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SALARIO FAMILIAR
Hay que trabajar con todo
empeño, para establecer
un régimen económico en
que los padres de familia
ganen lo necesario para
alimentarse a si mismos y
a sus esposas e hijos, según su clase y condición.
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¡Apoliticismo, Profesionalismo y Corporativismo!
Confederación Española de Sindicatos Obreros (C. E. S. O.)
BURGOS

Comité nacional circunstancial
!A todos los militantes! ¡A todos los Sindicatos Profesionales!

¡Compañeros! ¡Hermanos!
Las circunstancias por que atraviesa nuestra amada Patria
indujeron a los organismos obreros de las provincias liberadas
pertenecientes a la Confederación Española de Sindicatos Obreros
(C. E. S. O.) a intentar normalizar el funcionamiento de nuestro
organismo nacional.
Al efecto, como ya os consta, el 6 del corriente se celebró en
Burgos lo que muy bien pudiera calificarse de un Congreso extraordinario y, entre otros acuerdos, se tomó el de constituir, y se
constituyó, u n Comité Nacional Circunstancial que reside en Burgos, calle de la Concepcin, 28.
Este nuevo Comité Nacional ha empezado a actuar y por la
presente nota hace saber a todos sus afiliados que ahora, más que
nunca, precisa intensificar la actuación de captación y proselitismo
a la vez que se redoble el esfuerzo de todos para el exacto cumplimiento de las bases de trabajo y de la conservación o superación,
en donde sea factible, de las mejoras o conquistas alcanzadas por
l a clase proletaria.
Sabed todos que no os debéis a otra disciplina que a la de
vuestros sindicatos, federaciones provinciales o regionales y a la
Confederación Nacional.
En fecha próxima, el Comité Nacional Circunstancial publicará
un manifiesto dirigido a todos los obreros españoles en el que señalará normas de actuación para el presente y para el futuro.
Mientras, apartando o despreciando las cosas pequeñas que
puedan obstaculizar nuestra marcha ascendente, a laborar, incansables, por el resurgir de una nueva España en la que reine la
prosperidad y la paz entre todos los españoles, por ser una realidad la implantación íntegra de los postulados de la verdadera justicia social.
¡Viva España!
Por el Comité Nacional de la Confederación Española
de Sindicatos Obreros, el secretario,

J O S E CUADRADO
Burgos, 12 de septiembre de 1936.

A los dependientes y oficinistas
A partir de la gloriosa fecha de 18 de julio han acudido a engrosar
las filas de afiliados de este Sindicato grandísimo número de dependientes
y oficinistas, a todos los cuales les damos la bienvenida y les felicitamos, pues
con ello, han cumplido un deber ineludible de todo trabajador y han dado
muestras de querer contribuir a la nueva formación de esta España que renace.
A los que no han venido, y en especial a las compañeras, les decimos:
que, desde luego, nosotros no obligamos a nadie, pero quisiéramos, por el
convencimiento y la razón, hacerles comprender la necesidad de la sindicación. Pero, como decimos, la mujer es la que menos simpatía demuestra por
la cuestión sindical. Yo sé que muchas no lo hacen por apatía, otras porque
creen que con no sindicarse favorecen más los intereses de sus patronos y
otras, que también las hay, porque parece que las rebaja el tener que pertenecer a una entidad sindical, ya que se tienen a menos el que las llamen
obreras.
Queridas compañeras: Todos esos prejuicios tenéis que desterrarlos.
A la apatía y falta de diligencia tiene que venir la reacción. Daros cuenta
que tenéis que contribuir al bienestar de toda la clase trabajadora, lo que
no se conseguirá si no es con la unión, fuerte y robusta, de todo nuestro
gremio.
Las que creéis que con no estar sindicadas favorecéis al patrono y
por ello os va a tratar con más consideración, pensad que no encontraréis
ningún patrono que no se halle sindicado o federado con los demás para
la defensa de sus intereses. Por eso debéis vosotras estar sindicadas para
la defensa de los vuestros.
Y, por último, aquellas que se tienen a menos de que sus nombres
figuren en ninguna asociación obrerista, que son las que llamo yo señoritas
trabajadoras o trabajadoras por sport, las que les molesta oirse nombrar
obreras, trabajadoras, etc., deben saber que el trabajo, cuando lo realizan,
es porque necesitan lucrarse de su producto y, por tanto, al encontrar en
él algún beneficio no tienen por qué avergonzarse. Además, el trabajo es
una virtud que dignifica al que lo ejecuta y por lo tanto, deben considerarse
muy honradas en pertenecer a esa legión de personas que ganan el sustento
suyo y el de sus familias con el producto de su trabajo.
CARMEN GARCIA MARCEN

Trabajadores el lema que
enmarca y respalda nuestra actuación de toda la
vida, es el que se dibuja
en las relaciones futuras
entre el Trabajo y el Capital.
Consolidemos fuertemente
estos principios con la
cooperación patriótica de
toda la clase obrera para
que el futuro Estado satisfaga cumplidamente todas
nuestras aspiraciones basadas en la Justicia Social.

Llegó la hora
Ya es hora, compañeros del campo,
en que igualmente suene para vosotros la hora de la justicia en esta formación de la nueva España.
Ya es hora de que dejéis de ser explotados, entre otros, por las Compañías de fábricas azucareras, las cuales
no sólo se conforman con pagaros la
remolacha a bajos precios, sino que
cada día trabajan con más actividad
para disminuiros la contratación o
anulación de contratos, y cuando no
pueden conseguir todos sus intentos
encargan a sus señores administradores de que os faciliten semillas adulteradas, lo cual sólo es favorable a
sus intereses; y todo ello es el colmo
por haber estado protegidas por un
Gobierno que se dijo favorecer al trabajador cuando lo único que favorecía era sus bolsillos particulares.
Hora es ya de que cesen esas injusticias que con vosotros ejercen esos
grandes fabricantes y almacenistas de
cereales, los que, valiéndose de las
circunstancias de necesitar el pobre
labrador convertir en dinero sus productos para así poder pagar las deudas
que durante el año tiene contraídas,
os pagan el trigo a precios verdaderamente irrisorios.
Ya es hora de que se termine con
esos grandes terratenientes que, a costa de los grandes arriendos con que os
cobran la tierra, viven holgadamente
acrecentando más y más sus codiciadas diquezas, mientras vosotros, los
encargados de hacerlas producir, no
podéis ni mal comer, y mientras vosotros estáis siempre pendientes de que
una mala nube arrase vuestras cosechas, cosa que a ellos les tiene sin
cuidado, porque, aunque así fuese, ello
no sería razón suficiente para que
les dejaseis de pagar el arriendo, ya
que ello no lo considerarían de ley.
Y como ha sonado la hora, ¡alégrate, compañero!, ya que al alborear la
aurora de la nueva España con sus
luces se disiparán esas injusticias que
venían pesando sobre tus hombros.
Hoy, merced al glorioso movimiento
militar, se establecerá la justicia que

