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Nuestra justificadísima protesta

CONSIGNAS
Realización unitaria sindical.
Un gesto generoso. - El de la
«C. E. S. O.»
La Confederación Española de Sindicatos Obreros (C. E. S. O.) ha tomado al acuerdo de fundirse con el Movimiento Nacional Sindical para
así dar vida precisamente a esa unidad tan ansiada del proletariado español.
Desaparece así la C. E. S. O. de brillante historia en los anales de
la sindicación obrera española.
Desaparece, sí. Pero como el grano de trigo muere para engendrar
nueva y más abundante vida.
Es el suyo un gesto generoso que merece ser destacado con los máximos honores.
Había que llegar a la unión de todos los obreros de la España nacional.
Lo exigían apremiantemente las circunstancias nacionales. Lo deseaban todos. Lo anhelaban vivamente las masas. La unidad era querida
por todos. Bastó la palabra del Caudillo para que todo esto se realizase.
¿Qué y quién podría, pues, estorbarla? Nadie. ¿Personalismos? Los
personalismos no pueden ser motivo suficiente para impedir la unión,
aun cuando se quieran disfrazar con pretendidas razones.
La unión ha llegado. Tenía que ser.
Mas para llegar a esa unión era necesario que los dos grupos sindicales existentes en la España nacional desapareciesen a fin de dar vida a
uno nuevo, distinto de cada uno de los anteriores. Era l a solución más
acertada y justa.
Todos hubieron, pues, de renunciar a su particular historia, a fin de
nutrir una historia común. Por eso el sacrificio ha sido mayor, cuanto más
larga ha sido aquélla.
El gesto de la C. E. S. O. tiene por todos estos motivos un valor
ejemplar subidísimo.
OBRERISMO cumple hoy con un inexcusable deber de justicia al dar
cuenta de ello.
Algunos han querido mostrar esta unión como una claudicación de
parte de la C. E. S. O. No hay tal cosa.
La C. E. S. O. ha entendido que era necesario ir a esa unión y l o ha
hecho. Con espíritu amplio, con generosidad, pensando que se realiza una
obra grande en beneficio de los generales intereses de la nación.
Conducta semejante merece toda suerte de alabanzas y tenemos
por seguro que no ha de resultar estéril.
Los hombres sindicales que entran en las discusiones de este concierto unificador, les reconocemos suficiente personalidad para que las cosas se desenvuelvan dentro de los límites que la razón y la justicia
demandan.
Tanto los Jefes de la C. O. N. S. como los de la C. E. S. O. reconocerán
estas nuestras apreciaciones.
¡Nada de apetencias personales y de encumbramiento que se adivinan
en algunos llegados a última hora!
Por lo demás, sostenemos que esa unificación tan ansiada por todos
se realizará definitivamente con satisfacción para las dos grandes entidades sindicales de la España nacional.
Nosotros así lo creemos y esperamos.
LA DIRECCION.

Tenemos la satisfacción de comunicar a nuestros afiliados que la Comisión Integradora Sindical Provincial continúa sus trabajos con toda intensidad para que definitivamente queden satisfechas las aspiraciones de
la clase trabajadora enrolada en las dos grandes centrales obreras
"C. O. N. S." y "C. E. S. O." en el sentido de unificar todos los servicios
de ambas organizaciones.
Esperamos dar órdenes concretas y últimas sobre el particular, a las
cuales se atendrán todos los militantes Sindicalistas
Profesionales.
¡Arriba España! ¡Viva España!

EN LOS HOSPITALES

La caricia de la retaguardia
La caricia de la retaguardia a los heridos se llamó durante la Gran Guerra la solícita, y amable asistencia a los hospitales, donde se encuentran los
beneméritos soldados que ofrecieron al altar de la Patria, en rito heroico,
pedazos de su carne. Esta caricia debe prodigarse hoy en la retaguardia de la
España liberada con la mayor emoción, entusiasmo y delicadeza. Son nuestros heridos los que más derecho tienen en la guerra y las gentes que gozan
de la paz en las ciudades blancas de la retaguardia, las que por una obligación
moral, patriótica y humanitaria deben procurar que nada les falte a los primeros, no sólo en el orden material—de lo que se preocupa y a la perfección
cumple la Sanidad Militar—, sino en el espiritual y sentimental.
Debemos llegar en esta perfumada caricia hasta el mimo que nadie,
con más justicia que nuestros heroicos combatientes, lo merecen en las horas
actuales. Caricia y mimo que nos ha de llevar, primeramente, al contacto con
ellos, por medio de visitas frecuentes en las que les demostremos interés por
sus cosas y admiración por sus hechos.
Debemos conocer a nuestros heridos y así comprenderemos un poco mejor
lo que es la guerra y educaremos en la sobriedad nuestros sentimientos profanos.
Y después de conocerlos, admirarlos y amarlos.

¡Trabajadores! leed OBRERISMO

La España Nacional productora fuera de las discusiones de la O. I. T.
La Oficina Internacional del Trabajo ha citado al gobierno rojo de Valencia, para que asista a la reunión que dicho
organismo celebra en Ginebra,
No se nos alcanza cómo dicho organismo internacional
se dirige a un mal titulado gobierno para que éste envíe a
las discusiones internacionales del trabajo, elementos que no
pueden representar la auténtica masa productora del país.
Todo ese conglomerado de farsantes que se sacrifica en
la ciudad ginebrina, sede ésta de todas las marrullerías liberales y comunistas, ya saben que citando al gobierno rojo
de Valencia, los intereses de España no han de ser debidamente expuestos y defendidos. Porque lo saben, citan a los
rojos.
Si el espíritu que debía informar todas las actuaciones de
la O. I. T. fuese el que en justicia debía de ser, la España
nacional estaría allí representada.
Sabemos que naciones amigas como Alemania, Italia, Portugal y alguna otra, tienen asiento en esa reunión.
Como españoles. Como trabajadores, pedimos a esas naciones, protesten del vacío que se nos hace y, una vez expuestas las razones fundadas en que nos apoyamos para reclamar puestos en la O. I. T., que se ausenten de dicho organismo. Protestamos, pues, del olvido intencionado en que a la
masa productora de la España nacional se nos tiene.

Fuera de este programa no hay más que mentiras, desengaños, injusticias y utopías. Lo demuestra la razón, la historia, la vida misma del Universo.

Creemos que a ese alto organismo internacional llegue la
protesta serena y razonable del Gobierno de Franco. Para apoyarla y reflejar los anhelos de una masa trabajadora organizada son estas nuestras palabras,
Hemos de preguntar: ¿Es posible que en Ginebra sedé cabida en las discusiones de la O. I. T. a los representantes
rojos—que dicho sea en verdad—no van allí nada más que
por cobrar las buenas y productivas dietas oro?
¿Por qué Ginebra no ha pedido al auténtico Gobierno
español—que en este caso es el de Franco—nombrase delegados en dicha Asamblea Internacional?
Observamos que Ginebra se desorienta influenciada por
las doctrinas materialistas que la vienen corroyendo. Si con-

¡Que sirva

de

tinúa así, es inútil que quiera empeñarse en reconstruir y dictar normas de índole social.
Es en vano que los "estadistas" que se reunen en la
O. I. T. discurran y legislen. En vano que los técnicos informen y aconsejen; en vano que la burocracia escriba números
y números en los casilleros estadísticos; todo en vano.
El problema creemos no sea de números. Tampoco de
importación y exportación, Tampoco es de maquinismo, aunque el maquinismo cree dificultades; no es tampoco de jornadas de trabajo.
Ginebra está en bancarrota El problema—repetimos—no
lo resuelven los que actualmente concurren a la sombra de
esa nodriza que se llama O. I. T.
Entendemos también, que para arreglar todo ese maremagnum internacional que tiene sus puntos de partida en Ginebra, hay un remedio estupendo, que no se ensaya, porque
los hombres están ciegos y sordos: un remedio sencillo: MORALIDAD
CRISTIANA.
Sobre la materia, el espíritu. Sobre el egoísmo, la caridad. Sobre la coacción y el odio, la justicia. Esto es todo.

