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Procuremos todos, altos y
bajos, que aquéllo no vuelva a surgir.
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Cultura Obrera
En otro lugar se ofrece a nuestros lectores y compañeros amplias reseñas de las conferencias que, organizadas por la "C. E. S. O." en Zaragoza,
dieron comienzo la pasada semana en nuestro domicilio social.
Avidos de enseñanzas sociales inspiradas en el marco estricto de la
JUSTICIA SOCIAL, acuden nuestros, mis compañeros, a escuchar la palabra
de relevantes personalidades zaragozanas y doctos sociólogos que generosamente nos ayudan en esta ingente tarea de formación obrera.
En pasados tiempos nuestra Patria ofrecía el triste espectáculo de oir
siempre, y lo que es peor, comprobado las más de las veces en la realidad,
de que la clase obrera era inculta e ignorante y que por eso mismo los agitadores la hacían presa en sus designios y se dejaba seducir en los tópicos
revolucionarios.
Las "buenas personas" se escandalizaban de lo que sucedía en los trabajadores.
Y vosotros, ¿qué hacíais para remediarlo? ¿Qué medios, por vuestra parte, poníais para que la masa proletaria no estuviese pronta a dejarse guiar
por los que si bien les llevaban por caminos que a la postre eran su propia
destrucción y muerte otras les hacían sabedores de grandes verdades?
¿Qué hacíais antes, "clases directoras" y "fuerzas vivas" para impedirlo?
Yo, obrero, nunca revolucionario, os lo voy a decir: NO HACIAIS NADA.
Vuestras preocupaciones estribaban en relegar los sacrificios y toda iniciativa encaminada al bien común, a vuestros placeres, comodidades, vicios y
en algunos otros casos otras lacras peores invertían todo vuestro tiempo, que
en apariencia cataba dedicado todo él a laborar por la PATRIA.
Mas esto terminó; la sangre joven derramada y que se está derramando
en las trincheras por la salvación de la Patria hará de mortaja para vuestras
"grandes preocupaciones anteriores".
Es por lo que los SINDICALISTAS DE LA "C E. S. O." quieren, ansían,
exigen JUSTICIA, pero también CULTURA.
No les guía a estos Sindicatos Obreros formar a l a s masas que trabajan
en una concepción partidista y determinada de un Estado para España; no es
nuestra misión. Nosotros afirmamos que la organización del futuro de nuestra España corresponde y compete únicamente al Caudillo; a nosotros, y a
todos los españoles, nos toca (y muy satisfechos por lo que respecta a los
obreros de la "C. E. S. O.") obedecer y obrar en un todo de acuerdo con
el que tiene la iniciativa del movimiento salvador y las dotes recibidas de
Dios para conducir la nave a puerto seguro.
Pero todos—aquí si que se precisa la colaboración de todos—estamos
obligados a que preparemos los hombres para hacerlos dignos de la Patria
que los muertos y los héroes están forjando y para lo cual los obreros han
creído necesario que al mismo tiempo que se les proporcione trabajo y jornal justo, se les facilite la cultura primordial que todo ciudadano debe poseer y, que si hasta hoy los obreros carecíamos de ella no era por nuestra
culpa precisamente, sino de aquellos que por sus medios obligados estaban a
darla y la negaron.
¡¡Compañeros!! Pensemos como caballeros. Trabajemos como hombres y
obremos como patriotas.
¡VIVA SIEMPRE ESPAÑA!
A. M. C. L.
OBRERO PROFESIONAL amante de la CULTURA

Comentarios

Nuevas industrias
Es muy posible que en Zaragoza y
en alguna otra comarca aragonesa se
establezcan industrias que pueden ser
muy bien el complemento de las ya
establecidas en nuestra región.
En los momentos actuales prácticamente se ha visto el rendimiento de
la industria aragonesa gracias a la
inteligencia de los directores y técnicos y de los obreros.
Muchas industrias eran feudatarias
de otras regiones y aquí se ha tenido
que fabricar material para que la industria siguiera su ritmo productor.
Queda, pues, demostrado que los
obreros y directores técnicos de nuestras factorías nada tienen que envidiar a los de otras industrias que, a

través del tiempo, han conseguido una
especialización que se ha valorado
muy alto en el mercado.
Esta circunstancia que ha tenido lugar en Zaragoza, debe ser tenida muy
en cuenta por la Banca regional.
Si efectivamente los banqueros aragoneses sienten como cosa suya la
prosperidad económica de s u región,
deben dar toda clase de facilidades para que las nuevas industrias aragonesas; ya ampliándolas o ya estableciendo otras nuevas para que funcionen sin necesidad de recurrir a capitales extraños a la región.
Aquél viejo procedimiento de conceder crédito exigiendo una garantía que
centuplicaba varias veces la cantidad
solicitada en préstamo, debe desaparecer.
Esa obligación de garantizar la operación con un capital de tan cuantio-

Trallazos

Punterazos
Dicen que dicen que...
... hay colecciones de periódicos que
se parecen mucho al Arca de Noé por
la variada especie de ideologías que
contienen.
... sólo el Ayuntamiento y la Compañía de Tranvías de Zaragoza saben
cuándo circulará el tranvía del Parque.
...aun se recuerda en Aragón quienes fueron los pandilleros que jugaron
con los intereses regionales.
... sería muy interesante la publicación de la Memoria elevada a la Superioridad el día 15 de enero de 1935,
relacionada con los famosos enlaces
ferroviarios de Zaragoza.
... la naturaleza de los negocios denota la calidad de los sentimientos y
las intenciones de los hombres que intervienen.
... las entidades agrarias harían un
bien a la región si organizasen la exportación de calabazas y calabacines.
... hay quien maneja sus defectos
con tal habilidad que aspira a que pasen como si fueran puras virtudes.
... de los antiguos caciques no se
puede esperar otra cosa que actos de
desvergüenza y maldad.
... hay costumbres que ya son de naturaleza.
... hay quién no se cree tan feliz
como se había imaginado.

sa proporción y la carestía del dinero
han servido cuando no para no abrir
nuevas industrias, para arruinar a las
ya existentes.
La opresión de una parte y el recelo de otra se han encargado de que
sólo funcionasen las industrias de mayor potencialidad económica.
Cierto que esto se consiguió para
satisfacer así los deseos de los Bancos, de tener en todo momento garantido el préstamo concedido, pero aun
así ha habido cierres de establecimientos, ocasionando pérdidas tanto al capital de los banqueros como a la economía regional, porque, al no producir, se limitaban los jornales y por
ende el consumo de artículos necesarios tanto para el alimento y vestido
como para el empleo de material para el funcionamiento normal de las
explotaciones que crean riqueza.
Piense la Banca en el panorama pasado y en el que se le plantea a la
región.
Base para la garantía es la paz social, cosa ésta que está lograda.
Unido a esta circunstancia social va
la aptitud demostrada y, pensando en
esto, a la Banca le corresponde no cerrar el cauce por el cual ha de discurrir el resurgimiento económico de
Aragón, para que seamos una región
situada en un nivel de riqueza más
elevado del que ha taashorarc,debe
elevado del que hasta ahora hemos vivido.
UNO DEL INSTITUTO

