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Cuantos viven de su trabajo 

intelectual o manual tienen 

el derecho de agruparse en 

Síndicatos de Oficios o Pro

fesiones para la mútua de

fensa y para la perfección 

de sus componentes. 

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

"OBRERISMO" 
Desea a todos los militantes S I N D I C A L I S T A S 
PROFESIONALES, clase trabajadora en general, 
y muy en particular a sus lectores y colabo
radores una feliz salida de año y les augura 
muchas prosperidades en el que mañana empieza 
Al mismo tiempo, espera este periódico y los 
que lo componen, con todo el fervor de su alma, 
que el año 1937 sea el año de la P A Z y que 
se inicie en nuestra Patria una era de prospe
ridad y de justicia para que sea España la nación 
GRANDE y CRISTIANA, IMPERIAL y JUSTA, 
que todos anhelamos. 

C O N S I G N A S 

SINDICALISTAS - PROFESIONALES 

Sanidad Española 

Cuando, esta semana tomamos la pluma para escribir el cuotidia
no artículo de fondo, cambiamos nuestro pensamiento y trocamos el 
tema a tratar por el que encabeza estas líneas: la sanidad española. 

Gran satisfacción experimentamos al leer la noticia que nos viene 
de Salamanca, de crear un Patronato Nacional Antituberculoso, presi-
dido por el ilustre militar Martínez Anido. 

No dudamos un momento al afirmar que si interesante y conve
niente para España son todas las disposiciones que el Gobierno Na-
cional dicta, una de las más convenientes es la que hoy comentamos. 

La razón que nos impulsa a afirmarlo de este modo es la de que 
comprendemos quiénes van a ser los beneficiados con la realización de 
tal decreto: la clase obrera y la media en primer término. 

Nadie puede negar que en épocas anteriores se hicieron balbuceos 
y aun se acometieron obras que tendían a favorecer y amparar en 
mayor grado que hasta aquel entonces a los afectados por tan terrible 

enfermedad, pero no pasaron de intentos, sin el resultado apetecido. 
Y la razón de que aquellos buenos deseos no cuajasen era, a nues

tro entender, en que estaban basados y supeditados a la situación po
lítica de los gobernantes, no a las realidades nacionales. 

Actualmente la realidad es muy distinta. Los hombres que nos 
gobiernan lo hacen sin sentir cerca de ellos las presiones de los intere
ses creados y, por lo tanto, la amplitud de sus buenos deseos tienden 
hacia la nación toda. 

Constituídos los Patronatos provinciales y aun los locales, aseso
rados por todas las representaciones que puedan influir con el conoci
miento de las necesidades de tan agudo problema, podrán acometer 
empresas que abarquen a todos los pueblos y aldeas donde se encuen
tren seres que, en su indigencia, no puedan hacer frente a la curación 
de su enfermedad. 

Por lo mismo entendemos, y como aclaración propiamente nues
tra y particular, decimos que en esos Patronatos deben tener cabida 
representantes obreros, porque ellos pueden conocer con propiedad 
de causa la densidad de poblaciones obreras y las industrias o trabajos 
que son coeficientes mayores de tal enfermedad. 

La atención de la tuberculosis requiere procedimientos rápidos 
que hagan llegar lo más prontamente posible sus efectos a todos, y 
por lo tanto nosotros expresamos con alegría y comentamos satisfechos 
de que es en estas circunstancias en las que se está reconquistando 
España, cuando nuestro Gobierno Nacional aborda este factor tan 
importante de la Sanidad, libre de presiones partidistas. 

Los obreros podemos confiar, pues, como dice el doctor Ferrer 
en "El Noticiero", si bien "no habrá hogar sin lumbre, ni familia sin 
pan", tampoco habrá de ahora en adelante enfermo tuberculoso sin 
Sanatorio donde curarse. 

En este sencillo trabajo no nos ha guiado interés alguno de ex
presarnos técnicamente, pues no era ese nuestro objeto. Lo que nos
otros hemos hecho, al menos intentado, es subrayar, como obreros, la 
preocupación de nuestro Gobierno Nacional en favor de los necesita
dos y a la vez ofrecer, si algo vale, nuestro desinteresado concurso. 

La aurora de la JUSTICIA SOCIAL amaneció y ya empieza a 
sonrosar. ¡VIVA ESPAÑA! 

El Comité Ejecutivo Regional de la Confederación 
Riojano-Aragonesa de Sindicatos Obreros Profesio
nales ha trasmitido a Roma el siguiente telegrama: 

«Cardenal Paccelli.-Secretario Estado Vaticano,-

SINDICATOS OBREROS PROFESIONALES RIOJA 

Y ARAGÓN, se unen peticiones Altísimo rogan

do para bien Causa Católica, restablecimiento 

salud, Su Santidad.» 

MARIANO GAGIAS. - Presidente. 

Punterazos 
Dicen que dicen que... 

... hay grandes existencias de si
miente de PARLOMINA, seleccionada 
y desinfectada, con el fin de que no le 
ataque la terrible enfermedad de la 
PARALISIS, cosa ésta que tanto per
judica a los que se dedican a CHA
RRAR en mítines y asambleas. 

... se necesita una niñera para que 
le enseñe a andar al RELOJ DEL 
MERCADO. Se advierte a la que tome 
a su cargo esta labor instructiva, que, 
además de presentar un certificado de 
aptitud, no será respondona, porque el 
NIÑO sabe cómo pasan las horas sin 
darle ALIMENTO. 

... en breve quedará abierta al pú
blico una gran FERIA DE MUESTRAS 
DE VALORES REGIONALES y un 
espléndido PARQUE DE MODORROS. 
Sin duda alguna, el Comité organiza
dor de ambas demostraciones, obten
drá un éxito sin precedentes, pues los 
visitantes apreciarán como se merece 
esas exposiciones de VALORES y de 
MODORROS. 

. . . don Camelo Sintrampa ha decidi 
do cerrar la "academia" que dirigía 
porque las asignaturas de Trucología y 
Martingología no tienen plan; no obs
tante, ha orientado sus actividades ins
tructivas por otros derroteros, porque 
dice que cada día que sale, el sol nace 
un tonto. 

... va a funcionar una industria de 
belleza destinada a barnizar lo exte

rior, y con el fin de poder ofrecer a 
los clientes un servicio completo, uni
do a ese negocio irá el del recambio de 
piezas interiores. 

EL PADRE EBRO 

T R A L L A Z O S 
Para afianzar el poderío del SINDI

CALISMO PROFESIONAL no basta la 
mentalidad, nuestra mentalidad. 

Es preciso que nuestras aspiraciones 
vayan contra el autonomismo y contra 
la indisciplina que excitan los bajos 
instintos y miserables de la bestia so
cial, la cual, aun vencida, guarda se
cretamente proyectos de represalia. 

Triste y sensible es y por todo ex
tremo vergonzoso tener que confe
sarlo. 

