OBRERISMO

A LA SOCIEDAD ECONÓMICA
DE AMIGOS DEL P A I S :
Hay que salvar nuestras industrias y hay
que iniciar la creación
de otras nuevas.
Cataluña imperó en
nuestra economía por
sus privilegios; no por
sus virtudes.
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El Sindicalismo Profesional considera necesaria una jerarquía de
competencia técnica, de coordinación, de dirección y de disciplina laboral administrativa dentro de las
empresas productoras, cualesquiera que sea su organización.
Punterazos

CONSIGNA

VIVIENDA

SANA

Hablaba nuestro semanario la semana pasada sobre los trabajos
que en aras de tan nobilísima labor social como es la del saneamiento
de la vivienda hacia determinado sector de Acción Ciudadana de
nuestra capital.
Labor encaminada a proporcionar trabajo para el invierno a numerosos trabajadores que en esa dura época del año no encuentran
medio digno de dar a sus familias lo necesario para vivir. Nada más
que lo necesario. Nuestros Sindicatos han recogido la iniciativa y
serán los primeros en cooperar eficazmente a que tan noble preocupación se convierta en hechos consoladores.
Pero hoy, aquí, queremos fijar principios que a nuestra mente
acuden, relativos a la función moral que se produce en el obrero
cuando, a pesar de su condición de tal, puede disponer de habitación confortable que, aunque modesta, sea lo suficientemente amplia para cobijar, como las más elementales reglas de higiene señalan, a todos los suyos.
No es nuevo, ni lo consignamos como tal, el aforismo que afirma: "Cuerpo sano, mente sana". Pues bien: si es o no es una gran
verdad en lo que a la función moral del individuo afecta, notablemente influye también en la persona la habitación en la cual desarrolla la vida familiar.
¡Cuántas tragedias se esconden en los hogares obreros, hacinadas en la misma proporción que seres humanos en ellos se cobijan!
Y ésa es una de las preocupaciones en que tenemos que fijar
nuestra actividad, que tiene que ser desarrolladora, para no consentir
cómo en miserables cuartuchos, con promiscuidad de sexos, viven,
comen y duermen hasta familias numerosas.
Y lo que es todavía más sangrante, la cantidad existente de propietarios de esas chozas—otro nombre no tienen—que, valiéndose
de las situaciones, aprovechan con usura judía las necesidades del
proletario para conseguir unas pesetas que nunca las invierte en adecentar e higienizar aquello que durante tanto tiempo vienen explotando.
Demos al traajador vivienda sana, alegre, soleada y le habremos dado, quizá, lo más importante: la SALUD. Y así habremos
contribuído también a la desaparición de focos de infección que son
vergüenza y escarnio de toda sociedad que se llama culta y civilizada.
Hay diversos medios de higienizar las viviendas; medios que
para su adaptación necesitamos detenernos en estudios que no son
propios de un articulo periodístico y los dejamos; pero bajo el punto de vista que nosotros queremos enfocar la cuestión, un medio
fácil hay, y es que, por parte del Ayuntamiento, se inspeccione, se
vigile y se obligue a los propietarios remisos a que efectúen las reformas necesarias, llegando también a la incautación de aquellas
fincas urbanas que por su estado no merezcan que subsistan y que
sus dueños todavía cobren rentas por ellas, que si bien pueden tener
apariencias legales no es ni más ni menos que un robo manifiesto
a la clase humilde y menesterosa.
Que desaparezcan para siempre esas mal llamadas habitaciones
en las que se esconden las privaciones, el dolor y la muerte.
Acometiendo con decisión tan importante mejora social, además de proporcionar trabajo, ofreceremos ejemplo digno de imitación.
Invitamos a todas las entidades y personas interesadas a que
acojan con cariño lo que aquí—aunque modestamente—se
expone
y estén seguros que toda la ciudad alentará la campaña en pro de
la vivienda sana para el trabajador.

El Sindicalismo Profesional, en su régimen
interno se halla extructurado

INOCENTADAS
Nos comunica nuestro entrañable amigo señor Bañares haber
emprendido el viaje, precipitadamente, para la Falange, por cuyo
motivo no ha podido testimoniar
particularmente a sus antiguas
amistades, familias de la U. G. T.
y C. N. T. el hondo pesar que le
ha producido abandonar a seres
tan íntimos. Como sus anticuadas
ideas revolucionarias constituían
mucho lastre para realizar un salto,
tan grande, dicho amigo se vió
obligado a dejarlas en los cajones
de la mesa de su secretaría, por
lo que ruega encarecidamente a
sus camaradas procuren guardarlas por si las circunstancias aconsejaran realquilarlas.
CONSEJO A PORRITAS
Al travieso Porras, también funcionario municipal, le aconsejamos un poco de formalidad, porque resulta que la gente se va escamando; no hace un mes parabas el tranvía con el puño cerrado
y ahora extiendes la mano mejor
que Mussolini. Además que todas
esas chicas de las oficinas que
tanto has castigado inculcándoles
los credos libertadores, con cositas
del amor libre, están escamaditas
porque te ven hecho un cavernario. Pero, sobre todo, déjate de la
bebida, que no se hace buen papel
cuando se va borracho y se viste
camisa azul.
Se me han quejado de una majadería tuya, por la que hiciste
pasar un mal rato a un honrado
trabajador, al que amenazaste cobardemente. Como eso se repita
vas a saber muchas cosas.
Entre tus compañeros no intentes ejercer cacicato, pues eres muy
conocido y la jefatura te la tienes
que ganar mejor que el puesto que
ocupas. ¿No ves cómo no se puede ser travieso?
TRANSMITIMOS
Hemos recibido de Galicia un
escrito del fundador de Falange en
una provincia castellana y que
pasó unos días en nuestra ciudad
cuando, después de haber sufrido
varios meses de prisión, fué trasladado a una capital gallega. En

A) Entidades sindicales de actuación s o c i a l :
Unidades básicas: Sindicatos obreros de oficios, profesión, arte, rama
industrial o de empresa de servicios públicos. Serán locales, comarcales,
provinciales, regionales, etc., según aconseje el interés de los trabajadores,
y las circunstancias sociales, y formarán parte, inexcusablemente, de la
Confederación Regional que corresponda y la Federación Nacional de
Oficio.
B) Organismos de convergencia: Uniones locales, provinciales, comarcales o intercomarcales y Confederaciones regionales.
Las actuales Federaciones locales y provinciales pueden continuar llamándoseles así, aunque en su seno agrupen Sindicatos de distintas profesiones.
C) Entidades de formación y función profesionales e industriales:
Federaciones nacionales de oficio, con facultad de desdoblarse en secciones
profesionales, así como también en Federaciones comarcales y provinciales
o regionales de su respectivo oficio.
D) Entidades de función y carácter complementario: Mutualidades
y Cooperativas de producción y consumo. Escuelas de aprendizaje y perfeccionamiento profesional.

