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Saludo a Franco 

¡Arriba España! 

COMO DESPEDIDA 

Mi última consigna 

¡Trabajadores de España! 

El día 13 de agosto de 1936 apareció por vez primera OBRE
RISMO. 

Desde dicha fecha y con regularidad matemática, todas las 
semanas os venía buscando OBRERISMO, ¡trabajadores ami
gos!, en la calle y en la oficina, en el taller y en la fábrica, en los 
tajos y en vuestro propio domicilio. 

Desde entonces os ha hecho sus visitas de amigo, de compa
ñero, para daros sus consignas impregnadas de santa verdad. 

Hoy—¡ea!, la verdad abiertamente...—se publica el último nú
mero de este vuestro defensor. 

N o creáis por esto que vuestros intereses quedarán sin de
fensa y a merced de los eternos e incansables explotadores del 
trabajador. No. 

La desaparición de O B R E R I S M O no significa eso. Fijaos 
que quien os dice esto lo podría sentir mucho más que vosotros, 
porque ¡ay del que va solo! 

Renunciación, humildad y sacrificio al servicio de España. 
Esto significa la desaparición de nuestro portavoz tan querido. 

No podía ser de otra manera. No había otro remedio. 
Una confesión; creemos no tener la vanidad de considerarnos 

pontífices para las definiciones en esta hora grave. Por ello ben
decimos a Dios que nos hace ser tal cual somos para vivirla, al 
mismo tiempo que nos concede el l i b r e fuego de nuestro albe-
drío para la opción por la heroicidad... 

¡Que nadie se maraville de leer estas afirmaciones en los tex
tos de un sindicalista! 

¡E l Sindicalismo necesitaba de las integraciones, de las soli
daridades más estrechas! 

Estas han llegado, por fin. 
Repito, ¡ay del que va solo! 

Al integrarse—por mandato del Caudillo y Jefe—las organizcio-
nes sindicales C. O. N. S. y C. E. S. O. en una sola entidad obrera, 
OBRERISMO entraba al igual que otros servicios en la inno
vación. Por esto, y con todos los honores, desaparece este ya acre
ditado luchador en la Prensa. Desaparece para dar paso, y dentro 
de poco, a otro nuevo luchador que le viene a sustituir y el cual 
encarnará el espíritu, que informa la Unidad sindical de la Nueva 
España. 

Esta nueva publicación recogerá y estará en más consonan
cia con los puntos programáticos que como bandera desplegada 
lleva la nueva organización obrera nacional - sindicalista. 

Antes de poner punto final a este nuestro último artículo en 
O B R E R I S M O queremos adelantar el boceto de lo que será el 
nuevo sustituto. 

Este se titulará EBRO y constará de doce páginas normales y 
semanalmente. Su contenido satisfará todos los gustos que una 
publicación de este carácter exige en la actualidad. 

Así, pues, aunque parezca esta despedida de OBRERISMO 
como definitiva, quede en la mente de todos que no es así. Su 
desaparición es momentánea, y mientras duren los preparativos 
para que a la mayor brevedad aparezca EBRO. 

No queremos termniar estas líneas sin antes expresar a todos, 
compañeros, organizaciones, suscriptores, amigos y colaborado
res, nuestro más profundo agradecimiento al apoyo incondicional-
mente prestado. 

A todos, pues, les damos las gracias más efusivas, al mismo 
tiempo que les decimos: ¡Hasta dentro de poco en que nos volva
mos a ver! 

ENVIO.—A todos los viejos amigos y luchadores, MADERA, 
R A F A E L PLAZA, CUADRADO, L O P E Z A R E S y tantos otros, 
unos caídos y otros en el anónimo, les envío estas mil últimas 
líneas en OBRERISMO. 

J. M. Tristán 
Director. 

Sindicatos Obreros Nacional Sindicalistas (S. O. N. S.) 

¡Trabajadores! ¡Zaragozanos! ¡Españoles todos! 

Por la Prensa estaréis enterados de que las dos 
Organizaciones zaragozanas CENTRAL OBRERA 
NACIONAL SINDICALISTA y SINDICATOS 
OBREROS PROFESIONALES de la C. E. S. O. 
de la capital y su provincia, se han integrado en una 
sola Entidad sindical con la denominación común 
de SINDICATOS OBREROS NACIONAL SIN
DICALISTAS (S. O. N. S.). 

A partir de estos momentos, todos los producto
res obreros integrados, hermanados en apretado e 
inmortal haz, convivirán bajo una sola dirección y 
disciplina. 

La superación de nuestro propio esfuerzo, no 
ha significado ni renunciación ni postergamiento a 
ideales de parte, porque en verdad no existían; ya 
que tanto una como otra organización luchaban y 
ahora continuarán luchando fundidas en una sola 
por el mismo espíritu y con la misma fe: ¡POR 
ESPAÑA Y LA JUSTICIA SOCIAL! 

POR ESPAÑA; a diferencia de las organiza
ciones extremistas barridas de nuestro solar hispano 
que aliadas en un suicida internacionalismo iba su
miendo a la Patria bajo la más oprobiosa de las 
tiranías para conducirnos al despedazamiento de la 
Nación sin haber, ni intentar, resuelto los problemas 
económicos que decían defender y representar. 

Y para nosotros, los productores obreros de la 
zona Nacional, la Patria es algo tan grande y excelso 
que volcamos nuestros desvelos y afanes en su de
fensa hasta por ella ofrendar nuestra vida, estoica
mente como nos enseñaron el camino aquellos que 
inmolaron la suya para triunfar en el amanecer que 
nosotros vislumbramos en este resurgir glorioso por 
la reconquista dé nuestro suelo en la epopeya más 
grande que registra la Historia. 

El concepto de Patria es tan sublime, que los 
trabajadores españoles hemos de sentirlo todos como 
sangre de nuestra sangre y nuestros actos se han 
de inspirar siempre en su holocausto y sacrificio 
para que íntimamente persuadidos de nuestros pro
pios destinos laboremos por su grandeza imperial 
con la consciencia de saber cumplir con nuestro 
deber. 

Sintiéndonos españoles, iremos al trabajo con 
alegría y presteza y el sudor de nuestra frente re
gará los caminos de la tierra española que cubriendo 
está los restos de los mejores que para siempre en 
ella descansan y desde lo Alto nos vigilan. 

POR LA JUSTICIA SOCIAL, porque precisa
mente por su implantación se debe la ratón de nues-
tra existencia. 

Nosotros reconocemos principios de índole mo
ral sin los cuales no puede existir la convivencia 
entre los hombres y el amor y armonía recíprocas 

para que sea realidad, no la buena disposición entre 
las clases sociales, sino la desaparición de ellas para 
fundirnos, en un cuerpo económico y sindical del 
Estado en que representados corporativamente, sea
mos los genitores de la sindicación española entre 
obreros, técnicos y empresarios. 

POR LA JUSTICIA SOCIAL, los hombres 
Nacionalsindicalistas del nuevo Estado opusimos: 

Frente al movimiento obrero marxista en todas sus 
facetas que en el orden filosófico traía la concep
ción materialista de la vida, un recio espiritualismo 
cristiano; que en el orden económico propugnaba 
la abolición de la propiedad privada, la declaración 
fundamental de que el derecho de propiedad indi
vidual es inmutable pero, siempre sometida al bien 
común y de la patria, ya que tiene una finalidad 
social que cumplir; que en el aspecto político ansia
ba por la dictadura del proletariado someternos a 
la más atroz de las tiranías — fijáos, trabajadores, 

en la zona roja — por estar basada en el odio a la 
sociedad, un régimen sindical corporativo y español; 
y que en el orden social que preconizaba la lucha 
de clases hasta la desaparición de una de ellas, la 
creación de los organismos necesarios para su armo
nio y base orgánica entre TRABAJO, TECNICA y 
CAPITAL, como factores hermanos e iguales en 
la producción, base y sostén para el engrandecimien
to y libertad de España. 

