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LAS IDEAS CONSIGNAS 

Afirmaciones de catolicidad en las 
cuestiones social y corporativa 

Viene afanándose la retaguardia en colocar firmes los cimientos 
de la nueva España, y, en la tarea ingente, destaca por sus dimensio
nes, y por ser la raíz misma del Estado futuro: su orientación Social 
y Corporativa. Creemos firmemente que aun no se ha escrito lo bas
tante sobre tal materia, hasta ahora olvidada del gran público espa
ñol, como algo que sonaba a cosa ida sin posibilidad de resurrección 
y que la sacudida ingente del Movimiento Nacional ha sacado ingente 
a la superficie como lo que era su misma entraña y esencia. 

Pero, ya que hablamos de esto, queremos salir al paso de concep
tos que oímos y leemos a veces. Se habla y escribe sobre ideales abs
tractos de Justicia Social. Humanitarismo, Pan material, etc., etc., y, 
por ese camino oímos muy poco o n a d a de lo relativo a la Espiritua
lidad, a l a Moral de esos enunciados. Pues bien, en estos momentos 
decisivos, queremos hacer sobre ello una afirmación rotunda y Eter
na: La actividad económica está sometida, como toda actividad hu
mana, a los preceptos morales. La moral orienta, eleva y contiene 
la actividad económica del hombre. No admitimos más que una Mo
ral rectora a este respecto: La Moral Católica. 

Así, en pocas palabras, queda sentado un para nosotros, axioma 
inconmovible. Pensamos con Périn, con Víctor Brants y los católicos -
sociales de Lovaina. Que poco pueden la legislación coactiva y las 
agrupaciones profesionales, si los miembros de éstas no practican 
cada uno la plenitud de la vida cristiana, y, al practicarla, la trans
miten al cuerpo social que integran. Para no ser extensos dejamos al 
juicio del lector el cúmulo de sugerencias que esta manera de enfo
car el problema puede producir. Recordemos con Hamlet que hay en 
la tierra y en los cielos muchas cosas que los libros no contienen, 
la célebre frase que Stuart-Mill, el campeón del Utilitarismo, recorda
ba a la Economía clásica. 

El Gremio, la Corporación, inbuída con todo el espiritualismo de 
su Catolicidad, tal y como era antes, es posible en nuestros tiempos 
y compatible con el perfeccionamiento de la máquina y las nuevas 
orientaciones económicas. Es la única Institución que evita l a cruel 
concentración capitalista, y la única, por tanto, resolutiva de la cues
tión social. 

No sabemos si es verdad, como afirman los tratadistas de Derecho 
mercantil que la sociedad anónima y por acciones ha sido la feliz rea
lización jurídica de una necesidad económica sentida: El nacimiento 
de la gran Industria. Lo que sí sabemos es que ésta, tal y como esta
ba conformada, ha sido el principio de la proletarización de las ma
sas, de su degeneración, de su apostasía, de su abandono y de la 
crueldad egoísta y judaica de los detentadores y concentradores del 
capital, y con el P. Taparelli y Le Play afirmamos que las ideas revo
lucionarias con estos hechos, las sustentaron los ricos antes que los 
pobres y que la desorganización social ha comenzado siempre por las 
clases elevadas. Ahora aquellos pobres son el instrumento de la divi
na justicia contra los ricos descreídos, muchos de los cuales, actual
mente en la retaguardia, todavía piensan en la Economía liberal, del 
tanto por ciento ilimitado y sin trabas para ellos, y, en un Estado 
autoritario y severo para todos los demás. 

Ahora va de veras 
OBRERO: ¿Conoces nuestra doctrina social?... ¿No crees que en 

un régimen en que el respeto a la persona humana, a la persona y 
dignidad del trabajador, en que la Justicia social, la caridad, el de
recho al trabajo, a la vida digna, del obrero y su familia, predicadas 
por el Cristianismo, fuesen una realidad..., no crees que en tal régi
men tendrían cumplida satisfacción tus legítimas aspiraciones?... 

Me dirás que cien veces t e l o han prometido... y cien veces han fa
llado las promesas y tus esperanzas... Es verdad: por mala fe de los 
que prometían unas veces..., otras, porque los que podían no hacían, 
o no dejaban hacer... 

Hoy te lo promete Franco, la encarnación en el momento presen
te de las aspiraciones más nobles y santas de la Patria... y Franco 
tiene todos los poderes del Caudillo supremo.. . Franco puede y quie
re. Franco es el hombre "que ha vivido en contacto con las masas 
trabajadoras; que ha dormido largos años en el suelo con los solda
dos, con los hijos del pueblo, que no ha desdeñado la mano callosa 
del trabajador que ha apretado con calor cuando daba la vida por 
España...", Franco e s e l nombre generoso que al colocar la laureada 
sobre el pecho del antiguo obrero anarquista, hoy convertido en hé
roe soldado, le abraza contra su corazón, como a soldado y como a 
obrero. 

Ese es el hombre que promete hacer "un Estado pa ra el pueblo, 
una España católica con just ic ia social y caridad cristiana, en la que 
en n ingún hogar deje de haber lumbre y ningún obrero carezca de 
pan, en la que el trabajo tendrá una garantía absoluta, evitando su 
servidumbre al capitalismo". 

Obrero: incorpórate a la nueva España, a tu España, porque es 
para ti—para todos—y ha de ser obra tuya, obra de tu esfuerzo y tu 
trabajo. 

Ahora, va de veras. 

¡Trabajadores! leed OBRERISMO 

TIC-TAC 

Lo mejor es reir 

Seguramente que el mayor 
éxito que tiene el general 
Queipo en sus charlas ha sido, 
sin duda alguna, la aparición 
de esa charla roja, ingenua y 
sin pizca de salero, bautizada 
solemnemente con el nombre 
de "charla anti Queipo". Un su
jeto zafio, verdadero zurrapas
troso del idioma, se asoma a 
cierto micrófono y pronuncia 
unas inefables idioteces que as
piran a molestar al general. 
Además mezcla sus bobaditas 
con verdaderos atracos a la 
prosodia. Así, por ejemplo, los 
acentos los siembra a voleo y 
dice méndigo y telégrama. Ano
che nos aseguró que el éxito del 
General sería "emífero". Y nos 
colocó dos "comendantes" que 
nos dejaron k. o. 

Desde luego felicitamos efu
sivamente a nuestro general 
Queipo de Llano por haber pro
vocado tan terrible reacción en 
el campo enemigo. Todo ese 
magnífico humor del general 
produce fenómenos de urticaria 
en la dura piel de los rojillos. 
"La canalla marxista", "Don Te-
rubio", "Ossorio y Bigardo", 
"Los hijos de la Pasionaria", 
"Largo Canallero" y otras fra
ses de auténtica comicidad han 
llegado a despertar tal irritabi
lidad en los encarnados, que 
se han visto obligados a inaugu
rar una emisión de exquisitas 
estupideces para desahogar su 
ira. Son los dos recursos que les 
queda. Mentir o insultar. En 
cambio nuestro general sólo tie
ne una solución: Reirse, reirse 
y continuar con las verdades del 
barquero, que es lo que los 
saca de quicio. 

Cosas de los rojillos 
En Bilbao ha surgido una nueva y 

curiosa profesión femenina: la de viu
da de miliciano. Ser viuda de milicia
no equivale a recibir un "premio" de 
mil pesetas que le entrega el "gobier
no" de Aguirre. Y de aquí ha nacido 
el truco. Todo miliciano que parte 
para el frente, contrae previamente 
"matrimonio" con la primer comadre 
que se tercie. Claro que el "matrimo-
nio" ese consiste en un papel firmado 

y con una póliza de 1'25 pesetas. Y ya 
están casados. El miliciano marcha al 
frente después de haberse divertido 
un poco con su improvisada "costilla". 
Y la "costilla" queda transformada en 
esposa de miliciano y con enormes 
probabilidades de convertirse en viu
da y cobrar las mil del ala. 

Y el caso es que hay infinidad de 
mujeres que llevan casadas y enviuda
das cuatro, ocho y hasta veinte veces. 
Al enterarse que han matado a su 
"marido", cobran y vuelven a casarse 
con otro. Matan a éste, vuelven a co
brar y a casarse. Y así sucesivamente. 

Hay quien, con el truco de "viuda 
de miliciano", tiene automóvil. Y, na
turalmente, se pasan el día pidiéndole 
al diablo que no yerren la puntería 
los soldados de Mola. 

Claro que lo más sabroso son las 
despedidas. He aquí algunos modelos: 

—Adiós, amor; que vayas siempre el 
primero. (Así cae antes). 

—Te querré si eres valiente. No te 
escondas nunca en el parapeto. Eso es 
de gente apocada. (Infalible par per
der el pellejo). 

