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¡PATATAS!, PIDE

¿;Co'nque patatas eh? ¡No tendrás

llevaremos plomo para
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C01npañeros de la C. N. T. Y de la F. A. 1. de Barcelona:
Camaradas de la C. N. T. Y de laF. A. l. de CataLuña:
Para vosotros se ha escrito esto.
Os invitamos a leer entre líneas! ...

'" -..

Hoy, momento precioso de la vida española, una hora vale un Potosí.
En una hora se pueden realizar heroicas gestas, servicios valiosos. En

una hora pueden ser eliminados cientos de fascistas, esco'lJ,didos en sus ma
drigueras, sin sacrificar inocente algUno. En una hora se puede inundar de

propaganda anarquista Barcelona y Cataluña entera. En una hora es po
sible conquistar medio .mundo...

Reflexionen los camaradas sobre lo que hoy se hace en una hora.
- Reflexionen los militantes.

Reflexionen los Comités, sobre los que pesa una responsabilidad abru·
madora y cuyo grado de gravedad no parece hab'er sido medido exacta
mente.

Reflexionemos todos...
Porque pasan los días, transcurre:2 centenares de horas, sin que se ob

tenga de ellas el jugo imprescindible.
Hoy en Cataluña vale más el tiem)o que todo. Vale más que el fusil y

que la vida misma. El mayor delito q le puede come~er un revolucionario es
permitir que se diluyan los días en d scusiones estériles o en otras activi
dades de eficacia nula.

A TODA VOZ

J\polol1ía del valor
del tiempo

No hay un concepto exacto de lo que el tiempo vale.
Ni le hay tampoco de lo' que supone trabajar con método, siguiendo las

fases de un plan regular, serena y conscientemente trazado.
Para sacarle jugo al tiempo, que vuela ahora_ más que nunca, es, indis

pensable metodizar el trabajo, separar las q.ctividades, dividi?' las funciones
y seleccionar a los individuos, haciendo que cada uno se entregue de lleno a
aquello para lo que se encuentre preparado, poco o mucho. Todo, bajo un
control orgánico minucioso y seguro.

Nunca como hoyes necesario en-;ajar l,as actividades individuales en el
marco adecuado. Que nadie se dediqu9 a 'aquello para lo que no vale, por ca
rece?' de condiciones o de conocimientos. Un excelente fregatriz sirve a la
revolución en su modesta faena, mejoi' y con más.. eficacia que un grupo de
militantes sin visión del momento, si¡¡: método, sin control y ~sin entereza
de carácter._

En todo movimiento de envergadura Mcial, más () menos acentuada,
existen dos facetas primordiales: la de la victoria por la violencia y la de la
victoria por la inteligencia.

Conseguida aquí la primera, nos hallamos en la segunda.'·- ¡l'a más difí~

cil y pelígrosa, camm'adas!
¿Venceremos también?

Todo depende del interés que póngamo en querer aprovechar el tiempo.
Del interés que pongamos en que ni un solo cuarto de hora pase sin ren
dir fruto. Del interés que pongamos en discwrir serenamente, y en ejecutar
con presteza.

Con presteza y velocidad.

Porque la· capacidad mental, creadora, de un movimiento revoluciona
rio, se manifiesta, entre ot,'as cosas, se mide por la abundancia de iniciati

vas originales y por la rapidez en reali ~arlas; poi la visión y dilige-ncia de los
Comités,: por la más estrecha coordinación de valores, facultades y aptitudes,
y por la- résponsabilidad efectiva de los militantes.

FINAL del ACTA de la asamblza de Directivas

Finalmente se 3.prue'ba un voto die co'nfian
za -al 'comité de Alba\Sltos.

Se pasa. a nomlbrar la. Comisión de cada
oTg'anizalción y Mo¡lans dJ1ce que primello de

be acord:a;rse cuánltos compañ'eros de cada 01'

ganiza-clón d'eiben fo'rmarla .

Varios cOmjpañeros son partidarios de que
Se nOmbre mañana, ,pero Gorizáliez, de la U. L.
S., haoe una relación del tl'a"baj,Q que hay, d!e~

mostrando que d(!lbe nombrarse len éste mo
mento.

