
Contrastando CQ la conduc
ta vacilante de. los gobiernos de
París y Londrés, el Depaeta
mento de Estado de los EE. UU.
ha autorizado la expbrtadón a
España de una expedición
de aviones d fabrlcá~D B

cional. Se funda e Departa
mento de Estado en que no exis
te ninguna • ley en Amenca del
Norte que impida la exportación
de armas a ~íses ellropeoa en
guerra.c.vil. :

•
No ha ,si o sufiCiente para

obstaculi r esta determinación
estatal, la caOf})aña en contra de
la citada exportacion. La prensa
de matiz derechista trata de de
,mostrar la ilegalidad de la expe
dición a 'que hacemos referencia..
Asimismo el senador Pittman, •
preside~te dél Comité de Rela
ciones Exteriores, segura que la
exportáción ~e aviones a Espa
ña constituye una violación qel
espíri~u de la ley de neutralidad,
danHh así, tácitamente, catego
ría de beligerante con persona
lidad internacional a las hordas
de bandidos que operan a las ór
den de Franco.

. ~

Bata quinta colnaJP1a nos hizo dálJIo en ~drld y pued~

hacerlo en CatallUla, donde, sIn duda, exi8te todavfa. jCui
dado COD la provocación, camaradas! No olvi eblo . que
1aa radi08 fagcfoaaa, al hablar de 0atahúia, halÍdicho, con
la esperanza mezquina de los enemigos de nuestra. liber.
tades, que no 1.. preocupaba Catáld6a porque el anar
qui8mo impoaibUitar1a .. organización, la hundida en la
.de8composici6D, y dejaría el camino libre a 8US hordas
de asalto. Tal vez para iPtentarlo cuentan nuestro8 en •
migo8' on agente8 lláIJlle8 que equivalen a la quinta'co-
lumua de Madri& Solo uúa vigilancia, y una honradez .
revdlaoioual'la 'Y'Uil e8pi ltu d guérra, infiltrado en . f

cid li org-aDizaoione8 puede-ili\r~lidar; igual que lóñ zo
en Madrid, 1&1 ac<Jl6n de la quinta eofumna'. ¡Todós ai¡fu~ "

tos y glUtnt'e, ¿ mitradas! : u

L. dupllcldall perfil. Bastá Ieer, par a d. rlie
cuenta de ello, la prensa oBcio,

La oleada de leve optimismo ea de Mus90lini y en general os
que hab:"n suscl'tade díaá atrás

... órganos periódicos del fascislllo.
las impresiCl)ne& del ambiente in- La prensa fascista ataca a fondo
ternacional, se Iil.' esvaneéMb

Jos gobiernos de París y de Mos-
completamente con los motivos cou la entán ose de I _
que la provocaron. El puesto

glate no a ca pre
:que ecupabad~timismo lo 1100 situación»- ll8
iDa aetuálmente una atmósfera de

manifestaciones de Ciano según<éonfu9ión cr%é~ftte merced a la
las cuales ROpta no quiere seactitud inded. d~ ltália, que

incoó, en un<prihcipto, un gesto pararre ~ Berlín.L Y todo es
to, m.~ntras se espera la contesde aipartamíento respectó de la

olúMa inierv io" a de Hi tación a \as nota de los gobi~rnos
ete París y Londres a Lisboa,.tá' 'en España. La Bátisfacción

, Be~lín y Roma. Ya es, (fe PQr lí,
co~~~e1se pals1rev~, equi

d
VOO&A1da- ttluy 8i&:Dili~tivo .que los Go-

then~ et cualalll'e~~.... he b": biernos laicistas tengan que po-
manla a SUYOWA u
'ltetei~lmldo sur in • nuse de a~erdo ~J~ntestar..

"88Ilntos de nuestra guél'ta ci
~" no tiene ya motiV'ocié! 8

IJIBtR'.No porque Itadia hayj¡
Iaaa'rcadoya su conducta a segak
::e.. un .entido .opuesto al d la
ábstellCiód, sino t><>r la reserva
en Q estos graves momen
tos él ensión hrternacional, se
mantiene y por lo qd significa
esta actitud actual de Mussolihi.
Por de pronto, todós 108 vátici·
nios de los técnicos en cuestio
'tie intervencionistas, han ftaca.

" .
osado debido, probalUemente, a
que los bábitos diplomátipos hán
cambiado profandamente de
suerte que la mecánica usual de
la profecía no se adapta a las
nuevas costumbres. En cambio
~an acertado los que han creido
&sde el pri~er momento, que
la lucha civil española no era un
conflicto cantóna1, independiente
de la política europea. Han acer
tado jUlltamente a~uellos q u e
han proclamado su convicción
de que nuestra guerra civil ha
bía de.subrayar, destacándola
t volü, 1
libertad y fascismo en que se
debate toda Europa.

Actualmente la doblez de la
polit1ca itallana-tal vez apren
didi en la escuela ingf'esa-vuel
vé! *manifestarse en ¡integro

to lo repri",ió con exasperada
e1lergia. Desde mtotlc~s, iNter-·
nadaspel·igrosamente las fuerzas
elwnigas, ka tenido fJfU resisti,
ataques fortísimos. Su i"''P0r
tanci4 enratégica ha deler"ina
do qU/lllti cañona~s pivatas y
las óomlJos de los afJiaw¿s dik
salmados.bill a",- ~es.g't'qdo. "in
piedad la carfle fibrosa de sus
" ¡¡'jos, que no son o'IJ.a cosa que
c ñas vivas,' que nada nt adie
logra llIrcer.

Vií'tas heroicas las de nu~s

Ira guel'ra cifJi/. L'J .;esisJenc,a
bnegada--sotwia de palalJra.s y
'fin~tMtI -th-8fZWifi&to8-de Ir-tM.
adrid, t1HIfJ6t1t , ";¡"I;'-a d6 tiJs

t¡aidores. NNe#r~ Ta".di~nta:

c,ibiJlada..y de'r~ida. YalJo'tI
a ejecutoria, tifrd.!amente otor-

g da, de Malaga, gue ha eSfrilp
s epopeya con callada. perSefl4
ra1zcia, re&kazando at}lI8l/os ~l-

!os ratl'plones que antes enlo
dalJan su ,ostro fJifJ!-s.

Cuan4Jl fJg,ftI,o. '11-,e~ im 
ItJcalJ e q Io.s ,.vasore f!es-
rOsa 'S 10 tiues (1. 'P seos
dolescentes y matan a nue8t,.os
rmanos de elase y de sensi/JiJi-

'¡ f/." u tltIcona esta je'ida . ;'nti
y ttJt'-'1;IJIe- que nos deapedalla

ilenciosamente. Pero lJien 'I1ale
a penf.& lid))~I/o Co.lNo preciÍJ t

.l, ••

~ ~on'1~sta '!el p'es~nte y . tUl
fW'lI6'11J'P,. _tila sa'lih'a ro~-

edila de esta ;~rUe6a, Surgirá

t,K"ifjclJda de 'atl '~1Ís(j iJofii,

et:'lladii de las ~~t~as~ ar.ifIó
raticas del Litn01Jtwj\delPed,.-

~/eJti, Jlo, Utl lJatib tUj~go. Si
s un .~ti,0 di me'ec',,!;en~,

;,¡¡lel q~'reg'4sa'lÍltr.iüfljanú.1U

utfl~ se le drJ'rl m aiJ~ir.:ac.IOfI
• , " t

~ en :frUtos tCpn I~ f'f,''1l11Pza ~ttn

Aue' s~ alJ'e~ J~ ;fJJasa 't"'éidi~"-v . 1 ~

~os ~e rós del]a,o. ) I

J
una comprensión justa de cuál el caPUoo q"e gos eRrrespo~
recorrer. Com.~robamos que las laciones entre 1WJ do.s se.ctor.es
proletarios que agrupan a la inmens a mayoria de los trab . d etJ
catalanes, r ando s t nica , a. er e i
gentes y los dirigidos del genuino alcance perturbador de la írl
munda maniobra. Como restíltad de todo ello, la tare bern 
mEiltal parece dispuesta 'a a1ront los problemas Planteados, co
ritmo segaro y ascenldente. En q '8e sigan las ndl"mae apuntaáa\1
hasta el final, radica. una piez principalfsima p8:ra el aplliet
miento de los enemigos de las saa l abor iosas. '

Málaga ha h~r-edado del sirio
pasado una fUerte tr-ad,'ciÓ1l Ji.
óer'aly jacoóina,. Sus vías con
ser'lJ.an impalpaóles kuellas tU
las veneraóles óar-ricadas, 'Y
ct~!J1Jdo uno hablaba con- los ",~~

nestrales ancia"os, en los hu
cos de las tiendas oscuras de os
1Jf!.r"ri,ª popular~s, los ojos de los
que "iórarotl antaño en la r-ej,,;e
ga, ,elucian e1l1 el atardece, (/tJr

",0 las pupilas de los gatos en el
mes de E1Iwo. La&. gestas, ai"a
en el tie1l1po, ,ecolwaban plena
mente su 101l4'ftia, v" iMa e'1Jí, e
las dos edades que dialogaban,
una transfusiólI- de- entusiasnw
sanguineo, tan emóriagado, co
mo aquel vino pastoso y azucara
do.

