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(Treball)

Un gran paso hacia la ' afir
mación del carácter demo
crático de nuestro Ejér
cito

El C. C. del Partido ha saludado
a los heroicos cQmbatientel3 de Te

Sfgue, en la. pág. 4,.

todavía no signifique el puño de
hierro que aplaste a los agentes de
Franco y de la invasión extran
jera en la España leal.

Reivindicaciones que van her
manadas al aumento y mejora de
la producción, en cuyo recobra
miento Cataluña jugará un papel
elefinitivo , si despejamos estos in
pediment os.

Así, de una manera exenta de
espeetacularidad, se contribuye

hondamente a la victoria del pue
blo, se refuerza ~u convicción y se
le proporcionan medios para que
esté al nivel magnifico de los tren
tes de combate.

El Comiti Central de nuestro gran Partido
ha .....yado con máxima fuerza que la ce
laboraci6n eslrecba entre el Gobierno de la
Rep6licay el de la Genera idad, en el res
peto absoluto elel Estatuto y de los derechos
autonómicos ele Cataluña es uno de los fac
tores más decislvos de la lu ch a victoriosa
contra el fascismo y se ha propuesto se guir
trabajando incansablemente, a fin d e que,
venciendo todas las dificultades, esta cola
b Ol'llCión sea cada vez más eslrechB y más
cord ial.

proEle-mas inoisoluBles

111 _. Hjmero 451 .. Miércoles 12 enero -938 .. ¡ranqueo concertado h Preál) 15 céntimos

Existe e hech positivo eque han cambiado no ab!em nte lasdr
ncias, ob¡etivas ysubietivas, a nu~stro favor, pero els crifi

que debem s realaz ryla dureza dela contienda subsisten
1

El proble7ria del ritmo de reali-T
2ación continúa siendc. fundamen- res
t al en nuest ra lucha. Virtualmen
te liquidada Za empresa de Teruel .
sobr e la misma marcha debemos

.acelerar, en ez frente y en la re- Madrid. Idéntica r~ón nos anima' h9flogénea y sólida que anhela-¡ abastos en manos del Gobierno de
taguardia, zas condic iones · inflé- l dl preconzzq,r una consutto eleeto- mos, f fLcfjqr es de 'tanta enverg,adu- la RepÚ¡blica, e(Jrresp(Jrí;di el~do su
:tibles de la victoria, que no hemos ral, que puede y debe ser la inicia- ro, como son la 1Jesolucién de la distribución en Cataluña a la Ge
obtenido aún , que nos reclamaráIción de una actuación pública in- cuest ión del abastecimiento y el ri- nerolidad. Analizaínos, en otro lu
la superac ión de j ornadas difíci- tensa de todo el país de cara a la gor implacable con los enemigos gar de este número, con la am-
les, un mayor esfuerzo, más ca- ¡ guer ra. internos de la I,tetoria. plitud que merece, esa disposi-
pacidad, más abnegación. Sí bien es inexcusable prosegu,ir En ambos aspectos se registra un ción y esperamos que sus efectos

:Es "necesario que demostremos Ila . tarea, de Perfeccionar nuestro adelanto" se oomienz(1¡n a sentar se aprecie·n en breve en la prácti
en todo momento, agilid ad y pro- -Ejerc i to, no es !.ícito menospreciar, las eas'es de su organizacíón e im- ca. En Justicia se ha 'esb ozado una
t unelidael. Conviene no olv idar a 'para conseguir esa retagua:1'diap1flsión. Se hán coordinado Zas gestión más escrupulosa, aunque
este r espect o que el primer golpe
suele ser elecisivo, que la inic iati
va. militC1l1' ha ele pertenecemos.
cuest~ lo que cueste, sin que ello de 'su gran fuerza, de su unidad.
signifique --apuntamos ya el r ies-
go-- que se nos suban los humos a .. el Comité Cen~ral se ha congratu-
la cabeza, que creamos que el ene- 1I lado de que sus militantes hayan
m igo carece de fuerza, que nos \1 «Reforzar la unidad de las amp Uas masas laboriosas de la ciudad y del contribuido poderosamente para
lancemos a la aventur a i77espon-, b t 1 F P I 1 íd dorelerar! e I obtener estos magníficos resulta
sable, que la opi nión tuüifasoista e campo, ro us ecer e rente opu ar y a UDI a pro etana en ata u- dos y ha llamado la atención de
deje de comor eruier que el trium- !ia a-sí COm O la un idad de nuestto pueblo ~on todos los. puebloS de toda el Partido para que persevere
10 es resultado exclusivo de la te- 1 R úbl o en este camino justo, fortaleciendo
nacidad y de la firmeza. . a ep Ica» cada día más nuestra gloriosa

Porque el f ascismo "intentar á re- U. G. 'Il. y trabajando con todo en-
cobrar su pr est igió quebr antado y "Elecciones democrática pa- ' exactamente con las decísíonea del para el Parlamento de la Repú- tusiasmo para realizar la unidad
si no redoblamos la decisión y la
laboriosidad, si n o. estamee más ra los a yUntamientos y el Pleno d§'l ,C,omité Central del Par;, blica. de acción con la C. N. T., primer
unidos que nunca, f aci li taremos ¡ Parlamen't.. de Catal uña y tido Comunista de España, llama El Comité Central ha aprobado paso hacia. la unidad sindical com-
sus design ios. La verdad 120 es más también para el Parlamento especíalmente la atención de ~ to- la decisión tomada por los Gobier- pleta y una de las más firmes ga-
que una 11 dete7'minadt s jactancias de la RepúlJ1ica" dos los militantes de nuestro gran nos de la República y de la Gene- rantías de la consolidación de las
o baladronadas pueden injerirnos partido para reforzar su unidad ralidad de eentralízar más la dl- conquistas revolucionarias de los
un daño consid erable. Aceptamos el La reunión del Comité Central con las amplias masas populares rección de los abastos, para que se trabajadores. )
hechO!-positivo de que h am; cambia- del Partid,o Socialis ta Unificado de de la ciudad y. del campo, y re- pueda mejorar la situación de las El Comité Central ha enviado su
do notablem(¡nt e las ci11Cunstan- Dat aruñ' , ce'lebre.,dm los días 8 y 9 forzar el Frente Popular y la uríí- masas tra,bajador¡¡.s aprovecharrdo sa[utación al Comité de Enlace de
cúts, objetivas y subjet ivas, a nues de este mes en L érida, ha coíncí- dad proletaria en Cataluña, tanto los medios de que dispone el 00- los Partidos Bocia:lista y eomunts-
tro iaoor, pero el sacr if cio 11 la dido con la to tal liquidación de los coma la unidad de nuestro pueble bíerno de la República. ta y ha apreciado en todo su valor
dureza de la con~ienda subsist r;:n. últimos focos de fa eciosos en Te- con todos los pu eblos de la Re- "la formación del Comité de Enla-

Extrayendo más lecciones inrne- ru el por el Ejército de la Repú- Unidad, polít ica y sindical, ce de los tres Pa""tldos marxis tas:
diatas de la t orna de Teru el pública, tarea fundamental en la ~ .

, en blica , t' d 1 ¡ . de la ~Iase obr,era el P. C. E., el P. S. U. y el P. S. O. E.,comparación con l(1¡ pérdida del ~ . . cual 'esta¡ la garan la e cumplí-
Norte, se experi7ltentaron en cier- LQS esfuerzos ~ara. :onseglllr una miento de todas las otras tareas El Comité Central ha saludado a cuya constitución ha sido saludada
tos sectores sociales, alteraciones ver da dera orgaruzacion 'militar ca- que nos han de conducir a la vtc- la Comisión Ejecutiva de la Unión por ' los traba-jadores de nues-
bruscas e irra<:onadas, propicias paz de enfrentarse y vencer a los toria. General de Trabaj adore s por la. so- tra tierra y ha dado más valor y
para los mane jos de la quinta co- ejércitos mercenarios invasores de .... . f d di '1 lución al problema interno de la más fé a los heroicos combatían-. , rara re orzar ca a la mas os
lumna, del trotsk ismo, de los sabo- Franco, que se manifestó en las G b' d 1 R úbJi d 1 gran central sindical consolidando tes de la República que en la mis-
teadore~ de t~det.s ci'afies. y ,es que gtortosas efmH¡ivas de Brunete y G

O l~rnl?ds, d·
e

a eP
t t

ca
~ e·lia su unidad ' lo que pe;mite ase~rar ma linea de fuego han aclamado

hemos zncurrzdo en la omisión ·de hí h II ;el 1 ene,t:aJ 1 a y, por an o, moví - '~ ,
tomento» la ~ncomunicación d l d~ Belc te , nos an eva o .a a zar democráticamente todo eípue- una mayor oomprensíón e lntel1- ,l~ delegación conjunta de los tres
l' • e as víctoría plena de las operaciones . . 1 t t 1 h P tid t i" d 1 imasas con sus organizaciones con ~ blo para ayudar a los d0S Gl:lbier- genera con a o ra cen ra erma- ar os, represen ac on e a un -
''su'' Poder, se ha elisminuíd~ con sobre Teruel. . lÍos en la solución de las grandes na, la Confederación Nacipnal del dad política del proletariado y ga-
p~sividad gradual la vida política Un 'nuevo paso adelante, que al tareas' planteadas por la guerra y Trabajo, sobre cuya unidad, y en rantía . de la unidad de nuestros
de los obreros, de ~os campesinos , mismo t~empGl que promesa de 1 la Revolución, popular para destia- colaboración con los Gobiernos de pueblos por la lucha común hasta
de todos los ,dem6cratas.• ~](lJamí- victoria es nuevo motiVO. de esti- car ~as todavía la Ipersonali tla d <:Jataluñ.a y de la República, se en- la victoria final.
nanelo las causas de la catda ver- mulo para reforzar la actIvidad de _ . contrara la solucion justa al pro-
tfcal de santander, nuestro cama- todos los antifascistas, a fin de de .Ca taluna como fac~or lmpo::tan- blema del aumento de la produc- Un gran paso hacia la afir-
""" A ,. 7n,,6 n.r"., 7" "lri7",.r" P!YI.f'f'P. _,..:___ .-"'- .t._ , ;~ n" te en la lucha contra el fasCIsmo, ., 1 • • tn ñ} 11 mación del carácter demo-
de los obreros, de los campesinos , mIsmo t,lempo que promesa Be 1Ii la Revolución, popular para desta- clRRu8dlclmr\%'B:1TJ.mn c-uul"t lluSatté V"""""'" .ti - --_._ -

de todos los ,demócratas. fJ:namí- victoria es nuevo motiVO. de esti- car ~as todavía la 'perSOnl\.litla d aataluñ,a y de la República, se en- la victoria final.
nando las causas de la.. caída ver- mule para reforzar la actividad de ' _ . Cl'mtrara la soluciOn justa al pro-

i ! :"·~'.<'\;,.":".' tfcal de santander, nuestro cama- todos los antifascistas, Si fin de de .Ca talun a como fac~or unpo::tan- blema del aumento de la produc
rada. Jose Dfaz la atribufa, entre mejorar más y más la organización te en la lucha contra el fasCIsmo, ción y el mejoramiento de la cali

