
L os sindicatos, deben actualmen te ten er .la mwada fija 81'1> los. alb ores que la gue?¡Ya. de in v asión , nos
·-im pon e. H an de ser los gu fas honorables e?'1> qu e, la j'uv ent'Ltd, pu eda rejlejarse, y tomar pom e directa en
su deber expeditivo de ~'1>eutmliizaw carv el may o?' esfue?'z?, los efectos p1'od'1>tC1idos PO?' tantos m eses dé inde
Ós·ión . .

La guen-a actual .> su p6JII'1>e una luc tu: a muerte' en tre el tmbajadq?: y el u S'1>WpadJO¡l' de los sudores
p am v:i"ui·l' a costa de ei los con las 'l-nás siborit icas com odidades . Supon e · la 1'év isi6n de v alores imtemaciona
l es, qu e han intáv e1.w;do tantos lus tros en los E stados engaazados a la gan a jesruítica, para hacer de ellos
U1'1> jardín placentero paro sab orea?' el n éotor de las bondades q'1>te 19. ti erra concede al trabajo, pero que las
goza una casta es púrea hecha ')I sos tenida PO?' los lam entos que el .latig azo señala, o PO?' las eluou bracion es
-de remotas reminiscencias q'1>te s6lo m entes e?vfe,r?1'vizas son capac es de recO'nooer.

La ju.-vewtudJ actual, con su hero-ico esfuerzo, se ha situado en el li1'1>de de la más grande av ent'1>tm '
que '~a ·de ü eua« al seno de lo p8.?·dumbl~, la ges ta honrosa que la ha guiado con paso seguro: La sang?'e
que ha derramado con p?'ofusi6n, las v idas inmoladas .en aras de una su blim,e grar1Jdeza, los lamentos )1

'COngojas suj?'i1das con toda 1'esigna~~6n,todo ello pue sta la »is ta ¡m ' un fut;wo en la plenitt1Jd de la justicia
y ' lib ertad, ha sido el exponente cum bre de lo q'1.1Je s~ente y de lo qtl-e está pe71S'ando nuestra admimble [u
·:l.'en tt 1Jd .

L os 'in'vaso?'es ' jam ás soñ MQn con ,una resi stencia .La?t en concordancia con la 'vileza' que cometiero n ,
a l poner en pie en nuestra Pa tria; nunca creyeron. qtte -ntl.est?'G, jttventud saliera a recoger ei guante que,
:u.na pirateria qmparada P01' la polí!ica de dob lez , tiró al. rostro de muestro Puebia, tantas veces hidalgo
co rno ultrajado .

Se da el caso de que la Unió?; de Empleados de Ofidnas y Despachos (D . G. T .), tiene una Ú ¡,-

~ jin.idad d~ af¡il'iado.s, jóv en es todos, al 4renve de cO-I11Jb~·t~, al [rente de cargos dJifíciles en 1'etagua?'dia y , '8?11
espera de órdenes pam in corpo?'a?'se otros. T odos están admiraolemente impresi onados por la grandeza que
.subone dejender u~ws p@stulados tan admirables 3' hwmanos como predica el oredo Socuiust á. T odos se
iienee: P01' orgu.Uosos en dor s'lfs más ca1'OS esjuerz os )1 su sra1i[J1'e si es pre áis, , para que sea un .triunfo
.su, VJ1.J¡e1'Ve?'/,C'ÍÓ?'/, en la lucha que est á: empeiiada. "-

La. j'1.tv entu d encuadrada en. 1;u est 1'o Sindicato, ti e11.'e los .m ás altos deseos de. ser trasladada donde
e] pÚig?'o ~ea 111.ás patente y alU poae1' demostrar hasta 'qu é pttnto sab en hacerse dig?7JOS de su d'istintiruo
nuestros afiliados . No ha habido rungwno -que haya r ehusado la Q1'den que ha recibido de los organismos
superiores pam incorporarse y salir para el frente al -prvmer aviso. Ningu.no ha sentido en S1.t c01'azón la
ongustui de la. oobomiio, todos sin dis f¡in ció1'1> saben y sabrán cumplir con el más alt o deber que tienen e11.-
c omewdado y que todo el pueMo adm ira desde ahora . ' . " .

