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Saludo a Franco. ¡¡Arriba España!! 
CONSIGNAS 

El justo medio 
Continuamente estamos combatiendo desde las columnas de este 

semanario el materialismo grosero que todo lo absorbe y que, al no 
reconocer ninguno de los valores espirituales, ha hecho posible que 
se desencadenara en nuestra Patria esta lucha sangrienta que llena 
de luto y de dolor los hogares españoles. 

Pero no queremos caer en el error en que, con pérfida inten
ción caen no pocos de los que habitan en nuestro suelo, de conside
rar que sólo es materialista el marxismo y que, por consiguiente, ha 
sido éste el único culpable de la situación en que nos encontramos. 
Bárbara y cruel es la tendencia comunista, que no repara en medios, 
por más sanguinarios y devastadores que sean, con tal de derrumbar 
todas las instituciones que tienen algo de espiritualidad. Pero egoís
ta y suicida es la tendencia capitalista, que no quiere atender las le
gítimas aspiraciones obreras y que, negándose a la implantación de 
una verdadera justicia social, no hace sino excitar las pasiones de 
los humildes y exacerbarlos para que se lancen a buscar violenta
mente lo que no pudieron lograr por otros medios más pacíficos y 
humanos. 

Por eso nosotros hemos declarado la guerra así al marxismo 
como al capitalismo, porque ambos son igualmente injustos, grose
ramente materialistas y enemigos encarnizados del verdadero orden 
social, pues creemos con toda sinceridad que no sólo perturba la 
tranquilidad pública el revolucionario que apostado en una esquina 
dispara contra seres indefensos, sino también los que elegantemen
te trajeados impiden con su injusticia manifiesta que haya en todos 
los hogares obreros pan y calor. 

Y es que todavía quedan por ahí algunos ofuscados con la idea 
de que nos vamos a pasar el tiempo defendiendo únicamente los va
lores espirituales, sin preocuparnos para nada de las necesidades del 
cuerpo. Bien es verdad que no sólo de pan vive el hombre, pero 
también es cierto que no hay humano capaz de cumplir con los de-
beres superiores, si primeramente no atiende a satisfacer las necesi
dades imprescindibles para la vida corporal. 

Hay que buscar un término medio, porque sin duda ninguna 
ahí es donde reside la virtud. No seamos excesivamente idealistas, 
ya que no puede existir el espíritu sin la materia, ni tampoco grose
ramente materialistas, pues sobre las inclinaciones de la carne debe 
existir un conjunto de valores morales que nos aparte de las miserias 
del mundo y nos aleje de las manifestaciones de la bestia bruta. 

El genio portentoso de Cervantes encontró en el contraste del 
idealismo de D. Quijote y del pancismo de Sancho el tipo realmen-
te humano. Guiado el gentil caballero de un afán desmesurado de 
vengar ofensas, deshacer entuertos e implantar una verdadera 
justicia sobre la tierra, se lanza a la realización de sus fantásticos 
proyectos; pero, por olvidarse hasta de las necesidades más indispen-
sables del cuerpo, sólo consigue derrotas y descalabros. En cambio, 
su materializado escudero es el tipo rastrero e interesado, que úni
camente sirve a su señor por lograr una prebenda con la que pue
da proporcionarse una manera tranquila y reposada de vivir. 

No seamos en la vida ni Quijotes ni Sanchos, ni excesivamen
te idealistas ni groseramente materialistas. Elijamos el término me-
dio, el tipo realmente humano, el que concibió el genio portentoso 
de aquel patriota que, luchando por la misma santa causa por la que 
lucha la España nacional, quedó manco en la célebre batalla de Le-
panto. Defensores de los valores espirituales, sí; pero defensores 
también de las justas reivindicaciones obreras. Sólo de esta manera 
lograremos armonizar las aspiraciones del alma con las necesidades 
del cuerpo. 

El Comité Nacional Circunstancial de la CONFEDERACIÓN ESPA
ÑOLA DE SINDICATOS OBREROS (C. E. S. O.) ha remitido a su Excelen
cia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, y con fecha 20 del pa
sado mes, el siguiente telegrama: 

"Visto decreto Unificación fuerzas colaboracionistas 

Movimiento salvador de España, este Comité Nacional, 

representante doscientos mil trabajadores organizados, 

antiguos Sindicatos Católicos Profesionales (C. E. S. O.), 

demuéstranle satisfacción experimentada. Deseando pron

tas normas organización sindical para bien Justicia so-

cial y España.--¡Viva España!" 

Por el Comité Nacional Circunstancial. — MANUEL CAMPOS, Vice

presidente. - JOSÉ CUADRADO, Secretario. 

¡Trabajadores! leed OBRERISMO 

¡TRABAJADOR! ¡ARTESANO!: 

Siente lo hombre de tu individua
lidad; pero enciende tu acometi
miento con la consciencia de la 
grandeza de España. 

Jornales y trigo 

La famosa ley de la Oferta y de 
la Demanda no puede admitirse 
que rija los salarios, sencillamente 
porque el trabajo humano desde 
el punto de vista cristiano, no se 
concibe como mercancía. 

El trigo es el jornal de nuestra 
masa rural. 

El trigo hay que sustraerlo a los 
desastrosos efectos que para el 
débil ha tenido siempre en el ré-
gimen liberal la ley judía. 

Si hay poco o mucho trigo, su 
precio debe conservarse inalte
rable. Al principio y al fin de tem
porada. Compensando los altos 
costes de producción con los eco
nómicos. El trigo debe ser el 
jornal seguro para nuestro cam
pesino. 

El trigo hay que sustraerlo a 
los negocios. ¡Sea como sea! 

En la España Nueva así será. 
No lo dudamos. 

Ya está hecha la unidad de las 
milicias. Unica, joven y fuerte. La 
F. E . T. es, no ya una esperanza 
del porvenir, sino una garantía de 
destino histórico. Para ello tiene su 
juventud y su brío, los dos exponen
tes de la acometividad y del coraje. 

Ya está hecha la fusión. Pero, en-
tiéndose bien. Esa fusión no crea un 
tipo artificial de milicia, sino que re
coge y encauza todas las aportacio
nes para obtener una superación en 
la totalidad. 

¡Unidad combativa! ¡Unidad sen
timental! ¡Unidad de táctica! 

¡Así! ¡Como un símbolo vivo de la 
gloriosa unidad de España! 

La jaula ambulante 

Don Niceto 

Pedante jurídico. Apellido y tra
zas de judío. Republicano por des
pecho y avaricia sódica. Prometió 
una república de obispos. ¡Y la re-
p blica ha asesinado a todos los obis
pos que quedaban en la zona roja 
al iniciarse el glorioso alzamiento 
nacional Misa y logia. Pasará a la 
Historia con el poco distinguido alias 
de "El Botas". Le echaron de la Pre
sidencia como se despide a una cria
da para todo. 

Para colmo de su desgracia, un 
hijo suyo, acaba de insultarle por 
escrito. Lo peor es que el hijo de 
Niceto tiene razón. 

El 15 de mayo próximo, "OBRERISMO" publicará un número 
extraordinario dedicado, principalmente, a conmemorar las Cartas 
Magnas del Trabajo, "Rerum Novarum y Quadraggess mo Anno". 

En el mismo aparecerán notables trabajos de colaboración, 
artículos, información sindical, etc. Dicho número constará de 
ocho páginas a dos tintas, con profusión de grabados y foto
grafías. 

Rogamos a todos los corresponsales administrativos, paque
teros y organizaciones, nos envíen con urgencia número de ejem
plares que necesitan. El precio será de 15 céntimos. 

¡Por la "C. E. S. O."! ¡Por los trabajadores! ¡Por España! 

Trallazos 
En nuestro colega "El Noticiero", de fecha 24 del pasado, se publicó un ar

tículo titulado "Línea lógica del Estado Nuevo", firmado por "Calistenes". 
Como estamos "algo" conformes con el contenido del escrito, lo queremos 

subrayar en este trallazo, al mismo tiempo que esperamos siga dando en la 
testa de "esos señores" que no les gusta que nadie "se me taen sus cosas". 

Nuestro papel, en el mercado de la vida sindical, no será nunca un valor 
cotizable. Nos lo impone así la doctrina de PURO PROFESIONALISMO, que es 
uno de nuestros fundamentales dogmas sindicalistas. 

