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Mientras caminamos por el de
sierto de esta economía liberal, 
debemos ver, a lo lejos, el monte 
del corporativismo como un ideal 
futuro donde haya una perfecta 
colaboración de los obreros y los 
patronos y el Estado. Mientras 
llegamos a él, cuide cada cual de 
restaurar en su taller la unidad y 
recomponer lo que no se debió 

romper nunca. (Herrera). 

Una Patria. - Un Estado. - Un Caudillo. Una Patria: E S P A Ñ A 
Un Caudillo: FRANCO 

CONSIGNAS 

Organizaciones obreras 
Están cometiendo en Francia los elementos del Frente Popular 

los mismos atropellos que cometieron en España, apenas alcanzaron 
por medio de perfidias y engaños las alturas del poder. Todos los 
trabajadores que no están inscriptos en las organizaciones revolu
cionarias son despedidos de las fábricas y de los tajos y privados 
hasta del derecho a la vida, acusándoles del enorme delito de no 
prestarse fácilmente a ser carne de cañón en su obra demoledora. 
Hasta hace poco era creencia generalizada que la revolución tenía 
sus enemigos en las clases pudientes y adineradas, pero ahora re-
sulta que también ella los encuentra en las clases humildes, a las 
que trataba de redimir. No se podía cometer mayor injusticia. 

Estos obreros, perseguidos y maltratados por quienes se decían 
sus hermanos y redentores, no tienen sus mayores enemigos dentro 
del capitalismo egoísta, sino en aquellas organizaciones que se dicen 
defensoras del obrero y que todos sabemos ya, por desgracia, que 

más se preocupan de servir un interés internacionalista que no de
fender las aspiraciones legítimas del pueblo trabajador. 

Las organizaciones obreras tienen su razón de existir cuando 
cumplen con sus deberes primordiales, cuando encuentra en ellas el 

trabajador defensa contra los atropellos, socorro durante sus des
venturas, mutua cooperación en sus necesidades, perfeccionamiento 
en su profesión, orientación, cultura, consuelo, en una palabra, cuan
do atiende a las múltiples necesidades del alma y del cuerpo. Pero 
si estas organizaciones se convierten en plataforma donde actúen 
los criminales de la revolución y los líderes sin conciencia, deben ser 
exterminadas sin contemplaciones, porque se han convertido en un 
nuevo explotador de la clase trabajadora, todavía más odioso, que los 
otros que ha tenido la desgracia de padecer, ya que éste se aprovecha 
de la revolución. 

Una prueba bien palpable de que nosotros tenemos, y hemos 
tenido siempre, este criterio de las organizaciones obreras es que no 
han sentido nunca los militantes en el Sindicalismo Profesional nin
gún escrúpulo para hacer alianza con los obreros de la U. G. T. o 
de la C. N. T. cuando se trataba únicamente de defender los inte
reses de la profesión contra los atropellos del capitalismo. Pero 
cuando se inició en nuestra Patria el movimiento redentor, nosotros 
nos situamos, sin salirnos de nuestra posición rectilínea, allí donde 
se defendían los valores espirituales. Estamos frente a esas organi
zaciones revolucionarias que dejaron en medio del arroyo las reivin
dicaciones obreras para lanzarse a la defensa de la barbarie organi
zada, de un interés extranjero. 

Cuando se ventila la afirmación o negación de España, la vida 
o muerte de la Patria, el robustecimiento o destrucción de la fami
lia, el apoyo o el aniquilamiento de un espíritu religioso (único ca-
paz de poner orden en el estado caótico en que nos encontramos), 
nosotros tenemos que inclinarnos forzosamente hacia el lado donde 
se defiende una civilización cristiana y occidental, porque única
mente salvándose ésta quedan garantizados los legítimos derechos 
de los de abajo. 

Caso de que esas organizaciones obreras, aliadas con la revo-
lución, llegaran a triunfar en nuestra Patria (perdonadnos la hipó
tesis), no sería en beneficio de la masa trabajadora, ya que los obre
ros serían los primeros en sufrir las consecuencias de una dictadura 
"sobre" el proletariado, sino en provecho de unos dirigentes sin es
crúpulos, atentos sólo a servir los intereses de la masonería y del 
judaísmo. 

Se hace, pues, un favor inmenso a la clase trabajadora destru
yendo esas organizaciones extremistas, refugio adecuado de todos 
los profesionales de la revuelta. Pero no confundamos los conceptos 
y que no haya nadie que, cegado por su incomprensión y egoísmo, 
pretenda aniquilar ese anhelo de justicia que palpita en la masa del 
pueblo, anhelo que ha sido explotado por los dirigentes sin concien
cia para lanzar a la clase obrera por derroteros de perdición. 

El SINDICALISMO PROFESIONAL, o sea la "C. E. S. O.", ha querido 
siempre, y lo mantiene con más vigor que nunca, mantenerse al 
margen de todo partidismo político. 

Por esto, sus esfuerzos son dirigidos a la defensa de los intere
ses PROFESIONALES y ECONÓMICOS del proletariado. 

Quien se crea—nos referimos a esos rastreros políticos de todas 
las situaciones—que nuestra organización va a poder ser manejada 
para fines bastardos y particularistas esta muy equivocado. ¡Aten
ción, pues, los vivos y los vividores! 

"OBRERISMO" 
aspira a ser un periódico sindical obrero y 
nacional. Amplio, Serio y eficaz a la clase 
trabajadora. 

"OBRERISMO" 
quiere ser — lo será — un reflejo fiel de la 
vida de los Sindicatos Obreros Profesionales 
encuadrados en la "C. E. S. O" 
Y lo conseguirá. Pese a innumerables zan
cadillas como se le quieren poner. 

Trallazos 
Personajes y personajillos que se tienen por muy buenos católicos han salido 

al paso del Movimiento Sindical que "OBRERISMO" patrocina, defiende y alien
ta con vibrante entusiasmo. 

Esos "señores" son los confusionistas y perturbadores de siempre. 
Estos personajes "políticos" (?) se creen en el caso de repasar ahora nuestra 

doctrina programática. Incluso repasan los Santos Evangelios y los Tratados de 
Teología y otras muchas cosas que en otro tiempo guardaron entre el polvo de sus 
bibliotecas. 

Pero ahora— ¡precisamente ahora!—limpian de polilla los libros santos y nos 
vienen a decir que somos unos demagogos y que nuestras demandas claras de Jus
ticia Social contradicen la doctrina—¡nuestra doctrina!—¡¡FARSANTES!! 

Los SINDICALISTAS PROFESIONALES mucho sospechamos que estos "se
ñores" (?) defiendan a los capitalistas y a los ricos que se han amparado en la 
falsa capa del catolicismo para desprestigiar con sus egoísmos la doctrina social 
de la Iglesia. 

Los Sindicatos tienen para nosotros la máxima importancia. No sólo porque 
sean los órganos de defensa de los trabajadores contra el capitalismo, sino porque 
constituyen la más fuerte arma en la lucha por las mejoras obreras. 

Su tarea diaria, constante, sirve para preparar a la clase trabajadora en sus 
conquistas sociales. 

Pero no basta la acción sindical para hacer por el obrero cuanto se debe y 
merece. 

El Sindicato le proporciona defensa y comodidad en el presente, pero es im
prescindible mirar el porvenir. 

Las clases pudientes han de saberse amoldar al Nuevo Estado, renunciando a 
determinados bienes materiales, puesto que en esto está el prestigio social de ellos 
mismos. 

Los patronos zaragozanos, por no decir los de España entera, no pueden decir 
que no tengan medios organizados para implantar las reformas sociales que exigen 
la Justicia y el bien común. 

Hasta ahora han vivido demasiado absorbidos, en general, por su insano egoís
mo. Hoy están ante un dilema que los hace ver claro el actual panorama social. 

O ceden una parte de sus ganancias o habrá que incautarse de todo lo que 
tienen. 

Para un hombre sensato la elección no es dudosa. 

Muchos patronos se dicen católicos. Hay que probarlo de una manera práctica. 
De lo contrario es engañar hipócritamente a la sociedad. 

