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Saludo a Franco 

¡Arriba España! 

Una sola unidad de pensamiento y de acción 
La C. O. N. S. y la C. E. S. O. desaparecen de la vida 

sindical de España con los máximos honores. Como tenía 

que suceder. 

Desde ahora todos los productores obreros estarán 

hermanados en una sola unidad de destino. En una sola 

unidad sindical. 

Los trabajadores que hasta hoy caminaban enmarca
dos en los ficheros de la C. O. N. S. y C. E. S. O. por el 
sendero legítimo de sus aspiraciones, se verán, se sentirán 
más identificados con el Movimiento unitario que repre
senta la España NACIONAL - SINDICALISTA. 

Estas dos potentes organizaciones se han integrado en 
una sola unidad sindical, que responderá desde hoy con el 
título de SINDICATOS OBREROS NACIONAL - SIN-
DICALISTAS. 

La posición adoptada por la C. O. N. S. y la C. E. S. O. 
e interpretando el sentir unánime de la masa productora 
del país, va en otro lugar de este número. 

Ante el significado que representa este hecho histórico 

para el porvenir de los trabajadores españoles, juntos to

dos, y, con el brazo en alto, gritemos: 

¡Por ESPAÑA, UNA, GRANDE, LIBRE! 

¡Por la JUSTICIA SOCIAL! 

¡ P o r nuestra REVOLUCION NACIONAL! 

¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 

¡¡VIVA ESPAÑA!! 

LA INTEGRACIÓN 
D O C U M E N T O H I S T Ó R I C O 

En la ciudad de Zaragoza, a doce de ju
nio de 1937, y hora de las cinco de la tarde, 
se reunen previamente citados por D. JOA
QUIN DE PITARQUE Y ELIO, en funcio
nes representativas de sub-jefe provincial 
de F . E. T. de las J. O. N. S. y bajo su presi
dencia, los señores que se expresan: VA
LENTIN MEDINA CUENCA y JORGE 
MEDINA CUENCA, por la Comisión Inte-
gradora Sindical de la C. O. N. S.; MARIA
NO GAGIAS VIDAL y ALBERTO MA
NUEL CAMPOS LAFUENTE, por la Co
misión Integradora Sindical de la C. E. S. O. 

Con perfecta unanimidad se toman los 
siguientes acuerdos para su realización in
mediata: 

PRIMERO.—Publicar en la Prensa nota 
dando cuenta de verificar la integración sin
dical entre C. O. N. S. y C. E. S. O., conce
bida en estos términos: 

"Cumplimentándose los deseos del Cau
dillo, Generalísimo Franco, y las instruccio
nes circuladas por el Secretariado Político de 
F. E. T. de las J. O. N. S., nos complacemos 
en comunicar a todos los obreros zaragoza
nos, entidades, Prensa y público en general, 
que a partir de esta misma fecha se consi
derarán integradas en una sola las Organi
zaciones Sindicales CENTRAL OBRERA 
NACIONAL - SINDICALISTA y SINDI
CATOS OBREROS PROFESIONALES 
DE LA C. E. S. O. en Zaragoza y su provin
cia, con la denominación única de SINDI
CATOS OBREROS NACIONAL - SINDI
CALISTAS." — La Comisión Integradora 
Sindical nombrada lleva a cabo las gestio
nes pertinentes para realizar esta unifica
ción obrera en el más breve plazo de tiempo 
posible.—Al ofrecer a la Causa Social del 
Nuevo Estado este ejemplo de colaboración 
y compenetración, realizamos un servicio 
por España y su Revolución nacional SA
LUDO A FRANCO: ¡ARRIBA ESPAÑA! 
—Zaragoza, a 12 de junio de 1937.—La Co
misión Integradora Sindical de la C. O. N. S. 
y de la C. E. S. O. 

SEGUNDO. — Se adopta la denomina
ción para la entidad sindical fusionada de: 
SINDICATOS OBREROS NACIONAL -
SINDICALISTAS. 

TERCERO.—Se acuerda como emblema 
único el de las C. O. N. S. 

CUARTO.—Los Sindicatos locales con 
domicilio social actual en Independencia, 13, 
principal, y Coso, 15, principal, se estable
cerán oficialmente en el Coso, 15, principal. 
Quedándose en Independencia, 13, pral., la 
Delegación Provincial, Prensa y Propagan
da Sindical y Asesoría Jurídica. 

Q U I N T O . — Se imprimirán h o j a s 
adaptables a los carnets de la C E. S. O. y 
C. O. N. S. con los 26 puntos del Nuevo Es
tado Español. 

SEXTO.—Los carnets de la C. O. N. S. 
y de la C. E. S. O. subsistirán para los afi
liados con un sello común para todos; para 
los de nuevo ingreso se imprimirá un carnet 
nuevo con la rotulación fijada de SINDI
CATOS OBREROS NACIONAL - SINDI
CALISTAS. 

SEPTIMO.—Se imprimirá un manifies
to dirigido a los productores obreros, dando 
cuenta de la integración realizada, firmado 
por la Comisión Integradora Sindical. 

OCTAVO.—Se adopta la cotización sin
dical semanal por sellos y con arreglo a la 
que hoy tiene la C. O. N. S. 

NOVENO.—La Caja contra el Paro for
zoso, entidad primaria reconocida que tiene 
la C. E. S. O. se incrementará y ampliará. 

DECIMO.—El semanario "OBRERIS
MO" será portavoz de los SINDICATOS 
OBREROS NACIONAL - SINDICALIS
TAS y continuará bajo la dirección de JOSE 
MARIA TRISTAN GONZALEZ y la De
legación de Prensa y Propaganda Sindical. 

UNDECIMO.—De momento continuará 
el semanario con el nombre de "OBRERIS
MO" hasta tanto que lo antes posible se in
titule con otro que responda íntegramente 
al contenido social que inspira al Nuevo 
Estado. 

DUODECIMO.—Se procederá inmedia
tamente a la formación legalizada de los res
pectivos balances e inventarios y levantar 
las correspondientes actas notariales. 

DECIMOTERCERO. — Se conservará 
el personal auxiliar idóneo y competente de 
ambas Organizaciones. 

DECIMOCUARTO. — Subsistirán las 
Delegaciones Sindicales local y provincial 
con las Secretarías respectivas y se creará 
una Tesorería general. 

DECIMOQUINTO.—Todos estos acuer
dos anteriores son el fiel reflejo del espí
ritu que a todos nos anima, pero nunca se
rán el menor obstáculo para adaptarnos en 
su día a lo que con carácter nacional sindi
cal por el Estado se ordene. 

Y para que conste y como expresión fiel 
de lo tratado, se levanta la presente acta, 
suscripta a las siete y cuarto de la tarde del 
día arriba indicado, en esta ciudad de Za
ragoza, y que firman los presentes. 

LA COMISION INTEGRADORA 
SINDICAL DE LA 

C. O. N. S. Y C. E. S. O. 
JOAQUIN DE PITARQUE Y ELIO.— 

JORGE MEDINA CUENCA, VALEN-
TIN MEDINA CUENCA (Por la C. O. 
N. S.)—MARIANO GAGIAS VIDAL, 
ALBERTO MANUEL CAMPOS LA-
FUENTE (Por la C. E. S. O.) 