Hombre de hoy que avanzas por las sendas de la libertad
y de la justicia, no vayas a caer en obscuros atavismos.
Si acaso, vuelve a las proezas caballerescas. No emplees
en t u s conquistas los medios de la brutalidad, que te retrotraen a la selva y a los paroxismos de la bestia bruta.

su visita conoció a un señor Faci que se decía falangista, de un
valor tan grande que no se atrevió a hacerle compañía durante
su estancia en ésta y menos aún
supo ofrecerle su casa (¡cómo iba
entonces el miedo!), seguramente
porque temía algún encuentro con
ediles de izquierda. ¿Qué diría tu
adulado Sánchez Remiro si te viera mangoneando en el fascio? Dicho señor nos pregunta por Faci,
muy preocupado por conocer su
temple aguerrido, a lo que contestamos:
Camarada castellano: Puedes estar tranquilo, que Faci no se expone más que en los desfiles. Sólo
en esas ocasiones va en primera
línea.
UN NAVARRO QUE NO ES NAVARRO
¿Los lectores no conocen al probo funcionario Sr. Navarro? Pues
yo, ahora, tampoco lo conozco. Antes tenía miedo hasta de hablar cosas fascistas y ahora luce un flamante uniforme de primera línea

que va sembrando el pánico entre
los desconocidos; tal es la actitud
que adopta que para hablar con
él hay que hacerlo con instancia.
Claro; ese gesto retador, esos
ademanes afectados, su pedantería, su tono de voz pretencioso han
hecho a muchos compañeros pusilánimes formar corro a su alrededor, adulándole como si se tratara de algún personaje. ¡Pobres
aduladores y pobre adulado, qué
insignificantes sois!
Navarro es un fascista de parentesco.
PARA DON CESAR
Está usted hecho un pollo, algo
maduro, pero todo un pollo. No
le veo otro inconveniente a su
nuevo estado sino es el que todos
ven que algunos van haciendo el
ridículo y usted no lo ve, porque,
si lo viera, no emularía a personajes de opereta.
Don César, yo le saludo como
al Cid revivido: ¡Oh, César!
EL INOCENTE NUM. 1
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Una interesante nota de la División
sobre la cuestión social

UN MANIFIESTO

Por el micrófono de la emisora local fué radiada el día 12 la siguiente
nota:
"El movimiento nacional, a que el Ejército español se ha vsto obligado,
tiene, como finalidad, la creación de un Estado nuevo, dentro de la España
soñada por todos sus buenos hijos.
Estamos en la aurora; nos sonríe la victoria, ya en nuestras manos; y
esa aureola, al envolvernos, nos pone más de manifiesto la sagrada obligación, voluntariamente contraíla, de hacer que desaparezcan todos los
sinsabores, todas las luchas de clases y partidos, para fundirnos en un haz,
fuerte y acariciador; cristiano y humanamente asociador, con el calor de
una familia grande, ejemplar.
La unión sagrada, obtenida ahora en la lucha contra la anti-España,
por nadie—por nada ni para nada—se ha de romper, ni siquiera alterar y
debilitar en lo más mínimo.
Es hora de lucha, como lo hacemos, con ánimo serena y espíritu elevado, porque éste es nuestro norte: la espiritualidad, con abandono de todo materialismo, que para extirparlo en todos los órdenes hubimos de salir
al palenque y en él estamos para vencer, como lo conseguimos día a día,
hora a hora, al judaísmo, al marxismo, al egoísmo.
Los humildes, cesarán de sufrir; los encumbrados por la fortuna, descenderán al llano; y cada uno y todos en el trabajo, según su aptitud, viviremos; habremos de vivir—tenedlo bien seguro—en armonía completa de
hermanos bien amados.
No como vana ilusión, sino como segura realidad, estampamos lo que
escrito queda.
No para otra cosa, no para finalidad distinta de la de crear una España
grande, libre, una, ofrendamos cada día nuestra propia vida y la de los.
seres más queridos.
No para otra cosa que para conseguir que España vuelva a los días de
su mayor esplendor, se han fundido con el Ejército todos, absolutamente
todos los buenos españoles.
No para otra cosa que paro el imperio absoluto de la verdadera justicia en todos los órdenes, hicieron dejación de sus miras particulares los
obreros, los patronos, los intelectuales y los menos doctos: los que algún día
estuvieron afiliados a entidades políticas y los que jamás se acercaron a
engrosar las filas de ningún partido.
No para otra cosa que para que esta Unión Sagrada de ahora fuese
eterna, llamó y llama el Ejército al pueblo, su cuerpo y su alma, del que
procede y al que va, con quien vive y quiere vivir, como matrimonio bien
avenido, cuerpos físicos distintos, alma una, grande, inmensa, que se eleva
al Cielo viviendo en la Tierra, sin dejar de darse cuenta de que pisa ésta,
on quiere jamás dejarse arrastrar por lo que en ella hay de deleznable,
sino por lo que tiene de fuente de virtudes en el diario laborar, en el hermoso ganar el pan, honradamente, noblemente, espiritualmente, con el sudor de la frente, siempre alta.
Si pues, esto es así; si, pese a todos los pesares, ha de ser así, ello implica que la CONCORDIA no es, ha de ser, ni será, un mito, sino una
verdad, una realidad, un hecho tangible, perenne en el rodar de los años
y en el suceder de las generaciones, que hemos de formar de tal modo que
nada ni nadie las pueda torcer de un camino recto que las conduzca al fin
para que fueron creadas.
Y para llegar a ese fin el medio no es otro que la deposición de toda
mira partidista, sea la que fuese, que quedará depuesta ante el ara Santa
de la Patria, de nuestra amada España.
Y para que ello sea un hecho siempre, como lo es ahora, ni los patronos coaccionarán a los obreros, ni los obreros a los patronos, ni los obreros a los obreros, ni las asociaciones se impondrán la una a la otra, ni, por
lo tanto, habrá predominio de ninguna, pues sólo una asociación prevalecerá—la única que puede y debe prevalecer, por resumirse en ella todos los
sentires, todo el corazón puro del pueblo español—el Ejército y la Marina
españoles, que son la suma, la síntesis, la representación verdadera de nuestra Nación.
El Ejército y la Marina deben llevar la dirección y nadie le entorpecerá, porque nadie quiere entorpecerla; por el contrario, todo el mundo, todos
los buenos españoles (todos constituyen hoy las fuerzas armadas), desean
solamente, que aquélla sea fructífera, recta, ponderada, firme, sin debilidad,
sin mácula y sin bajeza; y el Ejército y la Marina sabrán llevarla.
Cuando llegue el momento de plasmar el nuevo Estado, también sabrán
hacerlo con la misma alteza de miras, con igual desinterés, con la misma espiritualidad con que ahora labramos la victoria, todos unidos por una. España Grande, Imperial, Unica, Libre y Cristiana, esencialmente cristiana".

