
Democracia, 15, amb to
tes les seves organitza

cions:

P. S. U. - J. S. U., Teléfo
no, 2142.

U. G. T., Teléfono, 1672

P. S. U. - J. S. U., Teléfo
no, 21~2.

U. G. T. Teléfonol --'1~6c....72"'-- ~_

Conseqilencia immediata
de la situació actual, ha
estat el que el poble lJ,l
boriós s'jnstali en els 10
cals que per dret propi
d~via ocupar, despIa9a nt
d'ells als que, valent-se
deIs privilegie ancestrals
tenien subjugat al poble

sota la seva tirania.

Així, la Casa del Poble
(U. G. T.) esta actual
m ent instal'lada a l'ex
convent de la Sagrada
Fa milia, al carrer de la
Democracia, 15, amb to
tes les seves organitza-

cions:

I••••

Casa del roble

Precio: 15 céntimos

,reballadors
d tols els pai OS:

Uiu·, !

satisfactorias

1:
::::

M O RT

Revolució del 1936.

E ra e11 jove, alt fort!
Mirada minsa, profunda plena de melancolía.
Mirada interior abranda per un somni, per un ideall
Ha mort quan caminava adolescent, gairebé, per les amples

avingudes de la vida!
EH no coneixia la vida! Ni la coneixará jamail
La mort ens l'ha pres ... Ens el robaren ...
Camarada, germa que escoltes aquest cant escolta la seva veul
La sento a l'aire, la porta al vent! '
Breca el seu recor l'herba verda!
No veus allá baix 'Sobre el crepuscle el seu espectre]
Ca ina sol, pa& ferm , ve re ella els seus germans! ,

, Es el seu espectre, el rinxol al vent, que camina al front de
guerra! , .

Ha de ixat el cos a la tomba freda i camina el seu record!
All á on hí ha la cortina roja del vespre morent!
Camarada, germá, vine amb nosaltres!
E n el nostre cor perduraras eternament!
1 cebarás el noste dolor i el nostre coratge.
Ja no t 'abracarem més! Ja els teus l1avis no s'obriranl

, 1 la veu profunda no fará vibrar la cane ó dels pobres del mónl
Has donat la teya vida per nosaltres i has fet niar l'angoixa al

nostre cor!
Et plorem germá: camarada Leodovic Lloret! Et venjareml
Tots ha hem jurat, t'ho hem jurat damunt els teus ulls entre

o oberts!
Car tu no has clos els ulls i continues en la Iluita.
Escoltem el cant de la teya tamba, deis altres que han mort.
L'escoltem tots en el nostre coro
1 sentim 'encara entre el rempreig del silenci!
El crit poderós:
«Amunt els damnats de la terra! Amunt els damnafs del monl»
Camarada, germa.!
Les Joventuts Socialistes et saluden per última vegadal

Antoni BONET

altamenteson

els antifeixistes

levación se tienen acorralados
rzas leales a la República.

~Io que t~abaja. y .produce,
fo contra el complot d
"stas y monárquicos.

los

En el 'moment de j er t str« ap,arz'cz"ó en la vz'da polz"
tiaa z' reuoiuoionar ia, com rgan deIs par#ts z· joventuts
unzjicades z' U.G.T., adre als nostres col:legues de Liei
da «Combat» z' «A cracia» z ts els attres organs antzjez"
x z"stes, una jervorosa salu t ió, z' també un record pIe d'
emoez'ó pe/s n..nstr es C;qmPa.1Z. '~ 1.'g • a- ti!! llttita.. .

Volem dÚ~ tambe cuatre , respecte el perque apareix
«U'.H.P.»EI nostredz·arz·mJv a representar cap sectaris sae.
L'orz"entacz"ó polz"tt"ca z' sz·ncf.ic 1 que lz" pensem 'donar es po
dría sinteitza»: esz les glor z"os lietres $ue son el seu nom o
Nosaitres com a representalz de la Casa del Poble, ve1'u"m
a cooperar en la grandiosa t ca de or eentar ta mar x a del
grandz·ós movz·ment an# j ez"x tao '

Aquest sens ji de probleffl 4cumulats en uns momen ts
tant decz"sz'us com eis que es vz"vz'nt, .r eciamen 'de tots
nosaltres U1'~a serenitat esctr dz'ntirz"a z· un esperz"tde cr i -
tica elevada en tots eis m ome z· en lotes.les ocasions que
entre nosaitres es plantegz'n ussions de.carac tor: táctic o
be z·deotogz·c. Es aquesta la 1ft 'ó que nosaitres volem com
pZz'r; lZz'mq,r zotes les asperes disoutir jraternalment tots
ets problemes que se'ns plant na tots els treballadors en
general, sense distincions de tncies i aisci, sots un z'ts,
colee a colee, marx ar tots pIe 'S amb fe z' "optz'mz"sme, cap
a la construccz'ó d'zen mon 'ltO

A z'x í , a tots els que !luz'ta el jez"xz"sme: S alut!

todos

Oruano del Partido y Juventudes Sociali

ORANIER-BARRERA

ORANIER-BARRERA

Los ültlmos reductos de la s
por nuestras milicias y f

, \

nflticias

LERIDA

li~uidació de la
democratica

Redacción • Administración

y Tallerel: Alcalde Fuster, 6
Telefono, 1239

Dirección: Casa del Pueblo
Democracia, 15 - Teléfono, U d

CAMARADES, socialistes i simpatitzants:
allisteu-vos a les milícies instal·lades a
la Casa del Poble, per si el vostre s'er

ció russa-. Oe nosaltres -éfepeñ~en -t!sp-et'Tá'l ohfn¿oWp1m,0i
combatents-que hí hagi guerra o pau a tota la telta, socialis

me o feixisme a tot l'Univers.

CAMARADES, socialistes i s impat it zants:
L-...- __~I~~~ :..~~ -1 Q~~ ft¡, ---:.. ..u

La Revolució democrática espanyola es pot donar per li
quidada. Va ésser empresa amb bona voluntat, amb respecte,
amb délicadesa, pels vells republícans liberals i per les forces
obreres majorítáríes. EIs militants socialistes i comunistes; sin
dícalístes i aqarq'yisj~s, anarer; a; protegír els coqvents quau,
l'anunci de la primera crema. EIs bísbes, els generals, els as
sassins de la monarquia van ésser deixats tranquils a casa se
va i van continuar cobrant de l'Estat republicá per a trair-lo i
escarnír-lo. Ells foren els herois-covards com ara-del 10
d'agost; ells foren els assassins de despres d'octubre, els pis
tolers de totes les repressions.

La República no era federal, sinó «íederable», i q~an li
van posar el sobrenom de «República de treballadors» ho van
rectificar l'enderná, No era laica, perqué sota aquest nom reg
nava el gran perjur Alcalá-Zamora i els capellans cobraven i
robaven, conspirant contra el poble. No era democr ática, per
que les minories s'imposaven encara a les majories per la for
<;a del terror i dels diners, com el novembre del 33. Tots els
lladres d'abans; tots els saions de la reacció aparentment' ven
<;uda feien encara figura de personatges: el :Lerroux, el Barre
ra, el Cambó, el Melquiades, el Sanjurjo. No hi' feia tes que
els obrers denunciéssim, dia a dia, el terrible perill que s'acu
mulava en l'ambient. Ni la sang d'octubre no serví de res; el
16 de febrer, encara van tornar els republicans tebis a fórmu
les legalistes i moderades, a parlar de respecte i de dilacions,
malgrat l'exemple eloqüent i admirable del Front Popular
francés, que quaranta-vuit hores després del triomf ja prenia
mesures definit ives que aquí han vingut únicament despres de
la militarada criminal.

Ara ja es veu qui tenia raó. No és moment de dem anar a
ningú responsabilitats de cap mena. Primer cal acabar d 'es
dafar la resistencia agonitzant deIs subleyats, i estrenyer en
edra més la uni ó fecunda que ens ha agermanat tots, ells i
nosaltres, ~mb les armes a la ma. Peró la I1li<;ó histórica que .
'es deriva deIs esdeveniments és aquesta: la situació democra
tica a Espanya es pot considerar liquidada, com ha hauria es
tat per a llargues anyades si haguessin guanyat els altres. De
mocracia, molta, entre els comp anys abrers i republicans.
Amb els reaccionáris, sigu in qui sigu in, diguin el que vulguin
ara que ja s'ho veuen perdut, mai més, mai més. ABó que
vam voler estalviar el 14 d'abril .i que els altres no han sab ut
agra'ir cal fer-ho de manera inexorable, de cara als segles ve
nidors. És un moment tan gran i tan decisiu com la Revolu
ció russa. De ~osaltres dep en-en especial deIs companys
combatents- que hí hagi guerra o pau a tota la telta, socialis
me o feixisme a tot l'Univers.

