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¡Guerra al Liberalismo Económico!
CONSIGNAS

Hacia una nueva España rural
El nuevo Estado español, en su legislación, plasmará una política y una
economía adecuada al suelo labrantío y a la producción agropecuaria.
Por ello cabe pensar en una organización de las explotaciones existentes, al objeto de procurar una producción racional y libre de los obstaculos que se opongan a que el labrador logre el beneficio o fin económico que lo corresponde en su función de extraer riqueza al suelo que
cultiva.
En España la legislación agropecuaria ha sido copiosa y no es posible negar que si muchas de las disposiciones se hubiesen aplicado a su
tiempo y con la rigurosidad que impone el cumplimiento de la ley, la
tierra hubiese cumplido su misión social y los productos habrían alcanzado su justo valor, porque la producción y venta hubieran quedado organizadas en condiciones regulares.
Los conflictos sociales padecidos, los choques sangrientos ocurridos
y la vida mísera sufrida por los agricultores son hechos que obligan a
pensar en llevar al campo una nueva política y economía agraria, adaptada a una finalidad que tenga actividades económicas muy distintas a
las conocidas hasta hoy, ya que han sido engendradoras de la miseria y
de las turbulencias campesinas.
Por lo que se refiere a nuestra riqueza agropecuaria, la facultad de
obrar para obtener el objeto que conviene a nuestras necesidades, es innegable que tendremos que amoldar su aplicación a nuestras condiciones,
tanto de orden social como agropecuario.
En tiempos pasados la producción agrícola y ganadera de Aragón estuvo perfectamente amparada.
Muchos son los testimonios que demuestran bien claramente lo mucho
y bueno que se hizo por esta riqueza, base de nuestra economía regional.
El lema "FLORECE FOMENTANDO", de una antigua entidad aragonesa, sabe de las atenciones, cuidados y desvelos que era objeto todo cuan-.
to al campo se refería.
Los hechos actuales, de gran ventura y dicha para España, puesto que
queda limpia del virus marxista, impulsan a organizar y a orientar nuestra producción agropecuaria, en condiciones muy parecidas a las épocas
a que nos referimos
El campo aragonés, por la invasión de las hordas al servicio de Moscú,
está arruinado y sobre estas mismas ruinas, forzosamente, hay que levantar
la riqueza destruída o robada.
Esto lo lograremos si acertamos a construir una organización campesina apta para alcanzar el esplendor y pujanza que le corresponde en el
concierto económico - social de la nación.
Hay que pensar en que nuestra masa campesina, utilizando el suelo
como instrumento de producción y protegida a través de la Organización
Profesional que estamos creando, influirá poderosamente para hacer la
España fuerte y libre que ansiamos, hecha con nuestros propios recursos y
nuestra propia historia, porque siendo España madre de pueblos, ni debe
ni puede aceptar moldes que desnaturalicen nuestra gloriosa tradición
hispana.
Queriendo una España así, todos debemos de sentir la obligación de
contribuir a su renacimiento, aportando trabajo e iniciativas para someterlo todo ello al control y refrendo de los hombres encargados de la formación del nuevo Estado español.
Nosotros, sintiendo con fervor el deber de hijos de España, con arreglo
a nuestras aptitudes, ayudaremos en la tarea de reconstrucción.
Cerramos esta consigna con el pensamiento puesto en España y teniendo fe en sus venturosos destinos y con el afán de que la familia campesina tenga pronto una Organización nacional netamente profesional que
recoja todos los problemas que al campo afecten, para que, perfectamente
encauzados y orientados, se abra una era de paz y riqueza en el hogar del
labriego español.

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 retrotraen a la selva y a los paroxismos de la bestia bruta.

Obrero propaga y lee OBRERISMO

La pasada semana decíamos, que en el Templo de la
Patria, no cabrían los mercaderes.
En ésta afirmamos, que el liberalismo económico desaparecerá.
Queremos una España tan pura, que lacras de esa
índole, no mancillarán sus destinos gloriosos.

PUNTERAZOS

UNO

MÁS...

Aún le recuerdo. La última entrevista con él celebrada fué en
Madrid, a mediados de marzo.
¡Pobre Matorras!
La noticia, escueta y fría, nos la trae la prensa.
Las hordas marxistas, en una de sus borracheras de sangre,
inmolaron, en la cárcel de Madrid, a nuestro compañero Enrique
Matorras, ex secretario general del Comité Central de las Juventudes Comunistas.
Después de mi entrevista con él era detenido, por creerle instigador de un posible atentado contra Azaña, y conducido a
Alicante.
Corría el año 33. Su conversión ocupó la atención de la opinión madrileña.
Sus ataques desde la prensa a la ponzoña comunista; los descubrimientos que hacía de los bajos fondos sociales en que se
movía el marxismo español, a las órdenes de Moscú, le valieron
persecuciones y diatrivas incesantes.
El pasado año vió la luz pública su primer libro, en donde con
toda clase de detalles exponía los planes que por orden del Bureu
Internacional Comunista se había de desarrollar en España.
Pertenecía a la Juventud Sindicalista Profesional, de la cual
era uno de sus animadores más entusiastas.
Días antes del movimiento salvador de España continuaba en
la cárcel de Alicante.
Escapado de la misma, con otros... que no citamos, logró presentarse en Madrid, en donde, detenido, fué trasladado a la Cárcel
Modelo. En ella, dsspués del incendio intencionado de los rojos,
fué fusilado junto con otras personalidades.
¡Enrique Matorras!
¡Tu memoria y tu conducta perdurará en mi recuerdo!
J. M. TRISTÁN G.

En

favor de nuestros
compañeros

En el pasado número de OBRERISMO nuestra colaboradora Carmen García Marcén exponía, en un excelente
artículo, la necesidad de contribuir todas nuestras afiliadas en pro de los
compañeros que se hallan en los diferentes frentes de lucha.
La idea ha sido excelentemente acogida, por cuanto ya son varios los
ofrecimientos de entusiastas admiradores del SINDICALISMO PROFESIONAL.
Ante esto, el próximo domingo ten-

drá logar una reunión en nuestro domicilio social de las compañeras afiliadas a los diferentes Sindicatos, con
el fin de distribuir los trabajos a realizar.
Nos alegramos que esta iniciativa de
nuestra colaboradora haya surtido los
efectos apetecidos. Al mismo tiempo
recomendamos la imitación a cuantos
verdaderamente sienten la idea de la
hermandad.

