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¡Moralidadl

LERIDA, 13 de agosto de 1936

Nada para el
•enemigo

En el frente Áragón
A las 18 de hoy. Nos comunica nuestro

enviado, que hoy ha sido un día de tra
bajo intenso de preparación para ataque
y fortificación. Nos anuncia noticias sen
sacionales para muy pronto. Columna
magníficamente preparada y presta a
e11trar en acción.

Esperamos noticias para poder comu~

nicarlas.

ERROR DE CORRECTOR

En nuest1'O número de ayer'
y en la editm'ial, en un'o de'
sus párrafos donde dice "ex....
tremados" debe leerse "exte-r
nuadosv •

cías que millones de parados no pueden
comprar.

La expansión colonizadora de algunas
naciones europe.as tiene algunos facto-'
res parecidos, los intereses de los pro
ductores de la metrópoli están en pug
na con los de las colonias, en esa época
bendita que todas las dificultades nacen
de la superproducción, el egoísmo capia

talista incapaz de refrenar sus ansias de
riqueza y poderío, es prisionero como el
avaro de sus riquezas acumuladas, con
el solo 'fin de contemplar el brillo del
oro en montones.

, Tenémos que hacer un examen atento
profundo de la p'sicología de esos pobres
locos que no han llegado a comprender
que un hombre no necesita dos cosas,
miles de hectáreas de tierras, millones
en los bancos, autos y yates, el hartázo
y la opulencia de estos privilegiados y
compararlo con los millones de seres que
viven en la mayor estrechetez y tras 3S

',as onstaf ciones llega_emos a con<l~u

siOnes de un$, realidad tal que nos obli
gará a llevar a efecto, realizaciones jus
tas.

permanecer comiendo a dos carrillos, sin
aportar su grano de arena.

Por higiene social se impone el que no
exista ni un parásito.

¡Ni gandules ni piratas! La C. N. T.
Y la F. A. r. no gustan 'de esas "mercan
candas averiadas".

Destruir lo viejo es nuestra misión, pe
ro el mundo nuevo requiere seriedad, fir
meza, y sobre todo y ante todo, honra
dez revolucionaria. ,
Al enemigo lo destruímos, porque sabe

mos que al hacerlo elevamos a la cÚspid3
d las grandes realizaciones la obra más
bella que pueda hacer un pueblo libre y
consciente, que es la de poder disponer
de sí mismo. Pues seriedad, energía y
justicia en toqas las acciones.

.PO,P.U
¡Dinamismo!

unta

l!ll revolucipnano sabe que,
para qW~ la re'Y0lució~ se afir:
!?e, es preciso s~r tan, bueno
como se era malo antes.

SAINT-JUST.

¡Actividad!
Cuando un pueblo se apresta ya de una

forma concreta a plasmar en realidades
tangibles sus conquistas, debe poner co
to de una manera' rápida a todo aspecto
parasitario. '

El individuo tiene que realizar una ac
tividad determinada; la inactividades
una labor contrarrevolucionaria, un sa
botaje sordo y lento' a las conquistas pro
letarias.

O se empuña el fusil para defender las
libertades cclectivas o se empuña el ara-,
do para producir; debe ser trabajando
intensamente en todos los aspectos, co
mo lograremos el triunfo total. Fábricas,
talleres, todo debe dar el ,máximo rendi
miento; nadie, absolutamnte nadie, que
esté en buna situación fisiológica, debe

No ~s necesario hacer un 'curso de mo
ral revolucionaria en estos momentos,
aunque, cabe hacer la distinción de' esta
moral revolucionaria.

El individuo es la imagen defOl'mada
'de la moralidad predominante en conflic
to latente con su t(:;mperamento instin..
tivo; el individUO difícilmente puede des
prenderse del lastre inútil educacional,
y menos del ambiente que encadena su
ímpetu regenerador.

