
I

LERIDA, 10 de agosto de 1936

~i%SS%SS$S%SS'S\S%SS%SS\Siv

bSS%S%%%%%%%::SSUSSS%%%%S%%%'

¡Vivan las liber

tades Ibéricas

,. l j ;
..,.' ~

CAMlfj.N~S. rJ

l L-~3~3
13-39853
L-3628
L~35Q@

t-2g4~ .
L-29~9

B-a45á7
L~3149

Í3¡-5629
L~3854

L-4290
t"-3629
L~a951

t-407'1
A;v"58:a
t-3505
13,.52721
L-3041
L~287()

L-3630

• de. Lé..idGi

te ormente, ha dicho que hoy sería muy
fá il implantar la semana de 36 ó 30 ho
ra , pero lfay q,ue sentir la .responsa:bili
~a del momento, hay que reorganizar
co pletamente previo estudio toda la
pr, ducción capitalista, y cuanto tenga..
m s orientada la producción racional .y

mplementada la- estadística de pro
ducción y consumo solamente entonces,
de una manera matemática podremos
ID dificar hasta donde los límites permi
t 'Jl las horas de trabajo.
Po~que hay que tener -en cuenta q~e

el standart de vida de trabajador debe
mejorar considerablemente, debe irse rá
pidamente con los millónes impro_ducti
v a la edificación. de nuevas ciudades
q e sirvan para la' salud del trabajador
y no los' intereses de los explotadores del
p eblo.

España es un país que en el día que
Sí ponga en obra un plan inteligente de
e alización ele las aguas y de aprovecha

ento de-las aguas;.para .la proQUcción
oeléct.rica, debe ser uno de los facto..

r esenciales de- ·resurgimiento¡ y cemo
- . te un trabajo ,agobiador en pérspe~'"

t a.¡ qU~ debe crear Ja seguridad y capa...
e ad productiva de la- nueva sociedad,

tes de pensar en descansar, debemos
e ear y completar todo lo que el régi-

én cápitalist"a en s'u aJán egoísta de' 
s tisíacción personal tenía iri'tlSuelto.

Hay que empezar a sentir el peso de
Qskaliberación en un sentiGlo de gran..

, de progreso,' de supera-ciófi, a ·un
r~gimen ~dyecto. Nuestros ideales deben
s tetizarse en un a~án i~inter-l'umpido

e perfeccionamiento,. primero en la ba..
. que es la orga:J;liz~ciGm del tra1::)ajo pa

lÉ!. culminar¡ hast.a' las majestuosas es"
rM del arte. Tene.mos que reiviñdical:l,

nsalzar, magnitkai' ~1 ésfuerzo deltra..
I jo, como un.canto a;-1a vida,'un himnJ
olectivo .de acc1Gf1 c~eadolla. Poi' él tra..

- ajo llegaremos _a la, vi~tor·ia de- nUéstl'O
'(leal.

om¡síón de Abasto
I

Se intensifica la. oferta. de e l'éaléS ~f

tros productos por p~rte de los pueblos_
se ha establecido. intercambio con_

otrQs¡
-Se aavierte a lós ~oh1er -lant s¡ hia,¡,

yoristas y detallistas; que hayan hecho
sUministFo~ p<;>r medio de vales, que pre- .
enten sus notas a la Tesorería de la

Generalidad; de 7 a 9 de la tarl;le,' y que .
€l. atE)ng'an li las irtstruécionés indicadas.

en otro lugar cíel d.iario.
'-Se recuerda a los comel'ciant~s ce

realis.tas, como también a los almacenis-'
tas de patatás, que ·no se descuiden dé
acet cada día las 'acostumbl'ácías decla'

raCiones.
':"-:A.l ,efecto.d~ ll~y.ar ..el. Control dé los SU~ ..

inistros de coh1estibles a lós Hospita-
nes y Clínicas, se ha nombrado una éo
misión encargada de éste cometido;
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Hemos leído estos días varios casos como el que vamos a 1'ef~1'ir, y no::;otros)

enemigos de las jemrquíds" cuando nos enteramos de estas noticias, las recibí·

·mos como trallazos. La noticia dioe así: lo de Siétamo jué una hero~cidad: El

sm'gento Molina y el cabo Casaló se comportaron admirablemente, tanto, que por

unanimidad, vamos a nombrat'Zes tenientes ...

