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Lérida, 19 de agosto de 1936

agüero" ya no las

zador más experto

encuentran ni el ca·

Las "aves de mal

día 'gan'a el

E5.TAMPA5

Cuadros... Escenas que 'hemos contemplado a trav~s de los años...

Aspectos de lo q~e era el sist~ma inicuo en que vÍ\·;amos... mujeres

famélicas, rostros de fiel éspejo de la depauperación. Tísicos desde

la cuna; hombres que perdia su vida juvenil por hambre o por plo

mo. ¡Madres, hermanas! se está gestan o n mun o nuevo en el que

ya no será posible contemplar la realidad de estas estampas. Con el

apoyo que nos prestáis lograremos desterrar para siempre tales

escenas de dolor e infOrtunio.
¡Viva la vida!

,"

!'TE •

firmeza, 'cada

lB

~ 1

mni'er'~ !U,l'UVOmfiDR :1"', ,i:i~~~;~~s~:~?:~:sh~~~1e Ta~¿~sd~1
• Esta revolUClOn qtle VIvImos no solo es

.'Llena el al.(ll8 de satisÍacció;l contemp,lar i,n~cesar.io que a~~be C0n la. mi~ería econó

la actuación de las mujeres en l.a revolbclOtI, I mIca, SinO tambl~-3 COII la mlserl.a moral que

en estas horas decisivCls que vIve el prole- presenta a la mUJer CD1!1 0 u.n ob)e.to, d~ pia-

tariadO' español. c@r y exenta de tod~ InQutet,ud Ideologlca.

Siempre 'hati dado pruebas de, s~licitlld 1 La fr,as~"dey. V~la, que dIce.:

y 'ternura~ pero en este momento, ~Igldo ~e I (La. mpJer solo sl~ve para estar.en f?r-

nuestra historia redoblan sus VIrtudes y 1 ma hOrizontal.; no solo es una mentIra, SinO

muéstranse" ntá~ dispuestas que nunca él '1 una ofensa y W,na vileza también.

coadyuvar con los hombres para, alcanzar el , La mujer sabe. estar inhiesta ~ó~o, los

.triunfo defiAitivo sobre la bestia feroz de I hombres, y, empunando el arma JustiCiera,

la reacCión. ') I mira el porvenir henchido de libertad.

Quieren borrar para siempre las cal~o:- I . y ~i, hay alguien ,que '\0 p.onga,~e,ri duda,

nías divulgadéls por los eternos despotrlc~- I que, VISIte los hospitales" I,as clt~tcas, las

"dores,del sexo femenino, Quieren desmentIr ' cocinas comunales ~ por ultImo, el frente de

I
-lo han desmentido hace ya tiempo con sus '1 ba.tal.la. Allí hallará p~ueb'as feh~cientes del

hechos-':Ias frases mordaces y carentes en ,altruIsmo y abnegaclon de la mUJer.

,': absoluto de lógica de V.argas VJla, Shopen- 1,' ¡Salud a todas.!

I 'P8Jis'~idl ;de"~;uh1agravedad' é'ri' "cúritra'de.:I'¡t,~~tl8e~~ft,',"~e~ :~;'aRaf'iuistas de la C. N. T •

I
'y.de'la,F. A L. ' ."

, Pedimos, o exigimos en nombre de la ecu-af1i~jdad, se diga desde las columnas de

I la prensa local, de esta quienes somos los an8rqlli~rtas en todas nuestras actúaclones.

, Cumplimos y CUl11pliremos como somos: Con a truismo y con combatividad.

Escobaremos y destrozaremos todo cuantp se ponga con obstáculo ante el avance'

progresivo del puebl,o, Y.. lo hacemos sin afélrl parti,dista, Que se :ep~se. deten,id,amen.te

nuestras palabras escritas y nuestros heGhos y ellos CO,n elocuenCIa ~In Igual dlran qUIe-

nes somos, que queremos y a donde vamos.' . .' " ,

No 0lvidal11 os al sinvergÜenza Jesús Hernández y le advertimos que: (O desmiente

lo que dijo de nosotros a (Paris-Midl) o lo conceptuamos co~o.fasci'st.a-r~in y- <.:obarde

embuelto en la capa gener05a de los obreros honrados que militan en las filas del Comu-

nismo Español.

~3ición másuna

florealOC,4JilA

decjsión

Or9a"0 ae la C. N. T. Y d la F. A. t. de Lérida

pueblo
con

•

CONSTATACIONES

paso,a
Ud I

N. de la R.~E.:i de' inprescindible necesidad, es imperioso, que la prensa obrer,a

.de L,érida y de España 'salga en defensa de lo justo, y de su merecido él Jesús Hernández

diputado comunista y director de «Mundo Obrero) órgano del partido Comunista Españ I

or haber hecho ese ente osado y sin escripulos, manifestaciones públicos en el diario

,p

AÑO l. NUM, 19 EPOCA"

paso
..

blan ante la luz de

Los reptiles tlem-

« Parí,s- Midi)), diario jrancés, riproauce unas declaraciones que jesús Hernández, diputado

iComuníslt,L y director de «Mundo Obrero)), órgano del Partido Comunista Espcñol, ha hech"ú a

varios periódicos de la Prensa extranjoera en las que, entre otras falsedades, dice:

«En cuanto a 'os anarquistas, puedo decirles que prefieren la retaguardia ~ la

iínea de fuego,) ,
• • ~odríqlT}os no hacer público e.ste infundio y criticarlo en privado; pero anarquistas y por

(;onsecuencía practiédaores de la"slñc-erÜtad rl1.vv;li~¡,ma"'¡-a, .v e.r¡ .todo.s.../.!J'<:ÁEtfeUf!á fk las relaciones

con nuestros semejantes, sín importarnos cómo piensen, no podemos aceptar, en el comportamien

tó ,del individuo; una doble personalidad: la que alarga la mano simulando amistad, y luego, detrás

,intenta .Qpuñaiarnos, Por eso no queremos ni podemos decir a la espalda lo que debe decirse

públicamente al interesa(io. No se ha obrado a~i con naso/ros. Ya son varias las veces que en la

Prensa ex/ran;era han QfJarecido declartlciones difamatorias y l<upes contra la Confederación Na

.donal del Traba;o'y la Federa.ción Anarquista Ibérica, Hemos tenido 5er.enidaa y pacienci-a pará

~atlar. A nuestro silencio se ha respondido muWplicando las calumnias. Qnlzás se creia que, por

.aparacer en Bélgica, Francía, In"'laterra, Ru~ia, a unos c.ier¡tos o miles de kilómetros juera de los

límites geogrojicos de España, no nos enterariamos, y que podrían seguir apar-entando ser amigos

nuestros en (casa» y "despellejándono-s" en el extenor. No ha querido comprenderse que callába·

mas, fJorque es la hora de emplear todas las energias para combatir aljascismo, y por considerar

.contrarrevolucioñario e( f~star tiempo yjuerzas a esta obra de salud pÚblica. Queriamos evitar

,decir que esto es hacer boja fJolftica, de la más baja.
"Los anarquistas-:-:dice' el precitado diputado comunista en sus lamentables declaraciones-

.r" prejierenlfl retaguardia ~ la linea de juego". En Calaluña )' en particular en Barcelona, donde

hemos, vivic(o la lucha antija~cista, desde el I!J de julio, les militantes de la Conjedere ción Nacio· 1

nal del Tr'abajo y de'la ""'Federación Anarquista l/)érica estuvíeron sin apenas dormir V come,r vigi

lando los cuarte"les, en espera de que ,apareciÚon las hordas jascistas y acabar con ellos. Y 'Cuando

.en la inadrug~da del 19 del, mentado mes e#Joseismo salió a la calle, l8 C. N. T, y la f. A. l. fue- I
"o.n las únicos!uerzas.PWJ,ulares qu~ se lanzllron a batirlo, y lo consigureron. No hubo.. vanguardia I
ni tetsguardia, porque' so.to habia C, N. T. y f, A. J. El mismo COmDallYs, Presidente de '" Gene

'ralidad, declaró'que ios primeros' automóviles que vió cargados de hombres en busca de armas I

unos, , tgmamlo 'pQ$lcloires otros, en la m,altana del dia '19, fueron los nuestros, que no po.ian ¡
pasar de6apercibido~ por nadie, parque ll~~aban pinMdas por todos sus lades los heroicas y gene- I

.rosas seis letras: C. N, T. , f. 1', l. ." I
fueron los primeros en -saliry-los primero.~ e!l ca.er-' , "

Por los anarquistas caidos hablamos. Ya que ellos no pueden haéer/o so'mos nósotros quie- I

mes tenemos. que dejender su dl¡Jnldad revolucionaría. Si pudiera hablar el aUlO cobijador, la puerta

.la ventana, el banco pétreQ de la plena; de la calle y del p.asep, eladoquin, eljarol y el árbol que

,protegían amorosamente o los revolucionari?s que avanzaban resueltos hacia !O-s reductos fascistas

,ent;e lluvias de balas que; inútilmente, .querLOn detener su'avance, dirian al diputado' comunista:

"La vanguardia .antifascistaJormdbaTJla los anarquistas." Pregúntense/o ~ los centenarés di!. ma

dres que'lIoran al hijo o o la Mio: a los pequeños que ya no volverán a recibir las' caricias de sus

padr..es caldos ·en deJensa efe la lib~r~ad; ,a los ancianos que iamás verán retornar al joven fuerte,

~;in·vício.s, solicito, bueno, lDborios~, de. ideos anarquistos, que les endulzaba,los .qltimos años de

,.s'u eiisteñciaatormentada: a las miles de jamilías deshechas por élJascistno crirrlinal a través de

t'oda:Españ"a:Respondan'los'cqmaradas qll:'! luchan en el Guadarrama, SomosiefTa, en Arogóndoll

,de el ochenta por ciento de las fuerzas antifasclstas pertenecen 8 la ~. N. 1. Y la f.A,I., en Extre

mad,ura, A'ndálucia, Léón, rástilla la V.ieja. Islas Baleares, es decir., len t(Jdo,s los jrentes. -Contes

.ten los comunistas de manos callosas que empuñan asimismo eljusiL y m(lne;on a nuestro lado la

ametrallado.ra Yei cáñón; dispuestos, como nosotros, a aplastar al enemiRo común: alfascio, ¿Es

.derto que la C. N. T. y. ·la F.' A. l.. los anarquistas, se queda!! en la retaguardia, que os dejan en /a

.linea de juego, que no se esfuerzan por salir al paso de las bandasfasclstas? Comilnistas, socia

.Iistas, anarquistas, el pueblo, todos los seres nobles y sinceramente revolucíonarios sólo pueden

.responder:'¡'Mentlre..! IMentira! ¡le tira!Ja C. 1: T. y la F. A. \., I<!I anlrqU!ltal, hin Iucllado y luchan siempre eq

.ta, vañ'uardia Ilfti1aloista. , • .. ' .

. - ia¿' cálti~' de Barcelona son mudos 'testigos de esia' respuesta: Todas las barricas C'lJnNnúan

Ruardadas po, los·p'fimPfr6s-que-las"'ftvqrrfttruTl':' lONlnarqamas.. En -todas ·oltdea-lp.,bandera roia y

negra." . 1 _ !, .

, ¡Comunistas, socialistas, o~reTos de iodos las ideas. continuemos fuertemente unidos para

,derrotar a(jascismol y después del triunfo, después de esta gran' batalla por la libertad nos (!ono·

.ceremos más, nos querremos-.más, nos habremos comprendido más, y sabremos continuar unidos

para construir la nueva sóciedad tal como conviene a 1 s intereses de los que han sabido pelear y

vence/!.

