
KLEIN.

través

REDACCION, TAllERES
Y ADMINISTRACiÓN

Calle Villa A n ton ¡a, 1.s

Teléfono 1924

Prim.". Uamad de
}aténéión

MieIitr~ éae la aCetiuna. en los
~ ¡de ,~~ona, y~ ¡aU-
Viar él Uet?o de nuestros Cam
P'esintA<; que no dan abasto en la.
'líleco13cc~n die tfn ~ :,!:tu.e _
necesario ,nos e~, 1I com~ .lffiwmos
bra.ce:r.os ~ ~ zonas 0I1~
están bli.t1en'dbSe en ~ tren:t.e, 'áu...,
ge'rimos la idea de tifie iCe.~
~as de desocupados o de m
desea.~s, (le -e.ws ~gr1~ lftI08
que se.p~ los dfas ~tuIIdo
bulos PQ1' los .:eu~s del ~, y
se les lléve ·bajo escolta a reCo
gel' la -a.:eeituná que está a punto
de pudrirse aJbandona.da en b
ti~rra.. ,
,De esta manera les ha:r¡elmOs ..
~SOs yroductoj> ~l vício y de la
ociosidad, un favor aireám~olos un
pGco, que es cosa 'bastante salu
daiblle:; c<iJ!Illo que se ,evitaxánd-.am
bién el. verse com¡p]¡icados 'en in
trigas ,peligrosas y se ¡es desvane
cerán las velei~des 'de conspirar
contra la integri:ciad del frente
antifascista.

FRANQUEO CONCERTADO

to cj.e raza VleJa excesivamente
contemiPIa·tiva que resuelve loo:
probllllla:s aplazán&Jlos constan
temente y se burla, aunque no de
una. manera sangtienta, de los
esfuerzos titánicos de 'fue; deII1ás;
tem..:no,s un sail'do de gente lnse1'vi
bTé y es la que se c1edica a la po
lítica; con lo frecuente que es en
Lérica lavars-e las manos, desen
teDJderse Ole una cuestión primor
dial-'PÜatós era Ieri'danc-no hay

'paTa la politica un lava:je ejel1l
'pIar y total de 'manGS...

y así va desarrolla !d6ee la ter
tulia de los com¡prlmsi'Vbs mientras
Lérida va evolucionam:l.o lenta~

I
mente y n.o se .entrega de veras al
'fotastero :más que cuando el ll)
raitero, sea qU!ien sea, diga lo qu'e

1 di~a, no es un leridano de adop-
ción. Enton-ces le perdona, inclu
so, 1:0 a.ctividad, la V'e:loeidJá.d y la
frisa.
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La segaridad que ins~n las
informaciones ele Madrid. .IIS ·a~

soIuta, incon~rov.erlible Es W
,~lddt~u~ o \lü~ y~ ~~_
se 'di roníPérse.

Es ahora cuando 'feIDDs .que 'si
el frente de guerra ¡¡del -GeRtro "DO

apresuró antes su arl-ein.etida con
tra 1110 barbarie fascista, tué 'porque
tie ibi~í:íl Ao hab·Ya.n sahao 10(1a
~a ·Ias mUjeres no cóinbatieí\~s,
los niños ni los ancianos,

Un ejemplo tan pa.tent~ d,e no
bleza .no es muy. colT\en~. Los
comb~tienies de J dríd po arie
metían de ftrm.e Pol'q~ la repre_
salia. hubiera Sl\!Ó tal vez mucho
más fllll,esta, Ya ló ha sido ·al

arder manzana.s de casas, al mo_
rir criaturas inocentes. Pero con
seguridad que las ;represalias de
los bárbaros hubieran sido mucho
más violentas.

Una vez libres los combatientes
ele la .preocupación que eran para
ellos los seres indefensos, han ata
cado con tal ardor que será ejem
plo para; los siglos.

.dia

1

I
Pero ha,¡y otras tertulias. Las

pequeñas tertuJlias apresuradas
en'tre labor y labor predilecta, los
diálogos del bien obrar, la con
versación de los le:r~danos pr<eocu
paJdos sin obsesión ¡porque la o¡;..
sesión es aquí antirradonal.

-Em¡pieza la activ~dad de las
organizaciones obreras.

-Ha:y cultura auto<:H!dacla, poco
C?illon!li y sencilla, ~o s6li,da.
.' - Teilie!mos en Lériti tma doce
na de grantd:es viajeros cOntih n~

ta[:es y trasatlánticos, meldfu. do
cena d~ artistas de rango inter-
nalcionad, inedia dbcena de arrui
nados geniales y media docena de

. ricos' nuevos estúpido'S, dos o tres
tipos populares y geIiiales como
Ravés, que se burlan de la reli
gión; como Mareelhlo Pér:ez, el
médico, que era un voltleriaJno;
beIiemos,· un instinto popular un
po.oo epioúreo YlperezoSO, pl'oduc-

'-

.'

UN REPORTAJE I).IAR.IO

de sus tert Jia·
social de lérida

:J _L __ .
• U!.~

"~moda.da de comerciantes, in
ustriales y rentistas. Por ex~ep

ión hay :entre estos contertulios
ilgún poeta-f>rQlPietario-ganade_
, más ganadero y propietario

ue ,poeta. Han pasado unos años.
-Las cosas van rnal-dic'e un
elclio mffionario. •
-Irán de mall en peOil"-añade
ro.
-Hay plétora de din.ero. La tle

del Bajo Ul'g'll-l se' culUva Con
ucho provecho. 'Entran en e\Scet

[Os industrialistas cana'menses '
os montes adquiridos con usur~ ,

his ventas nacionales cuando
la desaunortizactón estan dentro

e lo que c'abe, en máximo rendi
[anto usurario, El canal 'de Ara
n y Cataluña em¡pieZa, a ser pa-

a los usureros algu más que pro
'SaJ. Como corre ~ dmero y el

jueg'O el cÓlmercto se lucra. ¡Can
t~ en las tertulias de dlesocu
'fU~s una oda aD. trabajo! Lérida

i:eza., incLuso, a tener lo que
ien.en los pueblos que se creen
IJ.lees: lo su.pe-11lu~, el ll.\jo de la

erttilla corttem¡plativa: el Chop
, pequeño Aetneo re'CoLeto en el

:uer.to de MOrera a1 fu ciarse la
I

&. huertana de Rufea, tan
rida.na y .rica.
-y los C8ln\Ipos Elíseos tienen

u' ftiejor Vlaa. ¡por la noche.
. Pasa Léri'd~ co~ s~ 2{9nas .agrí.....
olas ihmedi~tas por un ¡pequeño
&fflié:llml,ento usurar¡o. H~ mu
h~ j:ug~dores. q~, ~ \<iesp¡azan

ló.s pue})los. ~ieza a beberse
ifu~·~.. '(M iriml5óOi. I:I'6s
e~ os de 'ia:s ~rrig~ Yan~ .....
~ las:t..ie'ztní.s. Desll.e eil

,egre h~ta_ ~~ro, d~ las
ismas puer.ta.s de ,Lérida a· Ri

arrója/ hay UQ rég~en romano
~. :la pr6i)iÍedi3Jd, eh ~ ~ liste cb-n
[ del Bajlo "ú'rigeil, 'que es l¡,e tra-
80)0 de slegu'11Jdól1 sin gx:antlelS res~

iros para el he-redero y en eon
rasie también con el de la parte
ontañesa deSde Pon.s ha,cia I arri-

a, que tiene sUs "b'ohigu.e\S", ins
. ucionés lie comunismo llber·ta-
'0, y sus nllRif1undlios, sUS pa.ta"":

s eaplénclldos y su gana<lería
rogresiva, próxima en algunas
nas a la itlldust!riallzación.
Los l'er~danos del medio millón

an aícumwanc!lo dinero con sus
IgenCias Cie negoci'Os por estilo de
unós y sus préstMnos usua-rios.
a v~da eLe Lér~da la eX¡pilican más
ue toldoS los poetas y qU'8 toldos

Os historiadores, los agentes <le
egocios y lo.s notardos.

El

Or9ano diario

rel·igioso

EPOCA II.

manto

10·50 ....."....

Ministros de Jehová. y núl1istros de Alá;

Bajo ~I

pa.ra nada son tenidas en cuenta cuando el instinto de bestia agazapado

en el interior de su ser, ha.ce aparición.

Todos bajo el ,co~ún dep.o~a~ol' q,el fasci~o.
le combaten.

y de Mahom,a Todos son lo mismo cuando de ametra lar al pueblo se
J. ,1

"tl·a.ta.,~ IDáximas moralels .que ¡SUS respectivas religio~ les señala

Sobre el problema de la 9uerra en España

AÑO 1. NUM, 111.

Precio:" 15 céntimos

Un mes 3'50 Ptas.--......:.-=-
T~es meses.

E~pect Gión en Qiriébra
on mo·iivo de la reunión

deln dia-10

SUSCRIPCIONES

i

Ginebra, 2.-como se 'sabe, para el dia 10 están citados a ge-"

sión. 1(;)5 representa,ntes de los Est;.a(iOs actua'llnleIJ:te iyiem:!>rOs'
de la Sociedad de Naciones¡ ifára t~tar de loo gmvelS problemas
de la gtletta -'dé ~, . h~~lo no ~a.:ce falta que OB

Ed 1008
..:>.... 4-..' fi ialm '~,4-~ fadréls la oobeza.,coIv,llllSen y De repr~nWloran o c enllC a sus respectivos ¡ • nte\S ",

países, Inglaterra y Francia, Como se ha dicho ya, por parte SÓlo &e %'e'qúiere que
:·deEspaña asistirán a la sesión el ministro de E~ta~o y signitl-¡ dos y que sepáis oír. Tener .
.éa:do iIDl!itaI,ite sóc'ialista, ~varez del Vayo y el áctuih emMj3.C1tir y~~ir"Il6 es una cóSa.,
.de España en Londres Azcá.rate. ~s fa?ll, cuaIlldo no es f

se ta' G' b' . te . taco " . lmposl.ble, pero dificil 00
. no en me;ra cre<nen expec IOn con motIvo de la llun~a

-cón'ÍtiCaiótia cursada ya oficialmente para el comicio del día' T~ hay que ser ~JJaIIII,~U
110. No h~)' Una sola incógmta, sino varias. La ac,tItud d~ In~ siquiera raidioelslcuoha. El ~í

glaterrá parece que es más favorable de día en día a España, a"Vlexig~ na~ ,porq~ quiere
en vista de que no cabe opción entre los procedimientos fascis-/ 1 ~emasladle° ~ el ra'<ii~scucha
• \ JJU que q"Ulleren decU'.
tas y los de l.as fuerzas ·Mulares. , Hay que oír, ;ge.n:cillamente, lo

He aquí lo declarado hoy por un militante del anarquismo I que se dioe y naJda más. i¡ os
que. ;vive en Ginebra en contacto con el gTUpo "Le Revéil": a 'oirlo. Notemos el oontraste é -

. "El fascismo atacó con arrogancia en España y no podía t~ ayer y hoy. Es .un a.y'er q e
.esperar que un pueblo sojuzgado durante siglos, alerta hoy en ~:otas de nosot:ros... qUdiIDCe 0_ \'em~

• a.u , un ayer:u.e ez a:fi08, n
favor de la lIbertan, quedara calla'Clo y muerto bajo lá bota mi- a}'ler ,de me'nos añoo y ún hoy que o
litar. El rp.ovimiento fascista fracaso en horas en Bat'"celona y ea ei hoy ~ronámicoprop1~
en Madriü. Después de diversas alternativas ha surgido la te ~i'<ilio; pero está más acá del 19
ejemplar defensa de la capital española defensa que se ha de J'uJl.io de: 1936.

