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Por España luchan mu

chos obreros. Que Es

paña lo reconozca y les 

haga justicia. 

!Viva el Sindicalismo Profesional! 
Durante muchos años, el dar ese grito en la España corrom
pida, por el capitalismo liberal y el maxismo destructor, era el 
sello y estigma que nos distinguía, según ellos, de sumisión 

y cobardía. 

Hoy que podemos proclamarlo en alta voz, porque siempre ha 
ido acompañado de nuestro amor patrio adquiere todo su 

valor y grandeza. 

¡VIVA EL SINDICALISMO PROFESIONAL! significa acabar con 
la anarquía si, pero también con los privilegios y honores de 

algunos. 

C O N S I G N A S 

Reforma y construcción de viviendas 

Es un hecho incontrovertible que las modificaciones que han sufrido los edi
ficios que sirven de morada al hombre han constituído el exponente de progreso 
y cultura de los pueblos. 

Cada evolución modificadora de las viviendas ha señalado una época en el 
grado de civilización. Por esta causa tiene transcendental importancia, en el gé
nero de vida humana, el edificio destinado a albergue de la familia. 

Es, por este motivo, oportuno el realizar los estudios pertinentes a las casas -
habitación de Zaragoza, pues no hay que negar que, muchas de ellas, constitu
yen la antítesis del progreso, porque a sus departamentos no llegan ni el sol ni 
las ráfagas de aire puro para depositar salud y alegría en los hogares. 

Cierto es que, desde hace unos años, la propiedad urbana ha sufrido multi
tud de acometidas tanto por la legislación como por el desorden social reinante. 

En la actualidad dominan el ambiente social otras tendencias que abren un 
cause seguro y tranquilo a esa riqueza y animará a los propietarios de fincas 
urbanas a reformar las casas para dotarlas de elementos higiénicos, así como tam
bién a los propietarios de solares para levantar edificaciones, contribuyendo de 
esta forma a no ahondar los estragos sociales que produce la falta de trabajo 
y el proporcionar a los inquilinos habitaciones inconfortables. 

Hemos oído a varios propietarios de fincas urbanas que esta riqueza no en
contraba un medio que proporcionase movilidad al capital para realizar las mo
dificaciones que el ritmo del progreso aconseja. 

Por fortuna, en la actualidad, esos propietarios tienen ya establecido un 
Centro que les ampara y protege, en el deseo, tan reiteradamente manifestado, 
de lograr que la propiedad urbana cumpliera la misión social que le corresponde. 

A la propiedad urbana, hoy, no le falta crédito, porque tiene un instrumento 
que le ayuda económicamente. 

Tampoco le falta la cooperación moral y, siendo así, las cuestiones que antes 
servían de desbarajuste y depresión por las subversiones existentes en nuestra 
Patria (antes del glorioso movimiento militar iniciado por el Ejército para salvar 
a España), en la actualidad las tiene resueltos y sería imperdonable que estas 
circunstancias no fueran aprovechadas para establecer la corriente de conviven
cia entre los propietarios de fincas urbanas, sus usuarios y los obreros del gre
mio de construcción. 

Solucionados los principales asuntos que estrujaban a la propiedad urbana, 
abona para que el Banco de la Propiedad, con su carácter especialísimo, facilite, 
en lo que sea posible, la misión que le está encomendada en relación al crédito 
de la propiedad urbana, para los efectos de reforma y construcción de viviendas. 

Esta moderna institución puede influir de manera maravillosa en la solución 
del problema. No dudamos que, con el mismo entusiasmo y cariño que atiende 
a las Secciones de Contratos, Comercial, Intervención, Seguros, Técnica admi
nistrativa y Jurídica, atenderá a la de créditos. 

Esta Sección, además de atender a los anticipos de renta (si es que no está 
previsto ya), pudiera también recibir solicitudes de crédito para proceder a 
modificaciones de casas de habitación, para llenar algún vacío de carácter higié-
nico o sanitario. 

Montar este servicio, dentro de la misma Sección, creemos no es difícil ni 
costoso. 

A través del Banco de la Propiedad, o sea del Banco de los propietarios de 
fincas urbanas, pueden concertarse operaciones que faciliten las obras de mejora 
de las viviendas. J 

Recordamos que algunas entidades agrícolas, en su deseo de proteger a sus 
asociados, formalizan operaciones bancarias sirviendo como intermediarias, y si 
esto se hace en agricultura, que resulta algo difícil por el desprendimiento de la 
prenda o por la garantía que sirve al reemplazo de firma, en cuestiones urbanas, 
y más en Zaragoza, no ofrece dificultad, tanto por la vigilancia de la cosa ofrecida 
en garantía, que es la misma finca urbana, como por las características que puede 
ofrecer el instrumento que prueba la propiedad del inmueble urbano. 

Hechas estas consideraciones, que de antemano advertimos no son inspiradas 
ni hechas por ningún letrado—para evitar así toda propensión a meditar quién 
escribe—, entramos ya en el área de nuestra profesión periodística, y es natural 
que, cumpliendo nuestra misión, tengamos presente el agrupamiento de casas 
en algún que otro sector de Zaragoza, que, además de no ser estético, resulta 
por exceso antihigiénico todo ese conjunto urbano. 

No es preciso enumerarlos, pues Zaragoza ofrece, aun dentro de su mismo 
centro de población, cosas tan maravillosas que es imposible escapen al comen
tario periodístico. 

Por cierto que, escribiendo este artículo, recordamos la reciente intervención 
del concejal señor Landázuri, solicitando se verifique una inspección de carácter 
sanitario a las viviendas. 

También nos viene a la memoria que la Confederación Sindical Hidrográfica 
del Ebro se preocupó del problema sanitario de la vivienda rural y por ello hizo 
un estudio que eminencias técnicas extranjeras lo conceptuaron como único en el 
mundo, de llevarse a efecto en su totalidad. De esta labor confederativa nos 
ocuparemos en el próximo número. 

No es hoy digno de tenerse en cuenta los reparos que opongan los propietarios 
para realizar las mejoras sanitarias en las viviendas. 

Hay paz social y hay también funcionando el Banco de la Propiedad. 

Con estos elementos se debe ir, sin pérdida de tiempo, a que la vivienda 
cumpla la misión social higiénica que le corresponde, proporcionando a la vez 
trabajo a los obreros y movilidad a las industrias relacionadas con el gremio 
de construcción. 

PUNTERAZOS 
Dicen que dicen que... 

... también va a inaugurarse una 
exposición de las grandes figuras que 
desde hace muchos años vienen sa-
croficándose en bien del interés ge
neral y, como es natural, cada una 
de estas figuras llevará su correspon
diente etiqueta, y para que nada fal

te ... hasta su lema. 

. . . hay enlucidos de "fachadas" que 
no concuerdan con las "dependencias 
interiores", porque se ve cada "de
partamento" que ríase usted de los 
peces de colores. 

. . . a toda prisa hay quien ingiere 
grandes dosis de corporativismo y 
que son a miles los que le preguntan 
si lo digiere. 

. . . andan por ahí unos anticuarios 
que, en su búsqueda de tesoros, se 
meten en todos los litios y escudriñan 
todos los rincones. Estos señores son 
tan expertos que no necesitan lupa 
para dar cumplimiento a su "nego
cio". 

.. en esas cosas de ensanches, por 
ser tan interesantes, no es difícil que 
el día menos pensado se comience a 
escribir un tomito que, como es na
tural, tendrá más de materia "urba
na" que de "rústica", aun cuando 
después resulte que por lo "rústico" 
sea preciso aplicar alguna lección 
"urbana". 

. . . el reloj del Mercado es el "per-
sonaje" más sereno que hay en Za
ragoza y por esto mismo hay quien 
le tiene una envidia mortal, y no se
ría difícil que diese hasta cuartos por 
parecerse en un todo al reloj de ese 
establecimiento de compra - venta tan 
variada. 

