
la la k.- del.I._no heroico y d e
la aaidad 80 lo1ere 08,.. n inguna
p8de, • los cIerI'o' u, a los vacilan..
t., • los eepec:uladOl'es, ni a los pro
vocadores II'olskyslas.

Guerra - muerte, implacable, sin
piedad, coatra los enemigos d e la vic
toria "pul..., contra los enemigos del
INebl !
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•ADNIIIIDO A LA I'íiftRNACIONi\L(
COMUNISTA

so Ejército, brazo armado de un pueblo
a por su independencia y por la Liber

Teruel, las embestidas del invasor
Iltltl6tro edItor4aI de auer 114 sido V E N e E R E M o S al invasor. Eso quiere decir que la~ta40 eztraordinaria:mente '11 victoria se consolida, que es firme_ .14 f1UIIIOI' iUBteza. por nuestro, y que lit perspectiva por nosotro s

iIeCfOru. Na. compZqcemoB en des trazada ,omeramente es ta:n li-
fGcario. mio M, responsabfU2(s ' sonier« como clara e inmediata.
GU1I mdI ;,m, que nuesfrM opfnio- p4CidtÍd embriona~a producto de costa de la ,riqueza de nuestro sub.. tigio 11 de responsalñLidad material, Sin aue ello tnüera decir que Idcil
.. en 8Z tsler tUarfo de ~n pen- la sabia creadora 11 del temple he- suelo '11 de la colonización de Es- empezar a cosecha71 derrotas sig- ni «üeore. Ruda, brutal, como re
ifímIe7itb 1uIcf4 la cazze puedan roico (ze nuestro pueblo se organi- paña. Luchando contra lo más nifica el t ,érmino de la invasión, quieren todas las e:cftlencias ma
~t.Uufr ~ taz etd118mo el aara COn tiempo para hacer tren- generoso del pueblo, 'Por oprimir- la liquidación de la explotación teruüe« de la guerra. Pero posible,
iaotftJo anfmadór de '14 titencf6n po te 'ViCtoriosamente a las mejores le, mientras, de paso, los 1Iaci- extranjera de nuestra riqueza. hacedera. A ella ~mos conducidos
fUla!' ,~o de loa problemas di'Visiones extranjer41. mientos 1/' las explotaciones indus- Teruel representa, pues, para el por ese vehículo mapreciabZe, ms
fU'"ltIl1fIS1'Ta '11 la rer-clucf6n fJl!Jn- Contando con todo lo que supo- trlales cayeron 1Ia balo la airec- crédito exterior de Franco, una 10r r umento constante de triunfo, que

":~~::.otenatva de ne para. el adversario eí derroche ción. del capitalismo teutón, c~m- nac14 decisiva. Es natural su am- :sdZ:;~:: ~~s:::.:: ;=~:.
~ B1é1'cttO ' el 100000000ze de material '11 hombres de estos partida, en lugare8, cc.n el it~ia- bición de 11ecobr~rlo aun a costa A tifcuefat4 .
~1: que ,e a~ta con la toma días '11 lo que para nosotros -repre- no. Tal cosa, representa, a cam- de su incapacidad para cierto tio/"' n. .
4s feruel 1&ábía deBmembTad des senta la toma de Teruel hemos bio, l la ffnanciaci6n de la guerra PO. La conquista de Teruel. enl ~ _
btM'GUIIdoZoB ZOI ~ ~ la. llegado a la conclusión de' que al- para el mantenimiento del Elétci- cambio, para zas arm·us populates

r~~I.N.IJ'I,~ '.. ,: IC1CCio . cansa", tncZuso.. el 'Cible'tl'Oo repre- to inmsor 11 sus necesidades. Ni tfe- sif11íffictJ. nada -mM que la in~- 6 d
que ~. me 80 t • ne :ptrO{J retm1'80t! ni otros l1AT,an bf4m de una etapa que progreslva- Recti cal o errores

fWepar.aba ~amente solme sen aba ~ltr,z el enem~ la mf$1iza ti;;; El crédito internacional no se mente "á registr'ando todas lti8
~1tP'4 11 con~ Madrid. En situaci6n ulterior d€81)entajosa que • sfbiZid d f bl
e/etJtO en. -'U 4fa, antfcipamos con 1Ia tiene plantearla. Porque no es le otorgan por ninguna otra rt1.f!Qn, po a es ~e 1mtes ro pue~, JI. trabajo de Redacción publi-

A re;PonsabiZidad '11 czartdaci que simplemente el 1m l1' propio lo que pues que de ninguna manefct tie- cantera inago ab e de . recursos, cado en la página '1 del número
• ~~ qu la Pérdidcr del se resiente 1/ obliga a reaccionar nen a su !afJor los fc.cciosos r420- empiea a tener a la man~, organi- de ayer y que se titulaba·

"·'·';'~··om"-; -. n:e8trlJl~ iba a concentMndo sobre Teruel lo me- nes ~~otro tipo, mc-ral.es" poZft~, z~di, ~:~r~eI:t~~d:~:f~a1l "L'Ideal '11 las nubes. pedi:nos se-

•

f'-:- .- , j d t t "" • econumicas-reservas .oro-de que el C · n vy - ri d d lít! . toner automdtfccmumte la post- or e su ,gen e -- odo un l!ijerci- Gobierno de la República dispone cional 11 la libertad. e a 1/ una po ;a consecuen e
~ dé que los Ejérettos ~- to poderoso--. Ha'll nec:esidades, a 1/ tl'Ue 8f no nos han permlitidó . Las' noticias en. relaci6n, concre- de Frente Popular'.
n e UéWano pu4ieran caneen- la vea, tU ma'llor entidad 'que 'i1"'- éxitos extraordinarios desde el pun iamenie, con la lucha, no pueden se deslizaron unos cuantos erro-

una superior cantidad de ma- ponen el esfuerao gigan~et!co aun- to de v'ista internaciQnal, es evi- ser m& favorables. Nuestro Ejér- res ,de confección, dos de los cua
~ humano 11 de material bé- que su eficacia sea bien precaria¡. dente que a los facciosos se lds cito semantiene victoriosamente en les '. q~eremos rectlftcar porque es
lfco. Que los prómmos ataques de Frapc;o ha ' podid'o organizar la permitirían ~os. En cuanto ca- la defensa de las , posiciones loura- preciso.
ZtI8 fuer248 invasoras a 1IIUes..tras guerra P01' cuenta de sus amos .a "ecen de estos fundamentos de pres das '11 destrozan(Jo 'lftaterialmente En el primer párrafo de la se-
~ habrúln de azca~ una . , gunda columna, la Linotype escri-
d.,... e:r:tmordinarfa '11 que para be "los enemigos 4e Juventud vi-
entoncea el Ejércfto Popular debe- vían en el más delicioso de los
na de ptar en condiciones. ffr- de :Trab a jaclores contra el analfabetismo mundos", cuando lo que se quiso
~te ap01ltJdo 1JOT una 11etq-. '. . poner y lo escrito por nuestro re-=:n':r C::~:iz=ee:ar:~' ::'Intetesanle circular del Comite Co'marcal-1~~to~ ~: "IÓs 'ami~os d~ .Juven-
cerJes morder el' polvo de nuestra ' .I '.t VIVlan en el mas deliCIOSO de

luntad de 'ViCt07lUz. . . t · d l S· d·' t los mundos".
Pero con toda fra1l(JtlatJ io que a o oi os In lea os Para el mejor sentlClo, volvemos

no J&abfamol previsto era ~e aquel a escribir literalmente el segundo
:Ilb'éUo para el que nosotr08 de- BlIIImatli eamaracJ.: datL • mUitin 'al .,.ostre Sindicat 1 8IlSems párrafo de la columna tercera. De-
demanddbamos prepar4Ci6n, se Pu Una de les plagues més ver- Pero el preoeupa també eIs een- que presloneu qamunt d'ells, fent- be decir así:
'llera en condiciones. no tan sólo pnyants i humillants que la clas- tenars d'analfabets que viuen I tre- 1 -hf I ·tat d _ . "Por nuestra parte, nos declara-
Ik resisffr bravamente lo, empe- se capitalista ens deid el 19 de ;fu- bailen en la nostra reraguarda. Per os , veure a necessl e con mos satisfechos de ,u~. "L'Ideal"
JZonJB del adversario, Bino en· con- Ilol de 1936, és sense ca.p mena de aquests ha. obert les escoles totes correr-hl. . . reconozca la contradicClon funda-
~Icfones de iniciar por IU cuenta duble I'analfabetlsme. ' les vetlles. Aquestes llistes poden entre- mental en su poUtlca que nosotrt's
liz ofe1t8fva, ucoger el terreno, to- Exi~en per part d'aquella clas- - Aquest Comité Comarcal atent gar-Ies a la Secretaria d'Agitació h'emos denunciado aunqne ello sea
Íí.&4r una pla2a de la importancia • . , ,

'ratégica de Temel con todci pre se que aspl1'a\'& a medrar a espat- .sempre a les necessltats de la elas- i Propaganda tots els Mes de 6 a EN NOMBRE DE CmCUNSTAN-
e inteligencia mU,itar atf'aér lIes de la Jngnorlncia d'altri.. In- se trebal1adora, ha cregut, un deu- 8 de la tarda~ C~S DISTINTAS QUE A NOS-

al enemigo aZ sitio donde él lo ci- teressos ~pecials i explicables. ~ prestar a l'ob~. 'de .referencia ¡Per a conseguIr UD poble netOTROS NO -NOS 'HAN permitido
taras, descuajar SUs planes anterio El Ministeri cPInstrucció Públi- tota ~uella atenclo 1 caliu que me- U. G. T. l'anaUabetisme! modificar nuestro criterio sobre los
tU '11 destrozar, Cl) "'W lo~ está des- ca i Sanitat, amb gran encert, ha relx. . .
~"'fi"'.".n~.!.!P. ,...- 'Jo...,...v~..1' ';'1' ~"_A ,,__~ ....~_40.___ re- • ...._........'....._ ......:.. l. ¡Per COUSfi!gll1r un poble net )!!'oblemas fundamentales de la
~U atls,;rozar, CI)"'W tOIJ es¡;(i aes- ca i Sanitat, amb gran encert, ha JJlo • . ' --- -

1Ñ)2tJndO ea la, btttalZaa de estos elUPrés una campanya d'extlrpa- EIi ~est sentlt, d'aeord aDib la ¡Per cO~lr un poble net problen;tas fundamentales de la
dItJB, SUS'mejorea cuadro8, SUS fuer ció. d'aquesta lacra. Combat l'anal- Ins~6 de Primer Ensenya,aaent, d'aaaUabeta! guerra y de 1& revolución. eri te ·
IUU de choque. CC&ntidadeB ,nutri- fabetisme en toü lerrenys: a les organiba unes classes d'aoalfabets PreItea tot l'apol a la campan.- río que ' no es de ahora. sino (:e
'da ddy~ Iml~td O~~ de primeres Unies de loe amb les se- en ~I a'oíItre local soclall en hores ya que empfenem. antes y de siempre remitiéndonos
llUerra. MIo a a e P1'C>lI.,..un, no I ri Millci d la eultu mol b él trebaD I 'Ndfca, naturalmente. en nuestra ves g o oses es e - ~ompa~ es am • lIue Ben vos~ i de la U. O. T. al manifiesto que ya public:l La
'iorprU4 ante la. capacidad de ra, que, abnegadament. amb el fu- oportuJUun~t se ú eolllJlDlcaran. nuestro Partido en septiem l>re 'el
combate ante Z4 profunda acci6n sen a una ma i el lIibre a l'aUra, Intenssa;per pul 'Jostra, que JOSEP ~TA. _ .
mflfftlr 'de nuestro 81b'cito, sino est&n portant la Hum, a les ,fos- ens 'f~_ eJe momeo&, una JIis- ano 36 y que tan magmfieo le !)a -
'" " ritmo con que czqueUa ca- qu. JnteDJPncl. deis !lostres ..... la .... oompar-'- aaa'fabe4s que '1CTfJIari d:A.gt. I PrOfl. dez C. C. recia a. 'L. 'i deal" en aquella época.
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efugiado

Está en tus manos ·e l
e duca rte e instru irte. ¡No
dejes de a sistir a la s cla
ses especia les nocturnas
qúa se dan en ía s escue
las naCiona es y en a
Normal del Ma g iste rio!

