
Hac e más de un mío que estamos, en guena, más de un \(I~io que estamos gust ando a pesar nu estro, la
baba venenosa de la reacción, de los satélites 'del ha~npa mtemacionai ; que sujrimos en pleno rostro, el bo
f etón de la opresi6n , que los E stados totalitarios ansían implanta-r con ' todo rujo de detall es. Estomas asis
tiendo a una escena dirigida P01' hombres de A lenumia, hombres que, para escarnio de la civi~izaci6n, están
catalogados entre' los homosexuales, complemento de 'l,t11a descomposici ón. social y la espina más dolorosa que
un pueblo consciente p'l,toed~ albergar .en su seno. .

. .
Italia, convencida de que . los españo les no teníamos noción de nuestros derechos internacionales, que

n o conocíam os los caminos para sacudirnos el yugo qu e aspiran imponernos, ha podido darse cuenta . :va,
que somos un -puebl.o de .superior fuerza constructiva, JI que estamos en relaC'ÍÓ1't con las m ás avanzadas co
-rrienies del Progreso JJ-nitversaDista ; que no SOmos un pueblo inferiJor.

. Muchas ~osas hemos aprendido los espnñoles dU1'ante el ex cesivo mío de guerra, muclias cosas sabias,
en tre ellas, y quizá la más oomnncenie, 'fa necesidad de. U11(l férrea discip lina ; hemos aglutinado una asi
m'i'laciÓ1'l, de orden tanto' en vanguardia como en retaguardia, hemos participado al espectáculo di la des
composiciéw social, por la excesiua pas.i6'1i de 1>'1'oselitis'111o, de mando ; hemos em pezado a forjar. el eslab6n
principal de la cadena que nos ha de lleua«, sÍ! seguimos malia a malla, a la lJicPoria apltistante contra el
fascismo ~nte;rnacional.

Después d el ti empo que lleiamos aprendíend ; del mundo, del ti empo que tanto los triunfos COmo los
fracasos se reflejan en el Exterior, para señalarnos la poStu11a que se ha de adoptar para contrarrestar las
causas de los defectos o avivar los medios de los aciertos, hemos, por fin, llegado a la conclusión de forjar

-: la olítica <k ,ca-ra \(l , la g uerra. en todo I ante tQJia~ue'S la nece~idad_s.e eleva a infinitas cima y se" ha
de aprrovecha:r el moment<? por su oportunidad, sim. que lm.stardOs subterfugilJ'St sirvan de amparo para sosla
yar la .colaboraci6n a la obra que se pelf'fíla y. que todos los ' protetorios, sin distínciánde matices, estamos
obligados a sostener por encima de todns las pequeñeces humonas )' de Pllrtido .

Sindicatos, de cara a la gue1"y.a ..! ! ! .H e ahí.la consigna, la más elevada acci6n que podemoi brmdar. a
la causa que uentilamos y nos hia .d e. Ileoar a la eman e ipación total de las za1'pas de los hmnponeS, de los

. m ercaderes .del esfuerzo colectivo, de los banqueros agiotistas, los sácDicos sayones, Íos vampiros de Ia san
g 1'e proletarin.

L os ' ge1~ízaros de los omnipotentes seductores, por la maquiavélica picardía, van (J. sufri'" en E'~aña la
ma::l'or der:roba conocida, conocerán. l/! . fr ialdad del hierro de nuestro Ejército Popu lar R egular al penetrrar
en sus entrañaS' con una fuerza- incont~nÍible, cpn la ;iolencia que i1J'tplica sacudirse eJ peso dfi l oprobio, de
la esclmiitud,

Todos hemos de p"an~r en. e~ yunque nacional, en est os m omentos de necesidad suma, los m ejores: anhe
los de victoria. Para ello se ha de. intenS'ij-icar el . trabajo, se ha de contribuir de u~ manera directa con el
es fuerzo paro. conseguir resultados pOSÍ-ttivos. La .palabrería sólo conduce' a negativos, resultados. Una infi'-·
1Vidad de trabajadores tienen :deseos uehementes de ganar la guerra, pero salen: por la Úmgente en los m o
m entos de la verdad, del peligro, del esjue rzo , A 'ún trabajan las siete hora« &iarias, aÚ1~ SO'5'tíe1'J,en la semana
inglesa, aún fJasean sus horas ociosas por las ciudades, para esorrnio de los que todo 10 ponen en el cri
s ol de la victor-ia.

