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BUTLLETI QUINZENAL DE LA

En el cris oi de la 7~istoria de E spaiia, el m es de ju li'O sigl1lificará una de las ma'Vores (Tes taciones tmrz s-
~ • <>

f ormadoras por que ha pasado el pueblo españo l.
Era n ecesario que fulgurara el exponente de ansias ren ouadoras , para que todo el prol etariado se apres-

t ara a retenerlo y ltmearse con él a la conquista de unja sociedad más justa y más humaeui.
La rocosa 11'l(U.ralla que la P.lutocracia hacía lustros mostraba; y , qlUe servía para abatir la más lev e b1'i-

.sa de em an c-ipación , la más tenue manifestación de un progreso de cara al Pueblo, fué derrocada e1t julio /de
1936. El perimetro es paño l fué escen a de una immen sa hoguera, de 'Lma Pi"l'a donde se incineraron. las legenda
rias tradiciones de todo un [eudalismo que hacía de un pueblo pot en te y activ o, un bacay o permonente qu e pe
.d ía un mendrugo de pan, a~ que a lat igazos ) lo quitabade las 11'lla1'lJOS sud orosas que lo producion,

Los silentes v alles y serranias agrestes, los rlllk leos urbanos donde el hombre tuche para 'Lma su bsisten
-cia contagiada de prejuicios, fueron p.?'esas de la sublim e sin fon ía que marcaba el rümo acelera do de una i luS'ión
que, desde a ños es perada, su ponía para los q'L~e con eJ trabajo imien: y mueren: en a1'as y hoiccau.sto de U1'l- m e

j oram·iento social, la m eta de sus esperanzas..
N o fué va1'l-a la ilumirv.acíón pam toda la España laboriosa, leal al wniuersnlismo, leal al v í1'l- c'Ldo fmt er-

no entre todos los pueblos de la tierra que, de lamento en tomento, iucnondo en las tinieblas pa1'a aicomear la
-luz del sol eterno que pone al descubierto los manejos inhumanos de los mercaderes de la inconcienc ia uniuer
sal . N o fué v ana la alb orada de r esurgivnierüo que tod o el proletariado consciente pat'entizó en ju.lio; que redu
jo a la impot enaia a los custodios de la Torre de Marfi:l) a los genizaros de los burgueses om nipo tentes y san
.g 'Uii n ar·ios ) alos sicarios de una no bleza qu e ya de desg.astada) despedía los hediondos y nauseabundos es ter to
res de una agonía saturada de descomcosicién, los )laday os con collar y cad ena de 71',ieno que , hvjos del pueblo)

.s e sumaron a los [lageiadores, herida su acústica P01' el tintineo de un 01'0 m anchado de la sangre qu e e1'l- 'be
.rricadas , a cam po rasó todo un pueblo supo derramar pa1'a impe dir le arrebataran: lo únic o que le quedaba: la

.dignidad) mucho más s ensib le C011W 111.ás am enazada estaba.
Nuestra Unión de Empleados d e Ofi'Cinas y D espachos ) tambi éi» enm arcada en el 001'1'0 de los esca1'n e.-

-cuios , se St~PO sumar al m ovimiento) se supo situar al .luga1' que le d'ictaba su posición en el coro proletario,
y supo hacer honor a su pvomesa fiel y cowstomte, S e !.s ol¡idrp-izó en absoluto a la corriente em ancipadora y
.a ien io. siempre a las órdenes de la U . G. T. y de los partidos afines a su ge nu ína bas e. S e di spuso a la lu cha
.y ocupó los puestos de p eRigro que sólo se r ese1'varva los fuertes y allí su po cum,pUw con su de ber y alN aÚ1'!1

.aciua y actuará hasta el triunfo fina l.
. La R evolució1'i signifvca la transf01'mación de un es tado de .cosas que por á,njustas es n ecesario uario» y

-d ar les los tonos humanos y prog1'esiv os que bel1,efician a las capas labori osas en primer lt~gar. H em os de con
iinuor atemos a nuestros postulados y segui» camincmd o por el camino de la transform ación) hasta ll ega1' a la
coma de los des eos esperados . R etroceder, sería el suicidio que marcarui la vuelta. al serrallo, donde el hombre

es autómata de los poderosos, de instintos t5a?v,guinarios y sádicos,
P ero no ohndemos que de la R evolución ha su.rgido una guerra y ella es la clav e para el p01'v enÍ1' de

todQ nuestro pueblo: A yud;ar a g an ar la ~s ayudar a so stener la R e'volución :v se ha de hacer todos los es fuer

.zos para sali"/' triunfantes de la dura pruebo:
Para ser esclavo de una t.aifa cerrii , ser lacayos . tratados C01no perros , cae1' en manos de los m ercade-

~'l:e..'i.vd/'- v.sfJ fPa'fl& b.2J.ma~?a.... p, c;. _1¿'rp. fe'yiJJ Lp; ]uu:.er.r d p- _J3-u&stm . 9:~.fra-'J. .lg, cJ''lk?Q.4aJib§:r..a~ ºrlJdM. tg.q,aJ. 19,§. g,n¡ilJ,sv:?Qj1g;
y supo hacer honor a su promesa fi el y C01'UStante. Se !.s oltidqrizó en absoluto a la corrient e emancipadora y
.aten ia siempre a las órdenes de la U . G. T. y de los partidos afines a su genuín a base. S e d ispuso a la luc ha
.y ocupó los puestos de p eRig1'0 que sólo se r eservarva los [uertes JI allí supo cumpUw con su deber y alLtí aún.

