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¡EN M A R C H A !
En la ciudad del mío Cid se ha perfilado ya la estructuración del Nuevo Estado.
Se ha dado a conocer en líneas generales, lo que ha de ser esa nueva
estructuración. Estructuración que ha de respondes a las palabras de UNIDAD, AUTORIDAD, RAPIDEZ Y AUSTERIDAD, elementos tan esenciales para el desarrollo de esta Nueva España que amanece, y que ha sido
amasada con sacrificios... lágrimas...
Por lo pronto se ha creado un organismo técnico, encargado de encauzar las diversas atividades de la Nación.
Enumerar y comentar las diversas secciones de que se compone, sería
largo para el pequeño espacio de que disponemos. No obstante, nos vamos
a limitar a hacer una somera y estractada disquisición sobre lo que verdaderamente interesa a los trabajadores enrolados en las filas del SINDICALISMO PROFESIONAL.
A nosotros ya se nos alcanza cuánto pueden abarcar las líneas generales dictadas.
Nuestros postulados sociales, coinciden en la nueva estructuración que
se empieza a realizar.
Se va a la implantación totalitaria del ESTADO CORPORATIVO.
En nuestras consignas, hace tiempo lo venimos advirtiendo.
" E L SINDICALISMO PROFESIONAL BUSCA EN E L ESTADO CORPORATIVO LA META DE SUS ASPIRACIONES."
EL SINDICALISMO PROFESIONAL es una entidad económica
y moral, que en el régimen cuyos puntales se acaban de fijar, ha de encontrar íntegramente realizados todos sus postulados.
Nuestros objetivos como Organización netamente obrera, quedan resumidos en el bienestar de los productores y en el desenvolvimiento del
poderío económico de todos los trabajadores españoles y de la nación misma.
La O R G A N I Z A C I O N PROFESIONAL O SINDICAL nuestra
es libre pero no arbitraria y caprichosa.
En el contrato colectivo de trabajo la solidaridad entre los diversos
factores de la producción encuentra su expresión concreta en la conciliación de intereses opuestos, como son los de los patronos y los de los obreros, llegando a la conclusión de la subordinación de los intereses superiores de la producción al interés colectivo de la Patria.
Como está señalado en el Nuevo Estado, las Corporaciones han de
constituir una Organización totalitaria de las fuerzas productivas y éstas
han de representar íntegramente los señalados intereses.
El ESTADO CORPORATIVO que se vislumbra, considera a la iniciativa privada, en el dominio de la producción, como el instrumento más
eficaz y más útil al interés nacional.
Por hoy no queremos extendernos en consideraciones sobre la importancia que la estructuración de la España Nueva trae consigo.
Tiempo tenemos para ir fijando la atención en tan vital transformación como es la vida productiva del país.
Mientras, aplaudamos sin reservas lo enunciado desde Burgos.
E L SINDICALISMO PROFESIONAL confía en que los postulados por él preconizados, tienen ya una feliz realidad.

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

Para OBRERISMO
AMIGO
Amigo. ¿Quién es mi amigo?
¿El que me debe favor?
¿El que simula dolor
si en mi desgracia es testigo?
¿El que cuanto yo h a g o o digo
aplaude con desenfreno?
¿El que, a u n q u e abrigue en su seno
la envidia, me brinda halago?...
Si es éste, de él me deshago
porque no es amigo bueno.

El soldado de España, el
caballero General, excelentísimo señor don Francisco
Franco, ha sido elevado a la
alta representación del país.
España ha sabido escoger
su fiel conductor. La voz de
la Patria por boca de su hijo
predilecto, ha sido oída.
"NUESTRO GOBIERNO
HA DE SER DE AUTORIDAD, HA DE SER PARA
EL PUEBLO, PUES SE
ENGAÑA QUIEN CREA
QUE VENIMOS A SUSTENTAR PRIVILEGIOS
DEL CAPITALISMO. VENIMOS PARA LAS CLASES HUMILDES. LOS MILITARES TENEMOS UNA
PALABRA Y LA CUM-

PLIMOS. EN N I N G U N HO-

GAR E S P A Ñ O L DEJARA DE ENCENDERSE LA
LUMBRE. NINGUN OBRE-

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.

INOCENTADAS

PUNTERAZOS
LOS

CAMALEONES

J a m á s nos hemos sentido con vocación p a r a la profecía.
España, amortecida, insensibilizada, yerta, casi exánime, padeció bajo la tiranía d e un monstruo que
alardeaba, inhumano, de carecer de
ciertas vísceras.
A la s o m b r a del actual movimiento patriótico, salvador de esa
España que todos creíamos iba a
desaparecer bajo la opresión de ese
monstruo llamado MARXISMO, h a n
aparecido unos seres carentes d e
toda sensibilidad, los cuales responden con el n o m b r e d e "camaleones de última hora".
Nuestros punterazos q u i s i é r a mos les alcanzasen en salva sea la
parte, a toda esa serte d e rezagados
q u e ostentando lacitos bicolores,
monos, ¡qué monos!, se h a n incrustado en las filas d e nuestras milicias. ¡Cómo cambian las personas!

HERMANO
E l h o m b r e justo y leal
que no me impone su idea
y si en mí advierte acción fea
emite juicio imparcial;
el que consuela mi mal
sin u n interés malsano
y ríe y se m u e s t r a ufano
por cuanto yo conseguí,
ése, tengo para mí
que m á s que amigo, es hermano.
Angel ABAD TARDEZ.

RO CARECERA DE PAN,
PORQUE LOS QUE TIENEN MAS HABRAN DE
DAR A LOS QUE TIENEN
MENOS O NO TIENEN
NADA.
ESA JUSTICIA SOCIAL
HA DE REALIZARSE CON
AMOR, PERO SI FUERA
PRECISO, CON MANO LO
SUFICIENTEMENTE DURA PARA IMPONERLA"
Elevado a la categoría de
Jefe del Gobierno del Estado
español, ha esbozado un programa social que hacía tiempo no se escuchaba en labios
de ningún gobernante.
Estas palabras pronunciadas entre el retumbar de los
cañones y el fragor de la lucha, adquieren una trascendencia suma. Los trabajadores que ya teníamos puestas
nuestras esperanzas en el Es-

