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las horas m6,s representat iuas de nuestra capacidad (1J5im ilativa, las 11 01'as de ma
'f5ára ál'ca1iZá1' Za viCl01':W, 1ifis 1w iás Be 'vou, ~I¡t'en St~!JjI¡lento ae I¡n~es~ta resistenc ia

ANY 1

Estamos vivi,eJulo
.'D' dr contéWido de sacrfJft, t.io

Yísíc'a, 11l01'al y material,
E spoña siemp'l1e' ha dado B1t los momentos más difícileS, 111JUest1'as inequívocas de S1.~ 'espiri tas el8

tuado de si1.c1'lficioj .~iempre ha !fJfíJte1Üilzado ,aZ múh[J:8 ¿lile, ltI. gta1tdeza q1J:e :Stl' Mstol¡1ia trlÜluce a las o-ene'
raciones , ,~01t Ú1~a t~ñÚé ~!hc1.sió:n .l14'e , In el 1~~,a1ito que la ci¡'~1'e, há'ce s'4' eÚj61'iéa g%ndeza vértvda en"" sus
-actos , ya que, no pwede 1'esjísti1' el clamor de su acceso '(I,l uniuersausrno que la requiere.

Núes tJrd grcer,ra 'ha l~égá'do aZ seg'id'l.ao invíe'l"no, Más a'é 'qU~11Ü Mése'S dé Vuc'ha JWL'tic'iCta, han. ani
Iq t~ i laad ituestros méJoh s !alónes f/b.'1tt. iL'fia11rZar ~~t /Joh 'ehi'1' Üeno de Z'tÚ pt'illrí1eslJ.s ~o!¡~:adit;s fro~' tótlo 'ei c01is
ltielite prolét¡;¡}y!iado. M6s & quii~í'ée '¡;heses qiÚ lós Estabos 'total'i tiilríos ~l,an s~1?i1Jdo ril, n1.iest1¡a Espafía e '~
una espantosa carntcÚía de seres 7noce~tes" d~1i(¡e los aves dé los ni1ios se enb'elazan con los de los vie
j os; el 1nás 'g1,"a:nde desconcierto de 'lkiiWventos que, ia jUSIJiC'ia reparad ora, ma1i ana sabta ~am~ear para que ci
.filo de 'In, espada háUe dende hendiJi su" faio ) 1 sea 'la sú:pre'l'ha liu~bra /púe la l1:beftlia 're'értL71'/.a entré sollozos.'

, Nü esiro éaihpo es'ta bié ii 'a.eti1~~do ; .tm él hay la 7-toñ:r'tidéz, la bonfl'Mi , el se'1itido hiu117Y.,r¡,Ó i1i'eh:clw~
'bl.e, 'Id d lifi¿dcló1 ¡' súlpre11ia que 1i/i~'e d~l fw ;j;¡ib'fe Ü1t se~' 1iá6,i01MJ E1~ é~ t/t1'O ciíhipo, ha3' Tifi, fve1'éza a~ Se1'vt 
-cio ae las siLyiÚ oscu1jaAástas, 'de l§s 11iás horr'ipÚa11J!es en tes que polúZ'an por ia sociedad ]¡ 1;m1xma.~ 1-Iay tm
-rescoldo de baba venenosa "qU'e, después de hacer &el h01~'tb1'eun animal de carga, le pisotéa1t su' albéd1'ío, lo
c ons ideran a.~n de peó1' ralea qu e al ani117h:! más cerrit, 1'11.6.5 aby'ect o. ' '

A (;om:p~s 'con nü-eS'trb s:trglb¡ íían bl otli/lo. éo#io in¿i'fia11;U,ál, "las 1'11;ÚS 1!l'o'l'i1'ás 10f1~íás pa'rÍJ. 'l!legár Ii.
,1n e1naJci1?ac~6ñ total ~il 1iq:¡ntlré 'soCiab'ié; lta'n j/Jne'rit'í/to fi,el '-úel1;davul q'fÚ Ud ~ib:ci 1ies 'C/7;t fisfts 'Uai:¿ ~'fti

puesto, iQdhs a~ '.¡¿en1J,s deÚélM.'nte~ 'cl~ridb.des q~é,ade11;t1'ándqse e1~ 'i i, h.t1Aa del Pueblo, ~é- 'han hecho senti'r
una n ostálgica ~lusion de f'i,;" :me ele1!Jac~ón moral, de, [usticia, de fihe1'tad. ,