. . . tendría buena clientela un es
pecialista que se dedicara a "desme-
morizar", porque, ¡caramba!, con me
moria, con entendimiento y con pers
picacia puede cazarse alguna "volun
tad" que marque pasos pasados. 

EL PADRE EBRO 

¡SINDICALISTA PROFESIONAL! 

Propaga nuestro periódico en los 

sitios de trabajo y dí a tus compa

ñeros que éste es el único, el au

tentico defensor tuyo. 

NUESTRO RECUERDO . . . 
El día 27 del pasado cerraba los ojos para siempre un fiel compañero. 
LUIS RUIZ NAVARRO, valiente requeté alcanzado por las balas enemigas 

en la ermita de Santa Quiteria, caía herido el día 24. 
Era vocal entusiasta del Sindicato Obrero Profesional de Artes y Oficios de 

TARAZONA. 
Como patriota, su sangre vertida lo atestigua. 
Su juventud floreciente—23 años—y con la ardorosa sangre que circulaba por 

sus venas de español, infiltraba a los compañeros entusiasmo y optimismo. 
Cerró sus ojos pensando en la Patria de sus amores y al grito de ¡VIVA ESPA

ÑA!, ¡VIVA ESPAÑA!, ¡VIVA ESPAÑA! 
LUIS RUIZ NAVARRO, tu recuerdo quedará siempre grabado en lo más ínti

mo de nuestro corazón. 

Otra vida truncada en flor. 
ANTONIO MARCO MOCITO.—22 años.—Cayó en el frente de HUESCA, y 

también el día 27. 
Pertenecía al Sindicato Profesional de Trabajadores del Campo de LAS PE-

DROSAS. 
Se hallaba incorporado en las filas del glorioso Ejército. 
¡Cuánta juventud! ¡Cuánto esfuerzo generoso para servir a la madre Patria! 
Los SINDICALISTAS PROFESIONALES, conscientes del momento enfervo-

dizado y de sano patriotismo, elevan sus corazones a lo Alto, interpretando el sentir 
de tanto caído. 

¡VIVA ESPAÑA! 

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

OBRERISMO está compuesto y re-
dactado sólo por obreros y para obre
ros; se engañan quienes creen que 
manos extrañas comparten con nos
otros las tareas de confeccionarlo. 

Los SINDICALISTAS PROFESIO
NALES no admitimos ingerencias ex
trañas y además partimos del prin
cipio de que la redención del prole
tariado los únicos que pueden reali
zarla son los mismos trabajadores. 

Nuestra Dirección está en manos 
encallecidas por el trabajo. Sabemos 
lo que supone el esfuerzo y el sacri
ficio, pues desde que nacimos esta
mos obligados a lo uno y a lo otro. 

Para elevar la condición del asa
lariado hay que conocer de su sufri
miento y penalidades. Habíamos te
nido en España demasiados hombres 
teorizantes y creíamos que habían 
desaparecido; pero nos hemos enga
ñado. Al parecer quieren revivir unos 
y nacer ortos. 

No quisiéramos equivocarnos al afir
mar que la única forma viable de 
hacer útiles a la masa trabajadora de 
nuestras consignas, es que el ejem
plo de nuestros actos responda ínte

gramente al desenvolvimiento de 
nuestra conducta. 

El otro día nos contaban de las 
amarguras de los obreros sin traba
jo. Nosotros afirmábamos que pronto 
desaparecerán para siempre. ¿Será 
verdad? 

Por la ESPAÑA JUSTA E INMOR
TAL, muchos trabajadores ofrecen su 
vida. Los muchos que todavía pue
den ''delectarse" con las delicias del 
Casino, pagarán con creces su "amor 
patrio". 

OBRERISMO 
es el portavoz del Sin
dicalismo Profesional. 

!Trabajadores! 
Leed OBRERISMO 
Propagad OBRERISMO 
Suscribiros a OBRERISMO 

Es para vosotros. 

vaoio.de


Página 2 O B R E R I S M O Semanario Pro Justicia Social 

La cuestión del crédito agrícola 

OBRERISMO, en su número 12, recogió la idea del señor Lapazarán, 
publicada en "Heraldo de Aragón", de organizar rápidamente una oficina 
o Banco de Crédito Agrícola, y, después de comentar el plausible acierto 
de este celoso ingeniero agrónomo, publicamos un estudio hecho por la 

Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro para organizar, en momen
to oportuno, el servicio de Crédito Agrícola dentro de esa Institución. 

El propósito de la Confederación, no obstante arrancar desde febrero 
de 1928, no se ha visto cumplido. 

Los agricultores deben a las salpicaduras políticas que envenenaron al 
citado organismo, el que en la cuenca del Ebro no funcione el servicio 
que hubiese resuelto la cuestión crediticia. 

Este recuerdo obliga a los campesinos a no escuchar en ningún mo
mento ni por ningún concepto todo cuanto tienda a sembrar vientos polí
ticos, porque sus efectos son harto perniciosos, tanto en el orden moral 
como en el material. 

Pero si la política ahogó el funcionamiento en su día del Servicio de 
Crédito dentro de la Confederación, hubo Entidad que se preocupó de 
dotar al campesino de ese Centro y a lograr esa aspiración se dedicaron 
actividades que dieron por fin un estudio que lleva por título el "Crédito 
Agrícola en Aragón". 

El autor del trabajo que acabamos de referirnos es don Enrique Lu-
ño Peña, persona ésta que sabe, por ser oriundo de familia cuyo medio 
de vida lo obtiene de utilizar la tierra como instrumento de producción, 
las penalidades y sufrimientos que crea en el hogar campesino la falta 
de organización crediticia para subvenir a las necesidades que impone la 
explotación de la tierra. 

Conocedor el señor Luño Peña de la vida interna del labriego al no 
poder contar con numerario suficiente para atender a los procesos todos 
de cultivo y venta de lo recolectado, puso toda su inteligencia al servicio 
de la masa campesina y, con su capacidad de alto valor, abordó la cuestión 
crediticia en Aragón y discurrió con certera visión, enfocando cómo habría 
de organizarse el Servicio de Crédito en nuestra región. 

Cada capítulo de su trabajo da luz abundante para resolver este asunto. 
Señala concretamente las ventajas que pueden obtenerse con la crea

ción del Crédito Agrícola, puesto que incrementaría nuestra riqueza agro
pecuaria y fomentaría la forestal, al propio tiempo que promovería la ins
talación de industrias que tuvieran por base el empleo de los elementos 
cuyo origen procede de la tierra, dando lugar con ello a un incremento 
beneficioso en nuestra economía regional. 

Seguidamente estudia las formas sobre las cuales podría establecerse 
el Crédito Agrícola en Aragón y, a su juicio, las principales son: 

1.ª Crédito de explotación a corto plazo. 
2.ª Crédito territorial, hipotecario, a largo plazo. 
3.ª Crédito intermedio o medio plazo. 
Las clasificaciones hechas están seguidas de un profundo razona

miento que derivan, inmediatamente, a sentar las aspiraciones de Aragón 
en materia de Crédito Agrícola e insinúa la creación de una Caja Regional 
de Crédito Agrícola que concedería préstamos a los agricultores con las 
siguientes garantías: 

a) Garantía personal. b) Garantía mobiliaria. c) Garantía de prenda 
agrícola. d) Garantía de prenda pecuaria. e) Garantía de cosechas en pie. 
f) Garantía de libretas de ahorro. 

Razona el señor Luño Peña los motivos que obligan a establecer las 
garantías expuestas y llega a formular unas conclusiones que figuran, en 
unión de la ponencia, en la Primera Conferencia Económica Aragonesa 
organizada, en el año 1933, por la Sociedad Económica Aragonesa de Ami
gos del País. 

La aspiración del señor Luño Peña, hasta la fecha, tiene el valor in
calculable de tener dispuestas, para su aplicación, unas orientaciones que 
librarían al agricultor de caer en las manos de los usureros desalmados y de 
los judíos rurales. 