Las consignas de discip lina, han de Se1' reco gidas sin. t-itubeos si se quiere tleuo» a término la v en
. taja que significa una conce?it1!ad~' U~'/.Í61'1.t y colaboración estrecha, has ta el maY01: exponente de unidad. S os
loyarlo, seria casi U11. crimen. de lesa humanidad, "U-1M 1'81'1>Uncia al #n que pe1'sigt~e todo el Proletariado

univ e1'sal.

. La voluntad es lo ,m ás for117,idable y serie q'.ue~·la Nát~t~'a'leza-ncd :ha lega:do"~ los ~ lí'Q1nbás·. Hemos
d e hacer ,un "/.tso discreto me ella si queremos sal~r airosos de la Iu cho. que p01' la v -ida nos depara 'la suerte
.:." s Í! queremos que nuestra guerra aeiual: de independenoia rinda sus fru tos más-·precia'dos pan. el porvenir.

el pÚig?'o ~ea 1n ás patente y alU poae1' demostrar hasta 'qu é pttnto saben hacerse dig?7JOS de su distintiruo
nuestros af:iliados . No ha habido ru ngwn o -que haya r ehusado la Q1'den que ha recibido de los organismos
.superi ores pam incorporarse y salir para el frente al -prvmer aviso. Ningu.no ha sentido en S1.t c01'azón la
.angusti a de la. cobGi-tdía, todos sin disf¡inció1'1> saben y saMán cumplir con el más alt o deber que t·ienen e11.-
.come1vdJado y que todo el pueMo adm ira desde ahora. ' . ' ,

Las consignas de discip lina, han de Se1' 1'ecogidas si'n t-itubeos si se quie1'e llev a1' a término la v en
. taja q~e significa una conce?it1!ad~' U~'/.Í611., y colaboración est1'echa, has ta el maY01: exp-G-nente de tmidad. S os
laya~lo, se1'ía casi U11. c?'imen, .de lesa humanidad, "U-1M 1'81'1>Uncia al #n que pe1'sigt~e todo el P1'oletarvado

univ e1'sal. . ' , . .' • . . , .
. La voluntad es lo ,m ás for117,idab le y ser.io que ~'la N átitm'leza -nos -ha lega:do"a los ~ lu;J1n·b1'es. .fIemos

.de hac¡;w ,un "/.tso discre.to me ella si qUB'Yem os sal~r airosos de la l~tcha que p01' la v -ida nos depara 'la suerte

.:." s Í! queremos qt~e ?uuestra guena actwa~ de independenoia ri1'bda sus fru tos más-·precia'dos pan. el pO?"iJeni1'.

E11. la 1;etaguard-ia ha iLe ha ber aquel espíritu: de -sacrif'icio que e l~va al máximo . 'den01nin ador el
.deber del 7'lJombre t1:abajad01'; en la ' vanguardia ha de h¡:¡..be1" la más' elevada v olu1'1Jtad pam llle1l(J11' con e1'1> "
-t ereza. el peSo del de ver con to das sus· consecuencias: N o debemos avergonzarnos de ' nues'tras flaquezas,
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la darrera Assemblea
nova Junta Directi va va ésser acceptada per unan imi
tat, és a dir , sense votació, qu edant const ituida en la
forma segiient :

S ecretosi d/Organització.

General : Pere Roselló Bar rubes .
d'Organització : Josep F ranci Cr ist ófol ,
de P ropaganda: Mateu Soler Guiu,
Administratiu : Lliber at P ifarrer Pujol ,
d''Economia : Angel Castelló D~menec _

de Cultura : Jaume Bonet Cercós .
Sin dical : Jaume P ons Torres .
de Treball : Joan Serra Roure .
Femení : Josepa R oio ' Guasch .