EL SECRETARI D'ORGANlTZACIO.
• .:r .. . --

Reunió de eonjunl de eel'lules

Partít Socia~'sta Unificat de

.' -
Demá dímec*, a les '7 en punt de la tarda y al nosjre Estatge,
celebraran .les lIegüentS reun ons de conjunt de céI.l11les:
Cél.1üleS numeras 4, 19, 33, 38 56, 61, 64, saló entresol.
QélJules núnieros ~, 3, 14, 44, 53, 54, 55, 58, saló 3.er pis.
Recordem aIB inilitantS afee ats per la eonvocatória, que l'assis

tencia es inexcúsable.

OFICIAL del Cuartel gene.ral dc
- l!a pe,nsióii campléta; en casa par
~icular.

Ofertas a: Segnrldil. Seécióri Cüat=
t 1 General.

MOLINO UNIVERSAL, de ~ar

tillo no. 2 o 3 co.mpro en buén es:
tado.

R. BUSTO. Diputaoión, 222. BiiÍ'-
celona. ,

UNA REPRESENTACION de Bri
gada, compuesta de tres ' a cinco 1§'!!!!Ei:J~r">lt"'~"ri..""'I~""""""'--
indivig-uos, con pan diario y comi- .&,
da súficI~iit&~ dese~ hospa~de év "
casa particUlar. Ofertas, en este ._.a.·~ ..e_--¡¡¡.iI.iii.;'
AdminIstración. I
"7 4 S-"-"V =ry-:- .... -.- ,: =:¡¡t-:- ff" "~_.:.-=- ":- - ~_.-...---:..--

CAlÉNDARí P.S.U. U.G.T. PER

CALENDARI p.S.d:iG:G)~OpER
Pe.Jseles 2'50

Els cilñara8es q\t vulgüin adquirir-Id poden
pa.sar per la Secretaria de Agit. ¡Propaganda

l·
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-. COIhisaria
- le Ji Geñé!rálidad

sé Qulrós, Isabel Plaza, Rafael VaJ1
Estarriaga, Francisco Sancho V'
lamajó- PU1'I( Guar!Ual M!\rla It~
nero, Pura Guardia Jiménez, Leo- IntéitÚicional Comunista
nl1r Barrinaga, Blanca Gómez Leo_I-------·ññ----...,¡¡--~..i:.------'--=

varrl, Rafaela Monge, Rámona
.....iíiililiiiliíiiiiili iíIIliiii.iiíiiiíiillill.ÍÍiIIiÍIII__ .ItIPuig Sedó, Ramón Torrent Bala-

jet& \'le~ las iiiedidas nec@Da.';; fíá! José ,~erra, Do~nga Pastor,
tiU t>Qra evitir el áhiiÁb 'Üe m- yentUrtt !allil, 1tIcar~6 ~áraüiunt, eé

DETENCIONES traña la venta de .verduras en p;llar Arenas Bara, Buenaventura
núestra ciüdatl en lOS ·preciGS qUe $erra IJobera, Aurora Labarta,

Como presunto ititot Mtiiplica- actualme1ite rigen en algunos sec- Joaquin Blasco, Lorenzo Domingo,
do en . la agresión de que fuero.n tares de nuestra loca1idad~ P.ara Antonio Ll,anas Sesé, Emilla Mar
victlif~ él agente de esta planti- ello se iili.~ohdtán multas 'y ene!l.r- galef, ~ana y Tomasa Azcarate,
na, .t'edro Castro Élauttsta._ y el celíunlenWi, si es rt~~§aHti. Adoraclon Salinas, Miguel Grego-
Bo~dad.o Jullán Llorca Sesena, ha río Mateo, Teresa Pano Vicente
~d~_ dete~~o ¡1Ían.(16mé~r oan';; Déleil~én de (arIJoftes p~~, . B~~to _~a.r~a~~; _ José SERVICIO MUNICIPAL
~lez, el eual ~ S1~o puesto ~ _ _. Abad, Félix Mayor, Ldrenzd Ga-
~~éiS1cíó~ del ¡üÜ mstrUetbt del De 'Viaje de Inspeeción bás, Leandro López Torrórt L ~er- D~ TEATROS Y CINEMAS
Trlb~a1 Popu1ar. _ '. - . ülid nll.hal1 Marlínez, José Pla Fonta- __ u - - - '~ Oliva Gonzalez esreía, l1e 81e-
_~~.or ~g~ntes del _CÜ~~o _ de Ha b de vl~j~ de ínspeeeíón het, tralera. Yusté, Mafí~ Monvledro eATAL UÑ A ro ~Asturias), refugiada en June-

seiURdad Grupo Civil, han sido el camarada Vilá, delegado de cáüliia éti.rabállo, DilDlingó I.agle- da ~Lérlda), desea saber de su ner-
4étenldos Juan Gass6 Porta; Juan 9arb~ones!. para 1.!lB ~s de la ra. LÉ1sherliS, José Oi!iéiá Simiirro. Hoy y mañana. mano Faustlno González. nabü ita-

- .t?-~o_ . ~edrós, ~ancisco . M,.ayor- Pobla, Malpás y Barcelona. Óregórl9 M:iybrlll Garéid, iosé To- do del Batallón "Asturias" . núm.
y ;;¡....a ¡,¡¡ . o "LA ESTROPEADA VIDA pE
wOm l:5aperes y .Jaime NiuD6 Cua: ( d·· Mól· · · d i'réto Rútino RuIz tiosalfa Alcu- O~IVERI() VIn" 254.
drat, los cúal~s_han sIdo puestos oman ancla I llar e tierr~ ~~~artlh, Cii§tfuli -jamás . ~ --Sé interesa saber el paradero
a disposición di!! céimahdant~ Mi: la Plóía de. Lérid_a ;,t.osefa AibaijM, íiascttáUi PaÍió . CómIeá, por Stilií l.atirél y 01Íver de los soldados Juan Delgado Ca-

- lItir dé esta Plaza. _ Capdeffia, ntltrtóri MuriliB, Asun- HardY. no y Adriano CaUs. - "
'='Há sid6 detenido Santiago L~~ AinincIada por· orden círcular]g!ón Fotlt, ¡bSé Moya, Ramomi EL DESPERTAR DE UNÁ ÑAcioN EscrIbIr a Jos~, Cano, 78. ~I~ada

zara Delgado, como a~tor del ro- de fecha 24 del' pasadó Dicrein]j~e, rIbsllltá.1.... l,lItiñuM ~l!ferd§¡.~as- "' . . . - .L. l\4ixta. 309 Batallón, prImera com-
,: J:k¡f de varios cubiertoS a la _vec.i- (D~ O: núm. 310) ¡ lie'l Ministerio d~ ~1;ial!l Aiicfréu, ~e'Odor8 Redrado, Drama. soe1al, por Wálter Hl1swn paroa (Frente Granada).
- na de esta ciudad, Teresa 01lve- Defenlila Nacional; una· convocató: Mariano GóllÍez Mirtín. Ant-ouIo y Frllnchtit Tone. -Servando González. salga.do de ,

rel Cartel; ha sido puesto a dis- ria para cubrir 90 plazas de alum: Chav~z Pllrera, JOsé ctarcili Sima- VI RES la euarta ~oIt1pafifá de Intenden-
- I'o$l~ón d~l ;ruel!l de lnstruoolén n<1á de la Escliela. Popular de GU~- rro, ~a1!!isti $~rrá Pifiol ., Rái- cia, de Lédda, d~sea saber noticias

del Trtbunál Popular. rra nílm. 2 (Artilleda) se Miré p(i: inundo Ramo~ Sañ 5u¡n. Hoy y mañana, de .Clementii18 Itliñez Pérez, eva-
blico por medio de esta nota; que . - cuada de Santander, Y residente en

NO·TICIA· R· I~ ''ÉL LIRIO DORADO" Bar&eloha. ignorando sU doIíllcilio.
pued&n tóniár en ella los menores 'WI
de 18 áfias de edü.d, siendo condi- Comedia dramática:. por ClÍl.u- _:Tosé Ai~é, doIrileiliado 1m ~ra-
clóit inllispensable que -éstos ha- HALLAZGO DE· UN GUANTJi: - :lete éolbert y F. :Me. Murray. vésia PalacIo, nl1inero SI pz:1mero,

HOy ha 1büi1é.do el ComiSario de yan prestado servlclCl en los fren- En las escaleras de la hása éíel Pbor- 'iA.·' mÁ n" ARdA;' des~a saber el paradero ele sü her-
1i UenetalidB.d al Consejero de tes tia combate durante tres me- tIde-- BoclaUsta UnIficado de Bata.- , ..,. maña. Luisa Alge Serra, la cUál se

- A)Jastos del Ayuntamiento, con ob- ses por lo menos y precisamente lufta, (Radio Lérlda), ha. Sido. ha- Drama, por Willian i?owell y halla hospitaliZada en Barcelona,
en 8etV1eto~ ae ~1'1Ii1era linea. lla40 un g1,latlW he¡p:o, en buen MYn1a Lay. i:r~a:ift~~~ en qué estableclmIen-

- te .. tBÜ - Aquellos que se ehcuéntren en éSt!l.do. Puede re~bgérsé en lá Ad-
_ cdnllicIdnes /y deseen solicltarlo, IÍünlstraetón de "U, Jt; p}'. Ri M8 L A -SUs familiares de Lérldá de-

- ope~~vo. V:nlca manera de que~. potlrán ser infomados en esta Co- De- Sean saber noticIas de BenIto Font,
" dar libres pa~a poder comprar PI inaIida.hcUl Mmtar de lóS reqUisi- Sindicdto de traba~a U(t ~s mari~s a_~~~~~~: que se encontraba eh el Batallón

vender a su antojo, resucitando 103 tos legales ,y . conoclínlento llue se J . - ''LA FUGITIVA" de Ametrallll.doras nú1ri!!ro 10, prl-
nejas ~edlos de explotación .q~e neceSltán "'lira ella". de la fierro . (U~ G. T.¡) merá oorlipáIDa, eh ~arJjá§t1'o (P.
e~queeiaJl y permitían mediar ~ Drama, por M. O'Sulllvan y J . de Huesca).

