OBRERISMO
La armonía corporativa surge en el momento histórico
en que el liberalismo y socialismo aparecen agotados
en todas sus posíbilidades.
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¡Por la España grande e Inmortal!
CONSIGNAS

La obraquequiereelSindicalismoProfesional
Será ya el momento de que hablemos con claridad de nuestra OBRA,
¡la OBRA ENTRE TODAS LAS OBRAS!
Quisiéramos dibujar, al menos en esquema, lo que el SINDICALISMO
PROFESIONAL, en su OBRA ingente, se propone.
La gran unidad sindical de técnicos, intelectuales, obreros, campesinos
y gente de mar irá adquiriendo, dentro de nuestros cuadros sindicales, y
de hora en hora, mayor volumen. Se irá acrecentando con continuas aportaciones nuevas.
Se magnificará sobre una base de afirmaciones y se endurecerá frente
a todos los impulsos y convulsiones negativas, con una voluntad inexhausta
de supervivencia.
Para realizarla y hacerla patente bastará mostrar a buena luz la obra,
presentida por los que se incorporaron ilusionados a las organizaciones
sindicales, sacrificada a viles egoísmos, por el mito de la revolución...
Lo que primero deberá atenderse—debió—es la materialidad de la organización: la puesta en marcha de los Sindicatos por el alistamiento de
todos los hombres que tienen una misma responsabilidad de trabajo.
Los grupos que más rápidamente se debieron—deben—atender, y a
los cuales nosotros queremos encuadrar por seguir todavía desorganizados,
son los siguientes:
Primero.—El de intelectuales y técnicos:
CON RESPONSABILIDAD DE ORIENTACION: investigadores, inventores, hombres de laboratorio.
CON RESPONSABILIDAD DE DIRECCION: organizadores, gerentes,
administradores.
CON RESPONSABILIDAD DOCENTE: catedráticos, pedagogos.
EN FORMACION: estudiantes, practicantes.
Segundo—EL DE MAESTROS EN ARTES MAYORES, SUNTUARIAS
Y DE ESPECTACULOS: hombres de letras, músicos, pintores, escultores,
cómicos, cantantes, virtuosos de los juegos espectaculares.
Tercero.—El de los maestros en artes industriales y en bellos oficios.
Conseguido este encuadramiento que a grandes rasgos dejamos trazado, los Sindicatos en función debían adiestrar a los militantes en la defensa del trabajo, de la cultura y del arte, según los mejores métodos de
ordenación y perfeccionamiento, en los problemas de valoración que plantea la ciencia económica relacionada con las demás disciplinas, y según
los limites justos que señalan los hechos integrales de la vida futura nacional y corporativa.
Después, ¡paralelas a los Sindicatos, deben surgir las MUTUALIDADES,
instantáneamente!
¡Las necesarias para hacer realidad los seguros sociales que postula la
prevísíón: de ínvalídez, por enfermedad, por accídente, por vejez; de desocupación y paro involuntario; en fin, para amparar a los que sobreviven
en orfandad.
No es lícito dejar al mezquino arbitrio del Estado o la limosna ¡aquello
que deben hacer los Sindicatos por sí mismos!
Tras la organización de las Mutualidades se hace indispensable el
alumbramiento de las COOPERATIVAS, ¡tan eficaces como los mismos
Sindicatos para los fines que éstos se proponen.
De producción, de explotación agrícola, de realización de obras públicas, de construcción, etc.
Esta es la OBRA que exige de sí mismo el SINDICALISMO PROFESIONAL.
Para realizarla—fijémonos que lo expuesto es un extracto muy limitado de la OBRA—necesitamos el concurso de los grupos que arriba dejamos señalados.
El que nos sea prestado depende en gran parte llevar a la realidad la
ingente obra del SINDICALISMO PROFESIONAL y en toda su parte integral.
A quien nos tilde de ilusos y nos diga que no tenemos idea de lo que
cuesta "todo eso", le replicaremos que sólo una organización, la U. G. T.,
cotizaba en el año de 1933 cerca de DOS MILLONES de pesetas semanales, ¡más de CIEN MILLONES al año!
Lo que en cambio concedemos a cualquier excéptico, es que se necesitan, sobre todo, honradez y capacidad, ¡recusadas ambas cuando se trata
de jugar a la revolución para cotizar ante el Poder público la ruina de los
Sindicatos y la sangre de los trabajadores!

J. M. Tristán G.

Obrero propaga y lee OBRERISMO

Si en verdad queremos hacer de nuestra Patria una
gran nación, es necesario que todos sus hijos aporten a
la obra de su engrandecimiento todas sus esfuerzos y afanes.
¡A todos llamamos en esta santa Cruzada!
En especial a las clases intelectuales, para que éstas
aporten su grano de arena al sólido edificio que se está
creando, pues su valer y el concurso que nos presten
será eficacísimo para la obra que estamos realizando.

Punterazos
Dicen q u e dicen q u e . . .
... en determinados centros de contratación de valores hay ACCIONES
que se cotizan en conciencia, porque
los poseedores de tales valores son
FINANCIEROS QUE ESTAN MUY
FINANCIADOS, por cobrar siempre
la PRIMA.
... las Entidades agrarias van a publicar una relación de las fábricas
de harinas enclavadas en el territorio dominado por el Ejército, que no
molturan, pues entienden que esta paralización obedece más al sentir egoísta que al sentimiento patrio.
... tan pronto como estén terminadas las ruedas cuadradas que están
haciendo para los coches de la línea
de tranvías al Parque, quedará inaugurado este nuevo servicio tranviario.
. . . e n Roma, dos siglos antes de la
era cristiana, los banqueros adquirieron gran fama y sus costumbres y
su influencia en la sociedad fueron
motivo de la más acre censura.
... hay tiburones en la tierra que
no pueden dar descanso a su cuerpo
ni reposo a su espíritu, por la forma
en la cual han COMPRADO sus bienes.
... hay quien se sirve del disimulo
para encubrirse en una situación que
no descubra otras.
... pronto saldrá a la venta un producto preparado por un experto asimilador de todos los credos políticos,
gracias al cual pueden mantenerse
trucos y martingalas administrando
las dosis en las épocas y momentos
que en prospecto se indicará.