Hac'en uso de lapa1ábl'a varios ásamlbleís
tas y se a;cuerda que para mañana quede 'Pl'O

vi.s1onalmente ~a m'iSill1a que ha éstado actuan
do hasta la fecha y al día siguienj¡~ ya estará

nombrada la d:efinitiva que estará forma era por
tl"e3 compañeros de cada organización y ade~

más de tal11tas subcomJslo>Il1es de tétnicos como
se, crean neCJes8.rias.

Tamblén se almet'd'a¡ 13ara leviltar abusos, que
se n,otifique Por Rad<iJo que todo aquel que .s>e
:presente, á hUJS,caT g,Hmento's, ropa,et.c., sin
val'e del Comité¡ n,ó sé I.é ent!J:.glU'án.

El pre-st.cI:ente iha_:)-é una 1i~~lra relación "del

esta,do die las vías ferrorviarias die Ba.rce1ona a
Lérida y de Léri:clJa a Sariñ'ena, como asimis~'

tno d.e Lérida 8. Puigv8'rt, dic~'endo qUe todas
estas ¡'~neas stán en l;nlen::li8 condiciones.

Después de esta explicación se, l,evanta la se
sión, alcOJrdand'o aJvisa.r ¡para la próxima. Son
la-s 3'15 del cUa 14.

A Manu~-l Rod.ríguez, del Ramo eré la Cons
truccián, se le ha extra;viado ,en carne't de la

C. N. T..Se rué¡ga s>u devolución a los local'es
de la OrganizacIón.

~tbTA.-El Comité Pro-vindal de téi'id'a, tie.
11é ~n --su pód'ér i.a dio-cumentación d'é} c.otnq:la
neI{) Émilid :Slasco. Dlcho c:lmpañé-ró s'é ha.
lIaba li.o.'Jpitalizado en Lérida y fué traslada
do a Barcelona el día, 29.

kMPORTANT~

Nos notifica el compañ~ro Jaime nurgués

que se encuentra. en el fi'ente, ttue le digambs

a SU ~dre que vive en Barcelorta, calle Trin

chan itfunero 1> tercera puerta, que. se t!rt

cuéntra en perfecto estado de salud.

Notas sueltas

.. Hemos expue.sto, desde estas columnas, unos criteTÍos de orden oonstructivo
q,ir'igidos a todos en general, y a los Comités del "Fr'ente Popular", en par
ticular'.

Les pedíamos, al mismo tiempo, que .se pusiesen a discusión nuestros PTa
Y6ctoS constl'uctivos; y adelantábamos, por nuestra parte, que estábamos dis
p~~estos para aportar cuanto valemos y semos, en pro de la reg'LLlarización del
orden revolucionario en la vida en común.

'E11, nuestro número de anteayer, fe~ha 29 de los corrientes, expon'íamos, a
gtandes rasgos, y prometíamos, a la vez, aporta?' cuantos datos fuesen necesa
rios para la solución del problema de ABASTOS, de tan diversas manifestacio
nes. En el de ayer, exponíamos un algo más detallado, dado la sencillez de este
prob.lema, la solución de abastecimiento, de prendas de vestir, asegurando, 'de
una manera categórica, que si se haci:r tal y como nosotros indicábamos, en
veinticuatTO horas, podría estar regula"'izada la pTOducción, y en' el término de
dos o tres días, solucionado este problema a satisfacción del orden más exigen
te,' no- ya para Lé?'ida, capital, sino que para toda la provincia en general.

No aueremos extendernos en consideraciones que más o menos pudiesen
af~tar :a~los o?'ganismos llamados a solucionar, con el concurso de todos, estos
pTOblernas, de una' imp01·tancia primordialísima Pero nos atrevemos a manifes
tar" d.esde estas columnas, en nombre de los deberes que a todo.s nos unen, QUE
ES T.~N PRECISO RESOLVER ESTOS p'ROBLEMAS COMO EMPUÑAR LAS
ARMAS, EN PRO DE LA LIBERACION TOTAL DEL PUEBLO.