Muchos "seudo patriotas", capitalis
tas enriquecidos con los sudores y las 
desventuras de nuestros hermanos en 
el trabajo, quieren resucitar viejos mé
todos. ¡Fariseos! 

Que nadie se escandalice de cuanto 
afirmamos. 

Nosotros, desde hace tiempo, lo es
tamos— ¡y hemos callado!—indignados 
ante la cobarde dejadez y la egoísta 
pasividad de tanto señor fantoche y 
mameluco. 

Ahí está España que lo pregona, que
brantada por el infortunio y con sus 
miembros dislocados; ennacarada su 
palidez por el sudor de la agonía con 
que la hirieron fratricidas rencores y 
que la coronaron de aceradas espinas. 

Aquellos tienen asegurada la vida. 
España, no. Dejadles que respiren; es-
tán politiqueando. Tiempo tendremos 
de ajustar cuentas muy estrechas a 
toda esa garrulería petulante y as
querosa. 

¡Qué importa quienes somos y qué 
historia es la nuestra! 

¡¡SIEMPRE INMACULADA!! 
Son demasiados preciosos estos ins

tantes para que los empleemos en aci
calar la coraza de nuestra dignidad 
personal. Seremos los mejores o los 
peores. Lo mismo da. 

Si somos la "canalla" y con este 
nombre se nos quiere designar, pues 
¡VIVA LA CANALLA! que hace ofren
da de todo cuanto es. 

En algo nos debemos distinguir de 
los títulos nobiliarios y de las gentes 
de postín que nada arriesgan ni nada 
ofrecen, porque su honor, su posición 
social no les permite hacer "según sus 
cosas y su bolsillo" aunque en ello 
dependa la vida de la Patria. 

Su honor es tan frágil, por lo visto, 
que cualquier vientecillo puede me
llarlo y la luz del día empañarlo. 

Venimos padeciendo un horrible frío 
en la pobre y desvencijada habitación 
donde redactamos estas pobres cavi
laciones nuestras.. 

Un buen amigo que días pasados nos 
hizo una visita, tuvo la gentileza de 
regalarnos una estupenda estufa. Otro 
—ya que para tenerla encendida se 
necesita combustible—nos proporcionó 
dicha materia. 

A estos buenos "camaradas" les tes
timoniamos nuestra más profundo 
agradecimiento, pues ya las cosas se 
ponían feas para nosotros, en que te
níamos que escribir con la tinta con
gelada. 

Por algo nos venían llamando fríos 
e inconcusos ciertos parásitos que no 
veían en nosotros el fuego sagrado de 
nuestra doctrina. 

¡¡TRABAJADORES!! 

Leed y propagad 

"OBRERISMO" 
Portavoz del 

SINDICALISMO PROFESIONAL 
Aparece los jueves, en ZARAGOZA 

Teléfono de »Obrerismo» 
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Año nuevo, vida nueva 

Cuando el calendario marca las postrimerías, del año y, al advenir otro 
nuevo, se hacen proyectos y más proyectos sobre lo que ha de ser nuestra 
vida en el futuro, es ya una costumbre inveterada que corra de boca en 
boca la expresión que, a fuerza de repetirse, ha llegado a hacerse vulgar: 
"Año nuevo, vida nueva''. 

Pero la gente la repite casi inconscientemente, sin darse cuenta de la 
trascendencia enorme que para la vida de cada uno tiene la citada expre
sión, si se dice con el propósito firme de llevarla a la realidad. Todas las 
buenas acciones requieren previamente buenos porpósitos. Un buen pro
pósito no es una buena acción, pero es la iniciación del camino que hay 
que recorrer para que ésta se realice. 

También es corriente que al finalizar el año hagan los comerciantes 
un balance de su situación económica con el fin de averiguar la marcha del 
negocio. Hagamos, pues, cada uno de nosotros un balance de nuestra vida 
durante el año que hoy concluye, y, ya que ha sido la guerra civil que en
sangrienta nuestro suelo desde el 18 de julio el hecho más trascendental 
que registra la vida pública española en el año 1936, procuremos analizar 
nuestra actuación con relación al indicado acontecimiento. 

Patrono, capitalista: ¿Desoíais los clamores de justicia del pueblo tra
bajador sin daros cuenta (o sin importaros, al menos) que levantabais lla
maradas de rencor con vuestra conducta egoísta? 

Obrero: ¿Te dejaste llevar de las predicaciones falsas y llegaste a 
creer que podían venir tus justas reivindicaciones por caminos de desola
ción y de muerte? ¿Renegaste de tu Patria porque te alucinó la ilusión del 
paraíso soviético? 

Técnico, hombre de ciencia: ¿También tú estabas descontento de tu 
posición y pretendías encumbrarte sobre las miserias del proletariado es
pañol, sin importarte ni poco ni mucho las desventuras de una gloriosa 
nación? 

Ciudadano en general: ¿Rendiste culto al becerro de oro, haciendo 
tabla rasa de los valores espirituales, que son el más firme sostén de los 
pueblos? 

Lector: medita breves momentos y, si por casualidad eres uno de 
tantos, de los muchos que han encendido la guerra con su conducta pa
sada, pon todos los medios que estén de tu parte para que jamás vuelvan 
a repetirse estos hechos sangrientos. A los arrepentidos quiere Dios, pero 
a los arrepentidos de verdad, no a los que se horrorizan ante los efectos, 
pero permanecen impasibles ante las causas que los producen. No olvide
mos que las mismas causas, en circunstancias análogas, producen siempre 
los mismos efectos. 

El buen comerciante sabe analizar el balance para deducir el camino 
que le ha de llevar a la prosperidad. El buen ciudadano también debe saber 
analizar su conducta pasada para buscar sus yerros y encontrar derroteros 
que conduzcan a la Patria hacia la prosperidad y la grandeza. 

Todos los buenos patriotas ansían una España nueva, pero no preten
damos levantarla con materiales viejos y corroídos, no queramos asentar 
la grandeza de la Patria sobre los egoísmos y rencores del pasado. Ha de 
ser imprimiendo un nuevo rumbo a nuestra vida, poniendo en práctica el 
aforismo vulgar: "Año nuevo, vida nueva". CLEMENTE BONED 

Silencios inexplicables 

El trigo del pequeño labrador 

Sin duda alguna la idea de transformar en harina los trigos del agricultor al 
objeto de descongestionar sus graneros de este cereal usando de los beneficios del 
crédito, no debe agradar a las Entidades agrarias cuya misión es velar por los 
intereses del labrador. 

Decimos esto porque el silencio, en ocasiones, es discrepancia. 
Pero creemos que esta norma de inhibirse de un problema de la gravedad 

y de la importancia del que nos ocupa, no es la más adecuada para ostentar la re
presentación de los que trabajan la tierra. 

