
H ace un añ o que E spaña está en sangren tada por la gan'a snicu a de unos ge nerales que, tem e rosos de
perde1' ~ma situación de pri·vilegi.o, edi iicada bajo el jug o de las lág r'im as de todo U'n pueb lo labor i'Oso, f iel al
c ontenido de u?~ n obl e [l1'oceder, han ver tido sobre el suelo espa ñot , todo el v Í1'us de su· m alévo lo alma, encar-,
nada en la [erocidad. más retinada,

. L a excelsa España, cuna de tantos ben eiioios para. la hwna?Vidad} [aro de los soñadores qtte pensando
engrandecerl a, se lamearrm. a las a'l.wnttt1'as más di fícil es sim porarse en los peligros de [r onceras ni en los bra 
mulos del mar, ha sido también cuna' de los más horri bles atropellos qu e el wnov erso pueda con tar en su his 
i oria, consumados PO?' los [acinerosos ap o'yados por las -oerdugos alem anes} itabumos y los inc oviscientes por
tugueses} los ouales, em p lean do m edios mcalijicables, quieren. consegu ir qu e} los esptiño ies q~te lleuan. san 
g re lib1'e en sus ue nas , arrastren pesadas cad enas y p1'esen t en su es pa lda para qu e el terri ble latig azo haga

-m ella en sus carnes llenas de n obleza .
i Un a4io de guerra ! .. . Sí} un Q.17,0 de g ue rra , i P ero qu é de cosas han pasado en un aiio de lucha} en

\u n a17,0 de pruebo: rotwnda, de [ortalezq implaca.ble !
Aún es ruivo el recuerdo de aquell os n obles lu chadores qu e para Únped.lir la inv asión fasc ista por el

.f1·ente de A TagÓ1'/J} se '-eng arzam n a las columnas casi des nudos } sin apenas alimentos para sus tentar su uir
iuosa fe en: la »ictoria, sin arinas contun dentes con qu e ccn urarres tar la su peni01"idad de los en em igos del pue-'
',blo} sin form acion es eficientes donde en cuadrar las en ergías} sim con tar apena s con jefes capacitados para res
p onder a los taimados ti1'lJ/I1;os que, enrolados con el e'n enn g o, hicieron de E spaiia el em porio del. cri m en y de'.

la más extremada 1'ápri1ia de sudores y desv elos,
L a bu rgu esía} la Banca, los Vaucanistas, los Jesu iics , los J1.fi li tares renegaáos , todos ,iun tos incapa

-ces de sentirr en su corazón el más lev e 1''1.111201' de ca11idad ni la m ás tenue al borada, de ~ma fe redentora . . . no
.han sido lo bastante pot entes pam abati1' el brío de U1; puebl o que n o quiere ser esclavo , q~te n o pu ede sopor
iar la vo z del amo que domine: a corta de las ra.,pi17,as die pr oductos sagrados para los que siente hondo, m u y.
hondo, el clam or del de1'ec/1:0 natwra; mAL veces escarnecid o y v i tu p,erado. '.

Un a17,0 de guerra .y el musuio ha sab iJdo sabor eoe de lo que es capaz el pueb ío qu e 'hecho en el s~tfrir}

sabe elev a?' S~t mirada a horizontes luminosos en cwy os la [wsiicia, v iv e en ire laz tul a en la dia dema de los
grandes veredictos que la humanidad en S~tS anales r eclama desde hace siglos .