. , . ' En 191.0. Una tertutia lerJdá;
trocado, en una de las ~ensIvasmas ,brillantes y que en la lucha de la época. Todavía domina. la I
popular contra el fascIsmO. quedara como verdaderament heJ. cdl.a de la recién fenooi'Cia. centu; I
Toica. Pensar que el elemento popular de España repr,esentado' ria, ea. "fin ~ siglo" cargado e

. todo él en ei frente' del Centro, ha de retroceder, es pensar ~ociologí¡)¡. aJPOStóli'ca, entre usu
1m absurdo puesto que lo que hace es abatir la cerviz de la bes- ¡;erLosapatr_laXCal y agreste,
'" . senores feudales de Lé1'tda

: tIa fasclsta con .un cor~Je, una firmeza y una segundad verda~ ¡¡¡penas existen..Hay uno solo,
dé'ramente admrrables. I millones sonantes y millon

Ptobaolemente se gcentuará la simpatía de Inglaterra y 1 rr1toriaJe'~IlUU"-1Y una 'CÚa
Francia por España, ya que la presión de los respectivos ele- tena de rlCos , nuevos. A~nas ~

" . ! basan '€O. IlIliJ.lon una tremtena. a
mentos populares es mayor de dla en dla y los actos de prra-1 1 ,,··...~s rl'/>. .="" ~Os nuevos
tería fascista no pueden repetirse impunemente. Tantos ricos nu~vos como viej

La imprflsión es que se invalidará el pacto de no interven- amontonaTon el ddnero con prác
ción 'autorizándQSe el envío de armas a España en vista de la ti'Cas 'de US1ll1a. Junto a estos usu
.Bctitud intoleraJble de los gobiernos fascistas. reros vi~jos y nU'efVO!S hay un mi
. llar de ln'dustrialles, comerciante

comisionistas al por mayor, pr
pietarios, burócratas y clérigo
que tienen 'dinl&ro en abuh'danci'
SigÜen las ¡profesiones lilbera'l
asalariadas que ca.rooen de C
todo. Entre .estos cí.r:cwos viven le
ridanos a miIles sin eJq)lotar a na
die. Su artesanía, su trabajo en e
C8lll1lPO, sus coopel'lativas famli.l1a
res, sus artes, su enseñanza, le
sirven para no pasar muchas fa
tigas. Es la grey que tiene. initia
tiv&S y las pone a prueba.

y dicen los 'lenda-nos del prilIner
c:.í.r'cUlo, los leri~ 'del millón;
en' su t:ertulla. Estamos en 1910:

-La c.asa taIl.. ,
---Se está arruinando.
~o ta.:roará en llamar

mar.
-y la casa cual.. ,
-Va de mal, en peÓir.
-No tardará en 'llamar

mar.
-y aquella. otra Be má3 allá ...
.-se tambalea.
-.No ta.I1dará en llamar a G:<>-

mar.
La propiedad se iba acuniulán-

.~ ·eb~ ~~o ~ ,~ero. ,~r

I
qué .se á,rruin~ tanta gen}e 4e
(a. ue Unia. ti~1ifaS? Oig8.b).os'Á

. lijs UterttW.O& fié! lnhí6h.
--se ~'ti00.lfa. -en J;U.'jb. "FtúJ.a.na

!lJe ¡ha puéstO sombrero,· ¡Es un es
,~t

I -Los vilajes, ios viaj'es... La .su
ge.,stión <te Bareelona y de Ma~

drb:l., la. e~pá:t<ñi.a, nl.ás allá tle la
frontera, las fi~.s 'y reuniOnes,
l~ carreras que se :q.an a cuerpo
de rey, no JCll1llO ·en Alnérica tra-'
~.ando( el etStuqi~.nte pa,ra ga
ti.'ar.se a vida 'miJ.entr~ estudia",
)Lás tamilias Se iban ánuinancío

'1 10s \sátnllpas del dinero act1!a
ban en el ~ailv3lIl1ente ¡te náufra"':
gos. SalJ.vlll!Tlento que sólo :esa mo-
mentánoporque los prestamistas
aca,ba.ban por quedarse con todo.
A1gunos inlcliahos vd.!.'VÍan coh di
nero y se lo gastaJban o~tentosa

mente en renta muerta para aca-
I b~ cal'e'Cien.do· de :todo

odian al pueblo y I Oig'amos afu.ora lo que dicen los
¡ cor tettti:lids q1!e podiríamos llamar¡del medio millón: la clase me-dia
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LOS JUICIOS DE ALMENAR

Tribunal de

Justicia Popular

''''S'SSSSSJS'S$SS'fS''f'SS'SS'SS''''~

lio de 14obrega.t, comuniC8lDldo pa
ra lOs oportunos efectos, la muer-
te de la ciudadana Rosa Berva.t
Marti, natural de Lérida.
• As~ comunica que dicha..
anciana .hacia bastalntes años es
taba interna.da en aquel estable
cfuniento ,psiquiátrico.

El Tribunal Popwar ha señalado
para maña.na a la hora y l~
aoostumbra:do, las caUsas qué se
siguen contra los proeesaJClos:

Antonio Sa.nsá Periquet, de Sort
Jllan Vilá peneoo; de Ba.rcclona.
J'uan Muntanal :Boscb de Ter-(' .

_meMo

Jaime' Mtnguell Oromi, die B&r~

ben&.

,
En razQn de ~ar r¡e.unido eL

Tribunal 'iPopu:1ar pa.ra 'd1ctar el
oport¡uno veredicto cuando Ya ha
Piamos oerra.oo la e<liclón, no pu
dimos satisfacer a.yer ~ justo~
hleno de nuestr.Os lectores de dar
a conocer las sentencias ~ntra. lÓs.
21 proces3lCkls de Almenar cuyas>
vistas .han dur.adp tres sesi.one.s.

I ~ penas ~estas a aquellos
I individ'u¡oo, previoo loo informes

dI fiscal Y defe~a y tras aCuexdo
dI Tribunal, son las siguientes:

José Figuerol Bo~mpte, a
muerte.

Anseilno García Peguera, .R.

muerte.
Juan Vidal Fito, 30 años.
José Sanz Tomás, ¡:; años.
Antonio Reñé Bañeres, mu&te~

Jaime Pallau Noguero, 30 años.
Antonio Ibars Escolá, muel"'f.¡e...
José Piqué Llort, 10 años. :
Agustín Martl Panadés, .mu~~~
Ramón CosiaUs Nadal, muerte,
Nicolás Guardia Tom'ás, 10 años~

Simón Figueras Mira.da, muertle~

Ramón Miraoo. Latorre, 5 años.
Jo;9é Sanooq Vilell.a, abs1rellto.
R'almón Rubinat Palau, mue .e.
José SOgas Sarroca, 30 años.
Juan Boncompte Escolá., 5 a.ñO.s~

Antonio Ma.1la Badia, muerte.
,Coome Casas Peirato, muerte.
Juan ~nzá1iez Vilagrosa, 1 ai\o~

Antonio VMall Solaní, muerte.
Otro de los a.cuerdos toInadO$

por el Tribunal eS el de co~ar
los bienes de todos los séntencl~

diOS.

LAS CAUSAS DE HOY"

Esta mañana han comparecido
ante este Tribunal cin~ procesa
doS, supuestos ~p1icadoo en el
movimiento fa.sclsta.

Después de larga deliberación;
el Tribunal ha. eniltido el d1eta-
meno •

I Por e!l mismo se condena a An~

MARC

QeneraUslad
VISITAS

Entre las muchas vi&itas recibi~

das por el' camaTllida Solé, figuran
las siguirentes:

Una representalCión del pueblo
de Vallbona de las MonjM, la cual
eXIPuso 'la nece5idaic:l1 de solucionar
un conflicto surgido en el Sindi
cato Agricola cooperativo de aque
lla localidaJd, ¡por no interpretarse
debidamente los de:cretos dictadoo

I
por el Conrejo de la Genexalidad,
sobre esta. materia.

l
Una camisión del Ayuntamiento

de Torrel9Jffieo, sobre la::; cuestio-i
I ni~. ~éimin1strativas de aquel mu

mCl'PLO.

COMUNICADO
El Ayuntamiento de Alfés, da

cuenta en un comunicado dirigido
al comisario, que mediante la in~

tervención de la Generalidad de
cataluña, han podido conseguir
un lote de 75 ejem¡plares para la
biblioteca escolaT "cervantes", que
existe W1 aquell~ 10Cf'lidad. .

MOVIMIENTO DE ENFERMOS DE
UN ESTABLECIMIENNTO DE
ASISTENCIA SOCIAL

El director del establecimiento
de Asistencia Sociall "Casa del Aro
lliment", 'ha remitido el movi
miento de enfe:rnn~ ocurrido du
ralllte el ¡próximo pasado mes de
noviembre. 8egún el mismo, 39
están sometidos a. curación de di-
Viersas enfermedaldes y 6 en curso
'sobre sús dolenrcias habitua1es.
Durante dicho mes según se d.e&-I
pr:entde die dicha relación, no ha
tenildo que [a.mentarse ninguDa. de
función.
;MUERTE DE UNA ANCIANA

En la ComiSaría de la Generali-

I
dad se ha reci'bido en el cJ1a¡ de
hoy un oficio dea director del :rns...
tituto PsiquiátriCo de San Baudi~

sarse por la detención ~ médioo
Málriano Rovellat

y con el fin de informar deta
llaJdamente sObre el estado de las
frQnteras IPOr el sector de Sort, ha
visltado al delegatlo de. Orden pú
blico ,el jefe de las milicias alpi-

I nas. .

