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P A T R O N O ! 
Ten siempre presente 
que tus obreros son 

tus colaboradores. 
Del trato que les des, 
moral y material, de
pende el porvenir de 

tu industria 

¡SALARIO FAMILIAR! 
Si en verdad que
remos desterrar el 
odio que en mu
chos corazones se 
anidaba hemos de 
buscar la causa del 
mismo y hacerla 

desaparecer. 
¿No era cierto que 
en España muchas 
familias trabajado
ras aun cuando tu
viese ocupación el 
cabeza de la mis
ma, pasaban ham

bre? 
Eso ha de desapa
recer para siempre 
y un medio eficací
simo es la implan
tación inmediata y 
justa por la Indus
tria y el Comercio, 
del salario familiar. 
Los Sindicalistas 
Profesionales nos 
ofrecemos gusto
sos para toda obra 
de colaboración. 

Quien puede hacer
lo, tiene la palabra. 

PENSANDO EN ESPAÑA 
¡Con cuánto alborozo escribimos estas líneas! 

Corre por nuestras venas sangre de españoles y obreros, y cuan
do realizamos un servicio para nuestra Patria y nuestra causa sin-
dicalista profesional, la emoción que embarga nuestro ánimo es 
intensa, grande... 

Y ese servicio lo realizamos el pasado domingo los sindicalistas 
profesionales de la España liberada en la histórica ciudad de Burgos. 

Allí congregados representantes de la Confederación Española 
de Sindicatos Obreros, que tenemos la dicha de residir en regiones 
de España, celebramos una transcendental reunión recogida por la 
Prensa y por Radio Castilla. 

En otro lugar encontraréis amplia reseña, pero en éste queremos 
patentizar, recoger mejor dicho, el espíritu encontrado en todos los 
delegados presentes. Espíritu de patriotas, de sindicalistas obreros, 
que por nada ni por nadie consentirán sean coaccionados ni torci
dos sus postulados sindicales ni tampoco bastardeadas las ansias 
de reivindicación social de la clase trabajadora. 

Espíritu también de lucha noble y leal. Ansias de justicia social. 
Anhelos de colaboración y armonía con todos. Desaparición de las 
clases. 

CORPORACION OBLIGATORIA Y SINDICACION LIBRE 

Magnífico exponente fué el entusiasmo y sacrificio de aquellos 
delegados que en Burgos iban cantando con lágrimas en los ojos, 
las gestas de los compañeros voluntarios caídos en esta lucha por 
España. 

Obreros todos que nos leáis, si sois nuestros, dedicad un re
cuerdo para los muertos. Si todavía no lo sois, os pedimos que admi
réis a los hombres que, sin hacerles falta perder su condición de 
trabajadores, saben ofrendar sus vidas por la Patria, que la quieren 
grande e inmortal. 

El sindicalismo profesional, al hacer en todos momentos de
claración de amor patrio, se crece cuando en ese momento como 
el de Burgos el pasado domingo es solemne y grandioso. Eran trein
ta delegados de las provincias españolas los que, reunidos en la ciu
dad castellana estudiaban importantes cuestiones sociales, sin olvidar 
a los compañeros combatientes que, lejos, en el frente a buen se
guro, también se acordaban de nosotros porque se acordaban y 
pensaban en España. 

Ese recuerdo en los delegados obreros para todos los hermanos 
de organización se hacía más triste cuando todos pensábamos en los 
que, por encontrarse todavía en provincias no redimidas, no po
dían compartir con nosotros las tareas sociales que sobre sí tiene 
nuestra querida Organización en estos días. 

A los que vivan, desde OBRERISMO les enviamos un fuerte 
abrazo. Y a los que pelean por España, solamente les podemos de
cir que sus dirigentes no abandonan ni abandonarán jamás una 
causa tan sagrada como es la SINDICALISTA PROFESIONAL. 

A. MANUEL CAMPOS 
Burgos, 6 de septiembre de 1936. 

Nota de la Junta de Defensa Nacional 

La Junta de Defensa Nacional de 
España lamenta tener que denunciar 
solemnemente ante las naciones to
das la flagrante contradicción entre 
las declaraciones del Gobierno fran
cés en orden a la lucha interna espa
ñola y los hechos que se vienen pro
duciendo al otro lado de la frontera. 

Sin entrar, por ahora, en el seña
lamiento de ayudas en otros frentes 
y en Baleares, limitamos hoy esta de
claración al apoyo prestado por la 
frontera de Irún, hasta que en el día 
de ayer fué aquella ciudad liberada 
por las tropas nacionales. 

Pública y diariamente, en detrimen
to de la neutralidad por el Gobierno 
francés proclamada, y con olvido de 
la presencia en Hendaya del Cuerpo 
diplomático acreditado en España, se 

ha venido tolerando, cuando no faci
litando el paso constante a Irún y 
San Sebastián de convoyes y aprovi
sionamiento de armas y municiones, 
incluso de artillería y mando militar. 
El día de ayer mismo había en la es
tación de Bayona un cargamento de 
200 ametralladoras con destino a Irún 
y que habrían costado estérilmente 
para la causa de los rojos muchas vi
das humanas, si la toma de la ciudad 
se hubiera retrasado un día más. 

Se nos han cerrado las comunica
ciones telegráficas y telefónicas te
rrestres con Francia y las comunica
ciones ferroviarias y postales por 
Canfranc con daño no ya sólo para 
España, sino también para Portugal . 
Y al propio tiempo, el territorio fran
cés ha servido no sólo de tránsito de 

hombres y de material de guerra, sino 
de reiterado refugio a los aviones ro
jos, que se internaban en Francia al 
verse amenazados, regresando a Es
paña en momento oportuno para re
anudar el bombardeo. 

La veracidad de estas aseveraciones 
puede ser fácilmente comprobada an
te cada Gobierno por sus propios re
presentantes diplomáticos cerca del 
llamado Gobierno de Madrid, forza
dos a recibir en la costa vasca fran
cesa por no haber en todo el territo
rio sujeto todavía a la anarquía roja 
un solo punto que les ofrezca las más 
elementales garantías de seguridad. 

Gran amargura produce a esta Jun
ta verse en el deber de señalar ante 
el mundo los hechos que quedan sin
téticamente esbozados, por ocurrir en 
una nación a la que tantos vínculos 
de orden espiritual y material nos 
han ligado siempre, y que no resulta
rán ciertamente favorecidos ni acre
centados, de seguir aquella política 
en otros frentes. 

Hagamos constar, por último, que 
esa política ni siquiera representa la 
ayuda a un bando contra otro, sino 
el apoyo incalificable y suicida a unas 
hordas ávidas de anarquía y que sólo 
podrían conducir a un caos, catastró
fico primero para España y, en de
finitiva, para la Humanidad civilizada. 

Burgos, 5 de Septiembre de 1936. 

Por la paz, el pan y la justicia 
PARA ACABAR CON EL PARO OBRERO 

Saneamiento de todas las viviendas insalubres 
con carácter obligatorio y urgente 

YA NO SERAN PROMESAS 

El movimiento salvador de España, que para muchos no significa más 
que desfiles y ostentación de uniformes; para los hombres sanos, de espí
ritu verdaderamente cristiano, representa algo más: la Justicia. Por fin 
se va a hacer justicia con los humildes: se les va a proporcionar una vi
vienda sana y agradable. 

VERDADERA ACCION CIUDADANA 

Corresponde la iniciativa a un sector de dicha agrupación. Han sido 
unos cuantos hombres de buena voluntad los que, pensando en los ho
rrores del invierno que se avecina para muchos hogares, han puesto toda 
su inteligencia al servicio de una causa humana y ejemplar. 

