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El obrero tiene derecho 

a bastarse a sí mismo 

con su trabajo, sin que 

tenga necesidad de re

cibir limosnas de ningu

na clase. 

¡Por la España justa! 
Ansiando la España grande y corporativa, encontra
remos la justicia que elevará a los que hoy se encuen
tran indefensos, hasta para su sostenimiento, aunque 
ello haga descender a los incapaces de ganar lo que 

poseen. 

C O N S I G N A S 

Estudios corporativos 
Todos los esfuerzos y trabajos que vayamos haciendo ahora para 

ir—con alteza de miras—preparando para después las diversas orien
taciones sociales del futuro Estado, creemos son recibidas con agrado. 

Algunas dirán que, naturalmente, el Corporativismo ha de ser 
nacional. De acuerdo; pero los que así opinen no deben desconocer 
que cada cual queremos dar al Corporativismo una forma, una figu
ra. Y eso es lo que necesariamente tiene que desaparecer. La va
riedad de criterios; para resumir en uno solo el que ha de ser para 
todos. Queramos o no para todos los españoles. 

Los SINDICATOS PROFESIONALES de la C. E. S. O. par
timos de una base la cual nadie, por ofuscado que esté, dejará de 
comprender es la única viable, la que en España todo se encuentra 
estudiado y previsto, aunque muy poco se haya llevado a efecto. 

Si es bueno lo estudiado y previsto—para nosotros lo es—, lo 
que hace falta es realizarlo, pero nunca guiarnos por moldes que, sin 
realizarlos plenamente, el origen de ellos sea manufacturado. 

Cualquiera que se haya asomado a la Cuestión Social con un poco 
de cariño, encuentra gran depósito de materia para ir analizando las 
ventajas de su aplicación en la realidad. 

Si nos remontamos a la sexta Semana Social de 1912, celebrada 
en Pamplona del 29 de junio al 6 de julio, vemos allí ya cóma van 
desgranando los doctos en la materia, las primeras salpicaduras de 
Corporativismo. 

La Asamblea de Cuestiones Sociales que se celebró en Vitoria 
del 9 al 16 de julio de 1923, afirma más la aspiración corporativa de 
la sociedad española. 

Posteriormente, en Madrid, la séptima Semana Social del 15 al 
32 de octubre de 1933 profundiza el contenido corporativo de la Es
cuela Social Católica. 

La octava, celebrada en Zaragoza el 30 de octubre de 1934, con
tinúa estudiando la misma preocupación, que cada vez se anhela con 
más necesidad. 

Todas estas enseñanzas corporativas, estudiadas y divulgadas 
por hombres ajenos a los partidos, hombres de estudio y de EXPE
RIENCIA, que eran expuestas no tampoco para una clase, sino para 
todas, ¿no dan derecho a opinar que si el laboratorio es el sitio de 
donde han de salir los experimentos, esos laboratorios nacionales y 
para la Nación, han de ser los espejos donde fijemos nuestras ansias 
para el inmediato futuro social de España? 

Queremos sólo citar estos ejemplos; muchos más. podríamos 
añadir, pero solamente esta fuerza obrera—hoy novia de tantos admi
radores—quiere llevar a la masa obrera por derroteros nacionales, no 
programáticos ni particulares, por entender que así es como se sirve 
mejor los intereses patrios. 

Al principio decíamos que cada grupo o fuerza en las actuales 
circunstancias veíamos la aspiración Corporativa a nuestro antojo 
y manera; y aun cuando también nosotros, los SINDICALISTAS 
PROFESIONALES, concebimos el ESTADO CORPORATIVO, 
no queremos moldear nuestros actos bajo el prisma de la C. E. S. O., 
aunque desde siempre también hemos expuesto públicamente nuestros 
puntos de vista sobre la Corporación. Véase los Congresos celebrados 
en Bilbao en julio de 1934 y en Zaragoza y Madrid en 1935, por so
lamente citar los más recientes. Y, sin embargo, queremos con nuestro 
esfuerzo y trabajos conquistar, realizar el todo, que es: ESPAÑA, y 
no oponer la PARTE (criterios de cada grupo) muy respetables, sí, 
pero al fin y al cabo partidistas y no siempre NACIONALES. 

Y es que nos acordamos que Cisneros decía: "Fray ejemplo es 
el mejor predicador". 

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

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

No serás varón de santidad, sino LADRON. 
NO BRINDES, PUES, E L PAGO D E TUS DEU

DAS Y E L CUMPLIMIENTO DE TUS DEBERES CO
MO UNA MERCED. 

Obrero propaga y lee OBRERISMO 

Punterazos 

Dicen que dicen que... 

... un profesor está estudiando muy 
profundamente si el cambiar tantas 
veces de parecer es cosa de SABIOS 
o verdaderamente es propio de VI
VOS. 

...un señor ha cedido, completamen
te gratis, un solar para edificar sobre 
él la CASA DE LA VERSATILIDAD. 
y con el fin de proteger a la "indus-
tria" se emplearán ladrillos de nueva 
fabricación zaragozana. 

...aun sigue siendo inoportuno el su
birse a lo alto de la escalera para im
poner opiniones relacionadas con la 
transformación urbana que debe sufrir 
la Ciudad, pues los resortes de que 
antes disponían los señores, de tal 
manera encaramados, hoy no FUN
CIONAN porque no se les permite el 
JUEGO. 

... la gasolina y la electricidad hace 
tiempos que llegaron a entenderse en 
eso de mover vehículos que transpor
tan viajeros, pero que en las cláusulas 
del "entendimiento" en nada se nom
bra al público, porque es valor enten
dido que ha de sufrir, pagar y callar 
cuando llegan a concertarse convenios 
que convienen a fines económicos. 

... si no hubiera más consecuencias 
y no se hicieran preguntitas sueltas, 
habría quien dimitiría algún carguito 
de relumbrón y de rendimiento de los 
que cayeron desde el 14 de abril de 
1931 hasta el 18 de Julio de 1936. 

... aun duran las impresiones vera
niegas producidas en la playa de San 
Sebastián, no obstante haber silencia
do los cronistas de sociedad los bombi-
tos que se daban en aquella ciudad en 
letras de molde a distinguidos vera
neantes. 

EL PADRE EBRO 

Desde el próximo día 1.° de Diciembre, la Dirección 
y Administración de este Periódico-Semanario, se 
trasladará a la calle del C O S O , núm. 15, pral. 
Teléfono 5 5 - 6 8 , lo que comunicamos a nuestros 
Suscriptores, Organizaciones y público en general. 

Rogamos pues a todos que, desde dicha fecha, 
dirijan toda clase de correspondencia a la citada 

nueva dirección. 

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

Nosotros, SINDICALISTAS PROFE
SIONALES, hemos deplorado siempre 
la falta de energía a favor de todo movi
miento disciplinado y de conjunto. Por
que el SINDICALISMO PROFESIO
NAL, o no es nada o se fundamenta 
inexorablemente en el sentido de uni
dad que debe informar a todos los tra
bajadores y en la simultaneidad de 
acción. 

