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gu imos ,
El trabajo es l{1 'cús pide estoica, serena, del su-premo ikxlor para olconea« la tnc toria que pe1'se-

#
Ei Congreso de la 'V . G. T., tv.ene una diáfana ori.e.1~tació1'/.' hacia. la finalidad concreta, de hacer

d~l tr~balo pO'si.tiv~ bose pa1'a logra» la consol~dación' 'de l051 avances socuiles 3' ia obtención de ~ 11iás clara
'l'lcto-na contra los swuasores de Espa1ía. .

La guerra actuc; que sostiene E sP.wíía. C01'Vt1'a la caterva vnternVlÓona¿ de rapaaes concepciones, tie-
ne ~h nllt m-agnÜu d, una gra ndeza eleuadisema, pu esta al servicio de la más noble ca~~.9a: que todo ~m pu eblo

--¡ fi1'il puede concebir, pero para que sea eu fórica la cose cha de triu.nfosJ escalonados a m edida qu..e va)"(l 1110-?
-orgamizasuio la d-efensa de nuest 1'O sue lo, y "uayamos engrosando nuestro Ejército Popular R egido», can
iodos aquellos elementos capacitados y de su blVnM' fuerza orrolla dora, es necesario que $arl el t?'abajo la más
[ irme osamenta que ay~~de a conservar y a aum entar, las posioilidud es swperaiiuas, las ingentes m oles
d onde se ha de estrellar toda la abigarrada legvón de desalmados, que nos quieren ,eS1clirv'Í!la?' .e?;1pleando jJn
m logeaalo, el Estilete del :1wrror, haciendo corre1' la sangr e inocente a raudales por todo el. suelQjJ.e legenda-
.rias conquis tasJ de épicas actitudes. ,

El h'v3roísm o dem ostrado por el actual puebío espaiio), por todo el pueblo leal a la R epúbl'ica, por
todo el pu~blo vi.nculado de Una ?1w.nem ~imq)?'/,trovel1t'¡'b le con toda la pa1w?'á1?1.ica [loro del Derecho huma
no, no es lo. suficient e eficaz para avanza?' en h~ conquista de la uictoria contra los invaS1o"'~s, obre los
'1?l,andata?"iJos de los -E stados T otalitarios, sino que si?'ve ~etra?'IJPolín para lograr~o,- el trabajo int'.énsi?Jo y
,p~~esto al se?"vicio Exclusivo de la causa antiflrsdista, sin 'reparar horas ni sacriiicios, sin mirar pequ Míeces
.de detall-e que han de ser sup eradas en beneiicio ea fin orrollador, q~~ nos ha de impele?' a conseguir la 'vic
toria , el aplastamient o déjin iJtivo de la fi e1'a que nos -quiere b; n-er el paso hacia el Pyog1'es..o· y eV b~e1~es tliW

.socuü soñado .
.L os cari~tp o:s ¡le batalla, el pa~enque más caracterie ádo para apreciai tos ac15it"udes y las PCAs1iHlida-

.des del hombre, ·pam .su capaci1xJr;ión comhatiuo. en el t erreno de las QtY?1'¡as~ es Da 1rlia1'á:liillosa doctri1w que ha
d e se1.....u~"r de [oro , de guía p41'a los que sienten en su~s ve-nas songre de Iuchudor, sangrl de hám1Jt'e. l'Úb1'e y
.diÍsciplinad.o. En.e ! palenque, no hay f:z.Q1'IJS que planifi¡q~~en una secoién- de tm 6ajo, cada m omento, cadains
.ian te es ~ma semilla que puede germina» en la cdseoha de la uictorio: N o se p~'ede dl.escanS'tlyr ni soño»: en
'wna tranquilidad mín-in'La, hasta que el ene1lJ.~igo sea acorrabodo y deshecteo, p'L!-esJ de no ser asi, SiI3'JJiP?'e e¡
.81M I'Il'igo acecha, y los m om entos son aprovechados pa?'a an~dar la aco,ión del contrario, -

