
INSl~TIENDO

Nuestra propaganda en i
el campo e~migo iel grueso de ' sus masas de m4-

nfob7:'{%,. .
1" si canseroamo~, en sUbstancia,

las actuales posictones, logramos
dos presas de excepcional otaor.
Una ciutlad-cl(1.ve, desde el punto
de 1Jis'ta. e$,tratégica, U una me ~

cons~erable de sus efectivos,
raZizados una temporada, lo e
nQ8 permite enfocar wuestro ac
tuación hacia otras ambiciones
p'r6:ilfm,M. • .

Bsta. fílfima 63 14 cOnciencia de
los' lefetr.. so~a.dO$, Comisarios

aviadores, tanquistas 11 artilleros
que se baten en Tertltel. Su sacri
ficio 'es, en cualquie71 circunstan-I:,--------------;
Cía admirable. ¡Apoyémosles con
~tro elevado y granítico espí
ritu antifascista en la retaguar
dia leaz¡ con' un sUencio entusiá.s
tico, pendientes de $U proeza, sin
una va~ilaCión, 'aplastando como. ,.
a sapos a los que siembran las co- Decíamos en U? artlcQlo anterior
rrientes de desmomZi~ación, tra- que de la co~~sta de TerueI: de
ba1ando--cada uno en ~u función-- la comprob~lon de la mentalidad
COn más ahinco que nunca, estre- de un trozo ~mportante de, la reta
chando con tuercas de 'Volunt ad guardia facclC~a, se deducla la ur-
indomable la unidad, seouros de g~ncia ~e ~ propapnda ~tif~
qUe n~ie ni na.da, si así. nos lo clSta mas sistematlisada, mas ágll,
propanemos,nps arl'ebatará l.a mc- m4~ profunda. Apoyábamos esta
tortat tesis en 1Gf¡ efeetos noeiV08 que la

1aboI" penistente de D1Ie6tros eIle
milOs ha pttOdaciclo, sobre iodo en
capas de la poblaeión política~en

te ineducacJas, de formaoión ruti-

Inarja. Está dem08tradO el papel
flmda:mental que Franco ,~ede
a su penetraci6n propogandisti~a

y que ~ cierto~ aspectos significa
....,;.-,.,;::¡"-;..,,,;,.;¡..,;.---;...¡--~------~------.---'Iunaenseñanza que d,ebemos así-

milar,

Entre los ' fao&ore&, ya creedo$,
del complejo psicológico eKist&ntc
en el campo adversario destacá
bamos algunas faeetas que tl!I,'im
periOllO abordar y extirpar. (Oonste
que venimos refirléndOD08 a una
propaganda qae DO es solo militar,
sino eseoeiaimeD" petitica, por su
cmweeióa. y objetivos).

~ prim8l' térmbio, el CU'ácter
nacional de D8ll1Aro Ejército, de
mostrando, Coll toda claae de dG

cumentos, que está integrado por
0$ ~u. iclci con_eld1putado laborista MOrrison ~- eíones que presen~Q.ºan el conflicto entre el trono y el Gabinete ante- españoles, por obreros, por cam-
~:;~d r'8taguardia, gurando que en el ,presente afio se fiar como una lucnll entre la influencia inglesa y la de otras poten- pesinos, por empleados, por ínte

i. ;.m emp~ en ne- veríñcarían en Ingla~l',1'a unas c~~s .:~~ranjeras. Las informaciones y declaraciones que emanan de lectuales. En segundo lugar, des
4ttt¡,que es CtoUlPablfJ- elecciones que imptimiran a la ¡po- las más altas autoridades recibidas de El Cairo las últimas 24 horas, hacer la invención calumniosa de
de los incau s pe- " ,...; si rid d f" _ litica británica un rumbo distin- desmienten .!ormannente que sea a . Las mismas segu a es .ueron __.. raeJdad. y CGIl intensidad

Jeras que f'roce . . d da M h ed B j. lnsl fó· b . 1 ldad d n........ra.e
3a, que ha [omen-, te. al actuaL Dada. a traseenden,- ~ s ~or (,) am lli a,que 8 I ~m em argo ~n a neees te e parecida acabar 00Il 101 mitos' de
11 gigantesca men- • . ;,:..ill. • ' a.um~ntar las fuerzas de de,ensa. del país, En la medida en que es de- ,,' . ..

cía de la c~paña empl;'endida or! seo tiene por finaligad preservar a Egipto contra toda agresión ex- la dIctadura roja , esclarecer las
rom pica en los man: el Mayor AttIee y loa delegados la- tranjera, su rea.llzación-se estima aquí-e-aügeraría Útilmente la ear- formas y el oontenido profunda
. Secundando 10$ f'la- borlstas que rec1ent&mente vislta- ga "m1l1tar que , asume actualmente Inglaterra. Si las ínteneíones del mente demoorá&os de nuestro :'':-,'

~trn. df"~c,eión mUitat.. ~.M! _1"·_~~-=~..w4'u·.",~_"J'b.i ~eX Yte'WenplwerlImtmitr'\J~liltd!~~ra¡p. .&~nn&Ilütq1~P.~ e.,n,,Jp 9:t!~!!'SjMlgJ::9. zímen, ,
rom pica tn los man- el Mayor AttIee y loa pelega~ .la- traD§era, su rea.llzación-se estima aqui--:aligeraría Útilmente la' ear- formas y el oontenido profunda
. Secundando 10$ pla- borlstas que rec1ent&mente vislta- ga militar que asume actualmente Inglaterra. Si las int~nclones del mente demoorá&os de nuestro :,.:-:
tra df,.~cCi6n mUitat ron la Esp~ republícana este rey y su primer ministro encuentran confirmación, en lo que respecta gimen.
guerrfdlJ8 unidades lIe '.. 1 te.... .. dr i ~ tra. 1SU nids perfeccio'TtatfQ discurso de Morrison, contirp;:a el ,~ ",ng,a rra, pUcn.le cfE1erse que ....on es no se p'ron;uncarl:l. con .a Realizar estas tareas eontribuirá.,

acen: en absoluto los gran movinüento de opltíión que po1ftiaa interior del nuevo, Gobierno. Es del todo aeguto que ~a vigt- de forma poderosa, a impulsar la
a'l:irlgaban, se "hin- va cuajando en Inglaterra en con- laficia de Londres se ejercerá a fin de que el Tratado :y su espíritu no deeeomposición d4' la retaguard i .

campos nevados de . .,s:~n incumplidos. Esto no impide que la opinión británlca-especlal- .
No 1'eC1«t~tm hombres ni tra de la politiea exte no r del ac- . ,: la de izquierda-, no deplore el cat'áeter antiparlamentario del de Franco, que ya de por SI se 1'"

~. Yéómo han d. tmft'tm,- tual Q""bintte. ' de 10' ~ontec1m1ento., dé lA pOlfttca eglpcti. , Da hoDdamente qaebf~ntada.



SANIDA

¿ Das pensado, a~tilascista

QUe en los frentes de batana
el frío se multipUca y sus pe
Up008 oreoen por la falta de
comodidades y cuidados de que
disfrutamos en la retaguardia?

La situación vuelve a ser aná
loga a la de Bjorko en 1905.
PrImero el Imperio centroenro
pea, después colonias. Según las
latItudes que Alemania obtu
9fese en Europa se mostraría
más o menos exigente en el as
peoto colonial.

Las reivindicacicnes colonia
les de A1emanilJ. h n crel!ido
VIese en Europa se mostraría
más o menos exigente en el as
pecto colonial.

Las reivindicacicnes colonia
les de A1eman ilJ. h n crel!ido
con los años y pa : -"} avanzar
ahora no selam e- ~ l Togo-
~3merón, sino a 1 'ola por-
. - uesa y a la Sur del

- belga .

EN EL F ENTE

¡Entregad prendas de
abrigo para nuestros
combatientes, que en
Aragón, donde el clima
es tan crudo, defienden
la libertad de las ma-

.sas populares, su inde
pendencia nacional, sus
conquistas revoluciona
rias/

y los soldados de
nuestro Eiército no ne
cesitan ropa usada sino
mantas, cazadoras, cal
cetines, camisetas, que
los aruüascistas han de
entregar en perfecto es
tado y estableciendo
una noble emulación.

Tribuna del combatie
' iPa

MANDO UNICO EN LA
USTRIA DE aUE A

'IMO JI CA i
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é MPANERO.· ¿ASISTES YA A
LA! dtASES NOOTURNAS QUE
GRATUITAMENTE SE DA,N EN
LAS ~BéUELAs NiJ.OlO1VA.f¡!s y
EN LA ESCUEtA NORM~M

Sobre la visita del (amara
da Vid ie~ la a la U, .5.S.

u. h.p ·

I!dlcato ele rabaia ore5l Campaña
de ,1 tiertil (U. ' • .)FIR

pro-ropas de abrigo
I~ cohv6Ca a tfJtlds lóD aftiilldos a pare los combatientes

la asamblea general extraordinaria SUSCRIPCION DE «U. H. P.»
que se ce1~bri\fá @i1 lA CI1~ tl!!l di

i te Ptas. 19 del P. S. U. C., ra o
. • ti( ;:¡I P _~1 Pueblo, el lÜt1 9 del corr en , a .• LArida. han contribuido

ComlIltil dé Vitilaa I rlb..... opw t lis tres dé la tardé, báJ~ el Al- ~ .Suma anterior... 16.078,aO con 2'50 cada uno. Son .
DENUNCIAS MOVIMIENTO DE PRESOS gulente orden del dia: Un evadido asturiano 10,- los síguientes:

.......n In'""'''''d''' en "'1 es""'bleC1- t rlPrimel'o.-Lectlll'a del acta an- J. 8. U. C., de Pu1gvert de Ramón Cortés Martinez
.füiLn NátvaéZ de la guita, 1'@ls- .I:Ul. 5~"''''' w '" - e ar Lleida 40¡-,- Cristobal Romeo Afán

ponsable del refugio de la calle de miento prevent0'1~ d~ esta. ~\idad: . 8e~do.--Nombramlento de me- Célula 73 P. S. U. C., radio Mariano Malina Nasarre
Carlos Marx, ha dehüi1ciado en es- jose Témé8 .lYJ.Ufillada, _r4~ual sa de discusión. Lérida 14,- Vicente R. Cuquetéua
ta Comisaría que un individuo, co- ~ oompa~, ~~:b10 :a~~Ii.~ Terllero.-Informe del IiI Qon- Ramón Salvadó Camps 150,- ~~f~nan~~ce~t~~é
:liCfcldo 1>01' él "Portugu& habla eana, J~sl! . gil e~, o ncio greso de la U. o, T. . j. P. s. 15,- TifO
i\iittaide de dicho refugió mos ta- Vil ,ole y Miguel AláS Delffl, los Cuarto..-..Elecclones al Sitidlca- g:::tt~~: tie 1ll Brtga- 2&,- ~~~=~oJ::~:s
blones. Detmido el meñcicmadd ~ü ha!i sillo pu~os 11 .ii1SPOs1~ to Agricola Coopera~ivo. da M1Xt4 fiúm.etd 123, An~la Capñl.bé
"'Foft\lg\lés", reSUltó íiama!'se jase ciÓ.n del Juez Inst~ de Já.la- Da.da la importancia. de la re- 27 DiVisión 1.011