I _S',,,uu::UU$$$SU$$$$U,,,'UtSUt

I Comisaría de Inves
tigación y Vigilancia

Público

AL Y
onsejo del
ansporte
ara la buena marcha de e6ta
ega:ción, es inId1spensable que
as las casas que vienen sumí
rando axticulols a la misma,
se.n:ten cada dia, a partir de
, dI:! nueve a. once de la ma,...
a, en la ofl.c.ina de oontabUi
de esta Consederla, factura o

a,ue valoraid@ de los géneros
regwos por cuenta. de la mi&-J
durante el d!í.a anteriolr, junto
los vales correspondientes.

ada lunes, de cuatro a seis de
tarde, podrán pasar por la.
nqionada oflJcina. para cobrar el
porte de lOs siministros efec
ad'os dlUrMlte la semana. ante......

, contra la ¡pre'sentaclón del
rtuno recibo.

indicato Unico de
anidad de Lérida

¡ponemoo en oon.OC!miento de
estroo leetores, que nuestro ~Ú17

ero ,de ayer no llegó. a toldos por
ber sufrildo una aWrla 1a. má-'

obligándonos a cerrar el

Se camunica a todas l«s COlIO

añeras que toman parte en el
l',SÍllo para 'eI1!fermeras que da

Sin'di'CaJto, que mañana, jue-.
es, día 3 ,de diciembre, a las cin-

y media de la taTde', serán nue
nt'8 empren:didas las clases,

ue fueron suspe:nldida:s por cam~

iar die 'domicilio, en su local S()

ial, Rambla de Aragón, 2.

.*.
Este Sindicato comu~ica a t<H

Os sus a.filJia;dos que ha traslada.
o su dom1cillio al local dell Sin
'cato Unico d.e ¡Profesiones Libe
ales, Ram.Na Aragón, 2.

Al visitaJr esta mañana los re
presentantes de la prensa a los ~ALAMIENTODE VISTAS
encargaJdos de esta Comisaria, nOS
han ma.nifestado que han salido

I varlos agentes en servicio de or-

l·den público.
Tres de elloo se han traslaidado

I
aíl pu~blo de Pala.u de- Anglesola,
para proceder a. la detención de....._.,.;~-OO$----~ ..... l tres vecinQS ?1' aA-uella l~dad,

"'" por creérse.les peligrosos .para. el

nuestros lectores or~ revolUtionario.
¡Los restantes se haln dlngido a

Na.'lech, para :practicar idéntioos Pa.lUQ. Calvo Cbe6a, de Vila1I.aeeal
ser.vicloa. ; . de ,Sigena.

tas .y "visos
l'IUega a quien hlliYa eIWOn

t o un carnet confedera.l ex
lilQlido a nomibr~ de la interesa...
d~, cOIl1lPañera María. Blan.c vaa,
lQ entregue' a esta Redacción.

~JiJ"$$'~$$""'~"$$,$$$,$$$$~$O$

LO

se cita a los ciudadaln08
no Marlm'Ón Estrems y ón
Bartolí Llovera, del reemplazo de
1935 y 1934, respe<:tivamente, e
quienes se desconoce su ac al
domicilio en este Ayuntamiento e
Léri'd!a, para que sin eXIC\L9a se
preseDJten el día 5 del comente a
las diez -de la m:a.ñana, ante la
Junta d~ re'V1sión medJlca, que
túa; en el edLfiJc10 de la Comisa .a
de la Generalildadi en' ésta, con el
objeto de remar SU presunta,¡ lf
utilid:aJd militar; adivirtiéndolles ~e
la no comparecenlOia le¡s r€ll)Om- Ilíll.édJk:Os
rá los consiguientes pe:rjuicl.os

vallar intrinSero de estos produc
tos, será. wbOnado c~ los fondos
y m€ldios de nuestro CO'nrlté Po
pular y los de la re¡pública.

lEIl frente de il.a. salVAción de Es-
pajia y de- la; revoución ema.nc\-

I
pad<Yl'a, está en Mal<:l.mld, dirígidc ha
cia él todos vUiestroo esfuerzos y

Iel triunfo será inmekUato Y con~

tunidente.
El I'e~ns.able del Comité Po

pular y de las milicias "El Socia
, lista", que lo controla..

I
MA

vida local

,.

A los Comités

Popular~s

SIEMBRA DE IDEAS

0\ ....

Es labor agradable para el 'Cronista, glosar tam
bién ,aquellos hechos I que constituyen notas simpáti
cas dentro de la tragedia que vive el pueblo e.spañol.

La fisonomía de los lugares destinados a za venta
de libros y prensa ha cambia40 totalmente. La lite
ratura morbosa y pornográjica ha desaparecido, pa- ,
ra ser reemplaz~a por otra, que en lugar de perver- .~~~'GlItS

tir moralmente a sus lectores, descubre a quienes no I Comisaría de Banca
la conocían, nuevos y amplios horizontes sobre los I
grandes problemas sociales que aquejan a la Huma- DELEGACION DE LERIDA

nidad. I PagoS seifíala,Jdos palTa, e1 ¡pl"ÓxL-
La reacción .ha sido inmediata. La juventud, en , mo jueves, dia 3 de d!ici.em¡bre de

parte tan desinteresada, busca por doquier ,libros j 1936, 'eIl iLa. Tesoreria de la Gene-.
con que saciar su sed de aprender. y esta reacción 1 vale's llbraldos por la IJlisma:

ra'l:iJdad, correspoI1iddentes a los
que tan buenos frutos ha de dar en día, no lejano, Enrique Sere:cigna, 166'30 pese-
se ha ,dejado sentir en la misma línea de juego. En ta.s; el mismo, 174'50; Jaim'e Gas
mi,estras acostumbradas visitas a los trentes~ de ba- pá, 9'85; Ricaroo sentís, (a cuen
talla y en las últimas avanzadillas, hemos visto a los ta) 2.000'00; Juan La"fargue, (a
milicianos que parapetados en los sacos terreros jun- cue'nta), 3.000'00; Antonio Fa.Tré,

. '. . .' . I 89'55; Jaime Roma, (a cuenta),
to a las ~rmas de la ltbertad, vzgzlando 030 .'~·mzor, I 2000'00; Víof,or Oollomé, 1.500'00;

en los intervalos de la lucha, leer y meditar el v~bo J~é Antorn, 271'25; Domingo Ro
admirablemente pldsmado por hombres de todos los ca, 40'30; Rey CaslCall!e\s, 130'70;
pu~blos y de todas las razas y su faz 'parece recrear- Lorenzo Calza.da, 472'00; S. A. Gros
se 'leyendo las luchas que el proletariado mundial (a cuenta.) , 3.000'00; H. Agclet. y

. '" • COD;l(pañía, 231'85; Manuel Garn-
mantzene contra el capztalzsmo y alzrma al propid . 53'90' An el Campo 15'45'
t · l de . b go, 2,5 ,g "
rempo, e seo mque rantable de vencer a la bes- Anitonio JóV'é MaTtí, 278'75; AH

tia del fascismo r~esentado en la trinchera de en- macenes S. PedIo, 2.322'35; Far-
frente por un cura, un requeté un falangista y 'l.t-n macia. Miret, 227'70; Ramón Or-l
mercenario. teu,' 83'90; JU3lIl Riudor (a cuen-

Y , .,. ta), 2000'00 Bienvenido Farré (a
p01' que no deczrlo. entre la lzteratura revolu- t') 1500'00' Enri!que 8'ere:cig-. . . . cuen a" ,

cwnarza que en gran cantidad cuando no en calidad, ni, 435'10; José Vila, 1.247'85; An~

asoma por escaparates de las librerías, la anarquista tonio 14o¡p (a cuenta), 2.000'00;
tiene tan digna TepTesentación que permite augurar Manuel FelTaz, 52'48; Modesto SO
para un 'próximo futuro graneada cosecha de ideas lanes, 197'40.

