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Agonía y resurrección de España
España, como si fuera un reo vulgar, tuvo que comparecer ante
un tribunal popular. Allí se iba a dictar la sentencia de vida o muerte.
Los numerosos enemigos que España tenía se preocuparon bien en
sembrar la cizaña entre el honrado pueblo para que pidiese a gritos
una sentencia condenatoria.
Y allá estaban quienes habían recibido favores inmensos, quienes
tiempo atrás entonaban el hosanna en los días triunfales. Todos pedían a gritos su crucifixión, todos querían que España fuese inmolada. Y, como en el drama del Gólgota, también hubo en la agonía
de España un Pilatos, que, lavándose las manos delante del pueblo,
la entregó a la ferocidad de sus salvajes enemigos.
Y comenzó entonces a padecer España como nunca había padecido; fué flagelada con toda crueldad y cargó sobre sus hombros
la cruz de muchos pecados ajenos. Así se dirigía, sangrante y dolorosa, a la cima de su calvario, apurando hasta las heces del cáliz de
la amargura. Iba a morir para salvar a todas las pueblos de la plaga
del comunismo, para liberar a la humanidad, de una manera rotunda
y definitiva, del monstruo soviético.
A l l í estaba agonizando, sin que muchos hubieran hecho cuanto
podían para evitar este crimen afrentoso. ¡Cuántos la habían abandonado! ¿Dónde estaban los que habían recibido favores? ¿Dónde los
que se habían encaramado en las traseras de las carrozas triunfales?
Habían acudido muchos a cobrar su traición; estaban otros repartiéndose hasta sus despojos.
Los enemigos de España creían que habían ya consumado el crimen, que jamás volvería a surgir de sus cenizas, y por eso pedían
que fuese cerrado el sepulcro con siete llaves para que nunca más
fueran rememoradas las tradiciones y las glorias nacionales. Pero
vano intento. Porque tras la muerte, viene la resurrección gloriosa.
Ellos creían que habían matado para siempre a España. No se
daban cuenta que los pueblos, al igual que los individuos, tienen un
alma. Por eso España es inmortal. Nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras glorias, constituyen el espíritu de nuestro pueblo. Y
ese espíritu se ha unido a la masa de la nación, y por eso España resurge con todo esplendor.
Ha vuelto a juntar el alma con el cuerpo para nunca más morir,
para no consentir jamás que se vuelvan a cometer los crímenes del
pasado, para no caer en los grandes yerros políticos, para caminar,
triunfante y gloriosa hacia el Imperio. Los que dejaron a España
abandonada en la ruta del dolor, los que fueron cómplices del crimen
horrendo con ella cometido, los que pedían a gritos su cricifixión
afrentosa, que no traten de embaucarnos con palabras zalameras, diciéndonos que el dolor de la Patria les hería a ellos en sus mismas
entrañas. Lo mejor que pueden hacer es arrepentirse de sus desvaríos
y volver al regazo de la madre sin pérfidas intenciones, que España
acogerá en su seno, con mucha ternura a todos sus hijos.
Cuando esté concluida esta cruzada religiosa y patriótica, España lanzará a los pueblos la fórmula de su salvación: "Si queréis redimiros, coged vuestra cruz y seguidme por la calle de la amargura.
Pensad que después de la muerte viene la resurrección gloriosa".

Actúa únicamente en el campo
económico y profesional.
No debe adherirse a ningún
grupo o partido político ni sobordinar su actuación a los dictados
o programas políticos de ninguna
organización de ese matiz.
Considera inútiles y contraproducentes todas aquellas organizaciones no sindicales que, con fines
políticos o de otra especie, lleven el apelativo de "obreros" u
otro similar.
Debe intervenir en la medida
de lo posible, acentuando cada día
su influencia, en los organismos
laborables creados a que se creen
por la legislación social del Nuevo Estado.
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Una Patria: E S P A Ñ A
Un Caudillo: FRANCO

Para el Sr. Marqués de la Cadena

Los correligionarios
He leído con interés su sincero artículo publicado e n el último número
de la "Hoja Oficial del Lunes" y no
puedo por menos, aun con más modestia, que tomar la pluma para contestarle y hacerle presente mi más absoluto acuerdo y sentir.
Efectivamente. En la España que,
dando gracias a Dios, desde el primer
instante ha estado bajo la dirección
del glorioso Ejército, existen "personajillos" que, sin escrúpulo alguno,
ansían situarse, olvidándose que en
las trincheras están los íntegros españoles que dejando comodidades, familia y hogar no recelaron en lan-

Trallazos
Los movimientos obreros, hasta hoy, han estado inspirados por resentimientos característicamente marxistas: el odio y la lucha de clases.
Todos los que se inicien, empujados en lo íntimo por iguales, y se inspiren
en igual planteamiento de oposición y lucha en la restauración de la vida social y económica, son incompatibles con el orden nuevo y el nuevo espíritu.
¡Solos! Solos lo estuvimos siempre los Sindicalistas Profesionales. Lo estuvimos cuando nos combatían, de un lado, la incomprensión y el odio, y de
otro, el desdén y hasta la burla.
Lo estuvimos siempre. Lo estuvimos cuando los nuestros caían acribillados
por tener un gesto de rebeldía contra la barbarie que amenazaba a España.
¿Recordáis, viejos compañeros?
¡TRABAJADOR!
Por doquiera vayas, exige se cumpla inexorablemente la JUSTICIA SOCIAL.
Pero antes... mira cumplir con tus deberes, tanto PRFESIONALES como
SINDICALES, y de esta manera harás prevalecer fuertemente tus derechos.
El derecho a la vida es inviolable para todos.
Vosotros, hombres trabajadores, compañeros hermanos, rebelaros contra todas las injusticias que podáis presenciar.
¡Tú!, ¡compañero!
Donde encuentres un trabajador, allí tienes un hermano. ¡Asóciate con él!
No fiemos sólo e n la razón. Seamos los SINDICALISTAS PROFESIONALES
lo demasiado fuertes para imponerla.
¡Obrero español!
Tu patria es ESPAÑA Por el resurgir de ella debes estar presto a derramar tu sangre y la de los tuyos.
¡Haz que despierte en tí el sentido patriótico!

del

Papamoscas

zarse a la guerra para salvar a España.
Y estos hombres serán los únicos que
podrán exigir estrechas cuentas si los
que en la retaguardia no nos preocupamos de recibirlos dignamente y
agradecerles a su vuelta el sacrificio
realizado.
El Alto Mando, previsor como en
todas las cosas, lo arreglará, pero creo
es un deber advertirlo a esos seres
repugnantes que con todas las situaciones quieren comer a costa del que
siempre cumple con su misión en los
puestos de peligro y después es prudente con los sinvergüenzas.
Esa lacra de vividores desaparecerá
y con poco trabajo la sabremos hacer
desaparecer: impidiéndoles que continúen usando el antifaz.
Los que a orgullo tenemos el que
por mantenernos siempre en nuestro
puesto en todas las situaciones, hemos
sufrido atropellos y coacciones, estimo que no hacemos más que ejercitar un derecho al exigir, para que
esas personas puedan codearse con los
españoles, el que previamente su purifiquen y regeneren y para ello el camino libre l o tienen. Que demuestren con obras, y no con brazaletes,
cuál es su sentir.
Hemos de acordarnos mucho; ha de
ser una obsesión para todos nosotros
el que la Patria que reconquistan
nuestros bizarros soldados, requetés y
falanges en los frentes será, sí, para
todos los españoles, pero para merecer
el honroso título de español, hay que
saber serlo.
ENVIO. Señor marqués de La Cadena: Al pergeñar los líneas arriba
escritas, sólo un pensamiento me
guía: España.
¡VIVA SIEMPRE ESPAÑA! ¡VIVA
FRANCO!
A MANUEL CAMPOS

