
/

••

ir

•
Número 15

, t

LLEIDA, 15 6ener 1938

L .

1~' '_.~~""_.__L_"'~~ EII

ANY 11 ..

r_: _ _ ~ .. _

P01' fin debemos estar satisfechos del , 1'esu.l-taao de la discusión del 'Pleno A mpf:iado de la U . C; . T .,.
~va que ti en¡e U'l,'l: sign~fiyadJO de abuñdl1¡11,tl¡{ sentido de 1"esponsabiVidad¡ el acuerdo definfilti.~uo que se ha tom ado.

Las Rederaciones ~U? están en~n~tf~gas de'l:l¡t ro de ld U~i@n Genera! de ']?'ralPai r¡¡,dores, han dado una
:se-nsaeion -de madurez, al aceptar de. plGllto todas las sugerencia s que 13.1 camarada l ouhaux, como delegado
d e la Sindica! Inte1'1~adional Obrera, 'ha hecho al Pleno Ampliado~ . -- \.

L a U . G. T . as h5indicl1¡l wayorvtária de ESp9-1.i l! v t Íjne tW historial de capacitació~t y '4~ conte
nid o elevado, lo que iq ooloca eñ s~ti.o visible y envidi'able fw.ra l)'!:I'!" sÍ1:va de esUm.'lflo s'!f labor y ~e Stts des
t ellos dimanen ' los albores de una superación iliimitada en actuaciones en P1'O ¿¡¡e lo: clase obrera,

_ El Pleno A mpziJado ha sentado fa base de su g,ran dO.5is de ecuanimidad, p·ues ha sabido echa?' P9r
la borda todo apasio.ffamiento, y por ellq h.fl- !ifdo. posibl e que la; veTdaq;er.,p, lín?4 que nunna los resortes de la
.dise.nción, [uese ~iquidada di3 una ~anera 'a,plastan te. . .

Las 'relaciones que siempre han sid o una tradición entre el Partido S ocialista y la Unión General de.
'Trabajadores, han uueuo a e1nprender el augi que las car-acterizaba en [echa no iJt.uy remota .)', atendiendo
q, 'la mgrclw a(;tu~l q,e los acorrte(;m~if31tto~ JI ~ l(1 p1'oRimidad qoctri11,q..l con el citado Partido Socialista, se fo
m enta,rán ampi-iame11 fe 1(l!j 1'131qet01'/,. fiS cordia~ e~ con (3 l Partido Comwnista, si lf"Ldo su resu lt!1do la puesta en
marcha de los qcue«(los fle Octubre J. {le don9-e la masa trgbq.jado1'a ha ' de !jali?' con 1-QW ve~"'tffiq estable JI pr
ogresiva . .

f·

L a co;nc.ord:ia ta1~ estimada en m oméntos de una deciseoa unidq,d para aP. lastar de manera i:ltdubltabLe
at [ascismo. Í1'¡.va!jor JI ª los generalé!i rebe'ldl.es, leuantodos en , ~""na~ p01'que no podía1t aceptar que él derecho
resplandecie.r41y .lo siuiores 4,e toda ~a ~la!ifJ Proleta1'ia-fues~?t pa~po d~ sus 1'ap~ñf:"s~ ha sjdo el, 'broche qt¡.e ha
caracterizado la i'nterw hcián del C6tmM(1.¡J.a ](.Iu haux, quie1t sie'/'l'!,pfp no ['beclw gala de ,'/.f1'1f.- sf1.t~ipvl~a4d il'f,11}t".
tada. y pue~ta al ,sertncio de la Gausa del Eueb lo, .