De grado o por fuerza, hay que aceptar el principio y el
fin del hombre, y en medio de una obligación permanente en
cuanto a moralidad, y, en consecuencia, un resultado bueno
o malo.
Ginebra no sirve; el Mundo marcha; millones y millones
de hombres pasan hambre.
¿Es posible tanta

indiferencia?

Quien tenga ojos, que vea, y quien tenga oídos, que oiga.
Ricos y pobres, altos y bajos, gobernantes y pueblos:
¡MORALIDAD!
¡ESPIRITUALIDAD!
Esta es nuestra protesta sobre el caso que comentamos.
La Oficina Internacional de Trabajo, si quiere rectificar
errores, tiene la palabra.

ejemplo!

¡Dureza con los mercaderes
Con gran satisfacción, hemos visto que nuestro digno gobernador civil, don Julián Lasierra Luis, ha impuesto varias
sanciones a determinados comerciantes, que, sin escrúpulo alguno vienen lucrándose a la sombra del actual Movimiento
Nacional.

equivalente a más del noventa y nueve por ciento de su precio.
DIEZ MIL P E S E T A S a don JOAQUIN RIVED, por

Nos suponemos que a pesar de estas sanciones, exista algún otro que esté vulnerando la ley.
Si se le descubre, aplíquesele sin contemplaciones sanción
ejemplar.

CINCO M I L P E S E T A S de multa a don F A U S T I N O
MURO, fabricante de calzado, por el mismo motivo en la
venta de zapatos.

¿Qué se ha hecho de Margarita
Nelken que no la oímos graznar por
ningún micrófono? ¿En dónde se ha
metido Lola la Pasionaria que parece que se la ha tragado la tierra?
¿Qué habrá sido de estas dos estrellas frívolas de la república?
La verdad es que no nos "hacemos"
a prescindir de ellas.
Antes solían divertirnos con sus cosas. Eso de poner Madrid y oir a
Margarita o a Lola era como para
hacerse la boca agua. Pero ahora, ni
rastro.
Hay quien dice que Margarita se
ha quitado de la bebida y está regenerándose. Que ya no se tiñe el pelo,
lo sabíamos;—se lo pintó cuando leyó
la novela "Los caballeros las prefieren rubias", de Anita Loot— pero que
haya dejado el Chinchón, se nos hace
algo cuesta arriba.
En cuanto a Lola, hay quien asegura que va vestida de peregrino,
haciendo penitencia por esos caminos.
Pero lo dudamos. Conocemos a Lolita y nos consta que no llega a tanto.
De peregrino lo único que tiene es
las conchas. Más que un galápago,
desde luego.
Que salgan. Que hablen. Que chillen. Ya nos habíamos acostumbrado

GARCIA

vender bicarbonato de sosa con elevación de precio excesivo.

Los industriales a quienes les ha sido impuesta esa sanción (que para nosotros es pequeña) son los siguientes:
M I L P E S E T A S de multa a don F E L I P E SANZ "CASA
SOLA", por injustificada elevación de precios de pantalones
para militares.

Los marimachos

D I E Z M I L P E S E T A S a la CASA J U A N

HERMANOS, por vender medias de señora, con un beneficio

Los casos arriba expuestos, debían de servir como ejemplo, pero..

en huelga
a la voz cotorrita de Lola y a los
chillidos de ratita histérica de Margarita. Y nos reíamos hasta reventar.
Esperamos que, si leen estas líneas,
salgan al tapiz.
Las echamos mucho de menos.

Los que pudiendo hacerlo con esplendidez, contribuyen con mezquindad a cubrir las necesidades de la
guerra, deben pensar que, cuanto tienen,

lo deben a la generosidad y sa-

crificio de los que luchan en los frentes.

Cosas de los rojillos
Agarrarse, señores, que la noticia es como para desplomarse sin conocimiento. Parece ser que el "gobierno" de Valencia se dispone a llevar a la "Gaceta" un decreto restableciendo el culto en las iglesias y castigando severamente a quienes no guarden el respeto debido a la Religión y sus ministros. Ni
más ni menos.
Estos rojillos s e han dedicado a hacerles la competencia a Stan Laurel y
Oliver Hardy. Se les ocurren monadas como para troncharse. Es lo que dicen
ellos: haciendo la comedia de abrir las iglesias y restablecer el culto, podemos
presentarnos ante el mundo como gentes un poco liberalotillas; pero moderadas
y respetuosas con las creencias religiosas. Y contando, como cuentan, con ese
mal payaso que es el célebre deán de Canterbury, pues miel sobre hojuelas.
Claro que para abrir las iglesias y hacer respetar a los sacerdotes necesitan
antes resolver estas dos incógnitas:
1.ª ¿Hay iglesias sin destruir en la zona roja?
2.ª ¿Queda algún sacerdote vivo en la citada zona?
Han incendiado todas las iglesias. Han asesinado a todos los sacerdotes.
¿Seria capaz el "gobierno" de Valencia" de explicarnos cómo se va a decir Misa
sin sacerdotes?
Trasladamos la pregunta al famoso deán de Canterbury. Puede que, después
de dos docenas de wiskis, nos dé la solución
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Cuadrado y Campos en Sevilla
Coincidiendo con la festividad del Corpus, celebrado este año en Sevilla con
esplendor verdaderamente inusitado, hemos tenido los sindicalistas sevillanos
de la C. E. S. O. la gran alegría de tener como huéspedes por primera vez, a
los compañeros Cuadrado y Campos, Secretario y Vicepresidente del Comité Nacional.
Aprovechando su breve estancia en esta y deseosos todos de un cambio de
impresiones con dichos compañeros, l a Federación organizó un pleno de Directivas en la noche del 28, al que asisten las Juntas de los Sindicatos de Empleados de Oficinas, Dependientes de Comercio, Pintores y Decoradores, Industria del Aceite, Albañiles y Oficios Varios.
El Presidente de la Federación, compañero López Arés, presenta a los compañeros Cuadrado y Campos, para los que tiene palabras de cariño y elogios
por su constante y eficaz labor en pro del SINDICALISMO PROFESIONAL.
El compañero Campos empieza saludando cariñosamente a los reunidos, reconociendo la práctica labor realizada, pese a los múltiples obstáculos con que
el SINDICALISMO PROFESIONAL tropezó siempre en Sevilla.
Habla a continuación de la incorporación de la C. E. S. O. al Secretariado
Político de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., expresamente
invitada por el Caudillo para ello. Nuestra organización—dice—aporta a la futura fusión, su limpio historial de veintisiete años de lucha sin claudicaciones.
Gran parte de ese admirable espíritu de los que se baten por la Religión y la
Patria, fué forjado por ella, y hay que esperar confiados, en que las normas que
se impongan en nuestra Patria, estén en gran parte basadas en la Justicia Social
que siempre propugnamos.
Termina con unas palabras de esperanza al futuro de nuestra Patria, elogiando la labor del Caudillo, cuyas medidas de gobierno están inspiradas siempre
en la Justicia social preconizadas en las Encíclicas.
El compañero Cuadrado hace historia de la labor realizada por el Comité
Nacional de la C. E. S. O. desde el principio del glorioso movimiento a la fecha, extendiéndose en consideraciones sobre la adhesión de nuestra Organización a la O. N. C
Habla después de la incorporación de la C. E. S. O. como Organización con
personalidad propia, a la Junta Nacional que preside el Generalísimo.
Nuestros sacrificios en todas las épocas, por una España Católica y Justiciera, no podían ser olvidados en estos momentos en que nuestros principios van
a tener realidad de vida. El reconocimiento de nuestra personalidad en la incorporación, así nos lo permite suponer. Por la única posibilidad de salvación que
queda a España, es decir, la implantación efectiva de la Justicia Social por nosotros propugnada, seguiremos realizando toda suerte de sacrificios y prestando
nuestros mayores esfuerzos, y hay que confiar serenamente, pese a las espinosas
etapas preliminares, con que al final de la jornada, nuestros esfuerzos y sacrificios tengan la única y posible compensación: la implantación efectiva de esta
justicia, única capaz de alejar para siempre el peligro de posibles revoluciones.
Termina el acto con unas palabras del compañero López Arés, elogiando la
labor realizada por los compañeros Cuadrado y Campos. Tiene un recuerdo cariñoso para todos los hombres de la C. E. S. O., que unidos por una firme espiritualidad, supieron siempre colocarse a la altura de las circunstancias, tal como
se esperaba de ellos. Exhorta a los presentes a colaborar, hoy más unidos que
nunca, con nuestro Comité Nacional, atentos a sus consignas y prestos a llevarlas a la práctica, única forma de poder recompensar sus sacrificios y ver cristalizar nuestras aspiraciones.
Con vivas a la C. E. S. O. y a los compañeros Campos y Cuadrado, que fueron calurosamente felicitados por todos, terminó el acto en medio de un gran
entusiasmo de los concurrentes.
CORRESPONSAL.