BDITORIAL

La
Revolució

El puel)lo~ el verdadero p
tiene ya asegurado el t ri

i itares perjUros, fa

Lunes, 3 agosto 1936

Las



GRI DA

NOTA DE INiFER~S

El Comité Mili tar .

, 11

Cridem l'atenció de qui ha

gi de donar-bl sol-lució, que, se

gons ens comuoica un camara

da que ha tingut ocasió de com

probar-ha, a l'Hospital provin

cial hi ha certs metges que

deuen creu're que e.ncara con8

titué:1xen clases apart e18 qne

han estat més temlt eahuHAnfl?'

gons ens comuoica un camara-

da que ha tingut ocasió de com

probar-ha, a l'Hospital provin

cial hi ha certs metges que

deuen creu're que encara con8-

na, pasan por ,Lérida y los que
se dirig en d ir ecta me nte al fr ente
de batalla, so n controlados p or
el Comi té de Abasto's de esta ca
pital.

Los mozos del reemplazo del
1936 del part ido j ud ícial de Seo
de Urgel, efectuarán su entreg a
en la Caj a de Recl uta de Lérida
los días 5 y 6 del corri ente .

Requerint-se p ersonal laic per
tal d e p ro cedir a sust ituir el per 
sonal religiós de les Cases de la
Matern itat i Misericárd!a, es posa
en p úblic coneixernent que s'está
procedint a recluta r personal per
a la- següents serv éis :

, A dmin istració- C uina, Robers,
Neteja - Maternitat - infermeria ,
Cuidadors de ' nit i de d ía-Cuí
dadors d 'asila ts i anormals, Esco
les de cecs i sord-muts,

L 'allistament es ve rifica a les
oficines del Comité d ' Ensenya
ment, en la Casa del Poble , del
carrer de la Democracia.

Lleida, 31 de j ulioLdel 1936 .

.. -

Sindicato Metalúrgico de Lérida
U.G.T.

Aviso urgente

A todos los compañeros afi
liados que estén en paro forzoso
quepasen por este sindicato de
10 a 12 de la ma ñana para in
cluirles en las listas de p arados;
al no hacerlo,se verán excluidos
del pago e la semana.

LA JUNTA

Lérida 3 de Agosto de 1936.

recordar que hi ha un decret del
:27 de juliol d'enguany que en el
seu article primer disp?sa que en
el termini de cinc dies els Alcal
des o els Co~ités populars en el
seu lloc, procediran en nom de
I'Estat a ocupar tots aquells edi-

• ficis ~m.b el material científic i
pedagógic que les congregacions
religioses tenien dedicats a en
senyament en la dat de 14 d'a-

bfil del1~3 I : l ,. "

Nosaltres incirem des d'aquí
a tots els camarades, especial
ment als trl?balladors de l'ense
nyament per a que procedeixin
en consecuencia incaut~nt·sedeIs
locals a que es fa referencia i

• que en els pobies en que les Es
cales estan eo locals insuficients
i ipfectes busqui de,~ol.lucionar

el problema, incautant-se de lo
ca'ls pertaríyents a reacciona~is i
facciosos que puguin s-ervir per
alguna mis~ió cultural: escales,
Biblioteques populars, etc, etc...

Lleida, 2 d'agost del 1V:36 .
El Comité d' Ensenyaq:¡ent. '

coma r cal

----- ----- - - - r- -. u_ '

miento d~ las milicias y tropas
que se encuentran en la s co lum
nas, se había hecho directamen
te, habiendo acordado el Comité
de Abastos, para su mejor orga
nización, crear un a oficina en el
Parque de Intendencia.

va, las cuales a más de las comi
das de las milicias y~ tropas, tam
bién están a ca rgo de las mis
mas, el suministro de los esta
blecimientos de beneficencia y
hospitales. de sangre.

Intercambio de artículos

También está encargado el
Comité ' de Ab~tos, del inter
cambio de artículos con los pue
blos de la provincia.

Almacén de ropa

Al objeto de poder atender a
las necesidades que obligan, ha
sido organizado un almacén 'de
ropa para- el suministro de las
milic ias y tropas.

P ar a el aprovisionamiento de
las columnas

H as ta aho ra el aprovisiona- ,
miento d~ la s milicias y tropas
que se encuentran en las colum
nas, se había hecho di rectamen
te, habi endo acordado el Comité
de A bastos, para su mejor orga
nización, crear una oficina en el
Parq ue de Intendencia .

Con trolación

I

en que per l'empenta del prole
tariat d~l camp i de la ciutat ha
estat possible escom,brar en po:
q l\es .h.qce el feix'sme cr.iminal.
Immediatam~nt els obrers pro
cediren a organitzar la vida--de
la ciutat al serv,ei de la 'revolqció
triomfant, i per aixafé!r el feixis
me dominant encara en ~ltres

llocs de la península.
Per al servei de la cultura

popular fou constituit un Comi
té d'Ensenyament. La tasca que
aq uest , Comité ha 'p or tat ~ ~ap

ha esta't ímprova pero efide'nt en
el radi de la seva acció Sabem,
pero, que no a, tot arreu de la
provincia el!! Comites Popul¡lrs
han estat a al cada suficient en\ l' ,~ \ .. '
aquest ordre de cos~~. ~Is volem

que solo efectuarán un turno
diario.

Transportes por interior de
Lérida.-Circularán el transpor
te de tracción de sangre por den
t ro y fuera de la capital y a cuen-
ta de las E mpresas particulares.
La tracción mecánic~ estará toda
intervenida por el Comité de
Transportes. También circulará
un servício de autobuses hasta
las 7 de la tarde.

Sección de Camareros,. Co
cineros y Slmllares.- Retorna
rán al trabajo con las instruccio
nes que reciban de sus Sindica
tos. Los establecimientos piibli
cos como Bares, Cafés y Cerve..

I

cerías cerrarán a las 12 de la no-
che.

Sección de Banca y Bolsa.
Vendrá esta Sección tr i baj a ndo
en )a misma forma que venía 'ha
ciéndolo hasta ahora.

Artes Gráfic .-Se acuerda
reanudar el trabajo a excepción
'los que están movilizados por las
organizaciones obreras.

Sección mercantll.-Se re
girá por el siguiente h6rario: co
mercio en general y.: ultramari
nos al mayor: abrirán de 9 a 1 y
de 4 a 7, a excepcion de los sá- .
bados que abrirán de 8 a 12 y de
4a 7, los sábados de 8 al ..

Barberias.-Por el sindicato
se regulará el horario que este
crea conveniente.

sindical

Als Comités Popu
Jara Antifeixistes

P.

El reintegro altrabalo
Acuerdos de la Ponencia

Al o bjeto de poder o rganizar
las co midas para las milicias y
tropas , han si d o organizadas
t,res co cinas com unales , los q ue
desde hace vari os d ías fu ncio
nan con muy buenos resul tados,
habiendo quedad o establecidas

e - J --- -----

Para el aprovisionamiento de
las tropas y milicias

Ha sido organizad o u n alma
cén general , p ara el apr ovisiona
mie nto de las tropas y milicias.

Hemos visitado al Comité de
Abastos, hdbiéndonos notificado
que dicho comité está integrado
por 9 compañeras, 3' de cada or
ganización de la U. G. T., C. N.
T. y P. O. U. M.

Tambi¿n funciona otro Co
mité de Mayoristas para contro
lar los a,lmace~es al pOI; mayor
-y .detallis tas .

Igualmente funciona otra sec
ción, destinada 'excl usivamente
para ' la expedición de vales fa
miliares .

