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Ante una nueva España

Un caudillo
Cuando los pueblos desaparecen de toda participación activa en el Gobierno de una nación y dan paso a un Caudillo, esperan de él, al constituirle en poder legítimo, les marque una ruta en el camino de la vida que proteja los derechos individuales defendidos y amparados por el interés público. El pueblo, para mejorar, ha de hacerse al sacrificio.
El caudillo ha de conocer a su pueblo, ha de educarlo en la disciplina,
para formar ciudadanos conscientes de su misión en la vida nacional. La
experiencia de la vida, la vocación por resolver los problemas sociales
crean una política nacional y una educación en el pueblo que le harán merecedor de regirse por sí, después de un período de tiempo que han compartido la vida nacional con el hombre que les ha hecho sentir sus vicios
y virtudes, los primeros para extirparlos, las segundas para fomentarlas.
Nuestro Caudillo tiene todas las ventajas para saber mandar: iniciativa,
responsabilidad, espíritu de mando; no conoce la ambición ni el egoísmo.
La dificultad para formar un pueblo no estriba en el Caudillo, sino en
el propio pueblo, en los ciudadanos que vienen obligados a una obediencia
sin límites, a una austeridad y al sacrificio, compensados con el resurgir de
nuestra Patria, para legar a nuestros hijos un Imperio labrado en una lucha
fraticida regada con sangre de nuestros cuerpos, angustiados y doloridos
por la pérdida de seres queridos inmolados por Dios y por la Patria; así
como tampoco debemos olvidar a nuestros enemigos, que no tienen la dicha
de morir para defender la bandera de la Patria que los vió nacer y que
por un desvío, en muchos involuntario, perdieron su vida renegando de lo
que es suyo, al grito repugnante de una nación que abomina la libertad y
odia el amor y tranquilidad de los pueblos.
Los primeros actos de nuestro Caudillo demuestran ser un gran gobernante y hallarse dotado de condiciones excepcionales de mando; ha mantenido el orden público, sin debilidad ni vacilación; alterna sus deberes de
Generalísimo de los Ejércitos nacionales con los de Gobierno, para procurar
bienestar entre los españoles, en esencial al desvalido y al pobre, incluso a
los familiares de nuestros enemigos, que presta atención para inculcarles
el amor a la Patria que los suyos les hicieron aborrecer.
Es preciso deshacer de una vez para siempre la ficción de nuestra vida.
Queremos desconocer la verdad engañándonos nosotros mismos. Nos molesta conocer la penuria de nuestros semejantes. Infinidad de personas sólo
tienen lo estrictamente necesario y muchas ni siquiera ésto. El odio despertado entre las clases y fomentado por políticos arribistas ha hecho que
la sociedad encuentre soluciones a sus problemas y por ello busca el exterminio de una clase contra la otra, creyendo que vencida y en plena libertad, sin competencia ni enemigos, la vida les sonríe dando rienda suelta a
sus pasiones, pretendiendo levantar una Patria destruyendo las Artes, abominando de todo lo que suponga cariño y abnegación y creando una doctrina materialista sin Dios ni Patria.
Unámonos todos los españoles, sometidos a la disciplina de nuestro
Caudillo, para vencer y arrojar de nuestra España toda idea antinacional y
atea; preferible morir a vivir degradados de todo sentimiento de amor a
nuestra Patria. ¡Feliz soldado que, al morir, descansas en un lecho tejido
de gloria y honor! Tu vida será recuerdo para nuestros herederos. Tu muerte por la Patria será un eslabón más en la cadena que nos ha de unir a
todos los españoles con el invicto Caudillo para ser todos unos y gritar con
toda nuestra alma: ¡VIVA ESPAÑA!

Inmediatamente comenzará "Obrerismo"
unes interesante transformación en su contenido
Aspira este periódico a ser órgano nacion a l de la clase trabajadora y campesina; de
toda la clase trabajadora que siente nuestros
anhelos y esperanzas.
Esperamos que el a p o y o floreciente que se
nos viene prestando n o decaiga.
"Obrerismo" quiere cumplir así una misión justísima de orientación social.
¡Trabajadores españoles! ¡Leed "Obrerismo"! ¡Propagadlo por toda España!

De jornada fructífera puede calificarse la realizada por nuestros
Sindicatos de Tarazona en favor de quinientas trabajadoras de l a Fábrica de Cerillas que, por deficiencias d e organización mas b i e n que
por otras causas justificadas, estaban a b o g a d a s a la miseria por falta
de trabajo y precisamente e n estas circunstancias.
Para arreglarlo, como era de justicia, visitamos a nuestro digno
Gobernador civil, el cual, con la entereza que le caracteriza, nos h a
prometido resolver este asunto rápidamente y a satisfacción de quien
corresponde.
Esperamos que seguidamente se normalizará el trabajo y con ello,
en parte, la triste situación a que se h a l l a b a n sometidas cientos de
obreras e n la simpática e industriosa localidad de Tarazona.
Sepan esas compañeras que por la justicia social y por el resurgir de Aragón los sindicalistas profesionales encuadrados en la "C. E. S. O."
lo d a n todo.

¡Viva España!

Trallazos
La restauración social tiene que empezar por un movimiento de todas las
conciencias. En todas las clases. Ha de
ir a la "humanización" de la vida en
todos esos aspectos que no se atina en
ver unidos.
El egoísmo capitalista ha secado los
sentimientos de comunidad en unos
y otros.
Ese movimiento que preconizamos
tiene que encausarlo y extenderlo, ya
que es esa nuestra misión y esa nuestra responsabilidad.
Programa l o tenemos, y es fecundo.
Infiltrémoslo en la sociedad e impongámoslo por el convencimiento en la
noble lucha de las ideas que tienen
vida.

Los marxistas españoles vienen alentando todo aquello que va contra nuestra esencia nacional y contra nuestros
sentimientos de trabajadores.
Quieren hacernos un pueblo esclavo
de los ukases soviéticos.
Pero ya estamos viendo que no lo
consiguen. Son la anti España.
Frente a ellos, nosotros afirmamos
nuestro deseo de hacer una España
grande, trabajadora, más justa y más
generosa, bebiendo para ello las aguas
de nuestro sentido tradicional y cristiano.
Frente al internacionalismo fría y
anodino de los marxistas que destrozan a nuestra Patria, nosotros venimos
oponiendo un cálido amor patriótico.
¡VIVA ESPAÑA! A una España en
la que todos quepamos como hermanos, no como enemigos irreconciliables.

Mosaico
Me encarga el director de OBRERISMO esta nueva sección del periódico. En
ella aparecerán comentarios concisos sobre temas de actualidad. Buscando título
apropiado, hemos dado con el que encabeza estos líneas, sin que con ello queramos hacer alusión al embaldosado de nuestro nuevo y amplio domicilio social.
Cuando pensamos en aquellas destartaladas salas enladrilladas, nos acordamos de
los tiempos heroicos del Sindicalismo Profesional.
Ya oigo que uno del público dice: "Te doy un ladrillazo".
—Pero oye, castizo: ¿a que no eres capaz de ir trayendo ladrillo tras ladrillo
para que podamos levantar en Zaragoza la verdadera casa del pueblo trabajador?
Porque con el incremento que va tomando la organización, vamos a necesitar un
rascacielos.
Y es que sólo mueren aquellas causas por las que nadie muere. Y no han
sido los sindicalistas profesionales remisos en dar la vida por el triunfo de España y de la justicia social. Esa sangre derramada con la aureola del martirio
o del heroísmo ha hecho multitud de prosélitos. ¡Qué importa la vida si con ella
salvamos el ideal! Y el ideal cristiano y español tiene un valor incalculable.