En el sector a que antes aludía se están confeccionando con gran ce
leridad ficheros de todas las fincas de la Ciudad, en los que se hace cons
tar la rentabilidad de las fincas, su estado higiénico, individuos que los 
ocupan y resultado económico para el propietario, a fin de obligar sin con
templaciones a realizar obras a todos aquellos propietarios que, lucrándo
se grandemente con el rendimiento de sus inmuebles, sean reacios a efec
tuarlas y, en cambio, gestionar préstamos para los que, constituyendo un 
negocio ruinoso la finca, no tienen posibilidades para llevar a cabo sus 
buenos propósitos. 

En dicha labor hay que hacer destacar la buena disposición del señor 
Alcalde, el cual, informado de los buenos propósitos que pretendían llevar 
a cabo puso a disposición de los realizadores de tan buena idea todos los 
ficheros y datos existentes en las oficinas del Ayuntamiento, con lo que 
se ha logrado una gran eficacia, ya que dentro de un mes y medio podrá 
estar terminado todo el fichero y, en consecuencia, comenzar la gran labor 
para mitigar el pernicioso paro obrero. 

INTERVENCION DE LOS SINDICATOS PROFESIONALES 

Los Sindicatos Profesionales, que desde el primer momento del mo
vimiento se han dado cuenta de la gran responsabilidad que sobre ellos 
caía al tener que encauzar la vida del trabajo en Zaragoza, como los ver
daderos y geninos representantes del trabajador, no han dejado un solo mo
mento de preparar la gran labor a realizar para que el próximo invierno sea 
todo lo menos terrible que se pueda en el hogar de los compañeros. Que, a 
ser posible, no quede uno solo sin el trabajo que proporcione el sustento 
de los seres queridos. 

Pero, además, los Sindicatos están estudiando el modo de conseguir 
terrenos en que poder construir sanatorios y colonias para los hijos de 
los obreros y ver el modo de conseguir la contribución de los trabajado-
res y patronos, cada uno en la medida de sus fuerzas (unos con una parte 
de su capital y otros con un mayor esfuerzo de trabajo) a que se llegue 
a proporcionar trabajo a un mayor número de trabajadores en obras 
magníficas en que los seres infantiles anémicos y endebles puedan en
contrar el lugar regenerador de sus organismos. 

QUEREMOS LA CASA DEL TRABAJO 

Los Sindicatos Profesionales aún pretenden más y es la construcción 
de la gran Casa del Trabajo, verdadera Casa del Pueblo, en la que 
las familias de los trabajadores encuentren el alimento espiritual que les 
haga más grata la vida. En donde puedan encontrar honestas distrac
ciones, sin mancillar las conciencias con el cieno de espectáculos vergon
zosos. 

LLEGO LA HORA DE LOS HECHOS 

Podemos aseguraros que ha llegado la hora de las realidades y de 
que ya no se irá con palabrería vana a captaros. No os iremos con revolu
ciones, pero en cambio la haremos proporcionando trabajo a todos y ade
más trabajo dirigido principalmente a mejorar la vida del obrero por el 
mismo obrero. Nosotros vamos aconsejando, si es necesario vamos exi
giendo; por eso esperamos que en todo momento contaremos con vues
tra confianza para llevar a feliz término la gran obra reconstructiva que 
nos hemos propuesto, no debiendo olvidar jamás que en nuestra orga
nización todos somos unos y nuestro anhelo es común, por lo que todos 
debéis contribuir en la medida de vuestras fuerzas a remediar la si
tuación angustiosa en que se encuentran tantos y tantos compañeros que 
un día y otro día, desde hace ya años, no encuentran en su camino de 
amarguras sino ¡palabras, palabras y palabras! 

Las casas sanas y soleadas que tanto os ofrecieron en carteles electora
les, serán un hecho por nuestra gestión. 

Las autoridades que hoy nos rigen están muy bien dispuestas para 
la causa del orden y de la justicia, que es la causa del trabajador, pu
diendo aseguraros que estamos ante señores de honor, muy comprensivos, 
que han sabido sacrificarse arriesgándolo todo por una España grande, 
en la que todos los obreros hemos de ser una parte esencial de la misma. 

NO OPONGAIS DIFICULTADES A NUESTROS DELEGADOS 
QUE INSPECCIONEN VUESTRAS CASAS: ES PARA MEJORAR
LAS Y NO PARA LLENARLAS DE TERROR. 

En breve plazo llegarán a vuestras casas nuestros delegados acom
pañados de los de Acción Ciudadana, a todos los cuales debéis proporcio
nar cuantos datos os requieran, sin odios, sin afán de venganzas, ya que 
la obra que emprendemos es obra de paz y concordia. 

¡Vivan los Sindicatos Profesionales! 

Propagad y leer 

OBRERISMO 



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

UNA GRAN JORNADA SINDICAL 
El pasado domingo, día 6, en Bur

gos, tuvo lugar, conforme estaba 
anunciada, una magna Asamblea de 
representantes de los Sindicatos que 
componemos la CONFEDERACION 
ESPAÑOLA DE SINDICATOS OBRE
ROS (C. E. S. O.) y que previa
mente habían sido invitados para 
tratar y abordar resueltamente los 
graves problemas hoy planteados en 
el mundo del trabajo de las provin
cias liberadas por el Ejército Español. 

En la Casa Social de los Sindicatos 
Obreros de Burgos se reunieron las si
guientes representaciones: 

Pablo Goñi, por la Confederación 
Vasco-Navarra de Sindicatos O. Pro
fesionales. 

Isaac Tobía, por los Sindicatos Pro
fesionales de Logroño. 

Adelio López y Bernardo Cuadrado, 
por la Unión Provincial de Sindicatos 
Profesionales de Salamanca. 

Pedro Calvo y Mario Diez, por los 
Sindicatos Profesionales de Palencia. 

Luis Martínez, Tolomeo Alvarez, 
Felipe Ortega, Lorenzo Arcos, Pauli
no Páramo, Enrique Martínez y De

siderio Molíns, por la Federación de 
Sindicatos Obreros Católicos de Bur
gos. 

A. Manuel Campos y José María 
Tristán González, por la Confederación 
Riojana-Aragonesa de Sindicatos Obre
ros Profesionales. 

Ignacio Lobo, Ambrosio Rebollada 
y Gerardo Ursa, por los Sindicatos 
Católicos de Valladolid. 

Rafael de Paz, por los Sindicatos 
Católicos de Vitoria. 

Fortunato Camarzana y Ramón 
Echevarría, por los Sindicatos Profe
sionales de Zamora. 

Nota verdaderamente emocionante 
fué el asistir a dicha reunión cuatro 
compañeros que, residiendo en zonas 
invadidas por la canalla marxista, pu
dieron evadirse y circunstancialmente 
se encontraban en Burgos. Por todo 
ello y con derecho propio asistieron a 
nuestras deliberaciones estos queri
dos compañeros: Antonio Martí Olu-
cha, de Castellón de la Plana, José 
Cuadrado Diez, de la Confederación 
Centro de Sindicatos Obreros Profe
sionales; Agustín Matallanas, de la 

Federación Española de Trabajadores 
de Madrid, y José Zacares, de la Casa 
de los Obreros de Valencia. 

Igualmente asistió en calidad de in
vitado el señor Aráuz de Robles y 
otros elementos que se escapan a la 
memoria del cronista. 

Todavía faltaron a la reunión de
legados de provincias que por diversas 
causas no pudieron asistir. 

Treinta delegados representando a 
47.000 afiliados a la CONFEDERACION 
ESPAÑOLA DE SINDICATOS OBRE
ROS tenían motivos para que sus de
liberaciones sean escuchadas y aten
didas porque el ánimo guía a nues
tras organizaciones en primer lugar, 
que es el de servir a ESPAÑA, pero 
sin olvidar ni un instante que el fin 
natural de toda organización sindical 
obrera pura es la defensa de la clase 
trabajadora enmarcada siempre esta 
defensa en los postulados de la jus
ticia social, subrayándolos del APO
LITICISMO más rabioso y l ea l 

Presididos por la gloriosa bandera 
roja y gualda empezó la reunión de 
los delegados, guardando unos momen
tos de silencio por los compañeros 
caídos en defensa de la PATRIA. 