Serás buen Sindicalista cuando en vez de decir Y O te
acostumbres a decir N O S O T R O S .

"OBRERISMO"
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Sal de tu error yvuelve los ojos a
estos Sindicatos, que tienen los brazos abiertos para recibir en su seno
a todos los obreros de buena fe, engañados por falsas predicaciones. Reniega y maldice de aquellos desalmados que cínicamente te adularon, prometiéndote un bienestar material (que
jamás hubieras conseguido) y que
saturaron tu corazón de odio a todo
lo que representa progreso, porque así
convenía a sus propósitos degenerados.
Examina detenidamente la labor de
estos Sindicatos: ésta te convencerá
de que nuestra actuación h a sido y
será genuinamente obrera.
¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva
España!
Haro y septiembre de 1936.—Por los
Sindicatos Obreros Profesionales, Ignacio Tobía".
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Régimen obligatorio de Retiro
Obrero
Pensiones libres a los 55, 60 y 65
años de edad
Pensiones inmediatas desde cualquier edad
Dotes infantiles para los 20 a 25
años de edad
Seguros de Maternidad
Caja Nacional de Seguro d e Accidentes del Trabajo
Subsidio contra el paro forzoso
Seguro de amortización d e préstamos

Oficinas Centrales:

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

OBRERISMO
Tip. EL NOTICIERO. Coso, 79

NUESTRA

POSICION

Como consecuencia de la nota que la División dió a la publicidad sobre la cuestión social, y la cual insertamos en otro lugar de este número,
reproducimos también el escrito que el Comité Ejecutivo de esta Regional
insertó en la Prensa el día 13. Dice así:
LOS SINDICATOS PROFESIONALES DE L A "C. E . S. O." Y LA
NOTA D E LA DIVISION SOBRE LA CUESTION SOCIAL
N O T A D E L COMITE C O N F E D E R A L

Con verdadera satisfacción recibimos La nota que la División de Zaragoza hizo pública en el día de ayer y que para conocimiento general de
todos queremos glosar de una manera oficial para que el pueblo y clase
trabajadora sepan cómo la reciben los SINDICATOS PROFESIONALES.
Norma invariable en nosotros ha sido, es y será, el obedecer, de grado
y con gusto, cualquier indicación que sea hecha en todos los órdenes por el
ALTO MANDO, y no iba a ser una excepción la que comentamos, máxime cuando viene a reafirmarnos íntegramente en la postura que desde el
comienzo del M O V I M I E N T O adoptamos.
Organización la nuestra inspirada en los principios cristianos, desenvuelve su actuación sindical obrera pura bajo los postulados de APOLITICISMO, PROFESIONALISMO y CORPORATIVISMO, postulados encarnados en la misma entraña y médula del carácter de la ESPAÑA que se
perfila, gracias al patriotismo de nuestro glorioso Ejército, admirablemente secundado por todo lo sano del pueblo español.
Por la UNION SAGRADA a que se alude en el escrito estamos dispuestos a los mayores sacrificios; incluso a la renunciación de nuestra propia, personalidad.
Para esa UNION SAGRADA saben nuestras autoridades que nos tienen a su incondicional disposición. Y a que esa UNION SAGRADA sea
una verdad indestructible encaminamos nuestros desvelos proselitistas entre la clase trabajadora, sin coacciones, pero también sin flaquezas, para
que, formando todos los obreros que con libertad vienen a nosotros, la gran
familia SINDICALISTA PROFESIONAL, ofrezcamos a nuestra Madre Patria una colectividad dispuesta a los mayores esfuerzos por su reconstrucción y engrandecimiento.
Sirva también ya de aviso a todos los que vienen a nosotros, cuál es
nuestra conducta y a obedecerla con alegría están obligados.
A los remisos les decimos que con nosotros no caben, pues no tienen
puesto en la lucha.
"Si pues esto es así—dice el escrito-—, si pese a todos los pesares, ha
de ser así, ello implica que la CONCORDIA no es, ha de ser, ni será un
mito, sino una verdad"...
Por la C O N C O R D I A , pues, damos todo "ni las asociaciones se impondrán la una a la otra ni, por lo tanto, habrá predominio de ninguna".
También aquí se reafirma nuestro pensamiento y norma. Quien haya
leído OBRERISMO del día 10 habrá encontrado expuesto lo que ahora,
volvemos a consignar, por lo cual nuestro lema de " C O R P O R A C I O N
OBLIGATORIA Y SINDICACION L I B R E " casi nos atrevemos a decir,
que sobrepasa de nuestro plano para convertirse en postulado nacional.
Que nadie luchara, si ha luchado, por subjetivismos no lo dudamos y
una vez más, y como siempre, queremos predicar con el ejemplo.
Sepan, pues, nuestras autoridades la disposición de esta organización
a su requerimiento. Disposición llena de nobleza y lealtad cual corresponde
a los hijos de esta región aragonesa.
Abrimos nuestros pechos al optimismo consolador de la JUSTICIA
SOCIAL. Extendemos nuestros brazos en cruz para que a todos cobije y
terminamos gritando con todas las fuerzas de nuestros pulmones:
P O R LA ESPAÑA, UNA, GRANDE, INMORTAL. ¡VIVAN LOS
SINDICATOS P R O F E S I O N A L E S de la CONFEDERACION ESPAÑOLA DE SINDICATOS OBREROS (C. E. S. O.).
Zaragoza, septiembre 1936.—Por el Comité Ejecutivo de la Confederación Riojano - Aragonesa de Sindicatos Obreros Profesionales, A. Manuel
Campos Lafuente, presidente.
T R A B A J A D O R :

Tú sabes que todo acto de sabotaje contra los centros
vitales de la Patria es un verdadero parricidio. Alzate
con todas tus fuerzas contra él, sean cuales fueren sus
ejecutores: malhechores de guante blanco, financieros
agiotistas, plutócratas especuladores, grandes acaparadores usureros, tahures de alto copete o chusma insensata de terroristas desnaturalizados.

A toda la clase trabajadora

COSTA, 1, Zaragoza. Apartado 40

adelantado.

(FIRMA)
(1)
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" semestre
" año

domicilio

por

Obrero consciente: Date cuenta del
error en que te tenían sumido los que
abusando de tu buena fe hicieron de
tus espaldas un escabel para escalar
las alturas del Poder y, una vez allí,
menospreciando el apoyo que tú les
prestaste, a cambio de vanas promesas, te hicieron caer en el fango del
crimen; te prometieron u n paraíso y
¡qué diferente ha sido la realidad!; tu
hogar, nunca falto de pan, se ha convertido en u n antro de miseria; y
coartaron t u libertad hasta el extremo de que no podías disponer ni de
tu propia persona, para buscar un
trabajo que te proporcionase, el sustento d e tu familia.

