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REA'N.UDÁ~ EL' TRABPl:JO
EN- BARCELOÑ'A .

Ni venganzas

"',' p-articüláre:s-, '

MIENTRAS SE \ ESPERA·' LA INMINENTE
RENDICION ¡DE OVIEDO ~ CORDOBA,.. SS _i

ESTRECHA -EL CERCO -I ZARAGOZA

CON LA RENJ)iéION DEL OUARTEL DE 1;0-"
YOLA EN )iAN' SEBASTlAN, EL UNICO RE.,"
DUCTO FASCISTA QUE QUEDA EN EL· NORM" ' .
TE ES OVIEDO;. DEL QUE 'SE ESPERA ·POR,·

MOMENTOS SU RENDIeION

Barcelon'a toma ya su a.Bpéoto nórmal, pues
en toda -su· totalid~d ·se lía.n reintegra({o ai ~

trabajo tados los, obreros' -ni) efuoiadoli' en las.. "
Milicias' 'Antifascistas." .

CARTAGENA . ALrcANTE: _-

MADRil> CAR;FAGENA'
MADRID VALENCIA

MADJtID ALCALA
MADRID PUERTO LLANO
MAZANARES";- CUID..m REAL r•.>

CUENCA, VALENCIA
MAnlUD . • BARCELbN~

Este· último sel'viciQ ha sido ogimizado pd'r'
Valencia.

Hacia la normalidad, defin'itiva-:' ,

'Son ya numerosoS los trenes que circulan
entre:

Los terrones -se SE

le~va.ntan·

.'
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La forma de poder comproba?' estos consv-midores, f¡ adquírietulo' estos mismos,
los productos en sus propios barrios y distritos, y en los establecimientos debida-
mente indicados también. Esto ecompañado de la coaccióñ '-rfwrái que represeñ
taría el O1.¿e todos los consumidores son conocidos' por' los esta.blecimientos de- , ,

sus disb'itos, se verían obligeulos a éonsumir extrictamente lo necesario, vinien-
do obligados todos los vecinos, por razón de orden revolucionario, a denunciar dl·
Comité del "Front Popular" todos los excesos qúe'los eZemenfos, :sin sentimientos
h'umanos, inentasen llevar a efecto,

Esto, como ya decíamos anteriormente, es un estudio de esta cuestión pri
mordial, y la exponemos aquí a grandes rasgos. L..a, exponemos en sus líneas ge
nerales, por no emplear un tiempo y un espacio que- consideramos necesario pa-'
ra otros asuntos; pero adelantamos estar dispuestos ·a aportár- t:azonamientos y
soluciones en sus más mínimos aspectos de estel: éuestión '(le tan inversa$' ma
nifestaciones.

Cerramos estas 1cuartillas en la seguridad de que seremoS atendidos' por -el
"Front Popular", integrado por todas' las organizacio~es obreras de esta capital.,

Es necesario que los elementos que' intervienen en esta magna obra se vayan
acostumbrando a vivir sin dinero, padre de todos los vicios, al menos mientras
duren ~stas circunstc.nc:a:; y a demost1'ar que e~tamos dispuestos a los máximos
sacrificios en pro de la normalización completa de la vida,' en particular -y co-
mún, de todos. ¡Salud, salud y elevación... ! .

.1>' " !: I~

Iél c.- N.'~ T.: y la' F. t Aé l."~-eumpHentlC)'

',andonalldo' todo -apetitci pa'rtidista y os
sta ,raho'ra',' qU'e no terftilhará -'huestlró ~

r °al ;"puelllo'Ji~'érico .

Los terrortes s<e 1é-vaI1,t,an aii'GSOs, huraca
nados con actitud' febril ¡propia de los ins
"1iantJes qu·e vivimos. y se decic!len a caer &Obre
la Jauria falScilsta para extle-rminar~a y ente
Narla para siempre; de todos los pUe'blos de
la provincia surgen voces ofrelCiend<l sus prOM
duetos y sU concur·s~ pa·ra '~Is:ta epolpey·a. Ya
están hartos de claSes privilegiadas, ya vie
nen hada los lugaJ:es de eoncentra'ción dis
puestos a ~uchar como gigantelS y ca·er sobre
los fle¡pt'iles f·aceiosos.

