
Uaa NI8pUCIia ea pie ele gaena. a c tiva y alenta,
ágaiIica que DO1.. iaII8 Dada a 108combatie n te s, que
....,..pod••uu enoas ele hombees y armamento s,
ea-e DO ha-. crion.. y no sea posible la pro-
Pi. lIi6D ele balo. y ele DOIic:i.. cpae siembren el d e s·
". =ieña y la iacelli+o··.... ODa retaitUUdi. ea p ie
ele~ 8igDitioa 1mB mayO&' agilidaá y etee:tiYiciad
ea i"od- lM-aali-ridacles, siSaaifica q1le el Alto MaDclo
de ii\ietlIIo liél'eito pueda plaDeu una operación oon
la segaridacfde que dispone pua llevarla a felis tú·
miao de todas 1.. taenas del país, que lOdas !al CIIl9• •
Disaaieaae., lDdoa 108 8D1'ifasc:úIU, están &18Il108 alas
cmleaes c¡ae ea recibaa pan efecatarlas ima......
....... Ua país ea !JII8ftII aecesita, JNIft'~-'
Ejél'aito pocICm»so y c:DaipI'aac:lo, y 11118 II8tagaaiclla
uaida y aa.... que~a tOcIos _ ......nos
coa aneg1o ,a las neoesi,cledes y • la ....lpDu. que
impcme fa gUena.
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Nuestra propaganda en el campo enemigo,
es. un arma de guerra. ¡Intensi(iquémosiaJ

Mio I

I

•

I

UN ARMA DECISIVA DE AQ'I'I ·., '. . ' . ,Despedida FaupeJ
PARA LA VI~TORlA. J. _~, ... _ a",~~~.
, 1 DE AL'LA ' presci7Zdi6ndo del atto ase801'muien- CÜI4I ~,P01l1Ue la~ de-Es iJldudable que sin una reta- médida que la intervención del , to técnfcQ-mQitar de 1)()n ~el, finitiva de 1I6r 14IJJpfo.ctead~-

pMdia' co~a, sin una. fuerte fascismo internacional ha ido au- el embajador alemán en 8ai.o.mtm- ,t os extTaffos el~ 1&dCfonaí
iD_tria de gUerra, sin profÍlndi- mentando, los asesinos de Guerni- ca, que dAu'ante todo . este tiem,- gó¡o 1108 la PIIQP01<tionará la vilC-
al' c1ia a ' día, -eon tenacidad ere- ca y de TorreIavega han arreciadó f . po ha sido el orientador, 16fW de to1*I. total MJliN' los geaeral¡es trai-
e_te, en 1á organización de nues- .en sus intentos de propalar ' esta Leer Prensa facciosa es una ocu- los más fmportantu, de la!/flM'T'a dof!eI 11 tJQIMIros r¡.ue ' l~ /%11Udan r,
Uó glorioso Ejército popular 'y, en simple mfntira;pae1ón' divertida. De una parte, en la zona enemiga. lA la 1JttJI1Of' m.sua '.
suma, sin una direcci.ó':l únic~, ~o Serí,!- n~io desco~ocer que ~es llegais a convencercs de que el gloria de B3pafía, de la De fIodas 11Utneras, el dip lQmá
propiciamos las condi~ones .8$1- patranas han prendi40 hasta Cl~- hombre, o su :forma, puede ser to- de "el!o8"! ,El batrómetro peño- Uco "lid~., que Pru8ia en
eas de la victoria. Pero en cierto to punto en capas de la pobIacion davia infinitamente más imbécil dlstico acusa una notoria ;,ittIIJait 'viaIm *~ a4io tIlle 1JOSot r os ,....
erado y en de~as.esfe~s, baj~ la tiranía de ~nco, que son de lo que os figUrábais. De otra, en ZOs adioses q1Ce le tribfdarlwln' 110~~. De .. forma

'incluso en el cnterio sunpUsta im- políticamente de\lUl& mcultara pd- tenéis las más .variadas muestras 1D8 "pa:bri6tico3" generales a ..~ edti f&JIItio ~ _ peda.::o
perante, se ~ ,veni~o S!1bestiman- maria, y .tam~ién ~n otrP'\~ lie la inaudita capacidad de em- e% mentor. Pero este hecho, el rei- deaao e~ de 111 Jd'N JW-
do con una mco~lencla ~perla- res de tipo ~defin!dr qUleaes ~uste de nuestros enemigos, te,riuJo episodio lacrimoso de CUJaI- Mr,ta. .BI _ .lI!Ita detDtJsfado ex-
Uva la ÜD;POriáncJ& excepcional de este confuSio~o pedido.Ambas virtudes fascistas se han iqdm;~ no~ ~ de ~f/'it:ios, es ta;nta, la
... efieacísimo elemento de c~m- vet, coa claridaC.... ~ ea ' PéSénegaeíla4ó' con motivo' dé un ~~ ,~ se~~ :P&.Pdit vert ida, es de tal
bate: la propag&Jlda, antifascista f~~ repugnante ~ pa-_ !tópIco: el de que la España leal es, tftm44 de inspirar a nuestros GlI- ma(,Jnltwd la, vergüenza que se rwe-'
en el campo contrano. tnotico. poco más o menos una colonia: versarios No es fácil remmcilJr ge- teAde 1rtJcer caer sobre nosotros.

' ~dente~ente, repetimos, hay Nuestra la bor cons~te, pues, ~n rusa. Pocos podr~ ima.giniu'se de nerosa~e a laS riqreeatJs 1J'dne- qae .. GIBo ine xt inguib le i rá tmi
qUIen se cIerra .de banda ante ~I desenmascarar estos infUndios, SIn bue éste es el argumento 'central ras 'Y agTarias 1Iiet"o 1/ aceite- do lJJ:8eprIIvb~mente para siem-p1'c
significado de las e~erieneias mas s~~ la cond"ue~a de JnixtitiCa~ ~e las campañas franquistas. La de nue&tro país ni al briUtJ1rte de- a ese 1iOiIi6e
cODclu~t?ntes. Por eJemplo. .la de- clon. qQe Ir> distipgae, es una ta- ~nte del otro lado que poSee'una .porte de de8trttb' meestms ciuda- No le f/tI9(Jteamos a van Fall-pel
n,ta Italiana de.,G:aadalaJar~ se rea Inmediata pa~a todos . los .q~e, erte Jdosis de ingenuidad, ha; lle- des solariegas. . No entramos por 81l 1JO/J6'tlId de ,desplaaamiento
debe, en prO~?rCl0n muy ~StiJDa.- de una manera directa o indirec- Edo a creer que aqui 'ya ignora- ahora en. ZOs motioos íntinws que Tenemos cada día "'mayor co.n fftm 
ble, a la acc~on desmoraIizadora, ta, sob!e todo en lo que respecta os nuestro idioma, vamos v~sti- ~an determt,nado esta~ en. ZIa en qae tfl triunfo, esiJé o no es
de.esQ1arecimiento, d~ nuestros al- al Gobierno del Frent~ .Popular te- os de pieles ' en el verano, y de desgracia." aquf" o ~, IJUftqUe 1tO té, será 'MeStro, porqwe mient ras
tavoces, d~ las octavillas lanzadas nemos una resp.onsabilid!,d.en es· \tiue pasamos bastante frío en to- hace,talt4 $eT m#1I Unce para creer ~ le 1la, ~ masas '[n'o7et arlas y
~r los aVIones leales, de 18$ pro- tQs ~pect~,capitales de ~tir en Idas las esq¡.ciones del año, igno- que, a la, postre, el juicio decirivo prwre3ims acrecienilan diaria
clamaS, etc. En hechos postériores la divuIgacl0n de lo que el régi~en rando por ejemplo, que la pr~u- se dicta en BerZfn o en Roma.., meat6e su moral de lucha, se for
los f8eciosos han demostrado, en de BUestros adversarios sllJlO!le pa- ~ión que usamos en el abrigo abe- Aceptamos, pus, kz ,evidencia jan, ,con dAtreza implacable en la
el contragolpe a .nuestros arg!1- ~lI: las masas popiUares, como es ~dee€: a que todavía están 105 Qqei_ if1i/austa de que abmaclone la vieja ~d, comprenden qfJe radi-

' meatos, cómo les hiere la difusión fundamentalmente opuesto a los po etc 'en la Península ' S tJla.mmtea un brillante 'per it o en ca ea 3rt p,'opio esfuerzo el ooi-
cie la verdad-, principios de la independencia na- • ... materias coloniales. Pero no COft- (JIIiIti:r a Zas que no v~1aron oon-

Hoy mismo, los nÚD1erosos pri- ci011JLl" a nuestro porvenir SoeiaI. 2 fíen 1o3 iftgérntós en qae 11(1 a ee- ca ea emplear los procedimientos
sioneros capturados por DDestras ¡Que luchamos por expulsar y anu- Una cau.sa queda juzgada porsar por ello la labor 'de m'/'iltrrJCión mm repulsivos para imponernos
fuerzas en Al'agón, en sus declara- lar la infiltración militar y capitaJ los argumentos de que se vale pa- tlel1'UlCiofuU-socialismo, qv.e en es- SU domini.o. Descanse en el tro,
clones, ponen de relíeve, con apre- Usta de ~ dictadlltas aleFaDa -e fa 'influir en las masas. Hemos ex te aspecto técnico posee' abft1ulan- yecto, cIlmdQ fl:i;lUt 1Jl!'i?"f4 mirada
mio, la Iltgencia de pasa!; a la ofen italianá que se ~uivocan al con" puesto ClOn íntima pesadumbre o tes reservas humanas. De ahí que al paisafe«!~ J1:I~tz;a'ttel:m, el ge
siva en ' este terreno, de estructu- siderarnos como 11ll botín africano: wnmiseración la tontería pública en nuestro campo el via1e no nos neral fJeldón.~~,Oi$ sol 
rar adecuadamente la cam~aña El asombro de los evacuados d< .'1úm. 1 de la zona facciosa. Es esta represente ni~ ~. Agi-daclcs, IZ _nea~ agrada
-de amplias dimensiones pemnsu- Quinto y de Codo al incorporars< una de sus reacciones primitivas. tamos el pañuelo, ' ponedle el co'lotr ,-ver~ _-=____ de la
lazes, como es nataral- que ~esal- a la zona leal nos marca el cami· ~· a otra cansiste en un odio zooló- t1I'e qfI;eTt1is, por él que parle, pe. ~ale2iI.,~~ irre-
te las vergüenzas ~e los t raidores .no a seguir. Con una propagand~ gico a Cataluña, que se manifies- sistióle de~. ,Quieren lo que
a su país, de los escarnecedores de in tensa , ~ien orien~da aeeIerare- ta con cualquier motivo, espeeial- es $#Yo. Y~ 2IUL3~ s~. ~e
la di¡nidad humana. mos la descomposicion de. la reta· :n ente en el desprecio zafio de la ''Universidad" a una mstituci6n a 'tItaIJa pe ~~ de tlUZ1e-