Para Mesa de discusión fueron nom
brados los compañeros Pablo Goñi, de 
Pamplona; José Cuadrado, de la CON
FEDERACION CENTRO, y A. Ma
nuel Campos, por Aragón, actuando 
de secretario José María Tristán Gon
zález, delegado de la Confederación 
Riojano Aragonesa. 

Después de una amplia discusión so
bre los temas a tratar se tomaron en 
consideración unas conclusiones que 
aprobadas unánimemente por todos 
los reunidos se redactaron seguidamen
te y cuyas partes son las siguientes: 

PRIMERA: Ratificación de adhe
sión al movimiento nacional de to
das las organizaciones presentes; in
terpretando también el mismo sentir 
de las demás provincias españolas que 
hoy no pueden hacerlo oficialmente. 

SEGUNDA: Ratificar el reconoci
miento y subsistencia por parte de 
todos los reunidos de la Confedera
ción Española de Sindicatos Obreros 
(C. E. S. O.), nuestro organismo, so
licitando a su vez de la Junta de De
fensa Nacional la ratificación de la 
existencia legal de dicho organismo. 

Mientras duren las actuales circuns
tancias y no pueda actuar el Comité 
Nacional de Madrid, se crea en Bur
gos un Comité Nacional circunstan
cial, domiciliado en Concepción, 28, y 
compuesto por los compañeros siguien
tes: 

Presidente, Antonio Martí Olucha.— 
Castellón de la Plana. 

Vicepresidente primero, A. Manuel 
Campos Lafuente.—Zaragoza. 

Vicepresidente segundo, Lorenzo 
Arcos.—Burgos. 

Secretario, José Cuadrado Diez. — 
Salamanca. 

Vocal primero, Luis Martínez Gon
zález.—Burgos. 

Vocal segundo, Luis Manero Gonzá
lez.—Idem. 

TERCERA: Estimadon conveniente 
unificar la propaganda a realizar por 
todos los Sindicatos afectos a esta dis
ciplina, se acuerda facultar al Comité 
Ejecutivo para que dicte normas con 
carácter general, sin perjuicio de re
dactar seguidamente un manifiesto a 
la clase trabajadora española, suscrito 
por todas las organizaciones asisten
tes en el día de hoy. 

CUARTA. Considerando que no 
son eficientes en estos momentos los 
Jurados Mixtos, y, por otra parte, 
siendo necesaria la existencia de or
ganismos oficiales que regulen la vida 
del trabajo, solicitamos de esa Junta 

de Defensa Navional la supresión de 
aquéllos, sustituyéndolos por organis
mos que asuman oficialmente las fun
ciones de armonización entre el tra
bajo y el capital y que sean constituí 
dos por el régimen de representación 
proporcional. 

CUARTA: Hasta tanto el ALTO 
MANDO MILITAR, al cual en todo 
momento nuestra organización ha de 
acatar, no dicte otra cosa, solicitamos 
de esa Junta de Defensa Nacional la 
protección contra toda imposición que 
desvirtúe la libertad sindical y de 
trabajo. 

Estas conclusiones, una vez levan
tada la sesión, fueron entregadas a la 
Junta de Defensa Nacional, quien, con 
gran atención, recogió y prometió es
tudiar las mismas para así dar sa
tisfacción a un amplio núcleo de ma
sa trabajadora organizada dentro de 
los límites de la justicia. 

LUCHA DE CLASES 
Obrero amigo. 

No luches más inútilmente. N o digo que no luches ; te digo que no lu
ches inút i lmente , malgas tando energías . 

H a s t a ahora has luchado así... y ¿qué has conseguido?... E l pa ro , el 
despido, el empeño de t u s ropas , el pord iosear en las t iendas pidiendo al 
f i ado o el suplicar ave rgonzado u n a l imosna. 

Has luchado..., y a la pos t re , sólo h a s conseguido ser explo tado , y 

n a d a más . 
Has escogido mal camino de lucha. H a s luchado cont ra el capital , y, 

al fin y al cabo, h a s ven ido a l ucha r con t ra ti mismo. T e a luc inaron con 
la lucha de clases, t e engaña ron diciéndote que esa lucha e r a a r m a deci
siva p a r a t r iunfa r y... 

Tú no viste: 
1.º que la lucha de clases no es humana. T o d o s los hombres somos 

r a m a s del m i s m o t ronco . S i u n a r a m a des t roza a la o t ra , qu ien suf re es 
el árbol que se empobrece 

Lo humano es amarnos, po rque la razón del a m o r es la s eme janza ; p o r 
eso a m a m o s a nues t ros hi jos , a nues t r a s obras , a nues t ros semejantes . 

Me dirás: 
A ellos les sobraba y a mí me faltaba hasta lo necesario. Cier to. P e r o 

en esa des igua ldad estr iba el g r a n deber de la sol idar idad h u m a n a . Si n o 
hub ie ra r icos, no h a b r í a c a r i d a d ; si no hub ie ra sabios, no hab r í a ense
ñ a n z a ; si no hub ie ra fuer tes , el débil no tendr ía quien le ayudase , y la 
sociedad ser ía u n m o n t ó n d e seres . 

Tú no pensaste esto y luchaste, y aquella lucha fué inúti l . 
Destrozaste el capital. L e hiciste desaparecer del mercado h u m a n o . 

H u y ó , se escondió, apor tó uno d onde an tes daban cien. E s na tura l . Vió en 
t i u n enemigo, y se defendió como p u d o ; y, lo que es peor , te olvidó y 
n o cumpl ió sus deberes sociales. 

Además destrozaste el trabajo. A l hacer h u i r y esconderse el capital 
cegaste u n a de las fuentes del t r a b a j o ; que de nada s i rven los brazos fuer
t e s y los picos afilados en las m a n o s si al t e rmina r la j o r n a d a no h a y 
d inero p a r a pagar el salar io . 

¿Y qué conseguiste con ello? U n pequeño a u m e n t o de jo rna l , u n a pe
queña disminución de j o r n a d a ; pe ro con ello se encareció la mercancía 
que p r o d u c í a s ; escasearon los c o m p r a d o r e s ; las fábr icas y tal leres no 
pud ie ron d a r sal ida a su producción, p o r q u e resu l taba c a r a ; y vino el des 
p ido de obreros , p r i m e r o ; después sólo se t raba jó en ellos media semana , 
has ta que , a la pos t r e , se ce r ra ron . 

¿Quién perdió? T o d o s . T o d o s perd ie ron algo, pe ro t ú lo perdis te todo . 

Tú no viste: 
2.° Que la lucha de clases os llevó a odiaros, obreros y patronos. E s t e 

odio convir t ió a la sociedad en un montón de egoísmos, y por ello las ciu
d a d e s se convir t ie ron en selvas y los h o m b r e s en fieras que se buscaban, 
se agred ían y se despedazaban. 

Tú no viste: 
3.º Que con esta lucha lleváis camino de acabar con la Patria misma. 

O s abrogá is los derechos y los deberes de la a u t o r i d a d ; da is despót ica
men te ó rdenes de huelgas y represa l ias ; dañá i s los intereses de terceros , 
a jenos a vues t r a s luchas , y des t rozá is el o rden social, y sin o rden n o hay 
civilización, y sin civilización no h a y P a t r i a . 

Tú no viste: 
4.º Que con la lucha corrompéis el orden moral. L a lucha v a poco 

a poco co r rompiendo la hon radez del obre ro , se a u m e n t a la incompren
sión y el odio e n t r e pa t ronos y obre ros , y un mal d ía desemboca en la 
huelga revo luc ionar ia ; los P o d e r e s públicos sacan los fusiles y las a m e 
t ra l ladoras , y viene la repres ión sangr ien ta , con lo cual sólo habéis conse
g u i d o l lenar fosas nuevas en los cementer ios y a u m e n t a r el h a m b r e y la 
mise r i a de los hoga res . 

