
.
Ignora~

se de
y a la

que has
paso

conoces
de nuest

hoy de ser como fué y como debió
ser siempre.

¿Motivos? A nosotros nos cabe
la sa.tis~cción y la t..nquilidad
ideológica, de saber, que pudiendo
haber impuesto un régimen tota
litario, supimos mantener la es¡

pirit~alidad ética que inform¡a y
da VIda a toda idea y prefel'imos
raz?~ar la nueva estructura soc~

pohtIca y económica con los de
más sectores, que ,sino, con nuestra
potencialidad, con la' misma vo
llmtad luchaban y por la misma
causa.

AhDra bien, ~tá forma de servir
a las ideas, y no a posiciones, que
malltuvo y mantiene, la Confede
ración Nacional del Trabajo y la
Federación Anarquista Ibérica, noS
da la fuerza moral -suficiente para
tutear a quien se considere más
;alto para intervenir en igualdad
de condiciones, no queremos su
premacias, en todo cuanto sea el
eJqlonente de la vida de la penín
sula Ibérica.

Ahora como final vaya nuestro
recuerdo y m-.estra promesa fiJel
y decidida de no cejar en la em
presa emprendida en julio de 193G,
hacia todos los caídos en defensa
de las lib~rtades de Iberia y a los'
que luchan con fe y entusiasmo en
los frentes por la Revolución So
cial.

I Tú que
I trayect~ria

diario; que no

que ACRACIA
be al Pueblo
Revoluc'ón¡ tú
seguido paso a

nuestra actuación anar
quista, no habrá de ex
trañarte que en estedía,
que para los antifascis
tas y revolucionarios aUd
,ténti cos, de corazón,
guarda tan gratos y amar
gos recuerdos a la vez,
ACRACIA haya reali-
zado un esfuerzo ex
traordinario.

Al hacerlo no nos
ha guiado otro propó-(
sito que el de recopi
lar, aglutinar, en varios
trabajos periodísticos, la
labor realizada en un
año de lucha.

Mientras tanto, ~r

mes en nuestros pues~

fos, nos pronunciamos,
una vez más, defenso
res de la Libertad, de
la Revolución.

i rta
rzas antifascistasu

lumna.s ma:l armadas, pero hen- pIeto todos los lugares donde era
chidas de entusiasmo que arrínco- necesaria la presencia del mismo..
na1'on al fascio hasta sus madri- Algo ha cambiado, evidente-
guel'as' donde hoy se encuentra. mente, de aquel diez y nueve de

Todo el puehlo, si.n distinciÓn de julio a este otro que vivimos hoy.
matices, ofrendó su aporte en ví- No IH'8tendemos tampoco enume
veres, entusiasmo y hombres. Se' rar aquí la gran diferencia que
multiplicaban con velocidad asom- - 'existe ae' al}'lleHa. fecha a esta otra
brosa todos los esfuer~os. Fueron fecha,
días que daban la sensación de· Lo' que fué m'lÍón magnífica en
contemplar a un pueblo de gigan- las barricadas; en los frentes, en
~es con la flexibilidad y resisten- el trabajo, y en todos los puestos
cia del acero, cubriendo por com- de re&ponsabilidad, está muy lejos

.goza confederal no se la domina.
No consintáis que el f~cio asesino
logre posear, bajo la férula de su

espuela esa cuña geográfica que
representa Aragón para b~ '1as

sucesivas.' Los militantes "
de Zara:g~za eran. cazado
por la potel1clal~dad su ..,.- _v

l\rl11amento y por la traición de
quienes estaban al frente de ,los

resortes decisivos.
Alguien dijo: ¡A Zaragoza,! sa_

lieron pacia Aragón aquellas 410-

U
>

ros que como el luchaban ¡Ju-
ros qu como él luchaban ¡Ju-
ventudes! ¡Aguiluchos de la' FA.I.!
¡militantes de la C. N. T.! Tenéis
el deber de haceros matar, echa

ros a la ca:lle .. " destr~zarlo to
do .. " desemp'Olvar vuestras pis
to'las y si no l;¡¡,s' tenéis, arrancar de

sus guar~dªs' a la bestia asesina
aunque se';.. con las uñas y los

di~ntes. Habéis de saber morir CG'

mo hombres antes de vivir como
esclav~. Demostrad que a la Zara-

e
béricas exigimo

Diez 'T nueve de julio de mil
llovecientos treinta y seis, Sólo al
enunciado de esta fecha vibran
it6 entusiasmo los pechos ge.nero

',iOS de los trabajadores. ¡Cuán be
~s eran las perspectivas que se

cernían en el horizonte Ibél'ico en
aquella memorable fecha. de recie
dumbre social" inigualada, hasta

hoy!
Los obrel'«;)s, con fina percepción

de la magestuosidad de aquella
hora que tuvo la virtud de hacer
extremecer al mundo -a unos de
optimismo, al contemplar como se
desmoron~ban siglos de iguomi

nía y de esclavitud ante el empu
je brioso, mil, altruista, del pue
blo mil veces escarnecido, y a otros

-de terror al observar sobre sus ca
bezas la .hora sublime de la justi
cia social -,Se entregaron con to
da la fe de su corazón y la fuerza
de su cerebro, a la gesta gloriosa

que señalaba en Íá historia del
mundo la página más recia, más
justa, más ascendente de la vi-,

d¡l del P u e.b 1o Ibérico. Días y
meses de intensísima emoción.
Horas, en las que hasta el segun
do se vivía con profunda respon
sabilidad y a las que se entrega
ba todo cuanto representa en sí,
el individuo y la colectividad,.

Hechos, que con la elocuenc de
r.uosz;r..r<;'~¡....-a Z más, la 'P I
1.encialidad de la obra desllfrolla- I
da por los trabajadores unidos en
estrecho abrazo sobTe el yunque del
trabajoj p6dl'íamos citar en pro
porciones que harían interminable
este trabajo, y, que por otra par·
te son sobradamente conocidos
por cáda uno de los qUe con al
tl'Uismo ejemplar han of¡;ecido sin
reg'ateos todo SU valor, a la causa
de 'la revolución social.

Hoy, finalizado el año de guerra,
en constante lucha actiVa en to
dos los órdenes rememoramos la ~

epopeya de aquel diez y nueve de
julio de mil nuevecientos treinta
y seis, y al rememorarla, nos ha
ce volver ha vivir el recuerdo con
la misma intensidad, si cabe, que
vivimos aquellas horas en que vi
mos como nuestros compañeros
unidos con todos los hombres de
personalidad libre se batían con
tra el trípode: religios, Estado,
ejército, de la regresión.

Aun suena en nuestros tímpanos
la voz viril de nuestro camarada
Gal'cía Oliver, cuando como u~

tromba de idealismo se dirijia a
la Zaragoza confede;ral: "Herma.nos
aragopeses: ¿recordáis a vuestro
fiel camarada Ascaso? ¿Al que con
vosotros compartió las horas más

trágicas flue vivió la Confedera
ción Nacional del Trabajo en Ara
gón? ¿Sí? Pues defendiendo vues
tras libertades ha muerto como un
aguilucho, como mueren los hom
bres, poniendo su pecho generoso

a las baterías facciosos del cuartel
de Atarazanas ... Uu casco de me
tralla asesina a segado la vida de
nuestro buen Ascaso.", con él han
caído gTaD número de compañe-
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cisma?

¿Qué es el fas-

co Rodria ser
1

Este haz trági-

ID á s contun-

Por la unidad y nada más que por la unidad

Un: año de expel1ieIllCia dura puede, ser' roáis que suficiente",
para que tlodos lI'ec~quen actirtOOe! y posiciones. Para que M'

comprenda, que sin la _recha unidad, 8in formal colaboración.
y homada, Lealtad no eg posible alcanzaJI' la victoria anhele.da,
y menol!! lograrla con la mpidez preci5a.

y esta colaboración, esta unidad, debe fundamental'8e en'
dos principios:

1.0 Reconocimiento implícito de que el 19 de julio es una
transformación de ,hecho, de la ·eetnicÚllra sooial y poli'lica de!
paf!:

2.° Que el pueblo no lucha sólo' por bllltir al fascismo, sin.
por mejorar su situación en el.orden.·~~nómico y de i,ndepen'-
deneiía. .' '. .. . '. r "

Partiendo de estos principios iJIlooslayables, hatY que bMar
la. unidad de todos los sectores antifascist~. pa¡ra ganar la gue
rra. Para reconstruiT La economía quebrantada.

A ello tenemos que ir sÍ':nl dllaclón, sin cortapisa-s, sin r.

serv~. Y junto a la unitlad de los anttfascist~ l~ alianaa de
1as sindicales.

Son nuestras conclusiones terminantes' en este aniversario
sangrante y gloriqso.

Conclusion., a las que no renuncia la C.N.T. De las qu..
hace bandera. Por las 'que trabajará intensamente y pondrá.
cuanto a su alcance está.

y apréstense todos a reconocerlo y hacerlo. No se nos re
pita la cantinela del "Frente Popular". Este ft¡é útil. Tuvo su

época, que ha sido superada: Y no e.!l la unidad antif~ista}

porque en el mismo no ~tán qurenes más han dado y luchado.
Recordemos, al efecto, el 19 de julio del 36. ¿Qué habrfa hechO'
el "Frente Popular" por' sí sólo? Contéstense todos sincera y

hOIlTadamente: ¿Se habría vencidb donde se venCiÓ, sin la
C.N.T., sin la U.G.T., sin la F.A.I.?

Estas ~ueron quienes :más dieron y quienes batieron al ene
migo. j Que nadie se cobre prebend$ a co.sta de la sangre y el
sacrificio ajeno!

El pueblo juzga y aplastará a quienes se opongan a una.
ráJpida unión antifascista.

'i~ lY1. ~1t.~t;'p~~jnq.~b ~ntable deseo de logl9rla.

i iva la alianZa C.N.T.-U.GJi..1
¡ATriba el pueblo! ¡En pie los proletarios!. .
¡Por la victoria!

EL COMITE NACIONAL.

Valencia, 18 de julio de 1937.

dente J certera

•

la 'respuesta

guerra

par.tildos nos habfan com
y, cuando la C.N.T. d~r
e inconvenieIl!tes mil para
todas 1as organizaciones

, de cara a la muerte, ¿cómo
cara a la vida?
Haban los balazo" y la I!lant

, Y la alegría de quien con
!uImiJnJaba a un adversario.

al proletariado las jorna~

ades. Dominó el pueblo en los
rimeraJS columnas entusiásti

el triunfo, ~lieron al encuen-

ue os polí'iicOs no eran capa
toria y el mes de septiem
en la dirección de la gue-

, nUJes1lra historia, nuestro
odo lo sacrificamos en aras

a que se prolongaba. La indi
oselitista en otros. Los dudosos

ían de nuevo en el palenque
b8lIldo, enriqueciéndose, a costa
rdes, que se escondierOlIl., mien
ían a la hora de recoger su 1:>0

s acomodaiticios, iniciall'On su

tan mal, que la debacle se
gobier:no. Fué en: noviembre.
ección de la guerra. Una ac
violenta, a causa de los ma
interés financiero. Fué aquel
'00. Fué quien dió confianza
de mayor peligro, en los más
el que atendió, en lo que pef"'

ses bastardos, a los obreros,
iÓD; no qued.!a.Tan paraliEado~.

las ev'aJCuaci~mes. Fué el que
. El que diió igUaldad de dierw
OOlbre. Fué,en fm, el que hizo

ciÍ'Clm'lStancias.
fuiBis inoportuna. Una -'Olución

con la sangre del 19 de juLo
la desU11Iión el recelo mutuo, la
te y a:?sorbente, lo que priva, y
ndo mas se habla de unidad! En

'dad, se practicó honrada, no-

..,
anoUn

-----..~==-:=..:. . .
19 de julio. Nadie pr:egunta· al OOTIlpañero de la barrica

da de qué paJI'tidlo era, cómo p , qué deseaba: T<:JlCh:Je lo sa-
bían: batir aJl fascismo, conqUlis sus posiciones. ESO SOLO.
Después, barridos los traidores, ~:r1dría lo demás. Sí n.q¡ en-
contrábamos eh la barrric'ada, estra san~ se confundía,
¿pQT qué no íbalIl10s a e:rutend cuando' abandonásemos la
barricada?

Si en l'a guerra íbamos j
no habríamos de iT'1o en la paz

La lIDidad qstaba hecha.
gre. Los gritos de dolor del h
qui'staba una posición al en
Un pOII'Venir ,magnífico augur
die julio...

Salimos a la caX1~. C(ll?~
en la batalla. Dmnos la 110.......... ''-·..
inmediatamenrt;e la p ación.
de trabajo, abartlOlIl.ad pOl 1 f
político¡s <tirigiera'Il el pa¡ís, euaifdo,
habríamos desplazado, haciéndonos
¿Quién podía oponerse a nuestra pó
nante? .

Pasaron unos meses. Vilnos
0es de orÍ!entar 1lI1 p eblo hacia
bre ya acordaba la C.N.T. inte
l'r'a. Olvidamos nu~tros prm
pa&ado de oposiJción permanen
ail interés c'ulminanrt1e de ganax

No se inteI1>retá así. Tod

batiido por no ser colaborado
minó col!aborar, se 'P'llSieroo tr
impedir ejerciera un derecho
ttenen.

Por fin, cuando' las cosas
adivinJaba, se nos dió entra<1a e

Seis meses compa¡r1;iendo 1

Úllación ltimpia y honesta. Dur

nejas y las intrig81S die bander
gobiJerno el que organizó el

al pueblo hasta en los morn,e
duros trances. Fué aquel gobie
mittieron las oposiciones e in
pare que loo lUlgar$ de prod
Fué el qUIé orgarij,zó efici:etnJtem
d~ció la Teforina de la jmi:ci

chos y deberes a la mujer y

cuanto pudo y le pel'mi:tieron
Pero 'Se nos desplazó. Un

más inoportuna aún
y la C.N.T., que ya no la organización sin ditección,

que se había trazado una Un que se había marcado una ~
cipLina, dejó que el gobierno se. constituyera.

Le ha dejado actuar. En el frente, nuestil'os hombres tue-
ron las qUIe mejor se portar los que conquistaron algo.

Elaboramos inmediatam te un programa die colaboración,
cuyo contenido se fundamentaba en dar facilidades a nuestro
triunfo en la guerra. y lo wtnetimos al jefe del gobierno. No
se tuvo en cuenta. Ni lo tomaron en co~ideraciónalgunos par
tidos. y seguimos aún trabajando, obsesionados por la idea de
la victoria, a la que ni renunCiamOS. ni renU!l1cialremos.

Terminó la lucha en las
municipios. Se organizaTOIlr 1
cas, alegres; con fe ilmutada
tro del enemigo victorioso.

Meses que pasaron. La
ferencia en algunos. El afá
que cobraban confianza y a;
de la vida social, especU!lan
del 'elSfuerzo del pueblo. Los
tras el pueblo luchaba, rea
tín. Los eunucos de sieml?
interrumpida tarea de in

y así, la unión sagra
lio, fué disgregándose. H
desconfianza, el afán d
en sarcástico contraste, j

el 19 de julio, sm hablair
blemente, frente al en

•

1. de Julio de 1.36

Todos hablarán en este aniversario. También tenemos que ha- .
blar nosotros, la C. N. T.,. cuVa intervención en la guerra ha
sido tan decisiva.

y un pe11l3amienfu de profundo desprecio a quienes, en lu
~a:r de luchaJl" por ganrax la guerra, sean quienes sean y estén
donide estén, han c0l1!Sp1raJdo, intrigando y laborando COIl! tesón
e:xcilusivamente PARA SU PARTillO.

Nuestro rotundo anaJtema para qurenes no han trabajado
por la unidad franoo, noble, smceramente sentida; y que con
sms actividades, eñ lugar de l!a unridad de acción, han fomenta..
do La discordiJa, la división, el recelo.

Son quienes han trruicionado a; los caidof3. San quienes han
olvidlado qUJe cl pueblo no ha derramado heroiJCamente sru san-o
~e por bandería, smo para logr·ar el aplastam.i!ento die los fulai!
dores, por dar batalla defindtiva al fascismo internacional y pOlI'
ecmqumtair 'la libertad y la tn¡d1ependenciJa a que tenemos dere-
eho, ilndividual1 y col'ectivamente. .

VaYa el despreci!O para €'Sos renacuajos, inorupaoos de com
prender en toda amplitud la magna gesta del pueblo que fué
quien, en aquellos ID~ de jUíLio, dió la vida Y aplastó a los car
nallas q~e trataban de sumilI'le en el d(jlor, la miseTiia y la es
.-Iavitud. .

ridades llJO faJ8cistas. Y así cayeron QalieiS. y parte de AndaJu'
cía y Castilla la Vieja... No tuvo~ ello la culpa, rui el anarquis
mo, ni la C.N.'!' Sllit 'lDI.i!litúaJntes <UéTon la vida, luchando en la. '

I
impotencia...

Nuestro priMer penstlmiento

Para: los caíd~: Obregón, secretariO de la F'I€'derraciÓIl Lo
cal de G.G. A.A. de Barcelona, ca.ido el 19 de julio; Francisco As
caso, 3ICl'li:billoooel 20, en la conquista die Ataraz·runas; Fa.rwto
Falachy, el anarquista de vasta cultura; José Ramón, miembro
del Comité RegiOOJail de Ca1Ja:luña, sucumbido al frente die la
columna "Tierra y Libertad"; Aícodori, del Comité !regional de
Defensa de Cataluñia; Du.J:!ru1bi fuImilnlaJdo por un certero balazo,
en la defensa de Madrid, el 20 de noviembre. Estos de la; Regio
nal Catalana.

'I'eodoro Mora, caído en Caisa Vieja (Avila) , en! ¡Septtem
bre; SeI!lderos, de llaS Juvellltudes UbertlWi!aB, que pereció en el
asalto a la fortailiezru de Toledo; Tomás de la Llave, en 118. Sierra;
Arenas Y Domínguez, en la Casa de Campo, defendíendo Ma
drid, Manuel Vlergara, <3Jsesiln'ado en Millorca, siem.do tesorero

. diel Comité Nacional de la C. N. T. Estos del Centro, dCXI1!d!e só
lo el Ramo de la Cons~ucción, de la defensa de Madrid, ha
perdJidlO 2.4000 camarrudaJs.

Juan Méndez, Fram.crsco Arín Antonio Oaxrero, Juan Ar
cas, Arturo Pare'J.'la, MarÍla Durán, en Aooalll1cía, jUl!1to al de
fensor de la Alia'IWa, Vicente BaUester, Y al lrudo de SáJnJchez
Rosa, el anarquista veterano, Y su hija Paca; Antonio Calle,
José Chicón y Elía>s García, el poeta: aI1larquistal, caidos en Po..
robllllnco..

Bayón, Gipriano Alvite, EnTique Castro, Jacinto Méndez,
Ramón Ponte, Joaquín de la Torre y VillaveTde, destacados mi
litantes nuestrqs de Galicia.

Manuel Zubaica, BaJdomero del Val, José Arias y el hijo
de nuestro inolvidabl:e José MaTía Martínez, Acracio Martí,nez,
de Asturias.

Liquiniano, Pablo Sanz, Ga1lurralde, del Norte.
Vera, en Ceuta. All'l"elio Delgi81do, en Algeciras. Y nuestro

camarada Isaac Puente, el 1l'eórico propuLsor dlel anarco-silnd1;
calismo, en los últilmoo tiempos.

Todos militlllntes de V!allJgulM'dia, de nuestro mov:iIniento lt
bertario. Caídos, 00IlJ cente11Ja:res más, en las jOil'!ladaiS de julio
y en los f'rentes, ases.iJnados por el fascismo triurufanrt;e.

y unidlos a éstos, nullar'es y millares de. oomaradas anóni
~08. ~~'\:la.'n'tes ~volu~i}Sy aintifascisfits die corazón. Mu
jer€J5, nmos, anCIanos, cuya,'J vidas seg"ó la. 'lD.etra1.l.a. de 'l.oe _"'-

doces, que a la próspem E pafia sUlmieron en ruinas. tos muti'
, mártires de una gu~a sostenida con tesón por la liber

tad y la independencia.
A todos nuestro primer respetUOSo pensamiento... un mi

nuto de sil!endo. ¡Son las a;rtífices die la Libertad! ...

t:

La C.N.T. oumplió, lioo Y llanlatmen1Je, con su dleber. Salió a
la calle. Sus militantes, can 1aJS pistolas Y algunas armas lar""
~a:s que smtraj~n a las persecucioo$ die qUienes gobernaron
desde el 31, negros y blancos, se lanzaron al combare. Sus,pe-<
ch~, constituyeron bam'era i!rufranqueable frente a los miiita
res de la traición, a los cUlras emboscadOs, al capitaliSmo ava
riento.

. DÍM antes, la C.N.T.,·eI1J tadas las capitales de pmvi!ncia, se
acercó a los gobernantes dJe izquierd'a, y les pidió amnas, aTmaB
con que batir la traición qU!e se pa-esentía. Lcl8 gobernJaJIlJt1es se

. laS negaron. Temían 1la sublevación, pero temían aUn más al los
anarquistas. De por sí era suficiJeni1e motivo, ¡)ara gue 1'es d1ejá

~1'ámps 9. ellos solos. Pel'lO, iiesponsables de nU$<J:n.'oo actas, sali
. mos a la calle. No se 'Il!OS escapaba: la trascendell'ciJa enlOTIIle del

triumo del fa:sc.ísmo en Espña. Por eso, cuando el "Frente PO'-
puIar" pedía al pueblo votos la. C.N.T: dtecía: "No importa que
'votéis o no voté~. Votalldo o sin votar, si queréis opo1lIeros al
fascismo, a ~ reacción. habré; de salir a la calle y ganar la ba
talla en las baTrioadas". Una vez más la O.N.T. demostraba su
acertada visión. y cuando el alzamiento se produjo, en todas _
paa1Jes iespOndió nuestra militancia. y donde tri'U11:fó el fascis-

"mo, fué por CUlpa de lqs oberI1.lantes de febrero -¡qué caJ.l"O lo
pagaron!- que en su temor a la C.N.T., encarnación viva del
pueblo, no le dieron facilJidades pa'ra contrarrestar e1 a-taque de
118. facción. Y así, la Zaragoza brava, la Za:ragoza confederal, fué
OOn'lirnada por los traidores fa:sci:5tas por ineptttud de las auto-
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LA EVACUACIO~ DE MADRID

Mi opinión' sobre

la misión del ej~r-:

cito en la presente

guerra y en el fu-o
turo de la paz

(POI' Justiniano Villaverde,
Comisario ue guerra de la

14,1 Brigada)

,Mi cpi,pión, 108 que redactáis ACRACIA ya estáis sabedores, al
igual que nuoobra Organi.zación, po¡rque en asambleas y Teuni{)!Iles
he manifestado cuál era mi clrLterio acea.-<:a,de la lucha que tenemos
plamlte.ada..

.EIDtendía que d~bíam0\9 ir a la cr~ión d'e un Ej~rcito Popular
Revolucio{)lD.a,rio Que cOllderusara ~n sus roa.! el Terdadero se<ntir del

pU8¡blo rtraba~'ado¡r; dotarle de U'IlJa morell que. en todo momento fue
ra superior a il.a dlel Ejé['ciJl;O! eID.€mtgo; que estuviera lP'OOeido de los
C{(11Ocimientos técmicos impr€'tScindibles e;ll :todos 10's ejércitos, máxi
me teniendo en <:uenta que en las guer,r81S se poo.e:n. en juego los ele
mentos bélioos máls modernos. Pa:ra adquirÍ!!" estos cQ!P.ocimientoo
era pr·eciso que se crearan las Escuelas de GueNA, donde acudieran
los camaradas de las oIg;alltizacion~ juveriiles J' obreras y que $e lE!l!l

exigiera como mínimo el e6itar smdicado COill anterioridad al 1Q de

julio; habia que crear maID.dos que fuea-an de' con:fi.anm y gan:anlt-1a
del Ejército a.ntifasci:sia; es decir, los cuad.!ros de malD.do de las uni

dades combatentes· nacidas al oollor de la J:eiVolUCiÓ'll,. que Tinieran
a luchar por convicción :propia Y IIlO guiados por u.n. espíritu Men
turero de conquist,a, caso muy fr€Cu,e:nte en los militaa:es de[ ejér

cito fe.n.ecidJo.

Esto, aunqu~ en par:te se ha he.cho, !tlO ha sido nuestra Organi

~ación la primera len aoodir a estas Escuelas preparatooias de laI
moderna oficialidad y he aquí que noo encontramos en el lIluevo "
Ejérc1to COlD. una representación miJnoritlllPa en la oficia;lidaq. según

mi ci"1terio fué esto una failta de visión de' lIluestros camatr'adas, por, , .
lo que a los !tres :mieses de lucha y visto el cariz que ,tomaba la mis
ma, al a1cll-llce de todos estaba que había gueua para mucho tiem
po, !por lo que era impr€5Cinilipe Iregm'aT1za~ y d1sciplinar !tl'u1est~

masas de c.ombatiea:lltes; lIla porque iIl}lestras milicias no dí'eralIl el !re

m1Lta<kJ apetecido y carecieran de capacidad combativa. Nada de

~o; era caiUsa de la lIlece.sidad de ir a la ClI1eación de UID. Ejército,
ya qUle nuestra." columnas confederales, aun ,poseídas de una alta
moral combativa, .no eran lo 511ficientes, si tenemos en cu6'Ill!la- ]u

gIa.nd~ masas de coml:illlt..ieiD.tes y merce¡nariOlS extranjeros que deroe
'lID Pr,rnCiPio supi~rQn enfrentar a, lluestra.s heroicas milicias. ¿Te
mamo:! la g.a.:ro.n.tía de aquellas milic.ias que teman que organizars-:J
¡plilra ir a hacer' trente a loo Í!Ilva.sores, había-n de responder CQIl el
Illismo entlli!iamno que las milicias primitivas? De ninguna manera,.
Habíllt, pues, que :nacer los llamamientos pQ!I' quintas, donde te~
que veniI ciudadanos de, todas 1818 tend<>..nclas políticas y sociail€lii y,

por lo tanIto, habia que: somi€!terLes a UIIla· d.iSciplina comprensiva J
educaltiTa, que hiciera die effi,os Üldiferentes, combatientes conveiIl
cidoo que luchara.n con: fe ;y entusiasmo en defensa de la causa. del.
pu~blo.

Esto ha sido de hace. tie~ mi pensamiento de lo que debía l!Iel'

el Ejército. No cabe duda que 6i no €,S así es porque nosotros !DO he
mcxs sabido crear loo rnam:dos que fueraID. l-a éUte die todos los com-:
batLent~ anti:fascista5. .Así vemos COlD. gran~ ñisgu&to que nmmos
retrocedielD.do a lo anltiJguo sin podetr evita'!'lo, pQ!I' no te:ruer loo retiOl'

te:!! ma1ocitm08 ¡p.a.ra. :pode.r hacarlo.
Po lo que mespecta a lo que el Ejército d'e,be Sell' en el futu,no, ttm,

go mi pensamiento. Í!llvariJable al que tema el 18 de julio,
Gamada la guerra y establecido el nuevo régimen impuesto por

la volu1lltad propia del pueblo, creo que el EjércLto de~ ¡perdiec 5'U

carácte;r profesional, \Sin perj'l.licio que fuera obligaltorio ¡para todos
100 ciudadanoo el manejo de las a/Xmas y los conocimientos téonico
militares necesarios para hac-er flI'Emte a cualquier e;veIlltualidad.. Pe

ro estos ~'I1'ocimien¡j;os, una vez term,ilD.adoo, no valdríaID. e'll m~ner¡a
como antes sucedia, para que le ga;rantizasen -el de~ho a coIliSum1r,
por lo que seria pl'BCiso que ea que tuviera una. profesión, diera LSIIl

rendimi,ento diario comO. productoi". Y tan. ¡prOlIlto como las cicuns
tancias lo require~.n, como los cua.dros del EjérciJto -eSltariaID. forma
do,s y los cudadan'Üs mstruídos pa;ra forma;r un ¡poterute Ejército en
-condiciones de poder combatiJr.

El dolor que produce abandollar las cosas queridas no es miti

gado por las palabras de consuelo de estos bravos milicianos

Si se tan. l. ~u.rra, sin ha

liJer hecho la levol-.ción

S.ei.l, .ésta puede mClI••

tencia a la laborconstruetiva del
proletariado; en la ,tarea de ir
formando el nuevo mundo en
creación, no pueden s.er de ningún
modo de orden fascista. en la Es
paña leal, mientras ésta se €ID.

cuantra en lucha 'armada frente
al fascismo, y por esto es más fá
cil llevar a cabo la tr,aIl8formación
anhel:ada, mientras la guer.ra se ven
tile en los ,campoo de batalla. Los
Únicos factores die 'resis'tenc:ia se
pueden elD.contra:r en esos elemen
tos que, llamándose .revoluciOlD.a.li.os,no sienten la Revolución, y porque

. no la sienten, loa .temen y la r.epu
dían, pués saben que sus afanes
de medro personal y de privilegio
político o dictadura serán absolu
tamente imposibles en la sociedad
estructurada sobre 1M bases del
nuevo 'Ordep. deSJeado. Por todo es
to, y po.rque l'ealiza:r la Revolución
social ibérica quiere ,decir realizar,
la sociallización :i:I:Ltegral, y ésta :i~-

plica mej'Üil"ar el pote.n.cal econó
,mico y .los recursos maJteriale,s del
pais, y, por consiguiente, aumen
tar las posibilidades de res'istencia'
en la lucha y de la victoria en la
guerra, el ¡proletariado español
tiene la c€lI'tidumbre, que nadie
logrará arrancarle ya, de que es
presisamente ahOTa, mientras aún
dlll'a loa >guerra, cuando él, por me_
diación de sus hermanos de clase
que quedan en La retaguardia,
puede y debe hacer la Revolución
sociaL

Está tan seguro y firme esta
convicción, al termina¡r eSte pri
mer afro de' lucha, que a aquéllas
dos certidum'bres aludidas, agre
ga 'Una ;tercera y final, que le ha,.
rá inconmovible en sUS decisiones.

ACRACIA

TRES C~;RTIDUMBRES
!

ción Social

Mientru se hace la gu.rra,

se debe k..cer 1..

esto, ¡para a,batirnos, ha.n iJnva.dido·
Alemania, Italia Y Por,tlUgal nues_
tra nación. yr po'r esto la gu~rra

es tan cruoota y es tan laa-ga. y
por esto, y pese a la indiferencia
cobM'de de 100 países !llamados
demócratas, se maiD.tiene por nUes_
tra ,pa'I'te la lucha y se mantendrá
basta que pese a quien pese, ,. por
encima de todo, termine la guerra
con el triunfo nuestro '1 con el
a.plastamiento de los facciooos,
que Tale tanto como decir, con la
expulsión de los invasQles extran_
jeros y can la derrota moral re in
ternacional del fascismo, que, des
de entonces, 'come.n.zará la crisis
in,terna que le conducirá a su ~x

tinción. El proletarill41o eSlPañol
sabe bien que si no gaa:Ja la gue_
![Ta, lo .pierde todo, todO,:lhasta su
vida. Por esto lucha'y luchará has
ta morir. Que, nadiJe trate de en_
gañal'le con ,f¡alsas ,prom_s, por
que, ya: ti-ene egt'a certidumb're que
ha penetrado ,e.n IS'U mente- ~ que
J:e orienta como faro en no
che y IIlO se dejará engañar.

Tiene ta;mbi'én el prole
la cevtidumbre de qUle.
se hace la guerra, es más f
val' a Clabo la Revolució
por cuya 'reali2Jación lucha
b3ite. El es el factor indis
en vanguardia y reta.gu~

su participación ~n la lu
ta habna /terminado ya. Es
letariado q u i e'n prtncip
vierte su sangre e'l1 los fre
oombate '1 quien mantiene
so inmenso die la labor de l~

gua.rdia. A él se delbe que lot
t~ se enouen,tren .abastecí
qUe la producción no cese en
taguardia. Tiene en sUS
todo el engranaJe económico
España leal y l~ re.!lO.rte¡¡

'ene la certidu,.....bro c1...... o • .,;.

~~:! de ~a Um:~~oa rleo.~:~Nllnn!a ~n la guerra, sin 1· ber
in(lusttJ.ales del país y Pl1est'o u cho la Revolución social, peligra
loo tiene en ~us manos, o, cuand(). talmente la posibilidad de llevar
no, al menos dependen de su 0- a a cabo, pués, con un reta-
luntad, lógico es que pueda, si ardia que habria demos.trado su
quiere y se lo propone, eliminar pacidatl creadora cuandG to-
toda resistencia de tLpo politico le era propicio para .'Preparar,
que tienda a prolongar la ytgencia ructurar y ~ncauzar el nuevo
total o parcial de l~ privilegios en social, no IipOdría contarse
ca;pita~, .y que se decida a 1... a la magna labor a realizar, en
g.alizar mediante la Ley las ba~", ellos momentos en que la mi-
las norm81S y las cl'leooiones del .a y la rui.n.a económica serían
nuevo orden social por ,el Que pro_o andes, a causa del aba;ndono re
pugna. llientra,s dui1a la guerra, ~ucionario> y el xegreso de los

ntinge.nte" de fuerZa:! a reintecuand9 la luoha contra el :rasc~-
ar..se 'a lag labor,es de la ·retamo, enemigo visible y mort",l, ~

ineludible, un ímper.atiTo catllgÓ- dia traeria la coliSlión inevi-
rico impulsa al proletariado a le af COilltemplar que la sangre
comple.tar ~ obra de lucha COOl- . ramaJda Y la i.nm.e.naa tracedia
tra el enemiao, desarticulando 8U :t1da no ,habían servido ni siquie-
>base económica y iSustituyendo el para asegurar e.l triunfo de los
orden econ6micoooctal en que se ales seculares del proletario, en
engendró pOr un nueTO orden so- yo a1ia'l1Zamiento y total reali-
cial en ~l que no quepa, porque no ión ~erian útiles las fuerzas
t cencl'ad"~ de la Vl'Ctn"'ia, ,pero a. e'D.gan cabida los privilegio,s y no ..., ""-

que no se podia exigir, por ser
puedam, !por lo tanto, existir ya los erior a sus propias posibilida-
privilegiElidos. Y que .nadie ose ha- , la ,total y plena realización de
cer creer ese sofisma artero y m1- tare~ const.r:udfVlas, ya que
sarable de que ha<:er la Reyolu- ta.oJ, pox serlo así, no son la la-
ción mientras Se hace la guerra es de un día, ni de 'Un mes, ni
crear dificultades a ésta, pues la ~ Un año, sino la iniIlJterrumpida
dignidad misma del ¡proJetariado oo¡r de cada dia, desde que se
revolucionario ,exige no estar ocio- I

sos en ]a lalbor creadoira en la re- ció la guerra sodal, y sólo apro.
taguardillc, mientras en los frentes ando cwdia instante, cada día,

da semana, cada -año, es posiblelIJ.uestros b4\rm-.mos de cla~ lu-
ch:fl.n y mue:ren por que nuestros ta;r que un colápso económico

;(:,al, acllcias¡e de taJ modo a lasesfuerzos no sean estérUe:.s y para I
qUEI con 1a victoTia elIl la guerra :asa,S, que, :l!aJ.t'~ de serenidad
se afiance el trÍJUnlfo de la RJevolu- ara emprender la dnmensa tarea
ción social. ei a quienes est~n en \le torpemente habrían abando-

~o cuando con !facilidad ·pudie
los frentes les incumbe la misión b;Qn !hacerla, se entregasen a la
de fO'rjau: la victílria, a quienes torpe Y desgraciada dirección de
están en la retaguardia les cabe la ~ demagogo, individuo, o de la
doble oblig,ación de facilitar aque- 6magogía de un sector o partido,
lla victoria con el incremento de lá que por muy único que se llamase,
producción y lOgTar, COn su C()[L5- no ,oorJa otra cooa que el elIltroni
taneia y su capacidal(i, la. trensfi- ~iento de una 'dictadura de tipo
guración ~el orden económico-so- Político-económico y el fucaso de
i'ial, para que el último cañonazo 19, ReTolución social. Y porque tie
que anuncie nuest.r;.a Tictoria e.n ll. ne la <:ertidumbre de que tal ocu
glle<qa, amuncie ,también la ter- lTirla., si dejase de cumplir su mi
mina.ción del c.pit~mo en nues- alón' xevolucionaria ahora, mien
tra .nación. Los factores de r.esLa- tra., todavía suelD.a el cañón, por

esto el !proletariado hará la Re
Tolución mientras hace la guerra,
'1 g,ana:rá la guerra para asegurar
~ triUnfo de la Re~oluciól1.

na ~erminad<i .el primel!." ·año de
guerra y revolución. ¡Qué el se
gundo q 11 e mañana comienza
transcu'tra bajo el s'igno de la so
cialización integral triUIlifante y
de la derrQ¡ta total deJ. fascismo!

l\Iariano CARDONA ROSSEI.L

e

forNleza

nuaclOn de aLgún moda de sus
priviLegios económioos sociales a
costa de la esclavitud del proleta
riado, subordinado a las condicio
nes de salado, de vida. y de repre
sentación que Be le impongan.

Frente al fascism. Revolu

ción Soci..1

la inqulsición de 'Ia demQ

cr.cia lII.nllial

Los demás gobiernos del mundo,
.a1To la honrosa. excepciÓn d~ dOiS
que noo prestan la 'a~istenci.. mOr

'. mI a.mplia y la linütada ma.te
. ha.! qUe las circunma.nciftS 16lii per
miten o Que sus simpatía.s les Iie-
ñalan, .e muestran indJecisOIii y te
merosos pue., en el fondo, liii bien
lei de.!l.gl'adarí~ al ¡par.eceT· el
triUI1to del tascisano, se Te bien
c1aro que más les preocupa el te
mar de la l!lIbolición de lo,", privi
legio" caPitalistas, y por esto su
pasividad se orienta en cada mo
mento en beneficio de la.¡¡ activi
dades de los .facciosoo y en per
juicio o detrimento del antifascis_
mo ~spañol representado en el
pr-oletariado revolucionario. La vic
toria, o ~a derrota, en runa guerra
~e estas proporciones, es decisiva
-Para la .suerte de los trabajadoQ'es
.e:spaa}o1es, pero lo es también pa
ra , al 'proleta:mado universa[ como
clase, . a1lAQue la miopía iriteresa-
"da 'cie su cobard;i'a o de su ignoiran
oi~ ';IDO permita al proletariado de
:otros' !pa:íses «o1D:p~ender cuál¡ de.
biera ser su actuación ~n e6tos
momentO!. ~i triunfa el fascismo,
que Ya' domina en Alema"Illia. Italia
;y Portugal; y que i:nfluye directa
·mente en otras naiCiOlD.es, al. quedar
-aplastado el proletariado ibérico,
-el triUnfo mternacional del t~

-c1smo' -no lIe ba.ría esperar.