En Alemania trabajan hoy 18 millones
de personas
De ellas 6.750.000 en la industria
Durante los últimos años sirvió principalmente de barómetro para el progreso
económico de Alemania el índice del paro forzoso. Hoy hay que recurrir a otros
elementos de comparación toda vez que la cifra de desocupación está por bajo
del nivel d e la de anteguerra y no llega ya al millón.
En el mes de abril de este año, por ejemplo, la desocupación bajó en Alemania en 261.000, pero en realidad encontraron de nuevo trabajo 950.000 personas.
Más de dos terceras partes correspondían a los jóvenes que salían de las escuelas. Esto explica que la cifra d e ocupación del Reich con sus 18 millones de
personas en el proceso del trabajo, es un verdadero record. Esa cifra era de algo
más de 11 millones a principios de 1933.
El Centro nacional de Estadística hace con regularidad investigaciones sobre
el grado de ocupación de la industria alemana.
Según los últimos datos publicados se superó en u n 10 por 100 e l estado del
año anterior.
Si se fija en 100 el número de las horas de trabajo para 1936, esa cifra es
de 111'3 teniendo en cuenta el índice de abril de 1937.
El número de obreros ocupados en la industria es de 6.770.000, o sea unos
150.000 más que en enero de este año.

El

Sindicalismo

Profesional

en Francia

Del diario francés "L'Echo de París" recogemos con gran alegría, una
pequeña información sobre las actividades sindicales antimarxistas que
actualmente están desplegando bandera entre la clase trabajadora de
Francia. Por su interés lo reproducimos a continuación, y bajo el título que arriba queda expuesto. Dice
así:
"Nosotros mostramos ayer, cómo el
Sindicalismo Profesional francés da
el ejemplo de unión y señalamos la
creación de la labor que su Comité
de coordinación de los diversos sindicatos no marxistas, en la Confederación Francesa de Trabajo.
Es interesante resaltar esto, porque
por su parte, la Confederación de Sindicatos Profesionales franceses, que
actualmente agrupa 17 Uniones regionales de Sindicatos afiliados, acaba de
reunirse en su domicilio social, calle
de La-Boétie, 66, en cuya reunión da
cuenta del éxito que les acompaña en
su labor de proselitismo entre las masas obreras, asqueadas ya del engaño
que vienen sufriendo de las organizaciones marxistas dirigidas por Moscou.
La Comisión Ejecutiva de la Confederación de Sindicatos Obreros Profesionales—como decimos—se ha reunido, en sesión extraordinaria el 28 y
29 de mayo pasado, en el domicilio de
la Unión de Sindicatos de la región
parisina, y al efecto de escuchar los
informes de actividades presentados
por las regionales de las arriba citadas 17 Uniones.
Se ha comprobado con satisfacción
el éxito creciente conseguido en París y provincia por cada uno de los
organismos regionales, tanto por el
número de los Contratos Colectivos
firmados, como por el de delegados
S. P. E. elegidos.
Después de haberse felicitado la
asamblea del establecimiento de la semana de cuarenta horas, la Confederación propuso mantener su posición
contra el principio de monopolio sobre el Contrato, condicionando eventualmente la prórroga de los contratos colectivos nacidos de los acuerdos Matignon.
Después de haber reclamado para
los trabajadores mejoras como la valorización de las capacidades profesionales, el mínimo de salarlo regional, el sobresalario familiar, el reconocimiento de la fidelidad a la empresa, etc., la Confederación hace un
llamamiento a todas las organizaciones sindicales que se inspiren exclusivamente en fines profesionales y sociales de Sindicación Profesional paara crear así la verdadera C. S. P. F.
y a fin de realizar una unidad de
acción para que al derecho al trabajo
y a la libertad sean una realidad perenne y no una ficción como en la
actualidad viene sucediendo.

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

Hay muchas maneras de torpedear el glorioso Movimiento español: La pasividad en despachar los asuntos,
la negligencia en el cumplimiento del deber, las dificultades más o menos disimuladas con apariencias legales, etc.
Contrasta este proceder nuestro con el de los comunistas, que no han dejado en ninguna parte a nadie que hubiera pertenecido a partidos o agrupaciones patrióticas.

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

Oficinas Centrales:
COSTA, 1, Zaragoza. Apartado 40

¿Comprendido, señores del parapeto?
Teléfono d e »Obrerismo»

55 - 6 8

¡Que desaparezcan los parásitos de café y casino!
Los que estén en edad de combatir, al frente con ellos.