175
Antonio MaUi1

\1I'U1l9ldoreno; el eual ha plSado guer., unión, se ruega la asistencia dé CombEttient@S de¡ Grupo Jijan Mártinez Tusiil
" dlapClSlélOn aeJ. Trl1nmal Popu- Pe6.tfu Sa.!itesmiWl:!s NoguésJ ,~- tunos los compañeros, Móvil Be Matat'Ó 616,-
'la.. baSián D11árl Val1S, 168 cdles lüin P 1 d 1 Comandan Suma. .. 20767,75
~. . si·d · ñue-s~- "" .:t'll.no"l"loU.: "'el n ..,¡, . ... n :t e.. :t' " - o _" . m 2 h I ersona e a - , S· M6 ~5.......aamóna S~riol;"" Fi'elJü118t, ve- o Ji' wtI" WlSJi' ."I.:.U'U a .... . • ... • •• _.. cía MiÍitaT de Geron3. 625.50 suma y sígue.v. 1 . ,~e........ 1 d d O d Públ......... ol fl...... ~ •• Se ha recibido un donativo dedé ~Ílti eiullad, ha \teñüntilá", ega ,o e r en }"'''' ...'" -- ANUNCIO' S CLASIFiCADOS Donativo uel Oomíaarío

.... 11·... ;'" Ll"fi'~" de "'a. steleria eluda.. . . ..... _. Fel'rovÍario tíe San éJi1liil 158,-'- ropas, consistente en dos g\i~re-

...", ",.ur. w'" Wl. IJ. r _ TéiXl O Olli ~ JOS~ - An B · gad 15,- ras YotrliS pr~fi6M. del Dr. .t'tlln-
ilOs~e é U\ Avi!fll.da de Bloh- _Jc;>s! . ' d .es .' y _ "c OFICIAL del Cuartél general ae- JU:r1i~fbé~r a 10,- ~iSéo BlaVin., dé ~a\;a. lu6 ti.d; ·
núm~ro 30 después de Íiaberle M. Eofl.@l1 sl!llabt'f~ ,n sttlEl ,~tíestos B3a pens1'6n ~ompleta, en casa par- U C 'I'IC· amaratla: iU ~íofj ~lt\ados

elenta.dEl la ~uérta de Weho es- ~ Qisp~sli!tó~. 1M 'inb\ülál PopUlar t!cular. cé~~~aL3é;'i~~ S. . ., ra- 90,- espet~fi tu donl:1tl~1 a.p~rtalQ en
lilecim1ento, le robaron ocho 00- tie esta ~tu~. Ofertas a: Segunda ~eé!clón Citar- Los militantes de la. célula la. Adth1niétrtlel9n ele V 'H. l!

. 8 lié ehámpan, 16 eá.pas í1e bOlÍl BAJAS tel OeneraI. , t • w "
es y clilco cocáS. todó válora.. Han sido oonduellio8 a atra ~s" UNA REPRESENT:AmON de Bri- t _ ' ' h . 5 T' - ,! -7' J ,

:ií1 tlbo llesetas. ~a denun~t~ ~ tablecim1ento prev~ntorlo, los si- gada; compuesta de ,~res a ctn~b .. . . 1c\.1entren nééé'SitMbs dé ~as 'cle
ct~ Ii. diSP~ición del juez tle guientt:ls réeldSos: mdividuEls, eon pan liliario y corm- Gobllr-no de Euzkadi vestir pasarán por la calle Iltm-

cc16i1 del Tribunal, Populát. Agustín Puig Bonet, Joaqti.in Bo- da suflcIent~ desea, hospedarse en . del, 7, ségúMtl, ~ofi li ~ótré!Pon-
-Teresa Oliveres éastellS, veéI- lÍvar Masso, Juan Olivera9 barbé, casa particular. Ofertas, en ita De'egadón de lérida 81endel 1.2.~ diente autí:lfizMl6n fte I Ak!altfia

de eAté. ciudad, ha denuncladcl Juan Terrid~ Cataséus. Ai1gé~ Mbb AdministracIón. . ' . ' dond~ teSlda.n, detanal1~tJ la ptt'l~;
en ia Comisaria que de su domi- tanera Lapedra Marcel1nEl Monta- T)EPART ..... ....,.;,wnO OE A~ISTEN, das que neeeslten,...~Elnrtlenl1roqd

1 dll d C ti II • . ' 2 áw ?' .tUVJ.J!ú.'l J. no se entregará lunguna P en a
ento. Aitt1adó en a c ~ e ~_ ade nera Lapea:a, Ignacio FondeVil~ , LÁI OTICIAI CIA SOGIAL a los refugiados que no sé baÍler:
1'b8. húmero 24, y aprovecwo.n o Essarde Jese darem Canera¡ Jas e it-&d

: 'J. ~~ ....~e el piso ha ~tiaó de8- Gasol Éspot, Modesto Arduny Mes- t , , ••_ I '~ De interés pa~ los refugiados.-=- neces os.
i'fe.:bbs causados poi.' la aviación tres, llih li'áDrelta Solé, Bebas:- _'N? te. I • • .... m - I ~ odt18 Unl réfugiados q ti e se en A Íos pádres que tengan 1i90s en

. ~IQ8a en el bombardeo, le fué tián I?~art Vallés, José ,Escabros i t , "y. ,el :re =z a ! 7: mm SuiZa. _ Se comuhiea a todos loo:.
sUstraida una cantidad de cubiet- PÚlg, Miguel un PrAts, ~os~ .Bá ptuh-es que tengan bijos retll~iaos

toa di &feieilres metáles. áia cáfiaa~ll y Maria. Ñadál Mén" D·. E A Q I w.1 I y f...... rn A l LA en Suita. y que d~éa.f1 que permu-
. ~ V l.J e - neZéali en la mismal Be dlríJ!.h por

A(¡QIDENTE d~ nuestos eh libertad, ttilB Befen éarta al Departamento de AsIsten-
~ ' I1i .!l cia Social de Euzkadi en Barcelo-Olumd() circulil.ba pór la earrete- guer PIñol, josé Forriol Pe co, (v!éne de la pfíi1. 8.) fl~,!l~hc~a d@ Matli'!~, Si ño ~otuá" na, Pi y Margall, 62¡ indica.ñdé que

ta de Tarl'agooa, y en el klló- Ramón . Salvia. Cornellá, Jllan SeJi mos Hial. están conformes en que sus hijos
iIi~trt1 18 até UI. mlll1:DJi.. él: coche Feliu Ramago¡¡a, Ramón Corbella uña tl~lantél¡jt1 retórléa. Porque Üna anécdota r~iente de él! En continúen refttgi ados en aquella

. fb.lre~ "OpE!I", fíiIlti'lcula S6JJ28 Vi~¡ Ram.6fi Vall~l! FM_ y Peidro 81 SÉ! á.pUcara en Üi zona de Fran- sti ünUlad no hay permisos. \; aun- nación.
Of1duc1l!lo por el soléi.ado Iilel C\.1et- SaJlttism:asa Nogués. éo se despoblarÍá. ~otaltfiet1te de qü~ lli eampáfiera. le di6 utl hijo, _ ._. IIlIIÍI_ ....__~_

de Tren, TofIi4s Mtl.teu Fi:1.yi!- ' .J U • 1 reaecionarios. Empezando P5r el fiae@ dos ttieses, nd lo cótioce por-
na, fué envestitlo fjb1\ la. part~ tra- Jüriuo de tg~Dtla pluDlifétO fIUe así se exprésa. l'1ue quietl:! seguít leen tOdó" la inis-

" tera del mtstt10 1'1>1' tltl'o i:!'óclle; de SE&ALAM:l:ENTdS. ..- REVISio- a roa sUerte de sus soldados.
resultas del chat¡lÍe, i1iti b éoch ' NES DE~ 5
1áll6 fuera de la carretera, réSUl- Loi jUtilos Iií§.S lnteligeñtés ~ Itll\s otro hcho, Tigúrosamente ciér-
tkncltt ion heridas d~ prohOstic( .Mañana, dia 3, se VE'l'á la causa labbtíosos, fUeron a expulsados de to, que es una muestra esplendida ~..~
üii!rvado Teresa. FalcÓ Mercé~ " instruida contra Jo~ Hdrelra Trol España. Una respetable cantidad del carácter popuLar de nuestro

ItfOtiAstico leVé, Emitia PUlué tiño, a las diez de 1a manana. . marchó a Ruma.~a, conserV~t1do, Ejército.
-MOllñe y Dolores Bolduc Banbená A llls dlÉ!~ y tfi~di~ se .el'itl laB en su pure:lla primitiva, nues tro . En cierta DiVisióñ, los soldados

como el condábt¡jr Mateu, t()~ causas instruidas contra Celesti- idioma, urtá tradición literaria ri- que van á la Escuela de cabos :Y
d08 los cuales transportaba el ve::. na. Bérttán Torres y tres ml\s. t},uiSlttiB.. sargentos, se sele'Ccionan en el .pro- Dentro de uñas semanas se pon
&t!ülo. A las oncE! de la maRlna, la. ca.u- Al cabo de los siglos, por la su- pio campo de bicha, por su valor, dra. a la venta un interesante y su-

Otr9 coehe E!U1prendió la fuga sa instruida eantfa 5l1ái1 Tirlan bIela ál Poder dél fascIsta Goga, por su disciplina, etc. gestivo libro, en el eual nuestro es-
, +;, • d.... De nue tiñ1á.do camarada R,afael Vidiella,poder ser detl:!i:l1do. JJUC. ~ ten I!fitJareclUo ~~ane. e. - Una vez fueron elealdos cinco

. i bid óJl b ... presidente de la U, G. T. de Cata-'Vd• . el B.ntisem tistrto r J.O o y reclutas, que se presentaron, cons- b j d 1
\~...~""¡_Iiii/I¡¡*_Ii;¡¡¡¡ ...._.:o....iíIo¡¡¡¡¡'¡¡'¡iiííiIi ----~""'''''; ;¡¡;''¡¡'''.:i.í.''''''~¡¡''~' ti • luña, consejero de Tra. a o e a
~ regresivo. • ternados, ante ei Comisario, para Generalidad y secretario sindical

l e .J d t I i! NaturalIrtente, la persecución les decirle que aunque deseaban es- del Comité Ejecutlvó del P. S. U. c.ocia ista Unlr.CGuO e a ti nd parecerá excelente a. les facciosos, tudll1t y ser útiles a ia República nos dará a conocer sus impresio-
entre eRos al cín!eo de Giménéz no les era posible, porqul!, eampe- nes vividas en la U. R. S. S. duran-

liitifnaciohCllI Comunista . Cllballéi'b, Que en su ..tie~a, moce- sinos explotados, ignoraban las pri.- te la visita efectuada por él a nues-
S f PlD Si ditul ' ñ~l" eSCribió un UbrtJ elllíIa.ndo el metas letras. tro g1'tUl p4(1!l hermano. con motivo

. mbViOOento sefardita. El obstáculo fué salvadb, dedi- de las fiestas conmemorativas de la
tJ6n tiATo:itli , ilía ~efhpo§ éiIfiDlafis }jf!i'o la eé.ndose "exclusivamente" u~ mili .. Revolución de Octubre.

