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El crimen no a c a b a nunca
con otro crimen, sino q u e
se multiplica y extiende.
Sólo el sacrificio es fecundo.
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¡SINDICALISTAS PROFESIONALES:
Pidamos se reconozca oficialmente, como "Fiesta Nacional del Obrero Español" el d í a 15 d e Mayo, aniversario d e las Cartas Magnas "Rerum Novarum" y
"Quadraggessimo Anno".
Elevemos todas las organizaciones sindicales afectas
a l a "C. E. S. O.", telegramas al Generalísimo Franco,
solicitándole dicho reconocimiento.
¡Viva el 15 d e Mayo! ¡Viva l a "C. E. S. O . " !
¡¡Arriba España!! ¡¡Viva España!!

Trallazos

¡Franco! ¡Franco!
¡¡Arriba España!!
NO

QUEREMOS

¡Franco!

¡¡Viva España!!

una España vieja y maleada; queremos un

Estado donde la patria, tradición y sustancia de aquel
pasado ideal español se encuadre en las formas nuevas,
vigorosas y heroicas que las juventudes de hoy y de
mañana aporten en este amanecer imperial de nuestro
pueblo".
"NOSOTROS,

abandonando aquella preocupación doctrinaria,

ofrecemos una democracia efectiva, llevando al pueblo a
lo que le interesa de verdad: verse y sentirse gobernado
en una aspiración de justicia integral y tanto en orden a
los factores morales cuanto a los económico - sociales.
Libertad moral al servicio de un credo patriótico y de un
ideal eterno y libertad económica, sin la cual la libertad
política resultaba una burla. Y a la explotación liberal de
los españoles sucederá la racional participación en todo:
en la marcha del Estado a través de la función f a m i l i a r ,
municipal y sindical.
CREAREMOS

una justicia y un derecho público sin los que la

dignidad humana no sería posible".
(Palabras del Generalísimo, en su discurso del día 19 - 4 - 37,
desde Radio-Nacional de Salamanca).

CONSIGNAS

Hoy quiero paralizar el aparato de
mi trabajo maquinal.
Hoy mis pies andarán por otros caminos. No serán estos trallazos como
los de todas las semanas. No.
Hoy vamos a ver el semblante de
determinadas calles de Zaragoza, sus
gentes, sus pasiones y miserias. Vamos a recorrer las mismas. Vamos a
conocerlas sin otro equipaje que unas
cuartillas, una estilográfica y un libro.
Cielo estrellado. Calle V... Luz escondida con un temblor de siglos
tras el biombo de las tinieblas. Callejas oscuras que saborean el silencio y vomitan la traición y el odio
malo.
La hasta hoy vil sociedad capitalista necesitaba de estas encrucijadas
para que en ellas se deslice el alma
enfangada de los insinceros y enfermos.
Callejas que saben del torpe vagar
de las sombras y conocen el secreto
de los humanos desvaríos. Estas estrechas calles son así, porque por ellas
corren, en un aletear escalofriante, las
bastardas pasiones de unos hombres
brutales.
¡Bajos fondos de Zaragoza! Rincones
llenos de lacras y receptáculo en donde lag e n t e . . .bien se descarga la conciencia.
No quiero seguir más. Los pensamientos giran en mi cerebro con sin
igual desenfreno. Confusión de imágenes. Confusión de pensamientos.
, galerías de hospitales. Llamas azulencas del alcohol.
Imágenes y pensamientos que giran
sin cesar, y al fondo, dirigiendo la
función horrenda, visión apocalíptica
del más sangriento de los monstruos:
¡EL VICIO!
¡EL VICIO! Esta lacra social que
embrutece a los pueblos debe ser desterrado, de Zaragoza, de España.
Las autoridades deben poner coto
a estos desmanes inmorales que por
doquier se respira.
¡EL ESPIRITU DEL NUEVO ESTADO ASI LO EXIGE! ¡LA PUREZA
DE LA RAZA, LO RECLAMA!

TRABAJADOR:
T ú sabes que todo acto de sabotaje contra los centros
vitales d e la Patria es u n verdadero parricidio. Alzate
con todas tus fuerzas contra él, sean cuales fueren sus
ejecutores: malhechores de guante blanco, financieros
agiotistas, plutócratas especuladores, grandes acaparadores usureros, tahures de alto copete o chusma insensata de terroristas desnaturalizados.

Contra la revolución
JUSTICIA SOCIAL
Cuando la palabra más bella y el
dogma más puro te aparten de tu
hermano, recela de la verdad del
dogma y odia

¡Trabajadores! leed OBRERISMO

la palabra

nenada

enve-

El caudillo ha hablado
.Nuestra obra no está todavía más que iniciada y aun serán muchos—más de los que pudiéramos imaginarnos—los obstáculos que
habrá que vencer antes de que se consolide.
Todos ellos los venceremos con absoluta seguridad, si somos
capaces de darnos cuenta de nuestra altísima misión y de nuestros
deberes.
No hay—no puede haber—un movimiento colectivo que pueda
triunfar si en él no concurren estos tres elementos: I D E A S C L A RAS E N L O S J E F E S , MASAS FORMADAS Y MOVIDAS
POR UN IDEAL S U P E R I O R Y U N I D A D D E CRTERIOSy de
acción de los diversos organismos que entran en el juego de conjunto de la "C. E. S. O.".
I D E A S CLARAS E N L O S J E F E S . Es decir, ideas que
orienten e iluminen la acción. Es decir, supeditación de la acción al
ideal y no a la inversa. De donde una obligación gravísima para
nuestros dirigentes, ampliamente formados. La de perfeccionarse, la
de completar la formación adquirida.
Es difícil, a veces, encontrar el tiempo para ello. No es imposible si de veras nos lo proponemos.
MASAS MOVIDAS POR UN IDEAL.
¡ Q U E HA D E SER EL N U E S T R O ! El que nosotros las infundamos.
Un Sindicato. Una organización profesional, compuesta y dirigida por ex-anarquistas o socialistas, sería un triste Sindicato y,
desde luego, no sería... lo que la verdadera clase trabajadora española quiere y desea.
Junto con este perfecionamiento y capacitación, debe ir la propaganda. Propaganda que es la conferencia, el círculo de estudios,
el periódico, la conversación y el ejemplo.
¡QUIZA MAS ESTO ULTIMO Q U E NINGUN O T R O !
UNIDAD D E ACCION, finalmente.
Sin ella correríamos el peligro de ponernos trabas unos a otros
y de dificultarnos mutuamente el camino que debemos y queremos
seguir.
Son precisas, cada vez más, la identificación y el conocimiento
mutuo de las diferentes organizaciones afectas a la "C. E. S. O.".
¡SINDICALISTAS P R O F E S I O N A L E S DE TODA ESPAÑA! E N ESTA HORA SUPREMA DE REALIDADES, ATENCION, ATENCION A NUESTRAS CONSIGNAS.
Sin espíritu de casta—que suele ser espíritu de privilegio y no de
sacrificio—, sin que la Justicia, ni la eficacia de las obras respectivas
sufran por ello, las viejos compañeros en el SINDICALISMO P R O FESIONAL han de pensar—y obrar en consecuencia—que s i lo que
les proporcionó la lucha sindical en todos los órdenes significó algo,
no será nada comparable con este orden nuevo de cosas que vivimos,
el cual hay que hermanar con l a práctica adquirida—con la que aprendimos—en el orden moral
¡LA OBRA ESTA YA COMENZADA!
En ella, por voluntad expresa del Destino, tienen un puesto de
vanguardia, de choque, los viejos SINDICALISTAS PROFESIONALES.
En España ha comenzado una vida nueva. Con ella, la hora
de l o s propósitos.
¡TODO UN PROGRAMA T E N E M O S Q U E REALIZAR!
La voz de España, ha sonado. Por todo el ámbito nacional corren vientos de un nuevo renacer social.
¡EL CAUDILLO HA HABLADO!
¡¡Arriba España!! ¡¡Viva España!!
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Obreros y patronos
PIENSESE COMO SE QUIERA

sobre las perfecciones o los defectos del régimen del asalariado, una cosa
es cierta:
—que, por lo menos en tanto se le sustituya por otro mejor.
—lo más apetecible y conveniente PARA TODOS—y desde luego
para e l bien común de la sociedad, sería esto:
—que en sus mutuas y obligadas relaciones, reinara siempre entre
obreros y patronos
LA CONCORDIA BASADA EN LA JUSTICIA