'Ii:a1emos en Alba,ta-1·.l"ech una nota inventa
rio de infinidad de lpuE1J;ll,os' de la c9ma.r,ca die
Las Garrigas y rlbaras eLel Seg're en ~'e1adón

COn eH S'O'bran\be d!e bs a.rticulos ,de 'PriIl1lera.
nee-esidad Q:ue, desinte:resad'amente-, con un 301M
trU1stno eJj.emplar los ¡ponen a disposición de
todos los compafler·Q.s y so·ldiadoiS que 'lu,ooan
en el frente a.ntHasc'ista. dLspuis·tos a vencer
in regatl*\.r un .esfuerzo .ni una vida..

Este hecho expontá.neo y ma·r.avi~loso 'pone
e neHeve un alto >esph'i-tu ·dre sorida.ridad que
os alienta .y 11<05 haCfe pensar el paso 'firme

y segu1'flt que seguirtl{)S' ¡por la ruta. en cuyo
na! brH1a el sol d'e la 1'i:bElil':taJd.
'A ,partir dell día 28 comfmZ9,'ron las ¡pa.rtlM

•

das de vívelles, q;ue márchan dLl"ectamentJe al
frente ant'l:f.aschsta.

Albatarrech, 28.

I~ ~Qnsigna siguiente: Ingresad. como

'''A'tLQluelonarlos más· pró :hno's;"iy ·ES'ÁR~

aun en estos momentos, que se
a~rimar .' su sártlih'tt' =- al -; fú ~,'

Organo de la

p~rª.
yn ,.ªprQt~dQ

- .

debéis de seguir salament
(

revolucio"ar~ª @n Ig~ ~~~dicªtQ$

~onQQ@r a tQdQª '~quéIlQ que"

hª~ l de aQQión',' intentan

."

~ución. Dignificación'

de la revolución
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Energfa y serenidad.

Defensa de la revo-

iO-BREROS I,

fu rta

AL~RrA
•JmpOf1@
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A~Q I. - NUM. 3. - EPOCA 11

Trabaja~dores" campesrnos, hombres ·,Ii

con'· su- deber, se--entréga a ,Ia··lucha,r.
(

continua·rerrlos ,·deinostr:a·rido ~'como ~ h

empuje·"·ha·sta "liber

Como consideramos que en estos momentos hemos de evitar todo confusio~

nismo que pudiera repercutir ,en contra de lo que tan férreamente conquistamos
,día a día, con el concurso del esfuerzo tenaz y contundente de todos, es por lo que
:manifestamos, con sinceridad, que estas líneas constructivas, q1¿e vamos a tra
zar, las efectuamos bajo nuestro punto de vista económico y ético, a la vez de
¡q,s realizaéiones gu,e integran el Comuntsmo Libertario,

Hemos estado continuamente en contacto con las Comisiones de Abastos y
a través de este contacto, hemos podido comprobar el trabajo inmenso y ago
tador que representa regularizq,r el con{iumo de los artículos considerados de
primera necesidad;VE8TIDO Y. VIVERES. 'Los' compañeros que están al frente
,de 'estas Comisiones de Abastos dan pruebas de una resistencia gigantesca, se

·.mulUplican en sus actividades con entusiasmo; pero, sin que esto quiera decir
censura para estas Comisiones) ni para los compañeros organizadores de las
m.ismas, nos resul·tan poco compensadores para el esfuerzo físico y moral que
.ponen 'sus componentes en el desarrollo de dichas Comisione$.

y por ello, debido a estas comprobapiones que hemos podido constatar, va
,mas a dar desde estas columnas, una iniciativa que estamos dispuestos a defen
dér, discutiéndola serenamente con el organismo que controla, orienta y orga
niza estas -Comisiones de Abastos, de una importancia capitalísima.'