1'1IIt .. ;.':':'~.'I':' otros motivo~, a un criterio e.stre- del Ejército de nuestro pueblo y el el Comité central se ha pronul1- dad esp~ciaime te en las indus-
. ha de silenczo a la prohibicion de . . . . i d f <:I'e 1 1 b ... • . n
~.~~ d ' i f t ci t rendimien to de la retaguardIa pa- c a o en avor a ce e raClOn tri.s de guerra.
.....~~nes. e man es a ones, e c'l ,.. de ' s le io de . t · ' ,
descartando as{ ;,la movilización ra t;>repara:t y ,r,eallzar la guerra una e cc nes , m ocra lcas Constatando la importancla líli~

asz pueblo . (me acred itara S'll 'ej i - , en nuestro suelo. · ' . para los ':Ayuntamientós 'y el Par- tórica ,de la celebración del III Oon
~ en la heroica resist encia de I El Comité Central, coincidiendo lamento de Cataluña y también ,greso de la U: G. T. en 08.taluña,
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El frio no esper~, aunllUe a »
muchos leS parezca ló contra
rio. Y no espera a qué la gaz
moñeria de ciertas gentes se di
sipe para atacar a los que . •
campo raso y frente al ene-1bi
go, deben soporta r las lnele
mencias propias de la estaelón
invernal. Si recordamos nUes
tros hermanos de· los frentes y
lo que son y significan pa.ra
nosotrl>s, no e~peraremos a qúe
las bajas temperaturas se ce
ben en sus cuerpos y bagan
destrozos entre ellos, fislca.
men te , llara entonces acUdir
con un donativo que, de haber
se hecho a tiempo. tantas -in 
contenlencias y 'DeduICliAs~ mI..
coil un d-ona.tivo;que, de haber
se h echo a tiempo . tantas in
coiltenlencias 'y tterj..lcios 'bu
biese ahdrrado. Como antifas
cistas teneinos el deber inelu
dible de velar por los qne de
tienden nnestras vidas y llber·
tades. Por eroismo, incluso, de
bemos fMIIüuIeIl cna..to les
hapfalta.

Matt~ ALONSO GIL.
Lér ida, 11 de enere qe .1938.

Los caciqÜel
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Comentando

El manifiesto de' la J.. S. U.
''la Juventud SO~I'a lista Unificada, ha ratificado su proMaiM de. :M.ueho se h-. hablado JObr. esie té de quien ~ta 1& a.tdad- .~ lBs

• "'v".v particular, pero riada de1lnitivo se. dala , no h~ cesado en iodo me- 38dD pora~t8do ., & b\1II1luchar sin descanso en el trabaio de unir, educar y organítar a.Ia ha llevado a la práctica para el mento de t ealllar todo balito en- cJo. Como qulfII8. _ 1&~',uventud española" completo aplastamiento de 108 que, tienden pueda ~udtear a nues.. tiene orden de la~ :cumpl1endo al pié de la letra un trá ca11Sa y beneficiar al enemigo. Abastos de .....~ uvEl Comité Ejecutivo de la J. S. U. PopúÍa.r. El C. E. de la J. S. U. pr9- plan premeditado y debido a la No podemos olvi~ rt1 un mo- faeturar artlcubl de primera Deacabé. de hacer ptlb1ieo un inte- mete tr~ba.j~r 1t\tensament~ p~ra tolerapeia que lla existido por pAr- mento más el fj8.pel que tepresen- ee~ sin la gma ,corr88PODd1eft-resanlte manifiesto, en el cual que- la capacitación Y pretJa,racion tec- tan en las circunstancias actuales te, no pudo salir trnmfant e el el-da sintetizado de manera palpa- níea de nuestra juventud, la cual r los eternos caciques pueb1erinos en tado individuo en la empreu. queble, el resultado de la reunión ce- desde ahora, podrá ver cumplidas esto es indiscutible, podrá lograr- contacto (' [':1. lOS fascjstas embos- se había propuesto realizar. Para.lebrada recientemente por dicho toda s sus ilusiones y í llpiracion es, se elevando cada día mas la cul- cados de la capital , abastecí éndo- la mejor comodida.d de los viajeOomlté, en la cual estudió con to- ocupando los cargos ftEl más res- tura, la abnegaclón Y néroísmo, se entre si de, cuantos articulos de ros y desenvolv1m1ento dentro diIlda atención e interés, la situación ponsabílídad . avaladas estas condiciones por una primera necesidad y secundarios los coches, le ha sido encomendamUitar en relación con los últi- La J. S. U. considera justamen- eñcíente preparación mnítar. . que les son posible para seguir sobre- do este servicio a un c~arada quemos cambios operados con motivo te, que todavía nos quedan [orna- ha de infundirle ánimo para pro- llevando su vida acomodaticia, sin lo desarrolla admirab1.emente••1de la re conquista de Teruel por las das difíciles en Ias cuai és habrá seguir la lucha con más interés reparar en precios que , al ser ele- individuo en cuestión, Cargado cc)ttbayonetas de . - República. En es- de demostrarse el t emple moral y y redoblado entusiasmo. vadísímos, conducen a la eatástro- uno de los sacos de patatas, seta victoriosa operación se basa, el combativo de toda la masa ansí- E,l manifiesto de la J. S. U. ter- fe de los mercados. había propuesto llevs,rIas a ~Comité Ejecutivo, para enjuiciar fascista y en este caso la íuven- mina saludando a los bravos oom- Por todos es sabido que en cada lona fuera como fuera~ y S8 4J.tJglj¡,los problemas que la lucha con - tud. RecQnociendo, pues, las eta- batientes del Ejército Popular, los pueblo existen esta. clase de ín díví- hacia la composící ón de caches patra el fascismo tiene planteados pas decisivas y de gran re sponsa- cuales, con su capacidad die sacrí- duos desaprensivos, que explotan ra transportarlas súbrepticiamena la juventud y en este caso a la bilida d, las cuales indiscutiblemen- ñcío y abnegación, han de propor- adm írablemente el egoísmo del tra.- te. Pero se encuentra con el :~caJ. e. U. te han de llevarnos camino de la clonar dias victoriosos para la Re- bájador Inconsciente, que solamen- marada. citado, Y le dice: IO~yReconocen los progresos de nues- victoria definitiva, la J. S. U. se ra- p1\blica, ' te piensa en el transcurso de las qué bien surtido esta usted... 1 Aauit ro glorioso Ejército Popular, el tifica en sus propósitos de seguir Saludamos con sincera satísrac- veinticuatro horas del día, en el no se ven las patatas ni de casuacual se ha convertido, de aquellas cooperando activamente en la pre- ción al Comité de la J. S. U., ' 61 acaparamiento de billetes y más l1dad.desorganizadas müíc ías, en un po- parac íón moral y técnica del ele- cual se ha visto ampliado por la bllletes olvidándose de los com- Oontestación del ·campesino:ten!te y eficiente aparato bélico , mento juvenil. Estos propósitos, presencia de compañeros destaca- promísos que ' tiene a:dquiridos coa -"El que Quiera patatas que secapaz de llevarnos a la 'Victoria de- que reportan innegablemente un dos, que están cumpliendo digna- el Sindicato y sus camaradas ex- las cabe". "ftnitiva.. Este Ejército, que ha sido vas nlan de trabaío, se conden- mente sus deberes militares en el plotados que lo componen, entre- Pero nuestro compañero, muyforjado a través de miles de com- sa n 1 la UNION, EDUCACION y Ejército de la República. Desde es- gando los productos para proceder acertado, se limitó a contestar :b.ates, en el transcurso de victo- ORGANIZACíON de · toda la [u- tas columnas, le deoimos que n c al ordenado RQastecimiento de nues -Como no es mi oñcío él den as y reveses, que ha pasado des... vcntud española; unidad de toda qesmaye en su labor de- eapacíta- tro GLORIOSO EJERCITO POPU- campesino, no siembro pata.tas,·yde. las luchas en las cuencas mi- la juventud, organizarla para que cí ón y preparación de la; 'juventud LAR. como tli no eres ferroviario, te tenrieras de Pozobla.nao, hasta la cuí- conjun tamen te su aetuaeíón de ca- española, la cual es y ha sido en Para demostra r lo ínconseíentes dras que hace],' un ferrocarril pa.mínacíén de la reconquísta para ra a la guerra sea más efectiva en cada momento la vanguardia in- que son algunos eampeslnos, cita- ra ti solo o montarté eneíma fiela R&públlea de la capital del Ba- todos los aspectos, en la produc- díseutíble «1'6 nuestro movímíento remos Úfi caso l}lt1y- gracíeso que los sacos de patata.s para traslaJo Ara.gón, pasando por las bata- cíón, en los ~rentes de ' combate, de Iíberacíón nacional, y que hoy ocurrió en la estacíón del' rerroca- darlas a 13litcelona.llas' víctortosas de los campos al- ha de exístír esta solidaridad, esta ve reconocidas sus legítimas aspi- rril dlas pasados y que está reía- ¡¡¡Magnifico ejemplo para quecarre ños, Brunete, Alto Aragón y unidad juvenil, que ,es un paso for- raciones. La Juventud Socialista cionado con cuanto queda expues - sirva de 'precedente en 10 sUéE!~Belchite, es el ,mejor exponente de mi dable para: el logro de nuestra Unificada, estrechamente unida to- a n teriorment e. Hacia ll'\.s once, vo!!!nuestra capacidad combat,tva, de vic toria sobre el fascismo. Educa- con las demás organizaciones ju- -d-al c;lia ~3 d,el pasado, se presen- dada cortlp~iíero. para 6emost.fll.rla aficien'te prEIPa l'aciói1 téenl ea; ción dé 1& jüventúd, qü.~ eüandO 'VenileS, ha de Bel: l~ fu~rl~ lmpUl- tó én lÍLestaciqn un individuo con que es buen antifascista, debe de~concretamente de 105 progresos vaya a la luch,a sepa lo que éiefien- sora de nuestro Ejérci,to, para po- das sacos de patatas, el cual , indu- a1'1'ol1a1' el mayor celo y 'pOner .aobtenidos a través de un prOdeso de, q u e su actuación dentro del der lograr la aspiración única de dablemente tenía cierto compro- di?posicióll de la s a~ltoridades, toen el cual han tenido que ser ven- Ejército represente alguna casa t~as 19.$ masas MPulates : el miso, con uno de ·tantos .e1i1bosea- dos aquellos indi viduos interme-cidas mt1ltlples diftel11tades e itl- más que un simple combatiente, y aplastami ento de Franco. · dos que e,psten en Barcelona y dlar)os que éOn el exclusi:v~ objetocomp rettslonflS; progrestlS que son !
de sabo.tear 'n uestra ecanomla, fi~debidos, en grado máximo, al 00-