Contra la revolución
JUSTICIA SOCIAL
"En el cuadro de la miseria, no hay nada más odioso

¡OBRERO!
La solución que el marxismo daba a tus problemas era injusta y
subversiva.
Lo era porque te negaba un legítimo derecho, cual es el derecho de
disponer del fruto de tu trabajo, ya que el sudor de éste era y es TUYO.
Como asimismo es TUYO el salario, fruto de tus sudores.
¿Por qué , pues, no había de ser TUYA la casita o el huerto que querías comprar con tus salarios, con tus ahorros, legítimos como tuyos?
Y ahora, díme, obrero: cuando el marxismo te negaba tales derechos
para resolver la cuestión social, ¿era injusta tu posición? ¿Sí o no? ¡¡Sí!!
Igualmente era subversiva la solución, porque transtornaba la naturaleza y la misión de la familia y del Estado, porque ahuyentaba la paz
social, porque secaba las fuentes de riqueza, porque quería implantar la
dictadura no del proletariado, sino SOBRE el proletariado.
¿Quién tiene el derecho y el deber principal—te preguntamos—de
aumentar y de educar a los hijos?
No es el Estado, sino los padres de familia. "Los hijos son algo del
padre". Luego, ¿por qué se ha de meter el Estado en las intimidades del
hogar y decir despóticamente:
CAMARADA: a tu hija me la llevo yo a mi granja, a mi escuela, a mi
hospital; yo cuidaré de ella y de su honor mejor que tú, mejor que su madre; a mí me pertenece.
CAMARADA: el fruto de tu trabajo a mí me pertenece también, y
si no quieres trabajar donde, cuando, cuanto y como te diga, en nombre
del proletariado—de la dictadura del proletariado—yo te fusilo o te condeno a la miseria, al hambre. ¡Eres un proletario! Pero la dictadura del
proletariado se ejerce sobre tí y sin contar para nada contigo.
La solución, pues, compañero, que el marxismo daba a tus problemas,
era por demás INJUSTA y SUBVERSIVA.

COLABORACION. La negativa de cualquiera de los elementos
fundamentales en la producción de los bienes, comprometería el resultado final del acto productivo estorbando la satisfacción de las necesidades colectivas o individuales, y por eso esta negativa debe no solo
reprimirse, sino ser prevenida por las autoridades. En compensación
de esta colaboración obligada, las diferentes fuerzas económicas que
intervienen en el proceso de la producción y los cambios, tienen asegurado el acceso a la igualdad social y política.

ni que más subleve la conciencia humana que el hecho de
un hombre que necesita trabajo para luchar con la miseria
y no lo encuentra, por más que
lo busque".
CARLYLE

A todos nuestros afiliados, Organizaciones, suscriptores y público en general
A partir de este número, "OBRERISMO" seguirá apareciendo, invariablemente, todos las sábados
de cada semana.
Aprovechamos la ocasión para notificar a todos los que nos honran con la lectura de este Órgano
de opinión obrera que, dentro de poco, "OBRERISMO" será transformado en periódico - portavoz nacional de la "C. E. S. O."
Esta transformación traerá consigo el aumento de páginas, grabados, artículos, orientaciones,
dibujos y enfintodas aquellas innovaciones que exige una publicación moderna de este carácter.
¡Todo ello gracias al esfuerzo colectivo de la gran masa trabajadora que milita en los cuadros
sindicales de la "C. E. S. O."!
Lo que tenemos el honor de poner en conocimiento de toda la opinión trabajadora española que
nos sigue.
Zaragoza, 27 de marzo de 1937. — El Director, JOSÉ M.ª TRISTÁN GONZÁLEZ
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Entidades Primarias
Las Entidades primarias contra el paro forzoso son unos organismos
que, apartados completamente de los fines sindicales y políticos, mediante
una aportación semanal, quincenal o mensual (da lo mismo) pueden los
socios percibir, en los casos que involuntariamente se queden sin trabajo,
un subsidio durante tres o cuatro meses, equivalente al salario normal.
Para estas instituciones el Estado contribuye con subvenciones de
un 30, 50 y 100 por 100, con el fin de que el fondo de solidaridad social
sea más fuerte. Además, todos los años los Municipios y Diputaciones
premian estos organismos con bonificaciones muy honrosas, a fin de que
se estimulen los iniciadores de ellas y extiendan la red de seguros hasta
los lugares más recónditos de nuestro suelo.
Las organizaciones que más se han aprovechado de estos beneficios
han sido las de tipo socialista. También en los últimos años los anarquistas y comunistas iban acogiéndose a estas normas para incrementar más
y más sus fines bastardos. ¿Habráse visto absurdo más grande, el de los
anarquistas principalmente, que, no admitiendo la autoridad del Estado,
se acojan a su legislación para lucrarse de sus beneficios? Es que habían
descubierto que por estos procedimientos podían estafar a la sociedad y
destinar los frutos de sus fraudes a los fines que ellos de antemano se
proponían.
De los socialistas y comunistas no digamos menos. Así es que por este
procedimiento han estado ejerciendo un latrocinio resguardados por las
leyes sociales, para preparar esta revolución que tantas lágrimas y sangre
está costando a España, hasta conseguir extirparla por completo del suelo
patrio.
También hay que confesar con verdadero dolor que, mientras ellos
dilapidaban las subvenciones que el Estado entregaba para fines sociales,
nuestras instituciones permanecían al margen de todo ello, e impasibles
ante el empuje arrollador de las fuerzas revolucionarias. Teníamos los
mismos derechos, sí. pero, por negligencia y desidia, no se realizaba lo
que prescribían las leyes sociales para acogernos a estos beneficios. De
aquí que nuestros Sindicatos se quedaban en el esqueleto, mientras los
comunistas y socialistas aumentaban de año en año en progresión geométrica. Y no todos los obreros que ingresaban en ellos lo hacían por ser
revolucionarios o porque deseaban ir en cabeza para levantar la tea incendiaria. Nada de eso. Era precisamente los fines previsionistas lo que les
arrastraba a aquel lugar, ya que estas instituciones, como hemos dicho,
acogidas a todos los beneficiaos del Estado, disfrutaban de pingües bonificaciones. Y además, y esta es otra incógnita, ligaban la mayoría de las
veces los deberes sindicales con los derechos mutuales, que, tengan en
cuenta esto nuestros directivos sindicales, y aun estando divorciados de
ellos por sus actuaciones políticas y fraudulentas, no podían separarse
de su lado, ya que, de hacerlo así, perderían los beneficios adquiridos. ¡He
aquí el por qué, sin ser criminales revolucionarios la inmensa mayoría de
los trabajadores que se enrolaban en sus filas, cotizaban para los fines de
la revolución judío-masónica que preparaba el marxismo materialista con
todos sus satélites.
Este es el irritante hecho histórico del sindicalismo revolucionario,
que, al amparo de un Estado indiferente, realizó todos sus propósitos.
En la España nueva acabó el "chantage" y el latrocinio. Los Sindicatos
Profesionales tienen una misión sagrada que emprender: La de los seguros sociales por medio de sus órganos plenamente garantizados en todos sus aspectos y principalmente en el moral. Para mitigar lo más posible
las necesidades de los obreros en los casos que carezcan de trabajo por
causas ajenas a su voluntad, deben iniciar la creación de Entidades primarias contra el paro forzoso por toda España. Debemos sujetarnos a un
plan metódico y concreto, que desde el Comité Nacional de la " C . E. S. O."
se debe dirigir para que tenga una feliz realización.
Hoy somos los únicos que podemos realizar estas campañas. Que nadie se deje guiar por los espejismos. Los Sindicatos de la " C . E . S. O . "
son los únicos que lucharon directamente contra los enemigos de España
y las clases proletarias. Quien se mostró enemigo nuestro en aquella época, hoy no puede pedir colaboración en la España redimida, aunque pretenda hacer muchos méritos de españolismo. Quede sentado, pues, que
sólo a la "C. E . S. O . " es a la que corresponde toda colaboración en el
nuevo Estado, en el aspecto social obrero. Que los militantes todos de
ella presten atención a estas cuestiones que venimos divulgando para realizarlas inmediatamente en nuestro campo, para bien de las clases menesterosas y resurgir de la Patria.
IGNACIO LOBO