Pero... tratándose de hombres libres—con tan distintos caracteres y
contrapuestos intereses—aquel ideal de concordia permanente no resulta
de ordinario realizable.
Y la paz social se ve turbada con excesiva frecuencia, para general
desdicha.
LOS CONFLICTOS—violentos con frecuencia—se suceden ineludibles, porque son innúmeras y copiosas las fuentes, no siempre limpias,
de donde proceden:
—las injusticias de los unos,
—las exigencias de los otros,
—las confusiones e ignorancias mutuas,
—los egoísmos, los sectarismos, las predicaciones subversivas,
NO SIEMPRE DESINTERESADAS Y ALTRUISTAS...

¿Para qué decir que el buen sentido más elemental,
en nombre del bien supremo de la sociedad,
pide a voces que desaparezcan
—de parte de los obreros y de parte de los patronos—
todos los conflictos motivados por
CAUSAS AJENAS A LA VIDA DE LA PROFESION?

Y ellos son los más frecuentes. Dice el Programa sindicalista de nuestros obreros:
"Patronos y obreros son servidores de la sociedad.
En virtud de la lucha de clases, en vez de hacer tarea, se entretienen
en reñir y en romper los muebles".'
Los conflictos procedentes de causas ajenas a la vida profesional
son de uno y otro lado POR C O M P L E T O
INTOLERABLES, INJUSTOS, INHUMANOS Y ANTISOCIALES.

¿Quién se atreverá a negarlo?
PERO...
—los patronos pueden exigir de los trabajadores:
—una tarea excesiva
—o realizada en pésimas condiciones
—o mal retribuída;
así como a su vez los obreros pueden irles con exigencias y reclamación
de mejoras inadmisibles:
¿qué Hacer si ninguna de las partes cede?
Quedaba en los obreros la huelga y en los patronos el lock-out; y ambas armas pueden ser lícitas—como lo es defender la vida
con las uñas y con los dientes;
pero no son ellos medios propios de nuestra actual cultura.
Por eso el mundo sigue, y no despacio, las orientaciones de los Papas
sobre la indispensable ORGANIZACION SOLIDA de las Profesiones
y la entrega de todos estos conflictos
AL TRIBUNAL SERENO DE LA RESPECTIVA CORPORACION.

Hacia la unificación de los Seguros Sociales
Cuando hemos hablado en o t r a s
ocasiones sobre la unificación o fusión d e las mutualidades que vienen
funcionando desde hace mucho tiempo d e n t r o d e los organismos de la
C. E. S. O. o bien inspiradas en los
principios ideológicos d e la misma,
abogando por la creación d e u n a institución nacional que las a b a r c a r a a
todas y q u e denominábamos "Instituto Nacional de Obras Económico Sociales", era pensando en la coordinación o unificación de los Seguros
Sociales, conforme a los planes de
las ponencias que nombró el Instit u t o Nacional de Previsión Social el
a ñ o 1932, para llegar a la solución
concreta de los Seguros según la orden del Ministerio d e Trabajo del
10 d e mayo del año citado.
Nuestro anhelo es que el diverso
n ú m e r o de m u t u a l i d a d e s e instituciones de socorros m u t u o s q u e hoy
funcionan sin coordinación uniforme, quedasen enroladas dentro del
citado organismo que presentamos
como solución, ya que unificadas form a r í a n u n a verdadera potencia económica, según las razones demostradas en el artículo q u e t r a t a m o s a
fondo esta cuestión.
Realizada tal obra, habríamos d e
laborar porque esta entidad, q u e
habría de a b a r c a r necesariamente,
los principales seguros sociales, como el de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, m u e r t e , etcétera, etcétera, fuese reconocida por el Instituto Nacional d e Previsión Social y
haciéndola suya cimentara sobre ella
la "unificación d e los Seguros Sociales" q u e deseamos realizar, q u e
por cierto t o d o s anhelamos, ya que
es u n a v e r d a d e r a necesidad social.
Al h a b l a r hoy en estos términos
es p o r q u e vemos a pasos agigantados, la implantación del Estado Corporativo, al q u e sin d u d a a l g u n a vamos avanzando. Lo d e m u e s t r a palpablemente la disposición ú l t i m a referente a la creación d e la Corporación
de la I n d u s t r i a Chocolatera, en la
que a p a r t i r del tiempo q u e marca el
decreto, quedan
obligatoriamente
sindicados todos los q u e dependan

d e ella. Bien está, que tal Ley, no
afecta por hoy a los obreros, pero
probablemente cuando menos se espere, se ordene la creación de las
Corporaciones que el Estado estim e oportuno i m p l a n t a r , bien patronales o bien obreras.
Ahora bien: según la Corporación, por lo que se desprende del decreto en cuestión, ha de tener u n carácter obligatorio, por lo que desde
hace mucho tiempo venimos luchando nosotros cuyo lema en esta materia siempre fué "Sindicación l i b r e
pero Corporación obligatoria"—siendo facultativa la inscripción en los
organismos— pues así ha de ser la
estructuración en lo concerniente a
los Seguros Sociales, ahora que obligándonos a todos los derechos y deberes que de hecho nos incumban.
Pues, bien; d e n t r o de un plan de
unificación, también todas las Instituciones mutuales que hoy libremente se desenvuelven, dentro y fuera
de los organismos sindicales de la
C. E. S. O., servirán de base para la
constitución d e la Caja general d e
compensacioness que ha de crear el
futuro Estado para la implantación
obligatoria de los Seguros Sociales,
como igualmente servirán de fundamento los mismos organismos sindicales de la entidad citada, ya que
así se comprende por la información
solicitada por el Estado a ella para
conocer su táctica, principios ideológicos, fines, características, etcétera,
etcétera, información hasta la fecha
insuperable por otras organizaciones, por lo que sin d u d a ninguna corresponderá a ésta ser la elegida para
cimentar obre ella la nueva organización sindical que patrocine el Estado.
Grandes esfuerzos costó la creación de la C. E. S. O. pero se consiguió al fin, quedando desde entonces todas las fuerzas obreras de inspiración cristiana bajo la misma dirección y diciplina.
Quizá costase menos la coordinación o unificación de las diversas
entidades mutuales con que contamos
en la actualidad, anejas a ella, ya