. en1e. epulencia a los diversos pa- C--,¡,;" R· ·l I t • d' al Se convoca a todo~ ll?~ aflli!tios a IV1&. Orea. .
..A....toa- .. u l· si d' t ni' . IIUó OJ n emaC10 la. asamblea. general extraordInarlli ''NO .......... ,¡áYT ......RES.. -Se desea ·saber el paradero de
,,_. q e e campe na o e a . ..- • - - -' !\'UUt !"UJ"~ Josefa _Cubilla; que se encontraba

.. in,quistados en su lacerado cuer.. En las oficinas de la: cruz ltoji que se ~elebrará _en !~ (f~s~ . del C9m.edia, por Joa!}. Crawfort y en M::tdrIcl. calle Espéranza, '7, cuyo
PO. La experiencIa vivida; .camlc1- internacIonal, ~e han recibido las ~eblo, el dfa 9 del cClrt~e~_te; .~ R. Montg5mery. pa~aderb_se ignorá. Escribir al te-
radas camp~sinos. es. ~a l~cci6nsiguientes sollJcitu<$es; 1M cúaIe§,. las tres dI:: lall~rq~, bajo el &1- niente Balbino Ortega Rédondo .
que jamás debemos olvidar. Por lo los lnter-esados pueden pasar a fi!- guIeñte brpen del -.día~ . '''·0 r _[ - _ ? _ _ !totel 'Peninsular. habitación núm .-
tanto, cuanto más grandes sean ~ogér Jas mismas todos íos días l'rlmere.-Leetpra del .acta. an- AN!lKCIQS..tJASW!CAOOS 23. Móderno. Lérida.
los deseos y los esfuerZos de nues- de . ~ab~o. terior. . - ; - < .

tras enetiligos por debllltar a los Julio Tomé.s SáIichez López, Jti- Segundo.;~ombramlentode me-
.ndlcatos Agrícolas, tanto máª 110 6eits Fra.nc!,s; Carmep. Barrull, sa de diSCUSlO~. . . =. -
fuerte debe ser la sincera unidad GU- M1rl!n~a, Francisco R~bas, Jo- Tere:roi-~f~rm~ del In Con-
de los campesinos por consolidar- Rosita Bellmunt, Cruz Pérez Ló- greso te . a El . : . 1 Sindi
lOS ó d Mrxl Cuar 0.- eCCiones a cs-

. pez, . Ascensi 1l Bantur e, ~ m~ to Agrié.ola CooperatIvo. ·
DELCAMP. GU Miranda; FraIlcisco Ribas, Jo- . Dada la lmportancHI. de la re-

__...... ..;.~~---~.;:.;....-j¡"¡,,.,¡,;,¡¡,--~-~-.¡,;¡"¡,;.- _"~~_~:;¡-;.... wilóñ, se ruega la ásistencla de
todos .10 5 compafteros,

· 'arlldo o~ialista Unificado de Cataluña En breve.•• .
Intenidcldnal Gdmunista . ~ _. ... . "" ,

c!;¡j.;;¡~ - . S' di· ·1 ~ ~ecret~ri~do d~ pr_~nsa_ ~ Pr~::-
~nnur¡a IR ca pagancla dé la U.· G. T. puti!icará

conOOAT9IUA tiítegrós las textos taquigt~lleos
· . de ios discursos de: .
• . -,t,'-' p"o~~a,p~nte qa~ eo~voe~d~. t~os i!>~ 'c~in.a~~c1as jnilitanteS RAM~Ñ LAMÓm:PA. '
: ae lo~ .G1].P!!s ,Q!1~ se Jl~ht."ra ~ l'éilnióD eittraorcUnaria, que se ce- JaSE DEL BARRIO

· le6rará en 1li Casa (¡el'Partido: . . .
Para el miércoles, dia 5, a ,as cinco de la tarde, reúidón ciei ·gfu:i1o 'JUAN t:.OMORERA

de la F. E. T. E., en el pitio ségtiñilo. ANTONIO MIJE
J " __ ~ttij\J~eiit~r plni el nd6i'clJ~~, miL s; á lat! tU@z dé lá hoche, ri- JOBE RODRIdUEZ VEGA
· lebrara en la Casa del ' Partido: . -. . - --- --- ---.--- -

Para el miércoles, dia .5, a ~ oinco de la tarde, reúiltóh aei .gru:{joJUAN C~~,ORERA
de la _f. E. T. E., en el piSo ségtiniló. ANTONIO MIJE

_ ~~áJttieii~r plni el ~6Í'(iIJ1~, i1;iiL ~ á . llt~ tUllz dé lá hoche, ri: JaSE RODRIdUEZ VEGA
iÜd8ii é l~ ji1ipos, ~es- t1bliíC~ '! A:fin1enticl~1i; ~n ~l _ entres~~lo: Pronunciados en el transCurso

, Ypara el jueves, día G, a las siete de la tarde, tí!!Wil.ob del grutto d - En ·' d 1 lIi 8 u -' . d"
.' MereílntU, ed el piso ~rand(t. · , e las s s ones e on.greso. e'. ~"as nunlonei, serán rlprosaineate t1ontroladás.'-;' ~ SECU- la U. O. T. en Cate:.luña en el P~-

l'ARlO SINDICAL lau dé la Música Catamná.- ,



La' CoIÚ.-eRCia PlOVinci.e1. del Partido'
COMUnista de Madrid.

1I••• p

de TeNel 101 ataqwes r' los kJ~s
la ~iIonte OC-ciÓfl "de rwe*os Nerz.cs

exteriorel frente

Pi ina 4

La EjeculiTB de ~ t.LG.T............~; y a -RodrigUez
Veg·a, de PresideMe yS~~, ··vamente

S· novedad los redacción de los que queden y los p' J fiestas ' del XX aniver.samo de la He • G_U~
in en obreros tipógrafos serán adscritos arf.e oe 'guerr a construcción soc1allsta. . ' ••CII! a UlUUS
frentes del Centro a Industrias de Guerra. . MiJli&tierio de Deleusa N"ioRal. Asistieron un representante del Madrid.-Hoy se cumPle el xviII

. • I p_ _ fu~-'" . general Miaja, el gobernador civil . --_...~ d 1 rte ..- Gal.
Frente del Centro. __ Comunican F,egt>Q de hOIfie~ el AC -----:0 a. las CtDCO de la. y el delegado de propaganda, la amv.......-MI e a mue . \m

de Arganda que la jornada de ayer .. rrt> 1tarde de ay«. , .uL dÓB. y con este motivo, como 101

t ... d eL El . 1- - m01,'/0dos e ".Út,· Esta mañana nuestras tro....., to- delegacion que estuvo en RUSlB, años anteriores se rendirá ante laranscurno sm nove a enenu- .~ . 1Ta'" - • - ,

go en el curso de la tarde dis - .. I maron por asalto el Gobierno el- representantes y autoridades de estatua levantada a su memoria
~ su artillería contra la fábri- les de g~er'a ; vil de T~n&e1, isindose seguid&- la prensa. en el Retiro. el debido homenaje,
a d ' de la P ed' _ . mente en el edificio la bandera re-c e azucar ova., SID cau Castelaón _ Organmdo por el .

sarnos daños de ninguna clase. . . , publíeana, Pade de los faCC108G6
Durante la noche '1o s rebeldes S. R. l. Y S. r. A., se ~brara que aUi resistían q.eda.ron hechos

h ~:u___ t f hoy un .festival en homenaje a los prisioneros v o....... "ftArte se evadióOBW&UoCWon a nues ras uerzas con . . " n 'A...- ,
fuego de fuail y ametralladora, lan- mutilados e Inútiles de ,la guerra. 1'efllgiánclQse en el lIote1 AragÓD,
zando ele 'feZ en cuando ~lgunos Por la tar~é' ,se ju~ara, un inte- qae está contiguo. con el' propósi- ~'
~.., liD resultado alguno. resante partido de futbol. y por la i to de continuar allí la resistencia. . Madrid. -- Esta mañana, en el "AudItorlo". ha oo~ la

n~e, . en el Teatro Pri-ncipal. se J "'_ han rec",OIido muchos muer- tercera sesión de la conleloencia provinCial ' del ' Padido . Cop}'1lJ1i*DV..... de Madrid. ., ,Se habla de Jo reduE- representará "Juan José": • tos. AJWanos de los cadáveres per-
. Todos íos m-utilad()S seran obse- teRecen a JlÜios que haD, sucumbi- Se abre la ses~Jl a ~ a_ve y media, b@io la~, pndl1eAo<

. '.4.._ dl_I' de Q··:-"'08 con' "....., en _ , íntima a cia qB"e ~ ~·as anteriores.CIVIl VI ".,,,,ero umu -.- . , do .de haJAbz'e. D. los só4iaAoi se '"'\
. .. qat:!~ el ~nOOor ':v Informa. en primer 1~, Alv&l!O l\larrasa, del C1Jerpo de 8eIU-

.J~:...-:__ . . y, ,es6á extrayeDAio el . pellS01lal ci'ril, ridad, quien saluda a la Asamblea y al . Pañido BOlohevique del
~ ias _oRdades. , 'e.í6re el q~e tiglal'a paR ntímero

fren-~ , Popular. D,ice q,u,e este CIIOJ!PO actúa ~d"'M'1Je en 1&
.......--.. '"- per.iódi';' ~. . . ....,... 1 ~- t
•--.MmI..... - ..... ...0 ~ f ~ . ...... ' n-JI__a ""-....L....._. . UCU9 co~ ra l8. "quillta.· eoI8m8&".

ea~iDtlOtmMKm~a;eceque: ~ " r--'- l'fieisteJlio ..., - ~ ' Despé iDfIo1lman TonegJlOfIa, del sector S8rj llellÍlllÍll bias, M·
eo breve se t1laltará en Co~jo del 88r ...i61"e Cuano ~po de EjétluitQj MiIIweetiDo ~1111 •• cI8I BMfÍae M600
m1nistros de la reducción de &le ...... a las vilj ' ADionio li1IJ.Ipka, por lo8~
rios en los dlsbIetos punt¡os de . Se ' d@. 'lec6Ha a dos adlulli.. del 00.1'6 oe..o de ..~
Espa.~ repW:Jüoem. .¡¡Iita ,cie '.lila&. _.~ e~ y de la .e_IA. ea• • it. ~ .........d8 lCJl!J 'h. I Ir

El cllitemo cp¡e. se ~h.drí se-. . '.' . ~._:,. ,-'Ud en el free.- ~' . .
rá el de dejel" un. dmlz:Jh .en . l!Jn las caiSr~, V6l'WlJS 'bRfjQ- eIIte. !de ~...... fu.é oy es- A~ .Iaeoe 1180 de- la ,nitl1lu DoIDiIIeo 4iIiIIóa. p-or el
localidad por Pai'Vido~,maa¡ p.s de o~oe: ~abQn eIl . Jií""», 00&e el~ a 1'U- G... ·ProftaciaL 8oB'1M8 ~.id,ito 11M por -- ........
teniendoalfftm0s~ iDQe!: .,~~~::&~~~ _... ':..~ con oaI'I'U8"de 'eom- un~:se creó ,el BIorioso )'4'•• P.opular. Este~ 00MIpI61
penc:Y.entes. " '~1~E;'E'I~ '-...~ ..~ a ~",aI-~itIBd ~ Oua# 1~"'" Qbijorna¡ ete.Biai ••, ~oe,

Los redactONS de los ~o.s _ cbs • ~ 'I'~, a.-... filie .W'~... )1Il IN ,.1.,, " a - ie'es, Oo.IE .. Y SeIdados QIII8 ..... 0Ub ,-
q-.e cesen Pft8M'Í'l!1 a~ , . ' .&:.. .~ I.. to -¡.Jliiia. .'. .

.. -:;:pute .;,.=~ • . ' ~: 'a:e •.......- cek=N•. y ~ que éStá 0i1P8brlfuc' se ...
-----~~~---~....;;.;....;..-~--------....;.- · 8I1~ 1a ZOIIa *- La 1lIDeb " ~ ta ~~,81!- 1M iBas deI<I~~.e.MO ~pula~,~ que"se ao-.

(
.• , L Ii ' .:L 1->.......... .~~ """"¡'-lÍlMíO!'M .. de .be iad:1 uffl"1lIl' la poütiea del E(jérCi~, ~ue~BD EjéreÍto a~tico~ .

La •••• ..... .,.'.~. - ....,.~ .,.......- ' ;¡JJ .i.7!;:'- ...... . ,ntI~ de~. Los ~08 son la 61ripfeéión delá poli-
4 ~_ . . . • ~-oL- P . y . . .........._ Popular del~.N~~ es ¡a'defeDM

tia pII; ..... PiiII Y • IIJlr .~, ':' f ~ ~'. " 0 ' • • . . . de Mm_ ieIDOeraoia y die nuestM iÍloll~.
~ ~ . JIl ....... de la ........,....... ,'" ..... ,. . .............;.. • ~,.l_bér OGupadIo el ~_ . DI ~.oomaRi""'. ~~·~ ........ loII ..