Als- t reb a llado rs de
1',Ensenyame.,t

SortosamerH per a la Cultura
i pe r a les lliben ats individuals i
col.1eGtives ha estat venr;ut el
moviment facciós que pretenia
sotsmetre Catalunya i Espanya
a l'imperi (le l'oscurantisme i de
la negació del dret a la vida.
Queden un.s quants focus ins r
reccionals q ue , aillats com estan,
es qüestió d~ d'ies acabar-los de '
vencer ja 'C1efinit iva ment i per
setnpre.

Lleidaha estat uo deIs llocs

Ca ponencia nombrada, Hlte
grada ppr la Confederación Na
cional del Trabajo, Unión Local
de Sindicatos y Unión General
de Trabaj ado res , ha dispuesto la
vuelta al trabajo-de bastantes gre
mios , que iniciaron sus activida
des en el día de hoy, bajo las
condiciones generales siguientes:

La jornada será en todos los
ramos de 40 horas semanales, co
mo máximo y se percibirá el ..5
por 100 de aumento sobre los

1 jornales que se cobraban ante
riormente .

Salvo . casos excepcionales
previstos, las horas de trabajo se
rán de 8 a 12 de la mañana y de
3 a 6 de la tarde. Los sábados de
8 a 1 2 solamente. Quedarán ex-

" ceptuados de acudir al trabajo los
que pertenezcan a las milicias re
voluci~na'rias , los miembros d~
los comités y comisiones que es
tén m l vilizados y todos aquellos
ele mentos necesaríos para la bue- ..
na marcha de la revolución. '

Los g remios sobre los queha
recaído acuerdo sobre , su reinte
gro al TrabajQ;son los siguientes:

Tr an por tes .- Circula rán por
el ex te rior -las 'sig uientes líneas.
de L érida a Balaguer por carre
tera de Corbins, de Lérida a Sorr,
de Lérida a Seo de U rgel, de Lé
rida a Granadella y Almatr ét, de
Lérid~ a· 'Fr~ga. También circu
larán los correos comarcales en-
tendiéndose todos estos servicios

u .

Muy impQrtante
En la sección ' de noticiario

, ,
sindical publicaremos todas
las noticias de lasorganizaci
nes obreras qqe -se reciba
debidamente autorizadas ca
el sello del respectivo Sindi
cato. Es, por 'lo tanto, suma
mente.necesario que.t09'os los
Sindicatos remitan a lá direc-

¡

ción de «U. H . P.», Casa del
Pueblo, las convocatorias' de
reuniones y l~s acuerdosadop
taclos que deseen d t;. a l~ pu
blicidad.

De este modo existe la se -
•guridad de que la vida sindi·

cal tiene la amplitud necesa
ria en orden a su dÍ'Vulgáción
.y relaeiones constantes con el
pueblo.

No quedará limitada la sec
ción de la vida s i:ndical a las
organizaciones dela U. G. T .,
sino que se public~rán tam
bién las notas recibidas de to-. ,
das las organizaciones q ue"
fo rman en las milicias·antifas
cistas.

vigilancia de los puestos de 1
parte alta d~ nuestra ex-p ro vin
cia.'

Buenos camaradas

Durante el día de hoy, ha
sido muchas las personas que s
han dirigido al Co.mi té de Sal
Públi ca, den llnciando a las pe
sa na s q ue sabeo que so n pase
doras de armas largas y corta
cu yas denuncias, so n admitid
en dicho dcpartam ento para pr
ceder al registro de las misma

Un a orden que es oumpllda

Han sido muchos los militar
re tirados, que cump liendo u
orden del Comité . se han diri
d o a este para hacer entre
de las armas q ue <\braban en p
der de los mjsmos. sin OIJE>
cuyas denunCias, son admitid
en dicho dcpartamento para pr
cede r al registro de las misma

Al o bjeto de poder organizar
Un a orden que es oum pllda las co midas para las mili cias y

Han sido muchos los militar tropas , han s i d o organizadas
re tirados, que cumpliendo u t,res co cinas comunales , los q ue
orden del Co mité . se han diri desde hace varios días fuocio-

t a ntre_......~~_~_

Registr9';;'
,

Ordenado por el Comi,té d
Salud Pública, se 'ha efectuad
un registro en el domicilio d
Comandant.e militar Buenave
tura García .Torn'eY, .doOlicifiad
en la calle MaYQ~,número71-3.
cuyo registro hadado por resu

. tado la incautacio'n de una gra
cantidad de a rinas blancas.

E l mencioOéido Comandant
00 ha sido hallado..

feixisrne i que act ualme nt t l
seves mill~rs forces al fro n t a •
g a nes , és una lluita crimi
suicid a que no pot benefi'
m és que' als ene¡nics de la Re
lució . En aquesta lluita han
gut assassinats Trllles. Meroñ •
Cés ter , de la F éderació d'Ob

del Port .
El Secretariat ,R eg ional de

U . G. t . protesta en érgicam
de l' assassina t d'aq.uests cam
des exemplars, i declara que,
esta disposat i decidit afer tota
mena de sacrificis perque la ili
tat del proletariat no es tren
esta també disposat afer resp
tar la vida dels seus militan
els drets de les seves organi

cions.
Apel.lem a la consciencia

volucionária dels afiliats i or 
nitzacions de la C. N. T., al p -

. letariat i a les masses popul
de Catalunya perqu é s'impo
davant e1s elements irrespon
bles que amb els seus proce
men ts de terror poden ter pe
'llar les conq uestes de la Revo
ció, i ádhuc ¡;»ossibilitar l'ent

I nització del feixisme.
Morz' el j et'xisme.
Visea la unz'tat del rprolet.

r ist,
¡ji Searetariat Regz'onal

la [1. G. T. de Catalunya.

Noticiari

R amó n AI~omá- Vidal, Antonio
Llobera Boneu, 'Ja ime Aldomá
Riera, Jllime Aldomá Vidal, Jai
me Camplllajó Vidal; Isidro Ber
dalbe Ca~tellnau; Pedro Puig Ca
pel1, Antonio Capell Bolaine;
Lorenzo Solsona Capell, José
Fabregat Brufau, Casimiro Camp
majó Bonseny; Jaime Garriga
Cortat, Jaime · Folguera Plá, Ig
nacio Gomá Ruestes.

-También han sido detenÍ
dos en cl pueblo de Lés, los io'
di viduos de esta capital, A nd rés
P erez Pedroviejo y A nd rés Pé
rez Pérez.

- T ambié n han sido deteni
dos e ingresado en la Cárcel:
Miguel Niubó Casanel1as , Nico
l~ Sáochez López, Macias López
Domingo, Antonio R uíz L ópez,
Francisco Volano) Arrufé y Ra
món Trepat, Teniente de Arti
lleria, con ducido desde T árrega.

Milicianos excursionistas

Esta tarde a la s seis, seis ele
mentos d el Centre Excursio
nista de Lérida capitaneados por
el co mpa ñero Bacardit , han sé!¡
lido para ponerse a las órdenes
~ - - --- - ~ - --- -- - J ---

món Trep at , Teniente de Ar ti
lleria, co nducido desde Tárrega.

Milicianos excursionistas

Esta tarde a la s seis , seis ele
mentos del Cen tre Excur sio
nista de Lérida cap ita neados por
_ 1 n

me, que veu, amb la derrota del
moviment reaccionari espanyol,
tallades les possibilitats d 'esten
dre les seves grapes sanguinaries
el seu poder inquisitorial, pe r
formar una potencia europea
amb ún esperit b él.lic, dirigit
especialment contra la U.R.S.S.

I també aquest aspecte ha de
pesar en el si de les organitza
cions, i fer-les meditar per a fer
les reaccionar contra tata indis
ciplina, i contra tot atac als ho
mes i a les organitzacions que
actuen sota el dictat antifeixista
del momento

La forca del proletariat cata
lá, reforcada amb la lleialtat de
la forca pública i elements mili
tars d'innegable válua no pot
significar en cap moment el des- -'

, bordáment ~artidista anullant ,
germans de causas pel sol fet ~'

ostentar una ideología diferent .
Aixó, ultra posar-nos en condi
crons d'inferioritat moral davant
d~ I'cnemic, produiria indefecti
blement una depresió en I'entu
siasme dels combatents, Compte,
companys, compte i energia; cal
t allar de soca í arrel aquests ac
tes inqualificables! La Unió Ge
neral de 'Freballadors ha fet,
aquests darrers 'dies, crides cons
tants i sinceres per a'" reafirmar
l'harmonia i convivencia, sege
lIada amb sang de germans nos
tres. Qui ,sap si les armes, els
bracos d'aquests abnegats corn
panys poden ter falta encara en
la lluita que seguim . mantenint
contra el feixisme.