El plan para facilitar dineros al agricultor mediante la garantía de la harina 
de sus trigos, como idea humana, puede ser mejorada si ello es susceptible. Ha
cerle el vacío a la solución de este problema que tanto apremia, origina una 
acción poco meritoria y digna de tenerse en cuenta. 

Esas Entidades es muy posible que sepan el desequilibrio económico de los 
campesinos, hecho fatal que los condena a sufrir una miseria que desconsuela. 

En los lugares de los pequeños labradores no hay dinero suficiente para pro
porcionar trabajo. 

Por este motivo el sustento de las familias campesinas se hace cada día más 
penoso. 

La falta de numerario, además del drama que engendra en el hogar por 
llevar mermada la ración que servirá de alimento, trae consigo una disminución 
de cosecha por no practicar todas las labores que necesita el campo para criar las 
cosechas en él establecidas. 

Piensen, pues, en la responsabilidad moral que se contrae cuando se plantea 
un problema de esta naturaleza, que llega tan hondamente tanto a la economía 
doméstica como a la nacional. 

Hoy, por fortuna, no se organizan asambleas y, por esta, causa, el éxito o el 
fracaso corresponde por entero a las Juntas de gobierno de esas Entidades. 

Antes, que, con primorosa alegría, se celebraban magnas asambleas y se ado
baban conclusiones que tenían más de sentido político que de económico, el fra
caso (obra común) solía cargarse a cualquiera de los que intervenían bien por 
voluntad o por mandato expreso de alguien interesado en "derrumbar la magna 
asamblea". 

Hoy, los cauces para practicar la defensa del campesino están l ibres de esos 
"entorpecimientos". 

La acción debe suplir a los "discursos previamente estudiados, porque no es 
prudente exponer crudamente las dificultades que se oponen a la resolución de 
los problemas campesinos". 

Los agricultores saben perfectamente estas tristes experiencias, porque dolo-
rosamente las han vivido. 

Al campesino hay que proporcionarle dinero para que se alimente y cultive. 
Hay establecimientos bancarios que tienen formalizada una póliza de prés

tamo sobre mercaderías. 
A esos procedimientos de crédito debe acudir el agricultr directamente, sin 

necesidad de que intervengan otros elementos para formalizar a través de ello 
una operación de crédito, porque se ha demostrado que sube el interés enorme
mente. 

Además urge la resolución de este asunto de movilizar loa trigos del agricul
tor con arreglo a las normas publicadas por "Heraldo de Aragón" (puesto que 
nadie las ha mejorado), desde el momento en que se OFRECEN TRIGOS Y HA
RINAS A PAGAR A PLAZOS, y esta forma de comerciar, propia de harineros, 
contrae la posibilidad de vender el pequeño labrador, porque los compradores 
de trigos, naturalmente, se abstienen por no poder competir con las condiciones 
tan halagadoras por quienes así pueden hacerlo. 

Queda el trigo que guarda el pequeño labrador pendiente de una actuación 
que responda al objeto y fin de los reglamentos de los Sindicatos Agrícolas. 

De usted para mí 

Las tragedias del vino 

de uvas 

Para ser dichoso no hay 

más que beber buen vino. 

(Moliére) 

En Zaragoza, aunque a usted le pa
rezca mentira, amigo lector, es un se
creto beber buen vino. 

Es seguro que si Moliére viviese y 
tuviese que visitar las tascas zaragoza
nas, cambiaría rápidamente de modo 
de pensar tan pronto como se hubiese 

bebido un vaso del vino que expen
den. 

Realmente es inexplicable el trato 
que a este licor le dan los taberneros, 
sometiéndolo a crueles tormentos co
mo el de convertirlo en un líquido 
tan espeso como el humo de la pipa 
de un marinero inglés. 

Nosotros no dudamos en calificar de 
perversa la costumbre de los indus
triales que sirven en sus tascas y figo
nes un líquido sangriento, con un sa
bor de mil demonios y que parece 
que no ha estado nunca en el trujal 
de un cosechero de uvas. 

Para desacreditar a los vinos proce
dentes de la fermentación del zumo de 
uva, ya es suficiente el vino que acos
tumbran a enviar algunos desapren
sivos comerciantes de Reus. 

Pero hoy, que aquellos "preciosos 
caldos" no se reciben, no hay razón 
para expender estos vinos que sólo 
saben los que los venden de qué se 
componen y que si quisiesen también 
lo sabrían en el Laboratorio Munici
pal, pues a nuestro juicio sólo depen
de de tomar unas muestras en las ta
bernas y analizarlas. 

De antiguo se conoce que los vinos 
que se beben en las bodegas del co
sechero lo primero que hacen es ca
lentar el estómago, y así se explica 
que Platón dijese del vino que daba 
alegría a los hombres y juventud a 
los viejos. 

Pero en muchas tascas de Zaragoza 
se bebe un "vino" que calienta la ca
beza y no, el estómago, y así se explica 
que ese delicioso néctar tasquero in
fluya de una manera extraordinaria 
para que los médicos alienistas y los 
dedicados a enfermedades del aparato 
digestivo no tengan un momento para 
poder distraerse espléndidamente. 

Nosotros, que no somos enemigos 
del vino, porque, además de conocerlo, 
sabemos que un vaso de este licor, 
obra de Dios como dice San Pablo, en 
muchas ocasiones da al hombre bue
nos consejos, no podemos pasar en 
silencio el dolor que nos produce la 
serie de herejías que se hace con el 
vino recién sacado de la cuba del co
sechero. 

Por esto mismo queremos que en 
los establecimientos se venda el vino 
de cuerpo, de paladar, de firmeza y 
de pureza, porque siendo así no es in
compatible con la intensidad y con el 
rigor de sus materias colorantes, de 
sus esencias aromáticas y de su al
cohol. 

BACO 

C. E. S. O. 

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

COMITE EJECUTIVO REGIONAL Circular General 

¡A todos los confederados! 

Ponemos en conocimiento de todos los militantes SINDICALISTAS 

PROFESIONALES afectos a la disciplina de esta Confederación, que 

obran en poder de este Comité las insignias, que todo afiliado debe ostentar 

como muestra de su encuadramiento en esta entidad sindical. 

El precio de las mismas es de UNA PESETA. Cualquier pedido que 

se haga debe venir acompañado de su importe. 

Para solicitarlas, dirigirse a la Secretaría General de esta Regional. 

Esperando que todos los buenos militantes sabrán cumplir con sus de

beres societarios, quedan vuestros y de la CAUSA OBRERA PROFE

SIONAL. 

Zaragoza, a 31 de diciembre de 1936.—EL COMITE. 

Desde Guipúzcoa 

Movimiento Sindicalista Profesional 

PASAJES 

Todos conocen la importancia que 
este puerto tenía en el aspecto sindi
ca l Nadie ignora que el famosísimo 
barrio de Trincherpe, nombre que lle
nó en una época planas de periódicos 
que se ocupaban de la influencia anar
cosindicalista en el citado barrio. 

