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¡Trabajador! 
OBRERISMO es el úni
co periódico que de
fiende tus intereses sin 
miras partidistas. 
Tu deber, como SINDI
CALISTA PROFESIONAL 
es propagarle y defen
derle. 

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

CONSIGNAS 

Nuestra fiesta del Trabajo 
Se debe declarar fiesta nacional, el 15 de Mayo 

Queremos hoy dedicar esta consigna a la Fiesta del Trabajo, 

Esta idea nos la proporciona, el compañero Campos, Vicepresi

dente Nacional de la «C. E. S. O.» al exponer en el acto de inaugu

ración de los locales del Secretariado de la «O. N. C.», la conve

niencia de declarar en lugar del 1.° de Mayo, el 15 del mismo, 

Fiesta Nacional del Trabajo. 

¿Motivos? Muchos y muy elocuentes. 

Primero: Seríamos injustos con el «Papa de los Obreros» si esa 

fecha memorable, el 15 de Mayo de 1891, en que apareció la inmor

tal Carta Magna de los trabajadores "Rerum Novarum" no la 

dedicásemos, los Sindicalistas Profesionales a conmemorar 

nuestra fiesta. ¡La verdadera, la auténtica Fiesta del Trabajo. 
Queremos recordar tan señalada fecha con orgullo, pero también 

con tristeza. 

En España no se han llevado a cabo los deseos tan reiterada

mente expresados por León XIII. 

Dentro de pocos días, se venía celebrando en España el 1.º de 

Mayo. ¡1.º de Mayo! ¿Nadie lo recuerda? 

Hagamos historia. 

El día 10 de Febrero de 1889 se verificaba en París y en otras 

poblaciones de Francia una manifestación de protesta y de reacción 

contra los abusos del capitalismo. 

Ante el éxito de la manifestación el Congreso Internacional So

cialista convocado en París el 14 de Julo de 1889, acordó «organizar 

una manifestación internacional en fecha fija reclamando a los 

poderes públicos la reducción legal a ocho horas de la jornada de 

trabajo y aplicación de las demás resoluciones del Congreso interna

cional de París». 

Y como la «American of Labor» en su Congreso del mes de 

diciembre de 1888, había acordado organizar una manifestación en 

conmemoración de los «mártires de Chicago» para el día 1.° de 

Mayo de 1890 se adoptó esta fecha para la proyectada manifesta

ción internacional que después se fijó para todos los años por un 

acuerdo del Congreso Socialista Internacional, verificado en Bruse

las el 22 de Mayo de 1891. 

He aquí, en sucinta historia, los orígenes de la fatídica fecha 

1.º de Mayo. 

En algunos países, como en Alemania, desde el triunfo del na

cional-socialismo continúa celebrándose la Fiesta del Trabajo en ese 

mismo día, pero con carácter antimarxista. 

En Italia, desde el año 1923 se celebra el día de la Fiesta del 

Trabajo, el 23 de Abril, aniversario de la fundación de Roma. 

En Austria, coincide dicha fiesta, con la promulgación de la 

Constitución Corporativa. 

En España, anterior a la Dictadura, se venía celebrando priva

damente. Durante dicho régimen, no se celebró, pero, al proclamar

se la República volvió a celebrarse con gran intensidad, llegando 

los gobernantes nefastos de este régimen a declarar dicha fecha y 

con todos los honores, ¡Fiesfa Nacional del Trabajo! 
¡Fiesta Nacional del Trabajo! ¡Que sarcasmo! 
Una fiesta que debía ser eso, y no una parodia sangrienta de la 

revolución, pues hasta el 1.° de Mayo de 1936, así venía ocurriendo! 

Por eso hoy nosotros, los Sindicalistas Profesionales en 

este escrito, queremos elevar nuestra petición a los hombres que 

dirigen el Nuevo Estado hacia soles más venturosos, en el sentido 

de que esa Fiesta, orgullo de toda la clase trabajadora, sea trasla

dada a la fecha del 15 de Mayo. 

Así, podremos satisfacer los deseos expresos del inmortal 

León XIII y de todos los trabajadores cristianos y españoles. 

Por hoy no queremos extendernos más sobre este tema, el cual 

seguiremos abordándolo en el próximo número. 

Mientras, queremos dejar señalados nuestros deseos. Deseos no

bles y patriotas. 

A todas las organizaciones de la "C. E. S. O." A todos los 

militantes en el SINDICALISMO PROFESIONAL; les exhortamos 

a que eleven al Generalísimo Franco las peticiones en este sentido. 

¡Que se declare Fiesta Nacional del Trabajo el día 15 de 
mayo! 

¡Es nuestra consigna! ¡Nuestro anhelo! 

UNA INTERVIU 

Interesantes declaraciones del Secretario nacional de la «C. E. S. O.» 
compañero José Cuadrado Diez 

Por creerlas de suma importancia 
reproducimos las declaraciones del 
compañero José Cuadrado Díez, se
cretario nacional de la Confedera
ción Española de Sindicatos obreros 
(C. E. S. O.), aparecidas en "La 
Gaceta Regional", de Salamanca, el 
pasado día 30 de marzo. 

—¿. . . ? 

—Tres son los factores que la 
C. E. S. O. estima deben tenerse 
presente en la futura reorganización 
económico - social, en relación con la 
clase trabajadora: educación acción 
y organización. 
—¿...? 

—En orden a la educación la 
C. E . S. O. se esforzará en genera
lizar la educación económica y téc
nica de la juventud obrera. Nosotros 
consideramos esta educación como 
una condición indispensable del pro
greso moral, familiar, y social de 
la clase obrera y del desenvolvimien
to racional de la producción. 

La enseñanza profesional debe su
ceder inmediatamente a la enseñan
za primaria y ésta debe ser obli
gatoria hasta la edad de catorce 
años. 

La condición indispensable de la 
ascensión social de la clase obre
ra es el estudio profundo de los 
problemas sociales, económicos y de 
"política social", la consciencia de la 
dignidad del trabajo la noción de 
deber y el sentimiento de la res
ponsabilidad ante la familia, la so
ciedad y el Estado. 
—¿...? 

—De acuerdo con el programa de 
acción que estimamos debe seguir
se, nosotros creemos que la organi
zación económica de España no ha 
conseguido el grado de desenvolvi
miento que pueda asegurar a todos 
los que en aquélla participan una 
defensa suficiente de sus intereses. 
El Estado, encargado de velar por 
el bien común y de proteger a los 
débiles, deberá arbi trar las medidas 
conducentes a fijar las condiciones 
normales del trabajo y a favorecer 
el desenvolvimiento de la organiza
ción económica. 

Las reivindicaciones que la C. E. 
S. O. cree inmediatas y de justicia 
social para la clae trabajadora, son 
las siguientes: 

La edad de admisión al trabajo 
debe ser fijada e inspeccionada se
riamente. La orientación profesio
nal debe se r organizada de una for

ma eficaz, y sobre bases científicas 
tendientes a proveer a cada profe
sión de los trabajadores más aptos. 

La duración del trabajo no debe 
exceder, y sobre todo en el campo, 
los límites de las fuerzas humanas. 

La fijación de los salarios se ha
rá preferentemente por medio de 
convenios colectivos y teniendo en 
cuenta los principios siguientes: 

Todo trabajador adulto tiene de
recho a un salarlo mínimo que le 
permita: a proveer a su sostenimien
to de una manera conforme a las 
exigencias de la dignidad humana; 
constituir y elevar una familia; en la 
fijación de las tasas del salario de
berá ser tenido en cuenta el coste 
de la vida y debe proveerse también 
para las familias numerosas subven
ciones servidas por Cajas especiales. 

Además del salario mínimo, que 
es como el carbón a la locomotora 
y como la gasolina al automóvil, el 
trabajador deberá tener participación 
en los beneficios y accionariado de 
los obreros que eleve a éstos a la 
categoría de propietarios, logrando 
así el máximo interés de todos en la 
producción. 

