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Punterazos

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

Un Caudillo - Franco

... Si viviese el autor de la Historia
de la Economía Política de Aragón,
seguramente escribiría otro volumen
que indudablemente titularía HISTORIA DE LA ECONOMIA Y DE LA
POLITICA DE ALGUNOS HIJOS DE
ARAGON.
... la Cámara Oficial del Comercio
y de la Industria de Zaragoza, como
organismo consultivo que es, cumplimentaría con sumo gusto el informe
relacionado con las actividades de
compra y venta que realizan los beneficiarios de determinada ley.

Ciudadanía

¡SE

... algunos señores exministros, al
confeccionar su presupuesto familiar,
no han vacilado en suprimir del capítulo de ingresos la partida denominada CESANTIA.

HARÁ!

Nuestra Organización Sindicalista Profesional hizo en su día públicamente demostración de su adhesión plena a la magnífica obra acometida
por nuestro digno Ayuntamiento con la realización de la Avenida de las
dos Catedrales.
Al autor del proyecto, señor Borobio, no le podemos, en justicia, más
que decir que, como hecho por tal arquitecto, ha de ser viable y para ello
se requiere el concurso de todas las Entidades de Zaragoza.
En este artículo queremos reafirmar nuestra posición en este asunto
de vital interés e importancia para la capitalidad aragonesa.
Alguien va diciendo por ahí que esta obra no se hará, que no es posible y que será un proyecto más a los muchos con que vienen obsequiándonos los Concejos zaragozanos.
Puen bien: nosotros, solemnemente, afirmamos que la reforma y las
obras de la Avenida de las dos Catedrales ¡se hará!, que si hace falta
adoptar medidas radicales, se adopten, para lo cual nosotros estamos dispuestos a ofrecer desinteresadamente el apoyo que se nos pida.
Que nadie dude de que cuando hay hombres capaces de llevar a cabo
una cosa conveniente, y actualmente los hay, van a dejarse guiar por sentimentalismos convencionales. Eso nunca.
Zaragoza tiene que rendir un fervoroso homenaje a su Patrona, la
Virgen del Pilar, y rendírselo en la cuantía y medida que ELLA merece.
Nada mejor que transformar lo viejo y caduco de sus alrededores por
lo hermoso y magnífico que lo proyectado.
Además, si estos tiempos, en que estamos forjando con sangre y
sacrificio la Patria para todos los españoles, por algo, que no es sacrificio,
sino deber, vamos a relegarlo por murmullos de café, satisfechos quedarían
aquellos que en las trincheras, con su sangre, limpian de ponzoña los recovecos de la Nación.
Pobres de nosotros que, en la Ciudad, no sabíamos vencer con realidades y abnegación lo que ellos tienen que dirimir con las armas.
¡Avenida de las dos Catedrales: por tu realización, los obreros de la
"C. E. S. O." están dispuestos a mendigar en la calle!
¡Corporaciones zaragozanas: demostrad también de una manera ostensible y pública vuestra opinión respecto a ésto!
Que nuestro Ayuntamiento encuentre en todos los que, algo o mucho
pueden hacer, el desprendimiento y ayuda necesarios para que la palabra
empeñada por las autoridades municipales no deje de ser palabra.
Que el dignísimo delegado militar, señor Loscertales, se vea asistido
de la confianza que todos pusimos en él y de esta manera
su paso pueda
marcarse con letras de oro en la historia de nuestra patria chica.
Y no olvidemos que a la clase trabajadora hay que darle pan, no promesas.
Quisiéramos tener la inspiración literaria necesaria que hiciese llegar
nuestro convencimiento a todos los habitantes de nuestra Ciudad, de que
las esperanzas puestas por nosotros en ese magnífico proyecto no se evaporarán cual ráfagas de cohete disparadas hacia el firmamento.
Por esto volvemos a decir: LA AVENIDA DE LAS DOS CATEDRALES, ¡¡SE HARÁ!!

... es muy lógico el afán de poner
en claro algunos asientos que figuran
en los libros de la contabilidad de una
Entidad que emitió Obligaciones con
la garantía del Estado.
... Algunos vetustos figurones ya se
han dado perfecta cuenta de que subsistiendo la ley del Retiro, llegará la
hora de que su aplicación será una
cosa definitiva y en plazo no lejano.
... hay jugadores de naipes que se
parecen mucho a los banqueros, porque cuando hacen siete y medio se
plantan.
... es enorme la influencia que tienen en los Consejos de Administración
de determinadas Empresas industriales enclavadas en Zaragoza conocidos
negociantes catalanes y por este hecho se va a dar a la publicidad un
documento firmado por unos señores
consejeros que, por el hecho de ser
aragoneses, se muestran incompatibles; al mismo tiempo en ese escrito
toman la iniciativa de disolver esas
Empresas al objeto de que Aragón
quede libre de la opresión económica
de Cataluña.
... hay un refrán que reza así: CON
AZUCAR ESTA PEOR.
... con fecha 17 de abril de 1935, una
poderosa Entidad azucarera elevó al
Consejo de ministros un escrito protestando del Decreto que dictó normas relativas a la contratación de la
remolacha en toda la Península.
EL PADRE EBRO

Nuestro entrañable y querido
compañero el Presidente de la
Confederación Riojano - Aragonesa
de Sindicatos Obreros Profesionales, Mariano Gagías Vidal, pasa en
estos momentos por el duro trance
de la desaparición de su sobrino,
soldado al servicio de España, caído en el frente de Belchite, a consecuencia de la metralla enemiga.
Desde estas columnas le expresamos nuestra sentimiento afectuoso, al mismo tiempo que elevamos
al cielo una oración por el mártir
caído.

Vale la pena de que sigamos a determinados orientadores de la vida
sindical cuantos tenemos la buena
voluntad de mirar alguna vez la extensión del camino social, por donde
habremos de emprender un día, quizás el más imprevisto, la ascensión
definitiva.
El hecho de nacer hombres, y no
asnos, nos llena de responsabilidades.
El hecho de vivir como asnos, y no
como hombre, las aumentaría ilimitadamente.

El obrero español sano lo que
anhela es una obra de profunda JUSTICIA SOCIAL.
A ella vamos. Pero antes es necesario que terminen de una vez y para siempre esos inhumanos abusos de
patronos y terratenientes.
Sean los que sean. Sean quienes
sean. Más vale pocos, pero justos,
que muchos y egoístas.
Venimos recibiendo estos días infinidad de cartas de felicitación por
el contenido vibrante de nuestros semanales TRALLAZOS.
No son solamente cartas, sino adhesiones firmes de personas que jamás
habían conocido un periódico tan
sincero y enérgico.
Todo ello se traduce en ánimos y
satisfacción para seguir el camino
emprendido tras la JUSTICIA SOCIAL.

