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Siguiendo el curso evolutivo que 11'l.anan los t.i-empos que v lvtmOS, nuestra gloriosa U . .C . T . de
Catalwña, tiene señaladas las fechas de 29, 30 JI 3i de, Octubre próximo. para celebrar el tercer Congreso
que la Unión General de T rabajado:res de la región Catalana, ha conv ocado su Secetasiado R egional, con
e ~ fin de orien tar la actu acién de los 5rínldicatos JI dar 'una eficiente labor posiwua a) desarrollo de los posta
lados qu e defiende.

La corri ente en c'u,1'so creciente que marca · la tóni'ca actual en. el seno de todo e i proletariado cons
cien ie , para .v enc e?: sin dila oión a los invasores, a los banqueros agi otástas, a los mercaderes de carn e hu
ma1ta, a los traidores . a la casta sádsca JI privílegiadJa de una sociedad en ' descombosicién, ~ ha hecho fe de
naturaleza para qu e Ouanto antes se v erif icara el Congreso de m~estra g loriosa Unió;t General , con el fin
de buscar soluciones precisas a todas aquellas 'acti;vidjad es qu e los trab ajad ores de Catalwña conceden a la
-causa de emonoipacum y de victoriJa que luchamos p ara alcanza?' ct~anto antes .

L a unidad de acción, e~ la pr:imera base para implantar los jalones que han de ser la marca futu 
m de nuestra actuación. N o es posible salir con bandera honrosa, si n o ponemos todos en el ascua de la
Patria, el pat rimoniJo e-spi1'i tual qu e gu ía nuestros act os POi' caminos de realizaci6n . Las u topías sólo perm1
t en alborar ctaridades en m entes enfe rmizas JI , llegada la hora de las weoli dades , se desuonecen cual; pompa
de jab6n , pero con la agravante de que muchas ve ces, se producen. que brantos a la sociedad humana difí~

ciles de t'éparar .
L as ansias de proselitismo, es otra de fas agrG"~antes q'ue hemos de desoanecer , pues hemos saca

do consecuencias dolorosas JI por cierto recientes, de la desuiacién. sufrida por un contenido de torcido ac
tuar, lo que ha hech o posible ense ñane as, si bien los de la casa de en fren te aún no se dan del todo p or en
t erados, JI a ello hemos de acomet er hasta qu e¡ por nuestros actos, se percaien de la necesidad de arrinco
nar situaciones circunstanciales en provecho de la capacidad constructiva y productiva de nueSt1'O pueblo.

L os Sindicatos de cara a la guer:ra, es lo que haJl sobr e el tap ete JI con un lem a de forta leza, de
-oo lwntad. JI energía al unísono, se ha de abordar para qu e cuanto antes m ejor. sea un ¡'/Jecho tangible que,
t odo obrero, dedique su s actnndades a posibilitar de t~na manem efe ctiva a la cons ecuci ón de la victoria que
m erecemos por todos conceptos,

Las guerras sori unas luchas de desgaste. Gana1lá"el qu e esté más capacitado y Pi'odu zca ,con más
brevedad y con más abundanaia, las reservas para ta lucha . Cataluña , la región dl España quizá' más po
blada, la qMe tiene un censo obrero más abundante 'JI! más capacitado, ha de se1' e~ fa1'o JI guía qu e ha de
iluminar a los remisos pa,1'a qu e se p01J,gan a traooiar febrilmente pam la guerra. H a de ser: la dq,ve direc
tora de. tod o el· proletariado españo! en SUs afanes de conquista de St~S derech os: de sus esperanzas del fu.
turo, JI del sostenimiento de los avanoeS' que la R euolución. ha cons eguido, a costa de mucha somgre de
amados comooñeros JI de camaradas, inmolados bajo la m etraiba de los feriantes de escunrüudes. .:

El Congreso de Octubre ha de ser el 'exponente fi'Y1ne de la vo hmt ad de toda la U. G. T . de Ca
ta luñ a, de- ganar la guerra, de sos tener las conqosstas de la R evolu ción . de ,produ cir el m áximo rendimien
to en provecho de las res ervas de ta guerra, de poner en sn amos de los mandos 11'IIÍil¡ita1"eS, a ' los llamados a fi
las, de presento» a Ios T'ri bwnales Milita1'es a los em boscados , de pers eguÍ?: a los agi otistas ém u los de
March, a los mercaderes de- sangre 'h'(umana.