El verdadero SINDICALISMO PRO
FESIONAL no puede depender de na
die ajeno a su espíritu, ni de influen
cias internacionales, sea de la índole o 
e l color que se quiera, y si nos opo
nemos a las sugerencias marxistas 
también nos opondremos a las de otro 
cualquier sector político - sindical que 
se pretenda encubrir con ese aspecto. 

Así, fundamentada en estos princi
pios, la organización SINDICALISTA 
PROFESIONAL será en un plazo bre
ve el alma de la nación y el lazo que 
una a todos los trabajadores. 

CAPITALISMO y SOCIALISMO tie
nen una misma fuente donde beben: 
EL EGOISMO. 

Una entidad sindical no debe de
pender de nada ni de nadie, ni ser 

"amarilla" o patronalista, ni de corte 
político, ni tan sólo estatal. 

Debe ser independiente en toda la 
amplitud de esta acepción, l ibre de in
fluencias extrañas y de intromisiones. 

Defendemos una doctrina social ín
tegra, perfecta y constructiva. 

La defendemos y la amamos y por 
ello la queremos perfecta, todo lo per
fecta que la obra humana pueda ser. 

Cualquiera organización, cualquiera 
entidad podrá llamarse independiente 
cuando sus decisiones, orientaciones y 
acuerdos broten de su mismo seno, 
sean fiel reflejo de sus necesidades y 
deseos y no dependan de ninguna per
sona ajena a ella, a su finalidad y a 
su carácter. 

La pequeña propiedad es la base de 
una buena organización social y la 
mejor defensa contra las revolucio
nes. 

El Estado, mediante justa indemni
zación, puede proporcionar propiedad 
a los proletarios tomándola de los ri
cos. 

Estas palabras no son del marxis
mo. SON NUESTRAS. Que conste así 
para determinados elementos asusta
dizos. 

Teléfono de OBRERISMO 5 5 - 6 8 

D E N U N C I A N D O : 
Existe en Zaragoza una entidad CATÓLICA - AGRARIA que, a pesar de nuestras exhortaciones 

armónicas y correctas, se obstina en no querer cumplir las Bases de Trabajo de Oficinas y 

Despachos con su personal. 

Estamos decididos — aunque nos duela — a hacer cumplir dichas Bases por medio de los 

organismos competentes y a demostrar en segundo lugar, cómo sienten la JUSTICIA SOCIAL 

muchos "PATRIOTAS" los cuales, con su proceder se están haciendo acreedores a que en 

el próximo número los saquemos a la picota pública tal cual son: UNOS FARSANTES. 

Antes que esto ocurra, nosotros — émulos del paciente Job — esperamos que lo que 

denunciamos sea corregido. 
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DESDE VALLADOLID 

Adhesión de la Federación de Sindicatos Católicos obreros 
de Valladolid y su provincia (C. E. S. O.) a la Obra Nacional 

Corporativa 
Con objeto de tratar de dicha adhe

sión, fué convocado el pleno de esta 
Federación, asistiendo, bajo la presi
dencia del compañero Lobo, los re
presentantes de los siguientes Sindi
catos: Comercio, Industria y Banca, 
panaderos, albañiles, oficios varios, 
porteros, metalúrgicos, campesinos, ar
tes blancas, azucareros y alcoholeros, 
cerámicos y alfareros, agua, gas y 
electricidad, enfermeros, transportes, 
espectáculos públicos, contratas ferro
viarias y Mutualidad obrera. 

Abierta la sesión por el presidente, 
se da lectura al acta del pleno ante
rior y seguidamente el señor Lobo da 
cuenta a la asamblea de las gestiones 
efectuadas en Zaragoza, a cuya ciudad 
acudió representando a esta Federa
ción. 

Seguidamente da cuenta de la adhe
sión a la obra nacional corporativa, 
que ya se había llevado a cabo en 
Burgos y que se ha ratificado en Za
ragoza, donde se acordó que las dis
tintas Federaciones provinciales fue
sen haciéndolo en su respectiva loca
lidad a medida que fuesen requeridas 
para ello. 

La asamblea ve con satisfacción la 
adhesión a esta obra, una vez cono
cidos los puntos básicos de ella, 

Se pasa a discutir a continuación la 
manera de abrir una suscripción en 
metálico y especies corservables, a fin 
de socorrer a todos los afiliados de 
Madrid y a sus familias, ya que mu
chos, por su carácter de afiliados a 
la organización, habrán sido persegui
dos por las hordas marxistas. De la 
forma en que la suscripción se llevará a 
cabo se irán conociendo detalles a me
dida que los organismos superiores ha
gan las gestiones oportunas y se ins
truyan sobre el particular. 

Sin más asuntos que tratar se levan
ta la sesión, quedando convocado el 
pleno para el día siguiente, en que se 
reunirá con motivo de una reclama
ción formulada por el Sindicato de es
pectáculos públicos. 

OTRAS NOTAS 

Sindicato de Obreros Panaderos.— 
La semana pasada celebró una 
Asambleo general este Sindicato, para 
dar a conocer un proyecto del presi
dente del mismo sobre seguro de en
fermedad. 

Leído el proyecto es aprobado tras 
breve discusión, cuyos beneficios co
menzarán a percibir los asociados des
de primeros de año nuevo, pagando un 
aumento semanal de 0'15, a los 0'35 
que tenían establecido, para que, en 
caso de enfermedad, perciban durante 
60 días anuales la cantidad de cinco 
pesetas. 

A continuación el presidente dirige 
unas palabras a los compañeros, acon
sejando la solidaridad en el Sindica-
to y más ahora que tiene un carácter 
mutual. 

Por nuestra parte hemos podido ob
servar el entusiasmo que reina entre 
todos estos sindicalistas cristianos, que 
tienen una organización de las más 
florecientes de esta ciudad y, de se
guir así, se pondrán a la cabeza de 
todos. 

Sindicato de Azucareros y Alcohole-
dos.—Hace dos semanas tuvo lugar, en 
medio de un verdadero entusiasmo, la 
Junta general del Sindicato de Azuca
reros y Alcoholeros. 

Constituída la mesa de discusión se 
pasa al orden del día, previa la lec
tura del acta de la sesión anterior, la 
que se aprueba. 

Requerido el compañero Lobo a la 
Federación para que haga unas consi
deraciones acerca de las cotizaciones 
que en el Sindicato se han de fijar, és
te lo hace proponiendo las siguientes: 
Cuota de entrada, 1'50 pesetas, y cuota 
ordinaria quincenal, 1 peseta. Estas 
proposiciones son tenidas en conside
ración y aprobadas por unanimidad. 

Seguidamente este compañero diri
ge unas palabras haciendo resaltar 
los características de nuestra organi
zación, terminando con un viva el Sin
dicalismo Profesional y cristiano, que 
es contestado por los demás. 

Desde Arnedo 
(Logroño) 

Merced a la iniciativa de este Sin
dicato de Obreros Profesionales con
federados, por la persona de su pre
sidente, Pedro Pérez Madrazo, los 
obreros de la fábrica "Razón Social 
Gaseú, Domínguez Pascual" a que él 
pertenece, abrieron una suscripción 
patriótica; en su virtud, y con la co
operación de la mayoría, dichos obre
ros aportarán semanalmente la canti
dad de 50 pesetas. Se nos asegura que 
pronto han de imitar su rasgo patrió
tico los obreros de otras fábricas. Va
ya nuestra felicitación más sincera a 
los iniciadores y cooperadores. 