... un gran periodista aragonés va a
imprimir unos libros escritos por hijos de Aragón, por estar agotadas las
ediciones; suponemos que no se olvidará del famoso Proyecto de Estatuto Aragonés, pues causa admiración
la clara visión que tuvieron los autores de la futura organización del
Estado español y pudiera ser que
hubiera algo que respondiese a la
estructura nacional.
EL PADRE EBRO

T R A L L A Z O S
Por ASTUR.
Fuertes y dinámicos, poderosos y suficientes, los organismos sindicales que
participan en la actividad económica
de la nación no tendrán más remedio
que considerarse y respetarse.
¡Llegarán a enorgullecerse de sus
relaciones en el ámbito más limpio,
sin claudicaciones! Y podrán hacer
efectiva, lejos de los viejísimos perjuicios clasistas, la completa fusión
de todas las energías, a mayor provecho de esta gran unidad histórica, de
la que todos somos entraña viva y
que tiene sus fines transcendentales
en la histaria mil veces heroica de
ESPAÑA.

El SINDICALISMO PROFESIONAL
integral no limita sus aspiraciones a
la mera resolución de los problemas
fragmentarios, sino que se propone la
superación completa del fenómeno económico - social, en las múltiples zonas
de la convivencia.
Nuestro arquetipo no es el mero
cabal y entero, ¡¡siempre macho!!—
"homus economicu", sino el hombre
querido Ruiz Alonso—hoy presente en
la vida con autonomía plena, pero solidarizado no sólo con los demás hombres que sufren, sino con aquellos de
quienes sabe que desciende y con los
otros que espera han de reconocerle
entre sus genitores.

Nosotros, puestos a elegir normas
de moralidad, reconozcamos que no
hay más alto ideal de conducta que
el inspirado en la escética cristiana,
la más gentil ordenadora de la economía, de la gracia, la más exquisitamente social en sus virtudes, la más
sublime de bondad y la más dignificadora de los hombres.
¡La cual no obliga a someter las

actividades sindicales al control de
una determinada política, ni manda
regular los movimientos según tal o
cual sistema imperante, ni permite las
intromisiones clericales en aquellas
funciones que son ajenas a la misión
sacerdotal!
Así somos los SINDICALISTAS
PROFESIONALES.
Y así, con expresión diáfana, lo proclamamos.
Los SINDICALISTAS PROFESIONALES somos algo intrigantes.
Lo saben ciertas personas. No hay
otro remedio.
Que nadie se maraville de leer esta
afirmación en el texto de un SINDICALISTA PROFESIONAL.
Sí; afirmamos y reafirmamos esto.
Un trabajo eficaz de organización,
que combine orgánicamente en torno
a la función genuina de las organizaciones unos bien ordenados sistemas
de MUTUALISMO y COOPERACION,
aumentará la potencia económico - social de los Sindicatos hasta términos
insospechados para encauzar la producción dentro de un régimen más
justo, en el que se mejoren las relaciones de convivencia de los hombres.
Para terminar hoy con los TRALLAZOS semanales, decimos:
PAN... JUSTICIA.
E s t o es lo que pide el SINDICALISMO PROFESIONAL.

Contra la revolución
JUSTICIA SOCIAL

¡Guerra al marxismo...!
Nunca más luchas fraticidas de clases.
Hay que aventar las últimas cenizas del marxismo.
Sobre las ruinas humeantes vamos a levantar el
edificio de la Nueva España en un régimen inconmovible de Justicia Social.
Las bases del nuevo orden que construímos son la
unión y la colaboración para el trabajo y el máximo bienestar de todos.
España requiere vuestro concurso para la Obra
Nacional Corporativa.
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C. E. S. O.
Confederación Riojano-Aragonesa de Sindicatos
Obreros Profesionales Coso, núm. 15, pral. Teléfono 55-68. Zaragoza
Comité Ejecuiivo
¡A todos nuestros confederados y clase trabajadora en general!
Dado el incesante incremento de los organismos afectos a nuestra táctica sindical, que originan una mayor holgura para el desarrollo eficaz de
nuestras secciones diversas, nos hemos visto en la necesidad de trasladar
esta Organización Sindicalista Profesional, y desde el pasado día primero
de diciembre, a la calle del Coso, 15, principal, teléfono 55-68, lo que comunicamos a todos nuestros militantes y clase trabajadora en general.
Desde dicha fecha deben todos los obreros y simpatizantes con nuestra
Obra dirigirse a los nuevos locales, los cuales estarán abiertos todos los
días laborables de nueve a trece y de quince a veintiuna.
entidades locales afectas a esta Confederación y que son las siguientes:
Dirección y Administración del periódico -semanario
OBRERISMO.
Secretaría técnica y asesoría jurídica.
Unión de Sindicatos Obreros Profesionales.
Sindicato Obrero Profesional de Oficios Varios y sus secciones diversas.
Sindicato Obrero Profesional de la Construcción y secciones diversas.
Sindicato Obrero Profesional de metalúrgicos y derivados.
Sindicato de Empleados y Dependientes del Comercio e Industria.
Asociación de Profesionales de la Banca de Zaragoza y su provincia.
Caja contra el paro forzoso del Sindicato de E. y D. del C. e I.
Lo que tenemos el honor de hacer público para general conocimiento
y con el objeto de que toda clase de consultas, correspondencia, etc., sea dirigida al nuevo domicilio, Coso, 15, pral. Teléfono 55-68.—Por el Comité
Ejecutivo Regional, EL SECRETARIO
GENERAL.

Conversaciones de «Obrerismo»
Desde este numero empezamos a
insertar una serie de interesantes conversaciones con los hombres representativos de nuestra Organización.
Empezamos con una muy interesante sostenida por nuestro director, José
María Tristán González, con el Presidente del Comité Nacional Circunstancial de la Confederación Española de Sindicatos Obreros (C. E. S. O.),
Antonio Martí Olucha:
¿Tienes muchas esperanzas de
que el programa táctico del SINDICALISMO
PROFESIONAL
llene las aspiraciones de la masa
obrera?
El programa táctico del Sindicalismo Profesional, en su esencia, no solamente está bordeando la meta de sus
aspiraciones en cuanto a la consecución de la armonía de clases por la
implantación de la Justicia Social, sino
también por haber fracasado prácticamente todas las tácticas marxistas
en su concepción revolucionaria. La
evolutiva, que era la más peligrosa, a
pesar de tener apariencias de suavidad
y acomodamientos hipócritas, y la violenta, a más estrictamente revolucionaria, pero menos peligrosa para la
sociedad en cuanto se refiere a su victoria final, puesto que en su germen
de destrucción lleva el de su propio
aniquilamiento, aunque, desgraciadamente, como la triste realidad nos está demostrando, su preponderancia y
vitalidad máxima, como su agonía, se
han visto y se ven, cual no podía menos de suceder, precedidas de devastación, sangre, lágrimas y miseria. Por
ello las esperanzas de la masa obrera,
que en más de su noventa por ciento
es buena, noble y honrada, aunque,
por su acentuada ignorancia y docilidad, susceptible a todas las alucinaciones y engaños, ha sido víctima de
los espejismos de las utópicas doctrinas propaladas por sus perversos dirigentes, se verán saciadas por la implantación de nuestro programa, que
es armonía, trabajo, pan y paz, por
estar precedido por la Justicia, únicos fundamentos de convivencia y de
progreso, aspiración máxima de todo
obrero honrado.
¿Qué transcendencia asignas a
una posible estructuración
CORPORATIVA
en las relaciones futuras de Capital y Trabajo?
Nadie ignora que la implantación
del CORPORATIVISMO no ha sido
sólo aspiración de los obreros que nos
inspiramos en las doctrinas sociales de
la Iglesia Católica, sino que de esta
aspiración han sido no solamente partícipes, sino inspiradores, los sociólogos católicos del mundo, a la cabeza
de los cuales han estado los Pontífices.
Antes de nuestro glorioso movimiento militar, era ello "sólo" una aspiración en lo que respecto a nuestra Patria, de difícil y hasta me atrevería a
decir de peligrosa realización, puesto
que de implantarse entonces, por el