Dicen que dicen que...
...va a realizarse un concurso de natación, pero que hasta la fecha no está
aún designado si se ha de verificar ese
deporte en el río Ebro, en algún conal o en determinado pantano, como
tampoco podemos decir los premios
que se asignarán a los nadadores.
...no han de tardar a comenzar los
exámenes de gramática parda, puesto
que los ''estudiantes", en cuanto han
tenido ocasión, han demostrado sus
aptitudes para los ejercicios teórico y
práctico y con esa "capacidad" es
injusto que no "obtengan plaza".
...no ha de pasar mucho tiempo sin
que se haga una revisión de las "virtudes, méritos o circunstancias" que
han concurrido en los agraciados con
los nombramientos de consejeros, de
profesores de Centros docentes, de facultativos, de abogados asesores, de
loteros, de estanqueros y de otras prebendas que, además de "pulimento
personalista", dejan, al cabo del mes,
lo suficiente para comer todos los días
"sopica roya".
...un impresor ha patrocinado la idea
de un amante de hacer biografías, y
por esta causa se publicará un libro
en el cual quedarán maravillosamente condensados los motivos que obligan a los "vivos" a pasarse la noche
de claro en claro y los días de turbio en turbio.
...aún hay quienes, después de levantarse, ven jamones donde no hay
estacas para colgarlos.
.....es imposible el relegarse al olvido
la unificación de los servicios ferroviarios mediante el enlace ingeniado,
pues persiste la pretensión de que lo
concebido sea un hecho.
...hay genialidades que, en sí, no son
otra cosa que nulidades perfectamente rebozadas.
EL PADRE EBRO

Contra la revolución
JUSTICIA SOCIAL

Los que antes de emancipar al pueblo y a viven en los vicios de la decadencia, no pueden pretender la dirección del
proletariado. Para merecer esa confianza hay que ser puros y sacrificados.
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Nuestras iniciativas
Constantemente desde estas columnas vamos exponiendo diversos problemas que atañen a la clase obrera
zaragozana.
De entre ellos sobresalen algunos
que, como el de la vivienda, son recogidos por ciertos sectores deseosos
de poder solucionar tan vital problema.
Con gran alegría observamos que
en nuestras iniciativas no somos solos
a exponerlas.
El diario "Amanecer", en su número

65 de fecha 25 del corriente, ha empezado a coadyuvar a esta nuestra labor
ciudadana. Mucho nos satisface poder
consignar en nuestras columnas estos
nobles gestos que se advierten.
No desmayar, pues, en el empeño es
lo que debe informarnos para de una
vez terminar con este pavoroso problema de la vivienda en Zaragoza.

OBRERISMO
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Operaciones de ahorro que realiza
Imposiciones al plazo
Imposiciones al plazo
Libretas ordinarias y
Libretas al portador.

Otra vez vuelve a ser tema de actualidad la necesidad de desarrollar en
Aragón una política eléctrica.
Por el año 1923 se propuso la confección de un mapa de producción y
distribución de energía eléctrica, al
objeto de facilitar la recolección de
datos complementarios para, por fin,
hacer el inventario más exacto y cabal de nuestros recursos hidroeléctricos.
Este propósito, que hubiera marcado una mejora tangible en nuestra
fisonomía económica de haberse llevado a cabo, no entró en vías de realidad y esta orientación quedó condensada solamente en un libro que
contiene magnas ideas primorosamente impresas en excelente papel.
Nos interesa recordar esta pasividad, pues entendemos que si queremos que Aragón florezca es preciso fomentar actividades fundadas precisamente en pasados gloriosos y fecundos pero amoldados a las necesidades
del momento, sin olvidar el porvenir.
En la ocasión presente cabe esperar que se lleve a cabo el establecimiento de nuestra política hidroeléctrica aragonesa.
Fiamos mucho en el entusiasmo y en
el cariño que el señor Allué Salvador pone al servicio de los problemas
que afectan al interés público y esta
cuestión, íntimamente ligada al futuro de nuestra, economía, ha sido
puesta sobre el tapete por este señor,
en funciones de presidente de la Gestora Provincial de Zaragoza.
Planteado este asunto en forma oficial, lo interesante es razonar y no divagar, como en cierta ocasión señala
quien tiene sentido práctico.
A nuestro juicio, procede, en pri-

Por decoro ciudadano
Todos los ciudadanos recordamos
cómo las calles todas de nuestra ciudad se llenaban de toda clase de propaganda disolvente. Llamamientos a
los trabajadores y a los campesinos,
incitaciones a la juventud, órdenes a
los estudiantes, anuncios de Prensa
anarquista, y todo ello redactado en
un lenguaje canallesco y soez, propio
de quienes tales notas redactaban. Esta propaganda infectaba las calles de
Zaragoza, principalmente desde las
elecciones de febrero último.
Esta literatura revolucionaria y ruin
debe desaparecer por completo. Que
no quede nada que recuerde este pasado de ignominia. Que olvidemos todos pronto esos momentos de borrachera comunista y anarquista. Por decoro ciudadano, no debe quedar ni
uno solo de los anuncios mencionados.
Rogamos al excelentísimo Ayuntamiento se sirva ordenar que, por quien
proceda, se borre basta la última letra
de propaganda subversiva. Esperamos
vernos complacidos en tan justo ruego.

Propagad y leed

CAJA GENERAL DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA
INSTITUCION

Ante una política

POLÍTICO

El título de esta crónica no es el acto violento que priva de la vida al
hombre que consagra su existencia a la política.
Nos referimos precisamente al acto que los políticos cometen con la
Patria, llevándola al caos social, al desbarajuste económico y paso a paso
a las guerras civiles más cruentas.
La política de los políticos es harto conocida.
Difícilmente se puede señalar a un político que haya llevado la dirección del Estado de un modo reflexivo, con cálculo, con originalidad, con
prudente iniciativa, con eficacia y, por último, guiando todas las tendencias
sociales y contrarias por direcciones y medios nuevos, con la resistencia colectiva mínima y con la mínima pérdida de fuerzas como dice Schaffter,
refiriéndose al arte político.
Alejados nuestros hombres políticos de ese arte de gobernar el Estado,
cultivaron con alegre fruición el establecimiento de caciquillos que les sirvieran de elemento propagador de sus ansias desmedidas y apetitos inconfesables.
Por todos los ámbitos de la nación desplegaron desmesurada actividad para lograr hacer su "política", y tras esa labor perniciosa para la sociedad y para España, sembraron furiosos vendavales en los pueblos que
degeneraron en ruina, en perturbación social y en sangre.
Horrible expiación la de esos hombres que, por medrar, han ensangrentado pueblos, dejándolos a su vez en la más espantosa miseria.
Los políticos, en su manera de entender y hacer política, aleccionaron
a los pueblos en la propagación del fermento corruptor de tal manera, que
el ultraje era alimento principal para que fructificase el credo político del
que a sabiendas secuestraba a la Patria, porque negaba todos los cauces de
armonía y convivencia social y por ende de prosperidad nacional.
Envenenados los pueblos, había ya campo abonado para hacer sentir
estímulos en los que tomase arraigo las propagandas.
Explotada la ingenuidad de los sencillos campesinos con promesas
engañadoras, se logró dividir al núcleo rural en bandos encorajinados y
dispuestos para el choque sangriento en cuanto hubiese ocasión.
De esta manera tan ignominiosa, en los pueblos, se ha incubado el rencor más profundo y ha nacido el odio y la sed de venganza.
Este panorama, general en todos los municipios, es preciso extirparlo
radicalmente. Ya se está haciendo.
Las pasiones personales, nacidas de las rencillas políticas preparadas
de antemano por los gerifaltes políticos de la capital, no deben de existir
y mucho menos hacer acto de presencia para posteriores efectos.
A nuestro juicio, procede llevar a cabo una revisión de orden político,
encasillando la serie de cambios que cada individuo ha sufrido a partir de
1923, pues no sería difícil que esta investigación nos diera a conocer que
con el mismo entusiasmo defendía los puntos del programa de la desaparecida Unión Patriótica como lo hicieran los del Radical-Socialismo, de Izquierda Republicana, Socialista o Comunista.
Obtenido este recorrido político, también convendría determinar si ha
ocupado cargos administrativos por elección popular en el Ayuntamiento,
si ha sido propuesto para ello o bien si desde el Centro político ha influido
para marcar orientaciones públicas, bien desde la Directiva, desde el Comité o en asambleas.
De llevarse a cabo esta labor, se acabarían estos hombres de "circunstancias" porque, alejados forzosamente de toda actividad influyente en los
designios públicos, quedarían ahogadas las reminiscencias políticas y con
ello segado el afán de politiquear.
Esta labor y los hechos que han entristecido a España son el testamento nefasto que han dejado los hombres dedicados a la vida política
en el más deleznable sentido de la palabra.
Procuremos, pues, en este despertar de la España Nueva que esos
hechos no vuelvan a entristecer a la madre Patria.

