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CONSIGNAS

La masa obrera
No es raro encontrarse con algunos pacíficos ciudadanos que, alardeando de sensatez y circunspección, achacan todos los males de la hora
presente a la intransigencia que, según ellos, caracteriza a ambos bandos
contendientes. Todos los conocemos: son los neutros, los que no han sentido
nunca ninguna inquietud patriótica ni social, los que han estado siempre
entregados a las plácidas digestiones, los que no han padecido nunca la
menor molestia por remediar algún mal del prójimo. Prefieren la vida fácil, comodona y egoísta y quieren permanecer alejados de toda política,
desentendiéndose de esta manera de los problemas públicos.
Bien es verdad que la política se ha desprestigiado mucho en estos
últimos lustros por quienes, abusando de ella, la convirtieron en una carrera de rápido ascenso y de próspero porvenir, con la que negociaban
gentes sin conciencia ni escrúpulos, atentas tan sólo a buscar su medro
personal en lugar de dedicarse por entero a solucionar los problemas colectivos de modo que la solución repercuta siempre y exclusivamente en
bien de la nación.
Pero no hemos de ser tan necios o tan malintencionados que confundamos las rastrerías de la política, vulgarmente llamada politiqueo esta manera pueblerina y caciquil de resolver los problemas que afectan a la
colectividad, con el arte de gobernar un pueblo, que éste y no otro debe
ser el significado que hemos de dar siempre a la palabra política.
Por eso no comprendemos cómo hay quienes se llaman apolíticos,
pues siempre existirá alguna manera de gobernar las naciones, a no ser
que caigamos también e n el delirio en que han caído gran número de gentes sencillas, de suponer que puede existir en nuestros días pueblo alguno
civilizado sin autoridad, gobierno, ni ley.
Lo interesante no es cruzarse de brazos ante la resolución de los problemas que a todos nos afecten, ni aparentar una neutralidad ante cuestiones vitalísimas, de las cuales no nos es posible desentendernos, pues queramos o no tienen para nosotros trascendencia a veces insospechada. Lo
importante es saber encontrar la fórmula, salvadora, para que, una vez en
posesión de ellas nos entreguemos en cuerpo y alma a su implantación y
a su defensa.
¿Cómo vamos a ser indiferentes cuando se ventila la vida misma de la
Patria, la tranquilidad de nuestros hogares, la paz de nuestras conciencias, la armonía entre los diversos elementos que intervienen e n la producción, la defensa de la propiedad legítimamente adquirida y la garantía
del trabajo humano y remunerador, cuando se trata, en suma, de conservar toda una civilización cristiana y occidental, amenazada de muerte
por la barbarie asiática?
La neutralidad ante problemas ten trascendentales será una postura
cómoda, pero hay que reconocer que revela muy poco espíritu de ciudadanía. Esta neutralidad es la que nos ha conducido a la situación imperante, la que permitía que en España se hiciera todos los días un poquito de revolución, para ir socavando, lenta pero constantemente, los cimientos del orden, la que contemplaba impasible el derrumbamino de todos los
valores espirituales.
¡Desdichada masa neutra, culpable en gran parte de las desventuras
que nos afligen! No es la santa intransigencia que ha sabido demostrar
en nuestros días el verdadero pueblo español la que nos ha conducido
a estas horas de infortunio. Si no hubiera sido por ella, España ya hubiera
desaparecido del concierto de las naciones civilizadas. Sois vosotros, neutros, indiferentes, los principales responsables de estas desdichas. Las fiesalvajes. Pero vosotros pudísteis detener este derrumbamiento rápido y
En el drama del Gólgota todavía es más siniestra la figura de Pilatos,
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Confederación Española de Sindicatos Obreros
(BURGOS)
¡A todas las organizaciones regionales, provinciales,
locales y afiliados en general!:
Se os hace saber oficialmente que habiendo sido i n vitados por el Secretariado Político de F. E. T. y de las
J. O. N. S., con fecha ocho del corriente, para incorporarnos como organización al movimiento que representa
al Partido Nacional Unico, que acaudilla al Generalísimo
y que encarna en estos momentos el sentir de la auténtica
España, ante cuyos supremos intereses nunca hemos regateado esfuerzos ni sacrificios y consecuentes con los
incondicionales ofrecimientos que reiteradamente hemos
venido haciendo desde el 19 de julio, por todo cuanto
significa engrandecimiento y prosperidad de España, este
Comité nacional no ha vacilado, después de agradecer
la atención tenida con nuestra Organización, el acordar
la Incorporación al Partido Nacional, aportando al mis-

La Prensa de diversas localidades de la España Nacional, ha dedicado a nuestro extraordinario
del pasado día 15, cordiales y afectuosas palabras de aliento.

Comité Nacional Circunstancial

mo nuestra historia sindical de veintisete años de actuación social, a la vez que nuestros cuadros y organismos.
Estamos confiados plenamente en que las orientaciones sociales que se dicten estarán inspiradas en el más
alto patriotismo para conseguir la elevación moral, cultural y económica de la clase obrera española, el imperio de la Justicia Social y la armonía de las clases productoras.
¡VIVA ESPAÑAí

¡ARRIBA ESPAÑA!

Salamanca a 17 de mayo de 1937.
Por el Comité Nacional Circunstancial de la C. E. S. O.:
A. MANUEL CAMPOS LAFUENTE, vicepresidente
primero.—JOSE CUADRADO DIEZ, secretario general.

En la España roja son desplazados de las funciones gubernamentales los Sindicatos obreros para encumbrarse en el Poder los viejos políticos.
En la España de Franco los partidos políticos son disueltos y los trabajadores
incorporados con rango al Estado Nacional.

De entre estos colegas sobresalen "El 'Noticiero!" de Zaragoza
y "El Pensamiento Navarro" de
Pamplona.
A este último, le queremos
aclarar, con nuestra rectificación,
conceptos involuntarios cometidos
en nuestra información sobre la
Internacional Sindical Cristiana.
Efectivamente.
Nuostro organismo internacional está integrado
por organizaciones sindicales de
matiz protestante y católico. Esto,
no obstante, no es óbice para que
todas las fuerzas obreras internacionales de orientación antimarxista, estén unidas para hacer
frente al enemigo común que hoy
quiere esclavizar a toda la clase
trabajadora. El Capitalismo y el
Comunismo.

Fantasmas

JAULA

AMBULANTE

GIRAL
Boticario mac. Tan malo que confunde la zaragatona con el cloruro de
oro. Piden crémor y da ferrocianuro potásico. Entrar a su botica era jugar
a una lotería, cuyo número premiado estaba en el Cementerio.
Pero el lamentable boticario se convierte bien pronto en un pluscuamperfecto criminal. Colabora en los Gobiernos incompletos. Y por la noche se encierra en su laboratorio, estudiando la fabricación de gases venenosos. Pero es inútil. Giral no inventa nada. Ya sabíamos que la pólvora
no había sido invento suyo. Solamente, no hace mucho, descubrió un gas
asfixiante, que él creyó que bastaría para aniquilar el Mundo. Para probarle le ensayó cocnon un gato romano que tenía en casa. El buen minino
olió el "terrible" gas. Luego estornudó y se fué. El boticario quedó con
tres yardas de narices, contemplando melancólicamente al gatito, que desde
aquel día empezó a engordar ostensiblemente. Sabemos de buena tinta
que el mal boticario ha jurado por la verruga número 23 de Azaña, no
volver a entrar en el laboratorio.

Hecha esta aclaración, por lo
demás, les quedamos sumamente
agradecidos por la atención que
la prensa hermana tiene para con
este modesto semanario.

NEGRIN
Adivinanzas
—¿Quién
Canallero?
—Alvarez

es más bandido. Prieto o
del Vayo.