Tenemos en perspectiva Una obra ina

mensa a realizar, todo un pueblo que
había sido educado para la escla.vitud;
aterrado por dos poderes; la Iglesia y el
Estado; que lo sumía siJ;). libertad para
desarrollar la obra progre$iva innata en
el éspíritu humano.

La pedagogíá burguesa está basada
para aumentar la dualidad de intereses,
y la lucha dé clases, y la hegemonía del
individUo sobre la colectividad; podemos
observar en el proceso del tiempo sus ne
fastos resultados en todas las naciones
que pretenden estar a la vanguardia de
la obra civilizadora;' se encuentran en
plena descomposición y dificultades cre
cientes, que ni sus cuantiosas reservas
económicas y coloniales' pueden resolver,.

Los conflictos que se le presentan ~l

sistema ele producción capitalista desde
la ctisis de 1929 aun no ha podido resol

,verse, ni con la destrucción de mercan-
cías en cantidades enormes, ni reducien
do la producción del trigo, ,café, azúcar
y otras mercancías al ritmo del consu
mo mundial; el egoísmo de los potenta
dos retiene en sus arcas los millones neo
cesarios para las transacciones indispen·
sables, y en sus almacenes l,as m~rc~n..·

•
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mentas de .lit clase trabajadora y sus
compañeras e hijos los empleáis com
muralla en las baterías.
, ,En Córd;oba, habéis hecho lo propi

con cientos, d eobreros; habéis desbas'
taqo ,e i~fen~i~do, ~os~chas y e<lUi,cios,
Por donde quiera que paséis en vuestra
huída cobarde sembráis el terror criminal.
" Nosotros' quisiéramos qUé la penínsu
la Ibérica, se convirtiera en una lnmen;
sa muralla, para que no pudieseis hUir
cobarde y miserablemente. ¡don qué pl~,

cer justiciero os presentaríamos al Pue
blo! ¡A las madrí;s de los que habeis mu
tilado y asesinado!

Pero si logtáseis huir, dejando sin sal·
dar las cuetlta.s' de sangre que tenéis
pendientés con el pueblo, allá donde apo'
sentéis vuestro. figura' tétrica y asquero'
s~, ';allí estará láraano justiciera que os
arrancará de cuajo el réptil que tenéis
por corazón. No 10 dudéis traidores, Sa:rl'
jurjos, Cabanellas, :Fil'ancos, Que~pos .. "
esos nombres manchados ya, por Ia des
honra más ignominiosa y denigrante,
están grabados férreamente en las men,
tes justicieras del pueblo productor.

Habéis ,promovido, desencadenado un
movimiento, que está costando ríos de
sangre generosa,' Todas las víctimas de
vuestra intentona os anatemizan como
lo que sois y merecéis: ¡Canallas!

na
Promoción' <:iriminai prhnero y táctica

tiesvástat10ra déSp~és .. Los que, constan
temente han hablado de d'ébres patrios;'
f!i~' ainor a España y de honor militar;
han dado ejemplo palmario, de"como én"
tienden; toda esa calaña de gente negra
y ,expoliadora, el Goncepto patria y ,el
concepte hOnor.

Bajo el grito hipócrita Gé arriba 111:3-
¡

paña, tras el que se eseondía apetitos
de ascenso por un lado; y dominio de la
~osa pública por otro, han dQs(3llcadena"
do; cual malvados Sin alma, una lucp.a
fratricida en esta península digna de
mejor suerte; dado el afán de sacrificio
que posee y del cual dió siempre pr~e'"

has por tloquier. Han '~mfrentádo héFma
nos con hermános; como aquel que jue
ga Una partida de ajedrez €n las mesas
de un casino. Con Un sarcasmo propio
de entés de su catadura áún tienen la
osadía de ..gritar por las radios;' arríba
Espafia.