T odo el mundo ha sabido aprecio» hasta qué punto el Proteioriado está v in cu lado con ~ l máximo derecho
y es tá contagiado con la corriente uruiwrsal de em ancipación . Las T r es In tern acion ales así lo difunden por el

.ampuloso wnnnrerso y así lo 'recogen todas las org anizac iones obre ras .
¿ Qué 11'/,enos podía ocu1\rir ... ?' En un mio se ha dem ostrado de un m odo rotundo que los espe ñotes nos

.sabem os supera?'. Que poseemos hoy m ejores elemen tos combatimos q'ue el enemigo , en (/!ülwciÓ'n.. )1 hombres.
-Q u e tenemos sobre las a1'mas a más de .quinientos 'mil hombres , di sp u estos a sentar el prec edente de que es
-preierible la muerte a la esclavÚ?~d . Que de día ' en dí a. el Ejé1'cito Popular R egular adelanta en su ' potencia
)1 constitución técnica . Que P01' mucho que hagan los E s tad os fascis tas} España perdurará PO?' e'ncvm a de

i odos los egoísmos n'lléiYcena?'ios a traués de los siglos del poroencr. .
.'w,. ,,"V , T .,1J J'J..n ';4,n de." ~1-blm'l.r ') v~...z."~0 fi",":r v-v vc.·,, TJ.5\S,J;.,'lcJtn c.. jTj vG.oJ:'T .l.oj1n r n rt t nrl n " e-u. e nf i7in.t1n, 1 /.11 ll a.mn-

Un a17,0 de guerra JI el 1'¡¡undo ha sab iJdo saboreo» de lo que es capaz el pueb ío que hecho en el s~tfrir}

sabe elev a?' S~t mirada a horizontes luminosos en cu -yos la [wsiicia, v(iv e en ire laz tul a en la dia dema de los

grandes veredictos que la humanidad en S~tS anales r eclama desde hace siglos .
T odo el mundo ha sa bido aprecio» hasta qué punto el Proletariado está v in cu lado con ~ l m áximo derecho

y es tá contagiado con la corriente wnnrersal. de em ancipación . Las Tres In tern acion ales así lo difunden por el

.ampuloso unÍ'L'e1'so y así lo 'recogen todas las org anizac iones obre ras .
¿ Qué 11'/,enos podía ocu1\rir ... ?' En un mio se ha dem ostrado de un m odo rotundo que los españotes nos

.sabem os swpera«, Que poseem os hoy m ejores elemen tos combatimos q'ue el enem igo , en (/!ülwció17.. )1 hombres.
-Q u e tenemos sobre las a1'mas a más de .quinientos 'mil hombres, di sp u estos a sentar el precedente de que es
-preierible la muerte a la esclav,it?~d. Que de día ' en dí a. el Ejércit« Popular R egular adelanta en su ' potencia
y constitución técnica . Que P01' mucho que hagan los E s tad os fascis tas} España perdu,rará PO?' e'ncvm a de

iodos los egoísmos 11'l1éiYcena?'ios a traués de los sig los del poroencr . .
La Unión de Empleados de Oficinas y D espachos (U . G. T .), hace a todos S'LtS afi liados ~tn llama

miento a la sere?'UidJad y al contenido espi1"vt1w l que la m zg. hispa.na reclama . A que hagas» una 1'ecopilaciÓn
de lo heoho y lo que es tá por hac er _y se S~t?1'/;en incon dicionalmen te a los anhelos del Pu eblo y de los traba-
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.1:0 31.antblea general Grdinaria
En cumpl imiento de lo que dispone el Reglamento

de nues /ra U nión , el próxim o pasado día 24 del co
rrici Le, se celebró la anunciada A samblea General,
con la asisten cia de un n úmero considerable de afilia 
dos y habiendo ex cusado algunos compañeros , su asis
ten cia a la misma por motivos jus t ificados .

. A las 7 de la tarde aprox imadamente , el cama ra
da Reselló, ecretario C enera l , declara abierta la re
unión .Y el Secretario de Organ izac ión , compa ñero
F ransi , da lectu ra al Acta de la A sa mblea an te rio r ,
qu e es aprobada por un animidad .

Segu idamente se pasó al nombramiento de la Me
sa de discus ión, que , a pr opuest a del compañero Cas
telló, quedó onstit uída con los compa ñeros Mateo

'oler , como Preside nte ; R am ón R osell , Secreta rio de
Actas y L iber ato P ifarré , de Secretario de Palabras ,

uestro Se cretario Gene ral invita a dichos com
pañeros a que pasen a ocupar la presidencia , lo qu e
hacen en seguida.