No intentamos negar el valor ni el heroísmo de Molina ni de Casaló, perp ?s
necesario que preguntemos aq'uí: ¿Y el resto de la columna no se comportó en l((

toma de Siétamo) como en todas las tomas, segÚn su' capacidad tle valor? ¿E"

que por ventum Casaló y Molina hubieran tomado solos, sin el concurso, incluso

de lós más cobardes que ~ntegran la coZumna de_ataque, Siétamo? Es que no 'I~

necesita el concur.so de todos los que luchamos _por el aplastamiento d~l fasc;')

para tomar Siétamo) sino todos ¿os focos donde aposentan sus nalgas asqueros(ls

los militares facciosos? ...
Ya-<-nos -estamos viendo como soldarlos raso.'I o como generalísimos de la- pl1l

mx... ¡Basta ya!. ¡Fuera aScensos ridícu!os y denigrantes) que rebajan la moral

re~olucionaria hasta el nivel. de la tierra! Aquí no~ har/.soléla:dos rasos, ni gen€

rales.
¡Aquí sólo deben existir camarada}); compañeros! Todo lo demás, todo lo que

huela a jerarquía es insuiso,' sonr-ojante e hiriente.

Vamos a repetir una consigna nue 3tra que dejá'titos aquí expuésta pa1'(J,

que sepan las organizaciones que intrvieneñ @n ésta- gesta histórica cómo _pen

samos nosotros. Decimos: no debe de haber SOldados ni -generales, todos como un
solo hombre debemos de estar atentos a una sola voz, pero sin que surja como
mandona, ni sea recibida con sumisión; sino que surja. como orientadora y sea
recibida. como una necesidad imperiosa. No nos_cansaremos de. repetir lo siguien'"

te: ~odos a una, brazo a brazo y codo·a codQ, -hasta venoe-t..
y que cesen ya. esos ascens~s impT..opió.s de los instantes que V¡VZ,ñOS, pues

en esta lucha entablada, tan necesario es el ·concurso del OOSCU'P() labmdor, q'UiJ

torrándose las costillas recoge el producto de la tierra, como ·el más valeroso -q~.t3

lucha con la muerte en el frente de ata.que: Y _lo mismo es. na.cesaria el. pract·¿·

cante que hace un vendaje, ·qu.e cualquier capacidad' del cuerpp sanitario.

y para terminal'" se impone luchar áSí; con nobleza y aUruísmo; .sin esp8"' 

rar ascensos ni sinecura~; -
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¡Viva la sociedad

de igualesl
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Ni reyes,

L O8 P U-E B L O 8, \n- su it1n~ll?an~i.a,,;
• t l / .

nos ense-íian 8! vivtp- a tQQ0S

Comentarlos'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A•••~•••••••••• ~~~~~~~~~~~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~••~.~·~·~·~·~·~·~·~·~_·~u·~,~·~_·~!~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~~~·~.·~4~~~~~_!~·~.~_!~~~_~~~~.

Casi todos hemos podido escuchaí' la bienestar.
trasmisión por radio BarGelona del Mto Ya lo habréis ádlvinádó todos, la .lüil."

'celebrado en Barcelona por la C. N' T. dre es todo ei pueblo¡ el hijo, nuestro.
y la F, A. L hijo, el hijp de todos¡ ei de la revolueiólJ,

Uno siente una íntima satisfacciÓÚ. .la madre o· el país como queráis na.m3:r~

cuando escucha de los labios de los ca- le se está desangrando; €lS nuestro da
maradas que más comprenden la intñen- ber de todos de poner filiéStra voluntad
sa responsabilidad de las organizaciones y máxima energía para l1.breviar é~t{),;

siridicales una identificación completa, momentos de angustia. qUe no puede"1
en la visión magistralmente explilnada, durar indefinidamente sin dejar huelÜts
por el compañero de la Regional catala-· imperecedora.s eI'l. el cuerpo social.
na referente a la situación creada por el Ya 'que hemos analizado el advert1'
alzamiento pretoriano. miento, hay un punto que es necesario

La vida con una metáfora nos da una. hacer resaltar; que todos los camaradas
. imagen exacta, al comparar al fecundo lo estudien detenidamente .porque de es
momento actual cuando un ser llega a. ta cuestión bien pudiera ser que trajera
la vida todos sus órganos son de una. en si el triunfo o el aniquilamiento de
delicadeza 'extraordinaria, y de una stm- toda la obra revolucionaria llevada has-
sibilidad creada más para sentir .los do- - ,ta este. momento a -cabO. . -
lores que con sonrisas luminosas de El compañero que' he mendonado- an-



Ayer se efectuó el entier1'o de ntte~

tro compañero García Abad. No in·
tentaremos describir el acto, porqUe
somos muy toscos para pod~r liace1'
lo con la solemnidad qUg merece.
Unica.,mente diremos que LERID~1
entera~ 'con un silencio sepUlcral, s:3
sumó 'al acto. y desde estas colum·
nas transmitimos el dolor que n03
causa la muerte de nuest't'o bUen
camarada, a la familia del finado,
en defen,sa de la LIBERTAD.

iSalud, sang1'e generosa!

