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Ni hemos servido ni servi

remos jamás los intereses 

capitalistas y lo demostra-

mos no teniendo concomi

tancias ni aun de partido. 

¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! 

¡ADELANTE EN NUESTRAS CONQUISTAS! 
Considerando que el régi

men de asalariado es un 

régimen económico imper

fecto ya que en su virtud 

la sociedad se halla orga

nizada en forma tal que la 

mayor parte de los agentes 

de la producción tienen in

terés en producir poco o no 

tienen interés en producir 

mucho y bien, el SINDICA

LISMO PROFESIONAL aspira 

a que eso termine y, en 

vista de la imposibilidad de 

señalar taxativamente el 

justo valor o precio del ca

pital y trabajo en la pro

ducción en que ambos fac

tores intervienen, pretende 

la reunión y la conciliación 

de ambos factores median

te la constitución de em

presas cooperativas forma

das por patronos y obreros 

en las cuales estén distri

buídas y adscriptas todas 

las clases sociales, a fin 

de que los beneficios de 

las industrias se repartan 

justa y equitativamente en

tre los elementos indicados 

C O N S I G N A S 

V O L U N T A D 
Hasta la bestezuela insignificante da su lección. La arañica, tejedora 

de encajes. El gusanillo de luz, que mantiene encendido en la noche su 

farolín. El pobrete del sapo, tan feo y tan sentimental, metido a hortela

no: guardián de las rosas. ¡Fidelidad patética a un alto estilo, aunque no 

responda a inteligencia reflexiva, sino a ley misteriosa de instinto! 

Avergoncémonos nosotros, los hombres de acción, los SINDICALIS

TAS PROFESIONALES, que sentimos el orgullo de la artesanía, ante el 

poema de la obra nueva. 

¡Entre los enemigos de la humanidad y entre los males que la afli

gen, el peor es el optimismo comodón, inactivo, imbécil! 

No es hora de voluntades deficientes. Ni de consignas desordena

das. Ni de ideologías difusas. No. 

Nunca como ahora, puede ser realidad la esperanza de la clase tra

bajadora, si los propósitos se hacen actos y el pueblo, ¡siempre el pueblo!, 

se decide a atravesar la niebla cegadora, del único modo eficaz: caminan

do hacia adelante, caminando sin cesar, caminando siempre... 

¡Queden a nuestras espaldas, entre los escombros de las aras sacríle

gas, los ídolos de las viejas supersticiones político - sociales! 

Los hombres, ya de vuelta de muchas vanas utopias, pisotean al re

tornar a la fuerte verdad de la vida, el cadáver del gran emboscado, del 

gran traidor, del gran miserable: ¡los demoliberalesmarxistas, reos de cien 

mil crímenes! 

Se afiló el sentido de la responsabilidad y se concretó en formas vi

sibles, en personalidades recias, en varones próceres, contra el anonimato 

irresponsable de la garrulería vil, ¡monstruos de la ineptitud y de la ve

nalidad! 

Nuestra idealidad pide realidades inmediatas en la vastísima zona del 

sistema corporativo. 

¡A él se va directamente! 

El sistema capitalista ha manifestado, en los fracasos más clamorosos, 

su dañada raíz originaria, su descendencia viciosa del liberalismo eco

nómico. 

Desbordada ya también, esta concepción, ha surgido un Estado Nue

vo, que ha de ser árbitro supremo entre los productores, entre los que 

trabajan y los que ordenan y reparten el trabajo, el cual representará la 

justa conciliación de los intereses de unos y de otros con el interés más 

sublime de la nación... 

Claros aparecen los síntomas por todas partes. 

Los despejados caminos nos llevan—van llevando—a todos los puntos 

cardinales y a la exploración fecunda de los más altos horizontes. 

¡Voluntad; es la consigna que lanzamos a nuestros militantes! 

¡Voluntad para crear estas múltiples realidades indispensables para 

nuestro desenvolvimiento futuro, y las cuales han de constituir la reali

dad suprema de nuestra España, trabajadora, resucitada, fuerte, dinámica 

y creadora! 

No hay—no debe haber—corporaciones orgánicas sin SINDICATOS 

PROFESIONALES puros, libres de sectarismos, cohesionados, grandes, ¡go

zosos tanto en la defensa de sus derechos peculiares, como en la decisión 

de responsabilidad de colaboración social y de servidumbre noble al in

terés común! 

¡Voluntad! Nuestro estilo nos lo demanda. Estamos obligados a ello. 

No alegremente, pero sí con grave ternura y alacridad de amor, tra

bajamos en que esa voluntad nuestra sea un hecho eficiente. 

Hombre de hoy que avanzas por las sendas de la libertad 
y de la justicia, no vayas a caer en obscuros atavismos. 
Si acaso, vuelve a las proezas caballerescas. No emplees 
en tus conquistas los medios de la brutalidad, que te re
trotraen a la selva y a los paroxismos de la bestia bruta. 

Trabajadores propagad y leed OBRERISMO 

T R A L L A Z O S 
Por ASTUR. 

Lo que ha venido ocurriendo en Es
paña es que había demasiados reba
ños, rebaños que no seguían ninguna 
idea fija, sino a santones de la polí
tica. Y si el santón cambiaba de cha
queta, como vulgarmente se dice, to
do el mundo aparecía con chaqueta 
nueva. No cuentan las ideas del san
tón, ¿Quién es ese?, dicen. D. Fulano. 
Pero ¡si ayer no pensaba así! Qué 
mas da; eso es lo de menos. Lo cierto 
es que don Fulano es muy l is to . . . va
le mucho... 

Y así, aún hoy, sigue repitiéndose 
la historia. 

Los santones no han desaparecido 
todavía. 

Como España no necesita de estos 
seres, sino de ideas claras y convin
centes, exigimos la desaparición de 
todos esos chaqueteros. 

Vosotros, SINDICALISTAS PRO
FESIONALES, si en vuestro camino 
topáis con algún santón que cambia 
de chaqueta, dejadle atrás. 

Nosotros seguiremos en pos de la 
idea, hasta que el triunfo definitivo 
de la misma ahogue todos los santos 
de la misma ahogue todos los santones 

¿Que algunos hombres burlan, la im-
prescriptible ley, y sin amasar el pan 
común, libres de fatiga, el que otros, 
con el esfuerzo y el sudor de su fren
te amasaron? 

¿Que se dan seres con apariencia 
humana, pero sin dignidad de hom
bres, que incluso llegan a negar el 
pan a los que tienen el primer dere
cho a su propiedad? ¡Vamos a evi

tarlo! Para eso estamos. Para eso so
mos Sindicalistas Profesionales... 

Contra la plutocracia está bien que 
vayamos. Esto hacemos. 

