
ACC~D militati conjunta contra el fascismo
Unificación de tos mandos en toda España

rA '·11))
ue no haya sido posible eli
arlo corno a n prrro rabioso!
higiene pública lo hubier

a adecido enormemente.

a yectos instintos de crueldad)
tenía ni tiene necesidad algu
:6e explicar .el ~néfico prp

ama de gobierno que pensaba
,l\rrollar. En Barcelona, en to

C taluñ ji, e sabe sobrada-
ente lo que podíamos esperar

c\ esa fiera con uniforme. Aun
e los combates entablados y

quC? todavj~ e ~entiJarálJ

-c stasen cuatro veces' más vícti
as al pr91eta~iaqo catalán, nin-

o • n ~r~pp'j~dp,r p»p,a ía un sol
eAtQ en 9 ~ndAr una y m'
s su pecho generoso, con el

. o de conseguir que el lugar
R~e de Primo de Rivera no
1J~ los Pirin~a. La Já§tim~

ue no haya sido pos ible eli
arlo co¡no a n pr rro rabioso !
higiene pública lo hubiera

a adecido enormemente.

Miguel
por el P. S U. <;. .

Pre~.i<lj~á el cogrpañero: J. ol~r 'oca(,,1I '
¡Obreros, Campeslnés, Antif81scistas!

Acudid a escuchar la orientaci ó responsable que arte el
momento señalen los Organismoa de más arraigo en el país.
Fortalecer con vuestra , asistenci lá unidad dé acción ~ue

nos conduce hacia el triunto. '

A Mattfne Ani~o,

'lo destinaban los
o

fascistas a C.taluña

•~. T.,
d~ los camara4as: .

Jaci.to lorr's
por la C. Ñ~ T. '

José d,el arria'
por la UO G. T.

Nuevos datos' van perfilando
todo el plan de los faceiosoa.:
Así, hemos tenido noticia de la
creación del a rimbombante
Junta nacional de Burgos, que
cascabalea en cien leguas a la
redonda su latón de' cuarto de
.b anderas. Pero el estilo viejo de .
nuestros adversarios.se pat iza o

~n el hecho de haber puesto s11
providencial mirada, C?fnO rector
pe los destinos de Cataluña, en
ese ~~r~w inDJeJ},ivo» qq~~e

lama Marrínee Anido. Realmen
te, la política que en ban se 

uir aquí, con esta -sintomátlca:
designación, queda .suficiente-

ente d~fi1H4~. ~ qu~ el .«Sr~»

lMartínez Anido, el alma negra
~ .. In.. "ñn.. " .......-ftI".:~"""_ (_.J...

de los destinos de Cataluña, en
ese ~ r~w inDJeJ},ivo» qq~~e

lama Marrínes Anido. Realmen
te, la política que en ban se

uir aquí, con esta -sintomát1ca:
designación, queda .suficiente-

ente d~fuH4~. ~ qu~ el o«Sr~»

,Un dictador que nos ahorramos

e.s

Recfacd6n • Aetndnistracióln

y Tall.res: Alcalde Fu er,
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De,que modo delJluestran amar
aEspaña ,Franco,ysus secua
ces.'Pretenden reclutar grandes
.contingentes de moros para que,
al igoal que los bárbaros de AU
la, siembren la desolación yla

ruina en nuestro·país

$ ;

, .

numer.o

,. e 7s

Nue "ro

Orfe6 lIeiéfat

Durante toda la ma.ñana de
f

hoy, hubo gran' animación por
nuestras calle.s,/gebido a la pre
senci 'de varias columnas de mi
lidas antifascistas que han pasa
do por esta ·población, destinadas
a reintegrarse a las avanzadas de
nuestras fuerzas en erfrente ara
gonés.

Pases para ferrocarrll

Teniendo en cuenta las razo
nes expuestas por el Comité Fe
rroviario, debido al excesivo nú
mero de pases que se expiden
tanto por las distintas organiza
ciones como por algunos Centros
oficiales, y considerando que por
este procedimiento no solamente
se arruina y descompone esta ra
ma de la industria ' tan utilísima

. (casi imprescindible] para la bue
na marcha de la 'revolución, sinó
que dado el estado ruinoso en
que la avari ' ia y rapiña capita
lista ha dejado a las empresas fe

. rroyiariils las que al carecer de
.fondos, si no obtienen ingresos,
no podrían satisfacer los muy
mermados sueldós que perciben
estose mpleados, que no regatean
esfuerzos al trabajar las horas
que sean uecesarias para .ase ~

rar el tri-unfo de la revolución' , y

Cenvoea 'a tedos SUB aftUadoB que sin pedir aumento en sus
a la reunión general extraordi- míserosjorn~le.s(coma hay quien

na ' pa. a tro1+ar de un asunto ' hace) dan aSl ejemplo de un altona r uiV • • - l' .
de mlileha:tra6cendencia 'para~el. ; eSplr1t~ revo UCIOnarlO y con el
dla 24 del ordente a, las 7 .de l/JI: , fin ,de qu.e ~st~s enlPlead~s pue,..
taI:d~. . . - I -!- '~. ,', , da,O: ~~c~bl sus haberc:!S par,a dI

El orden del día está expues- sostenJ[~1I.ent9de ~us d~p~u¡)era-

t 1 t í d las J S U das famIlIas, en cuyas \:::lrcunstan-o·en, a secre ar a,' e .•. . , .
clas se hallan muchos mIles, se
acuerda ordenar lo siguiente:

I.°.!-.No podran despacharse
por ningún Comité, tii Organi~ .

, ;

zadión obrera;" ni Centro políti-
co, ni Dependencia de la Gene
ralidad, pase alguno para viajar

. gratuitamen.te pOI; ferrocarril.
2.

o- EI Comit~ Ferro~~ario no
recpno~erá com,o valido ningún
pase gratuito ~ue no vaya con
el sello que' éllos ~onocen. ESte

, sello será hasta nuevo aviso, el
.de la Comisaría d~ Ord'en Públi-
co. :

Este acuerd9 empezará a re
gir a las 0'01 del dia 23 del co-
rriente. •

i'

Columnas- de -milicianos
paralel frente

Meaní eo ejeRlp1u de
so.lidaridad .

Franco y sus compañeros es
tán realizando activas gestiones
en las cabilas del interior del Rif
para reclUtar grandes contingen
tes de morós y arEnados para
traerlos a , pelear a sus órdenes
en España.
. Estas medidas lÍan produci-,

Autorizats pel Delegat d'Dr" do, entre los secuaces del ex ge-
dre Públic, amb data d 'avui, per n eral, grandes y ru idosas protes
a la preparació d'un gran con- taso Muchos de ellos sienten al..
cert a benefic1, deis Hospitals de g qnos escrúpulos en t raer a Es
sang, la Junta de I'Orfeó Lleida- paña-para combatir a los espa
~ assabeÍlta a to ts els seus can- ñoles y entrar a sangre y fuego
taices que els assaigs correspo- en pueblos, aldeas y campos-"
nents comenyaran el vinent di- a los mis mos hombres contra quio
llums, de dos quarts de vui t a nes ellos habían lu chado . Con
dos quarts de nou del vespre. dine ro cuya procedencia se íg no,