.
,

Comunistas,anarqu~stas, pueblo en

general, "gritad co'n .nosotro,s: ¡Menti'ral ,
. • . I

¡Mentira! ¡Mentiral la C. N. T. y'la f. A.I.I

han 'luchado y luchan, siempre en la ¡

vangua'rdía afltifascist(f I
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Siempre 'han dado pruebas de, s~licitlld 1 La fr,as~"dey. V~la, que dIce.:

y 'ternura~ pero en este momento, ~Igldo ~e I (La. mpJer solo sl~ve para estar.en f?r-

nuestra historia redoblan sus VIrtudes y 1 ma hOrizontal.; no solo es una mentIra, SinO

muéstranse" ntá~ dispuestas que nunca él '1 una ofensa y W,na vileza también .

coadyuvar con los hombres para. alcanzar el , La mujer sabe. estar inhiesta ~ó~o. los

.triunfo defiAitivo sobre la bestia feroz de I hombres, y, empunando el arma JustiCiera,

la reacCión. .) I mira el porvenir henchido de libertad.

Quieren borrar para siempre las cal~o:- I . y ~i. hay alguien .que '\0 p.onga,~e.ri duda,

nías divulgadéls por los eternos despotrlc~- I que. VISIte los hospitales" I.as clt~tcas, las

"dores.del sexo femenino. Quieren desmentIr ' cocinas comunales ~ por ultImo, el frente de

I
-lo han desmentido hace ya tiempo con sus '1 ba.tal.la. Allí hallará p~ueb'as feh~cientes del
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'y.de'la,F. A L. ' ."

, Pedimos, o exigimos en nombre de la ecu-af1i~jdad, se diga desde las columnas de

I la prensa local, de esta quienes somos los an8rqlli~rtas en todas nuestras actúaclones.

, Cumplimos y CUl11pliremos como somos: Con a truismo y con combatividad.

Escobaremos y destrozaremos todo cuantp se ponga con obstáculo ante el avance'

progresivo del puebl,o. Y.. lo hacemos sin afélrl parti,dista. Que se :ep~se. deten.id,amen.te

nuestras palabras escritas y nuestros heGhos y ellos CO,n elocuenCIa ~In Igual dlran qUIe-

nes somos, que queremos y a donde vamos.' . .' '. .

No 0lvidal11 os al sinvergÜenza Jesús Hernández y le advertimos que: (O desmiente

lo que dijo de nosotros a (Paris-Midl) o lo conceptuamos co~o.fasci'st.a-r~in y- <.:obarde

embuelto en la capa gener05a de los obreros honrados que militan en las filas del Comu-
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paso
..
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« Parí,s- Midi)), diario jrancés, riproauce unas declaraciones que jesús Hernández, diputado

iComuníslt,L y director de «Mundo Obrero)), órgano del Partido Comunista Espcñol, ha hech"ú a

varios periódicos de la Prensa extranjoera en las que, entre otras falsedades, dice:

«En cuanto a 'os anarquistas, puedo decirles que prefieren la retaguardia ~ la

iínea de fuego.) .
• • ~odríqlT}os no hacer público e.ste infundio y criticarlo en privado; pero anarquistas y por

(;onsecuencía practiédaores de la"slñc-erÜtad rl1.vv;li~¡,ma"'¡-a, .v e.r¡ .todo.s.../.!J·<:ÁEtfeUf!á fk las relaciones

con nuestros semejantes, sín importarnos cómo piensen, no podemos aceptar, en el comportamien

tó .del individuo; una doble personalidad: la que alarga la mano simulando amistad, y luego, detrás

,intenta .Qpuñaiarnos. Por eso no queremos ni podemos decir a la espalda lo que debe decirse

públicamente al interesa(io. No se ha obrado a~i con naso/ros. Ya son varias las veces que en la

Prensa ex/ran;era han QfJarecido declartlciones difamatorias y l<upes contra la Confederación Na

.donai dei Traba;o'y la Federa.ción Anarquista Ibérica. Hemos tenido 5er.enidaa y pacienci-a pará

~atlar. A nuestro silencio se ha respondido muWplicando las calumnias. Qnlzás se creia que, por

.aparacer en Bélgica, Francía, In"'laterra, Ru~ia, a unos c.ier¡tos o miles de kilómetros juera de los

límites geogrojicos de España, no nos enterariamos, y que podrían seguir apar-entando ser amigos

nuestros en (casa» y "despellejándono-s" en el extenor. No ha querido comprenderse que callába·

mas, fJorque es la hora de emplear todas las energias para combatir aljascismo, y por considerar

.contrarrevolucioñario e( f~star tiempo yjuerzas a esta obra de salud pÚblica. Queriamos evitar

,decir que esto es hacer boja fJolftica, de la más baja.
"Los anarquistas-:-:dice' el precitado diputado comunista en sus lamentables declaraciones-

.r·· prefierenlfl retaguardia ~ la linea de juego". En Calaluña )' en particular en Barcelona, donde

hemos, vivic(o la lucha antija~cista, desde el I!J de julio, les militantes de la Conjedere ción Nacio· 1

nal del Tr'abajo y de'la ""'Federación Anarquista l/)érica estuvíeron sin apenas dormir V come,r vigi

lando los cuarte"les, en espera de que .apareciÚon las hordas jascistas y acabar con ellos. Y 'Cuando

.en la inadrug~da del 19 del. mentado mes e#Joseismo salió a la calle, l8 C. N. T, y la f. A. l. fue- I
"o.n las únicos!uerzas.PWJ,ulares qu~ se lanzllron a batirlo, y lo consigureron. No hubo.. vanguardia I
ni tetsguardia, porque' so.to habia C, N. T. y f, A. J. El mismo COmDallYs, Presidente de '" Gene

'ralidad, declaró'que ios primeros' automóviles que vió cargados de hombres en busca de armas I

unos, , tgmamlo 'PQ$lcioires otros, en la m,altana del dia '19, fueron los nuestros, que no po.ian ¡
pasar de6apercibido~ por nadie, parque ll~~aban pinMdas por todos sus lades los heroicas y gene- I

.rosas seis letras: C. N, T. , f. 1', l. ." I
fueron los primeros en -saliry-los primero.~ e!l ca.er-' . "

Por los anarquistas caidos hablamos. Ya que ellos no pueden haéer/o so'mos nósotros quie- I

mes tenemos. que dejender su dl¡Jnldad revolucionaría. Si pudiera hablar el aUlO cobijador, la puerta

.la ventana, el banco pétreQ de la plena; de la calle y del p.asep, eladoquin, eljarol y el árbol que

,protegían amorosamente o los revolucionari?s que avanzaban resueltos hacia !O-s reductos fascistas

,ent;e lluvias de balas que; inútilmente, .querLOn detener su'avance, dirian al diputado' comunista:

"La vanguardia .antifascistaJormdbaTJla los anarquistas." Pregúntense/o ~ los centenarés di!. ma

dres que' lloran al hijo o o la Mio: a los pequeños que ya no volverán a recibir las' caricias de sus

padr..es caldos ·en deJensa efe la lib~r~ad; .a los ancianos que iamás verán retornar al joven fuerte,

~;in·vício.s, solicito, bueno, lDborios~, de. ideos anarquistos, que les endulzaba,los .qltimos años de

..s'u eiisteñciaatormentada: a las miles de familías deshechas por élJascistno crirrlinal a través de

t'oda:Españ"a:Respondan'los'cqmaradas qll:'! luchan en el Guadarrama, SomosiefTa, en Arogóndoll

.de el ochenta por ciento de las fuerzas antifascistas pertenecen 8 la ~. N. 1. Y la f.A.I., en Extre

mad.ura, A'ndálucia, Léón, rástilla la V.ieja. Islas Baleares, es decir., len t(Jdo·s los jrentes. -Contes

.ten los comunistas de manos callosas que empuñan asimismo eljusiL y m(lne;on a nuestro lado la

ametrallado.ra Yei cáñón; dispuestos, como nosotros, a aplastar al enemiRo común: alfasclo, ¿Es

.derto que la C. N. T. y. ·la F.' A. l.;. los anarquistas, se queda!! en la retaguardia, que os dejan en /a

.linea de juego, que no se esfuerzan por salir al paso de las bandasfasclstas? Comilnistas, socia

.Iistas, anarquistas, el pueblo, todos los seres nobles y sinceramente revolucíonarios sólo pueden

.responder:·¡'Mentlre..! IMentira! ¡le tira!Ja C. 1: T. y la F. A. \., I<!I anlrqU!ltal, hin Iucllado y luchan siempre eq

.ta, vañ'uardia Ilfti1aloista. . • .. . .

. - ia;' cálti~' de Barcelona son mudos 'testigos de esia' respuesta: Todas las barricas C'lJnNnúan

Ruardadas po, los·p'fimPfr6s-que-las"'ftvqrrfttruTl':' lONlnarqamas.. En -todas ·oltdea-lp..bandera roia y

negra." . 1 _ !, .

. ¡Comunistas, socialistas, o~reTos de iodos las ideas. continuemos fuertemente unidos para

,derrotar a(jasclsmo! y después del triunfo, después de esta gran' batalla por la libertad nos (!ono·

.ceremos más, nos querremos-.más, nos habremos comprendido más, y sabremos continuar unidos

para construir la nueva sóciedad tal como conviene a 1 s intereses de los que han sabido pelear y

vence/!.
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ACRACIA

¿Qué es un minuto?

REDACCION DE

Tal como lo describiría un matemático

del tiempo', es' la sesentava parte de una

hora.
Pero bien: tal como lo describimos nos-

otros, basándonos en su significado en rela

ción con las gestas que e~tamos vivie~do, .

es además de eso, un espacio de tíeml"o.~e

un valor incomensurable. Es el preciso ins
tante de la toma de nueva posición: es tam

bién la preciosa parte de tiempo que nos

. permite arra car de la garra del fascio una

víctima más,

y así minuto a minuto hemos I?asado un

mes. Ya hemos cubierto li'í1 '.{ efspacio de

tiempo de 30 días, 30 q!f:l:S lIenqs,.tod9~ E;1I0

de magl1ífic~s gestas'" de hero'i~m9.s.,j-ll(;I~s~ ..

criptibles, que nenan las págillas de la hfsto-

TÍa'nu va de trozos fuertes y vigorosos,

Hechos que van anotándose con la for

taleza de la sangre ofrendada por la ·lib~rtad.

¡Cuanto nos enseña el tiempo!

Poco pudieron figurarse los eternos trai

dores, el resultado de su crimil)al hazaña.

¡Aprended, tiramos de todos los pafses!

Constatar que cuando un pueblo es digno

de ser libre no puede provocársele.

¡Cara vais a pagar la lección, tiranos!

!Animos milicianos! ¡minuto a minuto. yo

día a día os iréis cubriendo de gloria!

j ¡A luchár y a vencer!! -. ' .

! ACl~AelA.I . J I

- Teléfono 192'4 ~ LERIDA
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¡Salud!

ed g e·sente la obra

TOTAL .
Quedan para el dia 19 de .A gasto.

ALTAS

Importante

Esperamos que los compañeros de esta

comürca nqs envíen una, crór.ica diaria de

sus respectivos pueblos.

. Pues interesa conserv~r¡ una estrecha

relación. "' - r

Estado del mOVimiento de població
reclusa en esta Prisión el día 17 de Agosto. I

Existencia día anterior comunes 42
Po'iticos 491
Altas 5

E-tos dos conceptos, nun~ue r<lrezca

que son contr?di'ctorios, se complemeMClll

rnufunmente, del mismo modo que siempre

van juntos la Vida y la Muerte.

Aplicados al cas: .de una colectividad,

más aún, a una sociedad, constituyen el

fenómer¡o complejo que ronocemos' con el

.. ' nr,mbre de ~evolución y que cuaL nueva y

grande ave fénix, sl,lqlima' un drgilnismo

.El diii 'que'·las inujeres .g,ejet;l '4e~t~ .. 'vrejo y 'gastado y ha-c~ s'urglr una s ciida"d

laJp~~~~h. ef sexo;aqu~,t día s~ acab~~ . joven',' altr~ista, ~·o¡jt!~j.s.ta. _..., . " ,

rá'fp¡;lr..~ n:~~stros ~.s.~~i~9J;'e.s, ,~l·te'~(i~ ,.),.;'1 R~v91u.C¡9.n yenflca. ulla ~ugen,esla

S
"'novD'las' ., ,.... ·ra'borio·.s'a y ciificil,..cuya n~¿esid~d y' exce·. su ..,..~. '.. " ,1 :\'/' \ rl , ...,..,.,

Muchos escritores señ~la~' eÍ' ad~ie~r.':·, :\l'em:¡:~{:s~no··va.~os a. ponderar- ahp.ra ,pero

rio como UDa llag<:t s,ocia! que pre'! a' tambien v_é~ifica' u·¡'~ f'ud~nasia, quizás .más

combatir. p~~o en r~alidad,.1o que qúi~- ,piad 'sa que la que :verifica el médk'o con el

reD tal~s escritores, es que J;lo sean' enfermo, ati:rcado de una enfermedad incu'

vulg~d~~ ciertas ideas que se opo~en at.' rabie.

matrimonio (única fuente del adulterio) No es necesario comprender que es más

para poder explotar los falsos senti~ jmto y piadoso acaba[ con dicho enfe~mo

mientos. que conservarle la,vida a cambio de pade

cimientos inútileS' para ~j.y para los que -le

rodean.