La i etagn'Mdia ha de ser 'el: almac én. de] fr ente, ha de ser la despensa de bodas las [uerzas de reser
'v as, para gar.antirr. a los que lucl1'(m con el pecho y dan su sangre por la causa, que llevan en su corazón la
j e de lograr para el juiura las m eioras ,que nos han sido negadas PO?' las teocracias J dristocracias, plttiocm 
.cuis y, en Últitmo :iér1ni?w, P01' las democraeuis que" enguread os a la carcoana de ' í&. cresos, han consentido
los nuis horrend os e1'ímenes de. sos ¡in.vas€wes d~l sue lo españo l, diezmando a la población ciruil mdejensa,
ÚZI/170 íando 1??ujere~ y niños, destruyendo todo cuanto significa cultura, I~istQ!~ia, m 01'alidJnd, iiqu'eza y ger-
:m en del Progreso, . ' ' .

La su blime glestacVó1'b de Ya vidi1t, del alma nacional eSRa1íola, 1?!(l. de rendi« sws frt~tO's si, todos a
:una, s i todos Pt~estos los ojos en los postulados que senefmn.6J'S 'ji perseguimos, sl1fo'emos adimatar 1~ueS'tras

;energías...... aL servicio que. nos requier~ a grvtos ímper'ioS'6JlS, que. rws (e%ig'tt c?n oálidlJs talJll-'W11Jt,os n?X~UrO' cO~t

,c.wr.SQ desinter..l3JSbJ.do e.n .la obra off1'Ji,yÚn, que nos pide con SO'eCOpyS' fl,e' amanté m¡eÚtre, los sacrfficios ?'liz!lfjores y'
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'v as, pa;'a gar.antirr, a los q'ue luc'h,(lln ·C01'l: el pecho y dan ~u sang?'e por la causa) que LLevan en su corazón la
-fe de lograr para el futuro las m~joms ,'que ?MiS' han ' S1'¡f{¡0 negadas PO?' las teoc1'Qcias t aristocraiias, pltdoCTa
.cias y, en Últi~mo .iér1?1<ino , po?' las demoC1aeitz:s que" engarZ'ad as a la CaraVl1flM de ' íCff$ cresoS; han cdnSentido
los m ás hor.rendo~ e1'ímenes de. ~os lin.vaseres d~l sue lo españo l, diezmando a la poblacVón ct'lJil indefensa,
:il'll/1'Joíando 11lujere~ y niños, destruyendo, todo cuanto sign'ifica cultura, b;istQ!~ia, m 01'alidJnd', riqu'eza y ger-
:m en del P?'fJgreso. ~ . ' . •

La sublime glestacVó1'b de Ya vidllt, del alma nacional eSRa1íola, 1m, de rendi1' su s fn~tO's si)" todos a
'una, s i todos Pt~estos los ojos en los pos,tulad-os que sen-tmno'S 'ji perseguim os., sao'emos adim:.atm' nuestras
.energ ías al. se?'vicio que nos 1'equiere a grvtos imper'iosQ<s, que.-rws (ex ig'tt CQn oálidos ta:1líenJt'Qs nueUro' con
, c~~rso desinte.,.~do e.n la obra, oe11JyÚn , que nos pide con sotéozo'S' fl,e' amante-1?'!:aare, los sacrificios ?'l'Vlfjores ' y'

,bien d'i'Yigid os a la liberación toJal ·de núesiJr'o suelo, que nos, ru e.ga. C01.~ oj:Os amofosoS, qúe de la dis'¡;-iplina y
,de 1á acúiVidoo,hagamos él balwa"Y't¡e m áís fitrme de- nuestra próxim~a ' vicflo-ría.

El capitaJilSmo aceclia y su ga-rra ~ de tigr-e sietf.l,p'/le está: rfYtes.tj{); at Za1'jm.zo-.. Si le'g'1'€Í l1:alter pre liIr;
.s iem pre se [;Deva girones. de carne. NuesV:1'a Espa1ia esbá so?~retÍJd>a: l1f las fVe1'tI:S' itr?i~e?:1'La61(JJ?'lJalies, a.mpa-radlis, por
¡el capita-lismo , ll eváll~dose' peco a poco" l:~. qrue por incl1.p l1!dxIad ~ por negl igencia: nos ha Údo t"l'¡l¡.'f3ol$ltb'be éon
_servar . Estamos sang¡rl1fntes aún de la~. pé1idid'as del- N orte, es tamos' aún ,S1úmidos en los . es te~'to1'e'S de .u?'ta
agonía persistenteJ al pensar .1m los damO?f@s. die nuest?'os 1,~er?1ianos de B~lbao, Santana:err Ovi edoJ Giie?'?~i-



