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FRANQUEO CONCERTADO

RAMON LIARTE

Pone de manifiesto que las Ju
ventudes Libertarias son la espe
ranza de hoy y la realidad del
mañana.

Las Juventudes Libetarias tie
nen una linea de conducta, no ya
a partir del 19 de julio sino antes
del mismo le señalan como la or
ganización llamada a' preparar a
la juventud, gue anda dispersa sin
objetivo ni plan alguno. Las Ju
ventuqes Libertarias son algo más
que una simple organización an
tifascista, es el lugar en que se
reunen en un todo los principios
puros y sagrados del anarquismo.

Sus bibliotecas y laboratorios,
son la garantía más eficaz de que
la Revolución, ul).a vez terminada
la guerra·,) no se estancará sino
que segulIlá hasta donde su capa
cidad le marque.
. Van completamente equivocados,
continúa diciendo, los que creen
que la Sociedad futura ha de re
ducirse a un Estado, y su Ejér
cito con todos sus defectos, que
son muchísimos.' Estas institu
ciones son capaces de repetir
en el correr de los años, estas
reacciones y acometidas brutales
contra el pueblo productor.

La sociedad del mañana ha de
ser algo más fuerte que esto.

La administración de las cosas
se impondrá por encima de la
gobernación de los hombres, de
"tal forma, que las ideas liberta
rias formarán un conglomerado
de opinión que impedil'án que los
hombres sean autómatas en lugar
de libres y conscientes.

El estudio, el amor, el trabajo,
y el progreso con sus derivados,
son-termina diciendo--los augu
rios del mañana, mayor que todos
esperamos.

La presidencia después de hacer
un resumen de todo lo expuesto
cierra tan magnífico acto. '

Calle Villa Antonia, 15
Teléfono 1924 .

REDACCION, TAllERES

Y ADMINISTRACiÓN

Termina haciendo la apología
de las Juventudes Libertarias, di
ciendo que encarnan en su aspec
to cultural e informativo las esen
cias puras del anarquismo.

y en último lugar habla el com
pañero

Martes, 8 de diciembre de 1936

MIGUEL CHUECA

Larga y eficaz fué la diserta
eión del compañero Chueca.

Incita a la juventud catalana a
que despliegue más actividad que
permita crear un nuevo orden de
cosas más revolucionario que el
que· ahora existe. Asigna. a la ju
ventud y a las Juventudes Liber
tarias singularmente, la obra de
estructurar en sus diferentes as
pectos, la· Revolucion ahora solo
en marcha. Las funciones de la
guerra, no suponen renunciamien
to a la empresa de ~fianzar en el
terreno de ~os hechos. del proce
so que la Revolución ha de se
guir.

Cita e'l caso de que en Aragón,
por ejemplo, se han impuesto nor
mas de convivencia y desenvolvi
miento económico-social, que son
una esperanza para el porvenir
contra de esto, añade, aquí en
mejor que todos esperamos, y en
Cataluña con todo' y ser el punto
álgido del movimiento guerrero
110 lo es sin embargo de la Re
volución de Municipios, que en re
lación con las comarcas entre sí
constituyen las regiones, y las' re
giones organiza,das de est~ turma
abierta a todas las experiencias
crearán una Iberia que será or
gullo del mundo proletario.

Establece un parangón entre la
labor del frente y de la retaguar
dia, del que se. deduce un déficit
acusado sobre esta última Para
termina.r con ello señala la conve
niencia de intensificar la produc
ción del campo y de la ciudad.

en Lérida

IN DEL DOMINaO

Libertarias de' lérida
acto de afirmación

"

nil anarquista

¡Tajar las maniobras fascistas!

'rá .por imperativo del mo
evolutivo de las ideas a

;evOlución Social por la que
J, J. L. L. siempre han pro
nado, como medio para im
ntar unos métodos de desen
vimiento económico:'social que
aparten en absoluto. que sean
polo opuesto, por decirlo así,
esta Sociedad que hemos cono
o, la cual siempre ha otorgado
bienestar a unos cuantos pri-

legiados. en perjuicio de la' fa
llia obrera que nunca ha tenido
bierto en el banquete de la vi

a.
Habla se!?(Uidamente de la la-

al' que están realizando las Ju
'entudes Libertarias en los fren
'es y en la retaguardia. En la
vanguardia, díce, nuestros compa-
ñeros luchan porque saben que
nosotros también luchamos, saben
que laboramos, saben que ~porta

mos todo cuanto valemos y pode
mos de sí, todos y cada uno de
nosotros. Saben que las herra-
mientas del trabajo primero, y los
libros después, constituyen la

labra que será más o menos fe
í cunda según los esfuerzos que
. toda la juventud aporte.

Se refiere finalmente la necesi
da de canm nar ... la juventud

parásita y comodona, para que se
incorpore a las actividades de la
Revolución que ha de ser obra de
todos.

La presidencia comunica que
debido a la ausencia obligada de
Lérida, de los compañeros prime
ramente anunciados J. Peirats y
César Broto, habíanse vistos obli
gados a substituirlos por L. Cone
jero y el que seguidamente hace
uso de la palabra, compañero

Júventu
celebran

Organo diario de la

IMPRESION
Hacer una impr~sión objetiva

hacer un ball\nce rápido sobre el
mitin de afirmación anarquista
celebrado el domiDgo en el amplio
Teatro Victoria, no es difícil ni
engorroso, es fácil, y agradable.

Hemos dicho ya. qlle las Juven
tudes Libertarias son en Lérida,
un organismo revolucionario jo
ven, pero no obstante ello, el do
mingo pasado, en el lugar señala
do para celebrar el acto por ellas
organizado, estaba lleno a rebo
lOar. Los que no cupieron en el lo
cal se trasladaron a puntos don
de poder oir la voz autorizada de
los conferenciantes, a través de

nuestra .emisora local. Otro tanto
podemos decir de los compañeros
de los pueblos, que por motivos
de trabajo más que de otra clase,
no se personaron en nuestra ciu""
dad.

y ante esto cabe preguntar
¿Por qué este interés y expecta
ción por oir las Juventudes Li
bertarias? La contestación es sen
cilla.

En Lérida la juventud es com
parable a aquellas aguas que n
hallan cauce; es decir que no ha
l\an el lugar seguro #loQ,de node
forjarse una. personaj¡ClaCl revo u
cionaria de acuerdo <ion su rebeí
día nata.

No cuenta en esta Juventud,
aquel sector encuadrado en deter
minadas organizaciones juveniles
que tienen una linea de conduc
ta peculiar que a nosotros no nos
corresponde en esta ocasión no

ya enjuiciar, sino anaJDar.
Las Juventudes Libetarias de

Lérida han dicho lo que S011 y
piensan; han señalado asimismo,
cual es su posición revolucionaria
en la guerra que sostenemos con
tra el fascismo.

Los resultados de este acto ver
daderamente singular, se dejarán
apreciar pronto. Estamos conven
cidos que la juventud leridana ha
hallado en ellas el faro luminoso
hacia el que se dirigen a capaci
tarse para cooperar en la obra gi
gante de edificar la Sociedad libre
del porvenir.

EL MITIN

Son las diez y media de la ma
ñana del domingo. El compajíero
que preside, después de glosar la
importancia y signifiacado del ac
to, cede la palabra al compañero

L. CONEJERO

Después de resaltar la impor
tancia de la intervención de la ju
ventud en la lucha contra la gue
rra, así como en el afianzamiento
de la Revolución, señala que esta
se halla dividida por diferencias
ideológicas; diferencias que res
pecto a las Juventudes Libertarias
son tan hondas y de tanta mag
nitud que no pueden desaparecer
sin que los otros sectores juveni
les renuncien a &us táctieas y pro
cedimientos actual~s.

