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VOLUNTARIAS

censura. Jarm,a- de
dos filos

Marte~l 3 d~ noviembre de 1936

los 90b rnantes exi en
deberes y niegan derechos;
los aprovech dos no gober
nante.s, derechos y no de
beres.

los verdaderos revolucio
narios no queremos deberes
si'n derechos ni derechos sin
debere~s.

cias.
Pór otra parte, el ejercicio de la censura obstaculiza, prin-

cip'aln;lAmte en los periódicos provinciales, la info~ción que
ta~ cara nos resulta. Hay 'que facilita!' los medios de informa
ción de los periódicos si queremos interesar a la opinión en el
sentido de lo que la 'Prensa significa. LOo ,contrario es redundar
en los antiguos procedimientos que tanto hemos combatido de
consuno con los h~mbres que ,hoy ostentan cargos de máxima
responsabilidad y que dictan hoy estas disposiciones restric-
tivas.

¡Viva la libertad de expresión!
¡Abajo la censura!,

MILICIAS

Estábamos antes de la rrevolución en contra de la censura y
lo estamos también ahora. LQs Si>cialistas abominaron de la
censura cuando se hallaban en la oposición y ~plaudían 'a ésta
una vez aposentados en el Pod,er. Nosotros, quienes en los com
promisos de la revolución no 'hemos creído haber hipotecado
nuestra libertad de ~ción y menos de critica, heJIlos de mQnÍ
festarnos 'decidid,am.ente contrlj, la censura. Y al hacerlo así,
procuraremos argumentar nuestra posición.

Por una parte, el argumento Aquiles que parecía sentar la
conveniencia de mantener la censura de Prensa, la ofensiva de
los fascistas sobre Madrid, aparece hoy .descartada. Las milicias
del pueblo han conjurad,o con su arrojo y con su pertrecho, eJ
peligro que se cernía sobre la capital de España. Por otra parte,
si hemos de ser sinceros, nunea hemos podido comprender que
precisamente cuando mayormente se siente la necesidad de que
el pueblo se halle al corriente de la verdadera situaci" n..Jl-ze-I.~a~""""¡~-_~....::lIr-.oPeraciones de iú.erra, sea .cuando sea, precisam~nte ;e tiene
vedado este conocimiento por parte de los gobernantes

La defensa de Madrid se ha comprendid,o como potestativa
de una intervención decidida 'de la mª,sa civil. Todos Jos actos
que se han celebrado en Madrid bajo la acción de las bombas
eneinigas, han ido encaminadas a despertar el interés del pue
blo. Y no se comprende que por una parte se tilde al pueblo
de indiferente y por otra no se pl"()cure ponerle al corriente de
la .realidad de la situación. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo si
vive engañado? Continuamente se le dice que nuestras milicias
llevan la iniciativa y la ventaja c<tnsecuente de esta iniciativl'.
y esto, sólo ha s~do cierto por l(} que respecta. en In. a.d:l.lididad,
cuando nuestras milicias se hallan d(}~adas de todo el material
necesario.

Al pueblo sólo se le puede interesar en lo que ve y com
prende Y -con el régimen de censura no se logra otra cosa que
aumentar la indiferencia y la suspicacia. Incluso la misma ver
dad es puesta en ¡duda cuando el pueblo tiene la consciencia de
que se le engaña cOntinuamente.

Esta,mos contra la censura. Hemos estado siempre y seguire
mos estando. Nos es odiosa la pretensión arraigada en los go
bernantes de,creer menor de edad al pueblo. Sólo se ponderan
las virtude~ del p'ueblo cuando determinadas conveniencias .10
requieren. y estas conveniencias no son 'colectivas, sino perso
nales o de capilla. La censura debe ser derogada para quienes
la padecen. Nosotros no la slJÍrimos eJ;l Lérida, pero criticamos
el error con la vista puesta en la extensión de las co,nsecuen-

La

COL U M N A ''V 1 C T O R 1 A"

C obJ'eto de facilitar el alistamiento para esta columna deon ,voluntal'ios que se está organizando en Barcelona, se procedera
_ por parte de los Sindicatos de los pueblos y del co~té de' Mi-

1"" d la C N T. al alistamiento 'de los 'Voluntanos de estalelas e ..'
camtal y comarc~s. .

L Sindicatos una vez confeccionadas las listas de volunta-os,
~ .rios, las remi,it:~n ~l Comité de Mili'1ias de la organizaci...n, qUIen I

o])01'tunaUlente avis~á ~a el mom,ento en que deben agre-
gluse al' comíngente (le ~al'Cel~na.

EL COMITE PRO~lAJ2 :Q~' lA c. ~.-T.
EL COMITE DE MILICIAS DE LA C. N. '.r. J

L-~~"'::"';~-----
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Bl lID U~ I n~ ~n arv
COS DEL
lENTO

J;lar la nueva i.dea, eu nuevo con
cepto de la v~d'a, de a'Cuertdo con
la moran. nue.va, frente a la moral
de antaño, enfr;entanldo el dere
cho que nace, con tel derecho que
~alba, para irmugU1;ar la nueva
~a, que han de. R~sidir aa Ju.s

~!'íWí~~.

A:NDREB MASO.

ma jóvenes héroes, ambicionan la
posesión -del ,porvenir. ¿Cómo pue
den inclinarse a~ yugo -de la otra
&waña, cual potros jóvenes un
c¡'dos a jumentos?LAS

EUIDADO CON
ALZA!

leed ''1 propagad. t<AC

¡LOS E.U
I PENS
I
I Para darnos cuenta de una
: V1aCión, precisa tener una ca
1 dad, UiIl deseo, una actividad

.' potencia. COloC'a,d a. un ind
I antie loo cuadros más genial'Cs
I las más bellas esculturas y Se ha verliJdo diciendo en Espa_
; manecerá ajffi1'O al Placer estét ña, que la libertad era un dere-
i co. HaJOOd deSlfillar ante el imp cho, pero 1'0 cierto venía siendo

tenite las huries de Mahoma, y que ese derooho no cri.$alizó nun-
tnantenldrá frio e inCúnmovibl ca en hecho. Nuestra Revolución,

1 Regalllld a un e~iritu de sierv ',e.s la revue]ta del deseo secular
, la li'bertald y no sabrá qué hac Imente CúDJtenido en la piarlte sana!con ella. ¿No llegaron el día 1y viril del Pueblo, en incol1ltení

su emand'PalClOn muchos negr . Me impetu de aanOr solidario hu-
'de Almérica? ¿No añoraban 1 lIlIalIlO que nos lanza a la COIUj..Uis-

"oadenas" nuestros albuelos ta de la paternidad sociaiJ. que
I tie~ de Fernando Vil? En hierve en nuestras venas. Los ideaI sociedad española convivimos d "'es pugnan por haUar en la tierra", • - . O S 1raiffi>5, la -de lo.-s 1;l:li~ Y la''''~lll''''\Ii'y~erma, 'ia matriz de fUlturas~ para

y a:í pode:mos contemplar con vel'aaaeto estUpor com . e ., , los in.e,ptos. Los que tIenen la 00 - ser reailimente, tienen que renacer-exige un ciento o ciento cincuenta por ciento mas de pre- I Cl'encl'a rliJ.en'" del conc<>mto de eiuI y '<o< ~... calda dÍJa. Pueblo servíil, puebloCI'O al de ordinario en toda mercancía y claro está, esto no pue- . dadan'ia es decir "a conciencia 'de t· d 1. ~ narco lZa o len gran par'Ge, e nuesde c~ntinuar por este camino ni ~n día más. ¡la libel1tald, que es la "pubertad" tra, a.dormecido por el cloroformoLa regularización o control en los precios de venta se im- : e<ij)iritual, y los que careeen de de Ira religión, que venia castran-. lesa coniCiencia Se usa del DERE- do 1 t· . . d 1
nrlne acto seguido. Lo mismo que se hIZO con el mercado de . e sUlpremo sen lIlliento e aJ:'~

I CHO como se usa del MATRIMO- virilidad civi'l. En el pecho de loshuevos, puede hacerse,_ o exigir se haga, con la verdura. Pues '1 NIO'''e la unl'o'n con'tTlugal, por-
ti 01 ' ~ ciudadanos cons.cientes existíacreemos no tiene ninguna razón de ser, sirva este ejeplo co- I que la plena ciuda'danía de cada una eVÍJdencia que aria el rescate:.mó una de tantos que podríamos .citar, que una hortaliza que su cual, es S'U UJnión fecunda COn la del porvenir. y ese gran porvenirvalor ordinario eran quince céntimos, hoy se exija por ella sociedad. Se padrea a la patria, se aoerca a pasos Ide gigante· portreinta cinco, y así toda la mercancía de la huerta, por el a la tierra en que naci1nos, para la Revolución que vivimos y es-y ,hacerle producir nuevos derechos tr"rotur S t >'>n'iba n lamismo ascendente. Resultando de ello un descontento por una 1'00..1-, d l UIV amos. e .a"a.o coy nuevas 1 .,va es ya· a vez 'tley" que es letra mu'ertra, la to".arte, (por la de los compradores) y un avispamiento demasia- nue"''.s deseos de f.ecuIlidar nuevas.r.

