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Londres 19. - «Daily Express»
afirma que lord Halifax propondrá
en el pr óx imo Consejo de la Socie
dad de Naciones, importantes refor
mas del Convenant, especialmente
la abolición del articulo de las san
ciones, a fin de transformar el Pacto
en un orden de arbitraje.

HaHfax II e v o-r á a la
próxima re u n ión del
Consejo de la S. de N.
importontes reformas,

del Convenant

lnqloterro, cónstruirá 3
nu~vO$.. eco · ~~.Qdos
Londres 19. - El Almirantazgo

inglés acordó aumentar en el plan
de rearme naval del presente año, la
construcción de tres acorazados.

Llegan a San Sebas 
tián las niñas mora s

San Sebastian 19.-Las niñas mo
ras q ue ' visit an la España N acional
invitadas por el ministro del Inte
rior, Sr. Serrano Súñer, han llegad o
hoya San Sebastián.

Han sido recibidas por las auto
ridades, que les han hecho presente
la simpatía y cariño con que acogen
su visita.

Las niñas musulmanas se hospe
dan en el hotel de Londres.

Por la tarde visitaron al gober
nador civil.

I próxima reunión del
Consejo de la S. de N .
importontes reformas

• •

yED

Cabeza de Buey 19.-Desde que 1
el pueblo de Cabeza de Buey se in
corporó a la verdader a Esp aña, re 
cibió toda clase de ayuda por parte
de Auxilio Social, que facilit ó a sus
habitantes cuanto es necesario para
volver la vida a un pueblo que se
ha' visto sometido durante dos años
a la más dura indigencia, bajo la ti
rani a soviética .

N

e conqui lar el
Red onda, cruzar n e

frente de Valencia

Soltd a rídad m a rxistoide O la crisis .d e Negrín

G

-Por delante... ;
-.,.y por detrás...

,

Apesar de seguir en huelga,
cargan los barcos de muni
cienes para la España roja

París :(9.-C;~u

presión el teleg:r a al mil\istro
de Trabajo por los armadores del
puerto de Ma la. señalando
que a pesar do o haber aeep
tado el dictamen el super-árbi
tro, y de conto. r ll,l huelga,
cargan los barc que con mu
niciones y vívere salen para la
zona roja.

Én efecto, se comprobado
que' un b.arco,. ~l" olando 'a

' ban~éra .de ana' 11 ' .Til iIla
mar el día 15 del el rriente, con
un cargamento de m nición des
tinado a un puerto .d la España
roja.

En un lue econtraataque Dor el EbrO,nuestras tro
pas arre ataronal enemIgO una·importante posición

CR 9 NI CA D E E J- TES IEI AR R U MI

Empezó el día dJ hoy con in rn e- sector del Eb ro que tué el q ue y o friendo est os días nuestro castigo y
jorables auspic ios . Cuatro avion es re corrí en el día de hoy, no ha vuel- no pueda n evacuar sus heridos ni
rojos, u n «Curtís» y t res cazas, fue - to a hacer acto de presencia la cé- aprovisionarse de mv nicion es ni ali-
ron derribados en u n encue nt ro aé - lebre «temerosa», y hemos sido mentas! .
reo, sin b aja ninguna por nuestra dueños ab solu to s del aire , por lo H emos he ch o ' en este sector un
par te, ya que ape nas avistan a nues- ¡q ue, una vez más, les hemos ma- fuerte contraat aq ue, un contraata-
tra aviación lo s pilotos rojos, dan _ cha cado de lo lindo sus pasarelas, que de esos q ue en el argot milita r
media vuelta y enseñan el rabo. En I [Habrá que ver q ue cara pondrán se llama «big ote negro» , T an fuer te
el res to del día, al menos por este l esta noche los q ue estuvieron su- ha sido el contraataq ue, que les he

mos quitado una co ta, importante
posición, co n lo que se ha n de ver
aún en peor sit uación los días suce
sivos.

Sigue creciendo el número de
prisioneros, Por cierto que hoy he:

I visto una estadística oficial, que ya
alcanza a cinco mil pasados y pri
sioneros, por este sector del frente
del Ebro, y de ella resulta queel
43 por cien de los rojos, tienen una
edad superior a 35 año s, o sea ya
fuera de edad militar; el 23 por 100,
en cambio, no llegan a la edad mili
tar, pues no cumplieron 18 años, y
solo el 19 por 100 están en edad
militar.

Esto revela que los rojos rnovíl i
(Sigue en la página tercera)

Halifax y el ernbojcdor '
ruso en Londres, tratañ
de la cuestión española

Londres 19. - El «Times» dice
I que el embajador ruso en Londres

celeb ró una conferencia con lord
<jI Hal;fi . . ~ '4l. ..' .'

. Según ~<Daily Telegraph» la con
versación versó sobre una serie de
versiones entre las cu ales figurab a
la españ ola.

1
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New-York. 19. - Según las in
Las andanzas de vestigaciones parlamentarias, sobre

N.I las actividades comunistas en los
egrln Estados Unidos, ' resulta, principal-

Beana 19.-Negrín en su VIaje mente que los bolcheviques han
científico a Zurich, se dedicó a co- trabajado en el reclutamiento de jó
Gas extrañas. En lugar de asistir a venes co n de stino a la España roja.
las sesiones, ,se dedicó a viajar en I 1.700 volun tarios ame ricanos
'taxi. que quieren regresar a su país se en-

Nadie se, explica las maniobras I cuentran prísíoneros del Gobierno
'dd Dr. Negnn. . . de Barcelona.

,IUU YO[U81UnU~ UmHIILODUl qu~ qUlffleu leUIHldl lf ~U -pau ~e

enmentran In~ion~ro~ del fio~i~rno ~~ Baf[~llna

ll~~ yolunlario¡ am~ri[an~IIUe luier~n re~reiar a~n 18í1 !e
enmentran In~ion~ro~ del fio~i~rilO ~~ Baf[~llna

estras tropas, después
de Peña .Juliana y Lom

b arranco Resinero en

ES

PARTE OFICIA~ DE GUERRA '
del Enartel Oenerill del Oeneraltslmo, correspondiente al día de boyo .

En el día de hoy se causó a los'rojos una gran derrota en el I
E bro, habiéndoseles ocupado posiciones de gran valor militar .
-que agravan extraordinariamente la difícil situación en que se
-encuentra n .