Da gusto sentirse malhechor en la España roja. En cambio, en la España liberada los ladrones y criminales son víctimas de la "incomprensión reaccionaria". Los pobrecitos delincuentes son aquí encerrados en las prisiones, mientras
que en la otra zona gozan de completa libertad, así que han demostrado que ya
pueden reintegrase a la vida social por haber sanado su accidental enfermedad.
Aunque maten a su mismo padre, pronto pueden volver a curarse y ser útiles a
la sociedad. ¡Qué es eso de utilizar e n pleno siglo XX procedimientos inquisitoriales! Lo que se alegrarán los eternos enemigos de la fuerza pública de poder
contar con un ministro tan flamante como García Oliver. Ahora que los que se
encuentren sanos, judicialmente hablando, van a hacer un mal negocio. Pero a
lo mejor se contagian, porque como llevan siempre las de perder, les interesará
más ponerse "enfermos".
Cuando hemos leído en la Prensa que los niños de muchos centros docentes
y benéficos renunciaban a sus golosinas y juguetes para que se pudiera atender
con su equivalente en dinero a las múltiples necesidades que la guerra lleva
consigo, nos hemos dado cuenta de la posibilidad de grandeza que tiene nuestra
Patria. Con una infancia desprendida y abnegada podemos confiar en el futuro
de España. Los niños, y precisamente los niños humildes y necesitados, nos están
dando una lección de desinterés y de desprendimiento de todos los humanos
egaísmos. Muchos hombres se tendrán que sonrojar al comparar su actitud con
l a de estos niños impregnados de patriotismo.
JUSTICIERO

A los obreros se les lebe dar trabajo, que quiere decir pan y tranquilidad familiar y social.
A los patronos que no cumplen con
su deber para con los trabajadores, las
sanciones correspondientes. Es decir;
palo y tente tieso.

Lo que los obreros necesitamos es
justicia tan resplandeciente que no se
nos pueda discutir.
Nuestro proverbial individualismo,
es decir, nuestra l i b r e facultad de regirnos como nos viene en gana, debe
desaparecer para siempre. A esto es-

¡Trabajadores! leed OBRERISMO
tamos obligados los SINDICALISTAS
PROFESIONALES.

Boned, que las mata todas con ese estilo tan diplomático.

Estamos deseando que llegue el domingo para jugar una partida al "parchis", vicio del alma que embarga
nuestros sentidos.

Por cierto que el pasado domingo,
mientras jugábamos, nos informó de
que estaba escribiendo una obra teatral titulada "Los despidos de la Veneciana", en colaboración con Rogelio
y con música de Casasnovas.

De vez en cuando nos vamos a "casa". Es la negra. Y todo por causa de

A los ensayos está invitado Acero.
Haremos la crítica oportunamente.

OBRERISMO
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El Paro Obrero
Seguramente que no hay un solo español, a no ser que tenga el corazón endurecido por el egoísmo, que no conozca la aflictiva situación de
esos hogares proletarios, cuyos cabezas de familia se encuentran en paro
forzoso. Es esta la plaga social más terrible de nuestros días. Cuando nos
encontramos durante las horas de trabajo con algún "parado", forzoso,
comprendemos la tragedia de su vida.
Van deambulando por las calles, siendo pregoneros de su infortunio.
Les aterra sobremanera acercarse a su hogar porque allí se encontrarán
con unos niños que son carne de su carne y que, al dirigirles una mirada
suplicante pidiéndoles un bocado de pan, no pueden darles sino lágrimas
que intentan, sobreponiéndose al dolor, hacerlas furtivas. La madre, callada y abnegada, sufre y espera. Y así un día y otro día. Sin lumbre, sin
pan, sin habitación decorosa, sin vestidos con que cubrir sus cuerpos ateridos por el frío. Y todas las mañanas parece que se les abre el corazón
a la esperanza. ¿Será hoy el día en que concluya nuestra amargura? Y
esta pregunta, que a sí mismos se hacen diariamente, tiene su contestación negativa cuando vuelven nuevamente a su casa sin haber encontrado
ocupación adecuada.
Triste sino el de estos hombres, pues sus manos, hechas para el trabajo cotidiano y no para la mendicidad callejera, no saben estar en tensión
suplicante. ¡Y si acaso fueran ellos solos los que recorrieran el camino del
dolor! ¡Si no tuvieran que ir acompañados en ese cortejo de amargura de
sus seres más queridos!
Y no te parezca, lector, que recargo con tintas negras la intensidad de
este drama social. E s que no nos podemos desentender de los que sufren,
aunque sus padecimientos sean silenciosos, pues no por eso dejan de ser
más amargos. Es que una sociedad cristiana y civilizada no puede consentir
que existan numerosas familias sin satisfacer sus más perentorias necesidades por la carencia absoluta de trabajo. Además estos corazones están
prontos al odio, porque nadie se acercó a ellos predicándoles, con la realidad de los hechos, el amor.
Pero un nuevo criterio social se respira en nuestra Patria. Al triunfo
de las armas acompañará el triunfo de la justicia. No en vano "el movimiento nacional está inspirado por postulados de justicia- social y solidaridad nacional". Por eso ha aparecido en el "Boletín Oficial del Estado
Español" una disposición dando normas para evitar el paro obrero. Es
que la nueva España no puede consentir que existan hijos suyos muy
queridos hambrientos de pan y sedientos de justicia.
Todas las corporaciones oficiales, todas las entidades públicas y privadas tratarán de incrementar el trabajo con el fin de aminorar en lo posible
la plaga del paro obrero. Y aquellos trabajadores que, a pesar de todo, se
encuentren en holganza forzosa, recibirán, un socorro proporcional a sus
necesidades.
Con el esfuerzo de todos cambiaremos el aspecto triste y huraño de
la España trabajadora. El obrero que vuelve a su mísera casa sin haber
encontrado ocupación adecuada, tornará dentro de poco alegre y satisfecho a su vivienda, soleada y risueña, con el traje manchado honrosamente
por las señales del trabajo. Habrá encontrado su misión que cumplir y en
lugar de ser gravoso a los demás contribuirá con su esfuerzo a incrementar el acervo nacional. Ha auscultado el Caudillo las necesidades del pueblo y ha visto la oportunidad de terminar cuanto antes con la plaga social
de nuestros días. El paro obrero, que se incrementó en nuestra Patria al
advenimiento de la república, alcanzando cifras aterradoras en estos últimos años, terminará al mismo tiempo que una época de baldón y de ignominia.
CLEMENTE BONED

Visitas
Ha estado entre nosotros, para resolver un conflicto surgido e n la F á brica de Cerillas de Tarazona, e l diligente y querido compañero Ismael
Larraz, secretario del Sindicato Obrero de Oficios Varios de aquella localidad.

