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La juventud catalana debe t on 

memorar todos ' los días construc
tiva y prácticamente el 11 de sep-
tiembre. . ..

De la mejor manera, que hoy .~e

impone. Ya emoieza a hacerlo en
los campos, C01LlltListando con S1/

sangre antifq,.-,ct.;, ta trozos q,e Ar u
gón., e:igiendo que laslnctU8tria~

de guerra estén. a la altura €k lo ~
CiTCU~.

5
No son ,pequeñospl~~m~

dade8 personales los que le ventaaa
en este momento en lO U. O. r ..
como asegura con · un tm4l/obet-.
mo político que infunde U'P4fIIo •
colel1a btU'celoné&.

(81;u en lCI116#, Sl

chos, contra la intervención- d~ I

Hitler y de Mussolini, contra la PI
rateria desatada en el Medtterrá~ J
neo. Representa a nuestro pueblo
combatiente y productor ante el ¡

mundo, lleva la voz de , la e1JcJ'peya,
tan -gr andiosa o 1ÍIás que en octu
bre, de los mineros asturi(l,nQ§~

y ahora, c01~cretame~Lte, a,1U}ra.
al ata9ar y denostar al Fren~

Popula1', ¿contra qué se va?
Porque Thoryo intent a queoran:

tar la legitimidad y la cmtor idtLél
politiea deZ Prente -Popular , pugna
por disminuir la representatividad
del Gobierno que libra batallas el1
tres trentes.

Es la única preocupación que
agobia en estas circunstancias' al
infortunado autor de la "Aguja de
marear', especializado en : las bi 
liosidades contra la Unión Sovié··
tica. .¡Y 'así no piensan ni sienten
la gran 'mayoría de LOs obreros
anarco-sindicaliStas1

N el del"', cIebea ser cUg.

..MI _=1."0 ~.~"Ii ...... qu.
hu'haa_ yo _ ~.., Na....~

tI.be ... dlpa del h.J'ois=:\~ T.-riIiaIo de
¡os~ d uao. que ero ~o. ......aucti. UIa.

t'iaU~ aoa d.abf6a V cO:lHaaa.l dram o
q..1....... aIIi l•• h. ¡.puelto, N reta.....

e,I.e la_u taaabi'" p.....,...dar a A , P' ••
do qae • .,.cl'udola lapuar los pi.. al __ 11_ ..

etfuda . ... miS••, !llIGh. por .u propia aa-.

A~'dar • Aptu""" • 111I combad....... .. .
jer•• y ..mol, ...'f'Id~ • todo .1 graa ....... r .
cimo de 1. ladepeacleecle de EIpda.

(frente 'Rojo)
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¿No os parece un poco excesiva
la exprésión cte' "apóstol natu7'is-
ta"? .

Somos periectamenie respetuo
sos con ,la 'doct rina, sin que ello
implique·.que ta ~ompartamos, pero
creemos que es saludable temer al
ridíc~tlo . . ,

,2
El Frente Popular llevó ti. zas

masas antitasciit~ al triunfo el
16 'de febrero, > ' •

El Frente 'popular es la banaera
de julio, de la resistenoia victorio
sa de Madrid, el aglutinador del
Ejército de Bruneie y de Belchite.

El Gobierno del Frente Popular
dé la República 'defiende en la So
ciedatl de Naciones nuestros ctere-

muertela
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CJ,·7 sneon- J talidad bélica, responsable, acti~.
;tórica de temple

, sis: El Partido Socialista U11Üicado
cursos de cataluiÍa, el Partido TevoJucio

tlt> ra al nario del proletariado catalán se
dirige a las amplías masas .anti
fascistas i,nvitándolas a encami
nar todos los esfuerzos ' hacia es
ta finalidad superior: ' vencer, 'enes
te lo que cueste

Este 11 de septiembre ha de sig
nificar la voluntad inqu~branta~

ble .de que , el aniversario Pl'óximo
10' festejemos, ' cop,struyen"tIo" sin
:trabas de ningún , género, una 1'0
ciedad mejor, la auténtica ESJla
ña, la auténtica Cataluña que se
rá pór el esfuerso de la clase obre
ra, de la mesocracia, de todos los
que cifran su existencia y su dig
nidad en lograr la libertad nacio
nal y social.

franqueo concertado

CONTRA LOS ACAPARADORES Y LOaREROS

la ·vidq o
pueblo

u.

La calle refleja la realidad y l06
niños son tndetectililemente la ~ 11,(1·
ta caraeterístfca. 'Y ~:tPre$iva de la
calle.

, • Una frase captada al pasar . Un
Actuarán 'en procedimiento sumanslmo niño de siete años, poco md& o 'm ll -

. , ,nos, le dice a otro: "V·a.m.t1B Il ;Uptlr .

Valenca,-El ministro de Jm¡ti· ta:ntes euest íones que plantea la .bacíón -deí pttóx;hno Consejo lie! Tu harás ~ pri$ionero' ·. -
cía ha facilitado boya los perlo- ·vi<\a. interna del país. Entendién- ministros por el cual' se crean Tri- I ..~ su manera, dentro tú ~~ ~,
distas una nota en la que dice que dolo así, se dispuso la de8lgna~ión bunales Especi~l'!s de Subsistert- I b~lldades. ¿no ~~ una tect;1.ófi 1>a'lI
producido el hecho del alza de las de un juez especial en Valencia cías que funcí ónarán al estUo del los que se despreocupan. erimifttll-t
pcoaUClUO e.l necnu uel é::U~'" ut: .1i:lito') Ulti Wl JLU:;1.l C:~~C;"'.&."'.J. ,-"u yo...&.\::a,.·n....u:¡, ,",ÁCÑ~; "'J"'''' ... ...-..........."'...6_..-... -... _ .. ....... ---:J.- ~- 7_ -~-,¡..:_~"" .......... ---,,-
subsistencias y orientada por -los para instruir los sumarios por in- Trlbnnal de las Águas d Valencia men·te de la con tfl"u!tz qu" ft\4nt..

, ," ~ nemos?organismos técnicos de 'a1;>asteci- cumplimiento de las disposiciones en procedimiento sumansimo, oon
mientas y del Gobierno de la Re- vigentes. e'iecuclón Inmediata: publicidad
pública una política determinada Se ha dictado también una or- J

en orden de la soluciól) del pro- den ministerial creando jurados máxima. 3' sanción eficaz ~ ade
blema, al ministro de Justicia so- especiales para Jntervenlr en los cuada al género de delito, como
lo le compete la misión de hacer juicios que hlcoen 101 jueces espe- ocultación o acaparamiento de ar
cumplir las disposiciones dictadas ciales, • tículos altmentlcios y su compra o
dentro de su funcionamiento por Añade que como el problema
los órganos legitimas del Poder tiene redactado un proyecto de de- venta a precio superior al auto
Públlco, en ésta como en las res.... creto qUe será sometido a la apro- rizado pOr el Gobierno.

poderoso de Cataluña,
trará- su reivincllcacir
plena uttlízando e
temáticamente, todb
materiales y humanos,
triunfo.

Queda perfilado 1,111 deber inequí
voco para nuestro pueblo: ser el
artífice principal del aplastamien-
to de nuestros enemigos, que son
los enemigos de la paz, del prole
tariado, de la pequeña ' burguesía
radical, de l~s intelectuales. '

En este 11 de s éptíembre, pues,
Cataluña debe afirmar su volun
tad enérgica de continuar el pues
to decisivo que, potencialmente, le
compete, combatiendo con brío en
los campos- de batalla, producien
do ardorosamente en la industria
y en el campo, forjando unk men-

S,E CR·EARAN TRIBUNALES ESPECIALES
DE SUBSISTENCIAS

HOy,11 de .Septiembre, las masas laboriosas
y progresivas de Cataluña afirrriansu volun
tad de victor,ia, pará ' conquist~1' la, libertad
Racional y social de todos Iespuebles ibériccs

ED el frente y en la retaguardia,
los obreros, los campesinos, los

ombres libres, .todas ..las .capas
prolresivas, conmemoran hoy el
aniversario del Conseller Casano
va. Prestándole su apoyo directo
y su calurosa adhesión, se' confun
den en un solo haz todas las fuer
zas politicas y sindicales de nues
tra tíerra,

Tradicionalmente, esta fecha
despierta en las amplías masas po
pulares de Ca.taluña una legítima
emoción, un rópustecimiento de
su conciencia colectiva; recogen
del pasado la lección de dignidad
y de valentía, el imperativo de lu
cha por la libertad nacional.

Al contrario qUj:! en otras cir
cunstancias, en que el desfile en
Barcelona .ante el monumento a
Casanova se realizaba a despecho
de la opresión del centralismo mo
nárquico, en la actualidad Catalu
ña no tiene sobre sí ninguna fuer
za que menoscabe su facultad de
determinación. Puede construir co
mo le plazca, su destino.

Pero siendo real esta posibilidad
está hoy unida como nunca a las
demás naciones ibéricas por Un
imperativo superior, que es de vi
da o de muerte para todas ellas:
la victoria sobre el fascismo inter
nacional, que representa la colo
nización más descarada, y el aplas
tamiento de los militares rebeldes,
que con disfraz moderno, mantie
nen el mismo 'espírit u tiránico del
conde duque de Olivares.

Se ventila en la contienda y
conviene repetirlo en solemnida-
"""... "AG....G &lI;fJ'''''...A&. ... U "'.AA ..,,,.. ""--........_-;

des de esta índole, nuestra suerte
como pueblo independiente, la des
trucción de los Poderes antihistó
ricos que impedían nuestro desen
volvimiento, via ancha para la re
'\'olución, tantas veces frustrada.

se celebra también con una cla
ra significación de unidad obrera
y antifascista, y de la compene~

tración de todas las naciones ibé
ricas, de inicjarniento del resurgir

Cataluña, 'aRfe
como
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(Sigue en la pág. 7)

L I

~rimeÍ' morir dempeglS
que .hu;e d~ gen 11. •

• tewr

G'atli pa.~ ...... cI8
la 1116 111 .,. " ,;Q"'*"
Presideiix les CQlIis .s'MWl ..
18~ ,. .,." ....
Gonc~ de Jr18n~;
Té intMeti en :Iel'-., ~t • .-,.
tAJ~. .

aa.tílJlm1 , .oeI'O . f;IdoJ
a¡ seu candidat M tron d~,

I'arxiduc DM'les, en mvor del
empunya, lEijl armes.

eanes m entpj¡. 4'~omi~ ~

Barcelona (nov. 17Ofi) reunint tQt
segpit les oorts j~t~~
de FJ;anCf*\- e~¡~ Pltr al tJ'Oll'.4'a!-
panya . :..

Gracíes al ~rgim.(tnt lIIl6D1;;"
me deIs pgbles ~~ ·~ ·".V·

a~lSoleix victories impo~ftt.§ , fII
talunya (11106-'1). En 1'IM é6 ttene
t¡¡,t i perseguit fina a Baragossa J)!:lr
1 'l3xe~qit ¡¡'Üªt~"'~wC§,¡g,m..

~¡3,onS djv~r.se~, ~Q, P'lfm~

1\n a gran reacCió en l'exereit 'eS
.. ;:nY01,'especialmen te l'elevac~º'~
; ':. . 'C Caries al tron d'Austria. ti/.
1: L _,," , de ¡'emperador J osep I , 'Qe,
bª,llliW a , abq.n doVl¡},(lª ~l§ M,.,
¡¡.l~fl,ts, ha ~ eQ.ntWij~r, lU.\If~'"
als seus st)IB mitj ans. i fOPees,' i
molt ' áfeblides, la lluit a 31mb Felip
V el qual es mostra irreductible a
concedir cap privilegi a Cat alunya.

La in",asió cene alista

ept per a Ca tlll¡.¡n y¡¡. contra, seu
~ic iFl'etiuotmle, '

PeiW IV intenta dissuadlr els
03tft'!fJ,l'}I;l gEl ~tifl.lUJJ· 11"6
dits de FrapQa, :pl't>J]1etqnt~lIs-hi

tot alJi¡ que més gpat ala P6(iia
éIiMlf). j11l!!'tl- J3 m~ tWl OltetJl.'
llUlY¡¡' JlQ I~UÜ{l. ~ ji l'~n
cía de Ftliip havent-la jurat a
L\u~,

Ji'eJiv iP~ en ft.tfe}Jle's Qf\
talunya i a LleigA (1644) jura res
ggctar els Usatges i les oonstítu
ctans eatalllr~. .A,que~tes preten
,¡¡ jpns el¡ vaU~Jl afaVl)llt ~s paUl cPP
fUctes sorgits entre catalans i leo
tropes franeeses, d'una ,banda , j
per la mort ~ Llu~s m d'~tt;ra .En dev~n llart el viff~i- 

del l1l,Jl.I ij1je ~quel1s solaa~ feieyt
"Lliceneia éls n'he donat jo

moltlL més s'en poden prendre"

lis i eontmturs. La.~r~ ~a

Jima ~~nts ~ ..~
mena dintre de la més absoluta
i~nitat i a,iKil 001' MPl\i fI'MYI'l,
sel"'IiW:d ¡t !ª qqal Oatl:).}unya po po~

resígnar-se i que re butja cada cop
i'!<mO mé~ .etlP'rgi3,

En seny~l d'iJnmjnent aonq1Wl=
ta , les trepes reíals nomenen Oa
talunya "Ca.¡¡ti~a la N1Jt!VD-",

La ca.n(}Ó de "Els Selfagf)~", d'P,
questa epoca, sintetitza i expressa
de manera gráfica els greuges re :
cuts i I'airada protesta del pople
9atala. dltval'~t l~ ímpunitat que el¡
menta aquella coneguda estrofa:

E SEEMB
d'1teroisme cívic

1ft dn.......•

Les divergencies entre eis reís
de Oastella ame 6aiahmya, de les
llU~ f3lrt~~i]J:en ja. s~~rl\U¡ av;':'
~nts en el l'llgnat PP' Oarle¡¡ J,
Van aprotundínt-se i agreuj antse
vísíblement en els regnats deIs Fe
Up¡:¡ II, ~II i ¡V i oulrP-inen en el de
Felip V. que redueí x Oatalu nya a
I'esclavitud.