—¿Quién es más... más.. (¡ea que no
lo digo!) Azaña o Jiménez
Asúa?
—Galarza.
—¿Quién es más asesino, Azaña
Pozas?
Casares.

o

ras satisfacen sus instintos selváticos entregándose a todas las atrocidades más
con vuestra conducta egoísta contribuísteis a precipitarlo.

Precio del ejemplar;

—¿Quién es más... más... (¡ea que
tampoco lo digo!), la Pasionaria o la
Kent?
—La Nelken.

El doctor Negrín, con su solapa manchada por una cinta roja, y su
honradez, manchada por un chorreón de grasa, es el nuevo jefe del "Gobierno" de Valencia. Jamás el "Gobierno" colorado ha tenido un presidente más fotogénico que el doctor Negrín, hombre que se vuelve loco por el
celuloide cinematográfico. El celuloide pierde, pues, una de sus más brillantes posibilidades. Y no es que el doctor Negrín pudiera convertirse,
con el concurso del maquillaje, en un galán fascinador y peligroso. No.
Del doctor Negrín a Chevalier, o a Fredrik Mark, o a Georges Raft, hay una
honesta distancia artística. El doctor Negrín haría un estupendo ladrón de
cine; lo que se dice un gangster de postín. O un "malo" de categoría. Ahora hay una verdadera crisis de "malvados" de cine. Y una casa de Hollywood anuncia un concurso para cubrir cien plazas de "malos". Esperemos que el fotogénico doctor Negrín no pierda la ocasión. Posee muy estimables condiciones de ladrón, perfeccionadas por un brillante entrenamiento, que ahora intensificará laboriosamente desde su nuevo cargo. Esperamos que ese técnico de la palanqueta y la ganzúa sabrá llevar a la
pantalla sus risueñas aptitudes para la expropiación forzosa.

que se lava las manos, permitiendo el derramiento de la sangre inocente,
que aquel pueblo versátil que pocos días antes aclamaba al Maestro y que
ahora pide a gritos una sentencia condenatoria, instigado por los deformadores del alma popular. Y a no dudarlo, es Pilatos el tipo representativo
de la masa neutra.

¿Cuales son los patronos y empresas
zaragozanas que cumplen con los postulados de Justicia Social?
Quien acierte esta ultima adivinanza,
OBRERISMO
le regala la única máquina de escribir que tiene.

El derecho a la propiedad es conforme al derecho natural.
Dado el modo de ser de los hombres y las necesidades de la
sociedad, los bienes cumplen mejor sus fines bajo la forma de
propiedad colectiva. Pero si la propiedad es una cosa buena, lo
será para todos.
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Desde Valladolid

Realidades marxistas

Actividades sindicales de la C. E. S. O.
El día de la Ascensión, tuvo lugar en
el simpático pueblo de Fuensaldaña la
fiesta anual del Sindicato Católico de
Obreros Campesinos.
Consistió lo fundamental del program a en una misa y por la tarde, en un
acto de afirmación doctrinal.
En éste tomaron parte los compañeros de la Comisión ejecutiva de la
C. E. S. O. e n Valladolid, Jesús Alvarez, Gerardo Ursa e Ignacio Lobo.
Los tres se expresaron en tonos patrióticos y fueron muy aplaudidos al
final.
Los propagandistas quedaron muy
satisfechos por todas las atenciones
que les dispensaron el pueblo y principalmente la directiva del Sindicato.
REITERADO PATRIOTISMO DE LOS
OBREROS CATOLICOS FERROVIARIOS
Una vez más manifiestan su inquebrantable adhesión al glorioso Movimiento Nacional, renunciando a percibir sus haberes por horas extraordinarias.
Con este motivo, han dirigido al jefe
d e los talleres principales de la Compañía del Norte el siguiente escrito:
"Señor jefe de las talleres principales de la Compañía de los Caminos de
Hierro de España.
Los abajo firmantes, obreros de estos talleres de su digna dirección, q u e
en la actualidad se hallan trabajando
horas extraordinarias con motivo de
la construcción de material d e guerra
y pertenecientes todos ellos al Sindicateo Católico de los Ferroviarios Españoles, tienen el honor d e exponer
a usted lo siguiente:
Que enterados de la disposición por
la que se restablece el abono del suplemento correspondiente a las horas
marca la Ley, y entendiendo que en
extraordinarias, e n la cuantía que
los actuales momentos a todos nos
obliga el sacrificio—que en este caso
no es mucho—, renunciamos, e n tanto
duren las actuales circunstancias y la
construcción de material de guerra,
al percibo de las cantidades que por
el concepto de suplemento, de las horas extraordinarias pudieran correspondernos, en beneficio del Estado español.
Cumplimos con esto muy gustosos
con un elemental deber de patriotismo, insignificante, si se le compara
con el sacrificio y heroísmo de nuestras valientes Milicias y glorioso Ejército, que en un plazo breve han de libertar a España totalmente de las garras del marxismo judío-soviético.
¡Viva España! ¡Viva Franco!
Siguen las firmas.
TELEGRAMAS

Semanario Pro Justicia Social

OBRERISMO

EN

CONMEMORA-

CION DE LAS ENCICLICAS
Como en años anteriores, el pasado
día 16, tuvo lugar la fiesta anual que
esta Unión celebra, al igual que la
C. E. S. O. de toda España, en conmemoración de las Encíclicas sociales.
El orden de ésta fué e l siguiente;
1.º Nueve de la mañana, misa rezada y plática a cargo del R. P. Arroyo, que glosó sobre las Encíclicas.
2.º Once de la mañana, acto de divulgación doctrinal, e n el q u e tomaron
parte los compañeros José Espeso, Ignacio Lobo y Eduardo Fernández, glosando las Encíclicas.
Finalmente, a propuesta de Lobo,
s e hizo una colecta a fin d e suscribir
a OBRERISMO a todos los compañeros que se encuentren en el frente.
3.º Cuatro de la tarde: Reunión íntima en el café de la Casa Social, en
la que hicieron uso de la palabra varios dirigentes de Sindicatos, entre
ellos Agustín Ruiz, presidente del Sindicato Católico Nacional Ferroviario y
Félix Sanz, presidente del Círculo Católico Obrero.
Como resumen, el compañero José
Luis Berruguete, circunstancialmente
presidente de la Unión provincial d e
Sindicatos Católicos Profesionales, dirigió unas palabras dando las gracias
p o r la asistencia a todos los actos, que
en medio del myor entusiasmo se celebraron.
Por último, se acordó enviar los siguientes telegramas al Generalísimo y
al Cardenal Primado:
"Salamanca.—Generalísimo Franco.
—Obreros católicos Valladolid, conmemorando hoy fiesta promulgación
Encíclicas sociales, tienen para V. E.
un cariñoso recuerdo, haciéndose manifestación expresa de adhesión inquebrantable a tu persona y a tu glorio-

