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¿Nuestros deseos y 
esperanzas? 

JUSTICIA SOCIAL 

¿Nuestro lema? 

APOLITICISMO 
CORPORATIVISIMO 
PROFESIONALISMO 

¡Militantes Sindicalistas Profesionales, 
atentos a nuestras consignas! 

Aprovechando la circunstancia de encontrarse en Zaragoza los compañeros Antonio Martí Olucha y José 

Cuadrado Diez, Presidente y Secretario General del Comité Nacional Circunstancial de la CONFEDERA

CION ESPAÑOLA DE SINDICATQS OBREROS (C. E. S. O.) el pasado domingo y lunes se tuvieron en 

nuestro domicilio social, unos cambios de impresiones de vital importancia para el movimiento sindical 

que representa nuestra organización obrera. 

A la misma asistieron, Pablo Goñi, Serafín Eleta, Graciano Anguiano y Fidel Saez Moral, en representa

ción de la Confederación Vasco-Navarra de S. O. P.; Ignacio Lobo, en nombre de la Federación 

Provincial de Valladolid; Isaac Tobía, por la de Logroño; Julián Górriz Virto, Luis Esteras, César 

Acero y Santiago Eguía, por la Unión de Sindicatos Obreros Profesionales de Zaragoza; y Mariano 

Gagías Vidal y Carmen García Marcén, por la Confederación Riojano-Aragonesa de S. O. P. 

También asistieron Feliciano Baratech, Director del Diario LA TIERRA, en representación de Huesca; 
y el Secretario-Técnico de esta Confederación y Director de este Periódico, José M.ª Tristán González. 

Entre los telegramas recibidos como adhesión, figuró uno muy significativo de los compañeros de Orense, 

Morales y Rafael, los cuales se adhieren a la Obra Nacional Corporativa, cuyos puntos programáticos y de 
actuación empezaremos a señalar en el próximo número. 

Tras una amplia exposición del momento sindical actual, se convino en la necesidad de adherirse a la 
Obra Nacional Corporativa, movimiento español qne aunará en nuevos moldes a toda la clase 

trabajadora. 

En el próximo número daremos consignas explícitas para norma de nuestros organismos. En éste, ya esbo
zamos unos puntos del programa a desarrollar. 

¡Viva la Obra Nacional Corporativa! ¡Viva la C. E. S. O.! ¡Viva España! 

Orientaciones Sindicales 

HACIA EL CORPORATIVISMO 

España va directamente hacia el Estado corporativo y por ello conviene 
prevenirse, porque hoy se camina casi a tientas por la senda corporativa. 

Las ideas y las leyes actuales, individualizadas como provinentes del fra
casado liberalismo, han trastocado por completo el sistema económico, y ante 
los descalabros y rectificaciones de siglo y medio de capitalismo liberal y 
de las experiencias socialistas y comunista de Rusia, el corporativismo mo
derno, que, dicho sea de paso, es de abolengo y profunda raigambre cristia
no—díganlo si no los ocho siglos de gremialismo, los estudios y documen
tos del obispo Ketteler, La Tour du Pin, León XIII y el actual Pontífice 
Pío XI, el corporativismo, decimos, va abriéndose paso lentamente en 
las esferas sociales, como posible solución única al problema económico - so
cial y se proyecta con resultados más o menos satisfactorios en Italia, Autria, 
Alemania y Portugal. 

Los miembros de la Unión de Friburgo definen el corporativismo como 
"un orden económico, social y político que se basa en las profesiones y al
gunas instituciones sociales, tales como la familia, el Municipio, la Univer
sidad, etc, que, automáticamente organizadas, tienen por coronamiento su 
representación y actuación en la gobernación del Estado". Saquemos conclu
siones. 

Si el fundamento social del corporativismo supone la concepción orgá
nica de la sociedad, por imperiosa necesidad la corporación ha de ser única, 
teniendo por base la organización vertical y jerarquizada de las profesiones 
o corporaciones de aspecto económico y moral, a las que ha de investírseles 
de carácter público. 

En el terreno económico, si la corporación ha de tener presente en su 
actuación el carácter social y nacional de la economía, su misión específica 
será la ordenación y regulación de la producción y distribución de los pro
ductos en su volumen, en sus precios, en su técnica, en los mercados, en los 
salarios y en todas sus demás manifestaciones, encaminado todo ello al bien 
común de la sociedad y concorde con los intereses de los factores de la pro
ducción y de la profesión misma; es decir, la economía dirigida y puesta al 
servicio de la justicia social. 

En el campo político - social, el Estado, estructurado políticamente a base 
de las instituciones sociales en cuyas instituciones se apoya, y tomando con
tacto con ellas a través de los Consejos profesionales o de Corporación, a 
las cuales dota de determinados y concretos derechos políticos, que ejerce la 
representación profesional elegida con el voto orgánico o colectivo y buscando 
en su finalidad la desaparición de la lucha de clases por la armonía de ellas, 
usando de la conciliación y el arbitraje para la resolución de los conflictos 
sociales. 

Las corporaciones se nos presentan como asociaciones connaturales a 
la sociedad, pues así como el hombre, ser sociable por naturaleza, se en
cuentra enrolado en una familia y en un municipio donde tiene determinados 
deberes y derechos, igualmente se encuentra dentro de una obligatoria so
ciedad profesional, la corporación (que no es el Sindicato), de la cual no 
puede desligarse. 

Las corporaciones han de tener un carácter autónomo aunque no so
berano; es el Estado, quien, como representante supremo de la nación, ha 
de ambientarlas, reconocerlas y favorecerlas, teniendo especial cuidado de 
no llegar a su absorción porque ello las haría ineficaces prácticamente. 

Las corporaciones, como asociaciones de carácter público formadas por 
todos los que desempeñan una misma función social, han de tener su en
tronque en el Estado por medio de los poderes jurisdiccionales que para 
organizarse y organizar la producción han de serle conferidos, como asimismo 
a través del carácter que ha de dárseles de órganos consultivos o delibera
dores en determinadas funciones públicas. 

En la organización sindical y corporativa han de aparecer pues, en pri
mer lugar, los sindicatos de patronos y obreros con la finalidad concreta de 
atender al bienestar individual de sus miembros. 

La profesión organizada de las industrias, que atienda al bienestar de la 
profesión dentro de cada empresa particular, buscando la unidad y el pro
greso social y económico de la empresa misma; sindicato de empresa. 

La corporación, investida de carácter público, atendiendo al bienestar de 
toda la profesión, que ha de armonizarle con el bien común de la sociedad. 

El Consejo de corporaciones, que concilie los intereses de las corporacio
nes nacionales entre sí. 

El Estado, único soberano defendiendo y fomentando la justicia social y 
el bien común de la sociedad. 

He aquí el bosquejo idealista del ansiado corporativismo; mas la con
secución plena del definitivo orden nuevo que se intenta supone, ante todo, 
la derrocación de todo lo viejo y podrido; no puede trastocarse perfecta y 
totalmente todo un sistema que se desmorona si al nuevo se llega contami
nado de los prejuicios de difícil desarraigo del que desaparece. La solución 
es por tanto honda y ardua; el problema es nada menos que de formación 
de una generación nueva. Iniciemos desde hoy la formación de la conciencia 
corporativa para que ésta, algún día, pueda manifestarse con la amplitud que 
la obra requiere. 

JOSE CUADRADO DIEZ 
Secretario del Comité Nacional Circunstancial 

de la C. E. S. O. Burgos y noviembre de 1936. 

