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Treballadors
de totsels paisos:
Uniu,.yos!
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alán dé di vidir tendran ya ex110 alg uno entre la g ra n fam 1lJa prole-
taria. .
, U n-as cuantas comisiones, unos camaradas llegados del fre nt e,
infinidad de atenciones del ~omento, nos ar rebata n al camarada Vi ·
lá Y nos despedimos , d.el Comisario obrer<~ .d~ la Generalidad , el
cual ataviado con el claslco «mono» de las mIliCIas, desaparece tras
la -puerta de su despacho.
-::. Salud, camarada.

avances.

J. VILASETR,tJ

an dedicado las
'rt if icarposiciones

PROPELIO
'---------._c-.---:~_~_---..;,._ _..:.:..-.:......i.......C~_...:......!..~~_~

asyUnión General de Trabajadores

ble, 'que no. puede sentir el enemigo,
asegurarán la ,paz socíal,

, ,

as hordas fascistas.

I

columnas de operacione
veinticuatro horas a

LERIDA

as

Dlr.ccI6n: Cala d.1 Pu.blo
Democracia, 15 - T elBOII o, 2142

R.daceló .. Adm traclón

y T.... r..: Alcald. Fu.t.r, 6
T e lefono, 1239

Y. preperar

Nuestros camaradas, e las fuerzas guber
,nameniales, darán..1 <.batalla d,efinitiva

;al fascism()':pro.voc ·dor y criminal.
• ~ 1 •

BDITORIAL

Arma al brazo, con entusíasmo indescri
nuestras mílícíasy fuerzas . leal

borrando para siempre

la

lio I-Nú.. 2---Martes, 4agosto 1936

Es sabut per tot-hom l'importáncia que te la qüestió de .
la terra a Espanya e inclús a Catalunya. La qüestíó agraria de-o . A los que no conocíamos lo su ficie de cerca la actuación del sumo, en circunstáncias de guerra, no ha sido fácil. Pero es preciso

gut a la seva importancia va esser al orimer Parlamenf de la camarada Vila, su capacidad de trabajo ostrada estos días hasta no olvidar que esas tres arterias esenciales de la vida de los pueblos
1"' la saciedad, como ya es de por si ex trao inaria, nos ha maravilla- está, ha estado y estará siempre en manos de nuest ros Sindicatos .

segona República' un dels llocs que els dernócrates tenien més do. Vilá hademostrado cumplidamente los días que lle vamos de- Abastos, transportes, producción; todos los síntomas de vida, están
por en abordar perqué .es veien incapaces de trobar-li solu- lucha intensa, su notable capacitaci ón. imoso, atento, inteligen- por nosotros controlados. Así, merced a los Sindica tos , cuya re al i-
ció. Fou precisament aquesta céntemporanítzació vers la qü és- te, conuna clara ~isión delmomento re lucionario y de sus exi- dad vital se ha demostrado en esta ocasión rotundamen te, hemos
tió agraria, la que va portar la desmoralització dels pagesos. gencias, desarrolla al frente de lá 'Co rnar una labor titánica con la' p'o<Íiclo vencer todas y cada una de las dificultades q ue el momento

b 11 B bId cual alterna sin desmayos, la normal Jab sindical y política, inten- / iba haciendo surgir. '
po res que esperaven i . usionats que la n;epú lica e sones sificada también, que como miembro del glorioso P. S . U : C. y -Que perspectivas nos ofrece la situación plantea da'' por el cri -
la terra i comprovaren en el terreny de la' realítat corn aquest de la U. G. T. le compete. ~ .J ~ , minal intento de los señoritos y los espadones?
sornní es transíormava en un amarg desengany que fou un A nosotros, proletarios, no .nos pue e causar admiración' otra -¡L as perspectivas no pueden ser mas halagüeñ as. Nu est ras
dels factors de la derrota del 33. 'cosa que los actos. Por eso admiramos en estos momentos la figura razones teóricas, fundadas en la realidad que nos most raba n los

Son molts també e1s que es creíen que- a Catalunya no de Vil~. . . acontecimientos, han sido totalmente confi rmadas. Es hora pues de
existeix problema, aquesta graij mentida ha estat deseoberta Para vencer la defensa de su .tiempo y lograr unos minutos pa- orientar la República democratica por trancos derrote ros de socia-

ra los camaradas lectores de «D. H . P.» hemos tenido que razonar lización, para asi consolidarla en espera de elevarla a la condición
amb motiu de l'aprovament pel Parlarnent de Catalunyade la 'e nérg ica mente la necesidad de §u can tact con nosotros . -Ahi va el de un régimen político y económico plenamente sociali sta. Encau
Llei de Contractes de Conreu. Tots sabem bé que aquesta Llei resultado de nuestra entrevista relámpag~: zadas y aprovechadas , bajo nuestra vigilancia y ac tu ació n las ense
no er cap cosa exagerada, ni tan -sols rusta, era -una' peticíó .Preg untamos: Como consiguió el pr tariado leridano derro- . ñanzas a tan alto precio obtenidas, sin un paso at rás ni una vacila
per tal de Jj)osar un poc de remeí a l'Inteasa exj}lotacf0 dels tar el fascismo entronizado durante to do eldomingo 19 en la ciudad? ción, t nuestra, Iberia será el faro y guia de las democracias del
rabassaires, aparcers i arrendatarís,' que després de jornades :.- El, arma más potente de \0J! tra bajadores, larbuelga ge.~eral, Mundo. ' ,

d b decretada a despecho de las bravatas de los sublevados, 'e n unión dé' -Que opinas de la marcha de nuestras milicias e n el frente?intensives e tre all, no assoleixen guanyar el suíícíent per 1 tusiá 1 b d - da en usrastica a or e nuestros camara as que propagaron entre -Tras los primeros días -en que la falta de preparación hubo
poguer viure decentament. Ja varem veure tots com varen los soldados la verdad de la situación, hiciero n el milagro. La per- de suplirse con la abnegación de nuestros jovenes camaradas, el es
reaccionar els cavernícoles de Sant Isidre davant aquestes pe- fecta organización de los 'comités de enlace corresp óridientes a las tado actual de nuestras Milicias es hoy impecable . Se ha cr eado el
ticions humanitaries dels pagesos explotats. 'Tot-hom recorda organizaciones políticas y sindicales pr oletarias, fueron llave maes espíritu guerrero de las milicias ya avezadas a la lucha revol uciona-
aquella concentració vergonyosa a Madrid ' dels grans terratí- tra dd triunfo, - " . ria de las localidades. Si para combatir es inexcusable un a preedu-

t 1 f d -Tras los primeros mom.eritos , habéis encontrado muchas difi- cación, es ta, lograda plenamente por nuestros camaradas, ha sidonents ca a ans que a i e comptes fou la que va provocar la lt d h 1 d i ' . L ' ideu a es para poner en marc a e o r en revr ucionarro en .eri a ~ obten ida sobre el mismo campo de la lucha. E n plena batalla han
formació del ministeri radícal-cedísta, promotor de.la criminal su comarca? aprendido a pelear técnicamente.
repressió'a la gloriosa gesta dels treballadors asturians. -Toda estrncturación cuesta esfuerzos. En nuestro caso la ne-- -Existe un plan para limpiar y sanear los o rganismos buro -

No cal dir el que passá després del fracás d~ la gloriosa c ésidad de organizar una def'-nsa y la producción ,d ist ribució n y con cráticos donde toda reacción tenia su asiento?

epopeia escrita amb pagines de sang pels antifeixistes espa- '. - En efecto existe una norma, un plan y un Comité, el del
nyols i asturians en particular. ·Els pag.e~os f ren tractats amb ~ , " " . ., .. ' . . . Frente Popular que en la actualidad realiza esa la bor de desintec-
crueltat pel Oovern del bieni negre, l'aspect _ de la fam i la ecof1<;>~l1C 1 ~oCtal pártieularment e? la qüestió agrana. ~a ción rigurosamente y sin desmayos. En ciudades como est a de Léri
desolació, va fer la seva aparició en les [lars proletaries, en les reaccioyr~etent el curs .~els acontehlXoeme~ts, h~ .volgut JU~ da, la tarea, aunque árdua 'está sim plificada por la diaria conviven
llars dels pagesos repressalíats i acorniadats d'aquelles terres gar-se 1uLtl?1a carta, el militar sense nor 1 els íeixistes se~se ~:d~~i~:~ medidas so.n más .ce rteras y se e viia caer en errores ir re-