PARA LOS NEGREROS
¡No más sindicatos! ¡Abajo los
sindicatos! ¡Mueran los camarad a s ! , así gritan cierta clase de gentes que conociéndolas como las conocemos, no merecen m á s q u e el
pienso q u e se les da en un pesebre
a u n a pobre mula de reata.
Los negreros que se h a n sumado al movimiento salvador d e España, ya están pensando en present a r la factura d e los servicios q u e

h a n realizado, t r a s las cristaleras
d e los balcones d e sus casas. Ya
van planeando sus pretensiones y
u n a d e las más acariciadas es la de
lograr la desaparición d e los Sindicatos Profesionales.
Hace unos días iba diciendo, uno
de esos seres repugnantes, a su
a m a n t e : "Espera, q u e pronto s e
arreglará esto, pues vamos a disolver l o s Sindicatos Profesionales,
únicos organismos hoy existentes
como representantes d e l a clase
proletaria, y u n a vez hecho esto,
querida Luisa, rebajaremos los jornales y así te podré atender y d a r
gusto en todos t u s caprichitos. Somos los amos".
¡Vaya con las sanas intenciones!
¡Qué ideas tan luminosas!
El Inocente n ú m . 2 estima que
mejor sería acabar con los obreros
y así desaparecerían los sindicatos
defensores suyos.
¿No está mucho m e j o r así "Queridísimo n e g r e r o " ?
Hay muchas personas que sin descender d e la raza j u d í a no lo aparentan, sino q u e lo son.
¡ P a r a q u e se fíe uno de ciertos
elementos!
Como tenemos tela y cuerda para
rato, vamos a seguir la inocentada.
RECOMENDACION
Este inocente sabe d e muchas personas a las cuales les r e s u l t a m u y
pesada la carga d e la campaña.
Uno de mis punterazos quiere lanzar l a idea d e que sería m u y conveniente relevar a nuestros hermanos
hoy en los frentes de batalla, y,
cambiarlos por estos seres despre-

tado Corporativo, nos encontramos henchidos de satisfacción al observar, cómo ¡al
fin! por hombres honrados y
patriotas, se hacen promesas
no ganadas por artificios
electorales, sino con la sangre de los buenos patriotas.
Esculpida en sangre,
puede decirse que se inicia la
reforma social del sistema
económico y productor de la
Nueva ESPAÑA.
El SINDICALISMO PROFESIONAL, felicita desde
este sitio de honor, al insigne
y glorioso General.
¡TRABAJADORES, EN
PIE POR EL LOGRO DE
LA JUSTICIA SOCIAL!
¡QUE NADIE NOS LA
ARREBATE, QUE NO LO
CONSEGUIRA!
ciables, y así verían cómo resultaba
un poco m á s pesadita l a campaña
que nuestros soldaditos están realizando.
¡Qué cosas p a r a los corazones encallecidos. ¿No les pesará esta campaña por ser ellos unos "primos"?
MOSCARDONES
A n u e s t r a redacción inocente, se
han acercado unas pobres chicas q u e
quejumbrosas ellas, nos han informado de las amenazas d e unos señores dueños d e determinados centros de baile.
Nos referimos a los señores Pint o y Samy, dueños d e l a Academia
PINTO y Montecarlo, los cuales han
obligado a las muchachas a su servicio, sindicarse obligatoriamente en
determinada Organización político obrera.
Otro "moscardón" que obliga también a los obreros es un " h e r r e r o "
que no es herrero de oficio.
Estos "señores" les parece poco
la explotación inicua q u e hacen de
hermanos nuestros en el trabajo.
E l inocente termina por hoy. Sus
inocentadas seguirán haciendo mella
en determinados descastados.
E L INOCENTE NUM .2.
Nosotros somos nosotros. Y, naturalmente, no tenemos q u e avergonzarnos de una sola adulación a la plutocracia atea, inmoral, concupiscente,
hermana al fin y al cabo del marxismo, nacida del mismo viente inmundo, hija como él de la grosera dialéctica materialista.
La verdad no puede ser piedra de
escándalo.
Si se fulminó anatema contra los
que escandalizaron al pueblo, también
se lanzó una execración empavorecedora contra los necios que neciamente fingen escandalizarse.
¡El escándalo de los fariseos fué una
canallada!
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Para nuestras a u t o r i dades municipales

Se nos ruega la publicación de la siguiente nota:
"A todos nuestros militantes:
Compañeros: Habiendo sido publicado por la Junta de Defensa Nacional, un Decreto "prohibiendo las actuaciones políticas y sindicales obreras y patronales" y existiendo una posibilidad de que sea objeto de alguna
mala interpretación por parte de algún militante sindicalista profesional,
nos consideramos en el deber de haceros las siguientes observaciones:
Primera.—Dicho Decreto no se refiere más que a las actuaciones sindicales de partidos políticos y en manera alguna a organizaciones netamente profesionales como son los nuestros.
Segunda.—En recientes y continuas entrevistas celebradas por nuestro
Comité Ejecutivo Nacional, a la Junta de de Defensa Nacional, no hemos
recibido más que atenciones y alientos para continuar laborando por nuestra organización sindical al servicio de España y de la causa de los trabajadores.
Tercera.—Ningún organismo sindical afecto a esta Regional debe de
dejar de actuar, sino por el contrario, dentro de las normas que vayamos
dictando y que las circunstancias aconsejen y siempre con la mirada fija
en el bien de la Patria y de la clase obrera española, intensificar, si cabe,
la actuación de todos los cuadros sindicales.
El Comité Ejecutivo de esta Confederación Regional, para evitar "posibles" confusionismos, por eso da a conocer esta nota, la cual hace público para general conocimiento.
Toda la clase obrera debe estar sindicada. Pero con libertad de elegir
organismo sindical que defienda sus intereses como trabajador.
Esperando que ningún militante en el Sindicalismo Profesional, deje de cumplir en todo momento sus deberes como sindicado, quedan vuestros y de la causa obrera profesional.
¡Viva el sindicalismo profesional! ¡Viva España!
Por el Comité Ejecutivo: El presidente, A. Manuel Campos.—El secretario general, Angel Guíu.