Semanario Pro Justicia Social

OBRERISMO

encuadramiento de las distintas fuerzas sociales y la tendencia preponderante de las mismas, seguro se hubiera desvirtuado su esencia, pero hoy
vislumbramos esa estructuración CORPORATIVA con un porvenir tan halagador que abrigamos no sólo la esperanza, sino la seguridad del éxito.
Primero, porque las lecciones trágicas
del pasado y del presente, no teóricas,
sino prácticas, son tan elocuentes que
no habrá nadie que no las aprenda y
saque de ellas saludables consecuencias. Y segundo, porque triunfante el
salvador Movimiento Nacional, e imperando una autoridad justa y enérgica, se impondrán las relaciones de armonía entre el Capital y el Trabajo,
puesto que ambos verán satisfechas
todas sus legítimas aspiraciones, facilitadas por el funcionamiento de la
CORPORACION y garantizadas por la
rectitud de la autoridad.
¿Cuál era la disposición de las
masas encuadradas en el SINDICALISMO
PROFESIONAL
a
principio del Glorioso Movimiento?
Sabido es de todos, puesto que la
Prensa publicó amplias reseñas de
ello, que en nuestro último Congreso
Nacional celebrado en Madrid del 19 al
22 de noviembre de 1935, no solamente
reinó un entusiasmo extraordinario, sino que se discutió con competencia y
serenidad, aprobándose normas de actuación encuadradas a la realidad y
con miras al futuro. Ello dió lugar, a
pesar de las circunstancias adversas
en todos los aspectos, a que los dirigentes de nuestras organizaciones de
toda España, incluyendo islas y protectorado de Marruecos, intensificasen
su labor de proselitismo de tal forma
que surgieron nuevos y numerosos
Sindicatos, incrementándose los ya
existentes. Hasta que en la última etapa, antes del Movimiento Salvador, se
desencadenó una persecución tan violento contra nuestros cuadros sindicales en toda España, y por todos los
medios, que nuestros obreros, aunque
conservando su espíritu y permaneciendo encuadrados en sus respeceivos organismos, no vislumbraban otra
solución que un golpe de fuerza que,
superando la violencia que se utilizaba contra todas las fuerzas vitales de
nuestra Patria, restableciese el principio de autoridad y el respeto al derecho ajeno, imponiendo el cumplimiento del deber a todos. Hasta tal punto
aspiraban a esto las masas encuadradas en el Sindicalismo Profesional,
que, una vez iniciado el Levantamiento Militar, han proporcionado, sin regateos, al mismo hombres y dinero,
teniendo hoy en nuestro poder, por las
fichas recibidas de nuestras organizaciones, relación de numerosos muertos y heridos por Dios y por España,
a la vez que de una serie de miles de
pesetas entregadas por nuestros Sindicatos de las provincias liberadas al
Ejército.
Esto dice la disposición de las ma-

Caja de Previsión
Social de Aragón
CAJA DE AHORROS
Libretas de Ahorro.
Imposiciones a un año.
Imposiciones a seis meses.
Cuentas corrientes.
Libretos 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 les 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
sas encuadradas en el Sindicalismo
Profesional antes, al iniciarse y una
vez en marcha este Movimiento regenerador.
¿La Organización
Profesional,
piensa variar de táctica en su futura actuación o rectificar procedimientos de lucha?
La realidad española va a ser en un
próximo futuro tan distinta a su inmediato pasado, que la Organización
Profesional, sin claudicar ni de uno
solo de sus puntos doctrinales, amoldará su táctica y procedimientos de
lucha a las conveniencias de España
y de los obreros españoles.
¿Como Presidente del Comité
Nacional Circunstancial de la C.
E. S. O., por lo que respecta a la
masa trabajadora, ésta se manifiesta abiertamente por las direstrices que les marcan los dirigentes
de la C. E. S. O., de la cual ostentas tú su cargo representativo?
La masa obrera, encuadrada en los
numerosos organismos pertenecientes
a la C. E. S. O., está dando pruebas de
tal disciplina acatando y cumpliendo
las órdenes emanadas de este Comité
Nacional Circunstaocial a través de
sus dirigentes provinciales y locales,
que su conducto, para quien como yo
ocupa, aunque inmerecidamente y por
las circunstancias especiales por que
atravesamos, este cargo de responsabilidad, no le merecen más que gratitud y estímulos para la perseverancia
en esa conducta, que es presagio infalible de preponderancia por la solidez
de los principios sociales que defendemos y por la rectitud y honradez en
la actuación de todos los dirigentes.
Y no solamente se manifiestan abiertamente nuestros afiliados por las directrices que marcan los dirigentes, sino que tenemos pruebas evidentes de
tal predilección por nuestras organizaciones sindicales por parte de los
innumerables obreros honrados que
ignorancia, ceguera o torcida pasión
no han estado con nosotros, que estamos convencidos que el día que LIBREMENTE puedan elegir la organización sindical que les plazca, vendrán a nuestras filas contingentes extraordinarios, como ya en algunas provincias liberadas han hecho.
¿Cuál es la opinión de la C. E.
S. O. respecto a otras organizaciones similares?
En los momentos presentes, disueltos los Sindicatos marxistas, subsisten
sólo dos organizaciones: las CONS y
la CESO. La primera de reciente iniciación y la segunda, con sus organizaciones católicas profesionales, con
un historial de más de veinte años.
Nuestra opinión sobre las CONS,
única similar en su esencia, es que,
como cosa real, sólida y positiva en
cuanto se relaciona con un programa
y una orientación sentida por su masa, no se la puede considerar hoy como una cosa efectiva. Es un organismo en embrión y cabe se produzca un
aborto lamentable o un parto feliz.
A las CONS, para las que tenemos
los máximos respetos, las deseamos el
mayor acierto en sus decisiones para
bien de España y de la clase trabajadora.
Se rumorea que algún sector patronal juzga peligrosa la nueva es-

Viva España...!
Viva la O. N. C.!
Obreros contra patronos.
Los industriales empeñados en una competencia encarnizada y ruinosa para todos.
Las fábricas contra el campo.