Asimismo nos consta que estos mis
mos patronos "Gostesí, Domínguez 
Pascual" abonan íntegros los jornales 
a cuantos obreros de su fábrica se en
cuentran en los frentes de batalla 
al servicio de la Patria y por un 
importe mensual de 854 pesetas. 

Aplaudimos tan generoso altruísmo 
y ojalá que cunda el ejemplo. 

El día 8 del. corriente cayó en el 
frente de Sigüenza Félix Antonio L. 
Fernández. Murió como había vivido. 
Valiente y santo con sus 20 años de ju
ventud floreciente. 

Pertenecía a la milicia del Requeté. 
Como civil, a nuestra organización. 

¡Descansa en paz, querido compa
ñero! 

Desde Calatayud 
Sindicato Obrero Profesional de 

Artes y Oficios (C. E. S. O.) 
Calle Dato, 77 

AVISOS 
Se pone en conocimiento de toda la 

clase trabajadora que ha quedado 
abierta una Secretaría encargada de 
recoger cuantas quejas fundamentadas 
se le trasmita referentes a incumpli
miento de Bases de trabajo, despidos, 
etcétera. 

Esperamos se hagan cargo los obre
ros de esta comunicación para poder 
esta Secretaría resolver los posibles 
atropellos de nuestra clase. 

A todos cuantos obreros han solici
tado trabajo en esta organización se 
les ruega se sirvan pasar por esta Se
cretaría para enterarles de asuntos de 
gran interés. 

Se recuerda a todos los compañeros 
de reciente ingreso la ineludible ne
cesidad en que se encuentran de pasar 
por nuestra Secretaría con el fin de 
recoger el carnet confederal. 

A aquellos compañeros que tienen 
solicitado el ingreso se les notifica 
que para proveerse del carnet es ne
cesario vengan provistos de la corres
pondiente fotografía. 

Una vez más, para no incurrir en 
error, hacemos público que nuestra or
ganización no usa uniforme (como al
guien propaga), pues únicamente sus 
actividades son en favor de la clase 
trabajadora, sin preocuparse para na
da de la política. 

También hacemos saber que está de
bidamente garantizada la libertad de 
sindicación y que nadie puede impo
nerse a que se sindiquen en una de
terminada organización, sino que ca
da uno puede hacerlo donde crea más 
conveniente. 

Se hace saber a todos los afiliados 
la obligación en que se encuentran de 
llevar al corriente sus carnets de co
tización. 

Las horas de admisión en nuestros 
locales son de 12 a 1 de la tarde y 
de 7 y media a 9 noche.—Por la Di
rectiva, el presidente, Jacinto Luis.— 
El secretario accidental, Luis Enciso. 

Por España y los trabajadores. ¡Vi
va l a Confederación Española de Sin
dicatos Obreros! ¡Viva la Obra Nacio
nal Corporativa! ¡Viva España! 

CORRESPONSAL 

El cambio de la peseta 

"Incurriéndose con frecuencia en 
la confusión de considerar como 
cambio de la peseta el precio que 

en el extranjero se aplica a la com
pra o venta de billetes del Banco de 
España, interesa mucho aclarar que 
la estimación de tales billetes» en es
tos momentos es completamente aje
na al valor de nuestra moneda.—Sa
bido es que una gran parte de los 
billetes que han salido de España 
son producto de saqueos, robos, re
quisas e incautaciones y por lo tan
to interesa, moral y materialmente, 
el impedir por todos los medios su 
negociación.—La Junta Técnica se ha 
preocupado, desde el principio, de 
este cuestión tan vital para el país, 
y al efecto ha dictado las medidas 
convenientes para aislar dichos bi
lletes, estableciendo vallas que im
pidan que se filtren en el territorio 
liberado. La consecuencia de tales 
medidas habrá de ser lógica, o sea 
que aquellos billetes sufrirán la de
preciación natural de todo objeto de 
procedencia ilegítima. Al cerrarse to
da posibilidad de inversión legal, es 
notorio que el mercado que todavía 
tienen habrá de desaparecer.—Por ta
les consideraciones interesa grande
mente que nadie incurra en el error 
de conceptuar como cambio de la pe
seta el que se utilice en el extranjero 
para compra o venta de billetes del 
Banco de España, y es conveniente 
asimismo no dejarse influir si en lo 
sucesivo se fijan en el exterior precios 
bajos para los billetes extraídos.—Ello 
reflejará la eficacia de las medidas 
tomadas, cuya razón está suficiente
mente explicada. — Oficina Nacional 
de Prensa y Propaganda: P. El Di
rector". 

La r e f o r m a de la Sociedad Moderna 

Se quiere desper tar la conciencia de todos los hombres sobre el con
cepto del deber en general y del deber social m u y en part icular , con objeto 
de real izar una t ransformación honda en los espír i tus y en ordenamiento 
de la v ida económica contemporánea, cueste lo que cueste. Si el concepto 
y la forma egoísta de la vida social sigue como has ta aquí subordinándolo 
todo al lucro in infinitus y al d is f rute de las r iquezas por el individuo sin 
restricciones morales y sociales, no será posible detener a los pueblos en 
su marcha a la descomposición y revolución. Coloquemos a las personas 
h u m a n a s en su ve rdade ro puesto en la sociedad con sus dest inos inmorta
les y con sus derechos legítimos en el orden religioso, mora l , social y econó
m i c o ; pe ro hágasela comprender y sentir por todos los medios cuáles son 
sus deberes na tura les y positivos, que le obligan imperiosamente a cooperar 
por la realización efectiva del bien público, de la paz y la prosper idad de 
todos y cada u n o de los miembros de la sociedad. 

L a sociedad civil, que t iene su fundamento en la natura leza social h u 
mana , es tá o rdenada p o r la ley na tura l pa ra que cada hombre , observador 
de sus deberes obtenga el bienestar den t ro de ella y con sus auxil ios debe 
encont rar también el hombre los medios económicos p a r a satisfacer sus 
necesidades materiales , y a que sin ellas no es posible la vida del cuerpo. 
E l deber fundamenta l de cooperación a la vida de comunidad pertenece 
a la ley na tu ra l y se especifica en ul ter iores determinaciones por la misma 
ley na tu ra l y por las leyes civiles d imanadas de la au tor idad , insti tuída por 
Dios pa ra el bien de todos los miembros , sin exclusión de ninguno. 

A h o r a b i e n : si u n a sociedad q u e es tá d e ta l m o d o consti tuída, que 
s irve p a r a que unos vivan llenos de bienes y las mul t i tudes no puedan vivir, 
tal sociedad se debe reformar . L a sociedad es de todos y pa ra todos y cada 
uno debe mi ra r por el bien de los demás. 