En el blanco
¡Nada de féretros! La C. N. T. de Barcelona ha decidido la original medida
que hace vacilar por vez primera en el mundo el saneado negocio de las funerarias.
Los ataúdes n o son necesarios mientras haya por ahí un trozo de tela roja
con que envolver a los desgraciados que pierden la vida para ganar el reposo de
Prieto y comparsa. En cuando a la población civil, éstos serán llevados también
a su última morada gozando por última vez del aire libre y luciendo el terno más
flamante que guardara entre virtuosas pelotillas de alcanfor.
El secreto de tal decisión no puede ser más elocuente. Ellos dicen que ha
sido necesaria para aprovechar la madera y los paños en cosas más útiles y emplear los brazos que se dedicaban a la construcción de ataúdes en trabajos de
carácter militar. Nosotros, que conocemos sus recursos para mentir, estimamos
que todo esto es un pretexto para ocultar que ni aun fabricándolos en serie pueden abastecer el número que les redama el macabro resultado de las derrotas.
Días pasados cayó prisionero en poder de las tropas nacionales que luchan
en los frentes asturianos, un sujeto llamado Evaristo Iglesias, afiliado a las organizaciones marxistas. Es autor de muchos crímenes y coautor de otros varios.
Cuando estalló el movimiento estaba cumpliendo condena en el penal del Dueso y
fué puesto en libertad—al igual que todos los asesinos, ladrones y maleantes—, e
inmediatamente empezó a dar satisfacción plena a sus instintos criminales.
Es un perfecto marxista.
El barco mercante "Ciudad de Barcelona" se ha hundido al chocar con una
mina. Estaba al servicio de los rojos y han perecido sus 110 tripulantes.
Pero no iba Companys dentro.
La lucha actual entre marxistas y cenetistas no es sino la consecuencia de
un largo proceso que alguna vez habría de tener estos resultados.
He aquí párrafos de un artículo textual de "El socialista" que ya es un
modelo de buen trato y de indiscutible hermandad para las dos organizaciones proletarias. Dice así:
"¿Pero es que en la historia del pistolerismo catalán no va a haber responsabilidades para la Confederación Nacional del Trabajo? No vacilamos en decirlo:
Todo el pistolerismo, todos los crímenes que se han cometido en Barcelona, incluso la ley de Fugas, son obras indirectamente de los sindicalistas del Unico".
"La Confederación Nacional del Trabajo es una organización obrera a base
de pistolas."
Y afirma: "Una falange obrera que de tal modo puede ser utilizada por analfabetos o inconscientes como Pestaña, tiene que ser brutalmente ignorante. Y eso
son los sindicalistas."
Así hablaban entre ellos en junio de 1931. Hemos buscado la fecha intencionadamente. Ahora hace, precisamente, seis años. El tiempo que ha tardado en
romper el fuego una guerra que hasta ahora no había utilizado otros proyectiles
que la dialéctica.

A los sacrificios, privaciones, trabajos, fatigas y dolores que en el frente sufren los que luchan, debe responder la retaguardia con una asistencia material y espiritual
completa y constante. La material, dando cuanto podamos.
Y podemos más que lo que hacemos. La espiritual, con un
ambiente de sobriedad sin egoísmos ni medros personales;
sin frivolidades ni dilapidaciones.
Austeridad, sacrificio, amplia generosidad para con
nuestros hermanos de la vanguardia.

Organización

Cooperativa Nacional

De todo el tinglado económico levantado por el sistema liberal que viene
siendo derribado con estrépito en las naciones occidentales—antes Italia, Portugal, Alemania—hoy España—quedará, es posible que quede e n pie únicamente
la idea cooperatista, porque ésta representa, y quizás sólo por este hecho, la
resistencia legal y organizada que opusieron al capitalismo opresor las clases
artesanas cuando viéndose desamparadas en el nuevo régimen de libertad al ser
abolidos los gremios y en trance de desaparecer, no ya como clase, que como tal
ya había desaparecido sino como individuos, por el peso inexorable de la ley de
bronce, iniciaron la constitución de las primeras cooperativas.
Claro está que nos referimos aquí a las cooperativas de consumo en sus diferentes modalidades.
El artesano, convertido en proletario, se encontraba oprimido por el capital,
- mejor dicho, por el capitalismo, en todos los terrenos.
En el de la producción, viéndose obligado a trabajar jornadas interminables por el mínimo precio consecuencia directa de la concurrencia; en el del consumo, al tener que recurrir a la tienda para adquirir los artículos necesarios
para su sustento y el de su familia.
Para sacudirse esta tiranía, los obreros reaccionaron en dos sentidos. Uno, en
el sentido destructivo, preconizado por Marx y sus secuaces, y q u e desgraciadamente más adeptos tuvo, naciendo la lucha de clases. Otro, en sentido constructivo por medio de la cooperación, iniciado por los "pioneros" de Rochdale que,
de haber recibido el apoyo y los sacrificios sin cuento que las masas proletarias concedieron al primero, hubiera podido llegar a transformar la economía capitalista por otra más justa, sin las terribles consecuencias de la lucha de clases.
El marxismo nos ha demostrado al cabo de tantos sacrificios, que no es
capaz de organizar la sociedad saliéndose de los viejos moldes formados por la
Iglesia en el curso de los siglos.
Por eso va desapareciendo de todos los países, uno a uno, hasta llegar a su
aniquilamiento final.
El cooperativismo nos demuestra que es capaz de mejorar las condiciones
de vida de los que lo practican en toda su integridad.
De ahí su desarrollo e n todos los países y bajo todos los sistemas políticos.
El nuevo estado corporativo, al organizar las corporaciones como la base del
nuevo sistema orgánico nacional, nos trae la fórmula de una nueva sociedad asentada en la paz de sus componentes.
Al fomentar el cooperativismo nos procurará una vida mejor, basada en el
altruísmo y en la abnegación, esto es, en la caridad y en el sentido cristiano
de la vida.
De consiguiente, en el nuevo estado corporativo no se prescindirá, por el
contrario deberá intensificarse en la medida conveniente, la acción cooperativa
en todos sus aspectos.
Y el obrero, que no debe esperar a que todo se lo den hecho y sí dedicar
sus esfuerzos a mejorar su situación, hallará en la cooperativa e l medio de colaborar con quien, desde las alturas de Poder, tratará de hacer que la verdadera
justicia social sea implantada en España.
ANGEL DE LINZOAIN.

