OBRERISMO
El trabajo es un deber ético
y obliga a todos, por tanto,
urge buscar sanciones para
los infinitos holgazanes que
vienen pululando por la Ciudad Aunque sean ricos y no
necesiten trabajar.
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¡POR LA ESPAÑA CORPORATIVA!
CONSIGNAS

SIEMPRE CORPORATIVISMO
En cada una de las ocasiones que los Sindicalistas
Profesionales
encuadrados en la C. E. S. O. han hablado o esbozado programas de
alto contenido social, siempre, siempre han condensado sus principios en el
CORPORATIVISMO.
Por estos principios nosotros, hombres de acción, lo damos todo.
Porque ellos, desde su principio, son los puntos básicos de nuestra
actuación; porque son, han sido y serán el norte de nuestros trabajos,
el guión de nuestra bandera y la solución de la existencia misma de
nuestras organizaciones.
Que nadie juzgue esta nuestra tan limpia espiritualidad.
En este dinámico momento de la resurrección de España, los
Sindicalistas. Profesionales emergen con reciedumbre ancestral del
ambiente cobarde lleno de negaciones y apostasías.
En tiempos pretéritos se querían resolver las cuestiones sociales
desde las alturas y desconociendo en absoluto las realidades del pueblo trabajador.
Afortunadamente se dibuja con perfecta claridad en el horizonte
patrio un gobernante que en sus declaraciones parcas—como corresponden a un conductor de pueblos—pero concisas al mismo tiempo,
afirma tajantemente que se va—vamos todos—hacia el ESTADO
CORPORATIVO.
Como es natural, estas afirmaciones de la cabeza visible del
Nuevo Estado, tiene para nosotros suma importancia, pues observamos que las corporaciones futuras—base del Nuevo
Estado—las
concibe el glorioso general Franco, como necesariamente tiene que
ser, estructuradas de abajo a arriba.
En esta forma es como la sociedad encuentra garantidos sus derechos y también vigilados sus deberes.
No abrigamos sentar cátedra de corporativistas, máxime cuando
no hay más que esbozos realizados. Pero sí queremos proclamar abiertamente que en España hay suficiente cantera para encontrar, en corto plazo de tiempo, lo que a otras naciones les cuesta tanto de llevar
a la realidad.
"La solución—decía nuestro secretario nacional en el pasado número—es por tanto honda y ardua; el problema es nada menos que
de formación de una generación nueva".
Efectivamente:
Es honda y ardua pero no imposible. Nosotros
deseamos formar a la clase obrera, educarla. Pero paralelamente con
la formación de nuestros hermanos, eduquemos y formemos a la clase
capitalista. Es lo lógico.
Nadie se hapercatado en esta clase—la capitalista—que si son
necesarias y efectivas las reformas en la sociedad actual española,
precisamente es por el lado de ella donde tienen que comenzar a hacer
esas necesarias reformas con un alto sentido patriótico y de sacrificio. Pero a rajatabla.
Puntos básicos para las futuras corporaciones son las agremiaciones profesionales. A ellas van dedicados nuestros esfuerzos.
Los precisamos y condensamos plenamente en la OBRA NACIONAL CORPORATIVA,
a la cual se han adherido los organismos sindicales de la "C. E. S. O." A través de la misma, esperamos
desplegar nuestro celo de españoles y de obreros
Es hora de que abandonemos prejuicios partidistas todos los
hombres sociales. Nosotros damos el ejemplo, una vez más, al sumarnos a una OBRA en la que caben todos los españoles, para así
preparar con nuestras aportaciones e iniciativas a que los encargados
de regular la vida del pueblo laborioso y trabajador sea una realidad
efectiva.
Era ya hora de que los hombres dedicados durante tantos años
al estudio de las cuestiones sociales, pudieran algún día afirmars LO
QUE VENIAMOS HACIENDO
ANTE LA INDIFERENCIA
DE
UNOS Y APATIA DE LOS MAS, es lo que se vislumbra y por su
consecución y logro, que es el triunfo de los ideales redentores de la
nación, estamos prontos a dar nuestra personalidad y nuestros hombres. Pero—adviértase bien—no los entregamos a ciegas, sino por
el convencimiento íntimo de que somos reconocidos en su justa importancia en los momentos presentes.
Será oportuno decir que en nuestro cuerpo, endurecido para todas las fatigas y fuerte para todos los intentos, está vivo nuestro espíritu.
¡Grande es nuestra obra! ¡Obra ingente por sus altos destinos:
Superar el fenómeno económico de nuestros tiempos, serenar las
grandes inquietudes de la masa trabajadora y allanar los caminos de
la conversión a un orden nuevo de justicia social!
POR LOS TRABAJADORES.
POR ESPAÑA Y PARA ESPAÑA.
¡TODO!

Todos los productores de la Nación Española, han
de acudir con su esfuerzo e iniciativas a preparar
el resurgir social de la Patria.
¡Pero cuidado! Esfuerzo e iniciativas afirmamos; no
egoísmos y cacicatos, pues éstos no los toleraremos.

Punterazos
Dicen que dicen que...
... es muy educadora la lectura de
Anuarios Financieros, toda vez que
logra cansar admiración el cómo y el
por qué algunos felices mortales habrán podido llegar a ser "capacidades
financieras".

... se elogia muchísimo el acuerdo
tomado por una peña aficionada al rodaje, de entregar a un establecimiento
benéfico el importe del clásico banquete que, desde hace mucho tiempo,
tiene lugar en un lujoso hotel cada
semana y en un día determinado.
... se va a constituir el "GREMIO
DE LOS QUE COBRAN MAS DE UN
SUELDO" y su primer acto social será
dar a las familias de los desvalidos por
las hordas mandadas por Moscú, la
suma de todos los sueldos que disfrutan, menos uno.
... no es posible olvidar ciertos capítulos de historia, aun cuando se empleen diversas formas de halagos amoldados a los momentos actuales.
... aun se recuerda una huelga, un
boicot y el nacimiento de una Empresa para explotar un negocio de
transportes.
... se está haciendo un fichero de consejeros de determinadas Empresas,
tanto para saber cuánto cobran por
sus "consejos" como para convencerse
el autor de los antecedentes y motivos
que hay para que figure un señor en
una o en más Empresas de parecida
finalidad económica.

T R A L L A Z O S
Por ASTUR.
Desde estas columnas venimos trazando nuestros esquemas de sociología
sin recargarlos de erudición filosófica, de reducidas dimensiones y con el
menor aparato científico para dejarlos
escuetamente perfilados en un fondo
de claridades.
¡Cierto es que la claridad resulta
relativa! Pero esto no nos importa, ya
que de sobra nos entienden.

En nuestro OBRA sólo hay muchachos casi místicos. No aparecen en público, no vociferan, no presumen. Van
trabajando calladamente en la OBRA.
¡Lastima de muchachos! No se acercan a ellos quienes debían.
Nosotros l o decimos. Y nosotros lo
sabemos.

