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a casa para no volver como buen
huelguista , hasta q ue la tropa se
ha id o de s u lu g a r de trabaj o .

La maña na del l unes tué emo
ciona nte . Ya se habla claro a los
so ldados. A las 7 y media el ca

pataz Rey Iglesias-nombres na
da recomendables para andar
por la calle-con su jete, cama
rada Alarcón, a rman un a tremo
li na co n el ca pitá n Farré que se
oponía , pistola en mano, - e n
mano temblorosa de miedo - a
que se pusiera en el mastil de la
fachada, la bandera de la Repú
blica . Pero allí no había mas va
lo r ni ma s fe q ue la d el Je fe , de
T elégra fos y su capataz R ey
Iglesias q ue , na tu ralmente , hi zo
flotar al vie nto suave de la m a 

ñana de julio, los co lores repu
blicanos de la bandera.

Los mili ta res se fueron ; tras
ellos todo el persona l de tel é

grafos se fu é a la calle a vivir el
día emociona nt e .

Luego inmedia ta mente la or
ganización del servicio para que
la revolució n tuviera asegurado
en T elég rafos u n servicio efic ien
te .

De ocho a diez mil telegra
mas d ia r ios , van por los hil os de
cobre hacia todo el país ...

Seis motos hac en el reparto
d e los servicios q ue se rec ib en ,

Se montan te lé fonos en el
Porta n para el servicio d e la
fron te ra .

Se arreglan las líneas destre
zadas, hasta Tardie nta en la mi s
ma lín ea de fueg o .

Se establece desde el p rimer
momento se rv ici o gra tu ito para
las milicias; una actividad in usi- '
tad a invade este centro . No obs
tante, la ca pacidad de los a para
tos no es su ficient e . Es preciso ,
para que el servicio no se retra 
se , enviar con automóv il rápido
-a Barcelona, los telégramas que
se am ontonan en pilas enormes .
T odas las ang ustias familiares
van en es tos papeles b uscando
la cal ma y lleva ndo la cal ma a
miles y mil es de ciudadanos , q ue
viven su vida de pobres seres
a ng ustiados, en me dio de la ba
talla terrible que sostienen las
cartas hi stórica s, con todo un
pueb lo enfurecido . L9S oficiales
de telég ra fos , han es tado co n es 
te pueblo y en su mayoría han
sido pueblo enfurecido tam bie n...

la carur a y H.K~HtlJ\ I1E2i.X.Lel el
miles y mil es de ci udadanos, que
vi ven su vida de pobres se res
a ng ustiados, en medio de la ba-
talla terrible que sos tienen las

"car tas hi stórica s, con todo un
p ueblo en furecido. L9S ofic iales
de telég ra fos, han estado co n es 
e Rueblo y en su roa oría~h=a=n.=.-_~_
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te y la poca fe en lo que hacían.
Los oficiales de telegráfos se dan
cuenta de ello y obran en cense
cuencia. Comienza una labor de
proseli tismo entre las tropas. U na
camaradería mayor se establece
entre ellos, ara lograr romper

de los despachos¡ comunicar a sus
jefes legítimos todo el desarrollo
del movimiento tacista en L érida.

El militara te autoritario, sin
embargo, pronto- descubrió sus
designios. Pistola en mano d esti
tuyó al J efe del Centro. Y em
nieza,n l os apuros de los 'tacci o 
sos, porque era preciso sustituir
al Jete destituído por otro que d i
r ig iera el centro telegráfico. Y
así lo hacen ; nombran jefe al ofi
cial Perez Andaluz. Perez Anda
luz, es un hombre modesto, y de,
ideas maderamente liberales; Pe -
rez Andaluz es un .simple funcio
nario, de tipo pequeño-burgués,
apegado a la disciplina de su la
bor.diaria y de deberes' con la
función que tiene a sn cargo. Na-

, da más. Pero en su gravedad de
burocráta y en este momento
emocionante de la sublevación
fascista, en que la espuela militar
quiso enrolarlo, a su paso tuvo
un gesto que más que una ironía
es una burla sangrienta para el
capitán faccioso.

-Queda V. nombrado jefe
del centro-dice ~l capitán a u,
'tor itario .

-:-Bien; si pero tiene V. que
darme la,orden por escrito .-Re
puso, digno, el oficial.

-Se le dará.
U n mecanógrafo. Leve tecleo

U na más leve pulsación de plu
ma que rubrica. Ya está la orden.
Y Perez Andaluz seriamente,
con se riedad de funcionario orde
nancista, aclara la situación.

-Cdpitán; yo no puedo ad
mitir este nombramiento porque
no viene por conducto reglamen
tario y es ilegal.

iNo es legal I La ironía es for
midable.

, El capitán 10 mira estupefac-
to. Y no pasa nada. Ni le in sul
tan ni le abofetean, ni le castigan
tamaña desobediencia. Este mo 
mento dice bien claramente la
debilidad de aquella pobre gen 
t e y la poca fe en lo que hacían.
Los oficiales de telegráfos se dan
cuenta de ello y obran en ce nse
cuencia. Comienza una labor de
proselitismo entre las tropas . U na
camaradería mayor se establece
entre ellos, para lograr romper

J a poca moral que tuvieran. los
sublevados, Perez Andaluz, se

E n notnbretde Ia Rep ébli
contesta , mintiendo, el Ca-.

pi tá .
.n tanto, el fiarse pal pitaba

co o un corazón emocionado,
b o la mano segura del j efe de la
ce nt ral, camarada Alarcón, trans
mitiendo lo que sucedía en Ma
drid y Barcelona.

- ¿Con quien comunica V.?
Pregunta el jefe fascista.

, -Con mi , mujer qué"está en
Les, - contesta Alarcón seguro'
del misterio que para el militar
eran 10'5 golpecitos del manipu -
lador. '

Inmediatamente la central se
paraliza, por agarrotamiento de
los aparatos, no haciéndose más
que tr ansmisiones sin importan
cia, para no poner en sospecha
a lo s facciosos y para el soslayo

'te rminada, en
~,~ rados_ a fue rzay

Report a jes de la Revolución

,.
sera

Có mo pasó p ~ r 'la centra l de
Te légrafos, e l ascismo cerri l

K penas proclamado e l es ta<l'b
de guerra,-aquel estúp ido ban-

-d o incivil, d eletreado an te el mi
crófono de Radio L érida por un
cr etino analfabeto-la mili ta rada
fué a p resionarse de centro tan
vital como son l os telegr á fos. Un
capitán, el capitán F a rré. A sus
órdenes un sargento y cincuenta
soldados. Demasiada g ente para
unos pocos funcionarios indefen 
sos, sobrados de ironía para bur
larse de aquella trop a, ignoraban
que iba a vigilar con asombro las
palpitaciones del morse y las m a

temáticas y maravillosas transmi
siones del Bodeán.

Apenas .lleg ados, el oficial
Cuartero, con ironía, p tegunta al
Capitán Farré.

, -¿En nombre de quien es el
movimiento?

Organo del Partidoy Juventudes Socialistas nificadasy Unión General de Trabajadores
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BDITORIAL

Los avances yacer das actuaciones
nuestras milicias tie en a la 'sublevaciú

en momentos de verdadera agonía.

Dirección: Casa de l Pueblo
Democracia, 15 - T eléfono, 2142

La tasca qn tenim a realitzar és itn)llensa~ 'pero no 'o1:>s
tant aixó, si nosaltres sabem continuar la t áctica empresa des
d'un temps enea, la victoria dels treballadors del camp i de la
ciutat, esta asegurada.

El proletariat .espanyol s'ha donat compte, a temps sorto-
sament, que seguia un camí equivocat per aconseguir els seus
objectius, aquella critica chabacana entre les organitzacions
proletáries i petit burgeses, plena d'irresponsabilitat .ens por
tava a conclusions catastrofíques.

Donant-nos compte tots que per aquest camí no podíem
seguír més, s'iniciá per part del nostre partit, una pofítica d'a
proximació entre les diferents organitzacions progresives i d'a
questa forma, degut a una major íntelIigencia i una més fina
visió política, aconseguirem reíer-nos d'aquella lamentable
derrota de les. forces obreres i republicanes, primer .al novern
bre del 36 i despres el 6 d'octubre del 34.

