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La huelga
Cuando el liberalismo económico destrozó la organización gremial de la edad media, quedaron los obreros abandonados a sus solas
fuerzas. No tenían quien les amparase contra los abusos del capitalismo. Y entonces surgió, como reacción lógica y natural a la libre ley
de la oferta y la demanda, la organización de grandes grupos sindicales que oponían a la resistencia del capital la fuerza del número.
Las luchas sociales adquirieron entonces gran virulencia. Los elementos de la producción, capital y trabajo, estaban completamente disociados. Aparecían como dos fuerzas antagónicas, en vez de mostrarse como dos elementos que cooperaban a la misma obra de la producción.
Para poder defender mejor los intereses del trabajador, se apelaba a la huelga, procedimiento que tenia su justificación cuando habían
sido desoídas las justas reclamaciones obreras, cuando el capitalismo
egoísta no hacía caso de las legítimas aspiraciones de los trabajadores.
Entonces se conseguía, con la paralización voluntaria del trabajo, lo
que no se había podido conseguir con una exposición razonada de hechos. Pero como en esta lucha enconada estos dos factores de la producción, cada uno pretendía obtener el mayor cúmulo de ventajas y
miraba de aplastar al elemento contrario, se utilizó tanto la huelga
como medio de resistencia que llegó a constituir un verdadero abuso.
A veces, los motivos que las inspiraban no podían ser más fútiles.
El mismo pueblo trabajador, la parte sana de la masa obrera, que no
pensaba más que en trabajar para poder llevar un jornal a su casa con
que mantener a su esposa e hijos, llegó a temer y a odiar tanto las
huelgas que las consideró como otra plaga más que añadir a las lacras
sociales de nuestros días.
Si uno de los profesionales del crimen ponía en práctica sus procedimientos terroristas y era castigado conforme la legislación y la
justicia exigían, ya estaban ordenando los dirigentes de las organizaciones marxistas un paro general, obligando a toda la clase obrera a
solidarizarse con el hecho criminal, aún cuando existiera un núcleo
grande que no podía simpatizar con tanta iniquidad, por impedírselo
su conciencia de honrados trabajadores. Pero que nadie intentara
apelar a la santa libertad que tanto se predicaba para desobedecer
la orden de huelga, porque la "contundente" argumentación de la
pistola haría desistir de esos propósitos a quien los tuviera.
Y el obrero digno se consumía de asco en su casa al no poder
atender las necesidades de tos suyos, esperando que dieran los dictadores de la clase obrera nueva orden de vuelta al trabajo. La mayoría de las veces estas órdenes eran transmitidas por adolescentes
irresponsables que, como no conocían las múltiples necesidades familiares, aun se chanceaban de los desgraciados padres de familia
que se veían obligados a holgar.
También ocurría que al existir varios grupos sindicales, se originaban verdaderas luchas entre los mismos, pues mientras unos comités daban la orden de huelga, otros recordaban la obligación de
trabajar. No era entonces la holganza voluntaria un motivo de lucha contra el capitalismo, sino contra hermanos trabajadores que
tenían unas mismas necesidades e idénticas penalidades.
Ultimamente, se utilizaban constantemente las huelgas con finalidad política. Cuando se quería obstaculizar una tendencia determinada, si se quería boicotear a un Gobierno, el pueblo trabajador holgaba, según el mandato de sus dirigentes sin escrúpulos, que así
abusaban de las necesidades de los obreros. Aunque bastante les importaba a ellos esas necesidades, si lo que buscaban era un pueblo
hambriento para poder lanzarlo con facilidad a todo intento de revolución.
Pero, afortunadamente, todo esto ha concluido en España, porque el glorioso movimiento nacional terminará con la tiranía de unos,
grupos sindicales y con el egoísmo de un sistema capitalista, al lanzar por tierra todo el tinglado del fatídico liberalismo, que tantos
males nos ha acarreado. De ahora en adelante no estará permitida
en nuestra Patria ni la huelga ni el "lock - out". Para solucionar
las divergencias que en el régimen de trabajo pudieran surgir, existirán procedimientos más humanos, y menos dolorosos. La organización del nuevo Estado será de modo que se puedan conciliar los factores de la producción sin necesidad de apelar a medios violentos. El
bien común y los intereses patrios serán antepuestos a todos los egoísmos individuales. Es este el mejor medio de reconciliación social.
"OBRERISMO"
Los fines del corporatismo, que hallan plena realización en el Estado corporativo son:
ATENCION PREFERENTE AL BIEN COMUN. "La sociedad será
un todo, cuyas partes, aun en su mismo interés de partes, y por virtud de la equivalencia fundamental de este propio interés con el interés del todo, se sacrificarán por él, es decir, trabajaran por el progreso del bien común".
(R. P. GUILLET)

Son asociaciones legítimas,
fundadas en la natural sociabilidad del nombre.
Son asociaciones necesarias
para la defensa y orientación del
obrero.
Su fin consiste en "que consiga
cada uno de los asociados, en
cuanto sea posible, un aumento
de los bienes del cuerpo, del alma y de la fortuna.

Su programa de acción
tiende a "que los derechos y deberes de los patronos se concilien
armónicamente con los derechos
y deberes de los obreros".

Obrero,sindícate
Es una necesidad, un derecho y
un deber. Sindícate en los Sin-
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Trallazos
Triste es consignar que, a pesar de nuestro altruísmo patriótico—el de nuestros hermanos que se baten en los frentes—tengamos que ver las gentes de retaguardia como lo que realmente son: una muchedubmre llena de egoísmos desencadenados.
A esas gentes que todas las horas del día y de la noche se las pasan en
completa juerga debemos enviarlas a la vanguardia.
Mujeres de vida descocada, llenas de fango, envueltas en el torbellino de los
mayores vicios... a un campo de concentración. La podredumbre que se respira
no debemos estar dispuestos a respirarla.
Hombres, "señoritos" depravados, juergueando, sin nada que hacer..., ¡también! A otro campo de concentración.
No podemos consentir el lujo desenfrenado que ventea por esas calles. ¡No!
¡No es para esto por lo que luchan tantos y tantos patriotas!
¡Austeridad! ¡Austeridad! ¡Austeridad!
El prestigio de un pueblo como el nuestro no puede estar a merced de rameras y depravados. ¡Así! ¡Con todas las letras!
Cada uno de nosotros, los Sindicalistas Profesionales, poseemos el sentido
ético y austero de la dificultad en el cumplimiento de nuestros deberes patrióticos.
Estamos recobrando fuerzas y esperamos. Esperamos, limpios de impurezas.

dicatos Profesionales.

De los militantes en la "C. E. S. O." nadie espere palabras huecas y vanas.
Cuando sea la hora les daremos hechos. ¡Reales! ¡Vivos! ¡Candentes!

Si no te atreves, eres un cobarde.
Si no quieres, eres un hombre
antisocial.

Nosotros nos hemos propuesto dar a nuestros afiliados una disciplina llena
de dignidad y firmeza, y se la daremos. ¡Y la practicaremos!

En el pasado número de
"OBRERISMO" al hacer la información de la reunión tenida por
la " C . E. S. O." en Burgos, omitimos los nombres de las siguientes representaciones:
LA CORUÑA: Por los Sindicatos
Obreros Profesionales, asiste
como delegado, el compañero

Miguel Coro.
LEON: Por "La Coalición"
Sindicatos Obreros Profesionales,
asiste el delegado Eleuterio

Panigua.