sa gesta. ¡Arriba España! ¡Viva España!"
"Pamplona. — Cardenal Primado. —
Conmemorando hoy promulgación Encíclicas sociales, obreros católicos Valladolid, reiteran a S. E. filial cariño
y adhesión inquebrantable a doctrina
social de la Iglesia, suplicándole ponga
esta organización obrera a los pies de
Su Santidad. Espera bendición."
En contestación a éstos, hemos recibido los que transcribimos:
"Salamanca.—A los obreros católicos de Valladolid: El Generalísimo
agradece su telegrama y les envía su
afectuoso saludo.—El teniente coronel
ayudante Generalísimo".
Pamplona.—A presidente obreros
católicos. Valladolid. Me son gratísimos sentimiento afecto adhesión motivo promulgación doctrina social
Iglesia. Los transmitiré Santo Padre.
Al bendecirlos afectuosamente, le
aliento seguir únicas doctrinas salvadoras.—Cardenal Toledo".
CURSO DE CULTURA SOCIAL
CRISTIANA
Deseosa la C. E. S. O. de prestar la
mayor y más eficaz colaboración al
Caudillo, e n su labor de estructuración social de la nueva España, ha organizado, para comenzar mañana y
desarrollar durante los martes y viernes del m e s actual y el venidero, unas
lecciones de formación de dirigentes
que tendrán lugar en su domicilio social (Muro, 7).
Los mencionados días, a las siete y
media de la tarde, dirigidos por personas competentes en su materia social. Al mismo tiempo estas lecciones
se destinan a ampliar los conocimientos sociales en los directivos y futuros dirigentes de las organizaciones.
El cuadro distributivo de profesores
y materias que han de explicarse en
este Curso de Cultura Social Cristiana, es el siguiente:
Profesor, don Ignacio Ruiz; días 18
y 21 de mayo. Materia: "La Iglesia y
la cuestión social".
Profesor don Anastasio Cuadrado
presbítero; días 21 y 28 de mayo. Materia: "La Acción Católica y las obras
económico - sociales".
Profesor don Eugenio Fernández Almuzara; días 1 y 4 d e junio. Materia:
"Relaciones entre la Iglesia y el Estado".
Profesor don Ignacio Valverde; días
8 y 11 de Junio. Materia: "La confesionalidad en las Asociaciones profesionales".
Profesor don Matías Aparicio; días 11
y 15 d e junio. Materia: "Derechos y
deberes del individuo".
Profesor don Víctor Martínez; días
18 y 22 d e junio. Materia: "Unificación
de los Seguros sociales".
Profesor don Mariano Sebastián;
días 25 y 28 de junio, 2 y 6 de julio.
Materia: "Corporativismo".
Estas lecciones comenzarán los días
indicados, a las siete y media de la
tarde.
Aunque el curso se dedica preferentemente a los directivos de las instituciones, se advierte que no obstante
esto, pueden asistir cuantas personas
lo deseen.
Valladolid, 21 de mayo de 1937. —
El Corresponsal.

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

En u n o d e esos ratos tan a b u r r i dos en q u e hay q u e permanecer en
el parapeto vigilante a los momentos del enemigo, meditaba
cómo
había de cumplir mi promesa hecha al director de OBRERISMO,
de enviarle, de vez en cuando, algún trabajillo; cuando en las trincheras enemigas apercibo con l o s
prismáticos la figura de
algunas
mujeres vestidas con ese mono q u e
de utensilio de trabajo se ha querido elevar p o r los marxistas a la
categoría
de símbolo
revolucionario.
Tengo que confesar q u e ese episodio t a n normal y corriente en la
actual contienda lo presenciaba yo
en esta ocasión por vez primera.
¡Y cómo hiere a nuestra vista semejante, espectáculo! ¡Qué m a r de
ideas tristes evoca en nuestra mente y qué torrentes de indignación
provoca en nuestro corazón!
Es
que el suceso perfila en
nuestra
mente, con claridad siniestra,
el
triste destino que el marxismo depara a la mujer.
El corazón de la mujer
hecho
para amar, convertido en un piélago de odios y rencores, y como
vehículo para manifestarse el mono masculinizador y el a r m a
al
brazo. Y la tan cacareada emancipación y la pretendida igualdad de
derechos tiene para estas mujeres
su expresión, tanto en el frente
como en la retaguardia, en la esclavitud más vergonzosa engendrada por el vicio. Se le p r e t e n d e liberar del dulce yugo del hogar, en
que el corazón femenino halla lug a r p a r a todas sus expansiones y
vehículo para todos sus amores, y
se la lanza libre a la calle para convertirse en j u g u e t e d e pasiones miserables y esclava d e caprichos inconfesables.
Ese es el b r i l l a n t e
porvenir que el marxismo depara a
las mujeres. ¿De q u é les sirve esa
emancipación, si cuando s u s
encantos físicos no sean cotizables, la
miseria moral y m a t e r i a l aparecen
con toda su trágica fisonomía?
Cuando se aludía al caso ruso,
como argumento p a r a justificar la
debilitación de las doctrinas marxistas la lejanía del ejemplo viviente y la duda q u e provocaba en los
ánimos una permanente y apasionada discusión, motivaba un gesto de
incredulidad en unos y de escepticismo en otros.
Ahí tenemos, sin embargo, el
ejemplo a unos pasos d e nosotros.
Son
protagonistas
compatriotas
nuestras qué, p o r
u n a horrenda
contradicción, se sienten marxistas.
Contrastan, sin embargo, mujeres trabajadoras, la existencia desgraciada d e esas mujeres
marxistas — que, caso de triunfar ellos,
se extendería a las demás — con la
que viven las mujeres del territorio liberado.
Las m a d r e s , con la zozobra y la
inquietud en su corazón por la
ausencia d e seres queridos, elevan
al cielo un mar d e plegarias p a r a
que la Providencia les conserve sus
deudos. Experimentan, sin embargo, una alegría profunda
porque
aquel hogar que quizá s e tambaleaba amenazando ruina por la influencia de unas leyes q u e daban
cauce siniestro y desproporcionado
al menor descontento, y p o r unas
ideas torvas que alejaban de los
corazones toda idea de amor y caridad va a ser, al fin, fortalecido
y dignificado, pudiéndose respirar
en él aquella alegría y felicidad
q u e encarrila por los caminos de
la vida la existencia de sus miembros, hallando en él a m p a r o la desgracia, consuelo la tribulación y
caridad la miseria.
Aquel hogar q u e al socaire del
marxismo iba a ser un montón de
astillas, será seno de una familia
perfectamente compenetrada
por
esos sentimientos q u e sólo da el
cristianismo, por cuya defensa se
combate.
Las jóvenes, inspiradas por su
acendrado patriotismo, convertidas
en m a d r i n a s , llevan alegría y consuelo a sus ahijados q u e se baten
en las t r i n c h e r a s en
defensa de
una España m á s justa, m á s grande y más cristiana. E n los hospitales escribiendo la m á s bella y
heroica historia d e abnegación y

La «Sección deEducaciónpopular» del Frente del
Trabajo alemán
La misión de la organización
"Kraft durch Freude" del Frente de
Trabajo alemán, es dar contenido a las
horas libres del trabajador, apartándole de sus trabajos profesionales.
Por esto aquí cuadra naturalmente no
sólo la organización de viajes y de
asistencia a funciones artísticas, sino
también facilitar toda clase de instrucción y de nuevos conocimientos.
Pues según el credo nacionalsindicalista, el disfrutar de la vida no debe
ser cosa de la fortuna, del linaje o de
la educación superior.
Para este fin ha creado el Frente
de Trabajo alemán la "Sección de
Educación Popular", lamada
"Deutsches Volksbildungswek" que debe ocuparse en dar a los alemanes, en su
lucha por la vida, y por medio de organizaciones apropiadas, la posibilidad de aumentar sus facultades y conocimientos, y además también hacerles comprensibles las reformas de la
vida estatal y social en sus detalles en
la Alemania nacionalsocialista, haciéndoles así colaboradores en la obra de
formar los nuevos tiempos.
Los trabajos de esta seceión no se
extienden solamente a conferencias o
a cursos de conferencias, siguiendo la
manera empleada en las escuelas superiores, sino que, precisamente, la mayor parte de los trabajos son prácticos. Por esto se ha tomado como base
para despertar el interés hacia esta
obra el tratar de fomentar la inclinación favorita de cada uno, ya sea la
estenografía, la fotografía, el montaje
de radio o la música.
De esta manera se han fundado en
toda Alemania más de doscientos establecimientos en donde se realizan
todos los trabajos.
Las conferencias y los cursos son da-