-' que per fer anys que les cultivaven fa les terrten corn a' ~cosa íntí-" ent~anyes s'han llencat al carrer, al carrer els esperav~m 1 a~ -:-Crees en la posibilidad de la unidad proleta ria , mañana en la
, ma i iamiliaritzada a través de ·les penes i aleg¡:.ies· que,duen carr(tr els hem derrotat. " . j • acción política, cómo hoy en la heróica lucha de la calle?
en si, un llarg pe~iode d'anys durant el quál terres ermes i Nosal~es ~oncs dava~t .la d~errmO!a d~ les,forces eneml- -Un militante proletario no desmaya nunca , pero yo cre o que
improduetives foren transformades en magnifique~ vinyes, és g~es ?e.l poble 1 'de la ~epubllca ~l .' arnbat,l hora de cum- me retira ría de la lucha acti va si tu viera acerc a de esa unión la me
a dicen terrenys superprodLl!. dius_ plens' d'encant. i aleg'ria. plIr ral:)l~~ment-pel be de la.Repubdlelca

l,
per tal ~~ fer-la fo.rt~ nor duda. Los Partidos, las Ce ntrales sindicales p role ta rias , han re s-

1 consolIdar la totes les conSIgnes a revoluclO democratI: pondido ejl esta ocas ión a la esperanza q ue cad a obrero a brigaba
D'aquestes terres les quals pertanyien més per dret natural als - - t - ~cerca de sus hermanos de clase, separad os tiem pos atrás por dife-

. d . 1 . t . 11 ts .. 'h ca entre altres d'importants la de la erra.cultiva ors que a ~ prople ans. eren enc;a _ perque .aIXI o LA TERRA HA DE SER PEL Q LATREBALLA AMB rencias d e concepción política que no volverán a ma nifestarse . La
aprobava ~quest despota anomenat Batet, ttaldor com la ma- UC' DELS SEUS cRUI S 1.J • 1 . . d 1 unidad está lograda sobre el ca dáver del fascism o asesino y bárbaro.
'oria de la seva casta. " 00) 10_ T. fle~s-acl a conSIgna agrana e En lo sucesivo esta unidad se irá afirmando , co hesionándose . .. no,
J Aquesta actuació criminal va provocar la reacció formi- rno~ent ac~ual. ~a tetra pel qui l~ .treballa, signifique de mo~ no existe peligro alguno de que se rompa. Se ha imp uesto la razón

ment el d 1 1 o al cam d de los hechos con sumados y ni la provocació n demagógica ni el
dable deIs pagesos contra els governants de ¡:'an0!Ilenat bieni ,p.r~~e~ pas e a revo ~c~ s'a' .p, a mesura. .e q~~ .alán dé' di vid ir tendrán ya éxito alg uno entre la g ran familia prole-
negre en les elecciens del 16 de febrer aarret, éls- pagesos d' la revoluc~o ml~lada .es co~s~hd l ,. . nlra a la colectIvl~aCl? taria. .
Espayna i de Catalunya es varen-posar tots com un sol home ~el camp 1 a la .seva ~ndustr~~htzaclO . ~a .terra d:m~s sera allI~ . Un-as cuantas comisiones, unos camaradas llegados del fre nt e,
al costat del «Frorit Popular» i cíes a la séva entusiásta ~e,rada de la doble :exp~otaclO: p el caclc 1 d~ la rutrna. infinidad de atenciones del ~omento. nos ar rebatan al camarada Vi ·
col'laooracíó assoTirem aqueTIa esp endorosa victoria sobre la ; ;1':< Camperols! e1s frUlts de la terra qu~ cultlveu, son vostres. lá y nos despedi mos ,d.el Comisario obrer<~ .d~ la Ge neralidad , el
reacció vaticanista. .. .:; _ :-':;;' ,Cam~~rols1 en,m.arxá ve~s el progres i la consolidacio d~ cual ataviado con el claslco «mono» de las mIliCias , desaparece tras

La victori-a assolida per les fQl!CeS'_ el «Front Popular» la revoluclO_ , ' , ~ -pu;~:~d~eC:~~~:a:~ho .
... : .. rl 'l t-in dJt'~l't::lmpnt opr la e N. T .• estava destinada a Dortar , . 1 J. VILASETR,tJ
dable deIs pagesos contra els governants de ¡:'ane-menat bieni lllt:Jll, t:l p.l~l1.lt:~ pa:s ue la It:VU1~1.~V ~~a""'":l-" a 11lc,;:)I.u a. ~'- 'i -::-'

negre en les elecciens del 16 de febrer aarret, éls- pagesos d' la revoluc~o ml~lada .es co~s~lId l , .. lllra a la colectIvl~aCl?
Espayna i de Catalunya es varen-posar tots com un sol home ~el camp 1 a la .seva ~ndustr~~htzaclO . ~a .terra d:m~s sera allI~
al costat del «Frorit Popular» i gracíes a la séVa entusiásta ~e.rada de la doble :exp~otaclO: p el caclc 1 d~ la rutrna.
col'laooracíó assoTirem aqueTIa esp endorosa victoria sobre la ;<1".::¿~ , Campero1s! e1s frUlts de la·terra qu~ cultIveu, son vostres.
reacció vaticanista. .. .:; .-::;;' ,Cam~~rolsl en,m,arxá vers el progres i la consolidacio de

La victori-a assolida per les fQl!Ce'S'_ el «Front Popular» la revoluclO_
ajudat indireetament per la C. N. T., estava destinada a portar
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en estos
. ,

revolución

tenga a co munistas y republica
nos de izq uie rda . Esta mos en
contacto con camaradas que han
quedado en el pueblo y nos co
munican la situación. Al anoche
cer nos aproximamos al pueblo
con intención de sorprender a la
guardia civil si es que patrulla
por el pueblo como lo hacia
por la tarde, pero el teniente
tuvo confidencias. -y retiró la
fuerza al cuartel.

El día 2 o entramo s en el
pueblo decididos a no salir de
casa. Sobre las 3 de la tarde apa
reció una columna de milicianos
que llegaban de Lérida a la cual
nos sumamos los comunistas ar
mados y el pueblo en genera l.
Sitiamos el cuartel de la guardia
civil que se rindió sin resistencia ,
A petición nuestra y del pueblo
en genera), el Teniente fu é con
ducido a Lérida. Pero no se de
que medios se habrá valido que
corria el rumor de 'q ue estaba en
libertad; no . queremos creerlo
que un fascista declarado como
aq uel, escapase de la justicia del
pueblo.

El día 22, la milicia de Al-
macel1as, con compañeros de
Ventafarlnas; marcharon a tomar
elvecino pueblo de Altorricón
(Huesca)¡ el cura desde la torre
de la iglesia nos recibió a tiros
contestando' nosotros a la agre
síón y le herimos de tres tiros y
saltando 3 metros de altura, es
capó, pero debido a las heridas,
desparramó sangre por el suelo
y siendo detenido más tarde se
le hizo justicia. . .

Por la tarde hicimos algunos
registros a terratenientes de
este término, recogiendo armas
y municiones. El día 23 se hizo
Jo mis~o en Raimat, .p ro piedad
del gran capitalista Raventós,
propietario de la marca del
champán Codorniu; más tar
de nos sumamos a la columna
que salió de Lérida para rendir a
la guardia civil que se insurrec
cionó en Tamarite, que no que
ría rendirse, hasta que llegó la
aviación y fué bombardeada, se
rindieron 28 guardias,entre ellos
un teniente, un suboficial y 3 ca
bos. rque fueron fusilados. "

Todos los miembros del par
tido han respondido como un
solohombre con abnegación y va
lentía, no decayendo el ánimo
apesar de llevar varias noches
sin dormir.

El jefe de -las milicias de -esta
localidad es el Secretario Político
del Radio que fue nombrado por
unanimidad por el comité del

, frente popular. Todos los Comu
nistas han estado a la anguardia
en todos los 'momentos .

Sin más por hoy saludos re
volucionarios.

El Secretario Político ,

co m-a r cal

Ciudadano! .- Tu
• J • •

momentos de
desde dónde colaboras?
De de la oficina? Desde el
taller? Desde la fábrica?

Si ,no colaboras, tendre
mos derecho a señalarte

con el dedo.

Si no colaboras, tendre
mos derecho a señalarte

De las comarcas
ALMACELLAS

Como se desarrollaron los su
cesos en esta villa

sindical

Oonseqüencla ímmedíata
de la situació actual; ha
estat el que el poble la
borIós s 'instali en els lo
cals que per dret propi
devla ocupar, desplacaut
d'eUs als que, valent:se
deIs privilegis ancestrals
tenie n subjugat al poble

so ta la seva tirania.

Així, la Casa del Poble
(U. G. T .) esta actual
m tnt lnstal'lada a l'ex
co nvent de la Sagt'ada
F amilia, al carr er de la
Democr acia, 15, amb to
tes les seves organitza-

cion!>:

P. S. U. - J . S . U., Telé fo
n o, 2142.

U. G. T., T eléfono, 1672
\ ...., . ........ .... e) _~._ _ ...._ ......-

m tnt l ns tal'lada a l'ex
convent de la Sagt'ada
F amilia, al carr e r de la
Democracia, 15, amb to
t es les seves o rganitza-

clon!>:

P. S. U. - J. S . U., T eléfo
no, 2142•

P.