Pues esta misión tan elevada es la que

debe realizar la Revolución al suprimir os

ca~djllos traidores e inhumanos, verdaderos

enfermos degenerados cuyos cerebros ma

quirtaban una organización arcaica, verda

d~ra mazmorra dal pensamiento libre.

¡íCamaradas!! al igual qJe los antiguos

espartan.os. arrojemos al Taigeto a estos

indignos canallas, que cual.¡;uervos aú' no

Salud Pública _. __ ..-.::.,:-""!'l~ _ h~r.lOLde.sangre prolet.a.ia, querian 'espolt>
..-. ...,

harnos con el látigo clerical y la espada

m¡litarista para conservarnos sumidos en la

más grande ignorancia.

i ¡Adelante!! ¡No queremos Césares!

Cada uno cual irresístible Spartaco arrolle·

mos a las atenuapas legi9nes fascistas y

demostremos que eún corre por nuestras

venas sangre de. Viriato, que sabremos~
r

derramar como él en defensa de la L..ibertad:

TACTICA DERROTISTA

Página 2

Los e'mboscados

Fulleda (partido

La vida no es un calvario. El calva

rio lo han. hecho los hombre~ y ellos

mismos 10 pueden deshacer.

Se nos .comunica de Tremp: Que ayer Del Gobierrn, de la Genelralidad hemos
s efectu' ~n fegi-str-o, e. 1€)~mLl.cJi{)s-oque--f--el""tm1o el S1gttf~ie800"¡:'====

"se Il~va.~ ef.ecto, en casa del Notario de (~rcelona 13 de agosto de 1936.
, aquélfa loea'lid'ad. f t. - ..)1 I Gó té er oyi,ar'o N@~ . P.onemos

~ntr~~ó. 1st'7 indiyiduo pna ~;'c~¡:>~ta)y 11 «oo(i)cimi'ento de ese <Com' y e todos
Ulla pistola, ,premetiendo y. jurando 1 que era los obreros f~rr_oyiarios" que dada la )mpor-

h 1 tapdJ milita'r~ 'tq\Ye f1~nenf~10s' ~efrocahiles
_todo cuanto tenía. n~'r? ~o~,fom;pañer~s Que paf¡~' los"-lra~~p¿rteW y) ~bá'stgdrhiehfo'tle
efectuarop ¡el. r,~gls,trp\ {no I~e fiaron ;de la de tropa, qúe9an ·relevad9s'.'d~l- aCij':"¡, [J~I
palabra del notario y se de'cídleron a llevar I frente tle ¡lucha', los, obreliost del ¡f~rr¡Q.caril.

a efecto liñ minuicioso regístro l 'que clip' co- Est~'C~m'iré s'e'<com.placé' 'enl . de«l8\rar"'~ue
lIt , '} f ., . '1) lit rr·~~1 "/' 1 I

mo resultad,o¡"el¡ ,hall~zgb', d.' e. un v'~Jld~d. ef!rO • • consi éra cbri":tllnHt' respbnsabllidad ly,"leOn
; ~. I !f;f "l'! 1'1 '1){1~1;1 . , "f"':¡r~j1

arsenál, guara1ába bien escondído seis bom- el, mJ¡s}nQ SMti?o ~~, rc(ufflpNm,1,entp,:9~,{~~ger
l' ? 'i en la,luclila. antifa:sci&ta,al ol;>re,~o ferro~(¡~no

bas eléctricas, un~ pistol~ am~fr.1alladJ)r.,(,I,
t r corno a los camaradds que en el (frent~ Ihl-

un fusH- y un €apazo grande llene de ¡,{rOlas ,éha'n con las armás e fa 1 manO' contra el

blancas. ' I~s'cismlo. Niilgún~ fe'rrovía,'rio ~puedehá.b¿.ñ.
LfN'l , . T.I ;. 1'H ti

Como Scea que se, consjcd~)'ó' que t(l)do donar su pLle,sto, qe tra~ajo sln,aptórizacLón

aquel arsenal no lo debía guardar, precisa- del . qomitélcoFr,e~poildient~.-El CQmjté
mente, para ilustrar al pueblo; se'"creyó Central de l~iHcias 'Antifascistas de 'Cata-

op t d t I
. h' uña:. Depanamenro eua, _

~ o~ uno e ener o y aSI se Izq. .
El puebTo de Tremp, al conocer la acti- ,~1- PAft~jIt}QUV~

. - - ,~fir,ITJ~do) ..1 {
. tud de este oota.1lo, ,pidió su castigo ejem- "

pIar y ener.gía, para que todos e&tos 'bichos

no puedsn repetir mIes actos.

En los tras:-endentales momentos que
vivimos, arrte todo hay que descubrir y des
enmascarar públicClme,nte en el frente ci
vil ciudad"no, consolidador del otro ge la
línea de fuego, en que IULhan y prodigan
con su hombría, su sa ngre generosa y fe·
cunl:1a, los camaradas de I frente militar, a

_esas asquerosas alimañas que de humano
solo tienen la ápariencia engañosa,. que sea

. por lo que fuere, prob·a·blemente, su des-
, .... generaci'6ñ orgánica, 'tratan por unos u

. '..' Ó'trdS medios 'de ~itacar p'or retaguardía 'y a
. ,!. tfaidórl, a' las;~otgánivwones obreras, en

.... - l .

las personas de 'sus más 'd~cididos;,y espa·
cUados militan:tes.

Hace muy pocos días~ ,. vinieron a ésta,
.•:::" . .-::Z:-;::~. fuerzas de'asalto de la Generalidad de Ca

ta!uña/, en Lérida, para comprobar .algunas
confjden:ci~S ~ecibidas, Una de el¡'as,.pudie- ..

, ron ~ corn.prob~r dich<ls fuerzas qU'e era falsa
del 1od~·. "Se referhi:: a ~nuestr; camarada
Andrés Masó; que forma porte del Comité
Jlntifacista de esta población como represen
tante en el de nuestr·a .gloriosa Conf~élera
Sión del Trabajo. La infame 'confidenda
asegurabft, que en la casa .habitada por
nuestro camarada Maso, existía Úna eMina»
y que en ella ocultaba a dos fascistas dél
pueblo de Torregrosa. Y efectivamente regis
trada la c'asa por las fuertas de asalto men
cionadas, resultó que ni exi~t¡a tal mina, ni
nuestro camarada ocultaba a &emejantes
fascistas, Masó vino al día siguiente a ésta,
para esclarecer el C<lSO en las oficinas co
rrespondientes de la Generalidad, donde de
momento, no pudieron facilitarle el nombre
del «veraz confidente>, ofreciendo, no obs,
tanfé, facilitárselo más adelante. Algo des
criptivo y sugerente.

Nues~ro cél~marada' Masó, sospecha de
alguien, \'loe bien pudiera ser cierto sujeto
st:Qvel1cion~o e Borj s Bffinea-s por' I¡t'

-t Gene~alídad de Cataluña, ex-legionario de
aquellas famosas huestes de Prats de Malló,
poco conforme con las actividades confede
rales de nuestro camarüda, que no ha po
dido ser <captado) por aquellos ex-legio
narios invictos.

Conque ojo avizor, y a defendernos,
atacando en cuanto convenga, para termi
nar de una vez, con esa ~aya de sayones
laicos.

ACRACIA

¿Qué es un minuto?

REDACCION DE

Tal como lo describiría un matemático

del tiempo', es' la sesentava parte de una

hora.
Pero bien: tal como lo describimos nos-

otros, basándonos en su significado en rela

ción con las gestas que e~tamos vivie~do, .

es además de eso, un espacio de tíeml"o.~e

un valor incomensurable. Es el preciso ins
tante de la toma de nueva posición: es tam

bién la preciosa parte de tiempo que nos

. permite arra car de la garra del fascio una

víctima más,

y así minuto a minuto hemos I?asado un

mes. Ya hemos cubierto li'í1 '.{ efspacio de

tiempo de 30 días, 30 q!f:l:S lIenqs,.tod9~ E;1I0

de magl1ífic~s gestas'" de hero'i~m9.s.,j-ll(;I~s~ ..

criptibles, que nenan las págillas de la hfsto-

TÍa'nu va de trozos fuertes y vigorosos,

Hechos que van anotándose con la for

taleza de la sangre ofrendada por la ·lib~rtad.

¡Cuanto nos enseña el tiempo!

Poco pudieron figurarse los eternos trai

dores, el resultado de su crimil)al hazaña.

¡Aprended, tiramos de todos los pafses!

Constatar que cuando un pueblo es digno

de ser libre no puede provocársele.

¡Cara vais a pagar la lección, tiranos!

!Animos milicianos! ¡minuto a minuto. yo

día a día os iréis cubriendo de gloria!

j ¡A luchár y a vencer!! -. ' .

! ACl~AelA.I . J I

- Teléfono 192'4 ~ LERIDA

re·
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¡Salud!

ed g e·sente la obra

TOTAL .
Quedan para el dia 19 de .A gasto.

ALTAS

Importante

Esperamos que los compañeros de esta

comürca nqs envíen una, crór.ica diaria de

sus respectivos pueblos.

. Pues interesa conserv~r¡ una estrecha

relación. "' - r

Estado del mOVimiento de població
reclusa en esta Prisión el día 17 de Agosto. I

Existencia día anterior comunes 42
Po'iticos 491
Altas 5

E-tos dos conceptos, nun~ue r<lrezca

que son contr?di'ctorios, se complemeMClll

rnufunmente, del mismo modo que siempre

van juntos la Vida y la Muerte.

Aplicados al cas: .de una colectividad,

más aún, a una sociedad, constituyen el

fenómer¡o complejo que ronocemos' con el

.. ' nr,mbre de ~evolución y que cuaL nueva y

grande ave fénix, sl,lqlima' un drgilnismo

.El diii 'que'·las inujeres .g,ejet;l '4e~t~ .. 'vrejo y 'gastado y ha-c~ s'urglr una s ciida"d

laJp~~~~h. ef sexo;aqu~,t día s~ acab~~ . joven',' altr~ista, ~·o¡jt!~j.s.ta. _..., . " ,

rá'fp¡;lr..~ n:~~stros ~.s.~~i~9J;'e.s, ,~l·te'~(i~ ,.),.;'1 R~v91u.C¡9.n yenflca. ulla ~ugen,esla

S
"'novD'las' ., ,.... ·ra'borio·.s'a y ciificil,..cuya n~¿esid~d y' exce·. su ..,..~. '.. " ,1 :\'/' \ rl , ...,..,.,

Muchos escritores señ~la~' eÍ' ad~ie~r.':·, :\l'em:¡:~{:s~no··va.~os a. ponderar- ahp.ra ,pero

rio como UDa llag<:t s,ocia! que pre'! a' tambien v_é~ifica' u·¡'~ f'ud~nasia, quizás .más

combatir. p~~o en r~alidad,.1o que qúi~- ,piad 'sa que la que :verifica el médk'o con el

reD tal~s escritores, es que J;lo sean' enfermo, ati:rcado de una enfermedad incu'

vulg~d~~ ciertas ideas que se opo~en at.' rabie.

matrimonio (única fuente del adulterio) No es necesario comprender que es más

para poder explotar los falsos senti~ jmto y piadoso acaba[ con dicho enfe~mo

mientos. que conservarle la,vida a cambio de pade

cimientos inútileS' para ~j.y para los que -le

rodean.

