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Nos llaman demagogos 

quienes han tenido olvi

dados los postulados so

ciales del Sindicalismo 

Profesional 

Una Patria. • Un Estado. • Un Caudillo. 
Una Patria: España • Un Caudillo: Franco 
¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! 

C O N S I G N A S 

SINDICALISTAS - PROFESIONALES 

Un drama de conciencia 
Quisiéramos que las clases pudientes se dieran cuenta del drama de 

conciencia de un obrero profesionalista y católico. 
Este drama es el mismo que se desarrolla en las conciencias de infini

dad de jóvenes que se afanan hoy a la vida y a los que presenta el mun
do una fisonomía totalmente diferente de la que presentó a generacio
nes anteriores. 

Los progresos de la técnica, la organización de las clases trabajado
ras, las restricciones y la casi anulación de la emigración, las cortapisas de 
todo género que se ponen en el orden comercial y la reclusión de la na
ción en sí misma les obliga a mirar de una manera particularmente seria 
la vida, porque ésta ha venido a ser también particularmente difícil. 

Consiste este drama de conciencia en la contradición que se advierte 
por un lado entre la doctrina y la práctica en personas y empresas 

Consiste también, por otro lado, en la identidad que existe entre algun-
nos puntos doctrinales 

Vamos a exponer estas dos fases de un drama angustioso con toda la 
claridad que nos sea posible. 

CONTRADICCION ENTRE LA DOCTRINA Y LA PRACTICA 

No todas las Empresas ni todos los capitalistas confiesan que son ca
tólicos, ni muchísimo menos. Asegurar que la Iglesia defiende al capitalismo, 
que los interesese de los capitalistas coinciden o son una misma cosa con los 
de la Iglesia, es una falsedad evidente. Pero hay Empresas y personas 
que se dicen católicas, que van a misa y asisten a otras ceremonias cristia
nas; que cumplen algunos mandamientos de la Iglesia y que delinquen 

por inexacta y culpable falta de información o por voluntad 
deliberada, al olvidar, al no tener en cuenta, al contradecir o negar la fun
ción social del capital. 

En este caso, no es que la Iglesia ampare a esas gentes, pero es evi
dente que tales Empresas y personas se valen de la Iglesia y la ponen a 
su servicio. Y lo hacen con tanta habilidad que, en la práctica, resulta 
bien difícil distinguir entre lo uno y lo otro y hasta imposible combatir 
lo uno sin herir a lo otro. 

La generalidad de la gente no es amiga ni casi es capaz de distinciones 
ideológicas, sino que se guía por hechos concretos y confunde las conco
mitancias con las causas. 

IDENTIDAD DE PUNTOS DE DOCTRINA CAPITALISTA Y MARXISTA 

Una inmensa parte del capitalismo procede como si el fin supremo del 
hombre fuera el de acaparar riquezas y el gozar con ellas de la vida. 

Para esas gentes no hay nada transcendente, nada más allá de este 
mundo en que vivimos; lo esencial consiste en reunir aquí dinero y poder 
social. Dimana de esa actitud una dureza inevitable en la lucha. Porque los 
que eso piensan o de esa manera proceden ni se atienen 
a normas de la honradez, sino que todo lo supeditan al éxito, al logro, a 
la ganancia, al dinero y al goce. 

¿Con qué armas, pues, han de ser combatidos esos sujetos y esas Em
presas, sino con las que ellos emplean, con la dura oposición implacable? 
¿Y qué diferencia ideológica, doctrinal y práctica puede encontrarse entre 
eso y lo que nuestros hermanos están hoy combatiendo en los frentes de 
lucha? 

Porque el punto de partida de las doctrinas marxistas y lo que justi
fica el concepto que los comunistas tienen de la vida consiste en negar que 
haya nada trascendente; en asegurar que todo termina aquí y que los úni
cos bienes, los únicos con valor absoluto, son el dinero y el goce terreno. 

Unos y otros, de manera igual, insultan, pisotean la dignidad del hom
bre trabajador. Unos y otros, los capitalistas y los marxistas, niegan toda 
libertad, esclavizan el hombre. 

Es menester decir las cosas claras. Para nosotros, los Sindicalistas Pro
fesionales, esa ha sido siempre nuestra norma de conducta. Que los demás 
la recojan. 

Esas Empresas capitalistas—clara coincidencia—, católicas unas y otras 
sin religión de ninguna clase, si no es su bolsillo, son en gran parte las 
responsables de la tragedia que España viene soportando, al no saber 
o no querer aquéllas cumplir con la tragedia honda, fatal, de miles de tra
bajadores, que sabían muy bien cuál era el espíritu que informaba nuestra 
doctrina. ¡Espíritu de sacrificio! ¡Honradez en sus decisiones! 

Como el tema sugiere importancia suma, seguiremos abordándolo en 
sucesivos números. 

T R A L L A Z O S 
El nuevo régimen social a que aspi

ramos los Sindicalistas Profesionales 
se basa en una premisa fundamental: 
el respeto y la protección de los inte
reses individuales. ¿De qué nos servi
ría un exagerado mejoramiento de los 
intereses colectivos si cada hombre en 
particular, cada ciudadano como tal no 
es tenido en consideración y no es pro
tegido debidamente? 

¡Jerarquía! ¡Jerarquía! 
Quien dice jerarquía dice escala de 

valores humanos. Quien dice escala de 
valores humanos, dice escala de res
ponsabilidades y de deberes, antes que 
de libertad y de derechos. Quien dice 
escala de responsabilidades y de de
beres, dice disciplina. Pero, sobre to
do, quien dice jerarquía toma de he
cho una posición de batalla contra to
do lo que, en el espíritu y en la vida, 
tiende a rebajar o a destruir las je
rarquías necesarias. 

La tradición es, sin duda, una de 
las mayores fuerzas espirituales y vi
tales de los pueblos, por cuanto repre
sentan, a través de los tiempos, una 
creación sucesiva y constante de su 
conciencia y de su acción. 

Nosotros, los Sindicalistas Profesio
nales, no adoramos esa divinidad que 
se llama masa. 

La masa es una creación de la demo
cracia y del socialismo. 

¡La masa! 
El número es opuesto a la razón y la 

historia demuestra que pequeñas mi
norías han producido en la sociedad 
humana transformaciones profundas. 

El siglo de la democracia está con
cluyendo, por lo menos en España. 

Comprendemos perfectamente la in
dignación del pueblo sano y trabaja
dor, anterior al 18 de julio, y su es
tado de alma ante los crímenes y aten

tados de que ha sido víctima, y de que 
lo han sido también muchos de los 
nuestros, de la vieja guardia Sindi
calista Profesional. 

Pero aquello ya pasó, y viviendo, 
como vivimos, días de victoria que pa
ra todo el pueblo son tan sagrados, no 
cabe hacer aprecio y recuerdo de aque
llas acciones perversas, abominables e 
indignas cometidas por los que se de
cían "representantes del pueblo". 

Hoy todos nos hallamos resueltos y 
decididos para continuar nuestra mar
cha inexorable. Hoy más que nunca el 
Nuevo Estado se asienta sobre bases 
intangibles y duraderas. 

Quisiéramos dedicar unos "Tralla
zos" al nuevo domicilio social donde 
se asienta nuestra obra Sindicalista 
Profesional, pero no hallamos tema 
para transformar en letra impresa lo 
que sobre el particular nos fabrique 
nuestro pobre pensamiento. 

Buscando por lo casa, acaso encon-
tremos. Veremos de conseguirlo. 

