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El sectarismo dogmático debe,
ser desterrado de nuestro am
biente en cuanto dificulta la uni
dad de acción .

Con tra el tascismo, 'el milita
rismo eLclem .Jos trabaiado

sofocar, si no es atacándo le e II

lodos sus fl l neos.

Esta verdad debe g rabarse a
fuego en toda concienc ia prol e
clO'na o r y por o que e a enta-
dor tiene.

En tanto nos mantengamos
apiñados en apretado haz, la ola
de la reacción se romperá sob re
nuestros pechos sin log rar nin
g uno de sus obj etivos. Mientras
mantengamos la actual coordina
ción de esfuerzos, nadie pod rá
acabar con las libertades con
quistadas ni cerrarnos el paso
hacia objetivos de mayor tra s
cendencia.

Pero esta unidad debiera man
tenerse, no hasta que el fascismo
quede entera y totalmente;: ven
cido , sino también después. Es
preciso darse cuenta de que sean
cuales fueren rruestras prefere n
cias ideológicas" como trabaja
dores pesa sobre todos nosotro s
una misma escla vitud y una sola
debe ser nuestra aspi ración : lo
grar la independencia económica,
'úniGo modo de disfrutar de he
cho la libertad.

Con el triun fo sobre el fas
cismo, van a plantearse en nues
tro país numerosos problemas de
vital interés pa ra todos. Puede
surgir una nue va ordenación de
factores económicos. La revolu
ción que viene operándose en
todo el solar hispano no puede
te'rminar con la sola desarticula
ción de ' las fuerzas de derechas
organizadoras de esta trágica lu 
cha. Ha y que dar un gran paso
adelante y es el proJetariado or
ganizado el que <Jebe procura r
sacar de ese paso el máximo de
ventajas.

Debemos permanecer unid os
contra el fascismo ; pues .ese es
nuestro objetivo inmediato.

El sectarismo dogmático debe,
ser desterrado de nuestro am
biente en cuanto dificulta la uni
dad de acción.

Contra el tascismo, 'el milita
rismo y el clero , los trabajadores
siempre unidos.

Temas de actualidad
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e más o enos cr-esarro la-

Aislados "no haremos nada
No h IY que alimentar l.r ilu

sión de q u e la heroica gesta del
proletar iado espa ñol. jug án-Iose
lo todo en la calle, obed ec e ex -

11

¡

s ocu pado-por una
convertido en Casa

nes obreras afectas
ialista Unificado y la

ahora en el nuevo
Uidades que nuestro
pr emiantemente.

Es te magnífico edificio, a
com unidad rellgíosa, ha si
del Pueblo. Las. O'tganizac
a la U. G. T., el Partldo S
Juventud se desenvuelv
local con la amplitud y pos

movimiento re clamab

zar una acción de orden político y onómico que destruya en sus
bases, en sus nervios, a la reacción social que es el fas cismo. La
única manera eficaz de desarmar íntegramente al enemigo es ata
cándole en sus raíces de sustentacipn, en los motivos esenciales de
su poder ío. El fascismo representa 'el régimen represivo de los sec
tores sociales llamados históricamente a desaparecer . Destr uyamos,
pues , la 'razón de su potencialidad, liquidemos sus apoyos económi 
cos' las v inculacíones colectivas aue son su v ida mis-ma. Ello no
quiere decir, que no se complete esta acción', que es a la .vez pre
ventiva y represiva, con el castigo implacable que se debe Imponer,
sin subterfugios ni artima ñas, a 108 tra idores . Los cr imenes come- 
tidos, las v íctimas ocasionadus, exigen imperi osamente u J?-a repara-
ción profunda y total. . .

, Para el proletariado la sublevación mi litar no ha .~Ldo lllfecu~

da . Ha significado 1[1, puesta en m rcha de la rev oluc ión dem~cr~

tica. Unlcamente la crudeza del forcejeo, entablado el 19 de julio
de una manera abierta , nos ha permitido ;afrontar hasta el tuétano
dos problemas capitales, que han sido objeto de acciones de gran
envergadura. Nos referimos al Ej 'rcito, a la casta armada que en
nuestro pa ís se denomin aba Ej ército ~T a la Iglesia. El r itmo evolu 
tivo de la r evoluci ón democrática plan teará mañana, de no ser hoy,
en toda su amplitud, re ivindicaciou ea tan urgentes como las de la
tierra, y la de la Ban ca, que ahora se esta en la coyuntura de abor
dar seriamente, asi como el reco ocimiento efectivo del derecho de
los nacionalidades ibéri cas a det rminar su propio desttuo, refren
dado por la experiencia de la autonomía de Cataluña que 'ha sido,
y en ésto acertaba plenam en te F éder ica Montseny, la espina dors al
del aplastamiento fascista. . .

La guerra civ il, que se ha ventil ado virtualmente, nos apareJ~r.a

dolores inqnietudes, pero es ev idente que nos ofrece unas pOSIbI
lidades r volucíonarias de extraordinar io alcance, que no deben,
que no pueden <;lesaprovecharse.Vaya'llos, poi' tant?, si.n a.mbages,
a resolver esta cuestiones que hemos enunciado, sin dilacíones fa
tales. -Tenemos la confianza absoluta de que 01proletariado, y sus
al iados en la lu cha contra ~1 fascimo, harán efectivos estos impera
t ivos del triunfo .

' CAMARADES , socíalistes i simpatitzarrtse :
allis t eu-vos a les milícies instal'Iades a

, la Cas a del Poblé, per si el vostre ser
~ HJ"VX~ivj!J~vJ!~~s~.{U1 ~ JJbJ!1rJ~, ~l fe jxismeo
tales. -Tenemos la confianza absoluta de que 01proletariado, y sus
aliados en la lucha contra el fascimo, harán efecti vos ~stos impera
t ivos del triunfo.

Organo del Partido y Juventudes SocialistasUificadasy Unión General de Trabajadores
00
0 0
00
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Los últimos movimie nt

Estamos en el rincipio del fin.

de la victo. a .popular.
s de nuestFas mili ·as

, - • ' P .. ...

hen sido decisivos pa r la causa del pueble.
, .

tes en las urna~, y ahora calas armas; na~ne ~a -pC)~Uclo,

podrá, contra -e l roleta riado unide>..

s. 4. ;
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BDITORIAL

Al cabo de veinte días colmados de guerra civil, examinando
fríamente las osic~o~B., .cuantía v valor de.la&..fue~ , 'l:a
podemos concluir con entera objetividad que el alzam iento Iaccio-
so está dominado.

No hacemos esta afirmación ofus cados por un deseo personal
que hayamos confundido ilusamente con la .realida~, qu~ sie1?'pr~

es una, y sólo una. Si nos detenemos .a analizar la sItuacIón.n~il.ltaI

en todos los frentes, la moral de los combatientes y sus posibilí da
des, deduciremos que el enemigo no tiene carta alguna seria de
triunfo. ' ~ "

El avance de las columnas catalanas en Aragón ocasiona dia
riamente nuevos caatígos a los sold~dos de Oabanellas . ]DI cerco en
torno de Huesca, y. de ello tenemos impresiones directas, se estre
cha cada vez más) Se puede asegurar que la toma de un par de
puntos .estratégicos ya muy castigados por nue~tra entusiasta av~a
ción determinará, es cuestíou de días, la conquista de aquella ClU- ,

dad. Nuestras fuerzas dominan las islas en torno a Mallorca, que
está aíslada de todo auxilio. En Córdoba y Granada cada día caen
pueblos de decisivo valor militar en nu estro poder. ! la reacción
formidable de la provincia de Sevilla contra el militarote desleal
que la sojuzga hace prever que tampoco allí podrán, resistir mu
cho tiempo los felones la enérgica arremetida de las milicias popu
lares. Despejado categóricamente el peligro que sobre Madrid su- ,
ponían las columnas del general Mola, que se halla colocado entre
una serie de cuñas antifascistas, muy en breve reemprenderá una
retirada vergonzosa. Y en Asturias, los mineros del afio 17, los di- ,
namiteros del 34, teniendo en sus manos Lu gones., y estando como
está Aranda desprovisto de elementos fundamental es de vida, ten
drán la satisfacción,moral indecible de conqu istar Oviedo por se
gunda vez. Otra intentona en Badajoz ha sido 'aplastada , como lo
fué en su tiempo la de Valencía. En Melilla se combate y Franco,
el gran traidor, no puede pigar a sus mercenarios. . .

Si esta visión imparcial da como resu ltado el convencímíento
firme de que a la larga toda resistencia es inútil, ¿cómo se concibe
que esos mlserables persistan en su actit ud, que, descartado el
triunfo, sólo contribuye a aumentar la r uina, el desbaraj uste eco
nómico, creado por su sublevación?