La U. G. T. ha fet moltes '
concessions i no ha 'reparat en
~acrificis per a as egurar aq ues ta
unitat. No obstant, els baos an
hels de la U. G. T. no ha tingut
ni de bah tras, una correspon
dencia adequada; al contrari,
~'ha sentit agredida en el més
profund de la seva 'entranya sin
dical. Hi ha elements de base en
algunes organitzacions de la C.
N. T. que pretene~ imposar per
la violencia els seus metodes i
anul.1ar la nostra representació.
Aquesta lluita contra la U. G. T.
que en els combats del diumen
ge i dilluns gloriosos va deixar la
sang deIs seus militants coptra el

alud Pública
Enfermeras indeseables

Ha sido trasladado a Barce
lo na, lugar de su procedencia,
un camión ocu pado por en fer
meras, a las cu ales les ha sido
retirado dicho di stintivo por in
deseables.

Milicias que querlan aprove
charse

Han sido expulsados del fr en
te de combate uoos indivíduos
q ue haciéndose pasar por mili 
cias , se dedicaban al saqueo, los
cuales han sido llevados con un
amión a esta capital y después

de haberles hecho un registro,
se les encontró objetos de valor.

Por dicho motivo, en el mis
ID O camión han sido trasladados
a Barcelon.a, lugar de su proce
dencia.

Detenciones

Han sido detenidos e ingre
sado en la Cárcel de esta ciudad,
por creérseles complicados en el
IJ?ovimiento fascista, procedentes

IDO camión han sido trasladados
a Barcelon.a, lugar' de su proce
dencia.

Inf o r ma c i ó n

No és ignorat per' ningú que
existeix a Catalunya, malgrat l'
aparenya tranquil.la en que es
desenvolupa la vida ciutadana ,
una ombra esq uelética de feixis
me que, tal men t com el mateix
mite del clericali sme, resta a 1'a
guait per redrecar-se a la prime
ra ocasió en que les forces popu
lars li ofereixin l 'avinentesa d'u
na desarticulació o desavinenca .
E l feixisme és encara a Catalu
nya un perill , un p erill que crei
xerá copiosament si les prganit
zacions populars no es disposen
a acabar amb tot acte d 'agressió
contra els mateixos components
de les organitzacions agrupades
per a abatre el feixisme i que
ta nts do lo rs ha costat, especial
ment en els rengles proletaris.

I si a Catal unya el perill fei
xista té un s entit d 'estreta vigi
lancia per haver estat batut al
carrer , a Espanya, on manté po
sicions estrat ég iques d'imporrán
cia, esdevé un motiu de la máxi
ma atenció, i que requereix, per
part de les organitzacions anti
feixis tes , un p rofund sentit de
responsabilitat i d 'estabilitat re
vo lucionaria . En el primer mo
ment d 'haver guanyat la batalla
a Catalu nya , de tots els pits sor
t í un an hel , una consigna: Sor
tir de Catalunya a ajudar els ger
ma ns d 'Aragó. 1 aquell bategar
que produia 'la victoria, la victo
ria , que subsisteix amb la matei
x a intensitat , o amb més intensi
tat , si aix ó és possible, no ' sola
ment era compa rtit pels milicians
de la U . G T. , sinó que els seus
millors militants formen al cap
de les colu~nes populars. Sortir
e n defensa de la llibertat on si 
gui i com sigui, ha estat en tot
mom ent 1'imperatiu de la Unió'
General d e Treballadors. Cal
a nar a Saragossa, puix que:: la U.
G . T . respon, ame el seu Exer-'
ci t roig, a la necessitat délluitar
E spanya endins, perque la lli
bertat d' Esp any a és la seva pro
pia llibertat.,

E ncara resta assenyalar un
te rce r perill que pot posar en
trebancs a la victoria del prole
tariat catala. I aquest és la rami- ,
ficació internacíonal del feixis-

Detenciones

Han sido detenidos e ingre
sado en la Cárcel de esta ciudad,
~_ _~_~~1 _ 1



Por unos camaradas milicia
nos de las Casas Baratas de Har 
ta han sido entr egados unos ca
ramelos que, según se afirma,
están envenenados.
. Desde luego, ha habido sín

tomas de envenenamiento por to
mar caramelos de los entregados

Los que han presentado nues
tros bravos milicianos han sido
llevados al Laboratorio Munici
pal para su análisis.

Fascistas detenidos
Han sido traidos desde Igua

lada 13 detenidos afiliados al
fascismo. También ha sido dete
nido el ex sargento Angel Arnau
Torrent qne se sublevó con los
jefes y oficiales.
- Han sido igualmente deteni
dos los hermanos Carlos y José
Maristany.

Fallecidos
Han fallecido e n diversos

Hospitales de esta ciudad 19 he
ridos con motivo de los sucesos
del 19 de julio.

sido designado el Consejo de
Administración.

-El Comité en diterentes
ocasiones había requerido la pre
~ncia. ante el Comité del pro
pietarro de la compa ñía de auto .
móviles del Cric de Balaguer y
no habiéndolo hecho hasta 'la
presente, también ha sido incau 
tada la mencionada empresa
por sus obreros, los cuales al
igual que se ha hecho con la
empresa Alsina Graells también
ha sido nombrado un c~nsejo de
administración.

Barcelona
Otro crimen de los fas

cistas

Fernández de Córdoba. La Sala
aceptó las designaciones, y como
el señor Cobian s e encuentra
preso por haber participado e n
los actuales suceso s revolucion a
rios, el Secretario de la Sala le
llevará el sumario para que lo
estudie.

Es casi seguro que el juicio
sumarísimo se celebrar á el mi ér 
coles. El fiscal ha calificado los
hechos de delito contra la forma
de Gobierno, Con rebelión mili .
lar y pide la pena de muerte pa
ra los dos procesados.

Camino de la normalidad

Hoy han sido muchos los se r
vicios de pasajeros que se hall
reanudado, confiando el Comité
de Transportes que por todo el
resto de la presente semana que
dará normalizado el servicio de
viajeros por toda la provincia.

Al visitar al Secretario de la
Aviación, nos ha notificado q ue
esta mañana <en dos etapas, la
una a las 5 y la otra a las 10 de
la mañana, han salido de esta ca
pital, la tercera escuadrilla de
aviación que estaba en esta ca
pital a las órdenes del Coman
dante Reyes, ha salido con di
rección a Zaragoza, habiendo
instalado una nueva base por
exigirlo así el servicio e n la po
blación aragonesa de Sari ñena.

El Comandante Reyes, con
fía que con las fuerzas del Fren
te Popular y la aviación, entrar
dentro de breves días en la ca-
- ~ . _ , .l . 7'1.-_~__ -

pital a las órdenes del Coman
dante Reyes, ha salido con d i
rección a Zaragoza, habiendo
instalado una nueva base por
exigirlo así el servicio en la po
blación aragonesa de Sariñena.

El Comandante Reyes, con
fía que con las fuerzas del Fren
te Popular y. la aviación, entrar

Aviación

Penas de muerte

Transportes

El comisario (le la
Oeneralidad

El Comité de Transportes, al
recibir esta mañana a los infor
madores, con gran satisfacción
nos ha notificado, que todos los
rrabaiadores oertenecientes a la

Transportes

Al recibir esta mañana a los
Informadores el comisario de la
Generalidad, nuestro camarada
Vilá, nos ha notificado que en
tre las muchas visitas que ha
tenido, recibió también u na
comisión de payeses de Lérida,
con los cuales ha quedado orga
nizado el último comité que le
faltaba.

El Comité de payeses de Lé
rida, tendrá por misión primor
dial, el de efectuar las compras
de todas las verduras y frutas
de los mismos, cuyo importe de
las mismas, les es satisfecho al
contado.

Para poder satisfacer dichas
compras, el comité dispone de
una caja de caudales, con di
nero suficiente para poder pagar
el importe de sus compras, ha
biendo saldado igualmente, to
das las compras que les fueron
hechas por mediación de vales.