¡A los obreros azucareros!
¡COMPAÑEROS!
Acaba de formarse nuestro Sindicato y si bien se nombró una J u n t a
provisional, ésta no quiere que pase
esta fecha sin dirigir un saludo a todos los que viven dentro de la industria azucarera, saludo que más bien
debe ser un fuerte abrazo de hermano, ya que no otra cosa deben ser los
que ganan el pan bajo el mismo techo.
Creemos cumplir un sagrado deber el hacer una declaración y es la
siguiente:
Este Sindicato, afecto a la "C. E.
S. O.", no nace para hacer la guerra a las fábricas azucareras, como
ya no lo hizo en el momento de su
constitución (como otras veces al grito de A LA LUCHA), sino para ser
el defensor de todos los compañeros
tanto en lo moral como en lo material,
siempre amparados en la fuerza de
nuestra razón y en la moralidad de
nuestros actos.
Queremos que las fábricas vean en
nosotros unos leales colaboradores, que
con la misma fe que trabajaremos para el engrandecimieno de las indusrias, reclamaremos nuestros derechos
siempre que la razón y la justicia estén de nuestra parte.
Ese Sindicao acata de antemano
todas las leyes "sociales y confía plenamente y se adhiere con todo entusiasmo a la ESPAÑA representada
por el GENERALISIMO FRANCO.
Condenamos como al peor de los
enemigos de nuestra causa todos los
actos de sabotajes y todas las violencias, vengan de donde vengan,
porque entendemos que hoy más que
nunca, cuando la sociedad se rige por
hombres rectos y leyes justas, no se
necesita llegar a la serie de crímenes
que, para vergüenza nuestra, todos
hemos presenciado y cuya responsabilidad a todos nos llega, ya que no sea
más que por pasividad suicida.
¡COMPAÑERO azucarero! Tu puesto está en el Sindicato de la "C. E.
S. O.". En esta Casa no se grita ¡viva la libertad! pero al entrar en ella
a nadie se le pregunta de dónde viene y cuál es su manera de pensar.
El sólo hecho de ser obrero te da todos los derechos que puedan tener
los hijos de una misma familia. Así,
pues, ven a ella donde te esperan con
los brazos abiertos desde el primero a l último de los compañeros.—El
Presidente, JOSE M.ª ROC ANTORAN.

que tenemos la experiencia de los
óptimos frutos que están dando los
Sindicatos unificados, y nos serviría de aliciente ésta.
Si consiguiéramos la unificación
de las citadas entidades andaríamos
mucho camino para la puesta en m a cha de los Seguros unificados, ya
que el resultado de esto sería tan
útil y práctico al Estado como lo serán los Sindicatos para la nueva concepción de la sociedad en el aspecto sindical, dentro del régimen corporativo.
IGNACIO LOBO.

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 bonificaciones especiales.

SEGUROS SOCIALES
Régimen obligatorio de Retiro
Obrero
Pensiones libres a los 55, 60 y 65
años de edad
Pensiones inmediatas desde cualquier edad
Dotes infantiles para los 20 a 25
años de edad
Seguros de Maternidad
Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo
Subsidio contra el paro forzoso
Seguro de amortización de préstamos

Cuestiones Profesionales

Los segadores gallegos y los traficantes de su trabajo
Comenzamos por un tema que es de
constante preocupación para nuestra
Central Sindical. El hermano Lobo no
se enfadará que le dispute un poco el
terreno de sus maravillosas concepciones económico - sociales. Lo que no
le disputo es el puesto que le pronostiqué en Burgos de director general de
nuestro Instituto de Asociaciones Mutuales...
En nuestro último Congreso quedó
en principio aprobada la propuesta
de Orense de crear una OFICINA DE
COLOCACION OBRERA, dependiente de la C. E. S. O. Un tanto cansados
ya de tantos ruegos y preguntas, el
Congreso aprobaba sin apenas darse
cuenta y yo consigné en acta "la toma en consideración" de este asunto
tan trascendental para toda la región
gallega. Que me perdonen todos los
que me lean si abuso un poco del
"cargo".
Razonemos... Dentro de pocos días
saldrán para las regiones cerealistas
de España muchos trabajadores gallegos a trabajar en las faenas de siega
y es preciso que os deis cuenta, españoles, en qué condiciones salen. Son
contratados por unos traficantes llamados mayorales y, salvo raras excepciones, estos "traficantes" comercian
vilmente con el sudor del incomparable trabajador gallego.
Primero le prestan el dinero para
el viaje en cuadrilla y en esos coches
de ferrocarril tan malos como los vagones de transporte de ganado, sin la
más mínima comodidad. Ese dinero
prestado, cobrado al final de la siega
(cuatro o cinco meses después de
prestado), produce al prestamista
DIEZ CENTIMOS POR PESETA Y
MES, lo que es igual un interés del
120 por 100. El mayoral lleva consigo
30 segadores (término medio) y a cada
trabajador le asigna un jornal diario
según categoría y pagado por cada día
trabajado. Esta "brigada" trabaja 90
días y se compone de 15 obreros de
primera, 10 de segunda y cinco de
tercera, atropiles como decís los castellanos o rapaces como les llamamos
los gallegos.
Se terminan las faenas, hay que regresar a casa y tenemos que hacer el
"reparto", segundo tráfico y condición
por la que reclamamos remedio. Cada
uno recibe su parte en esta forma: El
segador de primera, por 90 días a dos
"pesos" diarios, 180 "pesos". El de
segunda, 90 días, a 8 pesetas diarias,
144 "pesos", y los rapaces, 90 días, a
3 pesetas diarias, 54 "pesos"; el mayoral, como el de primera, 180 ''pesos".
Ahora, con la plata en la mano, sin
calentarla, tenemos que hacer 15 "montones" de 180 "pesos" cada uno; 10 de
144 y 5 de 54 para, de cada montón,
"quitar" el mayoral su corretaje, que
es nada menos el 25 por 100, y así resulta que cada obrero de primera se
queda solamente con 155 "pesos"; el
de segunda se queda con 108 y cada
rapaz con 32 y medio; los "pesos" del
mayoral son intangibles. Hagamos la
cuenta a este "buen hombre", que según frase de uno mismo, un tanto "fo-