L os escollos se van saiiramdo, pese a los detractores de 'nuestro nwvími\erito alicendent e ec01'1Jó1'l/.ieÓ
.sociab, pes-e ro lps 11W1tej'OS de la, qUÍ1~ta colU111ma) pese ti los j'il:Ya111Je1;1. tiülus 1ulál{td'es 'tIe ttL 'eS'Clt1i(Jitt,¡I, pese a .
los det entores de los 'esfu fn-zos t ólectivos ), e11, ' pi o"cdecho de los magn,ate~ que [es dan U11J m i/n a:;'u:i ó i n !p'a,t;[O

-lb su t'miciófi de 'ifMhai1lablÚ cof¡,se'c1'iéhci'iis . .
'Cat(jlu1t'a 'hiL ilJiao 'it~ia pl.riA.,ib"á i1'iej'li:taHlii l1e si~ c~pacáad hsim.ilafivQ" al Ú'Ata"r ante, et múnáo" ,su

posiCión ,ant e 13'i p'rc/tetlir1j(iJlo . tó1t . !-á~ co1u3lusienes dl~/l ni Congreso de la D. G. 7 1; s'e ha lzegadoa un~
, • , - ¡ ¡ I "-

línea de con-d'l.!.Gta a ,realizar , que iU/.1:á lo'5 f1''Út'o-s 4eseados~ T odas las flie1'Zf/15 sociale.s iJ11e des'ean ga1tlw la
gwéna al ' fasd smo¡ '1ia11, ' esta'do' 'I''epreseUtadás 'eft 'el C01'ig?léso ,TI1) ñh'n siéió ' 'id ciigu.meljtú _'iMtpa~;"¿M1ttf3 que
J'I!a 'áse!St túlo el golpe' í¡#;ás' füdo, ({n el i iíirpo '(le "h/l, -pgdUÚr"íb. Ú1séáprect6., ~ 'los tMLid.ores que v'diilJ:iá dí'-L 1tues'trÓ
,sue'lo, ~~r' u#a "~o1t'decordd~tih, de a1~tesJitb. -O P'01" 'uiút r,,/il¡'Úa Wifiílle 'del, ~nliífi~n 1?w's jo'éoso, q'.{¡.e B'l siglo ac-
t-ual lía 'departiflp h i~ 11IJA,jnJú~tdaa" ,. ' '

T odos los postúladós, gite el Ji] 'C01~g1·eso d~ la U. G. T : cele~1<ado én Bilrcebá1m1) ha p'ueSfo en
.evide1tcia, son ros 'd;i&CadO's lle tia' 601veiencia trábajado1'a., 'del' se11;Ci1' cokc,tivo ~ue a.#ima a 71J.~ 'fa:e s6'lo q~¡r'e

mos la victori-a ;:para tdnzitr ''f(,l. ros f1'0 íde' los r'tHí~"g'adds 'a.e lli tib'dtad, el a1w'teni1t a.e S'Ü bes't'iauaad y vefte
1tOSw p,icadura, tÚ,dllidái¡.. 'H'a 1~esít8L't'O ae."Ü!1;U vez~ el ¡Vil. ~'1Út::o 'P,Md at.ea1-rzar }a 'l.iic'to1t,a. Ha seiíb.'Üido, con
::rasgos i'Úo1~f1indib'zes , 'io 'qtUe 5e 1Íi'ces~ta. de ~i~c1j/rina, de (Ügnidd1d) d.e alnMgadi6n, ,de elevacián 11W1'al ' y d~
val01' de lucha, para Gonsegui~ vn1nolar para sie1n4:1'e a la ta1.fa {nmUlY/,da de los' ¡{libu:,S f'8 t'OS que infectan el

,un iversb~ de ori'ente 111 o-ecidente j ,d:e ~ séptenWión al 111J'-edÍJodía.
"," "c,.-\N \AJ V v v .lI'o.N"'!· ........""' ..... •• v ..... ... ........_ . • } '1 ........... -.Ñ ...... . _ :,...~ __ .. j . _. "'_ _ --;--- - -.-- -" ..: . ... .. :0. . .. _' ":1 ' '' '_ ... .. .1. ., , ' .... ., ..... "1;

gwéna al ' fasd smo¡ '1ia11, ' esta'do' 'I''epreseUtadás 'eft 'el C01'ig?léso ,TI1) ñh'n siéió ' ~'i ciigu.meljtú _'ioi'tpa~;"¿M1ttf3 que
J'I!a 'áse!St túlo el golpe í¡#;ás' füdo, ({n el i iíirpo '(le "h/l, -pgdUÚr"íb. Ú1séáprect6., a 'los tMLid.ores que v'diilJ:iá dí'-L 1tues'trÓ

, ,sue'lo, ~~r' u#a "~o1t'decordd~tih, de a1~tesJitb. -O P'01" 'uiút d il¡'Úa Wifiílle 'del, ~nliÍ1'i~'n 1?w's jo'éoso, q'.{¡.e B'l siglo ac-
t-ual lía 'departiflp h i~ 11IJA,inJú~tdaa" ,. '