Cosas de los rojillos 
De nuevo el "gobierno" de Valencia, de acuerdo con el director general 

de Seguridad, ha declarado que se propone acabar de una vez con los ele
mentos armados de la retaguardia que, por lo visto, aumentan cada día en 
la zona roja. A tono con esto, el director de Seguridad ha mandado colocar 
en los cafés, casinos, bares, tabernas, restaurante, etc., los siguientes letreros: 

"Queda terminantemente prohibido tomar café con fusil". "No se permite 
beber cerveza con ametralladora". "Todo miliciano que pretenda almorzar 
con bombas de mano será denunciado a mi autoridad". 

En realidad sólo faltarían estos pequeños detalles que añadimos nosotros: 
"En lo sucesivo no se permitirá hablar con la novia en tanques rusos". 

"Tampoco podrá tomarse chocolate en una batería del 15,5". "Los milicianos 
que utilicen los "Potez" para ir al cine, deberán abstenerse de penetrar con 
el aparato en la sala". 

El general Pijama ha dado una orden. Una terrible orden: ¿Avanzar has
ta Pontevedra? Nada de eso. ¿Instalar su cuartel general en la Giralda? Más 
terrible aun. ¿Hacer prisionero a Varela y a todas las Banderas del Tercio 
del frente de Madrid? Peor aún. 

El general Pijama, después de unas largas madrugadas sobre los planos; 
después de resolver cien cálculos de táctica; después de haberse comido dos 
tubos de Veramón para el dolor de esa calabaza que lleva sobre los hom
bros y que en nuestra zona se denomina cabeza, ha dictado una disposición 
sensacional, ordenando que en lo sucesivo no podrá venderse leche sin una 
receta del médico. Es decir, que a las lecherías habrá que ir con una receta. 
Y el dueño del establecimiento preguntará a la criada: 

—¿Qué leche quieres? 
—Medio litro. 
—A ver la receta. 
Y sólo entonces la despachará. 
Azúcar con receta. Café con receta. Jamón con receta. Ahora la leche con 

receta también. A este paso, las tiendas de comestibles acabaran por conver
tirse en farmacias. Menos el valor. Ese, ni con receta. Para el valor habrá 
muchos médicos que lo receten. Pero muy pocos parroquianos que lo ad
quieran. 

Y, sobre todo, que lo demuestren en los frentes. 

La unión de la retaguardia con los que luchan, ha de ser 
algo más que una adhesión platónica. Por los que luchan 

hay que darlo todo. 
Nuestro trabajo, nuestras comodidades, nuestro dinero. 
Todo por los que palmo a palmo, día a día, van reinte

grándonos la Patria. 

DE ADMINISTRACION 

A todos nuestros suscriptores, paqueteros y organi
zaciones en general. 

Rogamos y encarecemos que, a la mayor brevedad 
posible, liquiden el débito pendiente con esta Ad
ministración. 

E l A d m i n i s t r a d o r . 



Página 2 O B R E R I S M O Semanario Pro Justicia Social 

La Conferencia Internacional del Trabajo 

Ginebra, desestima nuestra protesta 
GINEBRA. — La Conferencia inter-

nacional del Trabajo, ha recibido un 
documento que lo ha sido dirigido por 
las dos organizaciones obreras de la Es
paña Nacionalista. "C. O. N. S." y 
"C. E. S. O.", las cuales, con fundados 
motivos, tienden en dicho escrito a ne
gar la validez de los poderes de los 
denominados delegados de los obreros 
españoles enviados a las deliberaciones 
de dicha Conferencia, por el Gobierno 
rojo de Valencia. 

El documento de referencia hace 
presente que, las entidades sindicales 
que lo suscriben, se hallan organiza
das en un territorio que ocupa las dos 
terceras partes de España, que signifi
ca el territorio sometido al Gobierno 
de Franco, en tanto que los rojos ocu
pan únicamente una zona que com
prende solamente una tercera parte 
y que además es teatro de continua
dos conflictos sangrientos entre anar
quistas y comunistas. 

Aun cuando el reglamento de la 
Conferencia establece que las protes
tas que afectan a los poderes de una 
delegación, deben ser examinados 
cualquiera que sea la organización o 
ente que las formule, ha sido acordado 
desestimar la protesta elevada, decla
rándola inadmisible. 

Tal negativa se funda en el procedi
miento, y no teniendo otro motivo para 
justificarlo, se asegura que la protes
ta de las organizaciones obreras nacio
nalistas, llegó a Ginebra excesivamen
te retrasada, esto es, después de dos 
días de haber iniciado la Conferencia 
sus trabajos. 

Esta es la noticia recibida de Gine
bra. Toda ella nos corrobora lo que 
en el anterior número de OBRERISMO 
indicábamos. 

Ginebra no nos sirve. Ginebra está 

en bancarrota. Y así es por desgracia. 
Mientras ese alto organismo interna
cional no se despoje del virus marxista 
inoculado en todas sus actuaciones, no 
vale la pena de molestarse por lo que 
diga Ginebra. Nada nos interesan sus 
fallos. Hoy por hoy, a los dictados del 
organismo ginebrino, no hemos de ac
tuar. Si desea nuestra colaboración de 
trabajadores, tiene antes que cambiar 
de rumbos en su ineficaz labor. Mien
tras esto no h a n , que nuestro cocur-
so no le sea prestado. 

Al decir esto, un ruego elevamos a 
las naciones amigas. Este es, el que 
se aparten de esa 

Oficina Internacional del Trabajo 
Con esa determinación, prestarán un 
señalado favor a la auténtica clase 
trabajadora. La alemana, la italiana, 
la portuguesa, la española. 

Repetimos: Ginebra no nos sirve. 
Ginebra está en bancarrota. 

Nueva reglamentación del subsidio del paro en Alemania 

Salarios fijos, pero también precios 
fijos es un principio, como se sabe, 
de la economía en el Tercer Reich. El 
ministro Hess ha explicado en un dis
curso la necesidad de esta política de 
los salarios, que descansa en el senti
miento de la máxima responsabilidad 
ante la nación. 

El Gobierno nacionalsocialista no 
quiere cometer ningún crimen para al
canzar popularidad, como sucedió ya 
una vez en el período de la inflación 

Gracias a esta política de salarios 
fijos, gracias a la desaparición casi to
tal de los parados, ha sido posible 
hacer una reforma en el terreno de los 
subsidios en caso de paro, que entrará 
en vigor el 28 de Junio. 

Según las disposiciones de 1927, se 
reglamentó el importe de los subsidios 
del paro a base de los salarios. Pero 
en 1982, bajo la presión de la situa
ción económica catastrófica, tuvieron 
que ser rebajados y fusionados algu
nas clases de salarios. Con esto se tuvo 

muy poco en cuenta las diferencias de 
situación de los parados y de su pre
paración y a consecuencia de las dis
posiciones unificadoras se creó una 
cierta confusión en todo el sistema de 
subsidios. 

La nueva reglamentación implanta
da por el ministro de Trabajo, divide 
los subsidios como antes, en once cla
ses de salarios, y con esto introduce 
de nuevo el principio fundamental del 
seguro social de conceder los subsi
dios según el salario."La nueva regla
mentación beneficia especialmente a 
los trabajadores calificados.. 

Al mismo tiempo, esta nueva regla
mentación tiene en cuenta más que an
tes la familia de los parados, pues se 
fijan subsidios suplementarios para los 
terceros y más miembros de la familia 
y no se limita ya sólo a seis. 

Una disposición especial marca como 
tope máximo del subsidio en casos es
peciales el 80 por 100 del salario, in
cluyendo los subsidios suplementarios. 