Nuesbra Unián de E m p leados de Oficinas y D espachOS.: U . G: T ., se siente iden t'ificooa con lo que
representa el Congreso de Octubre. A él llevará ia may or: coioboración, l(eva1"á su éntu síasmo , puesto que
entendemos que el mundo se v aloriza por la can tidad de hom bres dis puestos a ser timone les ecu énime s de
ouuui, ui qMe ¡;1!ene un ce1tSo 001:e1'0 mas aownaante 'JI! más capacitado, na ae se1' et 10,1'0 JI guía qu e na ae
iluminar a los remisos pa,1'a qu e se p01J,gan a trabaio-r feb1'ilmente pam la guerra. Ha de ser: la dq,ve direc
tora de. todo el· proletariado españo! en SUs afanes de conquista de St~S derech os. de sus esperanzas del [u:
turo, JI del sostemwuenio de los avanoes, que la R euoíacum. ha conseguido, a costa de mucha stmgre de
amados compoñeros JI de camaradas, inmolados bajo la m etraiba de los [eriomi es de esc laancudes , .:

E l Congreso de Octubre ha de ser el exponente fi'Y1ne de la vo hm t ad de toda la U. G. T . de Ca:
ta luñ a, de- ganar la guerra, de sostener las conqwistas de la R ev olu ción . de .produ cir el máximo rendim ien
to en provecho de las res ervas de ta guerra, de poner en manos de los mandos 11'IIÍil¡ita1"eS, a ' los llamados a fi
las, de presento» a Ios T r ibunales Milita1'es a los em boscados , de pers eguir: a los agi otistas ém u los de
March, a los mercaderes de- sangre 'h'(umana.

Nuesbra Unián de E m p leados de Oficinas y Despach os-: U . G: T ., se siente iden t'ificooa con lo que
representa el Congreso de Octubre. A él llevará lo. may or: coiaboración, l(eva1"á su éntu síasmo , puesto que
en ten demo s que el mundo se valoriza por la can tidad de hombres dispuestos a ser timoneles ecu énimes de
su misi6n p1'ogresiva , por la calidad de cerebros que dÍ1'igen la .función social en que se ambventa la mágwi'
na estatal ; por el convenido de Progreso que los: actos ·ejeou iados con tienen ; PO?' los productos obtenidas
qu·e afia1;;:,er; un p?rve~i: Ue1w de la. j'L~sticia sin '1'Yi'¡'x{vficacione_s,:.. . . -'- _
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El aplastamiento fascista en la capital de 'Ja Re

pública favoreció al Gobierno' en que pudiera conser
var el oro atesorado por el Estado en el Banco de Es
paña.

Si bien esto constituyó una de las primordiales y
verdaderas esperanzas que nuestros gobernantes han
mostrado al pueblo para reafirmar la confianza en el
triunfo de la República, no puede ser tampoco, salvo
ponerlo todo en peligro, motivo suficiente para no pre
ocuparse de crear fuentes de riqueza y producción que
cubran gran parte de las cuantiosas necesidades que
la guerra nos impone.

Es ya excesiva la alegre cantinela de que posee
mos el oro del Estado español para hacer frente a la
g~erra. Es indispensable vex;, y con la serenidad pre
cisa, que este metal no podernos disponerlo como no
sea para nuestras más apremiantes reaciones exterio
res; y. ha de ser obra fundamental de la clase obre
ra organizada, manifestada por sus órganos represen-'
tativos que son los Sindicatos, administrarlo con el
mayor celo y discreción para, en todo momento, sa
ber a -qué atenernos.