¿En qué consisten los tópicos Y guardia facciosa y se facilitará e lengua catalana, que constituye la cual, en principio, pueden aeu- f1'O$, CJfII1e 180~ 'en recorrer, ~n
calumnias de qúe se valen los ge- paso a los fusiles liberadores d< como hemos visto en un número dir trabajador.es, qUé DO saben las mad'rt8!1OO(J3 frias de Aragon .
nerales rebeldllll para embaucar a nuestro Ejército popular. ..- de "Heraldo' de Aragón", motivo leer ni escribir, para .que apren-~J'.~ para l !tego
los que tienen la desgracia inmen- propicio para líricos ~buznos y dan como primera provldeneia. ~ • ~ 11 atJa.ltar las
sa, el oprobio incomparable, de pa- otros desahogos .ahimales.- Olvida el impertinente plumífero posicim&es eneI,ltgas. . '
deeer su dominio? No es preciso in- . 3 que hay tiTniversidades y 'th1fJ\Ier- rntJed, ron ,~ .. d.e~ o.
sistir sobre la allteola de crimina- , Nuestro énviaoo especial en slda~, que para formar parte~ 80Mcd06, qae -'On el 1mB-

lidad que bonitamente nos adjudi- el frente de Aragón, que visitó F.idieulizar el marxismo' e~ vie- de la nuestra no queremos, eie- neo pueblo, qzredmt.
can, sobre I~ fabulosa situación de ayer por, la I'I,'IQñana ~I pueblo ja tarea para ~iertos caballeros. mentos queperten.ezc~n a unas y~...~~~06
clWS que atravesamos y mil linde- d e d . t d b '11 t Hasta hay especialistas en. la mate- capas sociales que provengan del' ~Hdade3. "... moral 1/ o
zas más. Pero en donde su cinismo m~nt~ ;~rc~~2s~~a~ f~er;~s~np~~ ri a . Pues a falta de razones utili- anteríor prívilegio y que empe;a.n- na. s,onlIZ~la de una fuer
raya 'a una altura inconmensura- blicará en "U. H. P.", 'cuando el zan las más doradas majaderías. do por el conocimiento de las prí- m tnVa• .a-l-.d 'fuerte .
ble es al presentarnos como una , . 'Un díario barcelonés comentu meras letras, los obreros, a quienes y~..:t~ ~... q'l~~
" fln ln n ia ru...a" tre.ta 'Que. no renre- Ministerio de Defensa Nacional i n f' n ",,, ",,,m t .. nl1....,. 10 TlniX.....,;__ .....,.,¡, ....+0 "",co1kHM.. rl ~ ... ~,,"..1 - ~~~~-~~W¿-,
cán, sobre la fabUlosa suuaClOn ae ayer por, la mQñana ~I pueblo ja tarea para ciertos caballeros. mentos queperten.ezc~ a unas ,J!""'~ • v

caos que atravesamos y mil linde- d e d . t d b '11 t Ha sta hay especialistas en la mate- capas sociales que provengan del ~. 14 moral 1/ m hA3to-
zas· ma"s. Pero en donde su cim"smo ~ o o, conquls a o rt en e- 1 d tili anten'or pn'V1'legio y que em............. - na. Son. lIZ~ia.de 1tfta j fL(!1'-mente por nuestras fuerzas, pu- ria . Pues a fa ta e razones u - .-.--.
raya a una altura inconmensura- b licará en "U. H. P.", 'cuando el zan las más doradas majaderías. do por el conocimiento de las prí- m tnVa• .a-I-...:t • h ,.-I-_ .

ble es al presentarnos como una • . I 'Un díario barcelonés comenta: meras letras, los obreros, a quienes y ~ vo:r:'.u.::.!! ..:t~ I """'.:z qt~~
"colonia rusa", t ret a 'que no re pre- Ministerio de Defensa Naciona jocosamente que en la Universi- • negó esta posibilidad inicial de las en¡e,,'~ ~ pr08all_ .mt
senta más que el deseo de desvia r le.J.ante la cens,uraestablecida so· dad marxista. haya, como cuestión cultura, pueden adqulrlr una for- litar J' el eonocfmiento eientif fcc.

, la atención acerc a de su ven ta des- bre las informaciones ' de guerra, previa, unas clases para anaJfa- mac1ón de "cla.!e" que. para noso-l~cfmto _ "OS~~al
carada a Hitler y a l\iussolini. En un interesante reportaje sobre es- betos y de ah! pretende deducir n."..".. ,

ta l' sen tido, resulta elocuen te que a te tema. que es.. disparate denomtDar __ .... PlItI. • A.
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BOLET.N INTERIOR

Ha sali do el primer n0m;}tc d ,} (~FO RMACIÓN»

boletín interior de nuestro Partido.
Todas las cálulas por condl eto del correspon-'

diente'or;esF o ' r a ble-S~c retar;o Agít-Pro o de Pren
sa-tienen la obligación d.é pasar por la Secretaría
de O rgan izaciÓn, para hacerse carg o de l número
d'] ejempla res que les correspond an y a fin de
er.' regor uno a cad a.. mil itante.

Las cá,lu las tiene~ de plaz'o has!a el lunes pr .
ximo ,Rara rea lizarlo. '
ae u rs amzaClon, para na cerse ca rg o cel numero
do; ejempla res que les correspond an y a fin de
er.' reg or uno a cad Cl. militante.

Las cá,lulas tiene ~ de plaz'o has!a el lun es pr,'
ximo para rea lizarlo. '

El Secretario da Organizoció"

- 1

,. ,

PartidoSoddlista Unificadode Cataluña
I

(Internaci~nal Comunista)

torres..
la

,1•

P9Irttdo Comunista. Nd UmitaR ~..
nosotros su Q~nsiva sino que ~ e~

tono general de su ~titud pr~"tanl
por sus aa-aña~ a todo bicho vi-,
vren-te un flaco servicio a los Ülte
reses y m geneias inmediatos de 18
v1ctotla.

Lo consignattiOl sin hácer co
mentarios y con 6'1 propósito COl"

dial de que se considere la ne ccsi.
d~d, de modUicar está cerrazón.

•

(Pkme de la pág . 1)

Afirmar en estas circunstancia.':
planteando probJem.as que no-'so1'
del caso, 'Y c1lY8. Justezahemos ana
l'irlado tantas veces que nuestros

:BiBlf odRges que se~ soldados no luchan· "para dez:rotar
poI''' maravIDosa QPOlItunidad . y expulsar de Espafiá a las dlvisio
EDlire eDo6. "~acla". En estas n es· extranjeras" es, creemos, que
cireunstancias, colncldlendo con por inconsciencIA, hacer el juego a
la situación del Norte y con las nuestros enemigos e ignorar la fa
iI:l:Ipot'talll op&acl~ militares se ac tual de la ruerra, indiscuti
del Ejército IlOPUlar en Arngón, su blemente signiftca la defensa de

:BiBlf~ que se~ soldados no lUchan· ''para dez:rotar
poI''' maravIDosa QPOlItunidad. y expulsar de Espafiá. a las divisio
EDlire eDo6. "Acracla". En estas ne s· extranjeras" es, creemos, que
cireunstancias, colneld1endo con por inconsciencIA, hacer el juego a
la situación del Norte y con las nuest ros enemigos e ignorar la fa 
iI:l:Ipot'talll op&acl~ militares se ac tual de la ruerra , indlscut i_¡
del ~érclto popular en A¡-agón, su b1emente signiftca la defensa de '
-. afán es """""" loo dlferen- 1.~ nactona1. Y. de I

en la retaguard!a, 'atacar al consuno 1IQ& pfoIuDda. ~o14lclón

Pal1:kio Socia§sta Unifteado y al ¡qlUla.r . .

tl106 es universitaria con legitimos
1Jbulos pa¡ra, eUo. ~, ,

U1egemes a la con(flus16n de que
quien enjttlma de esa pedestre ma
nem, dlgase como se diga, no es
mis qIlIe 1m "sefiorJio."

B
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•

Important Deweto del ( \~e A"icuttura .
~rr.tJU) m . .b-tieDeftcios;o~,)a; Bl~1'I!Cill ~ ..

qlJnen4&~1I!:e sed. fI 1'8dBme* ciII
~.~ La~ (f gfrin las~ -hiilnas ald- 'de la.~I, ti:»-

es ia que. se reatirr.a r.on el tr&I:a- mi:UisLotaC... dos los gask)B y 106 ~. _.,
,perrrwmen.te de b; IlltemJ'!IOO -de a) se oon8ideI:arán i<n.g.r~ ~ de 1mberse~ ti
tamBta del~~ de de la. ex:pIatacíón 1000s 5 pcr lOO a la. Dirección o el ...,
~. ~ de la prodnceión pOr cieDto ¡~ C'i.EIq) dtR. el

. A este~ Be el_ -terá o <le los c:uIf:llros, del ganado ,peque- fondo de reserva.
.:tamf1Ia el coo¡unt.o de personas' ño o gnllIlde o de cuaQItem. Mt. 18. En cada expkltat~
unidas por l.a2Jos de~ q8E! fuente afectada por el tJ.'aba,jo 'en constituirá une. Oom!sl(m ,ArimtI*

En múltiples~ y con persistencia, en estos idIimos &iem- forman una unidad económica.. común. serán, por tanto, exeep- trativa, formada por el titula' y
pos venimos habla.ndo del prOblema de las subsistencias ' AlEt. 11. ~ explotedón ,~- tuados todos los ingresos proce- dos miembros eopartíclpames e&e-

•Aparte de los fadores que influyen decisivamen te en la .ordena- llar no p~a Q1sponer de~ tie- dentes de &ves, de ganado y del gidos por mayorl$ ente todos los
eión dist r ibutiva de alimentos y de productos complementanos para rra de la: que pue~. cultiv~r los huerto de la ftnea que esén dedi- inscritos en la explotación.
la vida, ,..o'~ () así pea- la fijación de lID índice .general, de preeios, hay miembros. de la familia se~ las cados exci.us}vamente al eonsamo será de competenm de la 00-
sin dud3, ~i cuesst.ia en torno de I~ cual gtra proponderan temente reglas ñíadas en.~da lo~al:dad dE' ~ll ti t"'Qlar y de su fam1lla. misión AdministratfVQ. fortnal1zar
el óom'p r: - d los ro 'vos que Impo °ita1! que nuestra. retaguardia por la Junta MumC1~1 Agraria. h) Se.rán ,conslderados gastos las cuentas de laexplotaclón 'Y
-.a al " aÚBtero y isciplinado C¡. e le ,~ S1lS deberes ante Art: l~ . La obtencion de mano de explotación a coopartteíepaeíón realizar todas las operacIones de
la ,gue r ' J la revolución popular. ' de 0bi"a: aUldWar, ya sea por el sís- los que ocasionen el cultivo y el con tabllidad correspon~s a