y como sea que estt:Zs'Uneas no las escribimos por escribirlas, sino que lo
nacemos en el sentido imperioso que n'os dicta el -deber de orden revolucionario
conStrúCtivo, es por lo que instamos y exigimos que el Comité del "Front PopuM

lar": .intégrado por delegados de toda's las organizaciones' obreras de ésta, estuM

dien detenidamente las soluciones que en el orden de abastecimiento y consu
mo vamos la exponer en estas columnas. Y nos contesten a esta RedacCión, si
tuada en 'los locales de la C. N. T. (Casiv.o Mercantil), en el más breve plazo po
sibte, 'pues, como decimos anteriormente, ésta es una.cuestión importantísima, de
t~7J·rhagi7.a importancia, que considera esta Redacción que es primordialísima.

Exposición,' en sínesis, pero que dar amos todos cuantos detalles sean nece
sarios en lb que respecta a: las múltiples variaciones' de la regUlarización de la
proá'úcción y consumo de 'los artículos de primera necesidad (vestido, calzadO
y' víveres).

Método a seguir: Todos tos Atmatenes y Establecimientos, al por mayor, po
drían' llevar' un librO qUé indicase con exactitud y rigurosamente controladO"las
enthidas, salidas y faltas, dé tOdos cUantos produotos poséan; entrando, en la
olJÚyación de presentar diariamente a l~s ComisiOnes, que se les indicasen, di-
che) documento. .

Las tiendas exp¡¿nded6ras, de tl}dos estos productos, al por menor, podrían
llevar en las mismas condiciones, qUé LOs estalJlécimientos anteriormente (jitados,
el 'Confrol d'e todo el abastecimiento 11 Consumo.

. De esta forma se entraría en una verdadera 11,órmaZideÚi, en lo que S~ refiere
(2 esta cuestión que estamos estUdiando, lográndose, por a01Miguiente, el desemba·
razamiento de la aglomeración qUé pesa pO?' los insignijicantas locales que están
instal'adas tas Comisiones de Abastos, al mismo tiempo que regulari~aríamo:f el
esfuerzo físico y moral de que están dando ejemplO los componentes de estas COM

misiones dé Abastos.
Para' la adquisición de víveres, vestixo 11 calzado, todo elemento, todo com

pañero· sindicado, podría adquirirlos en las tiendas expendedoras de estas mateM

rias al por menor, ,que seTÍan indicadas convenientemente (y sus respectivos
distritos y barrios),. en Lo que se refiere a to~do aquel que no está controlado por
las organizaciones obreras podríase estudiar, y esto es cuesión de cinco minutos.

Ct)'N-STRU CTIV

,.t'cccsc<ssslííssss'sSSSSSS'

'%%%%%S%%\\%%S%%%%%%%%%%$~~

--o
-.. .~ -'

. ~%%S%%%%%S%%S%%%%%%%%S%SS%$S%%S%%%3%S~~%%%~S~~



'\. ._\

lasalvaremos

trabaiadore·slos

verdadera economía

dones

quienes aportaremos solu-

,
LA BA'l'ALLA EMPRl!:NDIDA CONTRA EL
FASCIO LA GANAREMOS. EL TRIUNFO SE.
RA EL PASO MAS LARGO QUl!: DAREMOS

l!:N PRO DEL COMUNISMO 'LIBERTARIO

CLAVE, 18. - Teléfono 1374

Rasqos hermosos
de solidaridad

CCIl1 un sentida moral1 y pTácti'cQ, que raya
a 10 infinito, c,ontinúan T'egisGrándose dl-aria
mente es·tos rasgos alecciona.d'ores.

LJ,s Ccmité3 y C.omisiml'~:s de Abastos r,eci
l:e·n const:lI1JterrJ:mte ,el apoy-o solida,rio d'e to
qa esta provincia.

A las dos de la madrugada dél d'la de hoy,
han partido de ésta varios cam10nes, que en
t.ros otros a:l'tícuíos transpontan los víveres -en
tl1sgadios magnánimamente ¡por los ¡pueblos si
guientes: Albatarre~h, Aytona, Montoliu, Llar
d!ecans y Tom·es.