Tras un 'largo año de cruenta lucha, que en el
aspecto económico significa de cuantiosos 'desembol
sos, la guerra continúa. por sus proporciones y rit
mo, por cursos aceleradamente ascendentes, ignoran
do hasta cuándo y hasta d6nde hemos de estar preve
nidos a toda contingencia. Lo que sí sabemos, es que
serán necesarios enormes sacrificios, que la clase obre
ra, con conciencia propia de su responsabilidad. ha de
preveer. .

Las reservas del Estado constituidas por el oro,
que decimos han de ser únicamente aplicadas para
nuestras relaciones exteriores, hemos de reforzarlas
de una manera decidida y consciente, con las divisas
que una superproducción en 'la economía interna, en
el orden agrícola e industrial, puede reportar.

Es incuestionable que la paralización de brazos
absorvidos por la guerra, repercute aminorando la
produccion, y siendo el consumo el mismo, ocasiona
el déficit de producción que el Estado se ve obligado
a cubrir mediante las adquisiciones en países extra:n
jeros.

Este elemental aspecto lógico, es el que ' los Sin
dicatos profesionales deben plantearse como problema
a resolver, con una responsabilidad propia de su mis
ma conveniencia, decididamente, con la conciencia de
quién sabe a dónde va y qué es 10 que quiere. produ
ciendo 10 necesario para evitar al Estado el despilfa
rro de divisas por géneros que pueden producirse y
_J . .I _ .. __ . ... ...' 1 ro..'.,' .1 ~ :..1-• .L.o._, '1_....

el orden agrícola e industrial, puede reportar.
Es incuestionable que la paralización de brazos

absorvidos por la guerra, repercute aminorando la
produccion, y siendo el consumo el mismo, ocasiona
el déficit de producción que el Estado se ve obligado
a cubrir mediante las adquisiciones en países extra:n
jeros.

Este elemental aspecto lógico, es el que ' los Sin
dicatos profesionales deben plantearse como problema
a resolver, con una responsabilidad propia de su mis
ma conveniencia, decididamente, con la conciencia de
quién sabe a dónde va y qué es 10 que quiere. produ
ciendo 10 necesario para evitar al Estado el despilfa
rro de divisas por géneros que pueden producirse y
obtenerse en nuestro suelo y fábricas, y facilitando,
si es posible, una superproducción de materias y pro
duetos comerciales, con 10s que el Estado pueda ob
tener, en caso preciso, exportaciones que le reporten. . ..

mente consiste en haber encauzado un movimiento
que permite aumentar los sueldos y reducir las horas
de trabajo. No. Es hora ya de que los que nunca supie
ron reclamar sus derechos en otros momentos, cesen
en sus irresponsables campañas y sepan apreciar cons
cientemente la necesidad de defender la riqueza colec
tiva del Estado como cosa propia que nadie debe tener
mayor empeño en encauzar y defender que la clase
obrera.

y este objetivo es el único en estos momentos para
nuestra propia defensa, pues con la victoria Q~ la
República triunfan los Sindicatos y con éstos sus
afiliados. Con una derrota, no quedarían ni Sindicatos.

Es hora ya que los Sindicatos se impongan la
obligación de organizar records de trabajo productivo,
aumentando las horas de trabajo, haciéndolo constan
temente, si es preciso. Acoplando profesiones secunda
rias en etos momentos de guerra a otras más precisas
y urgentes. Incorporando a la mujer a profesiones que
es necesario sepa desempeñar para colaborar a ,.ste
fin. .