—Prefiero ser la viuda de un héroe 
que la mujer de un cobarde. (Natu
ralmente). 

—No olvides que los balazos que 
honran son los que se reciben en el 
corazón o en la cabeza. (Sí; en donde 
no cojee). 

Después de todo, es lo que dicen 
ellas: "Balazo que tomas, muerte que 
te lleva, y dinero que me gano, pues". 

Trallazos 
Es curioso esto de que haya gentes tituladas de «orden», a las que 

venimos señalando en nuestros habituales trallazos, que, coincidentes con 
las gentes del bando opuesto (léase rojos) nos vienen acusando de dema
gogos porque censuramos los vicios y abusos que existen entre ellos. 

Como nosotros no somos enemigos de ninguna clase social determina
da, en nuestras críticas a este o aquel sector de esta sociedad de retaguar
dia, alegre y confiada, no se debe interpretar como un propósito sistemá
tico de crear antagonismos entre una clase y otra, sino que debemos 
contribuir todos, ¡absolutamente todos! a que desaparezcan los egoísmos, 
las incomprensiones y abusos que impidan ese acercamiento fraternal a la 
obra común que nos es obligado a todos levantar y encauzar en la 
Nueva España. 

Sobre esto, nada más. 

Estamos observando como «cumplen» con sus deberes para con los 
obreros determinados patronos de Zaragoza. ¿Enumeramos? No. Sería 
demasiada larga la relación de esos caimanes. 

Patronos que obligan a firmar en blanco una nómina equivalente a 
sesenta pesetas semanales, y después les paga a los obreros a razón de 
seis pesetas, De este ejemplar existe uno en Zaragoza. Su nombre: Angel 
Aznar «alias» El Fraile. 

Para encubrir su egoísmo y su mal disfrazado patriotismo, lleva una 
boina roja y en la solapa ostenta un lacito. ¡Cuanto farsante, Dios mío! 

¿Queréis otro? No. Basta con la muestra, aunque en cartera tene
mos muchísimos casos que nos demuestran cómo estos farsantes, egoístas 
sempiternos, quieren hacer de las suyas en estos momentos en que todo 
el mundo debe estar atento a las directrices que emanan del Nuevo Estado. 

Para todos esos imbéciles que se piensan que con los dineros van a 
dominar al mundo, les decimos, mejor dicho, les hacemos una observa
ción única y general. 

La Nueva España sólo ha de lograrse merced al esfuerzo de todos. 
Los que boicoteen o intenten boicotear a las organizaciones sindicales, 
puntales básicos del Nuevo Estado, boicotearán a España. 

Pero ésta sabrá «meterles en cintura». 
¿Comprendido? A otra cosa, mariposa. 

No basta decir: Ya estamos todos unidos, dar unos cuantos vivas y 
olvidarse después de todo. 

Nuestra conducta ha de responder íntegramente, con el máximo 
acatamiento y sin la menor reserva mental a la orden del Caudillo, que 
es el mandato de España. 

Hay que demostrar esa unidad, en magnífico ejemplo de disciplina, 
en todas las actividades ciudadanas; frente al desorden y la anarquía del 
enemigo, hemos de levantar nosotros la bandera de nuestra firme her
mandad. Sin cobardías ni claudicaciones. 

A la memoria de un obrero ejemplar 
"La Ley es dura, pero es Ley", dice el aforismo latino aplicado a la vida 

normal de los pueblos, sin que quepa rebelación contra ello fuera de los tér
minos legales. Ahora, en la guerra desencadenada en nuestra querida Espa
ña, con características cruentas desconocidas en la Historia de l a Humani
dad, (tampoco caben otras rebelaciones que las de carácter sentimental cuan
do las consecuencias fatales se han cebado en personas de nuestra mayor 
afección. 

Por eso al recibir la trágica noticia de que Valentín Ayúcar había rendi
do tributo de su vida en los campos de batalla, a los que marchara, preñado 
su espíritu de los más nobles sentimientos por un ideal, hubimos de rendir
nos a Altos Designios remarcando en nuestro recuerdo la fecha trágica. 

No pretendemos en estas líneas, como tributo modestísimo, pero leal y 
espontáneo a la memoria de Valentín Ayúcar, otra cosa que hacer resaltar 
su personalidad como obrero ejemplar en toda la amplitud específica de ese 
su carácter profesional. 

De otras actividades suyas hablan y hablarán, seguramente, porque lo 
merece, f irmas más autorizadas que la nuestra. 

Y en este aspecto profesional nos creemos obligados a hablar de la ges
tión de Valentín Ayúcar por haber convertido y actuado con él en momentos 
en que los conflictos entre patronos y obreros, planteados en Navarra, adqui
rieron la máxima importancia y gravedad, tanto por su volumen como por 
su calidad. 

Es conocida la personalidad de Valentín Ayúcar en Navarra, como afilia-
do a los Sindicatos Profesionales. En nombre de éstos realizó una activísima 
campaña de propaganda, en toda clase de circunstancias, afrontándolo todo 
y sin desmayar un solo momento. 

A los Sindicatos Profesionales, a los que se enroló, dedicó sus mejores 
afanes y entusiasmos, y pronto destacaron sus cualidades excepcionales; a tal 
punto, que los dirigentes, percatados de las aptitudes de todo linaje de Ayú
car y del rendimiento que pudieran dar éstas en un encauzamiento racional, 
decidieron matricularlo en la Escuela de Trabajo de Madrid. 

Los resultados no tardaron en ponerse de relieve. Valentín Ayúcar, en la 
fiebre creciente de huelgas y conflictos de trabajo planteados en nuestra pro
vincia, entre patronos y obreros, comenzó a actuar, destacándose, desde el 
primer momento, por la concepción rápida del nervio de las cuestiones, estas 
cuestiones tan arduas siempre entre el capital y el trabajo. 

Enamorado de los postulados que propugnaban sus Sindicatos en mejora 
de la situación económica y social de los afiliados, los defendió entusiástica
mente; sin violencia, pero con tesón; siempre correcto y siempre digno en las 
discusiones. 

Así se emprestigió y así logró para su persona el respeto de patronos y 
adversarios y el afecto de cuantos le trataron. 

Esta es, a grandes rasgos, la personalidad de Valentín Ayúcar en el as
pecto de sus actividades sociales; y éste es también el modesto homenaje 
que, con una plegaria salida de lo íntimo del corazón y apenas musitada en 
los labios por la emoción, elevo por su alma al cielo. 

L. A. 
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Homenaje Oficial a las Encíclicas, su estudio, difusión 
y acatamiento 

Las Encíclicas sociales de los Pa
pas están esperando el homenaje ofi
cial d e las naciones porque sus go
bernantes encontraron siempre en 
 páginas ma te r i a suficiente de 
buen gobierno, como en los mejores 
t ra tados de Derecho político. 

De las empresas y patronos, que 
debieran servirse de ellas como de 
un "vademécum" para resolver sus. 
cuestiones económicas y sociales con
forme a justicia y equidad. 

Los obreros católicos ya hemos 
conmemorado muchas veces esta fe
cha gloriosa con homenajes de gra
titud, única manera de cómo pode
mos hacerlo, pero quisiéramos ver
las consagrodo un monumento de 
perenne recuerdo digno de su impor
tancia. 

Hoy ya apenas se discute el valor 
social, científico, educador, etcéte
ra , de las Encíclicas. Pero el estudio 
de ellas sigue sin preocupar a mul
t i tudes de aficionados a hablar de 
ellas sin apenas haberlas leído. Unos 
dicen: "No se puede andar con pa
ños calientes, como propone el Pa
dre Santo, porque eso es re t rasar de
masiado el resultado final de la con
tienda en t re el capital y el t rabajo" . 

Otros: "No podemos admit i r cuan
to dice el Papa porque nunca se ha 
visto que los criados manden tanto 
como los amos, que es lo que p re 
tende Su Santidad." 

Algunos: "Sí ; dicen que las nor
mas de las Encíclicas aplicadas a 
la cuestión social a temperar ían las 
exigencias de los obreros y nos ase
gurar ían nuest ro patr imonio en par
te, y decimos en pa r t e porque en 
ellas también se pre tende qui tarnos 
algo." 

Quien manifiesta: "Tenéis razón; 
pero yo tengo más fe que en la Re-
rum Novarum en Martínez Anido-
rum." 

Muchos: "Yo son católico, pero 
eso que dice el Papa no lo admito 
porque en estas cosas deja de ser 
infalible y entendemos más cual
quiera de los que trabajamos que 
él, que no sale del Vaticano." 

Y así por el estilo estar íamos re
latando opiniones vagas, teorías t í
midas, flexibles conceptos y zorru
nas intenciones en las que la mala 
fe pone la mitad y la ignorancia el 
resto. 