Nosotros venimos haciendo Sindicalismo porque así queremos y deseamos la
grandeza de la clase trabajadora española.
No creemos que las masas que nos signan puedan realizar algo duradero en
la historia, pero las masas laboriosas que existen en nuestros cuadros sindicales
y que son muchas, hay que atenderlas, siguiendo normas de Justicia y de Moral.
Como la Moral y de Justicia son dóciles compañeras de la tranquilidad pública,
estamos por la pacificación y desearíamos que todos los trabajadores españoles
adoptasen un denominador común que hiciese posible su vida...
Los Sindicalistas Profesionales creemos que los españoles pueden dividirse
en varias categorías. No las queremos enumerar todas, porque serían demasiado
largas. Nos sobran y nos conformamos con estas muestras.
Hay quienes en sus semblantes, insípidos, llevarán siempre o casi siempre el
gesto de la suficiencia, jugando al superhombre y haciendo ensayos de fácil ironía sobre los acontecimientos más graves.
Los hay que se han acorazado en su técnica, hombres de un solo libro en el
que leen desesperadamente, acabando por confundir las letras del alfabeto e ignorando que, fuera de todos los libros, se encuentra abierto, para cuantos se sientan animados de buena voluntad, un libro espléndido: el de la experiencia de
la vida.
Bajo su traje de eternos bomberos estos individuos son poco recomendables.
Hasta ahora un empacho de juricidad había entenebrecido las inteligencias y
habían presposterado las esencias de que dimanaba.
El Derecho, objeto de razón natural, era considerado por selectas e idóneas
corporaciones. Entre éstas estaba la "C. E. S. O.".
¡Que nadie lo ponga en duda!
Lo vamos pregonando: La "C. E. S. O.", o sea los hombres encuadraros e n
esta organización sindical, deben ser vinculados—¡lo han de ser!—y lo serán.
¡Caiga quien caiga y sea quien sea y como sea! ¡Que conste así y con toda
claridad! ¡¡Sea quien sea!!
Exigimos la paz con los que verdaderamente la anhelan. Pero con los que
nos preparan emboscadas no habrá paz sino después de haberles vencido.
Nos llaman enigmáticos. No sabemos por qué nos dan este calificativo. Acaso
sea por la... bueno, nos lo callamos.
Enchufes... enchufes... ¿Para qué hablar? Total... ¡siete!
Sin ánimo de "molestar". En determinada barraca, instalada en la feria, se
vienen exhibiendo unas....—¿hace falta el nombre?—que por decencia no se deben
permitir.
Los actos sexuales, como el sinsombrerismo, deben desaparecer como el marxismo.
¡Sólo para hombres... mujeres y niños!
¡¡Qué asco!!
Nuestro director piensa trasladarse en "auto- cohete" a Italia, a buscar la maquinaria donde se va a editar el "nuevo" periódico.
Aprovechando la ocasión irá una comisión de la organización... para conseguir
una partida de... y tener la exclusiva de venta de dicho producto en España.
Este viaje depende de l a concesión del permiso de vacaciones. ¿Comprendido?
Estamos confeccionando unas acciones especiales de la serie T. E. T. I. M. O.
para que el "periódico" no desaparezca.
Alguien nos sugirió la idea de que busquemos un empréstito en determinada
entidad, por valor de un número, y seis ceros a la derecha.
EL DE LA TRALLA

La

Ametralladora

Con este título publica la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda un semanario cuyo principal objeto es servir de solaz y entretenimiento a los soldados en los paréntesis que abre la lucha.
Deber de todo buen español es prestar su concurso a esta obra, para
que el consuelo moral que este significa y la finalidad que se persigue sean
un motivo de satisfacción íntima para todos los españoles que no sufren
directamente los riesgos y crueldades de la guerra.
LA AMETRALLADORA consta de ocho grandes páginas de texto y
grabados, escrita con la amenidad y la alegría necesarias para que cumpla
el objeto a que se te destina. Se vende al precio de 15 céntimos.
Todo buen español debe comprar LA AMETRALLADORA y todo comerciante patriótico debe anunciar en LA AMETRALLADORA, pidiendo
tarifas a la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda. (Administración de LA AMETRALLADORA).
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Asociación de Profesionales de la Banca
Coso, 15» pral. -:- ZARAGOZA. -:- Teléfono 55-68
¡A TODOS LOS COMPAÑEROS!
Participamos a todos los compañeros que, como consecuencia de las
gestiones que oportunamente hicimos en todos los Bancos de esta plaza,
referentes al abono de los quinquenios a su personal, el señor presidente
d e la Junta local de Banca, y en nombre de todas las entidades que la i n tegran, que son todos los Bancos locales, nos dicen en escrito dirigido a
esta Asociación: " Q u e todos los Bancos están dispuestos a respetar y cumplirán en absoluto las bases aprobadas en el año 1933. Ahora bien: se ven
precisados a aplazar la aplicación de los quinquenios hasta tanto puedan
constituir el escalafón y puedan precisar la situación exacta del personal
que a ellos tengan derecho".
Esto es, ni más ni menos, lo que hay sobre la cuestión de los quinquenios.
N o obstante, esta Organización seguirá haciendo gestiones cerca de la
Junta local de Banca para ver si hay posibilidad de la confección del escal a f ó n o aplicar alguna otra fórmula que pueda venir a solucionar antes
este deseo de todos.
¡Vive España!
Zaragoza, febrero, 1937.—Por la A. de P. de Banca, EL
COMITE
EJECUTIVO.

Instantáneas

Ha triunfado la democracia
En esta instantánea he querido reflejar el ambiente que se respiraba en
nuestra Patria en las últimas contiendas electorales. Si no estuvieran tan
recientes los hechos, parecería un
cuento fantástico.
Sin embargo, lo que a continuación
relato parece una estampa sacada de
la realidad, pues en muchos pueblos
de España se realizaron verdaderos
atropellos al celebrarse las fatídicas
elecciones del 16 de febrero.
Al llegar al aniversario de esta fecha ignominiosa, quisiera que todos
se formularan la siguiente pregunta:
¿No es ya llegada la hora de que se
barra tanta iniquidad y tanta injusticia?
Podemos localizar la acción en un
pueblo cualquiera de nuestro suelo.

bían de depositar en la urna. Así, de
esta manera, sabían que todos los que
no se acercaban al grupo de la plaza
votaban la candidatura contraria. Hacía falta verdadero valor cívico para
votar según los ideales que cada uno
sustentaba. Cuando algún valiente no
se avenía a seguir a aquellas masas
borreguiles, el escándalo que se armaba en la plaza era fenomenal. Palabrotas, insultos, amenazas: todo salía
de la boca de aquellos energúmenos,
produciendo un griterío infernal.
Pero el tío Casiano, honrado trabajador que vivía del fruto de sus esfuerzos e íntegro en sus convicciones,
sabía que se ventilaban en esta contienda intereses sagrados y prefirió
aguantar todos los improperios antes
que dejar de cumplir lo que él conceptuaba como un deber cívico.

Muy alborotados se encontraban los
vecinos de aquel lugar porque se había realizado una intensa propaganda electoral y se respiraban aires de
intransigencia. Los revolucionarios estaban muy envalentonados, pues sabían que si se apelaba a la violencia
llevaban muchas posibilidades de ganar. Lo que no podían conseguir sirviéndose de un plebiscito sincero, lo
conseguirían amedrentando a las gentes pacíficas y partidarias del orden.
Cuando en días anteriores intentaron
los propagandistas de la contrarrevolución colocar unos pasquines murales y repartir por el pueblo las correspondientes candidaturas, fueron
traidoramente apedreados ante la impasividad de las autoridades, que consentían tantos atropellos y villanías.