Pues esta misión tan elevada es la que

debe realizar la Revolución al suprimir os

ca~djllos traidores e inhumanos, verdaderos

enfermos degenerados cuyos cerebros ma

quirtaban una organización arcaica, verda

d~ra mazmorra dal pensamiento libre.

¡íCamaradas!! al igual qJe los antiguos

espartan.os. arrojemos al Taigeto a estos

indignos canallas, que cual.¡;uervos aú' no

Salud Pública _. __ ..-.::.,:-""!'l~ _ h~r.lOLde.sangre prolet.a.ia, querian 'espolt>
..-. ...,

harnos con el látigo clerical y la espada

m¡litarista para conservarnos sumidos en la

más grande ignorancia.

i ¡Adelante!! ¡No queremos Césares!

Cada uno cual irresístible Spartaco arrolle·

mos a las atenuapas legi9nes fascistas y

demostremos que eún corre por nuestras

venas sangre de. Viriato, que sabremos~
r

derramar como él en defensa de la L..ibertad:

TACTICA DERROTISTA

Página 2

Los e'mboscados

Fulleda (partido

La vida no es un calvario. El calva

rio lo han. hecho los hombre~ y ellos

mismos 10 pueden deshacer.

Se nos .comunica de Tremp: Que ayer Del Gobierrn, de la Genelralidad hemos
s efectu' ~n fegi-str-o, e. 1€)~mLl.cJi{)s-oque--f--el""tm1o el S1gttf~ie800"¡:'====

"se Il~va.~ ef.ecto, en casa del Notario de (~rcelona 13 de agosto de 1936.
, aquélfa loea'lid'ad. f t. - ..)1 I Gó té er oyi,ar'o N@~ . P.onemos

~ntr~~ó. 1st'7 indiyiduo pna ~;'c~¡:>~ta)y 11 «oo(i)cimi'ento de ese <Com' y e todos
Ulla pistola, ,premetiendo y. jurando 1 que era los obreros f~rr_oyiarios" que dada la )mpor-

h 1 tapdJ milita'r~ 'tq\Ye f1~nenf~10s' ~efrocahiles
_todo cuanto tenía. n~'r? ~o~,fom;pañer~s Que paf¡~' los"-lra~~p¿rteW y) ~bá'stgdrhiehfo'tle
efectuarop ¡el. r,~gls,trp\ {no I~e fiaron ;de la de tropa, qúe9an ·relevad9s'.'d~l- aCij':"¡, [J~I
palabra del notario y se de'cídleron a llevar I frente tle ¡lucha', los, obreliost del ¡f~rr¡Q.caril.

a efecto liñ minuicioso regístro l 'que clip' co- Est~'C~m'iré s'e'<com.placé' 'enl . de«l8\rar"'~ue
lIt , '} f ., . '1) lit rr·~~1 "/' 1 I

mo resultad,o¡"el¡ ,hall~zgb', d.' e. un v'~Jld~d. ef!rO • • consi éra cbri":tllnHt' respbnsabllidad ly,"leOn
; ~. I !f;f "l'! 1'1 '1){1~1;1 . , "f"':¡r~j1

arsenál, guara1ába bien escondído seis bom- el, mJ¡s}nQ SMti?o ~~, rc(ufflpNm,1,entp,:9~,{~~ger
l' ? 'i en la,luclila. antifa:sci&ta,al ol;>re,~o ferro~(¡~no

bas eléctricas, un~ pistol~ am~fr.1alladJ)r.,(,I,
t r corno a los camaradds que en el (frent~ Ihl-

un fusH- y un €apazo grande llene de ¡,{rOlas ,éha'n con las armás e fa 1 manO' contra el

blancas. ' I~s'cismlo. Niilgún~ fe'rrovía,'rio ~puedehá.b¿.ñ.
LfN'l , . T.I ;. 1'H ti

Como Scea que se, consjcd~)'ó' que t(l)do donar su pLle,sto, qe tra~ajo sln,aptórizacLón

aquel arsenal no lo debía guardar, precisa- del . qomitélcoFr,e~poildient~.-El CQmjté
mente, para ilustrar al pueblo; se'"creyó Central de l~iHcias 'Antifascistas de 'Cata-

op t d t I
. h' uña:. Depanamenro eua, _

~ o~ uno e ener o y aSI se Izq. .
El puebTo de Tremp, al conocer la acti- ,~1- PAft~jIt}QUV~

. - - ,~fir,ITJ~do) ..1 {
. tud de este oota.1lo, ,pidió su castigo ejem- "

pIar y ener.gía, para que todos e&tos 'bichos

no puedsn repetir mIes actos.

En los tras:-endentales momentos que
vivimos, arrte todo hay que descubrir y des
enmascarar públicClme,nte en el frente ci
vil ciudad"no, consolidador del otro ge la
línea de fuego, en que IULhan y prodigan
con su hombría, su sa ngre generosa y fe·
cunl:1a, los camaradas de I frente militar, a

_esas asquerosas alimañas que de humano
solo tienen la ápariencia engañosa,. que sea

. por lo que fuere, prob·a·blemente, su des-
, .... generaci'6ñ orgánica, 'tratan por unos u

. '..' Ó'trdS medios 'de ~itacar p'or retaguardía 'y a
. ,!. tfaidórl, a' las;~otgánivwones obreras, en

.... - l .

las personas de 'sus más 'd~cididos;,y espa·
cUados militan:tes.

Hace muy pocos días~ ,. vinieron a ésta,
.•:::" . .-::Z:-;::~. fuerzas de'asalto de la Generalidad de Ca

ta!uña/, en Lérida, para comprobar .algunas
confjden:ci~S ~ecibidas, Una de el¡'as,.pudie- ..

, ron ~ corn.prob~r dich<ls fuerzas qU'e era falsa
del 1od~·. "Se referhi:: a ~nuestr; camarada
Andrés Masó; que forma porte del Comité
Jlntifacista de esta población como represen
tante en el de nuestr·a .gloriosa Conf~élera
Sión del Trabajo. La infame 'confidenda
asegurabft, que en la casa .habitada por
nuestro camarada Maso, existía Úna eMina»
y que en ella ocultaba a dos fascistas dél
pueblo de Torregrosa. Y efectivamente regis
trada la c'asa por las fuertas de asalto men
cionadas, resultó que ni exi~t¡a tal mina, ni
nuestro camarada ocultaba a &emejantes
fascistas, Masó vino al día siguiente a ésta,
para esclarecer el C<lSO en las oficinas co
rrespondientes de la Generalidad, donde de
momento, no pudieron facilitarle el nombre
del «veraz confidente>, ofreciendo, no obs,
tanfé, facilitárselo más adelante. Algo des
criptivo y sugerente.

Nues~ro cél~marada' Masó, sospecha de
alguien, \'loe bien pudiera ser cierto sujeto
st:Qvel1cion~o e Borj s Bffinea-s por' I¡t'

-t Gene~alídad de Cataluña, ex-legionario de
aquellas famosas huestes de Prats de Malló,
poco conforme con las actividades confede
rales de nuestro camarüda, que no ha po
dido ser <captado) por aquellos ex-legio
narios invictos.

Conque ojo avizor, y a defendernos,
atacando en cuanto convenga, para termi
nar de una vez, con esa ~aya de sayones
laicos.



¡,

No podemos aceptar ninguna ideolo
gia PQr más avanzada que se .llame si se
asienta sobre bases de fuerza. La fuerza
es siempre tiranía.

, ,¡-

No hay nadie que se' sacrifique por
los demás. Lo qué hay, si, hombre~~que
ti enen un alto concepto de su personali
dad Y"9br~p de acuerdo .con ~a .misma.
Estos hombres, cón sus actos, dan, ej.em-
p(oy ~};\sep~~ el 10"'8 demás, el ca~in~ ~~
su lib'7:!,ación.

Por dignidad revolu
cionaria se Impone
libertar los presos
por delito eomún

Página 3

: lb
.', ~'as milicias de la C,_,t'J. T. y la F. /\,.!.
han. tomado~Nogueru,el.as y' Nuv~ de: ~ub~~-

J,?s, cabez:a d~ partido, .Il~gaqd~, ~!l~t~ .
~ueb~a de '¿alver~e, a ¡pocos ~i1ómet.ro,sAe

Teruffl. 1.. ~ " j , '3 ,.;~

... ~.;" ":"...=~ 't i ....:.· ,"'l.

C.ontinúa nuestra ,aviación b,ombard~!lJW>

con .e;ficacia.a 'Oyi~po, _caus~ndo .inli(lip~,d
de baja:s al _enemigo..Nu~stro~ domin~dQre:s

_~~I aire han comprobaqo,l ijlle lo ~I enem i,go
busca huida, y .est~ por"~~01ás desmora{iz~.qo

Un pueblo ql;le retiene a los hombres en
as Ergástulas, por el sólo hecho de que
atentaron contra la propiedad privada que
es la representación de todos los males que
han aquejado a toda la sociedad humana.

El robo no puede éxistir en un régimen
en ,donde priven la Igualdad Económica y la
abolición de clases. '

Retener pues a esas victimas del sistema
capitalista, hacerles sufrir todavía las con
secuencias de la falfa de libertad.

Tener presos a pobres diablos mientras
circular por las calles Jos grandes estafa
dores de la gran Banca. no es propio de
Comités que tienen la responsabilidad de
velar por que la justicia popular, no sea
escarnecida.~La justicia del pueblo bien está
pero la justicia Aistórica debe ser arrollada
de un extremo al otro.

La Hbertad a todos los que no son ele
mentos f.ascistas o enemigos de la revolución
se impone.

El que luego no sepa hacer liSO de esa
libertad, ofendiendo al pueblo que se le dé
su merecido-pero primero la libertad, des
pués la libertad, y siempre la libertad; a to
dos aquellos que no son nada más que víc
timas .de la ambición del oro en un período
de régimen inquisitorial.

Términos medios no. La libertad a los
que ~1iá merecen y su merecido a Jos que
siempre mataron al pueblo libre, es un pue
blo fuerte que a ser libres y a ser fuertes de
cara el porvenir y por la honradez de la
Sociedad Nueva.

F.TOMAS

Se han rectbido noticias de haberse to
mado, por la columna que opera en el Bajo
Aragón, la población de Belchite.

Belchite es cabeza de partido judicial de
la provincia de Teru.el, y tiene nn aeródro
mo en la línea directa de aviol1es de Madrid
Barcelona. Además tiene estación de ferro
carril en la . línea Minas y Ferrocarril qe
Utnllar, por donde se proveen los facciosos

, • JI
de Zaragoza del carbón que necesitan para
el funcionamiento de algunas industrias y..~I " "
funcionamiento d'e la' úni~a central eléct~i~a

que tienen en el in!érior de la p'obla~ión. ::
Se con ce_de gran importancia a la tom'~

de Belchite, por 'ser un lugar' esiratégico: y,
tener' ya el camino expedito hasta la carre- ¡.:

tera de'Valencia, dominañdo '¡as cumbreS <Je
Medtoñá.~ ,~ . ~ ~.J I nn

.',.' 1);

Las .Mi lelas se apo
deran eJe Belehlte

- . Por ·ví.a fidedigna 'n'o!: entera!~os:"<ft1'e

Valladolid 'están él punto de rendirse 'sus
dos jefes facciosos;: han irrtentado huir
habiendo motl\.ado est'e proyecto un tirote-p
entre ellps mismos,' habiendo sido muertos
,los jefes fasciStas Gutierrez y Tenori(». " .

