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Heraldo de Aragónl; el gra
siento papelucho, ampara la vi
leza fascista que deshonra a
Zaragoza es un exponente fiel
de la podredumbre burguesa,
Las falangistas prostitutas de
cuota, se incorpora n a la lucha
"santa" contra el marxismo
que [pob recítasl Iaa asus ta ho
rrorosamente. Los caverníco
las navarros desfilan a paso de
ganso, pintorescamente un ifor
mados, por el Paseo In depen
dencia Los orondos comercian
tes y los industriales altr:uis ta!l
aportan sus "honradas" ganan
cias. Aseguran l o s indignos
colegas, ¡tan s eriosl que Mola
será dueño dentro de br ev es
horas de Madrid.

Todo esto nos lo cuenta,
babeante, la hoja inmunda.

Lo que no nos desc ribe con
tan bellos colores son las des
cargas cerradas q u e abaten ,
cuerpos proletarios en los pa
tios de los cuarteles.

Pero esa noticia, que es en
Zaragoza el único pan ' nuestro
de cada día, no la dan los que
garrapatean e n "Heraldo de
Aragón. Ouando lleguen nues
tros milicianos a Za ragoza s u
ponemos qu e no lo olvídaran. .
¿ L o s periodis tas miserables
arrojarán tinta al morir co mo
los colamares?

garrapatean e n "Heraldo de
Aragón. Ouando lleguen nues
tros milicianos a Zaragoza s u
ponemos qu e no lo olvldara n. .
¿ L o s periodis tas miserables
arrojar án tinta al mor ir como
los colamares?

dora catalana, veuran en ell , e
seu míllor apoi i defensor , ells
seus organísmes polí t ícs de com
bat, i el Partit que ens conduir á
a l'eixafament total del Feixis
me i després a la vi ctoria fina1
de tots els treballad ors catalans
conjuntament amb els nos tr es
germans del r este d'Espanya.

Precio: 15 céntimos

Uniu-vos!

de tots els paisos.

Treballadors

............

I'Esquerra Republicana de Cata
lunya i elemanar l'ingrés a les
rengles del nostre P artit? I la
dec íssió d'ingrés al nostre Partít
també del Casal Gracienc Nac io
nalis ta Republic á d'Esquerra?

I a íx ó és manifesta amb l'as
pecte políti c del nostre partit;
peró si mirem per el costat Sin 
dical, podenr precisar que la fq
sió polí tica dels nostres quatre
partits, ha donat un cop mortal
amb aquesta m en a d'ambient
que existía de volguer mantenir
els quadres sindicals autónoma
de teta Centr al Sindical. La F .
O. S. J. G. El C. A. D. C. !., el
Sindicat Region al de Llum i For
ya etc . tots han passat a engro
sar les fileres de l'Unió General
de Tr eball adors.

I ja no ens ca l parlar m és
d'aíx ó. Els tets son prou elo

,qüents .
De fet dones el nostre Par tit

Socialista Unificat s' aixampla
cada dia més agafant la seva
personalitat política de diri gent
de la Revolucíó.

Les nostres columnes que ac 
túen al fron t juguen un pap el'
que es enveijat per tots e ls par
tídets que encara es creuen els
amos de la situa c íó. La nostra
columna comandada per .els ca :
marades Del Barrio, Estivill ,
Tru eba, es la columna més avan
cada i fa deu dies que s'apoderat
de Tardienta, vivirá en constant
combat amb les líni es feixistes,
mentres, una columna del P . O.
U. M. comandada per Arqu er es
«recreaba» per Sarinyen aa qua
ranta quilómetros de Tardien ta ,
al ensems que es volen fer pasar
com l'avantguardia de totes les
columnes catalanes que acten al
Front d'Aragó. '