~os :rerelo!i fl'!Le dj,sta1~(; iil /:¡[Lr¡, ~ l,q~ C011'/.por¡,entes Ele las F ederaciones disenoionistas, han-,quedado anu
lados definit:i~va1n·er.z.te lJ U1'P{l cQrrie11te de cpr4ialida¡l y de buer: ser/.tido en, beneficio de la wnidad. de accién :

. para gonor la guerra e1t [echa próx'¡'/1llh ha .s~.Cf,p 19. tónir;[f ,p~49mi?ra1~te ~ l'r el /y,rs~ d~ , las f onvf3rsG:Fipnes .. ·
'[wn ái éndos« en estrecho y f1'abe1'1úi~. a~razo, / todo cuanto sea ~ehíFuJo fifvc{fz 1wra pQp.so~dqr lAS ac~e1'~9s de
fusión de v oluntades JI ao).iv-i<lg.d., . ,

TAl: f'fi t{lqug;trdjp, flUelvf! f/. Bs'tar -f1f{3rj~1'f/.e1ite unida! lo qUfi permi tirá a los lue-hadore~· del I:1'ente, estar
~egu1'lJs,Ale qu« S1f~ e-'ifu(J1zos sifrán aprQ~wchado.s para el lfiv~ntq?nje"!t.o de la re~is!er:P!a .¡j,etf'!"'t,!:!ro y solidi 
jicar de una fot'ma pate1'/.te, l.QS anhelo; que tO'd,(g la maSff obre'ffL t'¡l~ne pu~ tos en 131 'ÉRr ue1:¡,ir .

, L a resistenc-ia ahora será más efpctjva y no tardaremos 1l1,u0/.;; a vislumiJra1:' SUS resulta¡i,ps con re
sonantes v fctP1"f.'!-s cpnt'flf J,os jnvE~ores . I:g,s fá'órjpas, los talleres, todo cUa1ttó !ab~1',a para gana1' la gtt.e.rra,
dm'á 6p ,ti1'J'/.os frup,ós y sfr4 la 1t'/.qS pun~lntt.e h,erida qu e se l!'brirá el'/. el cuerpo ,del ene11ti~o .

_ ,E n la' nuéva E jecutiva q.ue s~ ha 1wmb1'ador ha?'/. e~t.t-rHit o {.L fpf1nM fiarte, mv.eJnlAros 4e lqs F eq,era
ciones disencjoni tas, lQs cuales

J
>co~vencidp$ de l as po~erosas razenes que la Unión Gener.q~ .d~ Trabajado

r.es tielte ,a SJJ- favor yd,e lq. n§s .e.si4lJ.d .4'e -y,n.q, -c'oinoJden cia que P,fmga de .cam a lqs ·mom.e'f"to·~ l1]./.e · vivimos la
. 'l+1'/,ip.a,d de Qu iÓl1, Sf3 !'/.l¡,1~ f¡,eci{o $.,n74r;lp,rip .d.e fu-turns acttwc.idnes- , que se!á:n. el más' calificado 1'eSultq.dó saiu-

-..JL.·O W ,/JoJ /41 itJo f'1-~ ~~o J-/ '1j "......i1..... 'V'~ J .J. _r: -?"" {'?.:- r .- ···· w:- - '( p - .. - - ( l . _.

ftcar de U1'/.{l. -fo~md pate1~t e, l.Qs' · alnh~~; ~~~ tp,a,a- la ,mp,~g '~ bre'ffL>· ¡~ffl'¡,; ' i?U~~tq$ ;P, iJ·p.p.i:'ve1~ir: - , .

. ' La resistencia al'J,ora será m ás efpctj']Ja y no ta1'daremos ';1'/,Ut2fr;; a vislu111.,Vra1:·st¡.S resulta¡i,.Qs C01'1- ré
s01~.antes vf~t.ori.q.s c,onb1'tJ J.os jnvE~ore s ~ L;f1's fá'6r§ras, los palIeres , todo cua1ttó !ab~r,a par.a ga1ta1' la gtt.e.na,
,dm'á 6pt'¡1J~oS frUP,DS y sfr4 la 1t",qS pun~,q.¡tt.e h.e1'#a qu e se l!' brirá el'/. el ~ue,!:Po ~dei ene11ti~o: '