F elip r¡ visita dues vegades Oa
talun ya, es mostrá re spectu ós amb
les seves Insti tuc ion s i Lleis en ter:
mes adhuc afalagadors, guanyant-
se l' a.gralment c!<" 1 téJ.}fj,ns. !1:11
ple ts qi:fícils, co. J la Cft&te-
llanització del 1He. . _L' de Mont-
serra t i de l'O J.1qrE:' lle la Merce, el
rei es lTlfl.n~il1gué ~n Unft actituA qe
¡:¡r¡¡d én pia m.'oga~¡en1ent calc¡¡lada. El CorpuCl ...:le Sang ~es tl'Qfl(lS PatlteUAnes obtenl'l~l
i vinculad a a l 'esperanc;a eI 'una ,. ... ~ "" eJfits impol'tants en el seu avapQ
C fl.~tell¡¡.nit¡¡;l1ció gradual, jnsensi- par t erres ca talanes fins a pres611-
ble, pero no per aixo m6'l1Ys defi- Les autol'itats oatalanes, Flau tar-se davan t les por tes de Barce-
nitiva. / Claris entre els n1és o(mspic lts, 13'0- lona (agost ,1651). Amb la gue rra

Felip !II vÜ¡it¡¡; Oataluny¡¡, un a posen amb enteresa a talls rnalif e- fa n la sey¡¡. 'aparició al t re t¡ dos f la 
l'Iola veg~da amb aractsl' Ae. rei, tes, opn~rl'\. les qu¡:¡,ls Cat~lunya es ~ens te~J!iqlG's: 1a fam i la pe,!lt il,
aconseguint una :re1llarcable popu- lll'apalla, ¡:¡, defen,s¡l.l' -se. liIs pro- Barcelona, perQ, re sisteix valent
l¡¡,ritat amI:> motiu el'un berenar ce- queix l'alc;ament del "Corpus de ment el ,setge a que la sotmet l'e
lebrat al Pati delf¡ Tarongers, fa- Sang" (7 juny 1640) al crit ~a ¡xercit ~l\st§lIa. La, D iputació acor
yor "no concCldid.o a nin¡,::una otra 'IVisca la terra. Muiran els tra1 - da l 'pbl'l (Íi~l1,Ciª a. Felip IV l Bfl.rpe-
ProVÍne¡a '. clors", vindicta popular contra els lona es l'endeix (ltl52) . .

Un delega t de Catalunya visita plans d' Olivares de s~qvej a:r ~'eco- Les condicions de la rendició
el rei a Valladolid i és rebut 31mb ,now.i¡¡. d~ Catalunya 1 su¡:¡rurur les són favOl'ables l+ Oatltl¡¡n Y~ i les

b seves 1l1bertats. Aquest a~~ament s"ves 1Tlihert.~. t. " sO'n "'''lvades, T atots els honors. COlUencen, no o 13- serví a' Olivares par a decidir la "" +-' f' fn.1'P .,.... +-'

* * * ta¡:lt , a, dil:>uixar-se cla:ra:ment les reducció de Cat~lul1ya a J'flbedien- llqitít no na e,s~ªt i »tu, gracics,
diflll'e~cl~s . entre el r~l_ 1 patalu

r
- 1cla de¡ rer. r Catalunya , pér booa de $~ur¡:¡,me " ~~¡a ·de¡¡í\.pa,n ció qe

~= l~l~e~~:~.SWJQ~ ~o~ep~r~= pya en distmts assuD:?tes c.o,m, pe Pau O1aris, oontesta qlle tats es- l'ombra fatídica d'Oiiva1'es, prin- :¡: Catalunya e;;; d~~ un ._
.... - ~, J' exernule, en el .de 1mtrus~o dels +all dl'sposats a perdre la vida a¡nb cipal, sino únic respol18a.ble de , . ...,..,,,
cipales pTOductas ali¡p,enticios. t t 11 M ntserl'at ~ t antes disSOllts. A aquest exit suc- ¡n es fI. vencer, a salvar les l1i"&~te
L . . t mon jol' ca l' e ans a o . , les armes a les manso 9 morir.

os racwnamten os han sido cas en e~ qual [;'1 rei .amenac;~. el~ Llavo1's Catalunya envía els seus ceeix el desenois per la presenta- Els "Bra!t0¡;" aCQrden la co~ti,.
i11Jpuestos en t odas partes . .fIe- ponselle rs qul'l volen mte:veuu-hl aml:>aixadol's a Liuis XIII de F'ran- ció de compt~·s par pal't d~ Fran~ 11Uació de la guerra (juli01 t'l'.)
ro los espeC1J, 1(1~ares, (Zoaparaclo- "mb "una cosa que SOllal'a en to- .. . lt d lla vis de Riohe~ ~a par seu aJl}-t ~l'estat, alut .que -+!'l
Tes y adult era dor es, campan a ... _ " Al r 1 d'aquest reg- c;a 1 esco en e . . es oopr¡¡, 6:¡(IllenglgamE\nt a¡:¡ocie,., contra el r,¡¡:g6T d'al¡;¡¡\lns p.~~r\l!It.es
sus anch(:Ls porqtte las métodos ,Ia Espana ' . ma liau la promesa qlle LIU H:; prqtegl- . t._ d 1 D s lIó el C . f1et . qtle prop'osave~l la submissiQ. .

nat les relacIOns entre Catalunya ria una R"públioa ~atIÜan¡¡, l qa.- lant~ &e le ,.:~o~ l3~, . º}'l t ti 1\ Ca+¡¡.]nny¡¡. davan t 1<> nersnAo.'.eperci t iVV8 '1/00 s~ emplean 71Ji . ' te.... pa,).' A~ a ~P'I'4~11Ya en Vfr~u e . , f ..." ... ~ • .,-- , JIt
se aplic4n en la mecliaa conve - ~. Castel~a ofere1~en ~ a UP a~peo . _ vant l'illvasió gUe1'1:era de l~s tl'fl- "Tract at qel F~rineu,s" (qpvtlffibre vÉ\.de .pe¡·qr;e les sev.es · Uibet'M.W,
_lent e para que tasas y ra fJio- Il'anCa11'lent d a~'11mQ~¡~at: ¡ .a~are1 . pes castellanas, Lll.l15 Xl II es Pfo ,.. 16511)' mutH lí:lJPiÓ QUe constituía, un ~sta, {llspO&aqa a :realrt¡lar le$"!ll~!5
1U1JmIientos $e cvmp~an taifJ~ti- xen a l'escenan ?~lrtlo Fahp IV \ clamat Comte de a¡¡.r(l~lo~a (gtl- ' +~hl i -lit io ~rªns hf;TOicit~ts ap¡:¡.ns que ' el.u.'..
vamente. !'JI seu primer nUl1lst r.e. ~¡ lJOU1~e - ner 1641) i les tropes f¡'IUIl<el>e¡;¡ V8Vbl" '1 e el' lI). po . dic /3<r ,

La consigna que sobre este Duc d'OIiMales la ¡:¡01~t1~~ \l~n~p~- lhlÍt~n al oostat del nQstre' pQbl~, lll,1 reJ,{plj.~ ele QMl~s ~I q~{l ¡¡\.lc.,. Es di~na ~'é¡¡8el.' esc~l:pidll ~iJ.>mJ."
~et'to lanea nuestro Partido litzadoJ.1a del lólUa:l prepIP1~ l'ap¡D..a- I és guanyada l;l bat.alla, dl'l 'M. tl~ .,. o\'\e1:¡C P. .F i:!llfl !1{, po~ res~ nlf'dlfl ~ ,se <!le Fefrer Giges 'en 'l:!¡quest '",!'_
por me4io d¡:::Z manifi~sta de1 ment als a~ontel,!,f3~e.n~s 1 f\.~udlt- jUlC que s¡¡.l~a Ins nlil¡,¡tres llH>el':- qU~& pª,r~U\~&. :¡.peptl~ijÜ l ~egEmf3" rnent historic "Fine~xi IlL ~19
ConUté Central soluciona rq- za eIs confllct~s la m10lª,~s , l!l¡S l;¡O ~ tats que C¡tt¡;¡Junya. !la cil':l A~ftm- ~a..cU). C¡¡,Wuny~ &Ql>te aE\1p I'lU un ª 11m)) ; lpn3" . "Pl'iviJ~Kis o JP.gl1"'.
dicannente la C1lestión que nos tori a~ se~ 001 ver¡; le'l'l Ih~.flrta. ts ~ sar, de moment, peJ' e~pai ele cll1lt- !nU~~~l'\- Jmll eªp~¡ de set 3n;v¡:¡. C~l re: I ~l recprq de SafN.nt . fl1!lta trQ
h (Jn planteado los especulado- ConstituclOn:'. ca talane /> .. S In¡l.U¡;¡¡U ze a,nys. . ' CQl-U::~~f, no pjJ~~n~, . q~~ ti~gue l'ampjent. .
Te$ co.?t $U persistente acción, ra la redacclo en castelIa d~l~ do- A principis de 1643 Oüvares es no pe tlteS' atenclOns 1 distinc!~n:> FeUp V es m05tra infleXi~e m
CQntr~cion~"ª. in el~ cuments creua.ts entre .el 1'61 1 Cfl,- rellevat del seu valiment i pl'ivB.n'- n~l' ¡¡. c~talupy ¡¡. , la qllal no . V~:;¡l~ª la ~~va Ji'esolqcló qe dom,in,ll-Ció,
$e. pide una lucñfl- w piedad t alunya, ús que !:>en aV1at es gene- ca prop d,el rei que el conQemna a en tot el .seu lla rg regnat, ni t am- aarce!Qn~ és bloquejacia se~e es ..,
contr a los / cwioti/{taa har¡ta la ralitza i propaga en dQ~umen.ts l'ostraoisme, el qpl'l const \t\1(lix ~m roo 1'61Jm le,s sev~ Corts. p.t}ranc.es ge :r~bre a,u;¡¡;Ui él~ Cfl.l'
~ eJe muerte. no oficials i en treballs literans. . ba nda.

Y, au1U]Ue espa-p.te a los sen - Olivares no és partidari de .la pe- Felip d 'Anjou i Caries :E'ar ~i lell ctrcumsti'ncie¡;, ja
timentales, a. los asustadizos, y netració pacífioa ~o que ¡1.oflns:..:; NQ hilY lUl Sct1Q tn"Qaj~ - el',A. lit ia prQu angoíxoses no iQ&sin :prou cH-
contraríe (J los que iu~gan con 1! ¡¡. al rei unfl. polltlCl\, de l'edUCCIO dor que no gompl'epoa fíclls, ¡,IuÍ/> XIV de Fran~ ofereiK
Ja guerra 11 la r evahwiqn y sus- per procediments vtolents. Eln. un la seva aj¡¡da al seu nét Felin V.
fmuneiaaos a o(1se de eutemis- escr it del seu punJ 1 lletra O~lV¡1.- qpe l¡l e~p"b · ó d,e' glQ- Al morir CarIes II sorgeix la 1 é& ~l due (le 13erwich qui dlri~~1"
mas .maniobre ros 11 seot arios, res arriba a aconsellar al l'1'l1 un riOf¡ft Sb\diealo MilleJ'O qüe$tió de la succassió a la coro- el Sl3tge (le lll. ci¡¡tat deIs yOJtltes ~
l ' l . • 'l C t 1 ya durant el ,. na, jll. que fLquest rei morí sense 1 d
:a so UCtDn so o Se v islumpra viatge a a a ~n .. ' , Asturiano, en el preciso descendencia. En e'l seu te,stament <iíÍn l~s tropes fra,nceses es que e~
actu ando ¡m¡jrgieamente. en - qual es provoqur algun tnmul~o cid~i~¡;ln l~ cQIltesa. .
carcelando~ arruin ando 11 f usi- grande" a pretext <!el qllª1 :restana momen*o ~n que los mi- declara h ereu el tron a Felip d'An- L'e~a.lta~t6 patriotica de ~ta-.
lando si es lIr(lafso, a 10s qll~ justificat l'ús de la f~rCfa. . neros de Asturias luchan jon. ~l plet entre varis pretel1dents hmY~ ªrnQlIt p.l paro'Ci~e. ~otee

l "d d N t d 1 a les Corts es red1,le'Íx, finalment, entre el . d tcon as neae&1 q es aj enas lI-an En el ,!ecre e ~e1 . c ft .. n1l....s '-flQ y L. W'fti..""' ft le.1l cl ¡¡'2s~1i socials homes, elles
hec1¡,o el propósito de enrlqv..e- de 16~ Feli:p IV .--otesta d~ que ........ l'.~. ~ '1 ~ ~ .........~ d'Anj()u t O!il'le¡;¡ d'Au~tr~a . nens, rivaUt~en ~1\ el¡¡ seus I>ae!iti-
eer&e, a toda costa 11 8a~~o no yql alte~ les nostl'es llelS, fa (JQ.e I\une~ p ara contener Fler rao ns q\le seria UEl,vg elenu- cis in¡¡;ents, inenarrable/> en ~res
to(:Io6 4J8 abst4,culos, un elogi ~~et e!e eatal~y~, I 1"" b..u.~J s\fi¡lg,melidil de melar, Catalunyp. prel'lgué el PIl.l'" ele la ril-trla.