rradico", que dice "hay que saber "trabajar" sin trabajar".
El percibe "su" jornal equivalente
a 180 "pesos" más 15 veces 45, más 10
veces 36, más 5 veces 32 y medio y
hacemos un total de 1.377'50 "pesos".
Agreguemos a éstos los intereses de
360 "pesos" como mínimo 12 por cada
uno) a razón de 5 "perros" por mes y
"peso" multiplicado por 4, o sean dos
pesetas por duro, y nos dan otros 144,
que, agregados a los anteriores, hacen
la bonita suma de 1.521'50: 6.887'50 pesetas.
Ahora, ya serenos, sin aquel cansancio que os hizo alarmar un poco al levantarme yo a proponer y que alguien
me dijo: ¡por Dios, Rafael!... si esto
merece atención y cariño, su estudio y
aceleramiento su implantación para
ayudar a estos hombres sufridos, honrados, patriotas, incomparables trabajadores gallegos...
Y sigamos haciendo comparaciones
sin importarme cansaros, porque si
queréis leer, leeis, y si no lo dejáis. El
mayoral cobra 11'26 veces más que un
segador de primera; 14'07 más que uno
de segunda y 47'50 veces más que los
rapaces. Sigamos comparando: entre
los 15 segadores de primera juntos sólo cobran 2.517'50 pesetas más que el
mayoral; los 10 de segunda, reunidos,
cobran 1.887'50 pesetas menos que el
mayoral, y los pobriños rapaces... ellos
solos, cobran 6.050 pesetas menos que
su amo solo. La proporción de obreros
de primera es demasiado alta; suele
haber más de segunda que de primera y entonces las comparaciones son
más desproporcionadas. Tiene razón
este "buen hombre": "Hay que saber
"trabajar" no trabajando".
Para remdiar esto proponemos nosotros: La C. E. S. O. monta una oficina y encarga a los Sindicatos de las
regiones cerealistas que contraten
cuanto puedan, comprometiendo los
precios. Estos Sindicatos notifican a la
Oficina la cantidad de hectáreas contratadas y el precio. Los Sindicatos de
la región gallega buscan los segadores
entre sus socios y los envían donde la
C. E. S. O. ha recibido las ofertas de
trabajo. Nos evitamos el intermediario, el trabajador no es explotado, cobra íntegra su labor y los gastos de
esa Oficina pueden cubrirse con un
tanto por ciento insignificante que se
descontaría por hectárea, que los obreros satisfacerían gustosísimos, incluso
hasta contratar los seguros por cuenta
de la Oficina. Este estudio lo dejo a
cargo del hermano Lobo, como técnico
mutualista.
Todo menos consentir se siga explotando a los trabajadores, siendo esto
además una verdadera obra sindical y
de efectos sorprendentes de eficacísima propaganda y de ingresos para
nuestra amada C. E. S. O., cuya creación nos costó tantos dolores y su
conservación y crecimiento nos cuesta
tantos desvelos, por el desencadenamiento contra ella de múltiples egoísmos parciales y de suicidas incomprensiones.
A. R. PLAZA

De Organización

Nuevo Sindicato
El lunes, día 19, se ha celebrado en el Salón de Actos de esta Organización
Obrera una Importante Asamblea con el objeto de constituir el SINDICATO
OBRERO PROFESIONAL DE AZUCAREROS Y SIMILARES.
Previa autorización de las autoridades y con asistencia de SERAFIN LASIERRA LIÑAN, presidente del Comité Provincial; LUIS ESTERAS, vicepresidente, y JOSE MARIA TRISTAN GONZALEZ, secretario técnico de la "C. E.
S. O.", da comienzo la reunión con unas breves palabras de la presidencia a los
compañeros trabajadores azucareros allí presentes.
Después de tratar diversos asuntos de régimen interno para el funcionamiento
de la nueva Organización, se procedió al nombramiento de la Junta Directiva,
para cuyos cargos fueron elegidos los compañeros siguientes:
PRESIDENTE, JOSÉ MARIA ROC ANTORAN; VICEPRESIDENTE, CAYETANO ESTRADA AINA; SECRETARIO, JULIAN JAIME AINA; TESORERO,
MANUEL MANZANO NAVARRO; CONTADOR, JESUS AZNAR CABEZA; VOCALES, MARIANO ASIN, JOAQUIN ALCAINE MEDINA, ALEJANDRO GENOVES GARCIA.
La reunión terminó dentro del mayor entusiasmo y haciendo votos por la
prosperidad de la Organización y de la "C. E. S. O.".

Oficinas Centrales:
COSTA, 1, Zaragoza. Apartado 40

Teléfono de OBRERISMO

55-68
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OBRERISMO

¿Máquina? ¿Esclavo? ¡Hombre!

De cooperación

—¿QUE HAY, OBRERO?
Resulta dolorosamente impresionante oir a los trabajadores dirigirse
c o n tanta frecuencia este saludo amargo, que nos hace presumir el que
tendrían en Roma aquellos miserables, considerados como simples brutos,
"que se doman por el lomo, como los caballos, o por el cuello, como los
bueyes":
¡Hola, esclavo!
En aquel saludo lamentable,
—por el tono con que se hace,
por el ademán que lo acompaña,
—Por todos sus detalles, se ve claramente que con el nombre sagrado de OBRERO, se pretende designar a un desgraciado, sumido EN
VERDADERA ESCLAVITUD.
—¿POR QUE ESE DESPRECIO INSIGNE DE LO QUE DEBERÍA
SER TITULO DE GLORIA?
¡Paradoja fácilmente explicable!
Para el Liberalismo económico, inspirador de los Códigos y contratos
del siglo XIX, el trabajador era simplemente
UN INSTRUMENTO DE PRODUCCION:
el trabajo, no más que un productor de riqueza, el obrero, simplemente
una máquina.
Conocidas son las deprimentes expresiones de la entonces triunfante
Economía liberal:
"Uno vende su trabajo como el especiero su sal". (Y. Guyot).
O bien
"Los trabajadores deben ser considerados como verdaderas máquinas".
(Mloinari).
¿Podrían esos economistas hablar de otro modo,
—libres de la Moral cristiana que despreciaban,
—dominados por el deseo de aumentar las riquezas,
— sin otro ideal que la producción?
Para ellos el obrero tenía que ser simplemente una máquina cuya
conservación y funcionamiento normal exigen algunos gastos (el salario).
—pero que "se adquiere" gratis—ella misma se ofrece—
—y una vez deteriorada—accidentes, enfermedad, vejez—
se sustituye por otra, cuya "adquisición" tampoco cuesta nada.
Fuera de los grandes principios ennoblecedores de la Moral, ¿cabe
otra concepción del O B R E R O ?
Frente a esa ''esclavitud científica" del trabajador—trocado en máquina y mercancía—alzáronse
VOCES GENEROSAS, PERO EXTREMISTAS,
no, desgraciadamente, para dignificar un trabajo en sí mismo ennoblecedor y del que no es posible prescindir para caer
en la barbarie y el salvajismo,
sino para maldecir ese trabajo y ver en el trabajador un esclavo, que, al
tenerse por tal,
—une la desgracia de tener que trabajar,
—la mayor aun de hacerlo con infinita repugnancia.
—sin verdadero amor a su profesión,
—corroído por el odio a quienes—¿más afortunados, de verdad?—
no necesitan—aunque siempre
deban—trabajar...
El Liberalismo económico vió en el trabajador una máquina; la reacción generosa, pero extremista, un esclavo;
La Escuela social católica
vió siempre en el trabajador, UN HOMBRE,
y en su consecuencia pide lógicamente que el trabajo humano se organice
de manera que
—los obreros se fatiguen lo menos posible,
—trabajen en las debidas condiciones de higiene y comodidad,
—y tengan asegurada una vida decorosa—digna de un ser racional, redimido por Jesucristo y con destinos eternos,
U N A MAQUINA, U N ESCLAVO, U N H O M B R E . . . Tres puntos de vista: la elección es libre: pero
LOS RESULTADOS, BIEN DIFERENTES...

El derecho a la propiedad es conforme al derecho

natural.

Dado el modo de ser de los hombres y las necesidades de la
sociedad, los bienes cumplen mejor sus fines bajo la forma de
propiedad colectiva. Pero si la propiedad es una cosa buena, lo
será para lodos.
El SINDICALISMO

PROFESIONAL

representa las as-

piraciones de los trabajadores a convertirse en propietarios.