ca} Durallg~} al pedi1'l'w ay uda '~ II!pos.ib le de 1',eaL~za: ; . todo ello PU!' haber sido desde tm p1'inápio víctimas
d~ la desortertla~l6rt y del ~rosel lt'lS lIw } de la indiscip lin a JI de la incapacitación: Pongamos en el asC'tlI(l: de~

eje'mplo} -:meJ~r~s desuelos .pa.ra s~perar 17:uestras tibiezas y cada uno ocupe su puesto en eL trabajo} ca
da u~w sni I epo» a1 en ei sac1'tf~tO de los mejores fru tos en pro de la lucha que sos ten emos pam qu,e sea ,
P1'ÓX't1fla la hooa de Las soLe1~'/,·tdades y del. disfrute de La angre inmolada para ei pO:1'venirr; qtte espera an~
/¡ ~ lante t?do lo que nos ha. sido 'vedado oloomear a Los; amantes de la 1'aZ61'L} de la j'Llrst1.cia} del orden proleta
1'tO} en tiempos que ya pasa1'on.

f~~~ra[ión ~~ fmll~a~o~ ~~ ~fi[ina~ ~~ f~laña
(u. G. T.)

Oran Via B . Durruti, 59.. - Valencia
Residencia infantil para niños evacuad9s hijos

de los c ompañeros federados .

Se invita a todos los que tengan niños evacuad os
de las zonas del arte u otras , ocupadas por el ene
migo o evacuad as por orden de los' Mandos militar es,
a solicitar con la mayor urgencia, el ingreso de los
mismos en la R esidencia que bajo nuestra tutela se
oree.

La edad de los niños ha de estar comprendida en
tre los seis y los catorce años , incl us ive, pudiendo
concurrir los de uno y otro sexo . .

E n la solicitud se har án consta r los sig uientes
datos :

Nombre y apell idos del padre; Sindicato a que
per tenece o pertenecía ; si es combatiente si es muer
t? o herido . ombre y apellidos de la mad re , si la
tiene; lugar donde fueron evacuados ; nomb re y ape
llidos del niño o niña y edad, del mismo.

Al dirigirnos la petición Be ingreso¡ se hará cons
tar con toda claridad, a dónde se ha de dir igir la con
testación , y en ella indicaremos todo lo necesario pa
ra el traslado de los niños que sean design ados para
ocupar la citada ' R esidencia .

Va lencia, 8 de noviembre de I93i - P or la Co
misión E jecutiva, E lias Riesgo Ortie, Secretario,

La última Asamblea General
E l día 30 de Octubre últ imo, se celebró la Asam

blea enera1 Extraordinaria que había an unciada, la
cual, a las siete en punto empezó, con asistencia . de
buen número de afilia dos .

Se reseñó el Orden del día, y el ecreta rio di ó
comienzo a la lectura una' vez el Presidente di ó au
torización , siendo aprobada por la Asamblea el acta
anterior de la Junta General.

• cto seguido e nombra la Iesa de discusión ,
siendo ésta presidida por el compa ñero Reselló la cual., . 'tom a poesion en seguida .

El compañero R oselló hace una clara exposición
del ~a~ajo de la Junta Directiva que preside , y por
unanimidad se apr ueba, quedand o patente la mar cha
progresiva que t iene el Sindicato en todos los órdenes .

E l Secreta rio General, R oselló, también da una
'r\,, 1..,.., 'l -e-~r¡ rl C""" r'\C+"-o:1 ("ihTl . rl p ~'1 !J""'+" ,..;'" P n nT() rlP 1 ,C:
blea General Extraordinaria que habla anunciada, fa
cual , a las siete en punto empezó, con asistencia . de
bu en número de afiliados.

e reseñó el Orden del día, y el ecre ta rio dió
comienzo a la lectura una' vez el Presidente dió au
torización , siendo aprobada por la Asamblea el acta
anterior de la Junta Gene ra l.