No&_cferimos a Orden Público Si O!'den Público no obliga a apli- t~ d~cho a. ~lte. jornal, ya sea entretelillniento de los productos su cometido.
... las disposiciones legales ele una. manaa sistemática, es inútil ha- pOI: c~Ontrat8ií!!l?n de ~,asa- de toda eíase que en el artieuto La - Con11slón Adtn:I:ldBtrattoYa, iD
... ~ tasas y racionaíniento POl'1lUe la aeeión de los eontrabandis- laríado, no mas se~ penmtlCfo a anterior son eonsíderados como a mediatamente de éonstttlI!dfl<, m
tes y espeeuJadores, de h eebe, erA. "legalizada" por la protección in- al eXPlo~clón familiar en épocas fuente de ingresos, más un 10 por drá que estudiar y aprobar la ,..
dIIecá. que les pueda ctis~ quién teniendo tos resortes coercitivos de t raba jo de .temporada, en los 100 anual de valor del capital de lorizacián del capital de la expIo
peemiita la acción descarada fde las ~eros del nuevo estado de cuales la capaeídad del trabajo de explotaclnó aportada ..por SIl titu- tación propiedad del tittIJar, :b-
cosas. " , ,la f~ no, sea SU'flcteme, ? en lar, destlílado a la conservación y mallzando el mTe1ltam. .

las masas popldare~vestáD cansadas de tanto impunismo a todos caso de impOSlbl1~d de S8S J1I1leIn- renovaci6n. di3 este . capItaJ! Este Art. ' 19: Él capital 8Q. t!'Jleoa.. .
10& des manes q¡ue }Mled9n cometer los q..e ~11afican ilegalmente "Y br~ trat '" de eate so capttai no prt:><i'l!lctrá ningtm rédi- de que dtsponga la explC!l4Jael6l1 en
___ 1' ''1' ''' eJU,i.qIIepen eon las necesidades de ' oda la población. con aeion per - to pi ínterés. cooparticipación tendrá de ser De-

U -net ..~-~ , ~""-- la amistad 1 el nepotismo nal as~la.riado habrá, de ña~er~e e) Los adelantos que el ' tttular cesariamente deposltado en 1ID8.n ne lNU~ o POlAM'U, perso?a o ... ' neeesaríamente a traves del Smdi-, ,
DO ..PBe rn convertirse en patentes de bandoleros m en pn vIlegIos que t A ' 1 1 cal . , realice a cargo del fon do de sala- cuenta de la CaJa de~ dl!I
"'tic :!~1. a ulhanm la segurldad penl>D'a1 Y 'SUS intereses materia- caA~ i~1coLa o l' tación f milia 110s serán acredil.a~os ~ su fav~r Sindicato Agrícola local. · '
... ~ r' Q aijaél que se eufrenta, sabotea. y boicotea la legalidad revo- .d ~ di a exp ode m a. ~ y reembolsados al 1malIzar el ano Todas las cuentas que abm el
*llPflar·a en. SUS m.ti:;mos o1nñenC:os ty ~ el insano propósito de n eu- n~po1r i s~one: stalac~q1,lIna d o campafia agrícola. Estos ~delap- Sindicato Ag¡;ícbla: a favor de la
~r. ')dJt~ ordenedioa. - , atra

5nco
f ,a n, 'ó e dem p_..:iu~~~- de tos tendrá lierecho al mismo explotación en ' cooparttc1paet¡án

~ '~ ns Ol'maCl n I.vuvliVb e ti' de 1tl't é q tenga fijado la ' 1 i ......._ ~_.u...._
Es l~ora Ja ge que siDeerettIos un POCO. Si somos gubernamen- pna capacidad superior a la pro.. P? ~r s ue . _ y as .operac on~s qUe ~-~

ipIes,. y d~me~ progresivos, tenemos todo,s la obligación de ducción o a las necesidades de la C~Ja de Credito Rural para los de tendran que ser autorizadas con
~ Jiio mismo~ coI8bc).ran do con la autoridad pública propia explotacIón. . \ p~tos de ahorro. - la firma del t~t~~r y de "tUl mIem-

• _ -~;¡- . t d li dos mU . S1 los rendim1entos netos ftte- bro' de la Coní1sion AdmiIitstra~.e: ~ que~ S&S ma~ ='~d e ~ :ctitu~ CAP:rrtJLO IV , sen inferiores a los adelantos rea- Art: 20. La explotacIón en coo-
' ~~íi~ =te~::áner:te :e. confnslón que Art. ,14 . La. explotación a 000- l~dos por el titular de ~a explota- participación podrá contratar me.-
_ ...........~~ iIIIl8"l e~ ~ .o • altisonantes de ~artiCiPaetón es la que se realiza eton, la diferencia sera compen- no de obra auxiliar siempre que se
~ ..a ~ :.:: , d~e :1o& . ediante el trabajo del agricultor sada a cargo del fondo de reserv~ trate de tl'8ibajos de temporada o
lIeatis ( se~ , 1111 ¡s cm a~. 1 as~ , . de su fam11ia y el de un l1'ÚttliH'O pnMsto en la norma siguiente o de substituir tempQralm~tlte f1¡ 106

BI, Orden Pá.IJIieO debe~ con la smcendad y la ~dad . , tra.bajadores fijos que tienen el ' carga,da a cuenta de los miembros coparticipantés impbslb11itados PI'-
demandan las eiJlll~ porqve atrav~s. Se esta con el caráeter decoopai1i1cipantes en los de la explotación, por tal de ser ra reallzar su trabajo.
~ y se~ SDS fIn$ereses legales ae~ando a su favo~. JAn-. IÑndimientos de ,la explot ación deducidos. y liquidada con el re- Art. 21. Las -explotaetonee e!l
lJidiénuo enriquMél'Se a esa pMra4e de tl"afiea.n~ 7aomet'c~, riñienN estéti ocupados. SUltado del eJéfC1M() o ~mpomda cOQ'particrpaelóñ ti" pod$f1~
que con la sangr.e g'lmel'OSa y fecunda de los mártires de la li~ Art; 15. En las explotaciones siguien te : . o ' ner de maquiparia. ágrleola ni-de
quiel'en erigirse en lo..~ directos e ~nmediatos de la plutoera - Si cooparticipacIón el tttular de la ' d) ' Se creará 1m fondo de re- instalaciones-de tran sfonnacl6n de
cia que el jutio de lL , ~éñón pop~~ liquidQ como clase doJlliDlllKe, ~ca viene obligado a poner el serva que será de propiedad colec- producción o ti las neee~dades de
al re st ituir al pueblo lIodas IasfDentes de riq..-a~ . , _ eapí1Jplo de explotación herra- tiva con el tanto por ciento de los la propia explotacIón.

Los del~ados ••' A<ba;sioSo OOIDO' ,14;ldos los Delegados que el G~- lentas, abonqs, \an tmales, de t ra- ' beneficios que determine el regla- Art. 22: Los 'cop ar tl cl9!U1tes pO-
bierno pueda manaa~ , por las comareas ~n el fin dé c~ni~lar ~- ajo fondos de salario que po- mento dictado, previo informe del dráIÍ retirarse de la explota.ctón al
dos y veIaI' por el ct@lpliniiento de las diSposleiones y órdenes die-,~a sea, ~ a disposición de la explota- Con sejo de Agricultura, por el termínar un :í:fl.o ' o camI1~;ña. wiri
superioridad, así co o todas las autori~ locales y ciudadanos. JiUl. ción. Consejo titllfar de este Departa- cola, En este .~aso,les r,ortespon
distinción deben encontrar en <kden Público el aporo necesal\io ......a 'La conservación y renovación mento. ' derán los derechos que se puedan
CIIle el que intente contravenir la legalidad revolucionaria oaiga inao- Idel capíPa,lirá a cargo exclusivo del e) Los beneficios líquidos de la derivar del trabajo realizado du-
ndJ'IemeI!te como deben caer todos los enemigos del pueblo. lagricultor titulat. explotación .determinados de acuer rante la tempotada o afio agrico-

El contra.b6ndista y el especulador deben, ser tratados, por exigen Art. 16. La dire.cción de la -ex- do c(;m las normas ante.riores, serán la . Iguales derechó~ se reconocen
.s de 'salad wblica, como faseistlas y ,los _ los amparen o defien - l;lotación, a coparticipac~ón cor])'e~,; . repart idos proporcionalm-ertte en- a los que dejt}n de formar parte de
c1aIl deben sufrir igual SUene. '- ' ' de ~l titular de la finca, ~l tre los coparticip8lntes en 'propor '- la explotación poI' Imposib11idad

QtIe DIO lo mm.e quien deba. - al podrá delegar a c~lquier ción 81 las jornadas de trabajo y física , y en el caso de defunción,
tmieIllPro de la .familla o a ooal- según los coefici~ntes siguientes: dichos derechos serán reconocidos
I[¡niera de los cooparticipantes. 100 para el hombre, 75 para la mu- a sus herederos.

Art. 1'7. Para. la determina.eión jer y 50 para el aprendiz. La Ilquidacl6n sera. h echa por xa
Comisión Administ rativa y t endrá
de 'ser aproba,da por la Asamblea
de coparti cipantes. •
. Art. 23. · Los coparticipantes no

lJodrán ser separados de la explo
tación con tra su volun ta d si no
hay una causa que lo justifique
plenamente.

La separ.ación sera promovida a
instancias de la Comisión Admi
nist~tiva y tendrá d-e ¡¡el' aproba 
da por la Asamblea de copartiC1-
p"'rltes. I

Art . 24. La, Ju l1t l'l.S Munic~pales

Agrarias intervendrán, a instancia
de parte. en los conflictos qUe se
planteen sobre reparación e ,ln 
denlnización a que puedan tener
derecho los coparticloantes, y en
caso quo PO haya pcnaran entre
una y otrA. '1IU'tr.. serán rp-rueltos
por el Consejo de A~ricultura.

Contra Gftas re::;olunlones S"J po
drá r~cvrrir. con todo, l'1S rfectos,
n n tf'l ,,1 C'1n c,.,lp?,') d" I\.llr1c'ultllra, y

• Ut:: l 't;l;1.11J
U

[VIS 'dJ !Tdr~lc)tJtuTWl> , -',y "\11..
caso quo 110 haya pcnaran entre
una y otrA. '1l'! rtr.. serán rp-rueitos

.por e'l Consejo de A~ricultura .
Contra Gftas re::;oluclones S"J po

drá r~cy.rrir. con todo, I'1S rfectos,
(1.n t f'l ,,1 C'1n~"'lp?,') d" I\.llr1c'ultllra, 'Y
el recurso seró. r{'!:u~ltl) por el Go-
bierno. .

/
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AbD

Pérdida de un carnet

·Agrupación .Ciclista
leridana

Sustracción de dinero

•

Armero Fortuny Hen$ld~, ví
gilapte del mercado del Segre, ha
denimcíado que al tlntrar hoy ::w
servício notó que el . caJón de la,
mesa del a~tJ'9,ligr Qa.QPo 118
ñales visibles de haber sido for
zado. Hecha por el mismo admi
~~ 11}. Q.vel'i8uaclón, se erí
contró que le habían sido robadas
152 ·~tas en bIDetes del BaI1(1o
de España y de la Generalidad.