Todo esto es el marxismo.
Obreros, patronos, comerciantes, labradores, técnicos... dentro de sus propias organizaciones relacionadas por órganos permanentes de colaboración y armonía...
Esto es la

Obra Nacional Corporativa
¡A todas las Organizaciones, y
militantes Sindicalistas Profesionales, en general!
La Dirección de este periódico ruega a todas los organizaciones y militantes Sindicalistas Profesionales en
general, que tengan en su poder los
números del semanario nacional "Trabajo", 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15,
21, 26, 27, 28, 31, 39, 40, 43, 44, 53
y 54, tengan la bondad de remitirlos
urgentemente a nuestra Dirección para llevar a efecto una información.—
—Esperamos del amor a la Causa que
ninguno de nuestros compañeros u
organizaciones que tengan dichos números dejará de atender este ruego.—
La Dirección.

tructuración que se adivina en el
resurgir de la Patria. ¿Le parece
razonable esa actitud?
La estructuración que se vislumbra
en el resurgir de nuestra Patria no
puede alarmar justificadamente a nadie y menos a la clase patronal. Que
nadie cierre los ojos para no ver que
España ha entrado en un régimen de
Autoridad y de Justicia. Autoridad y
Justicia que hoy preceden las actuaciones de gobierno y que tendrán su
desenvolvimiento normal al día siguiente de la victoria definitiva.
Los que teman a la Autoridad y en
su consecuencia a la Justicia que ha
de dimanar de sus decisiones, es que
están predispuestos a dejar incumplido su deber. Si ello es así, que no teman solamente, que se aparten, pues
los obstáculos están condenados a la
eliminación.
Lo más razonable para todo español, tanto patrono como obrero, es tener una fe ciega en las prodigiosas y
providenciales cualidades del Caudillo, del general Franco, que al igual
que sabe labrar la victoria sabrá ordenar la convivencia de los españoles
para la reconstrucción y el engrandecimiento de España.
¿Con qué efectivos
sindicales
cuenta hoy la Confederación?
Ya hemos dicho que en noviembre
de 1936 contaba nuestra Confederación
con 472.000 afiliados inscritos en el
censo social del Ministerio de Trabajo, a pesar de las circunstancias adversas. Hoy nadie puede hablar de cifras de una manera concreta. ¿Contamos en las provincias liberadas con

Visita
Saludamos en nuestra Casa al querido compañero de Vitoria Joaquín
Barajuen, destacado elemento Sindicalista Profesional de aquella capital.

¡TRABAJADOR!
Oye, cada segundo, la voz milenaria que grita: ¡Ay del que
va solo!
... Y solidarízate con tus compañeros. Dentro del Sindicato, que
es la faena puesta al servicio
de la razón, encontraras tus goces y satisfacciones plenamente
satisfechas.

10.000? ¿Con 200.000 obreros? Cuando las aguas vuelvan a su cause, será
el momento adecuado para las estadísticas.
Lo que sí podemos afirmar es que
nuestras organizaciones se mantienen
todas habiendo aumento, tanto en obreros que han ingresado en las que ya
existían, como en Sindicatos de nueva creación. Y esto, a pesar de las restricciones para la admisión de nuevos
socios, es un consuelo y una halagadora esperanza para el futuro.
Como final. ¿Cómo ves el porvenir de la situación social de España?
A nuestro entender, el porvenir de
la situación social en España está tan
claro que no hay siquiera lugar a dudas. En la España futura, en todos los
órdenes, se ha de imponer la espiritualidad, puesto que está no sólo en
el deseo de todos los buenos españoles, sino que el ambiente está impregnado de este anhelo espiritual.
En cuanto se refiere al aspecto social, he de manifestarte que la estructura de España será eminentemente cristiana en su fondo, adaptando a
ella todas las características del progreso. En ello, afortunadamente, coincidimos todos. Pero como en un régimen de Autoridad no puede caber más
que fe en el que dirige y obediencia,
disciplina ciega en los dirigidos, nosotros y los demás, TODOS, en su día,
tendremos que aceptar las directrices
que señale el general Franco (que hoy
es la encarnación de España) y laborar intensamente TODOS unidos para
lograr el engrandecimiento y la felicidad de nuestra Patria.

CAJA GENERAL DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA
INSTITUCION

BENEFICO - SOCIAL

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

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

L a s 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 mas 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