T odos los postúladós, gite el Ji] 'C01~g1·eso d~ la U. G. T : cele~1<ado én Bilrcebá1m1) ha p'ueSfo en
.evide1tcia, son ros 'd;i&CadO's lle tia' 601veiencia trábajado1'a., 'del' se11;Ci1' cokc,tivo ~ue a.#ima a 71J.~ 'fa:e s6'lo q~¡r'e

mos la victori-a ;:para tdnzitr ''f(,l. ros f1'0 íde' los r'tHí~"g'adds 'a.e lli tib'dtad, el a1w'teni1t a.e S'Ü bes't'iauaad y vefte
1tOSw p,icadura, tÚ,dllidái¡.. 'H'a 1~esít8L't'O ae."Ü!1;U vez~ el ¡Vil. ~'1Út::o 'P,Md at.ca1-rzar }a 'l.iic'to1t,a. Ha SB17.h'Üido, con
::rasgos i'Úo1~f1indib'zes , 'io 'qtUe 5e 1Íi'ces~ta. de ~i~c1j/rina, de (Ügnidd1d) d.e abnegadi6n, ,de elevacián 11W1'al ' y d~
val01' de lucha, para Gonsegui~ vn1nolar para sie1n4:1'e a la ta1.fa {nmUlY/,da de los' ¡{libu:,S f'8 t'OS que infectan el

,un iversb~ de ori'ente 111 o-ecidente j ,d:e ~ séptenWión al m'-edÍJodía.
T odo de cara a la guen'a~ T'6do ¡J~sto lii sef'vveio &131 hi&.s ~'LJdliz gmiJe qt' e ~'e n:á, 'de Í1S'éS {l:i1' (l "lii:t

fiera q~e. 1~enace C01,1'fÓ la hiedra. T odo st~peditado ai n t1l1'o ~'L~~ 'la tn'oducdi61'L_¿Le g1.¡.e1J1Y/, '1'd¿la1na lw ce ,tan
,to t'iempo 3' q~e, por f01'tuna, parece sale ya de St l, lei ií1'gíca actitúa.

A yudem,os a los que luchan, a los que dan St~ sang1'e ~!" lQS ca1npos de ootalla, JI, mucho m,ás, aho
ra, en l.a ~rudeza dl3'l invifw'ltv . E 1'I;<lJ'iemos rop'as de 'ilb'1't'go 'pMa It lJte sít 'cdf ltzóii 1M 'dedZí'ga y te a:é \'b'iíos in-, ,
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S ec1'etariat F em en f.

Perqu é sig ui bell a, perqué sigui més perfecta I' or»
ganització huma na , perqu é la ll tíita per la vida sig üi
més adient a la manera d1ésser del segle actual, per"
que hom pugui prest ar níés ajut a la causa pr(j1etad~
que tot obre r bé obligat ii

J
cons idera r en el primer p1tl

de la seva existenci a , ha de posar a la dona al itoc qtíe
Ji correspon .

Hi ha necessita t d'etisenvar. a la dona el caíní r éc
te de la seva missió pel camÍ de la vida ; hi hI1 neces
sita t d ' ins taurar cent res' on la ' dona pugui copsar res
més elevad es capacitacions, t ant de treball cofu d'i):l
tellecte. Hi · ha necess ítat de fer de la dona el cDmp'l~
ment directe de l'hon:i~ en el decurs de la vida, 4t1e,
tant quan sigui mare com quan sigui PQnzella 1 ptI~ui

ésser la .major compa nya , tant en els treball s dlan~t1i
'xes com en éls momef,t S" de .greuges qu fan t eS·Ve-

. r anc a l'esperit de 1 home llui tador per In pt6jilia'
. existencia, .

No vulguem delxar en decadencia la doria i iftei4ys
en aquests moments en que el Front de batalla ·a1:Jlldr 
veix la florada valen ta i heroica de la nostra joverítut,
en aquests moments en que molta producció toman'
somorta per manca d''elements capacitats per a arrau
jar-la i fer -Ia progressiva en benefici ele la l1uita eón
tra I'mvasor. H em de fer de la dona el s üport hIéJs
gl óri ós que ha d' ajudar una forma palesa á gtiátlyar
la guer ra d'invasi ó i escopir al r ostre dels t raidof s la
seva malifeta, la seva es tigma' que , per se ñípre tn és ,
ha de romandre a la memoria dels homes 11!ur~s , dels
homes que velen el món ple de bonesa i Pt()gt~S j dels
h omes que velen perdre la seva vida per fui1to:flH la
de la mainada que va pujant amb' un braó q ííe fa paor .