, 1 ~

d

El repucto ibé.rico ha sido /iiiem
pre, y '.lQ eB 'POI' lo ta.nto aholta
también, l~ to;r·,tal~a tradiciona.l
4~1 .espíritu de independencia. y el
,$olar a.uténtico donde la liberla.d ,
se ,de~e.., pOQ'que se comprende, Y
~poJ) ella se da la. vida, p,?rque se
la·ama; la raza ibérica, l6s ~aza de
hombres libres, que prefieren la
muerte a la esclavitud. Por esto,
aniquilar este reducto de la liber
tad, tendría tanta' trasoendencia
internacional e histórica. y por

Frente a la concepción del fas-
. cismo, levanta el proletariado la
bandera de la. R~Tolución social,
el programa de la realización de
sus l'eivindicaciones de clase, co
mo genuino .representante d-e la
sociedad entera en ·sus intereses
comunes y hei"ma.nos., pa·ra esta~

blecer el nuevo orden iool.l.l que
haga itmposible toda nuen inten
tona milita't ni de cla.oJe, y qUe dé
fin a t~da lucha. de c[&,Ses, impo
sibili.tando la infJtauración de to
da dic,taduJra y de cualesqul-era
privilegios, siempre odiosos. Gene
ralizada 1& luciha en todo el país,
la .naturaleroa de los combatientes
:'1 la just1Jfi<:ación de la actitud y
ea!uerros de lal PaI'tes en guexra
civil, definen. el ObjetiTO locial de
ésta. y, por lo mismo, 81l condición
a.ctual. Estallada una guerra so
mal, auténticamente ¡¡ocial (no
producida por un derrumbamiento
económico circun.standa.l o por
caus'as externas, silltO 'YOlurtaria
mente ¡pla.nteada. wr 'lIDa de las
dos cloa.se,s que han de dirim.k en
combate final la lucha de clases
-explotadores y privilegiados, de
una pa.:rte: explotados y oprimidos
d~ la otra-, su reprrcusiqn inter
nacional y. forzosa, y en ella intex
vÍénen, e~ defens'a de su parte
añiJ1, los g()lbiernos de los paises
direct!uD.ente interesados en el

~ , .
triunfo de una de las dos .partes.