I ,I/ " u. .&l.> o, Me. &! 1 fiatturbá Esta publicación. a 1Q cual augu-114 . lfresente quedan convocados ' tedgs los camatad~Sl ., cOIÍl- l.~~il. .Ut: vet:gue . m!"" - clan!) d~ la eulttira a su lhstruc- ramos un éxito éoítipléto, 'cohst i-
'i1ill1tantes de los Grupos .9ue "e citíin. .P.Ilra 18 reunión eXtra- abl~ e lt1C!ortm,oviblel c16n elemental durante unos dias tuirá 'uno de los mejol'e; yo tiliÍs fIe-
, que se cetebrarÁ en la Casa del PartIdo: , . . • hasta qua escribieron Q sus fami- les documentos que se hatl edita-

hoy; 100 • di~ 3j il lila mili 8~ JA hdlitf!, üb10n del grupo llá :R6ptibUca cUétiti\ bon j~fes tias. I, DespuéS han cursado, con do subré la Pátria soolall!lta eIl es-
de B~rberos. , ~n el ~iso ~ntresuelo. . • . • o. ~ • • ~ ~.."" ., _ ~I:UiegMO§ y @1emlJ1atés. :l!:ntre provecho, sus estudias. mnIm.rie¿,'lP.",IP~uel".,c.!~..~, l!~:&l!

iiIDltantes de los Grupos .9ue se cilin. ».ara la reuD10n eXtiá- abl~ é lt1eortmoviólel ci6n elemental durante unos dias tuirá ,uno de los mejol'e; yo D1i1s fIe-
, que se cetebrarÁ en la Casa del PartIdo: . . • hasta que escribieron a sus fami- les documentos que se hatl edita-

hoy; 100 • di~ 3. il laa mili 8~ JA hdlitf!, üb10n del grupo llá :R6pllbllca cUétiti\ btm j~fes tias ... DespuéS han cursado, con do subré la Patria soolall!lta eIl es-
de Barberos.,en el piso entresuelo, . .. abiieganós y @jemlJ1atés. :l!:ntte provecho. sus estudias. te pbriodo, ti! el cual sé lévanta

ente jtara el ~artes; áia&, a líii siete de 1a tarde) reUnIon l!Ubs, !tá.pa~1'o, tUrlgenté üiagnÍfico . IEsta ea la emoción recia y liIn- trittnfante "i orguJ.losa eij~o la
de Mclnas y Despachos. _~ ' d@ la éXl1e&c16n a Mallorca, en ias pia de nuestra eaúSR¡ en medios y máS avanzad;t; máS fuerte y pro-
menes serán riguroaamente eenvoliulas.• -=- EL SJ!¡CRE- lncl1ka ce%Ca de HuéSéa, eiD la re- ea 1lDes1 ¡red.. de la Bamaaidad.
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Si eres enemigo del
fascismo i demuéslr~lo
ayudando con prendas
de abrigo a los soldados
del pueblo que deHen
den la libertad de todos
contra la invasl6n ex-

Si eres enemigo elel
fascismo i demuéslralo
ayudando con prendas
de abrigo a los soldados
del pueblo que deHen
den la libertad de todos
contra la invasl6n ex
tranjera, contra el frio
nLvenm1l

(WJ.l:emacional ConlUnf6g)

' see~ria d'O~ganització

Pe.r un assumpte que interessa
precisa. passin per aquesta Secre
taría d'Organitza~, els següents
companys:

Modest Sale Escuer.
Josep Moncusi Ponsoda.
Francese Esteve Calzada.
Carm Bernat Rosell.
Maria Teresa Domingo.
J'osep Pulg CapeU.

r , ,

, P'reIire del Este. - ÉiI. la niañána de hoy, se ha' pasado a nues
tras fiias, "huyendo del campo facciosO, up paisano de profe!16n fe
rroviario, el cual ha recorridQ todas ias Uneas del frente de Aragón
en oom.1sión ,de servicio. · . , .

Xnterrogad,o por uno 'de nuestros compatieros, ha- ma,nlfestado
. ~ue a ', consec.u~cia , de la caída de ~Teruel, han sido rncarcelad:OS el
general Mtiñoz Castellanlils y varl~ cqroneles. . ,

Los ·generales Aránda y V~ :j:lan sido. encargtl.dos¡ ele ias lilpe-
raciones por aquél sector, ~umiendo el .mando absoluto el general
Dávila.

Los faccioSos han concentrado grandes cantidades de material
y muchás troPaIJ procedentes, en su · mayoría, de Sigiienza y Soria,
)q.IUI unos cuat1'o mil 1hombres del :l!rente del Este. .
" LaPfeocup~l6n del 'mando facciooo es enorme, debida a la:;gran

de bajas que han sufr do. tIa manifestado que los fac
enouentran faltos de brazos para trabajar el campo.

cantidad de fus1lam1entos tiene desesperada a la po
v1l. :408 fus1lamlentos verificados en Zaragoza, pasan de
OCho mn.

que un ochenta por ciento de la población civil está. a
ladoi y sólo por el 'terror ~pue.,to 'dominan los facciosos la
que pisan.
e~cado que le sorprendió la sublevación mhitar en Zara

y procuró, con los demás ferroviaitos, contener el ímpetu fac
a tal efgcto organizaron una resistencia pasiva por medio

huelga que duró cuatro dias, al cabo de los cuales se vieron
ocno rm.c. •. •..._.. - - -- ...... 'L. __ ._ 1 ,",,- ~ ...._I__ A,..,. -~. ~ +..0_

que un ochen~ por ciento de la población civil ~stá. a
. ladoi y sólo por el ~rror ~pue.,to 'dominan los facciosOs la

. que pisan. .
exp11cado que le sorprendió la sublevación mhitar en Zara-

y procuró, con los demás ferroviailos, contener el ímpetu fac
a tal efgcto organizaron una resistencia pasiva por medio

de huelga que duró cuatro dias, al cabo de los cuales se vieron
bbUga~ a reanudar el trabajo por haber sido dominado/) por el te
rror. El fué obUgado a Ingresar en las J. O. N. 8., pela siguió tra-,
Jae;jando por la oau.sa ~~D8- _, -'._ _ _ _~

.Un evadido de' campo facciosO,explica que el terror y
la desmoralizadón dominall e' territorio rebelde, h
'&iendo.usadola acción victor¡osa de la epública

......&L..- la que Ita ha de proponer para la di6 a conocer el resultado de laIe t 11":- b mO eje de la poUtica de Londres. La

....."....- aprobación del- Comité Nacional reunión de la tarde. as e IUQ ROm ra 10 polltica exterior continúa siendo
do de , UGT Am¡)lI8do en la reuni6D que se ce- Informaron detenldamente Ri- MI ti Gó H°.L.J..ft para el Gobierno llamado de Unión

• • • lebrar4 a las eíneo de la tarde. Mi cardo Zabalza y Rodríguez Vega. Op vo a mez luv'r Nacional la base fundamental pa-
Discurso LIOft Jouhaux op1n1ón ' es que dicha eomísíón es- Finalmente Jouhaux pronunc' casf:éllón. _ El Ayuntamiento de ra la politica interior. Los conser-

Valenct&. A las dtez treinta ~e:n~PO~~~e:~~e~ unas Palabra~, felicitándose del ' 'sta ciudad ha acordado nombrar ~~°:Sn~de:o~~el:~~ara ei~ci~;
ele la mafia.ba de a;:t.er se reunió de 188 dos partes, deseando que na1 dado al pleito Interno de - uI.!0 adoptiVo. al dlputado .de la confirmar la linea politica del Ga
en el salón; de actos del Conserva- neguemos a o:esultados á}>eteci U.. G. T. Dijo que no cabía espe- misma, Francls<;o Gómez Hidalgo. binete de Londres con la polític a
&orto de Múa1ca el Pleno amplía- bies. . rar otra cosa, dada la comprensión En ' el acuerdo, adoptado por de armamentos; no intervención
do de la U. G. T., bajo la presl.den No neces1tam9B d1.seursos. Com- de todos. unanimidad, han tomado parte y acercamiento con las potenci -
CIa de León Jouhaux. prendemos las necesidades ínter- Después de la reunión de la no- las Sindicales U. G. T_ C. N. T. Y occidentales. Igualmente un ma~·

Asistieron. todos los compon;n- nas de la Repl1bUca espa'ñola" y os che, Jouhaux salió mmedíatamen- os Partidos SoctaUsta, Comunls- dato de 5 aftas serv1rla para pre-
tea de la Ejecutiva actual y los de rUego que cada uno ~cluya de su te .para Barcelona, donde se entr . Izquierda Republicana, Unión parar una pol1t1ca ené~ca Y , de
la anterior, incluso González Pe- Intervención toda suerte de pala- vistará. con el Comité Nacional Jpublica11A, Izqulerd$ 'Valencianl\. largo alcance en Extremo OI'itm
llaor:m;~o Oaballero. bras que puedan suponer una alu- 111 C. N. T, para. darle cuenta F. A.'I. objeto de grandes preocupa.cl<lees
18 secrthria~i~~~oo:~ sión pers?nal. . los satisfactorios resultados ob te enEsLo~~::~te que después I!e la
les y lo anteri Pres . La mísíón que me ha Sido dada, ni" en las reuniones de este Plf ,nglaterra se prepara para reunión del Consejo de la s ocie-

León Jouhaux °decÍaró abierta la es la de buscar a todo trance la l' n plía do, dad de Naciones Y el regrso a Lon
sesión y pron\Ulció el s1gu1ente dia- unidad internacional de la U. Q. tarde, a las seis, se reuní - aduar intensamente en dres de Mr. Eden, terminará. el
curso: T. No vengo para hacer .;...bltro '-} nuevo loa integrantes de perlodo de interinidad, debido a

"QuIero en primer lugar saluda- sino para: actuar en se COMí ·; ·'JiI.:m cia n ombrada para estu- política e~terior sin tieiar las vacaciones de fJn de afio y la
roo en nombre de la F. S. L maní- üatorío y más teníendo cuenta 1. fórmula de Jouhaux y que . . nolítíea inglesa entraTé. en unas
festá:ndoos que conforme cono- que ia conciliación sólo será po- h . "ido aprobada por el ~leno. El SU plan armQDle~t 's Q fases (l - gran actividad. '
ce1s la .~ó~ que aquí nos trae es síble si esté. sosten,l#a por todos objeto- de esa reunión es perfilar
la, de buscar las paces que permi- vosotros. A conUunación intervi- algunos detalles de la mencionada Londres. - Todoo los signos ex-] ~~~
tan reconstruir la unídad sindical. H ' d d 1 Fed . ' tenores demuestran que Inglate-
del Pl'oleta.íia.do español. Parece m~ron eman ,ez,. e a era- formula; , rra está decidida a aprovechar el R f • d '
4ebe ser fá.cil lo que pretendemos ~io~ d~ Transportes, Rodri,guez Ve- I año 1938. Aun es demasiado pron- e uglB OS "
teniendo en cuenta la sítuaeíén, g~, Largo Caball~l\o, Pascual To- El ,reno Amp iado de ,la te p8lI'a ,podef 1p.terpretar ' ade-
;pprque atravíesa la España repu- más y otros cama~a:das, y se aeor- , , , . " ' eu.adame~te el cambio que se 1l¡a onva GonZA1ei ' CJarela, . d,e $ie-