Per tal de donar el relle\!.a ra , pero que se sospech4 , p rodu•
l'acte, aquesta Junta directiva ciendo r ubor , se está -intentando
prega a tots els ex cantaires comprar caídes y otros jefes mo
cen a ueuenCl: lIel~ nUl>pniUS-Uc g unUl> c scr u p UI 0 8 en uaer a clJ-

sang, la Junta de I'Orfeó Lleida- paña-para combatir a los espa
~ assabenta a tots els seus can- ñoles y entrar a sangre y fueg o
taices que e1s assaigs correspo- en pueblos, aldeas y campos-"
nents comenyaran el vinent di- a los mismos hombres contra quio
llums, de dos quarts de vuit a nes ellos habían lu chado . Con
dos q uarts de nou del ves~p,-r_e_. dinero cuya procedencia se igno,

,

ESta mañana se l1a celebrado
_el tradicional'~erca.do de avicul
tura, al cual han ' asisJidQ gran
cant~ad de vendedp,tes "y- c'om
'p radores, habiéndose efectuado

• ~ - • ••-. • J . .... IImportantes transaCCIOnes.
Los precio~ pan $idó los mis

mos que rigi~ron la semana últi-
m~. 't, '

\
Jove,ntuts Sócialis-
'tes U'nific.,des

Entusiasmo en el frente
Reglattamos con extraord.iuaria satisfacción el entu

siasme eon que en el frente de"Aragón ha sido acogido

en el dúl de hoy el número de "U. H. P.", de ayer, con

información especial y sensacional sobre los objetivos
, del enemigo.

>' 'Partl'eularmen te 'n ues t ros milicianos devoraron el

informe de nuestro periódico. Con los millares de ejem

plares que dedicamos a la propaganda de nuestra causa

en el campo del ,enemi,go varios~avi(¡)nes se ¡r em ontaron

difundiendo nuestro número entre los iledieio80s. . '

"U. R. P." procura ~star a la altura de las elrcunstan-.
claa y, en ,es te,gometido, pe1'8iatil'á eoueeuentemente

basta el final.

Los camaradas "del servtcro
público (Auto Taxis) de esta lo
calidad, contribuyen con un día
de jornal para las familias vícti-

, mas de toda la canalla fascista. '
Camaradas todos: desde las

columnasde este -peri ódico , de
fensor de todos los trabajadores, ,
os lanzamos un reto a que imitéis
nuestra acción.

IViva la unión de t-oda 'Ia cla
se trabajadora', que aplastará al

...~
fascism-o hasta en su último retu-
giol ; ' . "

~luda todos ya vencer. ,
Total de pesetas recaudadas:

51'0. ...

.
a mm " ?zr 5'

oh lació,ll....._ ..&.-

Población.

• número .

2'50 pesetas.

10'50 • idem.

Partido Benéfico
Bn el Campo de Sports

C:onvocatoria

Assisten,cia Soci~1

Per la Direcció deis Establi
ments d'Assisténcia .Social, ens
ha estat lliurada la següent nota:

Hom fa saber als industrials
i comereíants que pu~uiñ tindre
afers pendents per subministra
ments efectuats a qualsevol deis
Establiments d'Assist(~nclaI So
cial (Casa de Maternitat, Casa de
~i~eri~ot.di~ i osp't~1 _O;>~ar

cal), presentin precisáment abans
del dia 25 del mes que som, hi
corresponent, factura .deguda
ment justificada en les oficines
d'Administració, sites al primer
pis de l'antiga Casa de ~isericor

dia ~Descalzos).,de 10 a I del ma
tí i de 5 a 7 de la tarda, amb l'ad
vertiment ' q u e transcorregut.
aquest términi no seran ateses
les rec1amacions que pug~in pro
dulr-se.

A la v.~g:~da la:Direc~ió dCf. \a
Casa d' Assistl~ncia Sodal posa e'n
coneixement de tothom, q,u-e han
quedat vacants les plac~s de cui
ner. o bé cuinera i la d'encarrega
da deis rentadors mec~nics.

El sou de la primer::a e~ de
3.000 pessetes i 'de la segona de
2,500.

Qui vulgui concursar a les
mateixes deuen presentar-se a la
Direcció .de la matei~a (Qesca1·
zos) tots els dies de 11 a 1.2 i de
6 a 7 de la tarGá.

Lleida, agost de 1936.

40 '00
,25'00

11

«U. H. P.))

. Call

500'00
25'00
25'00

2:500'00
25'OQ

&:l.

48.798'88

J

39.448'08

50'00
3'00
5'00

" ,

Lérida, mes
Cataluña y territorios de la
RepÚBlica, trimestre

Total.

omb,U!..~~ _

Nomb re .

Aques~a 'Unió en la darrerá
Junta Dir.~ctiva; ha' prés l'acord.
d 'obrir una subscripció volunt~

ria per a les fami lies de les ví c
times caigudes en la lIuita cori.
tra el feixisme assassí.

Les aportacions podeu fer
Ies diariament a la secretaria
de 3 a 8 de la tarda. .

La Junta

Suscripció 'pro' families de s
ciutadans caiguts en defensa
~. de les 'IIibertats
-F'íns a la data s 'han rebut al

Comité de Banca, sítuat a la
planta baixa de la Generalitat,
la relació de donatius que a con-

Generalidad

, Per aquesta nit a les deu ho
res, es convoca als companys del

~r...._------",,"'!"'!!i~~ ..Ra rti t SOéjalista U gi¡fi.cat 'qpe.,per
tan yen als rams de Ferrocarrl1s,
MetaHurgia, Transport i Cons
trucció, per tals de donar-los ins
truccions respecte a la ,'Jova es
tructura .que a de t énir ,el Partit
resultant de l'Unificació.

Donada l'excepcional ~mpor

táncia de la reunió que -és con
voca, és precís no hi manqui cap
afiliar.

La reunió es celebrara al -nos
tre local social, Casa del Peble,

El Secretad d 'organització

Lleida, 22 d'agost del 1936
f '

Visitas

El camarada González, que Mañana, en el campo de
durante la ausencia del camara- Sperts, jugarán un partido a be 
da.Vilá, Comisario de l~ Genera- .. nefieio de los Hospitales de San
Iidad ostente dicho cargo, ha gre, los equipos C. D. Nuria,
recibido durante el día de hoy Wl .campe ón ameteur de L érida y la
gran número de visitas de eluda- Peña Samiti~r. .
danos de esta Capital y' provincia Los eq~llpos con,te~~e~~es

son muy superiores eR'luego y
Bl comisario de la Generalidad' se espera que, tanto poisu cali

dad de juego como por el carác
ter benéfico del partido, será éste
presenciado por numeroso pú
blico.

El match corneñeará a las 5
de la .tarde ,

Unió d'fmpleats d'Oficines i
Despatxos U. G. T.

-,_ _ ; .~'_ • •'. " ." f

tinuació s'expresa:
Sumaanteríor

Manuel ArgHés .Bifet
María Pastor Medina
Dámasa Pastor }feqina
Empleats de lJAzucare-

ra del Segre, un dia
d'haver - 1.111'40

'J osep l\Iorell 5'00
Germana Regany 15 '00
Sindicat d' Advocats 2.500'00
Modistes Casa del Poble 112'0(l
Josep Mallada Calzada 10'
Comité Front Popular

de Cogul 400'00
Joan Checón Castellano 3'00.-
Comité Antifeixista de

Camat;asa . l..9~1'

Manuel 80i&Jlo .l:5'0.
Magatzems de Sapt Pe .

re
J osep VaJl verdú
Vidua Joan Dies1

Ássociació d'Inquilins
J osep L~obetMonfá .
Treballadors M ug i c a

Arellano í C.a.

