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Treballadors de tots els
paises. Uniu -vosl

para

Antoni BON~rr

Revolución del 1936.

En un 'abrazo eterno que funde vuestros cuer-pos con la tierra
. que tu labraste y amabasl
Ya no está la soledad de la tumba solitaria
Sois vosotros, hermanos, camaradas l
Todos en un a zanja , en ' compa ñía •
Levantando un monumento a nuestro s ídea lesl
Más fuer te que elacero, más duro que el diamente l
Más compacto que el carborunduml
Vosotros fund amen to del nuevo mundo
Oon el abrazo con la muerte
Levantáis un simbolo eterno de pujanza y de grandezal
Yo os he visto a todos...
Te vi andar sin miedo adelante
Frente a la muerte en el mar de plomol
Te vi a tí, hermano, avanzar unos pasea

' Brotar de tu corazón la sangre-hirviente
Oir tus últimas palabras, tocar tus manos fríaa!

,Y escuchar palabras muertas para Ella.. .
y tu camarada, hermano reclinastes la cabeza, muerto]
Desde este'Instante yo oigo por todas par tes el lamento
De tu espíritu y tu sombra vigilar la hombr ía de los nuestros
Oigo la voz del v iento que propaga
Tu nombre y tus últimas palabras !
Y como algo que avanza paso firme
Levantáis un puño en lo alto!
,MIl} arriba, allá arriba donde no existe
El mundo de tiranos!
Oigo la voz del v iento que propaga
Tu nombre y tus últimas palabras!
Y como algo que avanza paso firme
Levantáis un puño en lo alto1

, Allá arriba, allá arriba donde no ex iste. '

El mundo de tiranos!

-'

está agonizandon

no, camaradas todos!
terminar·

blevaci

Sobre la tumba de nuestros herman os muer tos , lev anto yo mi ca n
[ciónl

Sobre,la tumba ·de nuestros- ~

hermanos mue rtosl

,/

Drgano del Partidoy Juventudes SocialistasUnificadsy Unión General de Trabajadores
....
H••

Solamente la traición y la imbecilidad de quienes deshonraron
a España con sus mandos en Africa hacen que se prolongue la

'guerra civil encendida por .ellos rnlsrnos.

iliciano, valiente milici
. "

delánte, que falt~
' - .
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Los fa,seismos se ayudan
Cumplimiento del deber revolucionario
Teníamos la convicción de que, alentando y ayudando a

los criminales cabecillas del salvaje alzamiento militarista que
en estos días prefiados de contenido están escribiendo a costa
de generosa sangre obrera los nuevos destinos de Iberia, ' los
fascismos más descarados-el alemán y el, italiano ---.operaban
en la sombra. Esta impresión pasa ya de ser una certidumbre
subjetiva para ' convertirse en realidad innegable. Recientes
descubrimientos prueban que el vandalismo mus oliniano pre
tende repetir, de manera indirecta, sobre nuestra carne, sobre
nuestro suelo, la vesánica aventura -de Abisinia- osde R.B
ma papal no sólo se ve con' simpatía activa el atentado inícuo
que contra las libertades públicas ' y los derechos, conquista
dos palmo a palmo, por el proletariado y los campesinos han

-, cometida. los zafios generalitos de tanda sino que les facilitan
medios ,de guerra, saltándose a la torera,i como les ' ocurre in
defectiblemente a -todas las naciones capitalistas, las hipócritas
formas diplomáticas. Desde la sede de 10s homosexuales ele
vados a sernidioses públicos y desde la turbiedad jesuítica de
la dictadura portuguesa, también se presta-nos consta-todo
género de auxilios al militarismo desleal contra el cual luchan
las heróicas milicias populares.

Estos hechos, elocuentes, síntematícos se comentan por
sí s010s.' Pero 'queremos insistirnuevamente, con la rnonoto -e

nía que caracteriza ' a las grandes verdades, sobre algunos
.detalles-de interés. ,

Otra vez-y no será la primera ni la última, de no extir-
. par hasta los últimos brotes de la mala hierba reacéionaria
los que prostituyen el nombre de Espafia usándolo, los USl1

reros del patriotismo, necesitan la cooperación extranjera para
yugular a los gue exclusivamente tienen autoridad moral 'para
hablar de «sus,tierras», de «sus fábricas»: los obreros y los

, labriegos. Los banqueros; los terratenientes, los militares en
soberbecidos y soeces se unen en tiernos abrazos con : sus
colegas forasteros, esbozando una pirueta macabra por encima
de las fronteras que ellos mismos crearon.

Hemos de puntualizar que esta prestación que los fas
cismos alemán, italiano y portugués otorgan al señoritismo
.español de los cuartos de banderas no se regal a desinteresa
damente. Es un préstamo con interés. Significa-aceptando la
posibilidad inverosímil de una victoria de la cábila de los

, Queipo de Llano y Cia-aparte del sojuzgarníento del pueblo
productor encadenarnos a los planes bélicos de los imperialis
mos que acechan sobre las aguas del Mediterráneo. Representa Un canto triste que bro ta .del lam ent o de mi alm:;¡,, _
que en el futuro seamos soldados coloniales baratos a las ór- como la voz del v iento en el a tardecer rojo!
denes de Mussolini, de Hitler, de Oliveira Salazar. A más de Sobre el horizonte frío y jadeante de los frente;'!
ésto se repertina-s-como en el dramático caso de China-la Hundo mi pensamiento,batiéndo duro y Iaer te el altar de la fantasia! .
infiltración de capitales que acabaría de amordazamos a la Mientras tus ojos brillantes de záñroy plata
asfixia fascísta. Miran lo lejos que están las estrell is y el azul turbio

Se trata" pues, camaradas, de una partida en la que nos del espacio infinito! . -
amenazan dos peligros. El inmediato de lamer el lodo de las Para vosotros hermanos, para vosotros hermanos muertos
botas militares y el subsiguiente de quedar reducidos a un Nuestras lágrimas, puño alto! ' ,
cuerpo lament-able sin vida propia, que serviría únicamente Ahora y siempre!
para recibir todos los golpes de choque asestados al fascismo. En el camino de la victoria y de la tumba!

Defendemos en estos días transcendentales dos libertades: Os acompañaremos en la noche oscura de lo incierto
la interior y la exterior. Y como a mas de 'la razó n que les Por la siena, por el valle, por la calle. solitaria!
asiste, las masas populares, y su nervio el prol etariado, tienen Siempre juntamos manos en un abrazo fuerte
los fusiles , el triunfo será nuestro. y siempre avanzando en el charco de sangre

A todos nos corresponde una tarea peculiar en la gran De nuestros hermanos muertosl
obra de abatir el alzamiento fascista. Con más e nergía que -Hermano, camarada cuyo nombre no conozco
nunca, a todos los puestos de combate, civiles y militares: en ' Es para ti este recuerdo y el recuerdo eterno
la era, en la máquina, acariciando el corazón de nuestro gran < Oon que yo levantaré tu monumento] - .
amigo-el fusil--a ganar la guerra Civil entablada'. i después! 'Oaíste ya con ellos, camarada! , '
los fusiles, el triu'nió~será nuestro:' . . _ . - y siempre avanzando en el charco d~ sangre

A todos nos corresponde una tarea peculiar en la gran De nuestros hermanos muertos!
obra de abatir el alzamiento fascista. Con más energ ía que -Hermano, camarada cuyo nombre no conozco
nunca, a todos los puestos de combate, civiles y militares: en ' Es para tí este recuerdo y el recuerdo eterno
la era, en la máquina, acariciando el corazón de nuestro gran < Oon que yo levantaré tu monumentoi . .
amigo- el fusil- a ganar la guerra civil entablada i después' 'Oaíste ya con ellos, camarada! , '
comenzaremos-¡UHPI--a construir la sociedad donde éstas; y . Oon ellos fuiste, con ellos luchaste, valiente!
otras muchas más monstruosidades sean físicamente imposibles . y con ellos reposa tu cuerpo confundido
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• •mumer-
pesaba
_trada

El impuesto
pa l que
sobre ' la
de ovinos en esta
p().blaciÓnoha que
dad. suprimiclo

Campo de a viación de Saci
ñe na, 6 de agosto.