R E C U E R D O . . . 
Otro m á s . . . Otro héroe que añadir a la lista innúmera de los 

caídos por la PATRIA y por el SINDICALISMO PROFESIONAL. 

JOSÉ ORTE VAL, joven requeté, entusiasta militante del 
Sindicato Obrero de Oficios Varios, de Tarazona. 

El día 24 del pasado, en la ermita de Santa Quiteria, resultó 
gravemente herido. 

Después de varios días de sufrimiento en el Hospital del 
Salvador, el día 3 lanzaba el último suspiro por España. 

La metralla enemiga, segó en flor al igual que a tantos, sus 
ilusiones de juventud y sus anhelos de patriota. 

JOSÉ ORTE VAL, tu recuerdo queda con nosotros para pro
seguir la obra, en la cual defendiéndola tú caíste 

¡Descansa en paz, fiel compañero!. 

Punterazos 
Dicen que dicen que... 
. . . . el fariseo, con el afán de practicar 

impunemente los actos que atormentan 
su misma vida, saca a la luz pública 
finuras cuyo mérito está precisamente 
en el origen que trata de disimular 
hábilmente. 

... Hay quien está tan acostumbra
do a disfrazarse, que toda su existen
cia es una "colección" de virajes tan 
fulminantes como acomodaticios a las 
circunstancias, y por eso, el carácter 
de firmeza que se esfuerza en dar a 
sus gestos, incitan a la sonrisa más 
compasiva. 

... las mujeres llaman "rabassaires" 
a los comerciantes que han elevado el 
precio de las mercancías que tenían 
en existencias antes del 18 de julio, y 
que el título de marras ha "herido" 
la susceptibilidad de los mercaderes 
que, sin escrúpulo, practican los pro
cedimientos del más depurado arte del 
mercantilismo fenicio, y, a fin de re
chazar el calificativo, argumentan, muy 
doloridos, que el concepto de que el 
comercio no tiene entrañas se tiene 
en el más desconsolador olvido. 

... en Madrid, un día, surgió un "apa
ñador de amistades" e ideó la celebra
ción de un banquete, con el fin de ar
monizar relaciones entre personalida
des; la pretensión del desinteresado 
"apañador", no llegó a realizarse por
que uno de los presuntos comensales 
le presentó al "otro" una serie de "pla

tos fuertes" que fueron ni más ni me
nos que una despedida muy... desenla-
zadora. 

. . . u n filósofo escribió que las pa
siones llevan consigo injusticia o in
terés propio; si esto es cierto, habrá 
que desconfiar de ciertas apariencias, 
que muy bien pueden ser la condena
ción de "gustos", pero no así de opi
niones internas. 

... la soberbia, que tanto caracterizó 
a ciertos sujetos, ha cedido tanto que 
es preciso contradecirles forzosamen
te para que no olviden sus tiempos 
pasados y tengan muy presente los ac
tuales. 

... que se ha desalojado un famoso 
cuarteto en el cual se fabricaban can
didatos, se imponían normas y se "cor
taban trajes" sin estar presente el 
"obsequiado" y que algún testaferro 
que aparecía en escena como actor, 
anda muy preocupado por la suerte 

de aquella farándula tan histórica co
mo historiada. 

EL PADRE EBRO 

EL SINDICALISMO PROFESIONAL: 

Aspira a que el régimen corpo
rativo sea implantado en Espa
ña y que de tal manera se im
ponga que quede el menor re-
curso a las decisiones de la po
lítica, y en cambio un mayor ré
gimen a una recta y eficaz ad
ministración. 
En tanto que esto se realiza, 
nuestra organización procurará 
estar representada e interven
drá en los organismos en que 
deba estar representada la cla
se trabajadora. 

Vasco-Navarra.de


Página 2 O B R E R I S M O Semanario Pro Justicia Social 

C. E. S. O. Confederación Española de Sindicatos Obreros. 

Comité Nacional Circunstancial. — BURGOS 

Circular núm. 12 

A todas los organismos afectos a nuestra 

disciplina 

OBRA NACIONAL CORPORATIVA 

INICIACION DE LA OBRA.—SECRETARIADO 

Como complemento de nuestra anterior circular número 11 y con arre
glo a las instrucciones dictadas por la Delegación de Gremios y Corpora
ciones se crearán, de acuerdo con los Gremios Provinciales de las De
legaciones dependientes de la anterior, los secretariados locales, provincia
les y regionales, para cuyo fin se procederá inmediatamente a tomar contacto 
con dichas delegaciones. 

CONSTITUCION 

Aunque la Delegación de Gremios y Corporaciones no ha especificado 
concretamente la constitución de los secretariados, éstos, a nuestro entender, 
deberán constituirse con representación de: 

Industria, Comercio. Banca, Cultura, Comunicaciones, Agricultura, 
Obreros. 

AUXILIARES DE LA REPRESENTACION OBRERA DE LA C . E . S . O . 

La representación obrera de nuestra organización en los Secretariados 
de la OBRA NACIONAL CORPORATIVA, se procurará la colabora
ciones obreras necesarias para trabajar dentro de su campo; es decir, la 
cooperación de compañeros capacitados en cada ramo de industria: Agri
cultura, Industria, Comercio, Banca, Metalurgia, etc. 

MISION DE LA REPRESENTACION OBRERA DEL SECRETARIADO 

a) Nuestra representación, de acuerdo con las directivas de sindica
tos, uniones, federaciones o confederaciones será la encargada de gestio
nar la incorporación a la Obra Nacional Corporativa, a través de la 
C. E. S. O., de todos los sindicatos obreros no marxistas ya constituídos 
y no encuadrados en nuestra organización. 

b) Requerir para la organización sindical a todos aquellos elementos 
obreros aislados que no estén ya en los sindicatos existentes. 

c) Iniciar la propaganda conveniente en cada localidad, la colocación 
de carteles por toda la población, escaparates, bares, cafés, etc.; reparto de 
impresos entre los obreros requiriendo los auxilios a que se refieren las 
órdenes recibidas; la difusión por la radio y la Prensa del ideario de la 
O b r a Nacional Corporativa, especialmente en lo que supone decla
ración d e principios y reivindicaciones obreras, contenidos en los Pun
tos Básicos de la obra ya remitidos con la circular número 11. 
por la radio y la Prensa del ideario de la Obra Nacional Corporativa, es
pecialmente en lo que supone declaración de principios y reivindicaciones 
obreras, contenidos en los Puntos Básicos de la obra ya remitidos con la 
circular número 11. 

c) Confeccionar el fichero estadístico de obreros de la localidad y 
a ser posible los de la provincia, por oficios o profesiones, para cuyo fin 
puede usarse el Censo electoral. 

e) Ha de hacerse comprender a todos que la Obra Nacional Corporativa 
no es una cosa de partido, sino la iniciación de un movimiento únicamente 
nacional que persigue el orden de la nueva España y cuya definitiva estruc
turación corresponde sólo al Ejército. 

INSTRUCCIONES A LOS DIRECTIVOS DE LAS ORGANIZA
CIONES I N F E R I O R E S D E LA C. E. S. O. 

ESTUDIOS CORPORATIVOS 

Encarecemos especialmente la urgente necesidad de que por todas las 
organizaciones locales, provinciales o regionales se proceda a la organiza
ción de círculos o cursos de estudios corporativos a cargo de personas con 
conocimientos de la materia y para cuya asistencia y formación deben ser 
escogidos los elementos más competentes y destacados de la organización. 

De la iniciación o no posibilidad de cumplimentar lo anterior se 
dará conocimiento a este Comité Nacional Circunstancial a su debido tiempo. 