Ignasi Verdés Ver<Íés'

A cobrar a

Kedaccion, Administración y ~rallere~ : Alcalde J!uster , "b

T eléfono, 1239

Dirección: Casa del Pueblo: Democracia, 15. - Teléf. 2142

11

SUlcripció a . U. H. P.•

Redacción, Administración y Tallere~: Alcalde Fuster, 6
T elé ono, 1239

Dirección: Casa del Pueblo: Democracia , 15. - Teléf. 2142

11

SUlcripción a . U. H. P.•

Organo del Partido. y J uventndes Socialistas UDific~das

y Unión Gene al ae Trabajad9res

Suscripciones:

Preguntado hoy a I cama
rada González, sin o s podía
facilitar noticias donde se en
contraba actualmente el camara-l
da Vilá, nos notificó que esta
mañana había tenido una conte
reacia telefónica con él desde la
población ' aragonesa de Caspe,

. el cual piensa ter 'minar hoy . stt

escarsión por todos los frentes
de combate aragonés..

=;:;;m11x4'~'- ..----

Par el Comité de Camarasa,
han "sido donados los siguientes
géneros:

50 pollos
50 conejos ,
76 y media docenas de huevos
486 kilos--de patatas ~

107 » de judías secas. "

-El ciudadano de Pobleta
de Bellvehí, Ramón Badle, ha
entregadq 43 cabezas de ganado
lanar y cabrío.

Por la Comisaría de Orden
Público, ha sido autorizada la ce
lebración de un partido de fut
bol a beneficio de los Hospitales

Tel6grama

Nuevos donati os

Una autorización
Por la Comisaría de Orden

Público, ha sido autorizada la ce
lebración de un partido de fut
bol a beneficio de los Hospitales
de Sangre, entre los equipos U .S.
Calaveras y Escuela del Trabajo

Dicho encuentro se celebrará

Una autorización

Abastos

El Comité de Abastecimien
tos, ha cursado con fecha de hoy
a todos los pueblos de las co
marcas leridanas, el telégrama
circular siguiente:

« Serv iu-vos enviar urgent
ment relació bestiar tates elasses
existents al termej queda prohi
'bit treure bestiar de cap mena
sense autori tzació d'aquest Co
mité».

Se ha ordenado al director
del Banco H ispano Americano,
p ara que sea transferido el saldo
existente a favor de Codorniu
S .A . , a nombre de Cooperativa
Comunal de Rdimat.

Tranfer encias

-Asimismo ha sido notifica
do el director de la Banca Ar
nús , para que sea transferido el
saldo existente a nombre de Ma

dél Banco fIispáño Americano,
para q ue sea transferido el saldo
existente a favor de Codorniu
S .A ., a nombre de Cooperativa
Comunal de Rdimat.

Por la delegación de Orden
Público, ha sido autorizado el
ingeniero industrial Manuel Sie
rra Pascuíll, para que conjunta
me nte con el Comité de la Fá
brica de la Az ucarera de Menar
guens, puedan organizar y nor
malizar el trabaj o en la menciona
da fábrica , con vistas a la futura
campaña.

Orden Público
Inoautación

La comisión de Requisa
mientas e Incautaciones de las
organizaciones C. N. T.j U. G.
T. y U. R. C. de Almacellas,
ha notificado a I delegado de
Orden Público, haberse incauta
do de una finca rústica de unos
cin co jornales de tierra propie·
dad de Tomás Torres Lueza, el
cual se escapó el primer día del
movimiento, siendo uno de los
j efesfascistas de aq uel puebla.

A ntorización

Com cal orientar I'organitzaciú deis camPe
rols ales comarques de Lleida

T al com anunciarem en l'artic1e anterior, avui ens correspont
fixar la nostra posició respecte a les tasques d 'organització deis page
sos, teniu en compte l'existencia de l'Unió Agraria i uns sindicats
de I'U. G. T.

El nostre partit creu amb la conveniencia de fomentar a les co
marques de Lleida la creació de sindicats agraris, que siguin capa-

_yOS de dirigir tata la vida economica dels camperols. Ele sindicats
q u e s'han de crear, han d'ésser organismes d e m a s s e s ,
no organismes esqueletics que tan s o I s s e r v e i x i n pe r
fer cotitzar als seus afiliats, sino al contrari organismes plens de vi
ta litat i dinamisme queresolg uintots elsproblemas deis pagesos, cal
preveure ql;le desde ara endavant canviará totalment l~ fisonomia de
la terra, Per tant si els pagesos s'organitzen en potens sindicats, po
dran enca nsar la nova estructura sense grans esforcos. Els sindicats
tenen que controlar les collites, comprar i vendre els productes en
colectivitat igual el que es refereix a la compra d'adops i aixís els
cam perols veuran practicament els beneficis que obtindran, a més
aquests sindicats seran ha base per el dia de demá per anar a l'ex
p lotaci ó col ' lectiva de la terra.

T enin en compte que nosaltres a Catalunya tenifll~t'U.nió de
Rabassaires, que es l'organisme adequat pels camperols per la llarga
experiencia que els companys rabassaires porten en la lluita per
defensar les reivindicacions dels camperols, reconeixen també que
ells j a fa molt de temps que tenen prganitzades Ies Cooperatives per
vendrer i comprar en comú les mercaderies, nosaltres creiemque
els camperols de les comarques de Lleida tenen la millor garantia
de la de fensa deis seus interessos i I'orientació clara en tots els mo
ments ingressadt a PUnió de Rabassaires. I'!"

Sig uent així el P. ' S. U. C. creu que les comarques de Lleida,
fins av ui en la seva majoria desorganitzades, deuen anar a la rápida
co nst itució de Sindicats adhecits a I'Uaió de Rabassaires. Ara bé, ,
als pobles on existeixi l'Uni ó Agraria controlada ' pel P" O. U. M.,
nosaltres, al efecte de no enfrontar ni dividir els pagesos, creiem
necessari impulsar i donar vitalitat als Sindicats de L'Unió Agraria,
convertin t-Ies en Sindicats de masses . que! resolguín els problemes
deis camperols; p ér ó de la inateixa manera qu~ aconsellem I'enfor
timent deis rengles de I'Unió Agraria, per la mateixaraó nosaltres
propug nem perque aquests sindicats aut anoms que son un obstacle
p el desenvolupament de la revolució, ingressin en massa a L'Unió
de Rabassaires i es vaigi a la constitució de una central única de
treballadors de la terra a Catalunya.

Amb el que és refereix els sindícats de 4.1. 2" T. als pobles,
cal fer constar un ac1ariment important, habent-se constituit un Co
mité de enllac entre l'U. G. T. i I'Unió de RaQassaires, el nostre
par tit te la convicció de que la fusió d'aquestes dues organitzacions
es pot donar com un feto Per tant, al poble on existeixi I'U. G. T.
deuen formar-se Comités de enllay amb els sindicats de l'Unió de Ra~

bassaires i po ttar una actuació de conjunt qu;e facil.lite el djá de ,
dema la compenetració i es torgi més planera l'unificació deis cam
perols a!I1b els treballadors 'de la ciutat, que' sens dubte ser:l un deis
fastos més decisius per consolidar la revolució en marxa.