".,·.._.,.:.."l1~~a. Difícil o fácil es preciso dó, finalmente, el nombramiento O.GJ . envia un telegrama producido en el Foreing Office con, ro (AsturiU) , refUgiada en June-
~ a una, solución, ya que la de una ponencia integrada por d f I ' 1 ro' o la sustitución, romo 6em;eta:rio per- da (Lérida), desea saber de su her-

litUac1ón actual no puede prolon- Amaro del Rosal, Rica$ Zabalza e e icitacion a tlerclto manente de Sir Robert Vansittart mano Fausttno' Qonzálel, habmta-
~, tanto en Interés vuestro co- y Rodriguez Vega. de ,Levante por Sir Alexandre Cadonga.. Lo do del B'ata116n ••.Ast'm'1aI". DWn.
iDo en el 'del -proletarlado ínter- i b d 1 que si es evidente es que Sir Ro- 254.
~aciorial. Vuestra cansa es la nue s Esta ponene a:. nom ra a en. e bert se habia. de,stacado en el con-
'tka, vuestro f¡lacaso seria el nues- Pleno de ,la manana, se reunio a . Valencia. - Al terminar .sus de- flido etiope y en ,el conflicto es- ---;S - interesa ~ber el P3r.8;~O
.fl2' ' Í'ót eSó es necesario qUe du- l!lls cuatro de 'la tarde ,bajo la Pl1e... hbe,r,~ciones el!, PleDo amph~do de pafiol como pócb simpatlzánte con ;:le..ID1' ,~o1dados Juan Delgada 9&-
ranté el dia 'de hoy logremos con sidencia' de Jouhaux. ' Ila 'Q'. G. T., se acordó enVlaF.~n lo que. 9flcialmente Clebja ser ~a no y -iano CaUso .
ft!to real1z~r la 1mi6:n , Dadas las Informaron detenidamente Ri- te ; -ama. de fel.icltación, al EJer- política inglesa. Quizás lo' que mas Escr. olr a José Cano, 'lB~~
c11~anclas de verme obligado cardo Zabalza y Rodriguez Vega, r de Le~ante" comunic~ndo:e. carac~~~a a Sir Robert era su pa ~ta. 309 Batallón, primera com
a regresar esta misma noche a ex oniendo sus respectivos puntos a ,an o tiempo, la solUClOn a a.- Pe durante el famoso p~an La:cu- pañia (Frente Granada) •
.c~~~~:ncia de los ,recien,t es 8U- dePv;ista. ' d. .le afltma la unidad sindical Ho~re.Y recie~tem~~te ~n unas fa- ~ervandoGonzález. soldado de
cesos de Paris, es preel$O que hor ' , ta:: neoeaaria en la retaguardia. mosa iB negoClaciones ~on los ele- la cuarta compafi1a de Intenden-
liejemos zangado e~te 'asunto. Pa- La reunión, que fU,é 1llUY la'!?o- men tos monáTquicos' e~oles de- cla de Lérida, desea saber noticias

, ~~ ~nseg1lirlq 'propohgo 'el sigufeh_riosa, lterminó a las ochCl treinta hlfl~lados por Lui~ .. pe , Brouck~re, qe: Clementina nJá1iez Pérez, eva-
• .;e.}?Lan d~ trabajo: La n'llaíuna la de d,e la nQ~he, habiéndóse aprobado . ' en "Le Pelilple". Sir Roben es ade- cueAs. de santander, y residente en
dlc:ue.mos a. ofr la exp~i?ión que en prin:J., i:Q la fórmula: propuesta Esquerra Republicana con- más católico, 10 qoo 'e]l:plica cier- Barcelona~ ignorando BU domicUio.':e n~s . h~ . por l?~ . ~amar-8lda.s, por JoUh.... '.1'x, que es la. de ampliar tas predilecciones 'PQUticas;.... - ·.josé Aige, domicll1&do en Tra-
'Ogliñ.dol~s qu~. sean lo Jnás breve, en cuatro puestos la actuáJ. Eje- testa nuestra encuesta 50- Sir .Alexandre Cadonga f' . , "\0 . .",, ' Palacio número 3 primero

cohcisOO y concretos Que les sea ' de los máS' insignes diplon- . _",la " , ,
posible. Al ' final dE! esta reunión cutiva. . le el año que muere inglelres. Expel'to conocedor t I .:! 11 desea sab.!r el paradero de ~ her-
nothbráremos uná ' comisión que ' El Pleno ampliado se veHvió a: re- . ' pol1t1ea eUroP,ea parece haber sido mana LUisa Alge Berra. la cual se

, presidida ~por mi, busque la fórmu- ~nir á l!l:s' diez lite' la n,Glche, ' y ~ . IVffne de la 1>ag. 71. Idesi~do con la., esp~ranza de que h,alla.. hO$pitaUzada ~~~B,rcelona,
, , ) ., " , 'loS 'arduos probJemas que ' van a. pe~o no sabe en ',qú,._~8cIm1en-

ofrecIdo la lu~ha. Con eso se h~ plantearse en 1938 encuentren en to san1tario. . ~..
c~nse~do ~O.que al empezar el él un comprensible Intérprete. --sus famjljare¡ , de Lél'ida cle
ano que . 1lerm.ma. pa,recia imposl- Mirando afuera puede aseguTar- sean saber noticias d~ B!3nito Fónt,
ble: EJétcito popular, retaguardia J3e que la poUtica exterior de In- ql1e ,se encbntra.ba en el 'Batallón
consciente. y un Estado en funcio- glaterra va a pasar de la defen- de AmetralladoraÁ número la, pri
nes de reg).i: ll!o vida. de un paíS. Na- sa al: ataqu~. Las proposici~s mera comPafúa, ;611 Barbastro (P.
da ~ás: Todo eso' nos h~ce tener de paz que se han hecho durante de B;ueaea.).
la ie'gUric1ali 'de la ' victoJ1~a~ sobre 1937 eI).co~trs.rán una. réplica ade

I .. ' . - CUMa durante 1938. De mOPlento
e~ lascismo. Por tanto, nuestra opi- se anun'Cia qué el Gobierno gas-
m6Il ~el año p~do es simplemen- tará sumas considerables para pro
te eSta: nos hace el ,efecto que paganda y que en todo el pa.is se
ahora 1&" tenemos asegurado el organizará ua .campafia a f&vor

futuro. de 1 politica de armamento expU-
¿Cómo será éste? DifícU de pro- cando la finalidad y el alcance
nostic~. y c~ertamen1le p;recísa de la misma. La radio, l~ palabra

,segurr POI:' el c~n'1~o emprendido, escrita, todos lOS medios será.n
sin dwallecer sin inquietudes pro puestos a dispos1r1ón de los dm
curando que i.a reta dia, ~nga gentes de esta campaña. Incluso

, guar se llega a creer por parte de gen-
la, moral-magniftca-de nuestros te bien enterada, que el Gobeirno
combatientes, y que éstos tengan Inglés crearé. el Ministerio de Pro
fé en que la guerra no se perd,erápaganda con amplias pos1b1l1dades
por cJ,1lpa d~ ~uél1a. ~ si ,se qUie... económi~as y con el concurso de lo
~e qu~ asi sea, que se tenga ,siem- más selecto del 1jlaís. En este caso
pre presente que la clave de la uRsatian al Ministerio de Propa
victoria la forman estos tres dien- I!anda ciertos ' seTViclos que de
teS: Que el Ejercito Popular sea t iempo inmemorial están en ma
nada más que el Ejército Popular nos de otros Ministerios.

, , ' Igualmente ei Goóierno más 00-
Unidad-en la retaguardia y que el cr:uro" ya por el programa de a,r-
Gobierno mande y se le obedezca, ml;1Jmentos, va a tomar medidas
todas ellas ci;nceladas en el hi~rro ~nérgicas pa,ra solventar los pro
indestructible de nuestra fé en la hlema~ y dlficultades politicas en
victoria de las a.I:mas republ1ca- "!l 'mundo. Sobre todo la poUtica
nas. inglesa anlere. completar la mejo

Esperamos, pues, que el afio 'l'p, de relaciones con Alemania. En
treinta y ocho, sea. continuidad del cambio no hay Dersnecti '.''' 'S en
ontarla"",R 'JUA~~'b.tt:aiga. ' Al tdJm" "uantn 8. la D~'rlb1l1dad " , 1m.., l7,uro, Ya por -el programa ae a,r-
Gobierno mande y se le obedezca, ml;1J1!1en.tos, va a tomar medidas
todas ellas cipceladas en el hierro enérgicas para solventar los pro
indestructible de nuestra fé en la hlema~ y dlficultades politicas en
victoria de las a.I:mas republ1ca- "!1 'mundo. Sobre todo la poUtica
nas. inglesa anlere completar la mejo

Esperamos, pues, que el afio 'l'l'\ de relaciones con Alemania. En
treinta y ocho, sea. continuidad del cambio no hay Dersnecti'.''' 'S en
anterior y qu..e DOS traiga 'el t~un- ,"uantn 8. la Do'rlb1l1dad , . 1m

. . acuerdo con !taUa.
fo definitivo de la R'PúbUca, de· ..Es 8MU'!'0 que la cola15oracl6n
mocrá~ franco-lnglesa. eontinuarA sier..do el



uee", es tram!Gr'iri4 de eop i t1ClHa
en l a cam d~18 8il.encioS08.

Ningi s'ettre1lffi al f;at lct beu.
Totes les mirádt!8 ana'D6ñ adre

rad~s tU "máeut o" dél teoooJ' Es
l iégiá a través d'eZ! el re~ttl de&
cor.npany estbnat. .

La cota havia malmea la t1ida
del com.pany ta.,.".agoní ; d~ltquetz
1m de ltt vel ld 'í'••-raco, q~ ta1it
e'lB deleetava amó les sl'J"es.~
etifiom relerents a ZéS belleies de!
i!t "8evli" capftal; d'aqueU *ét
férr9'!JÍar! qu~ e1lérgie~ment ~
tall!! eU salvatges bombardefl.
/iue i tJfri ft TámiUont¡ de Jea ns
fei3:isteB. _. . •.

Mai més ,,~íZrien e~i,ztar fe W
(;la i'eu ~arrag01íina. /Diss01'tat ,..
r f svmri!

:Sí "macuto" del recé BémWaa
EÍir : "Esc()rconeu-~ej remétTe liZI
familiars del mea patro, elB doct&*
ment8, elB retratss les missilles pe
10 guardo. Na ploreu, gue les tzI.
grimes no escauen aU homes j9f't8
i dipneB. Sanse ,9fLnglot, ,odeu re
e~tltzt-lo, poCZeu homenattGr-Zs"-'

"'-L ltbert¡ dtansa el ,,~ --
íZer.nans lordl "

--Ací el tens¡r~ rClll..
lli~"ant-lo• .

i! l'entorn deZ ''1,nacUto'' s'f!,f/1W-
parm ~ls a8Bistents. _ '"

¡CWdi; euidadoBament, l'JPil4 la
roba t eZs "apera... Un retrat me
nut niBccl t!'una buta:aca. Üeitren
un~ Zletres que hi h.a~ia graHde8
~nt9m a'ell: "Al meú !fU".

A lotrlf ~e tremoÜlren tes· tncms
i pronunefll febtement:

--Es la seva mare..
1IZ retraf menut n9 tenfa 1fmtt8.

(C~ttnúar4)

U.I{

Dffl8 la "'ciavola" nE1 hi havia a
qutiu 11!atí la :rerlnola aC08tuinct
Eiíi¡4;,~urB estádfints '7omanien eap
cets, trút08.

Nó S'~en. tes cantádes ánímo
se8... Ni el 8óliiát aMal118 eñtona
t!q~il~ O'fiad~ ~~tiqtié8 ámb
lcr gracia que el carocterl!Zíivit....
Nt. el tréf/t'pat dragones ~~ft f~r
senfft la JI;otfl:' predilecta del Béu
rePertori... Nt el catalei optlmf.sía
tarflZ.le¡ei el Iban cap de [algl...

:Aquella I'xavo~a". titilada humo
11i8ticament de "cava de les rfa-

Al més veteTf~ se li eenfiS, la do
cumentacw cieis fina:ts.

4l etm, a un angZe.dé lú cota¡ un
iurm é re'biQ¡ tes !eHclUíci¡ms tiels
oltciaís l i~s ál11'ftetiéitis efüsiiJ~
dels soldats. Eftt i1tomé ~ M
vfa l'uitat á17ib ml3S cotlUgé, ~ra .él
qui tuuna endinsat ti dllytt a¡ (jof
de! "cabeCilla" 1"eb~I... AqK ho"
me vale"'B, erd Jo,tli. Tan s fe J.
lieitaetons l i [eren. brota,' "Unes llcl ~
grimes d~ goig, de contento

A1it cóm ha esctfuHa á fa sevá
mare! ¡Com J¡.o djsitljl'!1tte1Vtt á ia
conipCini/i:i estffñfttZti! . .