7

Judiciales

Casa·delPoble

El Comité de Transportes,
nos ha facilitado la siguiente no
tapara que se proceda a la de
tención. de los automóviles si
guientes: los, cuales son conside
radoscomo facciosos D. 58.87 1 ;

D. 40.215, extranjeros; B. 27.&7 1

B. 24.200¡ B. 4. 5 14.

Toda persona que vea, al
guno de los automóviles qne lle
ven las matrículas anteriormente '
anotadas, tiene la obligación de
proceder a la detención de los
mismoa.

De 'acuerdo con el Decreto
de la Presidencia de la Generali
dad de Ca taluña, el Comisario de
O~en -Público, camarada Ro
des, con techa de hoy i ha dis
puesto cese en el cargo de Dele
gado de la Caja de Pensiones pa
ra la Vejez y de Ahorros, Juan

_del Agua.

Transportes

.Cese

El día 18 de julio recibimos
las primeras noticias de la suble
vación fascista. Inmediatamente
nos reunimos el Radio comunista'
y acordamos tomar las armas
donde las hubiera para defender
el régimen y nuestras vidas, fue
ra como fuera. Inmediatamente
fueron armándose CO Il toda clas-e
de arm,as que tuvimos a nuestro
alcance.

La noche del 18 convocó el,
alcalde, camarada M~gín Vidal,
a una reunión de todas las [fuer
zas del Frente Popular P. C. C.
U. S. C., E. R. C., C. N. T. y
Rabasaires, para ver lo que se
hacía y' estudiar la situación.
Después de varias intervenciones
de .los distintos partidos que na
da concretaban, El Radio comu
nista planteó la situación con
claridad. Frente a la situación
insurreccional del fascismo, hay
que- defender la República de
mocrática y sus conquistas con
las armas. Preguntados' partido
por partido, expusieron su opi
nión con bastantes vaéilacio
nes unos y con negativa rotunda
otros, como fué la E. R. C. que
dijo que no estaba dispuesta a
tomar las armas para defender la '
República, los Rabasaires tam
bién vacilaron¡ los únicos que
respondieron afirmativa mente,
fueron Casal' Nacionalista Catalá
y Socialista de Cataluña. Pero
nada p ráctico 'hicieron . Amane
ció- el día 19 y la guardia civil se

. insurrecciona. El teniente tiene
reuniones color fascista, pues era
el más caracterizado de la locali
dad y repartió armas. Desconfió
de la fuerza a sus órdenes y va
ci'ló para obrar. Nosotros segui
mos todos sus pasos y el de los
fascistas para cooperar a la de
fcnsa. El teniente no se recata
de decir que la pistola ametra
lladora que tiene, se ha de extre
nar en la cabeza de los comunis-- -
taso

Cuando s e inserruciona 1a
guarnición de Lérida trata de de-

Por el Cotdisario Delegado tener a les compañeros m ás sig~
de Orden Público, camarada Ro- , niñeados del P. G. C. y pregun
des, se ha cursado un ' oficio al _ta - por ellos; nosotros esjamoa
ciudadano Fiscal de esta Audien- prevenidos. Pedirnos a socialis
cia para que sean aplicados al tas y republicanos que ha llega
camarada Pedro Aguilá Puig, do el momento , de 'o brar pero
que se hallaba en el Penal del ,vacilan y no responden, en tornar
.Dueso cumpliendo condena por el Radio comunista que reune a
los sucesos revoluciona~ios de sus hombres y salimos fuera de
Octubre en Juneda, para que le la población para no ser sorpren
sean aplicados los beneficios de didos, Inmediatamente el tenien-

. la última amnistía. te ordena registrar y que se de-

La recogida de armas

Continuan entregando sus
armas los militares retirados y
clases.

Las milicias encargadas del
'reg is tro de todos los automóvi
les y paisanos que entran en la
capital, están haciendo un traba
jo muy importante¡ no dejando.
pasar ningún vehículo _y paisa
no sin antes comprobar si tie
nen la documentación en regla.

Para que el 'p úblico puedas
darse cuenta-la rectitud con que
se viene prestando este servicio,
'ay er fueron cacheados un tenien
te, y un capitán de aviación.

Salud Pública

Las mUlcias que prestan serví-
I

I clo a la entrada de la capi ·

tal

H.

la

tes. ,
s muni
mbar el
io Epis
<le abri r

ldía ha n
Brigadas
lieión de
que fué

e,p roce- .
Rambla
olindan-

I ~.. '

.

Incautación
Casino

Por, los socíos de l Centro Re
publicano Federal Soci¡fiista de
L érida, adherido al partido de
Esquerra Republicana (Iz-q-uie r
da), se ha llevado a efe to la in :
cautación de los sa lones que ocu
paba en el Palace Hote , el Ca
sino Independiente .

De la Casa
Ciudad

Del entierro ,
camarada Llo

Por orden de la A
dado comíenzo por 1
municipales a la de
las paredes del Palac
del' obispo, al Qbjeto
der a la alineación d
de Aragón en su part
te con la Plaza de Ce

También las Briga
cipales proceden a de
inmueble que fu é Pa
copal, con el propósit
e n díchos terrenos un
He que comunicará la
con la. R~mbla de Ar
calle enfrontará en lí
con la calle del Dr. R
jal, pasando por la mbla de
Aragón y tendrá una a chura de
unos 12 metros.

Por una omisión
ría, en nuestra edición
reseñar el entierro
bravo camarada Llore dejam os
de incluir en la relacio <le las

personas que ocupaban presi
dencia del duelo, al alcaráe.'po
pular de la ciudad, camarada Vi
ves, quien iba acompañado de
su secretario particular, \ camar~

da Sales:
Sirvan estas Iíne ás P 11 dejar

bien sentado el asunto r decir
.siempre la verdad, que es y será
nuestro Iema.

Una nota del
t~ Popular

Noticia rio
Nota interesante

J>D~e §!u~L,y'q,~N:~ y~~t:
parar las prendas q ue deben
confeccionar las compañ.eras.

BL COMITB DE LA U . G. T .

La C ASA, DBL PUBBLO de
Lérida, se dirige a cuantas mu
jeres estén dispnestas a coníec..
clon ar ropas destinadas a los
mUicianos que se hallan en el
frente, para que se presenten
en la misma donde se les en
tregará tales prendas par a con
fecoionarlás en s us domicilios.

Asimismo se requier e a los
oficiales de sastrería pa r a que
se presenten e n esta CASA
DBL PUEBLO, al objeto de pre
parar las prendas que deben
confeccionar las compañ.eras.

I?L COMITB DE LA U. G. T .

Aprovisionamiento para co
lumnas

Requisas

Teniendo q u e abastecer el
almacén comunal a mas de las
necesidades de la tropa , fuerzas
de seguridad 'y milicianos, a una
infinidad de pobres que justifi
cadamente vienen alproveerse en
esta capital, la mayoría de ellos
situados en el frente, esta comi
sión ,está requisando en grande
los comestibles más indispensa

bles.

Para los pobres

T odos los comités de los pue
blos que venga n a proveerse en
esta capi tal, han de acompáñar
una relación de, los comestibles
que necesitan, para el aprovisio
namiento de la población civil
separando completamente lo que
hace' r eferencia al aprovisiona
miento de columnas. No hay ne
cesidad 'q ue lieien trigo, pero sí
que es necesario que lleven artí
culos de primera ,necesidad que
tengan sobrante; al objeto de es
tablecer el intercambio.

por ning ún Sindicato y que no
tenga medios de subsistencia,
tiene que pasar por el Negocia-

. do de Gobernació n del Ayunta
miento, para hacer la petición
de alimentos, y. u&a vez contro
lada la necesid~d, sele facilitará
un certificado' pa-r-a p od er obte
ner el derecho a vale , Para la
controlación de dicho .asunto las
organizaciones nombrarán u n
delegado cada una de . Jas mis

mas.
Todos los compañeros que..

trabajan y los parad os que co
b ran la semanada por mediaci ón
de la O ficina de Colocación Obre
ra, no pueden ir con vales a pro
veerse y n!J se espidirá ningu

no.

. - -- - .."
1.. ., ~ _

Comuniquem a rots els nos
tres afiliats, que l'horari de tre
ball a que tenen de atendre's, és
el seg üent : De ' 9 a 1 del ma tí i
de 4- a 7 de la tarda, excepte els
diasabtes que sera solsament de
8 a 1 del mat í.

A I'ensems els fem avinent
que aquest mes h 1uran de cobrar
el seu sou o setmanada 4mb un
J 5 0 10 d'aument.

Per cualsevulga consulta pas
se u per nostra Secretaria, instal
lada a la Casa del Poble, pri~er
pis.

CAMARADES, socialist es i ~impatitzants:

allisteu-vos a les milícies instalola des a
la Casa del Poble.

t"er cualsevulga consulta pas-
seu per nostra Secretaria, instal
lada a la Casa del Poble, pri~er
pis.