, ,Todo esto que exponemos, lo hacem'Js, dándonos cuenta de la importante
responsabilidad que pesa sobre todos, pues no hemos de perder -de vista que esta
mos en _un verdadero período de guerra, y que estos asuntos de orden construc
tivo,' se deben llevar a efecto rapidísímamente, tanto es así, que los Comités
nombrados para estas regularizaciones, entendemos nosotros que, en estos mo
mentos, no deben de perder ni un instante en sus actividades y que deben de
en:z,plear .a todo aquel que pueda considerársele como elemento técnico o activo,
para que la regularización sea un hecho y no una raya escrita, ya que en este
aspecto, sólo puede existir una línea de conducta: ACTIVIDAD, y un solo pro·
ceder: CON EL PUEBLO O CONTRA EL PUEBLO.

CONSTºUCTIVJ\8
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Aysl', j uevets, por na tarde, nos p'ersonamo
en -el Ha'spital Pro-vinc:i:al, y hab~ando con la
I:Hl'ecoCión, nOiS facilítar-on las slgu~entes no,tas:

.Se "?tc>u"mbran ,en Lérida v,arios méd'i,cos pa·
.ra m~rar ,el p.os~bl'e tr,a,Slado de herido\S a la

cápital de Cataluña.
A')sr s.alierón ¡para IlarC'élona 21 cO'nrvaJe.

cien·tes. Én f5'eneral, flas heridos se encuehtran
éli ·fra.nca mejoría:.

Es iligna de to'da eftcomi<l la la.b:w ttne rM~

litan los médicos del cítad{) Í!{)spital en pro

de los h'sridos.
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TALLERES:

CLAVE, 18. - Teléfono, '1374

el micrófono de la emisora, que te deja
ron para custodiar con la autoridad de
tu cargo, y que tÚ, mil veces traidor,
aprovechando la confianza y la fuerza
que te depositó el gobierno de la Repú
blica, te apoderaste.

Retírate ya del micrófono, que no se
te oiga más, enmudece. Nos estás reba
jando a la faz del mundo, no es para tí
una emisora, no es pa'l:a tí nadá que sig
nifique progreso. ¿Sabes lo que fué crea
do ,para tí? el alcohol y la horca

Pero no creas que vas a estar usur
pando mucho tiempo lo que mancillas
y deshonras ¡NO! se te está terminando
la vida por instantes ya! Y en cuanto
caiga el fascio de Zaragoza en manos de
los libedadores de esa heroica capital,
te prometemos que si antes' no estás ya
en manos del pueblo que quiere ser'li
bre, iremos por tí y te llevaremos para
que contemples con horrar la cabeza de
otro capitán de cuadrilla de asaltadores
llamado Cabanellas.

nismo libertario, es necesario la revolu
ción, e~ta revolución que está COMEN-.
~:ANDO ahora como consecuencia de· la
inhumana y envilecedora intentona ·fas-·...
cista.
. En la conciencia popular se ha. afe--
rrado una idea categórica con potencia-:·
lidad indestructibl~: la de que no ha de'~

queda rcon vida ni un fascista.
Y las ejecuciones han sido aquí, en

Caspe, numerosas, respondiendo a Tos
imperativo~ de esa firme decisión- p6~'" "

pular.
Cuando entró en Caspe -nuestro últi-

mo tren, ya- dominaba la situación en
abs~:>luto. Los que fueron al Ayunta
mte.nto, en donde funcionaba el Comité
Revolucionario, pudieron contemplar en
una habitación'a veinte o treinta hom~ '.
bres, que' tenían retratados ell el s@!n~'

hIante el miedo insuperaQ~e· y 1~ P.ss@~:- .
peración. Eran lC;?s f~scis~as d~~en!40s: " .:
Los curiosos pasª,ban frente fl. 1ª p.lf~rt~t, , \
contemplán~oloª . .. :

El domingo por la mafiana fuerQ~ ~jg~': -,
cutados '~asi togas.. ' Nada qe tFiblll1~l¡ .'
.ju~ticia pOpul~r. El pueblo rugí~ p@ irª- ,~

al ve~los y record{lr "~us rec¡Úit~s hqrfJ~. lo'

bIes desafuares,
·-¡~atacl1os,.,I ¡Matad,loª.. ,! ,
y del mismo pueblo, y dg nuestras m1~ . .".

licias, partieron varios tiros, que rea,H~ .,.
zal'on la dolorosa pero sana función de~

puradora.
Cuando el que salía era un inocente,

detenido por equivocación. todos grita~"
bart~ ...