YV tal auseI1!cia idel e~íritu vivifica-.do provocador por otra, (los vendedores). ; libertades. La rivalidad envidiosa dar de libel'tad, ponié~dose obstá-Pues no cabe la menor duda que estos artículos ~e prime- : de los incalPaces de libertad, es culos al pensamiento ajen'O, parara necesidad, que mencionamos son consumidos principalmen- : un rencor de bueyes ante el toro que este no deSbmdase a la ley.. , • • I vencedor que fecunda el mundo. Pueblo que no piensa, es pueblote por los obreros, aun eXIsten clases, desgracIadarrnente, y por ! La lib rt d d" o,.' I e al es un me lO, ¿com que no siente y que no quiere. y10 tanto la vIctlIlla es la de sl~mpre.
I ha.n de necesitarua ní usarla, los eso era España, el puel:>lo de losAl mismo tiempo que se regule el precio de venta de estos que oal'ecen de fin? La libertad es 'eunucos del perusamiJentos", CO!Ilalimentos, fuera hora ya, de que se pusiera a tono a toda ser un "seXiO" ¿qué pueden sarber de lllParienci.as de emoción y de im-ue sin nin ún escrúpulo, y con el solo afán de beneficiarse I ella los hi'bridos, los neutros? pttlso, que en Nllan.idaxi sólo eranq g I Exi,s1len dos ~aña:s: la de los d.....b d . t >- t ,1~~ .. 1'particularmente, creara cada día un· nuevo problema, como ' 1 d! 1 • ...,~" Una ~ 0:0 aunlleIl o,s Ion U: al,""" ue arpe-. . I carr>aces yate \lOS 1Ilepw<>. titQ y deil odi-q, bie!). ajenas a la]Jor eJemplo este de la aJ.za de precIO.. ! lenta y sa!bi~ caStra'CiÓll ha actua,.. ~iÓl1 c~e~a!l. co~ectiV'lly, COQ.Todos s'in excepción renococen que artícul~ que s€¡laJ¡l nece- : do d~de hace ya sigJ~ sobre el Palotl1as de ~evO'luICÍtÓlÍJ. @e a. nada.sarios imp,orw,rlOli' d~l exterior, se vean aumentados forzosa- 1 e~iritu de eatos úlltimos. Ea ca- nuevo ni 1lPascenldJem'1:Je conducía.:mente en sus precios corrientes. Pero lo que nadie se e~lica '1 tolicimno at.nico ha sido el pri~~- Españ'a, sólo ireÍla en librÓ- de ia, '.. , pal cuJip8lble, ceganrtlo los mVlSl- ....."...rl·a" . lee"ni puede comprender es este encarecImIento en articulas que 1!01"'. • pero ya empleza a ~•

1 bles mananltilales de la voluntad, e1 li.bro de l'a HUMANIDAD quese produzcan en nuestra misma localidad y con la misma re- ! . ..~ e' ",'" c:to "'el' 'I'V\'""'''''''I·.... y... em-, I el ,poder de OlPCión entre los e'anll- ua. -~ 'lk:lI UI ¡>'U'" HA". ... ...
:....,.,.t"-r:idad de siempre.

. .o.l.¡ , nJt d:o nJd
..5 "...." ..n nos del espíritu, y g\e'l1era'C'loo€S mOS p~a ean' y e:m.peza o aA pesar que reconocemos el único motivo que puede 'existir, I t b' .. "... mb"a resCJolver el ausooro y magno pro-. , en eras aJo esa S1ll1e",.;¡;a SO '"'na podemos tampoco reconocerlo como suficiente para la su- I h'd . d " .... n <no ".das" olettl!a de jm~gar nuesjtro derecho,
-

, 'an 1 o c~l,en o e~""r.,.lZ.., 1oida de sus precios, pues nada tiene, que ver, el que haya una \ . t· nld ' h 1 luz .", :p,~a COIl!rlUJct~ y nuest~Q fin,Ism le o e. orror a a ,y" '1:mayor demanda para obrar de esa forma. Sobre todo en Lé- a¡pego a la os,curídad, inca¡paces de Con la decisiÓn sQl;>erana de la:rroa do~de por regla generaJ. va casi de manos dél productor al Iproyecbar reflejo aliguoo de su es- prOlPie, dig:ni¡dIad mora!l, que eleva1C0nsuTIlldor en lo que se refiere al productor de la huerta. piT~tU ni de encender con la an- Y enJIlol)lece la vllda. La RJeyo[u-De modo que aquí deja~os expuesta esta protesta, que es to11Ch~ de su pensamiento, el fue- eión que estal!1QlS plamnando, tie- 1Igeneral, porque se queja toda la población, y ponga coto quien , go sagrado que crea la inmorta- ne que ser toldo ¡eso, o no sea-á nada¡'~ crea que puede hacerlo en beneficio de todos. i Hdad del homlJ:>re. De ahí ¡proviene y hay que est.imular sentimi-entos
1 y penJsamientos hay que depu-Nosotros, por nuestre parte, no cej~remos hasta lograr que I la trag¡edia del momenJto presentese ,justifiquen o se eviten las alzas en los precios. Ien España, para los atros, fP3,ira los

S¡ las alzas son justificadas, nada tendremos qu'" &legar, I h:ornlbres Henos de aquella volu¡p
pero si contrariamente s,on fruto de eg(j)jsrnos paJ.7tieula~es:, tuos~dad e11Pki'tual que les induce
mq.y P<i!CO al conslimante con los tiemp s qu.e vivimos, los pon.. a enamora.r~ de ~oaas las idea
,dremos a la palestr:a para fiel co:rn.ooimiento del pueblo. lid,a¡de,s V'Í:I1genl¡ls tQdaví,a, ninfas

d'OrmidlQs en 'las sen¡das d.e la vil!W
por recorrer. Esos hombres qui

A C"lA sueñan una vidtoria en ~, re:
M . )) lármpa.¡o de su cerebro, '1 q]Je CO"

Afio l. NU~. 84. EPOCA 11.

Ya dice el refrán a cerio revuelto ganancia de pescadores"
-y por lo que toca a esto localidad es de triste realidad.

AyeJ! sin ir más lejos se manifestó airadamente el perso
nal de uno de los mercados de esta plaza, por el exorbitante
:precio que exigen de sus mercancías los "pobrecitos" hortela

- :nos.

Es curioso este desparpajo, tan poco escrupuloso, que existe
.entre los vendedores de verdura y "afaramo". No escatiman

"esfuerzos" con tal de llevar unas cuantas pesetas más al
-tondo de su caja particular.



•el

. ,

aVIsos'

ACRAC.IA

y

EL SECRETARIO.

especificando las ra
de este Pleno.

Notas

Leed

"órgano de la C. N'. T. y F. A. I~

Se ha extlravi¡¡¡do cl carnet con
federa!! del Sindicato de Campe8Í
noo de Torrefarrera núm. 148, ti

nomlbre de Jaime Serra, se puede
devolver a Comité Provincial o El.

I esta Red.a.cción.

I
DONATIVOS

Hemos recibido de los compe.
ñe:roo de Mguaire 41'50 pesetJas, y-

d~ uno de 1a Plaza Pahería, 250'OIl'

pesetas.

coouisión técnica serán elegi<los en

I
asamblea generaJ., por las dos ter""'
ceras partes de sus socios Y se :re

I novarán la miltad .de C¡¡¡da seis
. mieses, sin que puedan ser elegidos

mientras no h'aYam. lt~'an:scu¡nj¡do

otros seis meses más y nadie ten
drá otro sue]do, que en géneros de:
la ~o()¡p,eratiV'¡l., lo que se considere
ne:cesarilO a su deselnvolvimiento
f¡¡¡miUar, el dia o días que haya
de dej'ar el trabajo colectivo o in
dividuaJI, para hacer alguna ges
tión o trllibajo de la cooperaJtiva;
o la entrega de lo necesario en
dinero, si se 'tratara de ir fuera,

I elel pueblo,
I Décimo segundo.-T<l'do lo no

previsto en eme Reglam€nro y
que se conSi'dere necesario para
el más perfecto funcionamieIlitO>

J de la coqperativa, se pro¡pondrá
en asam'bílea general y habrá q.ue
ser acO'J.idado como IlÚIDimo, por, ,
las dos terc&as partes de sus 80-
cios reunid06.

Arltesa de LérkIa.,
LA COMISION ORGANIZADORA

ONT UGT'

Federación ocal de Si dicatos Unicos
de Lérida. - C. N.. c¡-

La marcha de los acontecimientos y la necesidad de adoptar
IJosiciones definitivas y responsables para la marcha (lel movi
miento confederal y revolucionario precisa la celebración de un
Pleno local de Sindicatos, para el que quedan oonvocados todos
los compañeros de la localidad. '

ID Pleno se celebrará el próximó jueves, día 5 del ac1<ual, en
el local que oportunamente ~e anunciará, y el orden del día. a
tratar es' el siguiente:

l. o CuestiÓn de la Federación y Comité Local.
2.0 Examen del Pacto éon la U, G, T, Y forma de aplic'ación

en Lérida.
3.o Reconstrucción del Comité de Defensa. .

4,° Constitución del Comité Pro-heridos.
5,° l\'lilicias confederales. Personalidad y responsabilidad de

las mismas.
6.° Estructura, extensión y atribuciones de los Comités de

la organización y delegados a los Comités generales. Formas de
relación de los compañeros delegados con la !organización.

7,° Reclutamiento forzoso,
8.° Asuntos generales.
Oportunamente se enviarán circulares

- 'zones que han mducido 'a la convocatoria

Por el Comité,

, Pero como que las limitaciones establecidas en el comercio
de abonos harían algo difícil en la actualidad poder usar esta.
fórmula, es preferible en los actuales momentos reservar los
abonos minerales para completar los abonos orgánicos, aña
diendo:

Por cada tonelada de estiércol:
10 kilos de cloruro de potasa, 50-52 por cie:p.to.

6· kilos de superfosfato, 18-20 por ciento. I

30 kilos de nitrato de sosa, 15-16 por ciento.
en la primavera
o bien por cada hectárea sembra'Cla de abonos verdes en

,terrados antes de-la floración
300 kilos de superfosfato, 18-20 por ciento.
150 kilos de cloruro de potasa, 50-52 por ciento.