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 t u s conquistas los medios de la brutalidad, que te retrotraen a la selva y a los paroxismos de la bestia bruta.

CAJA GENERAL DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA
INSTITUCION

BENEFICO - SOCIAL

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

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

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

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

BERLIN
SOCIALISMO

NACIONAL
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ALEMANIA

La construcción de casas baratas en Alemania
Bien puede decirse que casi ninguna otra medida de carácter social pone
tan en evidencia la incapacidad de los
sistemas anteriores al nacionalsocialismo como la construcción de casas baratas en Alemania antes del 1933. No
hubo, por cierto, falta de intentos y
de buena voluntad para remediar la
escasez de casas baratas. Los Gobiernos marxistas - democráticos tomaron también medidas para aumentar y
abaratar las habitaciones de las clases
trabajadoras y de las medias pobres.
Ellos consagraron desde 1924 anualmente 800 millones de marcos—la mitad de los ingresos de los impuestos
de inquilinato, que por término medio subieron, en los años 1924 a 1932.
acerca de 1.600 millones de marcos—,
para la construcción de casas baratas.
Con estos 800 millones de marcos se
cubrieron más de la mitad de los costes de la construcción. Si a pesar de
esto no se pudo en manera alguna llegar a satisfacer la necesidad de casas
baratas, consistió en los intereses demasiados elevados, del 8 al 10'75 por
ciento de los precios anteriores a la
guerra. A los Gobiernos de aquellos
tiempos les fué imposible hacer descender estos gastos excesivos. Así sucedió que los hogares construídos con
subvención del Estado no pudieron
ser ocupados por las personas a que
estaban destinados, esto es, por los
pobres. La necesidad de hogares para
los trabajadores y empleados más pobres aumentó de año en año, mientras
que por otra parte creció continuamente, a causa de su elevado precio,
el número de habitaciones vacías que
estaban fuera del alcance de las posibilidades de las clases pobres y de
las pequeñas fortunas. Cuando la toma
del poder por el nacionalsindicalismo
estaban vacías cerca de 150.000 habitaciones, pudiéndose calcular la falta
que de ellas había cerca de un millón.
Sólo con la llegada del nacionalsindicalismo se puso fin a esta grotesca
contradicción, poniendo remedio con
un cambio radical de la política hasta
allí seguida sobre esto, a la aglomeración de las clases con pocos recursos en insuficientes habitaciones, cosa
perjudicial tanto social como políticamente. Al mismo tiempo había que
tener en cuenta los principios nacionalistas para el fomento de la población, intensificando el arraigamiento
de los alemanes al suelo patrio, el
amor al terruño y el deseo de procreación, y ensanchar las bases económicas
de las clases trabajadoras.
Esto se pudo realizar gracias a un
cambio radical d e la política y de la
técnica de las "colonias" para trabajadores. También los Gobiernos anteriores al naconalsindicalismo habían
librado medios para colonias, sólo que
para ellos las colonias eran medidas
de beneficencia, una organización del
socorro para los parados. Estos abundaban especialmente en las grandes
poblaciones y en los centros industriales, El nacionalsocialismo abolió
por completo este modo de construir
colonias, consagrándose a construir colonias a base de existencia propia.
Las colonias se transformaron de esta
manera en una medida económica,
ayudando a crear una clase trabajadora con patrimonio propio y seguro
en sus bases económicas. Aunque fundamentalmente a todos los alemanes
honrados y pobres se les considera
con derecho a las colonias, siempre
que sean políticamente seguras, sanas
natural y hereditariamente, las colonias se han ido convirtiendo en los
últimos años en puras colonias d e trabajadores. En otoño del pasado año
se reservaron por un decreto del Ministerio del Trabajo exclusivamente
para la construcción de casas baratas
todos los medios librados para las colonias.
El Afianzamiento de las colonias se
realiza desde la toma del Poder cada
vez más intensivamente con medios
privados. Si al principio los costes de
la construcción y organización de las
colonias se cubrían casi exclusivamente con los préstamos del Estado,
ahora los costes de construcción, así
como los costes de los solares y te-

rrenos adyacentes, se cubren en gran
parte con capitales privados. Los medios del Estado continúan todavía
prestándose, pero sólo en caso de falta,
hasta 1.500 marcos, pudiéndose conceder en casos extraordinarios otro préstamo complementarlo de 300 marcos y
el Estado garantiza además la segunda hipoteca, que es un signo de la creciente abundancia de capitales en el
mercado alemán. El solar de las casas
de las colonias debe tener al menos
mil metros cuadrados de terreno utilizable.
Pero como mientras tanto una parte
de la población de las ciudades no
reúne condiciones, o bien las reúne
parcialmente para ser colonista, y ,por
otra parte, la falta de habitaciones
desde 1933, sigue siendo para tenerse
en cuenta, se ha considerado necesario
la construcción de habitaciones baratas, las llamadas "habitaciones populares" para una o más familias, con
medios del Estado. La mayor parte
de estas casas se han construido bajas,
habiéndose prohibido las construcciones estilo cuartel. En total han sido
construídas con dinero del Estado, desde 1935, cerca de 100.000 casas baratas
para los trabajadores y familias pobres.
Una campaña especial se ha dedicado a la construcción y mejoramiento
de las casas para trabajadores del
campo. El Gobierno ha puesto a la
disposición para esto a fines de 1935,
por primera vez, 127 millones de marcos, con cuya ayuda se construyeron
en seguida 7.000 casas. Otros medios
más importantes han sido concedidos
por el ministro Goering, como comisario general del Plan Cuadrienal. El
"Landrentenbank" concederá desde

Desde

ahora préstamos hasta 6.000 marcos
para la construcción de casas de campesinos. El Gobierno nacionalsocialista tiene la plena convicción de que
sólo intensificando la construcción de
casas en el campo se impide la concentración de los campesinos en las
ciudades, se asegura el trabajo en el
campo y con esto puede llevarse a
cabo con éxito la lucha por la producción, cuyo objeto es dar a Alemania
su independencia alimenticia.
Además, las colonias para trabajadores disfrutan de la animación que
les presta la construcción de nuevas
empresas para la fabricación de materias primas y semielaboradas del
Plan Cuadrienal. Sin la seguridad de
tener los trabajadores suficientes no
está nunca bien garantizada la marcha de las nuevas empresas. Por esto
se han de construir dentro de tres
años unas 10.000 casas, que principalmente se han de edificar en la forma de hogares familiares. La realización de este proyecto ha sido encargada al Frente del Trabajo alemán, que
también suministrará parte de los costes.
De esta manera trabajan el Estado
y el Municipio, corporaciones públicas y cooperativas, constructores particulares y el Frente del Trabajo en la
terminación de una obra que no sólo
sirve para aliviar la vida material,
sino sobre todo para elevar la dignidad del trabajador alemán. Como en
todas las medidas sociales de la nueva Alemania, los fines sociales y culturales van dándose la mano, pues el
alemán "no vive de pan solamente".
E. O. del R.

