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BUTLLETI QUINZENAL DE LA

Las activida des progreS1v~s del momento, requieren una atención firme en el conten ido qu e represen

tan v han de encauza r.

E l Sindicato, como máxima expresión de la organizac ión obrera, atenta en primer plan o a la lucha de

c lases , ha de ser el punto Básico dond e el obrero ha de poner los destellos más eficientes, para secundar la

misión que específicamente el sindicato desarroll a.

E l Sindicato no ha de ser un intérprete de manera peregrina de las aspiraciones de la masa obrera .

E l S indicato s ign ifica un algo notable que está íntimamente vinculado con la mism a ex istencia de la clase

obre ra , si quiere ést a subsistir a üravés de los colapsos y de las depresiones económicas que los han or iginado.

Cuando en el sindicato se cuenta ton un auditor io propicio al convencimiento racional, es entonces

-que se halla la enor me fuer za que despliega la vinculación fraternal en el seno de la asocia~ión obrera . Es

-eutonces cua ndo se conoce a fon do la importancia de las act ividades sindi~a1es y que dan una técnica de po-

der organizado en defensa de los sudores de -los que producen y les cor responde en primer .plau., tener en sus

m anos ' las 'palancas de la economía .

Para dar un acelerado ritmo a la revolución obrera, na da más eficaz que un sindicato regido por ele

mentos capacitados y pu esta su mirada en las superaciones que reclaman los momentos vitales que gobier

n an los resortes de la vida de relación económice-socia'l. L bs esfuerzos gigantes que conducen a la re aliza

-ción de los anhelos, S011 recompensados con ' los fr íítos que se cosechan en un enc úadrarhiento sindical , adop

t ado a la calidad específica de cada actividad que los une por lazos de afinidad lógic a.
, .

Los deseos de todo proletario consciente, están enmarcados eh una verdadera perspectiva de policro-

mías del Ptog~eso eh todos íos sent idos . Es en las horas de 'congojas s olemnes , cua ndo se da .perfecta cuen

la de los afanes que su a1ina le exige, para librarse de las garras opresoras qu e le conducen sin paliativos,

a1 seno de la negación, al baluarte donde los opresor es tienen acotadas todas las partes y saben donde et"ju

go da más rendimiento a costa de los sudores de la masa, a eosta de los sufrimientos secretos que, los ojos

desor bitados hacen patente y la demacracióh hacen un exp onente para su liberación .

L a Unión. de E illipieados de Oficinas y Despacbos (D. G . T .), reclama de todos sus afiliado s, de to-
o ~

dos cua ntos . desean laborar en pro de un proletariado capacita do y digno de la cruzada emprendida de libe-

.raei ón, qtíe sean unos finhes y vibrantes clamores de los deseos encumbrados a la ill'finit~ potencia, para

alcanzar con creces el fin propuesto. L a disciplina sindical, la inapelable or den de los deberes a cumplir,

la s obligaciones que lleva adheri das cada afiliado a Ia si rldical respectiva , han de ser afiendidas ante tod o y

por encima de todo . La desatención, la negligencia, la indisciplina a las órdenes de las Directivas de los

Sindicatos, es una patente prueba que, el que así obra, no sólo está proscrito en el terreno obrero, sino que

no es digno de figurar entte los que todo lo dan en provecho de un resurgimiento común y quedan en el anó

nimo para no he~ir sus sinceras dotes de humildad, pero altiva bandera, ante los atropellos a los hermanos

que necesitan una mano que les ayude a 'levantarse' del lodo qué lés ha vertido hxla Ji gMÍlf:l. Burguesa m-
_~_ .... .... ; .... _ ,¡{...;. _ ..:I ,...t9;.. ....~ ,.J;t ;.. .t-r ,., ... t::t.~ ~ 1; C'+ ;.; h , ~ a pi ~, .. o l" ce-1v:J;;,,1 'h ~ ~"nnrt~ r1n .