Aragón, por lo que se ve, también tiene escrito mucho, y por cierto 
muy bueno, para que hubiera funcionado la Institución de Crédito Agrí
cola. 

Recordemos que la Sociedad Económica Aragonesa obtuvo del rey 
Carlos IV, en 1800, un fondo de 400.000 reales de vellón, con el que for
mó un Montepío que adelantó dinero a los labradores pobres y les dió bes
tias de trabajo cuando las perdían por muerte o por otro accidente des
graciado. 

Con posterioridad, y en fechas muy cercanas, ha habido más intentos 
de crear instituciones de crédito agrícola. El de la Confederación no llegó 
a ser realidad por la maldita política. 

Recientemente el señor Lapazarán plantea esta cuestión y los agricul
tores agradecerían a este gran ingeniero agrónomo que venciera todos los 
obstáculos y se pusiese en marcha esta organización crediticia agropecuaria. 

Orientaciones, como se puede observar, no faltan y todas ellas de 
categoría. 

No nos falta más que el hombre que cargue sobre sus espaldas la tarea 
de dotar al campesino de este servicio. El caudal de nuestra riqueza agro
pecuaria merece tener un Establecimiento de crédito. 

En Aragón funcionan 304 Sindicatos Agrícolas, correspondiendo 105 
a Zaragoza; 112, a Teruel, y 87, a Huesca; según datos tomados del censo 
de Sindicatos del Ministerio de Agricultura, confeccionado en 1934. 

Los miles de campesinos que se agrupan en estas instituciones son del 
país y por eso es preciso que dentro del país tengan amigos que su amistad 
la demuesten dejando olvidada la teoría de la inercia. 

En los momentos, actuales el señor Lapazarán cumple su misión al 
llamar para organizar el crédito agrícola. 

Si en tiempos pasados esa Organización fué necesaria, hoy es urgen
tísima. 

Hay organizaciones muy obligadas a recoger la consigna del señor La
pazarán, pero a condición de realizar el antiguo deseo. 

Decimos esto porque está todo escrito y razonado y no es pertinente 
que nos encerremos en presentar ponencias que, al fin de cuentas, no se 
obtendría otra conclusión que la de perder el tiempo y perjudicar con ello 
a la economía agropecuaria. 

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. 

La Organización Nacional Agropecuaria 

No es prematuro pensar que la Car
ta fundamental por la cual España se
rá u n Estado totalitario y corporativo 
se derivarán normas de sindicación 
obligatoria, a las que han de ajustar
se todos los Reglamentos de los gre
mios prestos a constituírse. 

De todas las Corporaciones que han 
de funcionar en España, ninguna ha 
de ofrecer más variedad que la rela
cionada con la explotación agropecua
ria nacional. 

Esta fuente de riqueza tiene modali
dades muy distintas a la industria y 
por ello cada modalidad crea un pro
blema al cual hay que procurarle su 
solución adecuada. 

Sabido es que el agricultor no pue
de elegir libremente el cultivo ni mu
cho menos amoldar su producción a 
las conveniencias que pueden ofrecer 
las circunstancias del momento. 

Para llevar a cabo la Organización 
Profesional Agropecuaria Nacional, en 
el orden corporativo, es forzoso que 
el territorio se divida en cuencas hi
drográficas para poder estudiar a fon
do todas y cada una de las peculiari
dades que se presenten, tanto en el 
orden agronómico como en el social. 

Con estas o parecidas normas gene
rales, el fruto de la sindicación cor
porativa agropecuaria, es seguro que 
responderá al fin que perseguimos, 
pues ateniéndonos a esos estudios es 
difícil que se escape todo cuanto con
viene tener presente para realizar las 
investigaciones oportunas que den lu
gar a la organización y orientación 
de la política y economía agropecua
ria nacional. 

Tomando como base los razonamien
tos que hemos expuesto, a nuestro jui
cio, sería útil y beneficioso llegar a 
constituir la Confederación Sindical 
Agropecuaria de España, organización 
profesional corporativa ésta a base, 
hoy, de los partidos Judiciales, distri
buída entre sus pueblos la labor social 
a desarrollar, sin olvidar el ajustarse 
a las zonas de los ríos para aprovechar 
con toda intensidad los trabajos efec
tuados en sus comienzos por la Con
federación Hidrográfica del Ebro. 

Mentamos esta Institución porque al 
constituirse, por R. D. de 5 de marzo 
de 1926, se tuvo presente que su fun
cionamiento había de contribuir de 
una manera fehaciente al resurgimien
to de nuestra vida económica, puesto 
que, estimulando a todos los benefi
ciarios a una cooperación activa, se 
daría origen a una profunda transfor
mación por reunir a toda la riqueza 
agropecuaria e industrial. 

Al escribir estas líneas rendimos el 
justo homenaje que se merece la gran
deza de los inspiradores y legisladores 
que de forma oficial instituyeron esta 
Corporación, la cuel, en su labor, tuvo 
un alto que paralizó el esplendor de 
la región, porque, al conjuro de ne

fastas actitudes, dieron vida a apetitos 
que falsearon su fundamental misión 
para, poco a poco, encuadrar su actua
ción en las cuencas hidrográficas de 
Cataluña, al objeto de que pasara a ser 
feudo de poderosas Empresas indus
triales que en su afán de enriquecerse 
no tuvieron inconveniente en aniqui
lar a la agricultura, y a la ganadería 
de la región y lograron la publicación 
del famoso decreto seccionador de la 
Confederación, en beneficio de los ne
gociantes hidroeléctricos catalanes. 

Organizada así la provincia, queda
rían incluidos en la Confederación 
Sindical Agropecuaria Provincial de 
Zaragoza los 305 pueblos de que cons
ta y distribuídos en las 13 Federa
ciones expresadas anteriormente (y 
siempre dependientes de la Confede
ración Sindical Agropecuaria de Es
paña), quedaría encuadrada toda la 
riqueza que como base de explota
ción tiene el suelo, tanto en su pro
ducción vegetal como pecuaria. 

Aceptado este ideograma, entonces 
quedarían organizados automática
mente unos servicios que funciona
rían dentro de cada Sindicato Agro
pecuario rural para, una vez cumpli
mentados, trasladarlos a sus organis
mos superiores, al objeto de tener en 
todo momento el control e informa
ción preciso de todo cuanto a pro
ducción se refiere y transformación de 
productos del campo afecte para la 
regulación de la producción y venta. 

A nuestro juicio, los servicios más 
interesantes son los siguientes: 

Información y estadísticas agrope
cuarias. 

Fuerzas y aprovechamientos hi
dráulicos. 

Comunicaciones y transportes. 
Comercio y exposiciones agrope

cuarias. 

Seguros, Créditos, Mutualidades y 
Cooperativas. 

Higiene y construcciones rurales. 

Ambiente social y económico. 

Campos experimentales y cotos so
ciales. 

Asuntos generales. 

Ejecutada esta organización y cum
plimentada la labor que preconiza el 
establecimiento de los servicios men
cionados, quedaría hecha una acción 
de inmenso beneficio para la nación, 

puesto que quedaría confeccionada 
una verdadera recopilación que per
mitiría organizar actos que tuviesen 
relación con la economía agropecua
ria, contestar a consultas y resolver 
las cuestiones que planteasen los sin
dicados, llevar la iniciativa en cam
pañas de investigación y, por último, 
la redacción de una Memoria anual 
comprensiva de todo cuanto se rela
cione y entregando un ejemplar a la 
autoridad para que en todo momen
to, y con las garantías precisas, sepa 
el curso de los movimientos econó
mico - sociales y, si éstos los estima 
atendibles o importantes, para que los 
haga llegar a las esferas guberna
mentales, a fin de que se legisle de 
conformidad con las aspiraciones que 
reflejan las ideas que nacen del pro
blema campesino, escuchado y reco
gido en su mismo medio y ambiente. 