_ ,E n la' 'YIAi eva E jecutiva q.ue s~ há 1wmb1'ador ha?'/. e~t-r,q,ito (L fp?,?nM f¡arte,m~?Jg:¡.blros 4e lqs Fe4f!ra
ciones disencjoni tas, lQs cuaZes-, >co~vencid.;$ de las poderosas razen;es que la Unión Generq~ ,d~ Trabajado
res tielte .a SJJ- favor yd,e lq. n§se.si4lJ.d .4'e un.q, 'C'oínoJdencia. que plmga de .cam a lqs mom.81'l-to'~ m¡,e ' vivimos la
ul1.i:dad de aceiól1, Sf3 !'/.,q.n f¡,eci{o splir;lp,ri.o~ 4e fu-turns actuac.idnes- ,·que se!á:n el más' ca-íificado 1'eSultq.do salu-
b1'e para la consistencia. de ·la U .' G. T. _ . .

Nuestro 'sindicato, Uni6n de Empleados de Ofioina.s :v- DesPIJ,clfOS, p. G. T;, ha sBr¡.ti,do 'lf?ta aguq,..a
alegría az'sab~~ .el resultad¿ 4;e Ja r.!>umó1'/). tj,el Pleno A 'l1'JPli,q.do; ya que por p1teiJrr}.4 de todas las peq'fLefieces
qu e p'!o/..ed.e~ poy un '_'YI~omenbo (3n sombrf3cer. él hor'¡~onte si1ulical', istá Ja fe en él tri1'/'nfo' de la l'az~~, lf;Iuest,a
al serrLJicjn de J¡¡. causa prol,e..t.C,/.1'fa, ]p13,!ás~a .cJ1Ado4.o del bwen sen~ido, JI. ahora ha si40 c01"'fÍ1''YIi~do cpn la sa-
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na resolución antparada por el f ino tact o del cam avada lou haux , lo qu e supone ~m tr-iJunfo cOJÜTa los que pos

tu laban 'en favor de una es cis ión su icida y só lo en prO'l.'ecl lO de los escuniizadares de l Pueblo.
R emem brem os una Paz Octaviana) pero. que és ta se a el más preciado alarde de c0111 p1'ensiÓ11 y de

se nt ido de responsabilidad: T odos laboremos para qu e no se trunquen. las actual es vo lun tades de ll euav por
egu ro, sen deros a las corri en tes de cálidas esperan zaS'. Con ~(,'o l~¿ntad [érrea de uen cer se consig e Ia ~L!'ic to

ria, y és ta se e cu da tras la cor t in a q L¿e la incomprel'ls ió?'b o la incon sistenc ia en el ideal) hacen posi ble el

desm oronamiento que impele la n av e al esco llo . , '
Saludamos con el pU1io en alt o) la aurora de [ort alecim ien to iniciado.

el sagrado deber de dar los esfuerzos precisos, los mí
nimos y los máx imos anhelos de llevar adelante el
plan de for tificación· -que los deberes <le ma rxista, de
lea l, de antifascista le br inda su situación 'dentro del -'
pa norama del ' trabaj o, dentro de la llanura 'r asa que
iguala a tod as las' cabe zas y les ' obli ga a ser unos ' fa c
tore s esenciales de la vida nacioual.

, i Ab rid zanjas! j H ond as, hondas , muy hondas !
Que el enmigo halle en ellas 'a los hijos de la España
leal, dispuestos en todo momento a darles la réplica y
hacerles morder el polvo. Que la muerte vengad ora)
sea la justa premi sa qu e reciban de sus man os, en ' pre
mio a sus crímenes', a sus bestialidades.