Nuestro temperamento no nos lanza
hacia el error, por muy alto viento
con que se nos empuje. Ni tampoco
nuestros vitales humores toleran las
congojas de lo trágico, aunque hayan
de traernos la hez purgadora.
Es más: a nosotros, los SINDICALISTAS PROFESIONALES, personalmente, no pueden inmutarnos los terroríficos riesgos cuya presencia se
siente cada vez mas próxima, porque nuestro cándido enamoramiento
de la vida ultraterrena nos tiene siempre despierta la amistad con la muerte, la gentil dama que tiene la llave
de la inmortalidad.
Punto redondo. Aquí termina el pre-

facio de lo expuesto, pues no escribimos para nosotros, sino para esa suerte de gentes que comienzan a sentir
hoy, por la gesta del glorioso movimiento de España, una tranquilidad
sin sobresaltos.

No nos lo ha contado nadie. Lo hemos registrado nosotros por nuestros
propios ojos.
Las masas se desplazan. La gran
orientación del SINDICALISMO PROFESIONAL, APOLITICO Y CORPORATIVISTA, l i b r e del sectarismo de
otras organizaciones, emancipados de
caudillajes políticos, será una mole ingente contra todos los embates del
oleaje.
Si a nuestra organización no la temieran como piedra de escándalo, los
fariseos de esta hora no exclamarían:
¡Señor!, ¡Señor!
A cierta clase de humanos bestializados se les abultan los pómulos y se
les ciegan, con la grasa, los ojos. No
les es posible ver más allá de la artesa
inmunda.
La tierra que ellos pisan huele a
charca.
El antibruto es el héroe. ¡Divino
momento en que el mundo entero se
estremece otra vez con las vibraciones
heroicas de lo bello y que abre los
ojos, con sed de ideal, a una de las
cien mil auroras que nos guarda en
sus tesoros la luz de la eternidad.

Preguntando...
¿Qué pasa con las BASES DE TRABAJO DE OFICINAS Y
DESPACHOS DE ZARAGOZA, que aún no han sido puestas

... es inexplicable el silencio que se
guarda acerca de los grandes problemas urbanos, relacionados con ensanches, estación central de autobuses, enlaces ferroviarios y otras cuestiones,
por quienes son "vetustos" amantes
del progreso de la Ciudad.

en vigor por la clase Patronal?
Decimos esto porque estamos viendo que a todo trance
se quiere poner una fuerte zancadilla a las referidas
Bases, y con ello perjudicar hondamente los intereses
sagrados de los trabajadores para los cuales fueron

... aun existen organismos de rancio
abolengo, pero los pobres están tan
achacosos que, hasta bien entrada la
primavera, no se atreven a dar señales de vida.
El Padre EBRO

¡Militantes Sindicalistas Profesionales!
Los huérfanos de nuestros hermanos, asesinados en
Madrid, están hambrientos.
En breve se os darán instrucciones para enviarles
víveres.
¡Atenderlas urgentemente!

elaboradas.
En el próximo número, empezaremos a señalar a los
numerosos " P a t r i o t a s " que suspiran por la implantación de un nuevo Estado, y que no se recatan de no
cumplir lo legislado en materia social.
A la Delegación de Trabajo; le denunciamos desde estas
columnas, que las Bases referidas, no son cumplidas por
numerosas Oficinas y Despachos de Zaragoza.
Esperamos se hagan las oportunas indagaciones para
castigar severamente a los infractores.
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OBRERISMO
Orientaciones generales

Ante la nueva España

Las Confederaciones Hidrográficas
I
Como resultante del alzamiento nacional contra el "Frente Popular" s e
vislumbra, en primer término, la inmediata separación d e toda "política"
en e l nuevo Estado y en los organismos que h a n de regir la administración, tanto pública como privada, de
los intereses del país.
Entendemos que este alejamiento ha
de comprender no a la política pura
—pues tal ha de ser, en definitiva, y
llámese como se llame a la recta gestión d e los asuntos d e interés general
o público—, sino a la política al uso
—política para l a s representaciones,
parlamentaria y de corporación o empresa—y, también, a la nefasta política
de clases.
Los organismos cuya misión es la
gestión de los intereses públicos o privados, para obtener la debida utilización d e la energía (fase práctica de
toda riqueza) acumulada en nuestro
solar patrio, deben quedar orientados,
de u n a vez y para siempre, para laborar en u n a sola dirección: p o r y
para el engrandecimiento de la P a tria, posponiendo e l lucro privado al
beneficio colectivo.
Organismos de gran importancia, para nuestra futura economía, son las
Confederaciones Hidrográficas, cuya
razón d e ser es el mandato geográfico
impuesto por la Naturaleza. E l agua,
elemento el más esencial para la vida
y base de toda riqueza natural—aunque no siempre se presente como el
líquido formado por hidrógeno y oxígeno—, no corre d e cualquier manera o desordenadamente sobre la superficie de la tierra, a la que fructifica.
La circulación superficial se ordena
en cuencas hidrográficas, cuyos emisarios son, en general, los grandes
ríos. Y así como en la cuenca hidrográfica—unidad inmutable, anterior a
la vida humana y cuya invariabilidad
es superior a l a potencia creadora o
destructora del hombre—se produce,
ya q u e no con constancia sí, al menos,
con ciertos caracteres de regularidad,
la fertilización del suelo y la integración o acumulación d e toda energía
potencial (vivificante y mecánica) contenida en e l agua q u e circula sobre
ella y crea la riqueza, debe ser un organismo hidrográfico el que, e n beneficio del país, ordene la utilización
de toda la riqueza que tiene su origen
en e l agua.
El agua que circula sobre la superficie terrestre se utiliza, principalmente, para el riego d e los campos y para
la obtención de fuerza.
En España es la agricultura la base
de su relativa riqueza total, y , aparte
de cuanto sus productos contribuyen
a la alimentación d e todos los habitantes, es l a que, además de proporcionar el único sustento a gran parte
de ellos, absorbe la actividad de mayor número de ciudadanos. P o r contra, l a obtención d e fuerza por la
transformación de la energía potencial del agua, si bien e s u n factor importante en la economía nacional, no
es comparable a l a riqueza absoluta
que representa la agricultura ni m u cho menos a la parte con q u e ésta
contribuye a proporcionar trabajo y
sustento a los españoles. Así, pues, deberá tenerse muy e n cuenta q u e los
intereses agrícolas (desde el punto d e
vista nacional) son siempre superiores
a los industriales y , por tanto, que
éstos habrán de estar subordinados a
aquéllos. Además, no debe dejarse a la
iniciativa privada el disponer libremente d e l a utilización del agua, que
es patrimonio nacional.
La utilización del agua, tanto e n las
aplicaciones agrícolas cuanto e n las
industriales, requiere la construcción
de obras numerosas y d e coste total
m u y elevado, para beneficiarse del líquido elemento en la forma más r a cional, y, por ello, l a más económica,
para satisfacer las necesidades del país.
El conjunto de todas las obras necesarias constituirá, indudablemente, u n
Plan de obras hidráulicas.
Ahora bien: ¿Cómo h a de ser formado este plan d e obras hidráulicas?
Al estilo de los varios formados desde el llamado "Plan Gasset", de canales y pantanos, en 1902, hasta el relativamente reciente elaborado por el