;. tienen incon\'enit'lllteen"~á.r 'asón y firme voluntad de la gran 'L' a AII-anza Nacl-onal de la Dona· Jov·e preciO!; eX0rbit!l:nte s, cuantos
masa juvenil. que combate desde

. t ículos se les presentan. A éttelos primeros momentos en el Ejér-
una sola consigna. ·¡Guer ra a mcito Popular defendiendO la lnde- A- todas la's .. lerl·'danas t e contra los caciques agiotist y

pendencia nacional con~ y mUjereS sa.poteadores de nuestra acono-, entuSiasmo lnneg&l>les.
. . ~ . . mia.. .!La J S U. saca de le. situad ' .jjn estos f7U)~Ós ~ que la 1victoria, que Será el prólOÚQ del f t- ran n!J-estras com,pan~~. Mer,,: ... • . . on r¡ul?r'ra entra en una 1tU. que fllUY nal de l~ guerra, en el. caso de que taria! y que ~erá una realidad ~ltntl1ta: eotíseeuenciAs esttm~bles; bien pudiera ser decf¡liva y ante est d, acción favo raBle la sepamas que nos encontremos, en breve toal e!lJ\liciar la \tlctórlosa recon- la cual tenemos que ,sacar todas aprovechar. Df.cho aprovechamien- das las compañeras antifascistasquis ta de Teruel, considera que 1Íttestra~ energías, es cuando el to no puede consistir en otro ·co~a qlle qtLierán y que verdadªrament oda la juventutl luchará con mas comité de la Alianza Nacional cJ,e que movilizar todas nu estiras ener", t e sienta~ la causa que debe unirentusiasmo y decisión, que verá. re., la Dona Jove, de esa alianza her- lJíaB y todas n uestl'ás réservas de nos prácticamenté, ya que juntadobla do su entusiasmo y herolsmo mosa que hemos f or j ado las muje- 'cara a la guer ra. se derrama la sangre de nuestrospara proseguir la lucha haata la r~s catalanas, ha creído convé- La Alianza de la Dona Jove de combat ientes en el frente y juntasvictoria d6'ftnitiva, que ha de ter~ ment e ponerse en contacto con to ." Lérida que ha ele englol:!ar a 'bodas hemos de trabajar en lI't ·r et aguar minar con el t otal a last 1111 ht ,das las mujeres de. ~érida a través las mUJeres antifascistas de esta dfa bai? el. ~igno de la libre aut.o-p a e o del presente mamtzesto. ciudad, hace un llamam~nto a to- determznaczon de los pueblos hzs-d~l f~scismo invasor . Est e entu- Nosotras, que ddndonos cuenta das las mujeres que no quferen ser pánicos y del afia.nzami ento de la/;sia&mo y decisión en la. lUcha, se de la importancia que ten ía la uni- esclavas dé los opl'esarts de los ,c;onquis~as de la revoluci6n poverá ah ora premiado con el aseen- dad de todo el pueblo antifascista pueblos de Italia y de Alemania pular.so de los que h ayan demostrado en la lucha por lá libe1'iad, cons- para que entren en eite moví.. ¡Mulere{i de todas laS organizaSU oapacidM y sus dotes ttlilltares. tituímos la A. N. d e la D. J. con miento y engrosen sus filas, va que ciones juveniles!La derogaeión del Decreto ab surdo el f in de unír a todas las muleres constituímos una rese1'lVa incalcu- ¡Jóvenes sitt ~ganizar! Engro~de Largo Oaballero en el cual se oataZanfIB que se sientan verdade- Zable ~ s{1rá uno de los- factores sad todas nuestras t i las.prohibía el ascenso ~ un grado Dlás 1"qmente antifascistas, deSPUés de tunda'fTl,enta'les petrrx aplastar al .¡Aportád todas vuest ros esfuerel~",ad u d te superar la primera etapa hacia Za ftts~ismo. 2Q8 y vul!stras voluntadts a ~teo ~ e coman ~n y que 88- unf<lad, luchamos per la consolí- Si sabemós encauear nues't!ros movimiento, donde tienen cabidatisfaotoruu~ente. hemos viato 06- dacf6n de ésta vigilando la acción eSfuerzos, nosotras seremos pieza tedas las mujeres antifascistas!mo se re ctIficaba aquella injustl- de nuestros enemigos internos, sa.. importante en el confunto de la Es en los momentos decisiv oscia. COn el as censo a tenlente 00- boteadóreB', ttrobkista-8, derro-tis- guerra, V. tenemos que cumplir así cuande hemos de estar mds unidosronel, del comandan'te ElUique Us- tas, a toda la gama hedionda que y cuando no por algo mdI eleva- que nunca.ter, ab rira amplias pers pedivas a f orma la quinta CQlumna. _, -- '¡""~"""~Y:no-.,y,·-von7unlo ae la ES en los momentos decisivos---, <.:vu ... ...." " C U b U a. w mente Co- boteadóreB', trrobkistas, derro-tis- guerra, V. tenemos que cumpljr así cuande hemos de estar mds unidosronel, del comandan,te ElUietue Us- t as, a toda la garna hedionda que 11 cuando no por algo ?ñd. eleva· que nunca.ter, abrira amplias perspeo::tivas a f orma la quinta columna. d(J, por egoísmo, ya que el progre- ¡POr la liberlJttd.! ¡Por un porve-nuestros jóvenes combatientes que H 01J , al observa1'l el desenvolvi. so y las reMnt!fertcfo'nes flUe ~- nir próspero 11 felta! .ven r econocidos justamente su~ de- miento gradual y progresivo de mas obtenido desde el 19 -de 1ulfo ¡Viva, la Alfansa Naeiqnal de larechos los cuales con un lóg'00 nuestro glor ioso Ejército V ver la lutce que seamos las mM ta:oore- Dona .1OV(JI!"'fán ' de ~ . ' , ed d l. orand iosa operación llevarna a ca- cidas por la revolución. Por el Comfté de la Alitmza Na..uperaclOn, r w: aran bo en Teruel, estamos seguras de Creent06 fervientemente qu e cfonal de la Dona JOt>e,T. C~STRO ·1,° 11" <) del propio EJército (!'!lP. ?Jo, 7íemoll o'btP.nid/J la btfme1la.. ~o. también lo .cotJf4WmJtle- Secretarl4 t!Ie ~ci.Cin .



-Radio Lérida

"':tlaa :5

~n.termlCiQn~l C{)mu!1tstq
.J i

Secreteia SiadiGltl
CqNl~CAToalA

fRl' la ~..es~p'~ (.méd n ~ ~c~~. JOII PMN~ ~tan.

;~? ª~ ,qs P.ro:eo 'll-li: s~ . P.Ull , pal'l' la§~9.nJmta~ qJle se
colltbJ.:!!'\'~n !:!! la: Qa~a H~ PltPJdQ:

!!l!'r~ f!\ ~H~Y'!~' dj!, la, 'lt'§ ~ie~ t! 'It Mrde, ll_Ó~ "el gru
P.P ~~ !~!\us~r~~!i 4r~~s ª! Ft~ y Al'men~ich~s, Il~ e! pi!o I'''"P~O.

'~r14 21 '~rpe~, ~!lt :ti!l .a~ s~tA !le ~ ~r!l~.. ~ón dt?! gru
Pp d~ O~IRU~c!lflion~, ~ el pi§~ ~ tr\'~Help.

l ~ 91 ~~~ad~, elj \5, ~ l~ lfieW de la ta~~~~l gru-
!lPlJ, !!l ~ Ph!~ ~!l \10: ,

l-,"tA.lm.nt,.a ngPA Al a& odn d-'.o 'W: ft ~G,", alal-... da 'La +a.~ .........1....._

~!!r~ ~\ ~8~Y'!li, djf1 ra, 'lt'§ sie~ t! '''' Mrde, J'_Ó~ ~el gru
po de !~!\us~p'a~ 4\'f~!l! Fti y Armen~c'~s, Il" e!~ ~""P~o.

'~r14 21 '~llle~, ~ílt :t,!l .a~ s~ !le ~ ~!l!t~ dt?! gru
PP de O~lfluni~q.flion~, ~ ~l pi§~ ~ tr~Help.

l ~ 91li~~ado, elj \5, ~ l~ lfieW ele la ta~~~~ gru-
.po !lPlJ, !!l ~ Ph!~ ~!l \lo: ,

1~~Jm~nte ~r~ ~ '!. ~o, ~ !'i, l}o las~ !!P ~, reuaion
el '~IP, !le Tfa1Ja~ MI "Ol~. ~ el ~ e~~.

Las relllliones ... m SflII'Ieta·
río Siadieal.

- - __ o

I-



l.p'.IRte ••u...·:de1
Comité de Ewlace

DiSf*}6iciones de
<Gaceta»

del personal facultatLvo en ' los S::?:t1!"ameDte J5S sesic:lRes . del
servicios sanítaríos del lIultituto de Patrlai.G:L ~ ::J ~.e Cata.J.aa se ceIIe
Ca'l'aJ:>4Ietos, para cubillf tl.tekl'a. br8ll'áB el mes de L ..:':). .
plazas v{lcantes de médieos en los
mismos. •

Gobernación, - Modin:CJl.ndo las
plantillas del Cuerpo de ~uridad

(grupouniformsoOo) y creando
cinco zonas o divisiones en depen
dencia directa de la Inspección Ge
neral ,

Comunicaciones Transportes y
Obras PúbMc9.s.-Dislloniendo que
de constituído en .la IEscuela de
Náutica de Barcelona el tríbunal
para exámenes de capltanes y pi
lotos de la Marin:.t Mercante.

ex- -Disponiendo queden requisa
por dos. a dlsposícíón de,! Gobierno de

la República, lbs puques. mercan
tes q¡¡¡E\ ~e iridi,can.

Sentencia cumplida R' I P Iceunrones en e or 0-
Barcelona. - Esta mañana se ha .. .

cumplido la sentencia de pena de mento Catolan
muerte impuesta a los dos atraca
d o r es del .diputado Faustino
Be1hE.

Barcelona. - El Director Gene
ral de Seguridad, al reci bir este
mediodía a los periodistas, les ma
nifestó que no ocurría novedad al 
guna digna de especial menci ón

Dijo que la Casa J . Vidal y Vi-
dal le había h echo entrega -de

73.;1QC pesetas pan gastos de gue
rra, cantidad ';'!le . S\3 había en tr e
sadG al ministro de Defensa Na
cional.