El clima, terso como una me
ta/a de ,"ujer iÓfJim, pa~ece que
po, paradoja hubiera c.a/deado
las venas de los !w",óns de ac
ción de Pesaadertas, -de Huelin,
de las faldas del ct!sliJto, de Ca
puchinos y de la-Tr-inidad. Gen·
le óronca e infantil, sin remil·
gos, que can'ta an,'ñada y cinica,
o que, en sus expresiones refina
das, coóija tnO'lJimientos de van
guardia poética. Tampoco elmar
deja de ejercer- su injluenci'a y a
las c,iaturas (.le .rr-ai'gado senti
do ,ealista las dota de la per'eza
señtwial de los sueños.

Los trabajadores malagueños
se han lJattido siempre en prime
,a linea. Se les puede disculpar
su mentalidad simplista-la eco
n'OIII,'a es, ge1lUralmente, retrasa
da-en atención al vigor, al fres 
co i",petu capas de instaurar
nuevos valores con la mayor se"
cil/es. Laspugnas sociales, que
al/i lien." un intcnso dejo dra
",ático, hlJn ensa"'grentado dece
nas de fJe&es la ciudad. Pero ni
los éxitos ni' las der'rota kan
cónsegu;ü dolJlega, el temple
;"agní/íco de este puelJlo.

Cuando estal/ó el movi",.,·en-

t.. r

Admlnlltradó
Alcalde hater, 6
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Uno de los aspectos parciales del plan general de economias,
"Deeesita balDos y estamos, consiste en reducir a

raj a los éxcetfi-ttHt gastos que nos ha ocasionado la lucha ar
mada ~~a~ faaci8Jllo. Ga,atoa que no suelen cumplir su fin ade
cuadam.ente ni están en concordancia con nuestra capacidad. Evi·
den ménte, al principio se creyó que la contienda iba a ser breve,
y se practic6 un eríf ério entre generoso y pródigo. Pero al prolon
garse la guerra-e-eon sUS naturaies eonseeuencíaa de dificultades ñ 

nsneíerea, de abastecimiento, de producci6n-se lleg6 a la eonclu
Bl6n de que no era posible atender con la mentalidac;l primitiva ~

las eXigencias de los frentes. y a la vez que se esboza una política
relltrictiva en la retaguardi'a, que se intenta imponer un régimen
colectivo de sobriedádi/ ecfío que se apliquen idénticas- medi
.das al a~ón complicado de un ejército moderno, como el nues-
tro debe aerlo. r

No cabe duda-~ de que el procedimiento que hemos se
guido oonatitaye una oontiDaa sangria, además que ha patentizado
BU ineficacia, cuando DO una injusticia flagrante. Y si se quiere
efectuar un traba~o posiüve en este sentido no pode~os ~ete~ernos

en corregir defectos aislados, sino que estamos en la oblígaeién de
atacar a la anomalia en su conjunto. Solo los retrasados mentales
~.de'ft ñiterpretar que esta acción qu~ preconizamos tenga como
relmItá'do dfsminuir nuestra poteccialidad bélica. En algunos eapí
toros áerAIi' indispensables aportaciones mayores aun-armamento,
munlcldiles-en tanto que en otros-Intendencia, sueldos-es per-
'teCUmll!m't:6"']mt!mlrobtene cuantiosos ahorros. Naturalmente que
~""~.;lIf~r,.~'_ll'í.l ~n en la realidad, no en el papel,
del Ejército regular del pueblo, la implantación del servicio militar
obligatÓ~ ; db lh. disciplina, d~l mando único. Sobre todo, la exj.s
tij ' a á~una 8~a autot.l~ad dirigente, a que podamos exigirle la
pf~AA respons8,bilid'ad dé su ges¡tión en virtud de las aQlplias facul

.~s tf1& en'ella consta~ente depositemos.
, lIa negad 1&1hora de cambiar radicalmente de conducta. Las

timitfect!s , las vacifaíciones son inadmisibles hOf. Para usar de un
'ejemplo expr~iyo ahi tenemos la cuestión cacia dia más apremian
te, ~ rprtiflcu Cata111,1'1ahast& los,dientes, de convertirla, de una
'alotM ..ya fronjlerizaí, en un baluarte poderosisimo. No descubri
1lÍ0II nada nuevo a naest'ros lectores afirmandQ que algún dia se ha
'dtJ a~ab'litlá paz rentistica que goza nuestra retaguardia, que lejol
de aclararse la enrarecida tm6sfera internacional se ha agravado
en ~oco tie~, que. la &~enaza que desde hace meses pesa sobre
·nuestras costas vuell'8 a concretarse. Debemo eaecion8'r enér#i
.camel1tei a(fu~ió previsora de construir nuestra seguridad, SI'
debe marchar =ton ritmo acelerado y no con el paso lento que nos
ha venid'o;caracteri~..ndo. Hemos oido quejas de que, en frente de
las grandes neee$idades a sat~acer, los inscritos en la oficina de
trabajo voluntario no son suficientes para llevar a cabo, con la se
'Sérenidad y.amplitud requeridas, las obras de fortificación. Y ante
ee faÚ ,;'se imponen ,medidaB' enérgicas para utilizar en tales la
~ 'a la:lflegion~ de desocupados y de perezosos que J constitu
yen ,ijIla de laa1P8ores :VWgDeDzas de nuestrG movimiento. Esos
C8Bt8Darea de bb~br88 jónnes que viven como;si estuviéramos en
el'Ofias;de nel'Ulidad, sin colaborar poeffiV'aDie te, son ona exce
le~ m.terla ~rüná.

Nos,bemCNt Umitado a Úldlear unos puntos que, aunque ilppor
tantea, no abarcan iáio lo que tenemoa que l'8801ver con Jla mayor
p tlra Peroliad es J1a1eedeto si no pulimos y mejoramos iocan
8áblem~te~tro ind\8but'lble instrumento de combate: la unidad
o~~r.Y'antifascis~. .El servicio más valioso que actualmente se
les presta a-IoscCaccióses es obstacunzar la inteligencia antedicha
puesto ue de eet&·manera se sabotea la articulación profunda de
nueBira ofensiva. El t.üll instante critieo para vencer. Lo diremos
una y otra '\+ez. Sabfunllo )80 forma de aleanzarlo - normalización
c~nipleta de la Vid~ -soeiaft rante todo-debemolt estar alerta. Es en
estas ocasionea cUiJldo los agentes del fascismo en nuestro campo,
adornados de los m~T*iadoBlplumajes, pretenden sembrar el re ,
celo y la desconfianza mutuos.

Catalufia,eBtar6 a,l.altn1ra de su misión histórica. A la tensión
ficticia de la1seDiá.na paBfida~ alimeatac1al por 1 elemeMoe' 1,
~Clty~ ffflalfaiilleev~~~o al descubierto, ha sucedido
estas ocasionea cUiJldo los agentes del fascismo en nuestro campo,
adornados de los m~lR'iados lplumajes, pretenden sembrar el re ,
celo y la desconfianza mutuos.

Catalufia .esiar6 a·l. a ltn1ra de su misión histórica. A la tensión
fictici a de la1seDiá.na páBfida~ alimeatac1al por 1 el eMoe
~61ty~mtaltaiilleev.~ o al descubierto, ha sucedido



do?

DonaDus pro Sellana de l'lnlanl

La reanudáción de vistas

Es probable que el día 4 del
próximo mes de enero, esto es,
el lunes, se reanuden las vistas
de las causas pendientes.

Oportunamente daremos cuen
ta d~ los señalamientos gue se
verifiquen.

Hn libertad

Por orden del Tribunal Popu
lar, ha sido puesto en libertad
Agustín Solsont! Isern, que se
hallaba en la cárcel a disposición
del mismo.

TRIBUNAL POPULAR

sabte dia 2 de gener, a les 11
del matí es celebrara al local del
Co nsell la reunió amb els Dele
gats Comaicals de l'exprovincia.

Autorltzacions per la sortida de
sucre

Tates les poblacions que en
l'actual campanya de la Sucrera
de Menarguens) vúlguin com
prar sucre a la mateixa, hauran
de ter les comandes Ajunta
ments i han d'anar avalades amb
el segell del Consell Provincial
de ProTCiments. Els pobles de
la comarca de La Noguera, en la
qual esta situada la Fabrica, po
den adquirir el sucre solament
amb l'autorització del Del~gat

Comarcal. Tots els de fora 8ita
comarca i fora ex provincia hall
de subj ectar-se a dit control.

8ep Pané, 5; Casanova i Lladó,
10; Pijoan, 10; Casa Pané, 10.
Total, 4.186 '50.

S'admeten donatius al De
partament d'Economia de la Ge
neralitat de Catalunya i a la
Emisora de Radiq Lleida, ~lo 
del, 9.

Población penal

. En la cárcel de esta ciudad se
hallan en el día de la fecha 413

.reclusos. Oe ellos, 2 están dete
nidos por delito común y los 411
restantes por delito político. ,

masas laboriosas de los pueblos
de los alrededores.