Es enorme el castigo que se les ha inflingido, siendo vario s
J os millares de baj~s que han sufrido, y muy numeroso el ar
mamento y material que se han visto obligados a abandonar y
"'1u e ha sido recogido por nuestras tropas.

Los prisioneros hechos ascienden a varios centenares, sin
-que en estos momentos se pueda dar su número exacto, por se
!g u ir afluyendo desde distintas partes del secto .

En el seetoz de Salada, del frente de Ya~eJ1'cia, nuestras tro- ,
a s IUln levadO a I cabO una au- , . <' . , '

-da z exploración, ocupando Peña
,.Ju lia n a , Loma Redonda y otra im
,p o r ta n te posición.

Poco tiempo después, los ro
,j os contraatacaron var-ías veces
-dlchas posicion es, s iendo brillan
\te m e n te rechazados, y sufriendo "
-gra n q u ebr a nto.

Al amanece r se, conquistó la
.tota li da d del mac izo d e Peña J u 
l ia n a., cruzando el barranco Re
:s inero.

Se h a n hecho al e nemigo más
-d e 30 0 m u ertos y 153 pris ion e
''ros , recogiénd ose d iez a metralladoras, más de doscientos fusi
~es y mucha munición.

En el sector de Ca'beza de Buey, d u rante la n oche pasada y
-en el día de hoy, el enem íq o h a con tra a taca do nepetid'as vece,s
.IDu e s lr as posiciones de Zarza Capilla, desde Peña'lscrdo, y una
,'a l S. O. de Cabeza de Buey, desde Belalcázar-, s iendo rechazado
-con toda energía y causándole gra n nú rner-o de bajas.

Entre el material coqido a los rojos en este sector en los ül
'Jtim os d ía s , figuran más de 50 a rmas automáti cas, 1530 fusiles,
Ulás d e un' millón d e ca r tu chos de fusU y v arios m ile s de gra
JIladas de mano y proyectiles d e artii lería.

ACTIVIDAD DE T.A AV,IACIÓN

En combate aéreo se han der-eíbado hoy cuatro aviones ro":
j os, sin pérdida alguna por nuestra parte. '

El día 17 fueron bombardeados los objetivos militares de
l a estación de Ampolla; en la noche del 17 al 18 los de las esta
<cion e s de Vendrell, Silges y Ampolla, yen la noche del 18 ~1 19
l a fábrica de material de guerra de Blanes, que fué destruída.

Salamanca, 19 de agosto de 1938. III Año Triunfal.
De orden de S. E., el General Jefe de E . M., Francisco Mar

a. Moreno.

'En <:aLe~a de Ruev se re~ogieronal enemigo I Cabeza de Buey recibió desde el pn-
s o a r o l a s aulomálic:las, IS3() fusiles, un ¡llón , .. r

d e c:arluc:Los de fusil y varios miles de r a waa - mer dla de su "llber~clOn la ,~yuda
d a s de mano y proye~I¡les de artiller Ía eficaz de , AUXilio Social

I3n «1omL ate aéreo fueron derriLados ... aparato s r o j o s

L __-===========:::::::::....· I_ -Ull._ew.- 0rlc.~. - ee: '
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D egustació n de los C a.f és Negre s «:o

Bande r illa s ." l a p as d e Jodas «:lIases

smVlOO ESMERADO
CAFÉ EXPRÉS

GRANIZADOS
BOaoILLOS

ESTllNCIll ~GRADABLE,

BAR PALACE HOTEL
Pórlkos Bajos.--LÉRIDA

BAR PALACE HOTEL
Pórlkos Bajos.--LÉRIDA

Esta m añana, a las 9'30, tendrá lugar en la Iglesia parroquial de San
M artín un oficio solemne por el alma y en homenaje de los siguientes re
ve re ndos seño res sacerdotes y religiosos inmolados en el cementerio de
esta: ciudad la noche del 19 ~l 20 de Agosto de 1938.

Nicolás Giménez Castarlenas, P. de San 'Andrés.
Juan Mata Pujol, Canónigo.
Miguel Santacana Lacosta, C. de Serós.
Ramón Ramírez Miravall, B. de la Catedral.
José María,Griñó Fargas, B. de S. Juan.
José Escolá Quinquillá, Can ónigo. ,
Antonio Benedet Guardia, ' P. de Benavent, ;
Miguel Baró Bonet, B. de S. Martín.
José Franch Mora, P. de N. S. del Carmen.
Ram ón Catala C arretas, B. de la Catedral.
Marian o M oles N ovi als, C. de S. Ma rtín .
-Ramon Lla vaneras Borrás, C. de S. Lorenzo.
Anselmo Reig Sabaté, E. de Albatárrech .
J osé Viladegut G rau, B. de S. Jua n.
José Bascuñana Rodés, B. de S'. Lorenzo .
1aime Fol guera Pla, E. de Al rnacellas.
Luis Mola Piniés, B. de S. Lorenzo ,
José Besa Bonet.
M iguel Vilar Ibars, P. de Alf és.
José Lamolla Esteve, C. de N . S. del C armen,
Antonio Morera Sauret, B. de S. Juan.
Jo sé Borras Borrás, B. de S. Juan.
Ramón Reig-Prenafeta, B. de S. Pedro ..
M ont serrat Badía Alás, P. de Cogu!.
Ramón Reñé Oró, Catedrático del Seminario.

, Angel Turmo Pellisé, C. del Seminario.
Ramón Rosinach Capdevila, B. de j úneda,
Víctor Bardía Capdevila, C. de S. Juan.
Víctor T énez Gómez, P. de Binéfar.
Narciso Azcón Ferraz, P. de Aguilaniu,
Ram ón Cónsul Prior, C. de Alm enar, '
Jaime Graells Llena, Ec. de Sarroca,
Ramón Escolá Solaní, Cap. Fáb. Algu aire.
José Marfa .Subírada Serra, E. de Torrebeses,
Ped ro Solé Satorra, P. de Almenar.
Bienvenido Vallverd ú Bollich, P. de Torresei ona.
Juan A. Alti sent jover, B. dé la Catedral.
B itd 0~'iÍ.~ ezl R-e..les, Gap. de Raírn at. A

Pedro Armengol M artí, C. del Seminario. '
Félix ValI Capell, C. Convento Torrefarrera.
Francisco Paúl Serrate, E. de Su ñer.
Ramón Baltasar Roca, P. de Soses.
Luis Anelo Felip, E. de V ílanova de la Barca.
Francisco Torres Escola, -E, de Montoliu.
Francisco Pujalt Eroles, P. de ]uncosa.
J aime Torrente Marsellés, C. de Bín éfar.,
Domingo Escolá Badía, C. de S. Juan .
Javier M orell Cabiscol, C. M. F.
Luis Albi Aguílar , C. M . F.
Juan G arriga Pagés, Hno. C. M. F.
Angel Do1cet Agust í, HnQ. C. M. F.
Agustín Lloses Trullols, C. M . F.