.actua y actuará hasta el t1'i1M'lJfO fina l.
. La Revolución signifvca la trtinsf01'mación de un es tado de .cosas que' por injustas es n ecesario v ariar y

-darles los tonos human os y progresiv os que benefician a las capas laboriosas en prim er iuga«. H em os de con
Jinua1' at entos a nuestros postulados y segui1' cam.·incmd o PO?' el camin o de la transform ación) hasta ll egar a la
cima de los des eos esperados . R etroced er, sería el suic idio que marcoria la vue lta. al serrallo, donde el hombre

es autómata de los poderosos) de instintos t5an gu in ari os y sá(¡,icos .
P ero no olnn áem os que de la R euoiucum. ha swrgido una guerra y ella es la clav e para el p oruewir de

iodo nuestro pueblo. A yud;ar a ganarla ~s ayudar a sostener la R e'volución :v se ha de hacer todos los es juer

.zos para solvr triunfan,tes de la dU1'a prueba .
Para ser esclavo de una taifa cerril) ser lacayos. tratados como pe1'1'Os) caer en 11wnos de los m ercade-

-res de sangre hurn,a;na) es .pr eferiN e hacer de 1tue str ik gue1"I',a) la crueada lib eradora de .todas las ansias soña-
_ __ _ _ .LU.<b:>_ :ll dJ:i'r. 12.ar eL.lQ.. eh ' x ' est erzo la áxima co lab'o aÓ'n m oral



Les cálides qüestions de carácter collectiu, cal re 
soldre-les d'acord amb la necessitat del moment que
es viu . La importancia d'una biblioteca en I'hora ac
tual s' aprecia amb el grau d'utilitat que reporta a la.
massa proletaria que en fa ús, elevant-la d'una ma
nera ben palesa al camí de la superaci6 intellectual .

En el camp económic, la idea és el factor compa
ratiu que dóna el seu valor a I'ésser que la llenca a
benefici de la collectivitat, ja que fa possible .que el
pensam ent creador de la dita idea es superi a si ma 
te ix en veure' s afalagat amb I'apreci que mereix .tota
benfacto ra renovació, En el camp social, la idea és.
també un fa ctor importantíssim i que predomina per
damunt de tetes les runes que la malvestat imposa;
si cal, dirigida vers un millorament collect iu i copsa,
els fr ui ts esperat s del seu creador .

Res no hi ha més adien perqué l'home es val ori'
en el cam p inellectual, que una lectura apropiada a

~~'E:a r~~J~~- }Ec!.ÍE-~ci~s.~de~sad~él~9~a•.i ..Je9tuª~ ffia-.. , .

nera ben palesa al camí de la superaci ó intellectua1.
E n el camp económic, la idea és el factor compa

r atiu que dóna el seu va lor a I'ésser que la llenca a
benefici de la collectivitat, ja que fa possible .que el
pensament creador de la dita idea es superi a si ma 
tei x en veure's afalagat amb I'apreci que mereix tota
benfactora renovació . En el camp social , la idea és
també un fac tor importantíssim i que predomina per
damunt de totes les runes que la malvestat impos a;
si cal , dirigida vers un millorament collect iu i copsa,
els fruits esperats del seu creador .

Res no hi ha més adien perque I'home es valori'
en el cam p inellectual, que una lectura apropiada a
mesura de les inclinacions de cadascú, i , fen t de ma-

BIBLIOTECA

ta de dinero, vieran cerrarse an te su ávida mirada las
puertas de las U uiversidades las cuales, por ironía del
destino, se abrian de par en par y con suma facilidad
ante seres que no carecían de casi nada: solamente ca
recían de inteligencia y de la virtud del trabajo .

i y por eso las universidades españolas han pro
duc ido tantos y ' tantos abortos intelectuales!

Solo les interesaba a ellos, el poseer un título; la
'mayor ía de las veces, adquirido' a fuerza de dádivas
hechas a profesores poco escrupulosos o bien con in-
fluencias socorridas. '

. ¿ Para qué querían ellos el título, puesto que les
sobraban med ios de vida y no pensaban trabaja; ja-

. más? Contestaremos a esto, que solamente para des 
lumbrar a las señoritas de la buena sociedad, acade
mia de cursileria O , bien para conseguir un pues to de
Agregado en una Embajada, que le permitiese poner
se al corriente para, en el día de mañana, ser uno más
de los paniaguados y mangoneadores de la nefasta po
lítica seg uida en nuestro desgraciado país .

Pero ahora, los Dioses menores han sonreído ~.

los trabaj adores honrados, desvaneciendo para siem
pre, este estado caótico de nulidades intelectuale s .

Por esto preciamente, conv iene que reforcemos
nuestras líneas y nuestra cond ucta sindical y política,
y al unisono con nues tro intelecto, cumplir los sagra
dos deberes que tiene todo militante consciente y esfor
zándonos en nuestra educación política, habremos lo
grado lo que ha sido siempre el ideal de todo obrero
intelectual: seg uir el cami no marcado por los gran- ~

des maestros Marx, Lenin y Stalin .

S ecretaria F em enina.

os dirigimos con esta cons igna a vosotros JO-
breros J "venes o reros intelectuales , que hasta ahora vuestro

campo de acción. se había vis to limitado por' una ba
rreta, muralla infranqueable d- prejuic ios acumula 
prooH~:l1aS .act?áleS y :oe todo 10 qu e atañe a una pre-
paraclOn sindical eficiente. .

El S ecretario de Organización.

J;G IteeltG .fI IG q~e

está pGre Itacere

En la última asamblea celebrada con fecha 24 de
abr il último, se aprobó el nuevo reglamento interno
por el cual se rige desde aquella fech a, nuestra
UNIO DE EMPLEADOS DE OFICINAS y DES
P ACHOS, procediéndose a la vez, a ~a elección de
Junta nueva, de ' acuer do con la nueva pauta marcada
por la. U . G . T. .

o es que pretendamos en esta ocasión ensalzar a
los compañeros que vieron triunfar su, candidab~ra
para representarlos distintos secretariados de nues
t ro Sindicato , sino muy al contrario, que a pesar de
no regat ear esfuerzos para que fuera un hecho .todo 10
aprobado en la última Asamblea, se encuetran con la
triste experiencia , a pesar de su buena disposición,
de que no pueden resolver numerosos problemas por
la falta de ap oyo moral y económico .

Doloroso es el exponerlo; pero muchos militan
te s, s e pasan la friolera de dos o tres meses sin pa
sar por la Secretaría de nuestro Sindicato, y este es
t ado de cosas no puede durar por el duro imperativo
de las circuns ta nc ias actuales en que nos hallamos en 
vueltos .

. Con vuestra manera ·de proceder militantes ha
céis que los Secretarios que vosotros mismos elegis
t eis, fa ltos de vuest ro ap oyo, fa ltos de vuestro con
tacto, fa ltos de esa moral que da la diaria convivencia'
y la mutua asi stencia, no puedan llevar a cabo todo 10
que en su día se propusieron hacer, fracasando la ma
yoría de .las veces por vuestra inexplicable apatía en
el cumplimiento de vuestros. deberes de buenos min
tantes, cre yendo nosotros que en un futuro DO muy le
jan o, procuraréis subsanar vuestros pasados errores,
en bien de la R evolución y de la buena marcha de las
reivindicaciones a que tie ne derecho la clase traba
jadora.