Organización Cooperativa Nacional 

II 

En un régimen corporativo, a las 
Corporaciones compete regular todos 
los elementos de la producción. 

De forma que la distribución de los 
beneficios se hará equitativamente en
tre las tres clases que constituyen la 
corporación: capital, técnica y trabajo. 

Y consiguientemente, el obrero ob
tendrá de la Corporación la parte que 
le corresponde por su calidad de ele
mento integrador de la producción, en 
forma que queden cubiertas todas sus 
necesidades corporales y espirituales, 
con la dignidad que su condición de 
hombre y de cristiano lo requieren. 

La Corporación velará por la im
plantación de toda clase de seguros so
ciales y de previsión que aseguren a 
los obreros de los riesgos de enferme
dad, invalidez, paro, vejez, etc., etc. 

Y propagará además entre los obre-
ros todo cuanto tienda a mejorar sus 

condiciones de vida, eleve su forma
ción moral e intelectual y robustezca 
su personalidad humana. 

En este orden de cosas, la corpora
ción forzosamente habrá de fomentar 
la implantación de cooperativas de 
consumo entre sus trabajadores, y por 
medio de ellas los obreros aumentarán 
el rendimiento de sus salarios, contri-
buyendo además a que el coste de la 
vida permanezca en su justo nivel. 

Y de esta forma, al aumentar la ca

pacidad de adquisición de las masas 
obreras, la demanda aumenta también 
en la misma proporción, establecién
dose por vía de superación la mejora 
progresiva de la sociedad fundada en 
la armonía del trabajo con el bien
estar. 

Pero aún le corresponde a la coope
rativa de consumo otra función en re
lación con la Corporación y esta es la 
regulación de los precios. 

Muchas veces todo el esfuerzo de los 
productores sólo ha servido para bene
ficiar al intermediarlo. Y así vemos 
que mientras esta privilegiada clase 
realizaba pingües negocios, sin esfuer
zo alguno, sólo con encarecer los pro
ductos, los productores se arruinaban 
e s luchas estériles entre sí, y al con
sumidor no llegaban los beneficios 
que tanto en la industria como en la 
agricultura se obtenían con los pro
gresos de la técnica y con la compe
tencia. 

Y a la Corporación, regula de la 
producción, le interesa que el produc
to llegue a la gran masa consumidora 
en las mejores condiciones de asequi
bilidad, y para eso el mejor vehículo 
es la cooperativa de consumo, en la 
cual el consumidor es el propio admi
nistrador de sus intereses, el ordena
dor de su capital. 

Y el obrero, que no es explotado por 
el capital como factor de la produc
ción, gracias a la Corporación, tam
poco lo será por el especulador en 
cuanto elemento de consumo, por vir
tud de la Cooperativa. 

Y el producto saldrá de la Corpo
ración, centro de producción, para ir 
a la Cooperativa, órgano de distribu
ción, eliminando de esta suerte a los 
intermediarios que no sean realmente 
necesarios, pues ya sabemos que éstos 
son imprescindibles en muchos aspec
tos del comercio, constituyendo única
mente su exceso uno de los principa-
les factores de la carestía de la vida, 
y del malestar del cuerpo social. 

ANGEL DE LINZOAIN. 

Agradable visita 

La hemos tenido del querido com
pañero y excelente amigo, Serafín 
Múgica Lategui, contador del Comité 
Regional ,el cual, desde la iniciación 
del Glorioso Movimiento, se encuen
tra luchando por España en las filas 
do nuestro Ejército. 

Estará breves días entre nosotros. 
Su corto y bien merecido descanso, le 
proporcionará nuevos bríos para con
tinuar luchando contra la canalla 
marxista en el frente. Que su estan
cia entre nosotros le sea grata. 

Desde Valladolid 

Brillante fiesta 

La pasada semana se ha celebra
do en la Casa Social de Valladolid 
un brillante festival. 

Los obreros católicos vallisoleta
nos rindieron homenaje al Sagrado 
Corazón de Jesús, renovando el ac
to de consagración, el cual fué leí
do p o r el presidente de la Casa So
cial, Juan Duro. 

El P. J. Fernández Almuzara de
dicó una pequeña plática a los 
obreros reunidos en aquel acto, ha
ciendo resaltar el contento que rei
naba entre los trabajadores cató
licos al iniciarse el triunfo de los 
principios que informaban toda su 
vida sindical. 

Terminó exhortándoles a conti
nuar trabajando pa ra que así, con 
el esfuerzo de todos, sea un hecho 
la implantación definitiva de la 
Doctrina Social Católica. 

La concurrencia fué muy nume
rosa, viéndose representaciones de 
todos los Sindicatos y de la Unón 
Provincial, los cuales salieron muy 
complacidos por la brillantez de los 
actos celebrados. 

Carta abierta 
A todas las Organizaciones Sindicales de la C. E. S. O. de España 

Mis queridos amigos: Cuando leáis estas líneas, muchos de vosotros cono-
ceréeis, por la Prensa, el acuerdo realizado y llevado a cabo por la C. E. S. O. 
de Zaragoza y su provincia, con la C. O. N. S., de igual jurisdicción, por me
dio del cual están integradas las dos organizaciones en una sola con e l título 
de SINDICATOS ODREROS NACIONAL SINDICALISTAS. 

No desconociendo, amigos obreros de toda España, que Zaragoza es el lu
gar de mi residencia, os extrañaría que yo, por el cargo que ostenta en el Co
mité Nacional de la C. E. S. O., no comunicara estas decisiones a todos vos
otros, no para justificar mi intervención—pues la considero un acto de ser
vicio por España, y por sí solo se justifica—, como para rendiros el homenaje 
de mi eterna gratitud, que no significa despedida, sino aviso firme, sincero y 
leal de mi continuación en el trabajo y de exaltación a la labor social 
comenzada. 

Conocéis todos, porque os lo comunicábamos desde Salamanca, que ha si
do dispuesta por nuestro Glorioso Caudillo, el único para todos los españoles, 
la unificación sindical, y que ésta se hará convenientemente en su día con ca-
rácter nacional por el organismo creado y encargado para ello; pero si bien 
esto es cierto, no es menos loable que existiendo afortunadamente dos orga
nizaciones sindicales, las que van a ser unificadas, por sí mismas, y sintiendo 
igual espontaneidad y espíritu de lucha y justicia por el indigente, pero de 
amor y hermandad por todos no sólo se pongan en inteligencia, sino que com
penetrados totalmente, ofrezcan el ejemplo a nuestras autoridades y a Espa
ña, de que Zaragoza es hoy ya una unidad social tan fuerte, grande e intensa, 
que, abarcando toda la organización obrera de la capital y provincia, y siendo 
todos españoles al Servicio de la Patria, hemos convenido en una necesidad, 
y la hemos resuelto con gusto y presteza. 