El domingo pa sado se celebr ó
un pleno de la comarca del No
guera, asistiendo numerosas re
p resen taciones, y adoptándose
importantes acuerdos.

Rxcitam09 a los voluntario
sos compañe ros de Balaguer a
que continúen sin desmayo la
tar emprendida.

Partido activa
El domingo, en Balague~~r'h~~~"·lai f)imbA

Se nos han facili tado en el
Comité de ay uda de refugiados
las 110s notas siguientes:

«Com vulgui que en les ex-
pedi(cions de refugiats que tots
els dies arriben, ven en malats
que tenen que ésser hospitalit
zats, y no te~int a quest Comité
Comarcal d'ajut .als Refugiats,
Ilits' ,per a pog ue,r pertar a cap
tal hospitalització, es demana a
totes les persones de se ntiment
humanitari, per a que d'una ma
nera voluntaria, facin do nació
de llits, matalásses i robes cor
responeots, do nes aquest Comi
té sentiria moltíssim tenir que.
portar a t<frme una requisa en
forma imperativa. 1

EIs donatius tenen que por-
ta rse a Blondel, 13, baixos». .

«Tots els tefug iats que es
trobin hostatjats a Lleida, tant
si és efi pis propi com a casa de
familiars o particulars, tenen el
deure de passar pe r l'Oficina del
Comité Comarcal d'ajut als Re
fugiats, carrer de Blondel, 13,
ba ixos, per a ésser degudament
controlats, ja que aquest Comi
té fa avine nt' que quan e S' fassi
el repartiment deIs refugiats que
venen destinats a Lleida, les fa
mílies o particulars que hagin
acullit refugiats sense controla~,

vindran obligats al sosteniment
deIs qui els correspongui».

. Suma anterior, 3.033'00

Ramon Sa.lvadó, 50; Pauli
Costa Estrada, 5; Sindicat Se
cretaris d'Administració Públi .
ca, 25; Francesc Giné Gil, 25;
Francesc Mateo MontulI, 25; Jo 
sep BIas , 25¡ Pere Panés, 5¡ So
cietat de Meatres Sastr~s, 100;
P au Bad ia, 10; Estanislau Ba
r oja, 50; J osep Curiá, 25¡ Baldo
mero Curiá, 10; Marti Solé, 10;
RamoDSolé Curr iu, 15;!Infan ts del
Col.legi Frederic . GodAs, ~63 'óO¡
Bartomeu TorreCl, 10; Sindicat
de Cambrera i Cuiners, 100; Mi
quel Villagracia, 5¡ «La Renova
dora», 100; Antoni Zamorano, 5¡

Donatiu Modest Solane.s, 5; Jesús L8tIlau,
, 25¡ Cas a Soler, 5; Eusebi Blan-

Un generós donant que no co, 5: Casa Rostes, 5; Farmacia
vol ter públic el seu nom ha fet Pampols, 5; Madest Vallverdú ,
un donatiu de ceot q uilas de bo- 5; Pau Gual, 5;Miquel Roé, 25;
tifarra catalana, q lte ha entregat Francesc Ríos, 10; Casimiro
al Consell Provincial de Provei- Sauz, 10; Ramon Solsona, 10;
ments, ~l qual ha fet el reparti- Pasteleria Torres, 10¡ Farmacia
ment següent: . Canut , 5; F rsmcesc Pifiol, 5; Jo-

20 quilos als Hospitals¡ 50 sep Rovira' 5; Ramon Soler Co
quilas a les cases de beneficenci a mes, 10; Angel Balaguer, 5; Jau
i assistencia social¡ 10 quilos al me Rovira, 10; Un simpatitzant,
Socors Roig dt:l P .O.U.M.¡ 10 5; Tomas . Franquet, 50; Angel
quilas al Soeors R oig Internacio Franquet, 5; Francesc Franquet
nal; 10 quilas al Comité Comar- 50; Imprenta Payá, 26; ela nena
cal deis Refugiats. Florenti i Salvadó Calleja, 26;

Agraim sincerament l'impor- e18 nens Ferran Borras Gené i
tant donatiu·del company, Jaume Guasoh Gené, 5; Amelia
Cuia a comun~ Pau, 10; SebastiA Gorné, 16;

Maria Mates, 10; Montserrat
O'ara endavant la cuina ca· Mates, 10¡ Cali1a Rostes, 10; Jo

munal de l'ex-Seminari solament sep Sanjuan, 25; Ramon Escu·
es cuidara de fel" el subministre der, 5; Ramon Roger, 5; Josa i
a les columnes de pas per la nos- Gassó, 10; Ramon SelTa, 6; Si
tea eiutat, deixant de fer ·lo a les mon Suñé Ribera, 5; Joan Clivi 
cuinea de les ocganitzacions i lié, 5; Benvíngut Farré, 10; Jo
cases d'assitencia social. El com- sep Pané, 5; Casanova i Lladó,
pany Jaume Guix ha estat nome- 10; Pijoan, 10; Casa Pané, 10.
nat pel Comi ari de la Gene. Total, 4.186'50.
raJita com a delegat per a l'es · S'admeten donatíus al De-
mentada cuina comunal. partament d'Economia de la Ge-
Reanló de Delegats ComarcaIa neralitat de CatahlOya i a la

Emisora de Radiq Lleida, liUo 
Recordem que el vinent dis- del, 9.

Otra expedición de refugiados

Esta noche llegará a esta ciu
dad, una nueva expedición de _
refugiados. Forman la misma
700 evacuados.

Donativos

Se han recibi o en el Comité
de ayuda de refugiados los do
nadvos siguiente :

Maestros sastres, por media
ción del Departamento de E co
nomía de la Ge neralidad, 100
pesetas¡ Pedro Falcó, 25 pese
tasi Rosa de la M ta de Sánchez,
unos zapatos de h;ombr e, un cha
leco, un abrigo y una americana
también de hombre.

Notas del Cotnité

cases d'assitencia social. El com
pany Jaume Guix ha estat nome
nat pel Comissari de la Gene
ralita com a delegat per a l'es ·
mentada cuina comunal.

Reanló de Delegat8 ComarcaIa

Recordem que el vinent dis-

Comité de ayudade refugiadas

Nuestros camarad as de Bala
guer trabajan con gran entu
sias mo p o r extender e 1 ra
dio d e influencia d e nuestras
organizaciones. Funcionan con
bastante eficiencia en aquella lo
calidad el Socorro Rojo Interna
cional, el Partido, las Juventudes
y los Pioneros. Su labor perse
verante está agrupando en to rno
de nuestras ideas y normas a las

.Por orden del Comisario ha
quedado disuelto el Comité de
Aviación de esta plaza.

Con ello se suprime -la planti
lla calculada en unos 150 hom·
bres.

También se han su primido
las mil comidas que J a canina
comunal proporcionaba a la sec o
ción de aloj amientos.

El Conité de aloj :lmientos
tendrá por misión proporcionar
dormitorios, queaand~ .suprimi
das las comi das que suminis
traba.

Han sido satisfechas las nómi.
nas del personal de la Genera
lidad.

El Comisario ha fir~ado "asi
mismo un libramiento de 30.000
pesetas con destino a la Escuela
del Trabajo, correspondiente a
la subvención figurada en el pre
supuesto de la Gene~alidad.

Reformas

Pago de cantidades •

Entre las numerosas visitas
recibicas esta mañana por el ca
marada Comlsarfo figuran las del
Comandante Militar de la plaza,
T-eni~ntt; aorane! Ballespí, Tri
bunal Popular, Teniente Coro
nel de la Guardia Nacional Re-
publicana y diversos Comités de
pueblos y representaciones mu
nicipales.

Aqq onsell Provincial
acaba er la primera expe-
dició de getes, baQUa i llet
condensacta, 'una partidla;Jinpor
tant que aquest Consetl te con
tractada per atendrer a les necea
sitats de Lleida "1 ses comarques.

Avui ha posat a disposició
de la Consellería de Proveiments
de l'Ajuntament de Lleida, per
a que sig uin distribuits els géne
res següen ts:

. Cent cínquanta sacs de mOR
getes.

Dos mil cinc cents kilos de
Bacallá seco

Dues centes caixes de Llet
condensada marca «La Lechera»
procedent de Torrelavega (San
tander.

Dins de POGs dies aniran arri
bant altres expedicions d'articles
de primera necessitat i que opor
tunament ja farem público

Lleida 31 desembre de i936.

Proyectos

f'1suntos de cereales

Se ha reunido esta mañana el
Comisario con úna comisión de
cerealistas y harineros.

Trataron de asuntas relacio
nados con dichos artículos.

,

Tiene en estudio el camarada
Comisario la impla ntación de va
rios carn ets que estimamo~ de
gran utilidad.

Uno de ellos es el carnet pa
ra comidas, otro el de pobre de
solemn idad y otro el de refu
giados.

De este modo quedaría con
-trolado todo ciudadano, en su
pecul iar asoecto que podrá acre.
ditar en todo momento.