Algunos amigos y algunos lectores
indignados y, en fin, algunos polemizantes un tanto pueriles, nos echan
en cara una falta de sentido frente
a las circunstancias.
Con que... sentido, ¿eh? Sepan,
pues, que tenemos las cuerdas en plan
hiperrítmico, pero hay algo que nos
tensa y nos pone más rígidos que el
cuello de un embajador.
Sentido, ¿eh?
Un poco de formalidad, señores
vehementes, y un mucho de paciencia.
Amigos y lectores deben saber "que
sólo decimos lo que podemos.

Pocas cosas más vamos a decir esta semana. Nos hipertrofia el pensamiento ver "ciertas cosas", deambular
por despachos sin rumbo fijo de su
destino. ¡Cuán triste e s su vegetar!

Para terminar. Nosotros cuando nos
"empeñamos" no hay quien nos
desempeñe. Que conste así. Es más.
La cabra, al MONTE tira. ¿Entendido? ¡¡Sí!!

Si supieran algunos cómo tenemos
que desarrollar nuestras actividades
periodísticas, nos tendrían verdadera
compasión. Estos TRALLAZOS, algunas veces, por la premura del tiempo, los tenemos que escribir como lo
que son. A latigazo limpio. Otras veces, usando la tijera. ¡Compasión, señores "literatos" y "escribidores"!

VIVA ESPAÑA

Una Patria - España

que...

¡POR LAJUSTICIASOCIAL!

Dicen q u e dicen
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¡A todos los afiliados y clase trabajadora en general!
Desde el pasado lunes, día 7, los servicios de las diferentes Secciones
que funcionan dentro de nuestro domicilio social, se ajustarán al siguiente
horario:
Secretaria General.—Técnica y Asesora, de 11 a 13. Organización, de
12 a 13. Reclamaciones, de 17 a 18. Consultas y visitas, de 18 a 20.
Sindicato de Empleados y Dependientes, de 6 a 8'30.
Sindicato de Banca, de 6 a 8.
Sindicato de Oficios Varios, de 11 a 13 y de 16 a 20'30.
Sindicatos de la Construcción, Metalúrgico, Ferroviario, Azucareros,
en idénticas horas que el de Oficios Varios.
Sindicato de Carga y descarga, de 18 a 20.
Parados, todos los sábados, de 11 a 13.
Este horario se entiende que es para los días laborables, pues domingos y días festivos no funcionará ninguno de los servicios citados.
Lo que tenemos el honor de hacer público para general conocimiento
de todos los compañeros y con el objeto de que se constriñan a las horas
arriba señaladas, para el mejor desenvolvimiento de los servicios de esta
Confederación.
En espera de que por todos los militantes serán atendidas estas observaciones, nos es grato ofrecernos vuestros y de la Causa Obrera Profesional. ¡Viva España!
Zaragoza, a 10 de diciembre de 1936.—Por el Comité Ejecutivo de
la "C. R. A. de S. O. P . " , El Secretario General.

¡FERROVIARIOS!
Rasgada la venda del error y abierto vuestro pecho a la esperanza fundada creemos, camaradas y hermanos de profesión, propicia la hora de
lanzar de nuevo la llamada noble y sincera que en mil ocasiones hicimos.
E s el Sindicato Católico de los Ferroviarios Españoles quien, en estos
momentos, vuelve hasta vosotros, no para recordar su historia inmaculada,
pletórica de hechos relevantes que os son conocidos, que fueron provechosos y acusaban la esencia de una organización nacida para procurar el levantamiento moral y material de la clase ferroviaria.
¿.Recordáis? Desde el año 1913, cuando estábamos, como lo estabais
ahora, sometidos al yugo opresor del marxismo, causa primordial de los
males que agobian a España y agarrotaban vuestros sentimientos más íntimos, siempre, en toda ocasión, hicimos sonar el clarín de llamada; erais
hermanos nuestros; os veíamos sometidos a una tirania cuyas consecuencias
hoy se están borrando con sangre generosa de héroes y buenos españoles,
y nosotros, nacidos para salvaros de la vorágine revolucionaria, no podíamos permanecer inactivos e impasibles ante el derrocamiento del bienestar
general de la clase proletaria y de la misma industria amenazada.
En los años 1916 - 1917 y más tarde en el 1934, cuando los hijos desnaturalizados de España, seducidos por el brillo del oro extranjero, pretendieron y lo consiguieron llevaros a la lucha suicida y criminal, porque en
ella se jugaba la suerte de vuestro pan, la prosperidad de la Patria y la
misma existencia de la industria a que servíamos, recordadlo bien, este Sindicato s e lanzó, decidido y abnegado, a defender tan elevados ideales y tan
caros derechos profesionales. Quisimos disipar los nubarrones del error
con los esplendores de la verdad, pregonando a pulmón libre nuestro programa de reivindicaciones sindicales y nuestros amores ofrendados a la
madre España. ¿Para qué reseñar los bravos intentos realizados por el
Sindicato Católico en aquellas fechas, como en los diversos conflictos que
afectaban a los trabajadores del carril?
Empujados a la guerra interna de la profesión, nos mantuvimos leales
a nuestras propagandas; para el mejoramiento profesional, todo; para las
ambiciones políticas, toda nuestra resistencia.
Ahí están regadas con sangre las páginas de nuestro historial; camaradas dignos sucumbieron; hermanos queridos fueron vejados; amigos leales gustaron de la persecución. ¿Qué importa? Habíamos nacido para velar
por los intereses materiales y morales de nuestra clase y sabíamos de antemano la suerte que corrían nuestros nobles y sinceros consejos.
Estabais envenenados por los cretinos secuaces de los Prietos, Trifones, Anguianos, Largo Caballero, etc., y toda esa turba de embaucadores
sin conciencia, que en todo momento buscaban el éxito de gestiones realizadas a sueldo del judaísmo y del marxismo. Sus discursos, preñados de
frases manidas, revestidas de un obrerismo de relumbrón, llegaban a vuestros pechos con más fuerza que los razonamientos y exposiciones que nosotros hacíamos de un programa digno, justo, elevado y patriótico. ¡Es verdad que ellos halagaban las pasiones más bajas que bullen en la humana naturaleza, y nosotros intentábamos limpiar de lacras y podredumbre las conciencias atrofiadas, para inocular en ellas los santos amores de Religión, Patria, Familia, Propiedad, Tarabajo, Justicia, cimientos del programa sindical
católico.
No quisiteis escucharnos. Muchas veces pagasteis la desinteresada labor
del Sindicato con calumnias, desprecios y persecuciones. Ni las mejoras
materiales, ni los beneficios obtenidos por nuestra intervención, ni los
esfuerzos realizados en defensa de la Patria combatida, tuvieron acogida
leal en vosotros. E l canto de sirena acallaba los llamamientos sinceros de una
organización nacida al amparo de la justicia y mantenedora de los sagrados
principios fundamentales de una sociedad perfectamente organizada.
Así fué ayer. ¿Y hoy?
Sabemos que muchos de vosotros, una gran masa—parte de ella fué
nuestra en otros tiempos—, erais juguetes en manos malvadas, sentíais
repugnancia a los mandatos de destrucción, pero abrigabais miedo a represalias crueles; otros, cegados por el espejuelo de la mentira, creíais próximo
el oasis donde pronto encontraríais el bienestar soñado ; todos engañados,
todos coaccionados, todos indecisos, todos apáticos, todos indolentes, pero
creemos que muy pocos malos, y menos todavía seguidores voluntarios de
las rutas conducentes al precipicio de ruina y muerte al que os llevaban encadenados los dirigentes marxistas, prototipo de logreros y ejemplares vivientes de farisaicos apóstoles del mal.
¿¿Qué ha sucedido ? Un pueblo vejado, escarnecido, próximo a la desaparición de sus glorias tradicionales, admiradas por el mundo entero, y
componentes de sus esencias vitales, ha surgido pronto y bravo.
¿Qué pide? ¿Qué ansía? ¿Por qué lucha?
¡Recordad, ferroviarios! Son los mismos sentimientos los que ahora
empujan a los frentes de batalla a nuestro incomparable Ejército y bravas
milicias, los que entonces nosotros exteriorizábamos. Dios, Patria, Justicia,
Trabajo, Orden; es decir, una España grande, liberada de las garras del
brutal y ominoso marxismo, negación de aquellos principios.
Y como entonces, ahora os decimos : ¡
! Ya veis
que nos asistía la razón, confirmada hoy con abundantes hechos heroicos y