CUESTIONES

SOCIALES

III
No es suficiente una legislación de justicia. Es necesario que exista
una autoridad fuerte que la haga cumplir. El Estado nunca debe tomar a
su cargo funciones productoras que competen a la actividad privada, pero
tampoco puede adoptar una actitud expeditiva e indiferente ante las luchas
sociales. Después de haber legislado conforme a los dictados de la justicia
social, tiene que estar vigilante para impedir que esa justicia sea burlada.
Cuando estén salvaguardados los derechos de los trabajadores, no tendrán éstos motivos para rebelarse contra el Estado y la sociedad que por
ellos vela; y, si guiados por logreros de la revolución, que pretenden servirse de la sangre deramada por los trabajadores en sus luchas sediciosas
como escabel para lograr sus bastardos apetitos, se lanzan a aventuras
revolucionarias, entonces debe caer sobre ellos todo el peso de la ley, pu-iendo la sociedad compadecerse de los obreros engañados, pero nunca de
quienes hacen deramar tanta lágrima y tanta sangre. ¡Ah! Pero cuando
las clases acomodadas de la sociedad intenten escamotear la justicia social
en detrimento del proletariado, cuando los patronos pretenden burlar la
legislación de justicia, con perjuicio de sus obreros, caiga también sobre
ellos todo el peso de la ley; pues no es sólo enemigo del orden el que
atenta contra el orden material establecido, sino que lo es más aún el que
va contra los intereses de toda una clase humilde que, por el mero hecho
de serlo, merece la protección y el apoyo de los favorecidos por la fortuna.
Apena contemplar el estado actual de la sociedad: semeja a dos grandes ejércitos colocados frente a frente y dispuestos a entablar una gran
batalla en la que el vencedor pretenderá aniquilar al vencido. ¿Y cuál es
el motivo de la lucha? El odio y las incomprensiones humanas. No se dan
cuenta los hombres de los efectos sublimes del amor. No saben, o no aparentan saber, que al influjo del amor se han realizado y se realizan las más
grandes obras que la Historia recuerda.
¿Qué es lo que retiene a los misioneros en las ardorosas y febriles
tierras en donde ejercen su apostolado, sino el amor a Dios? ¿Qué es lo
que ha guiado a los heroicos defensores de la independencia patria en las
diversas guerras que por ella España ha sostenido, sino un amor intenso
al suelo que los vió nacer y a la nación que los cobijó en su seno, después
de haber escrito con su sangre las páginas más brillantes de la Historia?
¿Qué es lo que guía a los sabios para que sacrifiquen su vida con la investigación y el estudio, sino es el gran amor que a la ciencia profesan?
¿Por qué el honrado trabajador va dejando diariamente jirones de su
existencia en el yunque del trabajo, sino es por el amor que tiene a su
mujer y a sus hijos?
Grandes son, pues, como vemos en estos ejemplos, los efectos del
amor. Sembremos en los corazones de las multitudes materializadas ráfagas
de espiritualidad y caridad para que sea el amor el que guíe sus acciones.
De esta manera los ricos, una vez satisfechos los deberes de justicia para
con los pobres, acudirán con obras de misericordia a satisfacer las necesidades de los resheredados de la fortuna que sobrepasan los límites de
la justicia social. Los humildes no olvidarán que la caridad de los pobres
es el amor a los ricos. Así conseguiremos que dos fuerzas antagónicas
cesen en sus hostilidades y se unan para una labor constructiva y eficaz.
Podemos sintetizar todo lo expuesto en estos tres artículos sobre cuestiones sociales diciendo que, para lograr una convivencia social más perfecta, hay que asentar sobre las sólidas bases de la justicia y de la caridad
las relaciones entre el capital y el trabajo.
CLEMENTE BONED

Somos trabajadores y esto nos basta.
Aspiramos a ganar honradamente nuestro pan.
Deseamos una profunda y radical reforma social que restaure
la armonía y la concordia rotas por los enemigos de la Patria.
Queremos una España sana, vigorosa, pacífica. Anhelamos
la fraternidad entre todos los trabajadores y entre todas las clases sociales.
Escribimos con la seguridal de que nuestras protestas de
honradez harán poca mella en el ánimo de los que piden nuestro exterminio.
¿Obcecación, mala fe? Sea lo que quiera apelamos ante las
conciencias honradas y trabajadoras

tú ansias, cual es revalorizar tus productos, poseer un pedazo de tierra
para que tú la trabajes, porque tú, al
igual que tus antepasados, dejas en
ella tu existencia; porque tú has regado con el sudor de tu frente el suelo en que has hecho germinar las semillas mientras que otros, injustamente, se regalan con tu trabajo, con
tu sudor, sin que sus miembros se hayan visto entumecidos por el frío ni

su piel abrasada por los calores estivales, y justo es que la tierra, si no
en todo, se le dé en parte al que la
trabaja y de esa forma se evitará esa
lucha establecida entre patronos y
obreros que nos llevaba a la ruina, y
a la perdición.
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL EJERCITO! ¡VIVA EL SINDICALISMO
PROFESIONAL!
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¡TRABAJADOR!
Tú tienes graves intereses que defender.
Ganas jornales insuficientes para el mantenimiento digno de tu familia.
Trabajas, quizá, en condiciones materiales peligrosas para tu salud.
Ves, acaso, cómo en la fábrica, en el taller, en el campo, donde dejas
tus energías, no se cumple una legislación social que fué elaborada para
protegerte.
Sientes la preocupación terrible del mañana. Un accidente del trabajo,
una enfermedad, un paro forzoso, pueden ser el hambre y la miseria de los
tuyos.
Conoces la dignidad del trabajador y del trabajo y aspiras a una vida
conforme con la elevada misión que desempeñas en el mundo.
Respetas la propiedad ajena. Pero proclamas tu derecho a convertirte
también en propietario.
Quieres una vivienda limpia, higiénica y agradable, donde entren el
sol y la alegría y no pueda hacer su nido la tuberculosis.