:lAs~ de los t raoaj c;- evoca lel' seves grandeses ' preten - las I..nda\.s d,e lQ' in9~" tit de Cal'les al cl'it qe "Visea la Pa,- t.c;l$ dimes exerce1xen '\ln pa.pe!!
dores 11 de los combatientes tes que ell, diu, vol.ressucitar. Pu., I .., tlia. Vi!>l[uen als 11:1r&. Visea Oal'- imporw.lltí~§i111 esp~ron nt els 1'lQ-
deben perseguir se como lo que ra i va.na retbrlcat sOl'es fascistas, represen· lea IIl" . m~$ l'\ lluitar en defenl><t de }I\1~n~r'
$01t. Signffican un 'enemigo la ~n li'C'o conl..anevolll- Pero el d'Anjou és deolarát 1'ei qC lc~ CQm~i\nyes i de la vida de\~
traicionero un adverBario im - El Comte..Dua d'Oliv~res oionf¡\rio, un 1\010 qqQ va 31mb el nom de F'e1íp V, els pl'i.. fiUlD . ~ lmllosslble reflex;a.r tot
~!~..a~~ ;J!2~:a~~~ H~ ;~ ",."",,04 ,t~ ..J,e._'-_.... , -. ~ ~.I~ ¡..-'--_~_u _--L_ n:~!_ ~c:.t~~_d~~_~~~~_~o~:~oj~ ~~b tffWliB'Pl31~ 9NGpRPf~~~Jt, eJt~~~
to(:Io6 4J8 obstq.culos . un elogi complet de eata.lnn.ya, 1", b..ul~J aeQ,melidp d e nlelar, Catalunya prel1gué el PIl.l'" qe la ril-trla.

:lAs logreros de los t rabaja. evoca les seves grandeses ' preteri- las ban I\S d,e lQ' ¡va.. tit de Cal'les al cl'it de "Visea la Pa,- t.c;l11 danes exerce1xen un pa.~r
dores 11 de los combatientes tes que ell, diu, volressucitar. Pu- t1'Ía. Visquen els fu1's. Visea O~l'- imporw.ntí~$illl esp~rona.nt els 1'lo-
deben perseguirse como lo ª.ue ra i va.na retbrlcal ' sores fascislas, represen K 168 In". m~s ~ Uuitar en defl!n s<t de }ll1~n~r
$01t. Significan un enem'l{Jo la "'19. ac'o conl..anevolll- Pero el d'Anjou és deolarat rei qll lc~ cQmpi\nyé'S i de la vida de\~
tmicionero un adverBario im - El Comte..Dua d'Oliv~res oionario, un 1\010 qqQ va amb el nom de Felip V, els prt.. fiUlD . ~ lml1oss1ble ref¡ex;a.r ~t
perdonable a nuestra causa y mera actes del qual topen ja amb, e",......." . ' 1 6 d I f-wca con...... los iRlere.es m..f..- l'cnt1JIi,a.:¡me qUe p0lifl.ven 1\ """,,v-a consecuencm deben ser tml- 1 a ra e a - , na .. els intepessos de Catalunya, el l'rer el~ fents , el~ que deffl.ll~ft . i
qufla<fos por constituir 1m pe- tagmdos del p rolelatia· se~timents més callS de la qual ltn gonar anim ats combatent.'5. Es
Hgro inminente para laB 1lece- Un fet atJu81~, l~u llOIPpr{; , de Iod • 1011 andfas" ofengué encarnant de manera qu~lcpm que excedeix I~s p1315sibi-
$idades de la {1ftB1'1'(J 71 tfe la d'allotja,llle1Jt eSe ~ lit OAta- :perfecta l'absolutisme borbonic, la iiti4ts (le la pp.leta. més rica é'n to~
revoluci6n pOpr.d(lr. lunya, és el pPJlt~, peJ' ~ clstas T de la pel'ra. centntH~ació fíns a les últim68 ' ~Uta~

rPena (fe 11W.ene a fot tJea- que remot, de la ftltura rew1ta. (<<'re.lh.) canseqiíencies. n.
Tl'7rr:dores '!J~ ~ 1I1WIIIpIte8 eJs seas ap:a- , Pel gener de 1'»1 Felip V visita

~ sin piedad contra los
aeaparadorea y los especulado
leS, haáa la aplieación . de la
peoa. de JnUe:l'tle."

mer-'tI'Rlitiesto del Oonlité Oen
tml,)

vm. gQI!!~~ mp «le ~_~.IIlm...oii6
~ tialesea ha estat vessada
et;tjpm~ memomble dMape, fer, éil -~ UDS elIOOIl

y~ents, un eJllemple altíssim que
pot ésser de gran proñt en les
cl!'cwn.stiU'l.cies que travessem eñ
que él; preeís que oada cíutadá
~l}pi valerosa i decidi d ment, sen
se· defallen ca, ~l "e11 UPCl , aquell
noc des del qual p1 ( ,j servir més
útjlment, r ap ída 1 <: ic ácmen t la
causa de la Ll; :} ¡" ~ un iversal que
es vent ila e ! ::::; l ~H' hisp áníc . I la
deduooió (l.h¡UflSt;.s enseyaments
po{; fer-la :"_ o•.;e esrorc tot aquell
~ ~ueixi amb mitjana af.en 
ció el pl'Océ¡¡ . hi steric Que prl'lpara
aquesta data decisiva par a l'esde
venídor de ca.talunya.