Las gentes sencillas no se explican en atención a qué regla de
tres, estas alimañas recurren a toda una serie de trucos inceníe
sables, deshonestos, para prolongar una lucha que ellos, sobrada
mente, saben perdida.

Las bravatas cuarteler as de tan deplor able gusto , los infun
dios el empleo de medio s repu gnantes, un conjunto de intrigas y, .
perfidias t ienen una finalidad: poder hacer ver como gravtsíma y
caótica una pelea , que ya no lo es, para, utilizando los resortes de
inter eses extranjeros-tan to los afincados en el país , como los que
se refieren a posiciones estrat égicas o conveniencias del juego in
ternacional-provocar la intervención de a lguna gran potencia que,
naturalmente, no les pres taría este servicio gratuitamente. Per-o
también esta combinación les ha fall ado. Dos paí ses , de positivo
volumen en la polí ti ca mundial-e-Francia, en Inglaterra - no están
díspuestos a secundar este turbio chalaneo y si hubiera alguno que
por su afinidad ideológica con los re beldes se sintiera impelido ~ la
aventura, las oonsecueacias peligrosas para él serían de tal calibre
que se replegaría antes de hacerlo.

Resumiendo~ tanto en este aspecto de la maquinaci ón reaccío-
~~-;~i~;~n-~-;~ici~~,es ~~tra.tégicas o convenic¿cia; del juego in
ternacional-provocar la intervenc ión de a lguna gran potencia que,
naturalmente, no les prestaría este servicio gra tuit amente . Pero
también es ta combinación les ha fallado. Dos pa íses , de positivo
volumen en la pol ít íca mundíal-e-Franc ía en Inglaterra - no están
dís uestos a secundar este turbio chalaneo y si hubiera alg uno que

La victoria habremos de tra
ducirla. en actos fecundos

.A



églna a
~ "-F - - 2' . =- - o -l" ti , ,. Cj >so. 7?rlttr

I
j

~

o
e
(

a
t

(

' f

1
(

I

•

LAS COM'ARCÁS

Mayals, agosto 1936.

Mig-uel A,R ESTe

«Voces del -campo
preñadas de " é ) )

Sindicat del ra." de
I'agulla

Recentment es va 'CoeÜ eb rar
una assemblea en la q ue es va
acordar la constitució d 'aquest
Sindicat qne abarcara tot el ram
de sastresses, modistes, bordado
res caladores etc.

La inscripció per a forrnar-hi
part, prén cad a día més incre
ment, essen molts els tallers d 'a 
questa capital que han sol.Iicitat
en la seva totalitat. Aquesta res 
ta oberta a la secretaria de la
U. G. T. de la Casa jíel Poble,
Carrer de D .mocrácia, on es do
narán tata classe de detalls.

~eed y propagad

Los que dijeron que en Cata ·
laña no existen latitnndios, es
taban equivocados, desde luego
por su propio interés, pero los
campesinos de Mayals ante esta
afirmación absurda, .no podemos
permanecer enmudecidos, pues
levantamos la vos ,firme y serena
para demostrar lo contrario.

En Mayals pueblo-agricultor,
existe ' una propiedad, es Cl~c~r , '.
un latifundio, 'en la ue :se ha re
cogidó _de unas 6.000 a 7.°0.0 ~

. , « »
cuarteras de aceitunas; esta se ':'
ñorfa es propiedad de EmiliQ
Juncadella, es un señorito de
casta clerical y fascista, ' aunque
según dice una nota de la pren
sa, ya no existe..

Cam pesinos: las normas mar
xistas-leninistas dicen «La tierra
para el que la trabaja», pues ahí
está el princi~al problema a re
solver. El comité de Mayals obe
deciendo estricta.mente a estas
normas, ha obrado ya; en conse
cuencia, el fruto q~e pertenecía
al ex «amo» se lo ha i'ncautado
el Comité, depositándolo en lá ~
ex iglesia del pueblo, co·nvirtién.' .
dola' en un alma<¡en de produc
tos.

_ Camaradas, campesinos: há y
-que hacer una clasificación de
los «medieros» que trabaj an la ' 
tierra de la señoría; porque no
todos están e'n el mismo estado
social, hay que ·repar ti r la tierra
para los desheredados.

Adelante, camaradas campe
sinos ; roStros de hambre y tos
tados por el sol, no desfallezca
mos en esta lucha revolucionaria
a,ntifascista, empuñar las arma s
para . aplastar para sie mpre el
fascismo criminal.

¡Viva la República socialista !

que téngan que presentar vales
f .

pilra su cobro, que se a tenga n a
las in strucciones dadas por me
diación de la Radio y prensa lo
cal. No tienen necesidad de pa
sar por la oficina de a provisio na
mientos, teniendo que ir directa
mente al departamento de Teso
rería de la Generalidad.

De los hospitales de
sangre

Abastos

De interés para los comités de

los pueblos

Para los comerciantes

El Comité de abastecimien
tos, recuerda:¡ los comerciantes

Talleres que se dedican a la

construcción de ropa para

las milicias

Al objeto de poder , tacilitar
,mej or los pedidQs de ropa ,de uni
, fórme para los milicianos de la
localidad y los que se encuentran
en el frente de combilt.e, por el
comite,' de abast~cimie'1tos se ha
acordado que fu ncionen ~res ta
lleres. Uno en la U,G.T. otro en
el ex Seminario de la U .L.S. ~y
el tercero en la C.N,T.

Todos los, milicianos harán
sus pedidos directamente a sus
respectivas organizaciones y es
tas se cuidarán de administrarlos

Se notifica a todos los Comi
tés de los pueblos, se sirv'an ex-

.' tender permisos a los ganaderos,
al objeto de po 'er llevar el ga
nado a la feria que se efectuará
en la misma torma que se hacía
anteriormente, el día 15 del co
rriente ~n esta capital, en el
Campo de Mar te

Ayer tarde salió de los Hos
pitales de 'angre de esta pobla 
ción , una e xpedic ión de cama
radas heridos en el frente de
combate aragonés , destinados al

• Hospital de convalecencia exis
t ente en la ciudad de Cerv:era.

H e aquí la relaci ón de los he-
ridos salidos:

Valentín L amarca San z
Cándido Cabo Mínguez .
Sebastíán Salinero Vives
Antonio Gr uas H a che
Jesús Ab adía Navarro
José Arbon és Busom
Giuseppe Capizzi
Manuel P ardo Giménez
J osé Sales ~steve

.Miguel Sar dín Hern ández
Franci sco López Agüer o
P edro Sánchez P einado
Manuel Morell Canales
'P ío Fuchima ña Carbó
Francisco Santacreu Bañuls
Martín Salvador ;'

',Fr an aguli o Priano
~uan ;Feliu
JoséLópez
Enrique Pinós
Angel Gallur

. , José G ómez
José S ánruar tin Gar me . "
Felix López González
Joaquin Car men Plana '
Emilio Broc Reveste.

- Juan Junquera Fernández
Vi cen te Rom án P ala cios '
Pelayo Alfonso Martínez
'I'eófílo P aisán Linacero
Francisco ~Ai guadé 'I'órrents
José Sa llen t Laplana
Gabriel Verdú Amorós
Juan Nogueíra Bastos
Juan Q~rdós Rivas
JustinoFernández 'Gar cia

. J uan Ometlla Oíbrian
'J osé, Montfort Torres

, Salv a dor Oliveras Pon
Na.zarip Bueno Cisner os (h e

rido por bála dum-dum).'
P edro Fernández Garrigó
José Poderós Ramirez

• >

Nuestros 'hé roes

Un evadido de Ayerbe

, .
Tam bié n. hemos preguntado

por el estad? de nuestra ca mara
da Car-idad Mercad é, afiliada a
l~ Juvent a d .S ocialista Unificada)
la cu al co n un arrojo y un tem
ple digno de ' una Agustina de
Aragón , cooperó con la columna
Es tivill - Trueba - Del 8arrio al
asalto de 'la población de Caspe,
result a ndo herida por la ex plo
sión de un a bomba lanzada por
el enemig o faccioso .

S eg ún no s -ha ex presado el
doctor Rovellat, nuestra valiente
cam.ar ada va mejorando rápija.

ent e de su s graves lesiones,
cosa q ue nq,s enorgullece poder
I ~hacer público .

na aélaración

Ayer ta rde llegó a esta Ciu~

dad el ci udadano . Restituto Mar
ínez G~llego , que pudo librarse ·

oe la turba facci osa.
Mani festó q u e . hallándose

acompa ñad o de Victo riano Ause·
res y del p;-¡dre de éste, José Au-. . ,
s res, carabinero, de 72 años, 'en

n café de Ayer lie, fueron dete·
nidos por \in a ,pa rej a de -la guar
d'a civil. D~ madrugada los tres
detenidos ' fu erÓn sacados de la
cá rce l y lleva Clo 3 en üna carreta
e po~ados, anu nciá.ndos~les que
i an a ser conducidos a Huesca.

var íos k ilóme tros de Ayerbe
les hicieron descender del vehi
culo , y él, e.n un descuido de los
fascistas , se echó por un barran
c , escapándose.