Siempre que tratamos de temas vitales para la Sociedad, procuramos
que sea su estudio y solución factibles, en el momento, porque de lo
contrario nuestros fines no conseguirían lo propuesto, ni tampoco podríamos llevar nuestra voz de trabajadores con la responsabilidad de nuestra
actuación.
Hoy, pues, vamos a indicar a nuestras autoridades municipales que paren su atención al problema que planteamos, para conseguir dos objetivos.
Nadie ignora, que por beneficios
concedidos por el Ayuntamiento años
atrás, se incrementó bastante la construcción de parcelas y fincas en los
barrios de la ciudad, constituyendo
patrimonios particulares de los propietarios de dichas casas, las calles
donde están enclavadas las fincas urbanas.
Pero es el caso, de que bien sea
por abandono, desidia o por otra cualquier causa, las calles particulares de
Zaragoza ofrecen un aspecto urbano,
en su mayoría, bastante deficiente.
Se puede decir, que los desniveles
son corrientes en casi todas ellas; la
pavimentación no responde en algunas a la categoría del barrio en que
están enclavadas; cuando llueve, los
barrizales que se forman las hacen
intransitables.
Todo esto, contribuye a que las calles en las que debajo del nombre que
tienen, figura el rótulo de "propiedad
particular" en algunas de ellas, dan
la sensación de que no existe el propietario.
¿No podría esto corregirse? ¿Por
qué no se hace revisión de las calles
que estén en estas condiciones y se
obliga a sus dueños a que las arreglen, a que las urbanicen?
Nosotros no queremos hacer aquí
un estudio técnico de la forma de la
concesión o de la manera de relacionarse con el Ayuntamiento los propietarios de dichas calles; no es ese
el fin que perseguimos con este escrito.
Lo que nosotros, buscamos es, que
si los repetidos propietarios de dichas
calles tienen que cuidar de la conservación de las mismas, que lo hagan
con toda escrupulosidad, porque además de que realzarían el valor de
las fincas, embellecerían sectores urbanos importantes por su extensión y
por su proximidad con el centro do
la población y sobre todo, este invierno proporcionarían trabajo a numerosos obreros que de él carecerán.
Este problema y el que tratábamos
sobre el de la vivienda sana para
el trabajador en nuestro número del
17 del mes pasado, son importantísimos.
Nuestros munícipes tienen la palabra, y en nosotros la colaboración para todo.

DIA

DE LA

RAZA

El día 12 de octubre hace 444 años que Cristóbal Colón descubrió la
isla de San Salvador, gracias al auxilio que le prestaron los Reyes Católicos, los Pinzones y el padre Marchena. Por feliz coincidencia, el descubrimiento del Nuevo Mundo se realizó el día en que celebramos la fiesta de
nuestra patrona de Aragón. Una vez que Don Fernando y Doña Isabel hubieron reorganizado nuestra Patria, y como si la grandeza de nuestra historia no pudiese quedar, contenida en los límites de la Península ibérica,
cruzó el genio de la raza mares hasta entonces desconocidos y fué a buscar
nuevas tierras, en donde encontró almas para Dios y ciudadanos para España.
Estas tierras descubiertas por Colón fueron luego conquistadas por el
heroísmo de nuestros guerreros y civilizadas por la abnegación de nuestros
misioneros. Nuestra religión, nuestras costumbres, nuestra lengua, nuestro
espíritu, en una palabra, revivían en aquellos lugares apartados, y hoy 20
naciones se honran reconociendo a nuestra querida España como a la madre forjadora de su existencia.
No pudo ser elegida la fecha más a propósito para ser celebrada en ella
la Fiesta de la Raza, porque en esa fecha se conmemora la iniciación del
Imperio español. Si siempre los buenos españoles han celebrado esta fiesta
con intensa emoción patriótica, este año en que resurge la raza, en que el
"espíritu caballeresco de Don Quijote vuelve a informar la conducta de los
buenos patriotas, debemos aprestamos a celebrarla con todo el entusiasmo
que seamos capaces de manifestar.
Porque, si el 7 de octubre de 1571 supo el genio de la raza asegurar
el triunfo de la Europa cristiana sobre los turcos que amenazaban dominarla, nuevamente está salvando en nuestros días la civilización occidental,
que también estaba amenazada de muerte por la barbarie comunista.
La raza española, que parecía dormida, ha despertado con todo el brío
y entusiasmo de las pasadas épocas y se ha manifestado como en Sagunto
y en Numancia, en el castillo de Gijón; heroica y victoriosa, en el Alcázar
de Toledo. Ha vuelto a escribir páginas inmortales en nuestra historia y,
cubriéndose de gloria en los campos de batalla, se apresta a la creación del
Imperio español, pues ha encontrado un caudillo, que llevará a España al
puerto de la prosperidad y de la grandeza.
El ilustre general don Francisco Franco Bahamonde, gloria de nuestro
Ejército, patriota fervoroso, preclaro talento, todo juventud y entusiasmo,
representa, en estos días de gloria el genio de la raza española; es el hombre providencial destinado a salvar a nuestra Patria, es el forjador de la
España nueva, de esta España justiciera y amorosa que se vislumbra tras
la victoria definitiva que, en fecha tal vez más cercana que a muchos les
parece, obtendremos sobre la anti-Patria.
Este año, el Día de la Raza será día de júbilo y de esperanza: júbilo
por el próximo triunfo de España; esperanza en un mañana muy halagüeño. La España imperial que renace nos dará días de paz y de gloria. El genio de la raza vuelve otra vez a inspirar la vida de España.
Clemente BONED.

Confederación Riojano - Aragonesa de Sindicatos
Obreros Profesionales
El Comité Ejecutivo de esta organización sindical, con fecha de ayer,
ha enviado a la Junta de Defensa Nacional el siguiente telegrama:
"Junta Defensa Nacional. Sindicatos .Profesionales (C. E. S. O.) felicitan esa Junta por designación General Franco, Estado español, rogándoles trasmitan a tan gran patriota nuestro adhesión colectiva de obreros
españoles.—Campos, Presidente.
Lo que desde - estas columnas hacemos público para general conocimiento.—Zaragoza, 30 de septiembre de 1936.—Por el Comité Ejecutivo, El
secretario general.
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.

Semanario Pro Justicia Socia
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Confederación Riojano - Aragonesa de Sindicatos
Obreros Profesionales
Contamina, 9, entlo. -

Comité

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 l i b r e s 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 d e préstamos

