OBRERISMO
Hay que tener en cuenta
que la sociedad sólo existe gracias al sacrificio de
cada uno de los individuos
que la componen.
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EL C O R P O R A T I V I S M O ,
LA NUEVA REALIDAD DE LA VIDA
¡El Estado Corporativo! Lo tenemos a gran honor y lo escri-

C O N S I G N A S

bimos y suscribimos paladina-

NO

HAY C U E S T I Ó N

mente! Porque el Corporativismo,
superando las añoranzas román-

Quisiéramos poder escupir el veneno de la filosofía espúrea bebido en
nuestra enfermiza niñez, desamparada, sin guía ni norte, a través de la noche plagada de monstruos. Habríamos resucitado de nuestra primera muerte de crisalidación...

ticas, se incorpora del reclina-

Por los días procelosos de nuestra juventud, a pleno mar sin puerto de
aquella España anterior al glorioso 18 de Julio, caminábamos errantes por
el suelo patrio, lleno de dardos y sinvergonzonería.

que es la resurrección de Espa-

Consecuentemente—¡si pudiéramos expresarnos!—porque el amor urge
a la acción y quiere ser obra viva, reaccionamos contra las oligarquías que
dividían a la gran unidad en taifas provinciales y aun pueblerinas, y sentamos plaza a pie firme velando por nuestra Obra, la Obra del SINDICALISMO PROFESIONAL, siempre limpio de impurezas, enemigo de toda acción disociadora, moderna milicia de trabajadores, con altas virtudes ancestrales, ¡yugo noble, heroica disciplina, alta servidumbre y ejemplarísima
cohesión la nuestra!

músculos remozados, la médula

Antes intentamos salvar a la clase trabajadora, con ingenuidad y esperanza ciega de neófitos.
¡Para salvar a la clase obrera y con ella a España!
En el intento cosechamos primero estúpidos atentados—aquella revolución asturiana—después, honrosas injurias; más tarde, enaltecedoras persecuciones por exigencias de la petulante responsabilidad, ¡y siempre, siempre, siempre, un gozo no turbado por la más tenue melancolía!
Hoy, por haber sido eso. y por haber sido sindicalistas, lógicamente,
siguiendo el hilo de oro de nuestra doctrina a través del laberinto levantado con humo de sofismas, tenemos que ser forzosamente apologistas de
nuestro credo social.

torio de las meditaciones con
voluntad decidida de acción. Por-

ña que retorna a sí misma, los

revitalizada, el corazón renacido,
prolífica, genial y dueña de su
presente, capacitada para resolver los problemas todos de nuestra edad en posesión de aquellas
soluciones que nos exige la hora,
llena de inquietudes del mundo.
A

nuestros idealistas, a los

idealistas del SINDICALISMO PROFESIONAL, hemos de decir que
el Corporativismo viene a trocar
en realidades triunfadoras sus

La vocación y el temperamento nos llevan a espigar en campo peligroso, y entre los autores de las escuelas avanzadas.

más nobles aspiraciones de orden

Y esto, por el deseo de enfrentar los auténticos textos de los grandes
bonzos sociales modernistas, ya de por sí aleccionadores, a los otros textos
heréticos que se están esgrimiendo cada día, según sus conveniencias personales, los que se proclaman exégetas de la nueva secta.

cias en el terreno social, profe-

Las masas obreras, estafadas, pueden sacar provecho cuando ante sus
ojos queda en evidencia toda la marrullería de la beocia petulante y engreída, y aún todo el tartufismo de su pedante profesorado, docto solamente
en las astucias de "acumular" dinero.
¡Que mediten los ilusos! Los SINDICALISTAS PROFESIONALES, aún
no han perdido nada de su dignidad, como trabajadores, como hombres y
como camaradas encuadrados en las líneas siempre frescas de la lealtad y
el honor profesional!
Los trabajadores españoles, desde hace años, están metidos en incesantes mareas procelosas de crímenes, con caracteres de violencia, sólo concebibles por los infrahombres.
No es utopia, como la que amanece. El SINDICALISMO, que, sin cesar,
día tras día, en nuestros actos, en nuestras obras propugnamos, no es un
instrumento de revolución sangrante sino de revolución evolutiva, noble y
santa, la cual no tiene necesidad de convulsiones epilépticas.
Los medios de lucha que exteriorizamos y de la cual es capaz nuestra
organización, es la del resultado de las fuerzas organizadas y de la solidaridad más estrecha cerca de los trabajadores.
Nuestra organización, camaradas sindicalistas, puede, con sus organizaciones profesionales, cohesionadas y orgánicas, sin demagogias, ejercer
una verdadera autoridad en la función económica de la nación.
¡Qué menguada visión de la realidad, la de algunas gentes situadas en
la zona de un conservadurismo ciego que nada tiene que ver con el tradicionalismo generoso, reivindicador de nuestra obra!
¡Les engaña la ilusión más vana de todas las ilusiones: la de creer que
lo han logrado ya todo!

político, sus más limpias exigen-

sional y económico.
El Corporativismo pone en valor lo mejor de nuestra doctrina
y capta para su obra realista y

ADVERTENCIA

No queremos más revoluciones
Son bastantes las personas que, aprovechando el desconcierto de los
primeros momentos del movimiento, hicieron el violento tránsito de los
partidos de izquierda a los de derecha sumados al movimiento. Pero no
sólo se asociaron como un elemento más a colaborar sino que, muchos de
ellos—maestros en bajas maniobras—lograron escalar puestos de mando,
lo cual nos parece un poco peligroso, y aún más, nos parece, al oírles hablar el lenguaje tan usado en estos últimos tiempos de la tiranía marxista.
¿Quién no recuerda las constantes amenazas de hacer la verdadera revolución? ¿No recordáis aquellos seres inferiores que se sentaban en los
escaños del Congreso cuando al darse cuenta de su incapacidad para acometer una labor seria cuán pronto recurrían al latiguillo de "hacer la revolución"? ¿Y no os parece que esas personas—personajillos—fueron los
que más contribuyeron con. sus palabras a crear el ambiente de desilusión
y de rebeldía que dominaba en las masas proletarias? La insatisfacción
de los ignorantes se fué introduciendo en la conciencia del Pueblo y éste
estuvo propicio a toda subversión.
Los apetitos, las impaciencias de los vanidosos fraguaron el caos de
España.
Toda la España honrada está en pie de guerra. Por todas partes, hermanos nuestros, van reconquistando a pueblos enteros a costa de su sangre y, sin embargo, en estos momentos trágicos de la Patria desangrada,
hay personas que empiezan a sembrar el descontento y a propagar la idea
de una nueva revolución. Pero las revoluciones se hacen contra las tiranías y de nuestrol a d o no existe ningún tirano y por consiguiente tan sólo habrá la de los que quiere tiranizar a España con sus bajas pasiones,
los que, además de tiranos serán traidores, y como a tales habrá que tratarlos.
España ha comenzado a resurgir y necesita de colaboraciones leales,
no de canallas que, porque hoy les duela el estómago o mañana tengan
una contrariedad, pretendan cambiar el rumbo de sus destinos cada veinticuatro horas..
Las masas necesitan alientos, instrucción, educación para el sacrificio y la abnegación que la Patria reclama y no de apetitosos que quieran
sumirla en la miseria y la desesperación.
Como creemos que es hora de realidades, llamamos la atención sobre
el peligro que encierra para mañana el descontento de hoy.
Nosotros no vamos contra ningún partido sino contra los traidores
de la querida Patria.
Todos los buenos españoles somos partícipes del sacrificio por salvar a España y por eso de que todos tenéis noción de lo que representa el
esfuerzo de hoy todos debemos unirnos para que no prosperen esos malos
españoles que se nos han introducido con cara de bondad pero que encierran la hipocresía y la maldad refinadas.