¡Canállas! ¿Qué España es esa que de
cís lev.antar? ¡Asesinos! es ~a demasiado
lo qué estáis- viviendo. Mle:6tras, aquí pa
ra hacer justicia con dos de vuestros,
00mpiñches se hacen consejos, vosotros
fusiláis a mansalva, a quien, suponéis
que no está eón vosotros. Vuestra obra
es en extremo apocálíptica, en Zarago
Za., habéis asesinado a los mejores ele-
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l'ado cuanto dejábamos ayer expuest o en cuanto a realizaciones colectiv'is
tas, debe de extender,se a toda la provincia para poder saber 0011. exactitud con la
produ,cción que contamos, con el consumo que Tealizamos y con la falta de ma··
terias que nos encontramos: Por esta misma línea de conducta puede llevarse si
se tiene a bien regional o nacionalmente. Pues no cabe duda que este plan, para
'ser eficiente, no puede llevarse, a cabo solamente en Lérida capital, sino provin
'dal: regional y nacional, si es posibl~. Apesar de la necesidad de llevarlo a caD
'en el aspecto anteriormente citado, no quéremos deci1' que, de realizarlo en Lé
rida capital solamente, nos fuéramos u encontrar en peores condiciones de vide
'que las demás capitales que así no lo hicieran Muy al cO'(l-i;'ario, pues adem'

, 'del ahorro de esfuerzo material de cada individuo, nos encontraríam'Js' con u
gran stoc de energías materiales, que al haber sido controladas bajo el aspect
dé necesidades colectivas y no de caprichos individuales nos pondrá sobre el ni
veZ moral y material de las comarcas qu-e así no lo realizaran.

También ayer decíamos que se estaba llevandó a efecto el pago 'de jomale
y que el dinero "que todo lo embrolla y nada soluciona''',' traería como conse
cuencia lógica el descontento y la divisi6n, y aun no han pasado doce horas 'des
de que expresábamos nuestra forma de pensar en las cuartillas, y ya se nos ha
presentado, en ésta delegados de Comité,s Populares' de muchos pueblos y nQ
han' puestO de manifieS'lo t1u~ las milici:LS de sus localidades reclaman tambié
qpmo es i ,tsto f]1.f.e sí ,~a la. paga q1..le s?--les da.. a las .,.n¡liqiaB de ésfa, Em:pi~a

ya Zas rec amationes y claro está, esto es así porque no se ~lev(Ln los asuntos esto'
'con la áZteza que se deberían llevar, porqu'e como, decía1j1,os ayer, nos :hemos palo
sada años tras años censurando el sistemá' capitalista y a las horas de llevar el

eje'etc') ' nuestras te01'ías de orden social no nos vemos cápaces a realizarlas Unas.. . , ~ ,
'veces par falta de fe en nosotros mismos, y otras por ineptos. Cayendo también
como consecuencia en los mismos vicios. " .

, :'j.¡o"obstante se' impone ei buen cri~erio y que cada uno con, sus aportacione'
'a 'la, ca'usa c/?mún, procuremos, llegar a subsanar todas éstas anomalías que tan
'ti> -pueélen perjudicar a todos.
, "-'Deseamos que estas aportaciones nuestras, no qUe~en solamente es~ritáSj
sino que se lleven ,a tecto rápidamente. ' '
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OBREROS!

·Notici·as:,:
itdSPI1'Al, ~ArALUNA

·:Nos m.emGS personalilo en: H lIósplbi,
Gaiialuf.ia; la Dirección d~l'cuál.,nO's ,htt·
informarQo que entre las ¡~mtFathi.s .de .ho~

figuraba lli::n h13rido de' EjMde 10S.Qa.)ja,•.
lleros, füg;itivó del frente enemigo; llamtlF·
do':,Pas<;:uai e~r€lóná.. AbatÜa.

lieritos ¡Poc3.iét@'icomparti:r; ünQ;-frlo~e1'i:~'
t.os oon el i1Clmpañéro Gal'dcma¡ qtii~n. n(M

ha manHéstádólas "'pro~Z'a'S'! r~álizaGia:i

pOI' .los - eleméntos faccioSós. Estos" des..
pués :de ·requisar todos .tos i;tótñet@iQs ,:de'
la locatidád, .asésirraron· áJ {i¡uince' (;lom""
pañ~rQs¡ entre ellos' un abo~-ad.(j), '111:1,

maestro, Un (lontahlé; un"rnédico..y lOS.
restantéS campesinos.