Paragona« la guerra, para llevar con rienda segura el . carrouse l de nuestros ao helos de victoría . anti
Los ge1~ízaros de ' los ommpotentes seductores, po'r la maquiavélica pícardAa, van (J. sufrí,.. en E'Srpaña la

1na::vor der:roba conocid«, conocerén. l/! . fr ialdad del hierro de nuestro Ejército Popu lar Regular al penetrrar
en sus entrañes con una fuerza- inconten,f¡ble, cpn la ; iolend a que implica sacudirse el peso dfil oprobio, de
la escbnn tud,

T odos hemos de poner en et yunque nac ionol, en estos m omentos de n eces idad s'uma, los m ejores- anhe
los de victoria. Para ello se ha de. inte11S'ij-icar el . trabajo, se ha de contribuir de u~ manera directa con el
esfu erzo pa1:a cons eguir resultados positivos. La .palabrería s610 conduce' a negativos, resultados. Una infi...
iVidad de tra bajadores tienen :deseos uehem en tes de gana1' la guerra, pero salen por la tangente en los nw
m entes de la verdad, del peligro, del esfuerzo. A'ún tr,ab.ajan las siete horos lharias, aÚ1~ sO'Stti-e1'J,en 1,0, se'l'l?'ana
inglesa, aún fJasean sus' horas ociosas por las ciudades, para escarnio de los que todo 10 ponen en el ert
sol de la victoria.

Para ' ganar' la gU8r1'a, para llevar con rienda segura el. carrouse l de nuestros anhelos de uictoria . anti
fas cista, se ha de doblar el esfuerzo, se ha de acepiarsi ndiscuS'iÓ1'" la ord en que dicte el ?J141'Jd.9 capacitado
.Y Popular, se ha de obrar de acuerda con las necesidades det m omento y. que las palabras y los deseos te6
r icos sean dilapidados e1't seguida para lleuar fu parte de médula al contenido genera; d e la lucha.
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Bjemplo a imitar

o~ nn~~tra ~i~liot~[8
La Biblioteca que tenemos organizada, responde

absolutamente a la misión que tiene, pues cas i todos
los volúmenes que cuenta han sido ped idos varias ve
ces, demostración plena de las ansias de lectura qu e
anima a nuestros afiliados y de la necesidad de un re
forzamiento a la cultura gene ral que cua l bastión, ha
ce de . compleme nto al hombre progresivo, para soste
ner sie mpre en alza la evolut iva eficiencia del saber
humano .

Ahora ha sido aumentada la canti dad de volúme
nes con una recopilación de los Decretos que del año
193)" al 1935 incl usive, han dictado el Gob ierno Cen
tral y el de la Genera'lidad de Cat aluña. Dicha reco
pilación lleva por título «REPERTORIO L EGIS
LACrO JURISPR U n E- e IA SOCI AL», v consta
de cinco tomos bien editados y encuadernados, lo que
le da un a" presentación mu y vistosa .

Son mu chos los volú menes que se van adquirien
do y recibiend o de afiliados del Sindicato para engro
sa r 'la Bibl ioteca, pues "ha sido una palpable dem os
t ración del anhelo de toda la Unión de Empleados de
Oficinas y Despachos, U . G . T. , para que nuestra
cultura general sea eficaz y a la altura de la alta mi
sión que desempeña nuest ra clase dentro de Ia activi
dad humana.

osotros que somos amantes de la expansión cul
tural , y que siem pre hemos luchado con t odo vigor
para que las capas laboriosas tengan aquellos destellos
de cultura que les hace cap acitadas y con criterio para
discernir con toda independencia, los actos que su re
Iaci ón humana 'les impone para la subsis ten cia social,
hemos dado a todos los obreros la sensación de que ia
voluntad siempre triunfa con deseos de superar al es
tancamiento intelectual por med ios eficaces , por me
dio de la cultura, leyendo 'los libros que despier ta n
apetitos de progresar en el terreno espiritual con un
e fuerzo leve y a la par con deleite.