L os traidores, l-os no contentos ' en tener sojuzgado
al .pueblo 'español 10 vendieron al extranjero, los que
siempre, en toda latitud del orbe han sido la chispa que
ha producido la incineraci ón de todo 10 que signifique
avan ce, progreso, libertad, justicia, orden , no han de
tener ca1?i a en ,las zanj as que se abran en pleno cam
po de batalla; sería demasiado h onor el que recibirían.>
ellos han_de ir donde los nauseabundos 'rescoldos Cle la
best ial idad human a, tengan su más preciada fermenta
ción y aislarlos donde nadie qu e haya caído por nues-"
tra causa, pueda sufrir en el camino fin al los hedores
que sus cuerpos emanen , donde el sol no les pueda
contemplar, donde sea imposible que sus 'huesos, des
tellen residuos de la bestia 'feroz y sangu inar ia , ya que
podrían aún empozóñar el ambiente .

Nuestro -Sindicat o, Unión de Empleados de Ofici
nas y Despachos, U. G. T., siempre.está al pie de sus
deberes y 'nadie rehusa á los mismos. Tiene el conven
cimiento moral de que la guerra la hemos de ganar, y 
para ello hemos de poner los esfuerzos para conseguir
l~ .. F?rti.fi~ar hasta 10í,posible, h~cer refugios de posi
bilidades inmensas; hacer trabajar a los remisos con
las sanciones que merezcan, hacer producir para la
guerra lo que ésta necesite, hacer claudicar a las ener
gí~s mal encauzadas y señalarles los derroteros que la
misma guerra reclama de todos, de los trabajadores,
de los proletarios sin distinción de matiz ni de colorido
noHticQ__ _.
nas y Despachos, U. G. T ., siempre.está al pie de sus
deberes ynadie rehusa á los mismos . Tiene el conven
cimiento moral de que la guerra la hemos de ganar, y 
para ello hemos de poner los esfuerzos para cons eguir
l~ .. F?rti.fi~ar hasta 10í,posible , h~cer refugios de posi
bilidades inmensas , hacer trabajar a los remisos con
las sanciones que merezcan, hacer producir para la
guerra 10 que ésta necesite, hacer- claudicar a las ener
gí~s mal encauzadas y señalarles los derroteros -que la
-misma guerra reclama de todos, de los trabajadores,
de los proletarios sin distinción de matiz ni de colorido
político.

Invoquemos con todo el tesón posible, con todas
las fuerzas que nuestro corazón resista, los deseos de
l-os que hancaído, de los que han dado su sangre para
que 'sea la próxima generación la que disfrute de las
ventajas que sus abuelos, sus padres , sus hermanos

I mayores, no tuvieron la suerte de completar.

Secretorio ~ Propaganda.

VENCERPARA
j H agamos de España un a tierra imposible para el

fas ismo l i For tifiquemos nuestras posiciones ! ¡Que
la s zan jas que abramos sean la tumba -de los traidores
y de los invasores ! .

Esto leemos en «LAS OTICIAS» del día 15 de
di ciembre de 1937 ; tengámoslo presente para no mal
meter unas ideas que nos inclinen a los altos deberes
que la neta defe nsa del Proletar iado nos impone , con
j mperativos de relieve. " I

. Ya se han acabado los platonismos por ineficaces.
Ya se han aca bado los sent imientos humanos para con
los enemigos de los pueblos laboriosos. Yase han s ea
ba do por des plazados, los buen os deseos de resp etar
ante las regl as que la moral humana impone , a los ven
cidos, a los usurpadores de todo poder legal.
• Se halla ya calcinada por el sol agostador , la mez
quita dond e se ap re ndía a resp etar a los seres caídos
bajo el peso de sus culpas . i el almuédano halla y.a
palabras para hacer posible una contemporización , en
la qu e se vislumbrare una pequeña posibilidad de res
peto a los pecados de lesa humanidad. El 'minarete
t iene una, simbólica ' figura de antaño ; na die ya cree en
las pa labras que desde él se pronuncian para fort ificar
la moral, para purificar los sollozos nac idos de los co
r azones opri midos por las an gustia s que la bestialidad
del hombre impone sin valladar que le detenga.