Como lobos, habían mordido los enemigos en nuestra honra. 
La calumnia se había cebado en los SINDICALISTAS PROFESIONALES. 
Los mixtificadores habían desorientado a la opinión. Pero... hemos superado 

nuestra propia tragedia. 
Hoy, en esta hora suprema, decimos: ¡Reivindicaremos a nuestros mártires! 

¡Nos daremos a conocer tal cual somos! 
Las sociedades no son estables si no se fundamentan, de una parte, en el 

ideal de justicia y de amor, y, de otra parte; en la máxima educación posible 
a la naturaleza del hombre y de las cosas. 

Una sociedad ha de constituirse sobre las columnas visibles e invisibles del 
mundo, sobre el ideal y sobre la realidad, al mismo tiempo. 

Los SINDICALISTAS PROFESIONALES venimos defendiendo una doctrina 
social íntegra, perfecta y constructiva. La defendemos y la amamos y por ello 
la queremos perfecta, todo lo perfecta que la obra humana pueda ser. 

Nuestra independencia sindical verdadera está fundamentada primero, en 
lo económico, y segundo, para no deber apoyos financieros que puedan trocarse 
en servidumbres oprobiosas. 

JOSE M.ª TRISTAN GONZALEZ 

Cartelera de Publicidad 
ALMONEDAS 

Se vende una araña de plata de la catedral de Sigüenza; tres candelabros; 

veinte cornucopias y dos estolas del siglo XV. 

Razón: Fernando de los Ríos, rue Antín, 32, París. 

ACADEMIAS 

Se dan clases de buena crianza, urbanidad y buen decir. Directora, "La Pa

sionaria". Se admiten pensionistas. 

GALLINAS 

Deséanse gallinas de raza, bien criadas. Sobre todo que pongan todos los 

días. Dirigirse a Miajas. Cuartel General de Madrid, sótano 41. 

ALFORJAS DE VIAJE 

Las mejores alforjas son las de Villadiego. Adquiera usted unas y no se 

arrepentirá. Entre nuestros mejores clientes figuran don Inda, Ossorio y Bigardo 

y González Peña. 

MATRIMONIOS 

Se desean y admiten caballeros para contraer matrimonio con "señoritas de

centes". 
Dirigirse a las siguientes señas y dirección: 

Veneranda Manzano, Matilde de l a Torre y Margarita Nelken. Desengaño, 68. 

¡TRABAJADORES! 
¡Leed, Ayudad, Propagad "OBRERISMO"! 

Cada uno de vosotros, debe convertirse en un pro
pagandista del mismo. 

¡Por la clase obrera, por España, Adelante! 
¡Viva la "C. E. S. O."! ¡Viva España! 
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ORIENTACIONES 

El Seguro integral y obligatorio 

Dentro de la unificación de los Seguros sociales, fácilmente podrá llegar 
al establecimiento del Seguro integral y obligatorio para todos aquellos asala
riados cuyo importe anual no exceda de seis mil pesetas. 

Según el obrero tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar, tiene el 
derecho al Seguro social y el Estado está obligado porque le incumbe el deber 
de garantizarle tal derecho, por ser inherente al de trabajo y ha de velar por la 
exención de toda causa o circunstancia que le impidan al obrero el libre ejercicio 
de su actividad humana, encaminada hacia la producción. Exención que no ha 
de ser en un sentido de supresión, sino en el de previsión, ya que las indigen
cias humanas siempre se sucederán, por lo que hace falta prevenirlas para que 
el obrero no caiga en la miseria. 

Aunque a mí no me corresponda marcar las directrices de cómo han de en
caminarse de ahora en adelante los Seguros sociales, sí puedo hacer algunas 
consideraciones acerca de los principios susceptibles de modificación. Y esto 
es lo que me ha movido a exponer mis ideas. 

Todo obrero tiene derecho a un salario vital y familiar; es decir, a un sala-
rio que le permita vivir a él y a los suyos, y aunque por causas ajenas a su vo
luntad le falte e l trabajo, no pierda su derecho a él. por ser innato en el hombre. 
De modo que el parado, el inválido, e l enfermo temporal, el herido por accidente 
o el anciano, tiene un derecho a la vida y, por tanto, ha de estar asegurado de 
todos estos riesgos. La sociedad no debe volverse de espaldas ante las desventu
ras humanas porque cometería un crimen de lesa humanidad. No debe aban
donar a unos seres que por causas ajenas a su voluntad no pueden valerse p a r a 
adquirir el sustento cuotidiano. Tiene la misión el Estado, de conformidad con 
la política social y distributiva, imponer las cargas que a cada ciudadano co-

respondan para remediar todas las miserias que hoy destrozan muchos hoga
res obreros, y no debe parar su marcha hasta tanto no estén prevenidas las vici
situdes en el seno de las familias proletarias. Para ello, una buena política so
cial sería implantar el Seguro integral y obligatorio, soportado por todas las 
clases sociales y la ayuda del Estado, como lo vienen haciendo con los Seguros 
hasta la fecha establecidos. 

Las razones expuestas son más que suficientes p a n abogar por el Seguro 
integral y obligatorio. Todas las corrientes europeas, en materia social, van en
caminadas hacia la implantación integral y obligatoria de los Seguros sociales, 
por medio de sus planes de unificación integral. ¿España quedará relegada a úl
timo lugar? No señor. España ha de sobresalir, como siempre, ante el mundo 
entero con respecto a estas cuestiones, y aunque por hoy sólo sea su máxima 
preocupación ganar la guerra—esta guerra que una vez vencida asegurará la paz 
del mundo, y que en ella lo que se disputa es la civilización contra la barbarie—, 
volverán a reanudar sus actividades las Comisiones que bajo la dirección del 
Instituto Nacional de Previsión Social venían trabajando por el ensanche o 
mejoramiento de los Seguros sociales, sobre el plan concebido de la unificación, a 
fin de que, con menos gastos y complicaciones en su desenvolvimiento, sean los 
Seguros más eficaces y provechosos. 

La "C. E. S. O." ha de apoyar en todo lo que pueda estas aspiraciones. Sus 
hombres, desinteresadamente y sin miras personales, colaborarán en lo que se 
les pida, como ya lo viene haciendo en varias provincias, y no suspenderán un 
instante su actividad hasta no ver satisfechas todas las necesidades de las clases 
menesterosas. El bien común exige que se imponga una política social, justa y 
equitativa, y la "C. E. S. O." no frenará sn marcha hasta que no vea colmadas 
todas las aspiraciones justas del proletariado español. 

IGNACIO LOBO 

La nueva organización del deporte alemán 

La educación física tiene hoy en Alemania un papel de tan gran im-
portancia, al contrario de las antiguas costumbres, que las buenas califi
caciones de un alumno en deporte pueden compensar las malas califica
ciones en otras asignaturas científicas. A consecuencia de esto, el deporte 
alemán, que hace ya cuatro años está a cargo del jefe del deporte nacional 
señor von Tschammer y Osten, está de tal forma organizado que todos 
los jóvenes en edad temprana lo practican ya intensivamente. Reciente
mente fué introducido el boxeo como asignatura obligatoria en las escue
las. Ya está el niño en las filas del "Jungvolk" (preparatorio de la Juven
tud Hitleriana) y más tarde en la Juventud Hitleriana, ya pertenezca la 
joven a la Asociación de Jóvenes alemanas, ya el hombre, terminado su 
servicio militar después de dos años, se inscriba en las filas de los SA o 
SS, o alguien se inscribe en clubs deportivos, tan llenos de tradición en 
Alemania y más allá de sus fronteras, en todas partes, sin embargo, se 
encuentra bajo la dirección deportiva nacional centralizada por completo. 