Terminó el. señ or De Juan
presando su a rradecimient ')
'estos donativos.

la Casa J. Vi~e1 y Vidal
entrega 75.010 ·pesetas

par. la guerra

~os G~j~ones fascistas velar.. seItFe 1

POI' eLcouUaIlio~ los m Ilos a·aa- ~ lIepdo a '...... filas ...
bos PaRidos debuáa , os ~, 80Il a l

cada día; 1IlIÍ:S basCaf~ un s6kJ '00. del campo RbeIIIe.
cuerpo en la de~ensa '7 desarrollo D~.¡de la 11. 'G. '1!. y _ la ~
de todos sus acuerdos. .Barcelona. - Este mediodia lJal. l. La idea de la unidad debe guiar to faeattado la Jefatura de PoIieia;

S • ~ t C • A- ' dos los actós de los socialistas y una nota en la que se da cuenta
OCI0"5 OS y OmUnlS..... Icomunsitas. Por ello una de las ta- de la deteneión de , J~ Garelaf

L___ ·d f . ' . Asagra, reclamado por varios JuzestreCnumente un, OS "-1 reas fundamentales de los afllia- gados y por el asesinato del ag~
, dos de ambos Partidos en los Sin., te don Rafael Castlno.

mando un solo cunp' ... Ia dicatos les .Ia de buscar las pela:- También ha sido detenido Pau-
I clones ~ás cordiales con los ca- lino Mateo, al que se acqsa del

U. G. T., para Q(e!erer la maradas de los Sindicatos de la C. robo de Un mill ón de pesetas' al

• al.......• I (N T N. T., que conduzcan rápidamente una ex condesa de Setander. e&:
Int~lo con I ••• a la unidad de acción sobre la ha- el año 1934.

Barcelona. -- Reunido el Comi- se de un programa eoneeeto y co- Probl&f!M0r6 l'fiMIftf ~'PO
té de Enlace de los Partido¡s Socia- mún eomo paso firme en el cami-
lista y €omunista han becho ptÍ- , bo «le la unid~d_~indical de la ela- tes de Barcelona
blíco el siguiente manifiesto: se obrera española y reforzar la. B8l1'eelol'la. - Esloe medibdía 're'"'

"El Comité NaCional de Enlace ayuda al Gobierno del Frente Po- cibió á los perio:j.~tas el o.lca1~

de los Partidos Socialista y Comu- pOlar par a así ganar la . guerra 'Y les na c11cllo que se~. '
nista saluda con gran satisfacción y la revolución popular . de día y ,de noche, y que ll& en un
la solaeíén del pleito de la U. G. T. El Comité Nacion~1 de Enlace p~r de días quedará Bareelona um

Barcelona.-Esta mañana se re- que ha puesto fin a un princinio de confía en que, socialistas y comu- p ía de be.surdas. 1 h ho d nUA

i 1 C ísíó d R", ~""'d 'd di ' t t Ha agrega o que e ec o e --un, eron a 0l11lS1 n e egimen eseísíén de la gran Central. smdi-: nistas, UnI os m epen en emen ~ h (x¡]¡'do amontonar áJ,gU_
Interior y la. Cómisión Permanen- cal, que a nadíe podía fa:~~recef de la posición ' que cIada .un.o 'baY'a ~ "':;~r: e¡:¡toll días en las canes,le: te 'de l Parlamento de oataruña. d I I h t '"~ más que a los e'llemigosde la cla- toma o en a uc a an e,flOr que es debido a que el fomento de obras

A la reunión de la Diputación . id d b Aft
Permanente, presidida por el se- se obrera restableciendo la Unidad ya se ha Iíquí a o, sa ran com- y construcciones sólo dispone ~

de la U. G' . T. pren(lel' nuestras ín ñícaeíones, con- carros de tracción animal y ha.ñor Casanovas, asistieron , los di-
~-La "Gaceta" de hoy putados señores Simó. Tauler, Dot, Teniendo en cuenta la nueva si - tl'ibuirán al fortalecimiento y des- habido que sustituir el se;vicio con,

pybHca. 'eDúl:e otras, las siguientes cerezo Ir'Ia, RAera A n d r e.'1li tuación que como consecuencia de arrollo de nuestra glorio~a Oentral camiones. El Ayuntamíento, por
d1~: Se~a Runter, Rovira y ViTgUi y la solución del pleito se ha. creado, siBdical y. a la realiza~ión de sus tanto, ha hecho todo ~\ posible
~ y Eoonomia. - De- Soler y Brú. el Comité Nacio,nal 4e Enlace de acuerllos, qu~ eS labor~ por la vic- pa,ra SOlUCOIndar edl conflic oso''uci"''''' ,

1 d i te i te b d .....I:_.te . ' P~a , ver .e ar una '» U.uI
S gna,n o n r namen su direc- Se tf3;taron aBWltos e ""'- amboll Partidos, y por medio de es- tona ~el, pueb~o. " , definitiva a este problema, ha ,a;ña-
tor de la Dirección General de Co- y se adoptaro-r; ·ae"ij,er C!los en rela- ta nota, se ditliire a los miembros Coinite NaCIOnal de Enlace ~e diodo que mañana tendrá lugar una.
mercio a don Santiago Junquera clón a las proxims:s sesiones que del Partido SoCialista y del Parti- los Partidos Soc!aliSta ~ ~omunIs- reunión 'a la que asIstirá el pre
Ruiz Gómez. va e. ceJeDl!ar el Parlamento de la ...._. "'~lmista y a todos los obre- tao Por el Parlido SOCIalista, L.a.- sidente de 'l", Generalidad, loS con-

-Dando normas papa Etl Ingresel!RE!fn'í1lt11ea y el de Ca.taIda -..~ rtid ..de la U. G. T. partiduios de ~ p:wneda y Cordero; por el Pa o sejeras de Agricultura y Goberna-----------------------...,¡--¡oo.---4-1d!I1id, y 1416 reeomien~a: ComImista, Delicaeo y Checa." ción, el director general de Abas-
• • .. (l&1'eeWo el obstáqulo que se, •• . , • • tos Por el Gobie:-no de .AgricultUo!

. El ceftlu ll-nc~do .de' Co~ G..... I.. ele 'nuestro :~~ a la existencia de .dos di- ILa Cf'iMineI ,cw.ac:¡,Otl fac-(iO",ra, y' yo por el.~yuntamlento.
nlllTi . ''-- . ' En esta reuIllon nos lileupare;mos

~lOCi'IOI'!_!lS naci&na¡les en la U. G. • T aAtlmO y'Reus: ad"ll'l.ás de la forma de arbitrar
Viene tle la pág. 1. pa.fia, de c0&due.\r a &~~. pae-. ;JJ., peI: acaerdo del Co~té Nae!ó- H en 1trf_3 --n- fo~ajeS Y granos para alimento

ruel y de toda. la -Repyblica, que bl~s.con .p8lSO firme y SEIlJRO ha~~ ,~ a-pIia-do para p~ner en prac- Tarragona. - La ' Comandancia da les caballos de loo carros des-
constitu~E'I1 con su sa.erificio y ab- la v:cuma final y f~ar una aa ~ Ies .Htlerdos de los Plenos na- militar nos ha raciMado el siguien tinados a la recogida. de basuras,
negación un ejemplo para todos taluna nu~st:a, l1'b-re y feHiz, unida~demayo y octabl'e de 1937, te parte: y se procurará traer estos alimen
los antif.aBo16tas, y ha constataao en la Rep~. a los otros pueblas- todG8 los afllialfios a nuestra HA las once Y quinca horas tJ.1es tos :lJunQue para ello se hayan de
con pro1tmeia Ilatisfaeetán que con de una EspaDa ta:l'l'I1blén l+bre. ;~ Central sinmal ' teniendo avj,ones f~ciosos de gran bombar.- tl-tili:zar los trenes y canlion~ que

J . ' ! ' ~. ti en. ""'an cantidad regresan vaci09
el ascenso del ~e-rioso LifJter a te- Bes......o lIIItsoIwtG al lWMuto .. .euea6á la Jmportanc~¡I. Y: la ne- deo, entra.ron por Tamant 'y, la - dI"'" S d Castello'n y Vi-" ,-- . ' , . ' . e as comarc::\! e
nlente coronel y con la abolicion y a los derechos autenómicQs ' dad de ~u cumphnuento, todaS zaron vanas bompas sobre la po- 02: d<mde existe abundaa1cia:
del decr.eto que Umitaba los as- oIabora .• tl'eeba de' lIIieIIIbnls del Pal"fido Socialis- bla.eión civil del barrio del Serra- d~a:St; clase de piensos.
ceIlBOB de los mandos procedente8; c. clOn es _ y del Partido Comunista, en el 110, de ésta población, causando un Por último, el alcaJrle se lamen-
de las Milicias, se ha iaieiado llt. Gobiernos de CMM1riía y de' iDteñ8r de la U. G. T., de~á.ti herido y destruyendo dos casas. tCl de la poca actividad que el ra-
repai'ación de una inju~ia y de la República manteRe:r la más estr~oka rela.ción Des-pués se dírigieron a ~eus, en mo de la construcción desarrolla
una orientación que pe:rjudic~ En la compenetración a.bsoluta. ~ra que con su ejemplo puedan, donde . arrojaron también varias en los <:ementerios de Barcelona,
grandemente los intereses del pae- entre 106 qos GobiernOs re.s-ide la. sel' cwnplidos éstos en el t l'abaio bombas, sin consecue-p.cia~ pe con- cosa que da l~gar s. lamentable
blo 'y el desarroHo d-e nuestro E1ér- mas firme gara.ntía del que la uni- común, evitando toda clese de ro- sideración. Segutd~ente' saliéTon r et rso (lh el e~tlerF'o de Cés,páVleb'flres,
ito t . t ...~tas . por fata de mchos en qu rec -c . dad de nuestros pueblos no podrá ces en. re comunlS as y SOCJaoo • dos cazas leales, que persigUleron ,
El C. C. ha saludado, enviáJado- truncarse y de que la convivencia a los aviones fac<:iOSOB. los, •

les su firme a~ión, a los Go~er- ,de los dos Gabiemos en una mis- bél de esttIICI . • • 40.000 luguetes para 05
nos de Cataluna y de la Repúbli- roa capH¡al, en nuestra Barcelona, ",., ¡"'ada # ¡ca Not«i8S de los freMes de .- .d "' -
ca. servirá pa.ra estrechar más y más adividad _..1_1 • ":'ROS mi rl ~os

los vínculos de amistad de res- ArnnnUCIO Madnd. - La. ComiSIón Pro-se-
¡Aclaremos la realización' , d 1 Nl- de Madrld ha re-. peto 'JI de mutua comprensión so- Fr.eu&e de Andalucía. -- La ~ran- mana e no, .,
de la umdad! 'br-e la base del respeto absoluto UtI triMoter eneRrigo, quilidadl en lós sectores del! frente partido desde- el 7 de novie~br8