Sevilla

Notas S i n d i c a l e s
El pasado domingo, 14 del corriente.
se reunió el Comité pleno de esta Federación, con asistencia de las Juntas
directivas de los Sindicatos de Pintores y Decoradores, Industria del
Aceite, Empleados de Oficinas, Dependientes de Comercio y Oficios Varios
con representación de las diversas secciones que l a integran.
Abierta la sesión por el compañero
López Arés, da éste cuenta a los reunidos de los acuerdos adoptados en
el Congreso de la "C. E. S. O." en
Burgos, algunos de los cuales fueron
objeto de general alabanza por parte
de todos.
Reconocida por todos los presentes
la necesidad de prestar la máxima
ayuda, tanto moral como material al
C. N. C. y rodearle de todas aquellas
atenciones indispensables a la enorme labor que sobre él pesa, se acuerda s e reúnan en la presente semana
todas las Juntas directivas de los distintos Sindicatos, a fin de que para
la fecha indicada tenga el C. N. C. en
su poder lo recaudado por la cuota
extraordinaria acordada en el Congreso.
El presidente pasa a dar cuenta de
la definitiva adhesión de la "C. E.
S. O." a la OBRA NACIONAL CORPORATIVA y previas las explicaciones de las garantías dadas en el Congreso a este efecto, se acuerda prestar la máxima colaboración.
El "Cuestionarlo Oficial" fué objeto
de grandes elogios por todos los asistentes, reconociendo que el C. N. C.
había recogido en él fielmente el criterio de esta organización, acordándose un voto de gracias y felicitación
para el C. N.
"Prensa obrera" fué también objeto de examen detenido. Aunque por
todos los presentes se reconoce la necesidad de un órgano de difusión local, que indudablemente atraería a
nuestras filas sindicales a importantes
núcleos de obreros, tanto por la carencia de recursos económicos, como
por la serle de inconvenientes que
oficialmente se han opuesto a nuestros
deseos, por ahora éste se hace imposible, acordándose intensificar la pro-

paganda para la mayor difusión de
"OBRERISMO" y felicitar a su director por la labor eficaz que en él realiza.
Las conclusiones finales leídas en
el Congreso son motivo de general
elogio de todos los directivos presentes, ya que es sin duda la región andaluza la que más entra de lleno en
dichas peticiones. Pese al decreto último publicado por esta División, que
en su artículo segundo dice taxativamente: "Como consecuencia de ello se
declara que la constitución de tales organismos se integrará por elementos
patronales y obreros coaligados que
designen las Asociaciones primarias
legalmente reconocidas, sirviendo dichas Cámaras de enlace entre esos
elementos de producción y la autoridad del Estado", parece ser criterio
cerrado lal i b r edesignación de los elementos obreros, como si tales organizaciones primarias no existiesen.
La reunión trató otros diversos asuntos de organización para realizarlos en
el más breve plazo posible.
Terminó la misma dentro del mayor entusiasmo y haciendo votos por
la prosperidad de la Federación Sevillana de Trabajadores.
EL CORRESPONSAL

OBRERISMO
es el portavoz del Sindicalismo Profesional.
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Suscripción pro-compañeros de Madrid
(Continuación)
Noviembre, 28. — Pascual Gracia,
Construcción, 0'50; Alfonso Fuentes,
idem, 0'50; Máximo Pérez, idem 1;
Santiago Latasa, idem, 1; Juan José
Torres, idem, 0'50; J . G., idem, 5; José
zeí,Martínez, dem, 0'30; Andrés Balet,
idem, 0'50; Ramón Otero, idem, 0'50;
Vicente Miguel, idem, 0'50; Juan Galindo, idem, 0'5'0; José Gaules, idem,
0'50; Fermín Aznar, idem, 0'50; Manuel Miguel, idem, 0'50; Jorge Estella, idem, 0'50; José Villanueva, idem,
0'50; Jesús Bernal, 0'80; Angel Doto,
idem, 0'50; Jorge Puértolas, idem,
0'30; José Calvo; idem, 0'50; Manuel
Pérez, idem, 0'50; José María Pérez,
idem, 0'50; Bruno Ezquerra, idem,
0'50; Pascual Fernández, idem, 0'52;
Anldés Lobaco, 0'40; Gregorio Porroche. 0'50; Santos Alvarez, idem, 0'50;
Esteban Carde, idem, 1; José Marcén,
idem, 0'25; Felipe Andrés, idem, 0'50;
Juan José Casabona, idem, 0'30; Miguel Vela, idem, 0'50.
Noviembre, 28. — Enrique Martínez.
Construcción, 0'30; Victorino Sanz,
idem, 1; José Arnáu, idem, 0'25; Mariano Ferrer, idem, 0'50; Emilio Felipe, idem, 1; Modesto Echevarría, idem,
1; José Mur, idem, 0'40; Antonio Bruna, idem, 0'70; Casimiro Moreno, idem,
0'80; Juan Burdía, idem, 0'50; Nicanor
Mirones, idem, 1; Baltasar Alvarate,
idem, 1; Eugenio Gregorio, idem, 0'50;
Pablo Isarri, idem, 0'50; José María
Abón, idem, 1; Nicolás Aparicio, idem,
0'60; Francisco Melende, idem, 0'30;
José Ponzano, idem, 0'50; Tomás Pérez, idem, 0'50; José Enferaque, idem,
0'50; Vicente Pérez, idem, 1; Joaquín
Gracia, idem, 0'50; Lorenzo Aguirre,
idem, 0'25; Agustín Gaspar, idem, 0'50;
Obreros de Calvo, 2'50; P . N., 25;
Obreros de Calvo, idem, 2'50; P . N.,
25; Benito Burillo, Azucarero, 0'50;
Bernabé Serra. Metalurgia, 0'50; Francisco Berges. Vidrio, 0'30; Manuel
Orós, O. V.. 1'10; Antonio Corvinos,
Metalurgia, 0'50; Teodoro Torres, Vidrio, 0'50; Pedro Mañas, Azucarero,
0á50; Jesús Ruiz, Metalurgia, 1; Felipe Rodrigo, Construcción, 0'50; Antonio Lozano, Galletero, 1; Antonio Larraz, Metalurgia. 0'30; Blas Martínez.
Azucarero, 0'50; Antonio Estella, 0'25;
Manuel Gracia, O. V., 0'30; Julián Andrés, Ferroviario, 0'40; Ramón Murillo, idem. 1; María Andréu, O. V.,
0'20; Melchor Pérez, Autobuses, 1; Atilano Aparicio, idem, 0'50; José Gazulla, Ferroviario. 0'30; Salvador Casaus.
Ladrillero, 0'50; Francisco Santacruz.
idem, 0i50; Ambrosio Lobera, Azucarero, 0'50; José Vaquero, Conserje, 0'50;
José Liñán, Estación, 0'50; Alejandro
Pérez, Gas, 0'50; Vicente Gascón, Metalurgia, 0'50; José Morata, Veneciana, 0'50; Pablo Cañada, Carrocero, 1;
Serafín Cuartero, O. V., 0'50; Eloy
León, Metalurgia, 0'50; Gumersindo
Bailarín. O. V., 0'50; José Graset, Ferroviario, 0'40; Saturnino López, Me-
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talurgia, 1'70; José Jorro, O. V., 0'50;
Salvador Roca, Metalurgia, 1'10; J u lián Casas, 1; Baldomero Fernández,
O V., 0'60; Valero Sancho, 0'50; Angel
Lambán (parado), 0'30; Eugenio Marcuello, O. V., 0'50; Francisco Sus, impresor, 0'50; Valentín Angón, Metalurgia, 0'50; Fausto Callán, idem, 0'50;
Manuel Bagüés, idem, 0'30; Florencio
Medalón, Ferroviario, 0'50; Pedro Navarro, O. V., 0'50; Carmelo Gistas.
idem, 1.
Noviembre, 20. — Pablo Castañosa,
O. V., 0'50; Pablo Longa, idem. 0'50;
Victoriano Palacín, idem, 0'50; Apolinar Gómez, idem, 0'50; Pedro Lorente,
idem, l ; Pedro Zabalo, idem. 0'50; Antonio García, idem, 0'65.
Noviembre, 30. — Gregorio Lahuerta, O. V., 0'50; Manuel Mercader, idem,
0'50; Antonio Guillén, i d e m 0'50; Daniel Casasuavas, Azucarero, 2; Joaquín Alcaine, idem, 0'50; Gregorio Borao, idem, 0'50; Juan Ferrer, idem,
0'50; Santiago Navarro, idem, 0'50; César Ruiz, cantero, 0'60; Pilar Fernández, O. V., 0'30; María Forcano, idem,
0'30; José López, idem, 0'50.
Diciembre, 1. — Armando Giménez,
Construcción, 0'70.