CHARLES

entablado lucha con él, trayendo
como muestra de ello impactos
en oel apara to. Además, había
puesto en fuga a los tres restan
tes q ue, cobardemente, huyeron,
rehuyendo el combate. Nuestro
piloto, después de haber aniqui
lado el aparato faccioso, cum
pliendo órdenes que de antema
no había recibido del comandan
te Reyes, se dirigió a la Plaza
de la Constitución de Zarag oza ,
donde apareció por sorpresa
ametrallando a un gran número
.de coches oficiales fascistas que
por allí se encontraban y sem
b rando, como es comprensible,
el pá nico y la alarma.

¡UN DIA D E TRIUNFO PA
R A LA CA USA ANTIFAS
CIST A CONS EGUI DO POR
NUESTRA BRAVA A Vl A 
ClaN!

i ADELANTE , C A MA R A
DAS PILOTO S !

Reoctificaci6h o sobre
unas notas relati
vas a , unos fun
cionarios públicos

Según nos ha comunicado el
Delegado de Orden 'P úblico, se
ha comunicado al ayuntamiento
de esta capital que el impuesto
municipal que pesaba sobre la
entrada de vinos corrientes en
Lérida queda en lo sucesivo su
primido, ya que dicho pago era
un gravamen que pesaba sola
mente sobre las clases trabaja
doras.

E sta tarde, e l Comisario de
oOrden Público, camarada Redes,
ha manifestado a los informado
res q ue a tenor de las a veri g ua
ciones practicadas sobre la acti
v idad política de unos funciona
rías afectos a la plantilla de la
Delegación de H aci e nda de esta
provincia, se había acordado rec

"t ifica r los ceses decretados.

La rectificación será hecha
dentro de la mayor justicia y
equidad.

¡UN AVlON ENEMIGO MENOS!

La Esquerra Republi 
cana d e Cataluña
en Barcelona ha o.r
ganizado u na c o
lumna con s us ju
ventudes, para de-
fender los derechos
yel t erreno de nues
tros hermanos a ra
go neses.

¿Cuando comienza a
f n ..nHI"¡;:p p n f é ..id~lumna con sus JU-
ventudes, para de-
fender los derechos
yel t erreno de nues
t ros herma nos ara
go neses.

¿Cuando comienza a
forma rse en Lérida
otra igu a l?

----------~--- ----------

con la mayor urgencia al ca ma·
rada José S ánchez Alvare~ quien
es tudiará y expondrá todo lo que
os afecte desde U . H . P. que es
un diario de t rabajadores Y para
los trabajadores.

L ínea Léy;Z'da a T ar dienta

Línea de Balaguer

Tren 21 (viajeros) salida a las
12 horas. Regular.

Tren 33 (viajeros) salida a las
15 '45. - Regular.

Nota: L es trenes 225 y 226 o
de la línea de Barcelon a, circu
lan hasta Manresa, 'donde tienen
combinaci ón con los trenes,eléc
t ricos hasta y desde Barcelona.

con .mensajería, s in correo, sa li 
da a las 12' 15.

Tren 321 (vi ajeros) regular,
con correo y mensajería, salida
a las rS'20 .

El s~'bado perm.~"ne- o
ceran abiertos los
mercedes de 7 a 9
de la noche

Provisionalmente y ha st a
nuevo aviso ci rcularán solamen
te los trenes siguientes:

Tren O. R. de (viajeros) con
mensajerías y correo que saldrá
de esta a las 14'40 para Tard ien
ta o

Tren O. R. de (viajeros) mensa
jedas y correo que circulará des
de Tardienta para llegar a es ta
a las 8'41 de la mañana.

Tenemos entendido, que por
conducto oficial se han dado las
oportunas órdenes para que
.mafiana sábado permanezcan
~abiertos los mercados de pesca
110 y verduras durante las horas
de 7 a 9 de la noche.

Las. proezas .de la avia
ción antifascista

. Al atardecer se comunicó por
-.tel é fo no al comandante jefe ele
'~s te Aeródromo, que encim; de
S ástago ose encont-raban volando

.c uat ro avio nes Breg ue ts enemi-
os y , r á p ida me nte , se dispuso

:q ue saliese uno de los «cazas»
que aquí se encuen tran, el cual

. tripulado por el piloto alferez

. H erg uido , se remontó inmedia
-ta me nte y transcurridas un par
de horas regresó a esta base . Ya

.podeis imaginaros, queridos ca-
l

. maradas , la imp aciencia qu e nos'
, d ominaba a todos P?r saber lo
que había sucedido. N uest ro «ca
za» ; antes de tomar ti erra ejecu
tó una se rie a filig ra nada de pi-

, r uetas y acrobaci as. ¡B uena se
ñal! Nos indicaba que nuestro
piloto v~nía sat is fecho y q uería
comunicarnos su aleg rí a lo antes
p osible. Así era: al tomar tierora,
con el gozo d esbordante de l
t ri unfo conseguido y con la se n·
cillez que caracteriza a nuest ro s
aviadores, nos d ió la noticia d e
haber a ba tid o a uno de los Bre
g ue ts enemigos, no sin haber

y

18'40
22'05
8 '50

14'15

6

9
12'40
1 4 '50

Salida de
L érida

Llegada a
L érz'da

sin d i c a l

226 de Ma nresa a las
224 de Ba rcelona a las
2254 de Cer vera a las
284 d e Ba rcelo na a las

A saen dentes

Línea oT ar r agona

Tren O . R . (m ercancias) co
lec to res , co n la marcha del tren
1.3 03 , saldrá a 8' 10 .

Tren O . R . (mer ca ncias) co n
la marcha del tren l. 305, saldrá
a las 9' la.

o T~en 38 [ (viajeros) regular,

Descendentas -

225 Manresa a las
223 Barcelona a las
2253 Cervera a las
283 Barcelo na a las

L ínea de Lérida a Barcelona

Serviciodetrenes de viajeros
y mercancias

sindical y de cualq uier otro or
d~n que preocupe a vues tro
sindicato , con las d irectrices que
creais convenien tes o que v ues 
t ras asambleas hayan acordado
para reso lverl os , entregándolas

Aquesta tarda s'acabara de
traspassar 'al Musseu Morera tot
l'arxiu de la catedr-al de L leida
i en el qual s 'hi trobavan objectes
d e g ran v álua. o

Als professiona ls de
rensenyamenf

CAMARADES, socialistes i simpatitzants:
allisteu-vos a les m ilicies instal·lades a
la Casa del Poble, pe r si el vostre ser~

vei fos necessari per abatre el feixisme.