'lo

»

»

»

»

D

»

»

»

Secretar i

Aba ns d'acabar l ' Assemblea , el company Bernad ó
va llegir unes sentides qu artilles d 'acomi adament amb
mot iu de la seva mar xa als rengles de I' E x ércit Po pu- 
lar Regular: Li con tes ta el company R oselló dieut. qu e.
el Sin dicat per una pa rt sent molt I' abséncia del dit
company perqué és un element molt actiu i treballa
dar , pero per altra pa r t , el Sind ica t se 'sen t orgullós.
de qu e el nostre af ilia t Bernadó vagi a complir ambo
el s eu deu re , desi t jant -Ii molta sor t. Acaba pregant a'

rAssem blea qu e es guardi un minut de silenci en me
mor ia dels companys caiguts en la lluita contra el fei
xis me internacional.

El dia 14 d'aques t mes el nostre Sindicat va cele
brar Assemblea General Extraordinaria , i va prend re
acords de molta envergadura per als destins del n05
tre Sin dicat.

Un dels més imp ortants és la creació del Sindicat
de Treballadors Mercan tils , U. G. T. , el qu al agru
pará sota una sola unitat els dependent s de corriere ,
comissionistes i viatjant s i escr ive nt s . Naturalment ,
qu e l' esmentat Sindicat constara de tres seccions a~

tónomes, pero aques tes es tar an regides per una E xe
cutiva formada per compan ys de les t re s seccions.

Quan aquest acord s ' hagi portat a ter me, 'la nos
tra forc a sera coloss al , pui x que abarcarem ga irebé la
totalitat del comer) de la ciut at .

U n altre acord important va ésser el nomenament
d' una Comissió composta dels compa nys R eselló i
Pons, per a assis tir al proper Congrés de la U . G . T .
qu e es celebrara a Barcelona el mes d 'Octub re prop- .
vinen t , h avent- se confeccionat ja, una proposició del
nostre Sindicat qu e fou llegida a l'Assemblea, per a
presentar -la-e la consideració de l' esmentat Congrés.

Tamb é esva elegir nova . Junta Directiva, ja que
alguns companys que la const ituien no podien atendre
llu r s cár recs, degut al molt treball que pesava damunt
d'ells i, ultra aix ó, pe r tenir que marxar al front el
company Secreta r i A dministrati u, Ber na dó, per tro
bar -se compres a la ll eva del 1930 . L a candidatura de la

per la previa ·C e nsura

lIrradiación' del Sindicato
El sindicato es la clave impulsora de las en ergías

obre ras , cua ndo éstas van coordinadas para alcanzar
el fin que la sindicación, per sigue .

L a fuerza progresiva en sentido geométrico, que
t odo sindicato contiene al marcar al u nísono las acti 
vidades genéricas qu e posee, son una garantí a para el

estrellan todas .las teorías demagógicas y t ambién irre
alizables .

L a ley fund amental del sindica to , est á en un con-o
tenid o de intima cola boración de todo afiliado, de
acuerdo con la calidad de los asuntos .a resolver y
también en la calida d de los individuos qu e han dl"

lIrradiación' del Sindicato
El sindicato es la clave impulsora de las energías

obre ras , cua ndo éstas van coordinadas pa ra alca nzar
el fin que la sindicación. persigue.

L a fuerza progresiva en sentido geométrico, que
t odo sindicato cont iene al marcar al u nísono las acti 
vidades genéricas qu e posee, son una garantí a para el
obre ro , de qu e siempre está vigilant e una pa ternal
ayuda hermanada con la más sana inten ción de hallar
aquellos anhe los , qu e todo afiliado desea, en el clima
económico-social.

E l clásico a



S'ecretari de P1'opaganda.'