Plutocracia es etimológicamente lo 
mismo que reinado de Plutón, el dios 
infernal de las riquezas. 

Al igual que a los judíos estilo Karl 
Marx y sus secuaces, Largo, Prieto, 
etcétera, que han pretendido arran
car al hombre la ilusión en el maná 
matutino de los ideales, para pedir 
sólo a la vida indigestiones de codor
nices a falta de perros... 

Contra la plutocracia lucharemos. 
Contra su antropofagia cuando devo
ra por el "surmenage", por el exceso 
de fatiga y esfuerzo, a los hombres, 
que fueron obligados al trabajo, pe
ro no condenados a la esclavitud. 

Contra el culto del dinero, por el 
que sacrifica impíamente a nuestros 
hermanos con más vileza que Caín, 
pues no mata por celos, sino por ava
ricia. A estos—seremos muy macha
cones—ya que estamos en guerra, gue
rra contra ellos hasta hacerlos desapa
recer de la faz de la tierra. 

¡¡TRABAJADORES!! 

Leed y propagad 

"OBRERISMO" 
Portavoz del 

SINDICALISMO PROFESIONAL 

Aparece los jueves, en ZARAGOZA 

T R A B A J A D O R : 
Tú 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. 

En Zaragoza y Burgos, ha habido necesidad de publicar notas en la prensa, saliendo 
al paso de la elevación de precios en artículos de primera necesidad. 

Salta a la vista que los primeros en sufrir las consecuencias de la carestía de la 
vida somos los trabajadores y por lo tanto, tenemos derecho a la vez que a estimular el 
celo de las Autoridades para que pongan coto a esos desmanes, a decir a cara descubierta, 
que es una canallada el proceder de esos desaprensivos que escudándose en el 
patriotismo ( ? ) y exhibiendo carteles y anuncios en sus establecimientos quieren lucrarse 
por procedimientos que por decoro no nos atrevemos a calificar, pero que tienen un nombre. 

No vale estar inscriptos en milicias y exhibir pomposos uniformes para seguir 
actuando en la forma más liberal y antihumana de que han venido haciendo gala hasta la 
fecha. 

El Movimiento Nacional, no sólo se inició para desterrar al marxismo, sino para 
extirpar de por vida a los mercaderes. 

En el Templo de la Patria no cabrán; se les cerrarán las puertas y se les impedirá el 
paso. 
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Salar io fami l ia r P a r t i c i p a c i ó n en l o s b e n e f i c i o s 

C. E. S. O. 

Confederación Riojano - Aragonesa de Sindicatos 
Obreros Profesionales 

Zaragoza 

Comité Ejecutivo 

Nuestro agradecimiento. 
Modestamente y en silencio, venimos los SINDICALISTAS PRO

FESIONALES, actuando para que el desenvolvimiento íntegro de to
dos nuestros postulados, sean una verdad consoladora y eficaz . 

Constantemente y desde las columnas de nuestro órgano periodístico 
OBRERISMO, indicamos soluciones concretas para la solución de de
terminados problemas de la ciudad. Igualmente lanzamos iniciativas se
renas y con conocimiento de causa, que son recogidas inmediatamente por 
quien corresponde, para llevarlas rápidamente a la realidad. 

En los números 17 del pasado mes y 8 del que transcurre, hacíamos 
atinadas observaciones respecto al problema de la vivienda sana y el as
pecto urbano que ofrecían determinadas calles de nuestra ciudad. 

Ambas insinuaciones fueron recogidas por las dignas autoridades 
que nos representan. Fueron recogidas, porque observaron que la solu-
ció de dichos problemas traía como consecuencia la ocupación de brazos, 
hoy parados, y que puestos en actividad, proporcionarían trabajo a cien
tos de compañeros tanto tiempo en la indigencia. 

Mucho nos satisface la acogida de nuestras iniciativas. Esto nos ayu
da a seguir con especial cariño al frente de nuestra obra. Obra llena de 
efectividades y que satisface las necesidades de la clase trabajadora. 

La masa obrera que nos sigue, puede tener la esperanza más ciega en 
que a no tardar, sus ansias reinvidicativas serán un hecho concluyente, 
pues el SINDICALISMO PROFESIONAL, es guía y norma de todos 
sus anhelos como clase sufrida y que nada posee. 

Sirvan estas líneas de fiel agradecimiento a cuantos en el esfuerzo 
anónimo recogen nuestros postulados de acción y nos ayudan a proseguir 
en esta noble tarea de salvar a nuestros hermanos en el trabajo, y con 
ellos a ESPAÑA, la madre amantísima de todos. ¡VIVA ESPAÑA! 

Para conocimiento de todos nuestros afiliados y opinión pública en 
general, advertimos una vez más, que todos los organismos afectos a la 
disciplina y táctica de esta Confederación, ésta continúa, actuando como desde 
el primer día del Movimiento Salvador de España. Que esto sirva como 
interpretación y respuesta a las infinitas consultas que diariamente ve-
nimos recibiendo. Nuestra posición es invariable. Continuaremos nuestra 
marcha sin apresuramientos, pero siempre pensando en un porvenir lleno 
de esperanzas para nuestra gloriosa Organización SINDICALISTA PRO
FESIONAL. 

Zaragoza, 17 de julio de 1936.—Por el Comité Ejecutivo, José María 
Tristán González.—Secretario Técnico. 

El trabajador no asociado es un juguete a merced y ca-
pricho de la tiranía capitalista. 

Unificación de precios en 
los artículos de primera 

necesidad 

Cuando por efecto de transacciones 
comerciales, el precio de las mercan
cías es preciso elevarlo, nadie con ra
zón puede protestar, porque el he
cho es una consecuencia obligada del 
juego existente entre la oferta y la 
demanda hecha entre comerciantes. 

Pero, si la carestía, no responde a 
esa circunstancia, entonces surge el 
afán de jugar con los momentos, en 
los cuales, por causas diversas, el 
aprovisionamiento es tardío o difícil. 

Reprobable es ese aprovechamiento, 
para un momento dado, dar salida al 
mercado de esos productos almacena
dos con el deseo de producir un fe
nómeno que sirvió para crear una le
gión de comerciantes enriquecidos por 
la guerra europea. 

Alerta se debe y se puede estar, pa
ra vigilar el grado de patriotismo que 
hay entre el gremio mercantil, al efec
to de hacer la clasificación adecuada. 

Ningún industrial que sienta resa
bios fenicios, ni que piense en los 
"frutos" que se obtuvieron durante la 
conflagración iniciada en 1914, no se 
opondrá a que los artículos de pri
mera necesidad sean sometidos a una 
unificación de precios autorizada por 
la autoridad. 