Oficinas Centrales:
COSTA, 1, Zaragoza. Apartado 40

Zaragoza

-

Teléfono 55 - 6 8

Ejecutivo

¡A todos los Sindicatos!
Hacemos un llamamiento a todos los Sindicatos, que más abajo detallamos, y todos afectos a esta Regional, para que urgentemente remitan a
la Secretaría General de esta Confederación, los datos que con fecha de
2 y 3 del corriente, y en la circular general número 28, solicitábamos de
los mismos.
Sindicato de Empleados y Dependientes del Comercio e Industria, de
Zaragoza.
Sindicato O. Profesional de Oficios Varios, de Zaragoza.
Asociación de Profesionales de la Banca en Zaragoza y su provincia.
Sindicato O. Profesional de Metalúrgicos y derivados, de Zaragoza.
Sindicato O. Profesional de Artes Gráficas, de Zaragoza.
Sindicato Obrero de Oficios Varios, de Tarazona.
Sindicato Femenino de Tarazona.
Sindicato Profesional de Artes y Oficos de Belchite. .
Sindicato Profesional de Artes y Oficios de Cerveruela.
Sindicato Profesional de Artes y Oficios de Calatayud.
Sindicato Profesional de Artes y Oficios de Cariñena.
Sindicato Profesional de Artes y Oficios de Zuera.
Sindicato Profesional de Artes y Oficios de Las Pedrosas.
Sindicato Profesional de Trabajadores del Campo de Malón.
Sindicato Profesional de Trabajadores del Campo de Aranda de
Moncayo.
Sindicato Profesional de Trabajadores del Campo, de Villanueva de
Jiloca.
Sindicato Profesional de Trabajadores del Campo de Vera de Moncayo.
Sindicato Profesional de Trabajadores del Campo de Castejón de
de Alarba.
Sindicato Profesional de Trabajadores del Campo, de Codo.
Sindicato Profesional de Trabajadores del Campo, de Atea.
Sindicato Profesional de Trabajadores del Campo, de Quinto.
Sindicato Profesional de Trabajadores del Campo, de Embid de la
Rivera.
Sindicato Profesional de Artes y Oficios, de Teruel.
Sindicato Obrero de Oficios Varios, de Logroño.
Sindicato Obrero Profesional de Oficios Varios de Haro (Logroño).
Sindicato Profesional de Artes y Oficios, de Ortigosa de Cameros
(Logroño).
Sindicato Obrero Campesino de Clavijo (Logroño).
Sindicato Obrero Campesino de Hornillos (Logroño).
Sindicato Obrero de Oficios Varios, de Arnedo (Logroño), z z z
Sindicato Obrero Campesino, de Trevijano (Logroño).
Sindicato Obrero de Oficios Varios, de Lumbreras (Logroño).
Sindicato Obrero de Oficios Varios, de Cervera del Río Alhama
(Logroño).
Sindicato Obrero Campesino de Canales de la Sierra (Logroño)..
Sindicato Obrero Campesino, de Tudelilla (Logroño).
Sindicato Obrero de Oficios Varios, de Arnedillo (Logroño).
Sindicato Obrero Campesino, de Baños del Río Tobía (Logroño).
Sindicato Obrero Campesino, de San Millán de la Cogolla (Logroño).
Sindicato Obrero de Trabajadores del Campo, de Novallas (Logroño).
Esta Ejecutiva espera del espíritu Sindicalista Profesional de los dirigentes de los organismos arriba citados, que en todo momento sabrán
cumplir como verdaderos disciplinados.
En esa confianza, quedan vuestros y de la Causa Obrera Profesional. ¡Viva España!
Zaragoza, 8 de octubre de 1936.
Angel GUIU
PELEGRIN,
Secretario General.
Cuando la palabra más bella y el
dogma más puro te aparten de tu
hermano, recela de la verdad del
dogma y odia la palabra envenenada
¡PATRONO!:

Caja de Previsión
Social de Aragón

beneficios

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

No cabe gobernar a las naciones sin una mano de acero y sin
una voluntad de hierro. Los
hombres están fatigados de la
libertad, por haber hecho de ella
una orgía. Para la juventud intrépida de hoy, inquieta, ruda,
que se ha levantado en el crepúsculo matutino de la historia
nueva, otras palabras ejercen
una fascinación mayor, y estas
palabras se reducen a tres: ORDEN, JERARQUIA, DISCIPLINA.
Esta m a n e r a de gobernar
no impide ir hacia el pueblo en
todo instante; ir hacia el pueblo que trabaja, que sufre, que
es la base granítica sobre la cual
se está construyendo la grandeza de nuestra ESPAÑA. Esta
manera de gobernar, no impide

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 sí mismos y a sus esposas e hijos, según su clase y condición.

Propagad

y leed

OBRERISMO
ir hacia el pueblo no como mercaderes de vanas utopias, sino
diciéndole la verdad franca, con
corazón fraterno.
La tierra que te vió nacer vela por tí, trabajador. ESPAÑA
ha vuelto a ocupar el sitio que
le corresponde en el concierto
de las naciones.
El puesto que te pertenece,
obrero amigo, ¡por fin! te ha correspondido.
Grita con nosotros, y con toda la fuerza de tus pulmones:
¡MADRE ESPAÑA; VIVIA
HASTA AHORA ENGAÑADO
POR FALSAS UTOPIAS Y
DOCTRINAS. ¡SOLO TU SUPISTE SENTIR MIS DESVELOS Y MIS TRISTEZAS! ¡VIVA ESPAÑA!

OBRERISMO

Semanrio ProJusticia Social

Cajas

Pàgina 3

de C o m p e n s a c i ó n

¡JUSTICIA!
¡Justicia! Ahora se hará justicia. Así
se oye por doquier uno vaya y yo
igualmente lo digo. Pero una vez que
me reconcentro en mí mismo, u n a vez
que mi imaginación comienza a pensar, una vez que me pongo a analizar el verdadero significado de tan
hermosa palabra, me digo: ¿Pero es
posible que el pobre trabajador pueda ver realizados los anhelos que tanto h a soñado? Será verdad, pero no
me atrevo a creer que esto sea posible. Y ante ello m e pregunto: ¿Acaso es posible que los patronos se hayan humanizado tanto para que den
a sus obreros lo que justamente m e recen por l o que ganan? ¿Pero podemos creer que esos patronos traten
de cumplir aunque católicos se llamen, con las doctrines tan sabias que

encierran los Evangelios? P o r fortuna no será soñar con que se cumplan las encíclicas "Rerum novarum"
y "Quadragesimo anno"? ¿Hasta cuándo no van a despertar del letargo en
que los tiene sumidos el sonido del
vil metal? Si así fuese, qué grande
seria el triunfo de España, y a que el
patrono consideraría al obrero no como esclavo de su trabajo, sino más
íntimamente unidos, como parte interesada en el negocio, puesto que si
el patrono pone el capital ,la dirección y la maquinaria, el obrero pone
el trabajo, e l sudor y sus brazos.
¡Qué grande sería España si, compenetradas ambas partes y de común
acuerdo, se le considerase al obrero
como parte interesada, y como t a l t o mase parte, en sus beneficios. Entonces es cuando el patrono no perdería
en sus negocios, porque el obrero trataría de rendir más trabajo, porque