Realidad desconsoladora 

Tiene razón "Astur". 
Los santones no han desaparecido. 
Tampoco han desaparecido los "dia-

blones". 

Los que consideran a sus obreros 
como instrumento bruto del trabajo 
o como una pieza en la máquina de 
enriquecerse; los que tienen como 
norma la fuerza y argumentan con 
amenazas; los que al amparo de una 
política insípida, por la que trabaja
ron con denuedo—para dejarla al no 
triunfar—escamoteaban cuanto podían 
las ventajas—conseguidas con muchos 
años de lucha—de sus obreros; los 
que no sienten remordimiento cuan
do, llevados de su mal humor, sumen 
en la mseria a familias enteras... 

Estos "diablones", semilla fecunda 
de comunistas, considerablemente res
ponsables de la descomposición de 
nuestra Patria, en vez de aprovechar 
estos momentos, únicos y solemnes, 
para iniciar su regeneración, se apre
suran a situarse en posiciones privi
legiadas con el propósito de seguir 
como antes. 

Se encuadran en organizaciones de 
contenido eminentemente obrero y 
sindicalista y llegan a ocupar Jefatu
ras. Y para desgracia de todos—más 
para la organización en la que ingre
san—siempre van seguidos de unos 
cuantos de los que consideran limos
na el que les den trabajo y hacen de
jación de sus ideas y aspiraciones de 
hombres hasta convertirse en perro 
sumiso. 

Esos hombres, cuyo fin es enrique
cerse por todos los medios, que jamás 
sirven a un ideal, sino que se sirven 
hipócritamente de todos, pretenden 
aparecer como amigos fraternales de 
los obreros. Es milagroso. 

Sus amores son los obreros. Sobre 
todo si están organizados en Sindica
tos. ¡Qué gusto, además, si todos es
tuviesen en el que ellos han de ejer

cer su "paternal" control y tutela! 
Tendrán cuanto les corresponda. Re
tribución justa y buenos tratos. Ga
narán su dignidad con el trabajo y 
serán respetados. Antes no se podía 
toser cuando pasaba don Fulano. Aho
ra ya no es don Fulano quien pasa; 
es el camarada Fulano. Somos todos 
camaradas, dicen. 

¡¡Qué sarcasmo!!, decimos nosotros. 
¡¡¡Con las ocasiones que han teni

do de hacer justicia y no lo han he
cho!!! 

¿Habrá quién les crea? 

¿Seremos tan ciegos y tan incons
cientes como para permitir que, des
pués de derramarse tanta sangre de 
hermanos nuestros, sean ellos los mis
mos que han hecho, con su egoísmo 

necesaria esta guerra, los que han de 
tener en sus manos nuestra vida y 
nuestra dignidad? 

Dios quiera que esto no sea verdad. 
Dios quiera que no lleguemos a 

dudar de los frutos que esperamos 
de este inconmensurable sacrificio, en 
el que tanta sangre de obreros se 
vierte. Así lo deseamos y trabajare
mos por que así sea. 

Los SINDICALISTAS PROFESIO
NALES están siempre alerta y des
enmascararán sin piedad a estos 
OGROS. 

NAVARRA 

¡TRABAJADORES!! 
Leed y propagad 

"OBRERISMO" 
Portavoz del 

SINDICALISMO PROFESIONAL 

Aparece los jueves, en ZARAGOZA 

Tip. EL NOTICIERO. Coso, 79 

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 
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Para OBRERISMO 

Los mismos perros con diferentes collares 

"El Noticiero" del día 20 del pasado mes publicaba un editorial que 
titulaba "Patriotas... y ciudadanos". 

Después de explicar por qué establecía esa distinción y de aclarar que 
llamaba "patriotas" a los que ahora y antes y siempre sintieron amor ido
látrico por España, y "ciudadanos" a otros señores que contemporizaban 
con todas las situaciones, "pero que desde hace un mes, cuando se ha visto 
claro el triunfo de las armas nacionales que van a derribar muchos títeres 
y espantar no pocos fantasmas, preconizan casi singular favor a las ven-
tajas de un Gobierno autoritario y aun dictatorial; del cual antes abomi
naban". 

Dice más adelante el articulista: "Aun cuando no es hora de despre
ciar ninguna colaboración, venga de donde viniese, si trae visos de lealtad, 
hay que reconocer, sin embargo, que el momento es de los patriotas". 

"De los patriotas que, antes del 18 de julio, clamaban ya por un Go
bierno de autoridad; y por ese su leal sentir eran destituídos, perseguidos, 
encarcelados y aun asesinados por la democracia". 

Si aplicamos lo que dicho queda a la cuestión social, a los sindicatos, 
veremos que ésta es una de la esfera en que ya apuntan los "ciudadanos". 
Nosotros los llamaremos "nuevos antimarxistas". 

"Bien venidos sean al campo nacional, pero ocupando en él el lugar 
que les coresponde por su historia. Porque todos los hombres, entidades y 
publicaciones tenemos una historia anterior al 18 de julio y esa historia 
no puede ser echada en olvido". 

Especial cuidado hay que tener en esto. No puede tenerse mucha con
fianza en quienes de la tarde a la mañana pasan del marxismo al campo 
contrario, sin vacilar en renegar de lo que antes defendieron. 

"En la nueva España ha de renovarse todo: hombres y procedimien
tos. De aquí que nos cause extrañeza y alarma oír hablar de patriotismo a 
algunos de los recién incorporados al movimiento nacional". 

Y todavía sube de tono nuestra alarma y extrañeza al ver a algunos 
de los "nuevos antimarxistas" tomando parte muy activa en la dirección 
de sindicatos. 

A falta de otras causas, si no las hubiere, por consideración al menos 
a los que en los frentes de batalla exponen su vida y entregan su sangre 
por la nueva España, debían evitarse esos casos. 

¡Qué pensarán, si no, de nosotros los heroicos voluntarios si cuando 
acabada la guerra, vuelvan a sus pueblos encuentran en la dirección de los 
nuevos sindicatos, aunque con distinto collar, a los mismos perros mar-
xistas! 

ZARRAL 

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. 

E N R I Q U E MATORRAS 
Han asesinado a un verdadero caudillo juvenil las hordas marxistas. Jefe 

comunista en tiempos, hoy totalmente consagrado a la causa del SINDICALISMO 
PROFESIONAL. En nuestras filas se te apreciaba y esto bien lo sabías tú, que
rido Matoras. Yo mismo te dí paso a la Federación Española de Trabajadores al 
nombrarte Jefe de delegados del Sindicato de Empleados de limpiezas. Te gana
bas el pan barriendo las calles de Madrid cuando te asociaste a nuestro Sindicato, 
y aunque éste no era tu oficio las circunstancias de la vida te lo impusieron y 
no te importaba decir que eras de tal profesión. "La cuestión es ganar honradamente 
el pan—como me decías, una tarde en medio de la calle Mayor.—No tengo orgullo 
ninguno, amigo Ignacio; bien sabes tú por lo que estoy aquí". 

Enrique Matorras fué secretario del C. C. de la Juventud Comunista. Casado, 
además, con una hermana del director de "Mundo Obrero", colaborador del mis
mo y asalariado de Moscú. "Era una verdadera vergüenza y un cargo de concien
cia para mí—me dijo un día—ser enemigo de España y asesino de la clase traba
jadora". Matorras, por esta razón, rompió toda relación con su cuñado y desde 
entonces quedó abandonado en el arroyo. 

Al llegar la revolución de octubre el año 34, se ofreció, como buen español, 
al Gobierno nacional y éste lo destinó a la limpieza de las calles. Entre las balas 
de los revolucionarios trabajó varios días y merced a él y a otros abnegados 
patriotas se restableció el trabajo y la revolución fracasó. 