Nos vienen a solicitar un consejo. 
Nosotros, gustasísimos, complacemos al 
solicitante: 

Un hermoso "Dogge" de 25.000... 
plazas. 

Una buena habitación en el Palas, de 
Madrid, cuando sea nuestro. 

Una buena remuneración con las co
rrespondientes dietas. 

Una buena camisa de fuerza, como 
final. 

Esta ha sido nuestra recomendación. 

Como esta semana no estamos en 
tas que gana uno en sustos, cerramos 
este mosaico con la frase luminosa de 
Lacordaire: 

"Entre el fuerte y el débil, la liber
tad es la que oprime, ¡la ley la que 
libera!" 

T R A B A J A D O R : 

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

GUERRA AL MARXISMO 
Nunca más luchas fratricidas de clases. 
Hay que aventar las últimas cenizas del marxismo. 
Sobre las ruinas humeantes vamos a levantar el 

edificio de la NUEVA ESPAÑA en un régimen in
conmovible de JUSTICIA SOCIAL. 

Las bases del nuevo orden que construímos son 
la unión y la colaboración para el trabajo y el máxi
mo bienestar de todos. 

ESPAÑA requiere vuestro concurso para la OBRA 
NACIONAL CORPORATIVA. 

¡Siempre agradecidos! 

Nuestro colega el diario zaragozano 
"El Noticiero", del pasado día 12, in
sertó en sus columnas unas palabras 
de sincero elogio para nuestra pu
blicación, las cuales, por su signifi
cado, reproducimos para conocimien
to de todos nuestros militantes y clase 
trabajadora en general. 

"OBRERISMO, semanario pro justi
cia social; portavoz de la CONFEDE
RACION RIOJANO - ARAGONESA 
DE SINDICATOS OBREROS PRO
FESIONALES (C. E. S. O.), Coso, 15, 
principal. Zaragoza. 

El número de este batallador sema
nario que acabamos de recibir—el 18— 
supera en interés, amenidad y vibra
ción a todos los anteriores. 

En fuerza de las circunstancias 
OBRERISMO ha venido a convertirse 
de hecho en periódico nacional; de 
ahí la avidez con que se lee fuera de 
ARAGON, sobre todo en GUIPUZ
COA, NAVARRA y GALICIA; y justo 
es decir que la redacción que lo hace 
ha sabido dar con el tipo de periódico 
adaptado al momento presente. 

Hay artículos muy interesantes, in
formación sobre las actividades sin
dicales no falta la parte humorístico -
polémica y destaca un primoroso ar
tículo de fondo con el título "SE HA
RA", en el que en nombre de los mi
les de asociados de la C. R. A. S. O. P., 
se pide la pronta ejecución de las 
obras de la Avenida de la Virgen del 
Pilar. 

En grandes titulares de cabecera se 
repite tres veces el lema de los Pro
fesionales: ¡CORPORATIVISMO!" 

Contra la revolución 
JUSTICIA SOCIAL 

Periodísticas 

Nuestro colega el importante rotati

vo burgalés "El Castellano", con mo

tivo de la festividad de la Inmaculada, 

editó un primoroso extraordinario, 

completado con abundante texto y va

riados gráficos. 

Entre los trabajos aparecidos me

recen destacarse notables escritos de 

nuestros campañeros José Cuadrado 

Díaz, secretario general del Comité 

Nacional Circunstancial de la "C. E. 

S. O."; Ramón Ruiz Alonso, jefe de 

propaganda del mismo Organismo; Fe

lipe Ortega, etc., etc. 

Felicitamos a la citada publicación 

por el brillante esfuerzo realizado. 

¡¡TRABAJADORES!! 

Leed y propagad 

"OBRERISMO" 
Portavoz del 

SINDICALISMO PROFESIONAL 
Aparece los jueves, en ZARAGOZA 
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¡Abajo las caretas...! 

Empezando por el tópico de la revolución social. 
Hay traficantes de contrabando y hay también traficantes de la revo

lución social. ¡Alerta, compañero! Bastante han negociado algunos con el 
sudor de tu frente y otros con tus cotizaciones sindicales. 

Cuando los que no te daban de comer y te exigían parte de tus sala
rios en cuotas sindicales vengan a hablarte de revolución social halagando 
tus rebeldías para explotarlas después villanamente en su provecho, recuerda 
y ten presente lo que te voy a decir. 

La Revolución Social es un "Timo" 
El gran "timo" de los jefes revolucionarios. Observa los hechos Te 

han halagado, te han prometido el oro y el moro, repartos y jaujas. Y tú, 
obrero español, sencillo y bueno, creíste lo que te decían y les aplaudiste, 
les seguiste y les "votaste". Cuando llegó la hora de realizar sus promesas 
y no las cumplieron, porque no podían, porque sabían que no las podían 
cumplir, ellos, tus líderes revolucionarios, lograron encaramarse encima de 
tus espaldas. Al verte desgraciado, rotas tus esperanzas y las masas en des
bandada, para seguir gozando de tu confianza y de sus puestos y preben
das, te enseñaron el pendón rojo, llamativo de la revolución social. "Es el 
régimen capitalista, es la organización presente de la sociedad la causa de 
tus desdichas—te dijeron—. Hay que destruirles, hay que hacer la revolu
ción social". 

Y tú, obrero, compañero, amigo, seguiste creyéndoles inocentemen
te... ¿Hasta cuándo, hombre, hasta cuándo? 

La Revolución Social es un Mito 
Y llegó la revolución. Dime: ¿qué ganas tú con ella, obrero revolucio

nario? Te enfrentas con las fuerzas nacionales, ¡NUESTRAS FUERZAS! 
Si les haces frente con una pistola, nosotros te contestamos con un fusil; 
y si tú tienes fusiles, ametralladoras y bombas porque Rusia te las suminis-
tró, nosotros tenemos bombas, fusiles, cañones y carros de asalto y aviones 
y, sobre todo, JEFES que no se esconden, ni huyen al extranjero, sino que 
dan el pecho y van delante de sus tropas, a quienes no abandonan en la lucha 
corno los líderes a quienes tú conoces... ¡Obrero! No puedes luchar contra 
la Nueva España. Desengáñate. Recuerda el espectro de la revolución astu
riana : manchones de ''sangre, lodo y lágrimas", cobardías y traiciones. 

El triunfo de la revolución social es un mito. ¿Me traes el caso de la 
revolución rusa? En efecto: en Rusia triunfó la revolución, pero después 
de la pérdida de una guerra internacional, con fuerzas del ejército, en un 
ambiente de miserias físicas y morales, con un Gobierno débil y en una 
sociedad corrompida y hambrienta. El caso de Rusia es un caso único en la 
Historia. En Austria, en el Salvador, en España, recuerda... 

Pero, bien: suponte que hubiera triunfado en España. Tú, obrero hon
rado, que vives de tu trabajo, no a costa de los demás, ¿qué hubieras ganado 
con el triunfo de la revolución social? Pues absolutamente nada. Unos cuan
tos "vivos", los traficantes de la revolución social, se hubieran encaramado 
en el Poder a título de jefes revolucionarios. ¿Pero, tú? De no haber caído 
en la lucha, tendrías que seguir empuñando la paleta, el volante o la azada 
y en peores condiciones que antes. No lo dudes. De las revoluciones sólo 
"saca tajada" una ínfima minoría, precisamente la más audaz, la más san
guinaria, la más egoísta. Tú no eres de esos, y porque lo eres defiendes la 
revolución social, entonces pon tu mano en el corazón y, honradamente, dime 
el idealismo proletario que abrigas en tu alma envidiosa y encanallada. 