Dijo qu~ poco después de su
e asi ón oyó una d'escarga, por lo
q l e su pone q ue sus comp.añeros
debiero n se r fusilado~ .

Desp ués de cr uza r va rios mon
tes pudo lleg ar a 8ergé, donde le
q uitaron las esposas .

;Añadió Re stituto que en Ayer
be !lay un os veinte detenidos y
qu el pueblo lo único que quie:-
re es la lib eración..· .

Los que g rita n vi va Es paña
sólo desean -..que se v uel~a al an o
tig o ré g imen, y p rueba de el lo
es que los a utomóviles de los fac
ciosos llevan la ant ig ua bandera
moná rq ui ca.

Res ti tu to ~e incorpoaó a las
mil cias q ue va n a li~ertar H uesca

palab ras del doct o r, el camarada
Ro ca , pade ce un a herida de pro
nó stico rese rv ado y que si no
hay con tra t iemp o , dentro de
breves días estará completamen
te curado .

Mucho nos complace el poder
hacer p úblico estas manifestacio
ne~ q ue tanto nos alegran ínti
ma mente.

Ap ro vecha ndo nuestra pre 
sencia en la Clínica Montser rat,
el doctor Rovellat nos ha pedido
una aclaración que hace~osmuy
g ustqsos. Siempre hemos sido
iman t~s de la verdad y a eH t

. siempre ser emos fieles . .
E n 'una 'irLterviu publicada de

ayer en "n ues tr as columnas, bajo
. él tit ulo «Servicj os Sanitarios

Ciuda danos», donde se hacía cons
tar todos los trabajos realizados
po r los hombres de ciencia, nos
desc uidarnos de hacer constar de
que todos {os servicios de b ae
teorología y . análisis clínicos ha
bía n sido efect 1,18<1os por el quí
mico' Guillermq Sáez Colechá.

Cosa que nos agrada decir en
favor de qui enes hayan obtenido
' ¡cJi 'sl inme'oh bl s.servicibs sa- '
¡d rios. ·.-d'. .l' . '

"

Uu cI.érigo q ue se
suma a los leale's

Esta do del cama
rada Roca

Un grupo de mili
cia nos lerida nos a
Sástago

De la Clln.ica- . ,

Montserrat

Esta tarde, un redactor nues
tro estuvo en la popul-ar Clínica
M:>ntserrat de la Alia.nza Médica
Leridana, preguntando por el es
tado de alg unos heridos. A ma
bl em ente Jnvitados por los abne
gados hombres de ciencia que
tanto trabajan curando las heri·
das de nuestros heroicos cama
r ada s, hemos tenido oportunidad
de hablar con el reputado ciru
j ano de la misma, doctor Rove
llat, a quien hemo!> preguntado
por el estado del camarada Rc
ca, herido por el di sparo de-un
arma de lu ego, en un accidente
desgraci ada ocurrido el pasado
lunes y del cual dimos cuenta a
nuestros lect or.es . Según prop ias

Materi-il de guerra que con- ,
trola el Co mit é .

No m i cognoms de cada mili
cia. Edat , estar i p rofessió.

Nombre de fills. Cos en que
ha efectuar el se rve i mil itar. Ca
tegoria q ue teni a i armes q ue sa p

manejar.

Observació: L 'edat deIs mili
cians ha d'ésser compresa entre
18 i 45 anys.

Les comunicacions ~an d'és
ser adrecades a:

Comissió de milícies comarcals.
Escola Ná utica, Play; Palau,

/4" _

Barcelona.

. ,

Ayer salió de Lérida un gru ·
po de milicianos en número de .
lOO, que marcharon a Sástago
pare incorporarse a la columna

. qÜe manda el bravo ca pit án Za

mora.
I Es taba integrada por 50 afi

lÍados a'he. N. 'r., 34 afifiados
a la U. G. T oO Y 36 al P .O.U.'M.

El grupo estaba mandado por
.los Jefes elegidos por los mismos
milicianos . .

Salud a los bravos -milicianos
y qUG- el éx ito que se espera co
rone su labor en bien. del prole 
tariado y libertades públicas .

Barcelc"na 8, 1 2 noche.-Por
fortun a, hay de tod~ en ja vii'ia
del S eñor.

No todos los sacerdotes, a n t~

,'. la sublevación, ',a haódp na¡;o n su"
, ., t

• 4 ministerio p~ra 59rnarse a , los
facciosos. . , . , t-

. •,' li?:n:un P.J-l e b lo de la ' It a
ta a de L é ri¡'fa, el c.u ra pa r oca
cong~egó-a t~do el v~dn?ário y

..te exhortó a ciue ' l uc~se po r el
Gobierno legal de la ·R ep ública .

Para dar ejemplo se q uitó las
vestiduras religiosas e inició la
marcha para ·incor po ra rse a los
leales, seguido de los filigreses,

• f . 'a qUIenes sedUJO la arenga é1e su
pastor espiritual.

Leemos esta noticia en «A.8.
e.» de Madrid. Aquí en, Léridi'l,
no nos habíamos ent.eradQ. ¿Se~

ra verdad tanta belleza?

27'00

79'00
1.000'00

9.8134'.45

12.948'08Total.

Salud 'Pública.

Empleats de la Compa
nyia Arrendataria de _

Tabacs . 260' 00
F uncionar is de la , G~

neralitat de Catalu-
ny a de Lleida 1.697'63 .

Mecanics d'ObresPú bli-
ques de la Generali
tat de Lleida

Casino Independ ent
Empleats de la Granja

de l'Estat]

Bn libertad

Suscripció pro families ·deis
ciuladans caiguls en defensa

de les llibertals
Fins a la dat a s 'ha rebu t a la

Comissaria de la Gen er alitat , la
'r elaci ó de donat íus qu e a contí
nuació s 'expres a:

'Suma anterior

Comissió de Milícies Comarcals
Per a la formació de les mil-í

cies de les comarques, calla tra·
mesa urgent de les dades següents

A cta de la constitució del Co
mité local, amb el segell de les
orga nit zacio ns que l'integrin .

No m de la localitat.
Pa r tit judicial i comarca a qué

pert anyen .
O rganitza cions que integren

el Comité.
Nombre de milici a ns.

ct,..J.-.~--t..,... _ p~d..': 0.- ~J-

bar por eJ--CG.mité d Salud Pú
blica, la no participación en la
sublevación fascista, han sido
decretadas las libertades siguien~

tes:
Andrés Pérez Pérez, Rosa

Giné Bertrán, Angela Griiíó Ca'"'
baIlé, Trinidad Gort Huguet, Fi
lorJ1,ena Gilábe'rt Torres, Merce-

; Cles Sanz Hortelano, Concepción
Pau Gasol y Carmen Mateu · Gi
labert.

T.ambién han sido pue~tos en
libertad' varios presos comune·s,
los -cuales habían cUCJ;lplido la
pena que les fué impuesta por '
la 'Audiencia de esta Capital.

Registros

Orde~ado por este Comité se .
han efectuado registros ·en los
domicilios del que había sido Je-:
fe del D epósito de Máquinas de
la Compa ñía del Norte, Camilo
Teureau; del exteniente Miguel
A renas , del excapitán Julio Me- ,
jón Carrasco y del excoronel Ra
fael Sanz Gracia .

El entusiasmo de nuestras milicias n utralfzó la bravuconada militar.
La organización actual, su preparac ón militar, acabará con los últimos

El alcohol y.Ia persuasión 'fascista
En Ba rcelona, _en Córdoba

La patulea f-ascista t íene grandes dotes de captación.
Nos a cor dam os d-e los litros de vinazo tinto que corría
por las secas gargantas como epilogo electoral, el precio
del voto dado pr e viamente. Cercana está la era en que
la taifa cavern ícola regalaba a voleo colchones, que no
eran de plumas . Ahora, con motivo de la militarada, en
Barcelona los oficiales daban qe beber a los soldados
una m ezcla pedagógica de coñac y eter.que les facilitar.ía

el claro raciocinio.
y en Córdoba, a pu nto de rendirse, para enmascarar la
trági ca sttuacíón, ofrecen abundante alcohol a los sol

dados engañados.
Realmente, si no fuer a por el v ino no se comprenderían '
ciertas cosas. Bn tr e ellas, las alocuciones por radio

de Queipo del Llano.