Aparte de estas soluciones impuestas por el estado presen
te del mercado de a,bonos, el avicultor cuenta con otras ma-··
terias que son un recurso magnífico en estos momentos apro'Ye-'
chando que en la mayor parte de olivares las cosechas van es-
calonadas en turnos de dos o más años, tiempo que permite
abonar el olivo con abonos de descomposición lenta que no son.
aprovechables para otros cultivos de cosecha anual.

recelos ni desconfiamla ele nadieIo im¡pugnaJdo con la consiguien~
repuJl5a, en este caso, para quien
correspoIlida, si .IIa anOl1lIlalidad
obededera a illlrlloralidades y no

. a errores in'VOlUIl'tarios.
StWtlmo.--Por los gastos que o-ri

giiIllen la gestión ,ele laJS ven'tas en
común de los productos de la lo
calidad, la ¡¡¡dquisiJción de todo lo
que el pueblo consuma y no pro
duce, por su di1sltJribuciÓln o venita
y gastos de tral1$orte para la ad
quisición de m'l;quinaria agrícola,
etc., se gravará con un tanto por
ciento en géneros, eIl valor de la
producción total de la colectivi
dad y de l'OS particulares, el cual
podrá ser aumenrtllido o ci.imninui
'do, seg¡ún las conveniencias del
presUipuesto que se confeccione
después ele aprobarse el balancé
general de la cooperativa, duran
te la primtera deoena de enero de
calda año, en la asa.znblea general
que celebre,

Octavo,-Al dueño de cada tien
da o comercio se le extenderá una
libreta y aIl'Otará en su ha.ber la
canti<l:ad d€ cada género req~ado
don sU val:or total correspon¡diente,
según precio de factura que debe-:
rá pr-ooenIliar, reconOlCiéndosele :la I

deuda correl'ij)iO[ldiente en el debe
del liibro mayor de la cooperativa,
la cuaJI le irá entregaDldo a cuen
ta, en géneros., o en dinero cuan
do haya de ir fuera de la locaJ.i
dd, lo que vaya neclesitando Y el
resto, se le albonará, cua.n:do la

1

coqperativa pueda, sin, quebran
líos ,de su desenvolvimiento, si así
lo acue1'idalU, como mínimo, las
tres cuartas paI'ltes de los coopera-
tivistas.

Nov€no.-La cOQ'Perativa reuni
I rá en asamblea general a todos

1
sus ~iGS,. uni1. vez al mes, y ex
trao¡'dinanam.ente, siem¡p:re que lo

I o'rean convenieIllte cualiquiera de
¡las dos cmnisiones o un número

I
de :u~z cooperativas 10 soliciten,

DeCJ.mo,--Para ser socio, será
1 condici~n precisa" ser productor y

I
conslIDlldor aiJ. mJSIIlO tiem¡po si
se es a;pto paTa alguna clase' de
tra,bajo útil,

¡ Decimo primero,-Los miembros
1 de la Junta 3id1il1íl1:Sbra~avay'de lit
1

I

ooperativa de Pro}.
ucción y Consumo

s plantaciones catalanas de
ganado, hace que se tenga

, en las pocas comarcas que,
1 y la Plana de Lérida, han
su expurgadura, poder con
alternos e incluso anuales.
a restituir ,totalmente los
en del terreno o bien para

los abonos verdes.
eno de estos elementos, to
e regulares dimensiones ca

as, debería abonarse cada
o con la siguiente fórmula:

r ciento.
ento.

ciento. - .