,y por esto, por encima de los tra
tados internacionales, pi80teando
todo derecho ~crito e internacio
nal, toda cla.se de iI1Ol'IIl&S de mo
ral uni"fersal i de co.viTencia. hu
mana, las potencias decldida.m.en
~~~ta&..J.R'L~e~· Tlie -Th:
guerra (puesto que e' les ~a

l'1'~ria dificultades ante las de
más potencias>, nu~ país y n..
combaten con sus mejores ele
mentos, puestas al oonicio de lo¡¡
faecio.sos.

e

Luaes, 19 de julio de 19

'flAme 1... celitidumbr-e de Que lii-i
no .. ganase la. guerra, lo halbrÍA
.moc perdido todo. El tri,unto o la
4erl"ota en la guerra deciden la
suene del proletariado ¡'bérico y
eon él la suerte del prOlletariado
mundial. Esta guerra no es una
g,uerra mL entre las guerras que
lSe registra!! en los anales dé la
H~toria. Por ooto no es po,Sible
~on8'Íderarla '- coPla un,a. cualquiera
~e ellas iIlJi pretende,! afrontarla
Gomo con aql~éllas se hizo. Es un
comPI~jo ,tal ,nuestra ktual gue
Ifrl}. intlllr~OIl", que la, cal'acter~al]
tlRicjl. y fU'IU;laIJl:r:q1i.~Jme«lite lde pri
wera gww-.á sociaL 'del.M~nq.o ci'
TUÍ1.~,. ~or serlo, se daiD.' en su
inlFiación y -e<O. su q,esenVQlyim1e.n~

to estas tres caraoterí&ti<:'8.S. Lll
é.l:e.se prÍivi.1egiada, viend~ Que ni
aún con el ejercicio de la fu.fse.d.ad
del 81stema democrático burgués,
pJlede e.vata'r que el proletariado
iOga !BU avanee y se or}ente hacia
el l~o, en fecha.s no lejálnu, de
atUl objet1vos de clase en bene!i
do de la Boci~d entera, de la
i1~e es su p,arte maYoritaria., se
IUlbleTa utilizando los resorte.s mi-

o ta.res que tiene en isu mano., trI. '
la de SOfoca:r; en san,gre la mar
i:\ha eTolutiva y ac-elerada. que a.
~ JIlovmÜentos imprime el Pro
.latartad9. Este, que en Españe. ha
€ldquirid,o con;ciencia de clase, y se i

.sabe ~ico repreSentante auténtico.
de la indapendencia y' libertadeli '
,¡te s'u patria YI de su pueplo, ,toma
u armas para la de!fensa de és
tas, y para aplastar a los facciosos
~ue pretenden imponer su dicta
dura y con ella su fascismo, esto
es, instaurar el sistema social que
asegure ,al c'apitalismo la conti-

, SI .~ se ...na, la guerra, s.e

.Imi "r4llitlo todo

Ha llegado ya el 19 de ¡julio de
1937. Se cumple un año desde que
.(¡b()ffienzó la actual guerra. civil que
ensangri,euta nuestros campOli y
.uql4~. Durante este año, la.
I.tlelT&1,. ·ciy~.. que se oo;p.virtió. en
3OCl~,W+- 1.. i"aZ9n :tnisma d~ i,U

~ij¡en, se ha ido tr~formando

-en guerra. inter.nacional, librada
en nueatro propio Imelo, que lIe- ha
mto inTadiOO y arrasado en mu
cho. lugares por 1.. barba9:ie ale
m8ID.a e italia.na puesta al ¡¡enicio
4ie loa facciosos. El lucismo i.n
-'er.naeional ha hedb.o ca.ua CO

mÚ,n contra. el ¡proletariado e.p&

:fiol, '1 con la. acción descarada y
.of-enS.Ta de Alemania, Italia. 1
Portugal, y l,a infamante cobairdí..
~ 1a6 pl'IDclpales democraciaa
mundiales, prosigue contra. nOli
etros 'UD..a guerra feroz, de la que,
&t!Il embUgo, confiamos salir Tic-
ilor~s. '

Durante elSt4 año se han recogi
'ia mu<fuas enseñamr;a.s en todos 101ii

~roenes; hemos acumulado una
nota;ble y Taliosa experiencia. Han
..do ingentes en el año nuestros
lIaCrificiOB 7 dolores. Las víctimas
-e la luMa, cen nuestros frentes de
.guerra y en la retaguardia, nume
rosa.'!. La T!>luntad del ¡prol~ia

e>1á'<z~a.-LOS"reTeses ¿uftldoo en-el
año han quedado compensados por
lOS triunfos logr-adlos; tal TeE, pe..
~o.! debid-a.mente todos los fae
"toras, el balanCe IIlOS sea faTora
ble. Pero lo que a mi juicio eu:J.cierra
lllla Itrascendencia singula;r, es el he
abo de que ter·mine este primer
'año de lucha armada contra. el
tasciamo habiendo conseguido el
..Proletaria,dio adquirir las tres oorti
.ua:nbr~ que le ,i.rolsp.iraráa;l ea 8U
«>nd'ijct~, l-e estimulará.n su conliio
ta.ncia :'1 le facilitarán d cami!I1o
,iÜ!'1 i~iiQ, .
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VICTORIA

Ediciones )uve'ntu::
des Libertarias de

lérida

Hoy, último día
"Horror en el cuarta n$O",

drama, por Boris Ka.rloff y Ma
rian March; "España al dia", nA>
tician:io na;cional; "Un par de gi
tamlOS", cómica, por S. Laurel y O.
Hardy.

Teatro Parque Elíseo

Reclús
De martes a jueves

España al día, La marcha. del '
tiempo número 1, Mensajero Sol,
"Nobleza BatllTra", com.ediJa seu'
timenlta;l, por Imperio Arri6entina
y Miguel Ligero. '

Se ruega y pone en conocimien
to de todos los camaradas de la.
C.N.T. y grupoo específicos que
quretan hacer ingresar a SU8 hijos
mayores de ocho añoo a la Escue.
la Racionalista qUe estas Juven.
tudes Libertarías han abierto, pue
den pasar a matricula;rse, en !S\I.,.

local social, plaza Noguerol.a, 6, d~
siete a nueve de la tarlile de cada
dí.a,. lilonde se les dará 10B datos
que estimen oportunos.

La Comisión organizadora.

CATALUÑA

Ruego que m,er,ce

ser atendido
La. delegación de Sanidad de

'Guerra haCe "ll-q; nuevo Upmamien
'to a todas las personas que quie
ran dar su sangre"para .transfusiD
nes, cooperando de esta forma "
los serVieios .'húmanit3.rlos baeia
los compañeros que -luchan' con
tra el fascismo;' se didgjrán al
'Servicio de TransfUsión cÍ~' San
gre, depa.rtamento del doctor SaM
'Colechli, situado al Centro' Sani
tario IntercoD;larcal, eaI1e; Gober
nador Moneada., 3,\ dónde' serán

\ ..
inscritos y practicados los análi-
sis preVios.

De martes a jueves
"El beso de la mueM, tfratna.,

por B~ Lugoo1; "As1 el! Holly
wood", comecli'a, po¡r W. HaiI.Des y
J. AlIen.

COIlDuwca a toda.:. OQa~

tienen efeetuadoo pedidoS'del fo
Ueto "Interpretlaci.ón a.narquista d&
la revolución", debido a la mente
del compañero José Al~rola, qUfJ

en el trascurso de la semana' pre..
$ente les serán servidos todos 1~

pedidos.·

AsiInismo rogamos a cuantos de
seen orientarse por el verdadero
camino anárquico que precisa. 'e

moVl1!miento que se d~iIToHa. ae-'
tualmel1te en ES'Pa:fia, se apresu'"
TE:'n a comlU!tli('.arno$ el oltm.ero dll
elemplall.'es que· de:se~n con 'oJ;>}etfl
de regulall.' la tirlida'a efeétuar.

·Para pedi~os al C~mité Local, do
Juventudes LIbertai'Jas, plaza le
.~oguerola, núm. 6. • Lérida.

oca

te, puedo, con los nombres de mi
partido, mi nombre y mi prestigio,
ser útil en esta lucha q!le, si bien
tel'miná hoy en la ciudad; no sa
bemos cuámÍo y eóko terminará
en el resto de España, podéis con
tar conmigo y con mi lealtad de
hombre político que está conven
cido de qUe h,oy muere todo un
pasado de bochorno y que desea
sinceramente' que Catalufia mar_
che a la cabeza d'e los países más
adelantádos en materia social.

En aqullllos momentos, c'ompanys
hablaba con una evidente sinceri
dad. Hombre dúctil y más que dúc
ti! realista que vivia profundamen
te la tragedia de su pueblo salva
do de la esclavitud secular por el
esfuerzo an,arquista. empleaba el
lenguaje que exigían las circuns
tancias, y se situaba a la dificilísi
ma altw'a de las mismas, en un
g'esto único de dignidad y com
prensión, de las que tan faltas han
estado los políticos españoles.

Companys, sin cobrarle miedo a
la Revolución, pensando lógica:
mente que la propia Revolución
llegaria a comprender lo posible y
10 imposible de las circunstancias,
hacía un esfuerzo por situarse dig
namente, como catalán que com
prendía que había sonado la gran
hora para su país y como hombre
de pensamiento liberal avanzadí
simo que no temía a las más au
daces realizaciones de tipo socia,
siempre que éstas estu 'esen fun
damentadas en la realidad 'va
de las posibilidades".

Camarada dil'ector de. ACRA
éIA: .

Por la presente' agradeceríamos
publicaras estos telegrám'as -inte
resando la libertad del camarada
Salvador Salvadó Torrebadella,
presidente de -la Coopªrativd. Co
munal de Reimat..

C{).Q sa:Iudós revolucionarios.
El secretario, RabIo Agusii:
"A ministro Qobernaéión. Va

lencia.-Reunidoo asamblea gene
ral asociados Cooperativa Comu
nal Raimat, protestan enérgica.
mente de'tenJCión arbitrada de
nuestro clllmarada; presidente de
la misma, Salvauo¡f Salva.dó TQ
rrebadella.-El s-ecretario, P. h.gu
sil."

"A ministro Justicia. ValeillCi:a.
Reunidos a:s18Jllblea genqal aso
ciados Cooperativa Comunal Ral
mat, .exigen inmediata. liberlad
Salvador~ "iu;;;a,d~fGT~~

por ser dicha detención . justill
cada.-El recre,tario, P. A~usil."

"A comisario general Orden pú
blilco. Baroolona.-Rieun!i.<l.o.s a.sam
blea genel'a! asociados Coopertl.ti
~ Comunal Raimat ,exigen in
mediata libertad del camarada
Salvadol' Salvadó Torrelladella,
,presidli'¡nte de la misma, detenido
arbi.tr.a.ri,amente 19 Junio."

Sindicato de la En:: 1
señanza y. Profesio

nes liberales
CERTIFICADO DE TRABA~O

Comunicamos a¡ los estudiantes
libres y compañ·eros que <Lesempe
ña,n alguna profesión liberal, afi
Liados a nuestro Sindicato, que
pueden pa:sa¡r POr )¡as oficinas del
mismo paJl'a proveerse de¡} corres
pondiente cevtifioad() de fa"a.bajo.
INSCRIPCION PARA LAS CLASES

DE CULTURA POPULAR
Los afiliJados a nuestro SÍ'Ilcllca

to que qUiLeran iInscribirse en el
CUil\')illo de CultulI'a Populan:, de
carácteil' elemental y práctico, or
ganizado POll" ea Lnstituro Nacional
de Segunda. enseñainza de Lérida,
pueden comunicarlo a la Secreta
ría de este Sindicato d'1llI'a"nte los
días que faltan hasta el 19 del co
relente mes.
. COill obj'el\;o. de evital'lles lJ3.S ~on- .
s1gu]ent€s molestias de ÍII1!SCl'ip
ción¡ hacemos extensdiVa estia lÍJIlvi
tacdón a loo co.m¡pañJl~Q:'OlS, de '}os
restantes. SindicatoS. . \

s ¡jo e /m~anys

del '9 e' j (jode
1936

J. Qarcía Oliver. (De ccSolidaridad. Obreran

ANUNCIO

que
,

es ues

Para cajera

Teniendo precisión de cubrir las
lazas de contable y cajera para
sta CoQPerativa, se conVOCa a un
oncnrso-oposición mediante'. las
ondiciones slgurentes:

pára contable

Ser confederado.
Edad: de 18 a 24 años.
Examen: S o b r e mecanografía

cálculo y contabilidad y ~orres

pondel1lCia.
Sueldo: Con arreglo a las bases

meroo.ntiles vigentes.

Ajluación del
JUrado' de Guardia

¡sado POr.

fa censura

"...La ceremonia de presentación
breve. Nos sentamos, cada uno
~osotros con el fusil entre las
mas. Eu substftncia, lo que nos
o Companys, fué lo siguiente:
-Ante todo, he de deciros que
Q. N. T. y la F. A. l. no han si
nunca tratadas como se mere

por su verdadera importan-
• Siempre Ílabéis sido persegui

duramente; y yo, C6U mucho
or, pero forzado por las reali

des políticas, que antes estuve
vosotros,' después me he visto

'gado a enfrentarme y perse-
. os. Hoy sois los dueños de la
dad y de Cataluña, porque só
vosotros habéis vencido a los

. itares fascistas, y es~ro que
o 8S sabrá mal que en este mOl
ento os recuerde que no os ha

IJtado la ayuda de los pocos o
Dchos' hombres leales de mi par
o y de los guardias y mozos...
~editó un momento Companys,
prosiguió lentamente: --Pero la

erdad es que perseguidos duran
hasta anteayer, hoy habéis ven-

ido a los militares y fascistas. No
uedo, pues, sabiendo cómo y quié
es sois, empIcar lenguaje que no,

de gran sinceridad. Habéis
ncido y todo está en vuestro po

er si no me necesitáis, o no me
queréis como Presidente de Cata
.-fía, decidme!o ahora, que yo pa
aré a ser un soldado más en la
Dcha contra el fascismo. Si, por

el contrario, creéis qUe e~ este
,"esto que sólo muerto hubiese
dejado ante el fascismo triunfal))-

.OTRA. DE~NdIÓN
Por ilIlSolentarse "1 desobedecer

~ la. a,Uitoridad, ha ingresado en el
establt'iCimiento plleventoriQ cI.e es
ta. c1udiad, Luis C'3.rllé Bonart, el
cu~ ha sido puesto a ddsposición
del Juez de instruclón de Barjas
Blah~ I

ACRACIA

Se hace público par este deparo
tamenro, que se darán lal5 .m.áxi
rnlas facilidades a ·rodos los pOS€€
dores de ómnibus, camiones, au
tomóvilies y motocicletas, para que
éstos se controJen en estas ofici
n.as y se les expedil'á, sin nangún
inconveniente, la guia de cirCula_
ción y pe,rmiso de conducción in
dispensables para su legalización.

Adviérte'se, en cambio, que se
castigará con ,el máximo rigor a
los conductol'€S de vehículos que
no se hlaUen en posesión d,e diChos
docume¡ntos.

Lél'ida, 19 de julio d~ 1937.-El
dellegado, José Pérez.

Servicios Públic s

La Administración,

Próximamente será editada por
la Federación Local de JJ. LL. de
Blllrcelona la revista ESFUERZO
que ha de representar un factor
importantísimo en esta hara en
que se precisa situarnos enérgica
mente en un plano de explendor y
constructivo si qU€ll'emoo evitax la
desvirtm:ación de nuestras aSiPira
ciones de JUIlio.

QUeil'emos que nuestra revista
poses. las cara.ctéristic¡as necesa
riamente técnI.ca, e ideológica
mente, para que su publicación no
c.onsrtituya una tarea predispuesta
al fl'acaso. A tal ,efecto hemos re
qu-erido la dete.rminados elemenros,
qu~ a·ctuando en todo momento
firmemen.te, con ga,rantía del sig
nificado de nuestra REVISTA y
del "rol" que ha de desempeñar
en el marco del movimiento liber
tario.

Entre los camaradas qUle col~

borarán en las colunmas de, ES
FUERZO figUI1an: Liberto Calle
jas, J. Pekats, Jaime Balius, Ma
nUlel Pérez, Felipe Aláiz, Luis Ru
bio, Olegario Lucea, Mariano Ca.
sasus, Ada Martí, J. Rueda Ortiz
Rebeldes, Floreal Ocaña, Ginés
Liarte, Ben Krimo, Dieretiño, Mi
gu~ E. Cordón, M. Jiménez Igua.
J¡ada, Moisés G. Matilla, Anro
Agraz, pa;blo Roig, Santiago Fuen
tes, Doct'Olr Diego Ruiz, y en el
pacto eugenésico, F. Martí Ibáñ

La Rev1ma sea:á editada -ins
timos- con los factores técni
necesari<Js. Portada a varios c
·res, treinta y dos páginas, fo
montajes y e,l mlaterial indis
sable para ser uno de los fae
más importantes del movimi
libertario.
di:re~ntes Orgamzacron~---;}o

rresponsaJes de Pre¡nsa que la di·
rección de la Revista parm form\}
lan:ios y pedidos es: Federaciól
Local de JJ. LL. - Adaninistraciól
de ESFUERZO. - Puertaferrisa, 21,
Barcel<Jna.

Propagar nUE',stra revista es un
deber. Las JJ. LL. de Barcelona
van a l'ealizar un tarea cuyos re.
sultados, nuestros militantes han
de comprobar prácticamente.

¡ESFUERZO! Ha de SelI' la l·evis.
1?a dé la 'llueva Geneil'ación al sar
vicio de la tra'llsfoil'mación ética
intelectual y económJi.ca de, Es'P~
ña, y su orientación carecerá de
vacilaciones y deformaiCiones de
expresión.

A las]~ Ll. ..Sindis
catos.Qrupos Anar
quistas-Paqueteros-

Etc.

=

Comisaría d~ Inves::
tigaci6n y Vigilancia
VAYA AMIGOS

POIr varios agelIl'tes de esta Co
misaría han sido detenidos Fede
rico Sebastián Catalán, POr haber
sustraído 281 pe,s.etas a un. com
pañero suyo en el frente.

El mencionado Sabastián ha si.
do trasladado a Bairbastl'o.

DETENIDO POR INDOCUMEN_
TADO

~:a sido presentado .en esta Co
mlla.rla, por indocumentado, H€l1_
l'Y Ford ute:ro, el cual fué deteni
do por un vigHante de- ferrocarri
les dentro de un .tren en il'uta

Como sea¡ que el Fo,rd es' mili
ciano ha sido, puesto a dísposi_
CiÓl1l de la autoridad milita¡'.

. Redacción de ccEsfuerzo Jt

• •
reVIVir Ies

bastará sOtlamente para vencer lal
fascismo, si no pa<ra cre;a¡r una so
ciedad libre, sin odios y sin tira
nus.

No existe salvación plllra la Hu
manidad. si el prol,etlarLado uni
versal no ~ une, y si llega a s·al
varse sin la libertad, que muera
la hiuman.idad. El mun4o, esclavo,
no ha de ten~r C!l!et"echo a la. vida.

seam.os dignos y sinceros en lia
obra. que il"ealizamoo, nO obstaculi
cemos para nada la obra que· eJ!Il
prendieron nuestros he~anos ~n

tlfascistas y revolucionarios, 'y' que
cayeron bajo la metr1alla traido
ra <:le Franco y sus cómplices. He
mos de 3ICtuar con una soJJa. carta,
sm mendiglllr para na.da lo que
en justicia somos merecedores'.

Compañe¡ros eLe la C. N. T. Y de
la U. G. T., actuemos bajo ·el sen
tir de n'Uestro pensamiento, no
tllOO dejemos llevar pclll" p&si'ÜlIles,
antagom.smos, ni odio.s sectau:ios,
porque bajo nuestra respoJ.'lS'abili
dad está el fracaso o el triunfo,
y ,de no aprdvechar toda la expe
riencia .que hemos lalcane;ado des
die el levantamiento militar-,fas
cista, hasta la fecha, y no apli
(:'aIla a l,a desunión que aún esta
mos doHendo, ei alto valor re·volu
ctoIllario y cocr:JStr,uctivo, pierde
fue¡rzas, y si noootl'Os, los prole·ta
Tiados, fu~semos culpables de ta
les pérdidas. me,receTíamos el ul
traje de nuestro~ hermanos del
Il1IU11do ent.ero, porque ha,bríamos
ofendido a los que valerosamente
ofrecieron su sangre en defensa
de nuestras libertades, salv¡andonos
de las garras opresoras del fascio
f,eudal-fuwrnadonal, y tal ofensa
sólo se premiaría, con que la tie
rra se nos tragalia.

Compañeros de la U. G. T. Y de
la C. N. T., hojeemos la Historia
del proletariado universal, y vere
mos como t<Jdo es un montón de
mise¡rias y de ultrajes para la cla
se trabajadma, que 1ienie:ndo dere
cho a TODO, era ·conside¡raua y
clasific.ada como bestia ,de ca'l'gia,
y los que producían, que IIlÓ tenían
derecho a NADAi nada¡~am: en la
abundancia, bañándose en toda
clase, de placeres y de delicias. He
aquí lar clave del cuadro de la vi'
da proletan:ia; mientras, unos ham
pór l'n:eu~ tr"'"-.~n. ~n<f.('rmos

diam. limosna, los otros derrocha
ban las mil y una, para pasearse
unos, tenían que encaxce1aa" otros,

.y ~ara vagar tenían que esclavi
zar.

Si rememoramos todas estas ca
lamidades, no hay duda que el
que será auténtico antifascista, se
convertirá en revolucionlllrio y de
seará inmediatamente 1la unión
de ambas sindicaile'S, ún-i.ca forma
de ganar :rápidamente l'a guerra y
consolidar las conq,mstas de la Re
volución.

AlJiartemos de nuestro lado los
cilIl1ientos de lo que un día fué al
go, por'que hoy está derribado., y
lo d'eI"l:ibadJo, polvo ha¡ de¡ quoedar,
y '31 construia: con. nuevos cimien
tos, más sínceroo, más justicie.ros,
más nobles y menos héroes de po
lítica torera.

Tr3Jbaj-adol'es todos. Rememore
mos las holl.'.as trágicas, ¡para vivir
hOlias de' dolor y amargura, y di
go para< vivir hores de dolor y de
amargura, para luchaT ·unidos con
firmeza, para que en lo futuro
podamos vivir en una vida de li- .
be¡rtad, de igualdad y de f,rater
nidad.

Por nuestros hel'manos caídos.
POl' fa libertad del pl'oletariado.
y po:r la; cr·eacción de la socie-

dad libre, que no es un¡a utopía ni
palabr-erí,a de mitin, sino una l'ea
lidad ~ implllllltación próxim-a. e
inmedi.ata.

FARRE
Lérida, 18 de julio de 1937.

De fisoal actuó José Serra, y de
defensores de los procesa'dos Ben
jamín Ga.rrido Barrero y Fr.ancis
co Piquer Mor.

El fiscal caJ.i.ñ,có los hechos de
la re¡quisa d.e automóviles manda
da POr el coma¡ndante Escrig, de
un act.o ilegal y de violtlnclia, y
pide pa~ el proce ado la pena
de c.uat.ro años y un día de pri
sión militar c·oneccional y .los de
fensores la libl'e absolución de sus
patl'ocinaCl..cs .

El ....-Jl1S€jO, tras largo delibera.r,
lo.s absolvió Hbre.tllenrte.

fueron absueltos' Ubre::
nsejo de Guerra

¡
1

los procesados
rnen~ por el

Rememorar
El que 'Sea auténtico antifascis

ta. y verdadero defensor de las
conquistas proletarias, y más que
más, el que -sea il'evoluclonario e
~ta, hoy 19 de julio de 1937,
Ileffiemor.ará ~ fecha gloriosa y
a1:n' par, del 19 de julio de 1936,
.reme¡morará e8ta fecha pan:a il'evi
viJr otra vez con iIl:uestrOlS herma
• 00 la-nti!MCistas que cayeron ba
jo el fuego .de l'll: trad.ciÓn de las
hordas Ca;pital-Clel'o-Militare.s; en
defensa de -nuestras libertade;s y
por la liberación del Pueblo Ibé
rico, que pre.fieil'en perecer libres,
antes que someterse a la escla
vitud al oprobio y la su tiranía., .
Sería imperdonable y mel~Xla-

mos el máximo die los castigos,
Si no dedicáil'amos unWll horas de
trecuerdo y no rindiéramos home
naje de que somos deudores Y que
lanto se merecen, que aunque mu
cho bagamos será insuficiente pa.
ra igua.liar }.a gesta de abnega;ción
y heroísmo que ellos díe¡ron .e hi
cieron por nosotroo.

El pueblo de Ca¡taluña, baluarte
y símlbolo del prole'tariado y pun
tal firme de la Rev<Jlución, en eS'
ta f,echa glOil'iooa, ha de realizar
unla misión, y e·sta misión ,eoSl. giJrall"
la vista a lo antepasado, o sea, r~

IDUIIl!erar <l.esd'e el dia 19 de' julio
.de 1936 hasta la fecha, analizando
y estudiando uno par uno, rodaS'
C$ntos conflictos, sucesos y anOll"
malidades han surgido y sucedido
en la España leal y particular
mente en Cataluña.

En esta fecha histórica suena la
hOl1a para que la C. N. T. Y la U.
G. T., sindicales que controlan ca
si todo el proletariado español,
hagan un análisis de lo que ha
sido, lo que es Y lo 'que se preten
de con la guerra, que en la aC
"tualid'ad e s t á ensangrentando
nuestro suelo, y digo que se
haga un :análisis, porque ya se es
tá harto de ciertas maniobras polí
tlcas que solamente bene.fician al
fascismo, y que si no les, a l/a COT
ta, será a 1a larga, que 5e le.van-·'
'&ará con su voz más o men(}S dic
tatorial e imperoote, para. que la
emancipación deJ proletariado no
!te convierta en HECHO. Y repito,
que se analicen los hechos y con-
acá, y -vereuros, ....~R> &-JUl.._añQ 4
eIlOl9 ha sido provoca<:lo por el
~letariado revoluciOillallio, y digo
por el proletariado ;revolucionario,
porqu~ trabajo y revolución son
hermanos del progreso y de l!a li
belrtad, y los que deseen libert~ y
progll"eso, jamás se interpondrán
en obstaculizar la obra antüascis
ta y en entorpecer la labor pan:a
a.plastar al fa....~ismo.

¿y si nO oon la;s sindicales de la
C. N. T. Y de la U. G. T., culpabl,es
de tantas .ano.rmalidades existen
tes, cuales son sus causante,s o
cómplices? Sin duda alguna,' la
política.

;La política, es bajo . todos los
conceptos, el arma más peligrosa
pa¡ra el proletariado y para la re
volución.

La. política ,es' la defensa de los
burócratas· y parásiros par.a salva
gUlllrdar sus previlegios y sus ca'
pitales.

¿Ente.ndiédolo aosí, 'qué podemos
esperar los libertarios y rodos los
obreros en general de la politiela?
Nada. Esclavitud COTh rodo el
significado de ]a palabra.

Compren'diéndolo de esta for
ma, ¿por qué la C.N.T. y la U.G.T.
aún vacilan plWa forma.r la au
téntica ·alianza? Aprovechemos las
experiencias dlel pasado, reme
morando un p'oco la Historia, y
aiSÍ, reviviremos horas de dolor,
de oprobio, de ,esClavitud, ,etc., y
esto IIlOS bastalI'á para qUe enlace
mos nuestros 1820S d.e amistad y
de trabajo, para que la unión sea
una realidad, y esta unión no nos

El juicio sumarísimo de ayer

Ayer domingo celebróse ei JUl
cio sumarl..simo por la requisa ile
gal y violenta: de varios automó
viles, cor-tra el comandante R. Es
CIl"Íg y Aingel de la Casa Torre, de
la Legión Roj a.

El Con.s~o que ha.bía de juzgar
a los procesados estaba formado
de la siguienrte rnlane:ra: pre iden
te, Luis Fernánd,ez Ríos, comam
dante de 1'a Legión R'Oja; de vo
cales, Antonio Hentuá Gasa y Sal
vadar GH Jacas; de¡ representante
del Comisariado, Domingo Tl'illi3.
Cort, y de vocal técnico, Antonio
Raluy Poudevila.

.........'¡o, ..



y

en !a~ comarcas leridanas

Futuro de las Juventudes libertarias 'f

su ¡"puericia en. el orden social

Es indispew;:.altle' qae reJlH:tla .x
en~~SlDO y, ce. él, tCHlafJ •
atribuciones: a.itllegae~lI, agifiiIa'4i"
firmeza, vohrllta4 ..

Pero el entwsiu 0 .... Ut-

na.ce¡o más q.e, al cem:Jás de )lt

Revolución, een el .esiableeiaie••
de todas las posiJlles g-a:raniiae pa
ra el uso de 10 neeesairie y cea t!ll
fin ~el abtlSo, eon el fill .-te la va
g:;¡,ncia yel privilelio y..... el re&
peto abselwto a.l tlesee de les 1.
chadOre6...

y no lliIS descllit!emos. Se ia~

ne WJ12. s!lp~ratli... wgeaM, ÜlM.
diata, de la a,st.al süaae••, eo.
el apl'ovechamiOllto aJ.sel.te ..
todos nuestros efectivas, aproTe
cllamienti) que rilo .freee }tosilU-'
lidades c~n wluciolles ~'eVolnci(j\-o

narias, sooialistas, sin el mener re
paro ni tibieza ante intereses cr~

dolS de nmgn:ra.a especie.
1'. CABALLOL

A la. TY!ta de ~t.c.s lAi& 'ed<en
huelga comentar el futuro de l'lU

tras jUVC'l1itude.!l. Unicamente. lIQt

interesa destacar una, c~: hem,
dicho in1inida.d de T<e"et.'l tI.e ~ra

rerimO'll sex :PQCOB y 1l1ll0.!4 m.
CllOS y m-edicc:r~8. Pero & ha,y pc
sibilidad de ~e ~<J6 IlllChOt! Y
bu€<nos también lo ~.p~oa. T
no ip".ir fail.«a Ta'Ilicad, 4{Ile nO l'eJl

thm;cl'S, y sí, úme3íllleIlll4 Wll el p
seo de constatar tlue l~ :indi~ru

cía CDill que eira miraua. primer¡¡
meD:tie nue6tra oh?:;>, ee ~ "Íwe&dt',

POI!' un viVÚlí:mo moo:réíJ, Ul ~

ta semana bilmos aeeptado el m-
gre.so de 50 jÓ'Tenes ~

animados del mayo! e-:nt i:a."l!lUO
dIelsiill'teréis.

Secretariado Luad. y C• .anat
ce las J.J. L.L. ie Lérilia

ineritable k a.vlaJ' el sea~-
to, snpJ'i,mir el }MuaJWeA", i ...
truix la di&"iÚdatl y atr.fiar la .-
Juntad.

Por este es !l9!liltle ".e la Na
t"l'an'evolución ~a"!le ....sie· •• :r.
}tasos ari~a.JltaHs, a I:¡ 'par 4"88 le.
sitnación Jlélica se lI.6IS IIre!leat&.
más difícil: l'orliUe la, ....1.,1••
está sumida en la i tif:el'eaeia-.ú
absoluta, porque sus é-l"ga••s vi.
les estáll·-a,westesia s.

I r

.... -rtar"a

Obra del fascismo

l'
rca

es

ALGUNOS COMPA~EROS 'y COMPAÑERAS BAÑANDOSE E!\:
LA PISCINA

OODJtido la ",técnica FreiÍlnet." que tan
amplias pooibilidades pedagógiica'S
ha abierto a la escuela, posrible
mlelnte ~erá adapta'Cla po'r IOOsotrOll.

Oontamos, asimimno, ron CO~

plJeito instrumental die música, y
diariamente urios pro!escll.'es dan
clases de $JIlfeo y perfeccio-namien

to:
Conocedo!re.5 de la in1[)Ortancia

que -el deporte tiene paTa".la cons
titución física dlel individuo, tene
mos un espléndido gimna~io, amén
de un completo servicio de du
cha~. y frerute a éste mismo gian
namo, en un extr€lIIlOi del patio,
hacle escaso" dílUS hemoo inaugu
rado Ul1.llJ piscina de 19 metros de
largo pO!r 15'20 de ancpo. En dicha
piscina, que elSltán previstos loo úl
timos 'adelan.tos de €lStlll materia,
acuden dU!ranOO algunas horas del
dia, numell'o¡:;i.!i.moo jÓV€lIreS de
.ambos <sexos.

mo se batía en retirada, a la .par
,ue la Tida económica .,. de rela
ción se normalizaba y se snper2.
ba. Telozmente en la l'etaguardia..

Era el entusiasmo IIroducido
por la conversión en realidad de
las a.nheladas aSlliraciones popu
lares de justicia. y e.uidad lo tlue
facilitaba iniciativas, a&"ilidad del
lIensamiento, grandeza del cora
zón y decisión y fii'me-za en los
actos.

Pero cuando se empezó por 0)10

ner obstá.culos a. la acción reTolu
cionaria, descendió inmediatamen
te el entusiasmo y, con é'l, la ca)·
pacidad de luch2., en el ata.ue ...,
en la resistencia. Corresponde, a I
cada descenso en el orden revolll- ¡
cionario, un descenso proporcional '1

en el orden combativo, hasta el
punto de que cuando se 1m llega
do a impone!' el criterio de fine
la Revolución nO pasaba de ser no
sueño ,ue terminaría por esfu
marse del todo, el entusiasmo ha
desaparecido como por encanto.

Desde llue las actas están por
encima. de los a.ctos y se ha llega- I
do a la lamentable conclusión de I
.ue la guerra, se hacía liara enri- !
quecer a los tenderos y pan au-l
mentar la "bllrrocra.cia.". es deci!. a.l
convencimientO de que nuestra
guerra no se diferencia en absolu
to de las guerras clás~cas, la l'1Ues

tra ha producido e'l hecho fatal,

* >1< •

unca s. insistirá bastante .n
er comprender que la ReTol..

es indispensable si se quío
afianzar el triunfo en la r.e:·

Pero si la R e vol u ció n es
lUla necesidad imperiosa, urgente,
lm el aspecto económico de la
~erra, lo es mucho más en el mo
ral. y que conste que no nos refe
rf.tnos a la "moral" en su acepción
general, para la cual son inconta
bles las interpretaciones, sino .ue
nos Teferimos a la moral de gue
rra, a la que para toioa tiene una
sola interpretación. Moral, en len
guaje guerrero, corresllonde a en
tusiasmo.

Una sOla mi11ada alrededor de
los hechos, del 19 de julio para
acá, bastará para hacernos com
prender la enorme importancia
del entusiasmo como futor de lu
cha' así como .ve los hechos re
vOlucionarlos Ion el único factor
de entusiasmo. O, 10 lIue es igual,
quelos hechos revolucionarios son
el má.s formidable factor bélico.

No es difícfl observar fine en las
jornadas que sucedieron al 19 de
jUlio, mfentras la. volución no
se anunciaba. use acía u , el rasciS/·

o es, incluso en el caso do 4Iu.
hiciera la guerra "por deporte",

hacer la guerra, sin otro o_je
o que ella misma.
orque ganar una guerra de laa
porciones de la nuestra, y en
que el enemigo dispone de 10s

ios de que dispone el nuestro,
pnposible sin alcanzar la máxi-
elevación en la producción y el

Ximo descenso en el CQUlfUDlO;

que con despilfarro de energías;
que el despilfarro sea· la con-
ón característica de las guerras
icas, agravamos enormemente

estra propia situación, ya .ue
bilitamos nuestra capacidad de
que y resistencia.

las máximas posibiliiadeil de
ar la producción y reducir el

~umo, consisten precisamente
en la socialización, en la supresión
lié los privilegios, en hacer .ue sea

todos, para que todOtl redoblen
Sil esfuerzo en la defensa, 10 ,.e
el enemigo con firme insistencia
Pretende arrebatarnos: la riqueza
l!$Pañola.

La organiación de una, .-e"Ue
la racionalista. ¡empieta .. HT una
realidad" Il. pesa.r de 1.. dificultll.
des ,¡¡urgidas ti. cada. mom«nto.
Conte,mos con un competente pr-o
fesox y hemos encargado ya la
confección de ~'aiI corresponctienJtes
fioha.s d~ estud'io. PaJl'8. aulatl he
mos d'.estinado do. e:JPac~ 'ga

las que han sidQ d'ecocwaa profu
samente.

Hay un aspecto €tI! la. ei!Cuela.
moderna que merece ser' destaca
do. Nos referimOiS, clao:o está, .. la
impo.I1tmcia. que rttene la plasma
ción gráfica en un semana.rio o
periódico mural de la¡¡¡ 5erusacl<mes
y emociones x,ecibidas ipQI' los
alumnos en dJe"te-rm.iln:ado momen
ti¡ y lugar, o silIllpl,MIlente como
Il'ecitaxio de los cOIlJOcimientol! que
ést08 vayan adquiriendo. En é.ste

Pah'a dar a conocer nuestro'
ideario á.or,¡¡t:;¡, ,. con el fin (fe
contriburr al cWsa.rrollo de la cul
tura paularr, orgamiHmol un cur
8illo de confe.r.enciL! a ce.rgo de

, Jo.cé Pe'ir!li'tl!l, l'élix Lorenso Pá.ramó,
Doctor Solá Pa.mpoile y J08é Albe
rol., con éxiJto indLlcutible y ere
c1l!'m.t'••

La. última de ...,-tM confe.rendas,
con el ,texto taquigrafiado por el
c{)iffipaf'l.ero hláis, ha sido publica
da. en follerto. Ha aido ta,nta la
aceptación que ha tre.nido en nueS
t~ medios que hem<X5 itenido ne
cesidad de hacer un.a. segunda. edi
ción de 15.000 ejemplares, que 00
:p.emOl aglotada con anticl(pación.

Con .el fin die ,evita.r perniciosas
desTiaciones en la fO!l'mación cul
tur.llI1 de 108 nifí<A'l, alIleX8. a. la bi
blioteca g,eneral, mtala.remos otra
infantil, qUie se Burtir" Ú'IlicaIVMl
te de eccogidJas le¡otU1'~ parra. 101

nm1()s.

e,las Juve~tu

cial, en las co

ACRACIA.

.100 designios de loo lliueVOO

qu.el'S qU¡e quiereh sojuzgar a
campesino~. RepaJrtimoa folle
propaganda en abund'ancia.
bién proyeotamos, con singular
00, los rep<:l(I\ta.j Ele cine,matogritl:
filmado" en Barcelona y en I
flIente angonés. e o ,n~'Cf~S rge e

La. ~d"""" de l ... g ~ ~~"~~:-~ -':..:.._~_':'__:'__:' ~:" ---:!..- -':'__'-:'~ -.1~
eran descuidadas. A <liar Cóm- J

pañeros nuestros se enrol81b:¡n
l.as columnas confederales que ope
raban en los diversos frentes de
la España leal. otro tanto pode
mos decir de los compañeroo que
se incribieron paTa trabajar en
las industrias de guerra.

El peligro al'Teciaba más y más
y cuando era ocasión de habla!l'
de mayoces sacríificios paTa el tra
bajo y para. el frente, a algunos les
dió por lanzar la consigna de
aUa.nza ju'Vieaúl.

No quisimos eludi!r su discusión,
pero en todas las asamblea.s nos
pronunciamos contrarios a acep
tM·la. Al cabo de unos meses se
nos da la ,razón, lo cual cO[lStitu
ye Ul1 motivo de satisfacción para
la trayectoria que seguimos.

Argumentábamos entonces, y se
guimos opinamdo ho¡y igwal, que
Las Juventudres Libertarias tienen
una misiÓin única que cumplir: di
fundir la cmltura pOlr prooed'ilmientos
r:aci<>-nalWtia.s y ca.paeitaT a'Il1ÍJrquica
mente a sus ,afiliados, recurxien
do a las eruseñanms de nuestros
maestros. A ésto no podian ni pue
den ayudalI'nos coanuDJistas ni so
c1alistas. y a la inversa: si éstos
se Pl'ecian de sEir UIt1a COSlll y otra
InJOso¡!;roo na1ia podJEmlos haoer en
faVOIr S'Uyo.

Si luchando en el fl'enté y tIa
baj ando intensamente elll campOO,
fábric~s y talleres nos coll1ifundi
mos contel d1enominativo común de
antifascil'S'f:¡as en"- el cattnpo experi
menta.l de las ideas no queremos
perdetF nuestra persOInalidad pro
pia: anarquista.

DoodJe las secretarías uniificad~'S

por comités die erua.ce nada se ha
hecho que njd~a sido aUmJe:l1¡w la
burocr,acia. y falsas !'elaciones pe
ro nunca facilitar el acercamien
to en la. producción que, sin nin
gún expr.eoo mandato se ha lo-
grado. "

Sent3lda. esta pooición, sigamoo
explicando la obra ~ estas Ju
V',entudes Libel'itarias.

HabLa necesidad de acoplaT y
. a1glutinar, por lla;rnarlo ~i.e alguna
manera, lalS atCtividades de las Ju
v,entud'6's pueblerinws y al efecto
c'ol1lStl.tuimolS la comarcal del Se
griá, ,cuyo co.mité ag¡rupa,' hoy en
dia, 44 puebIOO, con un total de
1.700 a.filiad,oo.

que sigui'eI'on celebTándioS~, Iie

perfiló la estlruotura que diebian"
tene'l' en lo suceli>ivo la,., JJ. LL. de
Lérida. Nos incautamotl del ilocal
que seguimos ocupando hOl1, en la.
plaza NogUJe'rola, e. Requ1u.ma.,
oomo .es público sabido lo hicieron
toda,! le." orgllnJ.-.t1an- emtUu
~, abun<l&nte IIlIlteI'Ial ,,"CM!
llar, con él que orgam-moa 1&3

primeu'aS clases a cargo de 1Lu~

tros del Sindi-cato Unico de la. E.n
señan~a y Profesores Libea-alel.
Mientras tanto or-ganizáblUDO¡ por
secciones la biblioteca que se iba
enriqueciendo con nuevos Y vaUo
sos tom{)s.

En los actos que diarlamente
reaUzamos por loo pueblos COl1sti

'tuímos grupos y ju'Vem17u~que hoy
son' un baluarte' donde se. estrellan

Organización de las JJ. LL. en

Lérida

Abatida ya la reacción que en
Lérida PFetendió alza.rse, y en ple
na efervescencia revolucioh!\-tia,
loo compañexos que constituían
las JJ. LL. de antaño convoéaron
un pleno ooma;rcaiJ., al que asilstirii,
aparte los numerosos simpatizwn
t~s de Lérilda y delegaciOllles 'cÍe los
pueblos, el malogrado .compañero
Alfredo MaJItinez, diel Comité Re
gional de JJ. LL., cuyo par,adero
es desconOClido a raiz de los hechos
de ma.yo. ,

En aquellas reuniones, y otras

Con razón se ha dicho que el
porvenlr n-os pertenece por ente
ro. El pasado quedlll atrás, en
vwelto en sus concepcionp.g ruti
I1!8!rias, ambiguas y ref!l'aotartas a
tCJldo aVa¡lce. Mas queda el presen
te. No podemos tampoco dudar ni
v:ac·ilalI', Taanq.éln el preseIJJtie es
nuestro, c8ll1lJall.'aaas. Lo és a pe-

NUESTRA BIBIOTECA ES CONCURRIDA A DIARIO PO

VENES QUE SE AUTOEDUC. N EN LOS LIBROS

"Presente.....

No obstante. heeha.<; estas con
si'd!era.ciones, no C~·€IemOSi en la
lIlJe;isl!¡enda de un espíritu oota:
mente rebelde; como lo corrobora
loo nuevos y numen:.osos elementos
que la Revolución ha apo!l'tado a
iIl1JJestro movimiento: y conste que
no es discutible su vQlunta.d Y
entusia,;:;,mo por oonocar loa idea.-

.Lea que ~ecnrt:.lD.O\'5.. t

sal' de las intrigas que enrarecen
"el .arrnbiJente y lJa ÍiIlcompr:ensióln

que parece qwerarse aooeñM- de
a-lgunoo individuos y sectores.

mien·to qu,e puede con.siderBJl'Se ge
neral debemos buscarlas:

P!rimevo. En.el ambien,te clllin
destino y oon toda suerle de pe
Il1alid:adoo OOl1IQ.ué :tuvi.eron que
actue.r 'l!'m. la lucha diMia.

Segundo. En la elSCase.z de me
dios pa¡r¡¡¡ desplegar una propa
ganda actiVa y efiCtl.z.

Ter~ero. En la dormida concien
cÍoa de clase dJe los jóvemls.

a) En multitud de ocamOI1Jes.
con anterdori1iad al Hl de julio, ha
podido comprobalI'se que 'el .espíri
tu de supexación: estab'a. '<liusente;
de lo que en modIO alguno puede
cuJ¡páa:seles, habida cuenta Las ÍiIl-

• fluencias ambierutales y los pre
juic'iJoo de familiJa.

b) En lRi formación clasista de
esta misma juventud.

o, pr se te y futur

uencia, en .el rden s

UN ASPECTO DEL GIMNASIO

•

asa

)

Nobler.Ga obliga hJa l1'econooor que
a.ntes del 19 die julio loll.S Juventu
4'es Libe<rtarias no tle:nían un movi
mieruto con ¡personaUdaJd propia
en n~tras comarcas. No nega.
lIl.O.'i que en algunas lOcalidades,
h~ tiempo destacUO'Il por su ac
tu~...ción 2.Iláa:quica en Congresos
y en t"'1 ~mlb cuwdo aJSi lo recla
maron la.~ cireu118tam.ciaS. TaJ. es
e.l <:11.30 de 8er68 y Alguai:re, y a1-

•n 0'ÍJl' qu<e .!entlmos lJ10 recor
r en e!ltoo momentos.
En Lérilfa mi'ilmo, loo compañe

ros qu.e mmtrcln ell! las fil8!8 de
lfa.s Juve tildes L1.berta, 'as fuero,n
e.roaaos. Las causas de -esl;e retrai-

ponJe,Ir, ron más o 'lllIenos qetalle,
nue.stro criterio ;w. título qUe en
cabooa este axtícUJlo.•

.Pasado...»

s In

, Lun~, 19 de julio de 1937.

Preámbulo, o lo que se~

Teonta.dU, variu v.ec~, han e8
.do e.!t14l J J. LL. de du a cono
-.er, 'en uno o en vario. traba.jOil
periofutiroa, la 1J&bor que h..n "V'e
nido de.!l&I'rolla.ndo de&ie su cons
titución en Lérid-.. No e"Caopaba.
.nton'Cet! .. nue,stra cladvid~cia

4IUie ha.cM te.! cOl!a era .uperiolr a
nueatra. fuerza.s, en ord~ a. D.a

rr&r con amenidad y senciller;, no
re1iida.! -.mblll cua,lida.dea con una
crítica ..vera. y unll documetrlt&
etón mejor.

Pero convengamos que, en úl
timo ca.so, 'esta no hubieva sido la
ma.yor d,e las dificultade8, si o¡tros
motivos no lo hubiesen imposibili
tildo d<e ,todo PU!!lito. El continuo
ca.mbio de becre'talliados formados
por compañeros comprendidos en'
1.. moviJ.ir;ació~, 'es UIl1iO de ellos. Y
..ún habremos de recoLtlOCer y aña
dJ¡r que pa.!l',a. una más ,pe¡rf,ecta 8.['

ticuladoo O!l'gáJnica, el mismo ha
repr.en.tado un serio inconve
niJent. que CT,eemos haber supea:a
do ~ra.cial! a nuestra. voluntad 'y
mayor ,empeño, más que a nuestra
m1Jma capa.cidad,

PooIieriormelJ1lte a estos p!l'Opó5Í
to., públicamente manifestados,
l'ecibimos una carta de nuestro
lia¡rio ACRACIA, concebida; en es
to.s o par,ecidos términos:

"8ecTetM'iado de las JJ. LL.
Ciudad.

EstiInaJc108 compañeros, salud:
Paa:.a vallO!l'8!r en su jmsta ,medida
1& actividad confederal y anax
quista, a partk del 19 d,e julio,
e.sta Redacción ha decidido ed:1ta!r,
para la misma fech¡¡¡' del presen
te año, un iIl!l1.maro extr1a¡ordinario,

Como no PQdía. ,seor de OItra ma
:ruetra <lado lo autorizado de vu,es
'Úna. ~pÍ!n1(jl"\ solicit~D::wO\S de vos-l
Otl108 coLaboración lttelruial par~

dicho día, ,
Sin que ello. repr,asente. coaeción
~ ninguna. clase ctr'eet1105 que el
tema. que "podríais desarrollar ~ el .
liguiente: "Pasado, pre~te.y fu
turo de ]a.¡;; .Juventud_ Lib€'rta
.d_ ,Y 8U 1n:ElwenciJa, en el =den

.ltO'cial, en las comalI'cas leridanQS7S.
En 1.. confianza de que a'CeptL

réis e.!ta nuestra invitación que
dJa.moa vuestr.os y de l.a, Anarquia,

LA REDACCrON

No s¡'endo nuootro el interés en
rehutr o 'esquivar este come<tido
gustosamente ·aceptamos, comp!l'O
metiéndOlllos fOl1Il1'almerute ha ha
derlo.

Henos, plies, dispuestos ha ex-

(
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más, sea quien sea, la. simpatía de
los gobérnados. ~a ~patía d~
los gobern.ados sólo pueden obte
nerla qui-en trabaje y luehe SID
a:lipdrar III Ininisteri<Js _ ni jeTar
quías. y esto es también lo que
de m'03.m.era ccmcluytmte demues
tran loo nechos. Du.rTU!ti sucuni:bió
en medio del afecto más vehemen
te de todos. UiI1 compañero que
sea teni·ente coronel no puede as
:(lirar a tOO,elt 'más que s-impa.tias
de te¡ndente coronel; a lo .sumo, la
siJ:npaJtí~ del .a&ste:n~ eoJ¡ el mejor
ca.so.

¿Cómo puede da:rse el caso de
que en un pueblq donde hab~a diez
o doce compañeros, muy abnega

,1 dos y cOO1vencidos, ~o aJ&ados, '
r. se haya org·andzado una coopera

tiVa de -producción" mEdiaJIl1:e • el.
consenltimiento;..de la >ge.nerailidad

. de loo vecinos?
Esto es lo que nay que tene.r.·eJll

cuendia iLoopirándose¡ en lo .que el
factor MPular siente honrada
mente. Sólo asipodremos superar

!.la.s .con:bariedade.s de la lucha in-
·t€'Stltna, la frivolidad de 1a etérna:
eontl'Ooversia" ffiútil y el círculo vl
cioo{) de }a retórica. explosiva. La.
C.N.T. ·nació al impulso'de los va
lOTes populares antipolí,ticos y ·no
'por ningún decreto (JI .arenga:. Si '
mantiene aquellos valores antipo
líticos, "triuhfará. Si no los ma·n
.tiel'l.e, quedará· .r,edl\lcida a un par-'
tido político, lo cua:J. :representa
quedar reducida a ce«"<Y.

F. ALAIZ.

I

1tendrá ja-'

istas' -tordos sm '€lKcepción
dedfcaron' 'a g(')bernaa' en vez de
diearse a trabajar. a combatir
a a~l'fender. Los seotores'ooltlfas-
stas se dedlca'I'OIn a goberna!r en

0/ q.ue. tení,J.n de núcJ,qos .orgáni
politicos 0- s-ocillllelS. Pe'.ro por

áS q~ se <liga, Sus masas queda-,or al fll'argl8'l1,. de todOSl los 'pro
. lp.a'q de lhs lllueV-Q'S gobernan

~. Con taJes masas eSituYierolll.los
~l-eme.l1Itoo apolíticos 'E'o encuadra

o/; t¡n ning-lin organilSmo ni pa;-~ "\ ~ ... }

do. y cada dí,a J¡1ubo :q¡.ás dLstan-
la ¡entre gC'bel'Itimte.s. y 'gobema-

pertlenocíaIll a lning(m O1'ganJiísmo
proletaTio die lucha·'excede al nú"
mero de combatiEmtes con carne
sindIcal.

Empeñarse ,eul d'esconocer esta
verdlades cuyá compa:nación est'
al alca'iJ.:oe' d~ toldos; ·es ún resabi
de sectansrr.o. y 'es que la c-on
cde'l1.Cia r.evolu'ciánÚia< no es mo
nopolio d'6' .p.í;ngú:á SectOlr. E1 1m
pu1so regular no ti'ell'e I1eglamen
tos ni consiglfa.S. El 19 d'e julio
atendió aning-un:a voz de mand

. sino a una 'so1idaridad' perfecta d
opitUión' cOll1traria "al fas'cisnio.. . , .

¿Por qué se alteró aquella soy.
dandaé::l'? Porque Jos S'Mt~es a'l1tt

J

1IOS i.nge¡nieroo lÍ'e caminos,
na:1es y puert0JS estudian en Es

\paiíal dura.nJ1:e·8 añoo, alPa.'rte de
preparación para. los 'exámenes

-Plan general de estudios

. i,