Esta organización puede considerarse como casi terminada ya des
pués que el jefe del deporte nacional fué nombrado presidente de la "Aca
demia Nacional de Ejercicios Físicos", es decir, que también ha sido co
locada bajo su dirección la "Escuela Superior de Ejercicios Físicos". 
Toda la educación física alemana, siempre que no se ejecute en el Ejército 
o en la Policía, está bajo la dirección suprema del jefe nacional del de
porte. Administrativamente está dispuesto que él rija la sección deporti
va del Ministerio del Interior, así como la Oficina del Deporte. Para cui
dar del deporte en la Juventud Hitleriana, en los SA., en la asociación 
Kraf durch Freude del Frente del Trabajo, que sobre todo tiene recursos 
para principiantes con gran éxito y con amplias bases, en todos los casos 
ha sido nombrado el jefe de deporte nacional como inspector correspon
diente. También otras organizaciones, como el servicio del Trabajo, han 
hecho visible por medio de acuerdos especiales que él pueda vigilar e influir 
decisivamente en el desarrollo de todo el deporte alemán. Por consiguien
te el deporte se ejecutará en todas partes según un método y orientaciones 
únicas. La conveniencia de este trabajo se ha puesto de evidencia ya, con 
resultados extraordinarios, en la Olimpíada del pasado año. Ahora se se
guirá empleando también para la preparación regular de los equipos ale
manes en todos los campos deportivos, y se puso especialmente en juego 
en el equipo internacional de fútbol y que ya hace dos años fué practicado 
en el llamado sistema W, que ofrece las mayores seguridades. 

Correspondiendo al principio nacionalsindicalista de la primacía de 
la política, la educación física es también parte de la educación política y 
el deporte se considera como un factor de la política estatal. En corres
pondencia con esto, se realizan en todos los clubs deportivos enseñanzas 
ideológicas, que da un instructor deportivo. En muchas fiestas gimnásti
cas se ha llegado ya desde hace años a pedir del vencedor no sólo que 
realice las más brillantes pruebas, sino al mismo tiempo que tenga conoci
miento de importantes cuestiones actuales y de cultura deportiva. 

EL O. DEL R. 
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¿Y en lo social, qué? 

Con la acertadísima medida to
mada a principios de semana por 
el Jefe del Estado al decretar la 
unificación de las milicias Falange-
Requeté en su aspecto político - mili
tar, se ha venido a suprimir, a l me
nos para el presente, una de las in
cógnitas más interesantes del am
biente español. Se acabaron las pug
nas de colorido. Ya no hay más que 
una sola milicia; ya se alejó el pe
ligro d e una lucha interna; ya no se 
at iende a nada que no sea un solo 
mando, el Jefe del Estado, y una 
sola consigna, ganar la paz porque 
la guerra ya es ganada. 

El pueblo ansiaba esta determi
nación, aunque no sea exagerado 
decir que no la espraba tan pron
to. Bien está; como todo lo que has
ta ahora lleva hecho nuestro Gene
ralísimo, está bien. Ya podrá cual
quiera que lo desee unir en sí la 
magnífica tradición española con las 
maravillosas esencias epiri tualistas 
de la nueva organización concep-
cionista de un gran estado. Podrán 
llevarse sobre el corazón la Cruz de 
Borgoña y en una mano el Yugo y 
en la otra las Flechas. Al fin am
bas cosas tienen u n mismo princi
pio, un principio de tradición, y un 
mismo fin: El engrandecimiento, la 
unidad, la libertad y el Imperialis
mo de España. 

Y si la España grande, una y li
bre e imperial la queríamos todos, 
y se nos da el punto de part ida para 
conseguirlo ¿qué más hemos de que
rer? Lo demás, caminar hacia ello, 
ha de ser cosa nuestra; y bien guiados 
como lo estamos, llegaremos ¡qué 
duda cabe! Y vamos a despreciar 
por ahora la pequeñeces de si he
mos de ir vestidos de azul o d e par
do; vamos a ponernos un vestido 
blanco y a caminar; y al final de la 
la jornada, que sobre el albo ves
tido puesto que procuraremos lle
var hasta el final sin mancha, es
criba el único que por ahora tiene 
derecho a hacerlo, porque se lo ha 
ganado, nuestro Caudillo, el fin que 
hemos de cumplir en la paz y cómo 

o bajo qué forma hemos de cum
plirlo. 

Y esa medida que en lo político -
militar nos ha llenado de gozo, de
biera hacerse aun extensiva a lo 
político - social. Aclaremos; debiera 
practicarse a rajatabla. Si se nos ha 
dicho a principios de este Pr imer 
Año Triunfal que toda la política 
social queda subsistente ¿por qué 
esos enayos corporativistas o nacio
nal - sindicalistas? ¿Por qué ese afán 
de captación de obreros y patronos 
en Centrales o en Obras Naciona
les?... 

Si tenemos l a cuestión social r e 
suelta de momento y el afianzarla 
o mejorarla es ahora secundario ¿por 
qué esas propagandas sindicales? 

Reconozcamos, aunque sólo cir-
cunstancialmente, el derecho de exis
tencia de las agrupaciones, clasis
tas o no, siempre que hasta e l pre
sente se hayan desenvuelto en un 
claro concepto españolista o anti-mar-
xita; acordémonos sobre todo para 
reconocerles ese derecho, de los Sin
dicatos Católicos Profesionales (C. 
E. Sfl O.) técnicos que en la materia 
social dieron ro tundamente el pecho 
duran te veintisiete años, con su se
cuela de viles prscuciones en las que 
el castigo al hambre iba estrecha
mente unido a l castigo de muer te o 
a la bajeza de deserción. 

Acordémonos de esa agrupación 
de obreros católicos, digna de las me
jores asistencias y que ella por el 
momento, mientras subsista el régi
men social establecido y mientras 
el Caudillo no diga otra cosa, sea 
la que r i ja y controle las masas obre
ras españolas, porque sus veinti
siete años de p ruebas y sacrificios 
nos dan la seguridad de que por sus 
principios fundamentales no han de 
defraudar las esperanzas de una Es
paña en la que la Justicia Social sea 
un mito.. 

Si todos queremos el mejoramien
to de la clase trabajadora ¿por qué 
no hemos de hacer que sea condu
cida hacia su mejoramiento por quie
nes al gri to de ¡viva España! tu
vieron siempre enhiesta la bandera 
de "Just icia Social" que enarboló el 
Papa de los obreros? 

José ESPESO SOTO. 
Valladolid, abril, 1937 (Pr imero 

Triunfal) . 

DEL CARRIL 

Inconsciencia suicida 
He aquí una de las causas más 

principales concurrentes en el tor
bellino de pasiones desbordadas, de 
odios reconcentrados, de rebeldías 
sistemáticas que fueron leña dispues
ta pa ra la ingente hoguera cuyo fue
go voraz está ar rasando media Es
paña. 

La inconsciencia, ese estúpido pro
ceder de una gran mayoría de ele
mentos directrices cobards a veces, 
perversos en otras ocasiones, caren
tes de dotes de mando, incapaces 
para mantener la disciplina y sor
dos a los clamores de la justicia, 
aunque prestos a la voz de la dis
cordia y del desorden. 

¡Cuánta veces en estas columnas 
hemos dicho y repetido que e r a pe
ligrosa, que era contraproducente, 
que era suicida la conducta de algu
nos jefes, mimados por el arrivismo 
y el favor y encumbrados a puestos 
delicados que requerían capacidad 
distinta a la de los que los regen
tabaní 

Adulones y cobardes unos habían 
doblado la cerviz a la señal despóti
ca de mando de las Casas del Pue
blo y toleraban las más descaradas 
propagandas disolventes en los mis
mos lugares de trabajo, cuando no 
cooperaban a las encuestas organi
zadas por el elemento rvoluciona
rio para el más fácil logro de sus 
aspiraciones de destrucción. 

Malvados otros, ejercían su au to
ridad, indignamente encarnada en 
ellos, para vejar al contrar io , que 
siempre e r a más digno que él y me
jor agente . Ahí están, para recuer
do vergonzoso de una e ra precur
sora de ru ina y de muer te los casos 
asombrosos de represalia contra 
nuestros compañeros de sindicación, 
cuyo único delito era no pensar co
mo ellos y sentir mejor que ellos el 
peso de una conciencia profesional 
encaminada al exacto cumplimiento 
del deber. 

¿No recuerdas, lector amigo, aque
llas lamentaciones nuestras, aque
llos avisos nuestros, aquellos conse
jo nuestros, aquellas orientaciones 
nuestras, denunciadoras todas ellas 
de un régimen disolvente, cuyo fi-
nay ya predecíamos nosotros? 