de un año.
de seis meses.
especiales.
(Cuentas corrientes)

Las ganancias líquidas que la Institución obtiene, se destinan en un 50
por 1 0 0a incrementar los fondos de reserva y fluctuación de valores y el
resto, o sea el otro 50 por 100, a sufragar obras benéfico - sociales que favorecen a gentes de las más modestas clases sociales, siendo preferidas entre éstas, a las que tienen el carácter de imponentes del Establecimiento

OFICINAS CENTRALES:
San jorge, 8. — San Andrés, 14.—Armas, 30
SUCURSALES:
MADRID: Calle de Nicolás M.ª Rivero, núm. 6
CALATAYUD: Plaza de la República, núm. 10
LOGROÑO: Calle de la República, núms. 14 y 16
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Gratas visitas
Hemos tenido la ocasión de saludar
a nuestros buenos amigos de Castejón
de Alarba Santiago Muel, Antonio
Muel y Jerónimo Muel, componentes
del Sindicato de aquel pueblo y que
vinieron a recibir instrucciones sobre
diversos asuntos que atañen a la organización de aquella localidad.
En el mismo sentido estrechamos la
mano del compañero Manuel Buil, del
Sindicato de Zuera, y la del entusiasta
Antonio Gran Cardiel, de Luceni, como asimismo e igualmente para recibir instruciones relacionadas con la
Organización, el compañero Mauricio
Hernández, directivo del Sindicato de
Cerveruela y concejal del citado pueblo.

De

organización

Días pasados, en visita de inspección, ha estado en Calatayud y su comarca el secretario - técnico de la Confederación Riojano - Aragonesa de Sindicatos Obreros Profesionales y director de este periódico, compañero José
María Tristán González.

eléctrica

regional

mer término, coleccionar todo cuanto
de asuntos hidroeléctricos se ha escrito referente a la región aragonesa y
que tenga relación con nuestra economía.
Documentos de inapreciable valor,
por las enseñanzas y aplicaciones que
se deducen, son el trabajo publicado
en la revista "Aragón" en diciembre
del año 1932 y la ponencia presentada
en la Primera Conferencia Económica
Aragonesa celebrada en octubre de
1933, siendo el autor de ambos estudios
don José Pueyo Luesma.
Obtenidas todas estas fuentes de información, hay que saber elegir la
personalidad que dé vida a esta vieja cuestión de implantar en Aragón
su política eléctrica, pues, encargada
la ejecución del plan a organismos de
insensible actividad, Aragón no podrá
esperar otra cosa que un largo compás de espera, no consustancial precisamente, con las necesidades de
nuestra región.
En los momentos presentes, que por
efecto de la invasión de las hordas
al servicio de Moscú, nuestra economía sufre serios quebrantos, se hace
forzoso utilizar los recursos hidroeléctricos que tenemos, al objeto de ir
transformando, en cuanto sea posible
el régimen de explotación de nuestras
fuentes de riqueza para obtener el
mayor beneficio para lograr con la
máxima rapidez el progreso y bienestar necesario para nuestra reconstrucción.
Iniciada esta política, se abriría la
posibilidad de aplicar la electricidad
a la agricultura, y este hecho determinaría la obtención de mejores y más
importantes cosechas, además de poder instalar infinidad de industrias

que tienen que acudir a los productos
de la tierra para obtener la materia
prima de sus fabricaciones.
Si en el aspecto campesino la aplicación de la electricidad puede dar
lugar a la reorganización del régimen
de trabajo, también puede alcanzar
ese fenómeno a otras actividades de
índole industrial y doméstica.
Confeccionado el inventario de esta
riqueza inagotable, fácilmente quedaría determinada la potencia de cada
Central en explotación y por ello no
seria difícil conocer la distribución de
la energía eléctrica, contratos de cesión de fuerza de una Empresa a otra,
coste y venta del kilowatio.
Si estos datos son interesantísimos,
no menos importantes son el conocimiento de los saltos que no generan
energía eléctrica, pues, según nos manifiestan, en Sabiñánigo, Panticosa, en
Villanueva de Gállego y a lo largo
del cauce del río Gállego, puede obtenerse un caudal de energía eléctrica
que puede aplicarse a multitud de
usos y producida con un gasto tan
insignificante que no sería difícil modificar la tarifa de suministros.
Por hoy nada más.

