
I. INTRODUCCIÓN 

Catalunya, 
1937. 

DOS INFORMES:"' 
«Informe sobre la situación 

política en Cataluña y es
tado del orden público en 
esta región.» 

«Situación general de fuer
zas en toda Cataluña y en 
el frente de Aragón.» 

(1) Archivo de la Guerra Civil, Salamanca. Carpeta 
número 4. Barcelona, Sección Político-Social. 
Procedentes, sin duda, de los archivos de la CNT-
FAI de Barcelona, confiscados al entrar los «na
cionales» en Catalunya, 

p e r 
Pere Coi*neitá i Roca 

1. La situación política en Catalunya 

Durante el año 1937 se p rodu je ron fuertes 
tensiones polí t icas en Catalunya, muclno más im
portantes que las ocurr idas en el resto de la Es
paña f iel a la República. 

Ei Par t ido Socialista Uni f icado de Catalunya 
exper imentó un gran crec imiento en cuanto al 
número de sus af i l iados; lo m ismo ocur r ió con 
el s indicato de la Unión General de Trabajado
res que superó al s indicato anarquista acaban
do así con su hegemonía. 

Los comunistas catalanes, fieles a la línea 
polí t ica del Komin te rn , v ieron acrecentar su au
to r idad y su prest ig io a causa de la gran in 
f luencia que e jerc ieron sobre el e jérc i to republ i 
cano del f ren te de Aragón, especialmente a par
t i r de la mi l i ta r izac ión de ias mi l ic ias popula
res. Los comunistas, par t idar ios de posponer ia 
revolución social a la f ina l izac ión de la cont ien
da, se aseguraron, así, la colaboración de la cla
se media y de los grupos ant ianarquistas en con
tra de la C.N.T. - F.A.I. y del P.O.U.M., par t ida
rios de una revolución social paralela al desa
rrol lo de los acontecimientos bélicos. 

El progresivo aumento del coste de la v ida, 
el cual se mu l t i p l i có por cua t ro ent re 193ó y 
1938, mientras los salarios solamente aumenta
ron dos veces, y los retrocesos mi l i tares de los 
ejérci tos republ icanos, ante el empu je del ejér
c i to faccioso, con t r ibuyeron a crear un c l ima 
de tensión y de insegur idad c;ue desembocó fa
ta lmente en !os sucesos del mes de mayo en 
Barcelona. La C.N.T. - F.A.I. y el P.O.U.M., por 
un lado, y el P.S.U.C, E.R.C. y las fuerzas de 
seguridad del estado, por el o t ro , protagoniza
ron un v io lento enf rentamiento a rmado en las 
calles de Barcelona que f ina l izó ai cabo de tres 
días y se cobró numerosas víc t imas. Pero las 
consecuencias más impor tantes de este enfren
tamiento no fueron las muertes ocurr idas sino 
los cambios polí t icos que tuv ieron lugar inme
d ia tamente: 

— d isminuc ión progresiva de las facultades 
autonómicas del Gobierno de la Genera-
l i tat . Inmediatamente después de los su
cesos de mayo el Gobierno central con
t ro ló el orden públ ico y la organización 
m i l i t a r ie Catalunya. 

— la crisis del Gobierno presid ido por Lar
go Caballero, el cual se opuso ro tunda
mente a an iqu i lar al P.O.U.M. y l im i ta r el 
poder de la C.N.T. en su gobierno. La d i 
mis ión de Largo Caballero d io paso al 
p r imer Gobierno de Negrín, del cual de
saparecieron los representantes de la 
C.N.T. 

— inic io del p redomin io del Part ido Comu
nista en la zona republ icana y del P.S.U.C. 
en Catalunya. 
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FIÍAN^A 

Gráfico núm. 1. • A finales del mes de julio de 1936 
se organizaron columnas de milicianos voluntarios 
que, ¡unto con algunas unidades militares regulares, 
se desplegaron fiada el frente de guerra establecido 

en Aragón. 

Gráfico núm. 2. - Las columnas de milicianos del grá
fico número 1, a partir de febrero de 1937, se orga
nizaron en divisiones y brigadas Brigada Pirenaica 
(Bueno), División Ascaso (Jover), División Lenin 
(Revira), División Carlos Marx (del Barrio), División 
Durruti (Sanz), División Jubert (Ortiz) y Brigada Ma

cla - Companys (Pérez Salas). 

fuer te represión contra el P.O.'U.M., acu
sado de agente provocador a sueldo del 
fascismo. El escandaloso proceso abier
to al P.O.U.M. fue, en de f in i t i va , la repro
ducción de la represión sta l in is ta, llevada 
a cabo, en esta ocasión, en Catalunya. 

el t raslado del Gobierno de la República 
y del A l to Estado Mayor a Barcelona, du
rante el mes de oc tubre , s igni f icó la ace
leración de la pérdida de las facultades 
autonómicas de la General i tat . 

2. La situación militar en el frente de Aragón 

Una vez abor tado en Barcelona el in tento de 
sublevación m i l i t a r del 19 de j u l i o , fue creado 
el Comité Central de Mi l ic ias Ant i fascistas. Co
laboraron en su creación, el día 21 de j u l i o , la 
C.N.T., la F.A.I., U.G.T., U.S.C, P.O.U.M., U.R. y 
E.R.C.; El P.S.U.C, creado el dia 22, ingresó in
mediatamente en el Comi té . 

A pa r t i r del día 23 empiezan a organizarse 
columnas de mi l ic ianos vo lun ta r ios , para acudir 
ai f rente de Aragón, sin demasiada coord inac ión 
ent re las mismas, f r u t o , sin duda alguna, de la 
improv isac ión y / o prec ip i tac ión de los trágicos 
momentos que se estaban v iv iendo. En el grá

f ico número 1 ( 2 ) podemos observar la direc
ción emprend ida por cada una de las co lumnas. 

Ocho fueron las columnas que in ic iaron su 
marcha hacia el f ren te de batalla ( 3 ) : 

a) co lumna Dur ru t i - Pérez Farras. Salió 
hacia el f rente el día 23 de j u l i o con unos 3.000 
mi l ic ianos. La co lumna estaba fo rmada por 
59 centur ias ( 4 ) , 28 ametral ladoras, 5 mor teros 
y 3 baterías de di ferentes cal ibres. Llegaron al 
Ebro , tomaron Pina y Osera; la co lumna se de
tuvo a 20 k m . de Zaragoza. A finales de 1936, 
la co lumna, fal ta de munic iones, había estable
c ido un f ren te fo r t i f i cado ante Pina y Qu in to , y 
par t iendo de Osera hasta los cont ra fuer tes de 
la sierra de Perdiguera, f rente a las tropas de 
Zaragoza. 

( 2 ) Los gráf icos números i , 2 y 3 proceden de El 

Front d'Aragó, Documents 15, Barcelona, la gaya 

ciéncia-edicions 62 , 1977. In t roducc ión de V¡ -

ceng GUARNER. 

( 3 ) GUARNER, Viceng, L'aixecament mil i tar i [a 

guerra civil a Catalunya ( 1 9 3 6 - 1 9 3 9 ) , pubi ica-

cions de TAbadia de Montser ra t , 1980, págs. 

130-142. 