El C. C. llama la atención del .al Elstatu-to y a nuestros del"echos clerr,~L_.I- de Atuialucía se vió turbada ÚDi- hasta la fecha, más de 40.000 ju-
Partido sobre los problemas má ~ómkos.Por esto nuestro Par- 1IJUUU camente por los acostumbrados ti- guetes. El reparto conti:naePá en
fundameldaies de n.uesk{) puebid ssá en todo momento el mQg, __ roteos y cañoaeos, q u e tuvieron días sucesivos.
en gueQla. coak-a. el~ pa- dieCeesor del Estatuto de L&VAlfi'E. _ La jornada ha. secasa importancia. Satvo ..1---- ClClÍÍ8lllOl,
ra dese.-ottar la ~m81 aetiV'i'-, ' tMlPBa:1ll:eDte a aquellos que transcurrido con escasa actividad, El enemigo moskó · preferencia ~
dad COl'1 \1lefI&s a la _idad de 00-:~~ m~}o y también dedicM1dose las fuerzas .republica- por batir con la art~llería deter- tron....1itIad en los sedo-
das las :1lueftBs prol-etadas y anti-, a q~~es q,uisieran--e.spe- nas a cDnlSolidar las pOSICiones úl- minadas cotas que les fueron arre- res del Ce----
faS0.llstas y penetPando en las ma'" ,.- con el senti:m.ient'O nacio- tima,meQlie ocupadas. La aviación eatadas en días anteriores en el .... v
sas y parti~ulalrmeR1ie entre las • "de JiWe9ko Plleblo--servii!se del facciosa actuó durante todo el dia, sector de Jaén. Nuestras baterías Madrid. -- Salvo algunos caño-

. bomiba.-rdeend'O y ametraHan-do va- ..........ni!i ......n ~if_Ulu:¡,l.1'ru!ntP. v llP.a. AACI '"-u.m;...ile ~a iml)OI:tancia
ra OO!rEIN'Ottalr la ~m81 aetiV'i' , tMlPBa :1II:eDte a aquello.s que tra~m~· con escaSa actividad, El enemigo moskó preferencia D_ ..- .., - - -- •
dad COl'1 Wet;as a la _idad de to...~~~}o y también dedicM1dose ~ fuerzas .republic,a- por batir con la artillería deter- tron 1icIad en los sedo-
das las :1lueftBs prol-etadas y anti-, a. quie~es qui.&ieran--e.spe- nas a cOD6'Olldar las pOSIciones úl- minadas cotas que les fueron arre- res del Ce----
faS0.llstas y penetPando en las roa'" ,- con' el sentim.ienw nacio- timam.eDl&e ocupadas., La. aviación eatadas en días anteriores en el .... v
sas y parti~UiIalrIneflI1ie entre , las ' "de JiWe9ko plleblo---se,rvk,se del facciosa actuó durante todo el dia, sector de Jaén. Nuestras baterías Madrid. -- Salvo algunos caño-

mujet'es y jó~nes, y aprendiel'id(} ·tismo pam tr.unea.r la uni- bomba-rdeendo y am~traHando va- respondíeron adecuadamen&e y aca neos, tiroteos de poca importancia
J e ellas a :fin de ser capaces, como de~ con la Bep(irNica rlas pos1cl:ones propIas. • llaron los f1le§OS enemigos. regisb'ados en algunos sectores del
~L'an ~artkio del pr61e~~r,jado de ~e~ &Si .cl9Jn~nt'3 s:=as ~::=; a~:= Por los sectores de Granada exis- frente de Madrid, continúa la tran
, :J.taluna y en coMtboraclOR con to- la idea del compromiso que nuet ')nemigo entre Minas y Rub1elos. te. la temperatura baja, por la nie- Cl,ailidad de cJias anteriores en el
,ia,s las ot.s :lIueaas de nuestra tro JlII8bk> tan enéllglicamellte' En las zonas de los demás ejér~ ve aeu.uJada en ,los días anterio- fieMe de la capital de la Kepú-
"vierra y er FN8te ~ular de: .1Is- reclm.cb 3'L citos _ no4lIeI8s de ~. _. ~.

~ " . 1"- . ' f..- .... .~ •.

ISe va a imprimir gf'OfJ adivídod ,;~ k).~
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La Secretaria femenina.

Actividad del Pre
sidente Rooseoelt

o 'Ias prov caclCJmes
dé Frente

RADIO lWDA

Secció femenina
Oonvéeamos a TODAS LAS COMP~ERAS DEL PARTIDO y a

LAS SIMPATIZANTES a la reunión que ésta Sección femenina ce
lebral'á mañana, jueves, dia 13, a las siete de la tarde, en la sala
de actos de nuestro domicilio social.

El informe de la reunión correrá a cargo de nuestro secretario
general, camarada Gareía-Lage, que se ocupará de las cuestioncs de
mayor actualidad e interés para el movimiento femenino. '

Partido Sodalista Unifica ode e
1 +emocional ComlJnista

Fráicia - desenllase
81 prestigio p

~~ - Un redactor de la
Agencia FebUS se ha entrevistado

· con el gobernador civil de Madrid,
para interrogarle acerca del resul
tado de la reunión celebrada ayer
por las autoridades locales con ob
jeto de tratar de la evacuación de
Madriel y posibles motivos de la

· orden qué tan perentoriamente ha
dietado el Gobierno en este sen-
tido. .

El señor Trigo Mayral ha ma
nti'esta-do que la orden del Gobier
no únicamente ha venido a corro
bar las disposiciones ya adoptadas
en Madrid para lograr su eiecu-
Ción por todas las autoridades. En

· el curso de un año, esa orden rué
incumplida por el vecmdarío ma
drileño que estófcamente se ha ne
gado a abandonar la capital pese

• a todas las amenazas y n todas las ja.das de sus hogares por la inva-
privaciones. sión fascista, y la mayoría de es-

La orden del Gobi~rno, agregó tos nuevos vecinos de Madrid OOII

el gQbernador, viene a ,poner fin a campesinos que pooden hacer la
un peligro mucho ·mayor de 10 que labOr. útU en Ios campos de la re
supone la resistencía de los madri- taguardia.
leños a abandonar la ciudad: el de Después se evacuarán . los run
que a medída que las autoridades cíonaríos dados de baja en el esca
van normañzando la vida ciuda- lafón por desafectos al régimen,
dana, mejorando sus condiciones con sus respectivas familias y a los
del abastecimiento, Va aumentan- pensionistas y jubilados del Esta
do la población civil de Madrid do, quienes a t5esar de la amenaza
de tilla manera alarmante. llevada a efecto de desposeerles

Los evacuados de otras pobla- de SUB funcíones, lo han preterí
ciones regresan paulatinamente y do a tener que abandonar Madrid.
la población, lejos de dísmírmír, Otra preocupación para las au
aumenta. torídades es el considerable nú-

En la reunión de ayer, según la mero de niños y ancianos que to
referencia dada muy completa, se davía permanecen en Madrid.
acordó comenzar la evacuacíón de Hay 75.000 niños cuya alímen-
las primeras personas que han lle- tación ha de atenderse primera- I- - - - - - - - - - - - - ...;.- - - - - '- - - - - - - ·- - 
gado a Madrid después del 18 de mente y con preferencia, cosa que conquista de Teruel para la Re
julio hasta su asedio. hasta ahora se ha logrado pese a pública, uno mi fervorosa felici-

Han sido numerosas las perso- las düleultads, de transporte y en tación personal a la que el Gobier
nas que se han avecindado en Ma- cuanto 'al número de ancianos sé- no, el pueblo de Madrid y todos
dríd procedentes de pueblos de las lo la 0I'Uz Roja Española tfene los españoles dignos expresan hoy
pr vincias de Madrid yo Teruel ale- inscr itos 15.000 para sumínístrarles Was""-gton. _ El presidenteleche. a un militar espejo de héroes y lea- 'u.LU ~

. El gobernador terminó Insístíen- les, honra. del Ejército Popular, al Roosevelt tuvo entrevístas y con-

A
.,. . dG en que la medida del Oebíemo que ha sabido cubrir de gloría en versacion~ con los graneles jefes

yeJ .e reunJ,Q él Ooblern,o d~ la Clener~hdad 1 tenía como ftna,U"aeJ evitar posí- este episodio de nuestras armas' de tndustría para ' estúdia.:r. las mea didas destinadas a asegurar la co
I bles privaciones al . vecín aria, no que asombra al mundo e impulsa operación entre ·el Gobierno y las
Por la disolución del Departamento de Aba~s se desglosa laIpor qu~ ~ fuer~ a dificultar su la .víctoría de la República." grandes empre$U.

•• ~ .~. . , '1 abastecímíento, sino - con el obje-
Conseleraa de lraba~o y Obras Públicas, que desempeñarán, to de disminuir la población no'--.....-.-----------------..:......--

respectivamente, los camaradas Vidiella y Serra Pámies combatiente y poner fin al aumen- Hondas r::eper""""'.·on-s' en la op.·n:~o:oo L ",O
, to de población ante las mejoras WW~ - ....,.•• Jif"""".....

I-----~-------.-----,-------.....---.: I de condición de vida eonseguída
«Al terminar su gestión dt Consejero de Abastos el señor Sena por todas las autoridades, pese a LAIS U#I&!IIIOS ..I--~bfl·RII·-"""" -~os de-
Pamies el Presitlenre se complace en reconocer la aptitud y COAS. todas las difieulta~es. • In 1fttIK.. CIRVD I"'IIUU'
tante voluntad que ha puesto ensu' cometido tan 'comple¡o y·led. E' camarada Jesús H~rÍfán· 5......... 10 pFOVGEfIIiíiII'" los graRdes

támlole los resortes de coniunto que son necesarios...» d z felicita 01 gen~ Rofo' ..~ ...... .
Ayer tarde se reunió el Gobier- los resortes del conjunto que son _ I"""I'VRVV

no de la Generalidad. El Consejo, necesarios para enfrentarse con el Madrid. - El minístro de Ins- Pa.t:ís••- 'La importancia y el akaaee poIítieo de los aetos Y las
aunque dentro de su condición de citado problema, y para resolverlo truccíón Pública y Sanidad ha re- detenciones te~as a propósito de los a~Udos de IlEtoile y la
puro tramite, ofrecia un interés siempre dentro del sacnñcío que rnitido el siguiente telegrama al Rue Roissiere, han provocad. o honda jmnIlesjón en el -..~ fmn-
especial después de la modificación la guerra impone y que nuestro 1 R --- --

1 ' genera ojo: eés, Nadie. duda ~, a .......- de las rotaalb-......~~~ ~_ .q..... pa-
establecida en los abastecimientos, pueblo ayuda a superar con su ' -- ...- y - -, ., .. "Al sería otorgada la placa lau- blican los pen·ódiéos ''Le JOBnlQl" y "Le .........&0:.." que ""¿~ . ...... Lo Po-
que disuelve el Departamento del concurso y ene contínuará sirvien I .- -. .- -,.. . • - reada de Madrid [ustísímo "'re licía francesa ha. ~"",~M~ __ n PIS'... eqn¡v·~-~· y que, d~Q.-"~----
Gobierno autónomo encargado de do con 'igual abnegación la nueva ' . . le' - ~...- - --.-.- ~-.---...

regular su distribución, estructura de díreccíón y de ser- m~o. a las ~lt~ pruebas de pa- te, puede darse por veaeida el gvIope de faena que plIepIloMban Ioj¡
A 'tas seis de la t arde üegaron vicios acordada, para mejor eñca- tnotlsmo e mteligente lealt;:¡,d que extremistas conW.lá • BepUbliea.