Desde esta fecha fué mas perseguido que nadie. Sus compañeros de antes se 
disputaban su caza. Ya no podía ir solo por las calles. Hasta en el mismo trabajo 
tenía que estar protegido por los agentes de la Brigada Social. No obstante, siem
pre permaneció impasible como buen caballero, español y cristiano. De él ya 
no dudaba nadie. Yo le abrí mi corazón desde aquel día que me dijo: "La mayor 
honra para mí ha sido convertir a mi mujer, casarnos por la Iglesia y haber bau
tizado a mis hijos". 

Enrique Matorras fué gran agitador comunista y al convertirse al catoli
cismo buen propagandista cristiano. En su libro, "El comunismo en España", lo 
demuestra descubriendo los manejos de esta doctrina que tanto mal ha hecho 
a España. Si no hubiera bastado este libro, lo amplió más desde las columnas 
del diario "Ya" en una serie de artículos sobre las maquinaciones del comunis
mo con todos sus crímenes y horrores. Estos trabajos le sirvieron para darse a 
conocer desde el periódico y más tarde pasó a desempeñar un puesto en la Re
dacción de éste. 

Cuando cambia de profesión, deja de actuar en el Sindicato de Limpieza. 
Habiéndose creado por entonces la Juventud Sindical Obrera en nuestra Fe
deración, es electo secretario de ella. Al poco tiempo organiza un gran acto sin
dical y consigue llenar los salones de la F. E. T., en los que hubo que instalar 
altavoces en todos los departamentos. También fundó el semanario "Adelante", del 
que fué director hasta su prohibición por el Gobierno. 

Entre tanto, vinieron las elecciones de febrero. Triunfa el frente popular 
infausto y es detenido. Se le acusa de peligroso fascista. No era esa la causa de 
su detención. Conocía muy bien a sus enemigos y sabía de lo que serían capaces 
de hacer con él: ¡Asesinarle cobardemente como lo han hecho en la Cárcel 
Modelo! 

Hoy para tí pido, mi querido y buen amigo, con las lágrimas en los ojos, una 
oración, y para tu pobre mujer e hijos, si no han hecho lo que contigo, la com
pasión que necesita la esposa de un mártir. 

¡Juventudes Sindicalistas Profesionales: honor y gloria a nuestro hermano 
perdido! ¡Militantes de la CONFEDERACION ESPAÑOLA DE SINDICATOS 
OBREROS (C. E. S. O.): un recuerdo para nuestro fiel compañero! 

Ignacio LOBO 
Valladolid, noviembre 1936. 

INSTANTÁNEAS 

El Plato único 

La cristiana y humanitaria idea lan
zada por el general Queipo de Llano 
ha tenido feliz acogida en el Gobier
no del Estado español. Se establece 
el plato único durante los días 1 y 15 
de cada mes, destinando las econo
mías que con ello se realicen a las 
perentorias atenciones de asistencia 
social. 

Quizás haya espíritus superficiales 
que consideren teatral esta m e d i d a . 
Porque objetarán, tal vez, que se pue
de acudir en ayuda de los desvalidos 
sin necesidad de llegar a esta auste
ridad en las comidas. Y es que se ha
bía extendido un criterio pagano de 
la caridad que es preciso hacerlo des
aparecer por completo de nuestro 
suelo. 

Las clases pudientes, las clases adi
neradas, las llamadas clases distin
guidas de nuestra buena (?) socie
dad, cuando en tiempos pasados ha
bía alguna calamidad pública, como 
epidemias, inundaciones, hambre, mi
seria, etc., en seguida se compadecían 
de los desgraciados, al mismo tiempo 
que experimentaban una profunda 
satisfacción porque se servían de es
tas desgracias para tener reuniones 
aristocráticas, muy poco edificantes 
la mayoría de las veces. 

Y de esta manera pretendían en
jugar las lágrimas de los que sufren 
Con sonoras carcajadas en sus diver
siones mundanas y reuniendo una pe
queña cantidad de dinero, que era co
mo un salivazo que arrojaban en el 
rostro de los humildes, en los mo
mentos de adversidad. 

¿Que descarilaba un tren, ocasio
nando numerosas víctimas y dejando 
multitud de familias abandonadas? 
¿Que una inundación arastraba las 
cosechas de nuestros humildes la
briegos? Pues ya tenían los que todo 
poseían motivo de diversión. Para so
correr a los perjudicados, para ayu
dar a los menesterosos, esas almas 
caritativas se entregarían de lleno al 
placer. 

Pero no en vano se está realizando 
en nuestra Patria una verdadera re
volución nacional y hemos también 
de revolucionar las costumbres. Hay 
que substituir este concepto grosero 
y mundano del socorro por el crite
rio fraternal y cristiano de la cari
dad. Hay que sufrir con los que su
fren. Tenemos que acercarnos al le
cho del dolor y depositar junto con 
la dádiva el perfume del amor. 

Cuando en los días señalados, en 
toda España redimida no haya otros 
manjares que el austero plato único 
¡cómo nos sentiremos todos los espa
ñoles hermanados al hacernos solida
rios del dolor! Y entonces sí que sen
tiremos una sana alegría, una verda
dera satisfacción al socorrer las ne
cesidades de los que sufren. 

Don ALVARO 

Por nuestros compañeros combatientes 
Con g r a n éxito se celebró el pasado domingo, conforme habíamos indicado 

en nuestro número anterior, la reunión de nuestras afiliadas a los distintos Sin
dicatos. 

El objeto de la misma era distribuir la labor de prendas de abrigo que han 
de confeccionar nuestras compañeras para obsequiar a los compañeros que, 
como voluntarios en el Ejército nacional, pelean por la Causa de España. 

Reinó el entusiasmo presumible y se registraron actos de verdadero des
prendimiento. Una modestísima obrera, que entregó la lana necesaria para un 
par de guantes y además dos pesetas en metálico, todavía preguntó si era sufi
ciente su dádiva, pues si no estaba dispuesta a sacrificarse lo que fuera necesa
rio para aportar más cantidad. Otro obrero, que, a pesar de no tener trabajo, da 
una pesetilla para sus compañeros. Casos éstos que merecen citarse, si no por 
su cuantía material, sí por el valor moral que pone de relieve el patriotismo 
de nuestros afiliados y el entusiasmo con que nos secundan en nuestras modestas 
iniciativas. Se han recaudado abundantes donativos y no obstante el gran nú
mero de obreras que tenemos paradas, son más los ofrecimientos que se nos ha
cen para trabajar, rogando a nuestros lectores, afiliados y simpatizantes nos 
secunden y aporten algún donativo para poder adquirir la lana necesaria que 
han de confeccionar nuestras obreras, para que ninguno de nuestros voluntarios 
se quede sin recibir su obsequio. 

En nuestro domicilio social, y de siete a nueve de la noche, se hace entrega 
de la labor y se reciben donativos. 

A todos los que ya han contribuído y colaborado les damos las más expre
sivas gracias, en la seguridad de que así trasmitimos el agradecimiento de nues
tros compañeros que allá, lejos, en las trincheras, soportan impasibles los terribles 
fríos del invierno. Carmen GARCIA MARCEN 

La Cámara de Comercio y la Economía Aragonesa 

La Cámara de Comercio de Zara-
goza ha formulado una documentada 
denuncia en defensa de los intereses 
económicos de la región. 

Aragón, a juzgar por este hecho 
que sólo elogios y agradecimiento 
merece, no permanece indefenso. 

Sus organismos económicos pulsan 
y comprueban el ritmo de nuestras 
actividades que crean riqueza y con 
entusiasmo y cariño se esfuerzan en 
aducir razonamientos y también orien
taciones para que la industria y el co
mercio ya establecidos funcionen y ad
quieran mayor desarrollo. 