~ 6íIPiI tomoTMS * ~ IIOC I ..s.~ 1IulJia&' Cta¡;eivnM.1 '61.
v.Me8llia. -- • qaeida U8&I.~a ......... &13 5 .. 1'. " . SaMa 0IaM, . ,•. , aj' __ ..- oeear ~~~ .ne '!'!4i ;,~ ,.' B" DlIS penlíita ..

... de 1& 1J~ .,..~'. . . . ' . ..... .. etl& ...~.~.,__ .~ la deaoia: de. DIIN6Ilo lt~. IIo;~ .. se pl'eJIIiB. •
.... aJó_a, a .~¡ . ~ ~ e.!15;É'i ~~~~. . ' los~ .baY ,~ ~_~'a 1oJ.~ ~ ,, ~

t,.e poi' acw1lldo ... , , ",t~~~ !!..• ~J.l-: ,~. ..._~ ........JL ~í1&r.~ QIlIe .eI ........~~.... t- ltWio coa 1& ...
~..~!'* 1&~. _~~...¡.,<:J.~;.~~ . " ~ ."J ~~~~ ~.. die fátila-, taBen8 .., (lo..
%.pl'eIÍIij:O hiIiIIiI> JI.."" ele_~~.............. ..L: • .~ ,:~: y c. "r~ ,ti~! ,llÍIIIltlÍ6r 00_11811 «w ti coa ...

.~ .. " " '., __ qae wolllA_ caa6n tos ...
• __~S88ilíIIl..!!!IR' J1i r. la j :11 K Mqa:.- lIa .1_ ...111-.; • .-J . . .' .~:~. ~ ~ 'de' la . r .......... 't.....ifieal' 1&'

...... .i$'" ' 1& SQ:i<!'¡;¡¡j¡é . ."J ' e ~ -~. ~ ~ CI6 ' • j'., a' lbs m.der,

Ii!':'hrte'! RaJ!IIÓil 6i í f' 7 1'IIia. '''i ' .' . "_.. ' .... ... . , . ' .... ~ "!""'PI'''' , ". }1MibG polfsl' ID pMe ele.I' . .....
..'ijD2sidl ....:~UIiidID ~. -JUaí.. ,__n4'1IIIu" ••• '0"'_ 8OIIU1Distas del~
!l8iuaiB. ~: José Bo*jpe& l'eIa. ~ _ .. " f • ". • ~6e .e.JiíiIa. ' . . . . • _ id·I~..tl ·OQmiIlD~ y DO poi' _

. ~.-¡t , " - , :-~ .:4~ - .
Vlnucnllarlo: Amw:o del .... !Y v.a.í.>ias . • Y:'.C'ewn1iñb ", ~.:I'or d , • ~"_ ..todo " 'IIll.'. 118 d atar al .....·
Te8oJIero: Felipe P1leW. . ~nes de "1ii9o.; ' 1 ..., et-'i cistDo..y 88B1iill*.Ja eJe itI....
V-oeeIe8< Pascual ~, taL .1IIie lII~R"'1 , ..- ."-,adII~~ jqilt. ea g,raJl. 1*+:-" a ct*JiíIIlng@t ........ die la Gel etIl de .....

n:iel AapdaDo, Aatomo ~"~".Ji".i!D> : . elaJdaa& CiaHÍa, t e~s, pava 'oaQI!¡iGios ei .0IMuIs, dfíi '68eIpo da lFih". Ita -, aDtipo mIIü8&' .....
CésM' LombudIB, ••8)11ie1 U....;y~ifI!- , '~ e1 6 de~ ' fueWa, dela.OJIto de _ 1& BE ••• pI'OriDc1al de _ t a .....

DeIpaés de ocw.uída la __' 01' iitiiítt "el." • ~~ {lO8~~ de ~ld ooA~ üde, lIM8 diiiwe IIIYWI ~ a la 001II , .
lWJ6a1M' tod8s ..~...- .~• .ti· eL T. _ Bal.--, .... ~ ..os .BIO~~'fE •. Ifae, ~da _ el lMII(í& el 00III"'IMIante Camr e1Ii.""~ .. _
u,Il Dl8llitieeto SUfIl"'O por, la .J I\i A & 1Iodo. el ~1ÍII1lIIO~7..__ reciWdo con ..... 911''dlt~ .... BUll.:1Lt!H .. _ ~)A la
vitv aBa feIlcifllwdcSB .., 1& Ielel' '. ,~: _ ....Di' •.a ~II 'ip Ii a . 1...:..~ C9ftfet: e.da. .. , . .
10& oombatieates de la ,~ S , 'd .' ir ' MlJIfe, al mi .,...... fI ...~-' Se lee 1111 lJ8iDio ... .............. ..1. . ' • ¡ •

,le Defensa NaciOB8i y al .....DO cIel~ 1WalU:. .... .au. M El kJ~ La Preeidwwia pl'opoIIIé 8RViaI' lllaI1Idos 111-........~ de r,.a-
Fhta}J1')C~ la nn-I8i6n. J!IIee4I...... _aBMdÓ --'- ¡.- m mi • ~ " ~ .,.- - . • == lIlI~ ltIÑ~_~ _ ... ~~~ -. a-
DeIpJIéS ..~--- _ ~~ lIe ~~ {108t Jlllllhs de ~ld, ooA~ , lIM8 CMII)Ie IIIYWI pu8Dl88 a la 001II_

lWJ6a1M' tod8s .. ....,•••- . -:. 6. eL T. _ ~.... . . estOs BIO~'fE •. Ifae,~ _ ellMll(í& elOGll,• .,.-te ... CMPrelli."", .. _
\lB. meeffleeto SUfI"'O por.1a .J In. & 1Iodo el peoIda••IlIIOtz;.-- recitJldo con ..... 911'Mwilwufa .... BU• .·1Lt!H .. _ ~)A la
vitv aBa feilcifllwdcSB '1 la lelll •• 4It'_ ....Di'.a ",,'11 .. i' a fI le~. C9ftf8UI da. .
10& oombatieates de la~ S t'# .' ir ' *fe, al mi W.... ~-. Se lee 1111 lJ8iDio ... ..... ......... " . I r

,le Defensa NaciOB8i y al CIoIJiel:DO cIel~ 1WalU:. .au. M 'El kJ~ La ~eia propll8é 8RViaI' lllaI1Idos 111 .......~ de r,.a-
Fh1a.Imc:~c la Oll"dia ...... aeeedó ..... ua .1 ... a"'-- dlli., al COBIi6Ii del Pa.... ~ _ .... '1 al 00mI6é dII Pa.aIdo _ ...

:a Federac;: n SiBdieM IItle..Ii, Mil e 111. ID ' h _ IA¡II.. III'. . Ja I ? '. - tie lila oeIebtra.do rePóa pn 0,_ . " .
) r habn "e:;aoo a 1& lIIIiIad eJe 1M .. éB6a 01 1••1 SIJiIJIi- COBIIiia' oon moM-vo de la vue* JIoI' 11I4iwao llIIh•• ' O!IiIND. ( pe., ~. ... ..... .. la....

ca l, ~- · ' - l i sr." )~ ...... .... ... '.. Jifa, aI• • CId 1IIIndIJin 'de la D~el!lMÜl .~e loé ~ Iiofiéli-. .. l••• OE 1& &eIiólt ......_ ~~-.

;'0 Jou. '· - _-....-.... . _ ,~ ......50"'-,,_ "- '~""'- S. So~~ ~ ..... -f!t ' MM 1M... . l," .v ~ lA __~ ...- - . ~ . -

En
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Camurades; Demaneu al quiosc, a la llibreria,
dos nous fallets, editats.per.la Secie~a.ria'

. d'A gitació i Propaganda del Partit

LIT ER A T URA
=o:n(eJ'en~i~ radiad~ pel camarada M~ .T~ .,

CULEBRA MU OZ, D~rector de «U~ H.' 'F.

€R·rDA: A ·LA· U.N I T -·
·Cónfe~encia. ·p ronunciada al 'Teatre v,:

pe! camarada GARCIA-LAGO, Secf :r " ~ '

. ' . . General del"P. S. U. c. . ,
Amo un prglec 1 del camarada MAN¡,.yE1l 1-¿
~I\·I-u.li. A. LA · U ",

'Confe~encia pronunciada al 'Teatre V.:
pel lcamarada GARCIA-LAGO, Secr :r'· 

. ,. General del P. S. U. C. .
Amo un prolec del camarada MANUEL :¿

, Director dé JIU. H. P1 I

j,...,¡;;""....._.;...--------~•..- -

'G- !l. p."

Valencia. - ~os periódicos re-:
cuerdan que hoy se cumple el
xvm ailiv~rsario del. fallecinlien....
to ·de Benito pérez Galdós, y con
este motivo hacen la "apología de
la personalidad polit1ca y literaria

Norteainérim se prepara

Norteainérim se prepara
" W88h1ngton. - La~ de

m$rlDa anuno~" la contrucc16n de
12. J1etmJ~rADldái SI1~ ..uo~
Uela." . ~ ,

_. el ...... _ .......~_••••lIIIvi· ~or~es1~;.~J:s~ Lo que publica la ~~:O~~~~~~~:~~~d~~
......u.:- d ......L.!...I t I __. la oplni6n pública Se interpreta «Gaceta» En la reunión _ trataron. d1T1r-............., e -- va.... as aaolllS en el sentido de qtÜ! el pueblo ame .sos asuntoa de régimen interior.
1Iadr1d. - Ha tenido efecto en ....U.. y IG pOliciól rícano se mostrará traIlqullo y Barcelona.. _ La. "Gaceta" pu-

Bosplta1 Provincial Dermatoló- :~~~s:~IO~ossu:: blica, entM. otras. las~ Teleg'ramas de felicitación
8lcO la inaugurac1ón da UD curso de ........ cesarlos para asegurar una paz disposiciones. . •• d I
de capacitación técnica organizado . hermosa. En los círculos bien in- "Agricultura. - Nombrando de- cambiados con motivo e
por la ConBejeria de 8aDidad del . Londlles. - En los cireulos di- formados se estima que el Ptesi- legado de este ministerio para la . _
OonIejo Provinc1al para todos sus plomált4cos de LQnch'es se com.en- dente Roosevelt aJ. d!rigiTse -al Con Junta Provnc1al de C'1udad Libre, ' ano nuevo
empleados en éstaespecta1ldad. taba anoche conjuntamente las greso no pod1a ir más lejos en el a don Dionisio. H1dalgo Antonio.