eficaz todo aquello que las doctrinas de la moderna economía y
las exigencias del obrerismo han
dejado

cernido y

L a verdad es la mejor arma con que puedes servir, defender y hacer conocer y respetar a t u Sindicato.

cribado de

utopías...

LOS

NUESTROS ...

Que no se nos venga con que
imitamos, ni plagiamos, no. No
se trata de eso, ni de mimetismos

de metecos, sino de una

concepción nueva del Estado,
de sólida base social, la cual
va

ganando

a

las naciones

Austria, Italia, Portugal...
Y los SINDICALISTAS PROFE-

Nosotros hemos de ser claros, pues a la luz del día caminamos firme el
paso y con la mirada en el punto ya cercano donde ha de terminar nuestra vegetación.

SIONALES hemos de ver con

Frente a la subversión demagógica que en ciertos medios se empieza
a hacer, es no sólo lícito, sino obligado, que el Nuevo Estado frene y sofrene. ¡Y hasta se pueden pulverizar los organismos antisociales!
Sobre esto no hay cuestión.

tos, aun en la las zonas más

José María TRISTAN GONZALEZ.

LEAL

simpatía cómo conquista adep-

alejadas de nosotros, en favor
de nuestros ideales. Y, cómo,
en los mismos núcleos hostiles
impone respeto y amor a los
valores

Trabajadores p r o p a g a d y leed OBRERISMO

siempre

nuestra raza.

eternos

de

ALERRE (Huesca).—Una "pose" de los camaradas
Sindicalistas profesionales, voluntarios en el frente
del ejército nacional.
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Confederación Riojano - Aragonesa de Sindicatos
Obreros Profesionales
Zaragoza
Comité

Ejecutivo

A todos los Sindicatos afectos a esta Regional y afiliados en general:
Se comunica que a partir de esta fecha y por circunstancias particulares, sin que para nada alteren el funcionamiento de esta Confederación,
eminentemente P R O F E S I O N A L Y APOLÍTICA, cesa en sus funciones
de Presidente de esta Regional el compañero A. Manuel Campos Lafuente, nombrándose con carácter interino al compañero Mariano Gagias Vidal,
para dicho cargo presidencial.
Lo cual hacemos público para general conocimiento y efectos.
Zaragoza, 10 de octubre de 136.—Por el Comité Ejecutivo: El Secretario General.

Desde

Arnedo

Un interesante manifiesto
Los excelentes compañeros profesionalistas de Arnedo (Logroño) han lanzado a n t e la opinión trabajadora de aquel pueblo riojano, un interesante manifiesto suscripto por la Junta Directiva del Sindicato Obrero Profesional de Oficios Varios. Dice así:
¡OBREROS DE ARNEDO!
En estos momentos históricos y gloriosos porque atraviesa nuestra querida Patria, y en que por contar con
directivos y numerosos socios encuadrados en distintos organismos militarizados y como voluntarios del Ejército español otros, no nos ha sido posible dirigirnos a vosotros para solicitar vuestro concurso y conseguir
nuestros justos anhelos de justicia social.
Todos unidos, los trabajadores manuales e intelectuales, debemos dirigir nuestros esfuerzos hasta lograr
primeramente el triunfo de la nueva
España contra la antipatria marxista,
y luego posteriormente, que el futuro Estado corporativo sea la solución
de todos los problemas que hoy nos
agobian.
Nuestros Sindicatos Profesionales no
son de hoy, no han surgido en estos
días de triunfo, sino que se forjaron
en la lucha de la adversidad contra
los Sindicatos marxistas de triste memoria. Conocen, pues, la persecución
han luchado contra ella, y han ofrecido actualmente generosa la sangre
de sus afiliados en esta cruzada de reconquista española.
Para conseguir que el trabajo no
sea solamente prorrogativo de tal o

cual Sindicato político, quedando en
la miseria e indigencia los no afiliados, para q u e el trabajo sea un blasón de todo ser humano, para que el
provecho material sea suficiente a satisfacer las necesidades de los tuyos,
nada mejor que la unión de todos
los trabajadores.
Por eso, os hacemos hoy, este llamamiento a todos vosotros en general,
y con especial cariño a todos los que
fuisteis perseguidos por ser cristianos y españoles, y a aquellos otros
que engañados o a la fuerza militásteis en organizaciones sectarias, venia
a engrosar nuestras filas yformaremos
todos juntos en la gran hermandad
sindicalista.
Nosotros no os lanzaremos nunca en
contra de España, ni a huelgas políticas; tampoco haremos que reneguéis
de vuestros sentimientos, como otras
Asociaciones que se titulaban defensoras de vuestros derechos hacían.
¡OBREROS! ¡TRABAJADORES de
todas clases! Este Sindicato Obrero de
Oficios Varios, de Arnedo, os abre sus
brazos amorosos, para que con la colaboración de todos, laborar por una
Patria en la que el trabajo y la Justicia Social brille por todos sus ámbtios.

¡HERMANO TRABAJADOR! SACUDE TU PEREZA E INGRESA EN LAS
FILAS DEL SINDICALISMO PROFESIONAL.
Nuestro domicilio sindical está situado en esta ciudad, calle Mayor, 19.
Confiados en que atenderás este nuestro ruego, sabes nos tienes a tu disposoción y d e la CAUSA OBRERA.
¡VIVA ESPAÑA!
Por la Junta Directiva,
Pedro Pérez Medrano. Presidente.
Arnedo, Octubre 1936.