MtHitr~81ant; tt moltes harea d~
díStdhcbz, a plffilí ré1'itg-tLtitdtt, lá
ñetl~ d~l fHolfft,t s'e"tfiiyuf étnñ
rier~ tie p61vorQ,u

1 n Z'enaemd la prem6c,; escriviá
amb lletres Den éÍestácades el nci1ñ
i cognoms d'aquelí 10ve camperbí,
d'aqú§ti $i:lttl1it ~liettittf:ci.

Et pofJte ' Wft~tJé~sttt l;lofflJjt ava
uníÍ1 ü?t nlffñ lieftlt,

Els cínc 11ttl f1t6el ls teñiSn qu1
~ls lUma1la anomenada.

rra que treooUa, la tJi~ que cuí-
da deí seu pare; els s~ldat8 obr~6
lluiten per aeabar amli les arW
tranétats del patró i péñ a8segu
rar-se el pa, en t'dvenfr. Tots
tíe/I!msem el nostre, I1tté és com
nif, la f·iqt/.l'Jsa naéitlnlíl.

¡A1Jlífft! ¡Nb iUfttl!t1.tl Al~ew ~

t:Or i recardéu els h~rl1f8 que hl%n
caigut a les borr icesies, ala tronts
de -eembai,

Tets a la uet: del Co17ianament
i la cota serd noslra '.

La breu i eloqüent al.lóéuéié5 del
Comissari impressiona vivament
els l' t'ésenfs i si ne hi htt,üt ápltvit ..
diments fou perque les 'i7tans apre-
tarén ttmb mes tlj lr;ti til8 tt!&elis i
els ulls espurne jéwen op.ti:m1stes. .

Mfjfftent desptes In íHr1fíl:la d~s
granada en Batallons; en Compá
nyies, et~.) entnihav~ft envers ItL
cota facci,Qsa.

Nintíii. ~nráónl:! l)ci.
Nl 1íñ sOB'Pil1 $'óitz.
Pftt mig dél pi1/.ttr avan~av.tm els

selcilifs; 11uihttt1l.lja tlmuftt escáld-
ntn~~ff ~ls Erinc mil tÜ8eits... tl1

bit nít t8 féu f é 8CrJ:., . ·'
El fred gelavn éls dits. EL BETBAT MÉNfJ'i'
ilmagais darrera deis esbarzets

mig ageguts arran de íés rciqúes,
aquells a1idits a:n.tifeilXistes t}~e

raven el seu bateig ele toe... Méñ
trestent "Uns áltres fallal'en elB f{l8
dé l'átámbrada, .Vo i ~'áOiiht
les @8qttélles peTfjue ne deiusBtn
Oír el sonor tea, 'feo.
¡Púe "ho iftU%gina~en '8Zs teixfB
tei alta 'tiué se'lsprefHírdfljál
~tm l'alba despunta'Da, una

50mba explota en mig l!'un re-
tfftt1ttJ fo"fifii8f1l ~. .

II! I9t;U tiffO mU lJf1tft'~ !ü~itn
iaflluJit • reftéth~ tze
Ii eeMu. t 1m cU'alt en. ftía.ua dU
""'afletfW' ...tiaU,"~ tes _' ~_~-~~------i'--~-~.

E~~:~~..%P=::i~ 'Lo sindicatos deben ,ayudar al frente
1 Itilrtmt & fñ~ liéB re· . , f
~i. S'~ ~~t dé~ Es aba.olutamente necesario que los Slndicatos ayuden al ren-
f eFtls'lÍE! 6_H' . te. Hubó ~ paliado; a raiz . del 18 de ,Julio, en que los Sindicatos

~ttfl «~ tk la cBIft re'M él Sé ~~lÜc~n a organizar batapeI1es, a ttlandar a los fx:entes ,~a
1Wi1h~ "UI fie ll1lfn, la nB m ha/;¡ res _~e mmc~~os. a enV!ar 'a la Ilnea de fue~o l~ .mej ore~ c~adróS
vía ni un solleirr:lsta. Ho;9fen lZes- sindicales. y hoy, cuando tenemos ya. un glorlo~o EjérCito :Popbl4t
ePér~t ae8erdenada~t cElm Re~, al ~esaparecer las ~llicias de Paftloos y . de Bll'id1c~
ün8 OObarlis. 'éOf? suS liomtire§ y ,6ifidlfi'iS d!vef su fláté<!e ~er tiüe l1tl.t q

/Ld bandera trjicQtor oiiejtt'va et1tiéfi6(, gUt! 1~ Slftt1!cat6s ya ha tíerlen nada que haéer co1i ..
m~§a/ lación al frente. Sin eiíibárl{o, rlóso"tro§ cotistdetatnos . que lt18 Siti

o .-:olttt cotlz es nUt~strtH --~rULa- dtca.tfis de1íOtt. i11if1!r 08 la8 Btigdl!f:ts, a los B~tállljtieS ':! a las Dí
tién efi del t'fiblet. VUIlónés aél Ejército P6pü1a.t Rl!guIar, asumientlq el padritlÜl8 de
. : -"'¡L"iiem seft Y,tUtnÚiJIU' -l>Ct'f- una determ1nada unidad, sosten1endo correspondencia co~ su,uaf1
ilaveh tllí de m~8 ~l~. uaijlO$ dénvo ~~" es'as Unidades• .~l'a o que ~Ma ml~~nte 81ncucaI.

:."/Visca l'Eldrclt U'ntifei:CfBtal eadaobrer; revOlucionarlo llue .esté en el fre~te sienta ~...mtsmo
--deim des d'altf·es ~008 cen- cariño por la ob~ de su Slildlcato, tenga en ~l la iíll$ñá e ce á1em..
lenef'8 de soldats. pre. .

--Mateu':'los a tofa éls feiziitesl _ éllgo que h~y g,üien entiena~ que :os ~il:1t1i~
Oó-a.kittén e%s campérots qtle oVIfa. ftue :aae@fen @i flI~t~, pa~1ie i~c.ltiso ::r,.e a ha611lu
lDetl . fa tnmag11d ~dCi61tiit8. dadd lft~6Ypbfatia fL filaS afMa a~~~~de.. ~rtefl.~

m fine m'U füSefts @ftet'l1fm lis. 'ahd6 pa~tl . !te pfjltémos @stár ceiíf .. es @@ii~
~. lPifUctlt 'Ifn. fWbñi.t1f!tH' r111; Mi mlJft6 i lgilntJ. ES 1fditUnisible que 'Bé q\ilem eI1JlMij~
tOtt~ MHltf t!Ql1tz1ü M1i fiUjtt? cato a los afll1ados que forman en las ft1ia.s del gIer1. ,
~ét6 ~rn Ynólt t!~l~... lü y ht~ 1 ehkhdo eh el frente•. ¿PQr Iqaé? 6QU~ ~()r; o.
LfI BriUiltltl, e1tlr~ Ztt 10ift :tH;et tlona páta .Un-~tan~ d~ lá...ti.G.~.,. 4é la C.N,T4 . ..

del trlQYnf ttfñ:g el élffldol ~ mc1lts el militante de un partido, que lleva , fios y iifiOll en su, óriMiI~~
ao:-'lvJ+-+ó aue morir. si es alcanzado por una Wala fascIstA, i:!on iji éal1lft 11

UJ Briuatltl e1tli~ Zti 10it! m&y9t /§lona para .\1Jt ~liante ue !Íi' 'J .U •.L ., qd, Ut. ~...... ,.o;oi ....-.&w

del trlQYnf ttfñ~ el élffldol ~ malts el militante de un partido, qüe lléVi~fíOS y iifiÓ!! en su, óriMiI~~
~ixltent8. Rue mom, si es alcanzado por una ala fascistA, l:!~m iji f;a11l@l 11

•• / ,La cota és nottra-! I --erida- V. G. 't. o éle la tJ. N. 'ro o de .SU ruaó el1 ei bbaillo? _.
ven els del poblell · . íIll E!éféitb, u h a fíiasa. to..Itip< ~ta de tuclíadof@S i'épular

Al ciffl, 1d 'fió es ~tai1en cinc @jbedéféan ~ Un s611:1 afdñ: ~ tie ~ cero iIi pli'é'&lü, Uh Uloquef
11ift ~l~. jJabrt ttha ffl!SU. , i en liti tlo, q~ haga l!J1ilbsi l3~e la de!'. ,ti. ,fib ~eeeslt'amüS ea~
da t1'8&~ deifflm.§ ¡fs IVblents vlas le t!&tlle;\llrla ttilw.lm~te. iJlé& 1l:lelltYleatias estrecnafh~te."_,, MI.'" tNfinflcs . · ' . . 1'; FlllRN.uo)IIri.
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bertat, és ' aTibada. Cadascú de vos
tütres ka d:est-ar resoli a ojrenar
la vida en la uuua que anem a
iñf'ciar. P!tt'séil que ttl causa que
áefensem. mteressa a tots els ho
m§s hl:lnmt~, á tétii els trebtdla
dors conscien ts. La sang d'un sol
gut del V9stt~ C66, no s¡¿ra esteril.
no caura en va. La sang d'un sol
dCIlt lt~ttil ~s llit se11lbrn detB no"
bles ideals de justicia, d'igualtat
t1ue bttt efluen tl iñs el e¡;,r de la
ghzn famUia tltih!fli i cdmJlerolá
Li1.d~éu t1@t vesáit;í¡:¡s i pet tils voS
tres fuls.

ABan6, els ttosftes avantpassats
es veten áf réneau dé ClZBtt seva
per a servu- éls interé88ÓS deIs e
terns edlfjlgtatit1ts d.~t poDié, deis
grans t inah-efers i iñdustrials. Eren
cat'1t El~ canó; se'ls considerafJa
igúal t[tie 1Jestiés.

Atlui ) ld lluit a, la feu én bene/iei
Pl"'ó11i. StB soldtlts pttgesas, dé/en.,.
8ett dfftb él ftuiell rt la ma, la te~

j

'- o. ; ~~~.~I>.. ~-...

i ruMtM ~~..
~ L .....~ .. _ _ ... ..

