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curso fecundo, su desenvolvimien
'lo l6gico. Han pasado, para no vol
ver, las 'tectias, al final estériles,
del 14 de abril, del 10 de agosto,
la rota de noviemb1'e de 1933.

En todas ellas, los estudiantes,
como en la insurrección de octu
bre 11 en las elecciones de febrero ,
juegan un papel notable. Como
van. unidos a los brote8 democrá.-

rable. Los residuos señ01'itiles eS- 1t i cos cantra l a dictadura primor i

t dn Sie11¡do liqnidados Ctceli3Tad a- ver ista, eómoc07¡,tri'lnlye~ a aetc
mente, por la dureza misma. de la ner a Mola en la Sierra,
contienda. Sería tniusto no reseuar la la -

La revolución popular ibérica bor que han realizado, s2t coope
encuentra desde el 19 de julio su ración l~al y coordinada en el

frente y en la r et aguardia, su in 
-t eiiqeni e radicalización. Enc:on
tr áis a los hombres de la vigoro sa
promoción escolar de la Repú'bli 
ca de la di1'eccióm de pal'tidos po
liticos y de sindicatos, en el Ca
misariado, en la preparación mi
litar, en el Instituto Obrero, ese
forja magnífica q1le es un timbre
de gloria del Minister io de I n s
trucción pública, en el sainamen t s:
de la riqueza artíst ic a de Madr icL.
en la protección de ' los in t electll,a
les y en su atracción a nuest r a
causa.

El camino ha sid o taroo y pe
n oso. Se rezagaron los t rauiores
los adven edizos, los, aristócratas di'
cuño clandest ino. L a gran ma,~a

sincera y vital, está vinculada a/
proletariado y a las capas pro
gresivas. Las conduct as se preci-
san y los acontecim ient os r evalo 
r izar on su condición , o la coloca n
en primer término. Como en todo
cara y cruz, pero el porcen taje e..
favorable ,

La sub versión engul le a los 7}1('

10res h ijos ae . la España popular
la que adquiere en est os tron ces
de prueba su oertuuier« pe1·son rr. l i ·
dad. Pensemos en la s in divid"'Cl 
lidades señer as que de saparecer:
inmoladas. Por ejemplo, en namo«
Acosta, el docto?' malagueño, fu
silado por los f acciosos y an t e cu
2tauf:n4-tíl1fl,t.M-JJCI&.~ariª U?~J1!.. Qa?l 'i!: 
lidades señera s que desapareces:
inm oladas. Por ejemplo, en Ra m os
Acosta, el doctor rruüaqueño, i u
silado por los facciosos y ante Cll

yo cadáver se pasearía un a btm nc
ra i taliana...

Es este un caso psicoloq íco Y l} ' } ..

l i t ico de tipo especial . Un presi i
gio gan ado a pulso en el t errcn..'

. profeslonal, L as balas de la. reec
(CORtin1la en. tercera pagina,)
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Precio ' 1S 'céntimos

1
prestación de sangre y de sacrifi-¡ curso fecundo, su desenvolvimien
cio. y lo hace ahora, en que ense- 0'·l6gico . Han pasado , para no vol
ñanza y cultura no son la imagen ver, las ¡echas, al final estériles,.. ,. ~ . .._.__.L_ . _~_ ~A ~'"t,.- ~,,7 H. ñ l> nhriL del 10 de aaosto,

prestación de sangre y de sacrift
croo y lo hace ahora, en que ense
ñanza y cultura no son la tmagen
petrificada y monstruosa de anta
ño: en los libros de texto o de
consulta se huele la pólvora de los
campos de batalla, en Su bravura
natural, en la vida nueva, densa
y prieta, que crean. El problema
ha variaf1Q en proporción conside-
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f ributo y estímulo
Dur an t e estos últimos dias se ha

zeieortuio en Valencia una Conie
Tenci a nac'ional de estudiantes.
En el salón, en hilera de r ecuer do
y de compañerismo, de amistad y
de juvent ud truncada, decenas de
nombres de caidos en la lucha.
Hemos leído la noticia, e1l su es
qllem{/~'ismo peTtO~tst ca. que n OS
ha traído aiieios aires de fronda..
el r ecuerdo de jornadas pretéritas,
de fisonomías animosas, de episo
dios audaces, de voces ingénuas de
motin. El estudíantado relieva su

concértadoJueves,

Después del amago de ofensiva d él mes pasado en Aragón, para
u.4l1-r ~ fuenas vascas que de fendían Bilbao, se ha abi~f-o un eom-

'Uf¡ es de intenso trabajo pre pa ratorio, de re ajvr-' :on do. Evi-
li tóh ha meiollO.c1e. Va desapa re ta de coor-

, ~ a za la disciplina y comienza a ímpe» concepción
lstlnta, más Justa, de los proble mas plant eados, y la il. etapa, en

que es ta :apasionada y reit erada aspir ación popular se th..nsforme en
realidad positiva, parece in iciarse en el formidable acto del Price, celebra
do bajo los auspicios del Comisar iado de Guena,

Si bi~n en Cataluña hemos ven ido escuchando múltiples voces para
que se concediera una aten ción pri mordial a las cuestiones bélicas, con
cretamente en lo que se ref ier e a l frente aragonés, es n otorio asimismo
que a nuestro periódico, por su mayor pro~midl!-d material, le:Q.a co
rrespondido desa rrollar un acampa ña de supe rio r insistencia en este or
den de cosas y hemos proclamado en todos los tonos, porque nos íntere
sa profunda y directamente , la necesidad de forjar un potente Ejél1cltb
del Este, saliendo al paso a la demagogia y a la disgregación que lo obs
taculizaban. Nos place, pues, constatar que se ha ad~lantado bastante,
que se observa una .responsa bili dad directiva y una creciente seguridaa

en el ambiente público.
Sería ingénuo, no obstante, creer que la empresa está cubierta, qule .

se trata únicamente de coser Y can tar. Por el contrario, es en estos mo 
mentos cuando la tarea exige m ás esfuerzos a r ticulados Y requiere que
solventemos sus premisas ese~ciales, sin las ~uales edüicaríamos, virtual-

mente, en el vacio. •
Con una tónica de extremada rapidez es preciso que la retaguardia

catalana viva con mayar plenitud para la lucha, que sea efectiva la auto
ridad del Consejo de la Generalidad , que la incorperación a filas se rea
lice sin ninguna ausencia, persiguiéndose sin desmayo ~ los desertores
~ue han podido escapar a grupos impunemente, por el Pirineo Ieri
dano--, acabando con los emboscados, haciendo obligatoria la preparación
militar de la juventud, convirtiendo a Cataluña, de verdad, en un ba
luarte inexpugnable, agrupando con un criterio racional la economia,
afianzando la colaboración con el Gobierno de la República, puesto que ~l
que en estas ctrcunstancies se oponga a ella, 'con el pretexto que sea. y
bajo las formas más cautas incluso, es un enemigo declarado de ~a. vic-

toria.
. Es un deber general e ineludible afudar al Pode antifascista al

Cl1UIlplimiento de estas consignas, con energías, sin titubeos, no de forma
"erbal, sino en los hechos, en la realidad. Unidad de acción de la C.N.T
y de la U.G.T. con estos fines, robustecimiento del Frente hpular, aca-
toria. . - - , "

Es un deber general e ineludible afudar al Pode antüas.cista al
cumplimiento de estas consignas, con energias, sin titubeos, no de ¡orma
"erbal, sino en los hechos, en la realidad. Unidad de acción de la C.N.T
1 de la U.G.T. con estos fines, robustecimiento del Frente popular, aca
tamiento sincero y leal de la legalidad revolucionaria.

Sin atenerse a la realización entusiasta de estos postulados, de IQs
• 1Ie depende la a portación profunda de Cataluña, es imposible lograr UD

eran Ejército del Este. Y, adem ás , percibiendo clarame~te cual es su síg
nlflcado común, incompatibilidad con las banderías, impulso de la espe
glaJlzadÓD,. organización. de unas reservas perfectamente encuadradas,

(Continúa en a.a. págmll.)

Cataluña debe participar
pr fündida~ en los

ates decisivos
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Mafíana a las siete y media
de la tarde, e l compañero Pe.
d ro Qu ilez, daró la última con
ferencia de l ciclo o rga nita dó
por éstas Juve ntud es, e l cu él
d lsertaró sobre el tema «Fre nte
de la Juventud y Alidh za Na
cional de la Juventud)'

El S~cretario

Ante la 1.a Conferencia Nacional
de nuestro Partido

CONVOC A T OR I A

Resp onsab le control

~ln~lIfJXl1r4~51~~bieIlo::::~"PoI'_ir
clidgirá la eeon.... /fa de caN la
perra. Los-siJ¡di'cMos en
eoonómica tienen el deber-oéle tIM
.tar los deeretos del GobiBnlG. •
~mlño, plleden y deben tener fni
'dativa en todos aquellos 'proble 
mas de carácler sindical que no
perturben la gestión del gobiernO

'que dirige la guerra. Para elle las
Juntas de sindicatos deben tener
muy en cuenta en no ca~r en Itue
vos errores, no haciendo ensayos .,
no haciendo otra; política que 110
sea la de convertir el sindicato eJl
una organización disciplinada y
cohesionada dentro el m a rco de la
Unión General de Trabajad6te1,
cuyo organismo defenderán de to
da calúmnia y de todo ataque di
rigido a desmembrarla.

Además, de acuerdo con las n or 
mas marcadas por los organismos
responsables limitarán sus activi 
dades a la misión por la cual ha
sido creada nuestra Central. Con
todo entusiasmo velarán por los
intereses de los obreros afili ados ;
por la regularización de los sala
rios de acuerdo con las n ecesida 
des de la guerra y de ia euerdo con
los organismos rectores de la in
dustria. "Los sindicatos de la UGT
h an de ser los má.s activos propa
gandistas para conseguir que fel
Gobiern o de la Generalidad y los
Ayunt amien tos emprenda n con la
máxima urgencia una política de
higien ización de las vivien das de
los trabajadores". Propugnarán Ita.
ra la creación de escuelas espeola..
les para los obreros, con el tin de
conseguir una :preparación profe
sional y una capacitación técnica
que mejore los m edi os en la pro
ducción a base de más ren ftiiDien
to con menos esfuerzo.

Estas y otras que iremos co
mentando son las fun ciones de tos
sindicatos de la UOT, y qUé }UUi
sido olvidadas por algunos SbidI
catos, que para el bien de la UJii61l
íle la marcha victoriosa de lá p e;
rra ~ ganar la reVOlución popular,
convrene recUp~rar.

P. s. u. c.
El g rupo sindical de la Aguja

convoca a todos sus a Alia dos a lo
reunión q ue' ten drá lugar e l sdbo 
do día 10 .a las 4 de la tarde en
nuestro local del Partido, Ave nido·
de la Repúb lica n.O 39 Piso 1.0

Dada la importancia de lo
reuni ón es inex cusable vuestra
asistencia.

I'l.EMlUO wmCA
Secr.:et:ari.o- ReI.aciones.dell-<:Omité

der..Ca:ta.1úna--de-JaAl.G2'.

la~ y paciencia para es
perar los Congresos donde podrá
exponer su permanencia en ella
significa tante como tener un ene
migo en las propias filas. Precisa
mente la Unión se ha caracteriza
do siempre por su seriedad y dis
ciplina, y han sido muy raras las
veces en que los organismos supe
riores han tenido que tomar medi
das enérgicas. Pero no es menos
cierto que antes de dar ingreso a
Una sección estudiaDa las caracte
rísticas y actuación de la misma
para evitar toda provocación.

Ha sido aprovechando un os mo
mentos de con vu lsión en la vida
catalana, en los primeros momen
tos de julio del 36 en el momento
qué los dirigentes de la UGT. en
Cataluña tenian una sola preocu
pación : ganar la guerra ; cuando
unos sindicatos hacían acatamien
to a la disciplina de nuestra Cen
tral Sindical con el propósito sin
duda de perturbar su marcha vic
toriosa junto con los otros secto
re s antifascistas, contra el fascis 
mo y la reacción. y siguen aque
llos dirigentes preocupados m ás
que nunca en la marcha y las in
cidencias de la gu erra , y también
algunos de aquellos sindicatos
mantienen el confusionismo crean
do situaciones in dign as y peligro
sas para Ia in t egridad de la UGT.
y esto ha de termmarse rápida
mente. Los afiliados a los sindica
tos tienen él deber de terminarlo
con toda rapidez. Lo exige la eco
nomia a la que debemos impri
mir un sentido de responsabilidad
que n o h a tenido hasta ahora, es
pecialmente en aquellos sectores

¿

CélUlasHora

P.s.u.c.