F.E.T.E.

la leV8luc~1

•QUler

Carmen Báró
Maria COl,t _
Teresa Mesal1es
Ramona Solé .Fa.sr~

Josefa Vidal Castro
Ventura Odol
Terésa Mar Abentín

.Ramona Mor Doz
,Carmen Torrent
Felisa Moi1tor~ Gallego

'. Teresa Clarian~ Comes
Dolores Gómez Gallioat
Carmen Samentó -Cases
Dolores Serra AlCobé
Mar·ia Roger
Josefa Caubel Escolá
Josefa Cl~ta
Maria Beás
Patrocinio Balans Diez
Julia Amoreoa López

-El domingo último tuvo lugar el estreno
en Lérida:del reportaje cinematográfico so
bre la revolución en Barcelona. Este re
portajel que ha sido dirigido. por nu~stro

compañero Mateu Santos, es, a pesat de
sus imperfecciones, de un alto interés infor
mativo y documental. No hay detalle que
carezca de importanda" No podia hacerse
otra cosa que demostrara de una forma más
palpitante la conmoción social que regó con
sangre las calles de Barcelona. Los escena
rios de la plaza de, Cataluña, plaza de la
Universidad, Capitanía, Atarazanas y la
Avenida de Icaria aparecen con.toda su -Cru
deza, con toda su realidad dramática. Los
impactos de la Telefónica y el Hotel Colón
dan una prueba inequívoca de la dureza del
combate sostenido por los trabajadores y
fuerzas adLctas cont-ra el militarismo so~z.

Hay momentos en que la. intensidad ~ramá

tica que se adivina en los mil detalles de la
cinta pn~vocan tanta emoción que llegan a
enmudecerse los OjélS. Los vivas a la F. A. I.
y a la C. N, T. ponen !?ñ. nuéstr~ ¡.,al,ifa'If!.
esperanza lu.mi~osa de. un. p rvenir feliz.
Luego aparecen en lúgu~re desfile [los con'
ventas e Iglesias qu~madas p.or la tea jus
ticiera del pueblo desbordado con impulso
arrollador.

. Como una muestra repugnante de los
crímines del oscurantismo,· son expuestos
en el portal de la Iglesia de las Saiesas los
cadáveres momificados de curas y monjas,
cuyo estado interesante en que se. ~n~ontr.~

ban es evidente, atadas de pies y manos
provocan la más viva indignación e~tre los
espectadores. '

Los que hasta aquellos momentos' duda
ron de las monstruosidades atribuidas a los
siervos del Vaticano pudieron convencerse
de su candidez.

Jamás se ha formulado' diatriba más con
tundente contra la gente ensotanada que,
tras el rostro aparentemente humilde escon
den los apetitos más groseros y el sadismo
Imás desenfrenado.

La Iglesia, del brazo con el militarismo y
)) alta Banca pretendió en España retrotraer
nos a los tiempos oscuros de la Inquisición,
pero no contó con la respuesta del proleta
riado que iluminado por la cultura y los idea
les de justicia apréstase, cada día 'más deci
dido, a hacer intangibles sus derechos y a
gozar de la vida.

La célebre frase de Victor Hugo que re
firiéndose a la péñola y a la Iglesia dice:
f Esto matará aquello) ha adquirido ya el
titulo de verdad incontrovertible. Esperamos
que Mateu San~os siga por este cami,no em
prendido y podrá darnos otros reportajes de
igual interés. .

Seria de una importancia extraordinaria
el que se pudieFa Uevar a la pantalla un es
bozo de lo que podria ser la sociedad reg~

larizada por una economia de acuerdo con
nuestras concepciones e impregnad~ de la
ética ariarqulsta. - .

. Brindamos-ra iniCiativa' con la esperañza
de qUe no caerá el1 saGO rafe.

De la hermosa peJ.iwla <Soy,un fugitivo>
no queremós- hablar por haberlo hecha repe
tidas veces otros colegas y' porqúe l a<iletftás,
~arecemos-de espado. Basta con decit'que-es
ün film hondamente social y saturado .de-ca-
lar humano. ~ 1

un
Se ordena a todos los Comités de

comarcas leridanas, se abstengan
salir ganado de toda clase. Unicamente
drán hacerlo si llevan una autorizació
cíal de este Comité.

Asimismo se ordena que no s
animales de cría, tanto lanar como bue
El ganado de bueyes no podrá ser sacri
do si no háce lo mínimo cien kilos con e
y e'l lanar que no tenga menos de -dte~

Por Jo tanto, serán responsables
los directores de los mataderos y ComIté
los pueblos, que dejen matar este gan
en caso de no cumplirse estas órdenes.

H_en?os e~taQlec~d() il?fercambio de a~

car con otros géneros que nos interesa
con Barcelona y Sabadell. y con Monzó
hacer el intercambio al revés,

Nota de asisten
cia soeie.1

Publica toda la prensa de hoy~ que el
horoico aviador Cabré no- ha muerto. Nos
otros, a pesar de la actividad desarrollada
para enterarnos de la certeza de esta notícia,
roo hemos podido lograr nada. Deseamos
con toda el aUna sea cierta tan grata noticia.

Desde «La Batalla}) y en su Editor
se lanzan con atrevimiento y apreciadotJ

'siguientes: El P. O. U. M., partido de
, Revolución proletaria española, puede a
'mir el papel de encauzador de la reconsta:u
ción del movimiento obrero internacional
un .nuevo organismo mundial.

<¡Tenemos consciencia de toda la inm
sa responsabilidad que descansa sobre :no
otrQ.s y de las .repercusi~es que en
sentido puede tener nuestro movimiento.
olvidamos, e incluso nos proponemos, as
mir la tarea principal en la constitución d
nueva internacional».

A nosotros, a los de ACRACIA, an
tales promesas y propositos, sólo nos r
«gritap con toda nuestralfuerza: ¡Sil, si
Quiere ¡Si! .

¡Cuidado que sois atrevidos, chicos!

Hemos recibido el ofrecimiento de
mité Antifascista de Tárrega, deconfe

_ nar un tipo de zapatos especial de cam
para nuestros compañeros del frente.

Estamos estudiando el ofrecimiento q
será resuelto cuando haya superior apro
ción.

Que se presenten el miércoles próxi-'
mo día 18:a lifS 10 de la mañana. á la Casa
de la Misericordia las siguientes mujeres:

Carmen Lafarga
Rosario Yoller 'Boira

F ." Carmen Sél'rano Sans. rente arag~9~n~e~s!- .._~_~~w...Y.llJ~.w.u;a......, _
Julia Badies
Maréia 6U1u - _.
~!leJ;osa Fontan,et

• '"'Mariá NolÍa
PHarFacet -Romeu
~8rill Ferrilndiz
Elene Gon,zálex SáDchez

". I ~.J ~ .. '";

Josefina LIuell Pascual
Maria -Solores Saurét Ballester
JuaDa Roigé Gombau
Concepción Sallan Solé

- Francisca Pla Tersa .
Enriea Farreay Martí
Matilde Qni Gelabert .
Mercedes Marti Cots
M~ría Vallés Panadés
Asunción'Ribes Calvet
Magd81ena Barr-ull Sanfeliu
Han de presentarse a las 3 de la tarde

del mismo día y al mismo lugar de las 10
de la mañana a las 11. las sjguientes
mujeres: J

Felisa Guijarro
.Ramona Escuer
'Antonia Vallés Merigó
Maria Ingtés
Encarnación Font'Pellicer
Maria Vidal
Josefa Badia
Car'men Cortés
Antonia Fel:nández

¡ADELANTE!

ACRA.CIA

Multitud de gente que se desplaza de las
ciudades, de pueplos, aldeas, van en ardo
roso tropel en ayuda de allende las monta
ñas, con itlaccesible valor y altruismo.

Mujeres erectosas de ravia, atravesadas
por la flecha del dolor y del sufrimiento,
acompañan a los hombres en la cruzada con
tra los que un dia osaron levantarse, para
suprimir las pocas libertades. que supieron
conquistar los Pueblos, a través de los siglos
de luch'a y derramamiento de sangre.

Compactos grupos de campesinos que
abandonando la herrarnienla del trabajo con
la que remueven las enfrañas mismas de la
tierra, enpuñan el fusil para sumarse y fu
sionarse con sus hermanos de la 'ciudag, en
la cruzada contra los eternos tiranos.

Allá. en Sontananza, se apercive cla
ramente el clamor de un pueblo que desarro
pado, carente. de lo más il1dispensable para
asceflder a sus hijos a la categoria de hom
bfes; - s"e· baféh . denodáctamenfe" -Con coraje
estoico, para de una manera definitiva, al
.igual que se batió Espartaco, hundir en las'
profundidades de los siglos la esclaVItud de

. I

· los hUmbres'~ .
Ha sonado el clarin de las grandes ges

tas humanas. Los pl.leblos donde se cuenta
en su visivilid¿d intensiv'a; de la-'gravedad y
r~sponsabilidad histórica que a todos cave
asumir, y por otra parte, la imperiosida<;l de
satisfacer las nuevas necesidades' -qué al
compás de la evolúción se crean, antes de
parecer en la más pestilente charca repleta
de latrocinios y de ignominias por demásexa
crables, a lo insuperoble, para de una mane
ra difinitjva y para siempre, extinguir los
hienas a1;lsorbedores de la sangre y Iibérta
des del pueblo. Un grito solo se le'vanta de
la~ secas gargantas de los proléta'rios espa
'ñoles: Una voz sóla es la que con rara una-
·nimidad, .returllba por toda Iberia. Los enemi
gos de t-an grandie>sa gesta, -se replegan ate
morizados en sus mádriguems huyendo del
brazo justiciero que con implaca-bie- fatalidad
caerá encima de sus cabezas. ¡Adelante!
Caiga quien caiga. El camino está emprendi
do, y ni por nada ni por nadie retrocedere
mos. ¡Adelante!.

La hora nO se presta a vacHaciones.
Nuestros hijos que desde la lejania nos con
templan, nos imploran con el rostro bañado

,de lágrimas, el alimento que como a seres
les pertenece. En.su rostro están bien visi
bles las huellas de la necesidad.- Y si no
queremos que cuando gra!1des, anémicos y
faltos, de salud, nos acusep como a- Judas
iscariote, tenemQs que' conseguir en- esta
hora solemne; con I~s armas én la mano, la
felicidad.de las genetaclones futuras:

F. P.

Buj¡fr<i1~.-Golumn-a Dutrüti. A las 24
horas-:-o-Contimía el: bombardeo'; ..desde a ~

orilla izq~'erda dé Ebro se oos bornbar.de~
siri "b~jetlvo. 'Nosotr08, impert~ríto~ , mante-

·nemos Auéstr~~ósfdone~? ~i?e~fórtifkamós

explendidamellt.,e. ') _.

Dan pruebas de falta de fnuni~iones para
'pOfl1b'lm " ues lo fectuan c n o uses, a
los que han......aplicªdo pnQs espel~tas,espeeta

les, pero tan ineficaces, qu "de-tres que han
arrojadg ',m~ ha, E;xRI9ta~Q mas que- ul1a, y
corno deciqto~~ante~iorm~nte? ,!.I~ h~:dado el
!esuJ,tado ~q,ue -I:;os fas~!~~a~ d7.s~ab~~Il, pues
explóta fu-erá oe nuesfras poslclones..,. -' ._ I

Se nota" la intención criminal de esos
traidores, pues sus pUhtos de mini foso diri
gen al H¿ospital ¿<te 'guerra, .de- Osera._Hasta
este monumento o tenemps ni un sQlo he-
ri~o, '1 SOJ1/~dbldos, estos bomQardeos in
útnes) con deséos d,e ataque por p~rte de
nuestros milicIanos, hartós' ya- de tantos fúe
ges d artifiet .

Gema sea que 'se esperá 'entrar, ~í ataque
,en conjunto con las otras columnas que ope
ran en Aragón, esperamos que llegue ese
mome~to, para enseñarles, a los fascistas,
que dispafamos mejor que éllos y con obje
tivos determinados y seguros.

.,;: ..

¡,

No podemos aceptar ninguna ideolo
gia PQr más avanzada que se .llame si se
asienta sobre bases de fuerza. La fuerza
es siempre tiranía.

, ,¡-

No hay nadie que se' sacrifique por
los demás. Lo qué hay, si, hombre~~que
ti enen un alto concepto de su personali
dad Y"9br~p de acuerdo .con ~a .misma.
Estos hombres, cón sus actos, dan, ej.em
p(oy ~};\sep~~ el 10"'8,-,demás, el ca~in~ ~~
su lib'7:!,ación.

Por dignidad revolu
cionaria se Impone
libertar los presos
por delito eomún
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es la representación de todos los males que
han aquejado a toda la sociedad humana.
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en ,donde priven la Igualdad Económica y la
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secuencias de la falfa de libertad.