«Repertorio L eg isl ación [urisprudencia S ocial»,
e un a obra muy interesante, siendo su donante el
compañero afi'liado Martínez, convencido de que pro
cedía con toda alteza de miras en pro de la cultura
obrera.

Muchas han sido las veces que hemos ofrecido a
todos los sindicatos de la U . G . T . las obras consulti
va . de nuestra Biblioteca , pero abora lo hacemos nue
."amente para ofrecer también la nueva obra adquir i
da, por entenderlo de gran utilidad, toda vez que hay
las innumerables leyes socia les dictadas durante el pe
ríodo inclusive de 1931 a 1935, pues seguramente quien
necesi te de cons ulta para dichas leyes, ha de hallar en
lo cinco tomos in dicados 10 que busca para orientarle
es ruerzo le'Ve'y a la par con deíeite. '

«Repertor io L eg islación [ur isprudencia Soc ial»,
e un a obra muy interesante, siendo su donante el
compañero afiliado Martínez, convencido de que pro
ced ía con toda alteza de miras en pro de la cultura
obre ra.

fucha han sido las veces que hemos ofrec ido a
todos los sind icatos de la U . G. T . las obras consulti
va. de nuestra Biblioteca , pero abora lo hacemos nue
."ame nte para ofrecer también la nueva obra adquiri
da , por entenderlo de gran utilidad, toda vez que hay
las innumerables leyes socia les dictadas durante el pe
ríodo inclus ive de 1931 a 1935, pues seguramente quien
nece ite de cons ulta para dichas leyes, ha de hallar en
lo cinco tomos indicados lo qu e busca para orien ta rle
con toda cla ridad .

.. iempre ha sido pl acentero a la U nión de Emplea
do de Oficinas y Despachos, U . G . T ., ponerse en. .

NuestraEjecutiv~
Nadie domin a, baj o la capa del cielo, más qu e por

la volun tad de los hombres. He ahí el proceso de ' la
E jecutiva de la U . G . T. , . .

L as F ederaciones mayoritarias de nues tra orga
nización, han sabido situa r el problema en .sus justos
términos, abocando tod o su contenido de doctrina v de
amor proletario, e l ascua sostenedora de los P ostula
dos que redimen a los afiliados de' la gloriosa
U. G. T.

Ha sido una situación enojosa que, las treiru a y
una Federaciones componentes de 'la ma y oría, por no
decir el total del pensamliento de la U. G. T., han vol
cado sobre el tapete, el sentir de la s ma sas, ' el espíritu
de los E statutos que rigen las actividades de los
afiliados y la clara vl.:sión de una patente interpre
tación de los acuerdos que en Mayo jamaron, los com
ponentes del Comité N acional; para que de una vez
acabara el estado confuso en que deambulaba de un
tiempo a esta parte la Ejecutiva de la ' U. G. T. , fo
mentado .por la tolerancia exces'iva, abusando en g..ado
superlativo los miembros de dicha Ejecutiva, en honor
a su castillo de Marfil, convencidos de que era ina
bordable y podían dominar desde él, a las masas muy '
correctas y complacientes que encuadran todas nues-
has Federaciones. .

El a ño 1934 se eligió le 'Ejecut'iva destituida,
pero poco tiempo se pudo disfrutar de una labor s3n
cera y cordial que elevara la moral de los acuerdos que
tomaba, ya que un sentido interés particular, relegaba '
a se undo término el deber q e ' ponía la, m'isión que
se le tenía encomendada, como mandataria legal de
velar por el fiel cumplimieto de los acuerdos tomados.
Ha sido necesarí¿ recurríir a lo que preceptúa el 'art i
culo.33 de los Estatutos, para que de una vez quedara
abolida la hegemonía nefasta que puso a la democracia
de ' la organización en trance de entredicho y en senti- _
do de responsabilidad muy quebrantado.

