ACCIÓ

Subscripció "Pro Milícies44 pels Sindicats \ de la
Federació Local de Valls
De* de les Hetmanes 33 a la 49
TOTAL ENTRADES
Fabril i Tèxtil
Construcció
Pell
Dependents de Comerç
Fusta
Metal·lúrgia
Gastronòmic

,
,

»

Alimentació . . . . . . . .
984*50 »
Oficis Diversos
886'fio »
Peons de Vi
8i7'oo
»
Carga i Descarga
774*00 »
Transports
57600 »
Empleats Municipals
392'20 »
Arts Gràfiques
390'75 »
Vestir
333*7° »
Barbers
245'oo »
Espectacles Públics
*739° »
Matancers
89*40 »
Míting U. G. T
132*00 »
Grup F. A. 1
54'°o »
Daniel Leire
.
2o'oo »
Ramon Carbonell
15*00 »
Saldo del Comitè d'Economia
.
.
,
49180 »
Total entrades.
.
. 29*405'80 »
T O T A L SORTIDES
Entregat al Comitè d'Economia .
.
. ii.323'«5 ptes.
Per una Factura casa Padró . . . .
5.5io'oo
»
Per una Factura casa Soliano . . . .
9oo'oo »
De vàries factures de queviures pel Front.
3.864*90 »
Total sortides.
.
. 21.598*00 »
Entrades
Sortides
Resten a Caixa .

Correspondència
Marti Paris—S. U. de Tre
balladors.— Pica moixons.— Us
enviem subscripció.
Josep Balanyà.—Figuerola.—
Augmentem el paquet i rectifiquem l'adreça.
S. de Treballadors del Camp.
Savallà del Comtat.— Enviem
paquet conforme ens indica el
company Sentís.

294°5'20
2I.598'oo
.
.
7.807*20
Valls 30 de Novembre de 1936.
Josep Ciurana.—
Azuara.—
Hem rebut la teva carta i l'original que va aquest ma'ex número. No deixis d'en v a - n o s la
teva petita i interessant crònica
del front setmanalment. Força
sort. Records als amics de les
nostres centúries i saluda als de
Vallmoll.
J. Viadiu.— Barcelona.— He
rebut carta i original que publiquem aquest mateix número.
Procuraré enviar-te els números
atrassats.

Orientaciones

Valorizaciones sindicales
Es interesante en estos momentos de hondas transformaciones,
que los sindicatos desempeñen
todas aquellas funciones por las
cuales han sido creados. Es necesario que durante el curso de la
revolución cuanto pueda hacerse
desde el seno de los organismos obreros, no se haga en
otros lugares impropios. T e nemos la obligación de saber que
se valoriza más una teoría con
media docena de asertos que
afecten a la comunidad que con
varios lustros de propaganda verbal. Tenemos el deber de comprender que estamos ante realizaciones, ante hechos, que exigen
pruebas palpables de capacidad
constructiva, que obligan a demostrar en actos la competencia y
eficacia de las ideas divulgadas
por los hombre que las sustentan.
Y nuestra labor no queda reducida a valorizar la actuación intrínsecamente sindical, a enaltecer la obra desarrollada dentro de
la órbita confederal, sino que debemos extender el radio de acción
valorizando también la lunción
que los representantes de nuestra
central desempeñen en todos aquellos organismos donde las circunstancias les obligan desenvolverse.
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Sindcat d'Oficis Varis-Moniblanc

No debemos olvidar que un representante de la C. N. T . dentro del
Ayuntamiento o del Gobierno, no
puede acomodarse a lo preestablecido por los secuaces del capitalismo, no puede ser una pieza
más de la vieja máquina, sino que
tiene la obligación de sanear, de
liquidar, las corruptelas, vicios y
deformaciones que en tales organismos existen.
Para realizar debidamente este
cometido, hay que partir del principio que cada fracaso parcial,
cada nulidad que se manda a desempeñar un cargo público, cada
gestión fracasada por impericia de
nuestro representante, es una puñalada que recibe la C. N. T.,
equivale a una parte de su descrédito. De ahi que sea mejor seguir
un camino prudente, de no llenar
excesivamente los cuadros burocráticos, de no atiborrar los lugares oficiales de militantes obreros,
de reducir el número de participantes a tales funciones a quienes
sean capaces de hacer una limpieza general, de acreditar su gestión, de purificar el ambiente mefítico que eavuelve el engranaje
administrativo y político de pueblos y ciudades.
Luego es necesario saber distin-