InteleUoalet ¡Alertal

La villanía extranjera vigila desde sus más altas
cumbres, erguidas el! el horizonte donde la guerra se
ventila, la evol ución de nuestra capacidad. Proyecta
sobre nuestro campo grandes bloques que obstaculizan
nu estra marcha nf"fiD;tiv~ h ~ ('; <1 1<1 111 m",, "'., ~l., ,,; ., ;.,

InteleUoalet ¡AlertaI

Han marxat ja entre alt res, a incorporar-se als
rengles de l'E xer ct Popular Regular i al s fronts qne
els han estat assenyalats, els company s Eugeni Fer
nández Castillejo, Lluis Delpui Tolosana, Miquel
Bosch Bnfarnll i Manuel Bernadó Buen, els quals
pertanyen a la lleva del 1930, af ilia ts al nostre Sin
dica t .

El nostre cor s'eixampla en veure amb el fervo r
i entus iasme com dits companys s'han incorp orat als
110cs que els ha indicat el comandament. Ells saben
que la Patria els neces sita, ells saben que la causa del
poble necessita el seu brac d~ lleó per deferrsar-la,
ells saben que per batre el feix isme és necessari llur
concurs val uós, llu r pit ele bronze, ells ;;<lben qu e' 'la
guerra exigeix el seu esforc titánic per a guanyar-la,
i sabent tot aixó no han vaciJ.lat un instant a acudir
rápidamerit a la cr ida feta pel Govern . Ens cap l'or
gull de poder dir, que fins 'a I'hora present , .cap com
pany ha", falla t en el moment de presen tar-se a la Cai
xa de Reclutament. Conscients de la funció capital
que tenen que exe rcir en aquesta hora solemne, trans
cendental, única a la historia universal, tot s com un
sol home han unit llur esforc euvers la guerra que,
per damun t de ot , hem de' guanyar . L'envescada que
a E spanya han tingut els escl au s de Hitler i Musso
lini es conver t id. en envescament, en arribar vosa'l t res
a les línies ele foc amb la voslra empenta i el vostre
braó ,: estero segur s que fareu senti r als mer euari s
est ra nger s el pes de -la vostra forca iveuran que no és
possible esclavitzar la nostra Espanya en un tancar i
obrir d' ulls .

A reveure, companys !

S'ecretari de Propaganda :

La marxa al Front deis
nostres afiliats

SeC1'eiario S'ifltdical.

La villanía extranjera vigila desde sus más altas
cumbres, erguidas eu el horizonte donde la guerra se
ventila, la evolución de nuestra capacidad , Proyecta
sobre nues tro campo grandes bloques que obstaculizan
nuestra marcha definitiva hacia la inmensa planicie
donde se desarrolla en grandes proporciones 'la Cu ltu-
ra y 1:1 Progreso.

uestro rumbo s desbordo ¡' ~ G-i~ un h C\.~~1U:U"~O'~ _I I -'--" ~~'L

S ecretario S'ifltdica.l. ,
llega pro nto donde se desea y con esfuerzo mínimo.
Pero si 'todos van a ri enda suel ta , si nadi e o casi nadie
aca ta las' órdenes sensatas y té cnicas, " no es posible '
conseguir apenas nada, y ello es un ' fracaso que la
his tor ia achacará a los culpables con toda sagacidad
y frialdad que merezcan.

Sólo colaborando con 'lealtad, sólo 'imponiendo el
deber a las pequeñeces humanas, se consigue ' hacer
del erial , la cantera ~,nagotabl e ele las pos ibilidades y
el baluarte granít ico donde se estre lla la su icida indife
-rencia .

Julio, sólo contaba medio centenar de afiliados , y aún
mu chos de ellos, estaban conta giados de aqnella apatía
que impide poner proa hacia la superación a los postu
lados sociales que reclaman la mayor urgencia para
obtener un fallo justo y reparador .

Pero, ha tenido que llegar el momento oportuno
para qne la ma sa de Oficinas y Despachos se diera
cnenta per fecta de lo que supone una organización a
tono con las necesidades de la clase y del momento qu e
se vive . Todo 10 cua l ha dado de result ado que más de
medio millar de afiliados cuenta en la actual idad el
sindicato de nues tra UNTON, y aún van engrosando
su s frias nuevos convencidos de la necesidad de la sin
dicacióu para llegar a 1a emancipación total de la cla
se que representamos .