Y entendiendo que nadie mejor que nuestro Cau
dillo plasma nuestros deseos prácticos, copiamos lo 
que por radio decía el 31 del pasado diciembre: 
"El Nuevo Año, traerá a España a nuevas victorias 
y una vez conquistada la paz, nuestra Patria iniciará 
una etapa histórica con un Estado Nuevo en que la 
justicia social, que tanto se explota como arma de 
combate, se asiente en los principios católicos que 
unen a nuestra Patria," 

Afirmaciones que nadie rebatirá; que nadie dis
cutirá porque son realidad y como ejemplo citamos: 
Auxilio Social; Subsidio pro - combatientes, Decreto 
de Alquileres, Obra Antituberculosa, Recogida de 
cosechas, etc. 

Y si al socaire de la Justicia Social anteriormen
te, a los obreros se nos utilizaba para revoluciones 
políticas y el liberalismo económico bajo una sedi
cente libertad de pensamiento y trabajo, contem
plaba impasible cómo sé lanzaba a la desesperación 
y al hambre a los trabajadores españoles, nadie du
dará que en sus pechos anidara la desconfianza y 
temor a que nunca pudieran verse amparados en las 
conquistas legítimas a que éramos y somos acreedo
res y las Organizaciones obreras que de verdad 
aquellas ansias frente a todo y a todos sostenían, 
no podían nunca hacerlas prevalecer porque tenía
mos que enfrentarnos con poderes y regímenes dé
biles y claudicantes. 

Pero todo ello desapareció; nuestro Ejército y 
Milicias se alzaron contra el fantasma de entelequia 
y hoy gobiernan la Nación aquellos que siempre es-
tuvieron honradamente cerca de las masas trabaja
doras y que no sufrieron la contaminación anti-
española de los falsos legisladores. 

A los empresarios y capitalistas les decimos: 
Respetaremos vuestro capital mientras esté al ser-
vicio de la Patria y del bien común considerándolo 
como trabajo puesto que se convierte en instrumento 
de trabajo presente y futuro y con vosotros herma
nándolos, colaboraremos por la intensificación de 
la industria, del comercio y disminución del paro 
obrero. 

A los obreros nos dirigimos participándoles que 
ya no existe la dualidad de Organizaciones que po
dría hacer detener nuestra incorporación sindical. 
Estáis obligados a realizar vuestro ingreso y coope
rar a vuestra rehabilitación sindical y española. 

Y a los sindicalistas organizados de la C. O. N. S. 
y de la C. E. S. O. os ordenamos, que así como 
vuestros dirigentes se han dado el abrazo de her
manos, vosotros en el taller, en la fábrica, en el 
despacho, tenéis que realizarlo igualmente porque 
ello es un acto de servicio por Eespaña. 

A nuestras dignas Autoridades, Prensa y Enti
dades les ofrecemos nuestro esfuerzo común para 
que, de ejemplo sirva a los intereses de la Patria y 
a todos en general saludamos con el brazo en alto 
y a los gritos de ¡VIVA FRANCO! y ¡ARRIBA 
ESPAÑA! 

ESPAÑA: ¡UNA, GRANDE Y LIBRE! 
LA COMISIÓN INTEGRADORA SINDICAL 
DE LA C. O. N. S. Y DE LA C. E. S. O. 

Zaragoza, Junio del Año Triunfal de 1937. 

¿Nuestros heridos? 
Todo lo que por ellos hagamos deberá parecernos poco. 
Con su sangre, generosamente ofrendada en el altar de la 
Patria, se construyen los cimientos de la Nueva España. Que 
nada les falte. Que a su vez perciban nuestra admiración 
como un hondo sentimiento de amor y agradecimiento 
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La nueva organización Sindical que bajo el título de SINDICATOS OBREROS NACIO
NAL - SINDICALISTAS (S. O. N. S.) agrupa a las entidades obreras "C. O. N. S." y 
"C. E. S. O." ha enviado al Cuartel General del Generalísimo, el siguiente despacho 
telegráfico: 

"Genera l ís imo Franco - S a l a m a n c a . En n o m b r e Sindicatos 
O b r e r o s Nacional-Sindical istas de Aragón , e levamos a V. E. 
s incera felicitación por toma de Bilbao" 

¡Arriba España! M E D I N A - C A M P O S . 

Unidad nacional 
Cuando el Ejército de Don Rodrigo fué derrotado por las tropas de Muza y 

Tarik a orillas del río Guadalete y tuvo lugar en la Península ibérica la inva
sión agarena, aquellos cristianos que no quisieron someterse al yugo de los 
árabes, por ser muy acendrados sus sentimientos religiosos y patrióticos, y no 
pocos de los que pudieron salir con vida de la derrota del Guadalete se refu
giaron en las tierras abruptas del Pirineo y allí estuvieron organizando la Re-
conquista del suelo español. 

Pronto surgieron los caudillos que habían de iniciar este movimiento de re 
conquista. Fué Don Pelayo en Asturias; García-Jiménez en Aragón y Navarra 
y Otger en Cataluña. En el fragor del combate se forman los reinos cristianos, 
los cuales cada vez van extendiendo más sus dominios a costa del territroio 
moro reconquistado. Todos estos reinos cristianos no tienen más que una misión: 
Luchar contra la morisma hasta ver limpio completamente nuestro suelo nacio
nal de toda ingerencia extranjera. Estos reinos de la Edad Media son los guar
dadores de la civilización occidental y cristiana. 

Con el tiempo se van uniendo estos pequeños Estados (pequeños en su ex
tensión, pero muy grandes en su totalidad y poderío) y, cuando ya está todo 
preparado, se realiza la unidad española al casarse Doña Isabel I de Castilla 
con Don Fernando V de Aragón. Pocos años hacía que se había verificado esta 
unión, cuando los españoles vieron con gozo inusitado que en las torres de la 
Alhambra de Granada estaban colocados el signo bendito de la Redención y la 
gloriosa enseña de España. La cruzada religioso - patriótica iniciada tan heroica
mente en Covadonga tuvo su feliz término, una vez realizada la unidad nacio
nal, en tierras de Granada. Aquella pesadilla que por espacio de ocho siglos 
atormentó a los buenos españoles, había concluído. 

Es entonces cuando, como si fuera poco el territorio de España para contener 
nuestra pujanza, cruza Colón el Océano Atlántico con tres carabelas, dejando 
una estela de gloria, y al otro lado de los mares encuentra almas para Dios y 
tierras para la Patria. Es entonces, después de realizada la unidad española, cuan
do surge la España del yugo y las flechas, la de la bicéfala águila imperial y de 
la cruz de Borgoña. la España en cuyos dominios no se ponía e sol. 

También en los tiempos modernos una invasión extranjera, disfrazada de 
modernismo y presentándose falsamente como redentora de los humildes, trataba 
de destruir nuestro espíritu tradicional y cristiano, intentaba aniquilar todo cuan
to tuviese significado realmente español. Pero la Nación que luchó ocho siglos 
hasta arrojar de su suelo al pueblo invasor, no podía ver impasible esta nueva 
ingerencia extraña, aun cuando hubiera hecho su entrada artera por medio de 
ideas, en lugar de invadirnos con e l triunfo de las armas. 