Para realizar todo esto, necesitas
asosiarte con tus camaradas.
El Sindicato es la fuerza. Una vara sola es fácil de quebrar. Unida en
haz, con otras muchas, es irrompible.
El Sindicato te coloca en plano de igualdad con tu Empresa.
Si al contratar—aisladamente—las condiciones de tu trabajo tienes que
elegir entre un salario miserable y un salario nulo, no puedes decir que contratas libremente. La Empresa puede prescindir de tí sin perjuicio alguno.
Tú no puedes prescindir de la Empresa sin privar del pan a tus hijos.
El Sindicato, en cambio, es la colectividad organizada al servicio de
la JUSTICIA.
El Sindicato te instruye sobre tus deberes y tus derechos.
Tú no tienes la cultura necesaria para conocer ciertos fraudes ni el
medio de ponerlos al descubierto para remediarlos.
Ni para darte cuenta, en ocasiones, de lo que realmente te conviene.
El Sindicato, sí. El Sindicato poderoso y fuerte es una garantía de PAZ
SOCIAL.

Tú comprendes la necesidad del Sindicato.
Pero tú tienes sentimientos íntimos y creencias espirituales y no puedes
dar tu nombre a u n Sindicato que sirve para combatirlas.
Tú no sientes odios, ni rencores, ni envidias y te opones a que el Sindicato sea U N I N S T R U M E N T O D E LA LUCHA D E CLASES.
Tú no quieres la REVOLUCION SOCIAL ni la implantación de un
REGIMEN TIRANICO que te prive de la libertad de residencia, de la
libertad de trabajo, de la libertad de asociación, de la libertad de pensar
y hablar, ¡de la libertad de vivir!
Y no estás dispuesto a tolerar que tus cuotas de afiliado se utilicen para
la preparación y el desarrollo de actividades revolucionarias ni para la propaganda electoral de quienes van a ser tus verdugos.
Tú deseas un Sindicato APARTADO EN ABSOLUTO D E LA
POLITICA. Que no te lleve a HUELGAS POLITICAS. Que no esté
dirigido por POLITICOS P R O F E S I O N A L E S .
Tú no pretendes DESTRUIR LA ECONOMIA NACIONAL, ni
TIRANIZAR A L O S TRABAJADORES, HERMANOS TUYOS EN
EL S U F R I M I E N T O , y que n o piensan como tú.

¡Trabajador!
Tú buscas un medio de DEFENDER T U S I N T E R E S E S LEGITIMOS con procedimientos EFICACES, con INDEPENDENCIA DE ACTUACION Y D E CRITERIO, con plena RESPONSABIIDAD. Pero
procurando, hasta donde sea posible, la COLABORACION y la ARMONIA con todas las clases sociales.
Quieres la aproximación de los hombres en el bienestar y la cultura,
no en la MISERIA Y LA IGNORANCIA.
Todo esto lo puedes conseguir dentro de nuestros cuadros sindicales,
puramente APOLITICOS y SINDICALES.
¡Trabajador! ¡Obrero amigo! Ingresa en las filas del SINDICALISMO PROFESIONAL.

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 d e valores y el
resto, o sea e l otro 50 por 100, a sufragar obras benéfico- sociales que favorecen a gentes de las más modestas clases sociales, siendo preferidas entre éstas, a las que tienen el carácter de imponentes del Establecimiento

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

Profesional,

ASOCIACION D E P R O F E S I O N A L E S D E L A BANCA
E N ZARAGOZA Y S U P R O VINCIA

propugna;

Corporación

C. E. S. O.
Confederación Riojano-Aragonesa de Sindicatos
O b r e r o s Profesionales

Señor Presidente:
La Junta de Gobierno de esta Asociación de Profesionales de la Banca,
en sesión celebrada, tomó el acuerdo
siguiente:
Recabar de esta Junta local de
Banca la prórroga de l a jornada intensiva por los meses de octubre y
noviembre.
Esta Asociación se permite solicitar tal prórroga en atención a que
muchos de los empleados de Banca
prestan y desean seguir colaborando
durante la tarde en aquellos servicios encomendados a organizaciones
afectas al glorioso movimiento nacional
Por otra parte, si la disminución
de operaciones permite quedar los
servicios debidamente atendidos con
la jornada actual, ningún perjuicio
se irroga.
Por todo lo cual, y en atención a
las razones indicadas, esta Asociación espera una solución adecuada
al deseo expuesto, ya que tal es el
sentir de la misma,
Zaragoza, 22 de septiembre de
1936.—Asociación de Profesionales de
la Banca en Zaragoza.—Por la Junta de Gobierno, El Presidente.
Señor Presidente de la Junta Local
de Banca de Zaragoza.—Banco de
Crédito.—Ciudad.

Esta Asociación, en Junta de Gobierno celebrada, acordó contribuir
con la cantidad de cien pesetas a la
suscripción nacional y solicitar de la
Junta Local de Banca de esta ciudad
la prórroga de la jornada intensiva
durante los meses de octubre y noviembre, en atención a no privar a
muchos de sus empleados de la colaboración que viene prestando por
las tardes en organismos y milicias
afectas al glorioso movimiento nacional.
Lo que damos a conocer por mediación de esta nota para norma e
interés de todos los empleados bancarios.
Zaragoza, a 22 d e septiembre de
1936.—Asociación de Profesionales de
la Banca.—Por la Junta de Gobierno, El Presidente.