En la obra de proselitismo llevada a
cabo por las organizaciones afectas
a la Confederación Española de Sindicatos Obreros (C. E. S. O.) destacan
sobremanera dos cosas de vital importancia para la clase trabajadora:
La lucha contra el marxismo y la preocupación constante por los anhelos y
e! porvenir de clase tan castigada y
olvidada por los principales, elementos de l a vida española.
Es evidente, sin duda alguna, que
todos los obreros inscriptos en nuestros Sindicatos han sido el blanco preferente de las organizaciones marxistas, principalmente desde que el llamado Frente Popular asumió las riendas del gobierno de España. Ultimamente, antes de producirse el glorioso
alzamiento nacional, era, en Madrid
y otras poblaciones importantes, casi imposible la vida sindical a nuestros asociados porque, a pesar de
todas las trabas que se ponían a nuestro desarrollo y funcionamiento, las
organizaciones revolucionarias veían
con asombro y despecho cómo nuestros Sindicatos crecían sin cesar. He
ahí el motivo de las persecuciones
que la "C. E. S. O." y sus dirigentes
vienen sufriendo en Madrid y otras
provincias no sometidas aún, desde el
18 de julio. Según testimonio de algunos queridos compañeros que, arrostrando toda clase de peligros, han logrado huir del infierno rojo.
En la labor que se impuso la Federación Local de Sindicatos Obreros
Católicos, adherida a la "C. E. S. O."
desde su constitución, resalta a primera vista su preocupación continua por
el mejoramiento de la vida del obrero. Bien es verdad que nuestra labor
no se ha podido llevar a efecto con
la intensidad y el lucimiento que requiere obra t a n gigantesca debido,
principalmente, a la falta de asistencia de esos mismos elementos cuya
vida pretendíamos mejorar en todos
sus aspectos. En efecto, bien sea por
la apatía del obrero sano o por las
coacciones de que ha venido siendo
objeto, hemos visto, con dolor, que
también trabajadores identificados con
nuestro idearlo y nuestra forma de
actuar no nos han acompañado en
nuestra ardua tarea y han ido, por
el contrario, equivocadamente, a nutrir organizaciones de tipo revolucionario, aun a trueque de olvidar su
condición d e católicos.
Pero los tiempos han cambiado de
manera rotunda y en el alborear de
la nueva España tenemos fundadísimas esperanzas de que para las organizaciones cristianas afectas a la
"C. E. S. O." han de soplar vientos
favorables que permitan el formidable desarrollo que para ellas se ha
soñado con vistas al resurgimiento
completo de nuestra querida España
tradicional.
J. L. B.
Valladolid, diciembre 1936.

OBRERISMO
es el portavoz del Sindicalismo Profesional.

¡Trabajadores!
Leed OBRERISMO
Propagad OBRERISMO
Suscribiros a OBRERISMO
Es para vosotros.

Semanario Pro Justicia Social
Desde Valladolid.