••

soIs útil de donarles amb una g erositat que ultrapassa els li.
mits de la més elemental prudencia, meotre que hom no fa gai
rebé res per a crear un anteatic bient de victoria un ambient
que faci possible la vict oria en crear-li les condicions objectives
i subjectives dins les quaIs-i 801 amb elles-la victoria se
ra possible?

Que es pretén amb aquesta eDforia, sovint divorciada de la
rcalitat? Es indubtable que hom vol , de bona fé, donar al nOStre
poble les noticies encoratjadores q oe tant desitja. Pero, és que
aq uestes noticies són rcalment e coratjadores? ¿Potser és ni tan
soIs útil de donarles amb una g erositat que ultrapassa els li.
mits de la més elemental prllden . , meotre que hom no fa gai
rebé res per a crear un anteatic bient de victoria un ambient
que faci possible la victoria en r-ti les condicions objectives
i subj ectives dins les quaIs-i sol amb elles-la victoria se-
ra possible?

Dontivos

Relación de donativos entre
gados a la Casa del Pueblo de
esta ciudad, pro-milicias anti-
fascistas. .

Ramón Roure, 1'05 pesetas;
José Paul, 1; Antonio Iborra, 1;
Carmen Cortés, 1; Sindicato Ofi·
cios Varios, 20'50; Gerónimo
Tensa Maciá, 15¡ Francisco Bla·
via Sierra, 17'50; Marius Blavia
17¡ Silvi Giné Bonet, 10'80; Ruf
Gomes Melgosa, 10'40; Maria
Mora, 11'20; Enric Brugas M'el·
gosa, 12'20¡ J osep Solé, 10; Ra·
món Rosell, 10; Josep Valls, 10:
Ignaci Pedrol, 10; Enric Miran·
da, 10; Ramón Cases, 10; José
Ribes, 12'65; Juan Qui, 10; Fran
cisco Jover, 10; Ramó n Balsells,
10; Manuel Barberá, 10¡ Ramón
Cam!, 10; Luia Carola, 10; L~an·
dro Saura, 10; Antonio Rosell,
4'60: Florencia GraciaJ :4'60; do·
dativo milicias 21-12, 11¡ id. id .
~6-12, 61; id. id. 28·12 , 8; fami
Ita de Teodoro Blancs, 29; pio·
nero Domingo Font, 2'50; los
compan.eros de sección Canal
Central de Serós, 977'80; articu
los de Confiterfa Socializados, 60

Pérdidu de ebjetos

En el trayecto comprendido
entre la Avenida de la Repúb·
ca y el depósito de Gasolina e
de la misma se le ha extravía
el monedero can dos llaves pe...
queñas y 45 pesetas a Magdale-:
na Sans.con domicilio en la ~ve
nida de la República, 41, 2.C!t1 •.

Quien lo haya encontra
podrá entregarlo a su propietar

-José Artal ha perdido u
cartera con documentación y
carnet de identidad del PUS .

Quién lo haya encontra
podrá entregarlo en la Comi
saria de Orden Público.

Matrimonios
Ante el Comisario de Ord

Público se han celebrado los m 
trimonios siguientes:

Luís Lueca pfnós con Teres
Grañó, actuando de testig s 1
compañeros Eagenio Roa y Ra
món Guillén.

Joaquín Espuña con l1rinid3Cl
Lecha, actuando de testigo&. os
compañeros Antonio Fonto1l& y
José Pena.

Remisión de informes

Las organizaciones de TorFes
de Segre han remitido a la Co
misaría los informes solicitados
relacionados con el detenido Pa
blo Serra, que se halla en le cár
cel a disposición del ComisaJjio
de Ord~n P4bJico:

Bnvio de documentos

Han sido retirados al J u~
popular de Boix, Ayuntamie t
de Tragó de Nohuera, los doc 
mentas relativos a Juan Poi "
Enrique Polo y Pedro Aige, co
el Jin de que instruya las corre 
pondientes diligencias para es
clarecer determinados hechos.

& S

Donativos de nuestras organi-
zaciones ....

El primero de año del miliciane

Camaradas de Termens: 17
conejos, 1 docena huevos, 12 ga
llinas, 2 libras de galletas, 8 bo
tellas de champán y licor, 2 me
lones, 20 botes de frutas, 98
ptas., I kil o manzanas, 3 libras
de chocolate.

Camaradas de Vall fegona de
Balag uer: 3 corderos.

Camaradas de la Rápida: 6
botellas champán, 1 docena hue
vos, 1 libra chocolate, 1 longa
niza, 22 gallinas, 1 pa to y 5 co
nejos.

Camaradas de Vilanova de
Segriá: 19 gallinas, 7 conejos, 2
cajas de champán, 4 kilos 700
gramos de turrón,68 kilos de
tocino y 1 caja huevos.

Camaradas de Benavent: 8
conejos, 15 pollos, 30 kilos de
turrón y I pato.

Segriá: 19 gallinas, 7 conejos, 2
cajas de champán, 4 kilos 700
gramos de turrón, 68 kilos de
tocino y 1 caja huevos.

Camaradas de Benavent: 8
conejos, 15 pollos, 30 kilos de
turrón y I pato.

Is militants: Atenci 'f

Ajuntament

LaJ.S.U. d'Alguaire, ha fet
una recapta de 100 pessetes a
benefid deIs Hospitals de Sang.

50 oro de l'excés de la dotació
que excedi de 300 ptes.mensuals

La «Diada del MillciA» Empleat casat sense familia
Hemos recibido el siguiente i amb pis obert¡ 75 0 10 de l'excés.

donativo con destino a la «Dia- Empleat solter o viduo sepse
da del MiliCia», de las J.S.U. del famita 100 Ojo de I'excés.
pueblo de Cerviá: Empleats que entre ele fami-

200 paquetes de tabaco, 14 liars perq:bin més d'un 80U su·
botellas de cha,mpagne, 12 litros perior a 300 pessetes s'aplicaraa
de vino rancio, 123 sobres y l'excés de cada un, el 100 oro'

papel para escribir, 24 lápices, Cas de cobrar per jornals, la
100 plumas, 14 mangos, u tin- :base sera de 310 pessetes atés
teros, 1 máquina y "¡3 paquetes ~ qu aquest més és de JI dies.
de hojas de afei tar, 13 carretes D'acord amb aquestes normes
de hilo, 6 paquetes de agujas, 6 ha de fer-se el descompte en els
docenas de botones, 5 espejos, hayer¡:¡ del present mes i in
12 pastillas de jabón y 200 pe- gressar-ho a la Caixa municipal
setas en metálico. fins el día 5 de gener sense que

per cap motiu deixi de Jer-se la
retenció, doncs als quins no es
descompti aquest mes i el pro
per de gener, els sera aplicat
en els dos propers mesos, sense
perjudici d'exigir les sancions
pertinents. .

Lleida 30 desembre del 1936.
L'Alcalde. - F. L. paramo.

Consejerfa de Abastos

El Consejero de Abastos al
recibir a los periodistas nos ha
manifestado que a partir del día
de mañana el precio del azúcar
se ha fijado en 1'90 pesetas ki
lógramo. Se expedirá en frac
ciones de medió kUógramo.

El precio fijado regirá hasta
q ue acuerde otra cosa la Canse
jeria de Economía de la Genera
lidad de Cataluña.

Atots
Els pro vocadora, els emboscats, els agente del feix isme crimi

nal, multipliquen llur activitat, en reslsténcía desesp erad a, sobre
tot com m és el proleraríat retorca la seva unitat, tan necesaaría per
a l triomr.

El Comité Central posa en guardia rota els militants. del P.S.U.
contra tota men a de re acciona que els agents feixistés -cerquen de
provocar en els medís proletaria per a assolír el t rencament de la
unítat, que éa per a ells t an indispensable com per a nosaltres ho
éa el seu manteniment.

El dolor intim que cada militant sent i ofega en el seu interior
per a no facilitar la labor provocativa, no pot tampoc continuar
més temps callat i cada acte ha d'ésaer conegut per tot el poble an
t ifeixista , ja que en depén la seva sort .

Quatre companys de la «Hispano Sutsea , quatre obrera cone
guts i eatímata per tots els obrera de la fabrica, han estat v íctímea
d'aquesta nova onada retorcada de provocació .

Quatre companys que tot fa preveure que han estat assaaeí
nats.

Els militante del P . S. U., abnegats forjadors de la unitat pro
letaria, per damunt de tot y confra tot intent de l'enemíc, cridaran
a tots els obrera i a tot el poble antiteíxíeta a estrényer els nostres
rengles per afer front als provocadora i per _a coadjuvar amb el
Conse11 de la Generalitat a organitzar totes les nostres forces de
manera que els provocadora no tinguin lloc on emboscar-se entre
la classe obrera i puguin ésaer sistemAticament descoberts i impla
cablement castigats per la justicia popular.

Apel.lan t a la classe obrera, fent que aquesta intervingui di
rectament en cada cas i tan intensament com cada cas aeonsellí,
l' enemic no pod rá aortír-se amb la seva i la seva covarda i crimi
nal acció no podrá mai assolir la ruptura, ane al contrarí, la uní
tat es fara més estreta , els lligams es faran m és sólids i la seva ae
ció sera més eñeac i contundent.