Estas normas de defensa, que reve-
lan un gran sentido del cometido de 
la función, son también pautas demos
tradoras de que aspira al bienestar 
general de la región, proporcionándole 
medios para que contribuya al engran
decimiento de España mediante una 
compenetración fundida en los nobles 
sentimientos que, a partir de hoy, han 
de enlazar las relaciones entre el Ca
pital y el Trabajo. 

Por el escrito que motiva este ar
tículo, la región entera sabe que ne
gociantes vizcaínos y catalanes tratan 
de crear dificultades a nuestra región 
en el orden industrial. 

Difícil es que en los momentos pre
sentes prospere el juego de esos "co
losos" de las industrias de las regiones 
aludidas, cuyo esplendor y pujanza se 
debe a la obtención de privilegios y 
protecciones tan descaradas como abu
sivas. 

Los juegos de ventaja, desde ahora 
ya no existirán. 

En la España anterior l a preponde
rancia económica de unas regiones so
bre otras era debida a hechos basados 
en el artificio, pues, de no ser así, la 
estructura económica de esos pueblos 
no hubiera alcanzado la categoría lo
grada. 

La España que controlaba la rique
za y además absorbía muchos millones 
de pesetas en concepto de los privile
gios tan alegremente conferidos, de
bió pensar en la otra España que, sien
do la creadora de las industrias por 
iniciativa, o por ser las productoras 
de las materias primas para sus fa
bricaciones, no obtenía otra compen
sación que la burla sangrienta en lo 
moral y el aniquilamiento más alar
mante en lo económico. 

Por fortuna, dentro de nuestra Pa
tria, ya no habrá dos Españas. 

Pensando así, hace bien la Cámara 
de Comercio de Zaragoza en oponer 
su protesta razonada ante las habili
dosas y engañadoras maniobras de 
esos negociantes de ventaja. 

Si plausible es este acto, en el que 
Aragón todo está compenetrado sin re
servas y sin distingos de ninguna cla-
se, a nuestro juicio, debe tener otra 
acción complementaria que nos pro
porcione el fin que se persigue ante 
tan nobles y sanos ideales de fomentar 
y mejorar la industria y el comercio 
que, en unión de la producción agro
pecuaria, son los fundamentos del es
plendor de los pueblos. 

De antiguo se sabe que Aragón es 
tierra que produce elementos impres
cindibles para el funcionamiento de 
variadas industrias. 

Nuestros productos agropecuarios 
son solicitados para que sufran las 
transformaciones que apetecen los in
dustriales. 

Nuestros recursos hidroeléctricos 
son importantísimos. 

La destilación de lignitos es un sig
no de riqueza que hay que explo
tar por las derivaciones económicas 
que puede cosechar Aragón. 

Además, también hay que pensar en 
la conquista del mar Cantábrico, he
cho éste que resolveremos mediante la 
terminación de las obras del ferroca
rri l Ontaneda-Calatayud. 

Por los razonamientos expuestos 
Aragón tiene grandes posibilidades 
económicas y no es posible estar a es
paldas de los fenómenos que nos ofre
ce nuestro problema económico, que 
tiene la virtud de no encerrar secretos 
que ahuyenten el fomento y desarrollo 
de industrias. 

Por ser oportuno, recordamos la fra
se del general don Miguel Primo de 
Rivera y Orbaneja: "Zaragoza tiene 
que ser una población de un millón 
de habitantes". 

Paralela a esta frase debe ir la ac
ción, que es complemento del escrito 
elevado a la Superioridad por la Cá
mara de Comercio. 

El inmediato hecho debe ser la con
fección de las monografías industria
les de Aragón, y a propuesta por el 
señor Pellegero Soteras. 

Anejo a esta confección debe y pue
de ir un estudio complemento de Za
ragoza y sus alrededores para la ins
talación de centros fabriles. 

Este trabajo sería lo que pudiéra
mos llamar la "ficha económica de 
Aragón" y esta labor nadie más auto
rizado que la Cámara de Comercio pa
ra llevarla a cabo, puesto que la pri
micia de defender a Aragón, frente a 
las pretensiones de negociantes cata
lanes y vizcaínos, a ella le corres
ponde. 

Nosotros, obreros, esperamos la la
bor eficaz y bien orientada para que 
Zaragoza sea la población que aspira
ba a crear Primo de Rivera y Orba
neja. 

Por ello el estudio a realizar no 
debe limitarse al momento. Debe ten
derse a la resolución de grandes cues
tiones. 

Para ello quisiéramos que, al iniciar 
la labor, se pensase en hacer una ciu
dad que tuviera resueltos sus asuntos 
sociales y económicos en un espacie 
de tiempo no menor a cincuenta años 

Siendo así, la construcción urbana y 
fabril y la reforma de las viviendas 
 abordaría definitivamente, puesto 
que, emplazadas las industrias en zo
nas previamente estudiadas, seguida
mente vendrían las edificaciones pro
pias de la población empleada en cada 
actividad fabril. 

Limpia la masa obrera de agitado
res profesionales, sólo espera que las 
clases dirigentes de la economía ara
gonesa den comienzo a la era de tra
bajo, pues nosotros, a la vez que obre
ros, somos instrumento de consumo y 
producción y nuestras normas, inspi
radas en las doctrinas de Cristo, serán 
el exponente para hacer la Patria 
grande que anhelamos. 

Contra la revolución 
JUSTICIA SOCIAL 

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 infant i l 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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P A G O A D E L A N T A D O 

La era de la justicia social 

Cada día que pasa se agiganta más la figura cumbre del insigne general 
Franco, que, por fortuna para todos, se encuentra al frente de los destinos 

de España. Todos lo conoíamcos como un eximio militar, como un excelso 
estratega; sabíamos sus buenas dotes de pedagogo que acreditó organizando 
y dirigiendo la Academia General Militar. Pero ahora se nos ha revelado 
como un gran estadista, como un perfecto sociólogo. 

Estamos en tiempos en que toda política (empleo la palabra en su 
elevado significado de arte de gobernar a una nación) ha de tener un pro
fundo sentido social, pues si no es evidente su fracaso estrepitoso. Por eso 
hemos leído con suma complacencia las declaraciones que últimamente ha 
hecho el general Franco a un enviado especial de la Agencia Havas. 

En ellas afirma el ilustre caudillo que están en un error quienes creen 
que este glorioso levantamiento popular va a traer la defensa de los privi
legios del capitalismo. "Combatimos por las clases medías y por las humil
des", ha dicho. Al mismo tiempo, dándose perfecta cuenta de que España 
es un país eminentemente agrícola, ha manifestado que el Gobierno nacio
nal se propone la intensificación del cultivo y un nuevo régimen jurídico 
de la t ierra. También se está estudiando un proyecto denominado patrimo-
nio familiar, con el objeto de evitar el fraccionamiento de la propiedad. 

Cuando todavía estamos oyendo el fragor de los combates, qué bien 
suenan en nuestros oídos estas palabras, que son como un mensaje de paz 
social. El Gobierno nacional satisfará las justas aspiraciones del proleta
riado; serán reconocidos todos sus derechos. Los trabajadores, en justa 
correspondencia, tendrán que cumplir rigurosamente con sus obligaciones. 

En estos momentos, de gloria y de dolor a un mismo tiempo, no se 
excitan las pasiones de los humildes ni se llenan de errores sus débiles in
teligencias con promesas utópicas; no se anuncia la felicidad absoluta que 
es imposible alcanzar en este valle de lágrimas, sino la paz prometida a los 
hombres de buena voluntad. En la España que renace ni habrá parásitos 
que vivan a expensas del sudor ajeno, ni miserables cuya única misión en 
el mundo sea el trabajo. Los altos tendrán que descender de sus elevadas 
posiciones para encumbrar a los bajos. 

Ya ha sonado la hora de la liberación en la España redimida. La 
abnegada clase medía y la explotada clase trabajadora encontrarán, ¡por 
fin!, la ansiada justicia que muchos buscaban por caminos de desolación 
y de muerte. Lástima grande que hayan caído tantas víctimas sin poder 
llegar a la tierra prometida, pero sus vidas son garantía de una paz y una 
justicia duraderas. 