E l fascismo arrollador todo lo va invadi end o, lo
va empozoñando 'con su rastrer a. estela de hedores que
todo el orbe' a no tard ar , tendrá que suf r ir si no se lle
ga a tiempo par a desviar su ruta empezada '. -Nuestr a
E spaña, la España que sabe - trabaj ar, sufr ir y hacer
de su esfuerzo el más preciado monumento a la heroi
ca finalidad que la vida impone a grandes ragos, sa
brá sacudirse con precipitada energía, con su fuerza
arrolla dora , Ia garr a que ya ' empieza a hacer sangrar
a los hermanos caídos baj o la argolla ex tranjera y es- o
pañola renegada. .

t Para impedir que salga con ven taja en sus plan es,
pa ra impedir que el fascismo asole para siempre el
cercado don de la virtud proletaria tie ne su más eleva
t oco e l oroe a 'no taruar, Le1J.U! i:i y'UO;: ::> CUUl ~.1 ilU "'o;: .11<::

ga a ti empo para desviar su ruta empezada: -Nuestr a
España, la España que sabe trabajar, sufrir y hacer
de su esfuerzo el más preciado monumento a la heroi
ca finalidad que la vida impone a grandes r agos, sa
brá sacudirse con precipitada energía, con su fuerza
arrolladora, la garra que ya empieza a hacer sangrar
a los hermanos caídos, ba jo la argolla ex tranjera y es- o
pañola renegada. .
'\ Para impedir que salga con ventaja en sus planes,
pa ra impedir que el fascismo asole para siempre el
cercado donde la virtud proletar ia tiene su más eleva
da manifestación universalist a, para impedir que las
garras de la fiera puedan ponerse en conta cto con

' nu estra t ierra leal, es necesario que se fortifique con
premura, con celeridad todos los frentes de combate,
si n regate o de esfuerzos y sin calcular compensaciones.
L as naciones son como las madres , t ienen derechos so
bre sus hijos y sus hijos ti enen deberes. 'Cadá cual, se
gún la situación ' que ocupe o pueda rep resen tar , tiene
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Otro pasohecie la Cultura

. ' E l contenido de las aspiraciones más esenciales
que la Unión de Empleados de E:>jicinas y Despachos,
U. G . r., tiene en su trayectoria a desarrollar, están

Aspi raciones
I.e ta rOía s·pro

des débiles, de los seres que no puedan en un princi
pio ag lut inar las enseñanzas que reciban . Pe rsistir en

. este camino, ha de ser la liberación más preciada de
nuestro Pueblo.

Es lógi co que los obreros' in telectuales estén con
la preparación necesaria dentro de las esfe ras del sa
ber, pero no es lógico que los obre ros ~anuales estén
en un a manifiest a infer ior ida d de in tel ecto. neutro del
recinto laborioso, dentro de los cauces del trabaj o, ca
da cual ocupa el cargo que su inteli gencia le consagra,
pero no por ello un obrero manual h a de ser huérf ano
de aquel mínimo que ha de sit uarlo en lu gar envidiable
d7ntro de 'las esferas de la inteligencia con desarrollo
con tinuo por los medios de la lectura ~ del raciocin io.

E l escorpión se va arrastrando y busca siempre el
momento de clavar su punzoñ osa p úa en la carne 11 u- .
mana. Para siempre ha sido inmolado su poder y su

.veneno, si sabemos hacernos dignos tod os de los pos- '
tulados de la Revoluc16n d'e J tilia. ~os qu e soñaban
con una eterna ceguera de la clase trabaja dora, habrán
sufrido la más espantosa "eongoja al ver que se-va ele~

vando con amplitud, el vuelo del águila que señala el
único camino de Ja libertad. Fuera del alcance de los
explotadores, de los detentares de un 'poder a expen
sas de} analfabetismo y que les serv ía para afilar unas
bay one tas pa ra tener entre cadenas a'l pueblo que do-
minaban por el terror. )

Con el ~aber se' mell an ' hachas, espadas, se ' trun
can los cañones y se llega a los más altos des igdios-q ue
toda laIiu rnanidad lleva e~ sus entrañas si sabe apro
vechar las enseñanzas que sus fracasos le deparan .'