, ,

Adem ás los sígwentes extradioc esanos. José Qui Bosch, D aniel Cama
vel l Caspar, Jaime Perruco Fontarro, Ramón Cab ús, Blanch,' Pablo Segalá
Solé, José Montserrat Boronat , José Carulla Vilalta, José María Boscavella,
Ramón Palau Recasens , Joaquín Cherta Martí, M iguel Colom Fané, M a
nuel Cabecerán Currís, Manuel Palco Vall és, Ju an Vilalta Areny, Miguel
NovelI Cosíalls, José Vilal t a j aurnell, Juan Curcó Oli ver, Abraham Marino
Ruíz, Pedro Saturní Raven tós, Jo sé Llajiu Espot, Tomás Ca mpo Marín,
Francisco- Llagostera Bo net, SantosSanz Iranza. '

(R. 1. P. A.)

Al

. ,
Seguidamen te S. E. celeb ró una

larga entrevis a con el Inspector Pro
vinciai de Sanidad Sr. ] uárez tratan
do sob re diversos asuntos sanitarios
de la Provincia. i l '

t

Para los p dres y encar-
gados de los Flechas

Se hace saber a los p adres de los
Flechas' de est capit al, que todos
los días laborab es, de 10 y media a
11 y- media de la mañana" se da Ca 
tecísmo a los nif os de la O rganiza
ción en el gran, salón del Cuartel
destinado pa ra ~gles i a (Pa dres M er- I
cedaríos), Al mism o tiempo se rae- !

ga encarecidamente a los p adres de 1
los 'niños de dicha O rganización
p ongan sumo e mero p ara q ue sus
hijos ac udan con punt ualidad y asi
duidad a dicho eto de Catecismo.
¿Hay p or ventu a na da má s eficaz y
seguro para curar radicalmente los
males de n uest ra sociedad, ni medi
da más trascendenal para conseguir
los fines de nue tr a GRAN C RU ZA
D A que el Con cimien to desde la
infancia ele la D ctrina y Enseñanzas
de Jesucristo?

L érida 19 agosto de 1938. -IlI
Año Triunfal.

El D elegado Províncjal de O , J .
en funciones.

' Gob ierno Civil ...
VISIT AS,

H an visitado al Excmo. Sr . Ca- BienaTenlurados los
bernador civil, adem ás de otras p'er- ,
senas. ' I S' - '

El Presidente de la Audiencia que m u e r e n en e enor
1 Provincial señor de M adariaga. ;

Rdo. Sr. Cura Párroco de Al- ~
gerri. , ;

Secretario del juzg ado MUf.l.ici-

I
'

- pal de L érida, SI;". Grau.
Ayudante dé S. E. General Mos

cardó, Comandante Marqués de,¡
Casa de Asta. '

Gestor Provincial, D .' Domingo. '1

Agustí.
Secretario del Ayuntamiento de

Pobla de Segur.
Alcalde de Avellanes.

, Alcalde de Ibars de Noguera.
Alca lde de Almacenas.
Presidente Accid ent al de la Di

putación , Sr . San Miguel. acompa
ña do de lo s diputados señores Alo n
so y Sol.

Organizaciones J u
veniles e F. E. T. Y

d e la s ~. 0 ,. N. S . .
1

Orden .pa r-a el dfa 21(Do~ingo) I
Orde no a todos los C adet es se I

presenten a las ocho horas bi en uní- 1
formados en el cuart~l de O . ]. pa ra !I
salir a una concent ración que ten
d~á 199ar -en fifamari~~ . ~r in c~ID;p1~- '

l
·l'Í1leifta (le ~¡t 0 den séra severa- .
mente sancionado.

Po r Dios, por España y su Revo
! lución Nacion alsíndícalísta.

Lérida, 19 de Agosto de 1938.-
El jefe-Instsuctor.

II

M

El Asesor de Milicias.

Asesoría Política
d.e Milicias

A V I S O

JEREZ QUINA

"LA IV"

Todos los M aestros y Maestras
q ue se hallen en la zona liberada
deberán remitir a la Sección Admi
nist raÚva de 1.a Enseñanza tres co
p ias del documento que acredite su
presenta ción an te las Autoridades
nacionales .

Dich as co pias han de ir firm a
d as por lo s Maestros, y visadas por
los respectivos Alcaldes, ade más de
llevar cada un a el reintegro de 25
c éntimos. . ,

1105-1168,1178-1184,1196-1197,
1201 -1207, 1212 -121 4) 12'18-1219,
1221 -1224, 1228-1229, 12,34, 1237
1238, 1'24;7· l 248 , 1255, todos ellos
incl usi ve.

L érid a, 19 de ago sto de 1938.
JIl Añ o Tríunfal.e- El Delegado de
Orden Público.

Los ca maradas que a continua
ción se expresan, se presentarán a
la mayor brevedad en las Ofici nas
de esta Asesoría Políti ca de F. E.T.
de las ]. O. N. S. (Jefat ura .Provin
cial) .

Antonio C unillera L1pvera, Luis
Corbeila Albi ñan a, José C olo m Ai
xalá, Ramón CastelIs Nogués, Au
gusto Campabadal Badía, Antonio
Cadena Llombat, Ramón Caubet
Ramos, José Companys T orrentó,
Simón Clavera Armenteros, N estor
C asado Noguerola e Isidro Canals
Roca.