¿ cto seguido e nombra la Mesa de discusión ,
siendo ésta presidida por el compañero Roselló la cual. , . 'toma poesion en seguida.

E l compañero R oselló hace una clara expo sición
del t~a~ajo de la Junta Directiva que preside, y por
unanimidad se aprueba, quedand o patente la mar cha
progresiva que ti ene el Sind icato en todos los órdenes .

E l Secretario General, R oselló, también da una
palmaria demostración de su actuac ión en pro de los
intereses del Sindicato, y queda aprobada por un ani
midad la labor presentada, .ro~ando el Secretario Ge-



ECONO.M.IA

El S ecretorio de E conosnia,

los extranjeros fascistas, como tan to la qu inta columna
tienen interés en qu e no progrese" emplea ndo los
roed ios más viles para conseg uirlo.

Desp ués de dieciseis meses de guerra, la expei ien
cia ha dado ·una tónica respetable para en men dar todas
aquellas utopías, que mer maban el esp íritu de la. mar
cha que nuestro Pueblo ha acep tado pa ra emanciparse
y progresar~ en todos sentidos .

E l dictamen aprobado cont iene las cláusulas
siguientes ; Solidar idad con los Gobierno" de la Rep ú-, o
blica v de la Generalidad de Cat aluña, pues al tener
és tos el alto deber de llevar las armas del P ueblo a la
victor ia , h an de es ta r asis t idos conven ien temente. Por
lo cual, todos los S indica tos de la U . G. T. ti enen la
convicción gue, para ganar rapidam ente la guerra , es
condición precisa hacer todos aquellos sacr ificios en
todos los ' órdenes que requiera la enve rgadura de la
lucha que ~ostenemos , pues la responsabi lidad del nro
mento 110S obliga a todos a colaborar en ta l sent ido.

-El Congreso III de la U . G . T . ve con sat isfac
ción , la mejora patente en todos os órdenes que, desde
la cons t itución de los actuales G.obiernos Central y de
la Generalidad , se ha operado , pue s ten emos ya un
E jé rc ito cap acitado, disciplinado, para conseguir todo
cuanto sea .necesario de su bravura y abnegaci ón ; te ne
mos la idu str ia de guerra en plena prod ucción y con
un a superación de momento a morneuto : tenemos i'l

toda un a florid a juventud en los campos de instrucc ión
pre - militar, pa ra capacitars e y costituar un as reservas
nota bles para el momento oport uno; tenemo-s una me
jora social y económica que ha sido el colofón al es tado
caót ico de los primer os momentos de la Revolución.

L os S indicatos de la U. G . T ., todos a un a, dan
a los C obiernos de la República y de la Generalidad
las seguridades de .que todas cua ntas disposiciones die 
ten , serán cump lidas tanto mihtares como socia les ~r

económicas , haciend o los esfuerzos pa ra qu e la clase
trabaj ador a se convierta en el resorte más eficaz para
la victoria. T ambién enciende el Congreso que, .las
industr ias bás icas y las de guera, hall de esta r milita-o
r'izadas y nacionali zadas y central'izadas en una sola'
mano la di r ección de las mismas, haciend o posible el
acop lamiento de guerra, de aque llas industrias suscep
tibles de posibilidades para t al fin. Mili ta ri zación del
IT'vL~n:HC;:f 'pQ.~ a.~i ' wUllI <;l.l uU 'UIJU~ LUllcf';' ' l é f , C JllV ;' Ul 'i::I. lU C -

jora social y económica que ha sido- el colofón al es ta do
ca ót ico de los primeros momentos de la R evolu ción .