00l'l es SU ped'3JIllt)eria, consecuencia. de in.greso que lU\. de .1l' pr·ecedída I juegos' ma·labare.s dei inte1epto. pondÍJe¡nrte,19 a l~s cie<neiM purae,iDlevi.ta.bliti de su orig,en burg.ués, del eStudio deJ bachillerato; en.' Hasta hábía a;¡sj,gnattUl'as, ajenas experimentliadoretlj inTeIlltore& '100pedanlter.ÍJa. que' acentúa aun más total, unos 14 o 15 ~os. completamente a toda técniCla. y tedráticos ~l,le ingrMan eIli ~ ¡pro-SU 1il.capa:cidad y que muchas ve- Este es el Gistema; burgués al e,nitrando d,e.nrtro de Clampo de la f-esorado de la Institudón.cea ltiene por única filnJalidad la que nosotros debemos oponer otro ciencia puTa, como la astronlOmía Cuarta. Finalmente, .en IC<mtinUOj!wstifi!caciÓ'n del ailito sueldo. que nos permj¡t~ obtane!' técndcos prác~ica y la g~odesia; ColIl la sola contacto con 105 al,\lmn.OOi, hOOhOlllEl .CUf:\.'rto def€-Clto es considerar especlaJiZla¡dO¡S en c8Jd,a ramo in- finaUdaxi de te11Je1I' ingreso en el por ella ·técnicos, facHiJtálrles '10&la profesión como "una c;¡..rre- dustri-al con. -sólo año y medio die saneado e,scaJafón de los llamados medi~ ~~ ~onrt;j.n:t!.a;r ~ siempre eSra", lo qUle abU!I'g'UJE'lSa lllJ1 técnico y '~il:d'ios, suponiendo que· se trata ing€<r1iel'oo geógr:wfOO,' •tudialIade para .se.~ al'. _~a. Io$al mezclar el egoÜ¡mo de su CQl1- de ind1ividl1los de c~a~'a inteligen- De manera que limpia.ndo los progresos de la técnica: y resolverdJucta, aCel11túa ,enérgicamente su :ia y que hay:w- r.ec!b.l'~O ~'eII1IS.e- estudios de fárrago<> y eSituqia~o ~l-es las dl.l!das que. pue'dautr,presenincapaJChdad, ya que no hay nada nanzas' d!e la mstruCClO!l1 prlmana. cada a.lumno exclUSiva¡menie lü társeles en el ejerctci()l'üe SU pro-más c'erril que 'Un burgués. VQY 'a demostra.r que no se tra- que i11Je.Cesita ~aber para una es'pe- fesión. . " .•Nos e.nCQIl1'tl'an10S, pues, ante tal de nin.gU!1a utopía;¡, cialidad detelmli.n.a.da,elS pooib1le, . ~hü.ra" bi-en~ ¿Quién debe, ~rea:r-unos téCUlicas de Ja casta de los Mienrtl'as los iIlJgenLeros de 9aJl1i- y estoy d!ispu-asta a demostraJI'lo ,e&ta 'institución? ¿El Est~~Q? ¿Els¡;¡ñoc1too que ha-n siGla atiborrados nos émpleaban €IUI mis tiempos CO.rJ! programalS, capacitar técnica, .Munic$iló? ¿b~" au!tori<Lad~s? Dede '\lIla suma. inmensa: de coooc1- 8 años, 'los militarres empleábamos me~te a cualquier prQ/let&rio d~ ninguna maneta. Debe CtOOíl'1a _'elmientas dific.ilisim0S' de digerir, in- sohunente 5, co.n plan de estudiOlS in1Jeligencia d'espie'rta co¡n 6 meses m.iJSm.ó· prol'e'ta.rtiLdo, ~',I, .a:Co~ónvadiend.o el campo es¡pecHl.1 de los analogo en .extenSión e intensidad. de e,studios preparaJtorioo, en lo,., .dk,eqt~ P.Qtqoo es a' .él··Únie;a.íriéntesabios y los in'Vestigaldores, en el y dos 'promociones después de la que se realizaría una selección. se- a, quien interesa y 'DD "J;lJe.C.~tá- deque sólo la especiallzBiCli,Óll' ~ fe- ll).Í!a die i!Ilgl'eso, pm- aprem10s de la gú).1 la capac'idades de l'Os 'estu- .:J')oiílticos ~ue.se: metan ,a ;í:ledeTit'P:'cunda. Que únJÍiCamendie SOl')¡ capa- guerra de Cuba, se' est9,lblecieron di.ante,s, y CU-aitro cursos de tres ¡¡es para,justifi~r sU ~~Í(~n y,ce\.'! y GLptos para la espe~:alidaid 3. (lUr30s coll'lios, yaciéndose la carre- meses cada uno dedicados ,al estu- 'si p:ue~eÍJ!, .pr<;>poreiO'Il¡U'Se '.céll1.ÓdoSla que se dedicam. C()¡!1 cOl1ocimien- ~a.' solame.n.te en trilS años niehoo dJio de las diferentes especiailiiaa- enchufes.ros' que adquieren prá'clti'Cáilhehite. mes. y en una discusión sos- des. ' y de los proletarios prW'llCtores,pero que pres.umen con' -pedalUte- tenida de r~vista a revista, de- Eso si; haría f'al:~ in:religencias loo órganoo t~dió'ados- ;Pai'a 'laría inmensa de 'sabel'llo ·todo, euall- mootiró e·!lI el' Memoria,l de Ingenie- dooWerrtas q'ue seriam. comprob~- . . >'creación de la r. P. O..'110 "'~~ lO}!

do únicamente 58.'OOn manej ar los el" entonces caronel' MaJ:vá, dlll,S y seleccionadas en los seisme-o'main:uales y las obras de. C'Onsu!¡J;a'lIue cO!ri dicho plan de cursos cor- ses -del preparraJtdr.i.o y luego, una. sindi{l,atos' flIi 1l1oS ".-<:enItrl¡l.l·es s:illdiAcostumbrados ·a una vida amplia: 'Se estudiaba en la Academ.ia V€Z comenzados los cuatro. C'Ull'SOS .c:a1ti.s, no sólo porque la' misión.'dey cómod!a. sLn privaciones ni ·apu- pe Guadal~ara en .el eonJunto de de tres meses cada uno, un tra- €I9tosor,g~ es ~ J~!oo.roo económicoS, y oonlSi.der.f;!.'¡:1dO . carreTa algunas. horas más q,ue bajo intensh'o, sm más fiestas, . t· ~"su car.rera" como un pr.ivilegio i3. EScúela de CamÍl!l08. Tbdo desoa.!lIS()s ~ vacaciooes, que loo' tlimbién por l~ ,eXlS ~~ ~epersonal v1taltcil() al que rel1,1Ul!- a 'CUestIón de' 'aprovechM' el domingos, y tres c~s 00 llora' y 'ideologías: qu~ nada. t1~~:en ~uecian con inmensO dolo~·. 'empo y prescindir de las vaca-- media. por las mañanas, la tereera ver con. el problema que lf..ós !?Cu-Yo los conozco bien, porque h~ i9ll<es de navidad, OOlrnaval, 00- de dibujo,¡ y una hora calda tar'de pa. ' /.sido como ellos y sé lo dificil que a"na santa y ve. de prácticas de taJle- y de labo'ra- Las entidades llamadáS a ~es abando.nar sus prejudcios y. pro- El bachiUerato era común a tOlrio. El resto ~ tiemÍ>q deberia. la l. P. O. son las co1ecti'Vidade,lAtalI'iarse. He necesitado para- ello . b cal' l' co"'''agr''''''lo el alumno al estudio.., a:m a.s rera.s como a prepara- '-'"" «<14 '- ya en ftmcionamiendio, qúe son preabanoonar la OOJrrera y pasM'me ción para el ingreso, pero quisie- individual y realización de ejer- cisamenf- qUileÍ1ies- necesi'¡''''n di-24 años dej6;n<1ome .explotar mi- Ta yo saber para qué .necestta. un. ekios, quedá;n:do1e aún siempre un ."t:. ,;.~.serablemente 'por editoces y em- técnico estucliar dOs CU!I'SiOS de la- pl\<r de horas para pasear', apante. chO¡s t-écn'Ícos. ',..presas periodístic·a:g y conVivir co tin, geografia, hí$;Q1ria die España de las i'l1v'erti4as en comer y de las Que Sfta creada una jun,ta¡1de en-los obrercts manuales, aprendiend e historia universal, filosofía. y de sueño. E:'lote .régim-é¡n. de tra~ajo I ;¡'ac~ para la ereacción die 1901, p\.. O.a conocerlos ~ a quererloo median"\ taa:Jj~s ~tta-s UUlIIl<mngats, a:Parte era. el de ~lS tIempos de.est~di~n- .eIlltre las princiP.a:1es c.Gleotiv.i,d!a-te un traJto familiar. de CIenCIas como la historia Ila>tu- te y alli no todos eTan lhStOjS, 51'110 d .. dn...... 1~_ ''''n_h - "'~ft n"'~ es ag!l!anas lJI1' "",,vrlao\lCD y .~ft
Y m¿¡y pocos SOtll los técnic raJy 13. agricul-tura, ,que¡ son es- que abla mu{}UU\1:i zoqu~"",s. . .' ., 'que como yo haya¡npodido su pecialidades que sólo se necesitan .ta de cl.isbnbuclOn. Las ferroYia-ra'rse desprend1énd05e de sus priIi ffil determinados ramos. la instltuoiqn politécnica obrera rías, dé. transwrteS,' n¡.etalúr~ea&,Cl'p''''''" "le clo "", de man"'ra que y luego, en el plan de estudios 'ó .de cOlIl'Strucción, de artes gr~fiC'as,

......,." <J! ~ '" La l. P. O. sena el rga:no ca:pazque estáJn a nUe$ro lado, sobre r dentro de la caurera, U'l1111 aC1.1Jll1U- die realizar tale.s plÍlines y e~taría de -espeetácul<M; (le a.bastó.S; ,.etc..lación absurda e mn~esaria de ~co-.......!;h--;da por el C",,;",i"~"'~' orga-_ ·Local sería¡ facilísimo ~c~ra:rlo
pocos no son precisamen.te lo e .'. tos d t· al ~"~vw ~..., W.llVV

.- .ClmOClml1m oc rm es como si nico de, pro~esores y ai.umnós con y los gastos que! esta. mstituciónnecesitamos. se Lntentase obten'er :cat;ed!ráticos . . . . _Lo qUE; nos hace falta. es o sabios¡ COn un descuido l11JIIle11S0 cuattro finalidades. b~e,n ,getermi- ocaSionara, repartIdos éntre dicha.$p~tel de t,écnicQs sllJidos de de la. práctica y del taJ.l&. YO\ he naclas, a sábe'r: . cd1e,otividad:es a. prO!['r.at'OO¡, segú..'rlma pueblo trabajarlor, de e.stmdtado en la Academia unat Pri!Il1era. Difurndir U:tIla -eultura, 108 alUmnos que d'én, ~s ~ quepillo entJraña, utilizando los sene comp1fcadí¡slma,¡ de asig- geneml..,entre ·108 al~os del pre- .ía siempre a ,su alcan.ee. y a.' -pM'awrio exc1uyendo- a. 10B esca-" - -. ...D de inteligencia d p,a¡turas y d~ mat6l'ÍQs que después ~}ar, ¡'para ,que e.J 'PueblQ_Pl'O-dá,,IidOle.s una e.n8E!lla"It'2!a- rae' ~h'A-~~~"" .........n"'~.. .. . samelllte dotados y deseatW0 pasa!' -l' ,IjOOitiva, fácil de di~-erlr y asl- tado utilizar ni 10 nece,si- a 1 - :LoooiI ~O'- ~~. capacite ,en· br-eV'~ pluoCa, cOtn"'l:O":!'non''S.", ....,. 1"0. tados ca e.s.de a.sinUf~ los es-' ~ djrlg1Í' ·técnll.eamente."Sü8 l"a-
mUa:r en grupos especi.aJ..imdos pa- v '-3''''' ... u.. ......ra. los diferentes ramos y capa~es tes y cliscrmIinantes en el tudíos. \ .b8lios y el nuevo ordelIl socj:a1;queM termiJn.ar SUs estR1.dioo de llenar supe¡rior y a.ún las mismars Segu¡Ó.~. é~'r en.. los ~'uatro .1100 tr.a&án- nuestrOlSr¡ooidaf;1Q8",¡)O-sus fiunciones ·a la perfeeción sin et ~1'J¡tes; ,la re.so!l\lCión de OOll'SOS dé tres meses, de una ma- puIa:res revoluci~ -en 1$8.-plnnecesidad de adqlUiri1' práctica con ~'IlaclOnes de ,grado superior; nera contínua, d1v~rsa.s y s-uoesl- tas-de.l~ bayonetas ti'llltas de san-e! ejereicio de su profesión. las ffimulas para. el'l.cdnJtrar ana- 'vas pramoci()(Iles de téé.nicos para: . 1 • '.li¡f¡ica.qleIl¡te ~a\'l t&ng>&ntes y nor- -las' dlfererutes ~specialidadaes. '. gTe fa;s,aista. pueda clesarroll~ro41es a. las c-urrbas y en diiinití- 'Tercera. RealiZar du~te, dichOs ampllatmente sin la ~uacl.ón ,pre-,..

~ ,. ~~ qn tiemPQ pr€cioso per.dido, tm curSOS':una /Segunda selección pa- caria que ITOS ocasiona la attnalabajo pesadísimo inútil, <un fá- . ra destinar a los que más descue- escaS& de técnicos y su 'á.b~tt~o de cO\IlO'Cimientos der muy dl- llen por su inteligencia, y d:e acueJ:'- samiento ·endé~o. '1l digestión y la l*l.da:I1bería que do con su vocáción a otros estu- - •~ ~podera. de 'Uil)o trms .de 'esos . díoo superiores, como Jos coiITes- MARTI~Z·IUZO
( ,
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p'or

citaci

.burguesía

8e cumple un año desde que Es
pañ'a vibró de Jnlllr a mar, y con
un impulso de coraje nO iguaia&>
eJIl los siglos que fuerolll, demootró
capacidad re-voluciQnaria. sin dís
tinción de sectoces'.

Pero se olvidla que endireJ el C011
j.UJIlIto de sectores l1IIl'tifaJscistas
hubo uno que no tenía denomina
ción, que se ba.tió sin pertenecer
a niJIJ,gÚJl. nú~leo ·determinado, que
ee sintió eombaJti'erute espontáneo
sin acuerdos ni consignas, que
~umplió un deber a lia v~ que
ej,ercitó un derecho pelea-ndo c'On~

tra los esclavistas apostólicos y
que se hizo acreedor a la sinlpa.tía
de los amigos de la libertad.

Con frecuencia se olvidan e~
'~dentes vJtll"Clades para adju,dicar
a ]:a pelea td1ltifa.sc1sta UJIÍ COOl:tenl
do 'únieo de pairtidos y orgams

, mo,g 'GitltelrioreSra.l 19 die julio, de
'1936. '

'Es una injusticia que ha produ
cido . gra'Ves !i:ncldentes. Todos he'
mos visto en las colectividades
campesinas 'adherentes, convenei
oos erutUJSd.astas en el traba.jo y

.en la vida soLidaria que antes de.l
19 de julio no habían pa·rticipado
Em orgalnismos de cla·se. y hemos
visto, por el cQlIlitrario, compañe
ros d.e la orga:niza.ción confederal
que se han comportJaJdo en tono
menor de .convicción y cOQ!Pe'ra
cién.

En el trabajo indust'ril3.1 ocurre
lo 'propio, como ocurre también en
los frentes. El ñúmero de comba
tientes quea.ntes del 19 de j ullo. no

ré que queda d~ootrada; l,a 1m-'
portaI1Jcia. de la c!aJpaci.tación téc
nica del prolElitariad~ desde e,l. mo
menlto que h utilización de los
técnicos que hemoS' podlid{) utili
zar proc,edel1ltes del régimen bur
gués, solamente puede ser una
cosa circUJIlstanciail. e interina.

Habrá quien pile.nse, que ya: no
deJ:>e preoouparnors tal problema
dado el frenaw sufrido por la re
volución social y lo pare.cicLoS' que
van siendo los días c·ada vez más
a los amJt.eriores a julio de 1936. Y
no tienen razÓn de ser pesimistas.
Galnal'emos la guerra y loS' solda
dos del Ejército Popular se reintJe
grará11 a sus ,talleres. ESIt,os solda
dos triunf,adores seráln, como ha
ocur.rido siempre, .quieules <fu:án
la Ú!ltima pala:br~ sobre ,el porve
niT die España. Debemos pre'pa
rades, pues, el iterreno, ocupándo
nos de aSU11lJtos tan impoll'fu'llte.c;
como el que estoy estmdial11rlo.

y es muy interesamte hacerlo
con t1empq .€;vitanlCio ful\:lt1:ras im
provisaciones.

·No

ca.

S
I
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Problem'a importantísimo
El 19 de¡ julio del pasado afio

cayó entre las nlamoo. de lot> pro
'ductores, con la pooibilidad· de
cmutrola:rI'9I, la obligación de orga
JÚzax la! prod'lllCeión. Para ello nos
era indispensab~ el co.u'eurso de
la téonica y. s1.h embargo, a unos
técnicos hubo que eliminarlos, a
otr<>s despedirlos, a otTOS muchos
se marcharon por sentirse enemi
gos del proletariado o por tener
le miedo. Pero, a: pesar de to
do, el proletariado supo arga
ni z a~' la producción utilizan- I
do 10,9 conocimientoo de'algu
nos téCiIÜCOS que compartían su
ideolJogía y los de- otroo ql\le tran
sigían COl1l ella.

Pero tal resolución únicamente
:puede ser ae€ptadlll CO:m.OI CIrCU'I1!S
ilancial y tra.ns~toria por múltiples
:ralZones.

En primer lugar n~eslJtat la: cla
.se proletaria. poder deposiJtar una
absoluta confianza. en S'US técill.- .
.cos, lo que sal8JIIlente can.seguirá
cUM1do estos perten:ooca.n a su
clase. En la soci-edad ca¡p¡.talfsta,
los ·técnicos no SOI1l realmente asa
lat:~adoo, sino una clase mixta. que Incapacidad los técnicos de la
participa, al' la v'";ez de la ~die'ión
-del asalariado y de la dei ca:pi,tQ-

J I Ilista, toda. Y<lZ qu~ SUlS conocimren- . Los !téc.nlcos :UJti'lizaclOs pdl' 11i.oos representa un ea.pí¡tal de no burgmesía IÚ.erCin hechos por ella,.exoo.sa Ímpórta:neia, gasta!do en y tnaturalmente,. CooI0 abra suya,'estudios y del. qUJe única~en1ie adolecen de l1il.im~rOSlY5 defectospuede obtener Ulla renta median",' que determinan su inca¡pcidad.te su trabajo. Esta es precisam'en- Su primer defroto es su eXitrac'te 'la razón que 'jlísti.fica eJ que su ,.ciÓn que. la burguesía tenía buen,tIemun-era.ción sea supeí-iror -a 1aJ cu~dado en selecciQlll,3.ir IW ·bu:sca.n-del obréro manual ni1enltra8 sub- . do las il1ot-elig~cias más- despi.ersiSta el dinero y el salario y'. S€S. otas, sino excluyendo '3.: c.uantos norespetada la pequeña propiledad. di . . b -Pero es u~ hecho ilIldiScwtiole' sp~sleraJn (le un uen., punado d~PE}Se.tas pars¡ cq~se: los estuque los técnicos ~el antiguo régi-' dioo. De ruguí el señÓ'l'itismo de loo
nrtm nd' pertenecen ni por. &U ex-' técni~ qu€' no'es ohstá:culo intl'a1:ción ni. por su situ.áción' a la/ menso para que puedan comp€ine
C'lase prOllet,al'ia, y no puede me- tnarse íntimamente co."l el obrero:recale a ésta la 'confianza que- mamual.
pUede depositar en compa:ñ~r~ de El -segundo defecto de. los técclwse. Por pt.ra. partet, ni' lÓS teC-. ,n,á.~ cr~g.o~ ~ l:a. b~uesía esn1cos se resign'lU'íOO ~ . a Sij. universaltdad. Se trata de un.cobta!r lo mi8mo qué los óbrer.o.<t.r. vicio- ,bur~és pM1allelo al centramanualeS, ~1 'éstOO se c~~é:h~ 1ismq' Ya' Ía creación "de' núcleosnunca de..que lo.s téooitlOO~ de wblación giga,ntescos.· El. téc-el .e¡&tómagO ,JXIá.s gra.ndé hi. )a::- . o:ko c'fea. por la. b • tienedermis ~ás delicada. y 'nec~en qUe saber ó t9do y sea"Vil\ -par~ tocomer Jtlás" v~ mejor y.' .h'abi~ .'do y ya. all},>éls qwe. quienr -muchotar casas más espaciosas y oom9-- .&baÑa .poo<1' apri.elta. ne: Squí na
:daIs. . ~ éeD" dos J¡lales: el primero es, queEn segundo lugar, los téCI)fcos'. Un técnico recién salido de la esprocedeñites del a.n¡tiguo régini'en ,cuela .n~esitllr perfeccilOIlarse dusolo 'pueden 8er a.cepta'<l08 00 '1lla:" .rante (vamos. .años de ejercicio denera tra.nsitorta por 1.llIl3 rázón ~su profesión; Tl'as' de ese perfec;pog:erosísima: por su. capacidad . cionamietlitO será tml buen técni-oocnica, consecuenc!a del ambi-en.- co ,dn. allue)la :r;a.ma.. e<I1; la que sete. y de la. en.sefia.nza. recibida co- haya "especializado y en¡ l~ de
mQ €xplicaré deteni~ de/S- más; y progTesivamente con elJfués. tiempo, una! incapacidad comple-

y antés de hacerlo, ·para dJf3jar 1 tao
termmado este lllpartiado, señala- "El tercer defecto de e&tos técmi-

- \



ciraJ. y cOirlrompida no enturbió Sl,L'5

naturales facultades.
De t'Odo lo anterior se dedlli:~

que la escuela: será, me¡jor escue}:¡,
cuando más conserve. su contQe
to con el mundo exte:r:no, cuantg
más viva en ~l me!dio que le ro
dea y al que tiene, ÍlO obstante,
la Qblig¡ación de modüioar a tra
vés de SI1l actua,ción decidida y
enérgica. Paro e8O) solame~te ~

eoo, tenemos el deírecha 'Y la obli~

gación, b'aJ~ ~ 'PU!Dto' de vista de
la PedagmgÍa, ~ estudiaI' eonci~

zudamente /(uáles ~ l~ proee,.
dimientos na.tur~e~ yr 1o.s facto
res decffiivoo..que interVienen en la
formación hu:ffi·an~".

.R~do ~ 'Mte ~Udjo son
I 168 mode¡rnaÚ~rocooiml-Em:to" ~_

gógá.cos 'o s~nu,.'S Educa..tivoo. MÍ»1
tesso;r;i, Dew~, D~y, FreiJnet, Pa
khust y tantoo otros' no hacen 11i
ha,n h:echo más'-·qUfe -estu<llwr el.
medio ambiEm:te, lt0iS ProPio.s jue
gos d'e lOS mñ~ ~ labor educa
tiv:a. de la nradre, nt persurorIíd-ad
propia.m.eI1lt~ i.ruftantp. y los valo
res capaces de influeneiarla, para
dreducir de todo ello su.s reglas de
conducta y la elabora~ión de .sus
métodos.

I.ia ;revolución actuaJ ha creado
muchas tf..Scuel:as, pero :no las ha
dqtado sufieie~-cmente y mucho
me Os ha sa id0 ambient8lrlas en
la fv¡~a ne esana. Se hace ur
g,enti .m el ,trabajo encaminado
a: que la -e.sc ela &e' constante
mente t0J, punto a que afluyam to
das 1 ~''PÜ'.sibi,lld es 'StOCí 1-00uca
!ti as del J.1úcl o de \Su :r,es\dencia.

fI escuela ha de ser de' 't(.lodoo y
pS;'ra . o os. Que todo¡s a.porl¡en a
ella cu:mtos e1emOOtoo fn ton

(Pa . a la páglna lO)

hombres libres, no puede haber
pueblos libres. y éstos, no son li-'
bres. SQ:n' 11beir'adoo, que no es lo
mismo. Pero liberados de nom
bre, no de heehós. Porque la re.a
lidad es que los cam(pe.si.n05, por
llJI'ttimaña.s mil de quie¡ne.s care
cen de escrúpulos y su decoro es
tá en estado rudimentario, son
tan esclavos como a,ntes, y la ga
na de las palSion~ se clava en
ellos palI'a mal de los pueblos,

Inundad de luz 106 pueblos.
Confer~cias... libroo.,. Volca.rlos

, en el agro, calcinado por todos los
pr.ejl1Ícioo, esclavo.s de todas las
pasionel? No penséis que los cam-

.pe~os se tran..s.forman "ipso fac
to". No en va1de fueron la capa
má~ baJa. en. tan~~ siglO\S de au
t.oti~ "J, m~ad.

FAB4AN" MORO.

psicológicay

nocléndolas, lJa.s desprecilid1 u ol
vidan.

Se abandonarOn las forma,s y
procedimientos n-atul"ale.s de edu
calCión y cl hombre siguió una li
nea llJpa\rente de prog,reso, pero,
desgraciadamente, sólo se produ
j'$"on verdadéroo llibortoo, anor
malidades o monstruos humaruJ-S.

A poOO ~ue nos detengamos a
consid€tM.!l.' las sencillas leyes de la
evolución animal observare)llOs
cómo és!t;'a, se verlfica persWtenre
mente a exp911sas de un co:ntaeto
~to con las f-uerza.s naturales,_
desarrollándose' su,s múltiples ap
tttud~ y ,pCJoslbillidades mediante
la Ubre expeí-ime'n.tación y obser
:vación.

HubO un grupo de hOmbres que
tueron aban~onados a sus propias
fue1'zas, ll,uedandQ carentes de di
Tecoion, pero 100 die aquella direc
ción qu¡e conduciendo con certi
diumbre y emoción evita tropiez..'s,
~a.iÍd,as 'Y retrocesos. porque es,~

hombr~~ entregados a sus pro:gías
fuerzas no perdieron ed iptimo
¡cüntacto con la Na-turaleza y de,
su propia ebservación dedujeron
cuáles habían de ser 51IS destint>s
fundamentándoJ.os en el conocl-

mielnto real de cosas y hechos, en
la sa.tisfacción dO'terior y en el
apoyo mutuo.

Estos hombres constituyen las
clase obreras del 1 undo actWll:
las clases "netamente obreras'. Es
cosa sabida cóm.o !todos eBtamos
con.formes en recon{)Cer la emo
~ión. la tp.a,yor vib!la.ción d~ este,.c;
alJrna"c; at choque de lt :r.eali(1ad~~;

les tl'atamos insdsmtemé'r!' e <:0..
mo a lOiños' y, ~ectlVQ1 en e. tie-:
ne.n n 'alma infantíl en sus (',tno
cl,onell, ya que lIDa cl1ltura a.rtift-

política

RUMBO Al PORVENIR

paganda e~caz

Nece~id:ad'd~ desplegar una pro-

tradición patrlál"cal" deja pasar Es preciso llev·a;r luz¡ mucha luz.
los acontecimientos, enmohecida Inundar de luz los pueblos y ql1e
por la in'eTcia, Hace como los mo- recojan loo campe¡si,nos 6'uanto se
chuelos~ Se mueven en las som- pueda.
bl.18.\9. y tiene la condición de los' Es' Ipreciso despertar en eUo~, la
iobos, pues van al llano, cuando autodeterminación, si se quiere
tieneh D!ecesidad de presa que ad- salvar la .r-evolucíón. Bíen 10 ae-
quirir. muestra esta comarca,.

P,ero en política: como partl(!o, Es preciso h8JC€T que los campe-
está entablillado en la contuma- sinos se acostumbren a pen.sar. A
cia de su quietud intransigent.e, ,pensar por su cuenta.

Todo, en fin, .es lastre en esta Hacer un estudio de aquellos
comarca. Se impone :remover:1 que .están más ¡predispuest-os a asi
fondo este' trozo de Cataluña ,que milar las ideas libertarias y de
tiene perezas de buey y ce-l'ebro aquellos obros en '100 que haya po
de isra.elita. sibUidad de formarles una cons-

y. por €l%;O y para esto, la Or- ciencia fume y deitermLnante.
gaJlización 'conf.ederal hace cuan- Sí. Es preciso hacer hombres en
to puede." el a,gro. Hombres' -detél"minadores.

Ouando contemplamos de qué Hombres de iniciativas.
trlanel"ál. 80111 juguete de la intriga Por .ew,. hemoo retratado ~ deb
ambicioSa' aqu~os campesinos de nudo esta comaTca. No hay que
bU~a v¡olunta¡d, pero si:n,·inlcia~i-, enga.ñar. No. hay que menth;, ,
vas,. cemprapamoo la. ve,rd'láera / iddo paxte-' 001 individUo. ,Bin
obrá.· qtiminál, devastadora, d~ 10í¡". ---....,..r.---.....--::_...,..~-----:¡--_ .......~f--.....- --...:.:-_~---
irégím:elft~ Pasad~.

Los é.MnpesitIloo estos, a:un está.-rt,
atados por las amarras de l,iem
POS pasados, de esclavitud mate
tial, moral y espiritual inclusive.
Por eso son juguete de los avieso.s~

Gravitan sobre e!li>s como losa
de ploJ,no, 100 pr.ejuiGi05 que de
terminaron su postergación. No
teniendo agilidad de movimiento
pall'a solucionar SUS problemas,
son a;vasallados y e:&poliados.

Luego, un temor infundado a
da.r un paso hacia adelante, y a
enfre;ntarse con la habilidad judia
de los qU-el cohartan y ,a.tropellan
porqUe tienen mente y posiciones
para¡ ellas.

y es, además, el egoísmo, que
determina la; 'renuncia más com
pl,~ de las bal1ll4S' perspectivas so
ciales, el que señala la parte_de su
conducta,

Factores dete·",·n:r-tes de

,
o
In~uencia socia!

La ;U,G.T. es una masa
muerlJa,. Se mueve con per
t'O.I"tu~ y íué envenena.da
i,nfiltración áereehista, qu.e
mina un caso ¡patológico
~ntitético. Re-sulta que siehd EHo d:ettermina que no haYa ese
ganización d'e clase anitañO sentidQ de ;responsabilidad social
luchas, d~e :luego), es lloy '1 Y dical, supeditado hasta lmli-
dueto d<mde se kagU.8lll t J1 en~, ISt.P. saberlO, .e,sQ;! :m.ls-

v-.,s.n breras, de ·~~¡.)li~"os inteteses de su egoísmo. Las
lrDll>tlces. Es 131 ant1tesis de lO qu~ nizaciones sindicales, c~a
debiera ser. Ligeras excepcIones eva para ellos, son en muchoo
qUe justiflcan la. regla., hay. Pero os, vehículo que transportan
~tas se diluyen por la a'bsorción eeuencias de lucro.
reaccionaría. Riecoplla.r la conduc- Es labor ciclópea sacar de ,su
ta, la vida y milagros de los quP. ancamiento social lE! ideológico
en su' mayoria forman los Ündi- 105 puebles. Pero es labor que se
catoo de la U.G,T. en esta comar- pone. Porque esa. es la revo~l1-

ca, es todo un tratado de polítl- n verdad€J'a, y sin la cual, todo
ca fernandina. Desde la picare6ca que se haga o se mrenre hacer
máis ':ruin, hasta La. de.sfaohatez ltará. nulo un.as veces y de
contumaz más diesvergonzada, pa- e.cuenci diferentes, otras. '
san~o ¡por toda la gMPa que tiene\
tonalidtadés de mala intelIlcióri, es
la ea'l'acoorístioa ~ aquellos que

, ~ta.ron a lQIllOB de esta Orga~

llizaciól\, sin conocerla, p~ra. tro-
t8Jl' ¡po:r loo do:minioo de su ªmbi- El l}ffio cu~ndp sea hom ¡
ción y dejar hecha una lástima br; ;erá como el medio lo
la vl€.rgiienz.a. y .el deeoro en ,todos haya educado, iDO como le
sus a.5pieetos. Y eS que no habien- hayan educado sus maes-
do de antes, como os decia, C9OS'" toros o profesores.
ciencia de C'~ y conocimiento No puede pensarse en re-
de 108 problemas ~lanteaftos al solver el proble~ de la m.ot'
proletariado, y sin' la más rudi- raJ. de espaldas, al, ~edio con
m.entaria noción de evolución la sola infiuencii' de la en-
eIílanc.lpadOTR.,. las. aguas tuibias señanza. La enseñanza, en
del caclcatQ sé desbordaron 81 otros todo caso, ~ el complemen!
paraj~, ensuciándolos y, desvas- lo de las infiu-mcias deJ me-
t~ndol0t9, y aquellos ent¡:e 10$ que dio n~rio, desde l~ego,

habia álguna noción antigna de para.. el a,fia.nza~e;utO del
1M klea8 socialist'aB (autorltarías) medio mISmo.' Es una p~rt~

o del d~volvi.m.l&nto socia-l dé del propio medio que revier-
la U.G.T., resulta que descubrie- te sobte él eXCitándolo a' sJi..
ron filones de lUCfo ~ la rev,al1Jr p,erarse.

t ción; y lioy, del' ,brazo de aq¡l,l~'oS ~$l\Wi GALAN.
) (¡ué ~d¡los 'Tierse'gU1an~ se' me- ~~O&.:.~i'1Jldq a 'lUlO d.~, los,
rieIután laB' OOn~utstllas'" de" lá mis-' tStnentos d;~ mayor t:r;agedi~ de
~4· y se' en~entan .se;&'Ildds;.po- !tuma.nidltd, ya 'que la lucha
mel).do tra~~ y;. eortapi>$as. a lbs QÉ;. pesttooa (tluesl7ro' suelo eli 1l0Y'
qUe quie~l). dar Un paso ~acla las o lucka geneirall '1 chQqu~

conquistas del pueblo, e'llfrentán- 9Iento entl'e los val.Qlre's diyersJlS
. booe con ellos, sJi. es ~eciso. Uh ~;'~'rr1en~ etdllCfi.tiVas, que va.1o-

botóh ~, muastn:"a;:el a10aJ.d~ de ~n el .f'aqt'Qr, hombre.,. '
~. ,.LJ.eg6 la revo1üción, pero ela ~ Íl'na parte,' el hombre. p1'O-
pro:vechó de. ,ellos. ~eto de una e.dacSbi6n équLvopa-

LoS raQasadr~, enguadrados en ~ tte una ed.uca.ciÓ.r,¡.' que h~ fal
lQá Sinlhca:to.S Agrfeoll18',. no s'e 8éMo cons'taI1lt€IÍl.en1ie los v.alores
.móv~~Toh de la ruti·na trad~cional ,det..arminañ.tes"·, die -la "~i~ hu
de acaparamiento. tnana;~e 'üna 'edUcación qu.e hizo
MangdIi~adoS por' e)los,. di~hos toda. SU'>labor aPoYán(I.oSe< .,ttn una

sindicatos' ·son.. u:O .coto éerradr ñahza ,qd!tmátioo y verbalista
paTa los' qu«! no~ Se some.tan a sus ·ia... ¡;ol~-eri~ f IP}l.r.a embrutecer
ca,prich~ Co~cUPisc~tes: La; ma-;, Esvt.rtUllir , la obl'~ armónica de
la; intencIón ,~U[á.. sU¡S actb~:' HlÍce, ~; li~~ur~le~a. Esos hombres me-

. lo posible y lo'. írilrwsi:bl;e' por q"6r 'adG,S, ddioti?,a 00, carentes
todo ¡VaYa r. 'ellos y' ·9-e. :~uos,no' - '~ ~bsollUto de .un '..co~~pto claro
salga, y la,s ca.pi[li¡tas ciiclqui1'e~ de 1 'J, \fát'de la vida, pprtooores en si
1>a.ja 'estofa se c~:tifQlÍtUan 'para li.~ 'Un térmen pl1ltológico, de d~ll
sabéiltea:r Y+. ·hund[r 'a' qui~n~' <ho,o ~pOOl~i6n. '0Ip 'los que han- })ro
bres de Jo!rganiza;ci:óñ') ill~ se so· 1 d~é.ido ,¡la. heeaJ~~ ft'lllal de-l
meten a tS11& ·normas :a:~. aut,opro-. .0 .~r0CeoSp e\CllU.catiV~.\\La Na
vecho. t~ no :perddh~ a 'los qu~ des-

E! pa.Tt1do de Esquerra, con una Conocen sus eyCfJ o a loo que, co-

-lEn OUa'DJto a la; orgMÜzación
co'm.ederal su influencia¡, nome ya
d'ijirnoo; ~a nl:lJa,. Ape¡nasi;Si haQí¡¡,
dos o tres sindicatos .an~ p-el 19
de 'julio.

Años atrás, hubO en aalag~er
tuna buena y pOlten!te ol'galtlización
confedeml. Pero los del, "Bloque
Obrero y Campesino" se tUtraron
en ella destrooándola; Y, la con
ciencia' revolucionaria dió I1n giro
negativo. Los militanille$' .anarquis
tas de antaño evoluc1onM'Ol1 Y hoy
alg,unos oon soci¡:Llistas .de una mo
deraciÓn lamentable. ~el'ta .la
organización, resucitó al t)abo de
los' años, tdcspuléS diel 1f,' de ju1in,
dJeSlilÍ:ld'a' de miJ..itan~ Clonscien.

,telS. Hoy ·~ras de un tra~ dé· Qr

&,ani~iq~ intenmv?,.co~ ~ás:
de ~OO' tr8l9ajaáores. ,

En la comarca, taal1bléri !d~spuéA

de 'bnl itlta,l)ajo' l!nJt,ehso de Os -Po.
cos, IIl¡uy i>~)C~dóm~ qu~,

llegaron de lu~a, die ot:q:ó$..sit,!os,
nuestra ~gan~actón cue~ con

•~nos 4~ slD,d'~tos y.. ,~ ~ro
Xtmadó die 3.00q a.:fili n.:..
tre éstos, no son much~ ~\le

se toma:ron en rerio esto las
íde~ cenetis'bas. irtIl bué to
¡por ciento I6's.oonde- tras el net
itatene-iones dé egoismo yr. tua
clones concupiscentes. La epa
fe, n9 obstante, '€S 10 Q,ue a. .n;¡.8.-
¡voria les caracteriza.

AcOOttrmbradoo de si
clllJIlpesinos de esta comaro
,juguete de dereehas y de
das, anas4an el lasbre die
capacidad social que les d
m:a el ser explotados por lQ&
veehados de hoy.

[A COMARCA DE NOGU~RA

,
la

comarca

Movimiento colectivista de la

cebada,' avena, alta11la (mucha)"
remoracha, vino (-en menor cuan
tía), 8JCeittunas (mucha:s), l.ino, ju
dií'as~ etc,

En movimi!Emto' ind~al, co
mo en ,printipio dijimoo, aParte de
la .aZUOOTeTa die Menarguens y las
!ábric8.8 t~xtnes de Alf.llJl'rás, es
nula. P,equeña industria existe al
go en Artesa de 8egre.

y en JJa cwpitalidad de la co
ma..'"'C'a, Balugue.r, de donde desta
caremos la "Fibrofil", que labora
el lino.

·""~,~no

, .'

Colectividades ca<m¡p.esinas un
POlCO serias, ~en tires o cuatro.
,En la coma'l'ca existh'án unas 15

f¡~f~ :9-e~grá~ca y econó,mica colectividades ó 20, exc.lu~endo las
i '" ~,~c""..,....+é""aÍes;. La pa,1'te ,tét:ritbrtál' mí'i extén·· ~uW>w:~. ,

~ que forma iUIla dE; 16$ comarcas Exclusivas.de ltl'Q.p8¡d~or~.de '~a

de la, ex provincia., de Lé'rida e;) q,N.T.,chabra una.s diez, S~un los
Lif 1f~guerat.~ ~,41 térlni-' . dfa1;os que ,tp.nemos .8. l~, vista. he
n@3 m;~p'~les, c(l}n Vl1lla. e~". 'Q.\1luf, laa'~Q100tivlf1MJ€'S'i Y la tierra
'Si9n iDO mf~ior a ~o kil.ó~etms que ~,albalan iloo Ca.:1Íl¡pe.s.\llO&. d~
cUadtu.dW y UIl'Os cmcU:etitá pu~- la C.'N.rf.:
blM. BU:cara.cte:rlstiea.. es tl'JltlH'4 Vallfogona¡: COl:eetividad, adm!.
men:t¡e ~mrla, siend'o la vega del rabIe llOr la fe de los que l~ com
Urge! de :una fecundidad magni- ponen. CultiVa unas 200 hectáreas,
fica, .que contnasta con 1& monta- de tierras 1I'iC'a.S. Están- en dos
ñoea parte de Art:!esa de. Segre Y ''masías''. F.uneio~ con normaH
lOs m'Uñiclpios' cU:cúnV'éicirtos. A . dad Y pooibilldadeiS insuP€ll'ables.
travé6 ~ de: Se6t{a eXlberwa c.marcll. Pr.omete. .
se 'encuentran las perspectLvas _ Castelló dE' Farfaña.: Sl'rabajan
g.eog:ráfieas y panorámicas más unos 300 jornaLes de tierra. Sien
-m.r~da¡s; do rica ·cuam.do se nQtmalice su

Desde e) extenso llamo de la v€- funcionamiento, por la c.antidlld
ga a;.ntes citada, llamo que Gomien- de olivos que posee. La integran
Za. en Te1"lnens y lléga~ hasta Pe- 1 qUTI;lce -familill$, que traba..j.afl con
nenas, ]lasa:DJdo por v..allfogona¡. fe. Aunque el espÍTitu col-ectivis-ta
Bellcaire, Lmola y la. Granja mag- no.es CQIIlp1eto, a m€d1da que la
'!1.Ulclllj ll~ada' Castell del Remei. ColectiV'1drad tenga vida, ilidepen
'nastá los It¡ga:res ;intransitables diente, 8€ irá afianzando. y pooi
cl~d~ easil ni vía de !l'~~ión ,ha.y, bil~da~~ tene muchas
d:e 'il'iagé de Nc.g¡uer«. Bellihunt de UrgeJ.: ESta Coiee'-

'F.s .e~, un municipio m€:tid,o en tvidad es de reciente; - clreaeión;
los lugares <rlvidlaidoo y de dqn.de cUlenta eoo 120 jornales de tierra.
con:tadOO oon l~ habiltant'es qUé SU fUlD.CionamieIllt es' (['egular.
eSlJasa.s veces pued~.n salir a reh- La iPorteUa: Colectividad con
~io~rse con la vid~ y l~ pue1rl~s 1.3'441 pbrcas de tierra. Los que la
que forman el mt¡ndo l1ainado Cl- traQa..jan son fusuficientes paTa.. la
viliZ;1.do. Un mJsera~le cam~p 1¡ierrra tFI.Clll\1tada, lo que "ellermi-
bol'deli-nqo un precipfCJ.O..~•. hafra. tierra. .~s..
-~ ~ qtte ¡puede~ o B~Pet': táreas de
4e~;reIac!6n ~ Baila.guer,.- : tierra; con a:bUIid1J,nte plantación
li'dad -~ la éOItlalca., ,~ de ol1V()S y almen<h:os. El espíritu
~ú abtiVidad iml'U5tr:ial ~ nula. c{)lectiviSta d~ este púeblo no es

Pero sus- posibilidades en otros as- ,del tGdo .a1~ntador.
we~' t~iieli perspectiva' de gran Las 'demás que restan son de in
~vergadu.ra. En 10 q¡ue concierne. ftma impartanC1a. Y otras -que ha~'
8. Ja agrtcultma, iponiendb en los qUe van POr c~ta de otras QT_

hechoo j.ln plan tle c~alJ,zación, y galIl~aciones, o san municLpales.
tiotándo}é de II).aquinaxia sufi'cien- El desconocimientO de les pro
'te, ~'do una prOducción in- -blemas sóéiales es 3lbsolurto (!IIl to
t¡eDlSiva, sus wruseuuimclas bene- . da la coma.r.ca. !NQ hay sino ligc
fa9toras. re6ultarian foxmidlables. '.TlllS e~eéPCiO'll~: En todos los ptte
Eí~ ~~~lü dé' 'Ur'g,e!o no r~bge- q-l08 hu~ Intrigas ;>,artidist'as y.
tada,~ 1:fl¡ Zóna; que P1l?t~a. ser rica nada, mlí.s. Los p.equeños inter.ese,s
~~tt!' riég~, y qu~ "~ l~ a:c- creMos que aoapaai 00 g.r~Ei~
:tll'8.li~ -aTrOja un mfuifuo de be- ,nwzquindaaes era,n (y 000,) elej~
nefici.df:' , de to'~ actividald campesj;zw,. El
P~e e:s:ea comarca, ert &U ~rte . Objetivo de man~mr 1111 cosa pú

altt'a, ~ ~'zaQorais .peTspectivas Ql!l.ca movía el 'Per~mienrto- de tb
m1rre'ro1(j~c~. ~ 1Já cue.ñca mQn- dos.
tañOO'a ~ Vll.líhÓtva de, M'6yá, y la . La propiedad de la tiena, muy
dtra de 'fi~gó y Bó1X de Noguera. 'repartida, adorm.'eció, con la i,g_
SObre tod<r E!h )a primera. ,citada.- nm:ancia., los' eer~rOlS y é#..oo se

A los' pie~ 4,e ila. ingente cord!- encuentran aun ánqtúlooatlos. El
llera ~l :Uon.tsMn, protlúce*' fmidaínenrto de- ~quierdas y det'8
graidde;- é~ntiEfll..dies de, caTbón ve- ~ qUle movia la. intriga, se h~l
gertiaJ. y la ritlueza de aquellos mon : trasladado en la ac!tualid;ad en
tes, m~r1i, la J?OSll>UHiád de ela·· U.G.T. y O.N.T.
bOraT1'O en 0lU1:tl.aa1de's ~nortñes.

Pero \SUS' metlioo de transporte y El reparto de tierras ohra con.
v@ij ~ romWücáción son defi-
ciént.üi:ifu~ l¿ qUe ent'brpece el trarrevolucionar,ia
fo~to d~ tan ptéei3(dÓ compus.: I

'tiJ61e: En los ~<1\$ d:ías deI triun-
En .C1f~n'tc ~ ~a1"bón mineral, fo sobre e1 'falsb~0" hab~fa Bido

10$ a;r,rea~?~ .,~~ ViI~o~ Pf9- ~ m~~nt~ ~e' ci'eiui ,1019 ciml~tb9
m~naD,~Il~hCia for.m.i~bÍé ta~·, ~e una est~uctU!rlti s<>cial en, la c§l
eritr.aña6;/d,. 'too moIites aqij.e~o&-- iÍlaroa. Per~ sin prqp9,g{1~da, ni in,..
escancleh i1~~ óPWíllS q.u~ ya! l1uen~ia\S co1ecti~ y h~'r~arias\
se coñ.;l~nZó a dt~~ubrir. Prqqete ~ pa¡I1ti~oo con ~nta1idaa pe
ser aqUel mutfJi.c1:pio uha' cuen,ca ,~o..lburg.l1t.>sa; lü~il'!'ron }as co
mi!D.era. &a;s todo lo ~al que supieroOfl. :A:llá.

va un da,to qu'e ¡ref}ejQ¡ a 'la comar~

.tPdia en esto qUe noo red'eriptos.
Eh Bala,guer, ca.:p1talldad de la

comllJI'ca, se apoderó de la peque
fXa y de la grande propÍedad de
los fascistas, el P.O.UM., y los di- ¡

T1gelll'te8' del Sindicailio Agrncola,
que €In [a pob1a.ción son una mis
ma cosa.

Fueron rep:artidaa las tierras
entre los qUe no la tenloan. Dada
en ,propiedad se mató el esph>ltu
f'ratemo y soltdQ,1"Ío que pudiera
haber nacido. y ho,.. algunos de
los c'ampesl:noo que. redbieron tie
rras, emplean para' laborada has
'ta t~ jomaleróS. :I!>e forma que
el ll'e)lo 'de la revolucl~ no dejó
sus huell~ t)d. mucblO· men'0s5 y
siguen Q:a!.OS y crtad()(oJ, aunqu~' loa

la comarca cultivase tiigo, primerOs sean otros.

En el llueblQ de Sanlta.ma.ria, per.
tene~ien~ ni municipio citad.f) y
muy ~~a 'del pueblo tal, ha
comenzado ,e) rapogeo en la ex
tracciól'l qe caTbón, cuyas 6'ualids.-

~ des cll\lóricas son superiores a lo
, eorrielnte. En v:Úa.nova tIlO ha..y· 6i

no la muestra a la hora de hoy.
Pero las pruebas de 10 poco ex~

traid{), diC-ell que son también de
una gran·, ;rIqueza calorífera. An
dando el tiempo y con el a:poyo
debidl()" florecerá una 'industria
mi lera. l'Íca; de la cual se están
eche.r..do los cimientos.

Ab'lLllda la producción de trf,go
en il.os tén:nlnos de Liñola.., BeU
c'alre, PQflJ,' ca.steUó de Far!aña',
etc, !lS -te1\.*'t'no muy !productivo.
éste.

'En



.er

Cuando en el transcuno de la. 'rida tI. les
pueblos se suceden hechOll lIue, por su trase
dencia, influyen o modifican .refunda. e t.t
mente s entido o trayectoria,- se dice lIue mar
can é.........

Pa.rar el pueBlo espa~ 1011 aconteclmi611t.
del 19 de julio de 1936 fueron tan decisiT8s y,
radicales lIue han afectado hasta la medula DÜ8

ma de su estructura nacional. El 19 de julio •
ñalará, pues, una nueTO é'.oca, y al cum.llrIe
hoy el .rimer aniversario, patentes y en toda su
dramática intensidad aun sus efectos, considel
ramos obligado deber e'1 tributar un sentido re
cuerdo a los caídos, a los lIue ofrecieron sus Ti
das en beneficio de la humanidad y del )tro
greso.

Casi deber~amos dar .or terminadas alluí n••
tras palabras, p.r ser momentos de poner tu
sobriedad en el decir como enercia en el OBrar
pero bien merece la fecha ~e hoy el que maai
festemos' a la TOZ nuestro sentir.

Sobre el leyantamiento fascista, la militara"
lIue desde el .rimer momento se descubrió eOlllo
«uena a muerte contra la nBertad, la jutiebi
social y el Terdadero orden (lIue se fiustenta en
bienestar «eneralizado de la comunidad), se _
escrito y dcho demasiado, las mú de las yee
sin otro desirllio ,que el do aturdir y deliArur
Nosotros, al contrario, :Jretendemofi aclarar,
lIue no nes ruía ot~o afán lIue el de contribair
conocimiento d. los hecho.:

Fué n.n moYimiento de casta, para mantener
agudizar y aun incrementar el.' privile&io. TaY
quiebra, y 19 tra.jo la ~e...olución social en
parte 'de España en que el triunfo del pueblo fu
tan rápido como rotundo. Pero el privilegio,
el mundo, existe por dOlluier, y aq'llí tenemos
explicación de la prolongación de nuestra p
rra. El mundo no es hoy más IIUe una cuestié
económica, cosa 'lue ha sido demostrada
cuentemente en una serie de trabajos merlt'

." \

mos publicados en nuestra. ,"Solidaridad Obrera
Ganaremos la guerra, .ero... en las COfias •

Espafia los españoles hemos pasado a ser I
subalternos (recuérdese el Comité de la no iD
tenención.)

En fin, pasemos a 10 nuestro. Tenemos plaa
teado el problema de la con"rinncia, de la lUlió
Somos n.rias las organizaciones y partidos lI1I
luchamos contra el fascismo, pero sacados 1
primeros meses lIue hubo verdadera revolución,~
há existido nrdadera inteligencia entre todos. ¿por
qué? ¡Ah! Intereses: cuestién económica., tanh;iéá

«El fascismo representa y es, en ef.cto, la desigua d,
fundamos a los de retaguardia con nue tr

ceNo estoy dispuesto a e5crib~r más cartas para que l.
de pan o un vaso de lecl1e má'¡, mien.tras existan ce

ceLes aviones fascíshl$ nos iran n sus visitas, diari I

105 que luchen ni más ni monos que hacéis VOIOtr l.

seras y, por lo tanto, no aceptam I

eeVais equivocados. consejeros, con .1 decreto de
de hierro, 01 digo qu vengáis conmic;o al frente.
plina, porque somos consci.nt~s para cumplir con
zación. Después venCiremos a Barcelona y os pre9 n

por vuestro con re

(Del discurso pronunciado, el 4 de Noviembre del pasad<l
España por. las E[)

.Nos dirigimos a la C. N. T. y la F~ A. 1. par. decir. s
Cataluña, deben or9 ni

.aLa poUtica es el arte .de la zancadilla, el arte ·de
I

vita I de Durruli

conocer y tratar con íntima amis~ad

e la España no malograda. Uno fué
y otro el luchador Buenaventura

i:bada'd'el guerrillero español, com
repidación de las ametralladoras,'
crueldad española¡ conocedQr de re-
ueno y no porque es sabio, capaz de
o el charlatani~mo p,riva, reflexivo
icos, en pruebas únicas de temple.

iiidilJismo. No sabe mandar, no (¡uie
a estriba en este apartamiento del
reen en él es porque creen en el

(Dellw;:o las «GRA ~ FIGURAS DE LA REVOLUCION >,
por F. Aláiz.

Menos llorar, todo, todo...

Llora!, ya llorarán ellos.

conocer la verdad, hay una intensidad dral1lática ,de crimeIf
de E~;;tado culminante ·~ll).oFa 'pOl' lodos los campos (le España y
en bloqueos salvajes de mar y tierra. La lira popular" y a la
cabeza' del cQrtejo amjcal I;tuest~'o viejo Joan0"tus t~a2;a la lí
nea fuerte y escuela del dolor como la traza sie~pre el que
escribe con emoción. Los fie~es camaradas de lucha dicen con
escueto estilo; «¡Vengar a Durruti es, avanzar!» Vicente Blán
co Fontalba, escribe:

Dolor de coraje y no dolor sumiso de falalismo español.
España está venciendo a la fatalidad a pesar de sus gobernan
tes fatales. Está cambiando su pasado, agrio a veces y a veees
soezmente festivo, por nuevos recursos. Excluyendo la astu
cia sistemática y la pobre picardía tantas veces cantada sin
ton ni són, poniendo en la hoguera nuestras viejas y resecas
miserias, trabajando y luchando todos, podremos resarcirnos
de esta grave sangría. Y pensemos en Durruti. No crea na~lie

que cumplió su de~er asistiendo al entierro.

He tenido la suerte d
a dos héroes malogrado
el escultor Julio Anlon

1 Durruti.
El paralelo entre bos es impresionante. En nn zenit

murieron los dos cansa os de honorcs y sedientos de ho~or

colectivo. Julio Antoni en las poslrimerías de la guerra eu
ropea; Durruli en las p trimerías del régimen esclavista. Ju
lio Antonio puede deci e que murió de hambre. Horas antes
de morir tenía lo que ~ta y lo gue sobra, pero el estrago p~o

ducido en su salud p las necesidades más perentorifls no
podía ya remediarse y; e extinguió lentamente su vida, como
la de un héroe antiguo.

Durruti murió e~ las horas álgidas de España, cuando
ésta for~aba su porv ir más luminoso y esperaba de él y,de
los suyos las hazaña eÍnorables. Julio Antonio no pudo ver

su propio triunfo a p sar de representar la flor de la raza, en ~-~=~~~=~=:=;~~~=~~~~~~~~~=~~===
su dignidad y en su ternidad, sin miedo y sin tacha. Sus mi-
neros y' sus paslor eran graves, apuestos de apostura mile-
naria,reconcenlr con prestigio único. ¡Y el autor murió
de hambre! Tal rez i nlo io y Durruli son los dos pila-
res más hellal lenle ás excepclon les en la ár1d ,

vieja y cruel Españ&. U . roído por la miseria después
de llevar una vida de es ¡co, le ardido trabajador. Cuando
agonizaba, el Estado a en~ agonizante no puede ya estor
bar, le rindió honores bu lescos. Lo mismo hizo el Estado con
Durruti. Cuando ya no podía ser éste oposición viva en la trá
gica España medio sangrada por el fascismo, el Estado y sus
instituciones subaHernas le rindieron. todos los honores, tal
vez porque ya no volvería a estorbar.

Veamos en el duelo el sollozo estallante o retenido, la fer
vjente simpatía de cuantos tueron sus amigos, de cuanto's su
fl'ieron con él y con él p~~.pron. ¿Qué representa en compa-' .
ración con estos tesoros ~~ctivos el duelo oficial y la com
parsería de los indifereri~?El pueblo en masa acompañó el "
cadáver con mucha iná Iblicilud que acompañó al Durruti .
combatiente. y esto es P,l,oroso, intensamente trágico. Con
asistir a un entierro u lo de millón de amjgos de Durru-