¡SINDICALISTAS PROFESIONALES DE TODA ESPAÑA!, mis compa
ñeros de ayer, de hoy y de ¡siempre! ¡NUESTROS MUERTOS Y AUSENTES! 
Aquellos años de sórdidas y crueles persecuciones que padecíamos frente a 
Poderes Públicos, débiles y claudicantes, frente a la Prensa sectaria o la bur
guesa no menos sectaria a nuestras justas ansias de justicia y conquista, 
frente a las internacionales obreras, íbamos nosotros solos recorriendo él ás
pero y difícil camino de la empinada cuesta sindical española, y cuando ya 
llegamos, a pesar de todo y de todos, muy arriba, cuando ya vislumbrábamos 
el amanecer, hemos sentido la dicha de no encontrarnos solos para realizar 
el esfuerzo final; de no disfrutar nosotros, nada más que nosotros, el dulce 
sosiego de una justicia social y de una tranquilidad de espíritu, porque evi
dentemente contribuyeron mucho aquellas vidas que, segadas en flor y a trai
ción, fueron cayendo por el ideal Patrio desde hace unos años, siendo todos 
los sacrificados por España los precursores del jubiloso día que para nuestra 
Nación vamos todos a disfrutar; y aquellas vidas formaron una conciencia, y 
nuestros constantes sacrificios de 27 años de actuación, moldearon un espíri
tu. Espíritu y conciencia que se han dado el abrazo de hermanos, cuando nos
otros, a pesar de todo y de todos, ya llegábamos a coronar la difícil y empi
nada cuesta sindical española que a principios de siglo comenzamos a 
transitar. 

Conciencia y espíritu que, en un solo cueryo ya, triunfarán en el esfuerzo 
ingente, porque labraremos la retaguardia—tenemos el deber—que nuestros 
hermanos nos están ganando en los frentes de batalla. 

Nosotros, en Zaragoza, esperamos tranquilos las órdenes que se nos den, 
porque no implicarán nada fundamental, ya que nuestra actuación está con-
sagrada al servicio de España y a las órdenes de un Jefe: FRANCO. 

Perdonad, compañeros y amigos de España, la extensión de esta carta, 
quo no sé si habré acertado a que sea fiel reflejo de todos mis recuerdos y 
emociones de estos momentos, pero sí, por lo menos, quiere ser exacto expo
nente de mis pensamientos. 

Donde quiera que me llaméis, a vuestra disposición estoy. El amigo y el 
hermano a quien ordenar tenéis en mi persona, y todo por la JUSTICIA SO
CIAL, por ESPAÑA y por FRANCO. ¡ARRIBA ESPAÑA! 

A. MANUEL CAMPOS LAFUENTE 

Vicepresidente 1.º del Comité Nacional de la C. E. S. O. 

ZARAGOZA, 15 de Junio del Año Triunfal de 1937. 

I D E A S 

Los preceptos morales de Henri Ford 

Quizás parezca un poco pretencioso el título de este comentario de actua
lidad. Ford, el gran capitán de Industria norteamericana, no es, ni mucho 
menos, un moralista en cualquiera de los sentidos de la palabra, ni siquiera 
un cuáquero o puritano auténtico, usando la terminología protestante - evan
gélica de su país; pero Ford, sin duda alguna, es un cerebro de prodigiosa 
percepción de los problemas reales de l a producción en gran escala. 

Saliendo al paso de cualquier confusión que este ligero esbozo de su per
sonalidad pudiera causar, situaremos a Ford como un descendiente más o 
menos remoto del Utilitarismo de Bentham y de Stuart-Mill. Queda sentado, 
por tanto, que su distancia de los preceptos morales de la Iglesia Católica, es, 
en extremo, respetable. 

La Prensa se ha ocupado estos días de un "fordismo" que el fabricante ha 
colocado a sus obreros puestos a engrosar una federación de tendencia huel
guística, fenómeno desconocido en las factorías de Detroit. Dice así: "Si en
tráis en la unión de obreros del automóvil, "os poseerán", ¿pero qué poseeréis 
vosotros?..." Convengamos que pocas veces ha sido presentada en términos 
más crudos y precisos la tremenda realidad económica del marxismo. Hasta 
ahora los obreros de Ford—unos 150.000—poseían casas higiénicas, salarios 
elevados, un régimen de seguros sociales magnífico, escuelas para sus hijos, 
etcétera, etcétera. Todo ésto lo van a entregar en un momento de locura co
lectiva. "¿Qué les darán a cambio?" Esta es la interrogación más angustiosa 
que jamás se ha planteado a un hombro de sentido práctico, como es, en su 
mayoría, el buen pueblo americano. 

Si la Filosofía es la ciencia que estudia la universalidad de las cosas por 
sus razones más simples y generales, que son al propio tiempo las más pro
fundas, hemos de convenir que Henri Ford ha hecho un poco de filosofía en 
el caso concreto del problema social que se planteaba a sus obreros. Cierto 
es que no aborda cuestiones de orden ontológico ni mucho menos metafísico, 
pero si se adentra en un caso de filosofía práctica, de aquella que analiza los 
actos de inteligencia y de voluntad que son los que regulan después el uso 
que hacemos de las cosas exteriores. Un "uso", que, en este caso, puede ser 
suicida para los obreros de Ford: tirar un bienestar cierto y pacífico, por un 
mañana incierto y negro, como noche de tempestad. 

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

OBRERISMO 
es el portavoz del Sin

dicalismo Profesional. 

¡Trabajadores! 
Leed OBRERISMO 

Propagad OBRERISMO 

Suscribiros a OBRERISMO 

Es para vosotros. 

Caja de Previsión 
Social de Aragón 

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

nificaciones especiales. 

SEGUROS SOCIALES 
Régimen obligatorio de Retiro 

Obrero 
Pensiones libres a los 55, 60 y 65 

años de edad 
Pensiones inmediatas desde cual

quier edad 
Dotes infantiles para los 20 a 26 

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 

Tip. EL NOTICIERO. Coso, 79 
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Mosaico 
No hace muchos días me encontré con un tal Nicanor, el cual iba un tan

to sofocado, pues había estado en constante visiteo para ver si podía conse
guir que le rebajasen de hacer guardias en el sector de Acción Ciudadana, 
donde presta sus servicios patrióticos. 

Es un caso curioso éste de don Nicanor. Cuando se inició el glorioso mo
vimiento nacional estuvo unos cuantos días indeciso, pues no sabía qué par
tido tomar. No era cosa de arriesgarse y que luego vencieran los "abisi-
nios". ¡No se iba a llevar un "planchazo" semejante! Cuando ya se asegura 
de que "habíamos triunfado" se enroló en la milicia ciudadana, haciendo, 
desde entonces, constantes alardes de fervores patrióticos. ¿Con qué cara, 
si no, se iba a sentar en el banquete nacional el día del triunfo definitivo? 
¡El no quería ser un intruso! Tenía que aportar también su granito de 
arena. 

Pero pasan los días y esto de hacer guardias con tanta frecuencia le mo
lesta mucho a don Nicanor. Por eso trata de que lo rebajen del servicio 
activo. 

—Mire usted—me dice—: el pecho, el fresco de la noche, ya sabe ade
más que mi señora esta bastante delicada, no puedo abandonar a los niños, 
en fin, una serie de inconvenientes... 

—Sí—le respondo—, ya lo veo. Está usted posesído de un noble senti
miento patriótico, pero tiene muy pocas ganas de demostrarlo prácticamente. 

¡Cuántos ciudadanos hay del corte de don Nicanor! ¡Alardean de patrio
tismo, pero no saben nada de sacrificio, ni de la vida ruda y combativa, n i 
de la gloria difícil! 

"Mi recomendado creo yo que le satisfará, completamente. Su padre 
es un señor muy inteligente y la mar de bondadoso. Su madre una 
señora de acrisoladas virtudes. Todos sus ascendientes llevaron fama de 
hombres rectos y fieles cumplidores de su deber. En fin, bastará que le diga 
que es de muy buena familia". 