La dona és , en el jardí ele la vid a. el p.erfu1;fi més
preuat. L a dona és, en el cercle de ·la producció , u n
factor de -primera magnitud i per aixó se I' Íía de capa
citar, d'ajudar. Si no ho fem així , si no volem nosar
la proa de la nau vers el camí de les redemncions, lla
vors podrem dir que hem tarnat a caure al llac del més
perniciós abiectisme, del més paorás suiddi l'ésponsa
ble de l'esdevenidor .
gl'ór i6s que ha d'ajudar una forma palesa rf ~tiaf1.yar
hi guerra d'invasió i escopir al rostre dels traiddfs la
seva malifeta, la seva est igma' que, per sei11pt'e illés ,
ha de romandre a la memoria deIs homes 11!ur~s l del~
hpmes q'ue volen el món pIe de bonesa i PttJgt~S I deIs
h omes que volen perdre la seva vid a per fuiltot'H la
de la mainada que va pujant amh un braó qUe fa paor .

La dona és , en el jardí ele la vida, el p.erf u1;fi més
preuat. L a dona és, en el cerele de ·la pr oi:1 ucc18, un
factor de -primera magnitud i per aixo se ll ha de capa 
citar, d'ajudar. Si no ho fem així. si no vplem po>'ar
la proa de la nau vers el camí de les redel11pcions , lla
vors podrem dir que hem tornat a caure al llac del més
perniciás abieetisme, del més paorós suiddi l'éspon sa
ble de l'esdevenidor.

, J ,
seva ·capa, ' aeio'Ia•

ILa dona

sospec hados pfltra '¡¡ence r , ,-ibrigos , cuan tas m ás m ejor, de lana an tes que de algodón} si n buscar equiva len-
cías monet ari as, va que ello JW en tm en los cálculos de la san g re. r

L a nión de Empleado de Oficinas y D espachos, G, G. T ., sint iéndase 11tÍl'j' iden Ufi cada COn la

necesidad de los combat iente J ha abi erto un a suscr ipción para COJ1'tp1'ar ropas pam elios, part: dar les mues
tr as del se n t ir de la retaguard ia consciente y abnegad.da . Fa cr ec iendo el 'volumen de tas donaciones ; así se

esperaba J' -asi 'e .cum p !«, () pod ía ser de otra mane1'a . .

Cuando todo un pueblo desea una cosa y pone todos sus resortes más , préciados para c01¡,segui1'lo;
jamás sale -derro tado , S eamos los pala dines que, siem p re con el pt~1ío en aUoJ- s~pQ11iQs ·'·i·ltfilndir aqtteH:a n e«
cesaria cowi ianza a los qu e luc han para un m undo m ejor, donde el h01'i?:.,1lj e cumpla sÚ" fi italídad sup1'ema:

c;u racionalidad ,

Bé sabem que les revol~cions són essencialment
diu ámiques , que són el moviment ascendent q:re ,po~a

qu elcom de sent it progressiu a la somorta. consistencia
social que tothora, si no es posa a evolucionar , roman
en lloc esmorteit , sense ale per a prendre volad a a
hor itzons de redempció.

L a dona ja fa anys que té ma rcada una nova ruta
als des ti ns de la societ at humana ; ja fa an ys que ha
des per tat de la letargia qu e la portava a l'anoreament,
ádhuc sit ial del abiect isme més sonsoner , .

L a revoluc ió de juliol ha marcat el camí a seguir
per la dona conscient, Ji ha donat la propor ci ó de la
mesura i del lIoc que ha d'ocupar dintre la r elació hu
mana, li ha posat a les seves mans el cept re que ha de
gaudir per a. dirigir, en coneixernent de causa, la seva
missió com a comple rnent de la humanitat. .

E l Progrés , és la lluita afer r is sada que hom ha
d' escometre sense cap mena de fall a, tenint I' obli gaci ó
de lluitar dia i nit fins a conquer ir tots e1s postulats

. que anys i anys esperem ga udir per al millorament
social i econ ómic .

L a dona és I' armonia en el panorama de la crea
ció i , sense ella, no és possible que hi hagi poder prpu
for t per anullar-la . La dona éssempre , en tot moment ,
la companya in declinable de l' home en tots els seus
es Ior cos , en totes les seves angoixes , en tates les se
ves alborades illuminades de fe licitat . :es per aixó qu e
'ha de capacita r la dona en tots sentits . Com més ele

vada sigu i , més valor tindr á la societat human a , més
valor gaudirá el panorama socia l-económic , la vida de
rel aci é entre els pobles .