.Gravísimas
Ha llegado a ~stá Redacción una qUe·

ja que encierra Una gravedad muy seria,
y es la siguiente: El jefe dé policía d.a
ésta'; sin recato ni responsabilidad, está
haciendo manifestaciones en contra de'
nUéSttas organizaciones C. N. T. YF, A. I.
dici~fldo qu~ conoce pérf~ctatnénté a SUIl
compon~nte~ y qUé todos somos si hace o
no hace de la misma calaña, tratándonoei
de perturbadores y otros adjétivos qUQ
no estamos dispuestos a consentir Nues"
tras organizaciones son más dignas que
quien las inSUlta en Mtrillos¡ y su reO
titud inmaculada na puede mancharla
ningún ente desaprensivo, y decimos al
Front :popUlar, que no estamos dispues·
tos a que Sé nos ultraje y menos que lo
haga quien 'menos deba hacerlo. Estas
nuestras queridas organizaciones C, N.
'r. YF. A. 1. pl'ometieron y se comprome
tierOn aactuar n este movimiento con
la seriedad que les caracteriza y 10 mí
nimo que podemos pedir es que se nos
guarde el respeto que merecemos; de lo
contrario nos haremos respetar, PESE A
QUIJ,t:N PESE. Así es que' CUIDADO y
LA LENGUA TEN...

CLAVE, 18. - Teléfono, 1374

TALLERES:
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de kJNótb de la COMisaría
Generolid~d

UlHiANU lH!: LA C. N. T. DE J,~RIDA

frentes, quieren que hagamos consta Seguidamente iiegamos a Sena. En es- de guardias y fortificación. En este pu.~

-que les escasea ,la gasolina, cuya deman te pueblo nos dicen que como sea que los blo vemos muchas caras conocidas, mu
da queda traspasada desd aquí a las co "ricachos eran buena gente", se les ha chos compañeros que nos abrazan entu
misiones 'de abastos. . ' respetado, pero que se les hace trabajar siasmados y con vivas a la F. A. 1. Y a la
. Tragando' :polvo y por pésimas carre- como a los demás; tanto es así que ayer C. N. T. partimos hacia Velilla, donde
-4éras, continuamos la ruta y llegamos ~nos dicen-=-tuvieron que ayudarnos a vemos arder el archivo municipal.
,Castejón de ~onegros, en donde tam la limpieza de la plaza, pues ·estaba la También este pueblo siente el impulso
bién se nos explica su forma de vida ceniza de los archivos de la propiedad y arrollador de la libertad y nos dice que
con gran entusiasmo, aquí, nos dicen, no era necesario retirarla, y nos repiten: le enviemos ejemplares de ACRACIA.
hubo ninguna resistencia por parte de "mientras trabajen y no intenten obrar Les prometemos que, como a todos los
caciques ni de nadie, la Guardia civil ~e mal, los respetaremos, pero si alguno se pueblOS, también se las mandaremos, y
puso . incondicionalmente. de part~ del traslimitara lo más mínimo... " nos trasladamos a Casetas de Fraga, que
pueblo y se repartió el armamento, mal'- Hemos' contemplado un anciano que también, como los anteriores, viven en
chando los guardias hacia el frente a la luce un gorro de la guerra de Cuba y común y '~stán dispuestos a luchar para'
toma de Huesca. Con respecto al trabajo que sólo se lo pone en los días de solem- lograr el aplastamiento tota;l del fascis-
del' campo, se ha adoptado un sistema nidad libertaria. mo brutal.
colectivo y en la adquisición de víveres Aquí proveen ?- nuestro coche de diez Llegamos a ]fraga y regresamos a Lé··
se continúa hasta que se les di.ga cór.w litros de gasolina y continuamos la -ruta rida, llevándonos de todos los pueblos

. deben obrar en definitiva, el procedi- hasta llegar a Sigena, donde contempla- que hemo~ recorrido la impresión y el
miento antiguo de la moneda. Nos des- mas cómo humea aún ~l convento de las convencimiento de que son dignos de vi·
pedimos .con entusiasmo franco de todo monjas de Sigena En este pueblo nos re- vil' la Libertad por el buen criterio que
el pueblo y nos dicen que quieren vivír ciben con vivas a la F. A. 1. Es un pue- de ella tienen formado, y al mismo tiem
y a:ceptarán el régimen que adopte la blo que en 8 de diciembre de 1934 ya vi- po nos han convencido con su peculiar
clase trabajadora del resto de España. vieron en Comunismo libertario. De aquí franqueza, que están dispuestos a que