—-Santurrón, reaccionario, clerical,
"inquisitorial", jesuíta malo, ¿no vienes por la candidatura?—Estas y otras
muchas cosas le dijeron así que vieron
que no se acercaba a buscar la papeleta.
—La llevo en el bolsillo—dijo por
toda contestación.
—Tú votas en contra de los intereses del pueblo; en contra de la democracia. Ya verás en cuanto triunfemos
cómo nos hemos de vengar de tí.
Esto argüía uno, mientras otro vociferaba:
—Camaradas, ¡viva la libertad!
— ¡Viva!—contestaron todos, mientras el tío Casiano, entre broncas y
denuestos cumplía los dictados de su
conciencia.

—Sí los contrarrevolucionarios hacen valer sus derechos—decían los
más sensatos de la localidad—será un
día de luto para el pueblo.
Y llegó el día de la lucha electoral
tan temido por unos así como esperado con ansiedad por otros. La mañana estaba desapacible, y es que a
las lluvias invernales de los días anteriores había sucedido un ligero
viento que enfriaba sobremanera la
atmósfera. El colegio electoral se había instalado en los locales de la escuela, la cual se hallaba situada en la
plaza del pueblo. De intento habían
impedido las autoridades que acudiera fuerza pública a mantener el orden.

Al fin consiguieron sus propósitos.
La gente de orden no se atrevió a salir a la calle y, por consiguiente, el
triunfo de la candidatura revolucionaria fué rotundo. Con estas razones tan
"contundentes" salió en el escrutinio
triunfante la revolución. Así que lo
hubieron concluído, se formaron en el
pueblo manifestaciones "jubilosas", en
las que pronto se dió a entender lo
que la revolución se proponía.

—Un pueblo capacitado no debe
emitir el sufragio ante la coacción de
los fusiles. Esto recordaría los tiempos de tiranía, que nunca deben volver.
¡Como se les hacía la boca agua a
los primates de la revolución pronunciando ésta y parecidas sandeces que
conceptuaban como principios inmutables de la política y de la sociología! La cuestión es que consiguieron
la carencia absoluta de la autoridad
y se hicieron los dueños de la calle,
pues llegaron incluso a encender una
hoguera en medio de la plaza para
aliviarse de los rigores del frío y colocaron también una mesa, en donde
n o faltaba el vino acompañado de
alimentos sólidos para ir haciendo sed.
Las candidaturas de la revolución
no las habían repartido por las casas. Era preciso acercarse al grupo
de los dirigentes para recibir la correspondiente papeleta que luego ha-

—¡Viva la fraternidad! — gritaban
unos exaltados al mismo tiempo que
otros vociferaban: —Vamos a casa del
cura a exigirle que se marche. Somos
un pueblo culto, somos gente civilizada; no necesitamos de los auxilios
religiosos de ningún fanático. ¡Fuera!
¡Que se vaya!
Cuando pasaron por la humilde morada del tío Casiano, comenzaron muchos a dar gritos de ¡abajo la burguesía!, mientras otros más exaltados cogieron piedras para arrojar sobre su
vivienda, las cuales hubieran causado
grandes desperfectos a no ser por la
oportuna llegada de un moderno y elegante automóvil en el que iba un candidato revolucionario triunfante a enterarse del resultado del escrutinio.
—Camaradas — les dijo al despedirse de ellos sacando el puño por la ventanilla del coche—, ha triunfado la
democracia. ¡Viva la igualdad!
Cuando pronunció estas palabras
cruzó el "auto" sobre unos charcos,
que aún había de las pasadas lluvias,
llenando de barro a los incautos electores que detrás del coche iban vitoreando y aplaudiendo sin cesar.
DON ALVARO

Bienesmaterialesybienesmorales
Grande y penosa es la labor que los
hombres del SINDICALISMO PROFESIONAL nos hemos impuesto en la
defensa de los derechos que a nuestros
afiliados puedan competir dentro del
margen por que actualmente pueden
y deben desenvolverse nuestras actuaciones sindicales.
Pero precisamente por ser esta labor grande y penosa es por lo que nos
sentimos con más ánimos para llevarla
a cabo, convencidos de la urgente necesidad, ya que de ella esperamos se
deriven también grandes y provechosas lecciones, y creyéndonos por tanto
en el deber de tratar estas cuestiones
en algunos de los distintos puntos de
vista que ella abarca elegimos hoy el
tema que encabeza estas líneas para
aclarar algunos extremos que con el
mismo se relacionan.
Viene siendo ya vieja costumbre, al
tratar sobre cuestiones sociales, hacerlo siempre sobre los derechos que
a los obreros nos asisten, y es sumamente necesario convencer a todos, absolutamente a todos, que todo derecha
dimana de un deber y que por tanto
para la aspiración de un derecho debe anticiparse la satisfacción de un
deber cumplido, que es el que crea y
da fuerza a este derecho.
Es por tanto, laborar, escribir, comentar y recurrir a cuantos medios
de difusión estén a nuestro alcance
para impulsar a todos los obreros en
general, cualquiera que sea su arte
o profesión, que la base primordial en
que residen nuestros derechos es la
íntima satisfacción de haber cumplido
nuestros deberes.
Ahora bien: hay quien cree que su
mera comparecencia en el lugar de
trabajo le da ya creados los derechos
y (esto es lo que no debemos de cansarnos nunca de aclarar) no es así,
puesto que esa comparecencia debe ir
acompañada del buen deseo no sólo
de cumplir, sino de cumplir a la perfección, superándonos si cabe en este

Desde Salamanca

Interesante

reunión

El nuevo presidente de la Unión
Provincial de Sindicatos Profesionales
Obreros de Salamanca, compañero
Fuentes Príncipe, reunió en la mañana de ayer, en su domicilio social,
Compañía, 1, a destacados elementos
de los Sindicatos Profesionales que
forman parte de la Unión y ante ellos
esbozó un amplio programa de actuación social católica, solicitando la ayuda de todos para poder llevar a cabo
tan sugestivo programa.
Los reunidos dieron a su nuevo presidente la seguridad de su apoyo leal y
sincero y en su consecuencia el compañero Fuentes nombró las siguientes
Comisiones:
Comisión de Propaganda y Prensa.
Comisión de Suministros a los socios y familiares.
Comisión de Asistencia Social.
Comisión de Orientación Profesional.
Comisión de Aportaciones.
Comisión de Asuntos municipales. —
En el acto se hicieron cargo de su
cometido los compañeros nombrados
los cuales empiezan en este momento
a desarrollar su labor, de la cual esta
Comisión de Prensa y Propaganda dará cuenta a los lectores de todo aquello que sea publicable.
Al mismo tiempo que comunicamos
por primera vez a los salmantinos todos tan sugestivas nuevas y que tanto
han de influir en la marcha social de
la nueva España, que entre todos, bajo
le sabia dirección de nuestro gran
Caudillo Franco, estamos formando,
esperemos que viendo todos, asociados y no asociados, las grandes ventajas que cabe esperar de esta organización, les prestemos todas las asistencias necesarias, el elemento obrero
asociándose el que no lo esté y los demás considerándolo como un organismo necesario para la convivencia entre patrono y obrero, buscándolo y
prestándole el calor de su asistencia
y de una manera especial acudiendo
a él cuando se necesite algún obrero de
las diversas especialidades que se
agrupan en estos Sindicatos.
(El Comité de Propaganda y Prensa de los Sindicatos Profesionales
Obreros).