Viene horr.0rizlldo de 1M bal'háridad~

que. han COhletido loS fascistas ccmtna.
todos aquellos que no se som.eHan Volun~·

.tariamen:te a. sus crimian:1es propósitos~

110SPlTAL PROVINCIAL '
.Entradas, día. 12: Domingo : Rl1lvallo

Iúópez.
Día 13, Salida.s.: Benit@" Serra, hacia

el frente de' Sástago.
El soldade: 'CaJrlos Sardo' Acevedo, fa",

Hecido hoy. .
· Elhtnidas·del b'ente: Elías ..Foltrar.'D,ial"

y Oándido Risque Sánchez, ,

'.
::-Wii'"~~~~-¡¡;¡¡;¡"Wi."~. ,
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tI:ELen a otros fuertemente sujetos por
n~rvuda ma:uo. .

Un militante me· ~a- F. A. L con otr,)]'
de la C. N. T. han detenido a cinco SE

jetos por ha:berse indebiclameTlte apode
rado d~ unas prendas, de escaso valor,
es cierto, pero pertenecientes al dUero
de l~, casa" que ;pat~rnalmente 'había
~tnp-1Ja:rtJ.<rQ su n;¡,iÍI;;ero, pan ·con ellos.

Durruti, qucidóse pálido <;le ira Cent~

lTeó ~ú,ne~ra 'mirada; nerviosamente sú
mano buscó la_ pistola,.que q1,ledó amar.th
Hada temerar1amente. .
NadL~ liab1aJ:!a, y se, había ,congrEjga....

do en la plaza toda la colmena
¡Desa:r:marlos! Q;rdenó COr.l voz poten

te. Y eN su segundo., l@s cinco indesea
bles fuer@n des}3oja:d0s .de' aquelJas al':

m8,S que indebidamente osteNtaban.
·Me· aeer·qué a D:urruti, abr,iéndome pa,

so a duras penas entre la apretujad.a
muchedumbre que ansiaba ver castiga"
dos ej.emplarmente a los rateros y lo to.-
mé: del btázo. .

Los detenidGs aparecían .p!t1idos y tem
. h10ros<9s, ante -la muerte que iba a saltar

sobre ellos.. . .
-j-Comardes,! - gr.itó1es -de nuevo' .él

valiente cat¡ecilla. '
-Si habéis .sido. val.ientes para 'robar,

f3eGllo pava morir tarriQién. .
y CQmo o}¡¡edecieNdo a un re~orte l~;;. - ~"

cinco sent~nciados levantaron eL.pech0
y; echaron .para atrás la cabeza.
, y ent{mces, vi, que' si l~abían .pecado;
~o por ~so ~ran un~s cobáfdes .sit}.o .JJ.~9S.
mCQnSCI~nt~s,~ y. dIJe a burr!ti 10 '.que
quizás 'ya corría por su mente:' No. -~d.s
mates) déjalos. . . ..,.

nUl\r'Uti"~v;anzó.í'est1~lto· y·su .voz~aÚo.
nódé nuevo, y reper¿uti6 é-1:Í ~todos ..1.¡:m
ámbitos del· ,pueblQ. .' . ::... -.

II POR.' lEsTA ~Z, POR UNA SOLA
y..:EZ, OS PER.:DONO .LA VinA, ..,PERO
TENE:R. PRESENTE QUE, ENTRE NOS.•
.o1'ROS~~~O .PUli:t>E .HABER LAD~O ..
NEiS.'" '. .-... .'

'Y abrace a aquel hombre dicie'ndoÚ~:
.A.sz. .te s!U,pori:f.a ya,_ Dur-r..uU,. "Los.. hQmbr~
comó M, si qU~ son hombres.

FRANdIS~b' ~tVAr'". , . "'~u-.....