Lamenta que siendo horas, las
actuales de aportaciones mutuas,

. quienes deben hacerlo en el terre
no de las ideas no lo hacen. Las
Juventudes Libertarias están en

su lugar, y no tienen por consi
guiente, por qué ceder terreno
ideológico.
. Añade que a la juventud está
encomendada l~ labor herculea
de conseguir que esta juven
tud corrompida por el am
biente social en que se ha de
sarrollado, sea en el día de ma
ñana, una juventud fuerte y au
daz.

Habla a continuación

AMADOR FRANCO

Expo~~ que lá: fuer~a a qúe
ha conducido el fascismo,

F. N. l. F.

EL ~OMITE

Lérida

H IV··•

de

Libres los niños madrileños pa
ra formar sus pequeños grupos
c@ los catalanes libres, unos y
otros de ideas preconcebidas sobre
preeminencias y hegemonías tam
bién preconcebidas, no sabemos lo
que podrán conseguir en este am
biente de guerra no muy propicio
para la expansión infantil, pero
estamos seguros de que no repe
tirán las estupideces recelosas de
Cataluña y las estupideces rece
losas de Madrid, inventadas y di
fundidas por sus torpes y poco
queridos padres.

El hombre no es serio. Se cree
él que lo es cuando grita, cuando
manotea, cuando discursea, cuan
do gobierna, cuando es alcalde,
cuando dogmatiza. Pero nunca
aparece tan frivolo a los ojos del
niño siempre profundamente serio
c o m o a 1 cometer e 1 adulto
aquellas indelicadezas de gritar,
manotear, discursear, y dogmati
zar.

il)c.ómodo. El niño ha sido estu
diado recientEtmentf' con, una, crí
tica lograda y certera. NohaUaréis
en los hombres la predilección por
lo serio, "le gout du serieux" que
dijo Proust, como lo haUais en los
niños.

A. l. T.

EPOCA 11.
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',V E L D

Presidirá el compañero JUAN HIERRO y tendrá lugar hoy,
a las n~eve de l¡¡ noche,. en el Cinema Rambla.

iFe~.roviarios, ,esperamo,s, vuestra presencia!
"Por la sUb-sec~ión, ; ,

Subsección

AÑO 1. NUM. 116.

'Un mes

T."es meses. .

La nota dominante es una in
vasión de chicos madrileños que
llegan a Cataluña y son tan bien
a.cogidos. ,~

Las publicaciones gráficas tie
nen el tema predominante en la
infancia desplazada forzosamente
de Madrid ante las arremetidas
-de los salvajes del aire.
, .Siempre hubo cierto recelo en
tre Madrid y la periferia española,
teniendo en cuenta que entende
mos POl' periferia española todo lo
que no es Madrid.

Convendría que desde ahora pa
ra siempre desaparecieran aque
:Uos recelos. Los hombres no han
sabido contribuir a liquidar esos
recelos. ¿Serán las criaturas más
afortunadas?

Suponemos que sí. S.abrán elimi
nar. por instinto. lo molesto y lo

trasdia

Precio: 1S céntimos

ORAN MITIN

SUSCRIPCIONES

en el que tomarán parte:

Francisco JQrdá

Miguel París

Justiniano Villaverde
•

Jaime Escalé

.,
En el Vel d'Hiv. de París, se ha celebrado el mitin internacional

~"

anunciado. ¿Por qué no habló el presidente de .Cataluña como .estaba

anunciado en los grandes cartelones que empapelaban la Villa Lumiére?

Lo esencial es que el mitin de París pasó desapercibido para' centenares

,de miles y hasta millones de habitantes parisienses. Cuarenta o cin

cuenta ~il personas h~cen poca meU~ ~~. ,una' pobl.aci~~ compuesta de

cineo millones. Y es que en Francia, mal que pese al optimismo de al~

gunos, no se siente en la profundidad debida el problema. agobi,ante de

España. De entre los muchos defectos, el francés tiene el de mayor

-.1eance moral, que consiste en ser francés. "Hay demasiada suficiencia

en este carácter. ¿Qué puede enseñar un pueblo atrasado en todos sus
, \

aspectos a la Francia simbolizada en el Panteón de los Hombres Dus-

tres?

Eu los momentos que atravesamos, de gran trascendencia
para el proletariado español, los ferrov.iarios cenetistas de Lé
rída, para fijar diáfanamente su posición, organizan un

Francia se alimenta del prestigio de su pasado. Cualquier atención

hacia el exterior es una degradación de su ascendencia artística, cien

tifica o revolucionuia, una humillación. El mayor de los sacrificios pa

l'a un francés.

El pueblo francés trabaja, come y se divierte. Se mece en el azul de

u república democrática. Se alimenta con las emanac!ones de su pro

-pía egolatría. Poco podemos esperar los españoles de un pueblo que

hace de los mitines espectáculos y de los gritos "Des canons, (les avions

pour I'Espagne", estrofillas de cauto.

Una salvedad sobre las minorías deja a estas en buen lugar. pero no

soluciona el pr~blema. Y, no hablemos de Inglaterra, absorbida que se

halla con los trapicheos amorosos de su rey.



Libertarias y 'Ia
española

A. A.

l'
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del edificio que construimos, pie
dra sobre piedra y que todos se
confían a nuestro trabajo manual
e intelectual, a sabiendas de que
nuestra obra suprema habrá de
superar a toda la arquitectura an
ticuada y sin base porque nuestros
cimientos son la contextura de la.
.ética y la moral y como fin an
,helado el progreso, la cultura, la.
civilización.

Una vez mas 1 Juvefuudes Li
bertarias han patentizado ante la.
clase trabaj adora cuál es su mi
sión en el presente y futuro. Sé
panlo bien claro todos los indife
rentes y los que por holganza no
·se han molestado en escuchar lo
que con grandes conocimientos
científicps y manantial de energía.
revolucionaria especificaron los jó
venes ácratas en sus peroraciones
concretas y sentidas 'cuando se
tiene un corazón joven adecuado
con todas las edades y moderna
'ante todos los tiempos.

Compañeros, no cesar en vues
tra labor férrea frente a los ene
migos del proletariado. y seguir
paso a paso. la grandiosa tráyec
toria encauzada para conseguir la
felicidad de la grandiosa familia
del trabajo.

Adelante, juventudes, en vues
tras manos se halla la historia del
'Porvenir. El mundo sellá lo que
nosotros queramos. Es necesario
que traces las líneas con sangre'
de tus venas, que tenga más valor
el fundamento de tus ideas revo-
lucionarias. , .

La obra nos pertenece construir
la a todas las éonciencias gene
rosas; aportemos nuesti'O sacrifi
cio para conquistar la felicidad y
la paz de la humanidad.

Pero nunca como en estos días
pasados, en que un compañero re
corrió estos pueblos, que parecen
nidos de águila, 'hemos sentido y
vivido el momen.to y jamás hemos
sentido más profundamente la re
volución..

El compañero Guijarro, acom-,
pañado del camarada Gallart, ha-o
bló y entusiasmó con su cálido
discurso a los sencillos montañe
ses del Valle' de Bohí. El expuso
nuestro programa. deshaciendo en
tuertos y mentiras sobre la Con-

·'federación.
La C. N. T. ocupa el primer lu

gar entre los partidos socialEis ~:Ie

aquí. Ya no es la C. N. "'r. para
nuestros hombres ,una bandadá de
pistoleros, sino un g.rupo de bom
bres honrados.

En los dias ~estivoS ya no se
oyen murmullos' y. desaProbao:io-. ,
nes; sino que al- inundar nuestro-
Valle las .penumbl'as nocturnas.
contemplan nuest~a bandera on
deando a me~'c~d del viento y se
oye un grito entusiasmado, salÍdo

Id: m~chos ~hos, que !a ~an.

Vlctonosa: ¡VIVa la C. ~. T..
I

Las Juventudes
revolución

Grande es la obra que reali
zan los jóvenes anarquistas, tanto
en el problema cultural como en
la ación revolucionaria.