E s t o q u e te digo, obre ro amigo , se rá d u r o , p e r o , p o r desgracia , es c ier to . 
N o luches m á s inút i lmente . Renunc ia a la lucha estéril del m a r x i s m o . Al ís 
t a t e en la lucha profes ional de la sindicación cr is t iana . P iensa esto que 
h a s leído. Consúl ta lo con tu mu je r , sólo con tu muje r . A lo más , con un 
b u e n amigo . N o lo t ra tes en la taberna , en la que h a y m u c h o alcohol, n i en 
la sociedad obrera , en la que hay m u c h o veneno , sino sen tado a la cabe
cera d e l a cuna serena de t u s hijos. . . 

S E G U R O S S O C I A L E S O B L I 

G A T O R I O S 

I N S P E C C I O N R E G I O N A L D E 

A R A G O N 

Las circunstancias que atravesamos 
han podido ser causa de que los pri
meros días muchos patronos no cum
plieran las obligaciones que les im
ponen los diversos seguros sociales 
establecidos, pero, desaparecidas ya 
muchas de aquellas circunstancias, no 
hay razón para que no se abonen es
tas cuotas, puesto que su retraso per
judica notablemente a los obreros ins
criptos en dichos seguros sociales. 

Uno de los más graves daños que 
ahora puede hacerse al movimiento 
salvador de España es el dar motivo 
para que puedan creer las clases obre
ras que dicho movimiento es enemi
go suyo, que perdona fácilmente la 
infracción de las leyes protectoras del 
trabajador, que lo abandona y menos
precia, la falta de pago de las cuotas 
del Retiro Obrero y Seguro de Ma
ternidad y el incumplimiento del Se
guro de Accidentes del Trabajo, pue
de constituir uno de esos motivos, que 
todo buen patrono debe evitar, demos
trando así su apoyo a este movimien
to salvador. 

La Inspección Regional de Aragón 
recuerda a los patronos esta obliga
ción e invita a todos a que normali
cen sus pagos. 

Zaragoza, septiembre de 1936. 

Ayudad a "OBRERISMO" 
L a C O N F E D E R A C I O N R I O J A N O - A R A G O N E S A D E S I N D I 

C A T O S O B R E R O S P R O F E S I O N A L E S , o rgan i smo sindical que ag ru 
p a en su seno amplio núcleo de t raba jadores , h a ed i tado su ó rgano confe-
deral en la P r e n s a . 

U n a vez m á s los obreros encuadrados en las filas del S I N D I C A L I S 
M O P R O F E S I O N A L dan pruebas de su inequívoca pu janza . U n a vez 
m á s se evidencia la a rd ien te adhesión de g r a n p a r t e de la m a s a p roduc to ra 
a sus consignas de lucha y p o r una organización más j u s t a y m á s h u m a n a . 

E n estos momentos de angust ia , cuando los cimientos del vie jo sis te
m a liberal y antisocial se resquebrajan y los repugnan tes tentáculos de o r 
ganizaciones internacional is tas , al iadas con hombres que se dicen " e s p a ñ o 
l e s " t r a t an de h u n d i r y apr is ionar a nues t ra E S P A Ñ A y a los que en ella 
t r aba jamos , los obreros P R O F E S I O N A L I S T A S , en un a l a rde q u e pud ié 
r a m o s calificar de " h e r o i c o " , se h a n lanzado a la obra de que sus voces, s u s 
ideas—fundidas en un solo cr isol—sean esparcidas por todos los v ientos de 
es ta t i e r ra y por encima de t an ta p o d red u mb re y t an ta mise r i a . . . 

P e r o no basta la intención ni el deseo generoso que en nues t ros pechos 
al ienta. P a r a cont inuar esta obra es precisa una colaboración de todos los 
mil i tantes , de todos nues t ros s impat izantes . E s necesaria u n a a y u d a . . . des
in teresada . . . económica. . . 

A tí, S I N D I C A L I S T A P R O F E S I O N A L ; a t í , t r aba jador amigo , nos 
dir igimos po rque sabemos que eres español , pa t r io ta y obrero , con u n alto 
sent ido social. 

N E C E S I T A M O S V U E S T R A A Y U D A . ¡Colaborad con noso t ro s ! 
¿ C ó m o ? L lenando el abajo boletín de suscripción y enviándolo a nues t ras 
oficinas. 

"OBRERISMO" 
SEMANARIO PRO-JUSTIC IA SOCIAL 

Z A R A G O Z A 

Dirección y Administración 

Contamina núm. 9, entlo. 

Teléfono 55-68 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

D. con domicilio 

en calle de 

núm. piso se suscribe al semanario «OBRERISMO» por un 
(1) 

cuyo importe envía por adelantado. 

a de de 1936 

(FIRMA) (1) 

Un trimestre 2 p ts . 
» semestre 4 » 
» año 8 » 

Recórtese este «Boletín de Suscripción» y remítase a nuestra ADMINISTRACION) 

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 



Semanrio ProJusticia Social O B R E R I S M O Pàgina 3 

Notas de interés 

SINDICATO OBRERO PRO
FESIONAL D E LA META

LURGIA Y DERIVADOS 

Se pone en conocimiento de todos 
los trabajadores en general procuren 
proveerse del carnet sindical dentro 
del plazo más breve posible. 

No debéis olvidar que el éxito de 
de nuestros trabajos realizados en pro 
de la clase proletaria depende de la 
unificación de todo asalariado. 

Todos conocéis nuestra doctrina y 
táctica en el desenvolvimiento de 
nuestras funciones SINDICALISTAS 
PROFESIONALES. 

Todo aquel que desee militar en 
nuestras filas podrá pasar por esta 
Oficina Sindical, de 9 a 1 de a tar
de y de 3 a 9 de la noche, Contami
na, 9, entresuelo. Teléfono 55-68.— 
La Directiva. 

SINDICATO OBRERO P R O 
F E S I O N A L DE OFICIOS VA

RIOS 

A T O D O S L O S C O M P A Ñ E R O S 

Se pone en conocimiento de todos 
los militantes de los distintos ramos 
que abarca esta organización y que 
se hallan trabajando en fábricas, ta
lleres, obras y demás dependencias 
productoras, afectas a esta organiza
ción, pasen por esta Secretaría gene
ra l con el fin de nombrar un dele
gado en cada industria, obra, etc., et
cétera. 

Ya sabéis la necesidad de ello. 
El éxito de los trabajadores depen

de muchas veces de las funciones que 
desempeñan los delegados dentro de 
todas las dependencias afectas a la 
organización. 

No dejéis dé acudir, pues en esto 
estriba la mejor labor que podéis 
nacer en pro de la organización.—La 
Directiva. 

A todos los militantes 

Consecuentes con nues t r a doc t r i 

na sindical , que remos hace r l legar 

a todos los mi l i tantes en el S I N D I 

C A L I S M O P R O F E S I O N A L la 

obligación forzosa en q u e se en

cuen t r an de cumpl i r en t odo m o 

mento las n o r m a s de ac tuac ión dic

t adas por nues t ros organismos su

per iores . 

J a m á s , y en n ingún momen to , 

deben adop t a r p o r su cuenta act i 

t udes q u e pueden menoscabar la 

or ientación social q u e desde un 

principio tenemos señalada. 

La disciplina y aca tamien to a 

cuan tas ó rdenes emanen de los o r 

gan ismos direct ivos, r e d u n d a r á n 

s iempre en la buena actuación de la 

organización, de la cual este sema

na r io es su por tavoz y exponente 

doct r inal . 

LOS OBREROS ANTE EL MICROFONO 
Vamos a reproducir íntRgra, la magnifica alocución, pronunciada ante el micrófono de Infer-Radio Salamanca, pos nuestro 

compañero JOSE CUADRADO DIEZ, Presidente de la Confederación Regiodal Centro de Sindicatos Obreros 
Profesionales y miembro del Secretariado - Económico Social de la C E. S. O. 