Repetidas veces hemos acudido a 
la Superioridad, hemos llegado a las 
autoridades, hemos recabado del Go
bierno mismo medidas conducentes 
para evitar aquel estado de cosas, 
perjudicial por igual a la empresa 
y a los agentes. No se nos escu
chó, no se quiso da r crédito a nues
tras demandas, se despreció nuest ro 
aviso y ahora podemos decir con 
tanto orgullo como sent imiento: ¿Lo 
veis? Aquel proceder insensato, aque
lla inconsciencia suicida, aquel la 
conducta indigna han roto el dique 
de la prudencia, han invadido los 
campos de la paz, han hollado los 
centros del trabajo y han manchado 
con el barro de la traición las vir
tudes de la raza. 

Ha sido necesario que olas de san
gre generosa y juvenil vengan a l im
piar estos reductos de privilegio don

de emboscados vegetan, actúan y da
ñan aquellos inconscientes, cobardes 
o malvados. Fué preciso que nues
tro heroico Ejército, velando por la 
integridad pa t r ia y por las glorias 
insuperables de España, se lanzase a 
la lucha para que cayese la venda 
del error , de la inconsciencia, de la 
maldad; de estos vicios todos gene
radores de la contienda depuradora 
que se riñe en nuestro suelo. 

¿Depuradora hemos dicho? Sí. Así 
tiene que ser si algo vale el gasto 
glorioso del Caudillo, la noble y de-
cisiva prestación de los bravos gene
rales, el arrojo y heroísmo del Ejér
cito, Milicias y la abnegación del pue
blo sano, ne tamente español. 

¿Pa ra qué, si no, este esfuerzo 
sublime, maravillosa gesta de una 
raza? 

¡Sería estúpido pensar que des
pués de tanto luchar, sufrir y morir 
quedaran las cosas en el mismo es
tado que el que venimos denuncian
do! Ser ía una burla sangr ienta a esos 
márt i res y a esos héroes que en 
los distintos órdenes de la vida si
guiera el vivir corrompido para pro
vecho y gracia de unos jefecillos, de 
unos superiores mal elevados que, 
si hipócri tamente pudieron nadar en 
esta primera r iada de confusión, bien 
merecen el castigo severo por su pro
ceder insensato y cr iminal o por s u 
inconsciencia suicida, una de las cau
sas principales de todos los males 
pretéri tos y presentes. 

Y esa burla sangrante jamás la 
tolerará el Sindicato Católico de los 
Ferroviarios españoles. Si nació para 
luchar por el bienestar de la clase 
ferroviaria, si luchó por el manteni
miento de sus derechos, si habló aun 
cuando no fuera escuchado, hoy, a l 
a s o m a r la aurora de la justicia sobre 
nuest ro pueblo, seguirá con más te
són, si cabe, su enérgica defensa de 
lo bueno, de lo digno, de lo justo, no 
consintiendo, por los medios que a 
su alcance tenga, prosiga aquel esta
do vergonzoso, en el que se ha ve
rificado la gestación de la actual 
catástrofe. Denunciará, acusará, com
bat i rá , perseguirá e in tentará aniqui
lar a los ineptos, a los cobardes, a 
los malvados, a los inconscientes. 

Porque si con sangre se está pu
rificando el suelo español, con ener
gía y justicia se han de lavar las 
lacras que le corrompieron; sean 
quienes sean, ocupen el puesto que 
ocupen, toda esa taifa de parásitos 
profesionales deben ser separados 
de la clase cuya nueva vida ha de 
estar aureolada p o r las luces de la 
justicia; de la paz y de la dignidad 
profesional. 

Así creeremos que en España em
pieza a amanecer . 

Contra la revolución 
JUSTICIA SOCIAL 

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

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

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

Tip. EL NOTICIERO, Coso, 79 
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Ramón Ruiz Alonso en O r e n s e 
El día 15 de abril llegó a Orense, en viaje de inspección de las mili

cias de la J. A. P. de Galicia, el compañero Ramón Ruiz Alonso. Tuvi
mos el gusto de acompañarle desligados de todo lo que no sea esencial-
mente sindical, porque Ruiz Alonso, donde esté, es siempre un obrero y 
un propagandista ferviente de nuestra obra por encima de todo. 

Su atuendo militar no le quita carácter, antes bien se le da y es el 
mismo exactamente, el mismo que con aquella camisa azul se presentaba 
en el fenecido Parlamento en su época de diputado a "machacar" con ra
zones las miserables sinrazones del "zorro" de Besteiro. 

Le oímos en varios sitios: ante sus milicianos, una charla recordán
doles el sacrificio para después de esta lucha conseguir una España mejor 
donde la justicia social impere según los deseos de los obreros que forman 
todas las milicias y como enseñan las esencias sociales de nuestras doc
trinas. 

A las diez de la noche, ante el micrófono en Radio Orense, un men
saje de las trincheras, recordando unión y sacrificio principalmente para 
la retaguardia y para los que desconocen lo que se hace en la campaña 
contra el marxismo por nuestros soldados, por nuestros obreros, donde 
se borran las diferencias sociales y de posición porque delante hay un ene
migo común que es necesario, para nuestra grandeza, hacerlo desaparecer 
y delante también una porción de suelo patrio y de españoles, muy espa-
ñoles, que tenmos la obligación sagrada de rescatar.. 

Y si es necesario en estos momentos tener un solo pensamiento para 
tener asimismo un solo obrar, luego, cuando la guerra termine, hemos de 
tener también ese mismo pensamiento único: pensar que el obrero es pa
dre, es hombre, es español, es patriota y cristiano hasta el sacrificio y hay 
que atenderle y darle lo necesario para vivir con decoro esa vida de pa
dre, de hombre, de español patriota y cristiano, no sólo ricos cumpliendo 
vosotros con la justicia conmutativa, que la ley será inflexible, no os per-
mitirá malbaratar, sino con la general o social por la que en las trinche
ras se sacrifican con gesto sublime las vidas de nuestra mejor juventud. 

A los obreros descarriados les dice que piensen sólo por unos mo
mentos su inútil sacrificio y derroche de energías y la vida de sibaritismo 
de Prieto, Largo, Azaña y demás compinches, la seguridad que éstos han 
puesto a sus familias bien asentadas en el extranjero y la calamidad de 
las de los trabajadores que piensen y comparen. Y que piensen también 
que FRANCO, E L GENEROSO, no quiere destruir de momento sus 
pechos que defienden los parapetos donde se elabora la ruina de España, 
pero que su terquedad puede hacerles víctimas de la justicia si se empe
ñan en continuar equivocados, porque en cualquier momento que se diga 
"adelante" nada podrá resistir el empuje vigoroso de nuestro Ejército y 
milicias voluntarias. Que os vengáis a nosotros os recomiendo, donde ten
dréis asegurado vuestro porvenir en el fraternal concierto de la España 
nacionalista y cristiana. 

A todas las milicias las recalca el deber de unión y sacrificio en pá-
rrafos fogosos como él sabe hacerlo. 

En la calle se había congregado multitud de personas de milicias, 
obreros en traje de faena y diversas clases de gente, a pesar de lo avan-
zado de l a hora, y al salir Ruiz Alonso fué recibido con una estruendosa 
ovación y vivas al obrero honrado, acompañándole hasta el hotel donde 
se hospedó, en el que le saludaron una comisión de obreros de los Sindi
catos Profesionales y otras muchas personas. 

A la mañana siguiente, y al salir para Vigo, habló a los niños de las 
escuelas de los Padres Salesianos, recordando su vida de alumno a sus 
"compañeros" de colegio y diciéndoles que fuesen buenos para ellos, sus 
padres, maestros, para la sociedad y para la Patria, de la que sois, les 
decía, su espléndido porvenir. 

Los comentarios de Prensa y particulares que se hacen de su confe
rencia radiada, por lo ecuánimes y elocuentes, exceden a todo elogio. 

Ramón Ruiz Alonso prestó un gran servivio a la Patria y a la Sindi
cación cristiana. EL CORRESPONSAL 

Movimiento Sindical, en Navarra 
La Unión de Sindicatos Obreros 

Profesionales (C. E. S. O.) d e Pam
plona, viene desarrollando una in
tensa campaña de propaganda sindi
ca l por todo Navarra. 