9
9

Adherido a la Internacional·Comunista
RADIO LERIDA

/ ORGANIZACION

Dfa Hora Células Responsable control D&partatnenio

9 7 tarde 38-39-45 Arias Secretaría Organizaci6n
9 7 » 49-52-58 Mas6 Local Conferencias
9 7 » 51-56-64 Calzada Secretaria Minoria Municipal
9 7 » 54-55-60 Masip Secretaria Regional (2.°)
9 7 » 62- 77- 78 Aresté » Comarcal (1.0)

El Secretario de Organizad ' n.

Dfa

7 tarde 38-39-45 Arias Secretaria Organización:
7 »49'-52-58 Mas6 Local Conferencias

, Convocamos a todos nuestros militantes a las renui.ones que a continuaci6n se expresan, las cuales se
celebrarán PUNTUALMENTE en la. Casa del Partido mañana Viernes.

, hVocamos a todos nuestros militantes a las renui.ones que a continuación se expresan, las cuales se
celebrarán PUNTUALMENTE en la. Casa del Partido mañana Viernes.

la Unión Gen~

P. G.

ro

para despertar interés a los pe
queños usufruct uarios.

I :¡!:n ella habrá bibliotecas, pisci
nas, etc., para que pue dan prac
ticar toda clase de deportes,

También se darán , de vez en
cuando, unas conterencías, fáci~

les de comprender y asimilar, pa 
ra que de esta forma se vayan
forj ando una cultura superior a la'.
que hasta ahor a habían tenido,

Tendrán que estar orientados y
vigilados por un secret ario de Pio
n eros, el cual deber á t ener un ca
rácter cari ñoso, que interpret e de
una manera fácil, lo que pueda
sen tir el pionero, Tiene que ser co
m o su segundo padre, compartien
do , incluso, con él sus juegos,

.La experien cia de esta organi
zación infantil, nos la ha dado cla
ramente la U . R. S . S., donde ve
m os, con a sombro, n iñ os de una:
formación cult ural bastante ele
vada en proporción a sus pocos
años, capaces de poder ver y dis
cutir problemas sociales de gran
t rascen den cia .

Nosotros, por nuestra parte, t e
nemos que procurar poner todos
los esfuerzos para que este moví
miento de pioneros sea más efec 
tivo. Hemos de procurar dejar
preparada n uestra reserva a un
nivel mucho más elevado que el
nuestro, con el obj eto de poder
llevar a cabo la estrueturacíón de
rrernus 11ue prneurar' poner tonos
los esfuerzos para que este movi
miento de pioneros sea más efec
tivo, Hemos de procurar dejar
preparada n uestra reserva a un
nivel mucho más elevado que el
nuestro, con el objeto de poder
llevar a cabo la estrueturacíón de
una sociedad libre de la explot a 
ción capit alista y que t engamos
disponibles h ombres preparados
para las nuevas formas económi
cas de nuestro pais.

del Ramo de la Piel, Artes Bland.s,
Metalurgia, Industrias Q'oimic&s,
Mercant il y oiros. Sin coacción
de ninguna clase, explicando a los
afiliados cual es la miSión de los
sindicatos según la concepción de
la inmensa mayoría de sus afilia
dos, según rezan los Estatutos y
de acuerdo con la reunión del Co
mité Naeional celeBrado reciente
mente. Faltan algunas seccio
nes, pocas afortunadamente, para
incorpora rl as a la disciplina de la
Unión; se Ias 'h a venido engañan
do, envenenando, con toda clase de
falsedades por parte de unos di
rigentes que han traicionado a la
clase puesto que fueron elegidos
para dirigir un sindicato que tie
ne como objetivo fundamental ve
lar por los intereses de los traba
jadores, mejorar las condiciones
en el trabajo, velar por el cumpli
miento de la legislación social vi 
gente, mejorar la situación econó
mica, de acuerdo con los organis
mo s económicos de Cataluña, en

VIMI
JlJVENIL

M

Las exigenCi as de estos m omen
tos n acidas de unos cuantos años
de 'con t inua opresión, h acen que
en foquem os nuestros actos, desde
un punto de mira amplio, sin sec
t arismos de ningun a: clase , ya qu&
éstos, a la larga, nos reportarí an
fatales de~laces. '

TEmemos un factor ímportanti
sima, bastante olvidado hasta es 
te m omento : el niño.

Nos hemos preocupado de él de
una manera secundaría y n o me
nos sectaria, sin t en er en cuenta
para nada que r epresenta, como
muy dijo Dimit ro v, "la reserva de
la juventud".

Los pioneros deben ser un am
plio m ovimiento infantil, desliga
do por completo de todo partido
politíco, y que su finalidad no es
otra que la de "educar" a los ni
ños, m oral, física y culturalmente.

Tenemos que dejar aparte aquel
exclusivismo de pioneros, y agru
parlos todos en una sola Fl:!dera
cíón, sin que en ella se deje in
fluenciar ninguna idea política, si
no solamente-esto si-que se in
11ltre alli íun ambiente de conte
nido social. Tiene que aclararse es
te concepto, p or las campañas que
se ha venido haciendo por parta
de cierta prensa de que la forma
ciún de pioneros no era nada más
que un esstancamiento intelec
tual, G coacciones por medio de
ñltre allí 1Un ambiente de conte
nido social. Tiene que aclararse es
te concepto, por las campañas que
se ha venido haciendo por parta
de cierta prensa de que la forma
ciún de pioneros no era nada más
que un esstancamiento intelec
tual, G coacciones por medio de
atractivos de que eran objeto los
niños,

Hemos de procurar a costa de
cualquier sacrificio organizar la'
Casa del Pionero, donde deberá
haber toda clase de diversiones,

cambio Wan olvidado BU :misión
para liacer del Sindicato una ma
driguera 4e injusticias ai servicio
de Una ocena ,de aprovechados
con queridas, juergas y otras in
moralidades imperdonables para
quien t íene a sus manos el te
soro de ·u na organización pr81e~

taria.
Los sindicatos de la C. N. T. tie

nen disclllpa cuando actúan por
su propia cuenta, y no tenemos
porqué cnticarlos si se apartan de
la orientación general de sus Co
mités COl!l10 han venido haciendo.
Al fin y al caao que en aquella or
ganización sindical se noten dis
crepancias, es cosa naturalmente
que lamentamos por lo que puede
significar dentro la lucha, o mejor
dentro los trabajos que tiene em 
prendidos; el proletariado hacia Ia
unidad sindical, pero no podemos
discutirlo .d esde nuestra tribuna
si sinceram en te tenemos fé en los
destinos .de las masas populares,
y nat~ralniente siempre que aque
llas discrepancias internas n o ten-
gan repercusión en ' los medios de
la producciG.D como ha venido ocu
rriendo hasta ahora, que mien
tras muchos síndíca tos de la CNT.
respetaban' a los sindicatos de la
UGT, otros se lanzaban a una gran
ofemiva para destruirlos. y natu
ralmente esto nos ha obliga.do a
discutii '1 censurar la actuación
de la CeJit l'3.1 cen etista, discutir y

, _.... ~~~~!"""".'--~~..::...;..-...;;;~-T~----~--...,...!1censurar para evitar males mayo-
- res toda vez que podia provocar

una lucha en la retaguardia, que
tanto la UGT eomo la CNT tenía
mos-et-deber-de evitar.

Pero lo que no tiene justifica
ción, lo que n o puede aceptar t odo
ugetísta h onrado, es que después
del fracaso y eselareeímíento r o
tunde- de una política de traición,
se persista en mantener al mar
gen de ia disciplina de la: UGT.
unas secciones cuyos dirigentes
h an demostrad(j la incapaéidad 'de
dirigirlas de acuerdo con las nece
sidades de la guerra_y de la revo
lución .

Lo que n o pued e t olerarse ni un
m omento m ás es que se inSUlte a
la UGT. sien do ,afilia do a ella.
QUien n o esté conforme con los
principios y las orientacion es em a 
n adas de las reuniones de los Co
mités superiores; qui en n o t enga , ...............------- -..1
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" No h acemos ningún deseubri
mientd al señalar unos sindicatos
ingr dos en la U. G. T. y con
considei'3.rlos algo así eomo seccio
nes desc.attiadas, faltadas de orien
tación y oohesión para llevar a
cabo\ el trabajo que los dif'Jciles
mom~mtos '48e vhJbnos reclaman.
TmpoeD deseabriremos nada nne
vo al ~mar la gran energía de
los órganos responsables de nues
tra Centl\all Sindical al hacer cum
plir los acuerdos y resohiciones que
en relación a los intereses de 1.1.
organizació\n Y de la guerra reear
gan de las I reuniones. En cuanto
a lo 'prim erol, el pueblo antifascis
ta ha tenidq. ocasión de vivir los
efectos de una política sindical
confusionista, en perjUicio de Ia
moral y el pr4\lStigio que habían si 
do en todo m.omento norma in de
clinable de Ia, Unión Gen eral, Por
otra parte, la : sereneidad y "ir
meza de los Grganos superrores,
ha salido al paso de las desviacio
nes de aquellas secciones CIue uti
lizaban nuestro anagrama para
desprestigiar Y aún para. utilizar
la organización en combinaciones
de espiO'Daje unas, Y anarcosindi
caJistas ótras.

Ha sido cortada de raíz aquella
maniobra, y sin que intentemos
justificar -anes éxitos; conviene se
ñalar la desaparición en la direc
ción de Ies Sindicatos de Lérida
a todos a....ellos elementos sus
ceptibles de VIilD.erar les acuerdos
de la U. (l. T. en los sindicatos
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Tributo, 'y estímulo
(Continúa de la primera página)

ción no se detienen en considera
ciones sentimentales o cientiticas

Aparte de su posición ideológicll
que no entramos a discuti1' --qui
zas producto de una delicadeza en
fermiza tiesmesurtuia-: Ramos A
costa, se había distinguido por
una obra incansable de sotuiari
aaa numana. Su tama era mas
bien un fetichismo, particularmen
te agudo en los barrios obreros, en
las calles empinadas de Capuchi
nos, en las casas enanas de Hue
lin, en las polvorientas plazuela
de la Trinidad. En cuanto apare
cía con su aire atildado y su son
risa ancha las mujeres dibu1aban
un corro legendario a su alretie
aor, conmoutenao su sordera.

Este crimen repugnante arremo
linará, no os quepa duda, una pro
testa indignada en el ánimo de lo»
pescadores, de los obreros del puer
to, de las tabernas de la costa, co
mo una maldición que ha de cons-,., . ~ ...
limará, no os quepa duda, una pro
testa indignada en el ánimo de lo »
pescadores, de los obreros del puer
to, de las tabernas de la costa, co
mo una maldición que ha de cons
tituir para nosotros un tributo l'
un estímulo. La gente contempla
rá las verbenas de los invasores,
recordando con ira al médico ex
cepcional cuya existencia tuvo un
siglO inalterabk de genercmd.ad.

L

SE:tMLAMIENTO

Mañana a las diez, tendrá lugar
la vista de la causa contra Fran
cisco Esteban J'areño, por tenencia
ilícita .de armas.

VISTA DE UNA CAUSA POR
ESTAFA

Esta mañana se ha celebrado L
vista de la causa instruida contra
Jaime Valls Serrano, pdr el delito
de estafa.

El Fiscal retiró la acusación y 12
sala dictó auto de sobreseimiento
de la causa.

Delegadón de Abasto~
DE INTERES PARA LOS PUEflLOf

E INDUSTIUAI;ES '
Nos comunican de esta Delega

ción Comarcal de Abastos, que la
comandas de los pueblos solo s.
despacharán los lunes.

Al mtsmo tiempo nos comunicar
que los industriales que necesite
azúcar, se les despachará éste lOí
respectivos miércoles.