Semanario Pro Justicia Social

El Crédito Agropecuario
El día 30 de septiembre de 1841, el Regente del reino pretendió con
una orden convertir los Pósitos nacionales en "Bancos de socorro para
fomento de la agricultura y ganadería".
Desde esa fecha hasta hoy han sido 23 los proyectos elaborados para
llegar a fundar el Banco Nacional Agrícola.
Las presiones ejercidas por entidades bancarias y los vaivenes de la
política que imperó en España, estrangularon todos los intentos de crear
el Establecimiento de crédito para la agricultura y ganadería nacional.
Unicamente el labriego y ganadero español debe gratitud al Directorio militar por haber instaurado el Servicio Nacional de Crédito Agrícola,
dando así satisfación a la necesidad, harto sentida, de dotar a ese sector
importantísimo de la economía nacional del centro que fomentase nuestra
riqueza agropecuaria y remediar la nacesidad dé numerario que siente el
modesto agricultor para atender a la explotación de su negocio agrícola y
ganadero.
La característica del Servicio Nacional del Crédito Agrícola, cuando
logró brotar la política, fué desnaturalizándose hasta caer dentro del
área caciquil y, como tal, lejos de ser esa institución la que socorriese al
labrador necesitado, fué un poderoso instrumento del cual se sirvieron tos
políticos de oficio para satisfacer la trapacería afianzadora de posiciones
políticas y hasta económicas.
Tampoco fué ajeno a que el fin perseguido por el Directorio militar
de beneficiar intensamente al labrador con la fundación de este servicio, la
escasa garantía que en general, ofrecen algunas entidades agrarias con
las que el Servicio Nacional de Crédito Agrícola puede operar por cantidad
ilimitada.
Nosotros recordamos haber leído que una entidad agraria solicitó un
préstamo, en forma de cuenta corriente, por importe de 1.500.000 pesetas
que después se redujo, atendiendo a su petición, a 500.000 pesetas ; operación ésta que en principio fué concedida a base de la garantía de la cartera,
sin desplazamiento, de la entidad a la cual nos referimos y la personal de
algunos señores que formaban su Junta directiva.
Seguramente, previos los trámites reglamentarios y el detenido estudio
que obligaría la naturaleza de la operación, el Servicio Nacional de Crédito Agrícola concedería el crédito pertinente atendiendo a la solidez de
las garantías ofrecidas que acreditan la solvencia económica de la entidad
agraria a que se refiere el recuerdo de nuestra lectura.
En atención, pues, a estas cosas ocurridas y que limitan, con el perjuicio consiguiente para el agricultor, los beneficios que se obtienen por
la concesión de préstamos al labrador necesitado, es preciso recurrir a
otras normas y otros procedimientos completamente inmunizados de los
inconvenientes señalados.
En nuestro afán de llevar al campo labrantío el crédito rural, creemos
que se necesitan instituciones crediticias que mantengan un estrecho enlace
con los poblados agrícolas.
Orientado nuestro pensamiento de esta forma, no es posible aislar
de esta función al Instituto de Crédito de las Cajas Generales de Ahorro.
Este organismo, creado en 14 de marzo de 1933, sigue las mismas
finalidades benéfico -sociales que las Cajas de Ahorro.
A través, pues, del Instituto de Crédito, es indudable que quedará
enormemente robustecida la acción social que de antiguo vienen persiguiendo las Cajas de Ahorro y Monte de Piedad que funcionan en varias
provincias.
Atendiendo a la parte dispositiva de su instauración, el Instituto de
Crédito de las Cajas Generales de Ahorro es completamente ajeno a todo
fuero mercantil, y por gozar de absoluta exacción fiscal, en consecuencia,
no le son aplicables los conceptos tributarios por derechos reales, timbre,
contribución territorial y de utilidades que pueda afectar a los actos económicos - sociales que realiza.
Su capital social se ha fijado en 50.000.000 de pesetas, suscrito únicamente por las instituciones adscritas a la Confederación Española de
Cajas de Ahorro Benéficas.
Por fortuna para el labriego aragonés, la Caja General de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza forma parte de esa Institución nacional y,
por esta causa, hemos aludido al Instituto de Crédito de las Cajas Generales de Ahorro con el propósito de que haga extensivo a nuestra región
los beneficios económico -sociales que se señalan tanto en la parte expositiva
como en la dispositiva del decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros y los Ministerios de Hacienda y Trabajo y Previsión de 14 de marzo
de 1933.
Ciertamente que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
desde mucho antes de llegarse a constituir el organismo de crédito mencionado, se ha distinguido mucho en favor del agricultor aragonés, fomentando el crédito agrícola con la intensidad e importancia que en varias ocasiones se ha solicitado su concurso.
En el año 1934 otorgó 155 préstamos, por valor de 194.964'35 pesetas,
para la recogida y siembra de cosechas.
Estas operaciones, con garantía personal del propietario y dos fiadores, se realizan en sus sucursales y no son superiores a 2.500 pesetas cada
una.
Si en relación a la concesión de préstamos personales para auxiliar a
los labradores en las épocas de siembra y recolección merece señalarse su
labor meritísima, también es de enorme transcendencia social la concesión
de préstamos corporativos para atender a las necesidades relacionadas con
la explotación agropecuaria.
Es oportuno divulgar en este articulo que cuando los Bancos no atendieron a las llamadas de las entidades agrarias para que concediesen préstamos para regular el mercado de trigos en el año 1934, la Caja de Ahorros y Monte de Zaragoza otorgó prestamos por medio de la Asociación
de Labradores de Zaragoza y del Sindicato Central de Aragón, percibiendo
esta Institución benéfica un interés módico, al de 5 y medio por cien anual.
Si a la regulación del mercado triguero atendió para favorecer a los
labradores, también otorga préstamos a los Sindicatos de Riegos para que
éstos puedan realizar las obras que sean necesarias a los intereses de la
Comunidad de regantes.
E s conveniente que el agricultor aragonés conozca estos hechos, porque
demuestran la desatención que a las cuestiones agrícolas tienen los Bancos
que operan en Zaragoza y lo necesario que e s el concurso de esta Caja
de Ahorros, pues las dos Corporaciones agrarias que hemos mencionado
se vieron precisadas a utilizar los servicios crediticios que tiene establecidos la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, quedando demostrada tanto su robustez económica como el cumplimiento de su función benéfica, toda vez que el interés cargado al capital prestado es ajeno
al lucro mercantil.
Por éstas razones sería conveniente que el Consejo de Administración
acordase el establecimiento de nuevas sucursales en varias comarcas aragonesas, dando así mayor extensión a los fines altruistas de la Institución
fundada en 1876.
Es indudable que en los momentos actuales se hace preciso el que
las entidades que tan benéficos fines alientan extiendan su radio de acción
a las zonas en que las necesidades sociales y económicas lo demandan.