CAJA GENERAL DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA
INSTITUCION

BENEFICO - SOCIAL

Operaciones de ahorro que realiza
Imposiciones al plazo
Imposiciones al plazo
Libretas ordinarias y
Libretas al portador.

de un año.
de seis meses.
especiales.
(Cuentas corrientes)

Las ganancias líquidas que l a Institución obtiene, se destinan en un 50
por 100 a incrementar los fondos de reserva y fluctuación de valores y el
resto, o sea el otro 50 por 100. a sufragar obras benéfico - sociales que favorecen a gentes de las más modestas clases sociales, siendo preferidas entre éstas, a las que tienen el carácter de imponentes del Establecimiento

OFICINAS CENTRALES:
San Jorge, 8.—San Andrés, 14. — Armas, 30
SUCURSALES:
MADRID: Calle de Nicolás M.ª Rivero, núm. 6
CALATAYUD: Plaza de la República, núm. 10
LOGROÑO: Calle de la República, núms. 14 y 16

Semanario Pro Justicia Social

Participación
Canto a las milicias
españolas
1.—Marxistas, comunistas,
maldita raza la de Moscú;
España os aborrece,
no quiere "hoz" ni "martillo";
pues es su enseña la Santa Cruz.
2.—El pueblo español clama:
no Rusia no, si España si.
Esta es la voz del pueblo
no lograrán los "rojos"
que España deje de ser así.
3.—Las
son de la
leales
nunca
la propia

fuerzas del Ejército
Patria firme sostén;
y valientes,
ante el enemigo
vida temen perder.

4.—Los bravos Institutos
"Guardias de Asalto y Guardia civil"
escriben una página
en la Historia de España
que no se borra ni con buril.
5.—El Requeté es un cuerpo
de voluntarios—puro ideal—
no pacta con los malos,
las tradiciones patrias
con santo celo quiere implantar.
6.—Yo vi unas señoritas
con boina blanca y de hermosa tez,
serán las Margaritas
Que ponen boinas rojas
a los soldados del Requeté.
7.—Falanges o fascistas
con vuestro mono y gorro azul
leones en la lucha,
no hay fuerza que resista
de vuestro arrojo a l recio alud.

Desde

16.—España ha de ser santa,
Nación cristiana sin que haya par.
¡Jamás, jamás laicismo!
España será siempre
Nación de la Virgen del Pilar.
Carlos M.ª SOLER.

(Navarra)

MEMORIAN

Uno de tus
EL SINDICALISMO PROFESIONAL:

Propaga nuestro periódico en los
sitios de trabajo y dí a tus compañeros que éste es el único, el auténtico defensor tuyo.
Cuando la palabra más bella y el
dogma más puro te aparten de tu
hermano, recela de la verdad del
dogma y odia la palabra envenenada

Teléfono de OBRERISMO
5 5 - 6 8

Ayudad a "OBRERISMO"
La CONFEDERACION R I O J A N O -ARAGONESA D E SINDICATOS OBREROS P R O F E S I O N A L E S , organismo sindical que agrupa en su seno amplio núcleo de trabajadores, ha editado su órgano confederal en la Prensa.
Una vez más los obreros encuadrados en las filas del SINDICALISMO P R O F E S I O N A L dan pruebas de su inequívoca pujanza. Una vez
más se evidencia la ardiente adhesión de gran parte de la masa productora
a sus consignas de lucha y por una organización más justa y más humana.
En estos momentos de angustia, cuando los cimientos del viejo sistema liberal y antisocial se resquebrajan y los repugnantes tentáculos de organizaciones internacionalistas, aliadas con hombres que se dicen "españoles" tratan de hundir y aprisionar a nuestra ESPAÑA y a los que en ella
trabajamos, los obreros P R O F E S I O N A L I S T A S , en un alarde que pudiéramos calificar de "heroico", se han lanzado a la obra de que sus voces, sus
ideas—fundidas en un solo crisol—sean esparcidas por todos los vientos de
esta tierra y por encima de tanta podredumbre y tanta miseria...
Pero no basta la intención ni el deseo generoso que en nuestros pechos
alienta. Para continuar esta obra es precisa una colaboración de todos los
militantes, de todos nuestros simpatizantes. Es necesaria una ayuda... desinteresada... económica...
A tí, SINDICALISTA P R O F E S I O N A L ; a tí, trabajador amigo, nos
dirigimos porque sabemos que eres español, patriota y obrero, con un alto
sentido social.
NECESITAMOS V U E S T R A AYUDA. ¡Colaborad con nosotros!
¿Cómo? Llenando el abajo boletín de suscripción y enviándolo a nuestras
oficinas.

"OBRERISMO"
El asno puede ganarte en

compañeros.

¡SINDICALISTA PROFESIONAL!

Aspira a que el régimen corporativo sea implantado en España y que de tal manera se imponga que quede el menor recurso a las decisiones de la política, y en cambio un mayor régimen a una recta y eficaz administración.
En tanto que esto se realiza,
nuestra organización procurará
estar representada e intervendrá en loa organismos en que
deba estar representada la clase trabajadora.

10.—Legionarios, Tercios, Flechas,
Pelayos, todos sin distinción,
a vuestro paso noble
en vivas y en aplausos
prorrumpe airoso el pueblo español.

14.—España ha de ser grande
si no e n terreno, en gloria y honor.
¡Afuera los traidores!
Aquellos que alevosos
venden su Patria y niegan a Dios.

beneficios

¡ J E S U S MARCO SABIO, vicepresidente de nuestro Sindicato, ha
muerto!
La hidra del materialismo marxista, contra la que tanto había él batallado, nos lo arrebató, en el estertor definitivo de una de sus cabezas:
EIBAR.
Murió abrazado a la santa enseña nacional, la gloriosa bandera roja y
gualda, enseña de sus amores. Había que colocarla—sería estímulo vivo y
cariñoso para los que luchaban bajo sus benditos pliegues—en lo alto de un
monte. Como otras veces, quiso él ser quien la había de colocar y en este
afán de héroe encontró la muerte. Desde el 19 de julio, formaba en una
Compañía del Requeté.
Era el prototipo del SINDICALISTA P R O F E S I O N A L .
Bueno, digno y honrado.
Obrero español cien por cien.
Patriota, de un patriotismo profundamente español, hasta la médula
de los huesos. Sin afectaciones ni exotismos. Leyó nuestra historia, mil veces gloriosa, y encontró en ella a quien imitar y fué, como nuestros grandes
patriotas, idealista, valiente y abnegado.
Alma de acero y corazón de oro, siempre entregados con santo desinterés a la Santa Causa de la Patria y de los humildes, sus compañeros.
J E S U S MARCO SABIO. MARTIR Y H E R O E , llenará una página
extraordinaria en la historia del SINDICALISMO P R O F E S I O N A L . Al
igual que otros MARTIRES Y OTROS H E R O E S . Quiera Dios que su
sangre sea semilla fecunda.
El SINDICALISMO P R O F E S I O N A L expresa a la familia del compañero ido para siempre, su sentimiento al mismo tiempo que ruega a todos los compañeros eleven su corazón al cielo haciendo presente la ausencia inmortal de tan leal compañero.
J E S U S MARCO SABIO ¡DESCANSA EN P A Z !