cumplimiento, ya que así estaremos
en plena posesión de ejercitar nuestros derechos de este proceder dimanados y por lo tanto creados.
Estos nuestros derechos así creados
son los que crean los deberes que para con nosotros contraen los patronos
a virtud de estos servicios y aun los
que salvaguardan las leyes sociales,
que, por disposiciones del Alto Mando, se hallan en vigor.
Ahora bien: esto es lo que entendemos por bienes materiales, paro al
llegar a este extremo se nos ocurre
preguntar: ¿Es que con este fiel y
leal cumplimiento de nuestros deberes
nos hemos creado otros derechos de
índole moral por los que entendemos
debe velarse con tanto o más interés
que por los bienes materiales?
Realmente el materialismo de la vida actual, con sus continuas necesidades, pone en primer plano este lado
del problema, pero atendida en lo posible esta necesidad (que en su día
habrá de ser objeto de una nueva
revisión) habremos de exponer lo que
entendemos por bienes morales creados en nuestro servicio a los patronos.
La Justicia Social Cristiana que ilumina y guía todos nuestros pasos y
actuaciones y por medio de la cual se
habrá de conseguir hacer desaparecer toda la morbosidad que degeneró
en la lucha de clases que nunca jamás debe volver a existir, se basa en
el amor y mutuo respeto que deben
merecerse esas clases que intervienen
en el desarrollo de los negocios, en la
creación de riqueza, etc., etc. Pero así
como recomendamos exigiremos siempre a nuestros afiliados el exacto cumplimiento de sus deberes, debemos pedir que por sus patronos sean cumplidos los derechos que esos deberes
cumplidos hayan creado y que constituyen por tanto los deberes del patrono para con sus obreros.
Pero aquí es donde podríamos decir
está el nudo de la cuestión; creado el
antagonismo entre las dos clases patronal y obrera que la antigua lucha
trajo consigo, ha desaparecido toda
noción de dignidad profesional y hay
patronos que entienden que una vez
cumplido por su parte lo que las leyes vigentes disponen en cuanto a
retribución o salario, han cumplido ya
todos sus deberes para con sus obreros
o empleados, y esto es lo que no debe
continuar un momento más.
Reprochamos, hemos reprochado
siempre y ello es causa de que en las
filas de las milicias combatientes se
encuentren muchos de nuestros afiliados y que un buen número de ellos
hayan ofrendado sus vidas, los procedimientos antiguos que nos han arrastrado a este glorioso movimiento para
crear una España, una España Justa
una España Grande que destierro para siempre aquellos procedimientos
que los obreros del marxismo imponían, los que es necesario combatir y
extirpar (éstos son actualmente combatidos por las armas y desaparecerán), pero hay otros procedimientos
más perjudiciales por no haberse manifestado como aquéllos en franca opo-
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sición y que permanecen actuando
ocultamente.
Conjuntamente con el derecho creado por el obrero o empleado mediante
su trabajo para ser remunerado con
un jornal o sueldo que le permita vivir
con decoro, queda, a nuestro entender, creado otro bien moral, otro derecho, cual es el de su consideración
personal y profesional.
En su inmensa mayoría la clase
patronal no guarda las consideraciones personales y profesionales a sus
obreros y empleados y no se dan cuenta de que con ello perjudican sus intereses, ya que desaparece la colaboración necesaria entre factores que caminan a un mismo fin, y aun apartando este lado de la cuestión deben tener presente que si el obrero o empleado debe guardar las consideraciones debidas a su superior o jefe, ello
mismo crea a su favor el derecho a
ser tratado en la misma forma, cosa
que desgraciadamente los patronos, en
su mayor parte, olvidan, hiriendo con
ello el amor propio y profesional de
sus obreros, que constituye su verdadero y único capital y que como tal
viene obligado a defender como el patrono defiende el suyo.
Compañeros: los que tenéis la desgracia de sufrir patronos que procedan de esta forma, ¿cuántas veces no
habéis pensado que es preferible un
trabajo digno a un trabajo provechoso?
¿No estimáis todos que el mayor
bien que poseemos los obreros es el
bien moral, es decir, nuestra dignidad
profesional tan vejada, escarnecida y
malparada por muchos patronos nada
comprensivos?
Dense cuenta, pues, estos patronos
que la lucha actual no es una lucha
de privilegios ni beneficios para ninguna de las clases que componemos
la sociedad, que es una lucha de sacrificios y de deberes y procuremos
por tanto, cumpliendo cada uno los
nuestros, llegar a crear una España
justa, grande y próspera.

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 paro forzoso
Seguro de amortización de préstamos

Oficinas Centrales:
COSTA, 1, Zaragoza. Apartado 40

MEMORIAM

Joven aún y tras larga enfermedad, que ha sobrellevado con entereza y resignación ejemplares, ha fallecido FRANCISCO SALAVERRI.
Su muerte, que ha producido hondo dolor en cuantos le conocían, constituye
una pérdida irreparable p a r a el SINDICALISMO PROFESIONAL.
El fué el fundador y organizador del Sindicato local, en cuya empresa sólo
podía salirse airosamente con la hombría de bien, la voluntad y actividad, poco
frecuentes, que caracterizaban a Salaverri.
Eran tiempos difíciles. Los más difíciles. No se le comprendía ni entre los más
afines. Y hasta se le censuraba. Sin embargo, nada le arredró. Tenía fe y era todo
un hombre. Luego lo quiso Dios y unos pocos, que vieron claro con él, le siguieron y le ayudaron. Tuvo que trabajar mucho, lo indecible. Sus energías quedaron muy quebrantadas; pero, al fin, vió realizada su ilusión más cara. El concepto cristiano de la JUSTICIA SOCIAL tuvo un baluarte más en el SINDICATO
PROFESIONAL DE SANGÜESA y un centenar de trabajadores encontraron en
él—sin necesidad de caer en organizaciones extremistas—satisfacción para sus
anhelos reivindicatorios y defensa p a r a sus intereses. Estos obreros, ante quienes
más de una vez hubo de ceder e l odio de los anarco-socialistas y el egoísmo anticristiano de los patronos, tuvieron como armas las enseñanzas y el ejemplo de
Salaverri.
Ahora que el horizonte aparecía claro y prometedor p a r a nuestro Sindicato,
Dios se lo ha llevado.
Seguramente, puesto que era uno de ellos, ha querido hacerle partícipe de los
honores con que en el Cielo se recibe a los soldados de Cristo que mueren en
la guerra.
Los Sindicalistas Profesionales de Sangüesa, que llorarán a Salaverri como
al mejor de los amigos y compañeros, dan a su atribulada familia su más sentido
pésame.
N.
Sangüesa, febrero de 1937.
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Instituto Nacional de Obras Económico - Sociales
Este organismo sería semejante a una Confederación donde se unen
diversas instituciones para luchar de consuno.
Su razón de ser principal será luchar contra todas las entidades mercenarias que, sin importarles e s lo más mínimo el espíritu de solidaridad social en los casos adversos de la vida del obrero, hacen de sus vicisitudes un
objeto de lucro.
En las grandes urbes, si quieren prevenirse de los riesgos, tienen
que recurrir a la firma de pólizas de seguro en Sociedades anónimas que
comercian con su salud con el menor escrúpulo de patriotismo y espíritu
cristiano. La institución es un negocio, y un negocio, como el de toda Sociedad anónima, donde se ha parapetado mucho de masonería y de judaísmo.
Pues bien: el Instituto Nacional de Obras Económico - Sociales vendría a sustituir todo esto, porque el seguro lo iba a realizar en condiciones
económicas que ningún obrero, por escaso que fuera su salario, dejaría de
afiliarse.
Para este fin hemos de tener en cuenta que todos, absolutamente todos, por pequeños que sean sus recursos, están asegurados o concertados a
un determinado médico. Su cuota mensual es de cuatro a siete pesetas.
Dentro de nuestra institución, tal vez por el mismo coste, tuviéramos además asegurados la botica, algunos específicos y alguna otra cosa.
Además de esto, las Mutualidades que vienen funcionando dentro de
los Sindicatos de la "C. E. S . O.", al formar parte integrante del citado
Instituto, extenderían su radio de acción y por medio de un plan metódico de seguros, además de los principales como pensión en caso de enfermedad, asistencia médico- farmacéutica, vejez, invalidez y muerte, abarcarían otros de especialistas, rayos X, etc.
¿No pensaron nunca nuestras Mutualidades que sus afiliados tendrían necesidad alguna vez de frecuentar un sanatorio, una clínica o un
consultorio o preventorio? ¡Cómo, no! Pero la entidad, por su escaso volumen, no lo podía atender. Por esta deficiencia muchos compañeros nuestros tenían que peregrinar en busca de las recomendaciones para poder
ingresar en un hospital o establecimiento benéfico y, si no daban con ésta,
se les presentaba el dilema de tener que empeñar hasta el último chisme
de su casa o dejar morir al ser querido que había tenido la desgracia de
caer enfermo.
Esta es la horrible tragedia de la vida del obrero. Su remedio nos lo
brinda la creación del Instituto Nacional de Obras Económico - Sociales.
Dentro de él estarían asegurados de estos riesgos fortuitos. El habría de
emprender toda clase de campañas a fin de convertir en realidad este
que hoy parece un sueño. Su principio inicial sería establecer una gran
caja común, fortalecida mediante aportaciones particulares, empresas, entidades, corporaciones públicas o privadas y organismos estatales, para
que por su potencia económica pudiera obrar en cada comarca de conformidad con las necesidades que se diesen en los afiliados de la Mutualidad
adherida a este Instituto.
En las provincias o lugares que fuera menester, las Mutualidades, al
adherirse al organiso nacional, que como hemos dicho al principio sería
a especie de una Confederación donde se unen todos aquellos que quieren
luchar en conjunto, habrían de modificar su estructuración orgánica y,
a poder ser, ingresarían sus fondos en la caja común, que al mismo tiempo podría ejercer operaciones de crédito entre los mismos afiliados.
Este organismo seria el verdadero armazón de la "C. E. S. O.". Por
medio de él, se agruparían todos los obreros y mucha clase media a nuestro lado, en busca de amparo y solidaridad social cristiana. La "C. E.
S. O.", institución sólida y puramente cristiana, regida y gobernada por
hombres de gran prestigio y apartados en absoluto de todo matiz e ideología partidista, sería el principal baluarte de la España redimida por el
general Franco, por su virginidad inmaculada. Para su complemento, sólo
necesita esté Instituto Nacional de Obras Económico - Sociales, que propugnó su presidente en el Congreso en que nació. Si conseguimos llevarlo a efecto, realizaremos una obra que llenará de asombro al mundo entero.
IGNACIO LOBO

