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Nuestro Sindicato, la Unión de Empleados de Oficinas y Despachos, lia sido uno de

los que con más ahinco ha se~tido la necesidad de enrolarse a la marcha que la guerra nos
impone, Ha 'sido con espontaneidad que evidencia el sentido reivindicado! que la guerra

supone. para el proletariado consciente. su entusiasmo decidido por la causa emancipadora

total y de independencia nacional.
He ahí la divisa: poner' resistencia itulerrocable y sin trequa, hasta vencer a los

sembradores de miserias: poner fuera de combate a los filibusteros que hacen de la humani

dad, el rescoldo donde la dignidad pisoteada, quiere levantar la cabeza y se lo impiden con

las armas empañadas de sangre inocente, de sangre brotada del manantial inagotable del

derecho máximo que se titula Pueblo.

La Unión de Empleados de Oficinas y Despachos, atenta siempre a las necesidades de

la guerra; a las necesidades de un fin humano, donde la celda uertiea l 'de todas aquellas

iniquidades 'que extrangulan las conciencias a flor de nacimiento. y por medios .n ada

edificantes, ha querido ser uno de los paladines que con la máxima enerqia IJ responsabili
dad se ha enganchado a la carreta del triunfo que habrá de propercionarnos una fidelidad

a la causa a toda prueba.
Ninguno de los afiliados de nuestro Sindicato, ha sentido la punzante congoja de

haberse enrolado a~a cadena de abnegados afiliados que lu'chan yhan ' de luchar, para la

consecución del fin propuesto. sino, véase el cuadro con que cuenta, prestos a todo sacrificio

y la máxima responsabilidad para hallar el camino de los fueros que han sido pisoteados

por las hordas, más que bárbaras, salvajes, acaudilladas por elementos que matan al son

de grotescas carcajadas.

La Unión General de Trabajadores, ha de tener siempre una ayuda eficaz y apreciable,

entre los afiliados a nuestro Sindicato. Hallará siempre, a toda hora, todos aquellos resortes
donde hechar mano, para avanzar en el camino de la absoluta abnegación en pro del

proletariado, sin titubeos. sin regateos ni dobleces, sin argumentos socorridos donde ampa
rarse. ya que ninguna cobardía abrigan los que todo lo ponen al servicio del Pueblo y de la

guerra, para consolidar nuestra posición dentro de España y fuera de ella.
Ganar la guerra, para consolidar perennemente los límites de nuestra patria y airan- •

carla de manos del invasor. Ganar la guerra, para consolidar la Revolución empezada con

facultades sobradas y relegada al ritmo que la. lucha por la independencia nos marque

con perfiles de alto relieve. La inmensa llanura. está despejada y al enemigo se le puede
vencer si todos unidos como un solo hombre exponemos un solo deseo: DISCIPLINA, Ejérci-
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entre los afiliados a nuestro Sindicato. Hallará siempre, a toda hora, todos aquellos resortes
donde hechar mano, para avanzar en el camino de la absoluta abnegación en pro del

proletariado, sin titubeos. sin regateos ni dobleces, sin argumentos socorridos donde ampa
rarse. ya que ninguna cobardía abrigan los que todo lo ponen al servicio del Pueblo y de la

guerra, para consolidar nuestra posición dentro de España y fuera de ella.
Ganar la guerra, para consolidar perennemente los límites de nuestra patria y arran- •

carla de manos del invasor. Ganar la guerra, para consolidar la Revolución empezada con

facultades sobradas y relegada al ritl1:lO que la. lucha por la independencia nos marque

con perfiles de alto relieve. La inmensa llanura. está despejada y al enemigo se le puede
vencer si todos unidos como un solo hombre exponemos un solo deseo: DISCIPLINA, Ejérci-

to Popular Regular, Retaguardia capacitada para una guerra prolongada, sin atenuantes

ni favoritismos.
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LA DONA EN LA RERAGUARDA

NUESTRA ADHESI'QN
ches, entendiéndolo tambén así, no ha' va~ilaclo ' en
acep tar los dictados. del nuevo gobierno de la Repú
blica, .con el pleno convencim iento que laboraba en
provecho de la R evolución y de una E spaña mejor,
dispuesta s iempre a secundar los pl anes, por ava nza-
dos que sean, en provecho del proletariado .