Las Encíclicas no las han leído 
cuatro veces doscientas personas; 
estudiando con detenimiento la oc
tava par te y hecho estudio crítico 
una docena y de estas cua t ro quin
tas partes sacerdotes y la otra obre
ros, economistas, políticos, hombres 
de ciencia... 

Cuántas veces habréis leído y 
oído en prensa y e n mítines ha
blar de corporatismo según las En
cíclicas, conforme a la sardina que 
tiene junto a l ascua; de gremialis-
mo, de sindicalismo, de justicia so
cial y hasta de matemáticas, de 
"acuerdo" con la Rerum Novarum y 
Quadragéssimo Anno, con las que se 
resuelven todos los problemas con 
sólo mentar las los q u e no las leen. 

Hay quien las ha leído en parte a 
través de las refutaciones de Hen-
ry George, la una , y por l a Prensa 
socialista de los últimos tiempos, la 
otra , creyéndose con suficiencia doc
t r ina l para combatir al Padre San
to, sin tener en cuenta que los aser-
tor del socialista americano descan
san sobre bases falsas fijadas en las 
alegaciones históricas de M. Lave-
leye, que a su vez las determina en 
el evolucionismo, teor ía que estuvo 
en moda largo tiempo y en la que 
no creen n i creyeron nunca sus pro
pios part idarios, y la o t ra se fun
damenta en el materialismo históri
co tan mal parado en su teoría co
mo en sus resultados. 

Pa ra hablar de las Encíclicas, ya 
se t r a t e de la cuestión obrera sim
plemente o de soluciones al males
tar social, lo mismo cuando hayan 
de referirse a la intervención del 
Estado, relaciones en t re el capital y 
el trabajo, legitimidad de la pro
piedad, su uso y abuso, salario jus
to familiar, relativo, absoluto, e t 
cétera, orden social, reforma de ins
tituciones, restauración d e princi
pios, armonía de clases, organiza
ción corporativa, redención del pro
letar iado; pa ra hablar de todo esto, 
repetimos, en relación con las Car
tas magnas, hay que i r a las fuen
tes vivas, a ellas mismas, y no ter
giversar el verdadero alcance de sus 
pasajes si no se entienden, a pesar 
de que los Papas hablan con clari
dad meridiana, procurarse medios 
que se los aclaren antes de lanzar 
vaguedades, como si en estas cosas 
se pudiera hablar lo mismo que d e 
la distancia entre las estrellas o de l 
número de arenas que t iene el de
sierto. 

Dice e l P a d r e Rut ten , que "ha
blar de esto y no tomarse la moles
tia de estudiarlas y de comprender
las, es una injusticia y una ingrati
tud" y nosotros agregamos: y pe
danter ía con ganas de embrollar el 
asunto hasta el extremo de no com
prendernos o comprendernos dema
siado. 

Además hay q u e adentrarse en sus 
páginas como en un santuario, con e l 
debido respeto y no a buscar pa
labras, frases, párrafos o pasajes 
que sirvan a nuestro part icular aco
modo o para lanzar un latiguillo de 
efecto. Siempre predispuestos para 
admitir , si no como dogma, al menos 
como lección la consulta que t ra te 
mos de darnos en lo que busquemos, 
porque si la infabilidad del Papa se 
refiere a cuando define "ex cathe-
dra" , en cuanto a las normas pro
mulgadas en las Encíclicas, aunque 
no sean infalibles, obligan, sin em
bargo, en conciencia; porque todo 
católico debe a l Papa un acatamien
to que no admite reservas ni restric
ciones." 

Libros de texto hay q u e debieran 
ser re t i rados de los centros de es
tudios oficiales o particulares. Buen 
técnico tenemos al frente del Orga
nismo Oficial español, que hará una 
limpia eficiente. E n sustitución de 
algunos pedimos al gran Pemán que 
incluya como obligatorios el estudio 
no sólo de las Encíclicas sociales, 
sino de tantas otras que además de l 
valor científico y social no va en 
zaga el educador. Es te es otro ho-
benaje que en esta época de renova
ción y exaltamiento de valores rea
les no pueden quedar a t rás los que 
ya consagró la ciencia y han entrado 
en las lindes de la historia del 
mundo. 

Muchos Estados, después de la 
Guerra Europea, sancionaron las 
principales normas que daba el Pa
pa León XIII en la Rerum Nova
rum, incorporándolas a las leyes so
ciales. 

Terminaremos esta lucha por la 
paz de los españoles y los que siem
pre hemos colaborado por ella de
searíamos ver en nuestra futura le
gislación y e n los nuevos modos 
esto que ya no es novedad, sino es
tilo viejo en nueva forma, incorpo
rado en un más cristiano y mejor 
vivir dentro del pu ro concepto del 
Estado para la Nación conforme al 
criterio católico. 

A. R. PLAZA. 

El pensamiento de León XIII sobre el 

trabajo del obrero 

El sentido específico y propísimo 
se entiende por trabajo la aplicación 
de la actividad económica del hom
bre al mundo, de la materia, la cual 
causa produce, juntamente con la na
turaleza y el capital, nuevas substan
cias, nuevas formas, nuevos estados en 
la economía de los individuos y de los 
pueblos para liberarles de las necesi
dades materiales con la provisión de 
las riquezas. Tal es el trabajo agríco
la, industrial y comercial, lo mismo el 
intelectual de dirección, que el manual 
de ejecución, en toda empresa indivi
dual o colectiva, grande o pequeña. 

La importancia de ordenar moral-
mente el trabajo productivo en las na
ciones se deduce de dos razones pro
fundísimas: de la exigencia de orde
nar e l régimen económico moderno, 
que está fundado en el trabajo, de 
suerte que satisfaga las necesidades 
materiales y dé como resultado el 
bienestar racional de los millones de 
hombres y familias que están consa
grados al trabajo, y de la necesidad de 
resolver los agudos problemas econó-
micosociales que giran alrededor del 
mismo y ponen a pique de ruina a las 
naciones. Este ordenamiento, además 
de justo, conviene a los patronos, a 
los obreros y a los Estados, 

Y lo primero que se requiere es que 
todos los hombres tengan el verdade
ro concepto del trabajo humano pro
ductivo. Este concepto, por más que 
se hojee la historia y se estudien los 
sistemas de filósofos y economistas, 
y se consideren las ideas y aspiracio
nes vivientes en las masas trabajado
ras, en los dueños del capital, en los 
directores de empresas, en los gober
nantes, no se encuentra fuera del Cris
tianismo ni en las edades pasadas ni 
en las presentes. 

El Cristianismo nos da la verdadera 
idea de todo hombre, de su dignidad 
en relación con los bienes materiales. 
Según la voluntad de Dios y e l orden 
establecido por su divina providencia, 
e! hombre es el centro y señor y fin 
inmediato del mundo material, que 

debe dominar con el trabajo. En cual
quiera forma que e l hombre trabaje, 
jamás puede ser rebajado a la catego
ría de los bienes económicos. Nunca 
puede ni debe ser considerado como 
una cosa o un instrumento. Esto es 
verdad aun en el humilde proletario, 
porque es también un hombre a ima
gen y semejanza de Dios; y, por tanto, 
en el ejercicio de su trabajo ha de par
ticipar en el ejercicio de este señorío 
del hombre sobre la naturaleza y obte
ner parte legítima en los resultados 
v beneficios de este dominio. 

Es claro que e l cristianismo digni
ficó con sus doctrinas y preceptos al 
trabajo y al hombre trabajador. Ade
más asentó el trabajo sobre la base 
religioso - moral, para que conservara 
su dignidad y prestigio. El trabajo 
es, ante todo, un acto moral, como 
acto humano que es, y un acto gene
ralmente obligatorio por la ley na
tural; así Dios quiso que el trabajo 
estuviera en relación constante con 
la ley moral. 

Por otra parte, el trabajo encierra 
los principios y normas, objetivos y 
subjetivos que hacen morales los ac
tos humanos. El trabajo es un acto 
esencialmente moral, porque toda per
sona que trabaja ejercita su actividad 
con conocimiento y libertad con co-
seguir un objeto determinado. Por eso 
el trabajo e s propio solamente del 
hombre. El animal, las máquinas, las 
fuerzas más poderosas de la naturale
za, decimos que trabajan sólo por me
táfora, en cuanto son instrumentos va
liosísimos de que se sirve él hombre 
para obtener con toda eficacia el r e 
sultado que intenta con su trabajo. 
A esto se agrega que el trabajo, en ar
monía con su naturaleza moral, exige 
que los medios y condiciones de su 
ejercicio sean conformes con los prin
cipios éticos, en su duración, en el tra
bajo de la mujer y del niño y e n el 
descanso de los días festivos. Este 
carácter moral del trabajo demanda 
la higiene en los talleres, la debida 
separación de sexos, la prevención 
de los accidentes del trabajo y sobre 
todo el cumplimiento de la justicia en 
los contratos respecto a las condicio
nes y remuneraciones del trabajo. 