Además fUeron forzados dos
quioscos conti!DIoS, de los cuales,
ioe ladrones '1S8 llevaron doce pe
setas del uno y una can~idad de
embutídos del otro.

ha ~. detelüdo' el menor 4ng~1
Gistau Dueso, natural' de Barbas
tro '1 reclamado por sus padres.

L ss;0111

s, 'U~ · e..P.

Jueves y Viernes :-; NQche:¡ 10'15

En e$e Comité local se halla a
----------""""'..._. I disgo~iqión de ql,li.en ju~titlque su

pertenencia un carnet sindical U,
G. T., cédula personal y carta de
trabajo, expedidos a nombre de
Ferm[n Apelló Quasch, pertene
clen.te al llamo de la madera.

I

Servicie municipal
de Teatros y Cinemas

Teltro Pa'lIae Elisee R~íús

late~lo~ CQU11J!Üsiia

AVISO

Pare .un asunto que les tnteresa,
proelH. J,)GIfm PQf la s.ecrpta,~ de"
orge.mzación 10$ síguíentes ~-
r~: ' ", '

AAtoIÚo Roge' aonast.re, F'r~n

olM aAU~SW l#lWh, JQ~ M$sana
Meteé, José. Zapa1ier Mont1,lll, Fer
nando MQnell ael'Jl~ó, Al:).tonlo
~¡Uiª BOljch, José , Sero Jjlspasa,
Vicente }:.ladó, José Terés Roig y
Joaqum Román Gallinat.

CATALUIA
Hoy

Ji:8P,AlitA f1L PIA. - M1lSfCALJ. l .

CATALUIA

n

"u. h. p.~

,j t

I)e j ueves a domíngo

"EL VALOR SE IMPONE"
Drama POB- Viatol' Jor}' y sally

" Neil.

"TIEMPOS MODERNOS"
C9micª, sentimental por Cllarlie

Oilaplin "Oharlot". I"'----'!!l""'-....--.........-.....,

'IOTORIA

De""ÓII de Ah'"
del dele¡ado

Bl camarada ' Alcaide, delegado
co~cal de Abastos, nos ha ma
nJte~Q que 118 habían aóqUiri
do _000 kilos de arroz, proceden-
tes de Tortosa, y que muy pronto
será adquirida una ,nueva partida
de b8ca1ao.

eo.lscIri;l de ViCiliJllCi~
JleImGcIa poi' U1a1o~ tratQS

liIIMbeQ ~to Moren hIJo aenlin
ciado <Rae un biJo suyo y....8U..pue
la le !lraeen eont1nuamente CJQIe1¡o
de -malos tratos'.

~ión (le un mener
P« agepte~ de esta Comisaría"



•ventaja

Camarada:
¿Has perdido algún

objeto que te interesa .
recuperar?

Acude a «u.h.p,»
Por ser el periódico
o.u~.es ~eido oor todo
recuperar?

Acude a «u.h.p,»
Por ser ' el periódico
que es leido por todo
antifascista

y las nuevas normas de organiza- o
ci ón elaboradas por el último ple
no de nuestro Comité Nacíonal.
Allí se ha marcado una nueva lí
nea política y orgánica , que nos
otros tenemos la obligación de po
ner en práctica.

Las diez reivindicaciones elabo
radas por nuestra Ejécutiva y pre
sen tadas al Gobierno del Frente
Popular es la demostración palpa
ble de que la C. E. N. vive constan
temente preocupa'da de nuestra
organización y de la Alianza Na
cional de la' Juventud." . I

ra la del Presidenoo de las eortes.
D . Diego Martinez Bamo. '

También visitó al jefe del 90
bíemo: el encargado de NegociOs
Ef{trangeros 'de los Estados Unid!ls
en España.

El Comité de Enlace de.Artes
Gráficas

LJeg~a' de' e;acuado~ de
E1izkadi

Por la línea de I,a l. s.u.

Valencia.e-Entre las varias VISl 
tas recibidas .h oy por el Presiden 
te del 'Consejo de Ministros, -figu-

Umdres.-El embajador de Chi
na en su conversación con 10.8 pe
riodistas ha manifestado que lel
propósito de lQ.S 'japoneses 'con la
invasión de China es una acción
de más vasta envergadura, pues el
Japón no solamente ' aspira a In
hegemonía en el Asia oriental sino
también a ejercerla en Africa.

Barcelona.c-Proeedentes de Euz
kadi han. llegado a esta capital
1.500 refugiados de aquella región.

Serán alojados en distintos pue
blos de Cataluña.

Manifestaciones del embaia-: Madrid:El Comité de Enlace del
dor de China Comité de 'Artes Gráficas de Ma-

drid ha dirigido una carta al Pre
sidente del Consejo de Ministros
protestando de la actuación de los
delegados interventores del Esta
do que consideran equivocada pues
de seguir en la' forma que se ha
venido actuando hasta ahora la
prensa y revistas de Madrid verán
reducida su tirada y se ' tendrán
.grandes dificultades que llegarán
a ím pedír la publicación de perió
dicos.

En la misma carta se hace pre
sen te que debe procederse a la
destitución de dichos ínterventores
y encargar las funciones a compa
ñeros del seno ,del Comité de En
lace.

El estado del embajador
británico

Shanghai.-Después de las t"ral'l;s
fusiones de sangre verificadas al
embajador británico ha recobrado
el conocimiento.

Los ' médicos han manifestado
I

que .es necesario que 't ranscurran

"Acero", semanarío marxista de
Monóvar, publica un ímp ortan j..
artículo de tondo en el que, estu
diando los problemas que ti ene

Una frase del Secretario de planteados la juventud, dice lo s í-
guiente:

Estado norteamericano "Nuestra Comisión Ejecutiva Na
cíonal ha trazado unos nuevos pla-

Washington.-Camenta~doel ín-\ nes de trabajo y organización que
cídente de que ha sido víctima el debemos estar dispuestos a poner
embajador británico en China el en practica y hacer cumplir desde
secretario de Estado ha dicho lo la dirección de la~ diferentes Sec
slguíente: 1 eíones a toqos nuestros mili.t~ntes.

"Es lamentable y . reprobable el En la nueva .~structur~clOn de
incidente que ha puesto en peligro nuestra ~eder~clOn, J~Venil, no he
la vida 'de un gran diplomático." mo~ perdido m ~ apice de nuestra

posición revolucíonaría, y menos
todavía de ' nuestros 'principios
marxistas - lenínístas. Queremos
conseguír con la nueva organíza
ción que venga a nuestra juventud
todos los jóvenes antifascistas y
allí educar a toda la Juventud ba
jo nuestra bandera del. marxismo .
que no hemos abandonado ni
abandonarerños, a pes ar 'de lo Que
quieran decir estos nuevos "dfri
gentes", salidos da la covachuela

- -~"'-"b.'-" --_¡,-"'_ --' _~-"-'_ .... , . , de las aspiraciones y envidia s. .
fusíones de sangre verificadas al allí educar a toda la juventud ba -

jo nuestra bandera del. marxismo .
embajador británico ha recobrado que no hemos abandonado ni
el conocimiento. abandonaremos, a pesar 'de lo Que

Los ' médicos han manifestado quieran decir estos nuevos "di-ri
que es necesario que 'transcu~ran gentes", salidos da la covachuela
24 horas para poder decidir si el de las aspiraciones y en vidias . .

. Hemos. de- seguir, pese a quien
enfermo se encuentra, o no fuera pese, la pau ta marcada por la
de peligro. Copferencia Nacional de Valencia,

Vl¡l,lencia.'"-En la Díreccíón Ge·
neral de Seguridad, se ha facilita
do a la Prensa una nota en la que
se dice que ya están en la "Gaceta"
las primeras órdenes para la cons-
titución del Gru,Ilo civil del Cuer-I !"' - - - - .....---"!'""'-------~....-.I-....--
po de SanidaCl: . '. I

Se añade en la nota que(se tra
ta. de ~ele.ccionar al personal para
que' actúe con entusiasmo ' y con
completa adhesión a la República,
de hacer funcionarios competentes
y bien pagados, pues este es el
criterio del Gobier:no.'

tes disposiciones:
Gobernación. - Disponiendo la

creación de la Comisión informa
dora del personal, clases y guar
dias de los 'cuerpos de Seguridad,
Asalto y Guardia Nacional Repu
blicana que ,han solicitado el in
greso en el nuevo cuerpo,

Instrucción Pública. - -Dispo
niendo que el día 10 de septíembre
próximo den comienzo los ' ejerci
cios del cursillo de selección para
profesores de segunda enseñanza,
a que Se contrae la orden- de 2 de
agosto lft:tual. :

Por otra disposición del mismo
Ministerio se dispone la separación
de su cargo, con pérdida de todos
los derechos adquiridos, del cate
dr átíco de lá. Escuela Superior ' de:
Pintura, D. Eduardo Chicharro
~guerra. .

ConstituCión del grupo civil De la Presidencia del Con-
de sanidad ' .sejo

•

u. IL p.
. a

ocupado

se lucha con intensidad, con
para nuestros soldados

•

Disolución de una junta

Importantes disposiciones
oficiales'

Gijón. - Ha celebrado reunión
la Jnnta d,elegada' 6e .Defensa del
Norté.

se aeordó, ea vista de la cons
t~tución; del Consejo soberano de
Asturias. y León, proceder a su¡ di
Solución, por estimarlo procedente.,

,
Valencia.-La "Gaceta " de hoy

pubUca: entre otras, as sigulen-

disp.osiciones
~G~;~14o

titución del Consejo soberano de
Asturias. y León, proceder a suz di
solución, por estimarlo procedente.,

,/

Página 4

El

Denlro

El Sub-secretario de Prepa-
poda

Maddd~ estado en esta. capí
tal· el SUb-secretarlo de propaga.1'1
da '1 Prensa, quIen acompafiado del
delegado del GobIerno en el canal
,de lmo'la y delegado Mnnlclpal d'e
Pro~da '1 Prensa visitó los
trentes madrlleAo;:¡ '1 los embalses
de El Villar '1 Fuentes Viena.

El subsecretarlo de Propaganda
..-- ....~A. __-..,. ,.. _ ....._ ......I'!Io, _"&.4'10"0 ,.., 01

delegado del GobIerno en el canal
,de Lozo'la y delegado Mnnlclpal de
Pro~da '1 Prensa visitó los
trentes madrlle1lo;:¡ '1 los embalses
de El Villar '1 Fuentes Viena.
.":'I!ll subsecretarIo de Propaganda
aunOl'ZÓ con el general Miaja y el
delegado ' mun1c1:pa1 de Propagan
da '1 Prensa. MAs tarde emprendió
el repeso • ~.