L'a rxiu -de la catedraJ

CAMARADES, socialist es i simpatitzants:
allisteu-vos a les milicies instal·lades a
la Casa del Poble, per si el vostre ser-

para resolverlos, entregaoaOlas lOS traDaJaaores.

S 'ad ve rteix a tots els com
°pa nys q ué j a es p rocedeix al 
p agament d eis haver s
- L es famili es d els

l
éompanys

que estan al fro n t , se ry int en les
mil icies p úpulars, acredoit an t p ie ,
viamenr aquest pa ren tiu, p odrán
recollir els seu s havers.

i-i.

ca l
u .

I

•lar

LA J UNTA.

L érida 7 de agosto de 193 6.

LA J UNTA.

L érida 7 de agosto de 1936 .

Atodas las directivasde los
Sindicatos de la U. G. T.

4. ° Asu ntos generales .
Dada la importancia de los

as untos a tra ta r, esperamos no
falteis .

Os invita.

Les víctime
del feixism

El número de p resos que ex is
te hasta hoy en la Cárcel de
esta ca pi tal, con motivo de I su
blevación fascista, ascie nde al
de -486 .

Para los cmaradasrde «Acracia»

El númer? de presos

Instalación de una emisora

El departamento de S alud P Ú
blica, ha autorizado el correspon 
diente permiso, paraque sea in 
ca utada una emisora, pa ra ser
in stalada en la columna de com
b te que d it'igen ' los cama

Comandante Pérez F arrás
rruti.

Dicha em iso ra tendr.á p o r
objeto, el peder estar e n todos
mo mentos enrelacl ón con dicha
columna, puesto que todas las
comu nicaciones desde es ta cap i
tal a .Zarageza, est á n cerradas:

Aques ta tard a a les sis .ndrá
110c l 'e nter ra men t d 'u n capo-ral
d el Regiment de La Alb~e a que
dóna la vida heroicament pe! mo
vim en t antifeixista al ponle de
Sástago . T o t el poble lleid tá ha
estat co nvidat per a que hi assis
te ixi. Es p reveu q u e l'acte será
u na sen tida mani fes tació de dol.

o Estamosde acuerdo. Hemos d e A sturi as, de <~U . H. P. » son
visto, con satisfacción, la acerta- una confir mación de nuestra ac
da directriz que oimprimen a su tuación,'de conformidad con la I í
diario los camaradas de «A cra- nea única q ue cabe elegir en
cia» . Unidad , objetivo único de --estos insta ntes .
m ome nto, aun a fu erza de sacri- - Viv imos, pues; para revivir
ficar lo que sea co nsust án cial la unión del proletariado, a ella
para cada organizació n s ind ical , estamos dedicados desde nuestro
ante el en e migo ú nico. La lu cha naci mie nto ; pa ra ello salimos a
contra el fascis mo e n mo mentos la lu z pública . Por ello nos com
d e vida o muerte para unos u p la ce grand em ente proclamar la
o tros , no deb e ni puede ser otro cer tera direcció n de «A cracia» ;
que la unió n íntima : -co n la cual es tamos identificados

En el número de «Acracia» , y esti mularle a que unos y o tros
d el d ia 5 del actual, vemos junto conti nuemos del mi smo modo
al título del d iario , «U nión y hasta el final.
triun faremos» y l ue go se lee esta Son notas cortas las que he
o tra frase: jVivan las alia as re- mas se ñalado ; pero dentro de su
volucionarias l Son dos i cr ip- escasez de letras, dicen mucho y
ciones que re velan b ien a las cla- revelan claramente lafinalidad y
ras sus normas directrices. Dicen el buen d eseo de los camaradas,
muy alto la finalidad única q ue Como coinciden con nuestro ma
se persigue. En ello estamos .de do de pensar y actuar, lo señala
acuerdo perfecto y buena-señal mas pú bl icamente, Con promesa
es que hasta el rítulo de nues tro deseguir j un tos por igual camino.
diario con. sus letras inmortales Y así llegaremos a la ovicto ri a ,
consagradas para el pueblo en la que está mucho más próxima de
leyenda y represión reaccioqaria lo que parece. -

Registro

Atodas las directivasdelos
Sindicatos de la U. G. T.

S e ha efectuado un registro
en el d o micili o del cura José Bo

r ras , encontrándose una g ra n
cantidad de escrituras de diver
sas personas, por lo que h ace
prever, se dedicaba al arreglo de
herencias,

S e os ruega a todos, q ue ha-
~ o detallada t dos

~-"-"'-'""-'""'--.._~-_.---------

90'00

10'00

168'50

199'30 o

35'00
84'30

50'00
200'00

40'00
240'00
225'000

NO tic
A los afilia do s

Sindicato Edificación U. G. T.

Suma anter ior 2.829'40
Boada de Puigv er t de

Lleida
Josep Nomen
Front Popular de Oogul
Godas
Antoni Borrás

o o

Sindicat de 'I'reballa-
dors de la Tena de
Ta llade l

Sis guardies civilsBanc
Espanya

R. González (Bar Can
tábric

o

Delegacio o d'Industr ia
de Lleida o

Oarme Segura
Audiencia Provincial

Fins a la data s'ha rebut a la
Ooniissaria de 'la Generalitat, la
relació de donatius que a con ti
nuació s'expresa :

el seg ell oficial de la Gene ralitat ,
no p odent cap O rga ni tzació ni
cap Comit é, que no sigui aq uest
e~pedir autoritzacions de cap
mena .

E ls mag atzemistes venen obli o
gats a sumi nist rar als Comit és
Populars del s pobies q ue vin
guin a proveí r a Lleida, els arti
eles que necessi ten per abastir
els se us pobles, encara que h a
facin cr éd it, j a que a quests Có
mit és , ja veura n de portar la g a 
rantia necessaria .

Total. 04.161'50

En la relació publicada en
.I'edici ó d'ahir , figuraba un do
na tiu de 80, pessetes, donatiu
dels empleats de l'Aud iencía, el
qual Iou donat pel personal de
la. Piscalia de I'audíencia..

Suscripció pro famili6s deis
ciutadans caiguts en defensa

de les llibertats

Detenciones

H an sido detenidos e ingre
sado en la c árcel, los individuos
siguie nt es:

Miguel Puertas, capitán reti
rado.

Fernando Puertas Fernández,
fascista .

Guille rm o P uer tas Fernán
dez , fascista .

Ma ría Gabé Paloms, fascista.
Jaime Queralt, de Bellvís,

fascis ta .
J uan Vilalta, sospechoso.
J osé Borrás Bo rrás , sospe

choso.
J osé La molla Esteve, sospe

choso.
Luis Ma si p González, SOSpe

choso.
L u ís Qui Cor:tecans, t radi cio

nalista. o
F ra ncisco Domíng ouez Escu

_dero de Gracia, indocume ntado
y sospechoso.

Juan Jesús D omíngez E sc u
dero de Gracia, i ndo cu me ntado
y sospechos o .