desaparecido Centro de Estudios Hidrográficos?
El nuevo Estado español ha de no
sólo rectificar pasados errores, sino
imponer normas nuevas en todas las
ramas de la Administración pública
y privada. El plan de obras hidráulicas, cuyo estudio habrán de realizar
los organismos de las cuencas hidrográficas, no puede ser formado, racionalmente, más que como consecuencia d e las necesidades que exija el
cumplimiento y desarrollo del Plan
general social-agrícola, impuesto por el
Estado.
Aunque h a sido meritísima la labor
desarrollada por los ingenieros del
Cuerpo de Caminos en la elaboración
d e los planes hidráulicos anteriores, y
por magníficos que éstos sean en el
aspecto ingenieril, no e s menos cierto
que no parecen responder por completo a las necesidades nacionales. Mejor q u e u n plan formado por la catalogación de obras de embalse posibles
y de zonas cuya topografía las hace
susceptibles d e ser regadas, o por el
agrupamiento d e obras como las anteriores y de otras incluidas por iniciativa y a u n por influencia del interés
privado, será q u e el mismo Estado
fije cuáles son las necesidades hidráulicas indispensables para desarrollar la
labor social-agrícola q u e el país r e quiere.
Con tal premisa, los ingenieros del
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos podrían estudiar, con garantías de
acierto para el bien público, las obras
necesarias, con sus características, mejores o posibles, de capacidad y altura, longitud y caudal, superficies regables, etc. El plan así formado habría
de someterse a estudio de los ingenieros d e los Cuerpos d e Agrónomos y
de Montes, antes d e la ejecución d e
las obras q u e l o constituyan.
Desde luego, en el plan de obras hidráulicas habría de concederse preferencia absoluta a la mejora y aun
posible ampliación de los actuales regadíos eventuales, y en cuanto al estudio e implantación d e nuevos regadíos, éstos deberían supeditarse en proporción no sólo a los recursos hidráulicos disponibles y a la extensión, d e
las zonas dominables, sino, principalmente, a las necesidades agrícolas nacionales.
Tanto el estudio como la construcción d e las obras estarían encomendados a los organismos hidrográficos que,
para la verdadera eficacia d e su función, habrían de gozar d e una amplia
autonomía administrativa, pero cuya
marcha financiera sería rigurosamente controlada por el Estado.

SALARIO FAMILIAR:
Hay que trabajar con todo empeño, para establecer un régimen económico en que los p a d r e s d e familia ganen lo necesario para alimentarse a sí mismos y a sus esposas e hijos, según su clase y condición.

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.

SEGUROS SOCIALES
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

Semanario Pro Justicia Social
Corporativismo

y Agrarismo

Las dos Banderas
I
De Norte a Sur y d e Este a Oeste,
o sea a los cuatro puntos cardinales
de nuestra amada Patria, en todo el
territorio nacional deben ondear dos
banderas,
¿Dos banderas?—se dirán estupefactos la mayoría, por no decir todos los
lectores d e OBRERISMO.
¿Dos banderas ahora precisamente
que se va a unificar todo en España?
Me explicaré: ¡atención!
Insisto e n que deben ondear dos
banderas en Ministerios, Diputaciones,
Ayuntamientos, Iglesias, Corporaciones de toda índole y a sean civiles, militares, religiosas y, enfin,en todos los
aspectos que las colectividades puedan
presentarse.
Una: la bandera nacional, la sacrosanta enseña roja y amarilla bajo cuyos pliegues se h a n realizado, a través d e los siglos, las gestas gloriosas
que han dado a España nombre imperecedero e inmortal.
La roja y amarilla, la auténtica, la
que habían arriado hombres perversos
desgraciadamente nacidos en el suelo
español, pero que han alzado ya hacia
los puntos de honor españoles enamorados que, empuñando su mástil con
el arrebato de quien ama dispuesto a
perder l a vida y cien vidas q u e t u viera en defensa del objeto o ser amado, la afirmarán en breve plazo en todos los ámbitos españoles.
El glorioso general Franco ha prometido solemnemente, y a marchas
forzadas avanza en sentido d e cumplirla, la promesa de que no quedará
sin liberar u n palmo de terreno español, q u e es lo mismo q u e decir que
pronto, muy pronto, tremolará la enseña patria hasta en el más apartado
rincón del suelo patrio.
II
La otra: la bandera d e la Justicia,
fin y compendio de todas las virtudes
humanas. Todos los cristianos sabemos que la denominación de justo,
aplicada por nuestro redentor Jesús al
que sigue su doctrina abre de par en par
las puertas del cielo cuando, al cabo
de nuestra peregrinación terrena, hemos de traspasar las misteriosas regiones de ultratumba.
¡¡Justicia!! Mágica palabra, luz maravillosa que luce con brillo inextinguible en la cumbre de los más altos
idealismos humanos.
¡Dichoso aquel q u e no aparta su
vista de ese faro esplendente en tanto
no se extingue en su organismo el último aliento vital!
¡Y dichosos los pueblos regidos por
hombres justos, que esos pueblos irán
en bienandanza, elevándose majestuosamente como el sol d e nuestro sistema planetario, a l cénit d e las perfecciones humanas.
Los actuales desastres de nuestra
amada y desgraciada España proceden d e haberse hollado con sacrílega
planta las leyes d e Dios y su Justicia.
Consoladoras esperanzas se alzan
sobre las ruinas provocadas por la injusticia, aplicara como norma corriente y continua durante muchos años de
vida española.
¿Qué noción tenían de la Justicia
quienes eran los árbitros del trágico
desenvolvimiento nacional?
Mas, afortunadamente, hoy rige los
destinos patrios, e n mucha parte del
territorio español, u n a excelsa figura
que revela en sus acertadas disposiciones guiarse por ese sublime ideal y no
dudamos que, a no tardar, regirá sobre la totalidad de la nación. Sus características son: valor, inteligencia y
orientación marcada a l a Justicia Social.
III
La orientación más importante para
que España se redima de la abyección
a donde la habían conducido todos los
repulsivos excesos de hombres sin religión y moral y se eleve al sitio que
le corresponde como nación civilizador a y expansiva, ha d e dirigirse a buscar para hombres representativos los
más amantes y enamorados de la Jus-cia.
Jefe supremo de España el que se