PREVISIONES FUTURAS 

Las organizaciones inferiores de la C. E. S. O. deberán ir previnien
do sus cuadros y efectivos de forma tal que puedan ser encajados sin gran
des dificultades en la futura organización corporativa del Estado. 

Encaminado a este fin, las Confederaciones Regionales, Uniones y Fe
deraciones provinciales o locales deberán dedicarse, con la celeridad y me
dios que tengan, a la organización de las profesiones que aún no figuren 
organizadas o encuadradas dentro del marco de las organizaciones base 
de la C. E. S. O. 

Atendiendo a la importancia de las actividades nacionales deberá pro
curarse la organización de las profesiones, encuadrando en cada grupo a los 
oficios que recoge la Ley de Jurados Mixtos y con la siguiente preferencia: 

Industrias agrícolas y forestales.—Industrias de la construcción.—Si-
de rurgia y metalurgia.—Comercio en general.—Alientación.—Banca, Se
guros y Oficinas.—Transportes ferroviarios.—Transportes terrestres.— 
Agua, Gas y Electricidad.—Industrias químicas.—Industria textil.—Con
fección, vestido y tocado.—Artes Gráficas y Prensa.—Comunicaciones.— 
Hostelería.—Espectáculos públicos.—Industrias extractivas.—Industrias 
del mar.—Otras industrias y profesiones. 

Con areglo a los grupos citados y con vistas a la futura constitución 
rápida en su día de las FEDERACIONES NACIONALES DE INDUS
TRIA se procederá de la siguiente forma: 

Con los obreros de un mismo ofició o profesión en cada pueblo o lo
calidad posible se formará el sindicato local de oficio (futura sección fe
deral). 

Todos los sindicatos locales del mismo oficio de una misma región se 
tendrán dispuestos para que en el momento oportuno pasen a integrar la 
Federación Regional de Oficio y todas éstas, a su vez, estarán dispuestas 
para la rápida constitución de la FEDERACION NACIONAL DE IN
DUSTRIA. 

Se advierte que el planteamiento de la organización anterior no supone 
para nada (por lo menos en lo que de nosotros dependa) el que en el futuro 
hayan de cesar las actividades de la actual organización, toda vez que, para 
atender a la defensa de los intereses comunes de los trabajadores de distin
tas profesiones han o deben de subsistir o formarse donde no existan, las 
Uniones o Federaciones locales o provinciales, las Confederaciones regio
nales y la C. E. S. O., en tanto que en su día la autoridad competente del 
Estado fije las bases de las organizaciones sindicales obreras y la plasma-
ción oficial de las corporaciones. 

Este Comité Nacional Circunstancial de la C. E. S. O., atento a que 
en el futuro nuestra organización pueda presentar una fuerza nacional pre
ocupada directa y totalmente de todo lo que supone desenvolvimiento eco-
nómico - social de la nación, cree también oportuno indicar a sus organiza
ciones la conveniencia de constituir los SECRETARIADOS TECNICOS 
DE INDUSTRIA DE NUESTRA ORGANIZACION encargados de 
desarrollar u n vasto plan de reconstrucción de la economía española, con 
estudios conscientes y técnicos de las posibilidades futuras. 

Los Secretariados técnicos de industria serán los asesores de nuestras 
futuras Federaciones Nacionales de Industria, que deberán estar al día del 
desarrollo económico y social de la industria, no sólo en su aspecto totali
tario o nacional, sino también en el caso concreto de cada localidad. 

Ardua labor ha de ser la de estos Secretariados, que por otra parte 
consideramos indispensables para que la obra nacional futura de recons
trucción económico - social no sea una cosa esporádica y desarticulada, sino 
la resolución justa de los problemas económico - sociales de la industria co
mo compendio del conocimiento y estudio exacto de cada problema concreto. 

Estos Secretariados, que han de ser tantos como Federaciones Nacio
nales de Industria puedan crearse, deberán estar integrados por represen
tantes del Capital, Técnica y Trabajo, como elementos todos interesados 
en el normal desenvolvimiento y prosperidad de las industrias. 

FINES DEL SECRETARIADO TECNICO DE INDUSTRIA 

Capital.—Estudio de las posibilidades de la industria, teniendo en 
cuenta el rendimiento justo del capital en ella empleado a la vista de balan
ces, mercados, memorias, estadísticas, etc., de las Empresas nacionales y 
extranjeras. 

Técnica.—Estudio actual y prosélitos posibles de las Empresas en la 
iniciación de los progresos de la industria hasta colocarla en nivel idéntico 
a las similares del mundo, como aspiración justa de los forjadores de la 
nueva España. 

Trabajo.—Estudio del nivel medio de vida actual de los obreros de 
la industria respectiva y de sus necesidades familiares, de especialización 
y previsión de las contingencias de su condición de trabajador. 

FICHEROS de Empresas, con especificación de su situación, de téc
nicos con sus conocimientos específicos y de obreros de toda la industria, 
con especial atención al censo de parados. 

He aquí un inmenso campo de actuación para los Secretariados técni
cos de las futuras Federaciones Nacionales de Industria, que es convenien
te abordar con la decisión que ha de caracterizar la seriedad de nuestra or
ganización y que al propio tiempo ha de hacerla pesar en el conjunto orgá
nico de las futuras fuerzas sociales de España. 

Burgos, noviembre de 1936.—Por el Comité Nacional Circunstancial 
de la C. E. S. O.—El Presidente, Antonio Martí Olucha.—El Secretario 
general, José Cuadrado Díez. 

C. E. S. O. 

Unión de Sindicatos Obreros Profesionales 

Estando ya a punto de enviar a los compañeros SINDICALISTAS 
PROFESIONALES que se encuentran en los diversos frentes las ropas 
de abrigo confeccionadas por nuestras compañeras, y desconociendo aún 
las señas de varios afiliados combatientes, encarecemos, por medio de esta 
nota, la urgencia de que envíen a la Secretaria General los datos de su si
tuación. 

Igualmente a aquellos compañeros hospitalizados les rogamos nos lo 
comuniquen, para estar en contacto permanente con ellos. 

Esperando ver atendidos estos nuestros deseos, saluda a todos. 
Zaragoza, 7 noviembre 1936.—Por el Comité Ejecutivo: El Secreta

rio General. 

¡VIVA ESPAÑA! 

Estamos recibiendo de continuo quejas de nuestros suscriptores y 
paqueteros en las que nos dan cuenta de que muchos de los paquetes de 
nuestro semanario no les llega a su poder. 
Nos extraña todo eso, ya que por nuestra administración se ordena todos 
los jueves el depositar en la Central de Correos de esta ciudad los paque
tes de fuera de Zaragoza. 

Como creemos exista alguna mano oculta interesada en no hacer llegar 
OBRERISMO a quien se le envía, llamamos la atención a las autoridades de 
Comunicaciones para que vean la manera de situar el funcionario "tan 
interesado" por nuestra publicación. 

En especial la llamamos al Administrador de Logroño, pues allí son 
varias las veces que no se recibe el paquete dirigido a aquella población. 
Por hoy nada más. 

Un recuerdo interesante 

En la Prensa se publican iniciativas 
que tienden a formar un programa 

de inmediata aplicación, a los efectos 
de realizar la reconstrucción nacional. 

OBRERISMO, con la modestia en él 
tan característica, colabora, con noble
za y lealtad, en esta tarea de aportar 
conocimientos e ideas para, si se esti
man aplicables, que sean ejecutadas, 
adoptando para ello el criterio que a 
este respecto tengan las autoridades. 