¡Así se hace!
Días pasados hemos leído en
la prensa de Soria, que las auténticas autoridades de aquella provincia, habían impuesto las siguientes sanciones:
A la fábrica de harinas "Electra del Keiles" S. A. de Olvega,
una multa de 20.000 (veinte mil)
pesetas por demostrársele a dicha
industria que estaba explotando,
con su etiqueta de falso patriotismo, al pequeño y sufrido labrador.
Al comerciante de Arcos de Jalón, Gregorio Lluva Tarancón, por
elevar los precios en los artículos,
1.500 (mil quinientas) pesetas. A
este judío, se le sorprendió vendiendo una bombilla cuyo precio
corriente es de 1'75 pesetas a tres
pesetas.
No nos cansaremos de repetirlo.
¡Duro y a la cabeza! ¡Que esta
plaga de usureros desaparezca
del solar hispano! ¡Ya robaron
bastante!

¡Trabajadores!
Colaborad con vuestro corazón puro y vuestro espíritu alegre y fraternal a
que la prosperidad y engrandecimiento de España, que es decir de vosotros mismos; no esté a merced de tanto sibarita y "patriota" de nuevo c u ñ o .
Para terminar, un directo.
Determinado "señor" d e . . .
Vecino él d e . . .
Gerente de una importante industria monopolista, él...
Exradical por más señas, él...
Pues bien: este "señor" tiene a su servicio numerosas compañeras a quienes
hizo la oferta de que si se daban de baja en nuestra organización les daría...
(léase pesetas) para comprarse todo lo que necesitasen.
Nuestras compañeras, cerilleras (¡ya está!), con una dignidad que les caracteriza, le advirtieron que con esa cantidad comprarían un "biberón" para que
se lo regalase a su nodriza.
Para que no existan culpas y pugilatos de tú, yo, etc., esta semana el de la
tralla firma así:
JOSE M.ª TRISTAN GONZALEZ

En el blanco
Venimos observando—no decimos en dónde, pero lo diremos si persisten en
su actitud—que en muchos establecimientos se "hacen los locos" y no entregan
al cliente el ticket de cinco céntimos, acreditativo de que se ha abonado la cuota del "Subsidio al combatiente".
Y eso no puede tolerarse. Nada más justo y patriótico que ese sobreprecio
destinado a los que luchan por España.
Pero hay que tener un cuidado especial. No haga el diablo que con ese auxilio, que tan gustosamente paga el público, se hagan malabares y trucos de escamoteo que queden a beneficio de algunos reposteros, de ciertos vendedores y
de determinados mercachifles con alma de judío.
Asimismo es realmente intolerable que "por redondear" la cifra importe
de la consumición o de la compra cobren al consumidor mayor cantidad que laque representa el sobrecargo del tanto por ciento legalmente establecido. Esa
diferencia entre el importe legal de la compra y el precio abusivo que—hay que
decirlo—se cobra fraudulentamente en muchos establecimientos, queda a beneficio del expendedor, que, de este modo, medra repugnantemente a la sombra
del algo tan generoso como es el "Auxilio para el combatiente".
Que conste, pues, que estamos sobre aviso. Y como algunos sigan haciéndose
los distraídos, van a desfilar vergonzosamente por esta sección—cuando el director esté en vena —y por la Comisaría. TRUCOS, NO. VIVEZAS, TAMPOCO. HABILIDAD A COSTA DE LOS QUE LUCHAN, MENOS TODAVIA.
¡CON QUE OIDO A LA CAJA!
Escrito lo que antecede, hemos leído, con gran satisfacción, en la Prensa
local del pasado domingo, que nuestro dignísimo gobernador civil impuso una
multa de 100 pesetas a cada uno de los 19 industriales que públicamente se citaron, por infringir las disposiciones dictadas para la recaudación de este recargo
a favor de las familias de los combatientes.
¡Así! ¡Así! ¡Duro y a la cabeza!

Siendo la próxima salida de «OBRERISMO» el día 25, FESTIVIDAD
DE JUEVES SANTO, en respeto a tan señalado día, se aplaza la
aparición de este periódico- semanario, para el día 27, SÁBADO
DE GLORIA.
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Oficina Católica de información internacional
Las certeras lamentaciones del excelentísimo señor Cardenal Primado de España y del ilustre general Mola, subrayando la incomprensión
existente en nuestros medios católicos extranjeros acerca de la verdadera
significación del Movimiento Nacional que está salvando a nuestra Patria, han impresionado fuertemente a los directivos de la Unión Diocesana
de Juventudes Masculinas de A. C. de Zaragoza.
Y convencidos éstos de que tal incomprensión no es sino el fruto de
la carencia de información, o más bien de las venales informaciones que
los enemigos de España han podido prodigar con el oro robado a la misma, han formado el propósito, ellos que tantos y tan ejemplares jóvenes
han dado a las vanguardias del Movimiento Nacional, de actuar también
eficazmente en una intensa campana que con las solas armas de la verdad
lleve al mundo católico internacional la exacta visión de lo que es la Santa
Cruzada actual de la verdadera España. Saben nuestros jóvenes que a
los católicos del mundo bastará conocer la verdad, la nobleza y espiritualidad de nuestro movimiento para amarlo de corazón y solidarizarse con él.
A tal fin, contando con la aprobación y estímulo de las autoridades
eclesiásticas y militares, bajo los auspicios de la Juventud Masculina de
Acción Católica, pero como obra independiente, una OFICINA CATOLICA DE INFORMACION INTERNACIONAL que se dirige a toda
la Prensa con un saludo en su inauguración y con el encargo de ayuda a
tan nobles finalidades.
La OFICINA CATOLICA DE INFORMACION INTERNACIONAL ruega a cuantos sacerdotes y religiosos o católicos en general puedan
ofrecerle datos concretos de la actuación de los rojos contra le Fe, la Cultura o el Arte, se sirvan remitirlos, firmados, a sus oficinas, instaladas en
Zurita, 13, principal, de nuestra ciudad de Zaragoza.