Nosaltres, dones, degut a aquesta magnífica unio de to-
tes lesIorces populars, aconseguirem amb aquelles concentra
cions populars a Mestalla i Madrid, jarnai conegudes al nostre
país, presionar i obligar al funest i traidor Alcalá Zamora a
dísoldre aquelles Corts impopulars del ,bieni negre que sem-
pre actuaren divorciades del poble i que amb la traició crimi- pugui imperar mes a Espanya. Ara b é, la lluita si no s'hi ern
nal del «Botas» a la República ehtregant el regím instaurat el bolique res més, esta decidida; pero per tal d'estalviar vides
14 d'abril a les mans dels monárquícs i feixistas motivaren la i d'avancar ternps, ens ínteressa marxar totsunits í amb lleial
protesta gloriosa del proletariat contra aquesta vilesa, contes- tal. «Solidaridad Obrera», és cada día més comprensible a la
tant els monstres Lerroux i Gil Robles amb aquella criminal urÍitat. Els companys de «Soli» no poden- negar la gran ne.
represió que mai més oblidarem. Segurament que Iou en els cessitat que tenim d'aconseguir l'unitat d'acci ó entre la U. G.
moments de dolor í sofriment, quan es cornensá a pensar que r.: C. N, r., pero nosaltres diem que havent fet i sellat amb
una actuació irresponsable en la política, és de conseqüencies sang l'uniíicació proletaria a les barricades en lluita íerrea con
fatals i que era hora de posar coneixement. tra ~l feixisme, nosaltres creiem que tenim que imitar totsla

. La victoria del 16 de febrer té un valor enorme mirat 'des gesta dels companys de Valencia que ja han- donat·un "gran
del punt de vista sentimental i moral, els nostres companys pas cap a la fussió d'aquestes dues gloríoses centrals sindicals
exiliats i presos pogueren tornar a abracar els seus familiars, en una sola central que seria d'una potencia arrolladora fent
poguent tornar a situar-se cada u al seu lloc de lluita dispo- sortir el diari unificat «c. N. T-U. G. T.», aixó dernostra que
sats a tornar a fer el que fos necessari per tal de no caure mai hi ha unitat del proletariat, que és la consigna que palpita a
més en aquest regim vergonyós i d'oprobi que és el feixisme. tots els cors dels treballadors honrats i lleials i que tot-hom

EIs aconteixements provocats per la militarada feixista ja desitja que sigui una realitat.
nosaltres la preveiem. Diem que ho preveiem, perqu é ja feia Tenim el deure historie de fer la fussió de la C. N. T. i
temps que coneixiem les intencíons d'aquests generals d'ope- U. G. T., perqu é aixís, treballant tots junts, íllurninats tots
reta no s'havien amagat mai de manifestar-he. El seu progra- per un mateix ideal-encara que hi hagi unes petites d íferen
ma també el feren públic i fou denunciat en els nostres mí- cies de forma-marxem tots units. Primer una forta organit
tings de propaganda. Si guanyaven.-deien- no ha de quedar zaci ó de les forces que lluiten al front per acabar amb energia
cap deis dirigents del «Front Popular» des d'Azaña fins als i rapidesa amb els darrers focus feixistes despr és a la rera
dírígents anarquistes. Ja sabiem el que ens esperava de gua- guarda una forta camaraderia per endegar ben coordinats els
nyar aquesta gent, la destral hauria treballat de ferm a les pla- esíorcos, el ordre revolucionari i .aixís plegats lIimant les nos
ces públiques, el barbar periode de l'inquisició hauria tornat .tres aspereses, discutint cordiahllent -la multitut de problemes
a fer la seva aparició a Espanya. que sorgeíxen -en tota transformacíó, fent u~a _sola voluntat
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La unitat de criteri, condicióindispensable
per tesoldre la situació

El tri un fo del puebloeontra eI fa,eismo' está asegurado pienamente
- . '
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A los camaradas
de las comarcas

leridanas
Se reco mienda a lo s cama·

radas de lo s p uebl03 que for

man las comarcas leridanas en

víen a la di rección de«U. H .P .»

Casa del Pueblo , las noticias

relacionadas co n el movimien

to sindical y actos celebrados

por el partido , con objeto de

p ublica rlos en la secció n co

rrespondiente.

A l mismo tiem po, se reco

mienda notifiq ueo la designa

c'ión de un correspons al infor

mativo de U .H.P . q ue se cui

dara de env iar crónicas de la

comarca en relación co n las

actuacionea políticas y sindi

cales, las cuales se publicarán

en lugar correspondiente .

Es muy urgente la organi

zación de este servicio, por 10

que se recomienda inmed ia ta

designación del corresponsal

informativo, ca m u nie a r su

De inter~s para
nuestros camaradas

A todas las juntas:de sindicatos

que tengan alguna noticia im

portante 'q ue comunicar les ro

gamos la envíen. a la dirección

de «1.J . H. P. » sita en la secre·

taría del Comité dei partido en

la Casa del P·ueblo.

Caso de- estar cerrada nues-
, ... "

tra seeretái-ía, dej ad vuestro tra-

bajo en la secretaría de milicias.

Rogamos a nuestros ~c~mara

das que por el inte.rés ·de todos,

nos ma nden colab oració n en to 

dos lo s se n tidos .

La Redacción

Al objecte de que tots els

empleats d'oficines i despatxos,

lobrin d'acort arnb .les bases es

tablertas, al ensems de que els

hi sigui augmentat el sou amb el

15°10 corre sponent, preguem que

passin per nostra Secretaría, es

tablerta a la Casa del Poble, De

mocracia 15 primer -pis, de 9 a 1

del matí o de 4 a 7 de la tarda.

Al mateix temps, tots els

companys que han expresar la

seva adhesió a la riostra organit

zació, son pregats de personar-se

per Secretaría, 'per a ncrmalitzrr

lIur situació.

Aquesta Associació convoca

a tots els seus afi liats a I 'Assem

blea General extraordinaria que

tindrá Uoc d emá, divendres dia 7

d 'agost, al local de la Comissa

ría General de Banca de la Ge

neralitat, a les 7 i mitja de la

tarda de primera convo catoria i

a les R de seg~na, per tal de trae

tal' de la conveniencia del tras

lIat del estatge social.

Unió d'empleats d'olicines y
despatxos U.G.l

AssociaciódeTreballadors de
.Banca de Lleida i Comarques.

U~ G. 1

Como nuestro periódico no

solamente quiere ser el portavoz

de los SOCIA LISTAS LERI

DANOS, si no que, dadas [las

circunstancias apremiantes de la

guerra civil, queremos que lle

gue la voz de Cataluña al Ara

gón oprimido por la .g a'rra fas-

",,~i ~ ta,)? p b~cr~os ,bi!inHüe .
Cuando sean superados estos

momen~os, usaremos el Tdioma

oficial de nuestra tierra.

, La Redacción

.
dara de enviar crónicas de la

comarca en relació n co n las

actuacionea políticas y sind i

cales, las cuales se publica rán

en lugar correspondiente .

_____.-.I~.::¡,olll.Qy, Q'.ent.e a-....~..............I-_ .-l

la Cámara de
Comercio

Comercio

De

Instilut Nacional de Segon En
senyament de Lleida

E l Ministeri d 'Ins t rucció ha

fe t pública a la «G ace ta» , una

Ordre en la que est ableix q ue el

periode de Ma tríc ula per a En

senyament Lliure de la propera

convocatoria de S etembre que

d evia comen yar el dí a 1 d 'Agost

corrent queda aplayat fills el dia

15 del mateix.

Per tant s'admetran a les Ofi

cines d e S ecretaria d' aquest Cen 

tre a partir de la indicada data .

Lleida a 3 d 'Agost de 1 93~ .

E l S ecretari accidental ; J. A.

Tarragó Pleyán .

L os funcion arios de la Cáma

ra O ficial de Comercio e Indus

tria de Lérida, han dado dos días

de haber, destinados a socorrer

a las familias de las víctimas

obreras.
El total de dichas cantidades

del viatg e a Barcelona rea li tza t

conjuntament amb el Cap del

Neg ociat de F ome nt per talde

gestionar la reconstrucció de I'

antigua Audiencia.

Aprovar l'acta de subhasta

de Uocs als Mercats.

Concedir servei d 'aigua Ra

mon Masip per a un edifici si

tuat al carrer de Pi Margall; a

Elvira Serra, per a la cas,a de la

Costa de Magdalena, número 37 ;

a Neus Burgués, per a la casa

número "15 de l'Avinguda Bal

mes; a J os.ep Barberá, per al nú

mero 36 del carrer de la Cotxera,

Autoritzar obres de r e para

ció a Concepció Reig, a 11 casa

del carrer de Cavallers, número

25; a Angela Alonso, obres :de

reforma a Caldereries, 2 I; a J au

me Miranda, per a en derrocar i

construir' un nou edifici al carrer

de San Andreu, número 25; a

Jaume IIIansola, per a . instalar

una Cambra frigorífica al carrer

de la Panera, número 4; altra a

, Antoni Bosch, a la Playa de la

Constitució, número 28; a Anto

ni Gelonch, ' per a instalar un

taller de ferro-colar al carrer de

Comptes d'Urgell, 7; a Ramon .

. S antesmases , per a instalIarun

tanc de gasolina alcarrer del Ge

neral' Brito i a Manel Porcada,

una cambra frigorífica al kiosco

número 27 del Mercat de Sant

Lluís.