Seguidamente vamos a Pallaruelo, vamos a Chalamorra, que como los an- todo esto que tienen ganado con las vi
otro pueblO aragonés de carácter franco teriores estáI?- Ilerios de entusiasmo y vi·· das y el concurso de todos no se lo deja
y optfrnista que nos, rodea ansiado de no- ven en común. Continuamos y Ilegam0s, rán arrancar por- nada ni por nadie.
ticias; también trabajan en colectividad a BaIlobar; la Guardia civil de este pue- Animos, compañeros, que por todos los
y se: proveen según sus necesidades o po- blo se puso al lado del mismo, y el pue- pueblos que pasamos nos llevamos ltl'
sibUidades en común blo los distribuye a todos ellos (que vis· convicción total de. que la vida español.L

De aqüi nos trasladamos' a Albalatillo ten de paisano) según las necesidade:~, está. preñada de preciosos· horizontes.
. •• • ~ _ J~_••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~.~••~••~••~.~~.?~.~

pueblecito tranquilo y qu~ lleno de ale-
gría espera el resultado final para' es·
tructurar su nueva vida; aquí t'ámbién·
la vida es normal; pertenécé a Sariñena,
y está enclavada eR' él la base aérea. '

L1egartlos al. aeJródromo 'y 'nos entrevis· Al efecto de poder satisfacer el impar'"
t,amos .Mn· el Comité milita:r-, quielles te de los va¡es librados por esta Comisa"
atentamente nos exti~hdén al permIso ía, se hace saber a los poseedores de los,'
pará entrar ~n el campo y saca.r fotoa ismos, que los han de pres€lntar de 4
grafías de 10 que oreamos de intel'és (y 7 de la tarde, en la Tesorería de la G,e·
aqut 10 es todo) ¡ nos -explican la. activi.. eralidad, . debidamente relacionados)
dad dé n'l1éStros aviones ~f nos enteramog on indÍcación detallada dé la cantidad
que' !:l.e madrugada hall' partido cuatro precio 'de los artículos' que hayan ad"
avio'ri~ de' bombardéO que han actuado inistrado, así como él· de su importe'
eficaZ1héllte sobre Rue~ca y AltnUdéba.t, otal.
regresanQo a su bMé siñ novedad mltm- La Tesorería librara a los interesados,.
tras Qstamos adquiriendo noticias, que 1 co~r.esponditmte resguardo y una vez
;10S ·las tta,también nu@stro amigo Vall, e hayan examinado esci,1upulosamente
mecánico en esa base. Pakten dé nueva as rélacionés presentadas, se lés avisa
a bombardear Muesca. y AlnlUdébar seis á para percibir su importe.
apa:rntos enormes y' thaje,stuosos, acom.. . Para la mejor organización, se ha-n
pañaQos de caos aviones de caza. 'stablecido los turnos siguient~si

Hemos tiradó unas. fotografíás pa.l'a Pri11:ier t~rno\-Martes día 11.- Pre·
documentación gi'~fica y" nos dispone· eritarán sus valés totios aquellos come.!.'
mOs .... Q partir hacia Sariñena, perO antM iantes, el primer ap~l1ido de los quale'3
vemos con qué ardor trabajan unos me.. mpieze por las letras A y :a, ,
.cánicos que desmontan un 'motor para segundo tut'rio,-Miércoles día 12.-......
repasarlo o canbiarlo y nos, áCel'catnos a os de las letras, e, D, y E.
ellos, trabamos Unas palabras y nos di. Tercel' turno.-JUeves día 13.-Las lé-
cenque todos trabajan con ardor y enu as F, J, K, t, YLL. '
tusiasmo por la causa del pueblo, unos Cuarto turno.-Viernes día 14.-LáS
volando, y bombardeando y ellos con esa 1· tras M. N. Ñ, O. P. Q. R. S.
labor continua de reparación, dejando Quinto turño.-sábadó día lS-tas le-
los aparatos a punto de vuelo. ¡Bravo' t as '1\ U, V, X Y 2.
por esos mecánicos que pasan como j~. Los comél:ciantes que hayan librado