Para resolver igualmente asuntos
de organización, hemos saludado a varios compañeros de Agón, entre ellos
al secretario del Sindicato de aquel
pueblo, Sixto Medina.
Saludamos al alcalde de Las Pedrosas y presidente d e nuestra organización en aquel pueblo, Francisco Trullenque.

Habla el vecino
En la revista gráfica "Aragón" e l presidente del Sindicato de Iniciativa y
Propaganda de Aragón publica un artículo en primera plana sobre la Avenida
de Nuestra Señora del Pilar y del cual copiamos el siguiente párrafo:
"También deseamos concretar nuestra posición ante artículos publicados en
la prensa local sobre si el emplazamiento de la Central de Autobuses debe estar
en esta Avenida. Opinamos en contra. En esta gran Avenida no debe llevarse
un TRAFICO DE ESTA NATURALEZA".
El señor presidente del Sindicato de Iniciativa ha sufrido un grave error..
Dicho señor, que no leía la Prensa local, nos pidió estos artículos para conocerlos y los devolvió con una carta muy atenta, que guardamos, de fecha 8 de
abril de 1935.
Como recordarán nuestros lectores y el director de "Aragón", se le ha olvidado que en nuestro último artículo publicado en "Heraldo de Aragón", fecha
22 de febrero 1984, iba acompañado de un plano y allí se veía que nosotros no
pasábamos de la calle del Fin, donde marcábamos una calle ancha que comprendía
calle del Fin, Muela y Virgen, quedando separados de la plaza del Pilar con una
calle y una manzana .de casas que entendíamos debía ser de abrigo a la plaza o
tajadera al cierzo y consuelo para un buen amigo nuestro transeúnte de la plaza
del Pilar, que le ha llamado siempre la plaza del aire y ahora, viejo, achacoso
y usando siempre nuestra capa española, le llama la plaza Arrebatacapas. Hemos
respetado siempre el edificio de San Juan de los Panetes y la muralla romana y
jamás quisimos unir la estación de autobuses con la plaza de las Catedrales.
No nos sorprende este error u olvido en el señor presidente del Sindicato,
que le molesta el emplazamiento de la estación de autobuses por aquellas proximidades, y como recalcábamos en nuestro último artículo publicado en OBRERISMO, fecha 26 de noviembre de 1936 y que suponemos no leyó dicho señor, indicábamos en ese día el emplazamiento de la estación de autobuses al otro lado
de la calle de Antonio Pérez, siempre, como puede verse, separada de la Avenida
de las Catedrales por una calle y una manzana de edificación. Todo esto no nos
extraña, pues sabemos, porque él nos lo dijo, que la estación de autobuses debe
estar en la plaza del Portillo, en el convento de Santa Inés.
En el final de su artículo se arropa con una misticidad religiosa digna de alabanza y ve en el proyecto de las Catedrales un acierto total cerrando la plaza
cara el cierzo con un pórtico donde se va a levantar el altar de la Patria y junto
a él EL MERCADO DE VERDURAS.
UN VECINO ENTUSIASTA DEL EBRO
Zaragoza, enero 1937.

Para OBRERISMO

Cuestas u b i rla cuesta
—La cuesta es, en este año histórico, más costosa que nunca. No he de
referirme precisamente a la de enero, sino a la cuesta del año que hemos comenzado, la que me hace meditar.
—Cuesta subir la cuesta.
—¿Cómo no, en esta ocasión? La
cuesta que ahora se nos pone por delante no puede ser la vulgar de enero
en este año 1937. H a de ser la cuesta
amarga del mismo ano 1937.
—Pero... ¡cueste lo que cueste...!
—La hemos de subir. Y para subirla
hemos de olvidar que en las actuales
circunstancias es cuando más falta
hace a todos reconocer que somos
hermanos, los que verdaderamente l o
somos, y que somos hijos de una misma madre: España. Hemos de reconocer la obligación d e respetar y obedecer al mando, sin dudar que ese mando ha de librarla de las garras de la
infamia.
—Quiere decirse que la Patria necesita de todos nuestros servicios. Que
tenemos, en una palabra, q u e ser soldados.
—Soldados y decididos, obedientes.
Sólo así se nos ha de hacer menos
costoso escalar la cuesta, pina y guijarrosa, de 1937 Hemos de ser solícitos y sumisos, sin réplicas ni titubeos.
La subordinación es la que nos h a de
salvar, porque el mando es el único
que puede conducirnos a la victoria
en la misma góndola de nuestra franca sumisión.
—Siempre se h a dicho que "la disciplina es el alma de los ejércitos".
—Para obtener el éxito, obediencia.
—Esa libertad de que han blasonado siempre nuestros enemigos...
—Esa libertad es l a q u e les h a de
poner en el trance q u e conduce a la
desconfianza. ¿En quién van a esperar? ¿No ven a sus jefes entregados a
los crímenes más monstruosos, permitiendo que se cometan al paso por la
tierra ensangrentada de nuestra querida Patria?
—¡Los jefes! Su ejemplo es e l ú n i co que puede extender la semilla benéfica del poder moral. Y cosechar,
también, los frutos de la propaganda
de las buenas doctrinas.
—Las de Cristo.
—Las de Cristo nuestro Señor. A
eso se debe que nuestros enemigos, lo
primero que pretendan al llegar a un
pueblo, sea arrastrar al señor cura,
tratándole como u n a piltrafa, y a t o das las imágenes sagradas, para hacer
ver a l pueblo que la vida "nueva"
exige estas modalidades. Que hace falta que seamos todos lo mismo. Pero
precisamente lo mismo que ellos: canallas.
—Así, los jefes que se conforman
con la conducta de esos soldados.
—No pueden ser jefes. ¿Donde van
a albergar el poder moral? ¿Con q u é
anhelos v a n a sacrificar su vida los
desventurados a quienes arrastra la
desvergüenza?
—Cuesta subir l a cuesta, pero siempre menos a quien se dispone a subirla.
—Y se dispone el q u e la sube por
Dios y por la Patria. Por España, que
será España, siempre que no se aparte de las divinas enseñanzas.
—¡Pensar otra cosa...!
—Por bien que pinten el panorama
hoy los "avanzados" en sus estudios
''profundísimos"—ellos sabrán donde
se meten—, mientras se empeñen en
demostrar que para nada se necesita a
Dios, o que ni siquiera existe, difícilmente convencerán a los españoles
que tenemos bien escrito e n nuestro
corazón el primer mandamiento del
Decálogo.
ABEL JARNES

OBRERISMO
es el portavoz del Sindicalismo Profesional.