ti se llenan los archivo documenlos gráficos, nada ,más.

¡Gran figura sin so negra en el panorama soleado de
España, en la estepa nt ¡grina que fué su campo de batalla
desde la siega al oloño mo de su vida! Pasarán los años
con su cortejo de horas resivas y horas claras. El oreo de
la victoria hará ond~a re campos y ciudades la bandera
anarquista y más que ndera 'anarquista-el ideal liberta-
rio es poco propicio a abanderados-la afirmación diná-
mica, activa y resuelta pensamiento libertario. Pero siem-.
pre quedará en nuestr moria fiel la figura de Durruti er-
guida por fuerza incoe le, animada por UIl ímpetu que sólo
una bala pudo cortar.

Durruti es síntesis
prensivo en medio d,e
humano contra la hn;b ~

sortes ocultos porque e
decir l,a frase justa cu
y rccto en momentos t
Durruti es enemigo del
re mandar. Toda su fu
mando. Y los que n o
mando.

muerto

"

Durruti

Fusil en mano luchó contra la reacción virulenta de Bar
celona del 19 de julio el consecuente Durruli. Su actividad es
de sobra conocida, con tantos testigos que ahorra insistencia;
incluso cuenta su haber revolucionario con un testigo de ma
yor excepción; el médico que le había operado días antes una
her'nia y que no le hubiera dejado salir de casa.

Se ha dicho que Durruti salvó la vida al obispo Irurita y
que le presto un gua ¡hIpol'o 1 ar lle asara inadvertido
ante el público que pedía la cabeza del tonsurado. Se ha dicho
que en Caspe no quiso tolerar que se matara a un fascista au
téntico recién cazado y que lo entregó al pueblo para que lo
juzgara creyendo que el 'pueblo es en todo caso tribunal com
petente en momentos revolucionarios y que nadie más puede
meterse a juzgar a otro. Se ha dicho que los objetos requisa
dos por él quedaban tan requisados al dueño co,mo libres de
la apr(}piación de Durruti. Se ha dicho que DUI'ruti lloró al
abrazar al hermano A~caso muerto y que entró en Atarazanas
como una tromba contra aquellos fascistas de cuota.

Todo esto es verdad. Verdad eu la que tanto tienen que
aprender burócratas engreídos y tigres de retaguardia. Al re
gresar Emma GoIdmann del frente aragonés, quiso verme y le
faltó tiempo para describir la acom~tividaadel luchador.

Cuando le llamaban por teléfono para que dictara el parte
de guerra decía:

-¡Armas y municiones!
Inmediatamente colgaba el auricular.
Si horas después le hacian cualquier consulta, respondía:
-¡Municiones y armas!
Las observaciones que llegaban de las oficinas tenían

siempre la misma repulsa:
-¡Armas y' municiones!
Sale para Madrid con la ardorosa acometividad de siem

pre y una ex'periencia de vanguardia pasada entre sinsabores;
sin desconocer íntimas satisfacciones. En los últimos dias de
su vida se multiplica prodigiosamente. El frente de Madrid
es un muestrario de la España puesta en pie. Como si quisie
ra 'vivir la epopeya con triple ímpetu, Durruti hace vibrar en
días, casi en horas, su excedente vital. Y un día este exceden
te vital, honrado siempre, acusador a veces, consecuente y
leal sin excepción, cae repentinamente con el cuerpo de atleta
taladrado por una bala.

El detalle de esta mucrte se dió oficialmente de manera
'confusa y con posterioridad se rectificó. Es preferifle callar a
hablar por la boca de ganso, oficial. siempre la primera en
mentir y la última que enmudece., Callemos, pues, gravemen
te,~convencidos de que la verdad. no se ha dicho.

En este silencio, no forzoso por imperativo de ninguna cen
sura exterior, sino por desconocimiento de lo ocurrido, des
conocimiento que alcanza incluso a quienes más alardean de

España. en



estallar la sublevación militar fascista. Todos sus componen
tes, como respondiendo a una consignq de antiguo sabida,
lani5áronze a la calle} en Barce.!ona y en toda España} a
luchar por la libertad. JI'" durante la represión de la suble
vación en Barcelona, los hechos heroicos de los homb~es

de la C. N. T. Y la F. A. l.} llenaron el ambiente ciuda
dano de la capital de viril prestigio.

En donde el riesgo "habría de ser mayor, ya sabían que
sería en las bárriadas miserables, contra las cuales se ensa
ñarían ?os sublevados por tener la certeza que de ellas, a
causa precisamente de su miseria, sallan los hombres rebel
de a los regímenes autoritarios, capaces de morir por un
ideal de Ubertad y jastida, ¿Qué barriada más miserable y
en mayor peligro, por tener ante si las baterías de Ataraza
nas, que la del Distrito V? ¿IVinguna, verdad? Pues a ella
fueron Ascaso y Durruti ciertos, ciertísimos de que iban a
morir junto para los que, dura!}te toda su existencia, desea
ron una vida más humana de la que llevaban.

Del arrojo y abnegación que se necesita para enfrentarse
con unos cañones vomitando metralla y del estoicismo con
que los hombres que defendieron el Distrito V detuvieron
con sus pechos la niortifera llllvia de proyectiles, no quere- ,
mas hablar. Por poca imaginación que se tenga, no habrá

lector incapaz de reconstruir la epopeya. Al alcance de cual
quiera está medir la distancia que separa Atarazanas del
Distrito V y suponer el destrozo que entre las fila~ del pue
blo haría el fuego de cañón desde el antiguo cuartel. Pues
junto al pueblo, deteniendo la acometida de los facciosos con
sus pechos, se encontraban Francisco Ascaso y Buenaven
tura Durruti.

Pero la grandeza de la intención de los ·hombres, búrlala
a 'veces la ceguedad del destino. Yen vez de morir los dos
defendiendo el derecho de los hombres libres, un alevoso
casco de metralla segó la vida Francisco Ascaso, en el pr,e
cisp momento que los dos grandes amigos decidíansé a avan
zar, solos y a cuerpo limpio, sobre el viejo cuartel de A tara
zanas. Cayó el cuerpo inanimar.[o de Francisco' Ascaso y su
cadáver fué recogido por su inseparable amigo Buenaventura
Durruti en 111..edio de una lluvia de pi"oyectUes., La epopeya
de Ascaso había dado fin, y, su viaje por la vida, llegando,
tras de lucha ejemplar, al seguro y anhelado puerto de la
inmortalidad. Sobre su cuerpo inerte, lloró Buenaventura
Durruti. Había perdido a su gran amigo J la causa de la
Libertad a uno de sus más tenaces, grandes y sinceros de~

fensores.

Dellibl'o «LAS GRANDES FIGURAS DE-LA REVOLUCION»,
de A. Orts Ramos.

en la necesidad de ven
eudal y arcaica que en
r nuevamente el orgar:

Íl:a heroica sería eficaz
a aplicarla, costase lo

radicalismo propósito,
amigo Durruti .Y otros
aquellas trágicas horas,

tanto tiempo habian

¡m·ento

de julio

caso y su
W'P ......'

Francisco
aport~ al
social del 1

Cuando los futuros historiado;es se detengan asom
brados ante ler sin par hazaña popular y traten de explicár-

¡

sela amontonando conjetutas, señalando estados de ánimo;
queriendo definir actitudes y.conductas, sopesando la acción
'de los facciosos y la aplastante represión del pueblo, con
seguridad que achacarán el triunfo popular sobre un ejército
en posesión de todos lo~ recursos belicos de la ciudad, a
algún fenómeno inexplicable

, No les parece.rá así, si como'es de esperar, estudian con
detenimiento la Barcelóita a11rteriol al 19 de julio y.analízan
con escrúpulo la semilla h roica que desde su fundación
había venido stmbrandola e N. T. Y la F. A. 1.

Cuando el pueblo de· ' afEa vió en la calle a los que
sabía que desde el principio Ue Sll actuación societaria sólo
había «nimado forjar a fuerta de sacrificios de toda especie
una nueva sociedad en la q'ke el e~plotado ptoletariado go
zara de parte de la riqueza que con su esfuerzo produjera,
toda Cataluña coincidió can los militantes de la C. N. T Y
la F. A. [., Y toda ella púsdse d su lado dispuesta a hacer
triunjar sus postulados rede toristas.
. ¿Cómo habría de faltar scaso en uno de esos lugares?

En él estaba desde que sonaron los primeros disparos del
ejército sublevado y. con anietioridad a ellos, en la víspera
de la gloriosa fecha, ya habla tomado, junto con otros com
pañeros, lp. resolución de ,.o#r luchando en defensa de la
libertad.

Las últimas halas del actitJtsimo militante de la C. N. T.,
equivalen, por la intensidad é, n que fueron vividas, a toda
úna existencia. Desde que tu ra la certeza de que el movi
miento preparado por lo mili es, fa cistas y monárquicos
estallaria irremisiblemente en/m ¡ y 19 ú{e Julio, vlvió f'

constante Y.lctivi ad, sin qu 1 e ca 1 uio corporal rindiera el
tesón de su gran espiritu de lucha

Todos sus esfuerzos los caneen
cer, fuese como fuese, a la Españ
inespuada recidiva trataba de infe
nismo del país.

Cierto de que sólo una terapé
para terminar con el mal, dispúso
que costase. Y dando ejemplo de
lanzóse, junto con su inseparabl
compañeros. a la calle, en la que,
debía de defenderse lo que desde h
defendido en todos los terrenos.

No nos corresponde a nosotros, "en esta nueva España de
lealtad y desinterés, loar la acción. icacísima, heroica y sin
par de los militantes de la C. N. n for todos los elementos
antifacistas del pais ha sido de sobra reconocido y por todos
calificada de trascendental y definitiva. Su aportación en
hombres y realizaciones a la caus "He la lucha contra el fas
cismo, ha sido reputada por toda l" España que combate por
su libertad, como decisiva.

Pero de todos modos no pode s sofocar nuestra entu
siasta admiración a los militante de la C. N. T. que, po
niendo de relive el gran sentido humanitario y de responsa
bilidad que ha presidido siempre tQdos sus actos, no tuvieron
ningún reparo, con tal de aplastar tU fascismo, en sacrificar
a sus elementos más valiosos maf?d{índolo? a los lugares de
.más peligro. Ejemplo de ello lo dan ahora mismo, no esca
timando en ninguno de los frentes de guerra la contribución
de su sangre y de Sil inteligencia. Haciendo la guerra han es
tado Durrati, Domingo Ascaso, Oarda Oli'Ller y los cientos de
miles de compañeros que los han seguido con la fe y la pa
sión que da el saber que luchan po.r una causa justa.

Por tanto, no hubo dudas en la C. N. T. Y la F. A. I. al

-1\

Por suerte, altora parece .e ka ...re.ii.. el
verd.adero camia.: laa c.rriente. d. anién ..tr.
los sectoret¡ .arere. se ka. extenii.. y t.ne...
la ·oltligacié. a. 10mentarJa. hUta lihl c'...*ilf:;;
ció. total. La FHeración IAJaaI:4~a Dérica I
1lJl paladín d. 5ta unión. SiJí rek1Úr, claro .di,.
una franca ,y leal colalt.racien c.n t•••• loa p~r

tidos político., propBcona -.na· accién cenj-.nta •
inteli&"ente de las dos ¡Tandes siAdicale., y a eU.
dedica todos su .ilaerzOli. Bueaa praeaa .e lo
qlle decim~ es uno de los acuerdos del 1Ü.tim.
Pleno Peninsular de la F.A.I., que reproducimos:

"Sin perjuicio d. mantener nUelltro dereck. a
influir en la vida española, la F.A.I. declara flue
nuestra revolución no puede lller eXJIre&ión de
nn:ún credo totalitario, sino el exp.nente .e te
dos los sectorea¡ populares influyente. en la vida
política y s.cial. C.mo anarfluistu, iom08 e.~1 '
miros de las dictacla..ras, ya sean de casta • de
partido; som.. ..eJllir.i de la fOJ;ma totalitaria
de cooltier,n., y cr..MOi flue el sentido futu. de
nuestro .aeltlo será la rHllltante de la aeei¡ri
conjunta d. t ••_ 1.. sectores flue coiacidaa _
la creacién •• uaa s.ciedad sin .ri'ri1eri.. de
clase, en ••••e l•••rcoaDismos d. traltajo, a.JIli \
niatrlWién y c••'riveacia sean el .rincipal factor
para da.rl. a Z.paña, por medio de n.rmas fede.l
rales, el caace ,.e dé satisfacción a aus distintai
re&,iones."

En el aspect. 'Ioeal y comarcal hemos d. d.-
clarar flU. estaMOS JIlUY satiatech•• de la .ajan
za ,del moTimie.t. anarfluiata. Fie18f1 a nuestra
interpretacién de la Tida, lIue considera al hom
bre en Ji. parte más excelsa de ente patUJante,
hemos' realizado la labor de la siembra del ideal
sin· esiridenciaa, ni ·campañas a la americana·
tan de moda hoy en partidos lIue .r.di&"an el ha
lago y el incie~ .a1 pueblo para seducirle.
. . Nosotros nos dirigimos siempre al entendi
miento y no a la ima&,inación, y precisamente por
eUo, contados' son los hombres de espíritu liberal ,,'
que no coinciden con nosotros, aJ menos teóri
camente.

La antigua provincia de Lérida, de hondo rai-'
gambre anarquista, cuenta con una organización
potente. Su Comité representativo al cónm.em~·

rar la fecha del 19 de julio ha de recordar a Sus
afiliados que el pueblo español tiene en pie for
midables problemas que la guerra agrava cada
día más, y que para resolverlos se ha de meneli
ter del concurso, el trabajo. la constancia y la
responsabildad de todos.

COmTE INTERCOM~CALDE LA F.A.I.

J, en
rJs la
g'lle
stién
elo
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que
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rada:
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pa-sado año, ante 1a Emisora e N T - F X 1 Y retransmitido a toda
misoras barcelonesas.

~. Ivlr, y .st. d.b. suplantars. por .1 arte d.1 trabajo:..»

drl I que si como organización controlan ·Ia .conomía d.
u:g nizarla como es' d.bido•.

1

ilit..rización 'd. las milicins. Ya que habláis de tlisciplina
• I

lIi ••lamen nOlotros que no aceptamos ninguna disci·
uestro deber: Y v.réis nuestro orden y nu.stra organi.r., ntaromos por vuestra disciplina, por vu••tro orden. y

:on rol, que no tenéis...»

lualdad social; si ~no .queréis que los que luchamos os con
lue rOl en.migos, cumplid con ·vuestro deber.~.•

iari I en los que pueden leerle listas de suscripciones para
.tro . Por .sto tenemos que deciros que no lomos pordio
;am I l. carid d bajo ningún conc.pto....

~U. g comp ñ r. o .1 hijo de un miliciano coma un troxo
Bn con.oj.ros que no tien n tasa par. comer ni gastar...»

.:
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Quena mar<;ha: ~, las m~ ~

10 que ~os. d,~9.2IÜ~" Ji..
n~ p-~e:sLva ~.a;' ~:e el
19 d~ j,ull0 ~n~Qr., ;p~ ·qlJe,~
:Q.a femdo la. "lil'rtu-q de.h~ com.
prende): a. lo.s tr,abaJM~ ej.. P8,
pel que haista en.tonc~.ha;bÍajI} v~.

ñ1dq repreq~~Gi y•. como: ~c.~
t~aste, lo que se ha hecho, Rot'
ejemplo, mante!nien(1o.. a" J.ª, geni{e
en un siti? de~~oi ~ mi
ras ~. la e,co ·),omita ge:p':er~·.,f" 6.- la
'l'ed~tíiibución :rac.ionaI deL tr~pa
jo en linea :regre&iva, pues sií con-

I s~uencia, sin iD;lejona:r. la vida de
natlie, no Pll«!e... f;;et, ot¡~, gua, 1,l.~l

, obst'¡icülo de cp.ns1,4~ón ~~
1á efictent~ y 'M;p organj,qcWn 9&

. fá i,ridliStrfa. '
JAnlEM~.

(vietle d~. fía. .Ílligina 7) ...
; .. 1- ., - -.,,-

• J.

pr~OlS parn. la- mejOif ~a.ü~i6n
. de su labor. ,r :."

.' cek Yá. de ti·na ve'z: J..8. '~e~eaeí6~
·dé "cl~· T Í11M elaS~ de eseue'
la". La ed.ucaci&ñ. '·ei hi'n.616~·; '~e
nruinamlei:tt~' ~ial y la.~réJad

• ". ,¡ , 1.. '

debe aotuar 80J:>re eilla. pata ·que
laa apetencia's imÚaterálés nO·la
d~svíen e íñutilieen. ~men~
cuando sea un· hecho ·esba ac'tua-

- ci6n. se ha,brá \'lÓgradO c'teár 1~

verda{le.ra ESOUELA N11EVA, ! la
ESCUELA DE ~ ·iIuMMd.óAD.,...

TAPIA, maesLro.·

RtJMB'O' AL
.;·PPRVENJR '

,. .
economlconte

• I ¡. \ •

hacer frente a 'una coaJición mHitSir die todas las' otras grand~ poten-
cia¡; del resto del mundo, y que gracias a, su enorme po,tencial1dad mi

litar contuvo 'el empuje de 10.9 ejérciOOis aliados, y llegó aJ. término de lt
~u,e,tl'a sin. {j.t1e el €il1,emi.'go hubi,er~' ~nvadioo SU territo.rio na~onal .

i.Y sabéis por qué Al€>mania de 1914 al 1918 supo y PuGo~ el

ataque de todos los ejércitos coailigados del mundo? ¿Sabé~ por qué
los esfuiCrí\Os desespenados de' las poltencias adiadas se estre1latron im
potentes contra el muro inc0nmQlVible "de los ejercitos imperta.!es?

Pues bien; aquella iI\eshstencla del ejército alemán se' debfó, 'tUííe¡"
y eXclusivamente, a la poten.lte orga.n'izac·jón. de su trente econén&eo;
frente económico que el genio d~ sus estadistas y de SUB técnloo.s ha-. , .
bían sabido estructurM' 'en la l'eltagUlardla, y, para. lo cuaiL había. eJ$rl-

I '
mii:lo tooas las posibilidad'es del pails y hlllbía movilizado todQ lo que
la nación c0ntenía para poder hacer fre:rute al bloqueo de sus costas' '1

die sus tronte·ras, es decir: para neuitrailiZJar los efectos del cereo de lúe-.
r.ro con que se intentaba asd'ix~a!I'la.. .

El frente económico aJ.emán duranrte la gra.n guerra, 1ué algo; ~p¡

so<:tico que merece un estudio munícioso, espe.c1almente por nl:l~strB..

parte ahoo:a., por qué de su ordenación., poi' qué de sú estruct~ac~ón.y

pl>r qué de su patehcia económica, po'd¡emos deducir lecciones q~e ~

sean p.rovechosas y que nGs' sirvam, par8l¡ ~Har las Qireo;trices ~ -la. mO:
vdllzación general de la !retaguardia y de la e.$ructuraci6n de. J'lue8tl'Q'

fl'en,te eco'llómi.co. -

;Pe!I1O oogM'Oil las'p~ días del mes de a.gooto de 191&; y. ~

tra.bajad'~r>e.s alema~ dejaron de colh9titui.r, dé súmto, el p,nnW' aé !i>
guerna,1 que..:Pm' qué en·wnces se dieron cuenta. de que s¡I.l:1J~no.

servían. a s-qs ilntere.ses d:e €la.se, sdno que se ill,tJ;~ab'~ única. y excl~Q

mefrte, para aseglH'aI' los \Sueños de grlindeza y de dom1nio Elet ünpe~

ríalismo germá'llico.

y fué por ésto, que al llegar a [os úlJtimoo ellas del mes de octub~a

di€il nllismo $6.0, el treo.llte de g;a,e'r.r.a alemá~ se ~a:rnbalea¡ y I~ li~~,
estrepitosamente ante la admiración y la sorpresa de. todo el ml!D.d0.
que no POdía comprenrler, eH. aquellos instantes, como el enorme ms-

. trumenilal de guerra, como aquella máquina monstruosa de glretta, 'se

húndia de una manera tan lml1>l'evista., deshinchándose el' esptrltu ~
reSistencia de los im·perdos cen.trSiles, de la misma forma qJle ~UJ·~

con -qn globo lleno de hidTógeno al ser .desgarradas sus teÚ18.

Y es que el mundo l~raba. en aq,uellos momeilltos, que-- 'desde na,¡
cia unas semanas, el sólido, el hooitogéneo, el compactO¡ y 'el hasta en
,tonces inconmovible- frente económico ;Uemán, se' hallaÍba ca:rcomid'o,
y había dejado de ser -de súbito, la plataforma del f.rente de batail8J.
FaJ.ta la línea de fuego de la ¡ayuda eflca:a e ineludible-. de la !l'let'á~

dia, el fr-ente de combate Se hundía estrepitosamente. d j!llnrlo a. .~ es
¡trategas de todos 'lOS países en un mar de conjeturas y de. coniusiane8.

He áhí, pues, .la explicación de la SOlidez. 'pr~ero, y de su. debilidad
de-&pués, die la potencia comootiv¡a d~¡ ejerc1to alemáJn dura:.nte la
gran gUfm."a. He ahí, pues, la.e-~ ~a del pop. qué- graéias a

la sólí'da con1Jextlura de .su frente económico, de- su re;tagutu'tlia.. Ale
mania fué . vencible·, .durante más de cltmtrl)- .a.ffo~, y. no 'pttdó resíSttt
tan seno qn ~em~ tan;. pcrQnk>- co%Qs:! s!It f.r-:;nt~ eco~ ::q¡¡eJc:
déshecho. -

y si es así, y si para. ga([l~ la gueha y. la. re-volOOión, :fué- J)l"ecis<>

llegar a iLa movilización militar' y 'aJl estalbl~imiento del mamlo }tniM,
yo e'nti'en~o, vuelvo a;. repetir, ,que pa;ra ganar -liá. ~erra y para- ganar
la revolución, -es necesa-rio también ir a la ÍnovilliZación de la. :r.etagua~

aja y a la estructuración del freIlJte. económico, ~.l efecto de instaur~

una di'r.ección úni~a en este frente eCon&nieo, es, deci.t, que, baya' ¡un
cerebro ~ue conciba y que det.erímine, y los <>-tlroS' 'que ~ed:eúañ y ejé
cult-en las consignas y las d1re'ct.:rl'ces de la máxima respoñ.<;al:iLuélad" y
de la má~'la capacidad: '

I /. .;
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s se enzarzan en una lucha
ante una ¡:ealidad inesperada.
anas de abierta la luchar, los

uadas f.rente a frente, a pocos
as línea.s 3.ltrlncheradas que al

hasta millares de kllóm.etros.
l\:rág1co de las guerras de, aye;r,

03 días. El soldado oontempo
tierra, haciendo la vida del topo

aS por :reci~ armazones. de hie-
l

La.
•, t . j ~ ",

La trágica. ex,pevfenci8l viVida. ha
impuesto a la España proletM'ia el
establecimiento de la movilización
militar y. del mando úThÍco en los
mutes de bS1taJ.~a. Pero yo i en
tiendo, por ello lancé Ya la' con
signa en noV1e.mbre último, que al
lado de aquella movil1zación había
que prbp1l'gnar también la movnl'"
Z~i6n de 1'30 retaguardia, con ob
j.ecto de estructurar el f["ente eco
nómico, .que 1'epresenta:r~ una pla-'
forma y una garan¡tí:a para nues
tros fre<rutes de batalla.

Se ha dicho que la mstorla es el
espejo del :pasado. DeJ:>em0s, pueS,

examln,aor la Historia, para <in.¡.e de la :m1sIIfta podamos deducir lecciones
y enseñanzas que nos permitan aotua'r, con la misma responsabilidad y
la máximf1 segundad de éxito, en esta. béta ·trascendental de crear -qn

nuevo munid.o.
La cien~ia y la técnica., al rnterv&'Ilir-"ltodos los oopectos ,de la vida

humana; hM1 sido ,también determinatlVl18 sobré los métodos y loo pro
cedimientos que la clásica técnica millt4l ihabía ffi,tro:nizado. La gue.
rra moderna 'Sigue hoy unos imperaJtivOl ~ctados por. los efeotGS< ci~-

tíficos que han convulsíonado todos los tos de la vida' hum'ama.
La nueva concePción de la vida., las evas directrices que el mun

do moderno sigue, han terminado cod p:ecto policromado dé los
viejos 'U,sOs' de guerra. La vieja técntea e~erroitnab:a l~ momItniento.'S
tácticos y estratégicos, e imponía los gl' es movimientoo ~e masa., que
influían aparatosamente en la marcha e los acontecimientos bélicos.

Pero loa DlUev-a téc'llica guerrera., q dbedece las directrices de un
"cerebro de aoero", que regula y dirige concepcIón téc'lli.ca y cientí-
fica de las nuevas rea.lizadoneS, oIfre u.n lllSpecto distinto y reclama 1

unas normas también diversas, y que a tierie que ver con los mét,o-
dos clásicos que se emplewban pa:ra destrucción del hombre POr el
hombre.

En nuestros días, cuando dos p
sangrienta, se encuentran rápidam
y .esta realidad es: que lSi laS pocas
ejercitos beligera.ntes se ePcuentra.n
metros de distancia, y ocupando e
gunas veces representam centena["es

La vistosidad y el roma.nticlism
han desaparecido totalmente en
'ráneo permanece meses y meses
refugiado en unas ma.driguera~ fQ

J

no revestidos de hormigón.
y en estas condiciones, la h1c

,.,es y y hasta a.ñQS y años, ,

Tras módernas no intervini~ ráp'G'ai~rIé'

factor -económico, qUJe es determinativo
soberanía, y pone térmIno a una lucha
el terreno de las '3ormaJs.

y no pam rawnar y a¡rgumentar mág a faM' de mi' tesis de movi
lización de la retwgU-a'1'd:1:a y estructuración d~1: frente económico, co
mo elementos capi.tales para asegurar el triunfo de la España prol~

taria, porque la sim;pl~ 16gíca y el me.nos cl>mún de todos. lo¡; sentidos,
'el sentido común, confirma y corrobora esta opinión, V(}y a tratar die

lo acaecido durante la grah guerra en. A1emama.
Todos sabemos que el imperio &le.mán ~nía de un f~dable

in&i)rumen~al de guer:r~, de una. poder~a.1..!'ná~Jlltia de guerra, que ~udo

deducir que nos hubiéra.J?OS en- Icam~o, resu!ltadds. que' no se qllÍt}r forma, h.abrá necesidad de
canrtrado a estas f~cha:s con que 1 han C()1lSegUido. ponetrla'S en pr.ác.tica COn oexquisl
hühiera podido cumplirse U{ta f'Ún Tal lritdida líubiera, faeil1tado la to tacto, a fin de eviItaT h<!:r~ de
cián altamentJe social, ctant? por desCoqgestión doé 108, -Cern.trOOI <fe ,masiadb ¡la sensibilidad del indi
parte de la Gen~ralida.d como por po~ numerosa, que; posibJe- vlduo, único pr.o:cedimiento de im
el l',a.IIl.Q de la. construcción, ad-e- l.ne~ se habrá de. a¡f.rontar, con posibilitar descontentos- d~ COnsl

más de C1lJe ~ hu.biera apreciado- m~ ditioultatlesl'~ o tem- de!ra.cidn. y podríamos 'conta'l',
, mucho máS e1rend6.mien.tO: de tre,- pranp. den.trd del o.rev!e pIezo, con un tlt-

h, edido 1 mo de J.ll¡' ~onstrnceión dign'lftca.d(l
bajo.. O dicho en otros términos: CUll-ndo. ~ ay~ proc' a. a y product.ivo en .grado sumo.

, la economía re UClcm ra.-elOnal del t'rll,ba-
5in perjudlC8lI' mas t .mome,ll!j;.o ~de 1>UMar. lar'i 1 Esto es,,'por mi par.te, todo5U~?
geI1l&aJ:, se. hnoiel'a oOI1Stri,buíd() a -111 'd-e coercd.on moral. ~ue. to hoy' pued~ cleCÜ'se sobre ~l re-
eIÍlbell~ eó!l.Sider.,ablellltmte., ,a .ob14iü~ a los mdlviduos a Ct:nn- nía d~atrT()llado. y es~itno que ~~-¡

r,egión, además' de haber hecho plir ~ La fun~ión socl:a.l que se 'do ~o que .se ha .realizado en, fa.
una g'ran: obra de captación del les ui;gne, medidas que, de cual·· vor die' la$ colectividades y de h

mentas exigían y exigen, par cuan
to la mayar parte de las veces es
tán por encima de todos. Esto,
desde luego, hablando en térmi-
nos generales. .

COn lo antedicho considero que'
da contestado el ¡p,rimer apaxtado
del tema. Y,. por lo ta.ruto, pa-sa
remos a la segunda cuestión, que
es cómo d,ebe deenca.uzar sus ac
,tividades en la paz.

En :primer luga1l', cQll1¡viene dedi
car un peqU€ñ:o estudio al tren de
v.ida a que . .se hM1 visto abocados
los pa.1'ia.s de l¡¡; c0tMtrueción poo1'
el régimen c9Jpittalista. y nos en
contl'ar.emos con que la mayor
pa;rte, de ellos no saben Diada, a~

salurtamente na-da, de lo bello de
l:a vic:Ioa. ~olamente han conocido
miSeria, incultu.ra, esclavitud y vi
cio. Así es qUe !!lO es de extrañar,
!pOr ¡parle q9 quien ;teng.a sentiq<)

, cilmún~ que ai sUrgir de tmptoviso
una: ~Bt de amplia.· lii:>ertad y de'

, sUpeI"ación en el ~~to eoon:6
mido, nos. encontremos en que, en

: luga:r de S@.' la sociedad un pa
.r,a~ se hayan 1I.Ctmtull.do algunos
defectos de ios 'lUJe estos pobr~'
seres ha!bía':l sitio siempre vícti
ma,.s.

81 se ~econoce esta conclusión,
halbremoS .de convenir, asimismo,
que ·la causa del deficiente ,rendi
miento .en el trabajo -precisa
mente cuando es más necesario
en- bitm 'de la colectividad- es de
bida, no al efooto producido poi
la tramSformación que se está ope
ram.do, 000 a 1.a5 cau.sas genera
doras del atraso mental que, en
general. padecemos los produc.to
res y especi'almente los de nu€¡<;
tra profesió~, imputables a¡l SIste
ma que pugnamos po!!' subvertir.

Hecho este breve análisis, pa.
saremos a If:Jepon'elr la forma rl~

poder contrarrestar todas estas
deficienci!as.

En primer término considero
qlre ·debe procederse. 1mmedl:ata
mente a La consolidación de las
c(,léCtivimct~ del ramo. que ,si
bien hoy !lo llenan las lIl:ecesl1CIáde.s
del !pueblo, es el único olI'ganismo
que, de momento -:-y con mayor
motivo en tiempos' veníd~ros--,

of.rece gaa-antías de \Su.peración. y
en su cansecuencia, los trabajad()
r.e,s todos, en prime.r plJaino, de~!
ser los principalmente inte:resado~

en que oota consolidación sea efec
tiva y dUJI'adera lo más rápida
mente posible, para desterrar de
una vez las posibilidades de re
torno a una análoga ° parecida
situación a la .anterior al movi
miento.

CoI1oo1i'cj.ada la colectividad, g(~

n'el'.a.lizadJa y aiSe'ntada sobre base;.;
firmes, debe procuraa:se establecer,
de hecho, la Federación de la In
dustrial, 'siqUte;a ep. ,el asií>OOto re
gional, !para facilitar La redistri
bución raciona.l del trabajo, pues

. se da ~l caso, IPSIl'a nadie ignora
do, de qUe mienWa:s en las capi
tlliles o ciudades de importanda
-o en muchas de ellas- resulta
rá antieconórndoo el mam.tener ~
todos los tr~bajadores a-fectos a

\ actiIV1dad,oes de la cOlllS'brncción, en
la mayoría. de lo.s pueblos eoSte., to
do por hacer, tanto en el aspec
to de viviendas higiénicas, como
en el de edificiOlS e.scolare¡s, etc.,.
sin contax obras d~ índole comar-

r' . j,... I

cail, d~ inte'rés !regional o die ut!-
. lidad nlaCionad. camales d:e riege,

carretera8, fel."r<>ca.rriles y electri
ficación de '11ts íí~eas que con
venga...

En fin, p.retendo a;rgument~.r

que es un errar sostener que so··
bran bra.zos en la. co!IllS1trucCiÓn.
Lo que c,orre.'5'J)onde es d'etliermilnar
una inteligente distribución, so
br~ lo cual he de permitirn;¡.e es·
tampar un ej emplo :tomMIo de la .
realidad.

DescSirtada la idea de que pue
da existir ¡paro obrero, debemoo
desc.a.rtar iguaiJmeI1lte, la existen
cia del subsidio. Pues bien; aun
r~<:mCJciend~ que estamos atrave
sando una situación que acon.eja.
g' ·>tal' la menor ca!ll!tidad de ener
gías ¡posible en con¡ttrucciot1e8 u1'
ha ¡3.S, por los efectos de la gue
rra, ,supong8Jmos, por Un momeR
to, que la "ubvenc'6n que ha dado
la :Mnera.b.t5.ad }:tara el SOBter'.l
mi Lto del ::-amo de la construc
ción de Barcelona t lo que ha ¡m
gado 'la. Ofic1n.a R gW€l.dora, de Sa
larios, se hubiera distribuíd·) p3r
109 p.ueb!~ (1e la reg:ón ue est~.n

en peores condiciDnes. y es fácil

~€ómo debe en:cauzar sus acti~i

dáde:s él:' ra:mo' d'e fa G:ons.tr.uccdóA, I

ant.e la guerra, y'como e~ la paz: pa

ra log.rar el máximun re~dimien-to?
Como p-u..edarí comprende;r los

lectores d~ ACRACIA, en un pe
rlodo de transformación tan hon
do como el que está atr:avesa.ndo
nuestro ramo es ~az ~~oso, y,
además, ",uscepti.bl~ de ilncwrir en
muchos I€ll"l"ores, abordar el tema
que enca'bieza estas líneas, pues
para poder acertar hay que tener
en cuen.~ muchos factores, -tales
romo psicología' de loS Itrabajado
<.res. pa.Tticularlnente d'e:l 'ralno, y
psieología del p~blo en general,
para que ambas no pueda.n chq,':'
cax y' a'1 en.trentar~ crear un di
vorcio entre loo- diferenteS sooto
res que constiltuyeIl la sociedlad, lo
que mbtÍ!8. de producir, necesa
riamente,' una. hootilió;ad peligrosa:'
para llevar la :t'eCoristrocción: eeo
.nómica a bu~ fin.

No era 1ñ.t·ención mía el hablar
aobre el 'asülnto, ~ no ~cfe,o

rarme e~ ~:n"~: l~ a¡U't&i..
óád' moral sfrftciente' ,pillra poder
ser escuchado y." que lo que ;yo di
j~a. pudfera ser tomadó en 00fi'"
siderooiórt pO.r' loo' demás. Y, ci~
ro, al co.nSi-4e't.a!r1o a.8i, no ten'ia;'
por qué habl.8;r: Perp el c.ompa
ñero diroooor de; ACRACIA me ha
sugerido el tema., y, jlustament.e
a su Teq1iirimie:hto, interiJt:m-é' dat
mi Opialiótl.

Entremos, pues, en ma.teria.
Considelro que mientras 'PU'eda

hablarse de la gu~rra, y máXime
teniendo en c1l'enJta ia clase d~

guerra. que se ootá ~OllM1do

en este desdichado .pueblo, que es
el compendio y esencia de la. des
trucción, el iraano de la conlStrue
cián tenía que sell', forzos.a.mente,
la. máJGma. garlllIlitía de poder con
servar en todo lo posible lo exis
tente a'Il!tes de producirse el hecho
revolucionario, tanto en Wd~ hu
rn8lhas como en lo J."eIf.erente al
patrimonio popula.r, que por tal
ent1encIQ toda la riqu€lZa exí.'sten
te en un pueblo.
¿Man~ra de canseguixlo?- Tal

10 interpretaron lOS dos sin
toIS de Lérida en 'IlDJa. asam

bl~a general de cOl1tjunto celebra
da. ~1 dÍ3I 21 de febrero del pren
te afio, en la que se tomó la ¡reso
lución de curSSll' al COIl>9€jero de
Defensa. de la Generalidad el si
~te escrito:

"El Sindicato UlIlico de la Cons
trucción W.N.T,) y el Silndica.to de
la EdificaJCión (U.G.T.), ;reunidos
hoy en asamblea general, cQ:njun
tament1e, han tomado los siguien
tes acuerdos:

1.° Como que $. la actualidad
los trabajás qUe reaJ.izM1 estos or
ganismos son GOmpleta.:mente se
clJ.Ildar1oS. P'llesto que no hay ga
ratntías de tSegu.ridatl~ y toda. v,ez
que los jorml.l~s ~ ~án pagando
la Generalidad y el AyuinJtamien'to,
exigimOS' q~.. a la mayor brev,eI
dad se, paralicen. dichos trab:;¡..jos·
y Be emprendalIl obras de fottift
cación, qm1io, -en 1a. va,nguardia c()...
mo en la retaguardia, ya que Lé
t1da. está en: tInaS· condidones de
indefensión absoluta..

2.0 ~a llev~ a; cabo esto.s tt:a
bajos nos ponemos a J.a¡ dmposició'.l
de. esa édnseiérí'a, p& Supon'er'que
tendréis confeccionado un pla.n
general de fol'ltificacione.s, para
que seálÍ1 'aproveéha~ en toldo
momento 1.l1s enexgí~ de tbs tra
~jádOl"eB.

3.° oa:so de no tomar l"e'SOÍuctbnes
inÍned~tas ~1lI'~ por vu:estm
parte, l~ Sindi~atos.apiiba expr~1.

flá~ tktá-n disPuestos a téal:1zaI
.PQIr' iSU cuenta l<)il¡t t'l'aba,jo,s. que
consideren óport.unos."

Queda. demostrado claT'9.lllente
que los tl'ab.aj adol"es de la cons
trucción hSibían cQlIllprendldo la
misión 'qu~ debíah realiza4'. No su
ced~ó lo mi..sm.o por parte de quie
nes, teniendo la obligación de re
coger y ca'nalizalr 'las ~iraciones

del pueblo, cO'l1Cordarutes c~ las
neoesidad-es, no 5UJPieron aprovf:.>
chax un movimiento ge.nexal d~

opi'Ilión (puesto que no fué Lén
da. solamente ~a. que tomó pare
cidOlS acuerdos) en~ado a sa
criftcaTlo todo e." aras de la ter..
minación de la guerra.

No seré yo \:1' 'en cuJ.ye 11 nadie
Particularmente con mis anterio
res a:firmacio:nes, por considerar
que de m:!.lguna manera era com
petencia de un solo 'J.. "vidu) el
podet recoge.r este freciinie:n·to,
Pero si 'he e lam ¡-me profun
damente e eue Be he.:...e canto de
que los trab~jadOIes n:Jo se haya.n
~tuado a la. altura '1 e- loo mo-
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en el tor.neo po-lítico ha. consegui
do la victoria sobre los orcam.
mos de la. Revolución.

Atravesamos, pues, nna de las fa
ses más criticas de la Revolució~

fase crítica también en la guerra.
Se ha vinculado una ser~e de in
tereses y de normas politicas vie
jas, con la guerra; se ha hecho la
victori sinónimo de regresiOn a
fórmulas de gobierno antiguas; 189
fracciones modeJ:adas, los repre
sentantes de la mesocracia organi
zada y hoy potente en el poder sé
han sabido acomodar y han sabi~

do crear la "moral de guerra" ne-.
oesa.ria para que en sacrificio de
esta gUél'ra, los trabajadores re
.signaran SUs propósitos, aunque el
resultádo final demostrará que no
es la guerra la que se defendia si
no la situaciÓn anterior al 1-9 de
jUlio, la democracia burguesa ,.
parlamentaria,

.Estas dificultades, no obstante,
se superarán. Les tiFabajitdor.es se
impondrán a este cpBéepto da in
capacidad con que se les qniere 1!e
iístrar en la historia de este mo
vimiento; la conciencia de supe_o
rioridad so.bre todos los obstácul08
por los trabajadores unidos preva
lecerá. Y el día en que una Alian.'
za fU'me sea establecida. entre Jos
auténticos productores, con mi1!as
a vencer la guerra y a hacer la ·Re
volución, simultáneamente, la vie\
toria será rápida y definitiva. De
lo contrario, y a· pesar de todo l.
que se lJiga, estantos expues:tos a
perderlo todo: la. Revolución y la.
guerra..

Comité Intercom~ca1¡ de SÍll
dicatos Ullicos deLérida de .la.
VIII Zona. ~ C. N. T. - A. L T.

de .Lérida

¡rejvoJ'1l~6!l1 Que: ~ ha val'idOl 'lÍe
edreU!lliSI{¡am.cias ar.1¡dficiooas p a.;r a
imponerse por la.- razón de. la
fue¡rza.

~ pesimismo acompaña, es pa-
. trlmpnio de 1JOs débiles, de los co
!?ardes. LQ-Si.<Wa..1ilSitas, loo que no
piercllein t.a:n {racHme!l1te ·la. OOOlfian
za .en las ~d.eas que dicen susten
tar, Los que por;:nada nj¡1 lOadle.lse
alboogoUllJIl a ',cómQdas ,JSi~aclo-

'l1Ies ,de 'Úrll1IWa.ccdón política, ooro"
tienen. :razones 'de. sobl'la8 paíra .-se
guir luchando con valor renova
'~o y. <:?n, 1,&~~ que,~

po'rcioriJan las Qificul~des . y Jos, .
h~,chos .v.i.vijioo,

DE J tJ 11'O -1'I

CIOn y fed3l'acióll ~onómica de
los productores era imprescindible
para evitar qu~ se crearan intere~

ses 'particulares de industria y pri!
vilegios de explotaciones renditi
vas;' que los Sindiclltos podían re
valprizar las industrias necesarias
y limitar las improcedentes, aCO

modando la producción con miras
a la producción de g'uel'r3¡. EntellL
diamos, en definitiva que los Sin'
d~catos debian y podían estructu
rar un plan científico y fedex-al de
la producción y de la riqueza de
los ,lll'oductol'es; se huía del concep
to ·platÓnico de que la admi,nistra
ción pública debe ser ejercida por
jerarquías y propugnábamos para
que el control de la riqueza y' de
la. djst!'ibución no saliera de las
mismas manol'¡ de los Ú'abajado
res.

Se 'construyeron, con este plan,
y a 'raíz de la nueva división te
ITit&l'ial catalana en zonas, las
respectivas comarcales, con sindi
catos en todos los pueblos, que po
dían encauza.r la vida- económica
POi" derrotero.s nuevos en el mo
mento en que los trabajadores lo
creye¡-an conveniente. Se tropieza,
no obSta,ntle, con f u'e r.t e.s obs
táculos; ,lmo de los principales es
la incompatib,ilidad entre los Sin:
dicatos y los organismos que se
hall- reconstruído, que chocan y
pugnan en muchos terrenos, con
la ventaja por parte de' estos .úl
timos en que les apoya la política
oficial. Así Se ha reconstruído el
Municipio COn las mismas taras,
con los mismos defectos que los
Ayuntamientos antiguos, organis
mos incapaces'para cumplir con la
misión histórica del momento, or
ganismo sin garantias para los
mismos trabajadores, pero que en

• ¡

MEDITACIONES

Ló que no debe hacerse en nombre de la Revolución

Hoy hatC(e juffi<amelI1t1e un año
qU€ la reaC\Ción se lev.anJtó contra.
el pueblo parra a¡plas~9Jl'le definiti
vamente. El 19 de julio del pasado
alño, y posiblemerute! a esta.s mis
mas hores, i&Ste pueblo qUe ama
profu1Dlda,mente la- ld'bertad y la. li
bre 'exper,imenta'Ción ·erolllimÜca y
s<Jcial, supo c'oru(¡-est8ir debid~~en

~. a aquella. acometiJda co.'imi;n:a1,
der'l'otándole, a:plasltándoie parrci'al_
meI}lte,

Había nec:esidadi de, a:ruiq,uilarle
en aquellos Ot4ros luga,r.es que. las
posIibllidooes de hac-erlo nO! .e.stu
'V~¡()Ill ~ :nU:es-trra: p;aa:te. De hü;m
b,res,del caII¡lpo y. la cÍlUdaxi .se l1!U

trierOlll. laJS Jllumeros-as cplumnas
que se foma\I'~n, para combati.Jr al

!€IIlerrJ.igo común. HOlV. cruando 1se
¡pec'1llerda aquel magnifico -eSIPÍIÜ
tu reol.\Ucionario, c!uapdo . .se pien
sa que por propio i:In¡puLso, y ;aún

. ~j¡¡mo, la justi'Cia, la, ,eConomÍla y
el ()l1'den, fU!€J.'OIli funcipnes -admi
n'iskaJtLvas que el pueblo S'U.po des
em¡peñar a la perfección, .m,a1<:l,eci
mos la hOTa _que a nuestro lado di
mos aSlÍiflnto a hombres y parti.dos,
¡repI,'esentam¡tes de. un ;a¡ntifa.scimlo
¿uYal concepción es dtema~a:do
8JID.plda Y colll1lPej a.

Nos han cti~:qllado, que duda'
cabe. La U!Ilidad del ¡prole:tariado,
~ y consoouenlbe, hubi'€'S'e evi
tad¡o los IIlaIllejoo de la¡ ~'tl'a-

" \

inél:icatos 'U~icos de la Zo

s en el mevim.iemto revolucionario y ante I~ guerra

.que impide hoy determi-q.~l' la ver- ra evitar contra,stes, a organiz3il'
dadera 'pote~lcia,liclad (le cada una incluso una. econOlnia exclusiva
de ~llas. Mientra!1 nosótro¡¡, en los mente obrera,' Qhentada y admi
primeros plenos celeJjrados los días nistra,da por los uPsmos obreros.
25 o 26 de julio, sosteníamos el L a s principales actividades se
cliterio de que no se debía dar orientaron a I'aiz d,el CQngreso Re·

!
.ingreso a elementos nuevos, sino gional donde se aprobaron las Fe
que se les debía controlar, otras deraciones lle Industria a conse.·

I organ,izaciones, la U. d T, ep.tre guii estos objetivos: la Federación
ellas, Se .lanzaban ,a una propa- de prodt cióres 'por gretnios, ofi-
ganda a fondo de captación o sin- cios (, sinili.cato~; la creación de
dicación fOl'zosa. Nos ,vimos com- organismos propios o derivados dé
pelinos a replicar a estas a.ctua- las FederaCiones de Industria pa.
ciones en su forma Y se dió en- ra nivelar la eco'nomía particular
tonces motivo a QU,8 tu:vili'\ramos de cada g'remio y refundirla en los

ue hablar ll~ego de JlL dep~rac.ión ()onsejos de Eeonomia. Y para esto
de. la 'l'etag·uardia. J se chOca cou la existenci~ del apa-

.Así sc emnezó a "etual' (lésde . r~ío gnbernamental del' sistéma
los Silldicatos situadOS- de impro. . que fenece, aparato en lucha con
viSo en primer plano ~ 4lomo- orga- él organismo de la Revoluc¡'ón que
nismo de defensa r"olucionaria, 11 intentamos crear; Íucha de con,
1.00 Sindiéatos snbstitllye~on. ~ la. ceptas qUe sintetiza to~os los 'pro
política iZ'luier-dista y 'CaciqUIl de- blemas p{)liticos vlanteados hasta
cadente, que no supo·&a~r n.ada . la fecha: !;le intenta demostrar que
para -resistir la livdadha de he- el t¡.'abaJador es lnca-pa;z de ad
~'hoS,:1Ü'Stlipo- organizatl 'jUtda cuan- ,mitrlstrMse por \\OÍ' mismo, como se
dó el ea-taclismo había 11$vendido intelt1taJba de~ostrar qUe era in
la. ·vida. en los pueblos' .eomarcas. capa-z de l-iberarse por sí mismo, y
La. negeml)nia de los e -os en se ceivindican los nrgllinismos vie
la vida política de atrn 0$ meses jos y las ~erarquías a.ntiguas, con
fué la demostl'ación ~aria de autor~Q.ad y fuer.za. por encima de
la' incapacidad' política él'el izquier. los m.i&mos trabajadores, que co·
rlismo y la d,emoCl:'aela. caciquil, ,.roo tales, no los pueden influir.
1J.lIillante pOI' --su ausencia mientras I'Quedan, pues, pendientes de so
duraron las si~,?acion'es ~f,íciies. lución lOS a s p e c t o s constructi
Pero -esto tambl~n detemrlno una vos de los Sindicatos. Los aconte
de-v-ia'tlión del sentido Oligplal de cimientos politicos s~ esfuerzan
los Sindicati)S, Se llegaron a c.on- en -desplazll.rlos de la e s f e r l\

fun-dir sus objetivos y f necesa.- con~tructiva y les impelen a ad
na una intensa labor d" orienta- c¡uirir cada día más acentuado su
ción orgánica para señaJil.r a los antiguo carácter de organismos de'
pueblos de .comar~~ l~i.fCtívid~- resistencia y de lucha. Los sindica
des que desde el SmdicaJO ~bta tos no habrán frac3fi.do en la
que. emprender. construcción del' .uevo ~istema,

.Entendimos que el Sinilleato, el pero fracli'.saron los productores al
'Sindicato creado a favor * la facilitar el resurgimiento de fór
nueva situa.ción de~ía a.P !~har - mulas antiguas qne son incompa
se, no ya para. desplazar la po·' tibIes con h línea revolucionaria
lítica caciquil y a los c~ u~ y de los pJ:imeros meses. Cuando se
caciquitos, sino plr'a deS arios examine este proceso en el crisol
defin,itivamente. Señalába a los histórico se verá que la guerra
com'pañeros de l~ pw.~b~os e no hizo olvidar a lQS mismOs traba-o
se podía actuar deSde los 'ci- jadores la lucha de ciases que ve-

. píos, coD¡St.it~ído¡; a ~ re- lÚa sosteniendo des(fe Iulce siglos,
p~esentacíones ,sindiéale su que la colaboración ~ascisl.ta
.Dí ·Orla. la nUlfIna por 1 'breros pedIda, ¡g\'upó en
en tem antiguO$t que torno del productor a las haccio-
blem.a no era sustituir un aloald nes democráticas que representa
que actuaba por su cuenta' y ban a la pequeña burguesía, a la
s e r'vl e i'o de intereses determí mesocracia; y que el obrero, que
nados y con criterio excusivam~ llegó por breVe .tiempo a tener
-te' personal, sin dar ninguna s una plena conciencia de su fuerza
'tisfacción al llueblo porque fuer y pontencililidad en todos los ór-

,de derechas o de izquierdas, ganos sociales y politicos, abdicó
'. nombrar un alcalde de la C. N. paulatinamente esta )!.Qtenci¡ili4ad