. norados, pero que son casi 10 irnprescil\" g/netos sin vales, serán llamados opor
diblé y que incansablemente trabajan t nal1lente, debiendo presentar una re1a
tanto como es preciso, y con un ¡Vivan c ón bien detallada, para justificar su de~

los artífices del aire!, marchamos haciar cho y con los datos que crean puedan
Sariñena. " ntribuir a comprobar la veracidad de

otro pueblo más que, como los ante- s s ·declaraciones.
riores que hemos visitado, viven colecti- La falsedad en cualquier aspecto que
iVamente y están dispuestos a llegar has- s cometa será sanciona~a rigurosamen-
ta el fin. ., te.'-Lérida, 10 de agosto de 1936.

tierras de Aragón llenas de entusiasmo
y.H preñadas de hrizontes preciosos

---------_.------- - ---• .. 'O.... -:...~O

HEDACCION y ADMINISTRACION: .~."

Mi YOR, 92. TEItEFONO, 1924
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.P~EDICAR'CON EL EJEMP~L ,. ,E'S ·OBRA DE flOMBRES

Desde Lérida, por carretera, nos Ü'as
ladaIJlos a- tier.ras de Aragón-;-' pasamos
Alcarraz y llega.mos a Fraga, desde .Qon
.de 'nos'p~samos a Candasnos, pueblo és
te en que viven colectivamente1.. tanto
en la producción como en el 'con~llIPo;·

nos despedimos con un ¡viva el comunis.-' 
mo Libertario! .y llegamos a Bujaraloz:
De este pueblo, en el que está instalagú
el Co~ité Revojucionario, solamente de-
cimas q1;l~ todo, e..l vecindario .s!= apl'esta
con car.iño·a la ayuda de fas colupmas
proporcionándolas todo cuaRto ;esbá:- a sÚ
alcance; podríamos decir muCh?CO~l .re?-,
pecto al desarrollo y actividad en ·el...plan
de ataque, pero un deber .de silencio nos
impone el no poder comunicar. ni ·a nues
tros compañeros, todo cuanto en ese
plan se lleva a efecto,_pu~s podría darse
el caso que nosotros al in~entar poner al
corriente al pueblo .d.el plan de nuestro
buen compañero Durruti, pusiéramo:.•
también en antecedent,es ~e ello a quien
no debe saber tales. proye.ctos, para que
así no esté a su alcance eí traicionarlos.
Sólo adelantaremos a todis que esta .co
lumna, con un valor· inconmensurable,
una organización completa y un verda
dero plan de ahorro de vidas, está veri
ficando con actividad' sorprendente
avances de mucha consideración, cuyos
avances son fortific~c;l?~. Gamo sea que
nuestro amable compañero Bargalló lu
cha también con la pluma y el fusil en
el frente de esta columna, te encargamos
que nos ponga al corriente de todo, y el'l

este momento, seis, de· la:: mañana, -de
.ayer, día 9, se traslada a las avanzadilla.s
con su pluma, sus cuartilias y su fUSiL
Seguidamente, salvando los baches y 1M
.malísimas condiciones· de- la cal'retel'a,
nos trasladamos a La Á1m.olda.

En cuanto llegamos es rodeado nuas..
tro coche por grupos que emocionada"
mente se dicen unos a :otrQs: iSon de la
F A. r.! ¡Son .nuestro~ compañeros de la
C. N. T.!, Yansiosos d~ sab~ nos pregun·
tan, nos asedian para, qu~ les informe·
mos, sin haberse dadq ~uenta que hemos
invertido el papel, pues somos nosotros
suienes vamos en bUSCa de noticias. ~ó·

mas presentados al Comi~é, quiEm ñOS
explica el desarrollo de l~ vida en 'lO·
mún de ese pueblo y. sus proyecto de re·
gularización total. Nosotro$, en este as··
pecto, como sea que hemos, visto una éo·
la interminable de mujeres" que van il

proveerse de cuanto necesita~, les indi
camos la conveniencia de que~.se descon
gestionen esas colas, indicándoles que
para lograrlo podrían. habilitar unos
cuantos establecimientos de provisión y
así esas colas quedarían divididas, 'en
cuatro o cinco partes (o por las que fue··
sen preciso) lográndose así que lo que
cuesta terminar una hora costaría quin
ce minutos. Terminamos· nuestra con
versación con el Comité y 'nosotros, que
somos muy poco "legalistas", hablamos,
como así ]0 hemos hecho' en todos los
pueblos directamente,' con· los campesi
nos y mujeres de La Almolda, quiene'3
nos dicen que están dispuestos a todo y
que como ellos abastece~ de pan y ga
nado a las columnas q~e qperan en esos