Comisaría de la
Oeneralidad

ftssociació d'Empleals d'Es
peClacles Públics '

En darrera reunió s'ha acor
dat l'ingrés a l'U. G. T. als se ·
guents Sindicats:

Associaci6 de Empleats de
Espectacles Públics de Lleida.

Sindicat de I'Art de l'Agullci
de L1eida.

Co m a resultat de la fusió
deIs tres S ind i.ca ts q ue fins ara
venien actuant, s 'ha constituit
aquesta organització la q nal ha
sol. licitat el seu in g rés en el sí
de l'U . G. T.

Concedit aques t , es fá una cri
da a tots e1s companys que en 
cara resten sense sindica r· se per
a qu e ho efectuint inmedia ta 
ment, bé a la Casa del Po ble o
al loca l social Un ió Musica l , Ma
j or , 7 I.

El entusiasmo de nuestras milicias neutralfzó la bravuconada militar.
La organiza·ción actual, · su preparac ón militar, acabará con los últimos

reductos facciosos.
PI

Ingressos a I'U. G. T.

Al visitar esta mañana al ca
marada Vilá, Comisario de la Ge
neralidad , no pudim os ser reci
bidos por él, por enco ntrarse en
aquellos mome nt os ausente de su
despacho oficial.

S in embargo nos recibió su
secretario p a rt i e u 1a r , ca marada

Goñzález.
Preguntado sobre que había!

de cie rto respecto una rotura , de
can al de Serós, co n to da la ama
bilidad de nuestro camarada, nos
dijo que efectivamente ayer por
la ma ñana Vilá recibió un a visita
de regante s de dicho canal,ju nta
mente co n el ingeniero de riegos ,
poniéndole de manifiesto que cer
ca de las proximidades de l pueblo
de A lbatarrech y a consecuencia
de la gran ca ntidad de agua .q ue
b aj aba por el ca nal , sé rompió la
caj a del mismo en un a extensió n
aproxi madamente de unos 20 a
25 me tros. t ,

Dada la im po rtan cia del asun
to en cues tion , el co misario jun
tament e con la corn;isió n , se tras -•._--&,~ ra,

pudien do co mpro bar que a con
secuencia de la mism a habían si
do in va didos los terrenos de
aquellos contornos .

Para la reparación del mismo,
se ha puest o de ac ue rdo el cama·
rada Vi lá co n la dirección del Ca 
nal, al obj eto de que con to da ra
pidez, sea reparada la rotura.

Por noticias particulares que
hemos podido recoger , se nos
dice qu e para el arreglo d el mis
mo se empleará aproximadamen
te un mes.



I

cuinpli.

Guardia Civil 'y co n las del Regi
miento de Almansa , llegadas
a j;er de Tarragona.

I nmedja tajIlent e los procesa
dos fueron trasladados a Mont
juich, donde además <Le las
fuerzas reseñadas ha bía las de
Mozos de Escuadra.

Dada orden de fueg o , la s
fuerzas encargadas ejecutaron la
sente ncia . recaída e n la causa
contra Goded Llopis y Fernán
dez Bu r r.iel, por los sucesos de
julio último .

Dados los tiros de gracia" un
médico mili ta r ce rtificó la defun 
ción de los sU'P~riados. Inm~d ia
tament e las fue rzas ' desfila ron
ante los cadáveres.
... Goded Ll opis, vest ía un ifor
me de g eneral y Fernández Bu
rriel, iba de pa isano, es decir;
ves t ían ig ual mente que cuando

julio último.
Dados los ti ros de gracia,. un

médico mili tar ce rtificó la defun
ción de los sU'P~riados. Inm~dia
tament e las fue rzas ' desfila ron
ante los cad áveres .
... Goded Llopis, vest ía uni fo r-

Manifestaciones de l
consejero de Gober
nación

Detenidos
Han llegado a esta Ciudad 25

detenidos en Gerona . Han sido
puestos a diiposición del Juez
especial por los sucesos de julio
último, quien ha ordenado su
traslado al vapor «Uruguay "

Ha tomado pose i ón d 1 car
go de Comisari o General de 1'

den Público de Cataluña , Enri- '
que Gómez Garcia .

Como secretario de la Comi
saria queda el capitán León
Luengo Muñoz, que venia ya
desempeñando dicho cargo.

Toma de posesión

Al recibir a los périodistas el
consejero de Gobernación , Jos é
Maria Espa ña, ha manifestado
que recogía la información ya
publicada por algunos períódi-

-cos de hoy, según la cual había
presentado la dímisión de su,car
go el comisario general. de Or
den Público, capitán Escofet.
Dijo el señor España que el ca 
pitán Escofét ha prestado en su
eargo relev antes ser vicios, a la
causa de Cataluña y de la Re
pública, habiéndole aceptado la
dimisión, porquo la Generalidad
tiene que confiarle una mis ión
importante y de abs oluta con
iianza , dad a las dotes que posee
el' capitán Escofet.

Añadió el consejero que Vi
cente Guarner que desempe ña el
cargo de Jefe delaSecci ón T éc
nica' de la Comisaria, hab ía sido
nombrado sub -ecretario del De
'par tamento de Defensa por s ér
una persona competente, en cu
yo cargo ha de prestar gran
des servi cios para la mis ión con
fiada .

Afiadió, por último, qne ha
sido nombrado comisario gene
i al de Orden Público, el coman
dante de Seguridad Enrique GÓ ·
mez Garcia

sido fusilados GO'ded y
Fernández Burriel

..._-- - ,,,.,,- - - -- - -- - -J - - -- - - .

Han

Ap'robada la senten'cia por el Qobie rno, se ha
do en Monjuich, esta madrugada

sejería .de Gobernación , donde
provisionalmente se hall a inst a
lada la cQ.arta División .

A las cinco de la ma ñana.,
una sección de la Guardia Civil
se hizo cargo de los dos p roce-

El Presipente de la Ge
neralidad

El jefe del Gobierno
Esta mañana el Jefe del Go

bierno Casanovas, permaneció
en su despacho-oficial, Recibió la
visita d~l exconsejero Martín Ba
rrera.

Ba~ce·lona

La ley'de fugas en Sa
lamanca

.Por un soldado fugitivo de
Salamanca se sabe que en dicha
población 'aplican la ley de tugas
al que intenta marcharse.

De este modo han sido asesi
nados varios soldados. Se cree
que los facciosos han asesinado
también al diputado socialista ,
nuestro querido , camarada, A n 
drés Manso .

rios camio nes co n bueyes , car
neros y otros prod uctos alimen
ti cio s.

Lascolum nas se hallan abas
t ecidas haci én do se , normalmente
el reparto de vin o, aceite y otros
artículos.

Esta' mañana permaneci ó en
su despacho particular tra~ajan- .
do toda la mañana el señor Com
panys.

Los pereodLstas fueron reci
bidos por el Secretario particular
quien les manifestó que había si
do 'vis itado el Presidente por el
F isca l Rodriguez Brenguet acom-

, pañado del Consejero de Justicia

El diario «The Times», lle 
gado hoy .a Madrid, pnblica la
siguiente nota: '

«U n radio emitido desde La
.Coruña, dice que, el alm irante
Arrazola, ex ministro -d e Marina
y comandante de la base naval
de El Ferrol, ha sido ejecutado
después de juzgado en juicio su
ma Í!i.iJno,-~ar ,h'!2 e,rse o~ut;.~t~ a
sumarse al movimiento insurrec-
cional». I

-Los rebeldes han fusi-
- lado al ex ministro
de Marina almiran
te Arrazola '

Madr fd

Ma d r fd

Nada nu evo puede señalarse

Normaliddad absoluta

Frllnco' pretende una
nueva criminal acción

Mad rid .- Se ha sabido que
F canco, en tetado de q u.e.hao sido _

Esta.madrugada ha sido cum
co rtadas po~ loS'eleme nto$' adic-
tos al Gobierno republicano las plicfa-- la..s.e oten.cfa dictada por el

Consejo de Guerra s:umadsima
co munisaciones entre Cádiz y - que se celebró ayer contra M''a-
Canarias, se ha di rigido a 'las nuel Goded Llopis y Ali'aro F er
p ot encias extranjeras pidiendo nández Burriel.
que sean restablecidas las c?mu- ../ La sentencia 'tué comunicada
nicaciones. ayer 'al defensor y fué firmada

Pretende, sin d uda, que al- por ambos procesados.
g ún país extranjero , intervenga Comunicada al Gobierno te-
en este asunto, indicando a nues- legráficamente, anqche a la una
tro Gobierño la necesidad de que se recibió la aprobación guber
sean nuevamen te comunicados namental.a la misma, en la Con-
d ichos terri torios . sejería .de Gobernació n, donde

provisionalmente se ha lla inst a
lada la cuarta Di visión .