El P. S. U. C. reafirme la seva creencia de que els camperols
sabran portar' a terme aqueixa tasca d'organització ferrea deis cam
perols, sense la cual la revolució es trobaria ~b una serie d'obsta
eles molts difícils de superar.

-Asimismo ha sido notifica-
----~-~



d'iari deis tre ball ádors
rr , I •
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LleRlu

E xtranjero
f

l~éjico mandará arma
. rnento a l Gobie r-no
español?

Méjico. - Segíín informacio 
nes de ePrensa, de las que no se
posee confirm ación oficial , pró 
xima mente será embarcado en
Veraeruz, con destino al Gobier 
no español, un importante car 
gamento de a rm as y municiones
r ápidas , principal mente ame
tralladoras y fus iles ametralla
doras , Se agrega que Méjico en
tregará es tos aTmamantos a Es
paña como parte del pago de las
su mas que adeuda por la cons 
trucción de ba J;cos~de gu erra en
los astilleros españoles, con des
tino a la Armada mejicana ,

En los circulas bien inform a 
'dos, aunqu'e se deefara ign or ar
todo lo rela tivo a este supuesto
envio de material 4e guerra , se
pone de relieve que «Méjico
'puede en viarIo al Gobierno es
pañol , con la misma libertad que
és te entregó barcos de guerra a
Méjico....

15.000 pesetas en billetes y
80.000 pesetas en joyas .

Dichas cantidades han sido
entregedas al Comité Popularco
rrespondiente. '

_ Se efectuan averiguaciones
dentro del radio del hallazgo, pa
ra saber q uien o quien es dejaron
abandonadas dichas cantidades,

,. ,

Por haber ·sido jllbilados con
fecha de hoy, esta mañana cesa
ron en sus respectivos cargos', el
Fiscal de la Audien'cia Territo
rial, señor Boni\la y el Teniente
Fiscal,. señor Díaz Sala.

, .,;:,f

J ~ ,

Esta mañana ha sido deteni
do por fuerzas de la~ miÚcias
antifascistas, Rosendo, Campsj
,el cual tenía el propósito de es
caparse de · esta capital ju nta
mente con el produc to de la ' "r e
caudación del Mercado' de R os·
pitale t .

En el acto de la detención ,
'se ocupó al des aprensivo ~uncio

narlo la cantidad de 22.000 pe
setas en bílletes del Banco de
~~8paña. y plata , impor~e' de la
recaudación semanal d~l men
cionado mercádo .

'Ceses por jubila~ión,

:Fun'.ciona rip desapren.
si v.o que es detenido

• f

.Importante hallazgo
,

Por las tuerzas miliciaqas han
sido halladas esta mañana, aban

:donadas en la vía pública, dos
.'?lj as de caudales, de las emplea
das en domicilios particulares y

"}~espachos .

Abiertas las mismas, se ha en
,contrado en ' el inter ior de la má ~

Por las tuerzas miliciaqas h an
sido halladas esta mañana, aban

:donadas en la vía p ública, dos
.'?lj as de caudales, de las emplea
das en domicilios particulares y

espachos.

Al recibir este mediodía á los
periodistaa el Rre-sidente del Go
bierno de la Generalidad, Sr. Ca
sanovas, Ies-díjo que no tenía no-

- riciasque facilitarles, ya que to
dos los servicios de .su departa
mento-se hálla1ban funcionando
normalníeri'te.
~ !

Amor y los ex ca pitanes Lizcano
de la Rosa, López Varela y L ó
pez Belda y cuyo acto el cual se
celebrará,mañana a bordo del va· .
por «Urú~u'aY». .

Este C(f)nsejo de Guerra de- ·
bía de celebrarse esta mañana,
pero tuvo' q úe suspenderse por
no h aber podido llegar el' presi
dente del T ribunal Militar

También dijo el señor Com
panys a los representantes de la
prensa, que h;ij>.ia ~fe~i ido ia, vi
sita de una comisión ~e telegra
fistas que se hallan cumpliendo,
sus servicios en el fren te. arago- Valencia.-Aunque es nece 
nés, cuyos componentes le testi- sario, por razones comprensibles
moniaron 'su s ntida adhesión a y lógicas, mantener el mayor se-

1 laa-faerz~.~ep4bJ~a o/ a ; et~ sobre l~ QR.erªcioens, tene
" las'de la Generahd¡ÚI ·de ' Catalu- mos entendido q ue se ha cele-

ña. brado una reunión en lá qu e se
han puntualizado todos los deta-
lles sobre una operación definí
, tiya q~e,""" se va a llevar a cabo
para tomar la capital de Teruel.

, .

j' ,

por más que sus.tropas buscan a la
o las hallan por parte alguna.

cerco sobre Córdo
ba, ha sido estrecha
do con .nue~ªs co
lumnas l.

Barcei=ona

El presidente de la Ge
neralidad recibe va
rias 'vis itas

tia República vence en
todos Iestrentes

Esta tarde el presideo,te-de la
Generalidad , señor ' .Companys ,
al rec ibir a los periodistas , les
maniféstó q ue había recibido va
; ias visitas, entre ellas, la ' dél
general señor Aranguren, qUIen
iba acompañado del geernal se
ñor Cardenal. Este llegó a esta
" "'~ :nl....:Y f'p.ir.t~d~ ~r~,, ;rl ; ....1

Esta tarde el presideo,te-de la
Generalidad , señor ' .Companys ,
al recibir a los periodistas , les
manifestó q ue había recibido va
; ias visitas, entre ellas~ la ' dé l
f! neral señor Arang uren, q uren

Los .generales perjuros e in
cursos en delito de lesa patria,
no son dueños más que del terre
ne que pisan. 'Ro- SI,l -conciencia
saben que esto es cierto. Todo
les es hostil ;)1i hasta las ' piedras
s levantan contra ,elllo~ .; T~l es
la impopularidad de ' su eausa y
la magnitud de su .tr:¡¡ici6n, No

•p eden salir de lop micleosde
población donde ,~~tán situados,
no sólo porque las fg.erzas leales
los cercan y los tienen sómetidos
a un anillo de fuego, 'sino' por
que les es imposible ' avanzar,
abandonar Sil refugio, sin peli-
gro pa,ra súa" vidas" ya que 'lo
soldados marchan at~rrotizados

y com~aten a la fuerza : Solda
dos y pueblo los. 'odian, , y esto
explica la inacción en que se los
ha tenido. desde el primer mo-

, llÍento y en su m~or parte iQ
~ovilizados en los sitios -donde
izaron la ba l)dera de la rebelión,
'Sl<l1 valor' ofensivo ni empuje n:io~

ral Est'a 'es una prueba m~s de
la sinrazón de su causa, que pre
senta los caracteres "más abomi
nables de que hay recuerdo eh
la Histo r ia. "

,
Toma del Monasterio

....... - -' f

de Guadalup~

A primeras horas de 'esta rar- '
~e, han llegado noticias del fren
te de combate, en'las que s~ daba '
cuenta de que nuestras invictas
milicias, después de larga lucha
en la que se ha llegado cuerpo a
cllerpo, se habían apoderado del
Monasterio de Guadalupe, con
vertido en un imponente fortín y
desde,donde resistían importan
tes flJems fae«ionas.