SEGUROS SOCIALES

de

al semanario
envía

Somos obreros propugnadores de
una justicia y libertad sociales.
Lo mismo en los días actuales, en
que España está regenerándose, que en
los ominosos tiempos del marxismo
imperante, seguimos nuestro camino
de reivindicaciones del proletariado
y jamás consentiremos sean atropelladas las leyes sociales sanas y justas, pese al odio engendrado por la
lucha de clases y a la codicia desmesurada de algunos patronos.

CAJA DE AHORROS

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
D.

Los compañeros de Haro ((Logroño) han lanzado a la opinión pública
y clase trabajadora de aquella localidad una interesante hoja, cuyo contenido reproducimos a continuación:
"Obreros: Circunstancias de todos
conocidas nos han obligado, en cierto
modo, a paralizar la actuación social
de estos Sindicatos, que, aunque
exentos de todo lo que signifique
política, están impregnados de un
acendrardo amor a España y su principal característica ha sido declararse siempre enemigos encarnizados
del marxismo, sin que por ello hayamos descuidado u n momento nuestros
derechos de obreros, ante las embestidas del egoísmo patronal.

Libretas de Ahorro.
Imposiciones a un año.
Imposiciones a seis meses.
Cuentas corrientes.
Libretas de ahorro infantil con bonificaciones especiales.

Dirección y Administración
Contamina núm. 9, entlo.
Teléfono 55-68

ZARAGOZA

Los Sindicatos Profesionales de Haro

Caja de Previsión
Social de Aragón

U n consejo, capitalista.
No caigas en el abominable fariseísmo de pretender
practicar la caridad con lo que antes has robado a la justicia.
No serás varón de santidad, sino L A D R O N ,
NO B R I N D E S , P U E S , E L P A G O D E T U S D E U DAS Y E L C U M P L I M I E N T O D E T U S D E B E R E S COMO UNA MERCED.

SEMANARIO

Semanario Pro Justicia Social

O B E R R I S M O

a

"¡Compañeros! En estos días en que el espíritu late con intensa emoción y vibra con gran patriotismo, cualquier manifestación que se exteriorice y que vaya impregnada de amor patrio produce en los que de cerca la
sienten una satisfacción tan íntima muy difícil de expresar.
Esto nos ocurrió a los delegados obreros que el pasado domingo en
Burgos celebramos una magna asamblea en representación de todos los sindicatos que componemos la Confederación Española de Sindicatos Obreros Profesionales (C. E. S. O.) que hoy residimos en provincias redimidas
y liberadas por el Movimiento Nacional, en donde se trataron asuntos relacionados con la vida social de España.
Cosa obligada era que la delegación de Aragón comunicase a sus compañeros militantes este fervor patriótico que en todas partes se observa y
que, como no podía menos de ser, lo sentimos los sindicalistas profesionales.
¡Trabajadores de Aragón! Volved la vista al pasado vuestro y pensando detenidamente a dónde querían conduciros los que llamándose vuestros "redentores" no eran más que simulacros de personas que con su
bajeza moral compraban sin tasa la libertad del trabajador para hundirla
en el fango de la desesperación y de la ruina.
¡Sindicalistas profesionales! España ha entrado por cauces sociales
definitivos, y no habrá nadie que pueda torcer sus destinos históricos. En
Burgos se reafirmaron nuestros postulados sindicales de apolitismo, profesionalismo y corporativismo.
E n nombre de 47.000 afiliados, los delegados allí presentes se juramentaron en perseverar y continuar la obra emprendida, ya que ésta, comenzada con sacrificio y lealtad a España, no puede quedar relegada a segundo
términos porque voluntades extrañas lo pretenden.
¡Corporación obligatoria y sindicación l i b r e es nuestro lema! ¡Por su
conquista estamos dispuestos a ofrendar nuestras vidas!
¡Trabajadores de Aragón! ¡Viva el sindicalismo profesional! ¡Viva
España!
Confederación Riojano -Aragonesa de Sindicatos Obreros Profesionales.—Por el Comité ejecutivo, A. Manuel Campos Lafuente, presidente".

O B R E R I S M O

Semanrio ProJusticia Social

INFORMACION
A mi me basta con la razón
Decía Pascal: "Hay dos extremos igualmente peligrosos: excluir la
razón y no admitir más que la razón sola".
Nuestro siglo ha acogido el segundo extremo de la afirmación anterior
y ha hecho de él un banderín de enganche para crear la religión moderna:
la religión de la razón.
Con la razón sola, los mayores genios de la antigüedad enseñaron, en
medio de las ciencias, los más monstruosos absurdos.
Los egipcios, griegos y romanos, con sólo la razón, adoraron unas veces a criminales, como Saturno; otras a prostitutas, como Venus; otras a
bestias, como el buey y el cocodrilo.
Los grandes filósofos llegaron a extravagancias y absurdos repugnantes. Platón decía que el hombre es un "animal de dos patas". Aristóteles
sostenía que debía haber esclavos, que son el intermedio entre el hombre
y la bestia. Séneca defendía el infanticidio y lo llamaba el buen sentido,
"non ira sed ratio est".
En nuestros días, con la razón sola, en el orden intelectual se han resucitado todos los errores del paganismo (el materialismo, el panteísmo, el
ateísmo, el fatalismo, etc.)
Si esto fuese verdad, si bastase la razón sola para la vida, dirían:
A) El hijo de familia a su padre: mi razón me basta; déjame de
buenos consejos, de prudentes recomendaciones, de avisos y de molestias.
B) El joven a sus padres y profesores: mi razón me basta; déjame
con ella sola, aunque desemboque en la perversión del corazón, en las degradaciones del placer, en todas las brutalidades de la bestia humana.
C) La esposa a su marido: mi razón me basta; déjame de prohibiciones; no te atravieses deteniéndome en mi camino; déjame hacer de mi
pudor lo que mi razón me diga; no me mandes, no me detengas, no me
salves.
D) El servidor al señor: mi razón me basta; te serviré como mi razón
me diga y en las horas que yo vea razonables y en los oficios que me convengan.
E) El obrero a su patrono: mi razón me basta; no hablemos de contrato de trabajo, ni de cuantía de salario, ni de jornada, ni de cumplimiento
de obligaciones.
F) El soldado a sus jefes: mi razón me basta; fuera la disciplina, las
ordenanzas, los juramentos, la obediencia, la entrega hasta la inmolación
y el sacrificio.
G) Y cuando un pueblo dice "mi razón me basta", como el pueblo es
masa de ciudadanos y habrá entre ellos tantas opiniones como cabezas, la
colectividad, que es una multitud de voluntades personales, desembocará
en un montón informe de personas sin nexo, sin articulación, sin cohesión
ni unidad. No será un pueblo, sino un montón de polvo de pueblo.
Mi razón me basta es una solemne mentira. Con sólo la razón no resolveré las cuestiones científicas, ni las políticas, ni las sociales.
Sobre todo, con sólo mi razón no sabré, en el orden religioso, de dónde
vengo, ni o dónde voy, ni qué es la vida, ni cuál es el sentido de la muerte,
ni por qué hay dolor sobre la tierra.
¡Ah, el dolor! Ante el dolor la razón fracasa. Cuando la pena ahoga,
o la enfermedad hace presa, o nos retiramos del cementerio habiendo dejado allí una madre, un hijo o la esposa, tendremos que decir con Chateaubriand:
" H e llorado, y h e creído".
No, y mil veces n o ; la razón sola no basta.