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

Así se hace Patria

DOCTRINA

Una gran obra Social - económica en Logroño
Del diario "La Rioja", de fecha
2 del corriente, recortamos el trabajo que bajo este título reproducimos para conocimiento de nuestros lectores:
"Me encontraba ayer en la estación despidiendo a un amigo que
s e incorporaba al frente después
de unos días de permiso concedido
por sus jefes, cuando observé que
a mi lado un grupo, formado por
un obrero conocido, un soldado y
una mujer joven que tenía en sus
brazos un hermoso niño, se desarrollaba la siguiente escena:
A vosotros confío el cuidado de
mi mujer y de mi hijo. Espero que
continuaréis dándole labor en el
Sindicato, pues de esta forma nada l e faltará y yo podré estar despreocupado, pensando sólo en exterminar a esos canallas de marxistas, causantes de esta tragedia.
— N o os preocupéis por mí, pues sabiendo que éstos están atendidos,
me voy más contento que si me
fuese a fiestas.—Dirigiéndose a su
mujer le dice: Y tú reza mucho
por mí para que la Virgen del Carmen me cuide como hasta ahora,
y haber si para cuando regrese ya
sabe nuestro hijo rezar el Padre
Nuestro (el niño no aparenta tener ni seis meses) y sabe decir
¡Arriba España!; de lo demás ya
se encargarán estos compañeros del
Sindicato.—Unas campanadas anuncian la salida del tren. El soldado
coge a su hijo, lo besa con frenesí,
un abrazo a su mujer y rápidamente se dirige al tren. Su mujer le
contempla dirigiendo a su marido
una mirada que condensa todo su
amor por el ser querido que se va
y que quizá no vuelva a ver, pero
piensa que va a defender la Patria,
y cuando el tren arranca sólo un
gesto demuestra su condición de
mujer cristiana y española gritando con todo entusiasmo:
"¡Viva
España!" Coge la mano de su hijito, se la levanta, y mientras su marido saluda con el pañuelo a lo lejos, su madre, con voz emocionada,
le dice al pequeño: "¡Viva España!"
Casi me he olvidado de mi amigo
que parte, emocionado ante esta
escena tan patriótica, y lleno de curiosidad m e dirijo al obrero que
acompaña hasta la salida del andén
a esta heroica mujer, y le ruego me
informe de la actividad de este Sindicato que tanto me ha intrigado.
Sentado en un banco en el Espolón empieza a referirme las vicisitudes y funcionamiento del Sindicato. Mire usted, es un poco largo,
pero voy a procurar extractarlo, refiriéndome sólo a su actuación, sólo a las actividades de la Sección de
la Aguja, que será seguramente, la
que más le interesa.
Cuando empezó el actual movimiento salvador de España — me
dice—, la mayor parte de nuestros
obreros se fueron voluntarios, ingresando en el Ejército y milicias.
Al prolongarse la guerra, y como
entonces n o había subsidios para
las familias de l o s combatientes y
éstas tenían muchas necesidades,
echamos mano de los fondos del
Sindicato y los dedicamos para remediar necesidades de las familias
de nuestros compañeros que estaban en el frente. Pero esto se terminó pronto; eran muchas las necesidades y pocos los fondos. Salimos a pedir ayuda a las familias
pudientes, pero había tantas suscripciones, y en algunos tan poca
comprensión de la miseria de estas
familias y de este Sindicato, que
fracasamos. No por esto desmayamos.
Podíamos ayudar a estas familias, proporcionándoles labor pa-
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ra coser de que la que daban con
tanta profusión en varios talleres
de sastrería que
confeccionaban
prendas para el Ejército. Buenas
palabras, algún encargo, pero en
tan pequeña cantidad que no resolvía el problema ni mucho menos.
Ante este nuevo fracaso, tomamos
una resolución heroica. Montar nosotros un taller de confección. Pero... ¿y dinero? No había, pero pediríamos nuevamente; alguna oferta, pero en concreto nada. Decididamente y encomendándonos a la
Divina Providencia, una mañana,
nos fuimos a Hacienda, nos dimos
de alta en la Contribución como industrialse sastres y seguidamente
a Intendencia, solicitando labor para nuestro Sindicato como un industrial más. Los jefes militares
nos reciben con toda amabilidad y
nos prometen su apoyo y seguidamente telas para empezar las confecciones. Mas ¿con qué pagábamos
los primeros gastos de organización, compra de botones, corte, etcétera, etcétera. No había dinero,
pero a pedir nuevamente el dinero
suficiente para empezar nuestros
trabajos de confección.
Sólo un
cristiano caballero nos anticipa 600
pesetas y el Círculo d e Obreros Católicos otras 500. Poca cosa es para
una empresa de tanta importancia,
pero hay que empezar, y con entusiasmo nos lanzamos a realizar
nuestra ilusión.
Una semana después, todas las
obreras de nuestro Sindicato y otras
muchas que se han dado de alta
tienen trabajo. Pero surgen una
cantidad de dificultades que hay que
salvarlas. Tenemos 380 mujeres en
el Sindicato y unas saben coser
bien y otras ni tienen nociones, pero todas tienen necesidades y a todas hay que atender. Esto lo solucionamos organizándolas en talleres por grupos de cinco, al frente
de los cuales se encuentra una
maestra que dirige la labor, enseña, corrige y revisa. Unas tienen
máquina de coser y otras, más pobres, no, y el trabajo se distribuye
para que todas trabajen y todas
ganen proporcionalmente, y así, en
80 talleres, con un total de 100 máquinas de coser, podemos hoy confeccionar cantidades fantásticas de
prendas, y llegado un momento de
necesidad, podríamos servir cualquier necesidad urgente que tuviese nuestro Ejército.
— Y los resultados económicos,
¿qué tal?
—Muy bien — me responde—:
como los gastos los reducimos al
mínimum, porque la administración
y otros muchos trabajos los hacemos gratuitamente, sólo tienen de
gasto lo indispensable, como botones, hilo, corte, embalaje y algún
impreso; es decir, que deducidos estos pequeños gastos, hoy nos dan
un resultado en las prendas que
hacemos, que es el siguiente: Las
cazadoras y los pantalones nos los
paga Intendencia a 3'25 pesetas
por confeccionar cada una de estas prendas; como de gastos en total tenemos unos 0'60 céntimos por
cada prenda, resulta que cada obrera saca unas 2'65 pesetas de jornal en cada prenda de estas que
confecciona. Vea usted lo que se
abona en otros sitios por confeccionar estas prendas, y entre aquéllo
y ésto sacará usted los beneficios.
La única dificultad que tenemos
es que, como carecemos de fondos,
hemos de pagar con algo de retraso; es decir, cuando cobramos de
Intendencia, que viene a ser tres
semanas después de haber entregado la labor, el 60 por 100 y el otro
40 por 100 algo más tarde; pero

que, si como esperamos, dan resultado unas gestiones que estamos
haciendo con las autoridades de
Burgos, cobraremos todo en plazo
muy corto y pagaremos con más
puntualidad.
Mire — me dice — este obrero;
si quiere darse usted una idea
de l a importancia de esta obra social, dentro d e unos momentos, a
las siete de la tarde, empezará el
trajín en el Sindicato, y puede usted verlo prácticamente.
Acepto, con mucho gusto, esta
invitación, y nos dirigimos al domicilio social del Sindicato Obrero de
Oficios Varios C. E. S. O., calle de
San Bartolomé, núm. 1. Un continuo movimiento de una gran cantidad de mujeres que se dirigen de
un sitio para otro y un buen grupo de obreros que atienden a los
continuos requerimientos de ellas.
En la Secretaría se encuentran dos
obreros directivos, dando altas en
el Sindicato, carnets, llenar talonarios para entregar labor. En otra
mesa otros obreros, poniendo el recibí a los talonarios de labor confeccionada que acaban de entregar.
En otro lugar el tesorero pagando
talonarios de labor realizada Más
allá, otros con el contador, recibiendo la cotización semanal de los
socios. Un humilde obrero metalúrgico, que después del agobiador
trabajo de la fundición, se dedica
a entregar labor para confeccionar;
otro obrero, botones, etiquetas, etcétera; otros, embalando la labor
recogida; más allá unas maestras
sastres y otro obrero maestro sastre, revisando la labor confeccionada para darle el visto bueno.
Es maravilloso el orden y rapidez con que se realizan todos estos
trabajos. Como alguno ve que m e
admiro de esto ,me dice. No hay
más remedio que hacerlo con tanta rapidez ;como todos trabajamos
para ganar nuestro sustento, cada
uno en su profesión, sólo tenemos
estas dos horas de la tarde, de siete a nueve, para hacer todas estas
cosas, y los días de fiesta para ponerlo todo en regla y preparar
trabajo.
Admirable lección de compañerismo y d e desprendimiento cristiano. Ahora me convenzo de que
con obreros como estos, tan olvidados de la sociedad, que en la
vanguardia luchan como héroes por
salvar a España y en la retaguardia como obreros cristianos, España forzosamente se tiene que salvar, y llegará muy pronto a ser lo
que fué, la más GRANDE de todas
las naciones del mundo entero.
Son ya las nueve y media, y el
local va quedando en calma; únicamente los hijos de los obreros
que salen de la escuela nocturna,
dan un poco de continuidad al ajetreo que durante dos horas he presenciado en este admirable Sindicato. Doy un cigarrillo a estos abnegados obreros católicos, demostrando mi admiración; Limorti tira unas placas, y con la promesa de
que le daremos en la Prensa toda
la importancia que tiene a esta
obra modelo social - económica, dejo
este antiguo caserón, testigo de
tantas obras buenas.
Obreros de la C. E. S. O., yo os
felicito efusivamente. Así se hace
la Nueva España; este es el camino para conseguir que España.
nuestra querida Patria, consiga con
sus hechos demostrar al mundo cómo desaparece la lucha de cla
el odio social y cómo se impone
con amor la Justicia Social Cristiana. Muchos pequeños propietarios, he ahí la solución.
X. Z.