El Estado deberá facilitar la de
terminación de los salarios, asegu
rando la publicación de estadísticas 
objetivas del costo de la vida. 

Todos los trabajadores deberán 
estar asegurados contra las enferme
dades de invalidez, la vejez, los ac
cidentes y el paro. La unificación 
de los Seguros Sociales debe realizarse 
inmediatamente. La legislación, en 
materia de moralidad, higiene y se
guridad del trabajo como asimismo 
la lucha contra las enfermedades 
profesionales, debe ser mejorada y 
desenvuelta. 

Igualmente en interés de la higie
ne, de la moral y de la justicia so
cial, lo Poderes públicos deben apor
tar un concurso efectivo a la solu

ción del problema de la vivienda 
obrera. 

La aplicación y el cumplimiento 
de las leyes sociales deben estar ase
guradas y controladas debidamente 
por una inspección competente, en 
colaboración con las organizaciones 
profesionales. 
—¿...? 

—No cabe duda que el aspecto or
gánico del futuro económico - social 
de España es el que tiene mayor en
vergadura. El estado actual de la 
evolución social y económica nece
sita la organización de la producción 
y de las profesiones sobre la base 
de la colaboración del capital y el 
trabajo, en vista del interés general. 

Es entre los grupos capitalistas y 
dirigentes de una parte, y personal 
trabajador de otra, entre los cua
les la organización económica y pro
fesional debe realizar una colabora
ción fecunda; colaboración técnica a 
la actividad productora en el límite 
de la competencia de los trabajado
res, a los cuales hay que asociar a 
los resultados de esta actividad, en 
la medida en que cada uno contri
buya a obtenerle. 

A fin de precisar los modos de 
esta colaboración y de asegurar su 
puesta en práctica, conviene que en 
cada rama de la producción las aso
ciaciones sindicales de patronos y 
obreros formen los organismos cor
porativos paritarios. 
—¿...? 

—En primer lugar estos organis
mos serán encargados de la regla
mentación de las condiciones de tra
bajo en el conjunto de empresas de 
cada profesión; la ley debe recono
cerles a este fin poderes suficientes 
de reglamentación, de ejecución y de 
jurisdicción dentro de su rama. 

Estos organismos corporativos paritarios 

(Pasa a la página 2) 

La unión — estrecha, eficaz — 

de todos los españoles — ¡de 

todos! — debe ser y será el 

mejor premio que demos a 

nuestros hermanos cuando 

vuelvan del frente una vez 

reconquistada España. 

En lo social, en lo sindical, 

la C. E. S. O. llama —exige— 

a la concordia y ofrece su 

más amplia colaboración en 

aras del supremo bien común 

que es: 

LA JUSTICIA SOCIAL Y ESPAÑA 

Trallazos 
Un pueblo que no sabe o no quiere resolver el pavoroso problema del paro 

forzoso, no puede llamarse civilizado ni mucho menos cristiano. 
Algunos encontrarán exagerada la frase. 
En cambio, los pobres trabajadores en paro se resisten a sobrellevar por 

más tiempo tan duro yugo. El Nuevo Estado sabrá solucionar esta plaga social. 
por boca del Generalísimo, ya se han dejado entrever tales deseos. Deseos nobles 
y generosos. 

Ayudemos los SINDICALISTAS PROFESIONALES, y a la medida de nues
tras fuerzas, a que ese deseo sea una efectiva realidad. 

Para los pobres de espíritu: 
El SINDICALISMO PROFESIONAL no es una capilla, sino un palenque: ni 

una organización obrera más, sino una agitación colectiva. 
Y esto solo no basta, pues nuestra doctrina ha de ser también un nuevo 

"modo de vida" o un "orden nuevo". 
Solamente así, creando un nuevo modo de vida en la conciencia de los tra

bajadores españoles, pasará el SINDICALISMO PROFESIONAL a la posteridad 
como una página social de la historia y no como la hoja de una gacetilla. 

¿Y cuál ha de ser ese nuevo modo de vida? 
Ante todo, el valor, la intrepidez, el amor al peligro, la repugnancia por el 

pancismo cómodo y por el pacifismo cobarde. 
Ese nuevo modo de vida es estar, los SINDICALISTAS PROFESIONALES, 

siempre prestos a atreverse, tanto en la vida individual como en la colectiva. Es 
aborrecer todo lo sedentario y todo lo rutinario. Es tener, en las humanas rela-
ciones, la máxima franqueza. Es la conversación directa, clara, neta, frente a la 
vociferación clandestina, vil, anónima. Es el orgullo de sentirse constantemente 
español y trabajador. Es la disciplina en el trabajo y el respeto a la autoridad, 
que lleva consigo la exigencia de los derechos. 

Nuestra doctrina, pues, es la fuerza nueva que señala el advenimiento de 
los triunfos nuevos. Laboremos con sacrificio por ella. 

EL DE LA TRALLA 
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C O R P O R A T I V I S M O 
Por Ramón Ruiz Alonso 

DECÍAMOS AYER...—ESTO SI QUE NO LO DEJO PASAR SIN COMENTARIO. 
NI ERA HORIZONTAL, NI ERA VERTICAL, NI ERA NADA.—QUE CORRES
PONDIA "ALLI".—SIN TOLERAR ABUSOS NI AGUANTAR VASALLAJES.— 
DE RODILLAS Y PRONUNCIANDO UN NOMBRE.—¡FUE EN ESPAÑA!— 
CUANDO ENTRE EL JARAMAGO Y LA HIERBABUENA...—DESDE ALLA 

ARRIBA, ARRIBOTA.—¡QUE NO SE DESPIERTE! 

Decíamos ayer... 
2. Sistema del SINDICATO PRIVILEGIADO, es emanación del socialismo 

del Estado. En este sistema se inscribe el que quiere; el trabajador queda en 
libertad para dar su nombre o para no darle. Ahora bien; solamente los asocia
dos gozarán de los beneficios y de las conquistas logradas por los Sindicatos. 

3. Sistema del SINDICATO VOLUNTARIO, pueden los trabajadores sin
dicarse o no sindicarse y, además, pueden ejercer su oficio o profesión, aunque 
no estén afiliados a ningún Sindicato. 

4. Sistema del SINDICATO MIXTO, admite en el seno de la misma Aso
ciación la coexistencia de obreros y patronos. 

¡Esto sí que no lo dejo pasar sin comentario! 
Comentario que no será cruel, pero sí muy justo. Tan duro como justo. Hubo 

un tiempo—no tan lejano como para haberlo olvidado—que en España les dió a 
muchas gentes por "jugar a los Sindicatos". 

¿Te acuerdas de ¡AQUELLOS!... revoltijo de patronos y obreros que nacie-
ron y vivieron en España con mejor buena voluntad que acierto? Debieron su 
fracaso, entre otras cosas, a esa coexistencia de patronos y obreros, organización 
que ni era vertical, ni horizontal, ni era nada... 

¡Era el absurdo de los absurdos y la esencia de todo mal sin mezcla de 
bien alguno!... 

Salvo la intención. Con mi respeto profundo a tantas y tantas personas que 
allí pusieron todas sus energías y allí dejaron jirones de su vida cuando no la 
vida misma. 

¡Excelente, sublime, inconmensurable virtud de caridad! 
Imprescindible, más que necesaria y conveniente en la formación espiritual 

de todo hombre que ansía triunfar en las luchas de la vida. ¡Pero cada cosa en 
su sitio y a su hora! 

De rodillas y humillados en el templo delante de nuestro Dios; pero de pie, 
intransigentes y erguidos en el Sindicato, sin tolerar abusos, sin aguantar vasa
llajes... ¡Dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César! 

—Como yo doy con todo cariño y con emoción profunda, hasta la reveren-
cia, tributo de respeto a los sindicalistas cristianos de Asturias, 
salieron victoriosos en el choque. ¡No iban a salir! 