Copiamcis de.. "SplidaricJ:aJd
ObreTl(" 'e~t,e t!r.abajp por. Sl11

. importancia moral.
, i . .' \,' '1 .. :

.Fué 'en iª p1aza de. BujaT~lozr aquétla
~~~a forml;tda. po~ casuchas q.e. barr? y
ledra. .
DeI~ 'can~po llegl'l-ba' hasta n0sotros el

ersistente rasguear de chicharras, bo
achas de' sol y'de vida, que entonaban

notas metálicas y monótonas sus .;pro
'os funer.aJes, Un 'sol de oro se deshacía

polvillo impal;pable; que, bailotean
" sil\letaha los. ho~bres .y las cosas.
La ·g~nte de',~a columna,departía.ani
ad?-mente, aprovechando' la. sombra
e proyectaban ,en el suelo los camio
s de la rQja ~araYana._

.i.¡Zaragoza!! He ahí el único .lema que,
~ba la mente -de, aquel. P'Uña.do .de va
ntes,. catne.. libertaria, nada remisa al
cr.ifido, hasta el sp.oliaJ.1ium si .fuese.
ecisb' con tal ~e defender su 1ibertad
enazada. -La'g~mte deLpueb10 nos mi~

a ,entre atei'n.ol'izada y ansiosa. la p0CO
ntiestra negada. Luego a los. dos días

"nuestra estancia. en el calcinado pue~

. diéronse cuehta. de qua aquellos
bres. de fuerte contextura, manas

losas y, l;)enetrante mirada, eran co
I ünos ni'(íos grandes l qUé ¡ban.,a.des

liár 'la muerte ,~on la sonrisa en .los la-
blos)"Y cQmprau.dieron: Se .puede ser
anarf1'1.¡,isirt. y te1~Éw un corazán de 01'0.•.

D-Ü~ruti, el ~uerte, el generDso;. salió
ha poco· de 1á ~á:sa en la: que ha comidQ
con sus compañeros de.escolta·.

La. gente !le la .columna 10 m.ira .COn
eyoc-ión mal diSiffiillada.' .
En ,su palabta, en sU -actitud; en .sU

esto, prende lil ésperanza de aqUellos
entenarM d~ hombres que le siguen eli'
a sangrienta_av.entura qUé. a vecés Hu
:nil1G.n fuigorM dé epopeya.
y ·tod~s.Je, 1Íamán. ~I iCliil1a1'ada! ¡ .jCoro"

pa~~l'o-J'!, y .latiy~ue 'vél' tón qU'é. fi1at~

,ca;f;ta tS1'ñ\1~, l1~sba.lé}J!l estM pt\l~b¡¡as

l' 16$ labiós ti~ aq.uéllos hdrftbt~s de as
pé~,ttl .iérrM¡ de 1i'Ürtitia fléfalll". ~ .

. Se. hf1 producido Un b~rU.llo 'y M ~ré

ctsO' lhtlá:g'al' 'ta "caú~il ·de é11Ó¡.... Eh ~Íec'"

rol Üfilas -t!otlipafi~r0~ . ca~ - liXs . ;mil1<Has

En.la ig'lésia ·(;iel,.pué13lb. óbsel'Vi1n:ibs,lil"
~o. parsc:H;l'ó,: P~i'o. n@ eS"l:!st0 ltl l'iiá.s ·as"
quer.Qso qt1~ vimQs. VUn.os aígQ y.ijtdad'é
ran:ieñté sliJ!.lva,J'é;' aIgo soJ.am~nté. éneua!'
d!~abl@ bajé¡) clgs t~QhQS de.1Q Qlit} li~m~n

"casá €te dios;;.
:E:r.l lá torre Q.;6! la.. i~lesia 'Y ,en el cuerpo

qué forma él G'éntt'o de la, esc'alera. qu~

lleva ,,á la. pa.rte supi~ti.Qr, hay Mhsti'ul·
·".dos h~st~ ~ei$, caiabozos ,éfle Un ,,m,@tro. ,de'
an~1Q.,. uno. settmta de· largO y Urno cin..