Es por ello que la organización
juvenil va adquiriendo una perso
nalidad en el movimiento antifas
cista, puesto que sus sacrificios
tienen un fundamento en la éti
ca y la moral y como ideal supre
mo trazan el camino a seguir, a
las fl,ltura gencl'aciones.-

He aqui: Las Juventudes Liber
tarias de Lérida han celebrado un
grandioso acto en el cual la voz
sabia y los conceptos científicos
han brotado de los pechos juve
niles, represent,ando la misión que.
su organización les había encar
gado,

A la salida del acto (el cual se
celebró en el Teatro Victoria) to
dos los asistentes salían repletos
de energía y pujanza para con
t.inuar la lucha emprendida frente
a la. reacción, ya que todo lo ex
puesto era la continuación de
los principios anárquicos tra
zados por los grandes teóricos de
nuestras ideás ácratas a través

de los tiempos.
No seríamos sinceros si no ha

cemos una crítica revólucionaria
sobre la impresión recibida. ¿Por
qué han faltado los compañeros
responsables a este magno mitin
de las Juventudes Libertarias? Es
que no han tenidó' tiempo para
oír la voz del movimiento juvenil?
¿Acaso la holganza h.a sido la que
se na apcideracfo de, nosotros o de
ellos· tratando con indiferencia la
óbra cónstructi~a de la juventud?

A extremos de contestar e invi
tarles a la vez a examinar nues
tra obra y así podrán sacar con
clusión que somos los arquitectos

A vuestra disposición,

6RAFICAj -ACRACIA»

comarca
Velocidad mediana del viento,

VS-V.
Velocidad mediana del viento,

1'0.

Caatidaéi de lluvia en las últi-
mas 24 horas, 00 mm.

Estado del cielo, pocas nubes.
Estado del tiempo, bueno.
Tiempo pr~báble, ·bueno.

,
~"(;$$$"""'$:$"$$$:;$,::;"'"

VALLE DE BOHI

Ponemos a dispOsici6n de todas las
OrganiZlJciones en particular y del pú
blico en general, nuestros T.IlLLBRBS, en
los que ~e con/eccie,na'n toda clase de
impresos, montados bajo'los auspicios de
la técnica moderna.

Contamos, tambien, con las secdones
de FOTOGRABADO y SELLOS DB
CA.U,CHÚ.

ACRACIA

En este hermoso valle, cerrado
y atenazado por altas montañas
que muestran sus nevadas canas,
.también ondea nuestra bandera
revolucionaria, con idéntica emo
ción y nobleza que allá en la ciu-
dad.

No solamente flUest~a.bandera,
sino que aquellas montañas, que
sólo ,contemplaron la reconquista
y la derrota de' Napoleón y más
tarde los crímenes carlistas, hoy
sienteI)., viven y se entusiasman
con la revolución y ayudan a la
guerra.

·1

6RAFICAS

y

mediana,

DE HOY

"RAlWBLA"

GApLE y FRACHOT JONE.

Boletín correspondiente
ayer

barométrica

Servicio M.etereoI6- I

gico Munifipal
al día de

Presión
T76'6.

Tendencia barométrica, normal.
Humedad medlana, %, 83'3.
Temperatura máxima a las 13

J'loras, 10'0.
" Temperatura mínima a lás 6'30
horas, 2'4.

Temperatura mediana, 6'2.

Por orden p.el comisario de Or
n público han sidq detellÍdos e
gÍ'esados en la cárcel a disposi-
ón del Tr~bunal Popular, los si
'entes individuos, vecinos del
eblo de .Fuliola.

guel Ardevol, Bros, Manuel
ré Calvet, David Carrera Bosch

aúne Capdevila Nicolau, Antonio
~ Duró, Bernardo Sales Fines
~, Ramón Prolitos Ortiz y Jai
lt1e Vidal Ardevol.

"I'ambién han sido practicadas
las detenciones de los sigUientes
individuos de Borjas ·Blancas:

Juan Gaya Baixet, Francisco
1!íusté Modol, Juan Querol Calvis,
JtUtTI CVilafranca Cots, Juan Cor
nüdella Durán, Antonio Nadal Vi
ra, Carmello Vallés Carbonell, y
Francisco Palau Clot.

Igualmente ha sido detenido Es
tepan Palencia Petit, médico de
Barcelona.

MOVIMIENTO DE PRiESOS

En el día de hoy, la población
penal de nuestra Prisión, la cons
tituyen 459 detenidos, de los cua
les, como ya saben· nuestros lecto
res, tres lo están por delitos co
munes.

Miguel Vigata Rivera.
José Visa Garriga.
Jose Guiu Ducón.

Viernes día 11
Procesados de Miralcamp:
Lorenzo Garreta Qalp.
Antonio Bercugue Solé.
Lorenzo Torres Valentines.
José Cots Garlal'ldi.
José Camps Burriol.
Juan Jovells Mirada.
Bartolomé Jivells Culiere.

Sábado día 12
Procesados de Mayals:
José Aresté Sisteré.
Ricardo Aresté Flix.
Francisco Llop Berengué.
Miguel Bernet Junoz.
José Cugat Blanch.

Por la misma razón que ayer no
damos el fallo del Tribunal sobre
los procesados' de hoy de Maldá.

':NS$S;S~

Prisión Provincial

·de Lérida

cal

Ayer no pudimos dar el fallo del
· Tribunal sobre los cinco deteni-

I
dos de ALEarrás, porque cuando ce

I rrábamos la edición el TribunalIse hallaba reunido para dictar
I sentencia.
, Hoy nos han comunicado que el
· veredicto dictado ec el siguiente:

Joaquín Llena ,Magri, ó. 30 años.
Antonio Benseny Ibars, a muer-

te.
Miguel Carrera Farré, a muerte.
Ramón Biel Casals, a muerte.
La causa seguida contra Juan
Q. 01 Tr~p8:t, se susJílendió para,
scar más informes sobre el mis-
o.

I LAS CAUSAS DE AYER

I

ro insuperable,Jueves,

Por CARLES

Servicio unicipal
de Teatro, y Ci~e~"

Tribunal de
Justicia Popular
SE~ALAMIENTO DE VISTAS

Por el Tribunal Popular, se han
··señalado ya las vistas de eausas
para los dias que restan de la
pr~sente semana:

Miércoles día 9

Procesados de Maldá:
José Vilamajó Capdevila.
José Torremadé Claramunt.
Francisco Florensa Trilla.
Pedro V llverdú Culleré.

Jueves día 10

Procesados de San Martí
Maldá:

Julio Colera ~o.

Comunicado
Reorganizado con arreglo

presentes circunstancias de
rra el servicio de giro te!
que .fué ... provisionalmente s
dido e íñterin se acopla en
provincias, a partir del pró
dia 11 se reanudará el serví
giros entre las poblaciones
comprenden los Centros tele
ífoS de Barcelona, Gerona,
Tarragona, Murcia, Albacete,
ca, Valencia, Alicante, C
Almería y Málaga.

Lo que se comwlÍca para co 
cimiento de todos los ciudada s
que utilizan este servicio,

De Enseñanza
LOS HABERES DE LOS MAES

TROS

En la Delegación de Hacienda :4
recibieron . las nóminas de loo
maestros del partido judicial de
Balaguer, sin el libramiento co
rrespondlente para que el pag
fuese efectivo.

En vista de ello la Sección ad
ministrativa de Primera enseñan
za puso el hecho inmediatamen
en conocimiento de la Ordenació
de pagos, la cual, también tele
gráficamente, ha contestado que:
se remitan nuevamente las nóltli
na para proceder a nuevo exa
men y poder expedir, en su vista,
el libramiento que permita hacer
efectivo el cobro de los haberes de
noviembre último a los maestros
interesados.

REMISION DE DOCUlV.IENTOS
Han sido remitidos por la Sec

ción administrativa a la Comisión
Escolar de la provincia de Zara-

. goza, con residencia en Caspe, los
documentos que envió y se han
reclamado telegráficamente. a fin
de que puedan formular nóminas
y perciban sus haberes varios
maestros que se hallan afectos a
aquella zona liberada.