Utt. gesto digDO
GIiahg-Jtai-Cliek iiá recitazadó 1is ~üi!S di; ~~j •

~~, d i J!lpOD. C¡üe le hail siab~ P6i'~
.- 01 eiI1Bájador de AÍem8IiIa en Üátik~.

lo' ~ tl.b . J i!IíJaña, el inteo pacto q1le el~~:
. ..".... .- .......Ji¡irjq

<conttn'útlíMh)

S'uprepíi:va una gtlitn batétZZtt. Ca
tiii í:ipVtléfltT-M ti/Uña cotii, UeSfie
ia qúcit slnostititzatjen tes pbsictl1m
lle iaZs.

ta cota sJttiíteettvlZ ti utts liuteé
quiUJ#i.étt'es del po1:Jlet I3stnt3ttta t.
t'OP~déi¡j errt mí:JU tié'ticttdá, bar,

b é, -nombrostM pltts í ésbaTzer§ 1'ét'
:17}et f8n avangal1 sense ésser desca"
bM daji it f§ "f1ttfttptlt6~" elttltn fus
situats al cim de la cota, con
,Venia tailal" una doble atttmbfttdá
curuua tíNqttldt~~ í tí! j lfJt s de lret
(tmb peclretes dintri! 'Per tal d'a
tlislit si hUM iMéntés ultraptlSSQÍ1
lfJ8 ahl'm~SI

ADati! d'émpendte la .11tariEa,
en ftifo d'ttn llilenm sePucral, el
fomliM'l le la Brigada parle, at8
soldats de la segilent manera:
••··Camarades: L'hora de pale~

S8f1~ t1S m8n t.t~ vertad,e::
fafMJft~ ld MIí tt de la Lli-
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l'ermi.D.a el año t reintlt 71 alete
con las voces de victoria de n.ues
tro EJército Popular en tierras cíe
'terne!. Más bello colofón para el

~L'Ideal> y las, nubes año ·que tenn!%la'~O podia ser es
~rQdo. ~a sido preciso hacer, en

P d '" d - olítiaa conse· el transeurso de esté afio, un es-e Imos ~er' I ~ , ~48 Y una p . fuerz.o gIgantesco para obtener e501'

d F P 1 Ahora, al ver cómo cae a áltimacuente e rente Opu ar hoja del calendario, contemplamos
con satlsfacc16n, con confianza y

Btp6timO. a los ~OI 4e soza toda la obra heéha. Vemos
JutJBt1¡tu4 ZO que '1/(,1, les Mmo' tU- C!"óD10 nó se ha dado ni un paso
cho otr48 veces: h(J'I/ que poner rJ¡e atrie An1les al contrario. Cada
Muerdo 1o3 hechos con las pata. dla c~da setnana. y cada mes. se
llras. 'h h del

Por nue,tro. parte, nos declara- ha ec o 10 que e~!a y o que po-
mos satisfechos de que "L'Ideal!' cU.a hQcerse. y graCIas a eso es po
reconozca la contradicción funda- slble mirar con orgullo el bal ance
mental en su política que nosotros del año pasado. Era, precisamen
hemos denunci4do aunqoe aJlo ,ea te ahora haoe un año, auando pre
permtttdO modificar nttestro 01't- cisaba empezar a coordinar las co
tet'ilo sobre los problemas fu'ft- sas por el buen can'1ino que se si
tLam.entales ce Za guetra 11 de gue Urglan con tod a ·pri$a las

~~. ·t z_ no es .
la r~voluolUn, crt erw que resoluciones que tienen que tomar-
de ahora sino de antes U de slem- 1"
pre, re~itiéndonos al mani/lUto se ante un grave pe 19ro, canah-
que ya pUblicaba nuestro Partido za.r todo el entusiasmo pOPU1~r
en Septiembre del año 36 11 /tue producido en el afio treinta y seIS.
tan magnfftcO le parerfa a "'1:/1- Y por eso hubo un solo pensa
rlal" en aquella época. miento: ganar la guerra. Y este pen

Más, como acostumBramos tt &amiento, esta voluntad, encontra
reaccionar proporcionadamBnte an ba en el año ahora tranácurrido su
te los hechos, aceptamos los hechos plasmación Las consignas se oon-
actuabes como son, formulando • .
nuestro deseo ele que pasando el vel'tlan en realidad, los di.scur~os
tiem¡po ninguna nuevo. contraaic- en hechos y los hechos en VIcton as
ci6n se há1/a cM operar entre la bélicas. Ha podido leva:IJ..tarse la
política de hoy de E. R. C. y la de organiZación de un Ejército Po
mañana. El tono paternal de cler- pulal", se ha realizado la unión en
tas actitudes y los "desintet'esa- la retagtiartlia y el Gobierno ha
dos" consejos a la clase obrera pa- podido mandar y hacerse creer. El
ra que rectifique audacias y "tra- año que muere nos Aa este resul
1J(~suras", son modos que no tienen tado' el poder contar con los trE:'S
11fnf11tna ,!oved~d.. La ~xpmiencla U ~ de la victoria: Ejército, re-
Pon 1a nolttica mternactonal y en p a . te Gob'
lf1. Ñe casa, nOS habla lf;e ejemplos taguardill. col1SClen y lerno.
(ltIY'''{()1l.tUfores. Cónstitullen tm pre Así mismo ha sido preciso re-
T/ldio 1'0lftfcD Co71.ocUl!slmo. nunciar. Ha Sido preciso hacer com

Por lo demás, el tt'aba1o de "L'I- pre:p.der a todos que era indispen
deal" qUe comentamos, ~ perlec- sable, Si qUéna ganarse la guerra
tamente 11tgenuo. U,,- barullo te- el posponer los partidismos ,y los
rrtble entre lO que Sf(jnfffcrJ, el Par- programas de d1versas formas de
!fdo SocfaUsta Oot'ero Bspaff,ol, $U hacer la revolución. se ha tenido
J}olfttctZ, ltt del Partido CDm1t~ que puar por horas oriticas gra-
tf6 1f3'Oafta 11 la de nuestro Pttrtfdo •
en C!t41ufta, qu6 la1nentamos mu- ves y cDftc1les. Pe!'o el pueblo ha
eho, aunque agradetettmos la ma- l8bldo 8apemIRe y ha sacado las._ •• ~ ..__~~....... ,.... -nn.c: hl'l

Por lo demás, el traba10 de "L~I- prender a todos que era indispen
deal" qUe comentamos, es per/oo- sable, si quería ganarse la guerra
tamente Ingenuo. U1t barullo te- el posponer los partidismos ,y los
rrtble entre lO que sf(jnfff.Ca el Par- programas de d1versas formas de
!fdo Socfalista Obrero Bspaff,ol, $U hacer la revolución. se ha tenido
J}olftictZ, ltt tfel Part1tfo CDm1t~ que puar por horas criticas gra-
tf6 1f3'Oafta 11 la de nuestro Partfdo '
en C!t4lttfta, qu6 lamentamos mu- ves y cDftc1les. Pe!'o el pueblo ha
eho tJunque agradezcttmos la ma- l8bldo sapeRale y ha sacado las
cerMm! de reeOft~ t]fte mde 7ItJ RhIdabIe6~ que nos ha

uJE

·,·-';'_ I'I I\I 'a de hoy, surgida de la
i-"Il"'. 'Op' ilJ. clase trabajadora, de

mas$S populares, que sien
una convicción inque-

bIe la Ilausa de nuestra
dencia. EIlo evidencia,

taatblén, que los guardianes de
CU$atJ privilegiadas no existen
ya.

Registramos,
cambio.

" L'I dtJI¡]}' 4f6 CGI'dCterl ·fJf'bUoO a 1,l~, si11- embargo, es!u«r-
UlilZ di8oua6n qus 3ottB1lÍtimoa ku zaS (JtH mU$ve la. propf4 rMtprD-.
distintaB organiaactones a.nti/as. oIda4 8n. la. cortada. (estamos en
cistas dentro del Frente POpUlar. tre caballeros) llegamos a una cono.
Oon tal motivo, nuestro PartkZo clusión: e~ trabaio sobre política
~onUstó tambUn pttblfc4ment6, mu.nlo41al que en realtdad se lf,e
proc1,ucié'ndoH, Cólno conaecuencfa. df8a a nuestro Partido 11 que habla
una polé1moa. ante las mismas 1lUt- o f}ret~e ha'(Jlar d.e todo sin to
Sa8 populares. ear nftlgtln p~bleniamuntrtpcü, en

Con posterioridad, se -rsunió el es~8 00.80, se confecolona para ius
I b d ComJ~~ D!t_tivo ~ Ftsnt6 1'0- ttfiCetr la cóntradicc1tln flagranteUn cam io e extra. puZar Antiiascida, 11 all( hu'bó tas de:l. Jt. C. entrE! su posUlión po-

mútuas e:eplloaotones ª" ltU IJr- lítltJa. ~ hoy y la nut1ttentda en el

rdin ri • I e ganf~cfo1te8 se ,debfan. 1;.a int6Zt- afio 19!Jd, en aquelloll momentos
O a aImpor ancla genc#(t S8 a!fr~, pues qU8 la pot~- "de tnMnseféncftt cfu!Mica'l, según

mica en lugar de asbftttMla sirvfó las dtnomtMn, éitand~ aparte dos
En un servioio eDtusiástico y par(/, 4tltlrar merfc!fltnamsnte CUá- o tres ,dél in ic iones qúe nosotros nos

delenté la poUcia ~e. Gerona, 'tes eran 'kJs df8ttnltts PQ*fCio.nts 1J hemos. compUtcUlo .en rscGger, los
p 4escubierto a. 1UlOfl suJ~tos en. qué .entfdo debean M Mcsrse enemIgOS tfti Juventud vivían en el
",e se dedtcaban a facUltar la los &fuerSOB para lógra.r una cotn- mM ebelfclosó de los mundos. al
et'Ui6n c1e fascistas. El :resuI- éttimfa lobre la maYór ca.ntfclad mtr.rglffl de todo. en el Pat'aíso ,
tado ha sido la detención de de puntos tunda:menta:tes. mfentr(I.s nosotros éteiáoamo$ en
UDOII '1~ A Maotros M nos asusta la. dis- el oamino en.ergíd.8 y hombre,s

Para eétimuIar servicio tan ottsión de los prOblem.tl8 de la gue- abordando los clXndentes proble
_portallte el .&- ta . t rra U tU la revolución tmte Ztu ma- 171.(18 del momento.

, "",un DUen 0. sas. Al contrarto, nOS plaCfJ réali- Ptro, ile aquello. en la mente ~e
~r::: h~~~.:Ielltre«a de una zarloporque, dé otra parte, en- algunos ciudadanos no queda mas
"""" oaD"f_. t~s. que los pr,oblemas no que él recuerdo. "AquéllO", pasó. y

• rasgo caracteridteb y aig- 4!ecfQ¡n dntoamente eL lo, Oomt- como cada. día tiene su inquietud,
110 ele encomios es que ell08, tés Diri(jttvos, nt siquiera a las or- la.s p11eocupacfones de entonces

n.myor dealnteris, han ganfzaciones, sino a todo el pue- han sfd.o sustituida.s o renovadas
~ mtepoameJlte aquélla blo. Pero, en el Ci!llo do la dtscu- por.preocupdciones nUeva8. Así se
.... eoIonias eICOIaras pa- .s,i6n presente, no$Ot1'os OT6famos explictt que "L'ldeal", el1lpresandO
-.dqulaieión de ro,"; pa- que .la poUmfcla Mbfa termifUt,do can tóda claridad lo política de su

tros soldados etc can et 1lIant(1a.mientO tUttmó en el Partido, nos hable de que haJ/ que
acto ' pone de ~nüieato trente PfJw1ar ite .las . t5ue$tfonéa de1ar'o t.odo, "abandQn~r Uf, rev~-

eJe. .que atect(J,n a l4 fntelioe~cia. ·co- lttcf61J:" ante la guerra, sin per1ut-
.'Vado esp rltu d~ nuestra mt,ín.· Confest%m(J; q1l.e no.s habfa- cio , ('lja)ga la m1u~stra) dG que en

X·-';, _ III I\I ,. de boy, surgIda de la niOs egutVootidQ. J'L'1fU(J.l'~, pret~- tiste tllf!rrto nú~ero q1J.e comenta
¡'''\1''l. 'OPl ilJ. clase trabajadora, de tanda.deberes de 4orti1Ma qUe nun- mo.! tot%!,S Tos trt'J..M108 t%e redac-

nlas$S populares, que sien- ca le agradectremos oa~tfJmte 11 éMn estén ·deCUc(1;dOs eZeZu8i1J4men
~Jl una convicción inq,ue- una fnd~pendenel4 11ftra opina,· te a "vulgal'éB" 111;'eocut't1.ctones de

,:tnllíli.W.:f.Jl'bIe la Ilausa ~e nuestra respecto ele lit. entfdtt.d de "qtL. es ór la retaguardla ~n r6~e~6n, oon la
~~iIldencia EIlo evidencia gano de expresfón, vtJ19tl'e dt nue- constrluccf6n del ot"i!t1i nUl!fW, de
.aatblén que ios guardianes d~ vo al ptl.tentjut eJe la dtscusUn pa- pC!so q'l}e .a sahéri,. .aen~tmientos
CU$atJ ~vilegjadas no xisten ra endosamos etB columnas 4e CUyo reB7Jtto ~8 ,,,ara-t ollO$ ólilig4~

e frondoso material clOotoral a ,.t ra- do. m Bfntoma r~~a 1Lnlt men-
.............. - ........... ~<I _U_,.~~ ........"..,.... . ..."."._~_ ..s....,. :,."'C_...~ __ ~ .,.. . • .... .,
niOs egutVootído. J'L'lfU(J.l", prete%- este tl1tfrrtO n.tlmero qU.e comenta
tanda.deb81'es de 4orti1Ma qtts nun- mo.! tót%!,S Tos tra.balos eJe redac
ca le agradectremos oaStfJmte 11 éMn estén ·dedicados ezeZusi1J4men
una fnd6Pendenel4 114ra optnat' te a "vulgares" preocut'ttctones de
respecto de lit. entfdtt.d de (JÜ' es ór la reto.guardla ~n r6~e~6n oon let
gano de expresfón, vtJ19tl'e dt nue- constrluccf6n del ot"i!t1i nul!fW, de
vo al ptttentjtlé tU ItJ dtscusUn pa- paso que a sahéri,. .aenttmientoB
ra endosamos etB columnas 4e cÜyo reB7Jetó ~s :'Jara·t ollÓ$ ólilig4~
frondoso material clOotoral tI •.tra- do. El Bfntoma r~~a 1Lnlt men
vés de las ouilles un.o PkrtJe un falUlad (lUe no se atriMaé en ntJdll:

complacidos el poco ltt peJ'l8pectiva r' rt lo que se rnn ciertas nrtTrthrlJJI 'e .unldad 11
110' prttende dectr . ... - ":w!bM'dfnarlo todo tt llZ guéf'1tl!'.