n insuficiente, es mía vege
s y poco constantes; tar

envejecen antes de tiempo;
fruto; finalmente son las

es como la deshoja "ellene-

.r.J:ardecanlS.

~~~~~~

Desde Alguaire

La consecuencia de esta nutr
tación pobre y unas cosechas e
dan má:s en empezar a crecer
criban mucha flor y retienen p
más atacadas por las enfemn
gre", el "fogal", etc.

El hecho de que las princip
olivos estén en regiones escasas
que recurrir a los adobos minera
como el campo de Tarragona, U
conseguido gracias a los abonos
tal' con regulares cosechas en a:

Estos. abonos pueden usarse
l. ,elementos que las cosechan sub
I completar los abonos orgánicos

Para la restitución total al t
mando por tipo copas de árbole
paces de dar una cuartera de ac
árbol con 5 kilos de un .guano h

Sulfato amónico, 50
Super fosfato, 20 por
Cloruro potásico, 30

I b~a matar a los español:es .que
hacen venir gente mora y tercio
para hac'er má.';; ca:rne de ca.ñón.

Jóvenes lilbertarios, POIl' la vic
toria y por la [ibetrtad, os sa:luda
un cornlPañero 'de las Juventudes

I UberttariaJS de Bell,'puig.

1~~~~oN~~~~~_

LLARDECANS
Este puel:il:o ha &iJdo el foco de

I
la concenlt'ración fascista' y re~ue

tés. A .los obrel'os de izquieDda se

Inos· telIllÍa un odio aJt'roz y l~ me_
jor paJl.a.bra era ex1tremistas, se nos
declaró ¡¡¡demás, siernlPve que .se
pUJdo e1 pacto 'del hamlbre. Por eso
hoy, nuestra· j,wventJudl pide jus
ticia, porque no quiere ser más
el b1Jal1JCO de esta gerute, que aún
pasea coma si 11'alda hubiese pa·
swdo, cobijaldos en 'loo centros re
pujtilicalllOO. AnJtes c:a.da Viez que
se "a.corldaJban die l~ republicanos,
era para odiarllOSi, y hoy en el mis
roo centro se guar:ecen.

'Esto no puelde CiCJlIlSeIltirse y 106
tra.baj'~dlores hemoo de ser enér·
gJicos para alPlastaJl' a lk>'8 represen.
tanltes de la inquisición obrera.

Sin temor y ¡¡¡dellante que el
faJScd.smo ha de ser a¡pl¡asrtado.

JJ, C.

(Viene ¡de cuaria página)

Tercero.-La. Junta ad!rninistra.
:Va, tendrá la misión de organi

. las ve¡ntas en común, del so
ntte de la prodUJCICión de la co
ti'-'tdaJd y de los partiC'Ula:res
~de organizar también. la com~
a en oomún de todo lo que la
lectividad en los particulares

an de consumir en el pueblo,
para r.esolver, de momento, el

oblema de abas'tos, COn la au
'¡¡ación del consejo municiuJal,.
procelderá a la requisa de todos

art1c,utos de v:enta que haya
n las difer.entes tiendas del pue
0, -datando con ello a las sec
ones <le consumo de la coo¡pera
a, de lo necesario para que
edan eIlljpezax a facilitar o ser

Ios peldid06 que hagalU los co
Mstas y lo-s a:>ar'tiCUlar,es; todo
cual SE!' entregará bajo anorta-

.n en el debe de una libreta.
. iar q'Ue a cada UIIlO deberá

Xtenderse con aval autoriZ'aJdo del
euño de la' cooperativa.

Cuarrto.-..,Cuando a la coopera
iva convenga haJcer sus transac_
iones comeriCÍales o establecer su
elación de intercambio con otras
poperativas o aJm:acenes y COlIller

cíos de Létida o de otra parte, Ira
En la retagu.a.rrd:i¡a. se lucha con coledtividllid entregará produotos

un tervor, que llIdmira en extremo, 01' valor equivalente a la suma
j.amás duramJte la ex.isteIllCia del e los debes de las 'Ubretas 'ele
hom/bre se trabajó COlJl el ardor us socios y cada particU!la.r en-
y el entusiaJSD10 de estos momen- regará también, en productos, el
tos de luclla a vida Q muerte del alor ~orre~oIl!diente a su deuda
proletariaido inJternacional; es una contraÍ:da y registrllida en el <lebe
ola que ha ln.vllidido a todos los de su libreta faaniliar

I
e@íritus nobles que caracteriza Q .... Al f 'UlIT"O,- :rente de la sección
'a los trabajadores, y pocos ha de la cOOiPeratiV'a de consumo se
quedado que e5ta Otla no les __~__ podrán pdner, 'tranlsformados en
trase por eI.J. camino de lucha 1. em¡pleaJdos de la misma, un indivi
revdl1lJCwn ~e la liiberación de! ~duo de c¡¡¡da una de las casas que
poole'bari.aldo. Pero, cosa que cue¡¡.¡ habían tenildo 'una tienda o co-
ta creer en la retlaguardia exis mereio, siem¡pl'e que no sean fas-
ten todavía il1ldividuos que no s cistas o emlboscllidos, quienes efec-
han enteraldo que la l'evolwciÓ'lJ, buarán las entregas o ventas de

1
socia:! COImelJ,ZÓ hace ya algunos éneros y amículos bajo el control
meses :ll aunqu.e cuesta..,'Cl:e.enlo, ... u:n..c.om¡pañero ~ la Junta. a,d-

I tos individuos continúan con una istrativa o que en sn noanbre
despreocUjpación por lo ajeno, Yaga el registro de todo lo eX!pen
con un eg¡oísmo personal que les loen un libro diario. Al propio
illnjpide cOlIllPrend:er la Situación I mpo este co:m¡pañero: al. termi-
del momento; y su egoísmo les l' la jOlmada, hará entrega al I

anrastra a la conquista de aquello apositario del producto de la
que constituye lo esencial para nta en dinero,

su feliddad; veámoslo: el día 31 Sexto.-Los empleados de la co-
del pasado' mes, enterados algu- rativa, lo !lll.islIno que el que
nos compañeros de que en un café eve el control de las tiendas, se- •

I
si'tuado en la colonia de la fábri- n cambiados calda mes, después
ca de hilados y tejidos de e~a 10- haber hecho un balance gene-
calidad se Ipractica.ba con bastante de las entra;das y salidas. y
frecuencia el juego de na1¡pes, se mo remuneradón de su traba-
pers<lnaron en dicho lugar dos I pel1ci];:¡irá c¡¡¡da uno, en géneros
compañeroo y naturalmente, en el la cOOlPerativa, el salario que
lugar mencionSido .ha.bí~ v'arios 'acuel'\de en a,samlblea general

'1 g'rUipOlS en sus respectivas m~sas todos los coolPeraJtivistas, ante
en las cuaJl.es ea. juego ruin y mi- cua;l tMIlibiéln, una comisión re-

I serable, manifestación de egors- ra de cuentas que deberá nom
mo y depravllición moral, estable- ;¡ose y aduar en cada balance
cido y a;dueñado de SUlS jugadoses ullido, eX!plkará si en la re-
que no descuidaban su atención, ón del mismo hubiera encon-
sin'o en aa>l'ovechar un descuido o o no alguna alUormalidad, ¡ •

cle~ c9~~~ñer9 P¡u:ª a<;lu~ñ'(1n¡e a que pueda ser a;probadQ sin I
de¡]. jornal que aquel día Se eobl'Ó y

I
que restl'Jing,i¡ó en su casa con su \
familia para destinarlo a 1M ba- an la revolución, que prooú.. I

'1 j3JS p~siones que solamente los in- de~l1tail' y dooposeerse de
sensatos pueden lleV'ar a cabo. pasiones que el hombre mo-

Nuestros cOmJpañ6'l'O'S, para dar revoluclori,ari0 hará desapa-
éjemiplo se adueñaron deJ. dinero er para construir el fin por el
qu¡e llaJbia sobre las mesas (41'50) se ha jugádo mucho, pero
y 1:0 dedican hoy par,a ACRACIA, semanaJdas de obrerO's sino vi-
y aa mismo tiempo' :re'com1end:a;n de homlbres que' se han podi-
a esos iiIlIcautos jug,a,dOlres que des~ calificQlr C.OInO taleS'. '1

R, VILA ROE

JÓV.enea 1ij¡~ ·tarlos, los que -.en
I todo momento y situación. de gran

I
peligro se ham jugado la Vii.da POLI:
la .ca~ r~volucionaria, n<l pueden
baJO mngun pretexto d€jar la
responsabilidad contraída en esta
hora histórica esperada de ilusio-

I
nes y que sin nuestra ayuda que
daría en ilusiones

Pero aún creo que en algunos
i pueblos en vez de hacer justicia

con los fascistas encubiertos, aun
se pasean por el pueblo como. si
nada hubiera pas¡¡¡d0.

Hemos de pen~ar que nuestros
hel"m!amos, los que están en el
frenJ1ie, sufren tOldas las calami
daidel'3 que se pr¡es'entan para ven
'cer a esas CIaJIllisas negras, 'y nos
otros hle!mos de h3Jc'er una lúm-

I pieza bien justa para que nunca

I
vue<lv,a¡n a proiVocarnos.
~OT eso proletario, Juventudes

I LibeJ:lt;arias, estad alertAa y si sa
l _,

1

, béL9 donde hay un homlbre que
sollo que pr.ovoque o haya p¡'QVO:

I cado en los trabajos elel Cultivo

1

1 en los trapajos de fábricas, ha
cadle justicia.

I Ahora sabe ésa génte ¡¡nobl~",

ésa géfite cristiana, esa gente que
todio lo ha.cian para el "bten es..:
tal' nuestr<l". Lo que nos han traí
do co-n esta guen·a. Nunca en Es
paña se habia sentid<l d~ir pete¡
también ellos se h:am puesto en
el Ínatllidero sin ¡pensar y no les

'ara un mayor rendimiento de la agricultüra siguen
los consejos dados a los agricultores

; ..

El elivo, como cualquier otro árbol frutal, para crecer nece
¡ita abono.

A pesar de que tiene gran aptitud para aprovechar las re
servas naturales del terreno, el olivo sufre escasez de alimento
en las tres cuartas partes de nuestros olivares.

Una buena parte de los casos de improductividad de este
árbol, en nuestras comarcas, son debidos a la falta de alimen
to y la mayor parte de las enfermedades a las cuales nuestros
payeses atribuyen las malas cosechas, podrían reducirse aúna
·iola: el hambre.

Fuera de algunos residuos orgánicos: estiércol, cascarilla,
pajaza, escamondaduras, etc., manifiestamente no recibe nin
guna clase de alimento si no se cultiva asociado con algún
~tro cultivo: cereales, Viñas, almendros, etc.

~~G> :::$J~~~ee::::ctJ~O~
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~.TEMAS ECONOMICOS.~
........~~ .................. ....,..;............................~~~

A LFA RRA SI :~:~:er~en y que elloo no

l Oom¡pañeroo, ahora que t1ienemos
Nosotr~, los jÓVeIl€s -de ambos la b:rteohJa aJbierta, €\S cuando te

sexos de hoy, debemos pen\Sar que nemos que le€!l" máls que nunca;
tenemos la obligación de conmruir leer toda ,CIlase de Ubroo y periódi-
unta Iltuevia sOICiedad ¿pelto qué oos ¡p8lra ¡poder es'tudiar el nuevo

hlaCer paJra con~tJl'iU:il: esa nueV1a I ~umbo ,die la v~da, Si es que unos
sociedJaid.? Para .corus1iruir esa nue- libros y periádiJoos SOn diferem.tes
va sooiedad es preciso que Mtemoo a los otros, se han de juzgar con
instruÍICtoo, y para inJstruirnos es e'! estudio que nuestra conciencia
preciso l'eer; es predro consultar I ~oo ~ÍiCta: P.ues juzgar con la con
'aquellos cOlIIl(patfier<l15 de IbolJsillo; Clenl\:la es Juzglar con la verdad,
aquellos hermosos libros que con JuzgaJl' con tendeniCia es j'uzgar
sus páginas nos enseñan lo que por convenienJcia, (Estas dos pa
son las deUciaJS de la vida, y no labras es un consejo para los hom
e'! odio, que hasta hoy hemos co- bres que son neutrales en ideas;
nacido, , I ~~a, los. hOilIllbres que no sienten

En caso de que nosotroo no pu- I nmgun. ¡deal),
diéramos v,ivir .lJa sodedad que an- W"osotll'OS, los jóvenes de ho-y,
helamos tenemoo ra obligación de ~o debemoo auilipar a nuestros que
'drgami2arjl¡a .¡>'aira que el día de nd~ IIllaestroo de lo que nos han
mañana, nu,estros hijos puedaJn eooemlldo, d~~mO'S pensar. ~ue
decir: " de nuestros pa;dres hemos antes de exmtlr noootros eXIStían
heredado oota hermosa soci,e<fu¡d, UIIlOS hOIIl\b~s que se enrcamin'a
que ellOS han oo..bioo oTgalllizar" ban _al oalIl1.1JIlO de, la veIloodera
ya; que no.sot:ros no lo hemos '1,)0- ~nanza;.aJl ClMnmo de la ver
dildo decir:. Solllamenite han ¡podiido dJaid.~:r:a e.scuela m<>tdel.rna. EJsltoo
decir aJl!gunoo "de mis pa¡dres he g¡lono~ h~es, !pOil' segui.: eL