9.—Acción Ciudadana
vela y trabaja con noble ardor,
no faltan energías
al militar que lucha
en pro de España y la Religión.

13.—España ha de ser libre,
sin yugo extraño sentir jamás.
¡Masones y judíos,
que vayan a l infierno!
de España nunca turben la paz.

Sangüesa

IN

8.—Falanges femeninas,
pues ¿quién no admira vuestro ademán?
Feliz será la España
si nacen d e vosotras
los que en España han de gobernar.

11.—¡Salud a la bandera
que legendaria de España es!
la Bicolor Bandera
la q u e e n hora mala
sustituida por espurios fué.
12.—España ha de ser "una",
la Patria "una", "una" la Nación.
¡Muera el separatismo!
ya no se oirá otra lengua
que la del dulce idioma español.

en los

SEMANARIO

PRO - JUSTICIA

Dirección y Administración
Contamina núm. 9, entlo.
Teléfono 56 - 68

SOCIAL

ZARAGOZA

tozudez. El elefante te superará en pujanza. El león te ven-

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

cerá en fiereza. Tú, hombre de
nuestros días, sólo mostrarás
tu superioridad en la bondad
inteligente y en la humana

D.

con

domicilio

calle de

en

compasión de los otros hombres. ¡Compasión,

comunidad

núm.

piso

se suscribe al semanario

«OBRERISMO» por un

(1)

cuyo importe envía por

de padecer con los padecimientos de todos!

a

adelantado.
de
(FIRMA)
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OBRERISMO

(1)
Un trimestre
" semestre
" año

2 pts.
4 "
8 "

(Recórtese este «Boletín de Suscripción» y remítase a nuestr ADM TRAClNION)
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Cajas

O B R E R I S M O

de Compensación

La fatídica política de toma y daca ha hecho el milagra de que, fracasado rotundamente el liberalismo, volvamos la vista al orden natural de las
cosas: a los Gremios obreros.
En varios artículos que sucesivamente irán apareciendo en estas columnas desmenuzaremos la política gremial, base de la Nueva España.
Pero hoy solamente diremos que con los gremios no existía la lucha
de clases; que cada obrero en él era considerado como un elemento del capital, sin que existiese preponderancia alguna entre capital y trabajo; que
la previsión era un hecho verdad y no ficticio como ocurre con las teorías
sustentdas estos últimos años; que la orfandad era protegida cristianamente, no con el sentido de una rigidez matemática y poco humana del materialismo soez y moscovita; que la viudedad estaba hermanada con la explotación del negocio de su difunto esposo, padre o hermano; que el aprendizaje
era la base del porvenir de cada chico, para hacer obreros en el futuro, conscientes, trabajadores, capacitados y diestros y que todo obrero podía y
llegaba a ser patrono sin que para ello tuviera que arrastrarse a mendigar
a la Banca judía y criminal, a la sociedad anónima y por acciones, con su
rigidez de lacra humana de estos tiempos; bastando ser honrado, trabajador, diestro para lograr llegar a ser patrono.
El gremio no era la sociedad anónima o por acciones, los tentáculos
obscuros de una sociedad mixtificada para rehuir toda acción directa; era
el gremio la previsión para regular el mercado de la producción y para regular los precios cómodamente; era el gremio el que marcaba la justa y
humana remuneración a su trabajo de un jornal familiar; era el gremio el
que atendía a las necesidades de sus asociados, que lo eran todos los obreros y patronos de cada ciudad y de todo España; era el gremio el que
hacía obreros en sus Casas de Aprendizaje; era el gremio el que a los artífices daba obra de mano, no en serie, en estandard, en competencia, sino
ofreciendo bellas obras que jamás se catalogaban por las jornadas que habían
costado, sino por la belleza de su concepción, de su inspiración, de su inventiva.
La extranjería, con sus teorías de producción estandarizada, con sus
teorías del sindicalismo, de social sindicalismo y de todas esas liberalescas
ideas que no son más que chabacanería, nos han traído esos ismos que huelen o puchero podrido, ora dorado, ora con sangría de luchas de clases.
No queremos ni una ni otra teoría; queremos que el obrero se haga
español y para hacerse español es preciso R E C U P E R A R el pasado, los Gremios, que son la esencia genuina de las raíces patrias, dándoles, como es natural actualidad, modernismo; poniéndolos a tono con los tiempos actuales
de la velocidad, de la maquinaria y de nuestra época. Eso sí es español; lo
demás es querer copiar y las copias jamás han tenido en España adaptación
adecuada a nuestra raza, a nuestra Patria. Lo copiado hasta la fecha ya
sabemos lo que nos ha dado de sí.
Lo que eran los gremios iremos, en sucesivos artículos, exponiéndolo
a los obreros para que ellos vean si necesitamos copiar y mucho menos copias groseras de una adaptación impropia de nuestro solar.
VASCON D E IRUÑA

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.

JEFES

Seguro i n t e g r a l
El Sindicalismo Profesional es:

Los Gremios Obreros

OBREROS

NO Q U E R E M O S J E F E S que a la hora de las verdaderas dificultades nos dejen a nosotros en la trinchera, frente a las balas homicidas,
mientras se disfrazan ellos de damas de la Cruz Roja, o se esconden, acurrucados tras un armario, si no pueden saltar las vallas de la frontera.
NO Q U E R E M O S J E F E S que se paseen en magníficos automóviles, insultando a nuestra miseria, que se den trato de aristócratas y burgueses, y que, habiéndonos a todas horas de las injustas explotaciones de
que se nos hace objeto, comienzan por explotarnos ellos inicuamente.
NO Q U E R E M O S J E F E S que nos mangoneen a su capricho, y antojo para salir triunfantes en sus ruines maniobras "politiqueras"..., que
a costa de nuestras cotizaciones vivan y engorden, que se levanten sobre
nuestras espaldas, cuando no sobre nuestros cadáveres, a los altos cargos,
retribuídos con buenas dietas, para desde allí pisotearnos más a su gusto,
despreciarnos y escupirnos.
Q U E R E M O S GOBERNARNOS P O R N O S O T R O S M I S M O S ,
AUTENTICOS OBREROS
que merezcan nuestra confianza y la dirección y el gobierno de nuestros
Sindicatos, de nuestras agrupaciones profesionales.
¡ T R A B A J A D O R E S ! LA U N I O N E S F U E R Z A
Por eso debemos unirnos todos los obreros. Todos tenemos las mismas necesidades. Tenemos todos idénticas aspiraciones. Tenemos que luchar con los mismos enemigos y en el mismo terreno. Debemos, pues,
agruparnos todos, pero en una organización netamente obrera, profesional,
que sepa
administrar honradamente nuestras cotizaciones,
defender valientemente nuestros intereses,
orientarnos en las dudas,
encauzar y dirigir nuestras actividades,
hacer grande a España.
TODAS ESTAS G A R A N T I A S N O S LA O F R E C E E L SINDICALISMO PROFESIONAL
El Sindicalismo Profesional está constituído por obreros que no buscan su medro personal, sino el mejoramiento de su clase.

1.° Organización sindical de la clase obrera, según la identidad de
intereses. económicos sociales de
los trabajadores.
2.º Respeto absoluto a la conciencia
individual de los trabajadores
asociados, con relación a las inquietudes espirituales que originan los sentimientos religiosos,
patrióticos, etc., y las diversas
concepciones políticas, de formas
de gobierno y división territorial y administrativa de los diferentes países; pero reconocimiento de la necesidad de principios de orden. espiritual para
la vida del individuo y de la sociedad.
3.° Independencia
absoluta de las
Organizaciones obreras de todo
partido político determinado.
Apoyo circunstancial al que más
eficazmente favorezca a la clase
trabajadora.
4..° L a s Corporaciones profesionales,
base de la producción, distribución y consumo, sea cual fuere
el régimen imperante. Los intereses de las clases trabajadoras,
por encima de las formas de gobierno y de la ideología particular de cada núcleo político.
5.º Transformación de la propiedad
para que cumpla el fin social de
asegurar con el trabajo la vida
de todos los seres humanos. Abolición del capitalismo mediante
la capacitación de los obreros por
los Sindicatos y el cooperativismo de producción y consumo.
6.° Organización sindical de los trabajadores para actuar globalmente sobre la sociedad, obtener de
la misma la reivindicación de los
derechos del trabajo y capacitarlos para asumir la dirección y
administración de la producción,
distribución y consumo.
7.º Intervención directa en la política nacional como clase organizada, si el régimen político se
transforma e n económico-administrativo y el Trabajo obtiene el
reconocimiento de su importancia básica para la sociedad.
8.º Intervención en los organismos
públicos q u e entienden exclusivamente de cuestiones sociales,
para defender los intereses de la
clase obrera.

Caja de Previsión
Social de Aragón
CAJA DE AHORROS
Libretas de Ahorro.
Imposiciones a un año.
Imposiciones a seis meses.
Cuentas corrientes.
Libretas de ahorro infantil con bonificaciones especiales.

SEGUROS SOCIALES
Régimen obligatorio de Retiro
Obrero
Pensiones libres a los 55, 60 y 65
años de edad
Pensiones inmediatas desde cualquier edad
Dotes infantiles para los 20 a 25
años de edad
Seguros de Maternidad
Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo
Subsidio contra el paro forzoso
Seguro de amortización de préstamos

Oficinas Centrales:
COSTA, 1, Zaragoza. Apartado 40
SALARIO FAMILIAR:

E l Sindicalismo Profesional está dirigido por obreros, por obreros
verdad, que tienen sus manos encallecidas como nosotros, que viven y sienten nuestras mismas preocupaciones y las mismas necesidades que nosotros
sentimos.

Hay que trabajar con todo em-

El Sindicalismo Profesional está formado por obreros, por los obreros y para los obreros, ajeno a toda labor o ideología de partido, de política, con este levantado programa en su bandera:
¡ F R E N T E SINDICALISTA P R O F E S I O N A L !

dres de familia ganen lo necesario para alimentarse a sí mis-

¡FRENTE OBRERO PROFESIONAL!

gún su clase y condición.

¡FRENTE

NACIONAL!
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peño, para establecer un régimen económico en que los pa-

mos y a sus esposas e hijos, se-

Nuestro

apoliticismo

Con bastante frecuencia y por personas que demuestran ser poco leales
a la gran causa de España (puesto que
más bien es traidor que no amigo
quien se dedica a combatir a los afines
cuando hay que defenderse de tanto
enemigo que acecha), se nos alude para adjudicarnos torcidas intenciones
políticas que nos interesa desmentir
rotundamente.
Para nsotros existen dos clases de
políticas: la una de intrigas, de vanidades, de maniobras de la peor ley,
de podredumbre, de concomitancias
vergonzasas, a l a cual odiamos de corazón y para la que va nuestra repulsa más severa por medio de nuestro
lema de apoliticismo. De esa hemos
permanecido alejados con una independencia digna. Esa política vieja
que ha predominado hasta el presente
y que pretendemos desterrar es la que
nos repugna, porque su maldad e hipocresía no pueden estar acordes con
la honradez que preside todas nestras
actuaciones. La otra, la alta política,
la de altos vuelos, nacional y constructiva, merece nuestra consideración y
respeto y a ella nos sentimos fuertemente unidos, completamente identificados, pues ella es para los hombres
privilegiados por sus dotes de cultura
e inteligencia, en donde no tienen cabida las camarillas con sus intrigas,
ya qué únicamente se persigue el bien
común y éste es el ideal que perseguimos con nuestra actuación.
Es natural que nosotros perseguimos un ideal y éste, en parte político,
en cuanto se propone modificar las
normas del gobierno de la nación, p e ro para nosotros todos los problemas
que hoy conmueven al Mundo son de
índole moral y social y basada en este
postulado está concebida nuestra doctrina.
Hasta ahora hubiera sido u n a utopía el pretender llegar a imponer
nuestros principios por medio de un
movimiento revolucionario, al igual
que les sucedía a todos los partidos
políticos de orden existentes en España de no haber sido por el apoyo
del Ejército, como h a sucedido. Por
eso nuestra actuación fué principalmente administrativa y educativa, pero también de lucha, puesto que en la
contienda que hace tiempo se venía
riñendo en España nos tocó a nosotros
el papel de dique de contención y en
esa empresa no fueron pocos los compañeros que dieron su vida.
En la actualidad han variado las cosas y por eso y a no podemos ser un
organismo que aparentemente persigue un fin administrativo y ocultamente un fin social, sino que h a llegado el momento de poder colaborar
en l a implantación de un régimen corporativo, base de su programa, y q u e
de no haber sido por el movimiento
salvador hubiéramos llegado a implantar, pero al cabo de muchos tiempos de perseverante lucha.
Ahora bien: nuestro ideal es e l régimen corporativo, pero integrado por
corporaciones vivientes, eficaces, n o de
esas oficiales que llevan una vida
muerta. Y dentro de éstas queremos
que la clase obrera forme parte de
ellas, pero siendo nuestra aspiración
la de lograr formar organizaciones de
productores, en sindicatos paralelos, no
verticales, con una jerarquía técnica, de coordinación, de dirección y
de disciplina laboral alministrativa,
pues entendemos que únicamente a los
técnicos, y no a los mediocres, coresponde la misión de dirigir nuestra
economía. No siendo partidario de los
sindicatos verticales porque, mediante
ellos, recaería e n muchas ocasiones la
suprema dirección de las organizaciones en personal inepto, colocado mediante la influencia d e partido, lo
cual nos llevaría al desprestigio del
sistema y con ello a la desesperación.
Ya ven, pues, nuestros censores en
qué consiste nuestra política y cómo
también tenemos un ideal, concebido
en el principio de q u e para la vida de
prosperidad material y moral que t o dos anhelamos es preciso inspirar la
vida social en la moral cristiana, me-