El Cristianismo proclamó la liber
tad del trabajador como corolario de 
la persona humana, pues es evidente 
que a la libertad de la persona ha de 
ir unida la de la aplicación de sus 
fuerzas y actividades, y reconoce el 
alto destino del trabajo como medio 
indispensable para que el hombre pro
cure su subsisencia y la de su familia 
y el bienestar común de la sociedad. 

La idea del Cristianismo sobre el 
trabajo productivo la proclamó León 
XIII ante los pueblos en una época en 
que la economía individualista con
sideraba al trabajo como una mercan
cía y al obrero como instrumento o 
una máquina. 

Oigamos sus palabras: "Es verda
deramente vergonzoso e inhumano 
abusar de los hombres, como si no 
fuesen más que cosas, para sacar pro
vecho de ellos, y no estimarlos en pro
tector de los derechos del obrero en 
el descanso de las obras o trabajos en 
los días festivos, pues "no se trata 
aquí de derechos de que puede dispo
ner libremente el hombre mismo, sino 
de deberes que le obligan para con 
Dios. El descanso no se ha de enten
der como una licencia de entregarse 
a un ocio inerte y mucho menos a 
un descanso que muchos desean, fau
tor de vicios y promotor del derroche 
del dinero, sino del descanso completo 
de toda operación laboriosa, consagra
do por la Religión". 

Y añade: "Exigir tan grande tarea 
que con el excesivo trabajo se embote 
el alma y sucumba al mismo tiempo 
el cuerpo a la fatiga, n i la justicia ni 
la humanidad lo consienten". 

Débese, pues, procurar que el traba
jo de cada día no se extienda a más 
horas de las que permiten las fuerzas. 
Cuánto tiempo haya de durar este 
descanso se deberá determinar tenien
do en cuenta las distintas especies del 
trabajo, las circunstancias del tiempo 
y del lugar y la salud de los obreros 
mismos. 

Finalmente, lo que puede hacer y 
a lo que puede abalanzarse un hom
bre de edad adulta y bien robusto, es 
inicuo exigirlo a un niño o a una mu
jer. Más aún: respecto de los niños 
hay que tener grandísimo cuidado que 
no los recoja la fábrica o el taller an
tes de que la edad haya fortalecido 
suficientemente su cuerpo, sus facul
tades intelectuales y toda su alma. Del 
mismo modo hay ciertos trabajos que 
no están bien a la mujer, nacida para 
las atenciones domésticas, las cuales 
atenciones son una grande salvaguar
dia del decoro propio de la mujer, y 
se ordenan naturalmente a la educa
ción de la niñez y prosperidad de la 
f a m i l i a . 

No se olvida León XIII de la clase 
obrera en los graves infortunios que 
sufre en el paro involuntario y en 
la batalla diaria del trabajo: "Débe
se con gran diligencia proveer que al 
obrero en ningún tiempo le falte 
abundancia de trabajo, y haya subsi
dios suficientes para socorrer la ne
cesidad de cada uno, no sólo en los 
accidentes repentinos y fortuitos de la 
industria, sino también cuando la en
fermedad o la vejez u otra desgracia 
pesare sobre alguno". 

La doctrina sublime sobre el traba
jo profesada por el Cristianismo y 
promulgada de nuevo en nuestros 
tiempos por León XIII, antes que las 
naciones reunidas en Versalles, des
pués de la guerra, declararan que el 
trabajo no se ha de estimar como una 
nueva mercancía o un artículo de co
mercio, diametralmente contraria al 
concepto materialista del socialismo, 
deben los católicos no sólo conocerla, 
sino también practicarla y llevarla, 
con todas sus consecuencias, a la vida 
económico - social. 

CALUMNIAS 

"Es, en verdad, lamentable, Ve

nerables Hermanos, que haya ha

bido y aun ahora haya quienes, 

llamándose católicos, apenas se 

acuerdan de la sublime ley de la 

justicia y de la caridad, en virtud 

de la cual no está mandado no sólo 

dar a cada uno lo que le pertenece, 

sino también socorrer a nuestros 

h e r m a n o s necesitados, como a Cris

to mismo; ésos, y esto es más gra-

ve, no temen oprimir a los obreros 

por espíritu de lucro. Hay además 

quienes abusan de la misma reli

gión y se cubren con su nombre en 

sus exacciones injustas, para de

fenderse de las reclamaciones com

pletamente justas de los obreros. 

No cesaremos nunca de condenar 

semejante conducta; esos hombres 

son la causa de que la Iglesia, in

merecidamente, haya podido tener 

la apariencia y ser acusada de in

clinarse de parte de los ricos, sin 

conmoverse ante las necesidades y 

estrecheces de quienes se encontra

ban como desheredados de su parte 

de bienestar en esta vida. La his-

toria entera de la Iglesia claramen

te prueba que esa apariencia y esa 

acusación es inmerecida e injusta". 

(PIO XI) 

EL SINDICALISMO PROFE

SIONAL se debe única y exclu

sivamente a los intereses que 

representa: el de los trabaja

dores. 

Si alguien os dijera que servi

mos intereses extraños a nues

tra condición de proletarios, de

cidle a quien así os hable, que 

es un canalla. 

La maniobra intervencionista 
del gobierno rojo y sus cómpli
ces está ya desbaratada y en 
fracaso. La España de Franco no 
admite pactos ni componendas 
y sólo acepta una solución de 
guerra hasta la victoria. 

¡TRABAJADOR! 

Oye, cada segundo, la vos mi
lenaria que grita: ¡Ay del que 
va solo! 
 Y solidarízate con tus compa
ñeros. Dentro del Sindicato, que 
es la fuerza puesta al servicio 
de la razón, encontraras tus go
ces y satisfacciones plenamente 
satisfechas. 

¡PATRONO!: 

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

SALARIO FAMILIAR: 

Hay que trabajar con todo em
peño, para establecer un régi
men económico en que los pa
dres de familia ganen lo nece
sario para alimentarse a sí mis
mos y a sus esposas e hijos, se
gún su clase y condición. 

Traba jador suscr íb i te a 

OBRERISMO 

Cuando oigas el Himno Nacional y pase la bandera de España debes 
descubrirte y saludar. Los que están en el campo enemigo no lo hacen. 
Si tú dejas de hacerlo, serás tan mal español como ellos. 

T R A B A J A D O R : 
T ú sabes que todo acto de sabotaje contra los centros 
vitales de la Patria es un verdadero parricidio. Alzate 
con todas tus fuerzas contra él, sean cuales fueren sus 
ejecutores: malhechores de guante blanco, financieros 
agiotistas, plutócratas especuladores, grandes acapara
dores usureros, tahures de alto copete o chusma in
sensata de terroristas desnaturalizados. 

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 bo

nificaciones especiales. 

SEGUROS SOCIALES 
Régimen obligatorio de Retiro 

Obrero 
Pensiones libres a los 55, 60 y 65 

años de edad 
Pensiones inmediatas desde cual

quier edad 
Dotes infantiles para los 20 a 25 

años de edad 
Seguros de Maternidad 

Caja Nacional de Seguro de Acci
dentes del Trabajo 

Subsidio contra el paro forzoso 
Seguro de amortización de prés

tamos 

Oficinas Centrales: 
COSTA, 1, Zaragoza. Apartado 40 
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Asociaciones obreras y patronales de carácter 
católico internacional 

Abordamos en este escrito de 
hoy, lo que pudiéramos denominar 
la Organización Internacional del 
Trabajo de carácter oficial sancio
nada por Tratados y Convenios so
lemnes, con fuerzas d e obligar para 
los Estados signatarios del Tra ta
do de Versalles y sus complementos 
Saint Germain, Neuilly y Gran 
Trianón—y para los que, posterior
mente, se adhirieron o bien a la 
Sociedad de Naciones o a su filial 
de la Organización Internacional 
del Trabajo, creada en la par te 
XI I I del pr imero de los referidos 
Tratados. 

Acometemos hoy la tarea de vul
garizar las Instituciones laborales 
privadas, de carácter internacional, 
y, más concretamente, de ellas, só
lo las que tienen una orientación 
confesional crist iana, tan merito
rias como desconocidas y olvidadas 
de nuestro gran público. 