Aprovar el nomenament de

Guarda Jurat a ' favor de J oan

Freixenet encarregat de l'estació

del CIar i vigilancia de les Bas

ses depuradores.

Adj udicar la subhas.ta per a

les .ob res de pavimentació del

carrer de Magdalena a l/únic pos

tor «Construcciones ·i Pavimien

'tos S. A.>~ 'de Barcelona.

Aprovar la relació del perso

nal d'ince ñdis que presta servei .

d 'extinció els dies la i 12 deJu

liol.

38 '85

conti-

314'00

423'7 5
370'30
211'50

2 .829'40

144'00

1. 247 '00
80' 00

. To tal.

Fin a la elata s'ha rebut a la

~omissaria de la (;!enera:litat, la

Suscripció pro families deis
ciutadans caiguts en defensa

de les llibertats

Perotal de- comprovar degu

dament el cumpliment ex ácte de

les vigent s di sposicions de la Con

selle ria de Fi nances de la Gene

ralitat de Catalunya, aquesta De

legació de Lleida de la Corñissa

r ia gen eral de Ban ca ', nomeriá per

a por tar-Ia a cap', inspectors per

a les co marques lleidatanes els

com panys Agustí Seguí i Norbert

Neach, membres ambdós de l'As

sociació de T reballadors de Ban

ca 'de Lleid a i Comarques, els qui

real itza re rr un a invesligació als :

po bles de Balaguer , Trernp, Po

bl a de S egur, Sort, Esterri d'A

neo, Viella, Lés, Seo d'Urgell,

P ons, Artesa de S egre, -S olso na ,

G-'U i sson~ Ce r.v e r a • <r íÍr reg a'"

Agra:\TI unt, Bel1puig i Mollerussa ,

passant 1es o portun es i nstruc

cions a les Sub-delegacions de la

Co missa ria genera l de Banca i .

Comités del F ront Popular per Tornar a la Consellería de .

l 'ap licaeió de les disposici.ons ~
Foment la proposta per a nova

abans esmen tades. carrosserfa del ca'mió de recolli-

da d 'escombraries, l'expedient

d'autoritzaciÓ d'obres al Convent

d.e les J osefirfes i la noció ' relati

vá a aprovació de projectes d!es-

coles rurals. · . '

Finalmen t i atés les circuns

tancies actuals s'acorda donar per

cáducades !otes les ll~cencies i

permisos q ue gau~ieó els em

pleats municipals, havent de rein

tegrar·se aftreball amb excepció

deIs que est ig uin enrolats a les

milicies ciutadanes.

De_rAjuntament

relació ele donatius que a

nuació s'expresa:

Empleats municipals d'

aquesta ciutat
PolicíaUrbana de.Lleída

Car ter s Urbans
Personal subaltern ele

Correus
Personal técn íc de Oor

reus
Josep Gené Sentís i em

pleats ,casa
Empleats Hisenela

'Empleats Audiencia

Comissariageneralde Banca de
-laGeneralitat d.e Catalunya.

Delegacióde Lleida

Sota la p residencia del senyor

Alcal de i assistint-hi "to ts els se

nyors Consellers· Regido rs tingue

Uoc el pa ssat dimars la sessió

de la Co mis sió de Govern de l 'A

juntaJIlent corresponent a l'actual

setman a.
. Lleigida i aprovada l'acta de

la s es~ió an terior es J>reng ut;I'e n

els seg uents acord,s :

Abans de 'p assa r a la resol u

ció deIs afers consignats:a l 'ordre

del dia i 'després d' exam ina r !a

situació creada a ' tata la Nació ·

. per l'al yamen t co ntra la R epúbli

ca pór tat- a cap p er bo na pa rt de

l'ex ercit espanyol , es r eferma la

maxima adhesió del ConseU de

Govern munici pa l a les ins~itu

cións popular~ i democrátiq ues

de Catalunya ' i de la Rep ública

espallyola , lám entant q ue hagi

estat possible la realització d 'a

quell moviment i les seves tragi

q uesco nseq uencies, ~sposan t-se

a préstar col aboració i coopera

ció mes decidida a tc¡ta acció q ue

condueixi a la normalització ciu

tadana . .

Aprovar les fact~res entra

des durant la setmana.

Aprovar les despeses efec

tuades.per l'Alcal~ia amb motiuEl Comité

la Casa del Po le, per s i el vostre ser

vei fos necessa ri per abatre el feixisme.

Orden Público, basándose en el

decreto del G obierno de Madrid,

relacionado con la s p erso nas no

a fectas al régimen, se ha not ifi

cado el cese a los empleados de

la A udiencia de esta Capital ,

Juan de Madar iag a; José M..a 01·

medo , Man uelTsern , Julio Vi

ñes, José L ueña y Ramón S o 

rribes .

Vi~je deI .Comisario

El comisario se ha traslad' do

esta mañana a la p oblación de

Ca marasa, al objeto .de solu io

nar un asunto relacionado coa el

riego de la huerta de aqu 11a

población.
Sabemos que con la interven

ción de nuestro camarada Vl1 á ,

ha si do solucion~do el asunto en

Inca u taci ón

El comisa rio de orden públi

co ha ordenado le sean d as

toda clase ·de. facilidades a la

Unión de Trabajadores de Trans

por tes , qae se h'an incautado 'de

la Cooperati va de . A ustos -de

Tran sportes de A lsina Gra"ells,

para hacerse cargo de toda as

admi nistraciones de dicha com

p añía, toda clase de , material y

dinero procedente de la explo ta

'ci ón de sus lín eas.

Una petición •

Todos los .ca maradas q ue

prestan sus trabájos en l~ casa

del in dustrial de esta capital Ri 

cardo Sentís, el cual fué 'deteni

do con motivo de la sublevación

fascista, han dirjgido al delega

do de orden público, u n escri to

noti ficando que ellos puede n

responde r de que ~l industrial en

cuest ió n , es un hombre republi

cano, pudiendo co mprobar que

no ha tenido partici pación alg u

na en la sublevación, por lo que

esperaban q~e una ve z compro

bada la equivocación de su de

tenci ón, fuese pue,~t9 en libertad,

Después de haber comproba

do por parte del delegado de 01"

den público la no participación

en la sublevación del ci udadano

Sen tís ,-hoy ha sido puesto e á li

bertad.

. ~

Comisaria de la 'Generalrdad

cuestióu .

CAMARADES, socialistes i simpatitzants:

allist eu-vos a les milíci-es instal'la des a

Transportes

Para -mañana , viernes, dí a 1,

a las 5 de la tarde, se Gonvo ca a

todos los miembros de la Ej e u

tiva del Partido Socialista U nifi

cado .
Es p recisa la p resencia de to

dos los miem bros sin dis culpa

alguna.

'I ns t ala ción é1-é\i>trIca

Se han dado ho y las oport u

nas órdenes para que sea in sta

la da én la estación del errocarril

de Raimat, luz eléctrica, por~ ca

recer di~ha estación, de la is

ma.

Importante'

Al visita r este departamento,

nos fu é notificado q ue no tehía

no tici a alguna de interés para su

publicaci ó n, puesto que todo el '

.día ha sido dedicado a la solu

ción de asuntos de puro t rá mi e.

sentó en la Comisaría de Salud

Pública , ofreciéndose. para tra

bajar en bien de la re volución ,

Conocedor según man ifes tó

de to do el personal de nuestra

provincia , y debidamen te auto

riz ado por este Comité se le di ó

e 1 ~ncargo . d-e ' hacer regis

tros en va rias casas de algunos

pueblos de la provincia, todas

ellas habitadas por g ente de sig-

nificación fas cista. :.

Como sea que de los reg is

tr os ' efectuad os , solamente había

e ntregado en esta dependencia,

alg unas armas que eran inservi

b les , se mon tó una estrecha vi

gilanci a, cerca del ind iv id uo en

cues tió n, habi éndose comproba

do que todas las armas buenas

que encontraba las vendía a p re

cios muy red ucidos , por cu yo

motivo se ha procedido a su de

tención.