Tener presos a pobres diablos mientras
circular por las calles Jos grandes estafa
dores de la gran Banca. no es propio de
Comités que tienen la responsabilidad de
velar por que la justicia popular, no sea
escarnecida.~La justicia del pueblo bien está
pero la justicia Aistórica debe ser arrollada
de un extremo al otro.

La Hbertad a todos los que no son ele
mentos f.ascistas o enemigos de la revolución
se impone.

El que luego no sepa hacer liSO de esa
libertad, ofendiendo al pueblo que se le dé
su merecido-pero primero la libertad, des
pués la libertad, y siempre la libertad; a to
dos aquellos que no son nada más que víc
timas .de la ambición del oro en un período
de régimen inquisitorial.

Términos medios no. La libertad a los
que ~1iá merecen y su merecido a Jos que
siempre mataron al pueblo libre, es un pue
blo fuerte que a ser libres y a ser fuertes de
cara el porvenir y por la honradez de la
Sociedad Nueva.

F.TOMAS

Se han rectbido noticias de haberse to
mado, por la columna que opera en el Bajo
Aragón, la población de Belchite.

Belchite es cabeza de partido judicial de
la provincia de Teru.el, y tiene nn aeródro
mo en la línea directa de aviol1es de Madrid
Barcelona. Además tiene estación de ferro
carril en la . línea Minas y Ferrocarril qe
Utnllar, por donde se proveen los facciosos
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de Zaragoza del carbón que necesitan para
el funcionamiento de algunas industrias y..~I " "
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Se con ce_de gran importancia a la tom'~
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-El domingo último tuvo lugar el estreno
en Lérida:del reportaje cinematográfico so
bre la revolución en Barcelona. Este re
portajel que ha sido dirigido. por nu~stro

compañero Mateu Santos, es, a pesat de
sus imperfecciones, de un alto interés infor
mativo y documental. No hay detalle que
carezca de importanda" No podia hacerse
otra cosa que demostrara de una forma más
palpitante la conmoción social que regó con
sangre las calles de Barcelona. Los escena
rios de la plaza de, Cataluña, plaza de la
Universidad, Capitanía, Atarazanas y la
Avenida de Icaria aparecen con.toda su -Cru
deza, con toda su realidad dramática. Los
impactos de la Telefónica y el Hotel Colón
dan una prueba inequívoca de la dureza del
combate sostenido por los trabajadores y
fuerzas adLctas cont-ra el militarismo so~z.

Hay momentos en que la. intensidad ~ramá

tica que se adivina en los mil detalles de la
cinta pn~vocan tanta emoción que llegan a
enmudecerse los OjélS. Los vivas a la F. A. I.
y a la C. N, T. ponen !?ñ. nuéstr~ ¡.,al,ifa'If!.
esperanza lu.mi~osa de. un. p rvenir feliz.
Luego aparecen en lúgu~re desfile [los con'
ventas e Iglesias qu~madas p.or la tea jus
ticiera del pueblo desbordado con impulso
arrollador.

. Como una muestra repugnante de los
crímines del oscurantismo,· son expuestos
en el portal de la Iglesia de las Saiesas los
cadáveres momificados de curas y monjas,
cuyo estado interesante en que se. ~n~ontr.~

ban es evidente, atadas de pies y manos
provocan la más viva indignación e~tre los
espectadores. '

Los que hasta aquellos momentos' duda
ron de las monstruosidades atribuidas a los
siervos del Vaticano pudieron convencerse
de su candidez.

Jamás se ha formulado' diatriba más con
tundente contra la gente ensotanada que,
tras el rostro aparentemente humilde escon
den los apetitos más groseros y el sadismo
Imás desenfrenado.

La Iglesia, del brazo con el militarismo y
)) alta Banca pretendió en España retrotraer
nos a los tiempos oscuros de la Inquisición,
pero no contó con la respuesta del proleta
riado que iluminado por la cultura y los idea
les de justicia apréstase, cada día 'más deci
dido, a hacer intangibles sus derechos y a
gozar de la vida.

La célebre frase de Victor Hugo que re
firiéndose a la péñola y a la Iglesia dice:
f Esto matará aquello) ha adquirido ya el
titulo de verdad incontrovertible. Esperamos
que Mateu San~os siga por este cami,no em
prendido y podrá darnos otros reportajes de
igual interés. .

Seria de una importancia extraordinaria
el que se pudieFa Uevar a la pantalla un es
bozo de lo que podria ser la sociedad reg~

larizada por una economia de acuerdo con
nuestras concepciones e impregnad~ de la
ética ariarqulsta. - .

. Brindamos-ra iniCiativa' con la esperañza
de qUe no caerá el1 saGO rafe.

De la hermosa peJ.iwla <Soy,un fugitivo>
no queremós- hablar por haberlo hecha repe
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<¡Tenemos consciencia de toda la inm
sa responsabilidad que descansa sobre :no
otrQ.s y de las .repercusi~es que en
sentido puede tener nuestro movimiento.
olvidamos, e incluso nos proponemos, as
mir la tarea principal en la constitución d
nueva internacional».

A nosotros, a los de ACRACIA, an
tales promesas y propositos, sólo nos r
«gritap con toda nuestralfuerza: ¡Sil, si
Quiere ¡Si! .

¡Cuidado que sois atrevidos, chicos!

Hemos recibido el ofrecimiento de
mité Antifascista de Tárrega, deconfe

_ nar un tipo de zapatos especial de cam
para nuestros compañeros del frente.

Estamos estudiando el ofrecimiento q
será resuelto cuando haya superior apro
ción.

Que se presenten el miércoles próxi-'
mo día 18:a lifS 10 de la mañana. á la Casa
de la Misericordia las siguientes mujeres:

Carmen Lafarga
Rosario Yoller 'Boira

F ." Carmen Sél'rano Sans. rente arag~9~n~e~s!- .._~_~~w...Y.llJ~.w.u;a......, _
Julia Badies
Maréia 6U1u - _.
~!leJ;osa Fontan,et

• '"'Mariá NolÍa
PHarFacet -Romeu
~8rill Ferrilndiz
Elene Gon,zálex SáDchez

". I ~.J ~ .. '";

Josefina LIuell Pascual
Maria -Solores Saurét Ballester
JuaDa Roigé Gombau
Concepción Sallan Solé

- Francisca Pla Tersa .
Enriea Farreay Martí
Matilde Qni Gelabert .
Mercedes Marti Cots
M~ría Vallés Panadés
Asunción'Ribes Calvet
Magd81ena Barr-ull Sanfeliu
Han de presentarse a las 3 de la tarde

del mismo día y al mismo lugar de las 10
de la mañana a las 11. las sjguientes
mujeres: J

Felisa Guijarro
.Ramona Escuer
'Antonia Vallés Merigó
Maria Ingtés
Encarnación Font'Pellicer
Maria Vidal
Josefa Badia
Car'men Cortés
Antonia Fel:nández

¡ADELANTE!

ACRA.CIA

Multitud de gente que se desplaza de las
ciudades, de pueplos, aldeas, van en ardo
roso tropel en ayuda de allende las monta
ñas, con itlaccesible valor y altruismo.

Mujeres erectosas de ravia, atravesadas
por la flecha del dolor y del sufrimiento,
acompañan a los hombres en la cruzada con
tra los que un dia osaron levantarse, para
suprimir las pocas libertades. que supieron
conquistar los Pueblos, a través de los siglos
de luch'a y derramamiento de sangre.

Compactos grupos de campesinos que
abandonando la herrarnienla del trabajo con
la que remueven las enfrañas mismas de la
tierra, enpuñan el fusil para sumarse y fu
sionarse con sus hermanos de la 'ciudag, en
la cruzada contra los eternos tiranos.

Allá. en Sontananza, se apercive cla
ramente el clamor de un pueblo que desarro
pado, carente. de lo más il1dispensable para
asceflder a sus hijos a la categoria de hom
bfes; - s"e' baféh . denodáctamenfe" -Con coraje
estoico, para de una manera definitiva, al
.igual que se batió Espartaco, hundir en las'
profundidades de los siglos la esclaVItud de

. I

· los hUmbres'~ .
Ha sonado el clarin de las grandes ges

tas humanas. Los pl.leblos donde se cuenta
en su visivilid¿d intensiv'a; de la-'gravedad y
r~sponsabilidad histórica que a todos cave
asumir, y por otra parte, la imperiosida<;l de
satisfacer las nuevas necesidades' -qué al
compás de la evolúción se crean, antes de
parecer en la más pestilente charca repleta
de latrocinios y de ignominias por demásexa
crables, a lo insuperoble, para de una mane
ra difinitjva y para siempre, extinguir los
hienas apsorbedores de la sangre y Iibérta
des del pueblo. Un grito solo se le'vanta de
la~ secas gargantas de los proléta'rios espa
'ñoles: Una voz sóla es la que con rara una-
·nimidad, .returllba por toda Iberia. Los enemi
gos de t-an grandie>sa gesta, -se replegan ate
morizados en sus mádriguems huyendo del
brazo justiciero que con implaca-bie- fatalidad
caerá encima de sus cabezas. ¡Adelante!
Caiga quien caiga. El camino está emprendi
do, y ni por nada ni por nadie retrocedere
mos. ¡Adelante!.

La hora nO se presta a vacHaciones.
Nuestros hijos que desde la lejania nos con
templan, nos imploran con el rostro bañado

,de lágrimas, el alimento que como a seres
les pertenece. En.su rostro están bien visi
bles las huellas de la necesidad.- Y si no
queremos que cuando gra!1des, anémicos y
faltos, de salud, nos acusep como a- Judas
iscariote, tenemQs que' conseguir en- esta
hora solemne; con I~s armas én la mano, la
felicidad.de las genetaclones futuras:

F. P.

Buj¡fr<i1~.-Golumn-a Dutrüti. A las 24
horas-:-o-Contimía el: bombardeo'; ..desde a ~

orilla izq~'erda dé Ebro se oos bornbar.de~
siri "b~jetlvo. 'Nosotr08, impert~ríto~ , mante-

·nemos Auéstr~~ósfdone~? ~i?e~fórtifkamós

explendidamellt.,e. ') _.

Dan pruebas de falta de fnuni~iones para
'pOfl1b'lm " ues lo fectuan c n o uses, a
los que han......aplicªdo pnQs espel~tas,espeeta

les, pero tan ineficaces, qu "de-tres que han
arrojadg ',m~ ha, E;xRI9ta~Q mas que- ul1a, y
corno deciqto~~ante~iorm~nte? ,!.I~ h~:dado el
!esuJ,tado ~q,ue -I:;os fas~!~~a~ d7.s~ab~~Il, pues
explóta fu-erá oe nuesfras poslclones..,. -' ._ I

Se nota" la intención criminal de esos
traidores, pues sus pUhtos de mini foso diri
gen al H¿ospital ¿<te 'guerra, .de- Osera._Hasta
este monumento o tenemps ni un sQlo he-
ri~o, '1 SOJ1/~dbldos, estos bomQardeos in
útnes) con deséos d,e ataque por p~rte de
nuestros milicIanos, hartós' ya- de tantos fúe
ges d artifiet .

Gema sea que 'se esperá 'entrar, ~í ataque
,en conjunto con las otras columnas que ope
ran en Aragón, esperamos que llegue ese
mome~to, para enseñarles, a los fascistas,
que dispafamos mejor que éllos y con obje
tivos determinados y seguros.

.,;: ..
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¡Pobres berm~anita5!

Por el comité de control de Cré
'ditó Lyonnais, se ha encontrado cien
millones t4e pesetas depOSitadas en di
cha entidad a cuenta de las «Herma
nitas de los pobre6».

¡Edificante! mientras a los ancianos
se les ha~ia pasar el rosario para ma
t¡;lr el harTlbre la~, "her.manitás~" te':'
~ian '~uardadita.s 1.QO millones. ~ "

Se cumplió la voluntad

del pueblo, los traidores
, • j

FANJUL 'y FERNAND'EZ

QUINTANA, han sido pa ...

s:idos por las armas

Talleres: ACRACIA.