Aíxo és el que anem a intentar :
eQndenaar i llOO.uH' als t ermes m és
ptll:lCÍ80S la gestaeió q 'i\ques~a piJ.
gipa tra:gica de la nostra HistOria.
~~~e perme'ti pesHll1flíU
tloia la. gra¡ndesa epica d 'aquesta
. E~ IJfq"" ~1ii1Jan~ i dl3'1i d~stiJ1t ¡¡
~~ que hi inte1'~in
~.
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DIA

Orden del día

Camarada:
¿Has perdido algún

objeto que te intereso
recvpemf?

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

l,O-Presentación de credencia
les y nombramiento de Mesa
de discusión.

2.0 - Infor me del delegado del
Secret ar iado de Cataluña so
bre preparación del m con
gre so de la U. G. T.

3.0,-Informe de los delegados 'so
bre la Situación econ ómica.
social y de organización de
los respectivos Sindicat os.

4.0- Ayuda al Gobíerno de la Re
pública y al Consejo de la.

Generalidad para resolver lo~

problem as de la guerra y 'de
la revolución popular.

5.0-Lectura y aprobacíóa Esta
tutos del Comité C0ID8TC8.l. .

6.0-Actitud ant e l~ últimas re
soluciones de la ()oIDdsl6n
Ej ecutiva de la U. G. T.

7.o- CotiZación comacal.
8.o- Nom bramien to del comit.,

COmarcal.

Bl Comtté Local.

Estudio-Taller de Dibujo, Pin·
tura y Escultura

Tra ba jos artísticosde
toda clase en Dib~io,Pjn.

tura y Escuttura. Retra tos
a l óle o '1 lápiz. Pintura al
írescc, etc., etc.

Clases espe cieles de
Dib ujo porc Bachillera to
y No rma l dal Magisterio,
Comercio, etc. D,ibujo
Cie ntifico, Estampado, pi
rograbado: batik, repu
[edo. carreras especiales
etc. etc.

Profesorado titulodo
y expeciolizodo,

Precios asequmies.
Este Estudio-Taller se

ha lnstolodo en la calle
Caldererías, Reo 7'.

Se convoca a todos los Sindica
tos de la comarca del 8egriá al
Pleno de J un t as Directivas que ha
de celebrarse el día 12 del actual,
a las diez de la mañana, bajo el
siguiente

u. G. 7.
(onferenci comarcal

del Segriá

A TI

Ayer, día 10 de septiembre, a las
cinco de la tarde se reunió la Jun
ta de Defensa Pasiva de Veguería ,
bajo la presidencia del camarada
Aleñar, en la que se dió cuenta de
la gestión re ali zada en Barcelona
cerca de la Jun ta Central que pro
met ió incluir el proyecto de defen
sa de Lérida en el plano general
que se está estudiando.

abusan do sin conciencia de las n e
cesidades de. la .población.

Se le han decomisado 150 ani
males en condiciones de peso para
ser sacrificados de acuerdo con las
disposiciones vigentes y se le han
dejado en los corrales al m enos
1.000 cabezas más, con la promesa
formal de que 'le serán decomisa
das si intenta ot r a vez situar se al
margen de la ley y esp ecular.

De ello he dado cuen ta al Dele
gado de Orden Público por si, de
acuerdo con las órdenes del Go
bierno de la Generalidad, quiere
proceder contra el mencionado
acaparador y especulador.

.... .. ... .:~ _ lJ'va
1

u. ft. P.

Secretaría sindical
(

1.0- nterpre aeio ~'--~,'tlI:""'~i....r·""" "",
ternacíon al" , por la música de' 10°
Cuerpo del Ejército Popular Re
gular .

2.0 - Reprise de la segunda part e
dp "El Sol de la Humanidad" , divi
dida en cinco ac tos, titulada:

LA LIBli:RTAD CAIDA

Venta de localidades el domingo
en el Bar Exprés, de once a una
y el lunes de siete a ocho y media
:sr de esta hora en adelante en la
t aquilla del teatro.

Quedan en vigor las not as publi
cadas an te rio rmen te .

Tots quells que un a vegada
passa t aquest termíní no hagín
presentant les corresponents de
cla racions, no els hi seran adme
ses i ín correran en les sancions
pertine nts.

Lleida 10 de Setembre del 1937.

El delegado de Abastos, ca ma
rada Alcaide, al recibirnos hoy nos
ha hecho las siguientes m anifesta
cion es :

Hace días que venía mos persi
guien do a un fuerte t raficante en
gana do, aves, huevos, etc. Por fin lo
localizazamos y hoy mis agentes le
han dado caza.

Se trataba de Magin Masip Bal
cells que .reside en la Torre "Ge
n é", Su casa era un mercado ; la
gen te de Lérlda ily allí a buscar
toda clasa de carn - -'ue deb ía pa
gar a precios fan tá¡ cos, Los hue
vo los vendía a 11 pesetas docena
y las gallin as y otras aves y an i
males menores los cobraba a ojo

Es detenido un especulador
de los grandes ,

Internacional Cornun is

ar se desea pen
Zón eh: es~ i\:d-

A las siete de la 't arde tuvo lu
gar la reunión de los representan
tes de las organízaícones ant ifas
cistas de esta capital para ultimar
los detalles del homen aj e a Rafael
de Casanova . Se distribuyeron las
horas en que debía intervenir cada
organización a través del micrófo
no de radio Lérida.

En vis ta del Decreto publicado 1
estos dí as que prohib e la círcula-]
ción de autos que n o sean oficiales
y a nte la imposibilidad de efectuar
el via je en tren, se acordó suspen
der el que se había proyctado pa
ra asistir a la man ifestación de
Barcelon a , aco r dan do poner un te
legrama a la Comisión Organiza-
dora del acto, en viando la adhe-I :-"__.... ~

---~------~~-----.-------.-----Isión de t odas las organizaciones 1
an t ifascist a s de Léri da .

Por el espíritu de incomprensión
y de exigencia de los componentes
de la cobl a de esta ciudad hubo de
desistirse de la proyect ada exhibi
ción de sardanas y danzaires e;n
los Campos Elíse0S.

ijATENCION GANADEROS!!
. El próximo día 19 de septiembre
el. Ayuntamiento de ALCARRAZ
procederá, en pública subasta, al
arrien do de . las hierbas de lo's tér
minos de ALCARRAZ y MONTA
GUT, por durante la: próxima tem
porada de inviero.

Para referencias y condiciones,
en las Oficinas del propio Ayunta
miento.

,
La Secció de Con tribuciops i Im

postos de la Generalitat, fa aví
nent a tots els comercian ts i indus
t rials que el t ermin i per a la pre
sentació de 'les declaracions de
l'Impost sobre la Xífra de Negocis,
ñn eíx el proper dia 15 .

Pa.rtlt Socialista Unificat dt

A n unc jos e/osificados

SECRETARIA SINDl v .,-
Es convoca tots els c~mpanys del S.N.F.C.O.
Es convoca tots els companys del S.N.F.C.O.

Nort, ¡que siguin del P.S.U. a la reunió que Un·
dra lloc aq uésta ni! a dos qua,!s el'onze al loca' , tr&JJ- ~~ag'\JllJ>OII '1
del nostre Partit. ~ "

1 j =------------.--

Impost sobre la Xifra
de Negocis

q\l1átricQ de cuyo establecimiento
se habla fugado.

---------~~---

Delegación de Abastos

CIlTDAJ)
.:

8

DE AOUI
y

DE ALLA

: j

CENTROS OFI·CIA·LES

¿Está o no está herido, en nn
combate del frente, "nuestro ami
go 'V firme cor r eligionar io X"?

Deshojaremos una, dos, tres
mC;17v¡¡ritcu•••

Orga niza una excursión prueba
soc l,al; con el siguiente recorrido:
Lérida, Mollerusa. .

ee invita a todo aficionado al
ciclismo para la prueba-social -que
Sé o~anlza de Tárrega a Lérida,
para la clasificación de equipos
para una carrera que se organiza
en Mollerusa, el d~a 19 de este mes.
, El recorrido de la prueba com
pr~nqe Tárrega, Bell-puíg, GQlmés,
Molle7:Uo\l8., Oléstria, Bell-lloch y
Lérlda.

Meta deta prueba, en los -Oam 
P9!' de El.íseo Reclús.

(Viene ele la pág. ~)

Es algo más serio. La democra
cia interna de nuest ra Central sin
dical o el triunfo del burocra tis
mo; el apoyo o el sabotaje al Go
bierno .de la República; impulsar
o det ener la creación del Partido
único del prolet ariado español .

¡No hagamos juegos sucios!

Lunes, 13 de septiembre 1937.
A las diez de la noche

A pe tición del numeroso público
.cue a causa del mal tiempo no pu
do asistir al homenaje a la U . R.---...---....---~------------------I S. S. el lunes pasado, el "Cuadro
Artístico Ferroviario" ha organiza
do, por segunda y última vez , una
función ·ba jo el siguiente progra
;n¡,'

tllovimieDto de presos

Han ingresado ,en la cárcel;
Luis Torrenta, Ramón Villadro

sa. 'J-.n.Soler, JOSé S"'IW, ~un
do Dona, Juan Pifiol, José Arbonés,
Angel Zaragoza, y Ramón Serra.

Ha sido puesto en libertad Juan
Vtla Co~s.

Importante para adquirir carbón
vegetal

Por dificultades surgidas a últi
ma hora, al no poder surtir el car
bón que estaba destinado a la ven
ta en la carbonería de la calle
Ceballeros, núm. 18, por ser de ma
la calidad, y que tocaba adquirir 
lo a los Carnets del número 1261
al 1530.

La Consejería M u n i e i p a 1 de
Abastos velando como síempre en
interés del público, ha dispuesto
que los mentados oarnets del nú
mero 1261 11,11530, podr án adquirir
lo todos aquellos que no lo hicie
ron el día que les tocó, el próximo

DeJlUDcia por fnsll1t<ts lunes día 13 en la carbonería si-
. . ' . ' ,t uada en, la calle S . Seguí, núm, 12, ' ~.....;~ _;:_~....- - - -I
R~ Pre1!lafeta PUJol ha denun- como también todos aquellos q

ciado que GenoV'eva Martín, ven- t · ue , l' R •• d I J f d D
"-edora de gallina del Mercado del eng~nt ellnumero 136t~6 al 3850 por 'Teat.o Parque E15eo eumen e ,a un a e e-ser es Os os ocrre a ¡VOS en. el 01'- I r,!'gl';.:. la había insultad? grosera- d.e.n que ~e sigue .para la adquisi- ' R l ' fensa pasiva de laVeguería
~.en".... I cion de dicho articulo. ecUS

Detención de un fugado' LQ ¡¡Ue se hace público para ge-
neral conocírníento y efectos con-

~ sido detenido Ramón Salva- siguientes. '
dQ Borrás que estaba reclamado Lérida , a 11 septiembre 1937.-EI
p el ' director del Hospital PSi-! Consejero de Abastos, F . Balp. .

De&eJlido que estaba reclamado

Ha sido detenido Lorenzo' Biura
na Claramunt que estaba reclama
do por el comandante militar dee. pllilza, a d1sposición del cual
ba sido puesto.

CoIII_ría de VigHaacia

Tribunal Popular

Agrupación (idista
."f:-'"l~~;~t;1.~~1lI"1tI."

~ "' "I Son decomisadas 150 cabezas de ganado y aves y se dejan más
de 1.000 en los corrales del agiotista para su recría, por tratarse
de animales pequeños, con la promesa de que serán decomisadas

sin contemplaciones si sigue burlando la ley

LA



u. h. p.

frente del Norte, han repetido la [emada
haciendo retroceder- a los invasores

el
•antener,

Página 4

•
Durante todo el día ha des1iladouna rn.ultitud
imponente ante la estátua delCenseller Casane
va. -:~odas Ias organizaciones políHcas y an1i-

v . ... . fascistas en masa. - Los discurses.

1 (

tn el frente de Arogón elEjército Popular continua ocu
pando posiciones de las que desaloJa al enemigo

..

En Barcelona, la' conmemoración del 11 de .Septiembre, ha al(an~

.zado una solemnidad sin precedentes .
.:. . . ( .

La .conmemoracion .: del '11 ~~~~~:.~ :a~:~:::v:e ~::st~:l:í:g:: ' , DetaUes 'de la vi(~cr¡osa iDrnada 'de '
d · b . 'B . 1 lucha por SUs libertades. Pero aho- ~ f t ·e septiem re en arc~ onu ra la lucha tiene otro ' significado. ayar en lOS ren es astur anos

- Así como en ' 1714 luchábamos en
plan de vencidos, ahora , luchamos
:'n plan de vencedores. Gljón.-Duran be· 'todo el día de traataque en., el rrente .de León,

Adelante por la libertad de Ca- ayer el enemigo per ístíó en sus sector de P'(JI1tanan . El ataque se
:r.luña . Viva Cat alu ña libre. ataques por el · fre nte de Llanes. d3~alTolló ele un a terma admira -

A contínuací ón el ,p résiden te de utilizando toda clase de mater ia! ole. . ~ l\ :=stros soldados avan zaron
~. Generalidad ha pr on un cia do un y gran n úmero de fuerzas. valientemen tj, ca rgan do sobre los
: ibrant e discurso dicien do La ava lancha de la infan t er ía Iacc.osos con enorme empuje :1

taecístase estre tló en todo mornen - ')b11;( ndoles ti re rccede r. Nuestras '
'.Barcelona.~La conmemoración I Luego desfiló un a represen tac íon "Catal an es : to contra la resi st en cía ele las t ro - • b í t de

ú ., ~ v ~ :'Up :1 S su ' Iel'on en un a aql e -
del 11. de s6?tiembre en BarcelonaIc,e la .Federación Local de Sincli- , C:ATALANES : I:,a ::; Iea les qu e barrt ercn las ñlae cisi...o a la cota 1356. de gran valor
ha constdtuído una ' manifestación catos Un íeos, en la' .que figurl",b::-.~l. . en em ígas"con 1'111, Fuego l'11tel1SI' '':¡n U- t L' • 1 . t t. . , En la jornad a con1'1"'nn '"1\1\' '' d ~. ~- 2S n\ ' ·~ ?·lCO y a conq 11S a ron ra ssín precedentes. " sus destacados miembro.s García " -" ':' ~ I ,, ~ " e

Durante todo el día ha desfilado Oliver, Domenech e Iglesias. ~'" fecha del .l1 de sep tiem bre nues- de ame tr\ :l ~;.adCl· p::. . . .. '~ re ñidlsima luch a . .(1.1 llegar arriba
an te la estatua d 1 C 11' R L'" t ' i ' d 1 C N T <;1'9 ~ueblo n-nde h ome n aje a n ues- El enenugo SU1 110 cen tenal es ne ~!lC~n tra ron el su210 cub ier to dé

. ,. ' e onse el a- . .a represen ac on e a. . , t, . " , ".. bajas y se "1'0' obligado a retr oce- ad áveres much as armas y matefae! ' Casanova un a multitud enor- rué -acogida con una gran ovación . ·,ras líber tades defendidas po r. : ' , ~. ' :.i1 "'. _ .; "., ~ - . l' . , '" ~-
me. La Avenida de Fermín Salvo- Hizo un donativo de dos mil pese- ~a :fael Casanova. , . ~e: . ~es~I dena.d"' :n ~nte . ,Sin conce~ l'!al d3 guerra de los facciosos. Es'-
eehea ha sido ín díd d t' t . Los que en otra epoca prohibían g Ull " delantal 111 un so,o paso. S. tos Iusron perseguid os mi s all á 'de