También nos ha notificado
Vilá, que está organizando la
forma de hacer efectivas todas
las compras que se han hecho a
los comerciantes de esta pobla
ción por mediación de vales, cu
ya gestión cree podrá terminar
la dentro de breves días.

Dolores Ibarruri no es
tá enferma

No es cíerto que la diputada
comunista Dolores Ibarruri «Pa
sionaria» se encuentre enferma a
consecuencia del inmenso traba
jo que llevó diariamente con su
visita a los frentes de combate.

A pesar de la tarea que vo
luntariamente se ha impuesto, si
da muestras de cansancio, pero
no de agotamiento físico.

Este rumor había sido propa
lado por los alarmismas para ha
cer decaer la moral de nuestras
milicias populares .

En Somosierra
En el frente de Somosíerra,

las fuerzas de nuestras milicias
con las tropas leales obtienen po
siciones ventajosas'.

Han realizado diversas explo
raciones sin encontrar apenas re
sistencia por parte del enemigo.
Las fortificaciones se llevan a ca
bo con toda tranquilidad.

El Comité de Transportes, al
recibir esta mañana a los infor
madores, con gran satisfacción
nos ha notificado, que todos los
trabajadores pertenecientes a la
compañía Alsina Graells, se han
o r: o----·~ - ... .&. !.-- - '-_l...:.o._rln.

la dentro de breves días.

La Sala Sexta del Tribunal
Supremo lleva muy avanzada la
instrucción del juicio sumarísimo
que sigue contra el ex-general
.F a nj ul y el ex- coronel Gutierrez.
La causa se encuentra en periodo ,
procesal de notificación a los pro
cesados para la designación de
detensores.

El Secretario de la Sala, se
ñor Ricardo Calderon y el actua
rio señor Arche, se- personaron
en ia Cascel Modelo y requirie
ron a los procesados para que
designen sus defensores. Fanjul
dijo que como abogado perte-

, neciente al Colegio de Madrid se
defendería el mismo.

El' ex-coronel Gutierrez de
signó al señor Fernando Cobian

e n e ra 1

•Im-

por nuestros bravos milicianos.
ón de Zaragoza es irresistible
e miedo que le envenenen. - En
arrama nuestras milicias afian
nuevas acometidas. - El ex ge

o sigue delirando;

Este mediodía, cuando ayu
ba a descargar un camión. de

igo el chófer de dicho vehículo,
ús Gutietrez Barrigote, natu

1de Madrid, tuvo la desgracia
que le cayese al suelo la pis

la que para su defensa llevaba,
isparándosele y alcanzándole el
royectil en la nuca.

A consecuencia de la herida
frida, el desgraciado Gutie
zfalleció instantaneamente.

Por' un automóvil de la Cruz
~at fué trasladado el cadáver
dicho camarada al Cemente
Municipal de esta población,

nde recibió sepultura.

El frente de Guadarra
ma

M ad r I cí

rden Público

teresantes los desertores que
gran evadirse de la 'ciudad del
hro.

Por ellos se tiene noticia de
ue Cabanellas no duerme dos
oehes seguidas en el mismo edi
cio, que sólo se alimenta ya de
uevos cocidos, por miedo a que

e envenenen, y que en las con
ersaciones con los que le rodean
irige agrias censuras a lQs suble
ados de Burgos, Valladolid y
amplona, a los que moteja con
pítetos groseros por la inefica
iade sus ataques al Guadarrama.

Consta haber dicho que si
ueda con vida cuando esto aca
e se la pagarán muy , caro los

que no han cumplido ninguna de
las obligaciones que le incumbían
en el plan de campaña,

Los insultos más violentos los
dirige Cabanellas contra Franco
y Mola.

El traidor cabecilla se halla
continuamente en un estado de
sobre-excitación» .

Al visitar esta mañana al De
gado de Orden Público, nos

manifestado, que ha recibido
'ofinidad de comisiones de los
pueblos de la provin'cia, pi-

'éndole permiso para la incau
tación de fincas , a los cuales, les
ha dado toda clase de instruccio
Des sobre la forma y manera en
que tienen que hacerlo.

Contestando a preguntas de
UDO de 19s informádores, Rodes
Contestó que la tranquilidad era
pueblos de la provlOcla, 1)l-

l1iéndole permiso para la incau
tación de fincas , a los cuales, les
ha dado toda clase de instruqcio
Des sobre la forma y manera en
que tienen que hacerlo.

Contestando a preguntas de
d os.lnformadores, Rodes

Lis noticias del frente de ope
raciones en la sierra de Guada
rrama dan cuenta ~e nuestras

. icias y fuerzas leatesnan for
cado las posiciones conq uista-

as, dedicándose a ir l'impiande
e enemigos los alrededores, pa

realizar nuevos avances.
El espíritu y moral de las mi

cias es excelente, y se espera
pocos días dejar totalmente

minado todo el territorio.

CJ.

LA

S~ recomienda a los camara
das de los pueblos que forman
las comarcas leridanas envíen a la
dirección de U. H. P. Casa del
Pueblo, las noticias relacionadas
con el movimiento sindical yac
tos.celebrados por el partido, con
objeto de publicarlos en la sec-
ción correspondiente. .

Al mismo tiempo, se reco
mienda notifiquen la designación
de un corresponsal informativo
de U. H. P. que se cuidará de
enviar crónicas de la comarca en
relación con las actuaciones polí
ticas y sindicales, las cuales se
publicarán en lugar correspon
diente.

Es muy urgente la organiza
ción de este servicio, por lo que
se recomienda la inmediata desig
nación del corresponsal informa
tivQ¡d.c . r."(y , 1", n;rpr.r.inn de su
de u.ti. P. que se cuidará de
enviar crónicas de la comarca en
relación con las actuaciones polí
ticas y sindicales, las cuales se
publicarán en lugar correspon
diente.

Es muy urgente la organiza
ción de este servicio, por 10 que
se r~comiendala inmediata desig-

El sitio de Zaragoza

variosdieparos de arma de fuego.
Fl prirnero no ha podido ser

identificado por no hallársele en
los bolsillos documentación al
guna. En la camisa llevaba las
iniciales J. E.

El segundo llevaba un carnet
del Sindicato de Mineros de Se
llán, a nombre de Juan Simón.

Según nuestras noticias, di
cha documentación era falsa.

Se ignoran por ahora los mó
viles de dichos atentados.

A los camaradas de
las comarcas

leridanas ·

BI traidor Cabanellas tiene míe
do que lo envenenen

Dice el diario «Claridad».
«La columna salida de Bar-

celona, después,de un descanso,
ha iniciado su avance sobre Za
ragoza y ha arrollando al enemi
go de éxito en éxito. En todas
partes se acoge con vivo entu
siasmo a las fuerzas libertadoras,
cuyo efectivo se engrosa al paso

. por cada pueblo. Se sabe que
los leales, estrechando férrea
mente el cerco, se apoderaron
con facilidad de La Naja y de la
Sierra de Alcubiérre, que Caba
uellas aseguró se ' bastaba y sa
braba para detener largo tiempo
el avance de las fuerzas republi
canas.

Las escuadrillas aéreas vue
lan por delante de las columnas,
ayudando el avance. Este se
efectúa con tino admirable. Las
tropas van consolidando fuerte
mente las posiciones que han de
dejar a retaguardia y mantienen
constante enlace .. Así todo el te
rreno que dejan a su lado queda
pacificado, seguro y a cubierto
de sorpresas. '

Se procura por todos los me
dios cerrar el camino- de la fuga
al traidor Cabanellas.

Como es natural, se van co
giendo no pocos prisionerso,

\

que comunican noticias de inte-
rés sobre el desconcierto que
hace días reina entre , los faccio
sos. También aportan noticias

Córdoba está estrechamente
cercada y las fuerzas leales avan
zan sobre Granada.

Mientras tanto el cínico ex
generar Queipo de Liado, t ...ai
dor más que nadie' a la legalidad
republicana, se dedica. a lanzar
proclamas por radio, y da la
sensación de un individuo que ha
perdido el conocimiento o que
quiere ganar batallas a fuerza de
vino tinte.' sin sifón

Los frentes andaluces

La desmoralización e n las
fuerzas rebeldes que acaudilla el
perjuro y criminal ex general
Cabanellas, es enorme~ .