. Felizmente, la U. G. 'r., ha entrado en un perío
do de comprensión absoluta, superando la crisis que
la envolvía con ' redes de desprestigio, ' haciendo punto
final a [a etapa dolorosa que podía: originar un serio
tropiezo en el 'camino ascendente de la Central Sindi
cal mayoritaria de España.

Los nuevos componentes de la Ejecutiva, cama
radas González Peña, Edmundo Domínguez, José Ro
dríguez Vera, Felipe Petrel y Amaro del R osal, son
una garantía de 'inestimable valor para el porv enir de
la U. G. T. : - .

.E l caso de la expulsión de los mineros asturianos,
es tal vez el punto cumbre de la nefasta actuación per
sonalísima, exponente de incapacidad de la Ejecutiva .
para regir los destinos de una Central Sindical , fuer
te y honorable como la nuestra, y también la expul-

la envorvia con redes de desprestigio, haciendo punto
final a [a, etapa dolorosa que podía: originar un serio
tropiezo en el ' camino ascendente de la Central Sindi
cal mayoritaria de España.

Los nuevos componentes de la Ejecutiva , cama
radas González Peña, Edmundo Domínguez, José Ro
dríguez Vera, Felipe Petrel y Amaro del R osal, son
una garantía de 'inest imable valor para el porvenir de
la U. G. T. : - .

.E 1 caso de la expulsión de los mineros asturianos,
es tal vez el punto cumbre de la nefasta actuación per
sonalísima, exponente de incapacidad de la Ejecutiva .
para regir los destinos de una Central Sindical, fuer
te y honorable como la nuestra, y también la expul-



sión de otras Federaciones' ha producido uu efecto de
plorable y ha marcado hasta que grado habí~ interés
particular en perjudicar a unos compañero~ dignos ~el

mej or aprecio y prote cción,. ~:(; ~o para motivar la dis
gregacióu del bloque 'que significa actualmente en el
complejo político nacional la lJ. G. T., el ma~or ba
luarte para la defensa de los intereses proletarios,

Desde el momento que empezó a sentirse el ma
'lestar de toda la Organización, la Unión -de Empleados
de Oficinas y Despachos, U. G. T., se propuso .estu
diar el caso para ver lo que podía afectarle, habiendo
seguido paso a paso la liquidación del asunto, estando
siempre de pie para unir su '{?to al 'de todas la~ Fede
raciones que estiman por encima de todo Ta vIgor?~a
actuación de la U. G. T., quedando con la resolución
consegida , convencida toda 'la Unión . de la ' eficacia
que ha de nevar a la marcha progresiva de nuestra
G ran Central Sindical. .

Ahora que hemos conseguido la unidad, hemos
de llevar la acción común al campó abonado, para que
sea fructífera la colaboración de todos, móvil izando
todas las fuerzas que tenemos, .de cara a la guerra;
produciendo más y mejor, sacrificando al complejo
colectivo, cuando sea menester para la guerra y con
ella les triunfos de la Revolución .

S ecretario Sindical,

COMPETENCIA
. Es muy agradable escribir cuando Sé pueqe , d~r
una sensación de los adelantos que supone un entena .
'bi-e~l alma o, para"eUr-igIr el cargo que os~ en una
empresa, .y que la lleva 'camino adelante s in encontrar
escollos insuperables.

Cuando el intelecto está hermanado con una ener
gía puesta a prueba, los resultados .no pueden_ ser
otros, que los beneficiosos para consolidar de una ma
nera efectiva 'la labor desarrollada. .