¡OBREROS!
leed el próximo número de

"OBRERISMO"
Teléfono de OBRERISMO

55-68
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Los gremios en el pasado
II
Keutgen H. von Losen afirma en su tratado que los Gremios nacieron
para asegurar la calidad de los productos elaborados y vemos que muchas
veces las autoridades daban cierta benevolencia a las decisiones de los acuerdos de los Gremios y otras, excediéndose en sus atribuciones, los encuadra
y hasta los disuelve cuando se salían fuera del marco de sus atribuciones.
Los artesanos querían por todos los medios a su alcance procurar el
renombre de los géneros que elaboraban en cada ciudad; es decir, lo que
hoy llamamos acreditar una marca o industria.
A este fin se agrupaban en OFICIOS, tanto en la Edad Media como
en la Moderna, y hacían de su organización una entidad cerrada que regía
plenamente la técnica del trabajo de cada oficio, marcando precio a los productos, ganancia del fabricante, del expendedor; jornada, técnica de cada
obrero para el oficio y, en general, regulando todas las relaciones entre el
capital y el trabajo.
Los Gremios surgieron, según exponen varios autores, espontáneamente, ya que no todos están conformes en que los gremios sean el producto de grandes disposiciones, sino que la época aquella era a propósito
para dichas agrupaciones, pues parece ser que la Judería, como actualmente ocurre, acaparaba las organizaciones de control, como se dice ahora,
de la nación española y producto de la época y los gremios vinieron a dejar aislados a los que negociaban con la sangre y la virtud de los naturales
de cada región o zona.
Hoy que el liberalismo con su hartura de personalidad individualizada, con sus temas de solidaridad humana, con sus ideas materialistas, con
sus ideas de la Enciclopedia nos ha traído el malestar reinante, no solamente en España, sino en el mundo entero, los pueblos buscan en Gobiernos fuertes, en dictaduras férreas, en situaciones de salvación, la salud de
los pueblos y, no viendo nada bueno en el modernismo, vuelven sus ojos
al pasado, a la tradición de cada pueblo. Así vemos en Alemania, en Italia,
en Portugal y ahora en España, que volvemos a hurgar en el pasado, no
solamente por lo que tenga de beneficioso para el Nuevo Estado, sino porque cada pueblo tiene que vivir de su historia y España no está dispuesta a
renegar de la suya.
En lo social, la unión busca el sentido común, la conciencia de la fuerza, y si los pueblos, por azar, se desvían de su verdadero camino para buscar ideas de otros pueblos que han llegado a ser grandes, al ver que sus
cálculos fallan, porque no todos los pueblos deben seguir igual trayectoria,
vuelven al estado en el cual encontraron su grandeza.
Actualmente estamos en una contienda parecida a las antiguas cruzadas y en ella estamos ventilando el ser o no ser España; el ser pueblo
de civilización cristiana; en servirnos de los valores raciales de la raza que
jamás supo ni quiso subyugarse al yugo del extranjero. Por ello España
vuelve a desempolvar su pasado y en lo social vuelve a sus Gremios y en
lo moral a su Catolicismo.
Otro motivo a nuestra tesis de los Gremios es que éstos ejercían un
CONTROL, una inspección rigurosa; no solamente sobre los productos
elaborados, sino sobre sus precios, evitando la competencia y muchas veces la confabulación de los fabricantes, de los vendedores, contra los consumidores, no dando una ganancia excesiva a quien no pone nada en su
trabajo. Así vemos hoy tiendas, con un capital de mil pesetas de valor,
que quieren sacarse diez o quince pesetas de ganancia diarias; y, claro es,
viene necesariamente la elevación en los precios de los productos en perjuicio de los consumidores. A cada capital debe darse su ganancia, pero
no a un irrisorio capital debe darse una ganancia muchas veces mayor que
el valor de los productos.
Otro día veremos otras características de los Gremios.
VASCON

DE

IRUÑA

La verdad es la mejor arma con que puedes servir, defender y hacer conocer y respetar a t u Sindicato.
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Un artículo interesante del señor Lapazarán
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PREVISIONES
El día 24 de octubre el ilustre ingeniero agrónomo don José Cruz Lapazarán publicó u n artículo muy interesante relacionado con el momento agrícola.
Las orientaciones expuestas por el
señor Lapazarán demuestran, una vez
más, la preocupación que siente por
las cuestiones que afectan al agricultor, y con el fin de resolver el gran
problema crediticio, tan antiguamente sentido y hasta la fecha no resuelto,
señala la conveniencia de organizar
con toda rapidez la creación de un
Banco u oficina de Crédito Agrícola,
de momento con la sola finalidad de
ejecutar la siembra.
Aplausos merece lo propuesto por el
señor Lapazarán y es preciso que, sin
demora, sea realidad el establecimiento de tal Instituto de Crédito que preconiza este señor ingeniero, que tan
profundamente conoce la ciencia agronómica y. con galanura y sencillez, divulga enseñanzas y da consejos a los
campesinos.
Al recoger gustosos esa iniciativa y
rendirle el tributo de simpatía que
merece la idea, estimamos de máxima
oportunidad publicar las Bases generales sobre las cuales la Confederación
Sindical Hidrográfica del Ebro estimó
podría organizarse el "Servicio de
"Crédito Agrícola", según estudio de
la Comisión Mixta integrada por la especial de Crédito Agrario y la Legislativa, en sesión celebrada el día 11
de febrero de 1928. Las Bases son así:
1.ª Se crea una institución dentro
de la Confederación que se denominará de Acción Social Agraria y dentro
de ella un "Servicio de Crédito Agrícola de la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro".
2.ª Tendrá por objeto este servicio
de crédito agrícola, prestar el concurso
técnico y económico a los terratenientes y sus asociaciones que lo soliciten
de las zonas regables y regadas de la
cuenca del Ebro, tanto para transformar sus fincas de secano en regadío
como para mejorar los regadíos actuales y obtener el mayor rendimiento de
los mismos, así como otros fines de
interés general.
3.ª Dicho servicio estará regido por
una Junta que se llamará "Junta de
Crédito Agrícola de la Confederación
Sindical Hidrográfica del Ebro", que
la integrarán los delegados de Fomento, Hacienda, Justicia y Trabajo,
el Letrado Asesor, el Ingeniero Agrónomo Asesor y seis Síndicos elegidos por la Asamblea de la Confederación.
4.ª Será presidente de dicha Junta el delegado de Fomento y actuará
como secretario general y permanente u n funcionario de la Confederación, nombrado por su Junta de Gobierno, a propuesta de la de Crédito,
funcionario que gestionará y tramitará todos los asuntos y desempeñará
las demás funciones propias de la Secretaría.
El cargo de vicepresidente primero
recaerá en el Ingeniero Agrónomo
Asesor de la Confederación.
5.ª La Asamblea de la Confederación acordará para cada ejercicio económico el capital de que pueda disponer para sus fines la Junta de Crédito Agrícola, previa la correspondiente y razonada propuesta del delegado de Fomento.
6.ª Para obtener ese capital, entre
otros medios, emitirá la Confederación
Obligaciones que recibirán el nombre
de "Obligaciones hipotecarias del servicio de Crédito Agrícola" y que además del aval del Estado de que disfrutarán, como las restantes Obligaciones de la Confederación, tendrán
la garantía hipotecaria de las tierras
cuyos poseedores hayan formalizado
dicha garantía.
7.ª Independientemente de las cantidades que se obtengan mediante los
empréstitos emitidos por la Confederación, se solicitará la cooperación de
todas las entidades oficiales, como el
Instituto Nacional de Previsión, el
Servicio Nacional de Crédito Agrícola,
la Junta de Colonización y otras análogas que entre sus diversas formas
de actuación puedan tener la especial
para que se crea este servicio, sirviendo la Confederación de elemento intermediario entre estos organismos y