( 4 ) Las columnas de mi l ic ianos estaban organizadas 

en decurias (d iez m i l i c i a n o s ) , secciones ( t r e i n 

ta m i l i c ianos} y centurias (de ochenta a cien 

m i l i c i anos ) , 
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b ) co lumna Or t i z - teniente coronel Sala-
vera. Salió hacia el f rente el 24 de ju l io . La co
lumna contaba con unos 6.000 mi l ic ianos, l ó 
ametral ladoras, 9 mor teros y 12 ó 14 piezas de 
art i l lería. Ocuparon Caspe, Alcañiz, Azai la, La 
Zaida, Sástago y Monte Lobo; el 9 de agosto 
llegaron a las puertas de Belchite. Al f ina l izar 
193Ó había establecido una línea fo r t i f i cada an
te Codo, Belchite, Puebla de A l b o r t ó n , Vil lanue-
va del Huerva, Tosos, A ladren, Vistabella y Fom-
buena. 

c ) co lumna del Bar r io - comandante Saca-
nell. Par t ió hacia el f ren te el día 25 de ju l i o con 
unos 2.000 mi l ic ianos, 3 baterías y una centu
ria de alemanes (Thae lmann ) . Ocuparon Zuera 
y, a cont inuac ión, f racasaron ante el e jérc i to 
faccioso. A f inales de 193ó tenían el f rente es
tablecido desde el SO. de Tardienta hasta Per
diguera. 

d ) columnas del P.O.U.M., Rovira, Arquer 
y Russo. Salió el 15 de agosto con 2.000 m i l i 
cianos y una centur ia ext ran jera. Se d i r ig ie ron 
a Sariñena y Lecinena, llegando hasta Ballester. 

Otra co lumna ( O l t r a , Picó y Bai lada), for 
mada por más de 1.000 mi l ic ianos, tomó posi
ciones en la carretera Huesca - Barcelona. 

En 1937, después de los sucesos de mayo, las 
fuerzas del P.O.U.M. fueron disueltas por im
posición comunis ta , 

e) columnas «Agui luchos» y «Roja y Ne
gra», con García Ol iver y el comandante Josep 
Guarner. Estas columnas de la C.N.T. estaban 
formadas por unos 3.000 mi l ic ianos. Ocuparon 
el t e r r i t o r i o s i tuado al SO. de Huesca, cor ta ron 
el fe r rocar r i l Huesca - Zaragoza (30 de agosto) 
y f o r t i f i ca ron la zona comprend ida ent re la car
retera de Sariñena y los castillos de Torres Se
cas. 

f ) co lumna del coronel Vi l lalba. Estaba for
mada por unos 3.000 soldados procedentes de 
los batallones de montaña de Barbastro, la Seu 
d'Urgell y Gi rona, y soldados del Regimiento 25 
de Lleida. Ocuparon Tard ienta , Tor ra lba y San
ta Qui ter ia . El 30 de set iembre atacaron a pecho 
descubier to, y con la bayoneta calada, el cemen
ter io de Loporzano y tomaron Forni l los. El 21 de 
oc tubre el coronel Vil lalba sol ic i tó la rendic ión 
de Huesca (defendida por 6.000 soldados, dos 
co lumnas volantes y ó bater ías) , atacada por 
unos 13.000 vo luntar ios y 16 ó 17 baterías. 
Huesca no se r ind ió . 

La fo r t i f i cac ión se estableció en la línea Lier-
ta, castillo de Brecha, Banastas, e rmi ta de Jara, 
man icomio , Pompeni l lo y cementer io. 

g) . co lumna Maciá - Companys, mandada 
po r el teniente coronel Pérez Salas y el delega
do - d ipu tado Can tu r r i . Columna de E.R.C., 
fo rmada por 1.300 vo lun tar ios , 4 ametral lado
ras, 12 fusi les ametral ladores y 2 baterías de 
montaña. Su ob je t i vo consistía en enlazar con 
las fuerzas valencianas que atacaban Teruel , de
fender las minas de l ign i to de Utri l las y cubr i r 

todo el f lanco mer id iona l del f rente catalán en 
Aragón. Fort i f icados ante la sierra de Cucalón, 
defendieron la línea Herrera - Allueva - Vivel -
Por ta i rub io - Pancrudo. 

h ) co lumna Pirenaica, d i r ig ida por el co
mandante Bueno y el comisar lo-d iputado Sor
deras. Contaba con 2.000 vo luntar ios y 2 bate
rías. Ocupó la zona situada ante el t r iángu lo 
adversario fo rmado por Jaca - Biescas - Java-
rr iei la. 

Gráfico núm. 3. - Situación del frente de Aragón en 
1937. A io largo de! año el trente establecido en 
Aragón sufrió pocas variaciones si exceptuarnos al

gunas ofensivas y contraofensivas parciales. 
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Durante el año 1937 se producen cambios en 
la organización militar del frente de Aragón. 
En febrero se decreta la militarización de las tro
pas voluntarias (4 bis) y se reagrupan las co
lumnas en divisiones (véase gráfico número 2) . 

A consecuencia de los sucesos de mayo, co
mo hemos explicado anteriormente, la Genera-
Mtat pierde el control del mando mil i tar y el 
ejército que combate en el frente de Aragón se 
convierte en Ejército del Este, bajo el mando dei 
general Pozas y con fuerte control del Partido 
Comunista. 

A lo largo del año 1937, en e! frente de Ara
gón, se producen una serie de ofensivas y contra
ofensivas, por parte de ambos ejércitos, que no 
se traducen en variaciones sustanciales de la lí
nea del frente (véase gráfico número 3) . 

II. LOS DOS INFORMES 

1. Sus características 

Los dos informes que ofrecemos a continua
ción se presentan catalogados, en el archivo de 
Salamanca, como si de un solo comunicado se 
tratara. Sin embargo, un somero examen de su 
contenido y de sus características nos demuestra 
que, en realidad, se trata de dos informes com
pletamente diferenciados, sin conexión alguna 
entre sí (aparte de su procedencia polít ica). 

En e! primero de ellos —«Informe sobre la 
situación política en Cataluña y estado del or
den público en esta región» (cuatro folios me
canografiados a un solo espacio)— consta que 
se trata de la «Copia informe enviado por el 
agente T. Solans a un enviado de Galarza». Re
cordemos que Ángel Galarza Gago —uno de los 
fundadores del partido radicalsocialista— de
sempeñó los cargos de Director General de Se
guridad de la República (1931) y Ministro de 
Gobernación, por el Partido Socialista, durante 
la Guerra Civil (del 5 de setiembre de 1936 a! 
17 de mayo de 1937, en los dos gobiernos pre
sididos por Largo Caballero, cuya dimisión, a 
consecuencia de los sucesos de mayo de 1937, 
conllevó la de todo el gabinete, incluido Galar
za), Este primer informe —sin fechar—, en el 
cual se habla de los sucesos de mayo y que es
tá dirigido a Galarza, tuvo que ser escrito nece
sariamente en las fechas comprendidas entre el 
8 de mayo de 1937 (los sucesos terminaron el 
7) y el 17 del mismo mes (úl t imo día de Ga
larza al frente del Ministerio de Gobernación). 