Dice así: 
¡Españoles! ¡Salmantinos! ¡Traba

jadores del campo! Escuchad: Inter-
Radio Salamanca, al servicio de Es
paña y de la justicia social, ha reque
rido el concurso de los obreros en 
esta cruzada de la España grande y 
nueva, y por ello venimos hoy aquí 
los propagandistas obreros del cato
licismo social, a emprender nueva
mente la reconquista del campo obre
ro perdido, de los hogares proletarios 
en zozobra, de la tranquilidad de 
nuestros hermanos los obreros, socia
listas, comunistas o anarquistas, hoy 
amenazados por un torbellino de ideas 
de confusión, que unos cuantos irres
ponsables—jefecillos sindicales entre 
los obreros y de pedantes de la inte
lectualidad en las Universidades— 
sembraron en nuestra antes apacible 
España, para elevarse ellos al pinácu
lo de la gloria y de la popularidad, 
especulando con el esfuerzo y la unión 
de los trabajadores, hipotecando sus 
jornales en famosas huelgas de mo
da aun a costa de la sangre de mu
chos de nuestros hermanos los obre
ros marxistas, que en pasadas revolu
ciones y hoy en las cumbres de Gua-
darama y Somosierra, en Levante, en 
Andalucía o en el Norte sucumben 
ante el empuje de los forjadores de 
una España nueva, defendiendo, en
gañados en su triste ceguera, no el 
ideal marxista, que es indefendible 
por ser falso y utópico, sino la posi
ción, harto cómoda y desahogada de 
los gerifaltes del socialismo español y 
de las ejecutivas de las centrales sin
dicales de tipo marxista que, en ver
gonzoso conciliábulo con un gobierno 
encenegado de sangre, fango y lágri
mas, compuesto de traidores, pistole
ros, salteadores de Bancos, están ven
didos al oro de Moscú, amasando con 
el hambre y la esclavitud de los des
graciados trabajadores de la Rusia 
soviética. 

No pretendas — trabajador amigo 
que me escuchas—, no pretendas, re
pito, encontrar a lo largo de mi di
sertación fáciles promesas utópicas, 
que si por un lado son espejuelos de 
fácil conquista de masas, y que tan 
hábilmente han manejado tus tira
nuelos jefes sindicales de la U. G. T. 
y C. N. T., son, a poco que escudri
ñes, fantásticos castillos de base are
nosa y difícil realización, que al me
nor soplo de la realidad inconmovi
bles se deshacen. 

Nosotros no venimos a ofrecerte lo 
que no podemos dar, pero sí quere
mos decirte que nos guiamos por la 
lealtad y la justicia, pero, no por esa 
justicia que es la justicia de la injus
ticia ni por esa otra justicia del co
lectivismo marxista, que permite que 
nos matemos los unos a los otros en 
la inhumana lucha de clases y que 
manda desposeer al prójimo de lo que 
legítimamente le pertenezca, sino por 
la justicia divina, justicia de Dios 
que manda dar al patrono lo que es 
del patrono, al obrero lo que es del 
obrero y que manda amarnos los unos 
a los otros, como Cristo nos amó. 

Lealtad de nuestro Jefe Obrero de 
Nazaret, el que t ú tienes tal vez junto 
a tu cama, obrero marxista que me 
escuchas; el único líder obrero que 
ni se esconde ni huye, n i se arma, el 
que por la salvación de todos y por 
el comunismo del amor es el único 
que muere sin comprometer a nadie 
en el derramamiento de sangre. 

Y a la luz de esta Justicia y de 
esta lealtad, que son postulados de 
nuestro programa sindical, queremos 
explicarte lo que es el marxismo y 
lo que somos nosotros, amigo trabaja
dor, para que tú saques enseñanzas 
para el futuro. 

Porque escúchame, trabajador, com
pañero, hermano marxista, que, bus
cando tu felicidad fuiste a tanto mi
tin de las organizaciones obreras ex
tremas, donde sólo te enseñaron el 
"prólogo del cuento", donde sólo te 
hablaron de la tiranía capitalista y 
de los jornales altos, donde te ofrecie
ron las tierras, los palacios y los au
tomóviles de los capitalistas, donde 

te brindaron las mujeres de los ricos 
que huelen mejor que las tuyas. 
¡Atiende, compañero! Por olvido, sin 
duda, no te enseñaron el "epílogo del 
cuento", tal vez por lo triste, quizá 
porque les interesaba que lo cono
cieses, mas, como tú eres mi herma
no—obrero que me escuchas—, como 
la medicina que amarga es la que 
cura, y como yo no tengo que ocultar 
ninguna "pega" del marxismo, porque 
no pienso medrar con él como tus di
rigentes, trabajador amigo, acércate 
un poco al altovoz y escúchame, que 
te interesa. 

El materialismo histórico, principio 
y fundamento del marxismo, es insos
tenible e indemostrable; afirma que 
no se dan dos clases de especie o se 
res, espíritu y materia, sino tan sólo 
materia o materia y energía, que jun
tos y por evolución producen todo lo 
existente; pero como en la lucha con 
la realidad se encuentra con la Re
ligión, la Patria, la Familia, la Socie
dad, la Moral, el Derecho y todo lo 
que son fundamentos básicos de la 
sociedad, arremete furiosamente con
tra ellos, negándoles toda autoridad y 
sentando el absurdo de que son su
perestructuraciones económicas, r e 
percusiones de las relaciones econó
micas en el cerebro del hombre, 
creencias e instituciones creadas por 
los favorecidos de la fortuna para se
guir explotando a las clases produc
toras. 

¡Atiende, compañero! ¿Pero es que 
tú eres una bestia sin sentimientos? 
¿Pero es que cuando la voz de tu con
ciencia y de tu razón te acusa y te 
hace comprender que el crimen, el 
robo, la mentira, la inmoralidad y el 
adulterio no son cosas justas, te lo 
hace comprender por un factor eco
nómico? 

¿Pero es que ese sentimiento pa
triótico que todos llevamos dentro y 
que en estos momentos decisivos pa
ra la Patria ofendida, nos impulsa a 
dar por ella hasta la última gota de 
nuestra sangre puede ser causa de un 
factor económico? ¿Pero es que tú, 
obrero amigo, bautizaste tus hijos, 
cuando, lloraste ante tus padres di
funtos, cuando guiado de un cariño 
sincero de un amor puro, te uniste 
para siempre a tu esposa y formaste 
ese tu humilde hogar proletario, mu
do testigo de tus alegrías y de tus 
tristezas, de las necesidades que te 
causa una sociedad injusta—y del t ro
zo de pan que con los tuyos disfru
tas, producto de tu honrado trabajo, 
por ventura constituiste tu familia 
guiado de un factor económico? 

No, compañero; el fundamento filo
sófico del marxismo es falso; el ma
terialismo no es consecuente; la mate
ria es una cosa inerte, sin vida, y mal 
ha podido dar al mundo lo que ella 
no tiene. En cambio, piensa en que 
hay un Dios, una Religión verdade
ra, un espíritu, una conciencia, un 
alma, y ya lo verás más claro, com
pañero trabajador. 

Y en el sistema económico el mar
xismo preconiza la abolición de la 
propiedad privada y la socialización 
do los medios de producción y consu
mo, el trabajo de la colectividad pa
ra la colectividad, y ¿qué sacas tú de 
todo esto, compañero marxista? Obre
ro eres y obrero seguirás siendo to
da tu vida. 