Entidades primarias contra el paro

forzoso

Las entidades primarias contra el paro forzoso son unos organismos
que mucho pueden hacer en beneficio de los obreros cuando se encuentran
sin trabajo. El paro forzoso es el mayor problema social de nuestros días.
Según Schmeller es "la gran llaga abierta y sangrante en la economía de
nuestra sociedad contemporánea". Por esta razón millares y millares de
obreros vagan por el mundo en busca de reposo y tranquilidad, pero les
es dificilísimo hallarlo, porque esta sociedad, tan indiferente a todo, les
mira con desprecio y se muestra injusta para con los desheredados de la
fortuna. Por los pecados capitales de sus vicios, un ingente número de
proletarios se encuentran privados de los más indispensables recursos,
cerniéndose por la culpa de ella diversidad de necesidades en torno a sus
hogares, siguiéndoles la mayoría de las veces la ruina de sus almas y sus
torturas. El bien común exige que se haga una transformación total de todas estas cosas, ya que no puede permitirse un momento más estas desigualdades e ingratitudes que son el mayor escándalo de nuestros
días. La justicia social demanda que se haga la reforma debida para que
Se acaben todas las miserias y lacras sociales.
Nuestros organismos sindicales mucho tienen que trabajar en. este
aspecto. Mediante la creación de instituciones primarias contra el paro
forzoso, gran servicio pueden prestar a España para mitigar estos males
que afligen a inmensidad dé compañeros nuestros. Ya en los últimos tiempos iniciaron la creación de diversas entidades contra el paro, que tanto
en Zaragoza como en Madrid han comenzado a dar óptimos frutos. De no
haber llegado la capital de España al caos que se padece por la invasión
moscovita, se hubiera acrecentado más y más cada día su prestigio y hoy
sería el ejemplo modelo de todas las creadas en España dentro de nuestros organismos sindicales.
Además de las citadas a forma de ejemplo hay muchísimas otras
creadas en el territorio nacional de gran gloria y otras varias en proyecto
de realización.. Esta ha de ser la consigna de la " C . E. S. O." en la Patria liberada del odioso y satánico marxismo: la creación de toda clase
de instituciones de orden económico, con lo que nuestros sindicados tengan garantizado el porvenir en los casos de infortunio y principalmente
contra el paro involuntario.
Que mediten sobre estas cuestiones los creadores y orientadores de
Sindicatos y se disponga para la iniciación de todas aquéllas instituciones
que sirvan de garantía y de verdadera base para el resurgimiento del proletariado en el orden moral y material.
No me cansaré de repetir, desde las columnas de OBRERISMO, la
transcendencia que tienen las cuestiones mutuales y cooperativas para todos los obreros, hasta no ver colmado el ambiente que anhelamos por el
territorio nacional. Por eso es menester que todos los sindicalistas de la
"C. E. S. O." orienten sus Sindicatos por estos caminos, que son los únicos que nos conducirán a buen lugar. Nuestros Sindicatos serán grandes
y prósperos cuando posean estas obras, que son las verdaderas que las
complementan. Hay que persuadirse que esto es lo que da la vitalidad a
los organismos sindicales si se realizan con suma cautela, no involucrando
los fines sindicales con los mutuales y cooperativos.
Que sea nuestro guión, de hoy en adelante, la previsión social. Que
no se asista más a los Congresos a divagar sobre cuestiones que entretienen mucho y que interesan poco. Esta es una idea que quiere dar por adelantado y que desearía fuera recogida con el interés debido, a fin de que en
el primero que celebremos fuera en el orden del día algo sobre las instituciones complementarias a los Sindicatos.
Como todo lo que indico ha de ser de realización inmediata, continuaré con estos temas, ciñéndome a mis planes concretos y prácticos. Por
hoy, con lo que antecede, baste.
IGNACIO LOBO COCHO
Valladolid y marzo de 1937.

Industrias del mar de Guipúzcoa ingresan en bloque
en la «C. E. S. O.» y en la
«O. N. C.»

Se nombró presidente de la sección
de pesca de bajura al que lo era del
Pósito de Nuestra Señora del Carmen,
Bartolomé Urresti, quien se dirigirá
a las demás Corporaciones guipuzcoanas saludándolas con motivo del acto.

El martes de la pasada semana se
reunieron en San Sebastián los pescadores guipuzcoanos y en representación de más de TRES MIL QUINIENTOS afiliados se tomó el acuerdo de ingresar en bloque en la "C. E.
S. O." y "O. N. C.".
Los reunidos mostraron su satisfacción por los trabajos realizados para
conseguir la adopción del acuerdo.

El ingreso en nuestros cuadros sindicales de tan importantes elementos
refleja el interés que ha despertado en
todos los sectores de trabajo nuestra
organización y constituye una esperanza lisonjera para el porvenir Sindicalista Profesional de la "C. E. S. O.".
Tip.
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Del momento

La fiesta de San José
—Nuevos vuelos de campanas.
Nuevos vuelos también de golondrinas. Anuncian los primeros la fiesta de San José. Anuncian aquéllos
con la fiesta del Santo Patriarca y
estos otros vuelos de las aves que
Becquer llamó oscuras, las solemnidades de la Pasión del Señor, que,
más que nada, son el paso a la luz
de la solemnidad de la Resurrección.
—Los españoles quieren seguir
celebrando la fiesta de San José, el
más bendecido y glorificado.
— Y e r a carpintero.
— E r a carpintero, sí. P a r a que no
lo olvidemos, cada año los escaparates de los establecimientos presentan al público las virutas de San
José, aunque n o sean tan sencillas
como las auténticas, que, a la manera de hojas delgadas, se producen como cintas al paso del cepillo.
— E r a carpintero, y activo. ¡Qué
encanto el del hogar del Santo Patriarca! E r a el hogar m á s privilegiado del mundo.
— E l escogido por Dios para la
vida en la laboriosidad y en la fe.
Y en la humildad, para la mayor
exaltación d e virtud tan preciosa.
En el hogar de José, el carpintero,
se instruyó Jesús. P o r eso no puede dudarse q u e Jesús fuera también carpintero.
—Los artistas, así lo presentan
en esas admirables pinturas y esculturas que llenan de mieles de ternura a las almas.
—¡No h a y estampas más hermosas!
En ellas y e n los cuadros copiosos que s e h a n extendido p o r E s paña, hemos contemplado las escenas inefables de la Sagrada Familia de Nazaret, en las q u e se puede
ver siempre a Jesús ayudando a San
José en su habitual labor.
—Siempre nos hemos imaginado
a San José laborioso, al mismo
tiempo, que fiel observante d e las
prácticas de Religión, con la resignación y la ternura del corazón entregado a Jesús.
—Nos cansamos de ver que haya
muchos que se extrañen de que nada digan, o digan poca cosa, de San
José, los apologistas.
—Nos debemos conformar, naturalmente, con lo que hay escrito,
viendo en el "siervo fiel y p r u d e n t e "
al cabeza de familia más justo, a
quien Pío IX proclamó como el m á s
alto protector de la Iglesia.
—Debemos tener fe y s e r fieles
devotos del Santo Patriarca.
— Y siendo el hogar de San José el primer hogar de la perfección.
A él debemos recurrir para que nos
sirva de modelo, como espejo de la
humanidad.
— L a Iglesia no deja de advertirnos que vayamos a José.
—Quiere la Iglesia, nuestra madre, que disfrutemos de la ternura
de tan sagrado hogar. ¿Puede haber nada m á s hermoso que la vida
con José al lado de Jesús y de María? Sabe bien la Iglesia q u e , el corazón torturado, al pasar por los
más duros trances y los más negros
infortunios, no h a de encontrar ni
reposo ni bálsamo más puros que
en la contemplación de la Sagrada
Familia de Nazaret, que tanto se
aleja de los lugares m á s muelles y
más dorados de lo efímero de la lisonja pagana.
— ¡ Y q u e haya todavía quien se
burle de esta paz!
—¿Cómo no, si las "avanzadas"
de los "sabios" necesariamente tienen, al parecer, q u e fundarse precisamente en la extinción d e toda
huella de la doctrina de la santidad
y de la fe? ¿Cómo no, si nuestros
enemigos—los enemigos de España—, no (pretendieron otra cosa que
borrar del libro y del cuadro más
españoles por ser más cristianos,
todas las huellas de las virtudes
con el fin de infiltrar, en cambio,
el veneno d e los odios y de los más
desventurados afanes?
—Menos mal que no pueden conseguir lo q u e pretenden.
. — ¡ N o pueden! ¡No podrán! Así
lo han de ver tantos encarnizados
enemigos y tantos... indiferentes,
fríos, que, en su indolencia, t r a n -