El r égim an terior, el régim on la dona era"una es
clava , que gairebé no tenia dret a pensar, a fruir d'a
quelles prerrogatives que el g énesi ha posat a mans
de la cr iat ura humana, i que, per la incomprensió de
ivili tzacions ha romas ferma a man s dels esclavitza

dors de pobles en tot s sentit s , ha esta t condemnat,
pe ls seus propi s fruits negatius que ha donat a la hú
manitat . L a' lluita és afer rissada per a,ls usurpadors i
s'ha de romandre tothora al' peu del bastió per a sos
es fon;os , en totes les seves angoixes , en totes les se
ves albor ades Üluminade s de fe licitat . :es per aixo q'ue
s ' ha de capacita r la dona en tots sent its . Com més ele
vad a sigui , més valor tindra la societa t humana, més
valor gaudira el pan orama socia l-economic, la vida de
relaci ' entre els pobles .

E l regim an terior, el regim on la dona era"una es
clava, que ga irebé no teni a dret a pensar, a fruir d' a
quelles prerrogatives que el genesi ha posat a mans
de la criatura humana, i qu e, per la incomprensió de
ivilitzacions ha romas ferma a mans deIs esc1avitza

dors de pobles en tpts sentits , ha esta t condem nat ,
pels seus propis fruits negatius que ha donat a la hu
manitat . La lluita és aferrissada per a,ls usurpadors i
s'ha de romandre tothora al peu del bastió per a sos
tenir l 'escomesa de la fera salvatge, qu e vol surar del
naufragi que ha copsat per la seva propi a feblesa so
cial i humana.
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DEL 111 CONGRESO

JAIME P ONS TORRES

Del,egado at III Congreso.

la Central Sind ica l herman a .Y fué un a verdadera lás
tima no se en viara ninguna representación , ya qu e, a

· través de todas las intervenciones, se hu bieran dado
perfecta cuenta de los deseos ferv ientes v unánimes
de todos los congresis tas , de establ ecer aquella: U TI
DA D que tan ' necesaria le es al prolet ariado, para po
der hacer al mismo tiempo, y de un a manera victorio
sa, la g uerra de independ encia y la revolución popu
lar. iniciada seguidamente de pu és del alzamiento mi
Jitar fas cis ta del r9 de julio. · La -Unidad in terna de
nuestra Central ' Si nd ica l qu edó pat entizada al t ratar
de la elección del nuevo COMn"g DE CATALU ÑA,
cuyos miembros fueron elegidos por la mayorí a a.bso
luta dé votos , siendo una demostración palpable de la
identificación de las masas uget istas con sus hombres
responsab les, pudiendo asegurar se que el Secre tar iado
se hall a .asistido por la totalidad de las fuerzas ' que
controla . Iuest ro Congr.eso fué de U:t\TIDAD , por va-
rias r azones , las que. son prolijo en umerar, pero es
conve niente hacer re sa ltar para conocimiento de todos,
las r elaciones fraternas qu e mantiene el Secretariado
con la EJE'CUTIVA que preside nuestro entrañ ab le
camarada RAMON GO ZALEZ PEr A, con cuya
Ejecutiva se solidarizan todos los Si nd icatos . respon-
sables de . la U . G. T .

En el párrafo segundo, en umeram os los proble
mas fundam en tales que se le plan teaban al Con greso,
y por' la falta de espacio , .me es imp osible en un 0 10

ar tículo, hacer el resumen de cada un o de ellos ; por
10 tanto, en los pr óximos nm eros de n ues t ro BOLE~

·~IN · quincenal , t r ataremos de temas tan in teresan tes
para darl os a conocer a nuestros militan te s.

fuer a de él. d) Aqu éllos sobre los cua les pese sen tencia
jud icia l por 'delitos comunes , sin dica les o polí t icos .

En el mencionado artíc u lo ro, es tán resumid as de
un modo claro las sanciones aplicables a los que no
quieran cumplir los debere s que les impone el perte
necer a un Si ndicato de obr eros de una profesión le-
ga l y necesa ria . -

Al gunas veces se ha leído en la prensa local li s
tas de afiliados que se les sanciona por estar compren
didos en el aludido ar tículo, y ello es una palpable
demostraci ón de la capac idad qu e albergan los afecta
dos , pues un obrero se debe en tod as horas , en todo
momento, a la clase a que pertenece, salvo que quiera

· trai cionar los postulados que redimen al hombre de las
garras explotador as e inhumanas .

No hemos de llegar a la crueldad de los escitas
que bebían haciendo copas de los cr áneos enemigos , pa
ra sancionar a los nll P no r-n mnl a n , ('(\11 l()c: H PhP1'P C: nl1 P

un modo claro las sanciones aplicables a los que no
quieran cumplir los deberes que les impone el perte
necer a un Sindicato de obreros de una profesión le-
gal y necesaria. .