A las cinco de la mañana"
Normaliddad absoluta una sección de la G uardia Civil

se hizo cargo de los dos p roc e
sados, quienes en unas lanchas,
fueron trasladados de sde el «Ur u
guay» , al muelle .

Nada nuevo puede seña la rse
co n respeclo a la vida e n Ma
drid . Se va intensifica ndo el t ra 
bajo en talleres r oficin.as y se

. .

d ichos territorios. .

Franco no puede auxi
.liar a na die '

fuerza que están ocupando las
islas Baleares, salió anteayer
por la arde en hidroavión, pilo 
tado por el capitán Molina, con
dirección a Mahón.

A los veinte minutos de nave:
gación se dieron cuenta de que
se les aproximaba una gran tor
menta por lo que decidi eron re 
troceder, regresan do a nuestra
base. '

Por la noche el capitán Bayo
salió ~ bordo del trasatlántico
«Marqués de Comill as- con rum
bo a Mahón.

Frente' Andalul

FLl:J .

Ulspuuen d li U d U U U U dl' I d:> ¡:>¡d:>.

Alg unas han embarcado con
rumbo a A rgel Y Orán.

Esta s órdenes de Franco q ue
nada resuelv en desmoralizan mu
cho más a los sitiados en Palma
de Mallorca..

Frenté Mallorquín

La aviación deshace
Una columna

A las pu ert as de Avila

No hay auxilio p,ara los
facciosós

Mad'rid.-Fl'anCi • desde- l\If~- ,

rruecns, ha dirigido un ra dio ' al
Jefe de las fuerzas de Palma, de

, Mallorca , diciéndole ' que para
remediar sil si tuación lla me a
tres o cuatro reemplazos e inter
venga cantidades .

Los sitiados están con venci
dos de que n.o pueden seg,uir así
Yson muchas las famil ias que an te
trI desfallecimiento Y decaimien
to de ánimo de los facciosos, se
disponen a aba ndonar las islas.
Alg un as han embarcado con
ru mbo a A rg el Y Orán .

Estas órdenes de F ran co que
nada resuelven desmoralizan mu
cho más a los sitiados en Palma
de Mall orca..

El capitán Bayo a
Mahón

rela tos so n una fue nte de in for 
maci ón mu y b uen a .

P~rís . - Los co r r-espo nsa les
de · guerra q u e acorn pa ñ 10 a l
ej é rcito español que o pera en el
Guadarrarn a , comunica n que las
tropas del teniente .coro nel Be r
mejo se encuentran en p l e n p
avance hacia A vila y han.llega
do ante las mismas puertas de
la ciud ád, cu ya ca ída en su po
der parece inminente .

Frente asturiano
,iQueipo de Llano pre-

Madrid. - Noticias de Astu - para·la huida
rias dan c uenta de q~e la avia- Peñarroya.-De los pueblos
ción ha d estrozado una columna li~itr fes con Sevilla, en po.ler
que marcha~ba de G.t Ticia en au- ~ de los facciosos , llegan a Peñ l-

' x ili o del traidor ex coronel Aran- ' rroya 1muchos refugiados, qll~

-d a , , h~cen el viaje a pié : , '
• Los mineros ha n .log rado h 1- Parece que Queipo del Llano,

. cer muchas baj rs en la huida a ante las dificultades de su proyec-"
los facciosos que huyeron des- rada f~ga por Huelva, trata de
pavoridos. conseguir este propósito por B-l-

Lamentaciones de dajoz~ para lo cualdesplaza gran
des tue rzas en tal direcci ón con

Aranda el fin de que ¡ le 'a bra n camino
- . Madr:d, -:-P.~r un p ISl o..nero p'ª ra i ter nan e en Portugal; pe-
"d~--Ara nda q üe log~ó' e vadl se - , ~o ,se da 'l)o r se'gu ro.. que ' tales
del cua~te,l de Pelayo, se sa be , p ro pósitos no se realizarán mer
que el ex coronel Aranda culpa , ced a la estrecha vigilancia que
del estado' en que se encuentra en todos los caminos y carre
al general facccioso de Galicia, teras ejercen las fuerzas leales.

. por no enviarle fuerzas de auxi- - .

liO'A~egura e l fugitivo, q u e Frete marrqquí
.Aranda esta irsitadísimo contra
e.l, general de Ga.lic,ia, a quien
culpa de su estado desesperado.

Comienza la huida de ?C?- ha captado unradio diri-
León y Burgos g ido por Franco al Jefe faccioso

de Palma de Mallorca .
, Madri CJ .- S e -sa be que sori ~ Franco dice que .su situaci ón '

numerosas las personas de León no le permite auxiliar a nadie,
Y' Burgos, que están ,!bando na n- por n~ poder disponer <!e las
do S1,.lS pueblos Y marchan con fue rzas que tiene :en. Africa.
dirección a ~ l a frontera', portu· . Por noticias p~rticulares !?e
guesa. sabe ,\lue la situación de las fuer-

.!femen que caido Oviedo, zas africa nas es h'ostil para Fran~
cuya !'ituación es ~r í t i ca en ex- ca , porq ue al n9 cobrar, Y no
tremo, los min'er;os comiencen a cu mplirse los pla nes :como les
descend.er por- León Y Burgos Y ha bía prometido el ex general
esto les tiene atemorizados. facci Í!>so, estan decepcionados Y

no hacen más que des er ta r en
masa.

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

'La formidable actua
ción de la columna
Bsttvlll-Del Barrio
Xruteba

Se dedicalL lLlLestras milicias
~ realizar ejercicios de tanteo,
con el fin de"Ve rifica r una acción
de conjunto mu y provec hosa .

Se ha recogido mucha muni-
. ción, fusiles Y cañones que dejan

aban,donados los facci~sos al huir '

En el F rent e Aragonés

/

Movimientos de t an
teo

Esc~ramuzas en Si
güenza

En las inmediaciones de Si
g üenza, ha habido alguna ~sca

ramuza que provocan los faccio
sos, que, al no poder oponer re
sisten cia a~ empuj e Y brío de
nues tros b ra vos milieianos, se
dedíca ~ a realizar ejercicios si
mu lando q ue van a prepara r al ·
gún a taq ue a fondo .

E sta táctica ya conocida no
I I

tiene otr a vi rtud q l:le la de en ga-
ña rse ellos mism os, pues no pue
ram uza que provocan los faccio
sos, q ue, al no poder oponer re
sistencia a~ empuj e Y brío de
nues tros b ra vos milieianos, se
dedíca ~ a realizar ejercicios si-

Madrid.-En el G uadarrama mu lando q ue van a preparar al·
no se ha no tado mucha activi,-"d,..,a"",d_~ún a taq ue a fondo .

Mov imientos de tan
teo

Madrid.-En el G uadarrama
no se ha notado much a ac tividad
durante las últimas veinticua t ro
horas.

Los rebeldes apenas da n se
a un os kilómetros m ás at rá s de
s us avanzad as.

Frentesdel Guadarra
m~ ySomosierra

Retirada del e~~migo

Mad rid .-En el trente de So
mosierra no ha ha bido novedad
alguna . El . enemigo, viéndose
impotente para atacar nuestras
posiciones, se va alejando y se
dedica a preparar for t ificacio nes
a unos k ilómetros m ás atrás de
s us avanzad as.

Las ametralladoras de la columnaEstivill
Trueba-Oel Barriohacen huir tres

1 •

aviones Jascista's

La labor admirable de la columna Del Barrio
Trucba-Estlvill, nuestros queridos camaradas

En los frentes nacionales se advierte ungran abatimiento del enemigo,
.quebrantado por los castigos du os que se les ha impuesto.