El Comisario d e la
Oeneralidad

Unió d'elilpleats 'd'oficinesy
despatxos U.G.l.

El Comisado de la G enerali
dad, camarada Vilá, ha remitido
un telegrama al encargado 'de la
colonia escolar que se en cuentra
en un Santuario próximo a la
población de Tarrag ona, in tere
sándose por el estado de los es
colares.

-Esta mañana ha n estado en
el despacho del Comisa rio de la
Generalidad, un periodista de
«La Razón» de Buenos Aires y
otro de «El Mundo Obrero» de
Madrid, los cuales a pesar de la
insistencia de nues tr o camarada,
no han querido abandon ar nu es
tra capital, si n haber in terviú 
vado a Vilá .

Visitas

Abastos Este Comité, de todos los co
mestibles existentes en nuestra

Talle r colectivo Capital, o requisados á disposi-

Al obj eto de aprovisionamien- ción del mismo, lleva el control
to de la t ropa y milicias de gra- de s u ~istribución. .
notas y ropa azul ha quedado -Ahora bien, h~ quedado instala
. " , . do ed esta Capital un. Parque de
Insta~ado en un a d~ la.s depen- . Intendencia encargado del apro
denc ias del ex S eminario nuevo, visionamiento directo de las co
un ta ller colectivo, pa ra la con- . lumnas que operan al frente. To
fección de dicha ropa. El 1000- dos los pe~i~o~ en este ~enticlo
taje ha ido a cargo del Sindica- se han de dirigir al mencionado

M '1 f . • b Parque.to ercan ti y uncíonara a ase
ele un comité de control integra- Un ruego'al Comité Popular

do po r re presentantes de las tres Esta Comisión entiende que
organizacio nes obreras . Cada cr- en , las ac tuales circunstancias no
ganización y milicias , harán los tiene que existir ningún obrero
p ed idos al comité de Aprovisio- parado y no tendría nadie que
nami éntos , ordenando el mismo' neee sita r vales¡ por ta nto pide al

Co mité Popular que arbitre los
al taller para que sean se rvidos. medios para terminar con el pa-.
Bxpedición de v ales ro forzoso, al objeto de que todos

los obreros puedan ganarse un
T oda la gente no controlada jornal.

El a rchivo dé, la
Catedral

1

Esta tarde han empezado a
sacar el archivo de la Catedral de
esta Capital, cuyo servicio ha si
do encargado al archivero muni
ci pal camarada Arderiu .

De momento dicho archivo
se rá trasl ada do al Museo More
ra.

A las m uchas VISitas q ue
ha recibido el Comisa rio de la
Generali dad, cabe destacar la de
un a comisión de los obreros de
la C. A. M.P,S.A. ¡ Director de la
Caixa de Pensions per a la Ve
lIesa y Estalv is: Presidente de
los Inválidos de esta capital y
varias comisiones de pueblos de
la provincia de H uesca , hablán->
d ole sobre los ap rovisionamien
tos de los mis mos y el pago de.
j orn ales a los obreros.

In fo r ma ción

En la se oción de
sindical publicarem
las noticias de las or
nes obreras que s
debidamente autori
el sello del re specri
ca to. Es , por 10 tan
mente necesario q u
Sindicatos remi tan
ción de «U. H. P.»
Pueblo, la s con voc ias de
reuniones 1'los acuer osado p
tados que deseen d la p ú
blicidad.

De este 1I\.0do exi
guridad de que la v.'
cal tiene la amplitu
ria e n orden a su di
y relaciones con stan
pueblo.

No quedará limita
ción de la vida sin
organizaciones de la
sino que se pu blic
bién las notas recib o
das las orga pizaci
'1lr.rna.n..p-lL1~c:...t!' ilj ~ .
cal tiene la amplitu
ria en orden a s u di
y relaciones con stan
pueblo .

No quedará limita
ción de la vida sin

CAMARADES
organizaciones de la

, socialistes i simpatitzants: sino que se public•, ~-:••".__'......~__._~__L...___ "' -.-JLo...~.L....~ I· • •.- .- ~uu" ".....-...........t.O- - - - __.....:~...:.::.=::.... ......::.... :...._..I,.:.JL..IlLL...L~l_LU¿¡LlIL.L _



P~gina 3

HORA

Después de un gran combate
lib rado esta tarde en el frente de
Bujaraloz, las co lumnas de Pé rez
Farrás y Durruti .con gra n va le n
tía han llegado hasta la pobla-

De spués de un gran co mba te
librado esta tar de en el frente de
Bujaraloz, las columnas de Pé rez
Farrás y Durruti con gran val en
tía han lleg ado hasta la pobla
ción de Pina .

No ha sido tomada por espe
ra r las órdenes milita res que se
tienen sobre este oarticular.

miliclanos a punto
de t omal'l Pina

Nuestros valerosos
miliclanos a punto

de tomal'l Pina

Es te med iodía un' avión ene
migo ha volad oí', por encima de
Sástago , a más de 2.000 metros
de alt ura , arrojando periódicos
de la prensa zaragozana,

H em os recogido un «Hera l
do de Aragó n» , donde se decía
que la población de Sástago,
as i co mo los principales pueblos
que se ha lla n en poder ' de nues 
tros camarad as , son adictos a l
faseio.

Q ue te crees tu eso!

Regreso de un avión
' . E l av ión de la escuadr illa de

Barcelona número 37; que sa lió
para efectu ar servicio en el f re n
te aragonés h-i regresado . a su
base sin no vedad alguna.

Queipo de Llano
se ' la me nta de que
le falta' pan.

En cambio le so
bra .vino. ' .

Ofrecimient o de unos
camaradas
Ha visitado al Co nsejero de

Defensa, Díaz Sand ino una co 
misión de radiote legrafistas per
tenecientes a la Asociación Ge
neral adherida a la U . G. T. pa
ra ofrecer su s servicios a la cau
sa revolucionaria q ue _sig ue el
pueblo e n 'defensa de sus liber
tades y lu cha con tra la r.eacción .

fre ntes de combate. Interinam en
te se encargan, de sus Dep arta
mentos Casanovas y Martí E te
ve.

A la salida, el presidente ma
ni festó que no ten {a noticia a 1
g una qm.. facilitar y que no de
bía extrañar a los periodistas es
tas re uniones ta n frecuentes ,
pues habían de cambiar impre
siones y preparar la mucha labor
administrativa q ue tien en co n
fiada.

Una visita
E l 'd ip utado a Cortes J uan A.

'T rabal ha visitado al co nsejero
de Defensa, Diaz Sandino.

E n di cha entrevista ha ex
puesto el diputado las impresio
nes recogi das de su visita ,a los
fren tes de combate en Aragón .

UL TIMA

Esta mañana nuestras milicias
de Sástago han so stenido un fuer
te combate con una columna fac
ciosa que pretendió atacar la
posición.

El movimiento del enemigo
fué observado por núestras fuer:'
zas que repelieron valientemente
el intento deshaciendo la colum~

Da enemiga.
Después de unas horas de fue r

go, se dis persó la horda facciosa
a la qu~ se cogieron cuat ro di ño·'
nes de largo alca nce, abu nda ntes
municiones y q uedandoen el ca m
po un buen nú mero .de m uer tos .
Por nuestra parte solamente he
mos tenido q ue lamentar tres he·

ridos leves.
La columna leridana se dis

pone a avanzar hacia Quinto y
Pina, localidades que esperan
tomac sin resia.tencia.
nes de largo alcance, abundanl es
municiones y q uedandoen el cam
po u n buen número .de muertos .
Por nuestra parte solamente he
mos tenido que lamentar tres he

ridos leves.
r ,,;¡ I'n1t¡mn;:¡ leridana se dis-

Barcelona

Llamamiento de quin
, t as

ElGobierno de la Ge
neralidad

(De nuestro enviado especial al frente de batalla)
(

El combate de hoy en- L a imp resió n en el mando es

t t l - de que la bat alla de hoy ti ene
re nue~ ra co umna r importan cia defin itiv a en la lu-

los faCCIOSoS, se consl- cha cont ra las hu estes facciosas
dera decisivo para ba- zar agoza nas .

tir al fascismo zara- Las ilusiones del «He-
gozano raldo de Aragün»

A última hora de anoche se
transmitió por la radio una nota
del Comité de Milicias Antifas
cistas, ordenando se incorporen
a sus respectivos Cuerpos todos
los soldados de los reemplazos
de los años 'l933, 1934Y 1935 Y
se pongan a disposición de los
oficiales, . mientras el consejero
de Defensa de la Generalidád de
Catalu ña, Diaz Sandino, dicta
las -disposiciones pertinentes.

Esta orden que tiene el todo
carácter oficial, habrá de cum
plirse en todas sus partes al pié
de la letra y toda resistencia a la
misma se considerará como acto
de hostilidad.