VICENTE MADERA: ¡¡ESOS SI SON SINDICATOS!! 
Cómo me entusiasma, me anima y me conmueve la actuación de los Sindica

tos de Burgos, con los que conviví y a los que tuve el honor de hablar hace 
bien poco tiempo, dejándome prendado su sencillez y ruborizado su historial... 
¡Aquella resiente huelga de la construcción, que ganasteis con Azaña en el Po
der!... Si hasta a tí, querido Luis, A TI, te vieron nuestros muchachotes con un 
ladrillo en la mano, apuntar siluetas de esquiroles y traidores a la causa noble, 
buena y santa!... 

Pero ya no habrá más huelgas, porque el Nuevo Estado prohibirá la huelga 
como prohibirá el "lock-out". Ambas cosas serán delitos, desaparecidas las cau
sas y las excusas, las razones y los pretextos que las producían. 

Y no puedo seguir adelante en el estudio, sin ponerme antes de rodillas y 
pronunciar un nombre para mí sagrado y para mí bendito: 

¡¡¡DIMAS MADARIAGA!!! 
La canalla se refociló; por las fauces de la fiera chorreaba sangre generosa 

y buena que antes circulaba por tus venas. . . ¡No has muerto! Ni tú has muerto 
ni seguirá con vida la fiera que aún no está ahita de sangre. 

Escuchad, Dimas: La fiera vivirá ya poco; su cabeza será arrancada de cua
jo, resistiendo sus dentelladas y aguantando sus zarpazos. Y su cabeza será 
paseada por todo el mundo, que absorto y alborozado por tamaña maravilla, 
dirá: 

¡Fué en España! 
Y las gentes dormirán tranquilas, y las madres no tendrán miedo, y las jó

venes mozuelas vírgenes de nuestra tierra seguirán cultivando azucenas y ci-
ñendo sus sienes con azahar. 

Pero ,aún sin esperar a que eso llegue... 
¡Yo reclamo a tu hijo! Los sindicalistas de la C. E. S. O. queremos educarle, 

nos pertenece. ¡Que no nos lo quite, nadie, nadie! Habla tú a su madre desde 
allá arriba, arribota, donde estás, por si a nosotros no nos escucha. Queremos que 
nos lo entreguen niño para que los mejores educadores del mundo le formen y 
le moldeen, a imagen y semejanza tuya. . . 

Nosotros se lo devolveremos a su madre cuando sea ya un hombrecito y no 
exista el peligro de que le puedan quebrar los rudos bamboleos de la vida. 

Cuando sea necesario en el hogar. Cuando aquellas conciencias malditas que 
en Piedralaves fueron autoras de horrendo crimen, hayan dejado paso a otras 
más puras y más buenas. Cuando entre al jaramago y la hierbabuena de aque
llos lugares, tristes hoy, sombríos y taciturnos ayer, se abran paso con decisión 
y valentía, grandes, fornidos árboles que miren al cielo sin olvidar que tienen 
el deber de regalar con su sombra a la tierra. 

Entonces, hará ya tiempo que allí sentó sus reales, tupida mata de claveles 
reventones granadinos que alguien que no te olvida habrá plantado a la puerta 
de tu hogar, recordando al maestro y sintiendo muy cerca al amigo. 

ENVIO.—Mozuela juguetona que subías antaño con Dimas a la ermita del 
lugar, llena de alborozo, pictórica de ilusiones... 

Compañera que fuiste ayer de Madariaga, cristiana, austera, ejemplar, cas
tellana, cirineo bueno de pesada cruz... 

Madre bondadosa y sola hoy, con corazón traspasado y dolorido, lo mismito 
que María te que llaman Dolorosa... 

Te hablará desde allí arriba, arribota, aquel que en la altura está. Escúchale 
como le escuchaste siempre. Para formarle y hacerle como su padre era... ¡La 
C. E. S. O. te reclama el hijo! 

Es pequeñuelo aún y está dormido... sueña... ¡y ríe!... 

¡CALLADAD TODOS, QUE NO SE DESPIERTE! 
(Prohibida la reproducción sin autorización expresa). 

(Viene de la página 1) 
ritarios deberán poder extender su 
competencia de forma que puedan 
colaborar en la dirección general de 
la producción. A este fin, los orga
nismos corporativos de todas las ra
mas de producción deben ser reuni
dos en un organismo central nacio
nal, y el papel de éste será, no so
lamente el de asegurar el desenvol
vimiento armónico de las diversas 
profesiones organizadas y de apla
car los conflictos que puedan surgir 
entre ellas; sino también el de con-
tribuir a defender a los consumido
res de toda explotación injustificada, 
de ayudar a conseguir una orienta
ción general de la producción y de 
la poltica económica. 
—¿...? 

—Nosotros estimamos que es ne
cesario y conveniente ir favorecien
do ya la organización de las profe
siones y facilitar el desenvolvimien
to de los órganos federativos, tales 
como las comisiones profesionales 
arbitrales, consejos de empresa, tri
bunales profesionales y todas las ins
tituciones corporativas de seguros, 
enseñanza, previsión, compra y ven
ta, etcétera. Debe llegarse al esta
blecimiento de una autoridad profe
sional dotada de una verdadera ju
risdicción, pero mantenida siempre 
bajo la tutela superior del Estado. 
—¿...? 

—Las organizaciones de l a C. E. 
S. O. han tomado e l tipo de Fede-
raciones Nacionales de Industrias de 
carácter profesional, con el escalo-
namiento de local, regional y nacio
nal; y en el orden interprofesional, 
Uniones provinciales y Confederacio
nes regionales y nacional (C. E. 
S. O.), para dar así a su acción toda 
la amplitud y eficacia que la organi
zación necesita, y a fin de adaptarse 
a las realidades económicas de nues
tra época, y a la que creemos futu
ra organización económico - social de 
España. 

—¿...? 
—Nosotros creemos oportuno que, 

conforme a los intereses de la pro
ducción y al de los productores, de
ben crearse la corporaciones, resu
miendo lo más concretamente posi
ble las formas mismas de la pro-
ducción. 

Los organismos corporativos, nos
otros los concebimos en los escalo-
namientos mismos de la economía; 
locales, regionales y nacionales, y 
como Consejos de producción, for
mados por delegados de Sindicatos 
de patronos, de obreros, de empleados 
y en los cuales los obreros conoce
rán las condiciones de la producción; 
los patronos, las varias condiciones 
da la vida obrera, y ambos sus inte
reses profesionales comunes, que les 
harán buscar los medios de promo
ver los progresos d a su técnica y la 
expansión da su actividad. 
—¿...? 

—Al aspirar nosotros a que los 
negocios de los productores sean ad
ministrados y dirigidos por ellos mis
mos, queremos que los Consejos de 
producción sean otra cosa que ór
ganos de conciliación; que ellos, de
viniendo en organismos administra
tivos de los recursos de las corpora
ciones, sean lo suficientemente ca
paces de emplear estas posibilida
des en la realización de grandes em
presas colectivas que deben ser la 
fuerza económica del mañana. 

Consejos económicos, locales y re
gionales que empleen sus recursos 
en levantar las provincias y las re
giones y un Consejo económico na
cional que reuniendo los delegados 
de las federaciones nacionales de in
dustria, patronales y obreras, con los 
delegados obreros patronales de las 
reglones, sea lo suficientemente ca
paz y fuerte para organizar y regu
lar debidamente la economía nacio
nal, la expansión de la producción 
española en el mundo, la defensa de 
los intereses sociales y nacionales y 
la justicia social; en fin, exponentes 
máximos del Movimiento Salvador 
de España. 

El pasado domingo, en Tarazona, se celebró 
un transcendental acto de Divulgación Agrí

cola Corporativa. 