T. Solans, el autor del informe, debió ser, 
sin duda alguna, Tomás Solans ( 5 ) , destacado 
militante de la C.N.T. en Terrassa. Fue uno de los 
organizadores, en dicha localidad, de la huelga 
general revolucionaria que tuvo lugar en la no
che del 15 al 16 de febrero de 1932. Esta huel
ga se realizó como protesta por las deportacio
nes llevadas a cabo por el Gobierno de la Repú
blica contra los insurrectos de la comarca mi
nera del Alt Llobregat y del Cardoner (insurrec
ción del 18 de enero de 1932), Los huelguistas 
ocuparon los puntos clave de Terrassa, se hi
cieron fuertes en el Ayuntamiento y, finalmen
te, se entregaron a las fuerzas del ejército. So
lans y otros 40 militantes de la C.N.T. fueron 
procesados y condenados a diferentes penas de 
cárcel. 

Este primer informe constituye un estudio 
teórico-crítico de los diferentes partidos y sin
dicatos que actuaban en Catalunya. Solamente 
la C.N.T. escapa del duro juicio crítico a que son 
sometidas las demás organizaciones político-
sindicales, lo cual avala nuestra opinión acerca 
de la filiación anarcosindicalista del redactor del 
informe. 

El segundo informe (que, según la cataloga
ción del archivo, constituiría la segunda parte de 
un informe conjunto), «Situación general de 
fuerzas en toda Cataluña y en el frente de Ara
gón» (11 folios mecanografiados), está fechado 
en Barcelona a 2 de diciembre de 1937. Galarza, 
dimitido, como antes hemos indicado, en el mes 
de mayo, no puede ser el receptor de este se
gundo informe. No conocemos la identidad de 
su autor pero su filiación anarcosindicalista es 
obvia. 

Este segundo informe describe las posibili
dades, a partir de un análisis cuantitativo, que 
tendría la central anarcosindicalista si tuviera 
que enfrentarse contra todas las fuerzas del es
tado para la toma del poder en Catalunya. Se 
inscribe, sin duda, el informe, en el marco de 
intentos teóricos (ó) que la C.N.T. llegó a plan
tearse para tomar el poder en Catalunya y lle
var a cabo la revolución social sin esperar al f i 
nal de la guerra, como pretendían sus adversa
rios políticos. 

César M. Lorenzo descarta la posibilidad de 
un golpe de estado de la C.N.T., pues los gru
pos sociales hostiles a la C.N.T. - F.A.I. excedían 

( 4 b is ) El día 20 de febrero, Viceng GUARNER f i r m ó 

la Orden para reorganizar de f in i t i vamente el 

e jérc i to del f rente de Aragón. En d ic iembre de 

193Ó (D ia r i Of ic ia l de la General i tat de Cata

lunya, 6-XI I -193Ó), se había in tentado, por p r i 

mera vez, sin éx i to , organizar un e jérc i to re

gular . 

( 5 ) PE IR ATS, José, La C.N.T. en la revolución espa

ñola, París, ed. Ruedo Ibérico, 1971 , vo l . I, pág. 

66 . 

( ó ) Conocemos la existencia de o t r o documento , 

mas ampl io (15 fo l ios mecanograf iados) , poste

r io r a los sucesos de m a y o : Informe respecto a 

la preparación de un «golpe de estado». Sección 

Nacional de Estadística de la C.N.T., carpeta 

número 14, legajo 34 , serie Polít ico-Social de 

Barcelona, en el Arch ivo de la Guerra C iv i l , Sa

lamanca. 
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en número a los anarcosindical istas. En el su
puesto de que la C.N.T. no hubiera va lorado su 
si tuación numérica y pol í t ica en un ampl io de
bate Interno «¿habrían podido realmente hacer
se con el poder? . . . ¿cómo habría pod ido la 
C.N.T. hacerse con el poder , aún en el supuesto 
de que sus «dir igentes» lo hubiesen deseado?» 
( 7 ) . 

Sin embargo, a pesar de lo que dice Loren
zo, ahí están estos in formes que demuest ran, co
mo m í n i m o , que la C.N.T. se había planteado 
muy en serlo la pos ib i l idad de tomar el poder 
en Cata lunya, llegando a hacer un recuento de 
sus fuerzas y estudiando los lugares estratégi
cos que deberían defender para evi tar la ent ra
da en Catalunya del e jé rc i to republ icano, a t r in 
cherado en el f ren te de Aragón. 

Hemos comple tado los textos de los in for 
mes con notas complementar ias que ayudan a 
su comprens ión , al m i smo t iempo hemos in t ro 
duc ido , en t re paréntesis, una d iv is ión en apar
tados para hacer mas ágil su lectura. 

[ 2 ] Texto del primer informe 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA EN 
CATALUÑA Y ESTADO DEL ORDEN PUBLICO 
EN ESTA REGIÓN 

[2 .1 Partidos políticos y sindicatos] 

Vamos a hacer un panegír ico de los par t i 
dos pol í t icos y sindicales en Cataluña, par t ien
do de base, con an ter io r idad al mov im ien to del 
19 de j u l i o del pasado año, para desprenderse 
de este estud io de la actual s i tuación y fuerzas 
polí t icas con las que los mismos cuentan, así 
como la capacidad de la ideología de la mayo
ría de sus masas en sent ido ant i fascista. 

Dos par t idos polí t icos eran el eje en el que 
se desenvolvía la vida públ ica en esta reglón: 
Esquerra Republicana de Catalunya y la Luga 
Regionalista, ambos de un sent ido nacional ista-
regional de pr inc ip ios federales; ambos con un 
conglomerado de masa de la misma especie, que 
la podr íamos cal i f icar de burguesa-conservado
ra , pero dos par t idos a pesar de la misma a f in i 
dad , con la necesidad de creación del segundo 
( Izqu ierda Republ icana) ( 8 ) por el desgaste que 
ob l iga tor iamente lleva en sí la ostentación de 
poder. De sent ido l iberal ambos pero de esencia 
capi tal ista tamb ién . Y remarco «sent ido capi ta
l ista» porque, ante la incógnita del problema 
que se debate con la presente revo luc ión, los 
hombres que arrast raban estas dos fuerzas po
líticas catalanas se hallan completamente des
plazados, habiendo desertado la mayoría de 

( 7 ) Los anarquistas españoles y el poder ( 1868 -

1969 ) , París, ed . Ruedo Ibérico, 1972, págs. 

236-237. 

( 8 ) Se ref iere a la Esquerra Republicana de Catalu

nya. 

ellos hacia el ex t ran je ro , si bien algunos de sus 
hombres pol í t icos, acaudi l lando el conglome
rado de ambos par t idos , cont inúan prestos a 
servir al f ren te anti fascista aunque con una ma
yoría más f ic t ic ia que real . Es óbice remarcar 
que esto es el par t ido ESQUERRA REPUBLICA
NA DE CATALUNYA, en real idad una part ícula 
de la masa catalana. 