Si estamos triunfando en la guerra, sepamos triunfar también en la 
paz. Cada uno en su puesto cumpliendo con sus obligaciones; obedeciendo 
todos las indicaciones de las legítimas autoridades de España. En pos de 
nuestro caudillo, siguiendo al general Franco; obtendremos la victoria so
bre los enemigos de nuestra Patria. Conseguido el triunfo, no abando
nemos tampoco al caudillo para que, al estructurar el nuevo Estado, al 
reconstruir nuevamente a España, encuentre las asistencias debidas. De 
este modo la nueva era española comenzada en el venturoso 18 de julio, 
será la era de la justicia social. 

CLEMENTE BONED 

Bibliografía 

Hemos recibido un folleto que con
tiene dos interesantes conferencias pro
nunciadas en el Hospital de la Cruz 
Roja por nuestro distinguido amigo 
don Modesto Marquínez e Isasi, far
macéutico primero de Sanidad Militar 
y académico numerario de la de Me
dicina del distrito, y las cuales llevan 
por tema "El agresivo químico" y 
"Defensa contra la agresión química". 

Felicitamos a tan culto amigo por la 
belleza que encierran tan atrayentes 
como instructivas conferencias, como 
asimismo agradecemos el envío que 
se nos nace. 

Gratas visitas 
Hemos recibido en nuestra Redac

ción, a los compañeros Francisco Tru-
llenque Nadal, alcalde de Las Pedro-
sas, y Benito Buil Aznar, delegado de 
nuestra organización en San Juan de 
Mozarrifar. 

Igualmente hemos abrazado a los di
ligentes amigos y compañeros de Ta
razona José Soria Jáuregui e Ismael 
Larraz García, presidente y secretario, 
respectivamente, del Sindicato Obrero 
de Oficios Varios de aquella ciudad, 
los cuales vinieron a recibir instruc-
ciones y consignas sobre cuestiones so
ciales que afectan a aquella población. 

DE I N T E R E S 

La declaración de obreros y obreras movilizadas 

Se concede un nuevo plazo a los patronos 
En la Prensa local ha sido publicada la siguiente nota que, por su in

terés, reproducimos en estas columnas para conocimiento de todos los obre
ros. Dicha nota dice así: 

"Terminado el plazo que se concedió para presentar en estas oficinas de 
la Cámara de Comercio las declaraciones de las nóminas totales de jornales 
y sueldos que cada establecimiento mercantil e industrial y de los obreros 
y dependientes movilizados, y siendo muchas las casas que no han pre
sentado dicha declaración, se concede un nuevo plazo para ello que termi
nará el miércoles próximo, día 4 de noviembre, a la una del mediodía, en 
la inteligencia de que no puede concederse ya nuevo aplazamiento por ne
cesidades de la organización de este servicio y por tanto que tendrá que 
comunicarse a la autoridad el incumplimiento de esta obligación para que 
ella aplique las sanciones correspondientes que se exigirán inexorablemente. 

Advierte la Cámara que esta obligación de presentar las declaraciones 
comprende a toda clase de comerciantes, industriales y empresas de toda 
especie que tengan obreros, empleados o dependientes, de ambos sexos, aun 
cuando no tengan movilizados. 

Desde el sábado todos los comerciantes, industriales y empresas debe
rán descontar ya a sus obreros que cobren semanalmente el 2 por 100 de 
sus jornales y el 25 por 100 del beneficio que éstos obtengan por trabajos 
en horas extraordinarias. 

A los empleados y dependientes, así como también a los obreros que 
cobren sus haberes por quincenas o mensualidades, comenzará a descontár
seles esos porcentajes, indicados en la primera mensualidad o quincena que 
perciban después del primero de noviembre. 

Los patronos o empresas retendrán el importe de esos porcentajes 
descontados a sus obreros o dependientes para ingresarlos en la Cámara 
juntamente con el 4 por 100 que deben abonar sobre la totalidad de las nó
minas, cuando sean requeridos para ello". 

¡Primero, vencer! 
¡Tiempos d e lucha en España! 

Lucha necesaria desde el mismo día 
en que nuestra Patria, mejor dicho, 
una parte de los españoles se apartó de 
los gloriosos, caminos que condujeron 
a España desde las oscuridades de Co-
vadonga y de Sobrarbe hasta las es
plendideces de las Américas, Flandes 
y Lepanto, para entrar por las en
crucijadas y senderos del materialis
mo y de la revolución, mientras el 
resto de los patriotas se adormecía, 
al recuerdo de las glorias pretéritas, 
sobre el abismo en el que pretendían 
arojarnos los enemigos de muestra 
tradición cristiana y los envidosos de 
nuestra gloriosa Historia. 

Para impedir nuestra caída en ese 
aniquilamiento de nuestra Patria en 
el que trataban de sumirnos los trai
dores, esclavos de las logias, de la si
nagoga y del soviet, ha sido preciso 
que el pueblo y el Ejército, en gesta 
viril, heroica, española en suma, se 
alzaran unidos para labrar a golpes de 
epopeya una nueva España. La ' 'Es
paña unida y en orden" que el ara
gonés Fernando el Católico legara a 
sus sucesores y que no se rompió ni 
se desordenó mientras la gobernaron 
l a austeridad enérgica de Cisneros, 
el valor guerrero de Carlos V y la 
prudencia cristiana de Felipe II. 

Los tiempos de lucha, y de lucha 
decisiva de la que penden el porve
nir de nuestra Patria, el futuro de 
la civilización cristiana y... por con
secuencia la vida de los trabajado
res que por encima de nuestros dere
chos de clase y de nuestros intereses 
materiales ponemos nuestros deberes 
de patriotas, de hombres y de cris
tianos y los intereses de España, de 
la sociedad entera y de la Religión. 

Nuestra consigna en esta lucha de 
la España tradicional y nueva con
tra la anti-España materialista y so
viética, ha de ser la misma que la de 
aquellos Gremios que, por Dios y 
por la Patria, con el mismo ardor y 
cariño con que defendían la profe
sión, levantabn mesnadas y acu
dían, tras de sus pendones gremiales, 
a la lucha contra el moro, poniendo 
más ardor en esta RECONQUISTA del 
suelo patrio que en la CONQUISTA 
de sus derechos de clase. 

Los SINDICATOS PROFESIONA
LES, que han querido nutrir su vida 
doctrinal con la todavía espiritual que 
dió vigor a los antiguos Gremios, y 
que, como ellos, por encima de la 
profesión ponen el interés de la Pa
tria, en estos momentos decisivos, en 
este trance heroico en que se debate 
nuestra querida España, fieles a su 
espíritu de sacrificio y leales, más 
que nunca, a los trabajadores, cuya 
defensa han asumido, están dispues
tos a darlo todo por la defensa de la 
Patria, que es también darlo por la 
causa de sus afiliados. 

Porque, ¿qué hubiera sido de todos 
nosotros, los SINDICALISTAS PRO
FESIONALES, si las hordas comu
nistas se hubieran apoderado de nues
t r a Patria? ¿Cómo se hubiera respe
tado, no ya nuestra libertad sindical 
o nuestro derecho al trabajo, sino 
nuestra libertad de conciencia, nues
t ra libertad personal y nuestro dere
cho a la vida? Los que, cuando aún 
no eran dueños absolutos de la na
ción, nos vejaron y nos atropellaron 
y asesinaron a tantos compañeros 
nuestros, ¿hubieran tenido la menor 
consideración de nosotros si hubieran 
triunfado sus tenebrosos planes contra 
la Patria y contra los trabajadores no 
enrolados en sus sindicatos? 