I per lo tan no sera tan.sols
en aquest front de guerra on el
nostre Par t it sir a el cap dir igent
de les lluites contra el Feixi sme;

~~~ l'avantguardi a de tótes les
columnes catal anes que acten al
Front d'Aragó. '

I per lo tan no sera tan.sols
en aquest front de guerra on el
nostre Partit sira el cap diri gent
de les Ilui tes contra el Feixisme;
hi havia extrema necessitat de

ue existís el nostre Partit , i és

s que después de robar e
ca usa n tantas víctimas del

en su vergonzosa huida .

tros compinches del
juzgar por otro pro=

ibunales del pueblo,

moviment rev olucionar i catal á,
deIs obrers i camperols, sota el
gulatge de la Internacional Co
munista de Marx-Lenin-Stalin,
a, la qual s'há adherit el nostre
partit.

o ens cal , r emarcar el tet ,
de que la co.ietit ució del nostre
P ártít Unificat era esperat amh
afal1Y per tot el proletari at ca ta
lá, si patentitzem la reali ta t de
que abans ning ú tenia una con
fíanea ilHmitada amb els diver 
sospartits de classe llavors ex is
teuts; pero ha estat suflc íent
qur s'ha re alitzat aq uesta fusió
política, per tal que tots els tre
balíadors catalana es desbor des
s~:U de joia i ánsies d'un ítat. Qui
na altra manifestacíó que no si
gui aquesta ha estat la adoptada
pe!' les Joventuts d'Esquerra
d Estat Catal á, al separar-se ' de

en
a

ElP. s.U.C. capdirigen el prolelarial ca
lala es el partil que rtara a lols els
treballadorsdeCata'lun I ala victoria final

ble, de la primacía creadora del p oletaríado estamos en el
deber de deducir consecuencias políticas, finalidades revolu
cionarias.

Sería intolerable que se pretendiera volver al 16 de fe
brero como punto de partida. La sangre derramada, los es
fuerzos realizados, la mentalidad social creada en estas sema
nas densas de significación histórica, y sobre todo las radica
lizadas condiciones de trabajo logradas no lo tolerarían. Ha
de ser la clase obrera, opóngase quien se oponga, la que, co
mo totalidad, y tras aplastar el fascismo, encauce los nuevos
destinos de la comunidad que se está forjando. No quiere de
cir esto, que se incurra en el funesto error de ~na conducta
de hostilidad sistemática y arbitraria para con la pequeña

burguesía. Sus n úcleos proletarizados y progresivos han de
sumarse, tenemos la seguridad, a la tarea constructiva que se
avecina. Pero bajo la dirección inflexible de unas normas,
de unos procedimientos, de unos principios inequívocamente

Pl~0~~tV;iC2Pll\?~~1Ir¿u~d?u~Rtr'éJclMñd tol 'érr<ú~eueltiiW[bW8J18~
de hostilidad sistemática y arbitraria para con la pequeña
burguesía. Sus núcleos proletarizados y progresivos han de
sumarse, tenemos la seguridad, a la tarea constructiva que se
avecina. Pero bajo la dirección inflexible de unas normas,
de unos procedimientos, de unos principios inequívocamente
proletarios, pues es a nuestra clase a la que le corresponde
de manera exclusiva la plasmación fecunda de estas jornadas

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

En el mateix-ins lant que tota
la canalla feixista., s'aixecava
contra les llibertats democr átí
ques i el poble treballador ; a
Barcelona enmig encara de la
.lluita ele les barricades, es seg'e
llava la unitat polí tica de quatre 
partits marxis tes elel prolet ariat
catalá .

Indubtablement, no fou aixó
cap fet casual; abans de comen
car els greus esdeveniments que
encara continuen, existía ja el
Comit é d'Enll ay deIs quatre Par 
tits que els teía ja actuar ele
conjuntoI no podia ésser en .mo
ment més opor tú, el moment en
que a tot Espanya "I'esc ór ia mili
tar-Ieixis ta s'alcava; per tal d'es
trenyer m ónolíticament totes les
forces poli tiques deIs quatre par
tits , fus íonan t-los en un sol, i
llan ear-se a la direcció de tot el

Organo del Partido y Juventudes Socialistas Uni ¡cadasy Unión General de Trabajadores
....
::
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anrífascísta I tendrá
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a los verdugos ,'y

Antifascismo combatiente
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A Goded, Burriel y
"Uruguay" no se les de
cedimiento que el de

Proletariac:to y
:p e q u e fia burguesía

Si examinamos los más inmediatos antecedentes de la lu-
r I cha entablada hoy en nuestro país, nos hemos de referir por

fuerza a la gloriosa insurrección obrera de octubre. Ya en
aquel messangriento y heroico 'pugnan, agolpes , de fusilería,
fascismo y socialismo, En este combale inicial es el proleta-

) riada el que lleva la vóz cantante, salvo en ' Cataluña, donde
la dirección política de la pequeña-burguesía, con.sus vacila
ciones peculiares, determina una derrota de incalculable alean
ce para el conglomerado anticedísta. En cambio, en aquellos ,
lugares donde la clase obrera empeñó el timón, la pelea fu~
encarnizada y valiente. .

Consecuencia de la octubrada-s-en sentido estimativo
empleamos el término-el 16 de febrero la coalición obrera
republicana triunfa en las' urnas sobre sus enemigos seculares.
No obstante, la administración del éxito electoral, que corres
pond ió a unos hombres, a unas organizaciones de contextura
liberal incompatible con las exigencias históricas desuper-rnadu
ra revolución democrática, pecó tan acusadamente de timidez
y cobardía que dejó intactas 'todas las oligarquías patrias: el
Ejército monárquico-y la prueba la proporciona la subleva
ción que estamos combatiendo-le arañaron de pequeños
cambios personales que no afectaban a su estructura corpora
tiva y social; el formidable poderío económico de la iglesia:
la insatisfacción del hambre de tierra del campesinado; el re
conocimiento apocado del derecho de as nacionalidades ibé
ricas a determinar libérrimamente su propio destino; la fuerza
todopoderosa de la Banca campando por sus respetos, impo
niendó bajo cuerda sus designios a todas 'las situaciones gu
bernarnentales: la podrida e inepta burocracia, sesteando co
mo si no hubiera pasado nade,..

Sobreviene la militarada fascista del mes pasado y es
nuevamente el proletariado-que ahoga con esa intuición
magnífica que preside sus actos fundamentales - todas las di
ferencias anteriores; el que lleva el peso del aplastamiento ac
tivo del crimiual intento. La pequeña-burguesía- política y so
cialmente, es dirigida por la clase obrera. ,

Son los trabajadores los que organizan, valiéndose de
los auxilios técnicos precisos la atención de las necesidades
uu... v cuu...u ........ p.v.C.auau~\{uc: a llv l:; a l.Vll c:;, a UllUll.1Ull

magnífica que preside sus actos fundamentales-todas las di
ferencias anteriores; el que lleva el peso del aplastamiento ac
tivo del crimiual intento. La pequeña-burguesía- política y so
cialmente, es dirigida por la clase obrera. ,

Son los trabajadores los que organizan, valiéndose de
los auxilios técnicos precisos, la atención de las necesidades
colectivas y proveen a Ias obligaciones militares de iodo or-
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Europa por su importáncia de
valor. Un peq ueño banco sofá
del sig lo X VIII , forrado con ter
ciopelo con dibujos. Hay varios
cu adros antiguos de mucho mé
ri to .

El coro, co n sus 56 fig uras
talladas en madera, est ilo Rena
cimien to, tien e un va lo r que era
a d mira do por cua n tos visitaban
L érida,

E n las bodegas Ele han encon
trado d iversa s tinas con vinos de
procedencia ig norada y de una
a ntig üedad no co nocida , que le
da un valor e norme.