. . . va 1 a e gen 10 ·as. . ' f ' . man tiene ñrme 11> mo ra l de la s 1'" vertiente de la cota v diezmadossle1100 ímposíblg para dar cabida Luego desfilaron las fu erzas de uesemos ante la estatua de Oasa- } L - <'- • .ee 1 a cuu "

a "tan enorme multítud. oarabíueros. nova son los que. han desencad. e- trop, as leales que luchan heroica- 1) 0 1' nuestras ametralladoras.
me rte . 'En el sector de Gero el en emi goEn las primeras horas de la ma- A mediodía el aspecto que orre- nado la guerra. los que han traído I . . .

. 1 t t El qu eb ranto del enemigo cad a tr ... tó cíe infiltra.rse " 01' Cub illas y
úana , después de la ceremonia ce- cía el re cin to y -sus alrededore s era .as .ropas ex ranjeras. , ,' _ "'" . d'~" " " , " ,,"l~ , .., .\ ,. '"lebr d . F ' . ' to ...'" Ca.taluña perdió sus Hber ta d ec. vez es mayor a pesar e ', "O' en i:l. - '-,¡.1e~ :r:.s ~l'o:,:as 'le d?';",t'on' avanzar

a a en osa de las Moreras Imponente. El gent era enerrne. . . , O'l-ll"S momen tos Q " "~'1 1' 'l'a' a la" 'l'.c ;·.~ l ·.', ','..""I_> e~.' '.".1 ·.(las/> di ficil,destll ' . " . ' . )eTO n adIe le quito su caraoten s- ' ",' v _. " . ~C; v " b ~ .. .J .<
, o, ante la estatua del COllse- Al entlal en el recmto una ban- :. ' . l -"l".I'Z'- facciosa~ á oue avannan don d,.~ fl'¿' of.'jeto c:s nU':1st·ro3 fue:'

llel~ la Juventud de "La Falc " dera cubana que llevaban los an- ,iea raCIal. C:)n el ad venunlen to de , .--: ' ''-'' . , .., < v". . ,pre-.. , , ' . R ' br' . b " rb t- baJo la amenaza ele las o.metra lla- r· ·,) .• s:·,rrie110o· gra i1 ¡-.-.,imcro de oa -
sldlda por el consejero de Ha ' d tI fascIstas cubanos la mul titua a epu I-ea l ecO 10 sus I er·a, i . , l '
de la. 'G' CIen a , .. ' ' . , .les y a.ho ra luaha con los demás 1doras que el1spara.H a fm espalda. ¡as . Ante el nmmence pe 19l'O ~n

. , eneralldad. Tarradellas: le dedlco una clam~~osa ovaClOn. ,, ' . , . . : p uede cóc s.ictera.rse eíUe orste fre n - GUA se l:allaban las tropa s en~mi -
~ronunclO breves palabras enalte- Igualmente' 'se repitlO ést~ al pe- h~rmanos de las 9t.ras pIOVmCIa., . l' -, d f ·t -l'" ·'d d d ,.,-...o.s-. e' ;, t;'.~ . In t' Y qul)l'antadas, tu-i .d . --1 ... E''.>aí'ia por con servarla" C L I H ' 1U que na o Ot a oCl o es e - '-'- " .
c,en o.la tl~ura , d~ Rafael . de Ca- ' netrar . una comision .de . 'comba - ;-~~ ::i'h h h . .'fi ' ..,. ~ ~a - i ayer . vieron que replegarse con ghn l'a;"
sanova que cayo en 1714 por de ' t'e'ltes h el'idos en -el '1ren te ,una a ec o 8Mll ClOS E:nOlmeS, P 1 - . r . . l~'l·d C' ·,'.. "'I:n con "egul'l' a 'y'anzal' " de-. -. -- • - ' .., " h d .f ' t Ot' a ¡n a nana · en \1Iazueoue se .. v " - - :r
fender la libertad de Cataluña ' 'Ei Palacio de 'J usticia ba hecho ., tIe no es ora .e mam es ar, pero 11 ' t' r] r'd ' - .._,....·,t·;l ',;.:" 14"" abandonados mu chísimosAhora ta b" " " . --.. . t ' d d . que se sabrán cuando lleg'ue la l~o - 1 l a comoa 1. o , a. Ot O,~o.,,'<;i _ e, • e- oO' " ....

.. m len esta luchando Ca- en ~L ega de un don a lVO e os mil , . gan do las troDa s lea les a con tra- nl.1ertos.
~luna, con .Esp~ña por su di nl'- pes.etas. , l a del tnunfo. . . .. . -;, d t tdad c nt 1 ' . . g . ' Estoy contento de ver ante l a; es- a tacar. Perslst ,eron los l ebeldes en La mor al e n ues ras ropas es

. o ra as tropas extranjeras . L'uego desfilaIon los actores to - . . , - sus inten tos y sólo les "irvió palla ' -, r~n.id ~ ble e inr¡uei::ran t.able.
Tamblén en las ' 'd e tr bajar¡ en Barcelona ta tua de. Rafael Casanova a todos . ,. . ~ " ,. ,. . c.

dé la i'1a prnneras horas o: .¡u .a . 1 ado ' ' los partidos 'y organizacion es anti- dejar · el campo ~eno d~ c2.-::taveres, 1, E. el res~o de los fren,tes a-s·
ComisiOma na llegaron diversas Ci\UEl uperokne~V~Cl~n Ra~:() le ' u- fascistas, y ello viene a demost rar todas las montan;as est aa e~1 nues - ¡ :~:rrallOS, canoneo,

nes con sus respectivas s ea e a 1 yo n . . . . , . tro poder y son m exp ug" " b1es En "
banderas, estandartes y pancartas merosas 'adh(~iones enviadas des - los sentImIentos patnotr~?s, ya el sector de la costa ocur~~ió io ¡l1ÍS- ¡ - - - - - - - - - --- - ...---

que d,ejaron adosada la ' de el frente de Aragón que se oue precisa alien tos conCIlIadores d . d l I t d 1D ant i"e·1' Xi r. 'fes!
d ' s a pared " ... t . . . C t mo eCreCH;l1 o a caer a 31r .e I ones i 1 ~ .,..

e' un Hotel, dentro del cercado ap'laudieron reiteradamente. en_cu",n,os qUleran VIVIr en a a - el a taque faccioso. El enemi"'O en
Luego llegó una manifestación a~ . El d,eleg~do de Ol'd~n; Público y ei luna. ,. .. cad a jor~13.da. pierde cen ten a; es d~ ! vostra revasta es JlCom-
tod~ las organizacion~s políticas Jefe . s~peno~', c:le PolICIa desfilaron " L.o que es ~~ecesano hjCe~ ahOla h ombr es. Por la noche las t rop'as l il e I I
y sindicales del , Frente ,Antifa s- a contl11UaClOn" . , es ,Ir descubnendo y re u~lendo - a gubernamentales iniciaron un con I ponya· ompreu· a.
cista. A las doce c1:larenta llego la re- los farsantes y a los derrotIstas. La

Después de la s doce s' ., presentación m:unicipa,l precedida República fué extremadame~te ge-
gran manií'est " , e miClO una de la Guardia Municipal. El alcal- nerosa y de una benevolenCIa que

.del COllSeller ~clOn ante la estatua de y . con sejeros' ·mun icipales en nunca la han interpretado bien los ')resentación de Esque rra .Republi- acogida con grand e., G. ,)lausos.
en la misma :~nova. Flgura~an Corporación . llegaron ante la es- l-eaccionarios. ca na de Cataluña , Acción Catala - La J. S. U., forma da por millares
.ban deras, est~ndart:~s respectIvas tat1-la,.an te una imponente pvación Que no sean imbéciles, ¡i)ues ' n o na Republicana y Esta t Ca talá . de militantes, desfiló seguidamen·
todas las organizacl y p~c~rtas, de la multitud. El.alcalde. en nom- se dan cuenta de la honda trans - A las 2' menos diez desfilaron las te escuchando las ovaciones de la
sindicales del fren~es PtOlltIC~S y bre de. la ~itldad, depositó una co- formación sufrida en el país des- fuerzas dé Orden Público que fue- multitud.
represehtaciones b an lfasclsta , rona de flores. de el 19 de julio. De lo pasado no ron acogidas con una car iñ osa ova- Por último la Federación Nacio-
les, artísticas y ot~~~X¡~~í:~l~~= Seguidamente llegó .. . Consejo hd~ dhe quedar nal~a. E~ 'llaabretaJúar- ción. .A:~to seguidq d~sfiló la ~'e1?re- nal de Pioneros fu é objeto de sim-
cha los mozos de Escuadra 11 de la Generalid.ad, que faé ovacio- la ay, que rea zar a or ep.u- sen.taclOn del :p.artl~o Socl.a lIsta páticas Qvaciones en su desfile an-
raban en la. misma las ae~cio~~; h~do. .Póco~ momentos después 11e- radora . alcab~~ld,o ~~n el derrotl s- Umftcado de Ca~~luna , en ,unpo- te la estatua del consejero.
femenInas de Estat CataJá go 'el pre~idente de la Generalidad mo, con os Ipocrl as, nel'!-te manifestaClon , que fue aco- Luego desfiló una representación
querra RepUblicana. y Es- Luis CompanyS, que penetró en el Arriba catalanes, arr iba la Re- gida con cariñosas ovaciones por

Una bandera cat 1 . . recin to mientras la banda ejecu- pÚblica! ¡Viva Cataluña ! I la multitud. El P. S. U. desfiló figu - del F. C.
femen ln . d -r.. a ana I?~~~t!:º t l'lba1 "~l § ~GiH\,de¿ra"~ Una formidable ovación aco ge rando a la cabeza los Com ités El speaker anuncia que ' el al ea l-

as e .Il.ostat CataJá y E go e p e.l ~ tl 1 ',;lta~"UU1U"'U - -' , - - - - _ .. - - ." • u , .. , -' __ -,,, 1 _ '_ dI> 'hah ' " declarado oue el ectifi-
querra Republicana. s- Luis CompanyS, que penetró en el Arriba ca talanes, arriba la Re- gida con cariñosas ovac ion es por 'L .tt.l;'(I'~~~...- _ ••- _ _"'_ _nh_Mnh

. Una bandera catalana p n t . recinto mientras la banda ejecu- pÚblica! ¡Viva Cataluña ! la multitud, El P, S. U. desfiló figu - de~t~p~~ker anuncia que'el alcal-
en el recinto d . , e e ro taba "Els Segadora", Una formidable ovación acoge rando a la cabeza los Com ités

. estatua del conc:~osl~andose en la Seguidamente el speüer anUll- las últimas palabras del Pres~deñ- Cen t ral y Local , seguidos de l os de h ab ía declarado que el ectifi-
t alá. Den tro del l' e1', por Estat Ca- cia que van a dirigir la palabra el te Companys. Radios de Barcelona y los Radios cio situado frente a la estatua del
ban'da 'municlp I ectnt? se sItuó la alcala e y el presidente es- 1& Gene- A la una y media' terminó el des- forasteros. A continuación la sec- consejero Casanova y adosadO al

Des a, ralidad Luis Companya. file, La representación de Euzkadi, ción femenina del P. S. U, a quien cual se h ab ían colocado las ban de-
,')asa ~aron luego los n liios ele la El alcalde habla diciendo.: En es- con su bande,ra fué ' acogida con la multi tud dedicó cariñosos aplau- ras que antes fué un h otel y ac-
clá: y }e AsistencIa. Presidente Ma - ta fecha en que se ce!*a el 'ho- '.!;randes aplausos, entonando la sos. Seg'uidamente una enorme re- tualmente un Institu to de Mater
Ia e oSd ancianos y anc1anac de menaje 'a Catalufia mi recuerda banda el "Guern ika ko Arbola". presentación de la U. G. T., que en n ologia se llamará en lo sucealvo

asa e Ferrer y GuardIa, aquellas' otras fechas ... .-ae home· A continuación des1Uaron la re- imponente avalancha' humana fué Casa de Rafael 9a8anova.

Nuestras fuerzas, .én
heréica del día

Qf'
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Valencia.-En la última ma~
gada ha sido facilitado por el Mi
nisterio de Defensa Nacional los
partes de guerra ,siguientes:

ESE .-La artillería facciosa em
plazaqa en el vértice Sillero caño
neó la carretera de Puepla de Al
bortón Y la estación de Amara.

La infantería prosigue l~ ocu
pación de las alturas más impor
tantes del sector de Puebla de Al-
bortán. ,

En el Alto Aragón, las batenas
facciosas de Esqueda concentraron
su fuego sobre el camino de la To-
rraS&.

L9,S_tropas propias del sector del
Sur del frente del Este han ocupa
do Pancrudo, Y algunas patrullas
han reconocido las. posiciones ene
migas de Vivel de Río.

LEVANTE. - Ligeros tiroteos en

·~L9,;_ t;7>~¡;;;pi~ dei"s:¿1t>í:iJel
Sur del frente del Este han ocupa
do Pancrudo, Y algunas patrullas
han reconocido las. posiciones ene
migas de Vivel de Río.

LEVANTE. - Ligeros tiroteos en
todos los frentes de este Ejército.
sin consecuencias para nosotros.

Nuestra artillería ·batió algun::,
concentraeiónes eneinigas 'en el
sectol' de BoIU.

Jaén.-En ~ primón provin
cial, según parece ser, .los raceíc
sos que en la misma se hallan, de
tenidos hacen Una vida compl~ta..
mente ordinaria, sin vigUaneia, es
tán sueltos por los pasUlos '1 jardi
nes y reciben las visltas de sus fa
miliares en el interior de la pr1~
sí ón.
. Sin distinción de sexos. hom
bres y mujeres hacen vida en co
mún, con preferencia se emplean
reclusos fascistas para los sem
cíos interiores, Y la vida con sus
familiares la verl1lcan en la forma
que tienen por convenient&.

Los informadores en vista de 'es
tas transgresiones han visitado al
Gobernador civil, el c;ual guarda.
reserva acerca de los hechos, pero
ha manifestado a los periodistaS
hacer una informa.cin acerca de
estas trangresiones que ocurrían.
Ha manüestado que es necesarío,
en la retaguardia, adoptar medi~
das desaneamiento radical y rá
pido. También ha manifestado el
Gobernador que habia muchos
derechistas en los pueblos que DO
son un peligro para el régímen y
el'. cambio hay bastantes enemigos
escondidos en la ' ciudad, quIzás
dentro de este mismo Gobiemoci
vil existan. Terminó manifestando
'que hay que obrar eon rapidez' y
energía.

Sobre irregularida
des en la prisión '.

de Jaén

El Presidente de la II Interna.
cional, camarada Broukere ha vi~

sitado al Secretario General de la
U. G. T. en Cataluña, cambiando'
impresiones con el DUsmQ.

Principalmente, la entrevista ha
versado sobre los problemas rela~

tivos a la unidad del proletario. '

El Presidente de /a "
Internacional, en Bar

.eelona .

HORA

Barcelona.-En la Jefatura Su
perior de Polcía han facilitado' una
nota a--la Prensa manifestando que'
ayér a las 7 de 'la noche dos apara
t os facciosos aproyechando la es
casa, claridad y esc!tsa luz pasaron
por la costa norte-catalana.

Comn volHl"on l\, !TI'A.n AltA",., ...."'.
periar de Polcía han facilitado' una
nota a--:la Prensa manifestando que ·
ayer a las 7 de 'la noche dos apara
tos facciosos aprovechando la es
cas~ claridad y 6'sc!tsa luz pasaron
por la costa norte-catalana.

CornD volaron ~ gran altura por
falta de dirección no pudieron pre
cisar objetivo alguno arrojando al
gURas bombas que por caer en des
poblado ' no causaio~ daño alguno.

Aparatos facciosos
que huyen

tropas consiguieron coronar la '10
ma con bríllante éxito, haciendo al
enemigo numeresasvbaías y oblf
gándole a replegarse desordenada
mente.

También por la parte de Luna
atacó el enemigo empleando fuer
zas de caballería e Infantería, pero
el empuje de Iidest~os"soldados .lás
rechazó despuéS"' de hacerles mu
chas bajas vistas.