KI V

~

N A l:

¡VA1I

A partir del' día 21, se pueden
recoger los salvo-conductos del

número 1 a l 1.260,
Se pone en conocimiento del ·

público que a partir del dí a 21 de
los corrientes y d esde las 9 a 13 y
de 16 a 1~ horas, se puede pasar a
recoger por el negociado de Salvo-·,
conductos , sito en la Rambla de
Fern ando, aqu ellos compren didos
entre' el número 1 al 1,260, con la
ex cepción heeha de los correspon
dien tes a los núm eros que a conti-
n u ació n se indican por no hallarse Magisterio N~c, Ional
t od avía despachados: '

Núm. 156-1 58, 187-1 90,222-224,
2.31, 237-24 3, 246-247 , 249, 2~ 1 ,

:/53-259, 284-285, 298-299, ' 315-316,
326 -327, 331-335, 353-357, 359-364,
366, 374, 376, 377, 380, 385-386,
~i 9 1 - 392, 395, 399, 416-418, 429,
4 32, 435, 440-442, 452,49) , 504-508,
510-516, 518, 535 ·537, 547-548, 550
556, 576 ,578, 580, 582, 587-588,
601-602, 609, 631-633, 64 1, 656-668,
06·678, 683-685, 688-690, 705-709,
720, 740, 748-750, 844 -862,871 -881,

m~~~~&:~~~Yt{::~~j:~H~;~~~: ea'rl'eI 'deIaFaI nDe
1035, 1043-1046, 1050-1052, 1054- .
1060, 1067, 1077, 1'079- 1083, 1085- I '
1087, 109 1,1116-1121, 1123-11 24, Oentral Nacl'onal
1130- 1134, 1136-1143, 1145-1146, ' ,

Sindical ista

con prácticas de co ntabilidad se ne
cesit a. Para informes en la imprenta

de este diario.

Herman o- d e Acción ' Católica:
Esperamos tu asist encia y p ar ti

cipación en la-Misa que en conme
mora ción del n Aniversario del Glo
r ioso Triunfo de los Rdos.

D. Ram ón Reig Prenafeta, Con
siliario de A C. de la M.

D . Nicolás Ciménez Castarlenas,
C ons. de]. F. de A. C.

D . Angel Turmo Pensé, Consi
liario de J. M . de A. C.

D. José Bert rán Soler, Consilia
ri o de]. F. de San Lorenzo.

D. Ramón Llavaneras Borrás,
Cons. de ]. M . de S. Lorenzo, ten
d rá. lugar el p róxim o domingo, 21
del actual, en la iglesia de la Purísi
ma Sangre, a las ocho de la mañana.

Aplfcales tu comunió n,
Las Juntas D iocesanas de A. C.
Lérida, 20 agosto 1938, III A. T.

ME CANOGRAFA

, SuLsidio,
al «::omLatiente J\ ' r~lIJCJlger «:a..n~ls

Los tikets del Subsidio del Com- Rela ción de los camarad as sindi-
cales que tienen 'que pasar a recoger

batiente deben ent regarse, precisa- el carnet .
mente. en. :l momento ~e ser~ir la, Emili a D íaz P1á, Rosita Durán
con.s~n;aclOn o mercancia al. cliente, Arie t, María D elgado Roig, José
n utilizá ndol os en su preseucía. , Duró Gu ar.di a Rafael Esteve Flo-
' . ¡ , , - I rensa , . ilf~4I;Éste'V:e Es te"Y' " :J-osé

Enrich Gr au, Juan Expósito Puig,
1 Jua n Escuer Fransi, José Esmatjes

Sala, Luco Escribano Domínguez,
Antonio Esparab er, Tomás Fran
quet, Antonio Filella Aldabert, Juan
Fo rt Beinara, An tonio Femandez
Olivé , M aría Farrerons Biosca, Pe
layo Filella Q ui, Pilar Pont Vilano
va 'y Juan Enrique Esteve . ,

Por Dios, España y su 'Revolu
ción Nacional Sindicalista.

Lérida, 19 de agost o de 1938 .-
I El Delegado Sindical Local de la '1

1 .c. N. S.

Il\IFO
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que...traat
acabar con tan enojoso y curioso
vecino, y, al efecto, pidieron autorl
zación par a realizar la operación.
Sin más armas que un saco de bom
bas de ma no a la espalda y como
verda de ros escaladores, dejándose
la piel en las aristas rocosas y ayu
dándose con una cuerda, consiguie
ron alcanzar la cumbre, donde los
observ adores rojos dormían tran
quilos y confiado s, y obedeciendo a
una señal co nvenida lanz aron las
bombas y el rojo que no cayó muer
to quedo prisionero.

En la mañana de hoy empezó a
funcionar desde la cu mbre de Pe
ña Juliana un heliógrafo, un simple,
esp ejo de bosillo. y este heli ógrafo

«Libertad», ~I primer
diario de' la Folcnqe,
comenzará h.oy a pu-

blicarse dia riamente
Valladolid 19.- M añana se inau

gurarán lo s ta lleres del pe riódico
«Libertad», que dej a de ser serna,
nario pa ra transformárse en diario.

«Libertad» es el pri mer diari o de
la Falange, fundado por Onésim o
Red ondo.

improvisad o de cía: «Triunfam os.
Aquí estamo s vencedores y con do
ce pri sioneros . Sin no veda d p or
nuestra parte . Es pe ramos órdenes.
¡Arriba España! ¡Viva Franco!»

En vista de estas noticias, salie 
ron ya por terreno más fácil, apoya
dos como estaban por los valerosos
ocupantes de la Peñ a, ocupando a,
fuerzas numerosas nuestras, que in
fl íngíeron una verdadera derrota al
enemigo . .. .

Baste decir que se han hecho
300 muertos y más de 100 prisione
ro s, co giéndose seis ametralladoras
ligeras, cu atro pesadas 'y numerosos
fusiles, y quedando todo ,el'm acizo
de Peña J uliana en p oder deEspa ña..

Este ha sido el re su ltad o de .la,
heroicidad de ún puñado de mu -
chachas que tornaron la posición
como si fuera la cosa más, fácil del,
l1iI'I!l>n€lo . ~¡Es- qee flan; seldad'os-de
Franco; hombres con fuerza ' en el
corazón y en el cuerpo; soldad os de'
Franco: lo mejor del mundo. '

EL TEBIT ARRUMI '
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En

N ueva York 19,-El discurso del
presidente Roosevelt prometien do
al Cana dá la ayu da en caso de inva 
sió n con stituye , según el «New
y ork-T imes» la primera señ al de la
ap licaci ón del pa ct o pan- americano.