los terratenientes, siempre q u e el interés de los capitales que esas entidades aporten no llegue a los particulares a tipo superior al del seis por
ciento a n u a l
8.ª Los auxilios podrán ser prestados por la Confederación en servicios
o en dinero, de acuerdo con lo que
dictamine en cada caso la Junta del
Crédito Agrícola.
9.ª Cuando los auxilios se presten
en servicios, mediará siempre un convenio previo entre la Confederación
y e l interesado, convenio que se consignará por escrito y en el que se fijarán las formas y condiciones en que
el servicio haya de prestarse y la intervención que se reserve al terrateniente con arreglo a las especiales circunstancias de cada caso.
10. En todo caso se abrirá una
cuenta corriente al concesionario de
cada crédito, e n la que se irán cargando las sumas que vayan anticipándose a medida que las necesidades
lo requieran y se irán abonando las
cantidades que reintegre el prestatario.
11. La Junta de Crédito Agrícola
decretará en cada caso particular las
garantías necesarias para conceder la
prestación en servicios o en metálico
Las garantías podrán ser hipotecarias
personales, pignoraticias o de cualquier otro orden, pudiendo también
consistir en obligaciones principales
siempre que sirvan de afianzamiento
bastante al préstamo concedido.
12. Con el fin de que la Confederación pueda conocer el valor de todas las fincas situadas en las zonas regables y regadas, a los efectos de que
en ellas se base la garantía de los
préstamos concedidos, se formalizará
el catastro de dichas zonas, en el q u e
quedará consignado no tan solo el valor actual de las fincas regadas y regables, sino también el que estas últimas pueden llegar a adquirir una
vez implantado el riego. Estas valoraciones tendrán carácter provisional y
surtirán efecto para el exclusivo objeto de la concesión inmediata del crédito.
13. En los Registros de la Propiedad que comprendan alguna zona de
regadío de la Confederación, se llevará un libro especial denominado "Libro Registro del servicio de Crédito
Agrícola de la Confederación Sindical
Hidrográfica del Ebro".
14. En ese libro especial se inscribirán las fincas que en la actualidad
no tengan titulación o que teniéndola
sea tan defectuosa que imposibilite su
inscripción en el Registro general.
Se inscribirán igualmente en dichos
libros, sin que precise para ello instrumento público, los contratos de
préstamo estipulados entre la Confederación y los terratenientes, inscripciones que reunirán los requisitos propios dé toda inscripción y que tendrán
el carácter de una carga real.
16. En las inscripciones de fincas
actualmente consignadas en el Registro general, se pondrá una nota marginal cuando dichas fincas respondan de
u n préstamo hecho p o r la Confederación, y los Registradores al certificar
las cargas harán mención necesariamente de las referentes al Crédito
Agrícola, si las hubiere, o expresarán
la negativa en su caso.
16 No podrá inscribirse en el Registro general p o r vez primera finca
alguna de las comprendidas en las zonas regadas o regables de la Confederación, ni hacer sobre esas fincas
inscripciones subsiguientes sin mencionar lo que resulte acerca de las
mismas en el libro del Crédito Agrícola.
17. Los planos de las fincas rústicas regadas o regables comprobados
y autorizados por la dirección facultativa de la Confederación, a petición
de los terratenientes, y referidos a los
planos generales de cada zona, serán
inscribibles no sólo en el libro especial, sino también en el Registro general como descriptivos de las fincas
haciendo aplicación de lo ya establecido en el Decreto-Ley de 17 de febrero de 1926.
18. Las certificaciones del libro especial del Crédito Agrícola de la Confederación, así como las actuaciones
instrumentos y diligencias de todas

clases para acreditar el dominio o la
posesión de las fincas rústicas q u e hayan de ser inscritas en aquél, devengarán los honorarios reducidos a que
se refiere el Decreto -Ley de 22 de
septiembre de 1917.
19. La garantía personal podrá admitirse para todas aquellas Corporaciones legalmente constituídas, graduándose e n proporción con la responsabilidad efectiva que ofrezcan.
En caso de admitirse la garantía personal d e los individuos para concederles un préstamo o un servicio, se exigirá además las firmas de dos personas
solventes a juicio de la Junta, responsables subsidiarimente de la obligación.
20. La garantía pignoraticia se graduará, cuando sea admitida por la
Junta, en proporción a la clase de valores ofrecidos. El ofrecimiento de estos valores podrá aceptarse con desplazamiento o sin él, según acuerde la
Junta.
21. En la concesión de préstamos
bien sea en servicios o en dinero, se
atenderá preferentemente, en igualdad
de garantía ofrecida, a los pequeños
terratenientes de los nuevos regadíos
22. El tipo de interés de las distintas clases de préstamos no será
nunca superior al seis por ciento
anual.
23. Las deudas con garantía hipotecaria deberán ser amortizadas por
los prestatarios en un plazo que no
excederá de 15 años, no pudiendo e x i girse reintegros hasta cinco años después de haberse concedido el préstamo. Sin embargo los interesados podrán anticipar el reembolso cuando lo
estimen conveniente, ingresando cantidades en la cuenta corriente a que
se refiere la base 10.
24. La Junta podrá exigir e l reintegro total de los préstamos, considerándolos como vencidos íntegramente.
en caso de falta de pago de dos anualidades sucesivas y por incumplimiento de los pactos estipulados con la
Confederación.
26. Se dictará un reglamento detallado para el desarrollo y aplicación
de estas Bases, antes de que se ponga
en práctica este Servicio del Crédita
Agrícola.

Desde Calatayud
COMO SE INCREMENTA NUESTRA
ORGANIZACION
El pasado viernes ha tenido lugar
en esta localidad una importante reunión, que se celebró en e l nuevo domicilio social del SINDICATO OBRERO PROFESIONAL DE ARTES Y
OFICIOS, situado en la calle de Dato.
A la misma asistió nuestro compañero J . M. Tristán González, secretario
técnico de la Confederación Riojano Aragonesa de Sindicatos Obreros Profesionales.
La mayoría de las diferentes profesiones de esta ciudad tenían representación en la reunión celebrada. Como consecuencia de la misma, será
pronto un hecho el que todos los trabajadores bilbilitanos estén encuadrados en las filas del SINDICALISMO
PROFESIONAL, APOLITICO Y CORPORATIVISTA.
Quedó nombrada una Junta directiva compuesta por Jacinto Luis García, como presidente, y otros excelentes compañeros que no nombramos
por no tener espacio para ello.
De la reunión se salió plenamente
compenetrados todos los compañeros
asistentes a la misma.