cuenta de alto )~l'l: los que ep. ningl1r:l inOa

'mento del día entra la .luz ni la ventila-¡
c!ón. No. querernos saber por qué ha.n
~erv~do ..est(')s calab0zos, pero si que nadi~

nlás ,morirá enloqueeido ·en .ellos. .

y

'.'

huyen

1"

•asesinoslos

En Pina, que como ya he dicho. es 'p11e~

, blo netamente confedel'~l, es comprensi~

Ibl.'e que 'hubie:va una representación lms~

tante 'impm:tal'Íte' de' elementos .burgue-

Después.de la toma dePina D" nfrut i
; La. rr¡,o1'al.. revolucionaria. del, valiente,

camarada

REDACCION y ADMINISTR1\CION:

MAYOR,92. TELEFONO, 192<1

CONS,TITucrOÑ DE LOS C'blVi:'ITES LO- ses. Ya sabemos ,que los pueblos más,con-
CALES" Y DE GUERRA federales, son aqijel]os en q'Ue la .,b'qrgue-

Imedlatamente de:spués :.dé la 06ups,... sía imp@ne u~ yu.g~. más violentG. '
, GiÓl'1 de Pina, tlestro ;Co.miW "Mi1it~ .$L 1 H~y~a:stalfl'~~'S 'en '~'l yueblo,casas qtre-'

mando de la "cGl'umna que opera en el sont verda~er.a~ ,falacIas. SabIan'los q\l8
fi'ente de Bujaraloz, se ha ocupaQ.Q de existían gente"adineJ:ad'a., Gent~ c6n for
normalizar inmediatamente la vida civil tUIl;?-~_." a~rancadas de :rlJ,est~as fatigas,
~n ,el pueblo. pero quedamos sorp~endidos ante ,; la',

Lo primero que se ha HeY,ado·,.a cabo magnificenc;i~ de algunos casos. Mien-'
ka. sido la.· constitucÓN -del Comité -de tras en er',paeblo, la gente vive eN casas
Guerra de acuerdo con los .que ft>~'man re1a:tivamente, ,grandes, pero en malas
paTEe del que dirige la aolllmna. . co.ndiciIDoes de distribu.cián, ,con haibita-

Se ha procedido a la iRcaut.ac1.ón del ·oiones. siR luz l'li venttlación, los elemen
AyUntamiento y' de varias casas' y: lOGa- ,tos fasci.$tas, vivían en ~a~as e1'1 las que
les que por su Glistrib'l!lción y cualidades, gozabaN de" .J.as .máximas. . c~IT!-0dldades.
ofrecen ventajas para ·la reerganiza:eión Una'de las 'máS soberbias, una en la "que
dél puebJ:ó, que es lo que. ,más" urge e:l1 los tra:bajadores no tenían entrfl:da Y. 'eh
est0S m0mentGlS, . la que. si. aJ:guna. vez la hacían era' para
. Los ,fascistas, antes de ábandonar 'el dejar en ell~ el fruto de sus sudores,~'es

pueblo se dedicaron a ·la desti'tlCción 'ce la"'casa,deLltatal1io, reg'isintdor de la ·pro
vár-ias toneladás d-e trigo y ademas 'c'les:- pie'dad.' .
t'roza:ron y' saquearcm la central te1eÍó- ,. 1J.na ·cása. magnifica Plaflta'baja '-y "dos
l'lica y telegráfi~a "que' existían en ·el· pue. ~iS~! 'amuebla<la "COmO un verdlrdéro
b10: ·Lol3 hornos de pan, los ·estancos. y los' palaCIO. ·De 'las ~casas que 'visité: es .la que