--------_._-- - - - - - - - - - - - - - - -

N uestro r,epresentante
e n Iv\a ni la v isita al M i.- I B~nquete en hono r d c:l

nistro d el Interior I Prim er l.ord d e l Al ml-
Burgos 19.-El ministro del Inte- rantazgo británico

rior, Sr. Serran o Súñer, recibió an o- Estocolmo 19.- El Jefe del Esta-
chs la visita de! age nte de España do M ayor de la Marina sueca, ofre
en Manila, Sr. Sorian o. ció un banquete en honor del Pri-

D espu és se entrevistó con el se- rner Lord del Almirantazgo brit áni
ñor M artíne z de Bedo ya, y el presi- ca y <de los marinos itali anos y fran
dente d e la D iputación de Vizcaya. Ceses que se encuentran en esta ca

I pital,

I El Almirante sueco brindó por

I
el Rey de Inglaterra, el Emperado r
de It alia. y el presidente de la Rep ú-
blica francesa

Se anuncia' para e" lu nes la huel
ga general de la: construción en Bru
selas, la cual afectará a 20.000 obre
ro s.

cho alusión el presidente de los Es
tados Unidos al hablar de ayuda al
Canadá, en caso de guerra, pues en
la situación actual no saben quien
puede atacara estos dominios.

Un periódico, pregunta si lo s Es
tados Unidos ven las posibles con
veniencias de esa política de Inter 
vención.

La declorociónde Roo
sevelt so..bre la oyudo
al' Canadá es bien aco-

gidO"en tondres
Londres 19.-La declaración h'e~'

cha por el presidente Roosevelt so
bre la intervención de los Estados
Unidos a favor del Canadá si éste
fuera atacado, ocupa lugar destaca
do en todos los periódicos ingleses,

1 los cuales comentan favorablemente
, la palabras del presidente ame ricano.

* * *

(Viene !1le la primera página)
zaron 17 quintas. De las primeras
quin ta s -llam ad as ya sólo les queda
la quin ta par te, puer. el resto ha des
ap areci do, figurando, sin duda, en 
tre la relación de nuestros p risione
ros. Después de est o es innegable
que con la para nosotros ventaiosí
sima aventura del Ebro van a tener
que llamar a filas a la segunda infan
cia y a los viejos, porque a juzgar
por lo que ha ocurrido en el día de
hoy, las bajas van en progresión
constante. No será ciertamen te co n
párvulos ni con hombres de crépitos
como podrán apretar ta nto como
nosotros lo hicimos p or el sector
de Valencia.

Hay allí un escarpado de rocas,
conocido con el nombre de Peña
Juliana. Desde su cu mbre los ro -

I
jos nos molestaban constantemente,
porque era un excelente observato

: rio, desde donde veían los movi 
I mientas <de nuestras fuerzas.
\ En la noche última un oficial y
I un gr upo de voluntarios de cidieron

~ · IAV~mmA I
LÉRIDA

...

En Alemania se prégunfan
qui~n p ede ala~aral Canadá

Berlín 19.-Los Reriódicos berli
neses, comentando el discurso de
Roosevelt, preguntan a quien ha he-, .

Varios mi les de obre
ros se d ec laran en huel

g'<? en B"uselas
• Bruselas, 19.-/\ consecuencia de

divergencias con los patronos por
.motivos d.e salarios, varios miles de
obreros se han declarado en huelga.

V cirrtitr-és m u ch a 
chos musulmanes

llegat·on al ca mpa
m e n to ,de O. J.

de Cádíz
C ádiz, 1 9.-L1egaro~ al ca mpa

mento de las Orga izaciones juve-
+.n-iles 23 mUoaad~. ", m :usu J!¡n.an es IY

pr óximamente saldná una expedí 
ción de Cadetes de esta Provincia
para los campamentos marroquíes.

1 · 11;.........;._B_o~«:adillo§FiamLres
----

Servicios de Regiones
visitó los pueblos de
La- Se re n.o'

L ÉRI D J\

Comba

-

J. ESTEVE
Caballeros, 2 ~ • 1. o • 1. o

LÉRID.l\

h an hecho las demás naciones.
«Le Matin» publica el sigui ente

editorial:
«Se habla sin cesar de los volun

tarios que combaten en las filas de
Franco; se habl a menos de los vo
luntarios que combaten en el ejérci
to rojo, cuya característica es que
pertenecen a casi todas las naciones

SELLOS DE CAUCHU

Sevilla 19.-Eljefe del Servicio ' El señor' Benju mea manifest ó a
de Regiones 'devastad as, señor Ben- los per iodistas, que tenía la impre

, jume a, ha recorrido los pueb los de sión de que los daños cau sados por
La S erena, tie rra extremeña, pa ra lo s marxistas en aquella zo na, no
apree iar los da ños cau sados,por la tienen la importancia que en otras
hord a roja. ' partes" de b ido a qu e los milicianos

no p udieron cometer act os de los
suyo s p or la ,rapidez de la maniobra
de los gene rale s Saliquet y Q ueipo
de Llano. :j

El domingo marchará el s-. Ben
jumea a Burgos para informar al
Gobierno del resultado de su visit a.

encontrarse enfermo Camarera, éste
pasará unos días fuera de la ciudad.

Con esta maniobra Camarera
quiere evitarse cualquier encuentro

I con Comp anys .

! Negrín regresa pre -
I cipitadamente

a , Barcelona

. ~ I. :

1

de !

LERIDA

l:OMIOAS

"
arte "Le Matin" dice q e con 1 s mar

de lodos los países
I

I

luchan volun ta rios

Xi
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Recib id os diaria y directamente
. de SAN SEBA5TIAN

P escados
RAMON V ILALTA'

HoleiM~nd¡al
~OSÉ DUR.Ó
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Las industrias cata
la n a s quedan bajo '
el control militar

Comorera- huye
Com pan ys

Barcelona , 19. - En la Secretaría
de la Consejería de Economía mani
festaron a los periodistas que POi

Barcelona, 19.-La «Gaceta» pu
b licó ayer varios <iecretos colocando
bajo el control militar las industrias
catalanas.