Los Si nd icatos de la U . G . T. , todos a un a , dan
a los Gobiernos de la R epública y de la Generalidad
las segurida des de ,que todas cua ntas disposici ones die
ten , serán cumplidas ta nto militares como socia les y
económicas , haciend o los esfuerzos para qu e la clase
t rabajadora se convierta en el resorte más eficaz para
la vic tor ia. T ambién entiende el Congreso que, .las
indust r ias básicas y las de guera, han de estar milita-o
rrzadas y nacion alizad as y centra lizadas en una sola
mano la dirección de las mi smas, haciendo posible el
acop la miento de guerra, de aquellas industri as susc ep
tibles de posibilidades para tal fin . Mili tarización del
Transport e, T elégrafos , Correos T eléfonos, Ferroca
rriles, R adio, y se rvid os p úblicos más indispensabl es.
Nacionalización de la mar ina mercante, .militar izando
a las t ri ul aciones de la mi sma. nsta laci ón de r efecto-

Teniendo necesidad de formar un control exacto
de todos los componentes de Comités de Control y
Colec t ividades de nuestro Sindicato (U 10 DE ElM
PLEAIDOS DE OFICI rAS Y DESPACHOS), U.
G . T ., se ruega a todos los compañeros de los mis
mos , que pasen por nuestra Secretaría, de 7 a 8 de la
noche .

"n~Um~ aftlia~o~ ~n ~l fr~nt~

Acuerdos del· 111 Congreso.

de la .U. G. T. de Ca:taluóa

Ea Congreso qué la U . G . T. en Cataluña ha cele-'
brado , ha resuelto de tina forma estable -y s ensata , los
var ios problemas que pesaban, de manera- aplasta?te
sobre la nueva estructuraci ón socia l que la R evolución
de Julio ha ~impuesto por imperativo natural.

E l dictamen ' aprobado re ferente a «LOS SINDI
CAT OS .Y L A GU'E1RRA CO NTRA EL F AS
CISMO» es una, obra digna de elogios por la calidad.
.:1 _ _1 _ _ 1 • • .: ....__ ~ • .L. ~ _, _ _... ... ....... ...._.... ... _._:......._....... _.. ... _..::1 .... ..::1 ...._ .....

Acuerdos del· 111 Congreso.

de la .U. G. T. de Ca:taluóa

El Congreso qué la U . G . T. en Cataluña ha cel~-'

brado, ha resuelto de tina forma estable y sensata, los
va r ios problemas que pesaban, de manera' aplast ante
sobre la nueva estructuración social que la Revolución
de Julio ha ~impuesto por imperativo natural.

E l dictamen ' aprobado re ferente a «L OS SINDI
CA T OS .Y L A GU'E]RRA ' CONTRA EL F AS
CISMO» es una obra digna de elogios por la cal idad
de doctrina invertida para conseguir una ver da dera
eficiencia 'en su.s re glas. . .

E l carácter de la guer ra que el fascismo nacion al
e in te rnacional nos .ha im uesto . es el rimer lano

I
1 i ·1OH LERIDA AMADA ! ! H as sido com-

batida por la cien mi l veces maldita aviación
facciosa . E ntre las ru ínas humeantes qu e la me
tr alla traidora ha sembrado por la gloriosa oiu
dad de las l'ibertades sensatas , las centenares de
víctimas aun laten clamando venganza . L os es
combros es t án impregnados de sangre in ocen te ,
de niños, de mujeres, de viejos, de seres in de-

• fensos que jamás soñaro n en un a crue ldad tan
r efinada y crimina l. E l mundo en te ro habla de t i ,
L ér ida querida; tu nombre evoca los martirios
que todas las edades pr etéritas no han superado,
nohan lograd o alcanza r tu eminente sacr ificio en
loor de la causa justa que defendemos .

L os ene migos de las l ibertades humanas, han '
roto todos los diques de la conciencia y , desb or 
dados, cometen al 'son de sus impulsos feroces,
los h orrorosos bomb ar eos como el que tú has
sufr ido. - -

i ALERTA, siempre Aler ta ! L os que con
el dolor en el cor azón estam os luchando en los
fre ntes no olvidamos un momento tu tormento,,
tu congoja , pero nuestros pechos fuer te s como el
acero sabr án responder a tus gritos de vengan
za , y ' cree que lograremos sacudir de una vez, la
gar ra homicida que aprisiona tus deseos de vivir
euel vergel de la más jus ticiera humanidad.

j Os vengaremos, n iños inoceutes l i Os ven
garemos , víctimas' del alud de 16s parásitos! L a
'voz del comb atiente honrad o, está siempre a vues-.
tro lado y nunca os olv ida . En cada pecho leal
hay una fuerza centuplicada de valor , al peusar
el gra n sufrimiento que ar rastráis , por la mano
del m ás vil reptil que los siglos han contemplado
y sufrid o.
La RO DA, 13, XI - 37·

¡VEN CER EMOS:!, ¡¡ VE NCEREMOS!!
M. Bernad é.