jorando al individuo en su contextur a espiritual. Un ideal político que no
ha de valerse de politiquerías para su
implantación, como sucede con otros
que, usando de los procedimientos del
mas bajo estilo caciquil, quieren adelantarse y, en un golpe de efecto i m plantar por la violencia lo que debe
llevar una preparación largo de educación corporativa de las masas.
F. L.

¡OBREROS!
Leed el próximo número de

"OBRERISMO"

Visita
Hemos recibido la grata visita de
nuestro compañero, Epifanio Artigas,
destacado elemento de nuestra organización, en el pueblo de Codo, y actual alcalde de aquel Ayuntamiento.

Para

l a historia

El día 5 del pasado mes de julio
nuestro Sindicato de Trabajadores del
Campo, de Vera de Moncayo, organizó un acto de divulgación sindical profesionalista, aprovechando l a constitución de dicho organismo.
Para ello se hicieron los trámites
necesarios y que en todo momento estuvieron dentro de la ley.
Una vez comenzado e l acto, a l cual
asistían la mayoría de los trabajadores de aquel pueblo, e l delegado de
la autoridad, representada e n el monterilla del pueblo, alegando que el
acto qu se celebraba e r a contra los
postulados democráticos que emanan
del pueblo, suspende el acto.
Se le intenta pedir explicaciones
por la arbitraria determinación a lo
cual él contesta, que así lo hace porque en sus dominios no puede hacer
nadie propagandas a excepto de los
socialistas, de los cuales es él su r e presentante. Y el que intente rechistarme, le meto en la cárcel.
Estas manifestaciones promueven
una encendida protesta de todos los
vecinos del pueblo. De nada sirve. E l
"alcaldico" ordena a la Guardia civil haga un despeje de todos los que
asisten al acto.
En vano son las protestas de nuestros compañeros.
Transcurre cierto tiempo. Una vez
estallado el movimiento salvador de
España, dicho alcalde .huye del pueblo. Vagabundea por el Moncayo varios días.
Mas he aquí al poco tiempo aparece
en Zaragoza. ¿Cómo?
Pues nada menos que luciendo el
flamante uniform
Hasta aquí la pequeña historia.
Quien la quiera continuar, lo mismo
que hacer comentarios sabrosos, puede hacerlos.
Nosotros nos limitamos a hacer punto final.

De Administración
Advertimos a nuestros suscriptores
y los cuales aún no han satisfecho su
efectivo correspondiente, que dentro
de la mayor brevedad posible deben
de enviarlo a esta administración,
pues de lo contrario, a partir d e l próximo número suspenderemos el envío de nuestro periódico.—El Administrador, Luis Ruiz Gaspar.

¡PATRONO!:
Ten siempre presente que tus
obreros son tus colaboradores.
Del trato que les des, moral y
material, depende el porvenir
de tu industria.

REDACCION

OBRERISMO

Y ADMINISTRACION:

Contamina, núm. 9, entlo. — Teléfono 55-68
PRECIOS DE S U S C R I P C I O N :
Número suelto, 0'15 ptas.—Un trimestre, 2'00 ptas.—
Un semestre 4'00. — Un año, 8'00 ptas.

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL

Gloria

a la Guardia

Civil

Estamos celebrando en estos días las fiestas en honor de Nuestra Señora del Pilar. Pero no sería humano que, mientras hermanos nuestros están exponiendo sus vidas en los campos de batalla, estuviéramos nosotros
gozando con festejos profanos y llevando vida de frivolidad. Por eso se
celebran sólo las fiestas religiosas y vienen a ser todos los actos como una
oración fervorosa para que se entronice pronto el reinado de la paz y recuerdo cariñoso de aquellas que luchan por España.
Por eso también quiero yo tributar un sencillo homenaje, con estas
mal escritas cuartillas, al Benemérito Cuerpo de la Guardia civil, en estos
días en que ellos celebran la fiesta de su Patrona.
Estos ciudadanos que se han cubierto de gloria en los campos de batalla, que han sido el blanco de las iras de los miembros de la anti-España,
bien merecen el homenaje de todos los buenos patriotas, porque con su conducta ejemplar se han hecho acreedores al cariño y reconocimiento de todos los españoles.
Bien sabían los enemigos de la Patria que vosotros, heroicos y guardias civiles, érais sus más ardientes defensores; bien sabían los enemigos
del orden social que en vosotros encontrarían un dique poderoso para la
implantación de sus teorías absurdas y utópicas. Por esto dirigían sus tiros certeros contra este baluarte; por esto pedían vuestra desaparición y
exterminio. Una vez que hubieran logrado tales propósitos, ¡qué fácil les
hubiera sido exterminar a todos los buenos patriotas y hacer desaparecer
a España del concierto de los pueblos civilizados!
Cuando en estos últimos años de desgobierno, asistíamos todos a la
agonía de esta nación d e los grandes destinos, contemplando a nuestro glorioso Ejército y dirigiendo las miradas a las benemérita Guardia civil, todos confiábamos esperanzados en una venturosa resurrección de España.
Porque conocíamos, guardias civiles, vuestro patriotismo y vuestro heroísmo, porque sabíamos que la fiera revolucionaria se había de estrellar al
enfrentarse con vosotros, genuinos representantes del valor y de la hidalguía.
Cuando haya terminado este glorioso levantamiento popular, cuando
hayamos logrado el triunfo definitivo de España, al hacer el recuento de
hazañas gloriosas y de acciones heroicas, vuestro Cuerpo figurará entre
los primeros de todos los que han contribuído a este nuevo alborear de
nuestra Patria. Con generosidad y abundancia, habéis regado las tierras de
España; vuestras familias han sido multitud de veces martirizadas por el
único delito de ser vosotros cruzados de España y caballeros del orden.
Pero no os importen vuestras abnegaciones y vuestros sufrimientos. De
Dios y de la Patria recibiréis el galardón merecido. Nuestras mentes os
guardarán eterna memoria y nuestros corazones os manifestarán profundo
y sincero agradecimiento.
Os habéis templado en el amor a España, sois el terror de los enemigos en tiempo de guerra; el apoyo de los desvalidos y la ayuda de los
menesterosos, en tiempo de paz, y siempre, fieles cumplidores de vuestro
deber. Sois, en una palabra, la encarnación contemporánea del espíritu caballeroso de Don Quijote.
Mientras subsista el benemérito Cuerpo creado por el marqués de
Ahumada, está asegurado el triunfo de España a través de los tiempos.
Mientras veamos por esas carreteras y caminos de España las simpáticas
siluetas de nuestros guardias civiles, podemos reposar tranquilos, sin temor a que nadie turbe nuestro sueño.
En estos días precursores del triunfo, en todas las mentes brota una
idea, que se manifiesta con estas pocas palabras: ¡Gloria a la Guardia civil!
Clemente BONED.