EL DE LA TRALLA 

Instantáneas 

Rehabilitación del trabajo 

Nuestros valientes soldados y he
roicos combatientes están ahora ver
tiendo su sangre en los campos de 
batalla; pero no lo hacen para regre
sar luego victoriosos y encontrarse con 
las mismas lacras y errores del pasado, 
sino para hallar un Estado nuevo y 
purificado. Por eso a nosotros, los de 
la retaguardia, nos toca laborar con 
entusiasmo para que salgamos también 
victoriosos en la paz; si no, serían in
útiles tantos esfuerzos realizados y 
tanta sangre derramada. 

Sin duda ninguna, es la educación 
nacional, el cuerpo docente español, 
el encargado de forjar una conciencia 
colectiva inspirada en los más altos 
ideales y exaltadora de los valores de 
la raza. Por eso el campeón de la cul
tura española doctor don Enrique Su-
ñer, vicepresidente primero de la Co
misión de Cultura y Enseñanza, en 
una interviú que le hizo un redactor 
de "El Alcázar", de Toledo, marca rum
bos decisivos a lo que ha de ser la 
organización e instrucción en la Es
paña nueva. Son ideas todas ellas ins
piradísimas y dignas de un comentario 
adecuado, pero, por no caber en las 
estrecheces de un artículo periodís
tico, quiero hoy referirme solamente 
al propósito por él manifestado, que 
es casi como una afirmación rotunda: 
"Será preciso disminuir los Institutos 
locales, substituyéndolos por escuelas 
de trabajo, de acuerdo con las necesi
dades de cada región". 

Ha sido una idea generalizada en 
nuestra Patria el considerar el trabajo 
manual como impropio de las clases 
adineradas. Así se explica que, cuando 
una familia contaba con recursos eco
nómicos, en seguida buscaba medios 
de dar a sus hijos una carrera, aun 
cuando éstos no tuvieran capacidad 
intelectual suficiente para que dieran 
el mínimo rendimiento que había de
recho a exigirles. ¡Cuántos individuos 
estaban durante su vida desplazados 
de la ocupación adecuada a sus facul
tades por considerar el trabajo manual 
como un desdoro! Y no digamos nada 
de las familias rurales pudientes, que 
en cuanto enviaban a un hijo a la ciu
dad para que estudiase nunca lo ha
cían para que volviera al pueblo a in
crementar la riqueza de la tierra, a 
enseñar a sus convecinos a mejorar 
los productos del suelo; antes bien, lo 
hacían para que se quedara en la urbe 
gozando de las ventajas de la vida 
moderna. Inteligencia que descollaba 

en las aldeas, ya se sabía, era inteli
gencia arrebatada al campo para este
rilizarse muchas veces en la vida mue
lle y regalada de las poblaciones. 

Y este afán de obtener un título pa
ra poder librarse del trabajo manual 
ha originado una superabundancia de 
médicos, abogados, maestros, etcétera, 
creando el paro intelectual y privan
do a la agricultura, a la industria y al 
comercio de elementos de valía que 
hubieran sabido dar en nuestra Patria 
un incremento favorable a estas ra
mas de la producción. 

Debemos hacernos todos a la idea 
de que es preferible un buen zapa
tero a un mal médico, pongo por ejem
plo. Por eso, cada uno debe orientar 
su vida hacia el rumbo de sus activi-

dades favoritas. No debe ser el dinero 
el factor que determine la elección de 
carrera u oficio, sino nuestras particu
lares inclinaciones. Por eso el Estado 
debe ayudar a los superdotados que 
no tengan recursos económicos con 
que sufragar los gastos necesarios pa
ra seguir una carrera, para la que 
cuentan con la vocación necesaria. 

Rehabilitando el concepto del tra
bajo, se conseguirá también la resolu
ción del problema del paro intelec
tual, como espera el doctor Suñer, 
porque se limitaría el número de 
alumnos y se multiplicaría, mediante 
la agricultura, la industria y el comer
cio, el campo de las actividades de 
nuestra juventud estudiosa. 

DON ALVARO 

¡Trabajadores! leed OBRERISMO 
Teléfono de OBRERISMO 5 5 - 6 8 
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Comité Ejecutivo Provincial 
¡A LA OPINION PUBLICA! 

Nos vemos precisados a poner en conocimiento de la opinión pública y clase 
trabajadora en general, que habiéndose, al parecer, despertado nuevamente ciertos 
"procedimientos sindicales" que desgraciadamente nos recuerdan los que también 
contra nosotros empleaban organizaciones revolucionarias contra las cuales hoy 
están combatiendo los buenos españoles en los frentes de batalla, advertimos, con 
la nobleza de siempre y pensando sólo en nuestra querida España, que la baja 
maniobra no puede prosperar, para lo cual esta Organización ha comunicado a 
quien debía para que no prospere y lealmente advierta que mientras en contrario, 
por quien pueda hacerlo, no se legisle, ESTA OFICIALMENTE RECONOCIDA LA 
PLURALIDAD SINDICAL Y LA LIBERTAD DE TRABAJO. 

No podemos, a fuer de españoles y de trabajadores, que, escudados en nuevos 
modos, pueda desarrollarse en la retaguardia una "política" que se parangona con 
la que anteriormente al 19 de Julio nos desgobernaba. 

Zaragoza, a 7 de abril de 1937. 
Por el Comité Provincial, 

EL SECRETARIO GENERAL 
¡VIVA ESPAÑA! 

Por tierras del Norte 

«Obrerismo» en Irún 
Al iniciar hoy nuestra colaboración 

en las páginas de "OBRERISMO", 
adalid y portavoz de la Causa Obre
ra Profesional, nos apresuramos no ya 
sólo por deber de cortesía, sino por 
hermandad y compañerismo hacia los 
que defienden una misma causa, a en
viar desde estas columnas el más sin
cero y afectuoso saludo a todos los 
numerosos compañeros de la Causa. 

Y, ¡cómo olvidar a los abnegados 
Sindicalistas Profesionales que valien
te y espontáneamente están derraman
do su sangre por Dios y España! Para 
ellos un saludo también desde lo más 
hondo de nuestro corazón. 

Solamente deseamos que nuestra 
humilde colaboración redunde en una 
mayor difusión de "OBRERISMO" pa
ra bien de toda la clase trabajadora 
organizada dentro de la "C. E. S. O.". 

¡A LOS EMPLEADOS DE OFICINAS 
DE NUESTRA LOCALIDAD! 

No acabamos de comprender cómo 
una gran parte de éstos se muestran 
reacios a sindicarse, precisamente en 
estos momentos en que todas las cla
ses sociales y más la obrera, ya en su 
aspecto manual o intelectual, están 
obligadas a colaborar leal y patrióti
camente para facilitar la labor de es
tructuración social que hace falta es
tablecer en el nuevo Estado. ¿No en
tienden los tales que es de todo punto 
necesario favorecer las organizaciones 
profesionales, y no sólo esto, sino ade
más colaborar con ellas para facilitar 
el más rápido y mejor desenvolvi
miento de las futuras corporaciones 
y llegar de esta manera al logro de 
las aspiraciones de la Causa Social 
Cristiana? 

Creemos es un grave error el pre
tender que las cosas se hagan por sí 
solas. ¡No! Es necesario de todo punto 
sacudir esa apatía e indiferencia que 
les domina y tratar de vigorizar los 
organismos profesionales existentes en 

nuestros Sindicatos, pues a nadie se 
le oculta que ello ha de redundar ex
clusivamente en beneficio de los sindi
cados. 

¡Oficinistas bancarios: los Sindicatos 
Profesionales os esperan! 

OTRAS ACTIVIDADES SINDICALES 

Sección de Socorros.—El pasado día 
14 celebró Junta general esta Sec
ción de Socorros de la Casa Social Ca
tólica. Se aprobaron las cuentas y se 
nombró nueva Directiva para el año 
en curso. Esperamos de sus componen
tes grandes aciertos. 

Lo más interesante de la reunión 
fué una proposición del compañero 
Castellanos proponiendo la constitu
ción del servicio médico - farmacéutico 
para los miembros de esta Sección. 