varios consejeros y: les abo11Clatnos, ci~, con el GQpierno de la ,Repú- acaban QIe culminar en la glori(}sa Una vez .frae~ el golpe, sin fuerza, de, Iia Bocque, el Fl-.nte
para o1:íte-ner " inforqlación ver]:>ai blica." Popular y las izquie:Jdas quedan en situaoión lI&lldadet"aimeR6e iRme-
de los ~suntDs que se iban a tr;:¡,- Terminó el C0l1sejo. a las nueve jorable en el PMJam~to y la opintión púb~.
tal' en Consejo. l y media de la: noche, y l<>,s conse- públic;:¡,s. Quizás Sea 'debido a esto que los eIeIne.uJios paúNmales que capi-

El Presidente nos dijo que la: jel'oS' conversa).'on brevemente con El Presidente y el Gobierno han tanea fJignowc ha~ '~DSible su opo,9ieión a todo 1¡IoeUe1'do que
Ofictna de PreJ;lsa facilitaría una los period4stas, aunque sin hace:r manifestado· al nuevo conse¡jero signifique la paz social en Francia. A pesar de las sepuidades del
nota importante, rela-eiDríada con manifesta'Ciones de interés. El se- de Obras Públicas, camarada Mi- presidente Chautemps, Gigu,o¡a, el colaboradoi" de LIwaI, ha decla
una modificación introducida en el cretarío del COnsejo faeilitó la si- guel Serra Pamiés, su f€licitación. rado qQe no participaría en las reuniones de la Pre5ideíwia del Con-
Goplerno, oon vistas a mantener guient e referencia verbal: Serra Pamiés ha sido encargado de sejo con representantes de la C. G. T. a fia de 1tegIar a lln acuerdo

" la pro~lonalidad de las fuerzas ''''El ConseJo se ha resumido en la liquidación del e:l{tinguido De- que constituirá los acuel'dos de Magtinon.
en él representadas. su primera parte al informe del partamento de Abastos, y. se ha Con este motivo, la Pl'ensa de izquierda se revela vWameDté con-

La nota dice lo siguiente: consejero de Hacienda re~ctD a acordado, asimismo, que todas las tra este señor Gignoux: y la Conferencia General de los Pat~oDOs fran-
"Disuelto el Departamento de la situación de su departamento y Delegaciones Regionales y Comar- ceses. El periódico cóm,unista "L'Bumanité" escribe: "Ya vemos que

AbastOs, el Pre,sidente,. can el ob- la marcha de las recaudaciones y cales de Abastos hagan entrega de dignoux pretende oponerse a la re alizaciÓD de las medidas elemen
jero de dar aún más eficacia al organización financiera y al del sus exi~tencias a las Juntas d,,: tales de justicia. El Frente Popular no fué cons~tuído para sufrir la
Departamento de Trabajo y Obras consejero de ECQnomia, quien, Veguenas o Comarcas que en lo su voluntad de Gignoux:. Que se dJé satisfacción a las modestas reivindi
Públicas, que viene regentando igualmente ha informado sobre los cesiv? h.an ~~ asumir las funciones eaciones de las masas y la t~dad reaaeerá en las empresas~ Si

· - con aciertD el consejero señor Vi- problemas conexos con los de Ha- de Q,lstnbuclOn. no se concediese esto todos comprenderían que la clase obrera estaría
l: . diella, y de mantener en el Go- cienda y sobre diversas . disposi- El consejero de Justicia ha dado en su derecho de vol~er a su UbeR ad de aeeión por sus propios me

bierno la proporcionalidad. de las ciones recientemente .dietadas, en amp!ia cuenta al Gobierno de las dios.
fuerzas que ' lo componen, ha acor- relación con la industria catalana. medidas tomadas respecto al fun- El "'d· . r ta ''Le V-...1.. • " dice 1 idente d
dado desg}¡(;¡sar al Depall'tamento A continuación, han sido apro- cion,amienro de lo.,s servicios corree perlO ICO sO~la 15 ..."'Y.......

ue , que e pus e
da4> desglosa:r al Departamento bados diversos ;Decretos, y el con- cionales e Cataluña lO la C. G. T. P. ha ~ostrado sus cartas, pero en la lueba paa la eon-

~ . ttnúándo la Consejería de T.raba- sejero de Gebemación y Asistencia pregunt~do' el cons~jero de Tra- s~lidaci~n de las ventajas de la clase obrel'a ésta estará úeIlta y vi·
jo regent~da por el señor Vidie- Socia:l ha dado cuenta al Consejo b~.io, y que hasta ahora lo fué tam ¡;·I1anEtel·,

d L Roe hac .
na y siendo nombrado consejeto de: la reorgani:¡:a:ción de los dife- bién de Obras Públicas, camarada orgao.o e a que e h~ 'un poco de de~ 'y por
de Obras Pftblieas el señ.or Serrll< rentes servicios de su Departa- I vtd,1ella, sobre la modi:qcaci6n in- razones ' ~ue se desconocen ataca a Gignoux:. Muy prudentemente le
Pamliés. Los ' respect i'Vos decr~tos mento y del importe de los daños t rpducida en el Gopierno, dijo Son- dice que los é9mnnistas están muy contentO/!l de la negativa de la Pa-

. ban sido ya firntados y aparecerán callsadoo por ~os últimos tempora- rien do:' tronal' y de que 'hubiese triull4'ado la es!perieucia intentada por Cba.u-
mañana en el ''Diario Otlcial". les en el Valle de Arán, que re- -E.~J.cantado can la modifica- temps.

Al ,te rminr su gestión de ·conse- basan la cifra de tres millones de ción; porque me aligeran de tra- Otros periódicos publican la.rgas in.f.o»maelones sobl"e la negativa
jo regentáaa' por -el :senOJ: V'lule'" ¡SOCIal na "aaaó cOI;!U~'aJ l:l.C'{;"U.Llb1:l.}U baJo, -y que CIa~"i:t''''I!U1Ct"'l()-.....L.lt!"tarn flp la. Pll.f.t.nll"l v la.mp,ntll.D mulO - d'P l"a!7.M1 A los aue nronUl!lIlan nor
na y siendo nDmbrado conseje1'o de la reorganización de 1.os dife- bién de Obras Públicas, camarada El órgan.o de La Rocque hace hOl"un poco de demag:ogia., y por
de Obras Públicas el señor Serra rentes servicios de su Departa-' Vidiella , sobre la modificación in- razones que se desconocen ataim a Gignoux:. Muy prudentemente le
Pamliés. Los ' respectivos decretos mento y del im.porte de los daños t raducida en el Gobierno, dijo son- dice que los é9munistas están muy contentos de la negativa de la Pa-

ban sido ya firmados y aparecerán causados por ~os últimos tempora- r ien do: tI'onal y de que 'hubiese triull4'ado la es!perieucia intentada. por Chau-
mañana en el ''Diario Ofl.cial". les en el Valle de Arán, que re- -Encantado can la modifica- temps.

Al terminr su gestión deconse- basan la cifra de tres millones de ción; porque me aligeran de tra- Otros periódicos publican la.rgas infoJlmaelones sobl"e la negativa
jero de Abastos, el señor Serra pesestas. A este fin, ha sido con- bajo y por que (.1 camarada Serra de la Patl'Onal y .lamentan que se dé razón a los que propugnan por
Pamies, el Presidente se complace cedido, para aminorarlos, un .cré- Pamies, con su intel1genda y su la lucha de clases. Otros periódioos moderados dan las rMones mo
en reconocer la aptitud y constante dito destinado a obras municipales, buena disposición, podrá p:t:'estar l'ales de la actitud de Gignoux, pero dicen que, frente a un sindica
voluntad que ha puesto en su co- sin perjuicio de lo que se disponga en este nuevo Departamento que lismo bien organizado, es imposible acudir a la hleba sin 1IeDer 1'a

m.etk1o, tan complIejo y faltándole a hacer el Departamento de Obras se le asigna apréclables servicios. zón y con graneles árgumemos.
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Así se desarrolló aquel día la
lucha, Con frío. Con la captura de
cuatr o tanques. Con la presencia
dpt .i am bre y de la carestía de ro
pa en ei terreno faccioso. Con el
bello ejemplo de González, con su
fusil limpio y bien vestido, que hi
zo levantar murmullos a la pobla
ción e11 zona facciosa:

" --¡Mira, los "rojos" no parecen
pasar muchas prívacíones. . Lim
pios. Cuidadosos".

lUda, su~. easi desnudo. Una
ropa interior sucia. y muy poca.

-¿Has ooservado que no tiene ni
capo4le'?-me dice un compañero.

---al, es verdad...
-El capote, sí lo tenía, se lo 00-

brán llevado para abrigar a uno
que esté vivo-murmura con terrí
bl~ íronía otro compañero.

El

Camino

Está en tus manos el

educarte e instruirte. ¡No

deles de asistir a las c10h
!es esp~ciales nocturnos

que se dan eh las escue

la¡ nacionales y en la

Está en tus manos ei

educarte e instruirte, ¡No

deles de asistir a las c10h
!es esp~ciales nocturnos

La contribución tie la J. S. U. y propias guardias : que en las sie
de todas las organizaciones [uve- rras de Aragón y en las sierras
nítes para formar 1 perf~cionar cercanas a Madrid, escxíbíeron con
el órgano guerrero que es actual- su sangre páginas brillantes; que
tiH!l'ite nuestro Ejételtb popttlar, ha en tOlios los frentes demostr ron
sido destaeada en algunas ocasío- a los traidores que sus síníestros
nes por sectores calificados del an- planes jamás se realizarían sobre
tif~scismo español. Se nos ha alen- nuestro suelo; que, en fin, suple
tado y se ha mostrado a la con- ron poner .m uy alto el interés de
ciencia popular los esfuerzos, la nuestras mejores tradiciones y eví
generosidad y el trabajo que he- denciaron con acento singular cuál
mas realizado. Sin embargo, no es es el deseo de las masas laboriosas
aventurado afirmar que ·falta pers- de España.
pectiva histórica para calificar en Horas de gloria y de heroísmo,
su justo valor esta aportación ju- que sirvieron para resucitar nues
venll. tro genio y el espíritu creador que

Con emoción se recuerda ahora siempre ha animado a los espa
la formación de aquellos grupos ñoles. Muchos combatientes, mu
que batieron al enemigo en sus . chos jóvenes perdieron su vida en

aquellos días: otros, pasean por
nuestros pueblos sus cuerpos mu
tí1ados. Entonces se sentaron los
jalon,as fundamentales ck!l actual

___-....,..,.---_-----------_--------------.---...--:.IEjército victorioso. Para que éste
alcanzase el grado de perfección
a que ha llegado, han sido utiliza
dos muchos materiales y puesto en
juego infinidad de elementos. Pe