DETENCION DE UN ELEMENTO
DE LA QUINT COLUMNA

Ayer por la noche, se procedió
a la detención por agentes de.esta
Comisaría, de un individuo ll~a
do José Garcia Sauz, vecino de
R~US el cual conducía un coche
sin dontrolar. Como que ya hacia
tiempo que dichos agentes iban
detrás de él, por ser un individuo
muy peligroso y suponer que es lID

elemento .de enlace de la quinta
columna de esta ciudad se proce
dió a su detención y ha sido pues
to fa disposición del Delegado de
Orden Público. ,,

CQmisaría de Vigilan(ia

AL
CENTROS OFICI LES

SE~ALAMIENTO

Para mañana a las doce está
anunciada la vista de la .causa
instruida contra Juan Escolá Roca,
por desafecto al régimen.

LA FALTA DE MOlSEDA
DIVISIONARIA

Cumplimentando el acuerdo dél
Pleno ultímamente tomado por el
Ayuntamiento de esta ciudad, l~

Alcaldía ha dirigido a los Ayunta
mientos de los Comarcas leridanas
el siguiente comunicado:

"Ea Ayuntamiento de mi pre
sidencia en sesión del Pieno, cele
brada el día 3D /de junio último,
atento al problema que en todas
las localidades plantea la falta de
moneda divisionaria acordó diri
girse al Consejero de Hacienda de
la Generalidad de Cataluña para
que el mencíonado organismo ha
ga una emisión de monedas frac
cionarias que resuelva con carác
ter general este problema, acor
dando al mismo tiempo solicitar a
todos los pueblos de las Comarcas
Leridanas Para que se dirijan a la
mencionada Consejería, apoyando
la petícíón de nuestro Ayunta
miento.

Lo que me complace comunica
ros, esperanda os serviréis ahondar
la adhesión a esta peticién y la
transmitáis al Consejero de Ha~
ft\yOOb. r'I~ ln r:!.n~n_n"'''''''~'' --- - --

Lo que me complace comuníca
ros, esperanda os serviréis ahondar
la adhesión a esta peticién y la
transmitáis al Consejero de Ha
cienda de la Generalidad por ser
un problema que: a todos los pue
blos afecta por igual.

Salud.
Lérida, 6 de julio de 1937

El .Alcalde, 
r. J....Bmmo

Tribunal de Urgencia

-

ayer

ANUNCIO

Comisión de Hacienda

AD

de

Esta' mañana ha tomado pose
sión de su cargo, el nuevo conse
jero de Abastos, camarada Fran
cisco Balp Solá, en representa
ción de la Unión de Rabasaires.

Al recibir a los periodistas les
ha manifestado que pondria el
máximo interés en el desempeño
de su cargo en beneficio de todo
el pueblo .lerídano,

Al propio tiempo espera obtener
una franca colaboractón de toda la
piensa local en tOQOS los asuntos
que dimanen de este departa-
men~o.. .

que las ,fEiclladas de las casa~' ry Comisaría de la
demás edificaciones queden lím-
pias ordenando que se quiten Ge neral idad
anuncios y propaganda. Pide tam- I . _

bien que se regule el tránsito y el PARA LA DEPURACION DE LA
estacionamiento de vehículos. RETAGUARDIA

CULEBRA, del P. S. U.-Inter- Esta mañana al recibir a los pe-
viene diciendo que no solo esto si- riodistas el Comisario interino, ca
no que podría hacerse una car- marada Pascual les ha maníres
telera de teatros y otros espectá- tado:
culos como hay en otras ciudades. Hemos convenido con el Coman
MORAN.-Insistiendo dice que las , dante Zamora, recomendar a to
carteleras podrían incluso aplicar- dos los particulares, sindicatos y
se a la propaganda de los Par- Ayuntamientos, la obligación de
tidos y organizaciones. remitir cuantas denuncias debida
CASAAA del P. S. U.-Dice que por mente firmadas tengan; de los in
Goberna~ión se hagan cumplir las dividuos pertenecientes a los reem
normas establecidas. . plazos llamados a filas que se en-

PARAMO. - Refiriéndose a ¡a cuentran en la retaguardia sin
circulación Y. estacionamiento de: estar revisados por esta ooman-
vehículos dice que los que entorpe- dancía Militar .
oen su funcionamiento son más Tanto esta Oomandancia como la:
bien los organismos oñcíales por lo Comisaria encarecen el asunto, pa
que pide se acuerde ~igirse.'.a: las ra evitar la íníustíeía que repre
organízacíones, partIdos. politícos, sentarla el que elementos desa
centros oficiales y organismos mí- prensivos no sientan la responsa
litares para que cumplan las dís- bílídad de los momentos actuales
posiciones que sobre circulación y y la causa común.
estacionamiento de toda clase de PARA lA: NORMALIZACION DE
vehiculos tiene establecido el LOS ERVIOIOS DE ESTADO
Ayuntamiento. Se aprueba. MAYOR '

Por no haber otros asunos a tra-
tar el Alcalde levanta la sesión. Esta mañana ha visitado al Co-

misario, el Coronel de Artilleria,
jefe de los servicios Cartonográfi-

TOMA DE POSESION DEL eos, por tal de habilitar unos-teca-
NUÉVO CONSEJERO DE ABASTOS les de esta ciudad, para el buen

funcionamiento de los mismos.

)

municipal

que los cupones y los títul ós sufran
igual suerte, moratoria o anul~,
cíón para todos.

PARAMO.- Interviene diciendo
que ya existen otros precedentes
y que CrE'8 que el dictamen esta
bien emplazado, manifestando que
el Ayuntamiento debería dirigirse
a la Generalidad y al Gobierno
Central notificándole este acuerdo,

MORAN.-Insiste en su primiti
va posición.

PAC, del P. S. U..-'Fide si la pro
posición se ajusta al pacto de Go
bierno municipal. Se le contesta en
sentido afirmativo.

CULEBRA, del P. S. U.-SE.' soli
dariza con la proposición del cama
rada Páramo. Queda aprobado el
dictamen con los votos en contra
de la Esquerra Republicana de Ca
talunya,

Se-lee una petición de ayuda eco- .
nómica de la Junta de Cequiaje,
Es aprobada y con ~lla la gestión
hecha por el Alcalde.

Es leído un díctamen para la.
concesión de la explotación de la
piscina municipal, el cual es apro
bado con un voto de conñanza pa
ra la Comisión de Finanzas.

MORAN, de la Esquerra.-Pide

CIU
t

.,
sesron

A

'La

Ante la necesidad de' liquidar el
presupuesto extraordinario 'para
atenciones de guerra, y habiendo
pasado todas las actuaciones de
la Comisión especial a la de Ha
cienda, ésta estima qUE' es de jus
ticia proceder al cobro de los re
oíbos del impuesto de guerra a los
comerciantes e industriales, que son
En reducido número, los que toda
víano lo han hecho.' Antes de pro
ceder por vía de apremio con los
recargos consiguientes, se concede
un plazo' que terminará ell miérco
les día 14 del actual, para que los
que en período voluntario quieran
sa Isfacerlo, puedan hacerlo en la
oñcína de Reoouaación Munici
pal, situada en la planta baja de
la Paheria.

Transcurrido dicho plazo, sín
nuevo aviso, se hará corgo el Ag~n
W......~tlillU~'l;o }2!!lad!ftllro'u a. ~C1l:1ID.~~!J
pal, situada en la planta baja de
la Paheria.

Transc'Urrido dicho plazo, sín
nuevo aviso, se hará corgo el Agen
te Ejecutivo para 119var a cabo su
cobro.

Lo que se hace público para ge-
n"'...."1 conocimiento. ,la le\'olución popular. . "U~ .' .

El Ejército del Este ha de ser la primera, la. ob~onante preocu- Letida, 7 de j~lO de 1937•.
_ .......... col.....tiva de Cataluña la garantía de su ponenir nacional y so- . El ConseJero de HaCIenda,
-_... ""'" bis ' . P~ Calzadacial, c:omo .~l arma más firme igualmente de t~Jos jlUeblgs pamcos. _

Hacia el gran ' ,~_del Este
(ContinuacióncI~ :::5:j- •

renuncia absoluta a resucitar la estructuraciótr'Ue1~, por com-
pleto anacrónica a estas alturas: . . .

Cataluña ha de participar con brío y hondura en los co~~e.Ol
sim del verano. Si en nuestra tíerra, y zonas an8J~S de 1ft

Doencia alcanzamos a implantar el concepto idóneo del EjércIto popular.
que enearna en el Comisariado -la admirable institución que le da CQ~.
teDldo pólitico, revolucionario- tenemos la seguridad de que a la corte
nos aguardan jornadas triunfales, de que podremos cooperar a la oftln ..
Bln victoriosa' en todos los sectores. .. .. •

Pero es hora también de acabar definitivamente con la aceptacion
hipócrita de las características fundamentales de ~ue~ro Ejército, que
supone de modo inexorable una disciplina, cuadros tecmcos en ¡l.bunda~

cia, riguroso mando único, el aglutinamiento polítíco a ca.rgo de los Conu-,
sarios. que no han de actuar con sectarismo que son y han d~ proceder
como delegados del Gobierno de todos los antifascistas. A medida que es-

1JU"OIoI$ u.e ~it.:s Cit.~·it.,,,,cnl:>"'Cit.:s J.uuuameU¡;aleS ue nuesuro J!,Jereno, que

~nede modo inexorable una disciplina, cuadros técnicos en ¡l.bunda~
cia. riguroso mando único, el aglutinamiento político a ca.rgo de los Conu-,
sarios. que no han de actuar con sectarismo que son y han d~ proceder
como delegados del Gobierno de todos los antifascistas. A medida que es
tas ideas se practiquen en el Ejéncito del Este habremos ganado una ba
za decisiva para abatir la invasión extranjera, para edificar sólidamente

J;l'u.é el Pleno de ayer de puro trámite, sin interés relevante. .J~lo'

pudo formalizarse la situación legal de los concejales ni de los Cons~Je

ros de nuestro Partido, así como la del representante de los Rabassaues,
porque además de la dimisión de un delegado de Acoió Catalana este
Partido no ha confeccionado su lista todavía y se unieron las papeletas
en blanco de Esquerra, actitud que conviene registrar para el futuro.

Nada loable, pues, salvo la actitud contradictoria de Esquerra Re
publicana que, sin asistir _a las Comisiones, donde se ha de realizar el
trabajo callado y fecundo, plantea sus reivíndicaciones, sus puntos de
~ta, en el salón de sesiones;de cara a la galería. No es ésa lit posición
jus'a, advertimos. Si de verdad se desa servir los inter~ses de~ pu.eblo ~e

Lérida, colaborando en la obra emprendida, hemos de Jugar Iímpío y sm
picardias de corto alcance. Vigoricemos todo~, por' tanto, la labo.r en las
Comisiones, con asistencia asidua y puntualidad, que es lo que lmpo.rta.

De haberse seguido esta conducta no se hubiera dado el caso, lige
ramente grotesco, del dictamen de Hacienda, de la concesión del Canoa
:y del ruego, para el gran público, .de Morán, que, como remarcó un ca
marada nuestro, donde' encajaba.y con formulación concreta, era, en
uno de sus aspectos, en la comisión de Cultura; a. la que pertenece el
l'eferido edil..

A UNTAMIENTO

,

A las 7'15 se abre' la sesión. Es
leída el acta 'de la sesión extraor
dinaria anterior, quedando apro
bada.

Son leídas dos comunicaciones de
Acctó Catalana por las que se nom
bra a los compañeros Cirera Jl
Va1l6'spí para .representar a este
Pattido en el consejo municipal.
en substitución de los dimitidos.
Se aprueba. Se lee una comunica
ción del la Unió de Rabassaires en

ue se ombra a Francisco Pau
1 , como consejero mteríno y en

substitución de Sebasián Garsa
hall, En votación y por mayoría
absoluta. es aceptado.

A continuación tiene lugar la vo
taci~n por si , los , cam aradas Ri
bes y Calzada, del P. S. U., quedan

, en la. Oomísíón de! Gobierno. Son
aceptados por mayoría de v~t~s e
interinamente, hasta la proxima
sesi6n.