Bnie...... z, ada la eStación de Zuera por las fuerzas republi
eatI8S. y C'(llldi)Meando;su viétorioso avance por tierras .a ragenesas, esta
mañ.·se!lha iJJicIado·Ja ofensiva contra el pueblo del mismo nombre.

Das aDnaS:reputili.....AA abrieron fuego contra este reducto faccio
so, iBtIlodUciIéJulose DIIPStnls soldados dentro del pueblo, en el que so
lueha tena~nie. NaesQoas armas llevan la iníciativa y tientA aeo
rra1adcIs a los ~faeeiosós que se defie~n deses.peraciamente en
e1,iJdfIdor 4e~~.

Coadue~ de 1.000 prisioneros a Lérida

Nae*as fuerzas ocmpan la Puebla de Albortón
r

BujaralOE.~oy serán condueidos a Lérida 1.000 prisionesros he
chos por nuestl'as faenas en las operaciones realizadas en el frente de
~6n. .

»

Bujai:ab -bo'sig.uiendo la serie de conquistas dectuadas J)9r el
Ejécito Popular, -& acuerdo con los planes del mando, ha :;¡ido ocupado
por nlle\'iltras foeaas el pueblo de Mediana de Aragóñ.

Además deí pueblo.. se han ocupado las alturas del mismo, cerran
do el paso por~ eDire los sitiados de Belchite y los faccioso~

de zaJ'.8tgoza. ,
~ Mediana de AI:agón con Rodel, también ocupado ayer por nuestras

fuerzas, CODStitu)'ten una línea que domina la carretera general y su
deJ¡i~ de la misma hacia Bélchite, que queda ,completamente si
dado..

Ea lae. se-alá luchando con ventaja para nuestras.
iuer:ms' .

.25' QbA de ........,en poder del Ejército Popular

Bn¡j8ia1oz.-Nuestras fuerzas en un, brillante acción llevada a
cabo para cereal' la población de Belchite, han ocupado la Puebla de
AIboriOi1. '

118'¡;impol!taneia estratégica de este pueblo es enorme. Se halla en
cla~enb'I'a':linea férrea de Minas y fetrocarril de Útrillas, con lo
cual q¡geda."CÓIlfBda la deficiente comunicación f~rroviaria que tenían
los t8eetosos con este ferrocarril de vía estrecha. Además la Puebla de
AlbonóD seíiala la máltima altura en el trayecto .comprendído entre
zan.- y BiJl1Me, desde la cual se domina una gran extensión de
teneoo 9Ie aJeañza haSta la .mísma posición de Belchite.
~~ ooáquisiada por, el Ejérci~ Popular al Este de

BeJolilÍe;. • CllIlbo·es COIIipleto, con el resto de las ocupaciones y con-
~U lasi'ra Cl8I)O ñMliDamadie.



,. # I

BaxceloDa. - Ha~~
verse la eausa segÚida COIlltJ:a cua
tro vecinos de Hbrta de A<vlm6 acu
sados de haber dado m.oedie"~,Jlosé

Roig, presidente de la c. N. T. de
dicha pohlación, hecho ooul'l"kio el
día 8 de a-bril .

Según laS decla.racioaes de los
proces{UÍos la. víctima les bacia ob
jeto de Constantes amenazas, ha
biéndose en trevístado con Roig pa
ra rogarle cesase en la actitud que
con ellos observaba: 'El iÍíterfecto
sacó entonces un cuchillo COll el
que inten tó agredirles, y uno de
los procesados para eludir la agre 
sión, disparó su pistoa , causando
la muerte al mencionado vecino.
otro de los procesados roció el ca 
dáver con bencina, quemándolo.

Los. testigos que han desfilad o
han dado excelentes informes so
bre la conducta de los procesados.

El jurado se retiró' a deliberar,
suponí éndose que esta tarde El

dictará sentencia .

El Soco_ Rojo 1Dter.a
cioDal

5

~,qB&' se~ con.los ..niOO.
del coie4;.i.Q de la Pl:t1oma que se h,a
llan .-.uacIosen~

El a.lcalóe, en pl'.imer ~mino. y
después el delegado 1l1IQIJ:ieipal en
el cólegio ~plicaron la 8Altuación
ele la delegación del CoiegJo en
Cataluña, ma.ni:festando ~ el
Ayunta.mieNo atiende al~
por todos los medios posibles y que
existe la ¡mopueata de nnDJbra·
miento de~ director del esta
blecim.ientó y aumento del~o

de PI'o!esolles del mismo.

ordín a
de Ma-

Desast rosa situación finan-
ciera del Japón

r

En libertad

HORA

Barcelona. -'- El Juzgadó ha or
denado la libertad de los cuatr c
vecino s de Palamós detenidos Úl
t imamen te por supon érseles com 
plicados en los sucesos desarrolla
dos en dicha población .

El Consejo Municipal de Mac

drid

juridica. y a la actitud dig-na del
Gobierno turco, fiel a la palabr a
dada y sometido a las normas de
ref orma de los documentos que r e
gulan las relaciones entre los dif e
rentes Estados europeos, acaso una
indiferenc ia de la diplomacia eu
ropea sea otro 'mot ivo más de dis
gusto 'en el pa~OTama internacio
nal.

...

• • •

T URQUIA
. l

!I
INTERNACIONAL

Madrid.-Celebró sesión
r ía el Consej o Municipal
drid.

En segunda votación, por haber
Gijón . - La aviación en ern ígu quedado aplazada en la úl tima se

rea lizó dos incursiones sobre esta sí ón , se aprobó ün dictamen de L
población , arroj ando varias bom- Comi si ón depuradora pr oponien dc Tokío.-En los estabíecímíen to.s
bas sobre el casco de la misma . el cese de 5 empleados munícípalec financieros se anuneía - que en la
Causó varios.muertos y heridos en - La votación dió el resultad o r:- con Jlerencia celebrada ayer entre -.
tre la población civil. Tambi.in guíente, 51 votos en favor del di e- hacendistas japoneses y .{epresen·
dest ruyó tres pequeñas casas. ta men y 14 por que , los empleada tantes 'del Gobierno, s.c.. estudió lo..:

Igualmente la aviación raccto-v- cesa n tes fueran seis. según el die- medios de solucíonar el ac1(ual ee-
bombardeó e puerto de Musell, tarnen an terior . t ado financiero, Que es trancamen -
Los cazas lea les salie ron al paso Sin discusión se aprobó 'el rest o te alarmante. (
de los piratas del aire , pret endien- ¡del orden del día . I se estudió tambián :r se Ilego r.
do en tablar combate, qué rehuye- E~ el p'~i~odo . ,de ru~~?S. y pr~.~ un acuetdo. sol:1re ~ .~roy~:to d¡Z
Causó varios.muertos y heridos en - La votación dio el resultad o L · con \e rel1Cla cerenrada auel -etrt't0 .
tre la población ciYil. Tam bi':a guiente, 51 votos en favor del Cti ;:· hacen~stas jaJ?oneses y . repr~~en· ,
dest ruyó t res pequeñas casas . tamen y 14 por que · los empleada tante~ del Gobie rno, s.c..,estudio lo",

Igualmen te la aviación fa ccio- n cesa ntes fueran seis. seg1ín el dil;:- medios de >'ioluciQnar el ac\ual e~-
bombardeó e puer to qe MUSell. tamen anterior. tado financiero, que es francamen-
Los cazas leale s salieron al paso Sin discusión se aprobó el resto te al armante.
de los piratas dE'l aire , pr et end ien- ¡del orden del día. se estudió tambián :r se ll~go :.
do en tablar com bate, qué rehuye- En el periodo de ruegos y pre- un acuerdo sol:1re el proyecto clz
ron los reb elcl.?s, pon iéndose pn guntas, el Consej81'o civil fornmiú asegurar a los negociantes los eré-
precipit ada fuga. " !una denuncia reference a la ac- ditos reconocidos. -

Incursiones de la criminal
aviación facciosa

La pre.seacia cte un submarino
¡;:t.ran1ero en el mar cte Mármara y
de8pttés el torpedeamümto de 'un
buque español en los Estrechos,
hicieron que el .ministro dé Nego:.
ciog Extran j er Qs turco entregase
dos notas a las misiones diplomá
ticas. De ambas Se deduce que en
aguas 1UTisdiccionales turcas tam
bién 1aa sido-vioUido el Derecho in
ternacional y ante tamaña tr ans
gresión Turquía anuncia su ·pro
pósito de no p,.ermitir que tales he
enos se repitan, tomando para ello
las medidas que la s circunstancias
acoseeien. \

no

,

El movim.iento sta
]an ovisla se afirm a

cada día e n la
U~R.S.S.

Barcelon a . - Ha sido detenida, 1 y puesta a disposición del Juzgado

de Tortosa, Emilia S'alvadó Vila
tova, que en distintas ocasiones ~{a
da do muestr as de desafección al
régimen. Además, seg ún los infor
mes fac ilitados por la policía , se
hall aba en con tacto con elementos
fascistas residentes en el extran
jero.

Populor
contenido

1L-ctebec·~·I_a ••1'1

Estudió·Taller de Dibujo,
tura y Escultura

Trabajos artísticos de
toda dase en Dibujo. Pin- '
turay Escuttu ra . Retratos
al óleoy'l ópiz. Pintora al
fresco, etc., etc.

CJa~es especiales de
Dibujo para Ba chille ra to
y Normal del Mag iste rio, Hos cÚ. - El personal del pozo
Comercio, e tc. Dibujo cl3 la montaña Magnnitnaia . ha
Cientifico, Estam pado, pi. realizado el pr ograma de siete me -

ses de extracción de mineral con
rograbado, batik, repu- el 102'9 por 10G. 'Hasta el comien 
[cdo ca rreras especiales I-ZO del movimien to sjajanovista, en

. ' julio de 1935, en el ' pozo trabaja-
etc. etc. . . ban tres equipos ocho horas cada

Profeso ra do titula do '1uno , que pr oducían 460.300 tonela -
y expecializado. ,Id~s de mineral. En julio de este

Precies asequ·ibles. · a.no, con el trabajo' de dos equi 
pos de siete horas cada un o. h a

Este Estudio-Tql er se da do 609.300 toneladas. Estos éxí
ha insta la do en la call e tos han sido obtenidos gra cias al
r: ...I~~:'"" ..:...e "Q.7 amplio desarrollo del movimiento
e tc. ere, . = - " ban tres equipos och-o ho ras mida

Profesora do tltula do '
l

uno , que producían 460.300 tonela-
y expecializado. . das de mineral. En julio de este

P " ··bl · ' 1000, con el t rabaj o' de dos equi 
rec ia s aS~13u l es. pos de siete horas cada uno. -ha

Este Estud lo-Talte r se dado 609.300 toneladas. Estos éxi-
ha insta lado e n la call e tos han sido obtenidos gra cias al
Ca ldererías n Q. 7 am~lio ~esarrollo ~el moviz:;:iento

I • • sta] anoVIsta de raclOnalizaclOn de
la producción.