En estos momentos de ansias, convulsiones y desconcierto societario
en que el proletariado español se debate, es conveniente prevenir actitudes
y aclarar posiciones sin ánimos de polémica; que no fué nunca misión de los
sindicalistas profesionales levantar polvaredas inconvenientes ni mucho
menos pretender exclusivismos que fuercen la libertad ideológica que en
todo momento queremos respetar; no en balde se encuentran en nuestras
filas obreros de muy distintas filiaciones derechistas, en sublime comunidad de personas que sienten las mismas necesidades y tienen idénticos problemas de clase que resolver.
Mas es un hecho real que están surgiendo ya diversas organizaciones
sindicales las cuales se disputan la fuerza de los obreros, con el resultado
preocupador de tener desorganizado y dividido el trabajo; en estos momentos, en que si bien no debe haber más preocupación que el acabar pronto y bien con la lucha entablada para desterrar el marxismo, no es menos
cierto que se precisa, en la retaguardia, ir sentando jalones en los que el
nuevo Estado tenga donde ir apoyándose para afianzar su estructuravión
organica.
Y, si en el interior del Estado futuro, la obra de organización económica ha de ser ante todo la de agrupaciones profesionales, ¿cuánto no se
habría conseguido si, al final de la contienda, las organizaciones obreras
que en el sindicalismo tienen, su actuación pudiesen presentar una fuerza
proletaria, sino única, por lo menos unida o en perfecta inteligencia para
futuras actuaciones?
De aquí la necesidad de ir buscando corrientes de inteligencia que
aúnen las diversas fuerzas obreras que tienden a disgregarse, con perjuicio únicamente de la masa, ajena por completo a todo monopolio de tipo
sindical, que por otra parte no encuadra tampoco en la misión específica
de las organizaciones profesionales.
Si el objeto del Sindicato Profesional es la unión de las personas que
ejercen una misma profesión o profesiones análogas y que persiguen el
mejoramiento de la condición social y económica de la profesión y de sus
asociados en cuanto se refiere al ejercicio y aprovechamiento de la misma,
es en ello donde hay que buscar la ansiada unificación de fuerzas, sin desviarse un ápice de esta exclusiva misión de las agrupaciones profesionales.
Es, por tanto, necesidad imprescindible el que sean los obreros los
que, libres de ingerencias extrañas, de andaderas y de tutelas improcedentes se dediquen a organizar sus profesiones, enderezando en el futuro sus
actividades en el orden social, únicamente hacia la política que en su día
marque el Estado y sin inclinarse para nada ni colocarse al servicio
de partido político determinado o de fuerzas que puedan caracterizarlos;
los Sindicatos obreros, si han de tener eficacia como tales, han de ser dueños de sus destinos y no deben hacer depender su actividad de los partidos
políticos aunque sea indirectamente.
La política divide, el sindicato une; las fuerzas obreras organizadas
que no deben ser neutras, sino definidas en un credo que no puede ser otro
en estos momentos que el católico y en una aspiración común, España, han
de ir directamente por el sistema sindical en sus aspectos local, provincial,
regional y nacional al corporativismo, concentrando sus esfuerzos en la
consecución de consejos paritarios y parlamentos sindicales profesionales
donde las federaciones nacionales de industria tengan su representación,
asumiendo la actividad legislativa reguladora de la vida del trabajo y en
persecución de un régimen de justicia social en armonía perfecta con los
demás factores de la producción.
Con estos principios comunes, si el ideal de la organización única ha
de realizarse en el campo obrero, sólo se verificará fácilmente a través del
apoliticismo de las instituciones. La actual muerte de las centrales obreras
de la U. G. T. y de la C. N. T. en nuestra patria, no se debe más que a
la ingerencia en ellas de los partidos socialista, comunista y anárquico que,
con su mediatización y control, les desviaron de lo que debió ser su misión
única, que no podía ser otra que la específica del sindicalismo: aprendamos la lección.
En nuestros propósitos hacia la conquista de la elevación moral, patriótica y material de la clase trabajadora, dos cosas imprescindibles hemos,
de cuidar:
1.° El apartamiento de las fuerzas obreras antinacionales, cuidando
mucho de que el desaparecido sindicalismo revolucionario se convierta antes de tiempo y por arte de magia en católico y nacional al encuadrarse sin
condiciones y subrepticiamente en nuestras organizaciones; y
2.° El que el veneno de la política se inocule en el cuerpo orgánico
de las asociaciones sindicales.
Actividad propia del sindicalismo español ha de ser en el futura la
sustitución por los sindicatos de los partidos políticos y su eliminación de
la vida oficial; interesa, por tanto, tener cuidado también de que los cindicatos no resulten apéndices de los partidos políticos, en cuyo caso no serían
tales sindicatos.
Y he aquí la inmediata y ardua labor de los obreros organizados y
por organizar.

Caja de Previsión
Social de Aragón
CAJA DE AHORROS
Libretas de Ahorro.
Imposiciones a un año.
Imposiciones a seis meses.
Cuentas corrientes.
Libretas de ahorro infantil con bonificaciones especiales.

AVISO A TODOS LOS AFILIADOS

SEGUROS SOCIALES

Se encarece la presentación en el
domicilio social de este Sindicato de
todos aquellos compañeros que tienen
solicitado el ingreso y aún no posean
el carnet, se pasen a recogerlo todos
--- días laborables, de 8 a 9 de la
tarde.
A los compañeros ferroviarios, construcción, azucareros y transportes se
les advierte igualmente su presencia
urgente en dicho domicilio, a fin de
enterarles de un asunto de suma importancia para ellos.
Calatayud, octubre 1936.—El Secretario.

Régimen obligatorio de Retiro
Obrero
Pensiones libres a los 55, 60 y 65
años de edad
Pensiones inmediatas desde cualquier edad
Dotes infantiles para los 20 a 25
años de edad
Seguros de Maternidad
Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo
Subsidio contra el paro forzoso
Seguro de amortización de préstamos

Oficinas Centrales:
COSTA, 1, Zaragoza. Apartado 40

José CUADRADO
DIEZ
Secretario General del Comité Nacional
Circunstancial de la C. E. S. O.

Trabajador suscríbite a

OBRERISMO
OBRERISMO
es el portavoz del Sindicalismo Profesional.

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

REDACCION

Y ADMINISTRACION:
Contamina, núm. 9, entlo. — Teléfono 55-68
PRECIOS DE S U S C R I P C I O N :
Número s u e l t o , 0'15 ptas.— Un trimestre, 2'00 ptas.—
Un semestre 4'00. — Un año, 8'00 ptas.