dos por personas escogidas que tienen el talento de hacerse comprender
de todos. Además se realizan trabajos
en común, bajo la dirección de un
maestro, y se hacen visitas a ciudades
y museos interesantes, así como excursiones. También se han creado bibliotecas en donde todos pueden libremente leer.
El número de miembros con que
cuenta esta obra educadora, da una
idea clara de su importancia. En Wurzburg, están inscritos 3.000 miembros;
en Colonia, 7.000; en Berlín, deben ser
más de 12.000. En total, esta obra ha
realizado en 1935-36 más de 47.000 funciones, en las cuales tomaron parte
seis millones de personas.
Pero lo que mejor da idea de los
trabajos prácticos de esta obra es una
exposición que ha sido inaugurada estos días en Berlín. Los objetos expuestos de la infinidad de los trabajos pueden reivindicar en general el derecho
a ser considerados de valor artístico,
a pesar de que han sido hechos por
diletantes. Es interesante la ocupación
diaria de los expositores.
Una familia de pescadores, ha hecho
un tapiz sumamente bonito por la
combinación de sus colores; una señora de casa, hace carteras de cuero
para señoras; un hojalatero, fabrica
bonitos candelabros y un albañil pinta retratos con manifiestas dotes artísticas, mientras que un trabajador
silesiano modela en carbón pequeñas
figuras humanas. Todo esto es señal
de las fuerzas creadoras endormecidas
en el pueblo y que hubieran sido
completamente sepultadas por el trabajo diario si esta obra no se hubiera
interesado en su favor.
Tip.
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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
c a r i d a d , metidas en ese inmenso
mal de dolor, tratando de hacerlo
menos
trágico y menos
desgarrador.
Y vosotras, también compañeras
trabajadoras del mismo corte espir i t u a l y patriótico que las otras,
poniendo vuestra pericia profesional al servició de la Patria, proporcionando ropas y abrigos a los soldados. ¡Qué hermoso espectáculo!
¡Qué lección de patriotismo
dan
esas jóvenes trabajadoras que, después de una j o r n a d a de
trabajo,
más o menos agotadora, van a sus
Sindicatos a trabajar por España.
Estos menesteres que la m u j e r
realiza en el campo liberado ¿ n o
son precisamente las que exigen la
idiosincrasia femenina? Amas, curas, consolas, ¿no son más femeninos que odiar, matar, envilecer y
envilecerse?
Ahí tienes, mujer t r a b a j a d o r a , el
ejemplo d e lo que el marxismo es
para t i ; de esa doctrina q u e algún
día surgió en vuestra mente con
apariencias de redentora.
Ahí tienes, también, las activid a d e s d e la mujer española y crist i a n a en la actual contienda precursora de su porvenir en la España que nace.

Continúa laborando con tu proverbial generosidad, por el triunfo
d e una contienda bélica, q u e a la
vez q u e t e libera de una horrenda
esclavitud cuyas perspectivas han
asomado ya a nuestro suelo, te eleva y dignifica en tu condición de
mujer y de española.
ISIS TA

OBRERISMO
es el portavoz del Sindicalismo Profesional.

¡Trabajadores!
Leed OBRERISMO
Propagad OBRERISMO
Suscribiros a OBRERISMO
Es para vosotros.
¡SINDICALISTA PROFESIONAL!
Propaga nuestro periódico en los
sitios de trabajo y dí a tus compañeros que éste es el único, el auténtico defensor tuyo.

O B R E R I S M O

S e m a n a r i o Pro Justicia Social

Concurso de C a r t e l e s
1.º—La Delegación del Estado para Prensa y Propaganda abre un concurso
d e carteles d e propaganda nacional.
2.º—El tema y textos serán a elección del artista dentro de una propaganda
nacional y patriótica.
3.º—Se concederán los siguientes premios: Primero, 1.000 pesetas; segundo, 500,
tercero, 250, y cuarto, 250; adquiriéndose por esta Delegación, de acuerdo con el
autor todos los que se estimen convenientes.
4.º—El tamaño del cartel en bastidor será de 1'20 por 0'80 metros.
5.º—Estarán ejecutados a cuatro colores planos como máximo.
6.º—Los originales podrán estar firmados con nombre o seudónimo.
7.º—Con objeto de dar más facilidades a los concursantes y en lugar de enviar
directamente los carteles se hará una previa selección de bocetos. Estos habrán de
ser de 0'30 por 0'20 e irán con el colorido que hayan de llevar los definitivos, devolviéndose los seleccionados para su total desarrollo.
8.º—El plazo de entrega terminará el día 28 de mayo improrrogablemente,
haciéndose la selección de bocetos antes del día 30, fecha en que se devolverán
a los autores, los cuales y en el término de cinco días enviarán los carteles definitivos.
9.º—Con: los trabajos recibidos se hará una exposición en el sitio y lugar que
oportunamente se anunciarán.
10.—El Jurado lo compondrán personalidades del arte, oportunamente nombradas por esta Delegación.

FRANCO es el Caudillo y el símbolo de la Nueva España.
Es el vértice en que convergen todas las facetas
del Estado totalitario español. La consigna, so pena
de incurrir en traición a la
Patria, no es, no puede ser
más que una.
¡OBEDECER!
(Viene d e la p á g i n a 4.ª)
1.ª LA SECCION ECONOMICA,
que deberá examinar las cuestiones
relacionadas con el "quantum" de la
producción; reglamentará la cantidad
a producir: fijará precios y atenderá
a la venta de los productos. La Sección
económica estará compuesta de jefes
de empresa.
2.ª LA SECCION DEL TRABAJO
estudiará los problemas, que nacen de
los contratos colectivos del trabajo,
determinará las bases de trabajo, salarios, etc., y vigilará para que dichas
bases no sean letra muerta. Las infracciones serán debidamente sancionadas.
La Sección de Trabajo social será mixta y paritaria.
3.ª LA SECCION FINANCIERA
tratará de todo lo concerniente a la
gestión del patrimonio corporativo
(cooperativas de puroducción, de consumo, fondos para obras y seguros sociales, etc., etc.) y al financiamiento
de las empresas. Formarán la Sección
Financiera los jefes de empresa, los
técnicos y los contables.

obreros que mantengan o eleven el
prestigio de las empresas. Los gobiernos modernos, percatados de que la
evolución económica de los tiempos
presentes requiere, mucho técnica, han
creado ESCUELAS PROFESIONALES
o ESCUELAS DE TRABAJO, que enseñan a jóvenes obreros los conocimientos necesarios de mecánica y de
otras ciencias útiles al oficio, que los
disponen para ascender a la categoría
de oficiales.
No cabe la menor duda que estas
escuelas profesionales serían mucho
más eficaces, si estuviesen organizada por la misma profesión, que, más
conocedora de las necesidades propias,
y más interesada en la capacidad de
sus dirigentes, reuniría más garantías,
que las que ofrece el Estado, para organizar dichas escuelas.
A juicio de La Tour du Pin, todas
las corporaciones deberían introducir
para sus miembros el diploma de capacidad.
Sabido es que las antiguas asociaciones gremiales, mediante los exámenes profesionales mantuvieron, durante siglos, el prestigio del oficio. Las
modernas corporaciones, con la creación de escuela de trabajo y con la introducción de pruebas de idoneidad,
podrían también garantizar la suficiencia técnica de sus miembros.
3.ª SEGUROS SOCIALES. — Hoy
día se admite comúnmente que "el salario vital, que comprende la subsistencia del trabajador y su familia, el
seguro de accidentes enfermedad, vejez y paro, es el salario mínimo debido
en justicia por el patrono". (Código
social de Malinas, 1936). Es decir: los
seguros sociales forman parte del salario justo.

4.ª LA SECCION TECNICA examinará los problemas técnicos de la profesión como son los relativos a la organización científica del trabajo. En
esta sección tendrán puesto preferente
los ingenieros; también estará representados en ella los patronos y los
obreros.
De estas cuatro secciones, son substanciales las dos primeras o sean: la
SECCION ECONOMICA reguladora de
la producción; y la SECCION SOCIAL
o de TRABAJO, que resolverá las
cuestiones relativas al trabajo.