Necesaria reparación
Los talleres de fundición "Averly",
tan acreditados en nuestra región y
tan nombrados en los últimos tiempos
de predominio marxista, por ser víctimas de un boicot al no haberse prestado a despedir a los valientes y honrados trabajadores que expusieron su
vida en servicio de orden, y cuyo gerente prefirió cerrar antes que claudicar con los extremistas, lo cual le
valió una serie de amenazas de comités y autoridades, son acreedores al
reconocimiento de todos los buenos es-

pañoles. Las autoridades militares deben tener presente los servicios prestados a España por dicha factoría metalúrgica, no olvidándole al hacer sus
encargos de material y trabajo.
Los SINDICATOS PROFESIONALES se complacen en hacer constar
en estas páginas la conducta ejemplar
de la SOCIEDAD ANONIMA "CASA
AVERLY" y q u e con su posición tan
patriótica merece una consideración
adecuada a su sacrificio españolista.
Los compañeros que tenemos represaliados por efecto de las imposiciones marxistas, nos obligan a pedir
esta justa reparación.

CAJA GENERAL DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA
INSTITUCION

BENEFICO - SOCIAL

Operaciones de ahorro que realiza
Imposiciones al plazo
Imposiciones al plazo
Libretas ordinarias y
Libretas al portador.

de un año.
de seis meses.
especiales.
(Cuentas corrientes)

Las ganancias líquidas que la Institución obtiene, se destinan en un 50
por 100 a incrementar los fondos de reserva y fluctuación de valores y el
resto, o sea el otro 50 por 100, a sufragar obras benéfico-sociales que favorecen a gentes de las m á s modestas clases sociales, siendo preferidas entre éstas, a las que tienen el carácter de imponentes del Establecimiento

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

UNION D E SINDICATOS
OBBEROS PROFESIONALES
A TODOS LOS SINDICATOS AFECTOS A ESTA UNION
Necesitando el Comité ejecutivo de
esta Unión completar ciertos datos sobre la actuación a seguir por los
Sindicatos afectos a esta Provincial,
se encarece que a la mayor brevedad
posible comuniquen a la Secretaría
general número de afiliados en paro forzoso que tiene cada uno, como
asimismo el número de compañeros
movilizados al servicio de España.
Lo que hacemos público para gener a l conocimiento de todos nuestros
federados.
A LOS MILITANTES DE LOS SINDICATOS DE ESTA UNION
Se pone en conocimiento de todos
los compañeros afectos a esta organización, que es imprescindible para entrar e n nuestro domicilio social, Contamina, número 9, entresuelo, el presentar el carnet confederal
para así evitar confusiones, como asimismo exhibirlo en el acto dentro del
Centro si algún miembro del Comité
lo exige.
Lo c u a l p o r medio de esta nota, hacemos público para general conocimiento. — Luis Ruiz Gaspar, presidente.

SINDICATO OBRERO PROFESIONAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS
A TODOS LOS OPERADORES Y
TAQUILLERAS
Se ruega a los compañeros de estas
Secciones que han solicitado el ingreso
en este Sindicato se sirvan pasar por
esta Secretaría a fin de proporcionar
unos datos para confeccionarc l a ficha
profesional correspondiente.
También se encarece la presentación
de todos aquéllos compañeros socios
de la Caja contra el Paro Forzoso, para comunicarles un asunto de interés.
Queda vuestro y de la causa obrera profesional, Francisco Ruiz de Azagra, secretario.

SINDICATO OBRERO PROFESIONAL DE METALURGIA Y DERIVADOS
A TODOS LOS METALURGICOS
Se pone en vuestro conocimiento la
obligación e n que estáis de acudir a
la Secretaría de este Sindicato para
poner al corriente vuestras cotizaciones.
A todos los delegados de talleres y
fábricas se les encarece se presenten
en esta oficina a fin de darles instrucciones para desarrollar su cometido como tales.
Todos aquellos compañeros que han
solicitado su ingreso en este Sindicato y los cuales no se hayen provisto
aún del carnet confederal, espera esta
Junta directiva pasen a recogerlo lo
antes posible, ya q u e es necesario paro acreditar en todo momento su condición de trabajadores afiliados a esta organización.—Jesús Pérez Boira.
secretario.

Pàgina 3

SINDICAL
Unión de Sindicatos Obreros Profesionales
COMITÉ EJECUTIVO
A todos nuestros militantes:
Se pone en conocimiento de todos los compañeros afiliados a los diversos Sindicatos afectos a esta Unión lo siguiente:
Todos aquellos compañeros que actualmente estén trabajando y
no lleven al corriente la libreta de cotización de sus respertivos Sindicatos, se les dará terminantemente de baja.
Igualmete a todos aquellos afiliados que actualmente estén en paro
forzoso se les recuerda la obligación en que están de acudir a las Secretarías de sus respectivos Sindicatos para ratificar su condición de
parados.
Volvemos a insistir que para tener acceso a nuestro domicilio social es necesario la presentación del carnet confederal para así evitar
posibles contratiempos a nuestros afiliados.
Zaragoza, 14 de septiembre de 1936.—Por el Comité Ejecutivo, el
Secretario g e n e r a l .

Bibliografía

Grata visita

El exquisito poeta aragonés Angel
Abad Tárdez h a editado unas bellas
composiciones poéticas dedicadas a ensalzar a España, al Ejército, la Legión,
Requetés y demás fuerzas patrióticas
que luchan por la Santa Causa.
Una bonita cubierta, donde brilla el
rojo y gualda de nuestra enseña nacional, hacen del folleto una brillante
presentación, cuyo título queda enmarcado al grito de ¡VIVA ESPAÑA!

El pasado domingo tuvimos el gusto de saludar a numerosos compañeros y compañeras de los SINDICATOS
PROFESIONALES de Tarazona, que,
representando a dicha organización, se
desplazaron a esta ciudad en compañía de otras varias para hacer entrega de la aportación generosa que
dicho pueblo hizo al movimiento salvador de España, representado en
nuestro glorioso Ejército.

Propaga nuestro periódico en los
sitios de trabajo y dí a tus compañeros q u e éste es el único, e l auténtico defensor tuyo.

Durante su breve estancia con nosootros, tuvimos ocasión de conversar
con nuestros diligentes amigos, los laboriosos dirigentes de aquella organización, José Soria e Ismael Laraz, presidente y secretario, respectivamente,
de aquel Sindicato.

despide de vosotros, y en la confianza
del más fiel cumplimiento de todo lo
arriba expuesto, Víctor Julve Claramonte, presidente.