Esperamos que, en 10 sucesivo , procuraréis en
mendar vuestra conducta, haciéndoos dignos del nom
bre de mi litantes consc ientes , que se preocup an de los
probl~:nas .act? ales y .de todo 10 que at añe a una pre-
paraClOD sin dical eficiente . .

El S ecretario de Organizaci ón,

J;G IteeltG.:fI IG q~e

está pGre Itacere

J;abGre que tGdGS

secundatnGs

os dirigimos con esta consigna a vosotros J'ó-
breros J "vene s o reros intelectuales , qu e hasta ah ora vuestro

campo de acción. se había visto limitado por' una ba
rrera, muralla infranqueable d~· prejuicios acumula-
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com a primer ésser de la creació, tant pel seu racio
.nalisme, com per Ia seva missió de relació humana.

Capacitar els nostres companys professionals;
c apacit ar els nostres companys treballadors de totes
les rames de I'activitat productora. Aquesta és la tas

'-ca que la Unió d'Empleats -dOficines i Despatxos ha
propugnat sempre portar a la suprema realització per
.mitjá d'una biblioteca filla d'una tria acurada i plena
-didees evolucionistes i humanes.

És un deure ajuda r a l'adquisició de llibres per
mi'tJ'\a de lliuraments en metállic o de llibres adequats
:al fi proposat. .

Tot treballador que senti a les seves yenes córrer"
la sang proletaria i al seu COr els batees dtl l' emoció
e n parlar de l' obra empresa, ha de fer el que pugui
l'erque sigui un pal és triomf per al Sindicat nostre i
per a la cent ral sindical U. G . To, ,allo que ens hem
l'ropost realitzaro
. Ajfrontem la tasca amb braó. Cada militaut ha

'¿'ésser un propagador del saber, llavor desenvolupa
-dora d'una renaixenca cultural que envegi tot: el Medi
terrani per la seva grandesa. Tenim capacitat per a
a conseguir-ho i hem de fer els esforcos que pos sibili
tin la tasc a .

Sor tir de l'empirisme, de tot l'arcaic, bressol de
.l es nostres angoixes socials, és el que tots hem de pro
-curar obtenir . Solament així podrem dir que ens hem
l'arat al bordó del pendis que ens por ava a la regió
-dels ilotes i dels esc1aus . .

Ajudem l i Donem qu elcom per cops ar l'emanci
:pació total!

El Secretari de Cuitura,

.Projecte de Re.glament per al
funcionament de la Biblioteca
de rUnió d'Empleats d'Oficines

i Despatxos (U. 6. T.)
El fu neionament de la 'Biblioteca de LA UNIO

.D'EMPLE ATS D'OFICINE81 DESPATXOS (U.
G. T "), estar á regida per les Bases que s'esmenten en
.aques t Reglament.

Art ic1e Primer. - T ot el que fac i referencia a la
Biblioteca estara sota el control del Secretan de Cultu
ra, el qual sera l'encarregat d'executar els acor ds de

fuTncíonamenf (te" ntr tn»116'teca
de l'Ilnié d'Empleats d'Oficines

i Despatxos (U. 6. T.)
El funcionament de la Biblioteca de L A UNIO

.D 'EMP LEAT S D'OFICINE81 DE SP ATXOS ro .
'G. T .), es tara regida per les Bases que s'esmenten en
.aquest Reglament.

Artic1e Primer. - Tot el que faci referencia a la
Biblioteca estará sota el control del Secretan de Cultu
ra, el qual sera l'encarregat d' exe cutar els acords de
la unta Directiva ue fa cin r eferen cia a ella .

fora del local on sigui establerta la Secretaria de la
U nió d'Empleats d'Oficines i Despatxos, on ser a dipo
sitada la Biblioteca, es di sposará d' un talonari de But
lletins en. el qual es fa rá constar el nom i cognoms de
I'afiliat que es faci cárrec d'un llibre, adreca de l seu
domicili, cas a. on treballa, cárrec que exerceix, data
en que se 'li faci lliurament del Ilibre, títol i au tor del
llibre i temps que com a m áxim haurá de retornar-lo,
~l qual Butlletí haurá d'ésser signat pe rl'afiliat que
faci ús del servei del llibre.

Art . 5. ~ - E rrs terminis má xims de que podran
disposar e1s llibres els afiliats que fa cin ús del servei
de la Bibliateca, seran els que s'esmenten a conti
nuació:

Secció Proiessional

Solamen t podrá fer-se ús d'aquesta secció fora del
local de la Biblioteca, a judiei del Secret ar i de Cultu
ra, per als afiliats que ho necessrtin per a algun estudi
determinat.

Seccíó Literatura Social

Durant ro dies a comptar de la da ta en qu e se li
faci lliurament del llibre.

Secció Historia i Novel les.



ver t ida por nuestros he rmanos , un vaho de venganza,
de veheme nte deseo para recuperar a no tardar, nues
tra qu eri da posición perdida ante las at roc idades . in
moladoras de seres indefensos, canto lúgubre qu e en
la his toria de los pueblos del mundo, servirá para es
carnecer a los que han fingido amis ta d democrática y
han consentido que corriera la sangre inocente para.
saciar a los carce leros del Progreso y del Pueblo que
trabaja .

L as montañas del paí s Vasco, han sido fieles com
parsas en la lucha sost en ida y cada piedra, cada cima,
será la clamorosa congoja del pueb lo qu e sabe sucum
bir al pi e de sus defensas y Con' los ojos fijos en el
enemigo que espera como el tigre saltar sobre su pre
sa en un momento de descuido.

Durango, E:1gueta, A morabieta, E 'ibar, Munguía,
C uem ica, Galdá cano. ., y otras p oblaciones mártires,
son la prueba irrefutable del bandidaj e de los sicarios.
de Hitler y Mussolini. Allí donde la industria era un
canto del Progreso ; all í donde el trabajo era la me
did a máxima de la actuaci ón del hombre, solo reina.
la muer te y la desolación . L as calles han sido torren-o
te s de sangre proletaria; las plazas el escenario dia
bóli co donde 'el fuego ha sido el actor soberano y han
sido te stigos de las contorsiones del dolor de los he
r idos, de los moribundos por las heridas hechas con
el h ierro envenenado del invasor.