Losagrariosdeafición
La agricultura y ganadería aragonesa han tenido dos defensores: don
Joaquín Costa Martínez y don Jorge Jordana Mompeón.
El primero podemos decir que fué un hombre teórico.
El segundo puso en práctica muchas de las teorías de Costa, adecuadas a los tiempos, y otras por él ideadas.
Desaparecidos esos hombres, la riqueza agropecuaria aragonesa no ha
tenido hombre que merezca con todos los honores el título de defensor.
Eso sí, aficionados a defender los intereses agrícolas y ganaderos, los
ha tenido en cantidad no igualada por ninguna región.
De su valía, de su competencia, mejor que nadie, la puede calificar el
resultado práctico obtenido en los distintos problemas que se han planteado.
Con Monarquía, con Dictadura y con República la riqueza agropecuaria aragonesa ha ido perdiendo terreno.
Cierto que para salvar la responsabilidad que les cabe a esta legión
de aficionados, se argüirá que los conflictos sociales no han dejado desarrollar todo el conjunto de iniciativas para librar al campesino de tanta
desgracia.
Tomemos nota de este argumento, pero antes de hacer el correspondiente abono es preciso que demuestren la serie de hechos realizados para
prevenir el desequilibrio económico conocido y que inevitablemente produce los trastornos sociales que imposibilitaron la aplicación de las normas
salvadoras de la economía agropecuaria aragonesa.
Desde hace bastantes años ha habido desmesurado afán en asociar a
los labradores y ganaderos, con el fin de tener una masa consumidora de
productos fertilizantes, semillas, etc., etc., y apta tanto para engrosar las
cajas de ahorro como para hacerles préstamos.
En cambio, el deseo de organizar las asociaciones agrícolas para tener
una masa apta para poder vender los productos que produce, hasta la fecha, no ha sido motivo principal.
Así hemos visto que el valor del producto ha sido una cosa que no ha
preocupado, a excepción de cuando se ha considerado necesario airear el
nombre de tal o cual aficionado. Ahora tenemos el ejemplo de que no preocupa a esos aficionados el precio de los productos.
Demostrarían que efectivamente les preocupa la revalorización del
precio de los productos del campo, si organizasen un equipo de hombres
cuya misión única y exclusiva pudiera ser ver si los compradores de trigo
cumplen la tasa fijada.
No creemos que algunos de esos aficionados a defender al agricultor
se descuelgue con la respuesta pueril de que los mismos cosecheros deben
de ser los que denuncien el incumplimiento de la tasa.
Los labradores organizados pagan una cuota de entrada y otra mensual a la organización agraria a la cual pertenecen para que ésta defienda
sus intereses morales y materiales.
Queremos creer que la cantidad que pagan por ambos conceptos no
debe dar lugar a ser solamente los labradores "compradores de productos".
Entendemos que también les debe dar derecho para solicitar el que
se cree una organización comercial destinada a la compra -venta de productos que necesita y produce el campo.
Es seguro que si don Jorge Jordana Mompeón viviera, la riqueza
agropecuaria, aragonesa conocería otros rumbos que elevaría el nivel moral
y económico de los que labran directamente el campo.
Decimos esto porque gracias a él, que conocía las cuestiones del campo sobre el mismo campo, los agricultores y ganaderos de Aragón tuvieron una Federación Agraria Aragonesa, de la cual nos ocuparemos porque forzosamente tiene que resurgir, para que el campesino tenga la entidad agraria que necesita, por ser capaz de llenar todos los servicios que hoy
más que nunca precisa el labrador.

CAJA GENERAL DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA
INSTITUCION

BENEFICO - SOCIAL

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

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

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

OFICINAS CENTRALES:
San Jorge, 8. — San Andrés, 14. — Armas, 30
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
sigieron, toleraron, consintieron...
Y, lo q u e es peor, hasta invitaron
a tolerar, a consentir..., a "tragar",
a los demás hermanos, el laicismo
como algo no sólo admisible, sino
hasta conveniente para el... "progreso".
—Recuerdo perfectamente aquellos días que...
—Ni h a b l a r ¿ P a r a qué?
—No nos queda otro remedio que
pedir perdón. ¡San José, ruega por
nosotros!
—Mucho más en la hora de la
muerte.
—Amén.
ABEL JARNES

JUSTICIA SOCIAL. "El derecho de trabajar; el derecho al mejoramiento económico de los trabajadores; e l derecho a la seguridad de la existencia en los riesgos del trabajo: el derecho a la
participación en la mayor producción del mismo; el derecho de los
cuerpos sociales a ser articulados
en el cuerpo social como miembros legítimos dignos de estimación; el deber de las clases productoras de no oponerse a las legítimas pretensiones de los demás".
(Prof. Messner)

Semanario Pro Justicia Social

OBRERISMO

CONCLUSIONES

Desde B E R L I N

Después del Congreso de la «C. E. S. O.»
Cuando veíamos a todos los delegados que a él asistieron y que con tanto
fervor procuraban buscar fórmulas y soluciones a los problemas que el Comité
Nacional iba exponiendo, pensábamos nosotros: "CON HOMBRES COMO ESTOS, OBREROS, SI, PERO ANTE TODO ESPAÑOLES, NO HAY DUDA DE
QUE ESPAÑA SE BASTA A SI MISMA PARA SALVARSE".
El fervor patriótico, el amor a la madre Patria, era la nota continua y predominante que a todos influenciaba. Sin embargo... nuestros compañeros, reunidos en Burgos, no olvidaban un momento que se habían reunido para tratar de
asuntos sociales que habrían de influir grandemente en la organización donde
militaban.
¡Y LOS HAN RESUELTO! ¡Con clara visión del porvenir!
Los que tuvimos la suerte de presenciar las deliberaciones de la Asamblea,
dos objetivos más podemos señalar. Sinceridad y cálculo en las discusiones. Deseo unánime de llegar a la concordia. ¡AMPLIA! ¡EXTENSA! CONCORDIA entre todos los elementos básicos del país. CONCORDIA entre todas las fuerzas
productoras de España.
Los que por razón de las circunstancias estamos en la retaguardia, tenemos
la sagrada obligación de preparar, encauzar la vida futura de la Nueva España
para luego recibir dignamente y como se merecen a los que sin otro ideal que
Dios y España se están batiendo en las trincheras.
¡Que a su vuelta se encuentren la España que todos soñamos y por la cual
ellos están luchando bravamente, ¡como españoles que son!, en la vanguardia!
Es preciso que para que esto sea una realidad perenne todos los hombres,
todas las colectividades, todos, ¡ABSOLUTAMENTE TODOS! lleguemos con nuestro esfuerzo a conseguir ese deseo de concordia ciudadana.
La "C. E. S. O.", en su reunión de Burgos, ha ratificado ese anhelo. ¡Su anhelo! Lo ha ratificado y subrayado, una vez más.
Como es una realidad, viva y sangrante, vayamos a ella ¡todos!—volvemos a
repetir—y con los brazos abiertos.
Si para ello es necesario renunciar a cómodas situaciones, ¡despojémonos de
ellas!
Si para ello nos entorpece la ropa, rasguemos nuestras túnicas.
Pero vayamos unidos, ¡fuertemente!, haría el amanecer riente y lleno de sol
de la Nueva España.
¡LA MADRE PATRIA LO PIDE! ¡NOSOTROS, EN NOMBRE DE LA "C. E.
S. O.", LO EXIGIMOS!

"C. R. A. de S. O. P."

"C. E. S. O."