La Revolución Social es un Crimen 
CONTRA LA PATRIA: Si no sientes la Patria, eres un mal hijo que 

reniega de la tierra que cobija las cenizas de tus familiares y amigos, que 
mantiene tu hogar, que te ofrece escuelas, caminos, arte, altares, banderas 
y la gloria de ser español. Si la sientes, si eres patriota, nunca podrás ser 
socialmente revolucionario. La revolución social siempre trae consigo la pa
ralización de la industria y del comercio, la depreciación de la moneda, la 
bancarrota, la pérdida del prestigio internacional, quizá la invasión de ejér
citos extranjeros, como ahora está ocurriendo con los que envía lo que tú 
soñaste como un paraíso: Rusia. 

CONTRA LA SOCIEDAD: Flor de anarquía, toda la revolución so
cial lleva el germen de la destrucción y el salvajismo. Ella deshace la auto
ridad, las instituciones, la paz y, sobre todo, rompe los hábitos sociales, por 
donde se encauzan y desarrollan las actividades del individuo, de las fami
lias, de las profesiones. Al revolver el fondo de la sociedad surge el fango 
moral y las heces de los pueblos: los asesinos,, los incendiarios que arrollan 
y desvastan todo lo que encuentran a su paso, como las grandes crecientes 
de los ríos arrasan las vegas remansadas. E l río manso, cristalino, es el que 
fertiliza campos de paz y mueve las turbinas industriales; los torrentes des
truyen en las horas de tormenta. 

CONTRA EL PROLETARIADO: Proletario: ¿buscas con afán de 
redención, la hora de la JUSTICIA SOCIAL? Adelante, a triunfar. Pero 
escoge un camino seguro que te conduzca a la victoria. Quien a hierro mata, 
a hierro muere. Ningún tirano es inmortal; la fuerza bruta podrá destruir, 
pero nunca edificar sólidamente sobre montones de cadáveres. Una dicta
dura, no "del" proletariado, sino "sobre" el proletariado, te esclavizará a 
los "Comisarios del Pueblo", quienes bajo la amenaza de las pistolas o del 
hambre te encadenarán al carro del Estado revolucionario, como bestia 
de la revolución. ¡OBRERO! No te forjes ilusiones. Gana el pan con el 
sudor de tu rostro; busca tu paz y tu alegría al calor del hogar; defiende 
con eficacia y fortaleza tus derechos; sindícate en los SINDICATOS PRO
FESIONALES; pide—que se te dará—una legislación social justa, y cuan
do te hablen de la revolución y de la lucha de clases, ten presente el TIMO, 

EL MITO y E L CRIMEN DE LA REVOLUCION SOCIAL. 

La Cámara de Comercio 

De las Corporaciones elevadas al 
rango de establecimientos públicos y 
que tienen a su cargo la representa
ción de intereses relacionados con la 
producción, puede ser que la Cámara 
Oficial del Comercio y de la Industria 
de Zaragoza ocupe un lugar muy des
tacado entre los organismos de igual 
finalidad, aunque sea distinta su acti
vidad. 

Es plausible el cumplimiento de sus 
Estatutos, pues merced al mandato 
que obliga a cumplir deberes, la Cá
mara Oficial del Comercio y de la In
dustria publica una Memoria sintéti
ca del desarrollo industrial y comer
cial de Zaragoza. 

Gracias a esa publicación, fácilmen
te se observa la energía o el decaimien
to de nuestro comercio e industria, así 
como también el movimiento del di
nero en Zaragoza. 

Sin temor a ser rectificados, no du
damos en afirmar que en Zaragoza no 
se publica un trabajo de la importan
cia del que mencionamos. 

Es lástima grande que otros Centros 
no sigan el ejemplo de la Cámara 
Oficial del Comercio y de la Industria. 

Si cada Corporación recopilase en 
una publicación todo cuanto se rela
ciona a su actividad, sería fácil cono
cer en cualquier momento la capacidad 
y personalidad económica de Zara-
goza. 

Ahora mismo está cercana la fecha 
en que forzosamente habrá que in
ventariar la riqueza que tenía la pro
vincia, al objeto de hacer el balance 
de los destrozos causados por la bar
barle al servicio de Moscou. 

La Cámara de Comercio, cumplido
ra de sn función, es seguro que ser
virá de instrumento de consulta por 
cuanto tiene medios para avanzar en 
el cometido de valorar los perjuicios. 

Como hijos de Aragón felicitamos a 
toda su Junta de gobierno por esta 
labor meritoria que implica el deber 
cumplido. 

Al dedicar a este Centro consultivo 
este comentario, quisiéramos que no se 
tomase como cosa de elogio por los 
lectores. Nuestro afán es que sirva de 
ejemplo a otros organismos. 

Esperando que al renovar su actua
ción en ésta nueva época de España, 
desdoble su actividad y forme puesto 
como órgano corporativo, siendo En
tidad de enlace entre la producción y 
el consumo y centro informativo esta-
dístico permanente. 

La Económica Aragonesa, t i ene que renovarse o morir 

Es lamentable la influencia que desde hace tiempo se ha adueñado de la 
Económica Aragonesa. 

Esta Institución, que logró labrarse la más alta personalidad, gracias al ideal 
y al entusiasmo que varones ilustres pusieron al servicio de Aragón, hoy, por 
desgracia, atraviesa una crisis en su actividad que no es difícil escuchar la grá
fica frase de que no sirve para nada. 

Antes, cuando se hablaba de la labor que realizaba, cubría de honra y prez 
a la región. 

Ahora, es triste ver cómo se muestra desganada y sin apego a las cuestiones 
que afectan a nuestra región, tanto en el orden social como en el económico 
y cultural. 

Para la Económica Aragonesa de hoy, Aragón no tiene problemas dignos 
de estudio. 

Es seguro que si los hombres que en 1776 constituyeron la Sociedad Eco
nómica vivieran, pedirían estrecha cuenta a los hombres de hoy por la desaten
ción que les ha merecido las cosas de Aragón. 

Es inaudito que aquella raigambre que adquirió en Aragón y fuera de Ara
gón se haya perdido. 

Hoy la Económica ha perdido su fondo y por esta causa no realiza estudios 
ni intentos económicos ni tampoco se advierte intenciones de ordenar nada 
que se refiera a nuestra política económica para afianzar al menos nuestra per
sonalidad. 

Si volvieran al mundo el marqués de Ayerbe, el canónigo don Juan Antonio 
Larrea, los condes de Sástago y de Sobradiel, don Miguel Muñoz de Pamplona, 
don Silvestre Lario, el conde de Torresecas, don Ramón Pignatelli y don Miguel 
Franco de Villava, quedarían estremecidos de cómo se había desnaturalizado 
la fisonomía de la Económica. 

Hoy la Económica Aragonesa carece de base para formular un estudio que 
comprenda perfectamente las orientaciones que debe seguir nuestra producción. 

No es posible que nadie se atreva a afirmar que los rasgos trazados por aque
llos varones insignes que formaron las primeras filas de la Sociedad Económica 
Aragonesa y de Amigos del País queden en pie. 

Hubo, no hace mucho tiempo, unos momentos en que parecía que íbamos a 
volver a vivir nuestra pasada historia con toda su grandeza, con toda su pu
janza y con todo su esplendor. 