Toda esta influencia ha desaparecido 
y muy difícil se nos hace puedan re
gresar los elementos que envenenaron 
el ambiente pasaitarra, ya que todos 
o casi todos eran elementos de acción 
y por lo tanto comprometidos gran
demente en el movimiento antiespa
ñol. 

El odio que tenían a las personas de 
orden y el envenenamiento a que les 
llevó las prédicas de los dirigentes 
marxistas hizo que estos obreros de la 
industria pesquera fuesen el elemento 
de choque de que se valían los eter
nos explotadores de la clase trabajado
ra para enfrentarla en todos los mo
vimientos huelguísticos y en los últi
mos momentos a los soldados españo
les. 

Este ambiente, contrario a todas las 
normas de justicia, ha desaparecido, y 
esta labor se proponen realizar los 
SINDICATOS PROFESIONALES jun
tamente con el Secretariado de la 
OBRA NACIONAL CORPORATIVA y 
con los elementos valiosísimos que 
cuentan en esta zona de tanta impor
tancia. Primeramente han marcado el 
camino a seguir, y es el de agrupar a 
los trabajadores que quedaron sin te
mor a la justicia, porque su actuación 
fué limpia, recta y de un sabor espa-
ñolista, ya que siendo una masa sana 
habían de recibir con entusiasmo al 
Ejército español con sus boinas rojas y 
gorritos azules, representantes de una 
nueva época en que ha de prevalecer 
la JUSTICIA SOCIAL que todos an
siamos. 

Además de agruparlos ha de ir pre
parando los obreros que en época muy 
próxima han de cubrir las necesida
des de la industria pesquera, que es 
indudablemente no solamente de gran 
importancia para Pasajes, sino para 
toda la provincia de Guipúzcoa. 

Esta importancia la ignoraban mu
chos de los guipuzcoanos, que no ven 
nada más que en un sentido localista 
los problemas sociales, pero en estos 
momentos de paralización, por el des
pojo de las parejas pesqueras por los 
elementos rojos al llevarlas a los puer
tos vizcaínos, es cuando se nota que l a 
industria pesquera afecta e n sumo 
grado al fondo económico de la pro
vincia de Guipúzcoa. 

La labor de organización necesaria 
para estar en un momento dado dis
puestos a funcionar con toda intensi
dad los diversos elementos de la in
dustriosa Pasajes, corresponde a los 

Sindicatos de la OBRA NACIONAL 
CORPORATIVA, que con el espíritu 
de las Encíclicas y con el patriotismo 
de que están saturados han tomado a 
su cargo problema de tal transcen
dencia. 

Los obreros adheridos a la OBRA 
NACIONAL CORPORATIVA, además 
de preocuparse de este problema, no 
olvidan sus derechos tanto materiales 
como espirituales. Ultimamente, se la
mentaban de que elementos que no 
son del caso citar, se manifestaban 
equivocadamente en contra de los sen
timientos católicos de sus obreros. 

Nos referimos claramente a la festi
vidad de la Inmaculada Concepción, 
fiesta de tan significado españolismo 
y que no fué respetado como debió 
serlo, máxime tratándose de la prime
ra fiesta que los católicos guipuzcoa
nos celebraban después de la libera
ción. 

No queremos echar leña al fuego y 
por lo tanto tampoco queremos citar 
nombres. En su conciencia dejamos el 
caso y creemos que a estas horas se ha
brán arrepentido de su actitud. Uni
camente la acertada disposición del 
gobernador sancionando a estos ele
mentos, creemos ser suficiente para 
que no vuelvan a incurrir en equivo
cación de tal naturaleza. 

Decimos esto, muy doloridos, no so
lamente por lo sucedido, sino por tra
tarse de "señores patronos" a quienes 
conocemos y apreciamos y cuya acti
tud, entendemos, no fué adoptada por 
ir en contra de nuestros ideales cris
tianos, sino por creer que con la mis
ma defendían los intereses del puerto 
de pasajes. 

HERNANI 

En esta localidad funciona ya el Se
cretariado local de la OBRA CORPO
RATIVA y no solamente se preocupan 
de los problemas obreros, sino que 
también desean cooperar al esparci
miento del pueblo, iniciando su labor 
de propaganda que pronto dará sus 
frutos. 

Los domingos dan en el Salón Cine
matográfico amplios programas que 
sirven de distracción a los hernania-
rras y que no piensan interrumpir, por 
entender que estas sesiones han de ir 
creando el ambiente españolista y cris
tiano que tanta falta hacía en la indus
triosa localidad. 

También aquí hay mucha tarea a 
desarrollar y tenemos la firme espe
ranza de que los elementos que com
ponen el Secretariado local, y con la 
ayuda de Dios, han de llevarlo a feliz 
término. 

Animo, pues, hernaniarras, y seguid 
sin desmayo el camino que habéis em
prendido. No dudar, que el triunfo es 
nuestro. 

X. X. 

"Estamos presenciando esos pactos políticos vergonzosos en 
los que se van a sacrificar las organizaciones de defensa de los 
intereses de los obreros en aras del triunfo de una situación política 
de izquierda burguesa." 

(A. SABADOR) 

¡Trabajadores! leed 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 loe 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 

diciembre.de
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C. E. S. O. 

Sindicato de Empleados y Dependientes del 
Comercio e Industria 

Costo, núm. 15, pral. ZARAGOZA Teléfono 55-68 

A T O D O S LOS AFILIADOS DE LAS SECCIONES D E 
COMERCIO Y OFICINAS 

Esta Junta Directiva advierte, que se hallan en vigor las Bases de 
Trabajo por las cuales, se tiene derecho a percibir en este mes la GRA
TIFICACION correspondiente a la categoría de cada empleado. 

Pero este Sindicato en atención a las circunstancias por las que atra
vesamos, sugiere la idea, además de lo señalado por nuestras dignas 
Autoridades, referente al descuento, que las gratificaciones tienen asig
nadas, el que todos aquellos que reciban en uso de sus derechos, gratifi
cación, contribuyan con donativos más elevados a las necesidades de la 
Causa Nacional, 

Compañeros, pensad, que más están dando por nuestra Patria 
aquellos que se encuentran en las trincheras defendiendo con su sangre 
lo que malvados, que se llamaban españoles nos querían arrebatar. 
¡VIVA ESPAÑA!. 

Zaragoza 29 de Diciembre 1936 

Por la Junta Directiva: 

EL S E C R E T A R I O . - CÉSAR ACERO 

De Organización 

Importante asamblea: La de la construcción 

El pasado sábado día 26, a las siete de la tarde, en nuestro domicilio 
sindical, tuvo lugar una importante asamblea del Ramo de la Construcción. 