La idea no es descabellada ni me
nos inoportuna, pues algunos produc
tos alcanzan precios que llaman la 
atención tanto por .su calidad, como 
por su coste. 

Claro es, que en este comentario, 
nos referimos a los artículos alimen
ticios, pero no olvidamos a los teji
dos, calceros y a los que se precisan 
para la limpieza de los utensilios del 
hogar, como por ejemplo el jabón. 

Gratas visitas 

Hemos tenido el gusto de saludar 
en nuestro domicilio social a los que
ridos compañeros del Sindicato Pro
fesional de Artes y Oficios de BEL-
CHITE, José Naval Maluenda y An
gel Used Pérez, secretario y conta
dor respectivamente de dicha orga
nización en aquel pueblo. 

Igualmente nos han visitado los 
compañeros del Sindicato Obrero de 
Oficios Varios de LOGROÑO, Lucio 
Ubis y Pedro Carrillo, los cuales pa
saron unos días entre nosotros. 

El pasado domingo, y por motivos 
de organización, pasó el día entre nos
otros, e l excelente compañero y ami
go de CALATAYUD, Lorenzo Esteban 
Floria, destacado elemento del SIN
DICALISMO PROFESIONAL en 
aquella ciudad bilbilitana. 

Es t a l la fe en nuestro destino, 
en el concierto económico espa
ñol, que, o somos nosotros los 
formadores de l a nueva Econo
mía, o nadie l a podrá hacer. 
Y la razón es una : l a pureza de 
nuestros postulados y la inde
pendencia de nuestra actuación, 
pues no nos debemos a ningu
na concepción política, llámese 

como se llame. 

Propagad y leed 
OBRERISMO 

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 

¡OBREROS! 
Leed el próximo número de 

" O B R E R I S M O " 

Doctrina 

y 
Programa 

del 
Sindicalismo 

Profesional 

I 

DECLARACION PRELIMINAR 

El Sindicalismo Profesional, como sistema de organización de los tra
bajadores que, sobre bases puramente económicas y profesionales, preten
den llegar al establecimiento del frente único del proletariado y, con ello, a 
la consecución de sus reivindicaciones, simboliza realidades inmediatas y 
tiende a fines definidos, concretos y próximos. Por ello no está vinculado 
a doctrina filosófica determinada, ni acepta postulados de ninguna escuela 
económica, ya que la flexibilidad y la unidad que preconiza para el triunfo 
del obrerismo, son imposibles dentro de la rigidez de un programa de uto
pías irrealizables. 

Esto no obstante, el Sindicalismo profesional, como organización viva 
y como sistema social, ha querido fundamentar su actuación en una serie de 
principios doctrinales y señalar la ruta de su marcha en un programa de 
reivindicaciones mínimas. 

PRINCIPIOS DOCTRINALES 

1.º Todos los hombres son hermanos y específicamente iguales, porque 
todos descienden de un común origen, según todas las afirmaciones religio
sas y postulados científicos. 

2.º Este principio de fraternidad y de igualdad específica es la base 
de la justicia y del derecho natural entre los seres humanos. 

3.º La justicia y el derecho natural tienen por fin primario sostener y 
asegurar la vida de todos los hombres sin distinción, conduciéndola hasta 
los últimos límites de la perfección material, espiritual y moral. 

4.º Los medios o instrumentos indispensables para la conservación, 
desarrollo y perfeccionamiento de la vida material, espiritual y moral de 
todos, y cada uno de los hombres son las riquezas o bienes materiales. 

5.º La riqueza, en el estado actual de la economía, puede afirmarse 
que no la hace sino el trabajo, ya que el capital puede considerarse como 
producto de un trabajo pasado que se convierte en instrumento de un tra
bajo futuro. El trabajo es un deber ético que obliga a todos los hombres, 
porque todos tienen el derecho natural a vivir y el deber, natural también, 
de contribuir con su esfuerzo propio al sostenimiento y perfección de su 
vida. Por eso el que cumple el deber de trabajar tiene derecho a que se 
le proporcionen los medios para vivir vida decorosa, hasta cuando no tra
baja sin su culpa. 

6.º El derecho de propiedad individual emana, no de las leyes huma
nas, sino de la misma naturaleza; ninguna ley humana puede, por tanto, 
abolirlo; sólo puede atemperar su uso y conciliarlo con el bien común. 

7.º La institución de la familia, como base sobre la cual se asienta 
la sociedad, debe no sólo ser respetada, sino protegida y puesta en condi
ciones de un progresivo fortalecimiento. 

8.º Para la vida social y para el perfeccionamiento del individuo y 
de la sociedad son indispensables ciertos principios de orden espiritual y 
ciertas reglas de índole moral, que sólo se pueden deducir de la Religión, 
como vínculo social el más fuerte y perdurable. 

.º Aunque, por su identidad de origen, todos los hombres son espe
cíficamente iguales; la misma naturaleza ha puesto en ellos desigualda
des evidentes y numerosas que hacen necesaria la unión de los débiles pa
ra protegerse de la opresión de los fuertes. Por ello cuantos viven de su 
trabajo, intelectual o manual, tienen el derecho de agruparse en Asocia
ciones de oficio o profesión para la mutua defensa y para la perfección 
de sus componentes; pero no puede serle impuesta al individuo determi
nada Asociación, sino que el Estado debe protegerle contra esta imposición. 

10. El medio más eficaz para que estas Asociaciones obreras de
fiendan los legítimos intereses de los trabajadores agrupados en ellas, es 
constituirse en Sindicatos puros, en forma que sus organismos directivos 
estén integrados todos ellos únicamente por asociados pertenecientes al 
oficio o profesión, sin ninguna intervención extraña. 

11. Entendiendo limitado el campo de la acción sindical a las activida
des puramente económicas y profesionales, la finalidad del Sindicato obre
ro es la defensa y mejora progresiva de los derechos económicos y profe
sionales de sus asociados. 

12. Las soluciones concretas y positivas a los diferentes problemas 
de valoración que se plantean entre el Capital y el Trabajo, hay que de
ducirlas de los principios de las ciencias económicas y sociales con abso
luta subordinación a los preceptos de la moral cristiana, debiendo desechar
se por incompletos, parciales y vejatorios para la dignidad humana los 
que se derivan del concepto materialista de la vida preconizado por el 
marxismo y por el liberalismo. 

13. Las Asociaciones profesionales no son organismos políticos, ni 
deben estar al servicio de ningún partido o régimen político determinado. 
Esto no obstante, el Sindicalismo Profesional aspira a que todos los or
ganismos políticos se conviertan en organismos técnicos administrativos 
y económicos con representación exclusivamente corporativa de todas las 
clases y profesiones de la nación, y a ello tenderán sus esfuerzos, aceptan
do, entretanto, la intervención de los Sindicatos en cuantos organismos de
ba estar representada la clase obrera. 