¡A todos los trabajadores!
Esta organización, inspirada en la doctrina y táctica del Sindicalismo
Profesional, Apolítico y Corporativista, os invita a engrosar sus cuadros
sindicales.
En ellos encontraréis la defensa justa y legal de todos vuestros intereses y derechos como trabajadores.
Unidos, en nuestra organización podréis conseguir las reivindicaciones
a que tenemos derecho en la vida del Trabajo.
¡Obreros de todas las profesiones! Los distintos Sindicatos que componen esta Confederación os esperan para lograr la implantación de todos
los postulados que encierra la Justicia Social.
Suscribid la hoja que va más abajo y remitidla a nuestro domicilio
sindical.
Fraternalmente os saluda,
EL COMITE
EJECUTIVO
Zaragoza, septiembre 1936.

RIOJANO-ARAGONESA
C. E. S. O.CONFEDERACIÓN
DE SINDICATO OBREROS PROFESIONALES
Contamina, 9, entresuelo.

Teléfono 55-68

ZARAGOZA
Núm. de orden
Núm. del carnet

Solicitud de Ingreso

El que suscribe
de oficio
que
en la categoría de
trabaja en
con el jornal diario de
, con domicilio
pesetas, de
años de edad, de estado
en
calle
, núm.
,piso
Patrono para quien trabaja
Domicilio
Declara:
Que conoce la táctica y disciplina que encarna la doctrina social del
SINDICALISMO
PROFESIONAL
y solicita de la Junta Directiva del
Sindicato Obrero Profesional de
su admisión como socio.
Para que conste, y a los efectos oportunos, firmo la presente solicitud
de ingreso en
a
de
de 1936.
E l solicitante,
Presentado por
A N O T A D O
BAJA

ALTA
Día

Año

Mes

Mes

Día

Año

Observacione:

Al compañero Presidente del Sindicato Obrero Profesional de

OBRERISMO
es el portavoz del Sindicalismo Profesional.

!Trabajadores!
Leed OBRERISMO
Propagad OBRERISMO
Suscribiros a OBRERISMO
Es para vosotros.

(Recórtese este boletín y remítase, cubierto, a cualquiera de nuestros
Sindicatos constituídos dentro de la demarcación de esta Confederación).

"OBRERISMO"
SEMANARIO

PRO - J U S T I C I A

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
D.

con

en

A todos los militantes

Teléfono de OBRERISMO

5 5 -6 8

domicilio

calle de

núm.

piso

(1)

Consecuentes con nuestra doctrina
sindical, queremos hacer llegar a todos nuestros militantes en el Sindicalismo Profesional la obligación forzosa en que se encuentran de cumplir
en todo momento las normas de actuación dictadas por nuestros organismos superiores.
Jamás, y en ningún momento, deben
adoptar por su cuenta actitudes que
pueden menoscabar la orientación social que desde un principio tenemos
señalada.
La diciplina y acatamiento a cuantas órdenes emanen de los organismos
directivos redundarán siempre e n la
buena actuación de la organización, de
la cual este semanario es su portavoz y exponente doctrinal.

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

SOCIAL

ZARAGOZA

se suscribe al semanario «OBRERISMO» por un
cuyo importe envía por adelantado.
a

de

de 1936

(FIRMA)

(1)
Un trimestre
" semestre.
" año

2 pts.
4 "
8 "

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

TRABAJADOR:
Tú sabes que todo acto de sabotaje contra los centros
vitales de la Patria es u n 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.
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 NAL, propaga el periódico. Responde al sacrificio de los
que lo componen.

OBRERISMO

Semanrio ProJusticia Social

Obligatoria,
UNION D E SINDICATOS
OBREROS PROFESIONALES
A TODOS LOS MILITANTES EN EL
SINDICALISMO PROFESIONAL
Necesitando el Comité Ejecutivo
de esta provincial una relación detaqada de todos los compañeros en paro
forzoso para establecer una Oficina
de Colocación, con detalles completos
por profesiones, etc., encarecemos que
dentro de la mayor brevedad envíen
a la Secretarla General datos de todos
los militantes que sufren las consecuencias del paro.
No necesitamos encarecer la importancia que para todos los sindicalistas profesionales tiene lo arriba
transcrito.
En espera d e que todos nuestros
federados cumplirán como verdaderos societarios, quedan vuestros y de
la causa obrera profesional—Por el
Comité Ejecutico, el Secretario General.

SINDICATO OBRERO PROF E S I O N A L D E FERROVIARIOS Y SIMILARES
SECCIONES DE M. Z. A. Y NORTE
¡Compañeros!:
Conocedores de las coacciones que
sobre vosotros pesan por parte de determinados elementos que al socaire
de la gloriosa situación quieren patentizar sus egoísmos e impotencia
sindical, os advertimos q u e e n todo
momento, y por parte de las dignas
autoridades que nos representan, está garantizada la libertad de sindicación.
Con entera libertad podéis por lo
tanto pertener a las entidades obreristas que actualmente están dentro
de la ley.
A todos aquellos compañeros del
carril que aún no posean el carnet
confederal solicitado a este Sindicato les encarecemos que dentro de la
mayor brevedad posible se posesionen
del mismo para en todo momento
acreditar su condición como afiliados
al Sindicalismo Profesional.
Con un saludo cordial y afectuoso
y en la espera del fiel cumplimiento
de lo ariba expuesto, quedan vuestros y de la causa obrera en general.—
La Junta Directiva.

pero

Actividades Sindicales

S i n d i c a c i ó n Libre

SINDICATO OBRERO PROFESIONAL D E L A CONSTRUCCION
A todos los compañeros:
La Junta directiva de este Sindicato encarece de todos aquellos compañeros que han soicitado su ingreso
en este Sindicato y los cuales aún no
posean el carnet confederal, se pasen por Secretaría a recoger dicho documento.
Igualmente a todos aquellos compañeros que aún no están encuadrados en las filas del Sindicalismo Profesional se les encarece que a la mayor brevedad posble pasen por nuestro domicilio sindical para proporcionarles los datos para ingresar en nuestra organización.
Mientras os envía a todos un abrazo fraternal, La Junta Directiva.