La celebración de la Primera Conferencia Económica Aragonesa alentó aque
lla esperanza. Pero, el ambiente dueño y señor de la Económica, ahogó en flor 
aquella iniciativa y Aragón ve cómo se pierde una gloriosa institución aragonesa. 

Vemos claramente que la Sociedad a que nos referimos no ha realizado em
presa de importancia desde su fundación hasta el fallecimiento del venerable 
canónigo excelentísimo señor don Florencio Jardiel y Donate. 

Perdido, pues, su objeto fundacional por la desatinada orientación dada a 
la Corporación por los hombres que han sucedido a los que cifraron tanto entu
siasmo por la creación de la Económica, se plantea el dilema de renovar las nor
mas y procedimientos o disolver la Entidad. 

A tal trance han llevado a la Económica los señores encargados de prose
guir la labor emprendida por la Económica Aragonesa. 

Pero lo grave del caso es que hay anhelos de reforma para que vuelva a 
vivir su vida natural. 

Pero la influencia, que ha agotado la significación de la Entidad, se opone 
tenazmente a que brote esa ansia renovadora, en la que se fundan las nuevas 
ideas económicas. 

En la última Junta, movida y aleccionadora, se habló de la juventud de los 
corazones. 

Nos viene como anillo al dedo esa frase feliz, porque tiene contenido nada 
despreciable. 

En Zaragoza se conocen perfectamente bien a todos cuantos se sacrifican por 
el bien público. 

Esta causa nos hace que, cuando oímos algún discurso, no vibre nuestro en
tusiasmo ni nuestra alma aragonesa. Optamos siempre por contrapensar por en
tender que es inútil contradecir. 

Aragón ni puede ni debe someterse a la voluntad de unos pocos señores, pues
tos perfectamente de acuerdo para inutilizar a este organismo que tanto necesita 
la región. 

Nosotros, hombres jóvenes y de corazón joven, no poseemos la práctica de 
los hombres viejos de corazones jóvenes tan dados a asimilar los procedimientos 
de la política española pasada. 

Por duro que sea el forcejeo entre las clásicas figuras creadas al socaire de 
ayudas mutuas o de valores entendidos y los que anhelamos la subsistencia de 
la Entidad, encauzada por orientaciones sometidas a la tradición pero con vistas 
al presente sin olvidar el futuro, no huiremos de la lucha. 

Seguramente desde los tiempos de Floridablanca no quedó abierta en la Eco
nómica una pugna tan patente y tan clara. 

Es posible que si se recuerda el pasado y lo compara con el presente, la actual 
Junta de Gobierno decidirá renovarla para dar entrada en ella a hombres jóve
nes que sean encausados por los viejos de corazones jóvenes. 

No hay salvación posible para ostentar, con la holgura y la autoridad ne
cesaria, cargos que tan íntimamente están ligados al futuro da la economía re
gional. 

Ni discursos captadores ni alegaciones de orden emotivo ni recordatorios 
de juricidad caben en este asunto de renovar la Económica Aragonesa. 

Además, también es hora de que cesen los emisarios de intereses creados para 
amordazar todo cuanto convenga a los intereses públicos y por tanto al beneficio 
de Aragón. 

La debilidad económica de la región hace preciso desenmascarar a muchos 
Clara y concisa es nuestra posición: queremos una inmediata renovación en 

las actividades de la Económica y para ello pedimos la renovación de la Junta 
de Gobierno y la constitución de una Comisión que proyecte un Reglamento 
en el cual, de una manera defiinitiva, sepan a qué atenerse los personajes y los 
que multiplican sus actividades en cargos de Empresas que imposibilitan, por su 
afán mercantil, el desarrollo económico de Aragón. 

El Mercado Triguero 

La iniciativa de "Heraldo de Ara
gón" de conceder préstamos a los agri
cultores con la garantía de la harina 
de sus trigos, merece calurosas ala
banzas entre las gentes del campo. 

Es natural que la masa campesina 
se muestre alegre por la idea que, en
tre otras cosas, tiene la virtud de no 
haber sido elaborada por preparado
res de asambleas. 

Es oportuna la iniciativa y confia
mos en que a ella seguirá la acción, 
como dijimos en nuestro número an
terior al comentar y aplaudir tan fe
liz pensamiento de llevar dinero al 
campo. 

En breve darán comienzo las labores 
de levantar los rastrojos, entrando ya 
en las labores de barbechar las tie
rras. 

Estas operaciones, que requieren una 
cantidad de pesetas de bastante im
portancia, no pueden realizarse a uso 
y costumbre de buen labrador si en su 
hogar hay carencia de numerario. 

Además el labriego tiene que repa
rar o reponer los aperos de labranza, 
cosas éstas que requieren un rema
nente de pesetas no despreciable. 

Otras atenciones de muy variada ín
dole tiene que afrontar y resolver 
con dineros. 

Inmovilizado su trigo no hay más 
remedio que aplicar las normas que 
dió "Heraldo" para que el labrador 
tenga dineros con los que poder aten
der a su hacienda agrícola. 

Un agricultor, entusiasmado con esa 
feliz idea, nos dice que hay Entidad 
agraria que adeuda al Servido Nacio

nal de Crédito Agrícola y debiera la 
autoridad requerirle para que conce
diera préstamos con garantía de mer
caderías y disponer de mayor cantidad 
destinada a préstamos. Por lo que pue
da convenir a los intereses del peque
ño agricultor, no vacilamos en lanzar 
su iniciativa a la publicidad con el 
fin de que, compulsada la robustez 
económica de la Entidad deudora, se 
ordene la cancelación del préstamo 
otorgado hace tiempo, porque, en fin 
de cuentas, engrosa el caudal dispues
to para aliviar al labrador en su situa
ción económica. 

Grata visita 

Tuvimos el gusto de saludar a nues
tro diligente compañero de San Se-
mastián Félix Sistiaga Lujambio, va-
lioso elemento en aquella población 
guipuzcoana, del Sindicalismo Profe
sional, y miembro del Secretariado de 
la Obra Nacional Corporativa. 

Igualmente tuvimos la grata sorpre
sa de abrazar al notable periodista, 
corresponsal de guerra en los frentes, 
de "A B C" de Sevilla y otras impor
tantes rotativos nacionales, Fernando 
Ors, viejo militante de nuestra orga
nización. Durante su breve estancia 

entre nosotros recorerá los diferen
tes frentes de Aragón, regresando se
guidamente a su base en el de Ma
drid, 

Celebramos efusivamente la visita a 
nosotros realizada por tan excelente 
amigo como buen compañero, al mis-
mo tiempo que le deseamos los ma
yores éxitos en su difícil cometido. 

¡OBREROS! 
Leed el próximo número de 

"OBRERISMO'' 

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 
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Fiesta de Navidad 
Se acercan las tradicionales fiestas familiares conmemorativas de la 

venida del Hombre-Dios al mundo. Son días de regocijo íntimo, de alegría 
familiar. En este año histórico, ¡cuántas familias españolas llorarán la 
ausencia de algún ser querido que se fué para no volver ya más! ¡Para 
cuántos hogares nacionales serán estos días de tortura y sufrimiento al re
cordar la placidez de otras fiestas navideñas celebradas en santa paz y con 
la asistencia de todos los miembros de l a familia! 

La guerra (¡maldita guerra!), surgida por el desenfreno de los odios 
más salvajes y de las pasiones más abominables, ha llenado de tristeza 
todos los hogares de España. Ni aun con su sangre podrían pagar los mal
vados a sueldo de Moscou todo el mal que nos hacen. 