14. El Sindicalismo Profesional, precisamente por su carácter apo
lítico, al tener que convivir en un Estado moderador y controlador de 
todos los intereses especializados por todas las clases y profesiones orga
nizadas, respetando todos los Gobiernos de hecho, prefiere el que mejor 
proteja los derechos individuales de todos los hombres y los corporativos 
de las diversas clases y profesiones. 

15. El Sindicalismo Profesional, estimando que en el estado actual 
de la evolución económica de la sociedad, son indispensables para la pro
ducción y gestión de la riqueza los dos elementos, Capital y Trabajo, re
chaza el principio socialista de la lucha de clases como atentatoria al bien 
social; preconiza la libre discusión de los Sindicatos obreros con las orga
nizaciones patronales, que considera tan necesarias como aquellos, y pro
clama la necesidad de una intima cooperación y colaboración entre los pa
tronos y los trabajadores, con el fin de llegar a la transformación del sis
tema económico capitalista imperante en otro mas justo en el que el tra
bajador ocupe el lugar que le corresponde en la sociedad y en la produc
ción. 
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Cajas de Compensación Seguro i n t e g r a l 

D I S P A R O S 
¡¡OBREROS!! 

El MARXISMO, doctrina materialista hecha para engendrar escla
vos y seres faltos de toda responsabilidad, no puede conducir a otra cosa 
que a obreros holgazanes, a obreros no trabajadores, a obreros no obreros, 
ya que en el marxismo se fingen estados utópicos en los que el trabajo 
será sustituído por el descanso, por la vagancia, enervando así al hombre 
y apartándole de la actividad, fuente de toda cultura y progreso. 

El MARXISMO os ha hablado siempre de los derechos del trabaja
dor, pintándoos perspectivas en las que los proletarios de hoy serán los 
esclavos del mañana, por haber ascendido vosotros a la categoría de due
ños y, por consiguiente, de seres con derecho a la vagancia, al descanso 
total; el MARXISMO quiere destruir el parasitismo actual del patrono 
por el parasitismo futuro del obrero. 

El SINDICALISMO PROFESIONAL, frente a tales afirmaciones 
contradictorias y faltas de todo sentido, sienta como imposición primaria 
de todo ser humano el deber del trabajo; bajo nuestro régimen no habrá 
obreros que trabajen y patronos que descansen, porque habrán de traba
jar todos, armonizando CAPITAL y TRABAJO. 

El SINDICALISMO PROFESIONAL, es un movimiento netamen
te obrerista, pues en él entran, como elemento esencial, los verdaderos tra
bajadores esclavos del Capitalismo egoísta y del Marxismo extranjeri
zante. Es una organización obrera pura, pero no de obreros que aspiran a 
parásitos o zánganos, sino de obreros que impondrán la ley del trabajo 
como fuente única del bienestar y de la civilización. Todo obrero que se 
considere como tal, que se precie de tal nombre, debe inmediatamente pe
dir el ingreso en los cuadros sindicales de nuestro movimiento. 

El MARXISMO, partido internacionalista por esencia, con el lema 
huero de HUMANIDAD, pretende primero borrar de vuestras mentes, 
para arrancar después de vuestros corazones, la idea de nación y el amor 
a la Patria, a la familia. Tan disolventes propósitos han podido ser parto 
sólo de dirigentes judíos o masones que ven en las predicaciones interna-
cionalistas y falsamente humanitarias que escribió el renegado de K. Marx, 
el único medio de dominar el mundo entero convirtiéndonos a todos en 
esclavos. 

Frente a tales propósitos esclavizadores, grabad, obreros, en vuestro 
espíritu esta enseñanza; renegar de la patria o de la nación, abominar del 
nombre de honrado trabajador, es aborregarse, entrar mansamente en el 
rebaño de esclavos y bajo la férula trágica de los oligarcas del marxismo 
español: Largo, Prieto, etc. 
¡OBRERO ARAGONES! 

Como español que eres, amante de tu gloriosa tierra aragonesa, rom
pe hoy mismo con el marxismo, organización judaica y antiespañola he
cha sólo para mentes depauperadas, para pechos tuberculosos. 

Tu puesto de combate en estos momentos patrióticos se encuentra en 
nuestras filas salvadoras. 

Acude a ellas para salvarte del inminente peligro en que vas a caer. 

¡VIVA EL SINDICALISMO PROFESIONAL! ¡VIVA ESPAÑA! 

¿Estos son los grandes patriotas de la nueva España? 
Todavía no ha llegado a extinguir

se la guerra producida por las ambi
ciones de unos y el egoísmo de los 
otros, cuando ya el capitalismo vuel
ve de nuevo con sus ataques a es
clavizar al obrero. 

¿Pero hasta cuando, capital, vas a 
abusar de la clase trabajadora? ¿Es 
que tan ciego eres que no te das cuen
ta de la difícil situación en que has 
colocado a España? ¿No te das cuen
ta que si tú le hubieses dado al tra
bajador lo necesario para vivir, por 
más que esos degenerados marxistas 
se hubiesen vuelto locos, el obrero 
honrado, el trabajador consciente, no 
les habría dado oídos a sus palabras 
falaces? 

Ya sé que tú te sientes patriota en 
estos momentos y en todos aquellos 
que no dañen en nada tu propiedad, 
tu capital. Ya sé que me dirás que 
eres patriota por haber dado al glo
rioso ejército unas cochinas pesetas, 
ya que si no las hubieses dado, te lo 
habrían exigido por ser muy justo que 
todos cooperemos en este glorioso mo
vimiento, tanto más ventajoso para 
vosotros que con dicha victoria sa
boreáis el triunfo de la salvación de 
vuestras comodidades, vuestros lujos, 
vuestras diversiones, en una palabra: 
vuestro capital. 

¿Es que solamente consiste en ser 
buen patriota en lo anteriormente 
expuesto? ¿Es que no tenéis más de
beres que cumplir con la sociedad? 

¿No es de Ley ya dictada el que se 
cumplan las Bases de Trabajo con res
pecto al sueldo que todo empleado 
debe ganar por su trabajo? 

¿Acaso no es Ley el que todo pa
trono admita en su fábrica, talleres, 
comercios, despachos, etc., al personal 
que anteriormente tenían y con las 
mismas condiciones? Ni se cumple lo 
primero por estar la mayoría de los 
empleados cobrando jornales de ham
bre a pesar de tener aprobadas unas 
bases. Ni se cumple lo segundo por 
que han admitido a unos que ellos 
quieren y otros no se conforman con 
esto, sino que despiden de sus traba
jos a muchos obreros para en su pues
to admitir a otros que bien les obli
gan (siendo en este caso culpable el 
patrono por existir una autoridad la 

cual desea en caso de coacción le 
denuncien dichos casos para ella 
obrar en consecuencia). O que ellos 
por pertenecer a asociaciones distin
tas de su capricho les ponen en la ca
lle? Y ahora me cabe preguntar: ¿Son 
éstos acaso los hombres que se titu
lan patriotas de la nueva España? 