-¡Ese, no ... ! ¡Ese, no ... !_
;y L;r~ ¡>~~~to inmediatamente en li

bertad ...
Sacaron a ejecutar a un pobre v ~jq

de ·unos ,o,ah@nta años, y a.J.guien le cog~9'

por .un 'brazo, eli.ciémiol~~ .
~¿P.ero a dónde vas tú, viejQ! .
y 10 l3,partó, ªin q·ue nadie protestara,

-salván,gole ll;l. vi!ia y gejánq.ol~ ~n lj.b~:I'=

tad.
Poco después llegó la expedición de 108

detenídos por el camarada Máximo Sir~o.

En el pueblo, querían fusilarlos .a todos, '. ,!

. pero él se puso enérgicamente y los traw ,.':

jo a Caspe. Aquí precisamente', formaba. .,',..
. parte del Comité Revolucionario un ca- /!

marada de aquel pueblo, que los conocía
a todos. Unicamente fueron entregaaos
al castigo popular tres curas y un seglar.... ~,

ALFONSO MARTINEZ RI~O. .,'
-. ~r:.}

Caspe, 26 de jl,llio, 1936.

ANDALU
El corazón de Andalucía, la arteria

reciosa de esas estepas andaluzas, es
evilla. Ese pueblo andaluz que siem
re fué calificado como aficionado a la

jerga y pandereta, ese pu,eblo que, co
a la mayoría de los pueblos de Espa
a ha estado supeditado al clero, al se

norito indecente y al hambre, es el pue
b10 del ¡ay, ay, ay, del triple do~or! Es
la región que se 'le ha' dado como ali
mento físico, gazpacho, como alimento
intelectual la ignorancia de todo, y como
educación moral,' el ejemplo constante
de la faca, y la juerga, está hoy bajo el
dominio, la imposición, del traidor quei- .
po de llano (con minúsculas, compañero)
de ese enté falaz, asesino y desiquilibra
do que nos está cubriendo de dolor; está
bajo las armas sin honor de ese imbécil
que tiene la osadía de decir chistes por
l' dio, cuando España está rindiendo a
1 diosa Libertad su mejor tributo, el
t 'buto de sangre generosa, ¡queipo! ¡ig
norante! enmudece de una vez, no man-
e es con tu aliento (fétido de alcohol)

a los nuestros algunas bajas. Cuando el
s bada, poco después de .mediodía, llegó
el primer tren conduciendo la vanguar
d' y el centro ..de nuestra columna lo hi
z con la mayor oportunidad, aseguran
d definitivamente la victoria.

Cuandó llegó el último tren, en el que
'i viajaba con el cuartel general, en el
p ciso instante de entrar en agujas la
1 quina exploradora, sonó el último ti
l. Parece que este eS el sino de este

en; siempre llegamos cuando ha aca
b do todo. Muy cómodo; pero una bro

a que nos gasta la suerte, dejándonos
e posición un poquito airada.

Ahora, que hay entre nosotros quie
n s saben tomra compensaciones. El co
il cido oolaborador de "Solidaridad
a 1'er9/' Máximo Sirio, perteneciente a
n estro Sindicato de J;1rofesiones Libera~

1 ,apenas llegados a Caspe sa1~ó ~n ~n

e mión con dieciOcho valientes ~ r~C0~

l' el' y someter los pueblos próximos.. El1
1 madrugada del domingo entró con SUs

h lestes en una población de' cuatro mil
h bitant.es, recogió valores de conside
r ción en metálico, billetes, oro y plata
p ra entregárselos al jefe. de la colum·
n ; detuvo a numerosos fascistas decla,.
r dos o sospechosos, y entregó el gol;>ier~

n) de la población a un Comité Revolu
e nal'io formado por un miembro de la

I squerra" y dos anarquistas califica-
d s .