Inmedia ta mente, la P residencia cede la palabra
al ecret ari o Genera l y éste, lee la Memoria que pre
senta de su actuación , a la consideración de la As am 
blea, la cual fué escuchad a con sumo silencio y segui
da con gran inter és, tanto por el contenido como por
las atinada s or ientaciones qu e e vertían en la mi sma,
demostr ando que la Junta Directiva , en el t ranscurso
de tres meses , ha actuado in ten samente y ha coloca do
a nuestro Sin dica to en el primer lugar de cuantos
Sindicatos exis ten en L érida . Acto seguido , y como
compendio de la Memoria , leyó el trabajo desarrollado
por los dife rentes Secreta r iados que compone n la Jun-o
ta Directiva, que también se escuchó con placer y sa tis
fa cción y al fina[ , se dejaron oir cálidos ap la usos que
refrendaron la aprobación , que dicho sea de paso, fué
hecha por absoluta unanimidad .

Se pasó luego al apar ta do que hací a r eferencia al
Proyecto de Reglamen to para el funcionamiento de la
Biblioteca , y como éste babía sido repartido y se en
cont raba ya de conformidad , no se discut ió siquiera ;
presentándose solamente una mod ificación , pa ra varia r
e'l Art. 15. Inte rviene el Ponente , Secretario de Cultu
r a y después de su peroración , se acuerda lo que él
mismo ha propugnado.

iguiendo el desarrollo del Orden del día , se en
t ró de lleno a la disc us ión del Asunto del Afiliado
Juan A ri ño Capdevi la, dándose lectura, por medi o del
Secretario General , de los apuntamientos y comunica
ciones re cibi das del T ribunal P opu lar. Todo fué esc u
chado on la atención que requiere un caso tan grave ,
en la que es taba en en tredicho la dignidad de un com
pañero. A pet ición de la Asamblea , fué invitad o a qu e
comparecie ra el indicado afiliado, quien 10 hizo inme
diatamen te. Entonces, el compañero Rosell'ó, informa
nuevamente y ma nifiesta que, contrar iamente a 10 di .
cho por algú n afiliado, la Junta Directiva no se con-
_:.1_--- __.. _ J '~ I' ' ... ' , - -" - - - - .... - - ~ .... "1"-...........

mi sm o ha propugnado.
Siguiendo el desarrollo del Or den del día, se en

tró de lleno a la discusión del Asunto del Afiliado
Juan A riño Capdevila, dándose lectura, por medio del
Secretario General , de los apuntamientos y comunica
ciones recibidas del T ribunal P opular. Todo fué escu
cbado con la atención que requiere un caso tan grave,
en la que e taba en ent redicho la dign idad de un com
pañero. A pet ición de la Asamblea , fué invitado a que
comparecie ra el indicado afiliado, quien 10 hizo inme
diatamen te. Entonces, el compañero R osell'ó, informa
nuevamente y manifiesta que , contrar ia mente a 10 di .
cho por algún afi liado, la Junta Directiva no se con-
idera pa rte litigante, sino que solamen te cumple con

su deber habiendo sus tanciado el expediente y lleván-'
dolo a la consideración de la¡ Asam blea, quien en de
finitiva debe fallar .

L a discusión de este as unto, mot ivó la interven
ción de varios compañeros , en tre ellOlS P olls Borrull

En vista de que ni unos ni ot ros llegaban a un
acuerdo, la Mesa, y a peti ción de alg..m os afiliados ;
dispuso que se hicie ra vota ción nominal, al objeto de
que la Asamblea pud iera pronunciarse ya de una for
ma concre ta, por considerar que eJ asunto se había
discutido suficientemente . Ver ificada la votación , dió
por re sultado el aplicar al citado afiliado Juan A r i ño
Capdevila, la sanción que nuestro Regla mento señala
en el Art . 10, pa rtado C). .