El nuevo Gobierno ha nacido en un clima adecua
do para su incubaci ón y se irá fortaleciendo a medida
que el tiempo marque su huella sobre su actuaci ón ;
y todos hemos de tener una ciega confianza en la for 
taleza de los ór ga nos estatales, dando para ello la ayu-

. da desinteresada posible y colaborando desde todos
puntos a su fértil des arrollo.

De nada sirven las filípicas si los hechos no re s-o
ponden a sus elocuentes fr ases . Se ha de acabar ya y
para siempre, con tanto ofrecer y tan poco act uar .

Entendiéndolo de esta forma, nuestra U nión , sin
que ningún afiliado haya hecho gala de escepticismo,
se ha sumado a la iniciativa del nuevo gobierno, co
mo la única y eficaz conducta aseguir.

Desarmar la retaguardia, es imperativo primor
díal ; poner al n ivel común a todos los ciudadanos:
para que ninguno imponga su ley particular, es una.
necesidad . Cuando sea consegaside tedo esto, en tonces
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que el tiempo marque su huella sobre su actuación ,'
y todos hemos de tener una ciega confianza en la for
taleza de los órganos estatales, dando para ello la ayu-

. da desinteresada posible y colaborando desde todos.
puntos a su fértil des arrollo.

De nada s irven las filípicas si 1@5 hechos no res
p onden a sus elocuentes frases . Se ha de acaba r y a y
para siempre, con tanto ofrecer y tan poco act ua r .

Entendiéndolo de' esta forma, nuestra U nión , sin
que ningún afiliado haya hecho gala de escepticismo,
se ha sumado a la iniciativa del nuevo gobierno, co
mo la única y eficaz conducta a seguir.

Desarmar la retaguardia, es imperativo primor
díal; poner al nivel común a todos los ciudadanos:
para que ninguno imponga su ley particular, es una.
necesidad . Cuando sea corrseguide todo esto, entonces
cabrá creer en la justeza de que h a sido aniquilado el
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S ecretaria [em emna

SOLETAT GABALDA

~o exposat ha d'estimular la dona, a apreciar la
seva professió amb tot linteré s que té i val, dignif i
cant-la i enlairant -la al nivell de l 'home.

L a gran oportunitat present de qu e l'home avui
es traba a le ava ncades i a la reraguar da esta dedicat
a les tasques de la guerra, apoien la possibilitat dac
tuació de la dona, act uac ió que deu ésser decidida i
en tusias ta en profit propi i de la g uerra i actuaci ó
que, é.9 I' única que podem oferi r a I'esforc que l 'EIS
pany a obre ra realitza per a la seva independ encia l

. emancipaci ó,
Cal, don es, comp an yes associades de la U nió

dErnpleats d'Oficines i Despatxos que dignifiquem
la .nostra inoorporaeió a les obligacions professionals
i socia ls i considereljil que si en l' or dre de treball pro
curem complir , en I' ordre social hem .de fer -ho igual
ment, acceptant , adoptant i propagant les cons ig nes
del nostre Sindicat que defensa els nostres interessos.

AL-ií hu espera la vosra companya que u s r epre
senta a la Junta Directi va,

Unos hombres de r ecia voluntad , de una firme
esperanza en un a aur ora que se vis lumbra ya muy cer
ca, tomaron Ias riendas de nuestro E stado para con
duc irnos al seno de una estabilidad perenne y progre
siva, donde el hombre asuma las máximas, garantias
de liber tad y pued a desen volverse de acuerdo con los
dictados que la R evolución nos impone, en sentido es
table al unisono de la ma rcha moderna de los estados.