SINDICATO OBRERO PROFESIONAL D E EMPLEADOS
Y DEPENDIFNTES D E ZARAGOZA
A LOS EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DEL COMERCIO E INDUSTRIA
EN GENERAL
Por la presente nota se notifica a
todos los afiliados de los Sindicatos
Obreros Profesionales (Sección de
Empleados y Dependientes del Comercio e Industria) que en la actua
lidad se encuentran sin trabajo, se
sirvan pasar por esta Secretaría (Contamina, 9, entresuelo), todos los días
laborables, de seis a ocho de la noche, con objeto de facilitarnos algunos datos que precisamos para el interés de los mismos.
En espera de ser atendidos, os saluda, La Directiva.

SINDICATO OBRERO PROF E S I O N A L METALURGICO
A TODOS LOS COMPAÑEROS EN
PARO
Se encarece la presentación en la
Secretaría de este Sindicato de todos
los compañeros que han solicitado el

Trabajador s u s c r í b i t e
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ingreso en el mismo a fin de facilitarles el carnet confederal y al mismo tiempo facilitarles volantes para
ir a trabajar en los talleres donde son
necesarios sus servicios.
Al mismo tiempo notificamos a todos aquellos compañeros que aún no
han solicitado su ingreso en nuestro
cuadro sindical, la obligación en que
se encuentran de solicitar el mismo
en las oficinas de este Sindicato el
ingreso, y a la mayor brevedad posible, para así acreditar en todo momento su calidad de afiliados al Sindicato Profesional.
En esa confianza y con un saludo
fraternal es vuestro e n la causa obrera profesional.—Por la Junta Directiva, Jesús Pérez Boira, secretario.

SINDICATO OBRERO PROFESIONAL D E ESPECTACULOS PUBLICOS

C. E. S. O.

Confederación Riojano - Aragonesa de Sindicatos
Obreros Profesionales
A LA OPINION EN GENERAL
Debido a la actuación adoptada por
estos Sindicatos desde la iniciación
del movimiento nacional, muchas
personas de todas clases sociales se
acercan a nosotros para felicitarnos
al mismo tiempo que para estimularnos a que sigamos como hasta
aquí.
Para que no parezca nuestro silencio a este respecto como desatención
a esas pruebas de adhesión y simpatía que continuamente estamos recibiendo, publicamos estas líneas para hacerles presente nuestro agradecimiento a la vez que la promesa solemne y formal de continuar reco-

rriendo nuestro camino Sindicalista
Profesional con igual interés e ímpetu que hasta la fecha, aumentando, si cabe, nuestros desvelos y trabajos por la consecución de nuestros
fines sociales, y económicos basados
en la formación cultural y moral del
obrero.
También señalamos con satisfacción la iniciativa en algunas personas que, dándose cuenta de la labor
que en estos momentos tenemos que
desplegar, quieren ayudarnos con generosidad y altruismo, lo que aceptamos gustosos, indicándoles la conveniencia de que, concretando sus deseos, se dirijan a este Comité.—A Manuel Campos, presidente.

A TODO EL PERSONAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS

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 tus conquistas los medios de la brutalidad, que te retrotraen a la selva y a los paroxismos de la bestia bruta.

¡Compañeros!:
No creemos desconozcáis la actuación de este Sindicato que, apartando

Caja de Previsión
Social de Aragón
CAJA DE AHORROS
Libretas de Ahorro.
Imposiciones a u n año.
Imposiciones a seis meses.
Cuentas corrientes.
Libretas de ahorro infantil con bonificaciones especiales.

SEGUROS SOCIALES
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 de Accidentes del Trabajo
Subsidio contra el paro forzoso
Seguro de amortización de préstamos

Oficinas Centrales:
COSTA, 1, Zaragoza. Apartado 40

E l trabajador no asociado es un juguete a merced y capricho de la tiranía capitalista.

todos los obstáculos que se interponían en su camino, logró para toda la
clase de Zaragoza amplias mejoras en
el orden económico y moral cerca de
todas las Empresas de la capital y su
provincia
En los avances progresivos de la
organización, todos, absolutamente todos los militantes aportaron su esfuerzo para que un deseo se reflejase en una realidad consoladora. La
creación de la Caja contra el Paro
Forzoso, entidad salvadora que había
de solucionar el pavoroso problema de
infinidad de compañeros en paro que,
bien por cierre de la industria u otras
causas se veían impulsados a pasar
hambre y miseria durante épocas del
año en las cuales no percibía un solo
jornal para satisfacer sus necesidades
y las de los suyos.

sar nuestras filas, desde estas columnas les hacemos un último y cordial
llamamiento para que vengan a nutrir los cuadros militantes del Sindicalismo profesional, ya que en el
mismo han de encontrar todo le compañerismo, toda la hermandad que
otros titulados "nuevos redentores" no
les pueden dar por su insignificancia y porque no tienen el verdadero
espíritu que a todos los trabajadores
nos guía y agrupa.
En esa confianza nos es grato el
enviaros un saludo cordial y afectuoso, de hermanos.— Por la Junta
Directiva, Francisco Ruiz de Azagra,
secretario.