Como era de esper ar , 'la Asamb lea se pronunció
por la dignidad profesional, consideran do que en sus,
filas no puede haber ningún militante .q ue , auque le
vem ente, pueda senta r un precedente que vulnere la
misión que todo compañero, por encima de todo, ha de
poner en buen re caudo, para no mermar la posición
moral que se requiere, y mucho más, en estos niempos
de comp etencias sindicales . P or fin se llegó al últ imo
punto del Orden del Día y como ningún asistente a
la Asamblea pid ió la pa labra, la P residencia levantó,
la reuni ón , a las 9 y media de la noche.

N os congra tu lamos de la an imac ión y el interés
creciente que prestaron nuestros militantes; prueba de
elle, de que comprend ieron el inmenso trabajo desa
rrollado en provecho del S indica to de nuest ra querida
Un ión de Empleados de Oficinas y Despachos (U.
G . T .), y del pro letar iado en general, gestión encami
nad a en pr imer término a gana r la guerra y cimentar
deb idamente la futura socieda d que nace como cons e
cuencia del glor ioso 19 de Julio de 1936.

- La disciplina es la clau de la victoria -

FIRnEZA
L os factores decisivos que permiten alcanzar d

vér tice donde se condens a toda labor re productiva.
están vincu lados directamente con el trabajo. Sin la:
fe puesta a prueba por conducto del trabajo, no es pa
sible aqu ilatar el va'lor de quien ejecuta el esfuerzo
pa ra clasificarlo y concederle los beneficios sociales.
que el derecho natural le brinda.

N ada más eficiente para controlar el trabajo in
dividua l , que el Sindicato ; éste vigila con 1,1 mejor
intención y con la ma yor garantía de ecuanimidad, la
'labor que desarrolla el afiliado y a él le aplica los re
su ltados de su experiencia , sean en pr o o en contra.
y los ba de aceptar sin socor ridas pretensiones de
doblez.

Dentro de los sindicatos se puede hacer una po
si tiva labor, calladasi se quiere, ~ero eficiente en bene-.
ficio del complejo general, pues 'no por vocear se
~roduce o trabaja más, sino que la cosecha .se aquí...
sime aqunatar el vator de quien ejecuta el esfuerzo

.para clasificarlo y conceder le los beneficios sociales.
que el derecho natural le brinda.

N ada más eficiente para controlar el trabajo in
dividual, que el Sindicato; éste vigila con 1,1 mejor
intención y con la ma yor garantía de ecuanimidad, la:
'labor qu e desarrolla el afiliado y a él le aplica los re
su ltados de su experiencia , sean en pro o en contra.
y los ba de aceptar sin socor ridas pretensiones de
doblez.

Dentro de los sindicatos se puede hacer una po
si tiva labor, calladasi se quiere, ~ero eficiente en bene-.
ficio del complejo general, pues 'no por vocear se
~roduce o trabaja más, sino que la cosecha .se aquí
lata después de una concienzuda com paración .

T odo obrero sindicado, ha de 'laborar con todas
sus energías p ara ganar firmeza en provecho de la
masa común; para consolidar una obra positiva y que
se sepa produce beneficios a la misma masa . ' Todo.
obrero consciente de la misión le o Ji es



de Julio de 1936, pero todos son en gr ado elevado pre
maturos .

:NIuchos de esos plane , tienen la consistencia tan
menguada, que Ul1 pigmeo, tendría suficien te poder pa
ra destruirlos sin deja r ni iquiera rescoldo de su ex is
tenc ia. La transformación ascendente de pote ncia eX

traordinaria, no ha sido aún alcanzada la hora opor tu
na para aplica rl a , y ello, ha de ser el punto in icial pa
ra que el fruto de los esfuerzos que en esta guer ra
impuest a por el extranjero se ha de cosechar , no sea
va ldio al pecar de precipitados .