Cuantos ansiamos la resurrección de la riqueza nacional agrícola, tan
arteramente asesinada por la protervia cerril del marxismo, hemos seguido
con creciente interés la campaña sindical emprendida y sostenida desde
O B R E R I S M O por la Confederación Española de Sindicatos Obreros.
Abrogábamos fundadas esperanzas de ver un día la incorporación del
agro español al movimiento corporativista, tan decididamente iniciado y fomentado a impulso de la doctrina salvadora de la Iglesia Católica.
Y, por fortuna, parece ya alborear la aurora del ansiado día de la redención para nuestros campos.
En el último número de O B R E R I S M O aparece una circular del Comité
Nacional Circunstancial de la C. E . S. O . en la que se expone el plan de
estructuración del Nuevo Estado español, en el aspecto económico - social,
encaminado a la implantación del Corporativismo.
La " O b r a Nacional Corporativa" es, a no dudarlo, una bellísima esperanza prometedora de inestimables bienes para la agricultura nacional.
Está llamada a ser el gran instrumento de un potente resurgir de la
vida campesina.
Significa la proscripción rotunda y definitiva de aquellas escenas bochornosas, tan frecuentes hasta ahora, en que la gran masa campesina, con
absoluta carencia del más elemental instinto de conservación, con desconocimiento incomprensible de su importancia social y de sus altos destinos,
resignada en su eterno papel de comparsa borreguil, iba ciegamente a donde
la llevaban manos criminales, gentes malvadas, oradores de menor cuantía
y profesionales de la vagancia y del vicio.
Y... adonde llevaban esos hombres al sufrido labrador era al matadero; al matadero, para sacrificarlo, beberse su sangre con avidez de fieras
y distribuirse cínicamente sus despojos.
Los testimonios comprobadores de esta afirmación abundan en todas
partes.
Ese régimen abyecto debe desaparecer de una vez para siempre.
H a y que ir con paso firme y decidido al Corporativismo.
Hay que volver al espíritu de los antiguos gremios, cuya médula era la
Religión de Cristo; la ley cristiana de la caridad y del trabajo. La ley de la
caridad fraterna, inspiradora de afectos y sacrificios personales en bien de
la colectividad. La ley del trabajo honrado que no consentía zánganos de
colmena explotadores del sudor ajeno, vividores desaprensivos emboscados
en los antros tenebrosos de una política de cloaca o parapetados en la inmunidad de los cargos públicos.
H a y que volver al espíritu de los antiguos gremios, que alcanzaron su
máximo florecimiento a la sombra del santuario y en el ejercicio de las virtudes cristianas.
Y esta debe ser la labor del Nuevo Estado Corporativo.
La "Obra Nacional Corporativa" será el compendio ideológico y orgánico de grandes masas de opinión nacional conscientes de lo que debe ser
en el futuro la organización y actividad de España en su desenvolvimiento
económico-social.
Y para eso, para cimentar esa obra y promoverla con impulso vigoroso, para crear, dentro de ella, una agricultura rica y próspera, debemos aprestarnos a ofrendar en el altar de la Patria todo el dinamismo, todo el esfuerzo de nuestra fe de católicos, de nuestro tesón de aragoneses, de nuestro patriotismo de españoles.
ERRE
Tarazona, noviembde 1936.

Desde Calatayud

La claridad de nuestra
organización
A pesar de los que se esfuerzan en
hacer ver lo que no existe en nuestra
organización, la clase trabajadora de
Calatayud, dándose cuenta d e la verdad, ingresa en nuestros cuadros sindicales.
Percatándonos de que nuestros Sindicatos son los mejores y viendo en
ellos el camino más corto para conseguir aquello q u e más necesitan y de
lo q u e hace muchos años están más
ansiosos y d e l o q u e sin excusa alguna se les debe dar, vienen a nuestros

le conceptúe y demuestre ser el español más justo.
Al frente de los organismos colectivos de toda clase, los que más fervor
demuestren, si puede ser mejor con
hechos que con palabras por la e x celsa virtud.
Disposición enérgica e n todos los
ciudadanos a incapacitar para el ejercicio d e funciones administrativas y
directoras, a toda persona que desde
su alto puesto ejecute, consienta o
aliente un solo acto injusto.
La Justicia, en la práctica social, ha
de tener por lema: "Implacable rigor
para los malos; recompensa y estímulo
a los buenos".
Por esos redentores senderos haremos grande, floreciente, fecunda, prestigiosa en el interior y exterior l a España adorada por los mejores de sus
hijos.
Por caminos de Justicia, saldrán del
montón anónimo grandes estadistas.
navegantes audaces, guerreros entusiastas y competentes, místicas y santos, religiosos que emulen las virtudes
de los tiempos pasados.
No olvidemos que España e s rica
cantera de hombres grandes que se
manifestarán rigiendo con Justicia la
Nación.
J. M. CLAVERIA
Zaragoza, noviembre 1936.

locales y sin ninguna duda se unen a
nuestro movimiento profesional.
Al v e r que se trabaja por u n porvenir digno lleno d e Justicia Social que
cumple con nuestros deseos y esperanzas de q u e haya TRABAJO PARA
TODOS, RETRIBUCION JUSTA, VIVIENDA SANA, SEGURO INTEGRAL, SALARIO FAMILIAR, etcétera, se llenan de alegría y bendicen al
Sindicalismo Profesional.
Sepan, pues, los obreros que todavía no han ingresado en nuestro Sindicato que éste está formado única y
exclusivamente por trabajadores y que
no actuamos por defender el capitalismo, sino para la defensa del trabajador, y que como nuestra organización es apolítica, dejamos en libertad
al obrero para que piense como quiera,
siempre que lo haga en sentido españolista y patriótico.
Nosotros estamos únicamente a las
órdenes de las legítimas autoridades.
Sabemos que nos h a n de conducir
por los caminos d e la salvación a todos los españoles y sobre todo a los
trabajadores. Si hay alguno q u e intente dudar, que recuerde las palabras
del Jefe de Estado, generalísimo Franco, cuando dijo: "Se equivocan los que
creen que luchamos por el capitalismo. Peleamos por las clases humildes
y necesitadas".
Por lo tanto, no se le olvide a nadie
que l a Confederación Española de Sindicatos Obreros (C. E. S. O.) es una
organización obrera que está creada
únicamente para la defensa del trabajador, cuidando que éste se eduque,
se forme profesionalmente y pueda
vivir dignamente él y su f a m i l i a .
Esto ya lo saben los trabajadores y,
en consecuencia, nuestra organización
va engrosando de día e n día. Si tú,
obrero lector, no militas en nuestras
filas, pide inmediatamente la admisión.
¡Viva el Sindicalismo Profesional!
¡Viva España!
ESTE