NOMBRAMIENTO DE INTERINOS

Todavía faltan por recoger en la
Sección administrativa de Prime
rq. enseñanza los títulos adminis
trativos de varios maestros que
fueron nombrados interinamente
para escuelas de estas comarcas.

Los interesados son los siguien
tes:

Ramón Armengol Novau, interi
no de Foradada; Ramiro Palau
Mirada, para Torres de Segre; Re
medios Bosch Andreu, para An
daní (Alfarrás); Mercedes Giné
Rosinach, para Oliana; Clementi
na Millán Plana. para Granja de
Escarpe; y Magdalena Romaguera
Parramón, para Albagés.
. Deben recoger inmediatamente

sus nombramientos. También de
ben remitir con toda urgencia. a
la Sección, las copias correspon
dientes los que no lo hayan verifi-'
cado, pues de lo contrario no po
'drán ser incluídos en nómina.

Oeneralidad

Sindicato Unico
"

de Sanidad

REUNION DE UNA PONENCIA

Esta tarde a las siete, se reu
nirán en el despacho de la Comi
saría los componentes de la po
nencia de la Escuela del Trabajo
nombrados para emitir dictamen
sobre la reorganización de dicho
centro cultural.

Se ha oficiado al Ayuntamiento
de Torrelameo para que en esta
misma semana convoque a las or
ganizaciones obreras para que
conjuntamente con un represen
sentante de la Peneralidad se pro
ceda a la constitución del Ayunta
miento de dicha localidad.

Se convoca a todos nuestros afi
liados a la asamblea que se cele
brará el jueves, dia 10, a las diez
de la noche. en el local de los co
medores de la C. N. T. (antiguo
convento de la Merced), pa,ra tra
tal' el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de mesa de
discusión.

2. Lectura del acta anterior.
3. Informe del Comité y discu

sión del mismo.
4. Asuntos generales.
Interesa la asistencia de todo!,

los compañeros, así como la má
xima puntualidad.

Por el Comité, el secretario.

vida I~

Por el Consejo de la Generalidad se ha dictado 1¡,na
disposición según la cual, para tener' aparato de ra
dio, será precisa la autorización de la organización
a que se pertenezca.

A los ojos de muchos esta medida no tiene impor
tancia, y sin embargo, tiene mucha. Incluso es de la
mentar que no se haya tomado hace días.

La.radio es en la retaguardia, un peligro serio.
El malestar y pesimismo que a veces se ha notado

es resultado direpto de la personalidad de quien,es
lo propalan. Quien sabe asimilar bien ciertas infor
maciones, quien está verdaderamente convencido de
la victoria final, no sufre las consecuencias de las
informaciones de las emisoras fascistas, Existe mu
cha gente, católica y derechista singularmente, que
pierde buena parte del día y de la noche escuchando
las sesiones truculentas que diariam$te ofrecen Zás
emisoras fascistas. y nat~ralmente, si el radioyente
es de catadura no revolucionaria precisamente,
otorga 'más de un voto de confianza; y en la call~

en el café y en la tertulia que va más allá de la fa
milia, comenta la situación actual sino con tonos
despectivos, al menos con tonos que dejan entrever
dudas y vacilaciones respecto a la victoria del Pue
blo que no se dejará esperar.

Repetimos que quien es verd.{Lderamente r',evolu
cionario, oye la radio fascista le entran más ganas
aún de acabar con esta gente borracha y asesina.
Pero existe una gran masa antifas<;ista que está a
merced de· las fluctuaciones qu'f- experimente la gue
rra; que sufre y se deprime según las inf01'maciones
que vengan más allá del Ebro y del Tajo, lo que no
quiere decir, ni mucho menos, que,¡ desconfíe en la
victoria.

Ahora hace falta que por las organizaciones obre
l'as, se controle debidamente a quien se extiende li
cencia y a quifi'rt no, a quien es antifascista y a quien
no lo es...

Es la hora de valorar los hechos en su justo valor.
Las palabras y los hechos han de ser cosa secun

daria.
En la guerra como en ·la g1l.(erra.

nformaclón
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DISPOSICIONES INTERESANTES

Donativos

Orden Público

C. N. T. A. J. T. diez días a contar del día de hoy
para que se pueda adquirir el

Comité Pro-Heridos pertinente permiso, sin el cual to
do aparato de radio se conside
rará clandestino y será incautado
por la autoridad. .

Asimismo se ha· oficiado a las
dependencias de la Generalidad
así como organizaciones obreras y
políticas para que antes del dia
18 envíen relación detallada de los
aparatos que en total tienen sus
componentes o afiliados.

Ambas notas se nos' han sido
facilitadas por la Comisaría de Or
den público.

Hemos recibido los donativos
siguientes·: J. Vall, 15'00 pesetas;
Mayoral, 5'00; Gilabert, 10'00.

~G,~'''~$$,$~

Comité Comarcal de
ayuda a los
refugiados

AVISO A LOS REFUGIADOS

El Comité Comarcal de Ayuda
a los refugiados hace presente a
todos los refugiados que se en
cuentran residiendo en Lérida,
sean de la procedencia que sean,
se sirvan pasar por la Oficina de
este Comité, Blondel, 13, bajos, con
fl fin de poder establectr el de
bido control de todos ellQs.

$$"""$,$"$$:f$$~$$$'S~S$$"

Todas las personas poseedoras
de estaciones receptoras de radio,
a excepción de las organizaciones
obreras y org~nismos oficiales,
oficiales, vienen obligadas a soli
citar el correspondlente permiso
>de la Comisaria de Orden público.

Por t&n~ .5e da un ~no de

Suscripción abierta y donativos
recibidos hasta el día 7 de diciem
bre y que detallamos a continua
ción por partidas entregadas:

Taller colectivo de zapatería, pe
setas 77'00; el mismo, 71'00; taller
colectivo de Sastrería. 46'85; Ge
ranies, fábrica de Roselló, 115'00;
Comité Milicias, 29'00; taller colec
tivo de zapatería, 74'00; ídem íd.
de guarnicionería, 35'00; Antonio
Gracies, 105'00; Basilio Antón,
20'00; taller colectivo de sastrería.
216'00; Juan Luza, 15'00; Jaime
Escalé, 15'00; Jaime Prenafeta.
75'00; un miliciano, 2'25; trabaja
dores de la fábrica de Alguaire,
1.666'25; Ramón Baiges, 5'00. To
tas, 2.567'35 pesetas.

Sigue abierta la' suscripción.
El Comité Pro-heridos.
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de Companys

Del avión contrabandista
caído en los Arpes

Del Exterior

Grenoble.-Como se l'ecordar~

el jueves. a las 11'50, cayó en la.
región de Annecy un avión, ale-
mán, entre cuyos restos fueron

halladas proclamas con la leyen
da "¡Arriba España!"
. En la carlinga han sido halla.
dos seis cadáveres, los ele cuatro
alemanes: Walter Lorenzen, radio
telegrafista; Richard Mortzroth;
el capitán Georg Van Vinterfeld
y el capitán Haar, primer pilooo_
así como los de dos españoles: Ri-

I
~ardo Garrido y Rogelio García.
Castelló.

Además de los carnets de a 001'
I do, han sido hallados en el inte

rior del aparato un gorro de fa-
langista, retratos de Franco, pro
clamas fascistas' españolas y can
ciones. Entre 1!liS proclamas, algu
nas llevaban una orla rojígualda,
y en lengua española reproducían
el himno fascista y ·una especie
de programa agrícola.

•x erlor

ULTIMA HORA

Ultimas noticias'de' Madrid

Manifestaciones

Mitin antifascista
Barcelona.-EI domingo, en el' Palacio Nacional de Mont

juich, se celebrará un mitin antifascista en el que temarán
parte los ministros Alvarez del Vayo, García Oliver, !rujo, Co
morera, Martínez Barrio y Dolores Ibarruri. .'\0 .