L as democracias europeas, poco cuidad o, poco
am or han tenido de querer cons ervar inc ólume a la
más antigua democracia de E uropa, a la revelación de
un pueblo hijo de las montañ as y con yunque y mar-o
t ill o ha sabido forj arse una sólida cultura y una pro
gresiva economía, env idia da y emulada por buena
parte de naciones eu ropeas y de ultramar.

Pero ' Euzkadi no ha muerto. U n pueblo qu e ha
sabido re sp onder al conjuro del mal y vencerlo 'y sólo
ha sucum bido ante la cr iminal osadía de los flagel a
dores de la humanidad consciente, no puede ser ven-o
ciclo, no puede pasar a depender de manos extrañas y
manchad as de sangre inocente.

Zumalacárregui no pudo en trar en Bilbao y le
costó la muerte su osadía; no pudo Mola poner su
planta en la histórica ciuda d de los fueros , no pudo.
el fas cismo hispan o vanaglor iars e de poseer el florón
de Vizcaya, pero sí pudieron, los tiranos del proleta
riado alemán e itali an o, pone r su pezuña de irracional
en la gloriosa ciuda d mártir, enpleando para ello los.
medios. más. fieros que el mundo conoce por la histo
ria de todos los tiempos.

i GORA E UZKADI! Nosotros , todos los mili-o

El símbolo del heroismo hispano; la llama inex
tinguible de una raza va lerosa y constructiva; el ideal
cumbre del pa triotismo. .. ! _

Hé ahí lo que E uzkadi representa paraIa España
actual, para el proletariado del mundo, para la huma
nidad progresiva y fiel al juramento de fidelid ad an
ces tral , herencia de todo el honor p re térito y a~tual.

Para abatir a E uzkadi, las potencias totalitarias
han tenido que luchar más de ochenta días y poner lo
mejor de sus mercenarios para cons eguir tan sólo un
reducto del pueblo hermano, . del pueblo cincela do en
el sufrimiento y con la vista fija en el porvenir, ilumi
nado por los destellos de una causa llena de sabores
justos y humanos .

La aviación, la marina, la infantería, la ar t ille 
ría, ha sido empleada con una sanguinaria idea de des 
trucción, de aniquilamiento, pero E uzkadi ha perma
necido en pie hasta qu e la sangre le ha velado los ojos
y su corazón no ha podido resistir el mar ti rio epopé
yico de sus hijos. Toda la fuerza feroz de Ios invaso
res, ha sido contenida durante ochena días por los de-
.. _ J.,.- - - - - ---- - 0 - - - - .............. 'oJ ..... ... ...., ~ .........

reducto del pueblo her mano, .del pueblo cincela do en
el sufrimiento y con la vista fija en el porvenir, il umi
nado por los destellos de una causa llena de sabor es
justos y humanos .

La aviación, la marina, la infantería , la ar t ille 
ría, ha sido empleada con una sanguinaria idea de des 
trucción, de aniquilamiento, pero E uzkadi ha perma
necido en pie hasta que la sangre le ha velado los ojos
y su corazón no ha podido resistir el mar ti r io epop é
yico de sus hijos . Toda la fuerza feroz de Ios invaso
res, ha sido contenida durante ochena días por los de
fensores de ese pueblo macho, curtido en las luchas
para defender sus fueros y su independencia , espejo
perenne del brío que el pueblo español contiene en las
h?ra.s trágicas y definidoras del futuro libre y ecuá -
nrme. .

¡EUZKADII

hom disposar á un registre on es fa r á constar els afi 
liats que fac in ús de la Biblioteca i les obres qu e es
llegei xin .

A r t. 14 . - P er al bon funcionament de la Biblio
te ca, el Secretari de Cultura cuidara d'establir un re
gistre d'entrada de tots els llibres, on es fará constar
el número de registre, títol de l'obra, Autor, preu de
cost o si és donatiu .

També cuidara d'establir un índex per seccio ns
de tots els xemplars per tal que les obres que es des it
gin, es trobin amb facilitt.

Art. 15. - Tota deficiencia que hom noti al fun
cionament de la Biblioteca, haurá de posar-se, a conei
xement del Secretari de Cultura de la qual és resp on
sable , a l'objecte de qu e es puguin corregir les anor
malitats que puguin haver-hi .

En casos d'arbit rarieta ts per par t del company
responsable de la Biblioteca, hauran de posar -se segui
damen a coneixement de la Junta Directiva per qué els
corregeixi .

L leida, 8 de juliol del 1937.

Per la Ponencia,

EL SECRETARI DE C ULTURA

1 1 T T · ~ ., .,

man chad as de sangre inocente.
Zumalacárregui no pudo en trar en Bilbao y le

costó la muerte su osadía; no pudo Mola poner su
planta en la histórica ciudad de los fueros , no pudo.
el fas cismo hispan o vanaglor iars e de pos eer el florón
de Vizcaya, pero sí pudieron, los tiranos del proleta
riado alemán e itali ano, poner su pezuña de irracional
en la gloriosa ciudad mártir, enp1eando para ello los .
medios. más. fieros que el mund o conoce por la histo
r ia de todos los tiempos.

i GORA E U ZKADI! Nosotros , todos los mi1i-·
tantes de la U nión de Emplead os de Oficinas y Des-·
pachos, sent imos en lo más hon do del corazón , la pér
dida de la pe rla del orte , pero tened la seguridad ,
que para recuperarla y para ,vengar las ofens as recibi- .
das, estaremos siempre prestos a empuñar las armas ..
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gran socialista caido . ingún afiliado ha de olvidar
al tribuno qu e supo un dí a imponer con su verbo, a
los ahijados del mal, la raz ón que hacía t iemp o hin
cada de rodilla s pedía acceso al recinto del Pueblo ama
do. A l hombre lle no del fervor eleva do, para la con
quista máxima de la libertad que tod os los oprimi dos
del mundo pedían y piden a grandes voces y son fla
gelados aún en pleno siglo XX.