Teléfono de OBRERISMO
5 5 - 6 8

Semanario Pro Justicia Social

OBRERISMO

C. E. S. O.

Visita

Confederación Riojano - Aragonesa de Sindicatos
Obreros Profesionales
Circular

Comité Ejecutivo

A TODOS LOS OBREROS EN GENERAL Y AFILIADOS EN PARTICULAR
COMPAÑEROS:
El Comité Regional de esta Confederación, en nombre y representación de todos
los organismos que la componen, hace pública su ADHESION a la OBRA NACIONAL CORPORATIVA que se inicia en nuestra Patria, porque entraña íntegramente todos nuestros postulados sindicales y cristianos que son el carácter de
nuestros Sindicatos y, además, el módulo de nuestras costumbres esencialmente españolas, alejada, por lo mismo que ansía ser nacional, de todo partidismo político.
Nuestros organismos provinciales y locales recibirán instrucciones concretas
de actuación que, como siempre, se ajustarán a las disposiciones que tienen establecidas nuestras dignas autoridades militares.
Lo que tenemos el honor de hacer público para general conocimiento de todos
los militantes y clase trabajadora en general.
¡VIVA EL SINDICALISMO PROFESIONAL! ¡VIVA LA "C. E. S. O."! ¡VIVA
LA OBRA NACIONAL CORPORATIVA! ¡VIVA ESPAÑA!
Zaragoza, a 11 de noviembre de 1936.—Por el Comité Ejecutivo: MARIANO
GAGIAS VIDAL, Presidente.

El problema del Crédito Agropecuario
. Consideramos preciso insistir sobre este mismo tema por entender que
la creación de una Institución de Crédito Agropecuario, perfectamente organizada, evitará la decadencia económica de los hogares campesinos.
De fundar este Centro de Crédito, y si su funcionamiento se ajusta a
las necesidades que en la actualidad demanda la explotación agropecuaria,
es seguro que se originará un fenómeno económico de enorme transcendencia para la prosperidad y el engrandecimiento nacional.
Sabido es que en España tiene origen muy remoto el fomento de instituciones agropecuarias.
El Pósito mismo es una institución genuinamente española nacida en
el siglo V bajo la influencia de la caridad cristiana, pues tiene su antecedente en las fundaciones piadosas que, a lo largo del camino de Compostela,
proveían a los peregrinos del sustento necesario, dando cumplimiento exacto al origen de su fundación de proporcionar "pan barato a los caminantes
y abastecimiento a los pobres".
Con el tiempo extendió su acción a la agricultura, haciendo préstamos
reintegrables, ya en grano, ya en dinero, a los labradores que precisaban
de estos recursos, tanto para verificar la recolección o siembra como para
atender al sustento de la familia.
Los mismos Reyes Católicos fomentaron este aspecto característico
de l a institución. El Cardenal Cisneros creó más de doscientos Pósitos. En
tiempos de Felipe II llegaron a existir hasta 12.000.
Después la vida de los Pósitos ha sido harto accidentada, hasta que
por R. D. de 25 de agosto de 1928, se les dió una nueva reglamentación.
Es oportuno mencionar que el origen fundacional de estas instituciones puede serlo por asignación de una masa de bienes en forma de manda
o donación, por creación municipal, por iniciativa de una colectividad
cualquiera o bien porque el capital inicial lo aporte el mismo Estado, de
conformidad con lo estatuído y teniendo siempre en cuenta que, cualquiera
que sea el origen de su fundación, están sometidos al protectorado del Gobierno.
Por lo que se refiere a Aragón, funcionan 372 Pósitos, correspondiendo 158 a Huesca, 110 a Teruel y 104 a Zaragoza, según datos tomados del
"Anuario Estadístico de España" confeccionado en 1934 y ordenada su
publicación en septiembre de 1935.
Por cierto que a un ilustre aragonés, a don Inocencio Jiménez, se le
debe una gestión en favor de los agricultores de Zaragoza, puesto que,
merced a su intervención, se obtuvo un Pósito con un capital inicial de medio millón de pesetas, el cual, según noticias obtenidas, hubo que levantarlo
en atención a las garantías insuficientes que se ofrecían para que el Gobierno accediera a la aprobación del capital inicial para dar comienzo a su inmediato funcionamiento.
Lástima grande fué el que ese accidente, originado por la falta de garantías, privara a los campesinos de los beneficios de usar de ese servicio
que presta a tan reducido interés a un plazo tan acomodado a las necesidades del agricultor y libre de la tramitación tan larga y llena de pegas.
Sería imperdonable el que omitiésemos la acción que en beneficio de
los agricultores realizó la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, en el año 1934, otorgando préstamos corporativos por medio de
dos Sindicatos Agrícolas.
También debemos rendir el justo elogio a la Caja de Previsión Social de Aragón, pues concede préstamos a los agricultores para que puedan
atender a las faenas de recolección, siembra, sustento de familia, etc., etc.
El nombrar a estas Entidades, aparte de la justicia que merecen sus
acciones, es para que sirvan de precedente estos actos, al objeto de unificar
esta serie de operaciones de crédito en la Institución de Crédito Agropecuario que incita el señor Lapazarán a fundar.
Funcionando de tal manera estos servicios de crédito agrícola, procede
tenerlos en cuenta para, en su día, de conformidad con lo estudiado ya en
materia crediticia agrícola en Aragón, usar de las instituciones aludidas,
al objeto de crear, con la solidez y garantía precisa y necesaria, el organismo que libre a los labradores de pagar un interés que arruina a sus hogares y aniquila a la Nación.

Hemos recibido la visita del compañero d e los Sindicatos Profesionales
de Pamplona, Manuel Carasusán, el
cual pasa unos días en esta ciudad.
Sea bienvenido.

Saludamos en esta ciudad al querido compañero de Logroño Darío López, entusiasta del SINDICALISMO
PROFESIONAL en aquella capital riojana.
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Mutual Sanitaria
En varios números de nuestro semanario OBRERISMO hemos hablado de la Entidad médico-farmacéutica, de socorro y enteramiento, titulada "MUTUAL SANITARIA ARAGONESA", sin hacer siquiera indicación
de lo que se trataba.
Hoy podemos decir algo concreto y
que sirva d e orientación a los afiliados
de nuestros Sindicatos Obreros Profesionales.