Madrid, S (a las 19 horas).--Cerca de medía noche cesó por
completo el duelo de artillería entre nuestras fuerzas y las fac
ciosas. Unicamente se oía el estampido del cañón que el pueblo
de Madrid ha calificado con el nombre de "Felipe".

Hoy, S de diciembre, ha sido una fecha traída y llevada por
los facciosos y brindada a la Purísima para su entrada en Ma
drid. Les ha fallado nuevamente esta fecha y es probable que
ya no encuentren ni fecha ni cita.

Duran'te la mañana de hoy nuestras baterías hicieron fuego
de preparació:q sobre las posiciones enemigas con gram. eficacia.
Nuestros cazas se elevaron temprano y emprendieron su reco
nocimiento sobre campo enemigo, no encontrando movimiento
alguno. Más tarde, quince trimotores leales atacaron las po
siciones enemigas de Retamares, causándoles bajas y daños
materiales de gran consideración. En resumen, la jornada de
hoy continúa con el ritmo de tranquilidad iniciado en la ma
ñana, habiéndoles fallado 'a los faCciosos una santa y una fe
cha más. Nuestras fuerzas continúan con una moral magnífica.

Observaciones del campo enemigo
Madrid, 8 (a las 18 horas).-En el sector Puente de la Prin

cesa se ha observado la .llegada de un automóvil de gran lujo
custodiado por cuatro coches más. Al llegar ante las fuerzas del
enemigo se ha podido observar también que se le presentaban
armas con todos los honores. Se supone que se trata de la visita
'de algún jefe fascista.. a e&te frente.

DEL EXTERIOR

Barclona.-El preidente de la Generalidad ha manifestado
a los periodistas que había recibido numerosas cartas de la
provincia de Tarragona, Tortosa y otros pueblos de la ribera,
en las que se comunica que instigadores del terror. anUguos ca
ciques, obran a su antojo y sin control alguno. Se ha manifes
tado el presidente en el deseo de que los instigadores de estos
hechos reciban su merecido, aduciendo que a todos nos iIiteresa
que la revolución s~ga su curso y que ganemos la 'gUerra. Ha
manifestado que el deber de todos es, obedecer las órdenes que
surgen de los municipios, donde están representados todos los
partidos políticos y organizacions obreras.

Esta mañana se ha reunido el Comité de no intervención a,
fin de ,estudiar la comunicación que debe ser enviada a todos
los gobiernos relativa a la intervención indirecta en la guerra
civU española. Se dedicaron especialmente al estudio referente
a la entrada de extranjeros en España para participar en nues
tra guera:

En el curso de la reunión se hicieron sensaciales revelacione
sobre los envíos de supuestos voluntarios alemanes e i1¡alianos
~ien o en realidad, ejército regular de estos países.

y del

leclmiento del oiro
telegráfico

orado nuestras posicio- de acuerdo con otros dos campa
I ñeros.

localizó una pieza del! En la declaración prestada por
¡ el comandante de la embarcación,
I ex conde del Villar del Puente,

Iaunque dijo ignorar casi todo lo
que se le preguntaba, admitió que
el buque alemán que llegó a El
Ferrol, procedente de Gijón y con
un oficial que era portador de
documentos y papeles, al parecer
de espionaje, fuera el "Southera".

Añadió que en El Ferrol hubo
discrepancias en la oficialidad
cuando se produjo la insurecci(m,
siendo fusilados algunos oficiales,
en unión del almirante Arazola.

El "Virgen del Carmen" entró
en Bilbao con bandera blanca, a
la que los tripulantes enfocaron un
proyector, asi como a la bandera
nacional que l~evaban, en previ
sión, y que izaron al hacerse con
el "bou" Como detalle curioso con-
fignaremos que la bandera repu
plicana estaba rota y estos canla
radas se encargaron de coserla
antes de izarla en el palo mayor.
El trapo monárquico fué arrojado
por ellos al agua.

pado importantes posi
uestras ametralladoras.
o intensamente al ene

las nue~tras un soldado

e el dia 11 del actual, vuel
restablecerse el servicio de
Telegráfico con los pueblos

~necientes a las provincias de
é1ona, Tarragona, Lérida, Ge
, Murcia, Albacete, Cuenca,

$lela, Alicante, Castellón. Al
"a y Málaga. exceptuándose en
»rovincia lo's pueblos de An-

uer~ Archidona, Alhaurin,
pIllos, Estepona, Fuente Pie

• ~ucin. Ronda. Tolox y Va
de Abdalajis.

bao.-8e cono en algunos de
es de la forma en que se hizo
dominación. y entrega a las

leales del "bou" tac .ioso
en del Carmen".
hazaña la llevó a cabo, ca

es sabido, el marinero 8eaane,

que cuentan los tripulO
ntes de la embarcación

facciosa

construirá un túnel para
servir de refugio

'Valencia. - La Junta de Obras
Puerto de Valencia, ha pro'

~to al ministro del ramo, la
ucción en el muelle de

(ma, con quinientos bloques
cemento, de que dispone, la

rucción a unos cuatro metros
altura, de un túnel para refu
contra el bombardeo aéreo, de

veinte mil personas.

.nica española, de incalcu-
valor, ha quedado totalmen
truido. En pie queda única
, pero muy deteriorado, la
da y el Palacio de los Leo
Los riquisimos artesonados,
s en el mundo, se han derri
por completo, constituyendo

e fúé palacio del Infantado,
enorme montón de escombros

idea de que el propósito de .
rebeldes era exclusivamente

ar daño sin perseguir ningún
etivo militar, el hecho de que

también bombardeado feroz-
ute el cementerio. Muchisimas
m b a s quedaron destruidas.
almente fué bombardeado el
spital, con saña salvaje, y la
rriada popular inmediata a la
tación.
Hasta ahora el número de muer
s se eleva a veinte y el de he
dos a una cifra aproximada, en
u mayor parte, mujeres y ni
os.
Esta tarde se ha celebrado el

ntierro de 'algunas víctimas, que
ha constituido una imponente
manifestación de duelo popular.
, . ero de bombas explosi-

as por !Os trimotores
apjeros, se elevó a medio cen
r 'y el de las incendiarias fué
ntable. Por fortuna. muchas

ellas no llegaron' a estallar.
dudablemente, el propósito de
aviones facciosos era destruir
ludad.

Má. evasiones
rld. - Anoche se registrl'>

cañoneo enemig9 en la.
d Universitaria. Los milicia-

castigaron durament.e el ene
. Varios alemanes cayeron
oneros y otros se pasaron a

n~as filas, pidiendo ingresar
e la Oolumna Internacional.

e

combate, efectuar un 'vance que ha
nes en la Sierra de Lasarna.

En el sector Azaila, nuestra
enemigo, destrozándola.

En la zona de Sástago, se han
ciones después de un nutrido fuego

En el sector Alcañiz, se ha pres
migo en todas las jíneas, ~c1
de artillería.

Se publica la orden de in
corporación al Ejército de
los recluUls del pr sente

a o

La actitud digna del repre.
sentante de Cuba

Madrid.-El encargado de Ne
gocios de Cuba, don Manuel S. Pi
chado, oree que el deber de las
Embaj,adas y Legaciones es per
manecer en Mádrid mientras t~n:'
gan un patriota que proteger y
un bien misericordioso que ~reali

zar..Dice que se cO:ASidera un em
pañol más y, por lo tanto, desea
la dicha de España.

Los instintos salvajes de
los facciosos se han mani
'estado en el bombardeo
.. la dudad de Quadata;ara

De la región catalana lle
gan a Madrid

miones con víveres
Madrid.-Ayer llegó a Madrid un

convoy de 12 camiones que habia
salido de diversos pueblos de la
provincia de Barcelona.