Fiestas de familia, éstas de Navidad, pero no propias para celebrarlas 
en este año luctuoso y glorioso a un mismo tiempo. Que no se diga que 
mientras nuestra bizarra juventud está luchando en los campos de batalla 
se dispone nadie en la retaguardia a celebrar fastuosamente fiestas pro
fanas desentendiéndose de los dolores de la Patria. 

Para que España se levante de su postración y reanude el camino de 
la gloria, tenemos que sufrir colectivamente todos los que sintamos vibrar 
nuestros corazones al conjuro del patriotismo. Por eso, en estas fiestas na
videñas, una santa austeridad ha de inundar todos los hogares españoles. 

Todas las familias acomodadas y aun las humildes que tienen posibili
dades para poder permitirse algún gasto extraordinario con que conme
morar estas fiestas, deben acordarse de los valientes soldados que están 
luchando por reconquistar la Patria y de los seres desgraciados que no 
pueden cubrir sus perentorias necesidades en estos tiempos aciagos. 

Estos son los únicos que deben recibir un recuerdo material de todos 
los españoles; éstos son los únicos que deben tener un extraordinario en 
su cotidiana alimentación. "Que vean los soldados que con ellos está toda 
España; que vean los humildes que la Patria no los olvida, que la sociedad 
no los abandona; después, cuando venga la paz, cada español tendrá una 
misión que cumplir y no habrá nadie que tenga que tender su mano supli
cante implorando una limosna, pues la sociedad reparará las injusticias 
actuales, dando trabajo honrado y remuneración decorosa. 

Otros años era precisamente en estos días cuando resaltaban con clari
dad meridiana todas las diferencias sociales; mientras unos degustaban 
los manjares más exquisitos, otros desgraciados sufrían los efectos del 
hambre y del frío; mientras unos niños, los de las familias más acomoda
das, esperaban con ansiedad la festividad de los Reyes Magos para poder 
destrozar los costosos juguetes con que sus padres les obsequiaban, había 
otros pobrecitos niños que no tenían ni casi unas malas ropas con que re
cubrir sus débiles cuerpecitos. 

Por eso este año, en que estamos purificándonos colectivamente de 
nuestros yerros y de nuestros egoísmos, tenemos que rectificar conductas 
pasadas. Que sea la verdadera fraternidad cristiana la que reine en nuestro 
suelo y que la fragancia de nuestro desprendimiento y austeridad inunde 
el espacio, hasta el punto de parecerles a los desheredados de la fortuna 
como un eco de las palabras que se oyeron en aquella noche histórica: 
"Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad". Las tradicionales fiestas de Navidad sólo deben celebrarse este 
año en los campos de batalla y en los hogares de los más desgraciados. 

CLEMENTE BONED 

Por nuestros compañeros combatientes 

Nunca pude imaginar que aquella idea que me surgió una tarde a me
diados del mes de octubre y que con el título que encabeza estas líneas lancé 
en un modesto artículo en este misma semanario, iba a ser tan favorable
mente acogida, ni que pudiera llegar a dar el resultado práctico que hoy 
puedo demostrar ha tenido. 

Efectivamente. Gracias al esfuerzo de todos los compañeros que han 
contribuído con su aportación, y al trabajo entusiasta de las compañeras, 
hemos podido conseguir enviar a nuestros valientes soldados voluntarios no 
solamente calcetines y guantes, como yo en un principio había pensado, 
sino, además, un buen jersey con que poder abrigarse contra los durísimos 
fríos de este crudo invierno. 

Al principio pasé mis apuros, creyendo no iba a alcanzar la suscrip
ción la cantidad necesaria para que a todos llegase el obsequio, pero Dios 
vino en mi auxilio y quiso que, gracias a unos buenos donativos, reuniese 
no sólo lo necesario, sino que todavía hemos podido destinar un sobrante 
para enviarles aguinaldos a los combatientes. 

Constantemente estamos recibiendo de nuestros voluntarios entusiastas 
cartas en las que, a la vez, nos acusan recibo de nuestras prendas de abrigo, 
nos hacen un canto patriótico de las hermosas hazañas que nuestro Ejército 
nacional está realizando. En ellas nos muestran el agradecimiento y alegría 
que les produce la insignificante prueba de hermandad que los SINDICA
LISTAS PROFESIONALES les hemos dado. 

En la imposibilidad de dar publicidad a todas ellas, sirvan estas líneas 
para trasmitir a todos los que han contribuído con su dinero a esta modesta 
obra, el agradecimiento más sincero de todos los SINDICALISTAS PRO
FESIONALES que luchan por la salvación de ESPAÑA. 

Y, a vosotras, obreritas humildes, que, calladamente y con todo entu
siasmo, habéis confeccionado esas prendas de abrigo con que vuestros her
manos mitigarán el frío allá en las trincheras, recibid, además del agradeci
miento de todos ellos, uno, muy especial y ferviente, de esta vuestra compa
ñera que, de no haber sido por vuestra eficaz ayuda y colaboración, no 
hubiera visto nunca realizada aquella feliz idea que le surgió una tarde 
del mes de octubre. 

CARMEN GARCIA MARCEN 

¡VIVA E S P A Ñ A ! 
¡ V I V A LA O . N. C.! 

Obreros contra patronos. 
Los industriales empeñados en una competencia en

carnizada y ruinosa para todos. 
Las fábricas contra el campo. 

T O D O ESTO ES E L MARXISMO. 

Obreros, patronos, comerciantes, labradores, técnicos... 
dentro de sus propias organizaciones relaciona
das por órganos permanentes de colaboración y 
armonía.. . 

Es to es la 

La Obra Nacional Corporativa 

De Guipúzcoa 

El Movimiento Sindicalista Profesional 

Solidaridad de Trabajadores Vascos en la C. E. S. O. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES 
VASCOS, EN LA "C. E. S. O." 

Las circunstancias y la necesidad de 
ocuparnos, ahora más que nunca, de 
la defensa de la clase trabajadora, co
mo nuestro cariño al Sindicalismo Ca
tólico Profesional, nos hace tomar nue
vamente la pluma y reanudar nuestra 
comunicación con los trabajadores de 
Guipúzcoa, interrumpida desde la sus
pensión de "Trabajo". 

Hemos de agradecer la atención de 
la Dirección del semanario OBRERIS
MO, que nos solicita noticias del mo
vimiento sindical en Guipúzcoa, vis
ta la buena acogida que en esta re
gión ha dispensado a OBRERISMO, 
portavoz del Sindicalismo Profesio
nal en Aragón y Rioja y, desde hoy. 
quien ha de ponernos en Guipúzcoa en 
contacto con la gran masa de los tra
bajadores guipuzcoanos. 

En Guipúzcoa, donde sufrimos el 
dominio rojo, podemos mejor que 
otros palpar el pensamiento de los 
trabajadores, gente buena que, enga
ñados unos y mal dirigidos otros, es
tán apesadumbrados de haber perte
necido a organizaciones que les ex
plotaban con el único fin de auparse 
los jefecillos en sus ambiciones bas
tardas. 

Recordamos la defensa que los sin
dicalistas católicos de San Sebastián 
hicieron de un compañero que ante
riormente había pertenecido a la 
C. N. T. Acudieron a los locales de 
esta entidad para conseguir se le
vantara el boicot al citado compañero 
y lo consiguieron, ya que el único ar
gumento que empleaban era el de que 
pertenecía a una organización política 
de derecha. Sin embarco, no le per
donaron, En su dominio, lo asesinaron 
como a otros muchos. 