OBRERISMO

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL
HABLA

EL V E C I N O

LA CASA HABITACIÓN

Comentarios a un toque

de atención

leído

en la Prensa local
LOS CAMPOS ESPERAN, pero el TEMPERO que abrió sus puertas, las
cerrará pronto para no repetirlo hasta el año próximo.
Los llamadas FUERZAS VIVAS: Sociedad Económica Aragonesa de Amigos
del País, Cámara Agrícola, Asociación de Labradores, Sindicatos Agrícolas, Casa
de Ganaderos, Cámara de Comercio, Transportes y Cámara Urbana...
¿Qué hacen en estos momentos trágicos? Que nosotros sepamos se han limitado a ofrecer sus respetos al Alto Mando. Pero esto no es estar preparados
a ejecutar una obra de abnegación patriótica, de obligación cristiana y necesidad
forzosa; día que pasa es tiempo lastimosamente perdido. LOS CAMPOS ESPERAN,
pero el TEMPERO cerrará sus puertas y no nos satisfarán las excusas que den
esas Fuerzas Vivas.
La Económica Aragonesa de Amigos del País, de cuyo cometido copiamos lo
ejecutado por ella en junio de 1801, y que dice así: " . . . distribuyó ya esta Sociedad cuarenta y cuatro mil reales entre ciento diez labradores, y en el mes de
agosto siguiente sesenta y dos caballos; desde aquella época hasta el día no ha
cesado de atender a todos los objetos de utilidad pública..." (copiado de la publicación "Aragón" página 412, de don Ricardo del Arco), cosa que hoy no hace;
su filial el Monte de Piedad, ayuda de los labradores, por escrúpulos políticos,
les cerró sus puertas con gran perjuicio para éstos y que a estas horas no sabemos si ha cambiado de criterio.
La Asociación de Labradores, Sindicato Central, Cámara Agrícola, Sindicato
y Casa de Ganaderos no sabemos la labor que tienen preparada para hoy y la
que piensan hacer mañana, por estar en la creencia de que estos elementos son los
que más encarnan al cultivador que trabaja sus tierras.
La Cámara de Comercio no hace nada; nos aterra la maldita frase de "oferta"
y "demanda" y contemplamos con estupor que un limón que costó cinco céntimos hoy se venda a sesenta; la uva vinatera, mala, en el pueblo se da a quince
céntimos y en el mercado cobran a sesenta, y así sucesivamente; se habla de lo
que escasea y va a faltar, pero no se nos dice cómo se va a compensar. La Cámara de Transportes no se preocupa de resolver esas deficiencias con estímulo
de saber dónde abunda una cosa para llevarla a donde escasea y lanzar normas
o procedimientos para evitar en todo lo posible el encarecimiento de la vida
en estos momentos de sacrificio y de menos ingresos.
La Cámara Urbana no crea o fomenta un plan de crédito para que los pequeños propietarios hagan reformas y den trabajo en este invierno de pasión.
Y, repetimos, LOS CAMPOS ESPERAN, pero no el TEMPERO; es preciso
hacer de utilidad pública toda la tierra dispuesta a siembra; hay que sembrarla
con lo que sea y de lo que se pueda, acudir con urgencia a los campos de nuestra
zona no invadida y aportar a ellos las semillas que les escasee y suplir por todos
los medios la falta de braceros que, desaparecidos y movilizados, originen el
no poder acudir a su siembra total.
Con ampliación de créditos incluyendo el crédito personal, con garantía familiar o de Sindicatos y Ayuntamientos, con el cumplimiento sincero ante la
autoridad militar.
Y en las zonas invadidas pronto a conquistar, ir detrás de los cañones sembrando las tierras disponibles con la pobre ayuda de los elementos que se encuentren, puesto que la mayoría de sus braceros no existirán, pues hambrientos
de venganza estarán en las líneas de fuego para hacerse justicia ante la terrible
plaga de saqueo, robo y humillaciones que han sufrido.
ARAGON EN PIE POR LA PATRIA, por el pan nuestro de cada día, obra
del trabajo de ayer, y para que nuestro alimento del mañana no sea ni caro, ni
escaso, ni amargo.
El silencio de las Fuerzas Vivas es desconsolador. Hay que trabajar de noche
y de día y presentar al gobernador las cosas hechas para ponerlas en ejecución
si son precisas; laboremos todos con entusiasmo para la NUEVA ESPAÑA fértil
y. próspera, imitando a l o s ciudadanos anónimos que, ante las autoridades militares, tienen demostrada su ejecutoria de ciudadanía.
Imitemos esta acción ciudadana de laborar en silencio por y para la PATRIA.
UN VECINO
(Hoy ciudadano en Acción)
Zaragoza, octubre de 1936.
N. de la D. Este artículo, que no ha sido publicado por diarios locales, llegó
ayer a nuestras manos y, como lo insertado tiene aún actualidad, nos complace
el publicarlo.
Lo más triste q u e había en nuestra decadencia nacional
no era la decadencia en sí, sino la refinada ambición y
estupidez de q u e dieron muestra muchos de los hombres
colocados a l frente de los destinos de España.

JUSTO

PAGO

HOMENAJE

A Tí hemos acudido humildísimamente, Virgen Santísima del Pilar,
en la histórica fecha 12 de octubre, a rendirte, reverentes, el homenaje que
como mujeres españolas, aragonesas y trabajadoras, nos creemos obligadas
a hacer desde este modesto semanario.
Como mujeres españolas y aragonesas, para agradeceros, desde lo
más íntimo de nuestro corazón, la ayuda y protección que nos has demostrado en esta gloriosa cruzada que se está realizando para la reconstrucción
de nuestra amadísima Patria, tierra de tus predilecciones. Señora: A Tí
confiamos el fin de esta durísima guerra. Dad valor y fortaleza a nuestro
glorioso Ejército, a sus jefes, a sus soldados para que, dirigidos por Vos,
podamos llegar pronto a la victoria y conseguir salvar a tantos hermanos
nuestros que hoy gimen bajo el poder de las hordas marxistas esperando
ansiados el momento de su liberación.
Como trabajadores, os pedimos de corazón nos déis a todos las luces
necesarias para que nos conduzcamos dentro de los cauces de la verdadera
justicia. A los de arriba, para que depongan sus egoísmos y ambiciones, y
a los de abajo, para que destierren los odios que hasta hace poco tan inculcados tenían. Que se llegue al cumplimiento fiel de aquel hermoso precepto de vuestro dulcísimo Hijo: "Amaos los unos a los otros como yo
os he amado".
Las obreras encuadradas en las filas del Sindicalismo Profesional se
ponen al amparo de vuestra protección, seguras de que, ayudadas por
Vos, han de cumplir perfectamente todos sus deberes.
Carmen GARCIA
MARCEN

En nuestro número del día 22, publicamos una crónica relativa al problema de la vivienda en Zaragoza y
aludíamos, entre otras cosas, a las
condiciones higiénicas de muchas casas destinadas a hogar.
Nos mantenemos en nuestra idea de
que es necesario confeccionar la ficha
higiénica de cada casa habitación.
El alquiler mensual que en Zaragoza se fija, en general, es caro, porque
muchas de las casas carecen de l a s comodidades que da derecho a solicitar
en atención al precio del arriendo.
Hay capitales de provincia que tienen entre sus dependencias e l cuarto
de baño, y aun teniendo satisfecha
esta necesidad higiénica, el pago del
alquiler, a veces, no supera al establecido aquí para casas habitación del
mismo tipo que las de Zaragoza y
con idéntico número de departamentos.
No queremos señalar capitales de
provincia, pero quien haya vivido fuera de esta capital habrá advertido que
en Zaragoza están muy elevados los
alquileres.
Por estas circunstancias y otras que
en artículos sucesivos publicaremos, es
preciso pensar en lo que pudiéramos
llamar "el hogar para todos".
En Zaragoza es preciso abordar el
problema de la vivienda en sus distintos aspectos.
Puntos para desarrollar esa política
del hogar para todos los tenemos en
magníficas condiciones planteados.
A nuestro juicio, el río Ebro puede
servir de eje para hacer de Zaragoza
una capital hermosa y atrayente.
El ensanche de la ciudad puede y
debe ejecutarse con vistas a que estén
enlazadas las ciudades militares y
obrera.
Recordamos esto porque se habló de
construir en Zaragoza le Ciudad Militar poblando de manzanas de casas
San Gregorio.
Para la construcción de las casas
destinadas a los obreros hay terreno
suficiente en la margen izquierda del
Ebro, en sentido aguas abajo.
Además hay que pensar que en Zaragoza se han de establecer nuevas
industrias y estos establecimientos buscan siempre tener próximo al edificio
el agua para las necesidades de sus
fabricaciones.
Sobre estos puntos hay que pensar
para edificar casas baratas individuales, casas económicas, grandes manzanas de casas de alquiler económico
manzanas - bloques para obreros, villas
chalets, casas por pisos y otras construcciones que nos lleven a solucionar el problema de la vivienda construyendo "el hogar para todos".
Por último, el cauce del río Ebro
dividiendo en dos la población urbana
de Zaragoza, tendría el encanto más
sugestivo del mundo. No queremos
señalar el motivo harto evocador y espiritual que, por ser tanto, no creemos pase por desapercibido o se le
reste importancia.
Terminamos este breve comentario
porque, como decimos anteriormente,
hemos de volver sobre el tema general
de la cuestión que motiva este trabajo, sin olvidar la idea de que el río
Ebro llegue a ser el elemento que divida en dos ciudades a Zaragoza y...
no creemos que entren en juego los
tentáculos de los negociantes de terrenos y solares que entre sombras actúan, para someter el interés público
de Zaragoza al encaje de sus negocios
que en más de una ocasión ha llamada la atención en forma no muy discreta.