La Uni ón de Eillipieildos de t HiciÍlas y D~spachos (U . G. T .), reclama de todos sus afiliado\ de to-

d os cuantos. desean laborar en pro de un proletariado capacita do y digno de la cruzada emprendida de libe

-ración , qtie sean unos finhés y vibrantes clarhores de Íds des éos en cumbrados a la ill'finit~ potencia, para

alcanzar con creces el fin propuesto. La discipliría sindical, la inapelable or den dé los deberes a cumplir,

la s obligaciones que lleva adheri das cada afiliado a la sindical respectiva, han de ser. afiendidas ante tod o y

por encima de todo. La desatención, la negligencia, la indisciplina a las ór denes de las Directivas de los

Sindicatos, es una patente prueba que, el que así obra, no sólo está proscrito en el terreno obrero, s ino que

no es digno de figurar entte los que todo lo dan en provecho de un resurgimiento común y quedan en el anó

nimo para no he~ir sus sinceras dotes de humildad, pero altiva bandera, ante los atropellos a los hermanos

que necesitan una mano que les ayude a 'levantarse del lodo que les ha vertido tóda Id gama Burguesa in

consciente o derhasiado materialista que él suelo español ha soportado.

A todos los militantes de 'Ía Unión, a tod as los que la aemdHtiétri de los arcaicos sistemas de timar. al

.@o ret o les sea piedra angular de sus aspiraciones, reclamamos en voz a grito, que salgan a defender su po-



tas para su importante papel de colaboración efecti
va; sabrá inculcar los ideales de emancipación en to
das las mentes femeniles, para que puedan mañana
inculcar al hombre las mismas ansias y vitalizarlas j

y, por último, todos los esfuerzos de Ia Unión irán
dirigidos a conseguir hacer de una mujer, un ser
útil en todos sentidos para la defensa del Pueblo; del
único deber indeclinable que nos conduce por senderos.
de paz y por derroteros de libertad ' engarzados a la.
diadema 4e la más completa fraternidad.

tas para su importante papel de colaboración efecti
va; sabrá inculcar los ideales de emancipación en to
das las mentes femeniles, para que puedan mañana
inculcar al hombre las mismas ansias y vitalizarlas j

y, por último, todos los esfuerzos de la Unión irán
m'áXtma energía 10Sl' derechos de todo afiliado, y es
por ello que cada ,uno que milite a un sindicato. ha de
poner de su parte 10 posible para que la obra común
sea positiva, s~n regatear desvelos ni esfuerzos, ya
que los: emplea también, para un bien de el mismo.

Llegar a la sanción de un afiliado es cosa dolorosa

~-_......._--.---.................---,~

El Sindil:ato
El dinamismo de la vida nos ha llevado a. con

centrarnos en un plano que atienda todas nuestras
actividades, y las encauce por senderos que aquilaten
todas las fuerzas creadoras que laboran en un conjun
to, sin que mengüen su potencia, las filtraciones posí
bles caso que la canali:zación sea saboteada.

'Nada más oportuno que la creación del Sindicato
para controlar las citadas fuerzas y llevarlas al fin es-
pecífico que las, mueve. .

EIIl. consecuencia, el Sindicato es .la reunión de
productores manuales o intelectuales que, orientados '
hacia un mismo fin, luchan para conseguir una máxi
'ma remuneración económica y dirigida al bien colec
tivo y en definitiva al Proletariado en general.

Esta es una de las principales funciones del Sin
dicato, pero también tiene la misión de mantener una
constante y progresiva cordialidad que haga posible'
una solidaridad entre todos los trabajadores. que sean
dignos de pertenecer a la clase que lucha para la
subsistencia y es principal motor que impulsa la pro
ducción en todos sentidos.

y sin pasar por alto la misión cultural bajo los
postulados sociales, tiene el Sindicato una labor emi
nente a desarrollar, para capacitar a todos los afilia
dos en la penosa tarea de entregar su esfuerzo sin
que sea baldío, cosa difícil sino está en condiciones
de recibir con holgura las leyes que impelen las fun
ciones económicas por resortes científicos y racionales,