Una grata y expresiva

carta

Desde Londres—vía Portugal—acabamos de recibir con inmensa alegría una carta de un compañero escapado de la furia de los rojos valencianos.
Se trata del secretario del Sindicato Profesional de Banca y Bolsa de
la ciudad del Turia
Mejor que nosotros puede él exponer las amarguras por las que tuvo
que pasar. Oigámosle: "Aunque no sé si la dirección es correcta, me arriesgo a escribiros "Vía Portugal", con la esperanza de que llegará a vuestras
manos.
El motivo principal de ésta es el daros algunas noticias tristes, pues
solamente por no ser socialista se nos ha perseguido. Yo salí de Valencia
el 10 de agosto, después de haber estado detenido por un Comité rojo durante varios días, al término de los cuales tuvieron que ponerme en libertad por mi calidad de súbdito inglés y con la intervención del cónsul británico.
Cuando me marché dejé en la cárcel al amigo Bermejo, que fué secretario antes que yo y por cuya muerte temo muchísimo. El compañero
Miguel Torres, presidente de la Asociación, fué asesinado vilmente unos
días antes de dejar yo mi querida España. A las dos de lo mañana lo sacaron de su casa y, llevado en un auto, lo acribillaron a tiros junto a las Cámaras Beccas (incineración de basuras). Como este querido compañero.
¡cuántos y cuántos allí han caído, queridos amigos!
No podéis figuraros lo horrible de la situación en aquella hermosa capital. Todo aquel que no pensase en rojo se le asesinaba cruelmente, después de saciar en el que iba a caer, sus apetitos de hiena.
También han asesinado al compañero Moreno, del Banco Español de
Crédito. Yo estoy trabajando en la Casa Central de Londres, en espera de
volver a esa tierra, que es todo mi cariño, pese a mi condición de inglés.
Aquí las noticias que dan los periódicos son optimistas, aunque dan
gran número de detalles de las operaciones que se realizan en los diferentes
frentes. De Aragón no suelen decir nada. Por esto yo os estimaría me
mandaseis periódicos de ahí para conocer al detalle l a marcha de esta guerra santa cuyo feliz término no creo se haga esperar mucho a favor de la
España auténtica y tradicional. Aquí, en Inglaterra, no entienden lo que
pasa en España y muchos defienden al Gobierno rojo porque creen que es
un Gobierno "democrático" salido legítimamente de las urnas; menos mal
que ya van dándose cuenta de la verdadera posición.
En este país están haciendo suscripciones para comprar y enviar a
Burgos medicamentos e instrumental quirúrgico; ya han salido dos expediciones y la suscripción asciende a más de 8.000 libras y yo creo que no tardará en pasar de las 10.000.
No dispongo de tiempo, pues aquí siempre hay que ir deprisa, por lo
que cierro está carta no sin antes gritar con vosotros un fuerte ¡VIVA ESPAÑA!
Vuestro y de la CAUSA PROFESIONAL".

Un consejo, capitalista.
No caigas en el abominable fariseísmo de pretender
practicar la caridad con lo que antes has robado a la justicia.
No serás varón de santidad, sino LADRON.
NO BRINDES, P U E S , E L PAGO D E T U S DEUDAS Y E L C U M P L I M I E N T O D E T U S D E B E R E S COMO UNA MERCED.

CAJA GENERAL DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA
INSTITUCION

BENEFICO - SOCIAL

Operaciones de ahorro que realiza
C. E. S. O.

Sindicato Obrero Profesional de Oficios Varios
A NUESTROS MILITANTES EN PA-

SECCION PANADEROS

RO FORZOSO
Se pone en conocimiento de todos
los militantes de las diferentes secciones que componen esta organización,
y actualmente en paro forzoso, se sirvan pasar por la secretaría de este
Sindicato todos los días laborables, de
11 a 18, para ratificar su situación de
parados.
Confiados en que como verdaderos
militantes en el Sindicalismo Profesional sabréis atender este nuestro
ruego, os saluda cordialmente y con
un ¡Viva España!—El Secretario.

A todos los afiliados y obreros en
general:
Con esta fecha se ha dispuesto por
la Delegación de Trabajo que las industrias de panadería se ajustarán en
todo al horario fijado en el artículo
primero de las bases de trabajo vigentes.
Lo cual vienen obligados a cumplimentar sin excusa alguna.
Por medio de la presente nota lo hacemos público para conocimiento de
los trabajadores de este ramo. — El
Secretario.

Imposiciones al plazo
Imposiciones al plazo
Libretas ordinarias y
Libretas al portador.

de un año.
de seis meses.
especiales.
(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 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

Aragonesa

Existían en Zaragoza dos Mutualidades con fines análogos, pero con matices completamente políticos.
Con objeto de proporcionar a nuestros afiliados los medios adecuados de
médico, farmacia, subsidio, enterramiento y especialidades sin que tuviesen que acudir a otras entidades
que pugnaban con su manera de pensar, se fundó en el mes de mayo del
corriente año esta nueva Entidad que
se titula "MUTUAL SANITARIA
ARAGONESA" y cuyo domicilio social
radica en la calle de Zurita, núm. 8,
tercero derecha.
Cuando nos proponíamos dar a conocer a nuestras compañeros la creación
de nuestra Mutual, sobrevino el glorioso movimiento del Ejército español
y nuestras actividades tuvimos que
emplearlas completamente y desde el
primer momento en servicio de la Patria.
Tranquilizados ya de los primeros
agobiantes momentos y normalizada la
vida zaragozana, nuestro primer cuidado ha sido desarrollar la labor empezada en el mes de mayo.
Ya tenemos, pues, queridos compañeros, una cosa más de las muchas
útiles y prácticas que en beneficio de
nuestra clase hace este Sindicato de
Obreros Profesionales y que seguramente será acogida por todos vosotros
con verdadero cariño y a la que debéis prestar todo el apoyo necesario
como una cuestión personal vuestra.
Sin perjuicio de que en números sucesivos hemos de dar a conocer todo
lo concerniente a la "MUTUAL SANITARIA ARAGONESA" en su desenvolvimiento social - benéfico, nos
complacemos en dar los nombres de
los componentes del Consejo, personas
todas ellas bien conocidas por vosotros
y que servirán con verdadera garantía
para la vida de la Mutual.
CONSEJO

DE ADMINISTRACION
Y DIRECCION

Presidente, D. Jorge Sánchez Candial.—Vicepresidente, D. José Forniés
Remartínez.—Secretarlo. D. A. Manuel
Campos.—Vicesecretario, D. José María Tristán González.—Tesorero, don
Gregorio Usábel López de Sandaliano.—Contador, D. Teodoro Miguel Feringán.—Vocales: D. Francisco Veira
Estrada, D. Luis Esteras Pérez, don
Mamerto Lobera. Gonzalo. D. Martín
Vidal Garcés, D. Luis Gómez Esteban
(médico), D. Vicente Robredo Balugera (farmacéutico), D. Raimundo Aguirre Artal (practicante), doña Isobed
Pérez de Giménez (comadrona). Abo
gado asesor, D. José María Monterde
Pérez.—Gerente. D. Santiago Eguía
Aragón.
Domicilio social: Zurita, 8. 3.° derecha.—Horas de oficina: de 10 a 12 y
de 4 a 6.
Para cualquier, aclaración, dirigirse
a las Oficinas de la Mutual o al domicilio de nuestra organización Sindicalista Profesional: Contamina, 9, entresuelo. Teléfono 55-68.

Contra la revolución
JUSTICIA SOCIAL
EL SINDICALISMO PROFESIONAL:
Aspira a que el régimen corporativo sea implantado en España y que de tal manera se imponga que quede el menor recurso a las decisiones de la política, y en cambio un mayor régimen a una recta y eficaz administración.
En tanto que esto se realiza,
nuestra organización procurará
estar representada e intervendrá en los organismos en que
deba estar representada la clase trabajadora.