Propagad y l e e d

Pues bien. Como todavía algunos de
los compañeros son reacios a engro-
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En Administración, Gestión y Seguros, las categorías de empleados serán las siguientes:
Oficiales primeros, Oficiales segundos, Auxiliares en general,
Meritorios.
El personal subalterno en Gestión, Administración y Seguros estará formado por:
Conserjes, Cobradores, Ordenanzas, Porteros, Botones.
El personal subalterno en la industria estará formado por:
Ordenanzas, Cobradores y Botones.
e) En las oficinas de la Industria:
Tendrán la consideración de contable los empleados que
estén en una casa al frente de la contabilidad, bien sea por par
tida doble, ficheros o cualquiera otra forma.
Se denominarán oficiales los empleados que trabajando a
las inmediatas órdenes de sus jefes y superiores, apoderados
y contables, y colaborando con ellos, lleven a la práctica sus
disposiciones y hagan las veces del contable cuando sea preciso.
Tendrán la consideración de auxiliares en general los que, a
las órdenes de sus superiores, desempeñen los trabajos por
ellos encomendados, propios de la oficina o despacho donde
presten sus servicios.
Tendrán la consideración de meritorios los encargados de
realizar los trabajos auxiliares que sus superiores les encomienden, aspirando a ocupar las vacantes que vayan ocurriendo en
la categoría superior, siempre que para ello reúnan condiciones.
f) En las oficinas de Administración, Gestión y Seguros:
Tendrán la consideración de oficiales primeros los que asuman la dirección de alguna sección y en la actualidad, y por
su antigüedad, disfruten tal consideración por parte de sus
jefes.
Tendrán la consideración de oficiales segundos los que estén
a las órdenes inmediatas de los oficiales primeros y los suplan
en sus ausencias.
Tendrán la consideración de auxiliares en general los empleados cuya misión sea prestar sus servicios en asuntos generales de la oficina o despachos dentro de la misma y a las órdenes
de sus superiores.
Tendrán la consideración de meritorios los empleados aspirantes a ocupar las vacantes que se produzcan dentro de la

categoría inmediata superior, siempre que reúnan condiciones para ello y su misión consista en ayudar en el servicio
de oficina a sus superiores.
g) Ningún empleado o subalterno podrá ser obligado a
desempeñar funciones ajenas al negocio.
h) La limpieza de las oficinas y despachos será hecha por
personal subalterno y fuera de las horas de trabajo señaladas
para los empleados.
i) Cuando en una oficina o despacho se produzca una vacante que, a juicio del patrono y con arreglo a la ley, considere
deba cubrirse, se proveerá con el empleado de la categoría inmediata inferior, si para ello reúne condiciones.
Cuando concurran en dos o más empleados, para cubrir la
vacante superior será colocado el más antiguo de la casa, en
iguales condiciones de aptitud.
j)
Queda prohibido para lo sucesivo contratar en los despachos y oficinas sometidos a la jurisdicción de este Jurado
a los empleados en activo del Estado, Provincia o Municipio,
respetándose, sin embargo, los contratos de trabajo actualmente
concertados, hasta su extinción.

Conserjes y cobradores
2.750 ptas.
Ordenanzas
2.500 "
Porteros ........................... 2.250 "
Botones
800 "
Aumentos anuales.—Los empleados que al entrar en vigencia estas bases lleven prestando diez o más años de servicio
en una misma oficina, percibirán un aumento anual sobre el
sueldo establecido en las mismas, en la siguiente proporción,
según su categoría:
En oficinas de Industria:
Contables
.
800 ptas.
Oficiales
200 "
Auxiliares
160 "
En oficinas de Gestión, Administración, etc.:
Oficiales primeros
300 ptas.
Oficiales segundos
200 "
Auxiliares
150 "
Los empleados que lleven prestando sus servidos por tiempo d e cinco a diez años, disfrutarán del aumento anual siguiente:
En oficinas de Industria:
Contables
....:...
175 ptas.
Oficiales
126 "
Auxiliares
75 "
En oficinas de Gestión, .Administración, etc.:
Oficial 1.°
175 ptas.
Oficial 2.º
125 "
Auxiliares
75 "
Los empleados que durante la vigencia de estas bases cumplan los cinco o diez años de servicio a que se refiere el apartado anterior, participarán automáticamente de tales beneficios.
Gratificaciones

BASE V
Sueldos, gratificaciones y traslados
En oficinas de Industria:
Contable
4.250 ptas.
Oficial
3.250 "
Auxiliares
2.500 "
Meritorios
750 "
En oficinas de Gestión:
Oficial 1.º
4.250 ptas.
Oficial 2.º
3.250 "
Auxiliares,
2.500 "
Meritorios ........................
750 "
Personal subalterno.—En oficinas de Industria:
Cobradores
2.750 ptas.
Ordenanzas
2.500 "
Botones
600 "
En oficinas de Gestión, Administración, y Seguros:

Todas las entidades patronales abonarán a cada uno de sus
empleados y al personal subalterno el día 24 de diciembre o,
en su caso, en la fecha que tengan por costumbre, y en concepto de gratificación, el importe de una mensualidad.
(Continuará)
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ADMINISTRACION:

Contamina, núm. 9, entlo. — Teléfono 55-68
PRECIOS DE SUSCRIPCION:
Número suelto, 0'15 ptas.— Un trimestre, 2'00 ptas.—
Un semestre 4'00.— Un año, 8'00 ptas.

SEMANARIO PRO J U S T I C I A

SOCIAL
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ADELANTADO

¡VIVA EL SINDICALISMO PROFESIONAL!
Por la trascendencia que tienen para el desarrollo y actividad de nuestras
Organizaciones, transcribimos nuevamente las conclusiones aprobadas en nuestra reunión nacional de Burgos, celebrada el día 6 de este mes y que han sido
autorizadas por la Junta de Defensa Nacional.
LOS GREMIOS