acudiu al

GRAN

MITINÜ

d'afirmació sindical, que tindrà
lloc el dissabte, dia 19 de Desembre del 1936, a dos quarts de
deu de la vetlla, al Teatre Principal, en el que hi prendran part,
entre altres, els companys:
Ramon Porté, Secretari
Departament d'Agricultura.

MERCAT AGRÍCOLA Pel Front d'Aragó
Preus de mercaderies per la
present setmana

Proletaris!! Treball dors!!

S.959*80 ptes.
4-963'2 5 »
3.341*65
»
2.961*30 »
1.548*50 >
E .119*70 »
i<>35'i5

SINDICAL

del

J^ume Magrinyà, Conseller de
l'Ajuntament de Barcelona.

Taules de Lectora
Tots els Sindicats i Cooperatives controlats per la C. N. T . ,
vetllant per la cultura de les seves Juventuts, haurien d'establir
en llocs ben a propòsit Taules
de Lectura^ on a més de la nostra premsa: «Solidaridad Obrera»,
«C. N. T.>, «Fragua Social»,
«Estudios», «Tiempos Nuevos»
i «Tierra y Lbertad» hi deurien
d'haver algunes revistes d'agricultura, avicultura, de tècnica industrial i d'economia.
Es en l'estudi dels problemes
socials i econòmics que deu interessar-se la nostra luventut
tota vegada que en ella està el
pervindre d'aquest nou ordre social i econòmic que s'està construint.
Els Sindicats tenen la paraula.

guir cuales de estos lugares son
adecuados para realizar una obra
provechosa, una función social,
un cometido que esté de acuerdo
con las necesidades de la clase
trabajadora. Primero es preciso
estudiar y convenir que clase de
organismos debemos vigorizar y
quienes deben ser destruidos, ya
que podría resultar que después
de haber hecho incesantes esfuerzos para encauzar el funcionamiento de una corporación cualquiera, cayáramos en la cuenta de
que su existencia es contradictoria
a los principios confederales, perjudicial a los intereses de los trabajadores y a las conveniencias
generales de la guerra y de la revolución.
Pero mientras llega esta revisión, precisa demostrar a toda la
sociedad que la incorporación de
la C. N. T . a regir los destinos de
la cosa pública, no ha sido una
incrustación más de burócratas
ni representantes inútiles, no representa un nuevo gravamen ni la
continuación del «stato quo» anterior. Ha llegado la hora de evidenciar que las críticas a la antigua politiquilla, que las censuras
a la anacrónica administración de
antaño, son superados en un sentido de competencia, de honestidad y de economía en el erario
público. Si nuestra actuación dentro del lugar que sea, por las razones que fuesen, no puede rendir
ni ser más eficaz ni más limpia
que antes, es preferible una retí-

Avellana comuna
»
negreta
Ametlla mollar
llargueta
»
esperança
»
comú
»
marcona

Blat
Ordi
Civada
Erp
Fave9
Guises
Moresc
Veces
Garrofes noves
»
velles
a
Farina 1.
» 2.a
Tercerilla I a
»
2. a

^'OO pts. 58'5quil,
95'Ou »
»
»

97'00 »
4500 »
40'00
33'00
42'00
4900
40'00
39'00
35'00
50'00
85'00
53'00
47'00
875
900
70'00
68'00
30'Ou
2650
2450
12'00

»

»

»

»

»

»

100 »
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»

40
»

100 »
»

»

60 »

»
3.a
Trits
8'25
Segon
40'00
Sulfat d'amoníac
16'50
Superfosfat
32'Ou
Clorur de potasa
33'00
Nitrat de sosa
l^òO »
Sulfat de ferro
Guano per plantes 18*00 »

»