No estamos dispuestos a tolerar es
te nuevo avasallamiento del capita
lismo (si inmediatamente no cumplen 
como buenos patriotas las leyes ema
nadas de la autoridad) y de hecho 

denunciaremos a dichos patronos pa
ra que se les juzgue cual merecen, ya 
que si antipatriotas se les considera 
a los marxistas por atentar contra la 
madre España, autipatriotas son ellos 
porque con sus actos dan lugar a es
tos horrores de desolación y de llanto. 

César ACERO, 

Secretario del Sindicato 

de Empleados y Depen

dientes del Comercio 

e Industria 

Trabajador: El periódico es el alma y la fisonomía de la 
organización. Si amas el SINDICALISMO PROFESIO
NAL, propaga el periódico. Responde al sacrificio de los 

que lo componen. 

¿Un Orfelinato para obreros en Zaragoza? 
La C. E. S. O. lo debe establecer 

La C. E. S. O. no es una sociedad por acciones ni tampoco es una 
asociación que viene a procurar adheridos en la casa de incautos de otras 
organizaciones para así, cotizar su influencia en los altos destinos de la 
nación. 

La C. E. S. O. que tiene por lema Humanidad, Cristiandad y Her
mandad quiere, y a ello va, establecer nuevas normas de convivencia, des
ligándose de los procedimientos marxistas para recuperar el verdadero 
sentido nacional, y como la C. E. S. O. no espera todo de las Arcas del 
Estado, sino que tiene noción de su programa y de su gestión, invita a 
los organismos varios; Cámaras de Comercio, de la Industria, de la Pro
piedad; a los obreros y a todos los que sientan en sus entrañas el cato
licismo, a sumarse a esta cruzada de humanitarismo a favor del obrero 
y que comenzamos desde esta fecha gloriosa. 

Decimos que no es una sociedad por acciones y por tanto es como 
decir que nada queremos de los antros obscuros; de los procedimientos de 
cotizaciones sin justificación; nosotros vamos a la cotización para fines 
de mejoramiento de la clase obrera y para ello los hechos son los que de
ben hablar, no las palabras, ya que la verborrea ha sido desplazada o cuan
do menos debe ser desplazada por el trabajo. 

Nosotros queremos, y lo tendremos, crear el primer orfelinato obre
ro en nuestra ciudad, no a base de mendigar la dádiva por el favor, sino 
la dádiva cristiana que no sabe una mano lo que la otra da, y para ello, 
os invitamos a todos los obreros que figuráis en nuestras filas a que co
mencéis por dar vuestra aportación para esta cruzada de amparar a nues
tros hijos en el trance de una orfandad desvalida. Ya sabemos que el jor
nal es escaso, que en el estado actual es el menos propicio para despren
deros de unos céntimos de nuestro escaso jornal, pero debemos compren
der que es más difícil la vida de vuestros hijos, que dejamos en este mun
do a los embates de la vida. 

Cinco mil obreros a diez céntimos a la semana puede ser la base del 
primer orfelinato obrero, en donde vuestros hijos y vuestras hijas en
cuentren pan, vestido y aprendizaje. No nos han de faltar apoyos, ayu
das, y personas que nos honren con sus ideas y con sus aportaciones en 
esta cruzada. Pero, tú obrero, consciente y honrado, medita, piensa, estu
dia, discurre. Si mañana faltas, ¿qué va a suceder con tus hijos desampa
rados y a lo mejor en la miseria? Cuando menos, que a los tuyos no les 
falte un pedazo de pan y sobre todo una casa en donde aprendan un ofi
cio, una carrera, y si lo merece, buscarle un porvenir para el día de m a 
ñana. 

Dos mil pesetas al mes son pocas, pero pueden ser la base del primer 
orfelinato obrero y que queremos establecer en nuestra ciudad, no para 
determinados obreros, sino para todos los que, desprendiéndose de cier
tas ideas trasnochadas, vengan a nosotros limpios de culpas propias, para 
formar en las filas de los obreros profesionales y honrados. 

El orfelinato para obreros, primero de nuestra región, será un hecho, 
próximamente, ya que contamos, lo primero, con nuestro entusiasmo, lo 
segundo con nuestra testarudez de baturros y lo tercero con el apoyo de 
personas que no nos dejarán desamparadas a mitad del camino hasta que 
sea un hecho, no el establecimiento del primero, sino los necesarios para 
que todos los obreros de nuestra organización que caigan en la lucha por 
la vida, encuentren en sus hermanos amparo, protección y cristiana her
mandad de sentimientos. 

La obra de la C. E. S. O. tiene, ha de tener una eficacia suma que 
desligada de la nefasta lucha de clases que han tenido hasta ahora los or
ganismos obreros marxistas, y por ello, nos aprestamos a ofrecer otras 
normas a nuestros obreros que, seguramente, encontrarán más en con
sonancia con su manera de ser. 

Un orfelinato obrero en donde nuestros hijos encuentren, además 
del pan seguro que su padre al marcharse a la otra vida, no pudo asegu
rar, un cobijo en su orfandad, en donde encuentre la manera de hacerse 
hombre, y sobre todo, un asilo en donde encuentre ideas sanas, honradas y 
humanas. Es la primera piedra de todo un nuevo Estado que queremos 
que exista en España. Por nosotros no ha de quedar sin hacer. Basta que 
en vosotros encontremos apoyos, ayudas y sobre todo, desprendimiento. 

El articulista, y que ha concebido la idea, se presprende de su pri
mera aportación y sucesivas, y pone a vuestra disposición el primer esla
bón de la cadena del futuro orfelinato, ofrecimiento pequeño, pero que 
tiene la virtud de ser sincero y leal. 

UN OBRERO 

Para «OBRERISMO» 

El Sindicalismo Profesional, por la Patria 
y por los Obreros 

Obedeciendo a l imperativo deber 
de nuestra conciencia, e interpre
tando fielmente todo nuestro progra
ma social, nos lanzamos los Sindica
listas Profesionales a la realización 
plena de nuestra obra, en tiempos de 
verdadera persecución y bajo la fo-
bia insurgente del Poder Público en
carnado en los malditos gobernantes 
que hasta el glorioso día 18 de julio, 
hemos venido padeciendo los trabaja
dores españoles. 