centros recreativos del pueblo, Úrnibi~n niás'.asco me dierbn las qúe la' habían'i<la~

. füelión' saboteados, desÚ;ozaliao lo que bitaclo;';.L.a:de,§:otación eN g"eneral érán cru-
en ellos había -almacelrilaa6:. . ces, imágerres .religiosa~~cantl-elabrt>s, i:tí..·

En vistas· de Que no' solamente el 00- olusa los juguetes de los chicos de la ca
ri1ité de Gu.erra,- el'a el que pocHa .abor- sa,"pues For '16 que supimos después"ha
dal' la C"lJestión de normalización· 1m el bía tres niñas, eran objeto~ para.organi...
W-e'bl(') .y';dl}"qUEl para 'éSj'@ e,vw 'ñ;~ -, ,S~.......z~r:~na::deestas~~asacl.as.~ugi.'()sa¡;;,1:1
1'10 una otganizil.-ei6:i1 '~pilJ,€)'ced:ol:a 'd~ ros afort-\tn aamenreya"no-:ex!steñ;-' !

e1eihentos Mn que <w"il:taha· 'ét-" P'~b1~, . - A:l';nae-er el te~ist:r?, en":esm 'casa ·:en"
¡-á,pidament.@ se constituyó un con:rité,_·contramos ~:ran cantIdad de juguetes 'J
19qal inté:gr~G1o por el~1-~flntos' dé H17C. :. 1~bro8 ,de ~ns.~rucción :pr!ma~--ia que repar·
N. T. Y lá F. A. 1. ya que ~a de tene.r8¡:l t~m0s entre los peqttenos. Cial.pueblo, y
en.. ·Quell1ta .que 'Fina· d~ Ebr.o, ha. ~tdJ era. ~~rdáder~me:q.te e~ócio:uañ.te cuanto
siempre .ufl::pueblo Qnteran1ént~ confé'de~ ·aquellos chicos,.pr1vados de casi todo nos
rAlo . gritaban: jcamarada, dame un .libro lo

.. ,En Pina;.. al igual que por,. tol!los.10 ~ N'é- 'se ~n:cr@ntré' nadá de valor én toda:)
p'~eblos; .dentro aé nuestro· fl!ente

J
a estas incautacioJl~s, pues ellos. antes. de

q-ued~,do .como norma . c1:etl1ansace¡J:en~~1 m"M'GJá~se Pl1f@(fUi'«F0fi UWal'se b0dé 10
el ,intepcamb1o'de PlloGiticto~ ..nintuediéJta~ q:u' ·rfOS· J:1iS;f.l robalcao :~n· el·!ttlri:lsourS(!) de
mente por .sug~rencia.,dei Cénaité Leot1:t, Ie.rs "aiftéS.
se ac.ordó, que "ya que el .p~~b10 cuenta DE'T/oLtlCI0N/DE LA'S r1ERiMS A·L.OS
con una buena, huerta; pero en -.cambi!!l -. .' CAMPES·UroS . .
llOs fascista~ l~s. destruyer~n todas· las-:· . 1.0 N'1merO que se ll~VQ ri ca.bo U,rU\
efernas de trigo, ellos .~e euidaIfÍan. de:.vez G~~stit.~~dos los résp~~pi,vQs OGitrtités
pro-po1{cionarnos hortla;lizM a earnl3io. d~ d@ def~rtsa,. y de A1J~$tal1imi~nto, ,fué la
harina. S,ea ,que también,; los f~seistas ,. entreg~ tlé ,Iras. tierrás,a sus ve¡\dad~roB
~n' su retirada, les jiestruyeran los dep.6", propiétailós, á Im¡ qué 1M tt'ab~jaM,rt.

si,tos de ga.,sqlina, ~e les envió un tanque ..:El registrcLde .la Propiedad,' instalado
de~ste.. ·prMi.oso hquidó ·para/.cubrir, de· encl:tsá dél.not4ri9 'ante,dicho, fué desQ