Ahora bien: ¿No parece más obvio
y más razonable, que sea la misma
profesión la que organice los seguros
sociales en vez de lEstado?
.La corporación profesional como entidad que conoce exactamente los riesgos de su profesión, administrando su
propio dinero y teniendo para la administración y custodia de fondos sus
propios funcionarios, cumpliría maravillosamente su función de intermediaria entre el individuo y el Estado, ahorraría a éste muchos trabajos y muchos gastos y la eficiencia de los seguros sería incomparablemente mayor.

INSTITUCIONES

4.ª INSTITUCIONES
DE ASISTENCIA. — No bastan las obras de
justicia, sino que aún hay que añadir las de asistencia y caridad (cocinas gratuítas, dispensarios, orientación
profesional, enfermeras visitadoras,
colonias escolares, libros, revistas,
etcétera, etcétera).

Para el mejor cumplimiento de sus
fines y para el más sólido desarrollo
de la misma corporación, deberá confiarse a las organizaciones corporativas, la dirección y administración de
ciertas instituciones sociales muy beneficiosas, o mejor dicho. indispensables para la profesión.
He aquí un pequeño esquema de las
principales instituciones que deben
encomendarse a las corporaciones:
1.ª CAJAS COMPENSADORAS. —
Siendo el llamado salario familiar relativo, el debido al obrero por justicia
verdadera, y no pudiendo los patronos
individualmente considerados resolver el problema de dicho salario, la
organización corporativa ofrece un
camino muy llano para ello.
N o hay duda que, agrupando las
corporaciones profesionales, la organización y gestión de grandes cajas
compensadoras, se seguirían más positivos resultados, que benefiicarían
tanto al patrono como al obrero.
2.ª ESCUELAS PROFESIONALES.
—A nadie interesa tanto como a la
misma profesión contar con numerosos técnicos, desde ingenieros hasta

Como que nadie tan interesado en el
bienestar de los obreros de un ramo
determinado, como las empresas a cuyo
servicio consagran su actividad, ningunas entidades más aptas para organización de obras de asistencia como
las mismas corporaciones profesionales.
PATRIMONIO CORPORATIVO
Para fundar y sostener sus instituciones sociales, deberá la corporación
poseer bienes propios,
El fondo corporativo deberá nutrirse de cuotas o aportaciones patronales
y obreras proporcionalmente a la importancia de las empresas y de los
salarios percibidos. Podrá el fondo
corporativo ser subvencionado por el
Estado, la Provincia y los Municipios
u otras entidades que se preocupan del
bien social.
B. QUETGLAS GAYA

La unificación Nacional representa para la Nueva España la
savia vivificadora que tiene lo
añejo de su tradición gloriosa
y la pujanza de una juventud
heroica.
El Caudillo, que ha vertido en
odres nuevos lo santo y heroico
de lo tradicional merece, por
ello, y por otras mil razones, el
amor y la adhesión inquebrantable de todos los que sueñan
con una España Grande, Justa,
Imperial.

Una nota
Para cortar nacientes abusos que ya
se venían observando en la vida del
trabajo, la Delegación provincial de
Trabajo, ha publicado una nota referente a la suspensión del trabajo en
casos de alarma. Esta dice así:
Siendo numerosas las consultas que
se hacen a esta Delegación, referentes
a la recuperación de horas de suspensión del trabajo en la industria, a causa de los toques de alarma, se hace
público, para conocimiento de patronos y obreros, que a tenor de lo dispuesto en el artículo octavo de la ley
de Jornada máxima, las horas de suspensión del trabajo deberán ser recuperadas durante la semana siguiente,
sin que dicha recuperación pueda exceder de media hora diaria, a partir
de la semana próxima.
Zaragoza, 21 de mayo de 1937. — El
general delegado de Trabajo, MARIANO DE LA FIGUERA.

Desde Orense

El aniversario de las Encíclicas
El pasado día 16, celebraron los
obreros católicos el cuadragésimo sexto aniversario de la publicación de la
Encíclica "Rerum. Novarum", de León
XIII, y e l sexto d e l a "Quadragessimo
anno", de Pío XI.
A las siete y media de la mañana,
asistieron todos los asociados a la misa
que en las Hermanitas de los Pobres
dijo el apóstol infatigable del obrerismo cristiano, R. P. Hernández. En ella
se acercaron a recibir al Pan de los
Angeles los trabajadores cristianos,
enfervorizados antes por la conmovedora palabra de don Ramón Vázquez.
A las once se volvieron a reunir todos los obreros, católicos en su domicilio social, donde dirigieron la palabra a los allí reunidos varios oradores. Todos ellos se expresaron en términos mu yoptimistas. Recordaron sus
tiempos .heroicos de persecuciones, de
privaciones y de sacrificios. Formularon sus anhelos de justicia social maravillosamente recogidos, e n las Encíclicas de los Papas. Condenaron duramente la incomprensión de los patronos; su egoísmo, el olvido en que
han tenido al obrero cristiano y la
protección en cambio a los socialistas
y las vergonzosas, claudicaciones con
las Casas del Pueblo. ¡Qué triste es
todo esto cuando hay trabajadores auténticos que están dispuestos a vivir
armónicamente con e l capital!
Habló, por último, el técnico del
obrerismo cristiano, el delegado de la
CESO—Confederación Española de
Sindicatos Obreros—al conocido propagandista católico Alejandro Rafael
Plaza. Este querido compañero, formado en el Instituto Social Obrero
—ISO—donde se estudiaban los problemas candentes a la luz de la sociología cristiana, fustigó con crudeza a
las clases adineradas, el desconocimiento absoluto de sus deberes sociales, el abandono a nuestros hermanos, la conducta suicida seguida con
nuestros compañeros, el desvío, el
desdén".
Con palabras de los Papas, recriminó e l proceder de la inmensa mayoría de los católicos de pacotilla, explotadores del obrero, que no tienen la
valentía y el desinterés de proclamar
con las obras lo que formulan con los
labios.
Terminó alentándonos a trabajar con
fe y entusiasmo en pro d e nuestra
ideales que por ser eternos y son los
únicos que han de perdurar.
NATALIO RODRIGUEZ.
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León XIII impulsor de los recursos sociales
En el día solemne en que se conmemoran las Encíclicas sociales por todo el
mundo, quiero hacer resaltar lo que manda el inmortal Papa de los obreros
en su Carta Magna sobre la previsión obrera. "Es, pues, indispensable—escribe
el P. Ruthen—que el empleado y el obrero estén garantizados contra los diversos riesgos que constituyen la enfermedad, invalidez prematura, el accidente,
la vejez y la muerte prematura".
León XIII va más allá y se expresa en estos términos en su Encíclica "Rerum Novarum": "Es necesario providenciar de manera muy especial para que
al obrero en ningún tiempo le falte trabajo y tenga un fondo de reserva destinado a hacer frente no solamente a los accidentes fortuitos, inseparables del trabajo
industrial, sino también a la enfermedad, a la vejez y a los golpes de la mala
fortuna."
Y como medio para acortar las distancias entre las distintas clases sociales,
agrega el Papa diciendo que "deben contarse las asociaciones de socorros mutuos, y esa variedad de cosas que la previsión de los particulares ha establecido
p a r a atender a las necesidades del obrero, y a la viudedad de su esposa y a
orfandad de sus hijos, y en casos de repentinas desgracias o de enfermedad, y
para los otros accidentes a que está, expuesta la vida humana, y a la fundación
de patronatos para niños y niñas, jóvenes y ancianos."
Muy elocuente es el deseo del P. Ruthen referente a la previsión, pero le
supera por muchísimo León XIII.
A pesar de los mandatos del Papa Social, muy poco se ha hacho en beneficio
de los obreros con respecto a la previsión. Bien es verdad que hace años se iniciaron en nuestro suelo algunas campañas dirigidas principalmente por el Pad r e Vicent, para que sólo llegaran a ser esos Sindicatos o Círculos de Obreros,
que al decir de Ruiz Alonso, ni son verticales, ni horizontales, ni son nada, encerrando dentro de ellos una pequeña Mutualidad, que nunca supuso nada por
escasa e insuficiente que fué.
No obstante hubo una gran intención y voluntad, tropezando con la incomprensión y testarudez de muchos patronos que, con una mentalidad atrofiada por
el liberalismo, no accedieron nunca a las peticiones justas de las enseñanzas de
León XIII, y lo que fué aun peor, se opusieron siempre a sus doctrinas, llegando
hasta anatematizar al gran Papa de la cuestión social.
Por otra parte, u n Estado indiferente, y que siempre claudicó ante el empuje de las hordas revolucionarias, que fueron las que dieron asiento a la revolución tenebrosa del bolchevismo moscovita, hostilizando todas las sanas y nobles intenciones de los católicos sociales en nuestra amada Patria.
Hoy el horizonte ha cambiado totalmente. ¿Espejismo? ¡No! ¿Pesimismo?
¡Tampoco! Precaución grande, para que los q u e hostilizaron en tiempos, no se
llamen ahora los precursores del Movimiento nacional, y quieran conducir la
carroza triunfal de la justicia. ¡Precaución grande para con ellos, repetimos!
La justicia social se h a de imponer ahora, y no pueden ser sus administradores quienes se opusieron en otros tiempos a ella. La voluntad del Generalísimo
se ha impuesto, y sólo ésta, con una colaboración adecuada, llevarán a la constitución del nuevo Estado, la doctrina social de la Iglesia, que es la 'única q u e
puede remediar el malestar social, de la misma manera que en Austria, Portugal, etc., se está llevando a cabo. Las Encíclicas "Rerum Novarum" y "Quadragesimo Anno" son un verdadero código de trabajo, y es el que hay que imponer
desde el Poder, si se quiere remediar el malestar social presente, lo mismo en
el aspecto social que mutual o cooperativo. El triunfo definitivo de los pueblos
vendrá cuando se inspiren sus Constituciones en estos documentos pontificios.
Ignacio LOBO.