Unión

de Sindicatos

Obreros

Profesionales

Coso, 15, pral. — ZARAGOZA. — Teléfono 55-68
Comité Ejecutivo Provincial
Alejandro Lapeña, idem , 0'30; León
Lasheras. M., 0'60; Joaquín Peg. idem,
0'60; Angel Martínez, idem, 0'50; Pedro Zauril, idem, 0'50; Luis Ferrer,
O. V., 1; Pedro Guío, M., 1; Sebastián
Cano, O.. V., 1'3 0; Elías García, idem,
1; Antonio Pérez, idem, 0'55; Gregorio Lasheras, idem, 0'50; Antonio Meléndez, idem, 0'50; Román Luy, idem,
0'50; Pablo Andrés, idem, 0'50; Dionisio Domínguez, idem, 1; Julián Valentín, idem, 1; Valentín Lara, idem,
0'50; José Giménez, idem, 0'75.
Noviembre, 26.—Santos Bruno, Construcción, 0'75; Timoteo Naval, idem,
0'50; Nicolás Serón, idem, 0'50; Doroteo Martí, idem, 0'50; Mario López,
O. V., de San Juan, 1; Pascual Albero,
O. V., 1; Pascual Albero (hijo), idem,
0'50; José Marcén, idem, 0'50; Casimiro Marcén, idem, 0'50; Mariano Marcén, idem, 0'50; Ruperto Urgencio,
idem, 0'50 José Urgencio, idem, 0'50;
Santos Salas, idem, 0'50; Sebastián
Carnicer, idem, 0'50; Daniel Espuña,
idem, 0'50; José Blasco, idem, 0'50;
Alejandro Sanz, idem, 0'50; Manolo
Gracia, idem, 0'50; Benigno Giménez,
idem, 0'50; Blas Larrosa, idem, 0'50;
Lucas Narváez, idem, 0'50; Angel Miranda, idem 1; Benito Buil, idem,
0'50; Julián Pomar, idem, 0'50; Eugenio Antorán, 0'50; Aniceto Espinosa,

Caja de Previsión
Social de Aragón
CAJA DE AHORROS
Libretas de Ahorro.
Imposiciones a u n año.
Imposiciones a seis meses.
Cuentas corrientes.
Libretas d e 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 d e 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
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idem, 0'50; Pío Castelar, idem, 0'50;
Cecilio Sabinas, idem, 0'50; Leandro
Carnicer, idem, 0'50; Angel Gracia,
idem, 0'50; Félix Sanz, idem, 0'50;
Mariano Antorán, idem, 0'50; Ramón
Espuña, idem, 0'50; Antonio Lopero,
idem, 0'50; Vicente Navasa, idem,
0'50; León Ibáñez, idem, 0'50; Romualdo Giménez, idem, 0'50; Fidel Hernández, idem, 1; Santos Suñén, 0'50.
Noviembre, 27.—José Fustes, O. V.,
1; Agustín Sinaga, idem, 0'50; Eduardo Franco, idem, 0'50; Mariano Ibáñez, idem, 0'50; Santiago López, azucarero, 0'50; Jesús López, idem, 0'50;
Nicolás Tenías, idem, 0'50; Benito Lizabe, idem, 0'50; Evaristo Royo, idem,
1; Manuel Gracia, idem, 1; José Gracia, O. V., 0'50; Jesús Pérez, idem,
0'50; Antonio Moliner, Carga y Descarga, 1.

Los seguros

sociales

El gobernador civil, don Julián
Lasierra Luis, h a publicado esta
nota circular:
"Son bastantes, aunque no muchos, afortunadamente, los patronos
de está provincia que, olvidando la
importancia de las leyes q u e regulan los seguros obligatorios, protectores de humildes familias obreras,
tratan de eludir su observancia dejando de inscribir a sus asalariados
y de ingresar sus cuotas y prestando siempre resistencia pasiva al
cumplimiento de los deberes patronales.
Esta actitud constituye una verdadera desobediencia a las frecuentes disposiciones dictadas acerca de
la materia y debe considerarse, además, como negativa a colaborar en
la obra de producción social que
con t a n t o interés tutela el Estado;
por lo que debo a d v e r t i r a todos los
patronos, así como a las Corporaciones oficiales que tengan asalariados a su servicio, que se impondrán las más severas sanciones a
quienes dejen d e cumplir los deberes que les impone el régimen obligatorio de retiros, el Seguro d e Maternidad y el de Accidentes del Trabajo; pues ahora más que nunca se
exigirá la puntual observancia de
las leyes protectoras de los humildes.
Zaragoza, 13 marzo de 1937.—
El gobernador civil, Julián Lasierra
Luis".

SOCIALISMO NACIONAL EN ALEMANIA

Fundamentos del nuevo derecho alemán del Trabajo
L a raíz del derecho nacionalsocialista del trabajo es la fe en l a comunidad de todos los trabajadores.
La célula d e esa comunidad es la
comunidad de empresa (Betriebsgemeinschaft); patronos y obreros
de la empresa, jefe y personal
(Führer und Gefolgschaft), tienen
que ''laborar juntos para estimular
los fines de la empresa y para común provecho del pueblo y del Estado", según se dice en el párrafo
primero d e l a ley para ordenamient o del trabajo nacional, de 30 de
enero de 1934, fundamental para
la reglamentación del trabajo en el
tercer Reich. La idea de la compenetración entre directores y los
equipos de obreros se encuentra expresada en el párrafo segundo de
la ley que impone al director de
la empresa el deber de cuidar del
bienestar de sus obreros y exige,
por otra parte, de éstos que guarden al director d e la empresa "la
fidelidad que nace del espíritu de
comunidad de empresa".
A base de esta compenetración de
jefe y personal fué posible aplicar
también a la vida del trabajo el
principio nacionalsocialista de la Jerarquía (Führerprinzip), tanto más
cuanto que los mandatarios del Estado, los Comisarios del Trabajo,
pueden entrar e n funciones contra
los abusos de la autoridad. Los Comisarios del Trabajo son los representantes del Gobierno en la política social a los cuales les está encomendado en primer término el
mantenimiento de la paz del trabajo. Los Comisarios del Trabajo, a
requerimiento del Consejo de confianza, o por sí mismos, pueden modificar el reglamento d e la empres a y dictar otros con fuerza legal
en caso que—según expresa la ley—
la dirección de la empresa no le establezca o sea insuficiente su contenido. Los Comisarios del Trabajo
están autorizados, además, a fijar,
en lugar de los contratos colectivos
usuales hasta 1933, los reglamentos
de tarifas con los cuales hay que
armonizar los reglamentos de las
diferentes empresas. Por consiguiente, pueden dictar también directivas para los contratos individuales d e trabajo, obligatorios para
el director d e l a empresa. Como
instancia de recusación q u e son, intervienen e n la jurisdicción del Tribunal de honor social y en caso de
un proyectado cierre de empresas o
despidos en masa. En casos especiales el ministro de Trabajo o el de
Economía pueden confiar a los Comisarios del Trabajo funciones especiales.
El Comisario del Trabajo, ese órgano importantísimo de la política
social del Estado, no puede cumplir
bien sus funciones más que estando
en contacto con personas que se
mueven dentro de la actividad económica. Por eso l a ley puso a su
lado "expertos" que se comprometen, por juramento, "a ejercer imparcialmente a su mejor saber y
entender la función de perito, sin
perseguir fines particulares y atentos sólo al bien de la comunidad".
Otro fundamento de la paz social es el mencionado Consejo de
confianza, que deberá elegirse en
todas las empresas que den trabajo
a más de 20 personas y cuya misión e s acrecentar, bajo la dirección
del director de la empresa, la confianza mutua dentro de la comunidad de la misma. El Consejo de
confianza del nuevo ordenamiento
social alemán se diferencia del Consejo d e fábrica del sistema d e Weimar en cuanto que s e funda en la
idea d e la comunidad de empresa.
Mientras que el Consejo de fábricas
de la ley de 1920 tenía la misión
de defender los intereses particulares de los obreros frente al patrono,
el Consejo d e confianza cierra conscientemente el abismo que la legislación anterior del trabajo había
abierto entre el director de la empresa y los obreros. De un órgano
de la lucha de clases que era la representación de la empresa, s e ha
convertido hoy en un órgano de la
comunidad social.