El es tado presente de las sociedades modernas no se conforma con 
el o rden social crist iano. A la Acción Social Católica per tenece principal
mente esta t r ans formac ión ; su objeto no ha de ser sola y exclusivamente 
de real izar una obra de defensa del derecho de la Ig les ia ; de protección 
a los católicos contra el ambiente irrel igioso; de la lucha cont ra el libera
lismo económico y político, cont ra el socialismo, contra el absolutismo del 
E s t a d o moderno , con t ra el laicismo en las instituciones, sino que h a de 
efectuar también u n a obra permanentemente construct iva, que t ra iga la 
v ida crist iana al individuo, a las asociaciones pr ivadas y al Es tado . Ade
más , los hombres , y pr incipalmente los obreros , s ienten problemas nuevos, 
desconocidos en o t ras edades. 

Los católicos, si hemos de influir efectivamente en la re forma de la 
sociedad, es menester , sobre todo , que modifiquemos nues t ros criterios, 
a veces equivocados, que no se a jus tan a las ideas cr is t iano - sociales; no 
hemos de condenar los anhelos razonables de las muchedumbres a su per
feccionamiento y mejoras just i f icadas; no hemos de juzgar sean adquiridos 
in jus tamente por medios ilícitos y usurar ios o por sistemas de ganancias 
disconformes con la just icia y car idad cr is t ianas. Lo s católicos nos hemos 
de s i tuar en el te r reno nuevo económico, con perfecta inteligencia del mis
mo, dominando con el espír i tu social que nos an ima el amor real al pró
j imo, las concupiscencias egoístas. Lo s católicos, por un t rabajo común y 
construct ivo e n medio de las crisis p ro fundas religiosas y sociales, hemos 
de aprovecharnos de los nuevos pensamientos, voluntades y energías la
tentes en el a lma de los pueblos pa ra reedificar el nuevo orden social. 

E s menester que se t r ans forme la sociedad actual en una sociedad 
vi tal , orgánica como la hizo el C r e a d o r ; " u n a comunidad de vida y 
a m o r " , como corresponde a hijos de Dios y a hombres cristianos unidos 
en t re sí por los vínculos de la he rmandad de Cris to, donde cada uno esté 
en su puesto, según su vocación profesional y cumpla el deber social en 
conciencia de servir no sólo a sus intereses individuales o famil iares, sino 
también al bien común, que es bien de todos y bien de cada uno , donde 
se subordinan los apeti tos egoístas a la just icia y caridad, donde las ri
quezas de este mundo sean consideradas en su ve rdadero va lor como me
dios dados por la Providencia pa ra el sostenimiento de todo el l inaje hu
m a n o y no como fin de vida. 

FIDEL SAIZ MORAL 
Presidente del Centro de Sindicatos 

Obreros Profesionales 

Pamplona, noviembre d e 1 9 3 6 . 

C. E. S. O. 
Confederación Riojano-Aragonesa de Sindicatos 

Obreros Profesionales 

COMITE REGIONAL 
¡A TODAS LAS ORGANIZACIONES AFECTAS, MILITANTES Y CLASE TRA

BAJADORA EN GENERAL! 
A causa del incremento ascendente de nuestra organización y afluencia cons

tante de trabajadores a nuestros cuadros sindicales, esta Confederación se ve 
precisada a trasladarse de domicilio social. 

Los nuevos locales están instalados en esta ciudad, calle del COSO, 15, Prin
cipal, teléfono 55-68. 

El traslado se efectuará el día 1.° del próximo mes de diciembre. 
Lo que hacemos público para general conocimiento y a fin de que desde la 

fecha indicada cualquier consulta, correspondencia, etc., se sirvan dirigirla a los 
nuevos locales de esta Organización. 

Zaragoza, 26 de noviembre de 1936. 
Por el Comité Ejecutivo Regional, 

EL SECRETARIO GENERAL 

C. E. S. O. 

Sindicato de Empleados y Depen

dientes del Comercio e Industria 

A todos nuestros militantes y opinión 

pública en general 

Un día memorable ha sido el de 
ayer para la opinión española que 
legítimamente defiende desde el día 
18 de julio los intereses de la Patria 
apoyando nuestro glorioso Ejército. 

Zaragoza, para conmemorar al re

conocimiento por parte de Alemania 

e Italia del auténtico Gobierno na

cional, cuya cabeza visible es el siem

pre por mil títulos glorioso general 

Franco, celebró una manifestación 

grandiosa que recorrió las calles de 
nuestra inmortal ciudad. 

A ella se adherió toda la clase tra
bajadora, de lo que nos felicitamos. 
También parte del comercio. Deci
mos parte porque, a pesar de la im
portancia de lo que en si significaba 
el cierre, hubo algunos señores comer
ciantes que obligaron a sus depen
dientes a estar dentro del comercio 
sin sumarse a dicha manifestación y 
eso que algunos de los que cometie
ron esto son unos "figurantes" en de
terminados partidos social - políticos. 

Con esta nota queremos exteriori

zar nuestra protesta con el proceder 

adoptado y que denunciamos.—Zara

goza, a 20 de noviembre de 1936.—Por 

la Junta Directiva, El Secretario. 

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 mas 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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Pensando en el futuro 

Abrígase por muchos la creencia, muy fundada por cierto, de que 
una vez dominada totalmente la resistencia roja para forjar la España 
nueva que todos anhelamos y en cuyas aras se está deramando ríos de san
gre y prodigando torrentes de sublimes abnegaciones, será preciso comen
zar una época de intensos sacrificios con el fin de restaurar la economía, es
quilmada y maltrecha por los efectos de la guerra civil. 

A nadie se le oculta que los sacrificios van a ser la levadura de la Es
paña que amanece. Indudable que se impone una vida austera y de sa
crificio. Todo lo merece la nueva patria que pretendemos modelar. 

Y piénsase por muchos también, que estos sacrificios, dentro del cam
po obrero, tendrán como traducción fundamental el aumento de la jornada 
de trabajo. 

Desagradable es que en los actuales momentos, cuando la guerra cons
tituye la preocupación fundamental de las gentes, cuando el ambiente está 
saturado de gestos patrióticos y de epopeyas espirituales, descendamos a 
desarrollar cosas y problemas que, comparándolas con la magnitud de los 
acontecimientos, no dudamos en calificar de mezquinas. 

Pero es precisamente nuestro fervor patriótico y el afán de no mal
gastar ni uno sola gota de sangre, lo que nos impulsa a tratar de estos pro
blemas cuyo enfocamiento erróneo o equivocado podría tener serias conse
cuencias para el futuro de España. 

Dentro de la población obrera que actualmente presta con normalidad 
los servicios en fábricas y talleres, existe un núcleo considerable de traba-
jadores que se ha colocado en una actitud expectante con respecto al mo
vimiento nacional. Sin desterrar las ideas antiguas han concedido un mar
gen de confianza a la nueva situación y de los gobernantes depende que esa 
expectación se convierta en colaboración activa. 

Si restaurada la normalidad comenzamos por aumentar obligatoria
mente la jornada de trabajo, no hace falta ser muy perspicaz para suponer 
que ese núcleo de obreros reciba con hostilidad, por lo menos interna, esa 
medida que viene a tirar por tierra una reivindicación que tantos dolores 
y tantos sacrificios ha costado conseguir. 

Se me dirá que estos sacrificios se exigirán en nombre de la Patria 
y que por tal motivo se prestarán gustosos. A esto replicamos que varios 
lustros de materialismo en el campo obrero han atrofiado en infinidad de 
trabajadores los sentimientos religiosos y patrióticos y que estas medidas 
consideradas por muchos como tales sacrificios, por gran número de tra
bajadores no serán otra cosa que un nuevo y hábil modo de explotación. 