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

Semanario Pro Justicia Social
Para el Sr. Alué Salvador

Los ServiciosAgropecuariosProvinciales
Un Gobierno de la Monarquía dictó
unas disposiciones concediendo amplia autonomía a las Diputaciones para
desarrollar, estimular y dirigir los servicios agrícolas y ganaderos de sus
respectivas provincias.
Recientemente la Junta Provincial
del Fomento Pecuario ha tomado
acuerdos interesantes relacionados con
la repoblación y fomento avícola de la
provincia.
Según la referencia aparecida en un
diario local, en sucesivas reuniones se
procederá a estudiar diversos extremos en relación con la ganadería, expuestos en la Memoria que entregó a
dicha Junta el señor Abadía.
Este hecho sitúa en un plano de notoria actualidad aquella disposición
ministerial que preconizaba que las
Diputaciones tuviesen organizado un
completo servicio agropecuario provincial, para desarrollar las orientaciones pertinentes a las necesidades
de esta riqueza.
La provincia de Zaragoza precisa el
que funcione el Servicio Provincial de
Agricultura y Ganadería.
La actual Comisión Gestora provincial no debiera vacilar en llenar esta
misión lo m i s ampliamente posible,
porque tiene mucho de honrosa y patriótica.
Bien cerca de Zaragoza hay un Servicio Agrícola y Pecuario dirigido por
el competente Ingeniero agrónomo don
Daniel Nagore, gracias al cual Navarra
ha resuelto algunos problemas relativos al fomento de sus riquezas agrícolas y pecuarias.
Debemos hacer Justicia a este eminente ingeniero agrónomo, venerado
por los labriegos navarros, diciendo
que los servicios provinciales agropecuarios de Navarra tienen fama envidiable, tanto por su maravillosa organización como por su eficacia.
En l o s momentos presentes despierta gran interés las cuestiones que se
refieren al campo.
Es de absoluta necesidad que ese
espíritu no decaiga y misión tan útil
en grado sumo la constituiría el hecho
de que fuesen los técnicos agrónomos
y pecuarios los que llevasen las orientaciones de todos los problemas que
se refieren a la economía y política
social agraria.
Con el fin de divulgar lo hecho por
el Servicio Agropecuario de la Diputación de Navarra, damos a la publicidad algunas facetas de la organización del mencionado Servicio y que
son las siguientes:
AGRICULTURA, que comprende:
1.º Viveros de vides americanas.
2.º Vivero de árboles frutales.
3.º Reparto de semillas seleccionadas.
4.º Estaciones meteorológicas.
5.º Campos de experiencias.
6.º Laboratorio agrícola.
7.º Consultorio técnico.
8.º Plagas del campo.

ENSEÑANZAS AGRICOLAS, que se
divide:
1.º Escuela de Peritos.
2.º Escuela de Apicultura.
3.º Enseñanzas de Sericicultura.
4.º Escuela de Capataces bodegueros.
GANADERIA, que queda distribuída así:
1.º Vías pecuarias.
2.º Paradas de sementales vacunos.
3.º Adquisición y recría de sementales vacunos.
4.º Libros genealógicos.
5.º Concursos de ganados.
6.º Paradas de ganado caballar.
7.º Sementales de cerda.
COOPERACIONES (a servicios de
carácter agro -social y benéficos), que
funcionan de esta manera:
1.º Granja agrícola regional.
2.º Caja de pedriscos.
3.º Mutua de seguros de ganados.
4.º Crédito agrícola,
5.º Institución de la Gota de Leche.
El personal de la DIRECCION DE
AGRICULTURA Y GANADERIA queda constituído por la siguiente plantilla:
1.º Un ingeniero director.
2.º Un oficial primero (perito agrícola).
3.º Un oficial primera (veterinario).
4.º Un oficial segundo (perito agrícola).
5.º Un oficial segundo (enólogo).
6.º Dos auxiliares.
7.º Seis capataces.
DIRECCION DE MONTES.--La conservación y repoblación de montes corre a cargo de esta Dirección, que es
distinta que la Agropecuaria.
CONSEJO AGROPECUARIO.--Entidad ésta constituída por treinta
miembros, representantes de Municipios, Cajas Rurales, Sindicatos de Labradores, Comunidades de Regantes,
Sindicato Provincial Ganadero, etcétera, etc.
Finalizamos el presente envío al señor Allué Salvador.
Su cariño a la tierra,, el gran interés
que siente por la riqueza agropecuaria de la provincia y sus sentimientos
patrióticos son títulos suficientes para
que con la galanura en él característica y el perfecto conocimiento que
tiene de las cuestiones campesinas, nos
remita unas cuartillas en las cuales
quede plasmado tanto el criterio que
le merece la actuación del Servicio
Agrícola y Ganadero de Navarra y la
posibilidad de crearlo en Zaragoza,
con la máxima
amplitud, dando así
cumplimiento a la disposición ministerial que encomendó a las Diputaciones el establecimiento y dirección de
los servicios agropecuarios en gran escala.

Contra la revolución
JUSTICIA SOCIAL

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 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
¡ALERTA!

¡Trabajadores¡¡Españolestodos¡
En el pasado número de OBRERISMO, y al igual que otros periódicos, reprodujimos un escrito que se nos envió por la Jefatura de Policía
del Estado Español. En el mismo se daban a conocer los acuerdos tomados
por la masonería española al hacerse solidaria de los crímenes y manejos
de los rojos que, en convivencia con el detritus europeo, viene sucumbiendo en los frentes de batalla ante el empuje arrollador de las auténticas fuerzas españolas: el Ejército y milicias.
Como creemos de suma necesidad comentar dicho escrito, hoy lo ha
cemos.
Que los obreros sepan cuáles eran sus fieles defensores.
Como hemos podido observar, los masones se presentan como siempre. Con la máscara de la hipocresía y de la mentira más refinada.
Dicen: " E s tradición, propósito y norma nuestra, laborar por el progreso humano y por la realización de la fraternidad universal".
Analicemos el párrafo ante la realidad de los acontecimientos. Efectivamente, la masonería tiene una tradición: La más refinada hipocresía
en su lenguaje y en su conducta, expresa en todo momento precisamente
todo lo contrario de lo que siente; no habría más que interpretarlo al revés
y sería la traducción perfecta y fiel de sus intenciones.
Otra cosa tradicional de ellos es la mentira más refinada al servicio
de sus deseos viles. Hace falta ser un cínico, un malvado, ser como ellos
son, la hez del más bajo fondo humano para decir: " E s base, objeto y
guía de nuestra conducta (de la masonería) el laborar por el progreso humano y por la fraternidad de todos los pueblos". Bien estamos viendo en
los presentes momentos vuestra conducta y por lo que efectivamente laboráis.
Vosotros, tierra en absoluto yerma para tal flor (la fraternidad), tuvisteis que dar lo único que podéis y tenéis. Empezasteis, ha tiempo, pretendiendo destruir todos los cimientos básicos de nuestra querida Patria:
Religión, Patria y Familia. No pudisteis lograrlo y entonces, con el auxilio
de toda la canalla nacional e internacional, os estáis dedicando a cometer
los crímenes más horrendos e insólitos, a la destrucción e incendio de todo
cuanto era y podía significar producto y base de nuestra cultura, al robo
de todo nuestro tesoro nacional y artístico, a la tala de nuestra riqueza agrícola, a la desaparición de nuestros medios comunicativos, en fin, al total
asolamiento de nuestra querida España. Esa es vuestra labor; miradla, españoles todos. Vosotros, obreros, sabedlo de una vez; por eso sólo y para
eso laboran los masones.
Bien claro lo dicen: " L a masonería española está entera, total y absolutamente con el Frente Popular". Y como la parte directora del Frente
Popular son los auténticos representantes de la masonería y tales son los
que encarnan semejantes crímenes, decimos muy fuerte para que se nos
oiga:
¡Masones españoles todos, de cualquier grado hasta el 33! Nosotros,
los obreros españoles honrados, estamos en contra del Frente Popular, en
contra de toda la masonería, que, traducido, quiere decir: Los obreros españoles os van a desenmascarar, os van a triturar, os van a quitar la careta
hipócrita de que vais revestidos, os van a quedar como momias, para que
todos puedan ver en vosotros el ropaje tan falaz de que vais revestidos;
embusteros sempiternos, hipócritas. En esta nuestra gran y querida España
vais a encontrar vuestra tumba; aquí vais a liquidar vuestros crímenes y
os pondremos un epitafio que diga: Aquí, en esta Gran Nación, luz y guía
del Universo, yacen los restos masónicos encarnados en vosotros con sus
mentirosos lemas: Libertad, Igualdad y Fraternidad.
¡VIVA E S P A Ñ A !