Y se formaron distintas agrupaciones patrióticas, las cuales tenían la excelsa 
misión de luchar contra los eternos enemigos de España, enemigos que de una 
manera solapada se hablan infiltrado ya hasta en las alturas del Poder. Estas 
diversas asociaciones no tenían más que diferencias accidentales, pues el espíritu 
que a todas animaba era esencialmente cristiano y español. Por eso se han 
unido cuando ya no tenían razón de existir separadamente, sino fundidas en una 
sola organización, fuerte y poderosa, juvenil y combativa. Se ha realizado la 
unión en lo militar, en lo político, en lo social: una sola milicia nacional, un 
solo partido, una sola agrupación sindical. Y esta unión no ha resultado de una 
forzada yuxtaposición de ideales y de formas, sino de una espontánea fusión 
en un ideal común y en una misma forma combativa. 

Con la unión, no hay que dudarlo, concluirá pronto la guerra, y sobre las 
ruinas del pasado resurgirá la España del yugo y las flechas, la de la bicéfala 
águila imperial y de la cruz de Borgoña, la España misionera y civilizadora 
de los tiempos gloriosos, porque nuestra Patria tiene asignada la misión de ser 
una reserva espiritual del mundo. 

La España que ha de hacer Falange Española Tradicionalista y de las Jons, 
una vez que nuestros soldados obtengan la victoria sobre los enemigos de la 
Patria, es la España grande y libre, justa e imperial, cristiana e inmortal. 

CLEMENTE BONED. 

Instantáneas 

Un crimen más 

Los rojos han cometido un crimen 
horrendo en la humilde persona de 
un maestro de escuela. ¿Qué impor
ta—me objetarán muchos—que haya 
caído una víctima inocente inmolada 
por la fiereza de la revolución, cuan-
do los crímenes cometidos por la ca
nilla marxista son innumerables? Son 
tantos, desde luego, los destrozos cau
sados en nuestra Patria por las hor
das salvajes de Moscú que ya ni nos 
inmutamos cuando oímos que algún 
ser inocente ha sucumbido por el plo
mo asesino de estos modernos bár
baros. 

A pesar de eso, aun cuando perso-
nalidades mucho más célebres han 
dado su vida, muriendo como héroes 
o como mártires, por Dios y por Es
paña, quiero hacer algunas someras 
consideraciones sobre el martirio de 
un humilde maestro de aldea por esos 
que se dicen redentores del proleta
riado y amigos de la cultura y del 
progreso. Fué el hecho no hace mu
chos días en un pueblo de este Ara
gón, que desde el primer instante su
po comprender la gravedad de estos 
momentos históricos, poniéndose al 
lado del glorioso metimiento nacio
nal. No importan ni el nombre del 
lugar ni el del protagonista. Nos bas
ta con el hecho en sí. 

Era en un amanecer de primavera 
cuando fué turbada la paz de la al
dea. Grupos de monstruos humanos 
armados penetraron traidoramente 
en el recinto de un pueblo tranquilo. 
Allí saciaron sus instintos de fiera: 
pudieron robar y matar. Entre otras 
víctimas inocentes, cayó por tierra el 
cuerpo exánime del maestro rural, 
del humilde maestro de la aldea, que 
allí se afanaba por inculcar en las 
tiernas mentes de la infancia las ideas 
de la verdad y del bien, del amor y 
de la fraternidad verdadera. Fué una 
vida primaveral segada en una ma
ñana de primavera. 

Después ... huyeron del pueblo. Fue
ron a recogerse' en sus guaridas, se 
recluyeron en los antros del crimen. 
Y aquel mártir de la aldea, aquel hé
roe de la cultura, fué llevado a en
terra a hombros de otros compañe
ros vecinos. Mientras los hombres, 
encuadrados en las milicias naciona
les, iban entonando los himnos patrió
ticos, los niños arrojaban a su paso 
flores de todos los colores y las mu
jeres se recogían en piadosa y dolo-
rosa actitud, musitando plegarlas por 
el eterno descanso del alma del men
tor de la infancia. Iba su cuerpo en
vuelto con la bandera bicolor. Ha
bía muerto por España y la Patria 
concede ese honor a los hijos que sa
ben dar la vida por ella. 

¡Qué magistral fué la última lec
ción del maestro. mártir! ¡Cómo sus 
discípulos guardarán imperecedero 
recuerdo de estas enseñanzas póstu
mas! ¡Cómo demostró prácticamente 
a sus niños que hay que poner el 
amor a Dios y a España por encima 
de todos los humanos amores! Ense
ñó a los niños a morir, si es preciso, 
en defensa de los sublimes ideales, 
y esta enseñanza iba envuelta con las 
lágrimas del dolor y la sangre del 
martirio. Trazó a la infancia una tra
yectoria recta y sin vacilaciones, un 
camino áspero y difícil, e incitó a los 
hombres con su conducta a vengar su 
muerte. Tiñó con su sangre las ca
lles del pueblo y allí nacerán hom
bres reciamente españoles y fervo
rosamente religiosos, porque la san
gre de los mártires siempre ha sido 
semillero de patriotas y cristianos. 

¿Comprendéis ahora la mendacidad 
de los rojos cuando afirman que de
fienden la cultura del proletariado y 

las aspiraciones de los humildes? Se 
han cebado en un indefenso maestro 
de aldea que enseñaba y educaba a 
los humildes labriegos españoles, que 
han sido hasta ahora los más preteri
dos y abandonados. Es que en lugar 
de maestros desean deformadores del 
alma del pueblo para poder desarro-
llar ellos sus propósitos siniestros de 
destrucción y barbarie. Por lo de
más, les importa bien poco la verda-
dera cultura del pueblo y el mejora
miento progresivo de la sociedad. 
¡Bien saben ellos que cuanto más 

pueda discernir la gente sencilla, más 
los odiará por sus crímenes y malda
des! 

DON ALVARO. 

OBRERO: 

Sé exacto en el cumplimiento del 
deber. No restes nada de tu esfuerzo 
a la producción; paro no consientas 
tampoco ataques a tu dignidad de tra
bajador. 

Tip. EL NOTICIERO, Coso, 79 

En marcha hacia el Corporativismo 
UNIFICACION SINDICAL. — INTEGRACION 

A la unidad del Movimiento nacional vamos por el camino de la integración, 
bajo la norma programática constituída por los 26 puntos de Falange Española, 
como dice nuestro Jefe y Generalísimo Franco. 

Esa unidad, necesaria de todo punto en el orden político, se ha de extender 
a lo sindical; también aquí ha de ser integración. 

INTEGRACION no es destrucción, "aplastamiento de las espontaneidades so
ciales", sino respeto y aprovechamiento de las fuerzas vivas de la sociedad. Bal
mes nos decía que en el orden social, como en el natural, el hombre puede utilizar 

y encausar las fuerzas sociales, mas no crearlas. 
Tampoco es la INTEGRACION mera yuxtaposición o suma, sino unión, SIN

TESIS de elementos, que se complementan para formar un todo más perfecto. 
Cuanto más vida y arraigo en la sociedad tengan los elementos integradores, más 
pujante será la vitalidad del conjunto. 