Una fuerza arrolladora nace al calor del Sindi
cato, si éste vive una consistente' unión moral que en
lace la resistencia material en el tiempo y la medida
que cada hora reclame. Cada afiliado ha de sentir
un respeto sincero por cada compañero y ayudarlo en
10 posible hasta el límite personal máximo y procu
rar que la ayuda colectiva sea efectiva y ampare sin
regateos al que necesita protección, haciendo posible
una paternal defensa ante tode evento de congestión
económica y social. ,

Todos los trabajadores han de mirar al Sindicato
como un hermano mayor, como unvigia que a todas
horas, a todo momento, está presto a defender con la
máxima energía los derechos 'de todo afiliado, y es
por ello que cada .uno que milite a un sindicato ha de
poner de su parte 10 posible para que la obra común
sea positiva, sin regatear desvelos ni esfuerzos, ya
que los emplea también, para un bien de el mismo.

Llegar a la sanción de un afiliado es cosa dolorosa

La evolución de los tiempos lleva aparejadas una
serie de transformaciones, de caida vertical de pre
juicios que, solo es p<?Sible. percibir sus.resultados,
estando atentos a las vibraciones que la misma trans
formación deposita en los hechos co~sumados. .

La mujer como ser humano, tiene una impor
tancia. relativa para encuadrarla al carro del ~ro~e

so pero considerada desde e'l punto de capacitación,
p';ede llegar a dominar altitudes donde al hombre le
es difícil escalar los peldaños más altos y ella. los
vence en infinitas ocasiones, con más energías y valor
que ningún hombre, lo qu~ prueba 'la.t:an~formaci6n
que toda mujer es susceptible de adquirir S1 se le da
preparación y ambiente para lograrlo.

Estamos viviendo horas de dura prueba, horas
en que los hombres de utilidad para: las ar¡nas o pa
ra la retaguardia al servicio del .P.ueb'lo, han de dar
las mejores energías en beneficio de la causa que
estamos Iiquidando de una manera .a-plastante y de~

nitiva. Ningún elemento más pr?plClO para conseguir
una asimilación racional y activa como la mujer ;
ella tiene un instinto natural de percepci6n, que tra
duce inmediatamente en materia utilitaria para: engar
zarla al unísono de las actividades productoras y ad
ministradores de la riqueza natural, que se propulsa
con el trabajo.

La mujer en el hogar, es por instinto, la tutela
permanente que traduce en realidades, los pormeno
res que la vida doméstica incuba y la hacen más so
portable, más feliz. Sin em?a.rgo, ha llegado la ho:-a
de dar a la mujer otras actividades, otro rumbo mas
en consonancia con los momentos que vivimos y apre
mian en su punzante petición de cC?1.ab~~ación. Ha lle
gado el momento de poner a contribución toda su ca
pacitación y colocarla donde el hombre por los azares
de la lucha que sostenemo~, ha tenido que dej~r, ha
tenido que abandonar la ylsta fija en las clarldad.es
que en 'lontananza se manifiestan en. pro de una SOCle
dad mejor, más justiciera y más humaa.

Respetemos a la mujer, como complemento de la
naturaleza y como parte integrante del pan~rama de
la sociedad humana. Respetemos a la mUJer. como
compañera inseparable del hombre en sus CU1!a;> en
us ilusiones y en su máxima esperanza de felicidad,

Respetemos a la mujer como la má~ }?oderosa arma
on que cuenta el hombre para sustitU1r1~ y a vec~s

nper árle y continuar la labor que ha de interrumpir
para ponerse al servicio del Pueblo y del Progreso
para derrotar al fascismo esclavizador. Hagamos de. la
mujer con el cincel del heroísmo, el contrafuerte m

'pugnable que da bríos al hombre cuando lucha en
ho1ocaust~ de un futuro mejor para todos. Sea la mu
jer, el elemento capacitado que sabrá traducir en V!C
+f\"'°Ae1.~iÍ!Mó!>Cl'1f ,&1t¡l1Hrel~w1ut>'\:u!i1111l!nr~.BLVrle"c 'P¿
naturaleza y como parte integrante del pan~rama de
la sociedad humana. Respetemos a la mUJer. como
compañera inseparable del. hombre en sus cUl!a~ en
us ilusiones y en su máxima esperanza de felicidad.