Brillantísimas intervenciones de nuestro compañero A. Manuel Campos 
y José M.ª Arauz de Robles 

Con motivo de la inaugupración 
del Secretariado local en Tarazona, 
de la Obra Nacional Corporativa, se 
celebró el pasado domingo, día 11, 
a las diez y media de la mañana, y 
en el teatro Bellas Artes, un impor
tante acto de Divulgación Agrícola 
Corporativa. 

Este fué organizado por la citada 
Obra, en colaboración con los Sin
dicatos Obreros Profesionales de fuer
te raigambre en dicha ciudad. 

Por primera vez se reunieron en 
asamblea impresionante (pasaron de 
tres mil campesinos los asistentes) 
por su sinceridad entusiasmo y, co
mo decimos, cantidad; labradores de 
todas las regiones que tienen su cen-
tro en la pintoresca y magnífica ciu
dad de Tarazona. Labradores y cam
pesinos de toda la comarca y de las 
vecinas de Navarra y demás de Ara
gón; representaciones agrarias de 
Soria, Patencia, Rioja, Guadalajara 
y otros lugares, se dieron cita en Ta
razona. 

El teatro donde se celebró tan 
magno acto, que no dudamos en ca
lificar de verdadera importancia por 
la repercusión que ha de tener en 
breve en toda España y por ser sin
tomático de las nuevas fuerzas 
rtalmente vitales que han de jugar 
papel decisivo en el porvenir de la 
Nueva España. 

A la hora de dar comienzo el acto 
el teatro se halla abarrotado de pú
blico, el cual se aglomera por los 
pasillos y puertas de entrada. 

Ocupan la presidencia el señor al
calde de Tarazona, el señor coman
dante militar de la plaza, otras auto
ridades, delegaciones de la Obra Na
cional-Corporativa de Zaragoza, Pa
lenc ia , etc. 

Igualmente asisten representacio
nes de la organición de la C. E. 
S. O., entre ellas las de Zaragoza, 
Malón, Vera de Moncayo, Alcalá de 
Moncayo, Tudela, Borja, Palencia, et
cétera. Comisiones de las milicias y 
organizaciones patrióticas, Acción 
Ciudadana, Acción Popular Falange 
Española y Renovación Española. 

Hace la presentación en cálidas y 
sentidas palabras el presidente de la 
C. E. S. O. de Tarazona y tercer te
niente - alcalde de aquel Ayuntamien
to, compañero José Soria Jáuregui. 

Seguidamente hace uso de la pala
bra nuestro compañero Alberto Ma
nuel Campos Lafuente, del Secreta
riado de Zaragoza y vicepresidente 
nacional de la C. E. S. O. 

Con gran elocuencia hace la apo
logía de los Sindicatos Obreros Pro
fesionales de la C. E. S. O. y ex
plicó su incorporación a la Obra Na
cional Corporativa. 

Describe con brillantez qué sig
nifica la C. E. S. O. en el Nuevo Es
tado. 

Termina haciendo un llamamiento 
a todas la fuerzas vitales del país 
para que en unión estrecha con el 
Movimiento Sindicalista Profesional 

podamos ofrecer en el día de maña
na, a los hermanos que luchan en 
los frentes, una España feliz, prós
pera, justa, trabajadora, imperial. 

Durante su disertación, el compa
ñero Campos fué largamente aplau
dido y a su terminación recibió una 
imponente ovación de todo los con
currentes. 

A continuación hace uso de la pa
labra el culto ingeniero agrónomo 
don Joaquín de Pitarque y Elío, el 
cual, con gran elocuencia, analizó al
gunas de las finalidades que se pro
pone al Movimiento Nacional Agra
rio, y en t re las cuales mencionó la 
relativa al crédito agrícola, a los se
guros y a las enseñanzas agrícolas, 
que deberán desarrollarse con las es
cuelas primarias. 

Fué muy aplaudido. 
Por último se levantó, entre gran

des aplausos el delegado nacional de 
la Obra Nacional Corporativa, señor 
Arauz de Robles. 

Este habló de que venía allí a po
ner en pie a todos los labradores es
pañoles en el Movimiento Nacional 
Agrario. Dijo que este era un man
dato de los frentes, que necesitaban 
tener la seguridad de que su sacri
ficio sería fecundo plenamente y da
ría origen a un orden nuevo eco
nómico, social y político. 

Dijo que este Movimiento tenía 
dos fases: La primera es la que na
cía de la t ierra y de los campos. Esto 
es; la primera es unión y actuación 
de cuantos viven de la tierra para 
reivindicar los derechos comunes en 
todos los órdenes: en el presupuesta
rio, en el fiscal en el político, en el 
social. Esto es, poner en pie a la 
clase agraria organizada y a los pue
blos que han salvado a España con
tra los suburbios que querían per
derla. 

La segunda es la fase corporativa, 
o sea, organización de los labrado
res en Corporaciones, en las que 
reunan y sometan a una disciplina 
con los agricultores, los industriales 
y comerciantes del producto respec
tivo. 

Al terminar el señor Arauz fué 
muy aplaudido. 

Terminó el acto con la lectura, 
por el compañero Soria, del siguien
te despacho dirigido al Generalísi
mo Franco. 

"Generalísimo.—Salamanca.—Re
unidos esta ciudad de Tarazona la-
dores Aragón, Castilla, Navarra, 
para crear Movimiento Nacional 
Agrario sobre bases corporativas, sa
ludándole enviándole adhesión Glo
rioso Movimiento Nacional, decididos 
después dar sus hijos para los fren
tes como lo hacen y quieren seguir 
haciéndolo con máximo entusiasmo. 
incorporarse según postulados orgáni
cos definidos por V. E. a Nueva Es
paña." 

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

El desear la armonía de las clases sociales 
no es hipotecar los obreros, sus justas reivindi
caciones económicas. 

¡Trabajadores! leed OBRERISMO 
Teléfono de OBRERISMO 5 5 - 6 8 

¡¡TRABAJADORES!! 

Leed y propagad 

"OBRERISMO" 
Portavoz del 

SINDICALISMO PROFESIONAL 
Aparece los sábados, en ZARAGOZA 

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 d e valores y el 
resto, o sea el otro 50 por 100, a sufragar obras benéfico - sociales que favo
recen a gentes de las más modestas clases sociales, siendo preferidas en
tre éstas, a las que tienen el carácter de imponentes del Establecimiento 

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

S U C U R S A L E S : 
MADRID: Calle de Nicolás M.ª Rivero, núm. 6 
CALATAYUD: Plaza de la República, núm. 10 
LOGROÑO: Calle de la República, núms. 14 y 16 
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¿Ya se acaba la guerra? 

Ya sé que muchos patronos comerciantes, del comercio en general, se 
harán entre sí esta misma pregunta ante la inminencia del triunfo defi

nitivo de nuestro glorioso ejército. 
Lo creo muy razonable el que se hagan esta pregunta, porque, aun -

que patriotas (según se consideran ellos mismos, aunque para los demás 
les denominemos judíos), no verían con muy malos ojos en que se pro-
rogase la victoria, que nosotros deseamos que ésta sea lo más pronto que 
las circunstancias lo requieran. 

Pero el credo de estos señores les reza que dure cuanto más mejor, 
porque mientras están los gobernantes de la Nueva España estudiando 
las operaciones para conseguir el triunfo con el menor derramamiento 
posible de sangre para nuestros soldados, no puedan ocuparse de los que 
estamos en retaguardia, y amparados en las sombras de la guerra aumen
tar más y más sus riquezas, aunque den una ruindad para la Patria, 

Con frecuencia leemos en la Prensa roja las quejas que lanzan los 
milicianos marxistas en contra de todos aquellos que elevan los precios 
de los artículos y, como tales, les aplican el correspondiente calificativo, 
pero, al fin y al cabo, no nos extrañe el que entre ellos se cometan tales 
actos; pero, ¿qué calificativo, decidme, se podría aplicar no a los rojos, 
como vulgarmente les llamamos, sino a los que en territorio nacional se 
hallan establecidos, no a los que se consideran antipatriotas, sino a los 
que hacen ostentación de ser grandes amantes de la Patria y, sin embargo, 
vienen aumentando diariamente el precio de los artículos? 