Otros deta lles los arnpliaremos
e n su cesivas ediciones, con un

de una manera irreflexiva, sino
seguint en tot moment les erien
tacions de un home que amb una
táctica i un valor estoic, ens de
m06tfa~ a~ti<!tpadamGnt la en
éa¡;ia dels nostres esforcos,
Aquest home, que el nostre deu
re es anomenar-Io amb el nom de
camarada, s'ha cobert de herois
me en aq uestes accions contra
l'abominable feixisme. Nosaltres
tots, debem d'admirar per tots
els conceptes, a aquest camara
da, que ens obre poc a poc les
portes de la LLIBERTAT al pro
letariat espanyol,

¡Camarada Zamora, per tú es
la nostra gratitut 1

ILluita sense repós contra la
felonia d'aquests generals feixis
tes, que mai arribaran a ésser lo
que seras tú, camarada Zamoral

¡Contra la caverna!

¡Per el proletariat espanyoll

Miquel ROSELL

Sindicato Edificación U. -&. J..
A los afiliados

Este sindicato celebrará
asamblea general extraordinaria
en nuestro local social, calle De- :
mocracia ex convento de la Sa
grada Familia, mañana domingo
día 9"a las 10 de la misma para
tratar del siguiente orden del día:

1.° Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Junta

Directiva.
3.° Estudio para funcionar el

. paro obrero.
4.° Asuntos generales.
Dada la importancia de los

asuntos a tratar, esperamos-no
falteis.

Os invita. '

y valores,
millones

comarcal

se los 16 tapices que, en conjun
to, pueden valorarse en seis mi
llones de pesetas, ya que la tasa
ción de los seis que se enviaron
a la Exposición Internacional de
Barcelona y que fueron recogi
dos, importaban la suma de 4
millones -250 mil pesetas. Por es
te dato puede suponerse el total
valor de la colección completa.

El archivo, que ha sido tras
ladado al Museo Morera , es de
un valor incalculable, por sus
manuscritos y sus pergaminos ,
así como libros viejos, cuya ta sa
ción es de gran alca nce.

U n cu adro de J aime Morera
Galicia, de gran mérito, que rué

fa-dado~árM~seC:Móre'ra,I'-~;- ac;
un valor incalculable, por sus
manuscritos y sus pergaminos ,
así como libros viejos, cuya tasa'
ción es de g ran alcance .

Un cu adro de J aime Morera
Galic ia , de gran mérito, q ue rué
pagado con un tá piz que falta en
la colección . E l órg ano viejo,

Cal remarcar, amb justicia,
aquest gran camarada, per la
se va heroica actuació en el front
de batalla. Home fred i calcula-,
dor, no e-xpoeant la Eleva colum-

na fins veure assegurada la vic
toria. La primera acció que va
rem anar els milicians lIeidatans
que sense estar instruits en la
táctica combativa, varem donar
fé de la nostra eficacia confir
mant plenament la necessitat de
la riostra creació, al contestar
tant satisfactoriament a la finali
tat proposta.

Acció dura, perillosa, encara
que no fou eritzada de dificultats
imprevistes, sortirem victoriosos
a forca de valor i de sang freda,
de disciplina i de moral, que son
característiques del s milicians
Ileidatans. Ni un sol instant fla
queja lo mes minim nostra fer
mesa, empenyats amb decidida
voluntat -aconseguir l'objectiu
que ens havien encomenat, no

Camaradas ju~eniles:

La venta de «U. H: P.)) ,es una tarea de
emulación socialista.

Hasta ahora no hay de entre vosotros
más que un -c~.marada propuesto pa
ra ser designadó ««Obrero.de eheque»

Hay que supér.ar al- designado.

Franco, Queipo de Lla
no, Faníul, Cabane
Has, Goded-y otros.
Traidores; mll' ve
ces traidores y per
juros.

No debe haber perdón
para ellos.

enorme importancia que té en
aquests moments la absorció dins
a les files de les dues Centrals
sindicals, C. N. T. i U. G. T. de
tots els sindicats autónoms d'a
questa provincia,

Facilitem la tasca revolucio

naria.
Sindicats autonoms [Sitneu

se dins a l'U. G. -T . o C. N. T.!

Per ru. G. T. local.

El Comité.

-P er l-acertada actuació
-del nostre caplta Zamora

y

objetos
•varios

bravo .

En

P.

al

El tesoro de la ex catedral

o . ..J_ Lo... r" x s: ... '7 A

270 cupones de la Deuda del
Estado, 4 por 100 in terior.

60 cupones de idem idem.
33 del 5 por 100 amortiza

ble.
6 de la Compañía Arrendata

ria de T abacos.
81 de la Compañía M. Z. A.

Los ob'etos de val o r es im o-

Prometimos ayer la publica
ción de un extenso reportaje so
bre los tesoros hallados en la ex
catedral de Lérida.

Por causas ajenas a nuestra
voluntad, no puede publicarse
hoy, como era- nuestro deseo.
Sin embargo, vamos a dar, para
conocimiento del público, un
breve extracto de las cosas y va
lores encontrados,

270 cupones de la Deuda del
Estado, 4 por 100 in terior.

60 cupones de idem idem.
33 del 5 por 100 amortiza

ble.
6 de la Compañía Arrendata

ria de T abacos.

En darrera reunió general la
Uuió Musical de Lleida ha acor
dat per majaría de vots ingressar
a l'Unió Generalde Treballadors.

Amb aquesta ocasio, aquest
Comité executiu fa resaltar l'

l'Unió Musical a
I'U. Q. T.

¡Pueblo alerta! el triun
fo es nuestro, ¡ a
vencer, a vencer, a
vencer!

H.u.

ca

10

El

Queipo de Llano pa

ce empieza a ser 
narse. ·

No habla tanto, pe
actua criminalm
te

mentos actuales es
sacrificio de todos.
Camaradas conductores, a n
tros hermanos que se encuen
en los frentes de combate, no s
puede faltar nada, y no habi

do otro medio de conducció
hace precisa que todos los ca
radas conductores, atienda
llamamiento que les hace el.
miré de transportes.

La asocíación de trabaja
res de Banca de Lérida y CO O1

cas, en asamblea celebrada ay
acordó entre otros asuntos p
unanimidad.trasladar su local s
cial de la calle de Caballeros n
mero 15-3.0-2.a, '" domicilio
la Casa del Pueblo, situado en
calle Democracia.

-u H. P.))

Los empleados de Banca

Como nuestro periódico
solamente quiere ser el portav
de los SOCIA LISTAS L E R
DANOS, si no que, dadas I
circunstancias apremiantes de
guerra civil, queremos que 11
gue la voz de Cataluña al Ar
gón oprimido por la garra fa
cista, lo publicamos bilingüe.

Cuando sean superados esto
- - -

DANOS, si no que, dadas I
circunstancias apremiantes de 1
guerra civil, queremos que 11
gue la voz de Cataluña al Ar
gón op rimido por la garra fa
dsta, lo publicamos bilingüe.

Cuando sean superados esto
momentos, usaremos el idiom

Ayer, a las seis de la tarde, gimiento de La ,A lbuera ; el Co
tavo lugar el entierro del ca . - misario de la Generalidad en Lé
ver del valeroso cabo del Regi- rida, camarada Vilá; el Diputado
miento de La Albuera, de guar- a Cortes por esta circunscripción
nición en esta plaza, Manuel ' Sr. Jené y el Alcalde de la Clu
Sánchez ViIlar, de 22 años de dad, Sr. Vives. Detrás de la pre
edad y natural de Albacete, 1 sidencia.iban todos los jetes, ofi
cual dió heróicamente su v da ciales y clases del mencionado
combatiendo a los fascistas" en regimiento. Algunos de ellos, he
el frente aragonés y en la toma ridos en el frente de combate
de la población de Sástago. aragonés, quisieron asistir perso-

Como no cabía menos de:es- nalmente a despedir a su bravo
perar del pueblo leridano, éste soldado.
destacó todas sus poderosa~ t;~- Seguidamente formaba la ban
presentaciones, las cuales forma- da de música del Regimiento
ron una sentida y magnífica ma- con sus secciones de cornetas y
nifestación de duelo, como po- tambores y una compañía de
cas veces se haya podido ver en soldados; después milicias de la
nuestra población.C. N. T. de Lérida y Gerona,

A la mencionada hora, empe- una compañía de artillería de
zó en la plaza de Cervan es a esta última población y numero