La apatía es una dolencia que implica una dente:
llada en la cons t itución y func iona miento del Sin
dicato .

La Disciplin a es el antídoto que escupe al rostro
dé 1a indiferencia y hace vibrar de nuevo los resortes
de la co]abo~ación para ponerlos en contac to directo
con la finalidad resum ida del sindicato . Es por ello
que la Junta Directiva ha trazado una lín ea de con
ducta y hay que acata rla por encima de todo y an te
todo, si se qui ere ayudar a llevar a puerto seguro la
nave del P rogreso integral.

Todo afiliado, sin dis t inció n de edad ni categoría,
ha de ponerse en conta cto directo con los mandat os
directrices de la U ni ón, y, mucho má s, ahora en que
esta mos sufriendo la zarpa de la invasión ex tranjera
pletórica ele indigni dad y sedienta de sangre inocente.
Las órdenes del sindicato han de 'ser atendidas al
primer llamami ent o si se quiere ser un af iliado per
fecto y honrado, si se quiere llevar con toda dignidad,
la divisa inco nf undible del pro letaríiado luchador para
alcanzar la total emancipación.

Si n regatear esfuerzos, sin d'iscu ti r órdenes, se
llega p ro úto donde se desea y con esfuerzo mínimo .
Pero si 'todos van a r ienda suelta, si nad ie o casi nadie
aca ta las' órdenes sensatas y té cn'icas, : no es posible '
conseguir apenas nada, y ello es un ' fracaso que la
hist oria achacará a los culpables con toda sagacidad
y fria ldad que merezcan .

Sólo colaborando con 'lealtad , sólo 'imponiendo el
debe r a las pequeñeces huma nas, se consig ne .' hacer
del erial, la can tera ~.nagotabl e ele las posibilidades y
el ba luarte granít ico donde se est rella la suicida indife
r en cia.
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Ruego a todos nues tros afil iados, que en la In-
' dust.ria y Comercio donde trabajen , tengan legalizada
la Colecti vización o el Control Obrero, se sirvan pa
sar por esta Sec re ta ría, todos los días laborables de
7 a 8 de la tarde, al objeto de cumplimen tar lo que
dispone nuestro Reglamento, referente a la formación
de un Censo de Colect ivizaciones y Controles Obreros ,
de los cuales formen parte compañeros afiliados a es
te S indicato .

P or ot ra parte, pa ra evacua r cua lquier consult a ,
podéis pasar por nuestra ' Secretaría en las horas in
dicadas.

Secretariado de Economia
, .

Tengo la sa tisfacción de ' notificaros que se han
hecho los t rabajos preliminares para la cons ti tución de
un nuevo SIJ\TDICAT DE, TREBALLADORS MER
CANT ILS, U . G . T ." de acuer do con las normas die
tadas recientemente por nuestra Central Sindical,
Sindicato que agrupai á a toda la dependencia mercan
til en tres secciones, denominadas: OF ICINAS , DE
PE J\TDIE NTES y V IAJANTES, COR R E DORES"
REPRESENTANTE~ , se han efectua do además di
chas gestiones en cumplimiento del acuerdo recaí do
sobre el pa r ticular en la últ ima As amblea que celebró
nuestra UNI ON.-

Secretariado Sindical

S in di e al

i í Aler ta, Compañeros , trabaj adores de la Cul tu
ra, de la luz estelar del entend imiento humano! ! [o
os dejéis arrebatar el cetro vital de nuestro próximo
triunfo esp ir itual, cuna de la extirpación del an alf a
betismo como precurs or de una esclavitud ilimitada .

Sólo 'la Cult ura ha de señ alar el camino de gran
deza de los pueblos, y , sin ella, no es posible; llevar
por buen timonel que se sea, la nave a segnro puerto,
donde se pueda in st alar el faro-guía eterno del cami 
nante por los senderos , de la li ber t ad y de 'la justicia
social.