Las t r:oeas rebeldes han que
"dado completamente derrotadas,
habiéndose ocasionado al enemi
go importante~ bajas, gran nú
mero e eridos y detenidos y
apoderándose d e importantes
cantidades de armas y municio
nes.

Nuestras loueIlaas han tenido
escasas bajas, debido a la gran
hrAn~ ....:- ,.. : ;.. .......... :I : .......r-' rl AI ~ c.., l .._ ~t

dado complchamente derrotadas,
habiéndose ocasionado al enemi
go importante~ bajas, gran nú
mero jle heridos y detenidos y
apoderándose d e importantes
cantidades de armas y municio
nes.

~==B? c¡- - ~- ~ ~s X!e m5 ka oc b 5 az

Esta mañana, el .enviad9·espe
cial de la Agencia Havas n el ,
frept~ extremeño, Jia podido ce
lebrar una inter,viú,con el gene
ral Riquelme, el cual, como es
sabido, <;lirige las ' ~peraciones
principales del flanco centro con
tra la. canalla fascista sublevada.

El gran generál repllblicano_
le ha dicho.

-Hoy estoy" sumam.ente sa
tisfechp de nuestras op~r.aciones,

Nuestras bravas milicias lían cor
tado el aglla y ' la electri<;id~d a
los facciosos q lle se hacen fue~.

tes en el Monasterio de Guada
lupe, último reducto de las fuer
zas sublevadas por 'este lado. '

Los facciosos ante la bravura
y poder de nuestt:as herqicas
fuerzas , han presentado bandera
blanca en el 'Monasrerio de Gua
d.alupe, convertido .en fortín por
'!l ,., n ~l1" C' C'"..-" nnA nl1 l1Cor:::-" ·A o. _

los facciosos q lle se hacen fuer.
tes en el Monasterio de Guada
lupe, último reducto de las fuer
zas sublevadas por este lado. '

Los facciosos ante la bravura
y poder de nuestt:as her9icas
fuerza~ han resentado bandera

Interesantes declara
cione~ del . general
Riquelm.e. . '

.. f ~~ l

Madrid......Los milicianos del
ra4io oe~te del partido com,unis-
ta .rea lizaron un ' registro en el
domicilio de .José M.a,Porra, ex
marqué~ de Sirvecha, en la calle
de Lisboa, 4: ',Encontraron valo
res por un importe de ocho mi
llones de pesetas. '

perando"que los sublevados cae
rán en nuestro poder dentro de

Nota el breve plazo, Es cuestión de "es:
' . r~di~da ' por 'pé rar u.nas p é!as bqrils, \ ~

mlnis te,r!o de la <Jue.~ " có~ d!sh~,i~o~~cfa~~ el t.erre-
rra " ' n"0 por esteiadó., quedará com-

pletamente limpio de .rebeldes, Debido a la presencia de nue-
En la nota radiada 'por el Ga- pudiendopasar parte de nuestras. ~olumnas dé milicia nos, las

binete de Información del minis- 'column-as a r eforzar otras, al ob-' Q ales han sid ó colocadas en las
terio de la Guerra se dice, entre jeto de dar el golpe final al ene- inmediaciones de la población
otras cosas;' que la si uación eq , migo. d Córdoba, el estrecho cerco
todas las cap itales donde domi-' Como sea- , que 'el periodista -qu~ ayer tenía 4ic~a' capital, ha
nao nüeatr,as fu.-et7,as ~lI¡tin~ s\60 aumentado de for~a impo-pregun tó al -General ,Riq uelme, . I ., . / I . \ ,1

siendo de absoluta normalidad , si podía explicarle dentro de la , nente.
a pesa!' de todas Jas noticias que táctica militar y 'sin que supusie- . Todas nuestras columñas ro¡
hacen correr los facciosos para ra peligro la indiscreción de la dean a una distancia de seis kilo
procurar la desmoralización en pregunta, cual seria la acción in- etrosla población de Córdoba,
nuestras ' tuer.zas. 1ea~e,s ~ procu- mediata 'de nuestras tropas', el esperándose. q u e principiará
r~.se'ellos.-u,Aa~~4e vo_ •. hero.lc•. ,-rnilitaT rep ublicano le $E;gU~ amens~ una g~a . '~c9:9n

_taja ante el extranjero; pero an- contestó: ," de conjunto para entrar victorío-
te la verdad de las cosas, no v:a- ' sas en esta ciudad andalusa,
len las insidias de los sediciosas. ,- l omediatamenté vamos ,a

En el frente de la Sierra.no empezar una acción 'militar de
hay novedad. Continua la Ilega- etlvetgadura' por el flanco de Na
da de soldados_F0J}lO c.onsecuen;- valperal de la Mata, donde nues
cia del castigo ióiingido a los re- tras fuerzas, a 'pes~r de sus de
beldes, Nuestra aviación ha bom seos; no han. podido encontrar
bardeado laé posiciones -eq,emi. por ninguna' parte a' las colum
gas, castigando a los rebeldes. nas regulares que las .estaciones
Se ha intensificado la acción so- emisoras de radio enemigas di
bre 'O viedo , esperando se rinda ceo qué acaudilla persónalmente
de un mdmento a otro. I / "el ex,general Franco. No sola-

. • ~ . , l ' mente 'no" hemos' terlida ' contae,tQ
Un marqués pobre étto con.él, sino que, ni cen sus tamo

sas collJ.mnas. 1

Hasta ahora, ' nuestras trop'as
solamente -hán 'encontrado a su
paso arrolládor, columnas 'tascis
tas con ,destacclmeóros de la Guár
dia Civil sllbleV'ada, las cllales no
ofrecen a nuestras bravas colum-

d '1" ' ,' (nas e mI IClanos, r'eSlstencla 'con
siderable, ya qué al entablarse rll
lucha, huyen a'ta desbandada y
sin ninguna táctica.

E

frente del Oeste

frente del Oeste

......OQ on nn" onO,..D" o,n 1"1110 00

en la población es cada vez más
dificil, dado el sitio que mantie
nen nuestras fuerzas.

Córdoba.-Las noticias son
extraoI:di nariamente aatiBiacto
rias. El cereo se e8tl'ec.ña..cada
vez más.

Nu.estra aviación operandQ
con la eficacia acostumbrada, ha
lanzado 68 .bombas sobre los edi·
ficios coosiderlidos militarmepte
más estratégicos. La situación
en la población es cada vez más
dificil, dado el sitio que mantie
nen nuestras fuerzas.

Madrid. - Nuestras fuerza8
,av&m¡an .en 108 distintos secta. '

frente ,andallz

La situación en el Guadarra
ma cada día es más despejada, y '
se aproxima el momento en :q ue
quede totalmente alejado todo pe
tigro .por ese sector y que se ini
cie el avance de las tropas de la
República para' la conquista del
territorio castellano, Las impre
siones son muy buenas. Todos los
ataques del enemigo, en la sierra
han sido rechazados.

Las fuerzas facciosas en ese
sector están deshechas. Lo mis
mo que en Navalperal, el enemi
go ha dejado en nuestro poder
prisioneros, armamento, muni
ciones, víve es, capotes, mantas. .
banderas de señales, ganado, et
cétera.

