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seguir plenamente la razonable
consec ución del espíritu qu e enlaza'
la efiéac ia que se persig ue.

EJ Sindicat o, no regateará me
dios ni esfuerzos" para que todos
los afiliados puedan disfrutar de
aquellos elementos precisos para su
capacitac ión , o sea , qu e organiza- ,
rá cur sos elementales y super iore s

e toda cuanta mate ia ten an

seguir plenamente la razonable
consecución del espíritu que enlaza'
la efiéacia que se persigue ,

EJ Sindicato, no regat eará me
dios ni esfuerzos; para qu e todos
los afiliados pued an disfrutar de
aquellos elementos precisos par a su
capacitación, osea, que organiza- ,

LA J UNTA.

mente de cara al emancipamien to
in tegral del prolet ariado en general
y particularmente, del que mi lita
en las fila s de nuestra querida
Unión .

L a cul tura profesional, es una se
rie de conocimientos eficaces y se
rios, que coloca al compañero , en
un plano preponderante, -que le

ermite cum lir satisfactor ia mente

LLEIDA, 15 Juny 1937

L A J UNTA.

El curs ascendent que es ve obseroani .en la Un ió d 'Empleats d 'Oficin es i Despatxos.
La íntensificació de la seva tasca . . La necessitat elemental de ' que des del primer al
darrer afiliat estiguin sempre en contacte en tots els ordres sindicals. La necessaria respon
sabilització de tots els 'associats en l'obra com ú. La capacitació individual i collect íua,
tant en el sentit professional com social. Les no rmes de disciplina necessáries p er a realiizar
una obra edificatit: L 'adopció de consignes per a exiructurar (a no~a econom ia, en la qu ál
ens esta reservat un importantíssim paper: motiven ' de manera indispensable . i urqeni
adoptar un sistema de relació entre la Junta Directiva i els detn és companys en els innom- .
brables assumpies que son afectats entre si, a l'objecie de que siguin degudament atesos amb
la promptitud i ciaretat precisa..

Es per aixó que la Junta directiva ' de la Unió d'Etnpleats d'O/icines y Despatxos,
ha iniciat amb aquest atunero, I'edicio d 'un B UTLLETI.. QUINZENAL, orqati de la maieixa,
proposant-se dedicar la major atenció i wi crescut interés, per tal que l'alta missió que ha
de realitzar, es vegi sempre corresp osia amb l'éxit que mereix.

El B UTLLETI de la Un ió d'Etnpleats d'Oficin es i Despatxos ha d'ésser considera t
pels nosires afilliats com el mitjá de conuuiicacio collectiuc. a la vegada que, les seves orieti
tacions en el seniii professional farán d'ell un instrumeni de cultura apropiada a les tiostres
necessiiats.

Aquesta Junta Directiva té l'esperanca de que així ho comprendran tots el comp an ys
i estimularan la més entusiasta col-laboració i ajut.

Als riostres companys associats, els hi dediquem nostres primeres saluiacions de qer
menor. preqantlos la deguda atenció sobre aquest B UTLLETI, veu de la UNID i ttex e de la
riostra actuació.

A tots els sindicais de la U. G. T. la uostra m és cordial salutació i oferiment.
A la nostra Federació Nacional, el m és decidit proposit d 'intensificacio professional i .

social. .
A tota la premsa obrera, el m és cor.dial respecte.

ANY 1

Eo pro de la cultura

G d 1 lt mente de cara al emancipamiento
.LO pro e a eu ura in tegral del proletariado en general

Desde hacia m1ic"ho tiempo, que y particularmente, del que milita
.se sentía la necesidad de dar un nue- en las fijas de nuestra querida

Unión .vo giro a la actua ción del Sindica-
to , con r especto a la característi- L a cultura profesional, es una se-
-ca de cada una de las ramas, que r~e de conocimient~s eficac:s y se
en el mismo se desarrollan, r que n os, que coloca al comp anero, en
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BUTLLETI QUINZENAL DE LA ·