A tres reduce Balmes los elementos o principios "que se han de aplicar a la 
administración del Estado", y que no son menos necesarios para hacer labor 
de reconstrucción social, sólida y eficiente: "INTELIGENCIA, MORALIDAD, FUER
ZA; he aquí lo que gobierna al mundo; he aquí los verdaderos poderes sociales; 
donde aquéllas se encuentran, allí están éstos; las instituciones políticas deben 
reunirlos y organizarlos, haciéndolos más provechosos con la convergencia hacia 
un mismo punto: la felicidad pública.—La inteligencia concibe y ordena; la mo
ral justifica; la fuerza ejecuta y defiende". ("Escritos políticos". Obras completas, 
volumen XXIV, pag. 385). 

A aprovechar esos elementos, a encauzarlos, a multiplicar su eficacia, viene la 
unificación, la integración, de las fuerzas y organizaciones que los poseen. "Es pre
ciso buscarlos donde se encuentren—afirma Balmes—ya que no es dado producirlos 
de una plumada." 

La FUERZA, que está constituída por la masa, y la intensidad de su ideal y sus 
aspiraciones, tiene que ser dirigida por la INTELIGENCIA y la JUSTICIA. Lo que 
dan de sí unas aspiraciones, justas en su origen, pero abandonadas al pasionalis-
mo extremista de las masas, explotadas por conductores inmorales, o manejadas 
por poderes ocultos, lo estamos viendo desde hace seis años... No podemos reinci
dir. Una labor tan ardua como la social no puede confiarse a hombres no prepa
rados, no puede quedar a merced de espontaneidades o improvisaciones, así pro
cedan de la más grande buena voluntad; menos aún puede dejarse en manos de 
quienes no ofrezcan una absoluta garantía ideológica y moral. No olvidemos que 
socialistas que hoy manejan a la anti-España, colaboraron con la Dictadura. 

INTELIGENCIA y MORALIDAD... ¿en dónde están? Objetivamente en los 
principios eternos del Catolicismo. La experiencia de más de un siglo de aparta
miento de la doctrina social de la Iglesia ha demostrado bien palmariamente el 
valor insustituíble de esa doctrina. Y, precisamente, en España, posee el Catoli
cismo un arraigo y una vitalidad tales que, aun llevando como llevamos un siglo 
de liberalismo y cinco años de descristianización intensiva, sigue siendo verdad el 
dicho de nuestro gran filósofo: "La Religión Católica es el elemento más fecundo 
de regeneración que se abriga en el seno de la nación española". 

La doctrina social de la Iglesia ha de ser, pues, el alma del organismo, que 
en ese proceso de integración, camino de nuestra reorganización social, de la ins
tauración del régimen corporativo, aspira a concentrar en sí las fuerzas sindica
les. Es menester, para ello, buscar donde se encuentren, y formar otros nuevos, a 
los hombres que conozcan, sientan y vivan esa doctrina; es necesario educar en 
ella a las masas y no fiarlo todo a la organización y disciplina externas. 

Son de actualidad para nosotros estas palabras de la QUADRAGESSIMO 
ANNO: "Ese intento—de reorganización corporativa—se alcanzará, tanto más segu
ramente, CUANTO MAYOR SEA LA COOPERACION DE LAS COMPETENCIAS 
TECNICAS, PROFESIONALES Y SOCIALES Y MAS TODAVIA DE LOS PRIN
CIPIOS CATOLICOS Y DE LA PRACTICA DE LOS MISMOS, no de la Acción 
Católica (porque no pretende desarrollar actividad estrictamente sindical o polí
tica) sino de parte de aquellos de Nuestros hijos que la Acción Católica educa ex
quisitamente en los mismos principios y en el apostolado bajo la guía y magis
terio de la Iglesia que, en el terreno antes señalado, así como dondequiera que 
se agitan y regulan cuestiones morales, no puede olvidar o descuidar el mandato 
de uctodia y magisterio que se le confirió divinamente". 

Los Sindicatos Obreros Nacional-Sindicalistas y los 
interes económicos de Aragón 

Aprovechando la visita a Zaragoza del Excmo. Sr. D. Joaquín Bau, presidente 
de la Comisión de Industria y Comercio de la Junta Técnica del Estado, en la 
reunión de Entidades Económicas de Zaragoza, celebrada en el Centro Mercantil 
el próximo pasado domingo, le fué expuesto por la Delegación Sindical Local el 
criterio que en materia económica sostiene la organización Sindical de Falange 
Española Tradicionalista de las J. O. N. S., condensado en el siguiente documento: 

Primero. Favorecer la Industria y el Comercio de Zaragoza y de Aragón, por 
principios de justicia, en consonancia con su importancia y con su aportación al 
Movimiento Nacional. 

Segundo. Favoreciendo la Industria y Comercio, se aminorará el pavoroso 
problema del paro obrero, sobre todo teniendo presente la posibilidad de la In
dustria Textil para hoy y para el futuro en la Nueva España, ya que actualmente 
sólo trabaja esta industria un tercio de la producción que podría desarrollar nor
malmente, y están paradas algunas fábricas totalmente, ayudando a esta industria, 
junto con la Agricultura, fomentaríamos el desarrollo de Aragón, que es tanto 
como decir el de la Patria. 

Tercero. Estos Sindicatos de Productores Obreros Nacional-Sindicalistas en
tienden que la forma racional, justa y urgente de resolver todos estos problemas, 
es la creación inmediata de un SECRETARIADO ECONOMICO SINDICAL, en-
cargado de recoger las aspiraciones de los productores organizados en aquellas 
organizaciones sindicales representativas del Nuevo Estado Español, ya que, exen
tas estas Entidades de intereses creados y sin ánimo de crearlos, resuelva todos 
los casos planteados rápidamente, y enfoque el estudio de los nuevos asuntos que 
la nueva ordenación económica sindical del Estado ha de legislar. Comprendemos 
que la constitución de estos Secretariados debe ser a base de las organizaciones 
sindicales de la producción, como dejamos dicho, y de técnicos encuadrados dentro 
de la disciplina de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 
Nacional-Sindicalistas. 

CAJA GENERAL DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA 

INSTITUCION BENEFICO - SOCIAL 

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 

bendito.de
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Crearemos un gran pueblo, entre todos y para todos; y cuando pasados los años, alejada la pesa
dilla de la guerra, el historiador escribirá: Y al cesar la contienda, sobre las ruinas de un pasado 
que fué oprobio y vergüenza, se edificó un nuevo Estado y, entonces, España volvió a ser España; 
la del Cid, la de los Reyes Católicos, la de Cortés y Pizarro, la de las temidas picas y la de las 

letras de oro; en suma, la España inmortal General MOLA 

El pasado domingo 

Las entidades económico - sociales de Aragón, infor-
man al presidente de Sección de Industria del Estado 

El domingo, a las once de la ma
ñana, y aprovechando la estancia en 
Zaragoza del presidente de la sección 
de Industria del Estado, don Joaquín 
Bau, se celebró una importante re
unión en el Centro Mercantil, a la 
que asistieron diversas personalidades 
y representaciones de todas las en
tidades económico - sociales e Aragón, 
las cuales informaron al señor Bau 
de las aspiraciones de nuestra Re
gión, el cual las recogió con senti
das y cálidas palabras para dar cuenta 
a l jefe del Gobierno, señor Jordana. 

Entre las diversas intervenciones de 
las representaciones presentes mere
ce destacarse la de nuestro compañe
ro Alberto Manuel Campos Lafuente, 
que en nombre de la Entidad sindical 
única de Aragón, Sindicatos Obreros 
Nacional Sindicalistas (S. O. N. S.) 
habló sobre las necesidades económi
cas de l obrero aragonés. 

