los vacíos y suplir los 
defectos de la antigua. 

En varias ocasiones se ha dicho 
que cada época histórica tiene sus 
instituciones y sus sistemas pecu
liares. Es cierto. 

Desde la Revolución francesa, y 
como consecuencia de la reacción 
producida contra los abusos que en 
sus últimos tiempos acompañaron 
la organización de los gremios de 
la Edad Media, surgió la indivi
dualista y al calor de sus pricipios 
se construyó el sistema democráti
co y, como producto del mismo, el 
ESTADO LIBERAL. 

El fracaso de este sistema, prin
cipalmente en lo que se refiere al 
aspecto social, no tardó en revelar
se de un modo claro y terminante. 

Fueron tantas y de tal magnitud 
las injusticias cometidas en nombre 
de la LIBERTAD, que al obrero 
no le cupo otro remedio que iniciar 
el movimiento sindicalista, agru
pándose con sus compañeros y 
creando los sindicatos, como órga
nos de autodefensa, para oponerse 
a los abusos del patrono, que se en
contraba bien situado en el meca
nismo "democrático". 

El Estado liberal, creado por la 
democracia francesa, se mantuvo 

sin grandes oposiciones mientras 
perduró el efecto deslumbrante de 
las palabras LIBERTAD, IGUAL
DAD y FRATERNIDAD. Era 
muy agradable para muchos consi
derarse "ciudadanos iguales", con 
igualdad de derechos, con facultad 
de elegir a los legisladores gracias 
al sufragio universal." 

Pero a medida que el nivel cul
tural aumenta, y cuando van sa
liendo a luz las enormes concupis-
cencias políticas realizadas al am
paro de una "legalidad" fabricada 
en beneficio de los desaprensivos, 
surge la VERDAD y se descubre 
que, en la práctica, el Estado libe
ral y sus resortes constituyen una 
ficción que, aunque se habla en él 
de la abolición de los privilegios, 
subsisten más odiosos que nunca. 
Que el sufragio universal es una 
farsa en la que lo de menos es la 
voluntad del elector y lo demás el 
juego político de los distintos parti-
dos; y sobre todo que en el aspecto 
social la "libertad" sólo sirve para 
que el capitalismo, aprovechándose 
de su situación económicamente 
privilegiada, convierta el Contrato 
de Trabajo en instrumento de odio, 
de injusticia y de lucha de clases. 

Paralelamente a estas verdades 
que empezaron a vislumbrarse a 
últimos del siglo XX, los proble
mas de la producción van adqui
riendo cada vez más importancia, 
hasta que hoy día hay que situarlas 
en el primer plano de la vida na
cional. 

En nuestros tiempos observamos 
al Estado liberal frente a estos pro
blemas que desde hace años han 
adquirido una importancia y, al 
propio tiempo,un carácter de lucha 
y de violencia extraordinarios. Mu
chos son los que para hallar reme
dio a este malestar han analizado 
sus causas y han deducido la impo
sibilidad de una solución perfecta 
en los moldes del Estado democrá
tico. 

La misma realidad viva de los 
problemas de la producción son in
compatibles con el juego político, 
que es base del Estado liberaloide, 
y cada vez son más numerosos los 
que creen que ésta es la verdadera 
causa del malestar contemporáneo. 

Respondiendo a esta realidad, 
veremos, pues, como en todas sus 
partes el Estado liberal se derrum
ba con sus instituciones arcaicas, 
precediendo al hundimiento el des
prestigio de los partidos políticos, 
a la par que se concibe una forma 
nueva más perfecta, organizada a 
base de corporaciones que repre
senten las distintas actividades en
tre el individuo y el Estado, en 
lugar del Partido político. 

Estas corporaciones son las que 
en realidad podrán resolver los 
problemas de la producción y en 
el nuevo Estado el principio fun
damental en lugar de un "derecho" 
más o menos ficticio, será el "deber 
social del trabajo; todos deberán 
desarrollar la actividad para la que 
serán aptos y contribuir así al des
arrollo progresivo de la producción 
nacional. 

Los "ciudadanos" se convierten 
en productores y el órgano legisla
tivo, en lugar de integrarse por di
putados elegidos por ciudadanos 
sin distinción, será por exponentes 
de las corporaciones que represen
tan las necesidades de la produc
ción, y por eso mismo han de crear 
un sistema legislativo que ofrezca 
todas las garantías de eficacia. 

Y el obrero, en el nuevo Esta
do, encontrará ¡al fin! un sistema 
en el que podrá resolver sus aspira
ciones dentro del Contrato del Tra
bajo de un modo justo y equitati
vo, ya que él mismo ha de partici
par, como juez y como legislador, 
en los organismos técnicos-admi
nistrativos creados para tal fin. 

J. M. TRISTAN GONZALEZ 

Tip. EL NOTICIERO, Coso, 79 

¡Nuestra revolución! 
Para el Dr. López Ocaña 

Vivimos, trabajadores, horas de ferviente y vibrante patriotismo. 
La revolución SINDICALISTA PROFESIONAL, indiscutiblemente, 

está en marcha. Es, ha de ser, una revolución profunda, una revolución 
positiva y notoria. 