ácratas lo que equivale a decir de hombres libertarios Total pese'tas, :~.:.?01.'5°to· d lo. se. pone en co.""",lTIllen e
~~~~~""~"f$U,$~ cornercialntes, inidus.triailes Y ciu

daJdanos que tengan señala.dos pa.:.
Madrid, al servicio de la revo- gos de vales por la Tesonlría. de 1ái

! lución, da todo cuanto tiene: su Generali!dadl, se sirvan pasar du.-J
sangra ¡para salvar a 'la E~ña Y rante el mismo dia del pago
a la .libertad; pero nec:esita que señalado de nueve a. una,. de la
los ,pueblos de retaguardia le a.yu- . maña.na y de cuatro a seis die la

\

den COn el mismo fervor de los tal'de en la ante'dicha Tesorería.;
primeros dias . d>e nO presentarse el dia señalado .~~~~~~~~~~-~

Los Comités Popul' res di'l Aba:s.- ~ dejarán ;Pe'DJdientes par¡¡, el
teclm1ento y los !:lel' rentJe POIPU- próx1md mes .
lor de todos los puebloo de la re- J
taguardia, no pueden tner otra te$$~~~~*~"~~:*'T

:~:a.ción que la de abastecer Reconocimiento
Si Madriid tiene el alim':mto in- . militar

dispensa.ble ¡para acallar las ne~

ces1dwdes de los niños y de los h'e>
rtdos y enfe'mlos, Madrid será in
e~ugnwb1e, y la heroica resisten-
cia que m1Ieió en dia. 8 dUl:ará toldo
el ti~ Clue' necesite. para s,al
varse de las g-lj,rras del fascismo

• I
UlUvrS8l.

Nuestro Ccmité Popular tiene
agel1~ias en todo's los pueblos de
Ma.dr±d. Dirigir 81 estas agencias
vuestros ofrecilln-ilentos. No tengais
inconveniente en requisar prO'
duetos y elementos de transporte
pa.ra ll~ar a Mald.rIid el indispen
sable para remstir y arrollar ad
enemigo. Habil(ia cuenta de que el

.,..~..

INF

de Abastecimientos, Comités del
Frente Popular y Ayuntamientos
de todos los pueblos leales a Es-

paña y a la revolución

En la villa de Granadella ,a siete de octubre de mil nueve I E t f t d Colect.·v.·dad I herramientas, toda clase de cereales, productos del éampo y-
cientos treinta y seis. • S a u OS e pesetas que cada uno tenga en su poder.

La Cultural Obrera de este término C. N. T. A. l. T, en ARTICULO 7.0
asamblea general y después de leídos los estatutos que a con......, C NTAl T Esta Colectividad creará unos comedores que no serán obli-
t · . , d' b d h 1 'da .' • -. _..muaClOn se expresan que an apro a os para acer a VI gatorios. De momento se habrá de procurar para la comida de
colectiva y trabajar en común. de11a los compañeros que viven solos juntamente con los que vo-

ARTICULO Le luntari8.lllente quieran comer.
Esta Sociedad tiene por objeto regirse de una manera libre ' ,____...:.:.;,,¡_;....:.;.:;...:..;.;:..;~__ ARTICULO 8.°

e independiente, y trabajar la tierra incautada, que junta...,· t:··
mente con la que aportarán los compañeros, se trabajará en ARTIC 5 ° Todo compañero que haya de salir de la localidad pos asun-
.colectividad. ' . - tos urgentes, sean enfermedades, asuntos de faanilia.. e.tc., la.

La Colectividad acuerda ar a ..t~os los c~mpaneros IColectividad le pondrá todo cuanto requiere el caso, ~ su dls-'-
AR.tFICULO 2.° que quieran ingresar a la , t~J1to, s~ aportan como. no, . pGSición para sufragar los gastos que tenga.

Esta colectividad defenderá y divulgará tanto la parte mo-. quedando al salir, caso no contmuar, del nusmo . ARTICULO 9 °
rai, 'materiliJ. y espiritual de todos los compañeros que la com-' modo que entraron. (a) Si tra con deuda tendrá que L Clt··~ t b ..
ponen, AsImismo asistirá de todas las enfermedades- tanto de pagaPlas la Colectividad' y si aereedor ingresará la canti- a o ec lVl es ª,-~ecerá un _subsid'o de dos_pesetas se-,
medicina como cirugía en todos sus aspectos. dad al fondo de la mi~a. S' p difere~tes causas ha qui- manal~s a todos los productores que tengan diez y ocho añOS'.

• 1 ~2l" '. . cumplldos y de una peseta a los menores de diez y oCho has-
ARTICULO 3.° 'Slera continuar, al salir, habrá dl(pagar lo que la Coectlvldad tI' d t t .

Dentro la Colectividad han de figurar todos los compañeros le pagó y cobrar lo que ingresó de una ~anera prudencial, a os qUInce;. y e una p:se a ambien para las compañeras·
de ambos sexos que cuentan de dieciocho años hasta edad lh .siempre' que haya fondo y no pueda dificultar la vida econ~ mayores de dIez y ocho anos para sUfra~ar pequeños gastos,
mitada, como individualidades. 'mica de la Colectividad. (b) La: ColeCtividad entiende que ha- que puedan presentarse.

ARTICUL04.0 brá tres formas de pagar las deUdas .contraídas 'por los com- _ ARTICULO ~O.o
Esta Colectividad a fin de desarrollarse' de lina manera más pañeros que viven en ella; asaber. 1.0 Se pagarán todas las :odo~ los campaneros que d.e~pues que han trabajado toda

amplia posible, se dividirá en diferentes secciones que son: deudas que una comisión nOlllbrada al efecto estudie la clase de la VIda, Justo es que es~a C01:ctlvldad establezca el retiro obre--
Abast?s,. construcció~, Agricultur~, .Horti~ultura, Avicultura, pago que ha de pagarse. 2,° Hay pagos que han de pagarse por ro, por lo ta~to, t?do campanero al llegar. a los sesenta años
Estadistlca, Ganadena y GastronomlCa, salvo el caso de que nece idad, por ser ellos produe o de un trabajo y alguna deu- se le proporclOnara todo cuanto sea necesarIa.
mientras esté en funciones esta Colectividad pueden ingresar al-l da, si también es de carácter ~abajador. 3.° Hay -deudas que no. ARTICULO 11.°
gúr;- otro ramo que por descuido u o ra cosa cualquiera no han de pagarse por considera as casos de usura, y además por También habrá e:ccepcion:s en los casos que sean de enfer-
este figurado. pertenecer dicha deuda a per~nas que hayan ayudado de una medad y sea convemente retlrarse antes de la edad citada.

Estas secciones, tendrán sus cOTrespondi ntes comisiones, man ra directa o indirecta al fascismo. . ARTICULO 12.° ,
que ~e cuidarán de la buena ma;:cha de las 'ch s, y se nom- ARTI«uLo 6.° Todo lo que no sea previsto en estos Estatutos se podrá acor-
brara para el caso a los companeros que se crea más conve- Todas las familias que cOll,p8t1drán la Colectividad, han de dar en asambleas extraordinarias al efecto,
Diente. aportar a la misma todo CUlnW posean, eso es; maquinaria, CULTURAL OBRERA ICNT AITJ GRANADELl"A.:

Ca.maradas: La Junta de De
fensa de MaJdrid ha encafrgado a
este COOúté Po:pula;r de Incauta,.....
ciones, en cuanto e5té a su aJean
ce, de oygan.ízar loo servicios de
sumin!istros, y transporte para
abastecer Bi la c¡¡¡pital levantina
levant~ en armas contra los
facciosas.

En Mllidri'Ó, nuestras h~roicas

milicias r~ en la,c; trincheras
y avanzadllia:s eI1 bárbaro impulso
del eneinigo, teniéndolo A raya y
haciél1:lolO retroceder; pero a:l la,.....
do de esta. b!'alv~ mili.eias lucha
tddo el.pueblo de M9Jdl'id; y niños
y an~ianos resisten, a diario, los
trágicos ef~tos de los bombardleOS
de ~os. canallas y m1gerables laca
YOs 'de Berlín y Roma., que redu
den a escombros nuestra gran
fortaleza.

f
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DE QUERRA

faccios·o .huye
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asiones delncampo
, .
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Sector
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NOTICIAS

Ataque rechazado
. Gijón.-El enemigo intentó atacar Ei~ar. Fué recibido por

nuesttas milicias con abundante fuego de ametrallaElora y fU1
silería" hac~éndole desistir con abundantes bajas.

Asturias
El mando

Montoro.-Tres soldados 'évadidos del campo enemigo han
manifestado, que sus jefes les habían provisto de caretas contra
los gases y dado orden para el empleo de los mismos.

Gijón, 2.-En el sector del Grado se entabló un fuerte y eni
carnizado combate. Con tal ímpetu y coraje se emplearon
nuestras fuerzas que llegaron hasta los parapetos enemigos.
eon bombas de mano. La comandancia militax: facciosa que ItTi
sidía en esa plaza, tuvo que huir ante la presión de nuestras bra
vas milicias.

Nuestras fuerzas han conquistado Soto de los Infantes JI
han cortado la carretera Contellana~calá,línea esta que uIÚa.
al faseio con Galicia.

Granada, 2.-En los pueblos libertados· del fascismo en toda
la provincia se han constituído normalmente los Ayuntamien
tos con intervención de todos los sectores antüascistas, incluso
la e N T.

Esta circunstanciá ha producido en el ánimo del pueblo eX-l
celehte impresión. > '

En la~ Rt:ovig~ia de e~anada,
se consti,tú~en los 4xunta

mientas con. elem,entos_
a'ntifascist~s

SECTOR HUESCA.

En los últimos bombardeos muchos de los proyectiles lanzar
dos por la aviación fascista han caído en el campo fascista. '

SECTOR BUJARALOZ-CASPE.

Ligeros tiroteos en este frente victoriosamente rechazados.
Han podido comprobarse en este frente importantes destrozos
'en un convoy fascista.

SECTOR ALCAÑIZ.

Los fascistas han hecho esfuerzos desesperados intentando
atacar pero han sido contestados por las ~uerzas popUlares. Los
proyectiles fascistas han rebotado sin causar daño.

SECTOR CENTRO.

Combate a primera hora de la tarde en la calTetera de Cas-¡
tilla, rechazado valientemene

Madrid, 2.-Por referencia de' un solda4o hecho prISIonero
parece que los generales fasci$tas se disponen, como recurso
dese~rado, a emplear. gai8eS asfixiantes.

Esta noticia aviva más aun, si cabe, el coraje del pueblo
madrileño en defensa de la libertad y hace vibrar de r~bia el
espíritu pop~ar.

A"d~I,ucía

',~ ,Trimotor' derriliado
....... ~ .

Málaga.-Esta tarde ha sido batido por nuestras baterías,
antiaéreas u ntrimotor f~cÍoso.· '

el sector del Centro.

y del
rzas en

'r gases asfixiantes!
Ultima hora

'¡Van a em-plear los fascistas
gases asfixiantes'

, d~ sectores. de ~
no ha haJbido nada disno
n.cionar.

minalidad a la máxi
ma potencia

lemanes desembar
en los puertos ocu

s por los facciosos,
son seis mil

.--{En los ci~ulos bien
os se anuncia que los

es desembarcados estos
s días en ~os puerto.s ocu
por los faciCiosos ~spafioles,

unos seis mil.
otra ~rte. se indica que
posee información alguna

lmita delS(Crilbfr las circun&->
del desembarque ni las

dones de los desembarcados.
ima que si los nazis en

ón no llevan armas y uni
, el acuerdo de no inter-.(

ón no ha sido violado. En
es se tie'ne la fundarla ím

ón de que el 'desembarque ha
prepar:ack> por 10'8 c1reulos

ares de Berlín. y que, por
, los d~emJba,rcados pueden

consider3ldos como soldados
icll.

tiene la iÍnlÍ>resi6n de que ea
ierno legal español llamará la

.ón sobm este punto al Con~

de la Sociedad de Nacion,.es.

con ~as secciones
JI SELLOS DE

ión de toda~ la~

tícn ar y del pÍl
05 T.IlLLERES, en

an t da c ase de
'o~ auspicios de

.~ recolección dE- la
se presenta '})tometeklora

nutliCa. Desde Bujala.nce,
neo y otros pueblos se
apreciar ,la. enomne riqueza