Después de una ser ie de roces políticos y sindi
cales, causa primordial de la prolongación de la gue
rra qu e nos sume en una desmoronada economía , que
eleva al cubo los perjuicios que la misma guerra fer 
tiliza , que ha culminado en los sangrien tos dí as de
primeros de Mayo, parece que la sensatez ha vuelto
por sus fue ros y se ha conse guido una probable paci
ficaci ón de los espíritus , motivo estimable para creer
que el buen sentido se ha impuesto al fin .

I uestra glor iosa central siudical U. G. T acep
tó sin titubeos el nuevo gobierno Negrín y el plan
qu e presentó a nuestro pueblo. Partiendo ' del punto
que no es posible gobernar, s i los gobernados sabo
tean la obra que dirige el vehículo del estado, la U .
G. T ., los partidos afines a la misma, todos los cen
tros obreros y políticos, todas las organizaciones cam-. _ ., , .. .. .,

Después de una ser ie de roces políticos y sindi
cales , causa primordial de la prolongación de la gue
rra qu e nos sume en un a desm oronada economía, que
eleva al cub o los perjuicios que la misma guerra fer
t iliza , qu e ha culm in ado en los sangrientos días de
primeros de Mayo, pa rece qu e la s ensatez ha vuelto
por sus fueros y se ha conse guido una probable paci
ficación de los es píritus , motivo estimable para creer
que el buen senti do se ha impuesto al fin .

N ues tra gloriosa central si ndical U. G. T · acep
tó sin titubeos el nuevo gobierno Negrín y el plan
que presentó a nuestro pueblo. Partiendo ' del punto
que no es posible gobernar , si los gobernados sabo
tean la obra que dirige el vehículo del estado, la U.
G. T., los partidos afines a la misma, todos los cen
tros obreros y políticos, tod as las organizaciones cam
pesinas y pequeño-burguesas que así entienden el
fr:l("::t ~() (1p Ios rrobi~oc: c:p nnc:; p m n d Q 1:!. :I~ C\ :n!:l J:

L a dona que venia treball ant a les oficines i des 
patxos abans del 19 de juliol, generalmellt, era la
senyore ta de casa bona que sen se urgent necessitat de
sos tenir o ajudar a la família, precisava uns ingressos
de x pesetes per tal d'atendre els capricis propis i
I'Iiavituall am en t d'aquells temps.

Per tal circu rnstá ncia , la professió femenina en
aque t ordre, era considerada com a cosa secundaria
pel seu rendiment, i, pagada, amb no gaire m és que
una alrnoina , que sa tisfe ia, pero , poder-se comprar
els perfuius desi tjats .

La transfor rnaci ó obtinguda des del moviment,
at any, naturalment, a la dona , potser en una propor
ció que és necessari que sapiguern apreciar i, més en
cara, aprofitar.

Haureu observat quina quantitat de dones, que es
tant aba ns ja degudament capacitad es no els era po
ssible treballar i, en canvi , avui treball en amb la má

x ima intensitat.
Observeu també, que aqu e1ls sous ridículs, úni

cament cap aces per als ornaments personal s, s' han
transformat avui en mi tj ans de manteniment familiar
o bé com a aj ua eficac de la ll ar.



¡MADRID!
Cada momento hi t órico, ha tenido su héroe; ca

da convulsión ha tenido el forjador capacitado. Ma
drid ha tenido su defensor. Miaja, su general Miaja,
a qu ien podemos considerarle como el ar tífice de la
defensa y de la pr óx ima victoria . A Miaja, no le arre
dra la potencia de sus enemigos mercenarios , no le
am ilana la poliforma y rapaz águila imperial de los
enemigos del P ueblo Español ; tiene la máxima preo 
cupación, por la disc ipli na de su ejércit o y por su ma
yor efect ivida d y además, posee la fe inquebrantable
en el triunfo, contando con el naciente y vigoroso
Ejército P opular Regular.

Salndemos a Madr id, como la antorc ha que ilu
mina el camino del pa t r iot ismo , como el derrotero in
defectible que cond uce a la grandeza de los pueblos,
como la perenue arenga que dirige a un pueblo pen
dien te de su ges ta inmortal.