Afirmó que 'los obreros nacionalsin-
dicalistas estiman muy necesario la 
pronta creación de un Secretariado 
Económico Sindical en Zaragoza, para 
que sea éste el único receptor de 
todos los problemas de la vida eco
nómica y el único que debe transmitir 
a las esferas oficiales todas nuestras 
aspiraciones de índole económica. 

Dijo, por último, que si antes el 
proletariado zaragozano, era en un no
venta por ciento anarquista, ahora, 

con el pensa
miento está y estará ya siempre al 
servicio de la Patria. 

La brillantísima intervención de 
nuestro compañero mereció de todos 
los concurrencias frases de alabanza, 
por lo cual fué muy felicitado, y a cu
yas felicitaciones unimos la nuestra, 
muy sincera. 

De los trabajos de la "Sección Femenina" del Frente del 
Trabajo alemán 

Una de las obras de m á s responsabilidad dent ro de l a esfera de acción del 
Frente d e Trabajo es a tender a las mujeres t raba jadoras y empleadas. Esto 

se realiza por la "Sección Femenina" creada en 1934 den t ro del F ren te del 
Trabajo , extendiéndose la actividad de esta sección tanto al campo económi
co como al social, dedicando especial atención a la mate rn idad . En t r e las me
didas tomadas, ha estado l a de enviar a todos los establecimientos y Empresas 
con más de 20 mujeres ocupadas una "mujer de confianza" que ar regla todos 
los asun tos con el representante de las obreras an t e la Empresa y con el jefe 
de Empresa . 

En toda economía nacional el t rabajo de la mujer es, en muchos casos, 
indispensable. En Alemania no hay menos de 11,5 millones de mujeres incluí
das en el proceso de t raba jo ; en el ramo de indumentar ia alcanza el 66,5 
por 100; en la indust r ia textil el 53,5 por 100; en comercio y tráfico, 88,4 
por 100. Los esfuerzos de la Sección Femenina van dirigidos, sobre todo, a 
l ibrar la muje r de los trabajos pesados. Igualmente se seguirán extendiendo 
las medidas d e protección a la mujer. A l a s que van a ser madres se les con
cederá, en lo posible, vacaciones suplementar ias , siendo desempeñados sus 
puestos por es tud ian tas y miembros de la "Asociación Femenina nacional - so
cialista". Has ta el 21-3-1937 pudieron ser sust i tu ídas 3.000 mujeres y con
cederse 45.000 días d e vacaciones extras pagadas. Los 5.000 consultorios de 
la "Sección Femen ina" fueron visitados en el p r imer t r imest re de 1937 por 
95.000 mujeres . 

El Nacionalsindicalis
mo exige como condi
ción indispensable que 
las c l a s e s productoras 
encuadradas en sus uni
dades orgánicas partici
pen en la responsabilidad 
de las tareas del Estado. 

Quien se niegue a esta 
colaboración o es un 
mal español o un trai
dor que no quiere pres
tar su ayuda a la reali
zación del destino uni-
versal de la Patria. 

El Congreso de la Organización 

alemana "Fuerza y Alegría 
en Hamburgo 

Con uno de los potentes trimoto
res de la Lufthansa llegaron a la ca
pital del Reich y a Hamburgo una 
delegación oficial portuguesa y espa
ñola, de la España nacionalista, para 
participar en el Congreso que ac
tualmente se realiza en Hamburgo y 
que tiene por motivo dar fuerza y 
alegría al pueblo trabajador del pu
ño y del intelecto. Entre las 25 na
ciones extranjeras que acudieron al 
magno Congreso del Frente del Tra
bajo alemán esperamos que serán las 
delegaciones portuguesa y española 
las que mayor provecho recojan de 
los problemas discutidos y obras en
señadas en Alemania. 

Organización Cooperativa nacional 

III 

En el régimen liberal, cuando se 
produjo el hecho fatal que hizo nece
saria la aparición d e las cooperativas, 
nacieron éstas en espontánea flora
ción porque encontraron el clima apro
piado para su nacimiento y desarro
llo. 

Y nacieron cooperativas en todos 
aquellos lugares en que las condicio
nes del clima social eran favorables 
a su implantación. 

Las zonas fabriles e industriales 
fueron las que mayor contingente die
ron, como se aprecia si examinamos el 
mapa cooperativo de España, Catalu
ña, Vizcaya, Guipúzcoa Madrid... Tal 
es el orden en que se pueden colocar 
las regiones españolas por el número 
de cooperativas en ellas existentes.— 

Y tenemos que destacar un hecho. 
El de que su nacimiento era espontá
neo, independiente del "ente" sindical, 
como lo prueba e l que la mayoría de 
las cooperativas no dependían de una 
central sindical, siendo las menos las 
que se denominan "socialistas" de la 
"Casa del Pueblo", etc.,etc. 

En Guipúzcoa, sobre todo, abundan 
las cooperativas que están colocadas 
bajo la invocación y el nombre de un 
santo patrono. Y hasta hace muy poco 
tiempo las cooperativas de orienta
ción católica constituían la gran ma-
yoría, y últimamente aún ejercían pre

ponderancia en todos los órdenes, aun
que no con la diferencia de antes. 

Con esto pretendemos demostrar que 

la cooperación, no es obra exclusiva 
de esta o la otra tendencia, ni mucho 
menos de origen marxista, sino más 
bien podemos conceptuar a la coope
rativa como una manifestación del ins
tinto de conservación y de defensa, 
que es innato en el hombre. 

Solamente en los últimos tiempos, 
sobre todo desde que los socialistas 
escalaron los puestos de mando de la 
nación, dándose cuenta de la impor
tancia que para sus doctrinas tenía 
la cooperación, se dedicaron frenéti
camente a la propaganda de ella, p re
tendiendo ponerle su etiqueta como si 
fuese cosa propia, y sobre todo aca
parando los puestos de dirección en 
las organizaciones cooperatistas, para 
desviar las grandes masas cooperado
ras hacia sus centros sindicales con 
el fin de mixtificar sus postulados, to
talmente dispares, y aun a veces, con
trapuestos. 

Y nosotros no podemos caer en los 
mismos vicios. La actuación sindical y 
la actuación cooperatista pueden ca
minar paralelamente, pero nunca con
fundir sus términos como si fueran 
una misma cosa. 

Y como en el nuevo orden que ama
nece la actuación sindical va a en-
cuadarse en los órganos corporati
vos, la acción cooperativista puede ser 
impulsada, alentada y propugnada por 
la corporación, pero deberá siempre 
gobernarse con plena autonomía y ha
brá de ser dirigida por los propios co
operadores, ni más ni menos que en 

una sociedad anónima, en la cual las 
juntas generales de accionistas son las 
que marcan las líneas generales de di
rección al Consejo de Administración, 
y éste, a su vez, quien da las normas 
a la gerencia. 

Ser cooperador o socio de una co
operativa es un acto voluntario del 
individuo. Lo que no puede un coope
rador es vulnerar los principios fun
damentales de la cooperación inalte
rables desde el punto de vista co
operativo, ni podrán denominarse co
operativas las empresas más o menos 
mercantilizadas que no cumplan sus 
postulados. 