Génesis de las clases sociales y sus conceptos
I
La ley de división del trabajo, en su aplicación a la vida de un pueblo, da lugar a la diferenciación de la muchedumbre social en clases.
Llamamos "clase" al conjunto de individuos que ejercen una misma
industria o profesión o que se encuentran en una misma posición social y,
por consiguiente, tienen intereses comunes.
Provienen éstas de la desigualdad individual de condiciones naturales,
de la solidaridad de intereses particulares y de la insuficiencia individual
para todos los fines, en conjunto, de la vida humana.
En la Humanidad ha notado justamente un escritor el hecho de que
la generación crea la familia; la igualdad de naturaleza y de fin y la solidaridad de intereses generales en la multitud, más o menos extensa, crean
el Municipio o la Nación; la desigualdad individual y la solidaridad de intereses particulares crean las clases.
Para que éstas desapareciesen de hecho, como pretende el socialismo
igualitario, o de derecho, como pretende el centralismo absolutista del Estado moderno; resultante de la teoría de la voluntad general, ante la que
toda personalidad inferior debe desaparecer, sería menester destruir el
hecho natural, indestructible, de la desigualdad de condiciones individuales
entre los hombres o afirmar el absurdo de que los pueblos deben amoldarse
a la ley y no la ley a los pueblos.
Las clases son también conocidas con el nombre de estados o cuerpos
de estado.
Los individuos que componen las clases sociales gozan, por naturaleza, del derecho de asociación.
La actuación de este derecho da lugar a las uniones profesionales o
Corporaciones gremiales, que son asociaciones de individuos de una misma profesión o profesiones afines, con el fin de defender sus derechos
de clase y procurar su bienestar. De ahí la organización profesional de la
sociedad.
En la Edad Media este régimen de libertad fué creación, en gran parte,
del espíritu cristiano que informaba el derecho y las costumbres.
Refiriéndonos más especialmente a la organización profesional de la
industria, las corporaciones gremiales, comúnmente de carácter industrial
y religioso a la vez, tenían por objeto realizar los siguientes fines: Reglamentar el trabajo y la producción; asegurar la bondad de los productos;
defender los intereses de la clase; velar sobre la moralidad del patrono y
de los obreros; organizar una sólida educación profesional; socorrer las
necesidades de la familia obrera, pensiones, etc.
T.
(Continuará).

RECTIFICANDO

Sobre la Escuela del Trabajo
recida en nuestro semanario del día 2
del corriente sobre el ambiente anarquista que se respiraba en el Centro
aludido, se incoó el correspondiente
expediente al director señor Berganza, cuyo resultado ha sido totalmente
favorable a dicho señor y por consiguiente totalmente desfavorable a nosotros.
Dicho expediente ha puesto de manifiesto que la denuncia de nuestro
semanario era fruto de nuestra maldad y de nuestra fantástica indignación si acaso influyó también un r e sentimiento personal que se quería
vengar.
Pues bien: demostrada la falsedad
de cuanto afirmábamos, se ha demostrado lo siguiente:
1.° Que en la Escuela del Trabajo
no ha existido la asociación escolar denominada F. U. E.
2.º Que dicha organización, al no
existir, no pudo estar controlada por
los elementos extremistas de la F. A. I.
3.o Que al no influir dicha organización e n la Escuela referida, mal pud o s u director demostrar su complacencia hacia ella.
4.º Que todo el profesorado es digno de figurar en la vía ancha en vez
de la estrecha que se decía.
6.º Que el director, señor Bergan-

Contra la revolución
JUSTICIA SOCIAL

za, nunca fué dirigido y por tanto fué
en todo momento consciente de su misión.
6.º Que no es cierto que en los talleres de dicho Centro docente se preparasen los asaltos a los centros facultativos y menos que de allí se cogieran instrumentos, estacas y demás
elementos contundentes.
7.º La falsedad de haber sido obligado el autor de este artículo a abandonar los locales de dicha Escuela por
proponerse proteger a una persona
amenazada, y aún es más falso que
quien le obligó a salir fuese el señor
Berganza.
Y, por último, esto no se ha demostrado pero lo decimos nosotros en
honor a la verdad, no fué el señor
Berganza quien propuso un premio
para u n trabajo sobre "Ferrer, pedagogo", sino el que un día fué director
del Laboratorio Psicotécnico D. Francisco del Olmo Barrios y que nosotros, por u n error informativo, atribuímos al citado señor Berganza.
Resumiendo: que en la Escuela del
Trabajo de Zaragoza hay plantel de
buenas personas que van a dar mucho trabajo en Roma para su santificación y que su actual director es
digno de seguir ocupando su cargo,
y a que siempre fué afecto a la causa
del orden y supo en todo momento
adoptar las medidas oportunas para
evitar que los elementos rojos utilizaran los locales docentes para centro
de sus propagandas subversivas.

La sociedad al servicio del
individuo, no al contrario
Para enfocar bien todo proyecto de
reforma social es necesario no perder
ni u n solo momento la verdadera finalidad a la que se debe tender. Lo repetimos todos los días: queremos una
sociedad mejor organizada; una organización social más justa, un estado de cosas dentro del cual el individuo se sienta más amparado, mejor
protegido que en la actualidad. Es
preciso, por tanto, tener la vista fija
en e l puesto que hemos de otorgar al
individuo dentro de la sociedad. Esta
es la base fundamental de todo intento reformador. Según se crea que
el individuo debe estar subordinado a
los intereses de la sociedad o, por el
contrario, que es la sociedad la que
debe ordenarse de tal manera que satisfaga los intereses individuales, las
soluciones que hayan de buscarse en
cada caso han de diferir mucho unas
de otras.
En este punto de tan capitalísima importancia nosotros afirmamos
nuestra fe en la eterna enseñanza de
la filosofía y sociología cristianas. Es
decir, nosotros proclamamos que la
sociedad ha de servir para el perfeccionamiento del individuo. La razón
de ser de la sociedad son los intereses individuales. Ahora bien: no unos
intereses egoístas. Nosotros no consideramos al individuo como ser con
derechos limitados. Creemos en el individuo social, esto es, en el individuo que al procurar su perfeccionamiento y su bienestar ha de tener
muy en cuenta el perfeccionamiento
y bienestar de los demás.
De este principio fundamental se
derivan inmediatamente consecuencias prácticas de extraordinaria importancia. Nosotros no podemos admitir un Estado omnipotente que exij a en su propio provecho la subordinación absoluta de los individuos. El
Estado es cosa perecedera y temporal; el individuo, aparte de su actividad temporal, tiene un destino eterno.
Por eso una sociedad bien organizada como nosotros la deseamos ha de
procurar la satisfacción de estos dos
fines del hombre. Primero, su fin eterno; la organización social ha de ayudarle a realizar el fin religioso y ultraterreno. Segundo, la organización
social ha de procurarle la satisfacción
de las necesidades materiales de cada
día. Ni sólo materialismo, ni sólo espiritualismo, porque el hombre no es
sólo materia, pero tampoco es espíritu puro ajeno al hambre, a la sed, a
la necesidad, a la fatiga de cada día.
Así, pues, nosotros clamamos por
una organización en la que el individuo sea considerado como meta final,
pero teniendo en cuenta el carácter
social de los intereses individuales. La
propiedad, el trabajo, el capital, la inteligencia, todos los bienes tienen una
función social que cumplir. No se han
hecho para el disfrute egoísta de cada
uno, sino para beneficio común de todos. Así lo deseamos y por consiguirlo trabajamos y nos esforzamos.