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

Seguro integral
cuanto mayor fuese la producción más
sería e l beneficio y más sería su actividad, m á s su esmero e n e l perfeccionamiento del trabajo y e l mismo
trabajador se convertiría en guardián
de sus compañeros para hacerles trabajar para igualmente tomar parte en
los beneficios.
¡Qué grande sería ver que el trabajador podía con su trabajo ver convertido su hogar en otro ambiente
más risueño, vivir más desahogadamente e n pisos higiénicos, ver que sus
hijos queridos podían ser atendidos en
caso de enfermedad, de poder recibir una educación más esmerada y en
caso de reunir aptitudes poder costearles una carrera!
¿Es mucho lo que pedimos? No, y
con ser tan poca cosa, nos daríamos
por satisfechos, y evitaríamos que
vuelva a nuestra Patria a ser lo que
ha sido, porque generalmente se dice que los trabajadores somos malos,
pero si indagamos las causas que motivan a hacer lo hecho, veremos que
por l a general no lo somos, ya que
la culpa mayor ha sido el capitalismo que no se da cuenta (o no se la
quiere dar) de que unos no trabajan
y otros aunque trabajan no ganan lo
suficiente para comer y el hambre es
mala consejera.
Evitemos esto, y ahora que surge
la nueva España festejemos el triunfo todos fraternalmente unidos para
que amándonos como hermanos, hermanos patronos, hermanos obreros,
puesto que todos somos hijos de una
misma madre, que es la madre España, la cual quiere que se borren
todos los odios e n estos momentos
tan transcedentales de su gloriosa
Historia.
César ACERO

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

Secretario del Sindicato de
Dependientes de Zaragoza

PARO

OBRERO

Más de MEDIO MILLON de españoles sienten las mordeduras del
paro.
Más de DOS MILLONES de familias españolas viven en la miseria.
He aquí el paro, el cáncer que corroe la raza española, la economía española, la paz y la prosperidad de ESPAÑA.
Por JUSTICIA SOCIAL, por patriotismo, por sentido humanitario,
procuremos todos el pan del trabajo a los que quieren, pueden, deben y necesitan ganarlo con el sudor de su frente.
POR JUSTICIA SOCIAL,
Lo exige el bien común de la sociedad.
Lo exige la dignidad de la familia obrera.
Lo exige la misma vida del obrero.
Lo exige la función social de las riquezas.
MIENTRAS unos hombres riquísimos vivan en la opulencia y sobre
MEDIO MILLON de compañeros parados "pese un yugo que difiere muy
poco del de los esclavos",
LA JUSICIA SOCIAL clamará contra esta plaga que corroe las entrañas de la Patria.
POR PATRIOTISMO,
Los parados consumen y no producen.
Los parados prestan un servicio social por el mero hecho de ofrecer
sus brazos a las economías privadas.
Los parados visten el uniforme militar y defienden a la Patria cuando ésta se encuentra en peligro.
Los parados llevan sangre española en sus venas.
Los parados son hijos de ESPAÑA.
¡ ¡ E S P A Ñ O L E S ! ! acudid en favor de vuestros hermanos. La voz sagrada de la Patria os lo manda.
¡ ¡ P A T R O N O S ! ! no seáis egoístas. Cumplir con la función social de
vuestros bienes.
El trabajo es el yunque de la raza y de la riqueza.
El paro es la tumba del hombre vivo.
El hombre estancado como el agua, se corrompe.
DAD TRABAJO, DAD VIDA, DAD OPTIMISMO, DAD PAZ,
¡¡HACED P A T R I A ! !

Grata visita
Hemos tenido el gusto de saludar
en nuestra Redacción a l compañero vicepresidente del Sindicato P r o fesional d e Trabajadores del Campo d e CASTEJON D E ALARBA,
Pablo Aranda, entusiasta del SINDICALISMO PROFESIONAL.

¡SINDICALISTA PROFESIONAL!
Propaga nuestro periódico en los
sitios de trabajo y dí a t u s compañeros que éste es el único, el auténtico defensor tuyo.

Presente para nuestros
compañeros
Hemos recibido con a t e n t a carta,
50 ejemplares del folleto CARTAS

PATRIOTICAS DEL F R E N T E ARAGONES, originales del poeta Angel
Abad Tárdez, el cual consigna el envío para todos los compañeros que
están hospitalizados o en los diferentes frentes donde se desarrolla
la Santa Cruzada de España.
En nombre d e ellos y nuestro,
propio, agradecemos dicho obsequio,
ya q u e para recordar l a tierra bienamada de Aragón, les servirán dichos folletos de alegre esparcimiento.

Teléfono de OBRERISMO
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Legislación Social de los Jurados Mixtos de Oficinas y Despachos de Zaragoza
7
Traslados
a) Los empleados que por conveniencia del negocio tuvieran necesidad de abandonar la localidad de su residencia para
salir de viaje, serán indemnizados por el patrono en la totalidad de los gastos naturales y justificados que su misión ocasione.
b) En todo traslado de personal por conveniencia del patrono será de cuenta del mismo el abono de los gastos usuales y justificados que ocasione el traslado del empleado y el
50 por 100 del importe de los gastos del traslado de su familia.
c) Ningún empleado podrá ser obligado a prestar servicios
de alguna permanencia fuera de su residencia habitual, a no
ser de mutuo acuerdo.
BASE

9

8

VI

Despidos
a) Ningún empleado podrá ser despedido sino por causa
justa.
b) Cuando un patrono se vea en la necesidad de despedir al
personal por disminución del negocio, debidamente probada
ante el J u r a d o Mixto, las plazas que resulten vacantes deberán
considerarse amortizadas, no pudiendo ser cubiertas más tarde sin haber sido ofrecidas a los empleados que anteriormente las ocupaban, reingresando en las mismas condiciones en
que se encontraban antes de producirse e l despido.
c) Los despidos por reducción de personal habrán de verificarse por orden de rigurosa antigüedad en categorías de empleados de cada casa, y dentro de la misma antigüedad y categoría será despedido el q u e e n un examen de capacidad demuestre menos aptitudes.
Para tales casos, así como los demás comprendidos en el
artículo 46 de la vigente ley de Jurados Mixtos, la indemnización será con arreglo a la siguiente escala:
De uno a tres años d e servicio, u n a mensualidad.
De tres a seis, u n a y media mensualidad.
De seis a doce, dos mensualidades.
De doce años en adelante, tres mensualidades.
d) No se ajustarán a lo establecido e n el apartado anterior los despidos q u e obedezcan a causas de fuerza mayor
que afecten a los patronos, tales como disolución de la sociedad y suspensión del negocio.