Y por eso nosotros propugnamos 
una organización genuinamente nacio
nal, con toda la significación que esta 
palabra "nacional" tiene en los mo
mentos actuales de resurgimiento, 
pero también exclusivamente coope
rativa, en la cual los principios coope
rativos, mantenidos especialmente por 
la vigente ley de Cooperativas, que 
si bien aplicada por los socialistas ha
bía sido confeccionada en sus líneas 
generales por la Junta de Acción So
cial del Ministerio de Trabajo en la 
época de la dictadura. 

No queremos caer en el absurdo de 
ciertas gentes recién llegadas a estas 
cuestiones económico - sociales, de fun
dar cooperativas sin cooperadores, sin 
haber saludado, ni de lejos, los princi
pias cooperativistas y sin tener en 
cuenta que la buena marcha de una 
cooperativa exige sacrificios sin cuen
to de los que la inician, hasta que su 
vida social esté asegurada. 

Quisiéramos una organización co
operativa nacional, que respetando los 
principios puros del ideal cooperatista, 
orientase la economía de estas enti
dades a la consecución de un fin de
terminado e integral, que abarque los 
tres postulados de la cooperación: eco
nómico, social y moral, comenzando 
por la implantación de una férrea 
disciplina a la cual deberán estar su
bordinadas todas las cooperativas en 
beneficio de l e unidad doctrinal. 

Angel DE LINZOAIN. 

Desde Valladolid 

La Muerte de Mola 
La Unión Provincial de Sindicatos 

Obreros Profesionales ha cursado el 
siguiente telegrama al Generalísimoi 

"Salamanca.—Generalísimo Franco. 
—Unión Provincial Sindicatos Obre
ros Profesionales (C. E. S. O.) asócia
se íntimamente duelo nacional d e vue
cencia muerte del insigne general 
Mola. — Arriba España. — Berruguete, 
presidente." 

El Generalísimo ha remitido el si
guiente: 

"El teniente coronel ayudante Gene
ralísimo a presidente Unión Provin
cial Sindicatos Obreros.—Valladolid. 
—Generalísimo agradece a esa Corpo
ración pésame muerte general Mola, 
enviando su afectuoso saludo." 

ACTO DE AFIRMACION SINDICAL 
EN RABANO 

El domingo 6 de junio, conforme se 
había anunciado, tuvo lugar en este 
simpático pueblo un acto de afirma
ción sindical, en el que hicieron uso 
de la palabra los compañeros siguien
tes: José García, Jesús Alvarez e Ig
nacio Lobo. 

Nada más llegar los propagandistas 
fueron recibidos por el alcalde y las 
autoridades de l pueblo y además los 
dirigentes y socios del Sindicato de 
Obreros Campesinos. 

Seguidamente se trasladaron todos a 
oir la Santa Misa y posteriormente 
regresaron con el párroco del pueblo 
al salón de sesiones del Ayuntamiento, 
donde celebraron el acto. 

Los citados propagandistas se ex
presaron en términos patrióticos, por 
lo que fueron muy aplaudidos por e l 
gran número de personas que llena
ban el salón. 

Finalmente el cura párroco dirigió 
unas palabras dando las gracias a 
todos por su asistencia y atención. 

Posteriormente se trasladaron al do
micilio social del Sindicato, donde fue
ron obsequiados los propagandistas. 

LA C. E. S. O. EN ALDEAMAYOR 
DE SAN MARTIN 

El domingo día 18 llevóse a cabo un 
acto de afirmación Sindical Cristiana 
en Aldeamayor de San Martín. 

Se presentaron en el citado pueblo 
los compañeros Teófilo de la Fuente, 
Tomás Escudero, José Melero e Ig
nacio Lobo. 

Seguidamente fueron a oir la Santa 
Misa todos acompañados por los com
pañeros de este pueblo y después vi
sitaron a las autoridades pa ra invitar
las al acto oficialmente. 

Por la tarde, a las cuatro, en el 

salón del Círculo Católico de Obre
ros se celebró el acto con asistencia 
de todos los vecinos del citado pueblo. 

Los compañeros propagandistas se 
expresaron en términos patrióticos y 
elocuentísimos, aconsejando la más es
trecha unión de todos para el tr iun
fo defiinitivo de la causa nacional. 

Terminado el acto regresaron los 
propagandistas a Valladolid, volvien
do muy satisfechos por las múltiples 
atenciones de que fueron objeto en 
el citado pueblo. 

El corresponsal. 

Valladolid y junio de 1937. 

Los burgueses que teman la 
revolución Nacional-Sindicalista 
pueden ir buscando la tranqui
lidad de sus estómagos en 
países más amables: Francia o 
Rusia por ejemplo. 

Soldados, artesanos, campesinos, es
tudiantes y gentes de mar: esta es la 
base de nuestra Revolución Nacional-
Sindicalista. Los viejos, los que no 
empuñaron armas, sólo son una curio
sidad zoológica de nuestro país. 

Las teorías burguesas serán barr i
das por cobardes. Los políticos de 
chistera, por traidores. La España Na
cional-Sindicalista, no tolerará anor
males ni trajes ridículos. 

Actividades sindicales 

En Euendejalón y 
en Tabuenca 

El próximo pasado domingo, si
guiendo el plan de propaganda nacio
nal-sindicalista, varios propagandistas 
de los Sindicatos Obreros Nacional-
Sindicalistas, visitaron los pueblos 
arriba citados, en donde celebraron 
los actos de propaganda anunciados, 
asistiendo numerosos labradores, y a 
pesar de estar éstos dedicados a las 
faenas de la recolección. 

Todos los oradores estuvieron cual 
corresponde al espíritu y estilo del 
Movimiento Sindical Unitario de la 
Nueva España, recibiendo por ello 
plácemes y felicitaciones de todos los 
concurrentes, los cuales subrayaban 
con cálidos aplausos, cada una de las 
felices intervenciones de nuestros com
pañeros. 

La guerra no acaba con el 
triunfo de las armas. Gana-
remas la guerra con el triun
fo de la paz: con la Revolu
ción Nacional-Sindicalista. 

¡TRABAJADOR! 

Oye, cada segundo, la voz mi
lenaria que grita: ¡Ay del que 
va solo! 
... Y solidarízate con tus compa
ñeros. Dentro del Sindicato, que 
es la fuerza puesta al servicio 
de la razón, encontrarás tus go
ces y satisfacciones plenamente 
satisfechas. 

SALARIO FAMILIAR: 

Hay que trabajar con todo em
peño, para establecer un régi
men económico en que los pa
dres de familia ganen lo nece
sario para alimentarse a sí mis
mos y a sus esposas e hijos, se
gún su clase y condición. 

Caja de Previsión 
Social de Aragón 

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

nificaciones especiales. 

SEGUROS SOCIALES 
Régimen obligatorio, de Retiro 

Obrero 
Pensiones l i b r e s a los 55, 60 y 65 

años de edad 
Pensiones inmediatas desde cual

quier edad 
Dotes infantiles para los 20 a 25 

años de edad 
Seguros de Maternidad 

Caja Nacional de Seguro de Acci
dentes del Trabajo 

Subsidio contra el paro forzoso 
Seguro de amortización de prés

tamos 

Oficinas Centrales: 
COSTA, 1, Zaragoza. Apartado 40 
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D I R E C C I O N 
Teléfono 55-68 

P R E C I O S DE S U S C R I P C I O N : 
Número suelto, 0'15 ptas.—Un trimestre, 2'00 ptas.— 
Un semestre 4'00. — Un año, 8'00 ptas. 

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

En el blanco 
Hace tres días se celebró en Castellón una nutrida reunión de "damas rojas". 