1*W'W"lra Republicana contesta nuestra
encuesta sobre el año que muere

Uu de 1M cosas que tenamoa para..... baceJ'Se -. uya el PelO Jo que más ~B." llfIOt¡Ia (Vfene de la p4g . &) De la necesidad urgente de n ue -
que a.gradecer a la Revolución, es &lD¡a.1gt.Iorauté:e inocente de los eso que podríamos llamar una 1ó- do a- muel'te contra. el invasor. tra unidad de cara a la. guerre,
el que mucha gente que antes era coD1lados y pobres aldeanos y In- gica, es que el "jefe supremo de esperamos que lleguen en ínmedía-
fanática en el asunto religioso, y ga,reños. En l8s grandes capitalel .. tnD1eMa 1)1aga de desequlU" Ea el orden de la. unidad to plazo a comprenderlo las res-
que no se le podia ni incluso men- y ciudades, sólo han podido valer.. br&dos¡ vividores e lnculcad0re8 tantes organizaciones íuvenües :/
tar lo que para ellos era sagrado, se de lasf~ adineradas y una. por conveniencia propia, del fana- Nuestra tercera Conferencia Na- que queden esterilizad ~ las di
vayan, aunque muy paulatina- parte de las clases msAPu, que PO!' tlamo y la sUpetstiel6n en la men- cionaJ. oelebrada en el mesde ago~- crepancia.s que aún ex: 1 en al 
mente, abliendo los ojos a la. ra.. IU tlaba;lo, bn IPnll~ o " han te lneulta de la mayorta. d~l pue- te tUthno, transcendéJ'i.tal e hlstó- guaos sectores. Por nucv .ra parte,
i6n. rosado COJ! l"s persQII.IS que po- blo espafiol, ese que ellos llaman rica pata la re~10rlzaci6n de C~- estamos firmemente dispuestos a

La cauaa. es las muchas noticia8 cUames llamar da la alta 'Visto.. el sucesor de San P6dro, no sólO tal. en la guerra, mar~ clara- conseguir esta unidad. De su r ápí
que nos. llegan deol campo faccioso, oracia". 71 mUChAs v... obll~das ve con buenos ojos y bendice los men~ el camino que hab~am08 de da realización depende exelusí
de los mnumerables y horrorolOS a. seguir las ideas ., cODvillciones desmanes que cometen sus secua" jiel\llr para la eonsecucíée de la vamente las posiciones que ft.jen
crímenes que cometen las hordas de éstas ""'r la fali:.. de e......frltu· y . 1 anenta en la por unidad de la Juv6'Jltud. Nosotros 1"" Juventudes Libertarlas, las ru-

11 l'" &"!" - ~I:" ces, SIno que es anente h ti' b j t b . ....,
11.18 nas & ServIcio del SALVA- voluntad de las prJ,Mel&B. en llamada cruzada contra los emes a a o y ra aramos In- ventudes de Esquerra RePublica-

. noR DE ESPARA", del invertido ' Ea cuanto al obrero manual ya 08 cansabletnente para llegar a. ella.•

. • general Franco; todas ellas pa- ha Ildo más difioll su tJ11sión: no to~~~ eso a está muy cerea el sin reparar en saeríñcíos, Sola- nac~mo consecuencta de las ex-
1lroclnadas y bendecidM por las porque ellos no' ri intenté.do . .y • ell s mente la labor desarrollada por el períenctas sufridaa dura.nte .11 1'6-

II día que sin querer, seran o . l' . . d
pOr e 08 llamados "ReprflSentan~ a.traerlo a 10 que Uos na.man el mismos los que abrirán por sus trostkismo, a InCOmpreIlSl~n e riodo de guerra Y de revolUCión
tM de Cristo en la tierra". ce.m1nó del bien; pues quizáS ha contradIcclones y aberraciones los algunoa ~illtantes de las div~rsas popular, y teniendo en. ouen~ la

seria de una Inoceneía y .~ sido ahí donde sus esfuerzos han ojQs ,., ese inmenso rebaño del organízacíones y. el se~nsmo responsabilidad oontralda &nte 'to 
candidez tan 8l'ande, que rayarfa sldo mayores; slno porque el tra- cual ..; ~ dicen sus mejores pasto- contran:e,:olucionano de. muchos, da la. juventud mundial, los eama
.n la estupidez el que noaotJ($ ere- bajo y las prlvacionElS pal!lP4as res, y en sus aceíones ese pueblo se que, olVIdándose del enemigo fuer- radas do las organiZaclones juve

- "ramol que lo qQ ha sIdo íncul- Junto con laS innumerables inju~- uíará ara castigar y extirpar de te que tenemos .enfrente y que pa- níles nn: !fascistas tierten la pala-
- eado durante siglos y siglos, a un tlAslas sufridas por c~ de lOs f p terráq ea.. 'es& asqueroso ra vencerle es unprescindible rea- bra.

.PUflblo o a la mayoría de ese pué- aliadoS de los llamados hU~ de r
a
:~~e por e~sóÍo hecho de ha- lizar sacrificios, se permiten ado~

- blo, podía ser borrado y olvidado 0108, les hAn abltl'to l@ ofes a la ;:: .nacido, ya debiera maldecir- tar las posicione~ que tenian an Leopold.o Morant
~ el oorto plazo de uno o dOI realidad y !Jan • qQ la. aJW)- l · tes del 19 d~ julio. En la J. S. U.
1AoI, máxime cuando la eultura za que l~s prometia~, sólo .. MfS. se e. podemos asegurar que las <'líferen- Presidente de Juventud RepnltcGntl
48 ese pueblo está tan atrasada esclavizarlos y hundirloS pata M. DUZ MORALES. cias existentes entre jóvenes socia.. . (E. R.e.)
por culpa de la poca honrad62; ¡y siempre en. el foso de lit lrm;lul14U- l~stas y jóvenes com,untstas han
taIta de patriotismo de la lnnu- eta. . Lér,l4é.~ Dlciembté. dé 1937. desaparecido por eompleto.
..rosa ., dañina plaga de ¡ober
antes con que ~e ha visto "favo
reclda" nuestra hasta ahora 468-

. a:raeiac:la Patria.
Donde más se ha visto la in

juenc1a de los llamaqos hijos de
Dloa. ha sido en loa pueblecitos
., aldeas, que por BU situaci6n
~a , falta de comunicaclo

,.taban más apartaclos de la
ca»1ta1: alli es dond~ esos hombres
la mayoría de los cuales han sido
dotados "por la naturaleza de una
mentalidad formidablemente des-

. plert4t.. ·para hacer y provocar las
mAs grande. ~berracl0ntS y 10fl VÍ

~oa iná.Il re1lnad08. há'h VOlcado
~_~su ~aber y toda BU maldad
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SU8CBIPCION
LERIDA, al ...... 1'18. P.&BA, trimeIVe, 11'SO

Países de oonveDÍo ostal. trIJnetiIUe, 1%"80
Otros paises. irJmesUe. 30'''.

AJuulcios: Según tarifa. Bsqoelas: Bula 5 ta¡de

A 1& ~a-. l'lII1C1J88t& fórrmIla- Luchan ., mueren. Nuestro JCj6rcl- .eecla'92zab8D. . ,_h .d8I PUheutr del ¡gtJIo ID 8I'ID8I,

da ea .t'~T&.- primero, habla.ron tp está nu~do por esta Juventud As1 ea por 10 que boJ:1JIOl!. eaeoa.- desempefiando cargos importazl.
las representaciones de las orglm1- antifascistas.:Las reivindicaciones tramos, que esos jóvenes obreros en el Ejército, en la aviación, -

I aacíones sindicales ., pollticas están logradaS en la guerra contra y campesinos, que ayer eran anal- la marina... Ese Ejército que an
Hablaron, como re$pdl:lS8.bles di- el fascismo nacional e tnteniaclo- fabetos, puetlen ir hoy, sin. níngu- no era d1r1g1do amo por ciudada

Ur. 1IldeD. c1eIe&naará en 1& ces- rectos de laS masaS antifascistas. nal La nueva generación repre- na. dI1l.cultad, a las Institutos crea- nos que podian pagar las matrie..
ta Azul. I~so harto merecido! Las Juventudes soeia~tas, liber- senta. 10 más subl1ine que existía dOS por el qobierno para tal ñn las de las Escuelas Superiores ele

El paraíso mundano-eon su luz, tartas y repuUlicanas SIenten tam- y ue, aberrados go}Mlrnantes; qui- educativo. Por esto, es por lo que Guerra, está actualmente forma
con 'IJq vivac1da.d, todo escrúpulo- bién fa responsabUldad del mo- sieron mantenerla esclava para tenemos h~ una infinidad ' de do por jóvenes que no quieren 
~te tarlfado-es un sedante ment€l, en su aSpecto juvenil. En anular el pro~o y la riqueza pa- compa:l1eras que no podían ser na- su patria invadida por las huestels
masntBco para los estadistas. este íapso de lucha cruenta con- tria. da a causa ~ las normas. ., pre- de mtler y MussoUil1. Esta Juven.-

·S9bre ·todo si, como en este caso, tra el fascismo invasor y nuestro [uíeíos burgueses, que no poseían tud, que ha sabIdo ~aeel.onar al
~ una enfermedad mental gran ' capitallsmo coaligado con el esa. noble ambición de capacitar- ver el ~gro que coma la; tnde-
tan Ira'" como la "no intenen-lnternacIonal, 1M. Juventudes re- se socialmente y que hoy, las encon pendencia Y libertad de~
cióo" .~ es, ep. la polltlca prácti- forzaron su ansía de unidad, de Secretarfo!le orgGnlzación de I~ .JSU tramos de técnicos de la produc- y de Cata1ufia, no ha entrado •
ea.. "empü;Jca" diría lord Halifax, conquista de reivindicaciones y ad, ~érida eíén, de verdaderas stajanovistas, el Ejército con los ojos vendadOll
algQ. asl como 1& cuadratura del quirlr los derechos que los gober- sustit.uyendo al hombre en la re- Su.! organlzaciones no han penm
efJ'culO.. . nantes monárquicos y de derecha Las Juventudes en elor- taguardia, en 10s cuadros de las tldo que foosen como Iban los J~