Repetimos <\lue con estos éxi
tos la situación en la Sierra se
despeja por momentos y aunque
en esa zona la táctica seguida es
taba prevista por el alto 'man.do,
aseguramos,que el camino de Mil
drid ha quedado totalmente ce
rradQ para los facciosos, los c'~a
les se ve 'n obligados a colocarse
a- la ,defensiva y a buscar desespe'
radamente una retirada lo Olenos
aocidentada posible.

Todo marcha con arreglo a
las dispos iciones de l mando, y se
espera el éxito total, qlle no tar
dará en llegar.

Madrid.-En la Sierra, nues
tras fuerzas del Guadarrama,
rectifican hacia vanguardia sus
posiciones; avanzando lenta pe
ro de una manera firme y pro
funda.

Los enemigos recha
zados en la Sierra

El republicano general Riquelme, dice qu
, -

columnas.del ex-general f'ranco,

frentes.nl Guadarra
ma y Somosierra '
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ln·genuid' des

J i Bu p no ha plasmado.
Iremos a la sindical que acuerde
1 m or ía. y entraremos en ella ,
e 1 qv.e sea , con la cabeza bi en
'a ,y n el pecho descubierto,
o merecen nuestras dos
sindicales.»

De confi rmar-se amb fets la
idea exposada pel conegut 1Uili
t U. " R. cal dar
com rota la classe obrera ho veu-
ri ~, perqu éaixí es rea-
lit re pas cap a la veri-
table unitat sindical jtan desit
jada.

T os l 'mol_~.... ' tKlll!l'

llegan de los que escapan de
las plaz as en poder del o s
sublevados, coinciden e n afir
mar que la desmor .lisaci ón de
militares y civiles es extraer
dinaria. Los elementos más indis
pensables para fundar la resisten
cia se han agotado O están a pun
to 'de agotarse ~ Sobre ese punto,
niJlf'J Er. d r·dMkl. __e-
·error . Ca última esperanza está
pen~ te ~I d q n-
ga 1 i . • pro
lumnas de ataque. Tan pronto
corno. Q esttQlj. f enaB> l'tls obli-
g; , muI de-aicu;mall _ r

gidbse: eYl -s~s placa de (l)ri en ,
~áenl mudhas d-e ella" q uiaá
e las DláS'insospecb s, ba ndeo
ra blanca. Esta sola razón, 'J ha 'J
ot~muchas, aoonse.jaría apro
vechar d mpmento, para,tras una
seria ordenación de todos fos re
COllsosen l1dmbl'e8l y eAmaterial,
emplearse Str~ndo. COlltra la mo- '
ral de la de Heperación" la moral
de la vK:tor-ia. La palabra ¡oficia l)
pue<J,e-encararse eon la verdad y
sorvirse de eUa, p ues to que le es '
€avora bllelpara otlganizar, en 108

fcernes bestilifZadb9 p0r los ad..!
versatlio9, el at a'<i ue decisivo: 'el
de la 'Vittoria. {

I

D~ «E,l SociaU,ta».

El señor Rovira y Virgiti, en '
U" artículo apareoido en «L.a Hu
manita t», se eXltrañ ba, a su 'IBa.!
nera, de que el tJa'ltÍOD:álista
Q'Duftiy~irlQnd6!l-, que es a la
vez un ' faseista cien por cien,
ayúdáse a i0S {'eac . natios espa ...
ñc:>les. Nc:> 'reoordanuJs eKQctameh-'
te 'si el fecundo publicista expre.l
sama.' ab'ierta~ente su a-sommro,
porq1ue un detensor de la ·liber 
tad naci~nal e un' pueblo cO'laJ

borase con a,t¡uellos que Se pro
ponían destro ir ' 10S <I'ereehos
cenqúistados por Cataluña. '

' l nsistÍ'll ihora, a lo s ete~tos
polémicos, ~n una argu1Jtent :teiórl
de tipo clasista, posiblemente se
ría tarea 1;lflr4i4a. { s , . e III
lección irreftita1>le de los hecltos ;
ahí tie~e el seño~ Rovi.ra i V)rgi
11 catt~rá suficiente par~ hacerle
¿9mpr'en~r que de una :manera
étltlSectlettte y ttJtál en fluestra
época y bajo estas cOhcticjone's
WiSt\SH~ éorrcretM, úhibamente
elf p'tot-e'ti.ii dd deft!eTÍél~, en ror
'ma f:11'6i~ 'eNa , el d~ric1i~ ite~í~~
trabtohatHUde~ op,\?rqMas ádeter
~tnat ''S\f propio d~rinq~
¡ . ,"

JEs éste qn .gage\ c ue le,,eo-
., _ ") ,., . t •

rres'poQde exc1~'siyal,JJénte á' la
clase obre'ra y que ha deja4d 4~
ser-¡pa,ra s~6VQp.rer-pat.rimq~

de la q
sía.

- .......----,; 11 'f . ¡

ad
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Aprettpll~~10.lazos

de u'

•
«Pues bien-continúa Ramón

-la F , O. U. S. está estudíando
el-Ingreso -en un la d.09o.SJl1....
dicales, la U. G. T . o la C.N .T.,
ya que por ahora la iniciativa de

AbaD d'ahir , e o col -l
ga «El Dia Grá fico» publicava un
interviu amb Ramon agre, des -
taclt~nt del it O e
d'Uni:fi •ó M~J1;;is ttl/.

Rils plau de reco r el se
güent parágrat de la conversa
tinguda per Magre amb el re
p ortero

J;lemos Ilegado a los 30 días
de guerra contra las bandas que
se levantaron criminalmente en.
3T.~ 'cd'R . J l RJ ' lÍbli~" ir el
pueblo. Durante este mes, día
por día-; Ia- saagr.e. paerQ8a. <le
los CCUJtbatÍ'ertte ah la libert
se ha mezclado en los frentes de
combate, en la línea de fuegó, en
las calles de las. iudsde

Al mes de lucha se han afir
mado de. manera precisa los sig.
nos de victoria con que el pue
blo amias ' inicié ~t ~ft1&áte

contra los traidores. ' La ~'II a
es dura" larga, difícil y plena de
sacrifielos; Pero todo 'se da por
bien empleado cuande se sabe
que 'al f!nal de esta guerra, a la
que nos-hitO' llevado Jóe enemig~s
de la ES'pañ'3fpopula:r, la t raÍ1lión
féEl~isb3l, ios-m'i'litta~es-viié9, en t'JIa
r.emos 6n -U,tUl er«qte libertadJ, de
t,rHbajo y de paz.

. Dut!ánte este mes, el p t1eblo
en a(1mQ'S ha luchado unido, fUA
didb en un so10 anhelo de abatir
al fasci~me . La saAlgre der.rama
da por los hij~8 Gel pueblo ha
seltado comprollitso .del unidad
enllre t'lJdas la"S fuerZBs obr«aSl}'l
p't!1puta'te'B. .
: C()munist!~&, So'CialUsta'8, anar";
quisras, ,J:lepublica nos de izquier
da' y dem0'cr~ta8'de~o el país,
bremos rlue~do juntos, codo con
codo, sin que en el fuego del
comba:te'lwciéramos un atto paf'a
preguntar al veeino sO' filÍéroión.
.A!sí' ~amoS' triunfando. Agio 'arri
baremos a- la victdl'Ía detin .~.