La suscripción pro compañeros de Madrid
Todas las actividades sindicales en
estos últimos días se han desarrollado
en torno a los trabajos de organizar
la suscripción para ayudar a nuestros hermanose de los Sindicatos de la
C E. S. O. en Madrid. El espíritu de
solidaridad se ve reflejado en esta
campaña a su favor. Bien estará advertir que en estos últimos años las
Cajas de resistencia de los Sindicatos
hablan decrecido muchísimo y, no obstante, la esplendidez de muchos se ve
sobresalir bastante. También nos agrada muchísimo el arrojo de varios Sindicatos d e nueva creación que, debiendo aún su mobiliario y menaje de Secretaría, se han desprendido de cantidades muy honrosas para destinarlas
a este fin tan benemérito. ¡La fraternidad y el Compañerismo lo ha sobrepasado todo!
Por otra parte los afiliados a los distintos Sindicatos van contribuyendo,
cada uno con la medida de sus fuerzas. Hay compañeros verdaderamente
necesitados que, al entregar su mórica
aportación, decían; "Todo será que por
este sacrificio los chiquillos tengan que
apurar quince días más las alpargatas". Nuestros sindicados se han dado
cuenta de la importancia de nuestra
cruzada y por esto hacen verdaderos
sacrificios. ¡Es que la necesidad de
nuestros hermanos les ha impresionado tanto que no ponen reparo a nada!
Hemos también de hacer constar la
cooperación de los industriales de esta plaza que, a pesar de haberse impuesto ya varios sacrificios por la salvación de España, a nuestra llamada
han respondido bien y su puerta se
nos ha abierto de par en p a r . Tenemos derecho a "exigir", se nos dice,
según escribíamos hace días una nota
en la Prensa empleando esta misma
palabra, en demanda de su ayuda, como la d e todo buen español. Los obreros católicos, más que nadie, tenemos
ese derecho adquirido, porque siempre
fuimos el dique de contención de los
enemigos de la Religión y de l a P a tria. Y como estábamos frente a frente diariamente a éstos, excusamos decir todo lo que haya sucedido a los
compañeros donde los asesinos de España han dominado.
Teniendo presente todo esto, la sociedad no puede abandonarnos. Su deber es ayudarnos para que nuestros
propósitos se vean colmados. Ya ha
comenzado a hacerlo. Y por el volumen que su cooperación alcanza hemos de anunciar a toda la nación liberada que Valladolid, que fué la primera provincia en sumarse al movimiento salvador de la Patria, no se
quedará sin enviar su convoy de víveres a los compañeros de la C E.
S. O. de Madrid.
Junta directiva del Sindicato Católico
de Dependientes de Comercio. Industria y Banca
El domingo, día 22, se reunió este
Sindicato en Junta directiva para tratar, entre otros asuntos, la cantidad
que había de entregar a la Federación para los fines de propaganda
sindical y reorganización de servicios
internos de la misma, acordando entregar un donativo importante en el
momento que se apruebe el reglamento de la Federación y se elija el futuro Comité ejecutivo que ha de regirla.
Aprobaron igualmente entregar para la suscripción q u e la Federación ha
iniciado pro -compañeros de la C. E.
S. O. de Madrid, la cantidad de quinientas pesetas. Además, en cumplimiento de los acuerdos aprobados en
la reciente Asamblea de Sindicatos.

generosos sacrificios. La sangre joven de nuestro pueblo así lo proclama
en sus gritos de guerra. ¡Por Dios y por España!
Nuestros brazos abiertos están para todos los que sientan el peso de la
verdad y el remordimiento de sus pasados errores.
Si no queréis que la España que hoy renace os maldiga, aprestaos a
servirla en vuestro puesto. Si, convencidos de l a necesidad de levantar la
industria ferroviaria, abrís vuestros ojos y dejáis ver la conducta pasada,
causa de la crisis actual, motivada por la incuria de algunos jefes incomprensivos, prosélitos dóciles de los enemigos de la economía nacional y amigos de halagar, por miedo o por malicia, a los déspotas tiranos dirigentes,
fomentadores de la antipatria, llegad a nuestro lado, cobijaos bajo los pliegues de nuestra bandera, que es símbolo de paz, amor y de justicia.
Todos juntos a luchar por Dios y para España.
¡VIVA LA " C . E. S. O . " ! ¡VIVA ESPAÑA!—Por el Sindicato Católico de los Ferroviarios Españoles. El Comité Directivo. — Presidente, AGUSTIN RUIZ.

quedó encargado el cobrador del Sindicato para que cuando, vaya a cobrar la mensualidad reciba el donativo que para este fin quieran aportar.
Los demás acuerdos, por ser de régimen interior, no los han dado a conocer.
PROTESTA DE LA F. P. DE SINDICATOS C. OBREROS CONTRA EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
SOCIALES
A pesar del celo de nuestras autoridades por el cumplimiento de las
leyes sociales, éstas son burladas por
infinidad de patronos.
La mayoría de éstos ponen como
excusa los sacrificios que impone la
salvación de España. Semejante argumento no puede persuadir a nadie,
porque el dinero que se le quita al
obrero por las horas que se le han
aumentado, o por el salario rebajado,
o por las vacaciones que este año no
se le han concedido ni se le han remunerado, como dice el Contrato de
trabajo, no va a parar a otro sitio
más que a la caja de caudales del patrono.
Los obreros, por nuestra parte decimos, no les importaría transigir con
esta serie de sacrificios, siempre y
cuando que el fruto de ese trabajo
fuese a parar al tesoro de guerra para ayuda de España. Pero, al no ser
así, protestamos enérgicamente para
evitar que vaya a poder de estos hombres desaprensivos y sin conciencia
que, sin importarles en lo más mínimo la salvación de la Patria, se aprovechan de las corrientes de confusión
para satisfacer todas sus ambiciones.
De los casos insinuados obran notas
concretas en poder de las autoridades, enviadas por esta Federación, a
fin de que ellas tomen parte en el
asunto y acaben con este estado de
cosas.
I. LOBO .

En el próximo número
daremos amplía información del Movimiento Sindicalista P r o f e s i o n a l , en
Guipúzcoa.

¡OBREROS!
Leed el próximo número de

"OBRERISMO"
¡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 fueras puesta al servicio
de la razón, encontrarás tus goces y satisfacciones plenamente
satisfechas.

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
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ACLARANDO