¿Un aniversario
Vamos a celebrar los obreros prfesionales y católicos el 46.º aniversario
de la publicación de la Encíclica "Rerum Novarum" y el 6.º de la "Quadragessimo Anno", esos dos luminosos documentos pontificios que marcan
la única pauta para la verdadera restauración del orden social, alterado
por toda suerte de falsas ideas, de
principios materialistas y de egoísmos.
Pero los trabajadores españoles vamos a celebrar esta fecha tan gloriosa en los fastos de la sindicacón cristiana en unas circunstancias excepcionales.
Después del glorioso Movimiento
nacional, ya se uerfiló en el horizonte
patrio la organización social preconizada por los Pontífices León XIII y
Pío XI. Ya nuestro Caudillo, en sus
alocuciones, n o señala otra norma para la actuación deu futuro Estado español que la justicia social. Ya los órganos encargados por el Generalísimo
de ir organizando la vida nacional,
se han preocupado principalmente de
que el programa social contenido en
las Encíclicas pontificias, pase a las
páginas del "Boletín Oficial del Estado" como Código al que han de
ajustar su voda de trabajo los empresarios y los obreros, los capitalistas
y los desheredados d e la fortuna. Ya,
finamente se ponen los cimientos del
Estado corporativo español, suprema
aspiración, desde hace muchos años,
de todos los trabajadores que, aleccionados por la "Rerum 'Novarum" y
por la "Quadragessimo Anno" ven
en esa organización del Estado moderno el antídoto contra las venenosas enseñanzas de los teorizantes marxistas y el único freno contra las revoluciones ocasionadas pro la incomprensión y egoísmo de los de arriba
y por la ignorancia y los odios de
los de abajo.
Este aniversario que vamos a celebrar el 15 de mayo los trabajadores
españoles, abre a nuestra corazón la
esperanza de q u e n o ha de ser un
aniversario más. Un aniversario en
que unos cuantos—no importa el número—obreros cristianos y profesionalistas se reúnan para conmemorar
la "Rerum Novarum" ante la indife-

más...?

rencia de otr oscompañeros y sobre
todo ante la indiferencia de esos patronos que, llamándose y creyéndose
católicos, no conocen y no practican
las doctrinas tan claramente expuestas por León XIII y después con tanta
precisión aclaradas y complementadas
por Pío XI en la "Quadragessimo
Anno".
No; este aniversario ha de ser para
todos los trabajadores de España— parat dos, aun para los que todavía viven esclavizados por el marxismo en
la España no liberada—el inicio d e
una era de justicia social, en la que
las Encíclicas de los Papas se conviertan en el Código de la vida del trabajo, y en la ley que regule las relaciones entre empresarios y trabajodares,
sin que pueda volver a ocurrir q u e
patronos y obreros interpreten las palabras escritas por los Sumos Pontífices en beneficio exclusivo de los unos
y en perjuicio de los otros.
—Si queremos los trabajadores q u e
éste no sea u n aniversario más entre
los otros que tenemos celebrados, debemos persuadirnos de que la concepción moderna del Estado Corporativo, tal como lo entienden la "Rerum Novarum" y la "Quadregessimo
Anno", si nos eleva en dignidad, si
nos proporciona bienestar, si impide las injusticias y si, fundamentalmente, nos libra de la férrea e inmoral "ley de la oferta y la demanda", también nos impone mayores
obligaciones, nos somete al interés patrio y social, nos exige mayor abnegación y sacrificio y nos obliga, a un
mayor esfuerzo y a u n mayor trabajo
en beneficio de la Patria.
No; no sea este 15 de mayo un aniversario más, y para ellos, además de
la anterior persuasión, hagamos todos los obreros profesionales y cristianos el juramento d e trabajar para
que pronto sea un hecho en nuestra
Patria la implanacin d e las doctrinas
sociales pontificias, únicas que con
el patriotismo de todos sus hijos, los
españoles, h a n de conseguir la restauración social, política y material de
nuestra querida España.
IRINEO DIEZ

OBRERISMO

DIRECCION

Y ADMINISTRACION:
Coso, núm. 15, pral. — Teléfono 55-68
PRECIOS DE S U S C R I P C I O N :
Número suelto, 0'15 ptas.—Un trimestre, 2'00 ptas.—
Un semestre 4'00. — Un año, 8'00 ptas.

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL

En el blanco
Aguirre se mueve
Aguirre, ese impotable chocolatero de chistera y levitón, está que trina. Le
ha tomado al general Mola una tirria sin precedentes. Y todo porque Mola avanza y calla, mientras él retrocede y chilla. Este Aguirre es lo que se dice un "pinta"
químicamente puro.
Ahora la tirria a Mola va adquiriendo caracteres de pánico. Dicen que en
sus inquietas madrugadas sueña con el tomavistas que lleva Mola siempre y v e
boinas rojas hasta en la ensalada y camisas azules hasta en e l arroz con leche. El
pobre Aguirre se está quedando macilento y esmirriado como una quisquilla.
Pues ese miedo le ha hecho decidirse a movilizar bilbaínos. Ya ha movilizado
dieciséis quintas a kilómetro lanzado. Ahora ha publicado un decreto llamando a
los reclutas de 1930 y 1940 para oponerlos a los veteranos leones de Mola. A consecuencia de esto, parece que en la "Gota de Leche" se observa cierto malestar
producido por el fundado temor de que movilicen a los clientecitos de la leche
condensada. En cuanto al resto de los niños de teta, han acordado declararse en
huelga de biberones caídos ante el peligro de una próxima movilización.