La Vida en el Campo

Las Cajas Rurales
Es posible que no se niegue veracidad a dos hechos íntimamente relacionados con la vida de la familia campesina.
Uno es el que han existido muchos que han sentido compasión por
los desventurados labradores.
El otro es el que ha habido poco celo por aliviar la miseria de esos
hombres.
La intuición genial y el maravilloso practicismo de los santones metidos a defender los intereses del que labra la tierra, dieron trazas para
que los labradores fuesen desatendidos con sobrada frecuencia, quedando por ello sumidos en una vida plagada de privaciones y de necesidades.
Hoy, aquellas famosas jornadas del bien decir y mal hacer, han quedado rotas.
Las ideas de ahora son madre y directriz de otra vida, depuradas en
el crisol de la razón y fundidas con el fuego de la caridad.
La funesta herencia que nos ha legado pasadas deflexiones y amargos desengaños, determinan una conclusión que es el principio de la nueva fase de la vida campesina.
Conocidas, pues, las dolorosas experiencias, no hay más recurso que
crear en los pueblos agrícolas las Cajas Rurales.
Horrorosos han sido para los campesinos los tiempos pasados. Enumerar las desventuras sufridas por el labriego es renovarle el martirio
que supone estar supeditado a todas las voluntades que aniquilaban mejor que su riqueza, su miseria.
El agricultor debe darse cuenta que empieza a alborear una nueva
sociedad cuyos postulados no le serán infieles ni deficientes porque hay
otras sensibilidades más exquisitas, que sienten el bien por el desvalido y
menesteroso y se apasionan por ejercitar la caridad cristiana.
Para lograr la fundación de la Caja Rural es preciso que se agrupen
desvalidos y pudientes en una asociación cuya finalidad es lograr que cada
uno goce del fruto de su trabajo para que no caigan los menesterosos en
las fatales consecuencias de la pobreza.
Pensando en la situación lamentable de tos tiempos pasados, no es
dudoso el rumbo, a seguir.
A los ricos les corresponde ejercitar las indicaciones pronunciadas
por el Salvador cuando en el sermón del monte pronunció estas palabras:
"Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todos los otros
bienes se os darán por añadidura".
Por esto, ricos y menesterosos deben caminar unidos para la realización de ese ideal de crear la Caja Rural en cada pueblo.
Urge, por consiguiente, que los ricos, impulsados por la caridad cristiana, remedien toda suerte de necesidades del pobre, inclinándose a ellos
para establecer esa institución que aniquilará la codicia del usurero rural
y no avivará el fuego de las discordias porque sólo la Caja Rural proporcionará instrucción, dinero y crédito, evitando así que la pobreza y la necesidad sean en el campo los elementos que propagan los vicios y los delitos.

OBRERISMO
Las cotizaciones fuertes
fundamento para las
Mutualidades
El defecto capital de nuestros Sindicatos ha sido siempre las cotizaciones. Aquí está su mal de origen.. Por
regla general, a los afiliados no se les
enseñó a cotizar en forma. Viene a
cuento el decir, d e paso, que tampoco se recogió al obrerismo puro y sí
a muchos elementos inútiles que, por
ser recomendados de este a aquel señor, hubieron de entrar en nuestras
filas. Al admitirse a éstos en condiciones que no les era factible hacer
altas cotizaciones, se establecieron éstas, las más de las veces, según las
posibilidades de esta rémora que entraba en nuestros organismos; se tomaba una medida que era perjudicial
a toda la organización, por atención al
estado de los elementos citados.
He aquí, en pocas palabras, donde
radica nuestro mal de origen.
Hagamos ahora alguna consideración
sobre otras organizaciones. Las socialistas, por ejemplo. Para ellas, nunca
fueron excesivas las cuotas. Dieron éstas muchos escándalos, pero se sabían
tapar las faltas. Diría nuestro refranero, que supieron nadar y guardar la
ropa. Con las cotizaciones altas, crear o n grandes, instituciones, que a los
obreros les ligaron a ellas de tal manera que la inmensa mayoría, sin ser
incendiarios ni criminales, cooperaban
a la revolución social que se preparaba por medio de este gancho tan
hábil que ellos les habían preparado,
ya que las más de las veces las cuotas de las cooperativas y mutualidades
se empleaban para estos fines.
La triste historia del sindicalismo
rojo es ésta. La del nuestro también
la he insinuado. El futuro es el que
hoy tenemos que afrontar. Yo, modesto sindicalista cristiano, siguiendo los
pasos de los más eminentes economistas y sociólogos, abogo, por las cotizaciones fuertes, ya que según sean éstas
así han de ser los beneficios que obtengan nuestros sindicados.
Este es el ambiente, que hay que
sembrar entre todos nuestros afiliados.
Con fuertes cuotas, tendremos prósperos Sindicatos. Por e l contrario, con
bajas cotizaciones, crearemos Sindicatos anémicos.
Lección aprendida para el futuro:
Primero, conquistar el obrerismo p u ro, y segundo, elevar las cotizaciones a
un máximo estado para que, una vez
cubiertos los fines sindicales, creemos,
anejos a los Sindicatos, todos los organismos mutuales o cooperativos que
están en nuestro programa y que han
permanecido hasta hoy casi inertes.
I. LOBO
Valladolid, enero del 37.

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

¡OBREROS!
Leed el próximo número de

"OBRERISMO"
Teléfono de »Obrerismo»

55-68
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ASOCIACION D E P R O F E S I O N A L E S D E L A BANCA EN
ZARAGOZA Y SU P R O V I N C I A
Coso, 15, pral.—Teléfono 55-68.—ZARAGOZA
¡A TODOS LOS MILITANTES BANCARIOS!