La proposición, aunque desechada, 
era interesantísima y es posible que, 
debidamente estudiada, sea nueva
mente puesta sobre la mesa. Espere
mos a que el compañero LOBO, de 
Valladolid, toque este punto y nos 
ilustre con uno de sus interesantes ar
tículos en "OBRERISMO". 

ENSALADILLA 

Los Sindicatos Obreros de la CASA 
SOCIAL CATOLICA han abierto sus 
puertas y balcones para que entren en 
sus locales todos los obreros de Irún y 
también, ¿por qué no decirlo?, un po
co del aire de la calle que oxigene y 
vivifique aquel ambiente. 

¡Ya lo sabéis, compañeros! 

La Federación local de dichos Sin
dicatos, adherida a la "C. E. S. O." y 
a la OBRA NACIONAL CORPORA
TIVA, va reorganizando sus cuadros. 

Se han formado las Comisiones de 
reorganización y propaganda. Es gen
te joven y nueva la que viene a estas 
lides. ¡Ya era hora! 

¿Queréis apreciar su labor? Ved la 
tablilla de solicitudes de ingreso. 

Estos nuevos elementos traen arres
tos juveniles capaces de destruir los 
viejos tinglados. 

Por de pronto tienen en sus manos 
algunos asuntillos ¡que harán pupa! 

Pero... ¡Chitón! Otro día tiraremos 
de la manta. 

C. P. 
Irún, abril 1937. 

El SINDICATO PROFESIONAL, 
dentro de la Corporación. La Cor
poración en relación con las otras 
corporaciones en una organización 
inter-profesional. El Estado pre
sente en ellas para representar, de
fender e imponer el bien común. 

(Cerro Corrochano.—Mitin en la 
Comedia de Madrid, 14-1-34). 

Desde B E R L I N 

Ta l le res m á s hermosos y m á s higiénicos 

La misión de la oficina «Belleza en el Trabajo» 
Hubo un tiempo, especialmente an

tes de la Gran Guerra, en el cual se 
habló mucho de un sistema que se 
llamaba "direción científica de empre
sa" o "Taylor System" y cuya base 
fundamental era que se podía ahorrar 
en la producción una inmensa canti
dad de tiempo por medio de un con
trol científico y de medida de todos 

los trabajos ejecutados por el trabaja-
dor. Con esto se conseguía una mayor 
rapidez en la produción y por tanto un 
abaratamiento en la misma. En la eco
nomía alemana, este método se ha 
aplicado mucho después de la guerra, 
encontrando por último su forma de
finitiva en la "cinta sin fin". La rea
lización de este sistema Taylor fué 
hecho solamente en interés de las Em
presas. Este sistema, con respecto al 
trabajador, a veces le hacía más fá
cil su trabajo puramente físico. Pero 
muy pocos patronos sintieron ya en
tonces la necesidad de dar a sus em
pleados algunas ventajas en forma de 
bien acondicionados lavabos y can
tinas que se podrían considerar como 
aumentos de jornales en general. 

En el Tercer Reich ha surgido, por 
primera vez en la historia de los mo
dernos Estados industriales, el pensa
miento que el Estado cuide de una ma
nera fundamental y radical, algo más 
de la estricta necesidad y de las medi
das de proteción similares tomadas 
también en todas partes, del problema 
expresado en la siguiente pregunta: 
"¿Dónde, en qué medio trabaja el tra
bajador?" La importancia de esta 
cuestión se manifiesta en el hecho de 
que el hombre pasa una tercera parte 
de su vida en los centros de trabajo. 
Le ha sido reservado al Tercer Reich 
el descubrir que no solamente se debe 
atender a las máquinas, como ha su
cedido hasta el presente, sino también 
a los hombres que están detrás de las 
máquinas y que, en resumen de cuen
tas, son más importantes que la má
quina misma. Por esto se ha creado en 
el Tercer Reich no solamente el "Fren
te del Trabajo", sino también la or
ganización "Kraft durch Freude" (la 
Fuerza por la Alegría) para hacer fac
tible a los trabajadores en sus vaca
ciones todas las posibilidades de re
creo que en otros casos sólo estaban 
al alcance de los adinerados. Y por es
to se ha creado, como una subsección 
de esta organización, la llamada "Be
lleza en el Trabajo", que tiene por ob
jeto mejorar higiénicamente los talle
res y fábricas y también hermosear
los. Sobre la cuestión de los costes de 
todas estas reformas se responde en 
Alemania con otra pregunta: ¿Cuánto 
cuesta esto cuando no se hace? Cues
ta la frescura y la salud del trabaja
dor, y como Alemania es un país de 
los seguros sociales, carga, debido a los 
pagos de las cajas de enfermos y de 
las rentas de los inválidos, en último 
término sobre el Estado, esto es, sobre 
la comunidad total, cuando no se rea
liza nada. 

Es significativo de esta oficina el que 
no hace presión alguna, sino solamen
te trabaja con explicaciones y propa
ganda, y luego, y esto es lo más im
portante, con visitas a las Empresas, 
en las cuales se investigan las refor
mas necesarias. Por esto a esta oficina 
pertenecen, fuera de algunos propa
gandistas, solamente ingenieros y ar
quitectos. En esto, para la consecución 
de sus fines, se sirve de las autorida
des correspondientes que tengan rela
ción alguna con este complejo, tales 
como los presidentes del Gobierno, los 
jefes departamentales del Partido, el 
Frente del Trabajo mismo y las or
ganizaciones económicas. Pero sobre 
todo influyen en los arquitectos para 
que los nuevos establecimientos sean 
erigidos teniendo en cuenta los fines 
de "Belleza del Trabajo". Las mejo
ras en la parte sanitaria de las Em
presas, en los lavabos, en el buen 
alumbrado de los talleres, en la bue
na ventilación, pertenecen también al 
cuidado de esta oficina, así como tam
bién el establecimiento de locales apro
piados para recreo y estancia en las 
horas de descanso, cantinas higiénicas 
y de instalaciones apropiadas para 
preparar café o comidas, y aun, en las 
grandes Empresas, lugares de gimna
sia y deporte. Los mismos patios de 
las fábricas no deben ser un basure
ro, pues precisamente la entrada de 
la fábrica es la primera y la última 
impresión que el trabajador tiene de 
la fábrica diariamente y por esto de
ben estar limpios y ser de una forma 
agradable y conveniente. Tampoco se 
desean por otra parte grandes porta

les estilo catedral o entradas de viejos 
castillos. Por otra parte es verdadera
mente extraño cuanto s epuede hacer 
con pocos medios por la belleza y gus
to de la vista sólo con ventanas lim
pias, con un par de cortinas, con pin
tados limpios y claros, con un par de 
macetas de flores, con un raso para to
mar sol durante los descansos y esto 
solamente con un poco de buena vo
luntad, abandonando viejas costum
bres, como ha sucedido hasta aquí. 

Un ejemplo de que esta oficina no 
teme ninguna dificultad, son sus es
fuerzos a favor de las Empresas mine
ras. La permanencia fuera de la cla
ridad del día apenas se puede hermo
sear, es un trabajo caliente y sucio, 
pero aun aquí mismo se puede, por 
medio de un claro pintado de las gale
rías, dar un poco de alegría al am
biente en que trabajan los obreros; los 
colores claros son tanto más agrada
bles al minero cuanto que a veces du
rante semanas, cuando le toca turno 
de noche, apenas disfruta de la luz 
del cielo. De día se puede hacer tanto 
más por él, estableciendo comunica
ciones del lavabo al cuarto de vestido 
sin corriente de aire, con orden y lim
pieza en los patios de las minas, con 
algunos rasos cubiertos de césped, etc. 
La sección de Higiene Popular, que 
trabaja en íntima relación con la sec
ción "Belleza en el Trabajo", ha lle
gado a proyectar el que los mineros, al 
pasar de los lavabos a los locales para 
vestirse, pasen bajo los rayos de lám
paras de sol artificial, con lo que se 
piensa dismnuir las gripes y resfriados 
que tanto sufren los mineros. 