La repoblación pecuaria
A las autoridades, les preocupa el problema harto interesante, con la
intensidad que merece el asunto, de dotar a nuestra provincia de la riqueza
pecuaria necesaria para atender, tanto a sus necesidades de consumo diario
como para que no decaiga nuestro aspecto económico en esta fuente de
riqueza.
Esta pretensión plausible nos impulsa a escribir este artículo relacionado con el problema planteado y siquiera sea como recuerdo al volumen de
riqueza pecuaria que nuestra provincia tenía a fines del año 1934, tomamos
del ''Anuario Estadístico de España" los datos relacionados con la ganadería, los cuales son los siguientes :
Ganado de carne para consumo.—Bovino, número de cabezas expresado
en millares, 25'5; ovino, 719'7: caprino, 72'4; porcuno, 66'2.
Ganado de tiro.—Caballos, número de cabezas expresado en millares,
14'4; asnal, 20'9; mular, 56'3.
Aves de corral.—Gallinas, número de cabezas expresado en millares,
802'2; pavos, 1'2; palomas, 68'6: gansos, 1'3; patos. 12'9: faisanes, número
re cabezas, 86.
Conejos, colmenas y palomares.—Conejos, número expresado en millares, 165'2; colmenas fijas, número expresado en millares, 13'1; colmenas
movilistas, número de ejemplares. 2.547; palomares, número de los existentes, 354.
En nuestra provincia siempre ha llamado más poderosamente la atención el gran problema que creaba la disminución alarmante del ganado lanar, por las relaciones íntimas que tiene con la explotación de la tierra a los
efectos de fertilizar este instrumento de producción vegetal, sin olvidar los
aspectos de alimentación e industrial.
Recordamos que, en el año 1933, don Eduardo Respaldiza hizo un trabajo muy interesante, estudiando certeramente los aspectos que la ganadería
tiene en la economía aragonesa. Llegó a formular unas conclusiones, pero,
que nosotros sepamos, ni éstas ni las orientaciones expuestas han sido aplicadas al objeto de que, a partir de aquella fecha, entrase nuestra riqueza
por cauces que nos condujera a lo que puede y debe ser.
En esa misma fecha don Julio Estremera confeccionó un informe relacionado con la Agricultura y Ganadería, señalando también normas que,
de haberse llevado a la realidad, hubieran causado el beneficio que supone
tener como fundamento a posteriores actuaciones, relacionados con la mejora y fomento de nuestra riqueza pecuaria.
En el intento de repoblar, en el orden pecuario, nuestra provincia, deben
estudiarse las ponencias presentadas en la Primera Conferencia Económica
Aragonesa para, siguiendo sus inspiraciones, ver realizado lo que en ellas se
dice, puesto que en los momentos actuales la oportunidad está aderezada
con el deseo oficial de que Zaragoza y su provincia tengan una riqueza pecuaria que satisfaga a las necesidades del consumo, a las agrícolas y a las
industriales.
Por fortuna, ocupa un puesto oficial el señor Ortiz de Landázuri, y
como tiene bien demostrado el cariño que siente por los asuntos pecuarios,
así como también el perfecto conocimiento de estas cuestiones, no es difícil
que en este orden se note una actividad muy distinta a la desplegada por
quienes, en virtud de su personalidad, se pusieron bajo su patrocinio, entre
otras cosas, la creación de un Sindicato de Iniciativa y Fomento Pecuario,
para poner en práctica y vigilar los medios conducentes a que Aragón tuviese un patrimonio pecuario capaz de considerarlo región exportadora de
ganados y productos pecuarios.
De llegarse a fundar este Sindicato, de momento ningún Organismo
más adecuado para centrar toda la labor que la Diputación provincial, y
decimos esto porque, auxiliada con los consejos del personal técnico de la
Inspección Provincial Pecuaria, acaso podría, abordarse la cuestión de ver
aclimatar a nuestra tierra el ganado karakul.
El tema iniciado de establecer esta clase de ganado merece un comentario, siquiera sea de divulgación; por las aplicaciones que tiene, tanto en
el orden alimenticio como en el industrial.
Al tiempo de terminar este artículo llega un buen amigo nuestro y, al
leer esta crónica, nos informa de que la Diputación de Navarra tiene ejemplares karakul. La noticia es oportuna.

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 L A D R O N .
NO B R I N D E S , P U E S , E L P A G O D E T U S D E U DAS 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 U N A M E R C E D .
Hombre de hoy que avanzas por las sendas de la libertad
y de la justicia, no vayas a caer en obscuros atavismos.
Si acaso, vuelve a las proezas caballerescas. No emplees
en t u s conquistas los medios de la brutalidad, que te retrotraen a la selva y a los paroxismos de l a bestia bruta.
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Simpática

fiesta

Atentamente invitados por el consejero-delegado de la Caja de Previsión Social de Aragón, nuestro distinguido amigo don Enrique Luño Peña,
el pasado domingo asistimos a la fiesta que con motivo del cuarto reparto
de premios d e la "Fundación Gómez
Salvo", para obreras zaragozanas, se
celebró en el salón de actos de la citada entidad benéfico - social.
Bajo la presidencia del señor Julve
Jope, q u e ostentaba la representación
del señor alcalde, dió comienzo el acto
con la interpretación, por parte de la
rondalla d e la Casa de Trabajo para
Ciegos, de bonitas composiciones musicales, al final de las cuales eran sub
rayadas con aplausos por el numeroso
auditarlo que llenaba el amplio salón.
Seguidamente el señor Gómez Salvo
pronunció un hermoso discurso en el
que puso de relieve la importancia
que para las madres obreras significaba el acto que se estaba celebrando.
Explica el significado de la fiesta como homenaje que la Caja de Previsión Social de Aragón tributa al amor
maternal de las madres obreras, las
cuales, a pesar de aportar con sus trabajos recursos al hogar, cumplen con
el penoso deber de criar a sus hijos.
A continuación se verificó el reparto de premios de lactancia, consistente el mismo en sesenta pesetas, un lote de tela y dulces.
Las concursantes agraciadas fueron
las siguientes: Antonia López del Castillo, Agustina Perallón Rueda, Segunda Abarca Sestierra, Pilar Rocañín
Gracia, Teresa Palacios Gracia, María Hernando Gaudioso, Luisa Cortés
Pons y Cayetana Arnal Ferrer.
Después se obsequió a los niños con
golosinas, terminando el simpático acto
con la proyección de algunas películas.

por un
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de

En nuestro colega "El
Lunes"
del pasado día 7 se publica un artículo titulado LOS
SINDICATOS
PROFESIONALES
Y EL CORPORATIVISMO,
en el que se
vierten determinadas
afirmaciones
que nosotros tenemos que aclarar.
A ello vamos.
1.ª El semanario "Trabajo"
no
llegó a ser portavoz de la "C. E .
S. O.".
2.ª La "C. E. S. O" hace muchos años que viene abogando por
el CORPORATIVISMO
y ya en
sus puntos doctrinales,
claramente
definidos hace tiempo, dice taxativamente:
"Además de las
Corporaciones
de Trabajo deben figurar en nuestra legislación las
CORPORACIONES ECONOMICAS,
con finalidad participacionista
y
distributiva de la riqueza pública, según el
principio
de que "la
propidedad
tiene
una función
social" y la
"C. E. S. O." aspira a que en todas las CORPORACIONES
e instituciones
de derecho público estén representadas
corporativamente, mediante elección
proporcional,
todas las clases profesionales
de la
nación".
3.ª El núcleo de la "C. E. S. O."
pasa de 400.000
afiliados.
Así que para la "mayoría de nosotros" ese vocablo sin sentido de
la palabra
CORPORATIVISMO
no reza en absoluto.
Nuestra definición sobre tal doctrina ya hace tiempo que la tenemos definida. Acaso los
primeros.
Que conste, pues, que nosotros
no nos hemos declarado
corporativistas. No tenemos por qué, ya que
somos los únicos que en nuestro
programa
tenemos
esculpido
tal
dogma
social.

de

1936

El SINDICALISMO PROFESIONAL ha querido siempre, y lo
mantiene con más vigor que nunca, mantenerse al margen de todo
partidismo político.
Por esto sus esfuerzos son dirigidos a la defensa de los intereses
Profesionales y Económicos del
proletariado.

