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Siempre consecuentes
Siendo portavoz este semanario
de una organización obrera tiene
necesariamente que hacerse eco en
sus columnas de todo aquello que
supone interés u órdenes que afecten al desenvolvimiento normal e
ideológico de una entidad.
Gustosamente nos hacemos eco,
como españoles, de los decretos
que la Junta de Defensa Nacional
dicte como convenientes a los destinos de nuestra Patria.
Para demostrar estos principios
hay varias formas de realizarlo;
pero nosotros elegimos la más clara diáfana y leal que son consustanciales con nuestro temperamento y con la existencia misma de la
organización sindical pura y apolítica que representamos.
Siempre hemos creído desde la
iniciación del movimiento que era
algo grande y hermoso, pero nuevo también: la reivindicación justa y social de la clase proletaria.
Dejar abandonada, pues, a la clase trabajadora no pueden hacerlo
autoridades, ni su intento es hacerlo, porque ello supondría la desarticulación nacional del
movimiento mismo.
Por eso cuando a nosotros se
nos han acercado algunas personas
un poco asustadas ante el temor
de que el Decreto relativo a la prohibición de todas las actuaciones
políticas o sindicales suponía que
quedaban abandonados los derechos legítimos de la clase trabajadora y a merced y capricho de las
entidades capitalistas, una sonrisa
aparecía en nuestros labios.
No es ese, decimos nosotros, el
alcance del Decreto referido. El
Decreto dictado entendemos que
va encaminado y lo apoyamos incondicionalmente, a impedir las divergencias políticas posibles entre
las españoles, pero no afecta para
nada a la suspensión ni paralización de las organizaciones sindicales que como la de los Sindicatos
Profesionales, la nuestra, es la
única que desenvuelve todos sus
postulados enmarcados en la trilogía que aparecía en la cabecera
de nuestro semanario en la pasada
semana y que volvemos a repetir:
APOLICITISMO,
PROFESIONALISMO
Y
CORPORATIVISMO.
Por eso, siempre
consecuentes,
repetimos e insistimos en las manifestaciones que estos días hacíamos
a los timoratos que se nos acercaban creyendo que iban a desaparecer nuestros Sindicatos que son la
realidad de hoy y una mejor esperanza para el mañana.
Estas coulmnas las aprovechamos una vez más para con todos los
respetos decir a la Junta de Defensa Nacional y a sus dignos representantes en esta Región:
NUESTRO CONCURSO,
NUESTRAS
ORGANIZACIONES,
NUESTROS
HOMBRES
Y
NUESTROS
SACRIFICIOS
ESTAN
TODOS A VUESTRA
DISPOSICION Y SERVICIO
QUE ES
DECIR A LA DISPOSICION
Y
SERVICIO
DE
ESPAÑA.
¡¡VIVA
ESPAÑA
PRE
ESPAÑA!!

Y
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Contra la revolución
JUSTICIA SOCIAL
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España está por encima de
todos los dogmas políticos.
Todos estos perecen con la
mudanza de los tiempos.
España sobrevive: ¡Que lo
caduco no atente contra
fnmortal!
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MANIFIESTO

Autorizado por la Junta de Defensa Nacional, se ha lanzado y repartido profusamente por
todo el suelo liberado de España, el interesante manifiesto suscripto por el Comité Nacional Circunstancial de la Confederación Española de Sindicatos Obreros (C. E. S. O.) y
dirigido a toda la clase trabajadora española y opinión pública en general.
Por la importancia que encierra su contenido, lo copiamos a continuación.
A todos los trabajadores Españoles del Campo y de la Ciudad
Compañeros: El movimiento militar-patriótico libertador de España, con un
auténtico españolismo hondamente sentido y anhelado recorre hoy los ámbitos
de nuestra Patria con clamores precursores de un mañana feliz que no se hará
esperar y con fulgores de una España grande, justa y libre que todos ansiamos
y merecemos.
No es, no puede ser el movimiento iniciado, el de los vengadores de ofensas
personales; tiene un sello inconfundible de patriotismo y de justicia; es el glorioso Ejército, el guardián del orden y de nuestro respeto dentro y fuera del
territorio patrio quien lo anima y no puede llevar entre sus fines el de la venganza ruin, pero sí e l de justo castigo para todos, absolutamente para todos aquellos que de hecho, por inducción, por negligencia o por cobardía, colaboraron a
preparar el estado de asfixia moral, económico, político y social generador del
movimiento que presenciamos y que toca su fin.
¿Qué era nuestra Patria bajo los gobiernos (?) que soplados de Rusia nos
habían caído en suerte?
En el orden moral, España, madre y colonizadora de pueblos a los que legó
su grandeza y poderío y con ellos la espiritualidad que la hizo inmortal, era presa del más grosero de los materialismos sacado a la calle, hecho público entre
las más repugnantes acciones y frases de bajo gusto; excursiones domingueras
de "acangrejadas milicias", dadas a la práctica de todas las aberraciones del
"amor libre", manifestaciones acompasadas del "hijos sí, maridos no"; persecuciones a la enseñanza religiosa, a la civilización occidental y cristiana, a la familia, al Ejército; desprecio de nuestra historia incomparable, de nuestra gloriosa tradición de todo lo que era consustancial con el sentir español y fundamentos básicos de toda sociedad bien organizada.
En el aspecto económico jamás se dió situación semejante, en el trance de
desbordar el límite de nuestra circulación fiduciaria, nuestra balanza de pagos
en déficit, caídas verticales de los valores, industrias paralizadas, el comercio
en inactividad aterradora, la agricultura deshecha, perseguida la justa propiedad,
en franca zarabanda de improductivos empréstitos y el paro obrero—lacra social—
creciendo en proporción alarmante y paralela al desgobierno de nuestra Patria.
En el terreno político... para qué hablar; la más cruel de las dictaduras por
estar basada en el odio, la del proletariado, campando por sus respetos, persecuciones sin cuento, represalias, condenas al hambre, organizada la caza del hombre, decretado todo ello por las centrales sindicales de tipo marxista y consentidas cuando no patrocinadas por gobiernos antipatriotas, abúlicos y sanguinarios.
Las decantadas frases de la trilogía, Libertad, Igualdad y Fraternidad, sustituídas por las de Persecución, Tiranía y Odio.
¿Libertad, cuando si no era obrero marxista se le negaba el trabajo y con
ello el derecho a vivir que es la más elemental de las libertades?
¿Igualdad, cuando si no se pertenecía a organizaciones revolucionarias se
encontraban cerradas las puertas de todos los organismos oficiales, se hacían registros, clausuras y detenciones, se relegaban nuestras creencias y se nos impedía a los sindicatos antimarxistas el acceso a los puestos de responsabilidad desde donde con hechos hubiésemos demostrado quiénes eran los arribistas, los
vividores, los pescadores de río revuelto y quiénes los verdaderos defensores
de los derechos justos del proletariado?
¿Fraternidad, cuando si no se pensaba en marxista se era perseguido e impunemente asesinado a la vuelta de una esquina, cuando no en el tajo, en la
fábrica o e n el taller?
Y en el orden social, la lucha de clases llevada al terreno de la acción directa y violenta, lucha de clases que había llegado a ser odio entre hermanos
y ante la cual nos encontrábamos sin garantías para la vida, sisteméticamente
rota la solidaridad nacional y humana, desconocida y fracasada la autoridad, a
la orden del día los asaltos, los saqueos, los sabotajes, los incendios, los desvalijamientos, en pleno impunismo los crímenes más exacrables.
¡Trabajador! ¡Compañero! ¡Amigo! el cuadro de una España semejante no
era para contemplarlo sin indignarse los que aún tenemos conciencia de nuestra historia, de nuestra civilización, de nuestro destino, de nuestra misión; los
que queremos hacer valer nuestros derechos y queremos cumplir nuestros deberes, los que sentimos hambre y sed de justicia social, los que aún tenemos en
nuestras venas sangre española no contaminada de virus ruso, los que ansiamos
para nuestra Patria las grandezas que en otros tiempos la hicieron soberana del
mundo.
El presente es un movimiento patriótico y de justicia, pero de justicia social fuertemente sentida e indispensable. Es un movimiento netamente españolista que viene a borrar de nuestro suelo patrio, el yugo soviético que quisieron poner sobre nuestros hombros unos cuantos, irresponsables jefecillos sindicales entre los obreros y pedantes de la intelectualidad en las Universidades,
vendidos por el relucir del oro de Moscú amasado con la sangre, el hambre y
la esclavitud de los desgraciados trabajadores de la Rusia soviética.
Es un movimiento que viene pregonando las ansias de una España grande,
libre, justa y trabajadora; de una España que no puede ser la de los egoístas
ni la de los extremistas, la de los tiranos n i la de los traidores, la de los patronos ni la de los obreros, la de los exclusivistas ni la de los monopolizadores, sino la España de todos noble y justa, con una justicia social plena, sin la cual,
cualquier movimiento que se intente no será estable ni duradero: una España