¡Y que lo digas, negraza!
Todo es disciplina y unión en el campo enemigo. Que son precisamente las
condiciones para ganar l a guerra. Barcelona, sin ir más dejos, está dando un alto
ejemplo de austeridad y subordinación. Ahí está la barriada de Sans, en poder de
los anarquistas, que tiene enfiladas hacia Barcelona sus ametralladoras. Disciplina,
disciplina. Ahí está el famoso castillo de Montjuich, de donde no hay quien eche
a la F. A. I. Disciplina, disciplina. En cuanto a la unión de las fuerzas "antifascistas". es cosa perfectamente lograda. La F. A. I. no quiere a la U. G. T. n i en
compota. La C. N. T. no transige con el P. O. U. M. ni a tiros. A Canallero se le
pone el trigémino de punta con sólo ver a don Inda.
Consecuencia: la crisis. Canallero ha planteado la crisis fundándola en una
cuestión de "delicadeza"—¡a cualquier cosa llaman chocolate las patronas!—Claro
que Canallero llama "delicadeza" a las pistolas y a las bombas de mano de la
F. A. I., que l e han hecho saltar de l a presidencia, que es lo que sueña don Inda.
Pero entre cortinas se mueve un nuevo personaje: Loli la Pasionaria. A Loli se le
ha puesto en el moño ser presidente del Consejo. Y don Inda la apoya. Hay quien
dice que Loli y don Inda han llegado a un acuerdo. Lo cierto es que Loli le lanza
a don Inda unas miradas capaces de convertirlo en hierro líquido. —¡Qué pinta de
castigador tienes, bribón!—le dijo Loli e n pleno Consejo de ministros.
—¡Y que lo digas, negraza!—repuso don Inda.
Aquella tarde tomaron juntos el aperitivo. Horas después, la crisis, y con ella
el desplazamiento de Canallero por el cerdo de los Monopolios.
Un doctor sin clientela—Negrín—está sobre los lomos de los rojos y ha cogido
las riendas. La tralla para hacerle caminar la posee la Lola.
¡Qué tía más negraza!

Mosaico
Es la mar de chocante lo que le ha ocurrido a Besteiro en Londres. Asistía a
la ceremonia de la coronación de Jorge VI, como representante, nada menos, de
eso que se ha dado en llamar Gobierno rojo, y durante e l desfile de la comitiva,
al pasar el coche ocupado por el profesor de Lógica (¿pero aún hay lógica en e l
campo rojo?), un grupo de españoles patriotas saludó al enviado marxista con
gritos entusiastas de ¡arriba España!, tremolando al mismo tiempo multitud de
banderitas de Falange y una gran bandera con los colores nacionales.
Nos imaginamos el gesto de contrariedad que pondría el conspicuo marxista
y cómo con la vista ordenaría que cesaran aquellas gentes en sus entusiasmos
patrióticos. Pero l e podíamos haber contestado, si hubiéramos estado presentes,
como a los fariseos de Jerusalén: "Si callaran estas gentes, hasta l a s piedras
gritarían para cantar a España, para entonar himnos triunfales a la Nación de
los grandes destinos".
Los perros de San Bernardo siempre se han caracterizado por su espíritu humanitario, salvando a los que caían desfallecidos en aquellas latitudes inhospitalarias. Pero no hace muchos días se desmandó uno de estos famosos canes, hasiendo presa de sus iras a una niña de diez años, que murió después de haber sido
mordida repetidas veces. Es la primera vez desde que existe el Hospicio que ocurre un caso semejante. Los bien enterados aseguran que sólo se explica el suceso
como consecuencia de una crisis súbita de locura.
¿Y no podríamos suponer que tal perro hubiera sido un engañado más por
las predicaciones disolventes? Porque en nuestra Patria hemos visto cómo estas
excitaciones demagógicas transforman a los hombres en bestias feroces. Si pudiéramos saber la ideología del animalito, sin duda ninguna nos resultaría un perfecto "perro marxista". Al menos los hechos así lo congrman.
Hay que ver con qué facilidad les están tomando el "tupé" a los angelitos
anarquistas. Como por obra de prestidigitación, u n Gobierno con intervención
de los ácratas se transforma en un Gobierno marxista con ligeras incrustaciones
de izquierdistas aburguesados. Quien paga, manda. Por eso hay que seguir las
indicaciones de Rusia y de las demás naciones "democráticas y humanitarias" que
apoyan a los rojos. Y si es preciso—dirán ellos—acabaremos con todos los libertarios. Por algo somos estatales. Bien es cierto que han sido los que más han hecho
por la revolución, los que han luchado abiertamente con la muerte para traernos esta situación. Pero aún sintiéndolo mucho, todo lo hemos de sacrificar por
el triunfo del ideal. Ellos, a luchar, y nosotros a gobernar y a enchufarnos, que
por algo somos más "listos".
Pero a lo mejor les sale la criada respondona y se enterarán de que los anarquistas son apolíticos sólo para engañar. Porque, l a verdad, tampoco les disgusta
hacer un sacrificio más "en beneficio del pueblo", ocupando alguna poltrona ministerial.
El Generalísimo auscultó las necesidades del pueblo y lanzó el grito inicial
de una cruzada humanitaria y cristiana: "Que en ningún hogar español se carezca
de lumbre y de pan". Por eso se ha iniciado una cruzada contra el hambre. Para
que nadie carezca d e lo mas indispensable para vivir. Para que nadie sienta el
frío de la soledad y del abandono, que es todavía más terrible que la no satisfacción de las necesidades más imperiosas.
"Que en ningún hogar español se carezca de lumbre y de pan." Lo pide el
Generalísimo. Lo exige España. Lo manda Dios. Y ningún español patriota debe
desoír los dictados del Caudillo, las indicaciones de la Patra ni los preceptos de
la Religión.
JUSTICIERO.