afluir gente y más gente, fa ual sas representaciones de la U. G.
llenaba completamente dich pla- T., C. N. T., U. L. de S,; Es
za y toda.la amplia Ram de querra Republicana de Cataluña,
Aragón. Inmediatamente al pu- -Izq ui erda R epublicana, Acción
so en marcha la comitiva ' oe- Catalan-a, Cruz Roja, etc.
bre, abriendo el paso por día Sin temor en caer en ex.- -
de una imponente multit , la geración, podemos decir que
Guardia Urbana, Guardi de en el entierro iban unas 10.000

Asalto y Civil, las milicias las · personas de ambos sexos, sien
Juventudes Social-istas y J del do presenciado el desfile de la
P. O. U. M, Seguidamente a 1 comitiva fúnebre por toda la po-
féretro, el cual aparecía cu blación leridana.
por la bandera roja y negr Descanse en paz :el heroico y
C. N. T., dándole escolt val ierite militar Manuel Sánchez
dados del Regimiento Villar.
bandera que llevaba la co «U. H. P.'», se asocia con to-
ña de la actualidad «U. do su dolor a la pérdida de tan

A continuación iba 1 b va camarada, diciendo que su
dencia del duelo, formad valerosa actitud servirá de hon-

ctrfen ' corone! Sr. Mat't!li,..j¡1l,-- ~~·w;i :fe pro para todos _nb s-

Vallespí, Jefe Accidental de otros.

Las víctimas de la reacci· n fascista
9,

Los automóviles que van al

frente

En este departamento se han
despachado en la mañana de hoy
20 automóviles, para que sean
trasladados al frente de combate
portadores todos ellos, de gran
número de milicianos antitascis
taso

Llamamiento a los conductores
de automovl1es

Al visitar esta mañana al Co
mité de Transportes, el delegado
del mismo camarada Alcayde,
nos ha notificado -que por media
ción de nuestro periódico, hicié
semos un llamamiento a todos
los canductores de automóviles,
para que se presenten sin pérdi
da de tiempo al sindicato de la
casa del pueblo.

Este llamamiento va más bien
dirigido a todos aquellos conduc
tores , que sin darse cuenta de
1 • • _

los canductores de automóviles,
para que se presenten sin pérdi
da de tiempo al sindicato de la
casa del pueblo.

Este llamamiento va más bien
dirigido a todos aquellos conduc
tores , que sin darse cuenta de
los momentos en que estamos
atravesando, se uedan tan tran-

La patria de los que
cobraban y tenían
privilegios no es la
misma que la que·
desean implantar
los que saben sacri
ficarse gratu ita
mente por humani
dad

Al recibir este mediodía a
los informadores, el , .camarada
Vilá, nos manifestó haberse in
cautado por los obreros la fábri
brica de maquinaria agrícola que
en la ciudad de Tárregá, posee
el (industrial de aquella pobla-..
ción Trepar.

Para el funcionamiento de la
misma, nos ha manifestado que
ha sido nombrado un comité
agrícola, habiendo sido abierto
por el Gobierno de la Generali
dad u-n crédito, para el mejor
desenvolvimiento de la misma.

Transportes

Incautación

Comisaria de Ia Generalidad
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.de patriotas los que
no lo han sido ja-
más

Franco parece quiere
apelar a la traición
máxima.

Alodos los Tranportistas y
Metalúrgicos

El Comité Popular se ha diri
gido a todos los transportistas y
metalúrgicos que están trabajan
do así corno a los que se encuen
tran en paro torzoso,harán tantas
horas necesarias como sean preci
sas para atender todos los traba
j os urgentes del Parque Movil.

Los que se encuentren en pa
ro forzoso, tendrán que presen·
tarse en sus respectivos sindica
tos para incorporarse seguida
mente al trabajo, haciéndoles
p resente que todos los que no
atiendan dicha orden serán casti
gados severamente .

Fins a la da ta s'ha r ebut a la
omis aria de la Generalitat, la

relaci ód donatius que a con t i
nuaci ó s xpresa:

Empleatsmuni ípals se 
aona lli sta

Empleats Oambra r -
bana

Circol Mercantil
Jo ep Pau
Personal Jutjat L a Ins

tancia
línica Montserrat met
g s

Mercedes Masírdal, de
Oer era

Suscripció pro families deis
ciutadans caiguls en defensa

de les llibertats

uma anterior

'tt.J_ -n _ 0 : ...... _ , ._

Josep Pau
Personal Jutjat La Ins

táncia
línica Montserrat m t

'es
Mercedes Masil'dal, de

Cervera
da. Dgo. elTa i treba
Hador

m Comité de Salud Pública
ha remitido una orden al Comité
popular de Ay tona, notificándo
le que sean relevados de la vigi
lancia de la Central eléctrica de
Serós por milicias .del Comité
Popular de Lérida.

Una orden

Detenciones

Por el personal de este de
partamento, se han practicado
las detenciones que a continua
ciones se expresan, los cuales
han ingresado en la Cárcel de
esta capital, a disposición del
Delegado de Orden Público, por
considerárseles complicados en
la sublevación fascista.

Angel Dolcet Agustí.
Ignacio Pierola Pierola.
Juan Ripoll Curcó.
José Tous Redonet.
Armengol Escudé Besot.
F rancisco Vidal Decás.
Casimiro Calvetó Mora.
Francisco Deó Deó.
Pablo Nart Lafont.
José Riu Jaquel.
Emilio Cardeñes Armengol.
Fer~ando Riu Puyós.
Juan Cuscó Olivé,
Pedro Sadurní Raventós.
Enrique Lahoz Gené.
F rancisco Roig Martí.

Salud Pública

Información

A todos los transportistas' y

metaltfrgicos

Por Orden del Comité Popu
, lar, se hace saber a todos los
xofers, mecánicos y metaltírgi
cos ers general, que' tienen la

~-_""':'--1:::'-_---'-lr---_-----''''---'''''''~~~''''''-J'''''';~-'''''''''',b.,o-.

ras como sean necesarias, con el
fin de atender todos los trabajos
urgentes que se presenten en el
parque móvil.

Los obreros de estos ramos
que estén en paro forzoso se pre
sentarán a sus respectivos sindi
catos, par-a incorporarse a los
trabajos que se les destine.

Así mismo se hace saber a
los xofers 'de la provincia, que
tienen la obligación de presen
tarse al Comité Provincial de
Transportes instalado e n esta
Comisaria, salvo uno y como má
ximo dos que deberán estar al
servido del Comité de sus res
pectivas localidades.

Todos los obreros de estos
ramos que no atiendan estas ór
denes serán severamente casti
gados.

Lérida a 8 de Agosto de 1936

EL COMITE POPULAR
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Reformas sociales

Para las víctimas de
los sucesos

.-

Visita de Cornpanys

Barcelona

Los sumarios de 00
ded y Burriel

El consejero de Trabajo Pru
nés, al recibir a los periodistas
les manifestó que había [que es
tudiar la reforma de las milicias,
pues entendía que corresponde
a Cataluña tener una legislación
propia en materia social.

Barcelona y Cataluña, lha di
cho, han de tener una personali
dad propia en la cuestión social y
es llegado el momento en que
puede legislarse independiente
mente de la legislación restante.

Esta mañana el Presidente
de la Generalidad ha realizado
visitas a los diversos.Hospitales
donde existen heridos con moti
vo de la lucha antifascista.

En todos los establecimientos
el Presidente conferenció con
varios heridos haciéndoles mu-

El juez especial que entiende
en los sumarios' por los sucesos
ocurridos en 19 de julio último,
ha examinado los recursos pre
sentados contra los autos de pro
cesamiento de los ex generales
Goded y Burriel.

La impresión es que todos
lo.s recursos serán desestimados.

No obstante, parece (ser que
habrá un careo entre Goded y
López Varela, pues parece ser
existe contradicción entre lo ma
nifestado por uno y otro proce
sados.

En la Generalidad se ha reci
bido un donativo de 5.000 pes e
tas con destino a las familíés .de
milicianos muertos con motivo
de la lucha antifascista del De
legado del Gobierno en el Comi
té de la Industrie Sedera y otro