CAJA GENERAL DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA
INSTITUCION

BENEFICO - SOCIAL

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

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

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

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

El cooperativismo es una de las más
eficaces palancas con que hoy se cuenta para levantar el espíritu de las masas obreras y llegar hasta el fondo
mismo de sus legítimas aspiraciones
de renovación y mejoramiento social.
Desterrada en buena hora la lucha
de clases, no porque haya desaparecido dicho número del programa doctrinario de las asociaciones obreras deben éstas desaparecer o abandonar su
actuación, ni aun aflojar en lo más
mínimo la tensión de sus esfuerzos en
defensa de sus asociados y han de seguir trabajando en elevar el nivel de
vida de las clases laborables.
Queda aun muchísimo por hacer a
los elementos dirigentes, como es vigilar el cumplimiento de las leyes sociales en toda su integridad, pues es tal
el egoísmo que aun aparece en las
llamadas clases directoras, aun cuando
en los últimos tiempos habían perdido
totalmente el timón de la dirección y
d e directoras estaban convertidas en
clases dirigidas que hoy, gracias al heroísmo de nuestros soldados, pueden
nuevamente pisar fuerte y volver, como si nada hubiera ocurrido, a los
mismos procedimientos de explotación
a que estaban acostumbrados.
La segunda parte de l a labor que
deben realizar las Asociaciones profesionales, es la de crear, mejorar y robustecer en cuanto puedan las obras
de asistencia y defensa mutua, como
son las cooperativas, mutualidades, etcétera, etcétera, algunos de cuyos puntos vienen tratándose con asiduidad y
competencia en OBRERISMO.
El objeto de nuestras más caras preferencias son las cooperativas, no solamente por haber estado vinculado a
ellas durante años, sino también por
hallarnos íntimamente compenetrados
de la enorme labor social que estas
entidades pueden realizar en beneficio
de las clases trabajadoras.
Con las cooperativas de consumo los
cooperadores amplían el poder adquisitivo de sus modestos jornales, librándose además de las garras usurarias del consumo con libreta, una de
las más viles formas de explotación
del hombre por el hombre, al mismo
tiempo que, por el ejercicio de los cargos directivos, el obrero se compenetra
de la importancia de su misión, dignificándose con su cargo.
Con las cooperativas de segundo
grado, las uniones y federaciones nacional, regionales, comarcales o provinciales, las cooperativas de consumo,
entidades primarias de vida balbuciente en muchos casos, sobre todo en
el comienzo de su vida social, adquieren personalidad y vigor a través del
órgano federativo, y con sus centrales
de compras eliminan al almacenista.
otro de los tiburones que saca provecho en las turbias aguas de la especulación y del agio.
Con las cooperativas de producción
el trabajador se convierte en dueño de
su trabajo, interviene en el mercado
productor y paraliza muchas combinaciones de los grandes industriales,
con sus truts y cártels.
Con las cooperativas de crédito y
con las de seguros se libera de los usureros, así como también se convierte,
con el apoyo mutuo, en el propio defensor de los riesgos más comunes de
la vida.
Con las cooperativas de habitación
escapa de las acometidas del casero,
pudiendo convertirse, con el tiempo y
la perseverancia, en propietario de
su casa, amplia, clara, amable, higiénica.
Todas estas ventajas pueden ofrecerse a los obreros; con la virtud de
su propio esfuerzo, sin pedir ni mendigar a nadie y, sobre todo, sin caer
en los horrores de la lucha de clases, la
más feroz de todas las guerras que
nos ha traído el marxismo, porque pone enfrente a hermanos contra hermanos, amigos contra amigos, hijos contra sus mismos padres.
Tal es nuestra triste experiencia
actual.
Poco a poco iremos desgranando estos temas y sacaremos a la luz nuestras ideas, en modesta aportación de
nuestro grano de arena a la gran obra
de reconstrucción nacional.
ANGEL DE L I N Z O A I N
Irún, abril de 1937.
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Caminosde primavera alemanes
A mediados de marzo presentan
siempre el mismo cuadro los grandes
balnearios del Sur de Alemania: las
ventanas de los hoteles, que han estado cerradas durante el invierno, se
abren, se ven llenas de colchas y se
oye el eco de los golpes, sacudiéndolo
todo en estos días serenos y soleados,
con aire de primavera que viene corriendo del sur sobre ligeras y blancas nubecillas. Pero allá arriba, en las
montañas de la Selva Negra, brilla todavía una blanca capa de nieve encima del verde oscuro de los pinares,
ofreciendo a los esquiadores al mismo tiempo nieves y claro sol de primavera. Abajo, en la vieja avenida
de Lichtentaler de Baden-Baden, por
la cual ha cruzado ya todo lo más eminente de la aristocracia, política, música y arte, están sembrados los rasos
todavía sin verdor, con las más variadas plantas de los mas distintos colores. El amarillo brillante de arbustos que ya comienzan a abrir sus yemas es el primer precursor de una
abundante floración. Las pendientes
de las praderas están sembradas con
flores en amarillo suave, mientras que
el resplandor violeta sobre los bosques
desprovistos de hojas dejan sospechar
el pronto reverdecimiento. Alrededor
de los muros del viejo castillo de Bademweiler se presienten perfumes de
violetas que proceden de las infinitas
florecillas crecidas en los mismos muros.
Aquí comienza la primavera antes
que en cualquiera otra parte de Alemania. Y hasta aun puede suceder
que comience antes aquí que en el
tan albado Tesino. Como un espejo
cóncavo recoge la gran cuenca del
Rhin, desde Basilea hasta Wiesbaden,
los rayos del sol, que cada vez va subiendo más alto y los refleja en los
miles de vallecillos que cubren las
pendientes de la Selva Negra, del
Odenwald y del Taunus. Igual que
una cuenca de un río recoge las aguas,
el valle del Rhin recoge también los
vientos calientes del sur y los reparte
por todos los alrededores. Desde las
profundidades de la tierra coopera
también el viejo rescoldo volcánico
que irrumpe al exterior formando las
termas medicinales de Badenweiler,
Baden-Baden, Wildbad, Wiesbaden,
Homburg y otras muchas más pequeñas. Aquí hay una faja de tierra de
la que se puede decir que es verdaderamente un jardín. En la "Kaiserstuhl" (Silla del kaiser), que está cerca de Freiburg como un tajo en la llanura del Rhin, crecen plantas y viven
animales que después sólo se les vuelve a encontrar al otro lado de los Alpes. En la carretera alta desde Heidelberg hasta Darmstad, siguiendo a
lo largo el Odenwald, que ya está cubierto de un tejido de botoncitos blancos y rosados, crece la higuera, el almendro, el moral, y hasta se ha intentado probar el limonero. Los vinos de
esta región, cuyas laderas cubiertas de
cepas tanto han caracterizado al paisaje, los Markgräfler, Kaiserstühler,
Ortenauer, los vinos tintos de junto a
la carretera alta, no son tan conocidos
como sus hermanos mayores del Pfalz,
del Rhin Central y del Mosela. Pero,
sir embargo, tienen su propio carácter ardiente y burbujante y se parecen a los de Alsacia, situados en tan
parecido lugar y que tan apetecidos
son hoy en Francia.
Aquí hay un paisaje cuyo contraste
abarca tanto lo idílico como lo trágico.
El laberinto de los brazos del viejo
Rhin que acompaña como resto de su
indomabilidad al cauce principal del
río regulado, va serpenteando a través de un bosque virgen lleno de caza.
El bote que recorra estas aguas tranquilas va acompañado por el horizonte oriental por las oscuras cimas de
las montañas de la Selva Negra. El
panorama que desde lo alto se ve, se
extiende hacia abajo, basta la lejanía,
a perderse de vista. Una embriaguez
disciplinada, un ardor tranquilo tal es
el ser de esta fructífera reglón, que
ahora no es más que un mar de flores. Solamente en el lugar en donde
termina la Selva Negra con sus habitantes "alemanes" para comenzar el
Odenwld. menos espeso, y en donde
comienzan también los francos, desaparece el carácter compasado para
convertirse en una alegre serenidad,
en una viveza razonable.