En los casos de disolución o cesación del negocio se avisará
a los empleados con u n mes de anticipación como mínimo,
concediéndoles durante este tiempo una semana seguida o
fraccionada para buscar trabajo, habiéndose de satisfacer al
obrero, además, el importe de una mensualidad en calidad de
indemnización.
e) En caso de despido injusto, el patrono vendrá obligado a satisfacer una indemnización comprendida entre dos y
seis mensualidades, según los años de servicio prestados por
el despedido.
f) En caso de venta de cartera o traspaso de negocio de
una entidad patronal a otra se estará a lo que dispone la ley
de Contrato de Trabajo.
g) El empleado que voluntariamente quiera dejar de prestar sus servicios en una casa deberá avisar al patrono con u n
raes de antelación.
BASE VII
Días festivos
a) Para las oficinas de Gestión, Administración y Seguros
se considerarán días festivos los domingos y las fiestas q u e de
ordinario disfrute el comercio.
b) Para la industria, además de los domingos, serán guardadas las fiestas propias del personal obrero de cada casa, salvo
mutuo acuerdo en otro sentido.
BASE

VIII

Enfermedades
El personal que padezca enfermedad que n o sea de origen
vicioso o amoral percibirá, el sueldo í n t e g r o durante el plazo
de dos meses, medio sueldo durante otro mes, y le será reservada la plaza durante dos meses más.
En cualquier otro accidente o enfermedad, el empleado tendrá derecho a que le sea reservada la plaza durante el plazo
de tres meses.
El patrono tendrá derecho a investigar la existencia o importancia de la enfermedad, y e n caso de disconformidad entre
el facultativo del patrono y el del obrero se atendrá a lo que
determine el facultativo que designe el Colegio d e Médicos
o Academia de Medicina a requerimiento del Jurado Mixto.

BASE

IX

Accidentes dé trabajo
Todos los empleados o subalternos incursos en el presente
contrato de trabaje quedan acogidos a los beneficios de la ley
vigente de indemnizaciones por accidentes de trabajo.
DISPOSICIONES VARIAS
1.ª Cuando una casa de fuera, bien sea central o sucursal,
destine a la casa central o sucursal de Zaragoza, con carácter
permanente, a algún empleado, se le considerará, a los efectos
de estas bases, el más moderno de su categoría.
2.ª Los patronos quedan obligados a proporcionar a sus
empleados las mejores condiciones de trabajo, resguardándoles
en lo posible de los rigores extremos de la temperatura y poniendo a su disposición cuantos elementos recomienda la h i giene para la mejor conservación de la salud.
3.a Al empleado que hubiere d e cumplir el servicio militar
se le reservarán su puesto y categoría en los términos que dispone la ley.
4.a El presente contrato no implica ni puede implicar r e nuncia a lo legislado ni a, cuanto se legisle en beneficio de la
clase trabajadora, entendiéndose que cuantas leyes y disposiciones se promulguen en favor de la misma quedan automáticamente incorporadas a él.
5.a El Jurado Mixto requerirá, cuando lo crea conveniente, a las entidades patronales para que remitan al mismo una
relación nominal de los empleados que tienen a su servicio,
consignando en la misma el trabajo que éstos realizan, antigüedad en la casa, edad, categoría y sueldos que a cada uno
corresponde, de acuerdo con lo establecido en las presentes
bases.
6.a Los patronos tendrán la obligación de tener e n sitio
visible una copia d e estas bases y lista del personal que realice
trabajo d e oficina en su casa.

PREVISION
Los patronos respetarán íntegramente las normas de previsión q u e en favor d e los empleados tengan actualmente en
vigor.—El Presidente, Javier Blecua Cavero.—El Secretario,
Ramón Albesa.

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.

OBRERISMO

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL
SOCIALES

PAGO

TRALLAZOS

Retribución justa y equitativa
II
Exponía en mi trabajo anterior que el justo salario es aquel que representa el valor exacto en cada caso del trabajo incorporado al producto por
el obrero.
Indudablemente que el salario será justo, si a cada uno de los que intervienen en la elaboración o fabricación de un producto se les remunera
o paga en proporción a la parte aportada al producto u obra fabricada.
Dos dificultades se oponen para poner en ejecución esta modalidad
de retribución. Estas dificultades son: la oferta y la demanda.
Respecto a la primera dificultad, y directamente contestada, diré que
para los casos etraordinarios, como serian las enfermedades, exceso de familia etc., está la asistencia social con todas sus innumerables instituciones de carácter benéfico, y para los casos ordinarios está el ahorro individual o colectivo, el crédito y la limitación de las necesidades, que es lo
que hacen en circunstancias semejantes, y las más de las veces, los hombres del campo, los dedicados a la agricultura, cuando ven los tiempos bonancibles para su subsistencia y la de los suyos.
La otra dificultad con que tropezamos es que la ley de la oferta y la
demanda conduce inexorablemente a la "ley de bronce" porque si los salarios fluctúan alrededor de lo necesario pata el sostenimiento del obrero
sin subir permanentemente de este tipo de remuneración, el obrero jamás
podrá ahorrar para s a l i r de su condición como tal asalariado.
Esta dificultad es más bien aparente que real, ya que esa famosa "ley
de bronce"—arma con que Lassalle conquistaba adeptos para la idea socialista—fué suprimida del programa marxista celebrado en Erfurt, por considerarla fracasada.
Arguyen algunos: —Y si ese salario de que ustedes hablan, no es suficiente para que el obrero viva regularmente con su familia, ¿qué se hace?
A los que así discurren basta contestarles con esta otra pregunta: —Si
un pequeño industrial no obtiene de su industria ganancia suficiente para
vivir, ¿qué se debe hacer?
Cuando a un grande industrial se le tuerce el negocio de su industria
y comienza a liquidar con pérdidas, yendo derecho a la ruina, es decir, que
no sólo obtiene de su trabajo lo necesario/ para vivir, sino que pierde lo
que tenía, o sea que recibe como remuneración de sus esfuerzos una parte
negativa, ¿qué debe hacer ese hombre? ¿Sería justo en este caso privar del
salario legítimamente ganado, para evitar la ruina del patrono? No creo
que haya quien sostenga este injusta teoría de que la desgracia, la impericia y el infortunio de un patrono deba remediarse privando a los obreros
de su justo salario. Lo mismo sucede, debe suceder, cuando la víctima es el
obrero en vez de serlo el patrono.
En la vida real y efectiva, los problemas no se resuelven con utopias,
palabras y retóricas brillantes, sino con datos positivos y terminantes sacados de la realidad de la vida.
Por esto vemos hoy que esos innovadores "tan interesados por las cosas de los obreros", si fuesen sinceros con la clase trabajadora, les impondrían la necesidad de llegar a implantar el justo salario—que a no tardar
será una realidad consoladora—ya que este es uno de los puntos en que se
debaten patronos y obreros y que hasta hace poco originaba con triste resultado, un número de huelgas y movimientos de la peor condición. Seguramente que las condiciones tan fuera de sentido común en que hasta hoy
ha estado colocado Capital y Trabajo, no serian tan desastrosas para ambas partes, si los unos y los otros tuvieran una idea clara y concreta de lo
que significa el Justo Salario.
Pero la culpa no ha sido de ellos. Fué más bien de los que implantaron y llevaron a la práctica leyes sociales sin contenido alguno de justicia.
Pues esas leyes unas veces favorecían a una parte y otras viceversa..
Por fin parece abrirse una estela a lo tantas veces soñado por los hombres sociales de nuestro campo. Brevemente la realidad de estas aseveraciones será con nosotros. Mientras, aportemos todos a esta obra salvadora
todos nuestros esfuerzos y desvelos, ya que estriba en ella el resultado feliz de que a la clase trabajadora sea considerada en este aspecto vital como
algo efectivo y notorio.
Hago punto final por hoy a este mi modesto trabajo, con la intención
de ir explanando en OBRERISMO otros temas sociales de indudable interés.
MANIN.