en la que cada uno esté en su puesto, cumpla con su deber y tenga savalguardados sus derechos, una España de trabajo que es pan y de orden que es paz,
una España de todos, absolutamente de todos.
Y tú, obrero, trabajador, hermano que en la bendita y gloriosa España viste la luz primera, que en ella vives, que en ella creaste tu familia, que de ella te
sustentas, que bajo su tierra descansan tus abuelos, tus padres y donde tú descansarás; tú, obrero, trabajador español que engañado seguiste predicaciones de
doctrinas importadas que te van mal; tú, obrero, estás obligado a sacudirte el
yugo marxista y a unirte a nosotros en esta cruzada cristiana, patriótica y social que te traerá tu auténtica y segura liberación.
Porque tú tienes idénticos intereses que defender con nosotros, porque tú
tienes el problema de tu salario, de tu familia, de tu vivienda, de las contingencias del trabajo iguales a las que nosotros sentimos y por las que desde nuestra
organización profesional venimos luchando veinticinco años hace con la incomprensión de los gobiernos, con la cerrilidad o el miedo de las clases patronales,
con el sindicalismo rojo fomentado al calor de situaciones inconcebibles.
Larga lucha del sindicalismo profesional que presentía el desmoronamiento de la sociedad española alegre y confiada, lucha en la que hemos dado girones de nuestra propia vida, por lo que hemos sufrido vejaciones de todos, persecuciones sin cuento, hambre, miserias e incomprensiones suicidas, lucha en
la que vimos caer nuestros hombres mártires de la causa de los trabajadores en
huelgas, atentados, revueltas y en la pasada revolución de octubre dentro de
nuestra misma casa social de Moreda.
Mas ya comienza a fructificar la semilla tantos años tapada, la causa de los
obreros honrados empieza brirse paso, tu hora ha sonado, obrero español; si perteneces a nuestras organizaciones donde los mandos y la masa conservan sus
puestos, redobla tus esfuerzos en la contienda, busca el contacto con tus dirigentes sin hacer caso de sugerencias ni disciplinas extrañas a nuestras organizaciones; si no perteneces a nuestros cuadros sindicales, apréstate a la lucha
con diligencia, nuestros brazos te esperan abiertos, en nuestros registros tu línea está en blanco, apresúrate a llenarla, ahora o nunca; nuestra organización
necesita tu colaboración espontánea, dinámica y decidida.
Ni un paso atrás en el camino de las justas y legitimas reivindicaciones del
obrerismo nacional.
Defensa viril y rápida de todos los trabajadores, procedan del campo que
procedan.
Vamos a demandar de todos justicia social, a los de arriba y a los de abajo,
a los patronos y a los obreros, a los capitalistas y a los menesterosos, a los terratenientes y a los necesitados, al Estado futuro cuya única misión será velar
por el bien común de todos los españoles dignos de serlo.
Sindicación libre. Corporación obligatoria. Justicia Social, he aquí nuestros
objetivos inmediatos.
Cesen ya en nuestra Patria los ecos de quiméricas y autópicas propagandas,
cálmense egoísmos y tiranías arriba, y odios y violencias abajo, resuene por
doquier el himno de gloria al trabajo; por el horizonte patrio se divisan los rayos del amanecer de un sol que alumbrará campos, fábricas, talleres y tajos
con resplandores de un mañana feliz preñado de ansias de justicia social en una
España grande, justa y trabajadora.
La Confederación Española de Sindicatos Obreros toca hoy el clarín de llamada a sus organizaciones y a todo el proletariado español para darles las últimas consignas. UNION, ALERTA y OBEDIENCIA.
Unión, Unión y Unión puesta al servicio de Dios, la Patria y la Justicia
Social.
Alerta, Alerta, contra todas las coacciones, injusticias, exclusivismos y tergiversaciones, vengan del lado que vinieren.
Obediencia ciega, decidida y sin cotizaciones al gloroso Ejército español y
a su Marina.
Y ante estas consignas de Unión, Alerta y Obediencia; Sindicalistas profesionales de la C. E. S. O., trabajadores del campo y de la ciudad de toda España,
en pie y adelante.
¡Viva el glorioso Ejército liberador de nuestra Patria!
¡Viva el honrado proletario español!
¡Viva la Confederación Española de Sindicatos Obreros!
¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva siempre España!
Burgos. Septiembre de 1936.
Por la Confederación Española de Sindicatos Obreros,
El Comité Nacional

Circunstancial.