Bien que se establezcan con carácter voluntario y se realice una in
tensa propaganda para que se extienda la medida. Pero imponerlo de un 
modo obligatorio lo consideramos equivocado y contraproducente. 

Debemos tener todos particular interés en que el triunfo no se ma
logre. Que una vez restaurada la paz se busque la armonía ansiada entre las 
clases y se conquiste para nuestros ideales patrióticos y religiosos a esa 
gran masa difusa que permanece encerrada en el marco de la indiferencia. 
Si no se lleva a cabo una política hábil y prudente en lo que respecta a la 
masa obrera, habremos perdido total y definitivamente a esos núclos que 
nos contemplan expectantes y habremos removido los sedimentos de lucha 
de clases que posan en sus cerebros, dejando germinar por tanto un prin
cipio disolvente que puede amenazar seriamente nuestro resurgimiento. 

Preferible es caminar lentamente en la formación de la nueva España, 
pero con paso seguro y firme, a caminar con rapidez, dejando en el edificio 
patrio huecos y vacíos que puedan traer su total derrumbamiento el día 
de mañana. 

ISISTA 
Vitoria y noviembre de 1936. 

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

Unión de Sindicatos Obreros Profesionales 
Z A R A G O Z A 

COMITE PROVINCIAL 

¡A TODAS LAS ORGANIZACIONES AFECTAS Y MILITANTES SINDICALIS

TAS PROFESIONALES EN GENERAL! 

Atendiendo a las comunicaciones del Comité Ejecutivo Regional de la C. R. A. 
de S. O. P., se hace público que desde el próximo día 1.° de diciembre nuestro 
domicilio social se trasladará a la calle del COSO, 15, PRAL., lo que notificamos 
para general conocimiento y a fin de que todos los documentos, comunicaciones y 
correspondencia en general, lo mismo que visita de consulta y admisión de afilia
dos en los diferentes Sindicatos que componen esta Unión, se dirijan desde dicha 
fecha a la expresada nueva dirección. 

Os saluda a todos con un ¡VIVA ESPAÑA! 
Zaragoza, a 26 de noviembre de 1936. 

Por el Comité Ejecutivo Provincial 

EL SECRETARIO GENERAL 

C. E. S. O. 

Sindicato Obrero Profesional 
de Oficios Varios 

ZARAGOZA 

Sección Camareros.—Se hace saber 
a todos los camareros afiliados a nues
tra organización, y los cuales se en
cuentren actualmente en paro forzoso, 
se sirvan pasar por la Secretaría ge
neral todos los días, de once a doce, y 
provistos de los documentos que acre-
diten su profesión en el gremio. 

Como urge lo que antecede, no ne
cesitamos encarecer a los .referidos 
compañeros el fiel cumplimiento de lo 
arriba transcripto.—El Secretario. 

El SINDICALISMO PROFESIO

NAL ha querido siempre, y lo 

mantiene con más vigor que nun

ca, mantenerse al margen de todo 

partidismo político. 

Por esto sus esfuerzos son diri

gidos a la defensa de los intereses 

Profesionales y Económicos del 

proletariado. 

!OBREROS! 
Leed el próximo número de 

"OBRERISMO" 

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

Unión de Sindicatos Obreros Profesionales 

¡A TODOS LOS DELEGADOS! 
Para un asunto urgente y de interés, se cita a todos los compañeros delegados 

de los diferentes Sindicatos locales afectos a esta Unión, se sirvan pasar por la 

Secretaría General el próximo viernes, día 27, a las SIETE de la tarde. 
Se encarece la asistencia de todos y sin excusa alguna. 

EL COMITE 

La personalidad económica de A r a g ó n 
Muchas veces se ha intentado en 

Aragón ordenar su prosperidad econó
mica, señalando orientaciones adecua
das al fin perseguido. 

Las perturbaciones sociales, la de
sidia y el afán, muy aragonés, de 
"que todo me lo hagan sin costarme 
dinero", han sido los factores encar
gados de anular e l propósito de estu
diar a fondo nuestros problemas eco
nómicos. 

Mientras así hemos obrado, hombres 
de tierras extrañas a la nuestra no 
han vacilado en dedicar sus activida
des industriales para explotar nuestras 
fuentes de riqueza. Instituyendo en 
consecuencia a Aragón en colonia eco
nómica y, como tal, sujeto a las fluc
tuaciones financieras impulsadas para 
consumar nuestro aniquilamiento y su
peditarlo, también, a las consecuencias 
de los conflictos sociales preparados 
fuera de la región, con el único objeto 
de hundir a las industrias independi
zadas del capital ajeno a la región. 

Tal vez, por esa poderosa influencia 
en nuestro sistema de vida, el clamor 
aragonés pidiendo la supresión del 
puerto franco de Barcelona, la anula
ción del concierto económico hecho 
por los negociantes vizcaínos, tarifas 
ferroviarias de algunos trayectos y la 
continuación de las obras del ferroca
rril Ontaneda-Calatayud, no haya sido 
escuchado por obstruir nuestras pre
tensiones las Empresas enraizados en 
Aragón y absorbentes de nuestra eco
nomía. 

Hasta ahora, este destino tan triste 
le ha cabido en suerte a Aragón. La 
lección ha sido durísima. Hemos sido 
una reglón sin influencia, política ni 
económica, capaz de lanzar en nues-
tra tierra una legítima aspiración. 

Económicamente hemos sido un pue
blo de muy limitada amplitud para 
hacer llegar nuestros frutos a tierras 
que, con singular predilección, los con
sumen. 

Hemos sido una tierra sin padre, y 
como huérfanos nos han tratado desde 
las poltronas ministeriales hasta la 
más modesta oficina de cualquier ne
gociante. 

Los ferrocarriles de Canfranc y Ca-
minreal abrieron un margen ilimitado 
de esperanzas para ensanchar nuestras 
actividades industriales y mercantiles. 

Corren los trenes y Aragón nada 
ha ganado con ello; tal ves, si fuése
mos a analizar el pasado, para compa
rarlo con el presente, podríamos decir 
que hay comarcas aragonesas que han 
salido perjudicadas por la desapari
ción del ferrocarril Cariñena - Zara
goza. 

Tuvimos la Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro y todo marchó 
bien hasta que los negocios hidro
eléctricos catalanes tomaron posicio
nes para orillar los intereses agrícolas 
del resto de la cuenca y llevar todo el 
caudal confederativo a esa tierra cau
sante de los trastornos sociales y del 
hundimiento de esa institución. 

Estas experiencias dolorosas es pre
ciso recordarlas en los momentos pre
sentes y valorar su contenido para ar
ticular orientaciones que se opongan a 
la repetición de los hechos tan ver

gonzosos que ha tenido que sufrir 
Aragón. 

Creemos que se impone la unifica
ción de actividades pertenecientes a 
nuestro sistema actual de economía. Es 
conveniente que todas las Empresas 
industriales enclavadas en nuestro 
suelo tengan el capital netamente ara
gonés. 