¡OBREROS!
Leed el próximo número de

"OBRERISMO"
Trabajador suscríbite

OBRERISMO

a

OBRERISMO

REDACCION

Y ADMINISTRACION:

Contamina, núm. 9, entlo. — Teléfono 55-68
PRECIOS DE S U S C R I P C I O N :
Número suelto, 0'15 ptas.—Un trimestre, 2'00 ptas.—
Un semestre 4'00.— Un año, 8'00 ptas.

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL

PAGO

Una Patria, un Estado, un Caudillo

Predicar con el ejemplo

Antes del venturoso 18 de julio España se dirigía hacia el fondo del
abismo. La traición separatista y la rencorosa lucha de clases hacían de nuestra Patria algo verdaderamente confuso y caótico, en virtud de las divisiones
horizontales y verticales que se establecían en nuestro suelo, como consecuencia de esas dos lacras sociales de nuestro tiempo.
Las regiones, lejos de fraternizar en el amor a España, ardían en el
fuego de los nacionalismos exaltados, olvidando que son todas como las
aguas de los distintos ríos, que van a converger a un mismo mar. El concepto materialista y grosero de la vida, estimulando el refinado egoísmo de los
de arriba y el odio siempre insatisfecho de los de abajo, ponía una muralla
infranqueable, entre ambos bandos contendientes, olvidando que es el amor
entre los hombres el que debe regir sus relaciones.
Y así España se debatía en continuas luchas internas, luchas que eran
promovidas y azuzadas por los políticos profesionales, ya que veían en ellas
el único medio de permanecer siempre en el plano de primera actualidad,
pues, carentes por completo de todo conocimiento técnico o especializado
de la realidad española, era la vana palabraría y el afán incontenido de figurar en la vida pública lo único que les daba cierto carácter personal, que los
hacía sobresalir de la generalidad.
Estos políticos profesionales, estos agitadores sin conciencia, son los
más responsables de las desdichas de nuestra Patria. Para ellos, el interés
de España comenzaba allí donde concluía el de su clientela y agrupaciones
partidistas. Los sagrados intereses de la Nación eran siempre pospuestos
a las vulgares utilidades de partido.
No es de extrañar, pues, que introdujeran en nuestra Patria ideas trasnochadas de libertad y democracia. Así se explica que organizaran el E s tado siguiendo criterios antiespañoles y desacordes por completo con nuestra
ideología y características nacionales. Ni sentían a España ni estaban en condiciones de regir sus destinos.
Pero sonó el clarín de guerra y el pueblo todo se puso en pie: el pueblo
honrado y trabajador, el verdadero pueblo español, no la chusma encanallada y antipatriota. Por doquier veíamos multitud de mártires y de héroes
dispuestos a ofrendar su vida en el altar de la Patria. Con la sangre vertida
en el suelo de España conseguiremos nuestra completa purificación. No
arraigarán ya más en nuestra tierra las traiciones separatistas ni los odios
de clase. Con nuestros sacrificios y nuestros dolores, con nuestras abnegaciones y nuestros sufrimientos, libraremos a España de la opresión y de
la tiranía de unos verdugos que no tienen de españoles más que el haber nacido en nuestro suelo, por desgracia para todos.
El puebo español se ha incorporado y ha encontrado un caudillo. Juvenil es su aspecto, elevadas y patrióticas son las ideas que alberga en su
cerebro, nobles y firmes son los propósitos que anidan en su corazón. Caudillo y pueblo tienen un mismo ideal, unas mismas ambiciones, idénticos
deseos. España es su amor y su prosperidad y grandeza, su supremo interés colectivo.
Ahora sí que desaparecerán todas las ideas trasnochadas y antiespañolas; ahora sí que organizaremos un Estado consustancial a nuestro carácter, a nuestra ideología y a nuestras costumbres. España reanudará pronto
el camino de la gloria, porque existe ya "una Patria, un Estado, un Caudillo".
C L E M E N T E BONED

No acostumbramos hacer público
nunca los éxitos internos de los organismos que están encuadrados en el
SINDICALISMO PROFESIONAL.
Pero esta vez queremos hacer una
excepción. Queremos demostrar cómo
desarrollamos y resolvemos los conflictos que se suscitan con los afiliado de nuestra organización.
En las obras que se están realizando para construir las Casas Baratas se
suscitó un despido de unos 80 compañeros afiliados 78 en el Sindicato Profesional de la Construcción y 12 en la
Central Obrera de F . E.
Las causas que el contratista, don
José Calvo y Hermano, alegaba para
tal despido era la escasez de materiales, eterna canción q u e vienen exponiendo determinados contratistas de
las diversas manzanas de que se componen las Casas Baratas.

¡ I M P O S I B L E !
Hemos leído en diferentes diarios que el hombre bueno, sabio y amigo, F. José
Gafo—el P. Gafo—había sido inmolado por la furia de los rojos.
No podemos creerlo. Sí sabíamos que estaba en la Cárcel Modelo. Pero no
creímos jamás que él, siempre en la brecha defendiendo la causa de los que ahora
le inmolaron, pudieran cometer tan vil como execrable crimen.
No queremos hoy hacer un panegírico de hombre tan eminente que durante

Nuestra organización, velando por
los intereses que le tiene confiada la
clase trabajadora, inició las oportunas
gestiones para que tal despido no su
miese en la miseria a t a n grande n ú mero de familias trabajadoras de Zaragoza.
Aquellas dieron el más feliz de los
resultados, pues merced a ellas se evitó la consumación de tal despido, y en
el sentido de que todos, sin excepción
continuarían trabajando la jornada y
en las mismas condiciones que hay
establecidas.
Los compañeros, agradecidos por las
gestiones eficaces de la organización
donde están encuadrados, han acordar e hacer una suscripción a beneficio
de los compañeros de la organización
que se encuentran en los frentes como voluntarios, aparte de las que semanalmente vienen haciendo, como la
del avión ZARAGOZA, que, a pesar de figurar como donante don José
Calvo y Hermano, con 248'80 pesetas,
la suscripción, en su totalidad, es de
los referidos compañeros que así aportan su grano de arena a la santa causa
de España.
Hacemos este inciso para demostrar
cómo nuestros afiliados saben e n todo
momento sacrificarse, sin bombos ni
platillos, pues así ha sido siempre norma e n todas nuestras actuaciones.
Terminamos este comentario no sin
antes advertir que, al igual q u e la solución de este despido, hemos realizado otros de más envergadura y sobre
los cuales, en su día, hablaremos para
demostrar cómo el SINDICALISMO
ROFESIONAL vela p o r los intereses
de la clase trabajadora. Por hoy, baste
este botón de muestra.

tantos años se consagró al estudio de las cuestiones sociales.
Dedicar un extracto de lo realizadoo por el P. Gafo, nos parece poco en estos
momentos en que a nosotros nos llega

noticia tan triste. Vamos a recopilar tra-

bajos por é l realizados que, junto con cartas íntimas a nosotros dirigidas, pondrán
de manifiesto las virtudes excelsas del insigne sociólogo desaparecido.
Nosotros, que le conocíamos a fondo, y que para algunos tenía en todo momento
abierto su corazón siempre a cobijarlos, la noticia nos sobrecoge de espanto al
pensar el martirio a que habrá sido sometido el querido consejero ido para siempre.
Quien conozca nuestra historia podrá observar lo íntimamente que iba ligada
a la del P. Gafo.
Por hoy no queremos dar otra noticia que ésta: EL P. GAFO HA SIDO ASESINADO, COMPAÑEROS SINDICALISTAS PROFESIONALES DE TODA ESPAÑA.