(Soldado 'I'ransmisioni sta .)

, ,



ImpreliOfl'es del 1.11 Congres'Q

la citada. movilización qu e .no se presen ten serán decla
r ados desertores. Los Sindicatos y Organismo s' Oficia
lrs que amparen la de er ci ón citada, proporcio nand o
trabaj o a los mismos , serán castigados como encubri
dores . El Gob ierno no ha de in vertir en obras de cons 
trucción, ninguna su ma que n o tenga relación con la
guerra, militar'izando las fábr icas de productos de
cons trucción y todos los elementos de trabajo que cr e
an necesarios .

S e va perfilando en ~l l IT Congres o de la U . G . "1'.
en Cat aluña, la grandeza de concepto y de superación
en todos órdenes que anima a los congresista s. L a
Unión de de Emplead os de Oficinas y , Despachos ,
U . G . T ., sig ue .paso a paso el desarrollo de la ard ua
labor que los momentos que vivim os imponen sin dila
ciones ni vac ilac iones .

n o s an llam ados a qui ntas . P repa raci ón de las m uje
r es para la in dustria de g uerra. Uti li zación pa ra la
guerra, de las industi as y br azos que' las componen,
ll}!é;lterjales ,e inst alaciones que pueden servir para tal
fin . E 1ap.or ac,jón de plapes par.a toda ta fab ricación de
ip.c1t:tstriG de g,uerra , aplicando séj.n ~ioJ~es tal¡l¡l9iép de
guerra a los saboteadores lO neg1ig~ntes. Creaci ón de
nuevas f ábricas de g}?erra y ap rov echam iento de todo
el caudal suscepti ble P!lJ.a tal objeto , persig uiendo a lQS
que obstruccionan tal labor y acaparen en perjuicio del .
pl an. Organización de brigad as de choque en . los talle
r es , fábri cas y estimulaci ón para una mej ora radical en
el p roducto del trabaj o.

Ca da soldado del E jército P opular Regular, ha
de s er , a más de un combatiente, un consciente lucha
dor, convencido de la justa 'causa que defiende. Los
mandos también han de hacer 10 propio y superar la s
difi cultades, pues ello llevará a una val ori zación en or
me a los mandos, sl.i·n vacilaciones ante los cobardes y
traidores. Valorización del Corriisariado de Quen a , por
ser la garant ía de las masas populares ant ifascis ta- y A p¡enas el Seoretariadn R egional in ici6 sus
a nimador del Ejército del Pueblo. Todos los afiliados trabajos al objeto de plas11'l,a1' en realidad lo
a U . G. T. cu mp líirán sin dilación, los decretos dé: JlO- que era ,,+11, v ivo sentimiento de las masas qu e
vilización , incorp orapdose en seguida don.4~ se l@s or- I'r¡, UN ION GENE RA L DE TR AB AJ AD O-
dene. Los Sindicatos expulsarán . y entregarán a las R ES controla en Catalt~1ia} la Unión 'de Em-
au toridad es militares, a 10s 'negligentes en el cumpli- pleados de Ojicinas :.v Despachos} se .percaló
miento de 'sus deberes militares . L os afiliados a los de. la im-portamcia. que teruiria n/uest1'o lIT
Sindicatos, en el. frente 'no pierden tal eon dici óp ; por CONGRESO pa,m el proletari ado en uene1'al,
tanto estarán en contacto direc~ con d'.i ~);lOS organis- :V¡ al objeto de sacar aqueU'I!¡S enseñanzas que
mos obreros y les harán má s grata !'Y permanspcia en les son tan necesar-ias a todos los S in dicatos,
campaña. Asimismo ayudarán y auxiliaran Si lGs fa mi- pensó ewoiar al mismo una Delegación , 'Y en
liares de l ós comba t ientes que estén desvalidos Tarn- la. A sainb iea celebrada el r4 ' de sept ien¡Me
bién los Sl.i~djcatos 'apadr inar án batallones y unidades pas{1.do} {ué deiSilgnado el dom pMie1'o S ecreto-
de Ejército. T odo desertor o emboscado es up enemi go 1'i ró S indical bara asist/ir a sus 'deli tAe1'aciones ,
activo, 'por lo-que ha 4e ser tratado como tal, aplicándo- en representaoum. de nuestm 'quMid:n UNJON.
sele las sanciones que el fuero militar tenga establecí - ap"obándO'Sle además en tal Asam blea} la Pro-
das . Confiscación de tierras, propiedades y comercios a posi cum. que ntIJestTo Si~~a,.icf1-to tenía que en-
los familiares de los desertores, eliminando de los ' car- 'viaT al CO'1/!(1'eso.
gas púbicos a los citados :6~mili~res de desertore s y de Inten ogado mues tro De legada, camarada
aquéllos que se valen de. su cargo para hacer -posible la Pons , acerca de l JII Congreso qv-e qcaba de
deserción, facilitand o medios también para el embosca- ceiebravs e en Ba1'celm~p.j 1WS ma11MieSita, como
miento, cayend o también de plano, en las jurisdiciones p,oi,nemimp,.iesv@,i, lo si.~1,dente :
de los Tribunales' competentes, sus actos. L a impQ1'lJrrou 1iq. lristórica de nues tro TJI