l'a de este año. Hace mu
ños que 'no se habia pte-'
Q una. cosecha. como ~ de
La ;r:eool~ón se hará con

xima IalPidez, ya que esta
puede ser de nuevo hO&tili

r los falCctosos. Se seguirán
isma;s práletieas que Cdn la

die trigo que fué también
buena y que cuando la re
de la1g0!d6n. Se recoge la acei
hasta las m1~a& a:vanzadi
protegidos los trabajadores
os brvos milicIanos.
ha.ce muchos días el generll,l

oso Queipo de Llano, al refe-
a la coselC'ha. de la aceituna

que no la recogerían los ele
tos marxistas y que los avio
nacionaJistas lo impedirían.

~~renaza ya ha comenzado a
lirse, pues ayer fueron alIne

ados por los militares faeeio
en prena campiña, veinticinco

de mulas. Luego volvieron a
tir la a;cción sobre un rebaño
ovej,as y más ta:rdie, sobre un
po de CMnIpesinos que fi.nali-

la jOIm.llJda regresaba a sus
ares.
uestras fuerzas haJn castigado,
o contestación, las avanzadi
rebelldes y se espera que en

s días unos millares de hom-
brs y j1eres habrán recogido
toda la seeha..

Madrid, 2.-La impresión general de la jornada en Madrid
en el día de hoy, no puede ser más optimista. Nuestras fuer1
zas continúan llevando la iniciativa en el átaque, tomando al
enemigo posiciones de importancia, sobre todo en el sector
Ca:sa del Campo. Nuestra artillería ha tenido hoy un día feliz,

, pues ha destrozado por completo dos concentraciones e'lemi as.
(cA CR A C1A» En el sector de Pozuelo nuestras fuerzas han toro do al ene-

',~\_".~_.-.__' _._. __._{ núgo sus trincheras. "

GR

Poneml)~ a dispo.
Orgl!n~'zacione. en p
blíco en .gt"n ral, nue
los que .se confecci,o
impre.sos, monta flS

·la técnica moderna.
Contamos, fa bie,

de FO l' O l'R 1 
CAUCHlÍ..

Ha sido. vQlado el Hospi
tal Clínico

fuerza, hadlaréls en Madrid vues
tra tumba. ¡Vi'l!a la República!
¡Viva la li!berta.cÍ! ¡Viva Españal"

Son desalojados de sus
posiciones los faccios ~s

'c
que estaban en el sector Iso

de Humera-Puzuelo t
r

Madr1Jd. - En el sector CIudad
Universitaria. se emprendió por las
fuerzas an'Mf~ un intenso
caiionOOl, ¡preiludio para. cumplir
un detemninado objetivo. Al poco
tiam¡po die com.enz,ar éste cañoneo
se PUldo od:t un gra;n estampido,
que <l.ió a conocer, que el otijetivo
estaba curn¡pllmente.do felizmente.

Halbia volaido ·el HO$ital Clinico
donde se rest8tia 1!n nutrido gro",)
PO de insensatos !acctosa,s, quizá
en la~a 'eJe que les resulta>.:..
na, como en'¡'o1edo, ¡pero el fin de
esta res1stenlcla ha. 1iett1ldo su m~
re¡eMo.

MaJdriJd.-Parte de guerra :fa-'
cilitado por el ministerio de la
Guerra, radiado a las 21'30 ho
ras del dia de ayer:

FaENTE DEL CENTRO: Las
tropas de la República han casti
'g3ldo hoy duramente a las hardas
faJOOiosas. Desde las primeras ho
ras de la madrugada nuestra ar
tillería empezó a cañonear ínten
same4te las ~si.cdones fascist '
con certero fuego. .aca.bando
desarticular el ataque que a1er
fué conteni'd<> y rechazado.

Nuestras trapas empezaron el
combate en el sector de Humera.
Poouelo, dlesa1ojando a los fac
ciosos de sus posiciones y barrién':
doles con intenso fusil y ametra.
lladora. Los reJ:>elides cedían ea te
rreno ante el fuego de nuestros
nillicia.nO'S, imlpOrten:tes para con
tener la. a v.a.1a.n.cha de nuestras
milii.cias hasta el ¡punto de tener
que acUldir ea. enemigo a las fuer-l
¡as de rese'rv·a.

'El ataque se generalizó aVaJl
zanido nuestros milicianos sobre
Ce;sa Quemada y GaraJbita y las
pooi'Ciones enemigas del oeste de
e~ sector. A me¡dida que el com
bate crecía en intell.s.iiClad y ex
tensión, aumentaba la moral de
las tMPas de la República. La ar
tilleria leal batía la retagua.l"dia
f8.lCCiosa y anuiaba algunos ca.
ñones.

Nuestra av!aeión de caza el1 nú
II1e'l'0 de cuarenta aJpa1'atos estuvo
atenta a los .movimien.tos del ene- ¡'
migo e hizo huir a la a.wac!ón
faJeciosa que, como viene haciendo I s
rehuyó al oomIbate, pues sólo ~' I el:
túa cobalr~nte a1mparándose,
en la noohe. .

Ai :(in. de la' j()ll'lIlada, nu~stras I a
tropas '~ejora.ron, sus posiciones.y s

Al enemigo se le hace
troceder

M.llidrid.--4En un·ataqqe vigQ,rQSO

I
de nuestras fuerzas en el sector
de Villavel'de se le han tomado al
enemigo i~rta'D.tles posiciones.

"
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Cumpliendo órdene$'del Tribu.....
na! POPUlar, ha sido puesto en
Ubertad, Joeé Bancbo. Viena.

Ha sido detenido e ingresa.do en
1;;, cárcel a di~s1cdón del TriblIr-'
na! Popular el comereiante de es
ta pl,aza Francisco Casas Valls.

LIBERTAD

Se suicida arrepentido de
haber sido fascista

Se ha ocupado el elepósi
to de agu~ que surte a

Vito,ia .

dIés Martin Qánovas a 20 añOS' de
reclusl.án.

José Aragonés 8uíié, en liber
taId.

- José Mateo MoOOl, a muerte.
- Ra.1a:el La Rosa Hospital, a
muerte.

Henm.enegildo Agelet I>a1mase8.
en libertad.

Bilbao.~ ofensiva llevada a
calbo aorer y anteayer por las tr~

Paa vascas en la provincia de
Alava ha. lograldo el mayor éxito;
operanido en dirección a Vitoria,
se ha lllVa.nzado hasta. el depósito
de -agua. que surte a la C8d>ital.
Nuestr~ fuerzas aérea.c; han bom-i
bardeado la estación ferrovíarla.
dé Miranda. de Ebro.

La. idesm.oral1za.ción en laS 1Uas
fa.ocio8a's eun'Cie, dlm1ido anuestroé
~gor<ll9Oa a.talquea. como~
,eué.nlé~ de eRo, n'1ml'e4'OSOS· ctlm--'
batientes facciosos ,se van pasan
do a nu~ mas.

Proclamas ar.rojadas a las
trincheras de los facciosos

Madrid.-Una die las proolamas

Iarroj~ por nuestras Milreia& en
las trincheras rebeldes de uw 4e
los sectores ded Sur, dice:

"AbaJo las ar:ma.s. No os d.e--<
jéis dOminar por los tiranos que
OB dirigen. Vuestras diez mil b~

l
ias en .pocos días, son la: prueba
de que· sois- carne, de lfll'ñ.Ón.' que '
v:uesti.oos jefes em¡plea.n p~a sa.-

I ciar' sus ansias' de pod~r, ~ para
I cpnservar los privilegi08. A nue$-¡
1 tro laido no sufriréis ni ~rivllpgios

I ni tiranías: seréis . libreS'. ¡~jo

I las armas! Pasad a núes~ra¡;. roas
. con.l0.s brazos en a:.J,tó y seréis re-

cibip,os. oomo hermanos que¡ 80-'

mas, ,ipalra forma~ juntos la Plil'1¡ria
libr~, del porwend.r; ~o, .por la

R~gistro en el domi~iIio

I de un faccioso

I Ba.roe1ona.~ el <:ronlic:iJ.io -de
Juan Berenguer, sito en la caille

I
de Bqllén, la ¡policla practicó un
registro que dió como resultado la
ocupación de. millón y medio de
pesetas en valares, les que se'rán

Ientregados a la Tesorería de la
GeneraJ'idad.

. ,.
rmaclon

La revolución siempre
impone nuevas costum
bres, si za, debida· prepara
'Ción; ha sido hecha; cos
tUmQres que como a tales
'8e imponen 11 se transfor
man en leyes naturales.
.Cundo aas costumbres
quedan aprisionadas en

, . u,n articulado, seguflo es
'que 8e pretende deSViar su
sentid(J 11 justeza. .

Grand:es titulares hemos
'Visto estos días en alaban
za a 14na f,ey que en sí en
traña un espíritu de justi
cia, pero que también in
dica que la revoluCÍón
tiene un tope.

Se considera al müicia
no como a müitar' profe
sional al objeto de cobrar
los subsidios que por inva
lidez o muerte le corres-
pondan a él o a su famüia. • • • •

Justo, justísimo que el Detenclon de afihados .-
~acrificado. en aras a un la Ceda
1.deal perczba, caso de ne- ,
cesitarlo, lo que precise. Pe- I Banoeilona. ~ Ingresaron en los
ro, ¿acaso un principio éti- 1ca!labozos de la Comisaría Gene
ca, no cidificado, no repite I ral de Oxden Públi:co. los afilliados
que por el solo hecho de a la ICelda F.ernanldo serrano Za~,

ser hUmano, debe éste te- liagoza, Fernanldo AndJrés AnidIés,
ner su. asiento en el ban- Jaime Rodó Simó, Juan 8efvilla
quete de Za vida?; ¿un le- Collado, José María Artigas Roig
'ma de la sociédad futura y Juan Begues Tarrida.
1UJ ha de ser satisfacer, en
lo que sea posible. las nece-
sidades áe todos?; .¿n.Q han '
~ producir todos 10 que
puedan 11 a cambio consu- Ba.roe1ona.-En la calle de Cala-,
mi?' aqueUo que precisen? bria. puso fin a. su vl~, ,Pedro Cá.-l

En eso coincidimos todos' cere.s Tarra;gona. se. le ocupó ~a
Zo8 sectores antifascistas. I~a en la que decla que se sw:~,
Nadie puede Uamarse re- ~ ciJdaba .desesperado ,por haber SJ,

bajado ni claUdicado. por l' do faISClsba, de lo que estaba muy
aceptar esto que son' nor- arr$entido. En su domicilio la
mas para el futuTO. I policia se incautó de un ap~~to
,,, _y si nadie a eso puede tr~r Morse, que el. ~lClda
llamar claUdicación 'qué ~eblO uti.liza.r pan trasmutlr no
duda cabe que si zds :n.ili- ticiaa a .~ facciosos.
cianos inválidos no pueden 1 La ~olJ:Cla COn este .~otivo. ~a
productr se verán asisti- pr~do a la detencion del tío
~, como seres humanos del 'swci'da, Pablo Targarona V~.,
que son? loca, y ~ los amigos .de aquél. I

• ~_J_ G~ Laufin del ~lO y Joa,.....
Se dira ª.ue a eso tu;-/t,UA; qufn Oliva Daniel, 'POI' si con<>-

la ley; 11 dtremo~ que ~as c1eran los manejos a que se de
leyes nl? se preClSa~. Dire- di.ca:ba el muerto
mos mas; esa ley trende a .
perpetuar una norma pa
sada que solo vejaciones y
disgustos producía.

Al invJzido; se le 4a de
propor~r trabajo que
sea asequible a su capaci

. ,dad física; inválidQ 1fO es
,sinónimo d.e incapaqidad.
A la famüia del caíd,o, se
laha..,..de, ccrp,sider"ár miem
bro de una colectividad, de
la colectividad en que tra
ba.jase, para qu¡3 allí el
apoyo que tan h'U~

mente concede el pueblo.
,tenga efectividad.

. Nos hemos pasado aijos,
critican,do el subsidio 'a lOs
parados, que en definitiva

',,' es un invalidado pOr la
'llUf9uinaria.

..Hemos dicho que ,al sub
,sidio correspcmde .en '1'ela
ción directa, un aumento

. de tributos y también de
vagancia.

y cteemos que la socie
dad del porvenir no será
la de lOs tributos y de las
vagancias.

Hacemos la revolución y
a este hecho corresponden
nuevas formas de vida.

El miliciano, inválido o DETENCION
no, tendrá asegurada 'su

. subsistencia, porque para
ello lucha. y las famüias
todas, también vivird.,1~
porque la sangre se ha
derramado para eso: para
vivir.

iTen eso en. cuenta
compa.ñ.ero .mUlc#4ftO'

!'tibia 3.
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Modos de ap,eciar ras cosas
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Persiste la ofensiva de nuestras fu

¡Intenta el fascio empl
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,En "eultUl'a Proletaria" de
Nuva, York, leamos lo que skue:

"UNA ADVERTENCIA
En 'el núm. 4n de nuestro

órgano "Cultura Proletaria",
en la correspondencia ~nviad,a

des'de Barcelona. por un tal
Pablo de la Torriente-lBrau,
se insinúa enviemos los fo~

dos recaudados en este país al
gobierno español. A pesar de
la tolerancia que debem'os
ejerc~r en todo tiemPo con
se{l!O~~ extraños a nllestras
i~eas, nos extraña que nues
tro órgano haya admitido se_