E l sindi caliza r , colecti vizar, socializar , concentr ar,
tanto la industria como el comercio, no es ahora la
ocasión de aplicarlo , pues ha y en estos momentos asu n
tos más importantes que la guerra impone a marchas
forzadas, si queremo que sea pronto vind icado a nu es
tro favor, todo el cúmulo de derechos secues trados
que los ex tranjeros , por medio de Franco, han rm
portado las cadenas para asegurarse de que son Im
potentes los proletarios para arran car los de sus
manos.

Ello no quiere decir que no sea de una importan
cia capital la nu eva estr ucturaci ón económico-social ;
que no sea el límite donde ha n de empezar a tradu-

• cirse en hechos, los anhelos de tantos años de escla
vitud y de injust icia , pero se ha de ten er en cuenta
que, por importantes que sean, hay un factor que
arrolla a todos los dem ás en estos momentos de su 
ma gravedad y debe supeditarse a ganar la guerra
todo deseo económico por progresivo que sea , s.! no se
quiere caer en brazos de la prematura comp osición,
la cual sería or igen de la decadencia más precipitada.

j i Ganar la guerra ! ! Para conseguirlo no se ha
de mirar ~ ntereses par t icula res ni anteponer a ello
ningún interés de renovación precipitada- H emos de
ser un os dignos paladines qu e, lanza en ri stre, aco
metamos sin vacilar los problemas por duros que sean,
por el lado menos per judicial y más eficiente en be
nefic:io de la causa de emancipación total que todo
el Proletariado persigue desde años.

En el alma de todo trabajador está patente el de
seo indeclinable de acabar para -sie mpre, con 106 ~'i'

vidores a costa de sudo res del proletariado; est á a to
da hora latente el sueño que tantos años ha sopor tado
de verse Iibre y con un instrumento de justicia d íg
no de la causa también just a que defendemos, no
siendo aceptable que por precipitaciones se malogre
10 que se abstendrá con creces una vez sea un hecho
el t-érmino de la guerra, a que se nos ha sometido
con todas las agravantes .

Seretario S indical.

Decisiones prematuras

!xerdt Papular ftegaJar, vol dir victoria

J~lf'~Qc__b.nu- cVl~ ... 11 "' _nt:an:..s: to.("ja~L1 aetS ,-ai.nL.~c.~

con sudores arrancados al obrero oprimido, pero que
ahora ha alboreado una nueva era de libertad y jus
ticia, que serán defendidas con todo y sobre todo
cuanto pueca cerrarle el paso firme que marca ya con
fuerza.

!xerdt Papular ftegaJar, vol dir victoria

Seretario Si.ndical.

Decisiones prematuras

Ningún obrero ha de dejar filt rar en su sindicato
a. individuos que, a sabiendas , en tran para desmorali
zar , y reducir al mínimum la poten cia redentora de
toda asociación obrera -económica capacitada para pe
dir un puesto en el concierto nacional de la masa
trabajadora y orga nizada .

La concurrencia al sindicato es una obligación
primordial desde todo punto de vista, para el que vi
ve del trabajo; el restar calor con inconcurrencia
significa desertar de su puesto de combate , y hay
qu e cortar dep risa la causa de tal proceder, pues la
infecci ón progresa en sem ido geométrico y puede ro
zar órganos vitales del sindicato, cosa fatal si no se
acierta con la med icina social que ha de volver a nor
malizar de cara al Progreso a. la asociación .

Después de 10 expues to, después de r azonar con
imparcialidad, cabe la certeza de que cada sindicado
ha de saber con claridad sus deberes indeclinables,
que la masa obrera le pide cumpla en provecho co
mún, siendo inaceptable' que ningún afiliado deje in 
cumplidos los mismos, por motivo ni privilegio al
guno.