11,- -~' • declaraciones del ~t;e Suet- aspecto exterior ya que la resp<>n- Idem, idem, de OTanada, a don Barcelona. _ Ca motivo del prl-
1_- fIeF.Ias -1.:___ '. ' sugu, m.l.nistro del Interior y persa- $bl11dad del COngreso es llmitada. Angel Martinez Inza. mero de aÍÍQ el Prasidente del par--
.. ~ (' , nalldad de, gran, relieve en la po- o, o Idem, Idme, de Badajoz, a don laJlll,ento de la Repúbl1ca. d1rlg1ó te-
.l1li alguROS íaitos fl ...J5 ~:: ft~J::á~O:v~fi. : Balance aulomoVlbStico Cecilio Torrevisto Soto. . legramas de felicitación a los. je-

: los cua.les se ha eUlninatlo la 81- - . , -Idem, idrl-X4 de Valencla, a ~on fes de los Ején:ltos de la Republi-
8ha.n;ghat. - la Prensa china tuaeión exterior. Millares de muertos y mas Juan Ortega Bravo. . ca. General Pozas, del Ejército del

continua anune1a.ndo éxitos loca- Es evidente que las deelaraeío- -Disponiendo que una vez aten- Este. Coronel Prada, del Ejére1to
les de las tropas en ·la región de nes de Suetsugu tienen una :8nall- de un millón de heridos 811 didas las necesidades locales que- del Sur; general Hernández sara
Mancheu. La .multiplicidad y l~ dad, sóbre tocioen el Inteli,or, a fin • den a disposición de este mínís- bia, del Ejérci1:q del Levante. m
=~=cia de :m¡b~:m;- de encauzar el profundo moví- tos Estados UnIdos durante terio los sobrantes de lliensos que general Miaja dirigió al Pres1den-
. negue de=e~ntos japonesas miento uItranacionaJista de .l?s .es I - o las Jefaturas hayan marcado en te del Parlamento un telegrama
Pque hablan avanzado hacia el su- tudiantes y . oficiales del EJerclto e ano ·'anterlor I la zona de provisión. en los siguietes térm1n08:

' y de la marina, Pero no quita que tr· &da aii nue-
roeste 1nmed1atamente después de hechaS en estas eíreunstaneías . "Felicito a Vd. en o
la toma. de Hanchu. Hasta &bOIra. rovoquen profundo malestar en Nueva York. - El año 1937 han El P' °d t die nse·lo Vo fellcitac4ón que hago exten-
en ,esta capital se acogen eon reser- 10s eíreuíos internacionales. Des- muerto por accidentes 40.300 per- resl en e e ° sive. a las cortes de la República
va las not1~ de la reocupacíón puéS de unas declaraciones tan sonas y 1.070.000 han resultado he f '··t I Secretario Gene- que Vd. tan dignamente d!rige es
de ciertas localidades, entre oteas, tajantes el almirante Suetsugu con ricias de aoeídenses de autonwvU. elCI a a perando que en el a.fi.o 1938 nues-
CJbeldang, capital de le. regí ón, tinda .srendQ el candidato pre terí- rai de la U.G.T. por:la501u- tro Ejército derrote a ~ 'fuerzas
, . 0.-1 __.1. ' ID , I do del príncipe 'Koneye "para el Solución de la huelga facciosas expUlsando del suelo de
nOaeflTes en e rOr a- Gobierno de fuerza" que Se prepa- ción de! pleito interllo nuestra patria a los ~ércitos m-

t . .• ra y es evidente que ello eonstí- de transportadore~ vasares que hoy.la deáhon.ra.n con-
men o . egIpcIo tuirá una declaración de ' guerra . residente del 81guiendo con ello para .1& ~pú_

· l.' termínante . contra las , posiciones Barcelona. - El P blca una era de paz y 'f~l1C1dad
- ... ..LQndres. - El corresponsal del blancas en Extremo Orlente. París. _ El Sindicato de la Pren Consejo -de ministros ha dirigid~ al que tanto necesita nuestJ;O pueblo.

· periódico '~e Times" en el estro, Frente a esta situación los pe- so. parísíén anuncia que a conse- secretario general de la U. G. T ., El señor Martinez' :aa.rrio COD-
da la ver~on siguiente de los inc~- riódicos ne esta mañana destacan cuene ía de 108 acuerdos entre la Rodriguez Vega, un telegrama que testó con el s1gu1ente 'telef~ma:
dentes 'ocurricloa ayer en el Parla- la profunda ímpresíén .que ha cau comisión técnica del Sindicato de dice así: ' . . "Agradezco a vuec~cla: 'en nom

( mento egipcio: La Cámara y el sado el díseurso ael Presidente transportadores y las oP'ganizaci~- "Le felicito cordialmente por la b P8.'rlamento de la Rei>'fiblica y
senado b6n sido convodcadOS far~ Rooseve1t·. , . nes obreras !la huelga. de transpor- solución del pleito intel110 de nues- ~~ propio la fel1cltaclóJi entrada
oir la lectura de la or en rea; r:. El di.scurso de Roosevelt, dicen tadores be quedado solucionada. . f' llifiuirá este transm!-
vacando el ministerio Nahas BaJa los periMieos ' de izquierdi!., debe Esta mañana se reanudaxá la dis- tra sindical y con 10 ínteli- atLo nuevo rogamdole que ,
., nombrando primer Ill!nistro a acogerse como una 1lUC1aclón y tl:Íbución normal de .periódicos. resultado en la acción de " ta a las :fuerzas de su ~do nues
Moba1net Bajá. Las dos sesiones no cruzarse de brazos. Se trata an . g~ncia entre todos los sector _5 sin- tro mAs afectuqgo saludo. Las cor
fue~ borrascosas. Los m1emb;ros te todo cle ayudar a qUe esta co- I ". dicales y politicos que toman pal'- tes espa.fioIas, legitima. compren-
del nuevo Min1sterio no .a.sistieron laboración sea un hecho. París y Regreso de MInIstro te en la lucha contra las fuerzas sión 'de la voluntad popular COD-
a la.:m1.sma.. Desde que el Presi- Londres d~ben movilizar sus -re- . ' invasoras. flan. en que el Ejército republica.-

" ci8nte dé 1á Cáma'rá hubo dado lec cursos; sus simpatías, sus hom- de JustICIa Haciendo. más poteDrte su cola- no secundado por el trabajo de la
· taTa a~ la orden,' Nabas, temiendo brea de acción. La propaganda na- . . b ión .Juan Negrfn." :retagu8.rtUa l1mp1a de Invasores

DO tener ocast6ri de hablair más z1 en los Estados Unic10s es activa Barcelona.. _ El ministro de Jus- orac, . el suelo c;Je 18. patria aseguran1io a
tarcJ.e se levantó .y pidió. ser, escu- 'Y tra~ja . de 10 flrm~ con ~iertos iciá, seÍíor Alisó, ha ':r~gresado de . , _ . M.. _Espafia la libertad y la ,prospel'!-

• :- J chado. El Preaidente rehuso con- elen,tentos de gran: InfluenCla. Es su viaje y ésta mafiana h~ estado Reunlon en el In,.ste dad que merece. . CordIalmente le
cede le ;la palabr y estallaron vio- necesario que 'la colaboración y la , 1 mini terio reci . b ' ludan"

~ . len~ altercados\n el curso de·los solidaridad de los otros paises sea trabaJandlO en :....tas S· • - "rio de 'a Go ernacion Ba .
ib de ellos nu·amos biendo a gunas no.<. '

cuales . la m;ayoria Wafdista. con- ora , . ". ---~--II!IIIÍ-----
cedió su apoyo~ a Nahas. El PreSi- , . • id o d Barcelona. ' _ En el ministerio

· dente """,n evacuar las tribunas ~el Roosevelt está asist o por ,V,'sita al Conse/ero e- d"" .la Gobernación,.y bajo la pres1- E ' h
...,..-.v 1 "ele.numero. . a¡mbl1co y.~ e h~ a.pagar as ··Iá •• , -'. ,. • . ,. dencia del ministro, se reunió el . .

.luceS. ,A1g1Ínos 1i1pu~dos en~endie- . ,. 8I0Il. aftler~ana Economlq , Consejo Nacional de seguridad·.

d
. ' 'd' " .. , 1

ronc~$,l~,lUZ de las ,cuales . , . 'Asistieron el subsecretario de Go- SI O VIsa .O.P C?,I, a
Nabas leyó una moci~n co~tra el Wé.shIngton. - Las alusiones Barcelona. - El ' con.se¡jero de b 'ió 1 ·.:.....ector generá! de .' , . ¡ . ' .

oció d partida 1 Pr 1d te R se elt loofNO h ' emac n, e . u.u; • • • • ns.•••aGobierno, m .. n. qu", sus . · - que e ' . ~..- en . 00 v ~ Economia, señor Comorera, a re- Seguridad, el subdirector de segu- . ])I'e'VIB ce .....,
rloB ~1mJD aprobal:. "' .cibido, entre, otras, la visita de la '. ' , .

El Pre¡;ddente r,eqUipó ;la. ayudá Comisión central del Teatro, del
la Cmara y ap~entemente la " minlsterio de Instrucción Pública"!I---~"""''':-''''--~--'';'--'''''!-~~~I_~--J
_'cíe ' l8. po~ p~a. sihadeele~<~~;: iEr:itregad'prendqs de pre-sidida por el ~pector Diez Ca- S • l·.
«den rasa no -- :o ~..-. b o e tr. s ' . Partít oCia ISla,otra parte, el S~nado. por unan1- a ngo para nu s .o nedo. .

, 1IÜda4 no mostró vo~. Aprobó combatientes, ' que · en · , . Un tern ácion al Comunista) .
una resolución :expgesando el des- . 'A rug' o'n ,J. ande.e. 1d.ima Vi diella regresa de sucontento provocadO p<"ol' el nombra- I ' • ~ ~ •

Cio al Rey que .e~mtne de nuevo la es tan crudo, defienden vio/oe e Madrid
m1e.n.to del ~o G,~binete, pidlen la Jiber(af1, de las. "ma- . .
sltUación. . . I Barcelona. _ 'Ha regresado de. Más tarde, en .la r~uni6n de .la sas ·poraulflTes;, su inde-
Ejecutiva ·del Partido Wafdista. _~ r- su viaje a ,Madrid 'el consejero de
la cuéi .ás1átleron ' diptitados y pendim.ci~ J?aCional, sus Trabajo señor Vidiella, q u e esta
moc'Mbager-JJe Cree qUe otros di- . conquistas r.evoluCion.a- . mafiana se reintegró a su cargo.
senadores, se 'exPU1s6 al qootor Ab r' l'as/ . , . .
pulaados. En la reunión : prevls~a E I X· V' 111 ¡, • d
Pubd08 ser4il ' iDso1eDtem¡ente ex- y los . soldados 'de . n e oillversar.o e::ra~o: :u;e:~~h~a~: .. nuestro 'Ejérata .no ne- la Riuerte -dé ienito
la votacl6n del senado y Nabas de . cesitan ropa usada sino Pe'rez Galdo~sc18r6 que la Jornada habla sido . -
favorable A !la ~1ó.D. y a la .TUSo: : mantas, 'cazadoras, cal-
Uela." . " . . cetines, camisetas. que

los antifascistas'han de
entregpr en perfecto es
tado y estableciendo ·

. 1fM••"C(3J-l.~auJru3;;''"'lA..-
cetines, camisetas. que
los antifascistas han de
entregpr en perfecto es-
tado y estableciendo

. uña noble emulaci9n. .
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ne in:tesés pllila ios I'efugiados.
ToddS los refUgia.dos q u e se en
cuéfttren necesitlidos dé \:Gpas de
véstll.' pasaran por la callÉ! Bion
del "1 segundo, con la cori'espon
dieh~ autorización de la Alcaldía
dortde residan, detallando las prEm
das qUe necesiten. advi rtierldo qué
no se entregará ninguna _prenda
a los ,refug¡.ado!; l1üt! no se hall en
necesitados.

COMPANERO: ¿ASISTES y A ,

LAS OLASES NOCTURNAS QU A

GRATUITAMENTE SE DAN El'!