Dentro del marco de los trabajos en
comendados por la oficina "Belleza en 
el Trabajo", se ha realizado durante 
meses y años una serie de campañas 
con un lema fácilmente comprensible. 
Pueden citarse entre estas las campa
ñas tituladas: "Buena luz, buen traba
jo", o "Abajo el ruido", "Hombres lim
pios en Empresas limpias" y otras 
muchas. Seha emprendido además una 
gran campaña en los hoteles a favor 
de un alojamiento humano del perso
nal, se han examinado todos los alo
jamientos en la navegación fluvial, se 
han visitado las tenerías, afamadas 
por su suciedad, y actualmente se está 
en la campaña por el mejoramiento 
de las minas y otra que debe inves
tigar las lavanderías. Casi no es nece
sario decir que se han hecho hacer 
muestras de muebles, de aparatos e 
instrumentos de alumbrado, así como 
de lavabos y otras cosas que se han 
recomendado a las Empresas para su 
adquisición. Como recompensa de los 
muchos trabajos y como una prueba 
de que esta oficina no ha sido inútil, 
puede mostrarse el que ya hoy se ha 
empleado la suma de 500 millones de 
marcos para hermoseamiento de los 
locales de trabajo. 

E. O. del R. 

(Del Servicio Especial de Prensa). 

EL SINDICALISMO PROFE

SIONAL se debe única y exclu

sivamente a los intereses que 

representa: el de los trabaja

dores. 

Si alguien os dijera que servi

mos intereses extraños a nues

tra condición de proletarios, de

cidle a quien así os hable, que 

es un canalla. 

El Nuevo Estado 

Elementos del corpora-

tivismo 
Los ciudadanos que entran en las 

relaciones corporativas, o sea, los ciu
dadanos productores, empresarios (que 
dan trabajo o lo dirigen) y obreros 
manuales o técnicos (que ejecutan el 
trabajo directamente) son los elemen
tos integrantes del Estado corporativo. 
Pero empresarios y obreros no vienen 
a formar parte del Estado como ele
mentos antagónicos de la producción, 
según el modo de ser socialista, sino 
que lo hacen coordinados y solidari
zados en interés del bien particular de 
ellos mismos y de la economía nacio
nal, encuadrados en Asociaciones pro
fesionales. 

Así tenemos el SINDICATO, orga-
nización de primer grado del Estado 
corporativo. 

El Sindicato en sí, al principio, es 
un medio de defensa profesional. 

Lo que hace el Estado corporativo 
es aprovechar la fuerza de los Sindi
catos obreros y de los Sindicatos de 
empresarios, orientándolos hacia la co
laboración, y de enemigos entre sí y 
del Estado, los convierte en elementos 
del propio Estado en el que se desen
vuelven para la consecución del bien 
común. 

El Estado, encomendando a sus aso
ciaciones profesionales la regulación 
de todo lo referente al trabajo, su for
ma de realización, horario, jornales, 
descansos, etc., consigne encontrar la 
solución a los problemas profesiona
les, pero no bastando este fin al Esta
do corporativo que ha de atender ade
más a la ordenación de las CATEGO
RIAS ECONOMICAS. Incorpora a sí 
mismo, como órganos propios, otras 
organizaciones superiores, que son las 
CORPORACIONES. 

La CORPORACION no ha de con
cebirse como un sindicato mixto de 
empresarios y obreros, ni como una 
organización paritaria de sindicatos pa
ralelos, sino que la corporación hay 
que concebirla como un organismo in
tegral o unitario, de carácter obliga
torio y formando parte del propio Es
tado, que recogiendo una CATEGO
RIA ECONOMICA, actuará de correc
tivo sindical en interés de la Nación. 

Sin embargo, de esta simple agrega
ción de intereses profesionales o eco
nómicos, no se conseguiría el verdade
ro Estado corporativo sin antes esta
blecer el enlace adecuado con el siste
ma político, porque el corporatismo 
implica una organización de Estado 
donde no es la masa, el número, la 
cantidad, sino las fuerzas productoras, 
las virtudes nacionales, las que guían. 

Este "enlace" se resuelve con la RE
PRESENTACION PROPORCIONAL, 
cuya realización práctica se consigue 
de diversos modos: combinando el su
fragio individual con el corporativo 
sin institución de asamblea exclusiva-
mente profesionales (sistema italia
no); constituyendo asambleas econó
micas provistas de poder legislativo 
(coexiste en Italia con el anterior); y, 
por último, organizando un cuerpo re
presentativo de los diversos intereses 
sociales, pero provisto úncamente de 
poder consultivo (Portugal). 

TRIBUNAL DE TRABAJO.—El Es
tado corporativo, al no admitir la lu
cha de clases, ni consentir para la so
lución de los conflictos que puedan 
surgir del trabajo, los medios de ac
ción directa (huelgas y "sabotaje"), 
impone obligatoriamente la solución 
judicial de las cuestiones, la concilia
ción y el arbitraje. C o n este objeto 
instituye el Tribunal de Trabajo, que 
es otro de los órganos del Estado cor
porativo. 

¡¡TRABAJADORES!! 

Leed y propagad 

"OBRERISMO" 
Portavoz del 

SINDICALISMO PROFESIONAL 
Aparece los sábados, en ZARAGOZA 

OBRERISMO 
es el portavoz del Sin
dicalismo Profesional. 

¡Trabajadores! 
Leed OBRERISMO 
Propagad OBRERISMO 
Suscribiros a OBRERISMO 

Es para vosotros. 

Caja de Previsión 
Social de Aragón 

CAJA DE AHORROS 
Libretas de Ahorro. 
Imposiciones a un año. 
Imposiciones a seis meses. 
Cuentas corrientes. 
Libretas de ahorro infantil con bo

nificaciones especiales. 

SEGUROS SOCIALES 
Régimen obligatorio de Retiro 

Obrero 
Pensiones libres a los 55, 60 y 65 

años de edad 
Pensiones inmediatas desde cual

quier edad 
Dotes infantiles para los 20 a 25 

años de edad 
Seguros de Maternidad 

Caja Nacional de Seguro de Acci
dentes del Trabajo 

Subsidio contra el paro forzoso 
Seguro de amortización de pres

tamos 

Oficinas Centrales: 
COSTA, 1, Zaragoza. Apartado 40 

necesidad.de
por.su
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Principio de Autoridad, como progreso de los 

Seguros Sociales 

Es hacer justicia decir siempre la verdad. A pesar de la salpicada 
crítica que hacíamos días pasados hablando de las Entidades Primarias 
contra el paro forzoso, confesamos hoy, con toda la sana intención que 
nos caracteriza al hablar de estas cuestiones, que las citadas instituciones 
acogidas al régimen legal de la Caja Nacional contra el paro forzoso han 
realizado una labor magnífica a fin de paliar lo más posible la no ocupa
ción voluntaria, a pesar del latrocinio que han cometido los directores de 
estas instituciones. 

Para que este régimen de previsión tenga la eficacia necesaria se re
quiere "un estado de espíritu tranquilo y sosegado y un estado económico 
de cierta holgura en las organizaciones, que no concurre, al presente, en 
nuestro país". Así decía la Memoria de la Caja Nacional del año 1934. 
En el año 1935, época de cierta colaboración del partido de Gil Robles en 

el Gobierno de la nación, aumentó este estado en las organizaciones, y en 
principio, pacificados los espíritus después de la criminal revolución de 
octubre del 34, aumentó entonces la eficacia de los seguros sociales en es
te aspecto, y de haber continuado mejorando el espíritu autoritario hu
bieran ido aumentando las entidades Primarias en una progresión geo
métrica, ya que en este año tomaron un incremento de un 50 por 100. 

Durante aquella época viéronse nacer por todo el territorio nacional 
diversas entidades de este tipo, y lo que más nos complacía a nosotros 
es que éstas eran creadas por las organizaciones de la "C. E. S. O." y 
que por tanto nacían con una garantía moral inmejorable, ya que ningu
na organización podía superar el espíritu de esta institución. 