EIs militante del P. S. U. no poden, en cap moment, perdre de
vista que és la unitat I'úníea garantía de la victórla popular anti·
ffdxista a la qual ens devem per damunt de tot. .

La unitat d'aéció, la fraternitzaCió a le fabriques i tallers, a
tots els Iloes de treball, de tots els obrera de la U. G. T. i de la C.
N. T., és la millor garantía de defensa i la míllor garantia per a
l' aixafament tot al de l'enemic i dels seus agents provocadora,

....... ,.. •._ Partit Socialista Unificat de Catalunya
(Internacional Comunista)

COMITE CENTRAL

Ante el nuevo crimen

CONTRA BLS AGBNTS PROVOCADORS DEL PBIXISMB

_.a_.._'t-- ---- ---r----- -- -
plir. Aquestes dec1aracions seran
adjuntades a la rclacio d' ingrés.

2.o-El descompte a aplicar
com impost de guerra és el se
g üent:

Empleat que j unt amb ell
lDantingui més de dos ( milia rs¡

Havent arribat a coneixe
ment de l'Alcaldia d'aquesta ciu
ta t, que circulen rumors tenden
ciosos respecte a inaplicació del
pressup ost extraordinari, en es
pecial l' impost de guerra sobre
els sous que excedeixin de 300
ptes. mensuals, es veu precisada
a desautoritzar aquets rumors i
fer avinent a tots els habilitats,
pagadors, gerents i demés obli
gats a fer el descompte, que esta

.en tota virtualitat el Ban d'aques
ta Alcaldia data 5 de l'actual,. i
que als infractors els seran apli.
cades les sancions pertinents,
doncs l'aplicació d' aquells aco rds
s'ha assabentat previament al
Conseller primer de la Genera
litat .

Per ta nt es recorda les nor·
mes donades en la Circular de la
Consellería d'Economía i que es
reprodueixen pe r a major divul
gació:

l . a La relació declaratoria
sera facilitada per l'Aj untament
a la Guardia Urb3na o a la Cam
bra de Comer~ i compendra tots
els empleats que tinguin un sou
o retribució superior a 300 ptes.
mensuals. J unt amb la relació
imQresa seran facilitades les fu
lles necessaries per a les declara
cions qu cada empleat ha d'om
plir. Aquestes dec1aracions seran
adjuntades a la rclacio d'ingrés.

2.o-El descompte a aplicar
com impost de guerra és el se
güent:

Empleat que j unt amb ell
lDantingui més de dos (miliars¡
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Este, en 8 u conocimiento,
hacía presente que obraba por
encargo del Gobierno alemán.

Vista de causas.
Bilbao. - Se ha celebrado la

Yista de la causa seguida contra
Pedro Resina y José Larrea,
apresados en la posición de Elor
za y Monte Orbea,

El Fiscal solitó para ambos
la pena de muerte. La defensa
la absolución.

Ha sido condenado José La
rrea a pena de muerte y a reclu
sión perpétua Pedro Re&in~.

El jurado ha elevado con el
expediente solicitud de conmu
tación de pena para el condena.
do a muerte.

Dlsposlcíones oficiales
Valencia.- La Gaceta publi

ca entre otras, las díspostcionea
siguientes:

Gobernación: Admitiendo la
dimisión al Gobernador civil de
Murcia, Luis Cabo Giorla.

Idem al gobernador civil de
Madrid, Carlos Rubiera Rodrí
guez.

Nombrando gobernador civil
de Murcia a Mariano Romo Ca
dioño.

Nombrando gobernador civil
de Madrid a Miguel Vicén Gi8
pert.

Admitiendo la dimisión al
subsecretario del Ministerio de
la Gobe{nación y Director gene
ral de Seguridad, W cnceslao Ca
rrillo y Manuel Muñoz MateD.

Nombrando subsecretario del
Ministerio de la Gobernación y
Director general de Seguridad a
Carlo! Rubiera Rodríguez y
Wenceslao Carrillo Alvare• •

(Conferencia de las 18'30)

cela BatáU•• pid~ el Poder para .1 P. O. U. M.
J la C. N. T. ,

ceCombat· lo reclama para el POUM y la FAI
Seria prudente que el «Partido ~e la Revolu

ci6n., armoJllzara IUI con.lgnalc.~;j·~U;;·"IdO'Q

Más sobre el asunto
del "Palos" .

- ·-uilidad casi
parte.

cela BataU•• pid~ el Poder para .1 P. O. U. M.
J la C. N. T. .

-Combat· lo reclama para el POUM y la FAI
Seria prudente que el cePartido ~e la Revolu

ci6n., armoJllzara IUI con.lgnal. ...

Los sentimientos de los hijos del pueblo
Madrid.-En uno de los sectores del frente de Madrid, el día

25 del actual, nuestros milicianos entregaron turrones a algunos
soldados que se hallan en las filas de los facciosos.

Posteriormente entab aron conversación con algunos soldado¡
en el mismo sector. Uno de los soldados llevacinco meses en el
frente sin descanso alguno. Cuando parece a los oficiales que está
cansado un soldado lo llevan a otra posición u a otro frente. Bn
este cambio consilte el descanso.

Perciben solamente cincuenta céntimos diarios, de los cuales
solamente perciben la mitad pues la otra se le retienen para la sus
cripción nacional que llaman ellos.

Cada quince días se les entrega una cajetilla de tabaco de 30
céntimos.

Saben los soldados que se les entregaron por nseetros mlUcia
nos algunos turrones de los que recibieron el día 25 del actual, de
los enviados al frelite por el Socorro Rojo Internacional.

También haa oído nuestros milicianos que los soldados que se
hallan en el campQ faccioso, se llaman camaradas entre sí.

Bilbao.-El Secretario partí
cular del Presidente del Gobier
no de Euz'kadi ha manifestado a
los períodístae que el Comandan
te del crucero alemán «Koennis
bergs, requirió al Gobierno Vas
co para que fuese entregado el
vapor «Palos», con toda su tri
pulación y cargamento, A dicho
requirimiento contestó e 1 Go
bierno de :Euzkadi en la forma
-ya conocida. Además se le hizo .
presente que este asunto sería
puesto en conocimiento del Em
bajador de España en Londres
para que lo haga llegar hasta el
~Comité de Control.

Hasta la fecba no de ha reci-
bido contestación alguna del Co
mandantt' del «Koenisberg~.

Representación de la Oeneralldad
Valencia.-EBta mañana estuvo conferenciando con el jefe del

Gobierno la delegación del Gobierno de la Generalidad, integrada
por los Consejeros, Oomorera, Domenech y Sbert,

La conferencia duró largo rato.
Ninguno hizo maníteataeíón alguna a la salida.

MadrId,-Victima de la metralla fascista ha muerto el capitán
de la 3.a compañía del Batallón de la Edificación , Constancio La
torre.

Valencia.-Ha tomado posesión del cargo de Director general
de Seguridad, nuestro camarada Wenceslao Carrillo. Le dló la po
sesión el ministro de la Gobernación, también camarada Angel Ga
Iársa.

Toma de posesión

Pérdida de un luchador

do de la-tramitación del incíden
te del vapór «Palos» llevada por
el Consejero de Defensa y se ha
solidarizado plenamente con lo
actuado por el mismo, estimán
dolo de conformidad absoluta
con las disposiciones del Dere
cho Internacional:

Por su parte, en conversa
ción con el Ministro Ele Estado,
éste 'ha manifestado que el Go
bierno de la República aprueba
totalmente la conducta observa
da por el Gobierno de ' Euzkadi
en este asunto, lo mismo que
los representantes diplomáticos
'de París, Londres y Gi.nebra,
quienes dicen que us' respecti
vas Cancillerías y la Socledad
de Naciones han estimado que lo
actuado por nosotros se ha he

. -eho del modo más particular».

rovln:clas
porta nte nota so

bre el incidente del
vapor «Palos» I
B,ilbao . - Celebró consejo el
bierno del País Vasco en la

esidencia. A la terminación
"consejo el Secretario, Lei
la, facilitó a los periodistas la
iente nota:
El Gobierno 8e ha¡nforma-

En la Comisaria general de
rden Público cOJllparecieron
oy una comisión d e, taxistas
fc;.eta a la U. G. T. para denun
ar que hallándose de servicio

n una boda en Monjuich, les
eren s.traidos los autos por

Dos desconocidos que pistola
n mano, se apoderaron de cinco

ches.
El Director gelleral de 01'

n Público les dijo que daría las
edenes oportunas para la buaca
captura de los autos y además

a que no se repitan esta cla
de hechos.

ESta mañana se reunieron
con el general Miaja los Delega
dos que integran la Junta de De
fensa de Madrid.

No se trató en la -:eunión de
nada que hi<;{ese: referencia a
cue8llt)ftes de guerra, ' .