TRALLAZOS
¡Trágicamente
pueriles,
muchos
muchos obreros abren las manos y dejan caer el pan por alcanzar, en el
aire engañoso la ilusoria felicidad de
unas pompas de jabón!
Ríen mientras recogen y almacenan,
cobardes, el pan robado...
Nuestro pueblo tan lleno de idealistas, de fantaseadores, es el que da,
entre todo el proletariado del mundo,
mayor contingente de papadores de
aire, de cazadores de burbujas. Y, naturalmente, cada sofista embaucador
llena su tazón y sopla su bálago mágico, engendrador de inanidades.
No pasa día, sin que se agiten las
masas tras ilusiones nuevas. Y entre
tanto, ¿dónde queda el pan de las realizaciones?
El SINDICALISMO PROFESIONAL
está sediento de acción constructiva y

OBRERISMO
es el portavoz del Sindicalismo Profesional.

!Trabajadores!
Leed OBRERISMO
Propagad OBRERISMO
Suscribiros a OBRERISMO
Es para vosotros.

tiene hambre de obras densas y de
hechos trascendentales.
La acción de las masas obreras ha
de ir desenvolviéndose, de modo ininterrumpido, constante, tenaz, hacia la
concentración económica potencial de
los Sindicatos, y mediante una gradual formación del espíritu de solidaridad.
El SINDICALISMO PROFESIONAL
no puede estar sometido nunca a las
restricciones sugeridas por cualquier
fracción del proletariado.
Se opone a ello la necesidad de síntesis del Sindicalismo enemigo de t o da unilateral interpretación de escuela e ideología particularista.
El SINDICALISMO PROFESIONAL
para ser eficaz revestirá aquellas
formas y empleará aquellos medios
que la fidelidad de los propios intereses a él encomendados sugiera en
las peculiares condiciones históricas
en que se actúe.
Si así es, este desarrollo, el SINDICALISMO PROFESIONAL, se desenvolverá, no a la manera de un axioma matemático, sino como los gérmenes orgánicos dotados de plasticidad
y espontaneidad, que, reaccionan con
rarísimos fenómenos dentro de la riqueza inmensa que a la clase trabajadora le son propios como recursos de
su propia vida.
ASTUR.

Sin

PAGO

confundirse

¿Es incultura? ¿Es mala fe?
Los hombres de la vieja política se
obstinan en falsear ante la opinión
los conceptos fundamentales del Nuevo Estado, la acción ordenadora del
régimen corporativo en el que ha
puesto sus esperanzas la opinión sana del país.
¿Mienten? ¿Desbarran?
¡Desbarran y mienten!
Es natural que los políticos del viejo estilo tiemblen ante los hechos nuevos y que, a falta de otras armas con
que defenderse, utilicen los medios
de la difamación.
Es el último crimen minúsculo de
su miedo. Inútil y regocijante.
Pero es incomprendible que les ayuden, en tan sucia tarea los SINDICALISTAS PROFESIONALES.
¡Los Sindicalistas Profesionales, que
no acudieron a la U. G. T. por simpatía alguna a la socialdemocracia del
regenado de Karls Marx y a los que
en treinta años, ni Pablo Iglesias ni
Largo Caballero, con todo su prestigio de luchadores, pudieron arrastrar
al partido socialista!
¡Los Sindicalistas Profesionales, que
no se alistaron en la Confederación
Nacional del Trabajo por amor a Bakunin, completamente desconocido,
ni por fobia antiteológica, absolutamente desplazada de su campo de acción, y a quienes no pudo arrastrar
jamás a la utopía sectaria.
Es hora de que lo confiesen todos los
grandes temperamentos con nobleza.
Y esperamos que no nos hagan traición en definitiva a esta verdad única los hombres que han consagrado
ya más de la mitad de su vida a engrandecer y agigantar el hecho sindical, y que sólo han sido parcialmente
fieles al llamamiento del genio de
España.
No vale la pena refutar esa exorbitante afirmación de que el Sindicalismo Profesional es hijo de la utopía.
EL SINDICALISMO PROFESIONAL,
la más recia realidad de una raza
creadora de realidades, grave y profunda en sus sentires ¿engendro de
la más irrealizable de las entelequias
y aun de la más deshumanizada concepción de la sociedad humana?
Quizás España, desviada de su origen, haya producido tantos anarquistas—¡ella sola más que toda Europa!
—precisamente porque fué la nación
más engendradora de santos.
¡No! El SINDICALISMO PROFESIONAL nada tiene que ver con esa
deformación moderna del sentido de
la santidad. ¡El SINDICALISMO PROFESIONAL es nieto genuino del gremialismo medieval, y responde netamente a las características esenciales:
de nuestro pueblo!
El gremialismo de hoy es el CORPORATIVISMO. Rotundamente.
La vida que empieza, con toda su
complejidad de resortes modernos,
declara caducados por insuficientes
los órganos de los viejos sistemas políticos y sociales. Se imponen las grandes concentraciones sindicales en las
diversas categorías jerarquizadas, de
la producción. Se impone igualmente
la intervención de la competencia técnica, cuando se van arrinconando como trastos inservibles a los políticos
de oficio que se oponían a la transformación de las instituciones vivas
y profesionales.
El SINDICALISMO PROFESIONAL
que llega a su plenitud dentro del
CORPORATIVISMO, sin él, se extravía la masa obrera hacia el aniquilamiento. El CORPORATIVISMO tiene
su base en el SINDICALISMO PROFESIONAL; sin él no llegaría a nacer.
¡Son consubstanciales!
Digámoslo así, paladinamente, los
SINDICALISTAS PROFESIONALES
y desde todas las organizaciones, por
encima de las vallas con que se pretende acotarnos y fraccionarnos, derribando estúpidos letreros sin conttenido, con ansia de suprema fusión de
fervor hispánico, el fervor de los fervores.
J. M. T. G.