Salúd Pú¡bolica
~

o '

In fo r ma c i ó n

Treballadors de I'ensenyament
La se cció de Lleida de Tre

balladors de l' E nse ny a ment con
vida a tots els p rofessiona ls de
l'ensenyament en tots els seus
graus i rames (ler. i 20n. En
senyament, d 'academies , etc ...)
a ingresar en aq uest si ndicat,
que sera el que millar els defen
sara els seus dre ts d'educadors i
d ' ssalariat . T ts al servei de la
Y I U Cl ca. l.V "'" "'.&..:;) P"'V"_oJ~"vug,&.~ '-&_

E ste sindicato c elebrar á
asamblea g e neral extraordinaria
e n nuestro local social , calle De
mocracia ex convento de la Sa
g rada Familia , el domingo día 9
a las 10 de la mañana para tratar
del siguiente o rden del d ía .

1.0 Lectura del acta a nterior.
2 .° Nombramiento de Ju nta

~v~~~ _ _ ~ 6-'----- u _

l 'ensenyament en tots els seus en nues tro local social, calle De
graus i rames (ler . i 20n. En- mocracia ex convento de la S a
senyament, d'academies, etc ...) grada Familia, el domingo día 9
a ingresar en aquest s indica t , a las 10 de la ma ñana pa ra t ratar
que sera el que millar els defen- d el siguien te orden del día.
sara els seus dre ts d 'educadors i 1.° Lect ura del acta a nterio r.
d' as salariat . T ts al servei de la 2.° Nombra mie nto de Junta
cultura popular . D ir ecti va . o

.R '1' . "-" ,.lA\ PnhIA' o!h O R_<l.bldio,~o.r--.........ul nr::·OQ;l el

Abastos

Normes per a r eglamentar l'as
s umpte de majoris t es de co 
Ionlals de Lleida, caplt á

E ls pedidos que facin aq uests
maj ori stes per a proveir-se pel
seu ma gatzem, s 'ex p end ran per
tripl icat a l' autorització del Co 
mi té de P roveírnents de la Gene 
ra li tat.

Vénen e n l' obligació de pre
sen ta r una nova deelaració j ura
da de les exiatencies actuals i
diariament presentaran relació
d 'altes i baixes , q ue sera fiscalit
zada p er Inspecto rs nomenats
p er aquest Co mité de Proveí
ments , per a la d eg ud a compro
va ció en la veracita t de dita r e
lació, atenin t-se en cas de ésser
certa, a les sancions que oportu
~amen t se 'l s aplicarí a .

Sera n sotmesos a un control
del Comité de Proveiments de la
Gene ralita t , el s articl es següents :

A r roy, sigrons, mongetes ,
:o>ucre, café , bacalla, pots de llet,
lla unes de sa rdi nes, tubets de
caldo «Maggi» i «T ex-ton».

Des d'aq uest mo ment q uede n
suspeses ta ta mena de req uises a
l 'E staci ó i les que s'arribin a efec
tuar als magatzems, tind ra n que
ésser a utoritzades precisament
pel COlJ1 ite de frovelme nts , amb

Regim pe! qual fu u cion a r a n els
peixate r s majoristes d'aques
ta capital

,. E ls peix aters majoristes d'a-
questa Capital , adq uir ira n a Ta
r ragona oon sigui, les q uantitats
de peix necessá ries per a proveí
ment de la Ci utat de Lleida en re
gim d 'a bsolut a lli ber tat.

Q ueden oblig ats els esmen 

ta ts peixaters al tra ns po r t gratui t
del peix des de Tarrag o na a Llei
d a, j a que per l' abastimen d'Hos
p it als, elíniques i columnes de mi
li cia ns i tropa, com aix í p er la
cuina comunal i cuines d e les or
ganitzacions obreres, es facilita
ra una nota amb l' a nticipaci ó de 
guda al Comité p opula r de T a
rragona, per a que aques t cuid i
d e subminis tra r-lo , lliurant-lo als
esmentats maj oristes per q ue el
trasportin a Lleida, aprofitant els
camions que tinguin per el seu
negoci particular.

A més d el permís o autorit
zació q u e se 'ls proveira per
aquest Comité de L leida v.el d e
T a rr agona els h i far á I'oportii
permís de circulaci ó de retorn o

Com sia que el negoci de
p eix e-sta subjecte a les variacions
de I'oterta i la dema nda l"er les
d iferents placea o n es consumeix
n~ pot fixa r-se d ' una ma ne ra
concreta, el preu del mateix , i
a q uesta se se nya lá per le s sub ha s
tes q ue fan a Lleida els co nsig
na tari s maj oris tes abans esmen
tats, els quals cuidaran de con
trolar aq uest preu i fer complir
a ls detallistes de punt fen t-Ios
p osar en lloc ovi sible les cali ta ts
d e peix i els preus respectius ,
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horaUltima
Un tesoro

en la Catedral

Número de heridos

Ba rce l o n a

El número de heridos existen
tes hoy en el Hospital Militar en
tre 1et és, Oficiales, Clases y sei.
dados, esde 160.

Proceden' los heridos de los
diversos frentes que sostienen
nuestras milicias catalanas.

Normalidad en la ciu
dad

Sigue normalizándose total
mente la Ciudad, hasta el extre
mo de que se trabaja en todas
partes.

Los mercados se o frecen com
pletamente abastecidos, habie n
do llegado dos cargamentos de
bacalao y otros dos de azúcar.

Nada falta en la población ci
vil y la atención de todos' estos
en abastecer a nuestras milicias
para que puedan dar por termi
nada su labor de reducir comple
tamente a la sedición como se es
pera, de un momento a otro .

El jefe del Oobtemo
Recibió a los periodistas elje fe

del Gobierno, Casanovas, quien
manifestó que no tenía noticia al
guna que comunicar a la Prensa,
excepción hecha de los Decretos
que ya publicaba la Prensa de la
mañana.

Dijo que esta tarde a las cua
tro y media se reuniría en Co n
sejo el Gobierno de la Genera
lidad.

Los sumarios de 0 0
ded y Burriel
El juzgado núm ero 2 a carg o

de Adolfo Rodriguez Braguet ha
separado las causas de los ex ge
nerales-Goded y Burriel , del su
mario general por los !'ucesos de
19 de julio último, a fin de que
pueda verse inmediatámente la
causa contra dichos dos traido
res.

N. de la R. - Entendemos
.que a dichos dos sujetos ya se les
debía de haber fusilado, pues no
es necesario gasta r papel y basta
con unos certeros gramos de plo
mo.

Esta tarde, en un registro
practicado en la ex catedral de
Lérida, se ha encontrado un ver
dadero tesoro, constituido por
diversos objetos.

En primer lugar, magníficos
tapices de verdadero valor, g ran

· cantidad de Joyas y por úLtimo
una caja de caudales, que no se
ha abierto todavía. -

M a ñ a n a publicaremos un
gran reportaje sobre este hallaz
go, .q ue dice cla ramente lo bi en
-.1.... "".... ;" .. :...:I_L __ t _ _ - - ! .....:l.- - - r 01 - - · -

· cantidad de Joyas y por último
una caja de caudales, q ue no se
ha abierto todavía. .

M a ñ a n a publicaremos un
gran reportaje sobre es te hallaz
go, .q ue dice cla ramente 10 bi en
que se cuidaban los asiduos con
currentes al Palacio de frente al
antiguo Hospital. /

to daño est á causando a España
y ofrecimientos valiosos que ani
man la voluntad decidida del Po-

· der co nstituido .