Esta enorme concavidad renana, sobre la cual se extiende ahora un blanco ciclo de primavera azul todo prometedor, es al mismo tiempo la región de la más antigua cultura de Alemania. En las termas calientes de Badenweiler, Baden-Baden y Wiesbaden
se habían bañado ya los romanos. Ruinas impresionantes nos recuerdan todavía de la importancia de aquellos
antiguos balnearios. En las termas de
Badenweiler se hallaba aquel broche
de oro con su tierna inscripción: "Sí
me amas", contando, a través de los
siglos, su pequeña historia. Para cada
una de las pequeñas ciudades se conserva aún el nombre de un romano.
Para no pocas existen todavía nombres de celtas, es decir, anteriores a
los romanos. Pero todos fueron suprimidos por la invasión de los alemanes
que definitivamente ganaron esta región al territorio de colonización germánico. Castillos, ciudades y domos se
alinean en el gran camino renano.
Las ciudades y catedrales son aquí las
más importantes y recuerdan una gran
cultura burguesa y espiritual de esta
zona. En los comienzos está el "Münster" (catedral" de Basllea. El territorio de éste se da la mano con el de
Freiburg. El yelmo de la torre del
'Münster" de Freiburg, que es el único terminado en la Edad Media, fué
señal de camino antes para viajeros
porque se le ve desde lejos, y lo sigue siendo todavía. Sobre altas peñas
que se levantan sobre el Rhin está
Breisach con su "Münster", cuyo altar mayor gótico recuerda el Kolmar
alsaciano con e l altar de Isenheim de
Grünewald. El camino de la cultura
pasa a la otra orilla del río y tiene
otro punto culminante en el "Monster" de Strassburg. En estos trasparentes días de primavera se puede
ver desde lejos el enorme dedo de
su torre y el brillar del sol sobre el
techo de cobre. Siguiendo hacia abajo
la corriente del río se introduce en
esta serie medieval otro centro cultural: el castillo de Heidelberg, cuya
enorme proporción y su elegante y
noble forma artística da noticias tanta del orgullo de los príncipes que lo
construyeron como de la riqueza de
esta región. Si el castillo de Heidelberg, como sus ruinas lo manifiestan
elocuentemente, era también una fortaleza, el gran castillo barroco d e
Mannheim, levantado en la llanura sin
fortificación alguna, es una orgullosa
representación. La catedral de Worms
vuelve a tomar las líneas medioevales.
El recuerdo de los primeros tiempos
germanos va ligado a esta catedral y
a la ciudad. Desde aquí debieron de
haber partido los burgundos de la
canción de los Nibelungos para visitar
a los hunos. Una tradición muy vieja
cita una fuente en un pequeño valle
del Odenwald como el lugar donde
Hagen mató a Siegfried. U n hall en la
entrada del antiguo monasterio Lorsch,
que está cerca de Worms, se ha reconocido hoy como un hall real de los
viejos germanos, que también tiene relación con los Carolingios. El Kaiserdom de Speyer penetra en la Edad
Media y da noticias de un gran pasado en las sepulturas de sus emperadores, encierran los más soberanos nombres de la historia alemana.
El presente más vivo e intenso pulsa a través de estos caminos saturados
del pasado. Mannheim - Ludwigshafen.
con las fábricas de la I. G. Farben, es
uno de los grandes centros industriales de Alemania del Sur. Más hacia el
sur se hacen sondeos en busca de petróleo y se encuentran minas de potasa. De la riqueza del suelo chupan
su savia las grandes plantaciones de
fresas, espárragos y árboles frutales
cuyos productos son enviados luego
a toda Alemania y más lejos aún.
(Del Servicio Especial de Prensa),

¡¡TRABAJADORES!!
Leed y propagad

"OBRERISMO"
Portavoz del
SINDICALISMO PROFESIONAL
Aparece los sábados, en ZARAGOZA

Teléfono de «Obrerismo»

5 5 - 6 8

DIRECCION

OBRERISMO

Y ADMINISTRACION:
Coso, núm. l5, pral.

PRECIOS DE S U S C R I P C I O N :
suelto, 0'15
semestre 4 ' 0 0
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¡Así! ¡Extremadamente unidos!
¡Hermanos! 'Hermanos todos y españoles! Sin rencillas, sin rivalidades.
Franqueza e n los labios y franqueza e n
las m a n o s a l estrecharse. No h a y m á s
que u n a casta: la d e españoles. Y somos
esos españoles los que estamos en pie
por l a Patria.
¿Qué diferencia h a b í a , e n el fondo,
entre aquéllos, éstos y nosotros? Ninguna. En el pensar d e todos, e n el sentir,
en el obrar n o h a y sino u n hermoso
coeficiente d e españolidad y un austero
sentido d e cristianismo.
Pues y a e n alto l a confianza, e n alto
la Fe y el amor a l a Patria.
Y fuertemente apretadas las m a n o s .
Como h e r m a n o s . Como hijos d e España.
Como hijos d e Dios. Con l a intención y
la mirada leales. ¡Así!
¡Así h e m o s d e ser los que n o s enorgullecemo d e ser auténticamente españoles! España l o h a querido! ¡Franco lo
h a dicho.
Hombre de hoy que avanzas por las sendas de la libertad
y de la justicia, no vayas a caer en obscuros atavismos.
Si acaso, vuelve a las proezas caballerescas. N o emplees
en t u s conquistas los medios de la brutalidad, que te retrotraen a la selva y a los paroxismos de la bestia bruta.