Estando el Ejército nece sitado de cua nt iosas reser- Congreso, era cono cida de todo el proletariado
vas , tanto para descansar a los que luchan, como para en gener-al, J; par-lJimdan nente de las maSia.<'
capacitar los medios combativos, ofens ivos ' y defen si- Ugetista . pe:r(J a los que hem os tenido fn
vos, se han de llamar las. quintas que se crea conve- fiartu11,G. de: as-{.<; t~r (/¡ ~ sesio'l(l;es, 1:z. e-~n('}s 'pod'i-
niente, siendo' necesidad imperiosa, que los obreros , al &0 com probar que tal im portand a no rddico.
incorporarse, tengan y a nociones y capacitación mili- brecisamerue m~ las eirc~p'~ t(W'¡,¡~as en que se
tares, papa que sepan porque se lucha y forma de que qktl ~brrr¡, 1{I.i e1;1l ~~ asistencia de 'más de 1.30 0

sea eficiente la misma: de los rS.a los 45 años . Delegados, 11Ii en los 594 .000 afilvados ,'ep,'e- '
Aunque se no.ta una 'mejora en la. construcción de sentados, sin o que ha que'd,ado de te1'1nv~1Jad'f/ )

t or tiificaciones y de refugios es necesario que se aceiere por 19. ~n¡1 p',orta1Wlq de sus acuerdos; q, tm1.>és
mucho más el ritmo, pues el momento 10- reclama. L a, tJ.e 10$ (hc{~n~ene.s il1:?sentad¡os ~ los Delegados,
defensa haode hacer inexpugnable nüestro su,elo.y nU,es- ~os q,'lfe f1&e1fQfI:. Cke tp,~id'{J¡mel1,t e estu..dio..t;l,os y a1p'L-
t~ 09stas, constni!yendo las d@.fen~as necesarias y en NiaJ.'1;¿J¿1.~te ái. C'Id,t~a._Q~, s'Í!l~ d ~en.Q1' i1.'btento de-
la retaguardoia construj edo los 'r~gio;s efi,~ace.s para coacG-Íón por 1?g,.'1'~e cl.e. 1J,a.d~?, pu,dienáG cada
qne el "'elemento civil esté in~s seguro, ~aeién~ose pre- l¡J lecr.a4i,o haGiI1 'l.~mh ~sba crítiea de Lo ' 1'l1is-
~o movi15a;ar hombres y, m,ah!}F~ales 'p~ra conseguir 'IJ100s,. 3' qlioPtrP~áos.~ Q,q,ueUJr¡jp1 1'~sQludi01,Ms qtl¡l.. (>
t~l,p.c: ' n'h';p.+.nT{"\C · co hl:ll"' o ..., o,..o ....eu;~ ;;:: __ .$'UI,.,;. . _ t>1i..... ...... :of:-:.:....~;'~.a- \J ',5 Ih't! UI \ p ¿ f\ J Ur' ~U.,,) q "We IH;:;·U,IIU.."l L~'n t,(_bO ' 1/(1.