Es leído un dictamen sobre nom
bramiento de personal sanitario.
Después de diferentes íntervencío
nes es aprobado. Es leído un dic
tamen de Hacienda proponiendo
anulacíón de cupones y moratoria
sobre vencimiento de títulos.
MqR.AN, d~ la ;Es9.u~rra.- ·.Pide
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Disposicion es
oficiales

Valencia.-En la Gaceta de hoy
se pub'lican, entre otras, las 'si
guient es dísposí éíon es oficiales.

Hacienda .- Concediendo un su
plemento de crédito de 20 millones
de: pesetas para a tender al traza
do construcción y re paración ' de
la VÍas de comunicación' del' Es
tado, provincia o municipio de la s
zonas comprendidas en el territo
rio leal.

Otra autorizando la incautación
para la puesta en completa ac
ti-vidad, por SéT de interés nacio
nal de todos los yacímíen tos de
mineral de hierro existentes en la
províncía de Almería.

El ministro propondrá al Conse
jo de Ministros la incautación de
las explotaciones del míneral de
hierro que realiza en la provín éía
de Almería la co:nwañi¡t Sier,ra
Alamil'la.

Otra disponiendo la incautación
de todas las existencias de clavos
para herradura que posean. los fa 
bricantes, almacenistas y en. gene-

h
r \ll ~lll'lnt.ns t.P.lllran existencia.c: (1Fo

ierro que rea za en la provincia
de Almería la compa ñía Sier,ra
Alamil'la.

Otra disponiendo 181 incautación
de todas las existencias de clavos
para herradura que posean los fa 
br icantes, almacenistas y en. gene
r al cuantos tengan existencias de
los mismos.

Justicia.-Nombrando magistra
do del Tribunal Supremo al dipu
t ado a Cortes, ac tual presidente de
la Audiencia de Murcia, D. Fran
cisco López de Qol~hea.

mandad en la ad versidad y la
afínidad de ideales en pro de la
Libertad. Ha recordado que Mé
jico, después de la revolución
francesa es el segun do país del
mundo que ha sabido re alizar una
revo lución completa ', tan to en el
orden político, como en el social
y econó mico.

La presencia del cónsul de Mé
jico fué acogida con el himno me
jicano y la Cobla de '.'Los Amigos
de Méj ico" ejecutó bellas compo-
siciones y sardanas. . _

Los artistas Parreño y Cereceda
ent onaron canciones mejicanas yo '
el guitarrista Guzmán ejecut ó va 
ri as canciones flamencas.

El frente de Teruel, h a agre
gado el general, aunque no está
baj o mi mando nuestras armas
han con seguido dive rsos objeti
vos, contínuando el avan ce de
nuestras fuerzas.

Estas noticias, ha terminado di
ciendo el general, producen en
mí una impr esión muy satisfac
to ri a.

ofensiva
resull

UN HOMENAJE A MEJICO

su

raremos día a día los de fectos,
latiendo al unísono de t odas las
capas p;rogresivas.

Pocas palabras más. Un sa
ludo fraternal a los camaradas
que en épocas an teriores apor
taron su colaboración valiosa
y que otras ocupaeíon és han
alejado de nuestra Redacción'.
Sánchez, Ruiz Boráú , Donato...

)Un recuerdo emocionado a
Vicente Sist, muerto con in
fOl'tunio en plena juventud y

, !111, ft''fU::In "'::I.'t'niO'.... 'V ,n .., ,,,,,, a ...aiJ a

taron su colaboración valiosa
y que otras ocupaciones han
alejado de nuestra Redacci én ,
Sánchez, Ruiz Boraii, Donato..,
Hln recuerdo emocionado a
Vicente Sist, muerto con in
fortunio .en plena juventud y
al gr.an amigo y camara da
Conrado Di~te, el ejemplar
militante proletario, modelo de
tantas vlrtudes, que ha de jado
una estela imborrable en nues
tro ánimo 'y 'en estas páginas.

El general Pozas ha expresado su op
timismo p or el resultado ,de las , ope

raciones en el frente aragones
Barcelona. - El gen eral Pozas,

general je fe del Ejército del Este,
con versando esta mañan a con los
periodistas h a expresa do su opti
mismo por el resul ta do de las
operaciones efectuadas estos días
en el frente de Aragón, mediante
las cuale s se h an conseguido to
dos los obj et ivos previamente se-

ttñaiados, adaptá n dose t oda la
línea.

h . //
J. p.

u. h. p.

. ,
cados con tesón al servicio de
la revolución popular, a la lu
cha implacable contra la in
vasión extranjera, contra los
sabot éadores internos, idénti
cas directrices ¡seguiremos
ahora. Bajo Ias normas polí
ticas de la Internacional Co
munista, como portavoz de .Ia
U. G. T. viviremos por y para
la victoria, dedicados sin des
mayo a la estructuración del
orden nuevo, bajo el signo del
T:' 4._ "Ill __.... '1...._ •

ahora. Bajo Ias normas polí
ticas de la Internacional Co
munista, como portavoz de .la
U. G. T. viviremos por y para
la victoria, dedicados sin des
mayo a la estructuración del
orden nuevo, bajo el signo del
Frente Popular.

Al público le compe~ de
terminar si, ascensiona:lmente,
le interpretamos! Creemos que
si) que era Imperíosa esta fase
más perfeccionada, que depu-

Frente ,de Aragón·
PARTE DE GUERRA

Barcelona.-EI comu
niccdo oficial de gu er/o
facilitado por' el general
Jefe del Ejército del Este
'a l Presidente de la Ge
neralidad de Cataluñb,
en la mañana de hoy, di
ce lo siquiente:

«La 'aviació n enemiga
ha realizado vuelos de

.reconocimiento sobre el
vértice de La Puntozd.

En el resto del frente',
ligeros tiroteos».

Revista de las fuer
zas de Asalto

Barcelona.-
Esta mañana, a las doce, se' h a

celebrado el acto de h omenaje !JI

Méjico organizado por "Los Arní 
gos de Méjico."

Se ha hecho entrega al cónsul
gen eral de Méjico en esta capital.
Alejandro Gómez Margarida, da
un pergamino homen aje dedica
do al Presiden te de Méj ico, ' Lá
zaro Cárden as, como testi monio
de admiración por la ayuda y' so
lidaridad prestada por la Repú-

. bl íca mejicana desde los ' pr ime-
Barcelona.-Esta mañana el Pre- ros momentos de/ la lucha que

sidente de la, Generalidad, acom- sostien e el pueblo españ ol.
pañado del delegado General de Ha h ech o el ofrecimien to, en
Orden Público y Jefe Superior de breves y<elocuentes pal abras Eze
Policía revistó las ruerzas de Asal- quíel Endériz que h a 'hech o pre
to en el Paseo de Pi y Margall . senfe , la admíracíón' que sien te

Al llegar el Presidente de la Ge- por Méjico toda la España leal.
neralidad a la citada vía fué acogí- Ha con testado el cónsul de M é
do con grandes ovaciones por la jico quien ha pronuncia do unas
multitud. .: , elocuentes y cálidas palabras di-

D.espués las ¡f\lerzas de A:saito, cíendo que la ayuda que M éjico
desñlaron ante el Presidente, sien- h aya prestado a Esp aña no repre
do objeto de grandes y calurosos senta ningún interés político ni
aplausos, económico, sino solamente la her-

I
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Hoy sale "U. H. P." a ocho
páginas, remozado de presen- .
t ación y.. de contenido, aunque
mantenga SU trayectoria de
continuidad. Hace dos O' tres
meses que estamos empeñados
en corresponder 1de esta suer
te a la asistencia que el pueblo
de Lérida nos presta, y al me
jorar nuestro diario procura
mos ser su órgano de expre
sión más autorizado. Dificul
tades ·de orden material, que

en corresponder 1de esta suer
te a la asistencia que el pueblo
de Lérida nos presta, y al me
jorar nuestro diario procura
mos ser su órgano de expre
sión más autorizado. ' Dificul
tades ·de orden material, que
nos han ocasionado mil sin
sabores, no por callados menos
duros, han r et ras ado la inicia
ción de esta etapa:

Es obvio, consignar que,
nacidos en la hoguera misma
de 'la guerra antifascista, dedi-

J

Barcelona. - La policía ha. en
contrado en una casa de r la ' ba
rri ada de la Barceloneta, 2 cajas
de trilita y 5 detonadores.

Barcelona.-
Cuando pasaban por la calle de I :. ..;..,....;

S. Sadurní Joaquín Marco y el guar
día de Seguridad Rafael Pintor,
un grupo de desconocidos les hi
cieron varios disparos de arma de
ruego causándoles heridas de gra-
vedad - . , •.
~(!)s agresores, cometida su ac

ción , se dieron a la fuga.

Hallazgo d-e mate
rial bélico .

ametralladoras, adem ás de muchas
municiones.

Después nuestras tropas ocup 
ron las pos ícíones de El Mo,so.uit?
Romanillos y Castillo de , Villa:-
f ranca. I

El pueblo d eQui jorna está com
pletamen te cercado por las fuer - ,
zas leale s. El espíri tu pe éstas ' es
verdaderamente a dmirable.

Se h an pasado a n uestras fila s
algunos evadidos que h an dado
cuenta de Interesantes," detalles
acerca del mov ímíento de fUedas
que realiza el enemigo para con
trarre star n uestro av ance. .

fuer.z.as Jilan ocupa'eJo ~afi<rJs pos;c;ene5¡ estco
e/ Centro l , prosiguiendo el

P. S. u. c.

P. S. u. C.

El
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La: Secret ar ía Síndical , convoca
¡¡. todos los militantes del P. S. U ,
y de la J . S. U . que 'per ten ecen al
Sindicato de Arte s Gráficas de la

La: Secretaría Síndical, convoca
a todos los militan tes del P. S. U,
y de la J . S. U . que 'per ten ecen al
Sindica to de Artes Gráficas de la
U. G. T, a una r eunión que ten 
dr á lugar el próximo sábado día
10, al local de Nuestro Partido, a
las siete y media"de la tarde, para
t ratar de as un t os de interés.

La asistencia será controlada.
• ..El secretan o sindical,

.
Una nota sobre la
recaudación del

Estado
Valencia.-Ha sido facilitada una

nota relati va a la recaudación ob- ,
te nida por el Estado que en los dos
últimos mes es es muy satisfacto
ri a , acusando un ligero aumen t o
en la recaudación, com parado con
la obtenida en iguales meses del
año anterior.

En las provi nc ia s catala nas, ex
cepto L ér íd a , se ha observado un a
pequ eña contracción , que se es
pera lle gar a n eutraliza r en breve:
espacio de ti empo.

Nuestras
tégicas en

En ~l sector de la Sierra nuestras 'fuer
zas ocupan brillantemente varias

.p osicion es estratégicas

Barcelona.-Por Decreto del De
partamento de Economía del Go
bierno de 'la Genera;.lidad de Ca
taluña, ' h a sido disuelto el Comité
central de los servicios de agua,
gas 'y elec tricidad.

a~llazg.o de un
cadáver

B~rcelona.-En la Avenida del
,4 'de abril ha sido encontrado el
cad áver de José Navarro.

Su muerte ha sido producida por
varios disparos de arma de fuego.

Disolu"ción de un Una agresión,- con
• • j.. ... - 8

". Comité heridas graves

Valencia .-En el Mini sterio de
Defen sa Nac ional han facilitado, a
las dos dé' la t arde de ho y, el par te
oficia l siguiente :

....En t odo el sector de la Sierr'a ,
donde actualmente, según los par
tes últimos, los cuerpos del Ej ér 
cito, 5 y 18 iniciaron el avance,
ha proseguido ést e, dur an te la m a
ñana de h oy con ver da dero , éxi to .

Pocos minutos después, a ' las 7,
fuerzas del 5.° cuerpo de Ejército ,
tomaron Los Llanos, posición do 
minante de mucho inter és. Se hi
cieron 20 prísíoneros y se cogieron
un cañón antitanque Y cuatro

t
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Este número ha sido
sOl1letido a la previo

censuro

Anuncios dosificados
PARA SE~ORA sola, se- desa
habitación con- sala que tenga
balc ón que dé a la calle, en casa
particular de poca familia. :¿ sitio
céntrico.

Dirigir las ofertas Y' su.: precio,
:1 "U . H. P••

balcón que dé a la calle, en casa
particular de poca familia. :¿ sit io
cén trico.