Pero he aquí que el triunfo del maldito Frente Popular hace decrecer 
de nuevo tal actividad y el descenso en este aspecto es vertical. Pero no 
obstante las bonificaciones son mucho mayores que en años anteriores y 
los resultados menos prácticos. Es que a los nombres que hicieron la 
criminal revolución de octubre había que pagarles, por sus trabajos des
tructores, con los fondos del Estado y los Municipios españoles. Y así 
vemos que en Madrid, por ejemplo, en el término de 24 horas se repar
ten 64.471'22 pesetas entre las organizaciones que más parte tomaron en 
la citada revolución. Y para que el escándalo no sea tan grosero se hace 
una pequeña reseña, que aparece en "El Socialista" el 29 de febrero del 
año 1936. ¡¡A los siete días del arrebato del poder!! 

Ya tenemos de nuevo las fuerzas revolucionarias en el gobierno de la 
nación. Los criminales atentados surgen inmediatamente, calificándolos de 
"sociales". El principio de autoridad vuelve de nuevo a andar por los 
suelos y por tanto el hecho consumado del descenso en el aspecto social 
se comprueba, cesando por completo las actividades en todo lo concer
niente al seguro social legalmente y sí aumentando el latrocinio al estilo 
del "Vivillo" y Luis Candelas, a costa de la sociedad en general, estando 
los socialistas de nuevo representados en los organismos oficiales. 

De nuevo, sin querer, volvemos a comentar algo sobre la era que 
ahora nace, merced al arresto del Ejército y las milicias armadas. La 
"C. E. S. O." tiene un trabajo emprendido que tiene obligatoriamente 
que continuar tan pronto como las circunstancias lo aconsejen. Para que 
este sea eficaz, debe buscar todos los colaboradores que precise y a cada 
cual ponerle en su lugar para que mejor desempeñe su actividad según 
su actitud y méritos, un plan metódico y concreto, que decíamos en otro 
artículo, de seguros sociales debe dirigir la "C. E. S. O.". Vamos, pues, 
en pos de la coordinación de los seguros sociales o unificación, mejor di
cho, según marcan todas las corrientes europeas. Nuestro insigne Inocen-
cio Jiménez mucho tiene dicho en este aspecto. Debe la "C. E. S. O." apo
yar en todo su criterio y prestarle el apoyo necesario para que sus planes 
lleguen a feliz realización. Hoy este criterio debe imponerse, ya que es 
un deseo unánime de todos los españoles la solidaridad en todo después 
de esta guerra que tantísimas lágrimas y sangre están costando. Si en 
otro tiempo un mal Consejo de ministros destrozó todos sus planes, hoy 
hay que tener la convinción segura de que los seguros sociales se unifica
rán y al mismo tiempo, modificando su reglamentación, se seguirá la 
tendencia de hacerlos obligatorios a todos. ¡Sindicalistas cristianos: en 
pie de guerra por la unificación de los seguros sociales! 

IGNACIO LOBO 

Valladolid, abril de 1937. 

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

Para OBRERISMO 

Los niños abandonados 

—Profundamente triste es pensar en 
la terrible tragedia de la infancia sin 
Dios. 

—Hablan mucho de los niños en 
Rusia. Yo creo que nunca será verdad 
todo lo que se ha dicho. 

—¿No? Es que tú no quieres tampo
co darte cuenta. No quieres, acaso, 
porque ya sé yo que crees todo lo 
que se habla, y aun más. Desde el 
momento en que se estatuye que la 
familia no existe; que, terminada la 
lactancia, e l niño pertenece ya al Es
tado que ha de encargarse de este niño, 
¿qué se puede esperar? 

—Al Estado que así legisla, no le va 
a ser muy fácil resolver este pro
blema. 

—Tan no le va a ser fácil, que ha 
de contar con miles y miles de cria
turas abandonadas. Y la infancia hara
pienta, los niños vagabundos en una 
nación, han de ser la plaga más ho
rrible. 

—Así lo tiene que ver cualquiera. 
Nada más lamentable que una turba 
ingente de chiquillos miserables. 

—Pensando, pues, en España, y mi
rando por España en estos días, ¿no 
se nos han de reproducir las escenas 
dolorosas del durísimo calvario de los 
muchachos hambrientos, vestidos de 
harapos, los ojos hundidos, a la ma
nera de esqueletos ambulantes? 

—Siempre se exagera algo cuando 
se habla de Rusia. 

—No. No se exagera nada. ¿Puede 
caber duda de que así sea? ¿Es que 
no me vas a permitir que considere 
indispensable a la madre? ¿Es que, en 
caso de faltar la madre, no convienes 
conmigo en que necesariamente ne
cesita el niño de los cuidados de la 
caridad cristiana, precisamente cris-
tiana? ¿Cómo no va a andar errante 
un niño por cualquier camino sin el 
calor bendito del hogar? ¿Cómo va a 
andar un niño, por el mundo sin la 
ayuda de Dios? 

— ¡Pobres niños! 
—Verdaderamente pobres. Lo me

nos que ha de ocurrirles que se reúnan 
en gran cantidad como fieras en busca 
de la presa. ¿Tú no has visto alguna 
vez a alguno de ellos? Junta, pues, a 
muchos y... 

—Naturalmente. 
—Esos niños, arrancados de quien, 

sin duda alguna, puede marcarles la 
ruta, han de agruparse por las calles 
y han de asaltar a los transeúntes por 
la noche... 

—Aunque haya hospicios... 
—Aunque haya los que haya. Los 

hospicios no han de albergar nunca 
a todos los niños. ¡Cuántos han de ir 
a parar a los rincones del estercolero! 
¡A las ruinas de casas desmanteladas! 
¡A la basura más abyecta! 

—Por lo visto hay en Rusia "casas 
de la infancia''. 

—¡"Casas de la infancia", no! Las 
casas de la infancia deben ser lugares 
apropiados para los ángeles. L a s casas 
de la infancia son—tienen que ser, 
para que así puedan llamarse—casas 
de Dios, que es la bondad infinita. Son 
infiernos anticipados, con olores nau
seabundos por todas partes y en medio 
de las más vergonzosas escenas, las 
llamadas "casas de infancia" de Ru
sia. 

—Y es que no hay manera, por lo 
que se ve, de hacer agradable el lugar 
sin la bendición de Dios. 

—¿Cómo va a ser posible si no rige 
ley alguna entre las criaturas de am
bos sexos mezcladas, víctimas del al
cohol, de las drogas excitantes, de to
dos los excesos, ya que nada se les 
prohibe de lo que les atropella al caos, 
mientras se les escatima el pan? 

—¡Si sólo les faltara el pan! 
—Lo que no les falta es la predica

ción satánica del odio a Dios, que, 
junto con los oprobios de la amora
lidad, es para las tiernas criaturas el 
resumen de su fatal condición de 
abandono. 

—No cabe disimular e l daño que se 
hace a la humanidad entera separan
do a los hijos de sus padres. 

—No cabe dudar que la familia es 
la que no puede dejar de actuar en la 
vida de los pueblos. No cabe pensar 
en la prosperidad de los que preten
dan inventar manera de arrancarlos 
de ella, porque está demostrado que 
es arrancarlos de 'Dios. 

—¿Hay cosa más triste que un niño 

entregado al vicio y a toda clase de 
desórdenes? 

—Esa es, pues, la condición de tan
tos niños apartados de la mirada di
vina del Salvador. 

ABEL JARNES 

Ante la nueva España 
Muchos son los libros y artículos de grandes escritores que han ver

sado sobre la cuestión social en sus diferentes aspectos. Libros y artículos 
en los que se exponían pensamientos tan bellos a la realidad, fueron sumi
dos en el sueño de los justos. De ahí que al ser desoídos por unos que no les 
convenía y por otros que no les interesaban, llegamos a vivir, como conse
cuencia de ello, la más espantosa tragedia que la guerra lleva consigo, mu
riendo unos, martirizados otros; en fin, quedando los hogares sumidos 
en la más espantosa desesperación de llantos y de ruinas. 

Hacía falta que llegásemos a estos horribles momentos para que nos 
diésemos cuenta de la realidad de las cosas, repudiando para siempre la 
odiosa política origen de estas calamidades. 

Hoy, de nuevo vuelve la Prensa a ocuparse de los temas tan impor
tantes como lo es él problema social, porque ella ha de ser, según frases 
de insigne Caudillo, la piedra fundamental en que ha de apoyarse el resur
gimiento de la nueva y ansiada madre España. 