Nuestro movimiento sindical, que no es de partido, sino que es un mo
vimiento casi podríamos decir de antipartidos, sépase, desde ahora, que no 
es un movimiento de derechas ni de izquierdas; nuestro movimiento por 
nada atará sus destinos al interés de grupo o al interés de clase que anida 
bajo la división superficial de derechas e izquierdas. 

Nuestro movimiento, en sus puntos de partida, quiere que todos los 
trabajadores de todos los pueblos de Aragón y Rioja, por diversos que és
tos sean, se sientan armonizados en una irrevocable unidad Sindicalista 
Profesional. 

Queremos los militantes del SINDICALISMO PROFESIONAL que 
desaparezcan todos los partidos políticos, lo mismo los de la izquierda que 
los de la derecha, pues ellos, con sus errores, han sido los que de tumbo 
en tumbo han lanzado a España al abismo. 

Desde hoy en adelante queremos que haya menos palabrería liberal y 
más respeto a la libertad profunda del hombre, tanto tiempo envilecida. 

Queremos que los trabajadores recobren resueltamente el sentido uni
versal de su cultura, tan atrasada, y queremos, por último, que si esto ha 
de lograrse por la violencia, no nos detengamos ante ella, pues reconocemos 
que muchas veces, para nosotros, la violencia es perfectamente moral, más 
moral que el compromiso y la transacción. 

Pero para que en sí misma tenga la justificación de su alta moralidad, 
es necesario que venga siempre guiada por una idea, nunca por un cálculo 
ni por un mezquino interés. 

Es preciso, sobre todo, evitar la violencia contra aquellos que no son, 
culpables, sino más bien ignorantes y fanáticos. 

Una transformación como la que preconiza el SINDICALISMO PRO
FESIONAL no estará asentada sobre la falsedad de los partidos políticos 
ni sobre el Parlamento que ellos engendraron. Estará asentada sobre las 
auténticas realidades de la vida. LA FAMILIA, EL MUNICIPIO, EL 
GREMIO o SINDICATO. 

Así se habrá de reconocer la integridad de la familia como unidad so
cial y el Sindicato, el Gremio, la Corporación, como bases de la nueva or
ganización. 

La democracia, con sus instituciones arcaicas, ha ido quitando el estilo 
a la vida de los pueblos. 

El SINDICALISMO PROFESIONAL trae, traerá de nuevo ese estilo. 
Es decir, una línea de conducta; es decir, el color, la fuerza, lo pintoresco, 
lo más pesado, lo místico. En suma: todo aquello que cuenta en el alma de 
de las muchedumbres, pues nosotros, los que sentimos esta ideología social, 
tocamos la lira sabre todas las cuerdas: desde la violencia hasta la de la 
religión, desde la del arte, hasta la de la política. Somos políticos y somos 
guerreros. Hacemos SINDICALISMO y damos también batallas en las 
plazas y en las calles. 

Esto es el SINDICALISMO PROFESIONAL. 
Queremos que ESPAÑA y quienes en ella trabajan sean SINDICA

LISTAS PROFESIONALES. Esto es sencillo. Esto es claro. Queremos 
que los españoles sean ésto porque ya estamos cansados de vernos gober
nados por principios y por hombres que siempre han estado oscilando entre 
la negligencia y la vileza; y estamos, sobre todo, cansados de vernos conside
rados los trabajadores como una cantidad despreciable. 

También queremos que la disciplina sea impuesta en el pueblo español. 
Con el amor si es posible; con la fuerza si es necesario. 

Nosotros, los que componemos y redactamos este periódico, podremos 
doblegarnos alguna vez, pero el alma no se doblega nunca. Podremos dete
nernos, pero luego reemprenderemos más rápidamente nuestra marcha. Y 
el SINDICALISMO PROFESIONAL continuará paso a paso, con méto
do, con energía, con pasión, hasta que haya alcanzado todas las metas. 

Desde estas columnas quiero saludar a todos los hombres y en especial 
a nuestros mártires, ya que éstos están presentes en nuestro espíritu y nos 
miran a los ojos y nos dicen que es menester continuar, que es menester in
sistir en esta necesaria disciplina de la reconquista de ESPAÑA, porque, 
baje diferente nombre, continúan en nuestras filas y así los inscribimos en 
el libro de oro de la aristocracia SINDICALISTA PROFESIONAL. 

Sus nombres los señalaremos a las nuevas generaciones, a los niños que 
crecen y representan la primavera eterna de la vida que se renueva. Les di
remos : "Grande fué el esfuerzo, duro el sacrificio y purísima la sangre ver
tida, ya que no fué vertida para salvaguardar intereses de individuos o de 
castas o de clases; no fué vertida en nombre de la materia; fué vertida en 
nombre de una IDEA, en nombre del ESPIRITU, en nombre de lo más 
noble, de lo más hermoso, lo más GENEROSO, lo más FULGURENTE 
que puede contener un alma HUMANA: Fué vertida en nombre de la PA
TRIA, en nombre de la amada ESPAÑA. 

T. G. 

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

Para conseguir la constitución de los organismos ar
bitrales que os amparen es preciso, ante todo, que estéis 
asociados. 

Por cada oficio o profesión y localidad debe existir 
una Asociación o Sindicato. 

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

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

Nuestro semanario necesita de todos y de cada uno de los 
militantes. Cualquier compañero que mire con indiferen
cia la posible crisis del mismo, comete un crimen contra la 

organización y como a tal se le debe perseguir. 