Se calcula que asistieron unas cuatro mil "señoras". El objeto de la asamblea 

era solicitar del "Gobierno" que votara una cantidad para indemnizar a las sol

teras rojas que se vean privadas de casarse por absorber el frente a los hom

bres disponibles. Se nos había olvidado consignar que todas las "damas" re

unidas eran solteronas. 

En el fondo de la petición palpita un gran sentido de justicia social. Esas 
solteras tienen perfecto derecho a casarse. Su aspiración no puede ser más legí
tima. Pero como los hombres están en el frente, resultan prácticamente impo
sible los casamientos. Y ellas, visiblemente alarmadas, sienten marchitarse su ju
ventud y sus encantos. Es lógico, pues, que el "Gobierno" acuda solícito a indem
nizarlas. 

Alvarez del Yayo—ese desgraciado traidor, que jamás logró pasar de repór

ter de sucesos en "La Tribuna"—ha hecho a un redactor de la United Press unas 

sensacionales declaraciones. Ha dicho que Blum y Delbos han procedido como 

unos perfectos traidores, ya que los últimos cañones y aeroplanos enviados, son 

de modelos anticuados, y procedentes, algunos de ellos, de la Gran Guerra; lo 

que no les impidió cobrarles a peso de oro. Agregó que los últimos diez tan

ques rusos han sido el precio de veintidós cuadros de Velázquez del Museo 

del Prado, que hoy figuran en el Museo de Moscú. Y que la última comisión co

brada por Fernando de los Ríos asciende a 1.850.000 pesetas. 

Claro que nada nuevo nos descubre el pobre diablo. Nosotros en cambio 

sabemos más. Sabemos que cierta actriz—más guapa que inteligente—salió en 

abril para París, llevando en su maleta las dos "Majas" de Goya. Hoy esa ac

triz—que un espíritu perspicaz relacionaría con Pedro Rico, el gordo que ha ro

bado más, después de Prieto—reside en un coquetoncillo chalet de las afueras 

de París, mientras las "Majas" reposan en la galería de un Museo francés. 

En cuanto a la chatarra comprada en lugar de armamento, y a las comi

siones de Fernando de los Ríos, no nos sorprende. Tratándose del profesor de 

Derecho Político de Granada, lo creemos todo. Diez años sin asomar por clase, 

y estafando el sueldo al Estado, es un brillante precedente. Como el Hijo Mal

dito. Profesor y Director del Instituto. Rector del Real Colegio de Nuestra Seño

ra de la Asunción. Y no sólo no daba una clase, sino que se merendaba el pre

supuesto del Instituto y la consignación del Colegio. Esos profesores republica

nos fueron siempre un espejo de honradez. 

La Pasionaria a la vista. Encendemos la radio y buscamos Valencia, a la 

captura de la última majadería roja. De pronto, hace vibrar el teléfono un reso

plido áspero. Luego, una voz aguardentosa, exclama: "Salud, camaradas". In

dudablemente es Lola la Pasionaria. Habla en el Sindicato tranviario de Va

lencia. 

"Ya no es hora de andar con paños calientes. Sépase de una vez que que

remos la guerra. Es preciso ahogar al mundo en comunismo. El primer paso está 

logrado. Italia y Alemania se retiran del control. Sobre Europa se cierne, como 

un lucero rojo, la estrella soviética." 

Estas risueñas frases fueron pronunciadas por Lola en el mitin. De vez en 
cuando intercalaba en su discurso alguna palabra gruesa, que haría estremecer 
de pudor a un cargador de muelle. Hasta nuestro aparato llegó un sutilísimo 
vaho a aguardiente. Sin duda el éter recogió un regüeldo de Lola. Y no aspira
mos a insinuar que Lola empine el codo. 

Guerra mundial. Lo sabíamos. Eso quieren.. Pero se chincharán. Claro que 
Lola la desea más que nadie. Y enardece a las mujeres y organiza batallones 
femeninos para el frente. Pero esto último tiene una sencilla explicación. Lola 
profesa un odio rotundo a las mujeres. Y procura que las aniquilen en el frente. 
Lola no admite competencias. Su sueño dorado sería ser la única mujer sobre 
la tierra. No sabemos para qué. Pero Lola es así. Más rara que Rita. 

¡ ¡ U N I Ó N ! ! 

¡ESPAÑA UNA! 

Nuestro primer grito de Unidad, por el que hemos luchado siempre, es ya una 
realidad palpable en el aspecto sindical de los productores obreros. 

He aquí nuestro modo de proceder en contraposición al de los dirigentes socia
listas y anarquistas: ellos siempre gritaron: "¡Queremos la unificación del prole
tariado! ¡Proletarios de todos los países: uníos!" Pero nunca lo hicieron ni aún 
en estos momentos de máximo peligro para sus intereses; ellos, los dirigentes, 
vivían, y medraban precisamente, al calor de estas luchas entre los obreros, y por 
eso procuraron que su unificación no haya sido un hecho, nunca. 

En cambio nosotros, los obreros Nacionalsindicalistas encuadrados en la disci
plina de la FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J. O. N. S. 
nos hemos apresurado a poner en práctica los deseos de nuestro Generalísimo y 
Jefe, sin mirar los motivos doctrinales que pudieran separarnos y teniendo en 
cuenta únicamente nuestra condición de productores obreros, común a los afiliados 
de las dos organizaciones sindicales: C. O. N. S. y C. E. S. O. 

Con esto damos un alto ejemplo para demostrar nuestra disciplina inquebran
table dentro del nuevo Estado y nuestros deseos de que la UNIDAD de las clases 
sea un hecho, en la España Nacionalsindicalista. 

¡Por la Patria, el Pan y la Justicia! ¡Por la Justicia Social! 
¡ARRIBA ESPAÑA! 

Valentín MEDINA 

Delegado Sindical Local. 

El lujo es hoy un atentado contra los deberes patrios. 
La frivolidad y el rutinario cotilleo, en ellas y en nosotros, no son 
más que mancha que enturbian la claridad de los nuevos horizontes. 
Para tener derecho a formar parte de esta comunidad española, 
amante de la tradición y de la Patria es preciso mantener la con

ducta que el momento nos impone. 

TIC-TAC 

En cada puerto un amor 

Lo sentimos por madame Re-
nard — neé Margot Nelken —, 
por Lola la Pasionaria, por Cla
rita Campoamor y por Fede
rica Montseny. Lo sentimos; 
pero es lo cierto que en la zo
na del CAUDILLO va a abo-
lirse de derecho esa insigne 
porquería que es el matrimo
nio civil. Y decimos de dere
cho porque de hecho no hay 
quien se case por ese procedi
miento en la España decente. 

Claro que a aquellas exce
lentes "señoras" les va a do
ler la medida. Estaban acos
tumbradas ,ellas y sus amigas, 
a celebrar sus casamientos por 
el acreditado sistema de l tiro 
rápido. Un papel en blanco, y 
un miliciano que pregunta y es
cribe. 

—¿Quieres ser la compañera 
de Fulano? 

—¡Pues clarito que sí! 
—¿Quieres ser el compañero 

de Fulana? 
—¡Amos anda! ¡Pues no 

que no! 
—Pues ya estais "casaos". 

Vengan 3'25 pesetas, y a otra 
cosa, distinguida y policromada 
mariposa. 

Y salían casados—y general
mente recasados—por obra y 
gracia de la liberté, la egalité 
y la fraternité. Claro que había 
madame que tenía en cada 
puerto un amor, y en cada 
frente un "marido". Con 3'25 
pesetas, se adquiría fácilmente 
una "costilla" o un miliciano 
que se prestara al bonito jue
go de casarse y descasarse en 
quince minutos. 