El PARTIDO SOCIALISTA ESPAÑOL era, en 
rea l idad, casi inexistente antes del mov im ien to , 
aunque, afín al m ismo, la U.G.T. dominaba una 
qu in ta parte del p ro le tar iado catalán. En Cata-
luna, pueb lo netamente regional ista, existía el 
Part ido Socialista Catalán ( 9 ) , de postulados 
Marx is tas pero d isconforme con el sentir de sus 
corre l ig ionar ios central istas. El Part ido Comu
nista Español contaba también con muy pocos 
af i l iados ya que tenía en f ren te el ant iguo Par
t ido «BLOC OBRER 1 CAMPEROL», Marxista pe
ro de la rama de T r o t s k i j , par t ido que más tar
de debía conver t i rse en el actual PARTIDO DE 
UNIFICACIÓN MARXISTA (Par t ido Obrero de 
Uni f icación M a r x i s t a ) . Se hace la un ión de este 
conglomerado de par t idos Marxistas y nace el 
P.S.U.C. (Par t ido Social ista Uni f icado de Cata
luña) que, aunque pequeño al nacer, se desa
rrolla nutr iéndose de los elementos desparra
mados de los par t idos de derecha aniqui lados 
(L l iga , Derecha de Cataluña, Fejocistas, Trad i -
cional istas y el t ípico señor Esteve catalán, el 
pequeño burgués) . Para concretar , voy a expo
ner uno de los casos por los que po l ic ia lmente 
he t ra tado : «El Presidente del Sindicato de Em
pleados de Emisoras de Radio, l lamado Muñoz, 
faci l i ta documentac ión falsa a u,"! hermano suyo, 
ex-secretario del ex-jefe de pol ic ía, Ibáñez, y lo 
emplea en la Compañía Telefónica, éste (el her
mano) hace varios viajes a Valencia y M a d r i d 
con fines sospechosos y cuando se ve descubier
to abandona su nuevo empleo y se esconde has
ta ser habido por la pol icía. El Presidente M u 
ñoz presenta su d im is ión a la Regional del Par
t ido Social ista y los componentes de ésta le d i 
cen que cont inúe en su cargo ya que t i hecho 
no t iene impor tanc ia , t ratándose de un herma
no; no quer iendo cr is ta l izar el alcance de lo que 
podía haber hecho desde la Telefónica elemen
to tan faccioso como el ex-secretario de Ibáñez. 
Impuso la Sindical la l iber tad y no procesa
miento de ambos hermanos, los cuales cont i 
núan laborando ¿a favor de quién? 

La CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRA
BAJO ha contado s iempre con la af i l iac ión de 
las 4 / 5 partes del p ro le tar iado de Cata luña; 
masa que ha ar ras t rado s iempre, y de t iempos 
remotos, a todas las maquinaciones de re iv in
d icación pro le tar ia que los dictados de la Na
cional o Regional hayan impuesto. Falso sería 
el i n fo rme, al p rop io t i empo que parc ia l , si se 
negase que se han in f i l t rado elementos de to
das categorías e ideologías, si bien su con t ro l 

(9) En realidad, Unió Socialista de Catalunya. 
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ha sido llevado con bastante r iguros idad, ya que 
debía avalarse al nuevo mi l i tan te con la f i r m a 
de un a f i l iado con an te r io r idad a la revoluc ión 
fascista, pero hay que reconocerle a la mayoría 
de la gran masa catalana lo imprev is to de tener 
que acl imatarse a hacer po l í t ica ; esto puede que 
haya sido causante de alguna fa l ta , como tam
bién su fondo ideológico de extrema izquierda 
sin mediat ización de elementos in f i l t rados de 
derecha ha hecho que su actuación sea netamen
te revoluc ionar ia , con lo más radical de las ac
tuaciones paliadas con el epíteto «revo luc ión». 

El PARTIDO ESTAT CÁTALA. Es un con jun
to , con el PARTIT NACIONALISTA CÁTALA, de 
elementos que buscan la desmembración de Es
paña, con el f in de hacer una Cataluña l ibre. De 
espír i tu nacional ista, todos estos par t idos son 
en síntesis puramente fascistas, ya que buscan 
una grandeza de su Patr ia, sin preveer ni parar 
mientes ante el enorme daño que causan a ot ra 
Nación; que, para su grandeza, p r ime ro quieren 
desmembrar la y esclavizarla después, si esto 
fuera posible. Hoy estos par t idos están desmem
brados completamente, al p rop io t iempo que 
subdiv id idos, habiendo pasado unas juventudes 
a f o rma r parte de la ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA, y o t ros acechan atentos la voz 
de alerta que sus dir igentes — q u e se hallan en 
el ex t ran jero (Dencás, Xammar , Torres Gu i ta r t , 
Masramon, etc. ) para actuar según las negocia
ciones que llevan a cabo con representantes fas
cistas (Duelo, e t c . ) — les d ic ten. 

Y queda, f ina lmente , o t ro par t ido , el que si 
su acción no es no tor ia , lo mot iva el vacío que 
encuentra por parte de su r ival en ideas afines, 
y me ref iero al PARTIDO FEDERAL IBÉRICO 
( 1 0 ) , que t iene bar rado su incremento por e! 
de ESQUERRA REPUBLICANA; federales ambos, 
el IBÉRICO arrast rar ía la masa de la Esquerra 
por ser su rad io de acción más amp l io y su ac
tuac ión, en Cataluña, v irgen todavía. 

[ 2 .2 El orden público] 

Hecha muy someramente una indicación 
sobre ios Part idos y Sindicales que or ientan so
bre la marcha pol í t ica de esta Región, vamos a 
refer i rnos sobre el tema p r imord ia l que mo t i 
va el presente i n fo rme, y que es el Orden Pú
b l ico . Sus defectos y sus posibi l idades de co
r recc ión; su p r imord ia l mis ión y lo que para 
esta Región representa. 

En los pr imeros momentos del mov im ien to 
subversivo, y ante la pos ib i l idad de que los ele
mentos guardadores del Orden Público se vie

ran envueltos en la conspiración po l í t i co-mi l i ta r 
fascista, se creyó en la necesidad de velar por el 
orden en la retaguardia con elementos afines a 
las Sindicales y a los part idos del Frente Popu
lar, creando para ello, lo que v ino en cr ista l izar 
en las llamadas PATRULLAS DE CONTROL ( 1 1 ) . 
Estas estaban actuando bajo una di rección de la 
que fo rmaba par te un representante de cada 
Part ido y S ind ica l , que fo rmaban el COMITÉ 
CENTRAL, y, equi ta t ivamente, se repar t ió el 
mando de los grupos o patrullas entre represen
tantes de los mismos. Su labor ha sido neta
mente revoluc ionar ia . De poca preparación po
l icial e invest igadora, su actuación ha s ido, si se 
quiere, burda pero sana y natural en un país 
en convu ls ión . ¿Responsabilidades por sus ac
tuaciones? De tenerse que exigir, que sería ab
surdo, las tendr ían todos los par t idos. 

V ino también la creación de grupos de In
vestigación por las diversas fracciones ant i fas
cistas, y si algo puede achacárseles es, quizá, que 
cada grupo ha actuado en un beneficio máx imo 
a su pa r t i do o sindical que lo ha pat roc inado, 
y, por falla del Gob ierno, ha perdurado su ac
tuación sin legalizar la actuación de estos hom
bres, que venían a supl i r los defectos que, por 
fal ta de f ide l idad , podían tener los hombres des
t inados a guardar el Orden y cuyas organizacio
nes o Cuerpos part ían de unas épocas que, con 
la presente revo luc ión, hay que bo r ra r , sino de 
la h is tor ia , de la mente de los mortales. No es 
de extrañar que para su propia «nu t r i c ión» se 
val ieran de los t rabajos que en bien de la cau
sa se real izaban, pero que fal tos de asignación 
de sueldo y cub r im ien to de gastos por elemen
tos gubernamentales los cubr ieran con el p ro
ducto recuperado a elementos declarados fac
ciosos, por su f ranca rebeldía o por ser habi
dos en de l i to . 