A la una y cuarto se reunto

en una de las secciones del Par:
lamento el Gobierno.de la Gene
ralidad de' Cataluña, bajo la pre
sidencia de Casanovas," No con
curr íero n los consejeros camara
das Comorera y Vidiella, porq ue
se encuentran visitando . algunos

sión en todo el Frente Popular
el mani fiesto de los intel ectuales
franceses dirigido al Gobierno,
ofreciendo su colaboración en la
causa que sigue E spa ña para
combatir el fascismo y enemigos'
de la República y .consolidar el
régimen de libertad que el pue
blo desea.

Hacen 'pa tente los intelectua
les en dicho manifiesto su fer
viente deseo por el triunfo del
pueblo en armas, en defensa de'
sus libertades y les causa admi-'
ración la actitud del proletariado
defendiendo valientemente su s
libertades,

e n e ra 1

el terco

n de un páia
uenta

asturiano

estratéglcas posiciones
tenía 'el "valiente" y fascista
habiendo sido encarcelado.

sobre Granada ponen cerco
entales, - En los frentes de

-/'

El pre ndiente a ministro
fascista doctor Albíñana se ha
liaba refu - do en algún domi-
cilio. ' .

Temeroso de ser descubierto
y que lo m asen, anoche se pre
sentó ante la Dirección General
de Segurid

Interro do que fu é, se de
creto su encarcelamiento, pues
no supo justificar su inhibición
en el Gobierno fascista en que

. se le señala a el puesto de mi
nistro.

Normalidad en Madrid

Los intelectuales fran
ceses
Ha causado excelente imnre

que desarrolla el diputadó socia-
lista, nuestro camarada, Indale
cio Prieto , el cual está llevando
a cabo un trabajo constante y
enorme de ayudá y Coláboración
con el Gobierno.

.-Los mineros asturia
nos a udillados por González
Peña tl-=nen sitiados en Oviedo
todos 4()~ edificios ' que ocupan
las tropas del ex coronel Aranda
El cerco a la población es abso
luto. Lo rebeldes aun hacen uso·
de sus ametralladoras, pero en
breve se ' verán carentes de mu-

, niciones, ya como también se
hallan casi en absoluto ' carentes
de víveres. Los mineros . prefie
ren mantener el cerco a Ia ciudad
que intentar el asalto para evitar
víctimas inútiles en sus:filas, toda
vez qué s'e considera que la ren
dición de Oviedo es cuestión de
horas o, en todo caso, de pocos
días. Oviedo está sin agua y sin
luz, pu han sido cortados los
cables conductores de energía
eléctri y las tuberías de agua 
El abastecimieñto de )os rebel
des es imposible, dado el cerco .
estrechó de que son objeto.

Se he que el propio ex co
ronel llranda ha declarado que
no le q fian espe~anzas : La"
aviación l~nzado proclamas
sobre Ov do exigiendo la ren
dición', p. o hasta el momento
Aranda n ha contestado nada.

La po blación ofrece un as 
pecto de normalidad, habiendo
contribu ido más aun a ello el
reintegro al trabajo de los obre:
ros del ramo de la construcci ón,
a los que los deberán ser abona
-dos los jornales de la última se
mana.

En los Ministerios se trabaja 
normalmente, no sQ.lo en el des'- '
pacho ad ministrat ivo , sino en

. procusar el suministro de víveres
a las col umnas de operaciones.

Todo el Gobierno ayudado
por diputados del Frente Popu
lar, ri valizan en la organización
y trabaj o.

Dest aca grandeme'nte la labor
que desarrolla el diputadó socia
lista, nu estro camarada, Inelale
cio Prieto , el cual está llevando
a cabo un trabajo constante y
enorme de ayudá y colaboración
con el Gobierno.

Frente marroquí '

Frente Andaluz
Córdoba' se halla en

apurada situación
Córdoba.vConstantemente se

captan radios del _cabecilla re
belde de Córdoba haciendo sa

"ber que. traidor Queipo de Llano
se halla en situación apuradísima

. Como las milicias populares
tienen cerrado el camino de ayu
da, ' se espera -q ue Córdoba aca
bará por .rendirse , ante la insos
tenible situación que padece hace
días.

J Dificil situación 'en
Granada

Avances e'n- Guada
rrama

Los infotmes sobre la actua
ción de' las milicias populares en
el Guadar:rama, son de que el
enemigo se bate en retirada.

La única pieza de artillería
que se conoce a los rebeldes, ya
no ba actuado, sin duda 'por el
temor de que fuese desm'ontada
por nuestras tuerzas y la han in
ternado.

Los diputados socialistas y
comunistas, visitan diaFiamente
los frentes de combate, lo cual
acrecenta más aún la moral y
entu~iasmo de nuestros bravos
milicianos, s i e n d o constante
mente ovac;iona<!os.
temor oe que luese aesmonta<1a
por nuestras tuerzas y la han in
ternado. -

Los diputados socialistas y
comunistas,- visitan diaFiamente
los frentes de combate, lo cual
acrecenta más aún la moral y

Próxima captura del
, Alto del León

Almeria.-Hóy: ha continua
do el bombardeo d'e. Granada. En
la ciudad reina el m' s absoluto
desaliento. C u a n t o s soldados

~ . . - ~ .
pueden desertar -lo hacen. Inclu-
so los elementos fascistas, que
en los primeros momentos se
mostraban' más enérgicos, hu
yen a la Sierra, en la que creen
que-se podrán hacer fuertes ..

Varios soldados q u e han
huido de Granada 'h an sido con-

, ducidos a presencia .del gober.
nádor de Almeria y cuentan !lo:: J

>_ -..:. :¡ , i _t'J> - ..; • 1;;;_

rrores dé lo' ocurrido en aquella
capitál. Han manifestado que la
población de Gr,a~~da está de
primida, siendo muy baja la mo
ral de los sublevados. Los ele
mentos rebeldes se dedican ahora
a artillar las entradas de la .po
blación. Cuantas llamadas de so
corro han hecho a Sevilla no
han sido atendidas, pues por lo
vis to, Queipo de Llano tiene
bastante trabajo en mantenerse
en Sevilla.

El número de bajas causadas
a los 'reb eldes por la aviación es
grande. Asimismo se han causa
do grandes destrozos en los re
duetos que oeupan "los subleva:
dos.

A última hora' de--afiodfe cir-i' ... ~altan víveres yagua y el ca-:
culó pl>!, Madrid el-rumpr de q ue, . ~~r ' reinante" ~ace más dificil la
ñuesttas· milicias ha:Jjían tomado vida en la capital, En toda la pro
el Alto del León. vincla , se han formado miligas

Este rumor coincidió con la populares que luchan ardiente
llegada de milicianos que regre- mente contra las bandas fascistas
saban del frente de'combate, e impiden ~I abastecimiento de

Preguntado el ministro de la la capital.

G b .. .. b 1 h h di Se espera que las tropas lea-o crnacron so re e ec o, 1- ,
: d bl les, cuando [leguen ante Grana-JO que na a sa la aun pero que - ..

d 1 , d t - n da, encuentren poca reststenc ía ,na a tenc na e ex rano, porque
el avance de las fuerzas leales es para entrar en la capital.

nna cosa que se realiza en todo Provisiones a Málaga
momento y está -próximo a la

Valeñcia -Ha 'salido de:'esta
captura dicho punto estratégico. . ..

ciuaet-· el «~lcala Galiano», lle-
vando víveres y municiones con
destino a Málaga ,

La normalidad en Valencia
es absoluta, habiepdo circulado
tranvías y hecho la pobl;¡ción su
vida habitual.

Avances de nuestras
milicias .

J\faddd.-En Somosierra ha
habido -algún combate que ha ai
do de gran eficacia 'pa ra nuestras
milicias. Estas han ' logradó des
plazar al enemigo de ~u~posicio
nes, apoderándose .de gran.canti
dad de municiones' y puntos es
tratégicos que sostenían los rae
ciosos.

Reductos bornbardea- .
dos

Madrid.-Se ha bombardeado
con eficacia la rebeldía refugiada
en la sierra de Guadarrama.

Se ha ~onsegúidodispersar al

e~~?!.~~o,_~_e.~.~~.;; de !!lJ..t rjcl~ del,
fuego de cañón causándole nume-,
rosas bajas.

Hendaya.-Comunican de San
Sebastián que -las tropas milicia
nas dominan en-todo el territorio
de GuipÚzcoa.

-: Los facciosos han huído a la '
desbandada refugiándose en laa
sierras de Navarra, donde procu
ran rehacerse.

Se preparan nuevos ataques,
de nuestras milicias, con objeto
deestrechar más el 'ce rco rebelde
por la parte Norte.

Frentes del Gtladarra
.ma ySomosierra'-

ciones adecuadas para ir paulati
namente y con toda precisión

J
apretando el cerco a los faccio-
sos zaragozanos.