Como la conversación versó, amplia
y tendida, sobre la marcha ascendente
de nuestra organización en Tarazona,
no pudimos por menos de felicitar a
tan valiosos colaboradores en la Causa Obrera Profesional.

¡SINDICALISTA PROFESIONAL!

SINDICATO DE EMPLEA
DOS Y DEPENDIENTES DEL
COMERCIO E INDUSTRIA
DE ZARAGOZA
A TODOS LOS AFILIADOS DE ESTE SINDICATO Y SUS DIFERENTES
SECCIONES
Para evitar confusiones en la marcha normal de relación sindical con
los afiliados, os comunicamos a todos
que es obligatorio, para acreditar
vuestra condición de tales, el que llevéis el carnet confederal y desde luego todos los asuntos que con el gremio
trate e l Sindicato se os comunicará
directamente, no estando obligados por
vuestra parte a prestar atención a
indicaciones extrañas a esta organización.
Se notifica a todos los compañeros
de esta sección se sirvan pasar por
la Secretaría de este Sindicato para
proporcionar los datos que están en
la obligación de comunicar a la Junta directiva, sobre incumplimiento de
Bases de Trabajo, jornada, etc.
Igualmente se encarece que todo
aquel compañero que aún no posea el
carnet confederal se sirva pasar a recogerlo dentro de la mayor bdevedad
posible.—César Acero, secretario.

ASOCIACION D E PROFESIONALES DE LA BANCA
EN ZARAGOZA Y SU PROVINCIA

SINDICATO OBRERO PROFESIONAL DE OFICIOS VARIOS

A TODOS LOS EMPLEADOS BANCARIOS MILITANTES EN ESTA

A TODOS LOS AFILIADOS A ESTE
SINDICATO

La Juna directiva de esta Asociación tiene e l honor d e poner e n conocimiento de todos los compañeros afiliados a la misma la obligación e n que
están de proveerse del carnet, para lo
cual deben entregar en Secretaría una
fotografía.
Se recuerda igualmente que nuestro
domiclio social se ha trasladado a la
calle de Contamina, 9, entresuelo, teléfono 55-68.
Esta Asociación está estudiando la
redacción de un proyecto de bases para
todo el personal bancario y que e n
momento oportuno se elevarán a la
consideración de todos los compañeros
para su aprobación.
Con u n saludo cordial a todos se

Esta Junta directiva pone en conocimiento de todos los compañeros afiliados a este Sindicato que habiendo
sido nombrados los delegados d e los
diferentes lugares de trabajo, se ordena en todo momento q u e cualquier
reclamación o queja la harán ante
dichos compañeros, los cuales recogerán las quejas y les darán traslado a
esta Junta directiva. Dichos delegados
llevan una credencial acreditativa de
la representación que ostentan.
Esperando que todos los militantes
sabrán atender e n todo momento las
indicaciones que se os hagan, queda
vuestro y de la causa obrera profesional, Serafín Múgica Lategui, presidente.

Por todo ello, desde estas columnas,
les felicitamos muy efusivamente al
mismo tiempo que les animamos a seguir la obra emprendida.
No queremos dejar en olvido a la
brillante representación femenina del
Sindicato, que, también representando a la organización, hizo acto de presencia en las calles de Zaragoza.
A todos nuestra más cordial bienvenida.

Para las autoridades municipales

Una

queja

Son varias las quejas q u e venimos
recibiendo de personas que habitan
en las calles de Carrica, Luna y Contamina ante l a falta constante d e vigilancia en las susodichas calles, de las
cuales ha hecho campo de sus travesuras un enjambre de rapazuelos que
desde las primeras horas de la mañana
hasta bien entrada, la noche, con sus
griteríos, juegos de pelota y lenguaje
soez, acompañado del insulto descarado a respetables vecinos que hacen
protesta de los hechos q u e un día y
otro vienen cometiendo.
Como creemos que nuestras autoridades municipales han de atender esta queja, subsanando lo que arriba
exponemos, hacemos punto final por
hoy.
Los lugares de regocijo y juegos infantiles están señalados. Las calles y
la tranquilidad de los vecinos que habitan en ellas exigen se ponga coto
a estos desmanes de una chiquillería
sin educación.
A los padres que en abandono total tienen a sus hijos por las calles
atravesados, se les debe de poner una
fuerte multa, especialmente a los que
teniendo hijos e n la edad escolar no
se preocupan de llevarlos a las mismas.

Propagad y leer

OBRERISMO

OBRERISMO

REDACClON Y ADMINISTRACION:
Contamina, núm. 9, entlo. — Teléfono 55-68
PRECIOS 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.