Pero, ¿acaso no podría existir una tasa, cual se viene haciendo con 
las casas dedicadas a la venta de abonos, a las cuales se les fija precio 
máximo para vender sus artículos? 

Yo creo que, con muchísima razón, se les podía hacer, ya que ellos 
no han importado nada, cual estas casas, sino que además de vender los 
artículos que tenían retirados de la venta por estar ya en desuso, tales 
como panas, paños, etc., los vienen aumentando de precio más y más. 

No quiero decir nada en cuanto a las sedas y demás artículos, que 
durante el tiempo que llevamos de campaña han aumentado más del 50 
por cien del precio a que se venían vendiendo anteriormente, en cuyo pre
cio ya le quedaba al comerciante bastante margen entre el precio de costo 
y el de venta. 

Igualmente no quiero decir nada sobre el comercio en general, como 
ultramarinos, jabones, aceites, etc., que éstos, a mi entender, merecen 
la exclusividad de todo un artículo por el robo que se viene cometiendo; 
ahora que ellos, a ésto, llaman robar honradamente y por lo tanto sin ex
posición de ir a la cárcel. 

Con todo lo expuesto no me mueve nada más sino llamar la atención 
a las autoridades para que pongan fin a estos abusos, obligando a todo el 
comercio a hacer una declaración de existencia de artículos y, sobre las 
facturas de compra, ponerles un tanto por ciento de margen prudencial 
para que puedan suplir sus gastos y, una vez fijado el precio para la venta, 
obligarles a que en sus respectivos comercios fijen una nota de precios 
visible al público para que en todo momento dichos precios puedan verse 
controlados por la autoridad, y si alguno infringe en la ley, en ese caso 
castigarle con una buena multa como previo aviso y, de volver a reinci
dir, cerrarle el establecimiento. 

Ya sé que a muchos no les sentará bien esta clase de artículos, aun
que no por eso creamos que a todos los juzgamos por un igual, ya que 
también sabemos que hay comerciantes honrados los cuales merecen nues
tra más sincera amistad, pero hay otros que emplean a su dependencia 
en el remarcaje de sus artículos, y a esos, en breve, les prometo sacar 
sus nombres a la luz pública, ya que con éstos hay que ser claros y duros 
aunque seamos los primeros en tener que lamentar tales determinaciones. 

Los Sindicalistas Profesionales, como verdaderos defensores del obre
ro, nos vemos obligados a salir al paso contra todo aquello que pugne con
tra nuestras doctrinas y en consecuencia acarrean los consiguientes per
juicios económicos para el pobre trabajador, que es el que más directa
mente sale perjudicado. 

CESAR ACERO 

Desde Valladolid 

Fies ta sindical 

El pasado domingo celebró e l Sin
dicato Católico de Oficios Varios de 
la Cistérniga una fiesta religiosa en 
la que tomaron comunión todos los 
afiliados, cumpliendo con el precep
to pascual. Seguidamente se reunie
ron a desayunar, trasladándose des
pués a la Iglesia para oir la Santa 
Misa. 

La iglesia estaba engalanada con 
la Bandera nacional y la de la Unión 
Provincial de Sindicatos Profesiona
les Obreros. 

Antes de comenzar el sacrificio de 
la Misa celebraron la procesión del 
Encuentro de la Virgen con su Hijo 
resucitado, en cuyo acompañamiento 
figuraban las autoridades, la direc-
tiva del Sindicato y todos los afilia
dos, siendo precedidos por las ban
dera antes citadas. 

Terminada la ceremonia se t ras
ladaron al domicilio accidental de 
la institución sindical, en el que di
rigieron unas palabras de aliento los 
compañeros César Hernández e Ig
nacio Lobo, vicesecretario y secre
tarlo respectivamente, de la Unión 
Provincial, y que llevaron la repre
sentación de los Sindicatos de la 
ciudad. 

Los dos jóvenes propagandistas 
se expresaron en términos patrióti
cos afirmando el primero que va
mos al Estado Corporativo, ya que 
esta es la orientación que se va in
sinuando. El segundo expone las ca
racterísticas de los Organimo de la 
C. E. S. O. y pide que todos se va
yan preparando para cuando se so
licite su concurso pueda ofrecerse al 
Estado. 

ASAMBLEA DEL SINDICATO DE 
OBREROS PANADEROS 

(C. E. S. O.) 
La semana pasada tuvo lugar una 

reunión del Sindicato de Obreros Pa
naderos, la que presidió el presi
dente del mismo Luis Tola. 

Asistieron la totalidad de los afi
liados y en representación del Co
mité de la Unión Provincial de Sin
dicatos Obreros el delegado José 
Espeso. 

Como final, el compañero Espeso 
da cuenta del Congreso celebrado 
recientemente en Burgos. Hace un 
poco de historia de lo que son nues
tros Sindicatos y lo que serán en el 
futuro dentro del Estado Corpora
tivo. A continuación expone el acuer
do tomado sobre una cuota especial 
para el Comité Nacional Circuns
tancial, y se autoriza al presidente 
para que efectúe este pago sacándolo 
de la Caja del Sindicato. 

O . N . C . 
Se están llevando a cabo ciertas 

gestiones en esta ciudad para llevar 
a realización el Secretariado de la 
Obra Nacional Corporativa. 

Con este motivo ha estado estos 
días aquí el secretario general de la 
C. E. S. O., compañero José Cuadra
do, que acompañado por diversos 
miembros del Comité Ejecutivo de 
la Unión Provincial de Sindicatos 
Profesionales Obreros (C. E. S. O.) 
visitaron al delegado de Gremios y 
Corporaciones de la Comunión Tra
dicionalista, quedando bien impresio
nados después de la gestión. 

Creemos que pronto se establecerá 
el Secretariado y que varias corpo
raciones hoy independientes, se in
corporarán a la Obra Nacional Cor
porativa. 

El Corresponsal. 
Valladolid y abril de 1937. 

Para OBRERISMO 

Maldita confusión 

—Tú, hijo mío, no te metas nun
ca en nada. A tu colegio. A tu... lo 
que sea, y... nada más. 

Estas, o parecidas, han sido las 
palabra de muchos hombres "bue
nos". De tantos que, por "buenos", 
no supieron ir, o no quisieron ir, ni 
dejaron saber ir, o querer ir, nunca 
a sus hijos a ninguna parte. 

—En cosas de política, hicieron 
bien. 

—De acuerdo. Pero, como se ha 
confundido para medro de la igno
minia, la política con las creencias, 
se había conseguido que el catolicis
mo de muchos se llegara a anonadar 

—Y eso pretendieron siempre 
nuestros enemigos, que son los ene
migos de España. 

—Y fué eso lo que consiguieron: 
Anonadarlo, ya que no extinguirlo, 
porque no ha de extinguirse jamá. 

—Se aprovecharon de la pruden
cia de los hombres de buena fe... 

— ¡ L a prudenciaí A la prudencia. 
los enemigos, en este caso, la con
funden con nosotros, con la falta de 
firmeza en la fe. ¿No tienen razón? 
Lo cierto es que, mientras, en todo, 
el cristiano se detiene a discernir lo 
bueno de lo malo, el enemigo de Cris
to, atropellando toda clase de medi
taciones, sorprende el buen deseo con 
canallecas puñaladas. La moderación, 
la templanza, la cordura... todas las 
buenas cualidades del hombre más 
sensato, las confunde nuestro ene
migo, o las sabe confundir con el 
miedo y las obras en todo tiempo. 

—Está demostrado que es muy 
cómodo no ser nada. 