Frente' de Pamplona ~

-ti. ·H .

nt o.rm a c ló
Córdoba está estrechamente sitiada
nuestras milicias y fuerzas guberna
Aragón nuestras columnas van to

. ,

.para sitiar Zaragoza. - El miedo q
mayor Alblñana le hace entregare

Sástago.-El cuartel general
de la columna se ha establecido
en Sástago, que por su posición
estratégica, domina un radio de
accion muy extenso.

Después de las derrotas que '
sufrieron las huestes fascistas y' ,
militares rebeldes, no se han po·
dido rehacer y su dispersión con
tinúa.

Como el enemigo se halla
muy quebrantado, no aparece,
por ahora, P9r dichos contornos
la cual-es aprovechado por nues
tras tropas para hacer sus fort i
ficaciones en inmejorables ~on

diciones.

Caspe.eeLos trabajos defor
tificación se realizan con activi
dad. El enemigo, sin duda por
las bajas crecidas con que fué "
castigado días pasados no ha he
cho aparición alguna, y nuestras ,
milicias son dueñas absolutas del
terreno.

Siétamo.-La columna que
manda el Coronel Villalba está.
como se sabe, a las puentas de:
Huesca.

No obstante, ha hecho unal
to en el avance para conocer con
exactitud la posición del enemi
go y procurar hacer la entrada
en Huesca, con ol menor núme
ro de bajas posible .

Parece ser hay muchos tas
cistas parapetados en Huesca,
procedentes de fuerzas llegadas
de Jaca y Pamplona, que se han
sumado a las oscenses.

A pesar de ello, el cerco es
tan ~strecho que la situación es
muy crítica.p~ra los rebeldes por .
la ligazón de nu~stras tropas.

Presión de una co
lumna

El sitio de Zaragoza .

En las proximidades
de Huesca

Preparatlves

Fortificaciones

Bujaraloz. - L a s columnas
que mandan los camaradas Pé- '
rez Farrás y Durruti se dedican
a preparativos para hacer nue
vos avances cuando sea proce
dente, con objeto ' de ir acorra
lando al enemigo.

La moral de las tuerzas es
enorme y se advierte en todas
ellas fervientes deseos de entrar

, e n acción.

Frente aragonés



juventudes

y cuerpos subalternos y auxilia
res,del Estado, provincia o Mu
nicipio ,

Durante el tiempo que per
manezcan en filas les serán re
servados SU'l puestos de trabajo.
Podrán designar persona que .le
sustituya mientras dure su com
promiso militar; y si los patro·
nos de la oficina, obra o talleres
en que trabajaran no . aceptaran
la sustitución,. estáráll obligados
a aborrar el 60 por 100 del jor
nal a los f;:¡m;liares del volunta
rio que éste designe.

Art. tercero ,-Ningún vo
Juntado podrá abandonar el ser
vicio de las ,a rmas mientras dure
la campaña. Serán dados de baja
con pérdida de todos sus dere
chos, si su comportamiento no
se ajustara a las nm'mas in ..
dispensables de obediencia y dis
cip lina , sin, perjuicio de las san
ciones en que puedan incurrir.

Art. cuarto .-Por los minis
terios a que afecta este decreto
co¡t:pefdru!CcC¿To-ñ6s: ·süs-dere
chos, si su comportamiento no
se ajustara a las nm'mas in ..
dispensables de obediencia y dis
cip lina , sin, perjuicio de las san
ciones en que puedan incurrir.

Art. cuarto .-Por los minis
terios a que afecta este decreto
se dictarán las 9isposiciones comw
plementarias pa,ra su aplicación.

Dado en Madrid , a dos de

Ir Atullará el món...
Trontollará el m ón, la seva

vestidura la seva traject órla .. .
quan to ts els q ui sofreixen alcin
llur valen tía, i , I'esperit de re bel
lia, ho j nund i tot.

1 ha arribar aquesta hora ha n
passat hores d'angoixa i de pena
q uan la reacció de la manera més
estrategicament, gairebé inex 
pugnable, s 'apoderá militarment
de tota la nació. Han ving ut tam
b é d'altres hores: quan els no s
tres germans han caigut morts ,
q uan al peu de les barricades els
cadávers fan de passera fúneb re
vers els .reductes on les metralla
dores parlen .

1 ha vingut tamb é, una altra
hora: la primera , la segona,la ter
cera..; no interessa saber la , e n
quan I'esforc suprem del prole
tariat ha escombrat rota la Iemp
ta reaccionaria en forma clara i
exemplar; quan la revolució ha
Iniciar la transformació més pro
funda que hagin experimentat les
terres hispániq ues a través deis
segles; quan al crit d'«Amunt els
damnats de la terrall» ha estat

, destruit tot aq uest ordre de pri
vilegis i opressió pels pobres treo
balladors del camp, de la ciutar,
de la mar, de les mines ... 1 aixó
com tota transformaci ó, implica ,
'destrucció i construcció tot paral
lelament i conjuntamellt, i la pri
mera, s'acompleix, i, la segona,
s'acomplirá indetectiblementcom
una llei de la Natura .... .

Hom terri que s'esdevindrá un
cop 'batuda .la reacció; peró ca
marad es! no cal témer l'esdevina
dor; l'huarem cooquerit nosal~res
en el foos de I'ensenya gloriosa
d'Asturies U. H. P. i amb aques-

. ta ensenya f<?r~osament ~aldrá

,q ue la conservem. Tots units, a
.la una, unint criteris, deslruint
diferéncies, amb la vista fita so
bre la tomba del nostre enemic
.comú, al~ar~m el nou món, crea
rem él nou món: el món: el món
que tants han ~obejat en la seva
fantasia i en el fons del seu coro
1 estem certs, que el final q,'a
questa lIuita, final tenyit de sang
gluriosament tenyit de sang, el
record deis companys oaiguts fa
r~ que tots ens abracem en un

_ tI)oviment conjuqt de francá, no
ble i cordial eamaraderia reem-

t - "" . - .; .- ' .- ..

prenent novament la Huita vers
la meta inassiblc per a nosaltres
(és tasca deIs nostres ,fills) de la
p trfLcció humana.

"_ loo'

J. P.
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ABMEGAD S ¡NO!

Articulo primero.-Se crea en
Maorid el batállón de volunta
rius , cuya recluta se hará con ios
actuales milicianos cuya edad es
té comprendida entre los ' 20 y
30 años. '

Irán mandados por oficiales
y clases del ejército, guardia ci·
vil, asálto y carabin~ros: ' ,

Los voluntarios estarán uni
formados , Llevarán un distintivo
especial y su compromiso abar
cará el tiempo que dure la cam
paña y como mínimo a dos me
ses.

. Art. segundo.-Los milicia
nos que ingresen en los batallo
nes de voluntarios tendrán dere
cho a alojamiento, manutención
y vestuario en las mismas condi
ciones que los soldados del ejér
cito regular en campaña y dis
frutarán sus mismos haberes y
pluses, así como. los de los gra
dos que vayan adquiriendo en
servicio de armas .

Los que presten sus servicios
~ l.a-!~~eft.~li~.~.e..fl ~L~.é!~IL~~.~.e
ciones que los soldados del ejér
cito regular en campaña y .d is
frutarán sus mismos haberes y
pluses, así COmo. los de los gra
dos que vayan adquiriendo en
servicio de armas.

Los que presten sus servicios
a la República en el batallón de
voluntarios, creado ~n virtud de
este decreto~ tendrán derecho

referente ara ingresar en los·

o f i ci ,8 I es

P.

Organización 'oficial
de las milicias

«Es propósito de! Gobierno
premiar la heroica- actuación de
los milicianos populares que al
lado de las fuerzas leales de la
República,contribuyen de mane
ra tan decisiva al aplastamiento
de la subversión; y cree el Go
bierno al mismo tiempo para re
tlejar los deseos francamente ex.
pr~sados con tanto entusiasmo
encuadrar en organizaciones re
gulares de combate, ajustándo
las a normas de disciplina -que
multipliquen la eficacia del es·
fuerzo el má'l:imo rendimiento de
estos milicianos; y todo ello de
termina al Gobierno a crear ba
tallones de voluntarios, cuya or
ganización se concretará en Ma
drid y se extenderá más tarde a
otras provincias si así se estima
ra más conveniente.
U .. U .. L.. p ....\.j U "-I.l.&Q ~ ........a.,",.Ag, "-" ....... .......,

fuerzo el máximo rendimiento de
estos milicianos; y todo ello de
termina al Gobierno a crear ba
tallones de voluntarios, cuya or
ganización se concretará en Ma
drid y se ex tenderá más tarde a
otras provincias si así se estima
ra más conveniente.

Para ésto, de acuerdo con el
Consejo de - ministros, y 'a pro
~uesta de s residente vengo

H.

nes
habitin en la mateixa casa si !'on
els t itulars de l contl'acte , Resta- _
blerta la normalita t holO fixara
la manera de liq uidar les rendes'
a que afecta aquesta moratória i
l'abast de la condonació que so
bre el volum llu sig ui ap ro vat
pel Govern.