Dirigir las ofertas '$ su precio,
:1 "U . H. P••

Barcelona. - Esta madrugada
3, primeras horas, los agentes .de
la autoridad han detenido a unce
individuos que fijaban unos pas
quines del P. O. U. M., los cuales. .'
había sido prohibido que . se )i
[aran por las paredes, por conté
ner conceptos injuriosos. ¡o

Detención de unos
fijadores de paso

quines facciosos

Hasta ahora la mayoría de las
cooperativas eran de consumo pe ro
actualmente se extienden la s Ge
carácter agrícola. Pueden negar a
inscribirse hasta mil cooperativas
de carácter agrícola.

En los años de rigor, en Madrid
solamente se inscribieron 183.

•

dedifusión
, .

mUSICa

Registros fruc
tuosos

Castellón. -Han sido ingresadas
en la Caja de reparaciones ochc
piezas de plata. cíe 28 kilos cada Ul12

y ocho lingotes de oro de 14(;
gramos.

También han sido ingresadas el.
el Banco 500 monedas de plata, en
contrada s en el pueblo de Cueva'

en la Caja de reparaciones ocho
piezas de plata cíe 28 kilos cada Ul12

y ocho lingotes de r oro 'de 14(;
gramos.

También han sido ingresadas en
el Banco 500 monedas de plata, en
centradas en el pueblo de Oueva;
de Vinrromá.

Dichos valores proceden de re 
gistros verificados en los ~domici '

líos de pE.TSOnaS de reconocida des
afección al régimen. Todos los va
lores han quedado a diSposición
de la.. Caja. de Reparad.ones.

Hallazgo de varias
cantidades

.A:yer, nuest~o periódico salió taro
de a la calie. Las deficiencias d e
organisación del servicio de censu
ra,' que como es natural no nos son
imputables determinaron que las
"primeras" galeradas no estuvieran
corregldas hasta las 5 de la tarde.
El retraso nos irrogó un evidente
perjuicio material, y ocasionó un
da,ño a nuéstros Iectores,

Ante nuestra razonada protesta,
el Comisario de Orden Público nos
ha prometido que el escándalo no
se repetiría. Nos remitimos, para
constatarlo, a los hechos, que cree
mos no serán tan inexplicables co
mo hasta ahora. ,

De todas maneras, si la saña. del
miereetes se mamrestara nuevamen-
te, aseguramos con entera respon
sabilidad que "U. H. P." no está

Castell ón. ~Los agentes de vi- dispuesto a publicarse en estas
gilancia que actúan a las órdenes condiciones, siendo agravante el
del Gobernador civil de' la provín- trato por ser nosotros portavoz
cía, han practicado un registro en del Frente Popular, defensor del
la casa de un vecino del pueblo de Consejo de la Generalidad y del
Cuevas de Vinrromá. Gobierno de la República.

Han sido halladas en la misma Naturalmente que si nos equí-
315 monedas de . oro de diversas' vocamos, lo plantearemos COl!

clases, que valoradas al cambio .en er gía máxima d.onde .proceda,
actual, dan un importe de unas pu~s no estamos dispuestos a s~r
30.000 pesetas. o~Jeto de una persecucion partt-

Dichas monedas han sido íngre- dl~~a.
sadas en el Banco, a disposición SIrva de aviso.
de la Caj a de Reparaciones. .

Valencia. - El subsecretario del
Ministerio de Instrucción Pública
ha- manifestado a los periodistas,
que el Ministerio había repartido
un crédito de doscientas mil pese
tas destinadas a organízacíones y
agrupaciones de carácter musical,
con objeto de difundir la cultu
ra musical.

Barcelona. - Ante el Juzgado
especial núm. 2 ha , comparecido,I
esta mañana el popular dibujante
Luis Bagaría.

Ha prestado declaración a re- I
querimiento de un exhorto remítí-
do por el Juzgado especial de /¡ :._.;..;_.;;....;..~ ... __
Madrid sobre la personalidad e'
un detenido procesado actual

mente por rebelión.

La

Bagaría declarante
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Valencia. - Se ha ' reintegrado

a, sus tareas habituales el Mínís
tro de Tralbajo, restablecido del
accidente que sufrió en su viaje
a Barcelona.

Ha manifestado a los periodis
tas que se proponía facilitar el
desenvolvÚniento cooperatívo en la
ciudad y en el campo, que actual
mente tiene un carácter extraordi
nario.

En España el movimiento coo
perativo había sido insignificante
por causa . del viej o régimen re
fractario a toda obra de progreso.

Durante los años 35 y 36 se ins
cribieron, respectivamente 93 y 61
coperativas. E~ q meses después
del movímíento insurreccional se
han inscrito 638 cooperativas.

El .mínístro del Trabajo se propone fa..
cilitar el movi.miento cooperativo ~n

la ,ciudad y ~n .el campo , ~

. '
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DE AQUI
y
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L fU . ñ.

MiravitlIes, próximo ya a .ter
minar el arco-írís politico, ha sa
lido de su perseverante mutismo
de once meses y se dedica al cul
tivo de la impertinencia y de la
insidia, que no suelen reportar
frutos desdeñables. Una nueva
sensacional : i al fin sabemos la ím-

••~-, ........ _ ....., ~ ~¿__ -1-1 .,-. __ ..-..,. ."_

minar el arco-Iris político, ha sa
lido de su perseverante mutismo
de once meses y se dedica al cul
tivo de la impertinencia y de la
insidia, que no suelen reportar
frutos desdeñables. Una nueva
sensacional: i al fin sabemos la im
portante opinión del no menos im
portante Comisario de Propaganda!
Si no hubiera sido por ella segura
mente la tierra hublera interrum
pido sugirar.Al fin y al cabo, es
una posició:g. de "vedeet te". Careo
gl afía ..•

Los flamantes unitarios que pa
decemos muestran, con el menor
pretexto, la oreja. La salida de to
no, su espe<r1alidad, responde a dos
razones, en el cien por cien de los
casos: o a una ignorancia insupe
rable o a una bilis manifiesta. Las
travesuras a que nos' tienen' peda
gógicamente acostumbrados algu
nas plumas de "Acracia" giran
ahora en torno a una pesadilla: la
unidad marxista del proletariado
español. La subestímací ón.. el des 
precio absoluto de que alardean no
son sino simulación y parodia,
puesto que el, resentimiento lili
putiense descubre que el intento
les duele.

La posición ante Ia .unídad obre
ra, en lo general y en lo particular,
en lo sindical y en 10 político, es
la piedra de toque de los revolu
cionarios. Este es un expresivo
botón .de muestra.

, 2
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internacionalNotó

NUEVA ACTITUT
DEL

IERNO FRANCES

Francia, ante tan concluyentes realidades politicas, económicas y
de orden militar se ve precisada a salir q.l paso de . los intentos de los
dirigentes ingleses de continuar con su actitud': suic ida ante las pre
tensiones hegemónicas .aet .jascismo ·.in t ern acional y~ una vez más,
ofreciendo a la Junta de Burgos, las ventajas de su tradicional política
de subterfugio Y de doOlez. Sin embargo, los hechos se precipitan de
tal forma que este sistema británico de. tratar los asuntos in~aew
nales ha caído, e lo que se refiere a la lucha entabl por: el pueblo
upatioZ contra sus agresores, en completo desuso.

Francia, ante tan concluyentes realidades políticas, económicas y
de orden militar se ve precisada a salir tü paso de los intentos de los

t;~~d's-':;~~~~~~~Uz~-'.del .i'd8'cismo-". iitÚrn~'ciO~al ~ " ~poñe--.'<seriO- peii-
{lro la existencia de un cinturón de acero alrededor de .Francia, te
niendo como un,a de sus Partes estratégicamente .t~mible .nuestros
Pirineos.

Por 10 tanto a los infalibles crí
ticos de "Acracia" les molesta que

. '" '" * . ,los obreros gráficos de Madrid pi-
Lo que queda bien patentizado es el fracas~ de todo un estilo dt- -dan la fusión de socialistas y co

plomático que solo ha dado resultados nocivos y¡ que por en.de, agrava munistas.
los problem.as de una manera insospechada. Ante las , manwbras. iac- y en su reacción ante íd éntíco
cio as para obtener ~l recO?"'0cimiento de. beturerancia solo cabt~ e!" acuerdo adoptado porlos estudian
oue7i~ l6gica, una aC~ttud dzgna que, .al.ml.877l:0 tiempo, d,e. fO-rrn:z. znd~- tes, 10 único que se aprecia es una
r.ecta h~biera garanttzado el mantentmten~o de una potitica dtplo~- ordinariez, llam émosla intelectual.
tica ñonrada, encaminada a no perder el control y, acaso la hegemoma llamémosla política. .
del Mediterráneo por las potencias democráticas occidentales.

Pero no solo en el Mediterráneo pU¡ede perderse el actual equili
brio europeo, mediterráneo sobre todo. La invasión de España por las
tropas mercenarias .del .fascismo .internacional, .pone .serio peli
{lro la existene,ia de un cinturón de acero alred dar de .Francia, te
niendo como una de sus Partes estratégicamente .t~mible .nuestros
Pirineos.

~lTIMA

,

Francia ha iniciado en los asuntos relacionaJdos con la no inter
vención una nueva actitud, que ha causado gran impresión en Lon
dres. Como contraste a la adoptada por el Gobierno británico, el fran
cés estima que debe actuarse de una manera decidida y enérgica, ante
las constantes Ipr ovocacion es de hecho del eje Roma-Berlirc . '

Pero lo que resulta más irritante es esta propen,sión de I!"glate
rra a tratar con subterfugios diplomáticos con la Junta [acetosa de
Burgos haciendo con ello un menguado servicio al Derecho interna,-

, "h hional y, por ende , dando pie a que se produzcan nuevos ec os con-
sumados" por parte de las potencias fascistas.

GOB

Manifestaciones
del Jefe Superior

de Policía

BARCELONA

Actos que se celebrarán en honor, de los
, csisrentes él '11 Congreso Internacional

. de Escritores.

Comprendidos
a filas, detenidos
Barcelona.-Ese mediodía los pe

riodistas que hacen información en
la jefatura de policia han sido re
cibidos por el comisario general,

El domingo, día 11, por la tarde, llegarán los congresistas; a las Félix Carreras.
diez de la noche se celebrará un gran acto de afirmación antifascista A preguntas de un informa
en el Palacio de la ' MOúslca Catalana. Tomarán parte Jaime Serra Hun- dar, el señor Carreras ha maní
ter, presidente de la A. l. D. C. de Cataluña; Stephep,s spender, por festado que los detenidos por in
los congresistas de habla inglesa; Ludwig Rhenn, por los de habla documentados, son unos 300 apro
alemana; José Mancisidor,- en nombre de los representantes : p'e la xímadamente, los cuales serán
América española: Martín Anderson Bexoc, por los paises escandíria- utilizados en el momento opor
vos; se-u, que lleva la representación de los literatos de la República; t 1110 para , trabajos de guerra,
China; Julien Benda, en nombre de lbs congresistas franceses; Alexís ·t ificaciones etc.
Tolstoy, por ·la U. R. S. S., y Luis Companys, Presidonte de la Gene- Así mismo el Comisario ha di -
ralidad. cho, que había puesto a dísposí..

El lunes, día 12, a las diez de la mañana, visita a la Consejería ción del Jefe del Ejército del Este,
de Cultura, al Ayuntamiento de la ciudad y al Presidente de oataluña. . unos 10 individuos cogidos en la s

A las doce, inauguración de la exposícíón del l íbro en los bajos Últimas vueltas, los cuales se ha-
del "Casal de la Cultura"; seguidamente, visita al citado "Casal" llan comprendidos en las quin-

Por la tarde, paseo por la ciudad y parques. . tas del 32 al 37.
A las siete de la tard e, visita a la Uníversídad y sesión El señor Carreras ha hablado

folk.1órica. I aún largo rato con los informa-
Por la noche, en el Gran Teatro del Liceo, concierto en honor dores y se ha despedido de ellos

d.e los congresistas. con su acostumbrada amabilidad.

tanto ' por. su marcíalídad, como por
su entusiasmo.