Como son varios los compañeros de provincia que se han dirigido
a esta Organización en requerimiento de noticias sobre los quinquenios
que han de abonarse por las Entidades bancarias, a partir de este primero
de año, tenemos a bien participar a todos los compañeros a quienes afecte
este beneficio, que no habiendo sido abolido el contrato de trabajo y estando
por tanto en todo su vigor, no deben sentirse pesimistas los compañeros,
máxime siendo deseo expreso de las Entidades bancarias no mermar en
nada el derecho y mejora de sus empleados y una preocupación constante
del Gobierno evitar toda actuación que venga en perjuicio de la clase trabajadora.
Estad seguros que todos sabrán cumplir con esa justicia social, que ha
de ser uno de tos mejores jalones del nuevo Estado español.
Quedan vuestros y de la CAUSA OBRERA PROFESIONAL. ¡VIVA E S P A Ñ A !
El Comité Ejecutivo de la ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA BANCA DE ZARAGOZA Y SU
PROVINCIA

Bodegas cooperativas

Pensando en el Campo de Cariñena
Un gran propietario de esa comarca vitícola piensa que la instalación de
bodegas y destilerías cooperativas en
el Campo de Cariñena conseguiría alcanzar provechosas ventajas de las
cuales hoy se ve privado por los efectos de la lucha que tienen que afrontar
los cultivadores con los que se dedican al comercio de vinos.
Los viticultores de esa comarca,
abandonados a su esfuerzo individual,
ningún progreso económico han obtenido.
Hay que pensar por ello—porque los
hechos pasados, todos ellos llenos de
tristezas y amarguras—en asociarse
para instalar las bodegasc oooperativas, idea ésta tan antigua como excelente.
El empeño que alentamos de aclimatar en esa comarca la idea de cooperación es altamente patriótico, pues esta
es la única forma capaz para que estos modestos viticultores dispongan de
recursos y conocimientos industriales
y mercantiles para luchar dentro y
fuera de España con los productores
de este caldo.
El Campo de Cariñena hoy tiene facilidades de comunicación y hay que
saber aprovechar esta ventaja para conocer las exigencias del mercado y
atenderlas con la mayor amplitud.
Hasta ahora han sido estériles las
conclusiones de las asambleas, pues no
ha habido interés manifiesto en mejorar la condición de vida de estos viticultores.
Unicamente la casi totalidad de los
"oradores" consagraron su actividad y
entusiasmos a presentar problemas y
asuntos que discurriesen la aplicación
del único procedimiento que anhela la
masa vitícola del Campo de Cariñena
y... así viven la vida que viven estos
laboriosos viticultores.
La experiencia pasada, fruto del talento, de la cultura y de las intenciones, enseña, ahora más que nunca, a
llevar a la práctica esa innovación cooperadora que, entre otras virtudes,
posee la de destruir los fueros de la
rutina y la de aniquilar la ofuscación
y la terquedad.
Ahora en momento oportuno para
hablarle a esta comarca de cooperación porque, por fortuna, no está sumida a linajes dañosos para el interés
económico de la zona vitícola.
Otras voluntades y otros ideales suplen hoy al derroche de apreciaciones
baldías.
El Campo de Cariñena, por fortuna,
tiene hombres que no se han asomado
a la tribuna pública para satisfacer sus
ansias de popularidad.
Esos hombres, que no han producido
sus discursos estruendosas salvas de
aplausos, tienen una visión clara de
lo que en el Campo de Cariñena debe
ser la Bodega y la Destilería Cooperativa.
Entre estos hombres está don Nicanor Pardo.
Esperamos dar a conocer a los viticultores del Campo de Cariñena las
orientaciones que a su juicio debe seguir esta comarca para establecer definitivamente lo que hasta ahora no

ha podido ser realizado, porque el afán
de hablar y hablar agostó esa idea de
cooperación salvadora del Campo de
Cariñena.

Desde Sevilla
La Federación Sevillana de
Trabajadores

Se adhiere a la Obra
Nacional Corporativa
Con objeto de tratar de esta adhesión, fué convocado el pasado domingo
el pleno de esta Federación, asistiendo, bajo la presidencia del compañero
Félix López, los representantes de los
siguientes Sindicatos:
Sindicato de Empleados de Oficinas,
Sindicato de Pintores y Decoradores,
Sindicato de la Industria del Aceite,
Sindicato de Dependientes de Comercio, Sindicato de Oficios Varios con sus
respectivas secciones de Albañiles, Metalúrgicos, Carpinteros, Portuarios y
otras secciones.
Abierta la sesión, y previa la lectura y aprobación del acta, se pasa por
la presidencia a dar cuenta de la adhesión a la OBRA NACIONAL CORPORATIVA llevada a efecto por nuestras
organizaciones de BURGOS y su ratificación en ZARAGOZA, donde se
acordó que las distintas Federaciones
provinciales fueran haciéndolo en sus
respectivas localidades a medida que
fuesen requeridas p a r a ello.
La presidencia explica detenidamente lo que representan los puntos básicos de la OBRA NACIONAL CORPORATIVA, siendo considerada ésta
como el posible aglutinante de grandes
masas de opinión nacional, conscientes
de lo que debe ser en el futuro la organización y la actividad de España
en su desenvolvimiento económico - social.
Las representaciones presentes acuerdan adherirse con entusiasmo a la
OBRA NACIONAL CORPORATIVA
y prestar con su concurso la máxima
eficacia a que ésta sea en breve tiempo
una espléndida realidad.
Se acuerda asimismo dar publicidad
a este acuerdo en la Prensa local y en
nuestro órgano OBRERISMO, como
asimismo comunicarlo al Comité Nacional Circunstancial.
Se acuerda la redacción de un manifiesto de conjunto, que será profusamente repartido entre la clase obrera,
en la calle, talleres, fábricas y oficinas,
haciendo un llamamiento general para
que ingresen en nuestras filas.
También se acuerda felicitar a la Dirección del semanario OBRERISMO
por la magnífica labor que realiza en
defensa de la clase obrera y por la
acertada divulgación de los principios
ideológicos que sustentan nuestras organizaciones social -cristianas.
La reunión terminó en medio del
general entusiasmo de los asistentes y
se levantó la sesión con vivas a la
"C. E. S. O.", a la OBRA NACIONAL
CORPORATIVA y a ESPAÑA.
CORRESPONSAL
Sevilla, enero 1937.
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PRECIOS DE S U S C R I P C I O N :
Número suelto, 0'15 ptas.—Un trimestre, 2'00 ptas.—
Un semestre 4'00. — Un año, 8'00 ptas.