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL

ANHELO

NACIONAL

Ha llegado el momento propicio para lograr que la industria y comercio aragoneses se desenvuelvan libres de la opresión de los industriales catalanes. Hay que demostrar que nuestras industrias no prosperaron al nivel
de las catalanas por tener que vivir bajo el cacicato de Cataluña que, adueñada de los organismos oficiales dirigentes de la economía, ejercía un poder
omnímodo sobre el Ministerio de Industria y Comercio y por consiguiente
sobre toda la industria nacional sometida al régimen de contingentes.
Ha sido creencia general entre los españoles que el predominio de la
industria catalana en la península se había logrado por el talento, laboriosidad y espíritu innovador de los catalanes; se creía que tenían virtudes superiores a las nuestras y, en consecuencia, que siempre habríamos de estar
sometidos a su industria. Por eso, cuando muchas personas hacían el propósito de no consumir productos catalanes, en su fuero interno, les quedaba
la duda de poder conseguir tal deseo ante el temor de que nuestros industriales no podían obtener los productos que hasta ahora nos ha suministrado Cataluña. Pero esa idea debe ser desterrada de nuestra mente y a
esefinse dirige el presente escrito.
Los catalanes no han triunfado industrialmente por sus virtudes, sino
por los privilegios que disfrutaron.
LA ZONA F R A N C A Y L A S CAMARAS I N D U S T R I A L E S , P R I N C I P A L E S F A C T O R E S D E L CACICATO CATALAN
La zona franca de Barcelona, subvencionada por el Estado con varios
millones, mientras otras de España no tenían subvención, facilitó en todo
momento a la industria catalana toda clase de materias primas, ya que las
principales marcas extranjeras tenían establecidos sus depósitos en la zona
franca y en un momento se podía abastecer de cualquier materia a la industria catalana, lo que no sucedió con el resto de España, en donde los
industriales tuvieron que vencer a cada momento un obstáculo por la falta
de elementos. Además, la zona franca ha llevado consigo la instalación en
Barcelona de depósitos, agencias y delegaciones numerosas que han serviro
para facilitar trabajo a miliares de personas y de orientación comercial a
muchos negociantes.
Con la conquista de las Cámaras de Industrias Químicas, asesoras del Ministerio de Industria y Comercio, logró Barcelona un gran objetivo, ya que
de ese modo tenía a su merced la distribución de las materias primas contingentadas entre los industriales. Y como es lógico y humano, los catalanes
dieron a sus rivales lo que nos darían hoy a los nacionales los rojos, si fueran los que nos hubieran de facilitar el alimento. ¿Qué creen ustedes que
nos darían? La muerte. Pues igual sucedió con toda la serie de industrias
sometidas al régimen de contingentes: que hoy se les negaba o se les cedía
con cuenta-gotas una materia indispensable, otro día se les negaba otro elemento y, porfin,se les negaba la vida, puesto que o tenían que entenderse con un industrial catalán para consumirle sus productos y venderlos como de su producción o tenían que perecer.
Las Cámaras industriales, regidas por estatutos inspirados por un espíritu egoísta y materialista, en donde se tiene derecho a votos según la
grandeza de la industria, han sido los artífices de todos los acuerdos
expoliativos para la pequeña industria y por tanto favorecedores de la
grande. Se daba el caso de que dichas Cámaras habían logrado fijar el domicilio social en Barcelona y para Madrid bastaba con una simple agencia de tramitación. España no interesaba sino era para explotarla.
H A Y Q U E A Y U D A R A N U E S T R A I N D U S T R I A , Q U E E S AYUDAR A N U E S T R O S OBREROS.--VAN A F A L T A R M A T E R I A S
P R I M A S CATALANAS Q U E P U E D E N SER S U S T I T U I D A S P O R
OTRAS ESPAÑOLAS
Nuestras industrias van agotando sus materiales que les vino suministrando Cataluña. E s necesario buscar un puerto en donde se establezca una
zona franca en condiciones para que las casas extranjeras establezcan otros
depósitos que nos permitan independizarnos de los separatistas. Si de una
vez no se estudia el modo de desarticular el predominio catalán nos conformaremos con buenos propósitos, pero no conseguiremos formar una industroa aragonesa fuerte y capaz de competir con sus opresoras.
Para bien de España, para provecho de Aragón es necesario iniciar
sal gestiones conducentes a la consecución delfinindicado: que nuestros
establecimientos puedan funcionar sin necesidad de ser tributarios de nuestros enemigos, de los desleales y desagradecidos. Millares de hermanos están en peligro si no se estudia el modo de alimentar las diferentes industrias regionales, y eso nadie está en mejores condiciones para hacerlo que
la Sociedad Económica de Amigos del País, que cuenta con hombres competentes que han dado pruebas de su acendrado amor a España.
Los Sindicatos Profesionales, que en todo momento se preocupan por
el mejoramiento moral y material de sus afiliados y procuran evitarles todo
lo que pudiera serles perjudicial, no cesan de trabajar para hallar el modo
de lograr que todo ciudadano honrado pueda ganarse dignamente el sustento, y eso no se podrá lograr si no se robustece nuestra economía ayudando a los industriales ya establecidos y protegiendo a los que se establezcan con nuevas industrias. Nosotros creemos que sería muy conveniente la
creación de clases prácticas para reeducación profesional de los obreros y
especialización en las industrias desconocidas en nuestra región.
Todos debemas contribuir al resurgimiento de España; todos estamos
obligados, pero de un modo especial con Aragón, que tanto ha sufrido en
estos últimos, años, que estuvo abandonado por sus representantes.
Si logramos rescatar para España una industria que nos habían arrebatado silenciosamente, habremos conseguido vencer de un modo definitivo al enemigo y habremos restituído para la causa de España a los hermanos que estaban viviendo en un ambiente de escarnio y vilipendio en
las regiones separatistas.
¡Por España y por los obreros españoles! Acabemos con los organismos antiespañoles. Formemos una gran industria aragonesa. Procuremos un porvenir para nuestros hijos. Sin independencia económica no lograremos libertarnos de los odiados opresores.

Trabajador: E l periódico es el alma y la fisonomía de la
organización. Si amas el SINDICALISMO P R O F E S I O N A L , propaga el periódico. Responde al sacrificio de los
que lo componen.

PAGO

DIVAGACIONES SOCIALES
Con el título que encabeza estas líneas esbocé en estas mismas columnas de OBRERISMO el tema de l a
llamada cuestión social, bajo el punto d e vista profesional. Hoy voy a insistir sobre el mismo tema y procuraré ser algo más explícito que lo fuí
la vez anterior.
Desde luego, para nosotros los sindicalistas profesionales, la cuestión
social, en todas sus manifestaciones,
es u n problema eminentemente religioso en su esencia y, como tal, buscamos la solución del mismo en la
Religión.
Estas teorías contrastan duramente
con las sustentadas por elementos que
incluso se llaman católicos y que consideran l a cuestión social obrera como un problema de orden puramente
político o económico y buscan la solución en el campo de l a Política o
de l a Economía, respectivamente.
Nosotros, naturalmente, no negamos
la influencia que en todas las épocas
y circunstancias h a ejercido l a Política y la Economía en el referido
problema, pero proclamamos de una
manera categórica, porque así lo demuestra la Historia, la preeminencia
del factor moral sobre los demás.
Sentado el principio de que la cuestión social, como he dicho anteriormente, es un problema de orden r e ligioso, ni que decir tiene que l a causa que h a originado el estado de cosas que veníamos atravesando ha
obedecido única y exclusivamente "a
la crisis de los principios religiosos".
Por las causas que acabo de exponer, tengo fe ciega en los destinos de
nuestra querida Patria, n o ya por la
nueva estructura d e nuestro sistema
económico, político y social, sino porque paralelamente y por encima de
la revolución económica está la revolución espiritual y ésta se inició con
el ya glorioso día 18 d e julio pasado.
V. JULVE CLARAMONTE

Triste noticia
Aunque no confirmada, h a llegado a
nosotros la triste noticia de que nuestro querido compañero José María
Puente Noguero, secretario del Sindicato Obrero Profesional de Artes y
Oficios de Barbastro (Huesca) ha sido asesinado por las turbas afroditas
y canallas al servicio d e la nauseabunda Generalidad d e Cataluña.
Para que el crimen alevoso tuviese
la mayor condenación, tampoco han
respetado la figura venerable del padre de este compañero, que junto a
su hijo pagó con su vida el hecho de
defender, con él, u n a causa noble: la
Santa Causa de España. De ser cierta
la noticia, su sangre, generosa y caballeresca, nos servirá para que con
más ahínco y pujanza luchemos por
la España Grande, Una e Inmortal, y
que en estos momentos tantos héroes
la están defendiendo.