Siguiendo, pues, nuestra norma de 
prestar atención a todo cuanto sea de. 
utilidad pública, sometemos a la opi
nión de las autoridades el que inme
diatamente se considere rescindido el 
contrato que el excelentísimo Ayunta
miento de Zaragoza tiene con la So
ciedad Anónima de Fomento y Cons
trucción de Obras, cuyo capital es ca
talán, y también que los dos millones 
que la Corporación municipal de Zara
goza adeuda a esta entidad sea incau
tado, al objeto de que esta cantidad, 
a medida que la vaya amortizando al 
Ayuntamiento de Zaragoza, ingrese en 
la cuenta corriente que debe abrirse 
a nombre de la Mancomunidad forma
da por las tres Diputaciones aragone
sas, para atender a la reparación y re
construcción de lo destruído por la 
horda marxista. 

También debe de procederse a la 
inmediata incautación de todos los va
lores correspondientes a Empresas In
dustriales establecidas en Aragón y 
cuyo capital sea catalán, vizcaíno o 
valenciano. 

Lo que ofrecemos a la opinión de 
las autoridades puede llegar a consti
tuir un fondo de varios millonee de 
pesetas. 

Hay que pensar en que son muchas 
y muy potentes las Empresas indus
triales que se hallan establecidas en 
nuestra región. 

Hoy no es difícil hacer las transfe
rencias de valores, cualquiera que sea 
la naturleza de éstos. 

Es de creer que los catalanes, si
guiendo su afición fenicia, hayan idea
do algo de carácter económico que 
cree algún obstáculo. 

En evitación de toda complicación, 
y para obrar con urgencia, estimamos 
debe estudiarse esta idea nuestra. 

Cumplimos gustoso este deber de 
ciudadanía, aportando iniciativas que 
creemos pueden ser llevadas a efec
to y que por la importancia de los 
capitales que pueden incautarse que
daría iniciado un paso eficaz para re
hacer la economía regional, destruída 
por la invasión de los salvajes al ser
vicio de Mostcú. 

Contra la revolución 

JUSTICIA SOCIAL 

De organización 

Hemose recibido la visita de los 
compañeros Antonio Taboas Barrei-
ro, Justo Fernández y Francisco Gon
zález Fernández, excelentes amigos de 
Vigo que forman parte de la Legión 
Gallega, los cuales, a su paso por Za
ragoza, después de largos días en el 
frente, regresan a su tierra a descan
sar de la patriótica jornada para, se
guidamente, volver al lugar que se les 
designe. 

Estos compañeros, interpretando el 
sentir de numerosos hermanos en el 
trabajo, nos pidieron instrucciones y 
consignas para poder desarrollarlas en 
la riente ciudad gallega. 

Atentos nosotros a cuanto signifique 
elevación y progreso de nuestra orga
nización, seguidamente les informamos 
de lo que precisaban. 

Agradecemos la visita a nosotros 
efectuada y deseamos a tan valerosos 
representantes de la raza un feliz via
jo hacia tierras de tan hondo sentir 
patrio. 

CAJA GENERAL DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA 

I N S T I T U C I O N B E N E F I C O - S O C I A L 

Operaciones de ahorro que realiza 
Imposiciones al plazo de un año. 
Imposiciones al plazo de seis meses. 
Libretas ordinarias y especiales. 
Libretas al portador. (Cuentas corrientes) 

Las ganancias líquidas que la 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 favo
recen a gentes de las más modestas clases sociales, siendo preferidas en
tre éstas, a las que tienen el carácter de imponentes del Establecimiento 

OFICINAS CENTRALES: 
San Jorge, 8. — San Andrés, 14. — Armas, 30 

S U C U R S A L E S : 
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 

¡¡TRABAJADORES!! 

Leed y propagad 

"OBRERISMO" 
Portavoz del 

SINDICALISMO PROFESIONAL 

Aparece los jueves, en ZARAGOZA 

Tip. EL NOTICIERO. Coso, 79 
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Las recomendaciones 

Traía el otro día la Prensa local una noticia que tiene que ser aco
gida con agrado por todos los españoles. 

"Las recomendaciones—decían los periódicos—son un vicio nacional 
que hay que corregir. 

Por ello, el Jefe del Gobierno del Estado ha prohibido las recomenda
ciones dentro del Ejército? 

El verdadero patriotismo no ha de consistir sólo en manifestaciones 
bullangueras. Los buenos españoles tenemos que estudiar en nuestra His
toria gloriosa para que, sabiendo las causas que hicieron a España grande 
y próspera, saquemos enseñanzas útiles para los tiempos presentes y orien
temos nuestro futuro por las rutas gloriosas de nuestro pasado. 

Pero junto a nuestras virtudes debemos estudiar nuestros vicios para 
que, conociendo nuestros defectos, enmendemos los yerros colectivos, que 
siempre será esta actitud más digna de loa que si bajo la capa de patrio
tismo, que entonces sería patriotería, tratamos de encubrir nuestras cul
pas, lanzando a los cuatro vientos la idea de que nosotros somos los me
jores. 

Y, puestos a estudiar nuestros defectos, no podemos por menos que 
reconocer que son las recomendaciones un vicio nacional. Cuando algún 
ciudadano tiene que preparar algunas oposiciones, cuando aspira a ocupar 
algún cargo público o privado, no es la especialización que para el mejor 
desempeño de su cometido necesita lo que más le preocupa, sino la bús
queda de recomendaciones, porque es creencia generalizada que el que no 
tiene "enmeños" no logra la satisfacción de sus aspiraciones y que "el 
que tiene padrinos se bautiza". Ycomienza el visiteo de todos sus familia
res a aquellos personajes y personajillos influyentes para que el opositor o 
el aspirante salgan victoriosos de las pruebas, cuando, en realidad, son los 
familiares los que han triunfado, sirviéndose de las recomendaciones. 

Y los pobres señores que forman parte de los tribunales o que tienen 
la misión de elegir a los aspirantes a un cargo determinado, ofuscados ante 
tanta carta recibida, ante tanta tarjeta de recomendación, ante tanta visita 
de influyentes para un tercero, no saben elegir a quien verdaderamente 
reúne mejores condiciones para ocupar el cargo o lleva mejor preparado 
el programa de la oposición. No quiero con esto incurrir en la injusticia de 
suponer que siempre han salido victoriosos los ineptos, pues el verdadero 
mérito se abre paso a través de todos los obstáculos. 

Hay que desterrar, pues, las recomendaciones no sólo en el Ejército, 
sino en todas las manifestaciones de la vida nacional. Que sea la honradez, 
el trabajo, el talento, la virtud, en una palabra, los que hagan triunfar a 
un aspirante y no el favor y la intriga. Que cada uno se recomiende por 
sus obras, por sus méritos y nunca por su sangre o por sus amistades. Así 
conseguiremos que los cargos sean ocupados por los mejores y que, al 
concederlos en lucha noble y honrada, puedan los humildes mejorar en su 
medio de vida. 

CLEMENTE BONED 

Pensando en la Confederación del Ebro 

Es difícil afirmar que la Confederación Hidrográfica del Ebro, desde su fun
dación hasta la fecha, ha dado el rendimiento debido en orden a la aficacia ci
frada en el desarrollo y ejecución de las obras que afectan a la economía. 

Lejos de esa afirmación se dirá que esta Institución, llamada a transformar 
nuestra fisonomía económica, vivió mucho en un período de tiempo muy breve. 