Nos hemos desviado del motivo de 
esta crónica. Todos recordaréis la 
existencia de la organización de "Tra
bajadores Vascos", entidad cristiana, 
masa cristiana, sana; pero que unos 
pocos, muy pocos, abusando de su si
tuación política, la arrastraron a un 
callejón, con el fin de desvirtuar su 
trayectoria y manejarla para sus fines 
perversos. 

Esta gran masa—no me cansaré de 
repetir—desea atraerla los Sindicatos 
Católicos y Profesionales sin amena
zas, sin coacciones, solamente dicién-
doles que somos hermanos; que aho
ra, más que nunca, les tendemos los 
brazos, como hermanos en Cristo y 
compañeros en trabajo. Somos los 
mismos; no abrigamos rencor alguno. 
Vosotros, trabajadores vascos, defen
díais el programa social cristiano; nos
otros también; en nuestras organiza
ciones estáis perfectamente encuadra
dos. Conocéis muchos de los que mi
litaron con vosotros, que están ahora 
aquí. Seguidles, preguntadles el trato 
que se les da. Tened plena seguridad 
que vamos a una Justicia Social den
tro de las normas católicas. 

Todos vosotros, lo mismo que los 
obreros de las organizaciones marxis
tas que os disteis cuenta del engaño 
en que os tenían, tenéis cabida en los 
Sindicatos Profesionales hoy adheri
dos a la OBRA NACIONAL CORPO
RATIVA, la que ha de cobijarnos en 
una organización donde puedan re
solverse en justicia cuantos proble
mas se planteen en el campo social. 

La Sindicación Profesional se abre 
paso con firmeza, sin vacilaciones, con 
la seguridad plena de su triunfo. No 

en balde lleva muchos años de limpia 
historia, perseguida, pero siempre de
cidida y valiente. Hoy recoge con éxi
to toda la masa obrera guipuzcoana. 
Esta sabe perfectamente que va a aso
ciarse en organizaciones que luchan-
ron siempre en defensa de la clase, 
sin vacilación, sin dudas, siempre con 
la seguridad de que la doctrina del 
Sindicalismo Profesional era la única 
que podía reivindicar a la clase traba
jadora, tan buena, pero tan explotada 
por los eternos enchufistas marxistas. 

También hemos de tener en cuenta 
la gran influencia que en este mo
vimiento sindical tiene la OBRA NA
CIONAL CORPORATIVA, la que, apo
yada con todo desinterés por las or

ganizaciones de la "C. E. S. O.", pa
rece alienta a los obreros a sindicarse. 

Hemos de tener en cuenta que son 
muchas las veces que fueron engaña
dos los obreros, católicos unos y mar
xistas otros, por sus dirigentes, para 
que nuevamente se animen a encua
drarse en nuevas organizaciones, aun
que para nosotros antiguas. 

OBRA NACIONAL CORPORATIVA 

Esta es la razón por la que en prin
cipio los obreros se resistían a ingre
sar en los Sindicatos Profesionales y 
en la Obra Nacional Corporativa. Pero 
la actuación de estas entidades y de 
sus directivos hace que nazca la con
fianza y se inicie un movimiento que 
sin duda ha de aunar a todos los tra
bajadores guipuzcoanos. 

En Irún, Pasajes, Tolosa, Mondra-
gón, Vergara, San Sebastián, etc., au
menta el número de los afiliados. 

Nuestras organizaciones no se pre
ocupan únicamente de agrupar, de ha
cer número, no. Instalan oficina con 
personal valioso y desinteresado, ena
moradas del programa social - católico; 
montan asesoría jurídica, que va re
solviendo cuantos problemas se plan
tean. 

EL SINDICALISMO PROFESIONAL, 

DEFENSA EFICAZ DEL TRABA

JADOR 

Acuden a los patronos a exigir el 

cumplimiento de sus deberes; a las 
autoridades, para que, como la de la 
Inmaculada, se vuelvan a respetar las 
fiestas que han de celebrarse con es
plendor. 

Acuden también a los centros fabri
les para pedir la colocación de los 
que están a falta de trabajo. 

Todo esto sin amenazas, pero con 
tenacidad. Ven estos obreros que los 
Sindicatos Profesionales no están dis
puestos a admitir los abusos patro
nales. Son muchos los sindicalistas que 
luchan en el frente; muchos también 
los que murieron defendiendo nues
tros ideales, para que algunos, los po
cos, abusen. Deben y se darán cuenta 
que el movimiento salvador de España 
encierra la transformación total de la 
economía nacional, dentro de los prin
cipios cristianos, con un fondo de Jus
ticia Social, tomando como doctrina 
las maravillosas Encíclicas de las que 
tanto se habla, sin conocerlas algunos 
y sin quererlas comprender muchos. 

Por hoy terminamos. En sucesivos 
números iremos detallando todo el 
movimiento sindical profesional y la 
actuación de la Obra Nacional Cor
porativa, esperando la colaboración de 
los distintos pueblos de la provincia 
para dar detalles de los mismos. 

Que en esta nueva era para el Sin
dicalismo Profesional se llegue a l a 
implantación de todo nuestro gran 
programa. 

Hasta la próxima. 

GATIASIS 

De Organización 

Nueva entidad 
El pasado sábado, día 12, tuvo lugar en nuestro domicilio social la 

constitución" del Sindicato Obrero Profesional de Carga y Descarga de Fe-
rrocariles afecto a la "C. E. S. O." 

Previamente autorizados por la autoridad, y bajo la presidencia del 
compañero José María Tristán González, se reunieron numerosos trabajado
res del servicio deCarga y Descarga con el objeto de constituir el gremio 
profesional. 

Explicado por el Presidente las orientaciones por las cuales se ha de 
conducir la nueva entidad, se pasa al nombramiento de la Junta directiva, 
cuya composición queda así concretada: 

Presidente, León Ibáñez Sánchez. 
Vicepresidente, Manuel Pascual Alegría. 
Secretario, Eugenio Mainar Doré. 
Tesorero, Antonio Moliner Moliner. 
Contador, Millán Palomar Muñoz. 
Vocal primero, Gabino Yagüe Cañón. 
Vocal segundo, Francisco Magdalena Saló. 
Vocal tercero, José Aznar Sánchez. 
Acto seguido se establece la cuota correspondiente. 
Igualmente, en Ruegos y Preguntas, se toma en consideración la re

dacción y estudio de un reglamento para regir la Cooperativa que en régimen 
colectivo establecerá este Sindicato" 

Tras unas palabras del compañero Tristán se levanta la sesión con un 
¡VIVA EL SINDICALISMO PROFESIONAL! y ¡VIVA ESPAÑA! 
de todos los concurrentes. 

¡Trabajadores! leed OBRERISMO 

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

SOCIALES 

Bancarrota marxista a través de sus iniciadores 

Una nueva doctrina Social 

I 

En la vida social de los pueblos se están operando una serie de mo
dalidades, que tal parece que se les quiere encauzar al ritmo social - eco-
mico que la justicia y la ley demanden. 

Se ve y se observa que la marcha progresiva de todos los pueblos del 
Universo requieren hoy un desenvolvimiento económicamente libre. Están 
en su derecho y tienen el deber de exigirlo. 

Ya qu hoy están sobre el tapete internacional las entrañas y la vida 
misma de todos los pueblos europeos, vamos a analizar brevísimamente las 
diversas doctrinas sociales que han conducido a todos los pueblos al 
estado caótico en que hoy se encuentran. 