LAS BSOUIlLAS NACIONALES l'

Bit LA ~UIlLA NORMAL?L6di!B, linero.

u. 1\. ¡t

Ir¡tica -,
a

rur

Los·iÓ"énes Hltertlries opi
nan del año que 1ltU8l'8 Y

del año que lIate

y~~D~~P=_el .. reu-
l.~ aMlfutas cié CéI8Ias

.... mqabo mayor de Jo ... • ~ y consclenté ele 1UIe8Ilro ckls,~ trabaiio dejará resq1Ii- , Dw:ame estas semanas son discutidos y examinados en la r é-
0fM en. general. Ia preOQUp~ glorIoso Ejército Popular, que en. eles ~ enem1lgp, será imperfecto. uniones de conjunto de las Células de nuestro Partido, algunos de
que 81enten los combatientes 111. unidad halla el mejor antídoto ~ue todo aquél que tiene un fa- 108 problemas mM interesantes de la. vida polítIca naci?nal .e irtter -
tl'ente por 108 problemas de la a sus males y dIfl~ultades, Sé $len.. 1ll1liar, un amigo en él frente, sepa nacíonar en rel~lgn directa con la guer~ y la revoluci ón po'PU1ar~
-r.guaÍ;-dia.. ' .. herida por la pasividad ~olec'" que su sentímentalísmo, que su to-> A l~s lnilitantes, además de recordarles loe deberes contra.ídos

Con la serenidad ~ristksa Uve. lhl la retaguardia, ante pr04 Ieraneía o despreooupaci6n, son go en estos momentos de responsabilidad histórica, les servía para til!
del llótlibre qtie sabe por qué 1u- blemas il'lgen1i'es, de importancia tas de sangre, son gírones palpitan mostrar su entusiasmo y tenacidad en la di .cusí ón y cuál era el gr~
tJhá, que tiene un idea.! concreto vit~ ~ra alcanzar la víetoría, tes que desgarran de la carne del 00 de compenetrac:ión e identifi-cación con .l=J.ueilé:ls pr(jb~OItjas y, mas
al cual élfrenáil. mInut() a Dilnutó Ellos no quieren oír las quéjas pueblo de nuestro heroico pueblo concretamente, con la línea política de nuas~ro Partido
8ft propia vida y que .por tanto, de SUIl fami.liares po-r.1}í. elevaci6~ que, v~lel'OSamente, camina-con pa- Hecho un balance objeti.vo de aquellas reuniones, ~emos de C011-
éitá pot sncíma de las dillr1as IneZ- elel coste de las subsistencias, siñ ti hacia la vlctoría. fesar que no podemos considerarnos satístechos del resultado obte-
q11indades, afiallJlan nuestros glo-- qUe al próPio tiempo les digan 16 so archa 1 on el nido Nuestra eXigenoia y condición bolchevique nos permite esper ar
riosos luchadores la multitud dé que hs.i1 hecho práctícamente pa- ¡Marc ad al un sono e mucho más de todOS nue stro s militantes. Ha habido, por parte de..al
-aspectos que constituyen las díñ- 1'a dEl!8lintnaBearar a los 8specuIa- frente! ded - - -t g"orl0s0 gunos cierta íneomprensí ón de los problemas fundamentales y báSICOS

des v obetá - d .,.. m díd h tom ¡Apren en nues ro ", . fu d' - "'d .culta es y ob~aculos del frente de ores, -s e roas que sn a- Ej" -' 00 1 I áé nísmo t!Spartano el que en las antedichas r euniones eron ISCU~1 os. .
la produccíón do pata entregar a la justioia po- ierci e o eficaz' la Esta incomprensión ha girado en torno de algunos puntos que

Y, generaJIrtenté, eoíncídsn en pular a aquellos que comercian ~f~~~Ió~o~~t~~e~~ve:bay la. 'ac- nosotros oonsideramos fundamentales Y q~e han de ser f~tzC1sa.meflte
una apreciación: que por falsos con su trabajo, con su propia san- cíón el espit'ltu dé abnegación y oomprendídos por todos para que su acción dentro. del Partido. y ~n
sent1mentalls1!los o por tt1ledo So gre. _ sacrÍflGlo, "l! aplicaQ.los dentro del relación con las masas, sea mas eficaz. :Ita ha1::lido mcoDlJ)i'en~Ion er:
~ hidhas y preocupaclolits qll~ El ~ldado no q~~~e _que !e C!i- Frente f»opulár, a vuestros proble- lQ que se refiere a lo que representa eh realida.d el Fr~nte Pdpular
acarrea. una medida revoluck>na- gan, 6b. lSon de láme~tó, ~ aü1l mas! Antifascista, su contenído, la impbrtaWlla de los aliados! sn los qü:
&, al chocar con Intereses de gru- quedan emboscados en 1a. téta- ROD. ataiíe al verdadero sígníñcado de nuestra lucha, aldcb~raoterl reVto~i
Jau, no se afrontan abíertamsnte guai'dIa, sín que esta afirfi1a:cióil éiona.rió de la misma; no slendo todo lo fuerte que e le~a e es u o

. loí problemas. Esta conducta de- vay§. accmpañada de 111. notIclá d~ , n " " '[] E ,, - 5i -, de los problemas míütares y el papel fundatnental .que Juega. el co-
~uestra una falta. de energia 11 haber depurado la. pobl8.cltm oivil tnisariadó eh la fgt'ífia.ción de la.~onGiencia . po~uiar del combatiertE:
Anneza, -al sacríñcar La voluntaü entregado al GobIerno del Frente S b I 11. d' dentl'o del Ejército popular y habiéndose subestlma~o un poc~ la u-
de superar e,sas difi:cultades! a uña. Popular, sin sentimenta1~0 de O re a·vlsita e CG~tlra'" cha. tlUé tiéfi9,tnOS planteada (lontra todos_.los . enemigos de lt;lo O~U6~
mal entendida anüstad, o a un ~lnguna clase" a aquellos fasols- -d" 'U RSS PClpuH¡,t: ptovocadQres¡ quinta colu?ln~,. de~ro~lstas y de 1Tl!her~ .fun .
tespetó exeesivo a. la rt1tih~. tas más .0 menos encubiertos, qué da VI lit a a a •• •• damental COllltl'~ 19s trotskistas, Ihcompl'efislón ésta qUÉ! a e sel

Por éso, el ~oldado que bajo el t0!iéan al pueblo trábaJadór '$" que l · . rá idame~té superada. .
.tüego fascistn, ha asimIliado la dUN sabótean 11:1. causa. sagrada. de sü Dentro de unás sóma.na~ s~ pol1- P La hicompl'ensióh manifestada ~r a.~gUnOá de nllesttds_ 1f1l~1-
r, leMlól'1 révoluálonátl&, oom- libertad. _ drá .. la venta Í1i1 Íiiiét~afifé ysu- tantas no puede ser nt,otlvo de · desfalleijimie~to en .nuestrll. l'LliQion
~nden 'tue solaniente dándo el Na s~ les puMé líáblá-t á nues- g~vo Ubto, e11 ~i (!.!Jal ítuesíi'~ és- csnsta.'nté pgr edUcarse e11 él marxl.smo-l.enimsm~. Antes al contra~
tleohá a fas dificultades, es posible tres combatientes de que ''pl'l».'ltó tiiDado caJhai'id, Rafael \TiBlétla, rio estos síntomas évidéntés de delWiacion, nos lmpon8~ un depel,
vencerlas, y se extraña Ingenua", se acabará la guerra sea como sea" preiliaertte de !ti U. G. T. de Catli- un; opllgación: la de ttabajat incansablen:ene:, con, ahu:co y m~=
tnente que aún exista quien pre- sin presentar la contrapartida m- lüfia, é9b.séjero .dé Trabajo de fa tódicam1mte, corrigiendo érrores, subsann·- 1 cada. dla mas las 111_
tenda practIcar la socorrida poli- mediata: localizados, detenidos¡ Gíñifiralldatl y secretario $iñdicál Ílcultácles qu~ puedan ·surgir en la fon n poht~ca .~e lds mi~
tlaa del avestruz que, escondiéndo uno,dos, ~co, diez pr?Íesionalés del Oomlté Ejecutivo del P. S. Y. O, tantes Ooncretamenté precisa forja.rfi08 . ), conVlOC~Ol1 ~e de
ti. Cd.beza bajo el ala¡ eree estar se- dé! bulé, diez agentii; de Frañeo. nbs clará a tlOnOC8r SllS ib1pr~ió- Ouo es necesario prepararnO$ bien, profUl~..lzando en el es Ü lQ e
guro ignorando el peligro. ESO Be- No hay d~recho amanif.es~ ~ vivtdas en la Ü~ R. S. S. duraJi- Ía "línea política y de la. teoría pa.ra meJor a.pUcar las tareas co-
rla tanto tomo transplantar a.! pta.. que en tal Q tnlal B6~, la prQ- teja viSita efectuada por él a nuei- r oIUiientés. _. _
no naclofilfl.l cíe la. producción, 16 tluéclófi él la óóSá JiUbUca 1':0 cato. t1'~ gran ~i$ be1'1UállÓ, cóñ motlyo l' es~ fin de mejoliar el . trabaJó. han convocado ya, parll esta se~
que tanto criticamos a las dema- ~a, porque no ~ todaV1a u:ni 4e.'1áS fléstu doJiftU!itiot<ativiLS áe ta ~ 1 óxtin¡i. ótras reUf'11ones por sectores, en las cUá.les se

' Maf ias élU'OPeas: la po1ittca de fÜÉ!~ U1l1d8d dé aoci6ii etnlllcal, ~Üeldft. dé Octubre. , ~anastlldra::s Y é~na;dos minuciosamente los problémas funda-
HpttJiUl al agreSor", ó Un~ PopUJar áUftDienté=- Esta pubÜéación, a la cüaJ liugu- :~n:ales del mómento. No tan solo deben ser 10~ A~IS!~S. .d.e!
~b vale eñ estos iho1tlentos tln- mente potenté '11 o~al1ifl1a.do , sirt tam os 11Íl éxito éompleto, c(ij1sti- P rtido ios que . estén biér! orientados, sino tambien l~s tiernas ~J:111l

- {tafiatse a Si mismo, 1ntelitañeló estar avalado por una acttULcidn taitá uno dé los mejores y mas fle- t a te e cbmponéh lá 0tMule., toóa .. b88e del Partido.
. fu'OO1' que la éuipa de que las co- práctica unItarIa¡ por un ~onstali- les documentos que se han edita- an s qu EL MlLtTANTE ~

Sas nó fúnéloilen bUm, que la l'é$" te eSfue~ de a.proxtmae1on..y de do sóbre la Patria socialista en es" I_.;....-y_,_, ....-_'iii.__-~--------'::"-:---::
ponsabllidad por lail debilidades perSliaslón de aquellos que aun no te .periodo, eti el 6ulll se levanta Pténdas de abrigo. B8te 8IJ el

119 aful existen, éS de los demás sienten con fetvol' la unidad pró- "rl·unf"'nte. ·y "rgulInaa ;;nmo 1'.. . •
. ' l t . .. ti-'''''''nl -ta ~ ... v "" " .. n .... 0- tivo 'primordial de ~a cam"y que nosotros, elicerrándonos en -e al'1a J an r",,,,,, S • . mas avanzada, lUáil fuerte y pro- Ul

torre demall.1ll.estamos~margeneonstantetrielité.seI.1aiitéS.lagresivadelaHumanidad:·pa.ñá de ifivi@rno. y parlL todó
dé ella. accIón, teori¡t y práctica, hechos y antifasc.sta debe constituíl' la

iIe aqui por qué, 1á masa cQtl\- m1Síftil. dti!Í~ld!l.d: pefisllliUefiM y mi'S""a deuda. Hasta que ei úl- ....""..."A<nAME.b........ D-E Ast.STE. N.- palabTas. MIentI"as "todo nuestro .., u..,.~~ 1"1~v

~-----~......_----- pueblo", no sepa. unificar estos dos t~mo de los combatte":íM .0 OIA SQCrAL
conceptos, mlen~ras no haya pro- Este núinero .ha tenga las prendas y útiles ne-
pósitos 8in Ir aoompM'í!l.dos de la cesarias no pódreml)6 decir que
atitlVÍdad para. reéi1iza.i1os, m1en~ lid,O vi.ado p .l. 1 la. retaguardia ha cubierto. en
tras cadia uno no tenga noción de
W fesponsabRidBd y no vea cm su su mínima parte, la deuda con-
propio &SfueTZQ él esfuerzó de 00" previa censUfa traída con el frente..

liemos rertnlliade un año ' qué -p .. ss ij e

::~Cl~~. ::if~::~S~:~anc:e9~b~0~ la obra cultural y. de·'pr .. acción s ci la -Iuventud
, - Cleber de aprovBoharla y organi- s

zarIa revolucionariamente. (Viene de' la pág. S.J ' terminable. Por si algo faltaba, el Esta realidad es hija de nuestro
."