Mosaico
La zona roja es un infierno. Esto afirman todos los que han podido escapar
de la tiranía cruel de unos hombres guiados por el más fiero de los rencores. Y
es que y a no son solo los fracasos continuos que están obteniendo en la guerra,
la serie de crímenes que han cometido matando a todos los que sentían en español y en cristiano, las privaciones y sufrimientos experimentados por no poder
atender ni aun las más perentorias necesidades. Es la lucha cruel y sangrienta
entre las fuerzas revolucionarias, entre los grupos sindicales obreros, en su afán
de aprovecharse del movimiento subversivo y poder así ejercer una hegemonía
tiránica.
A nosotros ni nos va ni nos viene en estos pleitos de familia, pero, sin embargo, hemos de agradecer que hayan servido para aclarar algunos conceptos
que aparecían confusos. Ya sabemos lo que significan unas cuantas letras del
alfabeto revolucionario. Cuando leamos A. I. T., C. N. T. o U. G. T., debemos
dar el verdadero sentido a estas iniciales. "Ayer Intentamos Trabajar", "Casi
Nunca Trabajamos" y "Ultima Generación de Trabajadores". Ellos mismos nos
han descifrado el enigma.
¡Qué bien se conocen! Nunca hubiéramos encontrado nosotros una explicación más adecuada.
Y entre tanto, l o s pobres obreros engañados de la España roja caen traidoramente asesinados por sus hermanos de trabajo. Es la eterna ley de las revoluciones. Los reformistas sucumben siempre ante la fiereza de los más exaltados.
¡Lástima grande que, cegados por el error, no hayamos sabido todos aprovechar
las lecciones de la Historia!
Por un despacho telegráfico que el General-Jefe de este Cuerpo de Ejército
ha dirigido al gobernador civil de la provincia de Teruel, aparecido en la Prensa, nos hemos podido enterar del ''patriotismo" tan elevado que tienen algunas
personas pudientes de Albarracín y otros pueblos de la misma provincia. Mientras algunas lamillas humildes prestan sus servicios a nuestra causa con lealtad e interés, sin remuneración alguna o tan escasa que no les permite cubrir
sus necesidades más perentorias e incluso hay quien sufre hambre, otras familias pudientes no sólo no contribuyen con la debida cuantía para aliviar la situación angustiosa de sus convecinos, sino que algunos hasta se ausentan de sus
residencias, olvidando sus deberes de patriotas y cristianos.
Es muy cómodo llamarse uno a sí mismo patriota por el mero hecho de
lucir un botoncito en la solapa. El patriotismo hay que demostrarlo con obras.
Eso de esperar a que los demás acaben con la ponzoña marxista para seguir
luego disfrutando tranquilamente de un capital que sabe Dios con qué sudores
ha sido formado muchas veces, es muy cómodo, pero tiene muy poco de cristiano y español. Así también habría muchísimos del campo contrario que serían
furiosos antimarxistas. El antimarxismo no debe consistir sólo en buscar el exterminio del adversario; hay que inspirarlo en un sentido de justicia y equidad,
de fraternidad y de amor hacia los desgraciados. Porque si queremos que la
lucha de clases desaparezca es preciso que los de ariba cesen de hostilizar a los
de abajo.
Menos mal que desde las alturas del poder se trata de evitar que se cometan
abusos y tropelías por quienes, siendo en gran parte culpables de las desdichas
de la Patria por su conducta egoísta, tratan de seguir cometiendo las mismas
injusticias con quienes a veces están dando su sangre por defender sus vidas
y haciendas. El caso de esas familias pudientes de Albarracín y otros pueblos
de la misma provincia revela un egoísmo insatisfecho y u n afán desmedido de
tranquilidad y placeres. Deberían gozar las "delicias" del paraíso soviético para
que vieran a qué estado conducen sus continuas injusticias sociales. Ni aun así
cambiarían muchos de condición.
JUSTICIERO
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La maledicencia
—¿Tú sabes lo que es la envidia?
—Como para decírtelo, no, pero lo
comprendo.
—Si no me equivoco, envidia es...
tristeza, disgusto del bien ajeno...
—¿Y odio, qué es?
—Tú dirás también.
—Odio, es... antipatía, aversión, aborrecimiento, mala voluntad... ¿No es
eso?
—Conforme.
—Pues, mira, dicen que, una vez, la
envidia, el odio y la impotencia—impotencia ya sabes lo que es—se juntaron con el fin de demostrar lo que
podían alcanzar sus esfurezos unidos...
—¿Y qué pasó?
—Que de esta unión prodújose la
maledicencia, que es la peor cizaña
propagada en todos los terrenos en
condiciones siempre de multiplicar
frutos, envenenando, las miasmas de
su producción, toda la atmósfera en
que se confunden los diversos elementos.
—¡Y hay una peste!
—Una peste deletérea. Son como los
gusanos en la carne podrida. Así pued e decirse que viven profanando el
lugar que ocupan y respirando donde
no pueden respirar las almas puras.
Son como el nubarrón de la borrasca que se empeña en apoderarse de
la claridad del reposo y de la hidalguía, debilitando e l corazón.
—A veces la maledicencia, puede
ser también el nuncio de la desgracia.
—Como que su siniestra misión, empujada por sus conductores la envidia y el odio, es siempre la de andar
acechando al que camina por las rutas del deber, cuidando de aprovechar
el primer instante de su humana debilidad para caer sobre é l y aniquilarle.
—¡Desdichada misión la del maledicente!
—El es el atraído por toda obra generosa, por todo anhelo elevado, por
toda idea noble..., para vigilar hasta
donde llega su luz, y buscar manera
de acabar con ella, turbando su ánimo, haciendo vacilar la fortaleza de
su espíritu...
—Es una verdadera polilla.
—En toda obra magna se encuentra
el maledicente dispuesto a evitar que
se obtenga la verdad y se pueda alcanzar el triunfo. No pudiendo luchar
él solo por si mismo, acude al odio, o
es el odio el que acude al maledicente, para que encienda en él, el odio
que centuplica sus bríos, haciéndolos
capaces tan sólo para producir el mal.
—Desde luego no deja de ser muy
raro.
—Pero no por ser muy raro, dejan
de abundar los ejemplares.
—Y se adapta a todo el maledicente.
—Absolutamente a todo: A todas las
atmósferas y a todas las esferas, allí
donde haya ocasión. Se complace en
producir el desaliento y la amargura,
la discordia y la muerte, siempre que
encuentra manera.
—No hay para él presa de poca importancia, por lo visto, porque, a veces, hay quien martiriza hasta a las
personas de menor relieve, sólo por
el capricho de martirizar.
—No será cristiano.
—Si dice q u e es cristiano y erdaderamente quiere cumplir con as divinas enseñanzas, de ninguna manera
puede ser maledicente.
—¿Y no es verdad que se le está
dando a esto muy poca importancia?
—Fatalmente, es verdad. Así andamos todos los que pretendemos salvar
nuestra alma, porque sentimos la fe.
Sólo cuando cuidemos más de evitar
este pecado, podremos sentirnos más
vigorosos en presencia de Jesús, que
espera a las almas, para purificarlas y
llenarlas de la luz indispensable; de
esa luz divina de su inmortal doctrina, que ha de cerrar nuestras bocas a
toda palabra que signifique maldición.
ABEL JARNES
Tip.
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ADELANTADO