Inspirados en nuestra idea salva
dora, nos lanzamos a formar cuadros 
sindicales, impregnados de la única y 
verdadera doctrina social posible. 

¿Que no fueron muchos los traba
jadores que levantaron los brazos a 
la par que el corazón para venir a 
cobijarse a nuestros cuadros sindica
les? 

No lo sé. Solo sé que en los últimos 
tiempos, cuando con más brío rugía 
la ola marxista, cuando la tempestad 
amenazaba con arrasarlo todo, nues
tra Organización, contaba con cerca 
del medio millón de afiliados. 

¡Medio millón de obreros antirre-
volucionarios sindicados en la CESO! 

En nuestra prensa—hoy sólo nos 
queda este modesto OBRERISMO— 
en nuestros mítines y conferencias, en 
nuestros Círculos de Estudios, íbamos 
aprendiendo, íbamos recordando, lo 
que en nuestra infancia nos emseña-
ron: que el hombre no se compone 
sólo de materia, que tiene un alma y 
que a ésta le es tan necesario el ali
mento para el espíritu, como el ali
mento para el cuerpo. 

¿Que este número de obreros nues
tros era pequeño en relación con el 
Censo Obrero de España? ¡Quién lo 
duda! Pero me parece suficiente por 
su calidad y categoría, pues iba sir
viendo de levadura para luego ama
sar, con la ayuda de las demás clases 
sociales, un proletariado digno de 
mejor suerte, y despojado en absolu

to del vil materialismo de que estaba 
cubierta nuestra clase obrera espa
ñola. Las ideas no cambian de re
pente. 

Y todo esto lo hacían unos cuantos 
hombres que eran vilipendiados y es
carnecidos y aun lo continúan siendo. 
Tal parecía que el moldear en un 
nuevo estilo a la clase trabajadora, 
era un delito. 

No es un secreto, para nadie, el 
que los militantes en el SINDICALIS
MO PROFESIONAL, vivíamos en los 
últimos tiempos, expuestos a ser ase
sinados a la vuelta de una esquina. 
Algunos cayeron. Otros fueron con
denados al hambre por el veto de 
los llamados "defensores del proleta
riado". 

Gustosos hemos sufrido todas las 
persecuciones y sacrificios por Espa
ña, ya que traíamos con ello este nue
vo despertar de la Patria. 

Cuando ha estallado el Movimiento 
Salvador, cuando el Glorioso Ejército 
Español ha dado la voz de ¡en pie 
por España! miles de obreros de nues
tra ya Gloriosa Confederación Espa
ñola de Sindicatos Obreros (CESO), 
se han apresurado a marchar volunta
rios a los frentes de batalla. Ahí los 
tenemos encuadrados en las diversas 
milicias y la mayoría en el Ejército, 
cerebro y corazón de esta epopeya 
gloriosa. Algunos han pagado con su 
sangre su amor acendrado a la San
ta Causa. 

Nuestros Sindicatos, han hecho y 
vienen realizando en favor de nues
tros hermanos en el trabajo, hechos 
grandielocuentes, que dicen mucho de 
la labor netamente social y profesio-
nalista que está llamada a realizar 
nuestra organización. 

En nuestros postulados reivindica-
tivos entran excelentes mejoras que 
estamos dispuestos a llevar a la rea
lidad, siempre dentro de una estric
ta JUSTICIA SOCIAL. Salarlo Fami

liar, Participación en los beneficios, 
Accionariado obrero, etc., son normas 
de una excelente actuación sindical 
y económica en favor de la clase tra
bajadora. 

Sólo falta que en este resurgir de 
la Nueva España, todos pongan de su 
parte un poco de su buena voluntad, 
en especial la clase patronal, la cual 
se debe de despojar de su arraigado 
egoísmo tan eficaz a su bolsillo. La 
hora de la rectificación ha sonado. 
Nosotros esperamos que así sea para 
así hacer de España y de los que tra
bajan, una cosa grande y duradera. 

ZARRAL 
Tarazona - octubre 1936. 

Serás buen Sindicalista cuando en vez de decir YO te 
acostumbres a decir NOSOTROS. 

Un consejo, capitalista. 
No caigas en el abominable fariseísmo de pretender 

practicar la caridad con lo que antes has robado a la jus
ticia. 

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 



OBRERISMO 

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL 

REDACCION Y ADMINISTRACION: 
Contamina, núm. 9, entlo. — Teléfono 55-68 

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

PAGO A D E L A N T A D O 

Asistencia Social 
El general Queipo de Llano, sirviéndose del micrófono de la emiso

ra de Sevilla, ha lanzado la idea de establecer en España, al igual que 
otras naciones que han experimentado los efectos de convulsiones violen-
tas, el Día del Plato Único. Del mismo modo que el simpático y heroico 
general ganó la guerra por la radio, esperamos que también, merced a 
este poderoso medio de difusión, hará que triunfe la fraternidad cristiana 
sobre el egoísmo y las incomprensiones humanas. 

No puede ser la idea más bella, ni más oportuno el momento de lle
varla a feliz término. Parece, a juzgar por el frío que ya hemos padecido, 
que se aproxima un invierno largo y crudo. Y muchas familias españolas. 
si no demostramos que existe una verdadera solidaridad nacional, sufri
rán los efectos del hambre y del frío. 

Por esto hay que imprimir forzosamente una severa austeridad en las 
costumbres para evitar que haya en nuestra Patria quienes carezcan de 
lo necesario para vivir, mientras otros sobrenadan en la abundancia, no 
faltándoles ninguna cosa supérflua. 

Somos enemigos de todo lo que se ofrece como limosna y en tono 
de conmiseración. No es de hoy nuestra idea. Muchas veces hemos ma
nifestado que, antes de la caridad, debe existir la justicia; que el hom
bre tiene derecho a llevar una vida digna y honrada, a poder satisfacer 
sus necesidades corporales y espirituales. La sociedad debe velar porque 
esto sea cumplido. 

Y a pesar de todo, reconocemos que hay que iniciar una intensa cam
paña de caridad o, por mejor decir, de asistencia social. Porque, estamos 
atravesando en España por circunstancias extraordinarias, como nunca 
tal vez se hayan atravesado en el transcurso de los tiempos. Día llegará en 
que podamos darnos perfecta cuenta de la grandeza de esta epopeya, que 
será la admiración de nuestros descendientes. Pero junto a la reproduc
ción contemporánea de las gestas heroicas de nuestro pasado, veremos 
multitud de vidas truncadas, haciendas perdidas, hogares deshechos, por
venires risueños convertidos en inquietas incertidumbres. 

España se ha salvado y con ella la civilización cristiana y occidental. 
Pero ha sido merced a la sangría de muchos de sus hijos, que han de
mostrado ser los mejores. Si somos buenos patriotas, no podemos desam
parar a tantas familias que han perdido al que las sustentaba, ni a las que 
se encuentran sufriendo los efectos del paro forzoso, que es la plaga social 
de nuestros días. 