Los jóvenes libertarios, duz:ante • crimina.l bombardeo de ~oviembre Comisario de la Generalidad, JOR-

el afio transcurrido hemos man- Née que se va a derrumbar, El qltimo acabó ¡:on lo poco que que- quín Vil~, que no ha cesado en sus
tenido nuestra posición adoptadl:l. oamarada DIrector, Roca, !JQS dice: dabe. sano y nos destruy6 el mag- esfuerzos "JI ~tu~iasmo hasta ver- A los padres que tengan liij95 en
en nuestros Congresos Regionales' ~AqUi tenemos . una cuestión nifico ' Bálón-13iblioteca y la. pO_ la completamente en marcha. Si Suita. - Se comunica a todos los

.~ Nacionales y manifestado nue8'" previa. perburba<lora que nos sale cas y fuEl.las aulás que· utilizába- Lérida ve surgir ahora su nuevo padres que tengan hijos refugiad os ·
' t ros deseos de trnidad atititasci8ta siempre al palio, contra la. que ha mos. Ahora hemos de aeo~rMs en Instituto, es debido a la feliz ini- en Suiza y qué deseail que perm a-

est II 1 ~ft 1 S bé - , y t .. nezéan en la misma, se dirijan porrevolucionaria, haciendo todo lO. de re arse o 't"" a oas 0- las aUlas pfovisionales qUe ~a- ciativa de Vilá, que con ello ~a carta a1 pepartaménto de Asi8te¡l-
6sible para qUe éstól! llegaran da la ma.gnífica politiea reho'Vlt- mQS instalar áqui. . dado pi'uebas de su inmenso amor ella Social lié Euzkadi el1. Barcelo-

· a , realizarse conforme las aspira.- dora de la enseñanza que desai.'ro- Afórtlfnad¡¡,mente"¡ este problema f1 nuestra ciudad, na, Pi y MargalI, 6~ , Indica~do que
clbfie para. ~nar la guetra y la Ua la RePubllca.. Chéicq.mos siem- está en vias de solución, Hace unos Élstos párrafos transcriben fiel" están conformes éh que sus hij n ~

· revolución. . pre cQn un obstáculó materia~: el melles, lCls leridanos pudimos eon- menté la· realidad di la.s cOSa.s, la contih'Úen refu!iiMds en aqu elJ .',
lel año. que üejaIl10s atril nos édUicio. No tenemgs edificio para templar lá mal1uetá dU hu estro tuta. eultijral de nUestro GobIérno, nación.

ba dejado una exptlriencia que 8&- el Instituto. No· es cuestiól'). de nUéVo D1Stituto, El n118Vo ltiatltu- por intermedio de Jesús Hernán-
bremos aprovechar. El nuevo, en el a,l1ora. A fuerza de ser vieja, cons" to Se l\I.Ua '!la eh cOi'Ultl'Ul!elón. dez 11 IQ¡s posibilidades mórales y
fiue hemos entradó recientemente, tituye una vetgüenza pública, dr'acias 8. efiQ, el Ilist1tutp obrero, económicas que para la enseñanza
"eré. el aijo de la victoria para los El Instituto de Lérida, que muy la Resi4~dta.. dé Estudiantes y 00,. letidil.na representa la a.c'iv1dad de COMPANERO: ¿ASISTES y A ,
tlbreros. 'pronto será centenario, tiene sus das CUaD.tas 'I1'andes i.nn~y.aclones los que se preocupan por el en- LAS OLASES NOCTURNAS QUr.

Los antifaséistas ganaremos la lneales en estadn de ruina d({f',(Jt- ~.. hll.n n,.nt'lut'IAn " fIlO ....1'Mn_jln •.__.• ro - - - - ela l:lOClal qe J!jUZ&aUl 1:'11 Dan;tlllJ-
, a , realizarse conforme las aspira- nora ele la ensenanza q e esarr - Afortlfnad¡¡,menté¡ este problema f1 nuestra ciuda.d, na, Pi y MargalI, 6~, indicat)do que
cloÍ'ie para ~nar la guetra y la na. la República.. Chéic~mos siem- está en viaa de solución. ~ace unos Élstos párrafos transcriben fiel.. están conformes en que sus hijo<

· revolución. . pre con un obstáculó materia~: el meses, lels leridanos pudimos eon- menté la realidad de lll.s cOSa.i, la contin'Úen refuglMos en aquelJ ',
lel año. que üejaIl10s ati'ia nos EldUicio. No tenemos ediflciQ para templar la mal1ueta dU hu estro ruta cultUl'al de nuestro GobIérno , nación.

ba dejado una eXptlriencIa que 8&- el Instituto, No es cuestión de nUl:lV;o D1Stituto. El nU8Vo Inatltu- por intermédio de Jesús Hernán-
bremos aprovechar. El nuevo, en el a,l1ora. A fuerza de ser vieja, cons- to se l\I.Ua ya eh cOi'Ultl'U<!elón. dez 11 las posibilidades morales y _
fIue hemos entrado recientemente, tituye una vetgüenza pública. Gracias 8. efiQ, el Ilist1tutp obrero, económicas que para la enseñanza
"eré. el a.ijo de la victoria para los El Instituto de Lérida, que muy la Resi~dta.. dé EStudiantes y 00,. letidima representa la. a.c'iv1dad de
tlbreros. 'pronto será centenatio, tiene sus das CUaD.tas 'I1'and.es 1nn~y.aclones los que se preocUpan por el en-

Los antifaséistás ganaremos la locales en estado de rulna. d6'8de se han producido., se ptoducan, grandeélmiénto intelectual de las
guerra, y despuéS ganarem~ la el último tercio del siglo XIX. La se podrán imPlantar ooa UD& per- m!1Sa8.
fefoluoióh. serie de claUIlUras. aPuntalamien- ffICción., dar4n un reDdlmJento

¡Viva la Revolución Social! to y obras de consollctac1ón, es In- 1~.
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Secretaria General. ' . • 1868
Orguílizadón 1594
Agi-Pro. • • 1910
Militar. • • 1959
Sindical y Co
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Administración «U.H.P.» 1239
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foae, 1MB- A_k· I ..IÓG: AftDIda .....

bu., 38 ¡8L~l8t..
SlI...= A...... de la Be¡rM'ha .......

LBRIDAu.h.

e'
r
lo:

Oon motivo de la 00De D85c. • . lo pudR fiprar. .. •
becaS, hemOl creldo oportuno CODSideru que el becarlo, adem61
trevslta1'noa con S&1ftdor Bola; di- de .... 88lgn~ 1IIl subsidio mi-
rector del JmU~to de G ..tACIA' 1, 1dm8 de dosclentu pesetas mm-
ED8e6aDza, de Lérlda. por 11m' &.; ,... todo el a6o,. dlstruta di

Las man1festac1ones de. Boca son , . . . p1eD& gratuidad en sus matrfcwaa.
de aplauso a la obI:a cada vez tentes. ~D1c1Iadura anuncto pom- SOCi8d DO ea 10~ cJeI8a'oUan con 1& m&1Of pqbBcl- adqu1slclones de llbroI. materlaJ.
mil prosrealva que ~ ~- posamente SUB planes de ayUdá amplla. Quedaba resuelto el pro- dad. JIIs dee1r, con las mayores ga- etcétera, tiene tam1l1éD de de
nnda el~ de la RePú- económica a 1& clase escolar. FJ!a- b~ de le. Dlinoria selecta, falta 'RDtias ~ acierto y jUQtcla. Ello recM preferente al ingreso eq
b11ca. casó. Su acciÓD fué lnslgnJ;fteante. de recursos. ¿Y la masa de tipo haCe que se hagan sas 'tIJ6mtfles las ReS1deneiu de estudiantelt

La labor cae Jeais HeniáDdez, 'Baste decir que, nuestro Instituto, medio? No olvidemos que la eultu- rápidos 7 justos. odemtes. Está prevl8to, incIDo'
¡ninlBtro de Inatruceión PdbHca, de matricu~a m~y numerosa, ape- ra de las m~as es nuestro proble- Además, en la JURta de~ so, el caso de la juventud JI'
ha sido acertadfsima. Sus reeien- nas conect ó las becas... me. fundamental. Todos nuestros tienen tepresentaci6ll 106 estu- oolocada en un oficio O profesiÓD
tes Decretos sobre concesión de La República emprendió a fon- problemas colectivos pollticos, so- diantes Que controlan toda su tra- 7 que precisa abandonar para de
becas, hace que la c1l1tura de nues- do la obra de asistencia a nuestra ciales, económicos, están supedi- mltaci6n de las concesiones. Veri- dicarse al estudio. Para esto hq
tra joven ~n~ón sean, para juventud estudiosa. Por una par- tados a él. :ficadas éstas, la masa estudlantll, becas especlale8, equivalentes al
mañana, loa :tlrmes baluartes te, implantó en gran escala el sís- - Con el l;)eereto de Jesús Her- los ciudadanos todos, pueden y de- jornal o sueldo que tenfan 108 be-
de la~ :,# ueva, que surge de tema de las matriculas gratuitas. n~dez, ¿se ha dadQ el paso defi- ben controlar la vida económica ne:tlciari08.
la gue'1'!'(l. ¡f¡fa el flUlClsmo. en virtud del c,ual el acceso a nues- mtivo? de los ben.eflciados y aportar da- -¿Es posible 18 p1eDa~

Los~ del camarada Her- tros centros docent~s fué ya posi- A esta ~regunta, Salvador Roca tos a la ¡unta 7 al ministro ~- dad' de la enseñanza?
nández~ -aquellos otros, ble a sectores amplísimos del pro- eontesta rapidamente: . ca de los cambios de situación -La cuestión de la plena grao.
inflados habacaneria, que más letariado. El treinta por ciento de -Yo creo que si. .La beca. deB- económica de las famlllas que tuldad de la enseñanza. en tanto
bien e~ de 1)rlvilegio para los nuestro censo escolar tuvo y tiene pués del Decreto de nuestz:o mI- puedan modl:tlcar o supl'lmtl' las subs1Sta la actual organlzaelón lo
que no ~ m$reclan, que de pro- matrícula gratuita. Pero era pre- nistro de Instrucción Pública, ya becas concedidas. clal, será una de las mAs discutl
tecciÓD a:la ensefianza. , ciso ir más allá. Subsistían obs- no es casi inasequible. Tan dificil -A los hijos de los combatien- das y dlBcutibles. Empero, adml-

El camarada Roca IW8 va a dar táeulos de carácter económioo (li- de conseguir. La amplitud del sís- tes, ¿no se les eone s -ten algunos tida su necesidad¡ nadie dudarl
interesantes deteJ.les sobre estie as- bros, ~aterlal, desplazamientos, tema que acaba de ponerse en Prlvil~os? . . de que el Decreto Hernándelll sI8
pec.to. hospedaíes, etc.); se malograban ]Ilarcha es extrao~dlnarla. Dentro .....-Así es. Ellos tren-. derecho nlfica un avance g1~ntesco. Par

-.La conc.ón de becas-eco- por ellos muchas vocaetones. Que- 'de los tipos de !amllI.as eBtablecl- preferente a las beca: Qué me- el momento, entre becas ., ma~
m1eJ:iia Salvador Roca-era un fe- daba en pié aún la t1'aged1a inti- des de acuerdo con sus Ingresos o nos podia hacerse a . memoria eutas gtatultas, BOa ya pocos 101
D6meno raro,.antes de la Repúbll:' ma. Bel adoleseent¡e residente en haberes, el n'l1Jnero de concesiones y honor de los catdos ( 1 defensa que tienen ce1'1'8d0l nuestrQI C8D
eL~ tan escasas que, prácti- medios rurales o de economía po- no tiene otro l1mlte que el de las del régimen y de nuestra indepen- tras de cultttra media y superior.
camente, P.o<JPm darse por mexis- Qre, que, no solamente tenia ce- grandes consignaciones que el Es- dencia? Hacemos una breve visita al edl

rradas as puertas del Instituto, y tacto destina a esta :finalidad. Ptác- -Estas becas ¿representarán un ficio. Es un viejo caserón. Que pa.o---..-..--.oI!'--__--1 de los centros de fomaotón pro- ticamente puede suceder que todos e8timulo. para nuestra juventud? Sigue ea la pdg. 7"
felttmai, sino que se veIS. arran- los aspirantes que 88 hallen en
ea<1o de la escuela en plena edad condiciones legales tengan becas.I __~ "" "';" _

escolar, ante la neeesldad. de cola- Tal ha sucedido ahora en nuestro
bOll8l' en el sus1leoto de la :famt- Instituto allmpIa.ntarse este nué- 1 .( -Ia.( I\=_.a:..O .1-1 FfIIII Popular
.... . vo régUD.en de becas. Nuestra ¡un- ...lIa.,..,.. ....

