
^?c^ i-i SSO PONS 

Epoca II Barcelona, Agosto - Septiembre 1953 Núm, 15 

0 <g @ (B) <c 
DÉCIMO SEXTO ANIVERSARIO DE LA HEROICA DEFENSA DE CODO POR 

SL LAUREADO TERCIO DE REQUETES LE NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT, 

CIENTO NOVENTA HOMBRES HICIERON FRENTE A DIEZ MIL II11 

El Terolo de Requetes Catalanes "ba jo la adbocación de nues
tra excelsa Pa trona guarnecía el pueblo de Codo y las posiciones 
inmediatas, Fué atacado en la madrugada del día 24 de Agosto de 1937 
por fuerzas numéricamente superiores, en la proporción de cincuenta 
a uno, ya que los enemigos eran unos diez mil y el Tercio contaba 
con ciento noventa Roquetes, incluyendo oficiales, personal de ofi
cina, cocina y sanitarios. 

Dura nte todo el dia 24 resistieron heroicamente las distin
tas posiciones que ocupaban los Requetés» Al anochecer de este día 
fué asaltada y tomada la mitad de la posición llamada El Pajar, pero 
reaccionando valientemente sus defensores, en numero de quince o 
dieciseis, y oon el refuerzo de cuatro hombres, único-que se lee 
pudo mandar, atacaron a los asa ltantes a la bayoneta, echándolos 
de la parte de la posición que habian ocupado y causándoles gran 
minero de bajas, el enemigo quedó tan escarmentado, que no se atre 
vio a volverla a asaltar. Esta posición tuvo que ser abandonada a 
las dos del siguiente dia a causa del intenso bombardeo y a la es
casea de municiones. 

Asimismo tuvo que abandonarse la Casa-Escuela que detfendia' 
la entrada de la cerretera de Belchite, pues correspondía al sector 
defendiao por el-Pajar por lo que quedó en situación bastante com
prometida y más, por haber tenido que salir dos de los cinco Re-
qüetós para reforzar otros puntos. 

Los defensores de algunas posiciones se concentraron en la 
Iglesia pero en vista de que estaba muy deteriorada por el fuego 
de artillería que habia sufrido por.la mañana y estar ocupada-por 
un gran número de habitantes del pueblo, en especial mujeres y ni
ños', de dio la orden de que se concentraran en el Cuartel del Ca
mino de Quinto, 

Esta es una casa situada a la salida del pueblo sin ningur- 3 
na condición defensiva y el enemigo empezó a bombardearla en cuan
to notó la presencia de los defensores en el citado reducto. 

Varios defensores se concentraron en la Casa del Cura que 
está situada eh la parte más alta del pueblo y por estar aislada ; 



de las demás, dar a la s afueras y detrá s de la Iglesia queda 
"bastante a cubierto del fuego artillero y aunque medio arruina
da sus condiciones defensivas se presentaban bastante buenas* 

Al llegar la noche y en vista de lo S-nutil de la resisten 
cia puesto que este último reducto continuamente era machacado 
por el fuego de artillería de ca libre y morteros, la quincena, 
de Roquetes q ue contodo coraje defendían con su sudor y su sagre 
estos palmos de tierra patria, decidieron replegarse y dirigién
dose a la Plaza de Zaragoza solos y abandonados del grueso del 
Ejercito, debiendo sortear toda clase de dificultades y romper 
el cerco que las fuerzas marchista s iban estrechando» 

Esta gesta de defensa heroica fué la que decidió al Es
tado Mayor conceder a nuestros bravos hermanos Requetés la má
xima condecoración militar existente en nuestra España: LA CHUZ 
LAUREADA DE SAN .FERNANDO. 

Pontalba. 

R E G I O N A L I S M O 

La obra de los Reyes Católicos, la obra de Felipe II, 
consistió en unificar la España sin destruir el sentimiento re
gional, sin atacar las libertades regionales, fundándose en la 
tradición y en la creencia común para fundar el Estado único. 
Pues bien: por las diversas creencia s, por la oposición de sec
tas que engendró el libre pensamiento, ha venido la diferencia
ción en sectas, en escuelas, en partidos, a romper y desconyuntar 
a quella gran unida d poral sobre la cual se asentó el Estado; y 
por eso no es extraño que aparezcan principios separatistas aall 
donde no existe el soporte de la tradición üomún q ue sirvió de 
base para que el Estado se levantase sobre un cimiento seguro. 

Vázquez de Mella. 

S E C C I Ó N R E C R E A T I V A 

EL TIRO POR LA CULATA 
• Una señora tiene dos convidados en su casa, Uno de 

ealos, que se las dá de chistoso, le dice: -¿Y su marido? -
Aún no ha venido tendremos que esperarle un ra tito. - Pues, 
vamos a darle una sorpresa. Nosotros nos esconderemos en la 
habitación inmediata, y usted cuando el llegue, le dice que 
no hemos podido venir, - Lo hacen así, y al cabo de un mo
mento llega el marido. - ¿Y los convidados? - pregunta a su 
mujer - No vienen; los dos me han escrito excusándose.-
¡Cuanto me alegro! «Vaya par de latosos! 

AL PIE LE LA LETRA 
Pero, mozo; le he pedido cien veces una jarra de agua! 

-!Ahl Si, señorj en seguida, !Cien jarras de agua para este 
señor....J 

UN FENÓMENO 
Abuelo; ayer vi un perro con dos lenguas,- Imposible, 

hijo mió, - Si, abuelo; una la habia cogido en una cacnic*v-
ria. 

CHISTE 
¿Como se llamaba tu mujer? - Cruz - ¿Y la de ahora? 

- Esta me está resultando cara. 
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