Esa vida intensa en cambios, pródiga en fantasías y agotadora de su origen 
fundacional, en la actualidad nos ofrece una enseñanza merecedora de tenerla 
en cuenta para que, en lo sucesivo, la Confederación Hidrográfica del Ebro no 
sea, en primer término, una ilusión para ocupar estados de esperanza luego y 
más tarde desengaño. La Confederación, en un período de tiempo muy breve, vi
vió mucho, muchísimo, demasiado. Y esto es forzoso que no vuelva a ocurrir, 
para bien de la cuenca y de España entera. 

Las ventoleras políticas rizaron y encresparon el ambiente confederativo y. 
a partir de este hecho, las Empresas hidroeléctricas, atentas a sus intereses, toma
ron posiciones adecuadas a la conveniencia de sus negocios. 

El egoísmo de los negociantes y los afanes políticos ofrecieron a los ojos de 
los usuarios campesinos una serie de espectáculos, espléndidos en pasiones, que 
sirvieron de base desarticuladora de la obra que había de crear la riqueza flore
ciente por la disposición relativa a la formación de la Confederación, aparecida 
en la "Gaceta" el día 5 de marzo de 1926. 

Así vimos que, cuando Argüelles retiró el aval del Estado, el campesino de la 
cuenca del Ebro no sintió emoción. 

Tampoco se advirtió en la masa labradora ningún movimiento de interés 
cuando pasó de Confederación a Mancomunidad, ni tampoco demostró entusias
mo cuando volvió a ser nuevamente Confederación. 

Ultimamente, cuando en 13 de junio de 1936, apareció en la "Gaceta" el de
creto implantando el acuerdo adaptando a la Generalidad de Cataluña los servi
cios referentes a aguas, obras hidráulicas y servicios complementarios, el labrador 
de la cuenca del Ebro no demostró deseo de defender a esta Institución y con 
justificada pasividad contemplaba, a través de la Prensa, el desarrollo del inci
dente creado por las maniobras de negociantes hidroeléctricos con la complicidad 
le los políticos. 

Hemos escrito justificada pasividad y no nos retractamos. 
Hubo un excesivo interés en que la Confederación del Ebro no llegara al 

campo, y prueba demostradora es que las cuestiones agrícolas quedaron relega
das a un término secundario frente a los problemas industriales. 

Un estudio monográfico de cada una de las cuencas que forman la del Ebro 
daría idea exacta de la labor desarrollada en favor de la agricultura y en pro 
de la industria. Hay cuencas aragonesas que, por no ejecutar los proyectos de 
defensa, sus predios quedaron destruídos en una reciente inundación. 

Mientras, en las cuencas catalanas se empleaban millones de pesetas para 
calmar las impaciencias y curar los egoísmos de negociantes hidroeléctricos ca
talanes. 

Tal diferencia de trato engendró desilusión y desapego a la Confederación 
entre los agricultores. 

Costa, que en 1892 acuñó la frase "política hidráulica", pedía agua para que 
las tierras dieran leche, lana, carne y pieles entre otros productos pertenecientes 
a la explotación agropecuaria. 

En la vida que vivió la Confederación quedaron olvidadas estas orientacio-
ne, que hubieran ordenado la prosperidad de la cuencas para dar entrada a otros 
afanes de triste recuerdo. 

Para no caer en lo pasado y sea lo que debe de ser y se necesita, sería con
veniente que se hiciera un estudio sobre los siguientes puntos: 

a) Autonomía administrativa. b) Financiación controlada. c) Subordinación 
de los intereses industriales a los agrícolas. d) Ejecución, por los ingenieros de 
Caminos, de las obras, pero habiendo estudiado el plan con anterioridad por los 
Agrónomos y Montes. e) Preferencia de mejora en los regadíos actuales. f) Es
tudio de nuevos regadíos en proporción a las necesidades agrícolas nacionales. 

Obrero propaga y lee OBRERISMO 

Después de la lectura del 
semanario OBRERISMO 

I 

Soy huésped temporal de Zarago
za: aragonés de origen y aragonés de 
temperamento, las vicisitudes del des-
tino individual me han hecho residir 
en tierras catalanas, en las que he pa
sado dos tercios de mi vida. 

La huelga ferroviaria última y el 
glorioso alzamiento nacional, simultá
neamente, han determinado que no 
pueda reintegrarme a Barcelona, don
de habitualmente resido con toda mi 
familia. 

Como obrero, me interesa todo lo 
que guarda relación con la honrosa 
clase del trabajo, y a trabajar por su 
dignificación y ennoblecimiento he de
dicado mi vida entera y pienso dedi
car toda la que aún pueda restarme. 

Hasta ahora poca podía ser la efi
cacia de las propagandas inspiradas en 
el espíritu cristiano aplicado a la vi
da del trabajo, porque los elementos 
predominantes en las esferas guber
namentales eran enemigos irreconci
liables de todo aquello que se basa 
en la robusta cimentación cristiana. 

En su inconcebible vesania preten
dían la irracional empresa de destruir 
la única doctrina que, aplicada a la 
práctica, tiene virtualidad para hacer 
efectiva la redención humana en sus 
dos aspectos transcendentales: reden
ción temporal o terrena de la miseria 
y el hambre en la vida orgánica y re
dención del vicio y la degradación en 
la vida espiritual o eterna. 

Afortunadamente, esa tentativa cri
minal ha fracasado y la España sana, 
la auténtica España, aquella que se ha 
asimilado y nutrido con las viandas 
místicas y santas que el Maestro de los 
Maestros recomendó a los pueblos pa
ra su salvación, se ha levantado con
tra todos los insensatos que querían 
imponerle las corrompidas viandas de 
la degradación y vilipendio generado-
ras de esclavitud en la tierra y conde
nación después. 

II 

El fracaso de las llamadas doctrinas 
socialista, comunista y anarquista no 
puede ser más rotundo ni más terri
ble; y antes que consentir que triun
fen las tenebrosas cohortes del mal y 
de la destrucción, hemos de estar dis
puestos a que no quede en pie ni uno 
solo de los que nos llamamos cristia
nos y españoles. 

Por ahora, mientras se resuelve por 
las armas quién ha de preponderar en 
España, es prematuro y poco proce
dente marcar orientaciones sobre la 
táctica obrera del porvenir. 

Ahora, en España, no debe haber ni 
patronos, ni obreros, ni intelectuales o 
científicos, ni ninguna de las denomi
naciones que reciben los diversos com
ponentes sociales; sólo debe haber es
pañoles combatientes hasta que la vic
toria se decida por la Luz o las Tinie
blas. 

Y cuando cese el estrépito de las 
armas y la Verdad sea impuesta por la 
Espada en todo el territorio nacional, 
entonces habrá llegado la hora de em
prender la verdadera labor construc-
tica. 

Suspendamos en tanto todo juicio y 
concentremos nuestras fuerzas en el 
punto central de la victoria final. 

III 

Esto pensé después de leer deteni
damente el primer número del sema
nario OBRERISMO. 

Con satisfacción he advertido sus 
buenas orientaciones, sus nobles anhe
los de que reúne la Concordia, el Or
den y la Justicia entre los tres ele
mentos básicos de la producción, subs
tituyendo a la criminal lucha de cla
ses que nos ha traído a la terrible si
tuación actual. 

Capital, técnicos, científicos y obre
ros no pueden estar en pugna sin res-
embocar iremisiblemente en la ruina, 
el caos y la destrucción. 

La realidad habla con terrible elo
cuencia. 

Saludo a todos los lectores de OBRE 
RISMO y desde ahora me pongo a dis-
posción de la organización para con
tribuir con mis fuerzas a su mejor des
envolvimiento. ¡Viva el Sindicalismo 
Profesional! ¡Viva España! 