Ent re las Obreras destacan, por 
su importancia, la "Confederación 
Internacional de Sindicatos Cristia
nos (C. I. S. C ) , domiciliada en 
Utrecht (Holanda) . Su fundación 
data de 1920, y alberga en su seno 
no sólo a las Confederaciones Sindi
cales de Obreros católicos, sino 
también a los protes tantes . Tiene 
como finalidades la defensa de los 
intereses sociales y económicos de 
los trabajadores, especialmente en 
la Oficina Internacional del Traba
jo, y la extensión de las ideas sin
dicales cristianas en todos los paí-
ses. Los Sindicatos son, por tanto, 
confesionales, y, basan su acción en 
la moral y doctr ina cristianas. 
Existen centrales nacionales en 
Austr ia , Bélgica, Checoeslovaquia, 
España, Francia , Holanda, Hun
gría, Luxemburgo, Suiza y Yugoes-
lavia. Los efectivos sindicales se 
acercan a los t res millones de 
obreros, y apesar de la importan
te pérdida de los Sindicatos cris
tianos alemanes, el auge de esta 
organización va en aumento cons
tante e ininterrumpido, siendo sus 
efectivos muy elevados si se tiene 
en cuenta la breve vida de la or
ganización. Su filial española la 
constituye, la por tantos títulos be
neméri ta "Confederación Nacional 
de Sindicatos de Obreros (C. E. S. 
O.)" , domiciliada antes del glorioso 
movimiento nacional en Madrid, y 
ahora de mane ra accidental en 
Burgos. La C. I. S. O. h a celebra
do hasta ahora cinco Congresos in
ternacionales en La Haya, Bruse
las, Insbruck, Munich y Amberes, 
respectivamente, que han constituí
do otros tantos éxitos. 

Como nota curiosa consignare
mos que existe también una "In
ternacional Obrera Evangélica", 
fundada en Dusseldorf (Alemania) 
en 1928. Sus efectivos son muy es
casos, alcanzando solo a unos po
cos obreros protes tantes de Ingla
te r ra , Holanda, Suiza y Dinamarca, 
puesto que los Sindicatos más im
por tantes , los alemanes, han des

aparecido por la nueva organiza
ción política del Reich. Siguen la 
orientación de la Conferencia de 
Iglesias Evangélicas celebrada en 
Stockholmo en 1925. 

Hablemos ahora un poco de las 
organizaciones patronales de este 
carácter. Desgraciadamente algunos 
esfuerzos bien intencionados sobre 
el particular aun no han cuajado en 
realidades fructíferas como el de 
las organizaciones obreras. En Ro
ma, y en el año 1931, se reúne con 
asistencia de representantes de 
Alemania, Francia, Bélgica, Checo
eslovaquia y Holanda el "Comité 
Organizador de Conferencias Inter
nacionales de Asociaciones de Pa
tronos Católicos". No plasmó en 
Confederaciones nacionales t an be
nemérito intento, debido, sobre to
do, a la escasa atención que a la 
Moral y Sociología Católicas y al 
poco apoyo que a las organizaciones 
obreras de este carácter—fuerza es 
confesarlo—han prestado siempre, 
con honrosas excepciones, los pa
tronos europeos incluyendo los 
nuestros. Posteriormente, en 1932, 
este Comité celebró otra reunión 
en La Haya, acordando entonces la 
ratificación de los Convenios ela
borados por la Conferencia Interna
cional del Trabajo. Este abandono 
patronal es tanto más lamentable 
cuanto que la organización obrera 
católica, a pesar de ellos, es, gra
cias a Dios, pu jan te y prometedo
ra. No hay que olvidar que Tapa-
relli y Le Play sostienen rotunda
mente q u e la desorganización social 
ha comenzado siempre por las cla
ses elevadas y rectoras, por su in
diferencia y por su egoísmo e inhi-
ción. Aún es tiempo de arrepenti
mientos, si éstos son fuertes y sin
ceros, y recordando al Padre Labu-
ru en memorables conferencias a 
ellos dirigidas, nos adelantamos a 
sus posibles preguntas, un tanto 
tardías. ¿Qué tenemos que hacer?, 
y contestamos: No vivir, como ha
béis vivido. No actuar, como habéis 
actuado, que es ni más ni menos 
lo que Demóstenes muchos siglos 
ha, en su memorable discurso so
bre los acontecimientos del Quer-
soneso, decía a los atenienses ató
nitos por el avance de las hordas 
de Filipo el Macedón. 

Para OBRERISMO 

Campaña a n t i a t e a 
—El cristiano que cad día implora la 

protección del cielo para proseguir en 
esta campaña antiatea, que es esta 
etapa de guerra, no puede olvidar que 
han sido los anarquistas los que más 
manifestaciones han dado de su ateís
mo. 

—¿Qué duda cabe? 
—Alguna vez dijo un periódico 

"avanzado", refiriéndose a estos extre
mistas, con motivo de haber contraído 
matrimonio canónico alguno de ellos: 
"¿A qué estar predicando el ateísmo, 
haciendo campaña , anticlerical, ata
cando acremente a la Religión, causa 
de la ingnorancia"—de toda la igno
rancia se culpa a la Religión—"si des
pués acudimos a ella...?" 

—No sigas, porque la continuación 
del párrafo habrá que tomarla... con 
disparates ¿no? 

—Efectivamente. También decía el 
mismo periódico: "Una de dos: o te-
nemos la convicción de que la Iglesia 
es el mayor enemigo del pueblo y 

prescindimos de ella, o callamos y nos 
entregamos a sus brazos. Llamarse 
ateo a boca llena y casarse por la 
Iglesia y bautizar a los hijos religiosa
mente, no puede admitirse bajo pre
texto alguno, por no haber pretexto 
capaz de justificar lo injustificable". 

—No cabe duda. Para atacar a la 
Religión, van unidos—lo fueron siem
pre—todos los enemigos formando un 
ejército; y con ellos fueron siempre 
anarquistas y marxistas. 

—Todos se llevan poco. La impiedad 
y la insolencia se reparten por igual 
entre todos ellos. 

—Por eso no podemos con esos "se
ñores" que se permiten eliminar de los 
comentarios todo lo que se refiera a 
Religión, sabiendo como sabemos que 
no ignoran la importancia del tema. 

—¡E que, como muchos se han valido 
"sin preocuparse de ello" de los escla
vos de la masonería, para subir...! 

— ¡Oh, el egoísmo! ¡y la avaricia! 
¡Y todos los vicios! ¡A qué extremos 
de degradación llega la humanidad 
apartada de las Divinas Leyes! 

—Hasta a dejarse arrastrar por sus 
mismos enemigos, pues todos los vi
cios son los falsos amigos del hom
bre. 

—Esos "señores" son, sí señor, los 
que todavía pretenden seguir pasando 
por alto los detalles; haciendo como 
que no se acuerdan de lo que más pre
sente tienen, que es el proceder ini
cuo de los que fueron sus auxiliares 
a la hora de la elevación a algún alto 
cargo. 

—¡Menos mal que esos cargos, por 
muy altos que sean, no dejan de ser 
efímeros! 

—De eso se tienen que convencer, 
aunque sean incrédulos, porque eso 
lo palpan. 

—Y lo demás también. 
—Naturalmente. Yo creo que su 

conciencia—son hombres—alguna vez 
les tiene que llamar la atención. 

—Aunque no responden al llama
miento aceleradamente, tienen que oir 
las llamadas. ¿Qué se han creído, que 
ante la tormenta desencadenada, van 
a poder andar tranquilos sin acudir al 
refugio? 

—Y no precisamente al sótano. 
—No se trata de ese refugio mate

rial. Es el refugio espiritual, el refu
gio que más ha de estimar el hombre 
digno. El discípulo de Cristo. ¿No ves 
como siempre vamos a parar a Dios? 

—Y a la Santísima Virgen, porque 
ahora me vas a decir... 

—Te voy a decir que la Virgen, nues
tra Madre, no puede dejar de ser 
—nunca pudo dejar de ser—"Refugio 
de pecadores" y buena falta les hace 
a muchos "petulantes", por muy "sa
bios" que sean, estudiarse bien por 
dentro para reconocerse y ver clara 
la necesidad de la rectificación de su 
línea de conducta. 

—Todos los cristianos estamos segu
ros del triunfo de España sobre to
ds los extraños elementos. 

—¡Bien llamados elementos! 

—No me gusta hablar en tono des
pectivo; pero... muchas veces, la ver-
dad, se va uno de la lengua y... se 
va uno de todo. 

—¡Dios nos perdonará! 

—Sólo en su misericordia podemos 
confiar, porque precisamente su mise
ricordia es la misericordia infinita. 

—Ellos no quieren someterse al Di
vino Decálogo, porque lo consideran 
exigente. 

—Lo consideran imposible, y no 

quieren someterse a la voluntad del 
Señor, aun sabiendo que son los some-
itdos—y aún los más humildes—los 
que más altura alcanzan. 

ABEL JARNES. 