La moral- denuestres-tuerzas es.
elevadísíma i r aunque en .algunos
puntos hubo de 'ser rectificada
nuestra línea la resistencia que se
ofrece es muy grande.

En el sector de Oviedo Única
mente' se registró · fuego de arti-
llería. '

Nuestras fuerzas del' Norte
actúan eficazmente

Un Cónseio de' Guerra
El pl'óximo lunes, día 13 del co

rriente, a las diez y seis horas, an
te el Tribunal Popular de Guerra de
la Tercera Reg'ión Aél'ea constituí
do en la ' Sala Audiencia del Tri
bunal Popular de esta ciudad, se
celehrará la vi sta de la caUSlJ. ins-

El próximo lunes, día 13 del co
'rri en t e, a las diez y seis horas, an
te el Tribunal Popular de Guerra de
la Tercera Región Aérea constituí
do en la ' Sala Audiencia del Tri
bunal Popular de esta ciudad, se
celebrará la vista de la causa ins
truída contra los soldados de la
misma, hermanos Carmelo y .Basi
lio Rubio García, por el delito
"contra los deberes del ,cen t in ela" .

Gijón.-En el sector de Llanes
odos .los ataques enemigos, tanto
in la costa como en la ' parte de
' Tazuque volvieron a estrellarse en
l. barrera de nuestros soldados.
~uede decirse que la ofensiva re
-elde por esta parte ha decrecido
totablemente después de la deri~ta
·.\le se les ha Inñíngído. ,

A causa del mal tiempo no han
.ctuado hoy la aviación facciosa ni
'a leal. .,

Por el sector de Gero fué recha
,ado vio entamente el enemigo '1
' DS republicanos conquistaron una
.mpor tan te loma. .

Después de un brioso ataque, du
ra nte la pasada noche: .nuest ras

ULTIMA

nos vemos im
desprecio y la

mayor claridad.
a permitir la impuni-.

espatcio
con el

*

Esquerra RepubU
organizac¡ión a que se

públicamente, sin ambi-

'"

*

NOTA

COMANDANCIA

Pero h abiendo .demost ra10 la U: R .S ,S,. los actos de piratería rea 
lizada por, los Estados fascis tas, será una paradoja que se conceda a al
guno de ellos, en el ca so de intervenir en lo fu i uro en las detíberacíone
de Nyqn, la vigilancia y control marítimo para que no se realicen aque
llos rpl~mos a ctos ele los que son reos de c tlpabtl ldad . La Conferencia de
Potenclas Medi terr:ineas solo tendcá eficacia si las lJotel1,r:ias que to
~an parte en la misma e deciden a seguir el ejemplo enérgi co y deci 
dldo de la U.• R. S. S. que, en estos momentos de .suma gravedad, no
duda en hablar claro y alto al senri c~o de la m ás alta juridiCidad.

·P a r a

~A quién representa Una documental película
lc.L Comisión ~jecu; da (¡cdones d~ ~la guerra
tuia de la U. G. T.. Madrid.-Ante ,el general Miaja

Madrid.-Continllah re cib iéndose Y su Estado .Mayor, Jos jefes del
notas de diver sas Sindicatos (t e In- cuerpo de Ejército y Divisiones y
dustría afectos a la U. G. T. soli- Brigadas y de Prensa madrileña se
tando la inmediata reuni óndel Co- ha .proyec t ado, en una sala de es
mité Nactonal. pectáculos de Madrid la segunda
. En tre otras, hoy se han recibido gran prvducc íón editada por la sec-

'¡as 'siguien t es : cí ón de información' del Estado

M ILITA 'R' Los obreros de los talleres Pa- Mayor del Ejército' del Centro.
síonar ía y l..ina Odena, Casa Per- Después 'del éxito que está obte
pignan, da. A., Grupo de Amigos niendo el primer film documen-
de la Unión SO,viétlca. Mainski , S. tal, el Estado Mayor' ha dec í
R. 1., Grupo Méjico 'y célula 58 del dido recoger lo más ínteresnte de

El "D::,¡r: ::> Oficial" núm. ' 213, "e I sect or oeste del Partido Oomunís- las batallas que se .h an librado en
.. servicios auxilIares, ca.pítaüo XvII tao el noroeste' de Madrid en los sec-

4 del actua l, del Ministerio de De- complemento, beneñciaríos de pr ó- t~tes -ne Brunete.;- VJ.Hanueva de
rensa:.N.~ci~nal , inserta , entre otrae rrogas . d~ cualquier clase e ln útí- la C::.ñada, Quijorna y Villanueva
las siguier.ces n ormas que habrán les totales, Estos Últimos para efec- Él personal movilizado .efe~tuará del Pardíllo, para mostrar, al pue-
de tener~~ en cuenta para la in- tuar su comprobación con arreglo su presentación en 19s Cajas de blo espa ñol y al mundo entero co
corporaci ón a filas de los índ ívi - al nuevo cuadro de inutilidades Recluta donde hubiere sido . alís- 1110 nuestros _s.o~dados llegaron - a
duos pertenecien tes al re emplazo aprobado por O. C. d~~ 28 ,de mayo tado o en la más próxima. assu re- ocupar estos 'cuajro .pueblos y por
de 1930: IÚltimo (D. O. núm. 134)', sídencí a ac tual. Los tndívíduos que conservar .tr asde..~1l05 después de

Primera.-1ndividuos que han de Se gunda.-Fecha en que debe te- residan en territorio .leal, y per- haber castigado duramente....al ene-
efectuar la incorporación: I ner lugar la concentración. t enezca n a Cajas de Rec,luta en- migo y. de~t~'p~~,de lasreservas que

Todos los Sargentos, Cabos y sol- I Durante los días 15 ,16 Y 17. del clavadas en zona facciosa, .verifi- tenía-para actuar sobre otros fren-
dados -pertenecíentes al menciona7 \ actual mes de septiembre. . car án la presentación en la¡ más tes así como coger gran número
do reemplazo y agregados al mis- ¡ Terc e ·u.-Organismos dodde se or óxíma a su residencia acb",al. Lo de prísíoneros moros Y militares, P rt de

-mo, del cupo ele filas, instrucción, Iha de efectuar la incorporación: mísmo realizarán aquellPs.~ue' per- En "Ofensiva", ciue así se llama a e guerra,
teneciendo a Cajas de _Re~luta .en - la película se .h~'án- recogidos al-" ~---~--t-......._-----,-~-----I 'clavadas en las provincias gel Nor- gunos . de .l9s momentos más inte" 'Frente de Arago~n
te de la península residail- ~ctual- resantés de·la bataUa más dura que/' /'L /'Id e al/" men te en el resto del territorio leal. se ha librado sobre el territorio na""

• •• • Lo.> individuos que j:lirvan en filas .. - .
como voluntarios con anterioridad c~~~~l.efec~~~ de nuestros ~taques
al primero del actual, continuarán' a los cuairo,~ueblos cita'ct'Os; la ac
perteneciendo a los .cuerpos, en que ción de nuestros cañones y ta¡nques,
presten sus servicios, no incorpo- la incontenible labor de las ame
rándose a las Caj as , pero dando
conocimiento a estas de tal cir- tralladoras y la .heroica ac·tuación
cunstancia los Jefes de los a,ludides de los spldados de la República

son los más preclaros valores que
Cuerpos.

Lérida, 7 de septiembre de !937. han sido impresionados en esta re-
El Comisario de Guerra, Ll Al_vista.

varez. - El Comandante Militar,
L. Z3-mora.

.0 La Conferencia se ha constituído en Comité técnico permanente
c?sa acertada si se llegan a tomar acuerdos prácticos que hagan ímpo
slbl.e. ~l actual desorden marttímo internacional. Los detalles sebre la
dlvísi én del i"Iediterrá neo en dos zonas de vigilancia no es neeesartc
tratarlos aquí,' Lo que interesa ciertamente es que el conjunto ' de me
dlda~ no hagan ineficaz la Conferencia que ahora tiene lugar y no la
conviertan en otro Comité de Londres, estéril y contraproducente parr
salvaguardar los prtnelplns del Derecho internacional.

Por falta material de
posibilitados de contestar

~.enel'g{a que merece una villanía mentirosa de
:' IIL'ldealll, en su /reseña de la 'última sesión mu

nicipal.
Como se dice lIórgano de

canall emplazamos a esa
solidarice o desmienta
¡.üedades, la canalladita. ,

El lunes hablaremos (on mavor claridad.
........ ........U ..UIllV.. U ~::.u urgunrzuElon a que se
solidarice o desmienta públicamente, sin ambi
güedades, la canalladita.

El lunes hablaremos (on
No estamos dispuestos

,-~dacI de la. insidia. .

Ayer se celebró la primera sesión de la Conferencia del Mediterrá
neo. Alemania e Italia no han partíeípado en la misma. Ante los actos
de piratería marítima lo estimamos una propia declaración de culpabi
lidad. 1 es por ello que la actitud de Mr. Eden nos parece, como siempre
c~)Utraria a los mismos intereses británicos al lamentarse, acaso dema 
s ía do, que dichas potencias no partíeípen en la reuni ón internaciona
de Nyon. Y contraria a una actitud tan tímida, la U. R. S. S. por medí.
d~. su prestigioso representante Livtinov ha dado, una vez más, una lec·
(;IO~ de ñrmeza y de entido común. La posición soviética es tan clarr
que la s demás potencias occidentales democráticas se verán 'obligadas ;
t~nerla mu y en cuenta en estos momentos tan graves por los que -atra
vresa Europa.

Nota internacional

Las deliberaciones
de la

' CONFERENCIÁ DEL MEDITERRÁNEO



LUNES

per ~. FORNER

publicaremos un extrado de la '¡lit.......... COiI
ferencia radiada, dada por nuestro cCllllCll'Clda

MANUEL CULEBRA ,", '
Sobre el tema: I~ LIT·I!RATURA1I

que forma parte del CursiUo Cultural organizado 1
por la SeCción de Agit. yPropaganda del Radio LéricIa :.

**

del recobrament coRectiu de Cata-.
lunya Potser com mai la noñi'&,
tena, els nostres homes, el n~.
poble, fa acte de presencIa en· wul~

proporció considerable, amb ~
aportació fonamental en la llai\a
contra el feixisme. La commelDOl'a- .
ció d'aq,pest anivenar1 és taIIlb'
la salutació de tot el poble 'pe;
la victOria de l'Exercit popalar en
terres d'Aragó, és la volun&at ele
perseverar en el camí empris d~

que en e~ conjunt de la RepúbUca,
Catalunya sigui el factor decissiu,
im pulsor de la yictória. En la pre;
sen tació de tota la joventut a.
l'Exercit popular, de les indústrf4$
de guerra, de la agri!lultura, de tó..
tes les seves energíes, Nosaltres vo ...
lem no invocar amb un sentlmen
ta tísm e intranscendent en nom de
Catalunya, sinó que Catalunya es
tigui en cada casa que arreva~m

a l'enemic, en la sang' dets seus
solda t s, en les municions que fa
briquen els seus obrers, en els pr9
ductes agrícoles que extreuen ele
la terra els seus camperols, en les
paraules que canten l'epopeia deis
seus escriptors.

Es aguesta la concepció que nes
altres tenim del recobrament ele
Cata lu ny&, de eom es d.~
practicament el sentiment de I
catalanitat en aquestsmements de

Nosa<ltr,es pero, catalans d'avui prova. Pero d'altra part nosaltres
d'acord a tes nost res enormes pos- afir m em que el destí de Catalunya,
sibill t at s indttstrillls i economiques ~n la sort o en la desgracia, esta
hem d'a fegir que no volem mori indissolublem ent Uigat alresultat
ni ésser escIaus de ningú. Vole n ·l e la guerra que mantenlm con
viure i persistir en la nostra del'Í[ tra 'la invassió que ens fa el fe!
coHect iva de sempre. Volem ésse~ c.:ism e Italia i alemany, contra els
u rl poble lliuJ.1e sota noves forme' milita rs traidors que no han va
interiors de relació economica i d i ~~ iJ.lat eJ,l vendreis a la que ~nóml!.:
convi~encia amb els flItres poblé, !laven la seva patria i €lue so~, .de
h ispanics moguts per uns mateixo~ flem pr e, enemics rabiosos de ·Ca 
a n hels de llibertat i de dignitat. 1 ta lun ya . Ifer tant, ,Ca t a lun ya, .en
és per aixó que en la reduida ' area aquesta data en que recorda a un
de Ca talunya hi batega l'aspira- deIs més precl~rs paladins de la
ció' d'alÜberació ' econom ica de: causa d.e la seva independencia Da

proleta r iat mundial que ha tingul donal, de la seva llibertat d'allto
en la U. R. S. S. u na magnífica ex - determina ció, prlncipi en la de:
per iencia de reafi t zació socialista fensa del qual som intransigents
i avan c;ada : 1 és per aixo també, coln a marxistes-leninistes i com a
cQn tra 1;In individualisme regressiu, treballadors catalans, afirma els

Avui Ca taIunya és, en realita ' seu s llac.,os de solidaritat i il'estre-esta ti c, ha estat possible a Cata-
I'eix d'u na victoria que h au ra d{ ta compenet ració teorica i practi-lunya l' ex istencia d'una for'fa po-reper cutir, amb ressonancie s histó- ca amb els demés pobles ibérics.lítica m arxista 1JJ.a jor lta ria .
r iques, en l'esdevenidor d'altres po- Aquestes dues direccions ' fundll-
bies. La nostra situació estrat egica * * * mentals no soIs deuen inspirar-
en el Medit er ra ni, les nostres illes El poble eatala no renuncia fa - nos en els dies de slgnificació ex-
Ra lea rs, ens situen en pl a prepon- cilment a ls imperatius de la his- cepcional sino que ha de constituir
de ra,n t en l'actuali~~t. europe~.Forts tOria i el seu seny és un producte la inflexible línia de conducta que
in teressos hegemomcs e~ Jugue~ de la seva propia vitalitat cons- "con t inua, amb r itme accelerat, in
en aquests moments. 1 es tambe ' tructiva . Pero si aquesta esta en. tensam.ent, el trebaJ.I conjunt de
ara que, sense perdre virtuts tan perill, aleshQ~es sap seguir el seu recobrament de Cata.lunya, de par
constructives com el sentit de la cami indeclinable Vegeu con en ticipació deis se~s extraordin,-,ri~

ponderació i de la mesura, el cri- la nit del 6 d'octubre del ;1934 Jaú - recursos mate ria.ls i humans en la
teri fredament calculador, havem me Comte i Manuel G. Alba rei - lluita contra el feixisme ,
també de posar a contribució algu- vindiqu.en una tradició glo riosa. Que lorjl cada dia amb més d'es
nes qualitats contradictories: l'ar- Són la flama vivent, la persisten- ti m ul, amb super ior prolunditat, ia