¡SINDICALISTA PROFESIONAL!
Propaga nuestro periódico en los
sitios de trabajo y dí a tus compañeros que éste es el único, el auténtico defensor tuyo.
Tip. EL NOTICIERO, Coso, 79

CONCLUSIONES
PRIMERA. Ratificación de adhesión, al movimiento nacional de
todas las organizaciones presentes, interpretando también el mismo
sentir de las organizaciones que hoy no pueden hacerlo oficialmente
por radicar en provincias aún n o liberadas.
SEGUNDA. Ratificar el reconocimiento y subsistencia por parte
de todos los reunidos, de la Confederación Española de Sindicatos
Obreros (C. E . S. O.) nuestro organismo nacional, solicitando a s u
vez de la Junta de Defensa Nacional la ratificación de la existencia legal de dicho organismo.
Mientras duren las actuales circunstancias y n o pueda a c t u a r el
Comité Nacional de Madrid, se crea en Burgos un Comité Nacional
Circunstancial, domiciliado en Concepción, 28, compuesto por un presidente, u n vicepresidente primero, u n vicepresidente segundo, un secretario y dos vocales.
T E R C E R A . Estimando conveniente unificar la propaganda a realizar por todos los Sindicatos afectos a esta disciplina, se acuerda facultar al Comité Ejecutivo para que dicte normas con carácter general,
sin perjuicio de redactar seguidamente u n manifiesto a la clase trabajadora española, suscrito por todas las organizaciones asistentes en el
día de hoy.
CUARTA. Considerando que n o son eficientes en estos momentos
los Jurados Mixtos y, por otra parte, siendo necesaria la existencia de
organismos oficiales que regulen la vida del trabajo, solicitamos de esa
J u n t a de Defensa Nacional la supresión de aquéllos, sustituyéndolos
por organismos que asuman, oficialmnete las funciones de armonización
entre el trabajo y el capital y que sean constituídos por el régimen de
representación proporcional.
Q U I N T A 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.

Lo más triste que había en nuestra decadencia nacional
no era la decadencia en sí, sino la refinada ambición y
estupidez de que dieron muestra muchos de los hombres
colocados al frente de los destinos de España.

DESDE

EL FRENTE

Callandico, callandico, los SINDICALISTAS PROFESIONALES
cooperan en este MOVMIENTO salvador de nuestra querida Patria.
Cientos de camaradas afiliados a los distintos Sindicatos de nuestra
Confederación de Sindicatos Obreros Profesionales luchan en los distintos
frentes de batalla unidos a las milicias que ayudan a nuestro glorioso Ejército, mezclados como soldados voluntarios, sin más interés que luchar contra los opresores, el marxismo y su aliado el capitalismo, haciendo así una
ESPAÑA grande, inspirada en un sentido cristiano y teniendo como base
indestructible la JUSTICIA SOCIAL que todos anhelamos.
Nadie ignora que muchos de nuestros camaradas han caído para
siempre. Que otros se encuentran en los hospitales curando las heridas
recibidas y otros muchos seguimos esperando el momento de derramar
nuestra sangre, todo en nombre del SINDICALISMO P R O F E S I O N A L
y de nuestra querida madre la SANTA ESPAÑA.
El SINDICALISMO PROFESIONAL es el único movimiento proletario
que, apartado de todo matiz político y por tanto de partido, ha de llevar
las reivindicaciones justas a los trabajadores dentro del nuevo Estado corporativo que en España estamos forjando en estos históricos momentos.
En la ciudad oscense, y en el mismo pelotón del regimiento de Gerona,
convivimos, en verdadera hermandad, las horas de lucha un nutrido grupo sindicalista. Aquí está el bueno de Uliaque encargado de la camilla;
Pomés de Neira, cocinero al aire libre; Jesús Anadón, albañil excelente
que arregla y pone en debidas condiciones nuestros alojamientos; Lorente
Peña y el que suscribe, sin "especialidad" reconocida. Faltan otros muchos que las operaciones que se llevan nos obligaron a separarnos, y Ballestín, Bernardos y Ascaso, que se encuentran hospitalizados.
Todos hemos disfrutado de las conversaciones que sobre el porvenir
de nuestra amada Patria se han entablado y todos juntos nos hacemos
menos pesadas las horas de lucha.
Nunca falta el recuerdo para los que voluntariamente han dado su
vida por la Causa ni por la suerte de aquellos que se encuentran alejados
de nuestro frente y los cuales piensan, sienten y obran como buenos SINDICALISTAS PROFESIONALES, que es decir ¡SER E S P A Ñ O L E S !
Desde las columnas de OBRERISMO envío en nombre de todos un
abrazo para todos ellos, al igual que a los camaradas todos que en sus
puestos de trabajo diariamente laboran por una ESPAÑA CORPORATIVISTA y libre del rencor de la lucha de clases.
A todos pedimos no decaigan en el entusiasmo hasta ahora demostrado, para hacer así que nuestra querida Organización sea la mejor por
su labor en pro de la verdadera emancipación social de los trabajadores.
¡VIVA LA "C. E. S. O . " ! ¡VIVA E L SINDICALISMO P R O F E SIONAL! ¡VIVA E S P A Ñ A !
ANGEL GUIU PELEGRIN
Secretario general de la C. R. A. de S. O. P.
Voluntario al servicio de España

Frente de Huesca, 21—9—36.