El descontento es enorme. Tam
b ién los puertos y las personas que
trab ajan en ellos fueron colocados
bajo la jurisdicci ón militar.

Se notan los propósitos 'ab sor
bentes del Gobierno central con
creciente disgusto de los medios
catalanistas.

París, 19.-Refiriéndose a las re 
laciones entre Francia y la España
N acional, «Le Fígaro» dice que
Francia ne puede permit irse e1l ujo
de sacrificar su s intereses diplomá
ticos a sus intereses políticos .

Añade el periódico que Francia
debe no mbrar un representante cer
ca del Gobierno de Burgos, como

Por su
•xístas

La Juventud. de 'fa
Esquerra envía su
adhesión a Com-

"

Zurich, 19.-Después de asistir
a la sesión inaugural del"Congreso
Médico, salió precipitadamente para
Barcelona el doctor Negrín.

Se va a reunir el 'Con
sejo de la G~ne~alidad

Barcelona, 12.-Hoy seradi6 la
siguiente nota:

<El presidente de la Generalidad
señor Companys estuvo esta ma
ñana trabajando en su despacho
oficial de la Presidencia.

Su secretarío manifestó que el
señor Companys no recibiría a na
die por estar ocupado con asuntos
de gran importancia.

. Manifestó a los representantes
_d e "Ia Prensa qu~ ,hoy se rel:l:ft~/>Ía eJ..

Consejo de la Ceneralídad para tra-

l·t ar de asuntos importantísimos para

I
Cataluña».

panys 1 El J f d
Barcelona 19.-La Juventud .de ¡, e e e

.la Esque~a republicana ha enviado : d evastad a s
su adhesi ón a Companys, con cuya
p olítica se muestran de perfecto
acuerdo.

El Parlamento catalán acusa I
gravemente al Gobierno central

Bar celona 19. - El 'president e
• C o mpanys, convocó ayer al Parla

mento catalán.
Era la primera reun ión que se

celebraba después de la crisis.
La sesión- fué muy movi da , y se

vert ieron las acusaciones más graves
por trans igente y blando. El gobier
no central h a violad o el Estatuto y
el presidente de la Generalidad lo
ha tolerado .



en
de

Murió en Madrid e
escritor Ramón

godo con el gobi ern o de Barcelona.
En vista de esto, la pesca del ba

calao atraviesa una crisis grande en
Terrano va.

Murió en Madrid e
escritor Ramón

de la Serna

Roma 19.-E1 representante bri
tánico en Roma se entrevistará de
nuevo con el ministro de Negocios
Ext ranjeros de Italia, Conde Gano.

El representante bri
tánico en Roma se

entrevistará con
Ciano

El Japón seguirá
luchando hasta de
rribar el m a r is cal

Chiang-Ka i- Ks é
Manifestaciones de l ministro

de la Guerra japonés

Berlín 19.-EI ministro de la
Guerra japonés ha hecho declara
ciones a un periódico alemán, di
ciendo que el Japón no está dis
puesto a abandonar la campaña de
China, después de someter a Han
Keu, sino que seguirá luchando pa
ra derrotar al mariscal Chiang-Kaí
Sk é y al gobierno del Kuomintang,

No cesaremos en nuestras acti
vidades militares-dijo-hasta que
el gobierno de Chiang-Kaí-Sk é, sea
derribado, pues colabora con el
Komintern y hace una política anti
japonesa,

Tal como está la situación, estoy
convencido de que nada permitirá.
entablar negociaciones con el gene
ralísimo -chíno.

Trece muertos
un accidente. .~

avraeron
Roma 19.-Cerca de Banace un

avión de pasajeros que acababa de
despegar se estrelló contra el suel?r
sin que l5ueda sa rse e motivo det
accidente.

Resultaron muertos sus trece
ocupantes, entre ellos el Prefecto
de Banace y su familia.

Madrid, 19.-A consecuencia de
las heridas producidas por un ob ús
ha fallecido el escritor Ramón de La.
Serna.

Verdaderamente no merece Lr.
p-ena haberse pasado la vida viajan=-:
do para caer en Madrid, cuando
volvía a reooger los laurel~
ralísimo chino.
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SITUACiÓN MILITAR

armadores se aprovechaban de que

el barco ya tenía el flete paga

do, para hacer más lucrativo el ne-

150 mil pesetas pa
ra la suscripción

nacional ,
, Burgos 19.-EI Gobernador civil
! recibió a los representantes de laICompañía Vasconia, que le hicieron
1 entrega de un cheque de 150.000
. pesetas, con destino a la suscripción

nacional ". , .
El Sr. Ganuza agradeció a sus

visitantes este rasgo de generosidad,
que revela un elevado sentido pa
triótico.

del
.g u e r r a de España

ba«:alao
proL¡L¡C:¡ón de la exporla«:¡ón

de sal espanola
De San Juan de
kan que se seña
le repercusión de
a, sobre la pesca

BREVE DE LA

e pesca sufre, en L d.. ~
crisis por haberse O S .ar.os 1 ran«:eses «:omenlan en
rtación de sal de 1, I o n o s salIsfa«:lorIos la a«:ogIda dls
al.
ortaba de Cadiz, 1

1

1

pensada al general Gulllemaln en
eladas de sal para

el bacalao. La ex- JI AlemanIa
española quedó

es de julio por el ! París, 19.-EI interés de los pe- do establecer un contacto germ a-
gas, por haberse riódicos de la mañana se concentran no-francés. en una forma satisfacto
os barcos destina en primer lugar, sobre la estancia ria. La acogida que le han dispensa
servían al mismo en Alemania del general Guille- do los dirigentes de las fuerzas a~

s para sus irnpor- main. . . reas del Reich. encuentran en Fran-
'al de guerra. Los Todos los diarios reproducen cia al mejor éxito.

'¡ lOS detalles de la recepción del Can- «Le Fígaro» dice que esta entre-
ciller Hitler al general: vista caballeresca produce el efecto

~ I [
D icen que la ' visita a Alemania de una corriente de aire fresco en

n e onnrero del mencionado general ha permití- una atmósfera atrofiada. El general
ya ' también fué recibido por el Canci

ller Hitler, lo cual tiene un valar
bien probado.