vos, se han de llamar las. quintas que se cr'ea conye- fiar tu17¡a de as-{.<;t11' (/¡ s~ sesio'l(l;es, 1:z.em.('}s pod'j,-
niente, siendo' necesidad imperiosa, que los obrer·os, al &0 cmnprobar que tal imp01'tand a no rdd'ica.
incorpQratse, tengan ya nociones y capac'itaci~!1' lilil i- precisa1'Mnte m~ las eirC'l.pls.t(W~~Q¡; en que se
tare~ ; papa que s.epan porque se lucha y form,a de que Ili.el ~b¡rq,,.., 1{I.i e1;1l ~q asistenoia de tnás de- 1. 3 0 0

Sea efici~nte la misma: de los rS.a los 45 años . Dele,!(ados, ?Vi en los 594 .000 afilvados 1'ep1'e- '
Aunque se nota una 'mejOl:a en la constt'tl.<;ción de se1:~tliLdpS . $ino que. ha q'l.~e{lado dete-rmvnad'f/ )

tortiificaciones y de refugios es necesario que se acej.er~ por 19. ~'I1¡1 P',orta11ii..q d~ sus ar;;u e1'd()'s. q, t1'a1.>és
mucho más d ritmo, pues el momento 10- reclama. L a, rJ.e 10$ ¿hc{~n'bene.s P'í ?sentwlios ~ ~os Delegad;os,
defensa haode hacer inexpugnable nües.tro ~u,elo'y nU,es- ~os q,'lfe 11&e1(911 det.e1;~irdJJ;1.nM1;t? est'lltdio..t;l,os y q.1P~-
t~ 09stas, constrtl!yendo las d@.fen~as necesarias y en pUaJ.1J¡?1.~te ái. c'l,it~dQ~ , s'Í!l~ d 'I1.~en.01' i1.'btento de-
la retaguardia construj edo los 'r~gio;s efi,~acf:S para coacG-Íón por 1?g,.1>~e Cle. na.&i,?, pudienáG cada
que el ~lemento civil esté in~s seguro, qaeién~ose pre- l¡J lecr.a4i,o haGlM; 'l.~1U¡' ~sba crí tiea d.e Lo ' 1'l1 is-
ci;s.o movi15a;ar hombres y. m,at@Fiales, 'p~ra eonseguir 'IJ1oOS,. JI qlioPtffn..tltos.~ Q,~!ueU1nlp1 r~sQlu.di01,Ms· qtl¡l.. (>

tªles' obj et iv os ; se hac e. n~cssa:r-iá 1;1~a. planificaci6.n Q1'I1IIl com:p:Q..1,tid& PQr: ~ l C;0'l:l1!(1:eslil ;, entandA
que, bajo Ulla dirección ún~~, U.aJ;1le a lOS que" 11 paro así , wna vez m ás} nu estra, g lMio.sia U.. e.. T. ,
for zo:;o, l'lueden ,ser unos e~G1ent@s co{')1aDo~~dor:.es , s¡eD;l-:. s1:!;~. pQ~t!!:11f40s de l:VQ~1~tad :v d~1nOGr.ac'ÍJ¡¡ ..
p1;'e. que no esté.n en qu,intas ]jJ;am'$e as y no rebasen tos . A 11JUestro Sindi.c~tQ le ca.be la. sa.tÚiacción
45. ª~OS . Qll.e el Decreto. d~l 8- ·de· N0viemore último, de hª~1~i?i i''E.cQ,:p'o-r:ad,o -a.l a:i.c·ta1n.e12 defi11li·tivo
s~ P1i~t , ciJ¡¡; Wg..om ínj¡egrál~~Jil.i:@. !2-ue la cens~:ruc-: nU¡;S,t1'a, P:oposicifn.1J} q~e i'ene como contenido
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