Desde Orense
Labor Sindical
En esta bella región gallega se viene desarrollando una amplia labor en
pro del movimiento Sindicalista Profesional.
Hace pocos días, el infatigable propulsor de este movimiento obrero,
Alejandro Rafael Plaza, lanzó a la
publicidad unas bien orientadas directrices respecto a las normas a seguir por la Organización obrera que
acaba de nacer pujante y fuerte en
esta tierra galaica.
El folleto ha sido francamente acogido por toda la clase trapajadora.
"Secretariado económico social p a ra Orense y su provincia", que así se
titula el folleto, contiene interesantes
normas a las cuales se debe ajustar
en su actuación un obrero que sienta
en católico y en español.
De los cuatro puntos esenciales de
que está formado, destacan dos: "Formación sindical y Propaganda".
Ahora se están agrupando en sendos cuadros sindicales todos los obreros orensanos y de su provincia.
Felicitamos muy efusivamente al
querido compañero, nuestro buen amigo Alejandro, por sus trabajos e n p r o
de l a Causa Obrera Profesional, Apolítica y Corporativa.
Un obrero orensano.

Sobre este tema, desarrolló una magnifica conferencia
el R. P. Juan Tusquets
A las doce de la mañana del pasado domingo pronunció su anunciada
conferencia en el Teatro Principal, y
con todas las localidades ocupadas por
un selecto público, entre los que se
destacaba un crecido número de obreros, el virtuoso sacerdote, autor de
famosas obras antimasónicas, entre las
que sobresalen "El Teosofismo" y
"Orígenes de la revolución española",
R P. Juan Tusquets.
Comienza saludando a Zaragoza. En
esta campaña antimasónica que desarrollan oradores y escritores de relevante talla, como don Juan Pujol,
Ferrari, Karl y muchos otros, el padre Tusquets se considera un soldado
de fila. Recién evadido de la zona
roja, dió su primera conferencia en
Burgos, sobre el tema "La Francmasonería, crimen de lesa Patria", y la
segunda en San Sebastián sobre "El
separatismo y la Masonería". En Zaragoza, no es preciso insistir en el españolísimo y en el antiseparatismo,
porque nuestra ciudad constituye algo substancial en la patria española.
En cambio, dado el progreso industrial de la capital aragonesa y cuanta habida de la propaganda con que
se ha intentado desviar a su clase
obrera, cree oportuno, cree de felices
resultados prácticos desarrollar el tema "La Masonería y el obrero".
ORIGENES JUDAICOS DE LA MASONERIA
La Francmasonería moderna procede de las asociaciones de constructores, tan abundantes en la Edad Media,
a las que se deben muchos de nuestros templos y casas de Ayuntamiento, y que ya entonces presentaban un
cierto cariz anticlerical, revolucionario y populachero, porque sus miembros procedían de las más diversas naciones y religiones. Claro que existían
también asociaciones católicas de constructores. Pero muchas de ellas no lo
eran.
A principios del siglo décimooctavo, las logias o cenáculos de constructores admiten, e n Inglaterra, a los
"constructores intelectuales", a los historiadores y hombres de ciencia, y
entonces se convierte la secta en una
asociación internacional que pretende
"construir una nueva sociedad" emancipada, anticristiana.
Ya desde entonces los ritos masónicos y muchos de sus directores respiran judaísmo, entendiendo por tal
—aclara el conferenciante—la Sinagoga y sus políticos y plutócratas, no el
pueblo judío sin distinción, ya que
hay judíos buenos e incluso algunos
han sido elevados a los altares por
la Iglesia católica.
PLANES DE LA FRANCMASONERIA

LA AMETRALLADORA
El número de "LA AMETRALLADORA" puesto esta semana a la venta
consta de dieciséis páginas, sin que
por ello se haya variado el precio.
No nos cansaremos de repetir que
este semanario se hace por bondadosa
iniciativa de nuestro glorioso Caudillo
para ser repartido gratuitamente entre los valientes y abnegados luchadores que pelean heroicamente contra
los enemigos de España.
Deber inexcusable de todo buen español es cooperar con el mínimo esfuerzo que la compra de "LA AMETRALLADORA" significa a la humanitaria y patriótica obra para aliviar
de gastos al Tesoro Nacional.
¿Qué menos podemos hacer todos
para expresar nuestro recuerdo, nuestra gratitud y nuestro cariño a los nobles hermanos que nos defienden?
Por otra parte, el semanario va nutrudísimo de lectura y profusamente
ilustrado.
Seguros de que el público español
auténtico y digno no necesita estímulos cuando de ayudar a la Patria se
trata, nos limitamos a recordarle que
el domingo se pone a la venta "LA
AMETRALLADORA" y a decir con
todo nuestro entusiasmo ¡Viva España! ¡Viva Franco! ¡Viva el Ejército!