Aunque la ley para el ordenamiento del trabajo reconoce esplícitamente la primacía de la empresa, la ley n o renuncia de ningún
modo a reglamentar por encima de
ella las condiciones de trabajo. El
sistema de tarifas de los Comisarios del Trabajo es obligatoria para todas las empresas para las cuales se dictaron. El número de sistemas de tarifas dictados desde el
1 de mayo de 1934 se eleva hasta
ahora a unos 2.100, prueba d e que
el Gobierno nacionalsocialista se da
perfecta cuenta del peligro que
existe, al menos en un período de
transición, en un ordenamiento demasiado individual de las condiciociones de trabajo.
Otra consecuencia de la profunda relación de fidelidad y solidaridad entre el jefe de la empresa y
los obreros es la ampliación d e la
protección del despido. El obrero o
empleado que haya pertenecido por
lo menos un año a la empresa tiene
que estar protegido en todo l o posible contra despidos para los cuales n o haya una razón suficiente.
Por l o tanto puede reclamar ante el
Tribunal del Trabajo la revocación
del despido cuando lo crea injusto
y no determinado por las circunstancias de la empresa. Si el Tribunal acuerda la revocación del despido y el patrono s e niega, tiene que

pagar una indemnización que no pasará generalmente de las seis doceavas partes del último sueldo o
salario del año. Si el despido es
"francamente arbitrario o por razones nimias abusando de la autoridad de la empresa", el Tribunal
puede fijar una indemnización que
corresponda a la ganancia total del
año último. También tiene el Comisario del Trabajo la facultad de
hacer que pasen dos meses desde la
fecha del despido hasta que éste
entre en vigor cuando se trata del
despido de un gran número de trabajadores.
Los "Tribunales del honor social"
cuidan de que se mantenga en las
empresas a todo trance e l espíritu
de decoro, de camaradería y de lealtad. El que atente contra el espíritu de comunidad y falte a los deberes que l e impone su pertenecia a
la comunidad de la empresa incurrirá en graves penas. La interdicción de la capacidad para ser jefe
de empresa u hombre de confianza
y el extrañamiento del lugar donde
s e trabajase, que son las penas más
graves que puede imponer el Tribunal del honor social, y que ya s e
han impuesto en una serie de casos
que se han dado a conocer públicamente, equivalen a una eliminación de la vida social.
E. O. del R.

Clamores del frente
En la lucha interna y prolongada
que los trabajadores hemos sostenido para la consecución de nuestras ansias de reivindicación, los
partidos políticos han constituído
uno de los obstáculos más importantes.
Por eso los trabajadores, en nuestras aspiraciones políticas—de política en el sentido amplio de la palabra—incluíamos la desaparición
de los partidos responsables, en parte principal, de que no se haya
avanzado más rápidamente en la
satisfacción de nuestras necesidades.
Al producirse el glorioso movimiento nuestros corazones se llenaron de alegría porque, aparte de satisfacer aspiraciones queridas de
otro orden, su carácter de nacional
suponía la extirpación radical de los
movimientos partidistas que habían
mantenido divididos a los españoles
d u r a n t e más de un siglo. La unanimidad en el levantamiento, la
coincidencia de anhelos, aspiraciones y sentimientos por una parte,
la voluntad del caudillo y las necesidades de la Patria por otra, hacía
suponer q u e los partidos políticos
habían terminado para siempre su
misión sobre nuestro suelo.
Esta alegría que produjo en nuest r o s corazones la posibilidad de
constitución de uno de nuestros
tros más caros anhelos, la está empañando un tanto un fenómeno q u e
ocurre con demasiada frecuencia en
las poblaciones de la retaguardia.
A nuestro apoliticismo de siempre nos da autoridad para hablar
de este fenómeno con la crudeza
que exigen su gravedad y sus consecuencias.
A través de la Prensa se ve una
hostilidad sorda, u n a división pronunciada entre algunos de los partidos que pueblan el suelo patrio.
Aunque se pretenda paliar el roce
con palabras suaves, la hostilidad
y l a división afluyen claramente. Se
está creando u n a atmósfera lamentable que rezuma discordia.
Y esto, sencillamente, nos produce asco contemplándolo desde la línea de fuego. Es demasiado grave
lo que se persigue con la gloriosa
lucha para q u e n o saquemos a relucir todo lo q u e pueda mermar sus
patrióticos efectos.
Estos partidos a que aludo, que
no se atreven a dominarse a sí, han
mostrado u n a repugnancia intuitiva a todo movimiento partidista,
han afirmado siempre la necesidad
de terminar con todos los partidos

si se quería salvar a la P a t r i a . Y
ellos, ahora, con u n a inconsecuecia
evidente, están empeñados en u n a
lucha partidista de la peor especie,
poniendo en juego los mismos vicios, los mismos egoísmos, idénticas ambiciones que caracterizaban
a los partidos del régimen liberal.
Pero, a p a r t e de esta inconsecuencia, hay otras razones que deben
obligar a cambiar radicalmente de
conducta. Los partidos han sido
causa de la mayoría de los males
que nos afligen. En el ánimo de todos los españoles, y principalmente
en el de los rectores de nuestros
futuros destinos, está la necesidad
de que esa lacra no vuelva a corroer de nuevo nuestra vida política.
Si las circunstancia excepcionales
de momento obligan a esta pruralidad de actuaciones, a esa ansia de
hegemonía o ese afán de dominación y exclusivismo, debe suceder
una actuación sanamente patriótica
completamente desinteresada con la
expresión de estar dispuestos a la
eliminación voluntaria si así lo necesita el caudillo.
Estas luchas nos hieren en lo
más fino de nuestra sensibilidad.
Esta atmósfera de discordia repugna nuestro gesto patriótico desinteresado. Nos produce vivísima indignación contrastar la grandeza de
nuestros propósitos con la ruindad
de ciertas actuaciones y el egoísmo
de ciertas personas.
La unión sagrada que se está forjando aquí en las trincheras, en el
yunque del dolor y del sacrificio, no
puede romperse en modo alguno por
las ruindades y egoísmos de la retaguardia. Es innoble q u e en plena
lucha, cuando se está derramando
sangre joven en los campos de batalla, gente y partidos q u e se llaman patriotas comiencen a enturbiar con su torva actuación el cielo
radiante que ya brilla con fulgores
de grandeza sobre las tres cuartas
partes d e l suelo patrio.
Nosotros, los trabajadores, que
contribuímos al triunfo de la causa
de España con generosidad inesperada, exigimos que cesen todas estas rencillas en bien d e la causa por
la cual se combate denodadamente.
ISISTA
Frente de Sigüenza. Medranda,
23 - 2 - 37.

Contra la revolución
JUSTICIA SOCIAL
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DIRECCION
Coso, núm. 15, pral. — Teléfono 55-68
PRECIOS DE SUSCRIPCION:
Número suelto, 0'15 ptas.—Un trimestre, 2'00 ptas.—
Un semestre 4'00. — Un año, 8'00 ptas.