¡¡TRABAJADORES!!
Leed y propagad

"OBRERISMO"
Portavoz del
SINDICALISMO PROFESIONAL
Aparece los jueves, en ZARAGOZA

ADELANTADO

LA ALDEA PERDIDA
La aldea española fué en tiempos un remanso de paz y de amor. Su
tranquilidad fué cantada por los poetas y cuando, para poner en reposo
nuestros nervios, huíamos del mundanal ruido, allí acudíamos en busca de
la soledad de los campos.
Pero en nuestros días, por desgracia, había sido turbada esa paz. Llegaron aires de civilización (?) a los pueblos; las innovaciones modernas
fueron arrumbando como inútiles las costumbres tradicionales. Aquellas
gentes sencillas, almas de niños en cuerpos de hombres, se fueron pervirtiendo y su vida patriarcal se fué transformando al contacto con el error
y la maldad.
Unas veces fueron los funcionarios que, olvidando su misión excelsa
de rectores de la vida social, se dedicaron a exacerbar las pasiones de los
humildes, buscando con ello muchas veces un medio de progresar en sus
respectivas profesiones. En otras ocasiones eran los progresos de la vida
moderna que, al poner en contacto a los trabajadores industriales con los
obreros agrícolas, fueron éstos perdiendo su espiritualidad y engolfándose
en el grosero materialismo.
Por esto, al contemplar cómo íbamos progresando materialmente,
mientras que en el aspecto moral retrocedíamos a los tiempos de la selva,
pudo el gran novelista Palacio Valdés concluir su primoroso poema, titulado con las mismas palabras que encabezan este articulo, con esta visión
p r o f é t i c a : "Decís que ahora comienza la civilización... Pues bien: yo os
digo... ¡oídlo bien!... ¡yo os digo que ahora comienza la barbarie!"
Y es que, efectivamente, se había experimentado una profunda transformación en la conciencia colectiva de nuestra Patria; Los hombres fracasados, los temperamentos biliosos, los logreros de la revolución, los explotadores del pueblo trabajador, cuando ya habían corrompido las ciudades, se dedicaron a subvertir las aldeas, y como encontraron campo abonado para sus propósitos, como había unas clases acomodadas que se decían defensoras del orden y que, en rigor, lo que únicamente trataban de
defender eran sus egoísmos, las predicaciones disolventes llevaban un fondo de justicia y hallaron eco en los proletarios honrados, sedientos d e redención. E l engaño de éstos fué la causa de la perdición de la aldea.
Porque aquellas gentes sencillas, que en amigable camaradería distraían sus ocios con diversiones lícitas y honestas, se fueron volviendo
tristes y rencorosas y trocaron el cariño fraternal por el odio salvaje. Y
la vida en los pueblos fué una sucesión ininterrumpida de luchas internas,
de divisiones entre familias, de guerra sin cuartel entre los diversos grupos contendientes. E r a preciso vivir en la aldea en estos últimos años para
comprender la intensidad de la tragedia rural.
Pero, afortunadamente para todos, esto ya ha concluído. Ni se podrá
impunemente engañar a los honrados trabajadores del campo ni se permitirá una explotación vergonzosa y canallesca de los de abajo, por parte
de los de arriba. La hora de la liberación ha. sonado para todos los proletarios españoles y, por ende, para los obreros de los pueblos. No estarán
sometidos ni a la tiranía de las ideas marxistas ni a la de los egoísmos
capitalistas. La aldea española volverá a recobrar su paz turbada y a vivir
días de felicidad.
Clemente BONED

T R A L L A Z OPorSASTUR.
Gracias al esfuerzo del trabajador,
muchas personas pueden desarrollar
una vida regalada. Pues ellos, de por
sí, no tienen inteligencia ni para discernir cómo es posible el conseguir
lo que poseen.
Para los incautos o agoreros de "última hora": NI HA FRACASADO
NUESTRA ORGANIZACION NI NINGUNO DE SUS HOMBRES.
No elevamos dioses ni fiamos a la
improvisación nuestros actos.
El obrero apto en sus funciones profesionales es más digno de respeto
y consideración que aquellos que si
bien han tenido estudios ha sido debido a que sus familiares poseían capital aunque ellos carecieran de capacidad intelectiva.
Para imponer normas y criterios básicos de actuación hay que vivir los
problemas; lo contrario de lo que nos
ha venido ocurriendo en España, que
nos "dirigían señores" por sus dineros
no por sus cualidades.
¡Qué hermosos resultan los actos
espectaculares o de masas! Pero cuando son espontáneos o hijos de una
necesidad, no cuando son impuestos.
En esta época que resurge trataremos a los hombres por su valor, no
por su posición económica.
En el noventa por ciento de las ocasiones, el trabajador tiene razón en
sus aspiraciones.
¡Y es que vemos todavía tantos seres que sólo trabajan para malgastar
lo que otros les proporcionan con su
esfuerzo físico y moral!

Está tan araigado nuestro convencimiento de que las obras que mucho
valen, mucho cuestan, que nos hacen
sonreír irónicamente los que se figuran tenerlo todo porque les sean factibles determinadas circunstancias, aunque éstas sean transitorias.
No buscamos ahora, ni nunca, alcanzar privilegios con vistas al futuro.
porque entendemos que en estos momentos la preocupación primordial de
todo buen español debe ser únicamente la salvación de la PATRIA. Ya
vendrán después las cosas de manera
que cada cual ocupe el lugar que se le
señale. No el que quiera señalarse él.
¡OBRERO! Desprecia presiones extrañas y únite para la defensa exclusiva de tus intereses con tus compañeros de profesión, e n los SINDICATOS PROFESIONALES, únicos apolíticos.
Si por la política se ha visto el obrero sumido en el caos, él será el primero en barrer toda clase de política
para que se consolide de una vez su
posición de productor en la medida
de lo justo.
¿Se han dado cuenta los que TODAVIA creen que este movimiento sólo
es para desterrar al marxismo?
Para los que aún están en esa creencia, les invitamos a que lean las declaraciones del ilustre general Franco,
que ha dicho: "LOS QUE CREEN
QUE ESTAMOS AQUI PARA DEFENDER AL CAPITALISMO, SE
EQUIVOCAN. COMBATIMOS POR
LAS CLASES MEDIAS Y OR LAS
HUMILDES".
Que no se les olvide a esos señores.
Aunque desde luego nuestra misión
es, entre otras, la de recordárselo.