Al terminar la r4unión todos
ellos se trasladaron al Hotel Pa.'
lace.CloJlcle se hb8peda., D~ttii.
camarada Yagüe para interesar
por 'all- eBtadó do-~

U entreviáta fD~ muy eodlla
El camarada Yagüe está muy
méjol'ado de las lie'ridas sufridas.

Y~iie esta muy me
jorado de sus heri
das

de tranquilidad en los frentes
. v os. La densa niebla ha diñ 
e do , por otra parte, la visibi
lidad, haciendo prácticamente
iíDposible toda acclén de la avia
ciÓD.

Se han presentado a nuestras
filas im Cabo y un soldado del
Regimiento de Aragón, de guar
aición en Zuagoza.

Cuentan los lIorroree de la
vida ept8 hace e Zaragoa.
El vecindal'io está sometido a un
r.imea de terror qne repugna
a toda coaciencia honrada: Han
confirmado otros extremos rela
tivos a la vida que se hace en el
campo faccioso.

rmoao. - \;elebro consejo el
bierno del País Vasco en la

~,:, .'.~'!!l~"
esidencia. A la terminación
"consejo el Secretario, Lei
la, facilitó a los periodistas la
iente nota:
El Gobierno 8e ha¡nforma-

Presentac1ótt de
didos

Bilbao.-La~ ha sido

Frente aragonés
Parte oficial

Barcelona.-EI parte oficial
de guerra facilitado por la Con
sejería de Defensa sobre los
frentes de Aragón, dice á~í :

«En :ro ft.'Ozada e L é-
cera, se ha entabl'Mi in e. o ti
roteo, ~n I:MJ'. In Iones ael
cementerio de Belchite, hacien
do retroc;eder·. ~ los i~~i<>sos...
en sus prhperas líneas de k.in·
chera

Desde el ,furvurel1, se ha
presionada. sobre las avanzadas
enemigas, haciendo huir a los
rebeldes y ocu paudo algunas po
sicioneS enemigas.

En todos los 4:temes debido·
a tu 4,e 88& nieblas, están inte
rrumpidas las operaciom:s, que
no pueden apoyar la aviación nt
Ja artillería».

Entretenimiento e
los barcos faccios

Santander.-Los barcos fac
ciosos estuvleron en agl1as de .
costa cantábrica entretenidos
la tarea de pescar embarcacion
pesque-ras para requerir a su tt •
pulación a que los siguiese.ToWó
fué en vano. Algunos otros bar
cos fueron blanco de las iras e
los piratas.

Asi ocurrié con el «Menénd
Pelayo», que al huir para ga
el puerto fué enfilado por e
acorazado I~España» pero g;a.'
el puerto. . .

El barco pesquero «María Jo
sé», fué apresado por el destruc
tor pirata «Velasco» y a borda
del cual fué llevada su ttip a
ción. El patrón Vicente Losada
con los demás tripulan~es ffié re'''

querido por e comandante del
pirata para que se incorporara a
los marinos fascistas. El patrón
no solamente mostró su: discon
formidad, sino que dijo que) te
nía la familia en Santander y es
taría sufriendo por la tardapl8
en llegar, creyendo algo gravo
le udiera baber ocnrrido. En-~";';:~"fe r:e e Iona
to nces el oomand~~~del barco
pirata le dij o que no quería obli- I Presidente de la Oe-
garle a ir a la fuerza con ellos. y neraliClaá .l .
le dej ó en libertad. El Presidente ompanys re-

También ocurrió lo propio , Ibló -esta mañana entre otras,
con el pesqueio «M;Jría 4el Car- s visitas del Presidente de la
men», q ue fué alcaesado por el iga Internacional de los Dore-
«Velasco». S u patrón Pedro Gar os del Hombre y de los Con-
cia y tripulantes Mariano y José jeros Hen;era y SantiU'n.
García fue ron llevados a bordo
y el Comandante les hizo igual OS",Tribunales Popu-
requerimiento. lares

Todas las embarcacionea pes
queras llegaron luego a Puerto
Chico y patrón del «María José» '
contó lo ocurrido.

Dijo que mientras se le había
tenido a bordo del «Velasco», se
le había tratado bien, habiéndo
dose negado a enrolarse en la
tripulación facciosa. Contó cu
riosos detalles de lo eeurrido ,

yectiles fueron a parar a 1
acantilados existentes junt &

Cabo Mayor.
Después el mismo camara

Comisario de Guerra BruDO Al
80, por medio de la radio; dlÓ la
orden de que el peligro b
desaparecido, reanudando todOlr
13 vida habitual.

Santander. - Ayer aparecie
ron junto a este puerto alguno
barcos pirata•• L0s baques pira
tas eran dos de guerra y un bou,
Los buques de guerra se cree
eran el acorazado «España» yel
destructor «Velasco».

Se situaron en Ia parte com
prendida entre la punta Iriego y
el Cabo Mayor. '

I tlmediatimente ~l Comisado
de Guerra, camaradafBruno Alon
so, por medio de la radi9, dió
avilfo a la población ciVil de que
se dingiese a los lugares de se
guridad. ,ante la inminencia de
un qñoneo.

os buques dispararon unos
treinta cañonazos que no causa·
ro n daño no, p ues los prq-

Ba rcos facciosos a la
vista

Gijón.- Esta mañana hall
hecho su aparición por aguas
asturianas algunos .barcos pira.
taso

Se estuvo alerta par si inten
taban repetir algún bombardeo
sobre el puerto.

Inmediatamente de hacer su
aparición se perdieron de vista

' los barcos piratas.

.En aguas de Santan
der

aseguraban que en la zona leal
se pad ecía hambre. Mostraban
gran extrañeza.

Lnego contaron la vida ql1C
se hace en Galicia. Dijeron que
en Coruña y parte de Galicia se
colocan unos letreros en el ql1e
se cuentan mentiras de lo que
ocurre en la lena ocupada por
las fuerzas de la República.

Exhibieron uno de esos car
telones que dice: «En esta mis
ma parte de España (el terreno
ocupado por el Gobierno) son
saqueados los Bancos, violadas
las mujeres, atormentadas las
monjas, quemados vivos los ni
ños, mutilados los hombres y se
cometen actos del má~ refinado
bandoleriamo», .

Añadieron estos evadidos que
estos letreros ya no convencen
a nadíe, pues, a pesar de ellos .
hasta las 'mujere,s más humilde~

se rebelen ya contra los milita
res rebeldes, y les recriminan su
proceder sin qne la Oficialidad
facciosa sea ya suficiente para
contener el descontento existen
te y las continuas protestas que
se producen en el campo fac
cioso.

. Esto ha ideado la descompo
sición y desanimo que hay en
las filas facciosas, contra las que
está en contra la mayoría de la
población ..civil.

La prensa en O'ijón
<

Gijón.-Han dejado de pu-
blicarse los diarios del Frente
Popular «El Correo», «La Pren
sa» y «El Nacionalista».

En cambio aparecerá maña
na . C.N.T .», órgano de la Con
tederación Nacional de l Trabajo
y «Avance», antiguo diario so
cialista.

AVIS IMPORTANT

BL SBCRBTARI D'ORGANITZACIO.

BL SBCRBTARI D'ORGANITZACIO.

asturiano

Aquest CoDüté LOcal, aeplnt les iustrnccions del
Comlt~ Reglónal,l viat l'acord del CoDlIt~ d'Enlla9, pre
ga als 8eus afiUata que cODslderln la festlvitat de dema,
dia laborable.

Aquest CoDlité Local, aecutnt les iustrnccions del
Comlt~ Reglónal, I viat l'acord del CoDlIt~ d'Enlla9, pre
ga als 8eus afiUata que cODslderln la festlvitat de dema,
dia laborable.

Parteoficia l
Madrid.-El comunicado ofi

cial relativo a las operaciones en
el Centro dlce asi:

«El mal tiempo hace impo
sible toda operación en el frente
de Madrid.

En el frente de Guadalajara \
nuestras fuerzas han ocupado el
importante pueblo de Atienza».

Presentación de unos
evadidos
Gijón.-Se han presentado a

a nuestras filas dos evadidos de
la zona fa cciosa. Llegaron de
Tineo.

Contaron que hace unos días
se celebró el entierro del cadá
ver de un ex teniente coronel
fascista que murió en uno de los
últimos combates sostenidos en
Giado.

Han dicho que el entierro se
celebró con todá pompa concu
rriendo al mismo toda la pobla
ción civil, a la que obligal'QJl a
desfilar en el acto fúnebre.

El asombro d e unos
evadidos

Gijón.
En nuestra posiciones de Las

tres se presentaron dos evadidos
de Lastros se presentaron dos
evadidos de Corcubión, que ofre
cían lastimoso aspecto. Se les
dió de comer y se mostraron sor
prendidos, pues los facciosos les

Tranquilidad y vlgl
tanela

Madrid.-El día de hoy ha
sido de ~n tranquilidad. No ha
habido señal alguna que diera la
sensación de hallarse en guerra.

Rn todos los frentes de Ma
drid ha habido calma casi abso
lota.