Pero no solamente ésta ha de ser 
una aspiración que resuelva nuestra 
personalidad económica. Precisa, tam
bién, el que todas esas Empresas inde
pendizadas del capital vasco o catalán 
obedezcan a las orientaciones emana
das del Organismo Central constituído 
por el factor humano que, sin distin
ción de clases, con su inteligencia o 
con su esfuerzo muscular crea elemen
tos de riqueza. 

Organizado así todo el régimen de 
nuestra producción, fácilmente que
daría acusada nuestra personalidad 
económica, pero en condiciones tales 
que todo nuestro sistema productor 
quedaría maravillosamente orientado y 
dispuesto para abrirse mercados hoy 
desconocidos, porque obediente a una 
disciplina racional y exenta de lucha 
de clases, quedaría ordenado un régi
men de prosperidad, amoldado a nues
tras posibilidades económicas, de las 
cuales Aragón es fuente inagotable. 

A nuestro juicio, esta nueva modali
dad de organizar la economía y la pro
ducción aragonesa debiera quedar en-
cuadarda en la Sociedad Económica de 
Amigos del País, pero reformado su 
actual reglamento de forma tal que 
viniese a ser la verdadera CONFEDE
RACION ECONOMICA ARAGONE
SA, en la que tuviesen entrada tanto 
los patronos como los obreros, y cons
tituir dentro de la Institución los Gre
mios de Producción, con arreglo a las 
disposiciones que en su día dicte el 
Gobierno. 

Constituída de esta forma la Econó
mica Aragonesa, pudiera ser el Centro 
que fomentara nuestra riqueza, estu
viera al tanto del desarrollo industrial, 
mercantil y agropecuario, así como 
también de las necesidades de los mer
cados, evitando de paso toda pertur
bación social, porque fundidos los sen
timientos por la constante conviven
cia, quedaría garantizada la paz social 
y determinada nuestra personalidad 
económica. 

El desarrollo adquirido por la in
dustria zaragozana, al manufacturar 
productos desconocidos para ella, 
obliga a pensar muy seriamente en 
el futuro de nuestra industria y co
mercio. 

Las entidades hoy existentes deben 
meditar sobre la cuestión que plantea
mos. 

Por nuestra parte, modestamente, as
piramos a realizar una misión rela
cionada con el desarrollo de la indus
tria y del comercio de Zaragoza. 

Mucho nos satisfaría el haber con
seguido interesar a todos los sectores 
sociales que Intervienen en nuestros 
medios de producción para crear un 
organismo que centralizara todas las 
actividades y que tuviese una publi
cación dedicada única y exclusivamen
te a divulgar los asuntos relacionados 
con la praducción y mercado. 

En este segundo aspecto el Sindicato 
de Iniciativa y Propaganda de Aragón 
puede resolverlo por medio de la re
vista "Aragón", abriendo sus páginas 
para propagar toda la riqueza arago
nesa y pulsar todo cuanto se relaciona 
con el aspecto económico de Aragón. 

JUAN ARAGONES 

C R I T I C A S 

Notas de un profano en materia social 

Hemos visto y aun leído docenas 
de libros que tratan del problema so
cial y que constituye una de las gran
des preocupaciones modernas, y es por 
ello de las menos conocidas, peor es-
tudiadasy de mayores y más peligrosas 
confusiones. 

De las hazañas del alienado Marx 
la que ha producido mayores estragos 
ha sido su obra "El Capital", verda
dera estupidez libresca que han queri
do injertar en España Iglesias y com
pañía, y no hablemos de Rousseau con 
su "Contrato Social'', leído por muy 
pocos y digerido por los menos. 

Hace años que en sentido marcada
mente izquierdista amordazaron las 
masas obreras, por mejor decir, los vi
vidores dirigentes de las mismas, la 
cuestión obrera. 

Intentaron mezclarla con la políti
ca y este fué su fracaso, unido a una 
deficiente preparación. 

Tarea ardua sería la fiscalización 

desde sus comienzos, pero a esto no 
vamos ahora, sólo sí a que las dere
chas comenzaron a estudiarlo tardía
mente, cuando las pasiones se halla
ban encrespadas, la lucha establecida 
y las posiciones tomadas por los con
tendientes. 

No se ha tenido la serenidad, apaci-
bilidad e independencia espiritual 
precisas para un estudio serio, objeti
vo, desapasionado, de elevadas miras 
y extensos horizontes cual merece y 
conviene el complejo y transcendental 
problema social. 

De esta división en el problema so
cial ha quedado incólume y sin per
vertir los principios y bases de actua
ción, la C. E. S. O. 

Ajenos a esta perfecta Organización, 
nos creemos con más serenidad de jui
cio que otros para desmenuzar sus 
principios básicos. 

Dice en su primera base crítica que 
"la actuación distribución de riquezas 

no corresponde a la justicia social que 
ha de reinar en la sociedad que debe 
transformarse, para obtener una Or
ganización que acabe con los dolores 
y luchas sociales. 

No sólo no es cristiano, sino huma
no que la riqueza favorezca solamen
te al que en virtud de una condimen
tada herencia puede desarrollar y au
mentar la misma. 

El sistema económico actual no ha 
favorecido a los pequeños industriales 
y poseedores de una modesta situación 
económica ni permitido desarrollar sus 
cualidades de pequeño patrono, por
que no ha existido lo que es el punto 
de unión entre el capitalismo y el tra
bajo, que os la justicia, punto prin
cipal de orientación, y por ello ha fra
casado todo intento de estudio y plan
teamiento. 

Existe un impresionismo sentimen
tal y un simplismo que son bases fal
sas para las resoluciones de las CUES
TIONES SOCIALES. 

Nos parece fundamental esta prime
ra base de la C. E. S. O. 

No se ha tenido en cuenta y, "a 
mundo revuelto", ganancia de sectas 
de laicos y judíos - masones. 

Hasta la fecha el mundo ha sido de 
estos impenitentes, piratas de la so
ciedad obrera. 

No nos hemos acordado, ganando co
mo diez, del que solo ganaba como 
cinco, y hemos gastado no solamen
te diez, y esto hubiera sido mal me
nor, sino vivid una vida como quince, 
y esto sí que es el mal mayor. 

Este punto básico, como los restan
tes, hay que estudiarlo jurídica, mo
ral, religiosa, económica, política, ad
ministrativa, familiar, individual y co
lectivamente, y quienes no vean este y 
otros aspectos, no entran en naturaleza 
y esencias íntimas, se quedan en los 
accidentes y resbalan sobre su super
ficie sin que tenga otra disculpa su 
temeridad que los buenos deseos en 
algún caso y la inconsciencia con que 
perpetraron el acto. 

Por todo ello no es solución que al que 
tenga una peseta le obligue el Gobier
no que la emplee en obras, o poner 
tasa a los artículos, o cerrar las fron
teras si languidece la agricultura y no 
se puede sufrir la competencia extran
jera, o que el Estado ponga primas pa
ra evitar la ruina del transporte. Es 
necesario otra distribución de rique
zas que corresponda con verdad y jus
ticia. 

Estos son los dos polos sobre los cua
les ha de girar el orden social y la vi
da de los pueblos. Todo lo demás aca
ba con la paz y natural desenvolvi
miento de las naciones. 