Se cretario de Cultura.

Aspira,ci.ones
p ir O I.e ta,rOí as

, El contenido de las aspiraciones más esenciales
'que la Unión de Empleados de E:>jicinas y Despachos,
U. G . r., tiene en su trayectoria a desarrollar, están

. marcadas de una manera notable, en el preámbulo del
Reglamento 'interno que le indica las actividades que
ha de poner en escena para conqui star sus postulados.

En primer lugar, ha de mantener cordial solida
ridad con todos los trabajadores . D espués, unir a todos
los compañeros que elaboran dentro de la profesión.
Luego al propósito de aprovechar esta Unión, para co
ordinar las voluntades de sus componentes, educándo
los y encaminándolos en el más puro ambiente social.

La ide a del Min isterio de I ns t rucción P Úbli ca y
Sanidad, de extirpar de una vez el analfabetismo de
nuestro suelo, es un clamor que hace emocionar al más
escéptico , pues significa á r asg os elocuentes, la suma
enorme de sentido humano y de sentido univer sali sta
qu e domina 'en Ías esferas gubernamentales.

E l Frente P opular Atifascis ta , ,ha dado en dife
rentes ocasiones la tónica que .ha de servir de ' base a
futuros adelantos . sociales, siendo los fac tores refleje
del hond o sentir de las masas que representa que, en
la actualida d, son la absoluta mayoría del país.

Muy plausible es la, comunicaui ón que el Comité
Comarcal de la U. (j. T . ha dirigido a todos los Sin
dicatos para que señ alen en seguida, a los que han te
nido la suerte de sabe!" leer y escribir y , en consecuen
cia , han vivido huérfanos de aquellos destellos que - la
inteligencia' pone a mano de los que sab~n discernir
por medio de las lecturas que aglutinan.

Será un gran avance para el porvenir de la clas e
trabajadora, que no haya ningún obrero manual qu e
sea postergado por falta de enseñanza mínima 'O, mejor
dicho, primaria, ya que es una esencial necesidad pa
ra la buena marcha de las conquistas .de la .R evoluci ón
de Julio, 'que así sea, y todos hemos de poner una
enorme dosis de buen deseo y esfuerzo para que sea nn
hech~ tangible.

U~ local sufi~iente 'par a contener también un enor-.
me número de analfabetos', será destinado para dar las
lecciones que se citan, y la U. G. T., siempre atenta
a los dictados ele sus altos' deberes que le imponen su
representación dentro del panorama proletario, dará 1~

tónica de una medida 'que 'Será la clave del mañana,
colmado de bienestar y comprensión.

La, Revolución de Julio ha sido la cuna maravillo
sa de muchas enseñanzas que todo el Pueblo necesita
ha. Ha sido e¡ faro que ha iluminado el camino a se
guir y nos . ha demostrado ' los puntos vu1nerantes y los
puntos fuertes, graníticos, donde han de estrellarse los .
sabotajes y las más' horrendas claudicaciones que pue
dan presentarse,

Capacitando al obrero, dando al ,mismo. aquellos
medios para lograr una elevación, son actulamente los
más preciados desvelos de nuestros gobernantes. ' ;El
pueblo de 'E spaña ha .sido quizá uno de los más veja
ha. Ha sido e¡ faro que ha iluminado el camino a se
guir y nos . ha demostrado los puntos vu1nerantes y los
puntos fuertes, graníticos, donde han de estrellarse los .
sabotajes y las más' horrendas claudicaciones que pue
dan. presentarse.

Capacitando al obrero, dando al .mismo . aquellos
medios para lograr una elevación, son actulamente los
más preciados desvelos de nuestros . gobernantes. ' ;El
pueblo de 'E spaña ha sido quizá uno de los más veja
dos por los que tenían el deber de elevarlo, que. sólo
soñaban con el jugo que podían sacarle, que, anhelaban
dominar eternamente la voluntad y el aibed140 de t'o
das las clases ,inferiores a ellos a su modo de ver. Pe
ro nuestro pueblo, ha 'reñido dura batalla con los pre- .
juicios que aprisionaban 'sus ansias de reivindicación,
y ya estamos en la falda del monte que sostiene un
contenido de saber y ' progreso. .