Desde hacia m1ic'ho ti emp o, que
.se sentía la necesidad de dar un nue
vo giro a la actuación del Sindica
to, con respecto a la característ i
-ca de cada una de las r amas, que
en el mismo se desarrollan, y que
.son en su conjunto, la genuina mí-
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E l S ecretario de Cultwra ,

De nuestro Sindi«:ato

Tra08formación

La de Cultura, como su misma
denominación indica, atenderá en'
todo lo posible, a la fomentación'
del saber entre los afiliados, sin re
gatear esfuerzos económicos y M

tivos, para dar remate a la finali
dad que . se persigue .

L a ·de 'Trabajo, qu e' cuidará de
la humana misión de buscar t raba
jo a los militantes que carezcan del
mismo, mien tras duren las actuales.
circunstancias, protegiéndoles de los
atropellos que profesionalmente les
.puedaa ocurrir, orie~1tándoles en.
sus afanes de progr-eso , etc .

La Secretaría Sindical, se ocupa
rá exclusivamente de la vida de re
lación social entre nuestros orga
nismos superiores y por últ imo, el
Secretar iado F emen jao, será el por
ilalVQZ G1'e las aspiraciones femeni
nas y cuidará de 'resolver .Y aux í
liar, porque sean fructíferas las in
tervenciones suyas y de' sus co~pa

ñeros en las re uniones que semanal
mente celebra la Jursta Directiva-

En fim., una: norma r acional y
progresiva, de contenido m'lrey huma
no, que innegablemente, da rá fru
tos inmensos dentro de poco, y de
ello, saldremos ganando todos 10
mili ta ntes de la Unión .

Curando se haJMa sin tapuj os , si
uo que , se hace como nosotros, con
absoluta claridad, ponderación y al 
teza de miras. al servicio del mejo
ramien to moral y material , el pa
lenque cede ante el empuje arrolla 
dG-T y queda! enhies ta la voluntad
máxima que precia a la Humani
dad, para ser complemento de la
etapa renovadora que buscamos y
que huirá si no sabemos acariciarla
en el momento oportuno.

.TIra1Da.jar sin descanso. L uchar
sin desmayos . Este 'es .el' lema y
misión del S ind'icato y de cada mIO

de nosotros. Laboremos todos jun
tos y procuremos alcanzar, donde
sea que esté, la an torcha que ilumi
lile a Jos indecisos, y los haga evo
lucionar honradamente, hac ia el má 
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máxima qu e precia a la Humani
dad, para ser complemento de la
etapa renovador a que buscamos y
que huirá si no sabemos acariciarla
en el momento oportuno.

.T rabajar' sin desc anso . L uchar
sin desmayos. Este 'es el' rema y
misión del Sindicato y de cada uno
de nosotros . Laboremos todos jun
tos y procuremos alcanzar, donde
sea que esté, la antorcha que ilumi
ne a Jos indecisos , y los haga evo
lucionar honradamente, hacia el má
ximo ideal del proletariado cons-

'.

iIiterna

cara y pecho a todo cuanto signi
fique un eslabón para engrandecer
la obra humana.

Esperamos que todos nuestros mi
li.tantes, pondrán el máximo inte
rés en laborar decididamente en
la causa que dará el latigazo defi
nitivo al soñolien to resurgir, qu e ,
todos hemos de desear en que se tra
duzca en diuamismo creador, para
cristalizarlo en un mejoramiento
total.

te :Y competente, ya que cada Se
cretaría, se limitará exclusivamen
te al estudio y: solución de los asun
tos qne le competen :
E~ Secretar io lb-enel1aJ , será el

coerdinader de las aetireidades de
cada Sec retaria, distribuyendo los
asuntos que haya que resolverse y
adnainistrarse.. Secretaria de OL"g ~

nización, será una filial clilreda de
la Oeneral, sussituy éndola en: aque
llós casos en que aquella no pueda
atender , cuidándose de la buena
organización del Sindicato Secreta
rí a de Propaganda, cuidará de que
todos cuantos actos realice la Unión
respond an a su honrada 'línea de.
conducta y al propio tiempo, propa
gará y divulgará todos aquellos ex 
tremos que ti endan a dar una reva
lorización in telectual y moral a los
afiliados. Secretaría Administrativa,
que llevará la marcha económica del
Sindicato y su contabilida d , pr oeu
rando que todos l-os datos y apuntes
lleven una diáfana demostración de
la sana aplicac ión que se ha dado a
los fondos sociales.