En vistas de crear un estado de ánimo apa
cib le y de aparente norma l idad —cosa paradó
j ica mientras en los f ren te sean asesinados com
pañeros— se quiso resumir esta pugna y diver
sidad de elementos destinados para mantener 
el Orden Público' con un decreto del Gobierno 
de la General idad en el que se d ic taban las 
instrucciones necesarias para la uni f icación de 
todos estos elementos en un solo Cuerpo, ba jo 
el nomina t i vo de Cuerpo de Seguridad In ter io r . 

¿Ha habido algún pa r t i do interesado en en
torpecer este acertado Decreto? ¿Ha s ido quizá 
porque equivocadamente ob l igó , con anter io r i 
dad y por d isc ip l ina, re t i ra r a sus af i l iados de 
las mencionadas Patrullas de Con t ro l , y aparen
tó deshacer sus grupos de investigación a pesar 
de que funcionaban en c landest in idad? No va-

(10) Fue el resultado de la evolución de la Extrema 
Esquerra Federal, creada en 1931, por escisión 
del Partido Federal. En 1934 pasó a llamarse 
Esquerra Federal y, en 1935, en un intento de 
reorganización y replanteamiento, se llamó Par
tido Federal Ibérico. Sus principales dirigentes 
fueron F. Maciá i Panicello y A. Coll i Trius. 

(11) Nombre dado a las secciones de la Comisión de 
Investigación del Comité Central de Milicias de 
Catalunya. Surgieron en julio de 193Ó y estaban 
controladas mayoritariamenté por los anarco
sindicalistas. En octubre de 1936 pasaron a de
pender del Comissariat d'Ordre Public y fueron 
disueltas en marzo de 1937. 
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mos a acusar a nadie, ni vamos a hacer men
ción concreta, quede para cada uno su impre
sión personal. Lo que sí es c ier to que se planeó 
por parte dei PSUC una maniobra que imposi 
b i l i ta ra la realización de este Decreto, mediante 
el cual pasaban a ser elementos guardadores del 
orden gentes de todos los par t idos y sindicales 
a excepción de los suyos; desde el anarquista 
al tan con t ra r io en ideología como es el P.O. 
U.M. y que no dejaba de ser la pérdida de un 
con t ro l para el porven i r , precisamente en los 
decisivos en caso de una cont ra r revo luc ión . Y 
mientras por una par te se comenzó el desarme 
de los componentes de las sindicales y par t idos 
polí t icos no afines al Comisar io Genera! de Or
den Públ ico, que era el encargado de sembrar 
el malestar, por la ot ra se empezó la captación 
de los elementos de los Cuerpos de Vig i lanc ia , 
Asalto, Guardia Nacional , etc., a quienes se les 
in f i l t raba la creencia de que serían selecciona
dos al presentarse las instancias para el ingre
so al nuevo Cuerpo ún ico, y que ya estaba pla
neada la maniobra de expulsar a todos los exis
tentes para dar paso a otros hombres; hombres 
que como el jefe po l í t i co anter ior de quien fe
cundó tal idea. Cambó, presentaba como el agua
fuer te de «anarquista de Tarrasa». Y se v iv ió 
el jueves, viernes, sábado y domingo de los co
rrespondientes días 29 y 30 de abr i l y 1 y 2 
de mayo ( 1 2 ) , p róx imo pasados, el nerviosis
m o consecuente al desarme realizado por el 
Comisar io General Rodríguez Salas ( 1 3 ) , de to
do cuanto e lemento de la Confederación Nacio
nal cayó en sus manos, así como del P.O.U.M. 
y Estat Cátala, en las barr iadas de Santa Colo
ma y San Andrés, así como también en el cen
t r o de la capi ta l . Esto unióse a la tensión mo t i 
vada por la maniobra polí t ica del entonces Con
sejero de Just ic ia, Comorera , de querer disolver 
los Tr ibunales Populares ( 1 4 ) y crear los T r i 
bunales de Derecho (su f i n era captarse la s im
patía de los emboscados reaccionarios, que ven 
posibi l idades de bur la r la necesaria just ic ia ac
t u a l ) , así como, mediante una farsa, hacer creer 
que la serie de elementos desaparecidos de Bar
celona habían s ido ejecutados por la F.A.I., pre
sentando como caso probable y documental el 
hallazgo de unos cadáveres en determinada f i n 
ca. La a rb i t ra r ia detención de hombres repre
sentativos de la C.N.T., por el mero hecho de 
ser elementos de responsabi l idad en la comar-

(12) Se refiere a los sucesos de mayo de 1937. 
(13) Consejero de Orden Público de la Generalitat y 

miembro del P.S.U.C. Intentó hacerse cargo de 
la Telefónica de Barcelona, en manos de la 
C.N.T., pacíficamente. Al ser recibido a tiros 
tuvo que hacerlo por la fuerza. 

(14) Tribunal de vigilancia contrarrevolucionaria. 
Actuaba al margen de la legislación vigente, con 
procedimientos sumarios y penas gravísimas. 
Estaban formados, generalmente, por miembros 
de extracción popular. 

ca donde habfa sido asesinado el camarada Rol
dan, f ina l izó con que se respondiera, por parte 
de la Organización que más representa en Ca
ta luña, con las armas en la mano; respondien
do así al a rb i t ra r l o asalto a la Telefónica por 
par te de los elementos de Orden Públ ico, sin 
previo aviso ni acuerdo de Gobierno; ya que ha
llándose todos los matices en él representados, 
con la sola indicación de los hombres de ambas 
sindicales, se habrían ret i rado de la Telefónica 
los controles obreros. Hov, la mora l , en la re
taguardia catalana, se halla d iezmada; hay que 
robustecer la. ¿Qué debe hacerse? 

[2 .3 La intervención del Gobierno republi
cano en Cataluña] 

Bien está el con t ro l , o me jo r d icho e-^tá la 
in tervenc ión del Orden Públ ico, oor el Gobier
no de la República, pero no debe mantenerse. 
Pronto se hará campaña, se hace va. nos consta, 
de que Cataluña pierde sus l ibertades en el pre
ciso momento en aue v ier te todas sus enerqíñs 
para defender las de sus regiones hermanas. Y 
esto, en el sent imenta l ismo regional cata lán, 
ouede ser más fat íd ico o fata l que un mal en
contronazo en todos los frentes. 

As im ismo, a esta f racc ión de ESTAT CÁTALA 
aue t iene sus hombres representat ivos en Fran
cia, el Gobierno de Burgos le promete respetar 
sus l ibertades autonómicas (es i r r i so r io , pero es 
c ie r to ) . Por esto m ismo el eí;fuerzo de nuestro 
Gobierno debe i r encaminado a buscar una so
lución aue no hiera el sent imenta l ismo cata lán, 
este sent imenta l ismo que tantos sinsabores ha 
mot i vado a anter iores Gobierr os e¡r\ per íodo 
no rma l , y aue ahora sería el desmoronamien to 
de nuestro f ren te ant i fascista. 