1 ,. , ;

Cbmpañeros, ciudadanos: Ca-
efi dur ' . 1tDiab P:WSígültlM~
batalla. Nuestra unión, sellada
con la sangre de nUl!'stros h'éroes
es imnnpUjie. IApretemos cada
día los lazos de unida'd' p'ara ani
quilar a los enemigos de'la libe
tad y de los ttaba'jaaores!

De «'Mun-ao @b'reto».

.u. ., se ni sig-
nificai del P.O.U.M., ingressara e n una de
I s e si· , s importants

CAMA.RAIDESf so.oi:~di~ 3i it. .. . +
_. alltsteu-vos a les i í0i es h~tdai'l8!des 'J.

~1 nQstre President del f:onseJl, , Es ~ste qn g~ge\ qq.e lp, ¡=Q-

J Ol!-n Casanove!l-:-hi ha en fiuita rrespoQde e'fc1~'sival,JJente a la
'd o . r.. J I

. , , ~e~ COJ1.C~PC'Qqlil 4~ ~a mate~ clase obrera y que ha deJa40 4e
vida amb tOla la sev~ coa¡ple~i- ser-iPara s~6VQp.rer-pat.rimq~

tat. . de la q la-
'De «L~ -\Yeu de ,Catalunya». sía.

tIrntídel

. 9

.... . .-_. , .. a

, a

Bo dieu
Ro'g

' LOS LEGtOWARIOS

• •wood noya 75 pel?se~es .
Tot és tolepat..

lletres de «anvi, acceptades de
ve~ei,ment als trenta dies, .. ,

J\rt. J·er.-Qualse'vol in-
fracció al que es dispoSát en
aquest Decret, s'haurade de~un
ciar al Departament d 'Economía
i S~l"V'éiS- I'lÍbUcs.

Els iDÍraefMs S6B3Ó< obJecte
de les maximes sancions.

Barcelona ~,o .d'agostdel 1936

, En ~q~é~e's' ~ateixes depen
déncies s'instal.laran cinc (, sis
aparells de radio d'orra curta i
llarga per a capta'r les notlciesde
les emiss óres internacionals hite
ressades.

D'aquí sortira també un Bü of;
lled de Premsaquedunaracomp
te de liV sWuaciá lre-á l a '~e't:s elSl
dia rcis del món. InstaUarem tKm'
bé un (gabiriet fftjteg rflfie "per 't4i
d'ampliar les totogriafies que
&'o'btingu·in al &ont de batalb. -

També s'instal.lará 'una enlia
sora,d~ radio am~ i',dbjecte dé'
contestar en tot moment:les·men
tidea de les radios faccieses i
d~lg'unes in~eF~.¡:lcio~als. ,... ,

< • , '. 1 .. i

" Aq~est d~p~rtamen~,org~nit-

z~!~ taqtbé ~rans festivals pd
blics a,mb la . cooperació de ' les
milícies amb l'objecte cl'ai~eé:ar

el nivell mot~l de l'opinió pÍíbli
'ca i, Cer-ti co~preildre el senti,t
creador d~ ia 'r~volució. .

, .
Editarem f"scic1es, llibres, i

p.qblicfl.oi0ns g,!~fiques. Qvganit
zaJ,1eDlJ a més, ,~n~Jo,tici n~s -dija
{ormació i prop~ganda a ,diver
ses grans capitals é~E~pea8. En
fi, dona~em a ~om,prendr;e: al
món q'uin és .l'esperi t creador de
la nostra revolució i. quina és la
dignit~t de ·la ':l0stra lluita.

Otro que intenta situarse, .
Alvaro de Figueroa,' amb la

nva ivo~, q p¡e ni'ngá DC? g'QSa

negar-1í., ha vis~ que. la U6ua ci
VIl ha d'a'e'abar amb un espantós

. desastre per aq8~Us.q,1!tl lI'B tin
gut fa ilÍsensatesa de provocar
la. 1davan d'aquestaper pectiva
intenta situacse. Ens fa l'amic.

• J' J .. .
Vol ter prevaler la seya ,.condició
de Im'eral. ¡Com si en rIa gu.e~ra

, 1 I

actual es ditucidés UJl plet entr~

~iberals i cc;)Oserlvad~rs! Él cacic
Come en AstUrias <te <;;D;:ld~lajara t tom ,els cacicf

~e Gl,lapalajara p'at.eixen la sufi-
Les oolu~nes de letgipn8tis . 'cient miopía per no veure que el

..visiten els ~Blee. i saquegen les plet té una major transcendéncia
€ases. , Al vesp,re, t01~nen a Sevi- -no ,veuen 'q ue en els tres f.ron ts
11a i es venen -a'Baix¡ preu,Q la de ba talla, '~l 4~guerra, l'ecom]
porta de la caserna el producte mi~ i l'int!'frnacional-com amb
dels se.l,ls·Uadro"ici&. p na p oder .pa~ula ple,na d~ serepor ens,de¡,
wood noya 75 pel?se~es. ~1 nQstre President del f:onseJl,

Tot és tolepat .. J0l!-n Cas~no v.es-:-~i ha en fiuita
. 4,Qes coJ1.c~PC 'Q9lil 4~ ~a mate~

vida amb tOla la sev~ comple~-

tat . .
-De «La Vep de .Catalunya».
, .'

ti. executat per 50' profews
üent programa:

RA PART

L. Wrninger
~ V. Mateu.

NAPART

Gabriel Faure
Schubert - Kreisler
Franz Liszt

i violí) Franeveu-Kreisler
RA PART

) Franz Scbttbert
(); segon,andañte atDl) oto.

R. Wagnefi

, ,

una-com leta oñcina a'inrf'QFma(j;ió

. .

D~cret

1. 1

DiSp9sidones oficial

Un ,periodista s'h:I n'tr~is
-a l'edifici d~ la Capitanía G:
neral, on s'ha instal.ht la Secre
taria General- amb el secreta
ri; Iaume MiravitÍles, el q~ual ti• :1 1

ha fet les declaeacions següents:
-Entre 'altres coses que he

~~ojectat establir. aquí, ligu
un~ gra,f'oficina de Preln~a . .
la primera vegada que la qüesr~

a~ fpllopag~nda i l'temsa es tra -
.,)ld l ' f ~ _ E " ,tara una manera eJ..ecttva,' es

dir, a l'europe~.
' :Aq~stá gran hab~ació (e

th~b'~ :tI gran tnenJador dt;
p~:tHii), 'qu edara ' dividiaa n
cinc ó sis de-paftameltts cote s·o
~one~ts als grans ~rups tecní s
MtfMI1~IIs',. ' .'

A-i.', p6Ii ' eKedl~le-l u.n deis
departaments ' sera. destinat ls
~iodi'Ste5' de ,lleng ua angle
úff altre ala de p~rla germani
útí tercet als de ltengua frane
i tIa att:ré' p~r aIs de paisos
lib. I •

Al front de ca'da uÁ d'aquellts
depaJifaments hi ha,ura un B-acf , ~
nat d'a1iJ.uells paIses pbllfeete. -t

nt!lixedc!>r de la sitaació polio a
dbl nostteopaís i de la dels pai s
re~peqtius. Aquests controlar: q
degudament e l-s correspon s
estra'nge'rs de Barcelona ' i els
ori~ntaran deg.udament.