(Viene de la página 4.a) 
métodos desconocidos para ella. No 
serán aquellas las arteramente prego
nadas por los jerifaltes marxistas en 
sus peroratas disolventes y extranje
rizantes. Esta unificación traerá al 
obrero sentimiento de Patria, pues 
ante todo y sobre todo el obrero espa
ñol es eso: patriota. 

NI LO UNO NI LO OTRO: ESPAÑA 

Con la valiosa colaboración de la 
C. E. S. O., el Estado Nacional Sindica
lista se verá apoyado por muchos hom
bres en un solo sentir, en un solo pen
sar y en un solo obrar. Será apoyado 
por millones de hombres, de todos los 
hombres productores, empresarios y 
trabajadores, que son en definitiva los 
que dan riqueza, vitalidad y pogreso 
al país. Así el Estado Sindical ha de 
ser unilateral u de continuidad. Como 
España quiere que sea. Como lo ha 
sido siempre. 

El obrero sensato, sabe muy bien 
los caminos que más le convienen para 
su dignificación y bienestar. Y sabe 
que no puede destruir la riqueza ni 
arrebatársela a quien legítimamente 
la posea como fruto de legítimos es
fuerzos. 

Y el obrero que así discurre, busca 
entonces una organización político - so
cial que ponga quietud al endiablado 
círculo que le envolvía en vertiginoso 
y mareante rodar. 

¿Capitalismo? ¿Comunismo? ¿Socia
lismo? ¿Izquierdas? ¿Derechas? ¡Bah! 
No estaba ahí la fórmula. 

La fórmula estaba en el Estado que 
actualmente le acoge con maternal y 
natural cariño. Estaba en esta nueva 
concepción de España. 

Esta nueva concepción totalitaria no 
sólo ha de atender a las necesidades 
materiales del momento, sino que ha 
de ir poniendo piedra sobre piedra in
terpretando fielmente el plano, hasta 
llegar a construir este gran edificio 
estatal donde hallen cumplido y orde-
nado acomodo todas las fuerzas pro
ductivas del país. 

Fuerza productiva de este régimen 
ha de ser también el capitalismo—lo 
será—y habrá de hallarse, por tanto, 
engranado activamente, intensamente, 
en la gran máquina nacional, fabrican
do riqueza para todos, para que todos 
vivan y él se acreciente legítima
mente. 

CULTIVEMOS EL ESPIRITU 

Es llegado el momento de que afir
memos la necesidad de que paralela-

mente a esta nueva modalidad sindi
cal orgánica cultivemos el espíritu, y 
la moral de las multitudes obreras. 

Y esta moral no puede ser más que 
una: la moral católica, universal e in
conmovible; piedra angular de todos 
los regímenes donde la justicia y la 
cordialidad hayan de ser las regulado
ras de su existencia. 

En la doctrina cristiana, base funda
mental del nuevo Estado, se hallarán 
disciplinadas para la conciencia de to
dos los hombres, de ricos y pobres, de 
patronos y artesanos, todas esas disci
plinas que al ser cumplidas, abrirán 
los caminos de la verdadera fraterni
dad, de la mutua colaboración que 
debe ser norma entre todos los espa
ñoles que vivimos esta hora histórica 
y para que así brille con fuertes des
tellos la verdadera Justicia Social. 

José M. TRISTAN GONZALEZ. 

Hombres de la retaguardia, 
Vosotros podeis beber vuestra 
cerveza, asistir a la función de 
cine y dormir tranquilos y con
fiados, porque hay en el frente 
unos muchachos que os defien
den. No olvidar jamás esta for
midable verdad. 

Instantáneas 

Con la solemnidad 
debida 

Publicó, no hace muchos días, el 
excelentísimo señor gobernador ci
vil de la provincia, don Jul ián La-
sierra, una nota, en la que entre 
otras cosas decía: "Asimismo dis
pone (y se refería a unas órdenes 
dadas por el delegado del Estado 
para Prensa y Propaganda) que 
queda prohibido totalmente el in
terpretar los himnos y marchas de
clarados nacionales en los bares y 
lugares de esparcimiento público". 

La disposición no puede ser más 
acertada. E r a necesaria esta acla
ración y este mandato para que no 
degenerara en abuso la libertad de 
in te rpre ta r esas piezas musicales 
declaradas oficialmente nacionales. 
No hay nada más ridículo que alre
dedor de un velador, en donde se 
están consumiendo sendas ja r ras 
de cerveza, se hallen en pie unas 
cuantas personas con el brazo ex
tendido, porque una charanga cual
quiera está interpretando un him
no patriótico. 

El himno y las canciones decla
radas oficialmente nacionales hay 
que interpretarlos para que se oi
gan con toda solemnidad. En las 
grandes concentraciones, en los 
desfiles marciales, al paso de l a 
gloriosa enseña bicolor, en las sa
las donde se celebren espectáculos 
cultos y morales. E n esos momen
tos no puede es tar más a propósito 
que las orquestas o las bandas lan
cen al viento las melodías patr ió
ticas que nos recuerdan nuestras 
glorias pasadas y que exaltan nues
tras virtudes raciales. Entonces 
esas notas son capaces de electri
zar a las muchedumbres que sien
ten en su corazón los más tiernos, 
afectos patrióticos. 

Se ha dicho con indiscutible 
acierto que de lo sublime a lo ri
dículo n o hay más que un paso. 
Por eso debemos evitar a toda cos
ta que resulte ridículo aquello que 
tiene los caracteres de sublime. Y 
no cabe duda que es una ridiculez 
t r a t a r de da r solemnidad a unos 
himnos, a veces tocados por medio 
de un gramófono, en un bar o en 
un mal cafetín. 

Leída esta nota surge una duda, 
pues no sabemos si esa prohibición 
total también afecta a las retrans
misiones de la radio. Convendría 
aclarar si está permitido o no re
transmit i r por medio de las ondas 
los himnos nacionales. Y caso de 
que esta retransmisión sea permi
tida, sí es conveniente y acertado 
saludar según los modos de l a nue
va España mientras la radio haga 
llegar a nuestros oídos esos compa
ses armoniosos. 

Es ta aclaración sería convenien
te para evitar pleitos enojosos, 
pues no es por falta de patr iot is
mo, sino por l a l ibre interpreta
ción que existe, pero lo cierto es 
que algunas veces se ocasionan 
discusiones estériles en los bares y 
establecimientos públicos sobre si 
es momento adecuado para saludar 
con toda una posición de respeto. 
Nosotros nos inclinamos por este 
últ imo criterio, pero existen algu
nos señores har to intransigentes, 
que quieren a lardear de patriotis
mo y t r a t a r de hacer ridículo lo 
que siempre debe ser sublime. Qui
siéramos de todos modos que la au
toridad dijera sobre esto l a úl t i 
ma palabra para obedecer ciega
mente, según compete a un pueblo 
disciplinado y unido, sus manda
tos e indicaciones. 

DON ALVARO 

Contra la revolución 
JUSTICIA SOCIAL 

¡¡TRABAJADORES!! 
Leed y propagad 

"OBRERISMO" 
Portavoz del 

SINDICALISMO PROFESIONAL 
Aparece los sábados, en ZARAGOZA 

OBRERISMO 
es el portavoz del Sin
dicalismo Profesional. 

¡Trabajadores! 
Leed OBRERISMO 
Propagad OBRERISMO 
Suscribiros a OBRERISMO 

Es para vosotros. 

CAJA GENERAL DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA 

I N S T I T U C I O N B E N E F I C O - S O C I A L 

Operaciones de ahorro que realiza 
Imposiciones al plazo de un año. 
Imposiciones al plazo de seis meses. 
Libretas ordinarias y especiales. 
Libretas al portador. (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 favo
recen a gentes de las más modestas clases sociales; siendo preferidas en
tre éstas, a las que tienen el carácter de imponentes del Establecimiento 

OFICINAS CENTRALES: 
San Jorge, 8. — San Andrés, 14. — Armas, 30 

S U C U R S A L E S : 
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 

Tip. EL NOTICIERO. Coso, 79 



OBRERISMO 

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL 

Y 
55-68 

PRECIOS DE SUSCRI 
Número suelto, 0'15 ptas.— Un trimestre, 2'00 ptas.— 
Un semestre 4'00.— Un año, 8'00 ptas. 

P A G O A D E L A N T A D O 

Mosaico 
A los aragoneses nos profesan los rojos un odio salvaje. Saben que for

mamos con nuestros pechos una muralla infranqueable que impide el creci
miento de su zona de terror y que va aumentando, por el contrario, la exten
sión de la verdadera España, y por eso, si pudieran, no cesarían hasta ani
quilarnos. Así se explica que hayan elegido Zaragoza para demostrar cómo 
están animados de un sentimiento "humanitario", dedicándose a la criminal 
tarea de bombardear ciudades abiertas, en cuyos bombardeos siempre sucum
ben inocentes niños e indefensas mujeres. 