heredaJoo esta :fiJIroa, esta propie- verdadero :OOIIIl1IlO de la erusenan
dad" y muchos que han h'ere<l!ado za, loo, Cl'l8lan looos, y algunos no
eistas pequeñaa propiedades tam- era ~ante en, ve.nerlloo poI' 10
biém. han heredado la envidia' y cos, tIue eran fusIlados. ¿Acaso
el odio con'tI'a sus hermanos y con esos hombres los fusilaron porque
tna sUS mismos parlres He aqui con sus locuras eran peligrosos?
1aIs herenciaJS de nu~a socie- ¡No! Pero si q~e fueron fusilados
dad presente p011que eran pei!lgrOSOS por su gran

. . , sabiduria.
SI nos ocu¡paralIllo.s ele la vida

que, la ma.Ldita SOICiedad hasta :Estos hdmlbres, para los que co-
ho n h' " ' nocemos,¡SUS buenas obras, no han

y, os a propal"ClOnado, nos muer.to. No deben morir· hay que.
oonvell!Ceremos que de la forma 1'eCOI1daruoo Y penrs....... '
que vivim08 al" ,=, COInO y por

,somos go pareCIdo qué fueron. fustl,a¡dos

t
I). dun tr.ozo de bano. NO'g creemos Jóvenes de alIllbos 'sexos formad
o os que somos má.s los unos que . '

los otros L ~~Ih·· , , e lngreSa¡d en las Juventudes Lí-
. a ~ulCl0n noo Clega, J:>Ier.t'llilias en ellra.s. encO'nlf-."".,(.,. ,.

la desconfianza domo es l' . 'U~""IJo e18
reina en todO! tr ~co, estos he:mnosos libros de la escue
es 1 s noso os, y do la modemna, y con eSlioo hermosos
m:r a poca culltura que tene- li.bros a¡prenderéis el liumbo de i1a

. . _ VIda moderna; ,aprenderéis y em-
_ La V1dia, com¡panexo-s y com¡pa- prende'réís -e1 ruanfbo de la vel'lda
neraJS, es UlJl sueño, y cUianJdo des- diera vcildJa,
pertaroos de eBte S'Ueño ¿qué e'S de
nosotros? ¿Qué hacemos en el
.~ueño de la vida? .Sufrir y más su
;frir. ¿Y sufriendo tan'to, porque
1I10S interesa tanto de ir siguien
do la realida,d de este sueño? Por

~""'__""'loIIl<JL..:do~~:l.'\M;,\S.Iil"Oi!. &el1tUtúentos,
mprendemos que el válor de 1á

vida es muy bello y muy grande,
Pues nosotros, a pesar de nues
tros sentimientos, con nuestro
egoísmo que nos proviene de '"esta
maldita soci.edad, nos quitamos el
valor de la vida, y reina, como
hasta hoy ha reinado, el mal vi
vir entre nosotros, He aquí el va
lor que tenemos y como lo des
a:creditamos,

Nosotros, prectsamelJlte 1001 jó
venes de hoy-los jóvenes de ayer
'no 'es ,de emañar-, annque ha
yamos ido a la escueia, no sabe
mos leer ni escribir. No nos lo
han enseñado COlJl10 es lógico.

En la ~uela solo' 'nos han ense
ñado a {;O'no-cer las ]etra:s, pero
no nos han en.señad<l a leer ni
a esc'l'ibir ni lo que es la vida.
Bnseñáaldonos a conocer las letras
ellos em¡pl,eaban le. mejor ar~ª

para divtclir a los hombres, par~
,~vidi~o~ ~n diferente~ i<;leas. Los
u n.os leemos U'nas cla..."'eS de libros
y periódieos y los otros, otras cla
.;es, y aqui vi€íIlen la formación de
las ideas, la forma de divid1r a
los hombres. Pero esta vez al Cá
pitalismo españO'l no le ha valido;
¡'nO le ha valido porque el prole
tariado nacimml, de diferentes
ideas,. ha 8'abido unirse en el pre
císo momlento, y ahora está dando
ll. esta CMlallaida fascilsta, el. ca,sti-

I
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OTRAS NOTICIAS

ValenlCia.-TolClas 1M fuerz~an
,tifascilstas de ValleiD.cia h'aon llega
do a un a~:mendo para intemficar

Ila luoha en la guerra y afianzar
la r-evoilución.

Madrid (2 madrugada) .-Aloca
dos los fascistas por no poder
avanzar sobre Madrid, se ha.n en
sañado nuevamente bombardean
do la ciudad sin nangún objetivo

I militar, pues lo han ten1do que
I hacer alrededor ¡de 4,000 metrOiS deIaltura, habiendo causado algunas
I víctimas entre mujeres y niños
'1 por haber caído los artefactos en

las bar,riadas obreras.
El espíritu de la población, mi

licias y de todas las fuerzas en
general es por demá? entusias.ta.
hasta el extremo de que los man
dos se ven obliga"dos a l'etener el
espíritu de altaque que mantiene
efervescente todo Maldrid.

Oviedp.-Se ha comilmado que
todos ,los jefes fac(liosos han huí
do de la ca.¡pital, pues temen acer
tald:mlente caer €In. manos de los

'bravos mineros, quienes casa a.
casa se van adueñando de toda la
POIblación.

Durlilllte todo el dÍa de ayer hu
bo b3ltallas eIllCarniz3ldas en el
sector del Tajo, habiendo deshe
cho ¡por e<>mpleto todos lOS o.bje
tivos que inrtentaban lograr los
faJCCiOSO'S, para cuyo fin habían
puesto en juego tO'dos sus mejores
IDalter-iales, taIllto .de tierra como
de air.e, pero la táict1ca concre,ta
y segura .de nUe$Tas fuerzas les
ha batido por com¡plerto, no ha-

II biendo podido, lograr, a pesar de
los arrestos puestos en juego.
caJID!biar ninguna de nuestras po
SÍiCiones. Por el cOlIltrar·io, nues.tras
fuerzas, reservánld.Ose todo ele
mento bél'ico para em¡plearlo a su:

'1 debido tiempo, han logrado llevar
la iniciaJtiva en la pelea y a estas

Ihoras (una de la ID3Id:rugada de
hoy) continúa fortificando y dis

1 ponieDJdo las fuerzas en las posi
I oiones a..dquir~das en días anrterio
1 res.

pas, después de varioo intentos.
infrudtuosos, fUe!rOill retirándose
lentamenlte, aballldonando en el
Calm¡po de batalla muchas bajas.

I
La Siltuación de nuestras tropas.

en este reator de 'la lucha, sector
de grlilll im¡portancia por lo que
representa, sigue saendo ínmejora-.
ble, si bien la ofensiva de nues
tzras tropas ha sufrido un pequeño'
par.énttesi.s; pues las circunstan-
cias ,no aconseJan un avance de-

I masialdo ráipiido ,por un solo sector,.
pUe's un avance en cUiÍÍa pudiera
resUllIj¡a¡r ,peligroso. Por 'ello e
mando va frenando el ímJpetu de
las trQPas paro. que el avance pue
da llevarse a cabo. en Un extenso
frente" fortificámJdose lo conquis
t3ldo y e$a,bleciállldOlSle las nece
saJI'1i.as base'S :pM"a av.ances futu
ros.

IN~~::EN~ora

PARTE OFICIAL DEL MINISTE

RIO DE MARINA y AIRE

I EN EL .FRENTE DEL CENTRO

i Ma~'ld:-:-Los aparatos de nues-

Itra aVlaClon han trabajado eficaz
ment() bombal1deando intensamen

I te la retagual1dia enemiga, desde
donde se intentaba abastecer a los

. facciosos. Un convoy motorizado
JI ha sufrido los duros efectos del
bombal~deo. Han sido destrozados

I igualmente moohos camiones car
gados de víveres y armamento.

En el sector de Seseña nuestra
artillería ha batido totalmeIllte a
la fuerza facciosa que pretendía
alteanzar un objetivo importante.

Los facciosos querian recuperar
las posioiO'1les perdidas en estos
úlltimos días, :¡;Josi{)iones que les
han sado arTebatadas por el em
puje de nuestras, fuerzas.

Todos 10's in'tentO'S de 10'8 faccio-
1sos para romper nueSitras líneas

de defensa han sido imrUJCltuosos.
Seseña les interesa sobremanera
para corrtar las comunicaciones
po.:r ferT'Ocarril de Madr1d hacia,
,Uevanlte; pero como e::¡ natural,
esta 'P,ooición taJmbién es de sumo
interés para los ,pl'lillles deil mando

I
leall, y ello hizo que la lucha regis
trada en es.te o!¡edtor fuese en ex-

ltremo dua:a. Los faooosos, ante la
decisión y energía de nuestras tro-

MadliJd.-El Ini.nilstro de Marina
y Aire, ha dado el siguiente parte:

r Una de las es,cu1lidJrillas de 'Il:u,es~
;1Jra aviaoión, bomIbar¡deó en Ta1a
ver.a U1ll tren ,del que se desembar
ca;ba tropa.

La escuadrilla fué atacada por
, doce cazas enemigos, que hicierOlll

gran número de ~0iS, sin cau
sarnos baja. ailgun'a.

otras de nuestra.!! escua,drillas,
d~cada a delbiO.itar a las fuerzas
deIl enemigo, descubrió un aeró~

dromo a unos cuatro kli.l6metros
del sur de Sa!lamaarea, y a unos
quindentos metros de la linea fé
rrea, entre Arlapiles y Calbazar.

En el aeródromo., en e:l que ha
bía seis hamgares, haibía cinco
a¡para.rtos de caza. .

Varias de las boanJb'a,s cayeron
sobre los barracones, en los que se
produjeron grandes daños; y otras
en el C3IIlljpO, destrozanrlo 'los apa
ratos.

iEntre las cuaJtror y media y las
cinco de 'la ta11de, rué tambi'én
bolI1JbaIldealdo el aeródromo ene
migo. de E$:aJ.ooo..

La misma escua..drilla bombardeó

l una columna de infantería ene-

I
miga, que ma:rehaba hacia el fren
te, en las proXlimii<:lOO:es de Aran

\ juez

EL ENEMIGO DISGUSTADO

MaJdrid.-Se habla de que entre
los facciosos ha producido hondo
disgusto el nuevo fracaso que han
sufrido en los sectores del Tajo y
Centro y que e'l ex general Franco
ealiá disgustad.isim.o por la forma
en que se ha.n llevado las opera
cIones, que no lÍan res:¡;Jondido a
lo que él se habia p¡ro¡puesto.

I qU!ietio, no ofreciendo loo demás
seCitores novedad alguna. En resu

! m-en, existe una calma casi abso¡luta, motivalda por las circunstan
cias atano&1'ér.i:oas.

est!

FRENTE VASCO

Ha sido totalmente destrozada una
columna motorizada facciosa en el

sector del Cen·tro

Hospital e taluña
Día 2:
Entraldas, 25.
Salidas, 30.

FRENTE ARAGONES

VICTORIOSO AVANCE SOBRE

CAS~ALVO, QUE SORPRENDE
AL :ENEMIGO

En el frente de Tl€ruel, unos
eilnlta hombres de las cenrturias
y 15 pr,acltli.caron un avance so
e CalStraJ'Vo, so:rtP)re¡n¡dliendo aH.

nemigo, aIJ. que se apoderaron de
arias mWds y ciento cincuenta
bezas de glana'Clo,. '
Nuestras milicias sólo tuvie;ron

ue lamenJta.r UiIlJa baja, la del de
egwdo d-e la cenrturia 15, Francis
o VareLa.

VO TRIUNFO DE NUE~TRAS

j'tULICIAS

Ma.d!r~d.-Un viollento intenlto de
OS rebeldes que que:rmin avanzar

cia 'I'om'ejón de Velasco, fué rá
'damente contenildo por nuestras
uerzas, que rota la ofensiva de
s fa~iosoo, contraaltacaron, ha
'endo retroceder a las fuerzas re
eldes hacia sms lineas avanzadas,
n las que resistie!ron nuestro em
uje. COlInO no había orden de
omseguir ningÚn objetivo PO;¡ es
e secúor, rechazado el ataque fac
ioso, nuestras fuerzas ocuparOlll
e nuevo sus posiciO'llJes sin ser
olestadas por los facciosos.

Hoy ¡¡erá ampliada la base del
,gobierno de Mad,rid, formando
en ella, como mintstro de Jus
ticia, García Oliver (C. N. TJ;
Sanidad, Federica Montseny <C.
N. T); Industria, Juan Peiró
<C. N. T.); Comercio, Juan Ló
pez <C. N. T,)

Billbao.-En el sector de Elgueta
....,.~""''t...~stras fuerzas han llevado a ca-

;aagunos reconocimientOlS y sos
do tiroteo con las fuerzas fac

, que apenas han cOlIltestado
ego de nuestras fuerzas. Pa
ser que las fuerzas facciosas,
tentes para llevar a cabo la

nsiva que se proponían, tienen
n de limitarse a una resisten
todo lo eficaz que les sea po

ble. Todo hace creer que se han
irado fuerzas de estos sectores

I del País Vasco para llev.a.rlas a
os lugares de la Península y

'1 e cuando la ofensilva a fondo se
~1ice por las tropas vascas, el

I éxito será seguro.
I Hubo también alguna lucha, es
I casa, por cierto en el sector de Le-

I~
derárseles desafectos a·la presente
$ituación y 'POlI tanto, corriendo
con: todos 10'8 rpeHgros de ser de

. cl-arados facciosos y tr,atados co
mo a tales,

Lérida, a 2 de noviemJbre de
1936.---El alcalde Félix Lorenzo Pá
ramo.

~

L n~RMHUn nA[I~n'n y ~fl flIRAnHR

Inter-

C'L

Día 2:
Entradas, 28.
Salidas. 12. I