~.....~-¡¡;"..-__,;;....,¡;",¡_--_...--------....,¡-----..;..-------,...-~--"" 11'0 la base y el esplritu del Ejér-
cito Popular arranca de las MUi

del pueblo y tambien por' el forja- cías de los primeros bleses, traba
miento de una s.ituación que sólo jo en el qlle todbll tntervittiel'@n y
al faseísmo podía beneficiar. en el que es evidente que nuestras

Silnplificado el aparato ordena- Juventudes pusieron interés excep 
dor de abastos en el terrftorio leal; cional.
con la implantación de un régimen Estamós ante una lutlha poütíca.
justo de aprovislonamt~nto de la De una lucha semejante, necesa
población civil; con un sistema de rtamente había de salir un Ejérci
ta as que los productores 'Y consu- to pol&ieo. sería inútll que a nues
midoJ:,es se sientan bien inierpre- tr-os soldados se les vaya con otras
tadós ~ sdrt neceti1Rd.et; 'Y ~splra- inteJp1letaeiones. - . stlbel1 que
ciories; lbn.fta.ndo las posibilidad al obro lado de la, .hens hay
d.e la especulación en los demás ar- trabajadores, pero 11i dvidan que
tlculos que se ofrezcán en el mer- esag tmablijadores están en las trin
cado interior, da11.do facilidades • chems obligados por unos gene
las Coo}Jérativas para que puedjJ.n .rales traidores de los Ejércitos de
ejercer sus funciones e impomen- Ita.li!l y Alemania, es decir, dé los
do llis nuevas directrices sin des- paises donde 1a.s libertades del pue
mayos ni escamoteos, el problema blo han sido anuladas y sus posi
de abastos en todaS sus posibilida- biiidades de cultura y nrogl'eso
des se h~brá solucionado y la .po_ convertidas en centro~. dis~ueB~o,~
blaciónj . los cam,Pesinos especial- a fomentar la guerra totahtana

. moderna.
mente--sl no se olvidan las com- La J' t d tod 1 bl 1
pen!!laciones " a.r vitar d ni d uven u, o e pu.e o a-

. ... a e q e e borioso, están empeñados en que
lejos n1 de cerca puedan ser ex- de la lucha actual surja una nU6
plotados en sUs nf-.iltiptes y varias va España; que ~n nuevo orden
necesidades--, defenderán la nue. politico, social y económico, cree
va modalidad ordenativa que per. -esa nueva España y que tales pos
mitirá que el consumo se ajuste a tulados solamente pueden defen
unas reglas adquisitivas y distri. derse y convertirlos en realidad
bl1~ivas que garantizarán la equi- mediante una lucha en que si l~a
tativa repartición de los rodnctos da debe ser confundido, precIsa

p que aparezca clara la pureza cen-
s~sceptib~es de ~~asez y aségura- tral que nos anima desde los pri
ran !IreClos aseqUIbles y sin espe- meros días. La ofensiva de Té'l'uel
culáción a los que puedan a~ui- ha demostrado la superioridad de
rirse libremente en el mercado. stros ldad h 1 hnue so os, que an uc a-

do con una moral de victoria in
superable; la superioridad de nues-
tro Ejército, que ha adquirido la
técnica y la movilidad necesarias
para derrotar a los Ejércitos fas
cistas proi-esionales, otra de las
tal.'eas de la juventud combatiente
es af)l'-ender, conocer todos los se
cretos del arte de la guerra, para
hacei" que el Ejército Popular, po

tenlíe y capacitado, continúe la ru

to. victoriosa de Ternel.
para derrotar a los Ejércitos fas
cistas profesionales. otra de las
tareas de la juventud combatiente
es apr-ender, conocer todos los se
cretos del arte de la guerra, para
hacei" que el Ejército Popular, po
tenl;e y capacitado, continúe la ru

tQ. victoriosa de Ternel.

Para la alllucl~n del problema El almacenamiento, los intentos
de ábástosj en sus posibles térnti-I de acapatlinúento y lit venta fráU
nos, Se hit d~do el primel; paso. Se IdUlenta 11 'subrepticia de todo lo
ha tomado -la primera y más Im- que flsté sujeto a tasa y raciona
portante medida: la unificación de miento o simpleme11.te controlade
los ser.vicIos de aproViSiol1!'tlniento por las JUltta.s Regionales de AbilS
entre la GelleraUdad y el Gobier- tos tendrá que ser castigado ful-
no de la R~~ minantemente y .de una manera

No duda. nentundente para limitar las es·
vlsionamlelit talQ.8a. caudalosas apet~nclas de lucro que
gano que lfi l ~je tebdo en el domina a los lJ1ie s~ áprollecltan
ttisto de la Espáña te , 'Co los re- d~ las necesldtidtis general~ y de
presentantes de 1a Gen.eraUdad las dificultades que pára e~' apro·
más los ~t ~ se agregan de acuer- visionamiento se producen eiii todo
do con 1 di-posICión pertinente y puebl~ que deba mantener un con
de los que sobresalen los de la U. fUeto armado. Para nadie es des·
G. T., C. N. T. y Federación Nacio- conocido que tnielttras escasean
nal de Cooperathr<ls, se pendrá el ciertos productoS

t
y la población,

•. f .. · • con genas se sur e de determlna-maxlmo n.eres en sUperar segui-, .
da t l 't . . t d.os artIculos jen manos casi slem-men e a SI uacJOn ac ,ual Que se
significa DUl' un injustificado' y 10- Pf.re dde los bielndconocdidoS y élasi-

1" Ica os especu a ores e cada pueco aumento en los precios de los . ,.
pl'oductos pOr la im.posición des- blo o éi~dad, se enc'uent~an gran-
carada de) a

' " . . des cantidades de los artlculos que
. glO como umca regu- IIJ
la,ción de las relaoiones entre la en los lttlLéettes l'Iel aglotistá es-
producción y el conEumO. peran. ~qe c.s.da.dí~ suba $U pretio

para mterclloJnblarlos lucrativamen
Las tasas que se establ()~can de- te ~un con otros prodlJctos que elt

ben ~er ma1t!elllda y ~l - aparato una nueva operación valdrán m~
coerc.ltfvo .estatal Mene que funcio- ch~ inas tUnero. Infinidad de ar
nar Il1fltt.lgabIemertte pcr;;¡iguiendo tíClJlos de exportación, y que por
a.los que Inventen Iturlar las (USPO- tanto para la Re . br
slclone q . t d pu Ica son oro,

. . e s~rJan en entes a ar- los acaparadores los guardan ai.
~lo~lzar los JJ1tere~es de los pro- maoenad,os por si los Gobiernos de.

uc ores y consulnldores. cretan el comercio libre no 50111.

La ordenación que se disponga ttllmte en el interior sino en el ex
hasta la llegada de los productos terior. El negocio especulativo, sin
al consumidor debe ser defetldida reservas ni ccmsideraciones a las
sin paliativos ni claudicaciones, int- rtecesidades generales y sobre todo
P?niéndOse sanciones fuertes y a los intereses nacionales por la
ejemplares a los contraventores. obtención de dimas con los pro-

ductos posibles de exportación, lo
habia minado e intentaba media
ti~lÜ'lb todo y asi podemos asistil'
a la . descubierta de enormes depó - '
sitos de ' productos de todas (lIase,
que si arrecia la investigación no<
dejarán sorprendidos ante la ma
!évola y criminal actitud de 10
que pedían a g11lt:tdes voces qü ~

'le les permitiera ejercer libremen- ,.
te el comercio, que sólo te11fa po ~'

'irz~~'210dó" y -a;t¡;oii~os¿asiStÚ" 1
a la . descubierta de enormes depó
sitos de 'productos de todas (lIase:
que si arrecia la investigación no<
'leja rán sorprendidos ante la ma
!évola y criminal actitud de 10
'lue pedían a grat:tdes voces qü~

que se dan eh las escue- 'le les permitiera ejercer libremen- '

la¡ nacionales y en la te el comercio, q~e sÓl.o ~e11fa po ~'
. . finaUdad su eDrlqueclDllCllio sin I

Normal dél Maa.isteFiol IUmit, por la miseria ;r el ~re1

....1' a los O&lJ' 5W. faooio8os
Pero, también, hay nuestros. Tris
te espectá.cUlo. Terrible 'Y elocuen-

bNs H8Iianos ~ ~l significado de la guerra ím-
Al mediodia ~ecierop, los pri- perialista y de la lucha antítas

!rlier06 tal1Quflll. Como seft élles re- ctsta. ~r su emancipación. Ouesta.
cíén 19'VQntados. Con godOs tiara. Í'ero nuestro triunfO final

blaUCOfi de dormir. Iban 5f..1l1ino de compensará esa sangre joven o
la canetera dff Teru.~-Zátagoq. Pa veterana. derramada en la nieve.
ra. penetrar pqr ~ Norte de con- .Unos cuerpos llaman nuestra
CUQ y deso~mler pqr el camino de atención. lSen los cuerpos de unes
Va1decebro¡ f. p~ntarse por el jóvenes raceíosos muertos. De frío.
Norte de Teruel. Y también de hambre. .

Delante de las ~uinas alema- -¡P~recen que son campesinos.
nas y hoplb~tl !tallanos, se levan- de la leva del 40. Franco pretende
taron nul1l31l de tíerra, nieve y me- adueñarse de estas voluntades mo
traUa. 4lppos tanques se detíe- zas para manejarlos a su antojo!
nen. ot\'08 tratan de retroceder. ¡Para enviarlos engañados a lu
entOI! pareeen bu.car ruta propí- chal' contra la Juventud conscíen
éla, alguna salida a su crítica si- te republicana!
tuaolón. ¡Frío! ¡Hambre! ¡Ahí están re-

t4II obuses pasan por encima de presentadas en esas caras juveni
nuestras c.abelas. Parecen que se les. Piel amoratada. Tirante. Hue
detienen cuando cruzan. Pero si-
guen BU camino velozmente.

";"'¡Mirad!... ¡Mirad!. ..-nos se
ñalan:

Alrededor de un tanque detenido
$8 agrupan hombres. ~a infanteria
que avanzaba resguardada por las

.• máquinas .de guerra, se desplega
en guerrilla. Frente a ellos han sur:'

, gído 'fllle$ttes hombres de avanza
dUlas. Bpmbas en la mano. Firme
deseo "de aplal'lta~ al Invasor. y en
aquel rEivulillto de tanques, metra-

· lla y soldádes, se desparrama la
muerte. Hace morder arletf1S de
nieve .a los combatientes.

. A Su eSlJaldjl., un oficial
fáselsta, plstola en mano.

Des.de el puesto' de observación
· se sigue con emoción este fuerte
· chqque. ll;stán fr~nte a frente sol

dados de ambas tendencias. Fas
cistas y antifascistas. A la espal
da de los primeros. un oficial. Pis
tol~ en mano.