Bajo la presidencia del secretario técnico de la Organización, José 
María Tristán González, dió comienzo la sesión con la lectura de una im
portante comunicación del Comité Ejecutivo Provincial de la Unión de Sin
dicatos Obreros Profesionales, la cual fué subrayada con aplausos por to
dos los concurrentes, ya que en ella se daban a conocer normas y actuaciones 
futuras para la marcha a seguir por el Sindicato de la Construcción. 

Después de dar a conocer pequeños asuntos de régimen interior, se pro
cedió al nombramiento de nueva Junta directiva, la cual quedó así formada: 

Presidente, Nicanor Mirones Salas. 
Vicepresidente, Hipólito Pló Roncalés. 
Secretario, José Aldea Candetot. 
Tesorero, Jesús Grasa Monzón. 
Contador, Antonio Cunchillos Garro. 
Vocal primero, Justo Saz Vaquero. 
Vocal segundo, José Latorre Bueno. 
Vocal tercero, Alfredo Gostáriz Andrés. 
En Asuntos Generales se toma en consideración, para estudiar la nue

va Junta directiva, el asunto de Calvo y Hermanos. 
Igualmente, a propuesta de la Mesa, se acuerda estudiar la posible 

creación de una Cooperativa de Construcción, forma práctica de resolver 
el largo paro forzoso de los numerosos afiliados a la Organización, y reca
bar—si es preciso—las colaboraciones necesarias de los elementos técnicos. 

Esta asamblea terminó dentro de la mayor cordialidad. Como secretario 
acidental actuó el vicepresidente de la Unión, Luis Esteras Pérez. 

Verdades obreras 

¡Compañero! ¿Sabes quien ha escrito lo que 

copiamos a continuación? 

"A los ricos y a los amos toca que no deben tener a los obreros por 
esclavos, que deben en ellos respetar la dignidad en la persona". "Que lo 
verdaderamente es vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres co
mo si no fueran más que cosas para sacar provecho de ellos"; "asimismo, 
no imponerle (al obrero) más trabajo del que sus fuerzas pueden soportar, 
no tal clase de trabajo que no lo sufran su sexo y su edad", "que tomar 
ocasión de la pobreza ajena para mayores lucros es contra derecho divino 
y humano, que el defraudar a uno del salario que se le debe es un gran 
crimen que clama al cielo venganza". 

¡OBRERO! No sabes quién ha escrito estas grandes verdades porque 
tú no has leído más que los papeles impresos de aquellos sectores que hoy 
están ensangrentando la Patria con sus yerros. Pero te lo diremos nosotros, 
te guste o te disguste. Las verdades, como las medicinas en los enfermos, 
son siempre amargas. Esto está en el texto de la encíclica RERUM NO-
VARUM. 

Y AHORA T E VOY A CITAR OTROS TEXTOS SOCIALISTAS 

"Ametrallar a una muchedumbre de defensores del régimen burgués, 
cualquiera que sea la condición de esa muchedumbre, capitalistas u obre
ros, es un deber inexcusable del socialista marxista una vez en el Poder". 
(NOSOROS LOS MARXISTAS, libro de Antonio Ramos Oliveira, re
dactor - jefe de "El Socialista", en la pág. 144). 

"Decidles que la revolución socialista les hará trabajar diez y seis ho
ras y que sus mujeres tendrán que esperar por un kilo de pan dos días a 
las puertas de las tahonas y que si se rebelan serán fusilados, y que en 
ningún caso podrán escribir ni hablar lo que piensan, si lo que piensan no 
es lo que piensa el Gobierno, y que el Gobierno les fijará su residencia allí 
donde falte la mano de obra, y que los separará, si hace falta, de sus mu
jeres y de sus hijos respectivos, y que no podrán vestir, ni calzar, ni comer 
durante algunos años; como visten, calzan y comen hoy bajo el régimen 
capitalista... Si supieran lo que es una revolución socialista, la mayoría 
de esos extremistas no la preconizarían con tanto ardor". (Del mismo au
tor y en el mismo libro, pág. 218). 

"Por su parte, el pueblo... ese pueblo... al que hicieron soñar y con
fiar demasiado, al ver cómo la República no le da la tierra, ni le entrega 
a su arbitrio la función productora, ni le erige en señor exclusivo de sus 
propios designios... debe ir pensando que no le queda por lo tanto más 
remedio que resignarse, pensando que nadie le traicionó, sino que él mis
mo es quien se ha traicionado al confiar inconscientemente... etc." (LA 
RUTA DEL SOCIALISMO EN ESPAÑA, libro de Gabriel Morón, pá
ginas 145 y 146). 

¡TRABAJADOR AMIGO.! Compara ahora t ú mismo, TU MISMO, 
textos con textos. Después, piensa, medita profundamente cuál sería tu 
destino si triunfase lo que con tanto ardor defendías antes del día 18 
de julio. 

¡COMPAÑERO! ¡Piensa y medita! 

Para OBRERISMO 

Lo de la Vida Nueva 

—Todos los años de todos los si
glos, al comenzar el mes de enero, se 
ba repetido y comentado la misma ex
presión: Año nuevo... 

—Vida nueva. 

—No hemos podido evitarlo. En to
dos los periódicos se ha hecho siem
pre nueva la misma tonada vieja. 

—¿Y qué le vas a hacer? 

—No creo que pueda hacer nunca 
nada, pero... ¡cuántas veces se podría 
no aconsejar la nueva vida al nuevo 
año! 

— ¡Si no te explicas! 
—Es muy fácil. 
—Tú dirás... 
—Al que acaba de pasar el año con 

una conciencia limpia; al que cumplió 
todo el año fielmente con sus deberes 
como católico; al que verdaderamen
te ha llevado una vida de puro sacri
ficio y, al abrir el calendario nuevo, 
se le brinda algo que pueda tan sólo 
en lo más mínimo apartarle del mís
tico recogimiento y saludable repo
so... a ese hombre bueno le podríamos 
decir, los que somos amantes de las 
más tradicionales costumbres, que con
tinuara con la misma vida. 

—Con la vida vieja, ¿no? 
—Precisamente con la vieja. 
—Y es verdad. 
—Vida vieja siempre que ésa no 

merezca ser rectificada ni en lo más 
mínimo. Vieja, si es precisamente la 
que nos conduce al bien. Vida vieja si, 
sin ella, en una palabra, habríamos 
de separarnos de Dios. Vida vieja aun
que, sin dejarla, nos veamos obliga
dos a rectificar alguno de nuestros 
actos, que, no por ser rectificados, han 
de aparecer nuevos. 

—Pero para el que se aparta de la 
ley de Dios... 

—Para ese... vida vieja también. In
dudablemente es que la desdeñó y 
que bien pudiera resultarle ahora 
nueva. 

—Claro es que, bien mirando... 
—Para el que se olvidó de las doc

trinas de Cristo, no cabe duda que 
puede ser, o hacerse, nuevo, lo que 
ya fué viejo. 