El señor Burillo, ' ha manifestado
que el Presidente de la osneraüdad
Luis Companys, lo h afelicitado
y a la vez le ha rogado que hicie
ra extensiva a sus fuerzas esta sa-

, &rcelona.-El jefe superior de lutación.
:Rollcla, Teniente Coronel Burillo a Por lo tanto, el teniente coronel,
primeras lloras de esta tarde, ha redactará una nota saludando ,a
recibido a los ínfbrmadores. las fuerzas, en nombre del Presí-

Ha conversado con ellos largo dente Companys y del delegado de
rato y entre otras cosas ha dicho Orden Público.

,.gy.e estaba 'm uy satístecho del des- El señor Burillo SE.' ha despedido
;-me<tUe esta mañana había presen- de los informadores con su acos
cíado en el Paseo de Pi Margan,¡ tumbrada gentileza.

.LA
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firme oposición a que t riuntara<la
concepción austera que- de. la ret'a
guardia n osotros. te níamos.

Todo joven que sien ta las inqUie
tudes naturales en las ae tu áles
promocíones juveniles , de 'supera 
ción inte lectual, -soeía], y econó
mica, no .puede permanecer neutro
sino que h a de Qobl~ az:se .en ,l
Partido de clase más af\Íl a $U mo
do de ser y, por lo tant o, depará
ingresar a las juventudes soeíalt s
tas porque son ellas las que d~ ca
ra a la guerra y a la revotucíón
que han organizado blQl1otecas,
brígas de choque, en la cíudad y
en el campo, y no son revoluciona
rios ni cosa parecida aquellos que
en su desorganización cons tante se
entretienen en chillar y perturbar
por tod as partes sin que hagan n a
da que;' aproveche a 111 guerra ni
a la revolución .

Nosotros en el aspecto local,
queremos cort ar todos los vicios
o malas costumbres que provienen
de 111. dominación capitalista y en
el camino de reduoción total q,ue
será la impla ntación de la Rejñl-
blica socíaíieta. '

J aime Oristólol

e A -[
Alme1tar

Tener que afrontar estas tareas con los viejos parti
dos al frente equivale a encontrarse completamen
te desarmados. ¿Hace falta acaso demostrar que el
proletariado no podía. resignarse a semejante, situa
ción?

De aquí la necesidad de un nuevo Partido, de un
Part ido combativo, de un Partido revolucionario, 10
bastante valiente para conducir a los proletarios a
la lu cha por el Poder, lo bastante experto para orien
tarse en las condiciones complejas de la sítuací ón re
volucionaria y lo ,bastante flexible para vencer to
dos y cada uno de los escollos que se interponen en
camino hacia sus fines.

Sin un Partido así no se; puede ni pensar en¡ el
der rocamíento del imperialismo, en la conquista de la
tlict~du1'a del proletariado.

' Este nuevo partido es el Partido del len1nisIX1.o.
iCuáles son las particularidades de este nueva

Bartido? .._.
1.-=-El Parti~o, (,101M destacamento de Tan..__",

, . clase obrera

,El Rar t1do tiene que ser, ante todo" el des~
mento de vanguardia de la clase obrera. El Partúio
ttiene que .íncorpora r a sus filas a todos los mej.otes
elementos de la clase obrera¡ asimilarSe SU p:pe_
riencia, su ' revoíucíonansmo, su abnegac1ón 8J:Il li
mites por la causa del proletariado. Pero. Para I!Ief
,Un Verda.dero destacamento·de vanguardia..el~do
tiene 'qu é- estar pertrechado con una teorfa teWlU
cionarla.,~ el oonoeímíento de las leyes 4e!L movi
m1éIito, éonel conocimiento de las leyesde1a~-

. ción. SiIi esto,..no se enéontrará con taexzas b8St.é.:n
tes para dirigir la lucha del pro1e1:adado, para tte
varIo consigo. El Partido no puede:'ser el vérdadim
Partido si se J.imüa a registrar lo que nie y lo que
pi,ensa la. masa de la. clase oIala. f:d ZQNOba a la
Ra. del iDoPimiento espontáneo 4e esta, 8l J10

~ para _r 1~ lucha dei pl0Jd:8rlado: p~'iie
varIo consigo. El Partido no pnecfd. ser el vérdadim
Partido si se limita a registrar lo que nie y lo que
~n.sa la. masa. de la. clase oIala. f:d ZQNOba a la
u.a del iDoP'imiento espontáneo 4e esta, 8l J10
~ vencer la inemta y la. iDdtfe:t'8ncta pdlJ.tIca
((el movImiento espontáneo. él 110 es cajid de ..
~ ¡xr encJms de los intenees~ Gel
pn11etarlado, Si no aabe eiemr á lasmasas~ el
nivel de los 1nteteses de clase $1~

XO"IMIt'."".

Cóntra el carácter cbrileño de
nuestra retagudr-di.Cl' ·

ES PO T

ro, por una. actuación firmemente
por su régimen económico auste
antifascista y por la cumplímen
tación fiel de lo que ordenen los
organismos superiores.

~ ..Il -ll·P,~

\J. G.,T."'"'

PA R'T.'iD O
cíonarío, de educación de los obreros en el espíritu
de la lucha revolucionari~ por 6'1 Poder, de prepa
ración y atracción de las reservas de allanza con los
proletarios de los países vecinos, de estab1e
címíento de sólidos vínculos con el movímíen to de

. - _.
cíonarío, de educación de los obreros en el espír itu
de la lucha revolucionari~ por el Poder, de prepa
ración y atracción de las reservas de allanza con los
proletarios de los países vecinos, de estable
címí énto de sólidos vínculos con el movímíen to de
liberación de las colonias y de los países dependien
tes, etc.,etc. Pensar que estas tareas nuev.as pueden
resolverse con las fuerzas de los vie~'JlSl'tidos so·
cialdemócrat as, educados bajo las cond:!eianes ¡:JaCift
cas del parlamentarismo, equJ.vale-acont:1en8rse &:tma:
desesperación sin remedio~a una-detrota ineluctabi~.

, .

J. ST A LIN

SOBRE LOS FUNDAMENTOS
DEL LENINISMO
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Artesa

Un manifiesto del P.S.U. sobre el
problema .de Gobierno municipal

En ~l período prerrevolueionario, en el ~rlodq de
evolución más o menos pacífica, en que partidos de la
Segunda Internacional representaban la fuerza pre
dominante dentro del mosímíento obrero y las for
mas parlament arias de lucha se considera~a~ como
fundamentales, en estas condiciones. el Partldo no
tenía ni podía atener la grande y decisiva importan
cia que adquirió después, bajo las condiciones de los
choques revolucionarios abiertos. Kautsky, defen
díendo a la Segun da _Internacion al contra quienes
la atacan, dice que los par tidos de la Segunda In
ternacional son ínstrumentos de paz y n o de guerra
y que precisamente por esto resultaron ser impo
t entes para emprender -n ada serio.durante la guerra,
en el per íodo de las , acciones revohicionarias del
proletariado. Y esto es t otalmente exacto: Pero ,
¿qué significa esto? Significa que los par tidos de
la Se'gunda Internacional son i:aservibles para la,
Jucha revolucionaria del proletáriacI¡>, que no son
partidos combativos del proletariado, apt os paro
conducir a éste al Poder, sino máquinas electorales,
adaptadas a las elecciones, al parlamento y a la lu 
cha parlamentaria. Esto explica precisamente el he 
cho de que, durante el periodo de predom1nio de 1011

oportunistas de la Segunda Internacional, la or
ganización politica fundamental del proletariado n o
fuese el partido, sino la fracción parlame ntaria. Es '
sabido que en este período el partido era, en realidad,
un apéndice de la fracción parlamentaria y un
elemento puesto al servicio de ésta. No·hace falta de
mostrar que, en tales condiciones, y con seme jante
Partido al frente, no fse podía ni hablar de preparar '
al proletariado para5la revolución .

Pero las cosas 'cambiaron radicalmente al en
trar en el nuevo período. Este nuevo perodo es el pe
riodo de los choques abiertos entre las clases, el pe
...lflñflaclealas. aC,c.ionp.s revolucionarias del nroletaría
.Pal~' U ne.zrce, llcr?~~ }JUUUIí ,l.U. ......""'''''''"'''... -.tS' ,to".........,t"----
al proletariado para .Ia revolución.

Pero las cosasrcambíaron radicalment e al en
trar en el nuevo periodo. Este nuevo perodo es el pe
riodo de los choques abiertos entre las clases, el pe 
riodo de las acciones revolucionarias del proletaria
do, el periodo de la preparación. directa de las fuer
zas para el derrocamiento del imperialismo y la
toma del Poder por el proletariado. Este-período.plan
tea ante el proletariado nuevas tareas de reorganiza
ción de toda labor del Par tL o en un sentido rev-Olucio
ción de, toda labor del Par tido. en un sentido :t&'lOlu-

Ha sido lanzado a la opinión pú- para llevar a t érmin o los acuerdos Es hora que los jóvenes antifas-
bl íca, y por el Radio del P.S.U.C. del Consejo Municipal o todo la cistas n o n os callemos ante las
de esta localidad, un manifiesto en que pueda 'ordenar la superioridad . fa lseda des de los emboscados e
el -que se aborda de una manera Las tareas municipales caot íza- incontrolados que hay dentro dé'
decid ída y con responsabíhdad el das por el favor personal, familiar las diferentes organizaciones o bien
problema de Gobierno municipal . o sectario, llevan aparejados el de los que se llaman neutrales po-
Aquí, como en la mayoría de las que las poblaciones se divorcien de lítica y socialmente. Siempre son
poblaciones de Cataluña y a cau- sus autoridades legítimas y que el ellos los que ponen im pedimentos
sa de la desconcertante actuación desord en , en su más d eplorable para que la unificación de la íu -
de: los díterentes grupos que cons- aspecto por la fa lta de autoridad ventud sea un h echo y sus resul-
tituian ' los oonseíos municipales responsable; la rebeldía, en su pa- tados inmediatos, en la unión, sea
y que engen draron , en su deseo- síva agresividad boicoteando ór- el que .el orden revolucionario pe-
nec tada labor la rebeldía, el agi o, denes y disposiciones. y la especu- netre por t odas partes.
el aprovechamiento y la especula- lac íón, sin freno, se imponga en el En Almenar, por ejemplo, nos
cí ón en t odos sentidos, es necesa- ambient e municipal como n exo la corresponde a las Juventudes So-
rio un reaj uste de las actividades contrar revolución organizada y cialistas Unific ad as el honor de

.a~vas y políticas de los bien legalizada. Pueblo en el que se h alla situada que sintiendo la guerra en t oda su
Ayuntaníient os para que estos sean Estamos plenamente convencidos la Casa de Reposo de~ P.S.U.-U.G.T. trágica hondura pensando en la
lo que nuestra situación demanda -que el manifiesto que comentamos ., cons olida ción dli las conquistas re-
para que la retaguardia convierta recoge las ansias de la mayoría de , volucion arias pedimos y estarnos
en una pieza más del gran instru.... la población. Una minoría escísío- En esta sección comarcal, «U.H.P.» refleja- por la unidad, en t odos los te r re-
mento nacional, y n o, en absur- Dista, unos pocos contrarios a t o- . . .. . . nos, de la juventud antifas cista.
da compete ncia, en otro instru- do por indefinido principio y unos ra las ansias de renovaclon eeenemree, La juventud comunista de Alme-
ment o discorde. tantos bien definidamente reaccío- dolítica y culturai de los pueblos leridanos nar, hacién dose eco del sentir ge-

Por estas causas, el manifiesto naríos, serán los que combatirán neral, , uimos los que en enero úl ti-
de nuestro Partido encauza los di- sa:ñudamnete e l programa mini- mo nos manifestamos contra las
recentes problemas que el Munl- mo y básico que de gobierno mu- vanales diversiones que dsgra-
cíp ío tiene planteados y sin solu- nicipal presenta nuestro Partido. dan a todo joven que sien ta las an-
ción posible si no es la estrecha Esperamos que dich o manifiesto sias renovadoras «íel momento-Las
cooperación de las diterentes mi- se ñale la nueva- era municipal que juventudes trotskistas fueron las
norias y con la responsa:bilización ha de distinguirse de las pasadas que más se distinguieron con su
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dor en el Comité de No I n t erven
ción, nos dice con una sonrisa am 
plia y bonachona en los labiOs:
"Vosotros n o sospecháis el recio i 
miento que ha de h acer os el pu e
blo soviético."