En días pasados fueron visitados 
los pueblos de Zubiri, Ablitas y 
Aibar, donde quedaron constituídos 
Sindicatos Obreros Profesionales y 
cuyas directivas damos a continua
ción: 

ZUBIRI 
Presidente, Marcelino Oloriz Orón; 

vicepresidente, Recaredo Villanueva 
Pascal; secretario, Filomeno Sala-
nueva Mauleón; vicesecretario, Lá
zaro Santesteban Palacios; tesorero, 

Francisco Oyanarte Villanueva; con
tador, Constancio Eugüi Villanue
va; vocales: Martín Villanueva Pas
cal, Santos Irañeta Mezquíriz, Ciro 
Hernández Jiménez, Emiliano San
testeban Goñi. 

ABLITAS 
Presidente, Jus to Arellano Sa-

da; vicepresidente, Demetrio Santos 
Ruiz; secretario, Francisco Santos 
Ruiz; tesorero, Jesús Sandía Escri
bano; vocales: Aurelio Soto Rubio, 
Graciano Ruiz Hernández. 

AIBAR 
Presidente, José Goi I b e r o ; vice

presidente, Martín I tu r r i I turr i ; se
cretario, Narcillo Guembe Mirullo; 
tesorero, Pedro Otano Sesma; voca
les: Agustín Erdozain, José Espar
za Martínez. 

Desde Sabiñán 

Suscripción Pro-compañe
ros de Madrid 

Relación de los compañeros que han 
suscrito cantidades para en su día 
trasladarlas a los familiares de los 
compañeros caídos en Madrid: 

Ignacio Pina, 2 pesetas; Marcos Val 
Lafuente, 1; Félix San Juan, 0'50; 
Feliciano López, 1; Pelegrín Saló, 0'50; 
León Joven, 0'25; Juan I. Gracián, 2; 
José Yagüe, 2; José Becerril, 0'50; Al
fonso San Juan, 0'50; Esteban Villalba, 
0 50; Matías San Juan, 0'50; Lucio Vi
llalba, 0'75; Juan Arévalo, 0'50; Nico-
lás Villalba, 0'50; Elías Villalba, 0'50; 
Manuel San Juan, 2; Aquilino San 
Juan, 2; Pascual Lafuente, 0'50; Ra
món Boned, 1; Paterno Pina, 2; Da
mián Lahuerta. 0'50; Vicente Saló Ra
món, 0'50; Pascual San Juan, 2; Iñigo 
Gracián Marco, 2; Constantino Sa
lo, 0'25. Total, 28'25. 

Desde Valladolid 

Reunión del pleno local de la 
Unión Provincial de Sindicatos 

Obreros Profesionales 

Bajo la presidencia del t i tu lar , 
compañero Rebolleda, tuvo lugar el 
pasado jueves, día 8, el pleno local 
reglamentario de presidentes y se
cretarios de la Unión Provincial de 
Sindicatos Profesionales Obreros (C. 
E. S. O.) 

Entre los acuerdos, tomados, que
remos comentar t res de vital impor
tancia. 

Primero. E l secretario de l a Unión 
cree necesario organizar un curso de 
cul tura corporativa, como ya se vie
ne haciendo por o t ras provincias y 
principalmente en Zaragoza y s u 
comarca, a fin de imponer a la opi
nión en las ideas de la España t ra 
dicional y de manera especial a los 
dirigentes de las entidades de la 
C. E. S. O. Tras de breves conside
raciones se acuerda visitar a los hom
bres de más simpatía por nues t ra 
institución en esta ciudad, para for-
mar el cuadro distributivo de con-
ferencias y mater ias a t r a t a r . 

Segundo. Dada la necesidad tan 
apremiante de recorrer algunos pue
blos de la provincia, y principalmen
te todos aquellos en que nosotros 
tenemos sindicatos constituídos, tam
bién el secretario expone la idea de 
dirigir un plan de propaganda pro-
selitista. a fin de visitarles a todos 
ellos y fijar una vez más en sus 
mentes las ideas claras de los Sin
dicatos Profesionales y Cristianos. 

Pa ra ello recurr i rá a la ayuda d e 
los sindicatos más fuertes, con idea 
de recabar fondos para llevar a feliz 
término la proposición. 

En principio, los sindicatos están 
de acuerdo, y creen esencial que se 
realice esa propaganda para lo que 
una vez más estarán dispuestos al 
sacrificio. 

Tercero. Finalmente se dan cuen
ta de las gestiones que se están l le
vando a cabo para establecer el Se
cretariado de la Obra Nacional Cor
porativa. Se faculta de nuevo a l Co
mité para que siga realizando l a s 
gestiones q u e seas precisas, así como 
para que envíe a un miembro, a una 
ciudad donde ya esté constituído e l 
Secretariado para que es tudie de 
cerca su funcionamiento, a fin de 
que cuando aquí se implante, no se 
incurra en ningún er ror o falta. 

Estos son los puntos más esen
ciales de los acuerdos tomados en 
la reunión celebrada. Felicitamos 
tanto al Comité Ejecutivo como a 
todos los miembros del Consejo, y 
les alentamos para que sigan luchan
do con el tesón y la entereza con 
que has ta aquí han luchado. 

El Círculo Católico de Obreros, do
miciliado en la Casa Social Católica, 
ha organizado como en años ante-
riores, siguiendo su tradicional cos
tumbre, una tanda de Ejercicios Es
pirituales. 

Invitada la U. Provincial de Sin
dicatos Obreros Profesionales (C. 
E. S. O.) a ellos, ha suspendido du
r a n t e las horas de éstos sus activi
dades sindicales, y habiendo hecho 
extensiva su invitación a todos los 
afiliados a los sindicatos adheridos, 
éstos están resultando magnífica
mente, ya que el número de asis
tentes es bastante numeroso. 

Para cumplir el acuerdo reciente
mente tomado en Burgos, en el úl t i 
mo Congreso de la C. E. S. O., todos 
los sindicatos se vienen preocupando 
por l a recaudación dé la cuota espe
cial que para la atención de los gas
tos más elementales de nuestro Co
mité Nacional Circunstancial se acor
dó pagar. 

Muchos sindicatos ya han hecho 
la entrega total de l a recaudación. 
Otros están ultimándola, y tan pron
to nos la entreguen al Comité de esta 
Unión, la remitiremos a la Secreta
ría general de la C. E. S. O., así 
como el importe de las cuotas fede
rativas, que se tengan en descu
bierto. 

Es un deber cumplir los acuerdos 
siempre, y nosotros, por nuestra par
te, haremos cuanto podamos para 
llevarlos a cabo. Desearíamos q u e 
todo el mundo hiciera igual. 

Valladolid y abril de 1937. 

Actividades Ferroviarias 

Nuevas Directivas 

SECCION DE VALLADOLID 

Por elección de la Asamblea ge
neral celebrada, ha sido designada 
la nueva directiva, quedando cons
t i tuída en la siguiente forma: 

Presidente, don Albano Ortiz Por
tillo; vicepresidnte, don Rogelio 
Vázquez Alvarez; secretario, don 
León Bécares Iscar; vicesecretario, 
don Lucio Gabriel R. Laguía; teso
rero, don José García Alonso; vi-
ceteorero, don Lucio Sánchtz Ro-
Rodríguez; contador, don Moisés 
Miguel de la Puente ; vicecontador, 
don Alejandro Revuelta Benito; vo
cales, don Angel Escudero Hernán
dez, don Antonio Barreñada Mateos, 
don Alejandro Pérez Castrodeza, 
don Eustasio Prieto Fernández, don 
Félix Sanz González y don Lucio Le
brero Tabarés ; Consejo de Vigilan
cia: presidente, don Basilio Gonzá
lez Herrero ; vicepresidente, don 
Emilii Aupy Prendes, don Fru tos 
André Ortega y don Fulgencio Mi
guel de la Fuente. 

SECCION DE PALENCIA 

La directiva para el año en curso 
quedó constituída en la siguiente 
forma: 

Presidente, don Isidro Mediavilla 
de la P in ta ; vicepresidente, don Ci
riaco Castrillo Mate; secretario, don 
Isidro Guerra Gómez; vicesecreta
rio, don Esteban Mart ín; tesortro, 
don Angel Caballero Sánchez; con
tador, don Bonifacio Ballesteros, 
vocales: don Miguel Pérez, don Ma
nuel Herrero, don Gregorio Martín, 
don Priscilio Herranz, don Pablo He
rrero y don Celestino Salvador. 