De"!' . Ho~pital
Provinc.ial

Orden Público
Orden para los vendedores de

productos químicos

El Comisario de Orden Pú

blico, ha remitido a todos los

que se_dedican a la ve nta de pro

ductos químicos de esta capi~al ,

la siguiente orden:

Por orden del Comité del

Frente Popular, queda terminan

temente prohibida la venta y ex

tracción de nitratos. y demás abo

nos nítrogenados, quedando des ·

de este momt:nto estos productos

a disposición del Comité del

F re nte-Popular.

ductos químicos de esta capit_al,

la siguiente orden:

Por orden del Comité del

Frente Popular, queda terminan- CAMARADES . •. t .. tOt t
, Socia IS es I simpa Izan S: L os funcionarios de la Cá ma-

ternente prohibida la venta y ex- ra Oficial de Comercio e Indus-

tracción de nitratos..J dem""a",,'s;;...-;;a~b.;;o_- -!ll.LI..l.· t. .... • t lid
~ eu-llO~ CL-eS lns a . a es a tria de Lérida han dado dos días

E sta mañana, un redactor

. nu estro estuvo en el Hospital

Provincial 'de esta población, vi

sitando con la benevolencia y

au to r izaci ón de su digno direc

tor León Formiguera y acompa

ñado de sus ayudantes doctores

Ramón y Guillermo Martínez,

las di 'ferentes secciones estable

cidas en los respecti v.os pabello

nes , habiendo te nido oc asión de

comprobar ;los ímprobos traba

jos que v ienen desarrollando los

hombres de ciencia, desve1ándo- '

se para que lo s heridos del fren

te .de.. combate aragonés sean ·

atendidos inmejorablemente.. co - .

sa que se, hace con el mayor es·

píritu de .ab neg aci6n Y. a ll}ol'.

Li s ta de los heridos entrados

en el H ospita l durante los días .

de a nteayer Y ayer, procedentes

de ló,s frentes de combate arago

neses:
Félix Cubero Garcia, Manuel

Francés Costa, Antonio Sabanza

Cebrián, Rodolfo K han (súbdito

a lemá n) Juan Lleó de la Vega , _

Francisco Botella González, Mi ·

g uel Roca Taliada, Telesforo

Ibáñez Mo nt uró n , José VendreU

Mes tres, Br uno Serene (i taliario)

José Casajoan a Enric, Gonzalo ,

Góme z GÓmez. R amó n Piñero

Lorente, Pascual Otin Samper y

E steban S alvat Amorós . Todos

estos camaradas después de ser

curados convenientemente, fue- ,

ron trasladados a Barcel o na , lu-.

gar de su p(ocedencia.

Camar adas que se han queda

do hospitalizados en -Lédda : Mi

quel Pifarré Bo ne u; Melcho~

Hernández Lara , Ramón . Joan

miquel Grau, Ben it o Serra San

tandre u, Juan Flores Pere z, T o

más León López , José P.uig Cla

re t; Man uel Sánchez ViIlar , Emi·

lio Broch Reverte , J uan J unq ue

ra Fernández, J uan Marí n Ruiz,

Juan Picaso Villana, Vicente Ro·

má.n Palacios, Pelayo A lfonso

Martínez y Teófilo Pa isán Lina

cedo.

Salud Pública'
Cuidado milicianos ' y t r opas

En Borj as Blancas , ha sido

detenido el fraile capuchino José

Vilalta Saumel, el cual se de di

caba, cuando pa saba por aque

lla estación algún tren q ue con

ducía -milicias y tropas que se di

rigían al frente de combate, se

acercaba a las mismas, haciéndo

les toda clase de pr~guntas y co

010 sea que se hacia pasa r p,or

un ferviente republican o , intima

ba amistad 'co n los mism os, 0.15-.

sequiándoles con un os paquetes

de cigarrillos; aceptando nuestras

m\licias dichos paquete s .

Al fumar el tabac.Q que en el

in terior de los mismos hab ía , pu

do comprobarse seguidamente ,

que los mismos es taban envene- ·

na da s., puesto que en el espacio

de muy poco tiémpo , cayeron

desmayados al suelo , todos lo s

que probaron de aq uel tabaco .

Sin pérdida de tiempo se dió

cuenta al Comité de aquel pue blo

de lo sucedido, procediéndos e a

la detención del malvado , traile.

Ha sido traído a esta ci ud ad

ingresando en la Cárce t

Abastos
Funcionamiento de .un taller

Esta mañana ha emp ezado a

funci onar el taller colect ivo para

la co nfecció n de ropa de unifor

me para las milicias, en el alma

o én'comunal instalad o en la R am

bla de Aragón.
E n el mismo q ue trabajan

gran número de camaradas, tie

nen instalado de momento 1 I má

quinas, cuyo número será [a u

mentado sie mpre que el trabajo

10 exija.

Reunión de mayoristas

Hoy se han re unido en es te

departamento los may oristas de

esta capital, al obj eto de ir a la

normalización de la venta al por

mayor y detall.
También sabemos q ue en di

cha reunión, se ha n tomado otros

importantes acuerdos, de l os

cuales daremos cuenta en nues

tra edición próxima.

Reunión

Esta tarde se reunió el Co

mité de abastos, al obj eto de es

tudiar un informe relacionado

co n la rebaja del p recio del pa n

en esta capital.

Registro .

Se ha ' efectuado un registro

e n la casa número 16 de la ca lle

de la Palma de es ta capital , ha bi 

tclda por el cura L uis Mola.

El registro dió por resultado

de la incautación de una custo·

dia, varios va lores del estado y

importante cantidad de billetes

del Banco de España .

T ambién fu é encontrado un

recibo a nombre de Pilar Mola

Pinies, hermana de l cura, en el

que consta que habían hecho en

t rega al obispado de esta capital

d e la cantid d de 30 .000 pese

tas, destinadas para misas.

Detenciones

E n el dí a de hoy se han efec

tuado las siguientes detenciones:

Mariano Mascaró, por fascis

tas; Jaume Queralt de Bellvís;

J aime Gavet Bolums; Lorenzo

Valis; José Farré; José Maria

Siscart y José iubó, este fi

guraba como secretario de Falan

ge Espanola en esta capital.

Un pájaro de cuidado

Ha sido detenido e ingresado

en la Cárcel, J oa q uín Fábregas

Bt:ren guer , vecino de esta ciu-

J aime Gavet Bolums; Lorenzo

Valis; José Farré' José Maria

Siscart y José Niubó, este fi

g uraba como secretario de Falan

ge Española en esta capital.
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Desmintiendo una in
formación

L O s detenidos e n el
Uruguay

El número de detenidos en el
vapor Uruguay asciende a 469,

T odos ellos son por haber to
mado parte activa en los sucesos
del 19 de julio últ imo .

Mejoras sociales
A l recibir a los periodis ta s el

Consejero de T rabaj o, L u i s
Prun és, ha ma nirestado q ue ha 
bía firmado d iversas ó rdenes de
gran importancia .

Entre ellas figura una acep
tando las bases de trabajo de la,
Banca privada , asunto que tiene
gran importancia para la organi
zación de la naciona lidad catala
na.

T ambién, ha sido firmada otra
orden aprobando las bases de tr a
bajo de la indust ria textil y fá
bril y otra concediendo la jor
nada se manal de 4ó horas, en el
comercio al por ma yor, detall y
ramo de alimentació n .

......_1~.\.., . ...... __ ... _

listas Comorera , Ruiz Ponseti y
Vid iella .

La composici ón del nu evo
Gobie rno, ta l como ha sido a p ro
bada; por el Presidente de la
Generalidad es el sig uiente:

Presidencia, Juan Casa no vas
(Esquerra) .

Defensa, Teniente coro nel ,
Felipe Diaz Sandino,

Justicia, José Quero (Esq ue
rra).

Hacienda, Mart ín Est eve (Ac
ció Catalana] ,

Cultura, Ventura Gasol (Es
querra) .

Gobernación, José Maria Es
paña (Esquerra) ,

E con omía y S ervicios Públi
cos, José Maria Tarradelles (Es
querra).

Agricultura y Pr ovisiona
miento, José Calvet (U nió Ra
bassaires).

Obras Públicas, Pedro Mes
tres (Esquerra) .

Sanidad, Martín Ra ur et (Es
querra).

Asistencia Social, Juan Puig
y Ferreter (Esquer ra).

Acto seguido, el Jete delGo
bierno, Casanovas, dij o a los pe
riodistas, que, al co ntar co n la
confianza del Preside nte de la
Generalidad, había r eorganizado
'el Consejo, prescindiendo de la
colaboración de los socialistas y
solamente con elementos repu
blicanos, porque los socialistas
habían manifestado su deseo de
alejarse para no establecer dife
rencias con las restantes organi
zaciones sindicales .

H a manifestado q ue el nuevo
Gobierno no significa alejamien
to de su posició n izquierd ista ,
sino que la acen tuará más aún en
estos momentos históri cos. E sto
10 demostrará co n su s ac tos y
con la labor que tiene preparada .

Ha terminado diciendo que
esta tarde a las cuatro y media ,
se reunirá por primera vez el
nuevo Gobierno en consejo.

El Con sejero de Gobernación ,
J osé María Espa ña ha man ifesta
do a los periodistas que le ha bí a
visitado el Cón sul de Italia .

La visita tuvo por objeto des
ment ir la información p ubli cada
en algún diario re lativa a que
facilitaba pasaportes a todos los
españoles , que deseaban trasla
da rse a Italia . Solamente dij o
facilitaba p asap ortes a 'los que
verdaderamente había de facili-

E l Con sejero de Gobernació n,
J osé María España ha manifesta
do a los periodistas que le había
vis itado el Cón sul de Italia .