La verdad es que la repúbli
ca tenía cosas como para chi
llarlas. 

Cara y Cruz 
C A R A 

Los rojos asesinan a la población ci
vil del pueblo de "Tal, que se niegan 
a seguirlos. En el pueblo Cual, incen
diaron veinte casas con sus moradores 
dentro. Los sacerdotes de la población 
X han sido espantosamente martiriza
dos. En la ciudad Z aparecieron cruci
ficados diez falangistas 

C R U Z 

El Caudillo reexpide a sus respecti
vas naciones a los prisioneros pertene
cientes a la Brigada Internacional. A 
cada uno le regaló un traje nuevo y 
cinco libras esterlinas. El Caudillo no 
fusila a los prisioneros, ni causa la 
menor molestia a los habitantes de los 
poblados rojos conquistados. El Cau
dillo perdona y abre sus brazos a los 
milicianos que, engañados por los trai
dores, empuñaron las armas contra el 
Ejército Nacional. El Caudillo da tra-
bajo y abona jornal a los prisioneros 
rojos, entregando a las mujeres e hi
jos de aquéllos lo que reste del citado 
jornal, después de alimentar a los pri
sioneros. 

C A N T O 

En ninguna guerra de la Historia se 
ha. conocido una mayor, caridad para 
con los prisioneros Esta guerra se ha
ce y se gana con la Cruz, la Espada 
y el Pan. Que Dios guarde y proteja 
a nuestro Caudillo. 

El orden en la retaguardia significa 
la sólida garantía para los que lu
chan por la dignidad de la Patria. 
Si estos hermanos nuestros ofrecen 
su sangre por la salvación de Es
paña, los que viven alejados del 
frente, han de dar cuanto puedan 

en beneficio de ella. 

Rumores 

Se dice... 
Que piropeando a cierta señora ele

gante, dijo un amigo de Rivas Che-
rif: "Tiene usted ojos de mujer fa
tal". Y nuestro amigo Rivas, creyendo 
que iba por él la cosa: exclamó: "¡No 
tanto hombre, no tanto! ¡Un poquillo 
rasgadillos y soñadores, sí que los ten
go, pero nada más! 

Que, como tenemos tiempo y uste
des no tienen tampoco nada que ha
cer, vamos a referirle l o que le ocu
rrió al nacer a nuestro siempre ami
go y admirado petardista Manolo 
Azaña. 

Que como las naciones estaban in
tranquilas y todo se les volvía pre
guntar si era niño o niña, el padre 
de Manolillo, para salir del apuro, 
puso en la Prensa: "Después de varios 
días de infructuoso alumbramiento, 
no sabemos lo que es. Hasta ahora 
todo son verrugas." 

Que mientras hablaba con un "ami
go" en un reservado madrileño de 
cierto cabaret, "La Pasionaria", reci
bió este aviso de un amigo: ''¡Dolo
res, tu marido!" Y ella, arreglándose 
el pelo, preguntó sin inmutarse: 

—¿Cuál? 

Que charlando con los periodistas 
extranjeros, el chimpacé de Azaña, 
dijo: 

"Lo de Málaga no fué mas que un 

ligero accidente, un tropezón sin im

portancia. ¿Quién no tropieza una vez 

en la vida? 

Como tropieces otra vez te vamos 
a "castigar", so fea. 

Que "yo creo que a Ossorio y Bi-

gardo—decía "Miss Pijama 1937" a 

las demás mises del Gobierno rojo—le 

debemos dar el Consulado general de 

Andorra." 

Que al escuchar esto el conocido 

ganster, exclamó: "¡Eso, p'al gato!" 

¡Hombre, Ossorio!, ¿también al gato 

lo quieres enchufar? 

Que próximamente saldrá para San
tander, a pasar una temporada de ba
ños, el popular "aerodinámico" y epi
ceno Angel Galarza. 

Que, como "carabina", llevará al 
senador Jiménez Asúa. 

¡Irse por la acera, hijas mías ,que 
el mundo está lleno de hombres malos! 

Contra la revolución 
JUSTICIA SOCIAL 

España es propiedad exclusiva de los que la están ganando con su sangre. 
De los jóvenes patriotas. Sepan esto los que alimentan esperanzas caducas de 
contrarrevolución. Nosotros—sépanlo también—no luchamos contra la revolu
ción. Luchamos por nuestra Revolución Nacional-Sindicalista. 

Acotación sentimental 

Pensando en nuestros heridos de guerra 

Nuestros heridos. Nuestros mutilados de guerra. Nada hay más 
glorioso ni más emotivo en esta España de hoy. Juventudes rotas por las 
metralla roja; pero con el corazón en pie. Muchachos mutilados por el 
hierro enemigo; pero con el coraje en la cara. Este soldado, lleva una bala 
en el pecho. Aquel requeté, con la manga izquierda vacía. Ese falangista 
ha perdido la vista de un balazo en la cabeza. 

Juventud doliente y heroica. Juventud a la que no le duelen sus heri
das, porque es su Patria lo que le duele. Juventud que ha dejado caer su 
sangre en la copa de hierro de su España Imperial. Juventud que ha hecho 
granar en rojo - sangre, la granada isabelina del escudo. 

Caricia de la retaguardia. No podrá darse una frase más dulce y más 
gentil para invitar al cuidado y mimo de nuestros heridos. Frase nacida 
seguramente en labios de mujer, frente al retrato del hijo que lucha en el 
frente. 

Caricia de la retaguardia. Terciopelos de cariño, con los que unas ma
nos afiladas harán doseles a nuestros heridos. Caricia de la retaguardia. 
Libros, tabaco, periódicos, dulces, radios, pañuelos, pijamas, bombones. 
Caricia de la retaguardia. Apoyo decidido y ayuda diaria a la magnífica 
labor de nuestros hospitales. Cicatrización moral de las heridas recibidas 
por España. Retaguardia llena de sensibilidades y afectos, que hagan menos 
largas las horas de sufrimiento. Amor, en la retaguardia, que compensa las 
terribles horas del quirófano, y la dura sinfonía de las gasas y vendajes 
arrancados de las heridas color de rosa. 

Eso es preciso hacer. Cuidar, ante todo, de nuestros heridos. Llevar 
una caricia tibia a la cabecera de sus lechos. El Estado hace mucho. Pero 
el Estado no puede hacerlo todo. Necesita el complemento sentimental de 
los españoles dignos. De esos españoles que deben acostumbrarse a mirar 
un héroe en cada herido y un mártir en cada mutilado. Y, con esa conside
ración, cada español, cada española, harán lo que deban hacer con nuestros 
heridos de guerra. 

España, tan fuerte en sus victorias, como en su dolor, lo agradecerá. 
Y ya es gran galardón el agradecimiento de la Patria. 

La España nacional tiene dicha desde el 17 de Julio su primera 
y última palabra. 

Entre los hijos de Dios y los siervos del demonio, entre los 
patriotas y los esclavos de la barbarie asiática, entre los cri
minales y los hombres de bien, entre los caballeros españoles 
y la canalla roja, no puede mediar palabra alguna, no puede 
haber armisticio ni componendas. Y, ahora, menos que nunca. 
No puede haber más que lo que hay: una guerra santa, una 
guerra de cruzada hasta la total reconquista de la sacrosanta 

tierra españsla. 

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. 