Los proyectos que abriga la nue
va directiva son excelentes y apro
piados a las circunstancias actuales: 
instrucción de los nuevos afiliados 
para que conozcan a fondo las exce
lencias de nuestra doctrina, a cuyo 
fin se prepara una serie de conferen
cias obligatorias, sobre cuestiones 
sociales, religiosas y profesionales y 
otros temas de sumo interés para pa
ra los obreros. 

Tiene también concebidos propósi
tos, que esperamos sean realidad muy 
pronto y que no queremos adelantar 
hasta que no estén plenamente ma
durados. 

El entusiasmo que reina entre los 
nuevos directivos y los afiliados que 
están engrosando en la organización 
es grande, y ello permite abr igar las 
esperanzas fundadas de que la Sec
ción de Palencia será, no tardando, 
una de las más florecientes del Sin
dicato. 

SECCION DE MIRANDA DE EBRO 

Ha quedado constituída la nueva 
directiva que regirá los destinos de 
esta Sección durante el corriente 
año. 

Presidente, don Celso García; Vi
cepresidente, don Emilio Ruiz; teso
rero don Valeriano Pérez; viceteso-
rero, don Joaquín Bernal; contador, 
don Jesús Martínez; vicecontador, 
don Formerio Alvarez; secretario, 
don Abraham Sanjurjo; vicesecreta
rio, don Anastasio Corredera; voca
les, don Gordiano Varahonda, don 
Bernardo Luzuriaga, don Valentín 
Cavia, don Antonio Cabezón, don Ni
colás González y don Ildefono Ola-
no. Consejo de Vigilancia: Presi
dente, don Saturnino Sabando; vi
cepresidente, don Toribio Ruiz ; vo-
cales: D. José María Barruso y don 
Magdaleno Anuncibay. 

Al éxito cada día creciente del se
manario de los soldados se unirá, 
sin duda, el que espera al número 
que se publicará el domingo pró
ximo. 

Por la amenidad de su lectura, 
por el interés de su información, por 
la actualidad de sus grabados y la 
gracia de sus dibujos y por el fin 
humani tar io y patriótico que persi
gue, no faltará en la casa ningún 
español que ame a su Pa t r i a y se 
preocupe por el bien del soldado 
combatiente. 

Dieciséis grandes páginas, 16 cén
timos. 

Pedid tarifas de publicidad a "La 
Ametral ladora", Apartado de Co
rreos, Valladolid. 

Desde Avila 

Asamblea General Ordinaria el 
día 19 de a b r i l de 1937 

A la hora señalada, once de la 
mañana, se reúne la Asamblea ge
neral bajo la presidencia del q u e 
lo es de la misma compañero F r a n 
cisco Sáez. 

Este dirige a los asambleístas unas 
palabras de saludo por la asisten
cia a la misma y exhorta a todos 
a seguir laborando por la causa del 
engrandecimiesto de España y el 
bien de la clase trabajadora, den t ro 
de los postulados de la doctrina so
cial de la Iglesia. 

Se da lectura del acta de la úl t i 
ma general , q u e e s aprobada, así 
como el balance de fondos que pre
senta el tesorero. 

Por el secretario se da lectura de 
la Memoria-Gestión de la directiva, 
que es aprobada por aclamación y en 
medio de gran emoción se dan emo
cionados vivas a España, a l Gene
ralísimo Franco y a l a C. E. S. O. 

La Mesa de discusión queda com
puesta por los compañeros Clementi
no Illera, como presidente; Lucrecio 
Calvo y Zoila Martín, como adjun
tos, y como secretarios Olegario Pé
rez y Luis Rufos. 

Por el presidente se d a conoci-
miento del acuerdo tomado por e l 
Congreso celebrado en Burgos y se 
ratifican en ello todos los reuni
dos, como asimismo conceder la cuo-
ta extraordinaria con destino a l Co
mité. 

El secretario da cuenta a todos 
de la transformación que va a su
frir el periódico OBRERISMO, el 
cual va a ser órgano oficial de la 
C. E. S. O., pidiendo a todos cola
boren de la manera más eficaz pa ra 
que alcance la difusión que e l mismo 
merece. 

Se acuerda se solicite el reco
nocimiento del 15 de mayo como 
"Fiesta del Obrero Español" en con
memoración de l a s Encíclicas so
ciales. 

Después de un ruego de los obre-
ros de la Construcción sobre régi-
men jurídico y otros de interés pa ra 
los Sindicatos, se pide conste en ac
ta el sentimiento de la Asamblea 
por el fallecimiento del pr imer se
cretario de la U. P. S. O. y de los 
compañeros caídos en defensa d e 
Dios y de España. 

Se da lectura de dos telegramas 
que han de enviarse al Generalísimo 
Franco, que son acogidos con gran
des aplausos por los reunidos y en 
medio de emocionados vivas a Es
paña y al Caudillo y otro a l entu
siasta colaborador de la Obra social 
cristiana y presidente de la Casa 
Social, que actualmente se encuen
tra en el frente de combate luchan
do contra los enemigos de España. 

En medio de g r a n entusiasmo y 
haciendo votos por el pronto y total 
triunfo del glorioso Ejército espa
ñol, se levantó la reunión a las dos 
de la tarde. 

Quedó constituída la directiva de 
la misma por los compañeros Fran
cisco Sáez, presidente; Clementino 
Il lera, vicepresidente; Miguel García, 
tesorero; Segundo Moreno, secreta
r io ; Luis Rufos, vicesecretario; y 
vocales Nicolás Miguel, Antonia Her
nández, Zoila Martín y Salustiano 
Gutiérrez. 

Cuando la palabra más bella y el 

dogma más puro te aparten de tu 

hermano, recela de la verdad del 

dogma y odia la palabra enve

nenada 

O B R E R I S M O 
es el portavoz del Sin
dicalismo Profesional. 

¡Trabajadores! 
Leed OBRERISMO 
Propagad OBRERISMO 
Suscribiros a OBRERISMO 

Es para vosotros. Teléfono de «Obrerismo» 
5 5 - 6 8 

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 l ibres 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 

tres.de


OBRERISMO 

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL 

DIRECCION Y ADMINISTRACION: 
Coso, núm. 15, p ra l . — Teléfono 55-68 

PRECIOS DE SUSCRIPCION; 
Número suelto, 0'15 ptas.— Un trimestre, 2'00 ptas.— 
Un semestre 4'00. — Un año, 8'00 ptas. 

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

Lo que no pudimos decir ayer 
Se terminó el amaño de las actas y contra todo lo que no e s Frente Popular 

se ha desencadenado una fuertísima persecución empleando todos los medios 
y formas de mal gobierno para hacernos sucumbir, principalmente a los obreros 
cristianos. 

A los que no llevamos "carnet" de la Casa, del Pueblo no se nos da trabajo 
y se ordena a los patronos como si son sus propios aliados que obedecen mu-
chos de ellos como borregos, que sean despedidos los trabajadres católicos que 
estén colocados en sus talleres, fábricas o tajos, amenazándoles con sanciones, 
principalmente económicas, que pagan muy tranquilos y que ingresan en las 
cajas de los partidos marxistas para ayuda de la revolución o para beneficio de 
revolucionarios, futuros legisladores del pueblo, como si esto sea un salvocon
ducto para sus privilegios de clase. 

Todo lo que se encuentra fuera de ese conglomerado masónico - marxista, no 
parece español. Se empeñan en introducir en la médula del pueblo doctrinas tan 
exóticas y procaces, sistemas tan extraños y violentos, que aunque no nos per
mitan decirlo lo escribiremos para cuando haya completa libertad, para cuando 
la Constitución no sea un mito, para cuando la fraternidad no vaya acompañada 
su manifestación en puños en alto y estampido de pistolas y amenazas de muerte 
para quienes no piensan como ellos quieren que pensemos. Contra esos procede-
res se levantarán unos y otros, contra esa doctrina se extenderá otra y a la vio-
lencia se contestará con la violencia, a no ser que una fuerza que no está del 
todo contaminada, que a pesar de querer deshacerla sigue siendo columna y cla-
ve del edificio social de España, el Ejército, como tantas veces lo ha hecho, res
taure el derecho empeñados en negárnosle, y defienda el pan que nos roban, y 
la Religión que nos ultrajan, y la enseñanza que nos adulteran, y las vidas que 
no nos respetan, y el dercho de asociación que constantemente es violado. 