.. ,.les quitaban. HQY, n en plena den ~"co. organizaciones politicas, gracias a venes, de los que haeiamos mencfcm
5.. . anulación.de 'viejas tradiciones 80- El año 193'7 nos ha ofrecido mag- 1&8 dereclios obtenidos para ella en anteriormente, sino que les ha ~~·~~J~~il;\1

LeeIno$, con- lndeaeriptible estu- «tales rotas las cadenas que ahe- níñcas ~rspectiva.s para la Juven- el transcurso de nuestra revolución señado por 10 qué luChaban, contri.
pefacc16n, 'las s1gui~ntes Iíneas en l'J;'QJa;on a nueStr ·s J,uventudes, tud, En este año, la Juventud ca- 'popular . quién luchaban Y lo que si~~
~ *&.:uco falangista,; . éstas OCuPan dignamente la posi- talana ha consegUido Verdad~OB La ' Juventud, en resumen, ha ba realmente el triunfo ck4 ":--r
"I~e,ra tocJo..los .que no tIenen ción que les corrE¡spontlia ,y con eJ.1- tñ,unfos len lo que respect~. a las onsegttldo en este último año de' mo, . .: . la ...""'_,

una. cozt«'Ucta limPia! Públ1ca. o tusiaJsino,' su libertad y su fé, fl- 14 reivlnQl.cacione~ que ha pedido guerra 'Y de revolucIón popular, Merced a esto, se ~e~ ~~
pri~'". . . jan ' lo~ cimientos de lj:!. reV'olueión y que cori derecho propio le éo- una gran victona en el orden de que caracteriza a nuerstrouat;

e., _,~ _08 il~" p~ pOPular,· que ·soI,l las conquístas de r~~pondian. GraciaS a esto, nos pro~eso Y de reivindicación [u- too La inmensa masa de~ eu
. las reivindic.aClones juV'en1les. ~ntra.Inos con que la Juventud venfi, sufrieri40 una transforma- Juventud. y que ha sido el, _'f<..l

Por eso están en ias trincheras. analfabeta, Inculta, hambrienta, ción tal, que hoyes una de las Ju- decisivo en los .tri.unfOS CO~6~
sometida a trabajos íntensos, con- ventü.des más·pujantes. dos ~urante este año de ~e":,
vertida. hoy en una Juventud la- En el orden militar coronados con la toma de .ru .
boriOBa. que tiene una sola obse- Ahora., lo que nos resta. hacer •
síón: la. de capacitarse, educarse. Es este orden es ea$i imposible la inmediata creación dé ·1ui:a8~

--....------.;..-'1"'""'...;.-.;...;..--.:;;.-:.~..;..;:...:-~....! convert1rBe en una Juventud ~o_registrar con exactitud los dere- servas fuertes e lnst~das,
'. . ' slva y al mismo tiempo, p -xos que la Juventud ha conseguí- las que necesita este Ejércl~ ~

. ~or el Jugado~l número 5 del TribUnal de Espionaje, ha :eesta manera a~rtar más y ~11ares de jóvenes sin diferen- desde hace 1'7 meses, ~ti IU~
5,1110 ·decreflada 1& suspenslon legal de cuantas , soci~acle8 u 'FP~- incalcUlables -tm.waS .~ económica o de clase
.eiones, grupos o el1tid~ de to488 clases estén eonnituidos o Inte- j:~:a lCMS «tUe les explotaban .,J&i, son los que llevan el peso
grados ~r elemell60s del P.O.U.M. La DireCción General de Seguridad v
ha dispuesto la aplicación de aquel aeuerdo y la medida correspondiente ~....;__-..;,;.....'-';_~,--~~",""!:~-------",~--------,"",:,----:~:::~,,,~
de el&USQI'& de aquelIos looaIes lIue puedan funcionar y estén afectos .~:i. t PAR E N TES I S
al trostkfsmo. EJ1 reaUdR4J, la medida .a40ptada npone poner al lA Espa.ñ4antif~ tene su
.P. O~ U. M. fuera de la ley. m,.ejoll canteTa de ~r 11JUmano, I:"'..;._~ ~."

Ya se ve, que no somos noeotroil I~ qu~ hayamO¡! intervenido de abnegitofón colectw,a, en la cla- . .
en. la medida, ni siquiera el propio Gobierno•. Con motivo ele descu- se obrera asturiana. La Pr.Ueba gi- -1
brimi~ntos que tbdo el mundo conoce fueron' procesados elelilentos c1i- gantesea ele ocw,1)re, Y zas penazt- p I €J res
rigentes 'dél P. O. U: M. y expuestQ a .1a luz pública su contacto con dad~B soportadliá y superadas en I

bandas de espías y de conwrrevoI1l,clona'riQs internaciollales. El iuz- esta 9'ferl'a, lo. ~uestMn.. . 1""_';"""__' ...-----~-'I
gado EspeeiaI qtJle enti~nde en la Cuestlpn YI. en :virtUd del sumario El movimient'o tacci08~ ~'eía
:: ;: Instruye, ha dillPuesto la suspenSión legal de ~as organi;mcio- , ~r:::~~:~c~:'~~m=~'f~~:a~ ' ~::~;:va~~~:W;osZ4h¿~;

.~ P,O,f el trotskismo y ello es prueba trodenf4 e frreou- T cll:l el 8i/Ílo XIX Y lo' epúo- de aqúeZla tf.erra los que integra-
$",*. sin duele., de que la culpab~ cle.los trnd:1d.daul, en sus &m1'- rra. o . . ,1.. d 9_A tr de 11.0 lo
ji. y serrioios al fasoism..o i!lternacional estará bi~-l-b el dios bélicos que 3e 8UC~ ~s e ron H601J 0p4I C que. s que

. NosotroS hemos dieho en todos los to nI prlo ~ a. ~ Julio hasta za fecM, Zoatestiguan. combatieron en Za Sierra, los que
. nos que a ~c a oon el , No es supér:/UU;J, fiara compren- paflticlparan. en zas batallas de

I trotskismo no nos afecta a Jl!!oUo5 iJe~manera particular, sino que der mejor estas rafces de nuestra Guipúzcoa. A la cábeza, su BÍmbo
c?ft'esponde a~ la poblaclon antifascista, PGl'que nunca hemos co~- lucha ahondar en eZ paralelismo, Zo, Mola. Conqu1.8taron un. presti
sulerado al trostltismo y ~n este caso al P. O. U. M. como una f~~cion desta~ar las enseñanzas políttcas ufO de entereza, de energía ciega
del movimiento ~re'ro, SlItO~ la av~zada de la organizaClon del qu,t> de él se deducen. y apiñada. A S1L8 espaldas, en Zos
fascismo internacional ilD nu~tras propias ~. . Los motivos que, onmnarlamen- hogares, en las aldeas, en las la
. Ciertas capas no muy amplias de la poblacion, que por sen~I~~ta- te, impulsan a los dos ccmfuntos, deras ariscas, los lutos de las ma
~o puedan haber estado desp~upadashasta aho~ ~8 la Slgniflca- alos· dos signos multttudinarios dr~s y de las esposas, zas parce
cion del P. O" U. M., un de abnrlOll. ojos a la cO~Clen~ y compr-:n- son bien diferentes. De una parte, las abandonadas de brazos" se
der q~e su fe y su senti~~ al1tifasmsta y revolUCionario no se afll·... en las montañas del Noroeste ele convertían en incentivos de moral
m~, DI mQJll10 me]Jos, ele;¡amlose embau~ar por los agentes del en~- la Penfnsula, en la cuenca mine- sólida. Segados por nUhtras balas
JDlgo que habiendo perc1ido toda poslb.ilidad de actuar .en la l~aIi- ra, una concepción progrestba 'Y clarearon sus filas. Cayó también
d~, den~ro del conjuntó de .Ias organlZ&ciones antifaSCIStas, utilizan revoluciOnaria. De la contraria, la el caudillo en un accidente e:dra
enticJade!l . oo~o las coope~ativas y o~ de ~i~ cultural.. para cu- muestra más autotocna de la reac- ?íQ. Menguó con celeridad su pa
brtr su averiada mercanela y trabaJar clandestmamente al socaire ción y del primitivismo ideológico. sián selvática de victoria. Las
del establecimiento legal de las mismas. En Asturias una mentalidad fun- disputas con los falangtstas se

EStos dias, ~I jl1eves y el vlemesprecisamente, cooperadores de damentalm~te proletaria; En Na~ agriaron ex'traol'ldinari4mente. La
a ~qnominada Coperativa L1eidatana, ~ostraban su disgusto ltor la va"a, la más exarcebadq, ~~sibt- irritact6n' psicolóqfca-..ofrenda es
elauura de esta Cooperativa. Su aotltUd- era razona\)le. No tleneDJ Uda!! nacionalista y eafóUCa• .Tra- .t éríZ decepcfón--lle(/6 a un extre
la culpa de la responsa:bilidacJ oOll.tqrrevolucionarta .de 108 que la cU- bajadores en la desnud/Z y precf. mo fnf10~tenible, al marcarse con
rigen. Y en este sentid.o nosotros nos h~mos pronunciado por ~ re- sa acepci6,n del térmlno. Campe.. MSrrOS rot1tndos 11 vejatorios la. i'n
apertura. .Pero, entiéndán1.o bien los cooperadores de la. Cooperativa sinos. retrógrados 11 fanáticos, én vasf6n extranjera. vierulo el ins
Lleidatana., WI dificultádes y los inconvenIentes. de ligarse Incons· la flrW.ón-'-Naturaleza 71 ccmt7en- tinto patriótico la supecUtacf6n eo
r!..........d ... . lU.ftnnp. ~ en un terreDn anD.rentemen.~ Ileutral.• los M.,..,,,7f..m.ft__1I.1!! MI. n.trfJltO Intelee- lMl.fal. de 'bafa ralea a Hitler 'Y a.
rigen. Y en este sentid.o nosotros nos h~m.os pronunCiado por su. re- sa acepción del término. Campe- MSrrOS rot1tndos 11 vetatortos la tn-
apertura. Pero, entiéndan1.o bien los cooperadores de la Cooperativa sinos. retrógrados 11 fanáticos, en vasf6n extranjera. viendo el ins
Lleidatana, WI dificultádes y los inconvenIentes. de ligarse Incons· la flrbfón--Naturaleza Y ocmt7en- tinto patriótico la supeditacf6n eo·
cintelneDte, aunque sea en un te~o aparentemeate neutral, a los efonalfsmo--de su atrCMO fntelee- lonial. de baja ralea. a Hitler y a.
~nemig08 d~ nuestra lucha, supone cliticultades que conviene su:perar. tutt1, ffsíoo, histórico. Mussoltnf. .

Cabe, pues, dar al traste con todos los residuos de la acclon del V~6 la pena recordar ahora C6- Hou los navarrroB--Ia 1Iase, aun-
."lt.skismo allí donde actúe, especulando, -COmo en este caso. ~on las mo h4 6"l1olucfonado la subleva- que los O1'fentad"rps 8e entreguen
' ~esidades lJIás pereptorias de sectores honrados de la población a los ci6n lacefosa.. la transfo7'l77iación . a eub1~eos--se desfnteresan de
~ conviene ayudar en la lucha que el conjunto sano de todo el oue a su commf.s se protJuce en la 14 contfentfa. Dada BU cnndició17 . •
" 10 mantiene contra sus peores enemigos: oontra los trotskistas franfa, reauetf$ta de nuestro "als. f1!~r(1n!llnenf:e. f".I!t)mm'p,nsf"lltZ. ¡no

'1 . U. M. Al principio, el ':zJ~amfmto militar fPS1tlta sfntomtftfca la facaidad

las