Marqués de Villa Antonia

el Sascismo e implantar una sociedad igua
litaría.

Bou'hAce uso de la palabr-a recordando
. que todo~ I.os acontecimientos desarroll.ados
actualmente en España fueron previstos~y,·

señalados por el órgano de la C. N. T.
(Solidaridad Obrera». La realidad-añade
-ha venido a confirmar tales previsiones
afirmando que sí se hubiesen tom3do en
cuenta por parte de los que tenian las rien·
das dél Poder 'se hubiesen evitado los días
luctuosos que vive España.

Refiere' el, estado de miseria en que se
encuentra el proletariado español d es de
tiempo inmemorial y prueba la imperiosa ne
cesidad de una revolución social, que haga
tabla rasa de privílegios y jerarquías.

POr último habla el compañel'o Tomás,
quien COI1 palabra fácil y elocuente anatema
tiza las vilezas del fascismo. Se extiende en
acertadas disquisiciones sobre el concepto
de la justicia', provocando general aproba
ción. '

Detalla las jornadas sangrientas de Bar
celona, Madrid, Valencia y otras ciudades de
España,. en las que se ha perseguido el pi
llaje y todo cuanto pueda deshonrar el espí
ritu de la revolución.

Exhorta a los campesinos a que conti
nuen con ahinco sus tareas en el campo a
fin de asegurar las :necesidade de 103 com
batiente , que tenernos en el frente. Igual
revolucionario - afirma - es el que en
estos momentos pone a prueba su sacrificio
con la herramienta de trabajo que el que for
ma parte en las filas de combate.

Sus últimas palabras son dedicadas a la
n~cesida~ de que los obreros estudien y me
dlten a fll1 de que puedan prescindir de una
manera absoluta de cuantos quieran erigirse
en árbitros de sus destinos.

El compañero Boldú, resume con breves
palab~as e illv~t.a a todos a que digan junto
con el y reflrtendose a los fascistas: ¡No
pasarán!

y de los pechos de todos salen plenas
de firmeza las mismas palabras:

¡¡No pasarán!!

mitin celebrado
Arbecaen

El camarada teniente Bermejo ha dejado de existir en el Hospital de
ésta, víctima de el fascio devastador. Al comuni~ar esta noticia, ACRACIA
le rinde tributo de admiración al hombre que ha sabid" morir pronunciando
estas frases: ¡Hermanos, acabad con el úl~mo fascista! ¡Viva lálibertad!
¡¡Cuánta sangre hacérs delramar, canallas.!! ¡Deva'stadola es vue~tra obra!
Justa y fin;ne será la nuestra. ¡PreRaraos a rendir cuenta, traidores!

Ayer noche se celebró en Arbeca un
gran mitin, organizado por el Comité Provin
clal de la Confederacion Nacional del Tra
l5ajo de Lérida.

Tomaron parte, en el mismo, los compa
ñeros Boldú, de Arbeca, y Escalé, Tomás y
Bou de Lérida.

El compañero Boldú abre el acto, diri
giendo un cordial saludo al pueblo de Arbe
ca. Acto seguido hace un examen de la si
tuación actual creada por la insurrección
fascista y expone las soluciones propugna-

r das por la C. N. T.
Hace unas series de consideraciones

acerca de la violencia, demo trando que ésta
siempre ha partido de los de arriba, de los
~nsotanados, mimares, gresos y chupópte~

, ros de' la política.
Afirma que la violencia que parte del

ueblo es justa porque obedece al derecho de
efensa y está inspirada por un deseo de jus-
icia y equidad. Termina pidiendo la unión
e los trabajadores y que ésta culmine en la

instauración de una sociedad Ilb, e de tira
nos. Inmediatamente le sucede Escalé. Este,
con voz recia y palabras, lIen'as de emocíón
recuerda su infancia vivida en el pueblo de
Arbeca, del cual dice recordar las horas más
felices.

Refiriéndose 1:ambién a la violencia la,
justifica plenamente cuando implica la libe
ración de un pueblo esclavizado.

Da cuenta de los crímenes más horren'
dos perpetrados por los fascistas, mostrando
su ensañamiento, alevosía y la meditac'ión
de los mismos.

La descripción de tales monstruosidades
levanta un clamor de protesta y sorda in
dignación que sube a todos los ojos.

Propugna una estrecha unión entre los
obreros del campo y los de la ciudad. Sólo
con un sentido elevado,-dice-de la reciproci
dad se podrá conseguir la era de paz y amor
por todos deseada.

Da fin a su peroración deseando el
máximo de esfuerzo de todos 'para aplastar
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Estamos logrando la libert d tal como' ha de
CONQUISTANDOLA; MENDIGANOOLA·

El cuerpo' de Guardias de Asalto, ha, ren· .
dido s.u tr'ibuto de sangre, en, pro dé, la$' liber
tades Ibéricas.' Con fervor y entusiasmo mar-

."'1....,

,charon a Tardienta a luchar contra el rascio
criminal. En el fragor de la lucha, fueron heri·

"
dos y su sangre' roja venida generosamente

,for-maba un balua rte al unirse cen sus monos
negros. Rojo y negro el color, valor y herois
mo el hombre.

Salud milicianos Guardi'as de Asalto, ACRA
CIA Y los anarqulstas,- os saludan yen' ese
saludo va extendido un abrazo fraternal para
todos los que luchan por la causa del pueblo.

Redacción y Administración:

Mayor, 92. Teléfono, 1924

lB O~iS~B ~e unos com~Bñeros ,fu~itiuos
. Han llegado a Lérida trece compañeros i bre los que no hablan cometido otro deiito l·
procedentes de diverso? pU~Qlos de la parte que trabajar como bestias y comer peor
de Aragón sometidos al terror de los fac- que las mismas. Muchos de ellos pudieron
ciosos. correr un gran trecho pero al fin la faliga

Todos ellos muestran un vivo afán de los rindió y fueron alcanzados por la metra-
contar las escenas criminales que sus ojos ' tralla mortífera. Bonifacio Lovera, más jo-
han presenciado. En el rostro llevan marca· ven y más ágil pudo escapar de la muerte,
das las huellas del dolor, por haber dejado ,en sus ojos parece ,llevar todavía la impre-
los suyos entre fieras y por la fatiga y el sión de terror causada, por la salvaje per-
hambre que han pasado en su éxodo de 26 secución. Otro que consiguió escapar por
días a través de las montañas. Ninguno pue: otro lado fué alcanzado por una bala y pu-
de ocultar el odio contra las hienas causan- do llegar herido a un pueblo cercano en el
tes de su desesperación. Todos tienen el que lo remataron los fascistas.
mismo propósito: armarse e ir a combatir Este mismQ compañero afirnla que en

,q>tÍ tos nuestros. Egea de los Caballeros se han asesinado
El primer'o en hablarme es Santiago lnsa, a muchos hombres sólo pór el hecho de

de Sobradiel (Zaragoza) y de todo su relato, haber votado por las izquierda~.
que no es corto, por cierto, extraigo lo más Ahora le toca el turno a un compañero
saliente, y lo que por crudeza, pueda probar de Torres de Berrellén. Este nos cuenta
la vileza y la crueldad militarista. Empieza que el dia veinte llegaron procedentes de
~icien~o, que en este pueblo, se enteraron Zaragoza dos camiones con fuerzas de la
pocos dias antes del propósito de los fascis- Guardia civil y elementos fascistRs pero a

'tas, pera les fué imposible adquirir armas medio kilómetro del pueblo fueron rechaz&-
para p04!ir h.icer frente a los acontecimien-' .dos por los trabajadores apostados en la
tos. Añade~~ que el dia 20, llegó un camión carretera ocaliionándoles varias bajas. El
con guardias civiles procedentes de Za- martes centinuaban los compañeros hacien-

'", [~{)za) Éstos, acompañados del cabo del ,do la guardia en la carretera.. Pronto fueron
mismó cuerpo, destacado en dicho pueblo, sorprenqid~s por·,un enorme contingente d~

'procedieron a ia detencióu del alcalde y al hO,mbres a la cabeza,<;le las cuales iban tres
: registro de todas las casas de los trabajado- o cuatro compañeros del pueblo llevando
res y el Café Obrero, en el que sólo encon- uno de ellos una bandera blanca y pidiendo
traron al dueño del mismo, perteneciente a a gritos que no fueran hostilizados por ser
la U.G.T. Todos los compañeros, a quienes rev~lt1cionarios que iban en su ayuda. Con-
buscaban, previniendo lo que les podía suce- fiados los de Torres de Berrellén los deja-
der, habian huído a la montaña, dado que, ron acercar ya pocos metros fuerOhífrotea-i
como he dicllo antes, se veían indefensos dos a mansalva por los que' 'simularon ser bieron de librar duro combate con fuerzas
para contener las fuerzas facciosas. sus compañeros. Huelga q~e los del mismo procede~tes de Hilesca consiguiendo p"on((r-

No obstante, antes de marcharse, pudie. pueblo que llevaban I~ b:andera blanca fue- los en fuga. Pero más tarde fueron vencidos
ron presenciar el asesinato de.un compañero ron detenidos y obligados a ello. Los com- . por otros fuerzas de Huesoa y de Zaragoza
de la U.G.T., cometido por un fascista. pañeroS víctimas detan Jnfame celada hu· 1 llegadas simultaneamente tefliendo que huir

Este compañero', así C0Jl10 los demás del yeron a la desbandada. Más farde supieron hacia Tardienta. ' I

mismo pueblo que le acompañaban, tienen que ocho de los que lograron detener .fue- Añade qu'e este compañero, que perma-
la convicdón íntima de que su huida ha pro- _ron llevados cerca de Utebo y fusil~dos en neció más de diez horas en pleno monte y
vocado terribles ,represalias contra sus fami'- la cuneta de la carretera. haciendo el nll.Íerto muy cerca de otros com-

'liares. . Un compa.ñero de Caparroso Navarra pañeros asesinados, cobardemente, por ele-

El retato' más ·trá'gi'co cot(esp(}rrd~ El un hace Uf! relate 'parecido' al atlrerior ~t'que rTlentos .der'R"equeté.
"muchacho de 18-añOs lIámado:.BonifacÍ6 sa-desprende el m.i~,.e{\s~ñamiento Rracti- Nos cuenta, además, que en Alcalá de
,Lovera, fugitivo de Egea de los caballeros. cado por buitres de la Iglesia y el miJitaris- Gurrea, fueron asesinadss' el: maestro y el I

Este joven junto con otros quince se los mo. Francisco Atares. huido de Tormes, médico, sólo. por sus antecedentes liberales. I
llevaron de dicho paeblo en una camioneta nos da detalles del ataque fflscista en dife- y aquí termina el interesante y trágico
con intención, según la guardia civil, de rentes pueblos de 'la provincia de Huesca. relato de nuestros compañeros, escapados

- trasladarlos a Zaragoza, pero poco antes de Sabedores de lo que se preteodía 'fueron ; del infierno fascista. Todos san opt.imistas y I
llegar a ia ~itada capital simularon, u'na ave" a Huesca el día dieciocho para ver el gober- " creen, firmemente, en nuestro triunfo.
ría en el motor. L'os hicieron descender y nador y pedirle armas que' les fueron 'nega- Así lo creemos, también, no.sotros. No l'

• t'
les obligan;)I1 a marchar a pié. Cuando Ile- das. Ante tal negativa decidieron'ir a Almu- s.olo lo creemos, síno, que además, lo afir- ,
vaban andados un centenár de nietros los dévar y en dicho pueblo lograron desarmar • mamas de forma rotunda y categ órica. Por-
guardias civiles, que iball a poca distancia. a la guardia cívil. No habían tenido tit'mpo que como· decía un compañero de Redac- ¡
detrás de ellos; descargaron sus fusiles so- todavía de preparar la ofensiva cuando hu- ción, somos los más y los mejores. I
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¡Pobres berm~anita5!

Por el comité de control de Cré
'ditó Lyonnais, se ha encontrado cien
millones t4e pesetas depOSitadas en di
cha entidad a cuenta de las «Herma
nitas de los pobre6».