.Al re~resar a Ca$pe, el domingo, con
1 s prisíoy,1(tr.o~l denunció la existencia
d' un auto pirata :oG:1it.1S84-9 por cuatro
.'n i4Q¡~ flrmados que, fing-i~n~ose ~/nff~::

q istas tevQ'l~et'iGr,J..~rios, recorrían ,los
p ¡eblos saqueáI1;G1.010s: Y¡a j@? ,c-ª,zaremos,
d ;jando a salvo, con sanc:ióI¡l :radic~1, 1
h 1101' de nU€st:r0 movjmiento, que, ca:,

o anarquista, es t090 .(l.e~~f:i~jª1 !iesin
terés Y dignida.dJ

1 EXORABLES

Nuestro movimiento es todo decencia,
d .3interés y dignidad; pero, por doloro
's y fatal imposición de las circunstan
c' s ha de ser también INEXORABLE.

Nosotros los anarqúistas respetamos
p r encima de todo la vida, respeto que
i plica no sólo la abolición de la pena
d muerte, sino la de todas las penas, de
t dos 'los tribunáles- y, más aún, de toda
v' lencia.

Pero para .que esto sea posible .en un
r rvenir próximo, en cuyo. ho~izonte

'e -á alboi~a:q.do el sol ~lor~os9 ,del Comu..

,_mU .u~v ~.e La lJ. N. 1': DE LEitIDA'

,'.
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REDACcioN y ADMINISTRACION:

MAYOR, S2,

De Barcelona aZaragoza
NOTICIAS DEL FRENTE, RECIBIDAS POR NUESTRO COMPAÑERO INGE
NIERO AGRONOMO, ALFONSO lVI1\RTINEZ RIZO, POR LA LINEA FERROCA

RRIL M. Z. A.

INCERTIDUMBRE Hoy está aquí Crespo, y marcha a Barce-
Contínuamente circulan rumores, no- lona. El llevará a '~Solidaridad Obrera"

ticias fantásticas, falsos rumores. De ahí varios originales.
nace un estado de permanente íncerti- Me contó anoche García Miranda que
dumbfe, cosa muy naturai-' dada la 'natu- ayer, mañana voló sobre Híja¡;- una avio
raleza irregular de esta lucha y el modo neta exploradora, y por la tard.e acudie
de ser de nuestra organización .bélica, ron dos que arrojaron seis bombas. Eran
que acciona de una manera sistemática los aviones fascistas de que tanto se p.a
e incoercible a transformar~e_~n un ejér- bía hablado y nos habían hecho dormir
cito. Para unos constituye' esto una de- aquí, en Caspe, desparramados por el
bilidad, mientras a mí, me par:ece una campo.
fuerza decisiva. Se trataba de' dos avionetas de sport,

Los ejércitos propiamente dichos tie- que volaron "heroicamente" a unos dos
nen un sedimiento. de tradiciones que mil metros de altura,. para que no les
apesta. Son algo incompatible con, la alcanzasen nuestros proyectiles.
técnica mod~rna 'de .la lucha armada, Y, a esa altura, las bombas que arroja
porque los perfeccionainientos de los ar- ':Jan, que eran unas verdaderas miniatu
mamentos imponen normas que las in- ras, sin mucha más eficacia que una
teligerÍcias cuarteleras son incapaces 'de granada de mano, arrojadas sobre la es
comprender. _ tación, cayeron todas, menos una, a va-

La disciplina, que sus fosilizados pen- rios kilómetros.
samientos juzgan indisp.ensable, no es En el pueblo produjo el bombardeo ho
más que tradicion.de esclavitud que Gon- , rrible pánico. En nuestros compañeros,
vierte a los hombres en piezas man.eja- únicamente la primera, por lo inespera
das por los. jefes, muchas veces COI). tor- da, ocasionó sorpresa. Las demás fueron
peza, incompatible .con. ;el, entusiasmo tomadas a broma.
que conduce al heroísmo. Sustituída por -Confiamos en que esa ridícula audacia
la compenetración. -espontánea. de los de los fascistas recibirá fulminante cas
combatientes, da resultados tan maravi- tigo en cuanto nuestra flota aérea tenga
llosas como los.de la mañana del día 19. un ¡:ato de tiempo y de humor para dar-

Casi estoy 'por' decir que. ,la di~cií>lina. .le c.aza: a .es~s. abutardas. '
militar' únicamente sirve para que los NVE$rrRA DIGNIDAD
soldados hagan cara a la muerte, mien- Claro es que no hay regla general sin
tras 'los je~es se' quedan detrás. y en nos- . excépciéín y que algunos elementos inde
otros los orientadores, que no jefes, mar- seables han logrado entremezclarse en
chan de,lante Y.. son ~Qs primeros en nuestras filas. Pero estamos -dando una
ofrendar su, ·vida,. ..~. , impresionante impresión de dignidad.