Quiere la Francmasonería construir
una nueva sociedad—ya se verá en
provecho de quién—y para ello debe
empezar por destruir la civilización
cristiana, las naciones católicas contra las que clama venganza el judaísmo. Construirá lentamente, a base del
"positivismo histórico", una de cuyas
realizaciones vive ahora la Rusia soviética, engendrada por el filosofo judío Marx, pero antes va a destruir
todo lo que une a los ciudadanos de
cada país católico, y concretamente lo
que une a los buenos españoles.
ASPECTO DE SU TAREA DEMOLEDORA EN NUESTRA PATRIA
El conferenciante demuestra lo que
ha hecho la Masonería para demoler
los fundamentos e ideales de la Sociedad española. Dios, la Moralidad,
el sentido profesional, la Monarquía y
el patriotismo.
Al hablar, de la campaña masónica
contra la moralidad, cita textos de
Morayta, que definen la ley moral como "el modo de expansionarnos cuanto podamos sin perjudicar a la expansión de los demás" y del boletín
masónico en que se recomienda nada
menos que el incesto. Como caso significativo lee parte de unas cartas cifradas con clave masónica, que se ha-

llaron en la Logia de Martínez Barrio,
en Sevilla. Interpretadas mediante la
clave, resultaron firmadas por un tal
Luz, persona casada, que requiebra
a don Diego, le pide dinero y le hace
saber, ya en 1913, que "sus discursos
le gustan más que los de Lerroux".
Cuando los aprendices masónicos—
agrega el P. Tusquets—piden por tres
veces, durante su iniciación, luz y
más luz, ¿se referirán acaso a una
Luz de esta naturaleza? Para esas
campañas desmoralizadoras, que hacen tambalear la sociedad española, la
Masonería tremola la bandera del laicismo y del amor libre, y emplea como auxiliares los grupos espiritistas,
en que la mujer obrera sacrifica la
fe a la superstición, y las propagandas naturistas que han infestado los
quioscos y han repercutido e n la
Prensa llamada obrera.
Y lo más notable está en que las
editoriales que lanzan estas propagandas son masónicas y de capital judío.
Judíos y masones son editores como
Maucci, propietarios como los de
"Pentalfa", "Indica" o "Crónica", y
empresarios de films corruptores.
No basta destruir la Religión y la
Moral. El masón prostituye su honor
profesional. Si es católico o funcionario, sirve a la Masonería antes que a
sus obligaciones profesionales, para
que le den un destino o para servir
a su "verdadera profesión", que es la
masónica, no la que ellos llaman "profesión profana". La Masonería demuele la Monarquía, símbolo en España
de la tradición patria, lanza nuestras
colonias a la rebelión y predica a las
regiones el separatismo. Cada vez se
siente el obrero más desamparado. Y
no obstante, sus líderes cooperan a la
tarea destructora, porque controlan a
la Confederación Nacional del Trabajo y a los socialistas elementos afiliados a la secta como Federica Montseny, Urales, Samblancat, Ríos, Companys y tantos otros.
Y otra vez, en el fondo de esta labor, aparece el judaísmo. El conferenciante alega, entre otras pruebas,
una editoral de "La Revista blanca",
que es órgano a la vez de sindicalistas
y socialistas, dedicada a ensalzar la
nueva Sociedad judaica. Durante el
quinquenio, cuanto más socialismo más
judaísmo. Basta repasar las listas de
ministros y los nuevos negocios que
substituyen a empresas netamente españolas.
EL SOVIET, JUGUETE DE LA MASONERIA Y DEL JUDAISMO
Hasta aquí la etapa demoledora. La
nueva Sociedad anhelada por la secta empieza a nacer en Rusia. Ya lo
había predicho don Augusto Barcia.
Ya lo proclamaba el defensor de Maciá, señor Torres. Y lo demuestra hasta la evidencia el apoyo incondicional que presta la Masonería a los rojos
españoles, instrumento a su vez de
Rusia.
Rusia no ha hecho la felicidad del
obrero. Le ha convertido en un infrahombre. No ha concedido los pues-

tos de mando al labriego que roturaba sus campos, ni al trabajador de estirpe rusa. En Rusia manda el capital
de los masones franceses y de los plutócratas judíos y el ochenta por ciento de sus autoridades son de raza judaica.
De modo—concluye en P. Tusquets—
que los masones han combatido primero a los príncipes, utilizando la
clase media, luego a la clase media
empleando al obrero, y, porfin,cuando el obrero triunfa, aparecen los
amos y mandan los judíos.
El conferenciante termina con un
canto a la España de Franco, que restaura y fortalece todo lo que une a
los españoles, combate los abusos y
refunde en un mismo ideal a todos
los ciudadanos. Contra el Pilar de
Zaragoza van a estrellarse los embates de la masonería que intentó hacer
de nuestro pueblo un esclavo de la
Sinagoga.
Durante la conferencia recibió abundantes aplausos en premio a su brillante disertación.

Desde Logroño
Una

conferencia

El día 19, festividad de San José,
pronunció en Logroño, y ante numerosos obreros, una interesante conferencia nuestro compañero y amigo A. Manuel Campos Lafuente, vicepresidente del Comité Nacional de la "C. E.
S. O.".
Trató sobre el tema "La cuestión
social en la España actual".
Su intervención, brillantísima, fué
acogida con incesantes aplausos por
parte de todos los concurrentes al
acto.
Este fué organizado por el Círculo
de Obreros de Logroño.
SE CONSTITUYE LA FEDERACION
RIOJANA
Mañana, domingo, quedará definitivamente constituída la Federación
Riojana de Sindicatos Obreros Profesionales, adherida a la Confederación Riojano-Aragonesa de Sindicatos
Obreros Profesionales.
La formarán más de 50 Sindicatos
de la Rioja, entre ellos, Logroño (capital), Haro, Calahorra, Arnedo, Canales de la Sierra, etc.
En representación de nuestra Regional asistirá un delegado.
Como esta constitución significa la
unión firme y cada vez más estrecha
del obrero Sindicalista Profesional, para la consecución de sus postulados
sociales, en el próximo número daremos una amplia información del
acto que mañana se celebra en la capital de la Rioja.
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Principiosbásicos del Corporativismo
LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA INICIATIVA INDIVIDUAL deben ser
respetadas porque responden al interés colectivo; constituyen, e n efecto, el
mejor resorte del trabajo humano y d e ahorro. Pero ni desde el punto de vista
histórico ni del jurídico pueden aspirar a ser intangibles.
EL INTERES COLECTIVO. La economía corporativa es una economía integral. "Durante más de un siglo los poderes públicos se preocuparon fundamentalmente de los problemas de la producción, olvidando los de la distribución y el consumo, que constituyen elemento esencial del equilibrio económico
y social. La empresa puede y debe tener como mira el máximum de rendimiento, pero tal fin no es el de l a colectividad: el de ésta es la ELEVACION
DEL NIVEL DE VIDA, en el sentido de un consumo más intenso y una satisfacción más elevada de las necesidades intelectuales y morales. El SALARIO es uno
de los elementos del precio de fabricación pero sólo desde el punto de vista de
loa Obreros y sus sindicatos. PARA EL ESTADO CORPORATIVO, POR EL
CONTRARIO, EL SALARIO ES, PRINCIPALMENTE Y EN ULTIMO EXTREMO, UN RENDIMIENTO COMO LAS UTILIDADES Y LOS DIVIDENDOS; y de
esto resalta que el afán principal del Estado en el dominio económico es preservar y desarrollar el poder de compra del pueblo consumidor; lo que indirectamente es un bien para los intereses mismos de la industria y tiende, sobre todo,
a elevar el nivel de vida material de la comunidad".
(MICHELIS)
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RAGOZA (1)

PREC
Número suelto, 0'15 ptas.— Un trimestre, 2'02 ptas.—
Un semestre 4'00. — Un año, 8'00 ptas.