¡Edificante! mientras a los ancianos
se les ha~ia pasar el rosario para ma
t¡;lr el harTlbre la~, "her.manitás~" te':'
~ian '~uardadita.s 1.QO millones. ~ "

Se cumplió la voluntad

del pueblo, los traidores
, • j

FANJUL 'y FERNAND'EZ

QUINTANA, han sido pa ...

s:idos por las armas

Talleres: ACRACIA.

Marqués de Villa Antonia

el Sascismo e implantar una sociedad igua
litaría.

Bou'hAce uso de la palabr-a recordando
. que todo~ I.os acontecimientos desarroll.ados
actualmente en España fueron previstos~y,·

señalados por el órgano de la C. N. T.
(Solidaridad Obrera». La realidad-añade
-ha venido a confirmar tales previsiones
afirmando que sí se hubiesen tom3do en
cuenta por parte de los que tenian las rien·
das dél Poder 'se hubiesen evitado los días
luctuosos que vive España.

Refiere' el, estado de miseria en que se
encuentra el proletariado español d es de
tiempo inmemorial y prueba la imperiosa ne
cesidad de una revolución social, que haga
tabla rasa de privílegios y jerarquías.

POr último habla el compañel'o Tomás,
quien COI1 palabra fácil y elocuente anatema
tiza las vilezas del fascismo. Se extiende en
acertadas disquisiciones sobre el concepto
de la justicia', provocando general aproba
ción. '

Detalla las jornadas sangrientas de Bar
celona, Madrid, Valencia y otras ciudades de
España,. en las que se ha perseguido el pi
llaje y todo cuanto pueda deshonrar el espí
ritu de la revolución.

Exhorta a los campesinos a que conti
nuen con ahinco sus tareas en el campo a
fin de asegurar las :necesidade de 103 com
batiente , que tenernos en el frente. Igual
revolucionario - afirma - es el que en
estos momentos pone a prueba su sacrificio
con la herramienta de trabajo que el que for
ma parte en las filas de combate.

Sus últimas palabras son dedicadas a la
n~cesida~ de que los obreros estudien y me
dlten a fll1 de que puedan prescindir de una
manera absoluta de cuantos quieran erigirse
en árbitros de sus destinos.

El compañero Boldú, resume con breves
palab~as e illv~t.a a todos a que digan junto
con el y reflrtendose a los fascistas: ¡No
pasarán!

y de los pechos de todos salen plenas
de firmeza las mismas palabras:

¡¡No pasarán!!

mitin celebrado
Arbecaen

El camarada teniente Bermejo ha dejado de existir en el Hospital de
ésta, víctima de el fascio devastador. Al comuni~ar esta noticia, ACRACIA
le rinde tributo de admiración al hombre que ha sabid" morir pronunciando
estas frases: ¡Hermanos, acabad con el úl~mo fascista! ¡Viva lálibertad!
¡¡Cuánta sangre hacérs delramar, canallas.!! ¡Deva'stadola es vue~tra obra!
Justa y fin;ne será la nuestra. ¡PreRaraos a rendir cuenta, traidores!

Ayer noche se celebró en Arbeca un
gran mitin, organizado por el Comité Provin
clal de la Confederacion Nacional del Tra
l5ajo de Lérida.

Tomaron parte, en el mismo, los compa
ñeros Boldú, de Arbeca, y Escalé, Tomás y
Bou de Lérida.

El compañero Boldú abre el acto, diri
giendo un cordial saludo al pueblo de Arbe
ca. Acto seguido hace un examen de la si
tuación actual creada por la insurrección
fascista y expone las soluciones propugna-

r das por la C. N. T.
Hace unas series de consideraciones

acerca de la violencia, demo trando que ésta
siempre ha partido de los de arriba, de los
~nsotanados, mimares, gresos y chupópte~

, ros de' la política.
Afirma que la violencia que parte del

ueblo es justa porque obedece al derecho de
efensa y está inspirada por un deseo de jus-
icia y equidad. Termina pidiendo la unión
e los trabajadores y que ésta culmine en la

instauración de una sociedad Ilb, e de tira
nos. Inmediatamente le sucede Escalé. Este,
con voz recia y palabras, lIen'as de emocíón
recuerda su infancia vivida en el pueblo de
Arbeca, del cual dice recordar las horas más
felices.

Refiriéndose 1:ambién a la violencia la,
justifica plenamente cuando implica la libe
ración de un pueblo esclavizado.

Da cuenta de los crímenes más horren'
dos perpetrados por los fascistas, mostrando
su ensañamiento, alevosía y la meditac'ión
de los mismos.

La descripción de tales monstruosidades
levanta un clamor de protesta y sorda in
dignación que sube a todos los ojos.

Propugna una estrecha unión entre los
obreros del campo y los de la ciudad. Sólo
con un sentido elevado,-dice-de la reciproci
dad se podrá conseguir la era de paz y amor
por todos deseada.

Da fin a su peroración deseando el
máximo de esfuerzo de todos 'para aplastar
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Estamos logrando la libert d tal como' ha de
CONQUISTANDOLA; MENDIGANOOLA·

El cuerpo' de Guardias de Asalto, ha, ren· .
dido s.u tr'ibuto de sangre, en, pro dé, la$' liber
tades Ibéricas.' Con fervor y entusiasmo mar-

."'1....,

,charon a Tardienta a luchar contra el rascio
criminal. En el fragor de la lucha, fueron heri·

"
dos y su sangre' roja venida generosamente

,for-maba un balua rte al unirse cen sus monos
negros. Rojo y negro el color, valor y herois
mo el hombre.

Salud milicianos Guardi'as de Asalto, ACRA
CIA Y los anarqulstas,- os saludan yen' ese
saludo va extendido un abrazo fraternal para
todos los que luchan por la causa del pueblo.
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lB O~iS~B ~e unos com~Bñeros ,fu~itiuos
. Han llegado a Lérida trece compañeros i bre los que no hablan cometido otro deiito l·
procedentes de diverso? pU~Qlos de la parte que trabajar como bestias y comer peor
de Aragón sometidos al terror de los fac- que las mismas. Muchos de ellos pudieron
ciosos. correr un gran trecho pero al fin la faliga

Todos ellos muestran un vivo afán de los rindió y fueron alcanzados por la metra-
contar las escenas criminales que sus ojos ' tralla mortífera. Bonifacio Lovera, más jo-
han presenciado. En el rostro llevan marca· ven y más ágil pudo escapar de la muerte,
das las huellas del dolor, por haber dejado ,en sus ojos parece ,llevar todavía la impre-
los suyos entre fieras y por la fatiga y el sión de terror causada, por la salvaje per-
hambre que han pasado en su éxodo de 26 secución. Otro que consiguió escapar por
días a través de las montañas. Ninguno pue: otro lado fué alcanzado por una bala y pu-
de ocultar el odio contra las hienas causan- do llegar herido a un pueblo cercano en el
tes de su desesperación. Todos tienen el que lo remataron los fascistas.
mismo propósito: armarse e ir a combatir Este mismQ compañero afirnla que en

,q>tÍ tos nuestros. Egea de los Caballeros se han asesinado
El primer'o en hablarme es Santiago lnsa, a muchos hombres sólo pór el hecho de

de Sobradiel (Zaragoza) y de todo su relato, haber votado por las izquierda~.
que no es corto, por cierto, extraigo lo más Ahora le toca el turno a un compañero
saliente, y lo que por crudeza, pueda probar de Torres de Berrellén. Este nos cuenta
la vileza y la crueldad militarista. Empieza que el dia veinte llegaron procedentes de
~icien~o, que en este pueblo, se enteraron Zaragoza dos camiones con fuerzas de la
pocos dias antes del propósito de los fascis- Guardia civil y elementos fascistRs pero a

'tas, pera les fué imposible adquirir armas medio kilómetro del pueblo fueron rechaz&-
para p04!ir h.icer frente a los acontecimien-' .dos por los trabajadores apostados en la
tos. Añade~~ que el dia 20, llegó un camión carretera ocaliionándoles varias bajas. El
con guardias civiles procedentes de Za- martes centinuaban los compañeros hacien-

'", [~{)za) Éstos, acompañados del cabo del ,do la guardia en la carretera.. Pronto fueron
mismó cuerpo, destacado en dicho pueblo, sorprenqid~s por·,un enorme contingente d~

'procedieron a ia detencióu del alcalde y al ho.mbres a la cabeza,<;le las cuales iban tres
: registro de todas las casas de los trabajado- o cuatro compañeros del pueblo llevando
res y el Café Obrero, en el que sólo encon- uno de ellos una bandera blanca y pidiendo
traron al dueño del mismo, perteneciente a a gritos que no fueran hostilizados por ser
la U.G.T. Todos los compañeros, a quienes rev~lt1cionarios que iban en su ayuda. Con-
buscaban, previniendo lo que les podía suce- fiados los de Torres de Berrellén los deja-
der, habian huído a la montaña, dado que, ron acercar ya pocos metros fuerOhífrotea-i
como he dicllo antes, se veían indefensos dos a mansalva por los que' 'simularon ser bieron de librar duro combate con fuerzas
para contener las fuerzas facciosas. sus compañeros. Huelga q~e los del mismo procede~tes de Hilesca consiguiendo p"on((r-

No obstante, antes de marcharse, pudie. pueblo que llevaban I~ b:andera blanca fue- los en fuga. Pero más tarde fueron vencidos
ron presenciar el asesinato de.un compañero ron detenidos y obligados a ello. Los com- . por otros fuerzas de Huesoa y de Zaragoza
de la U.G.T., cometido por un fascista. pañeroS víctimas detan Jnfame celada hu· 1 llegadas simultaneamente tefliendo que huir

Este compañero', así C0Jl10 los demás del yeron a la desbandada. Más farde supieron hacia Tardienta. ' I

mismo pueblo que le acompañaban, tienen que ocho de los que lograron detener .fue- Añade qu'e este compañero, que perma-
la convicdón íntima de que su huida ha pro- _ron llevados cerca de Utebo y fusil~dos en neció más de diez horas en pleno monte y
vocado terribles ,represalias contra sus fami'- la cuneta de la carretera. haciendo el nll.Íerto muy cerca de otros com-

'liares. . Un compa.ñero de Caparroso Navarra pañeros asesinados, cobardemente, por ele-

El retato' más ·trá'gi'co cot(esp(}rrd~ El un hace Uf! relate 'parecido' al atlrerior ~t'que rTlentos .der'R"equeté.
"muchacho de 18-añOs lIámado:.BonifacÍ6 sa-desprende el m.i~,.e{\s~ñamiento Rracti- Nos cuenta, además, que en Alcalá de
,Lovera, fugitivo de Egea de los caballeros. cado por buitres de la Iglesia y el miJitaris- Gurrea, fueron asesinadss' el: maestro y el I

Este joven junto con otros quince se los mo. Francisco Atares. huido de Tormes, médico, sólo. por sus antecedentes liberales. I
llevaron de dicho paeblo en una camioneta nos da detalles del ataque fflscista en dife- y aquí termina el interesante y trágico
con intención, según la guardia civil, de rentes pueblos de 'la provincia de Huesca. relato de nuestros compañeros, escapados

- trasladarlos a Zaragoza, pero poco antes de Sabedores de lo que se preteodía 'fueron ; del infierno fascista. Todos san opt.imistas y I
llegar a ia ~itada capital simularon, u'na ave" a Huesca el día dieciocho para ver el gober- " creen, firmemente, en nuestro triunfo.
ría en el motor. L'os hicieron descender y nador y pedirle armas que' les fueron 'nega- Así lo creemos, también, no.sotros. No l'

• t'
les obligan;)I1 a marchar a pié. Cuando Ile- das. Ante tal negativa decidieron'ir a Almu- s.olo lo creemos, síno, que además, lo afir- ,
vaban andados un centenár de nietros los dévar y en dicho pueblo lograron desarmar • mamas de forma rotunda y categ órica. Por-
guardias civiles, que iball a poca distancia. a la guardia cívil. No habían tenido tit'mpo que como· decía un compañero de Redac- ¡
detrás de ellos; descargaron sus fusiles so- todavía de preparar la ofensiva cuando hu- ción, somos los más y los mejores. I