Respetemos a la mujer como la más }?oderosa arma
on que cuenta el hombre para SUStitU1r1~ y a vec~s

nper áele y continuar la labor que ha de interrumpir
para ponerse al servicio del Pueblo y del Progreso
para derrotar al fascismo esclavizador. Hagamos de. la
mujer con el cincel del heroísmo, el contrafuerte m

pugnable que da bríos al hombre cuando lucha en
holocaus~ de un futuro mejor para todos. Sea. la m.u
jer, el elemento capacitado que sabrá traducir en v~c
torias los fracasos que los hombres, en horas de 1I~

satez, han cultivado aún a. costa de sangre y sufrí
mientos.

La Unión de Empleados de Oficinas y Despachos,
atenta iempre a las consig-nas del momento, sabrá

. t .



És necessari el concurs de tots els fills del poble
per a gunyar la guerra i, per tant, és imprescindible
vigilar amb atenció les operacions de reclutament.

Tot Catalunva ha d'ésser una immensa caixa de
reclutament, i, eÍ nostre Sindicat, ha d'actuar com si
fós veritablement l'oficina més important d'aquesta
colossal caixa.

No hi ha cap sindicat tan a propósit com el nostre
per desenvolupar 'la tasca d'jnspecció dintre el nostre
radi d'acció. Nosaltres controlem gairebé la totalitat
de les cases de comen; i d'indústria així com també
molta part d'oficines públiques, i la nostra situació és
exprofessa per a vigilar, investigar i inquirir si les
tasques de reclutament es cornpleixen al peu de la
lletra.

Considerem, companys, que mai rnés 110 ens tró
barem en la situació d'ara, en que aquesta lluita és
única a la historia del. món , en que , ~l risc és máxim
i que, amb tot i el que diáriament els partits construc
tius propaguen i maxaquen, hi ha companys que ra
lenteixen a incorporar-se i els que s'mcorporen, per
poc que puguin, procuren quedar-se a serveis auxi
liars perno anar a les línies de foc, si és que no es
queden emboscat a 'la reraguarda o bé no fugen a
I'estranger, que ' és la traició definitiva. El jove que
marxa a l'estranger, no és tal jove, és ja un vell de
crepid i vencut ; podrá tenir pocs anys, pero el seu
esperit és ja centenari i, d'un home així, no se'n té
que esperar mili més res de bo, si nosaltres no procu
rem fer canviar el seu esperit equivocat.

[aturalmeub que la vida és quelcom dolca i és
molt huma que hom procuri conservar-la; pero val
més morir amb dignitat que no mure condecorat amb
la medalla del vilipendi.

El que marxa a l'estranger ¿ amb quina cara el
podran mirar éls obrers del país on sigui? i ¿ quin és
el sen esdeveríidor durant tota la seva vida? Creieu
poc que puguin, procuren quedar-se a serveis auxi
liars perno anar a les línies de foc, si és que no es
queden ernboscats a 'la reraguarda o bé no fugen a
I'estranger, que ' és la traíció definitiva. El jove que
marxa a l'estranger, no és tal jove, és ja un vell de
crepid i vencut ; podrá tenir pocs anys, pero el seu
esperit és ja centenari i, d'un home així, no se'n té
que esperar mai més res de bo, si nosaltres no procu
rem fer canviar el seu esperit equivocat.

Naturalment, que la vida és quelcom dolca i és
molt huma que hom procuri conservar-la; pero val
més morir amb dignitat que no viure condecorat amb
la medalla del vilipendio

El que marsa a l'estranger ¿ amb quina cara el
podran mirar els obrers del país on sigui? i ¿ quin és
el seu esdevenidor durant tota la seva vida? Creieu
me, companys, aquest home ja per sernpre més, esta
condemllat a artar una vida fosca, tétrica i misera-

Reclutament

norama eternamente fraternal y acompañada por la ci
vilización junto con la cual se irá decidiendo hacia el
progreso .Y la libertad.