Al gunas veces se ha leído en la pr ensa local lis
tas de afiliados que se les sanciona por esta r compren
didos en el aludido ar tículo, y ello es una palpable
demostración de la capacidad que albergan los afect a
dos , pues un obrero se debe en todas horas , en todo
momento, a la clase a que pertenece, sa lvo que qu iera

· traicionar los postulados que redimen al hombre de las
garras explotadoras e inhumanas.

No hemos de llegar a la cruel dad de los escitas
que bebían haciendo copas de los cráneos enemigos, pa
ra sancionar a los qu e no cumplan con los deberes que
su. categoría de proletarios les impone sin ni nguna te r
giver sación , sino que hemos de llam ar al redil a los qu e
han de cumplir la misión que su afiliación les marca,1:__.::1 , ,~~,,:,,· e-:..~~~_"" 1~__~d__~ _

EJ Sindicato, como fuerza din ámica de la clase
obrera , ha de estar asist ido 'en todo momento de la
mayor colaboración , acatando' las ór denes que la Di
rect iva ponga en el plano directivo p ara - mejorar la
consistencia de la organización . '

La fert ilidad del Sindicato está en relación direc
ta con la calidad de los af ili ados que controla, siendo
ello el exponente más patente de la potencialidad q,ue
una agrupaci ón ob rera contiene , ya que su desarrollo
ma rca una pauta sensible, según el grado de actividad
JI de disciplina evolutiva que los afili ados derraman
para tal fin. .

La Unión de Empleados de Oficinas y Despachos,
U . G . T ., tiene en su Reglamento interior, en el ar 
t ículo r o, las normas para aplicar sanciones a los que
no cump-len deliberadamente los deberes sindicales y
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EJ S.indicato , como fuerza din ámica de la clase
obrer a , ha de estar asis t ido 'en todo momento de la
mayor colaboración , acatando' las órdenes que la Di
re ct iva ponga en el plano directivo para ' mej orar la
con sistencia de la organización . .

La fert ilidad del Sindicato es tá en rel ación direc
ta con la cal idad de los af iliados que controla , siendo
ello el ex ponente más patente de la potencialidad q,ue
una ag:ru paciónobrera cont iene , ya que su desarrollo
marca una pauta sensible, según el grado de actividad
JI de disciplina evolutiva que los afiliados derraman
p ara tal fin. ' . ' ~

_'-' Tm~J.i'Yjna.ri+;üiC'.i~VUC'.

La disciplina sindical

Se celebró el IU Congreso de nuestra gloriosa
U . G . T . en circunstan cias anormales v notori amente
decisivas para la clase t rabajadora , o -es pues de ex 
trañar, que el proletariado en general, esperara este
gran comicio , en la seguridad de que en el mi smo se
r ían recogidos y es tud iados, todos aquellos problemas
que la nueva sit uación plantea a los trabajador es del
campo y de la ciudad, y eran esperadas con viva im
paciencia sus deliberaciones, cuyos acuer dos debían
da r soluciones prácticas pa ra U11,. futuro inmediato. E l
Congreso no podía frustrar los anhelos de las am plias
capas laboriosas, ya que su fracaso hubiera determi
na do la inc ap acid ad del prol etariado, y los milita ntes
dir igentes de la U . G . T. tien en preparación más qu e
suficiente para enjuiciar con toda autor idad y .resporr
sabilidad los momentos que vivimos , y por esta mis
ma r azón, el Congreso es tuvo a la altura de las dif'í
ciles circunstanc ias que determinaron su celebración.

Al Congreso de fa u: G. T . se le planteaban tres
problemas fundamentales : U IDAD . · -----'- SINDICA
TOS DE- CARA A L A GUE R RA. - MEJORA
MIE TO DE L AS .CON DI CI O rss DE VIDA DE
LOS T RABAJADORES. L os que tuvi mos la suerte
de asisti r a s us deliberaciones, podemos dar fe de qu e
dichos problemas fueron estudiados a fondo y , como
es na tural , es un deber de todos los Delegados , dar a
conocer aquellos accuerdos que' por su importan cia es
convenien te sean conocidos ' de todos ls trabaj adores y ,
especialmente , de los -militantes de la U. G . T.

UNIp A D : E s digno de todo encomio, el acier to
de nuestros queridos camaradas del .Secretar ia do, al
realiza . el acto de 'invitar a los dirigentes de la "C. N .
T . para que -estuvier an presentes en la s deliberaciones
del Congreso, una representación autorizada de dicha
Sindica l , y es de lam entar que tan feli z iniciativa se
ma lograra , por la incomprensión de los dirigentes de
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S ecretario de Or:!5ani-zación.

j ói'I súpe ra tivo a los remisos que, escú d ádos en negli
gencias suicidas, hace n posible un retro ceso buy per
judicial para la cláse obrera . El al iento de tina sana
esperan za de esfu mar la sombra gris que siega el as
censo a la cumbre soñada por todo el pr óletariado
consc iente, ha de ser la bandera- más defendida s: en ,
sus pliegnes , poner todos los mejores anhelos , de con
segu ir el fin qne redime para siempre al obrero.