Página 3
La reconstrucción

de la Economía

No es nuevo el tema, pero goza de
actualidad porque cae dentro de la
función de ciudadanía la aportación
de ideas que convengan a los procedimientos a seguir, para lograr la reconstrucción de la economía regional
desvastada por las hordas rojas.
No pretendemos dar orientaciones
que las estimemos básicas para realizar los trabajos que nos lleven a
formalizar la valoración exacta de los
destrozos y perjuicios ocasionadas a
nuestra riqueza.
Al contrario, nuestra pretensión tiene un fundamento que se orienta en
la intención de que sea mejorada la
pauta que señalamos, porque entendemos que debe dejársele paso franco a las personas merecedoras de atención y respeto tanto por sus condiciones que hacen mérito a su valía, como a la experiencia adquirida por las
constantes actuaciones en pro de nuestras cuestiones económicas.
Teniendo presente que en los pueblos invadidos habrán desaparecido toda la documentación que nos pudiera
servir de elemento indispensable para
lograr la finalidad perseguida de valorar los destrozos, es forzoso arbitrar otros medios que suplan de una
manera eficiente y eficaz a lo que
no tendremos para realizar la labor
de estimación de perjuicios.
Para dar comienzo a la tarea reconstructora de nuestra economía
creemos es de absoluta necesidad estudiar los problemas que tiene planteados en este aspecto nuestra región,
amoldándolos a las normas siguientes:
a) Formar, definitivamente, el Catastro rustico, al reconstruir el Registro de la Propiedad.
b) Nombrar una Comisión de prácticos integrada por los señores siguientes:
1.º Secretarios de los Ayuntamientos.
2.º Terratenientes de regadío y secano.
3.º Representación de Sindicatos.
4.º Un técnico topógrafo y otro técnico perito agrícola.
c) Una Comisión de técnicos constituída de la forma siguiente:
1.º Presidencia a cargo de una alta
representación de la Justicia.
2.º Representantes del Minsterio
Fiscal, Judicatura, Registradores de la
Propiedad, dos catedráticos de Derecho, un notario, un ingeniero agrónomo y otro del Instituto Geográfico.
Constituídas estas dos Comisiones,

Rogamos a nuestros suscriptores y paqueteros remitan
a esta Administración los
débitos pendientes, como
así mismo los ejemplares
sobrantes de venta.
La Administración
Propagad y leed

OBRERISMO

aragonesa

inmediatamente podría darse comienzo a la labor, la cual, a juzgar por la
calidad de las personalidades que intervendrían en esta función, de aceptarse estas Comisiones tal y como
están distribuidas, es seguro que su
cometido lo cumplimentaría con rapidez y ajustadas sus determinaciones
a las normas de la más estricta justicia, quedando de tal manera resuelto
e l problema de presentar ante el Gobierno de España, el informe exacto
y plenamente garantido para pedir la
indemnización del saqueo artístico y
los destrozos causados en Aragón por
la invasión de las hordas al servicio
de Moscú.
Es probable que ambas Comisiones,
ya en funciones, estimarían de absoluta necesidad la reconstrucción inmediata de los Registros de la Propiedad,
como decimos anteriormente. Decimos
esto porque con ello se plantearía la
necesidad de estudiar el procedimiento de ajustar las titulaciones actuales
a la realidad topográfica.
Es posible que también, y a medida que esas Comisiones adelantasen
en sus trabajos, viesen la conveniencia de unificar los servicios catastrales
con los Registros de la Propiedad.
Ya decimos más adelante que
no pretendemos señalar orientaciones
irrectificables.
Aportamos esta serie de ideas por si
son dignas de tomarse en consideración total o parcialmente.
Nosotros, al volver sobre el tema de
la reconstrucción regional, no queremos silenciar nuestro criterio de que
debe realizarse la ficha económico - social de los pueblos para llegar a la
conclusión del patrimonio comunal necesario de cada pueblo.
Estos extremos quisiéramos que fuesen recogidos por las Entidades cuya
vida social obedece a ejecutar estudios de orden económico.
La autoridad militar cumple su misión y es fuerza que otros elementos
cumplan también su misión practicando la función obligada por sus
Reglamentos.

¡¡TRABAJADORES!!
Leed y propagad

"OBRERISMO"
Portavoz del
SINDICALISMO PROFESIONAL
Aparece los jueves, en ZARAGOZA
El Programa Social del SINDICALISMO PROFESIONAL es el
más avanzado de cuantos se conocen.
Unicamente los que no se han
tomado la molestia de estudiar su
contenido doctrinal hablan mal de
él. No nos extraña.
Pero los que conociéndolo lo
combaten y critican acerbamente
¡vamos— que no ché...; que no... y
que no! ¡Que por ahí no pasamos!

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)

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 modestasclases sociales, siendo preferidas entre éstas, a las que tienen el carácter de imponentes del Establecimiento