Ha llovido durante la noche.
En la madrugada se oyó algún
cañonazo de nuestras fuerzas con
tra posiciones facciosas. Y el ca
ñoneo más que a la destrucción
de posiciones iba dirigido a im
pedir concentraeiones rebeldes
que seobservaban.

Bl día de hoy ha sido claro y
soleado. En la media jornada
transcurrida no se ha registrado
suceso alguno de importancia.

La observación del campo
faccioso pa l'ece indicar qúe los
rebeldes están ~l'eparandoalgún
ataque a fondo dontra alguno de
los ffeates de Madrid. Y esta BU"¡

posici6n, derivada de las obser
vaciones que se hacen, es muy
posible cOlncid¡¡ con las fiestas
próximas, pues los facciosos es
tán ya acostumbrados a sujetar
S8 al calendario para celebrar
sus fracasos y derrotas.

El día de hoy por consiguien
te, en el frente 2entro, es de nu
lidad eh acción guerrera y pe·
riodísticamente considerado un
día insulso.



Segundo. - Son de compe
tencia de la Generalidad.

a) Los servicios de adqui
sición en los mercados catalanes
y peninsulares de partidas de
gén coa ir s
stoks para el apro ech lo

general.
b) Los 'Servicios de adqul

sición en el extranjero de toda
clase de géneros comestibles o
combustibles, sea la que sea la
importancia de lA partida;adqui
sición que, así como su introduc
ción, circnlación y distribución,
quedan prohibidas a los Ayun
tamientos y a los industriales o
particulares,sin una autorización
expresa del Departamento de
Abastos.

e) Los servicios de distribu

ción a los establecimientos de

reventa al público de los géne

ros procedentes, ya sea de los

stock& constituidos por el Depar

tamentó de Abast,'s, ya sea de
mercados centrales d e centros

receptores o transformadores y

de los depósitos de toda clase de

artículos comestibles O combas

tibIes, y particularmente, en re

lación a éarnes,verduras y fruta,

pescado, huevos, aves, cereales

y harinas, frutas secas, conser

vas, azúcar, caté, especies y

carbón vegetal•

d) Los servicios de distribu
ción a los establecimientos ofi

ciales de los mismos productos

reseñados en el apartado ante

rior.

Barcelona, diciembre de 1936
El consejero primero, José Ta

rradelles. El Consejero de Abas"

tecimientos, Juan Comorera».

TRIFON MEE>RANO
{del Comité Nacional de
las J. S. U. de España)

Hay (Ue acaba definitivamente con la iniciativa privada

A la unidad de mandb en los trentes debe corresponder otra
unidad de mando en la retaguardia. Hay que acabar definitiva

ente ese florecimiento de la iniciativa privada que produce, al
miliciano que regl'esa del frente con permiso, o a · restablecerse
de sus heridas la impresión de llegar a otro mundo, a otro país, a
un lugar en donde toda idea de guerra ha desaparecido para dar
lugar a una lucha enteramente ineficaz, porque no sirve para otra
cosa que para malgastar energías en esfuerzos inútiles.

Esa unidad de mando, a la que comesponde' un uDidad de
acción, sólo puede lograrse imponiénd noe nosotros mi y
tomando, como única meta de nuestro peDlIamieDto, la idea de
que es imprescindible para vencer definitivamente al fa8cistDo.
Porque c.ontra el fascismo no sólo se lucha en las trincheras y en
los cam pos de batalla, sino también en la' retagQ~rdia, h~iéDdo

posible la implantación del nuevo sistema ecoDóniico, sacrifican
do toda apetencia particular ante las necesi\:lades de la colectivi
dad. Y eao no podremos lograrlo nunca-si seguimos dando rientia
suelta a nuestras propias iniciativas.

til Ccnnlté MIlltar del P.S.U.C. y la ".O.T.
I

en materia I de sub.
municipal y

de Abastos
misma8 materi:ts, en estableci
mientos de 8U propiedad.

c) El régimen sanitario ad
ministra . y fiscal de 1Gs géne
ros introducidos en el término
municipal por industriales.() par
ticulares.

d) Los servicios ~e raciona

miento .c:te los vecinos del térmi-

por un tubo, que conduce el aire (ya filtrado) al abrigo. Natural
mente, la puerta entre ambos locales será hermétic.a y protegida.

También podemos hacer una renovDón de aire COD botellas de
oxígeno: 25 litros por persona y por hora.

Los aliados prefirieron para renovación, la «Oxitila», ponién
dola en el sllelo o en aparatos de carburo con agua, produciendo er
oxígeno: Na 2- O ~ ;x H 2 O=-2 Na OH x O, (sosa).

Én abrig09 fiJOS puede emplear8e el mismo procedimieDto que
los barcos en las puertas para separar los compartimientos: marcos
de goma, tornillos de apriete y otros detalles.

También en alg:aoos abrigos, se prooorará la sobrepresión in
terior para que, de haber alguna corriente de gas, sea de deDtro a
tuera ya que la contraria es la peligrosa. Claro que su limitación es
la mayor prt;:Sión r~iratoria, que deberá calcularse con detalle.
Parece que los alemanes la usan en las torres de combate, eD SU8
barcos.
~ Nancy, os. franceses tienen un puesto de socorro pKa heri

dos y gasea s, c toda pr . i' Y oomodi. e de otras
defeo8'as, I an i'gá9 es debldl a la so15represió que se efectúa con
ayuda de uu ventiladoJ:. e1ée.tricQ,.ca ~d distribuir ~o m. por mi·
nuto. El aire, es tomado a~a d <fd1bce metros, pero ama·
yor abund3miento, pasa a tra.vés de una caja. filtrante y se calienta.
eléctricamente. Por.esa sobrepresión, hay una verdadera corriente
del interl r al exterior, según descripción hecha por el Capitán de
Iogettieros, Beautemps, que fué quien diri~ió la operación.

En nuestra próxima nota, trataremo~ de la disciplina y manejo
dfL«r.IQ . r

yor abund3miento, pasa a tra.vés de una caja. filtrante y se calienta.
eléctricamente. Por.esa sobrepresión, hay una verdadera corriente
del interltSr al exterior, según descripción hecha por el Capitán de
Ingettieros, Beautemps, que fué quien diri~ió la operación.

En nuestra próxima nota, trataremo~ de la disciplina y manejo
de gas• .

PO R LA
TODAS SUS FUERZAS Y J-..NTUSIASMO A LA CREACION

UN EJERCITO POPULAR FUERTE, BIEN ORGANIZADO
RIGUROSAMENTE DISCIPLINADO, APOYAR SIN RESER

VA LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO DEL FRENTE PO
LAR, LOS MANDOS MILITARES Y LOS COMISARIOS DE

RRA, TOMEN CON ESTE FIN.
CODtiDuamente insistimos cerca de nuestros jóvenes afiliados
que se esfuercen en crear una disciplina, consciente, pero fuer

t erdaderamente pillitar, que hagan todo 10 que esté en su mano
para ir fortaleciendo el prestigio y la autoridad de los .mandos mili
tares, que obedescan siD condiciones las órdenes de los mandos y
CODSOliden'y fomebtenla confianza mutua entre los oficiales y. sol-

08. ,
No hay nada peor, que la tendencia a «exigi,r:~, a «protestar»
reeta aun en al~unos que no ha comprendido que en nuestro

lército DO debe existir la predisposición a protestar cuando hay
et;ficultades sean de alimentación, sean de vestuario etc. etc., sino
~~e CONTRIBUIR A SqLUCIONARLAS con el mayor entu

~.
Los militantes de laJ. S. U. consideran como una obligación

lIupre~a ayudar a la educación de sus hermanos de armas. Y con
esto lo hacen no solo por medio de la propaganda, sino principal
mente a través del ejemplo personal. El espíritu de herolsmó, el
desprecIo a la muerte y la devoción disciplinada a la causa del pue
b son los lemas constantes en la actividad de los jóvertes.

Estas líneas resumen la actitud de la J. S. u: ante el nuevo
Bjét~ito.

oscuridad más absoluta, es nece-

.-se ha publicado el siguiente
Dec.reto:

«-Ji)áda la anormalidad presen
te e .materia de Abastos y con
el fin de delimitar la competen
cia municipal y la del Departa
~ento de Abastos,. a propuesta
del Consejo de Departamento, y
de acuerdo con el COnsejo, De
creto:

Primero.--8on de com~eten

cia de los Ayuntamientos délntro
de su término municipal, en m~
,ted a de abutacecimip.ntos1 laa
siguiente9 materias:

a) Elll'égimen sanitario, ad
'minist rá ti\fÓ y fiscal de 108 merl.
cados de venta al detall, propi~
dad del Municipio, .asi como la
'VigilaDciaele precios, pesos y ca
lidades y las -materias con la re
lación a los establecimientos par
ticulares de reventa de toda clase
de artículos comestibles y com
bustibles.

b) El régimen sanitaria de
los centros receptores o trans
formadores y de los depósitos de
artículos -comeatiblee o 'combus
tibies al por mayor. y particu.-

. larmente Cll$Jes, de 'V'te(duras
y de frutas, de pescado,deleclie,
de huev09, de aves, de cereales
y harinas y de carbón vegetal,
así como ~I régimen ad,ministra
tivo y fiscal, con relación a las

bámos de los efectos de algunos
ornutatori08, etc .,) y ttatamientos
dejando aparte la parte técnica,
'pUna de gas, manejo, destrucción

nviene olvidar. Así, pues, dire-

DI gobierno ingl68 ha aollel·
tado a la CAmara de J08 Com
_, cr6d1t08 8uplemen"

p la de~nsa.del paiB: libr
e8terllnas 1.059.900 para la ma

rlna, 6.600.000 para .el ej6r,cl

y 88.700.000 para la avfac~

mlUur. Sir Thomas Igskip¡

nietro de la defeD8ll hizo eD

Cátdara !ina Uposlci&u de 1

progreso del rearme brlt4n1e

UüuMWiloaa:de mlitilcloues
bajaD a pleno r,endln:deilto.