mejante disparate en sus co.
lumnas 'sin haberle. colocad.
lJna. nota a' la mencionada in.
sinuación.

Lo esencial en resta guerra
que se libra en. España, no es
deqotar al feudalismo, sino
evi~r, aL mismo tioeJápo, ,que
el gobiernQ' del Fren'te Popu_
la1l salga fuerte, 'de ,ella. Ca.
ballero, que aspira a ser el
futqro dictador' ~ España, si
sale fuerte de 'eSta. con.tienda.
no vacilará en hacer lo que
hizo Lenín con el noble pue
blo ruso. El gobierno español
posee bastante oro en barra
p3.ra ,hundir al f·aseismo en
España, .¡QU'e lo saque de su
tesoro. Quien preci.';a ayuda
es el' valiente pueblo trabaja
dor' español, 'y a él se deben
enviar nuestros sa.gta1tos een
ta~, Fué él ·ttwen ri.&ó al
ft.!¡éi&mb Y.' a iI se te debe
ayirbr.· C) bay mej6r ~n
tia cdD.\k-a. ~ faStt§1t0 'Cine el
~Q¡o~.

. ~~."

Franquela que abre el alma·

IQue bien pie san nuestros
~in¡fjos de áltendé él Allán"
tic~t

lEn e'1 debate que sostuvo la eá~

ma.ra de los Comunes y en el cur
so de un Qiálogo que Iie ¡pel'imít1E!
ron . los cOIliCUrr8nltes a tal lugar
común, se emitió la. siguiente pre...
gun1la con su· consiguiente res
puesta: '

~ ¿Se, áPlieará la miSma me.
dida a los q.ue· las lle'fen a
Portugal P. a. r a tr~pasarlas

luego a los facciosos?'
"l\{o ~ cont4:.stó Mr, Edeh,

.~ r~:er~n. al. transporte 'de a.r~

~I$: y .Eden, éonlO; e;s. natural, nt>
~stá disPuesto a albandonm: a su
iftrOlPiQ esfuesw, .a ,10s ,"niñci1s gua~

P,os",-d.el fasci.smo e.!lPa.ñol, N4,j im
ROrta que esas armas siJ:van tam
bién para. 8Jni.et.rallarr a los súbdi
tosl,i~~ que lu~ba.n a nuestro
la: ó. El patliotismo no impide tal
c~a.

Esta franque,za qUe nos 3!bre el
a1rna, hene también la ~ud ere
C~ir3i11IlOE 10& puñós, cosa q,ue tam-'
bÍtm fe suc,edel'á al pr'oletarta:d:o
8Jntifascista in:glés.

los

si

=

Talkres: 4.CRACIA.

Marqués de Villa Antonia

itár.tn\ba, c n lós de Bur

¡Porqué no 'Se socializa la' dis
tribución de materias alimen·
lie,ia's?

5010' asi no nos da.strozarí
tímpanos

Ya se Ita.bl entre los DIO

~árnui~s de "suprimir'. a
Queipo y Cabanellas

_ Póbrecito" Que.iJpG: p~nSar que
~e ha desgañitatcio para qtl~ la in
gra;titUid: &el muestre con sus se
ve¡os cont01'}1os, cúan.q~ tus -ami
~~ ~o te ~~eran, puedes hacer la
VlSl~ a L~nda, C9~ la.,~ri'Ci~.g
de que aqui sa;bremos arpl'leleiar tw;
&>~ de locutQr ,parlancbin, ~- .
5.\le:l'da que ,lO; ',prometi!d~ ~ ~'d.a,

Pel.?"ten ~n, C'Uent~,que: ebearooter
c~t~~ .~.,.lJ1~ 9~-9'tr~ri~.,A la
f~a¡q,onería.y, sería. pasi~l~,. por.
no decir seguro, que dieses con tus
"güesos" en el Segre. '

Col'taa'rios del "óiaí'io de Bur
gos":

"No se han ,entera1lo¡ por
éje~o, de que el día. pfune
ro 'de Q,ieiembre IWsotre1s ~
~remos en Madrid, ni de qUé,

por tanto, nosotros som.os 1'os
que cel~bl"a.remos sllSiones de
Cortes."

Que poco precavidos son estos
muohalchd5 burgaieses. ¿Por qué
anunciarán las cosas antes ide ha-:
cerlas? Tenemos Ya anotadas una'

I serie de fechas en que habían d~

I
hax:e'r misa en la plaZa del Sol, o
bien, .que wpian que' violar todas
las fem<lnas madrileñas. Claro,
que eso se contradice sobremane,
ra; pOrque ¡vaya!, la religión qué
va contra la carne, :por corrupto,
no puede ha;cer ritos re.ligiosos y
ritos paganos en conjunto.

Ahor.a querían ellos cele.brar
reunión de Cortes el día primero
de dicie~re. ¡Pero la ga!la y el
boato no hubiese s~do pooible os-. '
tentarlo, porque <le ·haber ,podd-'
do (y no ¡podrán jamás), sólo hu-
biese.n hallado 1.lJlil montón de' ce-

.ni.zas, producto de sus bombas
i11'Ceildíarias.

haya ro' un -jiálmÓ ~ tierta. yer
mo.

,C. ¡P, <lIe ~ C. N, T. e:.te!e q~

debiera arprobarse el reglamento y
encomendar a la' comisfón de pro
paga,.n-da su div:ul.gación.

:ÁlJ)8¡Sa. propone qy.e: se cOlloveqUe
un ,pl~no die colootivilda'des en la
cuai'rolo ·tengap., v~ y voto éstas
y los sinilica.tos V~a.R con ca--
iácrtel: in·¡;;rm:iti,vo.. ,.., .

~ ..... \... ~ ... ,

BellPllig c.r.ee que debe irse a la
cji:e,a~@tI ~e.~ lás ~erativás úni
cas·. en ~ ~ebl(i)¡

_f3é .:pro~ri.e ·qu.e p~es~ que se
hf!' ,~,~'4tÍ:1'j, ~~ crr~n't d&}; ~

.del ,próxin;to 'pléno l'I.~áooal se
a~cen ~~ punto.s que' ,q\!,e~n
par¡t Un próxiri\.o pleno que podría
ét~iuár~..en conjun~ con las
cole'etlvidades, que 'podrían .dia
cutir sus asuntos en presencia de
los sindicatos y deSPués todos en
conjunto cfiScutir los restantes
puntos que restan. Se pasa a dis
cutir el

ÓRD~N ñEL DlA DEL PROXIMO
PLENO REGIONAL

PUNTO TBRCtiRO
NECESIDAD DE CONCRETAR LA

POSICION DE NUESTRA OR.
GANIZACION CON RESPECTO
AL CONSEJO. DE ItA GENE'R'A
LIDAD
B'eUpuig se manifiesta en el sen

tido de continuar la. colabora_o
ción pero con ciertas nserv.as.

Liñula If'S J')artidario de la cola
boración, poniendo en cada Cou-'
sejería una comisiÓn de tra'Óaja
dores del r.am'O que aSesoren y
fiScaJ.ic.en las lalbores de loo con~

sejeros.
Varios se adhieren a Liñola.
Albesa también se adhiere.
e. p. de la O, N. T. dice' que en

Bar.celona se ha molestado mucho
~ los compañeros que nos epre-
ent.a.n en el Cons€(jo de la Gene-.'

.rali-dad. Se les ha recrimina:do su!
labor y no Se ha querido acatar
10 emanado del antedicho Conse
.jó. Ya que reconocemos que no
somos lo sUficiente para llevar la
·guerra adelante, tiemos de cola
,oorar y 'aceptar aqueÉ.o· cfue nos
.beneficia y lo que nos perjudica.

10. p. de R. campesinas dice que
·en lo tocante a acaJtai' no se pue- "La - Publicitat'" en su crónica,
de señalar ail campo de r;érida, dice enta-e otraS c~: ¡.
pues aquí no se ha llegado a na... E~ 6arcelona el p~blico ep

.li21M' ni aun lo legislado. Hay I que g.enéral tiene dificultades para
controlar las Oonsejerias, para abastecerse; -~fás dific~,tades

ev~ilar la óbra partidista, con ele- proVienen má"s ~a.el 'cr!terio (I.e

mentos ,de todas las organizacio-¡ disfflbución que ~ la escaSez
nes. de productos, Si ló mirásemos

Se. a6e¡pta la colaboraeión baj,o bien, seguramente encontra;
estlos aU~ici'os. riamos que en un sitio u otro

CUARTo puNTO de la ciudad se cierra la jor_
,l. <' nada c'on un 'so'Drañte qúe

¿COl)iO DEBE1\iOS CONSTITum a ilh.die aP~vecha.."

~-; . NUEV?,- o()RGANIZAolON Éls lo qhe vení:lnos' me1enao ";con-
DEL J3;JERCI'J1O REVOLUOIO- tln'li'iWnénte.· Coo!i. dé tanta ifn-
NARJO? .

partanéia., ho debiera esfar en
1 e: p. de lia o. N. T. sé ~l-a:na. inanos de "sé'floi'& -~~\ 'que

....; IYrn~ cine este ptmro~ cel ¡({in'!Pi m.a:n eh el 'h~o -qu.e
1~ ae tffic>vRizáill6fi y mm~ . Pi1edlü\ reald.za:r ~ul'ari1ao con

,tlzaolon y·e~t1éllrh.z6fl8 ~ué 'lbs sXtiebl& 'Que·se 'i>~ ~"ta.

e 'llmiail la n~e:a,1:!te. lá laIscl.- ~*ir, ~é en ~1ona~ bótño
'P¡iná fu.illt\fr. -1m 'Qidó lugar, aclua1lneñJtie, un
N~ ~i\e .~ ~e %~r t:bt'imité de~ que 'Sólo'~ I-'~'Io itc; 0.0j0 ,

que las circunstanciaS ~enL~ • su '-l~1iOr a. :é8.$, ~a ¡¡¡ue en I '. : t..-,
aI8C\úUón '(le 1íiTiBa. a ~o, al ¡ ~üanto fbs h~lietOs éll~nm 'eh·ia I "~l Di&' Gtáll~~,en, su ~iad

,coMírM!o ,«le ébnié e'~ia lliSta' Clttdad 'p!~ ,el ~Oritrbl d.e 'lOs ,~: ' • "
.aqui. ' ~,~,~ p¡eq~~h' Y~ ..{tHm.'eo- I ' ~ ~'ell~~ ofeD-

Liñola. aclara., que si pa:ra -la ·1ti.e~fÓ m~ffiW na ~ ~- .. )P.:ta en el ~. ~aseo'" AAtes
guerra puede ser aISÍ, para el~ ~er, t\>ara ttífr~ ia et{ffi~lo .íamos: el .•~. de Q¡,ta..,

te de fllOOtas revoluciona.rJ.a.e¡ o Jconw'iLloJy'~~mb p<>Yfus·W , luña está en el~:~.
de'be ser uf. Es pa:rti~lo~la pióS· r8l'&'íaoor&, nlOS ílec'fr "ft&mtiliil, ~ de As.
~ovi:!lZaci~~ • re, qlfe ~.~ - y ~ne "La .Pu<P11" ~_ CQ-1 t«lllaSt )g' 'Va~)lílá'-'~ el de
set"'V':eIl en retaguardiá. 108 e - 'ihEm'ti1iO' que m 'Il:ein'& ~ti- CIalúCia. ~íiI. se~ ,
tos pre:cisos ¡para la reconstruc- <lo. ID.~ I~ UiliíftiOs, El freD-
cl6:h revolueióharl8.. te de Madrid Mth \\titurias.

.C. ¡p. de l~ C. N. r. 'Cree q e .66é'Q",$$~$Jh;:num~G~H - fJD' GJÚPúz~y ~ el Tajo."
se ¡puede acatar~ io UIeI ven- <I.?ij~os ~n ·día; ..~~ ~ -ren-
ga ~ arriiba., reserváp¡dóse el dt- dJ¡ga. 'el ,¡persoho3ll que se ~á per". DijilllO'8 otI:o di·a: '~en pe-il
:rooho de revocar aquello que se paJf.a. la ~oleccien 00. la aceituna, ga primero, pega cid¡ v~"; y
crea conveñ1ente. puesto que él ha recorridq ,.oomar"':'· , dijimos un tel'\Cero: "Al céntra.lis-:

iMbesa dire ?o estar: ,de ~ cas én q~ -de'btdo ~ 1'l1. -pobreza I mofaocfds<> sob'1"e MadNd, d€be
aCuerdo; pero dÍce que habremos natural del teI'iIielI10, .la. gente· se ; con,Wstar'se. cOn 'la. ofensiva por la
de. 'Cambiar la foI'Il1l1. orgánica. (le muere materialmente de hambre ! periferia".
la C. N. T. lo cual no quiere de- y es Ipreciso qUlel se léS ayude en y cbn:,ste que oonlas á.n'timilita
clr que claudíqoomos. ésta época, para que se inco1'lp(')ren 1 rJStas e:rn¡poeIdIernildoo y. nad'a. du-

Lérlda dice que debe ~oerpta.rse I de'cididament;e a la reíVolución ; ehos en 1C1.DeIStion~ de e~a;
la ~lita.rizaci~n y las ~erarquras 1 le, p. de ·R..'Caanp,esinas dice' te:- f t)éN>. h3l'1 cosas .qu: por ~tido
debIdo a las Cl'tcunstan~las. '1 nel' ,esto 'IP1'e'Vísto. oomun o por intUJIcion 'se 'Ven pal..

Se acuerda así, pero reconocien"'1 I !Por último el e. R. de R. camr-, pabLémente. ;Por ejiBlI1'J.¡plo, aquella
do el peligro que puede repJ;'esen- pesinas a'boga ,por que se vaya. a tntuici6m. d<e que hacia gala uues
tal' que a nuestros com¡pañeros se 1'Si rápida .e'reación dI~a Fj'ldera- . tro Durruti,. SUiplia en todo, loo
les suba, colmo vulgamnente pe j ción 'OaJnrp-e.$~a, dánd'Ose PQl' 1je'r... e~tudÁ.os .wAlíta¡::es, de .lQS barbudos
dice, "los galones a ila. ca,be'ul;". 1 minua:do el pleno 'con, ~a esper~- C8JbarWll~ y :de~ 100 llg~pi,tos"

e. 'P. de la C. N. T. piCIé se le Iza de reanudarlo en breve,' i FraDJCOS. Y el tiempo...

l· domingo ILO QUE DICE y LO QUE
A L EN5A

tard~

0rgaDo diario de"la C. N.. 'F. y de la F. A-. l. en I;érida

la
~er' é8tre @Mltb én el or&n del
odifi:

Dice el e, P, de' R. Ca1hP&iñas
que e.s p.reci.so déterminarnos so-.
bne el ~oncepto que nOl) ,merece
la. colectivización, ya que hay
quien cree que es 'OOn.eificiosa.
mien_~r~ .otros cre¡e¡n lo eo' rlo:
!';l~ ~~¡¡mento lo han pubübado
~,!~i~OB por J~ _necesidaid CQ--1

~~di~, las co~tividad~ ~ la:
pr9yip.~ia. .

!Jba.tá:rtech d.i.oe: qu~ ueh~
puntos, ,~~ a.bar(}a' trI ~
~ ~e~ COrrespondencia '
~~ic~ fel ~webl(J q 11h
pre.senta,'V , .'

~..P', ~ R, ca.mJpe&na,s contuta.
cUci~ndo q\,le es un r€lglbam.'&utO' d~
~~~ g~eral y de ~l SOl\:) debé
<tc;>g~r~ aquea.lo que esté eo
diªo en 10,que .e~ pue:bio Pi'
; .~s pide se" lea ~ álcta 'su
Sin~a;to qUJei está sobre la mesa.
~ tsta está reflejado el sentir -.del
Sindicato .en el sentido de que e1n
<;untran bien, el reglamento pero
lo ~ren inaplicable porqJUe' C
N, T. es nue.va en la locaJída ~.