La España nacional no admite mediaciones de ningún jefe.
Rendición sin condiciones o guerra sin cuartel. Hay que
barrer por completo de la España Nueva a toda la canalla marxista, agrupación de ateísmos, ladrones e incendiarios y chamarileros del patrimonio artístico e histórico de
la Nación.

Las epidemias ideológicas
Venimos proclamando que, en algún
aspecto, hemos retrocedido con respecto a los positivistas de fines del
siglo pasado.
Los positivistas—incluso el judío y
masón Max Nordau—se habían dado
cuenta de la toxicidad de cierta literatura, especialmente de la literatura
de su tiempo. Además, habían emprendido el estudio de esa literatura
y de los extravíos ideológicos en ella
contenidos, desde un punto de vista
indudablemente certero, que es el de
la psiquiatría. Y todavía más, en sus
ensayos de psicología de las masas,
abordaron el problema del contagio
mental, que da origen a verdaderos
estados epidémicos de carácter ideológico, con manifestaciones colectivas
de anormalidad moral, política, estética, etcétera.

preciso usar contra ella medidas profilácticas. En cuanto a su curación,
la sabiduría popular nos aconseja un
medio: "El loco por la pena es cuerdo." Pero si los médicos estudiasen
esta cuestión en serio, es posible que
encontrasen otros medios más suaves,
y hasta más productivos para los propios médicos.
Pero, desde luego, antiguamente había otros que podían hacer que no
fuese necesario aplicar la pena. Uno
de ellos era por ejemplo, la censura
de libros; otro, la prohibición de determinadas asociaciones.

Hemos dicho que la verdadera explicación del éxito de todas las doctrinas antisociales, como el socialismo
en sus diversas ramas, el comunismo
leninista o trotzkista, el sindicalismo,
el anarquismo, etc., estaba en u n estado de neurosis colectiva, que ofrece
campo abonado para la extensión de
tales paranoias.

Portavoz del
SINDICALISMO PROFESIONAL

En medio de sus numerosos errores,
Lombroso, Max Nordau, Le Bon y
otros positivistas, hallaron esta verdad que es absolutamente necesario
que volvamos a poner sobre el tapete.
El estudio de las ideas revolucionarias pertenece a los juristas, a los
políticos, a los sociólogos, a los que
se ocupan de estudios económicos, pero
principalmente y urgentemente, corresponde a los médicos alienistas.
Los positivistas habían determinado
las causas de esta neurosis colectiva.
Radica en la progresiva debilidad
mental de las generaciones modernas;
efecto del aumento del trabajo social,
de la constante excitación que ofrece
nuestra vida, del vicio, del uso y abuso del alcohol y de otras materias intoxicantes, de las numerosas enfermedades hereditarias, etc. Por eso,
donde con más intensidad se produce
el contagio mental de los credos revolucionarlos es en las grandes ciudades, que es donde obra en enorme
proporción aquellas causas de debilidad mental y de neurosis. Donde tales causas no operan u operan escasamente, como sucede en los medios rurales, más cuanto menos modernizados, el contagio d e aquellas
ideas es muchísimo menor, porque las
gentes suelen gozar de salud mental.
Efectivamente, un cerebro sano es,
en primer lugar, naturalmente conservador, apegado a la normalidad social y jurídica y luego no se deja impresionar fácilmente por falsos razonamientos y fantasías descabelladas.
Posee un sentido racional de lo que
es posible y de lo que es imposible,
y rechaza, por tanto, la utopía. Y
posee, además, un sentido innato de
la justicia que no se deja engañar
con novedades, por deslumbrantes que
parezcan.
El utopista, e l revolucionario, es
un enfermo mental. La revolución es
una forma de neurosis colectiva. Es

¡¡TRABAJADORES!!
Leed y propagad

"OBRERISMO"
Aparece los sábados, en ZARAGOZA

Campos en

Zaragoza

Tras recorrer las diferentes organizaciones de Burgos, Valladolid, Sevilla y Salamanca, ha llegado a nuestra
ciudad el compañero A. Manuel Campos Lafuente vicepresidente del Comité nacional de la C. E. S. O.
En la ciudad salmantina, junto con
el secretario nacional, ha fijado este
compañero unos bien orientados jalones para ir determinando la nueva
estructura sindical y social en que habrá de desenvolverse la C. E. S. O.
en la nueva España.
Sea bienvenido el amigo Campos.
El campo es la reserva nacional de
pan, músculos y sangre. La ciudad
nervio y cultura. La unión de ambas, el cuerpo y el alma de la nación.

Preguntando
y denunciendo
¿Es cierto que en la Fábrica de
Harinas "Las Fuentes" (S. A.) de Calatayud, no se cumplen las leyes sociales actualmente en vigor?
Sabemos—porque así nos lo notifican personas de toda solvencia—que
en la referida industria existen tres
turnos de trabajo. Uno trabaja trece
horas; otro doce y el tercero nueve.
A los obreros se les paga a razón de
una peseta hora.
Como las bases de trabajo estipulan
para e l personal harinero que las ocho
horas se les debe pagar a razón de
9'50 pesetas diarias. Las dos primeras
horas extra, con el 20 por ciento de
aumento y las restantes con el 40 por
ciento, aquí vemos cómo esa industria
bilbilitana no cumple con el personal
a su servicio lo legislado.
Ante esto, esperamos se gire la correspondiente visita d e inspección y
si es cierto lo que denunciamos se
castigue severamente este proceder
injusto para con nuestros hermanos
de trabajo.