mom.~n,to el consumo que de e~te 1;Ylate· tliutdD .~ ,déspués 'd~ 1evaritáda .la, Gl6i'réS..
ria .hacen algunos. mot0res.. . p,011diente ·,Mta· las ,tierras.•vUéLven B" (¡,\,té. ;;¡h~·,¡;;r¡Wij~'lf••~~~iJ§w-¡¡;Iiííi!9~iW;

Com.o qu~ muchos ..de los -hom1,¡)resdel <:lar 'n mant>-s\.de'.quienés l~'s saJJen hM~r
pue,blo, al estal1a:l' 'eL l)1bvimiento s~li~~ proau~ir'uf ~,u o. .t.

011 ,huido's ,hMia ~l· n10nte- 'Y .a:1i·n titrh ;ro. l¡ 'AjlguhM. ~equeñas 'industrla,s, MlfiO
la i.ncertid~:tnbre é s~ somos 'o no. ,pro.- spn lbs molinos .b.ariné!rús;, y .ótt~sJ 'flirt.
pañeros, ~lgun(\ls de los, mHi¡::ianos' qUé ..Ciona:n .)jajo él.. control del. comité -10da!.
forman parte de la columna y que es... '[fiNA,;;, V:lc'flffly'.¡oI,r. .TI'A'l'1~: ." 1- -,

tán especializados.en .ho1'nO$ de..,pa::n-,·va~" ., ':!:l:;l . .tilJl e~ ¡cvJ,'1J1.,L DE L~.: '

querías, e.st~blos, matadero,. etc:, se ha~. . ~;'~i1~~,l~\~I~r1ic:V. .A. h.4 UJLbJ,.
hecho cargo' de estos servicios qU'e GO'l\- S .1!)E~;.PVI11itJJh(j)
a.yúda de las mujeres del pae.blo,. Í\:m- ~ Vert'l,ad.erétnl.WJ!f,e,; da 'asco 'hab1fi>i' de e~·
cionan c'On la mayor regularildad: t@, peto es .,preciso .rq,tlG los ·que;lé> d,esoo...

Los niños y. niñas tarilJbién aportan su noeeh sepan 'Gomb·Wi\l.ian los, g'ual'C¡1[as el"
ayuda en la normalización de. la vilfta. vires fascistas reJi PiNa.,
civi,l de Pina, dIstribuyendo' agu"á, ta]:ja. 'Aquello ,;~Q'es ·U1Ila easa. Es ll'1lla 'pMl:l·
CO, .. 11acienGlo recad,os. y guiando.a .1óS. -<"",g:~ ,En .~~ v>ida[~.~ ~is,to ';1n. ~i'tio ·en el
compañeros a través de las calles del ql:le vivlemi0 var,¡as' personas existiese
pueblo para facilitarles el eamino de las u.~a,-sucié~d 'se,mejante: N0'l1ay .riF\cóIil
casas dond~ están alojados. en"~el" que·· las,··telá:-1:aiias no .tengan una, FORT,I:iFlCAo-Ie'N"E&.-

INCAUTACION DE Los BIENES DE :ep~es~ntáeió'ja ~bU1ll?aHte, el. suero ,'está, .Duta~té estos días en que el' pueblo ha
LOS FASCISTAS r.e~tJal~d.izo.'?e 'la ,gras8;, de la suCiedad ' ,entr.a;do,~.~n" la' fase de la normalidad,' se

qu.e-, se ,ha; ¡acu.mulado. En la Cocina: e1'l~ l1a tr.a:ba;1-a;do inteRsamente en· la fortL}·
cQm,t!1aroos '.dbj:~t@s ,que se·, ve· habían· ,srr- CiJ,l;i:ión..del)rnismo :. y podemos decir 'que
vi41G i.rec~~fi,~~~en:te,.pe1'0 (rue ·,es.1iaba;n él'Í. aun ·;c(U'e ]1@S 'atacas~n ·-tr~s 'e1éi'eiJlios 'como
un· estado 4.~ §~~~qa~ t,a}: que ~daba as~6 en,>q.ne· iellhs '1~~Eid:an "¡reurnk quedáDían'
el iiq;Íl:a~iJ.a.. . 1J'6mplet~ml~fi1Jér ·~esb:ech0S.o