—Entonces, ¿para quién ha de ser, 
pues, la vida nueva? 

—Ha de ser la vida nueva—novísi
ma— desde luego para el que ha vi
vido siempre en el error; para el que 
necesita rectificar l a conducta; para el 
que vive apartado de las divinas doc
trinas; para quien son nuevas—aun
que sean viejas—estas mismas doctri
nas eternas. 

—Un poco de lío me has armado con 
esto. 

—Pero, al buen entendedor... 
—Hay también entendedores bené

volos. 
—Yo no quiero que tú seas de esos. 

Yo quiero que me quieras entender y 
que me entiendas, mucho más en esta 
ocasión. 

ABEL JARNES 

Visitas 

El pasado domingo tuvimos el gusto 
de saludar en esta capital a nuestros 
buenos amigos de Calatayud Jacinto 
Luis García, presidente del Sindicato 
Obrero Profesional de Artes y Oficios 
y consejal del Ayuntamiento de aque

lla ciudad bilbilitana; Lorenzo Este
ban Floría, buen elemento Sindica
lista Profesional, y Francisco Colás, 
corresponsal de este periódico, que, 
acompañando a la manifestación que 
visitó a Zaragoza, pasaron varias ho
ras, entre nosotros. 

Higiene Social 

El problema de la vivienda.- Sus colaboradores 

Desde el primer momento hemos 
sentido la necesidad de orientar a 
nuestros lectores en el problema de la 
vivienda. 

Este problema ha sido objeto de di
ferentes proposiciones, todas ellas en
caminadas a procurar salubridad e hi
giene en toda clase de viviendas, con 
la diferencia de no haber sido hallada 
la solución en tiempo de nuestra polí
tica de partidos por suponer más que 
un estudio nacional de orden público 
y de beneficio para los vecinos e in-
quilinos, una arma de partido de clase 
contra los propietarios y odios encu
biertos, con deseo de satisfacer ven
ganzas personales. 

El decreto relacionado con el pro
blema de la vivienda, firmado por el 
Generalísimo Franco, marca el comien
zo de un nuevo período de gobierno, 
sin distingos de clase, con carácter 
general y por lo tanto netamente na
cional. Es el primer paso para orien
tar a España en un sentido de ayuda 
a las clases modestas, que encuentran 
el mejor bienestar dentro de su hogar, 
procurando desviar a los españoles de 
los grupos y conversaciones de casino 
que sólo sirven para fomentar la crí
tica, funesta lepra en el ambiente so
cial español, llena de vacuidad e igno
rancia, predisposición de juego y ruina. 

El decreto mencionado consigue un 
resultado directo y es la higiene y sa
lubridad de las viviendas y otro indi
recto más importante, el de crear es
pañoles sin taras, llenos de salud, dis
puestos a trabajar por España, unidos 
en el seno de la familia, para ofrecer 
al mundo la limpieza de una raza que, 
siendo madre de pueblos, no puede 
desaparecer, dando ejemplo de ser in
mortal, regenerando la sociedad co
rrompida y recobrando en la tradi
ción del hogar el ideal cristiano. 

El decreto, recoge esa necesidad y 
dice que no tiene otra función y res
ponsabilidad sino el dar cumplimien
to eficaz a disposiciones legales; ga
rantía absoluta de haber llegado la ho
ra de la verdad. Todos debemos ayu
dar a este deseo de nuestro Caudillo, 
verdadera representación de nuestra 
España, y por eso, sin querer dar nor
mas, creemos que nadie como la Cá

mara de la Propiedad Urbana es la que 

mejor puede encarnar la labor de fis
calización cerca del delegado provin
cial; todos los propietarios están inte
resados en ofrecer las viviendas en 
condiciones de higiene y por ello sólo 
a ellos les incumbe el mejorar sus ha
bitaciones, demostrando la eficacia de 
estas organizaciones, que si bien se 
unen para la defensa de sus intereses, 
también dan solución a sus problemas 

cuando se encuentran amparados por 
una autoridad que s e ñ a l a el cauce de 
la tranquilidad social. Es preciso que 
la Cámara de la Propiedad demuestre 
ante la sociedad su competencia, su 
deseo de laborar para las clases mo
destas y humildes, anteponiendo a sus 
egoísmos, si los tuviere, la demostra
ción de ser la propiedad privada or
ganizada la que mejor cumple la mi
sión social sin necesidad de envenenar 
a un pueblo con sofismas revoluciona
rios e ideas comunistas. 

Nos referimos a la Cámara de la 
Propiedad Urbana como el primer in
teresado, pero no olvidemos el desvelo 
de nuestro Ayuntamiento, que se halla 
atento a esta necesidad y trabaja in
cansable en la confección de la ficha 
urbana, primera en España, que ser
virá de piedra fundamental para enla
zar los diferentes proyectos que el 
delegado militar y nuestros concejales, 
presididos por el alcalde, afanosamen
te estudian para ofrecer a Zaragoza 
y demostrar a los zaragozanos la obli
gación que tenemos de hacer a nuestra 
ciudad la primera de España. 

Como complemento, la Cámara de la 
Propiedad Urbana tiene de filial al 
Banco de la Propiedad y entre sus ac
tividades está: construir, conservar y 
administrar fincas urbanas, así como 
efectuar obras o mejoras en las mis
mas; fomentar las edificaciones de ca
sas de alquileres modestos; contribuir 
a la construcción de casas baratas o pa
trocinar las mismas. Claro es que a to
das estas actividades habría de pen
sarse que así como ahora son los pro
pietarios los obligados a realizar di
rectamente la mejora de sus habita
ciones, así los inquilinos, sin excusa 
alguna, deben cumplir sus obligacio
nes de pago; somos obreros, pero por 
ser sanos no queremos incitar a la lu
cha de conveniencias. 

La C. E. S. O. decía entonces..... 
«Nuestra organización obrera no es política. En ella caben todos los que siendo obreros, católicos 

y españoles sientan la necesidad de unirse, para que luchando incansables por estos postulados, puede 
hacerse una España grande y justa en un futuro próximo». 

MARTÍ OLUCHA. — (28 - XI - 1934) 

«Es imprescindible que el Estado, si quiere cumplir su misión, piense en asentarse en las organiza
ciones de las fuerzas vitales del país, según su potencia, para que éstas no vean solamente en aquél al 
representante del fisco y de la burocracia y se apresten a defenderlo. De lo contrario, puede suceder, 
que una parte del pueblo que trabaja y produce y se sacrifica boicotee las leyes, y otra, más violenta, 
hostilice la fortaleza y dé al traste con la civilización y el orden económico, político y social». 