donativo de 2.500 pesetas del
Colegio de Arte Mjlyor de la Se
da.

Asimismo el comisario gene
ral de Orden Público ha mani
festado que con igual fin hab ía
sido entregada la cantidad de
10.ooo¡pesetasporel personal del
Cuerpo de Vigilancia y subalter
nos.

Esta mañana el Presidente
de la Generalidad ha realiza do
visitas a los diversos. Hospitales
donde existen heridos con mo ti
vo de la lucha antifascista.

En todos los establecimientos
el Presidente conferenció con

canzados ayer por nuestra glo
riosa marina, la cual con sus cru
ceros «Lepanto», «Li ber tad» y
«Jaime 1» y varios dastructores,
bombardearon las posiciones de
Larache, Ceuta, Algeciras y Ta
rifa, ocasionando gra;n número
de bajas a los ejércitos fascistas,
el ministro de Marina y presi
dente del Gobierno, ha transmi
tido al jefe de la Escuadra y pa
ra toda la tripulación leal, una
ferviente salutación de todo el
Gobierno en particular y e n
nombre de todo el pueblo espa
ñol.

un

A Gil Robles querían
matarlo

Para nuestros bravos
España.

Los militares regresaron a su
alojamiento a pie y después les
llamó telefónicamente Gil· Ro
bles, celebrando una conferen
cia due fué también violenta».

Para efectuar requisas
Se~ha dispuesto que no se

pueda etectuar req uisa alguna
sin previa autorización de la Di
rección general de Seguridad y
Ministerios de la Guerra o Go
bernación,

En la edición de ante~yer, 'dá 
bamos la noticia de que los rebel
des habían tenido una accidenta
da reunión en Vallddolid y que ha
bían unánimemente acordado en-

. viar dos oficiales en busca de
Gil Robles.

Con relación a esa informa
ción, publicamos a continuación
un telegrama fechado ayer en
Lisboa que dice así:

«Ayer llegaron procedentes
de Galicia tres españoles que cru
zaron a pie la fron tera y desde
dicho punto han venido en auto
móvil.

Despues de comer estuvieron
celebrando una conferencia tele
fónica con los señores Gil Robles
y March,

En el hotel donde se hospe
dan dijeron que eran un coman
dante y dos capitanes españoles.
El comandante pertenece al re
gimiento de caballería de Farne
sio y los capitanes a los regimien-

. tos de infantería de San Quintín
y Vitoria.

Por teléfono dijeron al señor
Gil Robles que eran portadores
de un encargo o comisión que só
lo podían comunicársela en per
sona. Este trató de escaparse de
la"entrevista, pero, al fin, hubo
de acceder.

Uno de los capitanes llegó a
decirle:

-Si continúa usted así tendré
que pegarle un tiro sin razones.

Gil Robles exigió entonces
que a la entrevisra pudieran asis
tir March y otros cinco señores
más. La condición fué aceptada;
se efectuó la entrevista en el ho
tel de Estoril, a puerta cerrada.
Al comandante se le oyó decir,
airadamente:

-Este cobarde se las va a
entender conmigo si no viene a
España.

Los militares regresaron a su
alojamiento a pie y después les
llamó telefónicamente Gil · Ro
bles, celebrando una conferen
cia due fué también violenta».

tarada, la vida madrileña se hace
con plena normalidad.

Se trabaja en todos los ofi
cios y gremios; los ' comercios
están abiertos, funcionan las ofi
cinas públicas y paniculares y
en los Ministerios se dedican a

, la inmensa labar de ir ordenando
la vida y el aprovisionamiento
de las milicias.

. En los Ministerios el trabajo
verdaderamente abrumador, lo
que se lleva a efecto por el per
sonal con ejemplaridad, secun
dando bien las órdenes que dic
tan los Ministros y Directores
Generales.

columnas
ha dedo

gen e ra 1

M ad rid

M ad rid

n
~.

s las

ente Mallorquín

rente Andaluz

n se

añones destrozados
, Madrid.-Ayer, en el frente

la Sierra, las tropasIaccíoeas
cían fuego utilizando cuatro

ezas ocultas entre el follaje y
condidas con ramas de árbol.
Inmedia tamente nuestros avia
es localizaron a tres de los

ñones a los que bombardearon
n taf precisión que al poco '
mpo enmudecieron por com
to y sólo muy de tarde en tar
un cañón lanzaba alguna gra-

da. Los aviadores comproba
que las tres piezas enemigas

aban totalménte des trozadas
nuevo bombardeo consiguió

cer callar hacia el mediodía
ltimo cañón que hostilizaba
emente.

ue apareció ,con objeto de bom
ardear fué derribado por el nu 
ido fuego de ametralladora que
izo nuestro ejército miliciano.

L o s ocupantes perecieron
rbonizados.

Inminente "rendición
de Granada

adrid.-Se reciben noticias
de que la población de ' Algeci
ras liá sito evacuada.

El bombardeo de la escuadra
republicana no ha podido ser
soportado por los facciosos, que

or último abandonaron la po
"lació n.

La vida en Madrid

La vida en Madrid

e& brñÜ)tñen'to~aérásafto-ñór<ts-;'

ponderán laa fuerzas rebeldes a
sus jefes, entregándose.

Se vienen recibiendo m u y
puenas noticias de las columnas
qUe!! operan sobre Granada. Es
tan eguro y firme el avance so
br Granada,.que las comunica
ciebes telegráficas se han resta
blecido entre Málaga y diversos

J>u bias inmediatos a la ci udad
de Granada. Uno de ellos es
A rfe, que se halla a tres kiló

ros y otro Alhama de Gra
, que sólo dista dos.
n la ciudad se divisan -nu

osas banderas blancas sobre
ba antes edificios, y todo d~ la
i presión de que se rendirá en
cu nto se dé la orden de acome- /
te,r, a. Se está en comunicación
con elementos de la ciudad, que
éopfirman los deseos vivísimos
d la población granadina res
p o a que termine la pesadilla
en que se encuentra desde la in
teutona fascista. Una de las co
sas que más influyen en la enor
me depresión de los rebeldes,
son los bombardeos contínuos y
e 1 que las columnas sitiadoras
impiden el acceso a Granada de
viveres y combustibles.

Se tiene la impresión de que
en el momento del asalto no res
ponderán laa fuerzas rebeldes a
sus jefes, en tregándose.

u.

Para nuestros bravosA1 llegar a la tercera semana de
l'.~ ~:...._~~~_ _ ..._ :'1=-~':..:I 1 -.IIllBJ~lJJO~1'!l.._~ . ..__. . _

Un avión de bombar
deo enemigo derri
bado

Un avión de bombar
deo enemigo derri
bado

avances lentamente, con caute-
la, pero con toda seguridad y
siendo cada paso una victoria al.
cansada.

Los partes recibidos
son altamente satis
factorios

Las noticias recibidas en el
Ministerio de la Guerra de todos
los frentes de guerra, son alta
mente satisfactorias.

. Especialmente en los frentes
de Guadarrama y Somosierra,
las fuerzas leales prosiguen sus
avances lentamente, con caute
la, pero con toda seguridad y
siendo cada paso una victoria al.
cansada.

Frente marroquí

Frentes del Guadarra
ma ySomosierra

·De s co n t e n t o en las
tropas

Tetuán.-Se sabe por con
ducto fidedigno que las tropas
en Marruecos están bastante que
brantadas yque 'reina entre ellas
el mayr descontento, que aumen
ta de día en día, por que no han
cobrado sus ·haberes d'esde que
comenzó la revuelta, mientras
con anterioridad jamás les habia
faltado la piga pues cobraban
con absoluta puntualidad. Por
eso no es de extrañar que mu
chos soldados que ya siguieron
a sus jefes a la fuerza, muestren,
violentamente, su descontento.

per el cer co de la capi tal han
resultado inútiles sufriendo los
r evoltosos pérdidas cuantiosísí 
mas El primero, a juzgar por la
trayectoria de las fuerzas a . las
que se les encomendó el ataque,
parecía indicar un propósito de
avanzar sobre Trubía. Tan pron
to como los sitiadores se perca
taran del movimiento de los si
tiados, utilizaron sus boterias,
obligándoles a replegarse sobre
la capital, después de padecer
cuarenta bajas. La segunda sa