No hay que desmayar, y estamps obligados todos a



Su r.eto.ri General.

Se cret ñrio S indical,

para el porvenir de nu estros hijos, de nuestro m añ ana
ensombrecido por nubarrones de atrocidades , de fero 
cidades qrue al ~undo civilizado le hacen palid ecer .

Demos- testimonio todos los ' comr;onentes de la
'UNIO , de que somos humanos , somos valientes, so
mos patriotas, somos sensibles a la fraternidad ~ a la
solidar idad. que nos reclaman las voces ci'= cuantos por
nosotros han r egado et sue lo español y , al morir por la
causa emancipa dora, se llevaron en su corazón las es
peran zas de que no sería estéril su sacr ificio .

rBDlm~DI traDlitori ~~IIIOUJ

sar los der~ch03 sociales con toda su integridad, ac
tuando por medio de sus afilia~os, en todos los órga
nismos, a cuyo efecto ocup ará cuantos lugares ~. cargos
le s a pos ible, adaptando su conducta a la realidad. del
momento, estando. siempre atenta a los intereses de
los t rabajadores , a las or ientaciones Y" cons ignas de la
Unión General de Trabaj adores y a las resoluciones y
recomend aciones de sus afiliados:

Velando por la conservación , por el in cremento
qu e nuestro Sindicato ha de conseguir por la ley de la
evolución, es preciso que todo afilialo consc ientede sus
deberes s indicales , sea un factor decisivo en la labor
que en provecho de la masa colect iva trabajadora se le
pide y se le recomienda haga esfuerzos para superarla
en todos los términos de avance.

: La cordial solidaridad que se pide en primer lu
gar, para todos los trabajadores, tiene un fondo :J;I1UY

amplio de sentido social y, a la par, de una base mo
ral indiscutible. Es preciso que los que cotizan en la . Pe1 Diari Oficial de la Oeneralitat de Cata1uny a,
Unión de Empleados de Oficinas y Despachos, D. G. de 3I .de dese mbre proppass at, 'ens as sabentem de la
T., sean los esforzados sold ados de su defensa, pues disposició que ha decr état el Conseller d'Economia, so-
con el caudal abundante de material convincente de bre I'augrnent dels sous dels empleats d'oficines i de-
que disponen, no se hace dudosa la cosecha a raiz de pendents del ram mercantil de tot el territori catalá.
sus des velos, Solidaridad, fraternidad, unión inque- La part disposifiva assenyala un 25 % d' augment
brantab1e dé todos los que laboran en una misma pro- en tetes les -categor ies d' oficina els sous actuals de les
fesión , he ahí la divisa que el porvenir espera .desde qua1s no excedeixi de 500 pessetes rríensuals. .
hace mucho -y que, por fortuna, va ya dejando el 1e- '. De 150 pessetes mensua1s d'augment, sobre . e1s
targo que la tenía sumida en : una verdadera- incon- sous de 500 a 800 pessetes mensua1s . .

ciencia. suicida. En els sous superiors a 80'0 pessetes mensua1s, un
En estíulo para increen tar nuestros deberes, ha de augrnent fins a arribar al tope máxim de 950 'pesse-

ser el latir continuo de todos, los afiliados y, en cada tes mensuals. ' . . '
momento, hacer de los ~ltos deberes que nos depara,n · El 30 % d'augment sobre e1s sons aetua1s dels
los acontecimientos actuales, una hermosa ' aurora de ordenances i conserges, tenint' en compte que amb 1'es...... .
horizontes superativos con la ayuda de la inteligencia mentat augment, no 'pQ<:1enrebassar el tope máxim de
y de} buen sentido. La 'perfección moral. y económica, '125 pessetes setmanals.
la efensa del patrienonie proletario, nacido al mismo La Conselleria d'Economia ha estat, en aquests
tiempo cine el trabajo en todas las . latitudes de la tie- moments, a I'altura de les circumstáncies, tota vegada
rra, la colaboración en los c~rgos, en los lugares que ' q~ ja es feia gairebé difícil la vida de la postra clas
sean señalados a 'cada 'individuo afiliado, su conducta se, essent la millora esmentada una demostracióde que