Parece como Si la moralidad in
ternacional éstuviese' en manos de
los pequeños Estados. Antes tu é
Oñeeoteslooaquia la que tuvo que
dar una leaciáv" de legalidad y
ahora es Turquía la ' que se rebela

--------- - - ---.;.,---- --- - - - - ..;...... 1contra las procacidades fascistas,
qué quis ieran convertir en · letra
muerta todo un cuerpo de doctrina

•

Una nota de la Dirección General
Segurid~d' ,

• -. b • , '. L ._"'U"p. T aleJO• ._ ...... te-nl

PJ!88ioa.r asas~es , . .
P8ri1~e.t*uio'~de- bÍica.~queconoce_.crue; ·n DERECHO

-Ile ~ .elegida por 81~ de les pruebas. Es~ que si la
1& Soded6d de Naclon~, '"Le Po- Asamblea tiene la 'intención de ca
paIa1Ie" pubJlca un interesante ar- pltuJar ante sus peores enemígos,
Uculo. del que entresacamos los si- puede realizar e~ gesto cobarde que
lU1eD* párrafos. consistiría ea apartar de su Conse-

'"Dentro de pocas sema.na.<¡ la 80- 19 a la mayor víctima europea' de
cledad de Naciones va a reunirse la agresión de las potencias fas
en Ginebra en eondícíones partí- cístas,
AlarmeDte angustiosas para la Como declaJ:atl nuestros amigos
paz- del .mundo. A partir de su prí- ingleses, si la Sociedad de Na-

.mera sesión, la S. de N. tendrá la ciones sígnfñea alguna cosa a sus
oportunidad de -demostrar su fide- propios ojos, la RepúbliC(a españo
1Idad al leal que presidió su crea- la debe sez reelegida para su Con
dón. · seío, Las organlzaclones británi-

El~ de España en el cas a favor .de la Sociedad de Na
~o de la S. de N. va a expirat. ciones sabrán cumplir con su de
S la Asamblea no lo renueva, la ber para ejercer la presión 'neeesa
República española dejerá de r ía sobre sus gobernantes conser-

.•ejerQt!r d.1ch,o mandato; para esta vadores,
. ~novaci6n es necesaria una ma- Por nuestra parte no queremos
yoria de 'les dos tercios; con escru- hacer al Gobierno del Frente p¡opu
ytnio secr:to. Tenemos algunas ra- lar de Francia la ofensa de pensar
sones para- temer algún oscuro que dudamos del cumplimiento de
complot contra la valiente R~pú- su deber." I

HACIA LA U,N IDA Ó, TAM'8IÉN EN FRA,NCIA

.Poro qu'e ~ e'l Frente
pierda

•

I
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Un aldabonazo a Dues-
. Iro sentido c;:lalisla

. ,

El Congreso ~ -la Sobdarldad

sentido clasista, siramee ... ...
mas dictadas por él y habNlD08 da
do un gran plISO haoia la eonquW.a I

del puesto de honor que DD6 ....-
ponde, en ,la luc,h11 l)Ór la llberiad
del pueblo oprimiel .- lilo haPiI .-
so de aq~os ' qü:' pre~ ~
una torcida 1pterprpt~ • ~
palabras pronunciadas p&rn~
camarallaJ pues en e:JWs ~ODMlatos

es más necesaria la crttIct.~
que la adulaci6n ...u. -

Ferrovhnios de J.érida, el camlto1 !Mida .U de aeOJio de~
rada: D~ Barrio ha dado un aJ:WI.- ' "
bonazo a las~ ~ naesUo '\ i4~A

. -Un mal disimulado
egoismo

'Un hecho concrete

I::s dificnes horas que atravesa
mos los trabajadores españoles.
jEUos que anteriormente jamás se
atrevieron ~ . I~vantar su voz ante
las Empresas, por miedo a que le.
mirase mal el Jefe! .

I

Veadades rotundas y
contundentes

NgI...

02i&+.

«U. H. P.» os ofrece la
oportunidad de dar ~ cono
cer a todos lQS c¡\l~a.J1os,

vue tras esp~ciiJlidade& y ar
tículos en existencia, anun
ciaa'do en el mismo.

«U. H. P.» os ofrece la
oportunidad de dar a cono
cer a todos lQS c¡\l~a.J1os,

vuestras esp~ciiJlidade&y ar

CO,NTROlEf OBREROS y PE·
QUERos COMERCIANRS

IlTERUANTI PARALAS 1M·
NUAS COllCTtVllADAS,
CO,NTROlE OBREROS y PE·

QUERos COMERCIANRS

Q. R.

. )
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ha aido Yieedo
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de .e.iu, ... . . Serra'More

u. h. p-

AGITACIÓN y PROPAGANDA

•

,
hacer que rinda toda la eflcacia do partidismos y posiciones toma -
que- las circunstancias de la gue- das que pueden representar partí- . ,
rra permiten, la nueva organiza- dísmos y exclusivas impropias da
ción económica del país, a base, de una etapa revolucionaria y de re
colectivizaciones y control obre- construcción económica. ' El Con -
ro. Pondrá un especial cuidado en sejo est udí__ :'1 PIqlondr ' la or-
que los elementos proletarios pue- ganízací én que ~l.qUlera cada ern-

. dan demostrar SU capacidad para presa, explotac íon o .servícío, CO.I

[

la organización y dirección de las ohjeto de que pueda dar el m á
empresas, y"facilitará cuantos me- ximo rendimien to ' a los ín tereses
dios sean necesarios para que su del proletarmdb y a los del pa '
intervención directa esté asegura- en general.
da y pueda, eh eonsecueneía, ren- Yo, personalmente, creo qUe no
dir el máximo fruto en beneficio podemos. eerrernos en formulis

. de la producción y la reconstruc- mos doctrinarios por caros que
eíón del ~ís, paralelamente con sean a nuestra ideología o forma
la 'emancíp ácíón del proletariado. de pensar. Precisa ser objetivos y

Incumbe al Consejo de Econo- atender únicamente a las nece sí
mía no solamente' resolver el pro- dades del momento y a las que 13.
blema de la legalízaoíón '7 conso- guerra y la produccíón requíeran.
lidact6n de las ' empresas colecti- l ' - ¿Qué impresiórt 1liene usted de
'víaadas, sino también extender el la nueva compoelMón del €ons~ -
ámbito de 'la tntervencíón obre- jo? .
ra a todas l~ otras . empresas, E....:....· ~ be d- ~y 4e - respon e-

y forma de pensar de las organí- aunque
I

éstas tengan ~rácter eB- del e~' ~. calaboración. y del
zacíones respecto a los problemas tatal o municipal. Los Problemas deseo ~ eOc!lteDda manifestad')
que pI$.tean. Además, son voca- econ ómícea son de tal naturaleza por los~ y lOs hI:Iei9os eom 
les natos en el Consejo los conse- y e~án tan intlmamentfl ligados, -ponentes del OCLw;e;Jo. En lit sesión
jeros de Finan~as, Economía, Agrl- entre sí, que la necesidad de que · de eonstifnlcll(m 1lIIellOn c:!Istribui 
eultura , Abastos y Obras P úbl í- exista ~ organt.smo que ·~ I ckM les ponencias y le ~ron
cas y Trabajo, los cuales pue de: una vísíón de .oorííunto Y est é ms- n:tanlfestaeiones~ demo s
delegar sus funciones en el subsr- Jirado. ~n 1<>:;; prineipios.de tma itmmdo el~ qae al nuev~ •
pretaiJio. o en el d1~tor genex . , '~YOIUC10n practica :y eneren~ es auJnti& de dar el tnáximr¡
En consecuencia, el Consejo r¡ , rosa . que nadie P.8ed~ dudar. en I!Ie!'vioío del pue blo.
Ecoonmía es, en la actualid a c< !\SI, pues, el ,,?nseJO de Eeono- . Coofio en~ el Rilrmo acelerado
organismo deliberante. · re vel5t ' ) mla, se ocupara de la posible ndido S\lB inmediatos
de la máxillÍa.. autoridad, por la nacionalización de algunas empre': e~~ ' 1lodos la rc-
representacin que tiene d~ todas sas, cuyos serVicios Son de carác- dS " de tra . sez:sa-

1 te al d 1 u"p r . on gua en amos en 1IDQ epo-las fuerzas popu arElS anti~aSCl istas .: gedner 'Yll e a mt.mcl a lZa- ca de gran eftcaaia y Q'Be la gran
y del Gobierno de la ,Genera idad. Clon e aque as qUe len en a su t'd d de ble te

-¿Cuáles son los problemas más 'cargo se'rvicios de carácter muni- can 1 ~ tea~O~a: que t e
importantes que h abrá de ~solver cipal. · Cada actividad ~b;á de mos t~ da 1 . 1} encon rCl.~ ,
el .Consejo de Economía? ocupar su lugar y tendra que . p~ ? 118 so u~lOn, que peI. '

:......se 'dedicara -nos rlice- pre- adaptarse a la ·organización que mi~a a nuestro palS rec:uperaI ,
ferentAmente So poner en marcha y mejor le quádre. dejando a un, la- y aun me:Jorar, su produccion y su

"Y . comercio, tanto interlor como ex-
terior, sdbIfe~ Ruevas y ofre
~ una: tna.5'Ol' satisfacción y una
~ Jll.ll8s S9glftl'a Sr las ciases
prodtfShoras. ' .

ECONO.M IA

E.CONOM IA

del•

que explic'ará una interesante conferen cia sobre

SECRETARÍA DE
Esta noche a las nueve i desde la emisora de nuestra po- (fA los ndlialsaos de h

blaci6n tendrá lugar la p rimera .con feren cia radiada del c::iclo cHsuelta Di.Í8i6ft t7:

s~bre diversos temas económicos, polítjcos y culturales_organi- A~ lW~ ltmes día

zado por' est , Secretaría. ' . - , '. _ , ~ ~rán los ~es del me s ,

e é d 1 d h ' t"'" • d lile JUl io eA bs~ tJe la Co-orr spon e a . e . oy, segun es a anunCIa o, a ntleSlro I~ L~ it~ en

Secretario ,Gen eral, camarada , ~ J*Jea *"O~, mim. 115."
. " r: ¿

·O A RC IA · LA·G O

u -n ,n. '-' A~ - ...~ ~~ -'- -- - - - ~ - 

que explicará una interesante conferen cia sobre

I

Partido Socialista Unincad-o-,de Cataluña
(Intern"acional Comunista)

_ 7I1rue.O eje» imprimirá a sus tareas el ritm
· lerado cp.1e las ' circunstancias requier

SB-á 'estudiada la posible ''nacionaliz ación' y municipalización de
los servicios de determinadas empresas

!lace ftr'i08 dfas quedó~í- del 24 de octubre pasado, estabkl
do el nuevo 'Consejo de Economía. ciendo las normas jurídicas de la
de la Generalidad. Poi' su nueva nueva organización de las empre
eMnctura y por los deseos que sas y explotaciones industriales.
-DOS consta- animan a Ios nue- -¿Quién ha sido presidente del
vos vocales, hemos creído pertínen- Consejo de Economía a partir de
~ conocer las orientaciones y ta- ésta reorganización?
reas que píénsa desarrollar .el Con- -J!:i1 virtud de esta reorgani ~f'
seto en es~a su nueva etapa. ción -DOS ' contesta- el 'COll ~ "" ,