Trabajador: E l periódico es el alma y la fisonomía de la
organización. Si amas el S I N D I C A L I S M O P R O F E S I O NAL, propaga el periódico. Responde al sacrificio de los
que lo componen.
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Semanario Pro Justicia Social
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familiar

GREMIOS

Génesis de las clases sociales y su
concepto
II
A principios del siglo XIII nacieron, por transformación de las Cofradías o Hermandades, y de las Gildes y otras asociaciones de carácter
político.
Llamáronse en Bélgica, Cuerpos o Naciones; en Francia, Maestrías
o Jurados; en Italia, Artes; en Alemania, Hermandades; en España,
GREMIOS.
Componíanse de cinco elementos: los aprendices, los oficiales, los
maestros, los jurados o custodios y las cofradías.
Como hacer una detallada exposición de cómo se desarollaban en estos cinco elementos en su trayectoria desde el aprendiz hasta los maestros
o custodios, nos limitamos a seguir la génesis del desarrollo gremial en su
aspecto puramente profesionalista.
Los gremios podían ser abiertos, o libres, y cerrados: Los primeros no
exigían aprendizaje y estaban formados por artesanos, asociados libremente, que podían ser de distinta profesión; los cerrados tenían el monopolio
de las artes, oficios y mercados dentro de la localidad, y se componían de
individuos de una misma profesión. Solían vivir en calles propias.
Hasta aquí la antigua organización profesional.
La organización profesional de la Sociedad tenía las siguientes ventajas: a) Protegía y protege la libertad de las clases y sus derechos profesionales; b) Ofrece al individuo medios de ejercer su profesión y desarrollar su aptitud, apoyo contra la desenfrenada concurrencia y socorro
de las necesidades; c) Por medio de esta organización se realizaban en la
Sociedad las grandes leyes vitales: LA LEY ORGANICA, por la mejor
distribución de las diferentes funciones sociales, como la de la producción
y consumo en lo económico; LA LEY D E SOLIDARIDAD, por el mayor enlace y dependencia de los distintos miembros sociales; LA LEY D E
CONTINUIDAD HISTORICA (cuya rotura, por la implantación del
industrialismo moderno, es una de las grandes causas de la cuestión social)
mediante la conservación de las tradiciones antiguas, y preparación lenta
de las reformas y evoluciones necesarias; LA LEY CRISTIANA D E
CARIDAD mediante el mutuo auxilio y la suavización de la lucha por la
vida.
Con razón ha dicho P . Pascal: E L REGIMEN CORPORATIVO
ES LA ORGANIZACION NORMAL DE LA SOCIEDAD.
Actualmente todo sueño de reforma social moderna está sustentado
en la restauración de la organización corporativa de la sociedad, sobre todo de las clases productoras, como la más necesitada, mediante las U N I O N E S P R O F E S I O N A L E S , no solamente con la mira de un fin económico sino también con el fin de dar unidad orgánica y autónoma a una clase.
Vuélvase la vista a la verdadera reconstitución de la Sociedad en sus
diversas modalidades, empezando por restaurar el concepto gremial que en
sus principios orientadores parecía ser el eje impulsor de toda una organización social humana.
T.

C. E. S. O.

Confederación Riojano - Aragonesa de Sindicatos
Obreros Profesionales
Comité Confederal

Nota Oficiosa

Para conocimiento de todos los afiliados al Sindicalismo Profesional,
comunicamos que esta Organización de fuerte contenido profesional y económico, acata gustosa y en todo momento, las disposiciones que dicten las
dignas Autoridades Militares y, por lo tanto, por lo que respeta al Decreto, fecha 25 del pasado, relativo a la suspensión de toda actividad Sindical,
participamos que nuestras Secretarías funcionan en toda su integridad y
atentas tan solo a la defensa exclusiva de los derechos de los trabajadores
en sus aspectos puramente profesionales.
Con la publicación de esta nota cumplimos en todo momento con las
disposiciones oficiales, a la vez que hacemos un acto de servicio por la Patria nuestra amada ESPAÑA.
¡VIVA ESPAÑA!
Por el Comité Ejecutivo,
A. Manuel Campos. Presidente.

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 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

Justicia serena
Ha aparecido en la prensa local
una lista de los maestros de esta
provincia, que han sido sancionados. Al final de la misma, hay una
aclaración, e n la que se advierte
que la citada lista no es definitiva, ni e n su contenido, ni en la
posible extensión de los correctivos. Sería, por tanto, prematuro e injusto que tratáramos nosotros de nacer ningún comentario
a estas sanciones, pero sí queremos, a fuer de leales, hacer algunas advertencias a las autoridades competentes.
Sabemos de algunos maestros
que figuraban e n la lista y que
podían presentar (suponemos que
a estas horas los habrán ya presentado) buenos informes del cura párroco y del comandante del
puesto de la Guardia civil. ¿A
qué se deben, pues, sus sanciones? Sencillamente. A que algún
cacique pueblerino pretende aprovecharse de este glorioso movimiento para saldar una cuestión
personal. Los alcaldes que, hayan
falseado la verdad en los informes que tenían que hacer de la
conducta moral y patriótica de
los maestros de sus respectivos
pueblos, deben ser justamente
castigados. La reputación de un
funcionario no puede estar a merced de los caprichos caciquiles de
quien, desconociendo la importancia de los momentos presentes, no
ha sabido ser un reflejo fiel de las
legítimas autoridades de nuestra
nación.
También sabemos de otros, debidamente sancionados, y algunos
más que esperamos ver en alguna
lista supletoria por no figurar en
la primera, los cuales están haciendo gestiones para ver si logran que les condonen la sanción,
valiéndose de todos l o s medios
que están a su alcance, sin excluir
las clásicas y ya vulgares recomendaciones. Lo mismo que hemos pedido justicia para los erróneamente castigados, la pedimos
para quienes pretenden eludir el
justo castigo.
No pedimos venganzas personales, ni persecuciones injustas. Sólo queremos justicia serena, caiga
quien caiga, por alto que fuera, y
"por bien agarrado que estuviera". También esperamos que esta labor depuradora no ha de terminar en el Magisterio, sino que
hay que llevarla a todos los centros oficiales. Los enemigos de
España no pueden estar agazapados en las oficinas del Estado.
Pensando en el bien de España,
tengamos sólo por norma la justicia.

¡PATRONO!:
Ten siempre presente que tus
obreros son tus colaboradores.
Del trato que les des, moral y
material, depende el porvenir
de tu industria.