CUADRADO DIEZ. - (18 - V -1934) 

«No queremos un Estado que inconsciente de sus deberes marcha a la deriva y se desmorona, 
torpedeado por los partidos políticos. Queremos un Estado consciente del bien común, fiel cumplidor 
de su misión, y fuerte y enérgico para implantar la justicia social a rajatabla y sin contemplaciones con 
nadie. Un Estado que consiente la división en castas d e los hijos que nacieron bajo un mismo sol, deja 
de ser el padre común de todos y prostituye los más sólidos cimientos del Derecho». 

RUIZ A L O N S O . — (28 - XI - 1934). 

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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PAGO ADELANTADO 

"Los comunistas son españoles al servicio de una nación 
asiática que tiene la desgracia de vivir en continua esclavitud. 
Nosotros, españoles, cristianos y trabajadores, no debemos 

consentir el ser esclavos en una colonia rusa". 
( INCHAUSTI ) . 

El vino de Cariñena 

Federación Vitícola y Bodega Cooperativa 

OBRERISMO se refirió a la comar
ca agrícola aragonesa productora del 
vino dulce que coquetea con los más 
puros moscateles sin llegar a entregar
se a ellos, como dice Joaquín Belda. 

Ser aragonés y desconocer la vida 
precaria de los viticultores de esta 
zona, es no saber una de las cuestio
nes que más atribula a la región ara
gonesa. 

Estos labriegos, para poder i r mal 
viviendo, tienen que tener a raya a 
los comerciantes acaparadores de vi
nos y a los intermediarios, y cierta
mente que, para librarse de ellos, for
zosamente tendrán que recurrir a la 
cooperación. 

Expresarles a estos viticultores las 
ventajas que proporciona una. agru
pación vitícola con una bodega coope
rativa, es situarlos en un bajo nivel 
de ilustración. 

Harto saben ellos que la salvación 
del Campo de Cariñena, o sea de esa 
riqueza vitícola que tantos brazos em
plea y tantas familias sustenta, de
pende solamente de la agrupación. 

Sólo de esta forma los viticultores 
de esa comarca podrán disponer de 
grandes fuerzas, de importantes me
dios, de dinero, de material y de per
sonal competente para la elaboración 
de sus caldos. 

Doloroso es decirlo, pero la necesi
dad obligará a esos agricultores a 
pensar seriamente en la agrupación, 
pues, como dijimos en nuestro comen
tario anterior, la semilla quedó lanzada 
desde hace tiempo. 

Es forzoso que nazca potente una 
Federación con bodegas y destilerías 
cooperativas. 

Los beneficios que se obtendrían se
rían inmensos, pues hay que pensar 
en la organización de las cooperati
vas urbanas de consumo, dependien
tes, como es natural de la Federación 
Vitícola como matriz o Central de las 
cooperativas rurales de producción. 

Recordamos la serie de asambleas y 
banquetes que en Cariñena han teni
do lugar para resolver el gran proble
ma vitícola de esa comarca. 

Ninguno de los defensores ha sido 
el portaestandarte de llevar a efecto 
la bodega y destilería cooperativa de
pendiente de la Federación. 

Por esta causa estos viticultores han 
estado siempre supeditados a las de
masías de los explotadores de la ri
queza vitícola. 

En el Campo de Cariñena pueden 
trabajarse los vinos tintos de mesa 
y buena cantidad de licirosos. 

Además, con el mosto sin fermen
tar, también puede elaborarse un pro
ducto muy solicitado por la ciencia 
médica. 

Problema muy importante también 
para la comarca es resolver la cues
tión de los alcoholes para usos de bo
ca, y un paso grande en esta cuestión 
se daría instalando una destilería co
operativa para la fabricación de al
coholes de vino para usos de boca. 

Todos los pueblos que integran el 
Campo de Cariñena deben darse la 
mano, al objeto de crear las coopera
tivas de consumo urbano, porque, en 
definitiva, sería el elemento fundacio
nal para la creación de la cooperativa 
de crédito. 

Puede que no haya otra fórmula pa
ra que estos viticultores se emancipen 
de sus explotadores y de que sus vi
nos lleguen puros a los puntos de con
sumo. 

Sería pueril que en este comenta

rio describiésemos el vasto plan que 
alcanzaría la cooperación vitícola. 

Tenemos fe en que en día no leja
no quedará lograda esa magnífica idea. 

Por nuestra parte hacemos un lla
mamiento a los viticultores de reco
nocida posición social para que levan
ten bandera y alrededor de ellos se 
agrupe la masa vitícola del Campo 
de Cariñena. 

OBRERISMO, periódico nacido pa
ra llevar a cabo la justicia social, en
tiende que el Campo de Cariñena pre
cisa de esta acción. 

Con la modestia que nos caracteri
za, ayudaremos, en todo cuanto nos 
sea posible, para dotar a esa comarca 
productora del vino que es orgullo 
de Aragón, de esa Federación con sus 
bodegas y destilerías cooperativas. 

Al prestar nuestra ayuda debemos 
manifestar que somos de los que cree
mos que la ciudad debe salir al cam
po y fundar en el mismo centro de 
producción el domicilio social, pues de 
esta forma, además de evitar esa legión 
que vive del labrador que labra, no 
se producirían esas sorpresas de que 
algunos de sus defensores, elegante
mente vestidos y sin callos en las ma
nos, abandonasen al campesino para 
"enchufarse" en alguna Empresa in
dustrial. 

¡ A N I M O ! 
Obrero, compañero, amigo 

No estés ais lado contribuyendo con 
tu apatía y abandono al malestar 
de todos. 
Presta tu nombre al SINDICALISMO 
PROFESIONAL organizado a l sevi
cio de la JUSTICIA Y DE LA CAUSA 
OBRERA. 

A los que luchan y a los que sufren 

Alocución de S. E. el Jefe de Estado 

A cuantos luchan por la Causa Nacional en 

los frentes de batalla, les dirijo mi pensamiento 

en este día. Hacia ellos debe volar el de todo buen 

español en tributo de admiración, de simpatía, de 

fe ciega en su triunfo. 

Cinco meses de constantes victorias nos per

miten mirar optimistas el porvenir: ni un sólo 

paso retrocedido en la enconada lucha. Ayer fue

ron las mejores fuerzas rojas las que quedaron 

destruídas ante nuestras avances; hoy son las 

internacionales, integradas por la escoria de Euro

pa, las que sucumben ante el empuje de nuestros 

soldados. 

La victoria de las Fuerzas Nacionales contra 

los contigentes marxistas y anarquistas españoles, 

ha sido definitiva. 

Hoy sólo luchan en los principales frentes de 

los rojos, las unidades extranjeras, bajo la direc

ción de rusos, que ya anteriormente sojuzgaban a 

España con sus organizaciones de orden interna

cional, y hoy, descaradamente, la invaden y apri

sionan, en el territorio dominado por lor rojos, 

vendidos criminalmente a los aventureros inter

nacionales. 