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL
Nuestro compañero A . M a n u e l Campos Lafuente, pronuncia en Burgos,
una interesante conferencia, sobre el tema «Justicia Social y Patria».
Como se tenía anunciado, en la
noche del pasado lunes, día 8, dió
una brillante conferencia sobre el
tema "Justicia Social y Patria", el
vicepresidente del Comité Nacional
de la Confederación Española de
Sindicatos Obreros ("C. E. S. O.")
y secretarlo de la Unión de Sindicatos Obreros Profesionales de Zaragoza, nuestro buen amigo y compañero A. Manuel Campos Lafuente.
El salón donde se celebró el acto
esta completamente abarrotado de
obreros burgaleses, deseosos de oir
la palabra de nuestro ompañero.
Hecha la presentación por el
presidente de la J. O. C., que señaló con gran maestría las dotes
de que se halla adornado nuestro
compañero, el cual, a pesar de su
juventud—25 años—, lleva trabajando por la Causa Obrera Profesional más de un quinquenio.
Resalta su labor sindical durante
estos últimos años en Zaragoza.
Cuando se levanta a hablar el
compañero Campos, estalla una estruendosa salva de aplausos.
Las primeras palabras son de
sincero elogio y cálido saludo a los
obreros de Burgos. No olvida un
cariñoso recuerdo para todos sus
compañeros de Zaragoza.
Agradece a la Juventud Obrera
Católica la atención que ha tenido
de encomendarle el iniciar la serie
de conferencias que han de darse
sobre cuestiones sociales y ha escogido como tema "Justicia Social y
Patria", ideales de que tantos hombres han hablado y de que tanto se
ha escrito y por los que tan poco
se ha hecho.
Ha sido necesaria la cruentísima
guerra que estamos padeciendo para que de la Justicia Social no sólo
se hable en conferencias y en folletos, sino que por muchos se tengan firmes propósitos de implantarla en España barriendo para siempre el odioso liberalismo que tantos
males acarreó a nuestros hermanos
de trabajo y a nuestra Patria.
La falta de Justicia Social, el
abandono de la Justicia Social, motivó el grito de "Proletarios de todos los países, uníos", que agrupó
muchísimos obreros ansiosos del
restablecimiento de la Justicia y de
la paz social; pero el grito estaba
dado con aviesas intencione» y la
justicia no se consiguió, y en vez
de a la paz social se condujo abiertamente al obrero a una lucha fratricida y al abandono de ideales patrios que le hizo más desgraciado
que antes, porque le presentó como
incompatibles con su felicidad sus
más caros sentimientos de religión
y patria.
Nosotros hemos predicado el hundimiento del liberalismo con más
energía que nadie y con más justicia que nadie; pero hemos tenido
contra nosotros todas las fuerzas
sociales que se basaban en la injusticia; las masas obreras descristianizadas con sus desalmados y
aprovechados dirigentes; las masas
patronales sin más Dios ni más Patria que su dinero, y la masa ingente de cómplices que llamándose
católicos y queriendo pasar siempre por tales, no tenían en ello más
que el nombre.
Con todas estas fuerzas conjuradas contra nuestros Sindicatos Católicos hemos tenido que luchar
durante más de un cuarto de siglo,
sin amparo alguno y con desprecio
de todo, hasta d e la autoridad.
Pero llevábamos la verdad y la
verdad triunfa siempre y se abre
camino, y cuando pase este laberinto que hoy ha suscitado la guerra habremos triunfado plenamente
porque esta guerra quiere la verdad y la verdad sólo está en nosotros.
Tiene unas frases de elogio para
la J. O. C. que, con sus círculos de

A. MANUEL CAMPOS LAFUENTE
formación, lleva a las mentes obreras la salvadora doctrina y a sus
corazones los nobles sentimientos y
anima a todos a capacitarse de las
cosas que se pueden y se deben exigir y de cómo se han de exigir.
Hay una gran masa de obreros
que tienen que venir a nosotros, y
hay que atraerla no por la coacción
ni violentamente, que así ni ellos
estarán con nosotros ni nosotros les
podremos llamar nuestros, hay que
traerlos por la convicción; acercarnos a ellos, mostrarles nuestra doctrina, convencerles con nuestro saber y nuestro ejemplo y, amarlos
como a hermanos que fueron víctimas de criminales doctrinas y que
se han salvado con nuestro apostolado.
Recomienda de nuevo la asidua
asistencia a los círculos de estudio
y que todos se apliquen a aprender
nuestra doctrina social y sindical,
pues nosotros, dice, podemos hacer
más, mucho más, que todos los sociólogos y que todas las escuelas
sociales católicas con sus estudios,
sus conferencias y sus libros.
Echa una ojeada sobre los males
presentes de nuestra Patria, por
quien nosotros estamos obligados a
dar cuanto tenemos; todos los sacrificios son pocos cuando se ofrecen a la Patria, y serán muchos los
que nos exija, y nada hemos de regatearla.
Nuestras organizaciones
están
vertiendo a torrentes sangre joven
y madura... Mas, después de la guerra, también nos pedirá grandes
sacrificios; quizá renunciamientos,
quizá el trabajo obligatorio, otros
muchos...; mas después que España
haya restaurado sus heridas con la
ayuda de nuestro esfuerzo, cuando
sea grande, cuando esté l i b r e de lodos sus enemigos internos y exte-

riores, ella misma, por sus hombres
representativos, traerá a todos la
tan anhelada Justicia Social por que
suspiramos, y si esos hombres no la
traen habremos de exigirla, porque
no queremos ver de nuevo a España destrozada, la queremos para
siempre grande y libre, y a Cristo
reinando en sus instituciones, que
es querer el reinado de la paz y
la justicia...
Llegado este momento impondremos nuestra doctrina, no por la
fuerza de las armas, ni por la fuerza de las grandes masas, sino por
la verdad que llevamos con nosotros.
Para que nuestra doctrina, que
es la verdad, prevalezca y plasme
en realidades hay que conocerla, y
hay que amarla, y hay que ser apóstoles de ella y aquí, en los círculos
de estudio aprenderéis esa doctrina, llegaréis a amarla y os convirtiréis en sus apóstoles.
Tiene un recuerdo piadoso y emocionante para la Virgen del Pilar,
"su Virgen", y entre aclamaciones
estruendosas termina dando vivas
al Generalísimo Franco, a la Virgen del Pilar y a España que son
clamorosamente contestados y repetidos.
El conferenciante fué muy felicitado por su trabajo, felicitación
que hacemos nuestra, al querido
compañero y amigo Campos.
El presidente del Círculo anunció que el próximo lunes, día 16, a
la misma hora, las ocho de la tarde, se desarrollará la segunda conferencia, que estará a cargo del secretarlo nacional de la "Confederación Española de Sindicatos Obreros", compañero José Cuadrado
Díez, el cual desarrollará el tema
"El liberalismo económico, germen
del marxismo".

CARIDAD SOCIAL. Protección
a los "sin trabajo" y desamparados
a cambio de un sacrificio que le
impone el resto de la sociedad;
vacaciones retribuídas a los obreros.
INTERVENCION DE LAS CLASES LABORIOSAS EN LOS DESTINOS DEL PUEBLO.
SOLIDARIDAD ENTRE LOS
DISTINTOS FACTORES DE LA
PRODUCCION.
ENLACE ARMONICO DE LOS
FACTORES DE PRODUCCION
CON EL RESTO DE LA SOCIEDAD.