No debe haber en estos momentos en los Sindica
tos otra consigna que la de producir, producir, hasta
lograr una superprodución : a nuestras necesidades
interiores. Quien se oponga a estas consignas, es un
decidido enemigo de nuestra causa, y debemos aniqui
larlo. Deben rivalizarse los Sindicatos en esta con
signa. Miles y miles. de obreros están en condiciones
de producir más y mejor. Debe ser ya un escarnio
acudir a los Sindicatos a exigir derechos cuando no se
comparten las obligaciones; de ofrecer al Gobienío
nuestro entusiasmo productivo que se pueda; contar de
una manera positiva. Serán estas las mejores reservas
de que podríamos disponer. Mil veces mejores que las
de oro, porque el oro se gasta , y se consume, .y sin
embargo, estas , reservas se verían constantemente
aumentadas con el ritmo acelerado de una orga
nizada superproducción,

¿Sindicatos, de cara a la guerra?
Que no quede en frase. Que sea una realidad.
Reforcemos las reservas del Estado para triunfar

y vencer. .
P.

El FrentePoptJlar
Estamos en guerra. No hay que olvidarlo. La

guerra es 10 que actualmente 10 absorbe todo, 10 que
dinamiza toda la actividad social y productiva de Es
paña, 10 que señala con mojones de colorido mconnm
dible, el camino a seguir para salir con ventaja de la
contienda que nos impone el agresor extranjero, escu
dado en la política de doblez y en la viUanía de los tra
idores que les hacen lugar para que puedan arraigar
en n~estro suelo.

El FrentePoptJlar
Estamos en guerra. No hay que olvidarlo. La

guerra es lo que actualmente 10 absorbe todo, 10 que
dinamiza toda la actividad social y productiva de Es
paña, lo que señala con mojones de colorido incontun
dible, el camino a seguir para salir con ventaja de la
contienda que nos impone el agresor extranjero, escu
dado en la política de doblez y en la viUanía de los tra
idores que les hacen lugar para que puedan arraigar
en nuestro suelo.

La guerra actual, la guera fraticida, la guerra
criminal que padecemos y que -.estamos obligados a
sostener para salvar el rescoldo de honor, de digmdad
que nuestro Pueblo conserva marca dos caminos a



El 111 Congres de la U. G. T.cuello y de una esclavitud a manos de sádicos espú
reos: de todas las razas.

Atendiendo al toque del clarín de guerra a muerte
de la. sinfonía que el canto de todos los cora zones pro
letanos. elevan. como una plegaria, que señal an los Dintre breus dies, el 29, 30 i 31 d'aquest mes,
deseos imperativos de todo un pueblo que vibra 11'1 uní- es celebrara a Barcelona el III Congrés de 'la Unió
sono para sacudirse el y ugo de los abyectos y mon- General de T reballadors de Catalunya.
t~r~~es, el pueblo, de Lérida ha dado la clave para so- . Es de capital importancia que els nostres afiliats
Iidificar las partículas del conglomerado político-sin- l els treballadors tots. es percatin bé del que signifi
dical y ha dado vida efectiva de nuevo al Frente Po- ca la celebració de I 'esmentat Congrés. En ell , es
pular Antifascista. plantejaran problemes que en els presents moments

Llevando con tino el timón del Frente Popular no han de passar desapercebuts en l'anim de tots els
t 1 d' h . , treballadors en general i, particularment els que es-

a a ayan o con VIsta penetrante el onzonte actual de tan afiliats a la U. G. . T. '
España y de la guerra que sostenemos, haciendo los
esfuerzos capaces para que, una mole de granito, sea Cal .que tots els Sindicats estiguin representats en
una molécula al lado de la nueva estructuración recto- ell, cal que tots els Sindicats facin propaganda dintre
ra de nuestras ansias de ganar la guerra y con ella llurs rengles i fora també, del que representa celebrar
los postulados de la Revolución de Julio, no'es posible un Congrés en les circumstáncies en que vivim, Cal
cree:, en un fracaso en.la vangnardia, ni en una de- que tots els Sindicats donguin llur opinió envers els
cepcion en la retaguardia, que sena de un valor capi- t~mes anunci.ats a tractar en ell, cal que tots els Sin
tal para ayudar al enemigo a reaccionar en perjuicio dicats dongum llum i escalfor al voltant dels temes
del Proletariado. - que es tenen que discutir i que no regategin cap es-