El trabajo a que todo ello se reduce es de gran
sacrificio para la nueva generación nacida del naufra
gio que 'la nueva guerra ha aportado al relieve intelec
tual español; pero es de una suprma facilidad consi
derándolo apoyado en .lo respectivo a la cultura, lo
cual supone la fuerza mayor que arrestará el desnivel
político y económico en que se halla España. De ella
surgirán los grandes intelectuale , los cuales engen
drarán sobre el campo de la ignorancia, sembrado por
'la guerra, el paraíso de la ciencia, representado por el
estudio y la sabiduría. '

Francisca López de Sar: Román:
(Afiliado núm. 662),

pata una Directiva y harto denigrante para el penado,
por lo cual hay necesidad que cada uno tenga una ca
bal noción de su deber ante la colectividad, pues nin
gún trabajador consciente, ha de permitir por nada
del mundo, que su nombre sea sancionado y menos
por faltas a deberes de humanidad y compañerismo.

El ritmo acelerado de la actual situación social,
nos manda que todos contribuyamos a fortalecer las
sindicales respectivas y evacuemos en ellas nuestras
quimeras y nuestros deseos de rendecién, pues en
ellas hallaremos todos aquellos argumentos eficientes
que nos llevarán la ecuanimidad al ánimo, y abrirá
nuevos horizontes de superación. El magno problema
que esteriliza la acción del hombre al no amoldarse a
la colaboración lea1, ' ha de ser superado en todas sus
facetas y aventar' el lastre donde no s~a posible ha
llar rescoldo de 1~~ impotencia originaria 'de la indi
vidual. Por los desiérticos eriales de la sociedad hu
mana, se 'levanta arogante la torre acojedora de to
dos los convencidos de la unión, de la colectividad
de esfuerzos; llamémosle Sindicato a dicha torre y ,
allí hallaremos $i~1npre el significado que todo traba
jador ha de buscar sin desmayo para obtener su bie- ,
nestar y su redención. Sin unión, no ser\"l posible
sostener los pbsttJ.lados del Proletariado, y, todos,
sin buscar atenuantes a 'los esfuerzos, hem¿ de pro
curar que, cua ·:lá Unión de Empleados de Oficinas
y Despachos, hakernos dignos de la causa que defen
demos que es 'ta misma que nuestros abuelos no su'
pieron alcanzar-eor falta de colaboración y leal asís
~ncia.

~---------------

Todo intelectual está incluído en el deber de apor
tar sus obras culturales hacia la revolución y hacia los
fomentadores de la misma.

La trayectoria oscilante que hasta hoy ha segui
do España, ve interrumpido su curso por grandes
masas que la obstaculizan con el único fin de detener
el avance intelectual iniciado, al' declararse 'la ruptura
del proletariado español con el yugo bajo el cual ha
estado sometido durante grandes transcendencias en
las cuales se han llevado a cabo las grandes evolucio
nes intelectuales que han dado un paso firme a la cul
tura, enrolándola con la civilización y constituyendo el
progreso de la humanidad. .

Debido a estas grandes evoluciones engendradas
en el horizonte que simbólicamente representan la
crueldad de ' la guerra, la: cultura de hoy se nos pre
senta panorámicamente extinguida y bajo las incle
mencias que acompañan a las circunstancias económi
cas de nuestro patriótico país.

La trayectoria oscilante que" hasta hóy 'ha segín
do España, ve interrumpido su curso por grandes
masas que la obstaculizan con el único fin de detener
el avance intelectual iniciado, al' declararse 'la ruptura
del proletariado español con el yugo bajo el cual ha
estado sometido durante grandes transcendencias en
Ias cuales se han llevado a cabo las grandes evolucio
nes intelectuales que han dado un paso firme a la cul
tura, enrolándola con la civilización y constituyendo el
progreso de la humanidad. ,

Debido a estas grandes evoluciones engendradas
en el horizonte que simbólicamente representan la
crueldad de la guerra, la: cultura de hoy se nos pre
senta panorámicamente extinguida y bajo las incle
mencias que acompañan a las circunstancias económi
cas de nuestro patriótico país.