para; que aetua-ra en las , en aras de laS fracciones indicadas
condiciones. La coyuntura qué que colaboraban con él, fracciones
presentó en los pueblos podía n cuya a~tuación ha estado orienta-
varnos a la -reinVidicaci!ln, a, da de contínuo a hacer prevalecer
r~staura~ión d~ p)'itnj.tivo sentid otra ;vez los .derechos ,de la clase
,ni~íeipalista:'el Mnnicipjo ,podi media, a hacer resurgi,r los .ollga.\
ser ~e-entonces en adelante la g nismos de dirección política f eco-
nuína represe~tación de . los cam· nómica anteriores al L9 de julio, a
nuina repreentaeión de los caDl¡- revalorizar la política burguesa iz
P,~os y -aÑesanos del lugar, el quierdista; y que han conseguido
organismo r~gula4or de sus J¡el~ la victoria definitiva con el des-
ciones; las" a.grupacio~es profesi plazamiento de los obreros, de los
nales . tomaban así t~mbién. P¡;oductores~ como tales del poder
sentido 'Propio y hubieran toin.¡ld ~<.r~olu,ci(ilna:rio". .Así, nna guerra
Un (incremento y unos caracteres tIue fué iniciada precisamente por

. ~o$pechados si no se hubiera. yi- el capital, nos ha llevado a olvi....
rado a fondo en la mar~jada po- dar en los momentos críticos que
lítica que tendía a la .J'estaur . guerra aquella era el punto ál-
ción del. concepto' platóni~.Q gido de 'la lucha de clases, y la
~eivindica la ~dnú:nlstración pú- eolabl>ración impuesta o· cirCUl1S'll
mUea p'aJ;'lli los que no son pr~duc,· . tal1cial nos {lesa,nnó en favor de
tores, p~ra los no o~ueros, N' la 1'~- los sectore~ izquierdistas, de las
sig'na en jerarquías ,de go)Jernan,- mismas clases privilegiadas que in
tes vitalicios; así se confund~a tentábamos dest!'uir.
otra vez el sentido político y. :s . Así quedaron limitadas en mu
impedía que la política nueva.il;l-e' ~ñ6, )as actividades de los Sindica
r a coordinación, administra .. ka,; énlas comarcas. Queriamos ele
nivelación, relaciones sociales.. '~:( V~r¡. ei Sindicato a la categoría de
tre ·los productores. Esto/> , iba~¡.:il ,wgamsmo ordefu¡.dor dei'la eco
ser desplazados como gobei~á~tes, noihía.; -ent~ndíamos que era des-
en todas las esferas, a pesk de sU s~,'" 4é! él, desdé dondE los mismos.pro.l
cundaria colaboración, que no sig'" etOl'es, ,fedella~ ,-,por Industria,
nificaba sino una pr<!pia concien- • {:nivelar la 1 woducción im-
cja de inferioridad; y el" primer ~ndo et.,c.ul.tivolcracional de la
~aso 'para 'e~lo fué' inicr.,.d? hacia, ~~duceiiin."quel ,las lciTcunstancias
lo~ municipios de' la~ co~a~~a;¡:: J:¡~~; '.1 nMlJe.!eta:.eI18iydi(lato" y, par-
p~meros en sentirse mCo1Dpatif. .u,aurr.eJttel';el'(.Sintlicato campesi-
bIes con la nueva situación ·f)l~ron. Q, el que ¡¡io~!encima~detdimisiones

los sindicatos. .. bitrárías y" c.oto~ L.convencionales,
Ento~ces Se in,ició la oruza'Cm> debía ..redisQdbuir. el: tnabaj9, culti....

del SÜldicalismo en las comarc~s; vando.las ti'er.ras .fértiles que ,espe.!
l~ Sindiciltos hasta entonces ·h.~;,t I~~ brazos y. pOs.ter~ándu las ..tie
b.an t~nido :una persona.Ji~ªd ,.-0- ".1'tas. de ,cultivo' diÍ'ícill.que· se j vie
cq~~~ida., e~ todos lo;> óltdenes y ~ cu!l.tivando l en ',deficiencias ,.de

.•se v.lero~' suj~os y do~inad~s por ~endhnient.o;..Alfl,ue s~ .P{jdí~ desde
nuevos orgamsmos 1Dlprovlsados~. ~s, cQordinar,lli,:práduccion, con
por la politica: delegados comarca- certán.dola en estadisticas COl)'lar
les, . t:~presentaciones autorizadas 'cales y regioaales; q,ue .podían, por
~el G~bierno, ~rganismos r'esúci... Inedio dt? sus 'ponsejo,s .~e,oEcono.;

tados, ~t~., etc."N~ podemo~ r~sig'", W,Ía"~ooltd,i~~,_.los benef}c~os (l.olec
narnos ':")J'~cono~,~r J !~ca~acldad tivos" refuind:icI!do los sup~ávits,

de los »~??uótd~éS~a controlar la e~en(liendo les~ "mismos' b~pefi,
labo-r. de su¡¡ brazos,; a coordinarla CI08 hacia ,las' ex.p~~taci~~es ,pob,..es
con la de otros centros producto- o ¡1ll.Ís&ras que. en el' ,tlStado aotual
res, a o}.'ganizar el intercambio di-no r han J;ecibido ningún b~neficio

recto, a nivelar la producción pa- de la revoltición; •que la coordina-

. , .

tercomarcaJde
del Congreso de Zarag.pza, se inten
tó un acercamiento de las dos
sindicales para. unificar la actua
ción en la lucha sindical y la pre
paración de la defensa ante la
amenaza que se cernia de la mi-

I.litarada facciosa. Considerábase a
la U. G. T. COn solvencia en el
plano nacional y como represen
'tant'e del marxismo. Los Sindical'
tos autónomos, bajo la bandera
nnionista ("Unió Local ,de Sindi:..
~ats., "Alian~a Obrera", "Front
Unic", etc., etc.), no era sino Una
míno11Ía 1>indical en oposición cons
tante y deNotista, intentando ha
cer .fracasar todo movimiento sin
dical .que no fuera 'el. suyo, en el
terco empeño de extender. una' or
ganlzaciqn ~ical .que 'no cu~jó.

Considerábamos noso.tr.os e n 
tonces .que .se imponia la .simplifi-

· cación -de terrenos, y el bloque
bien. delimitado .marXista~libeda

t:io y' se hicieron ,gestiO<Iles..parda--
',leSllpara~inlle~genciar'la C. N. T.

con la U. G. T. y. .desplazaT a los
sindica~os a1Jtónomos. Jlubo varios
aindicatos. que llegaron a celebrar
asambleas ~e conjunto y; -si, se hu·
biera puesto'.empeño entonces .:por
parte de la U. G. T., ·la unidad..de

· acción ,hubiera 's.ido un,' hecho mu
ch~ antes ya que se iniciara la su·
blevac,ión mili,tar. (\Recordamos a
la U. G T. nuestra negatiVa ce
l'ta.d.a a actuar' c,On la U,. L. S. =
.Alianza =' P. O. U. M., ·.antes del
movimiento, e incluso en los últi
mos, días en los que se v.eía 'claro
qoo la .militarada era un ·hechO\.

Si hoy, e,sta organización es~orbaa
la U.<G .T. o al.,socialismo lerida.-

, no, -nadie !Jlás que ell~s son los
r~ns.ables de gue exista. porno
.haber :tenido la. ,entereza de en
,fl'en~M'Se cuando er-a oportuno
i¡fi.fluenciados ..quizá por omanej9s
turbios y con mira al control' de
las· masas sindicales del r.O"U.M.,
como así lp consiguieron).

4fií ..-q.os sorprendió el 19-. de ju-
·¡lio. La -organización confederal no
eta entonces en: ex:tensión y. can
ti~ad lo que t:s aJiora, JJe~o pro
o~i~D3~ent'e,si . icafJa/.~ úni-
~ d ;f;iJpo -----

• da, 'en las coma;rcas particular-
~. Había!-situa~08 en las co
-marcaS Sindicat~ desde donl1e la
influencia libertaria se extendía

. .por. los ,Pueblos r.ecalcitrantes mi
<nados.y cOrl'OInpi~os .por .la llolí-

, tica ,caci,quil 'y .por .la -desorienta.
«;ión intencionada. Uno e ,)lues

.tros"balúar.tes ,era Ce1'\' a, donde
el Siqdicato hizo, motdel': el p~vo

del t d~pecho imp~~ente ~rias ve
ces al clericalismo propi~~io de
aquellos contornos; teníamos or
ganizados grnpos sindicales poten-

1teS en SU! dillamismo y 'en- su ..espí.
ritu combativo en, Ceniá Ar-beca,
4lguaire, Tremp, en ovarios ~pue-

:blos.dJ la Valle de Arán, Aytona,
Serós..., muchos--de los pueblos cu·
ya¡",sif¡uación actual es el-exponen- '
te de. la ,educación ~ooial de los

crooID(pañellos y rde ~la. influencia
· OO'ientadóra ejer.cida por los g:ru.,.
,pos: libertlirios. No podemos dudar
de que si las organizaciones se hu
bieran ensanchado con otras ba
ses que hubieran asegurado la de
'limitación. de sus' características, .
nuestra organización conservaría
la hegemonía. que Y,a. ,por aquél
ent9n<:es tenia;.

No fué así, y el primer interés
de las organizaciones y partidQs

Ipolíticos en los días sucesivos fué
el de !lacer afiliados, y así se des·
personal.iQ:;¡.roll l~s organizaciones
co la ,~vaI¡lIJch~ de. m~a ,an;lorfa

ité

lós ,rostros de es~as- mujeres. mujeres¡ del pueblo, expresan la tr~gedia de la

guerra'que desencadenó la reacc'ón en la misma fecha del pasado año

Papel de los Sindicato$ de las

··-..:........&·,0

lIXplicar el desaa-rollo de la. or
:l1inh;tción confederal sin referir
». /iÍtuación anterior al 19 de ju-.
lío aería: dar un retrato de ésta
im'perfecto, puesto que su princil·
pal origen y carácter lo tiene en
lo qne era, no en lo que ha veni..

.do a. ser al concierto de la. compe..
teacia. de' orgánizaciones.

,Lérida, en todos los aspectos,
.así ·geográfico como 'histórico, ca
rece de ·ca,rácter propio es una.
ti'eTra de confín, de lazo o ·nudo
de la confederación ocatalano-ara
gonesa; el'a el tránsito de la este·
Pa aragonesa a. la región nororien
~a1, del valle y la vega al secano,
yo la 'población refundía todo lo
comprendido entre los. límites con
Tenelo.nates, -más allá de ellos, des
de Venera ~sta ~aga y Zaidín,
esde -B&rjas 'Blancas hasta Alma

eellas y r.l'amiuite; en esta. situa
~6ti,' recibía la. influe~cia de los

JpueblOs de ~'l'agón oriental como'
'Íos '\de -la misma Cataluña; -ín
Jfluenci~ que se d'eja. ·senmr'· inclw
.so ·en· su habla. Ante esta situlll
ciOtIi yo -tenientIo. en- cuenta la.' in
fhleneili. que la Confederación 1 Na"!·
Jeional tdel ·Trabajo tenía· en ·.Ara..
:ón .,. -en la' cosmópoli cat1lIana
-era lógico que, supusiéramos que
Léiida seria en el futur'o un 'pued
>te también de la hipotética Fede
·ra~ión..Libertatia,Su situación in-

. -rema; :ti E b a Í1 a, presentaba,' no
'Qbstante alguno~ jobst<4lulos, .obs·
iúttlos .abrecentados en el decur
SO .de los .., ácorltecimientos desde·
juti~.J" en"la .;deforma:ción, que han
;¡¡ufrido las organizaciones influil
.-das por l~s vaiv;en~ de ra "pDlítica.
~an en LéQd¡¡.,. antes .del 19

,1le julio tres tOrganizaci~nes.de ·ti.
po .-s~di!l;¡.l; dos ~e ellas _de rai
gambre: la. C. ~. T" y. los Sindica:
--tOs ~ocales autó~omos' .(proceden
~es estos del movimiento .sindica
lista premaurinista y. alejador por
.íá ~ión.. de. la C. N: T~); otra
má.s.uciente, l~ U. G. T., sin rai
gambJ:e,alguna. y prpcedente de los
. tentos ·,de .~olonizaciÓnt'Soc~álistl\
en 'Catall,tña. '~~r~ ,ésta,' ~l ~aló-

-:r84lp ,~urruti 'I>e exRl'efl~ .•:.a,s.í.. ,en
lID inítin celelllrado poc ,~es

ates ele' producirse el al2ilüDtento
:mJIí~r:

3.....,. 'VO,$Otros, los-socialiStas, ¡qué
.~ J.a hacer -en Lé,:ida? ¿.,.A llué
.~~a%Gi't~luña."donde.laC. N. "r.
.~~u.."g1J¡1lado ehnr~9mlnio de ~J.as
,~:-tJra"'2.iad~~s a .)fuer~a .:ld~

.l'ilaOll~ios· y a fuepza/f-d~~ persecu.
~ei~n~?~Si'os"sob);anen €astilla ,los
'MjtW-ga~as" si quel'éis de ;ve
~) ••1l~41er. algol.por la ~redeneión

l..~e ID~oleta.riado... lfP()r'!ué no .vais
• '"6 ~aluC(í~,J a Ex.tr~~ura... a
~\,e'jpn~s"ví11genes de .id~as ¡SOl

-,~ y"tortur,a9a.s¡:por 11J1a tradi.
ción de ~sd-~VoS.y ("''por'0Qna '< Y.iJla

,-.qrlSerable, a enca~ar, la..corriente
TeVolu~i~naria, r~e~ta" a adaptar
~e a cualqUiera, dé Ills corr~entes

'relJep'toias? ¿O ~s que venís a
nueStra" tierra '.como íntrpsos, a
·d~~t"arno~. Ía 'h~ge~'t~;" ~e las
-:fábri~lis''Y de' los tiljo~?.... ¡No, ca·
:m.iradas socialiStaS, no!"

l' 1 .. -. ..

ESta era la U. G. T. como movI-
miento sinqical. Excepción hecha
de la coloniá cosmopolita, (le proo
,cedencia exótica: el Sindicato Fe
Jlro~ario.

No obstante, la organización
contedel'al mantenía. relaciones cor
dJaoleS c6n los compañeros de J.a.
'U. G. T. Se les reconocía una sol
vencia como orgimización de tipo
ño lraécionista, :sino' nacional: y
-~!eitdo las diÍ'ect~lces de la Con
te~9-~ja.Régional~de Sindicatos y
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(D 1 Sec etariado 4el OOOl)lté
-Regional de JJ. !L. de cataluña)

Nue.st'tas bibliotecu. Nues'0r06
foUetO!. Nuestras charlas'. Nuestra:s
conferenci~. Hasta inelU80, la
inocente cOlIlversación que UI1I jo-

'. VM libertario pueda oo.stener oon
un amigo, no dejan de Wluir elD.

el ,ambie!l11ie social. Si el artnblent&
hooe all hombr,e a su semejanza el
hombre puede transformar el am
biente. Si 'eI1 esa lucha el esfue'l'zo
de uno pasa tnadve'rtido, el es
fuerzo de Ita, colec.ttndad di!' .nOte
se deja sentir.

Así observamOll c<J.mo a: través de
n'l1e!trn tarea cultural ftis. des
pel'ltando los cerebrOll if?Xl! }os más
apar:tados ,rincones e incorporán
dolos Q la ualancha. d., lQI tl{u.

M1SÍan ema.nci'pa.;¡:.e ~ iuWu
más o menos hábilmente IIleU

biertas.
Donde el libro -.brió 8ttl'0l\ la

pl~nta :florece. Y Ca.'taJuña. bajo
la influencia. de la.e JUTeotudea.
LibeTtar1as !loreció e,n una ft\lbe
rante coseeha que .. verá ridieu~

lizaiCla por la que promete ~mú

nar.

Por el camino expuesto, .....roo
de rectitud ideológica. se proponen
loo jóv.enes libertariO! llegar .. ll!Ila

meta: Libelrtad. ¿Con sólo ~l libro'!
Sería ingénuo. La¡ tiranía no e'ayó
por el .empuje de las columnaa im
prel5a.s. otras col:UmlIlil! má.I con
tUlI1Jd¡eintes hicieron ca¡e(r los pila
res doode se susteI1ltaba el r~o
de los Césares. Pero esB..! ,column.as.
fueron resultando de l:aa otru co
l'umnas. El brazo se Q.Xm& ToJun
tariamente cuam.do el e~ ~

aTmó con anti.cipaclón.
Un puleblo... taIIlto mú li~..

cuam.to má,s culto es.
EIta cultu'ra tan nec~ )ItlUa

el ,progreso de La. human:idad, la.
vaDl l:Ülitribuyendo nuestru Juven
tudes por villa~ y aldea8, poc dm

pos y talleres, por minall y ofici
na:s, CO'l1 objeto d. que 8urja del
aJetua!l. laberinJto social, .:t qua.
elarra, tilItralia de toda 1m:J"lJlWla,
que haga¡ posible la vida. rtol9 108
SeIres hUimanOf!.

rantias d~ éxilto, lo p;¡:udante ..
huir de la tempoa!lltad y hacer qwe
La vida dl.scurra a.l margen a. e.ft

peligro.
El a'l"liarq.uismo .espafí.ol titne u:u,

tempestad en su seno. ¿SoJt la.
ci;¡:.cun;.,1;ancias lalS que cnarca la
ooncentración energétl.ca que ~.
naza hace,:rle sucumbir? ¿SOn las
a.cttiaciorues demasi.ado tolera.ntes
y tolerradas? Dejemos esilio para
mejor ocasión. Perro la realidad
nos dice que la..s nuevas generacio
00" ideoilógiClas que a n08otros
acuden, precisan formaroo, CO!IllO

garantía de superviV:lmcia anár
quica, al mar~en de IÓ1J problema.s
que sea¡ I?O!' el motívo que fuere,.
tienen 'PlJa01¡~eada.s lB..! organi.cio
nes Hbérrtaria's de España, ya, que
1a solución a dax .para ta.1ell pro
blema:s, por necesidad, produ~o

de otras necesidadeo! emanada de
una primera. necesidad no oom
probada, deben diferir tIIl a.blJOlu
to a la\9 que SOIIl motivo <i* Tid~

para la idea. áJcrata.
. En el "marrem.agum" CI\el&do, ~

fuer de francO-', hema. d.. eonf.
sar qua no sabemos dona. Tamos.
Decía Aláiz, que Ita, &tua.ción ac
tual de Espa.ña se caJl'act.rha y
resu.rn.e en esta", dO-' fl'L'!lea: "Lo
ga;naremo.! todo". "Lo pecdaremol'
todo"; y amba" p~en juetificaT
se.

En el .seno de e>'e confu.!i.<XD.i.mno
no podemos educar eficientemente
a loo nuevO! ,e,Iementoe que como
premio a nu~stra actuación heroi
ca, a"Cudl€lIlJ lo lIlos()t1'Oll.

Si l'as circUJIlStancias ímplde'l:l
obrar como 'anarquistas, nada im
pide educar en anarquista.. Y en
a·IlJarqu.i$a educan la<! Junntud~

Libertarias apar,tándo-'.e como or
garnización, no como indlTidUOff,
de loo problemas ilnher.entell - al
momento ·actuall. :"a,a -'Gn 1... J.
ve,ntuc,e.'J LibeTta'riM de hOJ en

a:ta1'una.

influenciasuy

• • •

• • •

luña

Se ha de 83!ber a donde se vá.
Se ha de percibir claramenJte el
objetivo a cO'IlMgUÍI. Se han de li
quida;¡: la.! nebulosas que pueden
empañar el horizolIlte parra Mida.!'
con seguridad hacia la meta; y
si ello no es posible, lo menos que
puede hacer8e es buscar nuevos
horizo!1Jt~ donde' poder adquil'tr '
esa seguridad ,en sí mismos.

Si la tempestad amooo:wa Y se
perfila la imposibiHdad de 9'frer.-er
resistencial con las neeesarias g~-

Pasado, presente y futuro. de ,Ia~

Juventudes libertarias

El fuSil en una rruano y el li
bro en la OItra..

Una m.a.no 30'11 los grupos espe
cHicos. otra, mano son las Juven
tudle.s Libertaria,s.
. El fusil Tind~ alto proouctl

cuando se empuña con fe.
Un fu6il en manos de Un ente

sin ideas, d:i..!parn igual hacia
atrá,s que hacia adelante. Lo que
quier.e decir que .con anterioridad
al hecho de empñar €ll fusU, es pre
ciso deapejar el cerebro de cuan
ta.s l,ncógmtas sociales puede en
cerrar.

Esa es labor de las Juventudes
Libert-.u-ias, aún en la presente
época.

Las COIIlsabida;s clrcUlIlStMicig,s
noo haJ:li llevado a. aceptar' como
buet1ta la idea de 1'05 Grupos de
choque. Los A:narquistas somos to
do! elementos die choque a;nte la
arbLtrariJed"ad y, la IDjusticia. No
ca-ben distinl§OS. GruPOs de choque
es el :resulta.do Jógico de una: só
lida¡ preparación mental que ha
ga al indiTiduo refractario a 1& in
justicia 8OOia1. Y en ~ lU'JpeCto
la.! Junntudes Libe:rrt;a.rtas son laa
que forjam. lÜl'l verdader08 grupos
de choque d.l m.fíana, al igual
que en el pasado forj ó Jos del pre
sent.e.

Se ha. va.lorado en mlUCho la pa.
labDa jUTe.ntud. El divdno "tN0Il'0
del poeta a fuer de oonrtarle, loas,
'e le ha. hecho el mOltor que mueve
la Tida. Pero lia v'elrdad ,es que al
igual que otr<J. motor, si la ener
gía falta deja de funciona.r. La.
onergia en las Juvenrtiude", !on las·
ideas de que sean cap!llCes de poder
a:slmilar!e. Y las ideas se las asi
mila igual un 001' de 18 años que
uno de 40.

Hago esta explicaciÓlll prellimi
IlJar, parra deshacer el tópico del
"dinamismo juvenil"; y COttlSte

que habla Un jOiVen. El dinamhsmo
reside elll la idea, ,en la capacidad
de actuación 'que imprima la con
Vicción fOlImadtal a través deJ es
tudio. Sólo a'soÍ s~ puede de,finir la
palabra. j<J.ven.

En la perenne j'uventud d!ejl amar
quimno, h..lló la generación actual
aanplio campo doode desM'rollar
~ aI1.!I...., de progreso·. Si la. Ju
Tentud Libertaria "alió a la palen
qu.e de la,! organizaciones revolu
cionarlu, más Jo hizo pü[" necesi
dad de distribuír tunciones a l'ea
lizar, que por el hecho de ser orga
nización. ¿Joven? ¿Viejo? ¿Hasta
dónde y cómo clasiftcarr lo" 8€'l'es
en una parte u otra?

¿Cómo .'!eparar a los anM'quista5
en imberbes y adultos? Surgieroo
la. JUTentudes Lib€lI'tarias, ante
la 'IlJecesidad senrtiida porr el movi
miento libertario español de dis
poner de un elementO de c'apt;ación
pr~elitista al mismo t}einpo que de
ca'Pacitación de O1lUeVOgl eJementos.
A esa '1abor se dedicarron. no los
jóv.enes exeIUSlivameI1Jte, ~ to
do.., aquellos que en este apartado
de actividades hallaron satisfac
ción .a sus deS€iOs. La labor si no
extensw, si fué intensa y de cali
dad. De esa labor concienzuda
mente llevada a cabo, eran· y son
exPOI1ente o~ que a. costa de su
vl~ 1= n el /;rlunfo de. $a.;,_

cio en Cata! - a y los que eh las
avanzadillas M'agonesaiS establecen
la barrera¡ infranqueable de fusi
les y cuerpos.

Ese es el palSad<J., hecho p.resente,
de las Juventudes LiPe;rtarias ca
talamas. Pasado de c'ultura que es
talla cua'l capullo rojo de clavel,
en un presente de sacrUicios, pro
ducto de las .convicciones adquiri
das a través del estudio y de los
hJechoo.

/

ne y su espíritu sufren los apre
mios insatisfechos de su sexo, por
no p-el1Illitirle la sociedad dellarro
11M' sus impulsos biológico.! fuera
del redil del matrimomo. La solu~

ción a reste importante aspecto del
problema aue 'a la vez ev}tarla
tantos c~.:riictos premarrimoniales
y 'PO>!tco~lyugales por celos, sería
desligaT la experiencia "exual del
amor -e!pirltual Y conc,edrer .. la
mujer no c.....da, ni aun .11&1IlO
r8ida, 1.. posibilidad de TiTir "U ~e

XWl.lidad y restaurar ...,1 au armo
nla biologlca. COoIl"ervando esa
plena libertad !exual después 4el
matrimonio, paxa TiTirr "U expe
'riencia erótica, cuando y con
qud.en lo de.!l8e, sin otra llrnttación
que .sU" propios "entimiento.! amo
roso! y su voluntaria sumisión a
una leal monogamia.

En cuaIJJto a la prostitución pro
piamente dicha, la única solución
es el abolicionismo, la supresión
de la ;¡:eglamentación sanitada
del amorr me'rcenario al tiempo
quera suprtimida como ins:fJitución
la. Pi'oo,titución, no" preocupam<J.lI
de la prostituta. Con tal !inalidad
"e crearán los "Hogare'" o liberato_
riQl prMtitución", sobre liS
cu he ifeaeliftdo un estudie de-
t 0, que feaarrollaré •• .tro.s

ulot y que pieruta ll.eT!l.r a la
tica eon la ayudJa. de la cIa••
ll.j&dora.. n Une.., !eneral.. el
r lib~ratorio con!tará de tre.

ctC>-' y rle.!l!l.rroll!l.rá llU' fun
es: ~a'1"litario, ~ocilterápico y

cotécnico. Ya Terificado el cen
de prostitutas, se le" diatribui
en los di.rversos hogare" y en

se 1M curará de .U! poeible.
:ft rmed.ades, o!e les fomentaxáll
a serie de hábito.'! higiénica. y
~nte técnica.'! culturales y psi

logicas se cl'eará. en ellos una
eva mentalidad y un nueTO
cepto die la vida,' 'readaptándo-
paul&tivamente al mundo &m

iente y dominando así los dos
allos fundamentales exi.steIlltes en

psicológía d.e la prostituta., o
ea sus complejos de inferioridad
,sus seIlltimiento.s de inadapta

cion al medio ambiente. Final
1ne,nt.e y preTio e.!tudio p"l.c<J.técni_

o de sus posibilidade.!l mentales
, .i.rá ~1 a qO .... un'

p O sión decuada, mediante la¡
bo de bajo en conexión con
el erato.mo.

Esta t~a cll.tncelará el proble
ma actual de la p;¡:o.,t;itución. La
profilaxis de la prostitución futura
estriba en la creacción de una
nueva moral .sexual, en el arraiga
miento de la mente jUTenil de que
el amor se ga.na y no se pala, Y
sobre todo en 'establecer un con
cepto de la pureza mor..l que subs
tituya cUgnamente en su función
social y ética, al viejo y torpe
co1U:epto d'e la. "Tirginidad f1.liea"
m~ntial de donde fluyó &empre
el amor mero..n.a.rio.

A$piramoa a crear un.. fld~lidad

racional y ft¡uténltlc .., _1 y !In
hippcresí&!l, basad& en un concep
to biológico y sincero del 8eXO y

del amor, del cual mana una: ro
mántica ansiedad, un cá.lido y
~Iidor deseo POr implwtar un

'fO &mor rlente y Ube.rado, do
de genuíno romantict.mo,

q'\1e florecerá ma.fiana en una ge
nfración in:fantil !"ana' y fuerte,
PrOcreada de ~odo consciente y
racional a la sombra de los pabe
l1Qlles juvenile.'l de la. libertad de
amar.

POR El DR. FELlX MARTIIBAÑEZ

de que sea abolic1a definitivamen
te. Al amor como al mar, q~ dijo
el poeta, nO pueden pOlIlersele va
llas. Aoeptamos Y defend'eIllDs co
mo única forma amorosa la "li
bertad de amar, el a,.mor libre", .en
SU romántica e ideaJlista acepción,
sin' otro lar;o enrtre los contrll.yen
te" que el die su amor y 111. concien.
cia morlll; con liberta.d de 111. mu
je.r y el vM'ón para romp,e;¡: su re
lación cuando alguno de ellos fal
te a los comprorn.mos contraídos;
COlIl derecho de la. muj,er a se;¡: ma
dr.e cuando así 00 10 diclt!e su eSipl.
ritu y no cua'Illdo se le imponga;
con respeto a la maternidad fue-
ra del ámbito conyug.al. '

Creo en el ·amor Ubre, en la
-unión amorosa, r,adiante y plena,
en la cual la 3!finidad sentimental
vuela sobre la plástica de la car
ne, "que no implicaría muchas
veces la undón l!ocial": o sea que
entre hombres y. mujeres pueda
existir arntes de decidiroo a V1Tlr
en comunidad adoptando la forma
monógama duradera, un:a.s rela_
ciones sexuales dJe.!ill.gadas de la
posición económica y situación
prpfesional de los contrayentes, al
modo del "trial marrriage" o ma
trim<J.nio de compañía defendido
en N<J.l'teamérica pOr Hen. B. Lin<Jl;.
~.

L a despreocupación numérica
existente entre el número de va
rones y de hemb;¡:as (tan superíor),
impidJeque nosotros que reconoce-·
mos el valor espiniual de la mono
gamia, tengamos el .egoismo·de ol
vidarnos de la multitud de muje~

res f·altas de pal'eja, que en su car.

Esto requiere (como salvaguar
dia femenina) que por toda la mo_
eedad r,evolucionaria se dJe~ligue

el concepto de "pureza mora!" fe
menina¡ del de "virginidad J físic·a".
Si n:o quer,emos que la mu}er jo
v,en Se ,encastn¡e 'aún en viejos
prejuicios, urge que aprend'llimos a
e1egi;¡: pan la unión cOnyugal a
mujeres dotadas de 'e!a pureza es
pki,tual, tan dif.erente de la. Tirli
nidad anatómica, fácil de COOl8erTar
o imitar en cualqui~r mujer de hi
pócrtt..., .entim1enrtiol y enTillecl,.
da mentalidad. Si deo!eamol que la
much~cha nueTa sea una -a.Ie~1 y

.ilncera camarada, no repudiare-
mos en nues-tra elección amoro"..
a lall muj,eres que con ~l mLsmo
derecho que lOS varones hayan
conocido l'a experiencia erótica.
Aprendamos por tanto a despojar_
nos del egoista deseo de exigir a
la muj,er un "pasado limpio", para
demandarl,es tan sólo la exc€lsa
pU1"eza espiritual.

Así, la 'e'lección ·amorosa defini
tiVa no vendrá mediatizada por el
patear impaci,eroe de los caball08
del instinto, y satisfecho és-te se
podrá el,egir serenament.e la' au
téntica, éompañ,erl. amorosa, ma
c1re d,e nue$-roa hijos.

¿Qué torma ma.trimonial atia
f·ará la.., exig,enciM que hemos
enumeudo? En este punto no hay
tran.ligencia posible. Hoy maalte
nemos la misma. postura de ayer.
No ya negamos rotundamenrte to
da fol'ma 'económica de unión con.
yugal, sino que aceptamos a rega
ñadientes cualquier legalización ju
rídica de matrimonio, en espera

limpieza, sinceridad, idealismo y
sobriredad.

Para la adolescencia., precisa an
te todo que en l:a sociedad revolu
oionaria esté asegurada la situa'
ción económica del hombre joven,
a fin de que éste no tel1lga que op
tar (como señala Bertrrand Rus
sell) en mucha.s ocllSione", en llU

trágico dHema., entre el amer y la
~ar,rexa <> el amOJ: y la profesión;
ni 5e dén aquellas esperas inter
minables que empuja.ban al adoles
cente de ímpetus sexuales no sa
tisfechos, hacia el donjuanismo y
la. pro.9titución.

Timemos plena confiamra en el
alto valor espiTitual y en la reser.
va- energética que supone la cas
tidad volutaria del ad<J.lescente de
ambos sexos, mientras él pueda
mamtenerla sin .esfuerzos, trans
mutando sus energías sexuales
en trabajo, lucha social o deporte.
Tan pronto como sienta' imperio
samente el anhelo sexual, debe
daJ."le una satisfacción, lo cual e!
fae'tiblé de dos modos. Por la
uDlÍón conyugal precoz (no p;¡:e:rna.
tura., entiénda36 bi'en), lo cual le
servirá pao:a camaaizar sus impul
~ s~xual~s y forjar sob;¡:e las !l'e
laciones ca ales una atra.cción
ideal con sn compa.ñera, o bien
practicl.ndo a. experiencia sexual
con aquellas '. cltQ.chas qUll lib;¡:e
mente d -en realizarla y acogién
dose a. nuestra r.efonna c\lgénica
(anticons&pcionismo y abor'lA) lí
b.r e s, gratuitos, cien: ificarncntJe
controlados> pueden evitar 1 s
conse-cu ías in eeabLs par a

'ellas d,el nA lor sexuaL

te con sus instintos, desp~rdician
do así energías que hubiese podi
do ¡emplear ~n tareas de u,tilidad
social.

La eleción amo'rosa ea:l tales c'ir
.cunstancias &e v,erificaba de modo
·erróneo, pues los adolescentes de
'ambOli sexos,' carentes de .educa
ción social, confundían el cie~

caJpricho de w in~tinrtos con la au
téntica 81finidad amorosa. Conti
lImando la cadena de inforrtuni08
erótico"" un mwimonio reboMnte
de conflicto.! aexualell, manantial
de neurO-'1a, adulterio y proatitu
ción, .. e..u~ de la inexperi.ncia
erótica' y la faLla preparación en
el burdel del Tarón.

Por afí.lI.didura, la ea.rencia d·e
r~rrsos económicos con que sos
tener un hogar, condlucía al hom
br.e 8. una. fo~ada espera -que
mat..ba. mucha,., veces la- ilwsión
amorosa,- pa.ra qUe su situación
prolfesional le permitiera conver
tir -en unión plena, el a veces
abl'umadoramente largo periodo
de relaciooos pIleCQinyugales.

En Déglmen reTolucioua-rio, flJen
te a tal d,esastroso estado de co
sas 'IIfirmamo" rotundamente nues
tra postura jU"l'e.n.il y gritamos
nuestr& solución.

Edlucación liexual infantil, obli
gll.ttoria, racionll:l durante el perío
do escolar,. que, .unida 11. la coedu
cación, la gimnasia y deporte en
camaradería, permilti'rán al niño y
la illiña mirarse con simpatía y leal
compañerismo, y conociendo los
augustos designios biológicos de la
sexualidad, prepararse para la vi
d'a erótica futura y abordal'le con
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El problema sexual y la 'juventud revolucionaria

En la ho;¡:a grande, en el mo
lllento cumbre de la aventura' hi&
tárica de España, cuando el fusil
&estroza: las filas fascistas y el

'. )leIlSamento trabaja porr elaborax
lu bases de la nueva Iberia, 1&
jUTeIlltud aborda resueltamente BUS
eternooll problemas y ae dispone a
.soluciO'11M'lo.!! de modo eficaz y dl:1
lJadero.

1:1 \problema sexual, por 'u fn
«olJe biológica OCUPI!l. una c'atego
tia .uprema -en dicha. escala pro
Dlemática, \pues porr encima de to
40a los TaiTene1l políticos y socia
lea, el hombre, C<J.mo ~ñaló Gothe,

aiempre el mi!mo e idéntica.
3UI inqui~tudes, de las cuale! des
hca. tOn recio perfil, -el contorno
41 la. ~exualidad y su;s diversas
manifestaciones.

Desde hlllce muchos años, la ju
Tenwd revolucionaria busca fre
Jlétic..mente, sin hallarla, la solu
Ción a su problema sexual, turbio
4e lo" pr,ejuicios, envenenado por
la. hipoc;¡:esía~, con las cuales lo
impuriflcarOlIl los' moralistas al
.ervici<> del capitalismo.

Le. Rnolución, que representa la
eporrtunidad histórica de solucio-'
...r lo.!! problemas económico-so
.aloe. de la juventud, le brindR!
Illlimismo, ocasión para resolver el

'paTorOo!O interrogante exótico tan
to. a.fio" planteado. Mas import \
tilA aclaración preliminar: Si po- 1

aema. confiar en fórmulas colec
tiTm. pa;¡:a ,resolver las cuestiones
..onólniC8cs o sociales, el proble-.
lll& IJe:x:ual por su índ<J.le. biológica
tiebe ate.ne:r!e a orientaciones que
mcuadren de modo geneTal la vi
a .. amorosa de los pueblos, pero no
~uede rígidamente encasillarse en
1orme.a colectivas que, al conver
wse en leyes para todos, no serian
Jlino nueTO-' dognas en substitu
elón de los antiguos.

:al. problema sexual debería siem
:.re resolverse de modo individual,
ya. qu.e el sexo y el amor que oonsti
wyen lo má! finamente caracte
llistico de 11. personalidad humana,
iIQD. lU.IUll bio;¡'ógicaSl tOll'renciales
4(u.e arroll!llrian y desbordarían los
4iquN de p~pel de normas y leyes
~lectiTa.!. &i como la Humanidad
.a llegado en una dolorosa ruta de
.u.peraclón a través de una etapa
4e errorea y amargu;¡:M al estado
a.ctual de sus concepciones y su
~b1lidad amorosa, también en
10 indiTidual debem05 clda unO de
eonqui$tar nuestra. Tida sexual y
felic1dad amoros.., a. expenau de
.n. ae.rie de tanteos y tropLeEos
aoloroeoB pero saludabLe», 151 de
elloa ll"abemos e:llltnerr la clave
e.xacta para nUe'stTa vida erótica.

El problema sexual viene liga
do en la infancia a cuestiones cul
turalM; ,en la adolescencia, a otros
problemas de índole econólnic<J.
profesional; en la madutez, a.
oonflic.t08 espirituales; y de la so
lución de esas cuestiones margina
les que tan intima ,relación tienen
aon el problema sexual, depende la
Acertada solución de éste.

El trág.ico paronama, la estampa
goyesca de la sexualidad en la Era
capitalista ya 10 conocemos. La. ig
norancia sexual de los niñ06 origi
naba en ellos una to;¡:pe ment8lli
ud l!obre este asuIllto, una actitud
-entr~ madsanamente curiOsa y obs
cenamente equívooa. respecto 'al
.sexo opuesto y muchas veces un
complejo de inferioridad sexual,
¡érmen :futuro de neurosis, ..be
Naciones eróticlllS o desviaciones
vitales del amor en forma de don
juanismo u homosexualidad.

En la adol-esc-encia la. falta de
canalización de los impulsos eró
ticos y de orientación amo'rosa,
liacía eLel púber un ser en perpe
tua pugna consigo mismo, un fu
turo anorn' 1 sexual o bien un tí
1 !ido Q,1l;9 carente de preparación
2moro~ se deba;tía co tinuamen-
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~otic,a desmentida

La. Línea¡, par.a celeb~a,¡r el ~ver
sario de. la insurreccián, hall sido
suspendidas por motivos 'no he-
chos públicos, pero q¡~ - segura.
mente son d-ebidos a: las gtrandes
pérdidas de .hombres suMdas úl
timamente por los ·rebeldes.

DesdEt los últimos dias de la pa
s.ada semana ·no lía. sido vls'to
ningún bulque alemán o italian(l)
en los pue.rt<Js de Gibraltar.

El embajador ch!-no En lu..,

sia ha informado a litlll

vinov de la c1gr.esién ja...
ponesa

Moscú. - El embajooOlr chino,
Tsing-Ting-Fu, visitó a LitYinov, al
cual e!IJ.¡tregó el texto de la decla
ración del ministro d~ Negocios
Extlíanjeros sobre 1& situaci6n en
China del Norte contra Liu-Kud
Siao que la petnetración en China
del Norte por las fuerzas Jopone
SM, repl'erenta una violación evi
dente de la sobemn.ia. china y ~tá

en conrtradición con el acuerdo de
las NueVe Potencias, ef -Pacto de
Pans y el COVeIlilllIlit de la. S. de N.
La déclaración precisa que China
e~tá dispuesta a solucionwr el deg¡..
acuerdo con el Japón poi" todos
los medios placíficos.

Londres. - El órgano aborist
¡'Daily Herald", c<Jm:entando las

I informaciones circuladas eiIlJ el ex
trajero acerca de la supuesta con
cesión a Franeo de un CuantioS0
empréstito po.r determinado gru
po financiero de la. City, esca-:i!be;

"Los agoentes del gen·era:! FralIlCO

e.speraban nbte.ner 25 millones de
libras elStejl:linas en Londre~ y
otrOlS 50 millones de libra.s 'e-n Pa
rís.

Todos los bancos y demás esta
blecimientos financÍJeTOs Ro los que
se han a:cercado con dichas de
mlandas, les han hecho observar
con alguna energia que pr~tar dí
ne¡ro a FrMlco equ1valdrila: a arro
jau:lo por la ventana.

Los agentes rebeldes, eon la e8- .

peranza de logrw: un e.m¡p.restito..
lanzaron en Pa.:ris :rum~ de que
las negociaciones de Londres ha.
bíwntenido féliz éxito. En Londres
hiciaron lo propio, pero .m truco
~bia frac~.

Los nuevos rev~ .!utridos por
los rebeldes en el curso da la aten
si!~ gubernallllentaI en Madrid.
h8:n,Jhecho núa- ~-"'--------_ . n"r ae los banquet'!Ol9 franceses
e ingleses". .
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Publica .iones MUJERE,:, LmRES
PLAZA CATALlJ1itA, 4 (S~dón ropag nda). _ ARCELON

MUJERES:
En la-s publicaciones MUJERES LIBRES haJlareéis una ol"ien-.
tación social 'humana y clara, al margen de toda política
pal·tidista, pero con un amplio sentido emaneipador y autén
ticam'tlnte revolucionarlo.

COMPAÑERAS:
Las publicacio.nes MUJERES LIBRES signJlican una sólida
aportación pa'ra liberar a la mujer de su triple esclavitud:
esclavitud de ignorancía ,esclavitud de hembra y esclavitud
de productora.

EN VENTA:
~O, por Amparo Poch y Gascón ... ... ... ... ... ... 50 cts.
HORAS~DE REVOL,UCIO ,por Lucía. Sánchez saornll 30"

EN PRENSA:
LAS. MUJERES EN NUE TRA REVOLUCION, por Mercedes

Comaposada.
LA COMPOSICION LITERARIa INFANTU.., por Cairmeñ

:.}
Conde.

ROMANCERO DE M"uJEREC, LIBRES.
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Gibraltar" - Llegan continua
mente, a Algeciras e~pediciones de
moros r,edutado>s ,en Geuta, Tetuán
y' ivLeiilla.' A su llegtada en territo

·;rio Español son dirigidos hacia el
frente de Granada~ d<Jnde¡ prosi-
gue c~ 'gran' vigoiT la ofensiva gu
bernamental, que causa grandes
perdidas a los insurrectos.

En ~fecto; los hoopitales de Ron
da rebomn de helridoo. Innúmeros
c:adáVer\flS s~ enterrados en los
cementerios .de los pueblos cerca
n<)\S a Ronda y Córdoba.

Las corridos de toros que debían
celebrau:se mañana en Algeciras y

'Ueg da de nuev~s con..

: ·t·ingentes :d·~ meros

actualm€lnte oos~nemoo, por ha
belr llam·ado a su ayuda l<Js mili-o
tare8 facciosos 'a los invasores ex
tranj'6ros, cuando se v~eron per
didos.

IJa pa'l"te más inrterooante por la
c!Tudeza COin que fué ~xpuesta fué
la dedicada a la politica interna
cional. El señor Azaña -estudió lo
hl6oho poo- el co.mité de no inter
vención, dictendo que cuando fué
constituído se trató de h81cer ver
que 10 ,era para que no. hubi,era d.e
interv'eni¡' ]a ,Sociedad de Nacio
nJe,9 en e lconflicto español, de cu
ya cuestión ha sido el comité de
no jn,tervención el .encaJrgado. Pe
ro co:mo sea que dieho W>mÍ'té no
ha hecho nada pa.ra qu~ ItaUa y
Al-emania no contribuyeran intex
ruacionalmente a 11aVO!l" de los fac
.ciosos ,resulta que lo úndco que se
ha hecho POr el comité de no in
te-rveneión ha sido obligal" a que
no intervini-ex,a la Sociedad de Na
C'iones, que es la que tenia que ha
bero hecho a favor nu'OOtro.
. _Luego se ocupó del reconoci
mtento de beligerancia y :t"e.tirn..da
de extranjer.olSl, diciendo que los
moros también lo son, y que la
·repatriación de v<Jlunta.rios no
puede collliugaJ1'.se con la beIige
rancia.

Fíl1'almen~ dij<J Azaña que no
Va a miliWÍZ&J." el país, ya que si
actualmen¡te se hace la guer!"a y
Id dedioomos todo' a 'ella, es par
que las- circunstancias nos obligan

-a >lIllo; I

El d¡is~ur,so de A2iaña duró hora
y D1~a. .

PaÍ'~e qffciaí de Ar~9ón
-.' ..J "l', .. 1 •

Ligeros 't!rotet:Ís de' fusil Y cañón
\ell algUJ¡l~ sec~ de~ ente.

morder
•a e e 10 so S

hace

f

discurso del Presiden
de la República

individuos que es11aban alo
allí, ftlJeron 'clasificados en

pos:
upo de individuos pendien

e diligencias, el menos nu
. el cual pasó a los caaoo
la jefatlUra; el grupo de in

os con el infOil'Ille listo', el
asó al Preventorio Judi~ial;

te, el grupo referente a
comprendidos entre llaS
llamadas a ~ilas, el' cual
castillo de Montjuich.

ncia, 19.-,El presidel!l1Je de
úblic,a .ha pronundado un

SO desde el paraninfo de la
rsidad, dilrigido a la Esplaña

con motivo del aniViersa¡rLO de
evación militar fascista
or Azaña hizo historia de

tecedentes de la s.ubleva_
de su origen haista ll'61gJaa: a 1

ra die independencia que

ara terminar, llamo la aten
e toda la olase trabajadora
eral para que eSté 1801 tan-
los manejos de la. contra

ción que siempre la ha pin
o de coloa: de 'Qa1(} y' des

pués os ha. salido de plomo 'para
nosot!OS, y de oro para la burgue
s~a¡.

iSai1ud, tr'a.baj adoil:es!
iVita el proletariado!

Francisco Tarre ~evolleda

P,on;s julio de 1937.

El Hotel Falcón ha d.eJadó
de se . p l.isió.. uw..

po¡- la maña.n.a, por oroen
e supériOll' de Policía, el Hot-
lcón dejó dE; se,r prisión in~¡

el pueblo español, contra el pue
blo re.volucionario. En e.st·a situa
ción, al año de tan duros e inter
minables combates, sólo Q)l.IJeremos
pedi'r de v<Jsotros que -:se :Lntensifi
qUte porr todos los memos la¡ ayuclJa
a nuestra 'causa. Pensad, camara
das, qua nuestra c:auSa, es la V'ues
tra; que si en España triunfara el
fascismo, inmediatamente éste cae
ria contra Francia, pues Ale-rnMúa
no cej a en saciar el odio que sien
te por la' Francm v:e.ncedÜ'ra en la
última gWelrra..; Italia anexionaría
a su limperio nadente a Austria y
Hungría; Alemania caería después
Sobl1e Checoes~ovaq~~; el Japón
atacaria a Rusia, y e'l Mundo que
daría, en breve tiempo, supe,dita-.
do a la férula sanguinaria del fa.st
cismo internacional. PIM"a noso
tros, lds revolucionarios 'de Espa
ña, sólo hay una salvación: vues
tro apoyo. Eso 'es lo único efecti
vo; lo único que nos falitra. Lo úni
co que deseamos que se nos pres
te a conciencia. No n0;5 defraudéis.
PenlSad en la tragedital que sobre
nosobros y vosotros se cierne. Ha
ced o posible por ayudarnos y ven
cer. Se abre un mar de posibilida
des para nuestras libertades y .las
vuestras. Confiallllos en que sa
bréis cumplir COn v-uestro deber.
No os pedimos hombres, ya que no
nos son impr,escindibles. Noo bias
tamos 'noSotros, como combaJtien
tes, para ,vencer. Guardad vues
tras reservas humanas para la re
conquista del W<Jletariado mun
dial. Lo que OS pedimos 'lo qUe pe
dimos al proletarilado del Mundo,
son armas para la España leal re.
volucionariaJ. .

n

ii S

hambri,entos.
Si OIS hac,e miedo la r,evolución,

iros con los otros y dejadnos tran
qUilOlS, pocque el hombre que ;tie
ne miedo es un contrarre'Volucio~

nario.
.Áhora se traJta de doespla:zJar de

loo puestos conquistadoo po¡r el
proletariado y ponerse los bUT
gueses al frente de la U, G. T. pa-

I ra dirigir los Sindicatos a su ca
pricho, y exduir los que ellos lla
man i~()ntJ."!Ola-'Clo..<~ qUI6l iL90Th lqg
auténticos lie'Voluci<>narios que el
19 de jlUlio fueron l<Js que se pu
si'6'r'~ al fr;ente del movi.mi,ienrto
sin 8Jbandon:ar sU' PUJesto del com
bate, 10 que no hicter>O¡Il estos chan I
chullos de la llamada ESQUERRA
CATALANA y, taIlltos otros, que -~~.......... ....;~_¡

Será la revista de la generación del 19 de julio. La revista. q refle
jará el pensamiento constructivo y demoledOr de las multitudes.

Nuestra línea: Por la transformación ecQllómica, intelect al y éti
ca. Contra los adversarios de la emancipación del proletari •

¡¡ESFUERZO!! será tu revista.
Adqttiérela y propágalllt.

Valencia. - El comité Nacional
d·e lIa C. N. T. ha hecho público un
Jn!al1i.fiesto dirigido a la coIliCiencia
del proletariado mundial, en el
otras cosa, se dice:

"Ha transcurido Un año, duran
te el cual, mientras los Imperios
fascistas apoyan descaradamente
a Flranco, las Democ.racia:s, lle,van
do un camino suicida, se inhibían
en la no intervención, primero" y
del control después, y prestaban
apoyo indirecto a los facciosoo. Un'
año durante el cual, queriendo evi
tal' la gue,lira, han favorecido al
fascismo.

Ahora parece surgir una co
rriente de ayUlda, de rectificación
de conducta, por parte de alguna-s
democracias. Pero no confiemos de
masiado en ellas. Estamos co!uven
dos de qUe a.Igo. se trama contra

El Comité Nacional de la
C. N. T. se dirige al pro=,
letariado mundial

•
sevilla la Nueva y conrentr~io-

nes en VUlaviciosa de odón
A las 19 un grupo de cazas lea_

les combatió con aviones de di
versos tipos, cazas y bombardeo.
Nuestros aparatos lucharon bien,
logl'ando derribar 'a un caza 1;lipla-.
no, sietle Fiats"1m Hei.nk.el, seis
monoplanos y dos bimotores Jun.
k-ers

Esta .gl"an batalla aérea se de.sa
rrolló en u.IJla il".egión muy éxte~a.

Uno de los cazas enerri1gos ftLé
.derribado a 40 kilómetros a! ln
terio!" de sus líneas. Noootros per
'<limos un .caza.

A las 19'30 se bombairde6 otra
ve2i VHla,nueva de Odón y Nav8il
ga.m.ella. A la misma hoI1a se ef€c
tuó otro servicio sobre Sevilla la
Nueva Cuando !I:,ealizábatn.O& este
servicio, nuestros aparatos fueron
atacadoo pOil" nueve cazas de dlver
soo tipos que daban escolta a dos
Junkelrs. Nuestros aparatos abrle'
ron fuego contra..los aviones y 10
gr.aron derribá.r una de ellos.

A las 19'35 se bombardeó t;lueva
mel1te Sevilla la Nueva y boSqUe
al norooste de dicho pueblo. Cuan
do nuestros aparatos efectuaban
el bombau:deo, fuerOIlJ atacados
por g·ran número de cazas Uno d~

éstos fué alcanzado por los dispa
ros de nuestros aviones caye¡nclD I
a tie.rra. ~

A las 19'40, nueVie\ caZll8< $lieron .
'en servicio de pr.otección y enta
blaa:on combate con varloo bimo
tores y quince cazas. Foué derriba
do un Fíat:

Extremadura:
bomba'rdeada la
il"enja.

Aragón: A las 8'15
deó la estación de Toe el, siend
inoenddados varios vagones.

La. jorm1ia de hoy, ¡pIe te