—Lo cierto es que, para muchos, 
es muy cómodo no ser cristiano. O 
es muy cómodo serlo, o pensar que 
se es, sin molestarse en hacerlo ver 
al mundo para que sirva de ejem
plo la conducta. Es decir que, el pa
dre, al hijo le iba podido decir: No 
te metas en tal o cual centro par t i 
dista. Pero no que no se metiera en 
tal o cual acto religioso público o 
privado, que los hombres de pésima 
intención—francos enemigos de Es
paña—quisieron hacer confundir con 
la política, para oprimir en lo posi
ble a la Iglesia y suprimir a Dios en 
las conciencias. 

—¡Maldi ta confusióní 

—Si nadie hubiera confundido la 
prudencia, como se ha confundido, 
no hubiéramos llegado a estas cosas. 
!Y no va Dios a pedirnos cuenta de 
nuestros actos? Es que no sabemos 
—esto lo debe saber todo cristiano¿ 
que, para serlo, no sólo es preciso no 
hacer mal, sino que hace falta ha
cer bien? Por mucho que se repitan 
las cosas parece que siempre hay 
quien no las quiere oir. 

—De eso hay mucho. 

—¿Qué bien pretendió hacer el 
que no permitió a su hijo i r a auxi
liar al párroco en la enseñanza del 
Catecismo cuando más falta hizo que 
se enseñara? 

—Y quien dice de eso puede de
cir de otras muchas cosas. 

—Es que yo me he ido a esa por
que la considero como esencial—muy 
esencial— para la vida de las al
mas. Ya sabemos que en todo hemos 
debido obrar siempre así. Digo en 
todo, refiriéndome en todo lo que sea 
servir y amar a Dios en esta vida. 
¿No es detestable que pensemos en 
ir a "tomarlo todo", a "ocuparlo 
todo", sin haber ido a ninguna par
te? ¡No pluralicemos, pensando que 
los que han de pisar los guijarros 
de las cuestas y han de aguantar la 
lluvia de la metralla han de ser se
res distintos! Precisa que reparta
mos la amarguras , para gozar del 
triunfo. 

—Eso es mucha verdad. 

— Y esto puede decirse de la ac
tuación del católico. Muy bien que 
se aprenda la doctrina de Cristo. To
do nos parece muy bien... pero... ¡¡Ya 
habrá quien la enseña y quien la 
aprenda en los días de peligro!! 
¡¡Nosotros no podemos dis t raer el 

tiempo!! ¡¡Hay tantas cosas que ha
cer!! ¡Qué vergüenza!! 

—¡Tú siempre igual! ¡Siempre con 
el latiguillo! 

—Pero. . . ¿No es verdad lo que 
digo? 

—Hombre, sí. 

—Pues , la verdad es la que ha 
de cundir, amargue lo que amar

gue. ¡ Cuántas veces las amarguras 
pueden traer abundancia de mieles! 

—Nadie lo duda. 
—Repito, pues, que es muy cómo

do ser cristiano sin preocuparse de 
nada. ¿Qué me dirán esos "sabios" 
que no quieren herir a nadie, si les 
digo que precisamente, para cum
plir con el deber de cristiano, hay 
que estar siempre alerta, sin dejar 
jamás de la mano las armas de la 
propaganda? 

ABEL JARNES. 

Hermandad española 

Cuando comenzó el glorioso movimiento nacional, todos los buenos 
patriotas se lanzaron enfervorizados a defender a España para libertarla 
de una vez y para siempre de la barbarie asiática. No existía en la mente 
de nadie ninguna finalidad partidista. Nada más había un ardiente anhelo 
de salvación y de reconstrucción nacional, que impulsaba a todos a ofren
dar generosos hasta la sangre y la vida por defender la de la madre Pa
tria, vilmente amenazada por quienes debían haber puesto el mayor celo 
en su defensa. 

Pero a pesar de que en la vanguardia todos los que luchan y todos 
los que mueren no tienen más que un pensamiento común, ¡ España!, 
existen algunos aprovechados en la retaguardia que, guiados de afanes 
partidistas, tratan de establecer parangón entre las milicias y de despertar 
suspicacias y recelos. ¡Que nadie atienda sus voces! ¡Que nadie siga sus 
consejos de dispersión! Pretenden malbaratar nuestro esfuerzo, quieren 
vencernos desde dentro, ya que no pueden derrotarnos en pleno campo. 

Si de verdad sintieran los sinsabores de la guerra, estos tales no se 
dedicarían a esta funesta labor disgregadora, porque comprenderían que 
era inmenso el sacrificio y que, por consiguiente, había que obtener el má
ximo rendimiento, sin desperdiciar ni una gota de sangre del inmenso 
caudal derramado. No es un ideal nacional el que les guía, sino el egoís
mo de satisfacer sus bastardos apetitos, sus intereses partidistas. 

Y esto, francamente, es intolerable. Porque hemos de terminar de 
una manera definitiva con todas las luchas entre hermanos. No más gue
rras fratricidas, no más rencillas dentro de España. Debemos entregar-
nos todos a la realización de una obra esencialmente nacional, en la que 
quepamos todos los que hayamos nacido en el solar hispano. 

Nada más deben estar excluídos de esta participación patriótica los 
que reniegan de nuestro pasado glorioso y los que ponen obstáculos a la 
implantación de una verdadera justicia social. Los primeros, porque se 
avergüenzan del esplendor de nustra Historia y no sienten, por consi
guiente, latir en sus venas el espíritu tradicional y cristiano del pueblo 
español; los segundos, porque no se dan cuenta de la transcendencia his
tórica de los momentos presentes y no comprenden tampoco el sentido 
imperial y justo que debe tener siempre la vida española, ya que se 
desentienden de la carne viva de nuestra Patria, al dejar abandonados a 
sus solas fuerzas a los que sufren y lloran por tener hambre y sed de 
justicia. 

De esta manera, no realizando más que labor nacional, formaremos 
la gran hermandad española, impregnada de una armonía y de una paz 
verdaderas. Las regiones fraternizarán en el amor a España, los factores 
de la producción conciliarán también sus intereses en el supremo amor 
patrio, desapareciendo para siempre la lucha de clases, y no habrá ningún 
afán partidista, ningún interés mezquino. 

Así ofreceremos el ejemplo de una nación disciplinada y unida, de un 
pueblo que está en pie dispuesto a seguir ciegamente a su caudillo. Pueblo 
y Caudillo tienen los ojos puestos en un mismo ideal: ¡ España! Ya nadie 
será capaz de torcer sus destinos, de desviar su trayectoria histórica. 
Constituyendo una verdadera hermandad española, será la única manera 
de llegar al puerto seguro de la prosperidad y la grandeza. 

CLEMENTE BONED 

La participación en los beneficios de las Empresas y el régimen 
de acciones para los obreros son buenos: 

Para los mismos trabajadores, porque —una vez cubiertas sus 
necesidades con el salario justo—, les permiten constituirse en pe
queño capital. 

Para el Empresario, porque el obrero, que sabe que trabaja para 
sí propio, que es copropietario de la Empresa, trabaja con mis en
tusiasmo, economiza materiales y produce más y mejor. 

Para la Sociedad, porque favorece la paz y la armonía entre el 
capital y el trabajo, contribuye a la desaparición de la lucha de cla
ses y evita trastornos de la economía y del orden. 

TRABAJADOR: 
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. 

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 prés

tamos 

Oficinas Centrales: 
COSTA, 1, Zaragoza. Apartado 40 



OBRERISMO 

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL 

DIRECCION Y AD RACION: 

Coso, núm. 15, pral. — Teléfono 55-68 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 

Número suelto, 0 ' 1 5 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 

La "C. E. S. O." y la "O. N. C." unidas, marchan a la 
conquista de la conciencia nacional productora. 

Con gran esplendor se inauguran los locales del 

Secretariado local de la «O. N. C.» 