50'5 »
40 »

per sembra 16'50 »

»

»

»

»

30 »
22 »
100 »
»

»

»

»

»

»

»

»

70 »
»

Aquests dies hem recorregut
quasi tot el front d'Aragó després
de la nostra estada en el port
d'Alcubierre sortin d'alli amb algunes dificultats, que no són moments d'exposar, puix alguns que
fins llavors havien estat companys,
ens feren traïció per tendencia
partidista. Arribarem a la Puebla
de Hijar, poblet conegut per nosaltres. Estiguérem allí dos dies
per marxar cap a Moyuela per a
passar unes hores, hi cap a Azuara, per incorporar-nos a la columna Carod-Ferré, la qual pertanyem igual que els nostres companys de la primera Centuria, i
els d'E. R. de C.
Pel mal temps s'han tingut
de suspendre les operacions, però; esperem que acabi de ploure
per donar l'empenta definitiva
contra Belxite i Quinto que els
feixistes ja no poden contar amb
ells.
Des de Acció SINDICAL, saludem a tots els companys i companyes de Valls i Comarca des
d'ací al Front d'Aragó per part
dels seus braus Milicians.

»

ïmp. E. Castells. - Telf. 186. - VALLS

JOSEP CIURANA I OLIVA

de la columna Valls
Moyuela 24 de Novembre 193G.

Boletín de Información
C. N. T. - F. A. L
Via Durruti, 32 y 34
Publicación que recomendamos a todos los Sindicatos y bibliotecas dependienties de los mismos, por ser el mejor caudal de información y orientación confederal y que puede contribuir grandemente
a la formación del militante sindical.

ante el descrédito de la clase trabajadora.
Asi mismo debemos exigir un
rendimiento eficaz a cuanto funcione bajo la égida de la C. N. T .
Hay que eliminar abusos e impericias; hay que articular la producción haciendo rendir la que
sea conveniente; hay que acabar
con los escarceos aislados y con
las tentativas estériles, encauzando energías y esfuerzos hacia fines
prácticos que faciliten la resolución de las necesidades creadas
por la guerra i la revolución. Aquí
sobran empirismos, elucubraciones y palabras, para dar paso a la
vertebración de un plan, para
crear una responsabilidad orgánica, para obligar a que del primero
al último respondan a la misión
que tienen asignada.
Tan miopes somos que no vemos que este sentido de cohesión
y de disciplina viene impuesto por
las circunstancias? Nosotros somos los primeros que debemos
dar el ejemplo, haciendo un balance global de la riqueza que representan las incautaciones hechas y buscando los medios adecuados para explotarlas debidamente; haciendo que los controles
y colectivizaciones regidos por organismos y militantes confederados rindan el máximo en provecho de la sociedad, haciendo que
en talleres y fábricas, que en el
campo y en la mina, que en todas
partes donde tengamos la responsabilidad de la dirección o de la

rada a tiempo que caer envueltos
mayoría, sea un modelo de laboriosidad, de eficacia y de competencia.
Tengase en cuenta que pasamos
unos momentos que sólo tiene
valor la ejemplaridad. Por esta
razón no debe tolerarse que una
fábrica cuyo funcionamiento no
ha sido alterado, produzca menos
bajo el control obrero que cuando
funcionaba dirigida bajo el patrono; que una infinidad de industrias muertas vayan engulliendo el
dinero que les proporciona la Generalidad sin que se intente darles
un cauce de utilidad social; que
una empresa que cuenta con ingresos saneados, se los repartan
tranquilamente la dirección y trabajadores, olvidándose de los deberes sociales que tienen que
cumplir; que los dirigentes de
compañías no antepongan sus
conveniencias personales o profesionales a los intereses públicos;
que una industria o comercio no
afectados por los acontecimientos,
se hundan por indisciplina, incompetencia o mala administración*
Como atajar estos problemas?
Como resolver estas anomalías?
Ir al nombramiento de un supercontrol, convenientemente revalidado por los trabajadores, que
tenga facultades resolutivas para
imponer una norma de conducta
general y allá donde no llegue la
persuasión, que se imponga por
la fuerza.