Los que más se han distinguidO'
por su generosidad han sido San

I Carlos de la Rápita, La Cenia.
Santa Bárbara y otros muchos de

I esta comarca.I Como responsable de esta expe
I dieión ha venido el camarada Mi-

gué! be: rf11l:. dlWthO./COliJ..
la colecta se ha hecho bajo el le
ma "Ayudad a Madrid y lit ¡las ju-

.ventudes que luchan en los fren
tes."

vascas

del frente

al enemigo

bombardeo

de Gordon ha habido ijgeros tiroteos

de .las milicias

Nuevo

Se presiona

Toma de nuevas posicion~s

Noticias oficiales

Avance

Ílformación

Detención de un Capitán fascista

Hoy pretendían los facciosos c
Madrid, pero otra vez se ha

, .

~asaran. porque se opone l!n·p

Noticias oficiales del /rente aragonés

FRENTE 'DE ANDALUCIA

Se castiga ál enemigo

GuaclaIajara. - El bombardeo '
que por la aviación facciosa ha
sufrido ayer esta ciudad y que

carece en absoluto de valor mili
tar, fué algo horroroso.

Veintita.ntos trimotores custo
diados por varios cazas, se pre
sentaron sobre Guadalajara, a 1as
~res de la tarde. y volando de ex
tremo a extremo, del ~asco de la
población, arrojaron numerosas
t>ombas incendiarias y explosivas.

No hubo barriada ni calle que
no haya sufrido los efectos del cri
minal atentado. El Ateneo Ins
tructivo Obrero, sufrió grandes
desperfectos. y bastantes casas co
rrieron igual suerte. El magnifico

rabIes. . palacio del duque del Infantado,
En el sector de Caspe, se ha conseguido, después de un duro imonumento nacional y joya. ar-

Gijón.-El gobernador de Gijón ha manifestado a los pe
riodistas que su viaje a Valencia está en relación con la .cues
tión guerra.

En el sector de Pola
entre las avanzadillas.

Santan4eI¡.-A pesar del mal tiempo de nieve y. agUflceros,
nuestras milicias han continuado su avance habiendo caído en
nuestro poder Brillau, Orduña y Sobreullas, posieión esta últi
ma de suma importancia estratégica..

Durante esta operación se ha conq4listado el alto de Ur
quiano, que nos coloca en situación favorable y a un kilómetro
del pueblo de Uyarbe. Con ~a toma de esta posición se ha con
seguido cortar la carretera del sector Mezquia y fortificar nues
tra posición de Orduña.

se han pasado a nuestras filas en este sector catorce sol-
dados y un cabo.

Málaga, S.-Un escuadrón de caballería de nuestras fuerzas
ha efectuado una incursión de reconocimiento en los sectores
Villanueva de ,.Cancha y Archidona, encontrando enemigo y
castigándol~ duramente.

• Valencia.-El "Diario Oficial del
Continuan' las evasiones Ministei10 de la. Guer ,¡¡I'~blica

'. luna etden u1aI AJando en
Gijón,. S.~En el sector Pola de Gordan se han evadido del 44.220 el número de reclutas de

campo enemigo presentándose a ·nuestras fuerzas, ve'in'teoftcia- servicio ordinario pertenecientes
les dos sargentos uneabo y cuatro soldados. Dicen que vienen a los reem~lazos de 1936 y agre-

, " • • ~ '1 gados al nusmo de reemplazosan-
horrorizados del regnnen de terror que Impera en las pOSI~ ones teriores. '
fa.cciosas: Pidieron al mismo ·tiempo enrolarse en nuestras co- Serán agrupados en dos Uama-
lumnas para terminar cuanto antes con el enemigo. mientos, constituyéndose con la

. primera mitad de los que hayan
t~ ,J.. '-:1 1 ~ b d -:1 obtenido los números más bajosManlJ es,BClones ue uoerna or Ue el primero y al segundo con los

G •• .. más altos.
lJon A Barcelona le corresponden: de

la Caja número 25, 3.519, y de la
Caja 'número 26, 3047; a Tarra
gana, 1.256; a Lérida, 1.571. Y a
Gerona, 1.508.

La incorporación a f:I.1as de este
primer llamamiento. a 22.125 re

I clutas.
Los reclutas se concentrarán en

Caja los dias 15, 16 Y 17 del ac
tual mes de diciembre.

Madrid, S.-La aviación fa.cciosa continúa la racha criminal
de bombardeos sin objétivos sin objetivo militar. En el día de
ayer bombardeó el histórico Escorial, joya artística de suma

importancia.

Madrid, 8.-Hace 24 horas que reina tra}1quilidad absoluta
en todos los sectores de Madrid.

En el País Vasco las milicias han proseguido su avance y
han tomado al enemigo los pueblos de San Pedro, Cruz de Gra
ciano y Ollan. Este avance ha permitido interrumpir todo e~

tránsito -enemigo en la carretera Mezquia y fortificar "nuestras
posiciones en el sector de Orduña.

En el sector de Bujaraloz se han pasado a nuestras filas un
cabo y un soldado, con armamento. Nuestra artUlería actuó con
gran eficacia sobre las obras de fortifica.ci6n enemigas de Fuen
tes de Ebro, causándoles bajas vistas y desperfectos conside-

Málaga, S....,:..Por· nuestras milicias y tras un combate ligero
ha sido' tomado al enemigo Estepo~ en el sector de zata
rraya, y Puerto del Viento y. Burgo. se han registrado tiroteos
de fusilería en las avanzadillas.

Málaga, S.-Nuestras milicias han presionado, y castigado
al enemigo en el sector de Villanueya del Trabuco.

- '.

Santander.-Las milicias santanderinas han apresado a un
capitán que, sin daJise cuenta, se internó en terreno nuestro. Al
ser detenido no se dió cuenta y exigía de los milicianos le deja
sen continuar la reparación de la línea telefónica, pues según
él, tenia orden del jefe de las fuerzas. Los milicianos le hicieron
salir de su error, llevándoselo prisionero.

Durante esta detención se pasaron a nuestras filas cinco
soldados del campo enemigo.



¡¡De los trabaja
Idores todo! De
I la 'diplomacia

nada
La cuestión de ayuda a España

se pone continuamente sobre el'
tapete.

Lo que fué con relación a Etio
pía y en su tiempo en China, es
hoy día con España.

Antes de los acontecimientos
que nos interesan actualmente.
la diplomacia intemaeional, re
presentada en la Sociedad de Na
ciones, se reunió múltiples veces,
decidiendo siempre, invariable
mente, volverse a reunir.

Se pudo asistir tranquilamente,
desde Ginebra, a las agresiones

. llevad!ls a cabo por los antropó
fagos nipones en el Extremo
Oriente.

El territorio abisinio rué testigo
de la más incalificable de las
monstruosidades cometidas en
nombre ,de .la civilización.

Ni China, ni Abisinia, recibie
ron el más mínimo apoyo por
parte de los países demócratas y
liberales. Solo la prosa literaria
de los pacifistas de salón y los
comentarios de café lamentaroiJ.
la suerte de los pobres abisinios y
parias de color negro, . mientras

I que estos eran diezmados por las
~ ametralladoras y las bombas in
: cendiarias.
1 ¿Quiere hacerse lo mismo con

IEspaña? No es esto una hipótesis
gratuíta. Como tampoco es una
hipótesis el decir que la tormenta
que se' cierne sobre España ha Si-
do preparada en las fraguas de
Vulcano, de la Santa Alianza fas
cista internacional.

Los revolucionarios españoles
sabemos por amarga experiencia,
la agilidad de los movimientos re
accionarios.

y nunca como hoy nosotros no

Ihemos podido comprender la di
visión arbitraria por la cual se

I ha pretendido polarizar las posi_
ciones de los interesados en el
campo de batalla del mundo

Nadie, en estos momentos, ha
perdido tantb sus atributos como
la democracia y el liberalismo.

Nosotros no dividimos las na
ciones en países democráticos y
paises fascistas.