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 éstas, a las que tienen el carácter de imponentes del Establecimiento

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

OBRERISMO

DIRECCION

Y

AMINISTRACION:

Coso, núm. 15, pral. — Teléfono 55-68
PRECIOS DE SUSCRIPCIO
Número suelto, 0'15 ptas.— Un trimestre, 2'00 ptas.—
Un semestre 4'00. — Un año, 8'00 ptas.
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Don Emilio

Mola Vidal

La misma

¡Presente!
DON EMILIO MOLA VIDAL HA MUERTO. Nadie como él puede decir que ha ofrendado la vida a la Patria como un acto de servicio. Ha encontrado la muerte cuando iban a ser ceñidas sus sienes con el laurel
de la victoria, cuando sus tropas, tan sabiamente por él dirigidas, estaban
ya cerca de la "tierra prometida". Su cuerpo ha bajado al sepulcro envuelto con la aureola del triunfo.
El insigne general sentía como pocos el dolor de España, la tragedia
de esta Nación de los grandes destinos, y por eso trabajó denodadamente
hasta conseguir rectificar el perfil agrio y triste de nuestra Patria y hacer
que la vida nacional se deslizara por el camino del Imperio.
Razón es ésta suficiente para que su muerte fuera sentida por todos
pues unánime fué el sentimiento que produjo en el pueblo español tan
irreparable pérdida. Sentimiento espontáneo y popular, noble y sincero.
Es que don Emilio Mola se había apoderado del corazón de las multitudes
por su valor, por su heroísmo, por su decisión, por sus elevados sentimientos, por sus excelsas bondades. Por eso, esa profusión de tapices enlutados con que aparecieron engalanados las ventanas y balcones de nuestras
villas y ciudades, denotaban una enorme muchedumbre de españoles, que
lloraban en su corazón la muerte del valiente soldado y heroico general
y que musitaban una plegaria por el eterno descanso de tan aguerrido
caudillo.
De ahora en adelante, un nuevo lucero brillará con fulgor inusitado
en el firmamento patrio, que será como un aliento y una consigna. La santa memoria del general Mola nos impulsará a marchar resuelta y decididamente hacia la España por él soñada.
Cundo en la noche del 29 de enero pronunció aquella magistral disertación ante la emisora de Salamanca, preguntaba: "¿A dónde vamos?" La
contestación que él mismo dió no podía ser más acertada: "A crear una
España grande, una España fuerte, una España que no tenga, como hasta
aquí que mendigar del extranjero convenios comerciales; una España unida y cristiana, una España soberana, que conserve su personalidad, sin
grotescos pretextos de separatismo, como los actuales de Cataluña y Vizcaya; una España culta.
Resolveremos los problemas de la tierra, obligaremos de grado o por
fuerza, a que el que tenga mucho lo reparta con el que tenga poco. Se
gastarán mas suelas de zapato y menos cubiertas de automóvil. Organizaremos escuelas donde los maestros enseñen a amar a Dios y a la Patria.
Daremos prestigio a la enseñanza universitaria, acabando de una vez con
los profesores que usan la cátedra para dar puñaladas por la espalda al
Estado que les paga, y haremos un poder judicial austero e independiente,
con máxima libertad y máxima responsabilidad en la función."
Don Emilio Hola Vidal ha muerto, pero su espíritu vivirá entre nosotros y nos alentará a trabajar con denuedo en esta santa cruzada de
reconstrucción nacional. De esta manera, siguiendo su ejemplo y estimulados por su sagrado recuerdo, nos portaremos como las circunstancias
presentes requieren para que los historiadores cierren el capítulo de este
período sangriento y glorioso de la vida nacional con las siguientes palabras, pronunciadas también por tan insigne caudillo como ardiente soñador: "Al cesar la contienda, sobre las ruinas de un pasado que fué de
oprobio y de vergüenza, se edificó un nuevo Estado y España volvió a ser
España: la España del Cid, la España de los Reyes Católicos, la de Cortés
y Pizarro, la de las temidas picas y la de las letras de oro: LA ESPAÑA
INMORTAL."
DON EMILIO MOLA VIDAL: ¡Presente! Presente en nuestras mentes
para recordar siempre vuestras orientaciones y vuestros consejos, presente en nuestros corazones para amar con fervor patriótico la España por vos
soñada. Presente en nuestras voluntades para seguir ciegamente vuestras
indicaciones, que para nosotros son obligaciones ineludibles.
EL GENERAL MOLA HA MUERTO. ¡VIVA MOLA!
Clemente BONED.

C.

E.

S.

TIC - TAC
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Confederación Riojano-Aragonesa de Sindicatos
Obreros Profesionales
Coso, 15, pral.—ZARAGOZA.—Teléf. 55-68
COMITE EJECUTIVO REGIONAL
El Comité Ejecutivo Regional de esta organización ha
enviado al Generalísimo Franco el siguiente telegrama:
"En nombre de numerosos trabajadores aragoneses encuadrados en los Sindicatos Obreros Profesionales de la
C. E. S. O., le expresan a V. E. su más leal y profunda condolencia por la trágica muerte del gran patriota e invicto
militar general Mola.
¡Arriba España! Viva España!
GAGIAS, presidente."
Como contestación al anterior despacho, este Comité recibió el siguiente comunicado:

"EL TENIENTE CORONEL AYUDANTE GENERALISIMO A PRESIDENTE SINDICATOS OBREROS PROFESIONALES (C. E. S. O.) - ZARAGOZA.
GENERALISIMO AGRADECE A ESA CORPORACION PESAME GENERAL MOLA, ENVIANDO SU
AFECTUOSO SALUDO A AFILIADOS ESA ORGANIZACION OBRERA."

En marcha
hora

El péndulo va y viene. Viene
y Va. De Berlín a Valencia. De
Roma a Berlín. De Mallorca a
Roma. Viene y va. Tic-tac. Tictac.
El tic-tac de hoy es auténtico.
Es un tic-tac de Longines, que
marca bien la hora. La hora de
Europa. Una hora difícil, vibrante y nerviosa, Tic-tac. Tic-tac.
En el palacio de Benicarló, cunde el pánico por el ultimátum alemán. Cada golpe del péndulo puede traer una terrible novedad.
Tic-tac. Azaña no quiere ver a
nadie. Ni a Venturita; ni a Galarcita. Sus dos pasiones. Prieto
se dedica a estudiar las dificultades que ofrece el salto del Atlántico en avión. Tic-tac. La Nelken es la primera noche que se ha
recogido antes de que amanezca.
Tic-tac. ¿Qué traerá el reloj de
hoy o el de mañana? ¡Chi lo sa!
Pero el péndulo implacable continúa describiendo infinitos arcos
de círculo. Y el Longines anuncia con sus campanadas una hora desconocida. ¿Hora de Berlín? ¿Hora de Roma? ¿Hora de
Salamanca?
Pero hemos escrito una tontería. Porque las tres horas esas,
son la misma hora.