OBRERISMO
Nuestro Patriotismo
Los Sindicalistas Profesionales, en
todo el transcurso de nuestra larga
y penosa actuación, hemos tenido por
norma suprema el amor a la Patria. Y
esto sin abandono de nuestro fin peculiar y específico, pues el servir a la
Patria suponía de una manera implícita el trabajar por nuestra causa.
En aquellos tiempos en que la indiferencia de la sociedad honrada, en
contraste con la intensísima actividad
de las organizaciones extremistas y
antipatrióticas suponía un evidente peligro para el porvenir de nuestra España, un puñado de obreros profundamente patriotas, considerando que
el maleamiento de la masa trabajad o r a corroía uno de los pilares fundamentales del edificio patrio y que
consagraron sus entusiasmos a la conquista de la clase obrera, seguros de
que así impedían el alarmante desmoronamiento, de la sociedad española.
¡Cuántos sacrificios, cuántas persecuciones sufrieron aquellos beneméritos
hombres que cifraban en la conquista
de la clase trabajadora la permanencia en nuestra Patria de la civilización cristiana!
Las organizaciones marxistas, viendo que el progreso de nuestras organizaciones amenazaba seriamente su
hegemonía, utilizaron cuantos recursos tenían a su alcance para exterminarnos. Desde el pacto del hambre en
fábricas y talleres hasta el asesinato
alevoso y cobarde de nuestros dirigentes, pasando por intrigas en los
centros oficiales y acusaciones absurdas d e "amarillismo", todos los medios se emplearon con tal de cortar
nuestra influencia y truncar nuestro
creciente progreso.
Los patronos, con una medrosidad cobarde, obraron de manera criminal en
multitud de ocasiones. Sabían que los
marxistas pretendían subvertir el orden social y sembrar la ruina en nuestro país. Sabían que el triunfo de las
ideas que estas organizaciones propugnaban suponía su desaparición. Sin
embargo, para evitarse conflictos momentáneos que interrumpiesen la marcha normal de sus negocios, las mimaron y protegieron, despreciando casi
siempre nuestras organizaciones, seguros de que no emplearíamos medios
violentos por impedírnoslo nuestra
doctrina.
Finalmente el Estado, con u n a inconsciencia criminal, también protegía
los organismos extremistas. A pesar
de que su programa era radicalmente
opuesto a los principios que informaban la vida estatal de entonces, ¡cuántas veces las Casas del Pueblo hallaron entrada l i b r e , cuando no triunfal,
en la vida oficial y cuántas veces las
organizaciones cristianas fueron relegadas por considerárselas poco influyentes!
Sin embargo, nuestras organizaciones, conscientes de que prestaban un
servicio a la clase trabajadora y particularmente a la Patria, no cejaron
en su empeño. Y trabajaron y lucharon... hasta que surgió el movimiento
patriótico que dió plena justificación a
nuestros lamentos y a nuestras previsiones.
Si en lugar de despreciarnos durante varios lustros se nos hubiera prestado atención y apoyo, seguramente
que no hubieran sido precisos ríos de
sangre para instaurar en nuestra Patria una vida tranquila, próspera y
pacífica.
Surge el movimiento nacional y los
Sindicalistas Profesionales, seguros de
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Destino histórico de España
La tiranía roja quería aprisionar entre sus garras a todo el mundo
civilizado. A todas las naciones ha enviado en estos últimos años agitadores profesionales con objeto de desencadenar la revolución mundial. Cegados por su soberbia materialista, ignoraban que todos los pueblos tienen
en situaciones extremas grandes reservas espirituales y que es el amor
a la independencia uno de los sentimientos que más tarda en extinguirse
en el corazón humano.
Con alegría satánica se creía la U. R. S. S. dueña de los destinos del
mundo. Se habían imaginado que iban a avasallar a todas las naciones;
en su afán iconoclasta, pensaban que habían hecho claudicar a todas las
conciencias; saciando sus deseos morbosos, pretendían substituir los eternos valores espirituales por la moderna concepción materialista de la vida.
Y cuando más firmes se encontraban, cuando se creían que ya nada ni
nadie podía contra ellos, comienza a tambalearse el tinglado comunista,
vislumbrándose su caída vertiginosa y aparatosa. Es lo que acontece a los
edificios que se levantan no sobre roca firme, sino sobre las arenas movedizas.
Guiadas por el instinto de conservación, todas las naciones se aprestan
a luchar contra el comunismo. En todos los pueblos civilizados ha sonado
el clarín de guerra contra esta plaga de nuestros días. Hay que luchar hasta
exterminarlo por completo de la faz del mundo para que no vuelvan nuevamente a importunarnos con sus rugidos, que se confunden con los que
salen de la selva.
Todas las naciones que no quieran sucumbir formarán un frente
anticomunista. Por la acción mancomunada de todos los pueblos civilizados
caerá despedazada la fiera revolucionaria. Pero a España le cabrá la gloria
de haber dado el golpe de gracia al marxismo con la insurrección popular,
dirigida por nuestro glorioso Ejército, que se inició el venturoso 18 de
julio.
Bien sabían ellos que para sovietizar a Europa tenían primero que
sovietizar a España. Pero ignoraban, al parecer, que nuestra Patria salvó
al mundo entonces conocido de la invasión musulmana, tras ocho siglos
de sacrificios y de lucha, de abnegaciones y de sufrimientos (1718-1492) y
volvió nuevamente a salvar a Europa del poderío de los turcos en las aguas
del golfo de Lepanto (1571). ¿Cómo no iba, pues, a realizar en nuestros
días su misión salvadora, aun cuando para ello tenga que derramar a raudales la sangre generosa de sus hijos?
La Patria que envió a sus hijos por las aguas entonces inexploradas
del Océano Atlántico a descubrir, conquistar y civilizar un Mundo Nuevo,
no podía consentir que lodos los pueblos sucumbieran ante la barbarie de
Moscou.
El poderío moscovita está tocando a su fin. Es que España nuevamente
ha cumplido su destino histórico. Nuevamente ha sido nuestra Patria la
guardadora de la civilización Cristiana y occidental.
CLEMENTE BONED

ITALIA, PORTUGAL, ALEMANIA...
Tomamos de las Naciones más civilizadas lo que les
ha salvado: El Sindicato dentro de la Corporación.
Dad cuanto antes vuestros nombres a la

O b r a Nacional Corporativa
que en su triunfo reside la salvación
de nuestra Patria, prestan con calor
su más decidido apoyo a la causa nacional. Miles de Sindicalistas Profesionales, vistiendo el uniforme de las
milicias voluntarlas o el del Ejército,
luchan en los diversos frentes de batalla por la causa gloriosa de la civilización.
En la vida futura de España, también los Sindicalistas Profesionales harán patria. El Estado Corporativo, según todos los indicios, se acerca a pasos agigantados. En el complejo de la
vida corporativa que regula nuestra
vida nacional, encauzándola hacia horizontes pletóricos de esplendor y de
gloria, también los Sindicalistas Profesionales serán una pieza fundamental
qu funcionará con la vista puesta en
la Patria.
Nacimos a la vida española por patriotismo, trabajamos, sufrimos y luchemos por patriotismo. Y trabajaremos y lucharemos y sufriremos en el
futuro por patriotismo también. Así
son de generosos y de patriotas los
Sindicatos Profesionales y los hombres que los forman.
ISISTA
Zaragoza, diciembre de 1936.
Tip. EL NOTICIERO. Coso, 79

Hay que pensar en que el labrador ha de atender a la adquisición de
aperos de labranza; a la omprca de bestias de labor y aquinaria; a la reparación de caminos y a la construcción de su vivienda y albergues propios
de la explotación agrícola.
También es un problema digno de atenderse el facilitar numerario a
los ganaderos rurales para que vayan atendiendo a la repoblación pecuaria.
Si todo esto es interesante, también ocupa un lugar preferente los trabajos que habrán de realizar los labradores para poner en disposición de
ser cultivadas sus fincas, y repoblar sus predios de olivos, viñas y frutales.
Por ello exponemos estas consideraciones y divulgamos los hechos
realizados por la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, para que, conocedora de las características de nuestros agricultores y
sabedora de las necesidades y agobios del campesino aragonés, abra mayor
número de sucursales, conservando su fisonomía financiera, jurídica y
social a los créditos que hay que conceder al sector agropecuario regional.
Es de esperar que nuestro modesto trabajo merecerá algunas consideraciones que sirvan de alegría y contento en la masa campesina, por
señalar orientaciones que nos pongan en camino de tener una red de Cajas que resuelvan el crédito rural con las máximas garantías y ejecutado
con las normas más benéficas.