Pero el sentido previsor de nuestras celosas autoridades no descansa y va 
proveyendo a los vecinos de la ciudad de seguros refugios contra probables 
ataques aéreos. Así se conseguirá amortiguar y hasta hacer desaparecer los 
posibles daños que ocasionan estas criminales incursiones por el aire. Con 
esto, y con que el pueblo obedezca las disposiciones dictadas por las respecti
vas autoridades para estos casos de peligro, está resuelto el problema. 

No hace muchos días, con motivo de tocar la señal de alarma, hube de 
refugiarme en dos sitios distintos, sacando de allí unas impresiones que no 
puedo por menos que consignarlas en este "mosaico" para que también se 
enteren de ellas mis amados lectores. La lástima es que sean ambas impre
siones algo desfavorables para los protagonistas de estos hechos que quiero 
aquí relatar. 

Era un refugio de una de las casas modernas de nuestra ciudad. Ni que 
decir tiene que ofrece toda clase de seguridades. El aviso del peligro se oyó 
a la mitad de la tarde de un día festivo. Como el sitio donde el refugio está 
emplazado es bastante concurrido, acudió a refugiarse un crecido número 
de personas. Pero, ¡rara coincidencia!: algunos vecinos de la casa se habían 
marchado también de paseo y se habían llevado consigo las llaves de unos 
cuartos particulares que tienen en el refugio, por lo que casi todos los que 
allí se habían resguardado de los posibles peligros tuvieron que estar en un 
pasillo bastante mal acondicionados. 

Otros señores, también vecinos de la casa, estaban bien arrellenados en 
los sillones que había en otro cuarto particular, y no se tomaron la molestia 
ni aun de aproximarse un poquito más para que los que se habían refugiado 
en el pasillo hubieran podido acomodarse con un poco más de holgura. Cuan
do más silenciosos estaban todos se oyó la voz grave de un señor, vecino de 
la casa, que decía a quienes estaban más próximos a él: "Tendremos que 
echar un buen rapapolvo a don Juan y a don José María para que otra vez 
dejen sus cuartos abiertos, que no nos llevaremos lo que tengan dentro". 
¡Cuánta razón tenía este señor de voz grave y de hablar pausado! 

El otro refugio estaba en una casa no tan moderna, pero sí tan segura. 
Allí no había ni cuartos particulares ni tanto "señorío". Existía sí una gran 
dependencia convenientemente esterada y con bancos y sillas para poder te
ner todos un mínimo de comodidades. Además había distribuídas suficientes 
velas por todo el aposento. Me gustó sobremanera la familiaridad que en 
aquel refugio existía. Todos los que acudían a refugiarse en él eran tratados 
con proverbial cariño y singular delicadeza. Se respiraba un suave perfume 
de compenetración y de amor. 

Pero... la dicha nunca es completa: la señora de la casa (y ésta sí que 
era verdadera señora) estaba algo quejosa, porque existían, sin duda, des
agradecidos que hacían gala de su plebeyez, llevándose, en los momentos de 
descuido, las velas que para el servicio de todos estaban, y cometiendo otras 
fechorías propias todas de gente inculta e ineducada. 

La conducta de aquellos "señores" que se llevaron las llaves de sus cuar
tos o que no quisieron incomodarse siquiera un poco para que los demás es
tuvieran también más anchos, y la de estos otros maleducados que, abusan
do de la cariñosa acogida, se llevan cuanto pueden y destrozan sin piedad, 
revela dos posiciones ideológicas, arabas igualmente egoístas y contrarias al 
bien común. Ninguno de estos dos criterios puede tener cabida en el nue
vo Estado. 

JUSTICIERO 

Sólo hay a la vista dos cosas: Un suelo de Espa

ña que hay que rescatar y un Caudillo a quien 

hay que prestar todas nuestras colaboraciones 

y nuestros sacrificios 

La Oficina internacional del Trabajo sobre la vida 
social en el Tercer Reich 

La memoria que acaba de publicar 
la Oficina Internacional del Trabajo 
y que se refiere a la 23 Conferencia 
Internacional del Trabajo, ha sido re 
cibida en Alemania con interés y en 
parte con franca satisfacción. En la 
memoria se reconocen los trabajos he
chos por Alemania en el campo social 
político, sobre los cuales poco antes 
algunas criticastros extranjeros creían 
encontrar materias para sus campa
ñas. Lo que Alemania ha hecho en 
este campo, no ha sido una política 
catastrófica, sino lucha seria y activa 
con la situación reinante y también 
con una serie de prejuicios existen
tes. 

Entre los países que en el año 1936 
habían sobrepasado aun el mismo año 
de coyuntura 1929, se nombra tam
bién a Alemania. En el problema de 
la lucha contra el paro, el director de 
la Oficina Internacional de Trabajo, 
hasta tuvo que reconocer a Alemania 

el primer lugar. Las palabras dichas 
sobre la cuestión de los jornales sue
nan a un reconocimiento involuntario, 
pues se dice que Alemania no ha es-
tado sometida a las grandes vacilacio
nes de jornales que han experimenta
do otras naciones, habiendo demostra
do con esto Alemania lo poco prácti
co que es remediar crisis con la re
baja de jornales. 

Antes que nadie, nos pusimos nosotros, por España, sayal de 
penitencia y ceniza en la frente. 

Antes que nadie, por España, hemos padecido ayuno y cilicio. 
El sacrificio fué siempre nuestra bandera. 

Hoy que España lo necesita, hemos de ser también los primeros 
en poner al lado de nuestras actividades el valor del sacrificio. 

H a c i a la g r a n U n i f i c a c i ó n N a c i o n a l 

Lo que aporta la " C E. S. O." al nuevo Estado totalitario 
y Nacional-Sindicalista 

En 1935 contaba con 276.389 militantes. Toda una red de Obras Sociales 
Por considerarla de interés para todos nuestros afiliados, reproducimos a 

continuación la interesante información que, bajo el título que antecede, pu
blicó nuestro director en el colega zaragozano "El Noticiero", el día 28 de 
mayo de 1937. 

Corrían los días en que en Asturias 
había prendido la tea de a revolución. 
En Madrid, sofocados desde el primer 
instante los primeros chispazos de la 
revolución de octubre, se reunían unos 
cuantos hombres de buena voluntad. 

Eran éstos, los representantes de en
tidades sindicales esparcidas y sin co
nexión alguna por todo el suelo de 
España. 

Para contrarrestar los efectos que 
en las masas trabajadoras del país pu
diese hacer la revolución cuyo prelu
dio sonaba en Asturias, se iban a 
aunar esfuerzos tantos años estériles. 

Un manifiesto a la opinión trabaja
dora del país. Un título, Frente Nacio
nal del Trabajo, y a su conjuro adhe
siones numerosas de obreros y colec
tividades que empezaban a odiar a los 
organismos sindicales inspirados en 
una doctrina asiática y destructora. 

Fueron enormes los esfuerzos rea
lizados para poner cima a este intento 
patriótico de unos hombres que soña
ban con días más felices para su Pa
tria y para los que en ella trabaja
mos. 

Transcurrió el año de intensos y efi
caces trabajos. Al cumplirse aquél, los 
Sindicatos obreros de orientación ca
tólica y significación profesionalista, 
que venían viviendo atentos a disci
plinas distintas, decidieron establecer 
entre sí cierta unidad de acción, que 
aglutinase, por lo menos, los esfuer
zos que venían cultivando en el campo 
de la oposición al marxismo y a la re
volución. 

Como decimos, un manifiesto enteró 
a España de este acontecimiento. Y de 
España entera llovieron plácemes y 
parabienes de un regusto francamen
te obrerista, sanamente obrerista. 

Oferta generosa de colaboraciones, 
lozana floración de patrióticas rebel
días surgieron en seguida en todo el 
solar hispano. 

Una organización, una sola organiza
ción, comenzó a dibujarse sobre el 
campo social de España y como ade
cuado contrapeso a la revolución caó
tica que nos estaba asediando. Era la 
reacción que se empezaba a operar en 
las personas decentes de. país. Ni más 
ni menos. 

Un año nada más, y el intento esta
ba realizado. 

REALIDAD CONSOLADORA 

Del 19 al 22 de diciembre de 1935, 
se reunían en Madrid 608 delegados 
representando 1.058 Sindicatos anti
marxistas, con un volumen de 276.389 
afiliados. Se iba z celebrar el Primer 
Congreso Unitario de Sindicatos Obre
ros Profesionales de España y como 
consecuencia del llamamiento efectua
do por aquel grupo de obreros que 
hacía un año se habían reunido en Ma
drid bajo la bandera de la unificación 
y con el título de Frente Nacional 
del Trabajo. 