Poco es lo que yo puedo exponer sobre este asunto de tan gran trans
cendencia, ya que carezco de conocimientos profundos en estas materias; 
sin embargo, yo creo que para hacer una España grande, justa y digna co
mo nosotros deseamos, habría de hacerse cual se hace con los edificios ve
tustos, los que hay que demoler y sobre sus cimientos comenzar la recons
trucción de nuevo y con buenos materiales, buenas manos de obra y mejor 
dirección se obtiene lo que uno se propone, o sea un edificio bueno y consis
tente, mientras que si sólo se tratase de reformar dicho edificio lavando 
sus paredes y ornando su fachadas, tendríamos que a través de los pocos 
años comenzaría de nuevo a resquebrajarse por no haber reforzado sus ci
mientos y, por lo tanto, volvería a amenazar su ruina. 

Este es el caso que se nos ofrece ante la formación de la nueva Es
paña y, en consecuencia, debemos de comenzar primero por olvidar en 
completo todo lo pasado y poner nuestro pensamiento fijo en el porvenir, 
pero libre de egoísmo y de bajas pasiones cual si, a partir de la tan memo
rable fecha del 19 de julio, volviésemos de nuevo a la vida y como tal con
sagrarnos por entero a su engrandecimiento, puesto que ahora más que 
nunca precisa de nuestro cariño, de nuestros esfuerzos y de nuestros sa
crificios. 

Comience por lo tanto una nueva vida; caigan de sus pedestales y 
rasguemos las vestiduras en que esos tribunos (que hacíanse llamar padres 
del pueblo) cubrían su falsedad, su orgullo y sus intereses. 

Comience a rayar por lo tanto la justicia desde las más altas esferas 
hasta el último español y caiga implacable sobre quien no sepa cumplir con 
el destino que se le señale, el gobernante como autoridad, el capital como 
patrono y el obrero como trabajador, y todos juntos, unos dictando leyes 
y los demás cumpliéndolas, tratemos de ver floreciente a nuestra amada 
Patria. 

Comiencen a salir de los Bancos esos grandes capitales, den su rendi
miento y cumplan la misión que les está encomendada, bien facilitando 
trabajo, bien en construcción de caminos, carreteras, canales, etc., bien 
concediendo su crédito al pobre trabajador del campo, para proveerse de 
tierras, abonos y semillas, maquinaria y demás elementos necesarios para 
la agricultura. 

Hora es ya de que desaparezcan de los Ministerios y oficinas públicas 
esos viveros de gentes en que no tenían otra ocupación que la de firmar 
mensualmente para percibir su nómina; hora es ya de que desaparezca la 
creación de tantos y tantos cargos que sólo favorecían a los personajes para 
quienes habían sido creados, sin importarles un comino a los señores des
gobernantes, que cada vez hacían más difícil la salvación de la partida de 
presupuesto; hora es ya de que en la Nueva España sean creadas las pla
zas necesarias que para la buena marcha de su destino precisen; ahora 
bien, que esas plazas sean dadas a quien sepa desempeñarlas; en fin, 
hora es ya de que España se vea libre de mantener, de proteger y de salva
guardar a esa ruin escoria de la sociedad, de la golfería y del lujo. 

El que quiera comer en la Nueva Patria, que trabaje; y así, al mismo 
tiempo que conseguiremos una vida floreciente y tranquila, se verá cum
plida la más hermosa máxima del Evangelio: "Comerás el pan que ganes 
con el sudor de tu frente". 

CESAR ACERO 

"C. E. S. O." "C. R. A. de S. O. P." 

Unión de Sindicatos Obreros Profesionales 
Coso, 15, pral. — ZARAGOZA. — Teléfono 55-68 

Suscripción pro-compañeros de Madr id 

Noviembre, 24.—Elisa Bonilla, 2. 
Noviembre, 29.—Félix Vivó, 2. 

Diciembre, 1.—Manuel Subirá, Cons
trucción, 1'10; Ezequiel Lázaro, idem, 
0'20; Julián Belhan, idem, 0'30; Anto
nio Molina, O. V., 0'50; Francisco 
Aguado, idem, 0'50; José Garcés, Cons
trucción, 0'50; Raimundo Giménez,, 
idem, 0'50; Angel Cebollero, idem, 
0'50; Miguel Galé, O. V., 0'50; Isidro 
Ceregido, Construcción, 0'50; Clemen
te Clavería. O. V., 0'50; Santiago Cas-
tellot, Construcción, 0'50; Enrique Es-
pallargac, idem, 0'70; Julián Taran-
cón, O. V., 0'50; José Pasamar, idem, 
0'50; José Torres, 0'50; Ignacio Es
teban, 0'50. 

Diciembre, 2. — Tomás Monterde, 
azucarero, 1; Gabriel Benito, metalúr
gico, 0'25; Angel Frías, Construcción, 
0'40; Manuel Aznárez, 1'50. 

Diciembre, 3. — Edmundo Aguado. 
0'50; A. Martínez, 0'50; José Tomás, 
0'50; Manuel Liarte, 0'50; Jul ián Gar
za, 0'50; Constantino Machinmandeare-
na, 0'60; Mariano Andrés, 0'50; E. Bu
reta, 1'20; J. Anolus, 1. 

Diciembre, 4.—P. Bruua, 1; E. Gar

cía, 1; L. Sanz, 0'50; P . Benedí, 0'50; 
A Juste, 0'50; I. Blasco, 030. 

Diciembre, 5.—'M. Domeque, 0'30; 
A. Avellaneda, 2; José Cavero, 0'50; 
V. Betés, 0'50; J. Arenus, 0'50; T. Ca
sado, 0'50 R. Piloñetas, 0'50; R. Ayanz, 
0'50; J. Pardos, 0'50; A. Sánchez, 0'55; 
A. Centelles, 0'50; J. Alcover, 0'50; 
F. Perna, 1; F. Falcón, 0'50; L. Este
ban, 0'50; E. Milián, 0'50; F . Escosa, 
0'50; J. Montull, 0'50; Abós y Palo, 
1: J. Abadía, 1; V. Arnal, 0'50; J. Mur, 
0'50; B. Gómez, 0'50; M. Gascón, 0'50; 
J . Uceda, 0'50; F. Gracia, 0'50; F. Lu
na, 0'50; A. Blasco, 1; F. Andrés, 0'60; 
F. Heredero, 0'50; D. Jimeno, 0'50; 
S Izquierdo, 0'50; F . Ballestín, 0'30; 
J Legaz, 1; J . Martínez, 0'50; S. Ba-
rrera,0'40; M. Cubero, 0'50; J. Casta, 
0'50; S. Julián, 0'50; N. Aparicio, 1; 
M. Gil, 0'50; M. Arbonés, 0'50; M. Len-
dez, 0'50; M. Monterde, 0'60; R. Gar
cía, 0'25; J. Aribez. 0'50; Teodoro Gi-
meno, 0'50; P. Barón, 0'50; J. Paza, 
0'50; R. Blasco, 1; L. Velilla, 0'50; 
J. Azaurren, 0'25; L. Blasco, 0'30; M. 
Crespo, 0'50; F. Rabadán, 0'25; M. 
Gracia, 0'25; F. Burillo, 0'50; J. Vicen
te, 0'50; P. Urroz, 0'50; F . Lus, 0'50 
A. Gil, 0'50; J. García, 0'50; A. Ledra-
so, 0'50; M. Escués, 0'50; B. Rodre, 1; 
F. Balaguer, 0'50; J Estella, 0'50 A. 
Yús, 0'50; J. Canver, 0'50; Angel Este
ban, 0'50; F . Navascués, 0'50; J. Jorro, 
0'50; J. Navarro, 0'50; J. Andrés, 0'40; 

(Continuará) 

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
t re éstas, a las que t ienen e l 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 



OBRERISMO 

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL 

D I R E C ADM 
núm. 1 5 , pral. — Teléfono 55-68 

P R E C I O S DE S U S C R I P C I O N : 
Número suelto, 0'15 ptas.— Un trimestre, 2'00 ptas.— 
Un semestre 4'00. — Un año, 8'00 ptas. 