"No nos basta en nuestra obra con lograr el alivio de los sufrimientos de las clases humildes y la disminución de la pobreza
histórica de nuestras clases medias; aspiramos a la mejora efectiva y real de los que sufren, a reparar rápida y progresivamente
el estado de desamparo en que se encontraban, que España es
lo suficientemente grande y rica para que todos quepan en su
seno y tengan una gran parte en el disfrute de sus bienes, que
la paz y colaboración de todas las clases sociales han de defender y acrecentar esa riqueza.
(Palabras del Generalísimo.

19-1-37)

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 u n 50
por 100 a incrementar los fondos de reserva y fluctuación de valores y el
resto, o sea el otro 50 por 100, a sufragar obras benéfico - sociales que favorecen a gentes de las m á s modestas clases sociales, siendo preferidas entre éstas, a las que tienen el carácter de imponentes del Establecimiento

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

Remembranzas
¡OBRERO AMIGO! La cuestión social que tanto te preocupa tiene causas múltiples y complejas, es u n conjunto de problemas, no sólo el de la
propiedad, ni el d e la distribución, ni
el del salario, ni el de la reforma agraria, ni el de la intervención del Estado,
sino todo u n conglomerado de problemas que por otra parte ha contribuído a agudizar toda la gama de doctrinas y teorías sociales que han tratado
el problema desde su punto d e vista,
desde su aspecto de clase, aplicando
en sus soluciones la justicia conmutativa a capricho de la "clase" que legislaba y sin querer darse cuenta de
que la cuestión es social, y que es
por tanto la justicia social emanada
de la doctrina social de la Iglesia la
que hay que aplicar inflexiblemente.
Desconfía, pues, obrero amigo; de t o das las soluciones simplistas y rápidas que te ofrezcan tantos desaprensivos e irresponsables redentores de
última hora, y serenamente medita y
analiza las causas remotas y presentes
que han producido y agravado la cuestión social, para sacar después deduciones y posibles paliativos a este intrincado laberinto en que nos han metido tanto teorizante como por el mundo ha pasado.
¿Causas de la cuestión social? Fíjate bien, compañero.
En la Edad Media apareció una nueva clase, la del artesanado, dotada de
una perfecta organización gremial—
como ahora se propugna, amigo trabajador—y que les hizo aparecer como la estructuración más perfecta de
la economía y como el poder constructivo más armónico de la sociedad. Imbuídos los gremios de un profundo espíritu religioso y justamente reglamentado el ascenso a las categorías
dentro de las profesiones, la indeseable lucha d clases se encontraba por
completo abolida debido a la íntima
compenetración del capital y el trabajo, factores inseparables de la producción.
Eran los siglos de oro de la España
grande, tradicional y cristiana, que
ansiosa d e poderío espandía su imperio, su civilización y su idioma allende los mares; era la España en cuyos
dominios no se ponía el sol; era la
España nuestra, no la de Rusia, la que
tiene que volver, compañero trabajador.
¿Después...? No pierdas de vista que
la revolución religiosa de Lutero con
su principio del "libre examen" trajo
como consecuencia lógica la revolución
filosófica de las ideas y aquel "magno"
descubrimiento del "pacto social" que
se le coció en la cabeza a Rousseau
aquel "famoso" invento del impío racionalismo, que supone que lo q u e cada uno piensa es lo mejor, y tendrás
como traído de la mano, la justificación lógica de la aparición en escena
de todos los ¿sociólogos? del liberalismo, individualismo, capitalismo, comunismo, anarquismo y todos los "ísmos"
habidos y por haber que, e n el inmenso fárrago de sus teorías verborristas
y utópicas, creen darnos la panacea
para curar un mal que sólo ellos provocaron.
Porque fué el liberalismo económic
o la revolución económica—consecuencia de las teorías individualistas—quien
dió al traste con aquel ideal sistema
gremialista de la Edad Media, dejando
enfrentadas a las clases capitalistas y
proletaria, que iban a reñir la gran
batalla de la vida en un terreno en
que el egoísmo personal iba a estar
muy por encima del bien común de la
sociedad.
El individualismo egoísta y liberal
propugnado y profesado por la clase
capitalista, cuya actuación antisocial
inhumana e injusta se condensaba en
aquella frase de "dejar hacer, dejar
pasar" y en la no menos reprobable
de "el negocio es el negocio", declarando así que la vida era pura lucha
por la existencia—a la cual todos tenemos derecho, ciudadanos liberales—fué
el causante de que el proletariado,
lanzado también por la vertiente de
las ideas injustas y utópicas, sacara
la dedución de que para conquistarlo
no necesitaba más que la fuerza y que
si él la tenía debía d e aprestarse a
la lucha...
¡¡Y e l grito de "Proletarios de todos los países, uníos" sonó como clarín
de guerra!!