Guerra

los beneficios
al analfabetismo

La Junta de Defensa Nacional de España ha publicado una nota dirigida a los alcaldes para que velen por la asistencia a la escuela de los niños comprendidos en la edad escolar.
Todos debemos interesarnos por que el contenido de esta nota sea
cumplida. Hay que acabar a toda costa con el vergonzoso espectáculo de
los niños vagabundos durante las horas de clase. La educación y la enseñanza no son sólo un derecho, sino también un deber. En su calidad de derecho la escuela es gratuita; en su calidad de deber, es obligatoria
Si en las ciudades son contados los muchachos empleados por sus padres antes de tener la edad reglamentaria para el trabajo, no ocurre lo mismo en los pueblos, donde los niños mayores son ocupados casi todos en las
faenas agrícolas, sobre todo en determinadas épocas del año. Muchas veces, estos pobres niños que realizan un trabajo prematuro, prestan a sus
padres un excelente servicio, pues les ayudan a llevar las pesadas cargas
familiares. Pero se dan también muchos casos de manifiesta avaricia, pues
hay familias acomodadas que emplean a sus hijos con el fin exclusivo de
economizarse un jornal. No se dan cuenta estos tales de la explotación inicua que con sus seres más queridos están realizando. Fijándose únicamente en la riqueza material presente, se olvidan de la formación integral de
sus hijos, sin darse cuenta tampoco de que este trabajo prematuro es muchas veces causa de un desarrollo físico incompleto, que suele acarrear funestas consecuencias.
Sería de todos modos, desconocer la realidad de la vida española, si
tratáramos de negar que hay muchos trabajos en el campo, que son fáciles
de realizar por los muchachos, y que hay determinadas épocas del año, en
que son empleados casi todos los habitantes de la aldea en las faenas agrícolas.
¿Cómo, pues, compaginar la asistencia a la escuela con el empleo de
los niños en las sencillas labores campesinas, si no poseen los muchachos el
don de la ubicuidad? No haciendo del calendario escolar una cosa rígida y
uniforme para toda España, sino dándole flexibilidad y variedad. La vida aldeana es distinta en las diversas regiones españolas y aun en las diversas comarcas de una misma región.
Respetando las fiestas religiosas y nacionales, como es natural que así
suceda, teniendo un concepto de la escuela cristiano y español, se debía
procurar que coincidieran las vacaciones escolares con las épocas de mayor trabajo en la comarca. No faltan los chicos los mismos días a la escuela en un pueblo cuya principal riqueza son los cereales que en otro que se
dedican principalmente al cultivo de la vid.
Si hacemos coincidir las vacaciones con las épocas de mayor trabajo,
no habrá ninguna familia que pueda excusarse al no enviar sus hijos a la
escuela. Y si se aferran por sistema a economizarse jornales a costa de una
explotación prematura, deben ser duramente sancionados, pues la sociedad
debe mirar por los derechos de la infancia.
Sobre aquellas familias menesterosas que necesitan del trabajo de los
hijos para vivir, el Estado debe ejercer su función tutelar para evitar que
tengan los niños que sentir la tragedia de la vida, en la edad en que sólo se
debe sentir la inocencia y el candor.
Haciendo compatible la asistencia a l a escuela con las sencillas labores
a que pueden ser dedicados los niños y socorriendo a las familias necesitadas, se conseguirá una perfecta asistencia escolar. En Burgos ha sonado el clarín de guerra contra el analfabetismo y su eco ha llegado a todos
los rincones de España. Luchemos hasta lograr extirparlo de nuestro suelo.
Clemente BONED.

C. E. S. O.

Confederación Riojano - Aragonesa de Sindicatos
Obreros Profesionales
Secretaría Técnica
El Comité Ejecutivo de esta CONFEDERACION RIOJANO -ARAGONESA D E SINDICATOS OBREROS P R O F E S I O N A L E S , entidad
afecta a la CONFEDERACION D E SINDICATOS OBREROS PROFESIONALES (C. E. S. C.) cuyo Comité Nacional reside en Burgos, tiene el honor de poner en conocimiento de todos los obreros militantes en
los diversos Sindicatos a esta regional afectos, y clase trabajadora general, que con esta fecha ha quedado constituida una SECRETARIA TECNICA encargada de tramitar y resolver todas aquellas cuestiones que se
susciten entre los trabajadores.
Igualmente esta Oficina se encargará de elevar a los organismos de
trabajo existentes y autoridades de toda clase las demandas de justicia que
todo obrero desee realizar.
Las horas de Oficina en que funcionará esta dependencia será de once a doce de la mañana y de cuatro a cinco de la tarde todos los días laborables y en el domicilio social arriba expuesto.
Lo que comunicamos a todos para los efectos consiguientes.
Zaragoza, 29 de septiembre de 1936.—Por el Comité Ejecutivo, El
Secretario General.

G r a t a s visitas
En días pasados hemos tenido el
gusto de saludar en nuestra redacción
al alcalde de Las Pedrosas, Francisco
Trullenque.
Igualmente estrechamos la mano de
nuestros queridos amigos de Belchite, Angel Used y José Naval; Celestino Larque, de Zuera y Sixto Medina
de Agón.

De viaje
Para resolver asuntos relacionados
con este semanario, el pasado domingo se trasladó a Borja nuestro director, José María Tristán González.

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

en

Cuando la palabra más bella y el
dogma más puro te aparten de tu
hermano, recela de la verdad del
dogma y odia l a palabra envenenada

¡PATRIOTAS!:
Hay que llamar, llamar intensamente, en esta hora grande de
fervor patriótico, en silencio de
amor, en éxtasis mudo, con vaciamiento total de nuestras vidas en las entrañas, eternamente fecundas, de ESPAÑA.
Las masas sienten instintivamente, en su rudo y fuerte drama, lo que Spenglel y Tardieu,
citados por Ramiro de Maeztu,
afirman en su literatura filosófica: "que la actual crisis del
mundo no es sólo gravísima sino decisiva". Admite que se incuba una nueva economía y
que llega la hora del tránsito
hacia un modo de vivir inesperado.
Fracasado el socialismo totali-

tario de Rusia y el gradualista
de accidente, vuelven los ojos
a uno y otro lado, azorados o coléricos, despistados, pero terribles de voluntad obscura.
Ante ésto. ¡Cuánto teorizante
gárrulo, incapaz de acción!
¡Cuánto politiqueo vacío! ¡Cuánta parada espectacular, fofa de
realidad! ¡Cuanto perder el
tiempo! ¡Cuánta inanidad y
cuánta aberración ostensionista, de verdadero cretinismo!
Hemos tenido tentaciones de
romper la pluma y arrancarnos
la lengua, para no escribir n i
hablar más, ¡para que el pensamiento bajara irremediablemente a las manos!
Habríamos cumplido así el consejo genial de Shakespeare...