Stali n el jefe indiscutible del prc
le tar ia do mundial abra za a u n

delegado español

e .

•
VIO

La res ponsa bilida d que pesa en nosotros es
inmen sa. Es necesario realiza r la unida d políf' ca d I
proletariado de España, crea r el potente Pa rtido

Unic&'G~~~ ROióU.E~11!et1\ISe1·bkrCun r+ i .

Contra los desertores y sus cómplices
(Sigu e de la s.a página) que combaten , los que han sid o

llamados a filas y los que espe ran
la tragedia en toda su hondura serlo, con la masa popular an tifa.
y con la responsabilidad en to das císta, piden la contundente .
sus consecuencias. ejemplar punición de todos los que

Por eso, obstinadamen te, hemos directa o indir ectamente han in
pedido lo que ahora demandamos tervenido y facilitado la fu ga de
de una manera apremiante seña- los desertores.
landa los culpables de coh echo , los Que no se vaya con subterfu.
autores, actores y comparsas de la gios en el sen tido que es impreci
com edia que en nuestro drama h an sable la responsabilidad, que lo
forjado .aquellos que por desi dia . responsables materiale s o moral es
nepotismo o interés han permitido son difíciles. de localizar y deter
deser tor es. minar . Los que han de respon tí r

Todos los pueblos tienen alguno.. de los desertores y descu br ir así
'el intenso y desc arado trajín de mismo a todos los que h an t rafica
investigar un solo caso, ensartad os do en la con sumación de la deser
como urí ramo de cerezas encontra- cíón son los familiares y las inti
ré is todos los restan tes. No se ne- mídades de los desertores que, en
cesítan dot es policíacas, hocicos :Y la generalidad de los casos, todos
oídos añriados de sabueso, ni la han pasado ideológicamente por el
vista de halcón; id por anduriales mismo rasero: re accionarios más
y poblac iones grandes y en torno o menos encubier tos.
al sitio dejado por el fugi tivo en- El problema de los desertores
cont rar éís familia res y amigos - debe acabar con el castigo seve
fi~o-fascistas reaccíonartos-; que r ísímo de los culpables, sean quie
os darán detalles de la marcha fe- nes fueren y estén donde estén. No
Hz, sin el menor obstáculo, de su esperamos ser defr audados porque
all egado para no servir a Iberia en ello se juega uno de los pun to;
invadida en su lucha por la libera- bás icos de la disciplina en la re ta 
ción . guar dia, que es uno de los proble-

Ls autoridades competentes h an mas primordiales para ganar la
de proceder inexorablemente. Los guerra.

La res ponsa bilida d que pesa en nosotros es
inmen sa. Es necesario realiza r la unida d pol ít'c a d I
proletariado de España, crea r el potente Pa rtido
Unico para la «fusión inmed iata ) de los dos parti
dos obreros. He aquí el deber que la Historia nos
pfantea. Este es .el apasiona do deseo, la voluntad
firme, el unánime clamor impera tivo, de los obreros
socialistas y comunistas.

(De la corta del Buró Político del Partido Comunista el la
Comisión Ejecutiva del Partido Soc:ial ilta Obrero de Esooiíol
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luego de sabernos dur an t e unac
horas extran j eros de los cal i f ica.!
dos com o pel igrosos, con m uchas
pupilas d iscre tamente vigilant es.
atentas a n uestros me nor es movi 
mientos.

Terminamos de tomar posesión
de nuestro camaro t e cuan do nos
avisan la llegada tie los Embaja
dores de España y de Rusia en
Londres. Los camaradas M aiski y
\.Azcárate han querido desped irnos
'Personalmente.

Maiski, nuestro mejor valedor ,
casi di r íamos nuestro único vale-

•u. h.

ductor para abrirse p aso a traces
de aque l m ar de autom óv iles, ca
r ros y viandantes, llegamos al
muelle donde ya nos aguardan
TI.'l.m .p.rnRn .<l n .,.,+;fn.<lM.",fno

~

ductor para abrirse paso a t races
de aquel mar de autom óviles, ca
rros y viandantes, llegamos al
muelle donde ya nos aguardan
numerosos antifascisto.s.

Al poner el pie en el " F élix
Dzer jinsky" , sentimos la sen sación
de penetrar en nuestra propia ca
sa. Rusta patria de todos los t ra
baj ador es del mundo, no había si
do sentida por nosotros con tal in
te nsidad com o en este instonte,

V

Muy de mañana salimos del ho 
t el en autocar, camino del puerto
donde aguar da nuestr a ueaaaa e~

buque soviético "Félix Dzerjinky."
'Londres es un heruuiero de vehi

cu los y de tr dn seun tes. L impio , pu
l ido por el sol p1'imaveral, t iene
una belleza ·severa insospechada
por nosotros, Los agentes de la Ór
culaéión la regulan desde una pO_

pecie de pú lpit o que algu nos ca.
ma rtuias, especialment e los ttuui rt
leños, asaetean con burlas 1/ tl o
naires muy .del gusto español,

Admirando la pericia del con-

que n o dimana esencialmente del
suntuoso salón donde se celebra la
tiesta, Son los trajes de " soirée" ,
los smokiruis irreprochables, algo
ceremonioso y absurdo desde el
plano de nuestra realidad inte
rier, que molesta y cohibe hasta el
extremo de desear ardientement e
ei fina l de la tiesta.

I •

Ya de madrugada nos retiramos
a descansar abrumados de tatiga
y, desde luego, n o descontentos de
ta acogida que nos ha dispensado
la cap ital del R eino Un ido .

Por JOSÉ RUIZ BORAUI

«Un país se ha puesto inco ..... dicional y desinteresadamente al lado
de la España republicana en esta lucha I ist árica y gigantesca contra la reacción
coaligada del fascismo español e internacional: el gran pais soviético, la U.R.S.S.,
qloriosa pátria de todos los trabajadores».

(Del Proyecto de Resolución Política de
la l.a Conferencia Nacional del P. S. U.)

rtamente agradables, somos condu
cidos a un baile organizadO'-por los
médicos londinenses simpatizantes
con nuestra causa, pa r a r ecaudar
tondos destinados a los ltospit ales
de sangre de España.

En él se renuevan las m an if es
táciones de simpatía que suscita
nuestra presencia. A pesar de ello
l a Delegación n o acaba de am
bientarse.

Hay un tonQ semiaristocrátfco

r:tamente agradables, somos condu
cidos a un baile organizadO'-por los
médicos londinenses simpatizantes
con nuestra causa, para recaudar
tondos destinadml o. los ltos fJitale.'1

ER'etMuseO'-Cf

Unions ha organizado en honor
de la Delegación española.

Nuestra llegada, es subrayada
por una la rga salva iie aplausos
y hurras a los heroicos luchadores
ile España. . Ln rnediat arnen t e no s
rodean los concurrentes en una
encendida competencia PO?; tuiasa
[arnos. Ctuia delegado tiene en
torno súyo un grupó de per son as
esforzando su imaginación par a
suplir con la mimica el conocí
miento común de un idiomd. Sa
tudamos tinta para compren der y
hacer que no s comprentuin. y. es
de lo más cóm ico pr esenciar el es
pectáculo de un. número conside
rable de personas gritando desa
foradamente en t anto el rostro se
descompone en mil distintos visa
jes 11 láS manos éIanzan incan sa
bles en busca del aéIemán adecua
do-pára expresar el pen sam iento .

Las insignias que hemos traído
de España encienden luces de am
bición en los ojos de la concurren
da V en seguida se estabtece una
especie :4e. Bolsa donde la mejo r
sonrisa de las caras más lindas, es
el sign o monetario de mayor dc!ep
tación .

.Luéyd de dós horas exiraortiina-

IV

Apuntes

,
I Héinos tieoadoa bieppe. El "Fle
cliiá del Norte" contin'Üa nasta e~

p7'i,er,to. donde enlaza con el buque
que ha de conducirnos a Inglate
rra.

Pronto nos hallamos sobre cu
btértti , junto a un Himalaya de
m átet as y mdleiines.. armamos una
tilf¡ara1'Jía de dos mil pares de tie
món ios en fuerte contraste con la
-Aefiedad de los maieros ingleses,
qué observan, entre asombrados y
fiUtlbnes, esta: eztuosum. ae risas

voces sin motivo aparente.
~réó eatt.sa alguna baja, pero

el resto sigue haciendo gala de
áleg7'ia infantil, determinada por
la pei'spectiva de sensaciones nue-

· vas .prometidas por más de 7.000
kilómetros a recorrer.

. A poco surge lejana ante la
'lJf(jtL del buque una ciniti blan
quinosa de tierra, que alguien dé
ii1lncitL cdmo la costa inglesa.

Mittutds más tarae entramos en
el puerta de New-Haven; el bu
rluh atraca junto a la Aduana,

· dónde cfJn ttnlt rhittilciostilad ex
tr46rdittdtta sdn examinados mAes
tt'os .plúapt1Ttes V equipajes. IntJltt
téH'fL nos recibe con el ceño trun
etilo, produciendo en hasotroe una
reáCcidn mup española de orgullo,

· I1Üé se diSuelve en un mal humor
ihtenso, pero breve.

Luego de algunds dificultades,
nos reunimos todos en un tren de
vid estrécna que, sin prisa, em-
prende su marcha camino de Lon
'tlfes, a través de praderas verde
é8fñdlté, ttorice, vivaces, pteotean
'/Jétittéñlis gaUinas rojas. Van apa
fécitndd pequeños chalets primo
rosamente construtaos roneaaos
tódtis ellos de un diminuto jardin

. y unitlos entre si por una pista de
U'/fJltO 00tdeada de c1r1Joles. Las
c~, clida vez más fre
cuentes la acaban por formar una

.~~. Todo está lim-.
· fIID 11 b'taZante. HaY una eztraor

tUNJ,tiit ilobrietlad de color, pero la
wM d68ettttsa complacida en la

.~ de lbs matices.
Llegamos.. En la estáéión nos

1/;ftuifd4 una r epr esen tación de la
&1Ii6a1d.dit espaftota y numerosos
fIID 11 b'taZante. HaY una eztraor
IIflliitiit 80brietlad de color, pero la
wM desct:tnsa complacida en la

.~ de los matices.
Llegamos.. En la estación nos

1/;ftuifd4 U1Ut. representación de la
&1Ii6a1d.d4 e.spaftota y numerosos
C4tMradas AmiYo8 de la Uni~n

sótMtict:t.
Luego de descansar unos m inu

tos en Ufl, hotel, donde los emplea
6.08 1108 reciben salttd.ando con el
f'U1ÍO en alto, marchamos a la re
~ _ ~ ~UQ da -las Trade

--....IíiiIiIliili...~....._IiIII_......._.... ....íiIIIiIi...__......IIÍiIIII -.' lID:IIl:IllIiiiO:lZIiIl1l:Mll6



El Par-

-¿Cómo está Oviedo ?
- Deshech o. Si no hubiera sido

por la necesidad de acudir a Bil 
bao, no estaríasmos, como esta 
ma s sólo en las calles... Pero ya
llegará. La guer ra impone su rit
mo, y nosotros lo seguimos fieles
a nuestra consigna de vencer... Y
no te olvides de saluda r en mi
nombr e a todo el proletariado de
Lérida, del que espero síga' rort tñ
cándose para centrarse en la lu
cha.

¡Cuántas cosas quisiéramos pre
guntarle al buen camarada socia- ,
lista para darlas al público! Pe 
ro empieza la conversací én conñ 
dencial, 'd e pura camaradería. Y
en seguida un chófer que llama.
el pasÓ apresurado hacia el autó
móvil, luego. el avión por el cielo
azul de Ca taluña hacia el lluvio
so Pirineo... Y Belarmino Toniá!1
se ha ido hacía la tierra suave de
Asturias, donde est án los hombres
de Octubre, después de dejamos
estas impresiones de fortaleza y
de esperanza.

Por PEPE ARESTI

(De "Claridad")

-Se lamentan de la imposibili
dad de los trabajadores ante
aquella lucha ter.t~ble que :soste 
nemos.
" -¿'Fué' difícil la "organización
del Ejército Reg ular en Asturias?

-N0. La necesidad de crearlo se
impuso la .todos, En enero ya lo
estaba con una disciplina formi
dable .

- ¿Qué pensáis allí de la un í
'dad de los Partidos Comunista y
Socia lis t a en un solo gran Par
tido?