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL
CULTURA

OBRERA

Empezó señalando los diferentes aspectos que ofrece el problema agrícola
y compara cómo aquellos pueblos donde se practica una política sectaria,
los productos que se cosechan en el
país son arrojados al mar, como el
trigo, o quemados como el café en el
Brasil.
Señala también la modorra, la quietud en que los gobiernos liberaloides
anteriores al glorioso Movimiento nacional, traían y llevaban, buscando
afímeras soluciones a la vida del campesino español. Hay que percatarse
—dice—que la muerte de la doctrina
liberal es como la de los muebles antiguos, muy dorados, sí, pero comidos
por la carcoma del tiempo.
Respecto a Aragón, habla de la Confederación del Ebro, organismo que
como cuerpo humano que tiene cabeza, dirige y da normas a sus miembros
que son los ríos o sus afluentes para
que fertilizan los feraces vegas aragonesas. Señala con elocuencia los errores cometidos. Veinte años el pantano
de Huesca sin construir. Todo obra
de los caciques que hoy están reducidos a la mínima expresión.
Habla de Hitler y dice que este conductor de pueblos se dió cuenta del
trato de favor que se daba a la industria, y ante esto puso su vista,
puso todos sus anhelos en la Agricultura y buscó para la Agricultura todo
lo mejor de su corazón, pues el campo
es la vida y la entraña de una nación
que quiera ser grande, próspera y
feliz.
La corporación remolachera reconoce desde el más modesto agricultor
a las fábricas de azúcar.
Alemania la joven, la nueva Alemania, por su Corporación estatal, solucionó el hilo, es decir, la producción
nacional del hilo, ya que hasta entonces se exportaba de Rusia este producto. Se obligó a cultivar el l i n o , y
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N o t a b l econferencia del Ingeniero Agrónomo,
D. José Cruz Lapazarán
El pasado sábado, día 20, ante un
número crecido de obreros afiliados y
simpatizantes, desarrolló el tema
"Ventajas del régimen corporativo en
el reajuste de la economía aragonesa",
el culto ingeniero agrónomo y director
de la Granja Agrícola, don José Cruz
Lapazarán.

PAGO

en tres años quedó solucionado este
problema, y hoy a Alemania le sobra
y aun vende a Holanda.
Habla de otra nación grande y feliz: Italia. El pueblo donde han nacido
y de donde han salido todos los anarquistas del mundo, ya se ve cómo se
encuentra hoy lleno de poderío, gracias a haber inculcado en el pueblo
italiano el espíritu romano.
Refiriéndose al labrador, Mussolini
dijo: "Casa alegre y sana para el labrador". Y lo ha cumplido. Las charcas
pantanosas de 85.000 hectáreas de terreno sin producción de ninguna e s pecie, donde la muerte se alcanzaba
nada más pisar su terreno, hoy en estas extensas hectáreas de terreno se
levantan orgullosas ciudades como
Victoria y Yolanda, etc.; es decir, hoy
viven 12.000 personas en lo que antes
era inhabitable y allí se cultiva y se
produce. Esto es el sistema corporativo.
En Aragón, dice que el Estado corporativo vendrá a ser una solución al
problema agrícola.
Habla del algodón y lo que cuesta
su importación. Todo esto por no haber habido una organización eficiente que supiese encauzar este problema. No cabe duda que las corporaciones tienen enemigos. Los grandes propietarios o terratenientes.
Señala, con indudable acierto, las soluciones adecuadas que al muevo Estado ha de dar a la organización campesina.
Termina en que, confiando en las
dotes que adornan al Generalísimo,
este problema pueda ser solucionado.
Para ello es necesaria la corporación
de todos los estamentos sociales en
que se está asentando la Nueva España.
Elogia grandemente la obra cultural que, modestamente y sin afanes
de exhibición, vienen realizando los
obreros encuadrados en la Organización de la "C. E. S. O.". Para ellos
—dice—mi gratitud, mi más sincero
apoyo.
Termina dando los vivas reglamenarios a España, a Aragón, a la Virgen
del Pilar y al Generalísimo.
Fué muy aplaudido.

El Nuevo Estado

CORPORATIVISMO
"Una teoría o doctrina del régimen corporativo no puede ser construida sin
antecedente o premisa d e determinada concepción de la sociedad civil. Esta puede ser concebida de dos maneras fundamentalmente distintas: una, MECANICISTA, que sitúa en un extremo al individuo y en otro al Estado, sin nada entre ambos que no sea simple reflejo o creación arbitraria de éste o aquél, y variando l a
substantividad del uno y del otro y la recíproca dependencia, va del ANARQUISMO a lo Stirner, al COMUNISMO más absoluto, pasando, como etapas intermedias, por el LIBERALISMO, el INTERVENCIONISMO y el SOCIALISMO. Otra,
ORGANICA, totalmente diversa de la anterior, que reconoce sí la existencia del
individuo y del Estado, pero que admite entre ambos una serie de instituciones
tan naturales como el Estado, con una finalidad, una personalidad y una organización que les viene de su propia naturaleza y objeto y no d e la simple concesión del Estado que puede coordinarlas y debe reconocerlas, pero ni las crea
ni con Justicia puede prohibirlas".
"La sociedad no es una yuxtaposición anárquica de individuos, no es tampoco una simple reunión de familias sin otros lazos que los que resultan de vivir sobre el mismo pueblo, al lado de las agrupaciones territoriales está la profesión que agrupa también a los individuos tomando como norma la clase de su
actividad".
"Entre estos hombres que tienen la misma instrucción, la misma manera de
vivir, los mismos intereses, análogas aspiraciones e idénticos hábitos y necesidades, se forma prontamente un lazo social que se manifiesta en otra serie de entidades: las PROFESIONALES, tan respetables y con tantos títulos para su reconocimiento jurídico como las entidades TERRITORIALES. Así como hay familia y municipio, así hay taller y profesión, y la solidaridad que nace de la
profesión es tan natural como la del territorio''.
(JORDANA)

La verdad es la mejor arma con que puedes servir, defender y hacer conocer y respetar a tu Sindicato.

¡Trabajadores! leed OBRERISMO

O. N. C.

Federación Riojana de Sindicatos Obreros Profesionales
(Adherida a la Confederación Riojano-Aragonesa de Sindicatos Obreros Profesionales)

LOGROÑO
Cuadro distributivo de las CONFERENCIAS que sobre materias sociales organiza esta Federación Provincial.
Conferenciantes

Temas a desarrollar

D. Miguel Sancho Izquierdo

"El deber a trabajar y el derecho al trabajo, en
el régimen corporativo''
' "Los obreros antes del Movimiento, durante el
mismo, y en el Nuevo Estado"

Fechas

2 de abril de 1937

Catedrático d e l a Universidad d e Zaragoza

6 de abril de 1937

Delegado Provincial de Trabajo de Logroño

D. Amador Fernández Heras
D. Pedro Altabella

9 de abril de 1937
13 de abril de 1937

"Doctrina social de la Iglesia"

Ex Profesor de la C a s a del Consiliario d e Madrid
y Consiliario d e l a Confederación Española
d e Estudiantes Católicos

D. Manuel Campos Lafuente

"La C. E. S. O. y la O. N. C."

Vice-Presidente del Comité Nacional d e la C . E. S . O.