Víveres que en estos camione,s se dirigen
ha,ci·a el freJlltJe:

Hruev,os, 1.140; gallinas, 191; conejos, 139;
'Platatas, 1.200 kg.; verduras, 140 kg.; frutas,
470 kg.; 'carne, 65G kg., Y judlías, 60 kg.

Estos .rasgos solidariols dioen m'Ucho en pro
de IEsta pr,o'vincia, que dánd-ose cuenta de lo
que signifi'ca un f'l'enbe ,de lUClha, aporta ·ma_ o

teri-as tan neces'a,rias como Uos cañones,
i CAMPESINOS, CONDUCIROS CONSTAN

TEMENTE .cON ESTE PROOIDDER!
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LClS ca!n[lesin03 de la ¡provincia de Lérida
debsn estar dispuestos -a emprender una ac
ción constructiva, d!igna die estos momentos.

D2Jb'en l'Equisar, para la.s satisfacciorues en
común, tod'alS las pr-opie(jlades e i,nmue'bles, pe
ro espeda'lmente los frutos de la tierra, que
han de flE¡parÜrse 'a tOdia la cole-ctividad, de
jalI1cto a sus dueños, especialmente a los g,ra:n
de3 terrateni·entes, s'o,lamle'l1te lo imprescindi
ble ípara /Subsistir. Esta 'es lª forma die, ase.gu..
raJ1' el pan necesario Ipara la población.

En a'a ,provincia de Lérida existen fincas o
pr,o'piegades extensísimas, que n'o citar.emos
todas para no hacer una lista interminable;
cj,.tanemos sólo las máls cDlnocidia.s y cer-canas
como Gimenells, Such, Suquets, Valmaña.,
.Montagut, Alguaire, Reymat, etc., que entre'
todas suman más ,de 5.000 hectárea,s d,e tie1'ra,
estando cu'ltivadas solamentle un cmcuenta.
por ciento,

De estas propiedades daben -a¡propiarse los
campesinos, no con ~1 instinto -egoísta die ha•
cérsela suya, sÍiIl-o ¡para prE~pll.!farlas y ~ulti.

varIas léll béneficio .eXlpll'eso de la colectividad:
Los frutos, este año aun no todos recoolecta.
diGs, inmediatamentJe, d'eben ser decomisados
y más tarde adm'i-nistrados Ipo.r los propios
ca'n'lipesinos, o mejlor dicho, por [os Comités o
Ju-nrtas de .Abastos, para que ,a nad~e puedan
fa1taJr1e los 'a1l.trrentos primarios,

Los trabaj.adOl',es, tanto de~ cam'PD como de
la ciudaa, no debei!'l. olvi(jlar 'Q.u1é SQ~o enos pu@.
den salvar é.l iP'uebl,o e¡s¡pañol, regu,tM1·do toda.
la leoortomnaa ttm,or d'é iUn .regimen mas j'Usto,
mas hUlna11,0 que al 'q¡t1'e hasta· aholl'a hemos vi.
vidio y qU1é se Ie.stá d!errumband'o ¡para s1em.
'p~'e l:tl.ás, .

Sin titubeo's, sin vacilacionés, todos los trA.
baj,adores a uM, i a:delante!, que de nUélSbro
eficaz esfuerzo depé'll'dlel ell, aplastamiento dI(!..
finitivo de nuestl'o secular ,enem~go. .

j i TRA1lA.tADORES, FIRM1!: Y A'DlDLANTtilll

.~. '.

con IDuar
11 •plraCIDnes.

orrespondenc,ia

STADO MAYOR MiLITAR

Puest03 .,en contacto cón las f,uerza's de la
tercera Di'Vi.sión (Valencia), extienden nuestro
frenbe por la lzquie'l'da, diTigiéndose a 'DeTuel,
llalJle de nuestras oomunicaciones con la ca
pital de la RJepública.