~~~!
Ay ntamiento I

Hospital
comarcal

Comité de Abastos

Dispensario de
la Cruz Roja

,
DONATIVO

Hemas recibido del pueblo de
BelJ¡puig de parte del Comité mu
piclpal de la incautación hecha a
un com€[".ciante ,de Be[ianes, poI"
no acatar las ÓTlden.es que dicho
Comité Municipal habia ordenado
y por burJar al mismo tiem¡po, ya.
que transpor'taba géneros a Bar
celona a fin de poder haiCer un ne
gOiCi.o fa;bUJlooo.

Los géneros son los siguientes:
Kilo y medio de carne de' cor-

dero.
Veinte kilos -de carne de tooino.
Veime ~dem de em!butido.
Ocho ídem de carne magra.
Sesenta ídem de judías.
18 conejos.
Una cuaI1tera y media de

coles.
Restamos agradecidos al pueblo

de Belllpui,g.

~

IDia 31:
Enfermos hO$italizados, 40.
Her&dos y enfermos asistidos
D~rio C. R., 63.

Visitas a domiciO.io he.cha\S por
mlédicos C. R., 9.

HeriJdos y enfermoo traslooaidos
a Hospital-es, C'l4úcllfi, domicmos,
etc., 60.

asalto con 1m delegado de eSta
Comisaria de orden público, con
objeto de resolver un conflicto re
lacionado con aquella frontera.
'J;'RANQUlLIDAD
, La tranquilidad en
pueblos es abOO!l.UJta.
DETENCIONES

En el día de ayer por agentes
del Comité de InvestigacdO'IJJeS Y IR--------~.....;..-~~
Comisaría ,de Investigación y Vi
'gilancia conjuntamente, se hicie
ron gran número de detenciones.

I Respecto a las "oliasses", so despreciadas y tiradas casi en El único inconveniente que tiene la "pinyolada" y las "olias
su totalidad, excepto algún intento de destilación para obte- ses" es su acidez, para neutralizar la cual es preferible, mez:
rier alcoh@l o bien de concentr ión con la finalidad de prepa- clarlas, hacerlas fermentar con otros residuos vegetales, pa-
rar jugos atrayentes para usa como insecticidas. jas, cascarilla, estiércol, ete., y añadir cal para favElrecer la

En tanto, pues, no se des olla industrialmente el apro- descomposición de la materia orgánica y su nitrificación.
vechamiento de esos subprod tos que pertmitan una mejor Las cantidades a usar para plantaciones que puedan dar:
valoración, interesa pensar en eJ recurso, que como abono re- una euartera de aceituna's por árbol yanualmente, son:
presenta. Por la restitución total, "pinyolada", de 75 a 80 kilos.

Ese recurso es tan apreci le en los actuales momentos, Por la restitución parcial, "pinyolada", 50 kilos.,
que si se tiene en cuenta que ~l aceite no contiene práctica-

A completar con superfosfato, un cuarto de kilo.mente nitrógeno, fosfórico ni potasa, el devolv,er a la tierra la
"pinyolada" y las "oliasse'S" '~Uivaldría a restituir aquellos Cloruro de potasa, medio kilo.
elementos fertilizantes que se extrae~ en calda recolecta de Este abono hay 'que incorporarlo al terreno al trabajarlO'
aceituna. por vez primera, inmediatament'e después de la recolecta si

Si se considera, además, q e por su composición la "pinyo- ',es ~ño .de cosecha, o bien a principios de invierno, lo antes
lada" es más rica que ~l estié eol en sus dos principios fertili- mejor SI es de contracosecha.
zantes más caros: nitrógeno! potasa, y que únicamente es Hadendo uso de los subproductores residuales del aceite,
poco menos pobre en fosfórico 9.ue es el elemento más bárato aprovecharéis mejor que nadie unos materiales que a menU
y de más fácil adqJ,lisición, r ta ser un excelente abono. do tenéis que vender mal; movilizaréis por abono un recU},so
Añádanse todavía todas las v~tajas que tienen las materias magnífico al alcance de todos los cosecheros, y podréis adine
que mejora la. constitución del eno, que facilita el trabajar- rar mejor unos residUos de cosecha, la v,enta d,e los cuales ae-
lo, qué retiene una ~yor e tidad de agua, etc. tualmente da muy poco trabajo y muy ,poco, provecho.,

AVISO

1 El Con ejo de gobierno ha exa
minado la situación económica
municlpal y ha observado que, a
pesa.r de las con.minatorias, reque
rimientos y avisos dados por el
Comité Municipal, queda un redu-

I
ci~o número de conitribuyentes que
no han cumipJtdo con S'us deberes
acudiendo a la oficina municipal
oe recaudación a liquidar y reti-
rar los recibos que por diferentes
arbitrios tengan pendientes.

Las irndleriosas necesidades que
pesam sO'b¡:e el Ayuntamiento ha
cen que sin exoe¡pción hayan de
rea'lizM"se todos los cobros pen
dientes y como que en &sta obra
de ciudadanía y a..poyo al movi
miento revolucionario no pueden
tolerarse privilegios de ninguna
clase, por 'última vez se requiere
a los contr~buyeIlltes que aun no

I
han liqw.daldo sus deudas con el.
Ayuntamiento ,para que en el tér

. mino de ocho díaJS, pasen a cum-

I
plir como es su obligación, con la
aldvertencia que los que no lo ha

i gan quedarán expuestos a con5Í-

N

la

el

Casa de Socorro

Generalidad

Hospital de
Cruz Roja

ServiciOis pre~dQS. en el Hos
pital de Sangre de Sástago. du
rante el m~s de odt-ubr-e, por el
desiiacamente de la amlbUJllilllcia
número 27 de la Cruz Roja de Lé
!1Ída:

Visitas, CUlJ:&S y operaciones,
1.804.

servi.eios de ~nJtlista, 97.
Tl-aSla.dos d'e enfermos a otros

~iItal!es, 95.
BáJStago, 31 de odtUibre 1936.

Dura.n¡te las Ú!1tlmals 24 horas se
han prestaxio en este centro sam

. tario 56 serv.i.cios de asistencia mé
I

1

diea.

~~",$~~

I

PAGO DE NOMINAS

Por el cOIIlJilsa.TiÍo de la Genera
lidad han sido autorizados los pa
gos de varias nóminas de personal
'oorresponldiientes a[ mes de octu
bre.
DONATIVOI Los ca"maraldas del "Doll" ,de Ba

I laguer, han hecho entrf;!ga en la
I Comisaria de la Generalidad de la

cantidad de 110 pesetas, producto
de una SUl9cnpción abierta por el
Oomité antifascista ,de aquella 10
caÜiiJdad.

~

, "

o

Dia 2:
Venéreo hombres), 36.
Idem (mujeres), 38.
Mujeres hospitaJlizaidas. 12.

l:Iospital lucha
antivenérea

Entre los residuos de estas materias orgánicas pueden in
cluirse los residuos de lana, borra, residuos' de matadero, ete.,
que en muchas localidades son aprovechables en buenas con
diciones.

Mej@r que todo esto, las comarcas intensamente aceituneras
ouentan con residuos de su propia producción, los cuales por
diversas causas de carácter económico y social no han aprecia
do en lo que valen, tales como la pulpa de aceituna, una vez ha
sido agotada por las prensas y por el sulfuro, conocida por
"sansa", "pinY01a", "pinyolada", "remolta", etc" y las aguas de
vegetación del olivo después de la separación del aceite, cono
cidas por "morques", "oliasses", "baixos", "inferns", etc..

Actualmente la "pinyolada" es remitida a las fábricas de
extracción de sulfuro a precios que muy a menudo no pagan
ni los gastos del transporte, o bien es malvendida para arder
en los hornos de material.

No pasan de loables tentativas las instalaciones que se de
dican a la separación de la pulpa del hueso, para destinarla
a la alimentación "del 'ganado y a preparar les panes de car
bonilla, respectivamente, ni las que se dedican a destinarla
para obtener acetato de cal, alcohol metillco, sulfato amónico,
.IU1fato de, potasa, alquitranes,. humo de pez, etc. .

~ _ .' • r ...

La ayuda, común
contra el fascismo

NOTAS OFICIOSAS
ESte TcibUillal ¡pone en conoci

miento del <púl:)lfuco en general, que
con el fin de ordenar sus ,trabajos
y -con.seg:u'ir una rá.pi!da tramita
ción de los asunrtos peIlldientes,
señaq,a cOlmo horaS de visilta de 4
a 5 de 1'& tallide tQd.os los <lías la
borables, sin que fuera de dichas
horas se aldiniiltan visitas y con
s11l'tas relativas a este Tribunal.

ACRACIA

Tribunal Popular
En }as 18 horas del día de ayer

y con asislJenJCda de numeroso pú
b1ico se celebró en el mlón de se
siones de nuestro Ayuntamieruto la
vhsta de calliSas conwa seis indi
TroUOS.

E!. Tribunal P<Jip'ullar se CCll!lStitu
yó de la siguiente forma:

Presidente, Ramón Pérez Norie
ga. Fiscal, Pelegri, y como vocales,
un repil"esem¡tanlte por cada orga
nización obrera de nuesbr,a ciUldad.

Las sentencias ~t9JCj¡as por el
mismo, son la'S sig:uienrtJes:

R. Roselló Torres, defendido por
Francisco Giné, a muerte.

José Bureu Arriá, defen'dido por
Antonio Raluy, a mue'lite.

David Feli¡p Ribera, defendido
por AntonÍJO Bergós, a muerte.

Anltonio Mestres, J. Solé Giri
}jent y LuJ..9 Qui CortecallS'. defen
didos por Antonio Bergós, conde
nadds a seis y dos meses y cinx:o
años, respec'ti.v.ao:nenrte.

VISTA DE CAUSAS
(

tEn el cÚ'a 'de hoy co~aTeeerán

&nte el TI'Ülbuna'l PO¡puJJar 10's indi
viduos siguienJtes:

José Maria Calvet p.atxot, Ra.f~eJ.

Cailvet Rovira, Lorenzo Mas Mas,
José Queral Tribó, todos vecinos
de Bellvis; Ramón Sorribes Masana,
Qe Lérida; Germán _Vacén Trasmo-,
ra de Alibalate de Cinca; José Ga
fIÓ' Masot, de Vilanova de Be1lpuig.

I

..

Servicio Metereoló
gico Municipal

Resumen del bdletín correspon
diente al día de ayer:

I
Presaón barometrica mediana,

769'8. .
~~$$$$$~~ I Tendencia barométrica, descen

¡ dente.
J Humedad mediana, %, 68'3.I Temperatura máxama a las 5'30

Ihoras, 17'4.,

CUaltrocientos camaradas de la Temperatura mínima a las 5'30
U. G. T. se- han traSladado a Bar-I horas, 1'5.
celana para inco:r¡por.arse a la co- Temperatura mediana. 9'4.

r-~""''''''''i;.':-- lamllla oroga :lJizada por la Conseje- Dire~c.ión cte viento W.
ría de DefeIllSa de ra Generalidad I Veloc~dald adiana <:el viento,
de Cataluña y que la CO!iwtii.tuilrán I 0'7.
16.000 forjadores de un triunfo de- I Ca.ntidad de lluvia en las últi-

st t mas 24 horas, 00 m. m.
finitivo y aPta an e. 1 Estado del cielo, pocas nubes.