~~~~OIS~'~_h~ si ... ~~162é& e A

de qUe comenzó ía guerra hace un
año.

aparatos

jada es!
Viene este a Barcelona, 'se rubr~Z'a

con Maciá, prometen mucho al
Pueblo, y no dan nada.

Se COiIlvocan elecciones. Van los
diputad<J~ al PaTDamen.to. 'eligen
Presid'ente de la República¡ a Al
calá Zamora monáJrquico cien pÜ'r
cien..

Segúnda ceremonia: En llliS Cor
tes Se tratan cosas selrias. Se dian'
garantías a las grand'es 'empresas,
es decir, a los gl"andes terratenien
tes para que no tuvie¡:r'a,71 miedo,
parque la República era bur~uesa

y les respetaría todos sus intereses.
Tercer punto: Se poner a. discu

sión el estatuto de Cataluña, los
diputados cataLanes se enfadan,
a!nenazan, y al final es aprobado.
Mientras tanto, la reacción, junto
con el. general 8anjurjo, pre,¡;nra
ba una malrcha ,militar po¡r Sevi
lla que p:abia de ir junta con la
de Madrid. ,

. La Última puñallada de la bur
guesía. a la República., fu~on lOS'
hechoo de Casas Viejas eon tiros a
la barrIga, de IDoS trabaj1adores
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fi.cación que la muy leve que .se ha
producido por el abandono ante
un harrorooo bombardeo de arti
llerría. de una pequeña loma en el
frente del 18 cuerpo de ejército. ,

Sur: Tiroteoo. Fuego 'de moo-tero
sd.n oonreeuencias.

Extl"emadUI1a: Duelos de arti
lIeria en algunas posiciones. Nues
tl·.a artillería obligó a replega:rse a.
una columna. q¡ue avanzaba en ea
mione8.

En los d~m.ás sectores. sin no
V'edad.
Ejército del aire:

Resumen de los se:rviciQS pres
t'ados' por la ·aviación el día 18 de
julio: I I

Centro: A las 7'45 Se hizo un
bombardeo sobre tropas enemigas
en lVIaj,ad<Jhonda y bosque al oes
te del mismo pueblo. ,

A las 7'45, 31 cazas nue,§..
troa sostuvieron combate con ca
za,s monopla¡nos , bicazas y bimo
tores Junkers.

otros tres cazas leales lucharon
contra cuarto monoplanos. Uno
de.stoo, perseguido poo- dos "cha
tas", fué .alcanzado, cayendo vio
lentamente. Un aparato Junker,
am'etr1a.llado por vaxios moscas,
deooendió vi.olentame.nte. Dos mo-
·nopll8!IlOO eruemigos, ametrallados,

por iIlU'estroo aparatos, se estrella
ron oontra el suelo .

A las 8'47 bombardeo de Boha
dilla del Monte..

A las 10'45 bombardeo sobre tro
caza, que salieron pa¡ra protegea: a
32 de bombardeo, libraxon comba
te con tres cazas que acometieron
a los de bomtiardeo. Un caza fac
ciooo fué incendÍado. Su piloto se
Jamó con paracaídas y cayó a diez
metros de nue¡sbras lírueas al oeste
de Madrid. Otro caza se ilIlOendió
y se vió como el tercero perdía al-
.t~a preeipi1iadam~nte I

A las 4'~8 fuá bo=ba.r~
oosque a.: noroeste de SevIlla la'
Nueva, pr,oduciéndDse una !IlIUeva
explosión oen la misma

A las 14'30 se bombau:deá Naval
gamella y Villaviciosa die Odón.

A las 14'35 se bombárdeó otra
vez Sevilla La Nue'Vla por la parte
noro~ del mismo pueblo. Cuan'
do se dirigian a los objetivos Ifues
tros a:paratos, se lencontrarol!1 con
nueve de bomba¡rdeo del enemigo
q,ue iban escoltados por otros tan
ros cazas. Uno de nuestros apara
tos fué alcanzado poo: un caza ene
migo, al parecer un Heinkel. El
nU~o paró a su vez sobre el
a~l'i.ón eI1emigo, al que se vió caei'
en un prado muy grande y lan
00lIld0 mucho humo.

A las 16'30 fuer<QlIl bombal1de.a.
das tropas enemigas ,en Navalga
mellas.

A las 16'35 .se bombardreá un
convoy enemigo a un kilómetro de
Nlavalgamellas

Cuando regresaban nuestros apa
:catos die l"ealil?iar este; bomba¡rdeo,
intentaron atacarles varios cazas,
que no pudieron darles alcance.

A 1la misma horra se bombardJeó

ue
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Parie oficial del ejército

del Este,

El motivo de dirigirme a voro-
troo eS paTa haceros notar si no
os habéis d¡u:lo cuenta ya, de que
de up. .tiempo a esta parte, parece
que las cosas han ca.mbiado mu
cho.

Acaso los homhxes que el 19 de
julio abamdonaron los puestos de
resp<lns~bilidad, ahora tiene;n de
redÍo a censurar la obra revolu
cionaria quoe han llevado a cabo la
clase tÍlatbajadora. Digo ésto, por
que C'l"eo que los únicos que tienen
dere'cho a censurar son loo traba
·jadores.

'Yo pregunto: a estoschanc~lU'

lleras republican<Js (y de una ma
nará especial a los de Pons), si. las
democracllas son t'wn perfectas,
¿porqué' no han resuelto nada du
rante el mucho tiempo que llevan
detentando el poder?

La República democrátIca. se es
ta¡blece en España el 14 de abril
de 1931. ¿Qné pasa? Nlada. Se
marcba AlfO'DSO XIII poI1" la puer
ta de atrús y entra por la de o6n
frenw . el señor Alcalá Zamo.ra.

Ei de W; mañana de ayer:
"Sin nov-edaid hasta el momento

tle redactar este comunidado."
El de la noche: Nuestras fuerzas con
timían ~onsolidando las últimas
posiciones' ocufJadas al enemigo,
efectuándose golp.es de mano con
4Íxito por nuestra parte.

Se ha;n· 'pasado a n'Ui€f>tra.s 11
neaa cinco 'soldados del ca.m.po re
belde.

(Facilitado So la 1'30 del -esta
nradrug.ada.)
Ejército de tierra.

Centro: El enemigo ha realizado
dur8!Ilte :Las últimas 24 hOil"as .enor
mes esmuerzos para recuperan- las
posilCiones que últimamente le,s
aTrebatamos, siendo la jorruada
una de las más duras que se han
.registra:do en ios combates de es
ta r'egión.

El .sábado, a última hora¡, los
facciosos, que han recibido gran
des e,lementos traídos doS diversos
fl"entes, rea1izau:on vi-oil¡ento¡s ·a.ta
q,ues ceroo de Villanueva del Par
<h110, empleando todos sus eloemen
tos de guerra. En ctertos iI1Sltantes
llegaron h-a.sta nuestras trinche
ras, dejando sobre ellas -elgunos
mdáveres. Los ataques fueron re
ehazadoo enérgitallllente, conser
vando nosotros todas, las posicio
lles.

A! amanJeOOr. la aviación enerni
la; rea-lJzÓ intE/ruso bombardeo en
todos los frentes del ejército de
maniobras, y su adividad apeillis
.re interrumpió a lo laJ."go de la
jQl1".njada, actuando priíncipalm:ente
30bre nuestras posiciones y las lí
l'I.eas de oomuniClaciones

A prí1mera¡ hoTa y con el auxilio
tie tremendo fuego. de 'wrtll 
indció unatallue :al sur de B
-.-ln:7.. ~ AGoaqae, al .m.ed1odfa, etS'r

tabá extendido a 1as posiciones si
tuadas al lIliOroeste d~ Q.rijona.
En todas partes 00 rechazó a los
~ciosos, a quienes cost6 la ten
tativa gran nÚmero de bajas. Más
tarde el combate se lacaJlizó a los
alrededores de ~a cota 670, en la
qUE! se peleó durante todo el dia
con enorme ·dureza. También $e
luchó en el frente del qUÍinto cuer
pa de ejército .

A última hOIDa d-e la taTde, cuan
do nuestroo aviOilles i-ban a bom
barc1Jelai pos:Lciones ·e.nemigas, se
encontraron COIIl! una potente ma
sa de aviones ,enemigos, entablán
dose '€lIl el ake el más grande
combaba registrado hasta el pre
rente. Nues'tros aviones se hicioe
ron dueIfí.{)1S de la situación, deTri
baJndo bas1iaThtes ,ap.a.retoo enemi
gos. El bom'bardeo ordenado se
realizó perf-ectamente.

En el frente de Guadalaja.ra.
también fu~'rQn aJtacadJas nuestxas
posiciones, frustándose el int&nto
del ,enemigo. Nuestl"as lÍnJelaS en
tod<Js los f,rentes de, Madrid sd.guen
si,endo las mismas, sin otra recti-
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mu.nicipa.liJ:ar la. rlqQetJa, lR'baD.a.
sin ;pr81::í.sar dffi;a.lles. Lo. eaJaata~
das de la C. N. T. ~1m.o. &U di
Tersa,¡s o6a.sio~ BObre el putica
lar. Y Tervalmente, /toclral& 1.. mi
norias del Ayuntamiento e.tabalD.
conformes con abord-ar 1.. cues
tión. Pe'l."o teóricamen,te. Porque
1Ilunca se llega'ba al rterI"eno prác-
tico. '

En diciembre, la minoria. ItOc1a...
liJsta se comprometió fOlTmaJmente
a co~~ciOlI1ar un. proye.cto. La. C.
N. T. confeccionaría otro. :ID 1n!~en

t~riamOs refUidi·dos en uno, qu&"de
bla S'11ISCribir la Comi<Sión perma
nente o Junta de Gobierno.

La Fedietración Lpcal de 6l.n.c:L1ca
too ÚI1li.cos (C. N. T.), 11m enero. 1i1
zo público el suyo, cuyos cuatre
a.rticulos fundamenta1_ era.n ~
siguientes:

1.° Pasan a ser propiedad d.'el
~trlmonio popular, rep1'el'JleIl~

por el COrnsej o del Municipio die
Lérida, todos los inmueble¡s d.e
esta ciuda.d y su término munici
pal, así como los solares y lliel'Te¡
nos urbanos comprendidos en d
mismo, entendiendo por Mto.! "il
timos los enclavados en. lae ti..
marcaolO1Iles que figuran en ~l pla.
iDO d€ eIlSatnch'e.

2.° Las expropiaciones- í:lmva
das del a1'ltículo p.ooced€lll,te ee :u.
vwrán a c,abo sin excepc1ón y •
indemnización d.e ningún género.

3.° A la.<l pers<mas que haBia.
ah9ra han rSrido cOlIlsld1eradat'l ~o

i!llo ¡propietarias die 1nmueblee r y
Se encuenrtr'an impos1bilitadatl pa;..
ra el trabajo, el Mum.cipio lee
asignará intexin se dicten llm'

mas par,a atender a. lOÍ!. indi~nte&
~un subsidio equivalente a la l'U.

ta neta actual die l~ fincas m1Ul1
ci.palizad~ deducido.s ~ueetol.

arbitrios y tributoo mumc1P&lH
d ¡a -Genenalidad o del Eata.do. '
peno? a-fr;I;e.;cíenl!1U.~__-

su~

En el caso de que el lnlterea._.
o alguno de 106 familiarea _ ~
sornas que con él COIllvi,,,,Em, .-rcl
ba otros iJngreSQ,'l, el IJUbsidio ..
l"á rebajado, CO'lIlpleta:ndo 801&
mente las 300 pesetas meIlSUA],ee Ili.
lOS ingresos indicado.! fuesen m
feTi()(l"es a di:cha oontidad, y -.__
dará extinguido si ea toftal del rN
to de 1;S precepcion€s sscendL<eI1te a
ella o La reba.sase.

4.° lA .¡pall'ltir de la ap.robacJóll
de este proyecto, quedan nulos y
&in etecto alguno las hipolt.eeu,
canoos y Itoda clase, de @l'&Time
nes que ¡pesa.n a.ctualmente IIOblle
las fincas obj.e1io die munícipa~

ción.
El ¡proye~to de la C. N. T. ~

pne~entado Ql \Salón de eesitmes.
Antes fué mostrad.o e. los cania
1'~a3 socialistas. Y finalmente td
aprobado -con liga'taS modUiea
ciones en el artículo 6.° y ampliA
ción del e.studio con el e,.r-tículo B.

Fué aprobado sin la aSlisteIlJCia.
dre Esquerra, que mlUlltuvo una.
posición favorabLe en la comisión
dictaminadora y de5lPués rehuyó
p:t1e.sem.tal'se .al Pleno,. iLa minoda
socialista .presentó un cOlIltrapro
Y'ecto, bastante mem.05 exige,n,te,
muy moderado, que !tlK) tl"Íl,1:Illfó.
. La municipa.lización de la rlqwr

za, urbana 91probada en el ~rta.
mi·enrto, de Lérida (sesión !pleIl&l'1s.
del 20 dé ilebrero) };la dado muoho
que d~iTaquiy fue:ra pe aquí. POr
que cábenos el ocgullo de podlK
decir que es la más ava.nzad:a. d~

Cataluña y de fuetra de Ca.talufia.
No ha. habido de SOTprendeirn.os

el sabotaj,e que se ha ejercido má,s
o memO/! abiertamelIlt!a en COnft

de Bemej~ tr~ns!ocmació:L

Pero los tr~bajadOlreS reconooell
su iimpo11tancia. UlIla minoria, ro
ma de intelig:encia, no ha llegade
a compr-ender su .signtlica.ción, e
se ha. dej ado al'fa.stríaJr por los d1
cexes y dire,tes de la pequeñA bur
guesía y de los :perjudicadoa, flue
.no pueden avenirse "lo qu~ ".,u" ca
sa ha,-a de dej al' de se.r 'Suya.

iLa mUlIlicd¡palización de la. vi
vienda de Lérida. c.o:nrtr,asta. COlIl el
DeCll'eto promulgado el mes PMa
do por el Conslejo de la GeJliell.'aLí
dad, documento que no solamente
!Teoonoce y estimula el régimen de
propiedad privad,a, sino Que lega.
l'ÍZa la situación de los ,propieta-

r----·lizs

De haber COII1Itinuado el Coonité
mUnicipal, con seg.urÍdad que la
transformación hubiera sido hOiIl
da,. exte¡n,sa, e interusa, po!Tque, a
pesar de itodo, no hubierra sido
muy difícil llegaJT a col.ncidencias
aun transigiendo, ya que la tran~
sigencia es obligada cu.a.ndo se
colabora con fracciones de postu
lados diferenlte~.

VI
, El 23 de Q()tUIbre se COtIlS'tituyó
el Ayuntamiento de nuestra ciu
dad, a '1?ase <,le la r€jprerentación
CUatrlititiva conocida: nueVe con
lSejeroo, de ES9-ue.rra; illue;ve de la
C. N. T.; sel:s, del P. S. U. C.; Itres,
del P. O. U M; tr.es de la U. R.; y
tres, de A. C. R. '

La C. N. T. hubieTa deseado _
deseaba, mejor dicho- qUe la dri
¡rección de la vida munici¡pal fue
se a cargo de la~ organrizactones
obreras. Pero de¡bido a pooiciones
cerradas de la.:! cuales estuvimos
eX!entos, no ,hubo pooibildda.d de un
acuerdo. Y, en vista de ello, la C.
N. T. propugnó ¡por que la respon.
sabilidad la asumiesen directa~

mute todas la,¡s tracciones. a base
de la :representación mínima. pro
porcional. Mas /tampoco fué 'po.sÍ
ble, por incompatibilidaq del P. O.
U. M. con la Esquerra. Y la CO!Ill1
sión permanente o Junta de Go
bierno \Se ¡formó por (l'Iepresentacio..
nes de C. N. T. Y P. s. U. C., que
cOlIltaban con 15 votos prop).os en
tre los 33 del total.

Em1;>'arazosa era la ..sdJtuación RO:t',
la segunda poten~a numér~ca. Y
si a esta particularidad añoo'imos
lp.-s fundMIlentales d'tscrepancias
de apIJe¡CiaJCión .entre P. S. U. C. y
C.N.T. en la labor que sobre la mar
cha se 'iba realizando, habrá que
convenir en que los ¡resultados no
podian ser tan halagüefj.qs como
des 1:1 1ll( M""·' aur'l· 1",.. d·.f· 1mLz:t.U.~~ .....""" __ 4''' , ~ • .&f4U 1 l!' ..

to de Lérlda -w"ino -lÍa oourrtdo
en otros muchos- impidieron ini
ciar grand~ mejoras, máxime te
niendo en cuenta que a últimos
de octubre y hasta el mes de mar
zo o a-bril 8e ham tenido qUe a.:ten
de.r a los gastos de ~a oficin.a de
cOlocación obrera, cuyos jornaloo
!a.Soend!i.leron oofta 55.000 iP~tas

semanales, l!luma a la que hay que
añaJdir una considerable cant~dQd

por mllllJeñales. I

De cualquier forma -ear,ecien
do de los 1J1lIgI'reISOO ámprescindibloo
-había que atende.r a, los gastos
ex¡>re8ados, PUe.9 reIIl modo alguno
¡podía.t>e resolver esbe ¡problema
aduciilmdo razOIlJeB, POtl' muy elo
cuentes que fuesen. Y como Quie
ra que la guerra se había. hecho
crónica, se h a c í ¡a. de necesidad
confecdonar un i>r~pue&o, lo
cual ee convino antes de finalizar
marzo. Pero rtodavía no restá ter
minado. Se trabaja en él. Es de
esperalr que pOtl' días contados.

Vil
1):1 aYlIDtamiento de Lérida de

bía regirse por una Carta munici
pal, cuya redacción ha quedado
en el preámbulo. En él Be hacía la
'alfirmacÍ!ón de que la Ca!Tta haJbía.
de s,er la verdadera Constitución
del Mundcipio de Lérida.

Al ,éllilscurtil'Se en [el sa:lón de se
siones, e¡Il¡C.Qnltramos una; cerrada
o.po,sioCióiI1 por parrte. de la miIIloría
socialista,' q~ presentó Un. con
traproyecto de conrtelIlidio diame
tralmente qpUet;tto ~l espíritiu' y a
la letTa del aJ)ro'baido po! la co
misión diotaminadora, en la que
loo camaradas socialistas estaban
represenrt;a-doo.

Esta actitud rué conside-rada co
mo obstaculuaci6n -no obs.tante
no ser tomado €lIl consid:ei-aéión
ea contraproyecto aludido-, y e<>r
prendido el pleno POir el ¡procedi
miento adoptado J)Ol' la fr,acción
socialista, llegó a' duda'!', tunda
dramente Ie.wecto a :l.M intenCio
nes de que (pOdía estar e.nimada
la indicada J:Ddnmia.

El diTorc:\o morail, remJtonces (úl
timos de diciembre o 'primeros de
e ill e 1" o) , ma.ndf'estó~ suficiente
mente perce¡pt1ble, y hubo de acen
tuarse más y más al ¡plantearse
formalmenJte por [a C. N. T. la
municipalización de la vivienda.

Riecordamos que, en nuestra
lPriffiiE~ra re'Ul..'1ión de ComiJté mun1
cipal se habló de la conveniencia de

--~~~-:':""~~T~--------_':'I.:...__~~L~W1~~e8~,_1~9~dle~J~·u1i~·o~de:":l~g~3~7.1

mada ',la.l org,M}iZaéi{>n c~)!1Jfed"e~·al

de Lél'ida? COJ;hSideTaba qUe el Mu
ru.cipio debía .r~onquistar las li
bf¡rtades perdidas y aJtnpMarlalS. Y,
para ello, era preciso defink qué
entendíamos por Municl.pio. ,

El M'unici,pio -hemoo d'icho-- es
la agrupa;ción bálsica de nruestra
SOciedad, es la primera o más :re..
ducida de la.<l colectividades hu
manas que a c o p 1 a, cohe.sion-,
coo:rdi;na ¡y resume, con maTcada
tendencia u orientación a la ar
mOlllÍa, loo deseos, esfuerzoo :y ne
ees!,dade.s del conjuruto die múlti
¡pI y 'Variados aspectos die la vi
d~h motivo PD!T el cual es el único
~namente dndicado y autorizado
~a TeSQ~Ver defi'Iliirtiyamente en

, tiones de t;rabajo y proouc
~ ,tram;portes urba.rn.oo, dístri

·ón y COThSwno, cultura, sami-
ad higiene, asiste,ncla lSocial, ur
niza-eión, seguridad i.nJterioc, etc.
de otra forma de-finido, el l\Lu

icipio es una sociedad necesaria
rgánica y natural establecida ~
n territorio determin:a<lo y con

sonalidad lndiscutiQJ.e y con
er,echo inalienable para resolver

.r sU; cuenta y riesgo, todos l~
problemas de índole local en todos
los órd·enes, y que, por tanrto, a él
corr,es.ponde determinar, en todo
momento, quién y cómo debe efec
tuar la explotación de su rJqueza,

así como las condiciones de cesión
en a,queUas industrias o ramos: en
que rensunciJe a la,explOltación di
recta.