Debe irse a una rápida solución tal cual dic
ta el Decreto del anter ior Gobierno de la Gene
ra l idad , para ¡a creación del Cuerpo de Seguri
dad In ter io r y, as imismo, aceptar el ingreso al 
m ismo de todos cuantos elementos pertenecie
ran a los grupos de Investigación anMfascista 
de los par t idos y sindicales, como Patrullas de 
Cont ro l . Deshacer de una vez o indicar al Go
bierno de la General idad aue debe deshacer el 
p redomin io del «BUROCRATISMO», y me refie
ro a la creación de estos absurdos caraos polí
t icos de SECRETARIO GENERAL, INSPECTOR 
GENERAL, JEFE SUPERIOR, COMISARIO GENE
RAL (Con iun to de Comisar iado) y la Junta de 
Seguridad o Consejo de Seguridad. Esto trae 
consigo un Desorden Públ ico. Cada par t ido re
presentado f o rma un brazo de fuerza públ ica 
pero no para actuar s ino para amparar los desa
fueros, arb i t rar iedades o indiscipl inas de sus 
afines po l í t icamente; siendo esto que parece 
ins igni f icante al menc ionar lo , una poderosísima 
razón que obliga a una desorganización tal que 
hace nula la actuación de la fuerza públ ica y el 
esfuerzo de sus Jefes. Debe nombrarse un Co
misar io General, con las atr ibuciones de a i re 
burocrá t i co que le corresponden y un Jefe Su-
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per io r de Policía, enérgico y apol í t ico a la par 
que técnico. Puede irse a la creación, como en 
el tan repet ido e ind icado Decreto se menciona, 
de un Director General de Seguridad pero, ade
más de éste, debe subsist i r el Jefe Super ior de 
la Dirección así como el Comisar io General de 
la Comarca o zona. Un Consejero de Goberna
ción ¿para qué se necesita Consejo de Seguri
dad? ¿es Que el Consejero está exento de dar 
cuenta al Consejo de Gobierno de lo que acon
tece y de las medidas que ha determinado? 

El Cuerpo de Investigación y Vigi lancia de 
la General idad de Cataluña ha sido s iempre po
l í t ico. Pr imero Estat Cátala, después Izquierda 
Republicana; todo esto en un 9 0 % . En la actua
l idad, el 8 0 % es socialista ante las promesas y 
pavores que se le han hecho creer a sus com
ponentes. Esto no es más que un h i j o de lo inú
t i l de sus componentes. Un Cuerpo sano no ne
cesita medicinas n¡ refuerzos, se basta de por sí 
para actuar l ib remente ; pero un cuerpo lleno de 
lacras necesita el emplasto de la temporada pa
ra poder subsist i r du ran te la misma. Debe ata
jarse este ma l . Debe actuar el Jefe Super ior , o 
Director General, con l iber tad y l ibre de pre
juic ios pol í t icos, sancionar a los componentes 
inút i les. 

[2 .4 El mundo militar en defensa] 

Y vamos a pasar a o t r o de los puntos que 
hoy causan malestar en t re los verdaderos an
tifascistas y pro letar ios catalanes: la pérdida 
que representa, en real idad, la creación de un 
mando m i l i t a r en Defensa. Teór icamente, no 
debemos engañarnos, pertenecía y pertenece 
Defensa al M in is te r io de la Guerra de la Repú
bl ica. Ningún Estatuto le concede tal pr iv i leg io 
a la Región; pero, desde el actual mov im ien to , 
pasó, de hecho, a manos del Gobierno autóno
mo . Ahora b ien, con habi l idad se concede una 
Consejería, que podr íamos denominar de In
dust r ia de Guerra , a esta Región se sorteará 
la impresión de malestar, ya que todo estr iba 
en que el p ro le tar iado cata lán, que produce y 
padece para los frentes mater ia l defensivo a la 
par que dest ruc t ivo , qu iere que su región per
ciba los beneficios de su sacr i f ic io ; y no voy a 
extenderme en la presente in fo rmac ión respec
to a Defensa por ser pun to éste que, como que
da d icho, es muy fác i l , con hab i l idad , que que
de resuelto ya que nunca ha s ido pr iv i leg io con
cedido a las l ibertades de la Región. 

[ 2 . 5 ] Resumen total: 

DEVOLUCIÓN DEL ORDEN PUBLICO A CA

TALUÑA, antes ANIQUILAMIENTO TOTAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO QUE PERDER ESTA 

FUNCIÓN DE PODER. 

[ 3 ] Texto del segundo informe 

SITUACIÓN GENERAL DE FUERZAS EN TODA 
CATALUÑA Y EN EL FRENTE DE ARAGÓN. 

Barcelona, a 2 de d ic iembre de 1937. 

[ 3 . 1 ] , [ 3 . 2 ] y [ 3 . 3 ] (véanse los gráf icos 
números 4, 5 y 6 ) ( 1 5 ) . 

Gráfico núm. 4. - Elaborado a partir del informe. 
"Fuerzas del Ejército en Cataluña", totalizan 51.549 
hombres. "En estas datos están incluidos los Batallo
nes del Cuerpo de Tren, Costas, Baterías y Parque 

Divisionario y del E'iército del Este". 

(15) Hemos creído oportuno sustituir la relación es
tadística que da el informe por una represen
tación gráfica (mapas), incluyendo en cada re
gión el número de fuerzas disponibles. 

El informador utiliza, para realizar su in
forme, la División Territorial de Cataluña apro
bada por la Generalidad (Decretos de 27 de 
agosto y 23 de diciembre de 1936). Solamente 
introduce una modificación : la Región X co
rresponde a la ciudad de Barcelona que, a efec
tos prácticos, ha sido separada de la Región !. 

Región I : Baix Llobregat, Barcelonés, Ma-
resme. Valles Occidental y Valles Orienta!. Re
gión I I : Alt Empordá, Baix Empordá, Garrot-
xa. Girones y la Selva. Región I I I : Alt Camp, 
Alt Penedés, Baix Penedés, Garraf y TarragO-
nés. Región IV: Baix Camp, Conca de Barbera, 
Priorat y Ribera. Región V : Baix Ebre, Montsiá 
y Terra Alta. Región V I : Cerdanya, Osona y Ri-
pollés. Región V i l : Anoia, Bages, Berguedá y 
Solsonés. Región V I I I : Garrigues, Noguera, Se-
garra, Segria y Urgell. Región IX : Alt Urgell, Pa-
llars Jussá, Pallars Sobirá y Valí d'Aran. Región 
X (solamente a efectos del in forme) : Barcelona 
ciudad. 



•<v^ 
/ l93 

IX 
/ 161 

VIII 
153 j ^ i 

JVi735^ 

ivii 
1 120 

300 1 

^ 2 2 

440 > 

s It ^ 
L ^^^ y 

11.600 

[ 3 . 4 ] Armamento de que disponemos 

Gráfico núm. 5. - Elaborado a partir del informe. 
"Fuerzas de Policía en general de la Región Catala
na". Totalizan 13.618 hombres. 
El informe especifica los siguientes números: 
"Distribuido: 

Carabineros 3.700 
Seguridad y Asalto e.500 
Guardia Nacional Republicana . . .1400 

Fuerza de Carabineros en toda la Frontera desde 
I'Alt Empardé tiasta la Valle d'Aran 6.000, Agentes de 
Seguridad y Vigilancia 3.000, Agentes del Estado 
2.700. 