Los paises democráticos que han
podido asistir impasibles al des
pedazamiento de los paises débi
les, solo aconsejando res~gnación

religiosa; los paises democráticos
que han sido los primeros aliados
del fascismo; que han 1espondido
con la prisión y la metralla a las
l]1anifestaciones de rebeldia del
proletariado; los paises invento
res de la "neutralidad" ante los
acontecimientos de España, que
son los acontecimientos del mun
do, han obrado como no podían
menos que obrar.

A fin de cuentas. la línea de los
partidos politicos viene dictada
por la banca y los accionistas

A fin de cuentas, la guerra, que
tiene la muerte por emblema, es
la razón de existencia de un im
portante sector del comercio, el
único comercio que no debe tener
límites para colocar su mercan
cía: el armamentismo.

De la parte de los' tra1Jaj adores,
de los desheredados, de aquellos
que frecuentan cotidianamente la
'fábríca o trabajan el campo, de
aquellos que pasan su vida indi
gente buscando un sal~rio, de ese
pueblo 9ue siente directamente
!~ injusticia y la miseria, nosotros
lo esperamos todo, '

Si este pueblo es capaz de obli
gar a su gobierno, sea demócrata
o no, a prestar una ayuda pqsiti
va a '¡a España que lucha por la
libertad de todos, no deberemos
esta ayuda al gobierno. Es de¡esto que se ha~la necesitada Es
paña; es esto 10 que los españo
les pr~cisan; armas, alimentos,
hombres: 'si cabe, eso es '10 que ha
ce falta.

Talleres: A.CRACIA.

Marqués de ViDa Antonia

Obrera"

Frente al mapa de posiciones

Nuestra primera visita es para el
"Comité Pro España Antifascista".
&\llí encontramos las primeras va
has naturales al paso de los via
jeros: el idioma y la especulación
ªnanciera. Pero siempre hay al
guien entre nosotros que masculla
francés y no poco es frecuente to
parse con españoles en Perpignan.
En el restaurant encontramos
no pocos compañeros que esperan
el momento indicado para trasla
darse a España a luchar contra
los fascistas. El decreto de movi
lización ha estimulado a no po
cos. A los más, el deber y el sen
timiento. Los fascistas activan por
su parte la recluta. Algunos espa
ñoles en Francia, han recibido
indicaciones para presentarse en
la plaza militar de Jaca. En el
kiosco de la plaza se vende y vo
cea "La Voz de España", rotativo
fascista que se pueblica en San
Sebastián.

En el "Continental", catalanes
afrancesados discuten mapa a la
vista. sobre la verdadera situación
de las posiciones de guerra. No
falta la actitud platónica y hasta
la indiferencia, esa indiferencia
tan consubstancial al tempera
mento del francés contemp ráneo.

-"No entenc de banderes ---dice
una mUjeruca-; soIs em cal men
jar y beure".

-"Tinc tres "carlins" presoners
al galliner que "cauran" quan ho
fasi Sant Sebastia, al p s de les
milícies basques".

Es un avance de ulteriores im
presiones.

se de impermeables, hacen obje
to_al Tet de un espe'ctáculo. Este
muje y ruje a la vez. Arrastra
entre sus aguas cenagosas toda
clase de objetos domésticos. No
obstante el siniestro, el pueblo
francés ríe y retoza satisfactoria
mente,

IiTRABA)ADOR~! LEED

conven~ido de llevar los papeles
en regla cuando cruza una fron
tera. Es un temor del que es di
fícil sustraerse.

Le Perthus, es el primer pueblo
francés. Aquí nos las habemos
con la policía francesa.

Una de las pruebas m{¡,s eviden
tes de la artificiosidad de las
fronteras y las cuadrículas nacio
nales la encontramos representa
da en la lluvia torrencial que per
siste más allá del territorio his
pano. y esto, más que alegría, ale
gría de ver confli'mada una hi
potesis, produce en nosotros pe
sa La lluvia nos es ya un efecto
físico de la masa de los Pirineos.
última de nuestras esperanzas
por vernos libres del impertinen
te meteoro. Perpignári, aparece
también inundado. Sus pacíficos
habitantes, provistos de toda cla-

rancia contemplativa
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pesar del telón acuoso del e
basco.

De Figueras a La Junquera ro
dian escasos kilómetros. Es el pu
blo fronterizo que inmediatame
te nos sale al encuentro. La fro
tera: he ahí algo como para t
mar en serio en medio de la n;
menos seria situación revoluciona
ria. Es una verdadera fatalida
que en plenas circunstancias de li
bertad tenga que temerse a las fron
teras. Por si no hubiera mil mo
tivos en virtud de los cuales po
der explicarnos la obstinaci~ ~e
ciertas.. vulneraciones de la lega
lidad encarnada en los paso . nor
males de los Pirineos, la raz6n de'
orillar molestias de gendarmerías,
en sí misma considerada, es ya
una razón de peso para la aven
tura clandestina.

Nunca está uno completamente

Las subsistencias

, Grave problema. Los abusos co
metidos, hace que se busquen las
soluciones que cada cual cree que
es la panacea.

Manao único, con leyes ~

ord.enamientos precisos, co
disciplina y con ca~tigos seve

'l'os. Crear los inspectores pre
'cisos para descubrir y COlJl

probar las infracciones que se
cometan, y publicar profosa...,
mente los inflexibles escar
mientos que se hagan.

Así se expresa la "paradoja" d
, "Las Noticias", ,

Es verdaderamente
qu~ en el semo mismo de una re
volución se propugnen solucione
de violencia.

Castigos' severos:' La' 'eJempI
dad del castigo es algo 'que' Pasó
a la historia; pruebas son, que ~

anarquismo a pesar de los severo

A través de la'
Agua sobre la ruta

De los Pirineos del Tet

. La facultad de soñar la está.
permitido a todo ser viviente, Nos
otros hemos soñado con un. viaje
transfronterizo .y ahí nos tiene el
lector en plan de viaje, persi
guiendo como quimera, lo más
caracterizado en' tiempo de- revo
lución.

Soñando y todo, el paso por la
frontera no. es empresa fácil. No
nos referim.os a 10S' trámites bu
rocráticos a que obliga la empl'e
sa piramidal de sacar un ,pasa
porte. Mientras hay quien discu
te todavía sobre la clase de .san
ción a aplicar a la eaterva de
fascistas después del triunfo, nos
otros tenemos ya el problema re
suelto. La obligatoriedad de pro
teerse de uno de estos inexcusa
'bles documentos llamaqos pasa
portes, sería suficiente para casti
gar al mismo ex general Franco..

Los elementos atmosféricos no
acompañan tampoco. El temporal
de agua, continuo y aún en cres
censo, nos Impide por completo

la visualidad. Y la visualidad, en
ciertos parajes, es algo de una
maravilla natural. El litoral le
vantino y exhuberante paisaje
ampurdanés, incomparablemente
bello en dias de sol, aparece en
el dia de este sueño turístico y se
midocumental, deprimente y tris
te. Otro elemento de fealdad para
que no quede borrada la fealdad
de la guerra.

El espiriJu madrileño sale a
flote

¡Ejército o miliciasl LO QUE DI EYLO QUE rde su gr~po tendrán qU~.resignar-
Parece que se adelantan los se a ~orlr por consunClOn ya que

acontecimientos. Por el motivo de no les será permitido manifestar-

que se haya decretado la creación CALLA L PRENSA se
del eJ'éreito catalán, ya se quiere" . .