Cada tiempo marca el surco de sus ideales más forc . per gran que sigui, per tal que les resolucions
e? boga, el tiempo actual.smarca el sendero de los des- 9ue re~aiguin, sigu in justes i practiques i de resultats
tinos futuros de toC!o el pueblo trabajador de España, immediats.
o sea, todo 'lo que tiene un valor positivo dentro de la La celebraci ó d'aquest Congrés pot molt bé ésser
sociedad universal. la palanca irresistible que obri les portes de bat a bat

Los partidos políticos, las centrales sindicales han a la victoria sobre el feixi sme nacional i internacio
acudido al primer llamamiento a enrolarse para for- nal, ja que les seves tasques repercutiran a les trin
mar el plano superi<,?r del Frente Popular, 10 que su- xeres i als parapets, on els nostres germans defen sen
pone una fuerte dOSIS de sentido común de sentido el dret a viure de la classe fins ara explotada expo-

tif . t d id h ' liada i vífípendiada. 'an l aSC1S a y e senti o umano, ya que antifascis-
mo resume en pocas palabras toda uná serie de ver- A ésser possible, es tindrien que clavar amb c1aus
dades que los negadores de t~a 'ley humana y justa, d'acer dins la mentalitat de cadascun dels obrers , dins
se esfuerzan a esconder con VIles artimañas. el seu cor . dins les seves entranyes, els problemes

Lérida cuenta actualmente con un organismo efi- plantejats a] Congrés; haurien de considerar-se el
ciente que salvará los escollos que ·se le presenten. mateix que si fos un fill seu engendrat sobre la Uni6
Los salvará porque va respaldado por la fuerza arro- General de Treballadors en les hores d'escalfor revo
lladora de todo el Frente Popular, '10 salvará porque lucionária i guerrera, en les hores de passió sagnant
es la voluntad de todo el pueblo trabajador y de toda envers les llibertats mai prou enaltides, envers I'en
la_ socied:l:d que desea ~manciparse del vugo tantos derrocament definitiu dels sátrapas que hem sofert
anos sufndo y que el diez y nueve de julio qued6 re- fins al portentós: 19 de juliol.
legado a la nada. La vida sense llibertat, sense potencia econ ómica,

Nosotros, 'los que postulamos en la Unión de Em- sense dignitat, no val res; i el Congrés que s'ha de ce
pleados de Oficinas y Despachos (U , G. T.) , estamos lebrar representa llibertat. vol dir economia i és dig
convencidos de la efectividad del Frente Popular An- nitat, i tot ai xó cal que ho tingueu molt present, com
tifascista. Seguiremos palmo a palmo, milímetro a mi- panys.
límetro, las órdenes del citado Frente Popular, ya que Representa llibertat perqué va a tractar dels mit
no puede ser de otra forma entre los que tenemos de jans per acabar de guanyar la guerra; vol dir econo
'la disciplina y de los deberes, los más altos conceptos. mia perqué va a tractar de cooperatives de prod ucci ó i

Estamos viviendo horas dramáticas para otros consum, de nacionalitzaci6 d'iridústries, de mun icipa 
.pueblos hermanos nuestros, estamos abocados a la vo- Iització de serveis públics, de racionalització del t re
rágine de la debacle si no acudimos todos a poner lo ball agrari, en fi , de resoldre tots els problemes de
mejor de nuestros esfuerzos y voluntades al servicio treball en tots els seus ordres, i és dignitat perqu é va
de la causal sin regateos ni describir curvas para sos- a tractar de les condicions de vida dels treballadors,
layar el primordial deber de todo antifascista. deIs salaris, deIs segurs, de la disciplina al treball,