Mosaico
En Málaga no se podía llevar corbata cuando imperaba el soviet. Todos los
que utilizaban tal prenda eran tachados de fascistas, palabra utilizada por los
revolucionarios para llamar a todos antimarxistas; si alguien se atrevía a sacarla a la calle, se la arrancaban y se la rompían.
Pero habráse visto, señores, qué insensatez. Ser tachado de fascista por poseer una peseta. Porque a este precio se podían comprar en nuestras calles todas cuantas se querían e iba uno conforme al último grito de la moda.
Si habrán leído lo que decía Giner de los Ríos, respecto a esto, que podía
ser uno izquierdista y llevar la camisa limpia. Yo nunca he sentido la manía
de la revolución, pero si ahora demuestran con los hechos que para ser revolucionario hace falta ser lo primero un grosero, me declaro enemigo irreconciliable de la misma, no sólo por las ideas, sino hasta por buen gusto.
¡Qué plebeyez! Pues será mejor gastarse la peseta en alcohol, u otros vicios más repugnantes, que comprarse uno una bonita corbata.
Cuando en estos últimos años de angustia éramos constantemente perseguidos los que no estábamos conformes con el materialismo imperante, había muchas gentes de orden que esperaban más de lo que los malos dejasen de hacer
que de lo mucho bueno que ellos podían realizar.
A ver si entre ellos se devoran, decían constantemente, para que nos dejen
a nosotros luego vivir tranquilos. Y, entre tanto, nada oponían a tanta labor
destructora, nada eficaz realizaban para contrarrestar esta acción demoledora.
Olvidaban que las fieras satisfacían sus instintos en la devastación y la barbarie y que antes acabarían con todo a que se deshiciesen mutuamente.
Ahora dicen muchos de ésos que ellos son nuevos. Sí, nuevos e n la lucha.
¿Pero han pensado alguna vez siquiera qué les hubiera ocurrido si otros no hubieran resistido la embestida revolucionaria?
JUSTICIERO
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Brillantes disertaciones d e los Sres. Sancho
Izquierdo, y compañero Campos Lafuente
E pasado sábado, y ante numerosos obreros, disertó, en los locales de nuestra Organización Obrera
el culto catedrático de la Universidad de Zaragoza don Miguel Sancho Izquierdo, el cual versó sobre
el tema "EL CONTRATO D E TRABAJO Y EL CONTRATO COLECTIVO; SU REALIZACION A TRAVES DE LAS ORGANIZACIONES
SINDICALES EN EL REGIMEN
CORPORATIVO".
Hecha la presentación del conferenciante por el presidente del Comité Provincial, compañero Liñán,
se levanta a hablar el señor Sancho
Izquierdo.
Comienza precisando los términos del contrato de trabajo que
actualmente existe de hecho entre
el patrono y el obrero, que le ofrece y cede su trabajo. Hace la pregunta pero ¿qué es lo que cede?
¿Su propia actividad, su fuerza de
trabajo?
El conferenciante se opone a estas concesiones, ya que no se puede
separar la actividad del propio
obrero y éste no puede ser, como
persona humana, objeto del contrato. Lo es el resultado útil de su esfuerzo; la parte de utilidad que el
obrero ha puesto, con su trabajo,
en el producto que él cede al patrono a cambio de la remuneración
que recibe.
Examina a grandes rasgos las diversas hipótesis que suponen ser
este contrato, arrendamiento, venta,
mandato o sociedad, por concluir
que e s un contrato "sui generis",
una nueva categoría contractual.
E s una realidad de la vida a la
que se va acomodando con posterioridad el Derecho positivo.

En los países de Derecho anquilosado van adoptando éste como
pueden; en los Estados "nuevos" se
va creando un Derecho nuevo también.
Habla del contrato de trabajo en
el régimen corporativo y de una
manera especial del contrato colectivo, surgido antes, pero ineficaz
por falta del órgano adecuado, halla
su plena realización en un régimen
corporativo y más en el Estado corporativo en el que, órganos del Estado los que elaboren el contrato,
viene éste a ser instrumento de derecho público.
Examina su formación en las diversas hipótesis de sindicación, única o múltiple; sus caracteres y,
finalmente, sus ventajas.
Termina mostrando su esperanza
de una más justa ordenación del
trabajo en la Nueva España, a través del contrato colectivo que elaboren sus órganos corporativos.
Tan instructiva como brillante disertación sirvió al señor Sancho Izquierdo para que todos los concurrentes le tributasen largos y unánimes aplausos.
También el día 11 (miércoles)
desarrolló una interesante conferencia, sobre el tema "Justicia Social
y Patria", el compañero A. Manuel
Campos Lafuente.
Como en otro lugar de este número damos cuenta de dicha conferencia, que e s la misma que desarrolló en Burgos, desistimos de reproducirla en esta sección.
Su intervención mereció cálidos
aplausos de todos los asistentes y
felicitaciones entusiastas de todos
sus compañeros.

"El régimen corporativo es el régimen de organización social que tiene por base la agrupación de hombres, según la comunidad de sus
intereses naturales y de sus funciones sociales y por coronamiento
necesario la representación pública y distinta de esos diferentes organismos.
(Definición de la "Unión de Friburgo".—1884).

Aspecto de la guerra

¿Es una guerra social?
La sociedad española estaba en guerra, y una guerra en que todos llevaban
las de perder: los patronos y los obreros. Los patronos del campo, convertidas
las haciendas en censos, no renunciaban a ellas porque esperaban mejorasen las
circunstancias para que les dejaran libres del reparto, pues de las repartidas no
tenían que cuidarse; les patronos de las fincas urbanas, después del lecreto de
29 de febrero, que les exigía la readmisión de los asesinos de sus compañeros y
familiares, quedaban sin autoridad y hasta, según decían, sin disponibilidades
por las indemnizaciones que les obligó a pagar la nueva "Checa", de fallo inapelable. Los obreros, que habían levantado cabeza con el decreto del Ministerio de
Trabajo, presidido por el señor Salmón de la Coda, que terminó con los parados,
se encontraron con la orden de cierre de obras y talleres del 10 de Junio, que
era una contestación guerrera a una batalla ya iniciada.
El decreto del 29 de febrero fué un zarpazo desconcertante y trágico; la orden de cierre del 10 de junio fué una respuesta a tono. Era la guerra social declarada, con su ofensiva en febrero y su defensiva en junio. Esta defensiva, que
fué considerada por los gobernantes como una rebeldía patronal, era tan de
esperar! Por entonces recibía yo en Italia una carta de un joven opositor a ayudante de Obras Públicas, que, con la más fina ironía, me soltaba esta frase: "de
huelgas, bien; creo que a ciento no llegan".
Al pronunciamiento militar del 17 de Julio había precedido un mes y pico
el pronunciamiento social. La guerra social estaba en marcha, salpicada de enconos sanguinosos. Era guerra de sangre ya; los militares ya la encontraron declarada. Declarada no sólo entre patronos y obreros en esta forma dura de venganzas, piérdase lo que se perdiere, sino entre obreros rojos y obreros blancos.
La antigua enemiga tomó caracteres de inhumanidad franca. Los obreros de la
Casa del Pueblo, tan "defensores de la confraternidad", dieron la orden de someter al hambre a los obreros de la "C. E. S. O.", orden que no fué acatada por
los patronos en "principio"; aunque de hecho se iba aplicando en muchos casos.
¡Cuán fácil era evitar la lucha entre los obreros marxistas y los católicos,
llamados también libres y profesionales, partiendo de tan encontrados principios como los del exterminio de la sociedad burguesa y la inteligencia entre el
capital y el trabajo! La triste realidad era, de todos modos, que la guerra social
existía, despiadada y cruel, no sólo entre obreros y patronos, sino entre los propios obreros. El golpe militar de 17 de julio no hizo más que marcar su sitio a
cada uno, definiéndole. Todo estaba definido y claro, menos la designación de
mandos en la forzosa guerra. Entre los obreros blancos ya se corría también que
para el 30 de julio estaba acordada la revolución exterminadora de los rojos, en
la que los blancos debían ser victimados como una manada de borregos.
Dios no lo quiso así; y al cabo los derrotados son los rojos.

L. G.