ranjament i l'e.sperit . de sact)fl~i cia, a través del temps, deIs herois uni~at de tot ~I ¡wble catahl. . '"
per les causes nobles 1 elevades. 1 del 1714. Amb la fale o amb el mar- VISca la umtat ob rera i antifel-
f:s ací 011_ e.ls..he.foiLJiel.1,71.4 M S t.elI.~;J.:mh J,,- uln-m.a"..n_B..m1J_J..'l\F.lU3 yi rtP.Lw _.~ ~ • ~_ _ ..
teri Iredament calculador, havem me Comte i Manuel G. Alba rei- lluita cont ra el feixisme
també de posar a contribució algu- vindiquen una t radició glo riosa. Que forjl cada dia amb Olés d'es
nes qualitats contradictories: l'ar- Són la flama vivent, la persisten- tí m ul, a mb super ior prolunditat, la
ranjament i l'esperit de sacr~fi~j cia, a través del temps, d eIs h erois unitat de tot el poble catahl . '
per les causes nobles i elevadés. 1 de l 1714. Amb la fa lc o amb el mar- Visca la unitat ob rera i antifel-
és ací on el5 herois del 1714 ens t eH, amb la ploma' o amb l'arma xista !
donen lIu! exemple: deien que pre- a l bra'f, Catalunya ha de redre~ar- j Visea Ca talunya !
ferien JIWI'ir abans d'ésser eaclaus. se com sempre per a DO morir. Vlsca la Repúbli~

t a victoria del 1936 és obra de tots.
El dia 19 de juliol a l'impuls be
Hc de les ma,Sses populars enqua
drades en les organltzaciqns sin 
dicals i polítiques s'hi afegia la vo 
luntat majol'ital'ia d'un po ble . Era
la resultant ·€le tota una t ra dicié
,a ut en t ica men t rev.olucionaria i, pe r
tant, conshuctiva. 1 per a n osa ltres
els catalans lá'revolució és un mot
c1'ordre, d'un ol'dr-e contra el des
ol'dre organitzat que hi havia abans
del 19 de juliol i que ha persis ti~

g'a irebé fins ara a la· n ostra rera
guarda com a supervivencia d 'una
m en tali ta t regiessiva i a lie na , peI
tan t, a la ílostra propia fisonomia
individual i coHec tiva.

representació dels obrers, deis eam
perols, de Is homes lliures, obeeix ¡;

la seva conducta prestant el degu: Pero sen t reconeixement i exal
relleu a aquesta data gloriosa. Pe ' ae fó d'una data gloriosa a la his
sort, a la nostra invitació han COl' · ' or ia de les Í1uites per les llibertats
respost totes les organltzacíon ~oHectives de Catalunya, aquest
sin diea ls, polítiques, culturals i jo - any de 1937 té localment i nacio
ven ivoles que estan aglutinade nal, peninsularment, una significa
avui pels imperatius centeals ~( ció especial. En primer lIoc realit
conquerir, amb la victoria de tot~ zem un acte positiu de unitat, de
els pobles ibertcs, i d'una manera unitat obrera i antifeixista, de uní-
defin it iva , la llibertat nacional tat de -tots els cátalans progressius,
social de Catalunya. de "unttat de tot el poble catala

Nosaltres, Parti~ revolucionar que ventila avui, a cara o eren, Ir
del proletariat eatal á, enlaírerr seva mort.
amb més fermesa i energia que ma Ens reunim aquí, al dirigir-nos r
la bandera de les reivindicacion: les masses antifeixistes de Lleida
nacionals de -Ia nostra terra, de l. per destacar també una particula
seva Heng'ua, de les seves costums ritat .No es tracta a-vui d'una ac 
de la seva cultura, de la. seva ca-I t e simplement platóníc, sinó real i
pacítat crea~ora i constructiva. constatem l'nlcí pujant i v ígoró:

·PER UNA TRADICIO GLORIOSA

Havem de-p ersistir I
En commemorar I'Oonze de setem

bre del 1714, els catalans havem de
fer alguna cosa més qu~ recordar
lins fets i uns herois: procurar que
l'exemple d 'heroi'sme . i d'esperit
combatiu siguln la continuació
d'una tradició gloriosa.' Vegeu com,
a despit del temps, de les epoques
i de les reali tats soclals i econo
miques de tota mena -ben diverses,
\'Onze de set embre es salva de la
crema 1 de l'obUd. 1 sabeu per que?
Perque és la consagració genuina
de dues qualitats profundamen !
humanes i catalanes: el sentit de
la persistencia i el sentiment de la
lIibertat. 1 en aquesta hora· histó
rica e;;' que individualment i col
l ect iva , ens juguem la vida, n oméf"
resten en la conscien~la de les mas
ses populaI's i el proletariat amb
vibració propia, les glilries auten
t iques . 1 per sentir-les fon dam en l
i servir-'les, al mateix temps, amb
efjcacia, no ens cal .aUra cosa, a
nosaltres, que retrobar-nos. Ens
cal 1'0rguH de la nostra propia for 
~a, l'empenta decidida de sempre,
posar a. contl'ibució la nostra ma
xima capacitat de treball. Ado
nem-no!¡ i fem adomar, davant. de
qualsevulla actitud derrotista, que
a les vint-i-quatl'e hores de í'al~a
ment facciós, Catalun,. guanyava
la batalla arreu del sel! territorio 1
abo no ha estat un Id slmplement
clrcumstanciaI. Era .na batalla
preparada amb la l san¡ d'herois i
UIlU~4QJ~ 31\j;mJms JlU.'-JllW Cl\i{p.t
ment facciós, Catalun,. guanyava
la batalla arreu del sel! territorio 1
abo no ha estat un Id slmplement
clrcumstanciaI. Era .na batalla
preparada amb la san¡ d'herois i
lluitadol's anonims qUI han caigut
a través del temps i .-en~ de la
...... Benaiseata p..... aqaes-

t ra d íc íó progressiva , no podia ni
devia estar absent en la commemo
r ació de I'onze de se tembre, qu e
sign ifica sempre una mobilitza
ció espiritual y política del poble
eatal á en el seu conjunto Compre
nént-ho així el P. S. U. C:, el seu
Radi Local, i no obstant compren
dre que l'acte central el constit ui a
la desfilada davant del monument
del Conseller en Cap Rafel de Ca 
sa noves a Barcelona, estimem que
donades les clrcumst áncíes actual s
era precis que to tes les comarques
es mobilitzessin ardorosament per
afirmar la seva fe en la vitalitat,
en la capaci tat creadora, en el pro
fund revolucionartsme de Catalu
nya.

El nostre Partit, Partit revolu
cionari del proletarlat catalá, .viva

EN RADIO LERIDA

•*•
El problema del abasteci

miento es una de las bases
11Lndamen tales del nuevo or
den ae cosas 'JI por- el afianza

' mient o de la economía, nacida
al conjú1'0 del j ulio de la r evo
lución popular . Los abastos
7lLegan el '1J{J.pel más importan
t e ·eñ todo pai s en guerra ya
qlLe una ' ret aglLardia sin orde
naCi6n ditltribut jvfL yproducto
7'CL no puede resist'ir a Zas cre
cientes dificultades que com
portn l a pugna y con eZ caos
viene el derrumbamiento (le la

.. r esiStencia que debía ser el
. .signo (te victoria.

La co@peración en el consu
mo soluciona el aspecto ele la

. dist r ibución 'equi t ativa de. los
productos 'JI evita la desmorali
zación que embar ga a los sec
t ores ci1Ldadanos cuando la es
peculaci ón y el acaparamiento
,Zo dominan t odo, ante la im-

, ,pasible. act i t ud de los que de
ber ían persegu ir 11 cQ¡stigar
ejem plar mente a t odos los tra
ficantes. El problema del abas
tedmfento sin una distribu
ción de· producto s justa estará
siempre en estado de solucron
parc ial por muchas.componen
das qu"e ,e re hagan.

Que se per~fgan como.se qufe
ran lO$ traficantes , acapara
dores: hasta que la cooperacfón
en e1consum o no Invada nues
t r o sU,ero la df8trlbucfdn y pre
cios de lo! productos sutriTdn
la ,accfdn mds o men0.5 fuerte,
segl1n se per8fga y CGsttgue a
l~ -wm#Jclq¡d~-)~~~qy~
en el consumo no mvada nues
tro Suero la df8trlbucfdn y pre
efos de lo! productos sutriTdn
la accfdn mds o men0.5 fuerte,
segl1n se perBtga y CGsttgue a
l08 ccml.eTclant~ 101 ljUe
quleTen~v~

dear a t ocfa COIta.

"Incrementae1ón de la coo
peración en el consumo, orga
nizando seguidamente coope
rativas en ras fábricas de la
Industria de Guerra."

(Del manifiesto del Comité Oen
iral del P. S. UJ

"

I)tO -.

Esta mañana, cumpliendo el
acuerdo adoptado por la Comisión
organ izad ora han pronunciado ín te
resantes discursos ante el micrófo
no de Radio Lérida los representan
tes de las siguien tes organizacio
'n es : Partid o Sociali sta Unificado
de Cataluña, Juventudes Socialis
tas Uníñcadas de Cataluña, Ju
ventud Republicana, U. G. T ., y
Estat Cat alá ,

Esta n oche lo harán los delega
dos del Partido Republicano Fe
deral Socialista, la Unión de Raba
sa ires y la C. N. T.

Reproducimos, por su interés, el
parlamento dirigido a las masas
antifascIstas .por el compañero
Alefiar, en nombre de nuestro Par-
tido: ,

LJe1da, convertida avui en capi
al mUitar de eatalunya, centre de
comanieaelons amb Aragó, de gran

7 odas las Organizaciones políticas y sin
dicales de Lérida se adhieren en tusi ásti
camente a la ' conmemoración del- 11- de
septiembre. Sus representantes pronun
cian discursos de alto contenido catalán

y revolucionario
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Abans mc>dr q u.e eS ser
esalaus

• ; 4

Els herois elel 1714

$ 4 •

A les 7 del matí del 11 de setem
bre, apareíx Casanova amb la ban
dera de Santa Eulal1¡:¡. que és acolli
da amb grans mostres de venera
c10 1 afecte. No triga gaíre a ca u
re ferlt casanova i té d'ésser retí
'ra t del l~pc de CDmQ~t.

Molts nobles ciutadans es dispu
ten 1'1101:\01' QI'! mantenír enl aíra
da 'Uta bander a per tal d'infondre
!:\ole als cornba.ten ts de Cl!lotalynya.

L'exércit tranco-espanyoí va es-

Barcelona sosté en condicions in
vel'Sftmbll¡nts ~1Jesta · IJuita esgo
tadol'a per eSPll.l de ¡¡eixp,pt a días.

En IUluest6'IJ condícíons, p. pun t
de sucumbir, Berwiol1 In tima la
re nd lci ú '(9 seto l 714) . lillll 00n8e
llers Casanova i VIllar roel opinen
-ue procedeix una eapítulac í ó hon
rolla. Els tres OomUIl8 reun íts acor
den, no obstant, "Que no volen
senti r ni admetre ca]:1 proposíci é
de oap mena". Casanova i ViUa
rroel amo ' una fid.elltat exemplar
cont ínuen Iluítant amb afany aca
tant la deeí sí é comunal.

nar tiempo posible.
UNION G ENERAL
DE TRABAJADORES

Secretariado de Oataluña
Secretaría de Ol'~anización

Este número ha
sido visado p,or la

previa censura

a

q. h. P~

C¡ór.. se tienen que levantar indty
nCfdos todos los vbrero~ mili t nntes
de 1a U G. T. qlle siB1/-ten 14 uni
dad, únioo medio de t erminar
pro.¡¡,to con la criminal guerra
p1'Ovpoada por la r eaooión y esto:
mismos 1tg oonsentir que yrup 03
escisionistas puedan mermar la
pote ncjaU(l(td (le nuestra centra l
sindwal el~ la que el proletariado
ha fl,epos1tadq su. ponfianza para
poder aictmzar la viotQria. Al
m ismo tiempo serlÍn al1artaf,J,os de
sus pargos {le airección, 110rque los
dirigentes de la U. a. T. deben ser
revo luaipnar ios, t an t c¡ en los mo
momentos d~fiotles como en las iá
cile~ 11 PQ¡'que 1m (JstQs menn(3ntos,
que son m(Ís aifíail es no se Pl¿efle
tener en nuestT(I, dirección , a ca
nUll'ada~ que mt ent an dividir la
olase oqrera,

¡Viva la U, G· T. 1.(.n;4a 00110 to
das ia« Feüeraciane« ele Industria
que par (lalJrato fle la Comisión
Ej eoutiV(L han si4¡;J se"parada.a!

¡V ipa l", 1~1tirlaa el e aQciól~ U. G.
r .-c, N. r.l · .

poi' .JOIÍ SOLER ROCAPULL

~e eele],rará mafiana domingo, a las 10 d. la
mañana, en la Casa del Pueblo de Lérida

¿A QUÉ SE ESPERA,?

Las taias son vu~neradas yno pasa na~

da¡,los comerciantes tienen lasmanos
libres para robar al pobre'consumidor

' ~n l. pla.. de la S.I, número 4, y en el cornerelo do 'I
pe¡,á s",l~da ccnocl ~o por cLQ 6arceIQn~~Q», un redector 1
I'IlUI5tl'0 qua ~~tuvo entra 1ft c;~lq p'u~o cernfDr~b(lr ~;u ~ I() ~

f'redue.os de tocino se vendíe:n por e,.,cima del p recio tasado.
Los pre~b s a qlJ~ !j ~ ~ObrClbg l1 eran astos:

Embutido negrQ 15'00 pe~~tc;:ss kilo '
Id. blaflClo 17'50 » :t

. rocino gonio 20'00 '" »
Elta fU Ul'l ~ prlJ ~b p QC' la ~ rnuch<:1 ~ qu~ iremos ~portQn~

do pare demostrar el Muestrl!lS aut0rldClcles e¡ue un ciudado.
no cualquiera puedf: comproQar toma bvrlanelo las ta$as y

. rQcionet",¡.ntos, dp ",,,,a fTlQfl@ra descarada y provoc:~tivQ y
sin que pase nada al especulador, 10 5 trClftcant - · abusan de
las n..ecesldades de la poblas; ló1 .

Elta IU Ul'l ~ ' pr lJ ~ b (;l O~ la ~ rnuc!1<:1 1l qu~ Iremos ~portQn~

do pare demostrar el Muestrl!lS autoridades e¡ue un dudada·
no cualquiera puedf: comproQar toma bvrlanelo las ta$as y

, rQcionet",¡. ntos, dp ",,,,a fTlQ!1 @rg dC'scarada y provoc:~t¡VQ y
sin que pase nada al especulador, 105 trClftcant - · abusan de
Ic;ls n~ce$ldqdes de la poblacló1.

A primerQs de asta ~emang, tqmbi611 105 d~tqllist~s de
Lérida, vendieron las sordil1els 5a !C!I ~C1S a cuarenta céntimos
el pe leado y sin que nadie estorbara el inconcebible abuso
de los comerciantes.

La actitud de la EjeculivlllL/onze de t ~re d .1 ~'11
-d 1 T T G 'T:: model d'herolsme CIVICe a u. . ~. ("*"W • J4 1JCÍf1. 2) ~ c,* '~ Di el Celr

e~ de f~"ro OOQ , la ~tr JIOl'
catalana. Els atacs i con traatac
se succeeíxen nae intermi~ó

amb una dUl'ltSlIt lud $(Iriptibl e,
El poblé, tot J o(1)le, 1I"1i eUt

tí nct é de se e nI ttda , VI\ e¡ '" J1
lloc a altre, allí f)n ge-t ~rf!stlH' \) 1' · ·

serv el i aiX6C¡¡ blP-ricaEtell JI. 1'1"11
trada dels carrera,

Cada pa ji que ava nfta l'enen ío iJ
costa ba íxes sense t1. Són moH,,,,,
les bretxes que aquest llQ. acl'n ¡¡f¡ ~

gUit obr ir. La Iluí ta ~ etllt¡¡'UlrQtl1a
[a pels carrera dala elut.t. La llul
ta es f a. eada coI' mélS i~tflnl." l~

davant les infUbaotMls de 1'1I,J\1l H
enemíga,

Nlngú , pero pensa eft cedír ni