J. M. CLAVERIA 

Zaragoza, noviembre de 1936. 

Hoy más que nunca: Sindicatos 

Se oye hablar con excesiva frecuen
cia y ligereza a la vez del porvenir 
que en el nuevo régimen espera a los 
Sindicatos. Y no es extraño escuchar 
de labios de algunos obreros, incons
cientes supongo yo, que los Sindica
tos desaparecerán en cuanto se perfile 
la estructura definitiva del nuevo Es
tado. 

A los Sindicalistas Profesionales, 
que amamos nuestro movimiento por 
haber empleado en su servicio la me
jor parte de nuestros entusiasmos y 
energías, nos interesa fijar claramen
te nuestra posición sobre estos proble
mas y, a l pretender hacerlo como con
creción de todo lo que va después, lan
zamos la afirmación que encabeza es
tas líneas: HOY MAS QUE NUNCA 
SINDICATOS. 

En efecto; los Sindicatos surgieron 
a consecuencia de unas necesidades 
fuertemente sentidas por los trabaja
dores. El deseo de conquistar una posi
ción mejor, el afán de arrancar unas 
mejoras justas al régimen capitalista 
impulsaron a los obreros a organizar
se de una manera eficiente para que 
la lucha tuviera virtualidad y efica
cia. 

Ahora bien: ¿han conseguido las or
ganizaciones obreras la integridad de 
su fin? Nadie se atreverá a afirmarlo 
Aún existen multitud de aspiraciones 
que anhelamos con toda nuestra al
ma, por reputarlas imprescindibles pa
ra el decoro de nuestra existencia. Por 
otra parte, ¿es que los patronos, por 
arte de mágico encantamiento, han 
modificado su pensar y su conducta? 
¿Es que no existe ya el patrono ago
rero y leguleyo que al amparo de un 
confuso texto legal no duda en sumir 
al trabajador en la miseria más es
pantosa? ¿Es que no existe o se ha su
primido ya aquel otro ejemplar que 
salta brutalmente la ley y por medio 
d e despreciables intrigas elude el jus
to castigo? 

Se me replicará a esto que el futuro 
Estado tratará de mejorar nuestra con
dición de vida satisfaciendo nuestras 
legítimas aspiraciones y evitará los 
trapisondeos patronales con una legis
lación implacable que caerá sobre los, 
desaprensivos como una fuerte maza 
Esa esperanza abrigamos también nos
otros. Pero yo considero que el Estado 
necesita de algún organismo que le 
ayude a realizar esa misión. El pre
tender recargar sobre el organismo es
tatal todas las funciones que exige el 
funcionamiento de la vida colectiva 
es un grave error que tiene como con
secuencia inmediata el entorpecimien
to y la deficiencia de los servicios. En
tre el patrono y el obrero tiene que 
haber, imprencindiblemente, un con
trapeso que ampare a este último con
tra el poderío del primero. 

Ha habido algún personaje que ha 
justificado la desaparición de los Sin
dicatos precisamente en la instaura
ción del régimen corporativo. Yo creo 
sin embargo, que el régimen corpora
tivo necesita de los Sindicatos, hasta 
el punto que ha habido naciones que 
careciendo, de Sindicatos y deseando 
organizarse sobre su base corporati
va, los han creado o han estimulado 

su creación. Yo no concibo el corpora-
tivismo sin Sindicatos. 

Los Sindicatos Profesionales deber 
existir hoy más que nunca. Si hubie
ran nacido exclusivamente para neu
tralizar los perniciosos efectos de los 
Sindicatos marxistas, justificada esta
ría su desaparición al suprimirse aqué
llos. 

Las causas de su nacimiento persis
ten. Incluso hoy más que nunca está 
justificada su existencia, pues se van 
a crear funciones que exigen el Sin
dicato como órgano correlativo que 
ha de verificarlas. 

Debemos esforzarnos, por tanto, hoy 
en constituir Sindicatos Profesionales 
y Apolíticos. Las mismas caracterís
ticas y la misma ruta de siempre. 

En el futuro Estado nuestras organi
zaciones obreras, libres ya de la hos
tilidad marxista que nos obligaba a 
veces a adoptar posiciones incómodas 
y difíciles, serán un instrumento fun
damental para forjar la futura grande
za de nuestro pueblo, dentro de la cual 
hallarán colmada satisfacción nuestros 
anhelos y nuestros afanes. 

ISISTA 
Vitoria, noviembre 1936. 

Desde Calatayud 

Vi nacer este Sindicato obrero. Sé 
lo mucho que ha tenido que pasar y 
al verlo marchar triunfalmente me 
alegra infinito. 

Ha vencido todos los obstáculos; la 
doctrina que lo informa no podía des
aparecer y ésta es la que está pró
xima a aplicarse. 

Debemos celebrarlo todos los tra
bajadores que, apartados por completo 
de toda política, trabajamos por una 
mayor Justicia Social que lleve a to
dos los hogares la paz y la tranquili
dad y dé a nuestra España, a nuestra 
querida Patria, días de verdadera glo
ria. 

Que Dios no nos abandone en esta 
empresa y que guíe nuestros pasos. Se 
pretende nada menos que quede or
ganizada toda la clase trabajadora de 
manera que todos y cada uno puedan 
vivir dignamente. 

Así lo promete y así lo hará el Alto 
Mando de la Nación. En nosotros en
contrará sus más activos colaborado
res, pues es esto lo que hemos querido 
siempre. Estamos dispuestos a que se 
convierta lo más pronto posible en 
realidad todo lo dicho, aunque sea a 
costa de algún sacrificio impuesto. Los 
Sindicatos Obreros Profesionales, en la 
medida de sus fuerzas, procurarán la 
formación profesional de los trabaja
dores para así hacerse acreedores de 
lo que en justicia les pertenece. 

Mientras tanto, alegrémonos, ya que 
marchamos por el camino de la sal
vación. 

El Sindicato Obrero Profesional de 
Artes y Oficios cuidará de la clase 
trabajadora de Calatayud, puesto que 
a éste se encomienda. 

No consentirá que patronos poco es
crupulosos, que ya se dejan ver, se 
aprovechen del estado actual. 

Los que aún no pertenecen, no olvi
den que a todos los espera este Sin
dicato. 

En el alborear de nuestra Patria, co
mo trabajadores honrados, como tra
bajadores conscientes, gritemos: ¡Vi
va España! ¡Viva España! ¡Viva Es
paña! 

ESTE 

C. E. S. O. 

Sindicato Obrero Profesional 
de Oficios Varios 

¡A TODOS NUESTROS MILITANTES! 
Se hace saber a todos los afiliados 

de las diferentes secciones que com
ponen este Sindicato, la obligación in
eludible en que se encuentran de lle
var al corriente sus carnets de cotiza
ción. Advertimos a todos los militantes 
que todo aquel que en el plazo de 
ocho días no lleve normalizado di
cho documento le serán aplicadas, 
inexorablemente, las sanciones que 
previene nuestros Estatutos. 

¡TODO POR ESPAÑA Y LOS TRA
BAJADORES! ¡VIVA EL SINDICA
LISMO PROFESIONAL. 

Zaragoza, 6 de noviembre de 1938.— 

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 bo

nificaciones especiales. 