más que pueden hacer es co ~

rar al Munioeipio como burgu~
que l?l1gue los sad.arios.

e..p. de R. Ca.tn¡pE!'Stnas dice que
1Pl'eclSa saber a qué atenerse so
.bre colectWi2Jalción Paira orle: ta.r
a les· puebloo.

I Aytona cree de necesidad la ca-,
lectiVidald CQ1l la. ayUda. coJ:ll.~

I pondienile entre las colectividades
Albesa cree qUe la colectivi1lad

es el porvenir de la futura o
nización, pero tes preciso que se
lpstale el BMl.cO de Orédito A í
cola. para ayUdar a las col

'\
vidades que de ello precisen.

ComarcaJ. de las Garrigas se
muestra partidario de una reu
nión de colectividades yo cree que
ello será UIIl ¡paso más jPaira la. .
imu:J.!anta.clón .a.efinlitl1.va el
:lectivismo, entendiendo q 010
por este sistema de trab se
podrá rehacel' la economi

GimenelIs pide se le a;

los términos de coleotiviz
municipalización ~on sinó

Granedlla cree que ¡para a
I na marcha de las co:LEcti
I debe sacrificarse la cantid

l
.c-al:i.'.dala. Manifiesta. que ~eÚos
'han heche, dando tal re

I
qtté se vi'Vle en cOm.pleto Ce
mo Isi¡)ért-a'rio y se ayuda

,cdIeetívídaéie.s vecin.aS.
I Gimenells insiste en qu
, aclaJ:e el concepto oColectivi

,O. P. dé R. campeslnas
no 'debe Iccm:í'u.ndirse cOlee
ción can inunicLPaJiza~i6n.

· 10. p. dtHa O. N. 'Í'. ac'Íara
1 díividád & lá. auna.cióh él

·fUerzO dé dóS" ó máS fa'
· siendo .p6sÍble eh una mlmna.
dón,' lá ~ériciá :de dos

, cdlecft,i:'~es . MunttioiJpa ,.
es PélHer 'biS iliet aj¡ 'en ihah

· m'l~i'O 'y eátie di$€ iIfj~'

ba.jo -¡re ac~8b ebh ias n"'"
'des " q.e §e-!'p1ledan 'SEfutir:

'Offi> rePre~n'U¡)iitk ·-tlel C.l
l~ e, N, T. expone cas<>.s

'1eéíi\lWlCiUil ñiaJ. ~n~,
~{) $Qb.e ~ '&>léel:.iV1cntd

·sefru! s8f6 -a 1& pilrt!éipíl!i
· la in.lSñ1a, 'Ca~db'Mi 'en "el
de abolir !.oh intereses dJea
duo <para iniSta.ura.r los del,
Para evitar esto, será preciso

'cer una. 'COlIeiCtividad de col
vid,a.des con un Comit.é A~Ja5r

t¡raitiyo cGm1Ín -'8.- .~ ellu.
Grari'a.delia. éree acertado lo

tedl.c!ho i)ero .'éonsid.eTa q'ue
mero se ha. de ir a la có
cián de lals "OO1ectiylc!:adles
despues federarlas entre si.

C, R. de R. <cam'Pe~n1fs diee
aunque la colectividad sust!
los intereses individuales por
de grupo, no se' puede negar
ello constitUYe un paoo .
adelamte, que nos impulsará
más lejos.