Así rezaba una carta de recomendación dirigida a un poderoso industrial, 
mediante la cual se solicitaba un buen empleo para un jovencito que comen
zaba entonces a enfrentarse con la vida. No hacía la apología de sus virtu
des, sino la de las de sus familiares. De él no decía más que pertenecía a 
muy buena familia. 

Bien es cierto que, queramos o no, los hechos de los padres, la buena o 
mala reputación por ellos adquirida, trasciende a los hijos. Pero que quera
mos juzgar de un hombre por la conducta de sus anteriores, es algo injusto. 
"Es de muy buena familia". Sí, pero ¿sus hechos son también como los de 
sus familiares? Si así resulta, para alabar sus buenas condiciones no tene
mos que fijarnos más que en su persona. Y si él desdice con su actuación 
la buena reputación de su familia, ¿por qué tratamos de engañarnos citan
do las virtudes de los que le rodean, en lugar de mencionar sus vicios y de
fectos? 

Hay que hacer desaparecer estos viejos prejuicios, que hacen que juz
guemos a las personas no por sus buenas o malas cualidades, sino por las de 
sus familiares. Ni los parientes ni los amigos deben aumentar o disminuir los 
méritos de una persona. Debe ser uno solo con su valer y personalidad el que 
sepa y pueda ganarse una buena posición en la vida. Hay que suprimir de 
raíz todos los favoritismos y compadrazgos. 

No es la primera vez que hemos puesto de relieve el crimen que los ro
jos están cometiendo con la infancia desvalida. Aun contando muchas veces 
con la oposición de sus padres, se llevan a miles de niños españoles a países ex
traños para que los formen al contacto de las ideas más utópicas y de las 
más crueles aberraciones. Pero no es esto solamente lo que les guía a estos 
malvados. Sacan a estos tiernos niños de su tierra natal para buscar con ello 
motivo de escándalo, para conseguir un efecto de propaganda, haciendo como 
si los pobres chicos de España tuvieran que ser exilados con motivo de 
"nuestras crueldades". 

No es la primera vez que comercian vilmente con las desgracias de los 
tiernos infantes. No es desconocida en Zaragoza la maniobra que se realiza
ba con sus niños en tiempos de revuelta social, sacándolos de sus casas para 
llevarlos a Barcelona y otras poblaciones, donde los cuidaban sus compatrio
tas revolucionarios. Y es que los rojos no respetan ni las desgracias ni el do
lor. Se aprovechan de todos los infortunios humanos para llevarlos como ban
derín de enganche en sus campañas revolucionarias. ¡Filantropía, caridad 
laica! ¡Qué malparadas quedáis del uso que os dan los rojos! 

JUSTICIERO 

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. 

(Viene de la página 4.ª) 

Patr ia es la madre de todos sus ha
bitantes. 

— Y sabemos también muy bien 
que, como la Patria, en el caso de 
España, es madre cristiana, sólo 
siendo cristianos, han de poder, sus 
hijos, honrarla como merece que 
se honre a una madre. 

— Y es un infame el que se bur-
la del catolicismo de su madre. 

— P o r eso en España, los de la 
antipatr ia, para todos los españo
les, fueron siempre los "sin Dios". 

— P o r eso no podemos admitir 
españoles, puñales asesinos del co
razón de España. Por eso tenemos 
precisamente que convencernos de 
que los que se bur lan de la catoli
cidad d e España se burlan de lo 
que para ella es la mayor garantía 
de honorabilidad. 

—Así se comprende el amor que 
le puedan tener, cuando, al verse 
obligados a abandonar los pueblos, 
los abrasan y destruyen pasando 
por ellos haciendo mal. 

—En cambio los que están obli
gados a seguir a Cristo, que pasó 
por el mundo haciendo bien, procu
ran, sobre todo, no hacer daño ni 
a las personas ni a las cosas de Es
paña. Saben muy bien que, algún 
día, la justicia y la verdad, se han 
de imponer y alzar sobre todos los 
afanes desmedidos de lucro, y so
bre todos los abusos de los "sin 
Dios", que, por no contar con El, 
pueden más asimilarse a las bes
tias, ya que de nada les sirve ser 
"intelectuales", s i , en sus ansias 
de llegar más allá en sus investiga
ciones científicas, no quieren admi
tir, o hacer ver que admiten, a 
Quien jamás han de poder superar 
las criaturas. 

—Lo que les pasa a muchos es 
que, por lo visto, como no encuen
tran bien claro el camino a seguir 
en cuestión de Religión... 

—De eso hay mucho. 
—Lo que pasa es que no debié

ramos llamarnos hombres, como te
nemos costumbre de llamarnos, 
cuando cometemos las faltas y las 
repetimos, por más que, sólo por 
ser hombres, podemos o tenemos la 
libertad para el bien y para el mal. 

— ¿ P e r o no nos hemos ido de 
España? ¿No hablábamos de Es
paña? 

—De España, sí, de España. De 
esta nuestra Patr ia que necesita co
nocerse bien a sí misma en todos 
sus hijos, para que no olvide el de
ber de vigilarse. 

ABEL JARNES 

Contra la revolución 
JUSTICIA SOCIAL 

La unificación en Badajoz 
A las ocho de la tarde, y como se 

había anunciado en la Prensa, tuvo 
lugar en los locales de los Sindicatos, 
calle Falange Española núm. 23, la 
reunión de los directivos de todos los 
antiguos Sindicatos Católicos para te
ner un cambio de impresiones. 

El ex secretario povincial de los S i n 
dicatos Católicos hoy fusionados en 

F. E. T. de las J. O. N. S., camarada 
Domingo Seco, a grandes rasgos da 

cuenta de las gestiones llevadas a cabo 
para lograr la unificación, que son aco
gidas por todos los asistentes con gran
des muestras de alegría. 

Igualmente da cuenta de la labor 
realizada para la unificación, y de las 

comisiones encargadas de las mismas, 
que con los siguientes camaradas por 
F. E. T. de las J. O. N. S., Gabriel Bor
nás, Antonio Martínez, Angel Gonzá
lez, Carlos Novillo, Joaquín García 
Lobo, Domingo Seco y Balbina Gene
relo por los Sindicatos Católicos, han 
llevado a feliz término los trabajos 
que se les habían encomendado. 

En el curso de la reunión, el cama. 
rada Seco continúa detallando hechos 
y comunicaciones recibidas haciéndo
nos saber que por ningún motivo se 
puede dar nadie de baja en los Sindi
catos, según órdenes recibidas de Sa
lamanca. 

Como por la amplitud del orden del 
día no permitió la discusión de todo 
lo expuesto, se dió por terminada la 
cesión a las diez de la noche, quedan
do conformes todos los asistentes en 
volver nuevamente a reunirse próxi
mamente. 

¡Arriba España! ¡Viva España! 

Del trato a los obreros 
No sólo desean los trabajadores mejoras materiales, como son: aumento 

de jornal , disminución de la jornada de trabajo, establecimiento de seguros 
sociales que los l i b r e de toda contingencia desagradable, etc. Todas estas me
joras son lícitas y convenientes para l a buena marcha de la sociedad, pero no 
habríamos avanzado mucho, si, además de ellas, no se establece un sincero 
lazo afectivo en las relaciones que ligan el capital y el trabajo. 

Por eso hay muchos obreros que esperan que los t ra ten con más conside
ración que hasta ahora, con más cariño. No vamos a caer en el error de con
siderar que todos los patronos han tratado con desdén y desafecto a sus ope
rarios. Aun en los tiempos de lucha social más enconada ha habido honrosas 
excepciones, pues ni todos los empresarios han sido egoístas explotadores, ni 
todos los trabajadores se han mostrado feroces revolucionarios. 