Terminado el siglo pasado, por el año 99, aparecen en la órbita social 
del mundo dos grandes doctrinas muy diferentes y contrapuestas a las an
teriores del judío Karls Marx. Este, como es sabido, quería construir todo 
el movimiento económico de los pueblos a base del materialismo, que él 
llamaba histórico. Su socialismo era el determinismo económico, la lucha 
de clases, la intangibilidad de la teoría de la plusvalía, la proletarización 
progresiva de las masas y, como consecuencia, la desaparición del régimen 
capitalista en un plazo no muy lejano. 

A su. muerte, acaecida en 1883, su doctrina fué sometida a una revisión 
severa. Un discípulo suyo, el alemán Eduardo Bernstein, en sus dos im
portantes obras "Socialismo y Ciencia" y "Socialismo teórico y Democra
cia práctica", estudiaba, refutándolas, todas las teorías de Karls Marx. 

Decía que "había surgido una nueva clase extraordinariamente fuer
te. La clase medio. Y que si había surgido, había sido como consecuencia 
de las nuevas leyes sociales implantadas". Igualmente escribió "que los 
obreros, a causa de estas concesiones económicas, tienen algo que perder". 

¿Cómo deben trabajar ya en adelante los trabajadores?, pregunta. 
Yendo al terreno político, a la acción política, para de esta manera conquis-
tar el Poder e implantar desde él su programa. 

Esta era la posición adoptada por Bernstein y que, como se ve, era una 
posición de posibilismo político. Su puesto no era ortodoxo, pues reconocía 
que la mayor parte de las teorías de Marx no podían justificarse en pre
sencia de los hechos. 

En frente de esta doctrina y posición política apareció otra. El Sin
dicalismo de Jorge Sorel, ingeniero de caminos británico. Su doctrina la 
define ampliamente en su obra "Reflexiones sobre la violencia", publicada 
en París el año 1907. 

Del contenido de esta obra extrajeron su inspiración para implantar 
dos sistemas de gobierno, modernos y contraopuestos, dos conductores de 
masas: Lenin y Mussolini. 

Sorel exponía en ella toda la teoría del Sindicalismo. Sostenía que las 
violencias, en las cuestiones sociales, es moral conveniente, y casi justa. 
De aquí que haya de romper abiertamente con la lucha política que por sí 
se presta a los contubernios más escandalosos e injustos. 

Hay que volver a las teorías de Karls Marx, dice, pues la violencia 
es moral. Pero para que tenga eficacia es necesario que los obreros tengan 
una idea y que además la sientan como una especie de misticismo religioso. 

Esto es lo que Sorel divulgaba, y esto es lo que en España se ha visto 
llevar a cabo por los místicos de esa doctrina. 

Su idea significaba la huelga general revolucionaria. Por lo tanto, 
para hacer llegar al obrero esa idea, no había, no hay más camino que el 
sindicato, que la acción sindical, decía Sorel. 

Agregada a esta doctrina, va el anarquismo. Este es de tiempos ini
ciales muy remotos, pero como doctrina se le puede dar origen, a fines 
del siglo XVIII, después de la revolución francesa. 

Su primer iniciador fué Goetirin, y más tarde Proudhon, Bakounine. 
Kropotkine y Moll. Todos ellos, teóricos de esta doctrina, ya que eran la 
extrema izquierda socialista. 

En Proudhon tenemos al autor de la famosa frase "La propiedad es 
un robo". 

En este observamos que, políticamente, practica el anarquismo y, eco
nómicamente, el socialismo. 

Tras éste vienen dos nihilistas rusos: Bakounine y Kropotkine, que, 
ton sus teorías de anarquismo individualista, pretendió infiltrarse en el 
alma rusa. Pero en este pueblo, donde mejor cuajaron las doctrinas exal
tadas, fueron las de Proudhon. Para los nihilistas rusos, significan sus teo
rías, la destrucción de todo lo existente y que cada hombre haga lo que 
quiera. Los que no piensen así hay que eliminarlos, sea como sea. Nada de 
Municipios, autoridades ni leyes. 

El otro iniciador anarquista. Moll, aparece en Norteamérica y su teo
ría es la de Juan Jacobo Rousseau. Para Moll, su punto de apoyo en cap
tar voluntades en la idea, es "Libertad absoluta para el hombre". Práctica 
la ortodoxia anarquista, en toda su extensión. 

Con el noviciado ya hecho por estas doctrinas, se llega al año 1914, 
declaración de guerra europea. Existe durante ella un paréntesis trágico 
de cuatro años. A la terminación del año 18 y principios del 19 en Rusia 
ha triunfado una revolución mantenida y llevada a cabo por los discípulos 
de Proudhon. En ella sobresale un iluminado de aquellas masas: Lenin. 
Desde entonces, la Tercera Internacional, la de Moscú, pretende permanecer 
fiel al pensamiento íntegro de K. Marx y rechaza ya toda relación con la 
Segunda Internacional de Amsterdam. 

¿Cuál va a ser el pensamiento social contemporáneo a partir de aquí? 
(Continuará). 

J. M. Tristán 

INSTANTÁNEAS 

Comentarios de actualidad 
En "El caso de España", folleto de

bido a la brillante pluma del excelen
tísimo señor doctor don Isidro Gomá 
Tomás, Cardenal Arzobispo de Toledo, 
figuran estas substanciosas palabras: 

"Deshagamos, con todo, una pre
vención que podría ser funestísima pa-
ra los tiempos futuros. Guerra contra 
el comunismo marxista como la ac
tual, no lo es contra el proletariado 
corrompido en gran parte por las pre
dicaciones marxistas. Sería una calum
nia y un crimen, germen de una futu
ra guerra de clases en la que forzosa
mente se vería envuelta la religión, el 
atribuir a ésta un consorcio con la 
espada para humillar a la clase tra
bajadora, o siquiera para amparar vie
jos abusos que no debían haber per
durado hasta ahora". 

Es evidente que había últimamente 
una gran parte del proletariado que 
estaba corrompido por las ideas mar
xistas. La semilla disolvente cayó en 
terreno abonado porque existían vie
jos abusos que no debían haber perdu
rado. Los obreros buscaban su reden
ción económica y así no es de extra
ñar que se dejaran guiar libremente 
por agitadores profesionales que les 
hacían cambiar los instrumentos de 
trabajo por la tea incendiarla y otros 
elementos de destrucción y combate. 
Mucha culpa tuvieron de esta desvia
ción proletaria los dirigentes sin es-
crúpulos, insaciables de sangre huma
na, pero también les alcanza a quie
nes no pusieron cuanto estaba de su 
parte para lograr una mayor justicia 
social que suavizara las arideces de los 
obreros. 

Cuando el odio se había desenfre
nado de una manera tan bárbara en 
nuestra Patria que hacía imposible 
hasta la vida de relación, el glorioso 
Ejército español se lanzó a la lucha 
contra el comunismo, pero, no confun
damos los términos, nunca contra el 
proletariado, aun cuando gran parte 
de él estuviera emponzoñado del virus 
marxista. 

Muchos obreros mostraron su rece
lo en los primeros días del movimien
to salvador. Estaban tan engañados que 
se creían que peligraban sus legítimos 
derechos y sus lícitas mejoras concedi
das en estos últimos años. Algunos 
cambiaron su primera actitud por otra 
expectativa, al ver que se daban mues
tras patentes de que el movimiento 
iba no contra el honrado pueblo tra
bajador, sino contra el odioso marxis
mo. Y cuando los proletarios honrados 
se hallen plenamente convencidos, por
que así lo atestigüen las obras, de 
que al salvarse la Patria se salvan 
también sus intereses, pues son parte 
integante de la misma, se incorpora
rán con alegría a la España nueva 
que renace y acabarán bendiciendo es
te glorioso movimiento que los ha li
berado del yugo del comunismo. 