España.vcentro alrededor del cual toda la política
euro a 'raba durante sus momentos de máximo es-

Secretario de 01"ganizaci6n

El p.rOfJr~,.80. .. .~
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, C~l fer , avinent a tots els companys de la nos tra
Organitzacíó que treb.a11in ,o intervil1guin en Jnd ús
tries o Comer!;os, 'la situac ió de les quals sigui la més
amunt indicada, que és conven ient que hom pfocedei
x i a 11ur legalització amb la maxima ur gencia.

El Consell de la Generaiit at .adoptar a oportuna
meht mesures contra aquelles cases d enipreses que
c9Í1tí nuin fu pcioriant se4se aquells requisits ohli~atP
iis, fin5 arribar, . si es fa necess,ari, a ímpossihl1itar
el funciona1llent de les qu e no s'ateriguin a . les dis
pos[cipns oñdals.

. Cal fer avinent a tots els companys de la nostra
Organització que treballin p in tervinguin en Indús
tries o Comercos, 'la situaci ó de les quals sigui Ía més
amunt indicada, que és convenient que hO:qI pfocedei
x i a 11ur legalitzacíó amb la maxima urgencia.

E l Consell de la Generaiitat .adoptara oportuna
ment mesures contra aquelles cases d empreses que
c9Í1tínuin fu pcioriarit seI).se aquells req,uisits ohli~ato-
4:~"'" -t:= _ : ..:.:-:; t.. ..._ ~ "";.. .(: .., ....O .... t:u·"~ ,, ....;,. ..... l ......., n"'~o ~~1 1 ~ .." ....

' b~es aé la dirécci6 ec;bilOtrJ.ic.a del ndsb,-e {laís , la qu al
cosa shposa urt sabotatgé ded arat al nou dtdre fevb
lucionari.

--

És sa but que encara funcionen a Lleida Controls ,
Collectivitzacions , Agrupaments, et c. , que, ma lgrat
el llarg terínini donat pel Consell d'Econortiiq per a
la seva legalització, funcionen irídepeh dett tínent Sen
se cap mená de lligam' amb e'}s organismes responsa
bles de la direcci ó económica del nostre país, la qual
cosa süposa un sabotatge declarat al nou ordre revo
l üeienari.

Secretariat d'Etonomn•

E ls comp an ys en atur Iorc ós qu e s' Int eressin pel
Certificat de Treball , poden . passar per aques t Depar
t ament.

Secretáñat de Tréball

T ot s aquells qu e vulguin colla bora r en aquest
Butlle t í, poden fer -ho, enviant 11u1's t reballs a aques
t a Secretaria.

Secretariat de Prop-ága~da

Per a qualsevol ihforinació que necessite" ! podeu
" t "

pañol -adal, Ramon F abreg at Sa rri, R amon T orres
_.urtra, A lexandre Conzá lez Cal deró, Má x im Gime
110 Bará, P ilar Gonzá lez Mique l, Jaume Guash Cucu
f ull , j osep Gomis L labias, Vilte li Ibá ñez [each , Jo
sep Jor dana Cos tafreda , Joan L apeña R oyes, Emili
L abordeta Grajitena , j osep Ma r ia Lluch Ribes , Auto
ni Llop Pardell , Pere L ladós alazar , Crisand Ma zu
que Mat ias , Josep Mon tser rat Monte, Francesc More
no Sá nc hez, Con sol Maten Miarna u , Carme Moliner
V icar dí , R osar i Mayora Murciano , Damiá Mor era
Bergadá, Manuel Miró Flor , Maria Marsal Sabaté,
Vicl:ns: Martí Morell, Josep Iartí Mayor , R arnon
Mostany Andreu, R am on Miarnau Miar ua u , R osa
Moliner Vicardí, Enrie Mola Pintó, Rodrigo Miralles
Milan , E mili Poc h Jové , Josep Peleato Or tiz , Macari
Peleat., Flo, f osep Pociello Claver ia, Lluís Peleato P e
leat o, Josep Quixal Gómez, Eduard Rossell Ga:lvany,
Carme Ruiz G6mez, Mercé Ramos Torres, Miguel Se
gala Carcia, Jau me Sidós Pedrola, Joan Solé Gilart ,
Adolf Sant iveri Piñol, F rancesc Sancho R ofes, E ugeni
.Tomás Muzás, Salvadora Tosal F itega , Francesc T o
mas F ort, Josep T urull Bargues, Jesús T urm¿ Labra
dor , Josep Vera Farré, Maria Vila Codina V T eresa

. Vergé R osell. ..