'ACRACIA saluda una vez más
a estos vallientes luohadores de la i Estado del tiempo, bueno:
libeI'ltad. I TiemJ.Po probable, bueno,

~1~
Sind"cato Unico de J Orde ú nco

• 1 Las niñas Maria Luisa Ferrer y
Profeso nes Libera.. ; Gloria Ferrer, de seis y diez años,

• 1 re~e-ctivamente, se hallaron un
les (C. . T.) ér.da f paquete de ropa en la paaz'a Be-

I
1 renguer IV, que han ent.regado en

Este Si!ndicato pone en conoci-
miento de todos aquellos com:¡;Ja- I esta Delegadón de Oliden público.

1

, VISITASñeros que les fal,ta recoger el car-
het confedera.il. que pasen por esta Una delegaoión del ConSUlado

1 I general de Francia en Barcelona,
Secretaría dma.nte toda a sema- 1

1

, visitó en el día de ayer al comi
na.

Se cOiIDUill,iJca a tOldos aquellos sario de Orden público, para inte-
que les f.aJllte cotizar· lo hagan lo l'eSal~e por la detención del agen
más pronto poS'ible para la buena te consular de aquella nación en
marcha de este Sindi'Cato, nuestra ciudald, José Pujol Cercós.

Teniendo en ¡cuenta la condición
~~~~ del mismo, fué puesto en libertad.

También estuvo visit3lIl'do al
coInlpañero Rodes, -el inspector ge
:nJeral de Sanidad de los frentes de

, guerra, 'Dr. Salagaray.
I

IPARA SOLUCIONAR UN CON
FLICTO

I Ayer mafiama salLieron con di
, reooión a Sont, veinte guardias de



..

j.!

I
i El domingo por la mañana se

1

1 celebraron en Lérida varias ma
nüestaciones. Las componían gru
pOs de jóvenes que armados de he

, rramientas de 'trabajo desfilaban
por las calles en correcta forma
ción. Al compás de sus pasos mar
cados según los preceptos milita.
res, los maDÜestantes gr,itaban
sus consignas de parti\1.o: ,iU. H.
p.!" y "¡No queremos gandules!"

I ¿A quienes aludían los maDÜes
tantes? Se referíaill acaso a los
que permanecimos ausentes del

, paso de comedia lIlilitar. Si fuera
I así tendríamos que dar nuestras.Iexplicaciones. .

En primer lugar tenemos a mu
cha honra el contarnos desd"e la
más tierna infancia entre la masa
de los productores Sin menoscabo
del respeto y consideración pro
ductiva que nos merece el menes
ter periodístico, hemos de confe
sar que ocupames un cargo acci
dental llenando cuartillas, Nues
tro fuerte no es la ,pluma, Lo con
fesamos paladi..namente. En nues
tro cuerpo de redacció,D. figuran
sastres, albañiles, ladrilleros y

I peones, No hemos merecido toda
vía en el nombre de nuestras res
pectivas ocupaciones el prefijo de
"ex1', Quiere decir esto que esta
mos disp.uestos a hacer pared o
ladrillos el día que la responsabi
lidad, de la obra revolucionaria no
exiga nuestra presencia en los or-

I , di t·I ganos peno s ICOS.

! Por otra parte" hay una convic
I

I ción en nosotros que nos dicta el
criterio ,~e rechaz~ toda ;n:¡ani
festación teórica en nombre del

ejemplo práctico. No sabem,os: a

1,' estas horas si los que pasearo~ el
domingo por las asfaltadas calles

I leridanas' culminaron su desfile
con una 'buena y ardoroso ofren

d,a al Dios-Labor. No q'leremos ser
tan suspica.ces de creer que así no

I

I obraran; pero nos duele' sobre-
I manera que no se empezara por
I ahí. Porque si hemos 'dicho mil ve
; ces que no se hicieron~ las armas

para pasearlas por la retaguardia,
mayormente hemos de decir que
nQ se forjaron las herramientas

de trabajo para adorno! de pasean
tes pedestres y exhibición lujos~.

La actitud qe los maDÜestantes
a que venimos refiriéndonos vie

ne casi a afirmar que! todos cuan

tos no formafon el domingo. en el

espectacular pas~call~, ~r~06

1

unos escurridiz9S de lar función sa
crosanta\ del trabajo, y esto, fraa

queza obliga, no puede rezar COIl

los que todavía conservamos callos

en l~ nalmas de la mano,

¿~ue no hay mucha gente im
productiva en I.i. retaguard,ia? Ni

que decirlo, Los rentistas que to
daYÍa vi~en del producto de valo

res ficticios que implican raudales
de sudor y sangre coagula.da. Quie

nes fueron sornrendiftos por la re
volución con las cajas :;:epletas de
valores mpnetarios y qu~' se ríeA

d~ t040s los sacrificios del pueblo .

I
por mantener la libertad que otra

co~~ p.o sig:qifica el tJ,j~fo de la.
[ guerra.' Todos aquellQS que patil

Ivi!Ü' no tien~ necesiqad de tJfL-
bajar y que a pesar qe nues~nts

~ro~es~~ si~en, vivien~q y viYÍ
r~n mintras ~~g~ val,()r el din~.

~st.!.'~ !Wn.. l~ v~~d~ro~ v~.

~ ~er~t\e.f~ :w" ' '~. los $111:,
DO.'nteros iI la r~j;oluc' 'n
tJ\l~ Tñ'i\~ t:'1_ll~ r

, •Düro "ontia esto&' 'Pero no.
I rN ."p'" I r"'H''t/~ 1;0, r-'I', fll'

J con &Titos Di paseos!

Tanues: <\CRACIA.

Marqués de Villa Antonia

causa,

Reunidos los socios de los sindi_

1

s.e de<IlominaJ::á la UNICA. y para
aJto's ONT y UGT y el 'Pueblo en su buen desenvolvimiento se nom;
eneral, de Artesa de Lérlda, con- brar~ una ~isión Técnica de
ocllldo por lqs 'Primeros, para es- ICulltivo, fom\l!~da 'POI iCulltro cam
udiar la forma y manera de en-o pe'sinos, y ~na j~nrta. admin~stra

auzar la vida, .su desenvolvimien- ,tiva de seis cOnllPañeros, que ha
:to y las Tela'Ciones de la colecti- brán de ser, por !par1:Jes iguales,
\ÜdaJd que existe, sus. colectivistas SOiCip$ de las. dos o.l1lganizaciones

los partiJc'UJlar.es, se delibera a,m- sinclical'eS mencionadas.
lia y razonadamente sobre dife- SegunJ~o.--será incumlbencia de
:entes ~pe,ctos ,die la vida y acer- la comis-ión téc.n~ca, 11ev.ar un con
a de varias fomna:s de cooperati- trol riguroso de loo carros, bol
a, llegándose, por fin, a la's con- qUietes, coches, ca'miOlIles, trae;to
,u>siJorres siguienltes: r.es y de tOldas la's máquinas agri
iPrimJerl:>.--se constituyen en Ar- col3.$ y de s~ ine:tustrias V'Ul~a

sa de Lérida, 11Il!a. cooperativa r·es, con la ol:X!igación de pon~rlas

e prodUlCCión y de Consumo, que a ,~osici9:n de las neceSo~da>des

dJeIl oulrtivo de las tierras de la Co
ledtivi¡daid y de las tierras cultiva
das inldivtdu~ente.de fowna: que
com'binaJdaJmente, sU ra¡ciona[ em
pleo pueda aumentarse la produc
ción" co'n rruenos consumo de fer
tlli~nte de fáJbr~~a y reduciendo
el eS;tuerzo cor¡poa.J~ a: su núlnima
e~~lh ~ '@n~ ~, ~a c~

lect~'1&?!'shv;1 ro ~ pHI, ~~ wpq~
los' ,í.>áTtleware6.

(Pasa a tercera pápDa)

le. N. T. tt. Q. T.

R~Q'~AME'NtO,

C9~per,~iya ~e RrQduc~ión
y Eonsumo

de

.GONE: ESIQ'N

•

Babilandi
costumbre, el abogado
al reo:

-Le gustarían unas biscotela&
un cock-tail o un ponche a lo "Pi~
ruli" ,

El acusado. reo y parte, contesta
.muy cachondo:

-Sí, padre,
Uno de los del público, aragonés

pero de este siglo, echa un "pala
bro" y Se ríen todos los babiloq
dios.

Un valenciano, que aunque no es
andaluz, es "cañí", qice:

-Che, fotre, per aSó no valía
la pena de eixir de Valensia. Así
fa falta la graner~.

El fiscal lo mira cO,n mirada je-
suít.ica y ~rva; el. reo se ríe y se

1
urga 'las narices.

Otro del público, andaluz cas-
I tiz9: .

-Jozú, en cuanto lo sue ten a
~ze lo ~ejo yo pasmao, a pezar de .El acusado, reo y pi!orte, cop.~ta
que ezta no sea mi tiena. 'go! ... ¡La revolU~ión!

Un catalá~ dice: Fero el valenciano me mira de
I d ojo, y encarándoseme dice: Aneu

I -Catalunya p ora i plora e t t.co h t ~l '

Itris.tor p~rqué- els lladres ja no sán I ~r ~em ~~ c ~ s... ~so ~
la' 'ustíSHh e~ lo ,,~t¡er. ~e. c~

a cla~essoi u~ estP. ~up'e en el 1Jr1eu'~ 'en t~c un otiló,
.;' '3' JI~ l' ...."e quede pasmado. ¿Pero ten-ano os ' ~u .' "

N• t.:J r i. • ti t .....L '''''' ra'iQ{j , Ir\ ",álincfano~
'1~ ('0011' ene ue noso J:VI!l • •

somos más l' p~~ para'~ . FRliN~lsiéij ..roMA!li.

BURLAN'DO

en

andera. . .

BUlLA

11 11 11

JU'(IQ

Antifascista se llama León
Blum, el socialista francés
inventor del pacto de neu
tralidad que es un ariete
contra las liber-tades del
pueblo español.

Sómos anarquistas antes
y después que antifascis
tas: SO)nos ant1fascistas
contra todas las formas de
fascismo que reposan en la
aceptación del Estado. Y
como somos anarquistas,
recabamos la libertad d~

. expresar nuestras ideas en
todos I los momentos y en
toda su profunda integri'
dad. El dJía que crey~hqmos

lo contrario, no incu~' irí 
mas en la'éontradic :ón nien eV'80~ €lié llaniaihds
o:narq'Ufi§tq.s sin) 3efllG, ~ l •

Un

La
La responsabilidad que tanto halla en falta el escepticismo El pueblo ,no es ignorante. Si 10 fuera seria inepto. Lo que

político, se apoya más que en la natural insuficiencia de la sucede es que no se le deja hacer. Se le entorpece continua
clase llana en el papel asignado a esta clase por los monopoli- mente con figuraciones de realidades que no existen. El luga
zaJdores de la iniciativa y orientación de las comunidades. Na- reño que no puede dar un paso por la ciUdad sin tropiezo y el
die como nosotros ha sabido ponderar las virtudes del indivi- ciudadano que no puede rebasar de cierto círculo de relación