Desde Valladolid
J U N T A GENERAL DE ENFERMEROS
Y SIMILARES.--( C E. S. O.)
Conforme se había anunciado, y en
medio de gran entusiasmo, celebró su
J u n t a general extraordinaria el Sindicato de Enfermeros y Similares.
Abierta la sesión por el presidente,
Antonio Brezo, el que dirige unas palabras a todos los compañeros explicándoles el motivo de la reunión, h a ciendo resaltar a la vez la importancia tan grande de la sindicación y el
impulso que ésta va tomando en la
España nueva.
Seguidamente se pasa a estudiar el
orden del día, que trata sobre la adhesión oficial de este Sindicato a la F e deración Provincial y a la Confederación Nacional, que se acuerda por
unanimidad.
Se nombra a continuación al compañero Mariano González cobrador del
Sindicato, cuyo cargo acepta con mucho gusto por ser entusiasta de la sindicación y particularmente de su Sindicato.
Como final, el compañero Jesús Alvarez y el secretario accidental de la
Federación, Gerardo Ursa, dirigen unas
palabras acerca de la solidaridad sindical y el próximo triunfo de la justicia social si todos los hombres llegan a agruparse bajo los pliegues de la
bandera del Sindicalismo Profesional
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Si tú levantaras

Inconsciencia suicida

la cabeza

G U I Ó N
En estos momentos acabo de llegar del frente. Allí, en unión de tanto y tanto
Juan pobre, ofrendé una vida a Dios que no ha querido aceptar. Con la conciencia tranquila del deber cumplido y dispuesto a comenzar nuevamente el cumplimiento de otro deber.
El Comité Nacional de la CONFEDERACION ESPAÑOLA DE SINDICATOS
OBREROS me llamó a su lado.
¡¡¡Aquí estoy!!!
Labor ingrata, labor penosa... Mas de cien periódicos sobre una gran mesa.
Periódicos de todas las provincias que son de España y también ¡ay! de las que
no lo son...
¡¡¡Pero que lo serán!!!
El fichero está en marcha... lentamente y con gran fortuna desde el primer
momento. Algunas de sus fichas son valiosas Por nada las cedería. Son fichas de
retaguardia que enseñan tanto al hombre mozo... ¡Si parecen páginas arrancadas
de hurtadillas a la Historia!
Allá en el frente todos los fusiles apuntan a un mismo enemigo... ¡Cómo se
siente a España en la alambrada y en el parapeto! A veces, en el silencio de la
noche fría, casi casi se nota el aliento de chacales rojos que, al otro lado de la
trinchera, esperan agazapados preparando el salto para sorprender la presa. Pero
los vigías velan y es muy difícil dejarse sorprender.
Pero en la guerra también existe la retaguardia.
;¡¡Y muchas veces las retaguardias fueron culpables de que se perdieran las
guerras!!!

PRIMEROS

PLANOS

Aparece en la pantalla un yugo con cinco flechas. Cinco flechas generosas y
valientes que pugnan por clavarse en las alturas. Las murallas de Avila son testigos de la escena; los personajes, sugestivos por demás, apasionan y caldean el
ambiente. Época: noviembre de mil novecientos treinta y seis. Protagonistas: "Sindicatos que desaparecen y Sindicatos que deben desaparecer"...
Comienza el diálogo:
"... L o que no tiene razón de ser, si verdaderamente se quiere una España
nueva, son esos otros Sindicatos que aun funcionan llamados apolíticos, puestos
por elementos que se dejan manejar por representantes del capital y que lo único
que han conseguido ha sido vegetar de mala manera.» Si están dispuestos estos
sindicatos a seguir una vida borreguil..."
¡¡Para qué comentar!!

¡Por la Justicia Social!
¡VICENTE MADERA!
Treinta años en la mina. ¡¡¡Tan rebelde siempre!!!
¡ANASTASIO INCHAUSTI!
¡¡¡Indomable!!!... Con corazón y alma de niño...
Tanto sufrir, tanto aguantar, tanto luchar... ¿Para esto?
¡¡¡Su historia, por favor!!!

¡Viva España!
APOTEOSIS
Caístes en los montea de Toledo. Dios te llevó s su lado para que no oyeras
al blasfemo...
¡¡¡DIMAS!!!
¡¡¡DIMAS MADARIAGA: SI TU LEVANTARAS LA CABEZA!!!

R u i z Alonso
Obrero tipógrafo de la "C. E. S. O."
Junto a la Catedral de Burgos, noviembre de 1936.

Desde Palencia

Paro obrero
Días pasados nuestro compañero
Pedro Calvo Ludán elevó a la Diputación provincial de Palencia una ponencia para resolver el pavoroso problema del paro obrero en nuestra
capital.
En la brillante exposición nuestro
compañero abogaba por la creación
de una Junta provincial contra el paro obrero y protección a la orfandad.
Con visión excelente del problema, daba a conocer los puntos de
solución que debían adoptarse.
Dicho proyecto fué recogido por los
compañeros de Diputación para ver
de llevarlo a la realidad más inmediata.
Nos felicitamos de ello porque la
puesta en marcha de dicho proyecto traerá como consecuencia la solución del pavoroso problema del paro, azote terrible en esta ciudad.
Corresponsal

PAGO

Si la piedra que se desprende de
la pirámide tuviera alma consciente, aun bajo las basuras del vertedero sentiría el orgullo de ser
parte auténtica del momento.
Tú, aunque ruedes hasta el fondo
de la miseria, guarda el orgullo
de ser carne viva de España.