Página 3
De la Vida Rural

En vez de Ponencias normas
H a sido costumbre inveterada, cuando se ha planteado alguna cuestión relacionada con la economía rural, elaborar unas ponencias para discutirlas luego por el pleno.
El resultado obtenido en la mayoría de las veces ha sido un emocionante navajeo entre el ponente y el señor que difiere.
Conviene decir que en cuantas discusiones han producido el estudio
de las ponencias, lejos de ir al fondo de la cuestión se ha ido derechamente al vapuleo personal, saliendo a la superficie ese navajeo que tan maravillosamente usaron los políticos del más variado calibre y de la más variada condición.
Por eso debe asustar la palabra ponencia, porque irremisiblemente
nos puede conducir a vivir aquellos actos deprimentes a que tan dispuestos estaban los hombres públicos.
En vez de ponencia, a nuestro juicio, debe decirse en esas reuniones
que aspiran a sentar nuevos procedimientos para lograr un fin económico
que mejore la economía rural, NORMAS PARA EL ESTUDIO DE LA
CUESTION.
Claro es que al soltar esta frase pone sobre el tapete la autorizada
competencia del señor que, por razón de su cargo, está obligado a lanzarla.
En evitación del empañamiento que estas normas pueden producir a la
persona que por las circunstancias de su caso se vea precisada a decirla, se
recurre a la palabra PONENCIA como puerto de salvación.
Hoy aquellas "prerrogativas" no deben usarse, porque, además de señalar una pobreza de ingenio, cualquiera puede creer que se acarician los
tiempos pasados del alegre charlamento.
Ya que hablamos en el presente comentario de la vida rural, y metidos a estudiar la economía de un pueblo cualquiera, a nuestro jucio el programa debiera ser el siguiente y desde luego sometido siempre a que lo
mejore quien lo estime malo.
Volviendo, pues, al tema del programa, comenzaremos en primer lugar por "esquematizar" nuestra idea, siguiendo el rumbo de la moda, pues
no hay que negar que esto de los esquemas y de los gráficos hoy es lo que
priva. Así pues, diremos:
ECONOMIA RURAL

A)
B)

C)

General.
Analítica:
Capital.
Trabajo.
Tierra
Estado social.
Agricultor.
Producto.
Sintética:
Sistema de cultivo.
Explotación rural.
Producción. rural.

Con este programa, y cada una de las lecciones estudiadas en el mismo pueblo, anotando los datos que los mismos vecinos le den al "estudiante", es seguro que se haría una labor más eficaz que estando en la
ciudad elaborando ponencias para, en su día, llevarlas al "matadero" y
encarpetarlas.
Y acuciado el obrero por las necesidades que le deparaba una sociedad
injusta y por las propagandas de los
vividores, de los pescadores en río revuelto, vió en la religión y en la moral
u n freno y en e l capitalista un enemigo.
Y les odió con toda su alma...
¡Y así surgió el marxismo!
Eran los tiempos d e los inventos decisivos en el sector de la maquinaria,
del ¡exceso de brazos! egoísta y antisocialmente aprovechados por el capitalismo para la libre contratación del
hombre, del obrero mercancía; los
tiempos de la libre competencia, de la
libertad de producción y de la superproducción; los tiempos—que aún colean—de los jornales bajos y de las
jornadas agotadoras; los tiempos en
que se quema el trigo y el café, mientras hay quien no desayuna y quien
no come, ¡patrono que me lees!
El liberalismo económico que era un
abuso estaba en decadencia, nos hallábamos en el período desmoronador de
una civilización egoísta que no sabía
traer la felicidad al mundo.
Y como reacción contra él nació el
abuso contrario, el marxismo, que, como aquél, es erróneo e injusto; aquél
por defecto, éste por exceso. Es el
péndulo que oscila siempre entre los
dos extremos opuestos porque no
quiere encontrar el fiel de la balanza,
que es la justicia.
Así vemos cómo en contra de lo que
propugnaba el liberalismo respecto de
la propiedad, pidiendo que ésta fuera
libre, sin trabas ni cortapisas, se levanta el marxismo negando en absoluto el derecho a la propiedad privada
y diciendo "aquí nada es de nadie, todo es del Estado, dueño absoluto de
vidas y haciendas".
Así vemos cómo en contra de la concepción del Estado liberal, estado gendarme cuya única misión era vigilar
el l i b r e derecho de cada individuo, sin
meterse para nada en regular las acciones de los hombres y sus humanas
injusticias; el marxismo abogaba por
el Estado nodriza que a todos alimenta; el Estado docente, industrial comerciante, financiero, productor, que

en todo fiscaliza e interviene sin darse
cuenta que su rígida intervención puede ser peligrosa al bien común de la
sociedad porque seca la fresca fuente
de la iniciativa privada, base de progreso y prosperidad que, por lo general, se mueve a impulsos del amor
propio y del bien personal.
Son los tiempos de las confiscaciones, d e las expropiaciones sin indemnición, d e la religión perseguida, de
la economía deshecha, de la industria
paralizada, del comercio inactivo, de
la huída de capitales, del incremento
del paro, compañero trabajador...
¡¡Mas todo ha pasado!!
Una España grande y justa está próxima. Un alborear de Justicia Social
se divisa cercano.
Y vosotros, propietarios, capitalistas, terratenientes, patronos, con vuestro dinero y vuestra técnica en el
mundo financiero, industrial y comercial...
Y nosotros, amigo, compañero, hermano trabajador, con nuestro trabajo
y nuestro esfuerzo en el taller, en la
fábrica, en el tajo...
Tenemos que luchar, porque la nueva España que va a surgir no se asiente e n la tierra movediza del liberalismo ni del marxismo materialistas, sino en la roca firme del espiritualismo
cristiano.
Porque es una civilización la que
se pierde o se reconquista.
Porque es una incomparable historia la que desaparece o se prolonga.
Porque es una gloriosa tradición de
siglos la que se anula o se reconstruye.
Porque es una misión providencial
la que se incumple o se ve plenamente
satisfecha.
Porque es nuestra España la que se
desmorona o se reedifica.
Porque es la tranquilidad de tu hogar, de t u familia, de tu jornal la que
te juegas o afianzas para siempre
¡compañero trabajador!
JOSE CUADRADO DIEZ
Secretario del Comité Nacional
Circunstancial de la C. E. S. O.
Burgos, febrero 1937.
Tip. EL NOTICIERO. Coso, 79
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PRECIOS DE S U S C R I P C I O N :
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Para OBRERISMO