Seamos dignos precursores de las doctrinas que
saben elevar al hombre por encima de tod a miseria
materi al, al baluarte que acoje con los brazos abier
tos a los que saben amas ar con el sacrificio, la disci-'
p lina y la honestidad socia l, una aurora con albora
da de nuestros máximos deseos .

S ecretario de Propogomda

EVOCACION
L a llama del recuerdo, es avivada a medida que

el ti empo pone de cara al sol , la gesta her óica de un
hombre; cuya trayectoria estaba vinculada con .una
idea fija, cons t ante , de obtener para el proletanado
italiano y del mu-ndo, una mayor lib ertad, una jus
t ícia mejor y una ascendente intervención en los
asuntos que solo a los trabaj adores compete cout rosa r-

Recordemos a Mateott i, al gran socialista itali ano
asesinado hace ahora I3 años, cuando corría a celera
damente hacia el caos el pueblo de Italia en I924, em
pujado por la ola de una recia reacción, cast ra dora de
toda la gama hombruna. que hace del hombre, algo

más que una máquina qu e trabaja, sino que tam bién _ ===~======================
tiene la fa cultad de albedrio. -

Mateotti era el vallada r que, elevado a categor ía
de murall a, privaba a los plutócratas de apoderar se
de un pueblo, qu e empezaba a sentir el aguijón de la
reivindicació n , y empezaba también, a crece rse y sa -
cudirse a la pl aga desoladora de 'li ber tades y escla 

Mai com ara no es pot pa lesar l ' amor a la cansavizadora del género humano.
P or eso fué vilmente asesinado, y su cuerpo un prolet aria , qu e sac rificant unes jornades de descans ,

campo propicio para qu e el ensañamiento de los sá- per a poder ate nd re la missió que la re raguarda té
dicos acóli tos de la r udeza feudal más' abyecta, pu- encomana da des del comencam ent de la gue rra.

L a guerra qu e el nostre Poble pateix , necessita
dieran demostrar al mundo hasta que punto su cora- de -totes les nost res forces i de totes les nostres act i-
zó:, abriga el amor al prójimo. vitats per a guanyar-la . L'enemic es poderós i ferm

L a humanidad en el tran scurso de los siglos ,
en l' art de matar; no repara en mitjan s ni se sent

tendrá un campo abonado para sac ar enseñ anzas su- remís en procurar-se totes aquelles e ines qu e puguin
blimes y poderlas comparar con métodos más huma- ajuda r -Io a conquerir la pos ició que t.é la pre teusió
nos yuniversalistas , al pasar sus ojos sobre el marti- d ' assolir.
rio de un hombre qu e ponía a la humanidad poi enci- Els nostres fr onts de batalla, estan mancats d'ho
m a 'de todas las pequeñeces , qu e hacen cla udicar arnés preparats com els de l'enemic, en el camí de I'an
los ho mbres débiles al contacto de los son idos que en- hilament i destrucció més sa nguinaris, pero, tenen un
tonan los .himnarios de un mundo que nace, vive y braó palés i saben escometre sense por, qu an el coma 
muere, ' enroscad o a la columna aur ífe ra y deslum- nam ent ordena l' ofensiva , i no reculen davant llur
brante , deure.

L os fanáticos de la fue rza bruta, los sos tenedo-' Cal) pero, que la re raguarda fac i el possible
r es de los E stados totalitarios, don de el hombre es perqué els lluitadors estiguin ccnvencuts que tothora
una molécula in sign ificante ante el complejo social, estan esguardats per tot el poble treballador, i segueix
abr igados ante los dardos que el verbo de Mateotti amb angoixa les davall ades llurs del cim al pla o les
sembraba, quedaron escudados de las inhuman as re - jotes d'u.n gran triomf en la lluit a qu ot idiana.
presi ones que, paro conseguir su finalidad, pus ieron L'oratjol qu e arriba a la reraguarda, sadoll del
en práctic a y costaron ríos de sangre al proletar iado clam de 10 conquesta, pam a pam, passa a passa qu e
italiano, pues nadie como él sabía poner de car a a la ' el nostre Exércit Popular Regular va lliurant de les
luz, las injusticias que sonrojaron al mundo. petj ades est rangeres, i encara més , de la tr aíci ó d'uns

Evoquemos en nuestros momentos de soleda d , homes que teni en amor a Espanya .sols pel suc que en
la figura de Mateotti , y nos aparecerá gigantesca, y podien treure, ens arriba al fans de I' ánima i posa
seña lando con su índice nuest ro úni co camino a se- quelcom de confianca ferma i inderrocable en el nos
guir, nos indicará el valor de su sac rifi cio, nos roga- tre án im per a poder ajudar en el máxim esforc, als
r á que no desfallezcamos en la mi sión qu e todo hom- germans que Iluiten i donen llur vida pel Progrés, la:
bre Iibre tiene de ayud ar a liberar a los demás, nos Justí cia i la Llibertat . .
emplazar á a que for memos un cuadro don de se es tre- So jornar la reraguarda. mentre es lluita a sang i
He toda la fiereza beduina que llevan en su sangre los a foc, mentre la nostra Patria esta petjada pels es
fla gel adores de multitudes , qu e solo piden pan y tra- tranys, mentre cada dia cauen soldats del nostre gran
bajo, y finalmente, con lágrimas en sus ojos, compen- Poble, fóra el crim m és gran que la historia assoliria
di o de su corazón , pedirá a todos que elevemos el co- pe r fer-nos enrogir de ve rgonya quan la victor ia si
r azón nuestro y orientemos su sens ibi li dad hacia lOS gui copsada. F óra una befa que es faria als qu e do-
ljer manos c,aJd,oS,["f:ll_araa.dg.Ia ~11a.1Úst;Luap ¡f'J~El~:" llpn f.,' ü{!áTJOl ':¡que""~rrl~~ ~o·tl. 'i-eráguaicT~:~ s;aJOW'"cfé1
en práctica y cost aron ríos de sangre al prolet ariado clam de 10 conquesta , pam a pam, passa a passa que
itali ano, pues nadie com o él sabía poner de cara a la ' el nostre Exércit Popular Regular va lli urant de les
luz, las injusticias que sonrojaron al mundo. petjades estrangeres, i encara més, de la t r aíci ó d'uns