SEGUROS SOCIALES 
Régimen obligatorio de Retiro 

Obrero 
Pensiones libres a los 55, 60 y 65 

años de edad 
Pensiones inmediatas desde cual

quier edad 
Dotes infantiles para los 20 a 25 

años de edad 
Seguros de Maternidad 

Caja Nacional de Seguro de Acci
dentes del Trabajo 

Subsidio contra el paro forzoso 
Seguro de amortización de prés

tamos 

Oficinas Centrales: 
COSTA, 1, Zaragoza. Apartado 40 



OBRERISMO 

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL 

REDACCION Y ADMIN ISTRACION: 
Contamina, núm. 9, entlo. — Teléfono 55-68 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Número suelto, 0'15 ptas.— Un trimestre, 2'00 ptas.— 

Un semestre 4'00. — Un año, 8'00 ptas. 

P A G O A D E L A N T A D O 

C. E. S. O. 

Confederación Española de Sindicatos Obreros 
Burgos 

Carta Circular Comité Nacional Circunstancial 

A todos los militantes: 

Estimados compañeros: 
La estructuración orgánica del nuevo ESTADO ESPAÑOL, en el aspecto eco

nómico - social, parece ser que irá directamente encaminada a la implantación del 
CORPORATIVISMO. 

Atentamente invitados por los técnicos teóricos de la citada obra, hemos cele
brado varios cambios de impresiones en los cuales hemos podido observar su 
buena disposición y el deseo de que nuestra organización se adhiera a la OBRA 
NACIONAL CORPORATIVA para que sea ella la que en el campo obrero rea
lice la misión de organizar las profesiones enderezadas a la consecución práctica de 
la OBRA NACIONAL CORPORATIVA planeada. 

Este Comité Nacional Circunstancial de la C. E. S. O., a la vista de los estu
dios realizdos, ha encontrado en ellos tal identificación de principios con nuestra 
organización que no ha dudado un momento en dar su adhesión, en principio, a 
la Obra que se intenta. 

Las características de la OBRA NACIONAL CORPORATIVA, en líneas ge
nerales, son las siguientes: 

DECLARACION DE PRINCIPIOS 

Espiritualismo. 
Nacionalismo. 
Apoliticismo partidista. 

PROGRAMA DOCTRINAL Y DE ACCION 

Antiliberalismo. 
Antimarxismo. 
Catolicismo gremial. 
Gremialismo. 
Economía dirigida. 
Exaltación del trabajo. 

REIVINDICACIONES OBRERAS 

Pre - aprendizaje. 
Jerarquización de las profesiones. 
Contratos colectivos. 
Salario familiar. 
Participación en los beneficios. 
Seguro social integral. 
Adecentamiento de la vivienda. 

T A C T I C A 

Armonía de clases. 
Las profesiones organizadas corporativamente, por medio de sus delegados, 

ejercerán el arbitraje y elaborarán las leyes, sociales, teniendo por garantía de 
la JUSTICIA el Estado, a través de las CORPORACIONES. 

ORGANIZACION 

La actual, que habrá de ser convenientemente planificada para llegar a la 
organización de las CORPORACIONES. 

La OBRA NACIONAL CORPORATIVA futura ha de ser necesariamente 
única, y como ésta es la primera que se planea susceptible de modificación, pero 
que tiene y ha de conservar intangible todos nuestros principios y características, 
hemos creído oportuno en estos momentos el buscar una inteligencia con sus 
autores; inteligencia en que estamos desde el comienzo de la Obra para que no 
resulte ella una cosa más de división, sino el compendio ideológico y orgánico de 
grandes masas de opinión nacional conscientes de lo que debe ser en el futuro la 
organización y actividad de España en su desenvolvimiento económico - social. 

Este Comité Nacional Circunstancial de la C. E. S. O., atento siempre a la 
conservación de los postulados que informan nuestra organización al bien de Es
paña y al proselitismo de nuestra Obra, encarece a todas las organizaciones, y en 
especial a sus dirigentes, se predispongan a laborar decidida y dinámicamente en 
la nueva Obra que en grata y franca colaboración emprendemos para bien de 
España y del OBRERISMO NACIONAL. 

Muy en breve recibiréis propaganda e instrucciones concretas de vuestra 
misión, que han de acomodarse a las circunstancias de tiempo y lugar y que 
no dudamos cumplimentaréis con la decisión y puntualidad que os son caracte
rísticas reconocidas por este Comité Nacional Circunstancial. 

Mientras tanto, precisa permanezcáis con entusiasmo y decisión laborando 
por el sostenimiento y acrecentamiento de nuestra obra sindical, que está lla
mada a ser colaboradora eficaz en la plasmación del futuro inmediato ESTADO 
CORPORATIVO. 

Burgos, 3 de noviembre de 1936. 
Por el Comité Nacional Circunstancial de la C. E. S. O.: 

El Presidente, 

ANTONIO MARTI OLUCHA 

El Secretario, 

JOSE CUADRADO DIEZ 

¡VIVA LA OBRA NACIONAL CORPORATIVA! ¡VIVA LA C. E. S. O! ¡VI

VA ESPAÑA! 

Nosotros no estamos acostumbrados a sacar a la luz pública hechos y 
cosas que dicen muy poco en favor de la clase patronal, en especial la de 
Zaragoza. 

Pero ya nos vamos cansando de ser tan callados. Hacemos este toque 
de atención porque estamos dispuestos a descubrir manejos sucios hechos 
para perjudicar a nuestros hermanos en el trabajo. 

Los emboscados y los que a la sombra del Movimiento Glorioso quie
ren saciar sus apetitos insatisfechos de viles judíos, a éstos hay que ad
vertirles que les ha pasado su hora. 

Estamos haciendo un curioso informe para demostrar los hechos de 
determinados patronos, "fieles defensores" de los intereses de los tra
bajadores. 

INSTANTANEAS 

Ideal colectivo 

Los individuos, para vivir, necesitan 
una esperanza, una ilusión. Sin ilusio
nes, sin esperanzas, no viven; vegetan. 
Igual que a los individuos sucede a las 
naciones. También los pueblos, si quie
ren vivir, necesitan un ideal. 

Antes del glorioso movimiento na
cional había en España ideales parti
distas, fragmentarlos, pero no exis
tía un verdadero pensamiento colec
tivo. De una parte estaban los que 
siempre tenían puestos los ojos en el 
pasado. De otra, quienes consideraban 
el futuro como algo desligado del pre
térito 

Los primeros se entusiasmaban con 
el relato de las grandezas de nuestra 
Historia, pero eran incapaces de acu
dir en ayuda de los menesterosos, lle
vando a la práctica una verdadera 
justicia social que asegurara el pan y 
la tranquilidad en los hogares prole
tarios. Los otros, los "avanzados", in
tentaban una más justa distribución 
de las riquezas, pero renegaban de la 
Patria y elevaban a dogmas los crí
menes más horrendos, al mismo tiem
po que consideraban como lícitos los 
medios más reprobables, empleados por 
ellos para la implantación de sus teo
rías absurdas. 

Algunos buenos españoles alzaron su 
voz en son de concordia. Grupos se
lectos de nuestra juventud, entre los 
cuales incluyo a los propugnadores y 
defensores del SINDICALISMO PRO
FESIONAL, trataron de orientar por 
el camino de la verdad la goberna
ción del Estado. Pero sus voces caye
ron en el vacío. Fueron como el eco 
de quien clama en el desierto. El egoís
mo de los unos y las incomprensiones 
de los otros fueron la causa de que 
tuviéramos que acudir a actitudes he
roicas para salvar a España, que se 
encontraba al borde del abismo. 

Si todos hubiéramos cumplido con 
nuestros deberes sociales y patrióticos, 
¡cuántos dolores, cuántas lagrimas y 
cuánta sangre hubiéramos evitado a 
nuestra querida Patria! Bien merece
mos esta purificación colectiva como 
castigo a nuestras rebeliones y a nues
tros egoísmos. 