Lon dres 19.
Terranova, ca
la una ine xp líc
la guerra espa
del bacalao.

La industria
afecto, una gra
suprimida la ex
la España Naci

Terranova i
de 40 a 50 mil t
la preparaci ón
portación de s
prohibida en el
Gobierno de B
descubierto qu
dos a este trafíe
tiempo a los roj
taciones de mat

dos es muy e ido y muchos de
ellos son de gr valor, y ponen de
relieve que el do intelectual de
la zona nacion e dispone a traba-

, jar con ~an ~e~ ,dad, aún antes .de
que tenmr¡ie 1i 'uerra. :

A las sesi s asistirán,tos ernba-
. jadores de P gal, Italia yAlema-
I nia, destaca personalidades en el

mundo den '" o.

pes
Por

,

MILITAR DEL 5.0 CUERP DE EJERCITO DE ARAGON
Editada por Imprenta RUTA, de Fa/ong Española Tradicionalista y de los J.O.N.S.

Du la jorn ada de ayer merece destacarse la gran, victoria obte-
nida por nue s armas en el sector del Segre. El enemigo ha sido obliga-
do a desalo] sps posiciones y a repasar el río después de haber sufrido
un nuevo ~ ranto. Con esta brillantísima operación queda señalada la
linea, desde orte catalán hasta la confluencia del río Ebro.

En e to a la parte Sur de este frente, los marxistas siguen labo-
rando para su fracaso resulte mayor. Está ya suficientemente demos-
trado que el eno elegido por los rojos para desarrollar su ofensi va ha
sido el peor, que los accidentes geográficos, de elevadas sierras, los e¡;-
casos camino el tozo del río, dificultan grandemente el aprovisiona-
miento de m iciones y víveres. Unicamente se explica esta operación des
de el punto q vist a ínternacional, con objeto de hacer ver a determinadas
po tencias ex~¡:¡jeras que han cruzado el Ebro. Pero estas operaciones sin
el valor ulteñ,of de salir a terreno despejado,' no son más que ganas de
crearse gran tUils complicaciones y destrozar sobre el arco,cerrado gel Ebro
toda su mejo'J o-ente, que cuando, menos lo piensen puede n necesitar.

Sobre alencia-Castellón de la Plana-, el enemigo trata de tan
tear nuestro ~nte, y recoge la dura lección de que nuestras líneas son in
conmovibles~;JY; guardan su amenaza sobre Sagunto y la capital de Va
lencia.

Alguno$ pequeños contraataques contra la sierra Espadán fueron
duramente contestados, causándosele grandes bajas.

En cuanto al frente de Extrernadura, el enemigo apenas da señales
de vida. Reina a calma en este frente. Nuestro frente baja desde Cáceres
por Valdecab Ieros, hasta cojer la línea del Guadalupejo, dejando a reta
gua rdia Zarz apilla y Cabeza de Buey, hasta internarse en la provincia
de Córdoba. la vista de esta línea se da perfecta cuenta de la victoria
obtenida con ofensiva combinada de las fuerzas, no hay más que mirar
el mapa para rse cuenta de cómo queda Don Benito y de la poca dis
tancia que q a nuestra avanzada de los m últiples objetivos que se les
ofrece. Dada brillantez de nuestras operaciones, nuestras fuerzas se en-
contrarán e letamente frescas y descansadas. En cambio, el enemigo se
nos presen sconcertado después de un viaje de centenares de kilorne-

Praga 19. - A consecuencia de tras a través malas vías de comunicación. A esto hay que añadir la des-
las declaraciones de un diputado so- moralización e se origina siempre cuando los que van a sufrir el fuego
bre el problema nacionalista, se saben que est n frente a un Ejército vencedor, que acaba de realizar la
aduncia que las negociaciones entre liberación de :media provincia extremeña, con un avance de una profundí
el gobierno y y el partido de los dad de 50.kil etros.
alemanes sudetes, han quedado in- ¡ No"no extraña, pues, que los rojos den orden de evacuar todos
terrumpidas durante una semana. II . los pueblos próximos a nuestra línea. En la zona roja nadie ignora que el

Mientras lord Runcíman y el go--Ejército de F~nco no ha dado nunca un paso atrás; que de una manera
bierno examinarán las co municacio- segura e implAcable se acerca con paso firme hacia la victoria.
nes preliminares para unas naevas
negeciaciones.

,

~e [ele~rará hOY, en ~antan~er la inanlnr
para el prolre!8 ~e la [ien[

A sus sesiones asistirán los
res de ltalia, Alemania y

Santander 19.-Mañana se cele
brará en Santander la sesión inaugu
ral del Congreso por el progreso de
la ciencia. ' ,

Comenzará la sesión el día 19 y
terminará el 25. '

El acto inaugural se celebrará en
el coliseo «María Elízalda», Asistirá
el subsecretario de Educación Na
cional, Garoía Valdecasas, que dará
una conferencia.

También anunció su asistencia
el ministro de Educación Nacional,
Sr. Saínz Rodríguez.

Hoy han co menzado a llegar los
congresistas que tomarán parte en
las sesiones.

El número de inscrip tos es de
1.007, cifra sin precedentes.

, El número de trabajos presenta-

Solemnes funerales
en GiJón en memoria
de los h ér oes de l

Simancas

sobre
PUNTO N.o 21

eper«:usión de
la

CREPUSCULO
LA DEMOCRACIA

OTAS

El Estado podrá expropiar sin indemnización las tierras cuya pro
piedad hoyo sido adquirido o disfrutado ilegalmente.

En el Punto núm. 17 hablábamos de la necesidad de proceder o la desorticu
loció n del capitalismo rural, pero no declamas en que consistía éste.

De momento aportaremos aquel capitatismo rural que consiste en facilitar
c rédito a 105 le bradores, pues éste puede ingresar dentro del capitalismo finan
ciero. Tampoco nos refer imo$ a lo explotación del compo en formo de grandes
e mpresas. El capitalismo rural que es preciso desmontar rápidamente es aquél
q ue consiste en le; posesión de trtulos por determinados personas, que no cono
cieron, ni conocen, ni conocerán jamás los tie rras que dichos títulos les otorgan.
es oquél que por rozón de herencia se vienen trasmitiendo de podres o hijos sin
má s obligación que cobrar los rentos a fin de mes o de año. Es aquél que solo
mente uno finalidad persigue: explotar la tierra como instrumento de rentos.