Caminaremos sucesivamente por los 
puntos corelativos de la C. E. S. O 
en futuras notas. 

JORGE JUAN 

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 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. 

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

La Sanidad en las viviendas 
Proseguimos nuestra campaña en 

pro de adecentar e higienizar las ca
sas - habitación destinadas a albergue 
del hombre. 

Es inhumano que en la época actual 
d e civilización en que vivimos haya 
departamentos destinados a un uso 
doméstico continuo y que, para reali-
zar faenas peculiares de su función, 
sea preciso usar a todas las horas del 
día alumbrado artificial. 

Hay muchas cocinas que tienen este 
inconveniente. 

Pero no es sólo esta inconveniencia 
la que se advierte. El afán de ofrecer 

departamentos a los inquilinos hace 
también que esté dispuesta en condi
ciones tales que la salida de humos 
es tan dificultosa que toda la casa es
tá ocupada por una densa nube de 
este producto gaseoso que imposibilita 
la normal respiración de los morado
res. 

Si esto causa molestia, también se 
da el caso, en algunas casas, que las 
paredes, por las condiciones del te
rreno sobre el cual está edificado, por 
filtraciones o por motivos que no son 
del caso enumerar, aparecen huellas 
de humedad o grandes manchas sa
litrosas que denotan el poco cuidado 
que tiene el propietario de la finca 
urbana en dotar a sus semejantes de 
las condiciones higiénicas necesarias. 

A veces, en la misma alcoba apa

recen esos testimonios que en nada 
favorecen a la salud. 

Por las consecuencias que pueden 
originar, es forzoso que se corrijan esos 
defectos de carácter sanitario. 

En uno de nuestros anteriores ar
tículos ofrecimos a nuestros lectores 
ocuparnos de la ficha sanitaria para la 
vivienda rural que confeccionó el Ser
vicio Sanitario de la que fué Confe
deración Sindical Hidrográfica del 
Ebro. 

El grabado que publicamos da idea 
perfecta del fin que persiguió reali
zar la mencionada Entidad. 

Puen bien: si en el medio rural se 
considera necesario acudir a solucio
nar esta cuestión de higiene pública, 
aunque parezca inverosímil y sea fuer
te el confesarlo, aquí, en Zaragoza, 
se hace preciso, por lo urgente y apre
miante, el solucionar adecuadamente 
este problema que afecta a tantas y 
tantas viviendas enclavadas aun den
t ro del corazón de Zaragoza. 

En la conciencia de todos vive la 
necesidad de acometer la resolución 
de este gran problema. 

La Confederación Sindical Hidro-
gráfica de Ebro quiso llevar a feliz 
término esa labor sanitaria en las vi
viendas rurales, sujeta a un plan que 
previamente había estudiado la Aseso
ría Sanitaria. 

De no flaquearnos la memoria, pa

rece ser que, en primer término, qui
so emprender el estudio actual de las 
viviendas y al mismo tiempo el estu
dio de las posibles modificaciones de 
las condiciones de esas viviendas en 
relación a los usos. 

Realizar este estudio en Zaragoza no 
es difícil, porque las costumbres de 
sus habitantes son muy distintas a las 
de los vecindarios rurales. 

Esta ventaja, que facilita notable
mente la labor y además no la hace 
improductiva, debe aprovecharse, al 
objeto de hacer el censo y fichas de 
las habitaciones destinadas a vivienda 

Acaso, con las modificaciones que 
se crean oportunas para adaptarlas a 
las viviendas de la capital, podría apro
vecharse el modelo especial de ficha, 
por haber datos y elementos conve
nientes para solucionar la cuestión de 
higienizar las casas - habitación. 

Verificados los estudios pertinentes, 
estimamos que, unido al contrato de 
arrendamiento, debe ir la ficha sani
taria de la casa que se arrienda y así 
se llegarían a reformar las viviendas 
en condiciones que quedasen satisfe
chos los aspectos sanitarios, hoy tan 
descuidados por los propietarios de 
fincas urbanas. 

Seguiremos tratando este tema que 
tanto interesa a la salud pública y que 
puede facilitar trabajo y movimiento 
industrial. 

Patriotas mercenarios 
Al socaire de la guerra europea hubo muchos españoles que mejoraron 

rápidamente de posición. Pasaron bruscamente de los humildes puestos 
de vulgares ciudadanos a los elevados de aristócratas del dinero. Y, claro, 
como no tenían el refinamiento característico de esta clase social, fueron 
ridiculizados en la farsa y en la Prensa. Los "nuevos ricos" sirvieron de 
inspiración a muchos escritores nacionales. Las actuaciones grotescas de 
estos modernos plutócratas han sido objeto de distracción a toda una ge
neración española. 

En nuestros días también hay una serie de "nuevos" patriotas cuyas 
actuaciones resultarían en extremo regocijantes si no tuvieran consecuen
cias trágicas. Son éstos los acaparadores de la plata y los que abusivamente 
elevan el precio de las subsistencias. 

Se han creído estos señores que el patriotismo sólo consiste en vitorear 
entusiásticamente, a España y al Ejército y milicias nacionales. Muchos de 
ellos no sintieron apenas malestar cuando nuestra Patria se despedazaba 
en virtud de los separatismos suicidas, ni cuando se atacaban rabiosamen
te nuestras creencias, ni cuando se atentaba de una manera salvaje contra 
la familia, ni cuando se trituraba a nuestro glorioso Ejército, ni cuando 
las calles de nuestras ciudades y pueblos se convertían en escenario san
griento de luchas fratricidas.. Unicamente cuando vieron que las turbas 
revolucionarias no se saciaban con carne de cura, ni con el humo de los 
templos incendiados, sino que buscaban el paraíso en la tierra, cuando se 
dieron cuenta que lo que deseaban los partidarios de la revolución era el 
apoderarse de todos los bienes materiales, fué cuando sintieron arder en 
su interior la llama viva del patriotismo. 

¿Qué tiene, pues de extraño que estos nuevos patriotas acaparen la 
plata o eleven el precio de las subsistencias? Quieren que España se salve. 
Este es su deseo, pero no por el hecho en sí, sino para salvar sus egoísmos 
suicidas. 

Si fueran patriotas de verdad no necesitarían el estímulo de nuestras 
celosas autoridades, ni la amenaza de la imposición de sanciones para que 
no se extralimiten con la realización de actos que repercuten en contra de 
los ideales nacionales. 

Cuando se trata de reconocer el valor del dinero con el estampillado 
de billetes, cuando se quiere evitar que puedan ser utilizados los billetes 
robados por los marxistas, los nuevos patriotas, en lugar de tranquilizarse, 
tiemblan y se dedican a acaparar la plata, evitando con ello la buena mar
cha en las transacciones comerciales. 

Cuando multitud de españoles abandonan familias y haciendas para 
defender los supremos ideales de Religión y Patria, estos patriotas de 
última hora encarecen las subsistencias, importándoles muy poco que sean 
los familiares de quienes están dando su vida por defender sus intereses, 
al mismo tiempo que los legítimos derechos de España, quienes sufran las 
funestas consecuencias. 