Pero no vamos a negar que en el concepto liberal de la economía se tiene 
al obrero como una pieza del enorme engranaje social, importando muchas ve
ces menos su persona que la conservación de la maquinaria o de los utensi
lios empleados en la industria. Por eso, ¡en cuántas explotaciones industria
les se han visto los trabajadores completamente abandonados en sus infortu
nios, sin recibir jamás ni una palabra de consuelo ni una mirada cariñosa! 

En esas poderosas sociedades anónimas, funesta concreción del capitalis
mo más egoísta, en que nada más se piensa en aumentar la producción para 
que se puedan repartir los accionistas crecidos dividendos, ¡cuántas veces se 
han envenenado las conciencias de los humildes a l contemplar su soledad q 
desamparo en medio de las inmensas naves de l a fábrica ennegrecidas por el 
humo, y no oyendo más conversación que el inarmónico sonido producido por 
la maquinaria en su funcionamiento, que lejos de parecerles un himno al t ra
bajo y a l progreso se les semeja al aluvión de palabras rencorosas y destruc
toras que oyeron pronunciar en un mitin revolucionario! 

Nadie en la fábrica les pregunta ni por sus esposas ni por sus hijos. A 
nadie le interesan sus inquietudes. Si acaso alguien pasa junto a ellos, es 
quizás el encargado o, a veces, el gerente, que van inspeccionando el traba
jo, porque también ellos tienen que rendir sus cuentas ante la poderosa 
Empresa. 

Mirad, en cambio, lo que ocurre en el pequeño taller o en la vida campe
sina ,donde el amo y el criado se sientan a una misma mesa y comen de un 
mismo pan. Allí no han llegado los odios a envenenar las relaciones huma
nas con la intensidad con que han sido envenenadas en las ciudades populo
sas y fabriles. Y, la mayoría de las veces, los obreros de las ciudades gana
ban más y tenían mejor atendidas sus necesidades que los obreros del cam
po, pero éstos estaban más íntimamente unidos a sus patronos, mientras que 
los t rabajadores industriales ni siquiera conocen a los que aportan el capi
tal, por ser muchas veces sociedades anónimas, viendo casi siempre en la 

Empresa a un explotador egoísta, que nada más piensa utilizar su trabajo en 
beneficio propio. 

No es raro encontrarse con algunos señores circunspectos que, cuando al
guien les falta al respeto, le arguyen en tono de réplica: "¿Pero es que aca
so me has confundido con un cr iado?" ¡Como si el criado y el obrero no fue
ran también merecedores de respeto y consideración! No debemos olvidar 
que son tan hombres como los demás, y que, por lo tan to , se merecen tam
bién un t ra to humano. 

Además, si no nos acercamos con amor a los humildes, ¿qué de extraño 
tiene q u e ellos aborrezcan a la. sociedad y q u e alberguen en su corazón los 
sentimientos más rencorosos y en sus mentes las ideas más destructoras? No 
hay que olvidar que la inmensa mayoría de las veces es el trabajo la única 
propiedad del obrero y si, cuando está ganando el pan de los suyos, no re 
cibe el t ra to afectuoso que se merece, es como si a tentáramos contra lo poco 
que él posee, que es lo adquirido con el esfuerzo de sus brazos y el sudor de 
su frente. 

Hay que considerar, pues, a los trabajadores como hombres que son y no 
como piezas de una máquina, que nada más interesan al patrono en cuanto 
que le reportan alguna utilidad práctica. Hay que tener en cuenta que no 
sólo se merece e l obrero mejoras materiales, sino cariño y afecto, muchas 
veces más apetecible que el mismo bienestar material . Cuando socorremos 
una necesidad, hacemos mucho; pero si junto al socorro ofrecemos nuestro 
Corazón, entonces la obra es completa. 

CLEMENTE BONED 

La C. E. S. O. ante la unidad s indical 

No dudamos que los momentos son 
decisivos e n el orden sindical. El 
Generalísimo Franco, con esa alteza 
de miras que le caracteriza, dignas de 

un Caudillo, ha conseguido en llevar 
la justicia social a las casas de los po
bres, de los obreros; he ahí los decre
tos que justifican todo lo dicho, decretos 
inspirados en un amor hacia los des
heredados, decretos que indican el fin 
altamente patriótico, germen del Glo
rioso Movimiento que está reconquis-

tando a España, para España; esta es 
la realidad social de la Patria espa
ñola sometida al mando de nuestro 
Caudillo. 

Por eso la C. E. S. O., que siempre 
tuvo por divisa justicia social; la 
C. E S. O., que en su amor a España, 
dió su sangre en el octubre revolucio
nario; la C. E. S. O., que en la actua
lidad da su juventud para la recon
quista de España; la C. E. S. O., que 
siempre está al lado del orden y de 
la autoridad, hoy la C. E. S. O. dice: 
Estamos al lado del Caudillo; sus de
seos serán para nosotros mandatos; 
estamos seguros que el nuevo Estado 
que nace sobre los mejores augurios, 
implantará un régimen social justo 
que señale a todos sus derechos y de
beres. Ante eso nuestra posición fué 
desde el primer momento netamente 
nacional. El día 19 de julio del año 
pasado, nos ofrecimos a la autoridad 
militar para cuanto nos necesitara y 
hacíamos fracasar la huelga que en
torpecía el avance del Glorioso Movi
miento. Sabíamos positivamente que 

España no podía desaparecer bajo el 
dominio extranjero y por eso nuestra 
posición fué la de siempre, al lado de 
los generales que representaban y re

presentan la España nacional, la Es
paña de las tradiciones, la España del 
mañana glorioso. 

Eso es la C. E. S. O.; por España 
cualquier sacrificio será pequeño. So
mos obreros y como tales aspiramos a 

las justas reivindicacines que nuestros 
Papas nos señalaron como medicina 

para curar la sociedad enferma; pero 
esas aspiraciones tienen que basarse 
en el bien común y en la cordialidad 
con el capital como parte integrante 
de la producción y todo esto lo vemos 
encarnado en nuestro Generalísimo 
Franco, y por ello decimos: Con Fran
co y por Franco. Porque decir esto es 
decir por España y con España. 

De hecho se ha llegado a la unidad 
sindical. La C. E. S. O. no tiene sino 
una sola pregunta: ¿Conviene a Es

paña? Hágase, que en nosotros no en
contrará sino máximas facilidades para 
ello. Queremos la unidad sindical, que
remos llegar a ese bloque de obreros 
que, guiados por buenos jefes, llegue
mos a hermanar las dos clases p r o d u c 
toras que hasta ahora se iban distan-
ciando. Para ello es necesario ir a la 
unidad sindical y a ella vamos con fe, 
con lealtad, con nobleza; más todavía, 
la deseamos si ello ha de ser en be
neficio de la Patria, pues nuestra mira 
es Dios y España. 

RAFAEL DE PAZ. 