Evoquemos en nuestros momentos de soledad , hames que ten ien amor a Espanya sols pel suc que en
la figura de M ateotti, y nos apa recerá gigantesca , y podien treure, ens arriba al fans de I' án im a i posa
señalando con su índice nuestro ú ni co cam ino a se- que lcom de confianca ferma i inderrocable en el nos
guir, nos indicará el va lor de su sac rificio, nos I oga- tre áni m per a poder ajudar en el máxim esforc, als
r á que no desfallezcamos en la misión qu e todo hom- germans qu e Ilui ten i donen ll'ur vida pel P rogrés, la:
bre libre ti ene de ayudar a liberar a los demás, nos Justícia i la L libertat.
emplazar á a que formemos un cuadro donde se es tre- So jornar la reraguarda. mentre es l1uita a sang 'i
He toda la fiereza beduina que llevan en su sangre los a foc, mentre la nostra Patr ia esta petjada pels es
fla gel adores de multitudes , qu e solo piden pan y tra- t ranys, mentre cad a dia cauen soldats del nostre gran
bajo, y fin al mente, con lágrimas en sus ojos, compen- Poble, fóra el crim m és gran que la historia assoliria
di o de su cor azón , pedirá a todos que elevemos el co- pe r fer-nos enrogir de vergonya quan la victoria si
r azón nuestro y or ientemos su sensib'ilida d hacia lOS gui copsada. F óra u na befa que es faria als qu e do
herman os caídos en aras de la conqu is ta para el P ue- nen pregona dem ostració deis deures civils i milita rs
blo de la libertad y de la justícia tantas veces escar - qu e tot un pob le qu e té raó d'ésser , posa a la' pedra
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L a reraguarda té una missi ó important, té el den
re de treballar tant com pugui i auxiliar els que llui-,
ten. No té que mirar hores de treball' i a punta de dia
í a la nit si convé, ha d'estar alert a per ql~an el cri
din a comb atre. H a ' de donar un rendiment. eficient
en tots e1s trebaI1s que tingui encomanats, i des eo
brir' tots aquells que no fa cin el pessible perqué la
guerra sigui guanyada., ' ' .

SoIs aix í , podrem dir que la reraguarda compleix
amb el seu deure específic; que sap deixar-se de di
ver t icions i ajudar als que ,tot ha mereixen i fer pos
sible una rápida victoria que, ultrá evitar una major
r uin a económica, faci també possible una minva de
san g \ del nostre P oble valerós, I

No es pot capir d'altia manera una reraguarda
de guerra , . _

Nosaltr es la Unió dErnpleats, dOficines i Des
patxos (U, G:T .), fem nostres les consignes rebudes
dels organismes superiors i exigim qu e ningú faci
.aqu est est iu les acostumades vacances . , T ot hem de

os up editar-ha a la guerra . T ot per a guanyar la guerra.

El Secretari de T rebaü.

Deberes sindicales
Muchos son los deberes que tod o afiliado a un

Sindicato ha de cumpli r , pa ra que su dhesión sea sin-
cera y eficiente . ,

Los reglamentos internos de cad a sindicato , dan
colmada la medi da de las obligaciones que han ~e

cumplir, el que se sien ta identificado con la sana id ea
de cooperar al desarrllo de 'la asociaci ón econ ómico-so
cial 'a que per tenece por su calidad de obrero y por su
caldad de compañero. .

Uno de ' los más importantes deberes radica en la
'Cotización de cuotas mens uales, ya que ellas son el eje
del movimiento de la parte econó mica de la asocia
ción, que es como si dijéramos , el baluarte de su re:
.sistencia

Es por ello que el Reglamento de nuestro Sindi
cato, y en el artículo TO, apartado b) , se menciona la
falta de cotización durante tres meses, como argu
mento sucifiente para la ·expulsión .fulminante de
la asociación .

Es lastimoso que men udeen las expulsiones por el
citado motivo, cosa muy sintomática de la poca con
sistencia ideológica. y del poco compañerismo que to
do sancionado manifiesta hacia los que nos vernos

obligados atrabajar, para tener una subsistencia re la-
tivamente menguada, pero suficiente para sostener
el calor del deber de todo proletario, consciente de su
obligación, del aprecio que merecen los acuerdos de
las asambleas generales que dictan las órdenes su
premas de la organización en beneficio de la masa en
general, sin hallar paliativos ind ividualistas que ami-
''''''9'''0..., C",... NO"""~l"1'" "V'\"~+~+1 ,ro~Al1

Es por ello que el Reglamento de nuestro Sindi
cato, y en el artículo TO, apartado b), se menc iona la
falta de cotización durante tres meses, como argu
mento sucifiente para la ·expulsión .fulminante de
la asociación.

Es lastimoso que men udeen las expulsiones por el
citado motivo, cosa muy sintomática de la poca con
sistencia ideológica. y del poco compañerismo que to
do sancionado manifiesta hacia los que nos vernos

obligados atrabajar, para tener una subsistencia rela-
tivamente menguada, pero suficiente para sostener
el calor del deber de todo proletario, consciente de su
obligación, del aprecio que merecen los acuerdos de
las asambleas generales que dictan las órdenes su
premas de la organización en beneficio de la masa en
general, sin hallar paliativos individualistas que ami
noren su genuina constitución.

ser sindicado, es por 10 que tiene una prominente dC-'

tualidad 'd'icha sanción cumbre.
La Unión de Empleados de Oficinas y Despa

chos, y en su nombre. la Junta Directiva, está dispues
ta a que .no sea burlada ninguna orden eje-cutiva y pa
ra ello moverá todos Jos resortes para que sean he
chos y no palabras lo que comentamos, ya que cuan
d o se Ida una orden, hay que cumplirla al primer lla
mamiento, de lo contrario, se hace política derrotis
ta iy anti obrer a, lo que supone colocarse l3.1 margen
de las ~ei-vindicaciol1es" que tantos años se ha soñado
conseguir-
, Cuando la Directiva ordena 'que se cumpla un a obli

gación general , o particular, ' ee h a de acatar 'sin nin
gún titubeo y hac er oinmediatamente acto de pre~.,.t1

cia. Ello es una demostración de consistencia esptri
tual con los compañeros de su sindicato y una prue
ba patente de la' finalidad de los esfuerzos para con
segirir el fiu buscado desde hace años y que ahora ha
columbrado en el horizonte y estamosc asi al final de
camino para conseguirlo. '.