La de Economía, t iene una labor
importante y especial. Orientará en
l c;.:J'pvlru~u ' -a .:JCC ·· l'Oli.ar4 u a - . :, ..1."'-...... -:k:

cond uc ta y al propio t iempo, propa
gará y divulgará todos aquellos ex
tremos que tiendan a dar una reva
lor ización intelectual y moral a los
afiliados. Sec retaría Adminis trativa,
que nevará la marcha económi ca del
Sindicato y su contabilidad, proeu
rando que. todos l-os da tos y apuntes
lleven una diáfana demostración de
la sana aplicación que se ha dado a
los fondos sociales .

L a de E conomía, tiene una labor
importante y especial. Orientará en
los asuntos económico-sociales de

Detener al mundo nuevo que avan 
za, es materialmente imposible ; se
va abo liendo la esclavitud, y es un
deber inelud ible , el apoyar toda idea
de manumisión, .ya que ella engen
dra una grandeza humana, que nos
ha librado a muchos de las garras
de los esclavizador es . Mirar desde
las alturas del záfiro, un espejismo
qu e traduce en sonrojo, el color si
deral, por inconstancia en el deber
qu e impone toda ayuda al oprimido
sería una deserción , y Nuestra or 
ganización , está dispuesta a dar

Aspirar con deleite los mes re
novadores y luchar permanentemen
te. Esta es la norma, que la Unión
de Empleados de Ofici nas y D es
pachos (U. G. T·), t rata con luci
dez, de que sea una realidad tan
gible. Todo el bagaje de r utinaris
mos arcaicos , caídos en des nso por
su insipida gestación, han de ser
demolidos y snstitn idos por r acio
nales procedirnientes, 11l'l1e lragais del
Progreso, la cúspide de la curva que
ha} que salvar, para llegar a una
línea rectora, que nos sirva de tram
polín para impulsar decididamente
nuestro deseo.

Por este motivo , nuestra Unión
ha hecho prodigiosas tentativas pa 
ra alcanzar el deseo expuesto, vién
dose cobnadas al fin sus aspiracio
ne ,. en la última Asamblea Gene
ral celebrada, de la que sa lió un
Reglamento Interno, conteniendo
las más radica les trans formaciones
en el sentido indicado ; med ida ne
cesaria para dar una inderrocable
estabilidad a las nuevas ideas orien
tadoras de nuestra masa sindical.

La Junta Directiva que al efecto.
se nombró, "desarrolla sus activida
• r'or es te "motivo;' nuestra Ul11UH

ha hecho prodigiosas tentativas pa
ra alcanzar el deseo expuesto, vién
dose cobnadas al fin sus aspiracio
nes, en la última Asamblea Gene
ral celebrada, de la que sa lió un
Reglamento Interno, conteniend o
las más radicales t ransformaciones
en el sentido indicado; medida ne
cesaria para dar una inderrocable
estabilidad a las nuevas ideas orien
tadoras de nuestra masa sindical.

La Junta Directiva que al efecto.
se nombró, desarrolla sus activida
eles por medio de Secretarias espe-



Una altra consulta:
¿Les empreses Gol' lectivítsades'

. I

poden incautar-se deis comptes
corrents que l'antic patr ó té en
els Bancs, quan aquests són de
car ácter particular?

ACORD del Consell d'Econo
mía: Els cornptes particulars no
es poden incIoure en les ern pre
Ses colIectívítzades. En casos
dubtosos, de substracció de ca
p ítal amb data recent per passar
ho a cornptes particulars, caldr á
consultar-he.