La visita tuvo por objeto de s
mentir la informaci ón o ublicada

Se ha recibido la noticia de
que en la 'R epública de Andorra
se han refugiado cincuenta curas
que huían ~e España.

Eficaz ayuda de los
obreros británicos

El nuevo gobierno de
la Generalidad

Esta mañana el Jefo del Go
bierno de la General idad , Casa
n,..",."" ., i " i tA ,,1 Pr..".irl F>n tF> ele l a

El nuevo gobierno de
la Generalidad

Esta mañana el J efa de l Go
b ierno de la Generalidad, Casa
novas , visit ó al Presidente de la
Generalidad.

A la salida dijo a los perio
distas que había sometido al Pre
sidente la lista de l nuevo Gobier
no de la G ene ral idad , en la crisis
promovida por dimisión de sus

, t _ _ r" ~ ... ............ : ..

Barcelona

de las recientes victorias conse
guidas por nuestras fuerzas.

Como de costumbre antes de
estallar. el criminal movimien to
subversivo, se celebró Consejo
de Ministros, bajo la presidencia
del Presidente de la República.

Las adhesiones que recibe el
Gobierno son muchas y valio
sas. Algunas de ellas expresadas
en lenguaje verdaderamente con
movedor, 10 que prueba la re
pulsa de los ' ciudadanos ante el
criminal intento militar fascista.

Cádiz ha caldo en
nuestro poder

Madrid .- Se han r eci bi do no
ticias oficiales que comunicando
Cádi z ha caiod en p oder de las
fu erzas leales.

L as tropas de San Fernando, '
juntamen te con la escuadra, han
efectua do unas operacíones ofen
sivas, en tr ando por la bahía del
Atlán tico, y después de nutrido
fu ego, han log ra do di sp ersar al
enemigo, huyen do algunos jefes
y qued ando prisioneros otros.

La población , a l en trar nues
tras fuer zas , na dado muestras
de gran a legr ía, aplaudiendo nu
tridamente al paso de la s mi s
mas por las calles .

Con esta v ictor ia se comie n 
za la etapa de batir a los rebel
de s andaluces , cuya r esis tencia
será nula a n te el brio de las fuer
zas milicianas popular es y las
leales de la Repú bli ca.

Se sabe por conducto oficial
que, en el combate últimamente
librado entre nuestros milicianos
y los rebeldes fueron muertos el
ex comandante Doval y ex co
mandante Reina, que eran jefes
de la rebelión.

Se ha recibido un cablegrama
f de Londres dando cuenta de que
el Comité Ejecutivo de la U nión
'F erroviaria Británica-ha ' acorda
do re~itir un donativo de 500 li
bras esterlinas con destino a la
lucha de los españoles contra el

l

fascismo y socorro de los prole-
tarios de Espa ña que pelean por
sus libertades.

Dicho Comité está adherido
al Consejo Nacional Británico de
'Trabajadores.

Doval y Reina están
mnertos

Refugiados en Ando
rra

terminada _actitud si en un plazo
muy breve no en vía los refuerzos
ofrecidos y que solicitan con in-
sistencia. .

Volvió a hablarse del tema/de,
R ío de Oro y hubo nuevamente .
amenazas e intentos de agresión '
que fueron evitados. rsiendo pre
cisa mucha energía pata imponer
el orden. '

Unanimemente los reunidos
censuraron la conducta observa
da por Gil Robles, que después
de haberles inducido a ir a un
movimiento de rebelión, él se
había refugiado en el extranjero,
dejándoles a los demás en la es-
tacada. -

Se acordó que dos oficiales
fueran a ver a Gil Robles donde
estuviese, y le exigieran d iese
cuenta de su conducta en estos
momentos.

Satisfactorias noticias

Para esta noche
Esta noche a las diez hablará'

po r el micrófo no de Unión Ra
djo, instalado. en.el.Ministerio de
1,\ Guerra, ~l secretario del parti
d co munista y diputado a Cor
te I cam arada José Qíaz.

Las noticias recibidas de to
dos los frentes de combate son
altamente satisfactorias.

Los avances y consolidación
de posiciones por nuestras mili
cias son una realidad.

Por el con trario, se sabe que
la desmoralización del enemigo
es una realidad y solamente bus-
can los Jefes de rebelión, evitar
la grave responsabilidad contraí
da en es tos momentos.

Llegan noticias, que indivi
duos como Queipo del Llano se
dedican a' toda suerte de desma
nes para mantener por el terror
la moral de las fuerzas, lo que
.no pueden conseguir.

Lo mismo que 'en -Sevill a ha .
ocurrido en Valladolid , en Zara
goza, en Melilla ,y Ceura.

Parece ~en tira qu~ indivi
duos como Q ueip o de Llano que '
han estado cobrando un sueldo
crecido del Estado y vestido un
uniforme militar, puedan come
ter atrocidades..que borran todo
vestigio d'e civilizacióñ y huma
nidad.

N0 obstante, el espíritu y
moral de nuestras milicias lo in
vade todo y no se tardará mu o
cho en recobrar las libertades
perseguidas desde hace un si
glo.

El aspecto de Madrid
Desde primeras .horas del d ía

el aspecto de Mad rid es de abso
luta no rmalidad. F u ncio na n los
fe rrocarri les y se trabaja en ofi 
cinas y Ay untamiento . E n este
último se reali za la labor de apro
visio namiento de forma que nada
falte a la s co lu mnas de milicia
nos ni a la pobla ción.

Los mercados están llenos de
víveres y la Capital' presenta un
aspecto tranquilo.

E l p úblico se dedi ca a leer con

luta no rmal idad. F un cio na n los
f~rrocarriles y se trabaja en ofi
cinas y Ay untamiento . En este
último se re aliza la labor de ap ro
visio namien to de forma que nada
f..<>h.. " 1" " ~()I u mnas de milicia-

•

.Madrid.s--Be han recibido no
ticias en Madrid, de elementos
del Frente Popular que act úan
en Sevilla, dando .cuen ta . qu
para aislar aún más a los rebel
des de Sevilla, se ha lo g rado
hundir e n e l - G uadalq uivir un
barco cargado de cemento, im
pidiendo la na vagación por di
cho río, con lo 'q ue los rebeldes
no . podrán recibir auxilios por
mar.

Hada Granada

Se dirige a Málaga
Gibraltar, - E l contratorpe

dero gubernamental «Lepanto»
ha p artido este mediodía c on di
rección a Málaga. :

El enemigo será aplas
tado Irremis lblemen te

Alrnería. - Dicen de Motril
que una una columna de milicia ,
nOS ' a lmerienses e n tr ó e.,9 el p' u~.

blo granadino de Servillón, pro"
siguiendo su ma rcha hacia G ra
nada.

Los Rebeldes disputan
y se indignan con
tra Gil Robles

Gibraltar .c-T.a age~cia Reu
ter comunica que el con tr atorpe
der~ «Lepanto, que ha anclado'
en Gibraltar, ha bombarde ado
estama ñana la-plaza de Ceu ta .
El bombardeo ha durado v ar ias
horas. Algunos aviones insurrec
tos v olar on sobre el buque y de
[aron caer algunas bombas que
causaron desperfectos en un ca
ñón anti áreo.

Envío de curas
El Alcalde de El Escorial,

Carrillo, ha ' dirigido un co rnu ni
cado a la Dirección general de
Seguridad .rnanifestando que en
~ía .a Madr id 1 J4 curas q ue ha n
sido detenidos en dicha pobla
ción .

M ad rid

Frente Andaluz

Según noticias de origen
fidedigno, se sabe que hace dos
días hubo en Vallad olid una re u
nión de militares sublev dos y
elementos' fascis tas, en la q ue hu
bo grandes discusiones y disp us
tas agrias.

Se habló en la mism a de cier
tas actividades en Río de Or o,
que pudieran determinar un con
flicto internacional. S e' examinó
la situación yse convi no en q ue
aquella zo na se debía co nside
erar como territorio nacional.
La discusióu se agrió y hubo
amenazas , tenien do que in terve
nir los J e fes muy d ura mente pa·
ra imponer la autorida d en mo
mentos que para ellos so n tan
graves .

S e censuró d uramente a Fran
flicto internacional. S e' ex a min ó

la situación yse convino en q ue
aquella zona se debía co nside
erar como territorio nacional.
La d iscusióu se agrió y hu bo

Frente marroquí

Santan der .v-Lcs mineros de
As turias con tinuan dominando
la situación.
. Las tropas del cor onel Aran
da intentaron avan zar, pero las
baterías de los mineros les obli
garon a retirarse, causándoles

. 40 baj as.
F uer zas fa cciosas se dírigi e

Ton a San Esteban 'de la Crnz,
cerca de cuyo cementerio se en
tabló una" batalla que terminó
con la huida de los rebeldes, a
los que se causó muchas bajas .