O B R E R I S M O

Semanrio ProJusticia Social

Cajas

de

Compensación

El trabajo en Rusia
El obrero mundial, y entre ellos el español muy especialmente, esta
pendiente de lo que ocurra en Rusia.
Pero lo que ocurre en Rusia es hoy totalmente ignorado, por el especial empeño que los dirigentes rusos ponen en que se ignore.
Algunos se han decidido a hacer un viaje a Rusia; pero han vuelto sin
ver nada, o engañados con lo que han visto.
En la revista francesa "Je Suis Partout" del 26 de diciembre de 1936,
pág. 8, dice uno de estos visitantes: "Cuando la Guepeú (la Policía de Seguridad) está segura de las ideas del visitante, no le vigila ni le revisa los
equipajes Además, pregunten a todo visitante de Rusia si sabe ruso, o si
se vió forzado a tomar el intérprete que el Soviet le señalo. ¿Qué hacer?
Pues tomar las noticias de los documentos oficiales rusos."
Así, repetimos lo que ellos mismos dicen; y si no lo cuentan todo, tanto mejor para nuestro caso, porque con sólo lo que nos cuentan tendremos
bastante.
EMPECEMOS:
La Constitución de la U. R. S. S. I "Correspondant", 25 de septiembre
de 131, pág. 805) autoriza a forzar poblaciones enteras a un trabajo obligatorio, no remunerado.
La misma cita anterior, en la pág. 806, dice: "Durante el trabajo anterior (el obligatorio no remunerado) se castigará la deserción en el trabajo, como si fuese deserción militar."
El trabajo está militarizado. Lo dice el mismo Trosky en su obra Terrorismo y Comunismo, pág. 225, con estas palabras: "Ninguna organización del pasado, excepto el ejército, ha ejercido sobre el obrero una sujeción de trabajo tan vigoroso." Están militarizados hasta los maestros, los
juristas, los médicos, los tipógrafos...
El Plan Quinquenal es una verdadera esclavitud. El decreto de 9 de
octubre de 1930, dice en su articulo tercero: "Todo obrero que rehusare el
trabajo que se le ofrece, aunque no sea de su especialidad, será borrado de
la bolsa del trabajo."
La circular de 24 de septiembre de 1935 dice: "Serán considerados
como desertores los obreros que abandonaren una empresa, ya lo hagan
voluntariamente, ya por despido."
Las leyes del Soviet de 20 de enero de 1934 y la del 12 de febrero del
mismo año, dicen: "El que abandone el trabajo, es castigado con la privación del salario durante seis meses. El que es declarado desorganizador del
trabajo, pasa a ser juzgado militarmente."
Jornada de trabajos Se trabaja por equipos durante cuatro días y se
descansa el quinto; pero para ahorrar combustible, el trabajo no se interrumpe.
En todo el año no hay sino cinco fiestas, aniversarios de fiestas revolucionarias : el 22 de enero, el 1 y 2 de mayo y el 7 y 8 de noviembre.
Las brigadas de choque, grupos de bolcheviques fanáticos, obligan a
trabajo activo y sin descanso.
Salarios Un jornalero recibe en Moscú de 13 a 15 francos diarios; es
decir, de 6,50 a 8 pesetas.
Costo de vidas. Datos tomados de la Pravda (revista oficial del Soviet) del 30 de enero de 1936. El obrero que gana 70 rublos al mes (unos
500 francos), tiene que pagar estos precios: una libra de carne, 10 rublos;
un pedazo de jabón, 8 ; un cuarto de litro de leche, 4 ; una libra de mantequilla, 20.
De este mísero jornal el Estado puede deducir, a título de impuesto,
por carreteras, aviación, Cruz Roja, del 20 al 30 por 100.
Un testimonio nada sospechoso. El socialista belga Vandervelde, de
vuelta de su viaje a Rusia, decía en Le Populaire, de 10 de diciembre
de 1935: "Las condiciones de vida, en que se debate la población, son extremadamente penosas; pan negro, carestía de huevos, de leche, de pescado...; en una palabra: una situación de la que no hay ninguna idea, y que
no aceptarían jamás los obreros de la Europa occidental."
Este es, obrero español, el PARAISO que te preparaban los que te estaban constantemente halagando sobre las condiciones de vida en Rusia.
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.
El trabajador no asociado es un juguete a merced y capricho de la tiranía capitalista.

Caja de Previsión
Social de Aragón
CAJA DE AHORROS
Libretas de Ahorro.
Imposiciones a un año.
Imposiciones a seis meses.
Cuentas corrientes.
Libretas de ahorro infantil con 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 pero forzoso
Seguro de amortización de préstamos

Oficinas Centrales:
COSTA, 1, Zaragoza. Apartado 40

Pàgina 3

¡Viva España!
Con este título a vuelto a hacer una
segunda edición de dicho folleto conteniendo bellas competiciones poéticas, el exquisito escritor aragonés.
Angel Abad Tárdez, el cual con el
importe de esta segunda edición y al
igual que la primera, destinará su importe a la suscripción para adquirir
el avión "Zaragoza".
De entre las más interesantes, entresacamos unas que por su belleza
deben de ser divulgadas.
Si t u Patria te dió el oro
y oro te pide t u Patria,
n o cometas la traición
de guardártelo en el arca.
Para salvar a la Patria
. no puede haber cuesta arriba:
primero se da la hacienda
y luego se da la vida.
Todo buen patriota debe coadyuvar al generoso rasgo de este poeta
adquiriendo folletos que él titula Coplas Patrióticas de Jota Aragonesa
enmarcadas en el glorioso título que
encabeza estas líneas. Su precio es de
treinta céntimos.

Seguro
SOCIALES

Retribución justa y
equitativa
Es un error fundamental y gravísimo olvidar que existen leyes sociales como existen leyes físicas que
aunque, de modalidad distinta por
regular unas actos libres y las otras
actos necesarios, son todas más superiores al hombre y a ellas se halla sometido éste, siendo empeño insensato intentar sustraerse a su influjo con
otras más nuevas y fantásticas.
¿Qué sucedería, por ejemplo, con
las construcciones de un arquitecto,
realizadas con arreglo a ideas innovadoras en las cuales se suprimiera, verbigracia, la ley de gravedad y
la de resistencia de materiales...?
Pues que todas se derrumbarían
con estrépito, y que s su paso no
surgirían bellas poblaciones, sino que
iría sembrando ruinas en pos de sí,
y cuantas más obras y de mayor importancia acometiese, mayores serían los desastres producidos.
He aquí lo que está sucediendo con
los innovadores sociales que, en su
afán indirecto d e reformas sociales,
se olvidan de la existencia de una de
esas leyes fundamentales, reguladoras
de la buena marcha entre Capital y
Trabajo. Me refiero a la necesidad
absoluta y necesaria de la implantación urgente, en el terreno social, del
justo salario.
En buena hora refórmese lo reformable; mejórese lo susceptible de mejorar; aváncese cuando el avance lleva a lo perfecto, cuando es progrso y
no retroceso; ¡en fin!: cuando sean
factibles unas organizaciones ya caducas y perfectas en consonancia con
la historia que estamos viviendo.
Pero sentar el principio absurdo y
con arreglo a él obrar, es algo así como empeñarse en andar con la cabeza hacia abajo, y a que la Naturaleza nos la dió para andar con ella
hacia arriba.
De todo esto es lo que adoleció siempre y
sigue adoleciendo
la legislación social española respecto al salario o jornal que debe percibir el obrero. Se habla, se discute, se
aprueban leyes en beneficio de la clase trabajadora, todas ellas de índole
moral y, hasta si se quiere con ciertas huellas de índole económica. Pero nunca, nunca se ha legislado absolutamente nada en materia de retribución justa y equitativa del trabajador.
Muchos se dirán: Bueno, ¿pero cuál
es esa retribución justa y equitativa?
A los que la desconozcan, para ellos
son estas pequeñas divagaciones sociales:
La retribución justa y equitativa,
mejor dicho, justo salario, es aquel
que representa el valor exacto en cada caso del trabajo incorporado al
producto por el obrero. Ese valor como todos los valores humanos, son
variables y dependen de una multitud de factores que, aunque imprecisos e indeterminados aisladamente y
en abstracto, obtienen un resultado
bastante preciso y adecuado.
Ocurre, ciertamente, que cuando
los contratos entre patronos y obreros no se conforman con esta norma
faltan a la justicia conmutativa que
es la que debe regular el contrato del
salario. Igualmente, respecto a la libertad de contratación, digo que debe de ser plena, absoluta, aunque no
forzada moralmente por circunstancias extraordinarias.
Ejemplo: ¿Cómo sería el caso de un
obrero que después de una huelga
que durase un mes, agotados todos
sus recursos, aceptase la continuidad
del trabajo con un salario inferior al
general para no morir de hambre o
el de un patrono que tiene comprometida su fortuna en la tramitación
de una obra para fecha fija y la víspera se le exige por sus obreros doble salario?
Sería tan indigno, tan vituperable
e injusto el proceder del patrono que
atropella al obrero negándole lo que
en derecho le pertenece al verle con