Día 29 die julio de 1936.
La. [,ínea enemiga ,s'z ,~xtiende clIesde T,el'uel

Z l\fl.goza"HuelSic,a-J,aca.
Nue·str.as c,olumnas, metódicamente, mar-,

·chan ·cÜ'ntra élla, manten1end!0 el enlace ocu
,pando IposidoTIJes inte'rmedialS que a'segurl8n su
a c~ón. Tienen 'Pues, un frente ¡extenso y fuer
te, ¡pa'ra oponerse al avrunce del contrM'io, en
el qwe se estrellal'ían cuantas incursiones pre
tencUeran hacerse.

La organización ,rle milicas, a'rmand!o cuan
t .s pueblos se suman a la causa, incrementa
~'- columnas, formando wna línea casi oon~

tinua dlesde Alcafliz hal&ta las inmedia:ctones
e HUiesca, y se e~p'era que esta última plaza

caiga e'n nuestro ¡po·de.r en br,ev,e \tiempo" pues
1 :5 elementos acumula:do:5 contra élla la cer
can estreCiham1ente, halbLéndose wrtadQ las

comunicaciones con Zaragoza, imposibiHtáJn
, les rec'ibk l'efueTzos ¡pOol' ,esta [lill'l'te.

La sitwación, pues, eS francamente fa'VQlra
¡)le para no'Sotoros, y el lenemigo no tei-ldlrá
más xemedio que rendiTse, o buscal' la hu~dla

hac~a la, fr,ontera fr:anc,esa, que es rp.o'r donde
ÚrrÜca;menlte ,encontraría su sa~idía.

Lal9 organizaciones ~brleras deben ,dedicarS'e
Wn ItOd!O aJhinco a la organizac'ión de miUi'Cia,s
que coadlyuven a esta. oflensi'Va, que, sin preci
pitación, pero con la r~idez qUIe ,el caso 're
quitara, se 'lleva a decto.

aDMITE DE OPERACIONES
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RANADELLA
Compañe,ros de Lérida, saludl.
Os comunicamos que en el dlÍa clJe ayer sa

l erGIn Cle ésta dos camiones 'con vÍ'\lIe.res para
1 columna qUie de Barcelona salió para sofo
c r ,el foco fasc'ista clJe Zaragoza, aiqueUa ciu

d histórica por sus luchas herOIcas de li
beración.

En I;.ste pueblo no ha halbicl:o ,distinción d~

i eas para acudir en aoyud'a die aquellos com
p ñe1'O's y el ,puert..,o en peligro. Todos, aibso.
1 'tamente todos, nos han a'YIudadQ.

El .entusiasmo (por' ia victor1a. es maj~stuo

, TodJas las d'Hw;.n,cias han term'inado, aun.
q e sólo s~a hasta exti'IíPar al elnlemigoQ común,

Con un ¡sa~ud!, se de.spidie entusiasta y ge.
n roso el pueblo die GranadleUa.

ESDE TREMP

Nos comunican los con~añ6lros die eSa CO
arca, que a ,pesfllr die 'la poca actividad de las

a toridad'as de iZqui.ercta d'e aq'Ulsilla chu(fa.d¡
e los" par cuenta propia yoon la voluntad d'el
p eb10, dándose culenta (jIe las neClési(jlacfes del

CllIlIehto¡ han tom!lJdo toda"$ las med.'idas ne.
c '.sariasde ord1en révoludo11a,tiG y cOl1'structi~

v para man'tener e/1 control aJbsoluto die la
p 'o,duc'ción y el oonsumo¡ ,así como ,en el 'or.

n de segUiriGlad de triunfO absotu1Jo clJe, los
i eales líbertários,

Nos aséglll'al1 firm¡ero~nté .e bos mismos
c 111;pañeno'8 ,que !p'odemos ISlStaJl' tranquilos én
1 que se refi.ere a e~la com3il1c.a, que el orden

volucionario ~ 3ioooluto, y al mismo tlero':
p nos IPlrOms,ten mfo,rmarnos clIeil. dlesa.r.rono
d todlas. Su.s acti'V'idades,

Nosotros, desde aquí, les as-égU1\éJ110:.s tam.
b én, que antes pasáTían esta r,aza facciosa
p r encima (jIe nuestr,os cadáVleres qlue permi.
t' , que nos a'm'abaten ni un .palmo del terreno
e nquistado con la .g·a:ngre gener,osa (jIe este
p N~blo de gigantes.