Total de Fuerzas existentes en Cataluña": 25.118". 

Gráfico núm. 6. - Elaborado a partir del informe. 
"Compañeros que podríamos disponer en toda la Re
gión Catalana teniendo cada uno una arma larga o 
corta más o menos aprovisionada de municiones". 
Totalizan 18.441 compañeros. "En esta lista no van 
incluidos Soldados, Policía y Guardias que, según las 

circunstancias, podrían ayudarnos". 

Fusiles 
Ametral ladoras Othkiens 
Ametral ladoras Colt 
Fusiles Ametral ladores en general 
Fusiles de di ferentes cal ibres . 
Mun ic ión Mauser . . . . . . 
Colt Munic iones . . . . 
Mun ic ión de Fusiles en general 

3.906 
40 
16 

181 
1.711 

900.000 
34.000 
28.000 

Dos Piezas de Art i l ler ía y un sin f i n de mu
niciones y pistolas de di ferentes cal ibres. Lle
gando al porcentage de menos de 50 ca r tu 
chos por cada una de ellas. 

[ 3 . 5 ] Relación de material fabricado por In
dustrias de Guerra 

Granadas del 7'5. Existen 26 Casas que las 
fabr ican cuyo total corresponde, en un mes, a 
155.925. Fabricándose d iar iamente 5.160 y en 
t raba jo intensivo puede llegarse a las 9.800, 
cant idad que no llega a cubr i r el fuego intenso 
de doce Baterías al día. 

Granadas del 10'5. Existen 22 Fábricas que 
las fabr ican cuyo tota l corresponde, en un mes, 
a 57.275. Fabricándose d iar iamente 1.900 y en 
t raba jo intensivo puede llegarse a las 3.000, can
t idad que no llega a cubr i r el fuego intenso de 
c inco Baterías al día. 

Espoletas modelo 1.924. Existen 29 Casas 
que las fabr i can , cuyo tota l corresponde, en un 
mes, a 72.000. Fabricándose d iar iamente 2.400 
y en t raba jo intensivo puede llegarse a las 4.000, 
cant idad que no llega a cubr i r lar. necesidades de 
fabr icación de los di ferentes cal ibres de pro
yect i l . 

Granadas del mor te ro del 50. Existen 2 Fá
bricas que las fabr ican cuyo tota l corresponde 
en un mes a 6.000. Fabricándose d iar iamente 
200 y en t raba jo intensivo puede llegarse a las 
600, cant idad i r r isor ia si se tiene en c jenta que 
es el proyect i l que, precisamente, ha de un i r a 
la infantería en la d i recc ión y desalo jamiento 
del enemigo. Se ha de tener presente que cada 
Compañía debe llevar nueve mor teros con un mí
n imo de 225 granadas que son lanzadas en el 
espacio de una hora, ba jo un fuego bien d i r i g i 
do. 

Granadas del mor te ro del 8 1 . Existen 2 Fá
bricas que las fabr ican cuyo total corresponde, 
en un mes, a 8.000. Fabricándose d iar iamente 
266 y en t raba jo intensivo puede llegarse a las 
400, teniendo presente que cada Batallón debe 
disponer como m í n i m o de dos mor teros con cien 
granadas, no llega a cubr i r el gasto de una Br i 
gada en contacto d i rec to con el enemigo. 

Mun ic ión Mauser 7 m / m . Existen 14 Fábr i 
cas que las fabr ican, cuyo total corresponde, en 
un mes, a 9 i000.000 de cartuchos. Fabricándose 
d iar iamente 300.000 y en t raba jo intensivo pue
de llegarse a doblar la cant idad, cant idad que 
no cubre las necesidades de un E jérc i to . 
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[ 3 . 6 ] Industrias de Pólvora 

Las Fábricas de Pólvora necesitan, para com
pletar la fabr icac ión, ETBR, base de la compo
sición qu ímica ; los demás materiales se obt ie
nen d i rec tamente en España. 

El ÉTER es un p roduc to f o rmado mayor i ta-
r iamente por a lcohol , y, por ¡o tan to , su fab r i 
cación es fác i l de obtener. 

Las cantidades de fabr icac ión de pó lvora, 
d inami tas y t r i l i tas están al alcance de la fab r i 
cación española, d isponiendo de Fábricas y ele
mentos suficientes para atender a todos los gas
tos de nuestra car tucher ía , granadas y demás 
necesidades de la Guerra. 

El MERCURIO y el ALCOHOL, base de la fa
br icac ión de los Detonantes (Cebos ) , en Espa
ña, y en la Zona Leal, se cuenta con lo suf ic ien
te para la obtención de tales explosiones. 

La fabr icac ión de Gases es más d i f íc i l de 
precisar por cuanto actualmente aún no hay 
terminada la Fábrica que puede p roduc i r , aun
que d isponiendo de la cant idad enorme de Clo
ra to de Potasa, que existe en Cataluña, se pue
de hacer una serie de sus clases. 

Los demás Gases precisan de di ferentes ele
mentos, como el Alcohol Met í l ico y Pir i tas, que 
tenemos en pequeña escala en la Zona Leal. 

[3.7] Divisiones que operan en el frente de 
ARAGÓN 

11 Div is ión, con tres Brigadas, 1-9-100, man
dada por LISTER, P.C. 

24 Div is ión, con dos Brigadas, 6 y Brigada 
Móv i l mandada por YOLDI , teniendo por Jefe de 
Estado Mayor uno del P. C. 

25 Div is ión, con tres Brigadas, 116-117-118, 
mandada por VIVANCOS, teniendo por Jefe del 
Estado Mayor uno afecto al P. C, 

26 Div is ión, con tres Brigadas, 119-120-121, 
mandada por SANZ, C.N.T. 

27 Div is ión, con tres Brigadas, 122-123-124, 
mandada por DEL BARRIO, P.S.'U.C. 

28 Div is ión, con tres Brigadas, 125-126-127, 
mandada por JOVER, C.N.T. 

29 Div is ión, con f o rmac ión en Lér ida, con 
dos Brigadas, sin que pueda decirse el número , 
mandada por ZAMORA, P.S.U.C. 

30 Div is ión, con tres Brigadas, 132-136-138, 
mandada po r PÉREZ SALAS, E.R.C. 

31 Div is ión, con tres Brigadas, 133-134-135, 
mandada por NAVARRO, P.S.U.C. 

32 Div is ión, con dos Brigadas, 137-140, man
dada por CANZEDO, P.S.U.C. 

35 División con tres Brigadas, 11-15-32, 
mandada por GUALTER, P.C. 

43 Div is ión, con tres Brigadas, 130-72-102, 
mandada por GIL OTERO, P.S.U.C. 

44 Div is ión, con tres Brigadas, 143-144-145, 
mandada por SALAVERA, P.C. 

45 Div is ión, con dos Brigadas, 12-13, man
dada por HAMS, P.C. 

Hay cinco Brigadas más que se llaman Mó
viles cuya cant idad de personal depende de las 
operaciones que se real icen. 

Con mandos directos pertenecientes a la 
C.N.T. hay las divisiones 24, 25, 26, 28. 

Con mandos directos pertenecientes al 
P.S.U.C. hay las Divisiones 27, 29 , 3 1 , 32 , 43. 