SEMANARIO PRO JUSTICIA SOCIAL
Guiones
EL CORPORATIVISMO

En lo económico
por JOSE CUADRADO DIEZ
Secretario General de la "CESO"
"Las riquezas multiplicadas tan abundantemente en
nuestra época, llamada de industrialismo, están mal repartidas e injustamente aplicadas a las distintas clases".
Pío XI (Quadragessimo Anno)
El objeto de la economía es la administración recta y prudente d e los
bienes, y para ello ha d e considerar
su actividad en todas las facetas en que
ella se manifiesta: producción, circulación y consumo, encaminando todo
ello a la consecución del bien común
de la sociedad.
Sin embargo, vemos en nuestros
tiempos de individualismo exagerado que la libertad absoluta de los
competidores, después de dejar supervivientes, tan sólo a los más poderosos—que son los que han luchado más violentamente y con menos
escrúpulos—, una prepotencia económica egoísta y despótica se desarrolla que acumulando riquezas y siendo dueños absolutos de ellas, controlan el crédito que distribuyen según
su conveniencia.
Consecuencias de esta excesiva centralización individualista y liberal de
la economía son: el yugo que indudablemente pesa sobre la clase proletaria, el destrozo de la misma libre
concurrencia, la batalla que en el terreno internacional sostienen los pueblos para favorecer las ventajas económicas de sus súbditos, la dura lucha
entablada en el seno de las naciones
para conseguir el poder público que le
permita con su influencia usar de sus
fuerzas en los conflictos económicos,
sin tener en cuenta la caída del prestigio del Estado, el cual, para cumplir su único fin, el bien común de la
sociedad, debería estar l i b r e de partidismos, por encima de todos, actuando como soberano y supremo árbitro
de las codicias y desenfrenos humanos.
Ante este indudable desconcierto
económico es absolutamente imprescindible que la economía se ajuste a
un auténtico principio directivo que
la conforme a lo que es su verdadero
fin: administración justa y prudente
de los bienes; bienes que el Creador
puso en este mundo para satisfacer las
necesidades de todos.
A ello se encamina la economía corporativa dominada por un espíritu moral y que viene a ser una economía
dirigida por la corporación hacia la
mayor consecución del bien común,
que, naturalmente, supone el bienestar
personal de cada individuo.
El restablecimiento del nivel económico - social, que es la armonización
del conjunto de intereses individuales
y sociales existentes, supone que la
estructuración orgánica de las relaciones regule su economía entre los
diversos factores de la corporación y
las corporaciones mismas entre sí. Esta
acción armónica buscará la colaboración técnica y efectiva para la economía del tiempo, de los esfuerzos de
los materiales para la disminución de
los precios de los productos y una
mas alta remuneración para la organización de un régimen general, donde
el obrero y el empleado salgan de su
condición de asalariados, donde el inventor, el organizador, el técnico, encuentren las garantías necesarias a su
función, donde el jefe de empresa no
sea más el individuo estéril que hoy
existe todavía; donde todos asociados
conjuntamente, según sus categorías,
unidos por los mismos intereses en sus
consejos generales, cesarán de ser víctimas de los parásitos que la producción ha venido sufriendo cerca de un
siglo, contribuyendo así, cada uno según sus conocimientos, a la prosperidad común.
La función económica de la corporación tiende a defender y acrecentar la
producción sin fines egoístas ni de
utilidad particudar, buscando siempre

el "orden" individual y social. Para
conseguirlo, después de los estudios
convenientes, de las preparaciones técnicas necesarias y de la reorganización
imprescindible de la profesión especializando a todos sus elementos, deberá actuar a la vez sobre la oferta y la
demanda en los mercados, estableciendo la disciplina en el volumen, clase y
venta de la producción sobre la oferta y acuciando para la demanda el
desarrollo de las actividades en la sociedad y e l acrecentamiento de la capacidad adquisitiva.
Los organismos corporativos económicos de todos los países buscarán su
relación, para facilitar la coordinación
de la producción de común acuerdo, y
contribuir con ello a la ordenación de
la vida económica Internacional.
En su función estatal, la corporación, dotada de derecho público y como órgano económico, formulará los
reglamentos de la profesión, concertará los contratos colectivos obligatorios
para todos los miembros de la profesión, interpretará las leyes, que inspeccionará en su cumplimiento, dictando y aplicando fallos; prevendrá
los conflictos económicos y dentro de
su jurisdicción aparecerá como distribuidora del bien común, manteniendo
el orden económico con las medidas
que adopte el Estado para salvaguarlo y promoverlo.
Si en su función social las corporaciones económicas han de tener como
fin inmediato la protección de la familia como célula social, su preferencia ha de inclinarse hacia la familia
obrera, carente de medios para la lucha por la vida y además porque, en
el orden económico, el trabajo es el
verdadero elemento activo; el capital,
bajo todas sus formas, proviene de la
naturaleza y del trabajo humano; no
puede, por consiguiente, ser más que
un auxiliar de éste en la operación
productora; es el trabajo quien, con
las demás ayudas y por diversas formas, transforma las materias primas
en productos útiles a la economía general.
El Estado deberá facilitar la determinación del salario, asegurando la
publicación de estadísticas objetivas
sobre el costo de la vida, para que de
esta manera, al fijar el salario, sea éste
lo suficientemente conforme a las exigencias de la dignidad humana y elevación de la familia, que, cuando sea
numerosa, deberá estar subvencionada
por cajas especiales.
Además del salario mínimo, que es
como el carbón a la locomotora y como
la gasolina al automóvil, el trabajador deberá tener parte en los beneficios de la producción, que corresponderán al valor de su aportación en
forma de trabajo, en el valor del producto realizado; participación en los
beneficios y accionariado de los obreros, que eleve a éstos a la categoría
de propietarios, logrando así el máximo interés de todos en la producción.
Ardua la labor la que tiene que realizar la corporación en el campo económico; llena de complejos problemas, agudizados por la lucha que sostienen hasta hoy todas las fuerzas sociales.
¿Concretando...? Que el poder de la
Sociedad se lo disputan hoy tres fuertes potencias: el Estado, la Banca y
los Sindicatos.
El Estado, tiene fuerza coercitiva
del Poder; la Banca, actuando sobre
el crédito, puede dar al traste con el
propio Estado; los Sindicatos de las diferentes clases, tienen la fuerza de las
masas productoras.
Si triunfa el Estado, vamos al comunismo; si triunfa la Banca, a la dictadura económica, y sólo si triunfan
los Sindicatos, a través de las Corporaciones, será posible el imperio de
la Justicia Social, que tanto ansía la
sociedad moderna.