Durante cuatro días de tareas muy 
laboriosas, se discutieron y aprobaron 
diversos proyectos para unificar defi
nitivamente las fuerzas obreras que 
hasta el momento había podido reunir 
el iniciador de aquel primer Congre
so. 

Se trataron igualmente ponencias 
sobre programa dictrinal y sus bases 
críticas. Reglamentación orgánica. Paro 
obrero (forma racional de solucionor-
lo). Mutualidades y Cooperativismo 
obrero (consumo, producción, aspecto 
financiero). Problemas agrarios (sala
rios mínimos, vivienda rural, acceso 
a la propiedad, arrendamientos, apar
cerías y pequeña propiedad). Cultura 
obrera (sobre la edad escolar, régimen 
de aprendizaje profesional, escuelas 
profesionales, acceso a la enseñanza 
oficial, becas). Trabajo de la mujer 
(necesidad de su limitación, ¿qué mu
jeres pueden trabajar?). Seguros so

ciales (reforma de los existentes y de 
sus organismos de administración, sub
sidios familiares, nuevos seguros). Ré
gimen paritario o corporativo (refor
mas que aconseje la práctica en la 
forma colectiva y en el funcionamien
to de los organismos. Recursos. Bases 
de trabajo. Despidos). Elección del 
Comité Nacional. Para este organismo 
de responsabilidad, fueron elegidos, 
Anastasio Inchausti Murúa, presidente; 
Gregorio Alarcón de Vera, vicepresi
dente; Angel Sabador Roldán, secre
tario general; Francisco Raquera, vice
secretario; Alfonso Muñoz, tesorero; 
Leocadio León, contador; Asunción 
Vicario, bibliotecario; Carlos Pérez 
Sommer, Mercedes Quintanilla y Ma
nual de la Cera, vocales. 

De todos estos elementos directivos 
nos llegan noticias de que han sido 
sacrificados por la furia marxista. 

En este Congreso quedaron señala
dos definitivamente los rumbos que iba 
a tomar la nueva organización sindical 
obrera española que, bajo el título de 
Confederación Española de Sindicatos 
Obreros (C. E. S. O.) había de reñir 
en su corta vida duras batallas con las 
fuerzas antipatrióticas obreras que 
habían clavado sus garras en el prole
tario español, esclavizándole. Esta or
ganización se incorporó desde e l pri
mer momento de su nacimiento a la 
Internacional Sindical Cristiana, con 
residencia en Utrech (Holanda). 

El nuevo movimiento sindical que 
aparecía en España, unificador de to
dos los esfuerzos que hasta entonces 
se venían realizando en los medios 
obreros contrarios al espíritu de la 
U. G. T., C. N. T. y demás organizacio
nes extremistas, era un hecho eficien
te. Había un ideario, una táctica y una 
disciplina. Todas las entidades origi
narias de la Confederación Española 
de Sindicatos Obreros (C. E. S. O.), 
a cuyo nacimiento tuvimos el honor 
de asitir esprtualmente representando 
a la masa rebelde de Asturas, había 
venido hasta el momento de su uni
ficación, ajustando su tónica de lucha 
a una doctrina social pura y perfec
tamente constructiva. 

LA ORGANIZACION SINDICAL EN 
ARAGON 

Antes de seguir adelante en esta 
nuestra información, hagamos un in
ciso para observar una de las orga
nizaciones que más contribuyeron a 
que la unificación del proletariado 
antimarxista español fuese un hecho. 

Fué aquí en Zaragoza precisamente 
y días antes del Congreso Unitario 

a que nos venimos refiriendo. 
¡Zaragoza, la población minada por 

el anarquismo español! ¡Zaragoza, la 
ciudad a la que sin permiso del 
anarco-sindicalismo, nadie podía de
cir "esta boca es mía"! Pues bien; 
aquí, en nuestra ciudad, el día 7 de di
ciembre de 1935, se reunían en un lo
cal de la calle de Contamina, 200 dele
gados regionales representando a 95 
Sindicatos y 25.000 trabajadores que 
estaban fuera del mandato anarco
sindicalista. 

Esta Asamblea tenía por objeto cons
tituir la Confederación Riojano-Arago
nesa de Sindicatos Obreros Profesio
nales, anhelo tanto tiempo sentido por 
los obreros aragoneses que venían lu
chando bajo una bandera pura y eficaz. 
En dicho Congreso, y del cual la 
Prensa se ocupó superficialmente 
—eran otros tiempos—se trataron nor-
mas y directrices sobre el Programa 
Sindicalista Profesional. 

Este Congreso fué un paso definiti
vo para la creación de la Organización 
Nacional y que, bajo los mejores aus
picios, días más tarde quedaría defini
tivamente consolidada en Madrid. 

NUEVOS RUMBOS 

Dado el hecho de que hace varios 

días ha aparecido en la Prensa una 
nota en la que se da a conocer la in
corporación de la C. E. S. O. al Mo
vimiento Unitario Sindical de la nueva 
España, sin querer exponer motivos 
estadísticos, vamos en esta información 
a extractar objetivamente el signifi-
cado que al Movimiento aporta la 

C . E. S. O. 
Esta organización, desde su crea

ción hasta principios del Movimiento 
salvador de España, fué objeto de tirá
nica persecución, tanto en su aspecto 
colectivo como en sus hombres repre
sentativos. Descorrer el velo que ocul
ta todo esto, sería improcedente en es
tos momentos. Sólo diremos que días 
antes del Movimiento, la C. E. S. O. 
era puesta fuera de la ley por el lla
mado "gobierno democrático" del 
Frente Popular. Sus dirigentes encar-
celados, perseguidos, vejados. 

Estallado el Movimiento, y sin co
hesión alguna con el Comité Nacio
nal, la C. E. S. O. se suponía quedase 
desarteiculada. Pero no fué así; los 
organismos sindicales donde el Movi
miento resultó triunfante, empezaron 
a vigorizarse y como ejemplo vivo lo 
tenemos aquí en Zaragoza, que el mis
mo día 19 de Julio, su Comité Regio
nal, desde nuestra emisora daba notas 
y consignas a sus afiliados y clase tra
bajadora en general. 

El 7 de septiembre, y ante posibles 
desarticulaciones de los organismos 
hasta entonces unidos, se convino en 
crear un Comité Nacional Circunstan
cial en Burgos. Se llevó a efecto esto 
último. Empezó a trabajar. S e iba acla
rando de una manera definitiva el 
porvenir de la C. E. S. O. 

El pasado mes de febrero, del cuar
tel general del Generalísimo se recibe 
un comunicado para contestar un 
cuestionarlo sindical. Se responde sa
tisfactoriamente a la pregunta. El día 
7 de marzo se celebra en Burgos un 
Congreso para estudiar la situación 
social española del momento y aclarar 
matices de organización en sus dife
rentes aspectos. Asisten un centenar 
de delegados, llevando representados 
250.000 militantes. ¡La obra no estaba 
muerta ni paralizada! 

LA UNIDAD SINDICAL DEL NUE
VO ESTADO 

Ante los acontecimientos rápidos 
porque discurrió la vida sindical de la 
nueva España, nuestra organización se 
adhirió al movimiento que inspiraba 
halagüñas esperanzas para el porvenir 
de la vida del trabajo en España: la 
Obra Nacional Corporativa. La C. E. 
S. O. desde el primer momento coad
yuvó a que este movimiento no se ma
lograse, aportando para ello sus cua
dros sindicales perfectos, sus hombres 
formados en sólida escuela y su limpia 
e inmaculada historia no desvirtuada 
pese al tiempo y a los vaivenes de las 
pasiones de los hombres. 

En la actualidad, se va perfilando 
la estructuración del Estado español 
Nacional - sindicalista. 

¡Es la doctrina, la esencia y esperan
za de la C. E. S. O.! 

Un. decreto del Generalísimo Fran
co ordena la unificación de todas las 
fuerzas que colaboran con el movi
miento. 

No podía faltar la C. E. S. O. Esta, 
con su acendrado patriotismo y de
mostrado sacrificio, acude al llama
miento unificador. 

¿Enumerar sus obras sociales? ¿Para 
qué? Escuelas profesionales. Entida
des primarias contra el paro forzoso. 
Cooperativas de producción y consu
mo. Grupos de Casas baratas. Cajas de 
Ahorro. Cuadros de hombres dirigentes 
formados eficientemente. Masas obre
ras disciplinadas. Todo esto aporta la 
C. E. S. O. al Movimiento sindical de 
la nueva España. 

Esta unificación traerá como conse
cuencia que las aspiraciones de la cla
se trabajadora serán impulsadas por 

(Pasa a la 3.ª) 