lida se dirigió a San Esteban de
las Cruces, cerca de cuyo ce
menterio se libró la batalla, que-

. dando anulado el proyecto de los .
rebeldes.

Como detalle que indica la
sítu.rción de los rebeldes, puede
decirse que la lucha se circuns
cribe principalmente a la zona
comprendida entre el Manico
mio provincial, donde tienen un
reducto los rebeldes y Lugones.

En cuanto a algunos rebel- "
des que actúan en los alrededo
res de Gijón, la situación es aún

"más grave.
Madrid.-Se reciben noticias

del frente asturiano dasrdo cuenta.
de que una columm que iba en
SOcorro de las huestes facciosas
de Ovíedo fué deshecha por
nuestras milicias.

Los rebeldes dejaron en el
campo 50 muertos y más de 100

heridos.

Frente asturiano

Sástago. - Por personal de
Ias milicias, se ha procedido a
efectuar el recuento del material
de guerra cogido 'él los facciosos
en el último combate sostenido.

. La nota exacta del botín de 
guerra, es la siguiente:

8 ametralladoras, 17 cañones
de respeto, 60 cajas de municio
nes de ametralladoras, I morte
ro de 50 mm., 40 granadas de
fusil, 6 cajones de municiones de
fusil, 6 cajas de piezas de ametra
lladoras, 2 cajas de bombas La
ffite, I máquina de cargar, 2 ca
jas de detonadores, 100 platos
nuevos, II cubas, 40 tiendas de '
campaña, 18 calderos, 46 capotes
manta, 14 bastes, 80 picos y pa
las, I coche Peugeot 6 cilindros
nuevo, 32 mulos y caballos, 29
soldados.

Además en la inspección de
ayer a las 2 de la tarde sobre el
campo ' de batalla se encuentra
más botin de guerra muchos fas
cistas muertos y un gran destro
zo en la caballería.

Cabanellas prepara la
"huida
Madrd.-Los rebeldes sitia

dos en Zaragoza, han dirigido
un radiograma a sus agentes en
Portugal. Es el siguiente:

«De acuerdo con nuestro Es 
tado Mayor y las autoridades re
ligiosas he decidido fundir los
metales preciosos del Pilar y de
la Seo para situarlos donde indi
quen, a los efectos de asegurar
la victoria y en su caso la retira
da de los jefes y oficiales».

Este radio se cursó sin clave
y fué captado y demuestra la si
tuación desesperada de Cabanc
llas, que quiere asegurarse la
retirada y la de sus jefes y ofi
ciales a sus órdenes y como, ade
más ele haber destrozado a Espa
ña, tiene esta falta de respeto a
la riqueza de los templos, tenien
do en cuenta las ideas religiosas
que dice profesar y. defender.

Toma de posiciones
Léridar-s-

a C':';o:":'m""'a"'n"....a·..,n~c· "'la..··Mí11tar, nos

ha comunicado :q ue por noticias
allí recibidas, se sabe que la co
lumna de milicias que manda el
valiente camarada Durruti, ha
tomado los poblados de Pina,
Gelsa y Osera.

lVlás detalles sobre el
material de guerra ~

cogido a los faceto
sos

rías detenciones y "nuest ra co
lamna expedicionaria ha 'cog ido
un camión de municiones.

Informaci

Esta. mañana una ex
. pedición nuestra ha
llegado hasta Almu
mudevar

El ex coronel Aranda
Respondiendo al avance mili- ha fracasado dos ve-

tar de todas nuestras columnas
que luchan bravamente para li- ces
berta; del yugo fascista a nues- Santander.-Por fugitivos de
tras hermanos aragoneses, la co- Oviedo se sabe que la situación
lumna de Tardienta ha res- del ex coronel Aranda es bastan
pondido abiertamente, habiendo te critica, hasta el extremo
llegado u n a expedición hasta de que ya ha pensado en rendir-
np.ntro np.! mismo nllPhlo nt> A 1- co ií'a:'11C!i~'h~~~t1'utls'~""t:~
tar de todas nuestras columnas
que luchan bravamente para li- ces
berta; del yugo fascista a nues- Santander.-Por fugitivos de
tras hermanos aragoneses, la co- Oviedo se sabe quela situación
lumna de Tardienta h a res- del ex coronel Aranda es bastan
pondido abiertamente, habiendo te critica, hasta el extremo
llegado u n a expedición hasta de que ya ha pensado en rendir
dentro del mismo pueblo de Al- se, pero no lo hace por temor a
m údevar. encont rand o f'..s.c."""ga"---I:r,,",e_~---']"""~Q-'JDcL\O:».Q.QD.uon.Dio odoa.~]IIL\.Q.-L\a......__-a..~.

Osera y Pina en nues
tro poder

En los frentes de Arag
avance por ·to

Huesca está al caer y sobre Zar goza se estrecha el cerco.
sido derribado un avión scista de gran potencia

destinado al ombardeo.

Frente aragonés .

Según nuestras noticias, re
cibidas por conducto que nos me
rece entero crédito, sabemos que
nuestras columnas que se halla
b~n en Sástago y Hujaraloz, des-
pués de reñido combate en :el
que han ocasionado importantes
pérdidas de hombres y material
de guerra al ejército faccioso,
han entrado en las posiciones de
Osera y Pina, poblaciones muy
destacadas para la toma de Zara
goza.

Toda la alta sierra de
Alcubierre en poder
de las fuerzas re
publicanas

Las operaciones llevadas a
cabo durante esta semana por
las diferentes columnas que man
da el bravo coronel Villalba, des
puéa de un gran combate en el
que han causado la más comple
ta desmoralización del enemigo

~ ~AI'Ü.Q~!W.ogj.~~~I)..Q.!~t;1.. ~ ~ -
Idas, an entrado victoriosas en

Bardaliés, lugar de gran estrate
gia existente entre Siétamo y
Velillas y dentro de los Montes
de Aragón.

En la actualidad y después
del amplio plan militar llevado a
efecto durante toda esta semana,
la Sierra de Alcubierre, es total
mente nuestra, habiéndose em
plazado gran número de baterías
para fortificarla durante el pró
ximo avance de las tropas y mi
licias antifascistas hacia la Capi
'tal-de Aragón.

Nuestra gloriosa aviación ha
colaborado eficazmente en las
pruebas de hoy, la cual ha logra
do con sus bombardeos causar el
pánico en las filas enemigas. Las
tropas rebeldes han tenido hoy
numerosas bajas.

La moral de nuestras fuerzas,
después del serio avance de hoy
en todo el frente aragonés, es
altamente satisfactorio y decidi
do a tomar rápidamente las ciu
dades de Huesca y Zaragoza.

Al objeto de no cometer una
indiscreción periodística que po
dría ser en estos momentos como
aviso a las fuerzas rebeldes y
contrario a la táctica militar, nos
abstenemos de comentar otros
avances efectuados en todo el
frente. Para que sirva de estímu
lo a nuestros bravos camaradas,
básteles saber que se avecina la
hora de nuestro triunfo total.



Hitler, saludando a la gente. De
trás, en otro coche, iba el arzo
bispo. No podía faltar el doctor
Castro en la comitiva. Se trata
de un prelado «valiente» y jara
nero.

Después del «triunfal» recio
bimiento, hablaron por «radio»
Mola y Castro. .

El primero dijo cuatro san
deces, producto de un sueño del
que ya seguramente habrá des
pertado ante la bravura del pue-
blo espa ñol, .

y el obispo no dijo más que
esto: «T eng o la vista puesta en
el pasado, el alma en el presente
y la fé en el porvenir».

y la vergbienza, dónde la tie
ne usted, doctor Castro?

Cuando las tropas fascistas
se ven derrotadas por nuestros
valientes milicianos, en la hui
da vergonzante queman las co
sechas .

Donde ellos ponen la pezu
ña no crece la hierva, ni se co
me el pan, ni existe la digni
dad.

Ellos, los señoritos parási
tos, que no conocen el sudor
campesino que fecunda la tíe
rra, que no saben el dolor que
cuesta producir, destrozan las
fuentes de vida y no sólo impi
den la alimentación de las tro
pas populares catalanas, si
no que niegan los recursos
indispensables a las propios la- •
brantines aragoneses, que ase
guran defender

En tiempo de paz la hez
reaccionaria roba al ·ca m pesin o
el fruto que él y sólo él, obtiene
En tiempos de guerra queman
las cosechas.
p.l~1\J'POlfl1I'lÍre-s - -t:Al taYdíHls ; -SI 
no que niegan los recursos