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

OBRA NACIONAL CORPORATIVA 

Mañana domingo, día 11, se inaugura en Tarazona el Secretaria
do local de esta Obra Nacional. 

Con dicho motivo se celebrará un Importante acto de Divulga
ción Agrícola Corporativa, a las once de la mañana, en el Teatro Be
llas Artes. 

Tomarán parte en el mismo, el compañero A. Manuel Campos 
Lafuente, del Secretariado de Zaragoza y Vicepresidente del Comité 
Nacional de la "C. E. S. O."; Joaquín de Pitarque y Elío, Ingeniero 
agrónomo de la Obra Nacional Corporativa, y José M.ª Arauz de Ro
bles, Jefe Nacional de Gremios y Corporaciones. 

Sabemos que mañana en Tarazona asistirán millares de traba
jadores del campo a escuchar la autorizada palabra de los arriba 
citados oradores. 

Dada la importancia del acto que se va a celebrar y teniendo en 
cuenta el interés despertado ante su solo anuncio, prometemos dar 
en el próximo número una amplia información de este acontecimiento. 

Igualmente, el próximo lunes, tendrá lugar en Zaragoza la ben
dición e inauguración de los locales del Secretariado, sitos en la 
calle del Coso, 8 1 , 1 . º 

En dicho acto, entre otros, harán uso de la palabra nuestro com
pañero Campos y el Sr. Arauz de Robles. 

Nosotros hemos de decir con absoluta claridad que los graves 
problemas sociales planteados en nuestros días son debidos a las for
midables injusticias cometidas con los trabajadores por aquellos que 
muchas veces se cubren hipócritamente con la santidad de una doctri
na que se mancha en sus labios y que están muy lejos de sentir y mu
cho menos de practicar. 

(INCHAUSTI.—Mitin en la Comedia, de Madrid, 14-1-34). 

Potentados... ¿no recordáis? 
Desde la aparición de 'OBRERISMO" venimos publicando y sacando a la 

luz pública datos, informaciones, artículos, etc., en los cuales se delatan hechos 
y situaciones en realidad bastante deprimentes. Todo, sobre notas pesimistas 
de la vida del trabajador. 

Es cierto que decir "notas pesimistas" es fórmula de expresión poco cabal. 
Mejor se puede decir "notas reales de la vida". 
Pudiéramos tener un escrúpulo en esta labor profesional especialista en un 

periódico que sirve auténticamente los intereses de la clase trabajadora, 
UN ESCRUPULO DE MORAL PERIODISTICA. Pues también existe en 

nuestra profesión una moral: LA DE LA VERGÜENZA. 
Como queremos entrar pronto en materia, vamos a ello. 
Venimos observando en determinadas gentes que nos tildan de que en 

nuestros escritos emulamos a aquellos libelos, de pésimo gusto, editados por 
el extremismo marxista. 

Pinturas negras; fondos demagógicos; escenas siniestras que tal vez convi
niera ocultar; realismos llevados a la supérbole, camino de sensación; rebusca
dores de comentarios de rebeldía. 

¡NO HAY TAL COSA! 
Lo que ocurre es que cada cual es libre para interpretar a su manera nues

tros móviles, pero también, cada cual, está obligado a ponderar sus comentarios. 
¿Entendido? 

Nosotros decimos la verdad, pero no especulamos con degeneraciones de 
la verdad. Y la verdad es que la mayoría de la clase patronal no cumple sus 
deberes para con nuestros hermanos en el trabajo. 

Mientras ellos llevan—los criticones—sus estómagos repletos de opíparos 
manjares, sin fijarse tampoco en la austeridad que debe reinar en esta Santa 
Pasi y Resurrección de España, en los pobres hogares de los trabajadores reina 
la más espantosa miseria. Por esas calles ventea la inmoralidad más desatada, 
la injusticia social es deprimente; que en las covachuelas donde viven tantos 
hermanos que están dando su sangre por la Patria, se cobija y crece el germen 
de la tuberculosis; y por todas partes observamos cómo se apuñala rastrera
mente y se explota la ruindad moral y material de los desposeídos de todo y 
en beneficio de esas clases egoístas que de nada quieren desprenderse. 

La verdad es que esos campesinos—¡nuestros campesinos!—que anteceden 
al sol cada madrugada y le preceden en cada atardecer, todo por un jornal "pa
triarcal", se preguntan a sí mismos si la vida del hombre sobre la tierra, en 
cuanto tiene de privación y de dolor, es patrimonio exclusivo de sus propias 
personas. 

La verdad es que las cosas no son como debieran ser. 
No queremos deprimir a nadie. Queremos poner a la vista de todos unos 

ejemplos de incubación contra el Nuevo Estado. 
¡SEÑORES QUE TODO LO POSEEIS! Vosotros sois pocos; son muchos 

los que, en plena miseria, con derecho a vivir, por no vivir, odian; por no vivir, 
amenazan; por no vivir, se rebelan y protestan. ¿Os acordáis? No, ¿verdad? 
Pues todavía no hace un año clamabais para que la presión que se os hacía 
desapareciese. Unos cuantos soñadores, obreros todos ellos, se lanzaron a la tarea 
de salvaros. ¿No os acordáis? ¿Ese es el pago que les estáis dando? 

Un día y otro día venimos recordando—para eso apareció "OBRERISMO"—a 
las gentes, a las clases responsables, que es inútil asombrarse en charlas de café 
sobre estas miserias. 

Hay que transformar radicalmente la mentalidad de esa clase adinerada; 
hay que obligarles a pensar en los pobres, acudir a los pobres, hacer justicia a 
los que trabajan; no con limosna, sino como obligación 

Por eso quien falta a su obligación es responsable de estos males que tanto 
vienen afligiendo a España. 

Los responsables tienen que rectificar. 
Entre tanto, no admitimos títulos de "pesimistas" ni de "demagogos". 
Pese a quien pese, hemos de decir la verdad. 
Todos esos fetiches elevados sobre falsos pedestales hay que a todo trance 

derribarles. Sin contemplaciones de ninguna especie. 
JOSE M.ª TRISTAN GONZALEZ 

¡Atención al disco! 

De una vez para siempre adverti
mos que no estamos acostumbrados a 
bajas maniobras que puedan despres
tigiar el contenido social que informa 
a la Organización de la "C. E. S. O.". 

Cuando redactamos alguna comu
nicación, artículos de crítica, etc.. pre
tendemos no rozar en lo más mínimo 
intereses de colectividades que para 
nosotros son muy respetables. 

Por lo demás, al pie de nuestros 
escritos siempre figura alguna firma 
responsable. 

Volver a nuevos y antiguos "mo
dos" con nosotros no reza en absoluto. 

A nuestros compañeros Sindicalistas 
Profesionales les advertimos no se 
dejen influenciar por posibles ma
niobras. 

Nuestras organizaciones, cuando lo 
creen oportuno, envían consignas e 
instrucciones perfectamente claras y 
siempre bajo la estrista responsabili
dad de sus órganos directivos. ¡Aten
ción, pues, trabajadores! 

¡Bajas maniobras, no! 

Los bienes de la tierra han sido 
dados a la humanidad para que 

satisfaga sus necesidades. 
Tales bienes no cumplen su mi
sión si se concretan injustamen
te en unas pocas manos, ha
ciendo que mientras a unos 
cuantos hombres les sobra mu
chísimo, una multitud numerosa 
carece de lo más indispensable 

para la vida. 

En el blanco 
Insistiremos cien veces sobre el mismo tema. Conducta en la retaguardia. 
El simple enunciado de la proposición invita a la meditación y a la curiosi

dad. Porque es una formidable verdad que la retaguardia no acaba de darse 
cuenta de su magnífica misión. Quizá por temperamento. Quizá porque haya un 
poco de frivolidad sedimentada bajo el dolor de la guerra. Quizá por esa in
signe idiosincrasia española acostumbrada a enfrentarse, sonriendo, con las gran
des tragedias. 