_que ha de ser una e~emp1aridad' sin lacha, sin sentirse h'i ha qui vetlla pe1 sostenimenr decent d~ la c1asse
postergado por I necesidades qáe hacen involuntaria- treballadora. en general. ,
mente variar actitudes .por el comp1ejísimo estamento Nosaltres, la Unió d'Ernpleats d'Oficines i Des
social,. la aceptación de las , consignas de la U. G, T., patxos, U , G. T., érem partjdaris que els sous restes
han de ser siezqpre, por encima de todo~ la más opre- sin sense augmentar-se, basant la nostra posició en que
ciada premisa que se ha ,de poner en plena actividad . era preferible anar a I'abaratiment de les subsisten

El reflejo de la criminal locura, del sadismo que des i així s'evitava una inflació paorosa. .
. ensombrece todos nuestros lares, nos ha de hacer pen- . Pero, com sigui que els Estaments Superiors de

sar a todos, de los e:rtre~~s, de lo~ polo~ de ca~a s~e- l'&on~,:¡ia C;_~a~~~a,_ ~.:a,?-__c~~t>r~~__g~~ ~,!JaYie~.~A~
pcstergad~ por necesidades que hacen involuntaria- treballadora en general, ,
mente va~iar actitudes .por el complejisimo estamento Nosaltres, la U~ió d'Ernpleats dOficines i Des
social,. la aceptación de las , consignas de la U. G , T., patxos, U . G. T., érem partjdaris que els sous restes
han de ser siezqpre, por encima de todo, la más i're- sin sense augmentar-se, basant la nostra posició en que
ciada premisa que se ha de poner en plena actividad. era preferible anar a I'abaratiment de les subsisten

El reflejo de la criminal locura, del sadismo que des i així s'evitava una inflació paorosa..
- ensombrece todos nuestros lares, nos ha de hacer pen- . Per-o, com sigui que els Estaments Superiora de
sar a todos, de los e:rtremos, .de los polos de cada see- l'&onomia Catalan.a han cqmpres .qu~ havíem 'q.e
.tor para no ser unos traicioneros inconcientes de los. .seguir el ritme actual de la 9itp.a.dó per tal d'agerma-
altos deberes que nos impone nuesro contenido de tra- nar en el possibte la reraguarsla., accepte~ ' els aJJg
bajadór~s, pues se ha ·de tener presente que ],a conti~n- ' .ments lefiment,ats, el q!+als~ si bé Són en caire p,rovisio-
da actual, va dirigida, en. prímer lugar, contra la or- nal, i en no poder trobar -"UJl P1i~ja ~ficient per abaratir
ganización estable y progresiva. del Proletariado mun- - ' Les subsisteucies-, se.rvira, alm.enys, per ' ajudar-nos a

diál. passar el colap se qJ1-e la guerra eps ha p ortat i q'ne pl~
España ocupa en Europa el primer 'escalón de la na de manera ,angoi:s:osa ~obr€ la' c1asse' productora í

derrota contra los invasores, contra lo.s gúe sueña ..c?~ antifeixista~

feudos y cón el látigo como -contundente fiel d~ la jus-

ticia . T odo,pro1etario ha de sentirse digno de ser un, __..:....__~__.:..-'-.Í==~~~~:;;:===~::::::::;;;:;:=~;:;:,---
~ ...:......:...._~i.fijJ.i;l.\;I.llL-ul;;.;,;Ul.I.a.-def.en ~ ne.~~:uJ..