¡Atiende, compañero! Abolida la 
propiedad privada y puestos en ma
nos del Estado los bienes de produc
ción y de consumo, el derecho de ca
da individuo queda reducido a perci
bir de la masa común de bienes nada 
más que lo imprescindible para vivir; 
he aquí a los voceros de la libertad 
negándote la más elemental de las li
bertades, la de disponer libremente 
del fruto de tu trabajo: "Libertad, 
¿para qué?," dijo Lenin en un Con
greso sindical. ¡Triste destino el del 
obrero! Trabajar y trabajar sin des
canso para nunca tener derecho a un 
pedazo de tierra propio, para que el 
producto de tu trabajo vaya a parar 
a la comunidad y ser consumido lo 
mismo por el trabajador dinámico y 

especializado como por el apático, 
holgazán y de pocas luces. 

Y todo ello bajo la férrea y tiránica 
inspección de un Estado de dictadura 
del proletariado, que al ser de todos 
los proletarios, pasará a ser dictadu
ra "sobre" el proletariado, que te im
pedirá pensar en contra de lo que el 
Estado piensa y te fijará el punto de 
tu residencia y el trabajo que hayas 
de realizar, y que te obligará a ves
tir a su antojo, y te alimentará racio-
nadamente a su capricho, y que cuan
do agotado por un trabajo que no se 
aviene con tus fuerzas físicas o por 
una alimentación insuficiente o insa
na, te levantes a pedir justicia o cle
mencia, se aprestará a contestarte en 
nombre de esa dictadura del proleta
riado—que no admite quejas—, con 
el fuego de sus fusiles, manejados tal 
vez por los mismos que te predicaron 
las delicias de un régimen marxista. 

Y negada la religión y abolida la 
propiedad privada dejase entrever fá
cilmente que la familia, la sociedad 
doméstica queda disuelta, y así es, en 
efecto, porque el comunismo sustitu
ye los sagrados e indisolubles vínculos 
matrimoniales por los pasajeros lazos 
del "amor libre"; la propiedad pri
vada, fruto de t u cuotidiano esfuerzo, 
por la insustancial propiedad colecti
va, y, en fin, el calor y las dulces 
afeciones del hogar, de ese hogar, 
compañero trabajador, que tú consti
tuíste con la esperanza de un mañana 
mejor, por la fría y reglamentada dis
ciplina de los establecimientos públi
cos convertidos en común hogar de 
unos hijos que se t e niegan, que de
jan de ser tuyos para pasar a ser los 
hijos del despótico y tirano Estado 
marxista. 

La lucha de clases es, en lo social, 
la fórmula del marxismo; táctica in
humana, bárbara y salvaje, en un si
glo que pomposamente se llama de 
las luces y del progreso; lucha de cla
ses que dice orio entre hermanos, mi
serias, sabotajes, incendios, saqueos, 
crímenes, venganzas, sangre, en fin, 
sangre de hermanos derramada in
útilmente por causa de las propagan
das disolventes de cuatro dirigentes 
desaprensivos, consentidas por un Go
bierno antipatriota, abúlico y sangui
nario. 

¡Atiende, compañero! He ahí, al 
desnudo, lo que es el marxismo, lo 
que te ocultaron a sabiendas tus fal
sos redentores; mas no pienses que 
por esto nosotros somos partidarios 
de este otro sistema capitalista, ma
terializado también, y que es el pa
dre indiscutible del marxismo, por 
sus egoísmos, por sus injusticias, por 
sus tiranías, por sus vicios, por sus 
provocaciones; no, tan lejos estamos 
del uno como del otro, porque nos
otros sabemos que del estado actual 
de España tienen la culpa tus falsos 
redentores, los vividores, los enchu
fistas, los pescadores de río revuelto; 
pero hay también una gran partida 
que hay que estabilizar, cargándola a 
la cuenta del egoísmo e incompren
sión de muchos que se titulan católi
cos (porque están bautizados y van a 
misa los domingos), pero que en sus 
obras y acciones completamente ma
terialistas en su posición de derechas 
extrema, coinciden con la extrema iz
quierda en sus acciones injustas. 

Hay que ir al fiel cumplimiento de 
la doctrina del catolicismo social, ema
nada del Evangelio, doctrina de Cris
to, que no es la doctrina del "Dios le 
ampare, hermano", ni la de los jor

nales de hambre, ni la del incumpli
miento de las bases de trabajo, ni la 
de violación de la legislación ¡social. 

Doctrina que nos dice que Dios de
jó en la tierra los bienes, puestos en 
manos de los ricos, como meros admi

nistradores, y para satisfacer las necesidades 
 de todos, absolutamente to
dos ,no de unos pocos, y si hay toda-
vía hermanos nuestros que no tienen 
lo indispensable para vivir, es que 
hay alguien que se lo niega, es que 
hay malos administradores que no 
cumplen a conciencia los mandatos 
del "amo supremo'' y los cuales de-
ben ponerse a tono con la sociedad, 
con la España nueva y con la Ley di
vina, porque "las revoluciones no las 
hacen los propietarios, sino los que 
desean serlo o los que, engañados, es
peran que siéndolo el Estado vivirán 
mejor", y, además, porque la senten
cia del Juez Supremo es inexorable: 
"Es más difícil que un rico entre en 
el reino de los cielos que un camello 
pase por el ojo de una aguja". 

Justicia Social y Caridad cristiana; 
desprendimiento—ricos, propietarios, 
capitalistas, terratenientes, patronos 
que me escuháis—de lo supérfluo, no 
de lo necesario, de lo que os sobra, no 
de lo que os hace falta; porque el pan 
que guardáis en vuestras arcas es el 
pan del que tiene hambre, porque los. 
vestidos que encerráis bajo llave son 
los vestidos del desnudo, porque los 
zapatos que dejáis enmohecer son los 
zapatos del descalzo, porque el dinero 
que amontonáis es el dinero de los po
bres. 

Doctrina social católica la nuestra, 
la de la España nueva, la que nos ha
bla de una más justa distribución de 
las riquezas, de una difusibilidad de 
la propiedad, de un salario familiar, 
de una participación en los beneficios 
de un accionario obrero, de un régi
men corporativo, representación ge-
nuina del capital y el trabajo de los 
que trabajan y producen, de un régi
men del que ya te hablaremos, traba
jador, compañero, amigo marxista, 
porque tú tienes que ayudarnos a con
seguir implantar nuestro programa; 
porque si t ú quieres a tus padres, a 
tus hijos, a tu esposa, a tu Patria, a 
tu jornal, a tu hogar, a tu libertad, a 
tí mismo, dame un abrazo, porque tú, 
obrero, no eres marxista, tú eres hon
rado trabajador español. 

¡Atiende, compañero! En todas par
tes, y también en nuestra Patria, los 
monstruos económicos del liberalismo 
económico y del marxismo están ago
nizando; en sus estertores de muerte 
lanzan coletazos siniestros de sus ne
fastas teorías de la libre competencia 
y de la lucha de clases, de los que son 
consecuencia lógica el aumento de 
odio, de miseria, de crisis económica, 
de paro obrero. 

El martillo del egoísmo capitalista 
sigue descargando mazazos sobre el 
yunque obrero que se siente socialista 
y que se revuelve indignado para 
acabar con todo lo existente; mas en 
el crisol del cristianismo y en la fra
gua de la justicia se está fundiendo 
y forjado ya, al calor de la sangre de 
los mártires y del Ejército salvador 
y de las milicias nacionales, la nueva 
España grande y justa, grande en sus 
ansias de Imperio, justa en su justi
cia social. 

¡Atiende, compañero! España, una 
España grande, España libre, España 
justa, España trabajadora! ¡Arriba Es-
paña! ¡Viva España! 

E l t r a b a j a d o r n o a soc i ado e s u n j u g u e t e a m e r c e d y ca 

p r i c h o d e l a t i r a n í a cap i t a l i s t a . 

P a r a c o n s e g u i r l a c o n s t i t u c i ó n d e l o s o r g a n i s m o s a r b i t r a 

les q u e o s a m p a r e n e s p rec i so , a n t e t o d o , q u e e s t é i s a s o 

c i ados . 