M ad rid

Completa normalidad

E 1 general Riquelm e

Como en días anteriores, el
de hoy, aprareció lleno de com
pleta normalidad en Madrid.

Animación en las calles, ad
hesiones incondicionales al Go
bierno por entidades 'particula
res y corporaciones para sofocar
la criminal sublevación que tan-

Como en días anteriores, el
de hoy, aprareció lleno de com
pleta normalidad en Madrid.

Animación en las calles, ad
hesiones incondicionales al Go-

CtHfi ¡:)'re llf+ij\ft'ft í1irtil~Cl

El general Riquelme, que
tan valientemente y con tanta
táctica ha sabido conducir las fuer
zas que operan en el Guadarra
ma, será nombrado Inspector
General del Ejército del Norte.

El Instituto d e Reforma
Agc~ria ha decretado que las fin
cas con cosechas que hayan sido
abandonadas por sus propieta
rios se declaren de utilidad pú
blica.

Por lo tanto; podrán recoger
se de los campos las cosechas que
se dedicarán a incrementar los
almacenes de las milicias.

Valencia. - La columna de
operaciones que marchará sobre
Baleares está compuesta de 3 .500

hombres, perfectamente equipa
dos, con ametralladoras, abun
dantes municiones, cuatro esta
ciones de radio y material sanita
rio.

Se espera que además de los
cuatro hidroaviones- llegados a
Valencia, llegarán otros cuatro
para cooperar a la acción sobre
Baleares . -

Cádiz.-Noticias recibidas de
Africa dan cuenta de . que des
pués del borbardeo de Ceuta por

. el «Lepanto», las huestes ind í
genas que seguían a Franco, es
tán un tanto desmoralizadas.

Le cuesra trabajo al traidor
Franco sostener las tropas, que
no pueden hacer movimiento al
guno, porque están encerradas

, en las costas marroquís.
. Se cree, con fundamento, que

Franco no podrá aguantar por
mas tiempo esta situación, a pesar
del ascendiente que tenía entre
las fuerzas regulares y Tercio.
La moral de las huestes recluta
das ha descendido tanto que hoy
no le siguen más que los suici
das.

L'

Valencia. - Procedente de
Barcelona han llegado cuatro

F,r nte Mallorquín

que bastarían los fusiles, que te- hidroaviones tipo Sabaya y Dor
nia .para armar a los mineros y nier, provistos de bombas y per
las armas las tenia en el Cuartel fectamente equipados.
de Pe layo. También ha llegado el acora-

Se dispuso una columna con zado «Miranda», llevando a bor
mineros de Sama y Mieres, Ila- do 1.200 milicianos procedentes
mada Otero, por ser este quien de Barcelona. Los milicianos
la mandaba y se , ordenó saliera pertenecen a las juventudes so
para Leó n Por un emisario se co- cialistas y de Estat Catalá.
municó a Amador Fernandez que También ha llegado el trasat
las tropas se sublevaban a las lántico «Marqués de Comillas»;
seis y media, y al decírselo 'a como buque auxiliar del acora
Aranda éste dijo que no 10 creia zado «Miranda».
e hizo protestas de adhesión. ' Dichas fuerzas, con otras, se

U n nuevo emisario, a las :sie- destinarán a la reconquista de
te d ijo a Amador Fernández que Baleares.
en el Cuartel habia movimiento

-sospechoso y mandó a un agen- - Las fu~rzas q u e ac-
te para que se entrevistará con tuaran sobre Balea-
el traidor ex Coronel Aranda. , res

Cuando Amador Fernandez
se echó a la calle, al pasar por el
Gobierno Civil sonaron las pri
meras descargas. Las tropas es
taban en la calle. Los diputados
socialistas, nuestros camaradas,
se dirigieron a la cuenca minera,
pero uno de ellos Graciano An
tuna, cayó en poder de los fac
ciosos y le hicieron prisionero.

Los' mineros actualmente. tíe
nen en su poder las armas y mu
niciones del vapor «Turquesa». '
Los pr imeros batallones de como

d~~i ntes tie~elLase.diado a OVi~~-Frenle ~ marroqul ~

El traidor Aranda se resiste,

, pero no podrá agrantar el cerco Desmoralización
que le tienen p,uesto nuestros
bravos milicianos y fuerzas lea-
les. .

de
Un editorial de la cc501i..

Las milicias necesitan directores, No hay quien dude de
eso. Los trabajadores sabemos que para tomar un punto deter
minado se hace indispensable trazar un plan de antemano y
estudiar sobre el terreno de la lucha las premisas técnicas y de
carácter bélico que ,han de anteponerse al rompimiento de las
hostilidades. En este aspecto técnico estamos todos de acuerdo
y creemos que este papel lo ha de desempeñar la oficilialidad.

Uno de estos aspectos, por no decir casi el primordial, es
el ' que atañe.a la disciplina. Esta pa labra causa un profundo
terror a un gran número de camaradas. Pero hay que hablar
sin tapujos.

_Hemos dicho repetidas veces que no somos partidarios de
una disciplina-de convento o de cuartel, pero que en determi
nados actos en los que intervienen un número importante de
Ciudadanos se hace indispensable una coordinación perfecta de
nuestros esfuerzos y un acoplamiento exacto de las voluntades

Estos días hemos presenciado determinados hechos que
nos han destrozado el alma y hasta nos han puesto un poco
pesimistas. Nuestros camaradas proceden por propia cuenta y
prescinden en muchísimos casos de las consignas que emanan
de los Comités'

¡La revolución se -nos escapará de las manos. :o bien sere
mos masacrados por falta de coordinación si no nos decidimos a
dar a la palabra disciplina su verdadero valor!

Aceptar una disciplina quiere decir que los acuerdos que
tomen los compañeros delegados para una función cualquiera,
sea de índole admiriistrativa obélica.sean cu nplidos sin que
nadie los obstaculice en nombre de la liber tad que en muchos
de los casos degenera en libertinaje.

Las actuales circunstancias nos exigen remedios heróicos
Si no somos capaces de renunciar, en parte, a nuestra perso
nalidad en bien de la colectividad, no llegaremos a la meta re
volucionaria.

Terminemos con el yo quiero o no quiero. La insurrec
ción -primero- y más tarde la estructuración económica y
social nos impone una serie de sacrificios que no consisten to
dos ellos en la 'pé rd ida de nuestra vida, sino que en muchos de
los casos se reduce a que no queramos que nuestra pero
sona mantenga inmaculada sus prearogativas individuales.

Por el triunro de la insurrección proletaria y por la plas
mación de la revolución social nos obliga a estar a la altura de
. 'rermrnemos cóh er'yo quíeroo no quiero. La- insurrec
ción -primero- y más tarde la estructuración económica y
social nos impone una serie de sacrificios que no consisten to
dos ellos en la pérdida de nuestra vida, si no que en muchos de
los casos se reduce a que no queramos que nuestra pero
sona mantenga inmaculada sus p rearogativas individuales.

Por el triunro de la insurrección proletaria y por la plas
mación de la revolución social nos obliga a estar a la altura de
las circunstancias. Y quien no se situe a la altura de la hora
presen te es un traidor a la revolución social. .