Es frecuente oir a ciertas gentes que
se dicen defensoras del orden que estamos en el momento oportuno de acabar con todos los sindicatos. Son precisamente quienes, con su conducta
egoísta, tienen no poca culpa de la
tragedia de nuestros días. No se han
dado cuenta que el movimiento gloriosio, iniciado por nuestro Ejército y secundado por la parte mas sana del
país, es la iniciación de una nueva
edad histórica en la que ha de haber
forzosamente una profunda transformación en las costumbres. Se acabaron ya las plácidas digestiones mientras esperaban las muchedumbres el
pan y la justicia, que nunca les llegaban. Si no hubieran vivido tantos "en
la ciudad alegre y confiada", no hubiéramos tenido este trágico despertar.
Por eso no me explico cómo
quisieran no oir ya más
ni siquiera hablar de sindicatos obreros. Demuestran tener muy poco instinto de conservación. Bien que no
oigamos nada que se refiera a los sindicatos marxistas o anarquistas, porque, dondequiera que estén, levantan
oleadas de rencor, anegando todo en
sangre y lágrimas. Pero estos sindicatos no eran peligrosos por lo que tenían de defensores de los legítimos
derechos de los obreros, sino por su
carácter internacional y revolucionario, que los declaraba enemigos de la
Patria y del orden social.
Pero del sindicalismo revolucionario
al sindicalismo profesional media un
abismo, porque nosotros, los profesionalistas, queremos defender con energía y tesón los intereses proletarios y
la Justicia social, como el medio más
seguro para que reine la tan deseada
paz entre los hombres, consiguiendo
con esto la prosperidad de España.
Cuando un río se desborda, causa
estragos sin cuento. Pero a ningún cerebro equilibrado se le ocurrirá, para
remediar tanto mal, contener las aguas
por medio de un poderoso dique, ya
que la fuerza de la masa líquida llegaría también a derribarlo y produciría estragos mayores. En cambio, si
encauzamos debidamente sus aguas,
entonarán con su murmullo un canto
al trabajo y se deslizarán mansamente sobre la tierra, creando riqueza y
produciendo bienestar.
Esto es lo que hay que hacer con las
masas obreras que fueron soliviantadas y engañadas por dirigentes sin
conciencia. Encausar, canalizar sus
clamores de Justicia para que se deslicen mansamente por caminos de paz
y de prosperidad. Y nunca tratar de
sofocar y acallar esos justos anhelos,
porque sería imposible tal pretensión
y llegarían a desbordarse, produciendo una verdadera catástrofe social.
Esta es la misión del Sindicalismo
Profesional. Luchar denodadamente
por la implantación de una verdadera
Justicia social, ya que así se dirigen
debidamente las aspiraciones del proletariado, conteniéndolas dentro de los
moldes del patriotismo y del orden.
Que desaparezcan los sindicatos, pero
sólo los revolucionarios, los internacionalistas; nunca los que defienden
los legítimos derechos del pueblo trabajador. Quienes pretendan lo contrario demuestran su egoísmo y su inconsciencia suicida.
Don ALVARO
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ADELANTADO

Higiene Social

La Ciudad Obrera
I
Es de todos conocido que en España, especialmente en las grandes ciudades, está sin resolver, y aun probablemente sin estudiar, una de las más
importantes, por no decir primordial,
entre las cuestiones objeto de la higiene social. Que las familias de los
obreros puedan habitar en viviendas
total y absolutamente higiénicas, en
las mismas condiciones respecto al
disfrute de aire y luz que las de clases más pudientes, y cuyos alquileres
sean proporcionados a los ingresos que

les suministra su categoría profesional.
La economía del alquiler de las viviendas ha de ser la condición fundamental que presida el planeamiento
y la construcción de casas para obreros. Tanto esta condición cuanto la
también indispensoble, de la mayor
comodidad para el trabajador, hacen
que, además de ser imposible su establecimiento en el centro de las ciudades, en las zonas comercial y de residencias (lujosas y aun de categoría
media), sea necesario desplazar las
habitaciones de los obreros hacia las
zonas del extrarradio, de terrenos extensos y baratos y, con preferencia, a
las inmediaciones de las zonas industriales donde aquéllos han de emplear
sus actividades.
La similitud, de condiciones hará
que se agrupen en zonas determinadas
las viviendas, y aun las casas, para
obreros, reuniendo tal número de habitantes que sus alojamientos puedan
constituir, e n cada zona, a modo de
una pequeña ciudad: la CIUDAD
OBRERA.
Claro es que, así como las razones
de higiene y de economía obligan a
desplazar hacia el extrarradio las viviendas de los obreros, las demás condiciones de higiene social, especialmente las culturales y de esparcimiento, imponen que sea rápido y fácil el
acceso de los trabajadores y de sus
familiares hasta el centro de la ciudad. Es decir: la ciudad obrera debe
estar enlazada, desde el primer momento, con el corazón de la urbe por
las vías y medios de transporte que
requiere el cumplimiento de aquellas
condiciones y las disponibilidades económicas de quienes han de utilizarlos.
Las viviendas para obreros, aun al
agruparse para constituir una o varias casas, han de ser, y valga la frase, desmesuradamente higiénicas. Es
indispensable que estén saturadas hasta el infinito de los elementos naturales gratuitos: aire y luz; es preciso
que el agua, también gratuita a ser
necesario que se extienda a la vivienposible, sea buena y abundante; es
da del obrero, haciéndolo accesible a
sus medios económicos, el empleo de
elementos de higiene y confort antes

reservados a sus semejantes más acomodados: baños individuales y piscinas, gimnasios, gas, electricidad, etcétera, etc.
Las viviendas para obreros habrán
de estar situadas en las mejores condiciones de orientación y su capacidad será ni más ni menos que la indispensable para la vida "higiénica"
de la familia; el número de huecos o
habitaciones será únicamente el preciso para la higiene y decencia de la
vida familiar. En las viviendas para
obreros ha de procurarse disponer el

máximo de comodidades y, por ser
para la clase de menores disponibilidades económicas, ha de tenderse a
que estén provistas de los elementos
necesarios (alacenas, armarios, repisas, etc.) para que sea mínimo el número de muebles necesarios.
Se habrá de procurar que las casas
de viviendas para obreros estén dotadas de todos los servicios aunque,
conforme a la condición fundamental
económica, algunos no puedan ser netamente individuales sino, por ejemplo, de uso general para las habitaciones de cada planta o piso. En dichas casas debe merecer especial estudio el de las condiciones y aplicación que han de tener las plantas bajas, procurando obtener algún rendimiento económico y, desde luego, una
aplicación social.
Desde el punto de vista de la economía de la construcción, parece indudable que convendrá agrupar las
viviendas para obreros en edificios de
varias plantas, en bloques o manzanas,
más o menos extensas. Sí será indispensable que, aparte de las calles, de
tránsito y acceso, propiamente dichas,
se dispongan grandes espacios abiertos, plazas y jardines, entre los bloques o núcleos de casas para obreros;
espacios que, además de su función
respecto a la higiene en general, pueden proporcionar emplazamiento adecuado para escuelas, guarderías para
niños, gimnasios, etc.
En la ciudad obrera deberá estudiarse, e implantarse en su caso, el
aprovechamiento colectivo de lavaderos, por grupos de casas. El estudio de
utilización de las basuras quizá permitiría la implantación de secaderos, etcétera.
En definitiva, y en cuanto a la estética de la ciudad obrera, deberá armonizarse la sencillez de las construcciones con el ornato y jardinería de
los espacios abiertos no destinados al
tráfico o paseo, como muestra el grabado que acompañamos, de la reciente
urbanización y ensanche de Berlín.
En números siguientes nos ocuparemos de cuestiones de detalle en este
interesante tema de la CIUDAD
OBRERA.
Zaragoza, diciembre 1936.