La U nión General de T raba ja dores, está comple
tamente identificada con Madr id . T odos los pa rtidos
políticos, afines a ella, lo están también plenamente
N uestra querida Unión de Empleados de Oficinas y
Despachos (U. G . T .), también se s iente representa
da en la cadena de adhesiones más firmes a la invic
t a villa .

Siga la Capital de Espa ña, defendiendo, como
ha sta ahora, su sola r palmo a pal mo ; siga demostran
do al mundo qu e España es algo más que un ' pueblo
abigarrado, sin cohe rencia espiritual; siga demos
trando al mundo, su poder defens ivo ante la barba
rie ext ranjera . osot ros, la U nión , siempre estare
mos atentos, a los dictados del deber, y por encima
.de todo, y contra todo, sabremos dar a Madrid, la
sensación de que no está sola en el sufrimiento.

Secretario de Propaganda

Etll el corazón mismo de España, en la cús pide
de una meseta que .se eleva a más de seiscientos me
tros sobre el nivel del mar, se halla emplazada la ma 
r avillosa capital de la raza espa ñola . El Manza na res
besa sus muros, alegre y cantarina, y le lleva ent re
s us ag uas, los saludables rec uerdos que otras ti erras
herman as, han vivido al imperativo del ti empo, ha
ciéndole presente en todo momento , los ví nculos que
les une, hasta la eternidad.

Madrid, ·que no se h a dejado vencer por el pesi
mi smo, ante el escandaloso a traco a su glorio,sa tra
d'ición de honorable y siempre invicta Capital de las
Españ as, por una tempestad de odios, se ha visto con
vertida en el emporio del crimen, crímenes monstruo
sos cometidos con fe rocida d beduina, por quienes son
in capaces de mirar cara a cara a la muerte y ofrecer
desinteresadamente la vida para edificar una nueva
sociedad" fuerte y merecedora de una suerte mejor.

H ace ya meses que Madrid es, el faro del Uni
yerso ; hace mese s que sus habitantes, sufren las in
cisiones que la escuel a de toda la taifa fasc is ta , sin
arredrars e en 10 más mínimo, porque luchan bajo el
firme convencimiento de que la victoria está próxima
y será contundente . Las naciones que están a la ex
pectativa, ven en Madrid, la precurosa trayectoria de
As tapa, S agunto y umancia, que en la antigüedad ,
supieron con su patriotismo heroico, escribir ante el
mundo, con letras de san gre, brotada de corazones

-abier tos a toda tendencia huniana, las más excelsas
defensas de ' la independencia ancestral, que un pue
blo consciente .de su poder, sabe hacer prevalecer por
en cima de todo; dejando las miserias 'de la vida, en
homenaje a los: que, incapacitados fisicamente para
defenderla, sepan cantarla en el porvenir.

NUESTRA BIBLIOTECA
Cul minar en realidades los deseos, es la m áxima

as piración de tod o ser progresivo, que en la senda ca
Hada y silenciosa de una labor pertinaz. llega a cose
char los frutos anhelados.

N uestra Unión de Empleados de Oficinas y Des
pachos, tuvo esperanzas de contar con Una biblioteca
propia; fué una i,dea que, en enbrión hace escaso
tiemp o, su desarrollo ha ido creciendo hasta que ha
llegado a su madurez, bajo la presión que los com
ponentes de la Directiva han dado a su definitva
plasmación.

La larvadelicada del cuento se ha trocado en pal
pitante selección del saber humano. La BXBLIOTE
CA es y a una realidad, Hay adquiridos una infini-

. dad de libros sugestivos, de autores de renombre uni
versal, de adaptación profesional y de espléndidas
a:spir~~i;'--d~ t;1o-i; 'p~~gr;;i~o-,' -~~. 'e~i1;-s~da- c¡~
Hada y silenciosa de una labor pertinaz, llega a cose
char los fr utos anhelados.

N uest ra Unión de Empleados de Oficinas y Des
pachos, tuvo esperanzas de contar con Una biblioteca
propia; fué una idea que, en enbrión hace escaso
tiempo, su desarrollo ha ido creciendo hasta que ha
llegado a su madurez, bajo la presión que los com
ponentes de la Directiva han dado a su definitva
pla smación.