Mient ras domi ne tll1 bizantinismo tan remarcable
entre los afiliados débiles de espíritu si ñdicál, ñiien
tr as el sentido elevado de la vida '~a en su cOlícepto
intelectua l rel egado a segu údo té rmino, ffii~n~ras l ós
postulados de dis ciplina , colaboración; s ácri ficio , sean
postergados 'para dejar paso a los fácile~ y. t~~11'es eón
ceptos de una ~ida muelle. y exéhrá de Iüchas parií
evolucionar , sera siempre débil la acción "de , ~odá or
gan ización de cl áse, de toda ünión de proletarios ¡;ara
defender su postura. ' ~, .

La Unión de Empleados 'de Oficinas y Despacnosi
U . G. T., llama la aten-ción de todos 'agu ellos '::VsoCi'ii
dos de espíritu raquítico, de tod os aqú~llós que creen
que el Sindicato es sólo un pYoteetór . páta ooten~r
buenos empleos sin que ello lleve an exo obli'g-áciones ,
para sostener 'en ál,rge la órganizációñ: Les ll'aili'á 'tI
júicio-social y sindical, para qúe s~ p'pÚga;ñ ,~'p' el lú
lgar que les correspode y eñ ~us i:IÍÁ.~os tl"e'tñole ¿on
firmeza la bande:rá de ia Urií'6n.

H a de despertar 'cId sueño aD;10é19h¡fd6 en i4ue ~6~
lula, tod o aquel que vive de un sueldo ~ l~s fuás' dé
las veces , se le escatima con saña por ~1 burgue'S, y
sólo es el Sindicato el que le vigila con un Poder otn 
nímode, Es para este caso y otros por el estilo que
los afiliádos han de rendir la mayor actividad y cola>
baración, )iJ,1lplie.rido los altos deberes que les impo
ne u calidad de afiHaao y obrero.

La quietud es muerte, truncamiento, desgarro.
Hay que superarnos y avizorar en el horizonte, las
prom étedorás espéf áñzas de la grandeza que propug
n amos hace años.

La Caja. éJl9 '~r'ed ilt> lñduSii
trial y Comercial

El «D~ari de la GeJ,leralitat de Catalunya» de fe
cha 14 de noviembre, lleva inserto el Decret~ que crea
definitivamente la paj a de Crédito Industri~l y ~~

m~icial,como auxiliar ponderativo de la Eeonomía
Catalana.

Este organismo de Cr:éd~tO ' }T Depósito, h~ de ser
el propulsor consecuente de una Illovilizació~ :del capi
tál que, además de 4actrrlo fructificar" ~o s~tt\e dop.dt'

[
~p~ "pf'B~ri"A~r~Jronu1.¡a.r 1a... o!j>.Pi!cciól)¡ v ~stribu-

,a \,.¡¡8Ja · ae \:;;..reall:O InaUs-

trial y Comercral

elveinte por ciento de los mismos, pasará a formar un
fond de RE,SERVA " que se igua le a) capítal qtre la
Generalídad ha aportado. U na vez cubierta dicha can 
tidad, sólo se destinará a Reservas un diez por ciento
de ras indicadas Utilidades netas, con el fin de ~; nc r·~

mentar las garantías que toda entidad de crédito na,de '
péseer . El personal que sostenga la Caja de Crédito,
percibirá un diez por ciento de los beneficios líquidos.
el cual ser á repartido entre los empleados en pro
porción al sueldo que perciban, pero 'en nín~h , caso
puede rebasar el treinta por ciento 'del citado sueldo, la
bonificación que reciba. '

Los restos de UT ILIDADES que queden, la Ge
neralidad de Cátalunya las incluirá en pre'slipuest o
a,iiual de ingresos, cómo c ómpens áción al volumen dé
sü aPort acÍóii vete'fícada. ,

g~rá P residente de la Caja de Crédito' Industrral v
Come:cial, ,~] ~os~~er.? de ~con?~~, o la pers<?h -a , ~iie
qeIe'gue para el' 'cargo }. Vice-Presidente, ü n 'de.legado
del , COrlsejefo de Finanzas : Dos delegados ,técnicos
nombrados poli el Corjse'jero de 'uoll"Omía: .... otros dos
poi- el CoiiseIero 'de I:inapzas ': .Cuatte> r'epresentantes
de , l o~ ~CónseJds Ge'nera1e's de Industria, elegidos por
el Corls'ejq de E'con()~ía" dos ere 'fos ctYále'~~ ttlandó
me~16s, ,4an de s'er ili.ienibros deConsejos de EDiprcsa:
Bós técnicos b.ancaH'os, o sea, u:,~'o por cada una de Ias
Federaciones de tr'abajadores de 1(1 ~'ánca ': Un miern
oró del Comi~é P'erm:an,ent~ 'de Ii'ldristria , que i¡ombra

. r'~ 'el Consejero de Ec'oJrlomta, á pr:opfies~a d'e1 citado
C órnité.