L a lucha s e circunscr ibe,
pr incipalmente , en la zona com
prendida entre el Ma nicomio pro
vincial y Lugon es.

En Gijón el foco insurgente
que manten ían y jefes de la cár
cel se h a r endido y los del cuar
tel de La Roca han iniciado un
p arlamento para estipular la s
con la huida de los r ebeldes , a
los que se causó muchas bajas .

L a lucha s e circunscr ibe;
pr incipalmente, en la zona com
prendi da entre el Manicomio pro-
--=__~_ 1 _ .. T: . ~ ...... ..-..- .....,...

Frente astu'riano

Los r en didos han dicho a los
milicianos antifascistas , que se
guramen te esta misma no che s e
entregar án a .nueatras tuer zas
m ás soldados y camp esinos . Es 
tos ba jo pena de .muerte , fueron
obligados a seguir -a la s fuerzas
facciosas.

Los mineros asturia
.nos tienen cercado
Oviedo

Frentes"del-Guadarra
ma'ySomQsierra

Los .continuos fraca
,sos del enemigo
Madrid. - La columna Man

gada, q u e ha tenido diversos
choques con los fascistas, los úl
timos en las cercanías de Naval- .
peral, ha 'co nseg u ido hacer va
rios prisioneros qu~ se presenta
ron a las,posiciones del Gobierno
Entre les que se han presentado
figura-un cabo que estaba herido
en una pierna. Dijo que un ca- 
pitán !.apc.i~a"le .Qabí,! gisp a rad9
un tire, de, pistola por su resis
tenciaa .entrar en combate. Los
fugi ti vos vienen ensagrentados;:
sucios, hambrientos y , cansados.

- Han declarado que la columna
atacante ayer estaba fo~madapor
el segundo batallón del regi
miento de Toleclo, que estaba
de guarnición en Zamora, de
donde salió el sábado al arnane

cero Estuvo en aquella ciudad el
ex general Cabanellas, quien de
terminó el ataq ue a Na valperal.
La columna la mandaba el co
mandante Reina. En Avila se les
habían unido doscientos guardias
civiles y gran número de fascis
tas, en total- unos 1 .300. indivi
duos. Los doscientos guardias

"civiles se colocaron a retag~ar

dia de las fuerzas facciosas para
impedir la deserción de los solda
dos. El ex comandante Reina es
taba completamente embriagado.

as adquieren posiciones vcntalo
ornandantes Doval y Reina en el

'frente del Guarrama. - Lo rebeldes disputan y llegan
casi a la agre ión entre ellos

En el frente aragonés, las colum
sas, - Han sido muertos los ex

Detalles sobre el copo
de una columna

Sástago. - Ampliando deta
lles sobre el copo de una colum
na facciosa en las inmediaciones
de Sástago, podemos decir que
ello fué debido a un movimiento
envolvente de la columna que
manda el capitán Zamora.

En el combate entablado se
causó al enemigo las 'b ajas si"
guientes: Un comandante fascis
ta, un capitán, un alférez y 45
individuos de tropa. -

El material cogido al fascio
fué él siguiente: 12 ametrallado
ras, 12 cañones del 15, o sea de
largo alcance; 30 caballos, 20
mulos, 3 cocinas de campaña, 1
carro cuba para agua,-300 fusi
les de repuesto y 25 cajas de mu-
niciones. _

Se pasaron a nuestras filas
más de mil soldados que iban
capitaneados por los jefes fac
ciosos muertos, los cuales pasa
ron con armas y municiones ade
más del material recogido y se
ofrecieron' a nuestras milicias pa
ra luchar contra el fascismo ara
gonés. -

Está descontada la desmora-
lización que el desastre de Sás
tago representapara las huestes
fascistas, ' cuya "si t uación es ver
daderamente insostenible y sola
mente por los sentimientos cri
minales de generales , sin honor,
como Cabanellas y compañía se
pretende alargar, sin más finali
did de que .cueste más sangre
del pueblo.

Después de llevar' dos
días' sin comer, se
pasan a nuestras co
lumnas unos cuatro
cientos individuos
Tardienta. (4 t arde). - E sta

, ma ñana, se han pres entando con
bandera blanca a las avanzadas
de nues tr os bravos milicianos
que combaten en Tardienta, ~n

grupo de campesinos y soldados.
T odos ello s pres en ta ban ,gTan
agotamiento físico e i ban cas i
desnudos.

Según h an m anifes tado, ha-
c ia varios días q ue habían sali 
do de Zaragoza componiendo un a
columna y h acía dos días que
no h abían proba-d-e .al ímento a l
guno.

E n v ista del amable trato que
les daban nuestras milici as, di
jeron q ue la mor al mi litar de los
facciosos sublevados en Zara go 
za era muy baja, carecien do la
población de los princi pales ali 
mentas .

Al cabo de ci erto tiempo, las
avanza das antifascistas de Tar
d íentase di er oncuent a de que se '
habían pr esen ta do n uevamen te

. otro grupo de campesinos y sol
dados , rindiéndose y entregando
arm as. Casi todos ellos estaban
desfallecidos .

,,<o vItg,s~2~ Jg:llP,0~•.~~~!~!!ª~n_~

población de los principales ali 
m entos .

Al cabo de ci erto tiempo, las
avanzadas an tifascistas de 'I'ar
d ien tase dieroncuent a de que se '

.Frente aragonés



J usticia .-Decreto disponien
do la cesantía de lps funciona
rios que co nstituyen la Junta
provincial de Protección de Me
nores, don Emeterio Alonso,
don Francisco Ruiz y.don Maria
no Ca rranceja .

Un reducto fascista de
gran importancia mi.
lit ar , ha caído hoy en 
poder de' las fuerzas
lanlaco o 10 D~n(1hHr~

Un reducto fascista de
gran importancia mi.
lit ar , ha caído hoy en 
poder de' las fuerzas
leales a la Repúblic::;..;:;a.;;-=...~_

Servicio detrenes de viajeros
y mercancias

L ínea de S e/gua a B arbas/ro

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

Tren O . R . ' (viaj eros) con
mensaj erías y correo, hasta T a r
dienta, saldrá de ésta a las 14' 40
con la ma rcha del tren 284,

Tren O . R. (viajeros) llegará
a esta procedente de Tardienta
a las 8'41 con viajeros y correo,
para enlazar en esta con tren 223
para.Barcelona.

Linea L érida hasta Tar dienta

T ren O . R . (mercancias) co 
lectores, con la marcha del tren
1.303, saldrá 8' 10.

T ren O . R . (mercancias) con
la marcha del t ren 1.305, saldrá
a las 9'10.

Tren 38 [ (viaj eros) regular,
con mensajería, sin can eo, sali
da a las 12' 15.

Tren 32 1 (viajeros) regular
con correo y mensajería, salida
a las 15' 20 .

Línea 'de Ea/aguer

Tren 21 (viaj~ros) salida a las
12 horas. Regular.

Tren 33 (viajeros) salida arIas
15'45. Reg ular.

Linea Tarragona

T ren 1.22 1 (mercancias ) re
gular , salida a las 7'1 0 llevará
co lec to res has ta Ma nresa .

Tre n 223 (v iajeros) regula r ,
sali da a las 9 ho ras, llevará co 
rreo hasta Barcelona.

Tren 283 (viajeros ) mensaje
rías hasta Barcelo na', reg ula r I sa
lida a las 14'50.

LÚtea de Barcelona

día, Grañena 9.e las Garrigas¡
Joaql,lí!1 Ferraz Carreras, Torre
Castejón; Isabel Bayona, enfer
mera tren hospi tal; Esteban F a u
raí Juan Bertrán, Gobern ador
Mancada, 3; Tere:a Cuadrat,
Villa Antonia, 21-1. °; Josefa Ol
medo, Travesías, 24.

Tren especial de vi ajeros con
meneajerías y corre o , saldrá de
Barbastro 7'10.

Tren especial de viajeros con
mensajerías. y correo, saldrá de
'S elg ua, a las 8'40.

Tren especial de viajeros con
mensajerías y correo, saldrá de
Barbastro, 15'45 .

Tren especial de viajeros con
mensajerías y correo, saldrá de
Selgua 16'50.

Nota: Estos trenes enlazan
en Selgua con los trenes que sa
len de Lérida para Tardienta y
viceversa.