Se tienen noticias por solda
dos que han logrado fugarse de
Zaragoza que la situacion es apu
radísima, haciéndose sostener la
moral a fuerza de imponer el te- .
rror y hacer fusílemientoa.

Las columnas que cercan Za
ragoza van sosteniendo sus posi
ciones y avanzando con pruden
cia para economizar vidas. La
aviación secunda activamente los
planes del mando. Se cree que
se entrará en Zaragoza con poca
lucha, a juzgar por los informes
que-se tienen sobre su desespe
rada situación.

Hallazgo de dos
cadáveres

En la Partida «La Cerdera»,
de este término municipal, en
diferentes horas de esta pasada
madruzada han sido hallados

-esser la nova societat.

Hallazgo de dos
cadáveres

En la Partida «La Cerdera»,
de este término municipal, en
dif~e~nt:.." ho=_ d es ~ñ

refugiado el enemigo de Jaca y
de Pamplona, está tan rodeada
de fuerzas leales que es imposi
ble pueda mantenerse en rebel
día.

semblea, perqué de la mateixa
manera que és imprescindible
la vaga general 'revolucionaria
per impedir el feixisme o per ter
la revolució, 1 reiern qUt és inefi
cae la vaga general una volta ,
aquest objectiu esrá 'assolit.

La paralització de la produc
ció tenint tots els resorts del po
der a les nostres mans, és total
ment ineficac, la qüestió per nos
saltres en aquests moments que
estem atravessant, consisteixen
en saber guanyar la guerra ci
vil :plan tejada entre nosaltres i
els feixistes.

Les nos tres forces que estan
combatent al front, necessiten de
nosaltres que els proveím de
tots els articles de primera ne
cessitat indispensables pe; man
tenir la seva moral de combatents
de la revolució, sápiguen que a
reraguarda hi ha molts companys
que estem solidaritzats amb ells
incondicionalment. La q üestió
dones esta plantejada de moment

, en batre els últims reductes del
feixisme. Després temps queda
ra per estructura com tindrá que
-esser la nova societat.

, La situación en 'Zara
goza

La toma de La Zaida

La nostra ciutat després de
viure uns dies de trasbals i d'
aconteixements inoblidables en
els quals s'ha posat de manifest
l'horisme invencible del proleta
riat i de ter una justicia históri
cament necessaria torna a la se
va normalitat. Les fabriques, ta
llers, etc. paralitzaren per uns
moments llurs activitats, es trae
tava de deixar el treball quoti
dia per fer~una feina més urgent,
més precisa, turar la criminal
envestida de la bestia feixista i
destrocar-la perqué no pogués
arrelar per sempre més.

Un cop feta aquesta tasque
els treballadors tornen al treball
amb optimisme i amb fe perqué
sabem que s'ha donat un gran
pas -en el camí del a nostra
emancipació.

L e s tasques realitzades a
quests dies de convulsió revolu
cionaria pels sindicats ha estat
enorme i ha posat amb eviden
cia la capacitar inmensa del pro
letariat organitzat en aquestes
magnifiques organitzacions de

classe. -
La junta de directives cele

brada el prop passat dissapte,
va tenir el gran encert de acor
dar la volta al -t reball dels rams
més fonamentals de la produc
",i¿' A~aP'"~"....... +r..nb.. rn pnr.erJada
letariat organitzat en aquestes
magnifiques organitzacions de

classe. -
La junta de directives cele-

brada el prop passat dissapte,
va tenir el gran encert de acor
dar la volta al -t reball deis rams

La columna del Coronel Vi
llalb á está a las puertas de Hues
ca. Dicha ciudad en la que se ha

La Zaída fué tomada brillanteme
Huesca está al caer. - La situa
hasta el punto que Cabanellas ti
los frentes de Somosierra y Gu
zan sus posiciones y se disponen'

neral Queipo de LI

nf o r m a e i

La normalitat

Continuando la' ofensiva en
todo el frente de combate hacia
Aragón, ha sido tomada La Zai
da. En la, pelea nuestras fuer
zas lucharon con ' el mismo en
tusiasmo de que vienen dando
muestras. .

El espíritu de nuestras mili
cias es admirable y conquistan
el terreno con prudencia y fir
meza, a fin de evitar, el mayor
número de víctimas.

Después de 24 horltll de ,fue
go, la derrota del enemigo per
mitió a nuestras milicias apo
derarse de abundante material
de guerra y causar al enemigo,
al dispersarle, gran número de
bajas.

Esta victoria es una brillan
te página de la lucha, pues el
enemigo en una desesperada sa
lída de Zaragoza, pretendía rom
per nuestras lineas y esta arries
gada hasaña.rha sido deshecha
por la pericia de nuestras fuer
zas y abnegada resistencia de
las mismas.

Es justicia hacer constar que
en esta operación ha colaborado,
como en todas, con gran eficacia,
la aviación, secundada mu bien
por las fuerzas al mando del ca
pitán Zamora.

Muesca estrechamen
te cercada

__...t.,.",.



juventudes

la BOva societat
E en aquests moments greus

i máxima responsabilitat que cal
mirar de front el problema i obrar
enérgica i rápidarnent per im
pl antar el nou ordre i la nova or
g anitza ció económica. Cal peró
que el companys meditin cada
un serenament en la forma menys
dura per l' economia i fins el pro
letariat de muntar el nou ordre
de coses. Cal que cada u deixi de
banda el moment tates aquelles
aspiraoions máximes la majaría i
realitzables per avui i s'atengui a
les realitats de I'hora en interés
vital per tots que succeixi així.
Després d 'aixó impera un socia
lisme i dintre d 'aquest pas a p as
les organitzacions de concepció
més extrema d'acordambel temps
i circ únstáncies taran la conquis
ta de totes 'aq uelles aspiracions
máximes que la realitat i prepa
ració del proleriar impo9in.

Es faran els avaneos a .mida i
a proporció que les circumstán
cies ha permetin, mai pero d'una
manera intempestiva cal' un pas
en fals seria lamentable avui de
conseqüéncies greus. Es pe r
aixó que cal anal' amb mol de
tracte i prudencia en una nova
organització económica marxista.

Cal que aquelles organitza
cions d'avancada i ibIimitada en
concepcions unilarerals i fins
utópiques tindran de tallar mol
tes de les seves aspiracions que
a l'hora present no .pot preveure
en establir.

Per elles la lluita no haurá
acabar, pas a pas aniran avancant
fins a la consecució d'aquells
ideals q u e preconitzen, Pero
avui la realitat s'Imposa ells com
nosaltres coin tots devem acatar
aquesta.
, Volia el criminal feixisme
aterrar Espanya en 50' anys i ha
succeit el contrari.

El moviment ha sigut d'avans
com sempre la realitat s'ha im
POS;¡t. La Iluita está a les acaba
lles. El fei isme esta. completa
ment 'aix afa t a la nostra terra.
Es d'esperar que l'ultim brot fei
xista i fins l'ultima arrel quedi
completament arrancada d'Es
panya que caldria pensar i preo
cupar-se de la nova estructuraoió
social marxista de la nostra terra.

M.HERRERA

Línea de Aragón

Tren 21 (viajeros con mer
cancías de G. V. circulará, sali
da a las 12.

Tren 33 (viajeros y mensaje
rías) saliendo a su ho~a o sea
15'4 5.

Tren 321 (viajeros) con co
rreo y mensajerías, regular a
las 15'20.

Linea de Balaguer

Sevilla, més de cinc

minuts seguits, degut

a la bravada d'alcohol

Sembla que és gairebé

impossible escoltar

Sevilla, més de cinc

minuts seguits, degut

a la bravada d'alcohol

que fa l'altaveuo

Tren O. R. (mercancías) con
colectores hasta Tardienta, veri
ficará su salida de ésta a las 6'10.

Tren O. R. (viajeros) con
mensajerías y correo hasta Tar
dienta, saldrá a las 14'40 con la

'ma rcha del 283.

SAS

.
Artículo 3'° - E l comandante

militar de las in dicadas plazas, a
la vi'sta del número aproximado
de individuos que habrán de in
corporarse, designará los cuarte
les donde hayan de concentrarse_____~ -' ..-:J

Lérida 3 de agosto de 1936.