- Ya es tnÜ re'aIld'ad,aqfteI1A embrióJaHa icte'a que
cTamar>4 paso ,$d.I)co á su 'des':'u-r61to, -pue"§ los ~'aWde~
deseos que $oitenian el cálor ,'a1 'gerilíen, , han si~dó la:
ptedrª angül:tt dOl1cJe se ha¡ hic~liá'do ~olf¡ ~óá'a clase
de ilr!á U~s .de .~ ' ItO ]a ¡ lasmación. de taL re~lid'ad.

Las empresas co ec 1 iza as, e r n e a
'ffi: Ciédi~o L y C. el Ba'~l.i6j.¡ inderrocable pata
esfa&llid'ad y pYó~resív'a inMabva. La It'idl1st'ri:a en
general v t'amb1en el Comerció. hallár'áñ en la citáda
'ehtidád hh ámpár ó :eficaz y pOdi-án ~épositar con tod a
~arantfa, to'S ahorro y dinero flotante á lá vistá ~u(;:

tengan necesidad de custodia honrosa y segura, a la
l?ar que l~s ganarán unos ~n~reses para ~ompensar la
~tíliefad quepue<ta obte~r etícño Organís o co los
M' & , .A J'especho de veiei'dades polIbcas, 'el gesto res~el
to del Consejero de Economía" ha dado la sensación
oonstn1ctivá que nüestra Economía re'c1aiRa desde
hace varios m~ses. Ha demostrado que del liistri ón a
la realidad media Un abismo y con su gesto ha seña
ládo el camino a segilir pára qúe el porvenir nos sea
más propicio para nuestras in~ciativas ascendentes .

Será ün alarde admirable de valor social v eL\Jnó~
mico, que al hacer un uso del mentado Orianismo,
sea 18, sensatez la que presida las petiC'iones, que no
~an los egoístas instintos de posesión y de despilfa
],-ro, los qtle rijan l'as instanC"...as solicitando dinero,
pues entonces Seña malograda fa directriz de la obra,
ya que ésta se basa en una distribución honráda del

L!;''3T~J~;~:~h~:d~::~I;:r:: ;~C~~~~;i~C:s~~ ~:s~cl~
to del Consejero de Economía" ha dado la sensación
.oonstn1ctivá que nü.estra Economía re'c1aiRa desd e
hace varios ni'~ses. Ha demosfrado que Jel h~strión a
la realidad mediá -dn abismo y con su gesto ha seña-

, ládo el camino a segilir pára qúe el porvenir nos sea
El «D~ari de la GeJ,leralitat de Catalunya» de fe- más propicio para nuestras innciativas ascendentes , _

cha 14 de noviembre, lleva inserto el Decreto que crea Será un alarde admirable de valor social v el.\Jl1ó
definitivamente la Pája de Crédito Industr~~l y c~ mico, que al hacer un usó del mentado Orianismo,
m~rcial,como auxiliar ponderativo de la Economía sea 18, sensatez la que presida las peticiones,_que no
Catalana. . 1 . . •- , ~n os egoístas mstmtos de poseSIón y de despilfa-

Este orgamsmo de Cr:éd~to ' }T Depósito, h~ de ser ],-ro, los qde rijan tas instanC'::as solicitando dinero,
el propulsor consecuente de una IllovilizaC'ió~:dei :capi- pues entonces Seña malograda l'a directriz de la obra,
tal que, además de 4actrrl o fruelificar, ' ~o sitt\e dop.de ya que ésta se basa en una distribución honráda del
sea necesario para impulsar la produ:cción y distpbu- dinero y tina apliéaCión eficáz y remuneradora, sin que
dón, que ampara los vivos senderos de nuestra riq el riesgo fortuito ' tenga camino pata debilitar su con-
za básica. tenido.

El capital del. o~g~msmo. -que nos i'nteresa, estará La Revolucióli va eh~'Uzand'o sus 'conqui~tas, pero
cJ...__~":",,,,-..=-,~• .~.,.,.;:~~_....:_ _...._ 1l~_ ~40 . ,_u~-.I.~ , r. , ,...-.1__~............!I .~_~ .AlLL.>._