Son dos casos que deuen és
ser estudiats a fons abans de ti"
rar endavant ressoluc íons que po
den ésser base de discusiorrs.

' Ca l tentr en compre que, d 'una
sensata harmonía, en sol sortir

Precisamente, en nuestro Sindi
cato hay una enorme cantidad de
afi liados representativos del trabajo
llamado intelectual, que deben de
ser aprovech ados por infinitos con
ceptos. Elevando la categoría profe
sional de todos los compañeros de
trabajo; capacitándolos, poniendo a
su alcance los dotes de inteligencia,
etc ., etc .

Es imprescind ible ser consecuen
te y no se debe tolerar la absten
ción de nad ie. Para hacer una obra
de envergadura , como la que desea
mos hacer noso tros, tocio afiliado
debe de ser un militante activo del
Sindicato, porque en el Sind icato"
no se debe de pertenecer porque si,
sino por una imperiosa necesidad y
con una fe . ciega en un próximo re
surgi r brillate de nuestra clase, Hay
que dar en todos momentos, ,sensa
ción de capacitación y disciplina,
contenido máximo del fin humano
del trabajo, demostrando calidad en
todas las intervenciones.

.81 Secretar io de Propaganda,

Control. -C,o~ites 'dé
Moltes són les atr íbucíons que

el s Corn ítes de Control han de
desernvolupar en el curs de la
seva intervenció.

Hi ha una serie de mem bres de
Comité que, si bé tenen alguna
noció de llur' tasca, no deixen
d'estar mancats d'aquelles pr í
mordials .norrnes que han de fer
que la missió de Control sigui
palessa i efic íent.

Avuí ens entretindrem a parlar
d 'una consulta que va ésser teta
al Consell d'Econom ía de Barce
lona, sobre el seg üent cas:

Hi ha Consells d'Ernpresa i Ce
mítes de Control que consideren
corn a capital de les respectíves
empreses , fes finques de propietat
particular dels patrons . ¿Qué pas-
_...,¿~_--'-- __ • ~_..c: _ 1- __ . ... _: .....:__ _ , : -':-_-eAl-.--A-.-..- _ _ A._L----.A-'-_

d'estar mancats d'aquelles pr í- mía: Els cornptes partículars no
mord íals .norrnes que han de fer es poden incIoure en les ernpre-
que la missió de Control sigui Ses collect ívítzades . En casos
palessa i eficíent. dubtosos, de substracció de ca-

Avui ens entretindrem a parlar pital amb data recent per passar
d'una consulta que va ésser teta ho a cornptes particulars , caldr á
al Consell d 'Economía de Barce- consultar-h e .
lona, sobre el següent cas : S'Ón dos casos que deuen és-

H í ha Consells d'Ernpresa i Ce- ser estudíats a fon s abans de ti"
mítes de Control que consideren rar endavant ressoluc íons que po
corn a capital de les respectíves den ésser base de discusions .
ernpreses, fes finques de propietat Cal tenrr en compte que, d'una
particular dels patrons . ¿Qué pas- sensata harmon ía , en sol sortir
sar á quan es vagi a la muuicípa- la xispa propagadora de l progrés
..:~ . . ..~ _. ~hA_~')I ..J...--':_-:'-~~, __ L..: L~_.~ •

nir asiduamente y con carácter
personal . L a misión esencial de los
que dirigen a la organización, es
la de controlar las actividades que
gi ran alrededor del sindicato, estu
diar y examinar debidamente las
causas qu e producen los colapsos
sociales-econ ómicos y canalizar los
efectos, para precipitarlos, si así
convinieran , en las vertientes ade 
cuadas , para subsanar las deficien
cias qu e barren el paso al progreso
del pro letar iado.