P o r c a d a oficio o p ro f e s ión y loca l idad d e b e e x i s t i r u n a 

a s o c i a c i ó n o s i n d c i a t o . 

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 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 

tesiuao.es


OBRERISMO 

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL 

REDACCION Y ADMINISTRACION: 
Contamina, núm. 9, entlo. — 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. 

PAGO ADELANTADO 

S I N R É P L I C A 

A nadie cedemos la representación 
de la clase honrada trabajadora 

Mientras algunos charlaban amigablemente en una 
peña de café sin exponer nada, nosotros lo expu
simos todo por salvar a los obreros de la tiranía 
marxista y, a España, de la oleada de salvajismo 

Tenemos educación. Ya no dialogamos con los impertinentes engreídos 
Jamás hemos confundido la benevolencia con la cobardía. 

Los Sindicatos Profesionales, que han sido en estos últimos tiempos 
de barbarie, de escarnio y de tiranía, la única salvaguarda de los obreros 
honrados que perdían sus puestos por defender dignamente sus conviccio
nes, no pueden rebajarse a discutir con personas que no están a la al
tura de las circunstancias precisamente porque jamás debieron estar en los 
puestos que detentan. 

Nosotros no estamos al servicio de nadie más que del trabajador y na
die que no sea un canalla puede decir lo contrario. ¿Acaso no estarán más 
al servicio del capital aquellos que un día escriben contra la sociedad más 
odiosa de Zaragoza y a los pocos días pactan con ella y le montan guardia 
para protegerla? 

Nosotros, que tuvimos a un Guíu sufriendo las consecuencias de haber 
defendido a todos los compañeros contra una arbitrariedad y que mien
tras los pertenecientes a la U. G. T. claudicaron él se mantuvo sereno, 
sin manchar su dignidad, lo cual le valió el despido y permaneció parado 
bastantes meses; los que tuvimos que luchar para defender a los que por 
arriesgar la vida en servicio del orden eran expulsados de los talleres 
y servicios públicos; los que tuvimos que recoger a camaradas huídos de 
Asturias y que habían dejado en el mayor desamparo los que hoy nos 
quieren insultar, nosotros, repito, no hemos de entablar diálogo con per
sonas que no saben más que amenazar y redactar sueltos conminatorios 
en tonos dictatoriales, sin más autoridad que la que ellas se han querido 
otorgar. 

Sabedlo bien y para siempre: Nosotros intentamos obrar cordial-
mente con los afines, porque así creímos convenía para el bien supremo 
de la Patria; pero declaramos solemnemente que nadie puede obligar 
a nadie a una sindicación determinada mientras no se estructure el nue
vo Estado, teniendo en cuenta que entonces ya no será ésta o la otra 
organización la que conmine, sino el Estado, al formar los Sindicatos 
Nacionales. Entretanto, nadie debe ser engañado y libremente puede per
tenecer a la organización que libremente prefiera. 

El llamar en tonos conminatorios amenazando con represalias que 
nadie está autorizado a hacerlo, sino es el Alto Mando, se nos antoja 
absurdo e improcedente. 

Y nada más. 

Los que antes de emancipar al pueblo ya viven en los vi
cios de la decadencia, no pueden pretender la dirección del 
proletariado. Para merecer esa confianza hay que ser pu

ros y sacrificados. 

CUESTIONES SOCIALES 
I 

Son tan intensas las luchas sociales en todos los países, tan violentas 
las conmociones que periódicamente se van sucediendo en todas las la
titudes, que, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el siglo en 
que vivimos pasará a la Historia con el nombre de "siglo de las luchas 
sociales". Aquellas luchas políticas entre los estadistas que dirigían las na
ciones, y su corto número de adictos incondicionales, luchas que semeja
ban torneos retóricos para solaz y esparcimiento de los demás conciuda
danos, se han transformado en grandes luchas de masas, pues poco ob
servador será quien no vea en la política de nuestros días un profundo 
sentido social que a todos inquieta. 

Diversos sistemas se han ideado para buscar la solución a este difícil 
problema; variadas son las opiniones sustentadas en materia social. Sin 
aparato científico y sin presunciones de originalidad, voy a aportar mi mo
desto grano de arena al estudio de esta tan debatida cuestión, patentizando 
que mi criterio, sustentado por otros hombres de elevada inteligencia, 
que con la elocuencia de sus palabras y los razonamientos de sus escritos 
van creando un estado de opinión que quiera Dios llegue a conseguir una 
convivencia social más perfecta. 

Tres factores intervienen en la producción: el factor inteligencia, que 
es el que dirige la producción y el que busca nuevas fuentes de trabajo; 
el factor trabajo, que tiene por objeto la elaboración de los productos; 
y el factor capital, que lo podemos considerar como trabajo pasado acu
mulado para evitar el trabajo presente. 

Los tres factores son necesarios en la producción; de modo que los 
sistemas sociales que pretendan eliminar alguno de ellos llevan en sí mis
mos el fracaso de su teoría. Por eso es imposible el éxito del marxismo, 
que pretende suprimir el factor capital; de ahí que el sistema capitalista, 
que quiere ejercer funciones directivas que corresponden a la inteligencia 
y que coloca el factor trabajo en último término, haya desaparecido de 
varias naciones y esté a punto de desaparecer en otras. 

Será buen sistema social el que establezca relaciones de armonía entre 
los tres factores de la producción, colocando a los mismos en el orden esta
blecido, según las funciones que realizan. En primer lugar la inteligencia 
y en último término el capital que, con la inteligencia y el trabajo, contri
buye a la producción. 

Se comprende fácilmente por qué el capital se pospone al trabajo, te
niendo en cuenta que el capital es trabajo acumulado y que, por consi
guiente, sin existir primero el trabajo, no puede existir el capital. 

CLEMENTE BONED 
(Continuará). 

LA TRAICIÓN SEPARATISTA 

Existía una vez una honrada fami
lia, de mediana posición, compuesta 
de los padres y quince hijos. La ma
dre amaba, como saben hacerlo las 
madres, a todos sus hijos por un igual. 
Y llegó el momento de buscarles un 
medio decoroso de vida; pero, como 
no contaba con recursos suficientes 
no pudo proporcionarles a todos, aun 
cuando este hubiera sido su deseo, 
una carrera que les diera distinción 
en la sociedad y un mayor número 
de facilidades para vivir. No obstante, 
dos de los hijos consiguieron, con el 
sacricio de los padres y de los demás 
hermanos, obtener un título y con él 
un mayor bienestar y un ligero ascen
so en la escala social. 

No podían suponerse esos padres y 
hermanos sacrificados que tan mal les 
habían de pagar los privilegiados el 
sacrificio que por ellos hicieron. Se 
burlaban de su pobreza, les echaban 
en cara su ignorancia y se avergonza
ban de llamarse hijos de tales padres. 
Hasta que un día los trece hermanos 
restantes, ofendidos en su honor, se 
unieron para vengar la ofensa que a 
sus padres habían inferido los dos 
hermanos malvados y les impusieron 
por la fuerza el amor y el respeto que 
a sus padres debían. 

¿Comprendes, lector, el significado 
de este símil? También en España ha 
habido trece regiones que se han sa
crificado para que otras dos prospe
rasen a su costa. Que, por aquello de 
tenerlas contentas y desosas de for
mar la gran hermandad española, re
cibían las atenciones y preferencias 
de la madre Patria. Y las Vasconga
das y Cataluña, que a estas regiones 
nos referimos, lejos de corresponder a 
tanto amor y a tanto desvelo, enseña
ban a sus hijos a odiar a España 
y se avergonzaban de formar, con las 
demás regiones, la nación española. 

Pero también las trece regiones se 
han unido para imponer a la fuerza, 
ya que por otro medio no lo han con
seguido, el respeto y el amor que la 
madre España se merece. Y no está 
ya lejano el día que la Patria, una 
vez vencida y reparada la traición 
separatista, ofrezca a los ojos del 
mundo el ejemplo de un pueblo dis
ciplinado y unido en el amor a la 
justicia y la equidad. 