Secretariat d'Organitzatió'

T'inc ia sat isfacci ó tle comunicar -vos qu e, per tal
datendre inillor les consultes, s' ha in st all at a la nos
tra Secretar ia el Telefon núm. 1 230.

Ictivitat Sindical

Advertim els DOStres companys, que la Secreta
ria de la Unió, 'r est a operta de 9 a 1 del matí , i de 3
a 8 de la tarda.

Advertim els nostres companys, que la Secreta
ria de la Unió, 'r esta oberta de 9 a 1 del matí, i de 3
a 8 de la tarda.

Prego a tots els afiliats que COmU11lqUln els can
'Vis de domicil i, lloc d-e treball i t óí es les dades que
es t ig uin relacionades amb llur personalitat.

Retdi-do que la sübscripcíó pro-cultura professio
Hal óbertá. p~ aquest S indicat , ho és . am b cad d et
pefnianerit. ;Per tant, tots ven im obligáts, moralment,
a confribuir~hi mensuament, a mesura de les aispcini
ijilifáH ecbnomtques.

Tinc ia sa t isfacció tle comunicar -vos q~e, per tal
d 'atendre millor les cons ultes, s ' ha in st al1at a la nos 
tra Secretar ia el T eleíon núm. 1230.

Secrétatiaf Idoii.Ustratiu .

esborrar portant una cond ucta exemplar i de sacri fici,
pero l' home - \10 el company, puix que el aix ó fa no
merei x aques t tíllPI- , qu e no comple ix el deure d'jn
corporar-se als rengles de I'E x ércit P opular Regular,
es fa acreedor al menyspreu uni versa1 de la gran fa
milia proletaria.

És molt dur an ar al front, pero les cir cumstán
cíes són molt dures tam bé, car ' és la darrera vegada
que juguem a sa lt- i-caraa , parlant amb termes clars .

Perqué ¿ és que no val re s la seguretat de qu e,
una: vegada guanyada la guerra, ser em nosaltres els
únics arbit res dels riostres destins? ¿és qu e no val
res ésser els (( AJ.VIO~» de nosaltres mateix os i regir
nos en la forma que cre guem més convenient? «és que
no val r es crear un non estat de coses en qu e per ma
lament que v a g i anirá millor que no anava
aba ns? ¿és que no val res eliminar del tot els tentá
culs del Vaticá, els terratinents, la eas ta mi litar, I'a
ristocrácia depravada i sobretot el poder tenir un go
vern nostre, eixit de la plebs , de la terregada, com des
pectivament deiarla gente bien? Un govetn aixi , per
mal que govern és, pet mal que administres (que no Se
ra així), ho fa ria millor que cap de tots els governs
passats i futurs de la p lünocrácia i de l' oligarquia .

P er totes aquestes consideraciones, companys y
amics, hem de procurar que tothom acudeix i en mas
sa al rengles de l'Ex ercit P opular R egul ar i que ca
dascú fati tot quanu humanament pugui per a vencer
I'enemic, i els que caiguin , qu e passin a formar part
de l calendan diari en substit uci ó de l' antic santoral
del ma ttirologi r oma, a fi de perpetuar 11ur memoria.

M. S.

, Retdrdo que la sübscripcíó pro-cultura professio
C!:i l~ illin··':ti. ,b:t~..ráu<..~" ~a. J=::i.r Na,;:" p .h<>~.lu:-'Ha t>:'1-. M '::\ h+ó-l-

Secrétatiaf Idoiidistratiu