~ .

Frente I asturiano

La enorme traicióri de
Aranda

No contesta ya el ene
migo

Ocupación total de
Guadarrama

Madrid. - Las tuerzas leales
con nuestras milicias; han dedi
cado sus actividades a ocupar
totalmente el pueblecito de G¡{a
darrama y a fortificarlo conve
nientemente .

No -se ha visto enemigo, que
se cree está alejado y 'q uebran
tado de los d ur'os c a!'ltiO'os: niH"
cado sus actividades a ocupar
totalmente el pueblecito de G¡{a
darrama y a fo rti ficarlo conve
-nientemente .

No -se ha visto enemigo, que
se cree está alejado y quebran
tado de Ios duros castigos que
se le ha impuesto durante estos
días,

Madrid.-Durante las últimas
veinticuatro horas en el frente
de Somosierra, los rebeldes in
tentaron algún pequeño tiroteo
que fué inmediatamente sotoca
do por nuestras milicias.

En cambio el enemigo no
contesta a los numerosos dispa
ros de cañon hechos por las fuer
zas leales; sin duda, porque les
faltan ya municiones .

Madrid, - Las confidencias
que tienen las fuerzas leales per
miten asegurar que la situación
del enemigo es cada día más apu·
rada. Escasean la gasolina, las
municiones y los víveres.'

Los rebeldes no se atreven a
salir de sus escondrijos, por te
mor al nutrido fuego que hacen
nuestras milicias y el empuje
arrollador de las mismas.

Avances y fortificacio
nes

Situación apurada

El Escorial.-En el frente de
la Sierra se ha recogido esta ma
ñana gran cantidad de material
abandonado por los fascistas.
Las fuerzas leales se han incau
tado también de municiones y
-material dé guerra. Nuestras mio,
licias han hecho numerosos pri
sioneros.

Jaén.-La población de Bae
na .ha sido conquistada por al
gunas fuerzas de la columna del
general Miaja, que opera en Cór
.doba . De la importancia de la

- conquista de esta población da
'Materi~1 de guerra y idea el que, de modo principal,

prisioneros intercepta las comunicaciones
entre Córdoba, Jaén y Granada.
Los rebeldes habían convertido
la población en una verdadera
plaza fuerte, donde habían cons
truido barricadas de cemento en
las principales calles. La lucha
fué d·ura. Principalmente, se re
fugiaron los sediciosos en la
iglesi~,dQnde se han cobijado en
último extremo, 'p ero se cree que
'no t ardará en dominarse.

Madrid .....:..En la sierra prosi
guen los avances sin encontrar
'enemig o , Las fuerzas de nues
.tras milicias se dedican a fortifi-

. car posiciones con el fin de ÍC' Madrid~-La.-Diputada socia-
' encerrando _a los núcleos rebel- lista, nuestra camarada, Matilde
des y cerrarles toda salida, de la Torre Ilegó en av ión pro-

Estos trabajos, al - m i sm o cedente de Oviedo.
tiempo que extienden el radio de _Ha manifestado que el coro
acción de nuestras fue.rzas~ posí- nel Aranda ha convertido OVíe
bilitan los avances yhacen .impo do en una fortaleza, pero los mi.
sible que el enemigo pueda reha- neros están"bien atrincherados y
cerse y se le pueda perseguir tienen medios de protección con
'co n mayor eficacia. fosos construidos.

Circula el rumor, con mucha - Ha manifestando que el vier-
ínsistencia, de que - el ex coman- nes último en el Gobierno Civil,
dante Doval, autor de la repre- ' se cele.bró una reunión a la que
'ai ón ;de Asturias del año 1934, concurrieron el Coronel Aranda,
ha muerto a consecuencia de las Gonzalez Peña, Antuna y Ama-
heridas sufridas en uno de;los úl- dor Fernández. - r

timos combates sostenidos con Aranda dijo a 1- Gobernador
las fuerzas antifascistas.

1o f o r tl1 a ció g e oe ra l

Madrid.-En el frente de So
mosierra ha sido conquistado el
pueblo de Gascones. en las cer
canías de Buitrago, causando
grandes bajas a los facciosos.
~egún intormes recogidos de los

Terrible situación
Madrid.-En el frente de So

mosierra ha sido conquistado el
pueblo de Gascones, en las cer
canías d e Buitrae-~\o Cél,q,5iUldo

UIU J UUIIIUul"•• U

Terrible situación

Frentes del ·Guadarra

ma ySomosierra

Zuera ha sido bombar
deada por nuestra
gloriosa aviación

Según nos comunica nuestro
corresponsal en el frente de bata
lla, esta mañana ha sidobombar
deada por nuestra gloriosa avia
ción la población de Zuera, don
de se ha infringido a los subleva
dos grandes pérdidas.

Zuera es un importante lugar
de enlace de las fuerzas rebeldes
de Zaragoza y Huesca.

Bravo por nuestros aviadores!

El combate de Mu·
niesa

La columna de Mena atacó
fuertemente la villa de Muniesa,
cerca de Albalate del Arzobispo
y de Lécera.

El ataque a dicha población '
fué hecho a la descubierta y fué
de una gran dureza.

Algunos bravos milicianos
heridos, para que no desfallecie
sen los demás continuaron el
ataque hasta verlo coronado por
el éxito, con la ocupación del
poblado y dispersión del enemi
go al que se castigó ·d uramente
en la huída. El número de bajas
habidas en los rebeldes, en su
retirada es crecido.

Ocupación de Lécera y
AlbalatedeI Arzobispo

Los rebeldes se reti
ran hacia Navarra
H endaya.-Desde la última

madrugada, la artillería guber
namental de los fuertes de San
Marcos y San Marcial bombar
dea sin cesar las posiciones de
los rebeldes . en los alrededores
de Oyarzun. Todo parece indio
car un ataque por parte de las
fuerz ts del Frente [Popular con
tra los rebeldes que pretenden
sitiar Rentería e [rún , y que se
van retirando hacia los confines
de la frontera de Navarra.

En los demás frentes, se han dedicado las últimas veinticuatro horas a forti
ficar posiciones y preparar nuevos avances. - Hacía la liberación de Mallorca.
Frente aragonés ~:~:~::~::ss~~~h~SueP~~ nd:::~~~ . F r e n t e Andaluz '

tento y la desmoralización en las
'filas facciosas se multiplican. Los Baena ha sido tomada
soldados están obligados a lu
char teniendo las ametralladoras
por oficiales a su espalda. El nú
mero de bajas del enemigo an
teayer fué exactamente de 250.

Hao sido tomadas las p blaciones de Lécera,
Albalate del -Arzob spo y Muoiesa.

Azaila.-Sin disparar un tiro,
la columna Mena ha procedido a
ocupar la villa de Lecera, en la
provincia de Zaragoza; el vecin
dario ha dispensado a. nuestras
milicias un delirante recibimien

.to ; lleno de entusiasmo.
También sin resistencia ha si

do ocupado, el pueblo de Albala
te del Arzobispo, en la provincia
de Teruel. Este pueblo está lin
dante con el de Lécera, aunque'
pertenecen a dos provincias dís
ti mas . r

Tiene valor estratégico la ocu
pación de estas dos posiciones,
pues cierran el paso de Zaragoza
por la vía férrea Minas y Ferro
carril de Utrillas y variación de la
carretera de Valencia.
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Cádiz ha sido tomada por las
mili~iJls an tifaseis tas. No"nece
sitamos 'destacar la impor tan
cia estra tégi ca qne supoue para
la rendición inminente de Sevi
lla.