;:~t\·_::..

., \~ ~~~:~:.~~
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Relación de los donati\'l}S héchos llor los ve.
oinos de ALFES, a favor de las tropas que
luchan en defensa de las libertadés de Es..
paña:

Oonejos, 50; huffiros, 407; 'PoatO's¡ 30.

Comité del Frenté Popular Revolucionario de
EL Sot~RAS:

El pueblo de l!:LS rrORMS, destinado al frente
para las Milicjas Antifascistas:

G~llinas, 17: c0l1,ej.ós¡ 21; aceite, 16 kg.;
pan, 110 kg.; arr'Oz, 8'5 kg.; to~ino, 8'5 kg.;
huevOs, 360; '¡patatas, 4 kg.

Gallil1as, 24; conejlos, 53; huevos¡ ~5á; acei.
te, 67 kg.; ll.UQZ, 30'5 kg.; tocino, 20 kg.; gar
banzos, 6 kg.; sardinas, 32 látaiS; melocotón,
6 'bo-tJes; tomate, 1 bote; sQpa, 1 kg.

.,

Mañana continuaremos nuestras considera-
oiones sobre otros aspectos morales. .

miento pl'ocurando no malograr la obra por
exceso ni por defecto ni por inhibición. He
J!los de ófrecer ejemplaridad viva, a: través de
los hechos de la posibilidad de vivir una vida
solidaria, de apoyo mlltuo, de auténtico res
peto. Y para ello es imprescindible dar prue
Qa de generosidad, de altruísmo y desinterés

'I'eflexiv'os--que no están reñidos con el proce
der enérgico que' hasta ahora nos ha caracte
rizado y seguirá formando parte de nuestra
conducta.

La vida de respeto, anticipación nada teó
rica y apriorística, sino efectiva, real, no debe
dejarse pasar después, para el más allá. Por el
C¡lIlIJ!tral'io, d¡ebe ser ho¡y, en nllestros actos,
que debemos pl'acticarla, dentro de las posi-,
bilidades' que 'nos ofrecen las circunstancias
presentes, para perfilarla, pulimentada y refi
n;al'1a más y más en el mañana, a fin de que
resP.landezca erguida en toda su majestuosi
dad y pureza.

Ciertamente, congratulámonos por la con
ducta de honradez observada por el pueblo
en general. Pero los anarquistas debemos ser
exigentes, muy exigentes, y más en esta face
ta de valor incaluculable en el pasado, en el
presente y en el futurO'. Las experiencias de
ayer hemos de aprovecharlas hoy y ejerci-
tándonos en la práctica ininterrllffipida la
boraremos las directrices de mañana.

Sin embargo, aunque en proporción mini
ma, durante e3tos días se han dado casos ver
daderamente lamentables que están e~ opo
Eición formal con la razón y son franllamente
antirrevolucionarios. El pillaje, que se ha ido
reduciendo hasta casi anularlo totalmente,
podría haber puesto en peligro nuestra. revo.
lución, ya que repugna, fundadamente, a todo
ser normal. E interesa que el grueso de la
militancia vigile de cerca a los aprovechados,
basta exte¡'minarlos si preciso fuere, pues de
,no evitar sin cont~tn¡p1aciones el robo, "1Iüeo

algunos han practicado descaradamente, po
dlia elevar~e a sistema, y de llegar a tal ha
bríamos de- soportar una amenaza de consi.
deración no inferior a la del fascismo que
combatimos, que es el robo económico, físico,
intelectual y moral autorizado por la legisla.
ción.