¡¡TRABAJADORES!! 
Leed y propagad 

"OBRERISMO" 
Portavoz del 

SINDICALISMO PROFESIONAL 

Aparece los sábados, en ZARAGOZA 

CAJA GENERAL DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA 

I N S T I T U C I O N B E N E F I C O - S O C I A L 

Operaciones de ahorro que realiza 
Imposiciones al plazo de un año. 
Imposiciones al plazo de seis meses. 
Libretas ordinarias y especiales. 
Libretas al portador. (Cuentas corrientes) 

Las ganancias líquidas que la Institución obtiene, se destinan en un 50 
por 100 a incrementar los fondos de reserva y fluctuación 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 

¡Trabajadores! leed O B R E R I S M O 
Teléfono de OBRERISMO 5 5 - 6 8 

biC.ES


OBRERISMO 

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL 

DIRECCION Y ADMINISTRACION: 
Coso, núm. 15, pral. — Teléfono 

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

PAGO A D E L A N T A D O 

Trallazos 
¡Habitantes de la retaguardia! No olvidéis el sacrificio constante y diario 

de los que están en el frente. Que vuestra conducta austera y exenta de egoís
mo sea p a r a ellos un ejemplo y un estímulo. 

La unión estrecha del pueblo español es la base firme para la victoria na
cional. El Caudillo manda y todos los demás españoles obedecen. Es así como 
se va descubriendo el horizonte imperial de la Nueva España. 

Cuando llegue el momento de la victoria final y rindamos cuentas de nues
tra actuación, cada uno responderá d e sus actos, y pobre de aquél que se 
haya dejado influenciar por personalismos o ambiciones contrarias al espíritu 
de nuestro Movimiento Nacional. 

¡Españoles! 
¡Una hora de ociosidad, de crítica, de habladuría, es una hora inútil, per

dida para la Causa de España! 

Una de nuestras consignas de lucha es la siguiente: 
Crearemos campos de concentración para vagos y maleantes políticos; para 

masones para los enemigos de la Patria y de la Justicia. 
Igualmente los crearemos para aquellos patronos que burlen o intenten 

atropellar las leyes sociales que favorecen a los trabajadores. 
En territorio nacional no puede quedar ni un solo masón, 

ni un solo rojo, ni un solo patrono que no sepa cumplir con sus deberes para 
con la Patria. 

Ahí va el último trallazo de la semana: 
Hace unos días hemos tenido en nuestras manos una papeleta (vimos va-

rias) con la puntuación que los alumnos del Instituto de Segunda Enseñan-
za "Miguel Servet", de nuestra ciudad, obtienen en su examen ante el tri
bunal. Este estaba compuesto, entre otras varias personas, por la profesora 
de francés, Julia Villén, que, como secretaria del Tribunal, firmó las califica
ciones, poniendo en todas ellas "sovresaliente" y "aprovado". 

Como es ve, todo un verdadero Tribunal calificador. La Gramática en el 
mismo brilla por su ausencia. 

Sobran comentarios. ¿No es verdad? 

Cumplimentándose los deseos del Caudillo, Generalí
simo Franco, y las instrucciones circuladas por el Secre
tariado Político de la F. E. T. DE LAS J. O. N. S., nos 
complacemos en comunicar a todos los obreros zaragoza
nos, entidades, Prensa y público en general, que a partir de 
esta misma fecha se consideran integradas en una sola las 
organizaciones sindicales CENTRAL OBRERA NACIO-
NAL - SINLICALISTA y SINDICATOS OBREROS PRO
FESIONALES DE LA C. E. S. O. en Zaragoza y su pro
vincia, con la denominación única de SINDICATOS OBRE
ROS NACIONAL - SINDICALISTAS. 

La Comisión Integradora Sindical nombrada lleva a 
cabo las gestiones pertinentes para realizar esta unifica
ción obrera en el más breve plazo de tiempo posible. 

Al ofrecer a la Causa Social del Nuevo Estado este ejem
plo de colaboración y compenetración, realizamos un ser
vicio por España y su Revolución nacional. 

Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
Zaragoza, 13 de junio de 1937. 

E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 

Pueblos hermanos, de vidas paralelas, España y Portugal han prestado 

a Europa, en horas críticas de su historia, servicios sin par. Hemos sido 

fuerzas vivas en la vida de la civilización. Pusimos a su servicio todo nues

tro ser, acreedor de la Humanidad, pese al desdén y a la sinrazón con que 

algunas veces nos han tratado los demás pueblos de Europa y América. 

En buena parte, porque portugueses y españoles hemos sentido en muchas 

ocasiones el placer maligno de dar al aire nuestros defectos y nuestros do

lores y los males y flaquezas recíprocos, y los huracanes de la envidia 

llevaron por las viejas tierras de Europa o por las nuevas de allende el mar 

los ecos atronadores de las voces de crítica de nosotros mismos, o unos de 

otros, portugueses y españoles, hacían resonar en nuestras patrias o fuera 

de ellas. 

TIC-TAC 

Estrategia 

Sí. Ya va siendo preciso con
vocar oposiciones. Unas oposi
ciones para cubrir plazas de es
trategas en los casinos. Posee
mos un magnífico stock de es
trategas de café y copa, que es 
preciso organizar y encauzar de
bidamente para bien de Espa
ña. 

Porque, realmente, a muchos 
ciudadanos de esos que discuten 
y vociferan, debiera dotárseles 
de un fajín de Estado Mayor. 
"Es preciso aislar Cataluña de 
Valencia". "Hay que tomar Des-
peñaperros". "Lo mejor sería un 
desembarco, de 50.000 hombres 
en la bahía de Rosas y Catalu
ña se desplomaría en ocho días". 

Es una lástima que se malo
gren tan legítimas esperanzas 
de la ciencia millar. El Estado 
debería preocuparse de esos be
neméritos estrategas. Y no echar 
en saco roto sus cosas. Lo menos 
que podía hacer es reunirlos a 
todos y enviarlos a cualquier 
parte. A un campo de concentra
ción de bobos, por ejemplo. 
Y celebrar antes un concurso 
para premiar con una camisa de 
fuerza al mejor estratega. Des-
de luego, la competencia sería 
reñidísima. 

Para OBRERISMO 

España 
—Cuando se permiten hablar los 

rojos de la España republicana, no 
podemos hacer otra cosa que indig
narnos. ¿Cómo no, si la llaman re
publicana, por no llamarla esclava 
de las hordas marxistas? 

—¡España! ¡La voz de España! 
No puede admitirse que se acom
pañe a expresiones sin sentido. No 
puede tolerarse que se junte a las 
voces falsas. 

—Quieres decir... 

—Quiero decir que, si buscamos 
el origen de la palabra Patr ia , he
mos de penetrar en lo más íntimo 
de nuestra alma. Y, siendo l a tie
rra en que nacimos, y todo lo que 
hemos visto alrededor de nosotros, 
descubrimos en el pensameinto su
blime de ella, en primer término a 
la familia que nos conduce al amor 
a la Patria que la ha dado el nom
bre, sin que podamos dudar que es 
España la Pat r ia , que, lejos de 
quitarse de delante a los niños, sus 
hijos, quiere y desea para ellos el 
mayor cariño. 

—Con el respeto a Dios, sobre 
todo. 

—Siempre a Dios sobre todo. La 
tierra es la misma historia de los 
padres y de los hijos, todos hijos 
de Dios, caracterizada especialmen
te por la Religión. Por eso es de 
"sabios" ignorantes pretender extir
par de una nación la idea de Dios, 
para hacer de ella—de la nación— 
un pueblo "avanzado" nominalmen-
te. Es estúpido pretender hacer de 
España un pueblo enemigo de sí 
mismo. 