En pro de los humildes
En Zaragoza, han dado la voz de
alarma. Algunos artículos de primera
necesidad han experimentado
una
elevaión en sus precios. OBRERISMO, periódico nacido para defender
los intereses de los auténticos obreros, no puede menos que condolerse
de esta sabida de precios y estimular
el celo de nuestras autoridades para
que eviten, a toda costa, que ciudadanos desaprensivos y egoístas pretendan, aprovechándose de las circunstancias, medrar a costa de las
desgracias ajenas.
Muchas familias españolas quedarán desamparadas por haber perdido
seres queridos. La barbarle roja ha
arrasado todo cuanto ha encontrado
a su paso. Dondequiera que ha puesto sus pies, no ha dejado m á s q u e miseria y dolor. Los primeros años que
sucedan a estos últimos de ignominia
que hemos padecido, han de ser de
vida austera. Para que levantemos
una España grande y justa sobre las
ruinas que los bárbaros del siglo XX
nos han dejado, es preciso que inspiremos todos nuestros actos en la austeridad más rigurssa.
Para que los proletarios se incorporen a esta España nueva con ale-

gría y confianza, es preciso que vean
que este movimiento salvador se está
realizando, ante todo y sobre todo, para implantar una justicia social verdadera, para defender los legítimos
intereses de los pobres, de los humildes. En este invierno que se aproxima, no debe quedar ningún hogar
obrero sin lumbre, ni sin pan. Hemos
de hacer desaparecer el frío y el hambre de todas las familias españolas.
Por esto debe evitarse a toda costa
que suban de precio aquellos artículos de imprescindible necesidad. El
derecho a la vida es uno de los primeros y principales derechos. No puede, pues, subir el precio de los artículos de corriente consumo basta el
punto de hacerlos inasequibles a los
jornales de los proletarios. Hay que
emprender una intensa campaña de
abaratamiento de la vida. Las autoridades deben velar (y nosotros esperamos con toda sinceridad, que así lo
harán) por que los negociantes no obtengan ganancias ilícitas con perjuicio de tercero. La sociedad entera debe mostrar singular empeño en hacer de esta España que renace un
Estado de justicia y de amor.

Nos invitan a salir del alcázar plateresco de nuestra retórica, a dejar
la coreografía multitudinaria
de
nuestros retablos de metáforas, y, a
abandonar tras el enmudecido teclado
del órgano las sinfonías de gran orquestación y las mil campanas musicales de nuestros carillones líricos...
Nos dicen que salgamos del torreón
de marfil a la perra calle. ¡Ya estamos!
Nos mandan que desnudemos nuestro lenguaje. Vamos a hacerlo, dejándolo en el esqueleto semántico, sin
epidermis...
Antes, nos reiremos u n poco porque
eso de "salir a la calle", y eso de
"desnudar nuestro lenguaje" no son
más que transposiciones de sentido,
de la más auténtica índole retórica.
El Sindicalismo Profesional no es
un dogma, ni tiene nada de teológico, ni persigue ningún fin reaccionario, ni pretende de antemano imponer u n tipo determinado de economía
y de sociedad. El Sindicalismo Profesional se propone simplemente organizar de la manera más racional y más
fructuosa la producción agrícola e industrial de España.
Al acrecentar la producción, aumenta la masa de l o s artículos disponibles de consumo y, por ende, el
bienestar colectivo.
El Sindicalismo Profesional no adula al proletariado, ni le atribuye todas las virtudes como hicieron los socialistas, siempre prestos a quemar
incienso al pie de las masas obreras.
El Sindicalismo Profesional es mejor y más útil al individuo y a la
familia que el Sindicalismo Rojo que,
convirtiendo la lucha de clases en
regla de su acción cotidiana, abría
un infranqueable abismo entre los
ciudadanos de una misma tierra.
El Sindicalismo Profesional reconoce la función histórica del capital y
del capitalismo. Aquí somos netamente antisocialistas. Según la doctrina
socialista, el capital es un vampiro.
Según la nuestra, todo eso es literatura de baratillo.
Con sus defectos y sus virtudes, el
capitalismo tiene siglos de existencia
delante de sí, y ello es cierto que.
cuantas veces se intentó abolirle, hasta materialmente renació.
Falsa es también la concepción del
socialismo, que encarna el capitalismo en individuos determinados, y que
da a entender que dichos individuos
no gozan más que a costa del despojo del pobre proletario.
Como hemos salido a la perra calle
para hablar claro y terminante por
hoy hacemos punto en la confianza de
seguir abordando estos temas tan sugerentes.
Las sucintas ideas que exponemos
sobre nuestra futura actuación sindical, las realizaremos y procederemos
a llevarlas a la práctica con calma,
sin apresurar el paso, y seguros de
nosotros mismos, porque, delante tenemos un porvenir desconocido para
la mayoría de los trabajadores hispanos.