indispensables a las propios la
brantines aragoneses, que ase·
guran defender

En tiempo de paz la hez
reaccionaria roba al ·cam pesino
el fruto que él y sólo él, obtiene
En tiempos de guerra queman
las cosechas.

EL COMITE EXECUTIU»

deixar que les organitzacions
feixi stes actuin amb amplia lli
bertat, q uan , si ells estiguessin
en el nos tre lloc ens haurien ja
a nul.l at per complert.

Local ment també s'ha deix at
sentir l'a lé verinós d 'aquesta pla
ga de I'humanitat,

A profitant uns moments d 'ex
pectació nacional, provoquen la
destrucció del seu matei x mate
ri al de combat, per a que per
part de les autoritats es cregui
que és la continuaci ó d 'un pl á
de persecució contra els seus
ideals, i així enfro ntar una ve
gada més a la classe obrera amb
els partits gobernants.

La ]oventut Socialista de Llei
da, conscient sempre del seu deu
re, fa. aquesta afirmació rotunda
davant la classe treballadora cons.
cient i denuncia el seu ferm pro-

. pósit de continuar el seu propó
- sit de barrar el pas al Feixisme.

La Joventut Socialista de
Lleida, vol adrecar se també a
les autoritats locals. Volem dir- .
vos que no n'hi ha prou amb l'
actitut que adopteu; dins als
vostres mateixos quadres teniu
infilt~ats una serie d'elements
reaccionáris que vigilen tots els ,
vostres moviments, boicotejant
los alhora. Cal dones una depu
ració ferma i rápida, per bé de
tots,

I en sentit general conside
rem que es precís actuar amb
energía i convé que es faci més

cas del poble que és, en definiti
va, qui sap fer la justicia verta
dera.

Classe treballadora de Lleida!
Alerta, dones, tothom!

D e Yant \'otcn~iYa feixi:Ha~

Depuració dels quadres de l'
Exércit i Judicials i armament
general del poble.

Da van t lea provocacions re
accionáries: Unió de tot el pro
letariat conscient.

Per la Joventut Socialista de
Lleida,

SAS

Publica el diario «A. B. C.»
de Madrid el entrefilete siguien
te:

El hecho fué en Burgos. En
la ciudad del Papamoscas , No
podía ser en otro sitio, según
vamos a demostrar.

Hacia el anochecer del .mi ér
coles, día 22, el generalito' trai
dor Mola hizo su entrada en la
ciudad castellana, _Un am'Ígo
nuestro que presenció el suceso
nos cuenta que fué a.lgo g.rotes
camente·apoteósico ...

. El ametrallador de la F at ul
tad de San Carlos en la época
vamos á demo~trar. -

Hacia el anochecer del :miér
coles, día 22, el generalito trai
dor MQla' hizo su e.ntra<la en la
ciudad casteH·ana. Un am'igo
nuestro que presenció el suceso
nos cu enta que fué algo g.rotes
camente apoteósico...

. El ametrallador de la F at ul
t;J.d rie S;J.n r.::lrln... pn 1" Ponn""

Hitlerismo yel Obispo

El general Cabanellas, que
en les anteriors Corts obtingué
una acta de diputat com a lerrou
xisra, en conéixer el resultat de
les eleccions del 16 de tebrer,
estigué a veure un amic de l'ex
ministre Largo Caballero . .

-Vinc a suplicar-li-i-li digué
-que parli en norn meu al se-
nyor Largo Caballero perqué
m'ajudi a obtenir una inspecció
de l'Exércit, Es veritat que vaig
estar amb Lerroux; pero conven
cut que és un lladre , no vull sa
ber res d'ell. Ara, encara que no
ho faci públic, sóc socialista d~

la tendencia de Largo Caballero.
Naturalment, I'arnic del líder

socialista, que sospit á de Caba
nellas, no va fer cap cas de les
seves paraules.

El cinisme de
Cabanellas

«JOVENTUT SOCIALISTA

A la elasse treballadora de
Lleida

Visión retrospectiva
Por ser de actualidad, nos

parece oportuno reproducir aquí
el texto de una hoja impresa que
se repartió por L érida, dos dí as
antes de declararse la criminal
sublevación, lanzada al pueblo
por la Juventud Socialista Leri
dana.

Revela, bien a las claras, que
nuestrasjuventudes estaban aler
ta ante cualquier peligro que
pudiera originarse y ped ían lo
que debió concedérseles inme
diatamente.

. Dicha hoja impresa, dice así
textualmen te:

En aquests dies hem viscut
nacional i locament fets que no
han passat pas desapercibuts per
I'opinió general del poble i que
motiven que nosaltres fixem la
nostra posició per a que en els
confusionismes que a diari valen
crear-se no sigui n pas les nostres
organitzacions les perjudicades.

Hem vist com arreu <1' Es-
. panya s'han descobert dip ósits

d'arrnament i explossius, unifor
mes de cossos armats etc ., en
poder de la reacció i, en forma
tal, que preveiem la gestaci6
d'una organització preparatoria
d'un moviment contra la Repú
blica que hagués motivar l'aixa
fament per molt temps de la clas
se treballadora _org anitzada en
els nostres quadres. S'han vingut
snccernt també una serie d 'a
temptats personals contra els di
rigents de la C. N. T. i ru. G. T. '
(Málag'a-, Granada, etc .) que no
sembl á m és que hagin estat ini-
ciats pel pistolerisme feixista per
a sembrar la discordia entre no
saltres mateixos. El desig ger
part de la Patronal en allargar
aquelles vagues en les que hi po
den enfrontar a la classe treba
lladora entre sí! i molts més oas
sos que es podrien esmentar, fa
que considerern un greu perill,

E

juventudes

bajo!

CATON.

, \

m ento que esto significa una hu-
mi lI ción por parte nuestra. Muy
al con tra r ió.

Queré is guerra, guerra ten
dréis, pe.ro tened en cuenta que,
después tod as las súplicas, todos
los sentimentalismos serán inú
tiles. «Pagaremos con la misma .
moneda».

Cádiz en poder de las mili

cias antifascistas, Andalucía se

va liberando heroicamenfe de

las a limañas reaccionarias.

Este tr-iunfo nos llena: de

entusiasmo y acrecentará el

empuje de' los valientes comba

tientes de toda España, qué no

cejarán hasta límpiar nuestro

pais de la zarpa pretoriana

. ¡QUB CADIZ SBA UN ES

TIMULO Y UNA BMUl.ACION.
PARA TODAS LAS COLUM-

NAS QUB LUCHAN CONTRA

LAS HORDAS DERBCHIS

TAS!

¡POR LA REVOLUCION!

¡PO.R.ELTRIUNFO APLAS

TANTE DEL ANTIFASCIS

MO!

Fidel GONZALEZ CALDERO
J.S. U.

Lérida 7 de Agosto de 1936.

entre nosotros Y ésto os lo dice,
no un teorizante, no un hombre
que sólo lo pien sa, sino un tra
bajador q ue desde la edad de los
12 años hasta los 60 viene rin
diendo su máximo esfuerzo con
el estudio y con el ej ercicio de la
administraci ón en su aspecto más
di ficil y más ingrato, de una ma
nera ininterrumpida; sin desfa- .
llecer un momento.

- Para remediar esta cromca
dolencia de 10 s «pa rásitos» ,
consideré siempre de un remedio
adecuado la imposición de fuer
tes tributos, remedio indirecto,
único posible de la vieja Socie
dad; pero ante los acontecimien
.tos actuales, la terapeútica pue
de ser más directa y mucha más
eficaz; la solución ha de 'ser radi
cal y contundente. Al que no tra
baja deben quitársele todos los
medios de vida con que cuente,
debe reducirsele a la impotencia
y debe sancionársele con 'mano
dura y despiadada. La igualdad
es un principio social incontro
vertible, y no hay igualdad, fe
nece ese principio social si unos
trabajamos y otros disfrutan plá
~idamen te de la vida sin sudores,
sin angustias, sin sacrificios, sin
beneficio alguno para sus seme
jantes.

er abatre el feixisme.vei fos necessari

¡El

vei fos necessari per abatre el feixisme.

alllsteU-YOs a les mllícíes ínstarlades a

Reflexión

Ja Casa del . Poble, per si él vostre ser-

La voz de

CAMARADES, socia ístes i slrnpatitzants:

ja Casa del . Poble, per si él vostre ser-

allisteu-vos a les milícies instal'lades a
/

El Trabajo dígnifica, hemos
oído decir siempre desde nuestra
niñez; pero lo cierto es que sólo