De Administración
A todos nuestros corresponsales y
paqueteros les encarecemos q u e a la
mayor brevedad posible remitan a esta Administración los ejemplares sobrantes. Al mismo tiempo les comunicamos que deben hacer efectivas las
cantidades de los ejemplares vendidos,
viéndonos obligados, si a ello h a y lugar, a suspender e l envío de paquetes si no son satisfechos dichos débitos.
Advertimos a nuestros suscriptores
que aún no han hecho efectiva la suscripción corespondiente, que dentro de
la mayor brevedad deben hacerla efectivo para que los resortes administrativos de este semanario funcionen
como es debido. — El administrador,
Luis Ruiz Gaspar.

ADELANTADO

LIBROS

DE TEXTO

Una de las últimas disposiciones de la Junta de Defensa Nacional reglamentaba la nueva organización de los Institutos. Entre otras cosas, dig
nas d e elogio, se refería a los libros de texto.
"Los profesores podrán publicar obras para los escolares. El precio
no excederá de 3 a 4 pesetas para primero y segundo cursos; de 4 a 5 para
tercero y cuarto y de 6 a 7 para quinto y sexto.
Queda prohibida la edición de libros, apuntes o mapas supletorios".
No puede ser más oportuna la disposición.
En la nueva España que estamos forjando con el sacrificio de todos,
tenemos que desterrar muchos egoísmos y abusos. No debe quedar en pie
ningún privilegio injusto. Y era verdaderamente bochornoso que hubiera
profesores desaprensivos que, valiéndose de su situación, negociaran de una
manera inicua con los libros de texto. El alumno que seguía una carrera
se veía precisado a adquirir forzosamente unos textos que no eran precisamente los más económicos y que tampoco solían ser los mejores.
Para cortar este abuso es por lo que la Junta de Defensa ha puesto
un tope al precio de los citados libros. Ahora ya no se podrá negociar vilmente con la cultura. Los profesores tendrán su justa ganancia, pero el comienzo de curso no será una verdadera pesadilla para los padres obreros o
de la clase media que, realizando verdaderos sacrificios, tienen algún hijo
cursando estudios. Los profesores tienen derecho a ganar un sueldo suficiente y decoroso para vivir con la dignidad que el cargo requiere, pero
no pueden ni deben explotar la necesidad de adquirir sus alumnos un texto
determinado. La verdadera justicia consiste en dar a cada uno lo que le
corresponde.
Mucho es lo que hay que reformar en Instrucción pública, en todos sus
grados. Bien está que se comience por cortar los abusos que perjudican a
las clases más modestas. Hay que procurar facilitar el acceso a los humildes que reúnan condiciones excepcionales a todos los centros docentes. Hemos de evitar que vayan los ríos de la inteligencia a verter sus aguas al
mar de la ignorancia.
OBRERISMO, nacido para defender la verdadera justicia social, se
complace en felicitar a las autoridades que saben cortar abusos injustos
y las estimula para que sigan por el camino emprendido.

CUESTIONES

SOCIALES

II
Por el mero hecho de nacer tiene el hombre derecho a la vida. Por
eso la sociedad ha de procurar que los niños, en los primeros años de su
existencia, encuentren, junto a uña alimentación sana y abundante, una
educación integral que los ponga en condiciones de salir airosos en la lucha
por la vida cuando, abandonada la influencia paterna, tengan que ganarse
su existencia. De aquí se deriva el derecho al trabajo, ya que él es el único
medio de vida de casi todos los humanos, y es natural que si falta el trabajo no puede el hombre satisfacer sus necesidades.
Pero el hombre es un ser incompleto. Necesita constituir un hogar
para que tengan plena satisfacción sus necesidades fisiológicas. Tiene, pues,
derecho a la constitución dé una familia y que él y todos los suyos puedan
llevar una vida digna y honrada. De aquí se deriva el derecho al salario
familiar para que pueda el cabeza de familia atender con su trabajo al sostenimiento y cuidado de su mujer y de sus hijos, bien entendido que vivir
no es morir lentamente, como les sucede a muchos pobres pero honrados
trabajadores, que llevan una vida llena de privaciones y de miseria.
Además hemos de tener presente que en esta vida no sólo tiene necesidades nuestro cuerpo, sino que también las tiene el espíritu. No ha de ser,
pues, la jornada tan dura para el trabajador que no pueda dedicar siquiera
unas horas al cultivo de su alma y a la satisfacción de sus íntimos sentimientos.
Pero hay más: debe existir una serie de seguros sociales que pongan
a salvo a las familias proletarias de todas las contingencias desagradables
que pudieran acaecerles, para que no sea la intranquilidad y la incertidumbre las que rijan su existencia, sino la tranquilidad y el sosiego.
Hay que asegurar la manutención y conservación de la familia cuando, por cualquier enfermedad o accidente, no puede el que la mantiene dedicarse al trabajo ordinario; cuando, por carencia de sus energías físicas
en el continuo batallar por la existencia, no puede atender a la satisfacción
de las necesidades familiares. Es decir, que debe procurar la sociedad que,
ni por un momento, la familia, que es su fundamento, se encuentre desamparada, sino siempre atendida, aun en aquellos casos en que parece que la
desgracia se ceba en ellas para destruir su felicidad.
De todo lo expuesto se deduce la necesidad de la existencia de una
legislación social de justicia que se preocupe e interese de las necesidades y
derechos del trabajador; de una legislación qué considere a los factores de
la producción en el orden fijado en mi artículo anterior y que evite de esa
forma la lucha cruel y constante entre el capital y el trabajo, lucha que
amenaza acabar hasta con la misma sociedad. Es preciso que la legislación
vele por el derecho a la vida individual y familiar del proletariado; que se
interese, enfin,por el establecimiento de toda esa serie de seguros sociales
a que antes he aludido.
CLEMENTE BONED
(Continuará).

Libertad sindical
Hemos de volver a insistir sobre el
aviso de que no existe NINGUN. MONOPOLIO DE SINDICACION.
Continuamente se reciben quejas de
obreros que han sido obligados, coaccionados incluso con amenazas graves,
para pertenecer a determinada asociación. Quienes de tal forma obran carecen de toda autoridad para ello.
Es más: vulneran a sabiendas las disposiciones de nuestras gloriosas autoridades militares, sin duda por aquello
de "a río revuelto..." Yes desdichado
para el resurgir de España, valerse de
amenazas, infundir miedo de verse envuelto en responsabilidades que las
más de las veces no existen y que, de

existir, sólo la autoridad puede aquilatarlas.
Pero no temen hacer pensar en que
"Dios me libre de una mala lengua".
De continuar esas coacciones, habremos de pedir el cumplimiento de
la ley, que ahora más que nunca ha
de ser igual para todos, puesto que si
queremos hacer una España grande
para todos hemos de obrar todos con
arreglo a la Justicia, para, que a todoss
pueda acogernos.
Así, pues, téngase presente: No existe NINGUN MONOPOLIO SINDICAL.
El día que el nuevo Estado español
quede constituído, éste tendrá la palabra. Hemos de conseguir los prosélitos por la convinción, no por la violencia.