Estamos ante un caso reciente; Transpones Ca
lect~vizados de Lérida ha 'dado la sensación de que sa
be qué camino pisa y ello lo demuestra de .una .fo~ma

indubitable con la tarifa de precios que ha imprimido,
toda ella saturada de un contenido técnico calculado
con toda sensatez.

Ha distribuido por zonas la ciudad 'de Lérida "i
sus contornos, aplicando en cada una de ellas, la tan
fa relacionada con la inversión del esfuerzo y arrastre.

. Transportes Colectivizados, ha dado con unu: ~or

ma pr.ecisa de administración, ádecuada a las actlV1?a
des que desarrolla ; .supone un a~ance haci~ el cammo
de la consolidación de la revolución de julio, pues al
dar una pública base para aplicar las tarifas, señala
una firmeza en 'el plan de explotación que - desarrolla .

Ei compañero Bonet Cercós, Cl.ue está al frente d.e
la administración de la ' empresa citada, se ha acredi
tado de una capacidad en consonancia con su cargo, lo

' (' , , 1 • TT .0' :1 __

ind~bi;able ~on ~la ta~ifa de precios que h; impr imido,
toda ella saturada de un contenido técnico calculado
con toda sensatez. .
. Ha distribuido por zonas la ciudad 'de Lérida "i
sus contornos, aplicando en cada una de ellas, la tan
fa relacionada con la inversión del esfuerzo y arrastre.

. Transportes Colectivizados, ha dado con nnu: ~or

ma pr.ecisa de administración, ádecuada a las actlV1?a
des que desarrolla; ·supone nn a~anc.e haci~ el camino
de la consolidación de la revolución de julio, pues al
dar una pública base para aplicar las tarifas, señala
una firmeza en 'el plan de explotaci ón que desarrolla.

El compañero Bonet Cercós, q.ue está al frente d.e
la administración de la ' empresa citada, se ha acredi
tado de una capacidad en consonancia con su cargo, 10
que valora de una forma remarcable, .a la ' Unión de
Empleados de Oficinas y Despachos, U . q. T., :p~r

Ser afiliado a ella y uno de sus más precIados dl'n-

-.lealtad obrera
E n la vast it ud de la obra .obrera , en la creac.ó n de

la sociedad nueva que todos los obre ros deseamos es té
cuanto antes e n plen a gesta ción , hay tina serie de es-,
ccllos que han de ser sa lvados con' prudencia y firme
za a la vez, si se quiere que sea acelerado el ~itmo que
ha impulsar la llama iluminadora de la idea en acción .

Desde que el Pueblo llev a la directriz de la polí
tica española, se ha creado un a ser:;e de. organ ismos y
se han dado una serie de planes para alcanzar la ple

, nitud de los postulados' proletarios, qu e ca'!';'¡ ', no cabe
por ahora esperar una superación , hasta qu e sean tan
gibles les resultados que se buscan co~ afán.
· Hablemos hoy de la capacitac.ón obrera, para el

desarrollo de la alta misión que le correspond e por la
posición que ocupa dentro del concierto de la produ c
ción y &stribución de la riqueza de la nueva socieda d .

En primer lugar, la economía ha de ser regida por
elementos en la plenitud de facultades para que sea
posible una eficiente sol'idificación.

El estado ha dictado unas reglas para que ia par
te obrera sea un exponente de primer orden, en el pla
no que se uniforma, con el fin de hallar unas bases hu
manas que sostengan con prebalecientes actitudes , las
fuentes. de nuestra ríiqueza natural, siendo tal .ve-z el
Control Obrero, la puesta de la ent!ada al ' recinto del
contenido que se busca.