Atés que els comerciant'a i
indua,triais v.enien fent fins ' a..
llurs ' transaccions · a m b pa
ments a 30, 60 i 90 dies i mes ,'
de te t;mini, i havent hagut
ment que actualment exjgei~n

el pagJament al comptat a 11 ¡ls
codlpcadQrs, a proposta del C . .
seller d~ E:conomía i Serveis Pú·

.,) , .
"blics i d'acora amb el Consell
Executiu.

Decreto:

Art. ler.-Els comerciants
i ' Oue.*ialtl hatiNft de maltt it.:
en llur8 .opetacions de .compra- "
venta ats terminis de ,c.r~Jrt que '
normalment ié~ vib"ttitaior.
.gant.

Art. :zón.-Als come'i'cialit~

o industrials als q~als ja abans
sAeKigia el pagament al comptat,
si ju

4stifiq
uen q.ue a consecueQCia

del bloqueig deis ~ptes Qan
caris.o de la moretori-a, no '
..posen d'efectiu els seran lliucq
de1J .oer.lw1'.'l Qt.Qy.ti.dp.r.s~ les_c:or
.gant.

Art. :zón.-Als comeJ;'cia ' t~
I

o industrials als quals ja abans
sAeKigia el pagament al comptat ,
si jUlltifiquen q.ue a consecueQCia
del bloqueig deis ~ptes Qan
caris .o d la moretori-a, no ws-

éntratblt en Ida (l(j)n~

,,

paiar, qu i evi ca
víc inocentes al lanzarse al
asalto de lb plaza asediadas.

Bi co , et'Gobi
la' Repüb e solida su pesi-
e ¡mr ra a y
minuto a min i levanta un gran
Ejército; organiza los servicios
de la retaguardia, dispone de to-

1 e et,v aat
resortes de la autoridad y sus
f s cos victor ' IDy¡.
tOria, pr á'fa cOla se e da ,
consciente de su deber y de la
tarea que les incumbe, sin alha
rICas, rlbdiendo cu o' a fa más
dtricta verdad, el triunfal final
q'dc! n pu~ es'Captlt'y qa é a su
hora se hara. efectivo . para bien
de España: y ~l • • n.

te sen I rlilelo qde-liéa
bamos de realizar, es la demostra
ción de la veracidad del Gobier
no republicano y desus informes,
4l . pb (terr l bu
patranas puestas en clrculaclOn
como único c!onsuelo su fraca-
80 p lé ' .

En cuanto a noticias de la
campaña, nuestros destacamentos
avanzad~ host~lizan a los rebel
des en el Guadarrama "Y logran
pequeños avances en sus Incur-,
sieA~s. Ha sido completo el cer
co de Granada. ' , '

,EnExtremadura, espués de
haber disp~rsado axer nu~stras
columnas una grari fuerza, ha
biendo capturado tres'cientos pri
sioneros co ñ armas, «-eÍn.a ca-

• • ¡¡ .L I • • f J.. di .
mlones y Olversos,e ecto~ egue·
rra, contí da e1 lié iifit1~ a ~nce
cfe,nliés'(t é. 'ítop:1s.

Lolt lIS .; , '~e ~8 cI'e.~nda

hrCí'a, Ovi~'dt) ;< ·e~(ita , ~mla\. ,
hari sitllNi\i'rálhetlt:e botb'Ba ti
d~s p6r N i'\v\<t~i81l ~UbtfuaiUt\

en la
Cleber

..

L~ voz de lat; nt ft! ~
1---

Con motivo de cumplirsé u
mes desde que unos militares sin
patriotismo desencadenaron la
guerra civil en España, algu s
periódicos han hecho el b'iI&iII,",,~

de la lucha, y, en verdad que e 
te examen de los acontecimien
tos es la demostración másaplas
tante del fracaso de los insurrec
tos.

Leas sublevados fueron venci
dos por el pueblo arma y las
fuerzas regulares al serVIcio de
la República en Madrid, Barcelo-'
na, Tarragona, Málaga, Alican
te, Murcia, Cilt'tagetffl\ Alba(!e e,
Bilbao, San Sebastiáll, Cáceres,
Badajoz, Toledo, Guadalajara,
Ciudad Real, GijóD, Santander,
Ibiza y en otrás m\lchU provin
d as y poblaciones; el\ \tira pala
bra: en la mayor parte del terri
torio nacional, allí donde están
los grandes núcleos de población
y los centros industriales.

Los ex generales cabecillas
han sufrido tremendas derrotas,
que prosiguen y continuarán has
ta el sometimiento total del ene
migo en nombre de la República
democrática y del orden conso
tuído,

Los suble~ad09, cercados ' en
las zonas donde han desata'do su
rebeldía, están aislados. Cada día
su agotamiento es mayor, y au
menta al compás de su desmora
lización y de su impotencia para
romper el asedio de que les ha
cen objeto las fuerzas de la Re
pública. Solo consiguen pro on
gar la resistencia aterrorizando a
los soldados y a la poplación ci
vil y ampfi áh , ose e § sell '
mientos de humanidad, que de- '
ti enen la acd~n del Ej~tcito po-

r.

Ultimo res
P6¡¡lna 4

Desde nmos oímos decir de
la guerra cosas pavorosas. Yo me

. d eleitaba de pequeña con1bs re
latos tristes o espeluznantes de la
invasión tran~sa 'Y 1a gQ~fra

carlista. ' .
110s viejbs co l1tab'A a do-

tas que habían of<Fo .~ los '~os

y que en nuestro horror solo nos
tranquilizaba el qúe los riu'eStros
hubieran sido héroes y lffs otros
los vencidos. P er o individual..
mente', eran muchos lus españo4

les qué su frian la barbarie de lUs
otros. Porq'ue en la guerra hay
muclio de barbarie, aúneque los
dirigentes no ql1i'erarn. .

La guerra es un azote ' social;
siempre lo hemos oído y ~s por
eso que los excesos la acompa
ñan.

Si no tuera por esto, si tá
guerra se realizara con 1a ·disci
plina que los dirigentes quiererÍ
imponer, sería solo un dueio a
muerte entre dos aspiraciones o

)

entre un atropello y un d~recho., ~ iPero es algo más. y una revo u-
ción más aún,. .

Los psicólogos explican' que
los excesos que se 'cometen é
l I ,<.J d \L" d' •. 1 :J IJ.as guerras son eOI os a a reac-
ción de la ~nimaldiaa anle e l pe
Hgro de la muerte. .

Los que van con el f\i~ ~

defender la causa del pueblo, son
generosos por naturaleza y een
vicción. Ante el peligro se su
peran. Es cierto que se 1"·0dQl!db
excesos. No le son al~WI~I~

Mucho menos en la presente si
tuación.

No nos asus mos pues
crudezas (le la gr. Atr
110s de ve al' co ron
guiares en Asturias y aqw no
hemos visto que ~ . 101e a. in-

fjgpJh?'B~e[;u:'h&~5~~r8UIDi6ii
excesos. No le son atMjW~"i~

Mucho menos en la presente si
tuación.

No nos asus mos pues
crudezas (le la gr. Atr
110s de v al' co ron
guiares en Asturias Y:: a uí