Fidel GONZALEZ CALDERO,

de las Juventudes Socialistas
Unificadas

U nios hermanos proletarios
de toda E sp a ña. U nios para po
der aplastar-ya, de una manera
definitiva, la criminal horda de la
canana tascis ta ,

U nio s todos, que la «unió n
hace la fuerza , cosa indispensa
ble para poder triunfar en nues
tros deseos yen nuestros ideales
de clase .

A l dejar salir de nuestros
corazones estas tres significativas
letras nos referimos también a
que se unan al pueblo las fuer
zas leales a la República; todos
los demás herma nos, guardias
Civiles y Ejército , que vuestros
camaradas están luchando hasta
dejar verter de sus pechos la úl
tima gota de sangre.

U nías al Pueblo que vuestros
jefes os engañan. Matadles que
son traidores. ¿No comprendeis
que si por desgracia, hubiesen
logrado su propósito os hubieran
explotado de la misma manera
que hasta ahora lo han hecho?

Matadles, si no quereis que
caiga encima de vosotros la mal
dición de un pueblo entero.
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Línea de Tarragona

Tren O. R. (mercancias) co
lectores, mercancias con la mar
cha de 1.303 que saldrá , a las
8'10.

Tren O. R. (mercancias) con
la marcha del 1.305 que saldrá a
a las 9'10.

Tren 381 (viajeros) con men
sajerías, regular a su hora 12'15.

Tren 1.221 (mercancias) re
guiar, salida a las 9 horas, lleva
rá colectores hasta Manresa.

Tren 223 (viajeros) regular,
salida a las 9 horas, llevará co
rreo hasta Barcelona.

Tren 283 (viajeros) y mensa
jerías, hasta Barcelona, salida a
su hora, o sea a las 14'50 y lleva
correo.

Servicio de trenes de viajeros
ymercancias para hoy día 3

Línea de Barcelona

Generalidad de Cataluña y un
camarada de la C. N.T. pronun
ciaron breves y destacadas frases
elogiando el acto viril del cama
rada traspasado que acudiendo
al llamamiento de la Patria en
peligro otreció gustoso su san
gre y su vida para una Sociedad
mejor y para que el fascio y la
reacción no triunten ni pasen por
los pueblos hispanos.

Con I'lS ojos amarados de lá..
.grimas el padre de Lvdovico
agradeció las frases pronuncia
das, diciendo que daba gustoso el
sacrificio de su hijo para la ins-,
tauración de· una vida mejor
en provecho de todos los escla
vos de España,

provincia respectiva en el artícu
lo anterior. ,

Artículo 3'° - El comandante
militar de las in dicadas plazas, a
la vi'sta del número aproximado
de individuos que habrán de in
'Corporarse, designará los cuarte
les donde hayan de concentrarse
agrupándolos por armas, dando
pubÜcidaq por medio de la pren
sa y de la radio .de l lugar de su

PJeJl.~!lt..wJ.~n» .

oficiales. _. ,

el

VE

Barcelon a , 27 de juliol de

1936 .- L1uís Companys; el con

seIler deCultura, VenturaGassol.

las J uventudes Socialistas a las
que pertenecía el héroe, llevado
e n hombros de sus ca maradas y
custodiado por una guardia de
honor integrada por milicianos
de las juventudes socialistas.

L a banda militar a continua
ció n e inmediatamente un Gmpo
nente desfile integtado por este
orden: Milicianos de la Juventud
S ocialis ta ; Milicias delP. O. U. M.
Gua rd ia de Asalto ; Guardia Ci
vil; Cruz R oja: Juven tud Socia
lista y J uve ntud del P. O. U. M.

. L a presidencia del duelo es
taba co mpuesta por familiares de
L udovico y por el Comandante
Pérez Farrá s , que hizo el viaje
de exprofeso desde Bujaraloz y
para asociarse al acto fúnebre; el
Comisari'o de la Generalidad de
Cataluña en Lérida, el camarada
Joaq uín Vi lá; yel Comisario de
Orden Público, camarada Rodes
yen representación del Comité
Ejecutivo del Partido .S ocialista
Unificado de Cataluña, el cama
rada Solé.

A contin uación nutridas re-
presentaciones de ambos sexos
del Partido Socialista, del P. O.
U.M.; C. N. .r., U. G. T.¡ U.
L. S.; F . A. l.; Estat Catalá, Es
querr á.Re publicana de Cataluña,
Acción Catalana e Izquierda Re
publicana.

Seguidamente iba todo el pue
blo leridano,formando una mani
festación de duelo como pocas
veces se haya visto en Lérida.

Después d~ despedirse el due
lo en la Plaza de Bares (Cap
Ponr), fueron muchísimos los
compañeros que se trasladaron a
pié al Cementerio, estando pre
sentes en el acto de la colocación
del ataud en un nicho regalo
de la Generalidad.

, En dicho em.ocionante mo
mento , el camarada Vilá por la

mité de l'Escola Noval Unificada,
, estudi ará la destinació que sera

do nada als edificis dels quals s'ha
apropia r la Generalitat i als ob
j ectes que puguin haver-hi i que
ha n passat a ésser Patrimoni del
Poble . Organitzará també inrne
diatament, la defensa de tots els
ed ificis i de tots els objectes que
conting uin i, per al compliment
d'aquesta mis sió, sol ,licit ara tot
el concurs que calgui de les míli
cies ciutadane ' , que li sera pres 
tat en tot mo me nto

íano de las Juventudes
s de Lérida

cu alq uie ra que sea el motivo de
su concesión, excepto los de li
ceocia po r enfermo, en las pro
vincias de Valencia, Alicante,

,Castelló n , Tarragona, Barcelona
Ge ro na y Lérida, y cualquiera
que sea asimismo la unidad o
guarnició n él. qu e pertenezcan se
presenta rá n en la capital de la
provincia re spe c tiva .

Ar.tíc ulo 2.0 ·Con el mismo fin,
todos los soldados pertenecien
tes al re emp lazo del 1934 que se
en cuentren actualmente ert l si-

r. tuación de di sponibilidad del ser
vicio activo, r esidentes en las 
p rovi ncias anteriormente citadas,
cualq uiera que sea la unidad o
g uarn ición en que sirvieran, se
presentaran en la capital de la

Ar.t ícul o 2.0·Con el mismo fin,
todos los soldados pertenecien
tes a l reemplazo del 1934 que se
en cuentren actualmente en l si
tuació n de d ispo ni b ilida d del ser
vici o activo, r eside ntes en las ·

El entierro de un mi
Socialís

Ayer domingo, a las once
media de la mañano tuvo lu
el acto del entierro del va ler
camarada, Ludovico Lloret M
de 18 años de edad, pertenecí
te -a las J uventudes Socialis
Unificadas dé esta Ciudad, fal
cido a consecuencia de la s he
das recibidas en el frente de b
talla con la columna d el Coma
dante Pérez F arrá s.

Durante toda la mañana , h
ta la hora del sep elio , el cá dav
del joven miliciano socialista
tuvo expuesto en una de las sal
de la Casa del Pue blo conver tí
en capilla ardien te, por don
desfilaron gran número de cam

radas del Frente Popular, qui
nes delante de aquella vida seg
da en flor por las armas d
criminai Cabanellas, juraron ve
garlo. .

También desfilaron delan
del cadáver de Lloret, gran ca
tidad de compañeras y comps
ñeros de los ' pueblos de las G
rrigas, especialmente de Albag
de donde erahijo y en cuya p
blación sus familiares cuentan ca
las máximas simpatías de todo
pueblo laborioso y trabajado ,

A la hora convenida hizo s
presencia en las in mediacione
de la Casa del Pueblo, el coch
mortuorio, el cual fué rehusad
por los camaradas de las J oven
tudes Socialistas, quienes s
ofrecieron espontáneamente pa
ra llevar en hombros a su herói
ca compañero.

U na vez puesta en marcha 1
comitiva, ~~ abría p~l.'O'eB t1l'e>- •
grandes multitudes que se
ban congregadas en las e
representaciones de ambos
KaS de los pueblos de las ca
cas leridanas.