¿Rebeldes?...
Bajo este sugestivo título, la Oficina Católica de Información Internacional ha editado un folleto en donde se apela a la conciencia universal
sobre el caso de España.
En este opúsculo se expone con
certera visión la realidad del Movimiento nacional y cristiano.
Las partes en que se divide este
documento expositivo son las siguientes:
La soledad de España.—Angustias
de un quinquenio.—Leal proceder de
los católicos ante las persecuciones de
la República.—Tiranía d e un Gobierno ilegal.—Una guerra de defensa.—
Teníamos el derecho y el deber de
levantarnos. — Ilegitimidad del Gobierno del Frente Popular. (a) P o r su
origen y por su abusivo ejercicio del
Poder. (b) Por el salvaje atentado del
"Gobierno" de Valencia a la tradición,
a las personas y a las cosas.
Luchamos contra el Comunismo internacional.—Movimiento nacional de
todos los españoles.—Ideal católico de
los Nacionales.—Nuestros generales, en
pro del sentido católico y de la Justicia social.—La mujer cristiana con
el Movimiento nacional.—La Jerarquía eclesiástica aplaude y bendice
el Movimiento nacional.—Calumnias
de los propagandistas rojos. — Pedimos verdad y justicia.
Dentro de este cuadro sinóptico y
narrativo, el lector de "¿Rebeldes?..."
se da cuenta inmediata de la razón de
nuestro Movimiento patriótico. Especialmente el público extranjero a
quien especialmente va dedicada esta
publicación.
No es necesario encomiar la labor
sinceramente patriótica y cristiana que
la Oficina Católica de Información
Internacional viene desarrollando.
Lo que sí hacemos es llamar la
atención a todos los españoles de
buena voluntad para que con el espíritu patriótico que les anima ayuden a que esta patriótica obra se vea
asistida en. su intento de exponer
la verdad y la justicia.
Cualquier consulta, cualquier donativo, etc., se puede hacer directamente a la Oficina Católica de Información Internacional, Zurita, 13 entresuelo, Zaragoza, donde se facilitarán
toda clase de detalles.
Tip. EL NOTICIERO. Coso, 79

hacia el

El régimen corporativo—como ya en
otra ocasión hemos indicado—puede implantarse por un proceso de abajo hacia arriba—así se formaron los Gremios
—o ser impuesto de arriba a abajo—
tal es el origen del régimen corporativo italiano—. El procedimiento ideal
es el primero, pero hay que reconocer
que, hoy día, "el establecimiento de un
régimen corporativo por este método no
sería posible, sino en un porvenir muy
lejano" y problemático. Por eso, es el
Estado mismo "el que, en ausencia de
fuerzas sociales espontáneas—en desempeño de su función supletoria—tiene el
derecho y el deber de tomar la iniciativa en la organización corporativa de
la sociedad." ("Corporativismo",
Sancho Izquierdo).
La "Quadragessimo anno", que con
tanta energía vindica "aquel importantísimo principio de filosofía social, que
no puede ser suprimido y alterado" de
la función supletoria del Estado, según
el cual "es injusto y al mismo tiempo
de grave perturbación del recto orden
social, evocar a una sociedad mayor y
más elevada, lo que, pueden hacer y procurar sociedades menores e inferiores",
hace notar cómo "la mudanza de las
condiciones sociales hace que muchas
cosas, que antes hacían aún las asociaciones pequeñas, hoy no las pueden ejecutar sino las grandes colectividades";
con otras palabras: que muchas obras,
que podían o debían en otro tiempo dejarse a la iniciativa de los Particulares
o de las sociedades inferiores, como
municipios, regiones, organizaciones profesionales, etc, hoy debe asumirlas el
Estado o intervenir en ellas más directamente.
Una de esas empresas es la instauración del régimen corporativo. Comparando al vuelo las condiciones sociales
actuales con las que existían cuando se
formaron los Gremios, tenemos: que
entonces, más que reformarse, se estaba formando la sociedad, no había una
autoridad central capas de imponer una
organización social tan completa, hoy
sí; el problema social no tenía el carácter de universalidad y urgencia que
tiene hoy, cuando se halla planteado en

Corporativismo
todas partes con caracteres de unidad,
ya que las fuerzas revolucionarias son
internacionales, y de gravedad tan extrema que hacen imprescindiblemente
necesaria la aplicación inmediata del
remedio; la acción de las fuerzas disolventes organizadas es hoy de tal densidad que casi sólo una intervención muy
enérgica del Estado y aun la unión y
colaboración de los Estados contrarrevolucionarios, es capaz de atajarla y
de llevar adelante, en contra de tantos
obstáculos, una reforma social de tanto alcance; en el ambiente social en que
nacieron los Gremios, imperaba la unanimidad inquebrantable de los principios cristianos, en cambio de ella, tenemos hoy la desorientación producida
por las propagandas más absurdas, gracias a las cuales, en extensos sectores
de la sociedad, no queda en pie un principio social sano. En fin, la mayor independencia de los núcleos sociales entre sí, debida sobre todo a la facilidad
de comunicaciones, da a la empresa de
la reorganización social, que perdería
mucho de eficacia si se acometiera parcial y fragmentariamente, una amplitud tal que en muchos aspectos sólo la
autoridad del Estado puede abarcarla.
La tendencia al Fascismo, al Totalitarismo, de las naciones que no renuncian a ser ¿qué duda cabe—si bien en
ella como en todo impulsivo instintivo
se pueden dar extremos peligrosos—que
responde a una necesidad urgente y
profunda?
Entiéndase bien, en desempeño de su
función supletoria, como la llama el Papa, tiene el Estado el derecho y el deber de intervenir. Las actuales condiciones sociales hacen necesaria una decidida intervención del Estado en la empresa de reorganizar la sociedad; de
su acción ha de venir eficacia y unidad.
Se han unificado las Milicias; se va
camino de la unificación de las organizaciones sindicales. En Italia y Portugal, el Estado sólo reconoce prácticamente la existencia de un sindicato (uno
patronal y otro obrero en cada rama
de la producción); es un caso práctico de esa intervención de que venimos
hablando.

Como ha sido acogida en el frente, la Unificación Sindical Obrera

Dos telegramas

Entre nuestro querido compañero Angel Guíu Pelegrín, que, junto
con otros sindicalistas profesionales se encuentra como voluntario en el
Ejército desde el día 19 de julio, y el Cuartel General del Generalísimo, se
han cruzado los siguientes telegramas:

"Generalísimo Franco.—Salamanca.—En nombre soldados voluntarios Batallones Ciudad Universitaria, afiliados Sindicatos Profesionales Aragón, felicitan a S. E. por
unificación sindical obrera. ¡Viva la F. E. T. y de las
J. O. N. S! ¡Arriba España! ¡Viva España!—Angel Guíu."
En contestación a éste, nuestro compañero recibió el siguiente despacho:

Teniente - coronel ayudante Generalísimo a Angel
Guíu, soldado voluntario, Batallón Ciudad Universitaria:
Generalísimo agradece telegrama y le envía su afectuoso saludo que ruega haga extensivo soldados voluntarios esos batallones.".
Con la reproducción de estos dos despachos queremos demostrar la favorable acogida que e l decreto de Unificación Sindical ha causado entre
los patriotas que luchan por la Causa de España en los frentes.

Nos vienen dedicando algunas "personas" algún que
otro calificativo que nos deja estupefactos.
Los unos nos dicen que somos de la cáscara "amarilla";
los otros, que nos parecemos a los "bolcheviques"... blancos. ¡Claro está!
A todos esos... picapedreros les vamos a decir esto
tan sólo:
¿Alborotamos? Luego... marchamos.
Lo más triste que había en nuestra decadencia nacional
no era la decadencia en sí, sino la refinada ambición y
estupidez de que dieron muestra muchos de los hombres
colocados al frente de los destinos de España.