¡Adelante, cam·ara das anda
luces, y procurad dar un baño
de im presión en el Guadalqui
vi r R lA fI~r'J ~nrrnniA d po O npi_
C a estrab;;glca qne supoue para
la r endición inminente de Sevi
lla.

¡Adelan te, cam·ara das anda
luces, y procurad dar un baño
de im pr esión en el Guadalqui
vir a la fie ra corrupia d e Quei
po de Llanol

SAS

Fernando Guerra-, don Em ilio
García Monte , don ' Ed uardo
Moreno, don Guillermo lnchaus
ti y don Julio Carrero.

Se de creta también el cese del·
Consejo de Administración de -la'
Compañ ía !\rre ndata ria de Ta
bacos, 'constit uído por don Luis
Ur.quijo, preside nte ; don Valen
tín Céspedes, .don . Mig uel Ta
cón, don José Alvarez Guerra,

Consejo de Administración de -la'
Compañ ía Arre nda taria de Ta
bacos, 'constit uído por don Luis
Ur.quijo, preside nte ; do n Valen
tín Céspedes, .don . Mig uel Ta
cón, don José Al varez G uerra,
don José García Sánchez, don
Alfredo Zabalá, don Ramón de
Riv ero y don Francisco Aristes.

R. S.

La co lumna de Ll etda avan ca!
- Bn tusiasm e i decissió en
les columnes per a co mba
tre el ieixisme criminal

Impresions del Ironf '¡O ficinisl

o f i e ¡ al e 8
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Lédda 6 de agosto . de 1936.

M;ahón, a;g·o~to .

.. .
d,on Carlos Reis, director del
CentrQ de Fer.mentación de Má
laga; don Manuel Cerdería, SUID 

director de la zona Norte; don
Fermín López, auxiliar verifica
dor de la zona de Valencia , don
F erna ndo del H oyo, de la zona
Norte; don Ricardo Lópéz, de 1a
de Pa lma de Mallorca, y don J o
sé Luis Millá, auxiliar, adminis
t rat ivo, as í como ,don Andrés

dor de la zona de Valencia; don
F erna ndo del H oyo, de la zona
Norte; don Ricardo Lópéz, de 1a
de Palma de Mallorca, y don J o
sé Luis Millá, auxiliar, adminis
trativo, as í como ,don Andrés
López; o.on Santiago Gallego,
don Juan Mas, don José Martí
nez, don José L bis Dansor don

Fidd FONZALEZ CALDERO
J. S. U.

D 1V"E
U . .H .

~isponiendo que don I Pe
dro Bázán Góm~z cese en el car
go de subgobernador pri mero del

· Banco de España.
Se decreta el cese de los si

guientes fuñcionarios afectos a
la Dirección del Cultívo del ta
baco, Direcci9n general del Tim
bre; don F rancisco Anchoriz, in
geniero agrónomo, don Alonso

" de VilIápadierna, don Fernando

guientes fuñcionarios afectos a
la Dirección del Cultívo del ta
baco, Direcci9n general del Tim
bre; don F rancisco Anchoriz, in
geniero a~rónomo, don Alonso

" de VilIápadierna, don Fernando
Montero, .inspector de ' la zona
de Granada; don Alberto Picas- <

· so, inspector de la zoñé4 N9r te ;

- r. ' uá l era é te?
- Pues una vez lograda la

confianza de curas y militares de
la isla, invi tar a los má signi- .
ficados a un v uelo de paseo SQ'

bre Mallorca y estrellar el apa
rato contra el edificio de la Co
mandancia Militar. Yo habría
muerto, pero así tambi én habria
matado a mu chos de ellos.

- Pero no hubo caso- sigue
diciendo el maestro Casals - . El
domingo, dia 26, después de re
paradas todas las fingidas ave
r ías del hidro, se decidi ó a efec
tu ar COIl toda solemnidad 1 pri
mer vuelo del hi droav íé que
ellos creían adicto. Se rodeó el
acto de gran pompa. 'I'odos los
cavernícolas de Mallorca fueron
al Paseo Marítimo a presenciar
eívuelo del hidro que yo :t»lota
ba , del que se habían colgado
banderas blancas y a dvertido a
las baterías ' antiaér eas que no
lo hostilizaran, 'puesto que era
un aparato adicto. Las banderas
blancas eran; naturalmente, pa
ra' qu e le reconocieran. ' !Hasta
el obispo vino a bendecir el apa-

· rato! Y mientras el mecánico
·fascista ponía el motor en mar
-cha , ·131 Banda milit ar tocab~ en
el mu elle . Aproveché aquel mo-

·mento, y cerrando la 'escotilla
"' del-de}!laIltamento del. mec ánico
inicié el rvuelo sin recoger si
quierael ancla, .<'Lue iba ' c~!ga
do del aparato,

¿Yi ne se ' dieron <menta de la
maniobra? .

,rUen sabido es por i;li

las criminales huellas dejadas por
el fascismo a su paso por la ríe -
~ J

rra de los mortales. '
En Italia; ,.Alemania etc:, la

única solúción , el iinico callejón
de salida 'q ue tienen esla guerra.

Se gilstan millones y millones
para .adquirir máquinas mort ífe
ras .con todos les adelan tos rno
derqosy se lanuna los camp~s

de batalla a destruir, a .incendiar,
·"a matar lo" q ue las . madr s tan
. cuidadosamente han guard¡¡Jdo y
· que es su admiración. -:-

El debastador fascismd q ue
rejna en. algunas naciones que
también q u ec i a n 'impl ~ tarlo

· aquí 'eu España algunos ilita-
res malnacidos, degener=il. qs , y
algun ~tro hasta borracho·inece
sita para poder subsistir. una
fuerte dictadura" militar q u e

NOTAS

Guei+a, don J ose Garcia Sánchez,
don Alfredo Z¡lbala, don Ramón
de Rívera y don Francisco Are
ces; y nombrando para sustituir
les a don Amós Salvador Carre-

· ras; y como consejeros a -don
Juan Lladó, don Ramón Beneito,
don Ricardo Esteban, don Vicen
te Csssó y don Francisco Mitjans
y Carres que actuará como secre
tario. Disponiendo que don Julio
- . - - --

· ras; y como consejeros a -don
Juan Lladó, don Ramón Beneito,
don Ricardo Esteban, don Vicen
te Csssó y don Francisco Mitjans
y Carres que actuará como secre
tario. Disponiendo que don Julio
Carabias Salgado cese en el car-

· go de presidente qe1 Consejo Su
perior Bancario.