Pero-;-por esgracia, el legislador 11a sufr ido una
equivocaci.ón, al creer de buena fe, que todos -Ios obre
ros se darían perfecta cuenta de la alta m\;sión que ti e
nen al ser ' integrantes de un Comité Obrero de Control
ya que son muy pocos los que saben a ciencia cierta
cuál es su mision y las responsabilidades ele or den .

pululan huérfanas de dirección capaz para estudiar
los con aquella parte té cnica e intelectual que los ha
ría justos y estables en relación al mercad o, o sea al
consumo.
· La Unión de Empleados de Oficinas y De spachos,

U. G. T ., da gustosa la noticia, por ser un afiliado
su yo, el primero que ha demostrado qu e la r evolu ción
de Julio empieza a consolidar sus ventajas . Está or
gullosa de que cuente con afiliados capaci.tados. y acti
vos para ayudar a llevar las cargas du:ec~nces en .
aquellas empresas fa1tada~ de elementos tec~l~coS para
realizar los estudios pertinentes a su esüabilidad eco
nómica.

Sirvan de estímulo para todos nuestros asoc iados,
las nalabras c1e s::Itisf::l('('inn r1iri.o-ic1::1<: ",1 ('()mn",ñpr()

pululan hnérfanas de dirección capaz para estudiar
los con aquella parte técnica e intelectual que los ha
ría justos y estables en relación al mercado, o sea al
consumo.
· La Unión de Empl-eados de Oficinas y Despachos,

U. G. T " da gustosa la noticia, por ser un afiliado
suyo, el primero que ha demostrado que la revolución
de Julio empieza a consolid ar sus ventajas. Está -or 
gullos a de que cuente con afiliados capaci~ados . y acti
vos para ayudar a llevar las cargas du:ec~nces en .
aquellas empresas fa1tada~ de elementos tec?~cos para
realizar los estudios pertinentes a su esüabilidad eco-·
nómica.

Sirvan de estímulo para todos nuestros asoci ados,
las palabras de satisfacción dirigidas al compañ~ro

Bonet Cercós pues con ello ha de fomentarse una in
quebrantable 'f¿ en el porvenir y una leal colaboración
,,1.<> h"", ""= __,, d~ d.n d 1" ",,,,1,, ...... ,



S ecretario de Trab ajo,

la [aja ~~ [ré~it~ In~8~trial
En una época carente de fe, i a veces de es peranza

llega a los oídos de los hombres embriagados de civismo
y .qe progreso, el clamor de las nece sid ades más apre
miantes para fortalecer la ruta vindicativa.

Una edificante jornada. de civismo, una asce nsi o
n~l m~nifestaciól1 del poder de la idea puesta al servi
CIO de\ Progreso, es la creación de la Caja de Crédito '
Industrial que se quiere .crear en Cataluña.

?escen.der al valle para escalar la pendiente ; pa
ra sI.tuar en, la altura que corresponde a la gestación
de dicha Caja de ' Crédito Industrial, es cosa obligada
para so~tener con auge, ~a marcha emprendida por el
proletariado catalán, sediento infinitamente de univer
salismo y de racional comprensión. ' '

Sobre los dormidos sillares de la historia será
qui~á la antorcha que ilumine con profusión todos los
horizontes del trabajo consciente, la creación de la
mentada Caja, tanto por la utilid~d material, como .
por la fuerza moral. que imprimirá a los obreros que
han de jugarse el sudor para obtener el mendrugo que
conserve su existencia y la de sus familiares.

Con la Caja de Crédito Industrial se obtendrán, .
una mejoria en 'la economía, una solidez en la situa
eión de las empresas y una postura firme en la masa
productora que ha de usarla.

Era ya hora de que cristalizaran con hechos las. . . . ,
. ansias tan sentidas Y- ta esperanzadas de. que se con-

tara con unos eficientes medios que, a la par de ser '
unos exponentes de la realidad actual. fuesen la llave
de acceso de una progresiva marcha productiva. Era
ya hora de que los organismos obreros, debidamente
escuchados por el Poder, se decantaran poi: el lado de
las circunstancias ' y cedieran un sitial a la situación
actual y abonaran el acceso 'de la Caja citada alás. '
cúspides de la Economía.

. La masa obrera, la potencia productora. de Cata
luña, de, España, contará con un organismo de crédito
capacitado para el fin que se crea, para satisfacer 'las
funciones de un Banco mediador entre la necesidad 'de
capital y los productos que se han de consumir.