Esta ayuda extranjera, llegada en momentos 

de definitiva derrota, sólo ha hecho, al prolongar 

la guerra, aumentar los sufrimientos del pueblo 

español, impidiendo que en fecha tan señalada, 

puedan gozar todos los españoles de las fiestas 

tradicionales en los hogares... Hogares salvados 

de la destrucción foja, por esos soldaditos que en 

el frente combaten. 

España feliz, la de las viejas tradiciones, la de 

las fiestas hogareñas, la de las madres santas y 

patriotas, que entregan alegres sus hijos en defen

sa de su Fe y de su Patria amenazada, y que con 

serenidad espartana reciben la noticia de su 

muerte por España... ¡¡Satisfación íntima del de

ber cumplido, del sacrificio por la Patria!! ¡Flores 

de la España Nacional! 

Pero hay otros hogares destruídos o deshechos, 

los que se encuentran en campo enemigo, los de 

tantos españoles perseguidos o aprisionados por 

la furia roja ¡mártires de la causa de España que 

no podemos olvidar en tan solemne día! 

A ellos van también nuestros mejores pensa

mientos; no pierdan la esperanza, ni la fe en el 

triunfo, ante el ambiente de propaganda engañosa 

que les rodea; que muy pronto, la victoria final de 

nuestras armas, redimirá definitivamente a nues

tra querida España. 

La nueva España, la Grande, la Tradicional, 

la de los héroes de Toledo, la de los mártires del 

Fuerte de Guadalupe, la que atesora nuevos Guz-

manes, la que produce numerosos mártires que 

mueren con la sonrisa de los héroes, no decae en 

su fe y en su entusiasmo y envía un saludo en este 

día a cuantos con ella sienten, a cuantos con ella 

sufren, a todos los que comprendiendo la obra 

nacional, ayudan en alguna forma al éxito de la 

causa española que es la de la civilización y del 

progreso. 

Españoles todos: 

¡¡VIVA ESPAÑA!! 

El ciudadano de café 

Si entramos a un café cualquiera y 
preguntamos a uno de sus concurren
tes habituales sobre uno de los múl
tiples problemas que nos agobian, en 
seguida nos dará solución adecuada. 
Para ellos no hay problema nacional 
o internacional sin su correspondiente 
solución. Discuten sobre todos los pro
blemas divinos y humanos, entienden 
sobre todas las cuestiones; son, e n una 
palabra, como un Espasa abreviado. 

A veces adoptan actitudes espec
taculares. Se imaginan estar ante un 
público numeroso y, con voz afectada 
y posturas grotescas, resultan verda
deros parlanchines, genuinos repre
sentantes del funesto parlamentaris
mo que ha infectado a España desde 
comienzos del pasado siglo. 

Generalmente, estos ciudadanos de 
café, que murmuran de todo, no sue
len sobresalir en nada y son incapaces 
de realizar algo práctico. No es que 
quiera yo criticar a quienes tratan de 
recrearse acudiendo a los cafés, en 
donde pasan ratos de amigable cama
radería. Dios me libre de tal cosa. P re 
tendo hacer resaltar la conducta r i 
dícula del ciudadano de café, del hom
bre poco práctico, erudito a la violeta, 
que, por no haberse especializado en 
nada, discute de todo. 

Saben más de estrategia que el mi
litar más nombrado; conocen los pro
blemas políticos y sociales y encuen
tran soluciones adecuadas a los mis
mos mejor que los sociólogos y esta
distas más experimentados; los últi
mos adelantos de la ciencia, las pro
ducciones artísticas o literarias más 
recientes les son más conocidas que 
a los eruditos en las respectivas ma
terias. No hay, en fin, asunto que les 
sea desconocido ni dificultad para so
lucionar las múltiples cuestiones que 
la complejidad de la vida moderna 
presenta. Esta es la estampa de la 
vieja España. Estos son los hombres 
que creían que era posible pensar en 
la grandeza de la Patria sólo con dis
cursos y más discursos, sofísticos la 
mayoría de las veces e incapaces por 
sí solos de resolver las complejas ne
cesidades nacionales, siempre. 

Pero terminó ya la época de la va
na palabrería y hora es que comence
mos la de las realizaciones prácticas. 
Estamos en tiempos de hechos y no 
de palabras. Por eso, al tipo de ciuda
dano de café que trata de todas las 
cuestiones sin profundizar en ninguna, 
ha de suceder el ciudadano especiali
zado, conocedor a la perfección de su 
profesión u oficio. Y que en la vida 
nacional resuelvan los asuntos quienes 
estén capacitados para ello. Que no 
trate un médico, por ejemplo, de en
cauzar las cuestiones de Instrucción 
pública, n i un boticario las de Marina. 
Aun las inteligencias más privilegia
das no suelen estar capacitadas para 
resolver todos los problemas; mucho 
menos los talentos mediocres que han 
estado rigiendo nuestros destinos. Gran 
parte del desconcierto administrativo 
reinante se debe a esa falta de pre
paración especial. 

Hay que arrumbar definitivamente 
al t ipo de ciudadano de café; tenemos 
que substituir al hombre parlanchín 
que ha confundido la vida por un 
torneo más o menos literario por el 
hombre técnico y especializado; hay 
que acabar con la filosofía barata y 
la ciencia del cafetín. Que sean los 
cafés un lugar de ameno esparcimien
to y no la antesala de un parlamento 
o lugar de aprendizaje de los teori-
zadores de los problemas nacionales. 

Don ALVARO 

Gacetillas interesantes 

Un especialista médico ha abierto su 
consulta para extirpar los callos del 
corazón y también para quitarles el 
pelo. Esta novedad científica nos ase
guran que tendrá aceptación, pues esa 
enfermedad de tener peludo y encalle
cido ese órgano se ha generalizado 
tanto que ha llegado a preocupar muy 
seriamente a la clase médica. Por los 
detalles que nos han dado, parece ser 
que a la consulta irán los prestamis
tas y otros señores que, por sus activi
dades, necesitan someterse a trata
miento por lo mucho que fuerzan al 
corazón. 

Don NOQUIERONADA Y TODOME-
LOQUEDO ha sufrido un retroceso en 
su carrera de OCUPACARGOS; no 

obstante este contratiempo, sigue dis
puesto a sacrificarse llenando todos los 
huecos que sean precisos. 

Los que cobran más de un sueldo 
han encargado a una fundición un 
enchufe y un estómago, como símbo
lo de la profesión policobrante. Este 
signo se colocará un día de éstos en lo 
más alto de la despensa del HOGAR 
POLICOBRANTE y correrá a cargo 

de don MUCHOBUCHE el panegírico 
del emplema y aprovechará la ocasión 
para exponer a los policobrantes las 
orientaciones que conviene seguir para 
acaparar más cargos, trabajar menos 
horas, cobrar más sueldo y las medidas 
que conviene poner en práctica para 
aniquilar la campaña de los que no 
tienen ningún cargo. 

EL GACETILLERO 
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