Tengamos dolor de nuestros yerros, 
pero sea un dolor sincero, para que la 
solución que demos a los problemas de 
España sea justa y definitiva, para que 
no tengamos necesidad de recurrir 
nuevamente a movimientos patrióti
cos que, aunque nos cubren de gloria, 
nos llenan también de pesar. 

Los obreros honrados, conscientes de 
nuestras obligaciones al mismo tiempo 
que defensores de nuestros derechos, 
propugnamos por la implantación de 
un ideal colectivo, que ninguna con
ciencia recta podrá jamás rechazar. 
Un ideal que busca el establecimiento 
de la justicia social y la rehabilitación 
de los derechos de España. Queremos 
que sea el norte y guía de la conducta 
de todos los españoles el supremo bie-
estar de la Patria y el comienzo de 
una era de concordia y de equidad. 
Que todos fundamentemos nuestras 
acciones en el supremo amor a Es
paña y en el ferviente deseo de que 
no haya ningún obrero sin que en
cuentre satisfechas sus ansias de re
dención. 

¡Patriotismo y Justicia social! He ahí 
la aspiración suprema que deben tener 
todos aquellos que comprendan la gra
vedad de los momentos presentes. 

DON ALVARO 

A C L A R A N D O 
Los SINDICATOS OBREROS PROFESIONALES, sustentados en tantos prin

cipios básicos y en especial uno muy en boga hoy, el CORPORATIVISMO, tienen 
un camino diáfano a recorrer; lo han tenido antes del 18 de julio, lo tienen ahora 
y lo tendrán después. 

¿Por qué? Sencillamente porque sus cimientos, su base, su armazón, han sido 
siempre la substancialidad del espíritu y sentir del pueblo y muy especialmente 
del pueblo español. Características avaladas por la suprema autoridad de la doc
trina de la Iglesia. ¡Y si el agua ha de saber al manantial...! 

Sociólogos eminentes y prácticos como el P. Rutten, el propulsor y alma de 
las instituciones obreras de Bélgica, basa su ingente obra en las mismas canteras 
y manantiales inagotables de justicia social. 

Otro no menos reputado, Cathrin, gran metafísico y sociólogo alemán, bebe 
igualmente de las mismas. Estos y tantos otros lo atestiguan de una manera in
equívoca. 

No habrá, no puede haber, por tanto, ninguna Organización obrera sindical 
cuyo punto básico de partida no sea ese manantial vivificador e inagotable que 
les da vida porque les nutre. 

Supuesto lo anterior, hablemos claro: Dado los acontecimientos que están 
desarrollándose en nuestra querida España y que tantas enseñanzas nos alum
bran..., ¿cabe, puede ser admisible para ninguna organización obrera, que los 
formadores de nuevos grupos sindicales, los maestros pudiéramos decir, entién
dase bien (me refiero a los dirigentes, no a la masa), sean otros que aquellos que 
están empapados de sudor patrio y cristiano? Porque, no cabe duda, era el amor 
patrio y sus ideas fijas en el sacrificio, en la cruz, símbolo universal de todo un 
gran pueblo, el que les hacía verter tantos sudores y una y otra vez ante el peligro 
y las persecuciones volvían nuevamente rejuvenecidos a la brecha del mitin y 
de la propaganda, después de mitigar sus ansias redentoras al contacto de esa 
luz interior. 

Piensen los Jefes supremos de Organizaciones y piensen conscientemente, an
te la realidad del momento, la responsabilidad tan tremenda que significa pre
tender, ni por un momento, desvirtuar una labor que ha de ser un nervio prin
cipalísimo en el nuevo Estado español, con la intromisión, aunque sea momen
tánea, de maestros forjadores de masas que no sean los artífices y forjadores pre
téritos del verdadero sentir espiritual del pueblo español, porque entonces ini
ciaríamos otra era de errores que, juntamente con nuestra epopeya, nos acha
carían nuestras generaciones futuras como baldón ignominioso y que nosotros 
a todo trance debemos evitar y evitaremos, salvando con ello nuestra responsa
bilidad, como lo hacemos, al señalar a todos el auténtico camino a seguir. 

¡Cuidado, supremos Jefes dirigentes, que ya sabemos cómo se pagan los erro
res! No se puede, no debe admitirse, para la dirección y formación del trabaja
dor, a ningún ciudadano sin justificado título de autenticidad que le capacite en 
la formación de rectas conciencias. 

¿Cuál ha de ser este título? Otro día lo analizaremos. 

MARIANO GAGIAS VIDAL 
Presidente de la Confederación Riojano-Aragonesa 

de Sindicatos Obreros Profesionales. 

Los que antes de emancipar al pueblo ya viven en los vi

cios de la decadencia, no pueden pretender la dirección del 

proletariado. Para merecer esa confianza hay que ser pu

ros y sacrificados. 

T R A L L A Z O S 
Por ASTUR. 

Muchos "celtíberos" de nuestros días, que se precian de SINDICALISTAS 
PRFESIONALES, deben meditar muy hondo el contenido de nuestro progra
ma. Y guardar el mismo en el pensamiento, grabándolo incluso con letras de 
fuego. 

El día de mañana, el valor ideológico de nuestros postulados aumentará en 
proporciones gigantescas. 

Nosotros los SINDICALISTAS PROFESIONALES, hombres de la calle, de
bemos atrevernos a todo. A lo bueno y a lo malo. Debemos atrevernos magnífi
cos de osadía, fortísimos de humildad. 

Aunque, injustificadamente, nos saquen a la picota pública. 

En la hora justa, hasta el bramido de una asna llega a metamorfosearse en 
verbo humano. Y con ella resulta que, aunque las orejas descomunales hayan 
captado sólo mentiras de falsos profetas, ¡de las fauces, incapaces de sonido ar
ticulado, brota el caudal milagroso de la palabra en auténticas verdades para el 
pueblo! 

Y aun vociferadas por la burra de Balaan, no pierden eficacia. 

Nos apena ver por ahí tanto mequetrefe que antes del 18 de julio se afanaba 
por pregonar a todos los vientos las esencias del régimen marxista. 

Nos apena porque tenemos la convicción de que a esos caudillitos que nos 
han salido ahora, si se les mirase a la cara y se les "midiese" de arriba abajo, 

veríamos la cara de cemento armado que ponían. 

Se están abriendo mucho los ojos a determinados elementos, prestos a na
vegar en todas las aguas, y se advierten excesivos deseos, tanto en los individuos 
como en algunas organizaciones, por obtener el control de los mandos y apode
rarse de la clave de los movimientos. ¡Ojo con ellos! Son los mismos de antes 
del 18. 

Para algunos "snobs" pedantísimos, igual que para algunos sociólogos de 
"última hora" y con erudicción de cursillo, a lo violeta, la acción social es un 
Mediterráneo inédito. 

Con nuestros trallazos no fustigamos a nadie. ¡Si alguien se sintiera aludido, 
sería terrible para él! 

Y ya podría despedirse de todas las alegrías que le prometieran sus am
biciones. 

Es una hora demasiado seria para que los SINDICALISTAS PROFESIONA
LES no hablemos claro y a la luz del día. 

Los que no tenemos nada, nada tenemos que temer, pues nos han desposeído 
de todo. 

Por eso celebramos nuestra desnudez, que es decir nuestra libertad. 

OBRERISMO 

es el portavoz del Sin
dicalismo Profesional. 

!Trabajadores! 
Leed OBRERISMO 
Propagad OBRERISMO 
Suscribiros a OBRERISMO 

Es para vosotros. 