Temperamento. Fibra. Solera, Todo esto rebosa por los bordes la copa del 
optimismo español. Y ese es nuestro postín, nuestro desdén y nuestro rumbo. 

Pero conviene un alto en la marcha sentimental de nuestro desdén y nuestro 
señorío. Un freno en la retaguardia sobre todo. No es esta guerra de hidalgos 
ni de caballeros. Bandidos, asesinos, "gangsters", gentes de cuentas con la jus
ticia. Estos son nuestros adversarios. Y con una gentuza de ese jaez se impone 
una conducta nueva. Sobre todo en la retaguardia. 

Menos frivolidad y menos "no importa". Todos tenemos una confianza cie
ga en nuestro Ejército y en el general Franco. Eso está bien. 

Pero no hay sólo que sestear cómodamente en el almohadón de la confianza 
en el triunfo. Hay que trabajar más. Cada uno en su afán diario. Y hay que 
pensar sólo en la guerra. 

Menos holganza y más tarea. Medir cautelosamente nuestras palabras y 
nuestros actos. 

Que nuestras vidas sean como una red de canales que desemboquen en el 
río sagrado del Ejército. Guardar coraje para el frente y no malgastarlo en po
lémicas entre hermanos y en chismes de comadres. Quemar nuestros egoísmos 
en la lumbre de nuestra pasión por España. Y, sobre todo, no tolerar que nadie 
haga política sobre el inmenso drama de la Patria, 

Esto es lo esencial. Y lo decimos como un aviso y un alerta. 
Porque es lo cierto que ya empiezan a moverse algunos figurones de la 

vieja farsa. Ya empiezan a artillar sus posiciones. Y ESO, NO. ESO NO SERA. 
EN ESPAÑA NO HAY, NO HABRA POLITICA. 

Todos, pues, a salvar a España. Detrás de Franco todos los españoles. Sin 
castas; sin apellidos; sin categorías. 

Menos frivolidad, y a lo que estamos. 
Somos la retaguardia de un coraje imperial encarnado en el Ejército. So

mos la garantía de supervivencia de ese Ejército que se bate por nosotros. Lo 
menos que podemos hacer es dedicarle todas nuestras actividades y todos nues
tros afanes. 

Para eso sí que necesitamos todas nuestras reservas de postín, de desdén, 
de señorío y de rumbo. ¡TODAS! 

EL DE LA FUSILA 

¿Restauración Social? ¡Bien! 

Pero antes que haya compresión en determinadas clases 

Existe hoy un tema que está en to
dos los labios y que tiene despierto 
el interés general y de los que mis pa
receres ha suscitado dentro de todas 
las esferas del pensamiento: LA RES
TAURACION SOCIAL. 

Se siente verdadera hambre de vi
vir otro orden de cosas. De todas par
tes brotan iniciativas y se perfilan po
sibles sistemas. 

Está bien todo ese conjunto de in
novaciones. 

Pero todo ello es poco. 
La restauración social que se pien

se es algo que está por encima del 
egoísmo de muchas gentes, que son 
precisamente muchas de las que de
sean esa restauración. 

Esta no puede ser para una clase 
sola. Tiene que empezar por un mo
vimiento de todas las conciencias. De 
todas y en todas las clases. 

En el nuevo Estado que se está per
filando debe irse a la "humanización" 
de la vida en todos esos aspectos que 
no se atina en ver unidos. 

Hasta el presente, el egoísmo capi
talista ha secado los sentimientos de 
comunidad en unos y otros. 

¡QUE NO SEA EL TRABAJADOR 
QUIEN CARGUE CON EL SAMBE
NITO! 

Hasta hoy la solidaridad más com
pleta ha brotado en el seno de las 
clases humildes. Hasta hoy los matices 
superficiales de una amplia JUSTICIA 
SOCIAL parecía patrimonio exclusivo 
de un bando: El Sindicalismo Profe
sional. 

Hasta hoy esa palabra venía sonan
do como tópico estéril en los labios 
de quien la pronunciaba. Estéril, por 
la incomprensión cerril de muchos... 

Y así estamos todavía y así no pue
de seguirse. 

Toda nuestra actuación hasta el pre
sente está informada de un amplio 
contenido de JUSTICIA SOCIAL. 

Por eso los SINDICALISTAS PRO
FESIONALES debemos encausar y ex
tender este movimiento de restaura
ción social. Esa es nuestra misión y 
esa nuestra responsabilidad. 

Programa amplio y eficiente lo te
nemos. 

Llevémoslo a la sociedad entera, a 
todas las clases, e impongámoslo por 
el convencimiento en la noble lucha 
de las ideas que tienen vida. 

El pórtico que encuadra el título de 
"OBRERISMO" es el de PRO JUSTI
CIA SOCIAL. 

¡IMPONGAMOSLO DEFINITIVA
MENTE LOS SINDICALISTAS PRO
FESIONALES! 

Grata visita 

Para asuntos de organización, días 

pasados tuvimos el gusto de saludar 

en Zaragoza a nuestros queridos ami

gos y compañeros Félix Sistiaga, de 

la organización de San Sebastián, y 

Salvador Sagüés, Martín Tellechá y 

Luis Dussaubat, de la Federación de 

Sindicatos de Irún. 

Desde Sevilla 

Relación de donantes a la suscripción abierta por la Fede
ración Sevillana de Trabajadores (C. E. S. O.) y para contribuir 

al "Convoy de Víveres" para los compañeros de Madrid 

D. Fernando Alvarez Fernán
dez . . . 10'00 

Sres. Contreras, S. A. 200'00 
D. José Aguado Barba 25'00 
" Juan Acebal Alvarez 10'00 
" José Benito Mata .....: .. 25'00 
" Pedro Armero Manjón ..... 25'00 
" Juan Calvi ..................... 100'00 

Sr. Cónsul de Alemania 50'00 
Central de Fabricantes de Pa

pel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150'00 
Sra. Vda. de Casquero 25'00 
D. Enrique Campuzano 25'00 
Cámara Oficial de Comercio 50'00 
Almacenes Peyré, S. A 1.000'00 
Sres. Fernández y C.ª 200'00 
Sres. Garda, y C. ª 200'00 
D. Angel Cabezas León 10'00 
" Laureano Tovar 25'00 
" Antonio Gómez del Cas

tillo . . . . . . 10'00 
" Antonio Tello y Tello 10'00 

D.ª María F. Santa Cruz 10'00 
D. José Rubio ... . . . . . . . 25'00 
" Casimiro Sáenz 50'00 
" Gabriel Riesco Rubio 3'00 
" Baldomero Sampedro ...... 25'00 
" Leovigildo García . . . . . 10'00 

Sres. Sánchez y C.a 100'00 
D. Ignacio Sanz 50'00 
" Ignacio Sanz Valdecanto ... 100'00 
" Salvador Algarra 10'00 
" Alfonso de la Torre 50'00 
" Manuel G. Junco 15'00 
" Eduardo Prat 2'00 

D.ª Alegría del Campo 5'00 
D. Luis Vallejo 5'00 
Un sacerdote 10'00 
D. Francisco S. Apellániz ... 10'00 
" Antonio y M. Ruiz Lopera 25'00 
D.ª Amelia Doblado 10'00 
D. José Díaz 15'00 
D.ª Amparo Rivero 5'00 
D. Javier Molina . . . . . 25'00 
" Silvio M. Dalmás 25'00 
" José Alvarez Villalón 12'50 
" Ignacio de las Llanderas 20'00 
" M. Zapata del Pino 5'00 
" Antonio Serra y Pickman 25'00 
" Ildefonso Marañón 50'00 

D.ª Leocadia Becerril 3'00 
Sres. Hojos de Ibarra, 200 kilos de 

aceite. 
D. Cristóbal Lozana, 8 kilos de embu

tidos. 
" Rafael Labat, 1 paquete de géneros 

de punto. 
D.ª Adela Rubio Monge, 3 kilos de 

garbanzos y 2 de azúcar. 
D. Antonio Hortal, 50 kilos de tocino 

añejo. 
Sres. La Hera, Román y Compañía, 

tres cajas de géneros de punto. 

Contra la revolución 
JUSTICIA SOCIAL 