Hay que luchar con las armas has
ta acabar con todos los reductos del 
marxismo, pero después hay que ex
tirpar también todas las causas que 
lo han producido, y no olvidemos que 
una de las principales ha sido el que 
existieran "viejos abusos que no de
bían haber perdurado hasta ahora", 
según feliz expresión del Cardenal -
Arzobispo de Toledo. Recordemos que 
el mejor antídoto contra las revolu
ciones es la justicia social. 

Don ALVARO 

C. E. S. O. 

Confederación Riojano-Aragonesa 
de Sindicatos Obreros Profesionales 
COSO, núm. 15, pral. Zaragoza Teléfono 55-68 

¡A TODOS LOS ORGANISMOS CONFEDERADOS! 
Se encarece a todos los organismos sindicales afectos a esta Re

gional remitan lo más rápidamente posible, a esta Secretaría Geeneral, 
los informes que este Comité Regional solicitaba en carta - circular nú
mero 13 (Comité Nacional Circunstancias). 

En la conlanza plena de que todos los confederados sabrán cumpllir 
corno verdaderos militantes, quedan vuestros y de la Causa Obrera 
Profesional. 

Zaragoza, 15 de diciembre de 1936.—Por el C. E. Regional: EL 
SECRETARIO GENERAL. 

A C L A R A N D O 
¿Qué características debe reunir el maestro forjador de la nueva conciencia 

proletaria en el futuro Estado? 
¿Es que, acaso, va a estar al alcance de cualquiera, sin un justificado título, 

echarse a la plaza a vociferar lo que le ocurra: cuatro conceptos mal entendidos, 
exponer contenidos y programas a priori para predisponer a las conciencias en 
un sentido que tal vez pueda ser noble, admisible en cierta forma, pero que en 
manera alguna pueda ser aquel que las circunstancias reclaman? 

Manera de evitar que tal artículo de propaganda no sea la chatarra de los 
tantos voceadores públicos, por tan vulgares olvidados y echados al traste, es: ir 
provistos, por lo menos, de los títulos que, a mi entender, le capacitan para tan 
meritoria labor, cuales son: 

1.º Espiritualidad cristiana. 
2.º Preparación. 
Esta saturación de espíritu cristiano, manantial perenne de toda energía cons

tructiva, faro y motor de su conciencia, le hará en todo momento interpretar, fiel 
y constantemente, la doctrina programática de su organización. 

Todo un contenido doctrinal, exponente medular de una agrupación sindical, 
por más que figuren en el papel, necesitan fieles propagadores, ya que, en otro 
casa, pueden bastardearse los mejores deseos de sus artífices. 

A mayor abundamiento, la doctrina, el espíritu del gran MAESTRO, creador, 
redentor y conservador de un pueblo que se extiende a todo el Universo con un 
alma tan característica, engendradora de una espiritualidad tan noble, no puede 
ni debe estar ausente en el alma de los directores de masas. Además, su valía 
está doblemente justificada por la añoranza de tantos y tantos seres durante vein
te siglos y por fuerza nos ha de obligar a reconocerla, ensalzarla e imitarla; y 
digo imitarla porque paréceme o i r . . . menos palabras, menos palabras y más obras, 
más realidades, ya que éstas son sus componentes. Conformes a eso, vamos a la 
acción, a la obra, pero siempre y en todo momento dentro de este marco. Dán
dole toda la viva realidad y justeza que sean precisas, pero, como digo, sin soltar
se de este mástil salvador si no queremos exponernos a un nuevo derrumba
miento. 

Vengan maestros sindicalistas, todos los que quieran, mientras más mejor, 
pero con tal espíritu. ¿Que es viejo? ¡Enhorabuena! Ello precisamente corrobora 
su bondad. Más viejo es el Sol y cada día que nos acaricia con su luz vivificadora 
le ensalzamos y todos, juntamente con la Naturaleza, le cantamos por los innu
merables beneficios que nos reporta y bien que nos hace. Todos, pues, acogeros 
a la sombra salvadora de aquél y muy especialmente vosotros, pregoneros y 
heraldos de la nueva España, tomadlo como estimulante en vuestras jornadas 
si no queréis fatigaros o rendiros en el trabajo arduo que os habéis impuesto 
de adaptación espiritual de las masas, que es lo primero que tenéis que hacer, 
"rama frondosa del árbol de los deberes patrios", a las nuevas modalidades de 
la España que renace. Que tal espíritu os honre siempre en todo momento y en 
todas partes, ya que él no sólo alberga en su seno la justicia, sino la caridad, su 
complemento, sin las cuales irremisiblemente se va al fracaso. 

Ahora bien: supuesta la principal condición, ha de reunir necesariamente la 
de idoneidad plena, con una preparación verdaderamente sólida, con una visión 
perfectamente clara, tal que, si necesidad fuera, debieran preceder unos cursillos 
de formación para que el contenido doctrinal fuera expuesto, aunque conciso, de 
una manera clara y convincente para después venir a confirmarlo los hechos. 

No hay que olvidar que los trabajadores están hartos de soflamas de uno y 
otro contenido; hoy es necesario saciar el fuego del justo deseo y éste no será 
amortiguado si no es con la plena realización de todo el contenido predicado por 
los propagandistas del ideal social cristiano. 

Y para ello repito: Dos títulos: Espíritu y preparación deben ser los emblemas 
que luzcan en sus pechos los nuevos maestros propagandistas, factores de la nueva 
estructuración social española. 

MARIANO GAGIAS VIDAL 

LA OBRA NACIONAL CORPORATIVA 
La acogida verdaderamente ferviente que en toda 

la Región, y fuera de ella, recibe esta Obra, nos con
firma en la convicción de que viene a llenar una nece
sidad hondamente sentida. 

Las Delegaciones que comienzan a funcionar en 
los pueblos tropiezan con verdaderas dificultades, en 
estos primeros momentos, para resolver rápidamente 
las consultas que se formulan y contestar a las nume
rosas adhesiones y valiosos ofrecimientos de colabora
ción que se reciben. 

Todo Aragón ha podido darse cuenta de que se 
trata de una iniciativa de gran amplitud y altura, muy 
de acuerdo con la gran tarea de reconstrucción nacio
nal que se prepara. 

Ent re las adhesiones anotadas pertenecientes a 
las Secciones obreras merecen citarse, por su impor
tancia, las de la Unión Provincial de Sindicatos Obreros 
Profesionales y Confederación Riojano-Aragonesa de 
Sindicatos Obreros Profesionales, entidades ambas uni
das a la C. E. S. O. (Confederación Española de Sin
dicatos Obreros) . 

Hombre de hoy que avanzas por las sendas de la libertad 
y de la justicia, no vayas a caer en obscuros atavismos. 
Si acaso, vuelve a las proezas caballerescas. No emplees 
en tus conquistas los medios de la brutalidad, que te re
trotraen a la selva y a los paroxismos de la bestia bruta. 

OBRERISMO 

es el portavoz del Sin
dicalismo Profesional. 

¡Trabajadores! 
Leed OBRERISMO 
Propagad OBRERISMO 
Suscribiros a OBRERISMO 

Es para vosotros. 

Tip. EL NOTICIERO. Coso, 79 
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