Protestamos enérgicamente contra el encarecimiento artificioso de los
artículos de primera necesidad.

De "re" Agrícola
Estamos observando que nuestros
intentos de encauzar por derroteros eficaces los problemas agrícolas de la
región van tomando cuerpo en determinados sectores de opinión.
Recientemente, el periódico de Catatayud "Heraldo Bilbilitano"—al igual
que otros de fuera de la región—recoge en sus columnas nuestros puntos
de vista respecto a los citados problemas agropecuarios.
Nos satisface, una vez más, consignar en estas páginas la acogida que
se dispensa a nuestras iniciativas e indicaciones.

Bien está el castigo severo de cuantos intenten lucrarse a beneficio
de las clases humildes, por las cuales se está llevando a cabo la gesta más
portentosa que conocen los siglos.
Sabemos de muchos emboscados que, al socaire de esta situación, se
están enriqueciendo.
Telas que antes del día 18 de julio estaban arrinconadas en los almacenes por ser imposible su salida al mercado, hoy están a la venta con un cien
cien por cien de aumento. Mientras, a los dependientes se les retribuye
con menor sueldo que antes de comenzar el glorioso alzamiento.
Y casos como éste los cometen señores a los cuales esperamos desenmascarar dentro de poco por la acción que están cometiendo.
Mucha exposición de carteles patrióticos, mucho uniforme ostentoso,

OBRERISMO
es el portavoz del Sindicalismo Profesional.

!Trabajadores!
Leed OBRERISMO
Propagad OBRERISMO
Suscribiros a OBRERISMO

mucho lacito... para luego estrujar a sus dependientes, que así son pagados en sus desvelos por la casa... Berroqueña.

Es para vosotros.

Ya lo dijimos alguna vez desde aquí. ¡Si pudiésemos expresarnos en
nuestro lenguaje! Lenguaje que sabe de persecuciones, hambres...
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ADELANTADO

Una visita a los talleres donde nuestras compañer a s confeccionan prendas de abrigo para los voluntarios d e nuestra organización que se hallan en
el frente

El pasado domingo nuestro campañero director, José M. Tristán González, acompañado del directivo de la
organización Luis Esteras Pérez, realizó una visita al taller donde nuestras simpáticas compañeras, las SINDICALISTAS PROFESIONALES, confeccionan prendas de abrigo para los
numerosos afiliados que, incorporados
voluntariamente en el Ejército salvador, se encuentran en los diferentes
frentes luchando por la Santa Cansa
de España.
Aprovechando la visita, nuestro fotógrafo tiró una placa de un grupo
que, a la sombra de la roja y gualda
enseña y la nuestra—la de Aragón—,
se apretujaba para salir "bien".
Durante nuestra visita tuvimos ocasión de hablar con la iniciadora de hacer este obsequio a beneficio de los
compañeros, Carmen García Marcén,
la cual, con la labor en las manos, nos
iba contestando a las infinitas pregun-

tas sobre lo que significaba lo que estaban realizando.
Con atención que nunca agradeceremos, nos pintaba l a realidad por que
pasaban los buenos amigos de las trincheras españolas.
Salimos entusiasmados de la visita
realizada. Cuando nuestros compañeros de los frentes lean y observen la
foto donde vienen las jóvenes que
aquí, a retaguardia, piensan en ellos,
suponemos se alegrarán. Si no, que l o
digan los caros amigos Guíu, Múgica
(el de las cien madrinas), Monreal,
Alonso y tantos otros, que se escapan
a la memoria del reporter.
Los que no se alegrarán son los que
se hallan en l a s "trincheras" de l a
ciudad, confortados con las exquisiteces del hogar y que luego, a la hora
del triunfo, han de exigir la mayor
tajada. Pero... ¡veremos si es verdad
esto!

Nuestros voluntarios
De los 65 compañeros del Sindicato, apenas si quedan—por circunstancias especialísimas—cinco o seis en SANGÜESA.
Todos los demás están en el frente, como requetés, dispuestos a derramar su sangre por ESPAÑA.
Saben que el triunfo de las armas nacionales es el reinado de la JUSTICIA SOCIAL y en magnífico arranque de desinterés, dejándolo todo,
han ido a la guerra.
Nuestra Organización, donde se forja el recio temple de estos bravos
muchachos que cumplen como los mejores y que tan dignamente la representan, se siente orgullosa de ellos. Cada uno es un caso ejemplar.
J O S E MOREO SABIO (e. p. d.), vicepresidente, fué recogido muerto por su hermano JOSE, que continúa en el frente.
BANDRES, nuestro incomparable secretario, está en el frente con
tres hermanos más y un cuñado. El más pequeño de los hermanos convalece de heridas recibidas en Guipúzcoa y arde en deseos de volver al frente.
SANZ, el "Chato", padre de dos nenas, fué herido de bala el 19 de
julio por unos extremistas. Con su valor y sangre fría evitó una hecatombe.
Se marchó al frente antes de que el médico le diese de alta.
El formidable ARBELOA, padre de cinco hijos, anda hecho un jabato en Vizcaya.
d
Y así todos.
Ahora vamos a repetir algo de lo que se oye, se ve y se piensa en el
pueblo.
SE...
... dice que pronto comenzarán las obras del Canal.
... dice que este "decir" se aprovecha para ciertas propagandas.
... sabe que en un pueblo próximo han hablado de preferencias en la
admisión.
... recuerda que muchos SINDICALISTAS
PROFESIONALES
están en el frente.
... recuerda también, y conviene recordarlo, que luchan por Dios y
por España. Igual que todos los sangüesinos.
... deduce que quien pretenda ejercer influencia sobre ellos—que son el
mejor exponente del sentir de nuestro pueblo—deberá ser MUY CATOLICO y ESPAÑOL CIEN POR CIEN.
... piensa que quien no reúna estas condiciones y lo intente fracasará.
... cree que fracasará porque el cristianismo de la España Nueva está
en el catolicismo de los españoles y el catolicismo es la mejor fuente de
patriotismo.
Se recuerda que hay una fábula que empieza:
"A un monte una vez subí"...
Y que, dime con quien andas y te diré quién va contigo.
NAVARRO
Sangüesa.—Navarra.