Los que se sientan
—Ya sabes que yo no puedo ver
ciertas cosas. ¿Tú no ves muy mal que
haya quienes entren al templo—suelen
ser siempre los que escasamente van
a misa el domingo—y, sin arrodillarse,
hagan un movimiento raro con la
mano sobre la frente y, pronto, se
sienten?
—Sí, hombre, sí, más de uno hay.
—¿Tú te explicas bien eso?
—Pueden tener algún impedimento.
—No. No me puedo referir a los que
tienen impedimentos físicos. Si los
tuvieran, ni hablar.
—Tú dirás lo que quieres decir.
—Demasiado lo sabes. Quiero decir
que esos, que, cuando van al templo,
hacen un garabato, y al momento se
sientan, demuestran no saber saludar.
—A lo mejor saludan como nadie
a todo el mundo y son más corteses
que nadie con todos.
—A lo mejor, no será. Será a lo
peor, porque ¿a quién saludan bien?
—Pueden saludar bien, como digo, a
todo el mundo.
— ¡A todo el mundo! ¿Y Dios? ¿No
es antes? ¿Cómo saludan a Dios?
— ¡Quizás por llevar aquel día el
pantalón más nuevo...!
—Eso puede ser. Lo cierto es que...
entran al templo y se sientan ya sin
más. Y a esos que se... sientan—aunque se sientan heridos—bueno es que
osemos decirles francamente—y más
en estos días de severísima oración y
de copiosas lágrimas—que su presencia en el santuario de la santidad,
de la profunda severidad y de la inefable sinceridad, ha de ser no sólo de
poco provecho, sino lo que es peor,
perniciosa.'
—Siempre exagerando.
—No. Bien sabes tú que no. ¿De
quiénes son hijos esos jóvenes que
quedan derechos y en conversación
muy cerca de la puerta, porque entran tarde y salen antes de terminar
la misa? ¿Qué enseñan a esos jóvenes
estos hombres que... se sientan?
—Es verdad.
—Así no podrá extrañarte que te
hable de esto tan interesante en estos
días de oración.
—En todo tiempo está bien que procuren corregirse estos enormes defectos. Nadie debe molestarse por verse
avisado en asunto de esta transcendencia.
—¿De qué les va a servir ser afables
y corteses con todo el mundo si no
saben presentarse ante Cristo Sacramentado, siendo, como dicen ser, cristianos? Así se explica que esos hombres — también hay mujeres alguna
vez — que se sientan, sin haber saludado con toda reverencia al Omnipotente, acaban por salir, terminada la
misa, sin haber estado en misa. Mejor
aún: habiendo estado molestando a los
que van a oirla, como únicamente se
debe oir, sin dejar un momento de estar presente con todo el corazón en
ella.
—Es indispensable seguir al sacerdote, naturalmente.
—¿Qué hemos de hacer allí sino eso?
El que no sigue al sacerdote; sino que,
por el contrario, dedica aquella media hora a pensar—o hasta a tratar—
de algún negocio que le interesa, por
lo visto más que la salvación de su
alma, no sólo pierde el tiempo que le
parece aprovechar, sino que lo invierte en servir de ejemplo a los ineducados que quedan detrás, junto a la
puerta, para salir antes de terminar, y
para molestar a los que con reverencia quisieran presenciar el acto religioso.
—El indiferente, pues, está visto que
para nada necesita entrar a la iglesia.
—Hemos quedado en que entra, sí,
pero precisamente para dar mal ejemplo. Que es lo peor que puede hacer.
No es digno de penetrar en el sagrado
recinto de la alabanza y la bendición.
—¿Y no es mejor que entre?
—Lo que sería mejor es que supiera a qué entraba. Que no se sentara
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El Cursillo de Divulgación Social, se inauguró con
insospechado éxito
Brillantes disertaciones del Sr. SANCHO IZQUIERDO (Catedrático) y el
Sr. L U Ñ O (Director de la Caja de Previsión Social de Aragón)
Como no podíamos menos de esperar, ha constituido un éxito la inauguración del ciclo de conferencias de
Divulgación Social organizadas por el
COMITE EJECUTIVO DE LA CONFEDERACIÓN RIOJANO - ARAGONESA DE SINDICATOS OBREROS
PROFESIONALES ("C E. S. O.") y
las cuales se desarrollarán todos los sábados y miércoles de cada semana.
El pasado día 10 tuvo lugar la inauguración de las mismas.
Con el salón de actos cmpletamente lleno de compañeros y simpatizantes, se abrió este cursillo.
Asistieron varias representaciones
de diversas entidades sociales y otras
personas, entre ellas el señor Mascías, Ingeniero de la Confederación
del Ebro; el señor Bermejo Vida, catedrático de la Universidad Central;
el señor Luño Peña, director de la Caja de Previsión Social de Aragón; el
señor Ardid, delegado en Aragón de la
Obra Nacional Corporativa, y otros
muchos más que escapan a la memorianoria del informador.
En la presidencia estaban, además
del conferenciante, el compañero Mariano Gagías Vidal, presidente del Comité regional; Serafín Lasierra, Luis
Esteras Pérez y Manuel Campos, en
representación del Comité provincial
de la "U. S. O. P.".
Tras unas palabras de salutación del
presidente del Comité regional, se concede la palabra al compañero Campos,
el cual, en concisas y claras palabras,
hace la presentación del conferenciante.
Al levantarse el señor Sancho Izquierdo es recibido con prolongados
aplausos.
Hace un breve saludo a la Confederación de Sindicatos Obreros Profesionales y se felicita por la organización
de estas conferencias.
Dice que es necesario hacer un amplio ambiente a favor de la Causa del
Nuevo Estado, a la par que nuestros
bravos soldados van reconquistando
palmo a palmo el territorio patrio.
Añade: No quiero sentar plaza de
definidor en esta clase de materias
ni tampoco trazar directrices que no
soy el llamado a marcar.
Como los escritores ortodoxos, que
al principio de sus libros exponen
sobre determinada materia que ellos
no quieren adelantarse al juicio de
la Iglesia, así yo no quiero adelantarme al juicio de quien tiene hoy la máxima responsabilidad de conducir a
España y posee la confianza, el prestigio y todas las condiciones que pueden adornar al Caudillo de un pueblo...
(Aplausos que impiden oir el final del
párrafo).
Dos concepciones fundamentales y
distintas para concebir la sociedad:
El individuo a un lado. El Estado a
otro. Uno el anarquismo (Stizner) y
otro el comunismo, pasando, como por
etapas intermedias, por el liberalismo,
el intervencionismo y el socialismo.
La segunda: Reconocimiento de la
existencia del individuo y del Estado, pero, entre ambos, una serie de
instituciones casi todas ellas naturales por su finalidad, por su personalidad y por su organización, las cuales
les vienen por su propia naturaleza y
objeto y no de la simple concesión
del Estado, que puede coordinarlas

sin saludar. Que no se hiciera el ignorante. Que tuviera en cuenta que al
templo se va precisamente a saludar
a quien ofende, en vez de saludar.
Que no entrara al templo como quien
entra donde no h a y nadie, estando—
como está—delante de Cristo nuestro
Señor.
ABEL JARNES

y regularlas y al propio tiempo reconocerlas, pero que no las crea ni puede por tanto prohibirlas.
Oigamos ahora al Caudillo (Radio
Salamanca, 19 de enero): "La familia
y el taller han de ser las células principales de la nueva sociedad española".
El Estado corporativo—dice Vigliete—en un amplio sentido, significa gobierno del pueblo que ordinariamente trabaja y produce para el bien inseparable de las partes y del todo".
Por esto el Estado Corporativo es
un Estado de productores. En él no
tienen cabida los parásitos.
En el nuevo Estado que se está formando en España sólo habrá dos clases: la de los productores y la de los
parásitos. El Caudillo ya lo ha dicho.
Vayamos a la organización de las
grandes
Corporaciones
nacionales.
¿ Sindicalismo contra Corporatismo ?
¿Corporatismo contra Sindicalismo?
Ni lo uno ni lo otro. Lo que pasa es
que la mayoría de los que hoy hablan
y discuten sobre problemas candentes no saben y desconocen en absoluto tales problemas. El Sindicalismo se
concibe como un medio de llegar al
Corporatismo. Cuando nadie se acordaba de esta doctrina, nuestro Sindicalismo y lo había propagado hace
muchos años.
Hace alusión a la Obra Nacional
Corporativa, movimiento llamado a
encuadrar todo lo que de significado
económico y social tenga España.
Termina diciendo: Vayamos a una
instauración total de esta doctrina,
enmarcada en la palabra Imperio, que
no es el Imperio precisamente de la
denominación material, sino la espiritual.
¡Viva España!
Con mayor asistencia de público y
afiliados que en la anterior, el día 13
(sábado) se celebró la segunda conferencia, la cual estuvo a cargo del culto director de la Caja de Previsión
Social de Aragón, don Enrique Luño
Peña, que disertó sobre el tema "Seguros Sociales".
Entre otras personalidades pudimos
observar que asistían don Gil Gil y
Gil, el señor Ortiz de Landázury y
otras personas.
Preside el compañero Gagías y hace
la presentación del señor Luño Peña,
el compañero Campos.
Sobre el indicado tema "Seguros
Sociales" empieza a desgranar el señor Luño Peña su hermoso y científico tema, el cual, desde el primer
momento, empieza a cautivar la atención de los oyentes.
Dice que todo el mundo, hace años,
hablaba de Justicia Social y siguiendo
las alentadoras doctrinas del Papa
León XIII. Todo el mundo hablaba,
pero nadie, hasta esta fecha, ha querido practicar dicha doctrina.
Recuerda que en el año 1933 publicó un libro sobre Justicia Social, por
lo cual sufrió una critica acerba. Tuvo que aguantar el chaparrón. Con
tristeza venía observando cómo se hablaba de Justicia Social, ultrajando
esta santa palabra. Hoy el Caudillo
ha recogido esta palabra y con ella
por bandera va pregonando a todos
los vientos lo que será, lo que ha de
ser el nuevo Estado. Alegrémonos todos de que así se vean cumplidas las
premisas que, dictadas por los Santos Padres, sean implantadas en España, esta tierra hidalga y quijotesca
que siempre se quiso guiar por mixtificadores sin escrúpulos que de tumbo en tumbo la han conducido al abismo y de la cual la ha venido a salvar el espíritu heroico y cristiano de
nuestro Caudillo.
Nuestro Caudillo ha sabido recoger