integral

C. E. S . O.

Unión de Sindicatos Obreros Profesionales
Zaragoza
BOLSA DEL TRABAJO
Se notifica a todos los afiliados a los diversos Sindicatos que componen esta Unión y que en la actualidad se encuentren en paro forzoso, la
obligación en que están de acudir a las Oficinas de esta Unión, para ratificar su condición de parados, advirtiendo, que las horas de ratificación son
los viernes y sábados de diez a doce de la mañana.—Por el Comité Ejecutivo, El Secretario General.

EL PARAISO

SOVIÉTICO

¡ABAJO LAS F R O N T E R A S !
Es el grito de " L a Internacional socialista". Sin embargo, en Rusia
las fronteras están cerradas a cal y canto, mejor dicho, con los fusiles y
ametralladoras soviéticas. La emigración y la inmigración están prohibidas,
lo que no sucede en ningún país de los tiranos burgueses. Los proletarios
rusos no pueden salir, ni los extranjeros entrar, sino con pasaportes especiales, visados y revisados minuciosamente Si Rusia es un paraíso, ¿por
qué no autoriza la salida a sus ciudadanos para que nos cuenten en el extranjero sus maravillas? ¿Por qué cierra egoístamente la visita de los vecinos? Aquí hay gato encerrado. Y por lo menos tú, proletario, que gritas
¡abajo las fronteras! y reniegas de tu Patria, sábete que las fronteras rusas son las más altas y las más cerradas.
¡VIVA LA LIBERTAD!
¡Cuántas veces has lanzado este grito! Sin embargo, no ignoras que
en Rusia reina una dictadura sin precedentes en la Historia. ¿Qué crees
tú que es la dictadura del proletariado? En primer lugar, es una dictadura
como otra cualquiera, y encima, una farsa cruel. Mira: en Rusia dicen que
todos son proletarios. De donde se deduce que la dictadura que se ejerce
hoy sobre el pueblo ruso, se ejerce y pesa sobre los proletarios. No es, pues,
una dictadura del proletariado, sino sobre el proletariado.
¡VIVA LA IGUALDAD!
La igualdad, ¿en qué? ¿En la miseria y en el hambre, o en el trabajo
y en los salarios ? Si buscas y luchas místicamente por la igualdad entre los
hombres, en Rusia encontrarás lo contrario. No ignoras que en el país de
los soviets hay más de veinte categorías de salarios. Allí hay automóviles
de lujo para unos, mientras otros andan descalzos. Allí hay hoteles magníficos para unos, mientras otros se mueren de hambre y de frío por las calles. Privilegios para los miembros escobidos del ejército y de la checa, y
deportaciones en masa para los pobres campesinos, que ocultan el poco trigo que cosechan con el sudor de su frente para no morirse de hambre.
Unos mandan a trallazos y otros obedecen como borregos ante las pistolas de la casta de los "comisarios del pueblo".
¡VIVA LA FRATERNIDAD!
Piensa tú mismo en estas estadísticas aterradoras:
¡¡Doce millones de muertos de hambre!!
¡¡Más de quince millones de personas asesinadas!!
Recuerda las represalias con motivo del reciente asesinato de Kirov.
¿QUE ME DICES AHORA DEL INFIERNO SOVIETICO?

OBRERISMO
¡Con cuánta alegría y entusiasmo
cojo la pluma para hilvanar unas
cuartillas, en pro de la sindicación
profesional! Pero no quiero dejar pasar sin advertir antes, el aliento que
traen estos momentos a la clase trabajadora, un periódico profesional como el que encabeza este escrito, el
cual viene a llenar un vacío grande
que existía en la clase obrera organizada bajo los auspicios del Sindicalismo Profesional.
Es OBRERISMO un periódico n e tamente obrerista y profesionalista.
que recoge con suma precisión y con
un alto sentido de la Justicia—que
enmarca su titulo—al movimiento
obrero españlo, al mismo tiempo que
le dicta normas y enseñanzas que

necesidad, como el obrero que, con
la fuerza del atropello, obliga al patrono a pagarle un salario desatinado
al verle en la necesidad absoluta de
utilizar su trabajo.
Tanto el uno como el otro, cometen u n verdadero robo, una expoliación inicua y traidora, contra la cual
protestan las conciencias honradas y
que, tanto la sociedad como el Estado debieran de perseguir por todos
los medios posibles.
Como dar una sucinta idea de lo
que es el Justo salario en sus diversas modalidades, sería ocupar íntegramente todas las páginas de este semanario, hacemos punto final por
hoy, con la interrogante de que seguiremos abordando este tema tan
sumamente sugestivo.
MANIN.

tanto han de beneficiar a todos los
obreros. OBRERISMO consigue noblemente el fin profesional en que se
inspira.
A los compañeros de Aragón que
con su esfuerzo están marcando una
pauta a todos los obreros españoles,
les deseamos que su obra de difusión,
con la objetividad y valentía con que
lo hacen, será al fin la tan deseada aurora de todo el proletariado.
A nosotros los obreros castellanos,
OBRERISMO nos trae en sus páginas la aspiración suprema de los h i jos de Aragón, que con sus actuaciones están dando ejemplo al mundo.
La sindicación profesionalista sigue triunfal por todos estos campos
de la Castilla inmortal, y a pesar de
los embates de unos y otros, pues
nuestro apoliticismo mantenido contra viento y marea, es el que nos ha
de dar, con nuestra fuerza reinvidicativa, el triunfo definitivo.
Nuestra doctrina social, plasmada
en fuertes relieves reinvidicativos, nos
traerá la luz definitiva a nuestros anhelos como trabajadores.
Nuestro amanecer está próximo.
Nuestra unión, fuerte y duradera debe de subsistir con mas pujanza que
nunca, para así lograr el bienestar social por tanto tiempo perturbado, y
también para lograr una producción,
próspera y eficaz tan esencial para
el resurgir de la Economía Nacional,
a la cual todos debemos cooperar con
toda la fuerza de nuestro corazón y
sólo pensando en España, esta España grande que todos anhelamos.
Valladolid, septiembre 1936.
César HERNANDEZ CAMPOS,
Vice-secretario del Sindicato de
Dependientes y Empleados.