SAS
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Ramón Goutrie Machimbarrena,
in genie ro de segunda cla se de la

Dirección de Obras hidráulicas ';
don Luis Iznarre , in ge niero jefe
de carreteras; don Ricardo Bur-

garolas, ingeniero event ua l de la
Confederación del Segura ; do n
José An.to nio Fernández Cuevas ,

De Telégrafos

.ingeniero a las ó rdenes de la sub
secretaría de Obra~ públicas ; don
Vi cente Millán Sánchez, ingenie
ro directo r de la J unta de O bras
de Cádizj don Francisco Acedo

Vill alobos , jefe de negociado del
c~erpo de Caminos ; don José
Ramón Goutrie Machimbarrena,
in genie ro de segunda clase de la

Dirección de Obras hid ráulic as ;
don Luis Iznarre , inge niero j efe
de carreteras; don 'R ica rdo Bur-

garolas, ingenie ro event ual de la
Confederación del Segura; don

R elación de los telegramas
que se encuen t ra n en la S ección
de Telégrafos de esta ci udad,que
no han podido ser e nt regados por
insu ficien tes señas y por ausen
cia de destina tarios.

o-i ic ia .1es

E

Fidel G ONZAL EZ CALDERO

J. S. U.

K. W E G I;!:

Lleida, 4 agost 1936.
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cargo q ue actualmente desempe
ña y quede sepa raclo de la carrera
diplomática .

Agricul tura .-Disponiendo el
cese de los siguie ntes ingenieros
agrónomos: d o n Joaquín Grúa
Martín de_ Bloch y don Vicente
Bogeda, auxiliar facultativo de
Mon tes, don Ma riano Cascaj a
res , el auxiliar a ex tin guir don
Maria no G uerr<r Peña .

O bras p úbl icas.-Disponien-
do el cese de d on Pedro Co bas ,
ingeniero jef~ y director de la·
Confederación Hidrográfica del

Bogeda, auxiliar fac ultativo de
Montes, don Ma rian o Cascaj a
res , el a uxiliar a ex tinguir don
Mariano Guerr<r Peña.

Obras públicas .-Dispon ien-
do el cese de d on Pedro Cobas ,
ingeniero jef~ y director de la·
Confederación Hidrográfica del

sea malo) y o ra toria qu e vulgar
me nte se lla ma barata , que no es
digna de tí, de un general que
d'ice defender la REPUBLICA
¿ua ndo precisamente pones todos
los esfuerzo s en combatirla.

Yo no aClbo 'de concebir por
q ué te en tretienes -en estas pe
q ueñas di1!ensiones cuando los
momentos q ue atraviesa el ab
s urdo régimen que tu predi
cas so n tan p leg aria s.

Solo una cosa te pido para
que no quedes tan en ridículo:
Sé un poco más form alito hom
bre , que p or los a ños qu ,;. tienes
ya lo p uedes ser.

- Tot és p ura fantasia. Quan
hi várem entrar nosalt res , troba
rem que tenien unes habitacions
per reb re les v isi tes que enlluer- Pa trocinio Martí o, Compañía,
naven pero és com .aquelles d o- 36 ; A nto nio Ballesté; Máximo
nes de casa que tenen el despatx Ma rtin; Saso t, Fermín Galán, 18¡
molt guarnit i no enseny en res Josefa Ma ta, San Antonio, 13;
més , do cs hi manca neteja, A les Francisco Teixid ó, Calle la F ue n
habitacions aquestes els nens no te; Flora A lvarez; Francisco Vi
hi entraven ma i, tot el co ntra r i dal , Rambla Cat alu ña, 27; A n-
d'ara . tonio Candela, representante;

- Cal fer retormes? María , Carmen , 86; Madariaga,
-Si, i g~ans . No sa lt res j a A ud iencia ; Antonia Salvia, S an

hem co menc at . Hem estab ler t Antonio 5, 2.°; Rifrignan, Co
tot seg ui t la coeducació; aixó va mandancia Carabineros; J u a n
causar en el1s gran ex tr anyesa, Mart ínez, Ca rretera Corbins, 24¡
dones, estave n co mpletament al- G ené , Drogas; Ramón Monede
lla ts i no es coneixien , després ro , tropa ; G. Urbano, Ibars ; An
els dernanárem q ue desi tjav en. tonio T aribó, Alcalde Costa, 9;
L es j og uines i el joc de pilota els Juan José Arnaldo, San Antonio,
atreu , din tre de poc hi jugaran; 15; Ramón Lacambra; Antonio
Hem comprat pilotes i els estan Marguenda ; Compañía Singer;
fent les portes; ells ja han format José Franquet, Plaza Ma ciá ; Jo
equipa. Tenim en projecte rápit, sé Lobet, Democracia, 24, 2.0¡

j ardi ns, soláriums, berenars de Ramiro Vidal, Cataluña, 27 ¡
que no g a udien , cinema-l'es- Juan Casanova, Mayor, 20; Te
glésia s' est á habil -Iitant per a resa Saiora Torre, San Antonio,
aixó->, és a dir, tenim el projec- o, 2.°; Vivente Bravo, Fábrica

..te de formar ciutadans, no homes Helados; Simó Tarragó; Seren
que mi ren la ' societat com cosa till, médico ; Mayor, 26; Paco
es t ranya a e1ls. G audiran de lli- Monroset, Hotel Suizo; Josefa
bertat per a formar-se socialment Monfort, Fonda R abasa; Pedro
i fins p oder milita r en els partits Nauren, Villa Antonia, :11, 2.°;
po1ítics. Angel Tomás, Centro Técnico;

H em presentat nous crédits J uan Salvatella, Hotel Peninsu
que. suposem -seran a la major lar¡ Figueras, Magdalena, 26,
breve ta t aprobats per la Genera- 3. 6

; Antonio Morera, San Anto
litat, don es cal fer _reformes en nio , 10: Juan Bellera , Democra-
el p ersonal i en l'edifici. cia, 8, 2.°; María :A nto nia Fer-

..Ha desitjo. nández, Hotel Suizo; Pepita Llo-
A l sortir al pati de joc, hem rens, Pahería, 13; Jua.n Bal1esté,

vist els nen sjugantamb les ne- , Hotel Mu nd ial ; Amparo Gil Ver
ne s i sem bla que entre ells s 'hagi gara" A. República, 36; - Luís
es teablert aquella corrent de sim- Cortés, Plateria, 19i Antonio
paria que és habitual en els in- Uriach, Blondel, 45i Esteban
fants . Iglesias, VillaTeresa; José, Ge-

né, A. República, 45; Augusto,
mozo de tren; María Serveixa
(Sor) Bresca; María Pla¡ Salomé
Bru, Pl aza, 5; Rodán, :A . Repú-
blica, 45, Rosario, Santa Lucía
la Cuesta; Ibars" Ayuntamiento ;.
Marañosa, 33; Joaquín Marci
lIac, A. República, 20 , bajos;
Montroset, Hotel Suizo; José
Oliva Roselló, Teresa Isern,
Pescadería, 3, I. ~; María Rey,
Academi:l, 2¡ J~fe Estación, en
tregar Juan Antonio Ru-b~o; An
tonio Serra, Clavé, 27; María
Pla; Jaime ' Lloret, Porticos, 13;
José Masip, Obradors, ' I ¡ Jaime
Llorens, Pahería, 13i Elena De-

o lera, Residencia Estudiantes;
Buiza, Pahería, 14'2.0¡ Victor
Herreros, Magdalena, 13, 2. 0¡

Miguel P astor, Plaza Seminario.
6; Leonor CoIl, Residencia Es~

tudiantes i Rosa Bugán, S. Mar
tín, 10, 2.°; María Mallol, Ma
yor, 51 ; José Aragón, Timbale
ros, 5, 1.0; Marí a T eresa , Mayor
32; J uan S or ribas , Blonde1, 20;
A Ildrés Montull , Antonio Abá-

r t a t g e spe

Distracción
de un, t raidor

Revolució y cul tura

w

La ,voz de las juventudes

Es tanta la desmoralizació ,
que entre las fuerzas facciosas
hay, que ya pron to abdicarán:

, Están (como dij o Na poleón) eh
el p rincipio del fin .

Nosotros, los re volucionarios ,
no tenemos el tiempo para ca '
testar a las pobres habladuri s
que por radio dice el generalitp
Queipo de Llano.

No tenemos tiempo .para dis
cutir si los CQmités han gas
tado unos millones en camisas
rojas y morÍas. Todo es to (y e 
tiéndelo bien, Q ueipo de Llano)
que tú dices por radio, a no 
otros nos divierte mucho, PO D

que hay algún chiste (aunque

PROPELIO

En el frent~ de Zaragoza a 3
de agosto

(Mañana el reportaje del frente
«Con nuestras columnas en:
Sástago».

NOTAS

Avui ens tr asll adem a I'anti 
ga «Casa de la Maternitat» pe r
ve ure el co mpany S ales i pre
guntar-li el que fa referencia a
les defici éncies trobades , i tas
q ues a fe r en aquesta mansió .