Art. 5.e r tal que no es
vegitt priv.ats de l1urs impostos
legitims l'Estat la Generalitat
de Catalunya t l~s Diputacions i

, els municipis els afectats per a-
, 1 'questes rendes pagaran e s 1m-

postos tenint en compte les nor
me.s legals vígepts i amb a,bsol~
ta tndependencia de les dISpOSI
cions d'aquest Decret .

Ar. 6e. El Govern es reser
va la facultat de dictar disposi.
cions reglamentaries acl -¡ ra tories
deis termes d'a q uest Decret com
també-la de determinar els re
quisits que hagin de concorrer
en la percepció de les rendes
q,ua~ la finca que les produixi
slg~! de .la prop j ~ ta t de ~erso-

{}ii~a'l'-.lliml~nlé"altlaPi~nIM"q!
cions reglamentaries acl -¡ rat o ries
deis termes d'a q uest Decret com
també 'la de determinar els re
qu'isits que hagin de concorrer
en la percepció de les rendes
q,ua~ la finca que les produixi
slg~! de la prop j ~ ta t de ~erso
Des ll~plicades en .el piovlment
subversiu.

Art. 7.e El Go'-ver-n' aonara
comnt . rIia. d'agu s De-

OT AS-

pugui produir e! desnonament, '
mal'grat que aquest h:lgi estat
decretat pels Tr~l?unals i sempre
que no s'hagués executat elllan
~ament.

Art. 2.n A partir del dia
I.r del mes corrent s'efectuara
una rebaixa en els respectius 110 '
guers del 50 per 100 de llur im
port en els casos que aquest im
port sig~i inferior a 201 pessetes
mensuals.

Art. 3.r Les rendes endar
rerides en aquests moments es
consideraran en suspens i no po
dran produir-se per aquest mo
tiu judicis de desnonament per
manca de pagamento Es concedi
da, doncs una moratoria per a
satisfer·les, els termióis, abast i
extensió de les quals sera. objec
te de dis(?osicions posteriors.

Art.4.t La moratoria a que
fa referencia l'article anterior i ,
que es relaciona amb les rendes
endarrerides es fara. extensiva
a.t; \.MIltW·mt~ ~~rcsfJ\';'a ~d;,nt~

satisfer,les, els termióis , abast i
extensió de les quals sera. objec
te de dis(?osicions posteriors.

Art.4.t La moratoria a que
fa referencia l'article anterior i ,
que es relaciona amb les rendes
endarrerides es fara. extensiva
per les vigents i en curs a tots
aquells llogaters ' que acreditin
trobar-se al servei de les milícies
,) .. f .. n ...",n1' el G O Iler.n eu...itim..de 1

desalentador qu e pel'i leos afee l ómetros d la barrtcadas d lu 
tos a una sindícnl cu: lquiera a cha o t~n los que e 11\ atribu
un a tenden ia determi nada de yen y adj udican en u pren n.
partido, le lleven a lo luchado- Eso no, Eso además de el' iu
r es que puedenperten~r a otra moral- de una moral r olucio
sindical distinta o a dist in ta fi- nar ia que debemos guardar y cui
liación política noticias como dar como un tesoro - seria una Cientos de convulsiones revo-
victorias propias, las De pudie- traición a las masas que lu chan lucionarias han cubierto los tiem-

h id btení d contra el fascismo zrosero de la pos de todas las edades y todas
pí rítualídad, en manos de curas ra ser, ayan SI o o teIll as por ~ ejlas han sido enmudecidas, es-

1 'h d ' d' I íti casta militar de nuestros ge ne-montaraces y frailes egoístas y uena ores que SlO 1 y po 1 1- tranguladas b árbaramente por el
camente no les pel'te"'ecen , L a r alí tos de burdel y ta berna.. Lu- 1 t ." t o d 1 elllbidinosQs.u - • )reuaJe impe uos e a ase ex-
lucha en tablada es ~ todo el ·cha el puehlo en armas, . en unae., plotadora,

Por creerlo así, ·por estar ab- ee t " 1 f id bl Ellos .' A utocracia , Aristocra-proletariado y es todo el pr ole ta - o s a crvu, orrm a e, por Sl\
solutamente seguro de que no es profundidad histórica y su enio- cia, Militares, Religión ; Burgue-
Posible vencer [amás a todo un riado el que obtiene 1 victorias sía, han latido unisonas al com-

B t . d tili ción de po rvenir, y es preciso
Pueblo indignado, que a la pro- as a y a e ese i an uismo bate para la expeditación del ex -

de ' id d d que nadie, absolutamente nadie, 1 d L h ' ido sivocación tacista, r espon de con guerrero y e es a mgenui a e pota o. o an manteru o srem-
atribuirse a si mis B Ias vic- se atribuya sus victorias porqne pre amordazado.dej ándole única-

la santa rebeldia de una lucha . si ha cerlo solo fuera ínconscíen- mente mover para su fruto.torias. Es el pueblo en armas
épica 'como la que sostiene todo cia in fantil de mentecatos, po- La autocracia ha sido la sobe-
1 1 ' d d E quien las obtiene " n1tda m ás, ' ' d . .e pro etaría o españa con- J dria simplemente hacernos son. rana representación e BUS 101-

tra QUS opr esor es de siglos, quie- por que si a sí no lo pensamos y . d 1 cuas huestes, La aristocracia la
t' hasta esos extrenios se llev an reir Sr. p.er onar; pero' e caso demolación económica, La bur-

ro que en mis palabras no se vea pu ede ser de traición a una cau- guesía la explotación directa, La
. . . , las diferencias, además de co-

sino un afan de victoría ry un sa en la que la moral del que lu- Religión la enfermedad de los es-
id d ' meterse un acto inmor al, pro- h h d hafán de clan a par a que quien c a no se a e ver erida en píritus. EI _mil-itar la acción di-

deba ver vea, y .para que entien- fundamente inmoral, p.or los que na da y menos en sus sentímíen- recta y descarada servidores sin
dan qu ienes deb an en tender. tal hagan, se cornete una tr aí -, to s de pr olet ario _encuadrado en escrúpulos de toda la maldad.

Los obreros y solda dos que ción indigna de gente que tenga una disciplina . Mucho cuidado, dos~;~t~~:~'~~f::d~.~~o;n~ugraCdaa- '
}',l menor matiz proletario, con- camaradas de t d 1 t dluchan en el frente cara a cara o as as en en- con las manos rotas son los na-

d tra los ideales que a todos nos cías No lv id éí - 1 1 hcon sus enemigos jar ma os, no . 01 lS que en a uc a di e, son los pobres. .
los 'que están a cincuenta quiló - ll evan a la lucha. .v enc eremos si a la lucha vamos . Querían otra vez hacer sentir
metros del fr ente de guerra, ne- Éstaría bueno qu'e ahora vi- sin resquemores, sin vanidades" .mas pronunciadamente la vileza,

11 níéramos con que sLen el frente conscientes ·de ser un s010 cora- el oprobio a la cla se trabaja-
cesitan y es preciso que en e o ' , dora, pero ésta vez el pobre, el

están los que no hablan ni se '
se les atienda, que todo .lo rela- - zon. nadie no era de rostro abnega-

atribuyen las victorias, pero que Pepe ARE8TItivo a los abastecimient os, tan- , do, ha sido aunq-ue inverosi-
to de material de guerra, corno las obtienen y a cincuenta qui- Al volver de Tardienta·2-8-36~ mil chacal hambriento, insa-
de todas aquellas 'cosas que la ' - ciable de justicia, juez ireducti-

ble de todos los hechos históri-

:::t::::fi~~~~::o;~:~:l~:: . Agrupacip"d'.scriptors i Artistes Socials ~~~ci~u;r~:~:r~~~oteado la exis-
rrero, se le ' de una ordenación E'I proletario de toda Espa ña
más eficiente y se organice de , (A. E. A . S,) , ' , se ha er ig ido como un descomu-

\"1 • 1 nal hom bre de brazos de castillomodo que, el solda do, en las ho- E l triomf del feixisme sig ni aq ue s que sennn en e seu cor
1
, ., " , l' . .. - q ue arrebataba al pusilanime trai-

ras de lucha, como en las horas ficaria I'anihilament de tora ini- (:~OICIO arusnca 1 a mquietut dor la pesunció n y sus supuestas
de de scanso en la ;ca mpaña , no ciativa i la sot~ i ss ió 'del pe nsa - SOCIa, . propiedades.