duo. Pero al fijar el valor de las reacciones vitales <;lel hombre, sin exponerse a la confusión y al ridiculo, se desenvuelven como
aislado de la colectividad, no hay que perder de vista la base' el pez en el agua en su ambiente naturaJl que se caracteriza
substancial y determinativa de estas reacciones que hemos de por la vida sencilla, diáfana y, sobre todo, concreta,
hiallar en el complejo colectiyo y ambient8¡l. El hombre es un Que los campesinos sean fanáticos hay que culparlo a la
producto del ambiente humanó y cósmico~ Y.en la precisión de obra oscurantista de los curas intrusos que establecieron en los
los valores morales, generalmente han sido desestimados los pueblos y 8ildeas sus feudos violentando el desarrollo natural
valores del conjunto. Es de observar un cierto rena- de la vida. La religión eS en la aldea un pegote· artificial no me
cimiento dentro de los predios del arte y de la investigación; nos que todas las citas de erudición en las conversaciones im
nuevas directrices en pugna con los prejuicios aristocráticos. provisadas y necesariaiS. Pero con todo y con esto hay que es
La causa popular, causa desestimada incluso por el maximaUs- tudiar con cierto detenimiento las manifestaciones religiosas
mo anarquista, empieza a ver cómo se la hace justicia por los en los pueblos para juzgar de la particularidad del fenómeno.
desinteresados y dogmáticos que repudian las reglas consagra- Los gi,tanos son la gente más inaJd8iptable del mundo y sin em
das. Nos referimos al aspecto popular de la vida que rebasó bargo es frecuente observar en ellos cierta transigencia conven
siempre las cuadrículas de las tendencias cerradas, semejantes cional con las costumbres y hasta con las leyes de la humani-
a las criptas funerarias de la religión y el Estado. dad civilizada.

Existe una sabiduría popular como existe un esfuerzo cons- No na faltado quien ha dicho que la m,ejor propaganda en-
tructivo y laborioso pegado al modo de ser del pueblo. Todos los tre los campesinos consiste en dejarlos tranquilo~. y esto es
regímenes políticos en sus grados superlativos, las dictaduras verdad. Con tranquilidad, sin intromisiones extrañas pero com
y los fa,scismos, han resbalado sobre esa capa hermética que pletas, eos ordenarían su vida. Sin conocer a Hipócrates orga
sirve de frontera o linde entre la vida artificial y movediza y el nizarían la sanidad, superarían los accidientes del terreno sin
aspecto estable de la convivencia soci~l edificada sobre la roca eometría y organizarían humanamente su vida sin estadisti
sólida de las costumbres y la rutina que no siempre son expre- ca, cálculo ni cursos de sociología.
sión de estancamiento o regresión. El aspecto popular de la vida puede parangonearse con el

asado de la humanidad respecto de los aristócratas del inte
Se nec·esita estar de vue!ta de toda de~reocupación;ser mo- ecto y a las generaciones contemporáneas. Sin más ciencia que

destos y verdaderamente smceros en la Vl'da, para captar estas ... 1 t,4. d .,. 'd s ' m
. " a experIencIa, SIn e arma os¡,e e prmClplOs conOCI o , sm e -

expreSIOnes populares tan rIcas en su varIedad como sorpren- 'ti' . fil f' . , 1 t· u"edad un VI'da que
d t fund 'dad 1pI smos nI oso Ia, se VIVIa en a an 19 a

en es en su pro 1'· todos envidiaríamos sin duda. ¿Implica esto una requisitoria
La línea de separación 'entre las dos sabidurías está formada contra la civiliZiación y contra el progreso? Contra lo que se

por una complejidad de factores. El sabio pedante nos habla ha venido llamando civilización y progreso. Nos inclinamos de
en sus disertaciones de Gracia, de Esparta y de sus genios: Só- Icididamente contra todo fruto de la 'experiencia siempre que
crates, Diógenes, Praxiteles y Perides, olvidándose u orilIándos no nos venga neutralizado por aditamentos desvirtuantes. y la
de la tesis. No puede referirse a un hecho concreto sin citar a pretensión académica, la prosopopeya suficiente de los sabios y
Kant ni a Epicuro, al Olimpo y Babilonia. Se sentirá rebajado los ideólogos han malogrado no pocas eficiencias de la verda
en su dignidad hablando de un mago de la guitarra, de la filo., dera ciencia, muchas veces con la pretensión de combatir aque
sofía anónima dispersa en, cincuenta mil refranes y romances, Uos propios defectos en que incurrieron.
de l8:s costumbres de ayuda mutua, de la solidez de las obras Nuestro siglo 'ha dado realce a la taquigrafía y al álgebra
de los artesanos lugareños, derroche de arte y de perennidad. con el fin piadoso de simplificar la vida del derroche de ener-

En el terreno de las ideas está por nacer aun una inclina- gías inútil, En cambio no ha sabido referirse a problemas can
ción decidida a recoger la bandera de los sin bandera. La ban- cretas adaptándolos a la mentalidad de los más que es el pue
dera popular, la de los problemas generales. Partimos de un blo en nombre del cual y escuchando a tales entes providencia
concepto viciado en nuestras propagandas. Mientras sería fá- les, todo se hace y destruye.
cilmente fomentar un grueso movimiento de opinión basado en La consigna de la revolución debe sentar los principios de
problemas de orden general y concretos, nos obstinamos en la causa popular contra todos los pedestales glorificados. Hay
atiborrar estos problemas con cantidades desmedidas de dialéc- que contar con el pueblo ,para la reconstrucción social, como
tica que no entiende ,el pueblo, este pueblo sin cuya aquiescen- hubo que contar con el pueblo para aplastar en los primeros
cia no es posible hacer nada. momentos de la lucha antifascista si se quiso triunfar.

El Tribqnll;\ está compuesto por'
un señor gordo de unos cien ailos
de eda(\, como presJd~nie. Como
-fiscal, un chiquilÍo de once meses,
con biberón y todo, Los ,adju~tos

tienen cara de pocos amigos.
Los abogados, con ademán pa

tétjco, defiep.den al reo.
Después de las m~nserga.s «le

aUD'i B ! a[[ión ~! [1 alrir l!iI a I [11 ÓJi o

El problema de la uni
dad está dando los frutos
que algunos temíamos. No
falta' quienes creen aue la
entente establecida iJar la
C. N, T. con dete17ñinada

.central sindical y política
implica una renuncia a la
propaganda de los respec
tivos principios ideológicos.
Se afirma la. conveniencia
de no propagar el anar
quismo p1l{esto que esto de
sento7Jaría .del plano de re
ciprocidad en que ambas
tendencias se hallan situa
das.

¿Deben renunciar los or
ganismos pactantes a en
jocar los problemas desde
el punto de vis.ta ideológi
co correspondiente? Si es
to es verd;ad,' como parece
ser"! para muchos, ni que
deczr que reivindicamos
una situación de inferiori
dad por lo que respecta al
anarquismo. Porque' lo úni
co que no resultaría aquí
propagaCk> es nuestro bello
y h1Áman@ ideal, contraria
mente de lo que sucedería
cap, el marxismo" que es' la
autoridad.
. El marxismo como ideal

autor:.itario por excelencia,
no t~ene necesidad de ser
divulgado, 'porque reposa.
en la educación tradicio
nal y rutinaria de la masa
del pueblo. Esta se halla
aeostumbrada a vivir au
toritariamente por el ejem
plo constante de Id civili
zación capitalista en el se
,no de la cual ha conforma
do s u mentalidad con
acentuadas predisposicio
nes autorita1·ias. Descarta
da la pauta libertaria mar
cada por los anarquistas,
el p'l4eblo no ti~ne otro
punto de mira que el esta
tuído y consolidado por
centenares y miles de años.
El pasado'es la mejor y
más eficaz propaganda de
la aut01'idad y, como a tal,
del marxismo.

He ahí, pues, por qué
afirmamos que con el pac
to de suspensión de toda
actividad proselitista y de
divulgación ideológica, el
anarquismo y el marxismo
no se hallan en' identidad
de condiciones, sino que el
primero recibe un trato de
injerioridad que le humilla
y le e$carnece.

Aun su,p.orz,iendo quJe es
ta igualqq,q, de condición
fuese real, como nO fálta
quien lo pretende, encon
tramos estúpida la preten
sión humana' de postergar
las inquietudes ideológicas,
con vistas a proble7l1as
de ate:nción inmed~ata y
iconómica.

Hemos de proclamar que
somos anar.quista·s" antes
que nada. Los aconteci
mientos de EspañaJ como
no falta quien pretende,
muy' lejos de hacerl vacilar
-nuestras convicciones, las
han reafirma,Jio aun más.
Llamarse hoy simplemente
antifascista es 'llamar.s'e
muy poca cosa. Antifascis
tas se llaman' quienes nos
asesinaban no hace mu
cho tiempo de la forma
más vil y miserg,ble. Anti
fascistas se llaman no po
cos\ capitalistas, no pocos
parásitos q7A,e no produoen I
y q'lje chillan mucho. Anti-
fascistas se lZp.man no po- J
cos curª~ gue zá rev9l~ció~
tdd:avía respeta 11 escu{lia
81illsermonel ,ae8cee"zas trf- r
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