esta Justicia Social enmarcada en la
Pastoral de aquel insigne purpurado.
padre de los obreros, que se llamó el
Cardenal Guisasola.
"El trabajo es un deber ético que
obliga a todos". Trabajo, Deber y D e recho.
El trabajo, como tal, exige que este
mismo trabajo sea el significado de
amplia libertad.
Entrado ya dentro del tema que con
magistral galanura viene desarrollando, expone a grandes rasgos lo que
son y significan los Seguros Sociales
en sus diversas modalidades, tales Invalidez, Muerte, Vejez, Viuded, etcétera, deteniéndose ampliamente en
todos ellos con aportación de datos y
estadísticas.
Descifra lo que significaría el que
en toda su totalidad se implantase el
Seguro integral. (Las muestras de los
concurrentes ante tan certeras como
prácticas demostraciones, nos demuestra que el auditorio sigue pendiente
y con crecido interés toda la trayectoria de esta instructiva conferencia).
En la exposición de lo que es el
Seguro contra el paro forzoso hace
una clara alusión en el sentido de que
la única entidad obrera que en Aragón tiene establecido esta clase de
Seguros son precisamente los Sindicatos Obreros Profesionales encuadrados en la "C. E. S. O." y ya desde
hace tiempo (1935).
Igualmente esboza en grandes trazos el Seguro de Enfermedad y Maternidad. Se pregunta: ¿Cuándo se implantará en España el Seguro integral?
Primero resolvamos el candentae
problema económico y también aminoremos el del paro obrero.
Conseguido esto vayamos, con la
colaboración de todos los españoles, a
su implantación.

Exhorta a todos, en especial a los
obreros y organizaciones, a que coadyuven proponiendo iniciativas para
la resolución de estos problemas, los
cuales deben ser presentadas al Caudillo para ayudar a éste en la solución de aquéllos.
Contribuyamos, pues, todos, termina diciendo, a que esa realidad, por
ser justa, la podamos ver pronto en
una realidad consoladora en la España JUSTA e IMPERIAL que todos
anhelamos y con ello habremos conseguido juntamente la PAZ SOCIAL.
Tan excelentes disertaciones fueron premiadas con nutridos y prolongados aplausos de todos los concurrentes, los cuales felicitaron efusivamente a los conferenciantes señores Sancho Izquierdo y Luño Peña
por la brillantez con que desarrollaron sus temas.

Ayer tarde desarrolló el tema "LA
MUTUAL SANITARIA ARAGONESA
ANTE LA CLASE OBRERA Y MEDIA" el compañero Santiago Eguía
Aragón.
Por inconvenientes del cierre aplazamos para el próximo número la reseña de esta conferencia.

Los próximos días 20 y 24 disertarán sobre los siguientes temas: "POLITICA SOCIAL", el compañero Manuel Sobreviela Gracia, y don Miguel
Sancho Izquierdo sobre "EL DEBER
A TRABAJAR Y EL DERECHO AL
TRABAJO EN EL REGIMEN CORPORATIVO".
Estas empezarán a las siete en punto de la tarde y se advierte a todos
los Sindicalistas Profesionales la obligación en que están de acudir como
un solo hombre a este cursillo.

¡¡TRABAJADORES!!
Leed y propagad

"OBRERISMO"
Portavoz del
SINDICALISMO PROFESIONAL
Aparece los jueves, en ZARAGOZA
Tip. EL NOTICIERO. Coso, 79

Mosaico
¿Recuerdan ustedes el 16 de febrero? Entre coacciones y atropellos salió
triunfante en España el Frente Popular y comenzó una época de terror y de
ignominia. Allí hubo de todo: claudicación de la autoridad, atropellos, falta de
valor cívico y exceso de miedo en algunos que debieran haberse interesado más
por el resultado electoral.
Sin darnos cuenta, unos por acción y otros por omisión, todos contribuímos
un poco a abrir la fosa en que habíamos de enterrar lo mas lozano de la juventud
española. Pero esto se está poniendo trágico en extremo y no quiero continuar,
porque además me he enterado que hay ciudadano que al recordarle estas elecciones se pone rojo como una "granada" y por la asociación de ideas s e acuerda
en seguida de "El crimen de Cuenca".
Cuando leo en los periódicos que algún incauto ha sido engañado con el
famoso timo de las misas, no sé si el sancionado debe ser el timado o el timador,
pues si no le cegara el egoísmo y la ambición, no habría inteligencia que se dejará engañar con pretexto tan inocente.
Lo mismo ocurre con quienes han sufrido el timo de la revolución. Les hablaron del reparto y les prometieron un paraíso, y muchos que no conocían las
privaciones de la vida se hicieron revolucionarios para ver al les llegaba algo
cuando repartiesen los bienes de los demás. Y después se dan cuenta de que la
revolución es un timo, pues no les da más que vales, papeles sin valor como en el
timo del sobre, mientras les arrebata los frutos, bien sean los que produce su
tierra o los que proporciona el trabajo.
"Nos han timado"—dicen—. Pero no manifiestan que fueron ellos los que
primero pretendieron timar a los demás.
Hablaba el otro día con un antiguo revolucionario que, según él me manifestó, había evolucionado completamente. Cuando estaba en un establecimiento
pugnaba por emplear los medios violentos como única manera de solucionar los
conflictos sociales. Ahora es, empleando palabras anticuadas, porque de alguna
manera hemos de decirlo, ultraconservador.
¿Y en qué ha consistido su cambio ideológico? Pues, sencillamente; que de
obrero ha pasado a patrono y ahora escatima las legítimas mejoras de los obreros y procura explotarlos todo cuanto puede.
Y a esto le llaman algunos evolucionar, cuando yo creo que es permanecer
en la misma actitud. Revolucionario era cuando propugnaba los medios violentos
y revolucionario es cuando no atiende a sus subordinados según las prescripciones de la justicia social. En el primer caso es revolucionario de alpargata; en el
segundo, de corbata y sombrero.
JUSTICIERO