Ayt:ona a¡bÓga por el aIPOYo

I
tuo entre las colectividadJes y
que ello¡¡ ya lo han puesto

I 'PTáctica con la co1ectividad
I Mayal!s. Entre Aytona y 8erós

¡logrado sacar a flote, la cole
vidad de Mayals, dando con
una fuerza moral a la colect
zación salMaria y a la e. N

t De esa manera logrará que
I

deSesión

Se creJe precisp que informe pri~

mero el O. p. de R. 'Campeqlnas,
del motivo que le ha inducido a

PUNTO 'SEXTO

¿QUE CONCEPTO os MERECE

LA COLECTlVIZACION DE LA
·TiERR.!A.? '¿EN QUE FORMA

DEBE LLEVARgE A CABO,

SEGUN ESE SINDICATO y ~UE

CRITERIO OS MERECE EL !RE..
GLAM:ENTO PUBLICADO 'EN

{(.t\lJRACIA" EL 17 DEL ACT1!JAL

Oma, t6-Teld. t;24
Te

(Oo~lusión)

~ ....

DE ACUERDÓ' CON EL P&CTO
ESTABLECIDO R TRE U. 6;. r,

y C, N. T. ¿QUE RELACION DE

it ESTABb!c RSE 1;1. L'tlS

:iltfEí\tos?

El Pleno de campesi~os

I
l'OS nombr.ad08 para dictaminar
so1fte el ¡punto cuarto d:aIt jlor
tér'n1inada: sU ta.rea. y ia ¡tOnen en
consideración del ¡pleno. ,
La ponJen.cia 'dice así: CofiSiderando

Cuanto rpU.l1Jto. - O<msIdierandf
que ios acuerdos tomaldos ¡:regi(}-'
na:nihénte ~ntfe la CNT y Io~ Ra~

8~1'is eh ~l 'Puntd que nos
ooutPa ~ert 60n el. é$Pir1w

:'87, enm~a, a~~9do ~r el de. ij¡. asamIb~, ~ P1:QP.'Ol).e. su
rcumj>liihiento del ¡pacto U. G. T . .".. a¡proba.ci.ón, COn l~ ampliaciones
e, IIi, f. y"C~n~bIórt de com~.. ~ ,siguien~:

de l-elación e investigación en con- lP1'!Ilnero,':" La t.ter~ éuitivlci1i
,junto y que los pueblos infOrIlliM fattnilia.l1mente; e~do el c~
a...1os coa:nités~rs ele ló .que va~ar ~~a ? ~ d.edüt~ a ot
:i;c11n..a en ~e' sertti~. aIoti11 á'des, lde~ ser entr~á.t1il.
, A1Ibesa opir.n.a.' q~~ ~e, recabe de por el Municl¡pio, a la coleetividad,
:los c6mitéS sUíJe't"iorés la diSolu.... y eua.ntlo un M'Unicif,UO ~nga. éX~
1lión de ios ol\'á.riismos que no ceso tie tierras y otro vecino las
~umplan el pat1;o, pUe$to que exis- j;enga ~lsas d$erá combinarse
;ten p~b~d6.. en q e Ji U, G. T. Por un cbniRé ~ctU que c:ieo--T
·está formada ¡por antiguos caci- te'm1in¡e la ree'tificación necesaria.
q:ues y dereoh~ que ~o les in- o .haga l"Jélspetar el derooho de
teresa llevar a cabo ta.'Wr verda- cultivo sobre las tierras que -de un
dlelramente rvo1ucion~a i?ueblo, tr.a¡bajan. en otro· término

C. p. de ii 'CNT ~ee' que loS munioLpal v.ecirio cuan~~ se trata
fdiaml.éri~ -Qué 'puedal1 ürrlr de ¡peQuehós ag~Uirtt>ris. Dé igliai
en '1ó.. que aobifte :a la. dePütamón fu11itia. d~ m.tmiel¡pá~ lá:
de amibas organizaciones, deben maquinaria: agríco1a y effios de
~ucionarse .conjunta.:mente 'PW tra~rte,¡ al o~jeto de que un
lós coñutes de' la 'C N. T. Y Ú. G. IComité Técn,reo los ponga a dis~
T. posición !del trabaJo die la 001eé-

Aytona dice que hay pueblOS que tivilda:d y de los particulares, para
no disponen de, e1einentos de su-\ su nrayor ren<limiento; e6taible
ftcienl1e coofiaflZá ,para formar' ciéndose un i.1n,'Puesto único sobre
los comités de enlace e investi- la ,prod!uectón, canto únICa fuente
gación. de riqueza para que el Municirpio

A:Jjj,a;tárrech ~ea.firma qllJe, no se . cUlbra. lbs gQSt& cfeil estado, eon
pueden constituir los comités de tribuya a l.Us de guerra, y cubra
enlaCe allí aonde ñó hay elemen- los propios y ,posibilite el d,es,arr(}
tos de entera' confiwnza. no de la' obra de colectivizaeión. y

,o. P. de Relacio1'les caplpe-: cooperativismo, cuya aceptación
sl!nas dice q'tie ~l saneMni.ente previa se ne.oesita de parte de los
debe, hacerse sin comit~s, tal RaJbas.sa.ires, 'COOllO poSición Mlite
co-mo se ha. hecho en algunos Ipu'e- la. labor contrattevolucionax'ia que
blos o sea que la e. N. T. ha se~ viene haciE~ndo dicha organización
ñailado los individuos de la U, G. Y¡para o1:Jtener la segur.iJd-a>d de que
T, que debían de expwsarse. y es posible 1aboren juntos en una
.ec~rocaTIlente la U. G. T. ha se- éoaperativa ,de produóCion y con-

~ñi:lJ.a¡do a los dij 1a O. N. T. suano que ayUJde efiIca:zlnteinl::e a la
Bellpuig se. aIrU€lStra partidarm obra de reconstrucc1ón sodal em":

.de l.a colaboración O. N. T. -tU. G. prendida._
T. ya que en el pueblo que re'pre- Comarcal de las Garrigas ob
senta este se désarrolla en com-
P

ieta armonia. ~ sena que ia ponencia soluciona
exclusivamelDJte la cuestión con

Lmola cree qUe el comité de un los Rahassaire.s opero no con el
determinado rpueblo no :puede 80- resto de organiza'ciones.
lucionar este ~cto en SU misma O. 1'. de R. campesinas dice que
localidad, Ya que motivos de el campo catalán está repre6enta-J
amistad pu'ebpe:rina lo impedirán. do generaJ!mJelI1te por la Unión de
Oree que para ello debieran nom-, Rabassaires y 'la o. N. T. Y que
brarse comitéS comár6ales de sa-- soluCionado ésto lo' demás vendrá
ne~-JJ.to. ~ .._.........( '''' ,. ~~ por éWl<l<UJ,uiUra,

Altiatád'rechse :m1J.~~tra, confor- lOomarcal-.de las Gaxrtg~' opina
me por e~ 'dice ~n el Í?ue- que el ¡p. O. U. M. y l:a U. de R.
b~o r(mr eJ. ~esentarcio~ es Impo-' ~oieran déci,dirse a ingresar en
sible sanear la U. G. T. ya que una de laJS dos organizaciones nta
todOo% son rea.cc!90~OB.. '. "yoritarias qúe e:íciSten en 'Es[faña

C. p, de la O N. T. cree que este y así se soluciona.ri~n los proble-.
· saneam.1e<nto ~a deRie,!'a estlH he- mas a base de las dos organiza,..-,
ello, pues '105 ~t~ deHi~n cr" a.ñ ~ ,: , ~
~ ~U'~~ • 'ñ' d '~~.4. <mies.; ,\~. ,

;¡ lAJUU/S eh ma Os él .rrounal 1lo nabfén40 más ,~bráS pe:..
pOI>U\.a.r. Mas se ha de mIrar de didas, el ;PtéSl.aente .piegtiflta si -Se
no caer len la VeDgMlZa ¡pe.rson.a.l-, aprueba la ¡ponencia con'Íl"...stán.J
~ñ.a<ie. El hecliQ, td,e ~t&r P<>r la' dose con 'Un Sí uná.n"d,~e.
derechas no .~ déCir tIue ~a Liiíola Ó~a que debe bus-t
fa.scici,,,. V~AA lo o<:llI~ bileai ''¿'~ 1a ",,' .h• .. 't:~'..,,~.~~...~" " ., UCI.1~ tn:aIfe%a Qt:; q.ue. .lSt:.. re&->
~~~ l}:ue, :~b'~ ha<~~ Mio ~. el paeto, easQ .<le _copee~se,
~lg'adOS a efio., Los 9,ue ~ ~ y. ~a ellp cr.~ que sería. conv-e-"
ae tener en e t\t ii6h .1& ¿'de nlente señ<:mfirase úIúi,'OOriUsión <le
.~cj¡etl'On la empeñada propr...ga.n- 'Rabassa~ y C. ,N. T, que' estu-]
da en pro de Gil Robles y oom.-I vi~, perman'enlte~te en la.
lpinches. Si el pueblo se ve i:ncapaz Consejería. :ae ~ct.iltúra y no de
da .subsanar,.es ent:anei85 q~ se je. salir de a:llí ningu·na. djsposi
ha de recú?rir 13l éOrili'té ébiiia:r- ci~n e ik ésté de acuerdo con
c-a;t ea pác.fo.
'~lpUig 'líe ?aldb;tere ~ fiÍl16nL- y C, í:>, "lde lá G. N. T. 'i>róP6ne se

a.fia.de que la. U, G, T, die; alU SO'lJ. ¡' tUeve ai.l1:a GdtrSejeria 'de Agrteui
gentes honradas. Abunda en de-: tura una ¡proposición ¡para que
taJ,les al ~ que el C. P,de d.ietle un dec to sobre el proble-, ,.,,¡ . • .
la e, N;' T. _~ del~ " • que repI'e$entle

Mbaiárrech 'Sie 'lamenta. de,qU'e ello merma. en la. autonomí.a que
el comité de investigación, de U'- de~ eXistir en cada provincia
rida no ha atendido los requéi1- :aebido a sus d1ferent.e-s caracte--
mient?s:lq')eJ~.1¡ehan hecho pa- rlsticas. "oo. . ••,. ~ .,.

fa que saneara... ... .se 'acuerda que se a.m.plile: la
e. P. 't:!:e fa.. e, ~, T. 'tOn s ¡)(>nei1cla con ~~a sllgerenCta..

que no :¡¡eip'tl¡a...deh ·atender tocta.s
I.a.s demandas. Estas han de ser
hechas por organismos respoIlSa--i
bIes y nunca por individuos que
~r muy solvent?,s,que sean, nun-'
ca io son S'lÍÍiCieñie: .

Corn.arcall á-e las Garrigas dice
qu~ lo' Sindi-¿atos ~an de tener
conciencia de si mismos y por lo
tanto Solo Sie. debe. recurrir al e.
p. en casos de gravedad.

, Fina:1mente todos se muestran
· c'Ol1fo'fm'es' cón la acordado en la.

l'eunióll de localies y comarcales.
En este mcrmento, los compañe-\