Cuando concluya la guerra y, sobre las ruinas que la canalla marxista 
nos está dejando, comencemos la reconstrucción de nuestra Patria, asen
tándola sobre los pilares inconmovibles de nuestra gloriosa tradición y 
con la vista puesta en un mañana esplendoroso, no habrá trabajador sin 
un jornal decoroso, ni hogar sin amparo. 

Pero mientras llega el venturoso día en que veamos cumplidos nues
tros fervientes anhelos de justicia social, iníciese una intensa campaña 
de asistencia, que llegue a todos los ámbitos de España. ¡Guerra al ham
bre y al frío! Que nadie pueda decir que la temperatura gélida, además 
de enfriar nuestros cuerpos, ha conseguido helar nuestros corazones. 

Clemente BONED. 

Lo más triste que había en nuestra decadencia nacional 

no era la decadencia en sí, sino la refinada ambición, y 

estupidez de que dieron muestra muchos de los hombres 

colocados al frente de los destinos de España. 

La verdad es la mejor arma con que puedes servir, defen

der y hacer conocer y respetar a t u Sindicato. 

A LAS AFILIADAS 

Por nuestros compañeros combatientes 
A todas las obreras encuadradas en las filas de estos Sindicatos Pro

fesionales me dirijo en la seguridad de que han de hacerse eco de mi pro
posición y pondrán cuanto esté de su parte para contribuir al mayor éxi
to de la misma. 

Vosotras no ignoráis que desde la fecha 18 de julio en que surgió 
el glorioso Movimiento Nacional, gran número de nuestros compañeros, 
compenetrados con la íntima convicción de todos los buenos españoles, 
se ofrecieron como voluntarios al Ejército Nacional, y en él se encuen
tran peleando para la durísima tarea de reconstruir España. 

Nosotras, sus compañeras de trabajo y de sindicación, hasta la fe
cha nada hemos hecho por alentarles y favorecerles en tan Santa Causa. 

¿No creéis es hora ya de hacer algo por ellos? 
¿No podíamos formar una caja recaudatoria en la que fuésemos depo

sitando pequeños donativos, fruto de ahorros obtenidos mediante sacri
ficios que voluntariamente nos impusiéramos. O de peticiones que para 
este fin hiciésemos a personas allegadas nuestras, que quisieran contri
buir a esta obra? 

Con el producto recaudado podríamos adquirir lana y nosotras mis
mas, trabajando un rato durante la noche y los días festivos (puesto que 
está autorizado el hacerlo), confeccionarles calcetines y guantes que tan
ta falta han de hacerles en estos fríos que se avecinan. 

¡Con cuánta alegría no recibirían nuestros compañeros esta muestra 
de simpatía! 

Es muy poco lo que se os pide. Pensad en los grandes sacrificios que 
ellos voluntariamente se han impuesto abandonando su trabajo, su fami
lia, su hogar para, entregarse a la Patria. Pensad también que nos están 
defendiendo, a nosotros, a los que continuamos viviendo cómodamente en 
las ciudades sin carecer de nada y sin que nos aceche ningún peligro. 

¿No os consideráis con fuerza de voluntad necesaria para imponeros 
este pequeño sacrificio? 

Yo sé que sí. Sé que no me dejaréis defraudada, que aunque es muy 
poco del dinero que las obreras podemos disponer, tendréis habilidad su
ficiente para sacarlo de donde esté y trabajaréis con todo entusiasmo pa
ra que ninguno de nuestros afiliados deje de recibir un modesto obse
quio de estas obreras Sindicalistas Profesionales. ¡VIVA ESPAÑA! 

Carmen GARCIA MARCEN. 

Las clases nocturnas 

de adultos 

Todos los años, al llegar el día 1 
de noviembre, comenzaban en España 
las clases nocturnas de adultos. No 
sabemos lo que sucederá este año, lo 
que dispondrán nuestras autoridades 
respecto a esta cuestión. Pero en el 
deseo de ser útiles en algo, en estos 
momentos de reconstrucción, vamos a 
exponer nuestra idea, por si fuera 
factible de llevarla a la práctica. 

Lo más lozano de nuestra juventud 
se encuentra luchando en los campos 
de batalla. Muchos jóvenes están en
cuadrados en las milicias ciudadanas. 
Casi todos los maestros, después de 
terminada la tarea escolar, tienen que 
servir a España en servicios de vi
gilancia. Nos parece, por consiguien
te, que las clases de adultos no ha
brían de tener este curso la eficacia 
debida; por falta de alumnos y por 
agotamiento de los profesores, que 
además de la dura tarea escolar se 
han impuesto voluntariamente el ser
vicio de las armas. 

¿No sería conveniente que en vir
tud de las circunstancias anormales 
en que se desenvuelve este curso, no 
se abrieran este año las clases noc
turnas de adultos? En sustitución de 
las mismas, podrían celebrarse cur
sillos de conferencias religiosas-socia-
les-patrióticas, bien utilizando los lo
cales de las escuelas nacionales u 
otros más a propósito que hubiera. 
De esta forma, en todas las ciudades 
y aldeas españolas se escucharía la 
voz de la verdad y el patriotismo que 
se ha desbordado en nuestros días se 
haría racional y sincero, Ni que de
cir tiene que a esta labor de divul
gación habrían de prestar su concur
so, sobre todo en los pueblos, no so
lamente los maestros nacionales, si
no el resto de los funcionarios y aun 
aquellas personas capacitadas que pu
dieran realizar este servicio. 

Esta pudiera ser una solución tran
sitoria, de momento. Cuando se re
organice la enseñanza en España, no 
habrá que desatender este asunto de 
las clases nocturnas, pues es impres
cindible encauzar a la juventud es
pañola por los senderos de la verdad 
y del bien. 

Los que cobran más de 
un sueldo 

En España han conseguido echar 
raíces los felices mortales que cobran 
más de un sueldo. 

Nos admira esa actividad. 
No acertamos a comprender cómo 

desentrañan la grave cuestión de lle
gar a cumplir las misiones que tie
nen que llenar para reunir al cabo 
de treinta días un puñado de duros 
producto de varios sueldos hijos de 
más de un empleo. 

Uno de los puntos de un programa 
político rezaba así: "Un hombre, una 
función", pero, como esto se dijo en 
ideario político, la cosa no pasó de 
ser letra muerta. 

En la nueva estructuración del Es
tado, no debe consentirse que un se
ñor se elasticique tanto que tenga una 
colección de sueldos. 