ment i de 1e s manifest aci ons Joves obres! Joves estudlantsl A á el' 1 t'
se veR¡ privado de nada, absolu- ' a rtí!;!tiq"'ues al ca pri&ci d'un tira J eves intel 'leCtuals. 7 rr n ar (e_~~~Jo a e.s l~pe
t .. t d' d L All' 'h ' de ¿sa degeneracl on podrtda deamen e e na a. as vang\uar- T enim l' exemple olarós d els Isteu-vo s l. ' ,
d · ' d b b t'b 'd d 1 l'. . r .. lo) l C . ', O . esos maricon es es pen sa r en una

laS e en su com a 1 1 a a a palso s on a rea cclO :a trt :>mla t. ~ er a OmlSSlO , rgamtza- 1 1
ordenación metódiéa y regular Crema ge Ilibres, dl1~trucció d' o- d()ra::..:...Antoni G . Lamol1a; .Pau ;~:~r~: en un a mora, e n un

de los abl' tua llaml'en tos de una bres 'd 'a rt , aixafame n:t de t ota X urtguera - Parram ona' J o s e p V'd ., C -b II . ' R b " L d I 1 as co nsc Ientes seamos por-
l'n ten den'cl' a eficaz a los, sa cr l·fi. in'iciativa individual., lal que no om a ~ a 1 a asa, - . ean re . - h ' l ' . bl, l f' . b" C' '(" 1 . U> I'-á' L ' • C un momento c aca es tnSaCla eses sotmet,. a mort ISlca o e , SI rtSt010 ll era 1.1 1 nll rtC ro us d ' . .. b
cios de las retaguardias ei;viJes, 1i 'és 'possible, l'~migració a i'es- i Vida \. ' .e raz9n y Ju sticIa y ,aca aremus
tanto o más que a su eIl;tusiasmo tranger. · · con ese hedor repugnante que

. A E i'eixisme s'ha R E S 'V-M nos atrofia la mente y no s desar-
por la éausa, ya que con ello se spanya f: ' ticula el cuerpo.
conserva su moral de comba- llen~!it al carrer ncene nt una Seamos magnanimos y la his-

guerra Civil crue y 'dolo rosa U s amiGs artistes com saben
t ' ti ' t'd , . toria habrá acabado ya de re!ata,rlen es a verse pro egl os, en Nosaltres, els es , tors i artis· que 7co nta ben han 'reali tza t es-
t d 1 'd e 'ta pOI' - . - fra~asos prolétarios 'Sumidos a la 'o o o que su VI a nec SI, te s, no podem re r indiferents torl"'os de !loable valor me,r la ma,s- '

y r - felonía de los militares.
la previsión ordenadora de to- a aquesta lluita. 1 que en s de- sa arlÍstica, altra vegada es si-- Son ellos 10s nadieahora, Son
dos los liermanos que en las tie- finim i eñs sumen ~es forces que tuen enfront, per aixecar l'art al 11 1e os os pobres, militares de C(i)-
rras de paz no dejan de acompa- representen ~I p res i l'aveh<;: 1I0c que li correspon, al més razón de virgen y de espírit\l fe --
- 1 t d -1 - , . t 1 ho fem . ,No l1l,! el prplet~riat digne, lino. Ante el martirio la muerte..
n.ar e con. o. a a emOClOn y 0- g'uarda en el se u sta' grdn No es tracta p:¡s de crear res ' .

' d 1 f 11 hd aque. Antev'uestrodominiolamuer-os os a anes que e uc a 01' for~a alliberador A ~ll ~ns en- npu, Síno de afirmar, de posar,
1 1 ' d 1 ~ C omes' l' com al' . 11 d .. l' l' te 10 vosotros o nosotros, los dosve uego en a coml a,regu al~, treguem . 0111 a a matel~ nlV. e qua ltat art juntos ¡No! .

en la ropa limpia, en los perió- -es~ri p to rs -i artis s. Com a ho- que el c!'jtaf l,Ocial resultant e!
dicos' a tiempo en las comuni- _ mes empunyare el fusell; com que qued<lra,

" el' '1" 1 a artbtes cantare 1 , convertint- Tots els que sentim o tenim
c~Clones ;J.aml lares con regu a- , ' les en materia ij:~ r t , les seves un esperit lIiberador no _roJ e m
r:td,adalentadora, en todas las gestes. mancar a les files de A"E.J\.,S, =
pequeñas cosas que le hacen,pen ' Altrament, no podem restar Debem de incronitzar·nos a nel'aoions a ti d'ai~ecar la cultu-
sal' que, lejos, están todos los di spersos : Teni ambé e1s nos- la marxa progresiva del resultat ra i anunciar tots e1s aconteixe
corazones hermanos pendientes tres problemes ,solucionu , Es de les coses ja. que aquest coin- , ni,~n ts inteleetuals. . - , _ -

d ' t . ' . per tot a ix o que ns hem decidir' cideix quasi pertectament' amb Tots, ham ' d~e~perit d'artis-
e su VIC orla. . " Ll 'd l' A l t . " '. h ~ I 1. a .constitulr a a« grupa- es nos res asplraclons. tes, no a úe mancar" a s ' reng es

. ,.Y sobre todo que no lleguen ció d' Escriptors i nistes Social'S Es més, debem de situar-nos de A. E. A. S . 1 ho estimulem.
noticias que pÜedan agriar su «A. E. A. S.» A ella, sense dis- a la vanguarda com artistes que L'Art també revoluciona i con 
hermandad de prol.etarios. Es tinció de tendencies hi caben ~ots som d'aquest~ i de totes les ge- trarrevoluciona inscri~lt. vos! '

I

Comentarlo al volver de T.rdlenta

La rebaixa de lIoguers

En la lucha feroz que el fas-
ísmo cerril de los milit ar es ha

planteado a todo el proletariado
y al pa ís enter o, es n eces ario te
ner la cabeza clara y el cor a zón
sereno, porque de esa lucha ha
de salir un pueblo libre, con
rum bos de explén dido porvenir,
de paz y de libertad, o un pue
blo amodorrado e insensible a
los afanes históricos de que está
henchida la pelea formidable
que canta su canción rebelde
por campos y ciudades españo
las.

Pensando esto, cojo la pluma
con la emoción que da la respon
sabilidad terrible de los que en
esta s horas tenemos el deber de
conser v ar clara la mente y el
coraz ón firme, para que no pue-

i'

da malograrse por ningún moti-
v o - sea pasión de partido u
ofu scación de la ínteligencia
la hora histórica que vivimos
preñada de tantas promesas ma
r avillosas para el proletariado,
que deb e mirar, en esta pelea,
la lucha final de su himno de es
peranza.

Por ello, cuando en estos días
yo marchaba hacia las tiernas de
Aragón, sedientas de agua y que
los míos están regando con san
gre, y pasaba porlos-pueblos ~s

pe!os, encendidos de viril rebel
día contra todas las castas his
tóricas que han hecho de nues
tro pais un montón de escom
bros, y estrech aba las noble~

m anos a,riscas y duras de ' los
campesinos y oia las palabi'as
ar dientes de los milicianos cami
no del frente de guerra civil, ca
da deficiencia que observaba,
c.ada imprevisión que percibía,
la menor falta de disciplinada
coh esión que yo creia necésaria
en cualquier lugar donde yq en,
t endiera que debía existir, me
llenaba el alma de la rabia na
tural del que sabe que, la victo
ria es nuestra, sí la previsión de
los detaUes pequeños no falla y
la cohesión que da la disciplina
bajo una dirección fuerte.y única
no se rompe, y se mantiene en
tre el clamor unánime de todo
el proletariado en guerra contra
el fascismo estúpido de la mili
tarada brabucona, ' f1.!tmenca y
cer r il , coreada por una burgue
~ía ígnara y una iglesia sin es-
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Unas palabras serenas

La «Gaceta» d'avui publica
el Dccret següent:

Les greus circumstancies ac
tuals motiven un estat excepcio.
nal al q ual el Govern té necessi
tat no sois de prestar atenció si
nó d'endogar amb normes efica
ces en que resplclndeixi l'esperit
d 'equitat de lesseves.resolucions.
Un d 'aquests greus problemes
és el de l'arréndament de finques
per tal raó, a proposta del presi
dent del Consell de Ministres i
d'acord amb ell, decreto:

Art. l.f, La situadó en que,
amb re!ació al pagament de les
rendes dels lloguers de totes clas
ses de finques urbanes, es tro
ben actualme nt els ' arrendadors i
arrendataris respectius, ja sigui
en quant al preu d 'arrendament,
j a en quant a les rendes ven~u

des i no pagades, hom entendra,
irñb-¡:efic1<ral-pa~gameñ1- c?e~~res
rendes dels lloguers de totes clas
ses de finques urbanes, es tro
ben actualment els ' arrendadors i
arrendataris respectius, ja sigui
en quant al preu d 'arrendament,
j a en quant a les rendes ven~u

des i no pagades, hom entendra.
prorrogades aquestes per Decret
aprovat en Consell de Ministres

. fins que no es disposi altra cosa,
---~----~- -. """........... ... 1.." __ <!'»n _ ":Jo dA .....~I"W'..!lI t"'I'Il p¡. n ..