PAGO

¿Servirá de ejemplo?
Reciente se halla la multa que el
excelentísimo señor general Queipo de
Llano se ha visto obligado a imponer a
un "ejemplarísimo" patrono, el cual
venía haciendo caso omiso de las Bases de Trabajo aprobadas en 19 de febrero de 1936 y puestas en vigor desde
primero de junio del mismo año ante
la conveniencia de seguir pagando a
sus obreros el sueldo que a él le era
conveniente.
Pero le salió mal, ya que para que
las cosas sigan por el mismo cauce no
hace falta que se esté sacrificando tantas vidas jóvenes ni pasen tantas privaciones y sacrificios e l glorioso Ejército salvador de España.
Claro está que el patrono de "marras", como pudiéramos decir, diría
entre sí: con entregar una cantidad de
pesetas a la Junta Recuadatoria, no
me doy a entender como mal patriota y sigo haciendo de mi capa un sayo, como vulgarmente se dise. Decidme: ¿qué calificativo podría aplicarse
a esta clase de patronos que se desprenden de unas pesetas para que se
las agradezca la Patria, pesetas que no
son de él, sino de las que a sus empleados roba?
Lamentable es que no es él solo
quien viene infringiendo las Bases,
sino otros muchos a los cuales nos encargaremos de desenmascarar para que
se termine de una vez con esta clase
de grandes patriotas.
Ejemplo muy grande ha sido la determinación tomada por dicha autoridad y digna de ser imitada, para lo
cual invitamos, una vez más, a nuestras dignísimas autoridades a hacer
cumplir las Bases a los patronos, a los
que nosotros iremos denunciando, ya
que esos patriotas desoyen toda clase
de decretos y leyes que se dictan en
contra del capital.
Y a vosotros, compañeros asociados
a esta entidad de la "C. E. S. O."—
Sección de Oficinas—, igualmente se
os invita a que con la mayor diligencia posible nos indiquéis si vuestros
sueldos están o no de acuerdo con las
Bases, e igualmente si se os ha satisfecho la mensualidad correspondiente
a la gratificación anual, según Bases.
CESAR ACERO

¡¡TRABAJADORES!!
Leed y propagad

"OBRERISMO"
Portavoz del

En

ADELANTADO

marcha

Para evitar en loposiblelat e r r i b l eplaga del Paro
Por el Gobierno del Estado, y firmado por el Generalísimo, se ha promulgado un decreto - ley dictando normas para evitar el paro obrero.
Dicho decreto-ley dice así:
" E l movimiento salvador de España tiene como destacadas características una justicia social, una solidaridad nacional para mutua asistencia
por medio del Estado y un estricto cumplimiento del programa que respondan a los anhelos del pueblo español.
No quedarían cumplidos estos fines, ni satisfechas tales aspiraciones,
si durante la lucha que sostenemos contra el enemigo de España que cohibe el desenvolvimiento normal de nuestra organización, nuestra riqueza no
acudiese en la forma de jornal o socorro para no dejar desatendida a la
población obrera y modesta en sus más elementales necesidades.
Por todo ello dispongo:
Primero.—Los gobernadores civiles de las provincias cuidarán de que
en el territorio de su jurisdicción no exista un solo español en paro forzoso
o que no reciba en alguna forma socorro proporcional a sus necesidades
familiares.
Segundo.—Para cumplimentar lo que dispone el artículo anterior, se
procederá a lo siguiente:
a) Continuar las obras públicas y provinciales paralizadas que respondan a un fin reproductivo o cubran una evidente necesidad, dando preferencia a las más útiles.
b) Obligar a los Ayuntamientos a que con arreglo a sus posibilidades
continúen las obras paralizadas de interés para las necesidades del pueblo
y de no bastar a emprender otras nuevas que respondan a un fin reproductivo o a cubrir una evidente necesidad.
c) Estimular u obligar a la puesta en actividad d e las industrias o
fábricas paradas que puedan desenvolverse dentro de una sana economía
y cuyos productos sean de interés para el consumo nacional.
Tercero.—Los gobernadores civiles, con arreglo a las posibilidades
de fechas y plazos de empleo de la mano d e obra que proporcione las obras
señaladas en los apartados a) y c) del artículo anterior y las conttenidas en
el apartado b), coordinándolas dentro de las provincias a fin de emplear
en unos pueblos el exceso de mano de obra procedente de otros con arreglo
a las necesidades de todos los medios de los Ayuntamientos respectivos.
Cuarto.—Por los gobernadores civiles de las provincias se darán órdenes convenientes para que con el concurso de las instituciones benéficas
que en ellas existan, ya acudiendo donde no alcancen a los fondos provinciales con cargo a los Ayuntamientos respectivos, a los procedentes de suscripción y a los que se habiliten con cargo al presupuesto provincial, se
socorra a todos los necesitados de modo eficaz y proporcionado a sus cargas familiares mientras no se les dé trabajo donde puedan ganar su vivienda y sustento.
Quinto.—Los gobernadores civiles darán cuenta al Gobernador General, en plazo de tres días y a l fin de cada semana, de la cifra de obreros
parados en la provincia y, auxiliados por la Delegación de Trabajo y Ayuntamientos, formarán, en el de ocho días, la relación de obreros parados
en la provincia con las fichas personales de los mismos, con expresión del
oficio, ocupación anterior y fecha de cese.
Sexto.—En lo referente a las obras correspondientes a los apartados
a) y. c) del artículo segundo, los gobernadores civiles se entenderán directamente con la Junta Técnica del Estado, dando cuenta y copia de sus peticiones al Gobernador General.
Séptimo.—El Gobernador General inspeccionará y cuidará especialmente del cumplimiento del presente decreto, consiguiendo que sea una
realidad efectiva cuanto se preceptúa en su articulo primero y procurará la
disminución progresiva del número de socorridos por su colocación en
obras. Asimismo, aclarará y resolverá cuantas dificultades se presenten a las autoridades provinciales, cooperando con ellas al cumplimiento de cuanto disponen los artículos segundo y tercero del presente decreto.
Octavo.—La Junta Técnica del Estado, por medio de sus cajas, cumplirá cuanto se ordena en los artículos segundo y tercero de este decreto y
aceptará los créditos indispensables para su cumplimiento.
Salamanca, 2 de enero de 1937.—FRANCISCO F R A N C O " .

SINDICALISMO PROFESIONAL
Aparece los jueves, en ZARAGOZA
Tip. EL NOTICIERO. Coso, 79

Los que antes de emancipar al pueblo ya viven en los vicios de la decadencia, no pueden pretender la dirección d e l
proletariado. P a r a merecer esa confianza hay que ser pur o s y sacrificados.

C. E. S. O.

Confederación Riojano-Aragonesa de Sindicatos Obreros Profesionales
Coso, 15, pral. — Teléfono 55-68 — Zaragoza
¡A todos los trabajadores!
Entendiendo que uno de los principales problemas en la cuestión social que han afectado a España,
ha sido el desconocimiento absoluto en que se ha tenido a la clase trabajadora, el Comité Ejecutivo de
esta Organización se decide a rectificar en la medida de lo posible, ese desconocimiento.
Para ello, se ha acordado el celebrar en nuestro domicilio social, conferencias de divulgación social,
y preferentemente sobre asuntos Corporativos, Agrícolas, Previsión Social, etc., a cargo todas ellas de
eminentes hombres de ciencia que, generosa y expontanéamente se ofrecen a esta Organización, para
realizar esta empresa de educación e instrucción.
Aún no está señalado el día que dará comienzo esta labor instructiva, lo que daremos a conocer,
como asimismo los temas a desarrollar y personas que han de intervenir, lo más brevemente posible.
Todos nuestros afiliados, simpatizantes y clase trabajadora en general, les interesa que como un solo
hombre acudan a este cursillo de divulgación, que para ellos es organizado.
Como arriba indicamos, señalaremos los días, horas, temas y conferenciantes que han de intervenir.
Mientras, quedan vuestros y de la Causa Obrera Profesional.
¡VIVA

ESPAÑA!

Zaragoza, 14 enero 1937
Por el Comité Ejecutivo

El Secretario General