.A.nt.ea.~r, ea M-aar1d, 11 coa f!lIgcMcó un &vtmOe~- ta de Becas recibió cincuenta son- A--a!i--.!-&- tr-L..L.~......
asistencia. tú d&tcu:cuto.s per- almo l8. lmplaJll.tacióY sW.ema citudes en debida forma. Las es- RIIftIK.,. ~~
80n~ catallma8 11 me¡.- gue se llamó dP- nps Se1&c- tudió e informó conclenzudameil- .
tlTfleikIiB~ .ttwo ¡ .'U 9 a.r.. Za.~dos" ~ l eVitar la te Formó con eUas un orckilí de Despa61 de la reaDIlaa ea qae el rano" ftlIaoI6D-. el propio ....
~'::=T~elc~c:1~~BL pérdida de las , El super- p;e~rencla. Pues bIen, el minlSte- Comité Directivo 41e1 ~te Popa- nlclplo, nepecto del ouel 1nf0l'llla-

La. lucha que sostenemo~ COA dotadas, d8S01lbiert ¡urante la rlo !lOS ha concedidO cb.1cuenta lar 1'e8Iluc1ába su acthidad ,. que DIOI!I a DUeÁ\'08~ ea su diar
tra. el f,nvasor, 114 hecho que ensefianza ~ma. A tal efecto, beeas. Todos nuestros aspirantes comentamos con oportunidad, el otnls, en reJaeióI¡ con la reciente
toclos 10l pueblos ibéricos as Be otorgaban beGas y subsidios y han v1sto colmados sus deseos. Freate Popular Antifasclsff cele- dJsposlelón de cla1l8ll1'B a entla...
sienten oada. dia. m68 her-ma- se !ecD1taba la e~ en Resl- --¿se les exige muehos trámites bró c1ataBte la semana puada, d. integradas por~ del...

• nados 11 C011&PenetAJ(io$; este detlcias del Estado.. l!ll plioeedi- .pa1"8. llegar a la concesión? cuatJo Naaloua, abordando nu- p. O. U. M., ..
eontcu:fo Wmane.te, este la- miento dió, en ge~, nmg¡nifleos -Todos los tmmltes adminis- melOSOS problemas de trámite, que) DoraBte estoe díM, el Comlt6
~ de s~tJd t:alf,sfJcmte, ~ f<e8IIit8c108. :Pelo SIl~a' tllMlws previos a le. ooneeslón se tocios qIIos qaedaron resaeMos. Al-' 'JMrec~o del Frente Popular ..
~~ Ita r~cuüdO. preocupe. de estudiar la apllcacl6a
co~bl~ en~, ' de las lndemn,haolones.que corree-
Diop~ ptJ~a til~ . E -J,;,,,,:d- ..J~ V' ~l~ • poadan con. moti..o del bombudeo
'DOlvim4ent-o die 'Rluest.,.a. ~ ~~~ ~nCHl sufrido en Lérlda, para ayudar aflOr ~a ~cta ~_;.;;.~.;:..,..::J:;.;;;;.' ;;;';":'::~~' ~'~__';":;;"";;';"" _

., • .... I • 1.. dugnMl..... a 01170 8D, COJDQ

fiiN.IIDJ::B~~Len.·Maarict LI!T ~ 1.- --:--- .L 11 ••..J_.I ..:........... se ..... Iaé aIJIeria - suodpo
110r~ ·na(A. ~ -ct. que ~ .... • UWTtI la lRfY1J _ IIUU IlllVlIIU eiúa~
el lazotnd'lsolu-bfe t..e dOI pus- ..• Tamhl6n 88 riliiIIII:Im .. tra1Nllol
Nos qV6 lucha.n coniuntC141l8R- AmpUado, en la. fOrf1f4 que /U8 ce- r.jue a1ectu:fl. a. todct. la eZase tra.ba- aclminisintivOll ClCIftWpoD4Iea*

.te por la. independ.8ireiiJ~- ¡:ebrado el reunidO en Valencia el jaclora.. El Comité Nacional, a.ún a ,,~
etonal porque sabe~ que sm domingo, es claramente a.ntie8ta.- costa- de sac';'!f!:ios, ha. a.1iT'11U1do, paN hcaer la aportaclón de .-.-
erza. n~ sería posible la. di .. qún ésta., e¡ plefto intffOO, como iYuitaria. Pero, con el Comité Na.-robustecümdOla, su personalidad 11 da a la campaña pro-ropas de ID
f)Ueblos 116speoUvos se le ~ dado en dle9Wminar, oional ele la. U. G. T. 11 con las ma- 'Zo, U. G. T. se disPone a. seguir BU, viemo del combatiente. En amhcIIt

L:;; m4UM~ de'~_ i,mtenle ea Ja. U. Q. T•• ha.~ Zi- SQlI obt'eras, nosotry>s coine&lfmos camtno de siempre. luchando 1'<>1; el trabajo qaedará Uquidado
.. ' catalanes eSl'arC>idos por qt!iciafJo - Zo, reu~ del Pleno 8JI la necesidad de salvar tocla 14 liberación de las masas; en '088OS .

,los diferentes sectores ~ ki. de 60fRlté~% ampliado c~- suerk ele. dificUltades en la. senda aaB!!' al lado. tftJ toclaa las organeJ. pI'ObablemeDte ea la~~ ..
heróica. o~al de la.~ ,lfllJ1'a44 el clOfTWf1.'Joen Valencia, die la umclcuf. Si en este caso la zaotOOes antlfascl8tas, organizando ta noche o en oe.~ IlUDe!»

te drá BOGA.oR M!4- fbáfo lli presidencia del camarada unidad tiene relación Con una,.or- las energías . morales 11 materiales ta. ' , .C:' 11. ~eun1r.a. el .85 . É'eoo Jouhaux, representante de la ganízacwn de ta.nta tratJfción,' de de n'UesWo pueblo pa.ra abatir cil dla
1ttL":;'e~ien~ 11 z:. =:: Federación SindiCal Internacional. tanto arraigo 11 de tanto peso en fascismo, extirpa.r de nuestro 8Úe. .
ceaaria de ~ atnc . venido a España e:zprofeso. los acontecimientos históricos de lo al invasor 11 establecer las con- J:----...-~--....--...
• ~ncialm~te ~~~~ Nuestra opinión sobre el parti- nuest7'O pueblQ como la Unión Ge- diciones del -futuro al servicio de;' pUs.C. (1 C.) RaerlO LíricIa
• t:O'tJf;r, lo • a oula.r, e$ sobradamente conocida neral de Traba1adores, entonces, .cual los elesvelos ele nuestra cen- . • • •

8
:7>-'~_~ 8 opre801'te8. por hat~a expuesto en U. H. P. los sacrtlictos nos parecen pocos. tral sindical han sido, son. 11 se- Avenida de la República, 39
V>fI,¿QG71_ con en ustaBmo con reiteración. Entendíamos ' que El (Jan1licto existente e.n 'la. U. rán· inagotables.

-ttifa.tlci#Q. al .HOgM'Mdel Com- Comisión Ejeeutij;:a. tn'eBidida por t;J. T., insistimos, lía rielo re8u~to. El camino de la inteligencia. nn- Teléfonos de las Secret.arías
iente catalcrn de adrid, el GonztJlez Peña era: ta. úniCa Ejecu- Nos importa menos en q1t~ forma. y dica:t entre las dos grandes cen- ..

~l PQT\ ..su primordial finali- tipa, la eS'tatuaría 11; la 'legal ; púes mucho más que el hecho. se haya trales está, en este mo7TtfmüJ, mas . '
~ unidad ent"e dos pueblos: que tué ,elegida reglamentaria- podido registra1f. Ind~diente- expedito que nunca. La visita de Secretana General••• 1868
~- ;,:J - ~- _u .. '1' -- '1 - , u _ - - ..:zVT"~U"1:O'¡C; .& 1:;'""'" """' .,.... ...,'''''''''' 1:11"""""- .......... •••,,1:'- - ..,••..,.'" ., ":1.-- J"" , • ...- N u,,&rvu." "',V"',,, "\oIrV UoIVO ~,u,,14o;,*"" ""c;,.- •
~l PQT\ ..su primordial finali- tipa, la eS'tatuarict 11; la 'legal , púes mucho más que el hecM.se haya trales está, en este momfmw, miis
~ unidad ent"e dos pueblos: que tué . elegida reglamentaria- podido registra1f. lnd~diente- expedito que nunca. La visita de
M ~ merecer la. at/Uda moral mente par el Comité Nacional mente de las stitislaccf.ones que Jouhaux a la C. N. T. despué& de
71_~ de toda; la.. masa. de l~ Unión, ot'jganismo superior pudieran ha.bérsele tItUlo a ' la an- cancez4r lar d,ifeTt;1!cias de la. U.
~ '~1ii.iamsnte a.nU1ascJ8ta de de n.uestra. Central, 71 convalidada terior Ejecutiva, C'lLlIa. a.ctitud 11 G. T., ,es significativa. .

por W masas de manera que no trabalo nosotros tenemos califica- Adelante, f"Ue&, por Za unidtld I

F. 71 Catalu7i4t, dOs deja lugar a dudas" al propfo Uem- dO deftnitivamentf. lo. fm:r - ..tante de acción sindical de la U. G. T. y
~b6lic08 de nuestra po que la sancü:mara cumplicl.a- es que la U. G. 2'.:.. se ka :ste- C. N. T,., por el forÜ.t.:<.cimiento del

sienten ho1/ más tlni- mente el Gobierno de 14 Repúbli- cido buScando en si mfsm ; 116- Frente .Popular .Ant 'fascist a, 1'ol-
a qon el HOGAR ca. De otra parte, entendimos, 11 cursos maravillosos con q, .uen- quémonos todos COl' ~ "a la inva-

'EA'1'lENTe CATA- l(l G1'IUntamos, (''' " la con~ocatoriaI ta para resol1'er, M f1ti SI!J pro- sión, 7'or la. libertad, ; "/. democra
ae un. Pleno . ':'omité Nacfonal ! piDa problemas, afno ro; prob emas cia. verdat!era. 11 la r .

~
lr1:J lJ~é& I POlO I

LEKIOA. al mes, 2'58. E8PAM, R·' lE. e. 10'
aíses de coavenio pcaetal, ti_e file,

O"" pIÚeS, trimestre, .....
Anuncios: Según . lIIrqaelu: Uude

• , !!t