NUESTRO DEBER, PUES, ESTA 
BIEN MANIFIESTO. SIN OTRA 
CONSIGNA, POR EL MOMENTO, 
QUE LA DE ¡PRIMERO, VENCER!, 
CONTRIBUIR CON TODAS NUES
TRAS FUERZAS, POR TODOS NUES
TROS MEDIOS, AL TRIUNFO DEFI
NITIVO DEL MOVIMIENTO LIBE
RADOR DE ESPAÑA Y DARLO TO
DO, TRABAJO, SANGRE Y VIDA A 
ESE EJERCITO HEROICO Y ABNE
GADO QUE HA TOMADO PARA SI 
LA DIFICIL TAREA DE LIBRAR A 
NUESTRA PATRIA DE LA BARBA
RIE SOVIETICA E INSTAURAR EN 

ELLA EL REINADO DE LA JUSTI
CIA SOCIAL. 

No regateemos sacrificios, aun los 
más costosos, a trueque de obtener la 
victoria. Que tiempo habrá, después de 
ésta, de elaborar el triunfo de nuestros 
ideales, que, en fin de cuentas, se di
ferencian bien poco de los que son el 
guión de esta lucha heroica y deci
s iva. 

¡TODO POR ESPAÑA! ¡TODO POR 
EL SINDICALISMO PROFESIONAL! 

Irineo DIEZ 
Castilla y octubre de 1936. 

Sindicalismo Profesional 

Muchos son los que todavía siguen ignorando lo que en sí representa 
el SINDICALISMO PROFESIONAL. Unos creen que es un nuevo Sin
dicato que recientemente ha tenido su formación y, como tal, no le dan im
portancia. Otros le juzgan como una Entidad que se halla merced a la Pa
tronal y por consiguiente nada puede alcanzar en beneficio del obrero. 

Estos son puntos que en la actualidad querría aclarar, mas todo aquel 
que haya leído las sabias doctrinas del SINDICALISMO PROFESIO
NAL; todo aquel que haya posado su vista y estudiado con detenimiento 
los artículos del semanario OBRERISMO, habrá visto que están embuídos 
de la más alta Justicia Social y, por lo tanto, huelga hablar sobre estas ma
terias. 

Mas no por eso dejaré de confirmar una vez más que el SINDICA
LISMO PROFESIONAL representa en sí la más sagrada defensa de 
los intereses del trabajador, porque uno de sus principios fundamentales 
en que se basa es en la más íntima compenetración de todos los trabajado-
res para que, en perfecta armonía, formar la más estrecha unión y tratar 
de conseguir nuestros derechos como obreros y cumplir nuestros deberes 
como trabajadores. 

El SINDICALISMO PRAFESIONAL no es uno de tantos que lla
man a sus filas a los trabajadores prometiéndoles las mil y una noche, cual 
sucede en los cuentos de hadas. En primer lugar, porque ninguno de sus 
directivos piensa medrar a costa de los socios, ya que de intervenir en po
lítica podríamos fácilmente dar al traste con su programa completamente 
apolítico. El SINDICALISMO PROFESIONAL no es de los que guste 
hacer ostentación de su personalidad, pero sí es el único que, llegado el 
momento, ha sabido cumplir en la defensa de los intereses de sus afiliados, 
teniendo el máximo orgullo de que hasta la hora presente no ha tenido 
que claudicar ante nada ni ante nadie. 

En segundo lugar, porque todas las mejoras que se propone en pro 
del obrero, se lleven a la práctica. Decidme: ¿ha habido alguno de los an
tiguos Sindicatos que haya hecho algo en favor de los obreros parados? 
Ya sé que me diréis que sí. Ciertamente que los que trabajaban pagaban 
una cuota para los compañeros parados, pero que cabe de nuevo pregun
tar : ¿y qué número de obreros percibían dicha cuota o socorro? ¿Eran 
todos o los allegados a los mangoneadores? Sin embargo, el SINDICA
LISMO PROFESIONAL, en su Sección de Sindicato de Empleados y 
Dependientes del Comercio e Industria, lo mismo que Espectáculos, fun
daron una Caja contra el Paro Forzoso que, con la cuota mínima de 0'25, 
0'50 ó 0'75 pesetas mensuales (según el sueldo que el asociado gana), a los 
seis meses de que se halla adscrito todo asociado, en caso de paro forzoso 
percibe un 60 por ciento del sueldo que últimamente venía disfrutando, 
durante tres meses. Pruebas bien palpables las tenéis en algunos compañe
ros que ya se han acogido al subsidio de la Caja contra el Paro, la cual les 
depara, en su falta de trabajo, una pequeña remuneración. 

Y, como anteriormente digo, existen otros que se creen o se dejan 
decir que el SINDICALISMO PROFESIONAL se halla vendido a la 
Patronal. Pero a esos espíritus ruines se les puede contestar que en nada 
se deben, porque en los años que viene actuando ha sabido defender como 
nadie al obrero, no por medio de la fuerza, cual salvajes desconocedores 
por completo de la cuestión social, sino por el camino de la legalidad, que 
es por el cual deben ir los hombres conscientes y firmes en su deber. 

No quiero extenderme más en pruebas que reforzarían más y más 
nuestra argumentación por no precisar de ellas, ya que el que milita en 
nuestras filas supone que su organización sabe colocarse en el terreno que 
le corresponde. 

Basten, pues, por ahora estas palabras para todo aquel que desee in
gresar en las filas del SINDICALISMO PROFESIONAL, al saber que 
en dicho Sindicato hallará el logro de todas sus aspiraciones, 

¡Trabajador! ¡Apréstate, pues, a incorporarte pronto a sus filas, 
hoy mejor que mañana, si, como amante de tu familia, no quieres que les 
falte el pan a tus hipos, ya que el único y verdadero defensor del obrero es 
el SINDICALISMO PROFESIONAL! 

¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL SINDICALISMO PROFESIONAL! 

CESAR ACERO. 
Secretario del Sindicato de Empleados y Dependientes 

del Comercio e Industria de Zaragoza 

DE T A R A Z O N A 
Los dos Sindicatos existentes en es

ta ciudad afectos a la C. E. S. O., el 
Sindicato Obrero Femenino y el Sin
dicato Obrero de Artes y Oficios, ex
perimentan en estos momentos de 
profundo fervor patriótico, el resurgir 
de la honrada clase trabajadora que 
libertada al fin de la monstruosa tira
nía marxista, acuden a engrosar las 
filas de nuestros Sindicatos puramen
te profesionales, dándose perfecta 
cuenta de que nuestra Organización, 
que de antes tiene ya definido su pro
grama social, es la mayor garantía pa
ra la consecución de su total y justa 
reivindicación. 

Los Sindicatos Profesionales de es
ta localidad, que siempre han luchado 

con valentía por defender los dere
chos y conseguir las justas aspiracio
nes de los obreros, no decepcionan en 
estos momentos a los que acuden a 
sus filas buscando la defensa moral y 
material de sus intereses. 

El día 23 de los corrientes, una co
misión del Sindicato Obrero de Artes 
y Oficios, integrada por los compañe
ros Soria y Larraz, presidente y se
cretario, respectivamente, visitaron al 
señor alcalde para gestionar la inten
sificación de los trabajos en las obras 
de encauzamiento del río Queiles y 
distribución de agua potable, que es
tán llevándose a cabo en esta ciudad; 
en primer lugar porque en esta época 
del año es cuando más escasea el tra
bajo, sobre todo para el ramo de la 
construcción, y además por ser ambas 
obras de gran interés y urgencia para 
la ciudad, mirándolas desde el punto 
de vista higiénico y urbano. 

Muy bien impresionados salieron los 
compañeros Soria y Larraz de la en
trevista con el señor alcalde, quien 
les prometió tomar en consideración 
sus indicaciones. 

Esperamos que, merced a las gestio
nes llevadas a cabo por el Sindicato 
Obrero de Artes y Oficios de Tarazo-
na, muy en breve puedan ganar un 
jornal muchos obreros que en la ac
tualidad se encuentran parados. 

L. G. 