menys rendir -se.



en.'
1 gresar
Aviación

"Polít ica de a bas tos de cara
a l frente y a los tra bajadores,
principalmente a los t rabaja 
dores de las llldustrias de gue
rra. Sacrificio igual para to 
dos los ciudadanos, con las ex
cep ciones posibles para viejos,
enfermos y ni ños.

(Del manifiesto del Comité Cen
t ra l. ,

En la polític de Abastos no
puede Jaltar la consideración
debida a los t rentes 11 a los
t ra baj adores y , sobre t odo, (1

los trabajadores de las indus
trias de guerra.

Los frentes deben tener ante
todo asegurado el problema. de
abastos. Después, los trabaja
dores de la rettr.guardia y de
una manera especial los que
trabajan en las industrias de
guerra. Y en último t érmino,
y aun bien rac ionado y distri
buido, zánganos, parásito s y
toda la pléyade de profesiona
les de la vagancia que tiene
"legali zada" su situación.

Sacl'ificio igual para todos
los ciudadanos, con las posi
bles excepciones para niños,
enfermos y viejos, bien. Pero,
claro está , partiendo de la re
lación distribu tiva apuntada
en la prime¡'a parte del párra
fo que encabeza este comenta
rio.

Una 'Política justa de abas
Una poli tica justa de abas-

tos, en las actuales circunstan
ctas, no Se concibe y menos
podrá tener sat isf act oria rea
lidad hasta que íntegra~nte

se aplique la consigna que mo
tiva e intitula este trabajo. Al
menos, en S1t aspecto de la dis
t ribución de los pro ductos ali
menticios en mérito al eSfuer 
Zo y al sacr iRcio de cada uno,
por la CatlSa ant ifascista.

NE5¡

*

se abre un eoaeurso para íngre- que resida.
sar en el Arma de Aviación (s .a Re- Se considerarán nulas y como no
gión Aérea ) en calidad de soldado recibidas todas las instancias "1
voluntario, por el ttem po de dos documentos que 110 se ' ajusten ea
a ños. ' . tnctarhenté a las condiciones mis

La política eeonóDliea que Podrá n solicitarlo todos los es- arr iba indicadas, las cuales no se
nuestro Padido viene pro- pañoles comprendidos entre la devolve rán al in teresado; no se
pugnando encuentra exee- edad de 18 y 30 años que no se ha- entabla rá correspondencia alguna
len te pIasmaeión en la con- lien incluidos en los re em plazos re fere nte a ello ni sobre el presea 
signa que encabeza el pre- moviliza dos, ni pertenezcan al te concurso.
sente. Ejército Popular ; solteras o viudos Toda la documen tací ón deberá
Importacion de 106 produc- sin hijos. dirigirse bajo sobre al Jefe de la

tos alimenticios necesa¡l¡os
El ingreso se solicitará med ian te 3.a Región Aére a , Lér ida , indicando

presciniliend. de los no in - instancia dirigida al Jefe de la 3.a en l ugar visible "Pa ra el ingreso en
dispensabféii. Esté ,aspecto Región Aérea en Lérida, compro- .Aviac ión".

del ......ble~eeODomico tie- metiéndose a servir durante do s El plazo de admisión de instan
ne mucha im~rtaneia por- años 'y en ,la cual se consignará el cías caduca el día 20 de septiembre
que se adquieren .p el ex- domicilio y residencia 'del solici- actual, dándose por nulas las que

, tra.~ productos D. cOJ1les- tante; reintegrada con una póliza se reciban pasada dicha fecha.
tibffidad y práctico provech<> del Dtádo de 1'50 ptas., y acom- Los concursantes cuya doeumen
de los cuales no respOnden pañada de los síguíen tes docu- tací ón esté en regla, serán llama
a I~s imperativOs ésencial~E ' mentes: . dos mediante .aviso a domicilio, en
dé nuestra si~uaetón. ' al Certificado de nacimiento, el que se especificará día de pre-

Con ello se ahorrará.n divi- reintegrado con una póliza del Es- sentací ón, a ñn-de ir eubrlen do las
sas que se .gastan en produc- tado de l',SO pesetas. nec es írtv'<s de estas Fuerzas Aé
tos que no son imp~scindi- b) cert~ados ' de existencia y reas, ~'Je;p. ' íéndose que quien no
bIes y par lo tanto neeesa- soltería. . se p _ ' \1 la fecha y hora. se
rios y .cu~rie~dO: el déficit. ~e. , :c) Aval loiitico extledido por ñalar u ~ re .uncía al ingreso sin '
lograra disn,ti'11wr la tensíén alguno de ·IQ$ Pail"tid,os u organiza- derecho a reclamación alguna, de
entre la ofert~ .y.~a .p.e~anda cione,s sindicales que integfan el biéndose someter' a ~ reconoci-
por una adqUlslc10n mas ele- Fre.n~ Popular. miento f ísico Y un UgE!ro examen
?da de productos funda- 'ª C~(lula personal. de cultura géneral.
t)'lentales. . e ) :'lites fotografías tamaño car- Los que sean considerados aptos
A la vista ,de todos está que neto . , en dicho reconocimiento y examen, '

con la ~plicaciónd~ esta con- En' caso de obrar la documenta-' serán filiados inmediatamente co
signa se logra :ta. solQ.ción de ciÓn a) y b) ' en terreno faccioso, fu'o Soldados de Avia ción, 'luedan 
lino de los aspe~ ~ in- se ' su bstitUirá por una declara- do '.sujetos al Código de Justicia
teresantes del prqblebta. d e ción del interesado, especificando Militar, y t ranscurrido el periodo
abastos '$ al mismo tiempo todos los datos que en la misma réglamentario de i l'lstrucción z;e

. ~ )lace, una efectiva econo- deben figurar. avalada por el Juez les destinará don de esti me COllve
mía. Muntcipal d'ef Distrito o' pueblo en piente ' la J efatura de la Re gión

Aérea. '

G.-L.

, Aa.IIa, 8 de septi embre (le 1!1~.

de lo más hondo de la -entraña de otro obrero de -la construcción nüli'"
tarizado en una situación como la act~al para ·diri gir o controlar po
liticamente el esfuerzo de los hombres de 'su ramo en la tarea gigan
tesca de colaborar en el propio frente con el avance de nuestros com
batientes 'que'lo menos que tienen derecho a exigir, en este espeeto, es
que se consoliden las posiciones que toma en la luc¡ha por,la indepen
dencia nacional y por la libertad, con la acción entusiasta, con el
trabajo decidido de los obreros de construcción que, allá, en la reta
guardia, no cumplen las exigencias de una guerra en los mismos fren-
tes de combate. ,

'Pero, ia existencia de esta magnífica Brigada y la existencia de
otras no hacen otra cosa sino que confirmar la necesidad de dedicar
a ~te problema toda la atención que merece. Son necesariíls muchas
Brigadas. Son precisos muchos obreros de la construcción. y las or
gan,izaciol;1es sindicales, de cara a la perra, de una manera real y
positiva, la U. G, T. Y la C. N. T•• los 8indicatos respectivos de la
construcción deben deq icar a la tarea de movilizar sus afiliados hacia
los frentes por la consolidación ele las eonquistas arrancadas diaria
mente al brutal enemigo. Tal trabajo • mucho más revolucionario y
está ;más de acuerdo con los postulados que informan nuestras orga
nizaciones que la -otra tarea, completamente sectaria y perniciosa. de
vivir la vida apacible del trabajo diario, sin otras preocupaciones que
las de seguir planteando reivinllleacloaes de carácter económico o de
mejoramiento de las condiciones de vteYa, cuando es la misma vida y
todas las conquistas revoluci-onarlas "el pueblo las que están en pe
~uu.w. .." COUqUI"~"''' ~-ICVO~UCA"'ll.na" gCI pue,uo ..~" que e:s"lton en pe-
Itpo mientras no extirpemos de nnest~ suelo la semilla del invasor y
ganemos la guerra. Para lograr le cual, si confiamos totalmente en la
abnegación y en el h eroísmo de las armas populares, confiamos, tam
bién, en la abnegación y en el _tuslasmo revolucionario de los obre
ros de la construccióu, que, comprendien do su papel, se incorporen al
trabajo más positivo que se puede efectuar en estos momentos: con-
olidar, como hemos dicho, las poslcloaes arrancadas al enemigo me

diante una red de fortlflcaclon. Inapugnables•

~::ci~e i~:-Concurso para
meatales, prescin~Ddo de ,
106 no ínmspensables ra el Arma de
cubrir el déficit y disminuir
la tensión entre la oferta. y
la demanda."

(Del 'manifiesto del comité oen
t ral. )

.1 · .. •

PARENTESIS

LJ,egfl#ttJ1, iftCluao partiendo de estrictaminte, una tremenda acu
la ·16l1kfJmaZ~ de una ene- saeión contra el mstémd, no con
mfitatl'polU1ca, de una inco7i/. ])(tti- tra los s'/i1etos, que n.o represeninn.
bfljaad de prlncfjjfo8, que c: tras- sino algo accidental.
Z(J(la ,i1tseft8fblement e a Zas terso- Ntl -::~fra época -de descomposi
_da, a suf rir verdaderos ataques ció n, )epet imos, del conjunto de
de 88tul~facci6n respecto a la ca- un r i 'I:¡,ten- ha et'eado sus expre
l/dad tu éstas. En ciertos casos, sioncs elocuente s. Desde. el erot is
taJlwfén, al eztr!%er conclusiones '''nto ücc-uiente y e 11npido hasta
deIoIadoras deZ idiotismo humano tenovcta en serie. - ., músiCa epi
que 8e remarC4 con turia en las ' lept ica, h¡rieTlite, úe ,.,r7 'a mordaz.
o.wzdias teOT~te.. Si en abstrae- y las grandes ciua : , .j ctinoestio
'lo .. dBprimente el bajo nivel de. nadas, anormales, implacables. En
__ ....18rlo 1de9l6git:o, ,el senti- todos los géneros, un común deno
mfMto de pene¡ le ,rot undiza cuan- mi7Cador: la falta de aecoro y de
dI). •.,.~ la necedad más sinceridad, la más estupendá gro 
BabUme al influir en Zas masas, de s~ría.

CÚ4Ilquier etJtegarfa que sean. La La truculencia -que es un signo
~ $ocial de Zo8 dirigentes antiestético, "de putrel acción-tiene
ndif8 _ virud de los que, de gra- su mejor vocero en i .. or ator ia clá
do. fIDI' ínt61'éBprOpio 71 espontá- sica del fascismo, en S1t .concepción
fteG. Jo8 -m,uen, 1108 hace concebir del mundo, en la .valomción de ta
_'fJ8GO:~t:t(l8abZe hacia la espe- sociedad y del nombre, tanto en
efe a (lile pertmecemos. su proyección íntima como en Zas

'. Na '., .0 'el caso de ese señor. más típicas manifestaciones .colee
008-' el .frenético orador de tioas.
lOa ,Coragre8O,l nazis a toda gala y la 'truculencia apareia, inevi
eQNst.... Unq pu !'''' ~ e mties- tablemente, lá sensibilidad de clan,
cencre; .« QUe BUS an ' ro , -·i:as se de tribu, en la peor acepción del
~ por une. ¡ ' :or idad término. Pese a sus .aspavient os de
...", • moral, pá 'c" , .J l, r imen-, superiori4ad racial, el na"cional-so
.. 1&JI4 t1eTgüenza í1l2. rsonaZ y cfa lismo $~' muestra '-vperfectamente
0lil" cuando la indi!;",_'dad in- centro-africano.
t".,..,. la grosería del pema- El famoso Circo Hugenberg se
~, IOn insuperables. Pero lo ,quej aba, recientemente, de la ca
...~so e:s que personajes 'r encia de animales de la selva en
4' ,-ta calaña tengan participa- su catálogo. ¡Y lo c1J,ri,oso de la
citin -.,(1 11 poderosa en la d.eter- queja es que tenía -al alca1iCe de la
~ de los destinos de la hu :.: mano al señor Goebels!
~. El fen6meno constituye, A.

eRONJCA

Uu tarea fundamental que cO,n frecuencia aparece subestimada I
es la qUt!l se refiere a la fortificaci~n de las posieiones q~e . nUefi~ro¡¡

so1~ defi,nden y que sucesivamente vanlOS ton¡a:ndo al ene~go.

La ,.bestimación como puede deducirse, no corresponde ,a nuestro
Ejéroito, siDo. a nosotros, a los obreros de la . retaguarcl.i~; a menudo
alejados de las preocupaciones de la guerra aunque de V.ez en cuando
llGS permitamos echar un cuarto jl espaldas !tabland? de e~I~. .

Una visita a Belchite, por ejemplo, permite una Impres.lO~ ~efiJ:ü-

. tiva de la Importancia que dedican los 'facclosos a esta fllDdamental
caestióD. Pronto se deja ver la mano del fascismo a1eman .. la cons
trUceión de parapetos y .fortificaciones realmente IndestrMtibl~. El
hormigón armado y las vigas de hierro constituyen el material basico
de ' sus fortificaciones. Las nuestras. sin entrar en detalle~, IIOn irriso
rias 1 evidencian la ausencia de una mano de obra ,In tel,lp n te, pro-
fesionaL •

Seria totalmente injusto, sin embargo, señalar que ... Brigadas
, de FortiticacionesÜltegradas por b. ,más conscIente de 1.. orga.niza

ciones de la construcción no hall hecho su aparicióD en 101 frentes de
combate. La han hecho. Nos 'dir igíamos nosotros a Quinto y la;s difi
cultades de comunicación obseryadas en nuestro puo h:,cla alla .estu.
vieron completamente sah-ad~ al regreso, que tenia 1..... al dia sl
g~ellíe, con la construcción de .una carretera marnlfica • ~c~uso con
t'l le\"l.ntamiento de un PJlente sobre el 1'1.. ' I

k:1 milagro 10,)Iabía realizado una Brigada de I'~clones, que,
.,ua"'do regresábamos, se baIlaba rennida. con aslstoncta .e los hom
.,UM..,UO regresaoanlO:S, :se u<O:Uli.ua "'ICIUlla... CUJl .:u,.......c •• • c AU" nUAU-
JI", responsables. y no s ,fué posible escuchar con tIIIloclOIl el balance
, ..e ante los abnegados luchadores allí pI'esentes .tabteeta el Coml
....io p~tico de la Brigada. Con palabl'as senclDu pere firmes, ple
Da$ de entusiasmo, acera.das, caracterizaba el esfQerlO .. los _obreros
•• ~ ooUlitruceióll, su significación' revolucionarla, 1& .-esldad sen
lIda 1m ,la. perra por ampliarlo y profundizarlo e.n~ aportado
Des humanas, con la incorporación de más 8ri¡atN de Fortlficaclo
..., de ~kWU:es 1 UIlteDares de camaradas ele ~ co.......ccI6n. ne
~ .11. el fnate. _ pref~ al rendlmle.... a 'ftCeS estfrll.
.... __'- __ naIbaD en la~

lA _ MI "";"'r5e ..... lID aceaw famiUv. Se '1IlIIa .. salia

/ ,

UN FRENETICO ENEMIGO
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