ADELANTADO

Por la dignidad de la mujer trabajadora
Mucho se ha hecho por mejorar el trabajo de la mujer, pero queda
todavía muchísimo camino por recorrer para conseguir su perfeccionamiento completo.
Como derecho fundamental es el de la justa retribución.
Sin detenernos a analizar si los jornales o sueldos que se consignan
en las bases de trabajo puestas en vigor hasta la fecha, son justas o no
lo son, tenemos que empezar por exigir que dichas bases se cumplan al
pie de la letra.
Para ello solamente hemos de confiar en que el patrono se preocupe
cuando sus operarias cumplen el tiempo reglamentario para pasar de una
categoría a otra superior, pues aunque tiene la obligación de llevar sus nóminas de forma que en cualquier momento pueda ver la condición en que
se encuentran las personas que se hallan a su servicio, en muchos casos
si la interesada, por ignorancia, no hace la debida reclamación, deja de
percibir lo que en justicia le corresponde.
Esta ignorancia, en la mujer, es muy corriente. Frecuentemente se
saben casos de muchachas que ignoran, con arreglo al trabajo que realizan y al tiempo que vienen efectuándolo, qué remuneración tienen que
percibir, quedando, por tanto, a merced de las arbitrariedades del patrono.
Hemos de procurar, pues, que todas las compañeras se instruyan profesionalmente y sepan a la perfección sus derechos y sus deberes como trabajadoras. Sus derechos, como son la justa retribución y el trato moral
adecuado a su condición de mujer ya que en muchos casos, abusando de
su inferioridad no se la trata con el mismo respeto ni al igual que al hombre, sino que se ve alejada y obligada a aguantar reprensiones en forma
poco correctas, como dirigidas a un ser inferior que en forma alguna, de
ser hombre el que las recibiese, no se le dirigirían en idéntica actitud.
Ahora bien, como no solamente hemos de hablar de derechos, sino que
también se han de inculcar las obligaciones que la mujer ha de observar
para desempeñar con dignidad su trabajo, en un próximo artículo trataremos con detenimiento de esas obligaciones.
Carmen GARCIA MARCEN.

TRABAJADOR:
T ú sabes que todo acto de sabotaje contra los centros
vitales de la Patria es un verdadero parricidio. Alzate
con todas t u s fuerzas contra él, sean cuales fueren sus
ejecutores: malhechores de guante blanco, financieros
agiotistas, plutócratas especuladores, grandes acaparadores usureros, tahures de alto copete o chusma insensata de terroristas desnaturalizados.

La infancia
En el número de "Solidaridad Obrera" correspondiente al día 1 de octubre, se da cuenta de la llegada a
Barcelona de 600 niños aragoneses.
De lo que se desprende de esta crónica publicada en el periódico revolucionario, los niños pertenecen a milicianos rojos de nuestros pueblos
muertos en la lucha. Los comités sindicalistas han decidido repartir a los
niños en distintos lugares de Cataluña. Entre tanto se les pondrá en manos de maestros anarquistas.
Muchos son los crímenes que los
rojos cometen allí donde todavía no
han sido dominados por las fuerzas
nacionales. Pero de todos, sin duda, el
más horrendo es el que tratan de cometer con estos niños aragoneses. Embaucados sus padres por las doctrinas
revolucionarías, han sucumbido siendo carne de cañón. Y después que han
dejado tantas familias abandonadas,
después que tantos niños no sentirán
jamás el calor del hogar, tratan de
pervertir sus corazones y corromper
sus inteligencias, poniéndolos en manos de esos propagadores del mal, que
se llaman maestros anarquistas. Han
muerto unos padres engañados y
quieren ahora matar el alma de sus
hijos.
Pero no temáis, niños aragoneses,
que no lograrán saciar sus instintos
perversos. Seréis liberados por las
tropas nacionales y entonces recibiréis la luz de la verdad y prenderá
en vuestros corazones la llama del
amor. Ya no cerraréis vuestras manitas en actitud amenazadora, ni lanzarán vuestros ojos destellos de rencor. Si únicamente aborreceréis a alguien, será a quienes fueron con sus
engaños causa de la muerte de vuestros padres y querían luego conduciros a vosotros por el mismo camino
de desolación y de ruina.
Todavía, niños de Aragón, podréis
formaros en el amor a la Patria y os
entusiasmaréis con el relato de nuestras grandezas pasadas. No temáis.
España tiene puestos sus ojos en la

abandonada
infancia abandonada y os proporcionará, junto al alimento de vuestro
cuerpo, el alimento de vuestro espíritu.

Las Corporaciones
"Entre los medios de acortar distancias entre obreros y patronos...
corresponde el primer lugar a las asociaciones de obreros. Muchos años
duraron entre nuestros mayores los
beneficios que resultaban de las corporaciones o gremios de artesanos...
Bien es verdad que los progresos de
la cultura, la diferencia de costumbres y las mayores exigencias de la
vida cotidiana reclaman que los tales
gremios o asociaciones de obreros se
acomoden a las condiciones del tiempo presente."
"Perfecta curación no se obstendrá
sino cuando, quitando de en medio
esa lucha, se formen miembros del
cuerpo social bien organizados, es decir, órdenes o profesiones en que se
unan los hombres, no según el cargo
que tienen en el mercado del trabajo, sino según las diversas funciones
sociales que cada uno ejercita." "Como siguiendo al impulso natural, los
que están juntos en un lugar forman
una ciudad, así los que se ocupan en
una misma arte o profesión, sea económica, sea de otra especie, forman
asociaciones o cuerpos hasta el punto que muchos consideran esas agrupaciones que gozan de su propio derecho, si no esenciales a la sociedad,
al menos connaturales a ella."

Contra la revolución
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