Nosotros, sinceramente pensamos 
que todos los policobrantes, constitu
yen una plaga, a la cual hay que ex
terminar, dándole una poda a los re
toños que cría el hombre que sabe 
distribuir tan magníficamente el tiem
po (a costa de otros seres que espe
ran una plaza para poder mantener 
un hogar), cuando no limitando a la 
mínima expresión el rendimiento que 
se precisa en todos sus cargos retri
buídos y a lo mejor, el que le sirve 
de base suficiente para que su fami
lia no carezca ni aún siquiera de al
gún que otro extraordinario en el 
mundanal ruido. 

La humanidad clama contra los aca
paradores de mercancías, también de
be de clamar contra los acaparadores 
de sueldos. 

E S T A M P A S R U R A L E S 
En los pueblos agrícolas, actúan 

gentes que intervienen en la venta 
y compra de los productos que el 
labrador precisa para su explotación 
agropecuaria. 

Hasta la saciedad se ha dicho que. 
estos representantes son losa de plo
mo sobre el labriego, puesto que sus 
actividades impiden que al mismo 
agricultor le llegue íntegro el valor 
de los frutos que produce, e igual fe
nómeno se produce cuando este tra
bajador de la tierra, necesita adqui
rir mercancía par ael cuidado de sus 
plantas, para la fertilización de sus 
tierras, como de los otros elementos 
que le son indispensables, para com
pletar el fin económico de su explo
tación. 

La desdichada gestión de estos re
presentantes rurales ha servido en 
más de una ocasión para arruinar a 
casas labradoras. Atentos estos agen
tes a percibir la comisión, no han re
parado en procedimientos para lograr 
su afán de reunir un montón de pe
setas, sin pensar para nada en la se
rie de sufrimientos y penalidades que 
tienen que pasar quien extrae rique
za a la tierra labrantía. 

La inmensa mayoría de los proble
mas económicos que se plantean en 
los pueblos, los inician esos represen
tantes. 

Conocedores esos agentes de cómo 
se desarrolla la vida económica de 
la localidad donde radican, influyen 
para que la salida de frutos al mer
cado esté amoldada a sus convenien
cias. 

Así hemos podido ver cómo en los 
graneros de los agricultores había 
grandes cantidades de trigo sin po
der obtener un precio remunerador, 
para poder desenvolverse en su mar
cha administrativa. 

Una labor de saneamiento rural es 
la de acabar con esos representantes. 

La ejecución de esta acción, en los 
momentos actuales, no es difícil, pues
to que el sustitutivo se encuentra en 
la constitución de Corporaciones agrí
colas, orientadas en el cooperativis
mo, y claro es, que estos hombres, 
que sin compasión han amordazado al 
labrador, deberán estar alejados del 
marco de estas organizaciones. 

Pero, a nuestro juicio, esta labor de 
saneamiento rural, tiene también una 
parte muy esencial que cumplirse, 
cual es: la de que los alcaldes den a 
la autoridad una lista de esos repre
sentantes y se abra una información 
entre los labradores para conocer sus 
formas de actuar, porque no hay que 
olvidar, que hay muchos agentes, que 
mientras las casas de los labradores 
se arruinan, las de ellos, adquieren 
una consistencia económica tan fuer
te que resisten la vida, sin dedicarse 
a otra cosa que "representar" a co
brar intereses nada módicos y a pa
gar el importe de los comprados, sin 
que esos dineros los reciba de aquel 
a quien en definitiva va consignada 
la mercancía. 

Tal vez una revisión concienzuda, 
pudiera dar lugar a que la Junta Re
caudatoria para la Defensa Nacional 

obtuviese un hermoso caudal, que en 
definitiva sería de la masa campesina, 
porque aplicando "la gramática par
da", han logrado los que venimos ci
tando reunir un capital, que a decir 
verdad, no puede producir otra cosa 
que violentas sacudidas en la concien
cia. 

Para nosotros, una de las causas de 
las hecatombes sociales, son los que 
manejan los intereses económicos de 
los productores, poniéndoles entorpe
cimientos para ahogarlos en la mise
ria. 
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Es para vosotros. 

Las casas habi tac ión 

Un problema que ha de merecer 
nuestra atención, ha de ser el de las 
casas habitación. 

Las entradas de muchas de ellas, 
es decir, los patios, son como verda
deros pasillos de las cárceles construí
das hace miles de años. 

Las paredes, cuando no hay huellas 
de humedad, hay grandes manchas 
salitrosas. 

Si esto observamos en muchas en
tradas, que ya es indicio para enjui
ciar las condiciones higiénicas, no di
gamos nada, de las divisiones hechas 
en el edificio para destinarlo a vi

vienda humana. 
Las habitaciones tienen una capaci

dad tan reducida que mejor fuera lla
marlas "jaulas". 

Pero no paran aquí las condiciones 
de habitabilidad. 

El número de huecos disponibles 
para vivir es tan reducido, que hay 
que amontonar lo mejor que se pue
de todo cuanto se precisa en una casa. 

Después es preciso tener muy en 
cuenta la ventilación, por no entrar 
el aire por varios conductos situados 
en orientaciones que permitan una re
novación atmosférica. 

Teniendo presente esto, opinamos 
que debiera hacerse una ficha de ca
da casa, en la cual estuviese encasi
llado el alquiler que actualmente se 
paga al fin de relacionar el pago, no 
a la categoría de la calle en que es
tá construida la casa - habitación, si no 
que fuese motivo para fijar el precio 
del alquiler, sus condiciones de habi
tabilidad en el orden higiénico. 

Tomamos esta idea, del conocimien
to que tenemos de haberse confeccio
nado una "Ficha Urbana" que ha de 
repercutir muy hondamente en el as
pecto social. 

Su maravillosa ingeniación, permi
tirá localizar a los amantes de la per
turbación social, amén de otros deta
lles que facilitarán la labor adecua
da para conseguir un rápido efecto 
en lo qué se trata de averiguar.. 

Nos agradaría ser atendidos y po
der contar con la "Ficha Higiénica" 
de cada casa habitación, para amol
dar el alquiler al resultado que se ob
tenga, después de revisadas las vi
viendas, sin atender en un todo a la 
categoría de la calle... por que esto, 
las más de las veces, es un camelo, 
que se administra muy alegremene. 

OBRERO, TRABAJADOR: 

En las sufridas y calladas filas 
sindicales de la "C. E. S. O." en
contrarás al hermano, al patrio
ta , a l proletario que lucha por 
la JUSTICIA SOCIAL, acaban
do para siempre con los egoís
mos humanos del capitalismo. 
¡AFILIATE A NUESTROS SIN

DICATOS! 

E L 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
t r a condición de proletarios, de
cidle a quien así os hable, que 
es un canalla. 

Trabajador suscríbite a 
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