L uchar con todo ardor, hast a vencer al invasor,
a los ins urgentes , a los domadores de pueblos por me
dio del hambre y de la oscuridad cere bral. Por nues
tros hermanos, por los hijos de hoy que serán los
hombres del mañana. '

Francisco L ópez' de San R omán,

(Afiliado nú m. 662).

Secretariado de Trabajo

Ruego a todos nuestros afi liados , qu e en la In-
.dust.ria y Comercio donde trabajen ,. tengan legalizada
la Colectivización o el Control Obrero, se sirvan pa
sa r por esta Secreta ría, todos los días laborables de
7 a 8 de la tarde, al obje to de cumplimeutar lo que
dispone nuestro R eglamento, referente a la formación
de un Censo de Colectivizaciones y Controles Obrer os,
de los cuales form en par te comp añeros afiliados a es
te S indicato .

Por ot ra parte, pa ra evacua r cua lquier consult a,
cedéis oasar nor nuestra SPJ"rpt~rí~ 1"11 b" yh ()r~ c: t rt ;

Secretariado de Economia

he de notificar; que
no son válidos si no

Para general conocimien to,
los carnets de nu estra UNION,
est án al corriente de cotización .

Advier to a t odos los afiliados, qu e nuestra Bi
blioteca ya funciona con toda normalidad Y«; durante

H an sid o dados dé baja de nuestro Sindicato,
aplicándoles el Art. 19, apartado B de nuestro Regla
mento, los siguientes ciudadanos : R am ón F orés Mur
tra. - Alejandro González Calderó. - Enrique Mola

. .
Pintó. - Rodrigo Miralles Milá n . - josé Calavera
Enrech. - Juan Badía Boix. - María Teresa Do
mingo. - Pilar González .Miquel . - Pedro Llad ós
Salazar . y Francisco Moreno Sánchez .

Advier to a todos los afiliados, qu e nuestra Bi
blioteca y a funciona con toda nor malidad y durante
las horas que está abie rta nuestra Secretaría.

Secretariado de Cultura '

aplicándoles el Ar t. 19, apartado B de nuestro Regla
mento, los siguientes ciudada nos : R am ón F orés Mur
tra. - Alejandro González Ca lderó . - Enrique Mola

. .
Pintó. - R odrigo Miralles M-ilán . - José Ca lavera
Enrech. - Juan Badía Boix. - María T eresa Do
mingo. - Pilar González Mi quel , - Pedro Llad ós
Salaz ar . y Francisco Moreno Sánchez.

-- - - - - -- - - - - "- --- '- - J - - ~ -... ..... _ -.. ,

Secretariado de Cultura

En nuestra Secretaría, tenemos instalado el telé
fono núm. 1 2 3 0 , debiendo de, comunicar también, que
la misma está abierta tod os los días laborables de r r'

a 1 de la mañana y de ;} a 9 de la noche.

Secretariado de Organización

Secretaríade de Prop¡¡ganda

Pero a los que estarnos convencidos de la necesi
dad de la lucha act ua l ; a los qu e 110 nos produ ce es
calofrío el brillo del acero traidor ni 'los zumbidos de
las ba las fratr icidas, esta mos siempre dispuestos a
paralizar los avances de los sa lva jes , aunque en ello
n os vay a la vida, annqne perdamos en la lucha los
mejores an helos de jnventud en' holocaust o de un fu
tur o lleno de felic idad.

L a revolución, ha sido el broche que h a cerrado
el ciclo infec to de la monarquía qu e ha sopor ta do Es
paña por espacio de muchos sig los , L a Revoluci ón ha
señalado con gra ndes cara ctere s, los senderos del por
venir y ha infiltrado en el pu eblo, entre los verda:de
r os prolet arios, los esforzados trabajadores , los es
plendores de mía evolución capital , ,de una me jora ha
cia u n P rogreso incólume que por esperada es la ma
yor quimera que ha viv ido en sueños también muchos
lu stros , tal vez, siglos .

t,