Seguimos copiando;que' todo sean ejércitos.
Así se desprende de estos titu- Artículo 16. - Se procederá a

lares de "La PubUcita't": Acompañados de alguDlIoS castigos que se le han infligido, la expulsión de los afiliados
"El ejército catalán ha ocu- autoridades y de dos o. tres I siempre es planta exuberante con que hayan dejado de satisfa-
d . rt t . '0 parlamentarios l'ecorrian Ma- verdor perenne.pa o lmpo an es POS1CI Des cer la cuota durante tres m~-

en la sierra de Lacema y les drid los diputados. ingleses Creación de inspectores que gra-
mantiene contra tos fuertes haciendo preguntas y toma'il- varán las subsistencias con sus ses ,seguidos, así como tám-
ataques del enemilí-~'" do fotografías, cuando apare- jornales, más que los abusos de los bién de los que no acepten un

Creíamos que hasta ahora sólo cieron sobre sus cabezas al· comerciantes. cargo o misión para los cua-
actuaban las miliGias al mando de gunos "Junkers" y "Benkel" Esa es la única paradoja que ve- les hayan sido elegidos.
compañeros y asesorado n por téc alemanes, escoltados por va- mos nosotros. En cuanto a solu-
nicos militares. La ";UbU" no; rios "Caproni" de Italia. ción hemos señalado una y como Ello debe imponerlo la d1scipli~
rompe nuestro encanto y nos mete Pasaron, vieron y' fotografiaron. cada cual con la suya, la creemos na orgánica.. Porque el sentido co-
al' ejército antes de que sea for- Vieron los "Junkers", los "Capro- acertada: socialización inmediata mún no impone tales cosas. Nos
mado. ¡Todo vendrá, amigo. al pa- ni" y los ~Henkel" y elevaron una de la distribución de las materias referimos al segundo párrafo del
so que vamos! "enérgica" protesta al 'mundo en que requiere la vida orgánica del artículo. El que uno se vea im

tero. y como respuesta mmediata, hombre para poder subsistir.
el' célebre Eden manifiesta que el posibilitado de ocupar un cargo
desembarco de armas en Portugái no creemos sea motivo para una
no debe evitarse. Se nos ha entregado en nuestra expulsión. El que uno no quiera

Siempre lo dijimos: es el pueblo redacción el "ButlletíEstudiantil" aceptar porque el cargo no le atrae
que nos' ha de ayudar, y éste no de la sección estudiantil de la porque para ello no tiene afinidad
precisa enviar comisiones que sa F. E, T. E. Y copiamos de los es- .
quen fotografías, sino que viene o quiza capacidad, tampoco es mo-

tatutos que rigen esta sección:
él y encara el punto de mIra d tivo de expulsión.Artículo 12. - Se celebrará
fusil a la ima~en del 'fascismo. un Congreso anual, con ca- Estos pequei?-0s comentar~os nos

rácter ordinario, en el cual permitimos hacerles a nuestros
solamente podrán tomar par- amigos estudiantes y'creemos no
te en la discusión de cada se dar,án por molestados. Son co
punto del orden del día, un
compañero de cada corso o sas que nosotros las vemos así, y
academia. como las vemos las exponemos.

A 'tal efecto cada grupo or-
ganizado celebrará reuniones .._---.-_-------h-......._
preparatorias para estudiar
los puntos de discusión y de
signar el ponente de cada uno
de ellos.

Nosotros creímos, ¡pobres ilu':
sos'!, que las asambleas plenarias,
con deliberación por parte de to- "Solidaridad
dos, eran las que habían de regir
la vida en lo sucesivo. Creímos
también que' la opinión de muchos
es siempre superior a la opinión
de uno; y creímos, ¡por fin!, que:
eh un' grupo podia darse una dis-
crepancia de 'apreciación que po- ,
día discuti'rse'; en 'asaml:tlea'.· 'Q,RGANO DF;' LA oc. ,~., T.

Ahora vemos que las minorías
que puedan discrepar en el seno

•
Una comisión más

Dejada ya atrás Gerona, bajo las
lluvias y la no menos impertérrita
bruma, hemos de virar hacia la
izquierda. Un burdo indicador ad
vierte sobre las fecholiÍas del Flu
viá, consistentes en interceptar la
carretera en su ruta hacia Figue
ras. Hay que hacer un pronun
.ciado rodeo hacia allí. Lo primera
que observamos de esta ciudad es
su tristemente célebre castillo a

Hace días recorrieron las calles
de. Madrid' una comisión de parla
mentarios ingle~es con el propó
¡¡ito de docUmentarse de las .bar
baridades cometidas por los fas
cistas.

De "El Día Gráfico" sacamos:
"Les falló Santiago, les fa

llará la Concepción, les segui
rá fallando todo su santoral.
Al anuncio del nuevo señala
miento pára el a:taque y tolÍ!a
de Madrid, el heroísmo ma
drileño ha tenido una nueva
burla: "¡Sí, sí! ¡Como no lo
tomen por mar!"

Les falló no el santo, sinó los
.planes y el valor. Les falló ante el

1
heroísmo de nuestras milicias; y
esas milicias' aun tienen ánimo
para hacer chistes. ¡No está mal!
pero la confianza exagerada no

conduce á nada,
Ahora Ém vez de esperar el ata

que, se debiera atacar y entonces
sí que les fallaba todo; la Concep
ción se tendría que volver a con
cebir y entonces quizá saliese un
aborto.

Se ha celebrado en Bar
celona, un pleno regional
de grupos afectos a la Fe
deración Anarquista Ibéri
ca.

En él se ha pu.esto de
manifiesto el sentir del
,anarquismo catalán que
tiende a posibilitar la ins
tauración de una sociedad
completa1TUJJ1,te libre, de
trabas económico - estata
les.

El anarqruis11w cata~n1.

,como tuerza mayoritaria
.en el área triangular del
Nordeste espaM,l, tiene la
obligación de dictar nor
nas qud sin perjudicar a
nadie tiendan a beneficiar
a todos. Ese todos, es el
pueblo; como 'Parte inte
grante de él, la·F. A. l. ex
pone y orienta.

Dictó normas; nor1'1?-Q.s
de absoluta independencia
de los pueblos y de los in
,dividuos. Se manifestó una
vez más como anarquista:
abominací4n dej la disci
plina cuartelaria, sin otra
aceptación que la discipli
na moral, dimanante de la
conciencia individual; an
ti-estatismo absoluto y co
mo consecuencia, debili
tación y eliminación abso-·
luto, de todo organismo
coercitivo y centralizador;
normáliZf1,ción de la vida
,social a base del trabajo
en común, el intercambio
y el libre acuerdo.

Intervenciones preñadas
de ansias renovadoras con
e:.t,clusión ,absoluta de to
dos los 77W1.des antiguos;
fiera dependencia de crite
rio manifestada por las de
legaciones que intervinie
ron; consciencia de sí mis
'mo, tan en contraposición
con el concepto de rebaño
que impera en las organi
zaciones de tipo múltiple.

Se mostró la F. A. l. tal
como es: organización es
pecífica, de individualida
des anarquistas.

Falta ahora, que esas
-normas, esos pensamientos
'manifestados, ve¡ a n su
confirmación en los he
chos. La revol'!4ción exige
que no .se estanque el mo
vimiento del mecanismo
societario; y para que no
se estanque se necesita
que las normas de libertad
íesplandezcan sobre el ho
rizonte social.

La centralización, la bu
rocracia, debe desapare
cer; así lo entiende la F.
A. l.

La economía debe ser re
gida por las agrupaciones
profesionales de trabaja
dores en cada localidad y
estos deben establecer el

intercambio libre de la
garra del intermediario o
del estado. Solo así la es
peculación que des,?onra
a la revolución, se evitará.
Este problema también fué
tenido en cuenta y se
aportó la resolución; aho
ra falta seguir el camino
indicado y hallar el resul-'
tado que necesariamente
será satisfactorio.

Provechosos resultados
se p~eden esperar de este
pleno, si se lleva a cabo lo
que en él se propugnó. Se
ha de llevar.

Nos reafirmamos nueva
mente. anti-estatales y an
ti-capitalistas, Anti-capi
talistas con todas las con
secuencias, porque se ha
visto que nUf;stra genero
sidad no ha sido corres
pondida como se merécía.

Animo y a converrtir lo
acordado en realidad.
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