OFICINAS CENTRALES:
San Jorge, 8. — San Andrés, 14.—Armas, 30
SUCURSALES:
MADRID: Calle de Nicolás M.ª Rivero, núm. 6
CALATAYUD: Plaza de la República, núm. 10
LOGROÑO: Calle de la República, núms. 14 y 16
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Coso, núm. 15, pral. — Teléfono 5 5 - 6 8
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Colaboración ciudadana
Hace quince días trataba yo en estas mismas columnas de los comerciantes desaprensivos que elevan abusivamente el precio de las subsistencias y de los acaparadores de la plata. Hace unas pocas noches, el general
Millán Astray hizo por la radio Salamanca un llamamiento a la ciudadanía para evitar que rijan en los establecimientos precios superiores a los
del 18 de julio.
"Los comerciantes que elevan el precio de las mercancías cometen un
delito de traición a la Patria. Los ciudadanos que no protestan contra estas
elevaciones demuestran su cobardía. Hay que denunciar a los comerciantes
desaprensivos y aplicarles durísimas sanciones. Todos los buenos patriotas
deben colaborar con la autoridad".
Esto es en síntesis lo que vino a manifestar este insigne español. Es
muy frecuente que todos sepamos quejarnos de las deficiencias nacionales
que observamos, pero ya no es tan corriente que sepamos poner los remedios para subsanar tales deficiencias. Siempre esperamos que nos lo den
todo resuelto, que de arriba venga la solución a todos los problemas y no
nos damos cuenta que hemos de poner todo cuanto esté de nuestra parte
para ayudar a las autoridades—sobre todo cuando son tan dignas como las
que ahora rigen—a resolver las cuestiones que afectan a l a generalidad.
De arriba viene el ejemplo. Han sancionado ya a vulgares especuladores de las necesidades ajenas, a comerciantes egoístas y antipatriotas
que, aporvechándose de las circunstancias, elevan el precio de los artículos,
traicionando a la Patria (según expresión de un heroico general), al mismo
tiempo que los intereses de los proletarios, que son quienes más sufren con
estas elevaciones. En nuestras manos tenemos el remedio para este mal.
Denunciar siempre cuantas elevaciones conozcamos para que no quede comerciante desaprensivo sin sanción adecuada.
Que no haya ningún cobarde que de corrillo en corrillo vaya quejándose de la elevación de tal o cual artículo. El comadreo no es propio de
temperamentos viriles, sino de débiles mujerzuelas. E s a las autoridades a
quienes debemos manifestar la elevación de los productos, no a los compañeros de infortunio que no pueden hacer nada para evitarlo.
Así, demostrando nuestra ciudadanía, sentiremos el placer de poder
leer en la Prensa la lista de los mercaderes traidores a España, los nombres de los comerciantes desaprensivos que no han querido darse cuenta
de la transcendencia histórica de los momentos actuales.
E n las líneas de combate, lo más lozano de nuestra juventud está colaborando con los jefes militares, siguiendo las indicaciones del Caudillo,
en la santa tarea de reconquistar a la Patria. En la retaguardia, obedeciento también al Caudillo, coloboremos todos con nuestras celosas autoridades en la no menos santa tarea de reconstrucción nacional. Que los que
mandan ausculten las necesidades de los que obedecen para tratar de darles solución adecuada y que éstos sigan fielmente las indicaciones de
las autoridades, con objeto de que sus mandatos sean obedecidos con rapidez y fidelidad. Así nos mostraremos al mundo como un pueblo disciplinado, como un pueblo unido, en el que todos sus componentes no tienen
más que un ideal : España.
CLEMENTE BONEL

Notas de un profano en materia social
Los momentos actuales no son propicios para detenerse en construir la
obra social. Interesa en grado sumo
la total liberación de España para extirpar, de una vez y para siempre,
hasta lo último de la raíz del marxismo, comunismo y lo judaico - masónico
que ha estado succionando la entraña
de esta nuestra España, tan admirada
siempre por todas las naciones de la
tierra. Esto es innegable.
Una de las consecuencias funestas
que tocamos es no haber pensado en

punto tan principal como el que la
"C. E. S. O." tiene en su postulado
segundo, que dice así: "El capital debe ser digno de respeto cuando ha sido producto de un trabajo llevado a
cabo años atrás y que en la actualidad puede ser instrumento de un trabajo presente y futuro".
La gallardía de señalar esta verdad
tajante y razonada es producto de
un estudio serio y concienzudo hecho
por la "C. E. S. O" años atrás. Por
ello creemos que esta Organización

PAGO

obrera, tiene por derecho propio a llevar la antorcha que ilumine la cuestión social de ahora en adelante, como demostraremos en sucesivas notas.

Cosas del Campo

Hasta el año presente la herencia
no ha sido sino recoger testamentariamente toda clase de bienes y procurar después su acrecentamiento de
aumentarla y sostenerla con normas
viejas y usurarias a costa del trabajo
del asalariado que, con mansedumbre
sin igual, ha soportado la mezquindad
de sueldos, favoreciendo la tuberculosis y otras lacras adquiridas a consecuencia de una escasa alimentación.
Poseer un capital y hacerlo producir a costa del obrero remunerado con
exigua paga, es no sólo antipatriótico, sino criminal
Las almas grandes deben hacer partícipes de su capital heredado compenetrándose en un todo con la admirable encíclica "Rerum novarum" de
León XIII, verdadera filosofía social.
Lo realizado por Marx y sus secuaces no puede ser realizado por los católicos.
Existen muchos capitales sin sanear
y aumentados infecciosamente y sin
otra preocupación que hacerle producir más interés sin reparar en los medios.
No existe saneamiento porque la
puerta de entrada para los obreros en
el campo católico no es, no puede ser
la de las conveniencias y provechos
materiales, sino la de la justicia y la
de la verdad.

Forzosamente tenemos que reconocer que el labrador es el elemento productor
de riqueza que más asistencia tiene.
Todas sus penalidades las han estudiado hombres de buena voluntad y a mitigar sus efectos dedican tanto sus actividades como sus afanes.
Lo demostraremos seguidamente. En primer término, un labrador que posee
poca tierra y que, además, es un buen trabajador, no le falta un "amiguito" que
le ofrece fincas en subarriendo o cobrándole un terraje cuyo precio oscila de
cada seis fajos de mies uno para el "amiguito" y puesto en su era con el fin de que
que no sufra molestias quien tan desinteresadamente proporciona tierra al labrador. Como se ve, esta cuestión está resuelta gracias a la previsión e interés
del subarrendador o terrajista.
Aun siguen los favores que le prestan al labrador.
Sus trigos han entrado ya en color y pronto dará comienzo la época de la
siega. Por nada tiene que apurarse. El labrador segará sus cosechas de cereales,
porque en el pueblo hay persona que tiene dinero y le adelantará lo suficiente
para pagar todo cuanto cueste las faenas de recolección. La entrega de los dineros para la siega ofrece poca pérdida de tiempo. No hay tramitación larga.
Todo queda resuelto cuando el labrador firma un pagaré o una letra por cien
duros, cuando solo ha recibido de su "amiguito" noventa. ;Ah!, se nos olvidaba
decir que la fecha del vencimiento para el pago d e los cien duritos se fija para
el 30 de agosto, de modo que el "amiguito" del labrador deja dineros cobrando
un interés, y por adelantado, de un cuarenta por ciento al año.