Los tiempos que vivimos, sumidos en una. guerra
fratícida y " además', t omo complemento, de invasión
extranjera, imponen una seriedad má xima en el con
tenido 'de. las obligaciones a cumplir, sin pararnos a

.aver.iguar la calidad del deber, ya que ello supondr ía
una específica prueb-a de indiscipliria sindical

E h eroamos qu e . todos , ~os afil'iados al S\¡ond'icato .
se perc aten y hagan .acto de. conciencia de lo indicado
y seguramente que s-aldrá robustecida y la pétrea
firmeza de la \ Uni6n, pues así :será'co,mo podremos
tender un a man o fuerte a los hermanos que dan 'su
s~ngre, en los campos de batalla y a los que, desde sus
despachos no miran horas y horas para, que la c,\usa .
emancipadora sea tan gible y laboriosa para un pr óxi
mo más fe liz para todos los que 't rabajamos .

S ecreiario S indical

RtBnción alllamamiBnto
H ace tiempo que se viene hablando del llam ami en

to a filas de var ios reemp lazos, cosa nat ural si se con
sidera la importanci a capital que para la ' guerra nos
ha impuesto el extranjero, tiene un volumen de fuer
za capacit ada pa ra una lucha a mue rte y preparada
técnicamente a la altura de las circunstancias .

E l volun tariado tiene una eficacia estimable pa
ra sos tener la lucha, pero es necesario contar con
fuerza efectiva y que atienda a la voz imperativa del
deber, por encima de todo egoísmo partidista y ma
terial , ya que la Patria no conoce de calidad y si de
capacidad combativa, para llevar adelante el fa lucho
y contra la corriente natural, si así lo necesita el plan
...1 ...1 '"'C' ............ ...l..... I\ Jf ....y_ ...... _

H ace tiempo que se viene hablando del llam ami en
to a filas de var ios reemplazos, cosa nat ural si se con
sider a la imp ortancia capital que pa ra la ' guerra nos
ha impuesto el extranjero, ti ene un volumen de fuer
za capacit ada pa ra una lucha a mue rte y p reparada
técnicamente a la altura de las circunstancias .

E l voluntariado tiene una eficacia estimable pa
ra sos tener la lucha, pero es necesario contar con
fuerza efectiva y que atienda a la voz imperativa del
deber, por encima de todo egoísmo partidista y ma
terial , ya que la Patria no conoce de calidad y si de
capacidad combativa, para llevar adelante el fa lucho
y contra la corriente natural, si así lo necesita el plan
del Estado Mayor.



da individuo, con relación a la sociedad qu e le vin-
cula al contenido qu e representa- .

Sería pueril calificarse de revolucionario, sino ' se
atendiera de ·un modo I indefectible la ' orden de incor
poración, ya qu e la guerra es un lema que hace vi
brar el diapasón de consonancias al fin que la revo
lución persigue, pues no sería posible consolidar es
ta, si la guerra se perdiera y ello sería el corolanio
de una, jnsensata embriaguez de opt imismo mal '~ n·

tendido y de una deserción del deber, que todo .t r aba
jador leal ha de sentitr dentro de su alma .

E l español , en los momentos cumbres que vive
ahora, ha de sentirse un titán y enrolarse 10 m ás
pronto posible a la carreta bélica qu~ la circunstan
cia del momento nos impone, pese a los deseos de to
do el Pueblo, de rehuir una lucha suicida por ambos
bandos, pero que es necesario continuar para salvar
la vida de ' la nación española , compendio del honor
humano y del valor probado ,en infinitas ocasiones';
y gue, tiempo ha, nos llevó a los senderos de la: in-,
mortalidad .

,La "U n i ón de Empleados de Oficinas y Despa
chos , llama a todos sus afiliados que se hallen com
prendidos dentro de la esfera de las quintas , llama
das a filas, se presente al recibir la orden de incor
poración, con el convencimiento de que así 10 harán,

, toda vez qu e nuestro Sindicato ha probado ya mu
chas veces , que cuenta con suficiente personal capa
citado y dispuesto a sacr ificarse, en aras de los her
manos qu e piden' ayuda y contacto eficiente para ele-
varl es la moral que algunas veces les ha sido embar
gada a l a .vist a de una retaguardia in sensata y liber
tina, qu e tenía- en segundo término a los que todo 10
sacrifican en el frente ,de batall a, para hallar un ll.la~

ñana más feliz.

Un h álito de esperan za, mueve el resorte de nues
tro opti mismo , y será muy cierto que, nuestra U nión ,
dará un contingente numeroso de afiliados dispues- '
tos a los máximos sacrificios y a los esfuerzos sobre
humanos de acortar la guerra , sembrando en el cam
pó enemigo .a lós acordes del , heroísmo, el inmenso
-clamor que tod o el universo liberal siente en sus ve
nas, pero que va cap cautela a m anifestarse ante el
t em or de enojar a los esc1aviui.dore s de la humanidad-
. H ay qu e gana r la guerra, compañeros. S acrifiqué
maslo todo. H asta la propi a vida si conviene. Todos
a las órdenes del Gobierno.

uar a u n L:UllLlllgellLe n unieroso ue an.nanos cnspues

tos a los máximos sacrificios y a los esfuerzos sobre
humanos de acortar la guerra, sembrando en el cam
pó enemigo .a lós acordes del . heroísmo, el inmenso
-clamor que todo el universo liberal siente en sus ve
nas, pero que va cap cautela a m anifestarse ante el
t em or de enojar a los esc1aviui.dore s de la humanidad
. H ay qu e ganar la guerra, compañeros. S acrifiqué
maslo todo. H asta la propia vida si conviene. Todos
a las órdenes del Gobierno.
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La propsra AsssmblsD
Dintre breu s dies es celebrará l 'Assemb lea Cene

ral Ordinár'a prevista pel nosr-e Reglamem.,
Hern de considerar que una A sse mblea. és él punt

neurálgic on coincideixen tetes les unitat s que compo-:
nen el t otal, i conseqüentment a ixó sol , sempre és
rnolt important .