A l 'entrar hem vist una rnu
Nuestros camaradas proletarios ni óde capses algunes de g aletes
los vitorean en tusiasmados . U nos i altres de sabates, j unt amb un
grupos cantan la«joven guardia», parell de pilotes de fútbol i al
responden otros con «E ls S ega- tres objectes d'esport.
dors» y entre cántico y cántico, Per fi trabo el meu co mpany
atruenan el espacio los vivas al que m'informa de que desitjo sa
Ejército Rojo, a las bravas Mi- ber per a vosaltres.
licias antifascistas y a la Repú- -Com vas trabar aix ó?
blica de los trabajadores. El es- -Et diré: De tot h i ha . El
pectáculo e s verdaderamente greu defecte és la q ües tió d' ad
emocionante. Creíamos en la mo- ministració ; eixes d o nes no po r
ral de nuestras colum na s, pero ten llibres de cap mena , per aix ó
nunca podíamos suponernos que "Ia nostra tasca és a rdua i dit jcjl ,
estos muchachos, llegaran a si- - ... ?

milarse, a adaptarse con tanta _ També l'alimentació és de-
eficiencia a las costumbres de gue ' ficient en qüestió dels nens,
rra, llegados directamente de dones per als menjars hem hag ut
esa otra lucha, tenaz también, de fer un nou regim d'acord amb

"heroic a igu~lme~ie, del taller j .el metge de I'establiment , et
de la fábrica, del Sindicato y el contaréun caso Per sopar eixos
Comité pol ítico. nens tenien solarnerit un plat de

El comandante Ortiz , hombre .sop es j. 'una arengada; com pots
joven de aspecto simpático, nos comprendrc no p ot ésser més
recibe en su habitación de tra- defi cient aq uesta alimentació ; no
bajo, Al preguntarle s i e s t á solament aix ó, sinó que els pro -, ,
satistecho de las fuerzas a sus .duia certs transtorns que es ma-
órdenes, nos dice: ¿No están vien- nifesten en certes erupcions q~ e
do el en tusiasmo guerrero de las apareixen en el"rastre dels nens
Milicias? Con hombres deeste es- asilats. Del vestuari, ni parlar-na;
piritu voy yo donde quieran. tots ells vestits amb aquestes ba -

-S e hace muy tarde para el re- tes tallades el segle ' p assa t , els
greso'y el Comandame Ortiz nos mitjons negres i sabates fetes de
recomienda que dejemos nuestra batalla que sembla com si la s6'
visita a Sástagopara mañana, En cietat volgués con éixer en ells
Sástago se encuentran las colum- individus inferiors. Es el pri mer
nas de Lérida y tenemos unos que ens ha preocupat; tot aq
grandes deseos ' de hablar -con Ha serie de capses q ue has'v ist a
nuestros camaradas y amigos. En I'entrar són sandálies nov s p r
nuestra inrormación- de mañana, ells. i

nos dedicaremos a ello. -Doncs tates les a la ances
A partir de Caspe, el campo, que es feien d'aquestes dones o

las eras, la carretear, están llenos déien tal cosa ...
de campesinos que recogen tran
quilos las cosechas., Yse ve en la
expresión de sus ademanes .. que '
10 que ahora re~ogen es suyo, no
de aqud amo ,que vi via regalada
mente en Madrid o Ba'rcelona con
el sudor de las frent,es proleta
nas.

Al pasar el coche de ' U .H.P.
alzan el puño enérgicainente, co
mo ~nimando a concluir con la
bestia' fascista y con la alegria y ,
la serenidad que dan su seguri
dad en el triunfo de I,lnas Mílicias
que han vist0 luchar dengnada-

, mente . Y gritan muy fuerte, de
una manera que suena «a pan
moreno» : ¡Salud, camaradas!

Un reportaje del frente

Matilla Tormos, don Antonio tre y los mo zos de almacén do n
Gascón, don Julio Aguirre, don Antonio Aranda Mo reno , do n
Gerardo Martínez y don Fran- Alejandro Almaz án, don José
.cisco Sentín, oficiales de dicho ChÍGo y don José de P riego. C 
Patronclto con categoría de pri- san ~n sus cargos don Mariano
mera clase; don Manuel Pérez Trabajo, oncial primero del cuer
Riocosa, doña Marta la Hera, po técnico adminis t rativo afecto
doña Isabel Sobrad,o, dóña Ma- a la , s~bsecretaría; do n Ricardo
ría N. Altolaguirre, oficiales se- Ruíz y Ben it ez de L ug o oficial
gundos ; doña Catalina Abel1án, segundo, así co mo D . G uille rmo
doña A na Carme, doña Francisca G onzález Montaña , don E d uardo
N. Arroyo, doña Ange1a Muñoz Cobián, j efes de neg oc iado de
Guerra y don A rt uro G r:.au, ofi- te rcera, y don José del Billar,
ciales de tercera clase . Ce san oficial p rimero .
también en sus cargos de intér- Es'ta,do , - Disponiendo que
~ _ ... ..... - - - - J - - - - • ~ •

doña Isabel Sobrad,o, dóña Ma- a la, subsecretaría ; don Ricardo
ría N. Altolaguirre, oficiales se- Ruíz y Ben itez de L ugo oficial
gundos; doña Catalina Abel1án, segundo, así co mo D. Guillermo
doña A na Carme, doña F ra ncisca G onzález Montaña, don E d uardo
N . Arroyo, doña A nge1a Muñ oz Cobián, j efes de negocia do de
Guerra y don Arturo G r:.au, ofi- te rcera, y d on J osé del Billar,
ciales de te rcera clase. Cesan oficia l.p rimero .
también en sus ca rgos de intér- E st a,do, - Disponiendo q ue
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La moral de nuestras columnas es inmejorable
(De nuestro enviado es pecial) ,

• •clonarlos
Destitución de fun::

Como murió el traidor Ne
g rete, ca pitá n de la Guardia

civil de Caspe

I=»ágina

/

Es alta, la mb re ña, en sus ojos,
mientras nos sirve el arroz de
campaña en el H o tel L atorr e de
Caspe, se nota la impresión de
unas horas de terror inolvidable.

-Yo fu í un a de las mujeres
obligadas a cub rir el cuerpo de
Negrete-nos dice . L as bravas
avanzadillas de la columna anti
fascista acababan de entrar en la
plaza. Subió aq uí al hotel una
pareja de la G uardia civil y nos
ordenó a todas las mujeres que
saliéramos inmedia tamente . Pre
guntaron ' p o r la hij a de Latorre,
el ~ntifascista vilmente asesinado
hacía unos días y también la lle
v arón con nosotras, así como a
la viuda de aquél camarada. En
la puerta pálido de pánico, esta
ba el ex -capitán.

-Rodeéldme bién-nos orde
nó-y co giendo de la mano a la
infeliz 'criat ura , mientras monta
b a u~a ' ame tra lladora? gri,tó a

•cinco milicianos que desde la es
quina acechaban: Esta niña que
llevo de la mano, es la huérfana
de vuestro camarada Latorre ,
Las mujeres que me rodean, son
mujeres y hermanas d e' los vues
tros. Si no me dejáis escapar las
ma ta ré .

Los milicianos, pareció que
"co ns ul taban entre sí. Aprove
chando la distracción el traidor
se dispuso a hacer funcionar la
ametralladora, soltando un , mo
mento la nena que se refugió en
las faldas de su madre. Rápida-

, I

mente sonó un tire, luego otro.
El capitán traidor y cobarde que
fu siló hombres y mujeres por la
espalda, fué alcanzado por el se
gundo en h cabeza, muriendo
instanteneamente. F ué ' éste el

1

e pisodio final de la toma de Caspe
La puntería acertadísima de

nuestro cam arada, su prevención
vigilan te , en tan to los demás par
lamentaban nos salvó la vida. La
co mpañera del a ntifascis ta ase
si nado Latorre, madre de la cria
tlua que vilmente quiso utilizar
de escudo el capitán - faccioso,
resultó herida del primer tiro.

Dejamos el ho t<fl para entre
vistarnos con el comandante Or
t íz, Jefe de esta zona de operacio
nes. Al llegar al cuartel general
de las t ropas , observamos una
mult it ud de brazale tes con la en
seña catalana. Son camara~asju

veniles de Esquerra republicana ,
de Barcelo na que han formado
una columna de combate y aca
ban de llegar en tren militar.

Se ha decretado la destitución
de funcion arigs de los Ministe
ri os siguien tes:

Presidencia. - Disponiendo
el cese de do n Rafael Calleja,
J efe de A dminist ració n de terce
ra clase afecto al Pa tranato de
turismo; don Ricardo Ca spe, jefe
de negociado de se gunda : don
M el c hor F erná nd ez Al~agro ,

don G~ustavo Silvela Fernández ,
Presidencia. - Disponiendo

el cese de do n Rafael Calleja,
J efe de Administración de terce
ra clase a fecto al Pa tranato de
turismo ; don R ica rdo Casp e , j efe
de negociado de se gunda: don
M el c hor F erná nd ez Al~agro ,

d on Gustavo Si lvela Fernández ,
--~---