Brillantísimos discursos de nuestro compañero Manuel 
Campos, J. Mora, D. Domingo Miral y D. José M.ª Arauz 

de Robles 

El pasado lunes se verificó el acto de bendecir e inaugurar los nuevos locales 
de la Obra Nacional Corporativa, instalados en el Coso, 81. 

Los amplios locales fueron insuficientes para contener la gran cantidad de 
público que acudió a tan simpático acto. 

Presidió el acto, en representación, del general jefe de la 5.a División, don 
Miguel Ponte, su ayudante el teniente coronel señor Buendía, y juntamente 
con él ocuparon la presidencia el canónigo don Antonio Bonifaz, representando 
al señor Arzobispo; el presidente de la Diputación, señor Allué Salvador; el 
alcalde ejerciente, señor García Belenguer; el presidente de la Audiencia; el 
delegado de Hacienda, señor Peñarredonda; don Manuel de Lasala, rector ejer
ciente de le Universidad; el señor Del Busto, por el gobernador civil; el comisa
rio de la Junta Carlista de Guerra, señor Valdés, y el delegado de la O. N. C. se
ñor Ardid. 

Asistieron también, entre otros distinguidas personas, la Junta Carlista de 
Guerra; el comisario de Guerra de Palencia, señor Pollos; Círculo Tradiciona-
lista; el presidente de Acción Popular, señor Basteros; el señor Baselga, por el 
Sindicato Central; el compañero Mariano Gagías, por el Comité Regional de la 
"C. E. S. O."; Serafín Lasierra Liñán, por el Comité Provincial de la Unión; 
representaciones de Renovación Española; el director de "OBRERISMO", José 
María Tristán González; todas las secciones de la O. N. C; el Consejo de la 
Mutual Sanitaria Aragonesa, jefes y oficiales del Ejército y otras muchas per
sonalidades que se nos escapan a la memoria. 

El local aparecía adornado, así como la escalera, con profusión de plantas, 
figurando en lugares destacados las banderas de las organizaciones adscritas, 
a la O. N. C. 

ENTRONIZACION DEL CORAZON DE JESUS 

El primer acto fué la bendición de los locales, que fué realizada por el 
P. Terre, S. J., el cual, después de las preces de ritual, dirigió breve platica a 
los presentes, exponiendo el fin del piadoso acto realizado, con frases apropiadas 
al momento en que vivimos. 

A continuación el delegado de la Obra Nacional Corporativa en Zaragoza; 
don Manuel Ardid, dió lectura al acto de consagración al Sagrado Corazón, cuya, 
imagen ocupaba el puesto de honor bellamente adornada con flores y luces, te
niendo como fondo la bandera nacional. 

NUESTRO COMPAÑERO MANUEL CAMPOS 

En nombre de la "C. E. S. O.", de la que es vicepresidente nacional, habla 
brevemente el compañero Campos, el cual comienza saludando cordialmente a 
las representaciones que asisten al acto. Se muestra partidario de la unión y 
concordia de todos los elementos que integran la clase productora. 

Dedica un recuerdo a lo que significaba la fiesta llamada del trabajo del día 
primero de mayo, lo que le sirve para estudiar la situación de España anterior 
al glorioso movimiento militar, y después de glosar las encíclicas "Rerum No-
varum" y "Quadragessimo Anno", que con un intervalo de cuarenta años las 
dos aparecieron en un día 15 de mayo, ruega al representante de la autoridad 
militar se transmita al Generalísimo la petición de que sea este día 15 de mayo 
el señalado para la celebración de la Fiesta del Trabajo. 

Su intervención es aplaudidísima. 

DON JUAN MORA 

En represetnación de la Federación Patronal adscrita a la Obra Nacional 
Corporativa, pronuncia unas palabras para manifestar los buenos deseos que 
inspiran a los patronos para colaborar en esta obra de salvación de España. 

DON DOMINGO MIRAL 

Como presidente de la Sección de Cultura, ocupa la tribuna el ilustre pro-
sor de la Universidad don Domingo Miral, el cual toma base para su discurso 
del acto celebrado de la entronización del Sagrado Corazón Corazón, que es una 
demostración del espíritu cristiano. 

DON JOSE MARIA ARAUZ DE ROBLES 

Comienza el presidente nacional de la Obra Nacional Corporativa diciendo 
que el acto de entronización realizado no es un acto de beatería, sino un signo de 
guerra, como signo de guerra fueron los "detentes" que lucían los milicianos en 
agosto sobre sus monos. 

Hace falta un orden nuevo nacido sobre el fracaso del empeño del hombre 
en fundarlo todo en la razón. 

Hay varios signos que indican programas a realizar. 
¿Hacemos bien en implantar esta cuestión de corporativismo que significa 

la Obra Nacional Corporativa? 
Es indudable que sí; pero ni un solo paso más si nuestra labor estorbase a 

la guerra; esto el Mando lo dirá. Cuando nos diga basta, pararemos; entre tanto, 
seguiremos cuanto se nos permita. 

La retaguardia no está a la altura de los frentes: allí se piensa en el futuro. 
¿Después de la victoria, habremos terminado la reconquista de España? 

No; no es la normalidad la circulación de tranvías, ni el funcionamiento del 
comercio y de la industria,; es el equilibrio de las conciencias lo que ha de darla, 
y para esto tenemos obligación de trabajar. 

La Obra Nacional Corporativa es un empeño nacional; está pensada para Es
paña, no para un partido. Las puertas de esta casa están abiertas para todos los 
españoles y a eso vamos con el mejor deseo de acertar. 

Efectivamente ha sido una creación de los tradicionalistas, y por eso hay 
quien dice que es un inconveniente, pues hubiere sido mejor que hubiese tenido 
un punto de origen innominado. No puede ser un defecto haber nacido de quienes 
dieron y están dando su sangre por España. (Ovación). 

Nos estamos jugando todo lo material por causas no materiales; por esa razón 
hemos puesto en las bases de la obra un fondo de espiritualidad, pues todo lo 
que tiene un contenido moral va al fracaso. 

Los males causados por el parlamentarismo que estamos enterrando han sido 
precisamente hacer juntamente con las leyes el medio de burlarlas. 

Expone las líneas generales de la organización basadas en el gremio, que cul
minan en la corporación nacional con cámaras corporativas que hagan imposible 
la política, y junto a esta organización, la corporación de cultura. 

Esta organización debe ser el punto de convergencia de todas las fuerzas. 
Hace referencia al llamamiento de Falange que ha leído en "El Noticiero", 

dirigido a los Requetés, y manifiesta que es el mismo espíritu el que a todos ani
ma y que todos deben poner sus manos juntes en las obras que a todos son co
munes, pues debemos ser hermanos en la hora de la reconstrucción, como her
manos somos ahora frente a la muerte en las trincheras. 

Creen mal los que temen que haya lucha entre nosotros. Nos necesitamos to
dos. Nuestros planes y pensamientos necesitan de la Juventud; verdaderamente 
mirando lo que ha sido España, se ve que es necesaria una revelación; al lado de 
ella estamos. 

Se necesita organización de garantía para impedir la intromisión de fuerzas 
y de elementos que desaparecieron; la conquista del suelo y la conquista del al
ma, y para eso estamos con los brazos abiertos. 

Podemos ofrecer la seguridad de que así es, pues cien años estamos siendo 
lo mismo y esta es la mayor garantía de que seremos lo que fuimos. 

Saluda a las autoridades y especialmente envía un saludo al general Ponte 
para que lo transmita al general Franco, y termina con un viva a España y otro 
el Generalísimo. (Ovación). 

El presidente declaró terminado el acto. 
La banda del Requeté interpretó en la calle, frente al domicilio social, un es

cogido concierto durante la celebración del acto. 

Orden nuevo 

El credo de la «O. N. C.» 