¡Trabajadores! leed OBRERISMO
Teléfono de OBRERISMO

55-68

Sin Dios y sin amo
—¿Qué te parece?—¿Te gusta la divisa d e ese mequetrefe —"Sin Dios y
sin amo".
— ¡Qué hombre más feliz!
—No necesita a Dios. El se basta para
caminar por donde le plazca. Es todo
un "hombre" de bien,
—¡Quién sabe!
—-A lo mejor, antes del movimiento
ha sido ese de los buenos; d e intachable conducta ¡considerándose de intachable conducta n o haber matado a
nadie... antes d e la guerra!
—¡Qué elegancia de hombre!
—Es uno de esos que no se paran en
saber s i Dios existe, porque eso es
cosa secundaria para la vida de la
humanidad. ¿Quién se va a preocupar
de esas "pequeñeces"
—¡Los hay enormes!
—Y esos tenían que ser los dirigentes en todas partes. Unica condición
para los "sabios" de nuestro fenecido
gobierno, la de s e r "sin Dios", para
obtener un cargo d e confianza.
—¡Eso es! ¿Cómo iban a nombrar gobernador a un hombre que necesitara ayuda de nadie para desenvolverse?
—¡Así veíamos cada gobernador!
Tú y a conoces a aquél que no tenía
más afán que el de imponer una multa enorme al sacerdote que exhortara
a sus oyentes a defender la Religión
en España, y otra al que demostrara
que e n España la blasfemia e r a una
verdadera realidad catastrófica.
— ¡"Sin Dios y sin amo"!
—¡Y sin vergüenza alguna!—Aunque tampoco ha dejado nunca de haber
quien, sin preocuparse de Dios, ha
dado lugar con su conducta oscura a
muy graves sucesos.
—Quieres decir que, no sólo no hemos debido conformarnos con respetar
a los demás sin descubrir nuestra condición de cristianos, sino q u e hemos
debido primero confesar públicamente
nuestro catolicismo, y después poner
todos los medios a nuestro alcance para
evitar la pública ostentación, por nuestros hermanos los españoles, de esas
divisas, en España, que ha de demostrar abiertamente que ha sido, e s y
será siempre católica.
—Y eso e s volver al tema nunca
bastante repetido, porque
efectivamente lo procedente e s que, contra
los "sin Dios y sin amo", surjan, por
todas partes, los que tengan por norma no pensar nada, ni hacer nada sin
Dios, y teniendo formado un concepto elevadísimo de la humildad y d e
la obediencia.
—Las palabras "sin Dios y sin amo"
acreditan un absoluto desconocimiento
de la dignidad del hombre.
—De tal manera lo acreditan, q u e
no es posible reconocer la bondad en
la persona que las pronuncia y las
mantenga, porque la bondad sólo puede obtenerse de la infinita bondad de
Dios.
Y si se pudiera obtener de alguna
otra parte, nunca podría ser d e u n a
fuente tan abundante como la infinita.
—Nosotros no podemos admitir la
bondad, sin l a existencia de Dios.
—Y así debe ser: En la bondad d e
Dios, pueden alimentarse todas las
virtudes de que el hombre ha de estar
fortalecido para hacerse digno de la
felicidad. Todas las fuerzas espirituales que necesita para sostener l a vida
de su alma que nada puede esperar,
sin la fe.
—A nadie puede interesar ser bueno, sin ser d e Dios, para en El, esper a r la recompensa.
—Además, salta a la vista de nuestra
alma, la necesidad de servir a Dios
por ser quien es, no dudando que,
la pureza de intención d e nuestros
actos, n o ha d e alcanzar jamás a la
justicia de Dios, pero en ella solamente puede tener s u fundamento.
—Quedamos, pues, en q u e la divisa
"sin Dios y sin amo", sólo puede ser
d e un hombre engañado, abandonado
al vicio.
—En eso quedamos, y nuestra labor
más meritoria ha de s e r la d e aplastar el grito de los "sin Dios" con el
grito d e ¡siempre con Dios!: Con el
Señor de los Ejércitos, a quien hemos
de servir con toda humildad y reverencia si hemos de ser glorificados.
ABEL JARNES.
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La Iglesia y los Seguros sociales
La Federación de Sindicatos Obreros de San Sebastián, para celebrar la conmemoración de las Enclíclicas y Fiesta cristiana del Trabajo, celebró varios actos. Entre otros y por la emisora Radio Requeté de la capital donostiarra, dió a conocer unas sustanciosas cuartillas que a continuación reproducimos. Estas se
titulan:
LA IGLESIA Y LOS SEGUROS SOCIALES
Hay muchas personas que realmente desconocen la serie de congojas e incertidumbres que se ciernen sobre loa hogares de las familias modestas.
La falta de trabajo, la enfermedad, la vejez, l a invalidez, la maternidad, la
orfandad, son otras tantas espadas de Damocles que están suspendidas sobre las
cabezas de los trabajadores.
Claro que algunos dirán extrañados. Pero ¿no hay Casas de Maternidad donde
sa atienden a las madres? ¿No hay asilos de ancianos y de niños pobres? ¿No facilitan los Ayuntamientos médica y boticas a las familias obreras? ¿No suelen
darse subsidios a los parados?
Sí, efectivamente; todo esto es cierto; pero no lo es menos que entre los medicamentos que los Ayuntamientos facilitan a los pobres no están muchos específicos; en otros Ayuntamientos se consignan cantidades irrisorias para atender
estas necesidades; que n o todos los pobres figuran en las listas de beneficiarios;
que las Casas de Maternidad no existen en todas partes; que los Hospicios y Asilos tampoco y además, no es cristiano obligar a una madre a separarse de sus
hijitos o a un anciano a dejar el hogar que le cobijó durante toda una vida; que
no todos los parados reciben subsidio...
En una palabra; hay organismos de carácter público y privado que realizan
un mudable esfuerzo en favor de los necesitados; pero ni abarcan el sinnúmero
de problemas planteados a las clases modestas, ni l a clase trabajadora apetece que
se le conceda por caridad, aunque ésta siempre es de alabar, lo que realmente
corresponde en justicia.
La clase trabajadora lo que quiere es tener la seguridad absoluta que en
cualquier situación que le sobrevenga por razón de su edad, de su trabajo, de su
estado de salud, de sus necesidades familiares, tiene la compensación correspondiente para no caer en las garras de la miseria.
Además, esas compensaciones las debe recibir, a ser posible, dentro de su
hogar, porque es el verdadero espíritu cristiano.
¿Cómo lograremos esto?
Con la implantación del Seguro integral.
La Iglesia lo desea y así se desprende, sin género de duda, de los documentos pontificios y creemos es obvio insistir sobre ello; pero, ya que estamos conmemorando en los actuales momentos e l Cuadragésimosexto aniversario de la
publicación de la Encíclica "Rerum Novarum", citemos textualmente dos párrafos que así lo demuestran.
Helos aquí:
"Por último, los amos y los mismos obreros pueden hacer mucho para la solución de esta contienda por medio de instituciones ordenadas a socorrer oportunamente a los necesitados y atraer una clase a l a otra.
Entre estos medios deben contarse las Asociaciones de socorros mutuos y
esa variedad de cosas que la previsión de los particulares ha establecido para
atender a las necesidades del obrero y a la viudedad de su esposa y orfandad de
sus hijos, y en caso de repentinas desgracias o de enfermedad, y para los otros
accidentes a que está expuesta la vida humana, y la fundación de patronatos
para niños y niñas, jóvenes y ancianos."
Y más adelante dice también:
"Débese también con gran diligencia proveer que al obrero en ningún tiempo
le falte abundancia de trabajo, y que haya subsidios suficientes para socorrer la
NECESIDAD DE CADA UNO, no sólo en ls accidentes repentinos y fortuitos
de l a industria, sino también cuando la enfermedad o la vejez, u otra desgracia,
pesase sobre alguno.''

Reforma del Seguro social alemán
En el año 1927 fué fundado el Instituto Oficial d e las Bolsas de Trabajo y
Seguro contra el Paro. Este Instituto daba subsidios a todos los obreros y empleados que se habían quedado sin trabajo y recaudaba d e todos los que trabajaban cuotas para cubrir sus gastos.
Como ya en Alemania no hay prácticamente más parados, este Instituto tiene
que pagar cada vez menos, mientras que, al mismo tiempo, el número d e los
que están obligados a contribuir va aumentando.
Según se dice en centros bien enterados en Berlín, hay la intención de destinar estos recursos al saneamiento d e los otros seguros sociales. E n la postguerra,
y sobre todo después de l a inflación que trajo consigo l a fatal quiebra d e todos los
seguros en Alemania, han sido puestos los seguros contra la Vejez a otra base. A
consecuencia d e esto los crecientes gastos que los seguros contra l a Vejez tienen
que h a c e r e n l o futuro, fuerzan a un aumento continuo d e l a cuotas de seguro.
Parece que en pro de los menos afortunados se va a tener e n cuenta esta situación en la reforma del seguro social. La reforma se cree que s e hará de forma
que las cuotas actuales que los trabajadores tienen que pagar para el seguro contra el paro se rebajarán considerablemente, yendo a beneficiar d e estas cantidades
los demás ramos de los seguros sociales.
Aunque el obrero n o pagará en rigor más q u e antes, sin embargo se podrá
realizar con esto u n saneamiento eficaz d e l seguro contra la Vejez y después
se puede pensar en un aumento d e las pensiones que el seguro debe pagar.

CORPORATIVISMO
FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN
IV
Dada la diversidad de atribuciones y
poderes que competen
la "corporación" conforme indicamos, será conveniente que en el seno del Consejo
Corporativo se constituyan diversas
secciones que se repartan el trabajo
a realizar.
Mas, supuesta la conexión que existe entre las cuestiones económicas, sociales y financieras, será conveniente
que los acuerdos o determinaciones de
las distintas secciones sean sometidos

a la aprobación definitiva del pleno
del Consejo Corporativo.
No se pueden señalar apriorísticamente cuántas y cuáles secciones deberá haber en el Consejo de las distintas corporaciones. La naturaleza y
las condiciones específicas de cada
profesión serán las que aconsejarán en
cada caso particular cuántas y cuáles
secciones convendrá constituir.
Por vía ordinaria, Mr. Eugenio Duthoit, presidente de las Semanas Sociales de Francia, prevé en el Consejo
corporativo estas cuatro secciones:

(Pasa a la página 3.ª)