Desde este elevado punto, la U nión de Emplea
dos de Oficinas y Despachos (U . G . T .), hace un lla 
mamiento a los afiliados que controla, para que tod os
cumplan al pie de la Ietra el trazado expuesto más
arriba y lo superen a ser posible, ya que su bienes
tar, dep ende en gran parte, de los át omos que al cri
sol común vier ta su buen sentido de clase y su ge
rruina calidad de obre ro organizado.

Los resultados corrosivos , los veríamos . pronto,
si parte de la ma sa sindical pasara por alto las órde
nes de la Directiva, las que siempre se han de acatar
como atinadas, y mucho más si son nacidas al calor
de una asamblea general. No obstante, actualmente
raro es el caso de escepticismo sindical entre los afi
liados a la Unión , y todos procuran dar el r<tndimi;:n
to que les ordena el respectiivo Secretario, cosa que da
nn a evidente categoría al Sindicato, de firmeza y de
lealtad .

Las actividades progresivas del momento, recla 
man también la máxima colaboración, siendo ello la
re solución definitiva para alcanzar postulados que re
chacen para siempre, hegemonías que, valiéndose de
la in consistencia obrera , an taño for jaron sus capitales
con sudores arrancados a'l obrero oprimido, pero que
ahora ha alboreado una nueva era de libertad y jus 
ticia, que serán defendidas con todo y sobre todo
cuanto pue óa cerrarle el paso firme que marca ya con
fuerza .
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por el lado menos perjudicia l y más eficiente en be
neficio de la causa de emancipación total que todo
el Proletariado persigue desde años,

En el alma de todo t rabajador está patente el de
seo indeclinable de acabar para -sie mpre, con 106 a
viciares a costa de sudore s del proletariado; est á a to
da hora latente el sueño que tantos años ha soportado
de ver se Iibre y con un ins t rumento de justi cia dig
no de la causa también justa que defen demos, no
siendo aceptable qu e por precipitaciones se ma logre
lo que se abstendrá con crece s una vez sea un hecho
el t-érmino de la guerra, a que se nos ha sometido
con todas las agravantes .

Muchas han sido las precipitaciones que, sin pa- Como los conquistadores de derechos, hemos de
__~,...~~ 1,.,. :tll....c.-dLlL ~1 ~.....:l ._~_~_~...]_ _ ~_~~'L_~.e.-_"-- ~_ _ , _



L a Un ión de Empleados de Oficinas y Despachos
(U. G . T .) es tá en todo momento atenta a las voces
del deb er y no podr á colaborar con lo que signifique
una precipitación , sino que siempre estará alerta con
los deberes qu e impone una retagu ardia capacitada y
eficiente para sostener con dignidad una guerra de in-. .,
vasion.

El alarde de vigor espiri tual 10 dará siempre
nuestra Unión , al poder concen tra r en torno suyo, a
los que piensan para el Pueblo, sufren para el mismo
Pueblo y , saben en todo momento, sacr ificar en aras
de la masa común de trabajadores, el anhelo particu
lar, a fin de allanar el camino de la concordia, del
Progreso y de un a economía que permita depositar
en ella la máxima Confianza del porvenir.

S ecretario de Economia

N uestro afiliado a la «Unión de Empleados
d e Oficinas y Despachos - U. G. 1.» y militante
del P. S. U. C. Pedro Calzada [uuanu , ha sido
designado Consejero de Finanzas de l A y unta
miento de L érida, cargo que esperamos desem
peñará a satisfaceiéri de todos 1J mucho más, da
das las dotes de energía que siempre guian a
nuestro compañero.

Le deseamos acierto en su di fícil cargo.

ESPOT
En el corazón del Pirineo, y sentada en medio

de un valle evocador de bucólicas canciones, se halla
la villa de Espot, Cuando el sol envía sus rayos ilu
minando el caserío, semeja una perla' perdida entre la
belleza panorámica que la naturaleza se dignó conce
~er, para perpetuar ensre los hombres el canto a la
belleza suprema y una evocación a la grandeza de la
creación.