Conceptuamos, que no se és un
buen trabajador, quien se limi t a es
cuetamente a pagar la cuota men
sual , E l afiliado a una Sindical,
debe 'de ser un leal y esforzado co
laborador. Si tod os cumpliéramos
con nuestro deber de obreros cons 
cientes, adquiriríamos una fuerza
arrolladora que no habría dique
capaz de contenerla.

COOPERACION
Palabra mágica la de coopera

ción en los med ios obreros, por ser
, la palanca más formidable para po

de r plasmar en la real id ad una nue
va est ructuración de la sociedad,
conv irtiéndola más humana , racio
nal y progresiva para el proletaria
do . L a acción de la cooperación, se
manifies ta enseguida , tomando una
preponderancia inau sitada el orga
ni smo que cuenta, con ella y si se 
patentiza con amplitud, con Un pro
greso cOlltinu~do de la asociac ión
o Sin dicato que vincu la su genuina
represetaci ón social.

Todas las organizaciones persi
guen los mismos fines , de contar
con la cooperación decidid a de sus
militantes, pero nosotros, que quere
mos que nuestra U rON figure a la
cabeza de los sindicatos, deseamos
hacer comprender a todos nuestros
afiliados, que un Sindicato se hace
grande y potente , cuando todos y
cada uno de nosotros, ayuda en la
medida que le es posible, al desa
r rollo de la organizaci ón S in la ayu
da de todos , no h ay resultados tan
gibles . Es necesaria una colabora
ción eficae y una: continua act iv i
dad homogénea, para alcanzar , pau
latinamente si se 'quiere, aquellas
r..ejoras que p ueden convertir un
erial social , en un oas is lleno de
efluvios para la nueva humanidad
que vamos, moldeando, jus ta y acti
va , que moverá los r esortes de un
porvenir más brillante.

El sindicato 10 componen todos
sus m ilitantes, consecuentemente,
su base debe preocuparse directa
mente de todos los asuntos, acu
diendo al pr ime r llamamiento que
se les haga, pasand o a menudo por
Secre tar ía y asis t iendo a las reu
niones que se convoquen, por cuan
to, de ninguna de las maneras de
ben d é actuar al, dictado de la Junta
efluvios para la llueva h umamdad
qu e vamos, moldeando , justa y acti
va, qu e moverá los resortes de un
porvenir más brill ante.

El sindica to 10 componen todos
sus militantes, consecuentemente ,
su base debe preocuparse directa
mente de todos los asuntos, acu
diendo al primer llamamiento que
se les haga, pasando a menudo por
Secre taría y asistiendo a las reu
niones que se convoqu en, por cuan
to, de ninguna de las maneras de
ben dé actua r al dictado de la Junta
Directiva ni d udie-
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Conseqüentment, els af ilia ts d' aq uesta Unió que

tinguin 'interés i vnlguin solidar itzar-se amb els pro
motors dels disturbis, poden fer-ho pe r escr it 'adrecat
a aquest Secretar iat.

Havent-se acor dat crear una Biblioteca , i a 1'ob
jecte ele donar-Ii un a maj or exte nsió , ad metre m els
donatius que ens fagin de llibres.

Properament es dona ra a con éixer l'organització
interna de l'esmentada Biblioteca, per al seu funcio
narnent.

Ahnb el fi de saber en tot moment el nombre. de
~ompanys en atur forcós, es recomana als afectats,
que passin diáriament per Secretaria per tal de poder
cercar una soluci ó en cada cas o

Sindi<:al

Tenint en comp te la responsabilitat que en I'es
devenidor ha de tenir la doua en els afers socia ls i
sindica ls , és de gran necessitat que, totes les compa
nyes afi lia eles al nos t re Si ndicat, fac in adqu isic i ó de
coneixements i practiques s in dicals , professionals i
culturals , exercitant-se , per a en cas nece ssari, de
poder sup lir els homes en les funcions que fins avui
els havien estat reservades per la societat burgesa,
ja qúe el ritme accelerat que porten els esdeveniments,
ens faran arribar a situacions mai sospitades, i la dona
ha .de jugar un paper molt impor tant en els des tins del
nostre poble,

"ppr armestes (' ()nsideTa~ious ~s nrevo a vosaltres,

Comunico que aquesta Junta Directiva, ha pres
l'acord de fer cons tar en acta, la seva protesta pels
fets ocorreguts da rrerament a Barcelona i e1s condem
na de la forma més enérgica, fe nt patent la seva fer
ma ad hes ió al «Secreta riat Regional de Catalunya», de
la U . ·G . T.

