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Palabras obligadas

NORMAS, yo t6 saludo en nombre
de los compañeros agrupados en nuest r a Unión General de Trabajadores,
Sección Oficinas y Comercio: seas bien
venido en estas horas de enconada lucha, para que desde tus columnas puedas recoger los anhelos de este Sindicato, cuna de los que veJaran por t u
existencia eterna. Seáis bien venido,
para que tú, que naces en estos días
de lucha tenaz y cruenta, seas portavoz de nuestra marcha sindical y hagas llegar a los ámbitos del mundo un
cordial saludo para nuestros hermanos
proletarios que, con su ayuda moral y
material, se hacen nuestros y de l a
causa en aras de v e r terminada l a
imagen de la victoria.
Hazte solidario con toda la prensa
antifascista, siendo t u lema siempre l a
protección y el amparo de Jos que luchan por el bien común del trabajador;
ofrécete a nuestro Gobierno salvador
para que sepa que de tierras levantinas
surge a la vida pública un niño con voz
de hombre que llora al contemplar los
desgarros causados p o r la metralla
fascista y los ejércitos invasores en
nuestro suelo patrio. ;A nada temas,
y confía de manera firme en nuestro
Gobierno del Frente Popular que, con
los recursos necesarios y la voluntad
unánime de los hombres del cielo rojo,
como nos llama la lepra fascista, sabrá dejarlos en lo que son: en nada!
Sirva este mi saludo p a r a fortalecer tu espíritu combatiente y en meses sucesivos te seré más extenso, profvmdizando en la materia social lo que
mi esfuerzo pueda.
Reciba la Redacción mi más cordial
saludo y confio que, como hombres de
sentimientos humanos y antiguos batalladores en el campo social, sabréis
hacer una era social de producción
para Ja marcha triunfante de nuestros
Sindicatos.

No es posible rehuir la costumbre de todo periódico que
nace a la vida, el trazar
estas
líneas inifiales. lañemos
forzourrir en el tópimún, aun cuanhicimos
propóY es que los
Irán anle
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han
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amila<m\mmnos
valores
ficticios. El trabajador siente, como
nunca, el espíritu de solidaridad
humana 'y un anhelo de cultura
vivifica su espíritu,
entumecido
por largos años de rutina. Y en
estos momentos,
el
Sindicato
Provincial de Trabajadores
del
Comercio, plasma en la humilde
realidad de nuestro periódico un
anhelo largamente
sentido.
N O R M A S será, por tanto, el
portavoz de una clase trabajadora y sufrida,
en contacto con
los demás luchadores del proletariado en estrecha
fraternidad.
Desde sus columnas, los compañeros recibirán las direc-trices de
orden sindical y político, y en
ellas podrán dar expansión a sus
iniciativas y sus ideas.
Tribuna
y baluarte de todos los luchadores que trabajan en el Comercio,
su voz, hemos de procurar que
sea siempre ecuánime y respetuosa, pero enérgica y respetada.
Y nada más. Para
nosotros
que quisimos rehuir este trámite
obligado
de la
presentación,
creemos haber dicho
bastante.
Un nuevo órgano entre los
que el proletariado
cuenta, dis-
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LA VENERABLE FIGURA DE PABLO IGLESIAS, ADQUIERE EN ESTE DÍA UN
RELIEVE D E SÍMBOLO ftlAGNlUCAIHENTE CONMOVEDOR PARA LOS TRABAJADORES. CREADOR D E LA CONCIENCIA DE TLASE, >*EL ESPÍRITU COLECTIVO, SOSTUVO E N SUS LUCHAS CON AUSTERA DIGNIDAD E L PABELLÓN DE LA CAUSA OBRERA, QUE NADIE HA PODIDO ABATIR. E L OBRERO
ESPAÑOL TBENE QUE APRENDER MUCHO TODAVÍA DE ESTE HOaiBRE QUE,
AUN DESAPARECIDO PARA SIE3IPRE, E S INMORTAL E N LA CONCIENCIA
DE LOS TRABAJADORES ESPASrOLES. PARA QUIENES SEGUIMOS SUS HUELLAS LUMINOSAS, E S U N HONOR Y U N DEBER INELUDIBLE HONRAR E L
SITIO P R E F E R E N T E DE NUESTRO PRIMER NUMERO CON LA INOLVIDABLE
FIGURA DEL "ABUELO", PIDIENDO AL MISMO TIEMPO A TODOS NUESTROS
CAMARADAS QUE INSPIREN SUS ACTOS SIEIVIPRE E N LA CONDUCTA D E
QUIEN SUPO VIVIR PARA U N IDEAL, SIN LA MENOR VACILACIÓN, CON
CLARIVIDENCIA D E ILUMINADO Y F E ABSOLUTA E N E L TRIUNFO D E LA
RAZÓN Y LA JUSTICIA.
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odo trabajador consciente de sus obligaciones debe trazarse las siguientes normas:

Trabajar incansablemente para ganar la guerra.
Laborar por su mejoramiento cultural y profesional.
« «.i
Ayudar desde su puesto de la retaguardia a los luchadores de los frentes.
No descansar hasta conseguir la unión estrecha y cordial de todo el proíetariad