Como es de 8uponer, a !pe5ar de
6eIT trabaj mores los componentes
del Comité municilpal, no es de
:~~añar que hubie'ra discrepan-, I

Una de. nruestras ¡primeras in
tenciones .:fué la de m unlicipalizar
la riqueza urbama. PleITO no encon
;tramos el debido calor, asmti
miento o aquiescencia por parte
de los camara'Clas de las otras
tendencias. Por lo demás, e¡ Co
mité municipal cesó en SUS fun
ciones el 23 de oCltubre, al dal'
cumplimie.n¡f¡o al Decreto del Con
sejo de la Gener.a.lidad del 10 del
mismo, sobre constitución de ayun
tamientos,

En Un mes, POCa laboir !puede
e,!ectuarse. Pero se hizo: S'e muni
cipalizaron lo.. rtieatrOlS y cin€lIIlas,
se e)evaron los sueldos y jorn~les

del personal h~ta la canJtidad de
300 'PeSetas mensuales y, hab~en

do jubilados y 'PensioIliistas que
percibían 25, 30 y 35 pe,$€Jtas al
mes, se determinó que la cantidad
mínima a percibir fuera la de 100
pesetas.

ACRACIA

Este abrazo de dolol' im edirá que los políticos
hagHIl el de VerJara

blax dé, cualgui,er: rti e m a. rela
cionado con ios acOlIll!lecimientoB
que ií,guie<ron a. los hiechos de ju
lio, que, a:Ln proponél'.I1OBlo, :nos he
mos al€jado, en derta forma, de la
cuMtión -estricta que se nos ha in
dicado como motiTo.

Decíamos qUe cl Comité popular,
las organizaciones obl'\eras die Lé
rida, asumie<rOIl la iTe'S.polIlS~bi'1idad

íntegra, ;tQtail, en la ooección de
la Tida en nu~tTa ciud'ad.

El COmité PClIpllliar, de significa
ción ej,ecutiva, contaba con un
cuerpo con's¡uiltivo, in!orma.tívo y
orlen¡t.a.~()T: l~ j!unJta;s dLrectivalS
de todos los ·sindIcatos obreros d~
la localidad, los cualLe.s se, !reunían
fl'\~cuen\iemelIli\;é,en asambleás, len
lalS que .se discutían cuaillltoo pro
blemas die ;importancia planteaba
i!,a :revolución, tomando, en cada
ca;so, [as !liesoluc~OIIl!es que .se juz
gaban más a.oertadas.

Muchas fueron -y variadas _
las ireS01uctOOles. Y fruto de sus
dclibe:raeion.es fué la constitución
dlil histólico 'I1libunal popular, cu
yo funcionamiento dió fin, por asi
decirlo, a los aJtenrtados y ~usila

mentos c'allejeros. Modificó, asi
mismo, la estructuración dcl pri_
mitivo Comité de Salud pública,
form~do las pp.¡trullas de I,nv
tigaclón. Dete.rcl1nó la I'eanuda
ción del trabajo, circunstancial

mente paralizadQ. Eneauzó ,el abas
tecimiento, p,ropiciando y eS'tab¡e-'
ciendo el intetrcambio de prod'U({- .
tos. Dicta.minó -e ~te:rv'enimoo

. pe¡rsonlalmente en 1a redacción \die
iIl'Ormas--, en filll, sobre el na.cie11
!te orden poUtfco, ecOlIlómico y ¡o
cia[, desglosando fUlIlciones y a.sig
nando cometidos.

Por dJe,telrminación de una de
las asambleas de juntas directivas
de siJ?-cHcatos, el Comité popular,
·creó el Comité municipal, integra
do por dos· r:epr€BelIltantes de ca,
da fte'Ildilncia obrera e ideológica:
Bosch y Xu:rigurera, U. L. S. - P. O.
U. M.; Lata.sa e Izquierdo, U. G. T.
P. S. U. C.; Ribes Y qu1en redacta
estas notas, C. N. T. - F. A. l. El
Comité munici;pal vino ll. S1¡sti
tuir al a.nItiguo Ayunta.miento, qué
por el reducido número de SUS
compOlIl,e-nrtes, lo SiUlPetraba en agi
lidad.

Tomamoa (POlSiesión de lIluestros
cargos en loo 'departame'ntos de
A.P3.lStoS" Cultura, EOOlI1JOmía, Ré
gimen Interio:r, Obras y Delega
ción o P.residenc1a municipal.

V'
. El día 9 de septiembre se pose
sionó el Comité municipal.

¿De qué propóSÍltos estaba ani-

•

•orlen

altrl1ÍlSmO, el más absolooo desm
teTé,s- es de gran ..atis!acclón.
SaJtisfacción que _e esfuma aiJ. coo
traste de las a.ctividade. y conduc
ta.s individuales y de partido que
pooteriormeIl!.te hemos obserndo.
Porque la línea eTolutiva viene se
ñalado una degenooalCión imposible
de disimulau-. La cohesión, coórdi
nación, 3.Il'ticuIa.ción y eDJCauza
milento en el impulso rfevo~uci.ona

rio se diticultó, Se, enrtorpeció, .e
obstruyó inltencional o incoocien
:temente. y &unque Se Ti.Tiese un
período ---<dremmsiado corto-, de
plenitud, lo cierto elS que se I ha
pasado velozmente del balbuceo
transformad<Xl", del talnteo bárbaro
de todo prOg"!"'elSO, a la milStifica
ción ha.büiosa o ail.'tific1osa del
prIesente, que delata o denuncia
el perceptible decliVie regresivo ~
la quebrada - y quebradíz~ lí
nea o ~uivocada.,ruta qUle condu
~ irrenTh<ii:blemen.11e al precipicio
de [a corrupción.

La síncelIi.da.d, noblemente sen
tida, obligwnos 'a seña;lar etl hecho
difer'enc1&1 I':eooltanifie enr!:¡r,e el
impulso fra.ncame-nte progresivo,
crudamlente revolucionario-- con
la ingenuidad y dmecros CQ/Ilsi
gUien,tes, propios de las realizacio
nes human,alS-, de una parte, '1
d,e otra la .I1elalidad fría, cortante
'1 sangranrte de la. CONTRARRR...
VOLUCION, que, ya demasiado al
tiva, se yergue y se enseñorea. en
su actitud amenazande.

m
Un año, empero, es un· breve

momento en la His1iolria, es un
min'UJto o 1m segundo én la vida
de la Humanidad. y aunquelllos
eontraría.¡ nos entrtsteee y nos
apesa.dum,fa pro1undSl1~te la¡
comproooéión de indudables adul
teraoioniOO, no seremos nosotros
quienes, por exteriorizar expre
siones imprecastorias, imposibilite
mos más todaTÍa el éxito ansiado,
el trhmfo len 1a causa de emanci
paciÓn de rros trabajadores. Claro
que Ini motivos lIlÍ iI"azones funda
mentada,s faltarla-runQB para justi
ficar la imprecación. Pero... no. Li
mitémonos, por a.hora, a denun
ciau- los errores, latS ta1sas rutas y
los de¡¡astroso~ fines o resultados a
que oondu~.

Ha.s, con todo y desfJ1M" la v.er
da'dera u.n'idad antifascista, M te
pem<A! 'l'epa.roe en declarar Que
IlUe6Thra conrt1anza. en el triunfo
ckcunscribese a !La e8pe-ranza que
nas infull:l:de.n 1M m!lSas l:aborio
I!as. Ellas abatie.ron con SU a.cción,
bien QUo~ pa.rci~lmente, la provo
cación a.ntita-!cma. ¿Y ¡por qué el
ab~ttmien.to no ha de ser total y
definitivo? ¿Y por qué no lo es y;a
a e-sta",s hora,.,? ¿A qué se debe la
demora en que sea cli!ini·tivo y to.
tal el abatimiento? Es máis: ¿a qué
el I€stancamie!llto, cuando no el
retroce80 desmora~do,r?·

Una de !Las causas priniC1pales,
ya que 1Il0 causa e~clusiva, COillISis
te en eJ divorcio existJente entre
quienes \Se arrog.am i<njusta.mente
las funciones diJrectoras-impooi<ti
va.s---en el país y las mas¡;¡.s laborio
sas y productoras. E 1n.sistimos, una·
"Y'e:;i má.S" en ¡r.e,pffi;ir :nuestra in
terpretación y cOiU'VencimiJento de
,que la d:m":ección diea paJÍs -frente
de l,a goorI'a, frente del trabajo y
1l'enrte de la ordenación ecooomi
eL- corresponde a las represen
t&clQ/Ilre, ~ esas masas producto
R. y labariosas (tra.bajaidores,
eam.pesln:os e ind'llStriales, manua
~ o técndoos), que deben actUal'
en c'aiid~d "'e tales, sin ;renrunciar
ea 8!POro o ayuda desinteresada
del l"e.Ito d,e¡ lolS ~Ta.tos progresi
'roS de la. ~iedad.

SeñalAr 'Una fecha o una etapa
d. ..parlamien.to - gJe[J.exalmen
te, lmpUJesto-- die la dkección que
1O.t tr.a.bajadores asumíell."OIl en los
primerOll momentos de la lucha,
cOIl8Cien1ies de la responsabilidad
bWtórlca qwe contra.ían y de los
lIl:3tantea de singulaJT trasé>ealdern
cia para el pl'\esente y futUll'o de
illiS del1Wtinos y el logro de sus e.s
pitaciones -teóricamente !recono
cidas, pero prácticam,ente esca
moteadas-, es señalar un trans-:
piés. una línea Quebrada resgresi-

IV
Tanrto podríamos decilr al ha-

ebiera

o
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Si nos fuera permitido exten
.d&f11os, aun teni~ndo en cuenta el
presente ex,ÍlraordiD-wrio de ACRA
VIA, de cuáclTuple espacio en rela
ción a los ejempl.a:res die .!lIS illU
meros habi.tuales, Qeaso resultar.a.n
rnsuficien'tes todas 6113 pla.na.s pa
rra detallar cumplidamente 108 pro
pósitOs pretéri,tos, actuales y fu
turos de l~ ()(l"gam!zación contede
n.l leridana, respecto al desenvol
v.ímienta municipal de nuestra ciu
4fM. Sin embargo, ha,bremOll de
.eonf01'l'.lUU"I1OS con menoo en la
ehligación lipremente aceptada de
eompla:cer a. loo compañeros de
rediacción de nuestro paladín li
ibert8ll'io,- COnd'8<IlBa.n~o la exposi
ción. y al efecto, propanémQ/Ilos
~udarJe.i ~ nos eII posbL6- en
11-.. intención d'e C6DRig'.n9lr en el!
t.M página. e4 balance de 1M a·cC;i
'J"lda,t€& de nuestro movim1ento .en
el l-a:.PSO <te tiempo doe u.n año "lO
1Il'e iulio' de 19~6-37), eeilí~

.a. diticultades que hemos enCQ/D.
·teado. A la. vi~a . dal l"€ISuLtado
!ormulail'lem~ la labor a ¡rea.:Liz~
.en el períooo T.enld,e<l'o lnmediato
(hasta final del co.r.r1ente año), de
lIlCuerdo con el compronllso con
tl'aído preTiamente. E inclu.so ex
pmdremOlll nuestra opinión :reo!
pecto a una pOSible tirlansforma
clón Poster1or, de probable e!ica
cía, en el dElü.Trollo de l:a. tuncio
Jl.es que los mll.fficipio,s dtebieran
¡eojercer, señal8.udo, para ello, la
e.truClturación correspo.nrliellte.

n
Loo acontec:im~entoo que 6riguiee

1'0iIl al leyaruta.m1ento llIlilitail'fasc!i¡,
ta, die Lér1da, con:stituYeIí UIl& de la..
~ce.PCiOll:rell con I'elfe.renma. &l Il"a
ro de l:&! ipobl.cio:net o ciudadN de
JlUecid8. impartanc1a. I>eOOe el
J!lunto de Th!ta local, .... diLreccd.ón
die la vida de Lérid& C01'ir€QpOOdió
de~de la. nue-.re o 18.5 ·dli.etI de l.
mañana d~l dí,. fO de au1io de
1936, flIl Comité popular, Que, ede
más, indicaba. 1M resoluciOIllell que
trorrespondia adCllptar, en cada ca
BO, al Comisario de orden Públi
co y al de la Generalidad, d'esig
nandos POlr el organismo indicado.
Estos cargos le8tuvieron CQ/Ilfi:ad05
ca. Tepresentantes de "EsqueJrTa Re
publicama de Catalunya", hasta. el
evantamiJento. Pero, en Vhsta dlel

abandOl1'O de funciones, GIl eansti
tuilrse el Comité !popular, fueron
cOIIlferidos, ~e.spectil'amelIlite, a los
ca.marad~ Rodés y Vilá,' del P. o.
U. M. y d:el P. 6. O. C., l'€!DPectiva
mente. Por dtra part,e en la C.
N. T. que integró el eXipreeado 01'

ganJismo desde 10.9 prlm~ mo
~n~ exfs.tían. clJe.rtoa. ~ri

PUl03, j~iticadoc, para aoeptu
designacionres semej a.n1:A¡s.

El Comité POPWIloT e.lrtaba COJa
puesto por re¡pre.teIltacione. itJU&
litarlal'l de laa orga.nia<ltQ/Ile'S q
dloaJ.~ C. N. T., U. G. T. y 'U. 1.. 11.,
m.ás l~ de tipo ideológico .. espe
cífico que la& Ol1entab9.!n., o Ilea

~. A. l., P. e. 'U. C. y P. O. U. M.,
eon exclusión de todo otro ~d
político. :m orga.ni.mlD reepC>m!a
ble" orienta.dor o ~ poder era.,
PUe3, de tipo obr-ero u pbterllta..
He Qhí UIia notable excepción. y
cábenos la otisfacclón de habel'
r:eda0ta4o ~ p~ avtlo6 J
disposioiones de C&Táctex l"eTolu
cionario.

Remontarse a aquellos momen
tos y recordar las actividad,es por
todos desar.rolla&a.'> -desposeídos
de ,egoismos y bajas pasiones· im
peraba entonces la geIÍJerosi~d, el



CONCEPTO A~N~RiQUI'STA'

DE LA LIBERTAD
(Del libro .Precisiones sobre .1 Anarquis o», ckl Gastón',t.val}¡

Cuando el lU1arqui.!mo ..pareció en 1 e3CeI1ft del mundo aome»
una doctrina y un molimiento eocial definidos, halló :La. mEnal.
resistencia que hallaron &empre lo.! innoTadoreB J 1M ÍllIlOl'a
c~ones. Lo que revoluciona una ciencia, un arte, w:1 m~tema tÍ"
losófico, una moral, y más !aun UIlJ ~i~tema politico J económi
co, tropieza invariablemente con lo.! partidario;! del "statu quo'9.,
es a tacado y debe \Soportar asedio.! tenaces. La lucha toma ca
racterísticas agudas, 31pasionad'M, a menudo Tiolentas. Y lo
que sé presentaría sin la presión exterior, en forma rerena den
tro de 'su indispensable empuje, .!e deforma con frecuencia delt
de el comienzo, y extrema ,para reafirmarlos frente a los que
loo acometen, ciertos aspectos doctrinales, ciert08 principios que.,
de no haber mediado esa circunstancia, se hubieran enunciado
diversamente o sin ese tono absoluto propio de la.! enconada8
polémicas., El factor psicológico y circunstancial empaña el con
tenido intelectual y la orientación ¡'}ermanente.

Sí, además de esa circunstancia, se añade el entusiasmo de1L
neófito en plena reacción contra la sociedad y d~bor-dándose

en las imprecisiones del primer momento, comprenderem08 fá
cilmente que se hayan extendido ciertas cunfusiones r~ectoa
conceptos cuya errónea interpretaciqn puede dar lugar, J ha
dado lUg~r ya en regular escala, a desviaciones que ,esterilizan.
muchos 'esfUerzos.

, ,
Así sueede con el concepto de la libertad. Sujetc.t; a la féru1~

del Estado en la enseñanza, en la expresión de nuestras idea.
en el cumplimiento del servicio militar, en 'la participación
obligatoria en las guerras so pena de Ber fusilados o de sufrir
toda clase de violencias, en el voto impuesto en muchos Esta~

das; debiendo acatar continuamente cuantas decisiones toman
a diario los parlamentarios y los gobiernos, deci.5iones llevadas
a cabo mediante los impuestos que pagamos fo:r:¡ogamente, de
modo directo o indirecto; obligados a soportar un régimen eco
nómico que repudiamos por antisooial, y no solamente a sopor
tarlo, sino a colaborar con él para no morir de hambre nl po
nernoo al margen de la ley - lo que implicarla nl!e~tra. eUni
nación forzosa -, es natural que, cuando razonamo~ teniendG
en cuenta esta vasta esclavitud, reclamemos la· liberta de sus
tr~rnos a tantas imposiciones que repudáan nuestra concien
cia individual y nuestro sentimiento social

Cuando los primeros anarqu~tas hablaron de "libertad ~b

soluta", en las polémicas que sostenían contra sus contradic
tores, su pensamiento se retería a esos problemas in?mediatos.
a la opresión impuesta por i$ti iones que a;nalizaban y re-
chaza.balíl en su es~turación y ~ misión Cuando,
precisar más, Eliseo l!~l.m~.]~:,-~$~'~~~~_.~ifii'-""

44 ..." ,'110· estaba enl su intención o en su crite
rio disociar a hombre de la colectividad y concebir al individuo
separado del ambiente. Para quien qU$iera tener en cuenta las
circunstancias en que sUS palabras eran lanzadas, y el sentido
de las mismas, tratábase de la libertad de acción coartada por
voluntades interpUleStas en el camino de los hombres de progre--
so. Fuera de este sentido, el admirable filósofo de la vida, tan
conocedor de lo relativo en todas las cosas, tan esclaTO de~ co
razón, de su conciencia, de su deber, no concebía la libertad
La libertad social, sí, pero no la asocial, y menos la antisocial.

8terno escanwteado1· de todas las RevoJuCio-1UM

havi< das y por haber.
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la politic& ffitlJ1lÍciPQJ -y

aL. imprescindible. Bien di
Por cierto, a la q1l6 en el
~e, de zancadllLeoa con

de cOiIlltilnUa.'J indlgnida.

maro
E,st

naci
feil'€n
pai.3
tínu
de>.'.
N~, loo traba,jadore.", debe

mos '1 pO(1eJ;p.~ romper trab...
lmpe~ POr propio e'gOimw,
"1 silo haCemos, nadi.e tendrá dere
cho 18; ~:t1carnos, ya que se tra
ta de úh egotsmo laudable: el de
p!OC'Ur8.1' el Progreso '1 ~ Civiliza-
ción... Félix 1+ PAltAl\IO

'.nlo

do en tTabajoo de ur~ción, diaose en beneficio de la colectivi-
prescindibles de momento. I dad?

y antes de :f;inalizM el~ de En la conferencia qua pronun-
abril, se 'suspendieron las tuncio.. ciáramos el 28 de enero, 'Publica
neo! d1~ la oficina de oo1OC6C'Í.ón da íru1JegranneIJJte en ACRACIA, ya
obrera. . "e<mdensaba mi penl'>aiIIle'into en

Parte de los traJbajad~mar- estas palaJbras; "La libertad mu_
charon a sus r~eC'tivoa ~üeblos. oll1cdpal as.tá allullllda, y el f,e'dera.
Los prof,ooionales de co~ióIlJ lismo de la RevoluciÓJIl, en peli
pMaron a la colectivicLa.d del Jta- gro".
m'O. El iDesto, seacoiplarotlJ ~bb- Considero que es llnopresciÍndible
res agrícol,as. el mante'IllÍlIJ!ientto de' Ja reci'PrO'~

Las condiciones ~tablecl cd.dad en ,á[ respeto perronal, co-
las sindicatos campesinos mo punto de plllrtida. Y dies'Pués,
U. G. T. Y U. de R. co que el federalismo debe basamen-
un crédito de 2.500 pesetaa tarse en la libertad municipal, que
da obrero que acoplaten, ~ no qui~l"e decir localismo ni canto-
Vea", sin tntel'eses, €'l1 la lismo, SIDO anulaciÓJIl <le. la supe-
forma: 25 por cmflnto IOOr ditación y encadena.miento en que
año 1937; 35 por cienro, e Se encuenrtran los municipios re.s-
1938; y el 40 por ciento te, pecto al &ltado. La federae,ión de
en 1939., municipios, comarcal, regional y

Entre la C. N. T. Y U. le R., han nacionalmente, podría determinar
recibido ya cerca de medio mmón SUS propias normas de <lesenvolvi
de pes~s miento, ayudándo.se, cohesionando

El problema de la d'fOO~ión y coordinando sus esfuerzos y ac
quedaba resuelto en su~ prln- bividtades.
ctpal. Pero no está resuelto total- No 'hay que confundir el Muro-
mente: hay que aten 11. los ID- cipio con sus representacion<é\s, los
digentes. . I Ayuntamientos. Los comsejo.s mu-

nicipaJes actuales no responden a
la realidad. Los organismos re
pr,esentatiV08 y lÜOOCtolres de -l~
v'ida mundeipal debe!n, no sola
mEmite ,ser obre;ros y campesinos,
sino, aqemás, actuar en la admi
~tración el!l. Qa1idad, de t:¡,1es.

Parece qu " Q

S más interJsante la so
ón. Esta podiía lleva¡rS€ a
. Los cowej::l. municipales

tul' llJIlular el régimen de pro
privada, cediendo toda la
a las fetlerMi()l[les campe

industriales.
lítica municipal, &nJ la

ón previa indicada¡ Sliem
á defectUOSa e insuficiente.

tamientos selrá.n, en g€
impopulaTe'.S.
representaciones en los con

'1LnJicipa1es deben de.signaT_
los siJndicatos de ramo o de

, Plllra ate,u,elTse a los ma.n_
éstos y a los inJt,erese.s
de Ciada 10caJidad, pri
descui{lar nunc'a lo." de

ca, región y las de toda3
loo.

y necesidad, como pun
,id/a, de establecelr la

de .acc1ón C. N. T. _ U.
m-e~ oolida:, que ga-
la trasforma'C1.ón. En la

emitida. por "Radio
'día 2. de junio ,último

expresadas la., oo..es del
PIOgranna de acción Coal

ellas se propugna por
ecimiento rápido de tres

lucha: el de la guerra
" ma,r y aire; el del tra.
nslvo, solidario y produc
1 económico: Oll'd,e.nación
tre n'lLeswOl! e!ectiT~, irÍ-

elementos y mediO\! y .!u
hS.miento al se~io -de la

eDJtendiJendo por tQJ. la
ón integraa de la hu-

IX
A xaíz de los acOll~I;nilLeIi

del mes de ma.yo últ
cio entr.e, la minJoria M~~f
la de la C. N. T. se pJ.1~~O

rinitiva'mEinte. y 'Se }pi~1~

crisis municipal. coro
cia del .emplaza;m,.ien!tÓ

dellevantamiento contra .el
jo de la Generalidad".

El Ayuntamiento de Lérida, des
echó la pretensión de loo cama.ra
das soc1aJ.istas y aceptó la. decla
ración de la C. 'N. T., "lamentan
do profund~te los hechos ocu
rridos en Cataluña, señalando co
mo culpables a los provocadores y
agentes de la con;f;rallTevolución
que desde puestos oficiales de co
mando prestámonse a la ejecución
de la l'@ugnante función que les
fué asignada PQr el enemigo, de
clarado o encubierto, en S'U plan,
tan. sutil como criminal, de crear
con'flictoo seIrt.os y grave,9 enJ nues
tra retaguaxdia, dasmoronár I1!Ues
tr~s frentes...", etc.

La crdsis duró' casi un me.!!, con
cambios de consejerOJS, etc. Y aqUÍ
se explican par;te de la.s causas de
que el prelSupuooto m tmiClipal no
esté ya confeccionado.

La solución de la crisis dió ma
yor base a la. Comisión perma.nen
te: C. N. T., P. S. U. C. y U. de lt;,

con un guión programático de ac
ción coojunta, cuYOS puntoo esen
ciales oon:

Respeto a. la munroLpalización
aprobada el 20 de febre¡r'() hu.slia
que se ponga iEm prác,tica el Deore
to de la Generalidad; aonulación
del cuponaje oor.respoiIlJdiente al
empéllcito del Mun;icipio de Léri
da. del año 1929, vencimi'eI1ltos '<te
1 37; etltalb1elcimiooto de un 'régi
men d1gno que gM'al1tlc~ 1.. 'f1da
a l~ indlgenrte,<J de Lér,lda'; rea
juste de la pa.ntllla: del personal,
y aotua.r cont1la. la eleVQCión d~

pr,ecioo eLe las 8Ub8iSteJIlctas. )
Esto plan de acoión puede esta

blecerse 'sobradamente por tocI'o el
presente año, y s1en~ las balie'll
del die.tenvolVinu.ento ulterlor.

'El trabajo realizado ~ me:n~
de un año, tentendo en cuenta. la
gue¡rra que sostenemos y La situ~

~ón e importancia de Lérida, es
verdaderamente elI1orme.

X
¿Cómo debiera. orlentaD:se la

PO!5Jtlca. munielpaI paTa que redun..

En esta fotografía inédiJa arecen, de izquierda a derecha, Antonio
Ortiz, Bdeaaventpra Durruti y Joaquín Ascaso.

Esta fotografía fué heclia eu: njaraloz el 15 de agosto del pasado año.

l'lios 'no condenadoo por fascistas. noración. En el "Diari Ofiela!" de
Y, ~ su consecuencIa, las ftncas Ila GeneraJid~ de Cataluña,. f h.tli .~a.4l1Le se mumc pa cen como conS€- 18 de enero del corriente -
cuencia de dicha ddspooledón, de ddspone que los eJtpr€SiadO.!ano, 1se
.ará.cter g.eneJ."&l palI'a toda. Cata- 'res dleíben pasar a. la deno~
luña, más que muiI1icipalizaXl:as Caja de Reparaeionea a
será.n "compra.da:s" y ,pagadas con Por entonces
eedulaa.de las Cajas Inmobiliarias, se ~lculaba que el
que h8il1 de con.stl/tuwse. En fin, gaato, ,de la oficina de eolocac1ón
ae trSlta de una operación de com- obrera de Lértdll ascendiera. cer
pra-TemIlla, <le :una I vulgar opera- ca. de .00,000 pesé/;a.til mensuales.
ción comercial... YpJanteamos al subsecretario

Vil! ,dt'i ~ienda de ~ (3e'Ilie!ralidad'
Ainties del :tillJa,11i.za,r .el 8.iÍÍO 1Q36 en "xappor,t" dooufueJIlta.do, la for~

fué hallada en el ex-¡:ja.lacio del ma d~ solucionM los PI1mclpalee
oblapo de Lérida, una c-aja. oonte- problemaB.que Lér.lid:a. ,tenía. pla.n
nieJIldo una conmd€a"aJble canti-dad OO'ados, & base de 1a, pignoración
(más de c1neo millonJes y med[o de a1uddd'a.
p~as nominales) eIIl fondos pú- La 1eg1,sIaclón ae o})OnÍa, a. ello.
blIoos de la¡ Deuda Intlerlor, Exte- y pudimoo con.seguir Un pré&tamo
rior, acciones de f.errocalI'riles, etc. de un núllÓll de pesetaa con qué

La aitu;¡ción económica d e ~ abrir un crédito a La¡¡¡ col'ectil.vida
Ayuntamiénto ya h:;mos dicho que des campes~nas de LérldQ, si.emp~
era ltetlclenrtJe. Y !!le pens' .en la que -Se comprometiesen a acoplar
pignoración de e80G Talares (más a trabajos agrícolas a los obreroo
de tres millones de ~s-et ). que, ,no Giendo profesional~ de

Pero no ha sido po.stble la pig- OIOO'ISI;riucclón,. 'VleJIlialmos 'emP~f1an-

¿Cómo funciona y como podría

funcionar el transporte de guerra?
8íend••1 trarusporta ta.ctor de Tiial importLnci.. par.. determi

lll.U lID ruulta.do r..vorable .e¡n • mru;eur.le d. la. CUerra.. inte-resa
qu. upre.!te, por parte d~ to<los, le. ayud~ neeNan:ja pMa conseguir
la. e:teacia precisa. al objeto de obten€r un máximo de xem.d1.In.relnto
y 11.. mínimo de ga.!toa, lIli-empr.e orientado dentro de wna organifi
ció. lt:kl.n~ y l'iespon..,ble dondJe ~ ~P1.e 'CoocdiJIlar el ~fuerzo

GOllI1li\n en un se'rutido .emineO:JJtemente ,prí.CItloo.

Jlmpel!lllindo por la. or~ani.ación d. un PARQUII 0E:lfi'RAL, en
cup,do <le la. reeepeión y entI'~a. del m.eIte,rial nJe~rto a l~ dis

tinlu urÜdaide,s de Ou:erpo de Txen, al un1sonc est:ablec1da8.
:aleho B RQUE CENTRAL, habrá de ser Í'Il6italeldo en Lérlda, PU'Il

110 con,yu,ente y d.tancla; medi., qu. ~mit\;.eJ un mejor auxilio i.ll

trate •• An¡ón, eompr.endido de»de eil ~c.tor que ocupa la 30 01

TWCJl al que oClUpa la. Brlg~.. :Mixta (Autónoma) 130 Sec'tor Alto

Piri]Ílk).

4talación' de todM CUi&nt2S un1.d&d'e! se preci8en en luguM
ptóxlm08 a. loa frente de combalte, ligeras, á.gile:f, dotadas de .elemen
ro. motorizados en cantidad ta.l, que nos pe.r1Inita efectua.r CQIÍ¡ la ra
1)1d. nJeiCeo!aria. el trula.do dE! fuenaa.s y ma,terial en uno u otro
'en.do.
~aa unldade,¡ estll.lrán ddtad'ms de aqu~co¡¡ elemerut03 n~esarios

para poder efootuar toda c'lase de ,repa.raciOil1le8, ,ilnI necesidad', p&l1a

elle, de desplazsrse a. Hllrglli9 «isltooclas de su base.
Cre¡.c1ón d,e unid'ad~ HIPOMOVILES, eapace.c; de efectuar el

trUado die málteriall err ,aquelles lugares en! que el camión no sea
po.ible utilizaxlo.

.A:provechamiento dJe~ trarusport;e po!!." fte,rrocarl'il en todo\.<; aque
llos tra.yect08 en que su circulación se'a posibl'e, pues no debe¡nos ol
vidar qUe los materiaJes que éste $>recisa son de producción nacional
en /lU mayoría', no así con lo relacionado .al traJIlSporte PüT cane'
tera, teniendoe;n cumta que la gasolina, el motor '1 los recambios
son d. p¡rocedencia extramj1000A difícil de adquirir por su excesivo
cOllte, &si como taJmbién pO'I las ¡enormes dificulta<les que -en tiempos
de ¡uerra. se producen, tales como denuncias de Tratadoo comercia
les, wntrole.oJ y n.egativ.as a. abas:l;ecer poJ." paJ:,te de los Estados qUle
:simpLtizan o que 8I\lS interesei9 son comune,s con la otra tendencia
que forma pal'te en la, lucha.

:.mpezó la lucha el 19 de julio del p~ado año. Hubo necesidad de
utiliftr el ,tra,msporte die que se dilspolI1Ía. La necemdad existe cada
vea llO'I1 más px,emura y hlllY que procurar adquirir camiones, camia
D'~ y eamio\ll:eL9.

8a ha conseguido obtener U!Il rendimiento supe.rior a los medios,
pero interesa n'O olvIdar qUJe '€II1 eil remMmien.to obtenido hllJ1l intetr
venido muy a-cemtaldameJIlte los deregad0!9 d~ Trarn.sporoe o comis'a
riOS ~ Guerra, bas~ fundamental parA que e¡ EjérciJto, en sus dis
tintac actlvidiade.s, c~la con la. mi.!lÓlll que¡ en esta guerra. el pure
blo le ha eneO'Illenctado,~o ésbeo que es la. oonflanza., la se
gurld&d,abaoluta de que el pueblo no tendirá jamás por qué temer
otro movlmww subversiTo.

t!iendo su actlllaci

amen e positivo.

Aproveehamielnto de 188 unidades y aenicios con. an-eglo 81 la ca
pacidad del vehicuJo.

Acierto en el nombra.miJenll;o de 108 eargos responsables, así como
también en el reclutami.ento del pe1"sonal subaLterno, pues unos y

otroe re'allza.TáI1l una labor más postlva ,má,g <e¡ficaz, cuanrto mayor
se.. su contenido profesional y su concepción rervolueiorlaria.

:No se puedJe negar una capacidad productiva ni un entusiasmo
puesto a toda pru€ba por loo cottnpa,ñeros que tanto en; el f.rente 00

,roo en la: il"etagua:rdi'a han i111tervenildo l\iI]; el dJeseJ1Tolvinrlento del
Transporte' de Guerra desde ~l 19 de julio del pas'actb año hasta hoy.

oareeiendo de la ~ás indispeIhSable '.!le han :reaUzado ltodbs los
seni.cW1!J nelce.sa.rlos en 'toc1() mQD:J!ento y lugar.

,SÓlo nos guia 'un'a idea, un SOllo peIl.5amiento: al prod'UC1l'se la
nueTa 'mructuración -del 1'ranslP~ ~ Guerra, ie& la COIILti.nuldad
d'l3 la ruta poT nosotros marcadQ" 1.. que iIlrTa de norm3¡ en la suce
sivo a quien desde es.te momento pa.sa,n a compartir la enorme res
por¡sabNldad qllei en la solucIón de nue.ñTa, guerrw. tienen desde sus
respedivos pUe&tos de. lucha.

MIGUEl. PARIS, Delegado de Tran.spo~ de Guen-a.
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revolucionario estén controladas por las organizaciones
ras antifascistas para evitar persecución de partido.

Que la guerra se haga implacablemente, sin escrúpulos y
sin reservas de ningu.ll'8. especie.

He ahí el mejor modo de conmemorar la glol'iosa fecha de
julio, de ser c{}nsecuent~ cún eu t~'ayectoria y, sobre todo, el
UNICO MODO DE A8EGlJRAR EL TRIUNFO.

¡fuera los priviegios de casta, de SecOOl' o de partidor Por
enciJIna de todo, los intere.:;es del pueblo, la necesidad de aplas
tar el fascismo. Todas los que se opongan a esta necesidad, to
dos 1$ que traban la lucha, son tránsfugas, traidores, que el
pueblo deberá juzgar como se merecen.

¡Por un sólido frente antifascistal Por la alianza C.N.T.
U.G.T.

¡Muera el fascismo criminlai! ¡Viva la revolución proletarial
. EL COMITE PENINSULAR, DE LA. F.A.I.

19 de julio, 1937.

• •aniVerSariO

Tr."'ajo y ele la F.A. I en [Élri ¡;;

lio para
tas .e I

a mantener el orden

y todos los hombres al

ver urgentemente al es
tinar todas las fuerzas,
efectiva colaJboracióri de

e ~as heroicas jornadas
f.o a la realidad a todos

a tener toda la ingeren
, que por su aporte en la

~a'

~ el1ina~ renu~doa :tdda po 'tica de posic ~

dóhúnio. Si~ garantizar al prolet1üiB.do aquell~ conquis
tas vitales que lograra a. través de la misma lucha. Significa
mo~ar y aprovechar todas las fuerzas y energías disponibles
para. la guerra y para la revolución ,que es su consecuencia for
zada, in'!leparable.

La F.A.I.,' como la C.N.T., han cmnplildo estrictamente con
ese compromiso, con esa trayectoria vital. Han hecho todos los
sacrificios tácticos y materiales que fueron necesarios para que
se cumplieran los objetivos de esta lucha grandiosa en que está
empeñado todo el puebo de España. Han propiciado y han he
cho imponer lfl. dJscipliria. y el mando ú.nreo en 1'8.8 actividades
militares. ~an contribuído eficazmente a ~a organización de
las industrias paTa La guerra y para el abastecimiento de la.
población Han colaborado lealme.Iite con todos los sec1X>res del
frente antifascista?en los diversos organismos econóID.ÍiC~s, po
líticos o militares creados por las necesidades de la misma lu
cha fieles a ese principio proclamado por el _gran nun-uti:
'Tstamos dispuestos a renunciar a todo, excepto a la victoria".

Se trata de esto precisamente, de OBTENER LA VICTO
RIA. A pesar de todos los obstáculos. A pesar de las traiciones
internacionales, de la defección previsible de las democracias y
1& pasividad lamenmble del proletariado internacional, la vic
toria puede y debe ser nuestra, del Weblo antifascista de Es
paña. Lo será, sin duda, si ponemos todos el miBmo corage y
la misma sinceridad en la lucha que hizo posible el 19 de julio.

En estos momentos graves y decisiJvos para nuestra. causa,
hay un peligro más grande que la propia coalición del fascis
mo internacional. Es la táctica de predaminio, de escamoteo
político, de persecuciones contra <;leierminados sectores anU
f.ascistas. Es el peligro más grande, porque conspira contra la
unidad dél frente antifascista, porque desmoraliza a los com
batientes, porque insinúa a los trabajadores la justUlcSlda sos
pecha de que se prepare una nueva combinación dictatorial que
haga ilusoria su emancipación.

Hay que eliminar de inmediato -ese peligro, terminando J;a
dicalmente con esa política. nefasta que ya bastantes daños ha
causado. Hay que dar a todos los luch~ores de los frentes y de
la retaguardia laboriosa ia absoluta seguridad de que sus sa
crificios serán empleados exclusivamente para aplastar al ene
migo común y que tod.as su conquistas, SUS organizaciones, ¡sus
derechos, serán escrupulosamente respetados. Que el rigor re
preslvo se aplicará tan sólo contra los traidores, los embcf3cados,
los especuladores, los aliados del fascismo, los partidarios de
pactos con la facción.

La F.A.I., que ha dado innumerables pruebas de su a~lu

ta devoción a la causa antüascista, que se ha mantenido se
rena frente a tantas provocaciones y ea1umnlas, que ha reno
vado su propia estructura pa.ra !Servir mejor a las 'exigencias de
la lucha; la F.A.I., que a pesar de tener /Sus militantes en las
primeras líneas de ilos frent,es, los tiene también en las cárce
les a causa del funesto afán persecutorio de quienes detentan
,el poder, la F.A.I., obrando con plena conciencia de la grave-