Aix ó vol dir que ' tetes les unitats ó sigui tots els
companys han d'acudir a la crida que se 'l s fa. Encara
que tots els company s no tinguin res a dir , és de tot
pun t imprescindible que s'assabentin de la marx a del
Sindicat, puix que, dissortadament; n'hi han molts
que solament van a la Se cretaria a cotitzar i estan allí
cinc minuts escassos i alguns encara es fan cotitzar
per un altre company amic o conegut per no molestar-

- se a pujar tantes escales i tots aquests , el menys que
podrien fer és acudir a l' Assemblea i escoltar el que
allí hom diu i intervenir' a les discussions . N atural
nic nt que els compan ys que aix ó fan , el dia que el';
con v é un document signar pel Sindica t , fa n el SACRI
FIel de personar-se a la Secreta r ia encara qu e siguin
quaranta vegades seguides en un sol dia i aix ó indica
que solam ent formen' al s rengles del Sindicat per llur
conveniencia; i aixó, compa nys , en els . temps convul
-sos de renovació cons tant i de sa cr ificis de vides im

.~olades en ares de la causa justa, no pot ésser , no ha
d' ésser .

El company que esta afiliat a un Sindicat i es li
mi ta sola ment a p¡¡:gar la quota del mes , aquest com
p any és un afiliat semi-difunt i si 'aquest tampoc as
si steix a les Assemblees Generals , no solament és se
midifunt sinó que, sindicalment parlant , el seu cos éa
cbmpletament putrefacte,

Companys : no yolgueu pertányer a ,aquesta cate.
gor ia d' afiJiats ; no volgueu contraure la gre u resp on
sabilitat de que, per culpa vostra, el nostre S in dica t
no vag'i 'a la va nguarda. de tots com Ji correspon, de
qu e el riostre S'indica t no partí a cap la tasca qu e tot 
hom espera de nosaltres, de qu e el nostre Si ndica r,
for t , gran i ferm sigu i el patr ó én qu e els altres Sin
dicats prenguin les mides per a f ixar la seva actuaci ó
conforme a la nos t ra traj ectória .

Esperem, per tant , que tot s els afiliats fa ran as te
de presencia a l' Assemblea que es celebrara. el proper
dia 24 d'aquest mes, puix qu e, si així ha fan , li do
naran calor i d 'aquesta i successives, en sortir á I' en
grandiment del nos tre S ind ica t i el benestar de tots.

M. S.

Activitat Sindical
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Esperem, per tant , que tot s els afiliats fa ran aste
de presencia a l' Assemblea que es celebrara. el proper
dia 24 d ' aquest mes, puix qu e, si així ho fan, li do
naran calor i d' aquesta i successives, en sortir á I' en
grandiment del nos tre S indica t i el benestar de tots.

M . S.

Activitat Sindical
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Preguem a tots els nos t re s af iliats que, a la 111
dústria i Comerc que treballin, tinguin legal itzada la
Collect ivització o Con trol Obrer , es serveixin passar
per aquesta Secretaria, tots els die s feiners , de 7 a 8
de la tarda, per a poder donar compliment al nostre
R eglament, referent a la formació d'un Cens de Col
lectivitzacions i Controls Obrers, dels quals formin
part companys afiliats nostres.

Es sa but que encara funcionen a Lleida, Controls,
Collectivitzacions, Agrupaments , etc., etc . , qu e, mal
grat el llarg termiui donat pel Con sell d' Economia
per a la seva legalització, funcionen independ entment
sense cap mena de lligam amb els organismes respon
sables de la dir ecció econ ómica del nos t re país, la qu al
cosa sup osa un sabotatge declarat al nou or dre revo
lucion ari.

Cal fer avinent a tots els companys de la nostra
Organitzacié que treballin o inter vinguin en Indús
tries o Comercos, la situació de les quals sigui la més
amunt indicada, que és convenient que hom procedeix i
a Ilur legalització amb la m áxima urgencia. .

E l Consell 'de la Generalitat , adoptara opor tuna
ment mesures contra aquelles cases o empreses que
cont inui n funcionant sense aquells requisits obligatoris
fins a arriba r , si es fa necessari, a impossibilitar el
f uncionament de les que no s' atenguin a les disposi
cions ofic ia ls .

Per a qu alsevol informació que necessiteú , podeu
ad recar -vos a aquest Secretariat .

Secretariat d'Economia
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El proper dia .24 del corrent i a les? de la tarda, tíndra lloc al Saló

d'Actes de la Casa del Poble , )'ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA,

sota el següent

Adverte ixo , una vegada més, qu e cada af ilia t té
el deure de passar per Secretaria a recollir l'esmentat
Butlletí, en les dates ' respectives .

Tots aquells qu e vulg uin collaborar eu aquest But 
Ilet í, poden fer-ho , env iant llurs t reball s a aques ta Se
cretar ia .

1. Ledura Ada Assemblea anterior, per a la seva aprovació.
2. Nomenament de Taula de discussió.
3. Memoria de la Junta Dirediva.
4. Projede de Re~lamentper al iuncionament de la Biblioteca.
S! Assumpte de I'aiiliat JOAN ARIÑO CAPDEVILA.
6. Precs, Pre~untes i Proposicions.

NOTUL'LA. - L'assístencía a dita reunió, sera controlada i els que

hi manquin, sense 'm otius justificats, seran sancionats, segons l'article 28

del nostre Reglament.

Els companys que necess itin els Certificats defi
nitius de la Instrucció Militar, que aquest Sinilicat va
realitzar el proppassat mes de F ebrer, poden passar a
recollir-los.

1. Ledura Ada Assemblea anterior, per a la seva aprovació.
2. Nomenament de Taula de discussió.
3. Memoria de la Junta Dirediva.
4. Projede de Re~lamentper al iuncionament de la Biblioteca.
S, Assumpte de I'aiiliat JOAN ARIÑO CA·PDEVILA.
6. Precs, Pre~untes i Proposicions.

Prego a tots els companys en atur forc ós, que pas
sin per Secre tar ia , a I' objecte d'inscriure' s al Registre
<le parats, amb el fi de fac ili tar la tasca que tinc enco
m anada de cercar treball, i per a llur contro lac ió .

Recomano qu~ es vingui a cot itzar mensualment,
i del dia 1 al 1 0 com a má x im, ja que contráriament,
es dificulta la t asca admi nist rat iva.

Cada afili at té l 'obligació mor al de contribuir; ' a
mesura de les seves di sponi bil it at s econ ómiques , a la
s ubscr ipció ober ta pe rmanentment, pro-cultura profes
e ional i propaganda sindical.

Secretariat de Propaganda

Secretariat Administratiu

Secretariat de Treball