La larva ,delicada del cuento se ha trocado en pal
pitante selección del saber . humano. La BIBLIOTE
CA es ya una realidad. Hay adquiridos una infini
dad de libros sugestivos, de autores 'de renombre uni
versal , de adaptación profesional y de espléndidas
acumulaciones atractivas, para enseñar deleitando.

La inauguración será en breve; está 'todo prepa
rado ara resentarlo a los afiliados a nuestro Sindi- .

afiliados sean seres. pr ivi legiados por sus dotes cultu
rale , 10 que eleva al hombre hast a ins ospechadas al
turas. El Progreso, marca la pauta que el hombr e en
rolado a una actividad profesional ha de dominar pa
ra s er de utilidad su in terven ción en las capas pro
ductoras o complementa r ias de la nueva socieda d que
se está gestando. Nada más eficiente que un a lectu
r a determinada, para conseguir con ve r tiginosa cele
ridad la formación intelectual del compañero necesi
tad o del manati al esp iritual.

El saber, es el propulsor de todas las activida
des ; el parapeto detrá s del cual , se escudan la s más
bellas esperanzas del alma; a su conjuro , sacu de el
letargo en que' se hallaba presa el' soñador, y le infil
tra aquellos. anhelos que han de elevado.

Revolución, renovación, este es el encanto de la
., ., ,1. <.;1 ., 1 ... .., ..,. 1.. _

r ale s, lo que eleva al hombre hasta insospechadas al
turas. El Progreso, marca la pauta que el hombre en
rol ado a una act ivida d profesional ha de dominar pa
ra s er de utilidad su intervención en las capas pro
ductoras o complementar ias de la nueva sociedad que
'se está gestando. Nada más eficiente qu e un a lectu
r a determinad a, para conseguir con ve r tig inosa cele
ridad la formación inte lectual del compañ ero necesi
tado del manati al esp iritua l.

El saber, es el propulsor de todas las activida
des; el parapeto det r ás del cua l , se escudan las más
bellas esperanzas del alma ; a su conjuro , sacude el
letargo en que' se hall aba pres a el soñador, y le infil
tra aquellos. anhelos que han de elevarlo.

Revolución, ren ovación, este es el encanto de la
hora actual, la aurora que nos ha de conducir al sen
dero recto para aventar las cenizas , de un pasad o lle
no de ignomnia social , de un pasado ~,:e cerraba el



oprob io de sus verdugos. E1 porvenir, será más uni
versal, pues. el sa ber se impone, y logrará plenamente
su misión . Desterrar para siempre a los obtusos ce
nobi tas de la muralla que sólo da paso a la ignoran
cia y hace del sa ber un a prebenda señorial , una ca
lumnia al género humano, que sabe trabajar , sudar

A(:ti-vitat
Secretariat d'Organització

Tots quants afiliats canviin de domicili, lloc de
treball i quantes dades estigu in relacionades amb la
seva personalitat, deuen de comunicar-les tot seguit
en aquest Secretariat.

Els que necessitin els certificats definitius de
l 'instrucció militar, qu e .aquest Sindicat va realitzar
en el prop passat mes de Febrer, poden passar a re
collir-los. '

EL PROPER DIA 24 DE JULIOL} A LES 7
DE L A TARDA lEN EL-SA\J--O D}ACTES DE LA
CASA DEL POBLE} A QUE S T A UNIO CEL-LE
BRARA ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA}
AMB A R R E GL O A L OR DR E DEL DIA QUE
OPORTUNAMENT ES F ARA PUBLle.

V ASSISTENCIA\ S1ER'A CONTR OLADA. AL
OBJECTE DE IMPOSSAR CORRECCIONS ALS
AFILIATS QUE HI MANQUIN} D}ACORD A M B
EL PRECEPTUA!.T PEL NOSTRE REGLAMENT.