Esta madrugada,· en Montjuich, fueron fusila os Goded -Llopis y Fernández Burriel

En el cielo de Tardienta Y a dela población de Tardienta, ario
gran altura, han hecho apari - che como anunciamos tuvo lugar
ción esta tarde tres aviones fas- en el cuartel gener~l de' nuestros
cistas de ~aragoza , los cuales se bravos milicianos un gran acto
dedicaron a bombardear 1a s político , concurriendo al mismo
avanzadas de la columna de nues- -toda la población, la cual premió
tras bravos camaradas. Muchas con grandes muestras de satis
de las bombas arrojadas por los facción los discursos pronuncia-

. 'facciosos no llegaron ,a hacer ex- dos ,
plosión, por tratarse de bombas Presidió el acto el camarada
de artillería, las cuales al ser ti- Trueba, haciendo uso de la pa
radas al espacio desde ros avio- labra los siguientes , camaradas: ,
nes se clavaban en el suelo sin pro Monragút, por la J uventud So
ducir exp losió n . cialista Un ificada; Malsarit , por

No ha habido que lamentar la C : N.. T : Y Estivill Y del , Ba-,
baja alguna por nuestra parte. -r rio , por nuestro Partido . . '

Al .darse cuanta n uestras 6 0 - ~ Todos ellos coincidieron en
lumnas de la presencia de dichos exponer sus deseos de ir rápida
aviones, inmediatamente abrie- mente a la normalización de los
ron fuego 'con las ametrallado- pueblos que' se. vayan co riquis
ras, logrando al cabo de cierto tanda al enemigo fascista ; 'ha- .
tiempo que el enemigo huyera blándoles al propio tiempo de _
para Zaragoza . s'us programas jdoctri na~ i os .

Comunicado el hecho a 'nues-
Dicho acto , que 'como de éi-

tra aviación, salió persigai en.- , ' - . '.. ' . ,f.;.:"ú.~ •• ;~ - """
mos anteriormente revisno gran

do a los tres aviones un aparato
importancia, viene a decir de for

de caza, el cual llegó ~asta las ~ . ' .
ma elocuente la. norm alidad de

puertas de Zaragoza, Tambi én
la población de Tardienta,

salió un avión de bombardeo, el
cual en su vuelo de observación,
logró fijar' la po~ición de 'u lía
columna motorizada compuesta
de siete camiones, ' que salía con
víveres y municiones, de la capi
tal zaragozana . Contra dicha' ce

lumna fueron lanzadas diez po- Llegan noticias de que la co
tentes bombas, las cuales deshi- lumna que' actua en Tardienta
cieron completamente los sie te bajo la dirección de nuestros ca-o
camiones, c.aus~ndole~. varias-ba-" ~ maradas Del Barrio, Trueba ' y
jaso {' ~ . _, ._ " ~ ~~~ivill, est~n dedicándose a pre:'

La tranquilidad de la pobla- cioso~.

ción de T ard ien ta es completa, - para-tivos de fondo contra los fae
habI éndose reln tégraa~ al' traba- ' . ,H a n despejaCi.o' de enemigos
jo todos Jos campesinos de lé}. todos.los con'tornos; 'l'implánd'o-
misma. los., en varias incursiones reali- .

La moral d'e la columna Este~ zadas, va1i~ntemente en terreno
vill-T rueba-del Barrio , es formi · ~·nemigo . .

dable Y disciplinada. . . Los faccio.sos ya no aparecen

Nuestros camaradas por aquellos parajes. Unica!Dep- ',
milicianos ayer die- te , de cuando en cuanao, dan
ron un acto político señales de vida en lugares ba s

tant.e distantes, que no perjudi-
en Tardien'ta can, p-or apor?l, la finaUdadde la

A provechando la normalidad columga.



Prensa

Todo, todo, es vil y turbio
en la horrible algarada de este
fascismo en 'en que andan juntos,
por charcos de sangre, báculos
obispales, charrascos de «mílites
gloriosus», cheques de olor ca
racterístico y arterias de políti
cos «acatadores» del régimen.
Así, ni aun tienen una bandera
moral que blandir ante el mun
do, Han de acogerse a un zafio
embuste, lanzado por sorpresa
sobre la opinión universal, como
aquí lanzaron su villana embesti
da contra la ley, el orden y la
voluntad de la nación. Y ni si
quiera han pensado que a la
postre se herían a sí propios con
el mendaz alegato. Porque, visto
y retevisto no haber tal insurrec
ción comunista" ¿quién podrá
creerles a los facciosos una sola
palabra de lo que digan? ¿Quién
dejará de advertir que si mintie
ron en lo fundamental es porque
juzgan no tener disculpa en su

r
abominable crimen?

Hoy sabe al muudo que RO ha
habiJo en Espama r .... volución co 
munista, pero si fascista. Sabe
que los únicos enemigos del oro
den ,. de 1.1 r)ropieda~ y del res·
peto a la vida hl,Jmana san los que
en las zonas de su rebeldia viven
sobre el país con exacciones a la
manó armada, ~ienen los peloto
nes de fusilamiento en acción con
tinua y se sostienen a tuerza de
horripilantes métodos de feroci·
dad. ¡Qué mucho, si hasta se ve
a los sediciosos desvalijar el teso
ro de las catedrales, fundirlo y
reducir el oro y la plata para ven
derlos fuera de España.

De «A. B. C.», qe Madrid.

znci ó mili tar deis milicians amb
te cnics que el s ins trufss iu per a
1.1 lluita i per al rriomf,

No es pot anar arnb escr úpols
davant la realitar ,

Han passat ja méa de quinze
dies i no en poden passar altres
quinze deixant que per estranyes
reserves entre nasal tres, els ger
mans de Saragossa segueixin so
frint l'opressió més salvatge i
més brutal que coneix la histo
ria deis temps moderna.

(De «Treball»

¡Revolución comu
nistal

la
La revolució i la
classe media

Declaracions interessants del conseller de la Generalitat
,seny or -Pru!1ers

La nova estructuració que es socialli patriotica, queconstitueix
va a donar a les miliciés antifei· el tenir cura dels miliciaQs ¡de
xistes, del Comite central ue les llurs familie.s q ~e es traben en
quals soc presideot-ha dit el situació apurada; els se.l'veis de
Conseller de Tebrall, senyor guerra seran, junt amb el Comi
Pruners,-i als elements bellics té de les Milícies didgits pel de
de que disposa actualment la Ge~ partament de Detensa.
neralitat, no té altre objecte qJle Tot aixo ha estat acen1>eguit
unir els elements de que dispo- gracies al desig de to~s e1s sectors
sem i aconseguir aquest orure re- que lluiten cont~a el feixisme d

anar obtenint el establimeot devolucionari que tots espercm, el
mateix el Govern de la'Gene-rali- la no~malitat. Aquesta setmana
tatque els diversos partits politics circularan per Barce'ona, per a
Hes ' forces sindicals que s'hah les necessitats de guerra, aquells
vist obligades a actuar en comú automovils que han estat re~ui
per a la defensa de les essencies sats per al susdit ti. Amb aixó
!ib ~rals conculcades pel feixisme acabarem alJlb aquestsabus0sque

militarista. . cometen algun~ individus que
Anirem, Joncs, al de¡glo- creuen qu~ els veh~cleSrA-oservei·

sament dels sudits elements per xen per a complir altres fiins .que
tal que donin una més gran en- els de dedicar-se a pasd~jar, (ent
cacia. Aquest desglossament per- un devessall, sense capmotiu, de
metra una maj0runitat de coman gasolina

Aquest control tindra ~gual.
dament. Per exemple, els serveis ment com a finalitat, evitar que
de transports, tan necessaris en- arribi un dia que amb aquests
aquests moments, quedaran con- malversaments p.ugui mancar ga
trolats per tates les organitza- salina.
cions obreres ' i pelítiques .q ue Aquesta setmana tindrem al
actuen, i acoblats a la ConseHe- carrer uns 70 0 milicians que
ria d'Obres públiques; el provel prestaran els serveis per tal de
ment de la regió autonoma pas- mantenir l'o.r.dre públi,c junt amb
sara, en la mateixa forma al de- les forces armades de que ja dis
partament d' Agricultura i Pro- pos:¡ el GCI>vern de la Generalitat.
dament. Per exemple, els serveis ment 'com a finalitat, evita;" que
de transports, tan necessaris en- arribi un dia que aotb aquests
aquests moments, quedaran con- malver.saments p.ugui mancar ga
trolats per tates les organitza- salina.
cions obreres ' i pelítiques .q ue Aquesta setmana tindrem al
actuen, i acoblats a la Conselle- carrer uns 700 milicians que
ria d'Obres úbli ues' el rovel prestaran els serveis per tal de

Si per dominar rapidatUen~ .

el!l s4bl,evats es ' necc::ssita d'un
exercit popular, el nostre ueure
no és impedir sense més ni més
la formació d"aq uest exercit, si
nó assegurar les mesures perque
aquest exercit no deixi jamai
d'ésser popular.

Correspont a les organitzacions
·i partits an tifeixistes e!?tudiar
i veure la millar maneta d'es
tablir el funciohament d"aq uest
exercit que hauria d'ésser més
potent i més efica~, perqué dit
en paraules justes fóra l'organit-

I

Leyenda

Els homes podem lluitar con
tra tot i a tavor de tot ; ens és ve
d ,u, pero, dinfondre nova vida
allá 00 la vida ha deixat d'existir.
Mentre una organirzació social,
la que sigui, es cosa viva, po
dem realitzar esforcos titánica
per a defensar-la i sostenir-la.
Quan aquesta determinada orga
nització social és marta, res ni
ningú no podrá ressucitar-la, El
que vulgui la podrá plorar, Pero
les Ilágrimes no són pas font vi
vificadora.