EL SINDICALISMO PROFESIONAL:
Aspira a que el régimen corporativo sea implantado en Españ a y que de tal manera se imponga que quede el menor recurso a las decisiones de la política, y en cambio u n mayor régimen a una recta y eficaz administración.
En tanto que esto se realiza,
nuestra organización procurará
estar representada e intervendrá en los organismos en que
deba estar representada la clase trabajadora.

Contra la revolución
JUSTICIA SOCIAL
Tip. EL NOTICIERO, Coso. 79

ADELANTADO

DIVAGAGIONES

Estamos donde estábamos
Por A. Manuel Campos Lafuente

II
Segunda razón: Los SINDICATOS
PROFESIONALES elevan su actuación colectiva, no sólo al simple hecho de crear unas Cajas de Resistencia por gremios (vulgo Sindicatos),
sino a crear al hombre obrero en la
medida y razón que es necesario.
Nos explicaremos. Si los organismos obreros se reducen a ser meras
secretarias en donde se resuelven quejas y peticiones, y una caja donde se
guarden los dineros de la cotización
que entregan los afiliados sin más fin
ni más misión, caeríamos en los mismos vicios de que tanto han adolecido las organizaciones sindicales - revolucionarias: en el de la creación del
parásito, que a costa de su libertad
individual—tan sagrada como es—entregaba unas monedas con las cuales
se fabricaban las revoluciones y revueltas, y para volver a ser é l la
carne de cañón expuesta a la cólera
de la Justica o Poder público.
Tampoco queremos ser, los que haciéndole tragar a la fuerza determinados moldes, no se acuerdan del trabajador más que para hacerle pasear
como comparsa cuando a los mandarines (nombre que en la China se da
a los gobernadores) de la entidad, les
plazca montar la farsa de la espectacularidad.
No. Un organismo sindical no es
eso. Es algo más, y tiene la razón
de su existencia en algo más elevado.

Ya saben mis lectores que para que
todo sea bueno, tienen que ser previamente buenas las partes.
Pues bien, si de nuestras entidades forjamos la futura España, debemos de preparar primero a los forjadores. Y un medio de preparación
es la EDUCACION PROFESIONAL.
ESCUELAS DE REEDUCACION. ESCUELAS INDUSTRIALES. LABORATORIOS TECNICOS.
Centros, en suma, donde una vez
aprendida la instrucción primaria, el
obrero tenga toda clase de facilidades donde poder hacerse un experto
oficial en aquel empleo o profesión
que elija para ganarse el sustento y
el de sus familiares.
Y porque todo esto que a grandes
rasgos describimos, es nuestro programa y porque los actuales circunstancias son propicias para su desarrollo inmediato, es una razón más que
alegamos para contestar a nuestros
preguntantes.
Los SINDICATOS PROFESIONALES, ESTAN DONDE ESTABAN, y
no varían ni variarán. Porque para
ello hacia falta que nos demostraran
que estamos equivocados y hasta hoy,
podemos asegurar (no es jactancia)
que a los demasiados sociólogas. (?)
que están surgiendo les llevamos mucha delantera en este camino. Y no
es por nada, sino simplemente, porque
empezamos antes y la "experiencia"...
(Continuará).

Los que antes de emancipar al pueblo ya viven en los vicios de la decadencia, no pueden pretender la dirección del
proletariado. Para merecer esa confianza hay que ser puros y sacrificados.

Quiénes son nuestros enemigos
Hay muchas personas sumadas al movimiento salvador de España que
están deseando ansiosamente el decreto que acabe con todas las organizaciones obreras, ya que para ellas todas son igualmente perniciosas. En la
mente de esos seres no tienen cábida los conceptos de sindicato y camaradería: sus palabras son hijas del marxismo.
Por creernos hermanos de los marxistas nos odian y sin embargo no
se dan cuenta de que sus mentes se han formado con principios liberales
que han sido los padres de todas las aberraciones del marxismo y anarquismo.
Esas pobres personas que hoy tanto nos odian y que ayer nos despreciaban como seres insignificantes constituyen esa gran familia liberal que
se formó con el egoísmo, el vicio y la corrupción. Las distintas generaciones han ido abandonando a través de los tiempos a todas aquellas instituciones que no se amoldaban a sus caprichos. Así les vemos un día alejarse
del seno de la Iglesia y haciendo escarnio de sus doctrinas para justificar
el latrocinio de sus bienes; que posteriormente van erigiendo en leyes los
postulados de su corrupción; los que vieron con simpatía la Dictadura y luego la abandonaron porque se proponía obrar en justicia; son las personas
que abandonan sus tradiciones porque les sujetaban y les impedían realizar sus vicios y conseguir sus pretensiones malsanas; los que figuraron en
aquellos partidos republicanos de izquierda que vieron con simpatía la legislación laica de expoliación sin protestar ante las confiscaciones de los
bienes de las Ordenes religiosas y no se indignaron hasta que l a s masas
obraban con lógica y se lanzaban a la conquista de lo ajeno con la misma
libertad con que se hacía desde el Poder. Son, por fin, los mismos que nos
tuvieron sumidos en la miseria y el hambre y prefirieron pactar con los
que hoy detestan porque así convenía a sus bastardos intereses.
Esos son nuestros enemigos y esos son los enemigos de la Sociedad porque no responden a los impulsos de su conciencia sino a los de los apetitos
más repulsivos: los de su avaricia.
Los Poderes públicos deberán tener muy en cuenta a esa gran masa que
hoy permanece adicta a la gran Causa pero que acaso mañana podrá sumarse a los enemigos si éstos le ofrecen alguna ventaja.
Sabedlo para siempre: Los Sindicatos Obreros no desaparecerán sino
por el contrario se unen en leal colaboración a la gran obra de reconstrucción de España en cuya labor sabrán ir siempre a la vanguardia. Nuestra
lucha no es desleal sino noble, digna y santa, porque santa es nuestra causa, ya que santa es la defensa de los humildes y desheredados
En el régimen corporativo que se instaure reclamaremos el puesto que
nos corresponde y en él sabremos cumplir con nuestro deber.
Que nuestros enemigos no olviden que son hijos de la deslealtad, del
vicio y la corrupción y que por ese motivo no podrán figurar en la obra reconstructiva que se inicia, pues la gran empresa no la bastardeará nadie y
menos los que han sido los verdaderos causantes de la actual catástrofe nacional.
Que resplandezca la cordura en todas las inteligencias para evitar que
pueda florecer ninguna tiranía a la que iríamos a parar si se tuviera en.
cuenta la opinión de esas clases materializadas desarraigadas de todo noble afán de acaparar con todo, aunque sea a costa de las más indignantes
perversiones.