OBRERISMO

REDACCION

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.
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ADELANTADO

¡CORPORATIVISMO!
Del "DIARIO DE NAVARRA" de fecha 27 del
pasado recortamos y reproducirnos el siguiente artículo, que por el interés de su contenido merece
ser divulgado. Dice así:

FRISO ROJO

Lo que es intolerable
Me llegan noticias de ciertas filtraciones
obreristas, con su tara comunistoide
correspondiente,
en determinadas
obras. O sea, que por recomendación
o mandato
si bien esto último sería inexplicable
e intolerab l e , los contratistas
y jefes de empresas admiten a obreros de acusada
filiación izquierdista,
anteriormente.
Esto no puede ser.
Recomiende
quien recomiende,
mándelo quien lo mande, esto no puede ser. Se impone urgentemente
la designación de una Junta de expurgación social, sin cuya autorización
no pueda ser considerado
como
obrero
apto para el trabajo a nadie que, por sus antecedentes
de actuación
izquierdista o de afiliado a organizaciones
ya disueltas, infunda recelos. El comunismo ha de ser extirpado aun en la zona de la mera sospecha.
¡¡Tendría
que ver que mientras nuestros obreros luchan en los frentes, exponiendo
la
vida a la metralla de los rojos, vivieran los rojos tranquilamente
en sus casas, ganándose el jornal, sin peligros ni zozobras! Si los que luchan en los
frentes se enteran de que en la ciudad viven los rojos y ganan
tranquilamente sus salarios, ¿qué concepto formarán de nosotros? ¿qué consuelo se les
dará en su terrible sacrificio al ver que nosotros claudicamos
con tan viril
cobardía? ¿qué esperanza
tendrán del resultado
de su heroicidad?
Esto
no puede ser. Seríamos indignos de la España que están forjando,
con su
muerte, nuestros
hijos.
¿No creó la Diputación
una Junta de reformas
sociales? ¿No podría
actuar esa Junta e intervenir
en este asunto de las filtraciones
izquierdistas? Lo que la Junta superior de educación está haciendo con el Magisterio ¿por qué no hacer con todos los órdenes sociales de la vida? Van a
volver nuestras gentes de las líneas de fuego y van a encontrar las cosas
como estaban. Eso no puede ser. Para los soldados eso sería una burla
sangrienta, cruel, bárbara. Y para nosotros, eso es sencillamente
un baldón
de ignominia. Puede haber mucho obrero que confiese su error, su equivocación, sus desatinos y que se arrepienta
de sus pasadas actuaciones.
Para ellos todo el perdón, todo nuestro cariño, todo el bienestar posible.
Pero
que el arrepentimiento
se haga público, para que las gentes lo sepan. Nos
preocupamos
de enviar ropas y víveres a nuestras gentes y nos debemos
preocupar también de enviarles satisfacciones
que les hagan
comprender
que su sacrificio no es estéril.
Yo suplico, desde estas columnas a nuestra Diputación
que active el
funcionamiento
de esa Junta de reformas
sociales y que la colme de facultades para que en nuestras masas obreras no quede ni rastro ni recelo
de comunismo;
¡por la sangre de nuestros héroes!
E. E.

NUESTRO

PATRIOTISMO

Los que redactamos y componemos este periódico no somos remisos
en el amor a la madre España. Sabemos que una de las buenas y de las
primeras cualidades que deben adornar el corazón de todos los ciudadanos
es el amor a la Patria.
Pero nuestro patriotismo es racional y sincero. Conocemos los favores que todos los españoles de España recibimos, sabemos que en España
reposan las cenizas de nuestros padres y que ella será la cuna de nuestros
hijos. Nuestra Patria es el santuario de nuestras glorias, el relicario de
nuestros heroísmos, el altar de nuestros santos, el laboratorio de nuestros
sabios, la corona de gloria de nuestros artistas. Queremos a España, como
a una madre, cuando es joven y hermosa. Pero cuando está dolorida y abatida, la estrechamos contra nuestro corazón y entonces la reverenciamos y
la adoramos Así dijo un estadista español y así decimos nosotros.
Por querer a España gozamos sus glorias y sentimos sus pesares. Recordamos su pasado glorioso y queremos sacar de él enseñanzas para hacer de nuestra Patria una nación grande y próspera. No nos gusta vivir
solamente a expensas de nuestras glorias pasadas. Queremos prosperar con
el esfuerzo de nuestro trabajo presente y aumentar el tesoro que nos legaron nuestros antepasados.
No somos nosotros de esos que tratan de encubrir injusticias sociales
con la capa del patriotismo. Antes al contrario, el ser buenos patriotas es lo
que nos mueve a desear de veras la justicia social. Porque el obrero que
trabaja y el humilde campesino también son España. Y si de veras amamos
a España, por fuerza tenemos que luchar hasta conseguir que puedan vivir como en derecho y en justicia se merecen.
Cuando contemplamos unas ruinas históricas o un edificio que resume grandezas pasadas, sentimos cómo nuestro corazón se inflama en el
amor a la Patria; pero cuando nos hallamos frente a la humilde morada
de un honrado proletario, nos damos cuenta que también esto es España,
y sentimos en nuestro rostro el latigazo de la injusticia social
Es preciso que la sociedad haga porque ellos nos comprendan. Que
vean en España ternura de madre, cariño acogedor, protección, amparo.
Porque muchos obreros dejaron de amar a España, cuando vieron que muchos que se llamaban fervientes patriotas trataban de explotarlos de una
manera inicua y vergonzosa. Y es que estos tales sólo se fijaban en lo externo, en lo pasajero, en lo accidental; mientras que ahora, adentrándonos,
hasta la entraña misma de la cuestión, nos hemos de fijar en l o interno, en
lo duradero, en lo sustancial. Con toda malicia, habían confundido el patriotismo con la patriotería. Por eso nosotros, poniendo los puntos sobre
las íes, hemos comenzado diciendo que nuestro patriotism es racional y sincero, porque va encaminado a conseguir de España una nación justa y
próspera, donde encuentren todos sus hijos honrado trabajo y adecuada retribución.

Las Corporaciones constituyen una organización
unitaria de las fuerzas
productivas y representen
integramente sus intereses.