El caso es que)~stas Mi1i~ias ~stán muy Las casas de nuestros énemigos han
expuestas a cierto desconcierto que im~ sido saqueadas y los valores monetarios
pone lentitud a las operaciones, alteran~ entregados al Comité. Lo utilizable para
do los nervios de estos impacientes en- 1~ tropa. ha sido requisado, y lo demás
tusiastas. entréga!ió a. las llamas

Quizás sea' "esto vetl'ÚtjÓSo';' porque' Dada la. irregularidad de estas Milicias
cua~to más tardaremos en atacar 'S, Za... y su '\fivo deseo de parecerse lo menos
ragoza, más desmoralizado estará el ene- posible a un ejél'é.dto

l
es verdaderamente

migo al ver cómo Se acerca fatal' e ine1u- impresionante la. hontadez individual de
dible su' derrota; mI..'entras experimenta' t,.:¡OIAOS. '
incesantes derrotas: . Verdad .es que para. nada necesitamos
AVIONETAS FASCISTAS ,el dinero ni los objetos de valor. Nuestro

Entre las noticias pintorescas' y lleIJ.as !.é~en tiene la virtualidad de transfor
de fantasía ,que :Circulan 'coli~inua'me-nte, mar a. tetlos los hombres en personas in
entre nosotros' a 'rnddo de rumores, se- ha " discutibler,;:e:p.te J;iecentes.·
hablado 'mucho 'de las avÚmetas faccio-
sas. Yo rió- acalraba" de creer ~n su eXfs~ ¡Viva el Corri~~ttit2'íi1Q LibertariQ!

tencia por los absurdos detalles que LA 'TOMA DE CASPE
acompafiaban a la descripción de los su- .En la primera y más reciente informa.~

cesas en los que se decía que había inter-· ción· destiñada a los lectores de nuestra
venido la aviación enemiga. "Solidaridad Obrera" I eonfiada al azal'

Ayer hizo dicha· aviación su primer de las actuales insegu.ras comunicaca0~

acto de presencia, perfe_ctament~ d~fj.ni- nes, pero .que supongo habrá llegado ya
do y comprobado" ocasioniindonos un a su destino y cumpHdo su misión, ex.
muerto y algunos heridos. pUqué cómo unos camiones de los que se

Anoche se presentó aquí García Mi- arrojaron valientemente al campo con
randa, acompañando al compañ~roCres- 'maravilloso heroísmo lndividuálista, ha
po, y me explicó lo suced,ido. _ bía ...reali?ado la hazaña de ápoderarse de

Antes de' explica.r10, os contaré· que Caspe, la antesala de Zaragoza, centro
Crespo, del Comité Nacional, emprendió estratégico' de los fascistas, con inslgni
la marcha a través de los montes, inten- ficantes bajas.
tanda llegar a nuestras'filas, y Ío consi~ Desdichadamente, nos enteramos des
guió, completamente extenuado, tras' de pués, cuando llegamos a Cas'pe la noche
cuatro. día§l' de - marcha por lugares del sábado, de que no era verdad tanta
abruptos y escondid6s.' .. belleza Aqúellos francotiradores de la C. '

Marchaba parte de nuestra columna N. T., dirigidos por un joven italiano
~n tren de Puebla a Híjar; y los fugitivos caY0 nombre no han sabido facilitarme,
¡

al oír el ruido. del conyoy, se escondieron pero.que, por las señas que me han dado,
en un olivar, yendo uno ,a ver de <qué bien~pudiera ..ser un buen amigo mío,' se
tren se trataba. Su emoción al 'ver nues- apoderaron, efectivamente, .!ie Caspe.
tras· colores rojo y negro y los letreros Pero eªta población .estaba ocupada por
de nuestros coches, no le dejaba hablar. fuerzas inmensamente superiores que se
;Fueron recogidqs y. atendi¡:io~ ... ""---; -::-..~ - defendieron a la desesperada :y oa.usaf~l9-"