" Para. ello hemos eitado al pres' 1e , Economía qué'dó reducido a UL'
deDtIe del c¡tado oqaniSmo, doL .organísmo asesor del consejero (.; I
tor 8en'a. Moret, etl70 prestlgío en Econonrta de la Geperalidad y ¡Po
ClIIeStiOIle$- de Ecooomie ~'s6li- presídeneía era. una función <:lelE'
d8menté~o. SUs estu- gada del propio ', con.seféro. A,
dios sobre la. materia en las Uní- pu~, ~l prtmjlr presidente del COIl

' ftDJldades Norteamericanas de Chí sajo en esta última etapa fué · Ven-
cago y Harvard, 86Í como SUS con- tosa y Roig, ya que .la Gonseitria
tilWOS Y.prolongados viajes pOr ~- en aquellos momentos estaba Te
da el ' mundo, eonsta.ntemente de- gentada por E. R. de C. ~.spués·

dicado al estudio de laS cuestio- fueron titulares de este Departa
nes económicas, han hecho del ca- mento hombres de la Confedera
mara.da Serra Moret tmo de nues- cí ón Nacional del Trabajo y el pre-'
tras más firmes valores en mate- sídente-delegado era un mílítante
1'IBs económicas . de ' esta organíáací ón. Entre otros,
. Ya en 1931, al proclamarse la recuerdo a los compañeros cap-

, RE!püQlica, fué nombrado conseíe- devila y Viadlu.
ro ' de Economía -y Trabajo en el -y ahora, ¿qué reorganización
primer Gobierno de la Generali'" ha sufrido el ,Consé'jO?
dad, cargo que ,desempeñó hasta ~En .~rtud del decreto de reor
e! mes de Diciembre de 1932. Pue- -garnsaeion del Departamento de
de, en real idad , añrmarse que los Economía del día 114 .últ ímo, 01
fn#Os que actualmente empieza a c.onsejo vuelve a su flS(m~mía orí
tieftd1r el éonsejp son una. canse ' gl11al 11 reC~ta llYl ~ aj;Wuci~e.s
cuencía de '1os ' proyectos llevados que le son proplaB como organís
a éabo por él en aquella época. mo consultivo su~erior del Gopi~r-

Ya puestos al habla con él, h n no d~ la Generalldad en materutS
contéBtadq a 'nuestras preguntas lQ ec?nomícas. Ell?res~dente del Con
siguiente : seJo de Economla no es ya un Ele-

-¿Con ,motivo de la reconstruc- legado del co~sejero, sino ~ re
~lón llevad a a cabo con el Consej _ pl'esentante dIrecto del GobIerno
:le Economía , qUiere indicarme, a l - de la Generalidad. Los vocales ~on
go sobre la pasada actuación d El n?~brados por la~ centrales. Sm
mismo? ' dlc\les y por l.os partidos .pollticos

- El Consejo de Economía da t:; en la proporcion que el decret.o e~
del ano 1932, en el cual, después de tablece, y representan el cllteno
aprobarse el Estatuto, se ini<;iaron
los traspasos ae servicios y entró
/lI1 fúnciones el Gobierno autóno
mo de Cataluña. En aquella época
empezó a ponerse , en ' plan ta la
organización de este Departamen

,to de la.Gen!!ralidad. Fuí yo el pri-
mer presidente del Consejo dEl" Eco
nomia de Cataluña , cargo qu ~

abandoné después del 6- de Octu
breo

El Consejo sufrió diversas meta
lúódÓsis durtnte el bienio neg ro, ;¡ I

al t riunfar el Fren te Popular , en
las eleccione~ de Febrero del" 36.
fui nuev amente elegldo presidén tc
del Consejo por el Gobierno de 1"
GeJ;leralidad de Cataluña. Estába
mos llevando a· cabo la t3,rea dr
reorganizar el Oonsejo de Econo
miá cuando se produjo la. subleva
ción militar fascista, sufriendo 6'
Gobierno de Oataluña y todo' ei

país los efectos de la guer ra y el
la Revolución. .

Entonces e' OOl1sej o\ de ECOl1r'
mía resurgió espontán r. n. J1~ :' :1 te cr

mo fru to de la necesidn.d de orien 
tar los problemas econ5mi'cos y la i
ordenaCión y legalización de la:':
conq uistas revolucionarias. La pr i- I

Imera obra importan te del nuevo
pals 1OIS' tllt:Ct'Ull U t: 1í:\. ¡(Uél1i:l :1 'tI
la Revolución. .

Entonces e- Oonsejo\ de ECOl1r'
mía resurgió espontánr.n.m: ;1te cr

mo fruto de la necesid n.d de orien 
tar los problemas econ5mlcos y la I
ordenaCión y legalización de la :': r
conquistas revolucionarias. La pr i-

I
'

¡l1era obra importante del n uevo
Consejo ele Eccaomía fué el cék-
ore decreto , de Co~c tivizacioneS , t

, .



es preveer a tener que lamentar

y 'Ia s masas populares de nuestra

población no n os perdonarían nun

ca que por negligenc ia o incapaci

dad hubiéramos de lamentar las

posibilida~es nada remotas de una

tragedia.

que se ajuste a' los~ de la
disposición -del Consejo de la Gee
neralida.d y no nos expltca.mOS bien
cómo el Alcalde y la primera auto
ridad gubernativa. de nuestra po
blación no han procedido a la eoIl

yocatoria de las Juntas respeotivu

local y de Veguería que deben q'ae
dar establecidas a la bregedad po
sible.
~ urgencia en la orpnisaciñb

del papel que estas Juntas debeD
asumir no necesitamos desiaearla
de nuevo. Nos atenemos a lo que
hemos dicho en dos artíclllQs de
fondo publicados recientemente ea .
"U. B.··P ." Desde el punto de vista
de la organización defensiva y an
tiaérea, Lérida debe realizar 1Hl es
fuerzo extraordinario. A los orga
nismos oficiales afectados y a las

organizaciones políticas Y. sindica
les respectivas les lIttribuimos lúla
responsabilidad que deben apre
SUl'arse a asumir con la mayor
energía.

Esperarl10s que nuestras atJiori·
dades y los organismos aludid~

resuelvan rápidamente la cuestión
empezando por ponerse de acuer
do respeeto a los términos de la
aplicación del Decreto, el Comisa
rio de la Generalidad, el AIealde
de nuestro Ayuntamiento y la re
presentación de la D. E. C. A.

Importa macho a la población

leridana que el problema sea re

suelto inmediatamente. Preferible

es preveer a tener que lamentar

y ' las masas populares de nuestra

población no n os perdonarían nun-
s u e llO InlU':,"A~UA"U.~. ." ..-_.~-

Me._",",

OSOTROS 1aa

• • sstlras 1JatJI'I08,~
_ 20s rudas "/08'008,
no~ l4B armas.
¡~ 11OIIC1tT08!
y W;ego, cuoOOo el alba
del triv.11:/O Be levmúe
SoMe la piel de JiI8tpaña,
el PusWo, 1Ii!1o deZ puebto,
que es piecfra en la montaña,
y es 1102:Mlbre Jos trigos,
y es mt:rdiJlQofm 148 ft1brleas
saludár.á en~
su ~{JtJ1tN1d4.

¡E1ér.cttO JeaZ, .1

tropas '~W1M
cua1Jdo la~ acabe,
sobre ruinas pdlidas,
constNtiremos 1untos
la mceva faz de E8'paña .

. 1

lucha contra
nnalfab:etismo I

'\

EllOS Y

La

~ ...
~ .,... 71 8mlfa,

CM'fIe 71 .-gre tJiilZ.~.

t1"09flB~

lfj 1)QZ die 1m1J~

OS dele 3ft~
¡SOiIIiL, o1l. ~,
heftmlJ»08 gn Jet tmlt7'aiStt
c~ die 1ZlIt99tro 816elio,
virll de~ .'fOII!A4

M ~~,
la mano m¡ la C1ÑiJÚt,

sereno 411 c<WaOOn
y Unf4'ia la mirada
--J'O}IQIIe él r1íe11.- ca~
llena de paz el alma
¡conducti4ws 'V08Oi1iros,
al (lampo de 1xrI:oflb!

Somos hijos d;él pueblo .

¡l

.oesIJ..ra por el. pIeAo de las tJeJegacitmes comarcales de la F. E

T. 'B., _ Lérlda le lea eons.ddo ICI Comisión para la lucha contra

el ana1;Jabetllmo.
La citada Comisión ha empezacfo Jos' t rabct1oo preli1ntnares a fÚ?

de UefXZlia a térmmo con el mavor entusfasmo.
lJb6v_ICW JIU' - ~\ --,,------ ...~.... ,l" ' '''''',.".."n n!n ñ.n. n. su alcance

T. 'B., _ Lérlda le lea constlitddo ICI Comisión para la lucha contra

el ana1;Jabetllmo. .
La citada Comisión ha empezacfo Jos ·t rabct1oo prelt1ntn4res a fiT

de Ue'lXliria a térmmo con el mavor entusfasmo.
Muy pronto 71 por todÓs loe medios de 'propaganda a su alcance

dará a conocer, a los profesionales de la enseñanza y a todas la IJer

sanas que ~een la capacidad cultural que les permita prestar .. ';00

peración, zas 01"ientaci0nes prects(U para emprender 1tM oam,~ña

iiqna del~1Ilstdrieo qIte mtmnos 1/ qtte liquide ~ 11M t' ez el

~~*Z~_~
~. _

,

debe ser ~.
Al bockomo de ser los eseicoos. pat r ia que.~.. pr~- .!.- t:*O lJia~ plletende m- •

de Ia8Iilgioaes extrawJeras, han M den vender en S1tbasta. sdarnos 1/ nos llama " kijos de la I!ll campo, 8ICUCiado por loo qIIe La taSMItitt de los~ del

TMtfr Jos fftopas de rrarico el 1il- L lama Queipo a ntt.mras tro- .!'asionaTia". Bien, Queipo. ¿~s qué mieotan, subFugañe y ~ paso des .campo es más que juAa, DeC IT da

tra;e .. los clestprecios de que cada ~as "Elér,cito de betuneros, zCJ1;late- quieres c()ngraciarte con los "ro- tror&ar Já DIJe'VQ ec<monua, se ma- 'Y. eomo declamas, si el C'lIl1JlpNiIm

c:t'a bI 1etJce ~ el fJraádor os, etc ..," ¡Sí, ~eipo, &i! E1érci- JOS"? Higos de PGsionIcJria, ¡qué :a,tieis*a :e:r: con 18. polí- ~los ef~ de cpIe la tSR :IGII