Hoy un obrero si necesita trabajar, y lo necesita siempre, no basta con que 
se inscriba en la Oficina de Colocación. Estas o las usurpa una fuerza sindical 
o las administran algunos de sus capitostes. Hay que ir a la Casa del Pueblo y 
allí, para poder trabajar, hay que hacer pública manifestación de que se ha de 
perseguir de muerte a todos los que no vistan la camisa sindical que nos distin
gue de los negros, de los blancos y de los pardos. 

Se oye en los mítines, convertidos en privilegio exclusivo de los rojos, ne
gado a todo lo que no sea Frente Popular. Somos, eso sí, respetuosos con las 
creencias y sentimientos religiosos ajenos. Pero no permitiréis que haya más 
manifestación pública de fe, que la vuestra sindical que simbolizan esos anagra
mas U. G. T., F. A. I., C. N. T., P. O. U: M:, S: R:, etc:, que ya comprenden 
muchos lo que significan pero que no llegarán a comprender bastante hasta que 
nuestros signos exteriores sustituyan a esos otros que durante veinte siglos 
hanse manifestado con privilegio en todos los actos públicos y privados de la 
vida ciudadana española. 

Nada tiene derecho a impedir nuestro avance para la conquista del Poder. 
El que se oponga será arrollado a punta de bayoneta, porque éstas han de estar, 
no tardando, en manos del pueblo y el pueblo somos nosotros. Nosotros marcare
mos normas a todos y nadie será considerado en el concierto español si está 
frente a nosotros. La religión, el arte, la ciencia, el trabajo, la propiedad, el de
recho, la moral no son más que un mero índice de la lucha que se avecina 
para nosotros, creadores de un orden nuevo, todo lo enunciado, que es el orden 
actual del mundo, no tiene más que una expresión táctica: destruirlo, y para 
ello no hay más que una ciencia: la revolución. Nuestro deseo es llegar lo más 
pronto posible y lo más seguramente a la destrucción de esas condiciones so
ciales. Para todo lo que impida nuestro triunfo la violencia es legítima y lo que 
lo entorpece lo consideramos inmoral y criminal. 

Es una necesidad biológica anular violentamente a quienes no piensen como 
nosotros—dice Largo Caballero—sean individuos o masas de individuos que for
men aislada o conjuntamente grupos o sociedades frente a las nuestras. La con
quista del Poder la haremos por todos los medios para una vez instaurados en 
él implantar nuestra dictadura, que no es la del proletariado, sino sobre el 
proletariado y nosotros nos preguntamos: ¿Este régimen burgués, es tan suicida, 
estas clases llamadas directoras que, a pesar de las advertencias, siguen ciegas 
por la pendiente del cataclismo, no son capaces de frenar sus egoísmos y entrar 
en el cauce de remedios que hagan fracasar el intento criminal de entregar los 
destinos de la Patria a los menos patriotas? ¿Es posible la contemporanización 
con esos elementos, ni siquiera la tolerancia, que después de lo dicho y adver-
tido por ellos mismos y después de lo intentado en la revolución de octubre se 
les siga creyendo en su posible y nunca probable conservadurismo, como algu
nos dicen se vislumbra en bastantes de sus dirigentes? O el mundo ha cambia
do de norte o, repetimos, las clases llamadas directoras se preparan conscientes 
su suicidio. 

Nosotros, los obreros católicos, sabemos mejor que nadie del peligro que co
rre la sociedad actual y las instituciones que la distingue. Sabemos mejor que 
nadie también que somos las víctimas preferidas de nuestros adversarios. No nos 
importa; hoy como ayer y como siempre seremos dique contra la revolución ma
terialista, y si alguien pregunta, como algunos malintencionados lo han hecho, 
incluso del lado de acá, que dónde están los obreros católicos, le respondemos: 
donde siempre; firmes en nuestro puesto, con nuestro programa para combatir 
las ideas antiespañolas y con nuestros cuadros y nuestros hombres para cuando 
la Patria nos necesite. 

NOTA.—-Hoy ya nos han llamado. Acudimos el primer día desde el terri
torio todo de la Nación. En el extranjero no había nadie de los nuestros, ni jefes 
ni subordinados. Estábamos o en la cárcel o en libertad, pero en España y la que 
logramos libertar con la ayuda del glorioso Ejército, ha dado decenas de miles 
de soldados, y la que padece bajo el poder rojo, decenas de miles de mártires. 
Nadie tiene derecho a olvidar esto y el que lo olvide ni es buen cristiano ni buen 
español. 

(Del Servicio de Prensa y Propaganda de la C. E. S. O.). 

 alerta que nunca. Más cautela que nunca. Aquel que hable de falsas di
vergencias entre los que compongamos la unidad nacional puede ser que sea 
un masón. 

Casi seguro que sea un masón "camuflado" y vendido a los soviets. 
Si alguno encontráis en vuestro camino, compañeros, escupidle a la cara su 

proceder y denunciadlo. 
No debemos olvidar que tal vez alguno de los que se sienten en las tertu

lias—¿por qué existen éstas?—, alguno de los que toman café a vuestro lado, 
algún correveidile de casino pueden ser espías. 

A todos éstos hay que observarlos y no fiarse de ellos cuando dicen que eran 
de derechas desde que tomaban biberón y que son más católicos que San Ignacio. 

Mucho ojo. Hoy—lo venimos advirtiendo—más que nunca, hay que vigilar 
tanto parásito como pulula por la retaguardia. 

Para OBRERISMO 

El valor de los d i s c u r s o s 

—El estilo, en los discursos, pue
de ser florido, descarnado, severo, 
enérgico, acre, impetuoso... Puede 
ser vario; y, por lo vivo, no causar 
fatiga; pero, cuando el que va a oir 
el discurso, no deduce de él enseñan
za a lguna provechosa ¿para que le 
ha servido tanta palabra? 

—No hace falta mucho discurso. 
—Todo viene por buen camino, 

cuando la intención es santa. ¿De qué 
les pudo servir a nuestros políticos 
de estos años últimos, la gala ora
toria—o la facilidad de palabra, co
mo se suele decir—si no ignoraban 
que la idea no era buena y mere
cía la pena embrollarla para "ir 
saliendo del paso", encubriendo sus 
defectos morales, bien llamados la
cras? 

—Yo no entiendo mucho—no en
tiendo nada—de "filosofías", pero 
comprendo que el pensamiento hu
mano, así como ha de caminar siem
pre jubiloso en la carroza de la rec
titud y de la sinceridad que condu
cen al bien, no es fácil que se guíe 
lo mismo por la de la obscuridad 
del chubasco de la incertidumbre 
que lleva al abismo. 

—Veo que aun te vas explicando. 
Un hombre que hable en favor de 
una conducta depravada, hija de la 
avaricia, de la envidia y de todas 
las malas inclinaciones, no tiene otro 
remedio que entretener al audito
rio con los equilibrios funestos de 
la fraseología estúpida más o me
nos recargada de metáforas, para 
salir a flote. 

—Tampoco hay en un discurso de 
esos diligencia. 

—No la hay, porque es una vir
tud, y las virtudes todas huyen, con 
su hermana la sinceridad, de los 
labios de los charlatanes que se 
contentan con palabras pomposas. 
El que va a la verdad no se pa ra 
en el camino: Corre a terminar el 
concepto. Va directo a desarrollar 
el tema, siempre por la senda de la 
claridad de sus expresiones. 

—¡En seguida se ve si el que ha
bla favorece al que oye. 

— E s que el que habla, como el 
que obra, si han de señalar algo 
provechoso, n o pueden limitarse a 
nar ra r hechos, a apuntar ideas, a 
señalar defectos... Debe reconocer 
la necesidad de que de sus palabras 
se deduzcan enseñanzas. No vale 
que las ideas sean vagas, o improce
dente en su aplicación. No vale se
ñalar la dificultad para vencerlo. 

—Quieres decir que el discurso 
ha de ser, en una palabra, práct ico, 
útil, aplicable a todos las amigos de 
la ley, del derecho y de la razón. 