—Demasiado sabemos que la 

( P a s a a la 3.ª) 

L A E S P A Ñ A R O J A Y 
LA ESPAÑA NACIONAL SINDICALISTA 

Mientras en la España roja las calles se tiñen 
de sangre, fruto de las discordias entre partidos 
y partidillos políticos, en la España Nacional 
sindicalista es cada vez más apretado el haz 
que bajo la dirección de Franco, el Caudillo 
de España, se expande hasta el último rincón 

de la Patria liberada. 

En la retaguardia 

Los que no debe pasar 
Nos hallamos ante una guerra, en una retaguardia forjadora de la España 

Nueva. Esta España nos ordena el imponer ideas nuevas, criterios concretos, 
tajantes, sin discusión ni concesiones. La guerra nos obliga a ser intransigen
tes con las conductas. Basta ya de concesiones suicidas. A nuestra juventud, 
que da su vida en los frentes, se le está atacando en la retaguardia. 

La Justicia castiga al soldado que no da la cara al enemigo. Igual debie
ra castigar a los que sólo por evitarse la molestia de una denuncia, dejan in
filtrarse al peor de los enemigos: al izquierdista, al simpatizante del Frente 
Popular, al masón, a cuantos han armado a los que asesinan a los nuestros 
en la zona roja. 

En la Madre España que renace, nada tienen que hacer ni que esperar los 
hijos espúreos. Tenemos un Caudillo. Tenemos la razón y la fuerza, que em
plearemos a fondo para que impere nuestra ideología, impuesta por férrea 
voluntad. No queremos espías ni traidores. Los que comulguen en nuestro 
ideal, los que vivan el sentido de la Nueva España, los que estén dispuestos 
al sacrificio económico y personal, son de los nuestros y entre nosotros tie
nen su puesto. El que no sienta estos sagrados deberes, el que dude o fla
quee, debe retirarse antes de ser expulsado. 

Dos tipos de enemigos del Glorioso Movimiento Nacional han hecho su apa
rición en la retaguardia. Los conocemos bien y contra ellos estamos preve
nidos. Son unos, los que infiltrados en nuestras organizaciones quieren ser 
pescadores a río revuelto. Denunciémoslos y descubrámoslos ante la opinión; 
ante el estilo nuevo. 

Son los eternos salteadores de nóminas y cargos, los dignos sucesores de 
la política del vaso y el grifo, los de los enchufes. Los otros son más peligro
sos. Figuraron, convivieron y conspiraron con el Frente Popular. Hasta die-
ron dinero y repartieron armas. Claro que en los primeros días del Movimien
to, esos sujetos andaban muertos de miedo. Miraban de reojo a las personas 
decentes, como temiendo que dijeran;: "Ese es un bandido. Fué espía de la 
Casa del Pueblo y dió dinero para armas". 

Pero luego se confiaron. Los más fuertes "vivas", los suyos. Ellos, los más 
entusiastas (?) del Caudillo. Los peores insultos a los marxistas salían de sus 
labios. Y por ahí andan camuflados de personas decentes y hasta sacando el 
pecho con petulancia, como diciendo: "¿Qué se ha creído usted? Diga una 
palabra más alta que otra y l e mando detener". 

Pues mucho ojo, decimos nosotros. Bien vengan a nuestro lado los que 
vengan de buena fe. Pero los otros, no. Los otros tendrán siempre unos ojos 
que los vigilen y los observan. En agosto n o tenía mérito ser persona decen
te. Había que serlo antes. Durante el Frente Criminal. No se sorprendan, 
pues, por sentir de cerca nuestra desconfianza. Conocemos a muchos de ellos. 
Y como los conocemos, procuraremos seguir sus movimientos. Es lo menos 
que puede hacerse por los muchachos que luchan en los frentes. 

En el blanco 
¿Qué habrá sido de aquella insigne sinvergüenza, de un feo subido, que 

se llamaba Victoria Kent? ¿Dónde se habrá metido? ¿Y aquella otra Clara 
Campoamor, mesalinilla de 0'65 que tantas estúpidas bobaditas decía en el 
Congreso? 

La verdad es que la repugnante república no ha tenido suerte con sus he
roínas, inservibles, cursis y feas como un saldo de retales pasados de moda. 
Kent, Campoamor, Nelken, Pasionaria, la Martínez Sierra, Concha Espina, 
Manolita Azaña, "La Galarza". Ocho esperpentos. Ocho marimachos que dió 
a luz esta república que hemos echado a puntapiés. Ni una buena. Ni una in
teligente. Ni una guapa. Y bien quisiéramos ser gentiles con ellas, sólo por 
ser mujeres. Pero no podemos. ¿Quién sería capaz de decirle a la Kent: "¡Olé 
tu salero!"? ¿Se atrevería usted a raptar a la Nelken? ¿Habría alguien que 
dijera al oído de "La Pasionaria": "bendita sea tu "mare"? ¿Quién sería el 
guapo que al ver pasar a "La Galarza" exclamara: "¡Qué guapa vas, so 
ladrona!"? 

No. No podemos. Cursis y antiguas. Y sobre todo feas. Nuestro inmortal 
Saltamontes, a su lado, sería una especie de "Maja Vestida" de Goya. 

La Prensa en los Estados totalitarios 
La Prensa en los Estados totalitarios es una función estatal y nacional. Los 

periódicos existen o no existen, s i sirven o perturban el pensamiento nacional. 
La Prensa es el barómetro de la opinión totalizada en causas hondamente popu
lares, y su misión es también moldear, ilustrar y entonar esa opinión amorfa que 
algunas ilustradas y honradas deben sacar de la mera reacción pasional o senti
mental, para elevarla a movimiento razonado y seguro. 

Scifoni, estudiando la transformación de la Prensa italiana, dice: "El perió
dico cesa en su función egocéntrica y se llena de sentido colectivo, haciéndose es
pejo fiel de la universalidad, por la cual la nación asume un sólo carácter y una 
sola dirección". 

Perfil de la semana 

La censura de Prensa 
Según recientes declaraciones del 

Jefe Nacional de Propaganda y Pren
sa del Cuartel del Generalísimo, la 
censura de Prensa pasará muy en bre
ve a ser ejercida por los directores 
de los periódicos. Cada director será 
el censor de su periódico. Gran liber
tad para la expresión del pensamiento. 
Pero gran responsabilidad para cual
quier extralimitación periodística. 

Nada más acertado que ese proyec
to De asuntos de periódicos, quien en
tiende es el periodista. Como los mé
dicos de medicina y los abogados de 
leyes. El periodista auténtico—que en 
punto a amor a España no cede a na
die—lleva dentro de sí el mejor cen
sor y el mejor freno a su pluma, ende
rezada siempre al bien de España. 

Ya han desaparecido la mayoría de 
los periodistas masones, trapisondis

tas y chantagistas, que después de to
do nunca pudieron ostentar limpia
mente su condición de periodistas. 

Ya no hay, que sepamos, periodis
mo del estilo de los Busquet. Ya no 
hay libelos. Y los pocos libelistas que 
pueden se han arrepentido y han ad
quirido su certificado que les acredita 
de ciudadanos con un mínimun de de
cencia profesional. 

Por eso, nada mejor que el desem
peño de la censura por los propios 
periodistas. Ganará con ello la infor
mación y ganará el público. Exíjase 
—eso sí—mucha responsabilidad; toda 
la responsabilidad que se quiera. Al 
periodista decente y caballero no le 
importa eso. En su honor, en su amor 
a España y su crédito profesional, lle
va él mismo su gran responsabilidad. 