15 de abril de 1937

D. Luis Arellano

"Corporativismo y estructura corporativa"

Delegado d e la O. N. C . en Navarra

D. José Cuadrado Díez

20 de abril de 1907 Secretario

R. P. Tusquets

24 de abril de 1937
27 de abril de 1937

General del Comité Nacional d e la C. E .S.O.
Insigne publicista antimasónico

D. José M.ª Arauz de Robles
Delegado Nacional d e la O . N. C .

"Clases sociales y clases profesionales"
'Influencia de la masonería en las organizaciones obreras"

"La O. N. C. en la Nueva España"

¡TRABAJADORES! ¡COMPAÑEROS! ¡MILITANTES SINDICALISTAS PROFESIONALES!
Por nuestro mejoramiento instructivo, acudamos como un solo hombre a este
Ciclo d e Conferencias d e Divulgación Social, que para nosotros son organizadas
¡ V I V A L A " C . E . S . O."!

¡VIVA

LA O. N. C !

¡VIVA

ESPAÑA!

Por el Comité Directivo:
EL SECRETARIO

Logroño, Marzo de 1937
Para OBRERISMO

Hipocresía, traición,
cobardía...
—Con frecuencia oímos decir aquí
y allá que nunca faltó quien negó la
divinidad de Cristo y que la negaron
algunos hombres que hasta pudieron
hablar con El.
—Es indudable que lo han dicho.
—Pero no han querido, los incrédulos de antes, ni han querido los de
ahora, decir quiénes fueron los que le
negaron; los que le miraron de reojo,
los que no quisieron otra cosa que
verle en la cruz...
—Y es que...
—Es que ni fueron los samaritanos,
que le llamaron Salvador, ni los galileos que le recibieron como gran
profeta, ni los cafarnaítas que elogiaron sus enseñanzas, ni los gerasenos
que se espantaron de su soberanía, ni
los de Judea, de Tiro, de Sidón y del
otro lado del Jordán, que le aclamaron
Hijo de David, Mesías, Rey de Israel...
—Es verdad. No fueron ésos.
—Tampoco pudieron ser los ciegos
a quienes volvió la vista, los leprosos
a quienes limpió, los enfermos a quienes sanó, los muertos a quienes resucitó, los pobres a quienes evangelizó...
—Y ya sé, por fin, quienes me vas
a decir que fueron.
—Más vale que lo sepas: Los autores de la muerte de Cristo fueron los
hipócritas y abominables fariseos; los
de las perversas doctrinas atacadas por
el Divino Maestro con soberana claridad.
—Es que... los honores y las pingües
rentas que sacaban del tesoro del templo...
—Así, en vista de los copiosos prodigios que obraba Jesús, antes que
todos creyeran en El acordaron entregarle a la muerte, fuese como fuese, sin esperar, prendiéndole artificiosamente, sin ajusticiarle en el día
de la Pascua por temor a una revuelta del pueblo,
—Así es que la muerte de Cristo
la prepararon los fariseos.
—Eso es. Ellos fueron los que extendieron el embuste hasta conseguir
arrastrar a la chusma para que hiciese público, a toda voz, que el S e ñor era el seductor y el sacrílego, y
para que llegara a conseguir la libertad
de Barrabás al mismo tiempo que la
muerte del Justo.
—Ellos fueron los que se entendieron con Judas, ¿no?
—Ellos, sí. Ellos le pagaron la sacrílega traición con las treinta monedas.

Mosaico
Nuevamente se ha vuelto a marcar el egoísmo de algunas gentes, dedicándose a la vil y antipatriótica tarea de acaparar la plata. Es que quedan aún
en nuestras filas algunos que son peores que los mismos rojos. Constantemente lo estamos diciendo desde las columnas de "OBRERISMO". La retaguardia
no responde (hablo en general) a los esfuerzos de la vanguardia.
Porque que haya una juventud esforzada, y generosa, que desinteresadamente
ofrezca su sangre para salvar lso supremos derechos de Dios y los sagrados intereses de España, y que los que no conocemos los sinsabores de la guerra no sepamos siquiera corresponder a tanto desinterés y a tanto desprendimiento, es
una prueba bien patente de la ingratitud y de la falta de patriotismo de muchos
ciudadanos que, no obstante, se cuidan muy bien de lucir en el ojal de la solapa
su flamante botoncito con los colores nacionales.
¡Y eso no! A quienes con su sangre están forjando una Patria nueva, purificada de los yerros y egoísmos del pasado, debe seguir un pueblo disciplinado y
unido, completamente desprendido y generoso; porque, si no, la sangre de los
mártires y de los héroes caería sobre nosotros como una maldición y estaría constantemente recordándonos nuestra cicatería y nuestra falsedad. Los egoístas, los
especuladores del patriotosmo no tienen derecho a gozar en el festín nacional.
Ya se habrán enterado ustedes que las radios rojas concluyen sus emisiones
con un ¡Viva España libre y con honra! ¡Hace falta mayor cinismo! Ellos, que
perseguían y encarcelaban a todos los que vitoreaban a España, que consideraban
este grito como la mayor de las provocaciones, tratan de embaucar a sus mesnadas vitoreando a España libre y con honra. Ellas, que no han conocido nunca n i
la libertad ni la honradez.
Bien se ve que son perros viejos en estas lides y que el demonio sabe más
por viejo que por diablo. Por eso, dándose cuenta de que el pueblo español se
ha caracterizado siempre por su amor a la independencia y la Patria, tratan de
exaltar esas virtudes, diciendo que ellos son los paladines de esta santa causa.
Pero, afortunadamente, nos conocemos todos y sabemos muy bien cuáles son
vuestros propósitos perversos, vuestras siniestras intenciones. Y la mayoría del
pueblo que tiene la desgracia de padeceros también os conoce y por eso espera
con el mayor de los deseos su pronta liberación.
Pero, entre tanto, traidores marxistas, no tratéis de levantar el decaído ánimo
de vuestras tropas invocando la santa memoria de los que dieron su sangre por
la independencia patria, no vitoreéis a esta España, cuya libertad y cuya honra
vosotros le habéis arrebatado. En vuestros labios, esas palabras se tornan en la.
mayor de las blasfemias. Es una nueva puñalada que asestáis en el corazón mismo
de la madre España.
JUSTICIERO
Ellos lograron, con amenazas, que Pilatos firmase la sentencia de muerte
en la forma que lo hizo.
—No se puede excusar tampoco al
pueblo.
—Tampoco, porque cuando Pilatos,
lavándose las manos, dijo: "Inocente
soy de la sangre de este Justo, allá os
veréis vosotros", respondió: "Caiga su
sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos".
—Pero, con todo, los más culpables...
—Los que emprendieron la tramada
conspiración contra Jesús y, por lo
tanto, fueron los culpables de su
muerte, fueron los hipócritas fariseos.
—Todo se explica.
—¿Cómo no se va a explicar? Esa
e s la verdad de toda la mentira de
los hombres que, sólo por el medro,
son capaces de negarlo todo.
—Todo esto lo deben tener en cuen-

ta los actuales incrédulos, que no están
bien con las Divinas Doctrinas.
—Deben saber, por mucho que quieran ocultar, la importancia que tienen
estas enseñanzas. Más que nada, deben saber que Cristo resucitó. Que es
Dios.
—Es grande el empeño en negar la
divinidad de Cristo y se obstinan, sin
pensar que así se colocan a la altura
del insignificante bando de la enemistad con Dios, defendiendo una causa miserable.
—No hay nada más detestable que
la hipocresía.
—Y la defienden en los fariseos.
—¿Y la traición?
—La defienden en Judas.
—¿Y la cobardía?
—La defienden en Pilatos...
ABEL JARNES