Jesucristo tuvo que arrojar del templo de Jerusalén a los mercaderes. 
Habían confundido la casa de oración con una cueva de ladrones. También 
hay quienes han confundido el templo de la Patria con un centro de 
intereses. A estos tales hay que castigarlos severamente. Los patriotas mer
cenarios no deben tener cabida en el recinto de España. 

CLEMENTE BONED 

Habla el vecino 
Hemos visto con gran satisfacción el proyecto sobre unión de las Plazas de 

las Catedrales, con el gran placer al pretender urbanizar las zonas colindantes. 
Y es mayor nuestro agrado al tener en consideración la prolongación del Paseo, 
basándose en la idea del arquitecto señor Zuazo, centrándolo entre el Pilar y la 
Lonja, ventajas que, por fin, hoy se ven claras sobre la prolongación geomé
trica en línea recta del eje del paseo actual. 

Entonces NADIE hizo la menor observación ni protesta y sólo nosotros—UN 
VECINO ENTUSIASTA DEL EBRO— en carta abierta del 3 de agosto de 1933, 
dirigida a don Secundino Zuazo, le dábamos nuestro parabién y protestábamos 
de la prolongación en línea recta y de su anchura; y vemos, con satisfacción, que 
la Prensa local vuelve a enumerar las ventajas que entonces indicábamos. Desde 
aquella fecha seguimos nuestra campaña de denunciar siempre todo lo de obra 
grande en beneficio general de Zaragoza. 

Surgió la idea de Estación de Autobuses y en seguida se afanaron los de 
siempre, que con miras particulares, despreciando la conveniencia de la ciudad, 
nos lanzaren proyectos en la Puerta del Portillo, en la del Carmen y en la Gran 
Vía. Al dormitar entonces la Avenida de las Catedrales, publicamos artículos, in
cluso un croquis, atentos siempre a la conveniencia del viajero, del comercio y 
urbanización, e indicábamos su emplazamiento en San Juan de los Panetes, res
petando la Iglesia y muralla romana. Ante la magnificencia del proyecto hoy 
presentado, de gran necesesidad y belleza, surge en el mismo momento la nece
sidad de Estación de Autobuses, y como tan acertado es un punto indicado con 
un centenar de metros de diferencia, nosotros, entusiastas del Ebro y amantes 
de dar más vida comercial y tránsito a dicha Avenida por el extrarradio izquier
do, San Juan de los Panetes, y suponiendo que el proyecto ha de hacerse ba
sándose en expropiación forzosa por URBANIZACION Y SANIDAD, se debía 
incluir en esa zona a expropiar, puesto que desaparece un lado de la calle An
tonio Pérez, para dar visualidad a la muralla, la zona comprendida entre la calle 
Antonio Pérez, Escobar y Paseo del Ebro, sitio ideal para ESTACION y de uti
lidad explotativa lo mismo municipal que particular, y pudiendo hoy contestar 
que las obras en Zaragoza no han de costar doble que en Pamplona. 

UN VECINO ENTUSIASTA DEL EBRO 
Zaragoza, noviembre de 1935. 

Gratas visitas 

Días pasados nuestra Casa ha sido 
visitada por innumerables compañeros 
de diferentes organizaciones y pueblos 
que, unos a recibir consignas y otros 
instrucciones, tuvieron en tensión 
nuestros entusiasmos de SINDICALIS
TAS PROFESIONALES. 

Entre otros, recibimos la de Sixto 
Medina, secretario del Sindicato de 
Trabajadores de Agón. 

Antonio Jiménez, del Sindicato 
Obrero de Oficios Varios de Biota. 

Celestino Larque y Manuel Buil, del 
Sindicato de Artes y Oficios de Zuera. 

Florencio Soler Julián, presidente 
del Sindicato Profesional de Trabaja

dores del Campo de Villanueva de Ji-
loca-Daroca. 

Igualmente la de los compañeros Jo
sé Zacarés, de Vitoria; Félix Sistiaga 
Lujambio, de la organización de San 
Sebastián, y la del querido Angel Guíu 
Pelegrín, voluntario en el frente. 

Todos fueron atentamente recibidos 
y atendidos por los compañeros de la 
organización. 

¡SINDICALISTA PROFESIONAL! 

Propaga nuestro periódico en los 

sitios de trabajo y dí a tus compa

ñeros que éste es el único, el au

téntico defensor tuyo. 

Iniciativas que deben ser recogidas 

El Sindicato Obrero de Artes y 
Oficios de ésta continúa su magnífica 
actuación en defensa de los trabaja
dores. 

Su preocupación principal en estos 
momentos en que el trabajo es esca
so, sobre todo para los obreros del 
gremio de construcción, es la de pro
curar ocupación a los socios que no 
la tienen. 

Como se da el caso de que hay en 
Tarazona dos obras de importancia 
en realización, cuya terminación ur
ge, por la higiene y mejoramiento 
urbano de la población, y sucede 
que en esas dos obras, a pesar de ser 
tan urgentes y de tanta importancia, 
el número de obreros que se emplea 
es muy reducido, la Directiva del 
Sindicato ha llevado a cabo algunas 
gestiones cerca de las autoridades, 
rogándoles intensifiquen los trabajos 
de dichas obras. 

El mismo ruego queremos hacer 
hoy desde las columnas de OBRE
RISMO a la Confederación Hidrográ
fica del Ebro, puesto que entendemos 
que ella puede hacer mucho sobre 
la intensificación de trabajo en una 
de las obras, la más importante, la 
de encauzamiento del río Queiles. 

Y también, por la parte que la 
Confederación tiene en la colocación 
de obreros en dicha obra, le mani
festamos que si bien nosotros no 
queremos que ahora suceda lo con
trario de lo que pasaba hace poco 
más de cuatro meses, que resultaba 
dificilísimo trabajar a aquellos que 
no poseían carnets de asociaciones 
afectas al Frente Popular, se procure 
ahora, por lo menos, que trabajen 
algunos obreros más de los que an
tes del 19 de julio pertenecían a or
ganizaciones antimarxistas. 

Otro de los asuntos que preocupa 
a la Directiva es evitar los atropellos 
que algunos patronos quieren come
ter con sus obreros. 

¡Parece mentira! A estas alturas 
aun hay quien se siente patriota y 
se olvida por completo de la Justi
cia Social. 

Y además no se da cuenta del si
guiente contrasentido, que mientras 
un obrero trabajaba en su casa doce, 
catorce o dieciséis horas, tenía ocu
pación para él diariamente, y tra
bajando la jornada legal lo lógico se
ría que tuviese para dos, ¿no?; pues 
no tiene para ninguno. 

Y por hoy nada más. 
ISLA 

Tarazona, noviembde 1936. 

El Programa Social del SINDI
CALISMO PROFESIONAL es el 
más avanzado de cuantos se cono
cen. 

Unicamente los que no se han 
tomado la molestia de estudiar su 
contenido doctrinal hablan mal de 
él. No nos extraña. 

Pero los que conociéndolo lo 
combaten y critican acerbamente 
¡vamos... que no ché...; que no... y 

que no! ¡Que por ahí no pasamos! 

OBRERISMO 
es el portavoz del Sin
dicalismo Profesional. 

!Trabajadores! 
Leed OBRERISMO 
Propagad OBRERISMO 
Suscribiros a OBRERISMO 

Es para vosotros. 
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