Ens fem cárrec que no és co
sa fácil llanear en pocs dies
que tenen una equivalencia d'ho
res, de miuuts-e-els vells preju
dicis, les posicíons considerades
definjtives. Pero és que si fos co
sa fácil ja no caldria parlar neo
Si en parlem i si insistim, és per
que ~xisteixen dificultats d'ordre
moral i d'ordre material, Ara, si
aquestes dificultats la classe mit
ja no vol superar- les per voluntat
propia, aleshores .hauria de re
signar-se a desaparéixer sepulta
da entre les ruínes .del ·g ra n ca
pitalisme.

Aquesta darrers dies hem po
gut veure com els órgans deis
grans nuclis sindicals s'ocupaven
amb preferencia, amb atenció,
deis problemes que en aquestes
hores anguniegen la c1asse mitja.
I és q ue tothorn s'adona de la
irnport ancia que té la subsisién-

-c ia u'aquesta classe en el conjunt
de 'l.-t futura orgallització.

(De «La Veu de Catalunya»).

Ejército 'y m-ilicias

·La nova estr'uc:t.uració .de ·les
- .

milici'es ' antifeixistes

Manifestaciones del conseller
de Treball

, Un periodista va preguntar
al Conseller de Treball senyor
Pruners si Catalunya continuaría
sense poder-se donar una legis
lació social, limitant se al tom o
pliment de la senyalada en la
Constitució de la República.

El senyar Pruners contesta
que amb l'actual estat de coses
han quedat subvertits molt punts
que figuraven en l'Estatut de
Catalunya. Ens trobem davant
d'un desbonlament de pnncipis
polítics i socials. Vol dir aix ó
que l'Estatut ha d'expermentar
grans modificacions per al bé de
la República, de Catalunya i d'a
quest estat social, forjat en la
lluita d'aquests dies. Nosalrres
ens donarem la legislació social
adequada , Si l'Estatut no per
met que el nostre poble tingui
actualment una legislació social
propia, tampoc no permet que
poséssirn en peu de guerra un
exércit i, obligats per les circuns
táncies, ha hem fet Que consti
que no es tracta de ~sembrar re
cels [Ji d.esconfiances, pi u'adeo
tar actituds cl'hosfilitat vers nin
gú. El nostre objectiu és exclu
sivarnent el de posar-nos a ro
amb les circunsráncies per al bé
de la República, de Catalunya i
de tots els germana d'Espanya,
als quals el feixisme, en la seva
aventura brutal, ha convertit en
soldats n'aquest ideal de pau i de
lIibertat que ha d'ésser l'orgull
del nosrre poh'1e.

D.etall deIa sedició
. a Mallorca

Calalunya es dona
ra una legislació
social adecuada

París. - Procedent de Palma
de Mallorc.t ha arribat a aquesta
capital el sel1yor AnKe\ Bonigas,
sots-clirector lid diarí argentí «La
]\ ;¡('i Ón »', el q ual h(¡ fet unes de
cla racio ns ;¡ un redactor de t' A
gencia Hava ,rdatives a 1.. situa
ció dels facciosos de l'illa de
Mallorca.

Diu el senyor Bohigas que 'si
~e el Gilllvi d situació es produí

a Palma sen se lIuita, aviat els ele
ments falangistes comenc;:aren la
seva persecució contTa els repu
blicans, i es registraren violents
tiroteigs als carrers.

. El mateix dia en que es pro
duí el cap, el general Goded sor
tí en avió C<lp a B;ucelona. Go-

. ded s'acomíada deis seus amics
amb bon humor, peró anticipant
la probabilitat de no tornar-se a
veure més, puix que en veritat
considerava perduda l'oportuni
ta t que els feixistes gua nyessi n' a
Barcelona. El m'\J.eix dia se sabé
que havia est-at detingut'a Bar
celona pe,r les autoritats republj
eaAes.

Durant els dies 21 i 22 de ju
liol es registraren nous tiroteigs
als principals carrers de 'Pa lma ,
tals eom el Passeig del Born i l'
A vinguda de Maura. .

El dia 22, a la tarda, un avió_
gobernamental efectú'l un reco
neixament sobre Palma, i en arri
bar al Uoc on ex:isteix 'la vella ca
serna, on s'havia instal lat l'estat
Majar dels sublevats. l'avió lleial
fou agredit amb foc de fuselleria
i metralladora.
. A pártir d'aquest moment s'
apadera el p;.lOi.c de la ciutat re
bel, i ~na hora després comen~a
va l'exode de -la població civil 'en
aUlomóbil, en cotxes i a peu, pe .r
la carretera que va a Inca, que ~n

pac temps es veié poblada d'abun
dants grups de gent humil, amb
criatures, que s'allunyava sota el
sol d'aq uell dia calorós per a de
manar alberg en algun poble de
l'in terior o en algunaJinca rustega

El dia següenr els avions.go-
_ vernamentals continuaren 11 urs

vals d'observació, que feren ex
tensius tíns a Maó, i tiraren gran
nombre de proclames i premsa
barcelonina, per tal que els rebels
s'adonessin de la insensatesa de
lIur actitud. .

El diumenge dia 26, es regis
tra el primer bombardei'g d'im
portancia, per tal com foren 1lan
vades no res menys que seixanta
bombes en diferents llocs de la
ciutat.

Poc després es sabé que les
tropes lleials havien prés l'illa de
Cabrera, amb'la consegüent ren
dició de les fa.rces -rebels que la
defensaven. Aleshores comen~a

la rlesmoral ització de les f'Orces
feixistes. i en qlorn~nt en aue ~l
tra el primer bombardei'g d'im-
portancia, per tal com foren 1lan
vades no res menys que seixanta
bombes en diferents llocs de la
ciutat.

Poc després es sabé que les
tropes lleials havien prés l'illa de
Cabrera, amb la canse üent ren-

formes ,que ha d'assolir 1<1 pro
tecció que hom ofereix als orfe .

- A aquesta obra de proteccip
resten, de manera inicial,~fec·

tats els edificis que ab 1ns acup
ven 'el CoHegi del Pilar, deis
Maristes, i el que tenien les Ur
sulines al carrer del Príncep de
Vergara. .

La República, obligada amI)
els seus heroics defensors, vol
oferir als infants que quedare.n
sense pare per la traIció i la fe '
llonia d'uns mals espanyols, ai
xopluc amorós i seguretats de
vida. A aixo l'obliga la gratitut.

Formaran part.de la Jun ta, a
més del sots secretari d'Instruc"'l
ció, del delegat de Primer Ense
nyament i de f-uneionaris tecnics,
un representant de la Federació
de Treb::¡lladors de l' Ensenya
ment (U. G. T.) i un altre per
cada un deIs p;irtits polítics que
constitueixen el Front Popular i
les $indicals pbt:eres aue amb
xopluc amaros 1 s-eguretats de
vida. A aixo l'obliga la gratitut.

Formaran part.de la Jun la, a
més del sots secretari d'Instruc"'l
ció, del delegat de Primer Ense
nyament i de f-uneionaris tecnics,
un representant de la Federació
de Treb::¡lladors de l' Ensenya-

frente
Del Barrio da órdenes con ese

sentido de hombre de organiza
ción que sedistingue. Trueba ani
ma y dirige a sus cachorros lo s di
noamiteros de Suriana, dinámico
seguro. El capitán Minienza, un
hombre de auténtico temple, tra
juen apasionado. Estivill, el pu
blicista insuperable, habla, esti
mula, no duerme, está tensión
día y días. Es verdaderamente
curiosa esta aleación; dos obre
ros, en el sentido estricto de la
palabra', un militar profesio 1
pero imbuído hasta las cae s
de 10 que el antitascismo sig .
fica y un escritor qúe siente, plO
fundamente, todas las inquietu
des populares, todos los anhelos
obreros. Se completan en un todo
eficaz.