Secretariat de Propaganda
Advertei-xo a tots els companys que tinguin in

teres en collaborar en aquest B UTLLETI quinzenal, que
poden fer-ho, entregan llurs treballs, a la nostra Se
cretaria, Democracia, 1'0, Casa del Poble. nau segona

, .del edifie Secretaría núm. 48. •

Secretariat Administratiu
Tots els afiliats, venen obligats a cotitzar men

sualment, del 1 al ir o com a máxim, venin obligats
també, en sentit moral a contribuir decididament a
la subscripció permanent, oberta per atendre les des
peses de propaganda sindical y cultura professional,
a mesura, pero, de les seves disponibilitats econó
miquess

Secretaríat d'Economia
Preguem a tots els nostres compauys, que 'en la In-
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cretaria, Democracia, 1'0, Casa del Poble. nau segona
-del edific Secretaría núm. 48. •

Secretariat Administratiu
Tots els afiliats, venen obligats a cotitzar men

sualment, del 1 al 'r o com a má xim, venin obligats
també, en sentit moral, a contribuir decididament a
la subscripció permanent, oberta per atendre les des
peses de propaganda sindical y cultura professional,
-a mesura, pero, de les seves disponibilitats econó 
miques,

Secretariat d'Economia

y rendir pa ra que le escupa n a su rostro los ap roce
chados ,

E l saber redime al hembreo Mirar a horizon
tes de posibles realidades . Esas son las divi
sas de nues tra Uni ón de Empleados de Oficinas y
Despachos (D . G .. T .)

S ecretario de Culiura ,

Sindi<:al
Controls Obrers deis quals formin part els compa nys
afiliats nostres .

El des cui do revela siempre falta de atenc ión o de
interés .

Cierto día} recorriendo t m comerciante sus alnt ace
nss, vió algunos articulos que se deterioraban} abando
nados €m< un estante.

Llamó al encargad o c1J.e l Deportam en io y le m os
t1'ó 'cos artíc.ulos objeto de su atención.

Ah} sí!} 1'espondió el encargado, voy a retirarlos
de aquí vnmedsatamente .

Esta no es la cuest ión} respondió el obserua dor,
tranquilo y sereno} cualqiuer cru.iquillo} hará lo mismo
si se lo mandan. .

N osotros somos de la misma opinión .
En estas circunstancias} la obligación de tpdo ira

bajador} es la de preocuoars e dir ectamen te de todos los
asuntos que le afecten y hacerlos en su debid o tiempo,
s in necesidad de que nadie le obligue en hacerlos ,

T odos deben de procurar tener iniciativa propia y
producir, en todos sentidos más y m ejor que antes,
puesto qu e defienden sus propios intereses} al defend er
los de la Emoresa controlada.

Secretariat de Cultura
Tinc la satisfacció de comunicar-vos , que ha es

tat ja adquirit, el ,moble de la nostra Biblioteca, així
com també una munió de Ilibres interesantíssims, de
cultura professional y daltree temes .

A l'objecte de donar a la mateixa una major ex
tensió, tots els company s que tinguin interés en ce
dir-nos llibres, poden ja fer-ho seguidament.

Secretariat de Treball
Es recomana que no deixiu de passar per aques

ta Secretaria, tots quants tinguin necessitat d'empleo
i per qu:ants assumptes estiguin relacionats amb la ma
teixa.

Esta en estudi, per a la seva inmediata implanta
ció, la propossició feta en la darrera Assamblea Ge
neral, sobre la creació de un subsidi als parats .
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com també una munió de llibres interesantíssims, de
cultura professional y daltree temes.

A l'objecte de donar a la. mateixa una major ex
tensió, tots els company s que tinguin interés en ce
dir-nos llibres, poden ja fer-ho seguidament.

Secretariat de Treball
Es recpmana que no dei xin de passar per aques

ta Secretaria, tots quants tinguin necessitat d'empleo
i per qu:ants assumptes estiguin relacionats amb la ma
teixa.

Esta en estudi, per a la seva inmediata implanta
ció, la propossició feta en la darrera Assamblea Ge
neral, sobre la creació de un su bsidi als parats .

Pr~g,":em a tots els nostres. compan~s, que, '.en la 1n-
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