El primero de Mayo en Alemania
El "Día del Trabajo", el primero de mayo, que en este año se celebra por quinta vez en la forma creada por el Nacionalsindicalismo, debe
dar una mayor importancia que antes a la juventud en la vida económica
y social del pueblo. Como se ha anunciado, se celebrará este año la gran
manifestación de la juventud en el "Campo de Mayo" del "Campo de
Deportes" (Reichssportfeld), en donde tuvieron lugar los Juegos Olímpicos en agosto pasado, situado en las mismas puertas de Berlín. Habrá
grandes desfiles de las organizaciones de la Juventud: de la Juventud
Hitleriana, de la Asociación de Jóvenes Alemanas y de los "Jungvolks"
("flechas pequeños"). Un papel importante tendrá también la entrega
solemne por el Führer de los premios del "Concurso de profesionales jóvenes". Algunas docenas de aprendices de primera calidad y de trabajadores jóvenes, tendrán ocasión de ser felicitados en Berlín por el Führer
y conocer la capital de Alemania como invitados del Gobierno.
La Fiesta de Mayo marxista que fué establecida por una organización internacional de lucha de clases, se ha tenido en Alemania, y en
otros países, durante décadas y con razón, como un día de gran peligro
para el orden. Se discutía sobre las horas de descanso en este día, sobre
los jornales no ganados y sobre el modo de hacer las manifestaciones
y marchas. Los comunistas y los socialdemócratas luchaban por la supremacía y la policía tenía que hacer marchar las manifestaciones a sus puntos de reunión por diferentes caminos para evitar choques sangrientos.
En las manifestaciones hablaban oradores internacionales sin obstáculo
alguno en contra de las necesidades estatales y nacionales y a favor de
una solidaridad internacional que en la práctica no funcionaba en ninguna prueba seria. La consecuencia era el ahondamiento del antagonismo
de clases en el pueblo y al mismo tiempo se ahondaba el abismo existente
entre los trabajadores manuales y los intelectuales. Raramente transcurría una de estas fiestas de mayo sin que corriese la sangre y sin que se
tuviesen que hacer detenciones en masa por alteración de la tranquilidad
y del orden públicos.
La Fiesta de Mayo en la Alemania nacionalsindicalista sigue viejas
tradiciones y quiere hacer otra vez el primero de mayo una fiesta de la
alegría primaveral. Ya la Fiesta de Mayo de 1933 estaba bajo la divisa:
"Igualdad de honor para todo trabajo honrado". En la Fiesta de Mayo
nacionalsindicalista se combate enérgicamente el viejo prejuicio de la diversidad de importancia de las clases de trabajo. La medida para apreciar
el valor del trabajo no es un escalafón de rangos, sino solamente el criterio de que el trabajo se haga conscientemente a favor de la comunidad
nacional. Por esto se pueden estimar moralmente iguales diferentes trabajos, que han sido producidos por diferentes aptitudes. En las fiestas de
mayo, en las recepciones en común en la Radio, y sobre todo en las "fiestas de camaradería de las fábricas y empresas", que se celebran este día,
tienen ocasión, todos aquellos que trabajan juntos, de conocerse también
de cerca. El día Primero de Mayo en la Nueva Alemania es el día más
grande de fiesta de toda la comunidad nacionalsindicalista.
Berlín, 15 de abril de 1937.
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Suscripción pro-compañeros d e M a d r i d
(Contiuación)
H. Ruiz, 0'30; M. Sobanas, 0'50; M.
Usón, 1; J. Latorre, 0'50; S. González,
0'50; F . Morales, 1'45; B. Pina, 1; C. Carruez, 0'75.
Octubre, 10.—Un patriota, 1.
Noviembre, 20.—José Santos, 6.
Noviembre, 21,— M. M. I., 3.
Diciembre, 3.—Lorenzo Yela, 0'50;
Silvestre Pérez, 0'50; Indalecio Rodríguez, 0'50; Timoteo Antón, 1.
Diciembre, 4.—Juan Marco. 0'50; Modesto Soriano, 3.
Diciembre, 5. — Fermín Encuesta,
0'50; Mateo Cazcarra, 0'50; Romualdo
Pellicena, 0'50; Isidoro Orleáns, 0'50;
Angel Carcasés, 0'50.
Diciembre, 6.—Ramón Sánchez, 0'50;
Antonio Moreno, 0'50; Claudio Casau
García, 0'50; Emiliano S. Nicolás, 2;
B Hernández, 0'50; Rafael Larregla, 2;
T. Barrios, 0'50; V. Ortiz, 0'50; L. Quintanez, 0'50; F. Sánchez, 0'50; G. J a quiel, 0'50; D. Valiente, 0'25; C. Martín, 0'20; M. Martín. 0'50; D. Pérez,
0'30; J. Lacosta, 0'50; R. Román, 1;
Faustino Martín, 0'50; Esteban Castillo
1; Calixto Sánchez, 0'50; Alberto Elorza, l; Emilio Colet, 1; Baldomero Fernández, 0'50; Manuel Sinués, 1; Pedro
Aisa, 1; Herminio Moro, 1; Enrique
Blasco, 0'50; Joaquín Alcaine, 1; José
Sánchez, 0'50; Luciano Orea, 0'50; José
Torres, 1; P . Marcos, 1; N. Martínez, 1;
Frascisco Sus, 0'50; R. Lostalo, 0'50;
Luis Larrea, 2; Francisco Sus, 0'50;
Francisco Sus, 0'50.
Diciembre, 6.—Luisa Perapadre, 2.
Diciembre, 7.—G. García, 1; L. Serón, 1; S. Cester, 0'25; S. Royo, 0'50;
L. Marcén, 0'25; F . Alvarez, 1; R. Biel,
0'50; A. Rincón, 0'50.
Diciembre, 9.—R. Gallego, 0'50; A.
Cornac, 0'50; M, Peruga, 0'50; T. Sánchez, 1; F . Beltrán, 0'50; José María
Pérez, 1.
Diciembre, 10.—L. Lahuerta, 0'50;
Eduardo Eslella, 15; compañeros San
Juan, 31'50.

Diciembre, 11.—S. Simón, 0'50.
Diciembre, 12.—A. Abella, 0'50; Pascual Licera, 0'50; José Camacho, 0'50;
José Gálvez, 0'50; Casimiro, 1; Leoncio
Moya, 0'40; Nicolás Aparicio, 0'50; F é lix Ondiviela, 0'50.
Diciembre, 12. —Teodoro, 0'50 pesetas; Tomás Ves, 0'40; J. Marín, 0'35;
J. M. Abadía, 0'50; J. Laborda, 0'50;
M. Medina, 0'50; M. Moreno, 0'50;
P. Latorre, 0'50; P. J. Pellejero, 0'50;
J. Cerejido, 0'50;. J. Gabás, 0'50; U. P i na, 0'50; A. Lasa, 0'50; P. Gonzalvo,
0'50; M. Vela, 0'50; P . Lacruz. 0'50;
J. Quílez, 1; J, Sobrino, 1; L. Martín,
0'50; E. Alloza; 1; J. Cañado, 0'80;
M. García, 0'25; F. Sus, 0'50; J. Jorro,
0'50; C. Roiz, 0'25; L. Ferrer, 1; M. Sebastián, 0'30; A. Hernández, 0'50; E.
Nalvay, 2; V. Salinas, 0'25; V. Gimeno,
0'25; J. Sebil, 0'25; M. Maluenda. 0'25;
M. Fueris, 0'25; C. Munilla, 0'50; C. J i s tas, 1; A. Rodríguez, 0'50; G. Peña,
0'25; Santiago Artigas, 4'10.
Diciembre, 14.—R. Lostalo, 0'60; L.
Sorrosal. 0'50; M. Bondía, 0'40; E . Loras, 0'65; V. Cortés, 1'50; J. Gondino, 1.
Diciembre, 16.—J. Estella, 0'60.
"
17.—E. García, 0'50.
"
10.—V. Aparicio, 1; P.
Barón, 0'50; P. Moreno, 0'25; compañeros de San Juan, 11; A. Gil, 0'50; Francisco Sus, 0'50; B. Buil, 0'50; A. Lozano, 1.
Diciembre, 21.—R. Lostalo, 0'70.
23.—J. Botella, 0'50; José
María Pérez, 1; D. Gimeno, 0'50; E .
Sus. 0'50.
Diciembre, 26.—A. Casado, 1; C. Gistas, 1; N. A p a r i c i o , 1.
Diciembre, 29.—M. Liarte, 0'50; M.
Marzo, 0'50.
Enero, 2.—Nicolás Aparicio, 0'50;
Francisco Sus, 0'50; S. Yuquero, 1; P .
Navarro, 0'50.
Enero, 4.—R. Lostao, 0'50,
5.—C. Santín, 0'70.