La columna no cesa de de a-
rrollar una intensa propaganda
ideológica, en todas aquellas tie
rras. Los mitínes, las orientació
nes a los campesinos, la creacióil .
diaria-de una disciplina, la legis
lación militar que el Comité ante
los poblemas planteados dict ,
tienen un alto int~rés revolucie
nano.
A las 4 y mediase reciben notici
-de un inminénte ataque. El cor
neta toca a generala y las calles
se pueblan en un santiamén tie
milicianos , ataviados de todas
las indumentar ias. S ~ exam in,ah
los cartuchos, chasquean, ca o
látigos metálicos, los gn tillos tle
los fusiles, bocinas y motores
gritan y piafan. El grueso de a
fuerza, cubriendo, eso sí, los I
gares más importantes ue la ci 
tura del. pueblo se coloca tras
refugio del canal y en los mo •

tículos 'adyacen tes . 'l ba n os
proy-ectiles. y a todo eSto. n el
mismo instaóte en que' se d ía
refuerzos a 'Sa riñena- aer ~a

nos- 'descarga una tuerte
menta. Lluvia' que cala hasta
hueslis y un pedrisco de ca
deración, que rom~e criSt
destroza capotás de autos,
embargo, nuestros hombres a
donan su puesto " a más, a
zan dos mortero!'} que ap n
hac(a Almudévar. ,El enenii~o

suspende las hCJstilidades .. Amai
na el chubasco y, cuando nadie
lo esperaba, uebido al estado del
·t ie mpd, aparecen an te las nub s .
que restan dos aviones rojos q e
avanzan sobre Almudévar pata.
hostilizar las fuerzas rascistas.

Y, como dicen los miliciafi s
de Almudévar, hasta mañana o .
pasado mañana, en que ellos ~e

verán agraciado.s cqn otro capo
neo y nuestros lectores. tendrán
8ue soportar otra crónica' d 1
trente... .

Manuel ANDUJ Al{

11 de Ag0stO de 1936.

elen

lA Zaragozal

Un4 justa, generosa i patrio
tica disposició ' del ministeri .de
Instrucció Pública recMl i tl1tela
eIs orfes deIs defensor.s de la Re
pública que, Rer matÍtenir-la con
tra l'atac deis seus enemics, han
lliurat o lliurin llur vida als fronts
de batalla.

«El Govern-diu el pream
bul del decret-paga així en els
fills el deure que ha contret amb
els pares, i per aixo dóna a a·
quests orfes deIs nostres mili
cianS' el !ítol de fills predilectes
de la República. .

Mentre durin les circumstan
cies actuals, aquesrs infants se
ran recollits en internats perque
no els manqui res. Allí se'ls do
nara amb tata cura, educació,
preparació professional i suport
efica~ q uan aquesta pteparació
acabi.

Per posar en práctica aquést
proposit del Govern, és creada
una Junta presidida Del ministre
de la Kepubllca.

Mentre durin les circumstan
cies actuals, aquesrs infants se
ran recollits en internats perque
no els manqui res. Allí se'ls do
nara amb tata cura, educació,
preparació professional i suport
efica~ q uan aquesta pteparació

Cerca de Leciñena

cen tertulia, con una indiferen
cia pasmosa ante posibles" bom
bardeos. Dan una impresión de
seguridad, prestada por la pre
sencia de las columnas catalanas,
sencillamente admirable, en las
eras, zagales, ancianos y muje-:
res manejan las máquinas, mo
dernas y antiguas, que trabajan
el trigo. Estamos a 16 kilómetros
de H uesca, en la salsa de las ba
las, y aventan, como si no pasa
ra nada.

UNA DISPOSICIO MOLT JUSTA

Els olfes deis miticiants morts en canto.
panya, fiUs predilectes 'de la Repúblic

En dirección a Tardienta,
después de pasar por Lanaja, se
oye un nutrido cañoneo en las
montañas" muy cerca de Alcu
bierre, donde acampan otros
grupos obreros. Esta misma ma
ñana, un destacamerao de mili
cianos, en número inferior al
centenar, ha verificado un 'a udaz
asalto a Leciñena.Dueños de es
ta posición, nos informan, sos
tienen una dura pelea con otro
pueblo, donde radican núcleos
fascistas. Perdiguera, que está
situado en la montaña y .Leci ñe 
na que se halla enclavada en el
llano A pesar de ello efectúan.

en un alardede temerarió valor,
una salida y se apoderan de dos
ametralladoras delenemigo, re
gresando sin novedad a su punto
de procedencia. Nuestros hom
bres soportan corno si tal cosa .
los cañonazos y se mantie~en fir
mes.

Tardíenta, otra vez
Él .edilicio de La Harinera

destaca en eil fondo sobl'e 61 co
lC?r par:do de las casas . Ya ha
'~ r eís oido pa~ticularidades de
Tardienta. I

A. la salida, en el camino
que conduce a Almudevar, las
obras del canal, un estupendo pa
rapeto por cierto. Cerca de la
plaza, en la calle que conduce a

, ella, el Grupo escolar, el Casino
. de Izqu,ierda Republicana. La

Estaoión del ferrocarril, Telé ·
grafos~ etc.
. Hablamos con los compañe-
ros del Comité militar de la situa
ción en aquel frente, objeto de
declarada predile.ccdón fascista.
Si valiera la jmagen, didamos
que los bombres que plele~n en

. Tardienta están «a pu'nto de ca·
ramelo». Han efectuado ataques,
han soportado incursiones mati- .
nales generalmente de lGS canta·
oos aviones adversafiós. Pian -si
do óbjeto .de prolongados caño
neas. Han rechazado 'co n ame
tralladoras y fusiles ofensivas en
rabiadas.

díaUn

Llegamos a Sesa a las 10 de
la mañana. El cielo presenta den
sos nubarrones, que dificultarán
-pensamos-la intervención de
nuestros pilotos en las importan
tes operaciones que se .anuncia
ban para hoy. Nos sentimos pro
fundamente decepcionados.

En este pueblo anotamos tres
camiones blindados que esperañ
la hora de ser puestos en activi
dad.U no de dios luce en .el lomó,
jacarandoso, su nombre de com
bate: «El Maño Libertario».
, Desde Sari'ñena hasta aquí

hemos notado que las guardias
están reforzadas y éumplén su
cometido con rigor. Añaden una
nota de color a los campos, que
conforme nos adentramos abun
dan niás en huertos, los miliHa
nos.

Damos vista a Alcalá del Obis
po. El .pueblo se agrupa en una
loma. a la qúe se sube por una
senda con ínfulas ue carretera
estre~ha. Al píe, dos autobuses
vacíos. Soldados y voluntarios
pasean esparcidos.

Subimos a l~ plaza y encon
traD?os a los compañeros airi~

gentes del fuerte nlícleo de la
U. G. T. allí acampado y al ca
marada Pedrola que nos relatan
la acción del domingo y la situa
ción actual de nuestras tropas.

El coronel Villalba que mañ
da los efectivos a la d~recha de ,
Huesca; una batería emplazada
en el llano izquierd~ y en el cen
tro, a manera de auténtico eje
de entusiasmo proletario, la ca· ·
lumna de la U. G. T. y del P. O.
U.M.

Nos hablan de la ruda esca
·ramuza mantenid~. C o m o ya
nuestro compañero Vilasetrú ha
descrito con el a~ierto en él ha
bituallo ocurrido, sólo nos resta
agregar algunos detalles de que
no pudo, materialmente, ente·
rarse. Resaltamos las nueve ho
ras que .duró el combate y, espe
cialmente, la oravura de los mili
cianos que se adueñaron de Ola,
en la que se hicieron fuertes has·
ta las 7 de la tarde, manteniendo
un vivísimo tiroteo hasta que el
alto mando, teniendo presente
razones estratégicas !3eorden ge
neral y la singular de estar Ola
peligrosamente a tiro de Monte
Aragón , se ordenó y efectuó el
repliegue con ún orden comple
to y sin pérdidas. Aquel cente
nar de camaradas cumplieron co-
----- -- - r L _ .....- --- - - , --.---.----..--

un vivísimo' tiroteo hasta que el
alto mando, teniendo presente
razones estratégicas !3eorden ge
neral y la singular de estar Ola
peligrosamente a tiro de Monte
Aragón . se ordenó y efectuó el

A las puertas de Hues
ca

,.
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En nuestro viaje de ayer pu
dimos apreciar varios hechos
destacables de extraordinario va
lor y la entusiasta colaboración
de los campesinos a la causa an
tifascista, expresada en el entu
siasmo reciente con que los au
tos que hacen servicio en tierras
aragonesas son acogidos en los
pueblos de tránsito; la normali
dad absoluta con que se realizan
las faenas agrícolas, incluso en
los lugares más avanzados de la
lucha y, por tanto, más AexPUes
tos a sufrir ataques delos faccio
sos . .y más que nada una incon
vertible pero alentadora sensa
ción que observamos de confian
za incondicional , en la población
civil, en nuestras milicias, ante
las cuales no reaccionan con re
servas mentales, sino que se es
tablece inmediatamenteuna com
penetración indestructible. Fac
tores todos los apuntados que
nos aseguran de manera indiscu
tible el imponderable, tan digno
de tenerse en cuenta, de la reta
guardia más inmediata.