T odo 10 que hay de bello en los jardines de la vi
-da; todo 10 que hay de dulce y armonioso en la vas ta
carrera que el hombre sobre la tierra goza de vez en
cuando, es superado por la placidez del valle román
tico y agreste de Espot.

Dominando el inmenso valle, por el cual discurre
un río cantarino que lleva entre sus aguas, los rumo
res de las soledades que culminan confundidas con el
cielo por las brumas 'que la s circundan , se halla em
plazado, inhiesto cual gigante, que guarda el tesoro
amasado con destellos que, del corazón de la monta
ña, irradian los. auríferos yacimientos que contiene,
el Pico dels Encantats.

T odo 10 que hay de bello en los jardines de la vi
-da; todo 10 que hay de dulce y armonioso en la vasta
carrera que el hombre sobre la tierra goza de vez en
cuando, es superado por la placidez del valle román
tico y agreste de Espot.

Dominando el inmenso valle, por el cual discurre
un río cantarino que lleva entre sus aguas, los rumo
res de las soledades que culminan confundidas con el...
cielo por las brumas 'que la s circundan , se halla em-
plazado, inhiesto cual gigante, que guarda el tesoro
amasado con destellos que, del corazón de la monta
ña, irradian los auríferos yacimientos que contiene,
el Pico dels Encantats.

Allí el hombre se encuentra pequeño y queda an o-
a contem a la e ue amenaza . finito

bre, para pa tentizarle la pureza de su firmeza reñida
con la zarpa del hombre que, holláudola , dejaría su
virginida.d invulnerable, al más leve contacto. La
fauna ti ene allí la representación más agreste. El Ja
balí, el oso, la zor ra, el ciervo y otros animales de
caza may or, ti enen en el valle de Espot la representa
ción más prolija, más variada y singular. L os rinco
nes donde la égloga está en perp etua disposición de
conceder su inspirada musa , también tiene un a subli
me manifestación en la Ribera de la Pegu era, donde
la perspectiva inunda a tod os los ojos que l~ contem
plan, de belleza sublime, de clamores de la infinita
mano que puso al mundo el colorido insuperable de
la contemplación extasiada.

Cuanto se diga de Espot y su marco que lo cir
canda, es poco, será una leve sombra de 10 que real
m-ente es y representa. Es corno una guirnalda que
adorna los valles y riscos que la Naturaleza 'con su
mano maestra legó al hombre, para que aprendiese a
ser grande dentro de la pequeñez que supone ante el
complejo universal, un ser que no tiene deseos de su
perarse.

Mas... un buen día, unos ilusos pertenecientes a
la U. G. T . y al P. S. U . e., cre yeron llegada la
oportunidad de ofrecer a sus respectivos afiliados un
trozo de. Paraíso donde hallar la salud perdida, los
que sudando derramaron en provecho de los explota
dores las energías, sin tener la más tenue compensa
ción; los que luchando en beneficio del Pueblo desde
un despacho o desde el fondo de una mazmorra, per
dieron a -jirones todas sus carn es y los pulmones fue
ron flagelados de tanto sufrir privaciones; los que lu
chando a brazo partido para conquistar un poco de
pan, 10 hallaron tan menguado, que no llegaba a sa
tis facer las calorías para sostener el equilibrio de sus
funciones fisiológicas .

y el ' hecho ha sido consumado. E spot ti ene, en
medio de su hermosa llanura, un hotel destinado pa
ra tod os los afiliados a la U. G. T. y P. S. ,U . C.,
donde pueden pernoctar quince días para reponer sus
fuerzas y embriagarse de . bellezas que no les era per
mitido saborear en tiempos pasados.

Elevemos un canto a la sublime idea que hizo
posible para el proletariado, gozar las excelencias de
la Naturaleza, sin q~enadie interponga su veto, sin
que nadie fije su mirada egoísta de burgués, a los que
se vinculan con la más grande placidez de saberse
amparados ante la desgracia y ante eí venero que de
vuelve centuplicada la salud quebrada ,de gemir entre
sombras y desprecios.
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