Ju-ventudesLlbe tarias y SBmpatizantes,
la lucha
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La moral en la. . ." ,..... ,

revolución

bay· ·que organizarse, P, r
hasta lograr' nuestras .a

Los hechos nos aconsejan qu~ debemos d'ar
la importancia necesaria a la organi7;ación,
CGhesió~ articulacion y encauzamiento, de'
nue5ltras efectivos ,numéricos. Es preciso reco
nocer su ~alor; ~l contrastar lós efectos de las
mi)icias or-gariizadas con las acciónes efe~tua

daS por peqlleños grupos iricontrolados, que,
erróneamente, lo han fiado todo a su probada
entereza, a, su ''4npulsivismo, 'a; la ·efectiva se
guridad en su.-- decisión y arrojo.

Pero la organización simple resulta insufi
ciente. Esta d~be estar poseída de una agili
dad' de movimiento que permita operar con la
d;ebida rawidez. Es imprescind,ible, por otra
l}arte, ser observador y -sa·ber aprovechar las
ventajas de los accidentes del terreno y utili
zarlos como un eleme~to. niás que debe· ajlro
vechar.se en la defensa o .ataque, según el ca~(},

al objeto de sacar la mayor_ ventaja posible
con el niínimo gasto de energías. Es ~conse-,.
ja!:lhi··también 'poner' el mayor interés en el
conocimiento. ael empleo de' las armas que
empu.ñamos, al ejercitalnos en ·el uso de ellas;
lo cual ha de dar efec~ividad y acrecentar
mmsiderablemente la eficacia efectiva en
cuanto a la. consecueión ~el debilita,miento
progl:esivo del enemigo--disciplinado, ob'edien
te, sllmiso; 'que acata siIÍ reservas las disposi
ciones· e instrucciones u ,órdenes de sus Jefes,
a cu~yos dic.tados se someten coba·rdemente-
para, cautamente, aniquilarlo. y, en fi.n, en
este 5l~ntido, hay que inutilizar o no, según' las
circunstancias, las vías de comunicación y. me
dios' dé transÍllÍsión 'estableci'dós y utilizados
norma:imente, de acúerdo con las convenien
cias ~i;"cunstancial~s, ·etc. Hay que mover:;;e' o
parapetarse, acoplarse o bifurcarse, aV,an2;ar
o retroceder hostigar o repeler, al . ene_
migo', de confoJ.'mid¡¡.d con, 'la, p¿si~i,ón que
ocupe, la situación en. que se encuentre, los
movimientos que ejecute~ teniendo presentes'
las particularidades del número y sus elemen.
tos de- comba.te;-la-}fl'otecéióri o-áYiidaclerta.,- .
probable o posible de que disponga y el l.ugar
y tjempo 'donde y en :que él aC)onteclmiento
se proétuce; las preferencias en cuanto a los
objetivos inmediatos y mediatos y el acopla.
miento de las unidades, coordinando o uni
ficandd sus esfuerzos hacia una resultancia
com~n, y .I;)tros, ·aspectos de ,distinta significa..
oiónJ , .poMmos encuadrarlos como pertenecien.
tes a. la precparación técnic~ de importancia
incuestionable.

La técnica en la I)rga~iáción no solamente
la. r.es·petamQs, sino que la aceptam{)s y pr().
pugnamos. 'Pero .por sí sola. resultaría. insn.
ficiente, d;tda la. finalidad que persegulntós:
colo~ar a cada 1ndividuo en particulat' y a "la
sociedad en general--luego de vencido y MU.
lad¡o el fascismo¡-en igua.ldad!, no maltema-'
tica sino natural, de condidones para su des.
envólviriento. .',' .

Sosíenémos¡ pues, que ~~ra. la obtención '~e'
este re'sultado, de un-a Mmplejidad Indudable
ha de influir poderosa.mente un factor .verda.
deramente decisivo, aurtl1ue imponderable,
pues, ,si bien puede _fácilmente percibirse, cier.
to es que no puede medirse ni pesarse: nos '
referilpos a la cuestión moral.

Los trabajadores y hombres libres o de men.
taliqad liberal que integramos las milicias an
tifascistas d~bemos conceder la importancia
debida a la cuestión moral a que hacemos
referencia.

Tenemos la> mi~ón de mostrarnos conse
cuentes con nuestra ínterpretación de la vida
y de los ser,es y cosas de la vida, sin -desfalleci.