¿Siempre que se señalen errores 
ha de ser precisamente para buscar 
la manera de coregirlos. ¿De qué 
sirve indicar las equivocaciones del 
prójimo o las nuestras , si no bus
camos la manera de evitarlas? 

¿Para eso sirvieron los discursos 
de estos años últimos. Acaso para 
señalar defectos. Nunca para esta
blecer normas conducentes a la ex
tinción de sus huellas. 

¿Y, de paso, ya que no pudieran 
establecer enseñanzas, encendieron 
siempre los odios y guiaron—mejor 
a r ras t ra ron—a los hombres al más 
nefasto desorden. 

—¡Malditos discursos! 
—Todas las interjeciones, todos 

los gritos descompuestos de los in
fames encendidos en cólera, no tu
vieron otra finalidad que la más de
testable; Arrastrar a los pobres ig
norantes al precipicio de las "avan
zadas". Tanto han "avanzado" los 
hombres, recién sacados de las cár
celes que han hecho, como siempre 
méritos para hundirse en el más ló
brego calabozo de la desdicha y la 
desesperación. 

— E s la soberbia. En vez de pedir 
clemencia... 

¿Acaso para ellos no es de hom
bres. El hombre—dicen ellos—ha de 
tener derecho a todo. Y nosotros, 
naturalmente, decimos que sí : A todo 
debe tener derecho el hombre, me
nos a desmandarse como los anima
les más salvajes. Abel JARNES. 

Ins is t iendo 
Hasta hoy la Fiesta del Trabajo no representaba el significado del título. 
Hasta hoy, la Fiesta del Trabajo venía representando la conmemoración po-

lítico - social con su marcado sabor de extremismo. 
Por esto los Sindicalistas Profesionales jamás se sumaron a ella. Es decir, a 

la que se venía celebrando el día primero de mayo. 
Nuestra fiesta. ¡La verdadera! ¡La de los trabajadores! Esta, la venimos ce

lebrando modestamente el 15 de mayo, conmemoración de las famosas encíclicas 
pontificias. 

Pero hasta hoy también, nosotros notábamos que para conmemorar esta 
fiesta con todos los honores le faltaba algo. Le falta una mayor glorificación del 
esfuerzo humano. Faltaba la exaltación del trabajador. Faltaba la recompensa al 
esfuerzo realizado. 

Decimos que faltaban recompensas y es cierto. Sería hermoso premiar en ella 
los años de trabajo, la competencia, la iniciativa, en una, palabra, todas las vir-
tudes sociales y particulares demostradas en e l trabajo. 

 no hacerla fiesta de clase, fiesta de sector. Queremos repetir lo que tantas 
veces hemos dicho. Trabajador es todo aquel que desarrolla una actividad útil, 
todo el que vive del esfuerzo de los brazos o de su inteligencia; los hombres de 
carrera, los investigadores, los técnicos, etc., no son burgueses ni capitalistas, 
porque no visten un traje azul o unas alpargatas. Son obreros de la pluma o 
de escalpelo, o de laboratorio, o de despacho, pero obreros al fin. 

Ante la desaparición del nefasto primero de mayo, nosotros, los obreros pro
fesionalistas, reivindicaremos nuestro ideario. Pedimos se establezca la Fiesta del 
Trabajo Nacional el 15 de mayo. 

No nos importa que se nos odie, y como Juan el Precursor, aceptamos el 
papel de ser "voz que clama en el desierto'', pero nos consuela el saber que so
mos también precursores y que preparamos los futuros caminos sociales de 
España. 

Hasta hoy, no nos han asustado las incomprensiones. Para algunos, somos 
enemigos odiados. Es cierto. Para algunos, patronos y capitalistas, somos ene
migos temidos, pues nos consideran más peligrosos a nosotros, a quien llaman 
"demagogos blancos", "Sindicalistas blancos" peores que esa hez llamada roja, 
a quien se la está desterrando de España. 

Nosotros, pese a todo esto, seguiremos nuestro camino sin desmayos, con
vencidos de que cumplimos una alta misión patriótica y social. 

Y hacemos votos para que nuestro anhelo, el de todos les trabajadores es
pañoles, se vean plasmados en e l día 15 de mayo, declarando dicha fecha Fiesta 
Nacional del Trabajo. 

¡La verdadera! ¡La única Fiesta del Obrero Español 

Mosaico 
Nuevamente habló el Caudillo y su voz se escuchó en todos los ámbitos de la 

Patria. Llamó a todos los españoles de buena voluntad para que se uniesen en 
un afán de superación patriótica y se encontró con un pueblo pletórico de fe 
en sus destinos históricos y con un ardiente deseo de grandezas imperiales. La 
unión se realiza entre fervores de entusiasmo y manifestaciones jubilosas. 

No podía ser menos. Podían existir diversas interpretaciones acerca de la 
manera de conseguir en España un presente que asegurara el esplendor del 
porvenir. Pero todas las agrupaciones patrióticas inspiraban su actuación en 
nuestro pasado glorioso. Eran, pues, diferencias accidentales que en los momen
tos actuales no tenían razón de existir. Por eso se funden todas en una sola 
agrupación nacional, que recibirá las aspiraciones del pueblo para transmitirlas 
al nuevo Estado. 

Ahora sí que no podrá ya nadie contra España, porque todos unidos logra-
remos muy pronto la victoria sobre el enemigo y, trabajando en la paz con e l 
mismo ardimiento con que luchamos en la guerra, conseguiremos la España li
bre, justa y grande que todos anhelamos, la España cristiana e inmortal por la 
que luchan y por la que mueren nuestros valientes soldados. Hemos emprendi-
do con decisión y entusiasmo el camino de la España imperial. 

No hace muchos días, el tañido lúgubre de unas campanas entonaba un him
no funeral por la muerte heroica de unes bravos militares españoles que habían 
vertido su sangre en los campos de batalla. ¡Cómo se asocian las campanas a 
los momentos más culminantes de nuestra existencia! ¡Cómo nos recuerdan nues
tras alegrías y nuestras tristezas, nuesros dolores y nuesros gozos! 

Pero esos tañidos melancólicos se tornarán en un mañana muy próximo en 
himnos triunfales; las campanas todas de nuestras catedrales y de nuestras igle
sias entonarán un canto de gloria, anunciarán el triunfo de España. 

Por eso, madre española, no te entristezcas demasiado pensando en la suerte 
de tu hijo. Piensa que sus penalidades y sufrimientos son necesarios para la sal-
vación de la Patria, que cuando vuelva, vivo o muerto, pero siempre ceñidas sus 
sienes con el laurel de la victoria, traerá asegurada tu honra y la de tus hijas, 
asegurado también el porvenir de tus pequeños y entonces se respetará la santa 
memoria de los que murieron y las cenizas gloriosas de nuestros héroes y de 
nuestros mártires. 

No llores más, mujer española, y, si acaso, que tus lágrimas sean de dolor 
y de alegría, de pesar y de triunfo, porque las circunstancias presentes, con todo 
el dramatismo que encierran, son presagio de un futuro esplendoroso, de una 
España acogedora y maternal, que tendrá para todos sus hijos ternura de ma
dre y cariño de hogar. JUSTICIERO 

Desde Orense 

Se reune la Central 

Sindical 

El día 7 del corriente celebró sesión 
extraordinaria la CENTRAL SINDI
CALISTA ORENSANA, acordando 
trasladar su domicilio a los nuevos lo
cales adquiridos en la calle de Santo 
Domingo, número 68. 

Se dió cuenta del Congreso celebra
do en Burgos y se acordó comenzar 
el cobro de la cuota extraordinaria 
para las necesidades del Comité. Los 
reunidos quedaron satisfechos de las 
explicaciones dadas por los represen
tantes. 

También se dió cuenta de los traba
jos, y estudios hechos sobre la cons
trucción de casas para obreros por 
cuenta de esta Central, que van muy 
adelantados, y de las gestiones hechas 
para la celebración de una Asamblea 
de Sindicatos Profesionales Obreros de 
Galicia, posiblemente en Santiago. 

El Sindicato de la Construcción ce
lebró también sesión para nombrar 
presidente que substituyese al com
pañero Cesáreo Gómez por haber éste 
pasado a depender del Estado en el 
empleo de Correos, del que fué des
pojado por el desgobierno del Frente 
Popular. La elección recayó en el com
pañero José Fernández, albañil. 

El Corresponsal 