Se lucha desda los montíeulos.
. . :Ossde ' 10 5 matorrales. En algunos

sitios. cuerpo a cuerpo. Y el tnll'
· ijue en medio. A nuestros oidos

Hegan los alaridQs qel herido. Del
~ moribundo. y aun desd'e el suelo,
• nuestros soldRdos tienel) fu":!roz;as
; para 'morder la bomba y lanzarla
.a¡ ~entro clE!l grupo. .

El oficial faccioso 'se recJ+esta en
un quioio del tanque. O está heri
do de gravedad o mUere. Se des
ploma.
. -jO¡¡.yó, c¡¡.nalla asesinol -di"fln
a 10i lado.

Entonces, se opera un brusco
cambio en el choque. Los soldados
que lllcpaban al lado del oficial
muerto, levantan los brazos. Se rin
den. Se entregan a nuestras fuer
zas. Les rodean nuestros mucha·
chas. Les desarman. Y en grupos
de cinco, se dirigen hacia nuestra
retaguardia.

y es que desapareció el tirano.
La disciplina de h,ierro, pistola y
látigo en la mano, del mando fac
cioso. Y desaparecido éste, el hom
bre (convertido en instrumento del
despotismo), recobró su libertad
inmediatamente.

Asi son nuestros prisioneros, ' ~l
se les puede llamar a estos solda
dos que están amenazados por la
espalda.

Muertos de frío , de ham
bre

bre (convertido en instrumento del
despotismo), recobró su libertad
inmediatamente.

Asi son nuestros prisioneros, ~l

se les puede llamar a estos solda
dos que están amenazados por la
espalda.

Muertos de frío , de ham
bre

Bol' el. camim del 1'.l'eIWe Sé en-
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¡¡Es justicia !!

El general Vicente Roj o, ce
rebro de la victoria que nues
tro Ejército Popular acaba de
lograr en Teruel, ha sido pre
miado por su brillante compor
tamiento en la preparación y
desarrollo de las operaciones
victoriosas, con la LAUREADA
DE MADRID, máxima distin
ción de nuestra lucha.

Al contestar al ministro de
Defensa Nacional , su agrad-e
cimiento por la concesión de
tan Imp or tant e distintivo, ha
propue t o al Gobierno que con ,"
ceda un sencillo distintivo IS.

t odos los combaitentes que han
tomado parte en la liberación
de la capital aragonesa, dis
tintivo que sería el mejor re
conocimiento y simpati a al he
roísmo y abnegación de que
han dado pruebas nuestros
br avos comba ti ent es del Ejér
cito Popu lar , liberando para la
República una capital de gran
valor estratégico.

El ilustre general Rojo sabe,
porque lo h a visto palpable
mente, que los luchadores re
publicanos merecen toda nues
tra consideración y afec to.
Considera que, además de los
Jefes y oficiales, que h an teni
do el reconocimiento explicito
del Gobierno, merecen la ad
miración popular estos héroes
anónimos, que se han batido
sin descanso para cerrar el pa
so al invasor, y que son parte
integrante y' fundamental de
nuestro aparato bélico con to
do su br ío de víctoría.

Confiamos que la sugeren..
cía formulada por el glorioso
general Rojo, será aceptada y
que se homenajeará sencilla
mente, a los que todo lo me
r ecen .

de
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TA AL PUEBLO. ACUDE A LAS '\
CLASES DE ADULTOS QPE SE
D AN GRATUITAMENTE EN

LAS ESqUELAS NACIONALES.\
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Cinco días en la con!raofenswa facciosa
del sea! de Ter_

, ,

S USCRI PCIO N I
LEltWA, al mes , 2'50. ESPÜA, trimestre. 10'50

,;,. ..es de convenio postal. trimestre, 12'00
Otros países, trimestre, 30'00.
Anuncios: Según tarifa. Esqoelas: Hasta 5 tarde

Si, nuestra guerra, de aquí en
~delante. puede ser ofensiva. El
Ejército de la República está en
condiciones de avanzar, cuenta con
medios. Pero es preciso que en otras
~tividades "pacíficas" también
seamos los que llevemos la inicia
tiva.

Entonces, se titulará legítima
mente de Defensa y Ataque el -Mi
nis terio que regenta Indalecio
Prieto.

general !toJo, sera actlp~i:l.~ ;y

que se homenajear á Sencilla
mente, a los que todo lo me
recen .

Este número ha
sido visado p or la

•p revIa censura

Tienen indudable importancia las polares de Ftaneia, a toclos _
(De nuestro enviado especial Garda lOlaao) declamaciones del ministro tran- hombres libres, paEa rectificar pIlO-

11 . Aquí en el frente se combate a mo yo, siendo un metalúrgico. me cés del Interior en relación con fundamente la potitiea que con
Tanques hombres del 15. grados bajo cero. Y no se tiene podía permitir el lujo de ir al fren- los atentados terroristas que du- nosotros, con nuestra lucha, se ha

f,asci qu
y mas que una manta y un capote. te a combatir de aquella manera. rante los últimos meses han teni- seguido.

o e no regresan a . d lugar n el país vecíno Nues Es cierto que en España se de-sus bases y un fu sl1 con cartucheras bien El oficial que me interrogó, decía : o e .-
repletas de municiones y un rosa- "Tú no puedes ser un obrero. Los t ros lectores reco rdarán que algu- fiende la frontera del Rhin y es

Desde lo alto de un puesto de rio de bambas de mano colga das obreros y los soldados de la Repú- nos de ellos se dirigieron contra indudable, asímismo, que hay que
mando, cumbre arriba, se dom in a en sus cinturones. Y cuando se bllca va is como sois: sucios, an- entidades patronales con el objeto act ua r fuerte contra los enemigos
lo que va a ser campo de batalla. duerme, hay que hacerlo baj o el draj osos, No os podréis quitar nun- de atribuírselos a los trabajadores, internos, con tra los provocadores.
A sus faldas, tierra lechosa, con techo cobrizo .del ñrmamento, Se ca de enci ma vuest ra enteríarí- enrarecer el ambiente y crear las PERO LO IMPORTANTE CONSIS
surcos obscuros, Es nieve cuajada , ech a mucho de menos el calor de da d de casta y de j erarquía social", condicion es pstcolégicas de la gue- TE EN COMPRENDER EL AMPLIO
que brilla con sus escarnas de n á- una habitación ; ' de unas mantas y Tenía un concepto, de tipo rascís- rra civil, preludio y auxiliar de la SIGNIFICADO POLITlCO, NAClO
caro y sobJ¡e la planicie, puntitos unas s~ballas sobre un colchón ta, como es natur al, de que el pro- guerra de invasión. Parece que la NAL E INTERNACIONAL, DE ES..
negros, en- s:endero; como' hormí- bien m ullido. let ari'ado tenia que estar siempre trama se ha desentrañado y queda TAS PROVOCACIONES.
gas, que se pierden en ruta hacia -En los frentes se com bate para hambriento, andrajoso... porque te- d 'mostrado que los inductores yau-
el trente. t odos. P ara Ias reiVindicaciones de níamos que trabajar para que ellos to re de estos actos terroristas per-I-------------~--

Sueriah. 106 prímeros caftonazos. los hombres del frente ' y de la: Te- pudieran ir bien vestidos, pulcros... tenecen a la misma organi zación
y los primeros disparos de las taguardia-murmuran los comba- conspírativa que se descubriera

t Una propaganda fal a;¡;
ame ralladoras del amanecer. t ien tes- o ¿Tienen en cuen ta eso hace poco y que estaba dotada de p •• ,

Desde la Muela de Villastar has- nuestros he rmanes de la retaguar- cuando n uestras fuerzas en t ra- medios bélicos por los fascismos et'Clon
ta caaeud, toda la linea se extre- dia? ron en Teruel, fué sacado del Se- alemán e Itafíano,
~. Los capotes blanqueados se Todo lo que hay en estos vallen - mínarío donde había sido condu- El fascismo tiene idéntica ma-
agitan en el $ , quitándose la ca- tes . antírascístas es sacrificio, ab- cido. nera de opera r en todos los países.
pa de nieve. No hay tiempo de fro- negación y espíritu de clase, con- -Yo oía-comenta. el camarada En Francia, como en Ohecoeslcca-
tarse I8s manos. Ni de azotarse la ciencia antifascista. Gon zález-a las mujeres que había qu ía, se están repitiendo las carac-
~a. MleDtras se corre con el fu- en las calles cu ando yo era con- teristicas de la experieneia que
sil hor!zontai, se hacen muecas Babia el primero que en- ducido entre la guardia taecíosa: nosotros hemos vivido . Los llama-
unas dlaból1eas, otraS hiunóristi~ tró en Terue~ . . "Mira, un "rojo", y parece que no dos -movímientos "nacionalistas"
caso l!ls que 108 18lbios se' hi 1 Entre nosotros esta Enulio Gon- va ma l vestido. Ni t iene cara de no son más que una agencia del
No salea _ PlAbras. y ha/::~ ziUez. Un soldado, antifascista. El hambre. Ni tíene barba sucia de eje íta lo- germ ano, que .preparan
hacer sJmnasia cOn los músculos primero que entro en Teruel. veinte días como dicen los bandi- así Ia guerra de conquista. Natu-
de la canl.. Oon los del cuerpo, ya -Aunque entré conducido por dos de Falange. Yo creo que los ralmente que para facilitar su su-
se hace corriendo. dos falangistas-sonríe y comen- ho mb res que luchan al otro lado ,blevación necesítan engendrar una

ta ,GonzaJez. no son unos fot:ajilClos ni una ch 's- atmósfera turbia, lanzar una co-
En un repliegue cerca d? la ca- ma sin organizar". lQmna dé calumnias espesas con-

netera de .Ternel Zaragoza fué h e- EstJ. era la exclamacíón de tos ti bajad,ora¡;¡ revoluetona-
cho prislol!lero y. 'encerrado en el mujer del pueblo faccioso. Esa/
Palacio Episcopal. Después, en el la consecuencia de una propag Confiamos en que esta lección
Semina.rio. Quisieron fusilarle por- da falaz. reiterada servirá a las masas po-

I que creyeron era un "cabecilla ro- Ahora se da cuen t a esta pobla-
jo", como le denominaban. cíón engañad a que n uest ros com-E! lugarteniente del gangster Al.

I\'a<nn 'rl ti i íni -Yo era un soldado-cle los mu- batientes eran, soldados del Pue-
"'..-.t"'ne, ca. supers coso, e ca, h h . tení
ha Sido detenido en Barcelona y e 01> C1U~ ~y-que Slempre. ~n1a ble, disciplinados en un potent e '1
se le pondrá de patitas en la fron- e~ fusil límpío, Me g~staba ir Iím-: Ejército Popular Regular que lu-
te PIO. Para eso me areítaba y lava- cha y muere por sus re ívíndicac ío-

Mm' h ....'b h ' ui ft"'~ 1 . ba mis ropas interiores. Los fas- nes antifascist as.
O,"!Ie a; eq VOCtlUV e car-, .....~ ft dí d'

~. QqH~lp() es BU "Patron" Cl<>1/GiO no po .an compren er co- Sigue en la 'Pág. 7.

ideal...