Cabe no obstante, tener muy en cuenta que' no se
na de hacer un uso excesivo de dicha Caja' de Crédito
Industrial, pues sabido es por viejo, que el crédito ex
cesivo lleva a inflaciones perniciosas, y de ello se de-
duce una ver dader a debacle económica 'y social. .

La Uniónde Empleados de ,Oficinas y Despachos,
U . G. T ., se ha sumado a la petición de dicha CAJ A

La masa obrera, la potencia productora. de Cata-
luña, de España, contará con un organismo de crédito
capacitado para el fin que se crea, para satisfacer 'las
funciones de un Banco mediador entre la necesidad de
capital y los productos que se han de consumir.

Cabe no obstante, tener muy en cuenta que' no se
na de hacer un uso excesivo de dicha Caja' de Crédito
Industrial, pues sabido es por viejo, que el crédito ex
cesivo lleva a inflaciones perniciosas, y de ello se de-
duce una 'verdadera debacle económica 'y social. '

La Unión ,de Empleados de .Oficinas y Despachos,
U. G. T., se ha sumado a la petición de dicha CAJ A

. y por telegrama los ha pedido a 'los Poderes y espera
mos que nuestra voz, que es la del Proletariado cons
ciente, Será escuchada.

moral que supone .una uegligencia en el cometido que
su cargo le impone," ,

Tiempo sobr ará para poder analizar con más de-:
te~c,:ól1, los innumerables casos de sabota je que los
mism os obreros han dado a la Ley, al no cumprirla
tal y como su espíritu y texto lo indican.pues han sido
cansa de .nnas toxi?as sociales que, aprovechadas por
de,saprensllvos patronos en pos de una demagogia cri
~Inal han puesto en peligro, el progreso del plan ini
ciad ¿ con tantas probabilidades de éx~)to aplastante.

No obstante, en los Sindicatos correspondientes
se ha velado para el cumplimiento de los deberes ' de
Control y, en la mayoría de los casos, se ha consegui
do dan un nuevo impulso al Comité para que acelerara .
la marcha de los acontecimientos y cosechara los , pro:
duetos que le pertenecen.

La parte obrera afecta a un Comité Obrero de
~ontro1, ha de estar alerta en todo momento, para que
SIga su curso la marcha del sistema que se va imp1an
tando, y denunciando todos aquellos casos que vean no
son una verdadera ventaja para los fines que el prole-
tariado persigue desde hace tantos años. '

Hay muchos obreros ' que, por el ascendente que la
parte pat:onal ejerce en ellos y cou el fin de no disgus
tarla, dejan que el patrono ejerce la supremacía como
antes del 19 de Julio de 1936, pero ello es-un exponen
te claro 'del fin que persigue el patrono, cual es el,de
burlar sístem áticamente , minando el basamento de la. ." ,
mIS)On que el Control ha de ejercer, lo que supone en
grave daño inferido a la masa obrera en general, y se
ha de salir al paso de tales maniobras aplicando 1as
máximas sanciones, a los que pretenda-n vulnerar las
claves de la suprema emancipación social que preten-
demos. '

Así es que, los Controles, ha-n de velar y hacer
. velar por el extricto cumplimiento de 10 que dispone la
Ley de Economía citada, y será de la unioa manera
que será una consumada labor progresiva la que ob
tendrá. "

Salirse de estos límites y 'tío dar satisfacción a los
postulados obreros que reclaman las más amplias zonas
<1~, atención, es no estar vinculado ni material ni espi
t1Jtualmente CQn la masa trabajadora, lo que significa
una negación y un sabotaje que hay necesidad de eli
minar ¡>or todos los medios y a rajatabla.
" . La Unión de Empleado, de Oficinas y Despachos
{U. G . T.) , reclama detodos sus; afiliados que sean
componentes' de Comités Obreros de Control, se cum
-pla al pie de la letra el contenido de dicha Ley, pues
será 'la única manera que la economía resultará robus-