-Hay un Oomíjé ~e enlace qm.'
lleva ese problema. Las relaciones¡
entre' los Partidos son cordial isi
IRas allí, corno para con la C. N. T.
creo que Ilegar á mamento en que
se rorme el Partido Uníco del Pro
letariado. Claro que pasarán algu
nos días, pero, no cabe duda' que
esa tarea se llevará a cabo. Ahora
la única preocupación allí es ga
nar la guerra.

-¿Y vuestras relaciones con la
C. N. '11.?

-Buenísimas. Hay un Comité del
enlace de las dos Sindicales que ·
actúa de modo que los conñíctos -------------
no son posibles y que da la sen
sación de que se ha llegado 'a la
unidad.

Justicia 'inexorable

Hace días que ' las páginas de después, y una vez decretad a la
"U. H. P." Son próliligas en traba- inc01'poractón de los cuerpos del 32
'jQS periodi'sticos relativos, en un y 33 más todo el personal compren
'prin cipio, a que se llamarán a filas dido en servicios au xiliares. Hemos
reempla'Zos Que nutriesen el Ejé¡;- planteado con dureza y' de una ma
cito Popular y fuesen al mismo nera inequívoca, la cuestión de los
tiempo reservas de material hu- emboscados y desertores en los
mano para hacer frente a ·cual- 'momen tos precisos que la deser
quier continge:r:cia de la guerra, ción y el emboscamiento tomaban

CONTRA LOS DESERTORES
Y SUS · Gi ÓM ~L 1 C E S

caracteres inconfundibles y alar
mantes.

Hemos pedido .para los que faci
litasen la huída al miserable de

----------------~~--i_-.....~,.;;.-~~- I ser tor o el emboscamiento al co~
barde enchufista en los precisos
~nomentos que el máximo deber r
homor de empuñar las armas por la
defensa del ideal le reclama, pe
nas duras, castigo ejemplar. puni
ción justa a la traición perpetrada,
facilitando la fuga a los canallas
que en la otra parte de la valla,
fronteras por medio, disfrutaran
la lenidad y bonhomia fuera de lu
gar ahora de aquellos que por la
falta de vigilancia les permitieron
consumar la deserci0n.

Esto hasta aquí. Los desertores
no han marchado en avión, ni con
tren expreso y menos podremos
aceptar que su fuga haya sido por
haberse diluído en el eter.

No. E~l cada pueblo, en cada ca
sa, en cada recodo del camino, hay
huellas, rastros inequívocos , de los
que han ayudado y permitido la
deserción • .

No estamos en los días venturo
sos que la acción y el hecho jus
ti~'LCaban procederes y que queda
ban estereotipados en el cerebro
de los actores como conquistas re- '
voluc.ionar ias sin cuenta ni prece
dentes y limpiezas generales. Aquí
o.,;,vu ~ lA "'" .J.Qi Q,\,; .... ,¡.u .u. .:t C .,L .U.VV J.:1V J u.o-

ti1\LCab~n procederes y que queda
ban estereotipados en el cerebro
de los actores como conquistas re- '
voluc.ionar ias sin cuenta ni prece
dentes y limpiezas generales. Aquí
no estamos tampoco por el "hecho
consumado", esto dejémoslo para la
pérfida Albión y por el fétido y ya
purulento cadáver de la no inter
vención. Aquí sentimos en nuestra
alma la inquietud de la .hora, con

1(9OJttinúa en 7.&págiAa)_

J r .........

A través del Gobierno; a través de los Comités de Enlace, socia
listas y com""llistas han cubierto ya, casi en su totalidad, esa etapa de
unidad de acción. Las amplias mas~s del plloletariado ti~en ya, a es
tas fechas{ un convencimiento consciente qe que la unificación orgá
nica de los partidos marxistas es indis'perisabl~:p'ara la causa de la
guerra y de la revolución. Por eso, lo q1,1.e pre isam~s c~antos si.ncer~- .
mf\~W~~~rtnDlCC:&I~ 'l..ui.iWd.jln.1a~~'-f\. tpWNñdaraofl~..!?1J,§lf.al.Jp@llJj
tas fechas{ un convencimiento consciente qe que la unificación orgá
nica de los partidos marxistas es indis'perisabl~para la 'causa de la
guerra y de la revolución. Por eso, lo q1,1.e pre isam~s cuantos si.ncer~- .
mente defendemos la unidad de la clase traBajadora. es blJ,scar ld en b 
fipaciones, coinCidencias comunes,' afinidades ideológicas y tácticas '
que nos permila~ constru'ir UDa p lat'aforma de discusión sobre el con
tenido, táctica, procediinientos y métodos ae trabajo 'del Parti,do '1Jn ico
del Proletariado.

Hablando con un hombre de 'Octubre

Belarnti~o' Tomás,
As"tul'ias: ,y león.,

Asturi~~ . a ritmo ccelerodo de guerra. -- ,Frentes invulnercb 'es. -- Los domingos de los mineros.

tido Unico .del Proletariado. -- P.rrc ganarc. la' guerra

SUSCRIPCIÓN: h. Redacci6n T AClminisaaGiÓl\: Avenida ele la

LtRlDA, al mes, 3'SO ptas. ESPARA, trime.sue,

U~ p. República, 39· PJ'aL · Te1éfODO, 1868

3'50. Países de coñVer.io postal, trimestre, Taller:es: AftDicia de la República, 39 • bajos
l~'SO. Otros países, trimestre, 30'00. LERtDA

,. .- . ' . ,

ouande los mineros asturíanos gue un ritmo de guerra ordeñado ' mer pan en. quince 'dí as, sirviendo
en el octubre sar;¡.g,rie!1t o de ,~1 934 y l?erfecto. No hay fiestas, S.e' 't ra- la n íeve de trinchera" en Barce
-aurora de julio lile 1936- vieron baja a tres turnos en las índus- lona, donde fui a buscar ropa ' y
rota: la ac«ión del proletariade .es-· . tril!,~ de, guerra, No hay problema zapatos' para nuestros hombres,
pañol, ~~¡rsáron ,en la retira.da~e . de sal~rios y. jornadas. No es que estaban, en muchísimos casos,
los trentes de lucha. Un hombre tiempo de ;eso. 'Ya llegará. .t}hora, materialmente desnudos, se ms
se decidió ,a pactar la retirada. con la guerra es ' un ímperatív« para 'decía qu no podía servirse el pe
el jefe de .1ás fuerzas marrcquies toda concíencía proletaría que tí e- di.cto con la celeridad que yo ne
y del tercio' que el oobíemo de la -n e el deber de eludir ' todos eS01l cesítaba, porque la jornada era de
tr¡:¡.ici'ón ptesidencial habia. man- nr~ble~a.,s. Los .~i~ei'o~ , .'que , tra- cuarenta horas y se hacia semana
dado alas tier~a'S"'de- Ast1!lnas. ,~s.,. bajan con toda Intensidad y sin inglesa, y luego, llegaba a val ea
te . hombre era ' Belarmino To¡:p.a~: , jornada Hj,a,' la ' jornada del do -, cía, y en lugar de una ciudad en
Bajo anc~o, fue;r-te, este mismo míngo ceden para el Gobterno, 'co- l tiempo de guerra, hallaba una fe
hombre ' 4ú,e ~ e's~á .~ an~~ ':m'í; éoh ··s,us mo impuesto vo~untario'<..de gue-~ ¡ r ía de van~dades y estupideces sm
ojos cla;ros·Y,su~Yes, . ~có.n .s,':l ' \ ' ~e~ rra. Y es q':le allí no hay más que . .cuento. ASi, camarada, no se ga
en érgica' y'.durce, eón su 'Dom a al , un pensamiento, ¡Ganar la gue , na la guerra. ' Claro que desde
desgairé sopre .la ciib~za ru~ia-co- rra l , Y ~so es t~do. Hombres y aquel viaje a este que acal30 de
I'QO 'una testa rdman 'de 'la época 'muj ere~ y niño~: . realizar, ya se nota. algún c~mbio
de los césares. l ' -'¿Goma están nuestros . fren- en las cosas. Pero hay que acele-

Im¡¡.ginarse a este hombre, sen-. tes? -preguntamos. t r ar la marcha y que estas reta-
cilla y .fuerté, ante el general -Ta:l como están nuestras for- guardias tomen un c áriz serio de
ochoa '- desgalich ado ñgurín de tificaciones y nuestro Ejército, pueblo en la lucha final.
caJ:>atet maróníco con fagín- da práetíoamente.ínvulnerables. 'I'ene-' -¿Y CJ,,1:1é te parece Cataluña?
gE.l.llaS de :reir y n'\> se extraña que mas un Ejército Regular Populan -Yo tengo una gran fe en Ca-
el general pactara con él y hasta modelo. Se han militarizado las taluña. Espero que sabr á ayu áar
que hiciera traición a lo pactado: quintas desde 1921 a ' 1939. Y allí nos a ganar la guerra. Yo no pido
con este hombre todo salud y no hay matices, ni colores. Ejér- más que los trabajadores catala
fúerza que le miraría a la cara cito regular y disciplina de hierro. nes miren al Norte y allí, no ve
con s~s ojos claros de rapaz que En los eañés no verás, como aquí, rán más que una política: la dc¡
tenía razón, Y que la sabía ím- en las :h or as , de trabajo, hombres la guerra. Y esa sola preocupa-
poner. de níngúna clase. La policía pide cí ón.

Hompre hecho a todas las per- las cartas de ' trabajo en las ho- -¿Y qué piensan en el Norte de
secucíones que imponían las lu- 'r as de trabajo, y aunque la pre- Oataluña?
ehas proletarias, entonces, como se~ten , se ~es lleva al frente, a:
tantas veces, jugó a un albur si- fortifieaciones o a lo que se nece O
niestro, su ' vida de trabajador y cesite , Nos está prohibida la va
militante socialista. La. ganó por gancia, y más allí (lonlile hasta¡
su fortuna y pa~a fortuna de todo las mujeres trabajan y siguen el
el proletariado que ahora, en es- ritmo de- 1'a guerrlt" de todo el'
tos momentos terribles, tiene en él, mundo. .
uno de los hombres serenos, senci- -¿Qué impresión tienes de la¡
llos y valientes que son necesa- guerra? . ,
rios para la lucha y para la vic- En líneaS generales, buena. 'Creo
toria. Gobernad<;>r General de As- que a pesar de los enor~es obs
turias y León desde el cemienzo 11ácu¡os q'ue se nos han apueste, la
de la lucha, como ·t oda., la vida, él guerar la ganaremos, y la ganare
ha querído ser uno de los prime- mas p~onto. Ahora b~en, para ga
ros en el deber y en el sacrificio. narla es necesario que se transfor
Herido en un brazo en el. frente de me con urgencia la moral de es"
Oviedo, ha seguido siempre en 'la tas re~aguardias. Yo he llevado á
brecha desde su puesto de direc- Asturias una impresión deplora
Ción y de combatiente proletario. ble de Barcelona y Valencia; por-

Quisiéramos preguntarle todas que mientras en As~urias se lu
las cosas a un tiempo como desea chaba en ' pleno invierno, sin co-
n uestra devoción por Asturias y ,
por los hombres de Octupre. A los ....;.------------.:..-------------....;,-----~--~-----.
hombres de Octubre ya los abra
zamos al abrazarlo a él que es 6l
tipo arisco, fu.erte y noBle de los
luchadores asturianos. ¿Pero y
Asturias? ¿Qué és de Asturias?
¿Cómo se ha desenvuelto del 19 de
julio , de 1936 hasta hoy? Berlar
mino contesta:

-Asturias es all!o admirable. A
J.U-\,;l,U::Luux-ca D'I3\1u.L.1ci:,u -v.:>. c,... "'.LV J

Asturias? ¿Qué és de Asturias?
¿Cómo se ha desenvuelto del 19 de
julio , de 1936 hasta hoy? Berlar
mino contesta:

-Asturias es algo admirable. A
pesar de la toma de Bilbao, no
temas por aquello. Mientras haya
un asturiano con vida, no pisarán
las pezutías fascistas nuestra tie
rra. AlU, hay una disciplina per
fecta y una magnífica organiza
ción en todos los órdenes, M1litar,
indust11&l. civil... toda la' vida si-
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