hemos practicado este axioma lo
desheredados de la sotana y cu an
tos hemos mamado ya en la cun
el cumplimiento de un deber so
cial tan básico y fundamen tal.

La Sociedad avanza i va per
feccionándose poco a poco y se
guramente ha llegado ya la hor
de hacer aplicación inexorabl
de un principio tan fundame nta
La sociabilidad del ser human
así lo exige, La conveniencia d
Pueblo así lo reclama.

Señoritos sin 'p ro fesión ni o.
cio conocidos que viven de pi
gües rentas, que distraen s
ocios en diversiones más amen
morales y decentes o que derrc
chanfortunas en francachelas
bacanales; chulos y gente d
hampa que viven del chan ta
~ de la explotación vil de.la m'

jer, deben ser suprimidos de u
sólo golpe; deben desaparee
para siempre de la nueva S oei
dad que alborea, y a la cual de
honran y averguenzan. Todos l
hombres, y .absolutamente_tod
desde la edad de 15 añ.os a la
60 deben aportar su esfuerzo,
-intelig encia y sus actividades a
gran obra social. i.:-os parásitos
'los zánganos de la colmena
pueden ni deben ser admitid

I Paseando por los campos, se
. pueden apreciar los hermoso y

verdes arbolados, flores, plantas
con unos aromas que deleitan y
extasian al más insensible a la
naturaleza.

Que bonito es apreciar los
dones que la naturaleza nossu- .
ministra. Pero, po r desgracia,
en España y principalmente en
la región aragonesa, no sucede
tal como desearfarnos, sino muy
al contrario.Ca,.mpos desolados,
tierras muertas, sangre, fango,
muerte, cosechas quemadas, en
una palabra, los más horrendos
crímenes y actos de sabotaje que
no .p uedel.l perdonarse.

Actos que llenaran de luto 1 s
páginas de la historia y de una
nación entera.

!Ah desgraciados los rnorta-

. les ' q.ue hacéis vuestros, actos si
pensar, pero conscientes de q e
lleváis a la ruina a miles y mi] s
de familias!

¿Porqué aguantáis más tiem 
po? ¿Porqué no os rendís de un
vez y de esta manera evitaré]

muchas vidas, por parte vuestr
y no menos por la nuestra?

[Séis unos criminales, unos
canallas!

Pagaréis con vuestra vida las
injusticias que hacéis.

No penséis ni un solo moa

NOTAS

publicará «U. H. P. »

publicará «U. H. P. »
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PROPELIO.

Todos los días

bamos vigilados. Nos hacían per
manecer en el cuartel en calzon-

<cillos para que no desertásemos.
Los oficiales y los fascistas sedi
ci9S0S entraban en las compañías
siempre pistola en mano.

-Es cierto que Cabanellas
se ha afeitado la barba?

.-No. Según n o s dijo un
compañero que llegó ayer al
frente de La Zaida y cuya suerte
ignoro, estando de guardia en el
aeródromo P a 10m a r , ante
ayer, vió llegar a Cabanellas con
su barba y su bigote, el cual to
mó un avión, según aseguraron
otros soldados de aviación con,
dirección a Burgos.

-¿Crées que trata de esca
par a la batalla definitiva dé la
toma de Zaragoza?

-Desde luego. Fíjate que
antes de salir yo de Zaragoza,
hacía ya .muchos días que el ge
neral .t ra id o r se ocultaba cuida
dosamente. Temía que nosotros
atentásemos-contra él y no iban
equivocados. Los soldados que

-hay en Zaragoza saben en su ma
yoría, el engaño de que son víc
timas -y aunque la Prensa que
lanzan los aviones leales es arre
batada y quemada por los oficia
les; algunos ejemplares corren
de mano en mano, descubriendo
la verdad.

- Tienen muchos hombres
los ejércitos rebeldes?

-En Zaragoza había bastan
tes; tal vez cuatro .mil. Pero al,
plantearse la necesidad de' con
tener los ataques de las milicias
en todos los flancos de~la pro
vincia salimos muchos de la ca
pital. En la Puebla de Alfinden
dejarnos un destacamento fuerte.
Unos doscientos requetés proce
dentes de Navarra. En Quinto
hay más. Pero son también re
q uetés y fascistas de saldo por
q~e o son chiquillos de 14 años
o carlistas de 60 para arriba.

El camarada envíado de Mun
do Obrero tira unas placas de los
distintos grupos de evadidos que
nos han estado rodeando durante
la conversación con Guillén Cla
veria y afirmando sus informa
ciones, y nos despedimos. d~ es
tos muchachos que han estado '
sufriendo varios días, además del
hambre y la amenaza, el inmenso
dolor de oir constantemente las
ofensas groseras y tremebundas
de los espadones alzados, o con
tra sus hermanos en el trabajo y
y en el paisanaje, los obreros de
Cataluña.

Todos los días

En el frente de Sástago, Agosto
In6.

Un reportaje del frente

En Sástago la actividad; del
Comité de enlace popular, es
hoy inusitada. Se están dedican
do a filiar a todos los soldados
q~e huidos del frente enemigo,
se entregaron a nuestras tropas
en la gloriosa acción de La Zai
da.

Nos acercamos al numeroso
grupo y entablamos conversa
ción con uno de ellos. Se llama
Pedro Guillén Claveria; es na
tural de Barcelona y servía en el
17 de linea, regimiento faccioso
sublevado en Zaragoza. .

Cuando nos dirigimos a él,
dado nuestro atuendo militar, un
poco aparatoso, inicia e! movi
miento de cuadrarse y nos dice:
-Mande usted.

Comprendemos el error, en
un hombre que procede de! cam
po del autoritarismo y le persua
dimos a que evite en lo posible,
dentro del imperio riguroso de
él- Desnoceacia.cbcera, los anela-

nvos Dur9ueses. ,
-¿COJ;IlG lograste escapar de

las filas de los fascistas?
-Tuve mucha suerte. Me

encontraba en termo de hambre
porque llevábamos dos días sin
comer un bocado y me dejé caer
en e! sjielo sobre una manta,
bien embrazado el fusil, cuando
se produjo el formidable ataque
de las milicias - a Sástago. El
pánico se apoderó de tal manera
de aquellos que el día anterior
bravuconeaban amenazándo con
las pistolas para que nos sostu
viéramos. en el fre~te, que hu
yeron hacia los camiones despa
voridos. En aquella huida ver- '
gonzosa abandonaron todo lo
que tenían; ametralladoras, ca
ñones, coches, heridos, muer
tos ... Yo fuí tenido por muerto
y permanecí agarrado a mi fusil
inientras arrancándome la cami
sa, de un blanco oscuro, la en
ganché en la baqueta de mi fusil
y con ella formé la bandera de
mi salvación.

. ¿Cómo. te 't rata ro n nuestros
milicianos cuando te recogieron?

Por los ojos del soldado cru
za un relámpago de emoción y
nos dice:

-Lo ·pri mero que recibí tué
un abrazo muy fuerte del cama
rada que se paró junto a mí y el
saludo clásico de las milicias:
Salud! Inmediatamente con mi

fusil, sacando fuerzas de . mi des
mayo físico, contribuí a la per
secución de los cobardes que
huían desordenadamente. Des
pués, lo primero que 'me dieron
fué un cigarro; luego un vaso de
leche fresca que me quemaba al
pasar por la garganta como si
hubiese sido alcohol. ¡Hacía ya
dos días que solo agua, mala y
escasa, hab ía ingerido!

-¿Cuántos días hacia que ha
bíais salido de Zaragoza?

-Salimos de aquél infierno
el día 30 de julio. Los que tuvi
mos la suerte 'de ser enviados al
r -- - - r - - - - b ~·- b-·.... - '""-~- VA

Los facciosos los tenían dos días sin comer en Zaida.
Sensacional relato de la fuga de un 'soldado catalán:

. (De nuestro enviado especial al frente de batalla)

hubiese sido alcohol. iHacía ya
dos días que solo agua, mala y
escasa, habí;l ingerido!

- ¿Cuántos días hacia que ha
bíais salido de Zaragoza?

-Salimos de aquél infierno
el día 30 de julio. Los que tuvi
mos a suerte 'de ger envbrln... ,,1

Soldados evadidos de las
columnas facciosas, ase
guran que Cabanellas,
con barba y todo, ha huí
do en avión desde Zara-

goza a Burgos
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