En el nuevo Estado, que ya alborea, 
no debe haber preferencias para nin
guna de las regiones; pero, caso de 
haberlas, han de ser para las regio
nes sacrificadas en el amor a España, 
para las que han vertido a raudales la 
sangre generosa de sus hijos, para las 
que han ofrecido, gozosas, vidas y 
haciendas por salvar a la Patria que 
estaba en peligro. 

DESDE VALLADOLID 

Nuestra situación 

La prepotencia última de las orga
nizaciones obreras afectas al Frente 
Popular imposibilitaba la labor de 
proselitismo, por la persecución y 
tiranía que padecían nuestros afilia
dos. No existía libertad de trabajo ni 
libertad de sindicación, dos libertades 
inherentes a todo individuo y piso
teadas en las circunstancias pasadas, 
sobre todo en los seis años últimos. 
Por esta causa principal nuestra sin
dicación ha crecido poco, pero si la 
autoridad apoya y defiende nuestra li
bertad, tendrá pronto el Estado espa
ñol en la provincia de Valladolid una 
organización fuerte, vigorosa y cris
tiana, es decir, sin materialismos ni 
lucha de clases. 

Tenemos actualmente constituídos 
doce sindicatos de diversas profesio
nes, que serían semilla de otros más. 
Si hay autoridad que defienda nues
tros derechos, tendremos sindicación. 

LOBO 

A U T O DE FE 
El excelentísimo señor gobernador civil de Zaragoza, don Julián La-

sierra, ha ordenado que se entreguen toda clase de publicaciones, libros, 
folletos, revistas y estampas de propaganda comunista, anárquica y porno
gráfica y, en general, cuantos declarada o encubiertamente contengan 
doctrinas subversivas contrarias a la moral, a las buenas costumbres y ci-
civilización cristiana o se hallen en pugna con el glorioso movimiento nacio
nal de España. 

No puede ser más oportuna la orden dada por el excelentísimo señor 
gobernador civil de la provincia. Sabido es el daño inmenso que a la so
ciedad producen tales publicaciones. La propaganda desenfrenada que en 
estos últimos años se ha hecho de todas las ideas disolventes y la perniciosa 
influencia que las publicaciones pornográficas han ejercido en la moral de 
la juventud, han sido causas principales del estado anárquico e incivil a 
que habíamos llegado. 

Los tiernos corazones de nuestra infancia se corrompían ante la con
templación de las más indecentes estampas y publicaciones y en sus tier
nas inteligencias prendía la llama del odio y de la destrucción con la lectu
ra de tanto veneno intelectual. No es de extrañar, pues, que hubiéramos 
llegado a esta concepción pagana y grosera de la vida, cuya rectificación 
tantas lágrimas y tanta sangre está costando. 

Pero, afortunadamente para España, contamos ya con autoridades fie
les cumplidoras de su misión, que no permitirán se siga comerciando con 
tanto veneno. Si queremos evitar los efectos, matemos las causas. No le
vantemos, como dijo un tribuno español, tronos a las premisas y cadal
sos a las consecuencias. 

Al mismo tiempo que felicitamos con toda efusión a nuestro querido 
gobernador por tan acertada medida, desearíamos se generalizara esta la
bor de depuración espiritual. Ello redundaría en beneficio de España. Las 
publicaciones que encendieron, unas, el fuego del odio y la destrucción, 
y otras, el fuego de las pasiones, deben purgar también con el fuego tanta 
iniquidad. En las plazas de todas las ciudades y aldeas españolas se debe
rían celebrar verdaderos autos de fe, donde perecieran todas las lecturas 
disolventes y pornográficas para que la juventud de nuestros días se diera 
perfecta cuenta de la perniciosa influencia que tales lecturas han tenido 
en nuestra Patria. 

Nuestro semanario necesita de todos y de cada uno de los 
militantes. Cualquier compañero que mire con indiferen
cia la posible crisis del mismo, comete un crimen contra la 

organización y como a tal se le debe perseguir. 

Trabajador: E l periódico es el alma y la fisonomía de la 
organización. Si amas el SINDICALISMO PROFESIO
NAL, propaga el periódico. Responde al sacrificio de los 

que lo componen. 

Un sindicato obrero femenino 
Era el año 1931, cuando las or

ganizaciones marxistas absorbían 
toda la actividad sindical en Ta-
razona. 

Atraídas por las falsas predica
ciones, habíanse enrolado en la U. 
G. T. obreras hasta de las más pia-
rosas. 

Les daban seguridad de que con 
el socialismo nada tenían que te
mer por la Religión, ya que ésta 
era considerada como asunto en
teramente privado. La Unión Ge
neral de Trabajadores, les decían, 
no pretende más que defender el 
bienestar material de los obreros. 

Pronto se vió lo contrario. La 
lucha de clases, apoyada en un sen
tido materialista de la vida, lleva 
también consigo la lucha contra la 
Religión, la lucha de lo temporal 
contra los bienes del espíritu. 

Pero por muy bajo que se haga 
descender a la Humanidad, siem
pre habrá personas que no se aven
gan a ser nada más que un peda
zo de tierra maravillosamente, si se 
quiere, organizado. El alma tende
rá siempre, si se la deja volar libre, 
a sus destinos eternos. 

Y las obreras católicas, conocien
do lo que vale su alma, anteponen 
la Religión, que les dará felicidad 
para siempre en el Cielo, a todo lo 
que e l la tierra pueden encontrar 
de contento y dicha si ha de ser 
con menoscabo de los intereses del 
espíritu. 

Movidas de estas consideracio
nes, un grupo de obreras católicas 
se determinó a dejar la organiza
ción marxista y a fundar un Sin
dicato en el que, de conformidad 
a los principios de la sociología 
cristiana, estuvieran defendidos los 
intereses de sus almas y también, 
con la mayor eficacia, sus intereses 
profesionales. 

El 14 de abril de 1932, primer 

aniversario del laicismo en Espa
ña, quedó establecido en Tarazo-
na el Sindicato Obrero Femenino, 
como afirmación de fe católica y 
como esperanza fundada de bene
ficios temporales. 

En tiempos de lucha se despier
tan y desarrollan mayores ener
gías. No fueron menester pocas 
para llegar a contarse entonces al-
rededor de doscientas asociadas, 
muchas de ellas arrancadas a la 
U. G. T. 

Sobrevino más tarde el triunfo 
derechista en la política patria, ce
só o aminoró marcadamente el 
combate de la izquierda social y 
muchas, al no verse ya en tanto 
peligro... se dieron de baja en el 
Sindicato. 

Sin el apoyo de las obras auxi
liares en él establecidas, su crisis 
hubiera sido intensa; pero las cla
ses nocturnas, la Mutual de Soco
rros para enfermas, aparte de no 
pocos éxitos logrados en la defensa 
de las obreras ante las clases patro-
nales, le han dado consistencia y 
marcada robustez. 

Hoy el Sindicato Obrero Feme
nino de Tarazona tiene vida pujan
te. Agregado a la Confederación 
Riojano - Aragonesa de S. O. P., 
y por ella a la C. E. S. O., ha visto 
acrecentada su eficacia. 

Lo que haya de ser de las obras 
sociales en este resurgimiento del 
espírtu nacional, quizás para algu
nos sea obscuro. Una cosa es, sin 
embargo, cierta: que sólo las orga
nizaciones de espíritu cristiano se
rán las que sobrevivan a todos los 
contratiempos y a todos los capri
chos. 

Si, por si acaso, momentánea
mente cayeran, sería para resucitar 
después, muy pronto, con mayor 
pujanza. 

Trabajador s u s c r í b i t e a 

OBRERISMO 
Tip. EL NOTICIERO, Coso, 79 