La OBRA NACIONAL CORPO-
RATIVA es la empresa magna de la 
reconciliación nacional; la fórmula de 
la Paz y del Orden nuevo; el régimen 
de los pueblos libres, fuertes y justos. 

Yo, miembro de ella, proclamo, con 
la convicción más firme mi fe en sus 
principios y en sus realizaciones. 

Creo en Dios, Padre de pobres y ri
cos, redentor universal, justicia perfec
ta y clave de la vida y de la Historia. 

Afirmo, sobre todos, los valores del 
espíritu—la virtud, la honradez, talento, 
el valor, la lealtad, la laboriosidad, et-
cétera—, únicos capaces de restablecer 
el equilibrio, roto por las desigualdades 
de la posición y la fortuna. 

Proclamo la dignidad y el orgullo 
del trabajo de mi oficio, en cuyo fiel 
desempeño están mi honor y mi glo-
ria. 

Reivindico para él la totalidad de los 
derechos que se le deben, son necesarios 
para su desenvolvimiento y compatibles 
con la producción. 

Sé que los bienes que poseo como 
empresario o patrono, en nombre del 
derecho esencial de propiedad que asis
te al hombre, son también instrumen
tos de un servicio social y nacional su
perior, que debo prestar fielmente, ha
ciéndome digno de la misión que con 
ellos se me encomienda. 

Reconozco la solidaridad entre cuan
tos elementos y factores concurren a la 
producción y a cualquier actividad so-
cial, y la necesidad de la existencia en

tre los de una disciplina y una jerar
quía que aseguren tu normal funciona
miento. 

La producción es, además un desen
volvimiento de la personalidad, con sus 
iniciativas insustituibles y su vocación 
y aptitudes, una empresa nacional, y sus 
instrumentos, un patrimonio común que 
a todos toca conservar y defender. 

A la relajación de las costumbres, 
debe seguir una incorporación de las 
virtudes militares a todas las activida
des públicas, sociales y económicas, has
ta dar a la vida en tono ascético y mís
tico, de deber y de sacrificio, que exi
ge la recuperación espiritual necesaria. 

Hay un mandato inexorable de los 
que cayeron: que no descansemos hasta 
levantar todas las ruinas y rehacer a 
España entre todos, más .fuerte, más 
grande y bella que nunca. 

Sé que el porvenir será del pueblo 
que acierte a dar la fórmula definitiva 
del nuevo orden social y económico, y 
quiero contribuir, con mi colaboración, 
a esta gran empresa, y a que este pue-
blo sea España. 

Quiero ver en mi hogar y en mis hi
jos lo mejor de mi vida; y la reserva 

y la esperanza máxima de mi Patria, 
y reclamo para ellos, todos los sagra
dos derechos que les corresponden. 

Aspiro a crear, con todos los que 
conmigo constituyen esta gran OBRA 
NACIONAL CORPORATIVA, una 
vida nueva, alegre, fecunda y llena de 
ilusión magnífica de una constante crea
ción. 

Creo en España y quiero dejar la 
señal de su grandeza y de su genio en 
cada una de mis obras, hasta que el 
descanso eterno corone mi vida honra
da y laboriosa. 

El derecho a la propiedad es 
conforme al derecho natural. 

Dado el modo de ser de los hom
bres y las necesidades de la socie
dad nueva los bienes han de cum
plir mejor sus fines bajo la forma 
de propiedad privada, que bajo la 
forma de propiedad colectiva como 
pregonaba el marxismo. 

Pero si la propiedad es una cosa 
buena, lo será para todos. 

El SINDICALISMO PROFESIONAL 
representa las aspiraciones de los 
trabajadores —de todos los traba
jadores— a convertirse en propie
tarios. 

Desde Vitoria 

Una conferencia 

El pasado sábado; da 10, a las 

ocho de la tarde, desarrolló, una in

teresante conferencia en la Casa So

cial Católica y sobre el tema "Corpo-

rativismo" el compañero Rafael de 

Paz, presidente de la Federación 

Provincial de Sindicatos Obreros Ca

tólicos de Vitoria (C. E. S. O.) 

Al acto asistieron numerosos com

pañeros. 

El conferenciante, que expuso con, 

claridad los distintos aspectos del 

sistema corporativo y su organiza

ción, fué constantemente aplaudido 

y al final oyó una gran ovación. 

Mosaico 
Una prueba más de la crueldad y ferocidad de los marxistas es su conducta 

bárbara e inhumana con los que, perteneciendo a sus filas, caen heridos en los 
campos de batalla. Si las heridas son leves y, por consiguiente, curables, los 
recogen y los atienden. ¡Ah! Pero si son graves, si esperan que de ellas sobreven
ga la muerte, quedan abandonados en la línea de fuego, teniendo que ser mu-
chas veces recogidos y atendidos por los heroicos soldados y milicianos del Ejér
cito nacional, a quienes ellos consideraban sus más encarnizados enemigos y 
que demuestran, con su actitud caritativa y cristiana, que saben hacer compati
ble la bravura en el luchar con los sentimientos más tiernos y delicados del 
corazón humano. 

¿Véis, obreros, para qué os necesitan los dirigentes de la revolución? Para 
que déis vuestra sangre y vuestra vida no por un ideal, sino por defender los 
intereses de ese conglomerado judaico - masónico - marxista. Por eso, como no les 
interesa a ellos ni vuestro bienestar ni vuestros intereses, cuando caéis heridos, 
en esta lucha bárbara y feroz, si ya no habéis de tener posibilidad de poder vol-
ver a empuñar las armas, os dejan abandonados a vuestras solas fuerzas, pues 
no les interesa vuestra vida más que en cuanto es carne de cañón para defender 
sus bastardos apetitos". 

¡Y para eso se han pasado el tiempo alucinándoos con esas palabras hue
cas de fraternidad y humanitarismo! Para que, cuando víctimas de vuestro error 
caigáis heridos en esta lucha fratricida, os dejen sangrantes y doloridos en los 
campos de batalla, esperando que los soldados, a quienes guía un anhelo de her
mandad y humanidad, os presten el auxilio que los vuestros os negaron. 

Hace pocos días, traía la Prensa nacional la siguiente noticia procedente del 
campo rojo: "Valencia.—El subsecretario de Instrucción dijo que van a ser re
tirados de la circulación los libros de Historia que contengan detalles imperia
listas." 

No son nuevas ni la idea ni el propósito. Cuando el funesto Llopis se en
cargó de la Dirección general de Primera Enseñanza, al advenimiento de la 
segunda república, también prohibió que se dieran lecciones a los niños españo
les sobre estos temas históricos, que denotan nuestro glorioso pasado, pues ya 
sabemos lo que significan esas palabras de detalles imperialistas. 

Esta conducta es semejante a la de los hijos perversos que abominan a sus 
padres. También estos malos españoles reniegan de su Patria y aborrecen sus 
pasadas grandezas. No se dan cuenta que el pasado, queramos o no, gravita sobre 
el presente, del mismo modo que la buena o mala reputación de los padres tras-

ciende a los hijos. 
Como odian a la madre España, quieren también enseñar a odiarla a los 

niños, y para eso nada mejor que hcerles desconocer aquellos años de esplen
dor en que el Imperio español era reconocido y admirado en todo el mundo; 
porque, quien sea bien nacido, si ha visto por primera vez la luz del sol en el 
solar hispano y conoce la historia de su Patria, se siente atraído irresistiblemente 
por esa atracción que ejerce todo lo bueno, todo lo bello, todo lo sublime, todo 
lo heroico. 

Y es eso, precisamente, lo que tratan de evitar los rojos con sus patrañas y 
sus argucias, Pero ya verán ustedes cómo tratarán de infiltrar, en las tiernas inte
ligencias infantiles los "detalles imperialistas" de la Rusia soviética, diciendo 
que son para defender a las democracias europeas contra la opresión capitalista. 
De todos modos, no harán más que servir a quien les paga. 

JUSTICIERO. 
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