Ya se nota desde e'l comienzo de la actuación del és a dir, de tot ano que dignifica el treballador i que
Frente Popular, una mejora patente y evolutiva hacia faci d'aquest un veritable home, no una cosa; no una
'el fin que se persigue. Dentro de poco, será llegada . pelleringa humana com fins ara ha estat.
la hora de poner el puño en alto en señal de la victo- Cal, dones, que tots en donzuem comnte complet
convencidos de la ef~ctivid'3.d del )ir~nt~ P~pul~;-A~: nitat, i tot aixo cal que ha tingueu molt present, com
tifascista. Seguiremos palmo a palmo, milímetro a mi- panys.
límetro, las órdenes del citado Frente Popular, ya que Representa llibertat perqué va a tractar del s mit
no puede ser de otra forma entre los que tenemos de jans per acabar de guanyar la guerra ; vol dir econo
'la disciplina y de los deberes, los más altos conceptos. mia perqué va a tractar de cooperatives de producció i

Estamos viviendo horas dramáticas para otros consum, de nacionalitzaci6 diridústries. de municipa
.pueblos hermanos nuestros, estamos abocados a la vo- litzaci6 de serveis públics, de racionalització del tre
rágine de la debacle si no acudimos todos a poner 10 hall agrari, en fi, de resoldre tots els problemes de
mejor de nuestros esfuerzos y voluntades al servicio treball en tots els seus ordres, i és dignitat perqu é va
de la causal sin regateos ni describir curvas para sos- a tractar de les condicions de vida dels treballadors,
layar el primordial deber de todo antifascista. deIs salaris, deIs segurs, de la dis ciplina al treball,

Ya ,se nota desde e'l comienzo de la actuación del és a di r¿ de tot alló que dignifica el treball ador i que
Frente Popular, una mejora patente y evolutiva hacia faci d'aquest un veritable home, no una cosa; no una
'el fin que se persigue. Dentro de poco, será llegada . pelleringa humana com fins ara ha estat.
la hora de poner el puño en alto en señal de la victo- Cal, dones, que tots en donguem compte complet
ria civil más grande que se ha conseguido desde que de tot aixó i , si així ho fem, tingueu per ben segur,
la guerra está empezada. Andando, el tiempo apremia que les tasques del Congrés resultaran un a collita
y es 'necesario aprovechar todo momento de 'luz para . pletórica de resolucions que seguidament es conver ti-
t'I,..,..." .... ,.l o. 1"t'I +;~...o...'bLo. +-:L1~..L'lo. :L..""'__~,~~__ ~ ~,,: ~..o_-.d..'-'..~~ . ' !P.!L4-_~~ .-..~~ ~~"u-~_~~ _
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El Plan de la Vit:toria, .

<.

remate a la neces idad actual, pa ra poner todas sus
energí as al servicio de la. liberación nacional, para lle
ga r a la alt ura mayor, donde, sin titubeos ni dob leces ,
se vislumbre la posibilidad de capacita r a su r etaguar
dia, pa ra ven cer de una forma ap lastante. toda la sal 
vaje -osadía de los invasores y sus cómplices.

Por todas las latitudes de Cataluña, se ve emer
ger a los emboscad os sedientos de una derrota leal, de
una deshonrosa petición de armisticio, de una igno
miniosa claudicación a man os de los filofascis tas em
boscados en la quinta columna. Pero se tienen a buen
rec audo los' q úe se cojen in fraganti.

El frente de Aragón, es el más largo de los fren
tes de la guerra actual y el que ha, de dar más juego
y sorpresas al enemigo. Muchas decenas de millares
de hombres tenemos allí estacionados; y han emprendi
do la, lucha, han dado la car a al enemigo y las prime
ras embestidas han sido otras tantas cosechas de éxi
tos .