Con mandos directos pertenecientes al P.C, 
hay las Divisiones 1 1 , 35, 44 , 45 . 

Con mandos directos pertenecientes a la 
E.R.C. hay la División 30. 

Brigadas C.N.T.: I I ; Brigadas P.S.U.C: 14; 
Brigadas P .C : 14; Brigadas E.R.: 3. 

[ 3 . 8 ] PASOS OBLIGADOS QUE PODRÍAN 
AVANZAR LAS DIVISIONES SOBRE CA
TALUÑA PARA IMPONER EL ORDEN 
DEL GOBIERNO ( 1 6 ) 

Pr imer Punto de resistencia. 

Por el Nor te - Paso obl igado de la carretera 
de Monzón a Lér ida , siendo el pun to débi l el 
cruce del fe r rocar r i l - carretera al Sur de A l -
macellas y el encruzamiento de caminos de A l -
farrás y, por ú l t i m o , el Canal de Aragón y Cata
luña. 
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Gráfico núm. 7. - Elaborado a partir del informe. "Pa
sos obligados que podrían avanzar las Divisiones so
bre Cataluña para imponer el orden del Gobierno". 

1. Montsó 
2. Lie id a 
3. Almacenes 
4. Marras 
5- Canal d'Aragó 

i Catalunya 
6. Ctra. a Saragossa 
7. Fraga 
8. Ponts secundaris 
9. Alcarrés 

10. Mora d'Ebre 
11. Col! de Balaguer 

12. Artesa de Segre 
13. Agramunt 
14. Canal d'Urgell 
15. Cervera 
16. Igualada 
17. Montbianc 
18. Valls 
19. El Vendrell 
20. Casp 
21. fi/lora la Nova 
22. Coma-ruga 
23. Tarragona 

(16) Véase gráfico número 7. 
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Por el Centro - Por la carretera general de 
Lérida a Zaragoza, a quince k i lómet ros antes de 
llegar a Fraga, cor tando la carretera por donde 
pasa el Canal de Aragón y Cataluña y en ios 
puentes secundarios que existen a diez k i lóme
tros de Alcarrás y cuatro de Lér ida. 

Por el Sur. - Por Mora de Ebro y en el Coll 
de Balaguer. 

Segundo pun to de resistencia. 
A l Nor te . - En Artesa de Segre, cruce de Ca

nal y r ío, y en Agramunt , cruce en dos puestos 
del Canal de Urgell. 

Al Centro. - En Cervera, en el paso obl igado 
de la poblac ión, y en el resto hasta llegar a Igua
lada. En el m ismo Mon tb ianch , como línea p r i n 
c ipa l , y en Valls, como línea de apoyo. 

Al Sur. - En Vendrel l , pasos de fe r rocar r i l y 
carretera. 

El fe r rocar r i l M.Z.A., que pasa por Caspe, 
puede ser dest ru ido en Mora la Nueva o en Mo
ra de Ebro y, en de f in i t i va , en el encruzamiento 
de Comarruga (Vendre l l ) . 

[ 3 . 9 ] R E S U M E N D E L A S P O S I B I L I D A D E S Q U E 

P O D R Í A M O S P R E S E N T A R C O N T R A T O 

D A S LAS FUERZAS DEL ESTADO 

Por Zonas. . . 

Primera Zona. Puede resist ir durante va
r ios días a cualquier eventual idad. Se puede 
considerar que toda la Pr imera Zona podría ser 
dominada. 

Segunda Zona. Ya es más d i f íc i l de preci
sar por cuanto existe una gran concentración 
de fuerzas Armadas y por ser un s i t io donde se 
ha señalado en varias veces prop ic io ai desem
barque de Fuerzas facciosas, y por ser paso 
obl igado de la f ron tera francesa de toda clase 
de mater ia l bél ico. 

Tercera Zona. Se considera que pueden re
s is t i r durante varios días las Comarcas de Con-
ca de Barbera ( 1 7 ) , Alt Camp y Baix Penedés. 
Las Comarcas de A l t Penedés, Tarragonés y Ga-
r ra f dependen de lo que pueda ocu r r i r la pr ime
ra y cuarta Zona. Esta Zona es una de las más 
castigadas de la Región Catalana. 

Cuarta Zona. Ha quedado huérfana de com
pañeros por la represión llevada a cabo, pero en 
la actual idad se reorganizan y creemos que, en 
un momento dado, podr ían per turbar las comu
nicaciones y pasos obl igados. 

Ouinta Zona. Debido a la represión por los 
sucesos del mes de mayo y habiendo sido asesi
nados di ferentes compañeros, hay una depre
sión moral y en la actual idad están reorganizán
dose. Disponen de una ínf ima cant idad de ar
mas. 

Sexta Zona. Por su pequenez casi no tiene 
impor tanc ia ya que V i ch , cabeza de la Comarca 
de Osona, cuenta con lo suf ic iente para resis
t i r durante varios días y acosar a todas las Fuer
zas que existen en la Comarca de Osona. En 
Ripoll, comarca del Ripollés, donde hay in f i n i 
dad de carabineros y un cent ro de d is t r ibuc ión 
de esta Fuerza armada no podrían resist ir y sí, 
sólo, sabotear enlaces y caminos de paso ob l i 
gado; no disponen de elementos defensivos. 

Séptima Zona. Podrá, muy b ien, deshacer 
la resistencia que se le pueda oponer y conse
guir todos los ob je t ivos. 

Octava Zona. Por exist i r allí el Cuartel Ge
neral del Ejérc i to del Este y los c inco campos 
de Aviac ión, con sus Batallones de la misma Ar
ma, nada se puede hacer, si bien las comarcas 
de la Segarra y Urgell podrían servir de conten
ción a cualquier avance que por Igualada inten
tara pasar hacia Barcelona. 

Novena Zona. Por su condic ión geográfica 
nada se puede conseguir de ella, tampoco por la 
fal ta de medios de comunicac ión por carrete
ra y por t ren. 

Décima Zona. Es d i f íc i l precisar si en Bar
celona se conseguiría dominar la s i tuac ión, por 
la enorme cant idad de Fuerzas del Estado que 
existen, aunque, si ios compañeros se sometie
ran a ser acoplados en Plantillas r igurosas de 
mi l i ta r i zac ión , podría obtenerse, cuando menos, 
la ventaja de haber sido los p r imeros en sal ir 
a la calle y, por lo tanto, dominadores de todas 
las calles. Con ello se podría acosar los d i s t i n 
tos edi f ic ios donde existe Fuerza Pública o ele
mentos de! Estado. Sin ello nada se puede con
tar ya que la mov i l idad de los compañeros se
ría lenta y tardía. 

En una pos ib i l idad de lucha en la actual idad 
podemos considerar como comarcas propias el 
Berguedá, So!sones, l 'Anoia, Bages, A l t Pene
dés, Baix Llobregat, Valles Occidenta l , Barcelo
nés, Valles Or ien ta l , Maresme y La Selva. El 
resto necesita una preparación de a rmamento 
y mayor moral que puede prestársele si se pu
dieran desplazar fuerzas de las comarcas d i 
chas anter io rmente . 

(17) En este punto el redactor del informe ha sufrido 
un lapsus. En realidad la Conca de Barbera se 
halla situada en la Región IV. 