JMn pl"))pu,sto 52 nuevos o
ti'ato& Lu entre..de avlóa

Be han trij;Ucado-en relacl6

Coií e1 afto ~aáaClO. lÍan si
m.talados .c'barenta aeródr

mO-'.Auevo eu el Remo Unid

(EQql38caramiento). De noche,
&aria.

Hn edicioqes aDteriores tra
gases (1 'tatLacIrimógenos,
a IDguír con 1000gasea,:J.OS, y., a
.ai&ten tro8idatoB1 ~brigos, .
~¡detleCtor mismo); que.n
moe algo acerca de:los

'JJlallmse preJara...

Un medio muy práctico es a,capade tierra vegetal, la que
~ v era 1:apací ' de absorción. Para esto, se hace

trilJcb.CJ'I' en_rta~ tierra (sostenida por ramaje) y luego por
un condu to, se ~el~;al aHrigo, el cual 10 aspira por un ven
tilador. Para las entradas, los aliados usaban cortinillas. Los alema
nes en Cambio, préñeren puertas bien hechas por carpintero hábil.
Rn el interi 1', el personal no ri. ni ejercici DI fQllUlr, ui fuero,
ai nada que exija más C8DSumO de oxígeno.

Pasado~ gas, hay que desinfectar bien el abñgo: fue¡q, airear
coa mantas o ventiladores, pucAtodo es poco.
nes e"n ~inDfo-;·preitereñ p:'effitn>i€ñ 6€eJU9"~rl ckrP7Btéto'\ta~?f.
Rn el interibr, el personal no ri. ni ejercici DI fQllUlr, ni fuero,
ai nada que exija más C8DSumO de oxígeno.

Pasado~ gas, hay que desinfectar bien el abñgo: fue¡q, airear
con mantas o ventiladores, pucA todo es poco.

Una organización de.ñ1trOB ~uede constar del abrigo o de una
aQj_~ao vestibalo 8q e8te le l:Olocaa ... fil~ 'unidos ~odos

)'

'ALíI... ..·jlllbllBl, en Uo 01 gUleNl&~

han hecho estallar los faeci8tas, se está forjando por primera vez en
DU llut Jército del Pablo.

·:CciltJ. ria e a que representaba el antiguo Rjército
pañol, creado por las castas privilegiada, con maados perteneci«m
tea a eltas, con un código alterado y una diaéipUaa impae&ta por
generales, jefes y oficiales enemigos del pueblo Jábori08O. En él se
encueaatdln 8 , toe más abnegad08, los de sentimie
tos más nobles. Lo .ti ereando el Gobierno del:Frente~Popular

con ayuda de las orlP~~~.antifáscista 'Y nace ya bajo el sigao
de la defeasa ardiente de la Repúblioa y de los·ntereses de las
masas productqras.

La 1. s. u. por medio de la organización de batallones de mi
fi:clafI, .B "mero actualmente por la inooqM)r.íciÓII organizada c\e di
cenas y decen..-d~ QliUªres de sus miembros en las unidades regu
lares, han dem08trad&ya con hechos de gqm efiqcia cuan fervientes
pattidati08 son de reforzar la potencia militar de la República. Bo
tencia que cu to lIJas gt:aó\fe sea, más rapidamente permitira que
obtengamos la victoria tQtal.

Es decir, que n08o~, comprendiendo la importancia:capital
de la pqsesió~ q\le unJlj~ito~odernamenteorganisado tiene para
el toupfo de boy y para ..leguridad de mañaDa, é1emostranlOs con
hech_ -al GobiCl1l0 nuestro iDcondicional apoya a esta ollra. N
tedémOS: niDgún Itera eli formar coíumnas-para nueStro uso-prrti
.cular, para hacer de ella banderall de péJlitica. Eso, que en los ri
meros dia8 pOélia ser discu padó, después de la intensa campaña de
unir lal milicias, del mptndo único, de la creación del Ejército~
lar, no tiene justificación posible.

Los jóvenes d~ la J. S. U. que se encuentran en las diferentes
luen~s armadas tie;nen una orieDtación clara, rotunda, a este res-.

Muchas y muy inter~tesson las nota8 que conviene publicar
pa¡a, UDa buena preparación de la población civil contra tos gáSes,
ya que, aun cuando hasta h~ '-0 se ha presentado un ataque a Ion
do.. no debelQ(M ~r descuidados sobre esta materia, tan importan-

o or 10 terribl c= usul ' si I gase; pero, aU~"8bte esa l1etiei-
8idad, se impoDe el orden que debdíl08 segó·r para la publicaCión
de aqwillaa, ya que, para el desenvoa.i1D1el1tototal la instruccióÍl
collUa~ seda necesaria pOr lBs autoridades, organincio
n breras 'O J ntas de defedsa de la póblaciones, se organicen
contertmcias r-áctiCas a tal fiD, -con bjeto de 'que, negado el mo
mento de n:ataque qu mico, la población e hlCluso los comba . ...
tes de primera línea, no notasen más detecto- para IU defensa, que
la falta deJDáácatas, si en el pa'eciso instante no estábamos ya en po
aesión d ese material bélico, q e hoy-nos falta:

Por esú razones, hemos de lilDftamos a pubUcar tracmentaria
meDtell8ta8 instrucciones, qu ' ya dimos principio en tres de novilelD
bre último, en estas mismas columnas I las continuamos en edicio-

es sucesivas' habiendo insistido eD cuantas o Ion nos ha sid
faetii , i el i:Uble-~dad de Utr n Ci ries de
población civil, así como la relación entre la autoPid 1 p bl

1 o • p en' • la liIel gas

has~ •
es sucesIvas' ·baDle~nao In81StlaU en"cuadtas-o

factii, i el ilible- idad de Uiá n
población civil, así como la relación entre la autoPid

1o • p en' • la '-':__L.i

has~ éJJ •
Para ello lo mejor esIA~ah8m~'b:~~ "'¡jW:f~.,fl~ J1I'~ ;«r:l'Dl":)

• ómetros de la poblacion y cam

Al

Aquests trebalfadors de la
terra, moguts l?~r un eJoism~

equívoc, voldrien anar a viure a
la clutat, tot aixo perqué estan
creguts que les condicions de
t ~~ en el ca~p' s«;g Iit~b ed;
un. coAdicion.s mes "9 m~Ys
com en el regim capitalísta.

Podem dir que 'quan es va a
renovar el sistema d'organitsa
ció d'una societat for~osameDl:es
reqovara tam&~ el sistema d tre
ball. Si en el regim capltalista el
camperol es veia obUgat a treba
llar fa lerra de! cacic, compre
n~t ~c~~nt Que el sen tre
b~ no era altra cosa que 1JP.3
riquC:Cla acumula(a po~ el «amo.,
de la terra, mit'an~an~a~u~~t u
mi8erable Jó . Per m Ja d'á
queat sOUiJeia possible.l'eüten
cia del d~heredat, com a font
d'eapl ta ., er a assegurar Iá
vida plasentera i monda:na d.
grans terratinents.

Quan ... terra esta en mans
d.els pageSOs ¿qui pot negar la
diferencia que hi ha amb ía 'VeUá
sitllació, que 1.- tenia 1cacic?

Ele fraite que el pagés té
arreplega de Ubte tefi'ee veri
tablement seran pet a eli, dones
al es e hita posatB en nn
da representen un capital que
acomparat en el triét 80U que
pel:c~bl~ ~eI~· cie (' •
maDtenlr 'lIur Camlla en unes
condicione é8 humanes. En
aquestes condicions el pagés
sens dubte remoura la terra amb
una satis acció extraordioária
perque l'haura desaparescut del
seu davábt el «a~o» fiue fins te
nta e~ cinisme de cqntar els copa

A mesura que es va organít-
aant la t sfi Yida,
tant en el r o COm
polític, i a raó de les ~rcam8'

tancies actuals, es registra en el
camp un fet baatant paradogic.

Son en Me ell
balladors ~ la~ que 8'ban
a1h~nyat del camp, per anar a
residir a la ciutat. Aquest fet 61
originat pel egoilllDe creat en la
mental tat del p~é8 a raó de les
noftDt:8 é ~c reg¡~ Qpita
lista.

Bis

Seria un perill
abandonar el camp