Se cretaria de Organieacién,

luarte SU organizacón para ayudar a, derrotar de toCIOS
los frentes, a los invasores 'ex tranje ros y juzgar im
placablemente a, los traidores que han vendido el suelo
nacional a los que fían su porvenir sobre las; oleadas
de sangre inocente y a sus goces de rapiña, atavi sm o
racial que llevan en SU seno cuantos están en -contacto
con los aniquiladores de toda justicia humana y toda
libertad consciente.

S ecretario de Orguwizacién ,

Para que sean los frutos mayores. para que los
invasores sientan con gran dolor el empuje de nues
tros valientes hermanos, hemos; de procurar todos que
Cataluña sea 10 que el plan de la victoria señala-, Sea
la, más firme fortaleza de la producción y del orden
de la guerra, sea la maestra que señale a otras regio
nes de España la manera de sacudirse con el mínimo
esfuerzo, los pesados gri-lletes que, el fascismo inter
naconal le quiere poner.

L a Unión de Empleados de Oficinas y Desp achos,
U. G. T., 'siente con toda la, r esponsabilidad del mo
mento, los dictad os del plan de la victor ia•. siente los
deberes que le impone su postura ante la guerra de

. invasión . No regateará los más caros esfuerzos en
conseguir que, pese a, quien pese, sea también un ba-

. luarte SU organizacón para ayudar a, derrotar de todos
los frentes, a los invasores 'ex tranjeros y juzgar im
placablemente a los traidores que han vendido el suelo
nacional a los que fían su porvenir sobre las; oleadas
de sangre inocente y a sus goces de rapiña, atavism o
racial que llevan en SU seno cuantos están en contacto
con los aniquiladores de toda justicia humana y toda
libertad consciente.

L a Unión General de T rabajadores . jun tam ente
con el Partido Socialista U nificado dé Cata luña , ela 
bora ron no hace mucho tiempo un plan de vict oria
contra elfascismo, ha r to el ocuente para demostrar las
altas dotes de conciencia .y tecn icism o de aquellos que
intervinier on para ajus tar lo a las necesidades de la
guerra que sos tenemos .

En su ar t ículo tercero, diclio plan pone de maui 
~esto de un a manera indubitable el espíritu del mis
m o, o sea, el interés que, cual común denominador .
ha de mover lQS re sortes que nos han de llevar al se
no de la deseada victoria.

Crear en Cataluña una potente industria de gue
rra, tran sformando en una fábrica inmensa de mate
rial bélico, a todas aquellas industrias susceptibles de
una adaptación inmediata con el fin de producir las
armas, municiones .Y bagaj es de que los ejércitos se
nutren para ser eficientes.

Organizar un a batida violenta con tra todos los
emboscados . los cua les son quizá la rémora más amar
ga que la retaguardia padece.

Creación de un CONTROL eficaz dentro de la
producción de guerra, . con el específico deber de velar
porque sea cumpl ida con cre ces la misión que la indus
tria tiene asignada y dar el ma yor rendimiento posi
ble, haciendo adaptable cada centro de producción
guerrera, a la intensiva colecta de ma terial que se ne-
cesita, hasta ~encer al fascismo. ' .

El momento de la verdad ha llegado, en el fren
te Aragonés se ha emprendido 'la ofensiva que, cual
arrolladora tormenta . cae sobre las hordas beduínas. . .

que escuchan la voz de mando de los sicar ios; a su eldo
del salvaje alemán, dél feroz. italiano y de los cobar
des traidores que vendieron E sp aña a los mercaderes
de' cabell~ias entre los 'lindes de una civilización que,
orl ada de humanismo, rehuye toda senda donde el
corazón marque la 'postura apostólica.

Cataluña ha de ser la clave de la victoria , ha de
transformarse en seguida y sin perder momento, en
la fortaleza inexpugnable donde se' produzcan aque
llas provisiones y elementos. que capaciten de una ma
nera efectiva a nuestros ejércitos para obtener las gra-
t as ofr en das de la merecida victor ia . .

La tierra catalana es la más apropiada para dar
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