Seguidamente aparecía e
retro, envuelto en la bande

La « Gaceta»
guiente Decreto:

«Con el fin de reorgani
fuerzas del Ejército en Cat
y Valencia con arreglo al
gen tes ne ces idades ac tu al
propuesta del ministro de la
rra y de acue rdo con el Ca
de Ministros, ve ngo en de
lo siguiente.

Articulo primero.-Tod
soldados y cabos perteneci
al reemplazo del 1935 que

~~~_f!.t!~!!..c_o.!!)~~~~iS~_~ !.iE.
y Valencia con arreglo a 1
gentes necesidades ac tual
propuesta del min istro de la
rra y de acue rdo con el Ca
de Ministros, vengo en de
lo siguiente.

Los soldados de
taluña y Va le n
de los reempl

de 19 34 y 193

ment sera dividit e n les seg"
Ponéncies: '

a) Ponencia d ' Ensenya.
Primario b) Ponencia d'Ense
ment Secundar]. c) POnenCI
Ensenyament Professiona1. d)
néncia d' Ensenyament Supe

, e) Ponencia d'Ensenyament
, nic; i f) Ponencia d'Ensenya

Artísric.
Article quart. Tates les

postes de les Poriéncies serán

cutides en el Pié dd Co mi
per a llur re alització se ra ca
tUlt un Comité executiu, int
pels Presidents de cada Po ne

Article transitorio Com
mera mesura d'urgencia, el

OTAS
tJ.

• •servreie
pueblo

voluntat idel poble, és a dir , que
estigui 'insp ira t en els principis
racionaliates del treball, que tot
obrer amb aptituds pugui arri
bar, sense obstacles i prescindint
de tot privilegi, des de l'escola
més primaria als est~dis m¿s su
periors: a la U niveraitat Obrera
i a la Ü niversit a t Autónoma de
Barcelona.

e) Aquest Comité intervin-
drá en la coordinatió dels ser
veis d'ensenyam,ent de l' Estar, de
l'ajuntaálent ue Ba.,rcelon·a i de
la Generalita de Catalun ya.

Anicle segon.-Aquest Co
mite sera presidit pel conseller
de Cultura de la Generalitat o
per la persona en q uí delegui,
p els representants , c;leIs següents
organis mes sin<llicals de Cat;ilu
nya: per la U. G. T. (Federació
Espanyola de Treballadors de
l' E nsenyame nt) Gaieta Ot:lhom i
Brugué s, Josepa Uria i Pi , Joan
Hervas i Soler,Francesc Albert
i Ma rruga t¡ per lá C. N. T. Sin
dicat de Professions Liberals; Mi
quel Escorihuela i G'uitarte, Joan
Puig i E lles, J oan P. Fabregas i
Llaurói Alber t Carsí; pel Consell
C ultura i perla Normal de la Ge ·
neralitat de Catal unya ; Cassia
Costal i Mari nel' lo ; per la U ní
vers itat Auto noma de Barcelona,
doctor Serra Húnter¡ pel Co
mite de la Universitat IOQustrial:
J oan A leu i Botxaca, i per les
Belles Arts: Francesc A. Galí.

A r t ic1e tercer. Aquest Co
mité, per al seu millar funciona-

- - - r- -;J r-- ---.- ---

C ultura i perla Normal de la Ge·
neralitat de Catalunya; Cassia
Costal i Marinel'lo; per la Uní
vers itat Autonoma de Barcelona,
doctor Serra Húnter¡ pel Co
mite de la Universitat IOQustrial:

Por 10 que hace referencia a
los estudíos de bachillerato y Ma
gisterio, el problema del local
se resuelve ins talando el In sti tu
to de segunda enseñanza y la
Escuela No rmal en el ex Semi
nario Nuevo , local que reune ex
cele n tes condiciones , yen el cual
se podrá habilitar además una
espléndida residencia de _Estu
diantes. Además de esta residen- '
cia funcionará otra en la residen
cia de Jesuitas de la plaza de Ca
talu ña, donde provisionalmente
estaba instalado el Instituto de
2. a Enseñanza, continuando en
su funcionamiento la actual resi
dencia de algunas normalistas
del Pasaje del Ampurdán.

L a F.E.T.E. entendiendo que
lo s llam ados servicios de asisten
cia social de menores tienen una
principal y esencial misión edu
cativa se p ro p one controlar tam
bién los mismos.

Incautada la llamada Casa
de la Maternidad y Misericor
dia ha procedido a organizar di
chas instituciones en sentido lai
co y bajo las normas de la mo
derna pedagogia, Además, en su
debido día propondrá el desglo
se de las funciones que lleva a
cabo la Casa de la Maternidad,
en elsentido de que pueda una
institución de Escuela politécni
ca para los muchachos mayores
de I4 años, pasan do el asilado de
viejos y anormales a otra institu
ción que puede estar establecida
en el campo.

Las grandes posibilidades que
abre el momento revolucionario
actual, nos hace concebir gran
-des proyectos al servicio de la
causa del pueblo trabajador, al
servicio del cual nos hemos pues
to con todo calo~ y entusiasmo.

Lérida, 2 de agosto del 1936,

lución al
cultura del

D E CRET

La voluntat revolucionaria del
poble ha suprimir l'escola de ten-- -
d éncia contessional. Es l'hora
d 'una nova esc ala, inspirada en
els p r incipis racionalist es del tre
ball i de la fra ternitat humana.
Cal es tructurar aques ta escala
nova un-ificada, que no solament
s ubs titueixi el regim escolar que
aca ba d'end errQcar el-poble , sinó
q ue cree;: un a vida es co lar in sp i
ra da en el sentimen t un iversal de
solidaritat i d'acord amo tates les
inq uietuds de la societat h umana
i a ba e de la upressió de tata
mena de privilegis.

A proposta, doncs, del con
seller de Cultura i d'acord am b
el Consell Executiu.

Decreto:
Article primer.-Es cons titul t

el Cúmite d' Escola Nova U nifi
cada, que tindra per finalitat :

a) Organitzar, en els edificis
a propiats per la Generalitat, el
nou regi m docent d'escola u nifi
cada que substituid l'escola de
te nde ncia con fessional.

b) Intervenir i reg ir aq uest
nou regim docent, assegurant
q ue respongui , en tots els as pec
~~s,- ~LflOU ord re im posat p_er la

cada, q ue tindra per finalitat :
a) Organitzar, en els edi ficis

a propiats per la Generalitat, el
nou regi m docent d'escola u nifi
cada que substituid l'escola de
te nde ncia confessional.

ágiria 4

Q ueda decretada la
constituci ' de l ( o
mite de l'Esco la No-

va Unificada

Cultura

La Re
de la

La ' F ederación E spañola. de
Trabajadores de la Enseñanza
(Sección de Lérida) sintiendo la
responsabilidad del momento que
vivimos se ha preocupado de es
tudiar la manera de aprovechar
en beneficio de la cultura del
pueblo, la actual situación revo
lucionaria.

La F . E . T. E . sienta de mo
mento tres principios :

1.° La enseñanza e n todos
sus grados debe ser p ública con
la sola excepción de la que esté
a cargo de organizaciones obre
ras, pues la enseñanza privada e n
todos los demás casos es enseñan
za de clase al servicio de la bur
guesía.

2.° La enseñanza en todos
sus grados estará al alcance de
todos los que sean capacesr no
pudiendo ex is tir otro o bs tá culo
que el mencionado .

3 '° El sindicato de Trabaja
dores de la Enseñanza debe ser
el co nt rolador de la en señanza en
todos sus ramos y grados.

La F. E T. E . ha llevado t a
cabo una estadística de todos los
establecimientos de la e nseñanza
que en la provincia corrían a car
go de congregaciones rel igiosas.
E n todos los locales menciona
do;, previas.la oportuna incauta
ción se insta lará n las Escuelas del
P ue blo . . Ademá s., el Comité ' de
E nseñ a nza recomienda .a todos
los Comités Pop.ulares que, en
aquellos p ue blos en que los lo
cales-escuela estuvieran en malas
condiciones, lleven a cabo la in
cautación de local que reuna me
jores cond iciones, para ha bilitar
lo para Escuela del Pueblo. ,

En la capital han sido varios
los locales incautados para el

, servicio de la cultura, los cuales
se distribuirán co nfo rnie a la ne
cesidad de la poblaci ón escolar.