En virtud de esta representación, las Corporaciones
son a par con la ley, reconocidas como órganos
del Estado, por ser los intereses de la producción
los intereses de la nación
misma.
El ESTADO CORPORATIVO
considera la iniciativa privada, en el dominio de la
producción, como el instrumento más eficaz y
más útil de interés nacional.
Laboremos todos porque
sea una realidad consoladora la implantación de
tan eficaz sistema económico.
El SINDICALISMO PROFESIONAL en sus postulados
más esenciales, lleva como
bandera el CORPORATIVISMO.
Lleguemos a su implantación en común armonía
con todas los buenos españoles.

OBRERISMO
es el portavoz del Sindicalismo Profesional.

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

¡Grandioso éxito!
del folleto

¡Viva España!
(Segunda edición)
LIBRERIAS Y KIOSCOS
Compre usted un ejemplar y
contribuirá a la adquisición
del avión
ZARAGOZA
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DIVAGACIONES

Estamos donde

estábamos
Por A. Manuel Campos Lafuente

Me preguntan algunos si los Sindicatos Profesionales, han cambiado de
táctica o piensan cambiar.
Si las simples demostraciones fuesen puros convencimientos, bastaría
conque les dijese: "¿Pero todavía no
os habéis fijado en las constantes
afirmaciones que periódicamente venimos haciendo por la prensa? ¿No
habés leído, sin ir más lejos, nuestra
nota aparecida el día 29 en la que
aclarábamos dudas y recelos? Pero como yo sé perfectamente que el decirles simplemente esto, a quienes
así nos hablan, no es bastante, me decido a tomar la pluma para reafirmar
desde nuestro querido semanario las
razones por las cuales los Sindicatos
Profesionales ni han cambiado, ni
cambiarán, porque voluntades extrañas a nuestra organización, lo pretendan.

tudiemos e l presente. Razón por la
que no variamos nuestra norma;
Primera.—Si nuestras organizaciones obreras puras existentes en nuestra Nación, nada más que ellas solas desde hace muchos años, desenvolvían su vida en medio de la economía liberal, combatiéndola por perniciosa para la regulación de la producción, y por otro lado, basaban su
vida misma en sacar a la palestra pública, los errores, atropellos y crímenes de que se hacía objeto al proletariado, conduciéndolo por derroteros
sindicales - políticos y, la realidad del
presente momento que España vive
nos da la razón. ¿Cómo ahora que
palpablemente todos vamos a donde
era llevada la masa obrera por esas
organizaciones político - cindicales, nosotros vamos a variar nuestros derorteros?

Ahora bien; si la Patria exigiera de
nosotros (por ser un acto en servicio suyo) el que adoptásemos una actitud diferente a la que venimos—de
apoliticismo y sindicalismo puro—
sosteniendo desde nuestra fundación,
entonces, estoy seguro, que nuestro
Comité Nacional, hoy residente en
Burgos, acordaría sin titubeos y obligaría a cumplir a los organismos inferiores lo que España le ordenase,
porque es nuestra agua bautismal como sindicalistas profesionales, la del
españolismo más acendardo, y como
todo cuanto bajo esos auspicios es sano y noble, no dudaríamos un instante en inmolarnos en aras de la Patria justa...

Cuando en matemáticas, se han encontrado las fórmulas de u n a proporción, lo lógico es hacer la operación
y resolver e l problema. ¿No es así?

Pero dejemos ahora el futuro y es-

Pues exactamente ésto, nos ofrece
a los sindicalistas profesionales la
actual situación.
Hemos encontrado la fórmula d e
que la vida del trabajo discurra p o r
los cauces que siempre ha debido de
recorrer y, como es natural, discurriremos por esos senderos sin hacer caso de nadie (que no sean las autoridades), porque a nosotros no llegan
—estamos muy altos aún—los ruidos
de la calle.
Seguiremos haciendo estas divagaciones. Por hoy punto final.

Subsidios familiares
El XVI Congreso de los Subsidios
Familiares tuvo lugar en Estrasburgo el día 20 de mayo de 1936.
El director del Comité Central de
los Subsidios familiares, Mr. Bouvoisin, presentó un "rapport" de conjunto sobre las condiciones de aplicación de la ley de 11 de marzo de
1932, que hizo obligatorios los subsidios familiares.
Las cajas de compensación reconocidas son 322 contra 208 en primero
de enero de 1935. El total de los patronos adheridos se eleva a 218.000.
en lugar de 157.000 o sea un aumento del 38 por 100. El número de asalariados correspondientes a los mismos pasó de 3.750.000 a 4.238.000, que
representan un aumento del 13 por
100 y la suma de los subsidios pagados de 675 a 780 millones de francos, siendo la progresión del 15 por
100. Añadiendo los servicios particulares reconocidos, e n número de 75,
alcanzan un total de 5.238.000 asalariados y 1.600 millones de francos de
subsidios. En fin teniendo en cuenta
los funcionarios, se obtiene en el activo de los subsidios familiares en
1935, el total de 6.038.000 asalariados
y 2.100 millones de francos de prestaciones.
A pesar de ciertas dificultades con
que tropieza la Ley, como por ejemplo la extensión a los pequeños patronos de la obligación de afiliarse
y la crisis económica que se ha dejado sentir duramente en 1936, y que
hacen que los resultados obtenidos
estén lejos de satisfacer plenamente
al Comité Central de los Subsidios
Familiares, la acción social de las
Cajas de compensación, h a continuado desenvolviéndose. En primer término figura la creación de servicios
de enfermeras-visitadoras que dan vi-

da a diversas obras: consultorios, colonias, cursos de enseñanza doméstica, etc. En este orden de ideas el
"rapport" menciona especialmente una
nueva iniciativa del Comité común
para la higiene de la infancia, que
agrupa las Cajas de la región lyonesa. Se trata de la creación de una
"Maison d'accueil" donde son recibidos los hijos separados de sus padres
durante la enfermedad o el embarazo
de la madre.
El "rapport" de Mr. Bouvoisin examina seguidamente l a situación demográfica de Francia. Mientras que
los países vecinos, especialmente Alemania e Italia, continúan registrando
excedentes considerables, el año 1935
se h a traducido en Francia en un déficit de 17.000 personas. Ante esta cifra inquietante para el porvenir, es,
sin embargo, satisfactorio señalar que,
en la población acogida por las Cajas de Compensación el movimiento
de los nacimientos h a sido más de!
23 por 100 que el del conjunto del
país, la mortinatalidad y la mortalidad infantil inferiores cerca de u n
50 por 100. Entre las medidas que
pueden contribuir a contener "el cáncer de la despoblación", el "rapport"
no duda en manifestarse por la e x tensión de los subsidios familiares al
medio rural, teniendo e n cuenta que
esta medida fuese introducida con
prudencia, por vía de adptación progresiva a las condiciones del trabajo
en el campo.
("Informaciones Sociales". Ginebra
15-6-36, p . 367).

Trabajador suscríbite a

OBRERISMO