Nuestro procedimie nto paro desartic ular este ccpitol, por muy revolucionario
que se crea, será llevado o lo práctico. Consistirá simplemente en declarar can
celada la obligaCión de la renta.

Terriblemente revolucionario, pero lo haremos.
Ningún trastorno se ha de producir con ello. El labrador podrá seguir culti

von do su terreno, y, como consecuencia lógico, los productos seguirán recogién
dose. iQué alguien no cobra? Pero ¿es qué no llevan años y años disfrutándola
ifega lmente~

fn todos los casos análogos el Estado Nacionalsindicalista podrá ir a la ex
p ropiac ió n porque además entiende, que «es más justo y más humano y salvo a

'má s número de seres que se haga lo reformo agraria o riesgo de los capitalistas,
que no a riesgo de los campesinos».

,

SUSCRIPCIÓ

Capital-Un mes. 3 '00 pesetas

P recio ejemplar 15 cén tim os

ú me r o atrasado 25 céntimos

Español, AUX ILIO SOCIAL 'te Cotizaciones de la Bol-
pide quc ll e nes una Ficha SO fro "' c.e sa
Azul con emoción hum na. París, 19.-Los cambi os de d e-

t ·d d r. t·· 1rre de hoy han sido los siguientes:
con sen loe ..us ICla, con Libras 178,67.

, ' de~~ . , .nto. de.....Q.r. . Dollars 3~ , .
Ulo de la JJemocracia estamos el gODlerno y y el partlao ae lOS I aaa ae JU)<11 etros.

tl.!'n do ahora. Una vez más es en alemanes sudetes, han quedado in- ¡ . No"no extraña, pues, que los rojos den orden de evacuar todos
EsPda donde todo lo podre del terrumpidas durante una semana. l' los pueblos próximos a nuestra línea. En la zona roja nadie ignora que el
~i.ao ~'::::~aeia-decfa Alfredo Mientras lord Runciman y el go- - Ejército de F~nco no ha dado nunca un paso atrás; que de una manera

de VIg n y , con insuperable elegan- bierno examinarán las comuniCaciO-j' segura e implAcable se acerca con paso firme hacia la victoria.
e la-es la envidia.. nes preliminares para unas naevas.. ....:.,c......:~~~_.;;... I. ....;;.;.¡.:..... ~_ _ ~ "____~...,~.~~.....:.~---~------
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DE
(;uentan que fué .ef: Una noche
angustia y sobresalto, euandete

.~ quedaban sobre el campo de
....~ Jos cadáveres de 10& comba

e..... se habfan reunido los oficia
trae" triste jornada, para eam- .

qa,presiones. Todo se había
,:~14. 1RIeIleSel honor. UnUormes,
' c liarrete r as, taconazos. Ofté'falesdel
:~ejo estllo• .41 tuqo lento de' una
I~, güe arl"el'lbla el cielo,uno
..~<lJWisu opinión, Alguno se ele-

• 'iftl mudismo desconsolador.
lllter roga n a un civil que está entre
lIIiIIo8-'-Ca s ac a g'rls, botas altas-es
l(lmisej e r.o de la Corte de Welmar, ·y
.. -aue IUás ¡poe ta- e l mismísimo
Geet lie. y queilo, muy quedo. Quizá
pi'" -Re zaherir con sus palabras el
abe ~ue :ya se sumergia en honras
fÚ'll-eJilres, les habló de esta manera:
En este l uga r y desde este instante
empieza una nueva era de la h is to
ria unive rsa l y ustedes podr á n de
-eir CJue han asistido a este aeonte
.cimiento.

A este concepto sibilino y cons
tante res pon d ie r on los hechos. Y es
,t(ue ha y momentos en la historia
...ue mar ca n un rumbo. Nuestra gue-
raseñ a la- a grito pelado-el fraca

sede IaLd em oc r a c ia , como en Valmv
rué su éx ito. Un ciclo que marca
más de cien años en torno a las hue
cas palabr a s de libertad, igualdad
y, fraternidad.

El go bier n o nómada de Barcelo
Da, se h a e l/igido-eon u na de .esa s
g enialida d es, propias de ellos-en
.representa nte y defensor de una re- Gijón, 19.-Mañana a las once
volución desdentada y em pír i ca . se celebrará entre las ruinas de lo
Nada menos genuinamente español
...ue do democrá tico». Es un con!Jlo- que fué Cuartel de Simancas solem
m erado de rufianes de todos los ne funeral por los Caídos en la de-
países. fensa de dicho Cuartel.

Nos lo dec ía ayer un evadído de 1
la zona roja. Casi un niño. Con ei E sacerdote D. Diego de Torto-
primer bozo sobre los labios. La si- sa pronunciará la oración f únebre.
tuaeión en Barcelona es rran.caf!1en- Gijón se prepara con gran emo
t e desastr?sa. f.... ~ambre aD1qu.d~ a ción y elevado esp íritu patriótico

poblaCión Civil y sólo el lahgo dl 1
d el e xtr a nj e ro puede acallar a du- para acu Ir a os actos que resulta-
ras pena s , los gritos s inceros e bis- \ rán brillantísimos .panicos, de la población. Porque _ ...... _

Sépase bien: En Barcelona, como en H .d . ' .d
toda la zona roja la población civil an SI O interrumpi as
D OS espera con los brazos abiertos. I .

Inúti es que Francia-1ma1a la as conversaciones en-
h ubisté is Cranceses!- env e armas I bi h
'7 hombr es . Como en el XIX con los tre e 90 lerno e eco ,
",pres en ta n tes de la política de eo- I d
ehombr a y estulticia en nueva In- y OS SU etes
v a s ión napoleóni'ca.

¡De m ocr a c ia , democracia! ela
. a » a mandlbula ,ba tien te ciertos
españ o les del lado de allá, del bra
zo de la horda y de la peor gente de

suburbios de Europa. Al ere
ulo de la Democracia estamos

stlen do ahora. Una vez más es en
España donde todo lo podre del
mun do muere.

. l a democraeia-decía Alfredo
de Vigny, con insuperable elegan
e ia-es la envidia••

.José L. FERNANDE7rRUA.