~j-..cre .~ de Ta- o del Pueblo. y . de cameros, t i- mejor elogio!..: P8fC. abarca la prodaeción ea ....1

dio ~. ' . ~ógraf.os, campesínos... · ¡Salud, En Pasionaria se cond;eMan to- y el campesino, a pesar de sef 8iiilr"su metor defensor diflC1llQm-

Clero 88~.14 mtención d.8l ex- ister., Cartón,. G.O!'-zález... CO- das la,s virtude.s .de la mujer del material f~lmente ~nejabie p&J ~"""I)s esfuerzos de los traflC8Dtef¡

...... ¡MANDANTES l' bl P ra los que ·desde los ' sitios de res;~ toda costa quieren continuar

general speaker no es agredir a ., g .orzosos. pue o. aswnana e$ y ha sido ponsabilldad intentan poner obs- ~n A_.ll régimen de confusión ..á-I-I_

los suyos, sino a nuestro glorwso ~Nues.tro Ejerctto es el pueblo en- szempre madre para los de8gTacia- a >--"'_ 61 . UUJflR

.¡¡;1ército POf)Ular; pero sus pala- tero e1?' pie contra vosotr~s, ~ta dos,.par~ los parias... L~ kijos de tácu'los .lW:i~ a la Repúbli. nti!& y adQUisitiva .que ha Pf898

bras producen efectos cQ1.ttrarios de traidores, .y contra el tmperza- Pasumaria no son loo. hAljos del vi- ca, reaooionaria f.a,~mente !éeido hasta ~ora.

a la intención erwenenada -que ismo y el fascismo mundial, tia- no y del cabaret. No s~ los hi- y como un solo hombre SI vi~ qUE L La guerra Sl no fuera también la

./1l8llOll. do por vosotros para consumar 10s de las luergas flfLme1Ícas ni al lacio de las tasas y del raciona - legalidad revolucionaria, 1mprJme

• '. . estra traición. de las orgías de .a~ "ma- .mien~ or.c1enaclo, imponiendo su ¡un cariz de perentoria neceskJad a

se..le~ a Quet.po en s~ Con los obreros, con -los ca.mpe- [as" y toreros "señoritos". No son tamtivo eumpHmfen~, todos los /Que el campesino se dé ceeota de

<; ,.~ aII 1r8OO., nuestros ma1Jrroe sinos, etfán en nuestras filaS, es.- los. h#os de.l amor obsceno, tene- pr-odne1;os sin exeepcion taViesen Ee su esfuerzo en el laboreo del

ne>P!"" "!L Pn día es el o,rado detudfantes. los intelecttt.ales, los ar- broso 1/ de vergüenza. A éstos los- su precio fijado en reIaclón con los ~ es compensado por la DIO-

tetrienle~~ gano Orteg~ ,t istas... Toda- la savia fecunda del sacá:8teis de los Asilos y toe mtm- que se han tasado ya. ccion que sus mHbs .~

y ~ • ~. ~ga al deez, mundo que ni vuestras pistolas n i dástei8 de carne de cañón a la lí- Nuestm eeonomia necesita de! 'de parte de nuestros Gobiel'llQS y

~...atente. el Sl14lgenú) Or- vuestros autos de te Zogro¡rá:n. des- nea de fuego. Era un modo OOstan- COoIlCESO de todos y para que la re- ~emas autoridades dependien~.

tegp.... eotDO.-a 1:Jofetad,! a los troir ni arranca» de 1§Spoiía. te cómodo 1/ en conscmancfa con .taguardIa viva de cara a la gue- PaQ eRo es inl."prescind!ble que

~mveJ'" * campo f«cw80. y tamibién milffares. No milita- vuestra Sébsibil1dad, de eerTar los ,na,y niDgím sector político o social~ coto al egdBmo desen-

~ ¡l!IoI Porqwe ser .r es como »osotros, sino hombres HospjeioB rpte ~os creástefs y~ sus debel'es mfnimos es im- do de los~ adop-

sat/fdi1dlo - el E;'mtofto dlel Pfte- 'dfgnos que vivieron apañados de fuísteis lfen4'ndo. ABf qftetfó vacío ;prescindible una rig1da disciplína endo !as medidas ooere1tlvas que

bio'".... • A los 8'W1/OS si. A los vosotros PO'fflUe no quisieron man- el de Sevilla. ~ti!ascista y en la cual,no podrá onsejen las clrcun.stancias y sin

~ de la FOf)ia entraña, charse- con V'fLesfra imnundicia 1/ Pasionaria es un- ~lo '1/ no Jaltar la órdenación económica ejar de cenar tiendas y estable-·

tfiI·l¡.1 le 1bc!1t vuelto 0O'1lt4'a Sintieron y vivieron con el pueble pedimos honra ma1/or, ¡ser dignos ,an te la situación especial de los lmientos y metiendo en la cárcel

# ea pago de MI. . sertJi- sus dolores y sus esperanzas. hiloS de Pasionaria! momentos que vivimos. , _ sus dueños,en~ y respcm-

:
=:~~ siguen recibiem.- VOStYtros domináis ,a los solda· Un día, la historia que glorificó LasVIcisitudes de guerra han lle- ~ables. .

1/. el lMigo de Jos' dos con la pistola y el l'átigo. E' ' f)S nombres ~e Agustina. de MaJ vado la tasación y racionamiento Antes ,hemos apuntado que el

"~', si mm les< <1't1.tie8tro campo, un'idos en un m i< ·fa Pita 1/ de Mariana Pineda, hi- de productos como consecuencia ~mpo pide ;la ia.sación de los ,ar-

. . j.~dignidad1huma- ,mo/anhelo, lucha1tdo por una call 'as todas del PUEBiJO, señalará lóliica de aquella y porque con la culos manufacturados y lo pide

1/d!f"~ii!J,JMe~ el ~n-. sa. que les es C01ttt1.n, .vet?"- [Jenera ·-::on letras aún más rutfZantes el escasez la espec1$.ción es dificil de rque desde su procedencia o

.... De~.~.y soldado. Con una diisC?plina qu r de PASIONARIA. evita:r si la ' con~iencia especula- punto dé fabridación ya empiezan.

.~. ¡pe. no es tiranía ni fr.¡stazo, que es de- R. V. dora del comerciante no ha desa- por lanzarse al mercado a precios

. ;1~.ao le CfC'I'et!j seo de vencer, de 'lograr un '?&un· (Poeria de Pedro Garfías) pa,lectdo. ' (Sigue en la pdg. 6)

. en~ o do ~ no~ (Z compren·

• ~ en esos~ der 'DOSotros;amás. . I----...==-III=---~----------------------------=..~l~e3:-:: tr~'~c~s=~_ ;:e, c, ..l,n;:'M:".,,:t~ . lVf:..,L.A..- 'DEFE.·N-SA DE LERIDA
~.~ de a J)IIIO:Pfa ·bJo:

,,,,·c.' ~'lPi.". '. ' ~' I ..¡ _

1;', .~;' ;. O LE' A T iJen\os publicado ya dos amcu- constitución de Juntas de Defen -

~~.L .L ' 1'\.L los promoviendo al plano de la sa de caracterlocal y otras de Ve-

atención general la necesidad uj. guerla. Las de carácter local han

gentísima de organizar la defensa de estar integradas por el Alcalde,

de Lérida len sus distintos apee-· el jefe militar de la plaza, el jefe

tos y de una manera pariicular de Orden Público, un arquitecto o

eontra los ataques aéreos. ·ingeniero municipal, el médico mu

El hecho de que se constituyera 1IlÍcipat, un representante de cada

recleJ*mente en nuestra pobla- una de las \organizaciones U. G. T.

ciÓD &Da JUJlta Local de Defensa C. N. T. y Esquerra Rep licana,

Pasiva 'eadendíamos que significa- y, finalmente, un 'secretario desig

ba la oportunidad de pIa..tear el nádo por el Ayuntamiento.

problema en sus· términos más cla- r Las Juntas de Defensa Pasiva de

ros a fin de que faeraa abordados Veguería se constituyen, según la

de áDa manera resuelta. y en misma disposición por convocato

nuestroprimer trabajO de un ·mod(j 'ria de la primera autoridad guber

espeeial Consignábamos la impor- nativa. y, han de estar compuesta.s

. taneia que la J. L. D. P. tenía ~ por :esa misma autoridad, la pri

cómo eDtendiamos nosotrqs qu e mera autoridad militar de la Vegue

era a través de ella que debíamos rí a , la primera antoridad munici

canaHmr la volnnUd popular en e! pal, el jefe de los servicios tel.fóni

sen tido expresa(Jo. Con todo, seña· cos de la ~pitalun delegado de lo:

lábamos nuestra decepción porqu< servicios sanitarios de la Veguería

las organizaciones obreras y anti· designado por la Dirección General

1asciStas no iaviemn JlePI'e8enta · de Sanidad, el jefe municipal de

bión en la misma. ingenieros o arquitectos de la capi~

Llevados de nuestro mejor de - tal de Vegqería, un representante

seo lMJr dotar a la Janta :Local dl' {le las organizaciones E. R. C.·

~efensa Pasiva de los elementos y U. G. T., C. N. T. Y U. R., el jefe de

de la coIáboración Pl'eeisos para los bomberos de la capital de la

~u mejor rendimiento hemos, exa- Veguería y un secretario designa

,minado de ~o la. eaestión y ve- do por el Alcalde de esa misma ca-

E
os que hay posibilidad. .de que la~ pital. La comisión permanente ~s

rganizaclones se encaentren repre tará integrada por el personal téc

entadas en aquel organismo sola- nico de la .Tunta y en las Vegue-

ente eon que ésta se coastItuya rías donde existan establecidos los

len Lérida como en toda ~aluña servicios de la defensa especial

!de acuerdo con disposiciones re- contra áeronaves (D. E. C. A.), és

;~.ientes del Consejo de la Genera- tos formarán parte de la Junta de

¡rldad que se inspiran en .las mis- Defensa Pasiva correspondiente.

'mas razones que la del Gobierno La constitución, pues, de la Jnn

,Central, ateniéndose a la cual se ta Local de Defensa Pasiva, en Lé
\de acuerdo con CUSposlCIODelS rc- " u u ....... "'''4uA...~·,-V _ . ," o _ - o , - :1-.-

I~.ientes del Consejo de la Genera- tos formarán parte de la Junta de

¡rldad que se inspiran en .las mis- Defensa Pasiva correspondien te.

Imas razones que la del Gobierno La constitución, pues, de la Jun

'¡Cen t r al, ateniéndose a la cual se ta Local de Defensa Pasiva, en Lé

c:mstituyó en Lérida la J. L. D. P. r ida , como ha sido llevada a cabo,

El Decreto de 11 del corrien te es un error que conviene re ctificar

.;. r omulgado conjuntamente por Ix rápida men te en beneficio· de la

Consejeros de Gobernación, Tr _ !:,n - funéión que la Junta Local de De

o y Obras Públicas dispone la feasa ha de camplir. Corres~de