Un ferviente católico nos decía hace años: "Me he señalado un sueldo cual corresponde a mi posición
social; he aumentado mi capital sin
lesionar a mis obreros y de este aumento he apartado una cantidad prudencial que repartí entre ellos como
dividendo después de asignarles su
aguinaldo para Navidad, permiso para
descansar unos días al año, tener atendidas sus necesidades facultativas, retiro, de enfermedad, etc., es decir, considerándoles como continuación de mi
familia, etc.; me he retirado a mi despacho y mi conciencia me ha dicho:
"Pensaste y obraste en católico; duerme tranquilo, que no te molestaré.
Ese es el camino y procura no desviarte un milímetro".
Este patrono tiene derecho a heredar, porque sabe usar del dinero heredado.
Austeridad, verdad y justicia.
Pensemos si esta segunda base crítica no es un acierto d e la "C. E. S. O."
Sigámosla, pero que lo practique
quien deba y pueda.
Seguiremos buceando en estas doctrinas.
JORGE JUAN

Todos los días nos martillean los oídos con conversaciones enervantes y relatos que indignan
Quisiéramos apartar del periódico la crítica negativa y quisiéramos convencernos a nosotros
mismos de que el ataque sistemático dirigido a los ricos, a los patronos, a los capitalistas, era un
tópico viejo y gastado. Pero no ha sido ni es así ese tópico, desgraciadamente.
Nada se hace por la salud de ese cuerpo social que parece predestinado al exterminio violento.
No quieren regenerarse.
Nosotros ya lo advertimos a t empo.
Lo repetimos. Todos los días nos mart llean los oídos con noticias pes mistas.
¿Pues qué? ¿No sabemos todo? ¿No sabemos cómo juega cada cual en el tinglado?
Si nos amilanara el ambiente no existiríamos.
Estamos frente a todos los pesimismos para uchar. Estamos aquí para combat r contra todos
y para descubrir muchas maldades y para echar en cara a esos ricos el mal uso que hacen de sus
riquezas.
Si quieren cambiar de procedimientos, están a tiempo; lo ganarán.
Si quieren aferrarse a sus egoísmos, ellos lo pagarán.
Nosotros cumplimos con nuestro deber.

Nuevo domicilio:
Coso, núm. 15, pral.
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El labrador y sus «amiguitos»

Pero no se cierran aún las puertas al labrador para que siga disfrutando de
los favores del prójimo.
Si la cosecha de cebadas ha sido corta, no debe pasar ninguna pena, sabe que
"almas caritativas" que le proporcionarán alimento a sus bestias de labor. Todo
depende de que también firme una letrita o un pagaré por el importe de la cebada ajustada, la cual, por ser a pagar a plazo, sufre ya un recarguito más que
prudencial, sin olvidar de cargarle a ese capital un interés que muy bien puede
ser a peseta por mes y cada cien kilos. Total: que las caballerías del labrador
han resuelto el problema del pienso y el labrador... un negocio porque, gracias al
dejador de piensos, podrá ir arrastrando su vida llena de favores.
Tampoco para vender su cosecha tiene que apurarse. Una legión de representantes se disputan sus productos. Le hablan de la imposibilidad de cumplir la
tasa. De los pagos que tiene que hacer al tratante, al herrero, al prestamista, al
de los piensos y tanto, tanto l e nacen ver la conveniencia de vender, que por
último cede y vende sus trigos a un precio que no se ajusta a la tasa. Pero aun
siguen las deferencias con el labrador. No tiene que molestarse para cobrar al
fabricante por cuenta del cual se ha hecho la compra. El mismo representante
le abonará en su casa el importe del trigo. Y, efectivamente, no tarda mucho
tiempo en tener en su casa los dineros, pero... es que e l sencillo labrador no advierte que tras ese solícito servicio hay un secreto que sólo es dable conocerlo
al intermediarlo, cual es: el precio que ordena el fabricante de harinas que compra el trigo y el precio a que lo ajusta. Por esta razón, el labrador que se vale
de algunos intermediarios desaprensivos no cobra nunca en el despacho del fabricante a quien va consignado el trigo.
Por todos estos casos hay quien dice que esos "amiguitos" del labrador son
los conservadores permanentes de la ruina del agricultor. No nos debemos detener a examinar si estos actos corresponden al dictado de conciencias cristianas.
La cosa está clara. Lo que no podemos negar nadie es que esos "amiguitos" del
labrador cumplen una función social. Familiarizados ya con acciones que repercuten e n la sociedad y de una manera muy eficaz en la economía de los agricultores, entendemos que en el asunto planteado de molturar el trigo de los labradores para convertirlo en harina panificable, al objeto de que puedan obtener
préstamos con la garantía de la harina, no debe ni puede prescindirse de la
colaboración de esos "amiguitos" del labrador.
Decimos esto porque también ellos podrían constituirse e n elementos que
facilitasen créditos como si fueran banqueros. Los mismos agricultores de cada
pueblo dirían quiénes han sido los que les han "favorecido" e n los momentos
de apuro. Es seguro que, a la menor indicación de las autoridades, esos "amiguitos" del labriego se dispondrían a facilitar préstamos al 5 por ciento de interés
anual y sin más gastos para él que el de usar del crédito y ofreciendo como garantía la harina de sus trigos. Estos hombres, tan deferentes con el labrador,
tienen dinero y pueden hacer un buen servicio en la movilización del mercado
triguero, porque n o hay que negar que son listos y conocen al dedillo todo cuanto
ocurre con la cuestión triguera porque la "viven muy maravillosamente".

Iniciativa

y

acción

Orientaciones para movilizar el trigo de los labradores
Un periódico zaragozano, en su número del día 6, aborda de una manera
clara y concreta la cuestión del mercado triguero, en atención a los trastornos que su actual situación puede
originar en los pueblos agrícolas.
La masa campesina conoce perfectamente el proverbial desvelo que le
ha merecido a ese diario las desventuras sufridas por los labradores.
Las orientaciones que al final del artículo se mencionan, de llevarse a la
práctica, causarían una movilización
de dinero que repercutiría de una manera muy beneficiosa en la vida de
los pueblos, llegando incluso a hacerse extensivo ese beneficio a la ciudad.
Para conocer la importancia de la
movilización del trigo a que nos referimos y la oportunidad que tiene
en los momentos presentes, es preciso
saber cómo se desarrolla la vida rural.
Todos los pagos que tiene que efectuar el labrador los realiza tan pronto como vende el trigo.
Además, también tiene que dar comienzo a las labores y trabajos adecuados a las necesidades de los culti-

vos a medida que avanzan las estaciones del año.
Todo esto forzosamente quedará paralizado, o al menos cumplido de una
manera irregular si a la iniciativa lanzada por ese diario no sigue inmediatamente la acción práctica.
Hay que pensar, pues, en realizar
la conversión del trigo en harina para que por este procedimiento el labrador obtenga numerario con el que
poder atender tanto a pagos como al
sustento de su familia y a los gastos
inherentes a la explotación de la tierra labrantía.
Es plausible la iniciativa porque
centra este problema en términos tales
que hermanan la facilidad de poder
hacerse cuanto se señala con el medio
inmediato de una circulación del dinero para dar trabajo rindiendo beneficios.
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