Secretariat Sindical

Secretariat de Cultura

Secretariat de Treball

Secretarlat Pemení

A~tivitat

Secretariat general

E ls companys que ti nguin interés i vulg uin coda
bor ar en el nostre But11etí <fue s'editar á quinzenal
ment , poden presentar llurs treballs a la Secretaria
del nostre Sindicat .

Aquest But11etí es reparteix gratuitament, pero,
el s companys cal qu e passin a recollir 10 per Secreta
ria , cada dia 15 :i. final del mes corresponent .

La Ponencia R evisora de Comp tes , nomeuada en
la dar rera Assemblea general , després d' haver com
plert el seu comes, ha lli urat la seva certiJi cació,tro
bant conforme la comptabilitat de la Unió.

P rego a tots els afilia.s, que comuniquin segui
darnent els canvis de domicili que sof reixin, aixi com
també . tot el relacionat amb la seva personalitat .

~or ..o+g..¡g+ d'Prnnnm¡~

Heu de tenir en compte, que la nostra Secretaria,
s'ha traslladat al segon pis de la Casa del Poble, .nau
segona elel edifici, Secretaria núm. 48.

Tinc el deure d' ad verti r a tots els af iliats, qu e és
necessari qu·e cornpleixin tot all ó que di sposin els di
ferents Secretar iats qu e compo nen la Jun ta D irectiva
de la U nió, ja que és con dició indispensable pe r a po
der desenvolupar la t asca que té en comanada cadas
cú el'ells .

Secretariat d'Organització

A dver teixo, que tenim ober ta una s ubscr ipc ió
permanent, per atendre les despeses de propaganda
s indical i cultura professional deis nostres afihats .
Per t ant, espero que ho uin dreu en compte i no deixa
reu de contribui r -h i mensualment, a mesura de les
vos tre s disponibilitats econ ómiques

La P onencia R evisora de Comptes , uomenada en
la elar rera Assemblea general, després d' haver com
plert el seu comes, ha lliurat la seva cer tificació,tro
bant conforme la comptabilitat de la U nió.

Secretariat de Propaganda

Secretarlat Administratiu

Recomano que es vingui a cotitzar mensualment
del dia 1 al 1 0 com a máxim, ja que, contráriament,
es dificul ta la tasca ad ministrativa.

A dver teixo, que tenim ober ta una s ubscripc ió
permanent, per atendre les despeses de propaganda
sindical i cultura professional deis nostres afiliats .
Per t ant, espero que ho t i.ndreu en compte i no deixa
reu de contribuir-hi mensualment, a mesura de les
vos tres disponibilitats econ ómiques -

Secretariat d'Economia

Tenint en comp te la responsabilitat que en l'es
devenidor ha de tenir la dona en els afe rs soc ials i
sindicals, és de gran necessitat que, totes les compa
nyes afilia des al nos tre Sindicat, facin ad qu isic ió de
coneixements i practiques sindica ls , professionals i
culturals , exercitan t-se , per a en cas necessari , de
poder supli r els homes en les funcions qu e fins avui
els havien estat reservades per la societa t burgesa,
ja qúe el ritme acceler at que por ten els esdeveniments,
ens faran arribar a situacions mai sospitades, i la dona
ha .de jugar un paper molt impor tant en els des tins del
nostre poble.

Per aquestes considera~ious ~s prego a vosaltres,
-~--~-------------"";"---- ~~ c.omnaJnles 0110 • ite al enzle ostra esti-