El maestro-piloto Francisco Casals nos
explica cómo logró librarse de los re

'beldes de Mallorca y hacer prisionero
a l mecánico fascista Que le vigilaba

Destitución 'de' fun-
o o

clonarlos
Se ha decretado la destitu

ció n.de los funcionarios siguien
tes:

Hacienda.-Dec1aranflo des
poseídos' de sus cargos del Con
sejo de Administración de la
Compañía Ar rendataria de Taba
cos a don Luís Urquijo Urria,
---..'-- --- --.--- -.--..-~ --e---'-
tes:

Hacienda.-Dec1aranflo des
poseídos' de sus cargos del Con
sejo de Administración de la
Compañía Ar rendat aria de Taba
cos a don Luís Urquijo 1Jrr ia ,
presidente y a los consejeros don
Vale ntin de Céspedes, don Mi
guel Chaco!1, don- José Alvarez

~éginá 4

La actuación de un cama
rada leridano en Mallorca

En uno de los hidros denues- descendimos también' los pilotos
tra Aeronáutica Naval que día- de los tres aparatos .
riamente salen hacia Menorca Apen as ' hubimos amarado,:
en viaje de correo, ya Mallor ca notamos un movimiento extraño
para bombardear esta isla en en el puerto de Palma, a hora
poder de los facciosos, hemos t an temprana. En una gasolíne
permanecido 24hol'as 'én la isla ra se acercaron a nosotros va
delMenorca, de gran fervor re- r ios militares, entre ellos el ge
publicano siempre, y que hasabí- neral Goded, que tomó plaz a en
do imponerse a los militares fa s- el hidro de Martine z de Velasco.
cístas que declararon en ella, el Yo recib i orden de quedarme en
19 de julio, el estado de Guerra. Palma a las ór denes del coman-

En cuanto nuestro hidroa- dante militar de aquella pl az a.
vi ón amara frente a la bas e na- El «Savoía 37'», escoltado por
val del puerto de Mahón , una de los .números 14, 31 y 36, em
las mejores posesiones nav al es prendieron el vuelo. Yo supuse
del Mediterráneo, tenemos oca- que con r umbo a San Javier. Pero
si ón de saludar al maestre-pilo- luego me en teré que habían ido
to Francisco Casals . Nos lo pf e-. a Barcelona l¡Ir ll~y.ar al jefe re-:
sentan nuestros compañeros de belde ex general Goded.
viaje, pilotos y observadores de Una vez sole en ,M·al1orM ,
la Base Naval de Barcelona. con el mecánico Pedro Gascón ,

La odisea de este bravo mu- ecmeazémi trag édia. '. ":'"
chacho merece ser conocida y -¿Notó algo aÍl.órmfuJ(~l!I. Pal-

o divulgada. Francisco Casaís es ma de Mallorca? _
natural de Soses '(L ér ida) ymaes ¿' ~Des.de Iuego !J.2fi\ ,~Q,~c~ CIt
tro-pi loto de la "Base Nával de sals~·'4Allí.ya se . h~al;> ía,.,pr,9,~Ji"

Mahó~ . Mny joven todav ía, 22 mado el estaqR de ~l!:-er,r.a"" ,y,dos
años, y uno de los mejores pílo-' fascistes eI;an ' los l:j,]Do~ , a~,~ph~

tos nava es españoles . Su apara- tos" de la. ciudad. ,Tr a¡tp,rq,l}" de
. to es el «Savoía número la". averiguar.mis sirp.l\lfl'tj.~.s d!t9}~H-

Oasals nos expli ca: tícas, y ~o,' nato/al~e.Iíl.~~.:I. I 'P,~P-

.- El sábado día 18 'nos cita- curé desptstarlesy hasta lqg\é
ron a los pilotos de -esta ~ase na- su confianza, ~pg'íén~.o~e. 'd~ los
v al (la de Mahón) , para que fu é- suyos. Me tra taban muy bie~t;Y

semos; después de cenar , a l Ca- me .obsequiab;:tI\., ...per o- no me.,
t éSuizo, porque se nos' tenía .que. ' abandonaban ni un solo momen
comunicar no ticias de Importan- to , y varios oficiales del 'E;i érQí
ciu, En Menorca la tranquilidad ts .y paisanos fascistas me aeom- ,
era absoluta y no se sospechaba pañaban al café y a to da s par-
nada de ninguna intentona mili- tes, ,(. >, ~'.

tal' . De mi compa ñero, el'm~cání--

Allí nos "r eunim os con ' el jefe eo Gascón, no v olví.a. saber, na
de la escuadr illa, teniente Mar- da. Desde luego 'no creo qu e íe
tí ne z de Velas co, el que nos di- haya oeurrído n ada, pero como
jo que debíamos estar a las tres ' ellos 1'10 ten ían absoluta conñan-

~

y media de la madrugada en 'ía za en mí, lo cambiaron, poaien-
base nav al con los hidros dís- do ami lado un mecanicofascís
pu estos para salir en vuelo ha- ta, al que 'me presentaran en. el
cí a la base de Cartagena. Gobierne Militar; donde ' pude

Nosotros no sospechábamos v er (fue había muchos cur as, al
nada y supisímos que se trataba gunos con sus hál1itos ' y .otres
de uno de tantos viajes dé prác- vestidos de paisano. Eran los
ticas . A la hora que se.nos indi- que mandaban y mandan toda
có estaba n los pilotos en. la base vía, por desgracia en a<1.tlella ·ís-
naval y dispuestos a emprender · la . /
el vuelo los aparatos tipo «Sa- . M.e dijeron.que debía enseriar

.v oia » números 37, 11:, 31 , 36 y el mánejd del hidro al mecánico
10. El jefe desleal , Martínez de que pusieron a mis'órdenes, -Yo,
Velasco, montó en el ~<Savoia ' natm:alrilente, dije que sí, pero
número 37»; que era el que pi- ' tra té de ponerle toda clase de

\

lotaba, y nos dijo que nos ' íb a- trabas para demostrar que el
mos a la bas e de San Javier. - aparato no :tiun cian ab a bi en , pe ·

Como marchábamos en es- ro pronto pude convencerme de
cuadr ill a , el aparato del,jefe fac- que era una táctica eqnivocada, ,' De Te,légrafos PQr,tanes Mace t.; Josep Sanmar-
cioso l\far tine z de Velasco bría ya quc e~ Il)ecánico tenía no·cio-· . I , . dn, San Ma'rtín, 44; José' Evo,
marcha , y le seg'uíamss los · nes del fun ci<mamiento de ~os. R~Iación de los telegramas · . Alcalde Costa, 2'0; .I;.uis Abadal,
otres tres hidros. Al sobrevolar motores de aviación y si yo p,rp- que se encuentran en ~a . ~cción Mayor, 12; ~indica:to Agrícola
el puerto de Palma de Mallorca, duda una avería él la encohtra- de Telégrafos de esta ciu ad íque ,Lechería ; Andrés Pascual, Ra-

\ ,
el «S¡;tvoia 37» desce.J.dió. Yo su- ba y arreglaba. Pensé, por tan- no han podicdoser entregados por món Castejón, 38; Julia Orús,
puse que notaba quizá algún fa- to , que .eFa mejor seguir la co- insuficientess~'ñas y po ausen- P. Cataluña, 4-2.°; Manuel "T ITi.
llo en el motor , o qu ería hacer rriente y procurar lograr su cia ue destinat~rios : 1 . Ha Rosade,' -San Antonio; Ena
un alto en la marcha, y como amistad, pu es yo ya me había Jaime Torres, ingeni ro Mon- i}.urell, Caldererías, ' ~: Pepita
que v.olábamos en escuaclrÜla, forjado otro plan. .tes; Antonio Torrecillas, Parra Castellet, Tren Sanitario;'Vegue-


